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> El grupo joven Antirumores de Getxo retoma sus acciones a partir de setiembre
> Segunda edición de Caleidoscopio, programa online de fotografía contemporánea
> Talleres y cursos de octubre a diciembre

Segunda edición de
Caleidoscopio, programa online
de fotografía contemporánea
El programa educativo en torno al mundo de la imagen sobre fotografía contemporánea, Caleidoscopio, arranca este mes de septiembre con su segunda edición. Subvencionado por el Área municipal de
Promoción Económica-Getxolan, se desarrollará hasta enero de 2022.
Está dirigido a jóvenes de 16 a 25 años, tanto de Getxo como del resto de Euskadi, que quieran desarrollar su trabajo artístico y ampliar
sus conocimientos, entendiendo la fotografía como una herramienta
con la que trabajar diferentes áreas, tales como la práctica artística,
investigación, archivo, edición, publicación, gestión o comunicación.
Se organizarán diferentes módulos educativos, teóricos y prácticos online, aunque también se organizarán actividades presenciales. Los talleres, encuentros y masterclasses serán impartidos por
quince profesionales que trabajan a nivel internacional en torno a
la imagen: prestigiosos fotógrafos y fotógrafas como Lua Ribeira,
Jon Cazenave o Bego Antón, la comisaria Erika Goyarrola o editoriales como Dalpine.
El plazo para inscribirse finaliza el 7 de setiembre. Información
e inscripciones: www.caleidoscopiophoto.com

Tras participar en julio en la VI Cumbre internacional

El grupo joven Antirumores de Getxo retoma sus
acciones a partir de setiembre

* Becas Ikasiker de colaboración, convocadas por el Gobierno Vasco
y destinadas al alumnado universitario que quiera iniciarse en tareas de
investigación. Se convocan 220 becas en dos modalidades: A) 165 becas
por importe de 1.800€ cada una para el alumnado matriculado en uno de
los dos últimos cursos de una titulación de Grado oficial (1 de enero-30
junio 2022); B) 55 becas por importe de 600€ cada una para alumnado
matriculado en uno de los dos últimos cursos de titulación de Grado o doble
Grado oficial o Máster oficial universitario (1 de junio-30 setiembre 2022).
Plazo solicitud: 20/09/2021. Información: BOPV 141 de 16-07-2021.
* Rockein! Concurso de bandas, para todo tipo de estilos musicales
convocado por Ayuntamiento de Basauri. Podrán inscribirse grupos cuyos
componentes sean mayores de 16 años y que al menos uno/a de sus
componentes sea residente en la CAV o Navarra, entre otros requisitos.
Habrá premios para el grupo ganador, grupo ganador local, mejor banda en
euskera y premio Eskarabilera (para grupos con al menos un 50% de mujeres). Plazo solicitud: 30/09/2021. Información en https://labur.eus/DlcAM

Programación Gazteleku Romo
Septiembre
Viernes 3: ASAMBLEA: PROGRAMACIÓN DE OCTUBRE
Martes 7: ACTIVIDAD: TEÑIR CAMISETAS
Jueves 9: ACTIVIDAD: PULSERAS
Sábado 11: SALIDA: ARTXANDA
Miércoles 15: COCINA: CUPCAKES
Sábado 18 y 25: TALLER: SOMBRAS CHINAS
Martes 21: COMPETICION: PIN-PON
Jueves 23: TALLER: GLOBOFLEXIA
Miércoles 29: TALLER: DIA SOBRE LA PERDIDA Y EL DESPERDICIO DE
ALIMENTOS

Programación Gazteleku Algorta

El grupo joven Antirumores
de Getxo retoma sus acciones a
partir de este mes de setiembre
con un objetivo claro: trabajar
día a día por eliminar prejuicios
y estereotipos negativos. Es un
grupo abierto y muy activo en
la lucha contra dichos prejuicios y estereotipos, que desea
contar con la participación de
un número de personas cada
vez mayor, “porque tejiendo red
es como se consiguen mayores cambios”. Se reúnen durante todo el
año para dar forma a diferentes
iniciativas y proyectos que ellos
mismos deciden, en un contexto
local, en el entorno más cercano.
Por ello, si te interesa conocerles más de cerca, saber lo que
hacen y unirte a ellas y ellos,
puedes solicitar información en
Gazte Bulegoa o en los teléfonos
944660151 / 688 658 009.
Este grupo de getxotarras participó el pasado mes de julio en la
VI Cumbre Juvenil Antirumores bajo el lema “Let’s go global”. Fueron cuatro jornadas de
creatividad, innovación, debate
y mucho activismo en favor de
la convivencia libre de rumores
y en la cita participaron junto
a otros jóvenes de 14 territorios
del Estado español y de Suecia,

Italia y Portugal, que este año
también se han sumado a la
Cumbre. Al igual que en 2020,
este año también se ha celebrado de forma virtual, aunque el
grupo de Getxo, junto con el de
Bilbao, ha optado por un formato mixto, participando en la
cumbre a través de la conexión
online con el resto de territorios,
pero haciéndolo desde un espacio en el que los integrantes de
ambos grupos han convivido y
compartido durante cuatro días,
“lo que sin duda lo ha hecho más
enriquecedor y animado”. Pero,
sea como sea la modalidad que
permite la situación sanitaria, la
cumbre Antirumores no pierde su esencia: la participación,
el intercambio de experiencias,
la construcción de redes y el
aprendizaje de nuevas técnicas

para seguir construyendo sociedades críticas y capaces de reducir el impacto de los rumores,
los estereotipos y los prejuicios.
Con esta cumbre el grupo de
jóvenes getxotarras no solo ha
confirmado la importancia de
generar redes, fortalecer la cooperación interterritorial y el valor de la creatividad en el diseño
de una sociedad más cohesionada y eficaz, sino que también
ha reafirmado su convicción de
que el compromiso combinado
de la administración pública,
las entidades sociales y la ciudadanía es un modelo clave para
generar cambios significativos.
El grupo espera con ganas a que
la situación sanitaria permita
volver a celebrar de manera presencial estas cumbres internacionales.

*Servicio de asesoría psicológica. El Área municipal de Juventud recuerda que el servicio de asesoría psicológica para jóvenes
que se presta en el Gazteleku de Algorta está de nuevo disponible.
El servicio está dirigido a ayudar personas de 13 a 30 años del
municipio a resolver sus dudas así como a afrontar diferentes tipos
de malestares relacionados con cuestiones como la autoestima, la
inseguridad en las relaciones, la tristeza, la ansiedad, etc. El servicio se presta una vez por semana con cita previa: tfno.: 685 70 41
18; e-mail: aholkularitzapsikologikoa@getxo.eus

Talleres y cursos de octubre a diciembre
TALLER/CURSO

FECHAS

SALUD
DIGITAL

16 y 23
de octubre

CADENAS
MUSCULARES

13 y 27
de noviembre

EDAD

HORARIO

IDIOMA

LUGAR

A partir de 15 años 10:00h-13:00h

Castellano

Gazteleku Algorta

A partir de 15 años 10:30h-12:30h

Bilingüe

Gazteleku Romo

ORIENTACION
LABORAL

4 de diciembre A partir de 17 años 10:00h-13:00h

Bilingüe

Gazteleku Romo

TALLER DE
REPARACION DE
BICICLETAS

18 de diciembre A partir de 14 años 10:00h-13:00h

Castellano

Gazteleku Algorta

Septiembre
Viernes 3: ASAMBLEA: PROGRAMACION DE OCTUBRE
Sábado 4: TORNEO: FUTBOLIN
Viernes 10: MASTER CHEF: SMOOTHIES DE FRUTAS
Sábado 11: TORNEO: JUST DANCE
Martes 14, 21 y 28: CORTOMETRAJE: BELDUR BARIK
Viernes 17: MANUALIDAD: PULSERAS
Sábado 18: SALIDA: ESCAPE ROOM
Miércoles 22: SALIDA: CIRCO
Sábado 25: TALLER MANUALIDAD: PANELES RECICLADOS (ODS)
Miércoles 29: SALIDA: BAILE

Información e inscripción gratuita y abierta hasta agotar las plazas en: Oficina de Información Juvenil
(Casa Tangora, Avda. Algorta, 98. Tfno.: 944 66 03 53); gaztebulegoa@getxo.eus (indicando nombre y el
curso o taller que se desea realizar junto con teléfono de contacto); www.getxo.eus/gazteria.

