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El viernes, día 22, en el Gazteleku de Romo, y el sábado día 30, 
en el Gazteleku de Algorta, se proyectará el cortometraje “Elsa”. 
Está enmarcado en la extensión en Getxo del Festival Internacio-
nal de Cine y Artes Escénicas gaylesbotrans-Zinegoak, en cola-
boración con la asociación Naizen, que impartirá el 6 de mayo, 
en Getxo Elkartegia, el taller “Chicos y Chicas”. 
En cuanto a las proyecciones, el viernes 22, se contará con la par-
ticipación de Kimetz Renteria, miembro de dicha asociación, que 
ofrecerá su testimonio y se podrá charlar con él en euskera, y el 
sábado 30 intervendrá de nuevo, en esta ocasión en castellano y 
acompañado por la portavoz de la misma asociación, Bea Sever. 
Los pases, en versión original en catalán con subtítulos en euske-
ra y castellano, serán en ambos casos a las 18:30h.

Sinopsis
Elsa es una niña de 6 años que como cualquier persona de su edad, 
quiere vivir feliz y libre. Sabe que es diferente a la mayoría, pero a 
pesar de su corta edad tiene las cosas claras: sabe que es una niña 
y que es la reina de su vida. ¿Quién podría cuestionarlo?”

Taller
Este taller será el viernes, 6 de 
mayo, a las 18:00h, en Getxo 
Elkartegia, de Las Arenas. Lo 
impartirá igualmente Naizen y 
lleva por título “Chicas y chi-
cos”. Está dirigido a niños y ni-
ñas de 5 a 11 años, será en eus-
kera, y es necesario inscribirse  
en la Ludoteca, sita en la Plaza 
de las Escuelas de Las Arenas. 
El horario es de 17:00-20:00h., de 
lunes a sábado (último día para 
apuntarse el 3 de mayo). Plazas 
limitadas. Tfnos.: 94 466 03 55 y 
688 812 886. obilbao@getxo.eus

¿Te gusta el circo y te apetece participar en un proceso de crea-
ción artística junto a Zirkozaurre? Si vives en Getxo y tienes en-
tre 16 y 25 años... ¡esta es tu oportunidad! Ponemos en marcha el 
programa ‘Zirkotarrak’ y te invitamos desde ya mismo a partici-
par. Cuenta tu historia y conviértete en creador de un espectácu-
lo que podrás representar. ¡Anímate! 
Más información: https://labur.eus/td36U 

calidad tendrán la oportunidad 
de participar en la copa del terri-
torio. Así, una mañana de junio, 
buscarán soluciones a los pro-
blemas de emancipación identi-
ficados en la primera fase, desa-
rrollando diferentes proyectos.

Fase 3: experiencia vital. El 
grupo ganador viajará 10 días, 
entre septiembre y diciembre, 
a Senegal (África) y desarro-
llarán diferentes competencias 
con grupos de jóvenes del lugar 
a través del programa Africa 
Basque Challenge. 

El tema
Esta edición de GOOGAZ 
hace un guiño a la cultura y 
tradiciones vascas. “Los Jue-
gos del Diablo” están basados 
en la mitología vasca. Cuenta 
la leyenda de Mari de Anboto 
que una familia no podía tener 
descendencia y que el diablo 
les permitió tener una hija. La 
única condición que les puso 
fue que cuando su hija cum-

pliera 20 años, se la llevaría con 
él para siempre. Sin embargo, la 
pareja decidió seguir adelante 
y tener una hija. Justo antes de 
que Mari cumpliera 20 años, la 
metieron en una caja de cristal 
para protegerla del diablo. Así 
todo, el día de su cumpleaños, 
apareció el diablo, sacó a Mari 
de la caja y se la llevó para 
siempre a Anboto. 
Googaz señala “Las y los jóvenes 
estamos bajo la tutela de nuestra 
familia, metidos en una caja de 
cristal. Hasta que damos un paso, 
salimos de la caja, nos emancipa-
mos y empezamos a recorrer nues-
tro propio camino”.
Precisamente, el concejal res-
ponsable del servicio de Juven-
tud, Gonzalo Ayo, ha explicado 
que a través de esta iniciativa 
“pretendemos que las y los jóvenes 
getxotarras comiencen a dar pasos 
hacia la emancipación e incorpo-
ración al mundo adulto y se fami-
liaricen con esta nueva realidad 
mediante actividades divertidas y 
entretenidas. Debemos seguir fo-
mentando que las personas jóvenes 
se independicen, vuelen solas, y 
lo hagan con todas las garantías. 
Para ello, es importante dotarles de 
recursos, conocimientos y herra-
mientas que ayuden a materializar 
lo mejor posible ese proceso”.

Para jugar a “Los Juegos del 
Diablo”, las y los jóvenes ten-
drán que meterse por equipos 
dentro de una caja grande, en 
la que encontrarán juegos tra-
dicionales de la infancia. Mien-
tras dure el evento, competirán 
contra el resto de equipos. ¿Se-
réis capaces de salir?

* Concurso de cómic “Noble Villa de Portugalete”, convocado por 
el Ayuntamiento de Portugalete, en euskera o castellano. Los premios 
oscilan entre los 100 y 1.700€. Plazo de entrega de trabajos: 30 de 
abril. Más información: santaclara@portugalete.org y Bases

* Becas de artes plásticas de la Fundación Botín para artistas 
plásticos/as menores de 30 años. Son becas para formación, inves-
tigación o realización de proyectos en el ámbito de la creación ar-
tística. Duración: 9 meses. Dotación: 23.000€. Plazo: 06/09/2022. 
Más información: 942226072,  becas@fundacionbotin.org y Bases. 

Googaz, un movimiento crea-
do por “Millennials” inconfor-
mistas del País Vasco que ani-
man a la juventud de Euskadi 
a tener un rol activo en los re-
tos locales y a ser dueña de su 
vida, ha convocado la cuarta 
edición de “Googaz-Los Jue-
gos del Diablo”, dirigida a jó-
venes de 18 a 30 años. Podrán 
participar en grupos de tres 
personas y el reto social de este 
año será “la emancipación”. El 
premio para el grupo ganador 
consistirá en un viaje de 10 
días a Senegal (África), entre 
septiembre y diciembre. En la 
segunda edición del certamen 
se trabajaron los ODS (Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible) 
a través de una Escape Room 
y resultó ganador el grupo de 
Getxo, que tuvo la oportuni-
dad de participar en el IATA 
Bootcamp de México. 
La edición actual cuenta con 
el patrocinio de BBK Kuna: la 
Casa de los ODS, la Diputación 
Foral de Bizkaia y varios ayun-
tamientos. 

Fases 
Fase 1: eventos en municipios. 
Hasta el 29 de mayo se recorre-
rán distintas ciudades con “Los 
Juegos del Diablo”. A Getxo 
llegará el domingo 29 de mayo 
pero la inscripción en grupos 
de tres personas se puede reali-
zar ya a través de la página web: 
www.googaz.eus. Se indicará 
más adelante el escenario don-
de se desarrollarán los juegos.

Fase 2: copas territoriales. Los 
equipos ganadores de cada lo-

Hasta el 26 de abril permanece-
rá abierto el plazo de inscripción 
para participar en “Auzolande-
giak 2022”, los Campos de Vo-
luntariado Juvenil que, un año 
más, ha organizado la Dirección 
de Juventud del Gobierno Vasco. 
Este año se ofertan 295 plazas en 
12 campos y vuelven con fuerza 
con los destinos internacionales.
Las novedades este año son: se 
amplía el rango de edad (14-17 
años) en dos campos, Gorliz 
y y Arraia-Maeztu; habrá un 
campo de voluntariado en el 
marco de la Euroregión (con jó-
venes de 14-17 años de Navarra 
y Nueva Aquitania) y habrá un 
campo para jóvenes con diver-
sidad funcional en Menorca.
Las inscripciones deben reali-
zarse en la página web www.
gazteaukera.euskadi.eus (la 
elección del campo de trabajo 
podrá realizarse a partir del 2 
de mayo). Es necesario un me-
dio de identificación electróni-
ca para preinscribirse y hacer 
todo el proceso de selección de 
campo. Se recomienda la ob-
tención de la tarjeta BakQ.
Toda la información actua-
lizada, en https://www.gaz-
teaukera.euskadi.eus/auzo-
landegiak/inicio/

Un viaje a Senegal de la mano de “Googaz-Los 
Juegos del Diablo”

Abierto el plazo de preinscripción para los Campos 
de Voluntariado Juvenil 2022

El cortometraje “Elsa” en los 
Gaztelekus y taller en el Elkartegi

‘Zirkotarrak’, programa de cocreación 
artística con los jóvenes de Getxo

Viernes 8 y 29: PROYECTO: ITINERARIO FEMINISTA (BELDUR BARIK)
Sábado 9: SALIDA: MUSEO GUGGENHEIM
Miércoles 13: JUEGO: MULTIDEPORTE 
Sábado 16: MASTECHEF: TACOS
Martes 19: MANUALIDAD: CUSTOMIZAR ROPA
Viernes 22: TALLER: DIVERSIDAD SEXUAL
Sábado 30: TALLER: ZINEGOAK

Programación Gazteleku Algorta
Abril

Programación Gazteleku Romo
Abril

Hasta el día 29: TALLER: ITINERARIO FEMINISTA
Viernes 8: ACTIVIDAD: 4º ANIVERSARIO
Sábado 9: COMPETICIÓN: PIN-PON
Miércoles 13: SALIDA: TIRO CON ARCO
Martes 19: COCINA: RAMEN
Viernes 22: TALLER: ZINEGOAK
Sábado 23: SALIDA: BILBAO BOATS
Miércoles 27: ACTIVIDAD: MÁSCARAS

Se extenderá hasta el día 26 de abril y el programa presenta varias 
novedades este año
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