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CATÁLOGO DE 
RECURSOS-ENTIDADES EN GESTIÓN CULTURAL 

Este CATÁLOGO es una herramienta, creada por el 
Servicio de Juventud dentro de la Oficina Haziak y en el 
marco del IV Plan Joven Municipal.
El objetivo principal de este catálogo, es atender las 
inquietudes culturales de las personas jóvenes (14-30 
años) que buscan orientación y asesoramiento en 
diferentes ámbitos/disciplinas (artes plásticas, fotografía, 
teatro, danza…).
Para ello se ha contado con aquellas entidades de la 
ciudad, que contemplan dentro de su actividad el 
asesoramiento en el ámbito cultural dirigido a las 
personas jóvenes.

Este catálogo se podrá ir enriqueciendo con la suma de 
otras entidades de la ciudad que cumplan con estos 
requisitos, con el objetivo de impulsar y visibilizar tanto la 
labor de las entidades-espacios como de la actividad 
cultural de la ciudad, reforzando así el valor de la cultura 
como seña de identidad de nuestra ciudad y creando 
nuevos modelos de apoyo a la creación artística.

Para solicitar un asesoramiento hay dos opciones:
» En la Oficina Haziak: haziak@vitoria-gasteiz.org

945 16 13 68  
» Directamente poniéndose en contacto con cada 

una de las entidades que aparecen en el catálogo

A continuación, se recoge una pequeña descripción de 
cada una de las entidades a las que se puede recurrir 
para asesorarse.



ARTGIA

Disciplina: CREACIÓN ARTÍSTICA, GESTIÓN CULTURAL, COMISARIADO

CONTACTO:
Calle José Lejarreta 41
01003 Vitoria-Gasteiz

www.facebook.com/ARTgiaDa/

artgiada@gmail.com

945 00 96 81

ARTgia es un espacio de creación y exposición en cons-
truccion permanente. El objetivo de ARTgia es propiciar 
las condiciones para crear. Un lugar que sea catalizador, 
donde surjan intercambios, diálogos y experimentación 
con la creatividad como base y la creación contemporá-
nea como fin.

En sus instalaciones se desarrollan reuniones, jornadas, 
presentaciones, grabaciones, proyecciones, seguimiento 
de proyectos, fomentando el diálogo entre sectores 
sociales diversos y prácticas artísticas orientadas a 
diferentes disciplinas. Cubre así casi con todas las fases 
del ciclo creativo: desde la creación a la difusión, pasando 
por la formación y mostrando los procesos de trabajo.

ARTgia acoge en sus instalaciones proyectos en fase de 
creación, y propicia un servicio de acompañamiento para 
el desarrollo de trayectorias profesionales así como 
servicios de formación inicial y permanente que incluye 
también su difusión.



SALA
BARATZA 

Disciplina: ARTES ESCÉNICAS

CONTACTO:
Plazuela Aldabe 4, bajo
01012 Vitoria-Gasteiz

www.salabaratza.com

info@salabaratza.com

647 16 44 49

BARATZA ARETOA es un centro independiente para las 
artes escénicas contemporáneas en Vitoria-Gasteiz, 
Álava.
Desde diciembre de 2013 alberga diferentes actividades 
que favorecen la creación cultural emergente de diferen-
tes disciplinas escénicas, incluyendo la creación, la 
difusión, la exhibición y la formación.
Consta de 3 espacios, Kuia de 90m2 (sala grande poliva-
lente), Kuiatxo de 50m2 (sala pequeña) y Atari en la 
entrada, además de vestuarios, aseos y almacén.
Además de la actividad propia, la sala se alquila para la 
organización de clases, ciclos y otras actividades.



COCUBO
COWORKING

Disciplina: COWORKING

 CONTACTO:
Calle Cubo 1, bajo derecha
01001 Vitoria-Gasteiz

www.cocubo.info

info@cocubo.info

945 56 26 57
600 28 78 53

Espacio innovador en Vitoria-Gasteiz basado en el 
coworking, una forma de trabajo que permite a profesio-
nales independientes, emprendedores y pequeñas 
empresas de diferentes sectores compartir un mismo 
espacio de trabajo, para desarrollar sus proyectos profe-
sionales de manera independiente, a la vez que fomen-
tan proyectos conjuntos. 

COCUBO está especialmente dirigido a profesionales 
creativos, en él se encuentran, o han pasado, diseñadores 
y directores de arte, fotógrafos, ilustradores, redactores, 
editoriales de comics underground… y también hay 
perfiles dedicados a la gestión de proyectos o traducto-
ras y traductores que buscan un lugar especial para 
hacer su trabajo. En este espacio se fomenta el intercam-
bio del conocimiento y se asesora a los nuevos perfiles 
desde una dilatada experiencia en los sectores creativos.



FACTORÍA 
DE FUEGOS

Disciplina: ARTES ESCÉNICAS, GESTIÓN CULTURAL

CONTACTO:
www.factoriadefuegos.com 

fdfperformance@gmail.com  

675 12 80 05

Desde su fundación en 2009, FACTORÍA DE FUEGOS 
ha diseñado y coordinado eventos con el objetivo de 
generar y regenerar el tejido artístico local, facilitando el 
acercamiento entre profesionales consolidados, artistas 
emergentes, y públicos, normalizando y extendiendo la 
práctica y el consumo de las artes vivas en la ciudad. 

Las actividades diseñadas y coordinadas desde la 
asociación -entre ellas las Noches Scratxe Gauak y el 
Festival inTACTO- responden al criterio actual del 
Programa Cultural Europeo, basado en los principios de 
promoción de la innovación artística, de estímulo de la 
participación dentro de una sociedad multicultural y de 
facilitación de la movilidad y la cooperación dentro y 
fuera de nuestras fronteras. Factoría de Fuegos formó 
parte de las ponencias de Pública 12 en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid, como ejemplo de organización 
que contribuye directamente en la creación de 
programas de gestión cultural de última generación.



KALAKALAB

Disciplina: CINE, FORMACIÓN, GESTIÓN CULTURAL

CONTACTO:
www.kalakalab.org

www.zineleku.org 

koord.kalakalab@gmail.com 

695 55 56 39

KALAKALAB busca construir comunidad en torno al 
cine, formar cinematográficamente de manera transdis-
ciplinar y reconstruir tejidos sociales mediante lo audiovi-
sual así como fomentar la creación de públicos críticos y 
participativos mediante proyecciones en lugares no 
convencionales, proyectos inmersivos y laboratorios 
artísticos y de investigación relacionados con el inter-
cambio de saberes colectivo. 

KalakaLab está formado por agentes profesionales 
independientes del ámbito de la cultura, la educación, el 
cine y el arte contemporáneo. Su actividad abarca la 
creación, gestión, consultoría, formación, capacitación, 
diseño y ejecución de proyectos. 

Entre sus proyectos se encuentran ZINELEKU, ZLAB y 
TOPALEKU entre otros. 



LA 
MONSTRENKA

Disciplina: ARTES ESCÉNICAS, INTERPRETACIÓN

CONTACTO:
Calle Cubo 1, local Bajo
01001 Vitoria-Gasteiz

info@monstrenko.com

640 36 76 33
945 10 68 10

Sala del KOLECTIVO MONSTRENKO, nacido de la 
inquietud de un grupo de 4 actores vascos que vienen 
trabajando juntos en Vitoria-Gasteiz, desde el año 2009 
en lo que fue su primer espectáculo, Tenemos que hablar, 
estrenado el 17 de Enero de 2010. 
La Monstrenka se constituyó en 2010 con el fin de 
fomentar, difundir y forjar un punto de encuentro de las 
artes escénicas en Álava. Desde entonces ha coordinado 
de forma activa multitud de proyectos y espectáculos, 
además de talleres como el de creación cómica o las 
Jornadas Monstrenkas.



SLEEPWALK 
COLLECTIVE

Disciplina: TEATRO EXPERIMENTAL, COMISARIADO, PUBLICACIONES

CONTACTO:
Sala Baratza
Plaza Aldabe 4, Bajo
01012 Vitoria-Gasteiz

www.sleepwalkcollective.com

fdfperformance@gmail.com  

675 12 80 05

photo credit - Alessia Bombaci

SLEEPWALK COLLECTIVE es una premiada compañía 
de arte en vivo y teatro experimental fundada en Londres 
y con sede en Vitoria-Gasteiz desde el 2007. 
“Inspirándonos en el cine, las artes visuales y la danza, 
nuestro trabajo -multimedia y multilingüe- se caracteriza 
por la combinación de textos densamente poéticos con 
una compleja y delicada estratificación de diversos 
elementos escénicos, y un uso hipnótico de la luz y el 
sonido, todo compuesto por nosotros mismos. Desde 
que formamos la compañía hemos viajado extensamen-
te con nuestro trabajo por Europa, Australia y América, 
aumentando exponencialmente la escala, el alcance, y la 
ambición de nuestras piezas. En los últimos años hemos 
ampliado nuestra actividad artística para incluir el comi-
sariado de piezas, publicaciones, asesoría y tutela de 
proyectos de estudiantes o de artistas emergentes, 
colaboraciones con otros artistas y compañías, y la crea-
ción de un proyecto artístico en paralelo llamado 
Beaches dedicado específicamente al trabajo interactivo 
e inmersivo.”



TAE 
TALLER DE ARTES 

ESCÉNICAS  

Disciplina: ARTES ESCÉNICAS

CONTACTO:
Reyes Católicos 4, bajo
01002 Vitoria-Gasteiz

www.escueladeteatro-tae.com

administracion@porpolteatro.com 

945-284542 / 945-285645

Con cuatro décadas de trabajo, el TALLER DE ARTES 
ESCÉNICAS (TAE) es referente en el ámbito teatral 
vasco, tanto en el plano educativo como en la generación 
de todo tipo de proyectos relacionados con las tablas.
En torno a 400 alumnos de todas las edades descubren 
cada año en el TAE sus capacidades artísticas y creativas 
(juego dramático, interpretación, voz, expresión corporal, 
danza, clown…) en los dos espacios perfectamente 
equipados con los que cuenta el proyecto gestionado por 
Porpol Teatro, localizados en los barrios de Zaramaga y 
Adurza. Del TAE han surgido múltiples agrupaciones 
escénicas, y gran parte del alumnado crece creativamen-
te desde la infancia hasta la edad adulta, pasando por 
nuestros grupos de jóvenes y musical para jóvenes, con 
en torno a un centenar de alumnos.
En el Taller de Artes Escénicas, por medio del trabajo de 
más de una decena de profesionales de amplia trayecto-
ria, se acompaña a las alumnas y alumnos en el aprendi-
zaje teatral y se responde a sus variadas inquietudes 
colectivas e individuales, que van desde el mero goce 
escénico hasta la vía de la profesionalización. La escucha 
del otro es una clave escénica. Y escuchar al alumno 
también es clave para este intercambio artístico. El TAE 
es un lugar de encuentro y formación.



SOCIEDAD 
FOTOGRÁFICA

ALAVESA

Disciplina: FOTOGRAFÍA

CONTACTO:
Calle Pedro de Asua 2, 2ª planta
01008 Vitoria-Gasteiz

www.sfalavesa.es 

sociedadfotografica@gmail.com

945 24 39 22

SOCIEDAD FOTOGRÁFICA ALAVESA es una entidad 
sin ánimo de lucro cuya finalidad principal es la divulga-
ción y aprendizaje de la fotografía. Nace en el año 1993; 
desde ese momento y hasta  el día de hoy su evolución 
ha sido constante, punto de encuentro de aficionados y 
expertos donde se realizan multitud concursos, talleres y 
exposiciones.
Se realizan también cursos para varios niveles, centrados 
sobretodo en disciplinas artísticas y relacionadas con la 
fotografía. Los cursos tienen una duración corta y son de 
temáticas variadas. Por ejemplo, se realizan cursos de 
Lightroom, realizado durante dos días, donde el alumno 
aprende a conocer los conceptos del revelado y los 
ajustes de fotografías y a conocer herramientas adecua-
das para gestionar los talleres, cursos de fotografía 
digital, donde se aprenden los fundamentos de la 
fotografía y se incide especialmente en el manejo de la 
cámara y los accesorios, crear tu web con Wordpress, 
donde se parte desde cero y se permite al alumno termi-
nar una página web teniendo en cuenta los conocimien-
tos aprendidos.
Además, el centro de fotografía organiza también charlas 
sobre esta disciplina de la mano de fotógrafos reconoci-
dos en las sesiones llamadas “Lunes fotográficos”, donde 
se invita a un fotógrafo y se discute sobre su trabajo y 
sobre el arte de la fotografía en general.



SOKA

Disciplina: DISEÑO GRÁFICO

CONTACTO:
Calle Reyes Católicos 7, 1º Dcha.
01013  Vitoria-Gasteiz

ilarrimbe@gmail.com

667 06 07 78

SOKA, asociación para la promoción del colectivo de 
creativas y creativos locales. Tienen como objetivo 
promocionar y visibilizar el trabajo artístico a través de 
acciones en el ámbito local trabajando en red para visibi-
lizar también el trabajo de las y los artistas locales que 
colaboren en sus acciones; acercar el arte local a la 
comunidad reivindicando, buscando y generando espa-
cios dignos para el arte y la creación, espacios donde 
tenga cabida el arte emergente local, enriqueciendo de 
esta manera la vida cultural de nuestro entorno; relacio-
narse y crear sinergias entre creadores, agentes cultura-
les, colectivos e instituciones del entorno; generar un 
ecosistema cultural natural, sano y sencillo (alejado de 
discursos largos y pedantes). 
Las carreras de las personas que componen SOKA han 
evolucionado íntimamente relacionadas con el mundo 
del  diseño gráfico, que conocen perfectamente y pueden 
asesorar a jóvenes que tengan interés por este campo 
artístico. Son las promotoras del festival de diseño y 
creatividad JO! Fest, surgido de la necesidad de otorgar 
visibilidad, reconocimiento y respeto al diseño gráfico.



Disciplina: ANIMACIÓN STOP MOTION , VÍDEO Y VFX (efectos visuales)

CONTACTO:
Calle Las escuelas 10, oficina 2
01001 Vitoria-Gasteiz

www.tiktakfilmstudio.com

info@tiktakfilmstudio.com

637 774 527 / 644 760 941

TIK TAK FILM STUDIO nace como productora audiovi-
sual independiente, especializada en animación Stop 
Motion y VFX (efectos especiales). 
Su propósito principal es entretener, informar y educar a 
través de la creación de emociones, aportando experien-
cia, originalidad, creatividad y calidad de una manera 
sencilla y efectiva. 
Organizamos y preparamos talleres y cursos de forma-
ción específica en animación Stop Motion y efectos 
especiales generados por ordenador. Realizamos y 
asesoramos en contenidos audiovisuales para otras 
disciplinas artísticas como el teatro, la danza o la música. 
Buscamos maneras de educar en el uso creativo de los 
aparatos tecnológicos presentes en la vida de todos los 
jóvenes: móviles, tablets…

TIK TAK 
FILM STUDIO



Disciplina: MEDIACIÓN CULTURAL, INVESTIGACIÓN, GESTIÓN CULTURAL

CONTACTO:
Calle Correría 84, Bajo
01001 Vitoria-Gasteiz

www.zaskultur.wordpress.com

espaciozas@gmail.com

Es una iniciativa de la asociación cultural Erakusmeta 
Kultur Elkartea;  ZAS es un proyecto independiente que 
ofrece un dispositivo de innovación en la mediación 
cultural contemporánea con el objetivo de incidir en la 
vida del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz, en el ámbito 
artístico de la ciudad, en las políticas culturales de Araba 
y en el contexto cultural de Euskal Herria.
ZAS propone un lugar de encuentro y un semillero de 
actividades diversas. Para ello sitúa sus principales 
objetivos en la producción, la intervención cultural y 
social, la investigación y la educación artística, así como 
la colaboración en red con otras iniciativas culturales. 
ZAS es también un espacio conector entre personas 
jóvenes creadoras, agentes culturales y ciudadanía y 
centra su interés en la dinamización de su entorno inme-
diato y en el impulso cultural de nuestra ciudad.

ZAS


