Gazte Klik- klak 2016, epaimahaiaren epaiarekin batera,
lehiaketaren fasea itxi da
Lan sarituek eta proposamen hautatuek Montehermoso Kulturunean erakustaldi
batean parte hartuko dute, 2016ko abenduaren 1etik 2017ko urtarrilaren 8ra arte
Gazteria Zerbitzuak antolatuta eta Gauekoak-en, ZAS Kultur-en, Montehermoso
Kulturunearen eta Biltzar eta Turismo Zerbitzuaren laguntzarekin, argazki eta bideo
lehiaketaren aurtengo edizioa burutu egin da.
“15 urtetik 25era bitarteko gazte gasteiztarren konplizitatea bilatu dugu, gure hiriaren irudi
berriak aurkitzeko eta horretarako etxean bertan turistarena egiteko eskatu diegu. Marketing
turistikoa eraikitzeko topikoarekin lotuta hiri guztietan lekuak daude. Hala ere, hiri bakoitzak
bere barnean hainbat hiri ditu, pilatu, gurutzatu eta talka egiten dutenak. Gaur eguneko
metropolietara hurbiltzeko hainbat ikuspegi eta hurbiltzeko modu daude. 2016ko Gazte Klikklak lehiaketaren bidez Gasteizko ikuspegi horiek jaso nahi ditugu. Horrela, gazteei
proposatu diegu egun batzuetan turista izatea bere hirian, eta, argazki eta bideoa medio,
esperientzia horiek erregistratzea. Emaitza izugarria izan da”, azaldu du Gazteria
zinegotziak, Iñaki Prusillak.
Aurten parte hartzea beste edizioetan baino handiagoa izan da. Guztira 68 lan aurkeztu dira,
56 argazki sorta eta 12 bideo. 58 pertsonak hartu dute parte lehiaketan: 36 emakumek eta 22
gizonek, 15 eta 25 urteko bitartekoak. Parte hartzaileen 44k 20 urte edo gutxiago dituzte.
Irabazleen eta hautatuen lanak 8 argazki sorta eta 4 bideo izan dira. Hautatuen artean
gazteenak 15 urte ditu eta irabazle guztiek 20 urte edo gutxiago dute. Irabazleen artean 3
emakume eta gizon bat dago, denak 17 eta 20 urteko bitartekoak dira.
Hona hemen saritutakoak, bere lanen izenburuarekin batera:
“Guía turístico”
“Entra en Vitoria”
“(In)visibles”
“Alive”

Andoni Elizondo Donado
Elisa Pérez Velasco
Idoia Ruiz Moraza
Amaia Ugarte Álvarez

Saria, lehiaketaren oinarriaren arabera, hau izango da:
300 euroko bono trukagarri bat argazki, bideo edo kultura materialean.
•

Taldeko erakustaldi batean parte hartzea. Erakustaldi hori 2017ko lehenengo
hiruhilekoan egingo da aditu baten tutoretzapean.
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Sarituekin batera, beheko zerrendetan agertzen diren pertsonak ere ─bere lanen
izenburuarekin batera─ hautatu dira Montehermoso Kulturunean erakustaldi batean parte
hartzeko, 2016ko abenduaren 1etik 2017ko urtarrilaren 8ra arte.
“Isiltasunaren soinua”
“Hiri zaharraren gazte isla”
“Iluntasuna argia”
“Gasteiz estenopeica”
“De madera”
“La metamorfosis de la línea”
“Aurpegia eta gurutzea”
“Overcoming”

Nuria Pérez Cárcamo Samaniego
Jon Gil Alonso
Ohiane Gil Cirion
Urki Castro Martínez Gil
Irene Santiago Sánchez
Nuria Pérez Cárcamo Samaniego
Estibaliz Aguirre López de Munain
Xabier Martínez Ortiz de Pinedo

Azkenean, lehiaketara aurkeztu diren serie guztiak udaleko web orrialdean galeria birtual
batean eta Montehermoso Kulturuneko erakustaldian egongo dira erakusgai.
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Gazte Klik Klak 2016 cierra su fase de concurso con el
fallo del jurado
Las obras ganadoras y seleccionadas participaran en una exposición colectiva en el
Centro Cultural Montehermoso del 1 de diciembre de 2016 al 8 de enero de 2017 que irá
acompañada de un catálogo con muestra de su obra
La octava edición del concurso fotográfico y de video de creación Gazte Klik Klak,
organizado por el Servicio de Juventud del Ayuntamiento y la colaboración de ZAS Espacio
Cultural, Gauekoak, Centro Cultural Montehermoso y el Servicio de Congresos y Turismo,
tiene ya ganadores.
“Hemos buscado la complicidad de la juventud gasteiztarra, entre los 15 y los 25 años,
para descubrir una nueva visión de nuestra ciudad desde una perspectiva que propone ser
turista en tu propia casa. Más allá de los lugares tópicamente asimilados a cualquier ciudad
sobre los que se han ido construyendo el marketing turístico, las múltiples ciudades que
subyacen, se acumulan, cruzan y se confrontan en una metrópoli contemporánea necesitan
diversas formas de aproximación y muy distintas miradas. Por unos días hemos conseguido
que un numeroso grupo de vitorianos y vitorianas ejerzan de turistas en su propia ciudad
registrando su experiencia en video y fotografías. El resultado ha sido excepcional”, destaca el
concejal de Juventud, Iñaki Prusilla.
La participación en el concurso Gazte Klik Klak de este año 2016 se ha incrementado
notablemente con respecto a ediciones anteriores. Se han presentado un total de 68 trabajos,
56 series fotográficas y 12 videos. Han participado un total de 58 personas. 36 mujeres y 22
hombres con edades comprendidas entre los 15 y los 25 años. 44 de las personas participantes
tienen 20 años o menos.
Los trabajos ganadores y seleccionados han sido 8 series fotográficas y 4 vídeos. La más
joven de las personas seleccionadas tiene 15 años y todas las ganadoras tienen 20 años o
menos.
Han sido premiadas las personas que a continuación se relacionan junto con el título de sus
trabajos:
“Guía turístico”
“Entra en Vitoria”
“(In)visibles”
“Alive”

Andoni Elizondo Donado
Elisa Pérez Velasco
Idoia Ruiz Moraza
Amaia Ugarte Álvarez

El premio, según se recoge en las bases del concurso, consiste en:
•

Un vale de 300,00 euros en material fotográfico, video gráfico o cultural.
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•

La participación en una exposición colectiva, previamente comisariada y tutorizada
por personas experta en fotografía y video creación, que se realizará en el primer
trimestre de 2017.

Igualmente se ha seleccionado, junto a las premiadas, a las personas que a continuación se
relacionan junto con el título de sus obras Todas ellas participaran en una exposición
colectiva en el Centro Cultural Montehermoso del 1 de diciembre de 2016 al 8 de enero
de 2017 que irá acompañada de un catálogo con muestra de su obra.
Las personas seleccionadas, junto con el título de sus trabajos, son las siguientes:
“Isiltasunaren soinua”
“Hiri zaharraren gazte islada”
“Iluntasuna argia”
“Gasteiz estenopeica”
“De madera”
“La metamorfosis de la línea”
“Aurpegia eta gurutzea”
“Overcoming”

Nuria Pérez Cárcamo Samaniego
Jon Gil Alonso
Ohiane Gil Cirion
Urki Castro Martínez Gil
Irene Santiago Sánchez
Nuria Pérez Cárcamo Samaniego
Estibaliz Aguirre López de Munain
Xabier Martínez Ortiz de Pinedo

Todas las obras presentadas a concurso, serán expuestas en una galería virtual que se ubicará
en la página web municipal y en la exposición del Centro Cultural Montehermoso.
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