asociación para la promoción de la cultura base en Donostialdea

diagnóstico
Los artistas de nuestro entorno, para existir, tienen la obligación de ser inmediatamente
rentables para alguien (económicamente o políticamente). Esto reduce su libertad creativa
y empobrece la oferta cultural de la que disponemos.
Mientras tanto, las instituciones públicas apuestan preferiblemente por invertir en
infraestructuras y eventos muy mediáticos, dejando en un segundo plano las necesidades
cotidianas de quienes construyen nuestro verdadero panorama cultural.
Sin embargo, la cantidad de artistas que producen y tratan de divulgar sus obras en
nuestro entorno es enorme. Al mismo tiempo, surgen asociaciones y otras entidades
culturales que intentan compensar ese desequilibrio, pero estos colectivos son -somospequeños, faltos de recursos y, en general, bastante aíslados.
objetivos
Gente que hace cosas genera actividad y construye herramientas con el objetivo de
compensar parcialmente las carencias detectadas en al ámbito de la cultura base en
Donostialdea.
Estas herramientas deben servir para informar sobre los eventos de los artistas y divulgar
su obra.
Así mismo, nuestros eventos se hacen en colaboración con otras entidades de manera a
reducir el aislamiento y generar ese “cemento” que aporte coherencia a la producción
cultural.
Finalmente, ya que trabajamos sin ánimo de lucro y sin ninguna remuneración,
procuramos que nuestras actividades resulten divertidas y placenteras, tanto para los
protagonistas como para los receptores.
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actividad
Nuestras herramientas principales son una agenda web interactiva y un programa de
radio, que completamos con una presencia continua en redes sociales (facebook y twitter)
y otras utilidades informáticas (base de datos, etc.).
agenda
Cada artista o agente cultural puede dar de alta sus eventos sin necesidad de registrarse.
Si lo desea, también nos puede mandar los datos de sus eventos y los publicamos
nosotros. Además, actualizamos nosotros mismos la agenda semanalmente y vigilamos
que su uso se adecúe a sus objetivos (cultura base en Donostialdea).
radio
Realizamos un programa de radio desde Casares Irratia. Está principalmente enfocado a
la música local, aunque también aparecen entrevistas y comentarios (agenda, actualidad
cultural, etc.).
eventos
La mayoría de nuestros eventos se realiza en colaboración con otras entidades.
Los más importantes hasta ahora (en cuanto a participación de público) han sido Altzoka feria de Alza- y Dembering -fiesta solidaria para un pueblo de Senegal.
principales entidades con las que hemos colaborado
•
•
•
•
•
•
•

Casa de cultura Casares
Asociación Artística Guipuzcoana
Banda Bat (Guardetxea)
Leize Gorria
Anelkar
Stringed Wood
K.A. (Kultur Alternatiboa)
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contactos
oyemira@gentequehacecosas.com
presidente: Josetxo Orueta
josetxo@gentequehacecosas.com

informática y tresorería: Juan Mari Huarte
jmhuarte@orona-group.com

comunicación: Sara Etxart
sara@gentequehacecosas.com

diseño: Txomin Imaz
txomin@gentequehacecosas.com

producción: Maider Iribarren
maider@gentequehacecosas.com

producción: Eider Elorza
eider@gentequehacecosas

Gentequehacecosas trabaja para la cultura base en Donostialdea.
Informamos (agenda), difundimos (radio), colaboramos (eventos).
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