
Guk GEure Kulturaz

A tí, que formas parte de la vida cultural:

Conscientes de la situación crítica de la cultura y preocupados por su 
futuro, algunos agentes del contexto cultural vasco vemos la urgente 
necesidad de reunirnos. Encontrarnos para compartir impresiones y 
opiniones, desde la experiencia del día a día de cada uno, pero también 
con una perspectiva general, para juntos, proponer acciones que puedan 
contribuir a buscar soluciones y estrategias de futuro. 

Creemos que en este debate propositivo es necesario que nos 
impliquemos todos los agentes que conformamos el ecosistema de la 
cultura en Euskal Herria. Por eso, nos dirigimos a vosotras, todas esas 
personas activas de distintas formas en el ámbito de la cultura:

 Creadoras (literatura, música, teatro, bertsolaritza, danza, artes 
plásticas, medios audiovisuales…).

 Organizadoras y mediadoras (movimientos populares, promotoras 
públicas y privadas).

 Público (consumidores culturales activos y ciudadanía 
preocupada).

 Agentes educativos (formación reglada o no reglada)
 Medios de comunicación (periodistas del ámbito cultural)

Te invitamos a participar en el ESPACIO ABIERTO Guk GEure Kulturaz.

¿Quieres sumarte a un intercambio de opiniones amplio y profundo? 
¿Ante la grave situación actual estas dispuesta a proponer soluciones 
productivas? ¿En base a tu experiencia, cuáles crees que serían las 
necesidades, oportunidades y desafíos estratégicos de la cultura vasca? 

Nosotros estamos preocupados ante la situación actual de la cultura 
vasca ¡Queremos hacer algo ya y estamos en marcha! ¿Te sumas a 
participar en este encuentro especial?

¿Cuándo? El 27 de febrero (9:30-18:00)

¿Dónde? En Landako, Durango (¿cómo llegar?)

Hoja de inscripción. 10 € (Para pagar allí).  Con ese dinero se cubrirán los 
gastos de gestión, infraestructura y el buffet. 
¿Estarás en la comida?… Hacernos saber esta y otras necesidades en la 
hoja de inscripción. 

Info+: www.geuk14.wordpress.com  ¿contacto? 638.733.223 
geukguneirekia@gmail.com

¡Muchas gracias por difundir a los cuatro vientos la invitación! #GEuK 
Aquí el texto de invitación en PDF  



Convocantes: Ahotsenea, Eskena, Karraskan, Kultura Live y MIE.


