Gazterock-Colonia de rock en Vitoria-Gasteiz 2015
Edad y perfil de los y las participantes
Nacidos/as en 1998 y 1999
Esta colonia está pensada preferiblemente para gente que tenga inquietudes musicales, de producción
musical (sonido, vídeo e iluminación), cualquier formación musical, que sepa tocar algún instrumento o
cante, que toque en algún grupo de música o para aquel o aquella a quien le gustaría formar uno. Es una
actividad de rock para gente que viva la música, si es tu pasión, ya sabes qué hacer…
Fechas de realización: Del 1 al 12 de julio
Instalación y entorno
El alojamiento y la manutención serán en el albergue catedral de Vitoria-Gasteiz
(http://www.alberguecatedral.com/) mientras que la gran parte de las actividades y talleres a realizar se
harán en la sala de conciertos Hell Dorado.
Descripción de la actividad
Es una colonia que gira alrededor de la música rock. Vitoria-Gasteiz es una ciudad que siempre ha tenido
cultura musical y cuya presencia e imagen de ciudad rock a nivel estatal e internacional es importante por
el surgimiento de bandas locales y de festivales musicales importantes. Hell Dorado es una asociación
cultural con un contrastado prestigio a nivel estatal en la organización de eventos rock y por tanto sus
locales, su experiencia eran perfectas para la organización de esta colonia en la que participaran chicos y
chicas de Madrid, Castilla y León, Galicia, Gipuzkoa y Álava que quieran conocer los entresijos del arte
sonoro.
Las actividades estarán compuestas por variados talleres: Habrá una contextualización del rock, de la
historia de este movimiento en el que se hablará de los distintos estilos, del contexto social y relación con
otros movimientos sociales, de soportes musicales, de estética, etc… Habrá talleres de luminotecnia, de
sonido (con grabación de maqueta), de expresión e interpretación, de fotografía digital, de video-clips,
producción musical, taller de pintura libre, etc…
Equipo personal
Documentación
- DNI
- Tarjeta sanitaria
Ropa

Equipo
Otros
-

-Calzado adecuado, cómodo (zapatillas de deporte) y de recambio.
- Ropa cómoda y vieja (que se pueda ensuciar), vaqueros, chándal, camisetas,
Pantalones cortos y largos, sudaderas, jerseys, algo de ropa de abrigo y para la
lluvia. Todos los accesorios y ropa rock que quieran llevar.
Bañador, toalla (de piscina o playa), crema solar, chanclas
Toallas de baño, mudas, ropa para dormir y útiles de aseo personal
Instrumentos que sepan tocar.
Cámara de fotos (si se dispone de ella)
Saco de dormir y mochila pequeña para excursiones
Linterna
Medicamentos específicos (en caso de tratamiento médico).

