
6, 7 y 8 de ABRIL



El  Área de Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Bilbao 
organizará durante los días 6, 7 y 8 de abril en la Sala Bilborock la 

segunda edición de las jornadas “BILBAO YOU WEEK”: 

Una oferta variada que pretende acercar al público joven diferentes 
disciplinas (artes plásticas, creación digital, cultura urbana, música) 

teniendo como eje principal Youtube.



“Encuentro de jóvenes!
con personas creadoras 

en Youtube”



Las inquietudes creativas y humanistas en el entorno urbano 
es una temática transversal de esta segunda edición de la 
Bilbao You Week. Tendrá presencia tanto en el escenario con 
un show de beatbox, como el workshop de baile 
electrodance, el panel-mesa redonda sobre cultura urbana 
con representantes del parkour, el urbex y el muralismo 
urbano.

CULTURA URBANA

Los workshops impartidos sobre realización audiovisual y 
producción de audio acercarán los métodos creativos y 
técnicas al público asistente para que puedan hacer sus 
propias creaciones digitales con calidad y presupuesto 
limitado. Sirviendo de inspiración y motivación para iniciativas 
creativas de jóvenes.

CREACIÓN DIGITAL

Uno de los fenómenos con mayor relevancia en YouTube de 
los últimos tiempos es “BookTube”, una red de creadores 
dentro de la plataforma que gira en torno al mundo literario: 
reviews, historias, escritores, anécdotas… todo con el tono 
desenfadado propio del medio. 

LITERATURA
El entretenimiento es una parte importante de Bilbao You 
Week, y estará presente en varias actuaciones de 
escenario mediante monólogos y sketches de humor.

ENTRETENIMIENTO

Diversidad musical en un escenario que contará con 
actuaciones en directo de punk-rock, beatbox y una sesión 
de DJ comercial electrónica.

MÚSICA

ARTES PLÁSTICAS
Las artes plásticas estarán presentes tanto en el 
show de storytelling e ilustración en el escenario del 
sábado y en el workshop de bodypainting del jueves. 
Así pues, la expresión artística será una inquietud 
plenamente representada con creadores en el panel 
de cultura urbana también.



Propuesta de Valor del Bilbao You Week
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Tipología de Actividades

Workshops Paneles Show
Espacios de aprendizaje interactivo con 

especialistas cualificados y relevantes en 
Youtube en de cada una de las materias 

impartidas. Aforo reducido a 20 personas, 
Reserva de plaza vía Bilborock: 944 15 13 06

Mesas redondas donde personas 
destacadas en sus áreas debaten temas 
de actualidad con ronda de preguntas del 
público. Aforo 130 plazas. Sala principal 

de Bilborock.

Espectáculo de variedades donde los y 
las participantes llevan al escenario el 
contenidos de su canales de Youtube 

mediante monólogos, música y sketches 
de humor.



KOALAK STUDIOS
Producción audiovisual

RODRIGO SEPTIÉN
Producción de audio

MARÍA LAWLIET
Bodypainting

Workshops – Profesores

IVÁN SOLET
Danza eletrodance

Naty Penadas y Koala 
Rabioso explicarán desde su 
experiencia personal y 
profesional las diferentes 
fases de creación y 
producción de vídeo digital y 
consejos básicos para la 
captación de sonido.

Rodrigo Septién, como 
especialista en producción 
para musicales, mostrará 
su proceso de trabajo que 
guiará a las producciones 
musicales de las personas 
asistentes.

María Lawliet, youtuber 
maquilladora de 
profesión, especialista en 
bodypainting y efectos 
especiales, hará una 
demostración en vivo de 
bodypainting sobre una 
modelo.

Taller interactivo con el 
público asistente, en el 
que aprenderán las 
técnicas básicas del 
electrodance, disciplina 
que Iván lleva practicando 
ampliamente en su carrera 
de bailarín.

Zambuseta es un músico/
youtuber que muestra su 
talento en la creación de 
música electrónica y sus 
habilidades con el piano 
aplicado al “launchpad”. 
Nos ofrecerá un taller-
demostración. 

ZAMBUSETA
Launchpad

https://www.youtube.com/user/NatyPenadas
https://www.youtube.com/user/NatyPenadas
https://www.youtube.com/user/KoalaRabioso
https://www.youtube.com/user/rodrigoseptienprod
https://www.youtube.com/user/rodrigoseptienprod
https://www.youtube.com/user/marialawlietx
https://www.youtube.com/user/marialawlietx
https://www.youtube.com/user/SoloTCK
https://www.youtube.com/user/IvanSolet
https://www.youtube.com/channel/UCnPTPOnfyzbA20KAC2vY1Ig


BREI
Youtuber - Urbex

PKB
Parkour

ANEGURIA
Cantante HipHop. Moderadora

ANITANIMALA
Artista plástico/graffiti

Panel de culturas urbana – Speakers

Canal deYoutube de  Brei Canal de youtube PKB Facebook de Aneguria

En este panel se tratará, desde diferentes puntos de vista, la cultura urbana en el entorno físico y digital. 
Contamos con perfiles muy variados para enriquecer la charla con participantes conocedores del urbex, el 

parkour, la cultura hip hop y el arte urbano.

Web de Anitanimala

https://www.youtube.com/breifr9
https://www.youtube.com/breifr9
https://www.youtube.com/breifr9
https://www.youtube.com/breifr9
https://www.youtube.com/channel/UC_UlTRc05LRmxyGsH0QSuqw
https://www.youtube.com/channel/UC_UlTRc05LRmxyGsH0QSuqw
https://www.youtube.com/channel/UC_UlTRc05LRmxyGsH0QSuqw
https://www.facebook.com/aneguria/
https://www.facebook.com/aneguria/
https://anitanimala.wordpress.com/
https://anitanimala.wordpress.com/


SEBAS G MOURET
Booktuber

MAY R 
AYAMONTE

Booktuber

JOSU DIAMOND
Booktuber

Panel de literatura joven/booktube– Speakers
“Booktube, otra manera de leer”, durante una hora los participantes introducirán qué es booktube 

y debatirán sobre los beneficios de su existencia como una forma de entretenimiento que 
consigue incentivar la lectura y la pasión por las historias y la literatura entre jóvenes. 



Show de escenario – Presentadores

MYCHIMYK
Youtuber

GARAZI BIDAURRAZAGA
Youtuber



Show de escenario – Cartel

LYTOS
BEATBOX

ILEOVLOGS
HUMOR

XURI Y ESTUDIO KATASTRÓFCO
HISTORIAS GRÁFICAS

KOALA RABIOSO
MONÓLOGO Y MÚSICA

TIGRILLO
MONÓLOGO

CELIA BECKS
DJ

PENADAS POR LA LEY
MÚSICA

Canal de Lytos Canal de Leo Canal de Xuri y canal de Kaos

Canal de Koala Canal de Penadas por la Ley Canal de Tigrillo Celia Becks

https://www.youtube.com/user/lytosbeatbox
https://www.youtube.com/user/lytosbeatbox
https://www.youtube.com/user/lytosbeatbox
https://www.youtube.com/user/iLeoVlogs
https://www.youtube.com/user/xurirux
https://www.youtube.com/user/xurirux
https://www.youtube.com/user/xurirux
https://www.youtube.com/user/xurirux
https://www.youtube.com/user/xurirux
https://www.youtube.com/user/EstudioKatastrofico
https://www.youtube.com/user/EstudioKatastrofico
https://www.youtube.com/user/EstudioKatastrofico
https://www.youtube.com/user/KoalaRabioso
https://www.youtube.com/user/KoalaRabioso
https://www.youtube.com/user/PenadasPorLaLey
https://www.youtube.com/user/PenadasPorLaLey
https://www.youtube.com/user/PenadasPorLaLey
https://www.youtube.com/user/PenadasPorLaLey
https://www.youtube.com/user/PenadasPorLaLey
https://www.youtube.com/user/PenadasPorLaLey
https://www.youtube.com/user/TigrilloVlogs
https://www.youtube.com/user/TigrilloVlogs
https://www.youtube.com/user/TigrilloVlogs
https://www.youtube.com/user/TigrilloVlogs
https://www.youtube.com/user/PenadasPorLaLey
https://www.youtube.com/user/hardcandydeejay
https://www.youtube.com/user/PenadasPorLaLey


Encuentro de jóvenes con personas creadoras en Youtube



- www.bilbaogazte.bilbao.eus
- 94 415 13 06

info:




