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ESCENA KONTADORES
El Centro Joven Kontadores, equipamiento municipal de San Sebastián dependiente de la
Sección de Juventud y Albergues, es un lugar de encuentro, interrelación y de promoción, en
el cual jóvenes de entre 18-30 años pueden generar y desarrollar sus inquietudes culturales y
compartir proyectos creativos.
Kontadores ofrece a los/as jóvenes herramientas y espacios para poder llevar a cabo sus
propios proyectos, fomentando la participación activa de los/as participantes en todas sus
fases. Se convierte así, en un punto de encuentro de jóvenes, en un lugar de ocio y
formación, en un laboratorio de experimentación, en un canal para la expresión y
participación, en un apoyo para la creación y producción, en un espacio socio cultural.
La actividad de Kontadores se desarrolla en tres líneas de acción: los laboratorios o talleres
de carácter cultural, la cesión de salas ( donde las personas que usan las salas comparten
puntualmente su proyecto con otros/as usuarios/as) y la K-ESZENA.

¿En qué consiste?
K-ESZENA es un espacio donde poder mostrar trabajos relacionados con las artes vivas
(danza, teatro, performance, …). Es también un espacio para la convivencia de creadores
con experiencia y aquellos/as que comienzan.
Todo tipo de propuestas pueden tener cabida, ya que la intención es que sea un espacio
abierto que invita a la experimentación, a la reflexión y al intercambio (piezas largas, cortas,
sesiones de improvisación, ensayos generales, puertas abiertas a procesos de creación…).
Pretende ser un lugar en el que trabajos de diferente naturaleza, relacionados con las artes
vivas, dialoguen con el público, donde se generen dinámicas de intercambio que faciliten un
espacio en el cual escena y público tengan una relación directa, accesible y enriquecedora.
Las propuestas que formen parte del programa K-ESZENA se incluirán y comunicarán
desde la propia agenda cultural de Kontadores.
¿Cuándo?
K-ESZENA tendrá lugar entre una y dos veces al mes. Prioritariamente, durante el fin de semana (viernes o sábado por la tarde).
Las fechas de programación para cada obra se concretarán entre el personal encargado del
Centro y la persona que se inscribe.

12344n I

EL PROGRAMA K-ESZENA

Kontadores

¿Dónde?
Las piezas se presentarán en el salón de actos de Kontadores, que cuenta con un escenario
dotado con material audiovisual, camerino… y tiene capacidad para acoger a 250 personas
de pie, y 88 personas sentadas.
¿Cómo inscribirse?
La inscripción está abierta todo el año (excepto los meses de cierre del Centro, durante julio y
agosto). Para participar hay que ponerse en contacto con el Centro, bien por teléfono en el
943 483476, bien por correo electrónico kontadores@donostia.eus
Valoración de propuestas
Kontadores valorará las propuestas e iniciativas que se realicen y se pondrá en contacto con
el grupo o persona que ha presentado la propuesta en un plazo de una semana.
Apoyo a las propuestas aceptadas:
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Una vez aceptada la propuesta escénica, Kontadores se encargará de promocionar la
actividad a través de diversos canales de difusión, tanto online como offline. El equipo
responsable del centro valorará la opción de apoyar económicamente la propuesta para su
mejor desarrollo (dependiendo de aspectos tales como la duración de la obra, el número de
participantes, el desplazamiento necesario, etc...). Además, se contará con el apoyo del
personal técnico de la sala. La entrada a las obras enmarcadas dentro del programa
K-ESZENA serán de acceso gratuito.

