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Las asociaciones ARTEKALE y TE VEO, con el apoyo del
Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación de Bizkaia y en
colaboración con la Fundación SGAE, la Feria Umore Azoka
Leioa y el Centro HARROBIA, se unen para reflexionar y
debatir sobre el valor y el uso del espacio público para y
por la infancia y la juventud.
La calle es vida, es un espacio natural para jugar, experimentar
y aprender. Por ello, analizaremos las calles considerándolas
como espacios naturales de creación. Las y los niños, las
y los jóvenes ya son parte de las artes de calle en cuanto
que las habitan y las usan, por lo tanto, vivir la experiencia
teatral en la calle es algo natural.
Además, la intervención urbana existe desde una edad
muy temprana; se trata de un proceso individual y social a
través de un abanico amplio de posibilidades expresivas y
comunicativas en el espacio público y tiene un significado
social muy importante ya que se desarrolla el respeto y la
responsabilidad ciudadana hacia el espacio público.
En definitiva, las artes de calle intentan demostrar que sin
espacio público no hay sociedad, y que no hay ciudadanía
sin espacio público. Y que las calles no son solo consumo
sino también inspiración, educación y creación. Por lo tanto,
las artes de calle son consideradas el alma y la inspiración
como herramientas para el encuentro y la transformación
social.
¡Nos vemos en las calles!
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“La Cocina de las Artes” presenta:

7 mayo 2018
LUGAR: Centro de Innovación en Producción Escénica HARROBIA.
Intervención urbana desde una edad temprana. Las artes de calle
como espacios de experimentación y juego libre.
15.30-15.45h: Presentación de las Jornadas.
15.45-16.00h: Saludo oficial. Representante del Departamento de
Cultura del Ayuntamiento de Bilbao.
16.00-16.45h: Presentación de la Propuesta de la Asociación PLAYING OUT (Bristol, UK): “Tu calle, un lugar de juego y diversión”.
16.45-17.00h: Apertura simbólica de una calle de Otxarkoaga, en Bilbao, para el uso y disfrute de la ciudadanía (libre de tráfico). ¡Las
calles son nuestras, úsalas!
17.00-19.00h: Espacio de experimentación y juego libre (0-100
años). Instalación artística “Experiencias Creativas en Familia” de
MAMA CREA. Ven y juega en la calle.
17.30-19.00h: EZAGUTU OTXARKOAGA/CONOCE OTXARKOAGA.
Paseo de reflexión por las calles de Otxarkoaga guiado por agentes
sociales locales y desde una mirada profesional e histórica sobre las
necesidades reales de la infancia y la juventud en el espacio público,
acompañado por intervenciones artísticas de manos del Grupo Comunitario AULLIDOS DE OTXAR.
19.00-19.30h: Conclusiones de manos de responsables de MAMA
CREA y agentes locales profesionales: La importancia del desarrollo
de la capacidad creativa en familia y en la calle.
19.30h: Espectáculo “JULE” de HORTZMUGA TEATROA.
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8 mayo 2018
LUGAR: Centro de Innovación en Producción Escénica HARROBIA.
Las calles, un espacio natural de creación para la infancia y la juventud.
10.00h: Apertura de jornada y vídeo resumen de la jornada anterior.
10.15-11.00h: IZASKUN ASEGUINOLAZA BRAGA y MADALEN
GONZÁLEZ BEREZIARTUA. Departamento de Arquitectura de la
UPV/EHU, área de Urbanismo y Ordenación del Territorio. “Espacio
público, ciudad y ciudadanía”.
11.00-11.45h: Jesús Otaño Maiza y Ainhoa Martín Blázquez,
Educadores Sociales de Gipuzkoa
11.45-12.00h: Ruegos y preguntas.
12.00-12.30h: Pausa café y visita guiada por el Centro Harrobia.
12.30-13.00h: Fundación GIZAGUNE. Gestión de Conflictos y Promoción de la Convivencia. “Implicar para construir”.
13.00-14.00h: IÑIGO IRAULTZA. Activismo Creativo. Presentación
del Taller de Creación “Superhéroes de barrio”.
14.00h: Comida.
16.30-17.00h: Espectáculo de la compañía DESPERTAR LOS SENTIDOS, grupo de danza formado por personas con discapacidad
psíquica, física y/o sensorial y de edades diferentes.
La importancia de mostrar realidades diferentes de jóvenes en el espacio público: Despertar los sentidos abre un mundo nuevo a través
de la danza y la expresión corporal, y así poder practicar en condiciones de igualdad estas actividades humanas y artísticas que, sin
duda, repercuten en el bienestar personal y en las posibilidades de
integración social.
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17.15-19.15h: MESA REDONDA con profesionales de las Artes y la
Cultura. Moderadora: ITZIAR ZORITA.

Participantes:
• Iñaki López de Aguileta. Director del Área de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao.
• Anna Giribet. Técnica de Programación de FIRATÀRREGA Teatre al Carrer.
• Marián Osácar Gallego, Directora Artística de FETEN.
• Ana López. Directora Artística de la Feria de Artistas Callejeros
UMORE AZOKA Leioa.
• Amaia Ibáñez. Gerente de ESKENA. Centro de Innovación en
Producción Escénica de Bilbao, HARROBIA.
19.15-19.30h: Clausura de las Jornadas.

9 mayo 2018
LUGAR: Edificio La Bolsa. Ayuntamiento de Bilbao.
10:00-14:00h: Asamblea General de la Asociación TE-VEO.
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