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Festival Red
GizARTE

UNESCO Etxea
Guerrilla Food Sound System

Téspsis Teatro
Detalleres

Zientziapolis
Eva Mena

Irantzu Lekue

TÚ PONES EL PRECIO 

Museo Marítimo Ría de Bilbao

30 de noviembre 10:00 a 20:00

En apoyo a:
Histeria Kolektiboa

Toda la programación en

www.fairsaturday.org



En esta exposición se visibilizarán parte de las instalaciones de la 
muestra: 

“Guerrilla Food Sound System” presentará la muestra de 
Videoarte feminista “Fem Tour Truck”, producida por la plataforma 
y con un recorrido internacional. El objetivo de la muestra es plantear 
una refl exión en torno a la realidad de las mujeres en la actualidad, 
mientras se estimula la creación artística que defi enda sus derechos y 
promueva una educación y un dialogo que garanticen el respeto de los 
mismos. Se generará un espacio de creación mediante la instalación 
artística formada por un camión intervenido. Este dispositivo ofrecerá 
los elementos necesarios para la realización de diferentes talleres y 
actividades, que culminarán con una proyección de los videos sobre 
una gran pantalla.

“Eva Mena”, artista especializada en Muralismo, realizará un 
mural participativo con jóvenes.

“Zientziapolis” propone generar un espacio infantil en el que se 
realizarán dinámicas lúdico-formativas en torno a las ciencias y las 
artes.

“Detalleres” busca descubrir la expresión singular y la fuerza del 
trabajo colaborativo, mediante dinámicas y actividades que ayudan a 
sentir el potencial de cada uno y del equipo, desde la creatividad, la 
arquitectura social y los cuentos.

En esta ocasión buscará ubicar el punto de encuentro entre niños, 
libros y arte, buscando estimular la curiosidad natural, explorar, apren-
der y divertirnos.

“Tepsis Teatro” presentará la obra “¡Despierta! Retablos de la 
vergüenza”, la cual simula una exposición de Museo, en la que siete 
esculturas cobran vida al acercarse a ellas.

El recorrido va de la mano de una guía que explica brevemente, 
antes de que las esculturas cobren vida, las motivaciones de las 
artistas al crearlas. En este caso jóvenes de la Asociación Fidias y de la 
Asociación Aullidos de Otxar.

La pobreza, la violencia de género, el poder de la prensa, el 
capitalismo, la democracia, las pateras... Una manera de entender 
el mundo sin juzgar, solo mostrando la realidad, de ahí que sean 
retablos.

Bienvenidos al Festival GizARTE en el marco del 
Fair Saturday.

Estamos aquí para celebrar nuestras Culturas y las Artes a través de 
un movimiento cultural global con impacto social, el Fair Saturday.

En este sentido, la Red GizARTE-Red Vasca de Educación Artística 
para la Transformación Social, ha querido visibilizar en el entorno 
fantástico del Itsasmuseum, el papel fundamental que las mujeres 
han tenido y tienen como agentes activas en las Culturas y las Artes.

Y para ello distintas personas y organizaciones estarán contribuyendo 
con sus trabajos y experiencias a hacer de este 30 de noviembre 
de 2019 un día para celebrar.

¿Qué es La Red GizARTE?

Somos personas educadoras, creadoras, gestoras culturales y de la 
sociedad civil organizada que trabajan día a día para incidir con 
sus acciones en un cambio social que sea más igualitario, justo y 
responsable. Que aprovechan toda su explosión de colores para 
intensifi car la riqueza de la diversidad. Nace de la idea en la que el 
arte se reconoce como el camino para la transformación social. 

¿Quieres saber un poco más sobre nuestras artistas?

#FemRIGHTS es una exposición realizada conjuntamente entre 
UNESCO Etxea y la artista Irantzu Lekue en 2018 en el marco 
del 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. 

La muestra quiere motivar una refl exión en torno a la vulneración de 
los derechos humanos de las mujeres. Un principio fundamental de la 
Carta de las Naciones Unidas de 1945 señala aquello de “derechos 
iguales para hombres y mujeres”. Pero para garantizarlos, en primer 
lugar necesitamos conocer el origen y razones que motivan dichas 
desigualdades, tanto a nivel de estructuras sociales, como de relacio-
nes de poder que condicionan no sólo las leyes y las políticas de los 
Estados, sino también la economía, la dinámica social, la vida familiar 
o la comunitaria.
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FemRights - Exposición

Producida por Unesco Etxea e Irantzu Lekue
Apto para todos los públicos
Atrio

10:00-20:00

FEM TOUR TRUCK - Festival itinerante de videoarte 
feminista.

Producido por “GUERRILLA Food Sound System”.
Apto para todos los públicos.
Explanada exterior.

12:00 
Presentación Fem Tour Truck

12:30-14:00 
Taller queer food

17:00-18:00 
Taller de arte como herramienta de acción social

19:00-20:00 
Proyecciones

Taller de graffi  ti

Facilitado por Eva Mena
A partir de 12 años.
Explanada exterior.

11:00-14:00

El mundo no va bien, eso lo sabemos, pero ¿Qué hacer? ¿Dormir? ó 
¿Vivir?

¿Qué puedes hacer tú?

Para empezar, disfrutar y participar de las actividades que te propo-
nemos.

Para seguir, te contamos que si quieres, puedes contribuir con un apor-
te monetario, a las acciones en las que participes. Todo lo que recau-
demos en el día de hoy irá destinado a Histeria Kolektiboa, y en 
particular, a su espacio de creación, La Karpinteria. Un lugar que 
desde 2013 ha acogido a mujeres artistas noveles o de medio recorri-
do en el desarrollo de sus acciones.

¿Y por qué queremos apoyarlas?

Porque debido a la falta de apoyo económico de fuentes las públicas 
externas que preveían, Histeria no puede sostener ni la programación 
artística, ni las residencias, ni el local en las condiciones de profesio-
nalidad que les caracteriza; y por ello, lamentablemente se cierra su 
espacio de creación: la Karpinteria. 

Por ello  te invitamos a que realices una aportación económica en la 
medida de tus posibilidades, para ayudar a amortizar la inversión 
realizada en 2019 y contribuir así colectivamente, a que el cierre de 
la Karpinteria siga siendo un hecho triste, pero al menos no resulte tan 
defi citario.

¡Muchas gracias por tu colaboración 
y que disfrutes del programa!
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Ciencia y arte - Taller infantil

Producido por Zientziapolis
Dirigido a menores de 3 a 4 años.
Sala Mirador. Capacidad máxima 30 personas.

10:00-12:00

OCÉANOS Y MARES - Taller familiar

Facilitado por DETALLERES
Dirigido a familias con menores de 3 a 6 años acompañados/as.

*Mínimo una persona adulta cada tres menores y máximo dos personas adultas con
un/a menor.

Sala Mirador. Capacidad máxima 30 personas.

12:30 a 14:00

Despierta! Retablos de la vergüenza - Performance

Producida por Tepsis Teatro con Fundación Fidias y Aullidos de 
Otxar.
Autoría: Arantxa Iurre.
Apto para todos los públicos.
Auditorio. Aforo limitado. 

17:00-18:30
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