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Completa este crucigrama con algunas de las referencias o reﬂexiones que te hayan sugerido los paisajes sonoros escuchados.
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Fotografía de Saray Pérez Castilla, Tifariti (Sahara Occidental, 2017).
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Busca estos lugares,
escucha y construye
tu mapa emocional de Getxo.
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Observa y escucha, déjate llevar y descubre Getxo a través de sonidos,
olores, miradas… Construye tu propia cartografía emocional del Getxo
mediante relatos, recetas, juegos, cuentos y poemas que irás descubriendo
en este recorrido. Aprende y reﬂexiona sobre la acogida e inclusión de las
personas refugiadas y migrantes de Getxo.
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Una serie de pistas te guiarán por Getxo y en cada lugar encontrarás un
código QR que podrás escanear y así escuchar el paisaje sonoro que
acompaña este espacio. Según recorras los puntos, irás dibujando tu
cartografía emocional de Getxo. Una vez recorramos todos los puntos
podremos sumar uno más, TU RELATO. Piensa en algún lugar de Getxo
que te guste. ¿Cómo te sientes en ese espacio?

Un proyecto creado por Saray Pérez Castilla y Laura Díez García
Con la participación de Gabriela Buceta, Celeste Agûero, Boni Ofogo, Mbaye Gil, Antón
Alcocer, Samir Allouch, Ahmad Abu Said, Abdel Al Awad, Xiomara Medina, Gabriela Castro,
Mikel Etxaburu, Bouba Brahim Omar, Jonelly Punzón y Lesbila Charif.

¿Qué paisajes imaginas escuchando estas
voces?¿Cuales son los colores que componen estos paisajes?
Piensa en un lugar dedicado al deporte rural
como son el arrastre o el levantamiento de
piedra, los aizkolaris, la tronza.... Está ubicado
en el barrio de Andra Mari.

¿Te recuerda a algún juego local? Si es así
dibujalo ¿Jugamos o bailamos juntas?
Plaza donde antes se encontraba el juzgado
municipal, ahora se encuentra la escuela
Musikene. Situada detrás de la Iglesia San
Nicolás de Bari

Escucha la plaza ¿Cuántas voces diversas
detectas? ¿Alguna vez te han susurrado
una poesía al oído?
Se encuentra en el barrio de Romo. Lugar de
encuentro en torno a la cultura que cuenta
con una biblioteca y una sala de exposiciones.

¿En qué pensamos cuando miramos al
mar? ¿Qué recuerdos nos trae el oleaje?
Lugar frente a la costa en el muelle de
Ereaga, obra del arquitecto Ricardo Bastida,
en respuesta a un encargo de 1918 del
magnate industrial Horacio Echevarrieta.

Dibuja y escribe tus comentarios aquí
según vayas encontrando los QRs.
Comparte una foto de tu recorrido con el hashtag
#ahotsenartean en instagram o mandanos tu foto
o tu audio por email a info@loturakfestival.com.
¿A qué huele estos lugares? Se te ha abierto el apetito.
El nombre de la calle hace referencia al lugar
donde se fabricaban cabos, allí se encuentra
el primer restaurante de la zona que ofrece
comida salvadoreña, se pueden tomar las
famosas Pupusas.

¿Te gustaría disfrutar de los diferentes
sabores del mundo? ¿Qué recetas nos
propones con los productos que has
escuchado?
Durante la guerra civil, sirvió como refugio, al
ser una de las pocas construcciones de
hormigón del municipio. Lugar para encontrar productos frescos que se encuentra en
la calle Torrene.

¿Sabías que los Baobab cuentan con un gran
corazón en su interior? ¿Hay algún árbol
autóctono con características similares?
Lugar dedicado a la educación pública donde
el euskera es el protagonista. Recibe el nombre
de un río que nace en Barrika y desemboca en
la ría Nervión.

¿Qué aprendemos cuando escuchamos a
aquel que tenemos al lado? ¿Alguna vez
algún desconocido se ha interesado por
tus historias? ¿Te sentiste arropado?
Símbolo de la revolución industrial bizkaina y
de la unión de los dos márgenes de la ría,
una orilla rocosa y escarpada y la otra baja y
arenosa. Obra diseñada por Alberto Palacio.

¿A dónde te llevan estos ritmos? ¿Qué
recuerdos y memorias vienen a tu mente?
Lugar que lleva el nombre del compositor
musical Andrés Isasi. Se sitúa en lo que antes
era La Casa Social de Las Arenas, años
después, tras la guerra civil fue rehabilitado
como salón teatro-cine.

Ahora te toca a tí...
¿Puede ser el deporte una vía para la
integración? ¿Te has sentido alguna vez
parte de un equipo?
Es el sitio perfecto para pasear, hacer
deporte o ir a la piscina. Está situado en la
Avenida de los Chopos y se creó en 1971.

Suma un punto en la ruta. ¿Por qué has elegido este lugar de
Getxo? Cuéntanoslo y manda tu audio con tu nombre por email
a info@loturakfestival.com.

