ESPACIO PÚBLICO Y EXPRESIÓN CREATIVA
Y CULTURAL EN LA NUEVA REALIDAD
Encuentro de intercambio
de experiencias y networking
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GIRABIRA
Proyecto encaminado a (re)descubrir los
parques de tu ciudad a través de
jornadas temáticas que varían en cada
evento con un guiño a los picnis
tradicionales, al street food y a las
comidas en espacios públicos de toda
la vida. Música, parques y mucha acción
para todos los públicos.

ANTespacio
ANTespacio es una iniciativa encaminada
a crear proyectos experimentales dentro
de la producción cultural y la
transformación social. Entre ellos el
festival ITURFEST de cultura
contemporánea donde artistas crean
proyectos con, para y por el barrio de
Iturralde.
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23 de Noviembre
GETXO
17.00-19.00 h
Presencial (aforo limitado)
y en streaming

OF
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CIA

“Peace of Mind. Danza Urbana.
Compañía que nace 2017 de la mano de
Paula Pérez Pinilla y Carmina Gimeno
Latas. La búsqueda de nuevos recursos
en la danza contemporánea y otras
artes les ayuda a encontrar y ampliar su
propio lenguaje y forma de expresión.
Con “Acostumbradas”, su última pieza
recién estrenada, presentan una obra
versátil y capaz de evolucionar en cada
entorno en la que se expone, inmersa en
un proceso continuo.”

ElektrART

BIDEA Flujos Creativos desarrolla su
actividad pedagógica y educativa a
través de procesos de creación artística.
IN-SPIRA-TU es un proyecto de
co-creación en el que el arte (rap, teatro,
artes plásticas y danza urbana) se
convierte en una propuesta de
aprendizaje enfocada a la adquisición de
herramientas sociales con alumnado de
FP Básico y PCA.

En eXperientziak son expertxs en la
creación de vivencias personalizadas.Su
objetivo es que las persona participantes,
interioricen los mensajes de manera
divertida.El proyecto "HARIMAKILAtik
ihesi" que presentan es una experiencia
artística vivencial, sobre las condiciones
de las trabajadoras y trabajadores del
textil en Asia.
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B-IDEA Flujos
Creativos

Experientziak

PEACE
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ElektrART es un estudio creativo
formado por artistas multidisciplinares
que trabaja en el diseño y puesta en
marcha de proyectos de hibridación de
arte y tecnología. A través de una
continua innovación tecnológica
aplicada a los procesos creativos, de
producción y de exhibición, diseñan
proyectos artísticos a través de data
analytics o de realidad virtual entre otras
tecnologías y experiencias artísticas en
espacios urbanos.
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Joyera artesana y maestra florista. Crea
piezas y espacios únicos donde la
naturaleza es el medio y la vía de
expresión para que el ser humano
comunique su esencia. En todos sus
servicios y proyectos su objetivo es poner
en valor la cultura y sus conocimientos
artesanales, el espacio natural y sus
productos, siempre de una manera lúdica:
Arte floral con decoraciones efímeras y
escaparatismo, colecciones de joyas,
formación y talleres.

