XII JORNADAS INTERNACIONALES DE REFLEXION
“TE VEO EN LA CALLE – BIZI ETA HEZI KALEAN”

Mayo siempre es un mes especial; es primavera, las calles se llenan y las artes
se alteran. Y las artes se alteran porque las pensamos, las debatimos y
creemos en ellas. Por eso, del 7 al 9 de mayo tuvieron lugar las XII Jornadas
de Reflexión “TE VEO EN LA CALLE – BIZI ETA HEZI KALEAN” con el objetivo de
repensar las calles, como espacios naturales de creación para la infancia y la
juventud. Espacios que, por desgracia, hoy en día no están pensados para
convivir o educar y mucho menos crear.
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Desde las artes, concebimos las calles como espacios llenos de contenido y
con muchas posibilidades para que estén continuamente habitadas, desde
las edades más tempranas hasta la vejez. Y como la unión hace la fuerza, las
asociaciones TE VEO y ARTEKALE (Asociación de Artes de Calle de Euskadi)
se fusionaron para unir los discursos que ponderan en sus respectivos
manifiestos. Desde ARTEKALE, se mostró el poder de las artes para “cultivar”
las calles y, desde TE VEO, el poder de la infancia y la juventud para
revolucionarlas. De esta manera, se organizaron unas Jornadas que se
convirtieron en un referente social y cultural para la ciudad de Bilbao y que
dejaron un poso importante no solo en la comunidad vecinal de Otxarkoaga
sino también en el sector profesional de las artes y la cultura. En definitiva,
unas jornadas que llegarían al sentir de todas y todos los asistentes,
construyendo un puente de las calles al corazón.
APOYO DE ENTIDADES PÚBLICAS
Estas Jornadas se han organizado gracias al apoyo financiero de entidades
públicas, tales como el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de
Bilbao y la Diputación de Bizkaia. De esta manera, se ha podido llevar a cabo
una iniciativa que llevamos reivindicando mucho tiempo desde el sector de
las artes, es decir, las artes y la cultura son parte intrínseca de la sociedad y
pertenecen a una de las líneas fundamentales que se deben proteger desde
las instituciones públicas. Las artes no son solo ocio, sino también educación,
transformación y empoderamiento. Si a ello le sumamos, que se desarrollen
en la calle, podemos decir, que las artes de calle son la democracia cultural
que toda sociedad merece.
La Feria de Artistas Callejeros UMORE AZOKA de Leioa y la Fundación SGAE
se unieron a la iniciativa como entidades culturales públicas colaboradoras,
junto con la complicidad del Centro de Innovación en Producción Escénica
de Bilbao, HARROBIA.
Así pues, tuvimos el placer de abrir las Jornadas arropadas/os por el Director
del Departamento de Cultura, Iñaki López de Aguileta, cuyas inspiradoras
palabras sonaron a verdad y a mucha experiencia, ya que Bilbao es una de las
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ciudades que más apuesta por las artes de calle y que más cuida los
parámetros para con la infancia y la juventud.
El Centro HARROBIA, situado en el barrio de Otxarkoaga, acogió gran parte
de las sesiones de las jornadas. Aquí se desarrollaron las presentaciones de
los diferentes proyectos, las ponencias y la mesa redonda. Sin embargo, tal y
como indicó Nerea Lorente de la compañía Hortzmuga Teatroa,
organizadora de las jornadas y representando tanto a ARTEKALE como a TE
VEO, las artes de calle no son solo reflexión y pensamiento sino también
acción, inclusión y participación. Por lo tanto, muchas de las actividades de la
propuesta ocurrieron en los diferentes lugares y calles del barrio de
Otxarkoaga, convirtiendo así a las y los asistentes no solo en espectadoras/es
sino también en protagonistas. La compañía bilbaína con casi 30 años de
trayectoria profesional tiene muy claro que militar en las calles significa elegir
la calle para actuar, no solo considerarla una oportunidad más. Y, por ello,
parte de las jornadas ocurrieron en el escenario elegido para la ocasión, las
calles.
Pepa Muriel, Directora Artística de Escenoteca y Presidenta de la Asociación
Te Veo, puso alma en sus palabras subrayando la necesidad de jugar, crear y
experimentar, acciones sencilas que nos hacen crecer como personas y como
artistas, desde que nacemos hasta que nos despedimos.
Finalmente, Amagoia Garaizabal, técnica de Cultura del Ayuntamiento de
Arrigorriaga y miembro de ARTEKALE, expuso las artes de calle para la
infancia y la juventud como herramientas para la transformación social,
dando ejemplo de que es posible aunar esfuerzos tanto de compañías como
de instituciones públicas para la defensa y la promoción de las artes de calle,
es decir, se abre un camino para unir las voces y las necesidades del sector en
tu totalidad, dejando de lado las diferencias entre contratantes y
contratados.
FORMATO ALTERNATIVO: JORNADAS INCLUSIVAS Y PARTICIPATIVAS
Las Jornadas se organizaron por y para la comunidad, es decir, fueron un
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claro ejemplo de mediación artística y cultural para con la comunidad de
Otxarkoaga, un barrio humilde y de clase trabajadora. De hecho, las jornadas
fueron una herramienta práctica y verdadera para mostrar todo el tejido
social y cultural de la propia comunidad que lleva trabajando muchos años. El
objetivo no era imponer un proyecto sino acompañar una iniciativa popular
que ya existía, mediante un formato artístico.
LUNES, 7 DE MAYO
“Intervención urbana desde una edad temprana. Las artes de calle
como espacios de experimentación y juego libre”
I. PONENCIA INTERNACIONAL. “Tu calle, un lugar de juego y diversión”.
Se dio comienzo a las Jornadas con Ingrid Skeels y Alice Ferguson de
PLAYING OUT (Bristol, UK) que presentaron su proyecto a través del cual
desarrollan una iniciativa social para que niñas, niños y jóvenes tenga la
oportunidad de jugar libremente en sus propias calles. ¿Cómo lo hacen?
Cortando las calles dos horas a la semana.
II. ACCIÓN CALLEJERA: CIERRE SIMBÓLICO DE UNA CALLE
Y claro, el sector cultural asistente decidió salir a las calles y hacer lo mismo.
Así, con la misma ilusión de cuando éramos niñas y niños, nos sumamos a
este acto reivindicativo para cortar la Calle Pau Casals (centro neurálgico de
Otxarkoaga) y poder jugar, crear, experimentar de manera creativa y, por
supuesto, utilizando las artes. La gente sacó su lado más creativo para jugar a
hacer circo con ZIRKOZAURRE y con MAMA CREA mediante experiencias
creativas en familia y en la calle.
III. PASEO DE REFLEXIÓN. “Ezagutu/conoce Otxarkoaga”
Y mientras la gente del barrio pudo seguir jugando en la calle, para las y los
asistentes empezó la siguiente actividad. La lideraron el grupo teatral
comunitario AULLIDOS DE OTXAR con las que pudimos dar un paseo de
reflexión social e histórica de la propia comunidad mediante sus
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intervenciones artísticas. Este paseo finalizó en la Plaza Ugarte con la
conclusión muy positiva por parte de agentes profesionales sobre la
transformación que estaba padeciendo el barrio con esta actividad callejera e
inclusiva.
IV. TEATRO DE CALLE
El espectáculo “JULE” de Hortzmuga Teatroa, que promueve luchar por
nuestros sueños, dio fin a una primera jornada exitosa y diferente. Una
sesión que abrió mentes y las llenó de ilusión.
MARTES, 8 DE MAYO
“Las calles, un espacio natural de creación para la infancia y la juventud”.
I. PONENCIA. “Espacio público, ciudad y ciudadanía”.
El segundo día retomamos las ponencias al uso y las empezamos a través de
la mirada de las arquitectas y urbanistas Madalen González e Izaskun
Aseguinolaza. Este sector debe trabajar para que las calles cubran las
necesidades de la sociedad y tengan en cuenta los parámetros de la infancia
y la juventud a la hora de construir las ciudades. Porque sin espacio público
no hay sociedad y no hay ciudadanía sin espacio público.
II. PONENCIA. “Educación social de calle”.
Jesús Otaño y Ainhoa Martín, educadores sociales con un largo recorrido
por las calles de Gipuzkoa, expusieron la importancia de trabajar con la
juventud desde sus espacios naturales de relación y convivencia, las calles.
III. PONENCIA. “Implicar para construir”.
La Fundación GIZAGUNE y su representante Ana Orozko presentó a la
fundación como un paraguas profesional que acompaña a la comunidad de
Otxarkoaga para gestionar conflictos y promover la convivencia de una
manera cercana, humana y callejera.
IV. PRESENTACIÓN DEL TALLER. “Superhérores de barrio”.
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Liderado por el artista Iñigo Iraultza, fue una actividad de referencia y
ejemplar de las jornadas. Este taller se inició en abril para trabajar con un
grupo de jóvenes tutelados por los servicios sociales que pudieron hacer
realidad sus sueños por las calles de Otxarkoaga mediante un formato
artístico. Es esencial hacer entender a las personas y más a jóvenes en
situación de vulnerabilidad, la necesidad de que sean responsables y
protagonistas de sus actos sociales y valorar su capacidad de acción y
reacción, de que puedan soñar y divertirse, de que puedan dar pero también
recibir.
V. ESPECTÁCULO DE DANZA. “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. A través de la danza y la
expresión corporal, se abre un mundo nuevo para poder practicar en
condiciones de igualdad estas actividades humanas y artísticas en la calle
que, sin duda, repercuten en el bienestar personal y en las posibilidades de
integración social. Además de profesionales del sector, parte del público
asistente la conformaron personas con discapacidad provenientes de Lantegi
Batuak y avisadas con anterioridad sobre la actividad.
VI. MESA REDONDA.
La comunicadora y Doctora en Artes Escénicas Itziar Zorita moderó una mesa
redonda interesante e inspiradora, donde tuvimos el honor de compartir
diversas consideraciones con Iñaki López de Aguileta, Anna Giribet de
FiraTàrrega, Marián Osácar de FETEN, Amaia Ibáñez de ESKENA y del centro
Harrobia y Ana López de UMORE AZOKA de Leioa. Se dejó entrever que las
artes de calle tienen un futuro asegurado y mucho poder.
CONCLUSIONES
Las jornadas tuvieron una importante repercusión mediática y social no solo
en Otxarkoaga sino también en la ciudad de Bilbao. El proyecto ha calado
hondo en las instituciones y ha servido para que Otxarkoaga se convierta en
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referente artístico y social para Bilbao y alrededores. Se ha podido demostrar
que las artes son herramientas fundamentales para la transformación social
y, la calle, el alma de las ciudades habitadas.
Las inscripciones llegaron al 100% muy rápidamente y los resultados
obtenidos superaron todas las expectativas, ya que el repensar las calles nos
ha unido como personas y nos ha hecho crecer como artistas. Y, tal y como
comentó Itziar Zorita, durante la presentación de las conclusiones de estas
jornadas en la UMORE AZOKA de Leioa, liberar los parámetros infantiles que
todas y todos llevamos dentro supone habitar las calles con sentido y
sensibilidad.
Así pues, a través de las asociaciones TE VEO y ARTEKALE, hemos podido
demostrar que la unión artística hace la fuerza cultural. Y que no importa de
qué ciudad venimos sino cómo las habitamos…
Solo nos queda agradecer de corazón a todos los socios y socias de TEVEO y
ARTEKALE que estuvisteis en Bilbao, a las personas inscritas no
pertenecientes al sector cultural, a colaboradoras y colaboradores por
vuestro apoyo, vuestras aportaciones y vuestro cariño….¡Nos vemos en las
calles!
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