
JORNADAS DE MEDIACIÓN 

2 Y 3 DE MAYO 2019 EN BARAKALDO (BILBAO) 

 

La Asociación de Artes de Calle de Euskadi ARTEKALE, con la que el año pasado realizamos las 

jornadas TE VEO EN LA CALLE, ha preparado este año unas jornadas para reflexionar, debatir e 

inspirarnos sobre la mediación cultural, sus posibilidades y su valor en la creación de 

comunidad local. Su lema era “la calle, el espacio común para crear, encontrarnos y 

relacionarnos”. 

Han tenido lugar en el Teatro Barakaldo y allí estuve muy bien acogida, tanto por la directora 

del teatro Ana López, como por Gonzalo Centeno, que fue hace años director de ese teatro y 

que siempre ha estado muy vinculado con TE VEO. 

Desde la Junta Directiva nos parecía importante seguir manteniendo contacto con las acciones 

que se siguen desarrollando donde hemos puesto nuestro “granito de arena”. 

 

RESUMEN PARA LOS ASOCIADOS 

Día 2 de mayo 

Presentación 

Nada más empezar, lo primero que se lanzan son 

las siguientes preguntas: 

¿Estamos los agentes culturales preparados para 

empezar a mediar con la ciudadanía? 

¿Queremos que lo que hacemos sea un 

generador de cambios? 

 

10:15 - 11:15 Co-creación con comunidades 

desfavorecidas de Reino Unido Michael Judge  [ 

New International Encounter, UK ] 

Comenzó Michael Judge del Reino Unido (New 

International Encounter) que es co-creador con 

comunidades desfavorecidas. Trabaja con 

colectivos en desventaja económica o de 

distancia. Es un generador de proyectos de 

inclusión para trabajar la co-creación. 

Ahora está trabajando en una creación con 3500 niños y niñas de 7 países que utilizan 8 

idiomas en escena. Va a presentar el proyecto en Vitoria del 28 de octubre al 3 de noviembre. 

Algunos apuntes de su conferencia: 

 Para poder contar con más fondos para sus proyectos incluye distintas disciplinas. 

Inauguración. Nerea de Hortzmuga Teatroa en la 
presentación 



 Marca Cultural.- Puso como ejemplo al Gughenheim de Bilbao como ejemplo de que el 

arte puede crear una nueva narrativa del lugar. 

 Retos.- Es difícil explicar los proyectos de mediación por que se tiene que hacer antes 

de que existan. Lo artístico va de no saber que va a ocurrir al final, pero…¿cómo 

explicas esto? Le gusta centrarse en el camino que es una constante lucha para llegar 

al logro. 

Nos puso dos ejemplos de su trabajo: 

1.- Se presentaron a un concurso 

para proponer actividades en un 

bunker de la 2º Guerra Mundial 

en Irlanda (en una población 

geográficamente apartada). 

Propusieron a unos 30 jovenes 

de los institutos locales que 

pensansen acciones que se 

pudiesen llevar a cabo en ese 

espacio. Al final se invitó a los 

ciudadanos a ver los trabajos y 

tuvieron que hacer varias 

representaciones. En el turno de 

preguntas nos dijo que habían 

estado 8 meses trabajando y las 

representaciones tuvieron lugar 

durante 3 semanas (tenían que coordinar los horarios de los participantes). También nos 

comentó que el presupuesto inicial fue de 15.000 libras, pero luego buscaron más 

patrocinadores.  

2.- Existe una red que genera proyectos y coordina con grupos como el suyo actividades 

singulares. Se ocupan de hablar con el sector educativo ya que algunas veces es complicado 

porque tienen sus propias reglas. En este segundo caso se trataba de trabajar con alumnos/as 

de primaria y se partía de la idea “¿Cómo ves el mundo dentro de 50 años?” Todos los 

participantes proponían historias y se seleccionaban algunas. Durante 6 meses han hecho 

tareas en las clases de informática y ha servido como clases normales. Sus propuestas se 

llevaban a cabo por artistas profesionales. El reto era darle sentido artístico al proyecto. 

Participaron 50 niños/as y lo pudieron ver 300 personas. 

Pregunta ¿Qué ocurre al acabar los proyectos? (sensación de abandono) 

En estos dos casos se van a volver a retomar y en el caso del Bunker con 35.000 libras ya que 

se quiere dotar a la zona de nuevas viviendas y los constructores están obligados a 

subvencionar con un tanto por ciento la nueva construcción. 

De todas formas siempre hay incertidumbre al terminar los proyectos. 

11:15 – 12:15 Stalkers - dispositivo para jov@s curador@s Cristina Alonso [ Festival Sâlmon, 

Barcelona ] 

Cristina Alonso (Festival Salmón, Barcelona).- Se define más como mediadora artística que 

como directora artística. En la mayoría de los casos se da por hecho lo que él otro necesita y 



eso tenemos que replanteárnoslo. Se trata de hacer un trabajo de cercanía entre el 

programador y el artista. Para ello han realizado varias acciones: 

1.- En vez de ir a hoteles se han alquilado apartamentos para que conviviesen artistas y 

programadores durante los 5 días del festival (no ha sido fácil). Es simbólico pero comporta 

otra forma de relación 

2.- Se invita a las 

compañías a estar 

también los 5 días del 

festival.  De esta forma 

se da la posibilidad de 

no irse nada más acabar 

el trabajo 

3.- Se realizan 

“laboratorios de 

experimentación” para 

generar encuentros 

entre públicos y artistas. 

De esta forma nace 

“stalkers” dispositivo 

para jóvenes curadores. 

Este programa ofrece un espacio y un tiempo para pensar las prácticas del arte e ir más allá de 

la creación artística, tocando temas como curadoría, creación, producción, comunicación, etc. 

Una experiencia de encuentro con 4 festivales (Salmón, Sismógraf, Tárrega y Festival TNT). Hay 

12 jóvenes participantes entre 18 y 25 años que adquieren un compromiso para la temporada 

20/21. Toda la información en www.salmon-dance.com/es/fitxa/stalkers-durante-todo-el-

festival/ 

No querían ser un festival/vitrina y les ha llevado 4 años hacer esa transformación. La mayoría 

de las propuestas no están basadas en la caja escénica. Se da más valor a la transmisión de 

metodologías. Los artistas son investigadores. 

A continuación, algunos apuntes de sus reflexiones: 

 Siente que hemos embotellado el arte 

 ¿En qué momento educación y cultura dejó de mirarse? 

 Nos olvidamos de los procesos 

 Se está dando un nuevo perfil el “artista-educador” 

 Hay que ser críticos con nuestro ecosistema 

 Dialogar para saber cuales son nuestros puntos fuertes (venir llorados de casa) 

 El trabajo comunitario permite construir nuevas realidades 

 Se está empezando a desarrollar una cultura de participación.  

 El trabajo comunitario permite construir nuevas realidades 

 Hay que saber “jaquear” el sistema. Como buscar alternativas dentro de la 

administración a las negativas. (Ejemplo: En el Graner no les dejaban realizar viviendas 

para las compañías residentes. Encontraron la fórmula de “habitaciones de descanso” 

explicando que el espacio está abierto 24 horas 7 días a la semana, de esta forma 

pudieron llevarlo a cabo). Es cambiar un “no” por “así no” y buscar la alternativa. 

http://www.salmon-dance.com/es/fitxa/stalkers-durante-todo-el-festival/
http://www.salmon-dance.com/es/fitxa/stalkers-durante-todo-el-festival/


 Estamos ante un cambio de paradigma, pero una misma forma de plasmar resultados.  

 Habría que cambiar el concepto “Convocatoria pública” por “Convocatoria abierta” 

 

12:45 - 14:00 ¿Cuáles son las cuestiones centrales de la mediación cultural y artística? Itziar 

Zorita [ EHU/UPV – Departamento de Comunicación Audiovisual ] 

Itziar Zorita del Departamento Audiovisual del la Universidad del País Vasco nos habló de las 

cuestiones centrales de la mediación cultural y artística. 

Lo educativo, lo comunitario, el aprendizaje, lo participativo y lo colaborativo son algunos de 

los conceptos que atraviesa la mediación. Es un campo de conocimiento en constante 

movimiento y mutación que se reformula en cada contexto, en cada práctica, y que depende 

esencialmente de los agentes participantes. Hay que descifrar los discursos que surgen 

alrededor de la mediación entendida desde la práctica artística. 

 Más allá de un puente un encuentro 

 Arte y educación como acciones transformadoras 

 Enseñar a entender contenidos y sus significados 

 Con la mediación se puede intentar sensibilizar 

 Lo más importante es escuchar, practicar lo colectivo y la creación en horizontal. 

Nos enseñó muchos ejemplos a través de videos. 

Hubo muchas preguntas, pero sobre todo se hicieron reflexiones ¿Qué ocurre tras finalizar el 

proyecto? Si de lo que se trata es de conseguir la implicación de un colectivo, cuando se acaba 

el proyecto no hay medios suficientes para seguir el proceso. 

Se comentaron los cambios en los resultados, ya que en algunos programas al realizar la 

encuesta las preguntas eran ¿Has sido feliz? ¿Has conocido a alguien? Esto hace que los 

indicadores sean distintos a los habituales y la evaluación del impacto no sea la de siempre. 

17:30 Circo en la memoria de Barakaldo | Malas Compañías 

Mikel Pikaza de la 

compañía de Barakaldo 

MALAS COMAPÑÍAS, nos 

explicó su trabajo en el 

Centro de Integración 

socio-cultural del Parque 

de los Hermanos. Es un 

proyecto de recuperación 

de la memoria con 

personas mayores para 

recordar los circos que 

visitaban Barakaldo. 

Quieren reivindicar el circo 

como parte del patrimonio 

cultural de Euskadi. 

Mostró un video con la 

experiencia en Centros de 



Día de la Tercera Edad muy entrañable, donde las personas recordaban lo importante que 

había sido el circo en su infancia. 

 

18:30 Las redes que nos construyen | Organik Dantza  

La compañía bizkaina Organik Dantza, liderada por Natalia Monge, nos mostró una propuesta 

junto a las mujeres de ALAIAK [ AAVV Mendi Alde ] para trabajar las redes que nos unen y nos 

construyen. A partir de su último espectáculo SAREAK en el que la compañía reivindicaba la 

profesión de las rederas vascas, que durante años han desempeñado una labor esencial pero 

invisible al arreglar y remendar las redes de los pescadores, esta compañía trabaja la 

conciencia física, movimiento e historias de estas mujeres de Barakaldo. 

Día 3 de mayo 

10:00 - 11:00 La danza forma parte de la vida de las personas Natividad Buil  [ Festival 

Trayectos, Zaragoza ] 

Desde Trayectos comparen el 

programa de danza comunitaria 

que se lleva a cabo desde 2010. Nos 

describió algunos proyectos que se 

han venido desarrollando en la 

ciudad de Zaragoza haciendo 

hincapié en  los  retos, en  las 

dificultades,  en  los encuentros con 

otros proyectos y en el futuro.  

Empezó comentando que son un 

equipo “corajudo” (con coraje) y 

que tienen en cuenta lo que indica 

la UNESCO “La cultura es la manera 

de vivir juntos que moldea nuestros 

pensamientos, imágenes y valores”.  

 

No solo actúan, sino que interactúan con las “pastoras” que son los ciudadanos que quieren 

participar y conocen la dinámica del festival. Para llevar a cabo todo esto nos dio varias 

opciones: 

 Programa de formación de públicos. – Hablar con grupos que quieran saber algo más 

 Pensando en la danza. - Gente que no conoce la danza y se le pregunta que piensa de 

la danza 

 Programa de experimentación. - Derecho a equivocarse 

 Programa de cooperación. -  Con varios festivales compartiendo saberes. Se establecen 

redes de afectos. Este programa se ha formado por la generosidad de las que lo 

componen. Se comparten saberes y son festivales de la periferia (no está ni Madrid ni 

Barcelona). En España están Olot, Figueras y Tenerife. En Costa Rica “A cielo abierto”, 

en donde la compañía que gana el certamen coreográfico gira por los tres festivales 

españoles de esta red. 

Con Ana López, la nueva directora del Teatro Barakaldo 



 Programa de danza comunitaria. – La danza sirve como elemento útil de participación 

comunitaria. Sirve para obtener un beneficio ciudadano. Es difícil evaluar 

académicamente estos programas ya que es más emocional lo que se consigue. Las 

personas deben ser activas en el devenir de su entorno. Dentro de este programa se 

han realizado varias acciones, como el “mapa coreográfico”, donde se intenta ver la 

ciudad de otra manera, haciendo sesiones de creatividad y realizando coreografías en 

solares de Zaragoza. También han llevado a cabo el “Mosaico de participación” con 

personas que no quieren hacer “bolos”. Se les lanzó una propuesta y enviaron videos 

con su coreografía. Se le pidió a Cesc Gelabert una idea y les lanzó esta: “No hay 

coreografía más importante que un abrazo”. En el siguiente enlace podéis ver a Cesc 

explicando su propuesta: 

https://www.bing.com/videos/search?q=cesc+gelabert+corografiar+un+abrazo&view=detail&

mid=C4C672ADC9D61E474F7EC4C672ADC9D61E474F7E&FORM=VIRE 

Y en este otro enlacé podéis ver lo que resultó 

https://www.bing.com/videos/search?q=cesc+gelabert+corografiar+un+abrazo&&view=detail

&mid=8A0716576EA4FC3F47848A0716576EA4FC3F4784&rvsmid=C4C672ADC9D61E474F7EC4

C672ADC9D61E474F7E&FORM=VDMCNR 

 

11:00 - 12:00 ¿Hay otros festivales posibles? Iker Tolosa [ Ayuntamiento de Renteria ] 

Aunque a Iker le costaba traducir al castellano, hizo el esfuerzo, y comenzó: 

Cada vez son más los festivales que buscan ir más allá de los macroconciertos y de las 

audiencias pasivas. Poco a poco, los objetivos de los festivales van más encaminados a 

visibilizar las peculiaridades del lugar, a organizar actividades de participación ciudadana u 

otras acciones más atractivas y originales. Aun así, y a pesar de las ventajas de este tipo de 

programaciones, estos proyectos también deben superar obstáculos. En el caso de su 

ayuntamiento han estado experimentando, viviendo experiencias de mediación. Se empieza a 

valorar la calidad de la experiencia no tanto la calidad artística. ¿Qué es el arte si no hay con 

quien compartirlo? Hay proyectos artísticos que son más un peaje y que obligan al artista, y 

otros son más honestos. También le ocurre al programador, que puede obtener más recursos 

desde la mediación.  

Otra de las preguntas que se lanzaron fue ¿Qué es la mediación? Y se empezó diciendo que 

hace falta profundizar más, pero se apuntaron varios tipos:  

 Procesos donde todos los que participan aprenden, donde el final no está definido. 

 ¿Es más importante el qué o el cómo se hace? 

 En estos procesos estaría bien que el mediador no fuese el artista, sino un mediador 

que sería importante para que el proyecto funcionase 

 Es importante conocer las necesidades de esos colectivos con lo que se va a realizar la 

mediación porque algunas veces se sienten insignificantes. Se necesita sobre todo 

“tiempo” y “cuidados” 

 Cuando se termina el proceso hay que tener cuidado porque se ha puesto mucha 

energía y al final se termina con la muestra y todo acaba y se olvida a los participantes. 

 Se puede estar muy avanzado filosóficamente pero luego no hay tiempo de cuidar lo 

que se ha realizado. 

https://www.bing.com/videos/search?q=cesc+gelabert+corografiar+un+abrazo&view=detail&mid=C4C672ADC9D61E474F7EC4C672ADC9D61E474F7E&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=cesc+gelabert+corografiar+un+abrazo&view=detail&mid=C4C672ADC9D61E474F7EC4C672ADC9D61E474F7E&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=cesc+gelabert+corografiar+un+abrazo&&view=detail&mid=8A0716576EA4FC3F47848A0716576EA4FC3F4784&rvsmid=C4C672ADC9D61E474F7EC4C672ADC9D61E474F7E&FORM=VDMCNR
https://www.bing.com/videos/search?q=cesc+gelabert+corografiar+un+abrazo&&view=detail&mid=8A0716576EA4FC3F47848A0716576EA4FC3F4784&rvsmid=C4C672ADC9D61E474F7EC4C672ADC9D61E474F7E&FORM=VDMCNR
https://www.bing.com/videos/search?q=cesc+gelabert+corografiar+un+abrazo&&view=detail&mid=8A0716576EA4FC3F47848A0716576EA4FC3F4784&rvsmid=C4C672ADC9D61E474F7EC4C672ADC9D61E474F7E&FORM=VDMCNR


 Puso como ejemplo un proyecto de mediación que se hizo en el Festival OLATU TALKA 

(300 actividades en 3 días) con un grupo de danzas vascas y otro de sevillanas que 

hicieron un espectáculo conjunto https:// www.olatutalka.eus  

12:30 - 14:00 Mesa redonda con agentes que trabajan la mediación en Euskadi   

Participantes:  

• Aitziber Atorrasagasti, Directora de Promoción de la Cultura - Gobierno Vasco 

 • Iker Tolosa, Ayuntamiento de Renteria  

• Maider Illana Ezpeleta, KALEKA - Festival Internacional de Artes de Calle de Lekeitio.  

• Marina Urrutikoetxea y  María Larramendi, Sarean - Bilbao  

• Andrea Arrizabalaga y Oihane Espúñez, Artaziak  

• Hannah Whelan y Unai López de Armentia, Parasite Kolektiboa – Vitoria 

 

Por supuesto que esta mesa fue de lo más interesante, pero es difícil hacer un resumen, ya 

que como comprenderéis iban hablando unos y otros y era difícil (sino es grabando la 

conversación, dar una idea concreta), así que yo lanzo mis apuntes: 

 

Pregunta ¿Cuáles son los elementos fundamentales para la mediación? 

 Pasar de pensar en un festival “escaparate” a ser una propuesta participativa. Hay que 

desarrollar esta faceta 

 Un festival es una producción cultural con lo cual no se diferencia con los espectáculos 

artísticos con visitas guiadas o talleres. 

 Se programan asociaciones sociales y también artistas 

 Se realizan festivales participativos donde interactúan agentes sociales, agentes 

culturales y vecinos. 

 La mediación se entiende desde lo público como un instrumento para abordar un 

problema y mediarlo. No está enfocado a la resolución de un conflicto sino a generar 

un nuevo contexto para la creación. Es un nuevo paradigma para entender la cultura. 

 Desde Bitartes que son las ayudas que reparte el Gobierno Vasco apoyan el talento y la 

mediación con públicos. 

 Desde una de las compañías que realizan mediación, comentaron que reflexionaron en 

un momento dado sobre ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Decidieron no producir 

más espectáculos. Están realizando un modelo que se puede transferir. Ahora son más 

relevantes en la comunidad donde están como residentes. 

 Hay nuevos perfiles como las educadoras artísticas que favorecen procesos de 

aprendizaje y que enseñan en sus ámbitos de conocimiento que es la mediación. Estas 

educadoras están vinculadas a instituciones y también realizan proyectos. 

¿Qué se necesita para que funcione? 

 Tiempo 

 Espíritu de colaboración 

 Innovación, singularidad 

 Interés público del proyecto (diversidad, número de agentes implicados) 

 Retos económicos 

 Trabajar a nivel municipal más colaborativamente para que funcione. Ver cuales son 

las necesidades y sumar fuerzas. 

 Los hábitos de consumo cultural están cambiando. Un cambio de paradigma tarda 7 

años en realizarse, así que todavía queda un tiempo.  

http://www.olatutalka.eus/


 Mezclar distintas artes hace que haya más consumo cultural 

 No hay que pensar en la mediación como un chaleco salvavidas, porque es una 

equivocación 

 Hay que tener en cuenta que todo esto ha comenzado hace 4 años con un cambio 

político y ahora hay que ver si se va a seguir por ese camino 

 

 

 

 

Fueron unas jornadas muy interesantes en 

las que aproveché para estar con amigos y 

amigas de Euskadi 


