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Itsasadarra. Estuario 
Diziplina arteko esperientza kultural bidaia 
Experiencia cultural interdisciplinar itinerante

“Nada distingue a los recuerdos de los otros 
momentos. Sólo más tarde los reconocemos por sus 
cicatrices”.

Chris Marker

Este proyecto cuenta con la financiación del Ayuntamiento de Bilbao, 
enmarcado dentro del Plan Bilbao Aurrera.



Diziplina anitzeko arte- eta kultura-proiektuak, zentzumenen eta memoriaren bidezko ibilbide 
gidatu gisa aurkeztua, eta performancearen artea, dantza, diseinua, musika esperimentala, kultura-
bisita, gastronomia eta jarduera fisikoarekin lan egiten duena. 
Proyecto cultural interdisciplinar en forma de ruta guiada a través de los sentidos y la memoria, que 
trabaja con el arte de performance, el arte de los nuevos medios, el street art, la visita cultural, el 
diseño, la danza, la música experimental, la innovación gastronomica y la actividad física.



Adituek gidatuta, Bilboko artearen eta kulturaren gune historikoak bisitatuko 
ditugu, hala nola, Arte Nativa, Vudumedia, ZAWP, Kubrick, Izar Beltz 
Ateneoa, L’Mono, Le Larraskito Kluba, Sarean... 
Durante la ruta visitamos diversos espacios culturales autogestionados 
conociendo la historia, desde la memoria, siempre frágil,  de las 
manifestaciones artísticas más innovadoras que han tenido lugar en Bilbao, 
desde finales de los 80 hasta la actualidad. En algunas de las paradas que 
hagamos el público participará de una experiencia sensorial colectiva: Un 
concierto experimental, una performance, una charla, una degustación 
gastronómica.
Entre otros espacios pasamos por Tourné, Arte Nativa, Vudumedia, La 
Hacería, Consonni, En Canal, La Calderería Zawp, Kubrick, Ateneo Izar 
Beltz, L’Mono, Estudio Carmelo Camacho, Club Le Larraskito y Sarean.

Apirilaren 24an / 24 de abril - Salida y llegada en calle Villarias (Tourné Bilbao). // 
11:00 - 15:00 - Bizikletaz izango da ibilbidea / El recorrido será en bicicleta

Apirilaren 25ean / 25 de abril - Salida Andrés Isasi 15 y llegada a la Plaza Corazón de 
María - 11:00 - 15:00 Ibilbidea oinez izango da / El recorrido será andando.

Con la participación de: Tourné, Diego Sanz (Karramarro) Vudumedia, 
Fausto Grossi, Manuel Gómez-Alvarez (La Hacería, Zawp, La Terminal), 
Radithor, Kubrick, Alberto Lomas, Iván Batty (Ateneo Izar Beltz), Carla 
Roisin (L’Mono), Carmelo Camacho, Sarean, Baseline.







Carla Roisin. L’Mono
https://vimeo.com/546811965

https://vimeo.com/546811965


Iván Batty. Ateneo Izar Beltz
https://vimeo.com/543065872

https://vimeo.com/543065872


Carmelo Camacho en su estudio
https://vimeo.com/542553249

https://vimeo.com/542553249


Manuel Gómez-Alvarez. La Haceria Zawp La Terminal 
https://vimeo.com/546823787

https://vimeo.com/546823787


Radithor en La Calderería (La Terminal)
https://vimeo.com/543052284

https://vimeo.com/543052284


Baseline en Sarean (www.baselinenoise.com)
https://vimeo.com/541647428

https://vimeo.com/541647428


Diego Sanz -Karramarro-. Vudumedia
https://vimeo.com/541224867

https://vimeo.com/541224867


Fausto Grossi. De Vudumedia a Arte Nativa
https://vimeo.com/541101899

https://vimeo.com/541101899


Alberto Lomas. En Kubrick y Sarean
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