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DESCRIPCIÓN
Somos una asociación cultural sin ánimo de lucro abierta a la ciudadanía. Un espacio para el cuidado
y el autocuidado.
Nos dedicamos a la producción cultural y a gestionar el espacio para acoger otras iniciativas socioculturales y convertirlo en un referente cultural popular de Euskal Herria y en un impulsor de la inclusión social,
la unión e intercambio de todas las diversas culturas que conviven en la sociedad vasca.
El espacio es el sótano del edificio de la torre bailén, de 200 m2 diáfanos a pie de la ría, en el muelle de
la naja, en frente del arriaga.
Vecinas desde 2015.
Ya hemos colaborado con Recrea2 // Médicos del Mundo Euskadi // Pikara

OFRECE A LA RED
Espacio: 200 m2 diáfanos y polivalentes con una altura libre de 6m para realizar actividades con un
aforo de más de 200 personas. Cumple con la accesibilidad en accesos y baños.
Tipo de Actividad: Jornadas, eventos, conciertos, exposiciones, performance, asambleas, talleres.
Herramientas/Recursos: Recursos audiovisuales (Mesa de sonido, altavoces, micro, ordenador y proyector, cámara de video), iluminación básica, mobiliario (mesas y sillas en abundancia).
Ayuda del Anfitrión: Apertura y acogida, seguimiento de la acción y retransmisión en directo a través
del facebook, difusión en facebook e instagram de la actividad.
Disponibilidad (¿Cuándo?): Abierta, permanente y acordada previamente con la gestora.

NECESITA DEL BARRIO
Espacio: Cocina, talleres específicos de imprenta, laboratorio fotográfico, talleres de producción material
(albañilería, carpintería, electricidad, señalética).
Tipo de Actividad: Difusión de la programación de La Morada de Bilbao.
Herramientas/Recursos: Herramientas y ayuda para llevar a cabo procesos y proyectos colaborativos.
Ayuda del Anfitrión: Técnicas audiovisuales, diseñadoras gráficas, comunicación y difusión en euskera.
Voluntarias todoterrenas del activismo cultural.
Disponibilidad (¿Cuándo?): En los eventos que se programen en La Morada.

