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¿QUÉ ES?
La Red de Intercambio de Espacios nace en Bilbao como una propuesta para compartir recursos y espacios entre los agentes/colectivos/empresas/asociaciones y particulares que dispongan de un espacio
físico/local en los barrios de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala. Una excusa para conocernos, compartir recursos, necesidades espaciales y relacionarnos entre nosotras. Una oportunidad para conocer lo
que otras hacen y posibilitar que surjan otras relaciones o colaboraciones.
La Red de Intercambio de Espacios es un proyecto tanto físico, con encuentros y reuniones, como en formato digital, a través de una web y un mapa donde cada agente/colectivo/empresa comparte lo que
puede ofrecer y lo que necesita de los demás.

¿CÓMO LO ESTAMOS HACIENDO?
Identificando a todos los agentes que dispongan de un espacio en el barrio, que compartan la idea de
vecindad y que quieran relacionarse con los demás.
Reuniéndonos para conocernos y saber lo que hace cada uno. Describiendo cómo son los espacios y
recursos que queremos compartir. Poniendo en común potencialidades, deseos y lo positivo de juntarnos
para compartir a su vez, los miedos y resistencias que encontramos a la hora de crear esta RED.
Registrando en un mapa digital a todos los agentes y creando una web donde vamos publicando la
información de cada espacio/proyecto que se suma a la red, recogiendo lo que cada una ofrece y lo que
necesita (cómo es el espacio, recursos técnicos, tipo de actividades, horarios…etc).
Dinamizando reuniones y encuentros de carácter lúdico para conocernos e intercambiar las experiencias
que tengamos entre nosotras.

¿CÓMO FUNCIONA LA RED?
Cada agente comparte su información, necesidades y recursos a través de una ficha descargable y se
sitúa en un mapa en el que se puede localizar cada espacio.

¿CÓMO SE REALIZAN LOS INTERCAMBIOS?
Los agentes que participan en la red contactan de forma individual con el proyecto/agente que le interese y realiza el intercambio de forma individual sin necesidad de trasladar su gestión a la red. De esta
forma se facilita un diálogo directo y sin intermediarios para que los intercambios se realicen de forma
ágil y directa. Toda la información que necesites sobre cada espacio está publicada de forma abierta y
accesible en las fichas de cada agente.
Si algún agente tiene una demanda u oferta que no aparece en esta web, puede comunicarse con el resto
de los agentes/colectivos a través de la lista de correo (puedes inscribirte aquí). De esta manera todos los
agentes recibirán el mensaje con la oferta o la demanda concreta.

¿CÓMO PARTICIPAR?
La red de intercambio de espacios es una red abierta a todo agente que quiera compartir espacios y
recursos con otros. También queremos abrir la red a otras personas que, aunque no dispongan de espacios y recursos, quieran participar de las conversaciones, ideas y proyectos que puedan surgir u ofrecer
actividades a los agentes que dispongan de espacios.
Por tanto, hay dos formas de participar en este proyecto:
Como Agente Mapeado
Si tu espacio de trabajo está en los barrios de Bilbao la Vieja, San Francisco o Zabala y te interesa acoger de manera puntual otras actividades o necesitas de otros espacios para desarrollar alguna actividad
que no se adapte al espacio en el que trabajas habitualmente (o quieres realizarlas en nuevos contextos),
puedes formar parte del mapa de la red como agente mapeado. Para ello, siguiendo con la metodología
realizada hasta ahora, en la que se potencia el conocimiento P2P, puedes solicitar una entrevista/conversación/visita a través del correo: redintercambio@wikitoki.org
Envíanos tus datos de contacto, una foto del espacio y una (muy) breve descripción de la actividad, e
intentaremos contactar contigo para conocerte y publicar tu proyecto/espacio en la web.
Como Usuario/Amigo
Si no tienes un espacio físico y sin embargo te interesa formar parte de la red para ofrecer o solicitar
algún rucurso o para compartir información, opiniones o necesidades con los agentes de la red, puede
suscribirte al grupo de correo a través del siguiente enlace: http://bit.ly/1nGQBNQ

¿CÓMO FUNCIONA EL GRUPO DE CORREO?
Los grupos de correo son foros en los que se pueden crear conversaciones o compartir información con
todos los agentes suscritos al mismo. Para comunicarte a través de tu correo con el resto de agentes sólo
tienes que apuntarte a la lista de correo y enviar tu correo a redintercambio@googlegroups.com y todas
las personas o agentes que estén suscritos a la lista recibirán el mensaje.
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RECREA2

Nº 001
Taller

Plaza Corazón de María, 5
(Beti/ Ana) 944156788
recrea2@recrea2.es
www.recrea2.es

DESCRIPCIÓN
Somos una Asociación Laboral Limitada compuesta por dos artistas/artesanas.
Nos dedicamos al diseño y construcción de mobiliario utilizando, siempre que podemos, materiales reciclados.
El espacio es un taller que dispone de varias mesas de trabajo y múltiples herramientas para el trabajo
con metal o madera. Destaca por la gran altura del local.
Vecinas desde hace 15 años, iniciamos la actividad entre 2001 y 2002.
Ya hemos colaborado con Sarean // MEM // Huerto de San Fran // Aldauri // Nevipén.

OFRECE A LA RED
Espacio: Taller de fabricación.
Tipo de Actividad: Construcción o fabricación que necesite de herramientas.
Herramientas/Recursos: Gran número de herramientas y ciertos materiales (previa consulta).
Ayuda del Anfitrión: Apoyo para el uso de herramientas.
Disponibilidad (¿Cuándo?): Depende del volumen de trabajo de cada momento.

NECESITA DEL BARRIO
Espacio: Lonja de grandes dimensiones y/o espacio equipado para docencia.
Tipo de Actividad: Almacenaje y formación.
Herramientas/Recursos: Proyector y sillas durante los cursos.
Ayuda del Anfitrión: Disponibilidad (¿Cuándo?): Puntualmente.

LA KARPINTERÍA

Nº 002

Producción cultural
Artes escénicas
C/ Cortes, 29-31, 4ºF
(Fijo) 944156788
info@histeriak.org
www.histeriak.org
fb/histeriak
@histeriak6

DESCRIPCIÓN
Somos un espacio polivalente cuidado por la asociación cultural Histeria. Nos movemos en torno al eje
comunicación – cultura – transformación social y operamos desde la #Karpinteria, un híbrido entre una
oficina y una salita de estar donde producir, acompañar y mostrar diferentes expresiones artísticas.
Nos dedicamos a la gestación cultural: creación, acompañamiento y difusión de proyectos culturales.
El espacio es una sala de tamaño medio (90m2 aprox) con un pilar central y versatilidad de distribución.
Cuenta con una oficina y un baño.
Vecinas desde el 2013.
Ya hemos colaborado con Sarean // WikiToki // Médicos del Mundo // Muelle3.

OFRECE A LA RED
Espacio: El uso puntual del espacio completo sin la oficina.
Tipo de Actividad: Talleres u otras acciones de formación, performances, proyecciones, exposiciones,
pequeños conciertos acústicos, encuentros, reuniones, charlas...
Herramientas/Recursos: proyector y mobiliario (sillas, sofás, mesas).
Ayuda de la Anfitriona: Acompañamiento de las actividades y apoyo durante el uso del espacio.
Disponibilidad (¿Cuándo?): Según la programación.

NECESITA DEL BARRIO
Espacio: Espacio de vida y trabajo para artistas, es decir, un espacio casa y/o taller donde cacharrear
y ensuciar.
Tipo de Actividad: Producción artística y vida cotidiana.
Herramientas/Recursos: Herramientas de construcción, carpintería…
Ayuda del Anfitrión: Disponibilidad (¿Cuándo?): Puntualmente.

TUNIPANEA

Nº 003
Taller

C/ Cortes, 29-31, 5º

tunipanea@gmail.com
www.tunipanea.com
fb/tuni.panea

DESCRIPCIÓN
Somos un artista intermedia que trabaja principalmente en torno al medio sonoro.
Nos dedicamos a diseñar, construir e interpreta artefactos sonoros a partir de objetos encontrados, componentes electrónicos y materiales industriales.
El espacio es un taller/almacen reducido, con toda la producción del artista. Actualmente solo se usa
como almacén.
Vecinas desde el 2010.
Ya hemos colaborado con Sarean // MEM // Zaramari // Okela // Histeriak // Sokolé.

OFRECE A LA RED
Espacio: El uso puntual para una persona que necesite trabajar con electrónica.
Tipo de Actividad: Construcción de prototipos.
Herramientas/Recursos: herramientas para fabricación, algunos materiales (como retales o cables).
Ayuda del Anfitrión: Asistente técnico en proyectos creativos.
Disponibilidad (¿Cuándo?): Puntual (consultar vía mail).

NECESITA DEL BARRIO
Espacio: Tipo de Actividad: Talleres.
Herramientas/Recursos: Donación de instrumentos musicales en desuso o rotos. Transporte (furgoneta).
Ayuda del Anfitrión: Disponibilidad (¿Cuándo?): Puntualmente.

HI! PLAZA

Nº 004

Co-working
Formación
Plaza de la Cantera, 4.
944255959
(Sergio) 665702857
sergiosalas@noviasalcedo.es
www.hiplaza.es
fb/HarrobiaInnovationPlaza
@plazaHI

DESCRIPCIÓN
Somos un espacio de Co-working con vocación de convertirse en un polo de Innovación Social. Nuestro
enfoque es facilitar un espacio de trabajo y de conexiones a proyectos que empiezan.
Nos dedicamos a construir puentes entre los jóvenes recién titulados y las empresas con el fin de facilitar
su acceso al primer empleo.
El espacio es un espacio de 3 plantas, con zonas de trabajo y Coworking (Planta 2ª), Basque Ecodesing
Hub (Planta 1ª) y una planta baja polifuncional con acceso directo a la plaza y un gran escaparate.
Vecinas desde el 2011.
Ya hemos colaborado con Colaborabora // Zaramari // Ttipi Studio - Coworkalari // Artaziak //
Ideatomics // Shareak // Gau Irekia 2014 y 2015.

OFRECE A LA RED
Espacio: El uso de la planta baja (con baño) que permite flexibilidad en la distribución y cuenta con una
gran cristalera a la Plaza de la Cantera.
Tipo de Actividad: Talleres de hasta 15 – 20 personas o reuniones de trabajo.
Herramientas/Recursos: El espacio está dotado con baños, mesas, sillas, papelógrafo, pizarra proyector y pantalla.
Ayuda del Anfitrión: Apertura y cierre del espacio. Podríamos acompañar en la gestión de las actividades si encajan en las líneas de trabajo de la Fundación Novia Salcedo.
Disponibilidad (¿Cuándo?): Lunes a viernes de 9 a 18 h.

NECESITA DEL BARRIO
Espacio: Tipo de Actividad: Participación de profesionales en el proyecto www.lanaldi.es.
Herramientas/Recursos: Profesionales con empatía para participar en el proyecto LanAldi. Orientación
sobre tu sector de actividad a alumnado de 16 años.
Ayuda del Anfitrión: Disponibilidad (¿Cuándo?): A lo largo del año 2016

COORDINADORA DE GRUPOS

Nº 005

Social
Plaza Corazón de María, 5
(Patxi Manrique)
650889968
koordinadoradegrupos@
gmail.com
www.barriosaltos.net
fb/Coordinadora-de-grupos-de-Bilbao-La-Vieja-SanFrancisco-y-Zabala

DESCRIPCIÓN
Somos un movimiento social surgido en 1989 fruto del interés por aunar el trabajo de diferentes grupos
vecinales y de desarrollo e intervención social.
Nos dedicamos a denunciar la situación de exclusión social que se da en nuestros barrios y el abandono
históricos de estos barrios por las instituciones públicas. Exigir la intervención responsable de las instituciones públicas en esta realidad. Promover la participación social y el desarrollo comunitario. Desarrollar
iniciativas solidarias, participativas, inclusivas y normalizadoras.
El espacio en el que intervenimos son los barrios de Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala.
Vecinas desde toda la vida. Gran parte de las personas de la Coordinadora residimos en estos barrios.
Ya hemos colaborado con Sarean // Aldauri // Nevipen // Askabide // Asdkagintza // Koop sf34
// Sos racismo … y muchísimos mas.

OFRECE A LA RED

Espacio: Tipo de Actividad: Herramientas/Recursos: Difusión masiva a través de las redes sociales de las actividades, iniciativas y
eventos que se nos hagan llegar. La incorporación como grupo a la Coordinadora de Grupos. La participación en las iniciativas propias.
Ayuda del Anfitrión: Disponibilidad (¿Cuándo?): -

NECESITA DEL BARRIO
Espacio: Tipo de Actividad: participación, coordinación de actividades, locales para actividades, implicación en
iniciativas, difusión de las inciativas de la coordinadora.
Herramientas/Recursos: locales, herramientas, escaleras, pancartas, diseño grafico, realización de videos, carteles, impresoras, edición, pegadas de carteles …
Ayuda del Anfitrión: Disponibilidad (¿Cuándo?): -

SASKI NASKI

Nº 006

Co-working
C/ Dos de Mayo, 14, izq.
(Davide) 616094174
davide.cabaleiro@
gmail.com
fb/saskinaski.estudioa
@SaskiNaski

DESCRIPCIÓN
Somos un espacio de Co-working que surge por la necesidad de trabajar con personas de sectores creativos y tener un espacio a pie de calle.
Nos dedicamos a diferentes disciplinas, desde el video y la animación a la fotografía, el diseño de interiores y el diseño web.
El espacio está compuesto por un sala principal en la que trabajamos con vistas a la calle y una pequeña
sala cerrada y aislada en el interior del local.
Vecinas desde el 2013 en este local, pero en el barrio desde 2010.
Ya hemos colaborado con Consonni // Estudio 14 // Aldauri.

OFRECE A LA RED
Espacio: La sala interior y en ocasiones puntuales la estancia principal.
Tipo de Actividad: Fotografía de objetos o grabación de sonidos. (El espacio está muy bien insonorizado). Mercadillo en el escaparate durante el marcado de Dos de Mayo.
Herramientas/Recursos: Material para grabación, como cámaras, travelling o trípodes.
Ayuda del Anfitrión: Podrían acompañar en la gestión de las actividades.
Disponibilidad (¿Cuándo?): La sala interior permanente, y la principal muy limitada.

NECESITA DEL BARRIO
Espacio: Talleres para el uso de herramientas.
Tipo de Actividad: Fabricación de prototipos.
Herramientas/Recursos: Material para fiestas, como proyectores o equipos de sonido. Herramientas
para artesania o pintura.
Ayuda del Anfitrión: Disponibilidad (¿Cuándo?): Puntualmente.

EL HUERTO DE SAN FRAN

Nº 007

Social
Formación
Plaza Corazón de María
(Entrada a través del
Centro Cívico)
(Elena) 695707049
elhuertodesanfran@
gmail.com
fb/SanFranekoHiriOrtua
ElHuertoDeSanFran

DESCRIPCIÓN
Somos una asociación surgida desde otras asociaciones que ya trabajaban en el barrio para gestionar
un huerto urbano.
Nos dedicamos al cuidado del huerto con finalidad educativa en cuanto a formas diferentes de usos del
espacio público.
El espacio se encuentra en el patio del Centro Cívico, y está formado por filas de mesas de cultivos que
forman un triángulo central.
Vecinas desde el 2012.
Ya hemos colaborado con Recrea2 // Susterra // Sortarazi // Nevipén // Bitxo do samba.

OFRECE A LA RED
Espacio: Todo el patio exterior, delimitado por las mesas de cultivo.
Tipo de Actividad: Limitada por las normas del centro cívico.
Herramientas/Recursos: Formación y cursos de agricultura.
Ayuda del Anfitrión: Disponibilidad (¿Cuándo?): Horario de apertura del Centro Cívico.

NECESITA DEL BARRIO
Espacio: Una pequeña lonja para guardar los materiales necesarios para la gestión del huerto.
Tipo de Actividad: Almacenaje seguro.
Herramientas/Recursos: Depósito para agua de lluvia, nuevas mesas o cajones de cultivo, nuevo compostadora.
Ayuda del Anfitrión: diseño y construcción de elementos.
Disponibilidad (¿Cuándo?): Permanente.

MÉDICOS DEL MUNDO EUSKADI

Nº 008

Social
Formación
C/ Bailén, 1, bajo
944790322
euskadi@
medicosdelmundo.org
www.medicosdelmundo.org
fb/ mundukomedikuak

DESCRIPCIÓN
Somos una asociación de voluntariado, independiente de cualquier formación política, religiosa, grupo
mediático o financiero que tiene como vocación y objetivo atender a las poblaciones víctimas de crisis y
exclusión en todo el mundo y también en nuestro país.
Nos dedicamos a promover a través del compromiso del voluntariado el desarrollo humano mediante
la defensa del derecho fundamental a la salud y a una vida digna para todas las personas. Mediante la
atención sanitaria y la denuncia para conseguir el cambio social.
El espacio es una sala de reuniones con capacidad para unas 40 personas dentro del local de la ONG.
Vecinas desde el 1997, casi 20 años trabajando en el barrio.
Ya hemos colaborado con distintas organizaciones sociales del barrio y pertenecemos a la Coordinadora de grupos de Bilbao La vieja, San Francisco y Zabala.

OFRECE A LA RED

Espacio: Una sala de reuniones polivalente con capacidad para unas 30 o 40 personas.
Tipo de Actividad: Reuniones, charlas, talleres o presentaciones.
Herramientas/Recursos: Una mesa de grandes dimensiones y sillas. Posibilidad de material audiovisual
bajo petición.
Ayuda del Anfitrión: Disponibilidad (¿Cuándo?): Consultar. La sala tiene una normativa interna de uso y debe ser solicitada
por escrito con suficiente tiempo de antelación y aceptada.

NECESITA DEL BARRIO
Espacio: Espacios gratuitos con capacidad de entre 15 y 20 personas para talleres.
Tipo de Actividad: Talleres formativos.
Herramientas/Recursos: Mesas y sillas.
Ayuda del Anfitrión: Disponibilidad (¿Cuándo?): A demanda.

NORAI

Nº 009
Social
Otros

C/ Bailén, 29, bajo
663 025 896
944 155 775
norai.bilbao@gmail.com
fb/norai.bilbao
@twitter

DESCRIPCIÓN
Somos una asociación educativa humanizadora y emprendedora.
Nos dedicamos a la asistencia y el apoyo social, fomentando el emprendimiento social.
El espacio es una librería gratuita pero cuenta con un pequeña biblioteca que utilizan para talleres puntualmente y un gran almacen en la planta -1 que han utilizado en algunas ocasiones para actividades o
presentaciones.
Vecinas desde el 2013, pero a nivel individual, algunos miembros de la asociación llevan más de 20
años.
Ya hemos colaborado con Médicos del Mundo // Coordinadora de Grupos de Bilbao La Vieja, San
Francisco y Zabala// Sortarazi // Movimiento Panafricano de Bilbao // Hasiera.

OFRECE A LA RED
Espacio: una “biblioteca” para unas 30 o 40 personas y espacio “almacén” para unas 70 personas (sólo
puntualmente).
Tipo de Actividad: Talleres, charlas o presentaciones sobre temas educativos, formativos o culturales.
Herramientas/Recursos: Sillas y mesas.
Ayuda del Anfitrión: Acompañamiento durante el uso.
Disponibilidad (¿Cuándo?): Siempre que no haya programación. Quieren más actividad por las mañanas. Mayor facilidad por las mañanas y fines de semana.

NECESITA DEL BARRIO
Espacio: Tipo de Actividad: Herramientas/Recursos: Conocimientos legales o económicos para dudas sobre temas fiscales en el
ámbito de lo social.
Ayuda del Anfitrión: Ayuda en temas de gestión de recursos sociales.
Disponibilidad (¿Cuándo?): Permanente.

ESPACIO CREATIVO PEDRO TEJADA SORLEKUA

Nº 010

Taller
Producción cultural
C/ Particular del Norte, 3
(Íñigo) 696904954
pedrotejadasorlekua@
gmail.com
pedrotejadasorlekua.
wordpress.com
fb/Espacio creativo Pedro
Tejada sorlekua

DESCRIPCIÓN
Somos un grupo de artistas/artesanos que trabajamos desde la autogestión.
Nos dedicamos a trabajar e investigar en nuestra obra artística personal, desarrollar proyectos sociales
inclusivos para acercar el arte a las personas y a compartir nuestro espacio y conocimientos para cualquier persona que quiera realizar un proyecto.
El espacio es una gran nave dividida en dos espacios; uno de trabajo con maquinaria para cerámica,
metal y madera y otro espacio polivalente para actividades de cualquier tipo.
Vecinas desde septiembre de 2014, aunque la inauguración oficial del espacio fue en diciembre de
2015, durante la Gau Irekia.
Ya hemos colaborado con Norai // Bilbao Históriko // Zaramari // Gau Irekia

OFRECE A LA RED
Espacio: Dos grandes salas con capacidad para más de 100 personas.
Tipo de Actividad: Cualquier actividad es bienvenida, al ser un espacio de grandes dimensiones, está
abierto a todo. Almacen temporal.
Herramientas/Recursos: Maquinaria y herramientas para trabajar cerámica, madera y metal.
Ayuda del Anfitrión:Acompañamiento en el uso de las herramientas. Asesoramiente en el prototipado
y materialización de ideas.
Disponibilidad (¿Cuándo?): Casi permanente.

NECESITA DEL BARRIO
Espacio: Salas con condiciones más asépticas que las de su espacio, preferiblemente con calefacción y
baño.
Tipo de Actividad: Talleres didácticos teóricos o prácticos, charlas o coloquios, talleres aptos para niños.
Herramientas/Recursos: Recursos audiovisuales, como proyector o altavoces. Ampliar la red en el entorno.
Ayuda del Anfitrión: Ayuda en temas de gestión.
Disponibilidad (¿Cuándo?): Permanente.

PUNTO DE FUGA

Nº 011

Artes escénicas
Formación
C/ Cortes, 29-31, 6ºG
(Amaia) 665700241
puntodefuga@rocketmail.com
fb/puntodefugaespacioabierto

DESCRIPCIÓN
Somos un colectivo de personas relacionadas con las artes escénicas.
Nos dedicamos a prácticas relacionadas con el cuerpo y la expresión como la danza, el teatro, pilates,
la voz y yoga.
El espacio está compuesto por una sala de actividad de unos 110 m2 con tarima de madera, una amplia
terraza y una zona de estar, con un pequeño almacen y un baño.
Vecinas desde el 2002.
Ya hemos colaborado con Muelle 3 // Sokolé // FTI // África Ruge.

OFRECE A LA RED
Espacio: El espacio completo como punto de encuentro.
Tipo de Actividad: el espacio para muestra de trabajos (en proceso o no, con el espacio desnudo sin
iluminación específica); conciertos, talleres, monólogos, cine...
Herramientas/Recursos: Equipo de sonido básico.
Ayuda del Anfitrión: Creación conjunta de proyectos.
Disponibilidad (¿Cuándo?): Practicamente permanente. Todos los días de 13:00 a 17:00 disponible.

NECESITA DEL BARRIO
Espacio: Tipo de Actividad: propuestas sonoras, conciertos.
Herramientas/Recursos: Ayuda del Anfitrión: Gente que pueda colaborar en encuentros entre palabra, melodía, sonido...
Disponibilidad (¿Cuándo?): -

EXPO GELA (BILBAO HISTORIKO)

Nº 012

Exposición
C/ San Francisco, 32
946793379
(Mª Asis) 687715903
bhk@bilbaohistoriko.org
expogela.bilbaohistoriko.org
fb/ BilbaoHistoriko

DESCRIPCIÓN
Somos un espacio expositivo gestionado por la asociación Bilbao Historiko.
Nos dedicamos a promover la cultura en los barrios históricos de Bilbao.
El espacio es una sala de exposiciones con el potencial de disponer de un gran escaparate a la calle.
Vecinas desde el 2011.
Ya hemos colaborado con Médicos del Mundo // MEM.

OFRECE A LA RED
Espacio: El espacio completo.
Tipo de Actividad: exposiciones y presentaciones.
Herramientas/Recursos: Ayuda del Anfitrión: Gestión y producción de la exposición.
Disponibilidad (¿Cuándo?): Durante un mes para cada exposición.

NECESITA DEL BARRIO
Espacio: Tipo de Actividad: Herramientas/Recursos: Ayuda del Anfitrión: Disponibilidad (¿Cuándo?): -

ANTI LIBURUDENDA

Nº 013

Exposición
Otros
C/ Dos de Mayo, 2
(Javi) 944150375
info@anti-web.com
www.anti-web.com
fb/antiliburudenda
@antiliburudenda

DESCRIPCIÓN
Somos una librería especializada en cultura contemporanea con un enfoque creativo.
Nos dedicamos a la difusión de la cultura contemporánea en papel desde una perspectiva crítica y alternativa.
El espacio de venta permite la realización de presentaciones o coloquios.
Vecinas desde el 2011.
Ya hemos colaborado con Colaborabora // Zaramari // Josune // Conexiones improbables.

OFRECE A LA RED
Espacio: El espacio completo.
Tipo de Actividad: presentaciones, charlas o coloquios.
Herramientas/Recursos: wifi.
Ayuda del Anfitrión: Acompañamiento durante el uso.
Disponibilidad (¿Cuándo?): Limitada (preguntar).

NECESITA DEL BARRIO
Espacio: Un espacio para más de 30 personas.
Tipo de Actividad: Herramientas/Recursos: Ayuda del Anfitrión: Disponibilidad (¿Cuándo?): -

CONSONNI

Nº 014

Producción cultural
C/ Conde Mirasol, 13-LJ1D
(Mont) 944078265
montserrat@consonni.org
www.consonni.org
fb/consonni
@consonni

DESCRIPCIÓN
Somos una cooperativa de trabajadoras.
Nos dedicamos a la producción de arte contemporáneo y la edición de libros espacializados en crítica
y arte.
El espacio consta de dos plantes, una con salida a la calle en la que se encuentra la zona de trabajo y
una planta -1 polifuncional.
Vecinas desde el 2010, aunque el proyecto existe desde 1997 y ha pasado por varias localizaciones.
Ya hemos colaborado con Sarean // Centro Cívico // Kultur Etxea // Anti // Museo de Reproducciones // Okela // Histeria Kolektiboa

OFRECE A LA RED
Espacio: La planta -1 y el escaparate.
Tipo de Actividad: Talleres de hasta 15 personas, presentaciones, reuniones o asambleas de hasta 50
personas.
Herramientas/Recursos: proyector, cascos de obras y otros elementos según disponibilidad.
Ayuda del Anfitrión: Sólo apertura y cierre del espacio.
Disponibilidad (¿Cuándo?): Puntual, avisar con tiempo para encajar en la programación.

NECESITA DEL BARRIO
Espacio: Lugares con aforo superior a 50 personas.
Tipo de Actividad: Talleres, presentaciones de libros, y cualquiera de las acciones que ya hacen pero
necesiten de más público.
Herramientas/Recursos: Sillas, pantalla para proyección, objetivos para cámaras.
Ayuda del Anfitrión: Disponibilidad (¿Cuándo?): Puntual.

KIDEKOOP

Nº 015
Social
Otros

C/ Uruzurrutia, 26
kidekooperatiba@gmail.com
www.kidekoop.org

DESCRIPCIÓN
Somos una asociación de consumo ecológico, ético y de proximidad.
Nos dedicamos a ofrecer alternativas de consumo a través de productos locales, agroecológicos y de
comercio justo.
El espacio es una lonja diáfana que se utiliza para almacenar los productos y para el reparto de los
mismos una vez a la semana.
Vecinas desde el 2012.
Ya hemos colaborado con Estudio 14 // Kultur Etxea.

OFRECE A LA RED
Espacio: La sede de la asociación, que es un espacio diáfano equipado con baño.
Tipo de Actividad: Talleres específicos relacionados con la alimentación.
Herramientas/Recursos: Internet, recetas de cocina, alternativas de consumo responsable.
Ayuda del Anfitrión: Apoyo a las actividades.
Disponibilidad (¿Cuándo?): Puntual.

NECESITA DEL BARRIO
Espacio: Lugares de reunión y formación.
Tipo de Actividad: Asambleas de la asociación y talleres formativos sobre soberanía alimenticia.
Herramientas/Recursos: Ayuda del Anfitrión: Disponibilidad (¿Cuándo?): -

SAREAN

Nº 016

Exposición
Producción cultural
Plaza Corazón de María, 4
(Diego) 946 53 16 78
sareanelkartea@gmail.com
www.sarean.info
fb/sarean SF

DESCRIPCIÓN
Somos una asociación con más de 20 miembros activos, y una comunidad mayor alrededor del proyecto.
Nos dedicamos a crear un lugar de encuentro en la plaza más grande el barrio, para revitalizarla y
convertirla un polo cultural. Queremos traer gente (y cultura) desde fuera al barrio, que sea un espacio
sociocultural.
El espacio es un amplio local que cuenta con un bar/restaurante, espacio expositivo, zona de conciertos
y baños. Además, la flexibilidad de movimiento del mobiliario existente permite gran diversidad de usos.
Vecinas desde finales de los 80, el proyecto ha pasado por fases diferentes, de la okupación a la cesión,
hasta llegar al actual formato, inaugurado en agosto de 2015.
Ya hemos colaborado con Recrea2 // WikiToki // Coordinadora de grupos // Aldauri // Comisión
de fiestas // El huerto de San Fran // Zaramari // SanFran 38.

OFRECE A LA RED

Espacio: El proyecto surge para ofrecer el espacio, por tanto, está disponible al completo.
Tipo de Actividad: Todo tipo, desde exposiciones, performances, conciertos, eventos gastronómicos, reuniones, proyecciones...
Herramientas/Recursos: Mobiliario (sillas y mesas) y proyector.
Ayuda del Anfitrión: Lo ideal es que las actividades sean autogestionadas, pero se ofrece apoyo para
la producción.
Disponibilidad (¿Cuándo?): Siempre, pero las actividades tienen que pasar por el filtro de algún socio
(estar apadrinadas).

NECESITA DEL BARRIO
Espacio: Talleres para uso de herramientas, espacios de almacenaje, locales con gran aforo.
Tipo de Actividad: Cursos de soldadura o talleres de pintura, actividades con mucho público.
Herramientas/Recursos: Plotter, harramientas (taladro, etc.), equipos de música, marcos para cuadros.
Ayuda del Anfitrión: Técnicos de sonido, artistas de graffiti, programadores.
Disponibilidad (¿Cuándo?): Permanente.

TXIMINI KOLEKTIBOA

Nº 017

Co-working
615740351
tximinikolektiboa@gmail.com
fb/ tximini.kolektiboa
@tximinikolektib

DESCRIPCIÓN
Somos un espacio para la reflexión sobre la arquitectura, la cultura y el paisaje industrial.
Nos dedicamos a la investigación en torno a lo industrial desde una aproximación que incluya el euskera
como lenguaje.
El espacio es un compartido entre varios agentes (de unos 120m2.), con un gran ventanal a la ria, pero
sin salida directa a la calle.
Vecinas desde el 2012, en el local actual desde 2015.
Ya hemos colaborado con Okela // Histeriak.

OFRECE A LA RED
Espacio: Completo, en el caso de estar todos los miembros del co-working de acuerdo.
Tipo de Actividad: Debates, charlas o performances.
Herramientas/Recursos: Todos los estudios realizados sobre el paisaje industrial.
Ayuda del Anfitrión: Disponibilidad (¿Cuándo?): Avisar con dos semanas de antelación. Sobre todo fines de semana.

NECESITA DEL BARRIO
Espacio: Preparados para formación.
Tipo de Actividad: Charlas o talleres teóricos.
Herramientas/Recursos: Material audiovisual (Cámaras de video de alta calidad y micrófonos).
Ayuda del Anfitrión: Disponibilidad (¿Cuándo?): Puntual.

HARROBIA IKASTOLA

Nº 018

Formación
Plaza de la Cantera, 4
(entrada C/ Concepción)
(Agurtzane) 944724366
idazkaritza@harrobia.net
www.harrobia.net
fb/harrobia
@harrobia

DESCRIPCIÓN
Somos un centro formativo gestionado por una cooperativa de trabajadores/as.
Nos dedicamos a la enseñanza de ciclos formativos de las familias profesionales de informática, actividades físicas y deporte e imagen y sonido. Además se impartes cursos en diferentes ámbitos.
El espacio es un edificio de 6 plantas. Únicamente la 1ª y la 4ª se usan como espacio formativo. En la 2ª
hay salas en alquiler de diferentes tamaños, la 3ª con un Salón de Actos de 250m2 para cualquier tipo
de actividad con tarima flotante. La 5ª cuenta con dos espacios de 740 m2 y 260 m2. Y La planta baja
cuenta con dos grandes espacios, uno de ellos de casi 400m2, con ventanales a la Plaza de la Cantera.
Vecinas desde noviembre de 2011.
Ya hemos colaborado con MEM // Koop SF 34 // Blog Media // Urtxintxa eskola // Master D //
Sarean // MugikOn // Mujeres del mundo BABEL.

OFRECE A LA RED

Espacio: Los locales de la planta baja. La planta 2ª, Salón de Actos de la 3ª, aulas de informática de la
4ª y los espacios diáfanos de la 5ª.
Tipo de Actividad: Cualquiera, la diversidad de espacios permiten multitud de actividades.
Herramientas/Recursos: Mobiliario (sillas, mesas, pizarras), proyector y ordenadores.
Ayuda del Anfitrión: Solo los espacios de la 2º planta y la planta baja tienen accesos directos, por lo
que no necesitarían de la presencia de nadie del espacio.
Disponibilidad (¿Cuándo?): Planta 2ª y planta baja permanente. Planta 3ª y 5ª en horario de la Ikastola.

NECESITA DEL BARRIO
Espacio: Cancha polideportiva cubierta y descubierta.
Tipo de Actividad: Actividades físico-deportivas.
Herramientas/Recursos: Insertarse en el tejido del barrio. Contacto con agentes locales.
Ayuda del Anfitrión: Información sobre necesidades formativas.
Disponibilidad (¿Cuándo?): Según disponibilidad.

ESTUDIO 14

Nº 019

Taller
Co-working
C/ Dos de Mayo, 14, dcha.
(Garbi) 645739433
estudio14dosdemayo
@gmail.com
fb/estudio14

DESCRIPCIÓN
Somos un espacio de creación y diseño gestionado por mujeres.
Nos dedicamos a la creación artesana en diferentes ámbitos, que van desde el diseño textil a los trabajos
en cuero.
El espacio está dividido en dos partes, una tienda con escaparate a la calle y un taller interior con 4
espacios de trabajo.
Vecinas desde el octubre de 2013.
Ya hemos colaborado con Bego Alabazan // Bilbao Historiko // Harrobi Ikastola // Kidekoop.

OFRECE A LA RED
Espacio: La zona interior de taller, con todo recogido. Un espacio diáfano.
Tipo de Actividad: Charlas, proyecciones, música, talleres.
Herramientas/Recursos: Mesas y caballetes.
Ayuda del Anfitrión: Una persona, como mínimo, del espacio acompañando.
Disponibilidad (¿Cuándo?): Principalmente los fines de semana de mercado en la calle Dos de Mayo,
porque liberan el espacio completo.

NECESITA DEL BARRIO
Espacio: Tipo de Actividad: Herramientas/Recursos: Proyector, nevera, sillas. Canales de difusión.
Ayuda del Anfitrión: Disponibilidad (¿Cuándo?): Puntual.

OKELA

Nº 020

Producción cultural
Exposición
C/ San Francisco, 11, lonja
944987897
okela.lantegia@gmail.com
www.okela.org
fb/okela.lantegia
@okelalantegia

DESCRIPCIÓN
Somos una asociación cultural formada por tres artistas que viene creando una red de artistas plásticxs
y visuales de Euskal Herria.
Nos dedicamos a la creación artística, la gestión cultural y la difusión del euskera en el mundo del arte.
El espacio es una antigua carnicería cerrada hace más de 20 años que ha sido rehabilitada. Cuenta con
una zona de trabajo administrativo, varios estudios de producción artística y un gran espacio de usos
múltiples, un almacen y un baño.
Vecinas desde el septiembre de 2013, abrieron el espacio tras la rehabilitarlo en abril de 2014.
Ya hemos colaborado con Zaramari // Tippi estudio // Consonni // Gau Irekia.

OFRECE A LA RED
Espacio: Las salas polivalentes.
Tipo de Actividad: cualquiera relacionada con las artes plásticas o visuales.
Herramientas/Recursos: Sillas.
Ayuda del Anfitrión: Disponibilidad (¿Cuándo?): Puntual, según el calendario del espacio.

NECESITA DEL BARRIO
Espacio: Tipo de Actividad: Herramientas/Recursos: Material técnico.
Ayuda del Anfitrión: Disponibilidad (¿Cuándo?): -

HARILKA

Nº 021
Co-working
Social

C/ Cortes, 10, lonja
(Jone) 655726365
harilka.elkartea@gmail.com

DESCRIPCIÓN
Somos una asociación feminista para la transformación social.
Nos dedicamos a la intervención social, investigación académica con enfoque de género, cooperación,
comunicación y formación, siempre con una visión feminista. También hemos desarrollado planes municipales de igualdad.
El espacio es un local reformado que puede acoger actividades como charlas, talleres, exposiciones,
grupos de encuentro o servir de espacio para colectivos que necesiten un local para reunirse.
Vecinas desde septiembre de 2013. Con local propio desde finales de 2015.
Ya hemos colaborado con La Kultur // Kidekoop.

OFRECE A LA RED
Espacio: el local completo o parte de él, siempre que la actividad se adecue a la filosofía del proyecto.
Tipo de Actividad: charlas, talleres, presentaciones, proyecciones de cine, espacios de trabajo...
Herramientas/Recursos: comunidad creada alrededor del proyecto y experiencia en proyectos sociales
y de cooperación.
Ayuda del Anfitrión: Apoyo, producción y difusión.
Disponibilidad (¿Cuándo?): Permanente (aunque puede variar según volumen de trabajo).

NECESITA DEL BARRIO
Espacio: Tipo de Actividad: talleres, formación o presentaciones.
Herramientas/Recursos: Material audiovisual para eventos puntuales. Sillas.
Ayuda del Anfitrión: : Buscan personas para compartir el espacio como lugar de trabajo.
Disponibilidad (¿Cuándo?): Puntual/ Permanente.

NEVIPÉN

Nº 022
Social

C/ Cortes, 22, bajo
946526989
(Tito) 630910219
(Eneko) 652739962
nevipen@nevipen.org

DESCRIPCIÓN
Somos una asociación sin ánimo de lucro formada por 10 personas fijas y más de 50 voluntarios.
Nos dedicamos a la asistencia socioeducativa con menores (y sus familias) de etnia gitana.
El espacio está a pie de calle y es bastante amplio, cuenta con una ludoteca infantil, una zona administrativa y una espacio de usos múltiples.
Vecinas desde el año 2013, anteriormente habían estado en otros locales o dentro de otras asociaciones.
Ya hemos colaborado con Coordinadora de grupos // Gau Irekia.

OFRECE A LA RED
Espacio: La zona de usos múltiples, que supone más de la mitad del espacio completo.
Tipo de Actividad: Relacionada con la temática de la asociación, puesto que el local es cedido unicamente para ese tipo de actividades. Cualquiera que incluya a menores y familias gitanas.
Herramientas/Recursos: Ayuda del Anfitrión: Voluntarios, coordinación de eventos, red de contactos amplia en el barrio.
Disponibilidad (¿Cuándo?): Permanente.

NECESITA DEL BARRIO
Espacio: Equipados para dar formación.
Tipo de Actividad: Cursos o talleres de temáticas que no estén relacionadas con su actividad exclusiva
para el local.
Herramientas/Recursos: Juguetes para la ludoteca (urgente), ayuda para la difusión de eventos,
diseño de carteles, gestión de la visibilidad en la red.
Ayuda del Anfitrión: Apoyo puntual para eventos.
Disponibilidad (¿Cuándo?): Muy puntual.

TRUCAREC

Nº 023
Taller
Otros

C/ Dos de Mayo, 13
944169790
		 691787236
truca.rec@gmail.com
trucarec.wordpress.com
fb/truca.rec

DESCRIPCIÓN
Somos un colectivo abierto formado por profesionales del mundo de la costura.
Nos dedicamos al reciclaje creativo, donde se corte, se cose, se habla, se diseña, se experimenta, se crea
y se recrea.
El espacio es pequeño pero en él trabajan bien hasta 3 personas. Además incluye una zona de entrada
con exposición y venta de ropa.
Vecinas desde el 2008.
Ya hemos colaborado con Pez Estudio // Tunipanea // Recrea2.

OFRECE A LA RED
Espacio: De trabajo para una persona.
Tipo de Actividad: Relacionada con el reciclaje creativo textil.
Herramientas/Recursos: Máquinas de coser.
Ayuda del Anfitrión: Acompañamiento para aprender a usar las máquinas de coser.
Disponibilidad (¿Cuándo?): de martes a viernes.

NECESITA DEL BARRIO
Espacio: De grandes dimensiones o adaptados para formación.
Tipo de Actividad: Trabajos de gran formato, y presentaciones, talleres o cursos formativos.
Herramientas/Recursos: Proyector para plantilla y para presentaciones.
Ayuda del Anfitrión: Disponibilidad (¿Cuándo?): Puntualmente.

SC GALLERY

Nº 024

Exposición
Otros
C/ Cortes, 4, bajo
944167062
		 646522859
		
scgallery@scgallery.es
www.scgallery.es
fb/scgallery bilbao
@scgalleybilbao

DESCRIPCIÓN
Somos una galería de arte contemporáneo.
Nos dedicamos a dar visibilidad al trabajo de artistas contemporáneos que vienen del mundo de la ilustración, la gráfica, el graffiti o el urban art.
El espacio es una sala paqueña, a pie de calle, en la que cada artista dispone del espacio completo para
actuar.
Vecinas desde el 2008.
Ya hemos colaborado con Sarean // Centro Cívico// Recrea2 // Histeriak.

OFRECE A LA RED
Espacio: La sala completa.
Tipo de Actividad: Cualquiera relacionada con el arte urbano, documentales, charlas o debates.
Herramientas/Recursos: Gestión de artistas contemporáneos relacionados con el espacio publico.
Ayuda del Anfitrión: Disponibilidad (¿Cuándo?): Solo cuando no hay exposiciones, para no interferir con la obra del artista.

NECESITA DEL BARRIO
Espacio: De grandes dimensiones o abiertos, y espacios para charlas.
Tipo de Actividad: Exhibiciones de arte en directo, talleres formativos y presentaciones.
Herramientas/Recursos: Sillas, mesas, proyector y pantalla (para su espacio).
Ayuda del Anfitrión: Disponibilidad (¿Cuándo?): Puntualmente.

FUNDACIÓN ALDAURI

Nº 025

Social
Plaza Corazón de María,
5, lonja
675706241
aldauri@aldauri.org
www.aldauri.org
fb/fundacionaldauri
@aldaurifund

DESCRIPCIÓN
Somos una fundación sin ánimo de lucro, nacida del movimiento vecinal y asociativo del barrio, que
fomenta el desarrollo socio-comunitario del barrio.
Nos dedicamos a acciones de desarrollo socio-comunitario ( fomento del empleo, empresas sociales
comunitarias, formación y capacitación, apoyo a publicaciones, exposiciones.
El espacio principal (sede) se encuentra en el local de Konekta, centro para la superación de la brecha
digital. Local con tres salas. Dos disponen de ordenadores (tipo aula informática) y otra sala polivalente
(reuniones, charlas) y almacén.
Vecinas desde el año 2000.
Ya hemos colaborado con Sarea // recrea2 // dk muralismo // y continua manteniendo konekta, el
banco del tiempo o la lavandería de Bilbao la vieja.

OFRECE A LA RED

Espacio: Salas ordenadores, sala polivalente y almacén.
Tipo de Actividad: abierta.
Herramientas/Recursos: ordenadores, impresora.
Ayuda del Anfitrión: Disponibilidad (¿Cuándo?): tardes a partir de las 15:30h y fines de semana (a las mañanas esta ocupado con cursos y-o uso libre de los ordenadores).

NECESITA DEL BARRIO
Espacio: Tipo de Actividad: Herramientas/Recursos: técnicos informaticos y de redes para hacer mejoras, cañon/proyector.
Ayuda del Anfitrión: Disponibilidad (¿Cuándo?): abiertos.

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

Nº 026

Social
Otros
C/ Conde Mirasol, 7
(Benja) 944792258
administracion@sol-inter.org
fb/SOLINTER

DESCRIPCIÓN
Somos una asociación con presencia internacional formada por técnicos de cooperación.
Nos dedicamos a la cooperación internacional, el apoyo a los emigrantes africanos en Bilbao (CREA
África), y gestionamos la escuela de ciudadanía universal, donde se dota de competencias clave a la
población emigrante y se ofrecen talleres de coeducación y resolución de conflictos para niños de 3 a 12
años.
El espacio consta de dos salas, una de trabajo administrativo de la asociación y otra de usos múltiples
autogestionada por la población emigrante.
Vecinas desde 1989, primero en calle Hernani y desde hace 15 años en el local actual.
Ya hemos colaborado con Museo Reproducciones // Centro cívico.

OFRECE A LA RED
Espacio: La sala de la entrada, que autogestionan sus usuarios habituales.
Tipo de Actividad: Pequeños talleres formativos, con un aforo limitado.
Herramientas/Recursos: Sillas y algunos ordenadores. Presencia en la población inmigrante del barrio.
Ayuda del Anfitrión: Interlocución con la comunidad de República del Congo, Camerún, Senegal y Malí
asentada en el barrio.
Disponibilidad (¿Cuándo?): De lunes a viernes.

NECESITA DEL BARRIO
Espacio: Expositivos o de reunión, así como equipados para formación.
Tipo de Actividad: Exposiciones, debates y proyectos como Cocina por la igualdad.
Herramientas/Recursos: Cocina profesional.
Ayuda del Anfitrión: Colaboradores y voluntariado.
Disponibilidad (¿Cuándo?): Pocas veces al año (1 o 2), cuando realizan actividades.

PULIMENTOS DEL NORTE (MEM)

Nº 027

Producción cultural
C/ Cortes, 29-31, 6ºE
(Txema Agiriano)
650939676
(Josu Lafont) 618629817
memfestum@yahoo.es
pulimentosdelnorte.com
fb/mem
@mem

DESCRIPCIÓN
Somos una asociación cultural llamada RMO.
Nos dedicamos a la gestión de proyectos de hibridación cultural.
El espacio es un almacén repleto de objetos provenientes de todos los proyectos. Es pequeño, pero se
puede contar con el entorno, entrada y pasillo.
Vecinas desde 2002, sus miembros llevan activos en la vida cultural del barrio desde los 80. La asociación RMO se creó en 1988.
Ya hemos colaborado con WikiToki // Zaramari // Histeriak // Consonni // Punto de Fuga // Recrea2 // Sarean // Bilbao Históriko // Anti // Espacio Marzanas // Mongolia // La Viña de San Fran
// Bihotz ... (y un largo etcétera).

OFRECE A LA RED
Espacio: Tipo de Actividad: Cualquiera que no suponga un riesgo para el material.
Herramientas/Recursos: Todo tipo de recursos audiovisuales, altavoces, mesa de mezclas, televisores,
proyectores.
Ayuda del Anfitrión: Montaje y puesta en marcha de los equipos, además de atención.
Disponibilidad (¿Cuándo?): Uso puntual no prolongado en el tiempo (uso razonable).

NECESITA DEL BARRIO
Espacio: De todo tipo, porque adaptan las actividades al tamaño del que disponen.
Tipo de Actividad: Exposiciones (principalmente) y conciertos (puntualmente).
Herramientas/Recursos: Ayuda del Anfitrión: Apoyo logístico para la producción.
Disponibilidad (¿Cuándo?): Siempre, aunque disperso en el tiempo.

MUSEO REPRODUCCIONES BILBAO

Nº 028

Exposición | Formación
C/ San Francisco, 14.
946790255
(Saioa Berrenetxea) 944150231
edumrab@
museoreproduccionesbilbao.com
museoreproduccionesbilbao.org
fb/museo.reproducciones.bilbao

DESCRIPCIÓN
Somos un museo dedicado principalmente a la escultura.
Nos dedicamos a socializar el arte, con una misión educativa, relacionada con la escultura principalmente, y a visibilizar el pasado industrial de la ciudad a través de visitas por Bilbao.
El espacio es una iglesia rehabilitada que consta con varias plantas y salas de usos múltiples, destacando
la planta baja por sus dimensiones.
Vecinas desde 1955, aunque el museo estuvo cerrado durante los 90 y reabrió en noviembre de 2006.
Ya hemos colaborado con MEM // BLVart // Los Claretianos // Asociación de comerciantes // Bilbao
Históriko // Caóstica // Solidaridad Internacional // Hegoak // Médicos Mundi.

OFRECE A LA RED
Espacio: Todo el museo, con la condición de no mover las piezas expuestas.
Tipo de Actividad: Todo lo que tenga cabida sin suponer un riesgo para las esculturas, desde performances, presentaciones, charlas, debates, conciertos, desfiles...
Herramientas/Recursos: Peanas para exponer, caballetes, trust 2x2, recursos audiovisuales, sillas, atril,
mesas.
Ayuda del Anfitrión: Siempre estará la persona responsable de eventos del museo.
Disponibilidad (¿Cuándo?): Permanente, en el horario del museo. Fuera de horario podría usarse pero
habría que pagar los gastos de apertura en horario extra del museo.

NECESITA DEL BARRIO
Espacio: Tipo de Actividad: Herramientas/Recursos: Ampliar la red de influencia para insertarse en el tejido más próximo, ampliando la participación del barrio en sus actividades.
Ayuda del Anfitrión: Artistas del barrio que quieran trabajar con ellos.
Disponibilidad (¿Cuándo?): Permanente.

HEGOAK

Nº 029

Producción cultural
Social
C/ Dos de Mayo, 7, bajo izq
(Pedro y Karmele)
944156258
asociacionhegoak@gmail.
com
www.hegoak.com
fb/hegoak

DESCRIPCIÓN
Somos una organización no lucrativa.
Nos dedicamos a trabajar en el ámbito LGTB mediante proyectos en los campos de cultura, deporte y
salud.
El espacio está dividido en dos zonas, una parte administrativa (privada) y una parte social, de encuentro, con un bar totalmente equipado y escaparate a la calle. El espacio está insonorizado y cuenta con
licencias de uso hostelero en horario diurno.
Vecinas desde 2005, aunque la asociación trabaja desde 1999.
Ya hemos colaborado con Sarean // Histeriak // Gau Irekia // Museo de Reproducciones // Mercadillo Dos de Mayo // Comisión Antisida.

OFRECE A LA RED
Espacio: La zona social de la entrada completa, con el bar y todo el mobiliario incluido.
Tipo de Actividad: reuniones, exposiciones, proyecciones, charlas, cursos... que no interfieran con el
ADN de la asociación.
Herramientas/Recursos: Bar (con todo el equipamiento de hostelería), Red de contactos con el público
LGTB, recursos audiovisuales básicos (pantalla, proyector, altavoces, micro).
Ayuda del Anfitrión: Contextualización en el espacio, apertura y cierra, apoyo técnico leve.
Disponibilidad (¿Cuándo?): Amplia, siempre que no coincida con la programación del espacio.

NECESITA DEL BARRIO
Espacio: Salas de proyección con aforo superior a 20-25 personas.
Tipo de Actividad: sesiones de cine, proyecciones con mucho público.
Herramientas/Recursos: Ampliar la red del proyecto. Buenos equipos técnicos, de proyección y sonido.
Ayuda del Anfitrión: Nutrirse de su público.
Disponibilidad (¿Cuándo?): Aleatoria.

GAZTAROA

Nº 030

Social
Formación
C/ Laguna, 5.
(Karmele y Marta)
944160420
gaztaroa@sartu.org
www.sartu.org
@Gaztaroa

DESCRIPCIÓN
Somos una cooperativa de trabajo asociado de iniciativa social.
Nos dedicamos a trabajar por una sociedad más inclusiva.
El espacio está compuesto por un aula de informática, despachos administrativos, salas de reuniones,
salas formativas.
Vecinas desde 1986, con diferentes ubicaciones, pero siempre en el barrio.
Ya hemos colaborado con Asociación de vecinos // Coordinadora de grupos // WikiToki // Hegoak.

OFRECE A LA RED
Espacio: Un aula independiente, de unos 50m2 (con aforo para 15-20 personas), con salida directa a
la calle.
Tipo de Actividad: no lucrativas, cualquier tipo de presentaciones, charles o talleres formativos.
Herramientas/Recursos: todo el equipamiento de la sala, como el mobiliario.
Ayuda del Anfitrión: Apoyo o ayuda desde la experiencia.
Disponibilidad (¿Cuándo?): Según la programación.

NECESITA DEL BARRIO
Espacio: Tipo de Actividad: Encuentros para fomentar relaciones intergeneracionales.
Herramientas/Recursos: Conocimientos en nuevas tecnologías.
Ayuda del Anfitrión: Ayuda para temas de marketing o presentaciones, apoyo en la comunicación.
Disponibilidad (¿Cuándo?): Puntual, cuando se realicen actividades.

M3 (METRO CÚBICO)

Nº 031

Taller
C/ Cortes, 29-31, 6ºF
(Saray) 667858939
m3arteko@gmail.com
fb/m3arteko

DESCRIPCIÓN
Somos una asociación cultural formada por tres mujeres artistas multidisciplinares.
Nos dedicamos a la creación artística en el espacio tridimensional; siendo nuestro punto de encuentro la
cerámica y asumimos el volumen de un metro cúbico como eje de trabajo.
El espacio es compartido con otros agentes, la parte que utilizan corresponde al espacio central, donde
disponen de mesas y herramientas de trabajo.
Vecinas desde octubre de 2014.
Ya hemos colaborado con Gau Irekia // PaloPalú.

OFRECE A LA RED
Espacio: Para abordar y albergar diversos proyectos.
Tipo de Actividad: trabajos personales, presentaciones o creaciones colectivas.
Herramientas/Recursos: Horno de cerámicas y diversas herramientas.
Ayuda del Anfitrión: Asesoramiento en trabajos de artísticos (cerámica, restauración, sergrafía y joyería).
Disponibilidad (¿Cuándo?): Depende del volumen trabajo.

NECESITA DEL BARRIO
Espacio: Galerías o talleres amplios y espacios de comunicación.
Tipo de Actividad: Exposiciones, presentaciones o producción de trabajos de gran formato.
Herramientas/Recursos: Difusión, ampliar la red de contactos. Relación transversal con otras disciplinas.
Ayuda del Anfitrión: acompañamiento.
Disponibilidad (¿Cuándo?): Están empezando, por lo que depende de los proyectos.

PALOPALÚ

Nº 032
Taller

C/ Cortes, 29-31, 6ºF
(Elena) 626204402
(Rosalia) 651381773
info@palopalu.com
www.palopalu.com
fb/palopalu

DESCRIPCIÓN
Somos una cooperativa pequeña formada por dos personas, Elena (ilustradora) y Rosalia (restauradora).
Nos dedicamos al diseño y construcción de juguetes de matera y objetos decorativos.
El espacio es compartido con otros agentes, donde tienen un pequeño taller en el que fabrican sus productos.
Vecinas desde octubre de 2015.
Ya hemos colaborado con M3 // Gau Irekia // Carpinteros de Cortes 29-31.

OFRECE A LA RED
Espacio: Sólo cuando se haga en conjunto con el resto de agentes con el que compartimos el espacio F6
(Calle Cortes 29-31).
Tipo de Actividad: En conjunto con el resto de agentes de F6, ofrecemos la posibilidad de organizar
eventos, talleres, conciertos en aforo reducido...
Herramientas/Recursos: Herramientas de marquetería.
Ayuda del Anfitrión: Asesoramiento en diseño, ilustración y construcción.
Disponibilidad (¿Cuándo?): Depende del volumen de trabajo.

NECESITA DEL BARRIO
Espacio: Tiendas, galerías… para poder dar salida a sus productos. Espacios donde poder realizar las
fotografías de los productos decorativos en ambientes reales.
Tipo de Actividad: Fotografía de productos.
Herramientas/Recursos: Restos de madera, sierras u otras herramientas de gran tamaño para trabajar
con madera.
Ayuda del Anfitrión: Ayuda de personas con conocimientos y material audiovisual para realizar videos
y fotografías de los productos. Apoyo en trabajos de grades dimensiones con madera.
Disponibilidad (¿Cuándo?): Nos adaptamos a la disponibilidad y horario de la otra persona.

LEIHO ZABALIK

Nº 033

Social
C/ San Francisco, 25, bajo
660926870
oblatasleihoz@telefonica.net
www.oblatas.com
www.hermanasoblatas.org

DESCRIPCIÓN
Somos una congregación con presencia en 15 países.
Nos dedicamos a trabajar con mujeres que ejercen la prostitución y mujeres que son víctimas de trata
con fines de explotación sexual.
El espacio es un lugar de asesoramiento y trabajo administrativo.
Vecinas desde el año 1985, cuando centran su actividad en Las Cortes, pero llegaron a Bilbao en 1938
(con el mismo enfoque).
Ya hemos colaborado con Konekta // Askabide // Médicos del Mundo // Módulo Auzolan // La
posada de los abrazos // Coordinadora de grupos.

OFRECE A LA RED
Espacio: Tipo de Actividad: docencia específica.
Herramientas/Recursos: canales de difusión.
Ayuda del Anfitrión: Apoyo para la organización de eventos o talleres por parte de las mujeres.
Disponibilidad (¿Cuándo?): Permanente.

NECESITA DEL BARRIO
Espacio: Tipo de Actividad: Herramientas/Recursos: Información sobre todo lo que ocurre en el barrio, cursos, eventos, talleres.
Ayuda del Anfitrión: Disponibilidad (¿Cuándo?): Permanente.

MONGOLIA

Nº 034

Exposición
Otros
C/ Aretxaga, 2, bajo
(Nerea y Ekait) 946948662
mongolia@gmail.com
fb/mongoliagunea
@mongoliagunea

DESCRIPCIÓN
Somos una iniciativa que intenta combinar la moda, el arte y el interiorismo.
Nos dedicamos a gestionar una tienda de ropa en la que habitualmente se producen exposiciones de
arte o performarces.
El espacio es un local con escaparate a la calle, dividido en dos zonas, una enfocada a la venta y otra,
un poco menor, como espacio expositivo.
Vecinas desde mayo de 2014.
Ya hemos colaborado con Marzana // Okela // Dando la Brasa // Zaramari // Peso Neto // La
Pepita coexist // La Viña de San Fran.

OFRECE A LA RED
Espacio: zona expositiva interior.
Tipo de Actividad: exposiciones, performances, reuniones, charlas...
Herramientas/Recursos: 15-20 sillas, influencia en un público concreto.
Ayuda del Anfitrión: Apoyo en la logística y producción.
Disponibilidad (¿Cuándo?): Permanente, incluso en un horario independiente de la tienda.

NECESITA DEL BARRIO
Espacio: de apertura y conocimiento.
Tipo de Actividad: Desfiles de moda o coloquios.
Herramientas/Recursos: Recursos audiovisuales, como altavoces o proyector. Red de difusión y contactos para llegar a más público.
Ayuda del Anfitrión: Disponibilidad (¿Cuándo?): Según calendario.

KOOP SF34

Nº 035

Artes escénicas
Formación
Plaza de la Cantera, 4
(George) 666842256
coordinacion@koopsf34.org
www.koopsf34.org
fb/KoopSF34

DESCRIPCIÓN
Somos un vivero de microempresas sociales de origen subsahariano.
Nos dedicamos a incentivar la creación de empresas por agentes subsaharianos que se integren en el
tejido industrial local. También desarrollamos actividades alrededor al deporte y la danza, que van desde
la formación hasta la participación u organización de eventos en torno a las artes escénicas.
El espacio se encuentra en la planta baja de Harrobia Ikastola, con un gran ventanal a la plaza.
Vecinas desde septiembre de 2015, aunque ya estaban en el barrio desde hace dos años.
Ya hemos colaborado con Coordinadora de grupos // Harrobi Ikastola

OFRECE A LA RED
Espacio: Completo
Tipo de Actividad: reuniones o presentaciones, actividades artísticas o deportivas.
Herramientas/Recursos: Amplia red de contacto, profesionales de diferentes tipos de danza.
Ayuda del Anfitrión: Trabajo compartido y colaboración para producir eventos.
Disponibilidad (¿Cuándo?): Permanente.

NECESITA DEL BARRIO
Espacio: Nuevos locales para diversificarse en el barrio.
Tipo de Actividad: Lugares de trabajo para las empresas que surjan desde la asociación.
Herramientas/Recursos: Equipos de sonido, mejorar la red de contactos en ámbitos a los que no llegan,
abrir nuevos canales de comunicación.
Ayuda del Anfitrión: introducir a la asociación en nuevas redes. Creatividad.
Disponibilidad (¿Cuándo?): Permanente.

WIKITOKI

Nº 036

Co-working
Producción Cultural
Plaza de la Cantera, 5,
2º planta
(María) 657798435
redintercambio@wikitoki.org
www.wikitoki.org
@wiki_toki

DESCRIPCIÓN
Somos un laboratorio de co-creación y prácticas colaborativas, autogestionado por un grupo abierto de
personas y pequeñas organizaciones, que compartimos un espacio en Bilbao La Vieja.
Nos dedicamos a experimentar en torno a nuevos modos de relación, organización, investigación, creación, producción y consumo, trabajando en proyectos de acción cultural, innovación social, desarrollo
comunitario, economía solidaria o tecnologías abiertas.
El espacio está compuesto por una sala abierta multifuncional de unos 350 m2, con capacidad para
acoger a más de 50 personas, varias salas de reuniones aisladas y un espacios privado de trabajo.
Vecinas desde el año 2013.
Ya hemos colaborado con Sarean // MEM // Gau Irekia // Recrea2.

OFRECE A LA RED
Espacio: La sala abierta multifuncional y alguna sala de reunión.
Tipo de Actividad: Talleres teóricos, performances, presentaciones, proyecciones, asambleas, reuniones
de grandes y/o pequeño grupos.
Herramientas/Recursos: Mobiliario (sillas y mesas), recursos audiovisuales (proyector y pantalla), wifi,
canales de difusión.
Ayuda del Anfitrión: Apertura y cierre del espacio. Difusión de la actividad si fuera pública.
Disponibilidad (¿Cuándo?): La sala grande de lunes a viernes a partir de las 19:00. Las salas de reuniones según disponibilidad. Otras posibilidades a acordar en cada caso.

NECESITA DEL BARRIO
Espacio: Talleres de fabricación (con herramientas), espacios para ensayos y performances, aulas de
formación homologada.
Tipo de Actividad: Talleres de autoconstrucción y creación, sesiones de trabajo corporal o escénico, formación teórico-práctica.
Herramientas/Recursos: Todos los necesarios para llevar a cabo ese tipo de actividades, herramientas,
equipamientos para escénicas (audio, colchonetas …)
Ayuda del Anfitrión: Apertura y cierre del espacio y difusión de la actividad.
Disponibilidad (¿Cuándo?): De forma puntual.

LA PEPITA COEXIST

Nº 037

Producción cultural
Co-Working
C/ Aretxaga, 9 bajo izq.
(Ane San Miguel)
615734807
lapepitacoexist@gmail.com
fb/lapepitacoexist
@lapepitacoexist

DESCRIPCIÓN
Somos un espacio que aglutina inquietudes/personas y proyectos de carácter cultural y personal.
Nos dedicamos de forma individual al; diseño y producción de ropa (Blessmysoul), a la promoción del
trabajo de mujeres en el rap desde Eskina femenina, al desarrollo de proyectos culturales y coordinación
de proyectos Europeos. Como espacio nos participamos en la asociación Atxake.
El espacio es un espacio diáfano multidisciplinar, de 80 m2 con mesas de trabajo, estanterías, Zona de
sofas, office y ducha, donde fabricamos ropa y producimos eventos, festivales de música.
Vecinas desde hace 3 años, iniciamos la actividad de forma individual en 2013.
Ya hemos colaborado con Histeria Kolektiboa //Atxake // Museo de Reproducciones // wikitoki (Zaramari, Colaboradora), Centro Cívico // Ikastola Harrobia.

OFRECE A LA RED
Espacio: Espacio diáfano y lleno de objetos.
Tipo de Actividad: Talleres de costura, serigrafía. Charlas y reuniones (20 personas). Espacio para cambiarse y ducharse de forma puntual (contraseña;miphnopuedemás). Lugar para crear y cambiar de aires.
Herramientas/Recursos: Gran número de objetos, ropa, plantas para Atrezzo para performace, obras
de teatro, espéctáculos etc. 2 caballetes de Pintura y 3 pizarras blancas de gran tamaño.
Ayuda del Anfitrión: Acogida dedicada, asistencia en todo lo posible, difusión de la actividad que se
acoge en sus redes sociales.
Disponibilidad (¿Cuándo?): Si estoy y no estoy muy ocupada (Ane) cuando lo necesites.

NECESITA DEL BARRIO
Espacio: Espacios diáfanos con herramientas para trabajar la ropa, la cerámica, con impresoras 3D y
Sala de ensayo y grabación y local para almacenaje.
Tipo de Actividad: Fabricación de objetos, lugar de ensayo, conciertos, espacio de almacenaje.
Herramientas/Recursos: Impresoras 3D, hornos de cerámica, máquinas de coser, equipo de música,
altavoces, proyector/pantalla.
Ayuda del Anfitrión: Apoyo para el uso de herramientas, difusión de actividades a desarrollar.
Disponibilidad (¿Cuándo?): Puntualmente. Las impresoras, y herramientas de forma asidua y fines de
semana.

HASIERA

Nº 038
Social

C/ Bailen, 13, bajo.
(Cosme Ane) 944160055
hasiera@bizkaisida.com
www.bizkaisida.com
fb/Hasiera

DESCRIPCIÓN
Somos un centro de incorporación social gestionado por la Comisión Ciudadana Antisida de Bizkaia
que se inscribe en el marco de la atención social secundaria y el trabajo en red.
Nos dedicamos a ofrecer un espacio y un tiempo de acompañamiento donde, entre otras cosas, decidimos entre todos las actividades a realizar durante la semana, como talleres de reciclaje, espacio para informática, excursiones y salidas, cine… así como diversos acompañamientos que cada persona necesite.
El espacio es un espacio reducido que forma parte del local de la Comisión Ciudadana Antisida de
Bizkaia. Utilizamos un pequeño espacio para el taller de reciclaje.
Vecinas desde hace 2 años, iniciamos la actividad en el 2013
Ya hemos colaborado con Asociación de Ghana // Sarean // Konekta // Zaramari // Recrea2 77
Centro Cívico de San Francisco // Norai // Beste Bi.

OFRECE A LA RED

Espacio: De momento es complejo ofrecer el espacio, aunque estamos abiertas a valorar las propuestas
que se nos planteen. Hay que tener en cuenta que el espacio es muy limitado.
Tipo de Actividad: Actividades de pequeños grupos que no dependan de mucho cambio espacial.
Herramientas/Recursos: (Previa consulta) Tenemos algunas herramientas, y 6 ordenadores con conexión
a Internet. Taquillas, un pequeño office, un sofá y una mesa multifuncional.
Ayuda del Anfitrión: Acogida y acompañamiento.
Disponibilidad (¿Cuándo?): De forma puntual y dentro del horario de apertura. Lunes a viernes de 10:00
a 13:30 y de 15:00 a 18:00.

NECESITA DEL BARRIO
Espacio: Espacio de almacenaje. Taller de construcción con herramientas. Salas para hacer talleres de
relajación. Cocina equipada con horno.
Tipo de Actividad: Taller puntual para construir alguna pieza. Almacenaje. Taller de formación y de
relajación. Cocinar y compartir la comida con las personas que nos acogen en su espacio. Actividades
culturales, lúdicas, sociales a las que poder acudir. Conocer espacios y recursos sociales del barrio.
Herramientas/Recursos: Herramientas para taller de construcción, Colchonetas.
Ayuda del Anfitrión: Abertura y acompañamiento. Manejo de herramientas. Conocimiento del medio.
Disponibilidad (¿Cuándo?): Puntualmente.

BILBOROCK

Nº 039

Producción cultural
Otros
Muelle de la Merced, nº1
944151306
bilborock@ayto.bilbao.net
www.bilbao.net/bilborock
fb/bilborock
@ bilborockbilbao

DESCRIPCIÓN
Somos un espacio perteneciente al área de Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Bilbao. Un punto de
encuentro cultural para la juventud.
Nos dedicamos a gestionar y promover proyectos de interés para la juventud. Funcionamos también
como una sala de alquiler para que cualquier promotor pueda organizar sus conciertos, teatros, congresos y actividades.
El espacio es una antigua iglesia del Convento de la Merced reconvertida en un centro cultural. Cuenta
con una sala polivalente con aforo para 326 personas de pie y 200 sentadas, 7 salas de ensayo insonorizadas y una Sala Lab destinada a reuniones y talleres de pequeño formato con un aforo de 20 personas.
Vecinas desde el año 1997.
Ya hemos colaborado con un sinfín de promotores culturales.

OFRECE A LA RED

Espacio: Centro cultural completo, sala polivalente, salas de ensayo y sala Lab.
Tipo de Actividad: Aunque el espacio está optimizado para conciertos, también acogemos teatros, charlas, congresos, ruedas de prensa, exposiciones de arte, cine, etc.
Herramientas/Recursos: Personal, equipos de sonido e iluminación para todas las actividades que se
quieran llevar a cabo en el espacio. Además de una importante difusión gratuita: cartelería, flyers, newsletter y redes sociales.
Ayuda del Anfitrión: Cuatro profesionales que atenderán tanto a promotores como a usuarios finales.
Disponibilidad (¿Cuándo?): La reserva de la sala se realiza según disponibilidad. Llamar para hacer la
consulta y bloquear la sala un día y hora determinados.

NECESITA DEL BARRIO

Espacio: Nos gustaría tener más relación con las empresas y asociaciones que hay en el barrio, participar de sus actividades y albergar aquellas que precisen de un sitio como es el nuestro. Bilborock puede
suponer un punto de encuentro para todas aquellas personas y empresas que allí quieran programar.
Tipo de Actividad: Cualquier actividad que provoque la cohesión entre las personas, empresas y asociaciones que habitan el barrio.
Herramientas/Recursos: Ayuda del Anfitrión: Disponibilidad (¿Cuándo?): Siempre.

HOGAR DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS

Nº 040

Social
C/ conde mirasol, 2 bajo
(Jesús) 944 16 94 75
jubilasossanfrancisco@
gmail.com

DESCRIPCIÓN
Somos una asociación de jubilados con sede en un local municipal.
Nos dedicamos a desarrollar actividades culturales y de tiempo de libre y de ocio a personas mayores.
Realizamos talleres de pintura, manualidades, actividades puntuales formativas en el malito de la salud,
y salidas y excursiones.
El espacio de 450 m divididos en un zona de bar, sala de ordenador, peluquería pintura, salas de ocio
y manualidades y un comedor con cocina equipada.
Vecinas desde hace 40 años, iniciamos la actividad en 1986.
Ya hemos colaborado con el grupo de las fiestas del barrio, el centro cívico y varias asociaciones del
barrio.

OFRECE A LA RED
Espacio: Espacio diáfano de 200 m2 y comedor con un amplio ventanal y fabulosas vistas a la ría.
Tipo de Actividad: Ensayos, bailes, presentaciones de libros, charlas con un aforo he 80 personas.
Herramientas/Recursos: Mobiliario que tenemos en el local (sillas y mesas).
Ayuda del Anfitrión: Abertura y acogida espacio. comunicación entre sus socios si la actividad es pública.
Disponibilidad (¿Cuándo?): Los viernes por la tarde, hay que avisar con varias de semanas de antelación para poder comunicarlo a los socios.

NECESITA DEL BARRIO
Espacio: De momento no necesitamos un espacio definido, aunque estaría bien poder exponer las obras
y el trabajo realizado en los talleres.
Tipo de Actividad: Herramientas/Recursos: Ayuda del Anfitrión: Disponibilidad (¿Cuándo?): -

SÖKOLÉ

Nº 041

Social | Formación
C/ Cortes, 29-31, 6ºA
946756790
(Elena) 678542292
(Sheila) 660366535
contacto@sokole.net
www.sokole.net
fb/sokoleritmosyexperiecias
@sokolecolectivo

DESCRIPCIÓN
Somos una asociación sin ánimo de lucro formada por dos personas.
Nos dedicamos a utilizar la percusión africana como herramienta de transformación social.
El espacio es un local preparado acusticamente para los ensayos, tiene el suelo de madera y dispone de
baño y una oficina privada.
Vecinas desde el 2002, aunque no crearon la asociación hasta 2010.
Ya hemos colaborado con Centro cívico // Médicos del mundo

OFRECE A LA RED
Espacio: El área dedicada al ensayo.
Tipo de Actividad: Talleres o cursos.
Herramientas/Recursos: Calefactor para espacios de grandes dimensiones. Más de 40 instrumentos de
percusión.
Ayuda del Anfitrión: Dos personas para apoyar en la producción.
Disponibilidad (¿Cuándo?): Puntualmente. Los instrumentos solo pueden solicitarse para proyectos en los
que esté incluida la asociación.

NECESITA DEL BARRIO
Espacio: Adaptados para accesibilidad de discapacitados y con aislamiento acústico.
Tipo de Actividad: Talleres, charlas o presentaciones.
Herramientas/Recursos: Instrumentos de percusión en cualquier estado (incluso rotos).
Ayuda del Anfitrión: Disponibilidad (¿Cuándo?): Permanente.

ALL BILBAO

Nº 042

Co-working
Producción cultural
C/ San Freancisco, 40, bajo
946522650
(Lucía) 627847222
lucia@allbilbao.com
www.allbilbao.com
fb/allbilbao

DESCRIPCIÓN
Somos un espacio multidisciplinar en el que trabajamos desde el diseño, el arte y la moda, ofreciendo al
mercado innovadoras ideas de promoción que reforzarán sus estrategias de marketing y comunicación.
Nos dedicamos a crear un espacio de colaboración entre profesionales y marca, fusionando creatividad,
vanguardia e innovación, otorgando contenido atractivo a las marcas y difusión a los distintos talentos
que representamos.
El espacio es un espacio multifuncional de 400 m2 divididos en tres zonas, zona de coworking y exposición, zona multifuncional y una cocina y almacén en la planta sótano.
Vecinas desde el año 2006.
Ya hemos colaborado con Sarean // Museo de Reproducciones // Bilborock // Bakuva // Asociación
2 de Mayo // Hegoak.

OFRECE A LA RED

Espacio: Zona multifuncional, sala de reunión y exposición con gran escaparate. Zona co-working ubicado en la planta baja del local.
Tipo de Actividad: Exposiciones, zona de co-working, talleres, performances, presentaciones (Los gastos
derivados de la limpieza y consumo energético correrán a cargo del promotor de la actividad).
Herramientas/Recursos: Difusión de la actividad.
Ayuda del Anfitrión: Acogida y acompañamiento.
Disponibilidad (¿Cuándo?): Depende de la necesidad y la oferta del momento, puede ser una cesión
puntual o temporal y permanente.

NECESITA DEL BARRIO
Espacio: No necesita espacios, dependerá de la naturaleza de la actividad que promueva.
Tipo de Actividad: Herramientas/Recursos: A cambio de la cesión del espacio demandamos trabajos profesionales del
ámbito de la producción audiovisual, y el apoyo en la difusión de las actividades y programas que se
desarrollen en el espacio.
Ayuda del Anfitrión: Disponibilidad (¿Cuándo?): Depende de la necesidad y la oferta del momento, puede ser una cesión
puntual o temporal y permanente.

BIDEBERRI

Nº 043
Social

C/ Conde Mirasol, 6, bajo
944161055
(Ainhoa Martinez)
664370309
bideberri@urgatzi.com

DESCRIPCIÓN
Somos un programa socio-sanitario, de estancia diurna, para fomentar la calidad de vida de personas
mayores de 60 años.
Nos dedicamos a atender a las personas de forma integral ofreciendo servicio de comidas, higiene personal, acompañamiento médico, gestiones sociales, y programas de atención psicológica y animación
socio-cultural.
El espacio es una planta baja de 200m2 dividida en una sala multifuncional, comedor, despacho, baños,
lavandería y cocina.
Vecinas desde el año 1998.
Ya hemos colaborado con Alkar Biziz // Askabide.

OFRECE A LA RED
Espacio: Sala Multifuncional.
Tipo de Actividad: Encuentros intergeneracionales, visitas de niños y niñas del barrio, actuaciones de
origen musical, obras de teatro.
Herramientas/Recursos: Espacios de experiencia donde los usuarios compartes sus experiencias de
vida y el funcionamiento y participación dentro del proyecto.
Ayuda del Anfitrión: Abertura, acompañamiento y acogida.
Disponibilidad (¿Cuándo?): En horario de Mañana de 11:00 a 13:00 horas.

NECESITA DEL BARRIO
Espacio: Tipo de Actividad: Actividades lúdicas, musicales que puedan ofrecerse en su propio local.
Herramientas/Recursos: Ayuda del Anfitrión: Disponibilidad (¿Cuándo?): -

KABIA TEATRO

Nº 044

Artes escénicas
Formación
C/ Luis Iruarrizaga, 7
(Yolanda) 656727946
kabia-teatro@
kabia-teatro.com
www.kabiateatro.eus
fb/kabia.teatro.bilbao
@Kabia_Teatro

DESCRIPCIÓN
Somos una compañía de investigación teatral que realiza espectáculos propios y además ofrece formación en el área de las artes escénicas.
Nos dedicamos a trabajar el entrenamiento como lugar de investigación y formación permanente, el
colectivo como caldo de cultivo, los procesos largos de creación y el contacto con grandes maestros y
maestras del arte escénico como estímulo imprescindible.
El espacio está formado por una sala de trabajo diáfana de 84 m2 (14 x 6 m), con suelo de madera,
paredes blancas y posibilidad de utilizar espejos. Además de un hall de entrada con muestras de los
espectáculos realizados.
Vecinas desde el año 2013, aunque la compañía existe desde 2006.

OFRECE A LA RED
Espacio: sala de trabajo diáfana.
Tipo de Actividad: artes escénicas y similares (por ejemplo danza).
Herramientas/Recursos: equipo de música (para uso en el espacio).
Ayuda del Anfitrión: acompañamiento, apertura y cierre.
Disponibilidad (¿Cuándo?): puntual, en función de la actividad habitual.

NECESITA DEL BARRIO
Espacio: otros espacios escénicos, para cuando tienen mucho trabajo.
Tipo de Actividad: ensayos, encuentros, charlas.
Herramientas/Recursos: sillas, cableado.
Ayuda del Anfitrión: Disponibilidad (¿Cuándo?): ocasionalmente.

ANOTACIONES

Febrero 2016
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