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CICLO DE PONENCIAS

Gabinete de humusidades culturales y semillas raras se presenta como un ciclo de ponencias y actividades 
participativas (talleres) para la especulación sobre la (in)sostenibilidad de la creación contemporánea 
en el País Vasco. 

Este proyecto surge con el objetivo de cuestionar los modelos culturales importados y asumidos 
tácitamente en torno a la creación artística contemporánea. Por lo que, desde la propia experiencia y la 
práctica de los y las ponentes y los y las asistentes a los talleres, se busca especular sobre formatos que 
deriven en una mayor sostenibilidad del ecosistema artístico del País Vasco y su tejido de creadores.

Al término de la actividad, se propone la realización de una exposición audiovisual colectiva en el 
Patio de Cristal de la Fundación BilbaoArte, como forma para dar a conocer el proyecto y los contenidos 
trabajados durante su desarrollo (ciclo de ponencias y talleres). 



MIÉRCOLES, 16 DE JUNIO   
18:00 - 20:00

18:00 - 18:30
Oihane Sánchez Duro

Presentación de la actividad y apertura: 

“Especulaciones sobre/para una producción artística sostenible/

Ekoizpen jasangarri bati buruzko/baterako espekulazioak” 

18:30 - 19:00
Andrea Estankona Loroño

“Las prácticas artísticas como una nueva sensibilidad instituyente”

19:00 - 19:30
Ane Seijas Garzón

“Fuera de juego”

Art House Zinema, BilbaoArte (Urazurrutia Kalea, 32)



11:00 - 11:30
Arturo/Fito Rodríguez Bornaetxea

“Panfleto sobre cultura en tres actos”

11:30 - 12:00 (euskaraz)
Haizea Barcenilla García

“Artista globalaren eraikuntza”

12:00 - 12:30
Arantza Lauzirika Morea & Natxo Rodríguez Arkaute

“Sostenibilidad en Cultura: que no es lo mismo que Cultura Sostenible y nada, o poco tiene que ver

con la Cultura de la Sostenibilidad”

12:30 - 13:00
Laura Díez García

“En(torno) al arte”

JUEVES, 17 DE JUNIO

11:00 - 13:00

Patio de Cristal, BilbaoArte (Urazurrutia Kalea, 32)



17:15 - 17:30
Recapitulación y apertura sesiones de la tarde

17:30 - 18:00 (euskaraz)
Igor Rezola Iztueta

“Posizioak”

18:00 - 18:30
Raquel Asensi Blanco

“Fabricar presentes en la oscura y vibrante  mañana”

18:30 - 19:00
Iker Fidalgo Alday

“Ocho tecleos en torno a una posición propia”

JUEVES, 17 DE JUNIO

17:00 - 19:00

Patio de Cristal, BilbaoArte (Urazurrutia Kalea, 32)



VIERNES, 18 DE JUNIO

17:00 - 19:00

17:00 - 17:30 (euskaraz)
Maria Muriedas Diez

“bidegurutze” 

17:30 - 18:00
María Salazar Riaño 

“La Karpiteria (2013-2019). Descuido y cuidados entre proyectos culturales y administración”

18:00 - 18:30
MawatreS + Daniel Muñoz Rodríguez

“Invertir el metal de los cañones del enemigo”

18:30 - 19:00
Ricardo Antón Troyas

“Menos cosas más cuidadas“

Patio de Cristal, BilbaoArte (Urazurrutia Kalea, 32)



GABINETE DE SEMILLAS RARAS

Taller de co-creación y exposición colectiva



“Gabinete de semillas raras” es un taller teórico-práctico para el análisis y la reflexión sobre modelos 
de gestión cultural presentes o posibles en el contexto local, a partir de la idea de ecosistema. El objetivo 
del taller consiste en el desarrollo de una propuesta de formación y co-creación mediante la ficción 

como metodología de trabajo, que derivará en una exposición audiovisual a finales de año dentro del 
proyecto “Gabinete de Humusidades Culturales y semillas raras”, dentro del programa BAGI!

El taller se divide en una primera sesión teórica, una segunda sesión práctica y una tercera sesión de 
registro que tendrá lugar en el plató de filmación. Durante las sesiones, se explorarán los medios plásticos 
que nos aproximen a la idea del gabinete, entendiendo como tal el espacio “en que se exhibe una colección de 

objetos curiosos o destinados al estudio de una ciencia o arte”. Habitualmente, los gabinetes recogen diversas 
representaciones de un mismo objeto, combinando imagen (mediante el vídeo) y texto, por lo que éstos 
serán los medios que nos acompañen en el estudio del ecosistema cultural local. 



MIÉRCOLES, 7 DE JULIO   
1ª Sesión 18:30 - 20:00

Aula 2-4

Introducción a la ficción como metodología de trabajo. Revisaremos referentes y 
propuestas artísticas contemporáneas que toman la (ciencia) ficción y la especulación como 
metodología en el desarrollo de proyectos de creación, mediación, gestión, educación, etc. 
Profundizaremos en el interés y las posibilidades de la misma a la hora de abordar la problemática 
que atraviesa las jornadas: imaginar contextos culturales sostenibles para el tejido creativo.

UN ECOSISTEMA POSIBLE

JUEVES, 8 DE JULIO   
2ª Sesión 18:30 - 20:00

Aula 2-4

Se propondrá una serie de ejercicios experimentales de escritura, dirigidos a dar forma a las ideas 
visitadas durante la sesión anterior, y se valorará su integración en la exposición colectiva que tendrá 
lugar a finales de año en el Patio de Cristal. El texto es un elemento presente en los gabinetes como 
un material inherente al estudio de un objeto, en forma de documento, archivo, registro, notas. Nuestro 
objetivo será la producción de un repositorio genuino en torno a semillas (im)posibles, ficticias, quiméricas.

ESTUDIO Y SIEMBRA DE LAS SEMILLAS



VIERNES, 9 DE JULIO   
3ª Sesión 18:00 - 20:00

Plató de filmación

El objetivo de la sesión es el de continuar con el estudio de las semillas, su 
posible crecimiento y desarrollo; se trata de imaginar y registrar en vídeo un 
movimiento adaptativo en relación a un escenario ficticio. El material audiovisual 
obtenido formará parte de la exposición que tendrá lugar en el Patio de Cristal.

REGISTRO DE LA EVOLUCIÓN 

Y ADAPTACIÓN AL ENTORNO 

EXPOSICIÓN

Patio de Cristal

Los materiales derivados del taller serán integrados en la exposición 
colectiva que tendrá lugar a finales de 2021 en el Patio de Cristal de la Fundación 
BilbaoArte, figurando las personas participantes como co-autoras de la misma.




