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PlayTime
Mabi Revuelta

 PlayTime (Recreo) es un proyecto que investiga sobre la naturaleza del arte como campo de co-
nocimiento y transformación. En 2008, Mabi Revuelta comienza a explorar varios formatos educativos 
básicos (alfabetos y libros escolares) y lúdicos (la barajas de juego) cuya búsqueda deriva en la realización 
de Divertimentos tipográficos y ABECEDA, Ballet Triádico. En 2013, después de abordar las dimensio-
nes artísticas y lingüísticas del abecedario, la artista decide retomar el punto de arranque de estas obras 
para volver al universo de la pedagogía del arte, un lugar que ha ido compatibilizando con la creación a 
lo largo de los últimos años.

 El estuche de herramientas educativas PlayTime trata de dibujar con los materiales propios 
de los artistas unas líneas elementales “para situarnos correctamente en un mundo cambiante” -como 
diría Foucault. Estas cartas tienen el potencial de activar a un colectivo determinado por un contexto de 
educación formal o no formal, y están al servicio de quien desee proponer un juego en función de unas 
necesidades de relación o aprendizaje comunes a dicho grupo.

 El Alfabeto es un silabario compuesto por 3 comodines y 100 letras repetidas según la frecuen-
cia de uso de las mismas. Este mazo de cartas no contiene instrucciones de uso concretas; sirve para 
trabajar cuestiones relacionadas con la lingüística o activar libremente otras capacidades más allá de la 
lectoescritura, como por ejemplo, las relativas a la dramaturgia corporal.

 El Laboratorio es un abanico de procesos estructurados en base a un guión común. En esta 
baraja se ofrecen 30 fichas realizadas por artistas, educadoras y colectivos vinculados a la creación, a los 
que se les ha pedido desarrollar una propuesta educativa desde su ámbito de interés profesional.

 La revisión de las propuestas del Laboratorio ha sido realizada por Artaziak atendiendo a tres 
líneas de acción: contenidos, lenguaje y estrategias. 

Los contenidos presentes en PlayTime no deben de reforzar la idea de historia del arte (contemporáneo) como una 
única gran historia verdadera (masculina y occidental). Para ello, prestamos atención no sólo a las temáticas ex-
puestas sino también a la elección de l@s artistas seleccionad@s y referentes citados (autores y autoras), abriendo 
el perfil a diversidad de géneros y nacionalidades.

Revisamos la terminología empleada entendiendo que el significado de cada término viene dado por el uso que 
hacemos de él. Prestamos atención también a un uso del lenguaje no sexista. 

Posicionándonos en la perspectiva emic, las preguntas y dinámicas planteadas se centran en la experiencia y visión 
de l@s participantes:

1. Que favorezcan el diálogo (preguntas abiertas) 
2. Que generen otras historias/narrativas y diferentes modos de narrar (debates, escenificaciones, narraciones) 
3. Que conecten diferentes ámbitos (arte y cultura popular, narraciones, experiencias vividas, biografías…) 
4. Que atiendan a la diferentes inteligencias y maneras de desarrollar el conocimiento (Howard Gardner)

http://www.mabirevuelta.com
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LAS PROPUESTAS DEL LABORATORIO

1. historias que la Historia oficial nos ha ocultado.
Propuesta: construcción de una cartografía sobre un personaje o tema de interés explorando distintos 
vínculos entre imágenes.
Conceptos clave:   #conectar   #investigar   #serendipia
Elaborada por: Eva Alcalde & Eneritz López 

Eva Alcaide es Licenciada en Historia del Arte y posgraduada en Educación en Museos, es educadora 
de arte en varias instituciones museísticas e investigadora en temas relacionados con las repercusiones de 
los feminismos en el ámbito del arte contemporáneo.
Eneritz López es Doctora en Educación Artística y Licenciada en Historia del Arte, dedicada a la do-
cencia e investigación en el ámbito de la pedagogía del arte, así como al diseño y ejecución de proyectos 
educativos en instituciones culturales y museos.

2. La habitación abierta.
Propuesta: realización de un viaje experiencial e improvisación a partir de unas pautas.
Conceptos clave:   #exploración   #extraordinario   #interpretar
Elaborada por: Sra Polaroiska.

Sra Polaroiska esta formado por Alaitz Arenzana y Maria Ibarretxe. Su obra gira en torno al cine experi-
mental, el arte de acción, la creación escénica y la coreografía. Sus piezas, intencionadamente ambiguas, 
juegan con los roles asociados al cuerpo, desestabilizando la mirada de quien observa. Ambas forman 
también parte del colectivo Ruemaniak, centrado en la investigación de la danza y las artes escénicas.

3. Mini  Mundos.
Propuesta: reproducción o alteración del entorno con pequeñas maquetas.
Conceptos clave:   #diorama   #modelismo   #miniatura
Elaborada por: Juana García Pozuelo.

Juana García-Pozuelo, nacida en Logroño en 1978 y residente en Bilbao desde el año 96, es pintora, 
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco y Master de Creación e Investigación en 
Arte en la misma Universidad. Expone sus trabajos pictóricos regularmente desde el año 2001, tanto 
individual como colectivamente, en diversos puntos de la geografía española.

4. Juegos de contrapublicidad.
Propuesta: piratear, desmontar y subvertir las estrategias publicitarias de la prensa gráfica.
Conceptos clave:   #culture jamming   #empoderamiento   #subvertising
Elaborada por: Helena González Sáez.

Helena González Sáez lleva años intrigada por la naturaleza del arte, su origen y su función.   
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Esta curiosidad le ha llevado por extraños vericuetos como masters del universo  y cursos raros en salud 
mental y sacarse un título en el que dice (en inglés) que es arte-terapeuta, colaborar con psicólogas y 
psicoanalistas… y otros desmanes.  Desde hace años trabaja en sus dibujos y demás inventos y paga más 
o menos sus facturas estableciendo talleres de creación artística en contextos clínicos y asistenciales, y 
últimamente donde sea. Sigue interesada en asuntos tóxicos como la neurobiología del arte, su origen 
mamífero, el arte como capacidad adaptativa... y en preguntas irresolubles como: ¿qué fue primero: el 
arte o el lenguaje? (Ella piensa que el arte, claro está). Si la ves no parece en absoluto una artista. Tam-
bién le entusiasman los relatos de fantasmas porque según ella: todo es fantasma.

5. Miradas de realidad.
Propuesta: realización de un video documental con la cámara del teléfono móvil y un programa de edi-
ción en el ordenador.
Conceptos clave:   #narrativa documental   #cinema vérité   #cine de no ficción 
Elaborada por: Pilar Baizán.

Artista audiovisual, Licenciada en Bellas Artes (UPV/EHU) en 2001, ha mostrado su trabajo en Mu-
seos, Galerías y Festivales tanto a nivel nacional como internacional (Museo Guggenheim Bilbao; Casa 
Encendida, Madrid; Festival Sonar, CCCB, Barcelona; Kaleidoskop, Copenhague; K:ita, Berlin; Sonic 
Circuits, Washington DC; Issue Project Room, NY). Obras sonoras, instalaciones, documentales, vi-
deoarte... conforman su producción artística. Ha comisariado muestras de cine de no ficción. Ha sido 
jurado de Festivales de cine experimental y es codirectora del Festival MEM de arte de Bilbao.

6. Teatro sin teatro.
Propuesta: investigar las realidades cercanas a través del teatro documental.
Conceptos clave:   #teatro expandido   #performance intermedia   #interactor 
Elaborada por: Itziar Zorita (Colectivo Mobiolak)

El Colectivo artístico Mobiolak se define como un grupo de personas sumergidas en el mundo artístico 
y social. Realizamos proyectos diversos que nos hacen soñar y reflexionar sobre la función del arte y su 
capacidad transformadora. Nos servimos de metodologías teatrales y herramientas visuales con el objeti-
vo de cambiar roles, mejorar conflictos, cambiar el punto de vista, potenciar el imaginario y sensibilizar.

7. Fotografía sin cámara / uno mismo como instrumento de trabajo.
Propuesta: realización de autorretratos mediante fotocopiadora o escáner.
Conceptos clave:   #rayograma   #electrografía   #body-copy 
Elaborada por: June Crespo.

Licenciada en Bellas Artes por la UPV-EHU. Su práctica artística se caracteriza por un uso experimen-
tal de la reproducción de la imagen y su explotación en el campo de las artes gráficas y la instalación 
escultórica. Aborda la escultura desde una perspectiva amplia, produciendo objetos que se sitúan en los 
márgenes del assemblage, collage y la fotografía sin cámara (escaners, Xerox y fotogramas). 

http://www.mabirevuelta.com
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8. La increíble viñeta.
Propuesta: construcción de una imagen utilizando el lenguaje del cómic después de haber realizado un 
archivo particular.
Conceptos clave:   #síntesis   #narrativas   #imaginería 
Elaborada por: Edu López.

Licenciado en Bellas Artes por la UPV-EHU 1983-88, realiza estudios de especialización durante dos 
años en la GHK de Kassel, Alemania, 1989-91. Junto a Ana Román realiza la creación y puesta en 
marcha de dos talleres pedagógicos en el Museo de Bellas Artes de Bilbao: El Bodegón Español y Albert 
Marquet. Entre sus exposiciones individuales destacan {n,n,n} (2012), L’amour fou (2008) y whroosh 
(2004) en Espacio Marzana de Bilbao; Imposible noviembre (2009) en el Centro Cultural Bastero, de 
Andoain, Guipúzcoa; Vida en otro planeta (2007) en galería Altxerri, Donosti-San Sebastián; La sonrisa 
del mono (2004) en el Almacén de Mixtos de la Ciudadela de Pamplona.

9. Vitrinas de la memoria.
Propuesta: realización de vitrinas que contengan nuestra memoria.
Conceptos clave:   #intimidad   #vivencias   #cotidianeidad 
Elaborada por: Matxalen de Pedro.

Matxalen de Pedro (Bilbao 1981) es licenciada en interpretación gestual en el “Institut del Teatre” de 
Barcelona. Completa sus estudios escénicos con formación en danza contemporánea de diversas tenden-
cias. Entre 2005 y 2009 trabaja como intérprete con varias compañías de teatro y danza de Barcelona 
y País Vasco y  participa en algunas películas y teleseries del País Vasco. Ha co-gestionado el estudio de 
danza y creación muelle3.
Actualmente forma parte del colectivo Horman Poster desde donde colabora con Igor de Quadra en 
proyectos coreográficos para la escena y espacios no teatrales.

10. Performatividad y comportamiento.
Propuesta: inventar un dispositivo performativo para desencadenar un comportamiento significativo.
Conceptos clave:   #participación   #psicología grupal   #actitudes y comportamientos 
Elaborada por: Saioa Olmo.

Saioa Olmo desarrolla una práctica artística que busca nuevas maneras de relación entre arte, artista 
y público. Es por ello que ha experimentado con procesos artísticos participativos, colaborativos y de 
cocreación y actualmente explora las posibilidades de las “acciones grupales performativas”. Trabaja so-
bre la dinámica grupal y el imaginario colectivo. Trata de provocar experiencias artísticas proponiendo 
“situaciones significativas” a través de pautas, condiciones y otras estrategias.

http://www.mabirevuelta.com
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11. Recorridos en torno a la vida doméstica.
Propuesta: construir microrrelatos bajo el influjo de las relaciones familiares.
Conceptos clave:   #construir   #habitar   #experimentar 
Propuesta elaborada por: Txuspo Poyo.

Txuspo Poyo es Licenciado en Bellas Artes por la UPV-EHU . En 2001, la Fundación Marcelino Botín 
le concede una beca para de residencia para el IScP de Nueva York y estudia en CADA, en la Universi-
dad de Nueva York. En 2006 recibe el Premio Gure Artea y en 2008, el premio Unión Fenosa. Entre sus 
muestras individuales se encuentran las realizadas para el Museo Artium de Vitoria-Gasteiz, el Centro 
de Arte La Panera, en Lleida; el Museo de Arte y Diseño de Costa Rica; la Sala Moncada de Barcelona 
o las salas del Paraninfo de la UPV/EHU, en Bilbao. Ha participado en colectivas como: Les Rencontres 
Internationales Paris/Madrid/Berlin, en el Jeu de Paume de París; la II Trienal de Angola; File, en Sao 
Paulo (Brasil) o Incógnitas, en el Museo Guggenheim Bilbao.

12.A. La forma del rescate.
Propuesta: construir un relato mediante el ensamblaje y el collage.
Conceptos clave:   #fragmento   #objeto trivial   #re-construcción 
12.B. La caja de probabilidades.
Propuesta: construir un relato mediante el ensamblaje y el collage.
Conceptos clave:   #reciclaje   #cosas que desechamos   #contar una mañana 
Elaboradas por: Ana Román.

Licenciada en Bellas Artes por la UPV-EHU 1983-88, realiza estudios de especialización durante dos 
años en la GHK de Kassel, Alemania, 1989-91. Durante tres años trabaja desarrollando el curso expe-
rimental Aprendiendo a través del Arte junto al departamento de educación del Museo Guggenheim 
Bilbao. Junto a Edu López realiza la creación y puesta en marcha de dos talleres pedagógicos en el Mu-
seo de Bellas Artes de Bilbao: El Bodegón Español y Albert Marquet. Entre sus exposiciones individuales 
destacan Solid Light (2011) y Sweet Machine (2007) en Espacio Marzana de Bilbao; I am a machine 
(2011) en el Centro Cultural Bastero, de Andoain, Gipuzkoa y Yes… forever (2012) junto a Edu López 
en la galería Altxerri de Donosti-San Sebastián.

13. Discurso paradójico.
Propuesta: pronuncia un discurso mientras te chivan los movimientos.
Conceptos clave:   #lenguaje corporal   #mensaje   #disociación 
Elaborada por: Marta Navaridas.

Marta Navaridas es una coreógrafa y bailarina nacida en Donosti-San Sebastián. Estudió Traducción e 
Interpretación en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Coreografía en la Universidad ArtEZ de 
Arnhem (Holanda) y Teatro Físico en la AHK Amsterdam. 
Como traductora y coreógrafa, está interesada en cómo se puede alterar los significados a través de 
alterar el cuerpo y su expresión. Su obra se basa en componer texto y movimiento de tal manera que se 
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creen nuevos mensajes y lecturas sobre el escenario que evoquen reflexiones sobre realidades existentes.
Desde 2007 crea trabajos escénicos de forma independiente en las siguientes formaciones artísticas: 
Navaridas & Deutinger                    The Loose Collective

14. Maternidad, carencias y fortalezas.
Propuesta: interpretar el rol de la maternidad a través de la fotografía.
Conceptos clave:   #rol   #género   #identidad 
Elaborada por: Aiora Kintana.

Desde pequeña me he sentido una persona curiosa, creadora y bastante observadora. He trabajado 
como artista y educadora de arte pero últimamente estoy más centrada en proyectos de comunicación en 
Internet. Me gusta trabajar con personas, crear nuevos procesos y cambiar las cosas. Hace unos años fui 
madre y esta nueva experiencia está cambiando mi vida a nivel personal y profesional. Es como volver a 
nacer, todo es nuevo, todo está por hacer.

15. ¿Y si tuvieses un Gran Poder?
Propuesta: transformarse en superhéroe o superheroína.
Conceptos clave:   #poderes especiales   #altruismo   #The Real Life Superhero Project
Elaborada por: Alberto Albor.

Alberto Albor (Burgos, 1977) reside en Bilbao -ciudad donde cursó sus estudios de Bellas Artes- y desa-
rrolla su trabajo dentro del campo de la pintura exponiendo regularmente desde el año 2000. Actual-
mente se encuentra investigando en su nuevo proyecto End Zone, una serie de pinturas que giran en 
torno a la idea de un mundo devastado.

16. Las estatuas parlantes.
Propuesta: dar voz a las esculturas mudas de tu ciudad mediante pasquines.
Conceptos clave:   #estatuaria   #performance   #mensaje 
Elaborada por: Susana Talayero.

Susana Talayero se forma en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco y desarrolla su 
práctica artística en Roma donde reside entre 1986 y 1995. Su trabajo fluye entre la pintura y el vídeo 
como práctica que le permite explorar los límites entre los distintos medios. Diseña y desarrolla proyectos 
educativos en colaboración con diversas instituciones de arte y ha sido coautora del proyecto L’occasio-
ne, una iniciativa de encuentros públicos en Bilbao.

17. Détourner es desviar.
Propuesta: ¿por qué debemos hacer todos los días dos o tres détournement?
Conceptos clave:   #dadaísmo   #situacionismo   #surrealismo 
Elaborada por: Estíbaliz Sádaba.

http://www.mabirevuelta.com
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Las obras de Estíbaliz Sádaba han formado parte de las siguientes exposiciones: RE.ACT.FEMINISM#2. 
A performing archive. Akademie der Künste, Berlin (2013). Spin off. Espacio Marzana. Bilbao. Cuida-
doras. La Casa Encendida. Madrid. RE.ACT.FEMINISM#2. A performing archive Fundació Antoni 
Tàpies, Barcelona (2012).  Region 0. The Latino Video Art Festival of  New York. Art Museum of  the 
Americas, Washington, DC (2012). Imágenes de un proyecto entre el arte y el feminismo. Proyecto Vitri-
nas. MUSAC (2012). Montaje de Atracciones. Museo ARTIUM. Vitoria. 2012. La palabra audiovisual. 
Palabra/imagen en acción. Centro de las Artes de Sevilla. 2012. Fábulas problemáticas. Tabacalera 
Madrid (2011) Caras B del Video Arte. Experimental Film and Video Festival en Seul (2011). Region 
0. The Latino Video Art Festival of  New York. King Juan Carlos I of  Spain Center at NYU (2011). La 
internacional Cuir. Transfeminismo, micropolíticas sexuales y vídeo-guerrilla. MNARS. Madrid (2011)

18. Lo monstruoso como resistencia a la norma.
Propuesta: debate y creación de un mapa visual sobre los estereotipos que asociamos a los otros,  inclu-
yendo en ellos a aquellas personas que transgreden lo normativo.
Conceptos clave:   #cyborgs   #feminismos   #identidades múltiples 
Elaborada por: Eva Alcalde & Eneritz López 

Eva Alcaide es Licenciada en Historia del Arte y posgraduada en Educación en Museos, es educadora 
de arte en varias instituciones museísticas e investigadora en temas relacionados con las repercusiones de 
los feminismos en el ámbito del arte contemporáneo.
Eneritz López es Doctora en Educación Artística y Licenciada en Historia del Arte, dedicada a la do-
cencia e investigación en el ámbito de la pedagogía del arte, así como al diseño y ejecución de proyectos 
educativos en instituciones culturales y museos.

19. Figuraciones de la carta (de amor)
Propuesta: realización de una obra en la que la carta (de amor) sea la figura o eje central. 
Conceptos clave:   #mercado afectivo   #capitalismo emocional   #educación sentimental 
Elaborada por: Txaro Fontalba. 

Artista visual interesada en las transformaciones del arte, la cultura y la intimidad en las sociedades 
conectadas. Autora del blog: Taller de Cartas de Amor. Su última exposición individual Las horas atra-
gantadas se pudo ver de diciembre 2011 a marzo 2012 en el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. 
Su trabajo en arte ha girado en torno a “los órganos sin cuerpo”, la carta de amor, lo femenino y lo 
masculino, la anorexia, el rostro y la educación sentimental. 
Taller de Cartas de Amor

20. Afectísimos.
Propuesta: recolección de objetos por los que el sujeto sienta simpatía y su disposición en un espacio a 
través de intervenciones mínimas.
Conceptos clave:   #cyborgs   #feminismos   #identidades múltiples 
Elaborada por: Usoa Fullaondo. 

http://www.mabirevuelta.com
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Usoa Fullaondo (Getxo, 1979) es doctora por la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU, en donde 
trabaja como docente e investigadora. Ha expuesto su trabajo en Banff Art Centre de Canadá, Espacio 
Abisal o Sala Rekalde de bilbao, Círculo de BBAA de Madrid o Sala Parés en Barcelona. Ha recibido 
becas como la de la Fundación Bilbaoarte Fundazioa, la Diputación Foral de Bizkaia y ha sido premiada 
en concursos como Injuve o Ertibil. En el 2012 publicó el libro de collage My bad, my good subvencio-
nado por el Gobierno Vasco.

21. Miradores.
Propuesta: observación y construcción de situaciones corporales.
Conceptos clave:   #percepción   #mirada   #subjetividad 
Elaborada por: Amaia Navascues.

Amaia Navascues Alberdi (Donostia, 1983) cursa sus estudios en Danza Contemporánea en la Univer-
sidad Miguel Hernández, en la pequeña localidad de Altea, Alicante. Ha ido complementando su for-
mación en diversos lugares, como la escuela S.E.A.D en Salzburg o en el Centro Coreográfico de Mon-
tpellier. Realiza el Master en Danza Movimiento Terapia en Barcelona (UAB). Ha realizado diferentes 
proyectos artísticos como Puntu Itsua (Dantzan Bilaka 2007), Habitat (Krea, Expresión Contemporánea 
08) y Ivy Sullivan (Dantzan Bilaka 2012) entre otros, dentro de Norabidea Kolektiboa. Actualmente está 
inmersa en la docencia, combinándolo con diferentes proyectos de carácter social, pedagógico y artístico.

22. El Tarot Infinito.
Propuesta: juegos de cartas basados en un tarot especial que puede ser dibujado por los participantes.
Conceptos clave:   #experiencias   #juego sin reglas de juego   #conversación 
Elaborada por: Pernan Goñi. 

Pernan Goñi (Oñati, Gipuzkoa, 1968) es dibujante Licenciado en Bellas Artes. Escribe y dibuja cómics, 
a menudo en euskera, que publica en prensa y en internet. Tiene experiencia como educador de arte en 
museos y centros culturales. Realiza facilitación gráfica en eventos de innovación social, que consiste en 
dibujar las ideas principales que se tratan. Trabaja como ilustrador freelance produciendo animaciones, 
caricaturas, murales, etc.

23. A. Pedazos de la mente.
Propuesta: accedemos a nuestra inteligencia subconsciente con un simple truco de tijeras, papel y cinta.
Conceptos clave:   #azar   #combinar   #decodificar
23. B. Ruido/silencio.
Propuesta: las cosas que se pueden hacer con el ruido y con el silencio como material de trabajo.
Conceptos clave:   #concentración   #pensamientos   #atesorar
Elaboradas por: David Hornback.

David Hornback (Los Angeles, 1962) fue nombrado mejor fotoperiodista universitario de los Estados 
Unidos en 1984. Ese mismo año hizo su primer reportaje fotográfico para National Geographic sobre la 
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pantera salvaje de los pantanos de Florida. En 1986 se mudó a Berlín, donde vivió y trabajo detrás del 
muro los dos siguientes años. Entre 1988 y 1990 trabajó para el San Jose Mercury News en California, 
ganando con la plantilla del periódico el Pulitzer Prize por el reportaje sobre el terremoto de San Fran-
cisco en 1989. Desde entonces es fotógrafo colaborador para agencias como Getty Images, Millennium 
Images, y Voller Ernst, publicando en medios como Stern, Geo, Newsweek, The New York Times, Ta-
gesspiegel, TAZ, Die Woche, Die Zeit o Rheinischer Merkur. Su última exposición individual ha tenido 
lugar en la Fundación BilbaoArte de Bilbao en 2013.

24. ¿Quién soy yo? 
Propuesta: reconstruir nuestra propia imagen a partir del acopio de material personal (fotos de momen-
tos significativos, ropa, música, películas, diarios, etc…)  para hacer una serie de fotografías que nos 
definan.
Conceptos clave:   #identidad   #adolescencia   #socialización 
Elaborada por: Oihane Espúñez (Colectivo Mobiolak) 

El Colectivo artístico Mobiolak se define como un grupo de personas sumergidas en el mundo artístico y 
social. Realizamos proyectos diversos que nos hacen soñar y reflexionar sobre la función del arte y su ca-
pacidad transformadora. Nos servimos de metodologías teatrales y herramientas visuales con el objetivo 
de cambiar roles, mejorar conflictos, cambiar el punto de vista, potenciar el imaginario, sensibilizar, etc.

25. Audio-guía site specific.
Propuesta: audio-guía dramatúrgica para espectador en un espacio público
Conceptos clave:   #participación   #intervención en espacios públicos     #autoteatro 
Elaborada por: Igor de Quadra. 

Igor de Quadra forma parte del colectivo Horman Poster desde donde colabora con Matxalen de Pedro 
en proyectos coreográficos para la escena y espacios no teatrales. Ha co-gestionado el estudio de danza 
y creación muelle3.

26. Sans soleil/sunless/sin sol/ohne sonne/senza sole/eguzkirik gabe.
Propuesta: un viaje por los acontecimientos que tuvieron lugar el día de tu nacimiento.
Conceptos clave:   #imagen   #tiempo   #memoria 
Elaborada por: Pablo Marte. 

El trabajo de Pablo Marte (Cádiz, 1975) gira en torno a cómo se articulan – y rearticulan- los procesos 
de significación de la imagen y la producción de discurso, a través de una práctica sintomática, expan-
siva y heterogénea del montaje. Ha mostrado su trabajo, de manera individual y colectiva, en contextos 
como HPC (Consonni, Bilbao, 2013); Marginalia (Arteleku, Donosti, 2013); Festival Pantalla Fantasma 
(Bilbao, 2013); EspaiDos (Terrassa, 2010) o CA2M (Móstoles, 2010). Ha escrito y dirigido la obra teatral 
Again, Against, estrenada con ocasión del BAD, Festival de Teatro y Danza Contemporánea de Bilbao, 
2013.
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27. Ilusión del movimiento.
Propuesta: creación y composición de secuencias de movimiento fragmentado en fotogramas.
Conceptos clave:   #trazar el tiempo   #secuencia de un cuerpo   #arco de movimiento  
Elaborada por: Olatz de Andrés. 

Olatz de Andrés es coreógrafa, profesora. bailarina y gestora. Se forma en danza contemporánea, Body 
Weather e improvisación con diferentes coreógrafos. Desde 2007 desarrolla sus propios proyectos escéni-
cos que relacionan lo coreográfico con lo cinematográfico. Participa en proyectos pedagógicos en forma 
de talleres, clases regulares e intervenciones en centros educativos y con otros colectivos. Ha co-gestiona-
do muelle3, espacio de danza y creación junto con Matxalen de Pedro e Igor de Quadra.

28. Monstruos para la cooperación (libre)
Propuesta: identificar miedos que nos impiden actuar en la cooperación libre y construir monstruos que 
nos ayuden a superarlos.
Conceptos clave:   #prácticas colaborativas   #transformación   #superación 
Elaborada por: ColaBoraBora. 

ColaBoraBora es una isla en transición entre la realidad imperante y el deseo proyectado, desde donde 
contribuir a posibilitar nuevos modelos de relación, organización, producción y consumo en torno a 
redes distribuidas y dinámicas P2P. Por ello se dedican a articular procesos y dispositivos de mediación 
que fomenten la imaginación, la reflexión activa, el espíritu crítico, las prácticas colaborativas y el empo-
deramiento ciudadano, alrededor del procomún, el conocimiento y la cultura libre, el código abierto, el 
desarrollo comunitario, la innovación y el emprendizaje social, la economía alternativa y solidaria, o los 
i-cosistemas creativos y la economía de la cultura.

29. HAPPENING cotidiano (en una ventana)
Propuesta: experimenta un happening = proceso + participación + acción.
Conceptos clave:   #participación (creativa)   #des-artista   #anti-arte 
Elaborada por: Amaia Urzain. 

Amaia Urzain (Mondragón,1980). Educadora y diseñadora de proyectos de educación artística. Para-
lelamente a mis estudios en Bellas Artes comencé a colaborar con diferentes instituciones museísticas 
como educadora nómada, actividad a la que dediqué una década. Cursé el máster ‘Artes Visuales y 
Educación: un enfoque Construccionista’ en la Universitat de Barcelona, el cual me ayudó a situar mi 
práctica y me impulsó a explorar las posibilidades de la investigación. Sigo vinculada a la educación en 
museos con proyectos como VACA. Mis intereses, no obstante, se han desplazado hacia la Educación 
Formal en la Universidad y en la Escuela. Actualmente estoy centrada en la docencia en la Facultad 
de Educación de Mondragon Unibertsitatea con el proyecto transdisciplinar HAT e iniciando mi tesis 
doctoral que indaga y explora este territorio.
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30. La Estrategia Pantera Rosa.
Propuesta: desarrollar una actividad lúdica en la que teñir de rosa el entorno/espacio.
Conceptos clave:   #(re)inventarse   #(re)codificarse  #construir identidad
Elaborada por: consonni. 

consonni es una productora de arte contemporáneo localizada en Bilbao. Desde 1997, invita a artistas 
(Jon Mikel Euba, Ibon Aranberri, Andrea Fraser, Hinrich Sachs, Itziar Okariz, Iratxe Jaio&Klass van 
Gorkum, Martha Rosler, María Ruido, Cabello/Carceller, Pablo Marte, Black Tulip, Mabi Revuelta…) 
a desarrollar proyectos que generalmente no adoptan un aspecto de objeto de arte expuesto en un es-
pacio. consonni investiga fórmulas para expandir la práctica del comisariado, la producción, y las posi-
bilidades del arte de crear esfera pública. Desde el 2009 analiza también las posibilidades de la edición 
y se propone registrar las diversas maneras de hacer crítica en la actualidad publicando ediciones de 
Marti Manen, Jaime Cuenca, Peio Agirre, Elssie Ansareo, Maider Zilbeti, María PTQK, Arturo-Fito 
Rodríguez, Kepa Garraza… 

∞ Más info en el blog que recoge el área documental del Laboratorio PlayTime
          

∞ y en la exposición de Mabi Revuelta en el Museo Artium:
Juguetes irrompibles

http://www.mabirevuelta.com
https://playtimelaboratorio.wordpress.com/
http://www.artium.org/es/explora/exposiciones/item/55867-mabi-revuelta.-juguetes-irrompibles

