ALTERNATIBEN HERRIA
24 DE OCTUBRE EN BILBO
PROGRAMA TRADUCIDO AL CASTELLANO
DCF: Documentales-cine forum
RCE: Relatos comunes de experiencias. Ver y aprender. Crecer y
educar
EDTP: Escuchar, dar y participar. Talleres
CMR: Conferencias y mesa redondas
PMAL: Perfomance, música, animación y actividades lúdicas

CARPAS
NATURA : NUESTRO TEMA
10:30 CMR “Cambio climático, transiciones energéticas y
alternativas” Gorka Bueno, Luis González, Leire Urkidi
12:00 RCE Nuestro tema 15x12
“Alternativas a la gestión forestal actual”, “Autoconsumo y
democracia energética”, “ La lucha en favor del agua pública”,
“Modelos de comedores escolares”, “Modelos agroecológicos”,
“Problemática de las abejas”, “Decrecimiento y buen vivir”
16:00 PMAL “Txiflando sostenible” teatro. Una parodia cómica de la
realidad actual, llevando al extremo las contradicciones internas
del ser humano. Caricaturizan el deseo insaciable por acceder al
poder quienes explotan a la gente y a la naturaleza.
17:30 RCE Nuestrop tema 15x12 (12 vivencias de 15 personas)
“Gestión de residuos”, Consumo responsable”, “Por otro modelo de
ciudad: Movilidad sostenible”, La pesca y el mar”, “Las mujeres y
el primer sector”
De 10:30 en adelante EDTP Talleres. Escuchar, dar y participar
10:00 Plantas aromáticas: Zona GURE GAIA (castellano)
10:00 Taller de reparación de bicis. En el domo (euskara y
castellano)
10,30 Deuda ecológica. En el txoko del taller del barrio (euskara
y castellano)
11:00 Pequeña huerta de ciudad en palés. Al lado del Domo.
(euskara y castellano).
12:00 Taller para vivir sin plástico. En el txoko del taller del
barrio (euskara y castellano)
13:00 Movilidad 30 por hora. En el txoko del taller del barrio
(euskara y castellano)
16:00 Taller de desobediencia..En el txoko del taller del barrio
(euskara y castellano)
16:00 Factura eléctrica. En el Domo (euskara y castellano)
17:00 Transición energética. En el txoko del taller del barrio

(euskara y castellano)
17:30 Pautas para montar un vivero autogestionado de árboles
autóctonos. En el Domo (castellano)
18:00 Huertas de ciudad, teoría y práctica. En el txoko del taller
del barrio (euskara y castellano)
18:00 Cálculo de vertidos de CO2. En el Domo (euskara y
castellano)
A lo largo de todo el día:
Taller en torno al azúcar. En los puestos del barrio Gure Gaia
(euskara y castellano)
Sagardoa nola egin. Gure Gaia azokako postuetan (euskaraz).

ARRAGOA
10:30 CMR “Eraldaketa soziala euskaratik izango da ala ez da
izango? Paul Bilbao, Naroa Elortza, Ainhoa Larrañaga, Unai
Fernández de Betoño. Dinamizatzaile Maite Asensio
12:30 CMR ¿Sirve la creatividad cultural para cambiar la actual
sociedad?. Mesa Redonda + Word café. Gotzon Barandiaran, Irantzu
Lekue, Iñaki Olano, Maider Beloki
16:00 16:00 – 18:00 EDTP Hezkuntza esperientzien trukaketa.
Hezkuntza eremuan egun martxan dauden esperientziak eredu hartuta
gure auzo zein herrietan hezkuntza proiektu bat egiteko gakoak
eskuratuko ditugu. Simultaneoki, Arragoa karpan eta
Euskaltzaindiako egoitzan honako hezkuntza esperientziak landuko
ditugu (euskaraz): Orioko herri curriculuma. Ruben Iglesias
(Euskaltzaindian).Ikasle eleanitzak sortzen. Bego Bitorika–
Ondarroako hezkidetza proiektua. Urtxintxa–Landa eremuko eskolak
txikitasunean handi. Nora Salbotx. Herri Unibertsitateak. Iker de
Luz–Oinherri herri hezitzaileak. Urtxintxa–0-3 ziklo hezitzaileak.
Miren Oñate–Kanpo espazioen antolaketa. Aitziber Martinez de Lagos
18:00 PMAL Mintza poteo kulturala” Plaza barria- Arenal. Arantza
Vicero bakarlaria , Iratxe Ibarra y Oihane Enbeita bertsolarias.
Euskal Herria 2000 grupo bizkaino de hip-hop
CARPA PRINCIPAL
10:00 INICIO
10:30 “Asamblea infantil” Posibilitar que los niños y niñas puedan
dar su opinión ante cualquier tema que se les plantee si se les
ofrece espacio. Se plantea como una herramienta para fomentar la
participación de niños y niñas. Carpa Principal 10:30-11:30 En
euskera. Urtxintxa y Oinherria.

12:00 CMR “Una mirada a los pueblos, hacia la soberanía social”
mario Zubiaga (EH), David Fernandez (CAT), Cat Boyd (Eskozia).
Dinamiza Jule Goikoetxe
14:00 COMIDA
17,00 CMR “Sokole, ritmos y experiencias” Con ayuda de percusión
africana, educarse y tomar parte en la música”
19,30 FESTIVAL FINAL
Acto y romería
(Kaxianoren Alabak, Xabier Solano) y sorpresas

AUZOEKONOMIA
10:30 RCE “Ekhi txanpona. Mikro hitzaldia”
11:00 CMR “¿Cuál es la alternatiba al capitalismo
heteropatriarkal?” Paul Nicholson, Cristina de la Cruz, Patxi
Zabalo. Dinamiza June Fernandez
12:30 PMAL “Finanzas éticas y desigualdades de género” Bank-bang
grupo de teatro
13:00 CMR “¿Empleo y/o trabajo productivo/reproductivo?” Florent
Marcellesi, Yolanda Yubeto, Manolo Sáez
16:00 CMR “Adentrándonos en la actividad social” Beñat Irasuegi,
Andoni Egia. Dinamiza: Naroa Elortza. Derivadas: Oihane Enbeita en
bertsos
17:30 PMAL “Feminismo airlines”. Las capriuchosas. Teatro. Nos
llaman caprichosas porque reivindicamos el derecho a hacer las
cosas de otra manera
18:00 RCM “ “Alternativas a la precariedad” Igor Mera (ESK), Ana
Perez (STEILAS), Garbiñe Aranburu (LAB), Joseba Villarreal
(ELA).Dinamiza el sindicato HIRU
PARTE HARTZEA, DEMOKRAZIA ETA SUBIRAUTZA
BILBOROCK
10:30 RCM “Aquí vivimos, aquí trabajamos. Decidir aquí” Txiki
Muñoz (ELA) y Ainhoa Etxaide (LAB). Dinamiza Ane Zabala (Hamaika
Telebista)
12:30 RCM “Euskal Herria hacia la soberanía popular. Retos y
estrategias” Independentistak (Txutxi Ariznabarreta), Eleak (M.

Begiristain) Bilgune Feminista (Saioa Iraola), Ekologistak Martxan
(Iñaki Barcena)
16:00 DCF “This changes everything” (Awi Lewis) Estreno en EH de
la película en torno al último libro de de Naomi Klein
17:30 DCF “De la cocina a la plaza. Historia del movimiento de
liberación de las mujeres de Iparralde” Emagin, Bilgune Feminista
BIZITZA ANITZAK ETA DUINAK
11:00 PMAL “Espectáculo y taller de artes escénicas y plásticas”
Combinación de artes escénicas y plásticas, en interacción con las
personas. Taller de danza integrada y construcción de un mural.
Artaka Kultur Elkartea
12:30 PMAL “ Niños y niñas construyendo pueblo” Taller accesible
que unifica escultura, pintura y música. Podrán participar adultos
y niños/as.. Construiremos pueblos y barrios a través de la
imaginación con las manos de niños y niñas. Roke grafitilari,
Elentxu Intérprete de Llenguaje de Signos, 11 kolore y Ajekenber
16:00 “Latidos del Tribunal”. Teatro de calle. Vistoso teatro de
calle que denuncia la violencia sexista y la vulneración de
derechos de la mujer
16:30 EDTP “Viruta” Concierto y taller. Taller de la mano de un
cantautor transexual y precario con música trnsafeminista, rebelde
y que desarma los mitos del amor romántico
18:00 PMAL “Puro luego” Grupo de música
19:00 PMAL “Kankaneo” Teatro de calle con espectáculo dinámico,
divertido e incisivo donde quien manda es el espectador.

LOCALES
HIKA ATENEO (SALA GRANDE)
10.30 RCE “Relaciones plurales”. Siete compañeros/as nos hablarán
de su día a día con nombre propio: Nadia, Natalia, Elena, Irantzu,
Igor, Imanol...Zona BAD
12:30 CMR “Cárceles y presos” Lohitzune Zuloaga, Estibaliz de
Miguel, Kitxu – ex preso político, Mujer ex presa politika, Jose
Maria Villegas Ex preso común. Dinamiza: Itziar Gandarias. Zona
BAD
16:00 RCE “ Autogestión y cuestiones a cuidar en la construcción

de alternativas”. Eraldia, Aterra Bizimodua, Ortuondo, Joxemi
Zumalabe Fundazioa. Zona Demokrazia
HIKA ATENEOA (SALA PEQUEÑA)
10,30 CMR “De las máquinas electorales a os cuerpos inteligentes
(re)productivos” Xabier Barandiaran (miembro de Flocksociety y
profesor de la UPV). Zona Demokrazia
12:30 RCE “Propuestas de vivienda colectiva y colaborativa”
Asociaciones para la Promoción de Viviendas Colaborativas en
Cesión de Uso Etxekoop, Egunsentia Aurora y Ana Fernandezinvestigadora. Zona BAD
ALTXAPORRUE
10:30 DCF “Cuerpos diversos y sexualidad” Aliantza ezindu
transfeministak sexualitatearen eta postpornografiaren bidez:
pornortopedia eta loturak. Post OP kolektiboko bi kide eta Mertxe
Sanchez. Zona BAD
13:00-14:00 DCF ”TTIP 2035: Odisea para las mujeres”.
Demokrazia

Zona

16:00 DCF “Transición energética en marcha” Documental que analiza
los modelos de transición energética de Ecuador, brasil, Cuba,
Alemania, Cataluña y Euskal Herria, Trabedu, Ekologistak Martxan y
Parte Hartuz. Zona Natura
EKO ETXEA
10:30 DCF “Bide berriak” Soberanía Alimentaria. EHNE Bizkaia y
Bizilur. Zona Natura
12:00 DCF “Arrakala” Experiencias y vivencias desde fuera del
heteroaura. Topatu y Bilgune Feminista Zona BAD
13:00-19:00 DCF “Ekozinemaldia” Zona Natura
ZIRIKA
10:30 EDTP “Soberanía alimentaria en Euskal Herria” EHNE Bizkaia,
Bizilur, Etxalde, Ondarruko Ituna, Zona Demokrazia
12:00 CMR Charla “Taller de resistencia”. Zona Natura
10:30 EDTP “Solidaridad entre los pueblos”. Zona Demokrazia
AULAS DE EXPERIENCIA
10:30 CMR “Campaña por la igualdad de los barrios de Bilbao”.
Bilboko Auzo Elkarteen Federazioa
12:00 DCF “Dantzan, erabakitzeko eskubidearen aldeko lorpen
feministak”

MERCADOS
1- Elikadura burujabetza. Mercado de productos locales; pasta,
verduras, conservas, mermeladas, queso de vaca y cabra, queso de
oveja, pan...
2- Gura Gaia. Barrio donde se presentan alternativas,
esperiencias y es un escaparate dew distintos agentes que trabajan
alternativas en distintos temas. Y cada 10 minutos “píldoras
informativas” a lo largo de todo el día. Partciparán los los
siguientes agentes sociales:Fracking ez, Butroi bizirik
trantsizioan, AHT gelditu!, Mugitu mugimendua, Deshazkundea,
Ekologistak Martxan, Baso ahaztuak, Bizi, Goiener, Galdakaoko
boluntarioak, Larrabetzuko konposta, Larrabetzuko eskolako
jantokia, Lur Denok, Lekuko hartu, Bizilore, Baratze taldea,
Etxezar Bioeraikuntza, UK Natura, Bioeraikuntzaren lagunak, Ekian,
Herrien bidezko elikadura (VSF), IparLore, Ibiltari, Sumendi,
Greenpeace, Biziz bizi, Som Energia-Energia gara, Sinplástico,
Taller de Transición Energética en EH, Reciclanet
3- AuzoEKOnomia. Mercado de economía social y solidaria: finanzas
éticas, comercio justo, turismo responsable, reparación y
recuperación de objetos, participación social, servicios
complementarios, empresas de inserción laboral, comunicación
social, gráficas, hostelería ecológica, artesanía, agricultura
agroecológica, intercambio, consumo sostenible, cooperación
internacional, permacultura, formación y mucho más. Y una txosna
de economía solidaria. Tomarán parte: ARRIKOOP koop. elk. txikia,
Artezi koop. elk. txikia, Asociación Kidenda, Aukeran psikologia,
Baladre, Bancos del Tiempo, Bizkaiko Auzo Baratzak, Economistas
sin Fronteras, Ekoizan, Emaús Bilbao SCIS, Emaús Fundación Social,
Esnetik koop. elk., Etikalia-inmobiliaria ética, Fiare, Gaztaroa
Sartu, Gizatea, Hasi Berriro, Hegoa, Iraun Permakultura Elkartea,
Keima Animazioa, Koop 57, Lakari koop. elk. txikia, Lurrekin, Manu
Robles Aranguiz Fundazioa, Oikokredit, Olatukoop, Peñascal S.
Coop., REAS Euskadi, Setem Hego Haizea, Sokaire, Suma con Causa
Auzolana, Taller Y-Poranga, Truke Berrerabilpen Elkartea, Uztarri
Kooperatiba, Ximaurpila elkartea, Zurtek…
4- ARRAGOA. Creatividad, intercambio de proyectos del ámbito
educativo y lingüístico y mercado de material didáctico. A las
13:00 y 16:00 posibilidad de compartir tus experiencias. Micrófono
abierto. Toman parte: DDT Banaketak, La Gallina Vasca, Kaleko
Elkartasun eta Kultur Elkartea, Gure kabuz ala hil! Proiektua,
Batura Ekimena.
5-. Feria de la Cerveza: Beerbao, Boga, Borbor, Drunken, Falken,
Laugar, Mala gissona, Naparbier, The Angry brewery, ZerB

Y ADEMAS...
“Marcha ciclista”. Con inicio en la Plaza del Arriaga.12:00
“Haurren asanblada” Posibilitar que los niños y niñas puedan dar
su opinión ante cualquier tema que se les plantee si se les ofrece
espacio. Se plantea como una herramienta para fomentar la
participación de niños y niñas. Carpa Principal 10:30-11:30 En
euskera. Urtxintxa y Oinherria.
“Analizando la ciudad desde lo colectivo: ¿la ciudad, espacio de
confrontación entre la vida y el capital? Un recorrido crítico.
Con inicio desde la ikurriña de la Plaza del Arriaga. 16:00 En
euskara y castellano Arquitectos activistas. NOTA: Es preciso
apuntarse con antelación en reaseuskadi@reaseuskadi.net
“A través de la ría, un brazo de mar de hierro” Un viaje en barco
a través de la desembocadura de la ría: mirada crítica y memoria
histórica del urbanismo. “No se puede pretender ver Bilbao, ni
mirarlo, sin entender los diversos significados que ha tenido a lo
largo de los tiempos la desembocadura de la ría. Reacondicionarla
no es solo destruir y construir, recuperarla es ponerse a
reflexionar”.
Con salida del muelle de Uribitarte 13:00-15:00 En castellano. De
la mano del arquitecto Iñaki Uriarte. NOTA: Es preciso apuntarse
con antelación en reaseuskadi@reaseuskadi.net. Hay plazas para 80
personas. El costo es de 5 euros.
“Festival Final”. Actuación, Bea clown, Kaxianoren Alabak, Xabier
Solano y sorpresas! Carpa Principal 19:30-24,00
“SILBOTADA de la plataforma contra la privatización y por un
sistema financiero público”. Plaza Unamuno, delanrte de Kutxabank.
18.00
“Gogo kutxa: Alternatiben herria: bihartik hasita, zer? De modo
sencillo, partcipativo y vivo pondremos en marcha lo siguiente:
Después de una jornada de subidón...¿Cómo nos sentimos? ¿Qué
sentimiento nos ha nacido para dar un paso pequeño o un salto
grande? Acércate y empezaremos a caricaturizar el futuro.
Altxaporrue 18:00-19:00 Gune irekiaren lagunak
“Carteles contra la violencia machista” En torno al barrio Vidas
Dignas y Diversas. A lo largo de todo el día. Mugarik gabe
“La Marcha Mundial de las Mujeres de Euskal Herria de 2015”. En
torno al barrio Vidas Dignas y Diversas. A lo largo de todo el día
Pintxos de sardina. En el Arenal. Inicio a la mañana hasta acabar
los pintxos. EHNE Bizkaia
Pintxos de pollo. Inicio a la mañana hasta acabar los pintxos.

EHNE Bizkaia
Comida con productos autóctonos y de temporada. Menú: 1- Ensalada
de otoño, con productos del mar y de la tierra. 2. Arroz de las
Bardenas con verduras de temporada y filete de lomo de cerdo
criado aquí. 3. Queso de Orexa con dulce de manzana. Pastel vasco.
Txartelas a 15 euros. En la Carpa Principal. 14:00 Txartelas a la
venta en Kalderapeko (Casco Viejo).

