FESTIVAL: ZONA FRANCA ZAWP JAIALDIA [12,13 & 14 DICIEMBRE]

QUÉ: Festival cultural ZONA FRANCA ZAWP
CUÁNDO: 12, 13 & 14 Diciembre
DÓNDE: ZAWP: Ribera de Deusto 47, Bilbao
El viernes 12 de Diciembre, adelantando el cambio de estación, ZAWP (Zorrotzaurre Art Work
In Progress) celebran su festival trimestral “ZONA FRANCA ZAWP” para todos los públicos
con actividades tales como conciertos, talleres, mercado artístico, visitas guiadas,
exposiciones…
Día a día desde la Asociación trabajamos por mantener e implantar una mirada creativa,
artística e innovadora de un proceso de transformación urbana. hACERIA y más
concretamente su proyecto ZAWP materializan su existencia en el mientras tanto de dicha
transformación, viendo en el periodo de tránsito de un espacio en desuso, las posibilidades
creativas y artísticas que no ofrecen otros circuitos ya establecidos como los espacios
culturales tradicionales.
Como síntesis de este trabajo, cada cambio de estación celebramos el Festival ZONA
FRANCA ZAWP (ZFZ) en el que queremos abrir nuestras puertas y acercar nuestro trabajo y
el de los proyectos residentes al público vizcaíno a través de unas jornadas de celebración en
las que se favorece la creación y exhibición de todos aquellos que quieran HACER. Queremos
crear un espacio interfaz para que las diferentes disciplinas artísticas presentes en el País
tengan la oportunidad de actuar e interactuar.
Los días 12, 13 y 14 de Diciembre además de poder conocer con detalle el proyecto, sus
espacios y actividades, se podrá disfrutar de distintas actividades tales como:
•

•

•
•

•
•

EXPOSICIÓN COLECTIVA de estudiantes de Bellas Artes de UPV-EHU INPROJECT
(Nexo 42): Exposición artística con video mapping, música en directo…(Viernes 12
20:00-00:00)
CONCIERTOS:
o Haceria Jazz Club con Jon Robles Trio (Viernes 12, 22:00 – 5€)
o Noche de swing con clase abierta de Lindyhop + concierto: Leioa	
  Big	
  Band	
  +
noche de swing/rock&roll/rhythm&blues/50s... party con Dj	
  Nash (Sábado 13 a
partir de las 21:00)
o hACERIA Flamenco club con “La Pimienta” (Sábado 13, 22:00 – 8€)
o Conciertos de pop-rock “Stock” y “Hozten” (Domingo 14, 13:00)
TALLERES: Ukedada (taller de ukelele), bioenergética, consultoría fengh shui, baile
flamenco, taller de punto, taller de arcilla flexible, bioenergética.
ACTIVIDADES INFANTILES: Sábado 13 por la mañana: Taller de teatro en inglés “Mini
Act Now”, talleres creativos para niños y niñas hasta 12 años con Detalleres, Taller de
decoración navideña con HamaBits y taller de arcilla flexible.
PROYECCIÓN CORTOMETRAJE: “La vida real” (Sábado 18:30 - gratis)
MERCADO ARTÍSTICO ZAWP Craft: mercado de productos artísticos con la
participación de 30 creadores vascos que mostrarán sus obras de moda, pintura,
complementos, diseño, punto, escultura… una opción perfecta para encontrar los
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•

•

regalos de estas navidades. (Sábado 13, 12:00-21:00 y Domingo 14, 11:00-15:00)
• VISITA GUIADA EN BICICLETA a la todavía península de La Ribera de
Deusto-Zorrotzaurre que buscarán hacer cómplices del cambio a todas las
personas que quieran conocer el pasado, el presente y el futuro de esta zona de
nuestra ciudad de la que tanto se está hablando. (Domingo 14, 12:30) Inscripción
previa en info@zawp.org (es necesario acudir con bicicleta propia).
VISITAS GUIADAS a La Ribera de Deusto y ZAWP: A lo largo del fin de semana se
realizarán pequeñas visitas guiadas a la zona y espacios del proyecto. (Sábado 13,
13:00)
TEATRO: Estreno de “La tristeza del Caracol” (Domingo 14, 19:00 -9€)

	
  
Toda la información se puede encontrar en nuestra nueva web: www.zawp.org
*Adjuntamos imágenes
* Ver vídeo última edición
* Ver galería de fotos de la última edición
Para solicitar material gráfico, entrevistas u otros contenidos:
Tania Díez
Departamento de comunicación de hACERIA/ZAWP
TLF: 646 241 961
EMAIL: tania@zawp.org
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ZER: ZONA FRANCA ZAWP jaialdi kulturala
NOIZ: ABENDUAREN 12, 13 &14
NON: ZAWP: Deustuko Erribera 47, Bilbo
Abenduak 12, ostirala, urtaro aldaketa aurreratzen dugu, ZONA FRANCA ZAWP jaialdiaren
ospakizunarekin. Hiru egunetan zehar ekintza ezberdinak garatuko dira; azoka, antzerkia,
tailerrak, visita gidatuak, erakusketak…
Elkarteak egunero hiri eraldaketa prozesuan dagoen begirada sortzaile, artistiko eta berritzailea
mantentzen saiatzen da. hACERIA eta zehatzago ZAWP proiektuak eraldaketa honen bitartean
gauzatzen dute bere izana, erabilpenik ez duen espazio baten igarotzean, jadanik dauden
espazio kultural tradizionaletik at, eskaini ahal dituen sormen aukerak bultzatuz.
Laburpen gisa, urtaro aldaketa bakoitzarekin batera ZONA FRANCA ZAWP (ZFZ) jaialdia
ospatzen dugu. Honetan gure ateak ireki nahi ditugu eta gure lana eta bertan garatzen diren
priektuak Bikzaitarrei hurbildu, sormena eta erakusketa bultzatzen duen jaialdiaren bidez.
Interfaz gune bat sortu nahi dugu, herrialdean dauden diziplina artistiko guztiak ekiteko eta
elkar eragiteko leku bat izan dezaten.
Abenduak 12, 13 eta 14, proiektua, espazioak eta jarduerak ezagutzeaz gain, ekimen
ezberdinak egongo dira:
•

ERAKUSKETA KOLEKTIBOA: INPROJECT (Nexo 42) UPV/EHU Arte Ederretako
ikasleak osatutako erakusketa da. Erakusketa artistikoa, bideo mapping, musika
zuzenean… (Ostiralak 12, 20:00-00:00)

•

KONTZERTUAK:
o

Haceria jazz kluba “Jon Robles Trio” taldea (Ostiralak 12, 22:00 -5€)

o

Swing gaua, lindy-hop clase irekia + Leioa	
  Big	
  Band	
  taldearen kontzertua +
swing party Dj	
  Nash	
  en	
  esku	
  “swing/rock&roll/rhythm&blues/50s...” (Larunbatak
13, 21:00)

•

o

Haceria Flamenko Kluba “La Pimienta” taldea (Larunbatak 13, 22:00-8€)

o

Pop-rock kontzertuak: “Stock” eta “Hozten” (Igandeak 14, 13:00)

TAILERRAK: Biodantza, ukedada (ukelele tailerra), Feng shui aholkularitza, Puntu
tailerra, buztin malgua lantzeko tailerra, flamenko dantza.
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•

UMEENTZAKO EKINTZAK: umeentzako sormen tailerrak. Larunbatak 13:

antzerki tailerra ingleses mini-ACT NOW!, sormenta tailerrak 12 urteraino
“Detalleres” tailerrekin, gabonetako apaingarriak egiteko Hamabits tailerren bidez
eta buztin malgua lantzeko tailerra.
•

ZAWP Craft, ARTELANEN MERKATUA: sortzaile berrien artelanen merkatua
(Larunbatak 13, 12:00-21:00 eta Igandeak 14, 11:00-15:00)

•

BIZITA GIDATUA BIZIKLETAZ Deusto eta Zorrotzaurreko Erriberako penintsula guztia
ezagutzeko, iraganaren eta gertatzen ari den eraldaketaren konplize izateko
(LarunbataK 13, 12:30) Aurre izen ematea info@zawp.org (beharrezkoa da bizikleta
propioa ekartzea)

•

BIZITA GIDATUA DEUSTOKO ERRIBERA ETA ZAWP EZAGUTZEKO (Larunbatak 13,
13:00)

•

ANTZERKIA: Lehen emanaldia “La tristeza del Caracol” (Igandeak 14, 19:00 -9€)

Informazio guztia gure web gunean: www.zawp.org
* Bideoa
* Argaskiak

Tania Díez
Departamento de comunicación de hACERIA/ZAWP
TLF: 646 241 961
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