FESTIVAL: ZONA FRANCA ZAWP JAIALDIA

QUÉ: Festival ZONA FRANCA ZAWP + PRESENTACIÓN DE TEMPORADA
2014-2015
CUÁNDO: 19,20 Y 21 DE SEPTIEMBRE
DÓNDE: ZAWP: Ribera de Deusto 47, Bilbao
El viernes 19 de Septiembre Haceria aretoa y ZAWP (Zorrotzaurre Art Work In Progress) inician
temporada con la celebración del festival trimestral “ZONA FRANCA ZAWP”, acompañados de
una nueva imagen y una nueva página web (www.zawp.org) que se centralizará en el concepto
de ZAWP como movimiento socio-cultural del que se quiere hacer partícipe a toda aquella
persona que desee sumarse a esta nueva manera de ver los momentos y los espacios.
La Asociación hACERIA, a través de sus 2 proyectos: hACERIA aretoa y ZAWP suma ya 17
años revitalizando, a través de la cultura y las industrias creativas, una zona postindustrial
bilbaína en pleno proceso de transformación urbana como es La Ribera de DeustoZorrotzaurre.
Es por ello que 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 bizkaino 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 19, 20 y 21 de Septiembre además de poder conocer con detalle el proyecto, sus
espacios y actividades, se podrá disfrutar de distintas actividades tales como:
•

•
•

•

Conciertos: Haceria Jazz Club con THE SOUL MESSENGERS (viernes 19, 22:00),
Jamaikan Encounter con actuación de THE SOUND RIDERS + Jam de estilos
jamaicanos (Viernes 19, 21:00) Dr. Maha's Miracle Tonic + noche de
swing/rock&roll/rhythm&blues/50s... party con Dj Nash @nashdjbilbao y clase abierta
de swing y lindy-hop (Sábado 20 a partir de las 21:00) y COVERTIDOS (Domingo 21,
13:00)
Talleres: Biodanza, Jabones con aceite reciclado, ukedada (taller de ukelele),
Consultoría fengh shui..
Actividades infantiles: talleres creativos para niños y niñas hasta 12 años con
Detalleres (Sábado 20, 12:30) y cuentacuentos para bebes de 6 meses a 2 años
(Domingo 21, 12:30)
Mercado artístico ZAWP Craft: mercado de productos artísticos de nuevos creadores
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•

(Sábado 20, 11:00-20:00 y Domingo 21, 11:00-16:00)
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. (Sábado 20, 17:00) Inscripción previa en info@zawp.org (es necesario acudir
con bicicleta propia) Tourné Bilbao colabora con ZAWP ofreciendo bicis en alquiler,
previa reserva, a precios especiales ( de 2 horas y media a 3 horas por 5€)

	
  
¿Qué es ZAWP?
ZAWP son las siglas de Zorrotzaurre Art Work in Progress, un movimiento que nace en 2008
para afrontar el mientras tanto del plan urbanístico aprobado para los Barrios de Ribera de
Deusto y Zorrotzaurre. Desde la cultura y la creatividad, nos movemos bajo la circunstancia de
barrio en tránsito trabajando en la revitalización del lugar que habitamos, la creación en su
sentido más amplio y la puesta en valor de nuestra Historia.
Si bien ZAWP tiene su origen como idea de una asociación cultural sin ánimo de lucro, se ha
constituido en la práctica como un movimiento ciudadano abierto a la participación, no sólo
del sector cultural y creativo, sino a de la sociedad en general.
Entre los proyectos actualmente activos de ZAWP se encuentran:
•

•
•
•
•
•

Temporada 2014-2015 hACERIA y ZAWP: hACERIA flamenco Club, hACERIA Jazz
Club, hACERIA Tester Club, The Art of Living, Mercado musical MuMe, LindyHop,
ukedadas…
Programa internacional de residencias
Gestión y promoción de lugares de creación en antiguos espacios industriales en
desuso rehabilitados para tal fin.
Memoria visual de La Ribera de Deusto-Zorrotzaurre (MVZ)
Street Art gallery
Proyectos internacionales en redes europeas de espacios culturales independientes

Toda la información se puede encontrar en nuestra nueva web: www.zawp.org

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 jaialdia + 2014-2015 DENBORALDI AURKEZPENA
NOIZ: IRAILAREN 19, 20 eta 21
NON: ZAWP: Deustuko Erribera 47, Bilbo
Irailak 19, ostirala, hACERIA Aretoak eta ZAWPek denboraldi berri hasiko dugu ZONA FRANCA
ZAWP jaialdiaren ospakizunarekin. Dana, ZAWPeko kontzeptu sozio-kulturala bilduko duen
irudi eta web orrialde berri baten aurkezpenarekin batera, gurekin batera guneak eta uneak
beste era baten ikusi nahi dutenentzat zuzendua.
Haceria elkarteak, bere bi proiektuen bidez: hACERIA Aretoa eta ZAWPekin batera, 17 urte
daramatza Deusto eta Zorrotzaurreko auzoa, hiri eraldaketan dagoen bilboko gune industriala
indarberrtizen, kultura eta sormen industrien bidez.
Horregatik, 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 Erabiltzen ez diren espazio ireki eta itxien berreskurapena
proiektuak aurkezteko. Interfaz gune bat sortu nahi dugu, herrialdean dauden diziplina artistiko
guztiak ekiteko eta elkar eragiteko leku bat izan dezaten.
Irailak 19, 20 eta 21, proiektua, espazioak eta jarduerak ezagutzeaz gain, ekimen ezberdinak
egongo dira:
•

•
•

•
•

Kontzertuak:Haceria Jazz Club THE SOUL MESSENGERS + Jazz Jam Session
(ostirala 19, 22:00), Jamaikan Encounter THE SOUND RIDERS + Jamaika Jam
Session
(ostirala
19,
21:00)
Dr.
Maha’s
Miracle
Tonic
+
swing/rock&roll/rhythm&blues/50s… gaua + Dj Nash @nashdjbilbao eta swing y lindyhop ikastaro irekia (Larunbata 20, 21:00tik aurrera) eta COVERTIDOS (Igandea 21,
13:00)
Talleres: Biodantza, birziklatutako olioaz egindako Xaboiak, ukedada (ukelele tailerra),
Feng shui aholkularitza…
Umeentzako ekintzak: umeentzako sormen tailerrak, 12 urteraion “Detalleres”
(Larunabata 20, 12:30) eta umetxoentzako kontu kontalaria, 6 hiletik 2 urteraion
(Igandea 21, 12:30)
ZAWP Craft, artelanen merkatua: sortzaile berrien artelanen merkatua (Larunbata 20,
11:00-20:00 eta Igandea 21, 11:00-16:00)
Bizita gidatua bizikletaz Deusto eta Zorrotzaurreko Erriberako penintsula guztia
ezagutzeko, iraganaren eta gertatzen ari den eraldaketaren konplize izateko (Larunbata
20, 17:00) Aurre izen ematea info@zawp.org (beharrezkoa da bizikleta propioa ekartzea)
Tourné Bilbao ZAWPekin elkarlanean bizikleten alkilerra izango du, prezio bereziekin ( 2
ordu terdi eta 3 orduren artean 5€)
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Zer da ZAWP?
Zorrotzaurre Art Work in Progress, ZAWP, 2008an hACERIA arteak elkarte kullturaletik (1997)
jaio zen mugimendua da, Zorrotzauree eta Deustuko Erribera auzoan, hirigintza prozesuaren
testuinguruan. Kultura eta sormenaren aldetik, mugimenduan dagoen auzoaren egoeran
mugitzen gara. Bizi garen gunearen berreskurapenean, sormenean eta gure historiaren
balioaren indartzean lan eginez.
ZAWPek jatorria irabazi asmorik gabeko elkarte kulturalean du, baina jardutean parte hartzera
zabaldutako hiritar mugimendu bat bezala osatu da. Ez sormen eta kultura sektoreetatik
bakarrik, baizik eta gizartearena orokorrean.
ZAWPEKO lan hildoen artean, hauek dira proiektu batzuk:
•

•
•
•
•

2014-2015 Denboraldia: hACERIA y ZAWP: hACERIA flamenco Club, hACERIA Jazz
Club, hACERIA Tester Club, The Art of Living, Musika merkatua: MuMe, LindyHop,
ukedadas…
Oinarritutako nazioarteko egonaldietarako programa
Erabiltzen ez diren espazio ireki eta itxien berreskurapena
“Memoria visual de La Ribera de Deusto-Zorrotzaurre” (MVZ)
Street Art gallery

Informazio guztia gure web gunean daude: www.zawp.org

Tania Díez
Departamento de comunicación de hACERIA/ZAWP
TLF: 646 241 961
EMAIL: tania@zawp.org
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