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1.   INTRODUCCIÓN    

El  proyecto  de  “100%  Oion”,  realizado  con  la  metodología  de  Nuevos  Comanditarios,  

se  contextualiza  en  una  problemática  de  convivencia  del  pueblo  de  Oion,  un  lugar  
con  3.435  habitantes.  El  15,81%  de  la  población  que  vive  en  Oion  es  de  origen  

inmigrante,  procedente  mayoritariamente  de  Marruecos  y  de  Pakistán.  El  porcentaje  

de  paro  en  el  municipio  se  sitúa  en  el  25,03%  situándole  como  uno  de  los  municipios  

con  mayor  índice  de  desempleo  de  la  Comunidad  Autónoma  Vasca.  Las  dificultades  

se  multiplican  en  todos  los  ámbitos  para  la  población  en  general  y  en  mayor  medida  en  

la  comunidad  inmigrante  donde  los  niveles  de  pobreza  y  exclusión  de  las  familias  han  

aumentado  en  los  últimos  5  años.    

Además  hay  que  tener  en  cuenta  el  aumento  del  llamado  “inmigracionalismo”  en  los  

medios  de  comunicación,  denunciado  por  algunas  ONG’s  y  asociaciones,  así  como  el  

crecimiento  de  la  islamofobia  en  el  contexto  internacional,  aspectos  que  no  favorecen  

un  clima  armónico  y  de  convivencia  y  que  incide  negativamente  en  la  cohesión  social.    

El  hecho  de  que  Oion  sea  un  municipio  pequeño  suscita  que  las  diferentes  

comunidades  que  coexisten  en  él  

sean  más  visibles  y  que  éstas  se  

aferren  de  manera  más  acusada  a  su  

identidad  colectiva.  Esta  alta  

visibilidad  resulta  negativa  ya  que  la  

percepción  de  las  personas  

autóctonas  es  que  hay  demasiados  

inmigrantes.  La  convivencia  entre  los  

individuos  procedentes  de  distintas  

culturas  no  fluye,  lo  que  provoca  

malos  entendidos,  difusión  de  falsos  rumores  y  estereotipos  negativos  hacia  la  

población  marroquí  y  pakistaní.  Todo  esto  ha  hecho  que  en  los  últimos  años  se  hayan  

extendido  una  serie  de  rumores  negativos  y  un  lenguaje  discriminatorio  y  lleno  de  

estereotipos  hacia  las  personas  inmigrantes  en  Oion.    Así,  mientras  que  hay  personas  

que  “se  creen  todo  lo  que  escuchan  y  no  tienen  la  capacidad  de  reflexionar  y  pensar  

con  una  conciencia  crítica”  otras  dicen  que  “vienen  a  robarnos  el  trabajo  y  a  vivir  de  las  

ayudas”.  Por  otro  lado  también  se  considera  “los  niños  y  niñas  de  familias  marroquíes  



  

hacen  que  el  aprendizaje  de  nuestros  hijos  sea  más  lento  y  que  en  la  escuela  no  se  dé  

una  formación  a  la  altura  que  ellos  y  ellas  quieren  para  ellos”.  A  estos  rumores  hay  

que  añadir  cuestiones  como  lo  complicado  que  es  para  las  personas  inmigrantes  

conseguir  un  alojamiento,  las  pintadas  o  la  falta  de  solidaridad.    

Los  principales  factores  que  amplifican  está  situación  son  cuestiones  como  el  idioma,  

la  presión  del  grupo  (mujeres  que  quieren  relacionarse  con  otras  mujeres  pero  a  las  

que  su  comunidad  no  se  lo  permite),  o  la  ausencia  de  espacios  compartidos,  el  

desinterés  por  conocerse  o  la  no  comunicación  entre  las  diferentes  comunidades.    

El  reto  que  se  plantearon  desde  el  colectivo  partía  de  entender  que  en  una  
convivencia  sana  interactúa  

activamente;;  que  las  personas  se  

relacionan  basándose  en  el  respeto  

mutuo  a  las  diferencias  sociales,  

culturales  y  religiosas  y  en  la  

comunicación  fluida;;  que  asumen  

valores  compartidos  y  las  normas  

comunes.  Donde  se  busca  el  bien  

común  y  se  generan  iniciativas  

colaborativas  beneficiosas  para  el  conjunto  de  la  comunidad  local.  En  definitiva  en  la  

convivencia  se  tejen  redes  de  relaciones  vecinales  positivas  que  reconociendo  las  

particularidades,  se  centran  en  lo  común,  en  este  caso  en  la  constitución  de  una  

ciudad  inclusiva,  tolerante,  intercultural  y  de  oportunidades  para  todos.    

Para  alcanzarlo,  consideraban  necesario  trabajar  en  varias  direcciones  

simultáneamente.  Por  un  lado  crear  y  extender  un  pensamiento  más  crítico  donde  no  

se  juzgue  a  otras  personas  y  culturas  sin  conocerlas.  Por  otro  tratando  de  encontrar  

puntos  en  común  que  acerquen  a  los  habitantes  de  Oion  y  que  faciliten  las  relaciones  

entre  ellos.  

Por  lo  tanto,  el  objetivo  del  proyecto  de  “100%  Oion”  es  mejorar  la  convivencia  
intercultural  en  la  localidad  así  como  romper  falsos  estereotipos  y  rumores.  Esto  
supone  generar  un  contexto  de  revitalización  territorial  en  el  que  se  pueda  buscar  

tanto  del  crecimiento  individual  como  colectivo,  mejorando  su  autoestima  y  el  orgullo  



  

de  pertenencia  al  lugar  y  fortaleciendo  la  cohesión  social.  Con  Nuevos  Comanditarios,  

la  localidad  se  transforma  en  un  espacio  donde  la  creación  artística  se  pone  al  servicio  

de  la  creación  de  comunidad  favoreciendo  la  convivencia  entre  personas  donde  la  

nacionalidad  no  importa.  

Las  personas  comanditarias  fueron:  Elisa,  Alicia,  Iñigo,  Leire,  María,  Ilham,  Leila  ,  

Alicia,  Andere,  Agatha,  Youssef  y  Mohamed  (por  motivos  de  protección  de  datos,  

hemos  optado  por  no  poner  los  apellidos  de  las  personas  participantes).  Son  

habitantes  de  Oion,  Moreda  y  Logroño.  Llevan  colaborando  juntas  los  últimos  años  ya  

sea  trabajando  en  la  Mesa  de  Participación  Vecinal  o  en  las  diversas  actividades  que  

se  desarrollan  en  el  marco  del  Plan  de  Convivencia  del  municipio.  Asimismo  existe  un  

trabajo  en  red  y  de  apoyo  en  las  actividades  que  se  promueven  desde  cada  

asociación.  Además  de  la  sintonía  y  cooperación  en  el  día  a  día,  estas  personas  cada  

una  desde  su  entidad,  tienen  el  convencimiento  y  objetivo  de  trabajar  la  diversidad  

cultural  y  la  convivencia  en  Oion.    

2.   FASES  DE  EJECUCIÓN  

Las  fases  de  ejecución  de  fueron  las  siguientes:    

A.   Fase  1.  Identificación  de  grupos  activos  

Enero  2015-  marzo  2015.  Agente:  Asociación  Innovación  Cultural,  Artes  y  Sociedad,  

Artehazia.    

Trabajo  realizado:  el  equipo  que  colabora  con  Artehazia  trabajó  durante  esos  3  meses  

en  identificar  a  grupos  activos  de  trabajo  en  la  Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco.  

Así,  se  hizo  una  prospección  en  asociaciones,  federaciones  y  ONG’s  de  Euskadi  que  

tuvieran  una  práctica  de  trabajo  activa.  También  se  identificaron  otro  tipo  de  

organizaciones  que,  sin  forma  jurídica  (grupos  y  colectivos),  trabajan  en  torno  a  

diferentes  temas  que  atañen  a  la  sociedad  vasca.  Para  ello  se  realizó  un  trabajo  de  

análisis  además  de  enviar  una  Newsletter  a  la  base  de  datos  de  Artehazia  (se  

adjunta),  en  la  que  se  lanzaba  una  convocatoria  abierta  a  organizaciones  de  todo  tipo  

para  que  pudieran  inscribirse  y  tener  la  posibilidad  de  desarrollar  un  proyecto  de  

Nuevos  Comanditarios  en  Euskadi.      



  

B.   Fase  2.  Selección  de  necesidades  

Abril  2015.  Agente:  Asociación  Innovación  Cultural,  Artes  y  Sociedad,  Artehazia.    

Trabajo  realizado:  después  de  identificar  las  organizaciones  que  realizan  una  labor  de  

interés  social,  Artehazia  hizo  una  selección  de  las  necesidades  sobre  las  que  trabajan  

estos  grupos  y  en  las  que  la  condición  fundamental  era  que  pudieran  ser  objeto  de  

intervención  artística.    

C.   Fase  3.  Propuesta  de  trabajo    

Mayo  2015.  Agente:  Asociación  Innovación  Cultural,  Artes  y  Sociedad,  Artehazia.    

Trabajo  realizado:  se  planteó  a  diferentes  grupos  la  posibilidad  de  ser  Comanditarios.    

D.   Fase  4.  Elección  de  grupos  

Junio  2015.  Agente:  Asociación  Innovación  Cultural,  Artes  y  Sociedad,  Artehazia.    

Trabajo  realizado:  el  equipo  de  Artehazia  decidió  la  selección  de  las  2  temáticas  que  

se  iban  a  llevar  a  cabo  con  el  programa  Nuevos  Comanditarios  Euskadi  2015.  De  esta  

forma,  se  pudo  elegir  a  los  2  grupos  de  Comanditarios.    

Las  2  organizaciones  con  las  que  se  decidió  trabajar  fueron:  

•   Asociación  “Entretanto  Entretente-Bitartean  Jolasean”,  asociación  de  Oion  

(Álava),  a  la  que  se  han  sumado  personas  procedentes  de  asociaciones  de  

inmigrantes  y  personas  interesadas  en  un  proyecto  relacionado  con  las  

identidades,  tanto  colectivas  como  individuales  y  cómo  estas  afectan  a  la  

convivencia  entre  las  diferentes  comunidades  que  viven  en  la  localidad  

alavesa.    

•   Banco  de  Tiempo  de  Barakaldo.    

E.   Fase  5.  Elección  mediadora  

Septiembre  2015.  Agente:  Asociación  Innovación  Cultural,  Artes  y  Sociedad,  

Artehazia.    

En  el  mes  de  septiembre  de  2015  se  procedió  a  la  elección  de  la  mediadora  que  iban  

a  trabajar  con  las  personas  comanditarias.  Para  el  proyecto  de  Oion  se  eligió  a  Idoia  

Zabaleta.  



  

Idoia  Zabaleta  es  una  destacada  creadora  de  la  escena  contemporánea  actual,  

formada  en  Nueva  Danza  e  Improvisación  en  Barcelona,  Ámsterdam  y  Nueva  York,  

ampliando  posteriormente  su  educación  con  creadores  como  David  Zambrano,  Meg  

Stuart  y  Vera  Mantero  entre  otros.  Como  intérprete  ha  colaborado  en  varios  montajes  

de  la  compañía  Mal  Pelo,  y  como  creadora,  firma  y  coproduce  al  frente  de  su  

compañía  Moare  Danza,  obras  como  La  puta  inocencia  (2001),  El  rato  de  José  (2002),  

Gata  sombra  (2005),  Dueto  (2006)  y  Piel  (2007),  entre  otras.  Muchas  de  ellas  fruto  de  

la  colaboración  con  artistas  de  diversas  disciplinas  así  como  teóricos  y  escritores.  

Idoia  Zabaleta  también  es  licenciada  en  biología,  y  su  especialización  en  ecosistemas  

y  dinámica  de  poblaciones  se  puede  apreciar  en  las  ideas  que  recorren  sus  obras:  

tensiones  e  interrelaciones  entre  intérpretes,  creadores,  con  el  público,  con  el  espacio  

de  presentación,  los  límites  del  territorio,  etc.  Profesora  y  gestora,  en  2008  creó  junto  a  

Juan  González  el  espacio  de  creación  AZALA  como  espacio  de  investigación,  fomento  

y  divulgación  de  la  creación  escénica.  

F.   Fase  6.  Trabajo  de  mediadora  con  Comanditari@s.    

Octubre  2015-Febrero  2018.  Agentes:  mediadora  y  Comanditarios  bajo  la  supervisión  

global  de  la  Asociación  Innovación  Cultural,  Artes  y  Sociedad.    

El  trabajo  realizado  en  ambos  

proyectos  en  esta  fase  se  centró  en  el  

estudio  del  reto  planteado  por  cada  

uno  y  en  las  necesidades  existentes  

para  acabar  con  el  resultado  de  cuál  

sería  la  propuesta  de  obra  que  se  

debería  realizar  a  los  artistas.    

La  mediadora  y  las  personas  

Comanditarias  de  Oion  se  reunieron  

de  forma  física  desarrollando,  a  la  vez,  

trabajo  on  line.    

En  estos  encuentros  se  va  afianzando  la  confianza  entre  las  personas  participantes  y  

se  consensuaron  las  condiciones  indispensables  para  la  obra  que  deberían  ser:    



  

•   Estar  específicamente  dirigida  al  pueblo  de  Oion  y  ser  concebida  a  modo  de  

ofrecimiento,  de  regalo.    

•   Que  aunque  tenga  un  aspecto  agradable  y  lúdico  debe  incluir  la  reivindicación  de  

una  comunidad  inclusiva.    

•   Que  debe  proponer  un  proceso  participado,  en  el  sentido  de  que  debe  dejarse  

atravesar  por  voces  de  las  personas  habitantes  en  Oion.    

•   Que  debe  incluir  una  dimensión  educativa,  de  aprendizaje.  

•   Que  tiene  que  apelar  a  diferentes  generaciones.  

•   Que  debe  proponer  un  pensamiento  crítico  y  transformador,  a  favor  de  la  mejora  

de  la  convivencia.    

Se  consideró  que  la  propuesta  artística  tuviera  que  ver  con  lo  sonoro  y  lo  musical  ya  

que  los  rumores  se  propagan  de  boca  

en  boca.  Oion,  como  su  nombre  lo  

lleva  implícito,  podría  ser  ese  ser  que  

todo  lo  oyera.  La  música  incluye  

siempre  una  capacidad  de  emoción.  

Facilita  el  aspecto  intergeneracional,  

ya  que  como  la  Nana  de  Oriente,  de  

Enrique  Morente  puede  ser  cantado  de  

madres  a  hijas,  o  de  hijos  a  madres.  

Los  medios  de  difusión  de  la  música  son  de  fácil  acceso  hoy  en  día,  también  son  de  

fácil  contagio  y  permite  diversos  niveles  de  escucha  entre  lo  individual  (cada  uno  con  

su  cantinela  o  sus  auriculares),  así  como  colectivo  (en  la  plaza  del  pueblo,  en  un  

concierto,  en  un  cajero  automático,  en  hilo  musical,  con  las  ventanas  abiertas  y  a  todo  

volumen  en  la  habitación…).  A  su  vez,  se  consideró  que  la  idea  de  “canción”  pudiera  

incluir  diversos  aspectos  del  pueblo  de  Oion  y  sus  habitantes:  paisaje,  historias,  

tradiciones,  recetas,  traducciones  de  cuentos,  canciones,  quejas,  lamentos,  himnos,  

lemas,  rumores….  dando  cabida  a  una    “memoria  colectiva  y  un  entramado  popular”    



  

G.   Fase  7.  Elección  de  artista  

Octubre-Diciembre  2016.  Agente:  mediadoras.  Supervisión:  Comanditarios  y  

Artehazia.    

En  esta  fase  se  ha  llevado  a  cabo  la  búsqueda  de  las  personas  artistas  que  podrían  

desarrollar  el  proyecto  planteado  por  los  Comanditarios.  La  labor  principal  ha  sido  la  

realizada  por  la  mediadora  quien  fue  reportando  sus  actividades  a  los  Comanditarios.    

La  mediadora  propuso  a  los  Comanditarios  el  nombre  de  la  artista  que  consideraba  

que  podría  llevar  a  cabo  el  encargo  de  los  Comanditarios  quienes  dieron  el  visto  

bueno.  Posteriormente  se  trasladó  la  decisión  a  Artehazia.  La  elección  ha  recaído  en  

Musergo.    

Musergo  es  Maite  Arroitajauregi  (Eibar,  1977),  licenciada  en  violonchelo  por  la  
Escuela  Superior  de  Música  de  Vitoria-Gasteiz.  Siempre  le  ha  gustado  crear  música  

abriendo  caminos  a  lo  que  le  brota  desde  el  interior,  al  margen  de  partituras.  Cuenta  

con  una  larga  trayectoria  en  materia  de  colaboraciones  con  diversas  formaciones,  

tales  como,  Gora  Japon,  Napoka  iria,  Kokein,  Miztura,  Lisabö,  Kashbad,  Anari  o  

Manett,  hasta  que  inició  su  andadura  en  solitario.  Tiene  como  compañero  de  proyecto  

al  pedal  loop,  al  que  suma  nuevas  capas  para  poder  crear  diferentes  armonías.  Para  

ello,  se  vale  de  la  voz,  del  teclado  Casio,  ukelele,  autoarpa  o  las  maracas,  entre  otras.  

Ha  compuesto  piezas  para  danza,  audiovisuales  o  cortometrajes.  Algunas  referencias  

suyas  son:  

https://mursego.bandcamp.com/  

https://www.youtube.com/watch?v=x5DMonOHhNk  

Video  del  tema  “Irla  Itsaurpekarekiko”  en  concierto  

https://www.youtube.com/watch?v=QO7AppMdBzA  

Video  del  tráiler  de  la  película  “Amama”  cuya  banda  sonora  ha  realizado  junto  con  Dj  

Pez:  https://www.youtube.com/watch?v=-3s23zm1-C0  

Vídeo  del  tráiler  del  documental  “Oroimenaren  bizigune”:  https://vimeo.com/146992797  



  

H.   Fase  8.  Propuesta  de  obra  y  metodología  

Enero  2017.  Agente:  artistas.  Supervisión:  mediadores  y  Asociación  de  Innovación  

Cultural,  Artes  y  Sociedad,  Artehazia.    

Mursego  presentó  la  propuesta  de  obra  y  metodología  que  fue  ratificada  por  las  

personas  Comanditarias.    

I.   Fase  9.  Estudio  de  propuesta  y  en  su  caso  aceptación.    

Junio  2017.  Agente:  Comanditarios.  Supervisión:  mediadoras  y  Asociación  Innovación  

Cultural,  Artes  y  Sociedad.    

Musergo  planteó  la  

realización  de  un  disco.  

Como  metodología,  

propuso  que  en  el  proceso  

de  composición  de  las  

letras  y  de  las  melodías,  

se  activaran  diferentes    

procesos  en  los  que  se  

contara  con  la  

participación  del  grupo  de  

Nuevos  Comanditarios  Oion,  así  como  con  otras  personas  del  pueblo  y  alrededores  

como  niños  y  niñas,  y  adolescentes  a  través  tanto  de  la  escuela  y  de  la  ikastola  como  

de  la  Escuela  de  Música,  el  coro  del  pueblo,  grupo  de  auroras,  Manolo,  grupo  de  rock  

amateur,  bertsolaris,  asociación  marroquí  y  en  general  las  personas  interesadas  en  

participación.    

J.   Grabación  del  disco  

El  disco  está  compuesto  por  8  canciones.  Una  de  ellas,  la  titulada  “Óyenos  Oion”,  ha  

creado  su  letra  a  partir  de  una  consulta  popular  realizada  entre  los  meses  de  octubre  y  

diciembre  de  2016  en  la  que  se  recogieron  más  de  100  quejas.  Posteriormente  se  

seleccionaron  las  que  más  se  repetían  y  se  ordenaron  para  obtener  la  letra  de  la  

canción  que  ha  sido  interpretada  por  varios  integrantes  de  la  Coral  San  Prudencio  y  de  



  

otras  personas  que  se  unieron  para  dar  voz  a  estas  quejas  y  peticiones  de  la  

ciudadanía  local.    

Por  su  parte,  la  canción  titulada  “Zurrumurru  Zurrumurru.  Sal  de  mi  vida”  está  basada  

en  estereotipos  que  amenazan  la  posibilidad  de  una  convivencia  saludable.  En  ella  se  

encuentran  frases  como  “dicen  que  vienen  a  quitarnos  el  trabajo  ¿qué  trabajo?  El  que  

nadie  quiere  hacer”,  “Dicen  que  hay  un  efecto  llamada  a  las  ayudas  sociales.  Si  yo  te  

ayudo,  tú  me  ayudas”,  es  decir,  siempre  incorporando  un  elemento  positivo.    

Un  tercer  tema  es  “Habibi  Maitea.  Tala  Al  Badru  Alayna”,  canción  tradicional  islámica  

con  la  que  los  Ansar,  habitantes  de  la  Medina,  dieron  la  bienvenida  al  profeta  

Mohamed  tras  la  batalla  de  Tabuk  hace  más  de  1.450  años.  En  esta  versión,  las  ideas  

de  bienvenida  y  acogida  han  sido  traducidas  libremente  al  euskera.    

La  titulada  “Sansol”  está  inspirada  en  la  tradición  de  las  Auroras,  una  serie  de  cantos  

que  se  cantan  de  madrugada,  antes  del  amanecer.  En  Oion,  los  auroros  y  las  auroras  

salen  a  cantar  en  diferentes  rincones  del  pueblo  la  noche  de  Reyes  y    la  víspera  de  

San  Vicente  y  San  Anastasio.    

“Iraulkatxi”  es  una  canción  instrumental  inspirada  en  el  peculiar  baile  del  Katxi  mientras  

que  “Maneki  Neko  Katua”  está  

inspirada  en  la  figura  del  gato  que,  

según  la  tradición  japonesa,  invita  a  

entrar  a  las  personas  en  las  casas  con  

el  movimiento  de  su  pata.  Por  su  parte,  

“Irulea  Gira  Biran”  es  una  canción  

inspirada  en  la  figura  de  las  hilanderas  

y  la  giraldilla  de  la  iglesia  Santa  María  

de  la  Asunción  de  Oion.  Por  último,  

“Matronak”,  es  una  versión  del  grupo  de  rock  Eh  Mertxe  y  Mursego  de  la  danza  de  los  

santos  patronos  de  Oion.    

El  disco  ha  causado  un  fuerte  impacto.  Podemos  decir  que  es  el  primer  disco  anti-

rumores  que  se  ha  editado.  Ese  impacto  se  puede  ver  en  la  convivencia  entre  la  

población  de  Oion  pero  también  en  otras  cuestiones  como  el  hecho  de  que  la  



  

Asociación  Vasca  de  Ayuda  al  Refugiado,  ACNUR,  ha  solicitado  a  Artehazia  que  el  

disco  pueda  ser  puesto  en  las  marchas  a  favor  de  los  refugiados.    

Destacamos  la  alta  implicación  de  la  ciudadanía  en  la  grabación  del  disco.  Se  ha  

hecho  un  proceso  participativo  con  letras  y  voces  de  personas  del  pueblo,  con  una  

dimensión  educativa  y  de  aprendizaje  buscando  interpelar  a  las  distintas  

generaciones.  La  población  de  Oion  pero  también  la  de  localidades  cercanas,  

realizaron  una  lista  de  rumores  y  de  estereotipos.  Para  ello  se  utilizó  un  número  de  

Whatsapp  y  se  distribuyeron  postales  por  todo  el  pueblo  para  que  la  ciudadanía  

respondiera.  También,  con  la  colaboración  de  muchas  personas  de  Oion  se  han  

creado  canciones,  la  música  a  cargo  de  Mursego  y  la  letra  de  las  otras  personas.  

Algunas  de  las  canciones  son  cantadas  por  Mursego  pero  el  resto  se  han  grabado  por  

personas  de  Oion:  por  el  coro  de  la  localidad  (la  Coral  Prudentzio)  y  Tala  Al  Badru,  el  

grupo  de  Auroras  y  el  grupo  de  rock  local  “Eh  Mertxe!”.  Ha  conseguido  el  conocimiento  

de  la  comunidad,  de  su  problemática  y  de  la  comprensión  de  las  dificultades  de  

integración  que  tienen  muchas  mujeres  y  muchos  hombres  de  culturas  diferentes  a  la  

tradicional  de  Oion.  Las  necesidades  de  hombres  y  mujeres  son,  en  muchos  casos,  

compartidas  pero  en  otros  diferenciadas.  La  canción  ha  roto  también  esos  estereotipos  

sobre  la  población  en  torno  a  las  diferencias  de  género  al  conseguir  una  mayor  

comprensión  de  ambas  culturas.  El  disco  ha  implicado  en  la  grabación  a  80  personas  

y  en  la  creación  de  las  letras  a  más  de  mil.    

La  innovación  social  en  el  proyecto  “100%  Oion”  se  centra  en  2  cuestiones:  en  sus  

resultados  sobre  el  tema  de  la  interculturalidad  y  en  cómo  el  arte  y  la  cultura  pueden  

ser  un  medio  perfectamente  válido  para  buscar  soluciones  a  necesidades  existentes  

en  la  ciudadanía.  El  proyecto  se  ha  convertido  en  referente  en  Euskadi.  Pero  la  

innovación  se  ha  conseguido  tanto  por  el  trabajo  realizado  durante  todo  el  proceso  

como  en  el  resultado  final  en  forma  de  obra  artística.  Quedarnos  únicamente  con  la  

edición  del  disco  “Entzun  Oion”  sería  quitarle  valor  al  proyecto  en  sí  y  también  a  la  

intervención  de  la  ciudadanía.  Durante  el  proceso,  que  ha  durado  más  de  2  años,  se  

han  reunido  para  llevarlo  a  cabo  personas  originarias  de  Oion  con  otras  de  población  

foránea,  a  los  que  hemos  llamado  Comanditari@s.  Este  grupo  de  enfoque  ha  estado  

compuesto  por  la  mediadora,  Idoia  Zabaleta,  2  mujeres  de  Bitartean  Jolasean,  una  



  

mujer  de  Artehazia,  y  entre  5  y  8  mujeres  y  hombres  de  Oion  (tanto  musulmanes  como  

no).    

Se  han  cruzado  intereses,  culturas,  religiones,  costumbres  y  formas  de  hacer.  Al  ser  el  

objetivo  mejorar  la  convivencia  

intercultural  en  Oion  y  romper  

falsos  estereotipos  y  rumores,  ha  

supuesto  generar  un  contexto  de  

revitalización  territorial  

transformando  la  localidad  en  un  

espacio  de  convivencia  donde  la  

nacionalidad  no  importe.  Facilita  

el  aspecto  intergeneracional,  la  

colaboración,  la  creación  de  

espacios  y  momentos  comunes,  el  conocimiento  de  otras  culturas  y  de  sus  personas.  

Sus  canciones  incluyen  paisaje,  historias  y  tradiciones,  quejas,  rumores,  himnos…  y  

ha  dado  (y  dará)  lugar  a  una  memoria  colectiva  y  a  un  entramado  popular.  

Su  cultura,  sus  tradiciones,  el  por  qué  de  su  forma  de  actuar  y  de  vivir,  será  mejor  

comprendido  por  las  2  partes  al  trabajar  juntas,  al  expresar  sus  quejas,  al  tratar  de  

romper  rumores.  El  día  de  la  presentación  del  disco  en  Oion,  las  mujeres  musulmanas  

contaban  que  anteriormente  solamente  hablaban  entre  ellas  y  que  no  tenían  ningún  

tipo  de  relación  ni  tan  siquiera  con  las  otras  madres  del  colegio.  Ahora  se  saludan  por  

la  calle,  pueden  pedir  la  ayuda  habitual  entre  madres  y  padres  de  los  colegios  (como  

esperar  en  la  puerta  hasta  que  ellas  lleguen).  Una  foto  de  esta  integración  fue  ver  

cómo  esas  mujeres  ataviadas  con  sus  pañuelos  estaban  el  día  de  la  presentación  del  

disco  en  junio,  sentadas  en  la  terraza  de  un  bar  junto  con  otras  mujeres  de  Oion.  Y  

eso,  es  un  avance.  Mujeres  transmisoras  de  cultura  y  a  la  vez  diana  de  estereotipos.  

K.   Presentación  del  disco.  Junio  2017-  Febrero  2018  

El  disco  “Entzun  Oion”  se  presentó  el  11  de  junio  de  2017  en  el  cine  de  Oion.  A  su  

presentación  acudieron,  además  de  las  personas  que  cantaban  en  el  disco,  una  parte  

importante  de  todas  las  que  habían  colaborado  con  las  letras,  personas  de  otras  

localidades  y  autoridades  de  Álava.    



  

En  febrero  de  2018,  el  disco  fue  presentado  en  Vitoria-Gasteiz,  concretamente  en  el  

Centro  Museo  Vasco  de  Arte  Contemporáneo,  Artium.    

3.   Publicaciones  

•   Euskadi  Gaztea,  8/6/2017  :  http://www.eitb.eus/eu/gaztea/musika-

online/4890230/mursego-zurrumurru-  zurrumurru/  

•   Noticias  de  Álava  12/6/  2017:  

http://m.noticiasdealava.com/2017/06/12/araba/oion-presenta-sus-  canciones-

antirumores  

•   Radio   Euskadi,   programa   “Más   que   palabras”,   9/6/2017:   http://euskalpmdeus-  

vh.akamaihd.net/multimedia/audios/2017/06/11/2153135/20170611_10591119_

0010090179_002_001_MA  S_QUE_PALA.mp3  

•   EITB,   cultura,   10/6/2017,   informativos:

   http://www.eitb.eus/es/television/programas/teleberri-  finsemana/  

•   Mención  en  Noticas  de  Álava,  16/6/2017:  

http://m.noticiasdealava.com/2017/06/16/araba/varios-  municipios-se-suman-a-

la-red-contra-los-rumores-xenofobos  

•   Diario  Vasco,  20/6/2017:  http://www.diariovasco.com/bajo-

deba/eibar/201706/20/proyecto-musical-  convivencia-oion-20170620000947-

v.html  

•   Salto,  23/6/2017:  https://saltamos.net/100-oion-disco-del-ano-se-ha-grabado-la-

rioja-alavesa-mursego-  contra-racismo/  

•   Info   7   Irratia,  26/6/2017:

   http://info7.naiz.eus/es/info_i7/20170623/denok-gara-berdinak-denori-  

gustatzen-zaigu-maitatuak-sentitzea-eta-sozializatzea-mursego-100-oion-

diskoaz  

•   Kulturklik,   19/7/2017

   http://www.kulturklik.euskadi.eus/creacion/2017070609282707/100-oion-  

/kulturklik/es/z12-detalle/es/  



  

•   Santi  Eraso,  en  su  blog,  12/7/2017:  

https://santieraso.wordpress.com/2017/07/12/100-oion-afortunada-  anomalia-

artistica/  

•   Mondo  Sonoro,  11/7/2017:  http://www.mondosonoro.com/entrevistas/mursego-

2017/  

•   Hamaika  Telebista  17/6/2017:  http://www.hamaika.eus/nahieran/ikusi/81333  

•   Hala  Bedi,  7/6/2017,  radio  sin  link.  

•   Euskadi  Irratia,  http://www.eitb.eus/eu/irratia/euskadi-  

irratia/programak/faktoria/osoa/4764829/oion-komandatarioak-musikaz-

elkarbizitzen-mursego-eta-idoia-  zabaletarekin/  

•   Onda   Vasca,  9/6/2017:   http://www.ivoox.com/100-oion-disco-anti-

rumores-audios-  mp3_rf_19158662_1.html  

•   Begirada,   5/6/2017,   http://mailchi.mp/artehazia.org/prentsa-deialdia-

convocatoria-de-prensa-  59qwved4jw?e=b63ec03369  

•   Berria:   11/06/2017   http://www.berria.eus/paperekoa/1851/035/001/2017-06-  

11/elkarrekin_bizitzeko_musika.htm  

•   Argia,   23/3/2017.   http://www.argia.eus/albistea/elkarbizitza-hobetzeko-

diskoa-grabatzen-ari-dira-  oionen  

•   EITB  informativos,  16/03/2017  

http://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/videos/detalle/4706423/video-  vecinos-

oyon-graban-disco-colaborativo/  

•   Gara:   http://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gaur8/editions/gaur8_2017-06-10-

07-  00/hemeroteca_articles/mursegoren-diskoa-bizikidetza-hobetzeko-

elkarlanari-oparia  

•   Spotify:  https://open.spotify.com/album/1pZOfUSJ5FydLmFXHPNACk  

•   Y  otras  publicaciones  en  papel  como  El  Correo  o  la  revista  Goiena.  

•   Publicaciones   en   el   blog   www.nuevoscomanditarios.org   y   Newsletter  

Convocatoria  de  Prensa,  8/6/2017:   http://mailchi.mp/artehazia.org/prentsa-

deialdia-convocatoria-de-prensa-  59qwved4jw?e=b63ec03369  



  

4.   USO  DEL  EUSKERA  

El  proyecto  de  Nuevos  Socios  Comanditarios  en  el  País  Vasco  es  un  programa  de  

carácter  bilingüe.  El  euskera  y  el  castellano  han  sido  utilizados  de  modo  paritario  
en  cualquier  tipo  de  comunicación  que  se  ha  realizado  (páginas  web,  Newsletter,  etc.).  

Hay  que  indicar  que  estos  dos  idiomas  han  compartido  también  protagonismo  con  el  

francés  y  el  inglés  (el  primero  debido  al  origen  del  proyecto  y  el  segundo  por  su  

trayectoria  de  internacionalización,  sobre  todo  a  nivel  europeo).  

  

  

  

  

    

    

  

  


