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1.QUÉ ES SAREAN 
 

 
 
Sarean es un espacio independiente de cultura participativa situado en la plaza 
Corazón de María y gestionado por la Asociación Cultural Espacio Plaza. Ubicado en el 
barrio de San Francisco de Bilbao, su misión es contribuir a la cohesión social del 
barrio a través de la acción artística y la cultura. 
 
El proyecto actual, inaugurado en verano de 2015 es fruto de la comunicación entre 
numerosas agentes creativas y solidarias presentes en el contexto de San Francisco-Bilbao 
la Vieja-Zabala desde los años 80. 
 
Se trata de un espacio lúdico de carácter experimental y pedagógico que alberga 
actividades de creación, de exhibición y de formación, programadas por la Asociación y 
propuestas a través de la participación ciudadana, así como un bar-restaurante cuya 
oferta gastronómica es reflejo de la diversidad cultural del barrio en el que se ubica, y que 
permite generar recursos que revierten en la actividad cultural. Nos identificamos con la idea 
de proceso; el proyecto Sarean está en constante reflexión y construcción. 
 
Además de la programación permanente en su espacio, Sarean produce proyectos de 
cultura popular y participativa como Gau Irekia, que pone en relación la creación 
artística y la acción social de agentes del entorno. 
 
 
 

http://www.sarean.info/restaurante/


 
 

1. 1. Objetivos y líneas de trabajo 

1.1.2. Misión 
Reforzar la cohesión social y la confluencia intercultural desde el barrio de San 
Francisco, a través de la producción y exhibición de actividades socio-culturales 
diseñadas a partir de procesos de participación ciudadana. 
 

1.1.2. Objetivos de Sarean 
 
Los objetivos que se marca Sarean desde sus inicios son: 
 

● Fomentar el encuentro intercultural e intergeneracional 
● Crear una programación socio-cultural interdisciplinar continua diseñada a través de 

la participación ciudadana 
● Fortalecer la relación y la colaboración entre vecinas, comercios y agentes culturales 

para contribuir a mejorar la convivencia en el barrio 
● Impulsar y visibilizar el trabajo artístico, cultural y social en los barrios de San 

Francisco, Bilbao La Vieja y Zabala 



1.1.3. Líneas transversales 
 

● La cohesión comunitaria, haciendo    
que Sarean y su dinámica sean      
significativos para la mayor parte     
posible de la gente que vive y trabaja        
en el barrio, y trabajando desde la       
cultura para mejorar la convivencia. 
 

● El apoyo solidario a los colectivos      
desfavorecidos. 
 

● La interculturalidad, buscando la    
interacción entre lo de aquí y lo de allí.         
Las lenguas, las tradiciones, las     
expresiones culturales, las maneras de     
vivir, etc. 
 

● La igualdad de género como práctica      
transversal en la vida cotidiana. 
 

● La creatividad y el aprendizaje como      
motores de convivencia. 
 
 

1.2. Funcionamiento 

1.2.1. Proyecto híbrido 
 
Sarean es un proyecto que marca un hito en las políticas culturales en Euskadi, ya que 
plantea un modelo de colaboración a tres bandas entre lo público, lo comunitario y lo 
privado.  
 
El espacio de Sarean es titularidad de Viviendas Municipales, y la cesión del uso a Espacio 
Plaza se realiza a través de un convenio con Bilbao Ekintza. 
 
Asociación Cultural Espacio Plaza es quien coordina el proyecto y define la 
programación. Es una asociación compuesta de colectivos, agentes, vecinas, y gestoras 
culturales. Actualmente forma parte de Sarean 26 socias. De forma activa, tomando parte 
en asambleas y grupos de trabajo, somos unas 12 personas. 
 



El triángulo se cierra con un contrato de explotación hostelera entre Espacio Plaza y una 
empresa de hostelería. El 10% de sus ingresos se destinan a la asociación, como forma 
de asegurar la generación de recursos de forma permanente para la actividad cultural. 
Además, la infraestructura del restaurante permite la organización de actividades como los 
talleres de cocina y de otras acciones que ponen en relación el arte y la gastronomía.  
 
En 2018 hemos realizado un cambio de empresa para gestionar el restaurante. El local ha 
tenido que cerrar varios meses para poder realizar este cambio. Aunque ha sido un año 
difícil, seguimos con energía para impulsar de nuevo el proyecto. Nos parece fundamental 
mantener vivo un espacio que nos enriquece a todas, a las personas que habitamos la zona 
y a las organizaciones y colectivos locales. 
 

 
 

1.2.2. Funcionamiento interno 
 
El funcionamiento interno de Espacio Plaza se basa en la participación activa de las socias. 
y se articula a través de las asambleas y los grupos de trabajo.  
 
La asamblea es el órgano horizontal y participativo de reflexión y de toma de 
decisiones. Se organizan de manera mensual y con carácter abierto, las personas 
interesadas en conocer el trabajo de Sarean o en formar parte de la asociación pueden 
participar.  
 
El otro órgano de organización interna son los grupos de trabajo: el grupo de 
comunicación y el grupo de programación, también se reúnen de forma mensual o 
bimensual, y es donde se toman las decisiones y se reparten las tareas relativas a esos 
ámbitos. También hay grupos de trabajo efímeros para tratar cuestiones puntuales. 
 



El trabajo es en parte voluntario, a través de la militancia de los socios, y en parte 
remunerado, a través de la contratación de personal para la coordinación de Sarean y de 
Gau Irekia. 
 

 

1.2.3. Programación 
 
La programación de Sarean se decide de dos maneras: 
 
Por un lado, son las propias socias quienes proponen las actividades, en torno a los 
ejes de trabajo y las líneas transversales de Sarean (interculturalidad, intergeneracional, 
feminismos, experimentación, etc).  
 
Por otro, y en mayor medida, las actividades se proponen a través de la participación 
ciudadana. Sarean es un espacio abierto a la comunidad, y cualquier artista, colectivo o 
asociación puede hacer uso del mismo, enviando su propuesta a través de un formulario 
ubicado en la web o de forma presencial en el propio espacio. Esas propuestas son 
después revisadas y calendarizadas por el grupo de programación. 
 
En un entorno con una importante densidad de espacios sociales y artístico-culturales, 
Sarean destaca por su programación abierta y participada, por ser un recurso 
permanente y gratuito para las agentes y artistas que quieren presentar o exhibir su 
trabajo. 
 

1.2.4. Espacio abierto a la comunidad 
 
Todas las actividades de Sarean son gratuitas, como forma de garantizar el libre 
acceso de toda la ciudadanía al arte y a la cultura. 
 
Además, el espacio de Sarean se ofrece como recurso a la comunidad y es utilizado por 
asociaciones y colectivos del barrio como lugar de reunión. Se pone a su disposición el 
equipamiento técnico del espacio: wifi, proyector, amplificación.  
 
Por otra parte, Sarean apela a la participación activa en la cultura. Las usuarias de 
Sarean no solamente participan en el espacio como espectadoras pasivas de las 
actividades, también las pueden pensar, proponer y producir. Las usuarias no son meros 
consumidores de cultura, son también productoras culturales. 

http://sarean.info/espacio/
http://sarean.info/espacio/


1.3. Socias y red 
Sarean es un proyecto heterogéneo compuesto por agentes y colectivos sociales y 
culturales, gestoras, personas que residen en el barrio. Provenimos de disciplinas 
diversas como el arte, la arquitectura, la acción social, la gestión, la educación, la 
mediación, la innovación social. Este perfil interdisciplinar e intergeneracional permite una 
retroalimentación constante desde diversas perspectivas. 

 

La colaboración es parte del ADN de Sarean y un elemento fundamental a nivel interno y 
externo. 
 
La red tejida hacia fuera por Sarean está compuesta por asociaciones y colectivos de 
diversa índole en los barrios de San Francisco, Bilbao La Vieja y Zabala. Refleja la variedad 
y el pulso asociativo tan fuerte que existen en ellos.  
Nos relacionamos con agentes culturales independientes como Okela o Trucarec con 
agentes sociales y ONG como Médicos del Mundo, CEAR, Crea-África, colectivos 
feministas como Pikara Magazine o Galtzagorri, con comercios y proyectos hosteleros del 
entorno, con la administración pública, con asociaciones vecinales como Bilbo Zaharreko 
Auzo Elkartea y la asociación de vecinos de Zabalaberri, con universidades y centros de 
estudios. 
 
Formamos parte y participamos de forma activa en las redes de agentes socioculturales del 
barrio: la Red de Intercambio de Espacios y la Coordinadora de Grupos de Bilbao La Vieja, 
San Francisco y Zabala. La participación en estas redes estimula el diálogo constante con 
otros colectivos, el intercambio y la ayuda mutua, y la posibilidad de tejer reflexiones, 
acciones y proyectos de forma colectiva. Formamos parte también desde este año de 
Karraskan, asociación profesional para el fomento de la innovación en cultura y la cultura de 
la innovación en Euskadi. Una red que agrupa agentes, espacios y programas relacionados 
con la creación contemporánea y la creatividad aplicada, desde una perspectiva de dialogo, 
transversalidad e hibridación entre distintos ámbitos y disciplinas. 



2. PROYECTO SAREAN 

2.1. Proyectos de difusión/exhibición 
Sarean es uno de los principales espacios de exhibición artística en el barrio de San 
Francisco en Bilbao y cuenta con una programación viva y constante a lo largo de todo el 
año.  
 
A diferencia de otros espacios culturales que programan de manera más definida, la 
programación de Sarean es una programación libre. Sarean pone su espacio a 
disposición de las artistas, agentes socioculturales y colectivos del barrio, para 
programar actividades de manera participativa y abierta y como manera de generar 
convivencia a través de la cultura. 
 

2.1.2. Ejes de programación 
Las actividades se plantean en torno a diferentes ejes, alineándose con los objetivos de 
Sarean: 
 

- Estimular la colaboración entre agentes sociales y culturales, comerciantes, 
vecinos 

 
- Potenciar la visibilidad de la creación artística local: residentes en el barrio o en 

Bilbao, con especial énfasis en artistas emergentes, para quien es más complicado 
encontrar espacios de difusión. Estas actividades son propuestas en su gran 
mayoría por las propias artistas, y desde Sarean se acompaña en la definición y la 
producción de la actividad. 

 
- Apoyar la creación experimental: entendemos que Sarean debe apoyar y difundir 

las formas más arriesgadas de creación artística como arte sonoro, jam sessions, 
performances. La programación de performances pone especial atención a la 
programación de artistas internacionales, para generar vínculos y sinergias con el 
tejido artístico local. 

 
- Potenciar lo multicultural: estamos situadas en uno de los barrios con mayor 

riqueza cultural de Euskadi, y Sarean debe ser reflejo de esa multiculturalidad y 
trabajar por fomentar el conocimiento mutuo a través de la difusión de 
manifestaciones culturales de distintos países. 

 
- Fortalecer la perspectiva de género: la programación incide en difundir el trabajo 

realizado por mujeres y por artistas que trabajan en torno a los feminismos. 
Entendemos el feminismo como una línea que atraviesa todo nuestro trabajo, desde 



el lenguaje que utilizamos, las estrategias de comunicación y la programación, y 
como estrategia fundamental para trabajar hacia la transformación social. 

 
- Difundir la cultura vasca: bertso bazkaria, euskal dantzak, txalaparta, y actividades 

que potencian el uso del euskera. Dentro de la red Sarean se encuentran colectivos 
y asociaciones que trabajan por la promoción y fomento de la cultura vasca, como 
IPES-GITE. Apostamos por un uso natural del bilingüismo. 

 

 

 

 

2.1.3. Programación comisariada y participada 
 
Parte de la programación es propuesta por las propias socias, sobre todo las 
actividades permanentes, que se realizan de forma mensual en el espacio, así como 
algunas de las exposiciones, conciertos, charlas. 
 
Pero más de la mitad de las actividades que se realizan en el espacio son canalizadas 
a través de la participación ciudadana. Las asociaciones, colectivos, artistas e individuos 
interesados en realizar una actividad en Sarean solo tienen que enviar su propuesta y ésta 
es calendarizada por la coordinadora y el grupo de programación. Por lo tanto, la mayor 
parte de las actividades de exhibición que se programen en 2017 y 2018 serán planteadas a 
través de esta forma.  



 
2.2. Gau Irekia 

 
 
Gau Irekia es la la actividad referente anual de Sarean siendo la representación 
puntual (pero más relevante) de la actividad que realizamos a lo largo del año. 
En 2018 celebramos su séptima edición y el crecimiento ha sido exponencial desde la 
primera. En Gau Irekia 2012 el número aproximado fue de 35 actividades en 35 espacios y 
en 2017 el número de actividades llegó a más de 100 en 50 localizaciones diferentes, cifra 
que se repetirá en el edición de 2018. 
 
Es una iniciativa para mostrar y compartir la energía que late en nuestras calles, donde               
existe una diversa comunidad de artistas, agentes y colectivos. 
 
Los objetivos de Gau Irekia son: 
 

● Dar a conocer y poner en valor la actividad social y cultural de los tres barrios en los 
que se desarrolla el evento 

● Difundir el trabajo de artistas locales 
● Promover la interrelación y colaboración de artistas y agentes locales, facilitando la 

fusión de sus disciplinas, compartiendo abiertamente los recursos e ideas 
● Estimular la participación de las vecinas en la vida cultural de los barrios 
● Impulsar el encuentro intercultural e intergeneracional  
● Visibilizar las diferentes formas de construcción cultural del barrio y promover una 

reflexión sobre la identidad local, incluyendo el euskera como una parte relevante de 
su patrimonio 
 



 

 

 
Cada edición se supera el número de actividades y la diversidad con respecto al año 
anterior. El epicentro de Gau Irekia es Sarean y la Plaza Corazón de María donde se 
concentran actividades sin pausa desde la mañana hasta bien entrada la madrugada. 
La programación es diseñada a través de una convocatoria abierta y refleja la 
multiculturalidad e intergeneracionalidad de estos barrios, donde hay cabida tanto para las 
expresiones más tradicionales como para las más innovadoras. 
 
La programación se diseña de forma participativa, a través de una convocatoria pública. La 
convocatoria es abierta, de forma que toda persona que se inscribe puede participar en el 
evento. La organización de Gau Irekia se encarga de realizar una selección de aquellas 
actividades que Sarean apoyará económica y técnicamente hasta llegar al límite 
presupuestario.  
 
Gau Irekia es un evento esencialmente ciudadano y participativo, por lo que su convocatoria 
es abierta y dirigida, en general, a personas o colectivos: artistas, agentes sociales etc.; y a 
espacios: asociaciones, locales, comercios, bares, salas de exposición, estudios, la calle, 
plazas, etc. 
 
 
Como novedad de las últimas ediciones, queremos dar mayor continuidad y visibilidad 
al proyecto, entendiendo Gau Irekia como un proceso de creación que sucede durante todo 
el año y que tiene su explosión en el mes de diciembre. 
 
En 2018 hemos puesto en marcha el programa Luzatu Gau Irekia, para estimular el 
desarrollo de proyectos culturales de colaboración entre agentes locales que tengan por 

https://gauirekia.com/luzatu/


objetivo incidir en la mejora de la convivencia en estos barrios. Los proyectos seleccionados 
son un huerto urbano planteado como proyecto de integración laboral de personas 
refugiadas, un proyecto de educación artística para niñas y niños en riesgo de exclusión 
social y un proyecto escénico de rescate de la memoria colectiva de los barrios. 
 
 

 

 

 
Programación Gau Irekia 2018 
Vídeo Gau Irekia 2017 

2.3. Proyectos de formación 
 
El proyecto Sarean se plantea desde sus inicios como un espacio pedagógico, con una 
voluntad de transformar el entorno a medio y largo plazo hacia un contexto con mayor 
igualdad, conocimiento compartido y redes de solidaridad.  
 
Entendemos la cultura como una herramienta para producir de conocimiento, generar 
espíritu crítico, y fortalecer los vínculos entre las personas y su entorno. Por eso, una de las 
patas fundamentales del espacio es la programación de actividades de formación. 
 
La programación de talleres se articula en torno a 4 ejes: 

2.3.1. Talleres de arte y ecología 
 

https://gauirekia.com/programa-2018/
https://www.youtube.com/watch?v=cCqm0nJ6Nss
https://www.youtube.com/watch?v=cCqm0nJ6Nss


Sarean es uno de los impulsores del huerto urbano comunitario del barrio de San 
Francisco, que se puso en marcha en 2013.  
 
El huerto es una herramienta para trabajar la ecología y el cuidado del medio ambiente y es 
un vehículo para el aprendizaje colectivo en la Plaza Corazón de María. Se ubica dentro del 
patio del Centro Cívico situado en la plaza Corazón de María.  
 
Es una iniciativa en la que colaboramos las asociaciones Espacio Plaza, Nevipen y Susterra 
como promotores y organizadores, con la participación de personas de la comunidad (que 
viven, trabajan y frecuentan el barrio).  
 
Se trata de un proyecto de y para la comunidad y pretende generar una experiencia 
participativa, lúdica y educativa. Está, por tanto, abierto a la ciudadanía en general, de 
cualquier edad, sexo, condición y estado físico, y su gestión es comunitaria, actuando las 
entidades que lo promovemos como garantes y responsables del cumplimiento de las 
condiciones para su uso pactadas con el Centro Cívico. 
 
Es un huerto urbano comunitario, ecológico y un proyecto pedagógico. 
 
Por comunitario nos referimos no solo a que ocupe un espacio público, también a que se 
cultiva en colaboración y se comparten tareas, herramientas y lo que se produzca. Es un 
proyecto que busca la participación e integración de los diferentes grupos sociales de nuestro 
barrio.  
 
El tipo de cultivo es ecológico y sostenible, entendido como el tipo de cultivo que se ha 
practicado tradicionalmente a pequeña escala para el autoconsumo durante siglos, sin utilizar 
productos químicos ni perjudicar al medio ambiente. También damos importancia al tema del 
reciclaje, utilizando materiales susceptibles de ser cultivados y que sirvan a su vez como fuente 
de nuestro reciclaje. 
 
El trabajo en el huerto y otras tareas relacionadas se aborda desde un punto de vista didáctico 
y global, de modo que podamos aprender y practicar las distintas labores implicadas en la 
horticultura y otras relacionadas, de manera horizontal y colaborativa. 
 



 
 
El programa de talleres entre el huerto y Sarean se plantea para reforzar los objetivos 
de ambos colectivos y se sitúa en el espacio intermedio entre sus áreas de trabajo, la 
horticultura y la actividad artística.  
 
Es un proyecto que se activa a través de la colaboración de las agentes y vecinas que nos 
ubicamos en la Plaza Corazón de María y que trabajamos por mejorar la convivencia de la 
plaza. Integraremos en la planificación de actividades a colectivos locales que trabajan en 
ese espacio intermedio entre arte y naturaleza. 
 
El programa acoge de forma mensual talleres y actividades como: 
 

● Talleres de botánica y de cultivo, en función de las necesidades de cada temporada 
● Talleres de construcción de dispositivos como macetas, terrarios, jardines verticales 
● Charlas sobre ecología 
● Paseos de recolección de plantas medicinales y talleres sobre su uso 
● Talleres de cocina con productos ecológicos de temporada 

 

2.3.2. Talleres gastronómicos 
 
Los talleres de cocina nacen con los objetivos de acercar y conocer otras culturas a 
través de su gastronomía y crear un espacio de encuentro a través de la comida. Se 
realizan en  la cocina del restaurante de Sarean, ya que entendemos también este recurso 
como parte del proyecto cultural.  
 
Para Sarean la gastronomía es una parte importante de nuestro trabajo de producción 
cultural. Y creemos que está demostrado que es un elemento muy útil para establecer 
puentes entre las personas y como instancia lúdica promover el encuentro y el 
entendimiento.  
 



En esta misma plaza tenemos el mejor ejemplo para ilustrar esa capacidad de generar 
vínculos y cohesión social: Arroces del Mundo, que se organiza la Coordinadora de Grupos 
de Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala desde hace catorce años y supone el evento 
con más congregación multicultural que se realiza en la ciudad de Bilbao.  
 
Los talleres gastronómicos de Sarean se realizan desde el inicio del proyecto. Se organizan 
en colaboración con colectivos del barrio como Mujeres del Mundo, y de chefs 
internacionales.  
 
Cada mes se invita a un chef a preparar un menú consistente en dos platos de su país o de 
su región. Durante el taller, en el que participan unas 15 personas y que es gratuito, el chef 
explica el proceso de elaboración de ese plato. Después del taller se organiza una cena 
popular, en la que participan unas 40 personas.  
 
La cena sirve como espacio de encuentro y de puesta en común, y es una oportunidad para 
conocer a otras personas y generar vínculos entre vecinas del barrio, artistas, agentes 
culturales y usuarias de Sarean. 
 

 

2.3.3. Talleres de creación artística para niñas y niños 
 
Sarean posee amplia experiencia en el desarrollo de talleres de creación para niñas y niños, 
es una línea de trabajo que hemos desarrollado desde antes de contar con el espacio 
actual.  
 
Los receptores de estos talleres son fundamentalmente las personas de 3 a 12 años que 
residen en la plaza o en las inmediaciones, y para nosotras es una herramienta esencial 
para generar vínculos con la comunidad local y trabajar la convivencia, la 
transformación y cohesión social, tratando temas transversales como la ecología o la 
igualdad de género. 
 



 

2.3.4. Talleres de creación colaborativos 
 
Estos talleres son parte de la programación permanente de Sarean. Son talleres de dantza, 
ukelele y experimentación que estimulan la colaboración, el aprendizaje y la creación 
colectiva. 
 
Ukedadas 
 
Se organizan el segundo viernes de cada 
mes. Una de las actividades que más tiempo 
lleva estable en la programación de Sarean es 
la Ukedada, el taller de ukelele.  
 
Una vez al mes se reúne un grupo de 
personas para aprender el arte del ukelele y 
practicar en conjunto, coordinadas por el 
músico Marcos Feijóo. 
 
 
Dantza 
 
El taller de dantza se realiza el último sábado 
de cada mes.  
 
Son sesiones abiertas de larrain dantza, baile 
de la era y sirtaki, baile popular griego, 
organizadas por el grupo de dantza del barrio, 
Sigi-saga, cuyo objetivo es promover la 
cultura euskaldun y crear vínculos entre 
personas del barrio. 
 
Share Bilbao 



 
Es un proyecto de formación en colaboración con los organizadores del Festival MEM, 
RMO. Las sesiones de Share Bilbao son jam sessions experimentales abiertas, sesiones 
semanales de música experimental colaborativa que se realizan de forma mensual en 
Sarean. Están enfocadas a profesionales, pero todo aquel que tenga interés puede 
participar. 
Surgen para apoyar y crear vínculos entre músicos independientes que trabajan en el 
ámbito experimental y fomentar el aprendizaje colaborativo. Share Bilbao es un espacio 
para aprender juntos y crear de forma libre. 
 

2.4. Proyectos de colaboración 
Como hemos explicado anteriormente, la colaboración atraviesa Sarean y es parte 
fundamental de las acciones que llevamos a cabo. Los orígenes de Sarean ya se basaban 
en un modelo de colaboración y mutualidad entre agentes desde su conformación a 
partir de la implicación de la asociación de vecinos con agentes socioculturales variados. 
 
El proyecto Sarean se fundamenta desde sus inicios en esa fórmula de trabajo horizontal 
entre agentes socioculturales del barrio de San Francisco, y con la extensión de esas redes 
de colaboración a otros lugares. Sarean potencia lo colaborativo desde la propia 
configuración de la asociación, en la que participan diversos colectivos, a la programación 
de actividades permanentes, que se realiza de manera participada, pasando por las 
estrategias de comunicación o por Gau Irekia, nuestra acción más masiva y la que más 
agentes pone en relación. 
 
La red que activa Sarean, tanto a nivel interno como hacia afuera, es una red 
interdisciplinar de agentes: arquitectas, artistas, curadores, activistas, educadores, 
mediadores… que tienen en común el trabajo activo en la cultura transformadora y la 
innovación social que se retroalimenta de forma constante. 
 
Sarean también articula la colaboración entre la administración pública, empresa privada y 
asociacionismo (ver punto Funcionamiento). Este modelo de gestión supone una 
innovación en cuanto a la gestión de los recursos comunes. 
 
A nivel de contenidos y proyectos, varios de los proyectos mencionados en los apartados de 
exhibición y formación corresponden también a proyectos de colaboración. Es el caso de los 
talleres Share Bilbao, co-organizados junto a RMO, o a los talleres de arte y ecología, 
organizados en colaboración con El huerto de Sanfran. 
 
En este punto podemos destacar también la colaboración de manera permanente, 
ofreciendo nuestro espacio y nuestros recursos y realizando un acompañamiento con 
proyectos y festivales como Zinegoak, Festival África Ruge, el festival BLV art, UrbanBat, 
festival de urbanismo, Festival MEM, Bideodromo, festival de cine experimental. 
 



En los últimos meses hemos realizado proyectos en colaboración con instituciones 
culturales como Azkuna Zentroa, Festival BAD. 
Con Azkuna Zentroa realizamos un programa de actividades para la exposición Santa 
Comida del artista catalán Antoni Miralda. Propusimos una serie de activaciones para 
repensar los temas que proponía el artista: mestizaje, opresión y resistencia cultural, desde 
el barrio y en colaboración con colectivos locales. Sarean es en ese sentido un agente de 
mediación. 

 

2.5. Otros proyectos 
Nos parece importante visibilizar otros proyectos que realiza Sarean además de los 
proyectos más vinculados a la creación y a la producción cultural. 
Son proyectos que tienen más que ver con procesos de reflexión a largo plazo, y con la 
creación de relaciones profundas con las personas y el entorno. Se engarzan con los 
valores y las líneas transversales de trabajo, pero se manifiestan de formas distintas que los 
proyectos mencionados en los demás apartados. 
 
Precio libre 
Es un proceso de reflexión que iniciamos el pasado curso sobre el precio de la cultura y el 
valor otorgado a la creación en un espacio cultural independiente. Se planteó como grupo 
de trabajo efímero sobre el modelo de financiación de las actividades de Sarean, pero es 
susceptible de implementar acciones de carácter performativo en nuestro espacio para 
comunicarlo a la usuaria. El objetivo es dirigirnos hacia nuevas formas de producción y de 
consumo de cultura y proponer otros modelos de participación ciudadana en proyectos 
culturales. 
 
Mesa de la convivencia 
Con el objetivo de crear una reflexión colectiva entre las asociaciones, colectivos y vecinas 
presentes en la Plaza Corazón de María sobre los conflictos de la plaza, en 2015 se realizó 
una Mesa de la convivencia en el marco del Festival UrbanBat. La idea de retomar esa 
mesa de trabajo sigue presente y durante el periodo 2017-2018 volveremos a articular 
instancias de reflexión. 



3. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

3.1. Interés público 
 
Con una media de 150 actividades socioculturales realizadas en el local de Sarean al año y 
de 100 actividades desarrolladas en Gau Irekia en cada edición, el aporte socio-cultural al 
barrio es innegable.  
 
Recurso abierto 
Sarean es un recurso permanentemente disponible para el barrio de San Francisco y la 
ciudad de Bilbao. Por un lado, Sarean promueve el libre acceso de todas las personas al 
espacio y a las actividades, ya que las actividades son siempre gratuitas. 
El espacio se ofrece y es utilizado por asociaciones y colectivos del barrio como lugar de 
reunión. Se pone a su disposición el equipamiento técnico del espacio: wifi, proyector, 
amplificación.  
 
Para incentivar y estimular la participación de los colectivos en el espacio, formamos parte 
de redes como la Red de Intercambio de Espacios o la  Coordinadora de Grupos de 
Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala, poniendo especial atención a la relación con los 
colectivos que trabajan las líneas de trabajo prioritarias para nosotras, como lo 
intergeneracional, lo multicultural, el euskera o los feminismos. 
 
Tanto a la hora de acoger proyectos para la realización de Gau Irekia, como para 
seleccionar proyectos de residencia, los criterios tienen en cuenta el de estar orientados 
hacia el encuentro de culturas, personas de diferentes generaciones y que promuevan la 
igualdad de género como práctica transversal. 
 
Perspectiva de género 
La perspectiva de género y la ética feminista están presentes en todo el proyecto 
Sarean, desde la organización interna a la organización de las actividades, a través de la 
igualdad de participación de hombres y mujeres, a través del lenguaje que empleamos y los 
temas que tratamos. Estamos en constante diálogo y apoyamos el trabajo de colectivos 
feministas del barrio como Galtzagorri, Mujeres del Mundo o Histeria Kolektiboa, que forman 
parte de la red de Sarean. 
 
Multiculturalidad 
Sarean se ubica en el que posiblemente es uno de los barrios con más riqueza cultural de 
Bilbao y esa multiculturalidad penetra en el proyecto Sarean.  
 
Parte de nuestra programación tiene por objetivo el estimular el cruce entre personas de 
culturas diversas y acercar las expresiones culturales de otros países. 
Hemos acogido el trabajo de artistas provenientes de Senegal, Mali, Marruecos, Colombia, 
Venezuela, Argentina, Brasil, México, Cuba, Ucrania, Inglaterra, Italia, Francia, Irlanda, etc. 



 
La plaza en la que estamos ubicados tiene una gran presencia de la comunidad gitana, así 
que trabajamos con ella de manera activa a través de actividades de cultura flamenca y de 
la mano de asociaciones como Nevipen. 
 
Colaboramos también de manera constante con colectivos y agentes que trabajan la 
multiculturalidad como Médicos del mundo, Nevipen, Koop SF34, el festival África ruge, etc. 
 
 

3.2. Empoderamiento 
 
Sarean nace de un movimiento ciudadano cuyo objetivo es trabajar por la cohesión y la               
transformación social a través de la acción cultural, desde la colaboración entre agentes             
diversos: asociaciones, colectivos artísticos y vecinos del barrio. 

Sarean toma el testigo de la acción vecinal y cultural organizada en la plaza Corazón de 
María. En el local donde nos encontramos, desde los años 80 ha habido diversos proyectos: 
Kultur Bar, Txakur Berdea Sarea. Con el cierre de Txakur Berdea en 2008, se decide 
organizar una asociación, Espacio Plaza Sarean, que inicia una negociación con el 
ayuntamiento para solicitar la cesión del local número 4 de la Plaza Corazón de María. La 
reivindicación se fundamentaba en la necesidad de un proyecto sociocultural en la plaza 
para impulsar un proceso de trabajo comunitario, de mejora de la convivencia. 
En este proceso de negociación, la asociación incorpora a muchos agentes sociales y 
culturales del barrio, lo que otorga legitimidad a su petición y a su proyecto. La 
negociación se alarga varios años pero finalmente el ayuntamiento de Bilbao acepta y se 
pone en marcha la remodelación del local para llevar a cabo el proyecto. Este es el primer 
gran logro de Sarean, y un ejemplo de los resultados de la acción ciudadana organizada. 
 
Por otra parte, Sarean es un proyecto de participación cultural. 
Apela a la participación activa de la ciudadanía en la cultura como derecho humano 
fundamental. Las usuarias de Sarean no solamente participan en el espacio como 
espectadoras pasivas de las actividades, también las pueden pensar, proponer y producir.  
 
Sarean es un espacio de reunión vecinal abierto a la participación, en el que se 
producen interacciones entre vecinas, artistas y agentes socio-culturales, de forma que 
colectivos minoritarios pueden conocerse y empoderarse.  
 
Como hemos explicado anteriormente, las usuarias no solo disfrutan de su programación, 
sino que también pueden proponer o presentar su proyecto de creación, consiguiendo de 
esa manera una mayor implicación de la comunidad en el espacio. Para asegurar el 
acceso de todas las personas al espacio y a las actividades, las actividades son siempre 
gratuitas. 
 



El perfil interdisciplinar, intergeneracional y multicultural de los proyectos le dotan de una 
alta capacidad de incidencia en la unión y cohesión del barrio. 
 
Como forma de fortalecer la conexión con el entorno, Sarean forma parte de dos redes de 
agentes del barrio: la Red de Intercambio de Espacios, que tiene por objetivo crear sinergias 
y colaboración entre esos agentes, y la Coordinadora de Grupos de Bilbao La Vieja, San 
Francisco y Zabala, paraguas que aglutina diversos colectivos locales y que trabaja de 
forma colectiva por la mejora de la convivencia y de la rehabilitación del barrio. También 
formamos parte de los foros Auzokizuna 2020, proceso participativo planteado por el 
ayuntamiento dentro del plan comunitario. 
 
Con el objetivo de relacionarnos con agentes pares a nivel de Euskadi, formamos parte de 
Karraskan, asociación profesional para el fomento de la innovación en cultura y la cultura de 
la innovación. Una red que agrupa agentes, espacios y programas relacionados con la 
creación contemporánea y la creatividad aplicada, desde una perspectiva de dialogo, 
transversalidad e hibridación entre distintos ámbitos y disciplinas. 
 

3.3. Carácter innovador 
 
Sarean es un espacio innovador por el modelo de gestión colaborativa entre 
administración pública, asociación cultura y empresa privada que plantea. 
 
El espacio en que se ubica Sarean es titularidad de Viviendas Municipales, y la cesión del 
uso a Espacio Plaza se realiza a través de un convenio con Bilbao Ekintza, firmado hasta 
diciembre de 2018. El triángulo se cierra con un contrato de explotación hostelera entre 
Espacio Plaza y la empresa de hostelería Bilbao3.  El 10% de sus ingresos se destinan a la 
asociación, como forma de asegurar la generación de recursos de forma permanente para 
la actividad cultural.  
 
Esa naturaleza de proyecto híbrido entre la restauración y la cultura también supone una 
innovación para un proyecto de creación. Permite la organización de actividades que ponen 
en relación el arte y la gastronomía y que abordan la gastronomía como disciplina 
cultural, y también como espacio de encuentro, como los talleres de cocinas del mundo. 
 
Es un modelo innovador también en cuanto que apela a la participación activa en cultura. 
El usuario de Sarean no es consumidor pasivo de las actividades, es también 
productor de las mismas. 
 
Sarean innova también por los contenidos que propone. Acoge proyectos de artistas 
emergentes (muchas procedentes de estudios y colectivos del entorno local o de 
estudiantes de la Universidad del País Vasco) y de artistas ya consagrados. Algunas de 
ellas provienen de la Safi Gallery, espacio de experimentación performativa existente en los 
años 80 en el barrio de San Francisco y otros del panorama internacional. Esto da lugar a 



un espacio de remezclas generacionales e intercambio de lenguajes, tendencias y 
conocimientos.  
 
Sarean a su vez es un espacio comunitario de reunión vecinal, lo que da lugar a 
encuentros entre vecinas, agentes sociales y agentes artístico-culturales que dotan al 
espacio de un carácter mestizo y singular. 

 
Los proyectos promueven la interdisciplinariedad, trabajando diferentes disciplinas como 
el vídeo, grafismo, performance,... y también existe una fuerte presencia de las nuevas 
tecnologías. Promovemos la creación y la difusión de proyectos culturales de todas 
las disciplinas pero también impulsamos proyectos que se ubican en las fronteras de 
estas disciplinas.  
 
Las actividades de Sarean podrían catalogarse según esa denominación que divide artes 
visuales (pintura, escultura, dibujo, fotografía, video, instalación), escénicas (música, teatro, 
danza), literatura y cine. Sin embargo nos interesa más potenciar el cruce entre disciplinas. 
Nos interesa también estimular y fortalecer el intercambio entre la actividad artística y el 
activismo o la actividad asociativa.  
 
A nivel interno el modelo de Sarean también potencia el cruce entre áreas: entre las socias 
hay arquitectas, artistas, gestoras, mediadoras, trabajadoras sociales… para asegurar el 
intercambio de información y la retroalimentación desde diversas perspectivas. 
 
Uno de los objetivos del espacio es visibilizar la creación artística local, prestando especial 
atención a los proyectos y creaciones más experimentales, para quienes es más 
complicado encontrar espacios de exhibición. 

 
Utilizamos herramientas y metodologías de gestión de proyectos y trabajo 
colaborativo como Google Drive, Trello, Wordpress, que permiten la edición compartida de 
documentos, y el acceso de todas las socias a todos los documentos y así una mayor 
transparencia y horizontalidad en la gestión. 
Combinamos herramientas de software libre con software propietario. Por ejemplo, 
utilizamos el sistema operativo Ubuntu, software libre de código abierto. La web de Sarean 
fue rediseñada en 2016 por la artista Ruth Juan con el objetivo de hacerla más versátil y 
eficaz para nuestras necesidades y utiliza Wordpress como plataforma. En cuanto a las 
redes sociales, utilizamos Twitter, Facebook e Instagram como una de las principales 
herramienta de comunicación con nuestros públicos. 


