[ZK] ZULOAGA KALEAN
ZULOAGA KALEAN [Zk] es un festival urbano que recoge la vida, el hacer y la obra
de este autor en la calle que toma su nombre en la isla de Zorrotzaurre c/Pintor Ignacio
Zuloaga. La iniciativa, apoyada por el Ayto. de Bilbao dentro del programa #BilbaoAurrera
cuenta con la colaboración del Museo Ignacio Zuloaga y del Ayuntamiento de Sestao.
Se trata de una producción realizada por ISIFUERA S.L., empresa situada dentro del
ecosistema creativo de ZAWP.
Coincidiendo con el 150 aniversario del nacimiento del pintor, ZULOAGA KALEAN [Zk]
elige la fecha del 31 de octubre, noche de Halloween o víspera de Todos los Santos,
porque es la fecha en la que murió el pintor y por lo tanto estamos también en el 75
aniversario de su muerte.
El programa de actividades y el elenco de artistas que participa en las intervenciones
artísticas en la calle ya está disponible en la web
www.zuloagakalean.com,así como las empresas colaboradoras situadas en la misma
calle.
Al programa del festival se suma el cambio que realizará el Ayuntamiento de Sestao esta
semana, cambiando la placa de la calle Pintor Ignacio Zuloaga por un diseño más actual,
ya que, curiosamente, había una errata en el apellido, donde ponía
“Zuluaga”.
El festival pretende celebrarse de forma anual, donde cada año
se vaya transformando la calle creando un urbanismo artístico
“en tránsito” en consonancia con el movimiento del “Mientras
tanto” desde el 2008.
Todas las actividades cumplirán las medidas de seguridad
y protocolo actual anti Covid, asegurando la distancia
interpersonal.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
ZULOAGA KALEAN [Zk]
SÁBADO 31 OCTUBRE
10:00

Inicio jornada con la actuación musical de la artista multidisciplinar “Estrella Electrónica.”

10:30 - 17:00

APADRINA UN LADRILLO! Intervención social y participativa en la que los participantes
pueden apadrinar un ladrillo (o varios) en la web del evento y pintarlo posteriormente en
la fachada de la empresa BackStage. El precio del ladrillo será de 2€ y la gente podrá
“apadrinar” tantos ladrillos como quiera. A partir de CINCO LADRILLOS, obtendrán UN
PINTXO POTE. El material corre a cargo de la organización.

11:00 a 18.00

Intervenciones artísticas. Artistas como SFHIR, Pablo Astrain, Pablo Escoriaza
(HIBERNANDO) y Mikel Remak pintarán durante toda la jornada los tres portones de La
Terminal -Fábrica de Industria Cultural y Creativa- [ficc] y el muro del canal (100m2) situado
en la Calle Olagorta.
Colocación de la obra diseñada por el artista Jesús Jáuregui en la fachada de La Terminal
-Fábrica de Industria Cultural y Creativa- [ficc]. Un acercamiento a la obra de I. Zuloaga a
través de su deconstrucción.
Instalación “Zuloaga, luces y sombras” de la artista Arantza Coote. La Terminal.

11:30

Talleres familiares. Desde un taller de aerografía con Balen Fer, hasta uno de #upcycling
con Catalina María de Artek, #zawpers residentes en La Nave Va, [LNV] espacio cowork ZAWP situado en el número 9.

12:00

Música en la calle. Nicolás Ceretti
13:00
Visita guiada La Terminal. Fábrica de Industria Cultural y Creativa [ficc]

14:00

Música en la Terminal 4. Edu Basterra.

17:00

Café tertulia ilustrada con la colaboración del “Museo Ignacio Zuloaga”, el pianista Mario
Lerena y la soprano Miren de Miguel. Se interpretarán obras de Manuel de Falla y Andrés

Isasi, compositores y amigos de I.Zuloaga.

19:00 - 21:00

Proyecciones por parte de Jon Astorquiza y Jacobo Noboa (Elektrart), de dentro hacia
afuera en La Terminal junto con proyección de la obra de Zuloaga dentro de La Terminal

19:30

Photocall interactivo. Giant light portraits en las obras de Zuloaga. El público podrá insertarse
dentro de la obra “Mi familia” (1937) gracias a la tecnología de la empresa Children of
Darklight y artistas como Frodo, Sfhir o Edu Cajigal.

20:00

ZULOAGA Y FLAMENCO. Conferencia ilustrada a cargo de José Luis Palazón, director de
Bilbao Flamenco con el cante de Juanjo Mena, el toque de Curro Bermejo y el baile de
Lidia de Lorenzo. Esta actividad se debe a la época flamenca en la que el amor del autor
por Andalucía se vio reflejado en numerosas obras.

21:00

Recreación en vivo del cuadro “Las brujas de San Millán”con la dirección de Richard
Sahagún en Cubo Experencia 1 de La Terminal.[ficc].

22:00

Fin de la jornada.

DOMINGO 1 NOVIEMBRE - TODOS LOS SANTOS
10:00

Inicio jornada con la actuación musical de la artista multidisciplinar “Estrella Electrónica”

10:30 - 17:00

APADRINA UN LADRILLO! Intervención social y participativa en la que los participantes
pueden apadrinar un ladrillo (o varios) en la web del evento y pintarlo posteriormente en
la fachada de la empresa BackStage. El precio del ladrillo será de 2€ y la gente podrá
“apadrinar” tantos ladrillos como quiera. A partir de CINCO LADRILLOS, obtendrán UN
PINTXO POTE. El material corre a cargo de la organización.

11:00 a 18.00

Intervenciones artísticas. Artistas como SFHIR, Pablo Astrain, Pablo Escoriaza
(HIBERNANDO) y Mikel Remak pintarán durante toda la jornada los tres portones de La
Terminal -Fábrica de Industria Cultural y Creativa- [ficc] y el muro del canal (100m2) situado
en la Calle Olagorta.
Colocación de la obra diseñada por el artista Jesús Jáuregui en la fachada de La Terminal
-Fábrica de Industria Cultural y Creativa- [ficc]. Un acercamiento a la obra de I. Zuloaga a

través de su deconstrucción.
Instalación “Zuloaga, luces y sombras” de la artista Arantza Coote. La Terminal.

11:00

Art Market. Mercado callejero (si el tiempo lo permite, sino se realizará dentro de La Terminal)

11:30

Talleres familiares. Taller de aerografía con Balen Fer, #upcycling con Catalina María de
Artek, Taller fotográfico “Luz y Color en el retrato de los músicos” con Jerónimo ALberto
Delor, JAD Soundshots #zawpers residentes en La Nave Va, [LNV] espacio cowork ZAWP situado en el número 9.

12:00

Música en la calle. Hallz Koatz

12:00

Photocall interactivo. Giant light portraits en las obras de Zuloaga. El público podrá insertarse
dentro de la obra “Mi familia” (1937) gracias a la tecnología de la empresa Children of
Darklight y artistas como Frodo, Sfhir o Edu Cajigal.

13:00

Café tertulia ilustrada con la colaboración del “Museo Ignacio Zuloaga”, el pianista Mario
Lerena y la soprano Miren de Miguel. Se interpretarán obras de Manuel de Falla y Andrés
Isasi, compositores y amigos de I.Zuloaga.

14:00

Música en la Terminal 4. Edu Basterra.

15:00

Recogida del material de pintura y fin de la jornada.
Este festival se realizará cada año, renovando los murales e interviniendo
artísticamente la calle, hasta convertir esta calle en un lugar referencial del arte
urbano y el muralismo en la isla de Zorrotzaurre.

