
Autobus Bilbao-Tabakalera Busa 
Inscripción/ Apuntatzeko: arantza.lauzirika@ehu.es 
 
Fecha/ Data: 14 Noviembre, Viernes / Azaroak 14, Ostirala 
 
Bilbao-Donostia 10.00 
 
Lugar / Tokia Parada bus gasolinera ayuntamiento de Bilbao / 
Bilboko udaletxeko gasolindegiaren alboan dagoen bus 
geltokian. 
 
Donostia-Bilbao 20.00      Lugar/Tokia: Tabakalera 
 
11.00 San Telmoko Erakusketa  
15.00 Tabakalera: Bisita gidatua 
16.00-20.00ra Esfera publikoaren inguruko laborategia 
 
11.00 Exposición de San Telmo 
15.00 Visita guiada a las instalaciones de Tabakalera 
16.00-20.00 Laboratorio Esfera Publica en Tabakalera 
(adjuntamos información) 
 
Laboratorio Esfera Pública 

Prólogo 2014. 
       
Presentación pública del Laboratorio EP y su Prólogo /  
 
El Laboratorio EP es un espacio para realizar investigaciones, 

experimentos y producción de carácter artístico, reflexivo, técnico, 
crítico y/o teórico en torno a la construcción de esfera pública 
desde las prácticas artísticas. Posicionarse ante discursos sobre arte 
público y presentar la ciudad como escenario de experimentación e 
investigación interdisciplinar. Se quieren rescatar eternos debates sobre 
la intervención artística en el espacio (público) y su representación 
estética, así como debatir sobre la condición pública de una obra de 
arte.     

                 
Para presentar este Laboratorio, sus líneas de investigación y metodología 

se realiza un Prólogo Laboratorio EP durante el último trimestre de 
2014 en Donostia principalmente pero también en Barcelona, Luleå, 
Estocolmo y Madrid compuesto por diferentes sesiones.      

 
Este 2014, el Prólogo Laboratorio EsFera Pública, dirigido por consonni, es 

impulsado por Donostia/San Sebastián, Capital Europea de la 



Cultura 2016, y Tabakalera, con el apoyo y colaboración fundamental 
de UPV/EHU, ENPAP (European Network of Public Art Producers), así 
como de  Public Art Agency Sweden (Suecia), Creative Time New 
York (USA) entre otros agentes e instituciones. 

                     
El 31 de octubre de 2014, consonni participa en las jornadas TRANS-

locaciones. Experiencias temporales, prácticas artísticas y contextos 
locales. Coordinadas por Arts Santa Mónica (Barcelona) e Idensitat, 
siendo la sesión1 del prólogo. 

Posteriormente, las sesiones 2 y 3 suceden en Suecia (consonni participa 
en una conferencias sobre arte y espacio público- Luleå y en Creative 
Time Summit Stockholm-Estocolmo). 

Las sesiones 4, 5 y 6 suceden en Donostia en colaboración con Tabakalera 
y DSS2016. La sesión 4 toma forma de taller coordinado por Julia 
Morandeira y Cristina Garrido durante el 14 y 15 de noviembre en 
Sukaldea. La sesión 5 es un taller coordinado por la artista Nuria Güell 
(10 y 11 de diciembre) en Sukaldea. La sesión 6 es una conferencia y 
debate público con Magdalena Malm (Directora de Public Art Agency 
Sweden) en DSS2016Gunea el 11 de diciembre. 

                     
S4 Taller Esfera Pública desde las prácticas artísticas 
Taller coordinado por Cristina Garrido (Barcelona) y Julia Morandeira 

(Bilbao) que conforma una de las sesiones del Prólogo del Laboratorio 
Esfera Pública iniciado por consonni. Acompañadas de una serie de 
profesionales locales invitadas (Ricardo Antón Troyas, Arantza Lauzirika, 
Oihane Ruiz, Peio Agirre, June Fernández), trabajando con proyectos 
artísticos como casos de estudio y contando con una deriva por la 
ciudad de Donostia, las coordinadoras conducirán debates y recorridos 
sobre las diferentes acepciones de la esfera pública, del concepto de 
arte público y del potencial que tienen las prácticas artísticas de crear 
esfera pública. Para ello se utilizarán diferentes formatos de trabajo, 
desde mesas redondas y discusiones colectivas, análisis de proyectos y 
experiencias, y streaming en directo de conferencias del encuentro 
internacional Creative Time Summit Stockholm en Estocolmo. 

 
Inscripciones hasta el jueves 13 de noviembre en la web de Tabakalera 

Donostia 
http://www.tabakalera.eu/es/programa/esfera_publica_practicas_artistica
s_taller/ 

 

PROGRAMA TALLER 
Viernes 14 de noviembre:  
15:30- 16:00 Registro Tabakalera 
16.00- 16.10 Bienvenida desde Tabakalera (Ane Rodriguez) 
16.10 -16.30 Presentación del Laboratorio EP a cargo de consonni (Munts 
Brunet)  
16.30 – 16.45 Presentación del taller a cargo de Julia Morandeira y Cristina 
Garrido  



16.45- 17.45 Genealogías de lo público: presentaciones breves (10min)  a 
cargo de 6 profesionales (Ricardo Antón Troyas, Arantza Lauzirika, June 
Fernández, Oihane Ruiz, Peio Agirre)  
17:45 - 18:00 Break 
18.00- 19.30 Debate moderado por Julia Morandeira y Cristina Garrido 
 
Sábado 15 de noviembre:  
11.00 - 11.30 Arte y Esfera Pública  Recorrido histórico por diferentes 
prácticas artísticas y su capacidad de crear esfera pública. A cargo de 
Cristina Garrido. 
11.30 - 11:45 Presentación casos de estudio y dinámica del taller.  A cargo 
de Julia Morandeira. 
Casos de estudio: 

The Uprising, 2013, Jonathas de Andrade 
Tree, 2014, Paul McCarthy 

11:45-12:00 Break 
12:00 - 13:30 Taller Arte y Esfera Pública. Análisis grupal de los casos de 
estudio. 
13:30 – 15.00 Comida de grupo 
15:00 - 17:00 Deriva por la ciudad de Donostia 
17.30 - 18:20 Streaming en directo de Tania Bruguera  
18:00 - 19:30 Cierre: Valoraciones y debate sobre el futuro del Lab EP  
 
* Streaming Creative Time Summit Stockholm 2014: Tanto el viernes como 
el sábado, en una sala de Sukaldea de forma paralela se proyectará en directo 
con todas las conferencias que van sucediendo en el encuentro internacional 
Creative Time Summit Stockholm. Entre otras personas, profesionales como 
Tania Bruguera, Saskia Sassen, Jeremy Deller, Dora García, Núria Güell, 
Joanna Warsza, María Lind… http://creativetime.org/summit/schedule/  
 

Coordinación Taller Esfera Pública desde las prácticas artísticas: 
Julia Morandeira (licenciada en Humanidades por la UPF, Barcelona y máster 
en Culturas Visuales por Goldmiths College, Londres) es investigadora y 
comisaria independiente. 
Su trabajo lidia con cuestiones ligadas a la geografía y teoría postcolonial, la 
imagen en movimiento y los dispositivos de producción cultural, así como su 
inscripción en tanto que lugares de producción de conocimiento. Es además 
miembro de Declinación Magnética, un grupo de investigación y producción 
artística cuyo trabajo parte de la toma de conciencia de los estudios 
decoloniales y se interesa en la hibridación de metodologías. Como 
investigadora, es miembro del grupo Península del MNCARS, y es profesora 
invitada en el master de ciencias sociales y de la comunicación de la UPV/EHU 
Actualmente es comisaria residente en la fundación Kadist de París dónde 
desarrolla el proyecto Canibalia. Entre otros proyectos previos destacan la 
dirección de LOOP (2011-2013), el comisariado del Pabellón de Barcelona en 
la 9ª Bienal de Arte Contemporáneo de Shanghai o la exposición Ampliación 
del Campo de Batalla en el Centro Cultural Montehermoso. 
Cristina Garrido Investigadora, crítica y trabajadora inmaterial. Su 
investigación se centra en la interacción entre la creatividad y las problemáticas 



sociales, culturales y políticas, generalmente en espacios urbanos y en 
Internet. Está interesada en analizar cómo la creatividad puede ser una 
herramienta para cuestionar -o incluso alterar- realidades contemporáneas 
dominantes.    En los últimos 10 años ha trabajado como investigadora y 
comisaria para varios proyectos relacionados con el arte y el espacio público, 
en diferentes organizaciones internacionales, como IDENSITAT (Barcelona); el 
Centre for Urban and Community Research (CUCR) Goldsmiths University 
(London); Birkbeck (London); la South London Gallery (London); el Centre for 
Possible Studies, en la Serpentine Gallery, (London); Franklin Furnace Archive 
(New York); o el CCCB (Barcelona). 
Ha escrito para diferentes libros, catálogos y revistas, entre ellos destacan los 
ensayos Resistance, Then What? (escrito junto al colectivo Spirit of 68 para el 
libro Critical Cities 3), o Modalities of Exchange, una colaboración con Alison 
Rooke (Directora del CUCR) y Janna Graham (Comisaria de Proyectos del 
Centre for Possible Studies, Serpentine Gallery), sobre arte y las políticas del 
cuidado en contextos urbanos. 
Actualmente trabaja como consultora en innovación social y es manager de 
proyectos para congresos internacionales sobre ciudades. Es también 
profesora asociada del departamento de Artes y Humanidades en la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC), y desde 2006 colabora mensualmente con el 
suplemento cultural Encuentros, del Diari de Tarragona. 
	  


