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LAB-A es un programa de innovación social y cultural. 
  
LAB-A es un laboratorio ambiental que como tal, pretende mejorar las condiciones y 
circunstancias, medio ambiente, de las trabajadoras sociales y culturales en Araba. 
  
LAB-A es horno en euskera, una matriz de cocción lenta, donde es posible hornear nuevas 
ideas y modos de hacer de los agentes culturales y sociales. 
  
LAB-A es el proceso de creación de un tejido colaborativo para el desarrollo económico y 
organizativo de asociaciones, cooperativas y pymes trabajando en la mediación cultural e 
innovación social en Araba.  
  
LAB-A es un plan de ruta para una vuelta a una nueva normalidad en la que el valor de la 
cultura sea una prioridad para hacer una vida más vivible. 
  
LAB-A es una aplicación de emprendimiento, autoaprendizaje y ayuda mutua para una 
cultura porvenir. 

 
 



                                  
 
                                                                                                            

          

 

 

LAB-A es la continuidad del programa de imaginación colectiva en procesos de creación artística, p.i.c.a, desarrollado 
en AZALA a través de Moare Danza, durante el bienio 2018-19. p.i.c.a devino un grupo de estudio de artistas que 
desarrollaron una metodología singular para procesos de acompañamiento artísticos.  

Para bienio, 2021-2022  hemos querido enfocar estas herramientas desarrolladas en el ámbito de la práctica artística 
a procesos de desarrollos de proyectos en el ámbito de la innovación cultural e innovación social y muy 
concretamente en estructuras desarrollando su labor bien sea en el medio rural, bien sea en las periferias de los 
centros urbanos.  

La crisis del Covid19 ha dejado claro que uno de nuestros problemas radica en el hecho de que todavía no tenemos 
narraciones listas no solo para el futuro, sino incluso para las transformaciones ultrarrápidas del mundo de hoy. Nos 
falta el lenguaje, nos faltan los puntos de vista, las metáforas, los mitos y las nuevas fábulas. Sin embargo, vemos 
intentos frecuentes de aprovechar narraciones oxidadas y anacrónicas que no pueden encajar en el futuro, 
suponiendo que algo viejo es mejor que una nada nueva, o tratando de lidiar de esta manera con las limitaciones de 
nuestros propios horizontes. Estas nuevas palabras, narrativas, respuestas que buscamos sólo pueden venir desde 
la creatividad y la experimentación, para dar con algunos cambios internos que nos ayuden a dar con recetas para 
nuestros entornos próximos, proyectos, vidas.  
 
Es por lo tanto, evidente que necesitamos investigar y diseñar nuevos sofwares, nuevos sistemas operativos para una 
sociedad más vivible, que ponga la vida en el centro y que integre y articule nuevos y diversos imaginarios de vida en 
común. Para ello es necesario enfocar en una escala menor, en la escala local, en las comunidades vivas, en una 
cultura de proximidad, en iniciativas concretas que se rijan por criterios de calidad y no de cantidad y que por muy 
pequeñas que sean, en su capacidad de existir marcan la diferencia.  



                                  
 
                                                                                                            

          

 
LAB-A VISIÓN 
La elaboración de políticas y estrategias culturales. 
Fortalecer el sector de la cultura y su tejido 
empresarial, ayudar en la profesionalización de sus 
trabajadoras, y, en definitiva, apoyar el difícil reto de 
la sostenibilidad de la cultura y las artes. 
Proclamación de la cultura como pilar imprescindible 
para el desarrollo y la innovación social. 
 
 
LAB-A MISIÓN 
Contribuir a desdibujar las fronteras tradicionales 
entre la sociedad y las instituciones culturales, 
haciéndolas más abiertas y participativas  y 
posibilitando la implicación y apropiación real del 
arte y la cultura por las personas. La puesta en valor 
de la cultura- mediante una adecuada gestión, que 
tiene la doble virtud de permitir la integración, 
adaptación y desarrollo de nuestra sociedad y de 
destapar el propio potencial económico de la cultura 
y de las artes en nuestro tiempo. 
 

 
El programa LAB-A se diseña como un programa de jornadas de trabajo en las que además de formarse en la 
innovación social y el emprendizaje local, se pretende tejer una red de conocimientos, saberes y afectos. Dígase, una 
constelación de lo común. 

 
 



                                  
 
                                                                                                            

          

 
PARTICIPANTES / LAB-ANDERAS 
Durante dos años 8 agentes / estructuras participantes nos acompañaremos unas a otras con el fin de mejorar los 
proyectos que tengamos entre manos en un entorno cuidado, colaborativo e imaginativo a la par que riguroso que 
aporte nuevas miradas y tecnologías. ¿Quiénes somos? ¿Qué motivaciones, qué visiones comunes, qué inquietudes 
nos mueven? ¿Cómo nos sostenemos? ¿Para quién trabajamos? ¿Qué beneficios generamos, qué retornos, 
qué  relaciones? ¿Qué lenguaje utilizamos? ¿Cómo, qué y para qué medimos? ¿Qué obsesiones, qué frustraciones, 
qué dificultades nos aturden? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo continuamos tejiendo?, son preguntas necesarias para 
el desarrollo de cualquier proceso. La responsabilidad de obtener también una respuesta público-privada a estas 
preguntas comunes es necesaria para el sector cultural. Hoy más que nunca. 
 
 

Gaztefilmfest 
Lab-andera: Helena González 
helena@zinhezba.org 
 
Gaztefilm es un festival de cine infantil y juvenil que 
incide en la experiencia colectiva educativa donde 
les niñes son agentes activas del proyecto a través 
de su participación en todas las fases del 
festival. Han sido 4 ediciones de este festival 
participativo con toda la dedicación, seguimiento y 
compromiso que supone este tipo de procesos.  
 
Materia a fermentar: crear, explorar fórmulas para 
estabilizar la estructura que sostiene Gaztefilm y 
dejar de precarizar el trabajo de todos los que 
participan en el proyecto. 

 

Asociación Sociocultural INSPIRARTE 
Lab-andera: Marijo Lojo 
inspirarte.elkartea@gmail.com 
 
La asociación Socio Cultural Inspirarte en estos 
momentos desarrolla el proyecto cultural Arte 
Gasteiz&Vigo. Una exposición colectiva de 
artistas de Gasteiz y Vigo que se mostrará en las 
instalaciones de la Fundación Vital. 
 
Materia a fermentar: el proyecto cultural Fortes 
Insenta. Un proyecto donde se quiere poner en 
valor a mujeres alavesas de distintas 
profesiones con mujeres artistas que crearán 
sus obras inspirándose en estas mujeres.  
 



                                  
 
                                                                                                            

          

 
 
Lazarraga Kultur Elkartea 
Lab-andera: Iñaki Lazkano Lizundia 
info@lazarraga.eus 
 
Lazarraga Kultur Elkartea es una asociación 
cultural sin ánimo de lucro nacida en 2013 cuyo 
objetivo principal es incidir a través de la cultura 
en la normalización del euskera en Álava y 
especialmente en Vitoria-Gasteiz. Para ello 
trabaja, promueve y gestiona el proyecto de 
infraestructura cultural Kafe Antzokia de Vitoria-
Oihaneder Euskararen Etxea. 
 
Materia a fermentar: la futura gestión y 
promoción  (a desarrollar junto con el 
ayuntamiento de Gasteiz) de este espacio cuya 
nueva ubicación tendrá en el palacio de Ruíz de 
Bergara. 
 

 
 
Pez Limbo 
Lab-andera: Edu Hernando Vilarrodona 
pezlimbocreaciones@gmail.com.  
 
Pez Limbo es una compañía de Artes Escénicas 
fundada en 2011 que basa su producción en la 
creación propia, el mestizaje con creadoras y 
creadores del ámbito de las artes escénicas y 
con otras compañías buscando una mezcla de 
humor, acidez y poesía, siempre a partir de una 
mirada crítica a la realidad. 
 
Material a fermentar: un proyecto de mediación 
entre jóvenes y su entorno cultural y otro 
proyecto, recién comenzado, sobre artes 
escénicas y medio rural. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
 
                                                                                                            

          

 
 
Thusia koop. Elk. Txikia 
Lab-andera: Miguel Álgel Pérez Ávila y Aritz 
thusia@thusiakoop.com 
 
Thusia koop. Elk. Txikia son creadores de ficción 
y trabajan en proyectos en torno a la cultura, con 
especial vinculación en las artes escénicas y la 
innovación social. 

 
Material a fermentar: pensar en un sistema 
distinto de funcionamiento en las artes 
escénicas a la hora de vincular a la institución, y 
la de diseñar un sistema en el que la 
responsabilidad se comparta a la hora de 
confeccionar las programaciones de los 
espacios culturales. 
 
 
 

 
 
Baratza Aretoa 
Lab-andera: Unai Lopez de Armentia 
unai@salabaratza.com 
 
Baratza Aretoa es un centro independiente para las 
artes escénicas contemporáneas en Gasteiz. Desde 
diciembre de 2013 alberga diferentes actividades que 
favorecen la creación cultural emergente de 
diferentes disciplinas escénicas, incluyendo 
la creación, la difusión, la exhibición y la formación. 
Baratza está viviendo tiempos de cambio. 
Conciliaciones familiares, pandemias, finales de 
proyectos e inicio de otros. Procesos personales y 
tiempos convulsos. De las crisis nace el peligro y la 
oportunidad. En estos momentos está en un proceso 
de apertura y cambio para el futuro próximo.  
 
Material a fermentar:  Baratza berri, un proceso de 
cambio y apertura a compartir el espacio con más 
agentes culturales de la ciudad y crear un nuevo 
modelo de gestión para quitarse peso y apostar por lo 
común. Baratza Berri cambio ha comenzado este año 
y será una prueba durante los dos siguientes. 
 
 
 
 



                                  
 
                                                                                                            

          

 
 
 
Garaion  
Lab-anderas: Amaia Gabilondo  y Julia López 
garaionsorgingunea@gmail.com 
 
Desde 2008 trabajan en la naturaleza, creación y 
patrimonio social de Garaion. Su espacio-casa se 
encuentra en el barrio Otaza de la localidad alavesa de 
Ozaeta, al que llaman Sorgingunea, donde surgen los 
sueños que abren a los cuatro vientos convertidos en 
hechos. Su principal  actividad se centra en la bio-
construcción en mimbre vivo y la gestión de residencias 
artísticas, ofreciendo una programación amplia tanto en 
sus instalaciones como fuera de ella.  
 
Material a fermentar: dibujar la estructuración y el futuro 
del proyecto general de Garaion con el objetivo de 
alcanzar una dignidad profesional y personal. 
 

 
 
 
Asociación Bitartean Jolasean 
Lab-andera: María Ezquerro Sáenz  
entretanto.jolasean@gmail.com 
 
Bitartean Jolasean, trabaja desde 2008 en el 
fortalecimiento de la convivencia comunitaria e 
intercultural con el fin de mejorar la calidad de vida de 
la comunidad en Rioja Alavesa, fomentando la 
participación de la ciudadanía y el trabajo en red para 
generar un cambio social. Todas sus actividades van 
encaminadas hacía tal fin, y trabajan en colaboración 
con otras asociaciones, instituciones, entidades, 
centros educativos y personas individuales de la 
Cuadrilla. 
 
Material a fermentar: estudiar diversos modos de 
transversalizar la gestión cultural dentro de los 
procesos comunitarios que llevan a cabo. Que los 
aprendizajes los puedan incorporar en el trabajo en 
red que desarrollan en Rioja Alavesa con otros 
agentes. Que las ideas que surjan les sirvan para 
trabajar los ejes de interculturalidad, género y 
sostenibilidad en el territorio. 
 

 
 



 

 
   
 
 
ACOMPAÑANTES / LAB-IAS 
Durante este programa de aprendizaje abordaremos el emprendimiento y la innovación tanto desde una perspectiva intelectual, 
como imaginativa, somática y espiritual. De hecho, este cruce de perspectivas, esta complejidad de miradas, sensibilidades y 
lenguajes propone una de las especificidades innovadoras de este programa. No hay posibilidad de innovar si no se integran tales 
prácticas en las rutinas permanentes de las estructuras. Así, este programa estará dividido en tres tipos de prácticas, que a su vez 
se atravesarán unas a otras continuamente. Para ello contaremos con el acompañamiento de algunas mujeres sabias que para este 
programa hemos llamado LAB-IAS. Ellas  son especialistas cuyo trabajo profundo e inteligente admiramos desde AZALA.          
 
 
Marion Cruza: nací en el año del mundial y me crié en el Bilbao de los ochenta y noventa. Estudié bellas artes en los dos mil en la 
facultad de Leioa. Allí inscribí mi proyecto de tesis justo al final de la década. Me dedico esencialmente al arte y también me gano 
la vida como profesora. Mis investigaciones orbitan en torno a las narraciones dialogadas, la cinematografía y la performance. He 
presentado mi trabajo en Okela, Le Larraskito Kluba, T-Festa, Feministaldia, ZarataFest y la muestra de cine Pantalla fantasma. En 
instituciones como Tabakalera, Artium, Sala Rekalde y Montehermoso. También en lugares algo más remotos como la  Accademia 
di Belle Arti di Palermo, el bar Kathy&Kimy de Montreal (Quebec), el espacio de residencias Trankat de Tetuan (Marruecos) o el IVAM 
de Valencia. He comisariado una exposición (_Giltzapekoak: Notas sobre la reclusión,_ DSS2016) y un ciclo de películas de Chantal 
Akerman. Coordiné durante dos años _Cine_ilegal_ en Bulegoa z/b. A menudo colaboro con artistas y amigas. La última vez fue en 
Azala durante el programa intensivo PICA. Ahora tengo una hija y procuro compaginar su crianza con mucha lectura, dibujar y 
retomar “mis películas" (en el amplio sentido de la palabra). 

 
Leticia Morales: licenciada en Psicología Clínica por la Universidad de Deusto. Formada en terapia por el Movimiento y la Danza (UB, 
Universidad Barcelona), terapia Gestalt (IPTEG, Bilbao), Danza Contemporánea, Técnica Release y Contact Improvisación. Su 
formación como bailarina, psicóloga, profesora de danza y danzaterapeuta le permite trabajar en el ámbito de la educación y la 
formación a través del cuerpo con colectivos como niños, tercera edad, adultos, personas con discapacidad psíquica y/o física. Se 
forma en Danza Clásica, Nueva Danza & Contact Improvisación y tras estudiar Psicología encuentra en la Danzaterapia una 
disciplina que le permite trabajar con las personas a través del movimiento de una forma más profunda y rica. Paralelamente, realiza 
formaciones corporales de diversa índole a colectivos de profesionales como musicoterapeutas, profesores, músicos, actrices. 
Actualmente, tras un periodo de crianza, focaliza su trabajo en la formación de formadores, la educación y la terapia a través del 
cuerpo y el movimiento. 
 
 



                                  
 
                                                                                                            

          

 
Idoia Zabaleta. Coreógrafa. En la Facultad de Biología se especializó en ecosistemas y dinámica de poblaciones. Estudia nueva 
danza e improvisaciòn en Barcelona, Florencia, Amsterdam y Nueva York. Trabaja con la compañía Mal Pelo entre 1995 y 1999. 
Desde el año 2000 coproduce y crea su propio trabajo, colaborando con otros artistas e investigadores como Isabel de Naverán, 
Filipa Francisco, Antonio Tagliarini, Ixiar Rozas, Sofia Asencio entre otros. “La naturaleza y su temblor”, “Envoltura”, “Mantra vida”, 
“Tengo Tiempo” son algunas de sus últimas piezas. Actualmente colabora con la coreógrafa portuguesa Claudia Dias en el 
espectáculo “Quinta feira – Osteguna”.  Su trabajo ha podido verse en festivales y encuentros de ámbito internacional. Imparte 
clases en diversos master y cursos de postgrado Desde 2008, construye y gobierna junto con Juan González, el espacio de creación 
y residencias artísticas Azala, situado en el mismo pueblo donde vive. Desde Azala organiza el ciclo de laboratorios “Eskutik Hitza”, 
donde exploran la escritura como coreografía; la serie de excursiones “Martxaundi”, donde exploran el caminar como práctica de 
pensamiento; coordina el programa de imaginación colectiva en procesos de creación artística, “pica” y acompaña los procesos de 
varias artistas jóvenes. Desde 2014 comisaria junto con Ixiar Rozas el programa Proklama, en torno a las artes en vivo, en 
colaboración con el Museo Artium (Vitoria- Gasteiz). En 2018, ponen en marcha el proyecto “Borradores del futuro”, una colección 
de fábulas a partir de alternativas ciudadanas situadas en el territorio. En 2017 Azala recibe de la mano del Gobierno Vasco el premio 
Gure Artea, premio que reconoce su trayectoria como espacio de creación y su labor en el contexto de las artes escénicas y visuales 
del País Vasco.  
 

 
Otras invitadas aún por confirmar, en función del desarrollo del programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
 
                                                                                                            

          

 
LAB-A se realizará en 8 seminarios de 4 días de duración repartidos durante 2 años 

 
CALENDARIO DE LOS ENCUENTROS 

 
1.encuentro: 22-25 de marzo de 2021 
 
2.encuentro: 31 de mayo-4 de junio de 2021 
 
3.encuentro: 13-16 de septiembre de 2021 
 
4.encuentro: 13-16 de diciembre de 2021 
 
5.encuentro: 14-17 de marzo de 2022 
 
6.encuentro: 30 de mayo-2 de junio de 2022 
 
7.encuentro: 19-22 de septiembre de 2022 
 
8.encuentro: 12-15 de diciembre de 2022 
 

 
 
Las personas participantes se alojarán en las 
instalaciones de AZALA en régimen de pensión 
completa durante estas sesiones de trabajo. De 
cada colectivo/ estructura podrán participar una 
o dos personas.  

  



 

 
 
 
Alojamiento  
Durante estos días os alojaréis en una de las 5 cabañas 
de AZALA. Cada cabaña tiene dos habitaciones  on 2 
camas individuales cada una. Trabajaremos en uno de los 
2 estudios.  Utilizaremos el txoko para las comidas y los 
encuentros más informales. Instalaciones de AZALA 
 
Comidas 
Nuestra compañera, Kati, se encargará de preparar las 
comidas y las cenas. En general será un menú vegetariano, 
aunque algún día pueda haber algo de carne.  
 
Durante la estancia, es importante mantener los espacios 
de convivencia ordenados  y también las cabañas. Sin 
acumular basuras, ni botellas. Al marcharnos dejaremos 
los espacios como los hemos encontrado. 
 
Llegada  
Aparcar en el parking  en lo alto del pueblo  indicado con 
un cartel. En caso de venir en autobús, la compañía 
AlaváBus ofrece un servicio desde Vitoria-Gasteiz a La 
Puebla de Arganzón http://www.araba.eus/alavabus/. En 
esta misma página habría que reservar un Taxi Rural con 
un día de antelación para subir hasta Lasierra.  
 
Os aconsejamos traer 

• unas zapatillas para usarlas en interiores 
• gel de ducha, baño y toalla. 
• caprichos alimenticios y otros fermentos 

 
 
 
El horario de las sesiones: 

• Lunes, de 16.00 h a 20.00 h, (llegada entre las   
15.00 h y las 15.45 h) 

• Martes y Miércoles, de 10.00 h a 14.00 h y de 16.00 
h a 20.00 h 

• Jueves, de 10.00 h a 14.00 h (comida y cierre) 
  
Los miércoles de 10:30 h a 12:00 h nos uniremos a 
las  sesiones  semanales de Gorputz Danstatu!, impartido 
por Leticia Morales.  
 
Situación Covid 19 y justificante de viaje 
En esta situación de alta vulnerabilidad en relación a la 
política de las distancias, dejar claro que si bien en AZALA 
cumplimos los protocolos y las normas de seguridad 
establecidas, estos encuentros están pensados como 
estancias de convivencia y proximidad. Siendo realistas ni 
el uso de mascarillas, ni los hidrogeles nos salvarían de la 
posibilidad del contagio. Así es que os pedimos comunicar 
y/o abstenerse de venir a los encuentros si os sintierais 
enfermos/as y una vez aquí, asumir la posibilidad de 
contagio, responsabilizándose con los respectivos 
contactos los días posteriores a cada encuentro. A su vez, 
os enviaremos un certificado de movilidad a 
Lasierra,  (para rellenarla) por si os hiciera falta y para que 
viajeis con más tranquilidad. 
 
LAB-A es un proyecto que cuenta con la financiación de la  
Fundación Vital .



 

 
 
 

DAME DAME TOMA TOMA 
 
Las Lab-anderas se comprometen a: 
 
• Desarrollo de un proyecto durante el programa 
• Presentación del proyecto una vez finalizado el programa 
• Acompañar los proyectos de las compañeras 
• Acompañar a la propia dramaturgia del programa 
• Una asistencia del 75% 

 
AZALA, kreazio espazioa se compromete a: 
 
• Cubrir la estancia en pensión completa para las 

participantes, de lunes tarde al jueves tarde 
• Desarrollo de los seminarios en un ambiente alegre y 

nutritivo 
• Producción, gestión y administración del programa 
• Compartir con Lab-anderas el fermento, osea  la masa 

madre del programa. 
 

Lab-ias se comprometen a: 
 
• Acompañar a Lab-anderas y al propio Lab-oratorio, osea a 

amasar la masa y abonar la miga 
 

A su vez, todas nos comprometemos a: 
 

• Cuidar del espacio, las cosas y el tiempo  
• Cuidar de las relaciones y afectos 
• Ayudar en la comunicación interna y externa, así como 

registro y archivo  del programa 
 
 
 



                                  
 
                                                                                                            

          

Cada encuentro girará en torno a un ejercicio, a una práctica. En líneas generales, durante el primer año, los 4 primeros encuentros, 
tendrán que ver con un especie de autodiagnosis “en compañía” y una puesta en valor de lo que cada una de nosotras nos traemos 
entre manos. Somos estructuras con un nivel de implicación y entusiasmo muy alto, pero también, todas nosotras, estructuras 
sometidas al guión institucional de las subvenciones que en líneas generales tienen un caracter más asistencial que de puesta en 
valor de nuestra función o de gestión y redistribución de recursos. Este sometimiento nos hace perder perspectiva y foco. Seguramente 
no estáis de acuerdo del todo con lo que decimos, pero lo entendéis. Trabajaremos para pulir diamantes. Trabajaremos sobre 
proyectos concretos que nos traemos entre manos y también sobre deseos concretos que nos traemos entre corazones. 
 
 

 
 

Algunos ejercicios que ya hemos practicado en otros grupos de estudio anteriores: 
 
 

Juego de enunciados:¿qué es eso? ¿qué no es eso? ¿qué puede eso? ¿qué no puede eso? 
 

Juego de guión de películas: ¿qué películas nos hacemos? ¿qué guiones reproducimos?  
 

Corralito de imágenes: constelaciones visuales 
 

Salto de caballo o el juego de las refrencias 
 

Juego de las preguntas: auto-entrevistas 
 

Juego de futurible 
 

Acogimiento: si yo fuera tú y tú fueras el sustrato del que me alimento 
 
 

 
 

Además haremos algunas gimnasias como : vibrar con el universo, paseos guiados, mantra de la negatividad, masajes literarios... 
 

 
 



                                  
 
                                                                                                            

          

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Equipo de AZALA: 

 
  Dirección y diseño de programa: Idoia Zabaleta 
  Producción y comunicación: Maite Telleria 
  Cocina: Kati Hernando 
  Técnica y alrededores: Juan González 
 

Contacto: 
 
Maite: azala@azala.eus 
Idoia: idoia@azala.eus 
 
 
 

Con la financiación de Fundación Vital 
 
 

 


