
 
 
 
 
 

 
           
 
 

en colaboración con el Instituto Francés de Bilbao, 
   consonni presenta 

 

Segunda Mano, BILBAO SOLO
de Andrea Crews 

 
proyecto presentado en 

la pasarela de jóvenes diseñadores, Modorrra 
20 – 25 de septiembre 2004

 
 Tras invitar a Andrea Crews para trabajar en Bilbao, consonni contacta con Berohi, cooperativa de utilidad 

pública e iniciativa local encargada de la recogida de ropa usada.  
3 toneladas de prendas se instalaron en el Mercado de la Ribera, el mercado cubierto más grande de 

Europa.   
3 toneladas es la cantidad que se recauda diariamente de Bizkaia y Araba,  

dejando en evidencia un estilo de vida basado en un uso fugaz.  
 

Alrededor de esta montaña de ropa, se reunieron durante la semana del 20 al 24 de septiembre una 
diversidad de diseñadores consagrados, noveles y estudiantes, pero también curiosos. 

Más de 50 personas se acercaron al taller y más de 30 confeccionaron distintas piezas junto con la 
colaboración de las costureras profesionales facilitadas por Jazkilan. 

Los resultados, muy diversos aunque con un denominador común marcado por el colectivo Andrea Crews: 
primar las fórmulas fácilmente reproducibles frente a la ornamentación y la decoración. 

 
Pensando en el contexto más adecuado donde ubicar el proyecto, consonni escoge como escenario el 

Mercado de la Ribera donde la pasarela de jóvenes diseñadores Modorrra tiene lugar. 
El sábado 25 de septiembre pudieron verse los resultados del taller en forma de desfile/subasta. 

Modelos no profesionales fueron los encargados de mostrar los resultados del taller a las más de 400 
personas que acudieron como público. Con la subasta 

se destacó la posibilidad de adquirir ropa de diseño a precios muy asequibles. 
 

Es posible interesarse por las nuevas tendencias aplicando criterios propios con responsabilidad 
social y sin comprar desaforadamente. Se consiguieron prendas de Miriam Ocariz, Alicia Rueda, 

Cecilia Sörensen (Pequeños Héroes), Normal, Marta Terán, Noelia Navarro (Nona), Juanjo Gómez y 
Carlos Cid (Yonotaola), Tamara Campaña y Lorena Álvarez (diezcampaña) junto con las de 
diseñadores desconocidos por precios tan simbólicos como los 5€, sin que ninguna prenda 

sobrepasase los 50€.  
El subastador profesional Rafael Brancas y Alicia San Juan fueron los  

responsables de dirigir la subasta y animar al público a participar. Se vendieron más de 40piezas. 
Los motivos del proyecto no son lucrativos pero de la venta de cada pieza se ha previsto un 

ohi y un porcentaje para cada autor del modelo.  
ontrar en la tienda de ropa y complementos AH! 

(Muelle Marzana, 7.Bilbao). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Hoy, las grandes marcas tratan de provocar nuestras necesidades 
 a las que sólo sus productos ofrecerían una respuesta.  
Entrar a cuestionar tales fenómenos a través de propuestas alternativas con 
impacto social directo  
es la ambición de Andrea Crews. Subvierte las apariencias; sustituye al 
consumo frenético el recurso al reciclaje; convoca el sistema humanitario, 
modo de acción que integra un principio de estética de la existencia. 

rews es un colectivo dirigido por Maroussia Rebecq.  
ce 5 años, desarrolla una labor de reflexión y acción que aúna su 
r la creación artística, las obras humanitarias y las redes económicas: 
os de producción de sentido y riqueza que afectan al espacio público.  

 de Andrea Crews aglutina las fuerzas de múltiples actores 
tes de dichos ámbitos  
sin reparo la confrontación entre los monopolios del  bienestar y las 
e la exclusión. 
rews presentó ‘Segunda mano” en el Capc de Burdeos en 1999, en el 
lliera y el Palais de Tokyo de París en 2002, en Berlín en 2003 y 
te, en Méjico, Bali y Jakart.a 

i es una organización dedicada a la producción de proyectos 
 Localizada en el País Vasco, es de proyección internacional. Invita a 
concebir proyectos específicos en la esfera social, económica, 
mediática contemporánea. consonni constituye un modelo de gestión 
omplementario de los modelos convencionales dentro del sistema del 
mporáneo 

 mano, Bilbao solo es un nuevo proyecto producido por consonni, el 
rancés de Bilbao y Andrea Crews con el apoyo de la Diputación Foral 
 y el Gobierno Vasco y la colaboración de Modorrra, Sala Moyua de 

Berohi Cop., Cáritas y Jazkilan. 

Contacto: 
Franck Larcade / María Mur Dean / Arantza Pérez Hidalgo 
consonni – Tel. 944.432.390 / Email. segundamano@consonni.org
www.consonni.org
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consonni presenta  
 

Segunda Mano, BILBAO SOLO 
de Andrea Crews 

Taller del 20 al 24  de septiembre de 2004 
 
 
 



 

consonni presenta  
 

Segunda Mano, BILBAO SOLO 
de Andrea Crews 

Taller del 20 al 24  de septiembre de 2004 
 

Jone Miren Mendizábal,  
una estudiante de diseño que participó en el taller,  

con la ayuda de la costurera Rosa Jimenez de Jazkilan 
probando un pantalón desarrollado 
 a partir de una camisa de hombre.  

 
Foto de Arantza Pérez Hidalgo 
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Segunda Mano, BILBAO SOLO 
de Andrea Crews 

Taller del 20 al 24  de septiembre de 2004 
 

Un top hecho a base de un traje de bebe. 
Una falda hecha a partir de un faldón de bebé,  

unas mangas de traje marinero  
y un vestido de niña de gasa con puntilla.  

Todo diseño de Miriam Ocariz  
 

Foto de Andrea Crews 
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Segunda Mano, BILBAO SOLO 
de Andrea Crews 

Taller del 20 al 24 de septiembre de 2004 
 

Chaqueta blanca con  
cierre de belcro con añadidos de un  

osito de peluche dado la vuelta.  
Pantalón hecho a base de mangas de jersey.  

Todo diseño de Andrea Crews. 
 

Foto de Andrea Crews 
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Segunda Mano, BILBAO SOLO 
de Andrea Crews 

Taller del 20 al 24  de septiembre de 2004 
 

Traje de pantalón y torera de cuadro galés  
hecho a partir de una gabardina.  

Diseño de Lore Miren Garmendia  
 

Foto de Andrea Crews 
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Segunda Mano, BILBAO SOLO 
de Andrea Crews 

Taller del 20 al 24  de septiembre de 2004 
 

Mini vestido de Mario Rogel creado a partir  
de un pantalón de hombre girado con tableado  
en el hombro y con tejido de príncipe de Gales. 

  
Foto de Andrea Crews 
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Segunda Mano, BILBAO SOLO 
de Andrea Crews 

Taller del 20 al 24 de septiembre de 2004 
 

Conjunto compuesto de una falda con vuelo  
y una camisa de pliegues.  

Ambas piezas diseñadas por  
Yonotaola a partir de camisas de hombre. 

 
Foto de Andrea Crews 
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Segunda Mano, BILBAO SOLO 
de Andrea Crews 

Taller del 20 al 24 de septiembre de 2004 
 

Jersey azul con un dibujo frontal  
de toro desarrollado  

a partir de un añadido de cuero.  
Pantalón vaquero hecho a base de mangas de jersey.  

Todo diseño de Andrea Crews  
 

Foto de Andrea Crews 
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Segunda Mano, BILBAO SOLO 
de Andrea Crews 

Desfile del 25 de septiembre de 2004 
 

Chamarrita a partir  
de tres camisas azules de hombre  

con las costuras a la vista.  
Camiseta ajustada con fruncidos en los hombros  

desarrollada a partir de camisas de hombre. 
Todo diseño de Cecilia Sörensen (Pequeños Héroes) 
Pantalón vaquero hecho a base de mangas de jersey  

de Andrea Crews. 
 

Foto de Andrea Crews 
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Segunda Mano, BILBAO SOLO 
de Andrea Crews 

Desfile del 25 de septiembre de 2004 
 

Un vestido minifaldero o camiseta ajustada,  
a partir de 

  la combinación de varios tops y guantes.  
Diseño Miriam Ocariz. 

 
Foto de Insula Foto 
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Segunda Mano, BILBAO SOLO 
de Andrea Crews 

Desfile del 25 de septiembre de 2004 
 

A partir de buzos de trabajo  
se ha creado una falda con volantes.  

Diseño de Alicia Rueda 
 

Foto de Insula Foto 
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Segunda Mano, BILBAO SOLO 
de Andrea Crews 

Desfile del 25 de septiembre de 2004 
 

Un vestido partiendo  
de una camiseta de niño ‘Olaf el vikingo’  

y una falda plisada.  
Diseño de Noelia Navarro (Nona). 

 
Foto de Insula Foto 
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Segunda Mano, BILBAO SOLO 
de Andrea Crews 

Desfile del 25 de septiembre de 2004 
 

Un vestido partiendo  
de diversas faldas, camisas y un abrigo de piel. 

Diseño de Marta Terán 
 

 
Foto de Insula Foto 
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Segunda Mano, BILBAO SOLO 
de Andrea Crews 

Desfile del 25 de septiembre de 2004 
 

Un vestido desarrollado a partir  
de unos pantalones de hombre.  

Diseño de Erick Marlop. 
 
 

Foto de Insula Foto 
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Segunda Mano, BILBAO SOLO 
de Andrea Crews 

Subasta del 25 de septiembre de 2004 
 

Alicia San Juan y Rafael Brancas  
Describen y subastan   

un salto de cama con volantes,  
convertido en bolso.  

Diseño de Andrea Crews 
 
 

Foto de Insula Foto 




