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Los artistas Xelo Bosch y Cyrille Larpenteur, en colaboración con la productora de arte bilbaina Consonni, han ideado ‘Jueves Milagros’ para Sondika,
un proyecto de arte para intervenir en el municipio
de cara a recuperar su identidad a partir de los deseos
de los vecinos. TEXTO Ainhoa Gondra FOTO Ar.

La ‘milagrada’
de Sondika

N
UNCA antes habían deseado que el
verano pasara pronto, pues septiembre será de milagros en Sondika. Los artistas Xelo Bosch y Cyrille
Larpenteur, en colaboración con la
productora de arte bilbaina Consonni, han ideado Jueves Milagros para
la localidad, un proyecto de arte para
intervenir en el municipio de cara a
recuperar su supuesta pérdida de
identidad con el traslado del aeropuerto de Bilbao a la vecina Loiu.
Las ideas para realizar los milagros
resultarán de los deseos de los propios vecinos, que se están recogiendo a través de talleres y botes.
Partiendo de la película Los jueves,
milagro, de Luis García Berlanga, la
propuesta Jueves Milagro se despliega como una metáfora que trata
de rescatar la acepción más extraordinaria y maravillosa del término
milagro para quedarse con su parte
creativa, pero liberada por completo
de las connotaciones católicas del término. Se plantea una metáfora del
artista, de la obra y de lo que se espera de él. Una ironía que logre hacer
visibles, o menos invisibles, algunas
de las ilusiones comunes de los sondikoztarras.
El alcalde de Sondika, Gorka
Carro, lo explica. “La idea surgió
cuando Consonni nos presentó los
proyectos que habían realizado en
Bilbao y en Barakaldo. Por el aeropuerto, Sondika tuvo que transformarse y adecuarse al mismo. Parte
de éste ocupa el antiguo Ayuntamiento, la antigua Iglesia, la antigua campa de San Juan…, por lo
que la pregunta era y es: ¿ha cambiado la identidad de Sondika o
hemos sabido compaginar el nuevo
Sondika con nuestra propia identidad? A nosotros nos gustó lo que
nos mostró Consonni y a ésta, el
tema, de aquí la razón de la intervención del proyecto”.
Jueves Milagros resulta de la convocatoria internacional ID+Consonni Sondika 09. A finales de 2008,
la productora de arte bilbaina Consonni y el proyecto artístico catalán
Idensitat pusieron en marcha esta
convocatoria como una colaboración conjunta que ampliaba territorios a Idensitat y propiciaba a
Consonni otra fórmula de trabajo
con artistas. Mediante este matrimonio de conveniencia entre ambas

organizaciones y la colaboración
del Ayuntamiento de Sondika, se
abrió la convocatoria pública internacional con la intención de encontrar un proyecto de arte para intervenir en el municipio, incidiendo
en el interés del Ayuntamiento por
trabajar la supuesta pérdida de la
identidad de Sondika como consecuencia de la llegada del aeropuerto de Bilbao que, actualmente, opera en la vecina Loiu.
Se recibieron más de 203 propuestas de 38 países. Un jurado profesional compuesto por la arquitecta
Zaida Muxí, el artista Ibon Aranberri, el artista y director de Idensitat, Ramón Parramón, y la socióloga y directora de Consonni, María
Mur Dean, eligió Jueves Milagro, de
Xelo Bosch y Cyrille Larpenteur,
como la propuesta a realizar en Sondika durante 2009. Otras cinco menciones especiales compondrán una
publicación sobre la convocatoria:
De Sondika, de Iñaki Martínez de
Albeniz Ezpeleta, Diego Carbajo
Padilla y Nader Koochaki Etxeberria; Open Office For the Public Imagination, de Adnan Yildiz, en colaboración con Can Altay y Nomad;
Soundika-a site specific audio tour
of Sondika, de DinahBird y Jean
Philippe Renoult; Cabañas de la
memoria, de Eva Garrido y Yera
Moreno; y Recipe Benches, de
Z+E+M Public Art Collective.
Las ideas para realizar los milagros resultarán de los deseos que los
vecinos y vecinas de Sondika tienen
sobre su localidad, recogidos a través de los denominados talleres y
botes de milagros. Se trata de combinar la utilización de los recursos
del arte con los métodos básicos de
la participación ciudadana. De este
modo, se parte de la percepción que
tienen los habitantes respecto de su
entorno urbano; también de la relación de Sondika con el “no-aeropuerto”, las repercusiones de su
ubicación primero, retirada después, que lo siguen escuchando,
viviendo; y, por último, de su relación con la próxima Bilbao.

Los sondikoztarras han podido plantear sus ideas a través de talleres y botes para ‘milagros’. FOTO: A. R.
PROCESO ‘MILAGROSO’
● Los talleres. Se llevaron a cabo
entre los días 25 y 31 de mayo, dirigidos a todos los vecinos y junto a
Xelo Bosch y Cirylle Larpenteur. Se
trabajaron las inquietudes e impresiones sobre Sondika.
● Los botes. Las ‘ideas-milagro’
también se recogen en unos botes
en la biblioteca, Gazteleku, Kultur
Etxea, Kultur Aretoa I y II, polideportivo Artebe y polideportivo
Goronda Beko, al igual que en bares
y comercios de Sondika.

La gran ‘milagrada’. Se hará en
septiembre. En octubre, previsiblemente el fin de semana del 2 y 3, se
organizarán ‘milagros’; es decir, los
eventos públicos resultantes de los
deseos recogidos de los talleres y
los botes.

●

Opiniones, sugerencias y sueños se verán en septiembre. FOTO: A. R.

Xelo Bosch & Cyrille Larpenteur
Desde la fundación del colectivo La Fiambrera, el trabajo de Xelo Bosch ha
continuado en la línea de búsqueda e investigación de formas de expresión insertas en lo real. Una suerte de arte “ilegitimo” que practica interviniendo el espacio público, con acciones participativas donde el individuo,
a través de un trabajo en común, se construye como un “sujeto de saber”.
Algunos de sus trabajos son: desfile de modelos de trabajadores en precario ‘Prêt–à-Précaire’ (Paris), taller ‘Pinta corta y colorea tu ciudad’ (centro histórico de Sevilla), intervención urbana ‘Monumento en huelga’ (Alfafar), ‘Seguimos aquí’, en colaboración con el poblado gitano de El encuentro (Burgos)... Por su parte, Cyrille Larpenteur, en la actualidad es miembro fundador de la UNILCO France (Universidad Libre por la Construcción
Colectiva) y desarrolla trabajos de formación y pilotaje de proyectos, así
como de investigación con escritos como Art et activisme, une perspective féministe (Master, Paris 8, 2006) o Auto-representación, en el Catalogo de la Xvème Biennale de París (2007). >A. G.

O T R A S P R O P U E S TA S

203
De 38 países. Se recibieron más
de 203 propuestas de 38 países
diferentes dentro de la convocatoria
internacional ID+Consonni Sondika
09 de la que ha resultado vencedora
Jueves Milagros.

●

