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Los artistas Xelo Bosch y Cyrille Larpenteur, responsables de la iniciativa ‘ID+Consonni Sondika 2009’ en una jornada de talleres de participación ciudadana. FOTOS: AYTO SONDIKA

QUEDAN NUEVE
DÍAS PARA QUE
SE PRODUZCA
EL MILAGRO
LOS SONDIKOZTARRAS
COMPROBARÁN SI SUS
DESEOS MUNICIPALES
DE ‘JUEVES MILAGRO’
SE HACEN REALIDAD

E

STÁ muy próximo: el sábado 3 de
octubre. Es el momento álgido de
Jueves Milagro –proyecto ideado por
los artistas Xelo Bosch y Cyrille Larpenteur para el programa de arte
ID+Consonni Sondika 09–, el
momento en el que los sondikoztarras comprobarán si sus deseos
municipales se hacen realidad.
Las ideas para realizar los milagros han surgido de los Botes de
Milagros distribuidos por el municipio y de la realización de los Talleres de Milagros durante la recta final
del curso. Los milagros parten, por
tanto, de la percepción que tienen los
sondizkoztarras respecto de su
entorno urbano; de la relación de
Sondika con la presencia del noaeropuerto, de las repercusiones de
su emplazamiento primero y retira-

da después, que lo siguen escuchando, viviendo...; de su cercanía con la
próxima ciudad de Bilbao; de lo que
les gusta de su municipio y de lo que
les gustaría que fuese.
Finalmente, ya es hora de que
todos esos deseos se hagan realidad.
Así, de una manera simbólica y lúdica, se han programado “cosas raras,
extraordinarias y maravillosas”,
afirman los promotores de la iniciativa, que supondrán demandas de y
sobre Sondika; que mostrarán, por
tanto, la identidad del municipio del
Txorierri. En definitiva, un día para
hacer reivindicaciones al Ayuntamiento de una manera lúdica. Milagros simbólicos que suponen peticiones reales y concretas que algunas, quizá, se hagan realidad.

Se recibieron más de 203 propuestas de 38 países diferentes. 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
original y provechosa convocatoria.
Los talleres se llevaron a cabo
entre los días 25 y 31 de mayo, diri-

gidos a todos los públicos y partiendo de la percepción de los habitantes sobre su entorno urbano, que
pudieron opinar, soñar, desear, quejarse, expresarse sobre aquello que
se quiere mantener, transformar o
resaltar. Junto a los artistas Xelo
Bosch y Cirylle Larpenteur, se desarrolló una dinámica lúdico-reflexiva para trabajar sobre las inquietudes e impresiones de los sondikoztarras sobre su municipio. Las
ideas-milagro también se han podido colocar en unos botes repartidos
por distintos espacios públicos.
AINHOA GONDRA

EL GRAN DÍA
● Peatonalización de la calle Sabino

Arana. Uno de los deseos más repetidos, realidad por un día.
● Mercadillo. Incluye stands de venta, trueque de material de segunda
mano, stands de comerciantes y
artesanos de Sondika, stand sobre
‘Jueves Milagro’ y la historia de Sondika... Mercadillo muy solicitado, pero
que, para que no se centre sólo en el
consumo, será un lugar de encuentro,
juegos, intercambio de conocimientos, donde se responderán a otros
deseos.
● Inicio del customizado y maqui-

llaje de bicicletas, carros y carretas.
Se trata de disfrazar bicis y personas
de manera milagrosa para poderse
fundir en un oleaje de bicicletas. Se
aportarán materiales e ideas para ello.
● Marcha sobre ruedas. Marcha
ciclista con bicicletas, carros y carretas. Se pretende reivindicar la instalación de un bidegorri.
● Cena de cuadrilla en el txoko

municipal. Se habilitará un local para
la ocasión. Así se pedirá el desarrollo
de un txoko.
● Proyección monumental.

PROYECTO ARTÍSTICO Jueves Milagro

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 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 y cercana localidad de Loiu.

Paellada popular, uno de los actos programados en la iniciativa.

Momento para los deseos más irrealizables en forma de milagros de luces
y colores.
● La piscina abierta todo el día.

Uno de los deseos más repetidos.

Porque soñar es gratis, un columpio al cole
Mejorar el horario de la piscina, promover el comercio local, un mercadillo,
más viviendas de VPO, solucionar el tema de los excrementos de los perros
en la vía pública, analizar el tema del lindane, un txoko municipal o, incluso, un tigre que no muerda o un columpio para ir la escuela desde todas las
casas de Sondika son algunas de las reflexiones conjuntas en forma de dibujos o peticiones escritas de pequeños y mayores, así como fotografías de
los procesos de trabajo en los talleres que se pudieron ver al aire libre. Los
sondikoztarras han creado perspectivas y, ahora, corresponde a los artistas
y Consonni hacerlas posibles, aunque para ello deberán seguir contando
con los vecinos y las administraciones. En este primer momento público del
proyecto, a través de los talleres y ‘Botes de Milagros’, se han recogido las
impresiones, deseos, sueños, percepciones…. de la ciudadanía de Sondika.
Con toda esta información recabada, el 3 de octubre sucederán los ‘milagros’, eventos públicos cuyos formatos se decidirán a través de los resultados del proceso de comunicación con la población de Sondika. >A. G.

E S P E C TÁ C U L O

22.00
Danza de las luces. Paseo nocturno Sondika-Ola-Sondika con
coreografía de linternas. Se contará
con una coreógrafa que amenice
este recorrido nocturno y dirija a
todas las personas participantes.

●

