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AlhóndigaBilbao se suma a la  "Semana 
Europea de la Prevención de Residuos" 
que se celebra entre el 19 y el 27 de noviembre, 
y entre cuyos objetivos destaca la modificación 
de los hábitos cotidianos de consumo y 
producción de la población europea.

Para ello hemos preparado Hondakin, 
un programa multidisciplinar en el que te 
proponemos actividades para todos y todas 
(talleres, ponencias, música, teatro, un lugar 
para el trueque y el encuentro...) y con el que 
te mostramos diversas formas de reutilizar 
basura, tanto material como inmaterial, 

generada por nuestra forma de vida, 
aportando otras visiones que favorezcan 
actitudes más respetuosas con el entorno.

A la vez, queremos constituirnos como un 
espacio de conocimiento y experimentación 
compartida para distintos creadores que 
nos muestren paralelismos en distintos  
discursos y disciplinas y plantear interrogantes 
sobre la sostenibilidad en la creación cultural. 



TALLERES DE
TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS

Cada día millones de personas deciden que 
la vida útil de un objeto ha terminado y lo 
tiran sin plantearse qué ocurre después con 
sus residuos.

Esta realidad evidencia la necesidad de
plantear los proyectos no sólo desde una 
perspectiva económica sino también desde 
una conciencia social y ecológica.
Partimos de la premisa de que, a través de 
la reutilización, podemos modificar ciertas 
ideas, conceptos y actitudes. 

Mediante estos talleres dirigidos a distintos 
públicos proponemos formas de transforma-
ción que permitan cuestionar la realidad y 
proponer alternativas.

Taller "Recetas recicladas"
Otro tipo de creatividad en la cocina. 

Cocinar lo justo no siempre es posible, pero 
sí lo es aprovechar lo que ha quedado de un 
plato para preparar otro sin desmerecerlo 
en calidad.  

Por otra parte, en una sociedad de consumo 
y de total derroche, ¿no deberíamos recuperar  
aquel sabio concepto de nuestras amamas 
por el que se consideraba de mala educación 
tirar la comida?

En este taller Yan Eskola nos propone la 
elaboración de un menú de tres platos 
(entrante, segundo y postre) a partir de los 
ingredientes que sobran en la elaboración 
de otras recetas de su restaurante.

Y además…  
Degustación de comida reciclada:

Pintxo Hondakin: 
Cada día, un pintxo Hondakin diferente en el 
Hóla Bar de AlhóndigaBilbao.
Plato Hondakin: 
Cada día, un plato Hondakin diferente en el 
restaurante La Florinda de AlhóndigaBilbao
Cocktail Hondakin: 
Para los asistentes a los talleres de trabajo 
de la sección del programa "En la nevera".

Taller "Collage de la palabra"
Drap-Art. Reciclaje creativo

Un montón de periódicos viejos, unas tijeras y 
pegamento son suficientes para empezar 
un delicado viaje por las palabras. Añadir 
imaginación y remover con creatividad.
Taller dirigido a todo aquel que tenga alma 
de poeta y ganas de jugar... niños, niñas y 
personas adultas.  Revisaremos los diarios 
con una nueva mirada, recortando, selec-
cionando tipografías, sacando de contexto 
palabras, frases... removiéndolas, manipu-
lándolas y uniéndolas como las piezas de un 
rompecabezas hasta construir el poema. Un 
poema donde las reglas las pones tú. 
El viaje poético es tuyo.



Makea tu vida. Taller M.I.K.A.S.A 
(Master Intergaláctico de Konstrucción de 
Artefactos Sostenibles y Asombrosos) 
Reutilización creativa

Maquear viene de maquillar, arreglar, custo-
mizar, personalizar, reparar, tunear, adaptar, 
apañar... En definitiva, hacértelo guapo tú 
mismo. Makea es una alternativa 
a la cultura del “usar y tirar”. 

Una de las propuestas más interesantes de 
este taller consiste en reutilizar mobiliario, 
señalización y parte del material de la 
instalación “Imajinatu Bilbao” de la reciente 
exposición “Trans/formaciones. La ciudad: 
espacios y tiempos” en AlhóndigaBilbao. 
El objetivo es realizar un ejercicio completo 
de reutilización: idear, diseñar y producir un 
archivador móvil que funcione como memoria- 
contenedor-expositor de la instalación 

realizada. Un banco de las ideas recogidas 
en “Imajinatu Bilbao” que se transforma 
en contenedor itinerante de los deseos de 
ciudad aportados por los participantes a 
aquella exposición.

El 27 de noviembre, domingo, a partir de 
las 18:30 los participantes mostrarán los 
resultados del taller a quienes se acerquen 
a la zona del atrio en la que han estado 
trabajando en esta trashformación.



TALLERES DE 
TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS

Del 21 al 25 
de noviembre  
18€

Los objetivos fundamentales de estos 
talleres para alumnos de secundaria, son 
desarrollar la creatividad a través de la 
transformación de materiales desechados 
y adoptar criterios de consumo respetuosos 
con el medio ambiente. 
Cada jornada de talleres escolares se desa-
rrolla a lo largo de una jornada intensiva de 
mañana y consta de 3 partes.

1. Reciclajes creativos:  
Presentación de Hondakin  
Zaramari

Breve introducción al programa Hondakin, 
objetivos y talleres. Consumo, residuos y 
ejemplos de reutilización creativa en el 
mundo del arte, el diseño, la arquitectura...

2. Talleres de creación de máscaras
Truca Rec. Reciclaje textil 

Truca Rec es un colectivo abierto dedicado 
al reciclaje creativo de ropa usada; un 
laboratorio donde cortar, coser, hablar, 
diseñar, y en definitiva crear y recrear. 

Este taller consiste en la elaboración de 
máscaras a partir de materiales textiles 
reciclados y procesos de elaboración 
sencillos. Cada participante podrá 
confeccionar su propia máscara reciclada 
y exclusiva. 

3. Taller de construcción de instrumentos 
musicales Truenos y Kalimba! Tunipanea 

Músico y Luthier autodidacta Jhonatan García 
reutiliza infinidad de objeto para convertirlos  
en instrumentos musicales originales y divertidos. 
Se trata de un formato de taller relámpago 
para construir un artefacto musical de reciclaje 
imitando el mecanismo de un instrumento 
tradicional africano. No se requiere especial 
habilidad, conocimientos ni experiencia. El he-
cho de usar herramientas simples y mecánicas 
reduce el riesgo y aumenta las posibilidades 
de participación. Además ofrece la posibilidad 
de profundizar a quien lo desee, construyendo 
un micrófono de contacto barato para amplificar 
nuestro instrumento.



HONDAKIN CONCIERTO
CaboSanRoque “Torn de Nit”

Bajo el nombre de un nuevo transatlántico, 
CaboSanRoque nace en 2001 como grupo 
de música dedicado a la experimentación 
con instrumentos inventados. “Torn de Nit” es 
una serenata nacida a partir del desmontaje 
de una línea de producción de una fábrica 
de galletas, de la que se ha reaprovechado 
gran parte del material para construir una 
orquesta mecánica completa. Una coreografía 
de pistones que hacen bailar el acordeón 
a ritmo de cha cha cha y de electroválvulas 
que hacen sonar las trompetas de Jericó. 

HONDAKIN TEATRO 
Kolore Bitxia “Mondo Flurss“

Flurss, furss... es el sonido. 
Flurss, furss...un sonido de plástico, de 
bolsas que se chocan unas con otras y 
acaban tomando vida. Esta es una obra de 
teatro muy visual y sin apenas texto, donde 
mediante la manipulación de bolsas de 
basura, los dos actores generan diferentes 
paisajes, animales y objetos de una forma 
imaginativa y sorprendente. Asimismo, es 
una pequeña y humilde reflexión acerca 
de lo que nos espera si continuamos con el 
nivel de consumo actual.



EN LA NEVERA
Sobre el archivo y reciclaje de Intangibles

¿Dónde van a parar las ideas que no se 
materializan? ¿Dónde, todos esos brains-
tormings que quedan truncados? ¿Cuántas 
veces has tenido una idea que tú no vas a 
realizar, pero te gustaría que alguien ponga 
en marcha? ¿Cuál es la responsabilidad de 
las instituciones públicas en todo esto? ¿Por 
qué no pones parte de tus ideas 
"En la nevera"?... 

Sobre estas y muchas otras cuestiones 
trata "En la nevera", una jornada dirigida a 
profesionales y gente que consume cultura, 
responsables institucionales, emprendedo-
ras y emprendedores… En ella se hablará 
sobre la escasez o la abundancia de ideas, 
pero principalmente, sobre su puesta en jue-
go y en valor, de un modo sostenible para 
todos los agentes y para el entorno.

La jornada se dividirá en 2 apartados.

1. Esto no es una nevera*

Sesión abierta con debate para intercambiar 
impresiones.

Ponentes:

Laurence Rassel  
Directora de la Fundació Antoni Tàpies 
de Barcelona
Fernando J. Echevarrieta  
Director de Desarrollo y Tecnología de la 
plataforma digital ideas4all
Ricardo Antón 
Codirector de AMASTÉ 

*Cocktail hondakin: Los asistentes podrán 
disfrutar de la degustación de pintxos 
reciclados elaborados por el restaurante 
Yandiola. Los jefes de cocina explicarán la 
procedencia de los alimentos y su proceso 
de reciclaje.

2. Un prototipo de nevera

Taller en el que desarrollar colaborativa-
mente un esquema-prototipo, que más que 
plantear una posible solución, sirva para 
señalar las posibilidades, necesidades, 
puntos de conflicto, que un proyecto-archivo 
alrededor del reciclaje de intangibles deba 
tener en cuenta.

TRUKE AZHÓKA
DIRURIK GABEKO EGUNA

En una sociedad en la que prima el “usar 
y tirar”, desde Dirurik Gabe - Sin Dinero 
Elkartea promueven iniciativas de trueque 
mediante el intercambio como principal for-
ma de ampliación de la vida útil de nuestras 
mercaderías. 

Buscan la cohesión social retomando las 
relaciones interpersonales como elemento 
esencial de la sociedad, dando cabida en 
nuestros eventos a todas las personas que 
quieran participar porque todo el mundo tie-
ne algo que compartir. Se trata de impulsar 
el trueque mediante una actividad lúdica 
festiva y participativa.



CHARLANDO CON LA BASURA 
Experiencias de reutilización creativa 
en Hondakin

1. Presentación del programa Hondakin

2. Drap-Art:  
“15 años con la basura”

Drap-Art es una asociación sin ánimo de 
lucro, fundada en 1995, que promueve el 
reciclaje creativo con la organización de 
festivales, exposiciones y talleres.
Desde el año 2004 Drap-Art dispone de su 
propio centro de operaciones, el Espacio 
La Carbonera, donde reúne su sede social, 
oficina, sala de exposiciones y centro de 
documentación. El mismo año vuelve al 
formato de acontecimiento anual, con el 
Festival Internacional de Reciclaje Artístico 

de Cataluña, que en la edición de 2009, se 
amplió de 3 días a 3 semanas y recibió unos 
18.000 visitantes.

3. Makea tu vida: 
Presentación del master intergaláctico 
“M.I.K.A.S.A”

MAKEA es una marca que no vende nada, 
representa una actitud de resistencia. 
MAKEA es la inteligencia y creatividad colectiva, 
que convierte de nuevo en útil aquello que la 
sociedad de consumo ha despreciado. 

INFORMACIÓN

Venta de entradas en Infopuntua y en los 
Ticketbox. Atrio de las Culturas. 
Inscripciones a los talleres en Infopuntua. 
Atrio de las Culturas




