
Somos una plataforma libre de difusión 
cultural enfocada a generar contenidos 
con perspectiva social y buscar nuevas 
fórmulas de creación.

Buscamos la innovación en la promoción 
de los derechos y las libertades 
humanas, la experimentación de nuevas 
formas de diálogo y acción social a través 
de la creación artística participativa, y el 
acercamiento de las prácticas artísticas a 
todo tipo de personas.

Las estrategias que usamos son el arte 
como herramienta de acción social y la 
hibridación multidisciplinar.

Por ello realizamos instalaciones de calle 
y dinámicas creativas: para estimular 
contextos y situaciones no habituales con 
el fin de favorecer reflexiones colectivas 
y llegar a resultados alternativos a los 
que aportan las formas más tradicionales 
de relación con el arte. Nuestro sistema 
móvil autónomo favorece la realización 
de estas prácticas experimentales.

Hemos colaborado con diferentes artistas, colectivos, agentes culturales e instituciones como:
Conexiones Improbables (C2+I) // UNESCO ETXEA // Intermediae Matadero, Madrid // HANGAR, Barcelona // 
Medialab Prado, Madrid // Museo de la Tertulia, Cali // Artium, Vitoria-Gasteiz // Hablar En Arte // DSS 2016// 
Imagina Madrid// EPFC, Los Angeles // IZOLYATSIA Donestk, Ucrania // Nuit Blanche, Paris // MET Quito //   
Platohedro, Medellín // El Cineclub, Playa del Carmen // Cine Tonalá, Tijuana // Instituto Etxepare // Urbanbat 
// UMAR, Lisboa // La Casa Encendida, Madrid // Foro MAV // Ministerio de Cultura y Patrimonio, Ecuador 
// Coolabora, Covilhã // KalakaLab // Karraskan // Makea Tu Vida // Bitamine Faktoria // Upayakuwasi, 
Cayambe // Trama 34, Barcelona // Feria JustMAD, Madrid // SLOW FOOD // Festival Costa Contemporánea 
// ZAS Espazioa // La Fábrica de hielo, Valencia // Festival Intacto // Sarean, Bilbao // EREMUAK //  // Festival 
Kaldearte // ZAWP, Bilbao // Jornadas Gastronómicas GASTROFILIA  // Congreso Inmersiones //  Hospital de 
Cruces, Bilbao // Documental “El gusto es mío” // Cervecería Baias // Ayuntamientos de Madrid, Bilbao, Paris, 
Vitoria-Gasteiz, Getxo, etc. // Asociaciones, colectivos y movimientos populares //


