SoBrE eL FeStIvAl
URBANBATfest es un festival que es un laboratorio. O un laboratorio que muta en
Festival. Un proceso de investigación sobre las transformaciones urbanas. Un
entorno de aprendizaje, experimentación y creación colectiva para impulsar
procesos de innovación urbana.
Cada edición, URBANBATfest se centra en la investigación de un fenómeno urbano
contemporáneo. Y lo hace a través de un programa expandido en el tiempo y los
formatos, cruzando las prácticas culturales y artísticas, la arquitectura y el
urbanismo, las ciencias sociales y las experiencias situadas…trazando puntos de
intersección entre lo formal y lo informal, la teoría y la práctica, lo instituido y lo
emergente.
Una metodología de trabajo que empieza con la observación y escucha activa de los
fenómenos urbanos que están afectando a nuestro entorno más cercano, para
proponer alternativas y trabajar en soluciones conjuntas que nos permitan diseñar
ciudades a escala humana.
El programa se articula en base a distintas actividades desplegadas a lo largo de un
año que culmina en un festival, buscando activar espacios de encuentro entre los
diferentes actores involucrados en la transformación de la ciudad: administración
pública, agentes sociales, culturales, económicos, universidad, ciudadanía…
El festival aborda el análisis de la realidad urbana y sus conflictos a través de una
programación multidisciplinar en diferentes formatos que enriquecen el debate y el
caso de estudio, aportan metodologías, referencias y herramientas de participación.
Desde esa idea de innovación abierta y colaborativa busca un cambio cultural que
tenga incidencia en ciertas actitudes y valores en relación a lo público, lo común y en
la forma de construir la ciudad.
+info aquí
+ediciones anteriores
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No FuTuRe
UrBaNbAtFeSt I 11º eDiCión
FeStIvAl dE uRbAnIsMo y cIuDaD
3 - 24 dE nOvIeMbRe 2022. BiLbAo

La expresión No Future fue popularizada en el año 1977 por la banda británica Sex
Pistols en su tema God save the Queen. Las promesas de un futuro mejor, trabajo y
bienestar que se hicieron en los 60 se rompen con el neoliberalismo de los 70 y una
generación de jóvenes crece con la sensación de que el sistema les ha abandonado y
sus posibilidades de empleo o acceso a la vivienda se desmoronan. La rabia y el
desencanto del momento encuentran su canal de expresión a través del arte, de la
literatura, y sobre todo de la música.
El No Future de los Sex Pistols fue inmediatamente adoptado como eslogan por el
movimiento punk. Expresaba la necesidad de rebelarse contra lo establecido, ante un
futuro inexistente. Sólo existía el aquí y el ahora, y era por tanto “aquí y ahora” donde la
imaginación debía ponerse en marcha: “There is no future, in England’s dreaming. No
future. No future for you. No future for me. We’re the flowers, in the dustbin, we’re the
poison in your human machine, we’re the future, you’re future” (No hay futuro, en los
sueños de Inglaterra. Sin futuro. No hay futuro para ti. No hay futuro para mí. Somos las
flores, en el basurero, somos el veneno en tu máquina humana, somos el futuro, tú eres
el futuro). En definitiva, un eslogan que reclamaba superar la resignación y llamaba a la
acción: Ante la falta de futuro nosotros los jóvenes somos el futuro, un futuro que
deberemos construir nosotros mismos.
Un sentimiento no muy diferente a la que sienten los jóvenes parados o con empleos
precarios de la Europa de hoy. La radical denuncia de la injusticia de God save the
queen, bien podría formar parte de la banda sonora de este mundo globalizado en crisis
permanente. En el 77 había que romper con el presente para construir otro futuro. Hoy,
el presente ha vuelto a dar la espalda al futuro, quizá porque los tiempos tampoco han
cambiado tanto.
No future, una afirmación que recontextualizada, nos indica que el único horizonte
posible es este presente plagado de incertidumbres que desdibujan el futuro bajo el
vértigo de un flujo de acontecimientos que anulan cualquier capacidad de proyección
hacia delante. Y sin embargo puede ser una gran oportunidad, porque cuando no hay
futuro, tenemos que inventarnos uno que requiere de rupturas, ajustes y proyecciones
que merecen la pena ser discutidos.
En esta edición de URBANBATfest abrimos un espacio para debatir sobre la
responsabilidad de la arquitectura y el urbanismo en este contexto de crisis
multidemensional, sobre su complicidad y sus formas de resistencia, sobre sus
posibilidades y limitaciones, sus herramientas y metodologías de trabajo, su relación con
otras disciplinas, sus áreas de intervención, su capacidad para crear nuevos
imaginarios…Y sobre cómo cohabitar el presente y el futuro.
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PrOgRaMa
3 Nov. 19:00. Bilborock. Bilbao

RaDiOsHoW CoN CaRnE CrUdA, En CrUdO Y En DiReCtO
La Carnicería se nos mete en casa con un especial de Carne Cruda Radio dedicado
al festival.
Carne Cruda es un programa de radio online independiente presentado por Javier
Gallego «Crudo». Su menú de degustación se compone de información
contracultural, agitación, música, arte, literatura, política, humor y disidencia.
+info y entradas aquí

4 -27 Nov. La Terminal. Zorrozaurre. Bilbao

ExPoSiCiÓN: InVeNtArIo De InNoVaCiOnEs UrBaNaS PaRa Un FuTuRo
(Im)PoSiBlE
Una exposición que recoge proyectos e iniciativas impulsadas y/o participadas por
personas jóvenes de hasta 35 años, que desde los ámbitos del urbanismo, la
arquitectura, el diseño, el arte y la cultura, realizan propuestas para la construcción
de un futuro urbano (im)posible ante los desafíos actuales.

4 Nov. 19:00. La Terminal. Zorrozaurre. Bilbao

CoNfErEnCiAs De InAuGuRaCiÓN: ViViEnDaS PaRa HaBiTaR El FuTuRo
Como parte de la inauguración de la Expo contaremos con las conferencias breves
de 3 de los proyectos sobre vivienda que participan en la exposición.
• Wikihousing I Straddle3
• Rhizoma I KRI Arquitectura
• The Bedroom Script I John Parral
Para finalizar la jornada tendremos algo de picoteo amenizado por la música y los
visuales de
DJ Radithor.
+info y entradas aquí
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10 Nov. 11:00. Actividad online

PrEsEnTaCión dE pRoYeCtOs: InNoVaCiOnEs uRbAnAs pArA uN fUtUrO
(iM)pOsIbLe
Jornada de presentación de proyectos e iniciativas seleccionadas a través de la
convocatoria del festival que plantean una reflexión sobre La responsabilidad de la
arquitectura y el urbanismo en este contexto de crisis multidemensional, sobre su
complicidad y sus formas de resistencia, sobre sus posibilidades y limitaciones, sus
herramientas y metodologías de trabajo, su relación con otras disciplinas, sus áreas
de intervención, su capacidad para crear nuevos imaginarios…Y sobre cómo
cohabitar el presente y el futuro.
+Síguelo en streaming aquí

10 Nov. 19:30. Anti Liburudenda. Bilbao

PrEsEnTaCión dEl lIbRo "ArQuItEcTuRaS dEl fIn dEl mUnDo" cOn
UrIeL FoGué
Una compilación de ensayos donde el arquitecto Uriel Fogué reflexiona, desde la
arquitectura, acerca de algunos de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo. En
un tiempo amenazado por el cambio en el régimen climático, los retos ecológicos o
el horizonte de un posible fin del mundo, la arquitectura se revela como un marco
crucial no (solo) para encontrar soluciones, sino para, desde el deseo, explorar,
experimentar y ensayar otras fantásticas potencias de vida.
+info y entradas aquí

11 Nov. 17:30. IED Kunsthal. Bilbao

LaBoRaToRiO De EsTÉTiCa UrBaNa DeL AbAnDoNo + MaPeAnDo
FuTuRoS PrÓXiMoS
17:30.- PRESENTACIÓN DEL LABORATORIO DE ESTÉTICA URBANA DEL
ABANDONO
Presentación del trabajo realizado por los alumnos de Arte y Diseño Contemporáneo
de IED Kunsthal en relaciona a la temática del festival.
18:30.- MAPEANDO FUTUROS PRÓXIMOS. UN TALLER IMPARTIDO POR
BARTLEBOOTH
Mapeando futuros próximos es una dinámica lúdica de mapeado
colaborativo/especulativo basado en The Quiet Year de Avery Alder. A través de una
baraja de cartas y una serie de preguntas, las participantes del taller han de ir
dibujando un mapa a medida que construyen una comunidad basada en un futuro
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próximo. Así, cada turno se plantea una pregunta en relación al espacio/las
condiciones de vida/los modos de producción, etc y en base a eso se especializa
sobre el mapa. Van saliendo una serie de problemas y de manera colectiva se
aportan proyectos para solucionarlos.
+info y entradas aquí

12 Nov. 19:00. La Terminal. Bilbao

CaRiNg AsSeMbLy
Una conversación moderada por Bartllebooth entre Uriel Fogué, Diego Sologuren,
Ane Abarrategi y Maria Ptqk, para discutir e imaginar futuros espaciales más justos.
Futuros que, desde las ruinas del presente, las violencias y exclusiones, imaginan
alternativas capaces de vislumbrar nuevas posibilidades..
+info y entradas aquí

17 Nov. 19:30. Anti Liburudenda. Bilbo

PrEsEnTaCiÓN DeL LiBrO LaS CaSaS QuE Me HaBiTaN
“Las casas que me habitan” es una autobiografía afectiva presentada como
arquitecturas del yo desde las que poder modificar los términos de valor en los que
se ha formulado una vida, la del arquitecto Mauro Gil-Fournier Esquerra.
info +entradas aquí

18 Nov. 19:00. La Terminal. Bilbao

No FuTuRe? De La FuTuRoFoBiA A La InAcCiÓN ClImÁTiCa
Un debate climático y social sobre la margen izquierda de la ría, sobre visiones
“Futorofílicas” con BC3 , investigadoras sobre cambio climático en Euskadi, y Héctor
García Barnés, autor del libro “Futurofobia. Una generación atrapada entre la
nostalgia y el apocalipsis”.
+info y entradas aquí
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19 Nov. 19:00. La Terminal. Bilbao

El DeReChO A La CiUdAd DiGiTaL: De La SmArT CiTy Al MeTaVeRsO
Un debate climático y social sobre la margen izquierda de la ría, sobre visiones
“Futorofílicas” con Jaione Ortiz de Zarate, Julia Neidig y Maria Ruiz de Gopegi,
investigadoras sobre cambio climático en Euskadi, y Héctor García Barnés, autor del
libro “Futurofobia. Una juventud atrapada entre la nostalgia y el apocalipsis”.
+info y entradas aquí

24 Nov. 19:00. Bilborock. Bilbao

Yo eRa fElIz eNtRe uToPíaS fAkE. CódIgO FuEnTe AuDiOvIsUaL cOn
PaU M.JuSt
Un debate climático y social sobre la margen izquierda de la ría, sobre visiones
“Futorofílicas” con BC3 , investigadoras sobre cambio climático en Euskadi, y Héctor
García Barnés, autor del libro “Futurofobia. Una juventud atrapada entre la nostalgia
y el apocalipsis”.
+info y entradas aquí
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UrAbNbAtFeSt eN fIlMiN
Selección de películas del festival en la plataforma de cine online filmin.
https://www.filmin.es/canal/urbanbat-fest

PÍLdOrAs UrBaNaS
Micro-entrevistas en vídeos de 1 minuto de duración en el que diferentes
profesionales vinculados a las transformaciones urbanas reflexionan sobre el tema
del festival.
https://youtube.com/playlist?list=PL7y9iogoDs3twxzJzmnPfYhxdlh1fxmQW

TeXtOs
Colección de textos encargados por el festival a diferentes autores que reflexionan
sobre el futuro de las ciudades.
https://11festival.urbanbat.org/lecturas/

EnTrAdAs
https://www.eventbrite.com/cc/urbanbatfest-2022-i-no-future-1147529
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InFoRmAcIÓN GeNeRaL
SOBRE URBANBAT Koop. (Organizador)
Somos una cooperativa de iniciativa social dedicada al urbanismo, la arquitectura y
la participación.
Además Investigamos y producimos cultura crítica sobre las transformaciones
urbanas. Proyectos que trasladamos a diferentes formatos: (publicaciones,
exposiciones, debates, talleres, rutas, producciones artísticas, formación…). En estas
claves organizamos anualmente URBANBATfest, festival de urbanismo y ciudad de
Bilbao.
https://urbanbat.org/

ImÁGeNeS En DeScArGa
Descargar imágenes
Fotografías de ediciones anteriores

ReDeS SoCiAlEs
Twitter @urbanbat
Instagram @urbanbat_
Linkedin URBANBAT
Facebook Urbanbat
#URBANBATfest

CoNtAcTo PrEnSa
Gorka Rodríguez Olea, +34 658 700 837, gorka@urbanbat.org
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OrGaNiZa

urbanbat
arquitectura
urbanismo
innovación
social

pAtRoCiNaN

cOlAbOrAn
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