Encuentro internacional de
activismo creativo
Del 25 al 28 de marzo de 2015 en Donostia.!

!

Llega la segunda edición de Cómo acabar con el Mal, el Encuentro Internacional de
Activismo Creativo organizado por el colectivo barcelonés Enmedio.!

!

Esta vez será en Donostia, del 25 al 28 de marzo en el Guardetxe. Cuatro días repletos
de presentaciones y talleres dedicados a pensar nuevas maneras de actuar en este
contexto de crisis generalizada. !

!

En esta ocasión lo organizamos de la mano de Kepasakonlakasa y con el apoyo del
Guardetxe Banda Bat, la Diputación de Gipuzkoa y muchos voluntarios y voluntarias que
harán posible esta segunda edición. Como siempre todas las actividades serán gratuitas.!

!
!
Cómo acabar con el Mal… otra vez!
!

Volvemos a la carga. Aquí llega la segunda edición de Cómo acabar con el Mal, el
encuentro internacional de activismo creativo ideado por Enmedio. ¿O es que pensabas
que para acabar con el Mal bastaba con dar un solo golpe? De eso nada, monada. Para
acabar con el Mal hay que ser impertinente, insistir una y otra vez. Las veces que haga
falta.!

!
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Si asististe a la primera edición recordarás lo bien que lo pasamos y las cosas tan
grandes que hicimos. Cosas como los Reflectantes contra el Mal o la Fiesta en Bankia,
acciones consideradas hoy ya auténticos clásicos del artivismo internacional. Sin
embargo, mucho ha llovido desde entonces hasta hoy: las plazas vuelven a estar sin
gente, y las protestas en la calle parecen haber dado paso a una intensa carrera de fondo
hacia la conquista de las instituciones. Quién sabe lo que nos deparará todo esto, lo que
sí sabemos es que el cielo de nuestras vidas sigue nublado. Todavía hace muy mal
tiempo por aquí.!

!

Lejos de vivir mejor, cada vez estamos más solos, más rotos, más enfrentados los
unos contra los otros. El paro y la privatización de los servicios públicos galopan
desbocados y sin jinete. Los bancos y las empresas multinacionales ganan más dinero
que nunca mientras los mileuristas, lejos de ser una vergüenza, se convierten en
auténticos afortunados. Por si esto fuese poco, hace apenas un mes nos cayó encima la
Ley Mordaza, un inventazo para poner fuera de circulación todo lo que no sea la política
de los políticos. !

!

Como ves, razones no nos faltan para abrir de nuevo nuestra caja de herramientas.
Esta vez será en Donostia, del 25 al 28 de marzo. Cuatro días repletos de presentaciones
y talleres dedicados a pensar nuevas maneras de actuar en este contexto de crisis
generalizada. Vendremos acompañados de un buen número de amigos y amigas,
representantes locales e internacionales del activismo creativo más destacado de los
últimos años. Y no pensamos irnos de allí hasta tener un buen puñado de ideas con las
que acabar con el Mal otra vez. ¿Te apuntas?!
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Carteles y gráfica!
!
!
!
Este año hemos diseñado una colección de siete posters que se pueden descargar
desde nuestra web. Un trabajo que hemos realizado en colaboración con el mítico
dibujante de comics de terror Sebastiá Boada. !

!
Invitados y programación 2015!
!

!
Pronto haremos público los horarios de la programación. Los dos primeros días
serán las conferencias, de 19h a 22.30h y los dos últimos días tendremos los talleres
desde las 11h. hasta las 19.30h non stop. Para rematar el Mal tendremos una fiesta de
cierre el sábado 27 por la noche en el Guardetxe donde contaremos con los DJ sets de
Sonidero Mandril (México/Madrid) y Filastine (USA) para cerrar la noche.!

!

Gan Golan (EEUU)!
Artista, agitador y autor de cómics como Goodnight Bush o The Adventures of
Unemployed Man, auténticos bestsellers en los Estados Unidos. Entre sus muchas
incursiones en el teatro de calle y el activismo social destaca la creación del Tax Dodgers,
un equipo de béisbol totalmente falso que denuncia la evasión de impuestos por parte de
los más ricos. En el 2011 se traslada a Nueva York para desempeñar el trabajo de sus
sueños: ocupar Wall Street.!
http://gangolan.tumblr.com/!

!

G.I.L.A. Grupo de Intervención de Lavapiés (Madrid)!
Estas chicas no se andan con chiquitas, sus acciones van dirigidas al mismísimo corazón
de la bestia: el poder financiero. Subversivas 100%, las GILA actúan en lo local con la
mirada siempre puesta en lo global. Si echas un vistazo a sus acciones verás lo buenas
que son en eso de convertir la ironía en una herramienta de intervención social. Lo suyo
es señalar el Mal, sacarlo de las sombras, hacer que se vea el monstruo para que deje de
ser tan poderoso.!
https://www.youtube.com/user/GILAintervenciones!

!

My Dads Strip Club (Inglaterra)!
Sabotaje cultural del bueno. No sólo atacan la publicidad y el poder dominante de las
multinacionales, sino también el deseo mismo de consumir más, de comprar más. De
entre sus muchas intervenciones destaca Urban Decoy, un juego de guerra interactivo
que nos ayuda a comprender las tristes condiciones a las que nos somete el consumo.
My Dad´s Strip Club es una bofetada en la cara sonriente del capitalismo.!
www.mydadsstripclub.com!

!

Andrew Boyd / Beautiful Trouble (EEUU)!
Escritor, humorista y todo un veterano en el difícil arte de inventar campañas políticas
creativas como la famosa Billionaires for Bush, en la que un grupo de performers fingía
apoyar las políticas de George Bush a favor de las grades empresas y los poderosos
magnates estadounidenses. Boyd presentará en nuestro festival el libro Beautiful Trouble,
la más exhaustiva compilación de ideas y tácticas para la acción directa creativa.!
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http://andrewboyd.com/!

!

Enmedio (Barcelona)!
Diseñadores, fotógrafas, cineastas, artistas que, insatisfechos por la falta de conexiones
entre el arte y la acción social, deciden abandonar el terreno habitual de su trabajo para
situarse Enmedio. En medio de ningún sitio y de todos a la vez. Desde ahí exploran la
potencia transformadora de las imágenes y los relatos. Lo hacen mediante
espectaculares intervenciones, usando todo aquello que tienen a su alcance:
performance, fotografía, diseño, medios de comunicación…, así es como crean lo que
ellos llaman “interferencias en el relato dominante”. Alguna de sus acciones (Fiesta en
Bankia, Reflectantes contra el Mal, No somos números, Campeones del paro…) son
consideradas a día de hoy auténticos clásicos del artivismo internacional.!
http://www.enmedio.info/!

!

Enrique Flores (Madrid)!
Ilustrador, activista, narrador y cuentista. Los rotuladores de este polifacético artista
consiguen retratar como nadie los movimientos sociales de la crisis. Mucha es la gente
que ha elegido sus dibujos como “crónica oficiosa” de lo que pasa en la calle. Sus
Cuadernos de Sol son, sin duda, uno de los mejores documentos que existen del 15M, el
movimiento ciudadano más importante de la historia de la democracia española. Todo su
material se encuentra a disposición de cualquiera en su blog. http://www.4ojos.com/blog/!

!

The Laboratory of Insurrectionary Imagination (Reino Unido / Francia)!
Ocupan un lugar indefinido entre el arte, el activismo, la poesía y la política. Conocidos
por cultivar la desobediencia civil allá donde van con sus talleres de "cultura
postcapitalista". De ahí han salido algunas de las acciones políticas más ingeniosas de la
última década: The Clown Army, The People vs The Banksters, The Bike Bloc… Una vez,
un radioaficionado captó una comunicación interna de Scotland Yard en la que el
comandante describía el Laboratorio de la siguiente manera: "Atención: esto no es un
grupo de teatro normal". Y así es, el Laboratorio es la insurrección hecha arte.!
http://www.labofii.net/!

!

Flone (Barcelona)!
El objetivo que persigue este colectivo de artistas es muy sencillo: liberar la tecnología
drone y ponerla al alcance de cualquiera. Hacen esto porque piensan que el espacio
aéreo es de todos y que todos tenemos derecho a disfrutar de él como más nos
convenga. En sus talleres, los ‘smartphones’ se transforman en auténticos vehículos
aereos no tripulados, drones baratos y de fácil manejo mediante un intuitivo interfaz
desarrollado por ellos mismos. Esta es la propuesta de Flone para acabar con el Mal:
empoderamiento tecnológico. Lo que que hagas una vez empoderado es cosa tuya.!
http://flone.aeracoop.net!

!
!
!
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El Encuentro 2012 en Barcelona!
Hace tres años nos propusimos acabar con el Mal, así que organizamos la primera
edición de Cómo acabar con el Mal, un festival internacional de activismo creativo. Fue
en el Antic Teatre, uno de los teatros más enrollados de Barcelona. Y fue gratis. Todas las
actividades incluidas en el cartel, desde las conferencias y los talleres hasta la fiesta final,
fueron gratuitas y de libre acceso para cualquiera. Esto fue posible gracias al apoyo de
muchas personas y asociaciones que participaron en nuestra campaña de crownfunding. !
Con este encuentro perseguíamos –y perseguimos– una cosa principalmente:
inventar nuevos modos de intervención social basados en prácticas artísticas. A la luz de
los resultados, debemos decir que lo logramos de largo. Gracias a nuestros invitados y
sus muchas tácticas creativas, y gracias también a los cientos de personas que pasaron
por allí aquellos días, fuimos capaces de dar con unas cuantas buenas ideas con las que
intervenir en este contexto de crisis generalizada. Échale un vistazo a este par de
enlaces, resultados ambos del encuentro, y entenderás de qué estamos hablando: !
Fiesta en Bankia !
Reflectantes contra el Mal !
Si nos lanzamos a organizar algo como el festival Cómo acabar con el Mal fue
porque queríamos cambiar las cosas, y pensamos que las prácticas artísticas, bien
empleadas, podían ser una herramienta ideal para hacerlo. Esa idea fue la que puso en
marcha esta máquina de transformación social. Así es como comenzó el final del Mal.
Ahora no queda más que rematarlo.!

Los organizadores!
Enmedio!
Venimos de Barcelona. Somos un grupo de profesionales de la imagen
(diseñadores, fotógrafas, cineastas, artistas) que, insatisfechos por la falta de conexiones
entre el arte y la acción social, hemos decidido abandonar nuestro terreno habitual de
trabajo y nos hemos puesto Enmedio. En medio de ningún sitio y de todos a la vez.
Desde aquí exploramos la potencia transformadora de las imágenes y los relatos. Lo
hacemos mediante espectaculares intervenciones, usando todo aquello que tenemos a
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nuestro alcance: fotografía, medios de comunicación, diseño…, así es como creamos
interferencias en el relato dominante; interrupciones en la explicación oficial del mundo.!
Si quieres saber más sobre nosotros, échale un vistazo a esta entrevista.!

!
!

Kepasakonlakasa !

!

Ha centrado sus acciones en el ámbito del territorio vasco, principalmente de
denuncia de políticas anti-sociales de vivienda, así como de las malas prácticas y abusos
de distintas entidades e instituciones de la comunidad autónoma. A lo largo de los
últimos años, ha llevado a cabo un buen número de colaboraciones con organizaciones
sindicales y movimientos sociales como Stop Desahucios Gipuzkoa. El grupo fundador de
la asociación KePasaKonLaKasa se disolvió en 2012, dejando abierta la posibilidad de
reactivar otros activismos por el derecho a una vivienda digna.!

!
!

Contacto!
Enmedio!
prensa@enmedio.info!
+34 650 15 78 50!
http://enmedio.info!
http://comoacabarconelmal.net/!

!

!
!

Organiza:

!

!
!
!
!
!
!

Con el apoyo de:!
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