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OROIMENA BIZIGUNE
H A B ITAR LA MEMORIA
Conflicto, violencia, víctimas, sufrimiento,
miedo, silencio, paz, convivencia

DosSier prensa

Oroimena bizigune - Habitar la memoria
es un proyecto documental en el que
nueve jóvenes recogen los testimonios
y la memoria de la ciudadanía sobre el
conflicto violento en Errenteria.
Irusoin, Úbiqa y la Asociación Cultural Moviltik presentan Oroimena bizigune - Habitar la memoria, un
proyecto participativo que incluye la realización de
un documental y un sitio web.
• Miércoles 16 de diciembre. 19,00 h.
Antzoki Zaharra - Teatro Principal de Donostia.
• Jueves 17 de diciembre. 12,00 h.
cines Golem Azkuna Zentroa de Bilbao.
Contaremos con la presencia de los y las jóvenes participantes en el proyecto, la directora del documental
y los representantes de las empresas productoras que
responderán a las preguntas del público asistente.

Descripción del proyecto
Oroimena bizigune - Habitar la memoria es un
proyecto documental participativo de sensibilización, de comunicación social y de construcción
de memoria, multiformato y multiplataforma (web
y documental). Trata de representar las opiniones y
testimonios de la ciudadanía vasca sobre el conflicto
a través de un proceso participativo de creación de
narrativas y relatos audiovisuales.
En los talleres realizados en Febrero y Marzo de 2015,
nueve jóvenes de Errenteria y Oarsoaldea han
participado en un proceso de trabajo en el que, a
través del diálogo y la reflexión y la realización de
entrevistas, grabadas utilizando teléfonos móviles,
han conocido el pasado de Errenteria a través de los
testimonios y opiniones recogidos de la ciudadanía
sobre la violencia y las vulneraciones de derechos
humanos sufridas en el municipio.
Oroimena bizigune - Habitar la memoria es un
proyecto basado en un proceso innovador que propone la construcción de narrativas ciudadanas a partir de la participación, la reflexión y la creación para
favorecer que la ciudadanía de Euskadi construya
y habite la memoria del pasado reciente.
Es una experiencia piloto asentada en la utilización
de las tecnologías, las nuevas narrativas digitales y la

participación, colaboración e implicación de la ciudadanía. Un modelo que se basa en prácticas de innovación social iniciado en el municipio de Errenteria
y que pretende replicarse en otros municipios de
Euskadi.

Los y las protagonistas
Los y las jóvenes participantes en los talleres, pertenecientes a una generación menos “contaminada”
que sus mayores, han sido responsables de definir y
consensuar las preguntas para realizar las entrevistas a la ciudadanía. Son, junto a la ciudadanía de
Errenteria, protagonistas de este proyecto.
El proyecto activa a este perfil de población para
utilizar sus habilidades para liderar un proyecto de
cambio, de revisión crítica del pasado y de construcción de un futuro de convivencia. Les otorga el protagonismo, activando su conciencia crítica para que
reflexionen sobre su papel en la sociedad y en los
territorios e identidades que habitan.
Los y las jóvenes rompen el silencio y las reticencias de generaciones predecesoras para hablar y escuchar. Se asoman, de manera crítica al pasado, sin
miedo y con la voluntad de trabajar en el presente
para construir un futuro de convivencia.

Objetivo
El objetivo principal del proyecto consiste en construir relatos colectivos y memoria del conflicto y
contribuir a extender, consolidar y profundizar en
la cultura de paz y en las bases de la convivencia en Errenteria y en el resto de Euskadi, donde la
condena de la violencia, venga de donde venga, y el
respeto a los derechos humanos constituya uno de los
principales rasgos distintivos de la nueva sociedad
vasca.
Se trata de iniciar un proceso participativo a partir
de una revisión crítica del pasado, suscitar el diálogo
entre la ciudadanía respecto a la nueva sociedad vasca del siglo XXI, y construir un relato compartido del
pasado, presente y futuro de Errenteria y de Euskadi.

Resultados

Sinopsis del documental

Oroimena bizigune - Habitar la memoria es un relato
colectivo multisoporte que construye memoria sobre
el conflicto violento en Euskadi.

Nueve jóvenes de Oarsoaldea participan en unos
talleres en los que, a través de distintas actividades,
(re)conocen el pasado violento de Errenteria y profundizan en el conocimiento de este pasado, reflexionan sobre el origen de la violencia, las víctimas, el
sufrimiento, el miedo, el silencio y la forma de construir espacios de diálogo que favorezcan la paz y la
convivencia.

Un sitio web
En www.habitarlamemoria.org se recogen los testimonios obtenidos de la ciudadanía de Errenteria en
las 100 entrevistas realizadas durante el proceso.
Los testimonios se pueden visualizar y filtrar en la
web de dos formas:
•

Mosaico

•

Mapa con los testimonios geoposicionados

Un documental
Durante todo el proceso se han grabado las actividades con tres cámaras para recoger el diálogo y las
reflexiones personales y las opiniones de los y las
participantes para realizar un documental de 64 minutos de duración. El documental, incluye estas grabaciones y las entrevistas realizadas a la ciudadanía por
los y las participantes utilizando teléfonos móviles.
El documental no es un resultado estricto y secuencial del desarrollo del proceso si no que, a partir de
lo sucedido durante el desarrollo del mismo, se ha
realizado una reinterpretación narrativa en la que se
muestra el proceso a través de la visión de los y las
jóvenes participantes protagonistas y de la directora
del documental.

Oroimena bizigune - Habitar la memoria es un documental participativo con protagonistas reales, un
proyecto que muestra el proceso de reflexión de los
y las jóvenes participantes en los talleres y las entrevistas que han realizado a la ciudadanía de Errenteria para conocer sus opiniones y construir la memoria audiovisual del pasado violento del municipio a
través de sus testimonios…
•

Guión y dirección: Alaitz Arenzana

•

Director de fotografía: Gaizka Bourgeaud

•

Música: Maite Arroitajauregi (Mursego)

•

Protagonistas: Arrate Fernández, Julen
Mindegia, Nora Vicente, Amaiur Pérez,
Eneritz Olaizola, Irati Senperena, Edgar
Chamorro, Mikel Benito, Itziar Ostolaza

•

Productoras: Irusoin, Úbiqa, Moviltik

•

Género: Documental participativo

•

Duración: 64 minutos

El objetivo de este documental es ayudar a contextualizar mejor el proyecto y su esencia participativa,
constructiva y de generación de espacios de encuentro, reflexión y diálogo y la construcción de mensajes
favorecedores de la convivencia.

Contacto
aitor@kulturatelier.eus
jokin@kulturatelier.eus
943.218.899
679.202.899

Oroimena bizigune - Habitar la memoria es un proyecto producido por Irusoin, Úbiqa y la Asociación Cultural
Moviltik realizado con el apoyo del ayuntamiento de Errenteria, la Diputación de Gipuzkoa, la Secretaría General para la Paz y Convivencia y el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco y Donostia/San Sebastián
Capital Europea de la Cultura 2016.

