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Zorionak consonni 15+1 
 
12/12/2012. Este día en el que hay quién vaticina el fin del mundo, consonni cumple 16 años. 
El apocalipsis es un día de cumpleaños perfecto para una organización privada dedicada al 
arte contemporáneo, con una esperanza de vida aparentemente corta y desde luego cíclica. 15 
años de nomadismo y 1 de habitación propia compartida. El viernes 14 y sábado 15 de 
diciembre lo celebramos.  
 
Programa general  
 
Archivo consonni de consulta en planta baja del local. 
 
VIERNES 14 
consonni (Conde Mirasol esquina Cortes) 
Dress Code: años 20, Virginia Woolf 
De 13:00h a 20:00h Lectura colectiva de “Habitación propia” de Virginia Woolf 
20:30 Performance de Jeleton y Pablo Marte 
21:00 Concierto de Hermanas Volkova 
21:30 Sorteo de cesta de productos polacos de la pastelería consonni  
 
La Bola de Cristal (Buenos Aires, 1) 
Dress Code: años 20 
22:30 Pintxos de Asociación Mujeres del Mundo Babel 
23:00 Propuesta de cumpleaños de Itziar Okariz 
23:30 Sorteo de cesta de productos polacos de la pastelería consonni 
00:00 Fiesta PUNCH!!! (Fighting and playing) organizada por las Punch Dj-s  
Adam Sackler & Shoshana Shapiro Vs The Punch Dj-s & Love On The Beat 
 
SABADO 15 
Dentro de Gau Irekia San Francisco/Bilbi/Zabala organizada por Sarean 
consonni (Conde Mirasol esquina Cortes) 
20:00 Taller de encuentro con el tarot y lectura individual para el próximo año. Con la artista y 
psicoterapeuta Iratxe Aiastui,  
Plaza Corazón de María (Ciclo de cine documental) 
23:00 Proyección de ElectroClass de María Ruido, consonni, 2011 
 

Crowdfunding Traducción al 
euskera de "A Room for One's 
Own" de Virginia Woolf 
El ensayo "Una habitación propia" de Virginia Woolf explora a las mujeres tanto como 
escritoras, creadoras, como personajes de ficción y sus roles de género. Publicado en 1929, se 
considera un inspirador manifiesto feminista, que habla de la escritura femenina en la tradición 
dominante patriarcal. “Para escribir novelas, una mujer debe tener dinero y un cuarto 
propio”. Esta obra fundamental traducida a múltiples idiomas no existe en euskera. 

Desde consonni, proponemos una edición especial en euskera. Traducida por Maria Colera 
Intxausti, diseñada por Maite Zabaleta, prologada por Adelina Moya y Remedios Zafra y con 
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una intervención de la artista Kajsa Dahlberg. Esta iniciativa nace de la reciente creación de 
una oficina a pie de calle de la productora de arte consonni (Bilbao). Reivindicación del espacio 
propio (público y privado) que las mujeres necesitamos para trabajar, reflexionar y crear. 
 

consonni  
consonni es una productora de arte localizada en Bilbao. Desde 1997, consonni invita a 
artistas a desarrollar proyectos que no adoptan un aspecto de objeto de arte expuesto en un 
espacio. Jon Mikel Euba, Matthieu Laurette, Hinrich Sachs, Andrea Fraser, Sergio Prego, Ibon 
Aranberri, Itziar Okariz, Saioa Olmo, Iratxe Jaio & Klaas van Gorkum, Virginia Villaplana, Nacho 
Magro, María Ruido, Itziar Barrio, Alex Reynolds, Asli Cavusoglu, Asier Mendizabal, Martha 
Rosler, Phil Collins, Jeleton etc. Artistas que desarrollan trabajos junto a consonni, que toman 
prestado de la contemporaneidad sus propias herramientas, desarrollando proyectos de arte 
con formatos tan variados como un programa de televisión, una subasta de tipografías vascas, 
unas visitas guiadas a un parque de atracciones abandonado o una marcha zombi para 
subvertir, criticar, analizar simplemente reflejar la sociedad en la que se inscribe. 
 

 


