
 

 

Guía de apoyo para la sensibilización dentro del espacio interactivo 
Visitas guiadas por la exposición-espacio interactivo del proyecto “Harimakila”. 
 
 
Esta guía pretende ser facilitadora para aquellas personas (profesorado, monitorado, educadores/as, 
animadores/as de grupos) que deseen realizar la visita a la exposición de forma autónoma (sin guía). Con 
ella queremos garantizar que los conceptos, principios y valores, así como las distintas reivindicaciones que 
esconde esta propuesta puedan estar presentes en la visita del grupo a pesar de no estar Mobiolak y/o 
SETEM para acompañarte. 
 
Lo primero que te proponemos, es que eches un vistazo al blog, para descubrir todo el proceso previo de 
diseño de ideas, creación artística, etc. así podréis conocer cómo surge y se gesta esta aventura: 
http://harimakila.org/ 
 
 
 
HARIMAKILA: NOMBRE 
 
El nombre del proyecto hace referencia al significado de las dos palabras que lo componen HARI + MAKILA. 
“Hari” de “hilo” y “makila” de “palo” y/o de las “maquilas” *  
 
 
HARIMAKILA: CONCEPTO ARTÍSTICO 
 
HARIMAKILA es un proyecto artístico que podría situarse dentro de la lógica de un arte que concibe la 
práctica artística desde su capacidad para transformar la realidad, como acto educativo, participativo y 
político. Este posicionamiento se refleja tanto en los procesos de trabajo como en la propia exhibición de la 
“obra”.  
 
Concretamente, HARIMAKILA pretende sensibilizar sobre la vulneración de los derechos humanos que 
sufren las trabajadoras y trabajadores del textil en Asia desde las reivindicaciones propuestas por la 
Campaña Ropa Limpia. Formalmente HARIMAKILA se presenta como una instalación multimedia e 
interactiva creada con materiales reciclados y residuos de Gasteiz. Esta proyecto invita a los y las 
espectadoras a vivir la experiencia artística de manera multisensorial con el objetivo de generar una 
perspectiva crítica hacia los modos de producción y consumo de la industria textil globalizada. 
 
ESPACIOS SIMBOLICOS: Oriente-occidente /  la persona consumidora-compradora 
 
Dentro de la instalación se identifican dos espacios principales: La Fábrica (Oriente) y el Exterior 
(Occidente). La Fábrica simboliza los diferentes modos de explotación que viven los y las trabajadoras de 
los talleres textiles en Asía (desde China hasta Turquía). El exterior, en cambio, representa la sociedad 
occidental y en especial el mundo de las tiendas de ropa, hábitos de consumo textil, estrategias 
publicitarias,  etc. La idea de crear estos dos espacios contrapuestos tiene como fin generar la reflexión 
desde la contraposición “occidente – oriente” / “realidad lejana – cercana”.  Esta disposición simbólica del 
espacio que se propone en la instalación apela directamente al rol de la persona consumidora-compradora; 
es decir, el público que visita HARIMAKILA. 
 
TALLER TEXTIL: visualizar los aspectos de la explotación laboral. 
 
El público visita los diferentes espacios dispuesto con unos auriculares que conectados al dispositivo móvil 
varía su audio en relación al lugar concreto que se encuentre. Dentro de la Fábrica distinguimos seis 
espacios diferentes que el/la visitante descubrirá a medida que va avanzando por las diversas habitaciones.  
 
 
El espacio principal es la “habitación de costura” donde aspectos relacionados con la alienación de la 
trabajadora brotan en su formalización visual y auditiva: explotación laboral, salarios que no cubren los 
gastos mínimos, jornadas extenuantes, horas extras sin remunerar etc. La inseguridad, peligrosidad, 



 

 

toxicidad, enfermedad y muerte de las trabajadoras se intuyen tanto en la “habitación tóxica” (apela a 
técnicas como el sandblasting*) como en la “habitación en ruinas”. Esta última hace referencia directamente 
a la tragedia del derrumbe de los edificios o incendios ocurridos en la industria textil, como el derrumbe del 
edificio de Rana Plaza (Bangladés) en marzo de 2013. 
 
La habitación más intima “Sueños rotos” es donde la persona visitante escucha los testimonios ficcionados 
de las mujeres trabajadoras de tres países diferentes (China, Vietnam y Bangladesh). En este espacio se 
exponen las ideas de invisibilidad de las mujeres (especialmente las realidad de las personas migrantes), la 
añoranza de sus lugares de origen y los problemas diarios a los que se exponen. En la última habitación, 
“emancipación” se presenta la lucha de las trabajadoras por sus derechos laborales, su capacidad por 
organizarse, enfrentarse a la situación de explotación conjuntamente y el riesgo que eso conlleva. 
 
PROCESO: Creación colaborativa-participativa y materiales reciclados 
 
Todos los materiales plásticos utilizados en la instalación son residuos y deshechos de la ciudad de Gasteiz 
que las diferentes empresas de reciclaje y el Ayuntamiento de Gasteiz han cedido. Por otro lado, las 
máquinas de coser son cortesía de ALFA. El bambú, especie que inevitablemente nos acerca al imaginario 
asiático, ha sido cortado en Ulia (Donostia) con el consentimiento del Ayuntamiento de Donostia. Al ser 
considerada una especie vegetal invasora mantiene el principio de sostenibilidad que presenta el proyecto 
HARIMAKILA  
 
HARIMAKILA es un proyecto colaborativo donde diferentes agentes sociales y artísticos han aportado ideas 
y recursos para llevar a cabo el proyecto. El Colectivo Artístico Mobiolak ha realizado la dirección artística 
con la colaboración de otros artistas y la complicidad e implicación conceptual de la ONGD Setem Hego 
Haizea. Con la intención de vincular al proyecto la ciudadanía de Gasteiz y Euskadi se han realizado dos 
talleres abiertos y participativos (taller de construcción y taller de teatro) durante el proceso.  
 
CRÉDITOS 
 
Creación y producción: Colectivo Artístico Mobiolak y SETEM Hego Haizea. Grupo de trabajo: Itziar Zorita, 
Oihane Espuñez, Mariona Solé, Carlos García, Aranzazu Calleja, Luca Rullo, Arantza Flores, Hiria 
Kolektiboa, Janire Sáenz de Buruaga, Iratxe Arteagoitia y ciudadanía de Gasteiz. 
 
Producido por el Servicio de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Gasteiz y el Centro Cultural 
Montehermoso (Convocatoria 2013 “Derechos Humanos y Creación Artística”). Con la Ayuda de Fábricas 
de Creación del Gobierno Vasco. 
 
 
GLOSARIO: 
 
Maquila: Las maquilas son zonas en las que las empresas se pueden establecer pagando un costo mínimo 
de impuestos. Generalmente son mujeres quienes están trabajando en las maquilas pagándoles muy poco 
e injustamente. Las maquilas suelen pertenecer a pequeñas empresas locales, las cuales son 
subcontratadas por grandes corporaciones multinacionales, por lo que producen para éstas últimas. 
 
El sandblasting:  es un proceso de tratamiento de la tela vaquera que la blanquea y le aporta un aspecto 
de tela desgastada. Consiste en la aplicación de un chorro de arena a presión que, normalmente, se realiza 
de forma manual y sin protección. 
La técnica de sandblasting se utiliza desde hace 20 años en muchos países del Sur productores de 
pantalones vaqueros. Son las grandes marcas y las firmas multinacionales del Norte las que demandan 
vaqueros tratados con sandblasting, consolidando así la moda del efecto "desgastado". Informes médicos 
revelan que algunos trabajadores del sector de sandblasting han desarrollado formas agudas de silicosis, 
una enfermedad pulmonar incurable que, en mucho casos, provoca la muerte. Existen otras técnicas para 
desgastar vaqueros que no amenazan la salud de las personas que los producen, pero no son tan baratas. 
 
 
 



 

 

Asia Floor Wage Alliance (AFWA) es una alianza internacional (participa en la Campaña Ropa Limpia 
internacional) de sindicatos y activistas de derechos laborales que trabajan juntos para exigir que a las y los 
trabajadores del sector textil se les pague un salario digno. Asia Floor Wage Alliance fue creada en 2005, 
cuando los sindicatos y grupos activistas de los derechos laborales de toda Asia se unieron para acordar 
una estrategia para mejorar la vida de las trabajadoras del sector textil. 
 
 
Más información sobre la campaña Ropa Limpia: 
http://www.ropalimpia.org/es 
http://www.ropalimpia.org/es/campanas/348/salarios-dignos 
 
 
 


