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HARIMAKILA: INTRO 
 
El proyecto HARIMAKILA, presentado conjuntamente por la colectivo artístico MOBIOLAK y la Organización 
SETEM HEGO HAIZEA, es el trabajo seleccionado dentro de la convocatoria pública “Derechos Humanos y 
Creación Artística 2013”. 
 
HARIMAKILA es un proyecto artístico que 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. HARIMAKILA se concreta en una instalación interactiva que se presenta en el 
Centro Cultural Montehermoso. Se inaugura el 12 de Diciembre y permanecerá abierta hasta el 12 de 
enero.  
 
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. 
 
 
HARIMAKILA: CONCEPTO ARTÍSTICO 
 
HARIMAKILA se posiciona dentro 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”. 
 
El objetivo de HARIMAKILA, desde una experiencia artística vivencial, es sensibilizar e intentar conseguir 
que el público pueda sentir desde su propia experiencia las condiciones de vida de las trabajadoras y 
trabajadores de estos talleres con el fin de activar la reflexión y la mirada crítica entorno al consumo y 
producción del textil. Para ello esta instalación pretende reinterpretar una fábrica textil asiática y 
reconstruirla con deshechos reciclados de la ciudad de Gasteiz. Para la realización de la instalación se ha 
contado con un grupo de trabajo formado por varias artistas de diversas disciplinas y con la participación de 
la ciudadanía de Gasteiz. 
 
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 del consumidor-comprador; es decir, el público 
que visita HARIMAKILA. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
HARIMAKILA: MATERIALES RECICLADOS 
 
Todos los materiales plásticos utilizados en la instalación son residuos y deshechos de la ciudad de Vitoria-
Gasteiz que las diferentes empresas de reciclaje y el Ayuntamiento 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: PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 
HARIMAKILA ha realizado dos talleres durante el proceso de creación con el objetivo de promover la 
participación de la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz. Uno de los talleres ha contado con la coordinación del 
grupo de arquitectas HIRIA KOLEKTIBOA & Carlos García Peláez. Este taller sobre “construcción artística a 
través de materiales reciclados” ha contado con la participación de más de 25 personas. Este taller ha 
servido para construir parte de la instalación plástica. El segundo taller de “acción teatral” y dirigido por el 
Colectivo Artístico Mobiolak ha contado con la participación de 10 adolescentes. A través de técnicas 
teatrales se han trabajado hábitos de consumo de los adolescentes, analizando conceptos relacionados con 
la moda. El resultado del taller de teatro podrá verse a través de uno de los audiovisuales en la propia 
instalación y a través de una acción performativa el día de la inauguración. 
 
CREACIÓN COLABORATIVA: MOBIOLAK + SETEM 
 
HARIMAKILA es un proyecto colaborativo donde diferentes agentes sociales y artísticos han aportado ideas 
y recursos para llevar a cabo el proyecto. Mobiolak ha realizado la dirección artística con la colaboración de 
otros artistas y la complicidad e implicación conceptual de la ONGD Setem Hego Haizea.  
 
Sobre el colectivo artístico Mobiolak 
 
Las artistas y mediadoras Oihane Espuñez e Itziar Zorita, ambas del colectivo Mobiolak, en colaboración 
con Mariona Solé han dirigido e ideado el proyecto HARIMAKILA. Mobiolak es un colectivo de artistas y 
profesionales que trabaja en la creación y producción de proyectos artísticos y en la mediación cultural. Los 
proyectos que desarrolla se sitúan en un lugar de cruce entre la práctica artística, la educación y los 
procesos participativos. 

Como colectivo de artistas utiliza medios y lenguajes artísticos diversos que favorecen proyectos 
transdisciplinares, en busca de discursos críticos, más allá de la forma. Así, su práctica y metodología 
artística se nutre del audiovisual, el teatro (teatro comunitario, teatro del oprimido, teatro documental) y las 
artes visuales (arte digital, instalación etc.). En HARIMAKILA, Mobiolak ha colaborado con otros creadores: 
Carlos García Peláez (artista plástico), Aranzazu Calleja (música), Luca Rullo (dispositivo interactivo) y Hiria 
Kolektiboa (Arquitectas) además de la colaboración de las personas que han participado en los dos talleres 
que se han realizado durante el proceso. 

Sobre Setem Hego Haize ONGD: 
 
Harimakila se desarrolla en colaboración con Setem Hego Haizea. SETEM es una ONGD que 
promueve cambios posibles, desde una perspectiva de género, hacia modelos de producción, consumo y 
finanzas más sostenibles, más justos y más responsables.  A través de la investigación, la denuncia, la 
sensibilización, la formación y la cooperación al desarrollo impulsamos alternativas con las que obtenemos 
logros en forma de pequeños gestos que hacen posibles grandes cambios. 
 
SETEM colabora en el proyecto Harimakila aportando experiencia en temas de consumo responsable 
contribuyendo con ideas, recursos y material de documentación. Además, SETEM es quien conoce y 
coordina la Campaña Ropa Limpia, contexto donde se enmarca el proyecto Harimakila. 
 



 

 

 
Sobre Campaña Ropa Limpia: 
 
La Campaña Ropa Limpia es una red internacional de ONG, sindicatos y organizaciones de personas 
consumidoras, coordinada por SETEM en el Estado español, que trabaja para mejorar las condiciones de 
las trabajadoras y los trabajadores de la industria global de la confección.  
Los objetivos de la Campaña Ropa Limpia son: 
- Mejorar las condiciones laborales en la industria textil y de material deportivo. 
- Conseguir que las condiciones de trabajo sean equivalentes a las establecidas por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) . 
 
- Minimizar el impacto de la producción textil sobre el medio ambiente. 
- Integrar un análisis por géneros en su estrategia y en el proyecto de la campaña, ya que un alto porcentaje 
de los trabajadores de la industria textil son mujeres. 
- Además, debido a que sector textil mundial se apoya principalmente en el sector informal y que se utiliza 
enormemente mano de obra inmigrante Campaña Ropa Limpia tiene en cuenta este factor. 
 
 
CRÉDITOS 
 
Idea, dirección artística y producción: Colectivo Artístico Mobiolak (Oihane Espúñez e Itziar Zorita) con la 

colaboración de SETEM Hego Haizea. 
 
Documentación y producción Gasteiz: Setem Hego Haizea. 
 
Construcción plástica: Carlos García Peláez 
 
Creación sonora: Aranzazu Calleja 
 
Dispositivo interactivo: Luca Rullo 
 
Creación videográfica: Mariona Solé 
 
Iluminación: Arantza Flores 
 
Colaboración de: Hiria Kolektiboa, participantes del taller de construcción, participantes del taller de teatro. 
 
Materiales reciclados y proporcionados por: Grupo ALFA, Cáritas, ESCOR, Gastefruit, Tejidos Junguitu, 

Palets Alaveses, Garbigune 
 
Producido por el Servicio de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Gasteiz y el Centro Cultural 

Montehermoso.  Con la Ayuda de Fábricas de Creación del Gobierno Vasco. 
 

Agradecimientos: Paricipantes del taller de Construcción y taller de teatro, Evangelina Argueta, Iker 

Espúñez, Bambú (Nacho, Lea, Gorka), CONGDE Álava, Voces (Centro de Estudios Chinos Lu Xun, 

Thanh Hai Tran Nguyen, Nerea, Maria, voces Bangladesh), Grupo ALFA, Cáritas, ESCOR, Gastefruit, 

Tejidos Junguitu, Palets Alaveses, Garbigune, Nelly Terceros, Diego Guirao, Carmen López, 

Montserrat Forcadas, Marijose & Ramiro, Mariasun García, Mariano Espúñez. 
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