
 

 

By Deshazkundea 
 

PICNIC INTERNACIONAL POR EL DECRECIMIENTO  
Sábado 5 de junio, de 12 a 17h. Calle Bailen (Estac ión de FEVE), en Bilbao.  

 
 El Decrecimiento es ante todo un cuestionamiento de nuestra sociedad de consumo, sin 
hipotecar nuestros derechos democráticos, sociales y culturales. Y es que: ¡a menudo los grandes 
cambios empiezan con una agradable charla alrededor de un buena comida!  
 
 El Picnic por el Decrecimiento es un una iniciativa a nivel mundial que se desarrollará en 
numerosas ciudades, el domingo 6 de junio de 2010 (nosotros lo cambiamos al sabado 5 para 
juntarlo con el Bilbogune ). En total, a día de hoy más de 50 ciudades acogerán estos picnics.  
 
 Se trata de un encuentro para charlar, reunirse y pasar ante todo un buen rato de forma 
sana y demostrando que se pueden hacer, precisamente, las cosas de forma diferente. 
 
 Trae tu propia comida casera -ecológica si es posible!- así como tus ideas, y prueba nuevos 
sabores. Un plato, un vaso y cubiertos no desechables para no generar más residuos. Evitemos las 
bolsas y envases de plástico, sustituyamos las botellas de plástico por cantimploras, traigamos 
nuestra servilleta de tela… 
 
http://picnic4degrowth.net/ 
http://www.dirurikgabe.tk/ 
El poster en buena calidad  
Programa del Bilbogune  
El envento en facebook 



 
 

 
 
Ekintzak, Materialen Salmenta, Kamisetak, Liburuak, Bideoak, Txapak, Pinak eta abar. 
 
11:00 - 14:00 Txapen tailerra umeentzat. 
11:30 - 12:30  Charla sobre Mejico (Yolanda Castro). 
13:00 - 14:30  No mas bases: Teatro, cantautor, documental sobre los crimenes de estado en 
Colombia 
17:00 - 18:00  "Del cielo a la montaña": Iñaki Carrok idatzitako liburuaren aurkezpena. 
18:00 - 19:00  "Palos y Piedras": Kantautorearen Kontzertua (Alkorkon). 
19:00 - 20:00  "Asociación Sierra Maestra": Kubako dantzak / Bailes Cubanos. 
 
Erakusketak : Palestina, Kuba, Txiapas eta Emakume etorkina bizilaguna. 
 
Bilboko Gunea , Herri denda, Bilbon. 
La nueva temporada arranca de forma especial en Bilbo... Con las últimas tendencias y cortes 
rompedores...sí... en contrainformación, en internacionalismo, en antifascismo, en ecologismo, en 
asociacionismo juvenil, en okupación...! y todo, en una única superficie: Bailen. 
Diversos movimientos sociales y asociaciones han organizado la tienda popular Bilboko Gunea, el 
sábado 5 de junio de 11.00 a 20.00 horas. En este singular mercado encontrarás información y 
material de estos colectivos. Además, la pasarela acogerá charlas, exposiciones, vídeos, música 
en directo y retransmisión de radios libres. 
Para todas las tallas. 
Naziogintza, Antifaxismoa, Internazionalismoa, Feminismoa, Sozialismoa, Ekologismoa, Euskal 
Literatuta, Komunismoa, Anarkismoa, Gazte Mugimendua, Euskara, Elkartasuna, Euskal Kultura, 
Okupazioa, Kontrainformazioa... (liburuak, diskoak, arropa, bideoak, aldizkariak...) 
Kolektiboak: 
Eztabaida, Antikapitalistak, Sare Antifaxista, SOS Racismo, Komite Internazionalistak, Euskadi-
Kuba, Askapena, Elkartzen, Kimetz, Kakitzat, Ipes, GKB, H.N.T, MOC, ea.... 
 



 
 

 
By TrucaRec 

  
 Como todos los primeros sábados de mes, Truca Rec acude al mercadillo de la bilbaína 
calle Dos de Mayo para que os podáis hacer con las prendas recreadas por nosotr@s y la ropita de 
segunda mano que más nos gusta!  Pero aquí no queda todo ya que, coincidiendo con el Día del 
Medio Ambiente, aprovechamos para sacar al aire libre nuestras máquinas de coser, montañas de 
ropa, pinturas, pinceles y demás bártulos para reciclar creativamente todo lo que se nos ocurra! 
 Patronaje primitivo, parcheados, des-estructuraciones y otros trucos servirán para convertir 
todo tipo de textil desechado en exclusivas piezas hechas por ti como txapelas, vestidos, máscaras 
o delantales. Y además, verás que es fácil…y divertido! 
   

INFRAESTRUCTURA-MATERIALES 
 El equipo de Truca Rec pone a vuestra disposición una montaña de ropa, máquinas de 
coser, sus conocimientos-experiencias con los trapos, algunos patrones básicos, hilos, agujas, 
tijeritas, botones y demás enseres básicos para la costura. Además también contaremos con 
ejemplos de piezas ya transformadas en el taller Truca Rec para inspirar, poder ver cómo se han 
elaborado, mejorar… 
   

MATERIALES QUE SE PUEDEN APORTAR: 
Ropa que no uses / Retales / Tu propio kit de costura si lo tienes / Patrones / Perchas 
 DETALLES : No se necesita tener conocimiento ni experiencia previa en costura, ni saber 
de máquinas de coser o patrones…estamos aquí para aprender, enseñar y experimentar. 
 No hay límites de edad pero conviene que los niños estén acompañados por sus padres ya 
que habrá tijeras, cutters y agujas por el área del taller. 
  
 ADEMÁS : TUNIPANEA también se anima a airear la txatarra para convertirla en 
instrumentos musicales con su taller de artefactos sonoros y la galería Garabat ofrece un taller de 
estampación para chavales!  
Como veis, amplia oferta para no aburrirse!!! Nos vemos en Los Sábados de Dos de Mayo !!! 
 
http://trucarec.wordpress.com 
http://dosdemayo.wordpress.com 


