
…y abrirá sus puertas la Feria de Economía Solida-
ria, el sábado 19 de noviembre a las 11.00 h.  y hasta 
el domingo 20 a las 15.00h en yimby, en la calle 
Ercilla 24, 1º, Bilbao. 

Se han habilitado cinco espacios para la celebración 
de la Feria. En la Azoka presentarán sus productos y 
servicios  alrededor de 40 empresas y entidades ex-
positoras.  En el Atrioa se desarrollará a las 11.30 h. 
el acto de apertura de la Feria en el que participarán 
la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de 
Bilbao. En este mismo espacio se podrá degustar 
productos ecológicos y locales en la txosna, además 
de participar en “El Juego de las Alternativas” o es-
cuchar a partir de las 20.00 a “Cymatic” en concierto.  

A partir de las 12 y durante los dos días, habrá una 
decena de microcharlas y talleres en el Aretoa. En el 
Txikigune habrá actividades lúdicas y talleres educa-
tivos para la infancia y en la Sukaldea talleres de 
cocina para peques y mayores. 

Esperamos contar con el máximo número de per-
sonas, así que ya sabéis, todavía estáis a tiempo 
de convencer a vuestras amistades, familias, 
compas de trabajo o de militancia para que se 
den una vuelta por esta gran fiesta de la Econo-

mía Solidaria. 

Sólo faltan tres 
días… 

 

… eta Ekonomia Solidarioaren Azoka ateak irekiko 
ditu azaroaren 19an (larunbata) 11.00etan eta 20an 
(igandea) 15.00etara arte yimby gunean, Ercilla 
kalea 24, 1.solairua, Bilbon. 

Azoka ospatzeko bost gune prestatu dira. Azoka 
gunean 40 erakusketari inguru, beren produktu eta 
zerbitzuak aurkeztuko dituzte. Atrioan, 11.30etan 
azokaren hasiera ekitaldia burutuko da, non Bizkaiko 
Foru Aldundiak eta Bilboko Udalak parte hartuko di-
tuzte. Bertan, tokiko eta ekologiko produktuak dasta 
daitezke txosnan. Honez gain, 18:00etan “Alternati-
ben Jokoa” parte hartu eta  20.00etan “Cymatic” kon-
tzertuaz goza daiteke. 

12etatik aurrera eta bi egunetan zehar hamaika hi-
tzaldi eta aurkezpen egongo da Aretoan. Txikigu-
nean umeentzako jarduerak eta tailerrak egongo dira 
eta Sukaldean, ume eta nagusientzako sukaldaritza 
tailerrak. 

Ahalik eta jende gehien etortzea nahi dugu, beraz, 
oraindik denboran zaudete zuen lagunak, familia, 
lankide edota militantzia-kideak Ekonomia Solida-
rioaren festa honetara etortzera konbentzitzeko. 

 

Hiru egun bakarrik 
falta dira… 

4. 4. zka. 



 
REAS Euskadi cuenta para el desarrollo de la IV Feria de Economía Solidaria con los siguientes apoyos: 

Nola eta zergatik parte hartu merkatu sozialean? 
Goiener, mozkin asmorik gabeko kooperatiba izanik, subiranotasun energetikoa berreskuratu nahi du egun sek-
tore elektrikoan liberalizatuta dauden merkaturatzea eta sorkuntza esparruetan lan eginez. Hildo honetan, 
energía berriztagarrietan oinarritzen den hornikuntza elektrikoa eskeintzen die interesaturiko erakundeei, eko-
nomia solidario eta hurbilekoa bultzatuz. Balore hauek REAS-ek eta bere bazkideek sustatzen dutenekin bat 
egiten dute, eta honexegatik Goienerrek bere zerbitzuak eskeiniz bazkide hauen partaidetza eta kolaborazio 
bilatzen du.   

Goienerrek REAS-eko azokan parte hartuko du Azaroak 19-20an Bilbon, hornikuntza elektrikoaren faktura era-
maten dutenei prezioen konparazioa eskeiniko dielarik. Era berean, Goienerrekin bazkide egiteko eta kontrata-
tzeko aukera izango da. 

Hitz batean, Goienerrek azokako stand-era hurbiltzera animatzen zaituzte bere zerbitzuei buruz informazioa 
jasotzera! Eta gogoratu hornikuntza elektrikoaren konparaketa egin ahal izateko ezinbestekoa dela gaur egun 
duzuen faktura elektrikoa ekartzea, eta azkenik erabakitzen baduzue bazkide egitea zuen kontu korrontea ere 
beharrezkoa izango da. Azokan elkar ikusiko garelakoan. 

GoiEner 

 

 

 

¿Cómo y por qué participo en el mercado social? 
Estamos preparándolo todo para poder trasladar nuestra sala de estar al mercado. Allí os esperamos, tetera en 
mano, para escuchar, charlar y debatir. Estamos abiertas a nuevas propuestas audiovisuales en cualquiera de 
sus formas y nos encantará que os acerquéis a compartirlas con nosotras. Seguramente tenéis ideas para his-
torias que necesitan ser contadas.  

Desde Al Borde films queremos estar en el mercado porque queremos compartir una mirada. Porque hace 
tiempo que decidimos desaprender formas de vida tóxicas para construir desde cero las veces que haga falta, 
empezando desde lo pequeño y lo cotidiano. Porque entendemos que esto forma parte de una búsqueda cons-
tante, casi como un juego, del que cada vez participa más gente. Y porque creemos que el mercado es una 
buena oportunidad para compartir esta búsqueda.  

Nos estamos cargando el planeta, la corrupción está hasta en la sopa y nos asusta pensar que no hay vuelta 
atrás. Pero nos reconforta saber que no estamos solas. Con nuestras incoherencias, miedos y motivaciones, 
nos gusta acompañarnos de personas que caminan en la misma dirección pero de forma paralela, entrecru-
zada, e incluso yendo hacia adelante y hacia atrás. Queremos usar todos los medios audiovisuales habidos y 
por haber para congelar este punto de no retorno.  

En Al Borde films hacemos documentales porque nos apasiona. Somos una productora independiente que 
nace en Bilbao en el año 2015. Usamos licencias Creative Commons, reciclamos imágenes y nos gusta pensar 
en el cine como herramienta política para hablar desde una perspectiva de género, construir identidades y mos-
trar diferentes realidades, algunas de ellas invisibles. 

Al Borde films 

 

 

 


