
FAQ. preguntas más frecuentes
¿Qué es MEM? MEM nace en 2002. Es un festival de alcance internacional que promueve y apoya actividades artísticas dentro de 
una dimensión experimental y exploradora de nuevas y viejas formas de expresión. MEM tiene carácter anual.
¿Por qué la mayoría de vuestras actividades son gratuitas?
MEM es un festival sin ánimo de lucro, por ello intentamos que la mayoría de las actividades no tengan coste para el visitante. Así 
además conseguimos acercar el arte al público.
¿Quién financia el MEM? Nos patrocinan entidades públicas y privadas, en la página web del festival hay una sección dedicada a 
los patrocinadores en la que aparecen todos ellos. Por otro lado, tenemos un apartado destinado a las donaciones individuales en la 
web a través de PayPal.
No conozco a los artistas ¿son conocidos? Aunque para la gran mayoría sean desconocidos, los artistas que participan son muy 
conocidos dentro del sector especializado y muy respetados en su campo. El MEM se ha caracterizado siempre por traer lo más 
experimental y conseguir año tras año superarse en sus propuestas.
¿Cual es el perfil de la gente que va al MEM? No hay un perfil fijo, nos visitan desde estudiantes hasta jubilados. A todos les une el 
tener inquietudes culturales y sobre todo no apreciar solamente la cultura mainstream. Puedes acudir tanto solo/a como en compañía, 
ya que tendrás la oportunidad de conocer a mucha gente nueva.
¿Por qué esas fotos en vuestro cartel? Cada año cambiamos la imagen temática del festival, no tiene nada que ver con la progra-
mación que ofreceremos, aunque solemos incluir algún guiño.
Soy un artista – Quiero trabajar con vosotros- Tengo una idea – Tengo una pregunta – Etc Escríbenos a info@musicaexma-
china.com y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.
Glosario
Mainstream: Se utiliza para designar los pensamientos, gustos o preferencias aceptados mayoritariamente en una sociedad.
Experimental: Arte experimental es el que el que busca romper con los moldes establecidos, creando nuevas propuestas.
Performance: Acción artística que involucre tiempo, espacio, el cuerpo del performer o artista y una relación entre el performer y el 
público. En este sentido se opone a la pintura o la escultura, por ejemplo, en las que un objeto constituye el foco de la obra artística.
Loop: Los loops son secciones cortas de una canción (normalmente entre uno y cuatro compases de longitud), que se crean para ser 
repetidas. El término se puede traducir como “bucle”.
Videoarte: Nace de la mano de Nam June Paik en los 60. Es el arte que utiliza el vídeo como medio de expresión.
Vernissage: Vernissage es una palabra francesa que se usa para referirse a inauguraciones de exposiciones y acontecimientos, Ven-
dría a ser lo que los anglosajones denominan cocktail, y en castizo “sarao”.

FAQs (Gehien galdetutako galderak)
Zer da MEM? MEM 2002 urtean jaio zen. Nazioarteko jaialdi bat da, dimentsio esperimental eta ikertzilea duten adierazpen berri 
eta zaharrak sustatu eta bultzatzen ditu.
Zergatik agertzen da neska bat surfa egiten zuen kartelean?
Urtero jaialdiaren irudi tematikoa aldatzen dugu. Ez du programazioarekin
zerikusirik, nahiz eta batzuetan ñikaren bat egin.
Zergatik dira zuen jarduera gehienak dohainik? MEMak ez du irabazinahirik, horregatik ahal den neurrian gure jarduerak ez 
dute ikuslearentzat kosturik. Horrela gainera, artea jendeari hurbiltzea lortzen dugu.
Nork finantzatzen du MEMa? Erakunde publiko zein pribatuek laguntzen gaituzte, jaialdiaren web gunean babesle guztiak ikus 
daitezke dagokion atarian. Horretaz gain, badago diru-emate indibidualentzako beste atari bat.
Ez ditut artistak ezagutzen, ezagunak dira? Nahiz eta jende gehienarentzat ezezagunak izan, parte hartzen duten artistak oso 
ezagunak dira espezializatutako ataletan eta errespetatuak haien jarduera eremuetan. MEMa urterik urtera proposamenetan gaindit-
zeagatik berezi da, esperimentalena ekarriz.
Zein da MEMera joaten den jendearen profila? Ez dago profil finko bat, ikasleetatik jubilatuetara bizitatzen gaituzte, baina 
guztiei bere artearekiko maitasuna bateratzen die, eta gehien bat kultura mainstreamarekin bakarrik ez konformatzea. Bakarrik zein 
lagunduta etor zaitezke, jende berri asko ezagutzeko aukera izango duzulako.
Artista bat naiz – Zuekin lan egin nahi dut – Ideia bat dut – Zalantza
bat dut – Etab.
Idatzi info@musicaexmachina.com helbidera eta ahal bezain pronto erantzungo dugu.
Glosategia
Mainstream: Gizarte gehienak onartutako pentsaera, gustu edo lehentasunak izendatzeko erabiltzen den hitza.
Esperimental: Arte esperimentala, ezarritako ereduekin apurtzea bilatzen duena, proposamen berriak sortuz.
Performance: Denbora, espazioa, performerraren gorputza eta performer eta publikoa nahasten diren ekintza artistikoa. 
Bideoartea: Nam June Paikeren eskutik jaio zen 60. hamarkadan. Bideoa adierazpide bezala erabiltzen duen artea da.
Loop: Loopak, errepikatuak izateko sortzen diren abesti tarte motzak dira (normalean kompas bat eta lau tartean). “Bukle” bezala 
itzuli daiteke.
Vernissage: Vernissage, erakusketen inaugurazioak izendatzeko erabiltzen den hitz frantsesa da. Anglosaxoniarrek cocktail deitzen 
dutena.


