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PERFORMANCE Y CONCIENCIA CRITICA  

ASKOTARIKO UNIBERTSOA - DIVERSE UNIVERSE- UNIVERSO DIVERSO 
Apirila 15 & 16 Abril 2014. Bilbao 
 
Askotariko Unibertsoa – Diverse Universe pretende ser un revulsivo que 
fomente el pensamiento crítico y la creatividad. Diverse Universe como festival 
nómada interdisciplinar nace en 2005 y éste año celebra su octava edición 
internacional. En su segunda edición en Bilbao participan artistas, 
gastrónomos, científicos, educadores, pensadores, poetas y arquitectos de 
diversas partes del mundo. 
Unas jornadas sobre conciencia ecológica, política, concienciación social, 
organización ciudadana, cyber poesía, experimentación, música, performance 
y gastronomía con la misión de aportar experimentación, inconformismo, 
conciencia crítica y creatividad  al arte contemporáneo. 
 
 
Asteartea/ Martes 15.  
11h Arte Ederren Fakultatea / Facultad de Bellas Artes UPV/EHU. Gratis:  
Hitzaldia eta performanceak / Conferencia de Al Paldrok (Academia Non Grata) 
y performances 
 
14h Spazio Grossi (Manuel Allende, 12 Bilbao). Gratis: Topaketa eta argazki 
erakusketa / Encuentro gastronómico y exposición de fotografía: Diverse 
Universe 2012 (Felipe Uríbarri, Joaquín Lara, Txema Agiriano) 
 
19-21h Plaza Corazón de María / Mariaren Bihotza plaza (San Franzisko 
auzoa). Gratis: 
Performances Diverse Universe 
 
22h Dando La Brasa (Aretxaga, 7. Bilbao)  
Topaketa eta argazki erakusketa / Encuentro y exposición de fotografía: 
Diverse Universe (Felipe Uríbarri, Joaquín Lara, Txema Agiriano) 
 
Asteazkena/ Miércoles 16  
14h Pulimentos del Norte (Cortes 29-31. 6º E Bilbao). Gratis: 
Encuentro gastronómico intercultural. ¡Trae tu comida para intercambiarla! 
Con la participación de Dando La Brasa, Pasta & Pizza Grossi y vecinos del 
barrio de San Francisco. 
 
19-22h Pulimentos del Norte & La Karpintería (Cortes 29-31.Bilbao) 3 € 
Performances: Anonymous Boh (Al Paldrok), Devil Girl (Taje Tross), Little Tom 
(Toomas Kuusing,) (Estonia), Terho Sire (Finlandia), Mélodie Duchesne, 
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(Francia), Mathieu Sylvestre (Francia), 2Shea (USA), Ouija (USA, New 
York), Frederick Krauke (Alemania)  
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Mélodie Duchesne 



Errezeta	  Kulturalak	  /	  Recetas	  culturales	  

 

 
Frederic Krauke 

 

 
Toomas Kuusing 



Errezeta	  Kulturalak	  /	  Recetas	  culturales	  

 
 

   
                       Thero Sire                                        Mathieu Silvestre 
 

  
                        2Shea                                                          Ouija 
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http://www.elcorreo.com/vizcaya/ocio/201404/14/lunes-‐diverse-‐universe-‐festival.html	  
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