
 

 
 
Propuesta de Bitamine Faktoria para Muga Zabaldu 
Viernes, 8 de junio de 2018 - Behobia, Irun  
 
Bitamine Faktoria propone una intervención artística y social en el entorno del Cuerpo de              
Guardia y la plaza colindante (llamada en la actualidad Segundo Bicentenario de la             
Batalla de San Marcial) con motivo del acto festivo que inaugura el programa de              
actividades en el marco del proyecto Muga Zabaldu.  
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La propuesta tiene por objetivo vincular la historia de la ciudad y sus habitantes con el programa                 
Muga Zabaldu, que desea proyectar el edificio rehabilitado del Cuerpo de Guardia como un lugar               
de encuentro y memoria de la frontera. A través de una intervención en el espacio de la plaza se                   
convertirá en un lugar de encuentro recordando los bailes de mediados del siglo XX, que               
constituían el principal espacio de interacción entre las y los jóvenes. Ir a bailar era una de las                  
actividades preferidas por la juventud, tanto por el baile en sí, como por la posibilidad de                
relacionarse con jóvenes de su edad. 
 
Tradicionalmente, en la comarca la gente se encontraba en lugares públicos como la actual Plaza               
San Juan en Irun o la Alameda de Hondarribia, así como en locales como en Atsegiña o el Casino.                   
Como explican las autoras de la investigación recogida en Historia de las mujeres en Irun               
1931-1992, Silvia Loza Serrano, María Ruiz Torrado y Mertxe Tranche Iparraguirre:  
 

“La música, el cine, la moda fueron buscando ese espacio para la alegría y las rancheras, los                 
boleros y la copla española empezaron a convivir con músicas como el fox trot, el swing, el                 
boogie-booogie, el mambo, el chá-chá-chá. Es posible que el baile fuera pecado, pero la              
gente bailaba, los pobres en las fiestas de los barrios o en las plazas y los ricos en sus                   
propios saraos privados, con sus grandes orquestas con vocalista y micrófono, a imitación de              
las que se veían en las películas y que encabezaban Glenn Miller o Xavier Cugat.” 

  
Teniendo en cuenta que la inauguración oficiosa tiene un carácter lúdico y festivo con la               
participación de la banda BROKEN BROTHERS BRASS BAND, la cual practica un sonido             
callejero y festivo al estilo de las brass bands contemporáneas de Nueva Orleans, con el funk, el                 
gospel y el jazz moderno como ingredientes principales, la propuesta artística converge con             
ese espíritu lúdico y festivo y propone la construcción de un espacio de encuentro              
canalizado a través de la música, el baile y la intervención del espacio público.  
 
La propuesta interviene de manera efímera en el suelo de la plaza proponiendo un juego               
participativo en el que se invite a bailar y a moverse a través de la plaza pisando el diseño de                    
colores y formas, dinamizado por una persona que guíe y active la interacción. Se intentará               
converger en parte con la música en directo de la banda además de música grabada. Esta música                 
accesible es atractiva para un público intergeneracional, por lo que se integraría tanto al público               
más joven como al de más edad, usuario del centro de personas mayores, ubicado en el propio                 
edificio del Cuerpo de Guardia. 
 
Antecedentes 
En los últimos años se han desarrollado a través de varias iniciativas un esfuerzo por promover la                 
memoria de la frontera para comprender mejor el presente y favorecer los intercambios entre la               
ciudadanía. A partir de la rehabilitación del edificio del Cuerpo de Guardia en Behobia, Muga               
Zabaldu pretende crear un espacio simbólico que refuerce una identidad transfronteriza común y             
que dinamice los intercambios y la cooperación. 
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Anexo 
 

 
BROKEN BROTHERS BRASS BAND 
 
En activo desde 2006, con miembros de la pionera Amama Luisa Brass Band en sus filas, la                 
música de la Broken Brothers se basa en el sonido callejero y festivo de las Brass Bands                 
contemporáneas de New Orleans. El funk, el gospel, y el jazz moderno inundan sus energéticas               
interpretaciones, con la improvisación colectiva como característica central. 
 
Han tocado en multitud de escenarios y calles, en festivales como el Jazzaldia de Donostia-San               
Sebastián, Festival de Jazz de Getxo, Jazz al margen (Zaragoza), Festival de bandas de calle               
Haizetara (Amorebieta), pero también ¡en las fiestas de cualquier pueblo! Dicen, con el espíritu de               
las brass bands a las que son deudores, “tocamos en toda clase de eventos”. En otros momentos                 
son capaces de simplemente montarse en la furgoneta y aparecer sin avisar, para tocar en las                
calles de cualquier ciudad. 
 
Facebook · https://www.facebook.com/BrokenBrothersBrassBand 
 

Video · https://www.youtube.com/watch?v=2f3M7-B0WUA 
 

Música · Deezer / Bandcamp / Spotify (Último disco Txertaketa) 
 

Perfil en Gaztelupeko Hotsak · http://www.hotsak.com/artistas/broken-brothers-brass-band 
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