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Un proyecto artístico de intercooperación

Una nueva forma de contar la historia, el presente y el 
futuro de la Experiencia Cooperativa

La Experiencia Cooperativa a través de la música, la danza y la creación literaria. Humanity 

at Music representa una nueva forma de contar la historia, el presente y el futuro de MON-

DRAGON. En definitiva, un proyecto de intercooperación que sitúa a la Experiencia como 

objeto de creación artística.

Nunca hasta ahora la Experiencia Cooperativa había sido contada y cantada de la forma 

en que lo hará Humanity at Music. Será diferente a todo lo que ese ha hecho hasta ahora, 

también la participación en el proyecto, ya que la nueva iniciativa está concebida para im-

pulsar la participación del colectivo que conforma MONDRAGON y todas sus cooperativas. 

Se mantienen los mimbres, pero cambian los actores.
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Proyecto abierto

En Humanity at Music  se reúnen disciplinas artísticas como la música, la narrativa, el canto, la ilustración, el 
bertsolarismo, el teatro y la danza. Se trata de un proyecto abierto a todas las cooperativas de MONDRAGON y a 
todas sus personas socias y trabajadoras. El colectivo está invitado a participar en la composición de esta obra 
multidisciplinar. Asimismo, servirá para estrechar lazos entre el colectivo cooperativista y sus familias con los 
pueblos e instituciones.

14 de septiembre del 2019

El evento principal de Humanity at Music tendrá lugar en el Buesa Arena de Vitoria-Gasteiz; un espectácu-
lo para cantar, bailar, interpretar y sentir la Experiencia Cooperativa, tras realizar una gira previa por los 
municipios en formato herriz-herri. 
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La representación de la obra tendrá lugar el 14 de septiembre de 2019 en el Buesa Arena de Vitoria–Gasteiz. 
Pero, además, ha tenido su propia gira por diversos municipios con presencia de cooperativas, concluida con 
gran éxito. El formato herriz–herri, adecuado a cada pueblo o comarca, ha tenido doble objetivo de popularizar 
las melodías y los bertsos cantados y de atraer al público al acto de septiembre de 2019.

ARRASATE - 22,23 FEBRERO
IBILALDIA - 19 MAYO
ARETXABALETA - 25 MAYO
OÑATI - 9 JUNIO
IRUNEA - 20 JUNIO
TAFALLA - 26 JUNIO

1.- Humanity herriz-herri

14 de septiembre - Buesa Arena
(Vitoria-Gasteiz)

https://youtu.be/U0WUL7jaEaw
https://youtu.be/C6uD6Lb4bCQ
https://youtu.be/CT8Mu3RB948
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1.- Humanity herriz-herri



DOSSIER DE PRENSA 7 hatmusic@mondragoncorporation.com www.humanityatmusic.com

2.- Gran Espectáculo: 
BUESA ARENA 14 SEPTIEMBRE

La Sinfonía Cooperativa, Humanity at Music, llega el 14 de septiembre al Buesa Arena con el gran evento que pondrá 
a unas 1.000 personas en escena.

Ahí se presentará la banda sonora de esta película de aventuras empresariales y humanas de la corporación MON-
DRAGON, con un show 360º que comenzará a las 18:00 horas; donde el público viajará al pasado, vivirá el presente y 
soñará con el futuro. El núcleo principal del espectáculo será la Sinfonía Cooperativa compuesta por Fernando Veláz-
quez y escrita por Jon Sarasua. Un evento que hará vibrar al Buesa Arena con un terremoto cultural y cooperativo, 
ante 15.000 personas. 

Entre los artistas destacados, el proyecto incluye a Fernando Velázquez como director de la obra, a la Orquesta Sin-
fónica de Euskadi, a Kukai Dantza Taldea, a varios bertsolaris, a Pirritx, Porrotx eta Marimotots; además de unas 500 
personas de diferentes asociaciones y escuelas de canto y baile, como el Conservatorio Municipal de Vitoria-Gasteiz, 
José Uruñuela.

Pirritx, Porrotx eta Marimots inaugurarán el “Alai Gunea”

El 14 de septiembre será un día para disfrutar en familia. En el exterior del Buesa Arena, habrá talleres, actividades 
y exposiciones acompañadas de música, ritmo y buen ambiente, a partir de las 12:00horas. Cabe destacar que Pirritx, 
Porrotx eta Marimots abrirán la zona de actividades con el espectáculo Musua. Las actividades serán gratuitas y habrá 
Food Trucks con bebida y comida artesanal.  
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2.- Gran Espectáculo: 
BUESA ARENA 14 SEPTIEMBRE
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Seis mujeres del ámbito de las letras y la ilustración, ocho bertsolaris de la talla de Andoni Egaña, Onintza 
Enbeita, Julio Soto, Jone Uria, Amets Arzallus, Oihana Iguaran, Xabier Igoa y Maialen Arzallus, y un letrista, 
profesor, escritor y bertsolari como Jon Sarasua son los principales protagonistas del libro Humanity at Music.
Un nuevo relato de la Experiencia Cooperativa que ha contado con la participación de las escritoras Leire Bilbao, 
Katixa Agirre, Irati Jimenez, Gloria Totorikaguena y Pili Kalzada, y la ilustradora Maite Mutuberria.

El libro está a la venta en la web www.humanityatmusic.com, EROSKI y ELKAR por el precio de 25,00 euros. 

3.- Libro: Una joya para guardar

HANKA BAT LURREAN
BESTE BAT AIREAN

Galdera sorta bat dauka
orain munduak guretzat.
Galdera sorta bat dauka
mendeak guretzat.

Eta gure erantzunak
geroko haziak dira.
Segiko dugu amesten
gizatasuna lanean
Segiko dugu ikasten
kontraesanen gainean.
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Además de novedoso, musical, literario y muy visual, el proyecto Humanity at Music es también un proyecto 
solidario. Ya que por cada libro vendido, un euro estará destinado a la Fundación Mundukide, para que pueda 
seguir desarrollando sus proyectos de cooperación cooperativa en Mozambique, Colombia y Brasil.

4.- Un proyecto solidario por un mundo cooperativo
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Artistas en cooperación

Una nueva forma de contar la historia, el presente y el fu-
turo de la Experiencia Cooperativa.

Letras de Jon Sarasua para que un coro de más de 300 voces las interprete en directo con la composición del 
laureado Fernando Velázquez serán la base del espectáculo musical en directo que se pondrá en escena el 14 de 
septiembre en el Buesa Arena de Vitoria-Gasteiz.

Un espectáculo que aglutinará diferentes disciplinas artísticas como la danza, el teatro, la música coral y la inter-
pretación en directo de la Orquesta Sinfónica de Euskadi de la composición de Fernando Velázquez.
El coro se creará con la suma de coros de diversos pueblos y de cooperativistas que quieran participar, también 
la danza y el teatro, siempre dirigidos por grandes profesionales de cada uno de los ámbitos, como Jon Maya, de 
Kukai y Josu Cámara, de Kukubiltxo.
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Artistas en cooperación

FERNANDO VELÁZQUEZ (Ganador de un Goya por la 
banda sonora de “Un monstruo viene a verme”). Ha com-
puesto más de 30 bandas sonoras de películas como  Lo 
imposible o El Orfanato. Además, es violonchelista y ha 
dirigido orquestas como la London Metropolitan Orchestra 
o la Sinfónica de la radio de Budapest. En esta ocasión 
quien responderá a su batuta será la Sinfónica de Euskadi 
para interpretar lo que él define como la banda sonora del 
cooperativismo de MONDRAGON.

JON MAYA (Kukai Dantza taldea–Premio nacional de Dan-
za 2017) A Jon le interesó el proyecto por las similitudes 
que hay entre KUKAI y MONDRAGON: ambas hunden sus 
raíces profundamente en el territorio, pero se proyectan 
al exterior mediante la innovación. Los dantzaris de Kukai 
bailarán la coreografía que Jon está preparando para 
transmitir visualmente el sentido de la Experiencia.

JON SARASUA (Bertsolari, letrista, escritor y profesor) ha 
puesto la letra a este proyecto.

LEIRE BILBAO, KATIXA AGIRRE, IRATI JIMENEZ, GLORIA 
TOTORIKAGÜENA Y PILI KALTZADA
han sido las escritoras encargadas de las creaciones 
literarias.

MAITE MUTUBERRIA  (ilustradora)
ha creado un mundo de imágenes que se mezcla con el de 
MONDRAGON y que aparece tanto en el libro como en el 
espectáculo final.

ANDONI EGAÑA, ONINTZA ENBEITA, JULIO SOTO, JONE 
URIA, AMETS ARZALLUS, OIHANA IGUARAN, XABIER 
IGOA Y MADDALEN ARZALLUS 
incorporarán sus bertsos al proyecto. 
 
JOSU CAMARA (KUKUBILTXO)
coordinará la figuración y puesta en escena del espectá-
culo en general.
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humanityatmusic.com

Recursos musicales online

La banda sonora de Experiencia Cooperativa está compuesta por ocho piezas. Cada una de ellas evoca un momen-
to del pasado, presente y futuro de la Corporación. Quien quiera acceder a esta banda sonora, ya puede escuchar y 
bajar las piezas musicales, ver la letra de cada una de ellas y descargar las partituras a través de la web 
www.humanityatmusic.com.

Geuk egin daigun!
Ikasteko sortuak

Lanaz jabetu, batu, saretu
Modu bat

Banan banan
Recordamur vos
Let´s suppose!

Bi hanka
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Promotores de esta iniciativa

El Gobierno Vasco, las tres diputaciones forales de los territorios históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, el 
ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Eitb, el Correo y por supuesto, la Corporación MONDRAGON, junto a MUN-
DUKIDE son los principales promotores de la iniciativa Humanity at music. Una propuesta de carácter global, 
abierto a todo el país y que pretende ampliar la larga lista de instituciones y empresas colaboradoras y promotoras 
en los próximos meses.
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www.humanityatmusic.com

@HumanityAtMusic
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