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>La iniciativa sumergirá de jueves a sábado a la ciudadanía vasca en 
las calles de Bogotá, Venecia o Doha sin salir de Euskadi.  
>Homo Urbanus forma parte de la programación de la exposición hiru 
hiri – relatos urbanos, que recopila hasta el 25 de abril en formato 
postal fotografías sobre Bilbao, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz con las 
reflexiones de Rafael Moneo, Esther Ferrer, Bernardo Atxaga, Karmele 
Jaio, entre otros creadores, desde la arquitectura hasta la ciencia.    
 
El Euskadiko Arkitektura Institutua-Instituto de Arquitectura de 
Euskadi (EAI-IAE) alberga desde este jueves, 21 de enero, la exposición 
Homo Urbanus, una experiencia que abre la puerta a la ciudadanía a 
sumergirse en diez ciudades de los cinco continentes como Bogotá, 
Seúl, Venecia, San Petersburgo o Doha sin salir de San Sebastián.   
 
  Se trata de diez mediometrajes en un entorno inmersivo 
creados por los artistas arquitectónicos franceses Ila Bêka y Louise 
Lemoine. Estos ‘paseos’ virtuales por las ciudades de todo el mundo, 
que ya han sido mostrados en Burdeos, Marsella o Berlín, estarán al 
alcance de la ciudadanía “como una manera alternativa de sumergirse 
en la realidad de las ciudades, más allá de sus iconos y más aún hoy, 
en tiempos de restricciones de movilidad y distancia social en los que 
los usos del espacio público se están reformulando”, explica el director 
del Instituto de Arquitectura de Euskadi, José Ángel Medina.  
   
  Las diez películas se centran en observar los 
comportamientos individuales y colectivos, las tensiones sociales y las 
fuerzas económicas y políticas que a diario se muestran en la ciudad, 



 

 

poniendo el foco en el homo urbanus, el hombre urbano. De jueves a 
sábado (a las 17h y a las 18.30h), cada semana se invitará a dar un 
paseo por una ciudad distinta, para conocer aquello que las une y que 
las diferencia y para poder reflexionar sobre qué construye su 
identidad y cómo interactúan las personas con el entorno urbano.   
 
  Homo Urbanus forma parte del programa de la exposición 
hiru hiri – relatos urbanos, que muestra hasta el 25 de abril un 
recorrido a través de fotografías por las tres capitales vascas en 
formato postal, redescubriendo a través de ellas las urbes y aquellos 
rincones que, sin ser lugares icónicos, sí hacen de una ciudad ‘la’ 
ciudad para quienes la habitan. Las postales cuentan en su reverso con 
reflexiones de profesionales de la arquitectura como el ‘pritzker’ 
Rafael Moneo, autor del Kursaal donostiarra, del mundo de la 
literatura con los manuscritos de Karmele Jaio, Bernardo Atxaga, la 
visión de la artista Esther Ferrer, los versos de la bertsolari Maialen 
Lujanbio, o a las reflexiones de profesionales de la ciencia como Pedro 
Miguel Etxenike o Enrique Zuazua.  

 
Programa para todos los públicos y para profesionales 
La programación del EAI-IAE en torno a hiru hiri – relatos urbanos se 
completa estos días con visitas guiadas cada sábado. Este sábado a las 
11.30h tendrá lugar una visita-taller para familias con niños y niñas de 
6 a 12 años, que también se repetirá el próximo mes, los días 6 y 20 de 
febrero. Para personas adultas, habrá visitas guiadas a la exposición 
hiru hiri – relatos urbanos el resto de sábados (30 de enero y 13 y 27 
de febrero). Asimismo, este sábado 23 de enero tendrá lugar a las 10h 
el primer paseo periurbano, un recorrido alternativo a la ciudad de San 
Sebastián en bicicleta.  
 
  Asimismo, el 27 de enero a las 18.30h el arquitecto y 
urbanista Luis Tena realizará la conferencia online B/L Coincidencias 
urbanas entre Bilbao y Londres, la primera de las tres charlas, una por 
cada capital de Euskadi, que conforman la programación de hiru hiri. 
Las personas interesadas en estas actividades pueden inscribirse gratis 
en www.eai.eus.  
    
Sobre el EAI-IAE 



 

 

El Instituto de Arquitectura de Euskadi centra sus esfuerzos desde 
2018 en acercar la arquitectura a la ciudadanía y en fomentar el 
debate en torno a ella, al urbanismo, el paisaje y el diseño. El centro 
impulsado por el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y 
Transportes del Gobierno Vasco y el Departamento de Cultura, 
Cooperación, Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
es también un punto de encuentro de agentes que impulsan el 
conocimiento de la arquitectura.   

 
Horarios:  
Martes a viernes de 17.00h a 20.00h  
Sábados de 11h a 14h y de 17.00 a 20.00h  
Domingos de 11h a 14h  
 
Calendario Homo Urbanus 
 
21, 22 y 23 de enero y 15, 16 y 17 de abril: Homo Urbanus Bogotanus-
Bogotá, 43 min. 
28, 29 y 30 de enero y 22, 23 y 24 de abril: Homo Urbanus Dohanus-
Doha, 62 min 
4, 5 y 6 de febrero y 29, 30 de abril, 1 de mayo: Homo Urbanus 
Kyotoitus- Kyoto, 84 min 
11, 12 y 13 de febrero y 6, 7 y 8 de mayo: Homo Urbanus Neapolitanus-
Nápoles, 50 min 
18, 19 y 20 de febrero y 13, 14 y 15 de mayo: Homo Urbanus 
Petroburgumus- San Petersburgo, 41 min 
25, 26 y 27 de febrero y 20, 21 y 22 de mayo: Homo Urbanus Rabatius-
Rabat, 50 min 
4, 5 y 6 de marzo y 27, 28 y 29 de mayo: Homo Urbanus Seoulianus-
Seúl, 44 min 
11, 12 y 13 de marzo y 3, 4 y 5 de junio: Homo Urbanus Shanghaianus-
Shanghái, 72 min 
18, 19 y 20 de marzo y 10, 11 y 12 de junio: Homo Urbanus Tokyoitus-
Tokio, 55 min 
25, 26 y 27 de marzo y 17, 18 y 18 de junio: Homo Urbanus Venetianus-
Venecia, 62 min 
 

 
Más información: Ania Elorza Sáez contact@eai.eus 608 922 271 


