
LaborFest
Jugarse 
la vida

. Comienzo y fin: el jueves 23 a las 10.00 abrimos las puertas de Villa Kunterbunt y 
podéis empezar a llegar. Dedicaremos la mañana a encontrarnos, colocar las tiendas, conocer 
el espacio y las gentes... El domingo 26 a las 14.00 nos despediremos hasta la próxima. 

. el Barrio: Laboragunea está en un barrio pequeño del pueblo de Laukiz. Hace poco 
tiempo que hemos llegado y aún nos ocupamos de construir y mejorar nuestras relaciones con 
las familias del barrio. Por eso, os pedimos algunas cosas:

. Los coches. Para cuidar la finca y no molestar a las vecinas con demasiado tránsito, os 
pedimos que, después de descargar, llevéis los coches al pueblo. Es un paseo de 780metros y 
allí hay mucho espacio para aparcar. Aquellas que venís a dormir en furgoneta, por supuesto, 
tenéis espacio en el aparcamiento de la finca. 

. El silencio. De 23 a 8 estará bien tratemos de cuidar el volumen de nuestras conversaciones 
y juegos para que nuestras vecinas más cercanas duerman sus ocho horas :)

. Reglas de juego: En Labor hay tres Reglas de Juego: 
. No hacer ni tomar daño. 
. Respetar el juego/tarea de las demás. 
. Y cuidar lo que tenemos en común.

Lo concreto de estas tres reglas se suele acordar en el día a día pero será complicado construir 
una cultura común en tan poco tiempo. Por eso, que tengáis presente este mínimo territorio 
común nos parece importante. 

. La Comida: Hemos preparado un menú vegetariano para los desayunos, las comidas y 
las cenas. Obviamente podéis traer lo que queráis y, si no debéis comer algo o tenéis alguna 
intolerancia, decídnoslo para que podamos tenerlo en cuenta. 

Las yougs del Labor abrirán una txosna a las 19.00 cada día. Para, además de ayudar a la 
economía, complementar la “cena ligera” :) y las opciones cárnicas para quien quiera. 



. Covid.  No nos ha resultado sencillo definir nuestra posición “laboragunera” sobre todo 
este tema. Pero esto es, en resumen, lo que hemos acordado:

. Recordaros que: 
 . Además de comer fresco, beber mucha agua, pasear y reír... es importante que nos 
lavemos las manos. Sobre todo antes de “lo compartido”. También hay geles everywhere!
 . La nueva normativa en Bizkaia, dice que es obligatorio el uso de las mascarillas en todo 
momento. Hay excepciones como “cuando te bañas o te sientas en la playa, en los bares al 
beber y comer o en los actos públicos cuando cantas” :).

. Usar la mascarilla dentro de la casa siempre. 

. Usar la mascarilla, dentro o fuera, siempre que estemos preparando comida. 

. En el exterior de la finca no es obligatorio pero os pedimos que, hagáis lo que hagáis, ayudéis 
a que todas nos sintamos bien. 

. Cuidar especialmente los tiempos de las comidas (no meter la mano en el bol de las aceitunas 
o utilizar las pinzas para servirnos lechuga :)).  

. Cosas que traer: en Labor hay casi de todo, pero por si acaso, aquí una lista de lo que 
creemos que puede seros útil:

- Tienda de campaña.

- Saco y esterilla. La finca es irregular.. como la vida misma :) si os cuesta dormir y tenéis una 
esterilla gordita o un colchón de viaje.. seguro que lo agradecéis. 

- Ropa para calor/frio. Tenemos microclima en Agirre y de noche hace frio :)

- Cepillo de dientes, pasta, cepillo del pelo... Y todo lo que suelas utilizar para asearte.

- Linterna o frontal.

- Cubiertos y platos. Hemos pensado que si cada una nos encargamos de nuestro “menaje” la 
organización/higiene será más eficaz. Aunque, como aquí hay de todo, sólo si os resulta fácil. 
Que no suponga un gasto de energía ni dinero. 



. El plan: 
El LaborFest es una excusa para encontrarnos y vivir juntas unos días. No obstante, nos hemos 
buscado nuestras excusas y construido una mínima estructura que sirva, en el día a día, para 
que cada una pueda hacer y deshacer a su gusto. 

. Desayuno, comida y cena. Habrá turnos a los que os podéis apuntar para ayudar a preparar 
y recoger los tiempos de las comidas. 

. Tareas en Villa Kunterbunt. Si os apetece podéis ayudar a las personas que estarán 
construyendo el baño seco o la plataforma de juego en los árboles. 

. Charlas o Talleres.

Viernes 
24

11.30 - 
13.30

Ani Pérez El Adultocentrismo en las relaciones 
educativas.

17.00 - 
19.00

Pedro García Olivo Lo alternativo como tecla mayúscula de la 
dominación contemporánea.

Sábado 
25

10.00 - 11.30
12.00 - 14.00

Rebeca Madrazo Deseo Modo On. Jugar a ser un yo y no morir 
en el intento. 

17.00 - 19.00 Martin Barandalla Cambio. Decisiones personales para una 
causa común. 

. Por supuesto, tenemos tiempo y capacidad para pedir un tiempo de conversación o charlar 
de manera espontánea sobre cualquier tema. 

. Conciertos. Después de cenar, a las 21.30, vendrán estas gentes maravilla:

 . Jueves 23: Remé

. Viernes 24: Micro Abierto con Marce y Debo.

. Sábado 25: Nerea eta Arkaitz.

Cualquier cosa que necesitéis aclarar o preguntar: 652109663 / 661226847

Besarkada handia. 

UdaLaborTaldea


