COMUNICADO DE PRENSA
El antiguo buffet de la estación de Hendaya se encuentra en la actualidad en obras en vistas de
acoger muy pronto a Borderline Fabrika, un proyecto cultural y artístico encuadrado dentro de la
llamada a proyectos culturales «Open Gare» lanzada por la SNCF, la red de estaciones ferroviarias
y conexiones del estado francés, en colaboración con la cooperativa de Tiers-Lieux (espacios
asociativos culturales) y la región de la Nueva Aquitania.
BORDERLINE FABRIKA
Borderline Fabrika es un «tercer lugar», término francés para denominar espacios culturales que
irían entre el propio hogar y el espacio de trabajo; un espacio artístico y cultural en movimiento que
está tomando forma en Hendaya. Busca ser un espacio abierto y dinámico. Los proyectos
participativos, las iniciativas colaborativas y el DoItYourself (HazloTúMisma) guían la concepción,
el acondicionamiento y la utilización de este espacio.
Borderline Fabrika alberga colectivos procedentes de diversos campos artísticos y de la economía
social y solidaria, pero también habitantes del territorio. Actualmente situado a Hazi Gazia, un local
de 90m2 junto a la orilla del mar, este espacio cultural se trasladará a la estación de Hendaya en
otoño de 2019.
LAS OBRAS AVANZAN
En julio de 2018 Borderline Fabrika firmó con la SNCF (la red de estaciones y conexiones del
estado francés) un contrato según el que se le ha delegado el control de las obras de este espacio y
un contrato de ocupación de 12 años.
Tras un año de obras llevadas a cabo por la red de estaciones del estado francés para dejar el lugar
en estado, la asociación Borderline Fabrika va a dar comienzo a una nueva fase de las obras en
colaboración con el gabinete de arquitectura de Biarritz B+L. Una vez que las obras terminen,
comenzará el acondicionamiento del espacio cultural.
LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE FINANCIACIÓN PARTICIPATIVA PARA EL
ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO
El presupuesto para el acondicionamiento del espacio cultural asciende a los 84.000€. El proyecto
ha recibido diversas subvenciones (entre ellas una ayuda de la Región de la Nueva Aquitania) pero
para que este ambicioso proyecto pueda ponerse en marcha, necesitamos vuestra colaboración!
Borderline ha lanzado una campaña de financiación participativa que puede encontrarse en el
siguiente link :
https://www.helloasso.com/associations/borderline-fabrika/collectes/borderline-fabrika-un-tierslieu-artistique-et-culturel-a-hendaye
donde podéis encontrar una descripción sucinta de nuestras actividades así como las contrapartidas
propuestas a quienes participen en la campaña con su donativo.
Los fondos recogidos serán destinados al acondicionamiento del espacio: equipamiento de la
cocina, mobiliario (mesas, sillas), madera para fabricar módulos, así como un parquet de madera
para un espacio escénico.
Nuestro objetivo es llegar a 1€ por hendayés, pero este proyecto acoge a todos los habitantes del
Bidasoa y el territorio que abarca desde Donostia hasta Baiona.

PERMANENCIAS INFORMATIVAS
En vistas del inicio de las obras y para informar a la ciudadania, Borderline Fabrika va a celebrar
algunos encuentros:
- Dos reuniones informativas públicas con visitas al espacio de las obras (el martes 2 de julio y el
martes 6 de agosto a las 18h), así como permanencias informativas en el mismo.
- Diversos talleres para dar a conocer nuestras actividades.
Más información a través de la inscripción a nuestra circular en la web:
www.borderlinefabrika.eus
o a través de facebook
Contacto para prensa:
Borderline Fabrika, Ander Fernandez (Euskara, Français, Espagnol)
contact@borderlinefabrika.eus
0033 07 83 29 75 75

