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Otra vez diciembre. Vaya lia-
da. Fin de año, luces de navi-
dad, millones de correos 

spam de cosas que no has pedido, 
anuncios de instagram con perso-
nas sonriendo a cámara lenta y, 
casi lo peor, las cenas de empre-
sa. Con un poco de suerte ponen 
Gremlins en la tele y uno de ellos 
salta al programa de Pablo Mocos y 
la lía en directo. Pero no Gizmo, el 
peluchillo con su dulce voz de pito, 
sino uno de los verdes, espídico y 
con las uñas bien y dientes largos y 
cortantes. Eso sí que sería un buen 
diciembre. El caos en directo, una 
vez más, equilibrando el universo.  
 
Pero, eh, aquí no venimos a hablar 
de política. Aquí solo se habla de 
pelis, conciertos, obras de teatro y 

jornadas. Cosas como Feministal-
dia y su mensaje claro y conciso: 
se os acaba el chollo, machirulos. 
Otras como Gau Irekia y su partici-
pación popular y sus cuidados en 
el centro. Quizá Mazoka y BALA, 
mercados de autoedición y objetos 
de artistas donde el DiY y el consu-
mo responsable mandan. También 
podemos hablar de Gu ere bagara, 
la acción poética de nuestra porta-
da. Un proyecto que busca desta-
par las “historias no contadas” de 
las personas mayores LGTBI+ en 
Getxo. En definitiva, solo quere-
mos hablar de cosas que revolu-
cionan y hacen que todo cambie, 
hablar, en definitiva, de las cosas 
buenas. Seamos Gremlins y salte-
mos encima de todo aquello que 
hace del mundo un lugar peor.



VERKAMI AIRE! 
MAURIZIA DOKUMENTALA
Marmoka films eta Bideografik Ekoizpenak lantzen 
dauden dokumental berriak Maurizia Aldeiturriaga 
handian oinarritutako musika pieza bat sortzeko gazte 
talde baten sormen prozesua jarraitzen du. Abendu-
aren 8an emango diote hasiera proiektu hau finant-
zatzeko crowdfunding-kanpainari eta euskal kultur-
aren eta orokorrean musikaren amoranteen bila daude. 
Izan garelako garelako orain, egin bat Maurizia oroitu 
eta maitatzen duen dokumental honekin eta lagundu 
verkami.com. Aupa Maurizia eta aupa AIRE! 
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SINGORGA
La Sinsorga es el sitio al que queríamos ir, el centro 
cultural feminista que faltaba en Bilbo. Porque quieren 
promover actividades para impulsar el pensamiento 
feminista en todas sus formas, porque tienen un doc-
umental en marcha con las genias de Al Borde films 
y por las personas que hay detrás impulsando este 
proyecto, keep calm and just be sinsorga. Echa un ojo 
y una mano en lasinsorga.com 
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EKEFIT
Euskal Kulturaren Errebisiorako Fikziozko Ikerketa Tal-
dearen siglak batzen ditu EKEFIT izeneko esperimentu 
‘zoroagarri’ honek, antzinako Ordena Zaharraren itzal-
ean geratu diren ahotsak eta gorputzak berreskuratzeko 
ekimen gazte zein indartsua. Hilabetero batzen hari dira 
leku ezberdinetan, dena dugulako egiteko, dena egin 
dezakegulako eta dena egingo dugulako. Gora EFEKIT!
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La décima edición de Aitzina Folk con-
tinúa salpicando de música con raíces 
hasta el 4 de enero distintos espa-
cios de Gasteiz, con conciertos únicos, 
grandes artistas locales e internacion-
ales, talleres y sorpresas. Este diciem-
bre toca concierto de El Naán (día 3),  
Atlantic Folk Trio al día siguiente, conci-
erto familiar Txikifolk el día 11, la banda 

galega Pärbo el 17 de diciembre, Folk 
Session en un lugar sorpresa al día sigu-
iente (18) y fin de mes y año con la en-
ergía y el violín del genio Ara Malikian 
(día 30). Porque sin raíces no estaríamos 
aquí y porque estas nos conectan con 
las bases de lo que somos, acércate a 
alguno de estos conciertos organizados 
por Aitzina y haz toma tierra. 

 AITZINA FOLK
Abendutik - Diciembre>>> GASTEIZ /// Araba. aitzinafolk.org

Nace un nuevo espacio en Donosti y, 
desde NOIZ, lo celebramos. Kontene-
dora nace con ganas de provocar un 
cambio de paradigma de la cultura en 
la ciudad, con una programación llena 

de magia y caos. Para esta cita nos han 
preparado un menú variado con Ibon 
RG, Enrike Hurtado e Izarne Oyarzabal 
dándole al avant folk, danza y la impro. 
El ambient vendrá con Harry Baden 
junto al live painting de Painters En-
semble. También tendremos a Ekin 
Torner junto a Omar K Sancon noise y 
neon y la selección de vinilos de Ant-
ton Iturbe y la impro de danza con Exo-
tic Pole Dance. Mentes abiertas eta... 
ongi etorri, Kontenedora!

KONTENEDORA Osteguna 8 Jueves 
DabaDaba. DONOSTIA /// Gipuzkoa

18:00h. 8€

Por el palacio real que todas llevamos 
dentro lleno de cuartos donde patinar, 
que a estas alturas Rigoberta Bandini 
no necesita presentación. Aunque es 

una pena que no llegara a Eurovisión 
este año que se va, subida a un caba-
llo cual amazona poderosa y con una 
teta fuera al ritmo de Ay ama; todavía 
tienes la ocasión de sentir el efecto te-
rapéutico y catártico de sus directos en 
el BEC. Te recomendamos que lo hagas 
y que te dejes hechizar por sus himnos 
reivindicativos, feministas, divertidos, 
nostálgicos, mientras dejas que tu 
cuerpo dance libre y libere tanto resi-
duo acumulado a lo largo del año. 

RIGOBERTA BANDINI  Ostirala 2 Viernes
BEC. BARAKALDO /// Bizkaia 

20:30h. 33€

MU 
SIK 
A 
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Sealed Room es un grupo de rock que 
lleva desde el año 2000 sobre el escena-
rio. En la primera etapa del grupo se in-
clinan por un estilo Nu Metal. En 2005 el 
grupo evoluciona musicalmente a una 
onda más rockera. Han teloneado a ban-
das de la talla de Kauta, SA, Ktulu o los 
madrileños Moebio. Entre sus influen-
cias destacan grupos como Karnivool, 
Incubus, Sôber o Dead Letter Circus. 

Este diciembre caen en dos de nuestros 
escenarios favos de Bizkaia: en el de la 
bermeotarra Beleza Malandra, el día 3 a 
las 20:30 (8€) y en el nuevo Trinkete ger-
nikarra, Kult Parnaso, el viernes 16 a las 
22:30 por el mismo precio.

 SEALED ROOMLarunbata 3 Sábado
Beleza Malandra. BERMEO /// Bizkaia
20:30h. 8€

Ostirala 16 Viernes
Kult Parnasoa. GERNIKA /// Bizkaia
22:30h. 8€

Bolazo de lujo el de Baiuca en Daba. 
Conocimos el proyecto allá por 2018 y, 
desde entonces, no ha hehco más que 
crecer. Un show con visuales, pandere-
teiras, voces y una elegancia que han 
llevado a este gallego a girar por todo 

el mundo con la electrónico y el folk 
como santo y seña. Un formato muy 
difícil de ver en una sala txiki como el 
Daba, así que no pierdas oportunidad y 
pilla tu ticket corriendo.

BAIUCA 

Larunbata 3 Sábado. DabaDaba. DONOSTIA /// Gipuzkoa. 21:00h. 18€/21 €
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A estas alturas, hablar de Biznaga, no es 
algo novedoso ni arriesgado. El combo 
punk malagueño-madrileño aterrizó 
en la escena indie estatal con las armas 
del DiY y lo hicieron como una navaja 
automática: rápidos y con peligro. Lo 
que nos lleva a volver a hablar de ellos 
son los dos adelantos del nuevo disco 
que hemos escuchado hasta ahora. Una 
fórmula mejorada, con más pop y gran-
diosidad que se nos antoja un pepinazo 

tremendo. Dos tratados como Domingo 
Especialmente Triste o Contra mi Gene-
ración que no podemos parar de escu-
char. Estarán con ellos Campamento Ru-
mano, estrellas del punk local. Bolazo.

Ostirala 9Viernes
Kafe Antzokia. BILBAO /// Bizkaia
22h. 12€ /15€

BIZNAGA + CAMPAMENTO RUMANO 

Cuando el rock muerde, agita y divier-
te es que las cosas se están haciendo 
bien. Hace unos años nos llegó este 
proyecto con gente de Grises en sus 
fila, pero con el rock-stoner a lo Queens 
of The Stone Age como bandera. El 
tiempo ha ido madurando la propues-
ta y actualmente nos parece una de las 
bandas de guitarras más interesantes 
del panorama vasco. Melodías, musica-

lidad y actitud son los ingredentes de 
Ezpalak. Vienen presentando nuevo EP 
y lo hacen en Gasteiz, Bilbo y Donosti 
junto a Rodeo. Bolazos. 

Osteguna 15 Jueves
Jimmy Jazz. GASTEIZ /// Araba
21:00h. 12€ 
Ostirala 16 Viernes
Muelle. BILBAO /// Bizkaia
19:30h 12€
Larunbata 17 Sábado
DabaDaba. DONOSTIA /// Gipuzkoa
20:00h. 12€

 EZPALAK + RODEO

El galardonado artista, compositor y 
productor Ólafur Arnalds vuelve a la 
carretera tras el lanzamiento de su quin-
to álbum de estudio Some kind of peace 
(2020) lanzado por el sello Mercury KX. 
Se trata de su trabajo más revelador y 

vulnerable hasta la fecha; en definitiva, 
un viaje de crecimiento personal y crea-
tivo de Ólafur, con el telón de fondo de 
un mundo sumido en el caos. El disco 
presenta apariciones especiales de 
Bonobo, Josin y JFDR.

 ÓLAFUR ARNALDS
Astelehena 12 Lunes. Teatro Arriaga. BILBAO /// Bizkaia. 19:30h. 40€-60€
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Soulful Christmas es el espectáculo 
navideño presentado por el colectivo 
de músical Nación Funk All-Stars en 

el que, acompañados por la voz y la 
presencia arrebatadora de la cantan-
te Koko Jean-Davis, nos proponen un 
acercamiento lleno de ritmo y groove a 
la Navidad. Un show que recupera can-
ciones de grandes figuras del soul como 
Otis Redding, James Brown, Carla Tho-
mas, Darlene Love o Rufus Thomas, de-
dicadas a estas fechas tan entrañables, 
pero con el inconfundible sabor y alma 
de la música afroamericana.

Ostirala 16 Viernes
Kultur Leioa. LEIOA /// Bizkaia

20:30h. 12€

KOKO JEAN DAVIS 

Con Los Punsetes uno tiene la sensa-
ción de que lleva diez años escuchando 
las mismas canciones. Los mismos him-
nos de pop ruidoso y mordaz. Las mis-
mas letras cojonudas que te hacen reir 
y te hacen pensar. Las mismas guitarras 
épicas, abiertas y vitalizantes. La misma 
forma monótona de cantar de Ariadna. 
Y la misma extravagantemente genial 
manera de vestir y apenas pestañear 

en el escenario. Los Punsetes no se han 
reinventado en cinco discos, pero, ¿aca-
so hacía falta? Sus temas siguen siendo 
brillantes y sus letras continúan siendo 
importantes en muchísimas ocasiones. 
Eso es lo que pienso de su puto grupo. 
¡Ah! Vienen presentando disco nuevo, 
AFDTRQHOT. ¿Qué significa? No lo sa-
bemos, pero puedes ir a comprobarlo.

LOS PUNSETES  

Ostirala 9 Viernes. Jimmy Jazz. GASTEIZ /// Araba. 21h. 18€
Larunbata 10 Sábado. DabaDaba. DONOSTIA /// Gipuzkoa. 20h. 18€/23€
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Olatz Salvadorrek Ahol uhal diskaren 
bira amaiera prestatu diogu.  Olatzen 
ahotsak, belarrira xuxurlatutako garra-
si horrek, eta inguratzen duen musikak, 
ahuldadearen indarra eta edertasuna 
erakusteko dohaina dute, dagoeneko 
dakigunez. Adi bere gonbidatu zerren-
dari: Garazi Esnaola, Eneko Sagardoy, 
Idoia, Olaia Inziarte, Mad Muasel, La 
Basu, Neomak, Afrika Bibang, Elene 
Carreto, Lore Nekane Billelabeitia 

(Belako) eta Ane Barrenetxea (Sua) 
izango dira Olatzekin. Judit Nedder-
mann-ek gau berezi honen hasiera 
emago du.

 OLATZ SALVADOR + JUDIT NEDDERMANN
Ostirala 16 Viernes
Teatro Campos. BILBAO /// Bizkaia
20:30h. 17€/22€

Ana Arsuaga es Verde Prato. La artis-
tas tolosarra está de vuelta con nuevo 
trabajo, Euskal Pop Erradikala. Este 
nuevo EP, homenaje al Rock Radical 
Vasco, versiona canciones que admira 
como Pakean utzi arte de Hertzainak 

o Zu atrapatu arte de Kortatu. El EP se 
completa con las versiones misterio-
sas y evocadoras de Agurra de Lourdes 
Iriondo y la canción tradicional Galt-
zaundi.  Una joyita que hoy deslumbra-
rá en el Leidor Antzokia de Tolosa. 

Ostirala 16 Viernes.  Leidor Aretoa. TOLOSA /// Gipuzkoa. 20h. 10€ 

VERDE PRATO 

Nuevo Catecismo Católico celebran 
sus más de 30 años de trayectoria bien 
rodeados de amigos. Los estandartes 
del punkrock "made in Buenavista", se 
han traído a los clasicazos Surfin Kaos, 

Flash con gente de Brigada Criminal, 
Oki Moki y Dictadura y Stupid Fuckin 
People con miembros de Las Furias, 
Señor No, La Perrera y La Banda Trape-
ra del Río. y Stupid Fuckin People para 
una noche remember que promete ro-
turas de cuello y tobillos por doquier. 

Larunbata 17 Sábado
Intxaurrondo KE. DONOSTIA 

19:00h. 12€ /15€

INTXAURROCK: NCC + SURFIN KAOS
+ FLASH + STUPID FUCKIN PEOPLE
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Lagartija Nick en directo rinde home-
naje a la conocida como Generación 
del 27 de la mano de Federico García 
Lorca, José Val Del Omar y Luís Bu-

ñuel. No obstante, también supone 
un homenaje al cine y a su nacimiento 
con el siglo XX. Un homenaje al arte 
de capturar la luz y convertirla en na-
rración, en poesía. Como no podía ser 
de otra manera, Arias y los suyos van 
siempre más allá con este espectáculo 
audiovisual con con proyecciones de 
fragmentos de películas como Un pe-
rro andaluz, La edad de oro o Aguaes-
pejo granadino como hilo conductor

Larunbata 17 Sábado
Sala BBK. BILBAO /// Bizkaia

21:00h. 20€

LAGARTIJA NICK 

Ecstasis nace invocando a autores y poe-
tas como Ernesto Cardenal, Enrique Fal-
cón, Thomas Merton, Angelica Liddell 
y San Juan de la Cruz, entre otros, y a 
través de su particular experimentación 
sonora, Raül Refree y Niño de Elche pre-
sentan este espectáculo de ascensión 
espiritual. Después de haber trabajado 
juntos en la Antología del cante flamenco 
heterodoxo, ambos han mantenido una 
relación artística intensa. En sus encuen-

tros, siempre emocionantes, intensos y 
sinceros, surgen propuestas desprovis-
tas tanto de límites estilísticos como de 
prejuicios conceptuales. A partir de estos 
acercamientos se aviva su inquietud de 
investigar la poética de la liturgia, los es-
critos místicos y la iluminación religiosa 
en la literatura, el éxtasis y la adoración, 
la luz y la penumbra de nuestras creen-
cias, los límites de la iluminación y la lo-
cura.

ART & MUSIC: NIÑO DE ELCHE & RAÜL REFREE  

Larunbata 17 Sábado. Guggenheim. BILBAO /// Bizkaia. 20:30h. 40€

Noche de rock en sus vertientes menos 
ortodoxas. Desde Donosti, los emos ma-
temáticos Madeleine junto a un combo 
originario de Shangai, pero con ADN de 
Orio, SHQT. Dos grupos amigos que, se-
guramente, nos ofrezcan una noche es-
pecial de celebración y felicidad. 

Ostirala 16 Viernes                    
DOKA. Donostia /// Gipuzkoa 
20:00h. 10€ /12€

 MADELEINE + SHQT
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Quizá se haya escrito tanto de la 
Chillma que podemos decir que son 
mainstream. Desde que irrumpieron 
en el panorama musical euskaldun, el 
hate subió como la espuma para dejar 
claro que, sin guitarras y con auto-
tune, eso ni era música ni nada. A ti, 
que tanto te gustaban Negu Gorriak 

por su mezcla de rap y rock y que te 
partías el culo por las letras de Kojon 
Prieto y los Huajalotes, ahora te ve-
mos como una de esas personas que 
tanto odiabas, carcamal. Hoy despi-
den gira con su peñita: Hofe x 4:40,  
Euskoprincess, La Joyeria y MDA.

CHILL MAFIA & LAGUNAK 
Larunbata 17 Sábado. Santana 27. BILBAO /// Bizkaia. 20:00h. 18€

KOOLTUR OSTEGUNAK: Eddi Circa + Bazka
+ Porco Bravo 

Abenduak 1, 15 & 29 Diciembre
Gaztetxe. ARRASATE /// Gipuzkoa

22h. 7€

Hemen dira Kooltur Ostegunak! Beti 
osteguna, beti 22:00etan, 7 euro, Ar-
rasateko gaztetxean. Bisitari ta ar-
rastiarrak, erne ibili gero abenduko 

egitarauari, urtea amaitu baino lehen 
bisitan joateko aitzaki benetan ed-
erra. Eddi Circa pop-arty-kantautoresa 
abenduak 1an, Bazka taldearen punk-
hardcore potentzia abenduak 15an, 
Porco Bravo diska berria zuzenean 
aurkezten abenduak 29an hilabetea 
(eta urtea) bero bukatzeko. Goazen!

El Kremlin sigue apostando por las 
sesiones de DJ en viernes y sábado, 
así como programando bolos y tea-
tro de improvisación. Arranca el día 
9 con la Jam de Impro, humor y gam-
berreo con el teatro más tronchante. 
Habrá programación especial duran-
te el puente los días 5 y 7 con sesio-
nes a cargo de Juan Solo & Beware 
Of Wolf y Nash, respectivamente 

Para ver el resto de pinchadas, pue-
des entrar en nuestra web, noiza-
genda.com.

 KREMLIN: Agenda Abendua/Diciembre

Todos los findes / Asteburuero
Kremlin (Dos de mayo). BILBAO 
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 HORMAN POSTER:  
 Souvenir + Antigone

Abenduak 2 & 4 Diciembre
ZUMAIA & URNIETA. Euskal Herria
hormanposter.eus

Zaborra metafora bat da batzuetan. 
Baina ze metafora da kiratsa darion 
hau? 2020ko otsaila: zabortegi baten 
kolapsoak bi langile desagerrarazi ditu 
azpian. Esan patua izan dela. Esan zoria 

izan dela. Batzuentzat ezbeharra dena, 
istripua da beste batzuentzat. 2020ko 
martxoa: covida heldu da. Osasun ara-
zo batek bazterrean laga duen irrati-
esataria, Zaldibarko zabortegiaren lui-
ziari hitzak ematen saiatuko da. Egia, 
egitatea, kontakizuna... Eta zabor guzti 
honen aurrean, Artedramaren azken 
lan honek bizitza bera huts-hutsean 
maitatu behar dugula dioen intuizioa 
defendatzen jarraituko du. Gora zuek! 

Abenduak 2, 3 & 11 Diciembre
ZARAUTZ. GERNIKA. LEITZA

hondamendia.eus

ARTEDRAMA 
Hondamendia 

La Dramática Errante (María Goiricela-
ya y Ane Pikaza) sigue en gira con una 
pieza tan emocionante como necesa-
ria sobre el caso Altsasu. En la madru-
gada del 15 de Octubre de 2016, tras 
un altercado entre varios vecinos del 
pueblo, dos agentes de la guardia civil 
y las parejas de éstos, Altsasu se con-
vierte en un plató de televisión y en un 
asunto de Estado, cuando el colectivo 

de víctimas del terrorismo denuncia 
los hechos ante la Audiencia Nacional. 
Acusación de terrorismo contra ocho 
jóvenes, con peticiones de entre 62 y 
12 años de prisión. El juicio, material 
del que parte la obra, es un símbolo del 
recorte de las libertades, el abuso de 
la expresión "terrorista" y a la vulnera-
ción del derecho a un juicio justo. Una 
obra de visión obligada. Aprovecha.

 LA DRAMÁTICA ERRANTE: Altsasu

Abe. 2, 4 & 12 Dic. ANDOAIN. BALMASEDA. LEZO.  ladramaticaerrante.com

ESZ 
EN 
A 

Horman Posterren lagunek Souvenir 
lan berriaren aurkezpenarekin jarrait-
zen dute eta Antigoneren emanaldi 
batzuk oparitzen dizkigute. Kosmo-
sean eta antzokiko besaulkietan ze-
har eramaten eta flotatzen uzteko bi 
pieza. Informazioa guztia horman-
poster.eus webgunean..
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El Festival ZKZ Topaketa cumple su 
quinta edición y lo celebra con un pro-
gramón que es puturrú de fuá, entre el 
5 y el 10 de diciembre en Bilborock. Un 
plan ideal para todas las familias, las que 
se eligen y las que no, con gala inaugural, 
cinco espectáculos de calidad para me-
dir el pulso al circo actual y un encuentro 
profesional en el espacio Zirkozaurre, 

donde profesorado de primer nivel im-
parte intensivos de distintas disciplinas 
y talleres para toda la familia. Destaca-
mos el taller Intensivo de punto fijo de 
Maitane Sarralde, la pieza 361º de la cía 
Proyecto Tránsito y Piensa en Wilbur de 
la cía. homónima. Aunque mejor te invi-
tamos a meterte en noizagenda.com y a 
mirar todo el programa.

ZKZ TOPAKETA 
Festival de Circo 

Abe. 5-10 Dic.. Bilborock. BILBAO /// Bizkaia. 19h. 6€-12€/50€ Bono

Que el Badu es toda una institución 
en la noche bilbaína es una verdad 
absoluta. Para el programa de diciem-
bre arrancamos con Badulake Girls 
Concert con Alas Glow. Tenemos el 

especial "puente" los días 5 y 7 con 
Las Fellini. El día 7 pinchada a cargo 
de Irantzu Varela y Yogurinha El día 
10 será el turno de Nenita Danger y su 
maleta roja.  El día 21 Crazy Sant Tomas 
con Mariampolleta. Noche y noche-
vieja fiestote tras dos años de espera. 
De 23:30 a 4h. Free entry. Recuerda: 
los viernes y los sábados musicón de 
22:30 a 6h. ¿Lo ves? Toda una institu-
ción. 

AGENDA BADULAKE: BADU & ROLL + ALAS GLOW + 
LAS FELLINI + NENITA DANGER + MARIAMPOLLETA + ...  

Jue. > Sáb./ Ost. > Lar.
Badulake (Hernani kalea). BILBAO

DJ SET

hernani, 10 bilbao

23:30-6h
Larunbata

Sábado
DJ SET1:30-6h

apertura puerta 22:30h
LAS FELLINI23h

Ostirala

Viernes
23:30-4h

BADU&ROLL
Osteguna

Jueves
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Llega al Arriaga esta superproducción del 
Festival Internacional de Teatro Clásico 
de Mérida, Teatre Romea y el Grec Festi-
val Barcelona. Tres creadoras de referen-
cia de la escena contemporánea llevan 
sobre las tablas un poema musical, visual 
y escénico, un juego metateatral que, en-

tre el pasado y el presente, nos acerca a 
la figura de una poetisa de la antigüedad 
clásica. Dirige la propuesta Marta Pazos; 
compone e interpreta la música Christi-
na Rosenvinge; y María Folguera se ha 
encargado de los textos, inspirándose en 
poemas de Safo..Ni lo pienses.

CHRISTINA ROSENVINGE, MARTA PAZOS & 
MARÍA FOLGUERA: Safo  

Larunbata 10 Sábado. Teatro Arriaga. BILBAO /// Bizkaia. 19:30h. 13€-25€

La buena gente de Pabellón 6 nos ha pre-
parado una navidad con estas dos piezas-
éxito como son Ay, Carmela y Cabaret 
Chihuahua. En la primera, el delicioso 
dueto formado por Olatz Ganboa y Diego 
Pérez nos habla de la farándula en época 
de Guerra Civil. Donde el humor y el tea-
tro hacían de lo gris algo más vivible. En 

la segunda, diez años del cabaret más va-
cilón y gamberro, el Cabaret Chihuahua. 
Tienen toda la info sobre fechas en noiza-
genda.com. Dónde si no.

AY CARMELA + CABARET CHIHUAHUA   

Abenduak - Diciembre
Pabellón 6. BILBAO /// Bizkaia
20h. 17€

La compañía de danza Ertza nos trae 
una nueva pieza con dirección y corep-
grafía de Asier Zabaleta y las bailarinas 
Valerio Di Giovanni, Rafke Van Hou-
plines, Pilar Andrés, Denis Martinez, 
Thiago Luiz Almeida y Iosu Yeregui 
como cantante. La música corre a cargo 
de Marc Kano, a partir de obras de John 
Dowland y Henry Purcell. Todo ello se 
concentra en Moon Krad, una pieza que 
trata de sacar a la luz la sombra que 
todos y todas poseemos. Todos esos 
aspectos de nosotros mismos que por 
varias razones vamos reprimiendo a lo 

largo de nuestras vidas y guardamos en 
un saco que va directamente a parar al 
cuarto oscuro de nuestra personalidad, 
como si no formaran parte de nosotros. 
Sugerencia y movimiento en esta ele-
gante pieza.  

 ERTZA Moor KradOstirala 9 Viernes
Teatro Arriaga. BILBAO /// Bizkaia
19:30h. 18€
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El Olentzero vuelve a parar en Kultur 
Leioa y deja un puñado de piezas de 
teatro. Diversión asegurada con este 
plan familiar y navideño redondo, para 
entretenerles y que aprendan a amar la 
cultura desde txikis. Porque Gabone-
tan Antzokira, no te pierdas la ocasión 
de disfrutar viendo el clown y diver-
sión a cargo de Ganso & Cía con su nue-
va pieza Muna el lunes 26. Desde Nava-

rra, llega Yarleku Antzerki Teatroa con  
la naturista Numenak el martes 27. Se-
guimos con Spasmo Teatro y el espec-
táculo visual que nos transporta a un 
museo, el miércoles 28, La mejor obra 
de la historia. El jueves 29 los payasos 
Potx eta Lotx estarán con Aireportuan.  
Cerramos el ciclo el viernes  30 con 
Munduari itzulia 80 egunetan de Glu 
Glu Producciones. 

GABONETAN ANTZOKIRA 

Abenduak 26-29 Diciembre. Kultur Leioa. LEIOA /// Bizkaia. 18h. 6€ /24€
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La sala BBK recupera la deliciosa y 
multipremiada (con el premio MAX, 
entre otros) obra. Amour es una pieza 

dirigida a toda la familia. Un canto a 
la amistad y al amor, al encuentro en-
tre diferentes y a la liberación de los 
prejuicios.Escrita por Jokin Oregi, esta 
obra muda, con máscaras, nos habla 
de dos niñas que crecen jugando a ser 
mayores, atreviéndose a amar sin real-
mente conocer lo que significa. 

MARIE DE JONGH 
Amour Abenduak 28, 29 & 30 Diciembre

Sala BBK. BILBAO /// Bizkaia
18h. 6€

NODE cierra el año por todo lo alto 
gracias a su LABO GO37, con un work-
in-process de la performance Me arre-
piento de Iosu Yeregui e Ion Estala. 
Kutxa Kultur Plaza acoge la muestra 
de este proyecto en proceso de crea-
ción, al cual le sigue un coloquio con 
Iosu y Ion. En sus palabras: “Nos arre-
pentimos de este título. Nos arrepen-

timos de que el arrepentimiento sea 
el primer impulso que comience a 
mover este proyecto. Porque llegar a 
admitir los arrepentimientos de uno 
es algo que se hace en el silencio de 
un diario o en la desesperación frente 
a la muerte. Y nosotros nos dispone-
mos a compartirlo abiertamente”. Nos 
unimos a este salmo.

Abenduak 19-29 Diciembre. Kutxa Kultur Plaza. DONOSTIA  /// Gipuzkoa. 19:30h. 3€/5€

 LABO GO37: Iosu Yeregi & Ion Estala

ALBUM, 
Formol 
Laborategia • 
BRIDGET BAZILE 

STARS OF 
GOSPEL, From 
Spirituals to 

Gospel  • URTEAK 
BETE, ABENTURAK 

BIZI!, Pirritx, Porrotx 
eta Marimotots • 

PAÜRA, Cía. Lucas 
Escobedo  



La VII edición del festival multidiscipli-
nar que explora las relaciones entre la 
danza, el cine y las nuevas tecnologías, 
Zinetika, ha culminado todas sus actua-
ciones de este año en dos de sus sedes, 
Iruña y Donosti. Desde aquí aplaudimos 
un año más su programa y animamos a 
la gente que todavía no conozca a echar 

un ojo a este festi. Ojo, porque todavía 
puedes disfrutar de los últimos coleta-
zos que bailan en Bilbo el primer finde 
de diciembre. Guggenheim acoge las 
proyecciones Films ZNTK el sábado 3 
de diciembre a las 18 hs y al día siguien-
te ofrece doble sesión de la performan-
ce In perspective, a las 12h y a las 17h.

Abenduak 3 & 4 Diciembre. Guggenheim. BILBAO /// Bizkaia. zinetikafestival.com

ZINEMATIKA 
VII Videodance Festival 

DESDE EL PRINCIPIO     Igandea 4 Domingo
Museo Artium. GASTEIZ /// Araba

18h. 2€/1€

En colaboración con Feministaldia, 
festi de cultura feminista que encon-
trarás en nuestras páginas, el ciclo de 
cine feminista de Artium ha preparado 

una sesión muy especial para este mes, 
con doble proyección de cortos made 
in Euskal Herria. Una manera ideal para 
seguir reescribiendo nuestra propia 
historia del cine, Desde el principio, 
este diciembre con Irrits de Maider 
Oleaga y Erein de Lide Mikele Billela-
beitia. Plan infalible, porque además 
después de las proyecciones, habrá 
salseo moderado por Mirari Echávarri 
y Lur Olaizola, que contará con la pre-
sencia de las directoras.

ZIN 
EM  

A  

Kepa Junkera desapareció de los esce-
narios hace cuatro años en Gante debi-
do a un ictus. Su trikitixa enmudeció y 
el nombre de uno de los embajadores 
de la euskal kultura pareció borrarse 
por un tiempo de la esfera pública. 
Ahora, cuatro años de rehabilitación 
después, la película documental Kepa 
Junkera Berpiztu (Renacer), dirigida 
por Fermín Aio, nos reencuentra con 
el Kepa actual a tiempo que repasa con 
cariño su extensa carrera. Más de 120 

canciones acompañan este viaje, en 
una película que es una reivindicación 
de la creación y de la alegría de la vida. 
Pero mejor búscala en tu cine más cer-
cano y nos dices.

Ostirala 2 Viernes >>>
Euskal Herria

KEPA JUNKERA BERPIZTU  
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Desde esta pequeña redacción nos en-
canta ver nacer y mantenerse a nuevas 
iniciativas culturales potentes, como 
esta rama que le ha brotado al festi ca-
talán IN EDIT, que este año empieza a 
echar raíces en la segunda edición de 
su versión hondarrutarra, AMUA IN-
EDIT. Entre el 8 y el 10 de diciembre, 
Itsas Etxea es la sede elegida donde 
se proyecta una cuidada selección de 
cortometrajes musicales, con entrega 

de premios el sábado 10 a las 19 hs. 
Por si fuera poca razón para acercarse 
a Hondarribi en estas fechas, el jueves 
han preparado bolazo del filósofo y ar-
tista Juán Perro, el sábado toca taller 
DJ con el trío de cañeras Las piñas pin-
chan y colofón final con Shirley Davis 
& The Silverbacks + Dj Fonki cheff a las 
21:30. Gora zuek eta urte askotarako! 
Programa en nuestra web noizagenda.
com

Abenduak 8-10 Diciembre. Itsas Etxea Auditorium. HONDARRIBIA /// Gipuzkoa

  AMUA IN EDIT

Aunque veáis ositos muy parecidos a 
los "amorosos", esta no es una pelícu-
la navideña sobre lo bonito que hacer 
nosequé cosas. Unicorn Wars' es un 

relato salvaje sobre el absurdo de la 
guerra, sobre el negocio de las bande-
ras y de la sangre de los jóvenes que 
las defienden, una tesis que viene al 
pelo en el momento en que miles de 
soldados ucranianos y rusos mueren 
en el frente. Segundo largometraje 
del gallego Alberto Vázquez es, sin 
duda, todo un viaje. 

UNICORN WARS  Abenduak 3,4 & 5 Diciembre
Kultur Leioa. LEIOA /// Bizkaia

20h. 5€

Referencia internacional para cinéfilos y 
montañeros, Mendi Film Bilbao Bizkaia 
presenta su XV edición, en la que revi-
sita algunos clásicos del género pero 
también deja espacio para las nuevas 
creaciones. Un programa muy completo 
que suma 50 estrenos, 59 proyecciones, 
varios coloquios y exposiciones entre el 
9 y el 18 de diciembre, en las bilbotarrak 
Sala BBK, cines Golem y Euskalduna. No 
te pierdas su extenso catálogo, al que 

ponen la guinda clasicazos como la ar-
chipremiada Everest – Sea to Summit e 
Into the Ice sobre la expedición científico-       
alpinística a la Cordillera Darwin. Progra-
ma y entradas en noizagenda.com.

 MENDI FILMAbenduak 9-18 Diciembre
BILBAO /// Bizkaia
mendifilmfestival.com

Somewhere
from here
to heaven

Bruce Baillie
Ben Rivers

Eduardo Williams

Apichatpong 
Weerasethakul

Ana Vaz

ERAKUSKETA · EXPOSICIÓN · EXHIBITION
GARBIÑE ORTEGA: KOMISARIOA · COMISARIA · CURATOR

ERAKUSKETA / EXPOSICIÓN

28 URRIA
OCTUBRE > 26 OTSAILA 

FEBRERO

AZALPEN-BISITA GARBIÑE ORTEGAREKIN 
VISITA GUIADA CON GARBIÑE ORTEGA 

15 ABENDUA, Osteguna · 18:30
DICIEMBRE, Jueves · 18:30h

SARRERA-IBILBIDEAK
RECORRIDOS INTRODUCTORIOS

OSTEGUNERO, 18:00etan eta 19:00etan
TODOS LOS JUEVES, a las 18:00h y a las 19:00h

Sarrerak eta informazio gehiago: 
Entradas y más información:  

azkunazentroa.eus
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Abenduaren 16-18 bitarteko astebu-
ruan, Hator Hator Horror Festen bi-
garren edizioa egingo da Azpeitian. 
Kartelak Clive Barker-en (1987) Hell-

raiser filmari egiten dio erreferentzia. 
Antolatzaileek egitarau zehatza ez dute 
oraindik aurkeztu,  baina aurreratu dute 
jaialdia, besteak beste, fikziozko eta ani-
maziozko film laburrek, euskal filmek, 
estreinaldiek, kontzertuak, tailerrek 
eta erakusketak osatuko dutela. Beldu-
rrezko zinema jaialdia Azpeitiko Uda-
lak, Ospel Filmsek eta Kulturaz Koope-
ratibak antolatu dute elkarlanean. Egon 
adi bere sare sozialeei eta kontuan hartu 
bigarren urtez ospatzen den jaialdi hau, 
gabon aurreko planik beldurgarriena!

Este final de año viene salpicado de 
cine vasco con nombre de mujer, gra-
cias a iniciativas como la segunda 
edición de este ciclo de la Filmoteca 
Vasca, cuyo trabajo de programación 
aplaudimos. Hasta el 16 de diciem-
bre, Tabakalera en Donosti y el museo 

Artium en Gasteiz son las sedes y ciu-
dades afortunadas en las que se pro-
yectan piezas como Aztarnak, de Maru 
Solores el día 1,  Anderea de Yolanda 
Mazkiaran el día 8 y  Asier ETA biok  de 
Amaia & Aitor Merino el día 15. 

Abendua - Diciembre.  DONOSTIA - GASTEIZ. filmoteka.eus

FILMOTECA VASCA: Cineastas Vascas II 

HATOR HATOR HORROR FEST 
Abenduak 16, 17 & 18 Diciembre

AZPEITIA /// Gipuzkoa

Mikel Gurrea empezó el proyecto de 
su primer largometraje, Suro, en su re-
sidencia de Ikusmira Berriak en el año 
2016 y seis años más tarde lo ha estre-
nado en la Sección Oficial del Festival 
de San Sebastián llevándose el premio 
Fipresci, Irizar y el premio de Euskal 
gidoigileen elkartea. En la sesión de 
Tabakalera de Cine Hablado nos conta-
rá los secretos del proceso de hacer su 

primer largometraje. Podríamos pre-
guntarle, por ejemplo, si esa imagen 
que describa en la entrevista ha esta-
do con él durante todo el proceso de la 
creación de la película.

 CINE HABLADO
 MIKEL GURREA. Suro

Larunbata 10 Sábado
DONOSTIA /// Gipuzkoa
19h. Doan. Gratis. Free!
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Bang Bang vuelve y eso nos hace felices. 
La sesión doble de cine taquillero nos 
trae dos pepinazos que, por estética o por 
cronología, encajan muy bien en navida-
des. Ya saben: una noche en el Principal 
de Donosti con atrezzo, animaciones, 
presentadora y hasta birra y bien de risas. 

Para este diciembre han seleccionado 
dos peliculones como son El show de Tru-
man con un Jim Carrey (somos fans) en 
estado de gracia y Love Actually, una se-
rie de historias que te tocan la patata y te 
hacen reir a partes iguales. Corre a pillar 
entrada que se agota rápido.

Larunbata 17 Sábado. Antzoki Zaharra. DONOSTIA /// Gipuzkoa. 19.30h. 9€/10€

 BANG BANG ZINEMA 
 El Show de Truman + Love Actually

Art House Zinema de BilbaoArte acoge 
el programa de películas Thank you, I 
have been very pleased organizado por 
Las Synergys (Paula Guerrero & Bruno 

Delgado Ramo). Esta actividad forma 
parte de Gabinete kino-okno, un pro-
yecto que realizan Las Synergys des-
de principios de año, con el ánimo de 
exhibir el cine en su soporte material, 
organizando entre otras cosas, progra-
mas de películas experimentales en 
sus formatos originales.

LAS SYNERGYS 
Thank you, I have been very pleased

Ostirala 16 Viernes
BilbaoArte. BILBAO /// Bizkaia

19h. Free. Doan!



En este punto de la agenda, tu buena 
amiga NOIZ te invita a hacer como en 
Rayuela de Cortázar, saltando hasta el 
final y leyendo la entrevista que hemos 
tenido el gusto de hacer a las protas de 
este proyecto (y de nuestra portada de 
diciembre). Inés y Julen pilotan Gu ere 
bagara, una investigación cultural que 
recuerda al colectivo LGTBIQ+ mayor 

que también es y que debe ser en liber-
tad. Lo hacen a través de los testimo-
nios de distintas personas getxotarrak 
fuera de la heteronorma, condensados 
en potentes carteles que mezclan fo-
tografías antiguas y citas. Están repar-
tidos en distintos puntos de Getxo, así 
que ya sabes, tenlo en cuenta y apúnta-
te a este paseo reflexivo.

Abenduak-Diciembre. GETXO /// Bizkaia.

 GU ERE BAGARA!

Desaliñadas y arrastradas, así es como 
llegamos al final de este 2022. El festival 
de kultura feminista lo sabe, lo vive en 
sus propias carnes y en su boca. Por eso 
el lema de su XVII edición es precisamen-
te Ahoa Narras, porque aunque estemos 
cansadas de repetir ciertos discursos 

frente a señoros impermeables, segui-
remos luchando. Hasta el 3 de diciem-
bre, TBK contiene el genial programa de 
Feministaldia: Mensaje de la tierra de la 
artista y mística activista Eulalia Vall-
dosera; performance sobre Envoltura, 
historia y síncope con Isabel de Naverán; 
la periodista, la poeta y escritora Paloma 
Chen interpretando Hidratar es habitar. 
Bañar los pies en el poema; proyección de 
los euskal cortos Irrits de Maider Oleaga y 
Erein de Lide Mikele Billelabeitia Uriarte 
y mucho más, todo bueno.

FEMINISTALDIA  
Ahoa narras 

Abenduak 1, 2 & 3 Diciembre
Tabakalera. DONOSTIA / Gipuzkoa

feministaldia.org

Ba da garaia! Hemen da berriro ere Du-
rangoko Azoka, gabonetako opariak 
erosteko, Ahotsenean gure musikaz go-
zatzeko eta orokorrean euskal kulturan 
blai egiteko aukera paregabea. Aurten-
go #57 ediziñorako leloak Euskal kul-
turaren eztanDA! eta Sorkuntzaren eta 
jaiaren eztanDA! aldarrikatzen ditu eta 
NOIZ Agendatik filosofia horrekin bat 
egiten dugu guztiz! Anari jainkosaren 
Gari eta goroldiozko liburuaren aurkez-
pena, goizetik gauerako 47 euskal mu-

sika taldeko maratoia, Zu non, han DA! 
ekimena azoka liburudendetan jarrai-
pena izan dadin, txikientzako jolasak 
eta askoz gehiago. Egitarau anitz eta 
galduezina, Durango osotik Euskal He-
rri osora zabalduko den eztanDA! 

DURANGOKO AZOKAAbenduak 7-11 Diciembre 
Landako Gunea. DURANGO /// Bizkaia
10:30h. Doan. Gratis. Free!

TOP
AKE 
TA 
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La VIII edición de Mazoka, en su vuelta 
a sus orígenes y al formato presencial 
con el Mercado de Dibujo e Ilustración 
que se celebrará del 16 al 18 de di-
ciembre en Gasteiz. Nombres propios 
y premiados en el sector de la Ilustra-
ción como Mar Ferrero (Madrid), Cel-
sius Pictor (Ourense), Bea Enríquez 

(Madrid), Xabier Casals (Andorra), Ana 
Müshell (Jerez), Mario Jodra (Zamora), 
Nuria Hernández (Bilbo), Jenni Kärnä 
(Finlandia) y Miren Asiain Lora (Iru-
ñea), formarán parte de Mazoka 2022. 
Entra en mazoka.org y ve mirando qué 
firmas y qué materiales podrás kuxku-
xear en Montehermoso. Bravo!

MAZOKA 
Mercado de Dibujo e Ilustración de Gasteiz 

Abenduak 16-18 Diciembre. Montehermoso. GASTEIZ /// Araba. 11h. Doan!

Nuestras amiguis de The Eko Lab si-
guen viento en popa. El viernes 2 de di-
ciembre inauguran su espacio en Irala 
y, ojo, que los días 17 y 18 de diciem-
bre se han montado el mercado THE 
EKO LAB en dicho local de la Avenida 
Zuberoa 42. Podrás encontrar artesa-
nas y diseñadoras locales que trabajan 
con técnicas innovadoras como la im-
presión 3D. Ellos son: Mederi, Cosas 

Hormonas, Zioru y Pink Parma.  Es una 
oportunidad perfecta para comprar 
ese último regalo y apostar por pro-
ducto local, artesano y de calidad. Todo 
esto de 11am a 18:00 pm

 THE EKO LAB
Abenduak 17 & 18 Diciembre
Eko Lab (Zuberoa, 42 - Irala) BILBAO
11h. Doan. Gratis. Free!
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Gau Irekia, el festival cultural partici-
pativo de San Francisco, Bilbao la Vieja 
y Zabala organizado por Sarean Kultur 
Elkartea, vuelve a pleno rendimiento 
tras una edición a medio gas en el pa-
sado año. En el programa participarán 
alrededor de 60 propuestas con artis-
tas como La Porvenir, Afrocolectiva, 
Imanol Expósito, Imanol Abaden, Olatz 
Arejita, Ane Ferrer, Lide Billelabeitia o 
Argiñe Ceballos en 40 espacios como 
Okela, ANTI, Sarean, Estudio 14 o DDT 

banaketak. Como veis, infinitas piezas 
escénicas, talleres de bordado para las 
más txikis, acciones performativas iti-
nerantes, danza, conciertos de música 
experimental, instalaciones inmersivas 
o una mesa redonda sobre feminismos, 
antirracismo y panafricanismo; una 
oportunidad única para conocer pro-
yectos y espacios locales y adentrarnos 
en rincones que normalmente no tran-
sitamos. Consulta el programa comple-
to en noizagenda.com o gauirekia.com.

GAU IREKIA 
Festival cultural participativo 

Larunbata 17 Sábado. San Frantzisko/Bilbi/Zabala. BILBAO. gauirekia.com
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Bilboko Arte Liburu Azoka, BALA, 
anuncia una nueva edición del 16 
al 18 de diciembre en la escuela de 
diseño Kunsthal, en Zorrozaurre. La 
muestra, dedicada a la exhibición y 
venta de ejemplares artísticos, apues-
ta por la música como protagonista. 
Durante tres días, editoriales, fanzi-
nes y artistas ofrecerán sus creaciones 
en un total de 50 stands con firmas 

como Bonito Editorial, Banizu Nizuke, 
Lazo Ediciones o Aia Editorial auto-
res como Roberto Equisoain o Diego 
DWamba y otras disciplinas englo-
badas en la autoedición como la mú-
sica con Eclectic Reactions o Crystal 
Myne, la serigrafía textil con Rodillo 
o Smoke SIgnal Studio e incluso fo-
tografía con Cris P. Lareo, tatuaje con 
Petra Tatuajes o Karratu Tattoo.

 BALA 
 Bilbao Arte Liburu Azoka

Abenduak 16,17 & 18 Diciembre. IED KunsthaL. BILBAO. banizunizuke.com

El colectivo por la difusión de la cultu-
ra africana organiza una nueva edición 
del festival Afrika Ruge, que salpica 
de sones, charlas y otras actividades 
relacionadas con ese continente La 
Terminal de Zorrozaurre, entre el 8 y 
el 11 de diciembre. Una manera exqui-
sita de celebrar el inicio del invierno, 
trasladándonos a tierras lejanas y más 
cálidas, gracias a los ritmos y danzas 
de agrupaciones como la cía danzarina 
Guinea Ballet, la banda isleña Folklore 

Cuba, Afroconte de Thierno Diehdiou, 
Afrobeats, la percusión hechizante de 
Bibiche Sambou y muchas cosas más. 
Echa un ojo al programa completo en tu 
agenda amiga. Gora Afrika!

 AFRIKA RUGE
 Festival de cultura africana

Abenduak 8-11 Diciembre
La Terminal. BILBAO /// Bizkaia
Inscripción necesaria

La buena gente de Piztiak Konpartsa 
Animalista han montado una super 
feria donde confluirán diferentes re-
ferentes de movimientos antiespecis-

tas de EH con charlas y proyecciones. 
Pero no solo teorizaremos, también 
podremos conocer y apoyar proyec-
tos con los puestos en relacion a libros, 
santuarios difundiendo sus proyectos o 
ropa. Importante y delicioso: comida con 
proyectos locales y txikis. Y por ultimo, la 
parte artistica con musica, la ilustracion, 
etc. Date un paseo hasta el espacio de 
ZAWP-La Terminal y abre tu mente. 

BILBOKO AZOKA BEGANOA 
Feria vegana de Bilbao Larunbata 17 Sábado

Terminal FICC. BILBAO /// Bizkaia
11h. Doan. Gratis. Free! 



Llega uno de los momentos más mo-
lantes de la agenda expositiva de Bil-
bao. El centro de producción artística 
abre puertas de todos sus espacios 
con sus artistas becados dentro para 
explicarte de qué va la cosa. Un lujazo 
del plan que, del 1 al 9 de diciembre 
tienes por la patilla, con visitas guia-
das los días 5, 7 y 9 a las 17.30 y 19h. 
Los y las artistas participantes este año 
son: Maider Aldasoro, Daniel Alegrete 
González, Leyre Arraiza, Art Builders 
Group, Iván Beltrán, Marta Beltrán, 

Javier Bravo De Rueda, Lu Chamorro, 
Maite Choya Robredo, Silvia Coppola, 
Mar Cubero, Gabriela Cuestas Gómez, 
Élan D’Orphium, Santiago Fernández 
Honrubia, Ada Garrués, Salva G. Ojeda, 
José Félix Glez. San Sebastián, Paula 
Guerrero & Bruno Delgado Ramo, Ira-
txe Hernández Simal, Manuela Inclán, 
Jimena Kato, Gala Knörr, Idoia Leache, 
Ara Méndez Murillo, Estela Miguel 
Bautista, Sofía Montenegro, Ventura 
A. Pérez y Claudia Rebeca Lorenzo. 
Casi nada.

BILBAOARTE 
Exposición de Puertas Abiertas 

Abenduak 1-9 Diciembre. BilbaoArte.  BILBAO /// Bizkaia. 

Hasta 19 de Febrero
Kutxa Kultur Artegunea

Doan. Gratis. Free!

LA TEXTURA DE LAS PROMESAS
Expo Colectiva Arte Asia   

La expo que se puede visitar en Kutxa 
Kultur Artegunea, nos acerca al trabajo 
de Gao Bo, Sukanya Ghosh, Takahiro Mi-
zushima, Weixin Chong, Wang Juyan, 
JI Zhou, Woong Soak Teng y Bohnchang 
Koo, ocho artistas del continente asiático 
que usan como medio la fotografía y que 
promueven la ambigüedad para activar 
nuestra imaginación.

 IMMERSIONS
Abenduak 3 - 11 Diciembre
Guggenheim. BILBAO /// Bizkaia
Pases de 18:10h. a 23.10h. 
Doan. Gratis. Free!

Siguiendo el recorrido de los hitos más 
destacados en la historia del Museo e 
inspirado en la banda sonora original, 
Immersions situará al público en el cen-
tro de una representación singular de 
proyección de luz y sonido envolven-
tes, que hará que los espectadores pa-
sen de ser meros observadores a vivir 
una experiencia sensorial e inmersiva.

EXP 
O  



EXP27

Black Place es la primera exposición 
monográfica de Jutta Koether en Es-
paña y reunirá obras que abarcan más 
de tres décadas de trabajo. El trabajo 
de Koether se aproxima a la historia de 
la pintura de manera furtiva y desobe-
diente, reivindicando el medio como 
lugar para una práctica artística infor-
mada por el feminismo. Black Place re-
úne obras en formatos y con materiali-
dades diversas; desde grandes lienzos 

en los que la artista se reapropia de 
obras de artistas como Botticelli o Ru-
bens , hasta obras de mediano y peque-
ño formato en diferentes soportes en 
las que Koether a menudo aplica otros 
materiales, desbordando los límites de 
la pintura tradicional, influenciada por 
el DIY y el punk. Tienes hasta mediados 
de abril para pasarte por el Artium y go-
zar con esta super expo.

  JUTTA KOETHER
 Black Place

Hasta el 16 de Abril. Artium Museoa. GASTEIZ /// Araba.5€

JARDUERAK | ACTIVIDADES
Hitzaldia: Museoaren etorkizunak 
Conferencia: Los futuros del museo
Asier Mendizabal

2022.12.02
Zinema / Cine
Zinema feministaren historioak III
Historias del cine feminista III

2022.12.04
Filmategiaren zikloa  
Ciclo de la Filmoteca
Euskal emakume zinemagileak II 
Cineastas vascas II

OSTEGUNERO / TODOS LOS JUEVES
Abenduko zubia  
Puente de diciembre
Etorkizuna proiektatuz lantegi irekiak 
Talleres abiertos Proyectando el futuro

Abenduaren 6tik 9ra, 11:30-13:30 eta 17:30-19:30 
Del 6 al 9 de diciembre, de 11:30 a 13:30 y de 
17:30 a 19:30

Eguberria / Navidad
Etorkizuna proiektatuz lantegi irekiak 
Talleres abiertos Proyectando el futuro

Abenduaren 27tik 30ra, 17:30-19:30  
eta abenduaren 31n, eta urtarrilaren 3tik 5era, 
11:30-13:30
Del 27 al 30 de diciembre, 17:30-19:30 y el 31 
de diciembre y del 3 al 5 de enero, 11:30-13:30

www.artium.eus

ERAKUSKETAK | EXPOSICIONES
Iván Zuluetaren asaldura  
El arrebato de Iván Zulueta

Jutta Koether. Black Place

Zeru bat, hamaika bide 
Praktika artistikoak Euskal Herrian  
1977-2002 aldian 
Prácticas artísticas en el País Vasco 
entre 1977 y 2002

Bilduma, ikusgai  
La colección visible

Etorkizuna proiektatuz  
Proyectando el futuro



artista
portadista

GU ERE BAGARA!
Kolektibo portadistari elkarrizketa - 2022ko abendua
Ines Bermejo eta Julen Nafarrate

Nola bizi izan dituzue Baste tabernako 
erakusketaren inaugurazioa eta jaso di-
tuzuen lehenengo iruzkinak? Holan ima-
jinatzen zenuten proiektuarekin hasi 
zinetenean? 

Ba egia esan oso pozik gaude! Proiektuak 
oso harrera ona izan du, uste genuena 
baino oihartzun zabalagoa izan du, eta 
jende askok esan digu oso beharrezkoa 
ikusten duela mota honetako proiektuak 
egitea. Egia esan, erronka potoloa izan da 
guretzat, ez genekien proiektua amaitze-
ko gai izango ginen edo ez... baina azke-
nean lortu dugu, nahiz eta bidean plana 
aldatu!

Gu ere bagara antzezlan bat izango da, 
Dantzerti eskola eta Zinegoak jaialdia-
ren laguntzarekin. Nola doa prozesu 
hau? Noiz egongo da ohol gainean ikus-
teko aukera?

Oraintxe bertan hasi gara bide hau egi-
ten. Guretzat oso garrantzitsua da, proie-
ktuak jarraipena izango duelako Dantzer-
ti eta Zinegoakeri esker. Eta, gainera, oso 
polita izango da ikustea gazteak pertsona 
nagusien bizipen eta istorioak kontatzen.

Orain arte egin duen ibilbidea ikusita, 
zenbat bizitza gehiago aurreikusten di-
zkiozue proiektuari? Ze beste euskarrie-
tan ikusi nahiko zenukete? (adibidez 
liburua, jolas didaktikoa, ikastolako 
tailerra).

Ez dakigu proiektuak etorkizunean ja-
rraituko duen ala ez. Momentuz erakus-
ketak antolatuko ditugu leku ezber-
dinetan, adibidez, Getxoko nagusien 
egoitzan, eta hor egitea oso garrantzit-
sua ikusten dugu, horrelako espazioe-
tan normalean ez delako sexu-anizta-
sunaren gaia lantzen. Hortik aurrera ez 
dakigu zer etorriko den, baina gu irekita 
gaude, noski! 

Getxoko Udaleko sormen bekaren diru 
laguntza jaso zenuten, baina nondik 
jaio zen proiektu hau egiteko ideia? 
Gogoan dekozue garagardo arratsalde 
emankor hori?

Jajaja bai! Aspaldiko hausnarketa da: 
jende nagusi asko ezagutzen dugu, 
LGTBI+ pertsona asko ere ezagutzen ge-
nituen... baina ez genuen LGTBI+ pert-
sona nagusirik ezagutzen gure herrian.         



Horregatik, ardo artean, afaltzen ari 
ginela, pentsatu genuen... zergatik ez 
dugu egiten proiektu bat gure herriko 
istorio horiek guztiak jasotzeko? Eta ho-
rrela hasi ginen abentura honetan!

Zein izan da zuen lan metodoa? Bai tes-
tigantzak biltzeari dagokionez, bai ga-
rapen artistiko bisualari dagokionez.

Gure arma nagusia ahoz ahokoa izan da. 
Jende asko deitu genuen laguntza eske, 
baina asko kostatu zitzaigun hasieran 
partehartzaileak topatzea. Azkenean 
bost auzokide prest agertu dira euren 
istorioa kontatzeko, gurekin kafe bat 
hartu ostean. Hori bai, euren anonimota-
suna mantendu behar izan dugunez, art-
xiboko irudiak erabili ditugu euren ano-
nimotasuna gordetzeko. Artxiboko irudi 
horiei begiak estali dizkiegu, eta horrela 
euren nortasuna ere ezabatu dugu.

Inés, zure diseinu ederrengatik ezagut-
zen zaitugu, bai txapetan, zein poltse-
tan, zein kamiseta eta bestelako zunt-
zetan. Betidanik gustatu zaizu ideiak 
transmititzeko kollage eta esaldien ar-
teko nahasketa potente hori erabiltzea?

Collage teknika erabiltzen dut diseinuak 
egiteko , bai. Asko dibertitzen nau modu 
espontaneo batean jokatzeak.Lehenik 
eta behin, aldizkariak hartzen ditut, al-
dizkariak (nire amak urteak daramatza 
asko gordetzen,ia Diogenes moduan 
eta horrela bigarren bizitza bat ematen 

diet). Inspirazioa artikuluetatik datorkit, 
esaldi dibertigarrietatik, irudi bitxieta-
tik, denak balio du collage diseinu bat 
sortzeko. Magia egitea bezala da.

Zinegoak jaialdian komunikatzen eza-
gutu zintugun, Julen, zuretzat garrant-
sitzua da LGTBIQ+ taldeko erreferen-
teak sortzea eta ikustaraztea, zinean 
zein herri baten memoria kolektiboan. 
Esan daiteke zu ere Getxotik sexiliatu zi-
nela erreferente bila, nola ikusten duzu 
bilakaera? 

Ba bai egia esan. Ni jatorriz berangozta-
rra naiz, baina urte batzuk daramatzat 
Algortako portu zaharrean bizitzen. 
Eta egia esan, nire LGTBI+ sarea Bilbon 
daukat ere, herrian bertan oso zaila egi-
ten zaigu horrelako espazio propioak 
sortzea. Badirudi azken hamarkadetan 
zentzu horretan egoera ez dela aldatu 
horrenbeste.

Erronka zaila izan da testigantzak 
eskuratzea, tabu bat dagoelako gai 
honen inguruan. Zergatik uste duzue 
gertatzen dela hori Getxo bezalako 
herri batean? Oraindik besteok esango 
dutenaren beldurra, besteak beste?

Pertsona hauek ikusezinak izan dira 
hamarkadetan; ohitu dira ikusezin-
tasun horretara, eta espazio askotan 
baztertuta bizi ziren, edo ezin zuten as-
katasunez bizi euren orientazioa edota 
sexualitatea. Orain, nagusi direnean, ez 



dute konfiantza edo babesik sentitu lau 
haizetara euren bizitzaz berba egiteko. 
Baina argi diogu, ardura ez da eurena, 
gizartearena baizik. Zer nolako gizartea 
dugu, nagusiek ez dutela konfiantzarik 
sentitzen euren bizitzaz berba egiteko? 
Zer pentsatua ematen du.

Hiruka aldizkarian egin dizueten elka-
rrizketa batean genero-aniztasuna, 
hiesaren agerpena edota pertsona mi-
gratuek bizi duten errealitatea jorrat-
zeko gogoekin geratu zariela aitortu 
duzue. Zergatik uste duzue gertatu dela 
hori? Aurreko galderarekin harremanik 
aurkitzen duzue?

Bai, proiektuan gai ezberdinak lantzen 
saiatu gara, baina hutsune batzuk ge-
ratu zaizkigu. Bost auzokide bakarrik 
topatu ditugu euren errealitateaz berba 
egiteko prest, eta orduan beste hainbat 

errealitate kanpoan geratu dira. Horren 
adibide dira genero-aniztasuna (trans 
pertsonen bizipenak), hiesaren ager-
pena edota pertsona migratuen errea-
litatea. Garrantzitsua iruditzen zaigu 
behintzat aipatzea. 

Algorta, Erromo, Portu Zaharra eta Ne-
guri Langileko 62 eta 83 urte bitarteko 
3 emakume eta bi gizonek hartu dute 
parte Gu ere bagara! ikerketa kultura-
lean. Kasuistika komunen  bat aurkitu 
duzue? Eta kasu aniztasuna islatzea, 
lortu duzue?

Zaila da ondorio amankomunak bilat-
zea, baina batzuk bai topatu ditugu: 
pertsona hauek euren orientazioa dis-
krezioz bizitzera ohitu dira; baztertuta 
sentitu dira eremu askotan (familia 
barruan, lagunartean, gizartean oroko-
rrean), orain nagusitan bakardadea 
sentitzeko arrisku handiagoa dute... 
Inork ez die inoiz galdetu euren bizitzari 
buruz, eta benetan uste zuten ez zutela 
ezer kontatzeko. Eta benetan kontrakoa 
da: pena litzateke istorio hauek guztiak 
galtzea, gure herriko memoriaren zati 
bat galduko dugulako.

Hainbat testigantza entzun eta landu 
ostean, zergatik uste duzue dagoela 
hainbat sekretismo/eskutatze nagu-
sien sexualitatearen inguruan eta be-
reziki nagusi LGTBIQ+ kolektiboaren 
inguruan?



Gero eta gehiago berba egiten da LGT-
BI+ mugimenduaz, baina estereotipo 
jakin batzuekin lotura egiten da: beti 
agertzen dira, gazteak, estetika jakin 
batekoak, dirudunak, mutilak... Kanpoan 
geratzen dira gorputz ez normatiboak, 
pertsona arrazializatuak, trans pert-
sonak... eta baita ere LGTBI+ pertsona 
nagusiak. Badirudi 60 urtetik aurrera ez 
dagoela marika, bollera, bisexual edo 
trans pertsonarik, eta hori ez da egia. 
Irudi horretan arrakala txiki bat sortzen 
saiatu gara.

Esaldiz josi duzue Getxo, zein da 
bakoitzari garunean grabatuta geratu 
zaizuena eta zergatik, jakin ahal bada?

Bai, Getxoko espazio ezberdinetan 
esaldiak jarri ditugu, baina badirudi 
bereziki esaldi bat polemikoa izan dela: 
"¿Que por qué me fui de Algorta? Por-
que soy lesbiana". Hori elkarrizketatu 
genuen pertsona batek esan zigun, eta 
badirudi jende bat minduta sentitu 
dela esaldi horrekin, kartela kentzen 
saiatu direlako. Errealitateak batzuetan 
mintzen du, baina ikusi nahi ez izateak 
ez du esan nahi ez dagoenik. Aurre egin 
behar zaio aldatzeko.

Bukatzeko eta ohituraz: desira bat

Proiektuan erabili dugun esaldi batek 
honakoa esaten zuen: "Nos gustaban 

los días de lluvia, porque podíamos ir 
agarradas del brazo bajo el paraguas sin 
llamar la atención". Guk egun eguzkit-
suak nahiago ditugu, baina euririk egite-
kotan... egin dezagun dantza euripean, 
bakoitza den bezala sentituz, aldarrika-
tuz, lau haizetara zabalduz eta harro!




