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MONDRAGON UNIBERTSITATEA 
La uni de Mondragón tiene un abril de puertas abi-
ertas para que puedas conocer sus centros y sus 
estudios. Desde la Escuela Superior Politécnica, 
pasando por Empresariales, Humanidades y Cien-
cas de la Educación o Gastronomía. Entra en www.
mondragon.edu/prest y mira las convocatorias.
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CURSOS DE VERANO DE LA UPV/EHU
Los cursos de verano de la UPV ya están aquí. Bueno, del 7 de 
junio al 15 de septiembre, pero la matrícula está abierta. Esta 
edición cuenta con 15 ciclos con 137 cursos, talleres, escuelas 
y jornadas profesionales. 20 congresos, 5 actividades abiertas 
y 20 cursos online. Cursos como economía colaborativa y fis-
calidad, nuestro favo Territorios y Fronteras sobre nuevo au-
diovisual, también hay espacio para la transexualidad, salud, 
medios, economía... Entra en www.uik.eus y busca el tuyo.
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6 INTERVENCIÓN ARTÍSTICA EN 
LASARTE 
El Ayuntamiento de Lasarte quiere poner 
bonitos 5 callejones y espacios feos. Y 
tú puedas encargarte de ello y cobrando 
dineritos. ¿Cómo? Entra en nuestra web 
(www.noizagenda.com) y te contamos las 
bases. Hay 4.700€ y tienes hasta el 10 de 
abril. ¡Corre que lo pierdes!

A ver si espabilamos, que ya 
estás en primavera y el bono 
del gimnasio hace tiempo que 

lo usaste para boquillas de tabaco. 
Pero, esto no es lo que nos preo-
cupa a estas alturas de la pelícu-
la. Tenemos algo mucho que da 
muchísimo más miedo que las mis-
erias personales: la Semana Santa.  
 
Realmente está muy bien porque 
tienes días libres y puedes ir al 
pueblo, pero si miras al fondo, verás 
personas adorando muñecos de 
madera y titulares de prensa en los 
que hombres (sí, siempre son hom-
bres) vestidos de negro hablarán 
sobre la fe como salvación global.  
Los mismos hombres que llaman 
enfermedad a la homosexualidad 
y los mismos hombres que ponen 
dinero para que alguien alquile 
un autobús, lo pinte color butano 
y lo rotule con mensajes llenos de 

mala baba. No tenemos especial 
gana de mezclar tocino y velocidad, 
pero creemos que el culto debe 
ser libre y no meterse en la vida 
de cada cual. Mucho menos para 
sembrar odios y avivar la llama de 
la ignorancia de manera interesada. 
 
En NOIZ, por ejemplo, adoramos 
a Espinete, un erizo rosa. En Erizo-
landia solo existe la fobia a las au-
topistas y a los camiones que nos 
aplastan al cruzarla. No tenemos ni 
un gramo de homo-trans-xenofobia, 
pero lo que tampoco tenemos es ni 
media gana de que molesten a Don 
Pimpón, al bueno de Chema, a Capo-
nata y a todas nuestras amigas, sean 
o no sean erizos. Así que, afilemos 
las púas y defendamos los princip-
ios básicos de Erizolandia: diversi-
dad, solidaridad e ir desnudo hasta 
la hora de ponerse el pijama. Deja el 
pueblo, vente a Erizolandia.
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15 aniversario artium : luma + roto  
larunbata 1 sábado. artium Plaza. GasteiZ /// araba. 20:00h. Doan. Gratis. Free!
Artium cumple 15 años. El museo de arte 
contemporáneo de Gasteiz se nos acer-
ca a la mayoría de edad. Un centro que 
en este tiempo se ha mostrado abierto a 
la ciudad, participando y dando cobijo a 
muchos de los colectivos de la capital ala-
vesa que pelean por las artes en todas sus 
disciplinas. Y, no pudiendo ser de otra ma-

nera, nos traen dos de las propuestas más 
frescas del panorama musical vasco. Dos 
dúos: los gasteiztarras Roto y los donos-
tiarras Luma con propuestas de rock sin 
ataduras. Una declaración de intenciones 
del museo: apoyo local y cercanía con los 
creadores. Y que cumplan muchos más.

Cualquiera diría, con el nivel de grupos 
que pasan por el escenario del Daba, 
que este garito cumpliría, no sé, ¿diez 
años? Pues no, cumple tres. Y han de-
cidido montar una buena jarana con el 
bueno de Cecilio G. (aka Ceci the Pimp 
aka Caries Hoe), la incomparable Rruc-
culla, con máster en volar cabezas con 
su electrónica rarísima (nos flipa) y los 
electropoperos Ten Bears, de Madrid. 

Por si no fuera poco, habrá algunos de 
los DJs más interesantes del panorama 
como Telmo Trenor (ojo a este, que va 
al Sónar) y Alvva. En fin, que habrá ce-
lebración por todo lo alto. Y para que 
la fiesta se haga aún más irresistible 
habrá pizza gratis para los asistentes. 
¿Quién dice que no a esto? En fin, que 
Dabadaba siempre gana, como el Ceci. 
Zorionak Daba!

3º aniversario DBDB 
CeCilio.G + ten Bears + rruCCulla + telmo trenor +...  

MU 
SIK 
a 

Hemos declarado nuestra debilidad por 
el Ambigú en millones de ocasiones. Un 
sitio donde se come bien, se baila mejor 
y hace las veces de centro social de la 
movida bilbaína.  Siempre a las 22.30h: 

viernes 7 - GAUTXOS 
sábado 8-  DJ JOMBIL 
jueves 13 - JUEVES SANTO DARK 
viernes 14 - LSD 
sábado 15 - DJ AK (garajepunkrock´roll) 
viernes 21 - DESHOLLINADOR Vs LIMBO 
Vs D_Ark ( new wave & Psychelectronics)
sábado 22- BAFFLE DJSviernes 28 - LA 
GRAN NOCHE DE CHAVECITO dela CAL 
sábado 29 - PEON KURTZ

ambigú. BilBao // BiZKaia
Done Bikendi, 5  . Debalde!

 amBiGÚ BilBao: apirileko programa abril

Desde su local en Dos de Mayo, el Kre-
mlin lleva más de un año siendo polo de 
actividad con música reggae, ska, soul o  
funk en directo y en sesiones, teatro bre-
ve y marianitos ricos con concierto en los 
mercados de Dosdemayo. En abril: 
S-01 / THE PULSEBEATS - 14:00 
J-06 / BOPPERS DJs - 01:00 
V-07 / Aquí va a venir un cataclismo (JBP) 21h                     
+  NATURAL BROTHERS  
M-12 / DJ THIERNO - 02:00

              J-13 /  DJ NASH - 03:00 
V-14 / GOROS & MICKY DJ SET - 02:00 
S-15 / DREADSKIN KICK-BOX - 22:00 
J-20 / DJ AK - 02:00 
V-21 /  Katastrofen “Neopreno” - 21:30                          
+BOPPERS DJs - 01:00  
J-27 / MAGMADAN - 21:30 
V-28 / MISSISSIPPI QUEEN - 21:00 
D-30 / J MAKALA - 01:00

Kremlin aretoa: apirileko programa abril 
Asteburuero/Todos los findes
Kremlin aretoa. BilBao /// Bizkaia
Dos de mayo, 18. Doan. Gratis. Free!

Para ser sinceros, no teníamos ni idea 
de quién era Nicola Niggebrugge, ni de 
ninguno de sus anteriores grupos, pero 

con The Mauskovik Dance Band ha roto 
el techo. La idea de unos holandeses ha-
ciendo una mezcla de afrobeat, cumbia y 
actitud no-wave (aquellos neoyorquinos 
que se saltaban todas las convenciones 
musicales en los 70) suena rara. Pero 
mola. Todo hecho únicamente para que 
muevas el culo.

asteazkena 5 miércoles
Dabadaba. Donostia /// Gipuzkoa

20:30h. 8€/10€

the mausKoviC DanCe 
BanD   

Pájaro Sunrise es el proyecto del leonés 
Yuri Méndez. Un trovador moderno que 
lo mismo nos recuerda a Iron & Wine que 
se pone el traje de pop de baile. Su último 
disco nace de algo muy jodido (proble-
mas de visión), pero usa la música y a Bart 
Davenport como guías para la sanación, 
firmando un disco bonito de canciones 

para ir con las ventanillas del coche abajo 
y sonreir mirando por el retrovisor.

ostirala 7 viernes. DoKa. Donosti /// Gipuzkoa. 20.00h. 10€/12€

 PaJaro sunrise larunbata 1 sábado. Dabadaba. Donostia /// Gipuzkoa. 21:00h. 9€/12€/14€

[Patrick ortiz]
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El objetivo de este encuentro es desa-
rrollar una conciencia hacia la escucha 
como medio para la creación sonora, 
fuera de los cauces de la música ‘normal’, 
reflexionando en los aspectos básicos de 
la creación con sonido (silencio-sonido-
tiempo) y planteando diferentes posibi-

lidades de trabajar con él, buscando una 
conciencia perceptiva más allá de los 
imperativos del lenguaje estandarizado.

ostirala 7 viernes 
azkuna Zentroa. BilBao /// Bizkaia 
17:00h. ¡Gratis!

 CreaCiÓn sonora e     
imProvisaCiÓn

Podríamos decir de Havalina que tiene 
una de las mejores producciones del in-
die nacional. Que su líder, Manuel Cabe-
zalí, es un genio. Y nos quedaríamos cor-
tos. Cuando sacaron “Islas de Cemento” 
en 2015 pensábamos que habían tocado 
el techo. Que después de más de diez 

años sacando discos no podían subir más 
el nivel. Pero este año han sacado “Muer-
desombra”, con un estilo completamen-
te renovado y, aunque joda, igual consi-
gue desengancharnos de aquel disco que 
tanto ha calado.

 havalinaostirala 7 viernes // larunbata 8 sábado  
Dabadaba. Donostia // Gipuzkoa
azkena. BilBao // Bizkaia
20:30h // 21:00h

15€-20€ // 12€-15€

Zé Premikin! (Exile on Jareño St.) Es ese 
festival NECESARIO que se viene cele-
brando desde el 2011 la víspera de jue-
ves santo. Un festival que acoge siempre 
a las mejores bandas de aquí (por el esce-
nario de Gazteszena han pasado bandas 

como Lisabö o El Columpio Asesino). En 
esta ocasión no se quedan cortos y trae-
rán a los Willis Drummond (que regresan 
con un disco brutal), los indescriptibles 
Estricalla, Atom Rhumba… eta abar! Para 
inaugurar la Semana Santa por todo lo alto.

ZÉ PremiKin! 
willis DrummonD + estriCalla + atom rhumBa + ... 

asteazkena 12 miércoles. Gazteszena. Donostia /// Gipuzkoa. 20.30h. 15€/18€

[mikel izarra]

Recibimos una llamada en la redacción: 
es Edu, batería de los siempre bien Za! 

con banda nueva. Vienen a Bilbao cu-
briendo las canciones de Paul Fuster. Es-
píritu 90s con la libertad de 3 aves libres. 
Una guitarra-bajo, un violín y el genial ha-
cer del percusionista de una de las ban-
das que más felices nos hacen. Se respira 
libertad y eso nos encanta.

BiG oK  asteazkena 12 miércoles
shake! BilBao /// Bizkaia 

20.00h. 6€/8€

Travesía de Tívoli, 3 - Bilbao

[Patrick ortiz]

Llega el ruido a Bilbao. Llega la distorsión. 
Llega la ultraviolencia de los madrileños 
Celica XX. Su segundo disco suena como 
una apisonadora. Atmósferas shoegaze 
cargadas de oscuridad, mal rollo y catar-

sis. Estar en un concierto de este grupo 
es perderse entre reverberación, una 
psicodelia hipnótica y voces que quedan 
camufladas entre capas y capas de guita-
rras. Una experiencia vital, vamos. Algo 
que no ocurre todos los días. Algo que te 
deja renovado en cuerpo y alma. Como ir 
a misa. La misa del ruido. Shake! será la 
catedral.

CeliCa XX ostirala 14 viernes
shake! BilBao /// Bizkaia

21:30h. Doan!

Tenemos una cita (de cuatro días) en el 
Antzoki con las bandas rockeras de aquí. 
La vertiente musiquera del Basque Fest 
traerá este año a algunos grupos nuevos 
y a otros ya bien conocidos del panorama 

rock’n’rollero vasco. Desde los veteranos 
Sex Museum, que cumplen treinta años 
como banda, hasta Leun, que estarán pre-
sentando nuevo disco. Una de las bandas 
más prometedoras de Bilbao.

 Basque Fest roCK City 
 leun + hiGhliGhts + seX museum...  

apirilaren 12tik. 15ra arte. Kafe antzokia. BilBao /// Bizkaia. Doan/5€/8€/12€

[Patrick ortiz]
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Llegará un día en que Lisa Hannigan deje 
de ser “la vocalista de Damian RIce” para 
ser ella misma. Llega a la península por 
primera vez y hemos caído rendidos a sus 
canciones. Pop suave que viaja desde el 
folk americano a la canción francesa, pa-
sando por un montón de colorines y tex-

turas. Si volaste con Glen Hansard, quizá 
tengas que mirarte esto. 

 lisa hanniGan osteguna 20 Jueves
Kafe antzokia. BilBao /// Bizkaia
21:30h. 18€/20€

La Tienda de discos (así, con mayúsculas) 
de Bilbao celebra el Record Store Day por 
todo lo alto organizando conciertos en 
la calle (delante de su local en Villarias 
5). Habrá música y gente para rato, des-

tacando a Villapellejos, los colegas de 
Cospedal. Tal cual. También habrá gente 
de Yellow Big Machine haciendo cosas 
bonitas con instrumentos con cuerdas. 
¡Apoya a tu tienda de discos local y pása-
te por Power Records!

reCorD store Day. villaPelleJos + ...

Belostikale 26
48005 Bilbao

t. 944 164 449
www.cafeokapi.com

Plato del día, Raciones,
Postres caseros, Spritz,

Vermouth preparado,
Café Especial Okapi

Lo más cerca que podrás estar de Jamaica 
el viernes 21 en Donostia será en la Gaz-
teszena. Vuelve el festival de reggae Re-
volution Jamrock con algunos de los re-
ferentes del reggae tanto a nivel nacional 

como internacional. Desde Jamaica nos 
llega Protoje con su Indiggnation Band, 
toda una institución en este mundo. Un 
artista que está en el mejor momento 
de su vida musical. También habrá otros 
nombres que nos suenan más en lo na-
cional, como los Revolutionary Brothers, 
Sista Awa, Hermano L o Tosko. Desde 
NOIZ decimos: “one love!”

revolution JamroCK apirilak 21 eta 22
Gazteszena. Donostia /// Gipuzkoa

22:00h. 25€

El guitarrista de Radio Birdman se ha 
juntado con Keith Streng (The Fleshto-
nes) para girar su nuevo disco. Rock de 
alto voltaje y actitud. Texturas sónicas 
que hacen doblete en Euskadi con Rab-

ba Rabba Hey! de mediodía y a las 20h 
en Psilocybenea. Rock and roll!

DeniZ teK & BanD
igandea 23 Domingo
satélite t. BilBao // Bizkaia
13.00h. 12€/15€

Psilocybenea. honDarriBia // Gipuzkoa
20.00h. 10€

Panorama no paran. Recién cumplido 
su segundo aniversario, se embarcan en 
una nueva aventura en la ya habitual pa-
rroquia de la gente más guapa y con me-
jores hábitos del botxo: el Shake. Noise 
Nebula no necesitan casi ni presentación, 
nombre más descriptivo no podían ha-
berle puesto a la banda. Los madrileños 
vienen con las pilas cargadas y un disco 

grabado en los estados juntitos bajo el 
brazo. Abriendo estarán las mungiatarras 
Cecilia Payne y para cerrar, hitets con The 
Bear Dj.

Panorama: 
 noise neBula + CeCilia Paynelarunbata 27 sábado

shake!. BilBao /// Bizkaia
20.00h. 5€/7€

ostirala 22 viernes
Power records. BilBao /// Bizkaia

16:30h. Doan. Gratis. Free!

Ante todo queremos pedir disculpas 
porque no podemos hablar con objetivi-
dad ni de Cecilio G ni de Niebla Fascista. 
De Cecilio G no hay nada que no sepáis a 
estas alturas. Que salga dos veces en esta 
revista ya es indicativo de que mola. Y de 

Niebla Fascista sólo podemos decir que 
lo nuestro es amor puro e incondicional. 
Que lo mismo te hace trap, dubstep o una 
canción rockera sobre Cars (la peli de Dis-
ney). O lo mismo te hace una colabo con 
Cecilio. Todo fuera de tiempo, fuera de 
tono y fuera de la música, en general. No 
hay nada más fascista que la niebla.

CeCilio G + nieBla FasCista
osteguna 20 Jueves 

shake! BilBao /// Bizkaia 
20.00h. 8€ 

Daniel arDura + iBonrG
asteazkena 26 miércoles

sarean elkartea. BilBao /// Bizkaia
19.00h. Doan! 

A veces, explicar la música es alto abu-
rrido. Poner un montón de palabras para 
describir algo que no se ve. El ser humano 
es así de gilipollas. Esta reflexión digna 
de un fan de Paulo Coelho nos surge al 

escuchar “Voltereta” de Dani Ardura. 
Una guitarra y voz que nos lleva a no-se-
qué lugar que no podemos explicarte. 
Un sitio fantabuloso, desde luego. Hoy 
en Sarean junto a otro pájaro libre como 
IbonRG, mitad de Eten y muy amigo de 
Maite Mursego. Joder, qué bien.

[Patrick ortiz]
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Rusos Blancos pueden parecer unos fri-
kis. Pueden parecer el típico grupo de 
pop ñoño, con las mismas canciones re-
petitivas a lo largo de todos sus discos. 
Pues no. Son todo lo contrario. En lo mu-
sical, sus melodías poperas son de lo me-
jor que se hace en este país y en las letras 
son inteligentes, descarados y a veces 

extremadamente íntimos. Nos cuentan 
historias muy personales que incluso nos 
hacen esbozar una sonrisa en momentos 
incómodos. Porque esto es el pop: prime-
ro llorar y después darse cuenta de que 
lo que mola es bailar. O al menos esto es 
Rusos Blancos. Todo muy teenager. Todo 
muy pop.

 rusos BlanCos

ostirala 28 viernes. Dabadaba. Donostia /// Gipuzkoa. 20.30h. 8€/10€/12€

El alemán DJ Hell no sólo es uno de los 
referentes de la música electrónica des-
de hace más de treinta años. También 
es artista multidisciplinar (puede que le 
encuentres como Darryl Hell en alguno 
de sus numerosos proyectos) y, sobre 
todo, también es un personaje. Siempre 
lo ha sido. Fundador del sello Deejay Gi-
golo Records, es una de las figuras más 
reconocidas del house y del techno. 
También es uno de los responsables del 
surgimiento de la escena electroclash en 

Alemania, gracias a su sello, donde ha tra-
bajado junto a artistas como Vitalic, Tiga, 
Fischerspooner o Laurent Garnier.   Que 
se dice pronto. La eminencia de la escena 
techno estará llenando el Guggenheim 
de música junto a los cuadros de Rothko, 
Kline y De Koonig de la exposición de Ex-
presionismo Abstracto.  También estarán 
Carlos Bayona y Fetén, antes Indieteca.

art aFter DarK: DJ hell + Carlos Bayona 

ostirala 28 viernes
Guggenheim museoa. BilBao // Bizkaia
22:00h. 13€

La etiqueta de ‘punk’ se le ha puesto a 
tantas cosas y a tantos grupos que casi ha 
perdido su sentido. Pero The New Blood 
Weekend es otro rollo. Es puro punk. En 
Bermeo no se andan con medias tintas 
y montan un festival de tres días en la 
Kapilla (Nuntxaku Zentru Soziala) y en el 
Beleza Malandra. Sobre los grupos sólo 

podemos decir que son punk de verdad, 
tanto internacionales como nacionales 
y locales. Destacan los estadounidenses 
DMS 84 (foto), los británicos Arm Race, 
Nadie desde Barcelona y grupos de la 
escena local como Die Wagen, Serpiente, 
Puro Odio o Karpatos. Si eres un true punk 
y tienes ganas de pegar berridos y pegar-
te codazos (siempre amistosos) en pogos, 
sabes lo que toca.

the new BlooD weeKenD

DABADABA, SAN SEBASTIÁN
03/03/2017 JUVENTUD JUCHÉ
21/04/2017 TREPÁT

DOKA KAFE, SAN SEBASTIÁN
07/04/2017 PAJARO SUNRISE

CONCIERTOS
MARZO - ABRIL

2 0 1 7

Para más información

[Patrick ortiz]

Abril es sinónimo de MAZ Basauri. Uno de 
los festivales más interesantes  de Eus-
kadi. Como siempre, habrá conciertos en 
el Social Antzokia y también gratuitos en 
la calle. Sin olvidar la sección infantil del 
festi: Txikimaz, con actividades orienta-
das a los más pequeños, incluido espec-
táculo de magia. Hablemos de conciertos 
y de los grupos de esta edición del MAZ: 
León Benavente, todo un despliegue de 
vitalidad y energía en directo, Fuel Fan-
dango, con su flamenco electrónico y 

popero que tanto nos gusta; ni de Enric 
Montefusco (líder de Standstill hasta su 
disolución) Todo bueno, bonito y bara-
to. Y no hagamos de menos a los grupos 
pequeños: Rural Zombies tienen un aire 
a los primeros Foals y en directo se hace 
imposible no bailar. Albert Cavalier  son 
puro garage inglés y destilan juventud. 
Por otro lado, Unclose son técnica, cere-
bro y música bien hecha. Todavía quedan 
Semejantes, Magnético Grupo Robot... 
¡Pásate!

maZ Basauri
Fuel FanDanGo + leon Benavente + enriC monteFusCo + ...

ap. 28-29 // ma. 4-5 // social antzokia. Basauri // Bizkaia // 10€-15€

[Patrick ortiz]

En este taller de aprenderás los concep-
tos fundamentales del DJ digital, y te ini-
ciarás o ampliarás tus conocimientos so-
bre TRAKTOR, el software de referencia 
para DJs. Verás cómo mezclar canciones 
usando hasta cuatro pistas simultánea-
mente, y cómo puedes dar a tus mezclas 
un resultado totalmente profesional.

Además te mostraremos a manejar el 
software con vinilos y CDs de control 
o con cualquier otro controlador MIDI. 
Te enseñaremos a sacar partido de los 
increibles efectos y verás aspectos más 
avanzados como el uso de Remix Decks, 
el formato de audio para DJs STEMS o el 
nuevo secuenciador por pasos.

taller De traKtor
Con DJ Javi FunKayon
larunbata 29 sábado
Escuela Baffle DJs. BILBAO // Bizkaia
10:00h. 35€

apirilaren 28tik 30ra arte. 
Beleza // Kapilla Bermeo /// Bizkaia  
22:00h. ?€
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Calle Arechaga 7 - 48003 Bilbao

946 756 196
Av de los Chopos, 31 - 48992 Algorta

944 30 40 76

¡ ARRIBA LAS PANZAS !











larunbata 1 sábado. ZawP. BilBao /// Bizkaia. 21:00h. 12€

La compañía Malabrigo te tiene prepa-
rado un show de lo más interesante. Esta 
vez se trata de “The Rocky Horror Picture 
Show”, la película que viene del teatro 
musical compuesto por Richard O’Brien 
en 1973 y que debido a su éxito en los 
teatros decidieron convertirla en pelícu-
la en 1975. La película toma vida cuando 

el elenco, caracterizado como los perso-
najes de la película, recrea los números 
musicales. El baile, el canto, la acción… 
y hasta la participación del público con-
formarán esta obra músico- teatral en la 
que cantarás, tirarás cosas y gritarás a la 
pantalla, como llevan haciendo 40 años 
horroritas de todo el mundo.

the roCKy horror PiCture show 
malaBriGo teatro 

eSz 
eN 

a 

Cerca de la Alhondiga hay un barcito ta-
maño de  bolsillo llamado Via de Fuga. 
Cuando entras por primera vez no te 
imaginas la que se puede armar ahí, hasta 
que de repente te apagan la luz, encien-
den el foco mágico y se improvisan un 
mini escenario en pleno bar, ¡con telón y
todo! En ese momento solo puedes flipar 
y preguntarte si realmente van a actuar 

en ese trocito de suelo. Y la respuesta 
es ¡Sí! Éste Abril puedes pasarte un día y 
comprobar tú mismo que VIA DE FUGA es 
pequeño, pero matón.  

Jueves 6. 21:00h.                        
TEATRO:”La mujer sola”. Bego Guerrero
sábado 15. 22:00h. 
CONCIERTO: “Bohemia soul”
sábado 22. 22:00h. 
Sesión Aperitivo italiano
Jueves 27. 21:00h. 
TEATRO: “Cabeza de ratón”. Alea Furundarena”

 via De FuGa apirilako egitaraua
apirilak 6, 15, 22 eta  27

viadefuga  (Gordoniz, 5). BilBao /// Bizkaia
21h./22h. Doan. Gratis. Free!

asteazkena 5 miércoles
Kultur leioa. leioa /// Bizkaia

20:30h. 6€/ 12€

Kukai dantza taldeak bere “Oskara” ikus-
kizunari buelta berria eman nahi izan dio. 
Oraingoan, filma eta zuzeneko dantza 
nahastu dute “Oskara plazara” proiektua 
sortzeko. Sormen prozesua eta azken 

emaitza bateratuz, “Oskara” ikuskizuna 
nola sortu zen eta zer den erakusten du 
film dokumental bat, zuzeneko dant-
zarien antzezpena dagoen bitartean. 
Kultura tradizionala eta garaikidearen 
arteko harremana, dantza, musika, ikus 
entzunezkoak… denak batzen ditu Kukai 
dantza taldearen ikuskizun berritua. 

KuKai DantZa  
 “oskara Plazara”

Tras un tiempo sin obra nueva, Gaitzerdi 
vuelve con un estreno y lo hace en Hace-
ría, el decano local de Zorrozaurre. Kepa 
Ibarra dirige en “Expediente 312”, la 
nueva obra, a los actores Aritz Bergara, 
Aitor Guisasola, Iraia Urraca e Iñigo Marin. 
Ellos mismos que “Expediente 312”, es 
una pieza que nos lleva a la desconexión 
con el mundo exterior y sus pautas de 
comportamiento, cuando el orden por sí 

mismo está demasiado establecido. Así, 
varios personajes que conviven dentro 
de un espacio común, compartirán situa-
ciones absurdas e imaginativas que les 
hará discernir entre lo racional y lo pato-
lógico de su propio mundo.

GaitZerDi. “expediente 312” 
igandea 9 Domingo
hacería arteak. BilBao /// Bizkaia
19:00h. 10€

Tomando como punto de partida el libro 
Un coup de dés jamais n’abolira le hasard 
de Marcel Broodthaers (1969), Amaia 
Urra presenta una lectura singular de tex-
tos y entrevistas al artista belga. Como si 
de una tirada de dados se tratara, la pala-
bras se suceden una a otro creando nue-

vas combinaciones, mientras invocan 
presencias ocultas del lenguaje. Pliegues 
semánticos que activan nuevas formas 
de leer la obra de Broodthaers a viva voz. 

el liBro Por venir 
“Bla: Coup de dés hasard jamais le n’abolira un.” 

Amaia Urra

osteguna 6 Jueves
Bulegoa Z/B (solokoetxe, 8). BilBao /// Bizkaia
18.30h. 10€

[Bea García]

[Bea García]
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El Teatro Breve o la fórmula para salvar 
el teatro. Pequeñas píldoras (20 min.) 
en forma de historias que ponen cara a 
cara a actores y actrices con el público. 
La propuesta es ya todo un clásicop y se 
ha hecho muy fuerte dentro del ADN de  
Pabellón6, tanto por la frescura de las 
propuestas, como porservir de labora-
torio de nuevas propuestas de actores, 
actrices y directores/as que piden paso 
a gritos. Un total de 14 obras firmadas 

por Javier Liñera, María Goiricelaya, Erik 
Leal, Aizpea Goenaga o Chema Trujillo 
e interpretadas por Mikel Losada, Lucía 
Astigarraga, Idoia Merodio, Olatz Beobi-
de, Diego Pérez, Leyre Berrocal o Yannick 
Vergara, entre otra mucha gente que for-
ma el ecosistema teatral de Bizkaia. a 5€ 
la obra y 15€ por cuatro. Estén atentos a 
nuestra web para horarios y días.

v. JornaDas De teatro Breve 
martxoak 10, 11 eta 12
Pabellón 6. BilBao /// Bizkaia
20:00h. 13€

Los clowns, esos héroes de lo cotidiano, 
emocionan, cautivan y reflejan el lado 
más primitivo, imperfecto y humano. 
Otro año más  estarán presentes en Du-
rango del 12 al 16 de abril y nada menos 
que con la V edición, con tal de llenar el 
ambiente de mucho humor. 

Coincidiendo con la semana santa, po-
dremos ver el arranque con Ganso & Cía. 
y su nuevo “Kaput” (día 12), “Cualquiera 
que nos vea” de Zanguango Teatro el 13, 

“Nosferatu In Love” de Les Bouffons el 
14, el all stars que es el Topaklown Kaba-
reta del día 15 o el cierre de fiesta con la 
muestra de los cursos que se impartirán 
durante el propio Topaklown . Una buena 
excusa para encontrarse y darle la vuelta 
a estos tiempos revueltos .

toPaKlown 
Encuentro clown de Durango 

apirilak 12, 13, 14, 15 eta 16.
DuranGo /// Bizkaia
22:00h. Doan/6€

Atari es el ciclo que se celebra una vez al 
mes en la Sala Baratza. La combinación 
de exposiciones con teatro y música en 
un solo día es la receta mágica de este 
ciclo, que quiere dar lugar a que sucedan 
cosas y dar voz a artistas, músicos, inter-
pretes.. para que puedan mostrar y ex-
perimentar con sus obras e ideas. En esta 
ocasión, el ciclo será el 7 de abril y co-
menzará a las 19:30 con una exposición 
de pintura, “In ni” de Zuriñe Cancho. A las 
21:30 el Kolektivo Monstrenko mostrará 
su obra de humor “El falso Paraguayo”. 

Para terminar, Atari nos sorprende con un 
experimento de juego y música “Jokoa” 
de la mano de Taki Break y Baratza Lab. 
Un experimento de fusión propuesto 
por la compañía residente Parasite como 
parte de sus investigaciones artísticas.

 atari BaratZa
“Jaia”

ostirala 7 viernes 
Baratza aretoa. GasteiZ /// araba
 19:30h. 4€

Marco Vargas y Chloé Brülé juntos en un 
escenario son el ejemplo de la compli-
cidad, coordinación, fuerza y garras. Un 
diálogo entre danza contemporánea y 

flamenco, donde pesa por igual la pala-
bra, el baile, el cante, la música y el silen-
cio. “Libertino” es un espectáculo donde 
texto y palabra conforman el núcleo 
alrededor del cante y el baile, del cual 
nace un nuevo reto coreográfico: bailar la 
palabra. Un espectáculo que habla de la 
libertad del baile, cante y poesía. 

varGas & BrÛlÉ 
“libertino”

larunbata 29 sábado
Kultur leioa. leioa /// Bizkaia

21:00h. 7,50€  / 15€

“Democracy in America” es una obra ins-
pirada en el libro de Alexis de Tocqueville 
(1835). En él, un joven europeo observa 
con desconcierto la democracia de Amé-
rica y la estudia al detalle para ver si sería 
aplicable en Francia. Aquella fue una de 
las primeras veces que Europa dejó de 
mirar a Atenas como fuente de explica-
ción política y humana. Un espectáculo 

que no se considera político, pero sí po-
lémico, representa la celebración de lo 
que nunca se ha celebrado: el final del 
sacrificio, del culto y de la religión, para 
visualizar que los dioses, los anteriores 
a la política, ya no están presentes pero 
tampoco han muerto por completo. 

romeo CastelluCCi “Democracy in america” 
apirilak 21 eta 22
arriaga antzokia. BilBao /// Bizkaia 
20:00h. 8,50€/ 25€

[Bea García]

[Bea García]

[Bea García]
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Comida orgánica y de producción local
Salud. Gourmet 

Divertido. Nutritivo
 

Iturribide Kalea, 52 Bilbao
94 607 64 52

wwwww.gustubilbao.com

El Festival de Cine y Derechos Huma-
nos vuelve a la carga, y bien cargado de 
propuestas interesantes. La muestra se 
inaugura con una revisión de la llamada 
Privamera Árabe y sus consecuencias 
seis años después, con la proyección de 
Clash (Mohamed Diab, 2016), una pie-
za que sigue las revueltas continuadas 

de los egipcios durante 2013, dos años 
después de la revolución inicial. El cierre 
vuelve su vista a un territorio más cer-
cano, Bulgaria, diez años después de su 
ingreso en la Unión Europea y todavía el 
país con más pobreza y corrupción de la 
unión. Entre medias, muchas joyas que 
no podemos dejar de recomendar.

Xv GiZa esKuBiDeen ZinemalDia:
Festival de Cine y Derechos Humanos 

zIN 
eM  

a 
martxoaren 31tik apirilaren 7ra. Donosti /// Gipuzkoa. www.zinemaetagizaeskubideak.eus

asteazkena 5 miércoles . artium museoa. GasteiZ /// araba. 19.00h. Doan. Gratis!

Artium nos ofrece este film acerca de la 
pintora Sèraphine de Senlis, artista fran-
cesa englobada dentro del movimiento 
naif. La cinta sigue la vida de la artista, 
una mujer de origen humilde, huérfana, 
quien vivió en la pobreza mientras lim-
piaba casas de las familias adineradas. 

En las noches y en sus ratos libres, Sèra-
phine pinta intuitivamente su universo 
floral, que posteriormente es descubier-
to por el crítico de arte alemán Wilhelm 
Uhde, quien la llevaría al aplauso del 
mundo artístico. Todo ello de la mano ex-
perta y cuidada de Martin Provost.

Cine Forum / institut Français 
Sèraphine. Martin Provost.  

 Se que abusamos mucho de “vete a esto, 
no te pierdas aquello” pero esta vez sí 
que estamos ante un planazo obligado 
o, como diría tu amigo el que va en bici a 
todo, “un must”. Bilbaoarte proyecta gra-
tis varios de los mejores documentales 
musicales de la ultima década, muchos 
de los cuales -atención- son inéditos en 
esta cara de la luna. Abrirán fuego con 
“George Harrison” -ojo a los horarios, que 

este es largo- para continuar con “Con-
trol”, sobre el líder de Joy Division. “Gim-
me danger “con Iggy y los Stooges y, por 
último, “Omega”, que hace 30 años juntó 
el rock de Lagartija Nick con el flamenco 
del maestro Morente cambiando para 
siempre el curso de la música española. 
Repetimos: entrada libre. El que pida más 
es que está loco.

 ver el soniDo, oír el Pensamiento:  
 George Harrison + Control + Gimme Danger + Omega 

apirilak 6,7, 11, 12, 20, 21, 27 eta 28. Bilbaoarte. BilBao /// Bizkaia. 19.00h. Doan!

[oscar Díez]

MawatreS es Juan Pablo Ordúñez, un 
realizador madrileño afincado en la villa 
bilbaína. Este martes nos presentará Dos 
Tiros Al Mismo Pájaro, una sesión en la 
que nos hablará de sus proyectos y de su 
metodología, vinculando su obra en un 
único cuerpo de análisis, presentando el 
total de los proyectos como una conver-

sación entrelazada. Acompañando esta 
sesión impartirá también un taller en la 
Facultad de Bellas Artes de la UPV-EHU 
en el que “se presentará un recorrido a 
analizar, partiendo de la cotidianidad 
para llegar a la representación habitual y 
desgastada del poder a través del arte en 
el ámbito del espacio urbano”.

BiDeotiK: Juan PaBlo orDÚÑeZ / mawatres 

asteartea 11 martes. azkuna Zentroa. BilBao /// Bizkaia. 19.00h. 3€/2€

solo no puedes. con noiz sí

7.000 usuarios web 
15.000 seguidores en redes 

El público perfecto

www.noizagenda.com

8.000 revistas 
297 puntos de distribución 
Araba, Bizkaia y Gipuzkoa 

publi@.noizagenda.com
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apirileko 4,  18 eta 25. Cineclub Fas. BilBao /// Bizkaia. 19:45h. 5€

Frank Zappa ha tenido amantes y detrac-
tores por igual. Cineclub FAS ofrece este 
mes una oportunidad a ambas partes de 
revisar sus opiniones acerca del genio 
gracias al documental Eat That Question, 
Frank Zappa in his Own Words. El docu-
mental, dirigido por Thorsten Schütte, 
nos presenta los mejores momentos 
del músico, así como los más bizarros, 
escogiendo con cuidado material exis-
tente del artista y mostrándolo en toda 
su grandeza (entiéndase a gusto del lec-
tor). Acompañando esta pieza, Cineclub 
FAS nos ofrece el cortometraje Anujin, de 
Urko Olazabal,  que sigue las aventuras 

de una pequeña pastora de yaks que un 
buen día descubre una piedra preciosa. 
La siguiente entrega del mes es Lacombe 
Lucien de Louis Malle, una crítica feroz al 
poder y el colaboracionismo durante la 
Segunda Guerra Mundial. Lacombe es un 
muchacho rechazado por la Resistencia 
que acaba trabajando con  la policía de 
la ocupación, situación que Malle apro-
vecha para mostrar una cara de la guerra 
que se ve poco. Finalmente la oferta de 
este mes se cierra con la V Muestra de 
Cortometrajes Aitzol Aramaio Oroime-
nean, durante la cual podremos ver los 
trabajos del director Koldo Almandoz.

CineCluB Fas
Eat That Question + Lacombe Lucien + Koldo Almandoz

Como le sucedió a Hemingway,cuando 
sintió el aliento de la parca en la nuca -pa-
rece ser que tenía cáncer, aunque nunca 
se aclaró del todo- Tony Scott decidió que 
saltar desde un puente en Los Angeles no 
era mala forma de irse y, tras dos décadas 
de cine comercial pero reivindicable, 
fundió a negro. Pese a no cuajar en taqui-
lla -o quizá por ello- mi película favorita 
de su filmografía continúa siendo “Amor 
a quemarropa”. Una montaña rusa -lite-
ral y metafórica- de exceso, velocidad, 

diálogos de la casa -guión de Tarantino- y 
actuaciones memorables (Chrishtopher 
Walken, Brad Pitt, Gary Oldman) que en 
cada nuevo pase aumenta su lista de ad-
miradores. Cine de culto. Pop y afilado. 
Imprescindible. También se emite “Sos-
pechosos habituales”, pero intuimos que 
a Keiser Soze ya le conocen. Y a los de 
Bang Bang también, así que corran a por 
su entrada.

BanG BanG Zinema 
Sospechosos habituales + 
Amor a quemarropa 

larunbata, 29 sábado. antzoki Zaharra. Donostia /// Gipuzkoa. 19.30h. 8€ 

[oscar Díez]
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Imagínate tomándote un dulce que no 
lleva azúcar, ni leche, ni nata, ni man-
tequilla, ni huevos, ni gluten, y que sin 
embargo, está riquísimo. Totalmente po-
sible y fácil. El compromiso de Gustu en 
este curso es enseñarte a elaborar  pos-

tres, muy diferentes entre sí. De 10 a 16h. 
en el local de Iturribide, a un precio de 
145€, con plazas limitadas a 10 partici-
pantes. + info en www.gustubilbao.com 
o 94 607 64 52.

 Gustu: taller de postres
 Sin azúcar, leche, gluten ni grasas trans

igandea 2 Domingo. Gustu restaurante. BilBao /// Bizkaia. 10.00h. 145€apirilaren 24tik 28 ra arte. sala BBK. BilBao /// Bizkaia. Doan. Gratis. Free!

Aquí todos somos muy valientes, hasta 
que la cucaracha echa a volar y la verdad 
es que hablar de terror el fin de semana 
posterior a un concierto de Juan Magan y 
gente de zona, es complicado. Si este tipo 
de cosas no afectan a tu cortex, quizá te 
suden las palmas de las manos si te acer-
cas al ciclo de cine de terror que el FANT 
va a montar en la sala con nombre de 
banco. Como todos los años y a modo de 
presentación del festi, habrá una semana 
previa y gratuita, donde se pasarán pelí-

culas estrenadas en Sitges -lo decimos 
ya, no perderse la coreana “Train to Bu-
san” o “The girl with all the gifs”, ambas 
notables- o directamente inéditas -”Girl 
asleep”- así como una charla sobre el 
rodaje del clásico ochentero “Robocop” 
que estos días cumple treinta añazos. 
Como cierre de fiesta, pinchará en el Art 
After Dark guggenjeniano Carlos, herma-
no de “Jota Bayona”, el cineasta de los 
tsunamis, los huérfanos y el cáncer. Mas 
terror que eso, no se nos ocurre.

XXIII. prE-fAnT 
Festival de Cine Fantástico de Bilbao

GRADUKO ATE IREKIAK 

#erronka ra koprest

humanitate eta hezkuntza 
zientzien fakultatea

eskoriatza · aPiriLak 6 
OSTEGUNA, 18:00 / Areto Nagusia

aretxabaLeta · aPiriLak 6
OSTEGUNA, 18:00 / Areto Nagusia

www.mondragon.edu/prest

gastronomia zientzien fakultatea 
Basque Culinary Center

DoNostia · Maiatzak 13
LARUNBATA, 10:30 / Auditorium

902 110 436

enpresagintza fakultatea

oÑati · aPiriLak 6 
OSTEGUNA, 18:00 / Areto Nagusia

biDasoa · aPiriLak 1 
LARUNBATA, 11:00 / Areto Nagusia

biLbao · aPiriLak 29 
LARUNBATA, 11:00 / Areto Nagusia

goi eskola politeknikoa

oroNa iDeo · aPiriLak 29 
LARUNBATA, 10:30 / Areto Nagusia

arrasate · aPiriLak 27 
OSTEGUNA, 17:30 / Areto Nagusia

etorriko zarela jakinarazi!

[oscar Díez]

La Borda, es la primera cooperativa de 
viviendas en régimen de cesión de uso 
sobre suelo público del estado. En el mo-
delo de cesión de uso la propiedad del 
inmueble es colectiva y recae siempre 
en la cooperativa. Sus habitantes tienen 
la condición de socios de la cooperativa y 
pueden vivir en ella de por vida, pero sin 
vender el derecho de uso. Carles Baiges 

es uno de los socios de LaCol arquitectu-
ra, una cooperativa de jóvenes arquitec-
tos que trabajan en el barrio de Sants, en 
Barcelona. Hoy estará en Wikitoki expli-
cando los proyectos invitado por una de 
las iniciativas que más nos mola en el pa-
norama urbanístico-socio-cultural, nues-
tras amigas de UrbanBAT. Abre tu mente y 
conoce otras realidades.

la BorDa. Cooperativa de viviendas en cesión de uso 

asteartea 4 martes wikitoki. BilBao /// Bizkaia. 19.00h. Doan. Gratis. Free!
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¡Vuelve el Bilbao You Week con su segun-
da edición! Durante tres días Bilborock se 
llenará de cultura joven con workshops 
variados (desde talleres de bodypainting 
hasta expertos en launchpads dando cla-
ses de cómo utilizarlos), mesas redondas 
con creadores de contenido (véase you-
tubers, booktubers, etc.) y de shows con 
DJs, artistas… ¿Nombres? Sebas G Mou-

ret, May R Ayamonte, Josu Diamond, Koa-
la Rabioso, Lytos, Ileovlogs, Xuri o Estudio 
Katastrófico. De todo. Y lo mejor es que 
todo es gratis. ¡Millenials, a ser creativos!

BilBao you weeK 
martxoak 7, 9 eta 15
Bilboock. BilBao /// Bizkaia
18.30h. Doan. Gratis. Free!

Bonito Editorial es una de esas iniciati-
vas que hacen del mundo un lugar mejor. 
Centradas en la ilustración, cuidan hasta 
el último detalle y se montan estos “Cur-

sos Bonito” en los que traen a dibujantes 
de primer nivel internacional. Del 18 al 
21 de abril tendremos a nuestro anterior 
portadista y premio nacional de cómic, 
Pablo Auladell. Del 24 al 28 el turno será 
para la ilustradora portuguesa Mariana A 
Miseràvel (en la imagen). Él y ella estarán 
el miércoles 21 y el miércoles 28 dando 
una conferencia abierta a las 19.30 en el 
Patio de Cristal de Bilbaoarte.

Cursos Bonito 
Pablo Auladell + Mariana A  
Miseràvel  

apirilak 18-21 & 24-28
Bilbaoarte. BilBao /// Bizkaia 

19:30h. 300€/curso. Conferencia: Free!
www.bonitoeditorial.com

Urteurrenaren eta berriz zabaltzearen 
programa osoa/  Todo el programa de 

aniversario y reapertura en:  

www.artium.org

2017.04.07
LILIANA PORTER  
Elkarrizketak eta desobeditzeak / Diálogos y desobediencias 
2017.04.12
JUAN PÉREZ AGIRREGOIKOA
Uztailak hogeita hemezortzi - Urriak hogeita hamazazpi
Treinta y ocho de julio - Treinta y siete de octubre
2017.04.21  
Liburua, kulturaren lekuko. Liburu erakusketa 
El libro, testigo cultural. Exposición bibliográfica
2017.04.26  
Artean eta (artearen) Sistema Artium Bilduman 
El arte y el Sistema (del arte) en la Colección Artium

Erakusketa-aretoak berriz zabaltzea
Reapertura de salas de exposiciones

David Hornback nos ofrece una confe-
rencia acerca del juego como herramien-
ta creativa y sine-qua-non de la actividad 
artística, cuestión “de vida o muerte”. El 
autor, un referente en el campo de foto-
grafía de calle, argumenta que “todos los 
maestros de la street Photography eran 
simplemente niños grandes, pasando 

sus días jugando con la cámara. Y de paso, 
haciendo historia.” y que sin el juego no 
hay arte.

 DaviD hornBaCK
 «Jugar: una cuestión de vida o muerte»asteazkena 5 miércoles

Bilbaoarte. BilBao /// Bizkaia
19.00h. Doan. Gratis. Free!

La Fundación Bilbao Arte acoge los en-
cuentros con la investigación, en los que 
doce artistas comparten sus trabajos de 
fin de Master de Investigación y Creación 
en Arte de la UPV-EHU. Los encuentros 
se extienden hasta el 27 de mayo, pero 
durante este mes tendremos cuatro in-
tervenciones jugosas de sendos artistas. 
Andere Etxegarai, ganadora del certamen 
Ertibil 2015, abre los encuentros el día 18 
con su trabajo Estar Atenta: O de Cómo 
Medir el Valor de una Resistencia. Le se-
guirá Lorena Relloso, cuya investigación 
trata de la desigualdad en la inserción 

profesional de las mujeres en el campo 
del arte y en la que, además de desarro-
llar un marco teórico, ofrece propuestas 
de “redefinición, visibilidad” y sostenibi-
lidad. El día 25 tendremos a Pablo Maraví, 
cuyo trabajo rescata del olvido la película 
de Nemesio Sobrevila “Al Hollywood Ma-
drileño”, una sátira experimental de hace 
casi un siglo considerada de culto y per-
dida hoy en día. Le seguirá Iván Gómez 
con Los Puertos de Hamburgo, donde el 
artista ahonda su interés por la relación 
entre producción, epistemología y cono-
cimiento humano.

 vi. enCuentros Con la investiGaCiÓn

apirilak 18 & 25 abril.  Bilbaoarte. BilBao /// Bizkaia 19.15h. Doan.Gratis. Free!

Craft Beer. Coffe. Food
16 grifos de cerveza artesana

Euskalerri osoko fakultateetan areagot-
zen ari dira ikasle mugimenduko anto-
lakuntza eta borrokarako formakuntza 
ekimenak (Herri Unibertsitatea). Sa-
rrikon, Ekonomia Kritiko Taldeak lau itzal-
di antolatu ditu, astelehen eta martitze-
netan, arratsaldeko seietan (18:00). Apir. 
3 Iñaki Barcena “Ekologismoa errialde so-

zialistetan”. A-4 Miren Etxezarreta Bart-
zelonako Katedraduna “¿Para que sirve 
la economía?”. A-9n Iñaki Gil de San Vi-
cente “Industria kulturala” eta A-10ean 
Askapena “Gerra eta kapitalismoa”.

EKT-KO KOnTrAEKOnOMIA JArDUnALDIAK
apirilak 3, 4, 10 eta 11
sarriko Grado aretoa. BilBao // Bizkaia
18.00h. Doan. Gratis. Free!
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igandean 7 viernes.  CFC. BilBao /// Bizkaia. 19:30h. Doan. Gratis. Free!

Es notorio que la primera vez que una 
llega a Nueva York tiene la sensación in-
mediata de haber vivido allí toda la vida. 
Y es que la gran manzana es sin duda la 
ciudad más fotogénica y fotografiada de 
la historia. Así lo piensa también Horacio 
Fernández, quien trae una exposición en 

la que nos muestra diversos retratos de la 
ciudad a través del fotolibro. Los trabajos 
seleccionados abarcan la mayor parte del 
siglo XX, y entre otras se podrán ver foto-
grafías de Berenice Abbott, Nobuyoshi 
Araki, Cecil Beaton, Lewis Hine, Evelyn 
Hofer, William Klein, o Helen Levitt.

  FotoliBros De nueva yorK

Museo Artium nos trae la primera retros-
pectiva estatal de Liliana Porter, artista 
multidisciplinar que combina fotogra-
fía, vídeo e instalación. En palabras de la 
propia artista, Porter presenta una serie 
de personajes constituidos por objetos 

inanimados a los que confiere “una doble 
existencia”. Por un lado, una ornamental 
e insustancial, mera apariencia. Por otro, 
una funcional como recipiente de la mi-
rada del espectador, quien les confiere 
identidad e interioridad. 

 liliana Porter
apirilaren 7tik irailaren 1ra.  artium museoa. GasteiZ /// araba. 5€

De acuerdo con la leyenda, David Hor-
nback empezó a jugar con la fotografía 
en los años 70, siendo todavía un adoles-
cente. En su bendita ignorancia, el joven 
fotógrafo empezó a jugar con el medio, 
de una manera - argumenta-  en la que 

no lo habría hecho de haber estudiado 
la materia en un centro formal. En Jugar: 
Cuestión de vida o muerte, Hornback ex-
plora de manera literal la idea del juego 
como vida - de un fotógrafo - y de su au-
sencia como la muerte del mismo.

 DaviD hornBaCK
 Jugar: una cuestión de vida o muerte

apirilaren 27tik maiatzaren 19. Bilbao arte Fundazioa. BilBao /// Bizkaia. Doan!

eXP 
O  

El festival de las letras de Bilbao cum-
ple 10 años y se viste de gala. Alberto 
Manguel conducirá la inauguración de 
la mano de Annie Proulx, Siri Hustvedt, 
Diamela Eltit, Kirmen Uribe, Jean-Claude 
Carrière y Guillermo Arriaga. Todas y to-
dos ellos reflexionarán a través de sus 
experiencias personales y creativas acer-
ca de nuestra sociedad actual y el papel 
de la literatura en ella. En el centenario 
de Gloria Fuertes, la poesía será una de 
las protagonistas del festival y estará re-

presentada por Chantal Maillard, Clara 
Janés, Darío Jaramillo, J.A. González Igle-
sias y Beñat Sarasola. Juntas protagoni-
zarán un recital poético que amenaza con 
convertirse en memorable. Por último, 
desde el mundo editorial recibiremos a 
Ofelia Grande (Siruela), Manuel Borrás 
(Pre-Textos), Joan Tarrida (Galaxia Guten-
berg) y Claudio López (Penguin Random 
House);  juntas nos contarán cómo fun-
ciona su mundo. Os recomendamos que 
echéis un vistazo a su programa.

X. Gutun Zuria 
Festival Internacional de las Letras de Bilbao  

apirilaren 25tik maiatzaren 1ra. azkuna Zentroa. BilBao /// Bizkaia

Euskal Herriko, Espainiako eta beste he-
rrialde batzuetako milaka lagun bilduko 
gara, egoera honi dagokionez gure su-
mindura eta gaitzespena adierazteko, 
gure gobernuen pasibotasunaren kon-

trako jarrera agertzeko, bai eta aukerak 
planteatzeko eta eraikitzeko ere. ETORRI 
BEHAR DUZU baina, batez ere, etorri nahi 
duzu. Arropa, janaria eta dirua eman ditu-
zu. Orain zure denbora eman behar duzu 
eta zure amorrua, samina, konpromisoa, 
pena, esperantza eta elkartasuna erakut-
si.

#onGietorriGerniKa 2017  
Milaka pertsona gerraren aurka, errefuxiatuen eta 
etorkinen eskubideen alde  

apirilak 29 & 30
GerniKa /// Bizkaia 

www.ongietorrierrefuxiatuak.info/gernika2017

El libro: esa cosa. Un simple título y una 
portada que te golpean en la cabeza, una 
historia que te quita horas de sueño y el 
olor, ese olor a tinta y papel. ¡Que te jo-
dan, tablet! Este mismo motivo, el de ce-
lebrar el día internacional del libro,  lleva 
a nuestras amigas de ZAWP en Zorrozau-
rre a montar esta feria de autoedición con 
editores y editoras que se mueven en el 

mundo del arte y los movimientos socia-
les. Contaremos con las chicas de las re-
vistas feministas Pikara y La Madeja y un 
buen puñado de fanzines, libros y demás 
papeles bonitos. De  10.30 hasta las 15h. 
en los pabellones ZAWP de Zorrozaurre 
con bar, picoteo y muy buena gente.

Feria De autoeDiCiÓn 
Día Internacional del Libro: Pikara + La Madeja + ...  

igandea 23 Domingo
ZawP. Bilbao /// Bizkaia 
10.30h. Doan. Gratis. Free! 
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saBaDo 1 larunBata

BIZKAIA
eSz  loralDia FestiBala 2017  
12:30 Bilbao. BILBAO //  Free/ 

MSK  FuZZ in the City: the PulseBeats  
14:00 Kremlin Aretoa. BILBAO //  Free!

MSK  BiBa!: iZaro (loralDia: BaDoK eGuna)  
19:00 BIBA Kulturgunea. BILBAO //  Free!!

MSK  FuZZ in the City BilBo 2017  
19:30 Hika Ateneo. BILBAO // 15€/dia. 24€/28€ Bon

eSz  meDea “aitana sánCheZ GiJÓn “  
20:00 Kultur Etxea. BERRIZ // 6

eSz  in memoriam. la quinta Del BiBerÓn  
20:00 Arriaga. BILBAO // 8,50€/ 25€

eSz  GolDen aPPle quartet “munDo intrÉPiDo”  
20:00 Teatro Barakaldo. BARAKALDO // 15€/18€

eSz  teatro CamPos: “Con mantas y a la Calle” + 
“el Último mitin”  

20:00 Teatro Campos. BILBAO // 12€

eSz  “Para reGalo “ CoreoGraFía: Carmen 
werner  

20:00 La Fundición. BILBAO // 10€

MSK  in mute  
20:30 Sala Azkena. BILBAO // ?€

MSK  KUTXA BELTZA - LOrALDIA: LUKIEK  
20:30 Kafe Antzokia. BILBAO // 5€

MSK  sinKoPe  
20:30 Sala Stage Live. BILBAO // 12€

eSz  malaBriGo: “the roCKy horror PiCture 
show”  

21:00 ZAWP. BILBAO // 12€ 

MSK  ines ParDo & lone arK riDDim ForCe + salDa 
DaGo & thunDer ClaP  

21:00 Bilborock. BILBAO // 12€/15€

MSK  loralDia: hesian  
22:00 Kafe Antzokia. BILBAO // 12€

MSK  FetitXe + eraso + urrats 19. GaZte eGunean  
22:00 FOU PLAZA. URDUñA/ORDUñA // Debalde

GIPUZKOA
zNM 15º Festival De Cine y DereChos humanos  
00:00 Victoria Eugenia . DONOSTIA // 0

TPK  XXii. iParra heGo eKitalDia. muGa GainetiK  
09:30 SEGURA. SEGURA // Libre

eSz  Xl JornaDas De teatro De eiBar  
17:00 Coliseo Antzokia. EIBAR //  Free!/

zNM austerlitZ (serGei loZnitsa)  
19:00 Tabakalera. DONOSTIA // 3,5€

MSK  Dinero + smoKe iDols  
20:00 DOKA. DONOSTIA // 13€/16€

MSK  monte Del oso  
20:00 Kutxa Kultur Kluba. DONOSTIA //  Free!

eSz  yllana “yllana 25”  
20:00 Amaia Kultur Zentroa. IRUN // 14,30€

eSz  Glu Glu “DesoXirriBonuKleiKoa”  
20:00 Teatro Principal. DONOSTIA // 15,8€

MSK  Johnny B. Zero + Pet FenneC  
20:30 Convent Garden. DONOSTIA // 8€/10€

MSK  3º aniversario DBDB: CeCilio.G + ten Bears + 
rruCCulla + ...  

21:00 DabaDaba. DONOSTIA // 6€/9€/12€/14€

MSK  Julieta veneGas  
22:00 Intxaurrondo KE. DONOSTIA // 20€

ARABA
TPK  Kontsumo eta aisialDiKo ereDu BerriaK 

GaZte neraBeetan. ana esteveZ  
10:00 Llodio KE. LAUDIO // Debalde

eSz  araBaKo Bertsolari tXaPelKetaKo Finala  
17:30 Teatro Principal. GASTEIZ // 15€

MSK  artium: Fiesta inauGural Del 15 aniversa-
rio: luma + roto 

20:00 Museo Artium. GASTEIZ //  Free!

MSK  7 notas 7 Colores + Cien  
21:00 Jimmy Jazz. GASTEIZ // 18 € + gastos / 22 €

MSK  tutan Come on + sharon stoner + Cavalli  
22:00 Hell Dorado. GASTEIZ // 12€/15€

MSK  arenna + soulBreaKer ComPany  
22:00 Burubio Kultur Elkartea. AMURRIO // 5€

MSK  2º aniversario: estereotyPo + Fire 
tornaDos + DJs  

23:30 Gora Taberna. GASTEIZ // 6€/8€

DominGo 2 iGanDea

BIZKAIA
TPK  seminario De teCniCas avanZaDas De 

tatuaJe ( Para aPrenDiCes)  
10:00 Arte Sano Tattoo Supplies . BILBAO // 250€

TPK  motomerKa
 
10:00 ZAWP. BILBAO //  Free!

TPK  Gustu BilBao: Curso De Postres sin aZÚCar, 
leChe, Gluten ni Grasas trans  

10:00 Gustu Restaurante. BILBAO // 145€

eSz  loralDia FestiBala 2017  
12:30 Bilbao. BILBAO //  Free/ 

TPK  errePuBliKaren eGuna 2017  
12:30 Orfeoi Plaza. SESTAO // Libre

MSK  raBBa raBBa hey!: PáJaro  
13:00 SATÉLITE T. BILBAO // 12€

TPK  uKeDaDa: enCuentro + taller  
17:00 Pabellon Garabia. BILBAO // 5€

TPK  talleres : las tarDes De las maris manitas  
17:00 Pabellon Garabia. BILBAO // 10€

eSz  “Para reGalo” CoreoGraFía: Carme werner  
19:00 La Fundición. BILBAO // 10€

eSz  arteBi “el mÉtoDo Grönholm”  
19:00 Hacería Arteak. BILBAO // 10€ 

eSz  ComPaÑia nomaDa “Para reGalo”  
19:00 La Fundición. BILBAO // 13€

GIPUZKOA
zNM 15º Festival De Cine y DereChos humanos  
00:00 Victoria Eugenia . DONOSTIA // 0

TPK  XXii. iParra heGo eKitalDia. muGa GainetiK  
09:30 SEGURA. SEGURA // Libre

eSz  Xl JornaDas De teatro De eiBar  
17:00 Coliseo Antzokia. EIBAR //  Free!/

zNM la era atÓmiCa: la vie D’aDèle (a. KeChiChe)  
18:00 Tabakalera. DONOSTIA // 3,5€

MSK  eKiZa  
18:30 andoaingo gaztetxea. ANDOAIN // 5 €

MSK  leiva  
19:00 Kursaal. DONOSTIA // 27€

eSz  Javier liÑera “Barro roJo”  
19:00 Niessen Aretoa. ERRENTERIA // 8€

ARABA
MSK  sPeCtres + miKel uraKen  
19:30 Gora Taberna. GASTEIZ // 6€/8€

MSK  Gora ProJeCt Festival 2º aniversario: 
estereotyPo + Fire tornaDos + DJs  

23:30 Gora Taberna. GASTEIZ // 6€/8€

lunes 3 astelehena

BIZKAIA
TPK  liliBertso esKolaK astelenero  
17:30 Astra. GERNIKA-LUMO // Debalde

TPK  eKoloGismoa errialDe soZialistetan. iÑaKi 
BarCena  

18:00 Facultad de Sarriko. BILBAO // Debalde

MSK  BilBaomusiKa: ComBos Del DePartamento 
De mÚsiCa moDerna  

19:00 Bilborock. BILBAO //  Free!

GIPUZKOA
zNM 15º Festival De Cine y DereChos humanos  
00:00 Victoria Eugenia . DONOSTIA // 0

TPK  HIrIKIKAS - MApS & DATA: EL EfEcTO AIrBnB En 
Datos  

17:00 Tabakalera. DONOSTIA //  Free!

zNM Gus van sant “DruGstore CowBoy”  
19:15 Ernest Lluch K.E. DONOSTIA //  Free!!

ARABA
MSK  Gora ProJeCt Festival 2º aniversario: 

estereotyPo + Fire tornaDos + DJs  
23:30 Gora Taberna. GASTEIZ // 6€/8€

martes 4 asteartea

BIZKAIA
eSz  loralDia FestiBala 2017  
12:30 Bilbao. BILBAO //  Free/ 

TPK  Pintura tailerraK martitZenero  
17:00 Astra. GERNIKA-LUMO // Debalde

zNM sarrasKia: PasaiaKo BaDia  
18:00 Hika Ateneo. BILBAO // 

TPK  ¿ Para que sirve la eConomía ? miren 
ETXEZArrETA (UAB-KO KATEDrADUnA)  

18:00 Facultad de Sarriko. BILBAO // Debalde

MSK  BatuKaDa esKola martitZenero  
19:00 Astra. GERNIKA-LUMO // Debalde

TPK  sarrasKia: PasaiaKo BaDia  
19:00 Hika Ateneo. BILBAO //  Free!

TPK  ZientZiateKa: ‘CanDiDa auris, el honGo que 
ha CausaDo una alerta sanitaria 

internaCional’  
19:00 Azkuna Zentroa. BILBAO //  Free!

zNM eat that question: FranK ZaPPa en sus 
ProPias PalaBras + Korten! 2017: anuJin  

19:45 Cineclub FAS. BILBAO // 5

GIPUZKOA
zNM 15º Festival De Cine y DereChos humanos  
00:00 Victoria Eugenia . DONOSTIA // 0

eSz  Xl JornaDas De teatro De eiBar  
17:00 Coliseo Antzokia. EIBAR //  Free!/

TPK  HIrIKIKAS - MApS & DATA: EL EfEcTO AIrBnB En 
Datos  

17:00 Tabakalera. DONOSTIA //  Free!

TPK  masterClass: Fermin GorosaBel  
19:00 Okendo KE. DONOSTIA //  Free!!

zNM martin ritt “norma rae”  
19:30 Imanol Larzabal Aretoa (CC Lugaritz). 
DONOSTIA //  Free!!

zNM la Casa roJa ProDuCCiones “la Última 
aventura Del GanDul”  

19:45 Cines Trueba. DONOSTIA // 6€

zNM ClasiCos Del PrinCiPe “Con FalDas y a lo loCo”  
20:00 Cines Príncipe . DONOSTIA // 6€

ARABA
zNM Film aZPit “DiFret” 

 
18:45 Ohianeder Euskeraren Etxea. GASTEIZ // €? 

eSz  miss KaraoKe  
20:30 Teatro Principal. GASTEIZ // 15€

mierColes 5 asteaZKena

BIZKAIA
TPK  “GerniKaren eGiaK” liBuru aurKeZPena  
00:00 BIBA Kulturgunea. BILBAO //  Free!!

eSz  loralDia FestiBala 2017  
12:30 Bilbao. BILBAO //  Free/ 

zNM ZinemateKa: Juan antonio BarDem  
17:00 Azkuna Zentroa. BILBAO // 4,5€/3,5€

zNM lana eta Zinema 3: “el eFeCto iGuaZÚ”  
19:00 Hika Ateneo. BILBAO //  Free!

TPK  aurreZ aurre, narrativa: GaBi martíneZ  
19:00 Azkuna Zentroa. BILBAO //  Free!

TPK  veneZuelaKo ProZesu iraultZailea.  
19:00 Danontzat Gaztetxie. PLENTZIA // Debalde

TPK  muJer y rePÚBliCa  
19:00 Algortako KE. GETXO // Debalde

TPK   “eGur Zati Bat”, De Jone loiZaGa  
19:30 ANTI- Liburudenda. BILBAO //  Free!

TPK  eCoFeminismo, DesoBeDienCia y oBJeCiÓn 
FisCal  

19:30 Hika Ateneo. BILBAO //  Free!

eSz  BilBoKo ZirKuitua: anaBasa” immanuel 
Kanten aZKen eGunaK”  

19:30 CMD Rekalde. BILBAO //  Free!!

zNM les ChâteauX De saBle (olivier Jahan)  
19:30 Dock. BILBAO //  Free!

eSz  KuKai DantZa “osKara PlaZara”  
20:30 Kultur Leioa. LEIOA // 6€/ 12€

MSK  Pint & shot irish FolK sessions  
21:00 Residence Café. BILBAO //  Free!

GIPUZKOA
zNM 15º Festival De Cine y DereChos humanos  
00:00 Victoria Eugenia . DONOSTIA // 0

eSz  Xl JornaDas De teatro De eiBar  
17:00 Coliseo Antzokia. EIBAR //  Free!/

TPK  HIrIKIKAS - MApS & DATA: EL EfEcTO AIrBnB En 
Datos  

17:00 Tabakalera. DONOSTIA //  Free!

MSK  trío ZuKan  
19:30 Kutxa Kultur Kluba. DONOSTIA //  Free!

MSK  the mausKoviC DanCe BanD  
20:30 DabaDaba. DONOSTIA // 6€/8€/10€

MSK  asteaZKenaK DantZan  
21:30 DOKA. DONOSTIA //  Free!

ARABA
TPK  uDaBerriaren iv. iraKurKeta ireKia  
08:15 Ohianeder Euskeraren Etxea. GASTEIZ // €?

Jueves 6 osteGuna

BIZKAIA
MSK  BoPPers DJs  
01:00 Kremlin Aretoa. BILBAO //  Free!

MSK  BiBa!: “hara” talDea 
11:00 BIBA Kulturgunea. BILBAO //  Free!!

TPK  laGunartean  
14:00 Guggenheim . BILBAO // 30€/20€

TPK  aZPlay q1  
16:30 Azkuna Zentroa. BILBAO //  Free!

zNM ZinemateKa: Juan antonio BarDem 
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17:00 Azkuna Zentroa. BILBAO // 4,5€/3,5€

TPK  BiBa! KorriKa  
17:00 BIBA Kulturgunea. BILBAO //  Free!!

TPK  BilBao you weeK: youtuBe, CreaCiÓn DiGital 
y GeneraCiÓn millennial  

18:30 Bilborock. BILBAO //  Free!
 
18:30 Bilborock. BILBAO //  Free!

zNM Cine DoCumental: «ver el soniDo, oír el 
Pensamiento»  

19:00 Bilbao Arte. BILBAO //  Free

eSz  amaia urra “Bla: CouP De DÉs hasarD Jamais 
le n’aBolira un”  

19:00 Bulegoa z/b. BILBAO // €?

eSz  BilBoKo ZirKuitua: Ci?a.toKotuBoKa “tres, 
Dos, uno”  

19:30 CMD San Francisco. BILBAO //  Free!!

TPK  y los huesos haBlaron  
19:30 Azkuna Zentroa. BILBAO // 10€/8€

TPK  transeXualiDaD inFantil  
19:30 Danontzat Gaztetxie. PLENTZIA // Debalde

MSK  KvalviKa + sail hatan  
20:00 Sarean Elkartea. BILBAO //  Free!

MSK  GyPssy JaZZ Jam session  
20:00 Hika Ateneo. BILBAO //  Free!

MSK  nomaDas + atlantiDa + eXXiana  
20:00 Shake!. BILBAO //  Free!

TPK  GaraGarDo mariDaJe #eGuensoZialaK  
20:00 Talako Kantina. BERMEO // Debalde

MSK  Joanne shaw tailor  
20:30 Sala Azkena. BILBAO // ?€

MSK  CanteCa De maCao  
21:00 Kafe Antzokia. BILBAO // 13€/16€

eSz  via De FuGa: ProGramaCiÓn aBril  
21:00 VIA DE FUGA. BILBAO //  Free!!

eSz  las Fellini  
22:30 Badulake. BILBAO // ?€

GIPUZKOA
zNM 15º Festival De Cine y DereChos humanos  
00:00 Victoria Eugenia . DONOSTIA // 0

eSz  Xl JornaDas De teatro De eiBar  
17:00 Coliseo Antzokia. EIBAR //  Free!/

TPK  mi munDo. FilosoFía Para niÑos y niÑas  
17:30 Tabakalera. DONOSTIA //  Free!

MSK  maX montlleo  
19:00 VIA FORA. DONOSTIA //  Free!

MSK  CarBine + Fearth + Fallen KinGDom + ....  
20:30 Mogambo. PASAIA // 6€

MSK  CaBeZaFueGo  
22:00 Arrasateko Gaztetxea. ARRASATE/
MONDRAGóN // 5€

ARABA
zNM KorriKa Kulturala: eusKararen lau aurPeGi  
17:00 Antzokia Amurrio. AMURRIO // Debalde

MSK  esKilaraPeKo soinuaK: etXe + 22m2  
19:30 Ohianeder Euskeraren Etxea. GASTEIZ // €?

eSz  KuKai DantZa talDea “aDisKiDeaK”  
20:30 Teatro Principal. GASTEIZ // 12€/ 18€

viernes 7 ostirala

BIZKAIA
MSK  natural Brothers  
01:00 Kremlin Aretoa. BILBAO //  Free!

eSz  loralDia FestiBala 2017 

 
12:30 Bilbao. BILBAO //  Free/ 

TPK  enCuentros De CreaCiÓn sonora e 
imProvisaCiÓn  

17:00 Azkuna Zentroa. BILBAO // 0

TPK  BilBao you weeK: youtuBe, CreaCiÓn DiGital 
y GeneraCiÓn millennial  

18:30 Bilborock. BILBAO //  Free!

zNM Cine DoCumental: «ver el soniDo, oír el 
Pensamiento»  

19:00 Bilbao Arte. BILBAO //  Free

TPK  winG tsun BariKuro  
19:00 Astra. GERNIKA-LUMO // 5€

MSK  TOn-DOSE  
19:00 Sarean Elkartea. BILBAO //  Free!

TPK  viernes Del CFC: nueva yorK en FotoliBros  
19:30 CFC. BILBAO //  Free!

MSK  JaZZ Jam + Clara loBo  
20:00 Shake!. BILBAO //  Free!

eSz  avanti teatro “el JuraDo”  
20:30 Serantes Kultur Aretoa. SANTURTZI // 18€

eSz  alos quartet & auKeran “GarDen”  
21:00 Kultur Leioa. LEIOA // 7,50€ / 15€

TPK  Cenas FlamenCas: taPeo + esPeCtáCulo  
21:00 Pabellon Garabia. BILBAO // 25€

MSK  maKulu Ken  
21:00 Hika Ateneo. BILBAO // 5€

MSK  whitney rose  
21:30 SATÉLITE T. BILBAO // 12€/15€

eSz  JB PeDraDas: “aquí va a venir un CataClis-
mo”  

21:30 Kremlin Aretoa. BILBAO //  Free!

MSK  morGan  
22:15 Ermua Antzokia. ERMUA // 10€

GIPUZKOA
zNM 15º Festival De Cine y DereChos humanos  
00:00 Victoria Eugenia . DONOSTIA // 0

zNM FeDeriCo Fellini “amarCorD”  
18:45 AIETE K.E . DONOSTIA //  Free!!

eSz  eZ DoK hiru: eusKal musiKaren BenetaKo (h)
istorioa  

19:00 LEIDOR ARETOA. TOLOSA // €?

zNM IKArIE XB-1  
19:00 Tabakalera. DONOSTIA // 3,5€

MSK  whitney rose  
20:00 Amaia Antzokia. ARRASATE // 12€/15€

MSK  PaJaro sunrise  
20:00 DOKA. DONOSTIA // 10€/12€ 

MSK  the PaPerheaD + los seCos  
20:00 Kutxa Kultur Kluba. DONOSTIA // 8€

MSK  havalina  
20:30 DabaDaba. DONOSTIA // 12€/15€/20€

eSz  alaZne etXeBarria & GorKa aGinaGalDe 
“monoloKos”  

22:00 Niessen Aretoa. ERRENTERIA // 12€

ARABA
eXP* liliana Porter: DiáloGos y DesoBeDienCias 
 
11:00 Museo Artium. GASTEIZ //  Free!

eSz  BaratZa atari+ synChro Gune: Jaia  
19:30 BARATZA. GASTEIZ // 4€

eSz  ron lalá “Cervantina”  
20:30 Teatro Principal. GASTEIZ // 6€/ 12€/ 18€ 

MSK  anari + JuPiter Jon  
21:00 Jimmy Jazz. GASTEIZ // 10 € + gastuak / 12 

MSK  iKaära + naKKiGa + siniGami + helDe  
22:30 Burubio Kultur Elkartea. AMURRIO // 5€

saBaDo 8 larunBata

BIZKAIA
TPK  CFC: haCer FotoliBros  
00:00 CFC. BILBAO // 150€

MSK  masterClass aBleton live y harDware Con 
iÑaKi Cerqueira (someDay laB)  

12:00 Escuela de DJs Baffle DJs. BILBAO //  Free!

TPK  eGune morea asuneK talDe Feministana  
12:00 Gernika. GERNIKA-LUMO // Debalde

eSz  loralDia FestiBala 2017  
12:30 Bilbao. BILBAO //  Free/ 

TPK  enCuentros De CreaCiÓn sonora e imPro 
17:00 Azkuna Zentroa. BILBAO // 0

TPK  BilBao you weeK 
18:30 Bilborock. BILBAO //  Free!

eSz  ProDuCCiones Faraute “mi PequeÑo Pony”  
20:00 Teatro Barakaldo. BARAKALDO // 15€/20€

eSz  BárBara sánCheZ  “somewhat Paler “  
20:00 La Fundición. BILBAO // 10€

MSK  la Jose Con Jose luis montÓn e iván mellÉn  
21:00 Hacería Arteak. BILBAO // 10€

MSK  havalina  
21:00 Sala Azkena. BILBAO // 12€/15€

MSK  ruBí  
21:00 SATÉLITE T. BILBAO // 12€

MSK  Green valley  
21:00 Sala Stage Live. BILBAO // 12€/15€

MSK  CanniBals + the BeatPunKers  
21:00 Shake!. BILBAO // 5€/6€

MSK  muChaChito y la BanDa Del Jiro  
21:30 Kafe Antzokia. BILBAO // 18€/23€

MSK  CaPsula  
21:30 Torrezabal Kultur Etxea. GALDAKAO //  Free!

MSK  DJ emaKumeaK : Jaio + amaia  
22:00 Astra. GERNIKA-LUMO // Debalde

GIPUZKOA
MSK  sorKun  
18:30 Le Bukowski. DONOSTIA // 5€

TPK  hiruGarren errePuBliKaren alDe. mani!
 
18:30 Boulevard. DONOSTIA // Libre

eSz  veGa iGuarán “la ProPuesta”  
19:30 Lugaritz. DONOSTIA // 10€

eSz  heCtor alterio “el PaDre”  
19:30 Victoria Eugenia . DONOSTIA // 10€/ 18€/ 24€ 

eSz  KArABAnSArrI prOD. “ELE!LOrcA - LAUAXETA” 
 
19:30 Teatro Principal. DONOSTIA // 15,10€

MSK  BellaKo + meltDown + hilotZ  
20:00 DOKA. DONOSTIA // 8€/10€

MSK  havoC + oso miel oso  
20:00 Kutxa Kultur Kluba. DONOSTIA //  Free!

MSK  KinDer malo & PimP FlaCo  
21:00 DabaDaba. DONOSTIA // 12€/15€

eSz  alur DantZa talDea “Bi Puntuen artean”  
22:00 Soreasu Antzokia. AZPEITIA // ?€

MSK  los tiKi Phantoms + laDrones De Guitarras  
22:00 Intxaurrondo KE. DONOSTIA // 8€/10€

ARABA
eSz  teatro “ComeDy Zoo” 

 
20:00 Teatro Principal. GASTEIZ // 20€/ 24€/ 27€ 

MSK  in memory oF CoZy Powell ‘also Dio anD 
Gary moore’  

20:45 Jimmy Jazz. GASTEIZ // 12 € + gastos / 15 €

MSK  the Brew + Phantom Power  
22:00 Hell Dorado. GASTEIZ // 15€/17€/20€

TPK  ruDe KanKa + urBi seleKtah + aKerJemBe  
22:00 Laudioko Gaztetxea. LAUDIO // 3€

DominGo 9 iGanDea

BIZKAIA
TPK  ZawP CraFt: merCaDo artístiCo  
11:00 ZAWP. BILBAO //  Free!

MSK  raBBa raBBa hey!: los tiKi Phantoms  
13:00 SATÉLITE T. BILBAO // 8€/10€

TPK  taller: henna  
17:00 Pabellon Garabia. BILBAO // 10€

TPK  uKeDaDa: enCuentro + taller  
17:00 Pabellon Garabia. BILBAO // 5€

TPK  talleres : las tarDes De las maris manitas  
17:00 Pabellon Garabia. BILBAO // 10€

TPK  enCuentros De CreaCiÓn sonora e imPro.  
17:00 Azkuna Zentroa. BILBAO // 0

eSz  elirale “XihiKo”  
18:00 Kultur Leioa. LEIOA // 2,5- 5€

eSz  marKeliÑe “euria”  
18:00 San Agustin Kulturgunea. DURANGO // 
3,20€/ 4€ 

eSz  GaitZerDi teatro “eXPeDiente 312”  
19:00 Hacería Arteak. BILBAO // 10€

eSz  BárBara sánCheZ “somewhat Paler “  
19:00 La Fundición. BILBAO // 10€

MSK  Jan aKKerman  
20:00 Sala BBK Aretoa. BILBAO // 12€

MSK  monster truCK + the PiCtureBooKs  
20:00 Kafe Antzokia. BILBAO // 17€/20€

GIPUZKOA
eSz  veGa iGuarán “la ProPuesta”  
19:30 Lugaritz. DONOSTIA // 10€

eSz  heCtor alterio “el PaDre”  
19:30 Victoria Eugenia . DONOSTIA // 10€/ 18€/ 24€ 

eSz  KArABAnSArrI prOD. “ELE!LOrcA - LAUAXETA”  
19:30 Teatro Principal. DONOSTIA // 15,10€

ARABA
lunes 10 astelehena

BIZKAIA
TPK  liliBertso esKolaK astelenero  
17:30 Astra. GERNIKA-LUMO // Debalde

TPK  inDustria Cultural. iÑaKi Gil De san viCente  
18:00 Facultad de Sarriko. BILBAO // Debalde

GIPUZKOA
TPK  Kam>PamentuaK: CirCo en Familia  
17:00 Tabakalera. DONOSTIA //  Free!

martes 11 asteartea

BIZKAIA
TPK  Pintura tailerraK martitZenero  
17:00 Astra. GERNIKA-LUMO // Debalde

TPK  Gerra eta KaPitalismoa. asKaPena  
18:00 Facultad de Sarriko. BILBAO // Debalde

zNM Cine DoCumental: «ver el soniDo, oír el 
Pensamiento»  

19:00 Bilbao Arte. BILBAO //  Free
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MSK  BatuKaDa esKola martitZenero  
19:00 Astra. GERNIKA-LUMO // Debalde

zNM BiDeotiK: mawatres. 
 
19:00 Azkuna Zentroa. BILBAO // 3€/2€

MSK  sPanner + marmol  
20:00 Shake!. BILBAO // 3€

GIPUZKOA
TPK  Kam>PamentuaK: CirCo en Familia  
17:00 Tabakalera. DONOSTIA //  Free!

ARABA
zNM eusKaDi & etXauZia, naFartarren etXea 

DoKumentalaK  
19:00 Ohianeder Euskeraren Etxea. GASTEIZ // €?

mierColes 12 asteaZKena

BIZKAIA
MSK  DJ thierno  
02:00 Kremlin Aretoa. BILBAO //  Free!

zNM Cine DoCumental: «ver el soniDo, oír el 
Pensamiento»  

19:00 Bilbao Arte. BILBAO //  Free

MSK  enCuentros eleCtroPlástiCos: eDoC (live)  
20:00 Sarean Elkartea. BILBAO //  Free!

MSK  BiG oK  
20:00 Shake!. BILBAO // 6€/8€

MSK  Pint & shot irish FolK sessions  
21:00 Residence Café. BILBAO //  Free!

MSK  Basque Fest roCK City: leun + GranDe Days  
21:30 Kafe Antzokia. BILBAO //  Free!

eSz  toPaKlown 2017  
22:00 DURANGO. DURANGO // 6€

GIPUZKOA
TPK  Kam>PamentuaK: CirCo en Familia  
17:00 Tabakalera. DONOSTIA //  Free!

MSK  ZÉ PremiKin!: willis DrummonD + estriCalla 
+ atom rhumBa + ...  

20:00 Gazteszena. DONOSTIA // 15€/18€

MSK  asteaZKenaK DantZan  
21:30 DOKA. DONOSTIA //  Free!

Jueves 13 osteGuna

BIZKAIA
MSK  DJ nash  
03:00 Kremlin Aretoa. BILBAO //  Free!

eSz  toPaKlown 2017  
16:30 DURANGO. DURANGO // 6€ / Fr

MSK  FiamBre + inseCurity  
20:00 Shake!. BILBAO //  Free!

TPK  eGuenero #eGuensoZialaK atalaian  
20:00 Talako Kantina. BERMEO // Debalde

MSK  Basque Fest roCK City: hiGhliGhts + last 
Fair Deal  

21:30 Kafe Antzokia. BILBAO // 5€

eSz  las Fellini  
22:30 Badulake. BILBAO // ?€

GIPUZKOA
MSK  the DiCtators + CraP  
21:00 DabaDaba. DONOSTIA // 12€/15€

ARABA
TPK  taller De DiBuJo eXPanDiDo  
11:30 Museo Artium. GASTEIZ // 5€

viernes 14 ostirala

BIZKAIA
MSK  Goros & miCKy (DJ set) 

 
02:00 Kremlin Aretoa. BILBAO //  Free!

TPK  winG tsun BariKuro  
19:00 Astra. GERNIKA-LUMO // 5€

eSz  TXALO TOLOZA-fErnÁnDEZ y LAIDA AZKOnA 
GoÑi “PaCiFiCo #3: eXtraÑos mares arDen. 

Cena”  
19:00 La Fundición. BILBAO // 13€

eSz  toPaKlown 2017  
20:00 DURANGO. DURANGO // 6€ / Fr

eSz  Basque Fest 2017: los vasCos tamBiÉn nos 
saBemos reír (monÓloGo)  

20:00 Bilborock. BILBAO //  Free!

MSK  CeliCa XX  
20:00 Shake!. BILBAO //  Free!

TPK  Cenas FlamenCas  
21:00 Pabellon Garabia. BILBAO // 25€

MSK  Basque Fest roCK City: the limBoos + muD 
CanDies  

21:30 Kafe Antzokia. BILBAO // 8€/10€

MSK  Basque Fest roCK City: seX museum + the 
looKers  

21:30 Kafe Antzokia. BILBAO // 12€/15€

ARABA
TPK  taller De DiBuJo eXPanDiDo  
11:30 Museo Artium. GASTEIZ // 5€

TPK  rePuBliCa FeDeral : ¿ una soluCiÓn ? 
(pnV-IU-EH BILDU-pODEMOS-pSE)  

19:00 Kultur Etxea. GASTEIZ // Debalde

saBaDo 15 larunBata

BIZKAIA
eSz  toPaKlown 2017  
20:00 DURANGO. DURANGO // 6€ / Fr

MSK  Basque Fest 2017: DemoDe quartet  
20:00 Bilborock. BILBAO //  Free!

eSz  via De FuGa: ProGramaCiÓn aBril  
21:00 VIA DE FUGA. BILBAO //  Free!!

MSK  DrEADSKIn KIcK-BOX & DJ SET  
22:00 Kremlin Aretoa. BILBAO //  Free!

MSK  miGuel ParDo (seX museum DJ set) + FetÉn  
23:00 Shake!. BILBAO //  Free!

GIPUZKOA
eSz  seCuenCia3 “tristana”  
20:00 Victoria Eugenia . DONOSTIA // 10€/ 18€7 24€

ARABA
TPK  taller De DiBuJo eXPanDiDo  
11:30 Museo Artium. GASTEIZ // 5€

MSK  the eXPloiteD + the Casualties + CoDe reD...  
19:00 Jimmy Jazz. GASTEIZ // 20 € + gastuak / 25 

DominGo 16 iGanDea

BIZKAIA
MSK  PsyCh sKate Fest eGuna: harsh toKe + 

atavismo + Joy  
18:00 Shake!. BILBAO // 12€/15€

eSz  toPaKlown 2017  
20:00 DURANGO. DURANGO //  Free!

MSK  Ghost  
20:00 BEC. BARAKALDO // ??

lunes 17 astelehena

GIPUZKOA
MSK  1000moDs + Fumut  
20:30 DabaDaba. DONOSTIA // 12€/15€

ARABA
TPK  taller De DiBuJo eXPanDiDo 

 
11:30 Museo Artium. GASTEIZ // 5€

martes 18 asteartea

BIZKAIA
TPK  Cursos Bonitos: PaBlo aulaDell  
09:30 Bilbao Arte. BILBAO // 300€

zNM laComBe luCien, louis malle  
19:45 Cineclub FAS. BILBAO // 5 €

mierColes 19 asteaZKena

BIZKAIA
TPK  Cursos Bonitos: PaBlo aulaDell  
09:30 Bilbao Arte. BILBAO // 300€

MSK  taller De DJ Para niÑos en semana santa  
12:00 Escuela de DJs Baffle DJs. BILBAO // 35€

MSK  Pint & shot irish FolK sessions  
21:00 Residence Café. BILBAO //  Free!

GIPUZKOA
MSK  asteaZKenaK DantZan  
21:30 DOKA. DONOSTIA //  Free!

Jueves 20 osteGuna

BIZKAIA
TPK  BiBa!: etXauZia  
00:00 BIBA Kulturgunea. BILBAO //  Free!!

MSK  DJ aK  
02:00 Kremlin Aretoa. BILBAO //  Free!

TPK  Cursos Bonitos: PaBlo aulaDell  
09:30 Bilbao Arte. BILBAO // 300€

MSK  taller De DJ Para niÑos en semana santa  
12:00 Escuela de DJs Baffle DJs. BILBAO // 35€

zNM Cine DoCumental: «ver el soniDo, oír el 
Pensamiento»  

19:00 Bilbao Arte. BILBAO //  Free

TPK  miGuel hernánDeZ & Gloria Fuertes: versos   
19:00 Sarean Elkartea. BILBAO //  Free!

MSK  KutXa BeltZa: the neatBeats  
20:00 Kafe Antzokia. BILBAO // 10€/12€ 

MSK  CeCilio G + nieBla FasCista + ttun ttun 
BriGaDe + iiKrisGm  

20:00 Shake!. BILBAO // 8€

TPK  eGuenero #eGuensoZialaK BermioKo 
atalaian  

20:00 Talako Kantina. BERMEO // Debalde

MSK  lisa hanniGan  
21:30 Kafe Antzokia. BILBAO // 18€/20€

eSz  las Fellini  
22:30 Badulake. BILBAO // ?€

GIPUZKOA
eSz  “CaBaret, el musiCal De BroaDway”  
17:00 Victoria Eugenia . DONOSTIA // 38€-49€

ARABA
MSK  esKilaraPeKo soinuaK: etXe + 22m2  
19:30 Ohianeder Euskeraren Etxea. GASTEIZ // €?

TPK  CluB De leCtura: lila y FlaG (John BerGer)  
19:30 Museo Artium. GASTEIZ //  Free!

viernes 21 ostirala

BIZKAIA
MSK  BoPPers DJs  
01:00 Kremlin Aretoa. BILBAO //  Free!

TPK  Cursos Bonitos: PaBlo aulaDell  
09:30 Bilbao Arte. BILBAO // 300€

MSK  uKeDaDa: taller – Jam De uKelele  
18:30 Sarean Elkartea. BILBAO //  Free!

zNM Cine DoCumental: «ver el soniDo, oír el 
Pensamiento»  

19:00 Bilbao Arte. BILBAO //  Free

TPK  winG tsun BariKuro  
19:00 Astra. GERNIKA-LUMO // 5€

TPK  taller: salir Con arte  
19:00 Pabellon Garabia. BILBAO // 35€

TPK  GerniKaKo martXaren aurKeZPena. onGi 
etorri erreFuXiatuaK  

19:00 Danontzat Gaztetxie. PLENTZIA // Debalde

TPK  los viernes Del CFC: territorio De vivenCias  
19:30 CFC. BILBAO //  Free!

eSz  romeo CastelluCCi: “DemoCraCy in ameriCa”  
20:00 Arriaga. BILBAO // 8,50€/ 25€

eSz  el BruJo “autoBioGraFía De un yoGui”  
20:00 Teatro Campos. BILBAO // 14,40€- 24€

MSK  BiBa!: Keu aGirretXea & Jon GurrutXaGa  
20:00 BIBA Kulturgunea. BILBAO //  Free!!

MSK  JaZZ Jam + aFterParty FosBury CluB  
20:00 Shake!. BILBAO //  Free!

MSK  KatastroFen “neoPreno”  
21:30 Kremlin Aretoa. BILBAO //  Free!

MSK  the DiCtators nyC + los ChiCos  
21:30 Kafe Antzokia. BILBAO // 15€/18€

GIPUZKOA
eSz  “CaBaret, el musiCal De BroaDway”  
17:00 Victoria Eugenia . DONOSTIA // 38€-49€

zNM invente moi un Pays (Catalina villar)  
19:00 Biblioteca Municipal. IRUN //  Free!

MSK  los GanDules  
20:00 DOKA. DONOSTIA // 10€/13€ 

MSK  revolution JamroCK 6  
22:00 Gazteszena. DONOSTIA // Bono: 25€

MSK  GatiBu + Pelayo y sus malDitos  
22:00 Intxaurrondo KE. DONOSTIA // 15€/18€

ARABA
MSK  raPsusKlei (aFterParty: DJ loro & thunDer 

ClaP sounD)  
21:00 Jimmy Jazz. GASTEIZ // 10 € + gastuak / 12 

MSK  BinKy GriPtite BaCKeD By the silverBaCKs + 
shirley Davis  

22:00 Hell Dorado. GASTEIZ // 15€/17€/20€

saBaDo 22 larunBata

BIZKAIA
MSK  viii Feria internaCional Del DisCo De BilBao  
11:00 Bilborock. BILBAO // 3€

MSK  SIgI-SAgA DAnTZA  
19:00 Sarean Elkartea. BILBAO //  Free!

eSz  romeo CastelluCCi: “DemoCraCy in ameriCa” 
 
20:00 Arriaga. BILBAO // 8,50€/ 25€

eSz  los Ballets De FranCia  
20:00 Teatro Barakaldo. BARAKALDO // 15€-20€

eSz  el BruJo “autoBioGraFía De un yoGui”  
20:00 Teatro Campos. BILBAO // 14,40€- 24€

eSz  Fuera De JueGo  
20:30 Serantes Kultur Aretoa. SANTURTZI // 15€ 

MSK  los GanDules  
20:30 Sala Azkena. BILBAO // ?€

TPK  cLASE DE BAILE: LInDy-HOp + DJ SESSIOn  
21:00 ZAWP. BILBAO // 3€

eSz  JamminG: “JamminG on tour”  
21:00 Teatro Campos. BILBAO // 14€ 



aGN 32 aGN33
MSK  ConCierto: Javier loPeZ Jaso  
21:00 Hacería Arteak. BILBAO // 8€

MSK  the FuZZtones  
21:00 SATÉLITE T. BILBAO // ?€

eSz  via De FuGa: ProGramaCiÓn aBril  
21:00 VIA DE FUGA. BILBAO //  Free!!

MSK  moses + PurPle veloCet  
21:00 Shake!. BILBAO // 5€/8€

MSK  BurninG + DesvariaDos  
21:30 Kafe Antzokia. BILBAO // 20€/23€

MSK  hiGhliGhts + FetitXe  
22:00 Nuntxaku Zentrua. BERMEO // 5€

GIPUZKOA
eSz  “CaBaret, el musiCal De BroaDway”  
17:00 Victoria Eugenia . DONOSTIA // 38 €/ 42€ 
/44€/ 49€/

eSz  teatro De sorDos “siGnos enCaDenaDos”  
18:00 Niessen Aretoa. ERRENTERIA // 5€/ 8€

MSK  tesoro (triButo a hÉroes Del silenCio)  
20:00 DOKA. DONOSTIA // ?€

MSK  Dean iruretaGoyena  
20:00 Sakona Coffee Roasters. DONOSTIA // ?€

MSK  soniC Boom Plays sPaCemen 3 & sPeCtrum  
21:00 DabaDaba. DONOSTIA // 11€/13€/16€

MSK  revolution JamroCK 6  
22:00 Gazteszena. DONOSTIA // Bono: 25€

MSK  CÉsPeD De verDaD + los CosmÉtiCos  
22:30 Matadero. AZKOITIA // 5€

ARABA
eSz  muestra viCtoria P. miranDa  
20:00 TALLER ARTES ESCENICAS. GASTEIZ // Doan

MSK  esto no es roCK raDiCal vasCo 2  
20:00 Jimmy Jazz. GASTEIZ // 12 € + gastuak / 15 

MSK  the DiCtators nyC  
22:00 Hell Dorado. GASTEIZ // 16€/18€/22€

MSK  mushKum + iratXe muGire  
22:00 Burubio Kultur Elkartea. AMURRIO // 5€

DominGo 23 iGanDea

BIZKAIA
TPK  Dia internaCional Del liBro: Feria De 

eDiCiÓn Para artistas  
11:00 ZAWP. BILBAO //  Free!

MSK  viii Feria internaCional Del DisCo De BilBao  
11:00 Bilborock. BILBAO // 3€

TPK  uKeDaDa: enCuentro + taller  
17:00 Pabellon Garabia. BILBAO // 5€

TPK  talleres: las tarDes De las maris manitas 
 
17:00 Pabellon Garabia. BILBAO // 10€

eSz  ComPaÑía haCeria “verano De Cristal”  
19:00 Hacería Arteak. BILBAO // 10€

MSK  soniC synDiCate  
19:00 Sala Azkena. BILBAO // 18€/22€

TPK  rePresentaCiÓn esCÉniCa y musiCal ‘oDiseaK 
1937-2017’  

19:00 Azkuna Zentroa. BILBAO // 8€/6€

MSK  tia Fuller  
20:00 Sala BBK Aretoa. BILBAO // 12€

eSz  el BruJo “autoBioGraFía De un yoGui”  
20:00 Teatro Campos. BILBAO // 14,40€- 24€

GIPUZKOA
eSz  “CaBaret, el musiCal De BroaDway” 

 
17:00 Victoria Eugenia . DONOSTIA // 38 €/ 49€

MSK  DeniZ teK & BanD  
20:00 Psilocybenea. HONDARRIBIA // 10€

ARABA
MSK  meiDo + KillerKume  
19:30 Gora Taberna. GASTEIZ // 6€/8€

lunes 24 astelehena

BIZKAIA
TPK  Cursos Bonitos: mariana a miseràvel  
09:30 Bilbao Arte. BILBAO // 300€

MSK  6ª sesiÓn CluB De esCuCha BilBao  
18:00 BilbaoEszena. BILBAO // 0€

martes 25 asteartea

BIZKAIA
TPK  Cursos Bonitos: mariana a miseràvel  
09:30 Bilbao Arte. BILBAO // 300€

TPK  Pintura tailerraK martitZenero  
17:00 Astra. GERNIKA-LUMO // Debalde

MSK  BatuKaDa esKola martitZenero  
19:00 Astra. GERNIKA-LUMO // Debalde

TPK  Gutun Zuria: aPertura Del Festival  
19:30 Azkuna Zentroa. BILBAO // 3€/2€

zNM v muestra «aitZol aramaio» oroimenean» · 
v. iKustalDia: siPo Phantasma + mara mara  

19:45 Cineclub FAS. BILBAO // 5 €

ARABA
zNM sÉraPhine (martin Provost)  
19:00 Museo Artium. GASTEIZ //  Free!

mierColes 26 asteaZKena

BIZKAIA
eSz  la Belle saison  
00:00 Kultur Etxea. BERRIZ // DOAN

TPK  instalaCiÓn artístiCa PartiCiPativa: 
‘DenBoran Zehar’ De luZinterruPtus  

00:00 Azkuna Zentroa. BILBAO //  Free!

TPK  Cursos Bonitos: mariana a miseràvel  
09:30 Bilbao Arte. BILBAO // 300€

TPK  taller De CreaCiÓn De teatro y DanZa: 
“haCia la BelleZa”  

11:00 Hacería Arteak. BILBAO // 300€

zNM BroKeBaCK mountain (anG lee)  
17:00 Azkuna Zentroa. BILBAO // 4,5€/3,5€

eSz  2X4 “ el laGarto Baila”  
18:00 Kultur Etxea. BERRIZ // 4

zNM auDiovisuales: let’s Go to the movies! +18  
18:30 Guggenheim . BILBAO // 3€

zNM la Cita Del ultimo miÉrColes Con el Cine 
FranCes: l’omBre Des Femmes  

19:00 Bilbao Arte. BILBAO //  Free!

zNM lana eta Zinema 4: “nosotras, muJeres De 
eusKalDuna”  

19:00 Hika Ateneo. BILBAO //  Free!

MSK  Daniel arDura + iBonrG  
19:00 Sarean Elkartea. BILBAO //  Free!

zNM l’omBre Des Femmes (PhiliPPe Garrel)  
19:00 Bilbao Arte. BILBAO //  Free!

TPK  PresentaCiÓn De “4 CuaDernos” De susana 
talayero  

19:30 ANTI- Liburudenda. BILBAO //  Free!

TPK  gUTUn ZUrIA - En cOnVErSAcIón: SIrI 
hustveDt Con almuDena CaCho  

19:30 Azkuna Zentroa. BILBAO // 3€/2€

MSK  Carlos Do Carmo  
20:00 Sala BBK Aretoa. BILBAO // 24€

zNM GutariKo aZKena: soy el Último De los míos  
20:00 Azkuna Zentroa. BILBAO // 4,5€/3,5€

eSz  noChes PoÉtiCas Con Carlos Guerrero y 
miCro aBierto  

20:00 Shake!. BILBAO //  Free!

MSK  KutXa BeltZa: steve Gunn  
20:30 Kafe Antzokia. BILBAO // 10€/12€ 

MSK  Pint & shot irish FolK sessions  
21:00 Residence Café. BILBAO //  Free!

GIPUZKOA
zNM nosFeratu: en este munDo traiDor (it’s a 

wonDerFul worlD, 1939)  
20:00 Teatro Principal. DONOSTIA // 3,5€

MSK  asteaZKenaK DantZan  
21:30 DOKA. DONOSTIA //  Free!

ARABA
eSz  Xii CiClo GranDes ConCiertos: PasiÓn veGa + 

PasiÓn sinFÓniCa + GasteiZ GanBara 
orKestra  
20:30 Teatro Principal. GASTEIZ // 21€/ 30€/ 42€ 
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BIZKAIA
TPK  Keu aGirretXea eta Jon GurrutXaGa 

aKustiKoa #eGuensoZialaK  
00:00 Talako Kantina. BERMEO // Debalde

MSK  nora DJ  
00:30 Kremlin Aretoa. BILBAO //  Free!

TPK  Cursos Bonitos: mariana a miseràvel  
09:30 Bilbao Arte. BILBAO // 300€

zNM GutariKo aZKena: soy el Último De los míos  
17:00 Azkuna Zentroa. BILBAO // 4,5€/3,5€

MSK  Jam session  
18:30 Hika Ateneo. BILBAO // 

zNM Cine DoCumental: «ver el soniDo, oír el 
Pensamiento»  

19:00 Bilbao Arte. BILBAO //  Free

zNM DoCumental: “París era muJer”  
19:00 Bilborock. BILBAO //  Free!

TPK  PresentaCiÓn uDaBerriKo JaiaK aurKeZPena  
19:00 Sarean Elkartea. BILBAO //  Free!

zNM BroKeBaCK mountain (anG lee)  
19:00 Azkuna Zentroa. BILBAO // 4,5€/3,5€

MSK  eriK voeKs & the sPanGlish settlement  
20:00 Colegio de Abogados. BILBAO //  Free!

eSz  anoDino teatroa “ erBeste eDo saihets 
Baten alDarriKaPenaK”  

20:00 BIBA Kulturgunea. BILBAO //  Free!!

MSK  ash Borer + vanum  
20:00 Baserri Antzokia. DERIO // 12€/15€

MSK  Panorama: noise neBula + CeCilia Payne  
20:00 Shake!. BILBAO // 5€/7€

eSz  via De FuGa: ProGramaCiÓn aBril  
21:00 VIA DE FUGA. BILBAO //  Free!!

MSK  maGmaDan  
21:30 Kremlin Aretoa. BILBAO //  Free!

eSz  las Fellini  
22:30 Badulake. BILBAO // ?€

GIPUZKOA
MSK  estriCalla  
22:00 Arrasateko Gaztetxea. ARRASATE/ // 5€

ARABA
MSK  Xi memorial Johnny BrusKo  
22:00 Hell Dorado. GASTEIZ // 11€/13€/16€

viernes 28 ostirala

BIZKAIA
MSK  mrs. BlonDie  
02:00 Kremlin Aretoa. BILBAO //  Free!

TPK  Cursos Bonitos: mariana a miseràvel  
09:30 Bilbao Arte. BILBAO // 300€

TPK  taller De CreaCiÓn De teatro y DanZa: 
“haCia la BelleZa”  

11:00 Hacería Arteak. BILBAO // 300€

zNM Cine DoCumental: «ver el soniDo, oír el 
Pensamiento»  

19:00 Bilbao Arte. BILBAO //  Free

TPK  winG tsun BariKuro  
19:00 Astra. GERNIKA-LUMO // 5€

TPK  KOrrOnTEArEn ALDE: ELKArTASUn-KIrOL 
ProieKtua  

19:00 BIBA Kulturgunea. BILBAO //  Free!!

TPK  gUTUn ZUrIA - En cOnVErSAcIón: KIrMEn 
uriBe Con santi seGurola  

19:30 Azkuna Zentroa. BILBAO // 3€/2€

MSK  #BilBaoGaZteniGht: Batalla Por tu estilo  
20:00 Bilborock. BILBAO //  Free!

MSK  matas vanDals  
20:00 Sala Azkena. BILBAO // ?€

MSK  arymuX + vinaGre De moDerna + hDh roCK 
talDea KontZertuaK  

20:30 Hika Ateneo. BILBAO //  Free!

MSK  the new BlooD weeKenD: Pms 84 + arms raCe 
+ naDie + ...  

21:00 Nuntxaku Zentrua. BERMEO // ?€

MSK  maZ Basauri: leÓn Benavente + Fuel 
FanDanGo + enriC monteFusCo + ...  

21:00 Social Antzokia. BASAURI // 10€-15€

MSK  mississiPPi queen  
21:30 Kremlin Aretoa. BILBAO //  Free!

MSK  siDonie  
21:30 Kafe Antzokia. BILBAO // 15€/18€

MSK  the vaGoos  
21:30 Shake!. BILBAO //  Free!

eSz  tXalo ProDuKZioaK “JainKo Basatia”  
22:00 Arriola Antzokia. ELORRIO // 12€

MSK  art aFter DarK: DJ hell + Carlos Bayona DJ + 
FetÉn  

22:00 Guggenheim . BILBAO // 13€

MSK  Pms 84 + violeta vil +KarPatos  
22:00 Nuntxaku Zentrua. BERMEO // 5€
MSK  Orlis Pineda 
 
22:30 Sarean Elkartea. BILBAO //  Free!
GIPUZKOA

eSz  larumBe DanZa “en mi Casa inFinita”  
18:00 Niessen Aretoa. ERRENTERIA // 3€

MSK  rusos BlanCos  
20:30 DabaDaba. DONOSTIA // 8€/10€/12€

saBaDo 29 larunBata

BIZKAIA
MSK  taller De traKtor Con DJ Javi FunKayon  
10:00 Escuela de DJs Baffle DJs. BILBAO // 35€

TPK  JuanJo olasaGarre “PoZ alDreBesa”  
12:30 BIBA Kulturgunea. BILBAO //  Free!!

TPK  onGi etorri erreFuXiatuaK. martXa 
GerniKara  

17:00 Gernika. GERNIKA-LUMO // Debalde

TPK  FilarmÓniCa De Berlín: retransmisiÓn De 
ConCiertos en DireCto  

19:00 Guggenheim . BILBAO //  Free!

aGenDa ComPleta en www.noiZaGenDa.Com



¿Está la arquitectura en un nuevo esta-
dio más cercano a las artes y más alejado 
de la productividad y el ladrillo? 
Creemos que la arquitectura siempre se ha 
movido en un limbo entre lo artístico y lo 
técnico, lo lucrativo y lo social. En los últimos 
tiempos ha estado orientada hacia el ladrillo 
y la cultura del pelotazo  (buh, caca!) y tras 
explotar la burbuja y (des)gracias a la crisis, el 
colectivo de arquitectxs también se ha tenido 
que reinventar y ofrecer alternativas a una 
realidad muy deprimente. De repente eramos 
más arquitectxs que nunca y había menos 
trabajo que nunca también. La Tourette so-
mos resultado de todo ésto; de la necesidad 
de inventarnos el trabajo, de crear y hacer las 
cosas nosotrxs mismxs, de la combinación de 
pocos recursos y muchas ganas, de compartir, 
de ser sociales, colaborativos, digitales, 
analógicos y precarios, muy precarios. 

La Tourette colaborativo pero el diseño 
del fanzine es muy importante. ¿Lo 
planteáis como un contenido más? 
La tourette nació como un fanzine colectivo, 
abierto y gratuito en formato prospecto 
médico pero además ha sido y es la excusa 
perfecta para materializar muchas ideas 
que se nos pasan por la cabeza; desde el 
tema para cada uno de los fanzines y todo 
el material que diseñamos para darle cañita 
a la convocatoria y difusión, así como todo 
el merchandising, saraos, expos, talleres, 
ydetodounpoco que hemos ideado porque 
nos salía muy de dentro o nos lo proponían. 
Al ser un proyecto muy flexible y abierto nos 
permite adaptarnos al momento/circunstacias 
pero siendo fieles a un diseño y a un estilo 
que se ha ido cocinando sobre la marcha.

Habéis tomado parte activa de otras 
iniciativas, ferias, intervenciones 
callejeras.... ¿os han llovido propuestas o 
habéis hecho “búsqueda activa? 
Pues de todo un poco pero si hay una palabra 

que puede definir a estos 4 años de La 
Tourette es SERENDIPIA. Empezamos a hacer 
el fanzine con el único objetivo de compartir 
las cosas chulas que hacían nuestros colegas 
y todo lo que ha venido después ha sido un 
regalo. En La Tourette empleamos un poco 
la fórmula “mensaje en una botella y lanzar 
al mar”, es decir, abandonamos fanzines por 
diferentes puntos de Bilbao-Donosti-mundo-
internete con la esperanza de que alguien los 
encuentre y se lo lleve a casa. Y resulta que 
la gente los encuentra, los guarda, se ánima 
a participar y nos contacta y todo. Sin ir más 
lejos, nuestra relación con nuestros lagunak 
de BAT comenzó de esta manera; encontraron 
el fanzine, les gustó, nos invitaron a colaborar 
en el festival y tontamente ya llevamos 3 
años...Pero bueno, tampoco es todo fruto de 
la casualidad porque también hemos currado 
mucho y nos hemos presentado a diferentes 
convocatorias como las becas de Bilbaoarte o 
el festival IFAC entre otros.
Suponemos que ya tenéis la mira en otros 
proyectos, ¿hay algo anunciable? ¿os ha 
servido el fanzine como lanzadera?
No somos las mismas personas que eramos 
hace 4 años (nos gusta pensar que somos una 
versión mejorada) y nos apetecía dar cierre al 
ciclo tal y como comenzamos, con un fanzine. 
Un fanzine en el que poder proponer el 
principio de una nueva historia. Y en la nueva 
historia de La Tourette nos queremos centrar 
más en el mundo taller, intervenciones 
urbanas, merchandising...sin abandonar del 
todo el fanzine. De hecho, no estaría nada mal 
hacer una publicación especial recopilatorio 
de todos ellos (próximamente). Y también 
esperamos en esta nueva andadura seguir 
colaborando con el festival BAT, con SerieB, 
con ANT-espacio, con T-Festa, con BALA... a 

Pide un deseo
Queremos más y nuevas sorpresas y al 
menos otras 4 añitos más de La Tourette con 
vosotrxs. Y más portadas de la NOIZ también. 

A lo largo y ancho de esta bendita locura que es editar una revista mensual sin cobraros un 
céntimo, hemos conocido a muchas personas. Dos de ellas han sido Diego y Ana, arquitecto 
él y artista ella, que se juntaron hace 4 años para crear un fanzine colaborativo que nos agar-
ró desde el primer minuto. Fueron portada allá por Julio de 2014 y vuelven a ella de nuevo 
porque publican su nº 10 y cierran el chiringuito. Larga vida a La Tourette.

artista 
portadista

FANZINE LA TOURETTE
www.fanzinelatourette.tumblr.com

Entrevista completa en www.noizagenda.com

ION ESTALA 
NODEko kidea

Donostia

ZEIN KULTURA IKUSKIZUNA IKUSI DUZUN AZKENA?

ETA HURRENGOA?

GOMENDAIGUZU ZUK KULTUR “GOXOKI” BAT

Gureaz aparte, “Cronopia” antzerki ikuskizuna 
aurkeztu berri dugu, azkenekoa “Urtain” Zurriola 
Antzerki Eskolak aurkeztutakoa. Unkitu ninduen oso, 
istorio oso gogorra eta zoragarri eramanda eszenan. 

Desiratzen nago sortze prozesuan dagoen Jaiotz 
Osaren “Suddenly” pieza ikusi. Baita Lasalaren NOW 
ikuskizuna ere. Pinta zoragarria, interesagarria eta 
berritzailea dute biek.

Oraindela gutxi, Mikel Karton-en kontzertu akustiko 
batean egon nintzen eta esperientzi ikaragarria izan 
zen. Bere emozioak trasladatzeko kapazidade aparta 
dauka eta horrela jaso genuen kontzertu oso intimo 
eta hurbil batean. Mundiala.

¿CUAL HA SIDO EL úLTIMO SARAO AL QUE HAS IDO?

¿Y EL SIGUIENTE?

RECOMIÉNDANOS ALGO IMPERDIBLE

El último bolo, The Delta Saints y Thee Vertigos en Hell 
Dorado. La última expo, Expresionismo Abstracto en 
Guggenheim Bilbao.

El 1 de abril veremos a Roto y Luma dentro de la fiesta 
de inauguración de temporada del 15 aniversario de 
Artium. Dos dúos con directos muy muy potentes a los 
que merece la pena seguir la pista. 

El espacio Luz Roja en el Casco Viejo es insuperable: un 
proyecto colaborativo y autogestionado que tiene como 
punto de partida la experimentación fotográfica. Para las 
artes escénicas, Baratza Aretoa y La Monstrenka como sa-
las de referencia en la ciudad. 

¿CUAL HA SIDO EL úLTIMO SARAO AL QUE HAS IDO?

¿Y EL siguiEntE?

RECOMIÉNDANOS ALGO IMPERDIBLE

Los primeros que me han venido a la mente han sido el 
divertidísimo teatro de Ez Dok Hiru (en el Arriaga) y el 
conciertillo de la PercuAutora Virginia Rodrigo, que nos 
hizo disfrutar en La Morada con una propuesta musical 
muy original y guerrera. El fin de semana pasado, además, 
Mayka Sitté (Freedonia) impartió una masterclass de 
gospel divertidísima. 

Este fin de semana el “sarao” lo ponemos nosotros con tres 
bolos concentrados en dos días. (A veces jugamos al Tetris 
con las fechas). El jueves de la semana que viene no faltaré 
al homenaje a Creedence Clearwater Revival en el Satélite-T . 

¡Difícil elegir! Para el día a día, por ejemplo, seguir muy de 
cerca las completísimas programaciones de bolos semana-
les que se curra Bizkaia en Vivo. Y, si es que no lo hacéis ya, 
sacar el máximo partido a Bilboko Kalealdia, que se celebra 
cada año a finales de junio y viene siempre cargado de pro-
puestas brutales de todo tipo: música, teatro, danza, acro-
bacia, humor... Imperdible. 

LORELEI GREEN
Músico

 Bilbao

DIEGO APELLANIZ
Gestión de Espacios, 
Actividades y Desarrollo
Artium

Gasteiz



PERFORMANCEA  
PERFORMANCE

Apirilak 6 de abril 19:30h

‘Y LOS HUESOS HABLARON’
Societat Doctor Alonso

Auditorioa Auditorio
10€ / 8€

BIDEO-JOKOA
VIDEOJUEGOS

Apirilak 6 de abril 16:30h

AzPLAY Q
Bideo-jokoari buruzko hiruhileko bilerak
Encuentros en torno a los videojuegos
Sala Bastida Aretoa
Sarrera dohainik, gonbidapena izanez gero (jaso Infopuntuan),  
leku guztiak bete arte / Entrada libre con invitación  
(recoger en Infopuntua) hasta completar aforo

ZINEMA CINE

2€

Apirilak 11 de abril 19:00h

BideOtik

JUAN PABLO ORDÚÑEZ /  
MAWATRES 
‘MawatreS. Dos tiros al mismo pájaro’ 

Sala Bastida Aretoa
3€ / 


