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ES EL FIN DEL MUNDO?

?

S

on tiempos extraños. Nos
enfrentamos a una situación
nunca imaginada, el peor
de los escenarios: salas, teatros,
cines, centros culturales, ateneos, gaztetxes, bares o librerías han cerrado. Como en una
pesadilla guionizada por Kafka
y co-dirigida por el Kubrik más
retorcido y las hermanas Wachowski traspasando los límites
de la distopía y rozando el terror, nos enfrentamos a la nada.
El ecosistema cultural ha recibido el más duro de los golpes:
el cierre de espacios y cese de la
actividad en directo. Compañías
teatrales, grupos de música,
rodajes, jornadas, festivales y
toda la actividad profesional
que les rodean, han visto cancelados todos sus bolos e ingresos
durante los próximos meses y el
desastre empieza a afectar a la
programación de verano y otoño.

contenidos, nuestra materia
prima, la agenda mensual vasca,
ha desaparecido. Fue muy duro
recibir decenas de correos confirmando lo peor: aplazamos la
primavera. Tras este primer gancho emocional, recibimos otro
bien duro: nuestros ingresos por
publicidad quedan aplazados.
Es desde aquí desde donde te
hablamos. Está siendo muy duro
emocional y económicamente.
El equipo de trabajo de NOIZ y su
red de colaboradores hemos editado estanueva NOIZ en abril.
No será en papel, no tendrá la
agenda habitual, pero servirá de
fotografía de un momento que
nunca antes habíamos vivido.

Porque desde el primer minuto,
creadoras y artistas se pusieron
manos a la obra aportando conciertos en streaming, colgando
obras de teatro, estrenando docus, series, recopilando charlas
NOIZ no es ajena a este declive. e ilustrando todas estas senEl golpe llega por la parte de saciones a través de fanzines

o iniciativas personales. Ha- de aerobic en youtube. Después
ciendo de este “nuevo mun- aplaudir en el balcón para todas
do” un lugar, sin duda, mejor. esas personas que se juegan
el pellejo por nuestra salud y
Por todo esto, no podemos pa- golpear fuerte la cazuela contra
rar. Una nueva NOIZ digital y una monarquía fuera de juego
que te llega al correo gracias a la y de lugar, a la noche, concierto
NOIZletter, la podréis descargar en streaming y repasar el guión
de nuestra web, la expandire- del vídeo que haremos mañana.
mos en redes y os la pasarán por Espera, que llega el jueves y tenwhatsapp. Una nueva NOIZ en la emos videollamada a 12 para
que esperamos representar al echar unas birras, las mismas que
colectivo cultural, defender su nos dejarán resaca para el maridignidad y aliviar los corazones anito del sábado al mediodía.
de todas las personas que han
visto suspendido ese concierto Porque sí, porque lo valemos
en el que gritar, esa pieza de y porque hay que cuidarse. De
teatro en la que emocionarse, esto también va esta nueva
esas jornadas en las que cam- NOIZ, de los cuidados. Algo en
biar o esa expo en la que brillar. lo que tenemos que pensar para
poder salir a salvo si es que conEste número que estás leyendo seguimos salir con salud. No lo
sobre la pantalla de tu disposi- olviden: apoyen a sus creadores
tivo favorito es extraño, así que más cercanos, a sus artistas fate pedimos comprensión y mu- voritas, a sus salas de conciertos
cho amor. Así lo hemos intenta- y teatro. Compren discos, entrado hacer, desde casa, con todas das, libros, láminas. Quieran a
las dificultades que eso implica. su revista favorita. Cuídennos,
A las mañanas: yoga, al mediodía cuídense. Eskerrik asko.
pucheros, a media tarde vídeos
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CONVOCATORIA 2DEO - TBK

3

Tienes hasta el 15 de abril para participar en
esta convocatoria de TBK, que promueve el
desarrollo y la prototipación de proyectos
basados en contenidos audiovisuales, dirigidos a este u otro sector. El labo ofrece ayuda
económica y acompañamiento a los proyectos
seleccionados. Quedan excluidos proyectos
de cine y documental. Bases e inscripción.
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RESIDENCIAS AZ

Ampliado el plazo de la residencia de prácticas artísticas y de la
residencia de danza contemporánea del edificio de las mil columnas. Echa un ojo a las bases y lanza tu propuesta sin timidez.
Tienes hasta el primer viernes de este mes, 5 de abril, así que
procura no procrastinar demasiado. Porque hay que generar o reciclar ideas, para que cuando regrese la libertad nos coja creando.

BECAS CFC

Erne argazkilovers! El plazo de recepción de
solicitudes para las becas de fotografía CFC se
amplía hasta el próximo miércoles 15 de abril
(incluido). Puedes optar a Máster en Foto de
Autor, Máster en Foto de Moda y Publi y Máster
en Foto Documental. Si tienes conocimiento
medio y un buen ojo para capturar imágenes,
haznos el favor de leer las bases y dispara.
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ATLANTIKALDIRAKO DEIALDIA

Errenteriako kultur topagune eta musika jaialdia irailaren 24tik 27ra ospatuko da ortzimugak gairekin eta zure ideien zain dago. Etxetik
bada ere itsasoa, geurea, bihotzetik oso hurbil
izaten jarraitzeko modu ederra. Apirilak 30era
arte, sartu ur hotzetan eta bidali zure proposamena!
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ZINEA I. GIDOI LEHIAKETA

Proiektu zinematografiko guztietan, gidoi onik gabe ez dago ezer
egiterik. Horregatik, Zinea euskal pantailaren guneak antolatu
duen lehiaketa berri honek, eusko gidoilariak saritu nahi ditu.
Maiatzaren 15a arte zabalik, parte-hartzaileak 18-30 urte bitartekoak izango dira, eta irabaziz gero, proiektua euskaraz filmatuko
dute. Hemen oinarriak. Piztu hitzaren boterea, arima idazle hori!
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CONVOCATORIA ARTGIA - #ARTDEMIA

El espacio de creación y expo gasteiztarra ARTgia lanza primera convocatoria digital, para
poner en el centro las creaciones de artistas
desarrolladas durante el encierro y con temática utópica-distópica. Izaki sortzaileak! Tenéis
hasta el 4 de abril para participar en esta expo
virtual. Que el arte contemporáneo frene el extendido temor a la muerte.

MU
SIK
A
UN MUNDO EN STREAMING
La semana del 10 de marzo fue una de
las más negras que hemos vivido en
los casi 10 años de vida de esta revista
que hoy lees en tu dispositivo digital
favorito. El dominó de cancelaciones
empezó a golpear las programaciones
de salas y primeros festivales con un
nefasto final: se paraban todos los
conciertos planeados para marzo y
parte de los de abril. Fue el jueves 12
cuando la bola de nieve era imparable
y, precisamente ese día, vimos una
primera idea que nos sorprendió.
El proyecto en fase de estreno Zetak
anunciaba un concierto online para suplir la cancelación de su presentación
en Jimmy Jazz de Gasteiz. Vamos a
sincerarnos y decir que no vimos venir
la avalancha de propuestas que llegarían después. Decenas de festivales,
pinchadas y conciertos en solitario
reventaron nuestra agenda y consiguieron que no tuviésemos hueco para el
aburrimiento. Quizá hasta demasiado,
¿no creéis? Sea como fuere, la escena
musical demostró tener una capaci-

dad brutal para adaptarse, una vez
más, a una situación devastadora.
Desde Donosti, los hiperactivos Disco
Bambinos montaron el Baila en Casa
Festibala. Del 18 al 22 de marzo, DJs
de la escena donostiarra y allegados,
pusieron música a nuestras sesiones
de cocina, lectura, zumba y a la caceroladas anti-monárquicas con gente
como Telmo Trenor, Alex del Toro,
Axel Casas o WLDV.
Con base en Bilbao, pero alcance mundial, nació el North Pijama Fest. Del 26
al 28 de marzo pudimos ver bolos, en
pijama, a través de su cuenta de instagram con artistas como la bilbaína
Sally Rous, los mungitarras TOC o el
astur-bilbaíno Jaguabilly.
El poteo y marianito online se ha extendido durante el confinamiento más
rápido que el propio virus. Y, en esto,
surgió #vermutekefest el 28 y 29 de
marzo con Xabi Basterra, Sabes muy
bien o Dudu Ouchen, entre otros.

7 MSK
Uno de los ciberfestis que más nos ha
gustado (y que ha tenido réplica en
México u otros países de Latinoamérica) fue el Cuarentena Fest. Del 16 al
27 de marzo, bandas de la nueva escena indie estatal estuvieron online.
Entre ellas, las bilbaínas, Airu y otras
como Betacam, Marcelo Criminal,
Cariño, Pavvla o Alien Tango.
Otro de nuestros festis amigos, el Sonorama ha preparado un cartel del 2
al 5 de abril con bandas como Morgan,
Depedro, Fuel Fandango, Carolina Durante o Zahara que podrás ver en la
web del festival.
Más allá de estas convocatorias hay
otras opciones, como las Kuarentena
Sessions que el músico hiperactivo
Gartxot se está haciendo en su insta.
A fecha de cierre de esta NOIZ digital
lleva 46 temas, desde los Beatles a C.
Tangana, pasando por Scatman, Vetusta Morla o Tame Impala. La buena
gente de Muelle ha abierto un sound-

cloud con sesiones de sus DJs habituales como On&On, Piek o Clap Kent. El
festival de soul y música negra Mojo
Workin’ está colgando su archivo de
directos en facebook. El Jazzaldi nos
recuerda que podemos ver el docu
conmemorativo de su 50 aniversario
en la web de RTVE.
Pero, por fortuna, la realidad y la vida
se sigue abriendo camino y grupos y
solistas no han aplazado sus estrenos.
En este número especial de NOIZ
tenéis reseñas de lanzamientos de
bandas como Melenas, Atom Rhumba,
Omago, Belako, Grises, DouleurDolor, Ttun Ttun Brigade, Ghost Number,
Sara Zozaya y un buen puñado más de
nueva música que escuchar durante
este confinamiento. Escuchar y, no
olvidemos, apoyar comprando discos
o entradas para los bolos que sigan
teniendo anunciando. Es hora de devolver tanto streaming, amor y acompañamiento gratuito, ¿no crees?

RESPUESTA Y CONDENA DE UN SECTOR
Antes de nada, quede claro que nos la
hemos gozado escuchando conciertos,
quemando el spoti y consumiendo un
montón de megas con este diluvio
de música en streaming. Está siendo
abrumadora la cantidad de propuestas
que los grupos y solistas han tenido
en estos primeros días de encierro
forzoso en casa.
Pero, tras pasar las primeras dos semanas, nos surge un pensamiento:
todo esto mola mucho más en directo.
Puede parecer una obviedad y, segu-

ramente, ahora mismo pienses en que
somos unos cascarrabias, pero queremos hacer una defensa de lo importante de cuidar un sector que, durante
los siguientes meses no va a poder
trabajar. Así que vamos a romper una
lanza a favor de, más allá de disfrutar
de directos con mala imagen y peor sonido, seguir apoyando en lo económico a nuestros grupos favoritos comprando sus discos, descargando sus
canciones en sus webs o comprando
entradas para futuros conciertos.
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LA VIDA SIGUE

Lanzamientos, discos, EPs y singles de un encierro

Desde NOIZ solo podemos aplaudir muy
fuerte a todas las personas creadoras
y, un poco más fuerte, a quienes han
editado trabajos en estos días locos.
Aquí os dejamos las reseñas de discos

27/03/2020
Autoeditado
instagram.com/douleurdolor
Elegancia y una atrayente inquietud es
lo que nos sugiere este debut. Desde el
underground bilbaíno llega Douleurdolor, un dúo formado por el artista visual
y batería de Los Chivatos de Ana Frank,
Gómez Selva y Mahok, productor y componente de los bluegrass Mamagigi´s
que supone algo nuevo y necesario en
la escena bizkaitarra. A medio camino
entre el trip-hop, el trap y la electrónica,
Douleurdolor edita, en medio de un estado de confinamiento y pandemia, un
EP homónimo de cinco temas que nos
recuerda a los AGZ de Siempre o la onda

TTUN TTUN BRIGADE
Vol. 4 - EP

Non sartu dira Zarauzko giriak eta jende
guztia? Hondartzan zein edonon, Ttun
Ttun Brigade eusko elektro taldearen
azkeneko lana zuzenean entzun eta
dantzatzeko kriston gogoa daukagu,
baina oraingoz eskerrak emango dizkiegu, sukaldean Gulag bat Bardeetan

que ven la luz en un momento, cuanto
menos, curioso. Recuerden: apoyen a
sus creadoras y artistas cercanos. Para
empezar, den al play:

DOULEURDOLOR

Douleurdolor - EP

más oscura y cabrona de Erik Urano.
Un proyecto musical donde lo visual es
casi tan importante como las canciones
y que cuenta con colabos de altos vuelos como Markel González de Proyecto
Hemen o la artista visual Teresa Rofer.
Un gustazo que, con los graves al 11, nos
ha alegrado el encierro.

23/03/2020
Autoekoizpena
ttunttunbrigade.bandcamp.com
eta bestelako abesti berriekin bibratzen dugun bitartean. Sabinista hauek
pop sintetikoaren maisu dira eta euskal
pertsonaiak gorazartzen dituzte haien
kantetan, adibidez Txantxangorria kanaleko arduraduna den Gabi de la Maza
karaokezalea edota Iparraldeko euskalki eta kulturaren erreferente den ETBko
Franck Dolosor kazetaria. Bergarako
hirukote lotsagabeak 4 kanta argitaratu
ditu Vol.4 izenarekin eta zuen zain daude. Don´t be a robot!
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20/03/2020
Autoeditado
Spotify - Isolation Songs
Lo de David Pisabarro, compositor
principal y cabeza de Ghost Number,
nos parece digno de cabecera de honor
en Wikipedia. Hace ya unos añitos que
le seguimos la pista con su proyecto
de swing-country añejo y cavernoso,
Ghost Number (anteriormente & The
Typsy Gysies). David ha aprovechado
este confinamiento para grabar un EP
armado con un banjo y un móvil. Grabado, editado y colgado en menos de
una semana. Cuatro canciones que nos

GHOST NUMBER
Isolation Songs - EP

recuerdan a esos hobos que cruzaban
USA en vagones de tren. Y, quizá ese sea
un buen mood para esta época oscura,
viajar libre fuera de la ley. Este Isolation Songs lo consigue durante un rato.
¿Quieres probar?

COBRA Fyre

27/03/2020. Marion Cobretti Records. cobrarocks.com
Cobra laukotea bueltan da berriro geldialdi txiki baten ostean, euren laugarren disko luzearekin. Fyre izeneko disko
honetan ez dira falta euren ibilbidearen
parte izan diren riff pisutsu eta ahots
urratuak, baina oraingo hontan diskoko
10 abestietan zehar aberastasun handiagoa nabarmentzen da, doinu rockero
eta ahots garbiagoak erabiltzera ausartu

RÖ

Athalase - EP

De la mano de nuestras amigas de Gure
Bazterrak, nos llega este chivatazo. La
banda azkoitiarra Rö edita Athalase, un
nuevo LP compuesto en el Matadero de
Azkoitia y grabado por Eñaut Gaztaña-

baitira. Nabarmentzekoa Cancer Bats
talde kanadiarreko Liam Cormierren kolaborazioa We Are Next abestian. Aipatzekoa, baita, euskararen erabilera gero eta
garrantzi handiagoa hartzen dabilela euren diskoetan. COVID-19ak uzten badigu,
Cobra zuzenean ikusteko lehen aukera
Gernikako Astran izango dugu. 		
		
[Kostelo]

27/03/2020
Autoeditado
rosoinuak.bandcamp.com
ga. Cinco pasajes instrumentales son
los que forman este larga duración. Sí,
estamos antes cinco cortes de 35 minutos de duración que nos llegan desde
un lago de agua cristalina y templada,
hasta una lluvia de asteroides en medio
de un desierto de arena roja. Rö suenan
muy potentes y muy bonito. Si te molan
Toundra, God is an Astronaut y derivados, aquí tienes un buen refugio.
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BELAKO

Tie me Up & The Craft

21/02 & 27/03. Belako Rekords-BMG. belakoband.com
Ojo 2020 que, si no te está siendo suficiente con una pandemia mundial, el 8
de mayo te viene disco nuevo de Belako.
Mucho más incisivos y mucho más disfrutones que esta jodido virus, han caído
dos singles de adelanto de lo que será
Plastic Drama. Y así va a ser cada viernes
hasta que se acabe la cuarentena. Hasta
la fecha, hemos podido catar 2 temas
con 2 vídeos a cargo de María Muriedas.

GRISES

Amazonia Vive & Veneno

Grises es una de las bandas que ha visto cómo sus planes de estreno y gira de
disco nuevo se han visto afectados. El
grupo de Zestoa iban por el buen camino y habían adelantado 2 temas de
Talismán, su quinto disco. También iban
por el buen camino, ya que son dos obuses directos y mucho más crudos de lo
20/03/2020
Autoeditado
Jaguabilly Youtube
Paren las rotativas: vas a tener un nuevo amigo al que acudir cuando las cosas vayan regular. Aquí llega “el Jagua”
AKA Jaguabilly. Asturiano afincado en
Bilbao, se estrena con un single de r&b
amoroso y que mira al dancefloor de
estribillos grandes y que pertenece a la
mixtape Los pecados del Jagua, aún sin
fecha de edición. Nos alegra ver como
la escena va nutriéndose de propuestas
que se salgan del formato banda y lo hagan con el saber hacer que demuestra

Empezaron a finales de febrero, en aquella época en la que podíamos estar en la
calle llegó Tide Me Up, un tema con estribillazo pop y subidón épico marca de la
casa. A finales de marzo nos llegó The Craft, un tema que nace bonito y que explota
en algo mucho más correoso, con mucho
fuzz y distorsión. Casualidad o no, el disco nuevo viene con fuerza en un periodo,
cuanto menos, extraño.
14/02 & 20/03
Autoeditado
Grises Youtube
nos tenían acostumbrados. A mediados
de febrero pudimos escuchar Amazonia
Vive, una base sincopada, un tema que
va creciendo y que tiene un estribillo
que se pega. ¿Qué más necesitas? Por
si no fuese poco, el 20 de marzo nos
llegó Veneno, un reggaeton punk acelerado que intuimos va a romper más de
un cuello. Dos temas en los que Grises
nos hablan de saqueo medioambiental,
cuerpos en el mar, mentiras mediáticas
y control social. ¿Te suena? Dale al play
y déjate llevar.

JAGUABILLY
Cuchillo

Jagua. Arreglos que pasean por lo latino, el rap y hasta swing o derivados. Una
buena onda que seguro te alegra un rato
esta mañana tonta de confinamiento.
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BONGHO KRAPPUL

24/03/2020
Autoeditado
Bongho Krappul Bandcamp
Alquimistas herejes reverberantes, la
nueva banda de Oskar Benas ha publicado en cuarentena Jao San, 12 temas
biensonantes acompañados cada uno
de una ilustración que estimula nuestras pupilas. Ongietorri a este viaje sonoro con altas dosis de reverb, reminiscencias exóticas, instro surf, rocknroll
bluesero y algunos ritmos jamaicanos.
A falta de conciertos por ahora, la canción Atrium Phatoz viene acompañada
de un videoclip caleidoscópico, un co-

Jao San

llage visual de imágenes de cuando podíamos salir a la calle a bailar. Es decir,
de un futuro que esperamos cercano.
Pero mientras, dale al play y goza.

SARA ZOZAYA
(I)

2020 / Autoeditado / Youtube Sara Zozaya
Benetan, hasi nintzen hegan. Después
del primer adelanto en febrero (Bat), el
próximo EP de Sara (I) llegará en algún
momento libre de 2020. Hasta entonces toca volar desde casa, asomadas al
balcón como Galas melancólicas escuchando su nuevo single. Benetan viene
acompañada de un videoclip arty diri-

KVALVIKA
KVK_RMX

Kvalvika es el AKA que David Caballero elige para su proyecto musical.
Esta mente inquieta, muy activa en el
underground de bolos, nos regala para
la cuarentena un EP con remezclas de

gido por Itxaso Navarro, y habla de ese
abrir de ojos, a veces doloroso, por el
que pasamos más de una vez en la vida.
Siempre con las mismas piedras, pero
algo habremos aprendido. Ya la lo dice
Benito, con su voz profunda y melismática: Begi horien argi gerizpean, hiri gautiarra, etzanda ixiltasunean.

03/04/2020
Autoeditado
Soundclud Kvalvika
bandas que nos parecen un flipe. Un
trabajo basado en remixes de Kokein,
Sara Zozaya y Empty Files, así como una
versión del Monkey de Low. La edición
digital de KVK_RMX está prevista para
el 3 de abril, pero desde el 27 de marzo
podemos escuchar la versión que, junto
a la voz de Izaskun Muruaga (Zuloak),
han firmado una delicia de pasaje sonoro, con querencias de la electrónica
industrial noventera, va a hacer que sobrevueles tu barrio sin moverte de casa.
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NIZE Ezin

25/03/2020 / Autoeditado / nizenaizni.bandcamp.com
Es estimulante ver salir y crecer bandas
nuevas. Nize nace en el barrio bilbaíno
de Arangoiti, aunque guardan sangre
gipuzkoarra en sus venas. A pesar de no
tener nada publicado oficialmente, ya
se han paseado por un buen puñado de
escenarios y les hemos podido ver en un
par de ocasiones en directo con satisfactorio resultado. Lo mismo le dan al post-

BIRUSS

27/03/2020
Autoeditado
Bandcamp Biruss

E.P.E.A.

Purkullu estudioetan grabatua Rosa
Diezen gidaritzapean, Ajuriaenea Re23/03/2020
Autoeditado
Youtube Blanco y en botella

rock, que al grunge o al rock matemático.
Lo mismo nos recuerdan a Warpaint o
Belako, que las locas líneas de bajo nos
llevan a bandas atómicas como Inoren
Ero Ni. Acaban de sacar un single, Japan,
que es un adelanto de lo que será su primer disco, de título Ezin, que verá la luz en
mayo. Ongi etorri, Nize!

cords-ek, Biruss talde berria aurkezten
du koarentenan. Backbone edota Gorpuzkingz taldeeko kideekin sorturiko
hirukote punkiak, ahotsak, kitarra eta
bateria bakoitzak bere etxetik grabatu
dituzte egun luze hauetan. E.P.E.A. (Ez
Pentsatu Egin Azkar) izen ezin hobea
dauka pentsatzea ezinbesteko bihurtu
den garai arraro hauetan, beraz, zeure
etxean edota ariman itotzen hari bazara, piztu Biruss taldearen zaratatsu ederra eta itzali zure barne antsietatea.

BLANCO Y EN BOTELLA

Empezaron los días raros y la banda de
Zornotza pensó que era buen momento
para publicar un EP weirdo, recogiendo
3 canciones que no van a aparecer en
su tercer disco (ojo después de verano).
Estrenaron una por semana con una
ilustración y un lyric video y al trío musical lo llamaron Tres paredes. La primera
llegó Pisando Fuerte con un sonido más
duro y la colabo de Raperu. Después
Nundik Ator, Astoa?, una adaptación de
un cuento de Maria De Azkue que res-

Tres paredes

peta el texto original. Somos cierra el
triángulo el 3 de abril y es la que más
suena al espíritu de Blanco y en Botella, aunque con un rock diferente al que
acostumbran a puntear.
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24/03/2020
Autoekoizpena
mariarivero.com
Parentesian gaude, guk eta etxe-atxilotze honek erdiratu dituen gure bizitzaren
gauza guztiak. Maria Riverok badaki, eta
Parentesiak izenarekin argitaratu du
bere azken lana, goxo goxo besarkatzen
zaituzten sei abesti hunkigarri eta sentikorrekin. Diskoan Miguel de la Rosa,
Zuriñe Hidalgo eta Iker Laurobaren kolaborazioak aurkituko dituzue eta diseinua Danen Creativak (Nieves Barrenetxea) eta Aritz Garciak sortu dute. Mariak
dioen bezala: Ez naiz asko luzatuko azal-

FACTORY LANE
8300km.

MARÍA RIVERO
Parentesiak

penekin; arnasa sakon hartu, eroso jarri
eta hegan egin nirekin!

18/03/2020
Autoeditado
Bandcamp Factory Lane
“Queremos ayudar a no paralizar más el
panorama. La cultura cura.” Eso leemos
en las redes de Factory Lane. La banda
de Bilbao respondía así a su propio debate a la hora de sacar el adelanto de
8300 km, su primer disco. Este Little Sad
Victory suena enérgico con aires brit a lo
Artic Monkeys o similares. Bravo.

18/03/2020
Autoekoizpena
Bandcamp Los Misterios

LOS MISTERIOS
Planeta Misterio

¿Quién dice que no hay surf en Gasteiz?
Los Misterios han editado este Planeta
Misterio para que puedas sacar tu tabla
y surfear por la Cuchi bien a gusto. Ocho
cortes de surf-garage instrumental en la
onda de Los Coronas y otras deidades
Tiki. Muy divertido para esos ratos en
los que dejas el salón reluciente. ¡Boom!

OMAGO
Flores

13/03/2020
Oso Polita
Spotify Omago
Omago se va a convertir en tu nueva
banda favorita con un hit como este
Flores. Pop de cámara que servirá para
aliviarte y acompañarte en tus ratos de
pintura, escritura o cocina en este encierro. Si te molan Tulsa, Wilco o Arcade
Fire, van a ser tu nueva banda favorita.
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GERNIKAKO LEKUEK

instagram.com/gernikakolekuek
Hibai Agorria / @hibai.agorria
Zapatuan amaituko zen festibala, baina Ash Grundwald-en kontzertuarekin bukatu zan eguen gau izugarri batean, birusak sortutako ezin egonaren ondorioz.
Lekuek familiak komunikatu ederrarekin ezan zion agur kriston lanari eta guk
hitzak idatzi zituen izakiarekin berba egiteko aukera izan dugu. Gora Lekuek!

Zein izan da Lekuek eta koronabirusaren arteko harremana? Noiz
eta nola sartu zen zuen unibertsoan?
Martxoaren 7an Lekuek jaialdiari
hasiera eman genionean Italian
konfinamendua hasita zegoenez,
bageneukan informazioren bat
baina ez genuen uste horren azkar
hedatuko zenik. Gernikan oraindik
ez ginen oso kontziente gertatuko
zenaz, konfinamendua horren azkar
joango zenik inork ez genuen aurreikusi eta Gasteizko lehen kasuak
hasitakoan piztu zen alarma.
Gure inguruan zeuden jaialdi eta
aretoei begira jarri ginen orduan,
gure jaialdiko aforoak ez dira horren handiak eta beraiek nola
jokatzen zuten jakin nahi genuen
erabakiren bat hartu baino lehen.
Erabaki hartzearen kontua, nolakoa izan zen? Zuen komunikatua
ederra baino ederragoa izan zan.
Momentu oso gogorra izen zen
guretzako, lan asko dago horrelako

jaialdi baten atzean. Gernikako Lekuek zerbaitek bereizten badu bere
izaera da, diru irabazi asmorik gabekoa eta bolondresa, kultur ekitaldiak eskaintzen dituzten hiru espazioren arteko elkarlanean oinarritzen
den jaialdia eta horrelako erabaki
bat hartzea benetan saila izan zen
denontzat, ilusio handiak genituen
bigarren asteburu horretan jarrita
eta pena handiz begiratzen genien
gugana heltzen ziren berriei.
Jaialdia hasita zegoenez giro bikaina zebilen herrian, egunero geneukan zerbait programatuta eta
erantzun bikaina jasotzeaz gain nabaritzen zen bigarren asteburu horri
jenteak gogo handiak zizkiola. Izen
potoloak genituen: Sua, Lisabö, Elena Setien, Elle Belga, Pony Bravo,
John Duer & The Blues Freaks, Gambardella, Wormed, Urgatz eta beste
hainbat talde, dantza, film, liburu
aurkezpen etab.. Jakin gabe geratuko gara zer gertatuko zen asteburu
horretan Gernikan baina itxura ona
zeukan printzipioz.
Galeren inguruan zeozer esan
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nahi?Tiketak bueltatu zenituzten.
Galera bakarra musikarena dela esango nuke, kulturala, bukatu ezin
izan dugun jaialdiarena. Internet
bidez sarrera indibidualak erosi
dituztenei bueltatu diegu beraien
dirua, baina tabernetan erosi dutenei oraindik ez, laster jarriko ditugu
telefono zenbaki bat eta email bat
gurekin kontaktuan jarri daitezen.
Mezu asko jaso ditugu dirua bueltatzea nahi ez dutenenak ere eta
benetan txalotzekoa da gurekin
duten tratua eta konpromezua.
Jaialdiko antolakuntzaren izenean eskertu nahi dugu gurekin
izan duten pazientzia eta jarrera.
Dena den, egin ziren egunetan antifestibal ederra gauzatu zenuten..
Ikaragarria izan zen lehen asteburua, Gaizka Insunzaren azken
lanarekin eman genion hasiera
jaialdiari erdi beteta zegoen lizeo
antzokian, ondoren Guadalajaratik
etorritako Cubero anaien kontzertuaz gozatzeko aukera izan genuen,
intimoa eta sentimenduz betea.
Ostean, Astran, Orreaga 778 eta
The Offenders taldeen punk-ska jaia
dibertigarria, igandean martxoak
8ko manifestazioarekin hasi genuen eguna eta disko eta arte azokarekin koloreztatu ziren Gernikako
tabernak, Irina Gonzalez Kubatarrarekin hartu genuen kafetxoa eta
Arima taldeak eman zion bukaera
ezin hobea egunari. Astelehenean
DUT taldeak ekarri zituen sorpresak

Trinketera, asteartean Leto filma eta
Dupla taldearen erritmo dantzagarriak, asteazkenean Joseba B.Lenoir
Band eta Larraitz Zuazoren irudiak
eta ostegunean Amazing Grace
filma eta Ash Grundwald australiarraren rock soul doinuek eman
zioten bukaera jaialdiari, bi egun
lehenago baina egindakoarekin oso
gustura eta pozik.

Antifestibala baino superfestibala
deituko nioke nik, beste balore
batzutan oinarritzen den jaialdi alternatiboa, musika aniztasunaren
apologia.
Berreskuratuko duzue aurtengo
edizioa moduren baten? Badira
oihartzunak eta gainera Trinkete
behar bezala agurtu behar duzue.
Ez da erraza izango talde guzti
horiek berriz elkartzea baina ziur
egoera guzti hau baretzean zerbait
egingo dugula. Beste jaialdi batzuk
atzeratu egin dituzte beraien datak
baina gure kasuan puzzlea berriz
betetzea zaila ikusten dut. Orain
garrantzitsuena birus hau lehenbailehen desagertzea da eta hori
egindakoan jarriko gara zerbaitetan
pentsatzen.
Trinkete Antitxokoaren kasuan pena
doblea da, 20 urtetako ibilbidearen
ondoren agur esateko ordua iritsi
zaio, Gernikako kultur espazio ahaztezina!!! herriak faltan botako duen
paradisu artistikoa. Ziur gaude ordea
behar bezala agurtuko dugula eta
izango duela merezitako amaiera.
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Galdera askea: Zeozer gehiago gehitu nahi baduzu.

du batez ere langabeziak gora egingo duelako, horrek urduritzen nau.

Guzti hau bukatzean gogoratu behar ditugu kultur arloan lanean
dabiltzanak eta beraien kontzertu,
antzerki eta ikuskizunak bete behar
ditugula, kulturarik gabe ez baitago
bizitzarik.

Balkoi pare bat ditu bizi naizen pisuak eta horiek baliatzen ditut pixkat
eguzkia hartzeko, sukaldatzea
maite dut eta horretan ematen dut
denbora gehien, musika, filmak eta
liburuak ez dira falta eta noizean
behin argazkiren bat ere egiten dut
nere konfinamendutik.
Nire mezua etxetik munduari Trinketen jo behar zuen Elle Belga taldearen Increíble amor abestia.

Bukatzen joateko koronatips: Nola
daramazu koarentena? Mezuren
bat etxetik munduraino?
Gogorra egiten zait etxean egotea, kalean asko dabilen horietako
naiz eta ez daramat batere ongi
askatasun eza. Goizak etxetik lan
egiteko baliatzen ditut baina argazkilaria naizenez lan asko galdu ditut
hurrengo hilabeterako eta etorkizun nahiko iluna datorrela ematen

GORA MUSIKA!!!
Betikolez baina orain: desira bat.
Egoera latz honek nolabait balio
dezala beste mota bateko gizarte
bat sortzen.
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MOJO WORKIN’

www.mojoworkinfestival.com

Sin duda una de las cancelaciones más dolorosas de esta pandemia fue la
del Mojo Workin’. El festival decano de la escena soulera vasca se vio obligado a cancelar su undécima y, esperemos, que no última edición. Hemos
hablado con Arkaitz Kortabitarte sobre el presente, pasado y futuro del festival. No olvides de echar un ojo a la campaña de apoyo al Mojo.

Mojo Workin’ es una iniciativa que
nace de Gure Gauza, una asociación
de amantes de la música. ¿Cuántas
personas formáis el equipo y qué
nivel de profesionalización tenéis?
Sí, una asociación cultural sin ánimo
de lucro en torno a la música. El trabajo principal de la asociación de
cara al festival lo realizan dos personas, luego hay un par de comités
de organización y de temas sociales
que añade otras cinco personas.
El nivel de profesionalización es
bajo, tirando a cero. No somos
profesionales, tenemos (o teníamos) otros trabajos al margen del
festival y esto lo hacíamos por
amor al arte, adelantando además
gran parte del dinero necesario
para poner algo así en marcha.
El festival estaba programado para
el 13 y 14 de marzo. No fue hasta
el día 14 cuando Gobierno Vasco
decretó el estado de emergencia
sanitaria y es entonces cuando os
veis obligados a suspender. Seguramente, una situación difícil.

¿Cómo fue esta decisión? ¿Estaban
ya todos los artistas en Donosti?
En realidad el festival ya había
comenzado el jueves, con la proyección de un documental sobre Mavis
Staples en el cine Trueba y con
los ensayos abiertos a colectivos
de gente desfavorecida en la sala
Kluba de Kutxa. Al día siguiente,
viernes, es cuando Donostiakultura
nos informa de que nuestro festival
se tiene que cancelar porque se van
a cerrar todos los recintos públicos
de la ciudad. Unas horas antes del
primer concierto en Gazteszena.
Todos los artistas americanos estaban ya en Donostia desde el martes, ensayando con nuestra banda.
Cuando recibimos la noticia, montamos rápidamente un mini-concierto el viernes al mediodía para dejar
constancia del trabajo que se había
realizado durante todo el año entre
organización, artista y músicos de la
banda.
La intención es ofrecerlo en streaming a toda la gente que nos está
apoyando con el crowdfunding.
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Suponemos que habrá daño
económico. ¿Cómo está este tema?
¿Habéis tenido alguna respuesta
institucional? ¿Las agencias de los
grupos y proveedores como han
respondido? (Podéis no hablar de
ello si no os apetece o no os conviene)
El tema está en una deuda de unos
50.000 euros, pero es que además
hay mucha gente que no ha cobrado que probablemente habría que
añadir al montante total de daños
económicos. Me refiero a gente de
producción, a los grupos que abrían las noches (Guadalupe Plata) y
Magnetophones, la banda del festival, técnicos de sonido, etc. La única
respuesta institucional a día de hoy
es que hay intención de ayudar,
pero siguen sin explicarnos cómo,
cuándo y con qué medios.
La respuesta de agencias y
proveedores ha sido de frustración,
rabia, impotencia, pero total comprensión con nuestra situación. Es
más, ha surgido de varios de ellos la
posibilidad de hacer un evento en
el futuro para recaudar fondos para
rebajar lo que se pueda la deuda
del festival.
En la rueda de prensa decíais que
“al 99,9%” era la última edición
de Mojo. Tras 10 años siendo referentes en el soul en EH y un undécimo truncado de esta manera,

¿habéis pensado en una edición
reducida o alternativa en 2020?
En 2020 no sabemos ni cómo va a
estar el mundo. Cuando dijimos que
era al 99,9% la última edición no
fue porque el festival fuera mal, ni
muchísimo menos. Habíamos vendido ya todo el aforo para el sábado y el viernes iba bastante bien a
pesar de todo lo que estaba ocurriendo. Pero la incertidumbre de
vernos en un marrón como el que al
final sucedió en el último segundo
nos llevó al límite.
Somos aficionados a la música que
estábamos dispuestos a entregar
nuestro tiempo y a veces, incluso,
algo de nuestro dinero para sacar
algo como el Mojo adelante. Vernos
en una situación de cero ingresos
con todo el gasto en marcha, era
algo que jamás se había pasado por
nuestra imaginación.
Ideas de salvación del sector que
hayas tenido durante estas semanas de confinamiento. Análisis o
punto de vista de esta “distopía
cultural”.
Bueno, nosotros vamos adelante
con los streamings. Estamos emitiendo de manera gratuita conciertos pasados del festival durante estos días de confinamiento. También
estamos viendo la mejor plataforma
para ofrecer el mini-concierto que

hemos podido grabar este año con
Spyder Turner, Carolyn Crawford,
Ruby Andrews y Chris Clark.
Pero más allá de todo esto, el futuro
del sector lo vislumbramos con auténtico terror. A ver quién es el valiente que se atreve ahora a montar
cosas como el Mojo Workin’, sabiendo que si pasa una de estas estás
arruinando tu propia vida.
Haciendo un “mejores momentos”
de la historia de Mojo Workin´,
dadnos alguna recomendación
sanadora en base a momentos épicos del festival para estos días de
encierro.
Bueno, repito el tema del streaming en nuestro facebook, gracias al
cual hemos revivido entre amigos
momentos tan emotivos como los
conciertos de Billy Prince, Thelma
Jones o las Vandellas. Hoy vamos
a poder ver el concierto de Lazy
Lester, con dos amigos que encima
ya no están con nosotros; el propio Lester y Paco Rufus. Se les echa
muchísimo de menos.
Por otra parte, creemos que toda
esta locura ha merecido la pena. A
nivel personal conocer a todos estos nombres de leyenda ha sido un
auténtico privilegio... y creo que la
gran mayoría de nuestro público se
siente tremendamente agradecido
de que hayamos traído a Donostia

una pequeña porción de la Historia
de la música afroamericana año tras
año.
Pedid un deseo.
Si es por pedir deseos, yo pediría el
Delorean de Regreso al Futuro e intentaría parar toda esta locura antes
de que empezara.
Siendo más realista, que salgamos
todos adelante lo mejor que podamos y que si cosas como el Mojo
Workin’ tienen que parar en este
punto, al menos seamos capaces de
recordar con cariño todos los buenos momentos que hemos vivido
en ediciones anteriores.

ESZ
EN
A
SE CIERRA EL TELÓN Y SE ABRE LA VENTANA
Se han bajado los telones, las puertas
de los teatros y de otras salas no convencionales, pero las artes escénicas
han buscado la manera de continuar
expandiéndose, abriendo ventanas a
nuestras casas mediante la difusión
de contenido online y otras propuestas interesantes e híbridas. Desde el
Centro de Documentación Teatral
ponen a tu disposición obras teatrales
completas a través de la Teatroteca. Y
aunque lo bueno del teatro es verlo en
vivo y en directo, agradecemos estos
regalos con los que engañar al apetito
hasta entonces.
En Euskadi también tenemos teatro
online, ¡y en euskera!, gracias a Tartean Teatroa. La compañía euskalduna
ha subido cinco obras a su canal de
vimeo, que te hemos reunido aquí.
Piezas como la comedia Lingua Nabajorum, el drama sobre los menores inmigrantes Zergatik Jamil?, la primera
obra en verso en euskera Pankreas o
la distopía Ghero. Otra compañía que
se ha sumado a la causa es Karrian
Antzerki Taldea, publicando en sus redes la obra sobre el 70 aniversario del
bombardeo de Durango, Martxoak 31.
La sala Baratza celebra el sábado 4
de abril la primera edición virtual de
Zurrunbilo, euskal arte eszenikoen
topaketa. Puedes formar parte de este
encuentro teatrero in da cloud aquí.
Desde Durango, Ganso&CIA han publicado un cortometraje llamado Madriguera, un vídeo con el que reirse de la
histeria colectiva por la que estamos
pasando y calmar el desasosiego. Las
gasteiztarrak Pánico Escénico, por su

parte, ya previeron esta situación en
su obra Cuarentona de 2010, y ahora
se dedican a subir las historias de
Pepa y Pepi a su cuenta de youtube.
La bailarina especializada en danza
vertical Maitane Ussia, a falta de escenarios o grúas donde sorprendernos
con sus movimientos arácnidos, lanza
un llamamiento colectivo para su pieza
en construcción Cuerpos suspendidos.
Está recopilando registros de memorias heredadas para la elaboración de
la base dramatúrgica, es decir, conversaciones con las personas de la tercera
edad que nos rodean. Una tarea compatible con el bitxo covid que aguzará
nuestro sentido de escucha, así que si
quieres saber más contáctala.
HUMOR Y GAMBERREO EN LAS REDES
La red social más activa en cuarentena
está llena de contenido que generan
actrices y actores, también de nuestra
zona. Es el caso de los vídeos cómicos
de Diego Pérez; de Ainhoa Artetxe y
su maravillosa Miren Gotzone (con
un montón de capítulos muy currados); de Sandra Martín y de los benditos doblajes de mierda de José Soto.
Irantzu Varela no pertenece al mundo
de la farándula, pero sigue con su sección #ElTornillo desde el balcón, así
que podemos considerarlo una performance de carácter social. Porque ni
el machismo ni el resto de opresiones
han dejado de salir a la calle estos días
y se están acomodando en un discurso
político desquiciado. Askatu gaitezen!
Te dejamos con la NOISE jendea escénica de este número tan especial.

SOLO NO PUEDES
CON NOIZ SÍ

8.000 revistas en 297 puntos de Euskadi
22.000 usuarios únicos de nuestra web
15.000 seguidores en redes
El público perfecto
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NOMBRE Y ESTADO DEL PROYECTO
Madre Coraje / Ama Kuraia. El Estado de Alarma nos pilló a
cuatro días del estreno. Estábamos con la ilusión y los nervios de esos días, cuando estás justo a punto de levantar el
telón... pero no pudo ser. No obstante, y aunque el disgusto
fue grande para todo el equipo, somos positivos. La previsión
es retomar el proyecto siempre que las circunstancias lo permitan; buscarle un hueco dentro de la programación, volver
a juntarnos llenos de fuerza y que Bilbao pueda disfrutar de
este espectáculo.

¿QUÉ HABRÁ DESPUÉS DE ESTA DISTOPÍA CULTURAL?

MARIA GOIRICELAYA
Directora

Bilbao

¿Idea de salvación? Todavía vivo en la negación. Me asusta
bastante este escenario en el que se ha convertido internet,
a pesar de que por detrás estén las mejores intenciones. El
sinfín de creadoras y creadores ofreciendo contenido gratuito en las redes me hace plantearme muchas cosas sobre
cómo nuestro trabajo puede llegar a ser percibido o valorado
y sólo pienso en volver a los escenarios de madera y en qué
van a hacer las instituciones al respecto. Las medidas aportadas hasta la fecha son insuficientes y ahora más que nunca
necesitamos de un rescate específico para el sector. Quizá
sea una utopía dentro de este distopía... pero por una vez sería bonito no ser el último eslabón.

DESCUBRIMIENTOS DEL CONFINAMIENTO
Mis descubrimientos: El Schaubühne am Lehniner Platz de
Berlín está retransmitiendo online algunos de sus espectáculos (joyas dirigidas por Ostermeier, Peter Stein, Falk
Richter...), el National Theatre de Londres ofrece también
online todos los jueves a las 19h algunos de los espectáculos que han pasado por esa casa y el Globe ha abierto en su
Globe Player sus últimas producciones a un precio asequible.
Son producciones ya estrenadas y amortizadas y esto sí me
parece un lujazo. Lo de rellenar espacios virtuales o reales
con el trabajo gratuito de los artistas... es ya otro cantar.

NOMBRE Y ESTADO DEL PROYECTO
Molekula-Proyecto de cooperación internacional Euskadi
Quebec. Teníamos dos proyecciones confirmadas de videodanzas de Quebec de danza, seleccionadas por Berta Subirats,
que se enmarca dentro de un programa de cooperación transfronteriza entre Euskadi y Québec. Respecto a la previsión, una
de las fechas se hará en otoño (la fecha será en octubre, falta
concretarla), y la otra probablemente se cancelará por la dificultad de encaje de las fechas del teatro que lo iba a hospedar.

¿QUÉ HABRÁ DESPUÉS DE ESTA DISTOPÍA CULTURAL?

Si puedo soñar, habrá un ritmo más pausado, disfrutaremos
de nuestras casas más de hobbies, etc. También como sector creo que habremos aprendido a decir que no a cosas, no
correremos tanto, y mantendremos la vida de balcón para
saludar a los vecinos. También me imagino las redes sociales
como un canal más para las artes vivas, como experimento
outsider, para viajantes desde el móvil, etc.

DESCUBRIMIENTOS DEL CONFINAMIENTO
Aunque suene cutre, los vídeos de deporte de Patry Jordan, las
cuentas de instagram de museos y de ópera (y sus canales de
video), y los vídeos de Planet Dance de The Place que me flipan.

JEMIMA CANO

Producción y gestión DOOS

Bilbao
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NOMBRE Y ESTADO DEL PROYECTO
Gala de entrega de los premios Besarkada de los actores y actrices vascas. El dia 14 nos faltaban 10 días para la celebración
de la Gala, el 24, en Azkuna Zentroa. El dia 15 cerrábamos el
proceso de votación. Teníamos prácticamente cerrada la producción de la misma. ¿La previsión? En su momento pensamos
que quizás en junio la podríamos celebrar. En este momento
no lo sabemos, dependemos, como todo el mundo, de la
evolución de la situación. Pensamos que primeros de octubre
podría ser una fecha apropiada. Tampoco podemos retrasarla
mucho porque puede solaparse demasiado con la Gala del año
próximo. Ya veremos…

¿QUÉ HABRÁ DESPUÉS DE ESTA DISTOPÍA CULTURAL?
Creo que nos a afectar mucho porque ignoramos cómo será
la reincorporación. Las medidas que seguro que habrá que
mantener durante un tiempo, distancia entre las personas,
serán difíciles de mantener en nuestro sector. La crisis va a
ser terrible, díficil de calcular. Creo que una campaña para
resaltar la importancia de nuestro sector no estaría mal. Estamos consumiendo productos audiovisuales a tutiplén. ¿Considerará lo importante de seguir creando nuevos contenidos?
Ya veremos.

ENEKO OLASAGASTI
Productor ejecutivo

Donostia

DESCUBRIMIENTOS DEL CONFINAMIENTO
No es un descubrimiento si no una confirmación. A la hora
de tomar medidas de protección de los trabajadores se nos
ha ignorado una vez. La necesidad de reinvindicarnos como
tales sigue siendo una prioridad.

NOMBRE Y ESTADO DEL PROYECTO
NODE nos encontrábamos en la primera parte de la producción de nuestra próxima pieza corta de danza contemporánea,
que se estrenará, si el Coronavirus quiere, el 28 de mayo. Así
mismo comenzábamos en abril a trabajar en nuestra próxima
pieza larga de danza y teatro físico de sala que se estrenará
en noviembre; cuando podamos volver ubicaremos nuevas
fechas para la creación.
LABO. Faltaban 4 días para que tuviera lugar la jornada LABO
GO22 donde la coreógrafa Myriam Perez Cazabón realizaría
una muestra de su pieza HIRU(3); queda en el aire la próxima
jornada LABO GO23 con la creadora Melissa Rivadeneira el 23
de abril; el 28 de mayo tendrá lugar la última jornada LABO GO
de interior y se pasará a las jornadas de verano que comienzan
en junio. Esperemos que puedan ir para adelante, al igual que
el festival LABO XL(2), que si nada lo impide tendrá lugar en
octubre.

¿QUÉ HABRÁ DESPUÉS DE ESTA DISTOPÍA CULTURAL?

ANA BARRANTES
NODE - LABO

Donostia

Me vienen palabras como apoyo, compromiso, comprensión,
poner en valor...

DESCUBRIMIENTOS DEL CONFINAMIENTO
Libro de cocina en formato cómic ¡Ramen!, la película Hereditary, la tercera temporada Ozark y la aplicación Zoom ;)
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NOMBRE Y ESTADO DEL PROYECTO

MARINA SUAREZ
ORTIZ DE ZARATE

Artista - Tripak - Baratza Aretoa

Gasteiz

En mi caso varias representaciones de Urruna (última
pieza de Tripak) se han cancelado y desde la sala
Baratza hemos tenido que proceder al cierre de la
misma. En abril teníamos Zurrunbilo, un festival de
artes escénicas en euskera. La programación la hemos
movido a noviembre, pero el encuentro profesional
hemos decidido hacerlo online. Tripak estábamos en
un momento de gran ilusión por mostrar una obra
que habíamos tardado 2 años en crear afortunadamente hemos recibido una ayuda de creación para
2020. En cuanto a Baratza, a pesar de haber movido
el festival (esperemos que sea posible) no tenemos
ni idea lo que viene, no sabemos cómo proyectos de
este tipo vivirán cuando pase el estado de alarma.
¿QUÉ HABRÁ DESPUÉS DE ESTA DISTOPÍA CULTURAL?
Se vive una gran incertidumbre porque en gran medida dependemos de las subvenciones públicas para
nuestra actividad. En este sentido pensar que nos van
a salvar, que el gobierno va a solucionar todo lo que
este parón ha ocasionado me parece una falsa esperanza. Es momento de empezar a cuestionar muchas
cosas y a inventar nuevos planes. Aun no tengo la fórmula, dadme tiempo.
DESCUBRIMIENTOS DEL CONFINAMIENTO
La película Possession de Andrzej Zulawski y la importancia del espacio (a todos los niveles) También
una banda: Little Dragon.

NOMBRE Y ESTADO DEL PROYECTO
Las Chirlas, Misión Insumisión. Recién estrenado.
Empezaba la fase de distribución. En la que seguimos
ahora mismo. Pero es muy complicado con todos los
espectáculos que se han cancelado/pospuesto y la incertidumbre de cuando volveremos a una pseudo normalidad.
¿QUÉ HABRÁ DESPUÉS DE ESTA DISTOPÍA CULTURAL?
Poco a poco volveremos a arrancar, hemos superado
otras crisis.
DESCUBRIMIENTOS DEL CONFINAMIENTO
Yo de momento toco el ukelele, que me da muy buen
rollo.

PAOLO DI GIANVINCENZO
Director y productor

Donnostia
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NOMBRE Y ESTADO DEL PROYECTO
El proyecto que estrenamos es Pantheon. Pudimos
hacerlo exactamente el 10 y el 11 de marzo en dFeria. Ha sido un milagro que hayamos podido hacerlo
porque es un espectáculo grande y si se hubiera demorado más creo que hubiera sido un problema
bastante importante. Ahora mismo nadie sabe nada
sobre en cuánto tiempo volverá otra vez la gente al teatro, no sabemos cómo vamos a poder levantar. Varios
compañeros que tenían varios bolos ya concertados
y que se han venido abajo. No tengo ni idea de cuál
será la situación. Esperemos que se solucione lo antes
posible.
¿QUÉ HABRÁ DESPUÉS DE ESTA DISTOPÍA CULTURAL?
La verdad, no lo sé. La cultura siempre está al final de
todas la las necesidades sociales. Ojalá tuviera una
tuviera una respuesta, pero no la tengo.
DESCUBRIMIENTOS DEL CONFINAMIENTO
El descubrimiento que he hecho es que, en realidad,
venimos y nos vamos sin nada, se nos olvida que todo
es prestado. Pensamos que podemos obtener cosas,
pero creo que todo es prestado inclusive nuestro cuerpo y creo que no somos conscientes de ello. Otro esque
lo más importante es la familia, los seres queridos, la
gente que te aporta y que te nutre y que debemos estar
agradecidos. Eso y mi hermano Matxet como compositor de bandas sonoras. Él se ha encargado de escribir la
de Pantheon.

MARGA ALTOLAGIRRE
Directora artística
y dramaturga

Pasai Donibane

NOMBRE Y ESTADO DEL PROYECTO
Se han suspendido 6 funciones de Mi Último
Baile; 11 funciones de Zer Gertatu Ote Zitzaion Ana
Garciari?/¿Que Fue De Ana Garcia? y 5 funciones en
gira (Gasteiz, Sopelana, Donostia y Amorebieta). 6 funciones de La Casa De Bernarda Alba y 4 funciones para
escolares y las 8ª Jornadas de Teatro Breve (15 días
de funciones). Además se ha suspendido el programa
Oficios Entre Bambalinas (Peluquería, maquillaje y vestuario). Y no sabemos cómo afectará esto a las obras
previstas, los derribos y reformas en los pabellones.
¿QUÉ HABRÁ DESPUÉS DE ESTA DISTOPÍA CULTURAL?
Intentaremos recolocar la programación en otras fechas, ampliando (unos meses) la temporada
DESCUBRIMIENTOS DEL CONFINAMIENTO

MAITE GONZALEZ

Responsable
de comunicación de Pabellón 6

Bilbao

Las propuestas teatreras online de Somos La Joven,
Tartean Teatroa, Teatro Del Barrio, All Teather, nunca
había visto teatro online/teatro filmado y la verdad es
que me han sorprendido gratamente. Y no me pierdo
los vídeos diarios en redes sociales de compañeros y
amigas como Karmele Larrinaga, Diego Pérez, Ainhoa
Artxe, Iñaki Maruri....

ZIN
EM
A
ESTRENOS DESDE CASA
Sabemos que os habéis pasado ya Netflix, esa cuenta pirateada de HBO y el
Movistar+ que robáis a vuestra amatxu
y, os decimos una cosa: os jodéis, por
glotones. Crees que el cierre de cines,
ciclos y festivales no va contigo pero,
¿si no se estrenan las pelis qué material nuevo vas a tener cuando tu plataforma mainstream se quede seca?
Si los rodajes de tus series favoritas
se congelan, ¿cómo vas a sobrevivir
sin tu ración de guión estirado como
un chicle? Tranquilidad: NOIZ te trae
material de calidad como alternativa a
esos contenidos inflados con marketing y servidos “bajo demanda” en tu
Smart TV de 200 pulgadas.

página web de EiTB, se suman a esta
larga jornada de puertas online abiertas, con un amplio catálogo de cine en
euskera, al que podéis acceder aquí.

Pocos días después de la debacle, el
programa que la Filmoteca Vasca dedicado a la producción de cortometrajes
en Euskal Herria, Kimuak, se propuso
aportar algo de aliento durante estos
largos días de #YoMeQuedoEnCasa. El
ciclo comenzó el jueves 19 de marzo,
con Un novio de mierda de Borja Cobeaga y publican un corto diario.

Otro de los grandes, el Festival de
Cine y Derechos Humanos de Donosti no va a poder celebrar su XVIII
edición y se ha asociado con FIlmin
con una selección de premios y docus destacados en pasadas ediciones.

Nuestro querido equipo de Zinegoak
está colgando enlace a cortos que han
pasado por el festival en su facebook.
Los cineclubs también resisten, para
muestra Kresala Zinekluba y sus coloquios online vía instagram. Ya han
repasado títulos como Jesucristo Superstar, el docu Awlad y la peli La hija
de un ladrón. Para abril han preparado
homenajes a figuras del mundo del
cine, fallecidas en 2019.
Más allá de los canales comerciales, la

La cuarentena también es una época
para seguir con los festivales de cortometrajes, aunque sea desde nuestros hogares. El festival de cortometrajes Huhe Zinema celebró su XIII
edición entre el 23 y el 26 de marzo.
El Navarra International Film Festival
–NIFF– ofrece el acceso online libre y
gratuito a algunos de los títulos que
nutrieron la programación de su primera edición.

También hemos tenido varios concursos como el Festival de Cine Express
de Portugalete abrió convocatoria a
creaciones caseras y puedes ver el
resultado en su facebook. Nuestras
mentes amigas de Caostica te invita
a que despellejes tu peli favorita e
imites una escena de manera casera
en una suecada. Ojo al hit Herriwatch,
corto ganador del concurso de Hiruka.
Lo dicho, un montón que material que
os alejará del sopor de Netflix y os
descubrirá nuevos mundos. Os dejamos aquí unas reseñas de varios documentales abiertos al público en estos
tiempos de encierro.

AWLAD. HESIAK GAINDITU
Ane Irazabal & Cosimo Caridi

2019. Euskadi. Muzungu Producciones. 65 min.
Badakigu kulturak kolpe itzela jaso
duela koarentenan, baina a zein ederra
eragile ezberdinak ematen hari diren
erantzuna, haien edukiak era publikoan
partekatuz eta bumerana indar bikoitzaz berreskuratuz. Horixe da Awlad.
Hesiak gainditu dokumentalaren kasua,
sarean ikusgai jarri baitute Ane Irazabal
eta Cosimo Caridi zuzendariek.Awlad
(‘umeak’ arabieraz) bi neska eta bi mutilen historia kontatzen du, gudatik ihes
egiteko egin duten bidaiaren inguruan

mintzatuz. Ume talde honek bizitako
exodoaren atal ezberdinetara hurbiltzen gaitu dokumental hunkigarri eta
gogor honek; Berlinen, Greziako Samos
uharteko errefuxiatu eremuan eta Oñatin bizi diren neska-mutilen istorio gordina azaltzen. Heziketa faltaren arazoa
ere zalatzen du beharrezko dokumental
honek. Pasadan urtean Zinexit Giza Eskubideen Zinema Jaialdian estreinatu
ondoren ez galdu ikusteko aukera. Hemen ikusgai.

DOXA PRODUCCIONES
163 Días. La Huelga de Bandas
Asier ETA biok
592 metroz goiti

Lejos de los márgenes comerciales y
apoyando la producción vasca Doxa, la
productora nos regala su catálogo de
documentales para estos tiempos de
2014-2019
Katihotsak Logia Kultur Elkartea
Youtube
Napardeath honekin itxi egiten da
Ataun of the Dead trilogia, Beñat Iturriozek eta Xabier Padinek 2012an hasia, Ataun of the Dead filmarekin, eta
2014an Joxean’s hil ebenekin jarraitu
zuena. Lehenengo filmean berpiztu eta
bigarrenean Eusko Alderdi Banpiroa
garaitu ondoren, Zumalakarregi zonbia
Iruñera abiatuko da bere burua euskaldunen errege izendatzeko asmoz. Bidea
ez da uste bezain erraza izango ordea,

Documentales disponibles en
doxaproducciones.com
reclusión. Piezas como Asier ETA biok
sobre la relación del actor Asier Merino con un amigo de la infancia preso
por pertenencia a ETA. También podéis
degustar las cintas 592 metroz goiti sobre la construcción de la presa de Itoiz
y 163 Días. La Huelga de Bandas, sobre
la huelga más larga de la era franquista,
en 1966. Tres docus de preciosa factura
y muy necesarios para estos días de reflexión doméstica. Puedes verlos aquí.

NAPARDEATH

Ataun of the Dead

Ezker Abertzaleak Antso Azkarra momia
berpiztuko baitu, nafar erresuma berrezarri eta tronua berreskuratzeko asmoz.
Nor izango da garaile tronua lortzeko
dema honetan?
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BORN IN GAMBIA
Natxo Leuza

2018. Nafarroa. Galapan. 26 min
Galapan y Natxo Leuza han puesto en
abierto este corto documental que hemos podido ver en otros espacios como
BIdeOtik. Hassan es un niño de 14 años
que vive en la calle. A su hermano lo
acusaron de brujería y lo quemaron vivo
delante de él. Su padrastro sospechaba
que él también llevaba el diablo dentro,
así que huyó a las calles para que no lo

mataran, llevándose únicamente una
grabadora de sonidos. Born in Gambia es
un camino de reflexión para intentar que
se respeten los derechos básicos de los
niños y niñas, y para que la sociedad pero
sobre todo los gobiernos, adquieran
compromisos para prevenir y eliminar
toda violencia contra la infancia en cualquier parte del mundo.

ZAURIA(K) Eromena Gorputza Feminismoak

Maier Irigoien Ulaiar, Isabel Sáez Pérez & Iker Oiz Elgorriaga
2019. Euskal Herria
Vimeo Zauriak

Ziurgabetasun egoera, kontrol sozialaren areagotzea eta kolektibo ahulenen
eskubideen urraketa handitzen ari den
une honetan, antolaketa kolektiboaren,
elkarri laguntzeko sareen eta benetako
zaintza-politika baten aldeko hautua
egiten dugu. Dokumentala Filmin pla-

2018. Argentina
El Pampero
wearekabinett.com
Cinta estrena a nivel estatal en la 60ª
edición de Zinebi, la argentina La Flor
llama la atención por sus 14 horas de
metraje. Realizada durante una década,
la productora El Pampero ha liberado
este particular film. En palabras de su
director, Mario Llinás, “las seis historias
no tienen otra conexión entre sí más
que sus cuatro actrices, que trabajan en
todas las historias haciendo personajes

taforman egongo da eskuragarri eta
konfinamendu egoera horretan, Vimeo
plataforman ere irekita egongo da.
Zauria(k) proiektua, eromena, gaizkiegonak eta osasun mentala ikuspegi
feminista batetik lantzen duen dokumentala da. Sufrimendu psikosoziala
eta genero bizipenak uztartzen eta 9
emakume, bollera eta transen errealitateak barne hartzen dituenak. Izendatzen ez dena ez da ikusten, eta ikusten ez
dena ez da existitzen.

LA FLOR Mario Llinás

diferentes. La película está hecha con
ellas y, en algún punto, es sobre ellas”.
Un buen plan para ver en seis entregas
o de un tirón.
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elkarrizketak
entrevistas

ANE IRAZABAL

twitter.com/AneIrazabal

Periodista freenlance afincada en Roma y especializada en Medio Oriente, Irazabal es una de esas caras que vemos en medios de comunicación vascos, acercando
al calor de nuestros salones aquello que sucede en otros puntos del globo. Acaba
de estrenar en abierto el documental Awlad, sobre las cuatro etapas de éxodo de
cuatro txikis. Hemos hablado con ella y nos quitamos el sombrero. [docu online]

¿Dónde te ha tocado la cuarentena? ¿Cuándo ocurrió y hasta
cuándo se prevé que se alargue el
confinamiento? ¿Problemas como
periodista o con las fuerzas de seguridad?

mínimo hasta principios de mayo
vamos a seguir en aislamiento.
El estado de alarma durará hasta
el 31 de julio. Y está bastante
militarizado, sí, aunque yo creo
que no tanto como allí, ¿eh?

Cuando comenzaron los primeros casos estábamos siguiendo
el tema de Lombardía, en Milán,
cerca de la primera zona roja. Pero
luego volvimos a Roma y la cuarentena me ha tocado aquí. En teoría no podemos salir de la ciudad
donde vivimos, después del último
decreto que de alguna manera ha
restringido un poco los procedimientos.

Awlad se estrenó en Zinexit,
¿cómo fue la acogida? ¿Cuáles
iban a ser los siguientes pasos de
presentación antes de la cuarentena?

Tenemos un autocertificado que
nos ha mandado el ministerio del
interior (como periodistas), que
tenemos que rellenar con nuestros
datos; y con eso sí que podemos
salir a la calle, por ejemplo a hacer
los directos para la tele.
Al principio dijeron que iba a ser
hasta principios de abril, pero
ahora aquí se da por hecho que

Jo, pues fue muy bonito, porque lo
estrenamos un día en Bilbo y otro
en Gasteiz y gustó mucho el documental. La gente también mostró
mucha curiosidad por poder difundirlo luego en las escuelas, en
centros culturales. La verdad es
que hemos tenido una acogida
muy bonita, estamos muy contentos.
Ahora lo estamos presentando a
un montón de festivales de derechos humanos del mundo, en Colombia, en Argentina, en Seoul, en
Hungría.. En muchísimos países
donde no tienen unas condiciones
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muy estrictas a la hora de enseñar,
porque el objetivo al final es concienciar, hacer ver diferentes realidades.. Pero claro, es que se han
cancelado todos esos festivales.
Has dirigido esta cinta junto al
italiano Cosimo Caridi, ¿cómo decidís subirla en abierto?
Visto que es una situación histórica anómala, que nunca hemos
vivido algo así; decidimos ponerlo en abierto para que cualquier
persona lo pudiera disfrutar y ver.
Porque al final nuestro objetivo es
que la gente lo vea, ¿no? Y tener
el feedback, que nos digan qué les
parece... Nos pareció que era la
manera más bonita de hacerlo.

tos etc. Porque no era ir a sus casa
a hacer una entrevista e irnos. Era
estar una semana grabando los desayunos, las cenas, las comidas, los
juegos.. Era una intromisión muy
fuerte de su intimidad. Pero luego,
una vez que atamos todo eso, fue
muy fácil. Nos han puesto todas las
facilidades posibles, han sido muy
generosos y ha sido un viaje muy
bonito.
En el caso de Jordania, estábamos
grabando en el campo de refugiados de Zaatari y había mucho
control policial. Luego ya, cuando
pasaron los días, por fin la policía
se dio cuenta de que no estábamos haciendo nada raro, que
luego nada raro no sé lo que es
para ellos, pero bueno. El campo
es del gobierno jordano y está
gestionado por los militares, pero
dentro hay muchas ONGs. Así que
cuando van los periodistas tienen
muchas limitaciones de horario, te
controlan y siguen más.
En el campo de refugiados de Samos teníamos que tener más cuidado, en el sentido de que no nos
vieran las personas que están controlando el campo, pero era mucho
más fácil escaparte por los olivos y
llegar sin ser vista.

El docu narra la historia de cuatro
txikis que han huído de la guerra
y ahora viven en otros lugares,
¿Cómo ha sido la experiencia?
¿Qué hay de los campos de personas refugiadas?
Lo ha producido Muzungu, una
productora que está especializada
en hacer documentales. Y lo más
difícil ha sido la preproducción,
contactar con las familias, hacer
las entrevistas de skype antes de ir
a grabar, saber si estaban dispues-

Los cuatro protagonistas representan cuatro etapas de una huída.
En el caso de las niñas jordanas
siguen en Jordania, se han escolarizado este año. En el caso de Samos, toda la familia ha conseguido
llegar a la península, están en un
campo de refugiados a una hora
de Atenas. El caso de la familia de
Oñati, después de estar unos meses en Intxaurrondo, ahora viven
en Andoain. Y la familia de Berlín,
pues sigue en Berlín.
¿Cómo están gestionando la crisis
sanitaria en estos lugares menos
favorecidos en los que trabajas? Si
en el primer mundo estamos así,
da miedo pensar en campos de
refugiados y en zonas de guerra.

La familia afgana, que ha podido
dejar Samos y ahora está en Grecia,
siguen las RR.SS. y están bastante
preocupados. Porque son conscientes de que después de años y
años de crisis, el sistema sanitario
griego no está preparado. Tras
años de recortes, tras años en los
que han sufrido muchísimo.. Eso
lo saben y están bastante preocupados, aunque yo les veo bastante
tranquilos.
La familia que está en Andoain
también está preocupada, hablamos bastante y es verdad que claro,
tú escapas de un conflicto político
y llegas a un sitio donde te sientes
seguro, donde acabas de retomar
tu vida, y te encuentras con una
situación así, de parálisis, de cómo
te va a afectar eso, a tus procesos
de asilo, de acogida, de encontrar
un trabajo futuro..
Pero es gente muy fuerte que ha
vivido de todo y son conscientes
de que esta también es una etapa
que, bueno, hay que pasar.
Qué mensaje lanzas a tu tierra, tú
que tienes una visión más global
de todo este asunto.
Hay que tener mucha paciencia,
hay que seguir la cuarentena. Hasta que llegue la vacuna o llegue lo
que tenga que llegar, el único método que tenemos para frenar esto
es el aislamiento. Yo creo que hay
que seguir con este aislamiento,
cuanto más se pueda mejor, para
intentar ponerle freno a esto.
Porque al final, esto se está llevan-
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do por delante a una generación
de ancianos, a mucha gente que
tampoco es anciana, a muchos profesionales de la sanidad que están
en primera línea. Por esta gente,
que está en primera línea (profesionales sanitarios, limpiadores,
todos aquellos que trabajan en los
supermercados) para que nosotros
tengamos lo necesario y para que
no nos falte de nada. Simplemente
por el respeto a esas personas,
tenemos que cumplir con todo.
Siempre terminamos las entrevistas a la persona portadista diciendo que pidan un deseo. En estos
tiempos tristes también hay que
dar cabida a la esperanza, así que
si quieres decirnos uno.
En estos momentos, ver a mi familia lo antes posible, pero en una
situación segura. Porque estoy
acostumbrada a no ver a mi familia
durante muchos meses, pero hasta
ahora podía hacer planes y decir
‘bueno pues le voy a ver dentro
de cuatro meses’. Esta situación
de crisis con los más queridos lejos, se lleva con un poquito más de
angustia.
Ahora entiendo muchas cosas que
nos contaban los refugiados, por
ejemplo esa angustia de tener a
tus seres queridos muy lejos y de
no saber, no poder controlar, lo que
pueda pasar. No poder ir a verles si
algo les sucede, ¿no? En un contexto completamente diferente como
es el coronavirus, que no tiene
nada que ver con una guerra. Pero
es esa incertidumbre la que más
te.. Lo que peor se puede llevar.
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CONTANDO OVEJAS (dirige José Corral, produce Aquí y Allí
Films)
Estaba en preproducción cuando se estableció el Estado de Alarma. Yo me iba a instalar en Madrid a principios de abril para empezar con ensayos y el rodaje estaba previsto para la primera semana de mayo. Todos
los equipos estaban en preparación. Ahora mismo no
sabemos cuándo empezará el rodaje, hablan de finales
de mayo, pero no se sabe. No sabemos cómo dosificar
el trabajo... si adelantarlo en casa, si esperar... A lo mejor
no tendremos margen para ensayos. Yo ya he empezado a
desarrollar el personaje en casa, por si hay que saltar directos
al ruedo. Este retraso afectará a proyectos que tenía para junio-julio
que empezarían a solaparse. En ese caso, tendría que abandonar otros trabajos con los que me había comprometido.
PATRIA (dirigen Félix Viscarret y Óscar Pedraza, HBO)

ENEKO SAGARDOY
Actor

Durango

La serie estaba en la última fase de edición y se iba a estrenar el 17 de
mayo. Habíamos empezado a cerrar sesiones de fotos, editoriales y entrevistas para
todo abril y mayo. Yo viajaba a Madrid este domingo para empezar con la promoción.
Ahora mismo no sabemos cuándo se va a estrenar. Los responsables han decidido cerrar
la cadena de trabajo, por el bien de lxs trabajadorxs y me parece lo mejor que podían
haber hecho. Creo que en cuanto puedan acceder a realizar los últimos retoques, no tardaremos mucho en estrenarla. Hay más lío con la prensa, porque algunos medios están
posponiendo los compromisos, otros prefieren mantenerlos vía mail.
HIL KANPAIAK (dirige Imanol Rayo, ABRA Producciones)
Estaban en postproducción de sonido y sé que ese trabajo se ha paralizado por el confinamiento. Durante el mes de marzo iban a finalizar la edición y mostrar el montaje final
a distintos festivales. Algún festival ya ha decidido retrasar sus fechas y no sabemos
cómo afectará eso al calendario general de festivales y ventanas de estreno, que tan
importantes son para el lanzamiento de películas. Lo que sí es seguro es que se aglutinarán muchos estrenos comerciales durante el último trimestre del año, que ya suele
estar bastante cargado de por sí.

¿QUÉ HABRÁ DESPUÉS DE ESTA DISTOPÍA CULTURAL?
Ay, no tengo ni idea. Toda la gente está súper creativa organizando festivales online
y charlas en vivo, pero a mí me cuesta. En cuanto a lo que vendrá... Si hasta ahora no
hemos atacado contundentemente problemas como el paro disparado que existe entre actores y actrices o la precariedad generalizada del sector, ya no te digo con esta
mierda del virus. Somos creativos, desde luego, así que ya haremos algo. Pero creo que
la recesión va a ser importante. No tengo tan claro si nos afectará a largo plazo o será
un gran lío para esta temporada y la próxima y ya. Pero, sin duda, el público también se
verá afectado y la que antes se podía pagar la entrada, a lo mejor, después de esto, le
supondrá un esfuerzo mucho más grande. A saber.

DESCUBRIMIENTOS DEL CONFINAMIENTO
Pela una manzana, trocéala, ponla en un cazo pequeño con zumo de limón y un par de
dátiles y canela. Déjalo 40 minutos al fuego más bajo. Tendrás una compota riquísima.
Es que estoy haciendo dieta de adelgazamiento para el próximo rodaje. Si el Coronavirus
alarga esta situación más y yo sigo con la dieta, el viento me llevará y no podré hacer la
película. La compota es el descubrimiento del confinamiento.

NOMBRE Y ESTADO DEL PROYECTO
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Ilargi Guztiak. Todas las lunas es el segundo largometraje de
Igor Legarreta. Se trata de un relato de corte fantástico, rodado
en euskera y protagonizada por una niña. Cuenta en su reparto
con Josean Bengoetxea, Itziar Ituño y Haizea Carneros. El viernes 13 de febrero suspendimos el rodaje pudiendo terminar la
4ª semana. Nos quedan tres semanas más por rodar, más todo
el proceso de postproducción propio de una película. Continuaremos en cuanto las circunstancias lo permitan y esperamos
que sea pronto.

¿DESPUÉS DE ESTA DISTOPÍA CULTURAL?
En líneas generales el escenario que se vislumbra no es muy
alentador. Creo que todo pasa por un cambio en la consideración
del sector audiovisual, así como de otros sectores del ámbito cultural
como la música, la literatura, el cómic... Son entornos laborales muy inestables y desprotegidos en los que se mueve cantidad de gente. Son
industrias que generan riqueza, puestos de trabajo y alimento para el
alma aunque por otro lado no tienen el respaldo social, económico
ni institucional que merecen. La cultura es más que ocio y entretenimiento, es vital para el desarrollo de la Humanidad y es medio de vida
para muchas personas.

DORLETA MTZ.
DE ARAMAIONA
Ayte. Producción

Gasteiz

DESCUBRIMIENTOS DEL CONFINAMIENTO
Soy bastante voraz así que probablemente nada que no hubiera descubierto sin la cuarentena. Sí que estoy aprovechando para ordenar mis vinilos, leer cómics y libros pendientes
(recomiendo muy fuerte leer a Santiago Lorenzo y Shirley Jackson) y estoy viendo mucho
cine negro clásico de los años 40 y 50. Lo que he descubierto a la fuerza es que tal y como
sospechaba, hacer ejercicio en casa con tutoriales de youtube es tan tragicómico como
parece.

NOMBRE Y ESTADO DEL PROYECTO
Caminantes la habíamos terminado completamente unas semanas antes de que todo esto explotase, pero lógicamente este
tema ha terminado afectando al estreno previsto de la serie que
se retrasa por el momento. Respecto a El Ministerio del tiempo, el
Estado de Alarma cayó diez días después de haber terminado el
rodaje, de manera que me ha pillado en toda la fase de montaje
y postproducción. Por el momento estamos montando vía online
(la montadora en Urduliz y servidor en Madrid) pero todo el tema
de post producción de sonido y sobre todo, efectos especiales
visuales, me parece que se van a retrasar. Al menos hasta que
todo esto pase.

¿QUÉ HABRÁ DESPUÉS DE ESTA DISTOPÍA CULTURAL?

KOLDO SERRA
Director

Bilbao & Algorta

La verdad es que no sé cómo saldremos de esto. Por un lado, uno
cree (inocentemente) que después de este encierro en el que
todo el mundo está consumiendo series y películas hechas por
el sector, se valorará y se apoyará más el producto audiovisual
patrio. Pero por otro, seguramente nos olvidemos con la misma
facilidad con que consumimos series estos días. Tampoco sé
cómo va a afectar al sector el cuello de botella que se va a formar
con todos los proyectos que se ha detenido estos días. Habrá que
descubrirlo poco a poco.

RECOMIÉNDANOS UNA DE TUS JOYITAS
Descubrimiento no sé si serán… Pero yo los tenía pendientes
hace mucho. Un cómic: Sleeper de Brubaker y Phillips, casi 600
páginas de puro disfrute narrativo. Una serie: Godless (en Netflix),
western de siete capítulos que llevaba para ver hace mil. Me ha
encantado, quiero hacer un western!!!!!! Un libro: En algún lugar
del tiempo de Richard Matheson. Otro que tenía pendiente hace
mil y que me había prestado un amigo con muy buen criterio.
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NOMBRE, ESTADO DEL PROYECTO Y PREDICCIÓN
BIdeOtik: En estrecha colaboración con AZ arrancábamos
esta edición de BIdeOtik 2020 el día 4 de febrero, con
un calendario de 8 sesiones, una la semana, hasta el día
25 de marzo. El Estado de alarma nos sorprendió a falta
de celebrar dos de las sesiones (17 y 25 de marzo), que
no hemos podido realizar. Actualmente se están barajando algunas fechas en las que poder programar las 2
sesiones que quedan para concluir la edición de este año.

ITSASO DIAZ

Gestión cultural,
comisariado, producción
audiovisual

Gallarta

LAN Festival audiovisual obrero: Las fechas de celebración
de la 4º edición están previstas del 11-15 de mayo. De
momento las mantenemos, aunque estamos trabajando en
un posible cambio de fechas, dependiendo de cómo vaya
avanzando toda esta situación. Estos días estamos cerrando la convocatoria del festival y realizando la selección
que conformará la sección oficial de LAN 2020. También
continuamos colaborando y trabajando con la Facultad de
BBAA de EHU a través de videoconferencia con el alumnado
de los Máster Increarte y ACTP, que se encuentran realizando obra (dentro de las actuales posibilidades) para la expo
que acompañará al festival. Los proyectos documentales La
historia de todas nosotras (continuación de Las mujeres decididas) y LANAK, cambios de paradigmas en las tipologías
laborales (secuela de tr3inta y Docu Yourself), se encuentran en fase de edición y postproducción. A este nivel la
cuarentena y el encierro afecta menos puesto que son producciones que ya venía realizando en el ámbito doméstico,
donde tengo mi estudio de trabajo.

¿Y DESPUÉS DE ESTA DISTOPÍA?
Habrá superavit artístico y cultural. ¿Dónde, cómo y
quienes lo albergarán?

DESCUBRIMIENTOS DEL CONFINAMIENTO
Llevo tiempo pensando en hacer un ciclo audiovisual sobre la apocalipsis... Es momento de comenzar a enumerar;
;)

NO CREAS QUE NOIZ ES SÓLO ESTA REVISTA

También tenemos una web con
más info, noticias, entrevistas, etc.
Y hasta puedes subir tus propios bolos, charlas, expos...
www.noizagenda.com

HACER DE LOS CUIDADOS LA
VERDADERA PANDEMIA
En estos días, que bien se estiran
como chicles rosas o te los tragas y
se te indigestan, es importante (como
siempre pero todavía más) dar espacio a los cuidados. Para adentro y para
afuera. ¿Qué te ha tocado convivir más
tiempo y más profundo con tus compis
de piso o familia? ¿Sólo contigo? Estés
en una ciudad fantasma o en el campo,
tómate los tiempos que necesites y
no te culpes (pero tampoco te abandones). Utiliza una porción de estas
horas en distopía (tan relativas) para
cultivar tus relaciones, también las interiores. En resumen: cuida lo que te
rodea.
Desconecta de los virus y demás toxicidades, toma la pastilla roja de matrix
(lasai, está esterilizada) y navega en
las encuentros a distancia que hemos
reunido en nuestra sección espacial
de abril. Si estudias las propuestas
a conciencia, cuando te quieras dar
cuenta esta situación anómala será
historia y los abrazos volverán a ser legales. Mientras tanto, te achuchamos
desde casa.
Que la RADIO te acompañe y arrope
por las noches. Prueba con Carne
Cruda o haz una retrospectiva por los
podcasts de Radiojaputa, ambos en el
seno de otro medio de comunicación
alternativo herido en pandemia, como
es eldiario.es. Más cercano, nuestro
compi Iñaki Makazaga y su Piedra de
toque, que ha publicado en cuarentena un programa que nos ayuda a huír
de las personas apocalípticas; otro
con uno de nuestros escaladores top,
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Eneko Pou; y otro que muestra la lucha contra el coronavirus en los cinco
continentes. Encuentra qué LEER Y
VER con los ojos en Gutun Zuria online
hasta el 4 de abril, en las bibliotecas
de la Unesco y en nuestra más cercana
eLiburutegia.
Disfruta del ARTE en directo y desde
kilómetro cero, con los directos de Ladies, Wine and Design, que tuvieron
que posponer su último evento estelar, pero lo han suplido con conversaciones a las 18 hs en su instagram,
siempre con grandes mujeres del
mundo del diseño que pueden darte
mucha luz en tiempos de caverna.
Lo mismo la Cuarentena Ilustrada de
Arteuparte o Laura Sam, quien a falta
de Spoken Words con los que alimentar las almas, nos regala sus recitales
poéticos en pijama, pero con la misma
intensidad y belleza que acostumbra.
Gora zuek!
Crea y consume cultura, como forma
de terapia enriquecedora. Y si puedes
aportar algo de aliento, pasa a la ACCIÓN, como está haciendo la Comunidad Maker, imprimiendo material
de protección a través de impresoras
3D. O la red de creación de mascarillas que ha impulsado la santurtziarra
Jenni Cano. Mencionamos algunas de
las muchas, para todas tenemos millares de aplausos.
En definitiva, que le saques todo el
jugo a esta NOIZ secuestrada y que
nuestras fuentes te lleven a otros ríos.
On egin, kultur amorante hori!
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NOT TOO DISTANT FUTURE
@Ricardo_AMASTE

La familia de Wikitoki nos acerca un
puñado de iniciativas (no tan futuristas) de digestión lenta, de esas que te
aportan energía para resistirlo todo y
subir al Everest. De la mano de nuestro colaborador pandémico Ricardo
Antón, ejerce el tan necesario derecho
al delirio. Porque como dice Galeano,
“aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos al menos
el derecho de imaginar el que queremos que sea”. Recuerda que este es
el fin del mundo tal y como lo conocemos (and feel fine).
#LBX2030 LABAIRU EXPRESS
Proyecto de arqueofuturología desde
el diseño, puesto en marcha en marcha a finales de 2019 entre EIDE,
Karraskan y Wikitoki en la BBDW.
Una invitación a atravesar una puerta
dimensional entre el diseño que hemos conocido y el diseño que podría
ser. Una exploración en cuatro etapas, comenzando por el prototipado
de capacidades personales, pasando
por la elaboración de pintxos con los
ingredientes clave para colaborar, siguiendo con la ideación de escenarios
en los que hacer efectiva esa colaboración y desembocando en el susurro
de deseos y expectativas proyectadas
a futuro.
Algunos susurros decían cosas como
“Lo imprevisto es lo posible”, “Somos
los katakrokers que chupaban cafés
en cápsulas y crearon el cataclismo” o
“Tengo miedo, pero también esperanza”. Aquello que podía sonar extraño
hoy es pura realidad. Todo lo que se

generó se va a guardar en una cápsula del tiempo que se abrirá en 2030,
pero... ¿dónde estaremos en 2030?
¿qué será de nosotres? ¿qué será del
diseño?
CIUDAD TRANSBIÓTICA
Laboratorio promovido entre PEZestudio y ColaBoraBora, que trata sobre cómo podría ser una ciudad que
ponga la vida en el centro. Una ciudad
construida en torno a la vida y que
también es un organismo vivo. Una
ciudad que sabiéndose el lugar donde
se proyectan los anhelos de las sociedades modernas, también se reconoce
como parte del problema, epicentro
de crisis sistémicas socio-político-cultural-económico-ambientales.
Una ciudad que necesita ser ecológica,
feminista, abierta, colaborativa y experimental. Una ciudad adaptativa y
especulativa, queer y hacker, llena de
puentes y pasajes, que celebra la diversidad, lo incompleto y la extrañeza.
Una ciudad que nos llama a implicarnos más allá de la certidumbre, a rebuscar propositivamente entre contradicciones y conflictos para llegar a
imaginar, coproducir y habitar un lugar
aspiracional, en transición, más allá de
los modelos imperantes en descomposición. Una ciudad que es un procomún en constante transformación,
que es caldo de cultivo para la vida.

SosteVIDAbilidad
Proyecto desarrollado por ColaBoraBora junto a La Quinta Ola sobre todo

eso del futuro del trabajo, el empleo,
el emprendimiento… y cómo abordarlo desde la premisa para muchas cada
vez más irrealizable de “trabajar para
vivir en lugar de vivir para trabajar”.
¡Más con la que se nos puede venir
encima como no espabilemos una vez
que salgamos del confinamiento!
La parte central del proyecto es una
guía con trucos y remedios para
ayudarnos a vivir, cuidar y cobrar, invitándonos a introducir pequeñas
modificaciones en nuestras rutinas
laborales del día a día y desde ahí,
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poco a poco, ir generando un cambio
colectivo. Una batería de herramientas como.
Nadómetro, Matriz de los tiempos,
Limitrona, Desmiedator, hiceVER, Yogozo, Spray antigratis, Diván afectuoso, Emotilabel... Además, en medio de
la pandemia acaban de publicar una
colección de casos prácticos de cómo
lo hacen Civicwise, Cola de perro,
Hiritik-at, Goenaga Yogur, Charamel
Gozotegia o Korapilatzen. Si quieres
saber más lo tienes todo en la web.

IRRATIAREN BESARKADA

LA RADIO TE ABRAZA

Birus da piztia + Cuarentena Irratia + #consonnigela
Ese refugio pequeño pero seguro que
es la radio, ideal para hacer compañía
no intrusiva en momentos íntimos,
resulta aún más cálido en esta época
casera de sobre información. Por eso,
te invitamos a cuidarte sintonizando
el medio de comunicación más puro y
cercano a lo analógico. Porque se están gestando cosas muy chulas, como
las que resumimos a continuación (y
otras que seguro se nos escapan).
So dear NOIZpeople..
BIRUS DA PIZTIA
Biztu irratixe askeak ezin ditu saioak
Astran egin, ohikoa denez. Baina eguraldi txarrari irudimen ona jarri diote
eta Kuraiaren abestiari errerentzia
egiten dion musika saioak, Birus da
piztia izena hartu du berrogeialdiari
eusteko. Astean saio 1 edo 2 egiten
hari dira, jitsi plataformaren bidez
bakoitzak bere etxean. Guztiak gomendagarriak oso: #3 Cobra saioak
zinema dauka hizpide, soundtrack
kuttunak ekarriz eta Cobra taldeko

Leteri egindako elkarrizketaren bidez.
#2 Gorpuzkingz izen bereko taldeari
alkarrizketa ein eta euren gomendixo
musikalak entzuteko aukera dakar.
Eta #1 saioa, erokeriari zoragarri honi
eman zion hasiera. Ez galdu beraz,
Busturialdeko berri onak!
CUARENTENA IRRATIA
Ibon Agirre también está haciendo
una admirable labor social, subiendo
en su cuenta de instagram programas
temáticos de radio que graba (como
puede) desde su encierro. Hasta este
momento, puedes disfrutar con los
especiales cinéfilos de cine negro, far
west, primavera, etxean y series & tv.
#CONSONNIGELA
Trincheras de la Cultura Pop (con McCausland y Salgado) se pregunta en su
último programa por la magnitud del
fenómeno pandemia en la cultura pop
en tiempos de coronavirus. Tienes más
contenido liberado en consonniweb.
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ACROSS THE UNIVERSE

Frena la curva + Constelación de los comunes + UrbanBAT
Aunque se quedan muchas cosas bellas fuera de esta sección, aquí una
última miscelánea para amenizar este
abril:
FRENA LA CURVA
Tremenda aplicación con servicio geolocalizado para ayuda mutua dentro del vecindario. Entra a explorar
el mapa y tu entorno, haz saber tus
necesidades y ofrece tu ayuda.

na para cosas que importan, como este
archivo de comunidades de prácticas
de orientación y aspiración anticapitalista y autogestionadas. En su primera edición, reúne 45 conversaciones
en formato audiovisual y textual que
son canelita en rama. Desde NOIZ
aplaudimos estas iniciativas que nos
ayudan a echar raíces profundas. Archivo y memoria de una constelación,
aquí más info.

CONSTELACIÓN DE LOS COMUNES (CC)
Las pilotas al mando de la cooperativa de emprendizaje social CC, están
aprovechando estos días de cuarente-

URBANBAT FEST 2019
Buen momento para pegar un repaso
a la última edición del festival sobre
Ciudades y Cuidados y repensarlos.

BOLUNTARIOTZA ETA AUZO ZAINTZA LANA
Boluntariotza beharrezkoa da beti eta
bolada honetan funtsezkoa bihurtu
da. Etxerik gabe dauden pertsonentzako kiroldegiak eta bestelako eraikinak
antolatu dira eta bertan hainbat jende
dago musutruk lanean. Cruz Roja-k
kudeatzen omen ditu boluntariotza
zerbitzu hauek. Baina erakundeetatik
at ere beharrezkoa da laguntza, batez
ere leku batzuetan, eta horregatik
hainbat auzok antolatutako lana benetan txalotu nahi dugu. Interesa izan
ezkero, bilatu zeurean egin dezakezun
hori. Batera mantendu behar da eta
herria, nahiz eta elkar ukitu ezin. Inondik inora txalotuko ez ditugun gauzen
barruan poliziaren jarrera desegokiak
daude, balkoitan etikaren maisu bilakatu diren horien jokabideak ezta
ere. Lasaitasuna mantendu. Elkarrekin
irtengo gara hemendik.
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No vamos a mentir, hay cosas de la cuarentena que molan. Sí, estar encerrada en
casa obligatoriamente no es una de ellas, pero hay cosas que tienen rollo, ¿no
crees? Nuestras amigas de Pikara Magazine están registrando estas subidas y bajadas vivenciales en su Diario de una pandemia. Os dejamos aquí un resumen que
podéis ampliar en la web de la revista.		
Collages por Sra. Milton

Jueves, 12 de marzo

Las primeras noticias cercanas que tuve
sobre el virus fueron Gasteiz y Haro. En
ese momento, para mí, este era un virus un poco distinto de la gripe. Pero en
Pikara decidimos que a partir del viernes
hacemos teletrabajo. El jueves todo se
desmadra. En los hospitales empiezan
a no dar a basto. Pienso que puedo estar contagiada y me recluyo en casa. Me
pongo el termómetro dos veces en un intervalo de dos horas, me duele la cabeza,
no tengo fiebre pero en cuestión de una
hora me sube la temperatura cuatro décimas. No estoy enferma, solo tengo tos.

Viernes, 13 de marzo

Si hay una forma de que permitamos el
cierre de fronteras, el control policial y
el Estado de alarma es diciéndonos que
al fin tenemos una responsabilidad que
podemos cumplir. Caigo en el abrazo
acrítico a una causa común, la criminalización del de al lado cuando no lo hace,
la justificación de medidas autoritarias.
Hablo con mi madre por teléfono. Ha
ido a Haro a estar con mi abuela unos
días y se ha vuelto a Galdakao. ¡¡QUE
EL VIRUS PUEDE SER ASINTOMÁTICO,
SOMOS BOMBAS HUMANAS, POR FAVOR!! “Hija, desde que has empezado
a enterarte de lo que es esto, parece
que eres la única que lo sabe”, me dice.
Qué bien sientan las madres a veces.

Sábado, 14 de marzo

Llamo a mi tía. Es médica en La Rioja. Dice

que llegan muchos casos, hay muchos
ingresos, la mayoría no son graves. Que
hay un pico de infección y mucho miedo
colectivo. Que estemos tranquilas y sigamos las recomendaciones de salir lo menos posible para parar el pico de contagio. Pienso en los chavales de mi barrio,
hombres la mayoría, migrantes, sin familia. Algunos viven en centros en otras
localidades y vienen aquí el fin de semana. Otros viven en la calle u ocupando. La
policía les ha agredido en otras ocasiones. ¿Qué va a pasar cuando nadie mire?

Domingo, 15 de marzo

Llegan vídeos de gente gritando desde
las ventanas a los viandantes. No sabemos qué hacen esas personas en la calle,
pero gritamos desde las ventanas. Leo el
grupo de feisbuk de envasadoras hortofrutícolas de Almería. Allí trabajan cientos de envasadoras juntas, sin distancia
de un metro. Muchas comparten coche
para llegar hasta el trabajo. Nadie les
da mascarillas, ni se aplica el protocolo.
Alguien manda una foto de los tanques
a punto de cerrar Madrid. Es un bulo.

Lunes, 16 de marzo

En Volkswagen han tenido que hacer
huelga porque la producción seguía.
Una colega cuenta que su tía trabaja
con ancianos en Benicarló y que se pasan la mascarilla entre las gerocultoras.
SOS Prisiones cuenta que hay un módulo de madres aislado con menores
de tres años en la prisión de Aranjuez.
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Mi compañera de piso, S., sale de casa
a acompañar a su hermana al hospital.
Han ido en taxi. El metro está saturado.
Entre el miedo colectivo, el virus, las
medidas tomadas sin pensar, el egoísmo empresarial y el autoritarismo, esto
es una crisis grave, pero no es nueva.

Martes, 17 de marzo

He colocado la mesa de trabajo en
frente del balcón y he corrido las cortinas. En El Salvador están hablando
de tomar medidas extremas. Un camión del Ejército en la Plaza España de
Zaragoza. Mi vecina tiene una perra,
Juno. Salimos Juno y yo a pasear. Ella,
caga, yo miro hacia las ventanas. La
ciudad no está muerta, está recogida.

Miércoles, 18 de marzo

Hago conexión de Skype con amigas.
Una cuenta tenía previsto mudarse el
27 de marzo. La otra se rompió la pierna
y le han retrasado su cita, así que ni idea
de cómo va el progreso. Todas las vidas
han quedado en suspenso. A las nueve
de la noche es la cacerolada contra el
rey y mi vecino me saluda sonriendo.
Por la calle vacía veo cruzar en bici a un
repartidor de Glovo. El estruendo es tremendo por todo el barrio. La expresión
cobra todo su sentido: salud y república.

Jueves, 19 de marzo

S. y yo montamos un aperitivo en el balcón de mi cuarto, y poniendo música
de nuestro barrio. Un poco de Belako,
algo de Zea Mays, y un tema de Platero y tú. Algunas personas empiezan a
hacer vida en los balcones también.
Lectura, charlas por teléfono. A las nueve la convocatoria es por la primera
enfermera de Euskadi que ha muerto
por coronavirus. Alguien da un concierto de violín. Luego uno de trompeta.

Viernes, 20 de marzo

Trabajo y S. cocina musaka y luego bailamos tecno como locas por la cocina. Nos
servimos una comida opípara. Con la de
escenarios apocalípticos que hemos
imaginado, la realidad de Occidente está
siendo el encierro en su propio exceso.
Comida, bebida, calefacción y netflix.
Con la gente en pijama en los balcones
y tiempo para hacer croquetas. “Es que

esto… yo estoy todavía en sok. Esto es
una mezcla de Philip K. Dick y Berlanga”, dice S. Y nos reímos a carcajadas.

Sábado, 21 de marzo

Nueve pantallas simultáneas en Jitsi. E. hace ejercicio, M. y J.K. cocinan y
comen. En la casa de M.P. hay tres personas sentadas a la mesa. O. y D. están
en la terraza. M. intenta compartir un
vídeo de Jane Fonda. “¿Quién es Jane
Fonda? ¿Es un virus?”, “Otro no, por favor”. D. dice que el otro día en TVE pusieron a Eva Nasarre y ‘Con las manos
en la masa’. “Retrocedieron 40 años,
como si no nos hubiéramos dado cuenta”. Seguimos hasta la noche. Vemos
vídeos compartidos. Bailamos desde
nuestras pequeñas pantallas individuales. Suena un remix de Guats goin on.

Domingo, 22 de marzo

Me dan miedo las cabecitas de cada una
estos días, la situación en los hospitales,
el revival hortera de 2008. Pero llevamos así desde 2007. La precariedad,
la inestabilidad, los desahucios. Ahora la pandemia, la enfermedad. S. y yo
conspiramos en el balcón. “Igual, más
que soldados como dice aquel, todas
somos armas biológicas. Lo mismo tenemos que organizarnos para infectar
a cierta gente”, “Pues sí, sí. Se acabó”.

Lunes, 23 de marzo

Hoy me toca ir a por algunas compras básicas. Como no tenemos mascarillas, me
visto a lo ninja con un fulard negro.

EXP
O
APAGA LA TV, ESTIMULA TU...

Opciones para viajar y expandirte a través del arte
Si ya estás harta de series y has desafinado con todo el catálogo de música en
streaming, aquí te dejamos unos paseos
cibernéticos por las opciones que desde los museos vascos nos ofrecen. Tanto a nivel expositivo como a través del
archivo de charlas con gente muy estimulante, aquí te dejamos un montón de
opciones. Así que, deja de tragarte ese
tostón de serie sobre vikingos y dragones y cultiva un poco tu ser.
El museo Guggenheim nos ofrece conocer los entresijos del edificio, tanto a nivel expositivo con las obras de
Olafur Eliasson, Lygia Clark o Richard
Artschwager, como esa cara B que son
actividades como el diseño, montaje,
restauración o mantenimiento del propio espacio. De la mano de su plantilla,
#GuggenheimBilbaoLive, irá publicando vídeos que nos permitirán conocer
el museo como nunca antes. También
esta otra opción, creada con Google con
motivo del 20 aniversario del edificio
de titanio, esta web con fotografías de
la construcción, el espacio y, cómo no,
diferentes expos destacadas de todo el
catálogo del museo.
En la vieja Alhóndiga han puesto en
marcha #AzEtxean con la intención de
seguir estando cerca de las personas.
Una colección óptima que mezcla el
arte contemporáneo, las artes escénicas, el sonido, el cine, los audiovisuales,
la literatura o culturas digitales…

En esta difícil situación, desde Tabakalera reivindican el carácter público del
centro y la importancia vital de la cultura, así que se han propuesto ofrecer
cine, creación audiovisual, arte y pensamiento y mucho más. Cada día incluirán
nuevo material para todos los públicos,
así que, ya sabes lo que se dice, si tú no
vas a TBK. Toda la info de #TabakaleraEtxean y link al catálogo creciente, aquí.
El Museo de Bellas Artes de Bilbao, el
Museo Artium de Gasteiz y San Telmo
Museoa de Donosti cuentan con sendos
canales de youtube y decenas de conferencias y entrevistas a autores, comisarias y demás material interesante.
Gentes del mundo de la ilustración y
autoedición han engendrado un nuevo
fanzine: Koarentena Fanzine con propuestas sobre el confinamiento y nuestro nuevo orden mundial que están publicando en su tumblr e instagram.
Y si tienes los ojos abiertos al feminismo liberador, no dejes de participar
también en la fanzine que están creando desde Donostiko Feministak. Echa
un ojo a su twitter y participa.
De todas formas, te recomendamos que
vueles por instagram y vayas picando
en la creación de autores y autoras que
hacen de nuestro día a día algo mejor.
Aquí detrás te dejamos una selección de
gente que nos inspira. Esperamos que a
ti también te sirva.
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artista
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JABIER RODRIGUEZ

instagram.com/rodriguezjabier

Ha sido una “bonita coincidencia” tener a Jabi como portadista en este
número. Podemos decir que Jabi es un “viejo amigo” de NOIZ. Fue en
Mogambo donde conocimos a este culo inquieto del diseño, él era uno
de los firmantes de los carteles más flipantes de los bolos y el flechazo fue
absoluto.
Con el tiempo (y con la NOIZ en marcha) volvimos a cruzarnos por su actividad en el club de pelis y vídeos outsiders Grillos Navajeros, dónde también le da a lo gráfico. Actualmente le hemos seguido la pista y está colaborando con otra gente como la diseñadora Cristina Daura en trabajos
como el último disco de Ezra Furman o festivales como el Canela Party o
el Barranco Fest. Un master del lettering, no dudó en sumarse a esta NOIZ
distópica con ese homenaje a REM con esa frase tan repetida y cantada en
estos días de pandemia mundial. Eskerrik asko, Jabi!

