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EL FANTASMA DE LA CANCELACIÓN

E

stamos como los dibujos animados en los que, para que
los personajes anduviesen,
era solo el fondo lo que se movía.
El sector cultural, una vez más,
rema sin saber hacia dónde.
Digitalizar contenidos en confinamiento, adaptar espacios en
desescalada, cumplir las medidas
de seguridad muy por encima de
lo estipulado en la anormalidad
y, siempre, siempre, con el fantasma de la cancelación sobrevolando. Hay que romper una lanza
a favor de los teatros y las salas
de cine, ya que se han convertido
en bastión de seguridad y han
cobijado muchísima creación local, se han abierto a la música y
festivales varios. Pero ojo a las
salas de música: siguen cerradas
por imperativo legal. Horarios
imposibles, medidas anti-barras y
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miedo, mucho miedo lanzado desde la institución. Un miedo que no
corresponde al conjunto de trabajadores de la cultura que han
demostrado que quieren y saben
generar espacios seguros. El resultado es claro: no hay ni un brote
nacido en un evento. La cultura
no contagia y así lo demuestra la
respuesta del público agotando
entradas para la gran mayoría de
espectáculos en vivo. Desde NOIZ
llevamos 7 meses reflexionando
y dando voz a quienes están en
esta lucha, pero solo podemos
decir: huele a marzo. Huele a castigo, huele a cancelación. Así que
lo tenemos claro: la cultura ha
demostrado estar a la altura y se
ha pasado este tétrico juego. Si
hay "actividades esenciales", la
cultura se ha ganado a pulso estar
ahí. Punto.
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VI MAZOKA - MAZOKASA

En esta VI edición, el Mercado Mazokasa de
Gasteiz será un escaparate de dibujo e ilustración
con venta online que podremos disfrutar desde
casa a partir del mes de diciembre. Un total de 40
artistas seleccionados a través de una convocatoria y que son el plan perfecto para tus regalos de
Olentzeros. Todo en mazoka.org

VILLASOUND: PROGRAMA DE APOYO &
ASESORAMIENTO DE GRUPOS
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¿Tienes una banda y estáis por debajo de los 30
años? ¿Te gustaría hacer una gira en buenas condiciones? ¿Te vendría bien apoyo en temas de distribución, producción, etc.? Tienes hasta el 9 de
noviembre para apuntarte a Villasound. Un lujo que
no debes dejar pasar. Echa un ojo al programa y sus
bases. Te vemos en los escenarios.
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HAMAIKA ENTZUTEKO IRRATIA!

Donostia Kulturak eta DK Irratiak irrati-piezen
lehiaketaren 6. edizioa antolatu dute. Irrati-pieza
labur eta originalen ekoizpena eta hedapena
bultzatzea du helburu, gehienez 5 minutu eta
erderaz zein euskeraz. Azaroak 27rarte egongo
da zabalik zure zain, info eta oinarriak hemen.
Gora irratia!

OIHANEDER BATERA DEIALDIA

Batera, kultur proiektuak elkarrekin dirulaguntzaren
hirugarren deialdia abian jarri du Oihanederrek. Gazteen artean euskaraz garatuko diren kultur proiektuak
sustatzea du helburu eta Gauekoak programarekin
eta itsulapikoa.eus plataformarekin elkarlanean antolatu da. Epea abenduaren 20rarte egongo da zabalik, irakurri info osoa hementxe eta ez galdu aukera!
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BERATU JAIALDIA

MU
SIK
A

AITOR ETXEBARRIA + LOS SARA FONTÁN + IRAZOKI + SUA + HAKIMA FLISSI
Azaroaren 4tik 8ra arte. OÑATI /// Gipuzkoa. 19:30h/20h/12:30h. 7€
"Nortasun propioa" eskuratu du Beratu jaialdiak. Honela azaldu dute antolakuntzako kideek: "Irekia dagoen lan
talde finko bati esker Euskal Herriko
musika jaialdi txikien zirkuituan leku
bat egitea lortu du". Azaroaren 4an,
19:30ean, Aitor Etxebarria musikari
gernikarrak Markak dokumentalerako
konposatutako soinu banda aurkez-

TASHAKOR

La nueva (a)normalidad hace que valoremos más las ocasiones de escuchar
buena música en directo, como este
AZAROAK
6 viernes
NOVIEMBRE
concierto
el primer
de noviem20:00H LA CALDE-ZAWP
bre en La acogedora Calde de ZAWP.
SARRERA 8€ ENTRADA
Con el dúo exótico de origen gernikarra,
PINTOR IGNACIO ZULOAGA, 3. BILBAO
ZAWP LAGUNA 6€

Ostirala 6 Viernes
San Agustin. AZPEITIA /// Gipuzkoa
21:00h. 11€
Oportunidad de oro para escuchar lo
último de dos euskal artistak, en una
catedral de la música que completa el
stendhalazo seguro, el primer viernes
del mes y por 11€. Ahora que la música
en directo es exigua (causa por la que
vamos a seguir luchando), déjate seducir por los ecos de Bat edo hiru, oscuro
y elegante trabajo de Amorante publicado por Forbidden Colours; marca de
la que es propietario el gernikarra Aitor

ten, Santa Ana antzokian. Azaroaren
6an, 20:00etan, Los Sara Fontan eta
Sua taldeek eskainiko dute emanaldia.
Lazarragako lorategiak Hakima Flissiren kontzertua hartuko du azaroaren
8an, 12:30ean, eta Joseba Irazoki
Antixeneko gaztetxean izango da,
18:00etan. Urte askotarako, Beratu!

Ostirala 6 Viernes
ZAWP. BILBAO /// Bizkaia
20:00h. 8€
Tashakor, compuesto por Aritz Mugartegi al rabab, esraj; y Ander Cisneros
a la percusión, la tabla y el udu drum.
Dos seres inquietos que han actuado
en Mareak Jaialdia este último mes y
que prometen un bolazo lleno de texturas sonoras, interpretando canciones
propias junto a otras que nos trasladan
a lugares remotos. Un fantástico cóctel
musical que podemos escuchar en vivo
y coleando.

AITOR ETXEBARRIA
+ AMORANTE

Etxebarria, quien también se sube al escenario de San Agustín para hacer sonar
su Nihilism Part 1, trabajo que representa bastante a la redacción de NOIZ.
Musika eta amen!
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VICENTE NAVARRO

Osteguna 12 Jueves. Teatro Barakaldo. BARAKALDO /// Bizkaia. 20h. 15€
Vicente Navarro ha sido uno de nuestros artistas favoritos del pasado año.
Desde una primera escucha, podemos
atisbar una propuesta artística de
alto nivel, de esas que están en medio de varios caminos. Podemos oler
melodías y dejes de folklore castellano, escuchar guitarras que miran al

RED STONE

IRAZOKI + MAITE LARBURU + ...

MICE izugarriaren ostean, azaroan Eneritz Furyak-aren zuzeneko poetiko
eta iluna entzuteko aukera eskeintzen
digu Plateruena Kafe Antzoki mitikoak,

Azaroak 1, 8 & 15
Nave 9. BILBAO /// Bizkaia
19:00h. Con Invitación
Este noviembre (al menos si nos dejan),
continúa otro de los ciclos que se canceló en marzo negro, con 4 fechas a lo largo
del mes en las que las cantantas locales
son las protagonistas y colman con sus
voces el auditorio del Itsasmuseum bilbotarra. El ciclo es gratuito y las invitaciones se consiguen por sorteo (bases
en las redes Rabba Rabba Girl!). El 1 de
noviembre es el turno de Dudu Ouchen;
le sigue Vittersweet el siguiente domingo 8; energía musicada con La Basu para
cerrar el ciclo (domingo 15 noviembre),

flamenco, degustar texturas electrónicas y detalles que podrían acercarnos
a María Arnal & Marcel Bagés o alguno
de los proyectos en los que ha estado
involucrado Raül Refree. Elegancia y
profundidad. Trascendencia. Ponte En
el río o Esternón y déjate llevar. Tienes
entradas aquí.

Azaroak 4, 11, 18 & 25
Bira. BILBAO & Plateruena. DURANGO
21:00h. 8€/10
Redstone ziklo musikalaren barruan,
Plateruena besarkatzeko aukera ederra! Eta adi Bilboko Bira Kulturguneari,
asteazkenak redstone musikarako dira
eta: 4an Joseba Irazoki balioanitza; 11an
Maite Larburu biolin-jotzaile nomada
eta eklektikoa, Jon Gurrutxaga eta Urbil
Artola 18an eta hilabetea ongi bukatzeko Pettiren rocka 25an. Erretserbak
unean-unekoak izango dira (maila bidali
programazioabira@gmail.com).

RABBA RABBA GIRL!
DUDU OUCHEN + VITTERSWEET
+ LA BASU

todo un clásico ya en el botxo. Si eres de
Bilbao date prisa y cruza dedos para tener suerte con el sorteo de invitaciones.
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IPARRAGIRRE ROCK ELKARTEA
LIHER & EZPALAK + BULEGO

Azaroak 7 eta 20. Iparragirre. GERNIKA /// Bizkaia. 20:30h. 8€-10€
Bueltan dira Iparragirre Rock Elkarteko kontzertuak, gozatzeko eta inoiz
ez joateko! Zorioneko dira Gernikan,
kuraiaz jositako kultura eragileak
baitituzte. Iparragirreko udazken eta
neguko egitaraua ikusita, badirudi
bertan denbora pila pasatuko dugula,
aurtengo (a)normaltasun berri eta deserosoari musikaren bidez aurre egiteko. Urritik hasita, programazio ederra
osatu dute urte bukaerarte eta sarrerak laster agortzen hari dira, adi egon
beraz! Azaroan zehar, Liher izango da

MASTODONTE

Asier Etxeandia abrió la caja de Pandora con El Intérprete. Aquel musical
autobiográfico supuso el arranque de
algo que el actor bilbaíno llevaba tiempo queriendo hacer: su propia banda.
Mastodonte es un dúo en el que, junto
Larunbata 14 Sábado
Urban Rock Concept. GASTEIZ
21:00h. 10€/12€
Una banda que no para de girar e ir ganando público en cada visita, es una
banda que tiene algo que contar. Los
madrileños King Sapo llevan ya un
tiempo visitando tierras vascas y la pandemia no va a parar su fórmula. Rock setentero, stoner y algún deje andalusí es
la fórmula de un grupo que, por lo que
leemos, tiene un directo de alto octanaje. Hoy llegan a una de las pocas salas

eszenatokira igotzen lehena (azaroak
7an, sarrera agortuekin) eta Ezpalak
eta Bulegoa kontzertu bikoitza eta
indartsua eskainiko dute 20an. Urtea
merezi duen eran agurtzeko, Cecilia
Payne eta Arima taldeek kontzertua
eskeiniko dute abenduaren 12an eta
Dead Broncoren folk beltza 19an. Esan
bezala, interesa izan ezkero azkar ibili
eta erosi sarrerak hemen! Ez galdu Iparragirreko merchandisina, Gernikako
rock elkartea babestu eta laguntzeko
beste modu ederra gainera!
Azaroak 7 & 8
Teatro Arriaga. BILBAO /// Bizkaia
19:00h. 18€/35€
al multi-instrumentista italiano Enrico Barbaro, Etxeandia muestra su lado
pop-electrónico. Tras una primera gira
colgando cartel de no hay entradas,
vuelve en esta nueva realidad vírica
con la fuerza de un directo que ha enganchado con una audiencia variopinta.
Estamos en condiciones de afirmar que
este show será algo más que un concierto, como siempre lo es con Asier Etxeandia.

KING SAPO

vascas que han vuelto a programar, el
Urban Rock Concept gasteiztarra. Sólo
ya por eso, merece una visita.
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KAIOLA FESTIBALA

RAÜL REFREE + AINARA LEGARDON + AITOR ETXEBARRIA
+ GALGO + MOXAL

Larunbata 14 Sábado. Torrezabal Kultur Etxea. GALDAKAO /// Bizkaia. 15€
La cita con la música sin etiquetas
anuncia nueva edición para este
noviembre en Galdakao. Kaiola Festibala juntará el sábado 14 a un "dream
team" de mentes abiertas como son
El productor, multinstrumentista y
compositor Raül Refree encabeza
esta edición 2020. Con él estarán el
"chico de oro" de Gernika, Aitor Etxebarria, con su nueva propuesta de

SARA ZOZAYA

banda completa. También tendremos
a la imprescindible, enorme y pasional
Ainara Legardon con su proyecto de
arqueología musical Res-cue. The Archive In The Mouth. Desde Gernika
llegá también Moxal, alter-ego del exAudience Hannot Mintegia. Cierran la
propuesta los astures Galgo. Una propuesta imperdible, tenemos mucha
hambre. Entradas aquí.
Larunbata 21 Sábado
Intxaurrondo KE. DONOSTIA
19:00h. 5€
Ostirala 27 Viernes
Linbikoa - Biteri. HERNANI
19:00h. 5€

Sara Zozaya aurkezteko beharrik ez
daukagu dagoeneko, Nerabe taldeko
ahotsa den emakume gazte honek bere
bide ederra aurkitu baitu bakarka, pasadan udaberrian guztiz argitaratuko
bigarren lanak islatzen duen moduan.

Larunbata 21 Sábado
Astra. GERNIKA /// Bizkaia
20:00h. 10€

Berrogeialdian zehar Alien bezalako
oparien ostean, zorionez gaude (I) diska borobilaren bost abestiak entzuteko
aukera baitugu azaroan zehar, Intxaurrondon azaroak 21 eta Hernanin hurrengo zapatuan, azaroak 28. Plan ezin
hobea bizi dugun garai soroari aurre
egiteko, Zozayaren sentikortasunez jositako zuzeneko musikaren bidez!

LUCAS DELGADO TRIO

Astrako familiak mundua aldatzen jarraitzen du edo gutxienez saiatzeari
eutsiko diola dirudi. Horren adibide argia
dugu azaroan prestatu duten kontzertu honetan, La punta de l’Iceberg diska
ederra ezagutzeko aukera paregabea.
Lucas Delgadoren lehenengo lana dugu
honakoa, Juan Pastor kontrabaxuan eta
Rita Payés-en ahots izugarriaren laguntzaz. Delgadok jazzaren hizkuntzan idatzi
ditu diskaren 12 abestiak, Dario Barroso

feat. JUAN PASTOR & RITA PAYÉS

gitar jole flamenkoaren eta Silvia Pérez
Cruz eta Selma Brunoren kolaborazio
itzelekin. Ez galdu jazzaren, musika klasikoaren eta folklorearen nahasketa musikal hau entzuteko aukera!
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SILVIA PÉREZ CRUZ
Farsa (género imposible)

Azaroak 18, 19 & 20. Victoria Eugenia. DONOSTIA /// Gipuzkoa. 19:30h. 27€/30€
A principios del pasado mes de octubre vio la luz el último trabajo de la
todopoderosa Silvia Pérez Cruz llamado Farsa (género imposible), un título más que oportuno para un disco
redondo y sublime a todos los niveles
estéticos. Un trabajo musical que llega
en una época ideal para plantearse un
Tango de la Vía Láctea y escapar así de

ELLAS + YO, GERARD
+ KUBERS

Bilbao siempre ha sido nación rockera.
Los 80 marcaron mucho la escena musical y sus garitos y aún sigue viva esa llama punk. En éstas hemos de decir que

Osteguna 26 Jueves
Tabakalera. DONOSTIA /// Gipuzkoa
19h. 3€
Tenpera es uno de los grupos que nos
generan tranquilidad. No lo entiendan
como el efecto de su música, bastante
angulosa, si no porque es una de esas
propuestas jóvenes que nos aseguran
un legado. Este power-trío nacido en el
Dabadaba y residente en Donostialdea,
presenta su primer larga duración con
una mezcla de grunge, powerpop y noise
en la senda de bandas como Mourn, Cala
Vento o similares. Sirvan estas líneas
como aliento para todas esas bandas

la Pena Salada, mientras bailamos con
nuestras Tres locuras. Todo ello acompañado de la voz-abrazo de Pérez Cruz
que interrelaciona su música con otras
artes; como el cine, el teatro, la pintura, la danza o la poesía. Si eres de Donosti o colindante, abre tus sentidos a
esta obra preciosista e íntima.

Larunbata 21 Sábado
Bilborock. BILBAO /// Bizkaia
19:30h. 5€
es bien difícil hacer hueco a los grupos
de pop. Este concierto pudiera decirse que es una demostración de fuerza
pop de tres bandas del Gran Bilbao con
un denominador común: la épica pop
como timón de su cancionero. Ellas llevan la parte más canalla, Yo, Gerard, saben bien de intensidades y Kubers con
una energía rock muy particular. Make
Bilbao pop again.

TENPERA

“gariteras” que ven cómo la red de escenarios en la que aprender está totalmente cerrada. Ánimo.
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ZARATA FEST

ALTARAGE + ITZIAR OKARIZ + NIGREDO ENSEMBLE

Igandea 22 Domingo. Bilborock. BILBAO /// Bizkaia. 19:00h. 10€/12€
Vamos a pecar de frivolidad y postmodernismo al afirmar que el entorno
pandémico le "pega" a Zarata Fest. El
festival de músicas raras y afines se
pasa la pantalla del COVID y, no solo
sigue adelante, si no que muta en
varias citas, en diferentes espacios.
Si el pasado octubre fue Baratza el lugar del akelarre sonoro, en noviembre
será Bilborock el emplazamiento para

BIRKIT

Eskilarapeko Soinuak

Eskilarapeko soinuak formatu txikiko
kontzertuen zikloaren barruan hirugarren txanda, azaroaren 26an, Birkit
gasteiztarrarentzat izango da. Eorann
eta Red Carmine taldeen kide ohiak,

Azaroak 20, 21 & 22 Noviembre
Artium Museoa. GASTEIZ /// Araba
19:00h. Doan. Gratis. Free!
Bernaola Zikloa es un ciclo de conciertos
de música contemporánea que explora
nuevos modos de expresión a través de
la experimentación con nuevas técnicas
instrumentales, de la manipulación del
sonido por medios electroacústicos, de
la interacción con las nuevas tecnologías y de la fusión con otras disciplinas
artísticas como la danza, el video o la
pintura. Para este 2020, se presentan 3
conciertos dedicados a la improvisación.
El 20 de noviembre tendremos a Isabelle

esta herejía hertziana. Cartel triple
con extremos como el death metal
caótico de los gasteiztarras Altarage,
la escultora y artista sonora donostiarra Itziar Okariz y el super-combo
Nigredo Ensemble que, bajo una formación de música de cámara, relee
clásicos de la música black y death
metal. ¿Pega o no pega?

Osteguna 26 Jueves
Oihaneder Kultur Etxea. GASTEIZ
20:15h. Doan. Gratis. Free!
bakarkako ibilbide itzela darama 2017.
urtean emen izeneko lehen bakarkako
lana auto-editatu zuenetik, gitarra
elektriko hutsean eta Iñaki Alonsok
Gasteizko Sonora estudioan grabatuta.
Emakumezko bakarlari eta talde atzerritarren folk eta rock independentetik
edandako eraginek, aintzinako noise
eta melodia baratzekin bat egiteaz
gain, Birkitek euskal kantagintzarako
senarekin konbinatzen du. Dasta esazu.

BERNAOLA ZIKLOA

Festival de Música Contemporánea

Duthoit y Phil Minton. El día 21, Zurine
Benavente y Julyen Hamilton y cerramos
el día 22 con Dzast Ahotsak y Phil Minton. Acceso gratuito con inscripción en el
945 20 90 20. Más info en bernaolafestival.com.

ESZ
EN
A

TEATRO EN VILO

Man Up

Ostirala 6 Viernes. Teatro Arriaga. BILBAO /// Bizkaia. 19:30h. 12€/25€
Andrea Jiménez y Noemi Rodríguez
son dos grandes pesas pesadas del
teatro estatal. Dramaturgas, directoras,
actrices y, sobre todo, cronistas de su
tiempo con una bestial capacidad transformadora. Con este nuevo espectáculo
las directoras de Teatro En Vilo se proponen el reto de desenmascarar el relato tradicional de la masculinidad y sus
referentes a través de la ironía, la irre-

LA INTRUSA
It´s a wrap

verencia y el humor absurdo. Man Up
cuestiona las suposiciones culturales
sobre qué supone ser un hombre y nos
invita a imaginar nuevas maneras de
serlo. En escena, seis actores representando un gran carnaval de la masculinidad, deconstruyendo o directamente
destruyendo los referentes culturales
que rigen los estándares de la hombría.
Desde NOIZ decimos sí.
Ostirala 6 Viernes
Teatro Barakaldo. BARAKALDO
20.30h. 17€-20€

Asteazkena 4 Miércoles
Teatro Principal. GASTEIZ
20.30h. 16€-10€

La Intrusa acerca a los teatros de Gasteiz
y Barakaldo uno de sus últimos espectáculos de danza poéticos, intimistas y con
un fuerte impacto visual y emocional,
como acostumbra. Fans de Kubrick, no os
Azaroaren 1tik 15ra arte
Pabellón 6. BILBAO /// Bizkaia
19.00h. 8,50€-17€
Jerónimo López Mozo es el autor de esta
obra que se estrena en nuestro querido
Pabellón 6, dirigida por Ramón Barea y
con dos monstruas como Juana Lor e Irene Bau sobre el escenario. Un texto con
una teatralidad desbordante, inspirado
en el agrio debate que mantuvieron Victoria Kent y Clara Campoamor en el Parlamento español en las Cortes Constituyentes del año 31, recién proclamada la
Segunda República. Una nueva y hermo-

perdáis la oportunidad de encontraros a
seis personajes icónicos de la filmografía
de Stanley infiltrados en esta obra, cuyo
título It's a wrap refiere a la expresión
utilizada en cine cuando una escena o película termina de rodarse; y que sirve de
marco fictício para reflexionar en torno a
ese instante tan especial que hay entre el
final de una cosa y el principio de otra.

PABELLÓN 6

Las raíces cortadas

sa manera de recuperar la memoria histórica de dos mujeres políticas, progresistas y republicanas, enfrentadas en su
día al cuestionar la aprobación o no del
voto femenino, y unidas posteriormente
en su condición de exiliadas.

ESZ 12
Azaroaren 3tik 22ra arte
BILBAO /// Bizkaia
musicaexmachina.com
Citando a un buen amigo ducho en esto
de lo cultural: "la resistencia no es negar
lo que pasa. La resistencia es seguir adelante". Y es la primera cosa que se nos
ha venido a la mente al enfrentarnos al
programa de este MEM 2020. El festival
de arte experimental decano en Bilbao
nos presentará más de una veintena de
trabajos entre el 3 y el 22 de noviembre
en ocho espacios diferentes. Instalaciones a cargo de Juan Crego o Juan Miguel

MEM FESTIVAL
Festival Internacional de Arte Experimental

Cortés, arte sonoro y conciertos con Billy
Bao, Mudoh, Passion Farolas & Raquel
Asensi o Zarata Fest, proyecciones, performance... Todo ello en la web de MEM.

ACT FESTIVAL

Festival Internacional de Escena Emergente

Azaroaren 4tik 7ra arte. BILBAO & BARAKALDO /// Bizkaia. bai-bai.net
ACT Festival tendrá edición 2020. El
festival de artes escénicas se hubiese
celebrado, en un escenario normal, el

6/11 DANTZA
“IT’S A WRAP (KUBRICK IS DEAD)”
La Intrusa. Virginia García|Damián Muñoz
8/11 ANTZERKIA
“PINOCCHIO”. Gorakada
12/11 MUSIKA 360º
VICENTE NAVARRO
“Casi Tierra”
14/11 ANTZERKIA
“A VUELTAS CON LORCA”
Dos Hermanas Catorce
21/11 ANTZERKIA
“MARIANA PINEDA”. GG Producción
Escénica, Teatro del Nómada & Saga
28/11 ANTZERKIA
“7AK BAT. GAIZTOETAN GAIZTOENAK”
ATX Teatroa
29/11 CLOWN - CIRCO
“RHUMANS”. Rhum & Cía.
30/11 MUSIKA
“KOKLEA”. Oreka TX

pasado junio. Pero, este año toca raro
y desde ACT se han reubicado en noviembre. El Teatro Campos, el museo
Guggenheim o la Biblioteca de
Bidebarrieta en Bilbao y el Teatro
de Barakaldo o Zirkodomo de Barakaldo acogen piezas de la escena
emergente estatal e internacional.
Del 4 al 7 de noviembre, ACT nos
nutre con un programa que alberga
obras que nos apetece catar como
el grito festivo de lucha de Mucha
Muchacha de Madrid, la performance de Nicolas Hermansen desde
Catalunya, el collage escénico de
la murciana Melena Androide, los
hiphopers valencianos Leamok o
el humor absurdo de Ganeko Crew
y el ritual/rave de Itziar Iglesias
como representación de nuestra
escena. En el apartado internacional tendremos la danza de Charlotte Le May o el dúo acrobático Kirn
Compagnie desde Francia. Un programa gourmet con mucha tela que
cortar y que nos alegramos mucho
de poder reseñar. Toda la info en la
web del festival.

13 ESZ
HORMAN POSTER

Antigone edo ezetzaren beharra

Osteguna 5 Jueves. Arriaga Antzokia. BILBAO /// Bizkaia. 19.30h. 18€
Ostirala 13 Viernes. San Agustin. AZPEITIA /// Gipuzkoa.
Garaion Sorgingune zoragarri eta magikoan aurre estreinatu ostean, Bilbon
eta Soreasun zorioneko gaude, Horman Posterren azkeneko lana ikusteko
aukera baitugu azaroan. Antigone edo
ezetzaren beharra antzezlanak, klasiko
grekoaren bertsio librea dakar, guztia
zalantzan jartzen duen begirada komiko eta tragikoaren ikuspegitik sor-

YLLANA

Greenpiss, un desmadre eco-ilógico

La ecología es la rama de la biología
que estudia la relación de los diferentes seres vivos entre sí y su entorno.
De todos esos seres vivos sólo hay uno
que destaca por destruir al resto de los

Ostirala 6 Viernes
Bilborock. BILBAO /// Bizkaia
19:00h. Doan. Gratis. Free!
Nuestro consultorio feminista de confianza sigue combatiendo las machiruladas y realizando una labor divulgativa y
cañera bien necesaria (a prueba de pintadas y fascistadas varias) normalmente
desde la redacción de Pikara. Pero este
viernes 6 de noviembre tenemos la ocasión de ver a Irantzu Varela asesorando
en directo desde Bilborock, con motivo
de la presentación del festival Tracking
Bilbao. Una genial manera de apoyar

tua. Sofoklesen idatzi ezagunetariko
bat berrikusteko aukera paregabea,
gainera gure ama hizkuntzan eta estetika izugarriarekin. Mendeetan zehar
konpondu ez diren gatazkak eszenaratzen dituen lana; odoleztatutako salda,
non zalantzan jartzen den bertan egosten ari den guztia.

Ostirala 6 Viernes
Kultur Leioa. LEIOA /// Bizkaia.
20:30h. 12€
seres vivos y su entorno, ¡adivina cuál!
Con el humor característico de la mítica
compañía madrileña Yllana, Greenpiss,
un desmadre eco-ilógico nos habla del
cambio climático y de la responsabilidad del ser humano, presuntamente
sapiens sapiens. Altas dosis de contaminación humorística y ganas de risa, que
aterrizan sobre el escenario del Kultur
Leioa este viernes 6 de noviembre.

ALÓ IRANTZU

Presentación Tracking Bilbao

la causa y los espectáculos en directo,
ahora que vuelven a estar dosificados
a cuentagotas, mientras aprendemos
a graduar nuestras gafas moradas y a
abandonar un poco las actitudes de señoros.

AZAROAK 1 NOVIEMBRE

Auditorium // 18:00 // 12 €
ESZ
14
OTRO QUIJOTE +?
ANTZERKIZ & CDN
Nacho Vilar Producciones (Murcia)

AZAROAK 6 NOVIEMBRE
Auditorium // 20:30 // 12 €

GREENPISS, UN DESMADRE ECO-ILÓGICO
Yllana (Madrid)

Sisiforen Paperak
AZAROAK 13 NOVIEMBRE
Auditorium // 20:30 // 12 €

ZALDI URDINA

Artedrama - Axut! - Dejabu (Euskadi)

AZAROAK 14 NOVIEMBRE
Auditorium // 12:00, 17:00 // 5 €

NOMADAK

Teatro Paraíso Antzerkia (Euskadi)

Ostirala 20 Viernes. Teatro Principal. GASTEIZ /// Araba. 20.30h. 13€
Azaroak 27 & 28. Arriaga Antzokia. BILBAO /// Bizkaia. 19:30h. 10€/21€
Antzezlan
ikusteko irrikitan gaude. zezlaneko
batek dioen
AZAROAK pertsonaietako
20 NOVIEMBRE
AZAROAKhau
15 NOVIEMBRE
Auditorium
// 20:30 bat
// 14«Gerra
€
Auditorium
// 12:00,
17:00 // 5eta
€ Principal moduan,
Arriaga,
Victoria
Eugenia
egunkari
eta Bakea
antzokiek ekoizpena partekatu dute eta LIMONES
bezalakoa
da, baina txikian». Egunero
ALGODÓN
EN INVIERNO
EscenaCentro
Miriñaque (Cantabria)
(Euskadi)
Dramatico Nacional-ekin batera Izaro
iraungitzen
den eleberri amaigabea.
Sisiforen Paperak lan hau eraikin dute. Munduko kaosa lau zutabetan estututa.
Harkaitz Cano-k idatzita eta Fernan- Ez da harritzekoa bokazioak bultzatuta
ß usika ma
mcon al
ß
do Bernues-ek zuzenduta, Egunkaria aritzea, kazetariena ezinezko misioa
baiauzian libreki inspiratutako antzezlana ta: egunkariko erredakzioan prekarietaAZAROAK 27 NOVIEMBRE
28 NOVIEMBRE
dugu
kazetaritzari eta bidegabeki itxi teariAZAROAK
eta etsipenari
aurre egiten diete eta
Auditorium // 20:30 // 10 €
Auditorium // 20:30 // 12 €
dituzten komunikabideei egindako erloju kontra dihardute zehaztasunaren
BIZomenaldia.
HITZA
SOLANO
Kepa Errasti, Mikel Losada, XABI
eta egiatasunaren
alde; bien bitartean,
Aukeran Dantza Taldea (Euskadi)
(Euskadi)
Mireia Gabilondo edo Aizpea Goenaga botereak hariak mugitzen ditu informaaktoreekin eta Ikerne Giménez-en esze- zioa kontrolatzen saiatzeko. Denboralnografia eta zuzeneko musikarekin. Ant- diko estreinaldi potentenetarikoa.
© David Herranz

www.kulturleioa.com

LEKU MUGATUA AFORO LIMITADO

AZAROAK 1 NOVIEMBRE
Auditorium // 18:00 // 12 €

OTRO QUIJOTE +?

Nacho Vilar Producciones (Murcia)

AZAROAK 6 NOVIEMBRE
Auditorium // 20:30 // 12 €

GREENPISS, UN DESMADRE ECO-ILÓGICO
Yllana (Madrid)

AZAROAK 13 NOVIEMBRE
Auditorium // 20:30 // 12 €

ZALDI URDINA

Artedrama - Axut! - Dejabu (Euskadi)

AZAROAK 14 NOVIEMBRE
Auditorium // 12:00, 17:00 // 5 €

NOMADAK

Teatro Paraíso Antzerkia (Euskadi)

AZAROAK 20 NOVIEMBRE
Auditorium // 20:30 // 14 €

AZAROAK 15 NOVIEMBRE
Auditorium // 12:00, 17:00 // 5 €

ALGODÓN

Escena Miriñaque (Cantabria)

LIMONES EN INVIERNO
Izaro (Euskadi)

ß usika ma
mcon al
ß

AZAROAK 27 NOVIEMBRE
Auditorium // 20:30 // 10 €

BIZ HITZA

Aukeran Dantza Taldea (Euskadi)

© David Herranz

AZAROAK 28 NOVIEMBRE
Auditorium // 20:30 // 12 €

XABI SOLANO
(Euskadi)

15 ESZ
38. EUSKAL ANTZERKI TOPAKETAK
TRIPAK + MARIE DE JONGH + HORMAN POSTER + ...

Azaroak 5, 6, 7, 12, 13 & 14. San Agustin. AZPEITIA /// Gipuzkoa. kulturaz. eus
Azaroaren 20ra arte, udalak antolaturiko
Azpeitiko Euskal Antzerki Topaketaren
38. edizioa daukate, ikusgai eta disfrutagarri, azpeitiar auzokideek, zorioneko
haiek! Gazte eta helduei zuzenduriko
hamaika antzezlan eta txontxongiloen
tailerraz osaturiko egitaraua. Azaroan
ez galdu Tripak Konpainiaren azkeneko

lana Urruna (5, osteguna); Bonbon Beltzen Lanaz eta zaharretaz (6, ostirala);
Marie de Jonghen Ikimilikliklik ikuskizun familiarra (7, larunbata); Jonander
Urrestiren Tribis, baserri galdue (12,
osteguna); Horman Posterren Antigone
(13, ostirala) eta gehiago sari banaketaraino. Euskal antzerkiaz goza dezagula!

TARTEAN TEATRO

Azaroak 10 & 11
Arriaga Antzokia. BILBAO /// Bizkaia
19.30h. 10€-21€
Adi arren, Ez dok Hiru eta Tartean Teatroak egingo duten estreinaldi honi! Ez
dok ero Patxo Telleriak idatzitako obra
berriaren izena da eta Mikel Martinez eta
Patxo dauzka eszenatoki gainean, Adrián
García de los Ojosen musikaz lagunduta. Mikelote eta Pantxo bikote artistikoa
desegin eta denboraldi bat ondoren;
Mikelote, “antzerkilari andante” estrafalarioa, Pantxoren bila joango da, trasteak
prestatu eta Euskalerrian barna joateko,

Ez Dok Ero

“Euskal Antzerkiak Behar Gaitu” uste
inozoarekin. Horrela ibilbide fantastiko
bat egingo dute Euskalerrian zehar, 11
abentura ero biziz, gure gizartearen irudi
deformatu zein barregarri batean murgildurik.

ROTA PRODUCCIONES
Una Noche Sin Luna

Juan Diego Botto escribe e interpreta a
Lorca bajo la dirección de Sergio Peris
Mencheta y estrenan esta Una noche sin
luna en Gasteiz. La obra recoge entrevistas, charlas, conferencias y algunas
de las obras del poeta granadino. Con

Ostirala 13 Viernes
Teatro Principal. GASTEIZ /// Araba
20.30h. 6€-16€

mucha ironía, emotividad y sentido del
humor, el autor va relatando su paso por
la residencia de estudiantes, las críticas
recibidas por Yerma, su experiencia en
La Barraca, su relación con la prensa, sus
amores o la tensión de sus últimos años,
y con todo ello nos vamos acercando a
temas como el papel de la mujer bajo
su mirada siempre poética y reivindicativa. Hablar de Lorca es hablar de la
necesidad de la libertad artística y de
expresión, la lucha por la libertad de
identidad sexual, o la importancia de la
memoria y las raíces. Poca broma.

ESZ 16
KANPAI DANTZA
Lathe Biósas

Azaroak 18 & 19 Noviembre. Teatro Arriaga. BILBAO. 19.30h. 18€
Natalia de Miguel y Jorge Jauregi forman
Kanpai Dantza. En 4 años han montado
cuatro trabajos y, este noviembre, estrenan su quinta creación: Lathe biósas,
junto al músico belga, también en escena, Niko Hafkenscheid. La pieza describe
el encuentro entre dos personas. Un encuentro que genera un diálogo donde se
reivindica el valor de detenerse, observar y orientar la mirada en búsqueda de
una conexión perdida con el sentido de

la vida. Un poema visual pleno de imágenes de gran calidad pictórica que envuelve al espectador. Un trabajo que busca
contener miles de palabras en un gesto,
crear imágenes en movimiento con capacidad de expandirse en nuestra mente
como los planetas en el universo. Una
apuesta por el movimiento como forma
de comunicar y que se nos hace, más que
nunca, absolutamente necesaria. Reserva tu entrada y regálate este viaje.

ARTEDRAMA

Ostirala 13 Viernes
Kultur Leioa. LEIOA /// Bizkaia
20:30h. 12€

Zaldi Urdina

Badira urte batzuk Euskal Herriko hiru
lurraldetako hiru antzerki talde elkartu
zirela, Artedrama, Axut! eta Dejabú Panpin Laborategia. 2019an, Zaldi Urdina
aurkeztuko dute eta orain bueltan dau-

de. Festa tekno batean gazte bat bihotzekoak jota hil ondoren, Aingeru izena
duen 17 urteko mutila desagertu egin
da. Heroina urdina izeneko droga hartzearen ondorioz hil denez gero, polizia
Aingeruren bila dabil, droga-saltzailea
delakoan. Ez galdu antzezlan hau ikusteko aukera eta dastatzera eusko label
antzerkiaren pieza hau.

ESTRENO | ESTREINALDIA

Azaroak 18-19 Noviembre
Arriaga Antzokia
19.30 | 18€

ZURRUNBILO

17 ESZ

Euskal Garaikide Antzerki Topaketa

Azaroak 20, 21 & 22. Baratza Aretoa. GASTEIZ /// Araba. Doan. Gratis. Free!
Baratza Aretoko Zurrunbilo Festibala apirilean izango zen baina, gauza
guztiak bezala, bertan behera geratu
eta azarora mugitu da, 20 eta 22 bitarteko asteburura konkretuki. Egitarau itzelarekin betikolez: Formol Laborategiak
Maketa work in progress antzerki obra
erakutsiko dute eta Kamikaz Kolektiboak Panpinaren inguruko hausnarketa
dantzatua gauzatuko du (biak azaroak

Larunbata 14 Sábado
Victoria Eugenia. DONOSTIA
19:00h. 8€-20€
María Hervás, la flamante ganadora del
Premio MAX a Mejor Actriz Protagonista por Iphigenia en Vallecas, vuelve
a nuestro escenario encabezando el
reparto de una obra, desgraciadamente, de plena actualidad. Jauría es una
dramaturgia que se construye con declaraciones de acusados y denunciante, y parte de las transcripciones del
juicio realizado a La Manada, como se

HATXE

Panpin hautsien dantza

Saski Naski zikloaren baitan, Idoia Hernandez Toledo Hatxe musikari errenderiarraren Panpin hautsien dantza
ikuskizuna izango da lehena udazken

20, ostirala); hurrengo egunean Maite
Aizpurua izango da lehena eszenatokira igotzen Erresistentzia arazo fisikoa
da antzerkiaren zati bat erakusteko eta
jarraian baratzan bertan ekoizturiko
Tripak Kolektiboko Urruna piezaz goxatuko dugu (21, larunbata); domekan eta
festibalari merezi duen amaiera emateko, Olatz Gorrotxategi eta 43º13' 44
memoriaren inguruko lana.

TEATRO KAMIKAZE
La Jauría

conoce al tristemente célebre quinteto
protagonista de la violación grupal a
una joven en San Fermín, en 2016. Una
obra desgarradora y necesaria. Ni te lo
pienses.

Igandea 22 Domingo
Oihaneder Kultur Etxea. GASTEIZ
19.00h. Doan. Gratis. Free!
honetan. Idoia ez da bakarrik etorriko
eta taulakide izango ditu Jurdana
Ochoa, Ilargi Agirre eta Peru Galbete
artistak. Ordubeteko iraupena duen
kontzertu espezial honek antzerki ikuskizunen antzera hasiera eta bukaera bat
du, baita kantuen arteko trantsizioak
testuekin. Horrez gain, taula gainean
musikarien hiru laurdenak emakumeak
dira. Bidezkoa. Beharrezkoa etiketek atzean dituzten itzal guztiak berrinterpretatzeko eta birsortzeko.

ESZ 18
DANTZALDIA: ANA MORALES
Suite: Sin permiso – Canciones para el silencio

Larunbata 21 Sábado. Guggenheim. BILBAO /// Bizkaia. 18.00h. 10€
Dentro de Dantzaldia 2020, este sábado
21 de noviembre el Guggenheim acoge
un espectáculo de danza flamenca interpretado por la genia y figura Ana Morales
y Sin Permiso, que para eso es la pieza
ganadora de los VII Premios Lorca de
las Artes Escénicas de Andalucía 2019 y
del Bienal de Flamenco de Sevilla 2018.

Una oportunidad para viajar bailando
a esos espacios en nuestro interior que
son como nuestros desvanes o trasteros,
donde acumulamos algunos recuerdos
lejanos, momentos y relaciones. Ven
a despertar estas habitaciones que se
pierden en la frontera entre la razón, el
sueño y la memoria. Entradas aquí.

IKER GOMEZ

Un día cisne en el teatro

El coreógrafo Iker Gómez presenta Un
día Cisne en el Teatro, proyecto escénico que fomenta los valores sociales y la
convivencia a través de la danza. Esta
pieza se enmarca en el Proyecto Cisne,
un trabajo innovador que utiliza las

FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA
2020 NAZIOARTEKO DANTZA JAIALDIA
www.

Hasta 18 dic. / Abe. 18ra arte

.org

ANA MORALES
Suite SIN PERMISO
Sevilla
GUGGENHEIM BILBAO MUSEOA
Azaroak 21 noviembre / 18:00 h

Jueves 26 Osteguna
Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia
19.00h. 15€/12€ tarjeta Az

nuevas tecnologías como herramienta pedagógica para conectar con los
diferentes públicos. Proyecto desarrollado por la Cía. de Danza Iker Gómez,
Nowhere Theater, que consta de tres
partes: un taller de danza y creatividad
dirigido a la comunidad escolar, una
muestra coreográfica y la presentación
de una herramienta pedagógica online.
El jueves 26 de noviembre, en el edificio
de las mil columnas. Entradas aquí.

19 ESZ
DOOS COLECTIVO

Molekula - Quebec + Gorpuztu & El Fin de las Cosas + Periferias

Azaroak 24, 25 & 28. BILBAO. ARRIGORRIAGA. ONLINE. dooscolectivo.es
La militancia nunca ha sido fácil. Si la
aplicamos a la cultura, la cosa se endurece y, si hablamos de la danza contemporánea, el aplauso es ensordecedor.
En éstas tenemos al equipo de Doos
Colectivo. Comandado por la bailarina
y coreógrafa Eva Guerrero, la compañía
va más allá de producir obras. Así, en
noviembre, nos acercaremos a la danza
desde varias perspectivas. El martes 24
La Fundi será el espacio donde se proyecte el resultado de un trabajo entre
Euskadi y Quebec bajo el título de Ven-

GAZTE KONPAINIA
Todo saldrá bien

Buenas noticias para finales de este noviembre raro, porque llega el segundo estreno de la Gazte Konpainia de P6. Con un
título más que oportuno, Todo saldrá bien

tana & Molekula. El miércoles 25 Lonbo
Aretoa de Arrigorriaga programa dos
piezas cortas de la compañía: Gorpuztu
y El fin de las cosas, junto a la presentación de Video Dantza Eskolara. El sábado
28 se presentará nueva pieza, Periferias.
Una colaboración con ANESVAD que se
podrá ver en la web de Fair Saturday. Una
pieza de danza con Myriam Pérez Cazabón y Leire Otamendi, dirigida por Eva
Guerrero, con música de Carla Sevilla,
Yolanda Bustillo y Nerea Alberdi. Viva la
militancia.
Azaroak 28 & 29
Pabellón 6. Bilbao /// Bizkaia
19:30h. 8,50€-17€
se ambienta en 7 días históricos del último año. Días que ya se han convertido en
recuerdos subjetivos y colectivos de millones de personas anónimas. Escrito en presente, para hablar en futuro y refiriéndose
al pasado, mezclando realidad con ficción,
hechos con anécdotas y mentiras con verdades. Porque si nada es verdad del todo,
entonces todo saldrá más o menos bien.

VIDEODANZAS DE QUÉBEC
AZA 24 NOV- La FuNdicIOn
20H
DOAN-GRATIS

ZIN
EM
A
SEMANA DE CINE FANTÁSTICO Y DE TERROR
Urriaren 30tik Azaroaren 6ra arte. Principal & V. Eugenia. DONOSTIA. Web Festival
Cuando las cosas vienen mal dadas,
son las hermanas y hermanos mayores
quienes deben sujetar la vela. Esta sensación tenemos al ver que festivales
como la Semana de Terror siguen adelante con su programación. Hablarle
de pandemia a un festival de cine fantástico, como que da risa, pero desde
su dirección se lo han tomado bien en
serio y han conseguido sacar un programa presencial y alegrar los corazones
sangrantes del séquito de fans de la
Semana. Desde esta humilde casa, nos
alegramos muchísimo. En la Sección
Oficial destacamos la sesión espiritista

vía Zoom que plantea Host, la argentina Mandibules, sobre dos amigos que
adiestran una mosca, la peli de animación sobre el famoso ladrón, Lupin III:
The First, una plaga de langostas con
La nube, un thriller que arranca con una
discusión de tráfico titulado Tailgate.
También habrá espacio para el delirio
y el vacile con deliciosos bodrios como
Psycho Goreman, llena de galaxias, razas alienígenas, zombies, criaturas y fatalities o la película que mezcla zombis
nazis y tiburones voladores Sky Sharks.
Horripilante. Nos encanta.

FANT

Festival de Cine Fantástico de Bilbao

Azaroaren 7tik 12ra arte. Golem ALhóndiga. BILBAO /// Bizkaia. fantbilbao.eus
Nadie se cree que una pandemia mundial pueda acabar con un festival de
cine fantástico y de terror. FANT Bilbao anuncia el programa de su edición
"rara" que, del 7 al 12 de noviembre,
invadirá los Golem Alhóndiga con estrenos como el de la nueva serie filmada por Alex de la Iglesia, 30 Monedas
junto a los 20 años de La Comunidad.
También podremos ver Dar Dar, el nuevo corto de su pupilo, Paul Urkijo. Al lío:
tenemos las 10 pelis de sección oficial,
entre las que contamos con dos estrenos estatales: Boy Meets Gun de Joost

Van Hezik y Nuclear de Catherine Linstrum. Los otros ocho títulos a concurso
serán A Good Woman Is Hard To Find,
Amigo, Amulet, Darlin’, Host, Jesus
Shows You Way To The Highway, The
Pool o Z. Tendremos, como es costumbre, delicias fuera de concurso como
los miniciclos dedicados a Carpenter o
Bong Joo Ho con hits como La Cosa, La
niebla o En la boca del miedo o Parasitos en blanco y negro, junto a otros títulos como Memories of Murder, Mother o
The Host. Mira el programa entero aquí.
Larga vida al FANT.

CINECCDONOSTIA 2020

21 ZNM

Festival de Cine Social y Cultura Libre

Azaroak 5, 9, 10 & 11 Noviembre. Koldo Mitxelena. DONOSTIA /// Gipuzkoa. Doan!
Donosti es una ciudad de cine, eso de
sobra lo sabemos. También lo es para
aquellos alejados del circuito mainstream, como es el caso del CineCCDonostia. Ocho años de Cine y Cultura
libre, sin licencia ni sombrero, son los
que lleva en pie este proyecto necesario, que esperemos dure por lo menos
otros tantos más. En él, tienen cabida
Asteazkena 4 & 25 Miércoles
Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia
17:00h. 5€/4€

títulos que abogan por la justicia social
y la defensa de los derechos humanos,
que tantas veces se quedan en papel
mojado.Cine revolucionario y sin licencia, ni tampoco los coloquios posteriores, que sirven para masticar y digerir
cuando hemos visto, escuchado y sentido. ¿Será el copyleft el remedio a la
pandemia?

50 JOYAS DE LA HISTORIA
DEL CINE
Manhattan + Stagecoach

No parece haber discusión en que
John Ford y Woody Allen son dos
de los maestros de este juguete llamado séptimo arte, así que la Alhóndiga azkuniana elige quizá el
buque insignia de cada uno de ellos:
La encantadora, inteligente y suavemente nostálgica Manhattan y la seca,
viril y -sólo aparentemente- frontal La
diligencia. Si las ha visto ya sabe de qué
le hablamos, si no, no entendemos que
hace aún en el sofá.
[Óscar Díez]

NOVOCINE

Ciclo de cine brasileño

El Art House Zinema acoge este ciclo
de tres películas de producción brasileña en VOSE, gracias a la colaboración
con Novocine y con pase doble de cada

Azaroak 10-12 & 17-19 Noviembre
BilbaoArte. BILBAO /// Bizkaia
19:00h. Doan. Gratis. Free!
una para compensar la disminución de
aforo. El día 10 y 19 de noviembre es
el turno de la emocionante biografía
del púgil brasileño Eder Jofre con Diez
segundos para vencer de José Alvarenga Jr. El 11 y el 17 A coleção invisível de
Bernard Attal nos presenta la dramática
historia de la familia Beto. Cierra el ciclo
brasileño Roberto Berliner con su multipremiada Nise, o coração da loucura los
días 12 y 18 de noviembre.

ZNM 22
ZINEBI Festival de Cine Documental y Cortometraje

Azaroak 13-20 Noviembre. BILBAO /// Bizkaia. Zinebi web
El equipo de Zinebi tenía bien claro su
objetivo de llevar a cabo una edición física. Quizá reducida, quizá eliminando
sus Zinebi Nights, pero afirmamos bien
alegres que el festival internacional
de cine documental y cortometraje de
Bilbao tendrá una edición física entre
el 13 y el 20 de noviembre. Las sedes
para este año serán las ya clásicas Teatro
Arriaga, Cines Golem, Auditorio de Azkuna Zentroa y el Museo de Bellas Artes.
Mantenemos, por tanto, un espacio más
que necesario que visibiliza al sector
del cortometraje, documental y narrativa audiovisual menos convencional. La
Sección Oficial nos trae 60 cortometrajes
a concurso donde destacan siete títulos
producidos en Euskadi que se proyectarán en la gala inaugural del día 13 en el
Teatro Arriaga. Hemen, Gaur, Berriz de
Aitor Gametxo, Quebrantos de Koldo
Almandoz y María Elorza, Polvo somos
de Estíbaliz Urresola o Zerua Blu de Lur
Olaizola. En el apartado estatal destacamos Daucus Carota de Carla Linares o
Derivas de Nayra Sanz Fuentes. El apartado ZINEBI First Film (ZIFF) donde com-

KINU# 3

Sabine Groenwegen 'Odissey'

El colectivo Tractora presenta el 24 de
noviembre la tercera sesión de Kinu, el
proyecto de autoformación en torno a
la imagen en movimiento que desarro-

piten las óperas primas y con 9 piezas a
concurso, tendremos Pohani Dorogy /
Bad Roads de Natalya Vorozhbit, Beast
Beast de Danny Madden y producida por
Alec Baldwin o Listen de Ana Rocha de
Sousa. Fuera de competición, Beautiful
Docs nos muestra 9 documentales, donde 7 de ellos son estreno absoluto a nivel
estatal. Bertoko Begiradak, es la sección
dirigida a productoras, cineastas y profesionales de la industria audiovisual
vasca. Prestaremos atención a Fabricando mujeres 2.0 de Marta Gómez y Paula
Iglesias, ganadora del Gran Premio del
Cine Español en ZINEBI 61. Por otro lado,
Josu Rekalde estrenará Esther Ferrer. Hilos del tiempo, sobre la artista performática donostiarra y también se proyecta
por primera vez el documental dirigido
por Ainhoa Urgoitia y Enrique Rey, Margolan bat oparitzen didazu?. Zinebi
contará con una ventana online donde
podremos ver parte del festival en la
plataforma Festhome, al mismo tiempo,
Filmin proyectará varias de las cintas de
Zinebi First Film y Beautiful Docs. Bravo.

Asteartea 24 Martes
Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia
16:00h. Doan. Gratis. Free!
lla como Colectivo Residente en Azkuna Zentroa. Kinu#3 está dedicado a
Sabine Groenewegen (directora de The
Hague 1985). En esta tercera sesión, se
presenta el estreno de Odyssey (2018),
el último trabajo de la cineasta, un ensayo de ensueño que profundiza en la
materialidad de las imágenes de archivo para deconstruir representaciones
coloniales naturalizadas.

CINECLUB FAS

23 ZNM

Temblores + Little Joe + La hija de un ladrón + [...]

Astearteak / Martes. Salón El Carmén. BILBAO /// Bizkaia. 19:45h. 5€/3€
Sorteando confinamientos y palos en
la rueda, el FAS bilbaíno plantea 4 citas
en noviembre: La doliente, gay y católica guatemalteca Temblores, el extraño
pero cautivador Little Joe -siempre a
favor de un actor como Ben Whishawel documental inédito Swimming out
till the sea turns blue que muestra la
Astearteak / Martes
Cines Florida. GASTEIZ /// Araba
20:00h. 3€
El autor de Un retazo de azul -la de Sidney Poitier- mete al gran Raf Vallone en
este drama religioso con trazas de thriller El abogado del diablo, que no deberían nunca confundir con aquella majadería de Rebecca de Mornay. David
Lynch es un sheriff de tomo y lomo, que
cuando se le pela el cable hace genialidades y cuando no, también. El hombre
elefante o la que proyectan en Cineforum Gasteiz (Una historia verdadera)
son la muestra. Por último, el director
de la futura serie de culto (30 monedas)

sociedad china desde 1949 -droga
dura, si- y una de las mejores películas
estatales del pasado curso, la notable
La hija de un ladrón. Mismo sitio que las
últimas décadas: Salón el Carmen en
Plaza Indautxu.
[Óscar Díez]

CINEFORUM GASTEIZ

Una historia verdadera +
Yes, we fuck! + [...]

y pasada peli de culto (El día de la bestia) Álex de la Iglesia, se va de akelarre
lisérgico a Zugarramurdi. A ratos-los
más-genial. Lástima de final.
[Óscar Díez]

ZINEKLUB KRESALA
La calle de la vergüenza +
Tommaso + Museo

Kresala tiene montado un cuarteto de
pelis para noviembre que ríanse de la
mesa de Garci. Se recomienda asistir
con gafas de pasta, no les digo más. Pero
es importante destacar no sólo el ries-

Azaroak 10, 17 & 24 Noviembre
Cines Trueba. DONOSTIA /// Gipuzkoa
19:30h. 5€
go, también la calidad de los 4 títulos:
La calle de la vergüenza, canto de cisne
del gran Mizoguchi; Tommaso, última
lección interpretativa de Willem Dafoe inédita por aquí, Museo o la puesta
en imágenes del robo a la pinacoteca
mexicana en el 68; y Vitalina Varela con
una fotografía que parece que estés soñando la película en lugar de viéndola.
Auténtico y maravilloso cine gourmet.
[Óscar Díez]
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URBANBAT FEST

La ciudad dentro de casa

Azaroaren 21ra arte / Hasta 21 de Noviembre. BILBAO /// Bizkaia. UrbanBat web

Urbanbat siempre da en el clavo. El
festival-laboratorio de urbanismo e innovación pone el foco en La ciudad dentro de casa. Las viviendas han pasado a
ser el principal “campo de batalla” para
hacer frente a la emergencia planetaria.
Las casas han devenido laboratorios,
mientras la gente sin hogar, ha dejado
de ser invisible. Durante estos meses,
los hogares han sido bombardeados por
un flujo incesante de noticias, mensajes,
instrucciones, prescripciones etc. Las
viviendas también han tenido que reconfigurar su relación con los mmcc, las
rrss y las infraestructuras narrativas que
informan de un “estado de la cuestión”
Asteartea 10 & 24 Martes
Guggenheim. BILBAO /// Bizkaia

volátil. De todo esto y mucho más va Urbanbat. Arrancamos el programa el día 5
con las Píldoras Urbanas de Anna Puigjaner (Maio Arquitectura), Diego Barajas
(Plataforma Husos), María Jerez (Artista), Eduardo Castillo (Quarantinology
group) y la participación especial de
Txaranga Urretabizkaia. El día 6, la peliexperimento The Movie en el Colegio
de Arquitectura. Habrá momento para
imaginar futuros posibles, la proyección
interactiva-comentada Código Fuente
Audiovisual a cargo de Ingrid Guardiola,
Arquitectura y Gastronomía por Ortutik
Ahora, Carla Boserman y Urbanbat y mucha, mucha innovación más.

APROXIMACIONESALARTE

18:00h. 120€/150€

Mikel Onandia Garate, profesor de Historia del Arte de la EHU, continúa su curso de Aproximaciones al arte, con un enfoque más divulgativo que académico. El
martes 10 de noviembre toca acercarse
a El arte del último siglo. Ampliación, diversificación, hibridación y el 24 de noviembre, tenemos ocasión de (re)mirar
la obra de uno de los artistas en exposi-

BAZAR DE ZAWP
+ HALLZ N KOATZ

Hasta que vuelva la ‘normalidad’, el bazar dominguero de Zawp se limita a un

con Mikel Onandia

ción dentro del contenedor de arte de
Frank Gehry, a través de El nacimiento de
la abstracción: Vasily Kandinsky.
Igandea 22 Domingo
ZAWP. BILBAO /// Bizkaia
Doan. Gratis. Free!
domingo mensual, este mes el día 22.
La misma oportunidad de encontrar
todo tipo de reliquias, ropas y artilugios.
Apunta esta fecha porque además tienes
oportunidad de escuchar al grupo Hallz n
Koatz en directo acústico.

25 TPK

CAUTION! WORKING ON MEMESELF

Taller dentro de MDV con @culomala

Asteartea 17 Martes. Hika Ateneo. BILBAO /// Bizkaia. 18:00h. Doan. Gratis. Free!
Dentro de las jornadas Mujeres Desenredando Violencias que destacamos en
la Noiz Urria, nos hace especial ilusión
anunciar este taller de memes a cargo
de Culomala, autora (entre otras muchas maravillas) de las ilustraciones cañeras y certeras que acompañan la fanzine de Cris Lizarraga, Quítame la culpa.
Un taller para entender y reflexionar
sobre la manera en la que los memes

nacen del capitalismo, que nos educa
entre el individualismo y la inmediatez neoliberal de nuestras sociedades
líquidas y nos bombardea a base de
sobre informaciones, casi siempre superficiales y a veces hasta falaces. Y de
reinventar estos shitpost para crear su
antítesis: el meme político, educativo,
relacional e introspectivo. El meme
como método de resiliencia y lucha.

CULTURA Y CIUDADANIA
Ecologías

Azaroak 11-13 Noviembre. Tabakalera. DONOSTIA /// Gipuzkoa. Inzkripzioa
El VI Encuentro Cultura y Ciudadanía se
articula temáticamente en torno a las
conexiones e intercambios entre “cultura, arte, ciencia, tecnología y naturaleza”.
Las charlas y debates girarán en torno a
las posibilidades que abre la conexión
entre dichos ámbitos, buscando la transversalidad entre cultura y ciencia. Para
ello se han armado de lo mejor y más granado del ámbito maker e innovator. Ma-

ría PTQK, Remedios Zafra y Marina Garcés son tres monstruas del pensamiento
“fuera de la caja”. Nos acercaremos a propuestas como Kleos Doramas, May Your
Rice Never Burn, Proyecto Ecosistemas,
Reset Mar Menor e instituciones como
CCCB Lab, Tabakalera, Azkuna Zentroa
o Museo de la Vida Rural entre decenas
y decenas. Porque el saber siempre sabe
molar.

TPK 26
VILLASOUND TALK

El nuevo programa de apoyo y asesoramiento a grupos de música arranca
su primera actividad bajo el título de
El futuro de la música: entre el directo
y la red. Villasound es una evolución

Asteazkena 26 Miércoles
Bilborock. BILBAO /// Bizkaia
19:00h. Doan. Gratis. Free!
del anquilosado Villa de Bilbao y se
marca como objetivo ser el arranque
de proyectos con gente menor de 30
años: directos en buenas condiciones,
asesoramiento y este tipo de charlas.
Esta primera actividad abordará temas
como la relevancia de los directos, el
negocio de la música, la posibilidad de
poder o no sustituir la experiencia del
directo con conciertos en streaming o
los retos a los que debe hacer frente el
sector.

INMERSIONES XIII

Azaroak 26-29 Noviembre
ZAS Espazioa. GASTEIZ /// Araba
Inmersiones web
El festival de arte emergente que sumerge a público e instituciones en las
prácticas artísticas contemporáneas,
propone un congreso entre el jueves 26
y el domingo 29 en Zas. Este año centrado en Cuestiones domésticas y planteando reflexiones en torno a la manera
en que nuestros espacios privados se

Cuestiones domésticas

han abierto al mundo virtual y vuelta.
¿Qué hay de este nuevo (des)orden?

PROYECTO EMAKUMEAK
NODE & Itxaso Díaz & Higi Vandis

Asteartea 24 Martes. Bastero. ANDOAIN /// Gipuzkoa.
Ostirala 27 Viernes. Beñat Etxepare. GASTEIZ /// Araba.
Igandea 29 Domingo. Gezala. LEZO /// Gipuzkoa
La familia NODE sigue luchando contra
viento y marea para programar actividades con la calidad que les caracteriza, algunas de ellas en colaboración
con otros agentes culturales y sociales
necesarios. Es el caso de la presentación híbrida del proyecto Emakumeak,
este mes de noviembre en tres puntos
de Euskal Herria y pronto esperamos

que en muchos más. Un proyecto que
tiene como objetivo visibilizar y homenajear a las mujeres salvadoreñas que
han sido encarceladas por ‘delito de
aborto’, compuesto por el docu La historia de todas nosotras de Itxaso Díaz,
la novela gráfica Todas nosotras, de Higinia Garay y la pieza de danza Emakumeak de la propia compañía NODE.

SOLO NO PUEDES
CON NOIZ SÍ

5.000 descargas de la revista
22.000 usuarios únicos de nuestra web
15.000 seguidores en redes
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EXP
O
ITURFEST VI Festival de Arte
Azaroaren 20tik 27ra arte. Iturr(i)alde Auzoa. BILBAO /// Bizkaia. Doan! Gratis
Ya está aquí el festival de arte de Itur(I)
alde, entre los sábados 20 y 27 de noviembre, un festival por y para el barrio
que se desarrolla en Zazpi Kaleak, inundándolas de cultura contemporánea
abierta. En esta edición el propósito es
acercar el arte y cultura contemporánea
a la cotidianidad, con invitadas de lujo:
Arantza Elejabeitia con la instalación
Paisaje Urbano, Beatriz Sánchez con tuneos y bodegones que son Posibles Monumentos, el Colectivo Las Vecinas y su

ginkana, Hibernando con la performance
colectiva Trashumancia de los diablos silenciosos, taller de Historias - Stories de
Mawatres, Mujeres del mundo Babel con
el taller Cosiendo violencias, Oier Iruretagoiena con su expo Gurutzatuak en el Arkeologi Museoa, Tunipanea con un taller
en la EPA de Iturri; y Victoria Ascaso con
Viaje gratis en el ascensor de Solokoetxe.
Siete días de arte en la vía urbana que
esperamos poder disfrutar de principio a
fin sin mayores restricciones.

KANDINSKY

20tik aurrera / A partir del 20
Guggenheim. BILBAO /// Bizkaia
Sarrera 15€ Entrada
Pionero de la abstracción y teórico de la
estética, Kandinsky vuelve al Guggenheim gracias a esta expo comisariada
por Megan Fontanella que estará hasta
el año que viene. Pinturas y obras sobre
papel, que trazan la evolución estética
de Kandinsky a lo largo de toda su trayectoria. Además, conciertos de la Ensemble Kuraia los sábados 21 y 28 de
noviembre para una experiencia sinestésica plena.

Urtarrilerarte / Hasta enero
SC Gallery. BILBAO /// Bizkaia
11:00h-20:30h. Doan. Gratis. Free!
Si frecuentas el barrio de SanFran, seguro
te has cruzado con un colchón grafiteado con una frase que te ha roto la rutina
casa-trabajo. Así empezó la colección
Streetfighter del artista durangués Ismael
Iglesias, casi de casualidad cabreado por
la Ley Mordaza. Y de esto hace ya 4 años
y medio, así que ya va siendo hora de ver
otros trabajos de Isma. Anormal es su
primera expo en SC Gallery, construida
como un laberinto, una concentración

ISMAEL IGLESIAS
Anormal

tan desmesurada de imágenes que produce desorientación. Y como dice el propio Iglesias “si no te gusta, te jodes”.

29 EXP
MOYRA DAVEY
Lanak/Obras/Works

Urriak 8 Octubre / Martxoak 7 Marzo. Artium Museoa. GASTEIZ /// Araba
El propio Artium comisaría esta expo najes recurrentes que protagonizan sus
monográfica sobre la obra de la cana- piezas. Son obras que funcionan como
diense, residente en NY, Moyra Davey. una colección de citas que remiten a la
Una obra que circula entre los ámbitos esfera de lo biográfico, la historia y la lide la fotografía, el cine y la escritura. teratura. En su muestra en el Museo se
Historias que se solapan e interrumpen presentan algunas de sus películas más
a partir de textos que se materializan al importantes, incluida su última producser leídos en voz alta por la artista, o me- ción i confess (2019).
diante las intervenciones de los perso-

WORLD PRESS PHOTO
Azaroak 15ra arte / Hasta el 15 de noviembre. Montehermoso. GASTEIZ /// Araba. Doan!
El certamen de fotoperiodismo más reconocido a nivel internacional vuelve
a hacer parada en Montehermoso, con
una exposición hasta el 15 de noviembre que recoge lo mejor del World Press
Photo 2020. La exposición está dividida
en sus 8 categorías habituales (entre
ellas Actualidad, Noticias, Proyectos a
largo plazo, Naturaleza, Deportes o Retratos) y este año destacan dos líneas

argumentales: las protestas ciudadanas generalizadas donde la juventud es
protagonista (Irak, Sudán, Hong Kong,
Chile, Argelia); y la temática social, con
reportajes tan distintos como la soledad de los ancianos, las mujeres e hijos
de combatientes del estado islámico retenidas en campos de Irak o el aborto en
Bielorrusia.

ERAKUSKETAK | EXPOSICIONES

. Zeru bat, hamaika bide.
Praktika artistikoak Euskal Herrian 1977-2002 aldian.
Prácticas artísticas en el País Vasco entre 1977 y 2002
. Moyra Davey. Lanak | Trabajos | Works
. Gema Intxausti. Jendetzaren erdian, atxiloketari begira.
Entre la multitud, observando el arresto
. JAI. Zerbait gertatzeko derrigorrezko desbideratzea.
Una voluntad de ceder

JARDUERAK | ACTIVIDADES

+info:

www.artium.eus

. Juncal Ballestín – Bizitza ariketa gisa | La vida como ejercicio.
Zaharberritze prozesua | Proceso de restauración
. IKASTAROA | CURSO
Begirada feminista 2020 | La mirada feminista 2020_ 14.11 - 15.11
. PAPERETIK HITZERA. 14.11 Gema Intxausti | 18.11 Sans Soleil
. ZINEMA ZIKLOA | CICLO DE CINE
Zinema feministaren historioak | Historias del cine feminista _07.11

AZAROKO
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PROGRAMACIÓN
DE NOVIEMBRE

DANTZA / DANZA

Iker Gómez

Un día Cisne en el Teatro
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AZAROA
NOVIEMBRE
Osteguna / Jueves

ERAKUSKETA / EXPOSICIÓN

ZINEMA ETA IKUS-ENTZUNEZKOAK / CINE Y
AUDIOVISUALES

Mabi Revuelta

Acromática. Una Partida Inmortal

Kinu#3: Sabine Groenewegen

Komisarioa / Comisaria: Susana Blas
Koprodukzioan / En coproducción con:
Tabacalera. Promoción del Arte (Madrid)

Odyssey
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Tractora Koop. E. Kolektibo Egoiliarra /
Colectivo Residente
AZAROA
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ERAKUSKETA / EXPOSICIÓN
ZINEMATEKA

Iván Gómez

La prospección de Kairós
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Zinemaren historiako 50
harribitxi (II. zatia)
50 joyas de la historia del
cine (II parte)
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Asteazkenak eta ostegunak / Miércoles y jueves
Cines Golem Alhóndiga Zinemak

Jarrai gaitzazu / Síguenos en:

Sarrerak eta informazio gehiago /
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