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TRATANDO DE ARRANCARLO

H

an sido más de dos meses
raros, muy raros. Un parón
colectivo que, si bien nos
ha servido para parar, tomar aire,
hacer ejercicio por youtube y decir
aquello de “tenemos que hacer una
videollamada” como el nuevo “ya
echaremos una caña”, ha dejado al
sector cultural un poco más tocado
de lo que ya estaba. Pero, lejos de
instalarnos en el llanto, esta nueva
revista que brilla en tu dispositivo
favorito viene con un montón de
buenas nuevas noticias: los directos van volviendo a nuestra vida.
La programación de teatros, cines o
museos vuelve a nuestras agendas.
La música... también, pero menos.
Y, es que, va a costar, pero hay
que tratar de arrancarlo de nuevo.
Una vez más, el sector de creadoras
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y gestores demuestra que quieren
poner toda la carne en el asador
y, con aforos reducidos, medidas
post-COVID y todos los “peros” imaginables, vuelven a la actividad.
Ahora nos toca al resto estar a la
altura y devolver un poco de todo
el calor recibido en estos meses de
streamings. No tenemos que tener
miedo y debemos recuperar el
amor por nuestras salas, espacios
autogestionados,
exposiciones,
jornadas... Volver a vernos las caras, a reflexionar, a disfrutar y vivir
la magia de las artes en vivo. Desde
NOIZ, os invitamos a compartir esta
revista digital, a bucear entre los
enlaces y a seguir manteniendo la
llama viva. Tratemos de arrancarlo.
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BECAS GUGGENHEIM - NY

3

Guggenheim Bilbao selecciona dos artistas
para una estancia de cuatro semanas en Nueva York. Un tiempo donde conocerás a artistas,
comisarios e instituciones relacionadas con el
mundo del arte y de la mano de los profesionales del Solomon R. Guggenheim Museum con
una asignación de 3.000 dólares. Puedes consultar las bases e inscribirte hasta el próximo
30 de junio en la web del Museo.
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GETXOPHOTO > #BACKTOTHESTREETS
FACIAL INSTAGRAM FILTERS

Nuestro festival de la imagen favorito (y NOIZ, tu revista favorita)
convocamos el primer concurso de filtros de instagram. ¿Cuál es
tu filtro para volver a salir a la calle? Si has creado algún filtro que
responda a esta pregunta o quieres diseñar uno nuevo, te proponemos que lo presentes al concurso que hemos abierto. Hay
400€ de premio, tienes hasta el 31 de julio. Bases e info aquí.

MONTEHERMOSO: PROYECTOS ARTÍSTICOS

Convocatoria cuyo objeto es la selección de 3
proyectos de creación artística y 1 proyecto audiovisual para su presentación en el Centro Cultural Montehermoso entre septiembre de 2020
y junio de 2021. Se destinará a cada uno de los
proyectos seleccionados una cuantía máxima
de 6.000 euros. Tienes hasta el 18 de junio, mira
las bases y nos vemos en 2021.
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OPEN CALL MEM 2020

El festival internacional de arte experimental,
abre convocatoria para recibir propuestas para
su decimonovena edición que tendrá lugar en
Bilbao en Noviembre 2020. Todo tipo de propuestas artísticas, del tipo que sean: expositivas, performativas, instalaciones, proyectos
multimedia. +info en la web de MEM.
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GAZTE DAN TZAN GASTEIZ & SCRATXE GAUA 14

Baratza vuelve a la actividad con dos convocatorias y aires renovadas. Gazte Dan Tzan es un concurso de danza en Tik Tok, dirigido a personas o grupos hasta los 23 años y que consiste en
subir una coreografía de hasta 1 minuto. Tienes hasta el 29 de
junio, mira las bases aquí. Por otro lado, Scratxe Gaua, la cita con
la creación contemporánea. Si tienes una pieza en proceso de
creación, mírate las bases y envíala hasta del 30 de junio para
presentarla en Baratza el próximo 26 de septiembre.
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BILBAO - SANTANDER TAN CERCA

Las dos ciudades se unen a través de esta convocatoria para proyectos culturales. La fórmula
busca juntar a diferentes agentes culturales
de ambas ciudades y acercar los ecosistemas locales. Se seleccionarán 4 proyectos de
10.000€ cada uno. Tienes hasta el 25 de junio
y las bases en la web de Santander Creativa.

MUSICANDO LA DESESCALADA
Entre la debacle y la esperanza, así
estamos en general y, la música, quizá
sea la disciplina artística que más va
a tardar en volver. Las salas aún no
pueden abrir, ya que son “garitos de
noche”, la distancia entre las personas
del público es, en algunos casos imposible y, los aforos, están fuera de lo
posible en grandes festivales. En este
sentido, tenemos muchas cancelaciones de fechas veraniegas: Azkena
Rock Festival, Andoaingo Rock Jaialdia, las citas de Getxo, Ebrovision...
Un palazo para un toda la cadena de
un sector que abarca desde artistas
hasta técnicos, pasando por roadies,
montadores, empresas..., un desastre. Afortunadamente, siguen saliendo nuevas iniciativas y bolos, que
después os contaremos. El streaming
sigue y, desde Jimmy Jazz han organizado E.H.-an Sortua, un festi benéfico con Arkada Social, Brigade Loco,
Rotten XIII, The Guilty Brigade y en
el que podrás pagar tu entrada que
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irá destinada a Hala Bedi, Jimmy Jazz
Gasteiz, el equipo técnico que currará
ese día y las 4 bandas participantes.
La cantante de Liher, Lide Hernando,
inició #EmakumeKatea, una cadena
en la que diferentes músicas versionan canciones de otras autoras y que
podéis seguir por twitter. Desde Donosti, nace Poco Moco Radio. Un ¿club?
virtual que ofrece pinchadas de DJs
de nuestra escena. Para quienes le
dan a lo experimental e investigación
sonora, nos acercamos a BRBA audio
galería. El grupo donostiarra Grande
Days nos regaló un directo en una
iglesia. Ave Maria / Gratia Plena / Vivamus Sessionem (en la foto) es una
gozada de 24 minutos con temas de
estas ambient-noise-indie-rockeros.
Como siempre, las canciones nuevas
siguen saliendo y os las reseñamos en
el tercer volumen de nuestro La vida
sigue. Unas cosas por otras, esperamos poder seguir musicando la desescalada. Adi egon!

VOLVEMOS AL DIRECTO
Como dijo el poeta, para que haya luz
hace falta.... nosequé. Queríamos ponernos intensos para reflejar la ilusión
que nos hace salir de las sombras del
confinamiento y poder hablar de música en directo, con público presencial,
con ojos que se miran y emociones que
se palpan. De momento, son pocos los
casos, pero nos complace anunciar que
Belako ha agotado entradas en menos
de un día en su bolo del Autocine de Getxo del 27 de junio (con gente en coches
y sitio en primera fila para las asistentes
en bici o andando). Bravas. Desde ZAWP
también nos invitan a #Saliralacalle,

con un festi del 5 al 7 de junio, donde
podremos asistir a la pinchada de Sally
Rous el viernes 5 y el concierto de Falling Black el sábado 6. En Azkoitia, Bulego también ha agotado entradas para
su fecha del 20 de junio.
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LA VIDA SIGUE vol. III

Lanzamientos, discos, EPs y singles de un encierro

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

IZARO

Tiempo ausente

08/07/2020. Autoeditado. Instagram Izaro
Tan extraños (o más) que los Limones
en invierno son los días que nos está
tocando vivir. Por eso, aunque con ligero retraso, no podíamos olvidarnos del
último trabajo de Izaro Andrés. Con una
estética cuidada, construída en torno a
un universo cítrico que nos resulta irresistible (y totalmente libre de acidez),

nos regalaba joyas como Invierno a la
vista, con la colaboración de Xoel López
y acompañada de un vídeo delicioso.
Artista activa durante el confinamiento,
ha publicado un oportuno tema cantando al Tiempo ausente y la hemos podido
ver tocando en el techo del Victoria Eugenia en pleno confinamiento.

JAGUABILLY Los pecados del Jagua

Paren lo que estén haciendo y presten atención: el Jagua ha llegado a la
escena. Asturiano afincado en Bilbao,
Jaguabilly presenta su disco debut
con una batidora de estilos centrados
en el lado más disfrutón de la música.
Los pecados del Jagua hablan sobre las

18/06/2020
Autoeditado
Canal de youtube Jaguabilly

masculinidades tóxicas (Tabús), sobre el
valor de pedir perdón por las malas actitudes (Vulnerable), la lucha interna de
una persona por su orientación sexual
(Damasco ft Angelina Gomez aka Welwicha) o la paciencia de hacer las cosas
bien y con calma (El Momento ft Adriana
Proenza). Todo un compendio de buena
vibra que guarda un amor mayúsculo
por la música con un r&b fino, lleno de
arreglos jazzeros, latinos y baile con
sonrisa.

7 MSK

HYEDRA

12/06/2020
Autoeditado
Instagram Hyedra
El tema adelanto del último trabajo de
Hyedra nos abrió una Heryda musical,
que hemos podido sanar zambulléndonos en su último EP, Séptimo Invierno. La banda donostiarra, formada por
miembros de otros grupos (All Became Dust, Chase de Mayhem, Krilin,
Thanks to losers, Cohen y The Animal
Within), firma este trabajo tempestuoso y bien sonante. Un recorrido sonoro a Nonbait, a medio camino entre La
tempestad y La calma, con melodías

Séptimo invierno

instrumentales muy finas que tenemos
muchas ganas de poder escuchar en directo. Pero hasta que pase la Galerna,
dale al play y hazte ave fénix.

DOULEUR DOLOR
Diluvio & Nightwalks

22/05/2020. Autoeditado. Instagram Douleur Dolor
La importancia de cuidar continente
y contenido. Hace un par de meses os
hablábamos del estreno de un nuevo
proyecto musical, Douleur Dolor. Un
combo que nacía en medio de una pandemia, pero al que se le ve que han hecho muchas clases particulares previas.
Electrónica, rap, pop oscuro y una estética que arropa todo eso y lo propulsa
14/05/2020
Hot Drop Records
Bandcamp Harry Bird
Que alegría más grande recibir un correo de Harry Bird con un “Nueva canción - Blue Angels” en el asunto. Nuestro
escocés favorito, nos manda un regalazo desde su exilio. Un clásico en centenares de saraos e iniciativas de buena
vida de la última década en Bilbao,
Harry ha estado orbitando en nuestra
pequeña galaxia haciendo del mundo
un lugar mejor. Pop luminoso, un poco
folk y un poco hippy. Siempre positivo,

muy alto. Tras una potente mixtape de
debut (aquí reseñada), van lanzando
nuevos temas. En abril llegó Diluvio, un
tema introspectivo, emocional y pausado. Sintes ochentudos y base densa
al servicio de una letra confesional. En
mayo nos llegó Nightwalks, con graves
rotos y ambiente más cabrón.

HARRY BIRD
Blue Angels

Blue Angels nos suena a The Beatles, a
un sábado soleado a media mañana, con
nuestra gente, marianitos y sin distancia social. Joder, Harry, eskerrik asko!
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LEMY RIVER
Wuhan Suppe

26/05/2020. Autoeditado. Instagram Lemy River
Durante los dos últimos meses Lemy River no ha parado de grabar temas para
lo que será su próximo disco. Pero antes
de lanzar el segundo single nos presenta Wuhan Suppe, compuesta, grabada y
mezclada desde casa y con un título génesis de pandemia. Una tonada cargada

de sentimientos compartidos, de situaciones vividas en estas largas jornadas
en las que la soledad parece ganar la batalla. Con la única ayuda de una guitarra
de sonido sureño, un piano y una batería,
River logra transportarnos de un melancólico inicio a un positivo final.

LOS CHIVATOS DE ANA FRANK
Schumacher & Marylin

“Mi madre ha dicho que es el vals más
bonito de la historia de nuestro país.”
Punto. Se acabó la reseña. ¿Te imagi24/04/2020
Canibal Music
Youtube Radiocrimen
“Ahora sí que no hay futuro” les leemos a Radiocrimen en una entrevista
en la Mondo. Una banda que nace con
miembros de Rat-Zinger o Carniceros
del Norte y que, en muy poco tiempo,
han reventado el marcador y girado por
salas y festis de toda la península y conectado con oyentes de México, Chile
y buena parte de América Latina. ¿Su
fórmula? Punk melódico acelerado y
letras claras, espabiladas y certeras. En
medio de este “no future”, lanzan un
nuevo disco con 13 cortes y un título

29/07/2020
Autoeditado
Bandcamp LCDAF

nas? Pues así de fácil son las cosas con
LCDAF. Aquí la cosa va de punk, de rap,
de metal o, incluso, de baladas como
este Schumacher. Un vals, el mejor de
la historia del país de Los Chivatos. Tras
un debut divertido como fue Stay Ñunk,
llega un EP con el que van mostrando
que hay una despensa bien llena. Ah,
también sacaron hace unos días el pepinazo punk Marylin: “odio eterno, al arte
moderno”.

RADIOCRIMEN

Las peores cosas imaginables están
sucediendo ahora mismo

premonitorio: Las peores cosas imaginables están sucediendo ahora mismo.
Tanto si te va el punk estatal (LPR), como
el yanki (Antiflag), Radiocrimen te van a
enganchar.
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HELP ME DEVIL
At Silver Recordings

24/05/2020. Family Spree Records. Facebook Help Me Devil.
La peligrosa y vertiginosa tarea de enfrentarse al tercer disco. El combo con
base en Bilbao, pero con raíces en las
orillas del Mississippi, Help me Devil,
publicaron a finales de abril un disco completo, de diez canciones y que
repasa la Historia del rock, desde su
canción de apertura (I´m in Misery, con

Matt Horan de Dead Bronco), recordando los cantos de los esclavos negros
del algodón, pasando por temas densos y sexys, swing, rockabilly... Este At
silver Recordings se nos antoja un disco efervescente, maduro y con cosas
qué decir. Escúchate aquí el disco y nos
cuentas.

FALLING BLACK

21/03/2020
Autoeditado
Bandcamp Falling Black
Grabado en los estudios Silver Recordings en enero de 2020 bajo la experta
mano del Martín Capsula, la banda bilbotarra de hard rock maduro y directo
presenta su último disco Never coming
back el sábado 6 de junio a las 19:00h
en La Terminal de ZAWP, con un aforo
limitado a 50 personas. Una oportunidad de escuchar música en directo y de
disfrutar con el último trabajo de esta

Never coming back

power banda, que bebe de influencias
como Black sabbath, Capsula, Led Zeppelín, The who o Jimi Hendrix. Puedes
escucharlo en su bandcamp.

MG BANDA
Ama Sua

16/04/2020. Autoekoizpena. Facebook MG Banda
MG bandak urteak daramatza Arratian
musika jamaikarra lantzen. 14 urteko
ibilbidearen ostean, Ama Sua izango
da reggaezale hauen azken lana, taldearen 4. lan luzea hain zuzen. Abestiei estilo tradizionala emateko modu
analogikoan grabatzea erabaki zuten.
Entzuleak zintak eskaintzen duen berotasunaz gozatuko du, grabazio kla-

sikoetako esentzia halanola bereganatuz. Binilo bat kaleratzea izan da beti
taldearen helburuetako bat, eta aurten,
ametsa egia bihurtu ahal izan dute, 10
pulgadako biniloa argitaratu dutelako.
Ezohiko formatu hau da taldearen apustu berria: Soinu klasikoa formatu klasiko
baten, naturaltasuna perfekzioaren aurretik jarriz.
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KOBAN Anestesia digitala

17/03/2020. Autoekoizpena. Koban Bandcamp
Deseskaladaren harribitxien artean
Koban talde gipuzkoarraren azkeneko
abestia aurkitu dugu. Funk eta disko
erritmoak ditu nagusi eta bideoklip espazialarekin batera kaleratu dute, Joseba Salegi taldekideak konfinamenduan
zehar egindako ikus-entzunezkoarekin
alegia. Bertan beste taldeko kideen
aurpegiak eta espazioko irudiak ikusten

dira, bidaia musikal eder batean. Horrez gain, elektronika eta swing taldeak
Anestesia Digitala izeneko abestia argitaratu zuten martxoan, Larraitz Zuazok
zuzenduta eta Jone Laspiur aktorea protagonista gisa. Kontzertuetan dantzatu
arte, haien bideoak Youtubeko kanalean dauzkagu ikusgai.

HAKIMA FLISSI

07/05/2020
Oso Polita
Instagram Hakima Flissi
Hakima Flissi lanza nuevo tema para
endulzar la cuarentena. El proyecto que
arrancó con unas canciones grabadas
en su casa y subidas a youtube va madurando y convirtiéndose en una propuesta dentro de la escena de la música urbana. Tras el lanzamiento de su primera
mixtape, Hakima nos regala este tema
de amor y desencuentros, Baby y yo.
Aquí tienes su videoclip, r&b elegan-

Baby y Yo

te y con mucho sentimiento. Colores y
buena vibra para una desescalada con
calorcito del bueno.

AIRU

Me sabe casi igual

22/05/2020. Snap! Clap! Club. Bandcamp Airu
Me Sabe Casi Igual es el segundo sencillo del próximo EP de Airu, Do It for the
Catharsis (Snap! Clap! Club, 2020), del
que nos gusta desde su particular manera de cantar al sonido y la estética que
lo acompañan de manera tan óptima. La
cantante bilbotarra Irune Vega tiene

una manera de cantar entre cabreada y
melancólica que engancha y por eso, no
vemos el momento de probar esta mieles musicales en directo junto a su banda, compuesta por Erik González, Mikel
Izarra & Patricia Echanove

SE REABRE EL TELÓN

ESZ
EN
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Los formatos pequeños y el work in progress alumbran las artes escénicas
La de Pabellón 6 fue una de las primeras noticias que nos llegó sobre
un espacio que abría sus puertas.
Después llegó ZAWP, Baratza y, más
tarde, el Teatro Arriaga y, desde Donosti, el equipo de NODE nos daba otra
buena alegría. Por fin sabemos que los
telones se reabrirán y que podremos
disfrutar de teatro en directo.
Otra de las grandes noticias que recibimos fue que Lekuz Leku, el programa
de danza contemporánea en espacios
urbanos de Bilbao, también se llevará
a cabo en la vida real, del 24 al 27 de
junio a lo largo del paseo de Uribitarte,
entre el Palacio Euskalduna y la explanada del Guggenheim con nombres
como Olatz de Andrés, Osa+Mujika,
Amaia Elizaran, Zum Zum Teatre, Ziomara Hormaetxea y buen puñado de
artistas más que podéis consultar en
la web de Lekuz Leku.
La isla de Zorrozaurre, en la Ribera de
Deusto, Bilbao, ZAWP abre la temporada con un finde de actividad bajo
el nombre #Salirdecasa del 4 al 7 de
junio. En el plano performativo, Aintza
Uriarte presenta su última obra The
Rave: el Delirio, pieza teatral musicada en directo que nos propone un viaje por los nuevos espacios de ZAWP.
Dos pases el sábado a las 18h y a las
20:30h, y uno más el domingo a las
13h. Toda la info y entradas aquí.
Sin salirnos de la Ribera, llegamos a
Pabellón 6. La sala de teatro autogestionada anuncia su reapertura para el
fin de semana del 25 al 28 de junio
y el primer finde de julio, del 2 al 5,
no con una pieza “hecha en casa”;

Hoy, última función, interpretada por
Ramón Barea e Itziar Lazkano. La programación seguirá el resto de julio,
tienes más información en la web de
P6 y, échale una leída a la entrevista
que hemos hecho a Ramón Barea en la
siguiente página.
Desde Baratza anuncian dos talleres
intensivos para el mes de julio. Del 3
al 5, Taller de Juego Actoral con Espe
López y, del 17 al 19, Gimnasia Duramadre con Idoia Zabaleta. Además
de esto, tienen dos convocatorias,
una de danza y otra de creaciones en
progreso. Toda la info en la web de
Baratza.
El equipo de NODE nos da un buen
chivatazo: las jornadas LABO GO de verano dentro de las Kutxa Kultur Gauak
en la Azotea en Tabakalera. El 26 de
junio, presentarán un work in progress
del que será su nuevo trabajo White
Trans. Una pieza de danza y teatro físico donde nada es lo que parece. Más
info en www.kutxakultur.eus.
El Teatro Arriaga anuncia su apertura
de telón con 19 espectáculos de marcado carácter local, con 6 producciones propias del 17 de junio al 23
de julio. Tenéis toda la información y
programa en nuestra web.
Esperamos seguir alumbrando buenas
noticias. Mientras, hemos entrevistado a Ramón Barea de Pabellón 6 y a
Jon Maya de Kukai Dantza, por la pieza
que la compañía gipuzkoarra ha realizado para celebrar la reapertura del
Museo de Bellas Artes de Bilbao. Nos
vemos entre butacas.
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RAMÓN BAREA

Conversaciones sobre reapartura y futuros de Pabellón 6
Por fin una buena noticia: ¡vuelven las artes en vivo y vuelve P6! Una vez más hemos visto cómo artistas, profesionales de la gestión cultural y personal técnico
han sabido adaptarse rápido al goteo de información institucional sobre lo que
se podía y no se podía hacer. Hemos hablado con una de las cabezas pensantes
de Pabellón 6 sobre esta buena noticia y futuribles del teatro post-COVID.
Entre la encrucijada de volver a esta
“nueva normalidad” de aforo reducido y
distancia social o seguir con el telón cerrado hasta poder mejorar condiciones,
¿qué reflexiones habéis tenido desde P6
hasta decidir retomar la actividad lo antes posible?
Pues hemos pasado por un montón de
“fases” interiores, decisiones y contradecisiones, hasta ponernos en marcha
pensando que iba a ser posible reiniciar
la actividad. De hecho no hemos parado,
como mucha gente, comunicándonos
por videoconferencia, teletrabajando,
y haciendo nuestra primera Asamblea
General de Socios Activos por internet.

reducidos con el Teatro Breve, ¿utilizaréis los espacios fuera de la sala principal y la calle para representaciones?
El teatro breve lo hemos aplazado debido a que precisamente la aglomeración
de público en pequeños espacios nos
daba miedo, pero sí tenemos pensado
dar vida a alguna cosa en la calle. Probablemente en la plazita/terraza junto a
Pabellón. Hicimos una propuesta para
montar un escenario callejero en el Barrio
de la Ribera de Deusto pero era bastante
problemático. De momento tomaremos
nuestra calle más cercana. Los aledaños de Pabellón, seguramente con
música y con algún trabajo unipersonal.

¿Qué
aforo
maneja
este
Pabellón 6 adaptado al COVID?
Hemos adaptado la sala, por la posibilidad que tiene de quitar y poner asientos,
para que cumpliendo la normativa de
prevención se pueda trabajar a satisfacción de todos: público e intérpretes. Estamos pensando en actuar para 90 personas, la mitad del aforo, y ya veremos
cómo van transcurriendo las cosas, para
ir aumentando sillas a medida que la
cosa mejore, ¡porque va a mejorar!. Ya no
nos pilla el virus mirándonos el ombligo.

¿Qué respuesta habéis recibido
tras el anuncio de la reapertura?
¿Estarán las ganas de directo por
encima del miedo al contagio?
Lo más contagioso es el miedo. Mucho
más contagioso que el virus. Yo creo que
compartimos las incertidumbres tanto
los teatreros como el público, pero vamos a ir contagiándonos la tranquilidad,
porque nos vamos a cuidar como antes
no nos habíamos cuidado. No podemos
estropear la cosa por imprudencias. “La
aventura puede ser loca, pero el aventurero tiene que ser cuerdo” (Oteiza)

Tras vuestra experiencia adaptando teatro a los espacios más dispares y aforos

Suponemos que los elencos y monta-

jes deberán también reducirse en esta
primera etapa y, para la reapertura,
habéis elegido una obra propia. ¿Cómo
habéis planteado la programación?
Si, nos hemos centrado para componer
la programación, después de un montón
de combinaciones posibles con los
espectáculos de pocos actores que
consideramos son pequeñas joyas del
repertorio de Pabellón, algunas de ellas muy poco vistas, o que se hicieron
en el inicio. Una desescalada con espectáculos que estarán dos semanas
cada uno y que desembocarán en la
Semana Grande con Ay Carmela. Que
ha sido, flamante premio Ercilla de
este año, a la mejor producción vasca.
¿Afecta esta situación a las producciones propias de P6 como el caso de la
Compañía Joven y su extenso elenco?
Sí, la compañía Joven ha sido la principal
perjudicada porque estaba programada
para marzo, abril, mayo con dos espectáculos: ¿Qué fue de Ana García? y Mi
último Baile. Pero tenemos una primicia: a partir de setiembre se abre una
sala junto a Pabellón que será la sede
permanente de la Compañía Joven,
donde se ofrecerá programación todo
el año. ¡Toma!. Y ahí se podrán ver permanentemente las producciones de
la Compañía Joven. Un proyecto en
el que está implicado el Ayuntamiento de Bilbao mediante su Área de
Cultura y Lanbide. La compañía joven
es nuestro ojito derecho literalmente,
no sólo metafóricamente: yo tuve un
desprendimiento de retina en mi ojo
derecho, ensayando Romeo y Julieta.
Besos, abrazos, distancias... ¿las obras
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se interpretarán igual o sufrirán cambios?
Mínimos
cambios,
y
seguramente tal y como van las cosas: ninguno. Van a ser tal cual.
Una vez superada esta necesaria etapa
de reapertura de P6, ¿cómo veis la viabilidad económica de los bolos con un
aforo tan reducido?
Vamos a estar muy pelados, pero
merece la pena. Nuestra economía,
afortunadamente, es muy sostenible
no estamos viviendo por encima de
nuestras posibilidades, y tenemos,
afortunadamente, un público que nos
apoya y que crece, y que llena la sala
en la mayoría de las ocasiones. Compartimos precariedad, pero no nos
detenemos a auto compadecernos.
Pabellón 6 está, además, en medio de un
proceso de cambio en los espacios por
las obras en Zorrozaurre, ¿como está la
situación actualmente?
Estamos esperanzados en que las transformaciones del entorno en Ribera de
Deusto, y la intervención municipal en
nuestros pabellones (propiedad ahora
del Ayuntamiento) contribuyan a consolidar las infraestructuras y contenidos cada vez mas elaborados y sólidos:
Jornadas de Teatro Breve, Compañía
Joven, Laboratorio Teatral, Oficios entre
Bambalinas… Bueno y otra primicia: A
partir de Agosto iniciamos la 10ª temporada de Pabellón. Cumplimos 10 añitos.
¿Quién lo diría? Y vamos a hacer algunas
cosas especiales que ya contaremos y
que entrarán dentro de un apartado que
llamaremos: Pabellón 6, Una-De-Kada.
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JON MAYA - KUKAI DANTZA
Kukai dantza taldeko koreografo eta zuzendaria

Zelako poza museoak eta bestelako kultur ekintzak bueltatzen hari direla ikustean, berri txarreko garai ilun honen ondoren. Kukai Dantza Errenterian sortu
eta kokatutariko konpainia da; Jon Maya dantzari eta koreografoaren ekimenez
sortu zen, 2001. urtean. Euskal dantza tradizionaletik abiatuta ikuskizun garaikideak sortzen ditu, beste arte jarduera zein dantza estiloekin elkarlanak bultzatuz. Haien azkenengo sorkuntzen inguruan berba egiteko aukera izan dugu
Jon Mayarekin eta plazer izugarria izan da. Bizitzak beti egingo duelako aurrera
eta kulturarik gabe ez dagoelako bizitzerik; dantza dezagun mundu amaiera!
Museoekin harreman estua dauka Kukai
Dantza taldeak azkenaldian, Bilboko
Arte Ederren berriro irekitzea ospatzen
duen Txango bat bideo ederra kontuan
hartuta. Nolakoa izan da Kirmen Uribek
idatzitako bildumaren alfabetoan inspiratutako pieza honen sorkuntza?

etik atera eta horrelako lan bati ekitea.

Oso esperientzia ederra izan da. Erakusketa eta Kirmenek bertan egindako lana
zoragarriak dira. Museoa itxia zela, bertaratzen zen lehenengo ikuslea izatera
jolastu gara, gero ikusleari sentsazio hori
helarazi asmoz. Dantza, musika eta kantuz egin dugu Kirmenek proposatutako
bidea. Zirraragarria izan da, berriro etx-

Esperientzia handiko lantaldea da eta
elkarrekin lan egitera oso ohitua dagoena. Plazerra da horrela lan egitea,
eta azken emaitzan ere igartzen dela
iruditzen zait.

Margoak ikusteko era ezberdin eta atsegina lortu duzue. Dantzarien mugimendu apartak, fotografia txukunak zein
musikak, arte ederrak goratzen ditu. Lan
talde bikaina dudarik gabe.

Ez al da handitasuna sentitzen arte ederrez jositako galeria huts batean dant-
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zatzean? Nola bizi izan duzue aukera?

ken hau urrian) .

Handitasuna baino, batzuetan txitxikitxo
sentitzen zara. Artelan eta erakusketa
oso potenteak dira, eta hor zaude zu…
Baina berrinterpretatzen, jolasten, hasten zarenean distantzia denak lausotzen
dira. Lan berezi eta eskertuak dira horrelakoak.

Bi hilabeteko itxiera kulturala eta gero,
proiektu berri hauek konfinamenduaren amaiera argitsua iragartzen dute
(oraingoz gutxienez). Bestelakorik Kukai Dantza taldearen ortzimugan?

Nafarroako Unibertsitateko Museoan
(MUN) harrapatu zaitugu, A puerta cerrada egonaldi artistikoaren sormen
prozesuan murgilduta. Zertan datza
konfinamenduaren dantza pieza hau?
Noiz eta nola egongo da ikusgai?
Itxialdi garaian gogoeta asko egin dugu,
jende aurretik desagertuta gure papera
zein izan behar zuen, nola helarazi genezakeen gure lana, nola jorratu genitzakeen artetik eta dantzatik plazaratu
diren konflikto berriak… Gogoeta hauek
guztiak hainbat proiektutara bideratu
dira; Iruñeako MUNen egiten ari garen
hori da horietako bat. Trilogia bat da;
ikus-entzunezko bi sorkuntza izango
dira emaitza (ekainak 12 eta 19an estrenatuko direnak), eta zikloa bukatzeko
emanaldi bat egingo dugu antzokian (az-

Proiektu hauek balio izaten ari dira aktibitatera itzultzeko eta taldea aktibo
mantentzeko. Baina gure proiektuari
eutsi ahal izateko emanaldietara bueltatzeko beharra dugu. Edukiak lantzen
ari gara, ekaina amaieratik emanaldiak
emateko prest egoteko. Erronka gertukoena uda izango da, eta herrietan gure
edukiak aurkeztea. Udazkenetik aurrera,
martxan ditugun birekin jarraitzea da
asmoa.
Agertokietara igotzeko prest? Edo irrikitan, hobeto esanda.
ZORATZEN!
(A)normaltasun berrirako desira bat.
(A) hori lehenbailehen desagertzea.
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PROYECTO Y PREVISIÓN DE INICIO/EVOLUCIÓN
La actividad de Barakaldo Antzokia se asienta en tres
pilares: la exhibición de artes en vivo (con una programación diversa y novedosa que combina compañías
consolidadas y emergentes de variadas procedencias
y con presencia del tejido local), el desarrollo de públicos y el apoyo a la creación. Retomamos nuestro trabajo de manera presencial con mucho entusiasmo enfocados a recuperar la actividad escénica en septiembre
y afianzar nuestros vínculos con las/os Amigas/os del
Teatro y quienes nos visitan. En unos meses acogeremos un nuevo proyecto: el germen de Bizkaiko Dantza
Etxea, un recurso fundamental para el sector profesional y una oportunidad para visibilizar la apuesta
del Teatro Barakaldo por la danza y trabajar diferentes
proyectos conexos con impacto en la ciudadanía.
¿QUÉ REFLEXIONES HAS HECHO EN ESTE TIEMPO?
La vulnerabilidad e invisibilidad de la Cultura y las
artes en vivo se han hecho muy evidentes. Ojalá las
declaraciones de intenciones sean compromiso verdadero, profundo, permanente y definitivo.

ANA LOPEZ

Directora
Barakaldo Antzokia

Getxo

RECOMIENDACIONES POST CONFINAMIENTO
Si después de estos 80 días aún conservamos la vista,
recomiendo leer a Santiago Lorenzo: Los asquerosos
para asistir a un peculiar confinamiento y Los huerfanitos para mirar con ironía y humor (negro) los tiempos que vienen. Y en el momento en que re-abramos
los teatros, correr a ocupar una butaca y recuperar las
emociones que nos proporcionan las artes en vivo.

PROYECTO Y PREVISIÓN DE INICIO/EVOLUCIÓN
IKIMILIKILIKLIK de Marie de Jongh y Cuerpo suspendido
primera creación propia. En este momento, Cuerpo Suspendido es un proyecto en stand by. Dado el carácter de la propuesta y viendo la incertidumbre del sector, me replanteo
la viabilidad y continuidad del proyecto. Es un espectáculo
de artes vivas, donde se aúnan la danza contemporánea y
la danza vertical. La primera fase de investigación, parada
por el confinamiento, consistía en compartir y documentar
relatos y vivencias con personas de la tercera edad para más
tarde decodificar estas memorias en movimiento y universo
sonoro. El próximo mes ya retomamos los espectáculos de
IKIMILIKILIKLIK en el festival El Grec de Barcelona.

¿QUÉ REFLEXIONES HAS HECHO EN ESTE TIEMPO?

MAITANE SARRALDE
USSIA
Bailarina

Getxo

Me parece que piense lo que piense todo sigue siendo especulación. En mi caso, pasará tiempo hasta que pueda retomar el
planteamiento de CS, así que con la calma, sin desechar todo el
trabajo hecho, habrá que desapegarse y replantear nuevas perspectivas. Sin querer asumir las pantallas como recurso para las
artes vivas y la falta de presencia presente, puede ser un buen
momento para investigar fondo, sin pretensión ni expectativa
de producción.

RECOMIENDACIONES POST CONFINAMIENTO
Además de ver Le Jardin y Le salón de la compañía belga Peeping Tom, me dió una temporada por escuchar bastante música
nueva y descubrí Timber Timbre. Ahora estoy leyendo las notas
de Lucas Condró y Pablo Messiez, Asymmetrical-Motion.
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PROIEKTU ETA AURTENGO AURREIKUSPENA

Liburua atera berri dugu, nik idatzitako hiru testu biltzen dituen Hiru Geltoki Lurrun (Susa-Ganbila). Bertan Lurrun Minez
antzezlana dago, martxoan estreinatu behar genuen eta
udazkenean estreinatzea espero dugu. Agendak eta aukerak
mugitzen ari dira, baina ofizialki zehaztu gabe. Eta bestetik,
Ane Zabalak eta biok ETAren agiri bulegoa estreinatu genuen
Durangoko Azokan. Oso emanaldi gutxi egin genituen baina
jasotakoarekin nahiko flipatuta geunde, onerako. Itzela iza da
jendearen aldetik jasotako erantzuna eta taulara igotzeko desiatzen gaude. Hamar emanaldi geratu zaizkigu bertan behera
azken hiru hilabeteetan. Piezaren formatuagatik, badugu laster emanaldiak egiten hasteko itxaropena. Hariak mugitzen
baina guztiz ezer itxi eta baieztatu gabe.

ZEIN HAUSNARKETA ERAGIN DIZUE?

GALDER PEREZ

Idazlea eta aktorea

Bilbo

Oraindik hausnarketa potoloetarako goiz dela sentitzen dut.
Ikusteko dago etorriko zaiguna, edo etorriko ez zaiguna....
Hala ere, eta kontraesana badirudi ere, ikaraz eta ausardiaz aurre egin nahiko nioke egoerari. Ezjakintasun erraldoi
honek, galdutakoak zer esanik ez, ikara handia ematen du.
Aldi berean, ezer gutxi galtzearen sentsazioak ausardiaz
bete gaitzake. Arnasa hartzea ezinbestekoa da. Bestetik,
zalantza daukat egoera latza benetako geldialdia egiteko
erabili ote dugun. Kapitalismoaren kateak irentsita bezala,
sormenak eta kulturak ekoiztu eta ekoiztu nahi izan duela
iruditzen zait. Horrek kezkatzen nau.

KONFINAMENDU OSTEKO GOMENDIOAK
Berriz ere zaintza erdigunean jarri behar dugu, pertsonalki
eta kolektiboki. Beti eskatu ditugun kultur sareak inoiz baino
garrantzitsuagoak direla uste dut, elkarri babesa eman, elkarrengandik aberastuz. Biziraute hutsean pentsatzen badugu,
jai daukagu. Egoera sortzaile asko horretara eramango du. Zapaltzen genuen lurra lehen labainkorra bazen, are gehiago da
orain. Eskutik heltzen ez badiogu denok laprast egingo dugu
putzu ilunean...

NOMBRE Y ESTADO DEL PROYECTO
Swimming Pools es un proyecto que cuenta con el mayor
equipo humano y recursos desde el comienzo de nuestra carrera y al que hemos dedicado casi tres años de preparación.
La producción arrancó en una residencia creativa en Graner en
noviembre del 2019 y este abril teníamos la segunda en Londres, para desarrollar la parte coreográfica. Llegó el confinamiento y trasladamos el proceso a un espacio virtual, y que mutó
por completo para aprovechar las limitaciones y oportunidades
que brindó esa nueva realidad. Como resultado hemos estrenado una pieza audiovisual, una Home Movie, que comparte el
proceso y parte de los materiales. Ahora tenemos previsión de
estrenar en el Teatro de La Abadía de Madrid este diciembre.

¿QUÉ REFLEXIONES HAS HECHO EN ESTE TIEMPO?
Soy una persona proactiva y positiva que, en combinación
con una mala memoria, hace que pueda quedarme con lo
mejor de cualquier situación. En esta he aprendido a soltar
lastre, a contemplar más, a escucharme y cuidar de mí misma sin descuidar a los demás. Y a bajar en nivel de multitarea e hiperconectividad que me estaba empezando a ahogar.

RECOMIENDACIONES POST CONFINAMIENTO
No hay vuelta atrás, no pretendas que la hay. Permítete construir y descubrir este nuevo futuro. No luches contra la ola,
encuentra formas de moverte en ella, con ella, bailala.

IARA SOLANO ARANA

Co-directora artística,
intérprete y productora

Sleepwalk Collective

Gasteiz

ZIN
EM
A
SILENCIO, SE PROYECTA
Después de dos meses de catálogos en
streaming, nos hace muy felices volver
a llenar estas páginas con frescas noticias cinéfilas, como la reapertura de las
salas de cine a partir del 26 de junio. O
el estreno de la webserie feminista Pikuak, que en euskera y desde el humor
con perspectiva, cuenta las desventuras
de tres compañeras de piso en Donosti,
quienes deciden dedicarse al porno
casero para salir de la precariedad (esa
que tan bien conocemos por estos lares).
Además, nuestro querido festival Caostica se traslada a julio para que podamos
gozarlo como realmente se merece, de
manera presencial, del 13 al 20 de julio
en Bilborock, con apoyo online e invitados como el dibujante de cómic Nadar o
Pedro Rivero y David Desola de El Hoyo.
Qué decir de los benditos cineclubs, que
tanto hemos extrañado y agradecido la
labor que han llevado a cabo en sus redes, para seguir nutriéndonos de cine en
tiempos de pandemia: Los míticos Cines
Florida reactivan el Cineforum Gasteiz.
En Indautxu, Cineclub FAS continúa
programando con el gusto que le caracteriza, y aunque por el momento siga
siendo de manera online, te invitamos
a no perderte los títulos escogidos y a
sintonizar sus coloquios posteriores. Y si
buscas una alternativa a la frialdad de la
pantalla, además ideal para estas noches
de verano que ya estamos disfrutando,
no te pierdas el cine al aire libre de Kresala Zinekluba en Donosti.
Desde NOIZ reivindicamos los auto cines

y los cines de plaza, en definitiva las salas al aire libre; esas en las que además
de frenar la propagación del dichoso virus (o al menos su vertiginoso ritmo de
contagio), podemos tomar aliento libre,
mientras vemos películas en pantalla
grande y en compañía. Hace un par de
semanas parecía una odisea y ahora es
simplemente una realidad que estamos
recuperando. Como ya ha hecho el Autocine de Getxo, que ha programando clasicazos como Tiburón o caramelos como
La la land y que nos invita a visitarlos
este junio para disfrutar de títulos como
Parásitos o Ha nacido una estrella.
Del mismo modo, pero indoor y en petit
comité, la cartelera del genial Art House
Zinema en BilbaoArte recupera, con
aforo limitado, los ciclos de proyecciones
interrumpidos dos meses atrás con la
serie documental Women Make Film de
Mark Cousins, el ciclo dedicado al director griego Costa-Gavras o las últimas
películas del ciclo dedicado al japonés
Kenji Mizoguchi. Se retoman también
los ciclos anuales del primer y último
miércoles del mes, en colaboración con
Filmazpit e Institut Français. Canelita en
rama.
La familia bangbangnera está trabajando
en una sesión doble(mente satisfactoria)
para finales junio en el Teatro Principal.
Y aunque todavía no se conocen detalles,
tenemos unas ganas locas de anunciar
en tu agenda amiga una nueva fiesta del
cine al estilo Bang Bang Zinema.

19 ESZ

elkarrizketak
entrevistas

MIKEL RUEDA

Director de ‘El doble más quince’ y ‘Veneno’
El estado de alarma pilló a Mikel Rueda en medio de la grabación de la serie ‘Veneno’ y con su segunda película, ‘El doble más quince’, con diez días en cartelera.
Hablamos con el director bilbaíno sobre el rodaje de la serie que “los Javis” han
ideado y co-dirigido y que Atresmedia ha estrenado en su canal de pago. Una
vida, la de esta transexual que fue estrella mediática en los 90, con mucho que
seguir contando. Sobre todo esto tuvimos el placer de hablar con Mikel.
¿Cómo te llega este encargo: por sorpresa o algo que teníais ya hablado?
Llegó por sorpresa. Recuerdo que estaba
dando clases en Digipen y vi una llamada
de Javi Calvo, me resultó extraño, “¿qué
querrá Javi?” Le volví a llamar y me ofreció rodar 2 capítulos. Ellos iban a hacer 4
capítulos y buscaban otros 2 directores
para los otros 4 episodios. Conocían mi
trabajo y les encajaba con el tono y la
sensibilidad. La respuesta fue rápida,
porque es el tipo de historias por las que
a mi me gusta pelear, las que sirven para
algo más allá del entretenimiento y creo
que Veneno está hecha para eso
¿Qué tal te has visto rodando una serie?
¿Es muy diferente al cine?
El código es el mismo, no dejas de contar
historias con imágenes. Todo se extienda más en el tiempo y hay que mantener
una continuidad en lo que no grabas tú.
Yo ruedo dos capítulos y hay un antes
y un después. El diálogo tiene que ser
constante entre directores, tenemos un
grupo de whatsapp y cuándo estamos
en Madrid, nos juntamos para hablar
de todas las cosas que tienen que tener
continuidad y saber de dónde vienen
las actrices. La serie es de “los Javis” y
son ellos los que llevan la voz cantante.
y somos Rodrigo, el otro director, y yo
quienes nos acoplamos a su lenguaje.

Tenemos muchísima libertad para crear,
nos han dejado hacer mucho y en cada
capítulo se nota esa diferencia de rodar.
Pensar en que una cadena de TV estatal
“clásica” acceda a producir La Veneno
nos parece fantasía. ¿Son los Javis
quienes han aprovechado la grieta o
algo está cambiando?
Quiero pensar que hay cosas que están cambiando. Es verdad que el mainstream se apunta a lo que le va a dar una
imagen más amable. Afortunadamente
hay temática que ahora tienen cabida y
que tienen un espacio en el mainstream,
pudiendo contar diferentes maneras de
pensar, de sentir, de ver el mundo que
rompen la uniformidad. La normalidad
no existe y, menos, esta “nueva normalidad” que nos quieren vender no es verdad y está bien que no lo sea.
Además del elenco, buena parte del
equipo técnico y de producción son
transexuales. Cuéntanos algo más de
esto.
Los Javis lo tenían clarísimo desde el inicio. Querían hacer una serie que hablase
de esa realidad y que, a la vez, fuese algo
más. Que no se quedase sólo en contar
la historía de Cristina, “La Veneno”, sino
que sirviese para algo más y, claro ejemplo de ello, es que en todos los departa-
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mentos del equipo hay personas transgénero, siendo una serie mainstream,
que es importante. Los Javis tienen a
su favor la repercusión social y la están
usando para poder cambiar cosas que es
de lo que se trata, poder poner el foco
donde antes no había luz.
El personaje llega a la fama en los años
90 pero la serie arranca en los 60, con
la niñez de la Veneno, adquiriendo mucha profundidad y un análisis histórico,
tanto del personaje como del colectivo
trans. ¿Es un biopic puro y duro o tiene
vocación de visibilizar a un colectivo?
Para poder comprender un personaje,
hay que verlo en su totalidad. Saber de
dónde viene y a dónde va, no podemos
quedarnos solo con la parte que conocemos por el Mississippi y el Pelícano.
Saber cómo crece Cristina cuando era
Joselito, un niño y cómo encuentra
su camino, cómo llegó a lo más alto y,
después, como la TV la dejó de lado y
llegó a lo más bajo, para después intentar, de nuevo, subir. Es una tour de force
de un personaje que es muy interesante,
sobre todo para poder entender cómo
era ella y lo que significó para mucha
gente.
¿Conocías algo el personaje o también
has tenido que bucear en ella?
He tenido que bucear, claro. Yo conocía
a Cristina, de lo que se veía en TV, no
conocía sus memorias y lo que hice fue
bucear en el personaje para conocerla.
Eso y hablar con Valeria, la autora de
su biografía, hablamos mucho con ella

y con la gente que la conocía. Paca, que
es un gran descubrimiento en la serie.
Es necesario hacer esto, ya que no te
puedes quedar con lo mediático, sino
que tienes que hablar de muchas más
cosas.
Tenías experiencia rodando con actores
“no profesionales” (A escondidas), pero
la espontaneidad de Daniela Santiago,
Paca “La Piraña” o Jedet, seguro que
hace que los rodajes sean diferentes.
Es un no saber lo que va a pasar. Hay
varias de ellas, que son actrices con
formación, como Jedet, pero hay otras
que no se han puesto nunca delante de
una cámara. Conjugar eso con sus maneras de ser es bonito. Es un reto, porque
tienes que estar muy atento para que no
se pierda la verdad y, a la vez, mantengan la narrativa de lo que quieres contar.
Hay que ser muy flexible porque la serie pretende ser muy estética, pero para
que lo estético se mantenga tiene que
haber un control de lo que va a ocurrir
en cada plano, entonces conjugar lo estético y la verdad de estas “no actrices”,
es hacer equilibrios en la cuerda floja.
¿Qué parte de la vida de La Veneno diriges tú?
Yo toco el final de la juventud de la Veneno, cuando era Joselito, de los 16 a
los 25 años y, después, la parte en la que
estuvo en la cárcel, hacia el final de su
vida en 2006. En cada capítulo combinamos con las diferentes fases de Veneno
joven, con Veneno mayor, ya que el relato se basa en Valeria escribiendo sus
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memorias. Siempre estamos en 20142016 y vamos saltando en el tiempo hacia atrás. El capítulo 3 es el primer amor
“fuerte” de Veneno, dónde ve claro hacia dónde quiere ir y, el episodio 7, en la
cárcel, es cuando está en su momento
más bajo.
Tuviste que parar el rodaje por el estado
de alarma ¿qué recuerdo tienes de las
últimas tomas?
Estábamos rodando de madrugada. Ese
jueves, de noche, fue muy loco. Había
noticias raras que hablaban de que se
iba a cerrar toda la Comunidad de Madrid, una especie de psicosis en la que
no sabíamos qué iba a pasar. Las noticias
iban y venían según íbamos grabando
planos. Fue un día un poco loco, hasta
que a última hora nos dijeron que ya no
se rodaba y cada uno volvió a su casa.
La incompatibilidad del COVID con la
vida afecta a los rodajes ¿Cuándo reanudáis el rodaje y qué compatibilidad
tiene con las normas de distancia social?
Reanudamos el 15 junio. No sabemos
aún las condiciones de rodaje, hay una
normativa que publicó EGEDA. Podemos
rodar un 20% menos de tiempo e iremos más lentos. A mi me preocupa mucho el tema de la cercanía y el contacto.

A mi me gusta estar mucho encima de
las actrices, acercarme, hablar, estar
muy encima. Me da un poco de miedo
el no poder hacerlo, ya que para poder
estar encima de la interpretación, hay
que estar muy cerca físicamente y arropar. El distanciamiento social... me da
un poco de pereza. Las personas que
somos más de piel, nos cuesta mucho
que nos obliguen a tener una distancia
todo el rato. En esta serie es imposible
que no haya escenas de besos o sexo.
Habrá unas medidas previas, con pruebas, saber que todo el mundo está bien
y, a partir de ahí, grabar lo que se tenga
que grabar. No sé cómo se puede grabar
Veneno sin que haya determinado tipo
de secuencias, no tendría sentido.
¿Cómo está tu película, ‘El doble más
quince’?
Estábamos en la segunda semana de
cartelera, con el boca-oreja empezando
a funcionar. No creo que volvamos a
cines, así que tendremos que esperar a
estreno en plataformas como Movistar+,
que son co-productores junto a TVE.
Pide un deseo
Que la nueva normalidad nos deje
abrazarnos. Que no perdamos lo poco
bueno que teníamos antes, que es estar
cerca los unos de los otros.
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PROYECTO Y PREVISIÓN DE INICIO/EVOLUCIÓN
AKELARRE es una película dirigida por Pablo Agüero que cuenta la historia de unas chicas jóvenes acusadas de brujería. Mi
personaje, Ana, luchará por su vida y por la de sus compañeras.
La película fue Premio Arte International en el 65 Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Se rodó entre mayo y junio
de 2019 en País Vasco, Navarra e Iparralde y se estrenará en
salas de cine este próximo otoño.

¿QUÉ REFLEXIONES HAS HECHO EN ESTE TIEMPO?

AMAIA ABERASTURI
Actriz

Gautegiz-Arteaga

La situación que estamos viviendo ahora mismo es muy triste.
Me doy cuenta de que la vida puede cambiar en cuestión de
segundos y que por eso es muy importante aprovecharla al
máximo. Es momento de no velar por uno mismo, sino por
todos. Personalmente, he tenido mucha suerte de vivir en un
entorno rural, y no me he sentido tan “encerrada”. No sé qué es
lo que ocurrirá cuando todo esto termine, pero creo que entre
muchas otras cosas, ha servido para valorar la importancia de
la cultura. Espero que después de esto se aprecie más su valor
en nuestras vidas.

RECOMENDACIONES POST CONFINAMIENTO
El baile. No es un descubrimiento como tal, porque siempre he
bailado. Pero una vez más me ha demostrado que es una herramienta buenísima para liberarme. Música alta y a bailar.

PROYECTO Y PREVISIÓN DE INICIO/EVOLUCIÓN
PIKUAK WEBSERIEA- Es una serie feminista acerca de tres chicas jóvenes y sus preocupaciones vitales. Una serie cómica
que plantea el día a día de tres amigas que viven juntas en un
piso en Donosti, no tienen trabajo, ni pareja, ni una estabilidad económica, por esta razón y otras muchas, deciden hacer
“porno casero feminista” para poder ganarse la vida, para ello,
llevan a cabo un casting casero.

¿QUÉ REFLEXIONES HAS HECHO EN ESTE TIEMPO?
Ahora mismo estoy sin trabajo y esto me afecta bastante. Espero que la cultura se vaya regenerando poquito a poco y podamos volver a los escenarios y grabaciones lo antes posible.
Este pandemia me ha ayudado a valorar más mi trabajo, la vida,
a la gente que tengo alrededor, en definitiva, a cuestionarme
como persona. Y sobretodo a reflexionar acerca de mi consumo y mi responsabilidad con el planeta tierra. Volviendo a
la cultura, espero que todxs valoremos la importancia de está
y podamos sostener, ayuda o cuidar a todas las personas y familias que nos dedicamos a esto, es necesario que el Gobierno
actúe con contundencia y no nos deje a un lado.

RECOMENDACIONES POST CONFINAMIENTO
Series como Fleabag, Unorthodox, Years and years, Sex education. En lecturas, me está ayudando mucho haberme suscrito a
la revista feminista Pikara Magazine, creo que hay muchísimos
artículos interesantes y necesarios que te acercan al feminismo con una visión amplia y enriquecedora. Y los podcast de
Deforme Semanal de Isa Calderón y Lucía Lijtmaer, escucharles ¡me da la vida! Cine de gente cercana, directorxs de aquí
o de cerquita como El Hoyo de Galder Gaztelu-Urrutia, Un
Otoño sin Berlín de Lara Izagirre, La virgen de Agosto de Jonás
Trueba, Estiu 1993 de Carla Simón, en mi opinión buen cine,
cercano y de valorar.

AINHOA ARTETXE
URIARTE
Actriz

Bilbao

PROYECTO Y PREVISIÓN DE INICIO/EVOLUCIÓN
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Hemen–Gaur–Berriz (Aquí–Hoy–De nuevo) es el nombre del
cortometraje documental producido por Galapan, que por estas
fechas habríamos ya filmado y que probablemente estaríamos
montando y/o terminando. La película trata de acercarse a un curioso ritual que llevan a cabo Bitor y Mikel: cada año desde que se
conocieron en 2013 durante la Aste Nagusia de Bilbao, quedan el
mismo día (viernes) y en el mismo lugar (la txozna de Bizizaleak)
para tratar de recrear aquel momento como si fuera la primera
vez. Retomaremos la filmación en junio y esperamos poder llegar a la convocatoria de Kimuak de este año que también ha
sido aplazada. El proyecto recibió una ayuda del laboratorio
audiovisual 2deo de Tabakalera y, en todo momento, hemos
querido aprovechar sus instalaciones y material para el rodaje.
Esperamos poder retomarlo con normalidad a partir de junio.

¿QUÉ REFLEXIONES HAS HECHO EN ESTE TIEMPO?
Me ha parecido muy emocionante el aspecto solidario del confinamiento, y quiero pensar que si algo ha enseñado es, por un
lado, a proteger y fomentar lo público y, por otro, a concienciarnos, más allá del BOE, respecto a formas de organización más
horizontales, democráticas y transformadoras para la mejora
social.

AITOR GAMETXO
ZABALA
Cineasta

RECOMENDACIONES POST CONFINAMIENTO

Lekeitio

Taxi al W.C de Frank Ripploh (1980) representa, de forma maravillosa, la doble vida de un profesor gay en el Berlín Occidental
de los 80; y Old Joy de Kelly Reichardt (2006), muestra con una
sutileza tan bella como desgarradora el proceso de desintegración de una amistad con una escapada al monte tras muchos
años sin verse como punto de partida.

PROYECTO Y PREVISIÓN DE INICIO/EVOLUCIÓN
LA MOTA REALIZADORAS se concibe desde el más pequeño de
los lugares, nuestro corazón. Juntas iniciamos este colectivo
audiovisual para impulsar nuestros proyectos personales,
íntimos y atascados. Como el elefante Horton, comenzamos
a pensar sobre la posible existencia de vida en una mota de
polvo. Así, recogemos la esencia de los eventos locales en imágenes, secuencias y videos cortos.
Como ahora los eventos se han vuelto virtuales, nosotras también. Acompañamos y formamos a organizaciones y empresas
para celebrar reuniones, seminarios y eventos en directo. Webinars. Somos las ciber-reinas de Bilbao.

¿QUÉ REFLEXIONES HAS HECHO EN ESTE TIEMPO?

ANDREA
LANDALUCE FLORIDO
&
YOLANDA
RECLUSA ESNOTZ

Directoras de
LA MOTA Realizadoras

Bilbao

Para el buen vivir hay que trabajar y construir comunidad. En
este confinamiento hemos estado muy conectadas, gracias a
nuestras vecinas. Celebrando la vida en común y reivindicando
la atención a las personas más vulnerables. Por eso, hemos realizado el programa Desconfigurando Fronteras, 13 conversaciones para hacer visibles los lugares donde más se vulneran
los Derechos Humanos.

RECOMENDACIONES POST CONFINAMIENTO
Hazte terapia, camarada. Como dice Maria Ptqk, en Especies
del Chthuluceno, tenemos que aprender a vivir pero también a
morir en un planeta herido. Y siguiendo a Donna Haraway, vivir
con response/ability. Ah, de paso la película El Planeta Libre,
para divertirse cuestionando el sistema.
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NOMBRE Y ESTADO DEL PROYECTO
Durante los meses de Marzo y Abril pasamos a hacer coloquios virtuales en Instagram que resultaron bastante exitosos. Después nos hemos tomado un tiempo más tranquilos y haciendo seguimiento de festivales online como
fueron Mujeres de Cine y D’A.
Hoy en día estamos preparando alguna sesión de cine al
aire libre para los lunes de Julio, los últimos años ya estuvimos tentados de programar algo, pero no lo hicimos.
Este año dada la situación actual creemos que es la mejor
manera de retomar un contacto con el público, como previo a las proyecciones tendremos mesas redondas para
abordar el impacto de la pandemia desde distintos puntos
de vista, el de los profesionales, el del público y el de los
programadores.
Esperamos retomar la temporada con una gran presentación en septiembre antes del Zinemaldi y empezar las
sesiones en octubre, con todas las normas de seguridad
recomendadas en cada momento. El gran problema será
el aforo, ya que según las nuevas normas calculamos que
en la sala que solemos proyectar normalmente tendrá un
aforo de unas 80 personas y la media de espectadores que
teníamos antes del confinamiento era bastante mayor,
estamos barajando distintas opciones para que nadie se
quede sin su ración de Kresala.

¿QUÉ REFLEXIONES HAS HECHO EN ESTE TIEMPO?

KRESALA ZINEKLUBA
Cineclub

Donostia

La suspensión de las actividades y el confinamiento vino
de sopetón. teníamos casi la temporada completa, algunas sesiones incluso ya estaban pagadas. Estas las intentaremos recuperar a partir de Octubre. El del cineclub es
un trabajo voluntario, nadie cobramos por estar aquí y
sacar el proyecto adelante. No nos afecta demasiado a
nivel personal, salvo que nos encanta programar cine de
calidad que si no es en cineclubes, no podrían ser vistas.
Esta época de confinamiento nos ha obligado a todos a
aprender a usar herramientas que antes no usábamos,
videollamadas, reuniones mediante ordenador... y también hay cambios en el ocio y en la cultura. Las plataformas de contenidos digitales han subido mucho el
número de subscriptores y los visionados han aumentado, es normal, hemos estado 24h en casa. Por ejemplo,
a uno de los fundadores de Kresala que tiene más de 80
años se ha aficionado a Filmin y está encantado, la única
pega que le ve es que su televisión no tiene la app para
instalarla. Creemos que estos cambios que ya estaban
entre nosotros se han estabilizado y tendremos todos
que aprender a convivir con ellas.
El 26 de Junio se abrirán otra vez los cines, creemos que
parte de los espectadores no se atreverá a estar encerrado durante unas horas con tanta gente y esa es la gran
incógnita si para septiembre-octubre volverán a llenarse
las salas de cine, el Zinemaldi de Donostia será la prueba
de fuego, ahí veremos cómo responde de verdad la ciudadanía.

RECOMENDACIONES POST CONFINAMIENTO
Lavarse mucho las manos, mantener la distancia social y
disfrutar del buen cine.

TOP
AKE
TA
K
VUELVEN EN DIRECTO &
EN DIFERIDO
Nos cuesta mucho hablar de diferidos
sin acordarnos de una ‘ilustre’ política, aunque ahora sean otros quienes
continúan con este esperpento. Pero
tranquila, familia, que esto no va de
cospedales (ni de leer a Gata Cattana).
Este mes es el primero after covid en
el que tu buena amiga NOIZ vuelve a
tener citas presenciales. Por eso, queremos festejarlo con esta compilación
de TPKs para junio de 2020, con la
convicción de que la agenda cultural
que ahora te mira desde la pantalla,
pronto volverá a estar arrugada en tus
manos o calzando una mesa. Lo que
sea, pero funcional y leal siempre.
Como hablar de política prende las
ganas de hacer la revolución, te invitamos a unirte a las manifestaciones
que poco a poco se hacen hueco en el
espacio público. El domingo 7 se han
convocado concentraciones para denunciar el asesinato de George Floyd,
bajo un lema que viaja como la luz por
RRSS y que es tristemente necesario:
#blacklivematter. Pero no hace falta
cruzar el océano para detectar monstruosas injusticias, así que queremos
agradecer y visibilizar la labor que
hacen nuestros agentes sociales y humanitarios más cercanos, como Ongi
etorri Errefuxiatuak, Coordinadora de
los barrios altos de Bilbao, Munduko
Medikuak Euskadi (que acaban de
estrenar una escuela antirracista online) o Mujeres con voz, entre muchos
otros.

En el mundo virtual de los encuentros, destacamos las extensas agendas culturales de espacios que tenemos muchas ganas de volver a pisar,
como Hika Ateneo o Zas Espazioa. Sin
olvidarnos de Munduko Arrozak (¡qué
morriña!), que este año prepara una
versión online para el sábado 6 de
junio en la que todo el mundo está llamado a participar; con un diseño que
enamora de la mano (y puño con uñas)
de Curruscu.
Bilbao se suma al listado de los aniversarios pospuestos (como la primera década de NOIZ, que ha tenido que
aplazar su jaia-jarana) con una Gau Zuria otoñal prevista para principios de
octubre. Por su parte, la flor rara Magnolia Rare Books se activa y nos trae
la presentación del libro Artista, ceramista, ciborg (viernes 12, 19:30 h). En
vivo, en directo y con aforo limitado.
Igual que los encuentros para amantes
de la poesía erótica con Josune Muñoz,
que tuvieron que posponer en marzo y
han programado para el sábado 19 de
junio, en la misma pequeña librería de
escucha y gozo. ZAWP celebra la reapertura con una fiesta de la cultura el
primer finde de junio, para retornar su
agenda a la vieja normalidad a partir
de entonces. Porque nuestro ecosistema cultural está resurgiendo de sus
cenizas; esperamos que NOIZ regrese
pronto al horno de la imprenta, a nuestros garitos favoritos y a tus manos
bañadas en gel hidro alcohólico.
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LA RADIO TE ABRAZA (III)
Ese refugio pequeño pero seguro que es la radio, ideal para hacer compañía no
intrusiva en momentos íntimos, nos está regalando unos momentos buenísimos
en tiempos de pandemia. Por eso, después de reseñar programas como Piedra
de Toque, Deforme Semanal, Cuarentena Irratia, Birus da Piztia, Ispilu Beltza, Pinacoteca Radio, Está pasando etc; este junio seguimos sintonizando y poniendo
la antena para acercarte este tercer volumen radiofónico. So dear NOIZpeople...

Carántula Radio

Cinta de varios

Nos gustan (y mucho) las portadas de
discos mezcladas con buen humor.
Precisamente lo que nos ofrece este
podcast de tres chicos que hablan de
música e ilustración desde Ategorrieta. Filosofía DIY y buen rollo condensados en podcasts. Sintoniza aquí

Programas musicales temáticos sobre
música negra y otros estilos por Lutxo
Pérez. Accede a los podcasts en ivoox

El Aguante Magazine Cabaretero
por Cecilia Paganini

ZAS Kultur Espazioa no ha parado de
producir durante la cuarentena de
manera virtual. Echa un oído a su radio
de exploración sonora, que recoge colaboraciones, sesiones y experimentaciones. Aquí

Nacido en el confinamiento con la
mitad de Ganso & Cía, se trata de un
magazine cabaretero que dura una
hora cada viernes, en la que te hacen
compañía para que no eches de menos
a los titiriteros y sus titireteadas. Risas
aseguradas, creadas para combatir el
vacío que la cuarentena ha dejado sobre los escenarios. Escúchalo aquí

Sangre Fucsia

Albuquerque radio picture show

No es la primera vez que confesamos
nuestra debilidad por este tipo de contenidos, pero hacía mucho que no hablábamos del cañero como genial fanzine sonoro de Ágora Sol Radio. Desde
la víscera, el puñetazo y la hemorragia; sus muy recomendables podcasts
emitidos durante el confinamiento así
como todos los anteriores. Aquí

Ya está aquí la segunda temporada
de la radio (no radiofónica) que acoge
e impulsa la oficina de arte y conocimiento Bulegoa z/b. Si te interesan
el arte en relación con la tecnología y
quieres algo distinto y experimental,
deberías echarle un ojo. Acceso aquí

Zas Irratia
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LECTURAS Y REFLEXIÓN

Continuamos reivindicando el poder transformador de la palabra, a través de una
compilación de lecturas post covid 19. Ahora que tienes un poco más de tiempo y
sabiendo que leer (según qué cosa) puede relajar tus agobios mentales, echa un
vistazo a las interesantes propuestas que rondan la red en abierto (sin deferido).
Porque el lenguaje que nos oprime y limita también puede liberarnos. Love books!

Histeria Kolektiboa Fanzine
Eromen kolektibo honen erdian,
sortzeko gogoa geneukan ia hirurogeita hamar pertsona elkartu gara hitz asmatuen bilduma hau osatzeko. Lehen
urratsean, hitz asmatuak sortu ditugu.
Bigarrenean, beste norbaitek asmatutako hitza de nitzen ahalegindu gara
eta hirugarrenean, beste hitz eta de
nizio bat ilustratzea egokitu zaigu.
Eskerrik asko, bihotzez, parte hartu duzuen hizterika guztioi. PDF

Que no haya sido en vano (La imprenta)
Colectivo en construcción que pretende generar estrategias y artefactos culturales para cambiar el mundo.
Destinada a nacer en otoño de este
2020 hasta que la pandemia nos atropelló la vida y quisieron dar respuesta.
Por eso han editado la Guía de preguntas para construir otro mundo posible
tras el covid-19. Aquí PDF

versión latinoamericana que reúne
escritos interdisciplinares, es menos
androcéntrica y está más preocupada
por temas como los feminismos y los
movimientos sociales, aguardamos
con expectación esta 3ra edición. Si la
quieres, rellena el formulario.

Hacia un sistema de apoyo de
creación en Euskadi
Práctico estudio llevado a cabo por
KARRASKAN y desarrollado por nuestro colaborador Ricardo Antón (ColaBoraBora), Roberto Gómez de la
Iglesia (Conexiones improbables) y la
gestora cultural Anna Pinotti. Análisis
y comprensión del sistema de apoyo a
la creación profesional. PDF aquí

ASPO Tecera Edición
El argentino Pablo Amadeo es el culpable de la editorial pandémica ASPO
(Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio). Después de Sopa de Wuhan, que reúne artículos filosóficos
de intelectuales occidentales (entre
ellas Paul B. Preciado, Judith Butler
o Franco Bifo Berardi) y de La fiebre,

Pasará un tiempo hasta que dejen de
aparecer publicaciones como estas,
compendios de textos (multiformato)
que sirven para ilustrar esta extraña
época que hemos vivido. Desde NOIZ
los iremos juntando con mimo.
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elkarrizketak
entrevistas

CRIS
LIZARRAGA
Quítame la culpa

Cantante, letrista y front woman de
Belako, a Cris todavía le queda tiempo para el activismo feminista. Acaba
de publicar el fanzine Quítame la
culpa durante la cuarentena, un ensayo crítico que recoge distintos testimonios de ‘amor’ tóxico y que desde
NOIZ aplaudimos muy fuerte. Hemos
tenido la oportunidad de hablar con
ella y lo que nos ha dicho es medicina
(de la buena).
Lanzas esta propuesta participativa y
sorora en 2018, mandando tu propio
relato junto con la introducción del fanzine. ¿Cómo tomas esta decisión?
No sabía a dónde me iba a llevar, ni si
acabaría siendo algo publicable, pero
llevaba unos años dándole vueltas a
lo útiles que me habían resultado las
puestas en común con mis amigas, y
que me gustaría hacer algo útil con ello.
Después de un año muy exigente con el
grupo, encontré por fin el momento de
sentarme a escribir y de convocar a las
primeras participantes.
Una iniciativa muy interesante que
enseguida comienza a crecer. ¿Cuál es
el proceso hasta llegar a estas 80 geniales páginas maquetadas y quién forma parte de la creación y distribución?
Debe de estar fuertemente desaconsejado mostrar un escrito en proceso,
pero para mí fue fundamental a me-

dida que iba añadiendo capítulos, enviárselos a quienes habían mandado ya
su relato o quienes iban a hacerlo, para
que todas se sintiesen parte de él y sobre todo viesen el marco y la estructura
alrededor de sus historias. Algo que
me ha animado en todo este tiempo
de elaboración del ensayo han sido
sus reacciones, me iba dando cuenta
de que realmente tenía sentido hacer
esto. Más aún, sus aportaciones (fuera
aparte de los relatos) confluyen en medio de toda la argumentación.
Esta dinámica del intercambio que
inspira el fanzine, nació de manera
espontánea con mis amigas de la universidad, pero en el escrito también
participan amigas de la infancia y
amigas que he hecho durante estos
últimos dos años. Amigas que con sus
diferentes antecedentes (muchas de
ellas no se conocen entre sí) construyen estos capítulos que trato de hacer
dialogar entre sí. En medio de todo esto

conozco a Irantzu Varela (en el bolo de
las Pussy Riot jaja), que si ya la admiraba, al verla currar de cerca en sus talleres sobre amor romántico, gestación
subrogada etc me inspira un montón y
me atrevo a enseñarle mi historia a medias. Entre mis inseguridades estaba la
de hacer algo que ya estaba hecho mil
veces, pero ella me animó muchísimo a
seguir y por eso le pedí que hiciese de
madrina con el prólogo.
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nido que genera, apoya la publicación
virtual del fanzine, y hasta ahora no sé
cuánta gente lo habrá leído pero estoy
muy agradecida de formar parte de su
archivo, que tiene un alcance considerable y un público muy crítico.

Irantzu Varela comienza el prólogo citando a Silvia Federici y hace referencia
a dos temazos de Tracy Chapman. ¿Nos
propones canciones y quotes musicales
para la revolución feminista?
Dream Wife (Somebody) [videoclip]
“I am not my body I am somebody”

Alejandra (@culomala) y Haizea (@
haizeaogueta) aparecen en mi vida a
principios de este año. Tenemos una
conexión inmediata que hace que cojamos confianza muy rápido y con facilidad nos contemos nuestras luces y
sombras. En cuanto empiezo a ver el
trabajo de Alejandra como creadora
de memes, que expresan tan bien y
con tan poco conceptos que me ha
costado sudor y sangre interiorizar,
automáticamente siento la necesidad
de enseñarle el ensayo. Por un lado le
pido esa “lectura final”, dudaba sobre
la coherencia del resultado, igual ciertas partes se quedaban oxidadas con el
paso del tiempo y necesitaba esa visión
fresca de alguien con un espíritu crítico
muy actualizado. Por otro lado, le sugiero integrar algunos de sus memes, los
que ella considerase que podían ilustrar
algunos de los temas que toca el texto.
Entre eso y el increíble trabajo de maquetación y diseño que lleva a cabo
Haizea con el berenjenal que le mando,
consigo ponerle punto y final al proyecto en plena cuarentena, el último empujón que necesitaba para decidirme
a publicarlo. Pikara, el medio a través
del cual creo que todas aprendemos
muchísimo cada día con cada conte-

Gata Cattana (Lisístrata) [videoclip]
“Lapídame, humíllame, si quieres ponme
un burka.
Arráncame la bolle, el clítoris pa’ ser más
pulcra.
Escóndeme, tápame bien ese escote
impuro.
No sea que te pervierta o te transporte al
lado oscuro.
No sea que te intoxique con mi psique
de cianuro.
La mujer es el diablo, eso es seguro, ten
cuidao”
Spice Girls (Wannabe) [videoclip]
“If you wanna be my lover, you gotta get
with my friends
(Gotta get with my friends)
Make it last forever, friendship never
ends”
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Quítame la culpa está llena de interesantes reflexiones, entre ellas el asunto
del amor propio en RRSS como instagram. Citando a Eugenia Tenen “parece
que las mujeres debemos disculparnos
continuamente por hacernos fotos a
nosotras mismas”. ¿Cómo vives esa
presión tóxica de la imagen en el mundo
de la música?
La presión de la imagen en la música,
en las redes, ha contribuido a la hora de
agravar mis propias taras y trastornos
alimenticios (de los que como hablo en
el fanzine, me responsabilizo, pero los
vinculo también al maltrato psicológico), algo de lo que se habla bien poco y
que sin embargo impera en este mundo
de apariencias.
Manual de alarmas a tener en cuenta:
Es demasiado buena = no se quiere una
mierda, que te llamen ‘especial’ como
modo de engancharte, que utilicen
piropos combinados con críticas (casi
siempre físicas), que te mantengan en
secreto... ¿Qué más consejos nos das
para afinar el radar de Lester?

quizá arrepentido) que se haya encontrado retratado en estas páginas?
Si alguno de los X lo ha leído, no me lo
ha hecho saber así que ni idea. Probablemente la mayoría no sepan de mí ni
del fanzine, o muchos aún leyéndolo
hasta podrían no darse cuenta de que va
de ellos, habiendo cambiado los nombres, y por eso de que son narcisistas.
Sí que he tenido muchas reacciones de
aquellos que se han dado por aludidos
leyendo los relatos y han entendido las
posibles consecuencias de sus comportamientos pasados. He agradecido mucho que me lo digan, pero sobre todo
espero que se lo hagan saber a quienes
han hecho daño.
Culpa acumulativa, autodefensa negacionista, idealización justificadora,
trastornos alimenticios (u otras maneras de autosabotaje).. Siendo todas tan
distintas, hay que ver cómo se parecen
nuestras historias.

Ojalá tener todas las claves, pero esa
necesidad de compensar desprecios
con gestos de afecto me parece fundamental a la hora de identificar la manipulación. En general, si es alguien que te
genera inseguridad contigo misma, con
quien no sacas el carácter que sabes
que tienes, con quien no sientas simetría afectiva, que desprende narcisismo
y auto-compasión por los poros, sal de
ahí. Un buen ejercicio es pensar en la
relación que mantienes como si fuese
la de una amiga, cómo la verías desde
fuera.
¿Ha habido reacciones de aludidos a la
publicación? ¿Algún X (quizá resentido,

Todo se reduce al concepto de culpa. La
culpa nos destruye porque nos hace juzgarnos constantemente y ser nuestras
propias tiranas. Desde nuestro contexto
privilegiado nos ahogamos mucho en
ese síndrome de la impostora porque
nos culpamos en la simple queja (“no
sé si mi relato es tan grave como para
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considerarse maltrato”), nos frustran
nuestras incoherencias (“de qué me
quejo con lo mal que lo pasan otras”)
y por ello no siempre avanzamos con
seguridad. Creo que hablo por todas
cuando digo que hemos normalizado
lidiar con este síndrome de manera
recurrente. Tenemos que ganar aplomo y reconocer lo que hacemos bien
sin pedir perdón a la vez. Y lo mismo
que te digo esto, te digo que no me
fío de quien no deja ver sus inseguridades.

tacto conmigo Adriana Royo (Falos y
Falacias) que está escribiendo otro
libro muy conectado con Quítame La
Culpa y quiere ayudarme a sacarlo,
sigo también planeándolo con Alejandra y Haizea, y espero tener buenas
noticias dentro de poco.

Es importante subrayar el papel de
la falsa diplomacia (ilustrada por la
jefa Rocío Quillahuaman), así como
la necesaria toma de partida en estas
situaciones odiosas. Si callar es otorgar, ¿qué podemos hacer para cambiar estas dinámicas?

Para terminar, pide un deseo.

A mí me cuesta no posicionarme, me
sale sólo, es visceral. No podría dormir tranquila de otra manera. Tengo
que entender también que no todo
el mundo es así, y debería rebajar mis
expectativas ante conflictos en los
que yo veo clara mi postura, porque
esto me ha generado mucha frustración. Pero creo de verdad que tenemos que dejar de ser una sociedad
adormilada en lo personal, entender
que velando por el “buen rollo” muchas veces estamos legitimando comportamientos de mierda, perpetrando
dinámicas de mierda, y validando a
quienes consideramos amig@s en los
defectos que decidimos negar. El pacto de la no intervención porque “cada
pareja es un mundo” tiene que acabar,
la pasividad tiene que acabar para dar
lugar al activismo. Los X se sienten
protegidos porque nunca nadie les ha
hecho responsabilizarse de sus actos,
pero eso tiene que acabar porque “lo
personal es político” (K. Millet)
¿Quítame la culpa tendrá versión en
papel y tinta? ¿Tienes pensado seguir
con esta divulgación sanadora?
Tengo muchas ganas de sacarlo en
físico, y en ello estoy, viendo cuánto
me va a costar jaja como diría Irantzu,
siempre puedo pedirle el sueldito
mágico al Feminismo. No, en serio, estoy ilusionada porque se puso en con-

Por otro lado, puede que salga de aquí
un podcast que ya estoy preparando,
y seguro que da para una continuación (no sé en qué formato) porque
me han llovido nuevas participantes.

Que este fanzine se quede viejo pronto.

PROYECTO Y PREVISIÓN DE INICIO/EVOLUCIÓN
Hika Ateneo. Durante estos meses hemos pasado por
varias fases: el shock y parálisis inicial, la reflexión interna
sobre seguir programando por RRSS y por último la ejecución de actividades.
Hika Ateneo ha cerrado las salas, la barra, el escenario,
apagado micros y focos, pero estamos realizando más de
20 actividades en nuestro canal YouTube y Facebook gracias a Osalde, Café Filosófico, Topa, OEE, Potere al Popolo,
Café Científico, Gorripidea, Ciclo Poder Contemporáneo…
El fin del Estado de Alarma coincide con la finalización del
curso pero queremos cerrar con una actividad especial en
el local, que nos ayude a sentir que hemos vuelto a la normalidad.

¿QUÉ REFLEXIONES HAS HECHO EN ESTE TIEMPO?
La incertidumbre es una de las situaciones más complicadas de gestionar para las personas. Funcionamos en base
a patrones que hemos creado a través del ensayo/error y
esta situación nos ha dejado, durante un tiempo, sin referencias. Me quedo con los aprendizajes y las personas
referentes que hay a mi alrededor.

KERMAN BILBAO
Junta directiva
HIKA ATENEO

Bilbao

RECOMENDACIONES POST CONFINAMIENTO
Besar, abrazar y tocar más a la gente que queremos.

PROYECTO Y PREVISIÓN DE INICIO/EVOLUCIÓN
ZAS kultur espazioa. La verdad es que todo es una
incógnita. Lo que sabemos por el momento es que
las subvenciones van retrasadas, porque todo se ha
congelado con el estado de alarma. Por otro lado, las
normas para acceder a las manifestaciones artísticas
se complican y los departamentos de cultura vuelven
a sufrir recortes, sin haber llegado a reponerse de los
anteriores varapalos. La cultura no levanta cabeza.

¿QUÉ REFLEXIONES HAS HECHO EN ESTE TIEMPO?

NEREA LEKUONA

Mediación y producción
espacio ZAS KULTUR

Gasteiz

Personalmente esta situación me ha pillado trabajando
en mi obra personal y en ZAS. Además de empezar a preparar la extraña vuelta a la normalidad, en ZAS hemos
estado generando contenidos y actividades de todo tipo
que se han visto reflejados en nuestro blog Zaskultur.
com. No se trataba de trasladar lo que habríamos expuesto en la sala, sino de generar iniciativas específicas para
esas herramientas, buscando nuevas formas de relación
con artistas y nuevas formas de producción y difusión. La
verdad es que ha sido muy satisfactorio y la respuesta ha
sido genial, lo que nos mantiene ilusionadas y a la vez
comprometidos con todo ese público, colaboradores,
amigos y amigas.

RECOMENDACIONES POST CONFINAMIENTO
No me atrevo a dar recomendaciones porque todo
parece estar en el aire, ese aire que todos contenemos
esperando lo que vendrá,... Creo que la cultura también va a necesitar respiradores y muchos cuidados.
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PROIEKTUA ETA AURTENGO AURREIKUSPENA

OILO POP. Formatu txikiko plazer handien musika jaialditxoa
da, abuztu hasieran egiten duguna duela lau urtetik hona,
Bermeoko Talan. Aurten ez da erraza izango musika jaialdiak
antolatzea, eta oraindik ez dakigu egingo ote dugun. Iragarri
dutenez, bertan behera utzi dituzte honezkero makrojaialdiak.
Handi horien aldean, gurea txikia da, eta horregatik igual posible zaigu antolatzea, neurriak eta distantziak eta abarrak errespetatzea. Jaialdi txikia eta lasaia delako, espazio zabal batean,
itsasora begira dagoen parkean, ingurumenaren eta tokiko sormenaren alde egiten duena.

ZEIN HAUSNARKETA ERAGIN DIZUE?

EKAITZ GOIENETXEA
Talako Kantina
eta OiloPOP

Bermeo

Konturatu gara makrojaialdiak baino sostenibleagoa dela horrelako eredu bat, hurrekoa eta txikia, baita pandemia osteko
egoera batean ere. Ez du aurrekontu handirik edo dirulaguntzarik behar. Agian, horregatik bakarrik, merezi du ahalegintzea
eta antolatzea edizio berri bat: erakusteko honelako jaialdi
bat benetan dela osasuntsua. Baina, zintzoak izateko, azken
hilabeteetan erritmo bitala ere mantsotu egin dugu eta gure
burua zaintzea ze garrantzitsua den ikusi dugu. Hortaz, antolakuntza-lanen burukominak, estresak eta abarrak ere kontuan
hartzekoak izango dira halako enbajada batean murgildu aurretik. Ikusiko dugu, beraz. Mimoz prestatu ahal baldin badugu,
gustora ekingo diogu.

KONFINAMENDU OSTEKO GOMENDIOAK
Arnasa hartzea eta hurbileko elikadura zaintzea. Deshazkundearen erritmoari gustua hartzen joatea, osasuntsuagoa delako bai bizipozarentzat eta bai planetarentzat; ahal dugun
neurrian, beti ere, denok ez gaude-eta egoera ekonomiko berean. Eta segi balkoietan kantatzen edo musika jotzen, baina
akustikoan mesedez! Ah!, eta gure lagun Cinta de varios izeneko podcastak.

PROYECTO Y PREVISIÓN DE INICIO/EVOLUCIÓN
Inurri Gorria Liburudenda. La librería nació hace casi dos años
como librería independiente critica, feminista... con la intención de ser más que una tienda de libros, de convertirse en un
espacio cultural con presentaciones , club de lectura, intercambio de ideas, que creo que lo hemos conseguido También iba
a ser una librería asociativa, y aunque este un poco aparcada
la idea no la he abandonado, sobre todo en estos momentos.

¿QUÉ REFLEXIONES HAS HECHO EN ESTE TIEMPO?
Está siendo dura porque en un principio parecía que nos hubiesen castigado a las librerías, mientras en otros establecimientos
que no eran solo librerías continuaban abiertos y vendían libros,
o aumentaban las compras por internet, nosotras estábamos cerradas. Afortunadamente las personas que vienen a mi librería
están concienciadas con el pequeño comercio y han continuado
viniendo e incluso no han comprado nada hasta que he abierto.
Genera muchas reflexiones, en lo referente a la cultura, lo poco
que se impulsa desde las instituciones, aunque echen mano de
ella para promocionarse. Por otro lado, se ha visto la importancia de ésta durante el confinamiento, ha servido de apoyo y de
forma de expresión desde las casas, y el libro se ha manifestado
como un elemento muy importante.

RECOMENDACIONES POST CONFINAMIENTO
Creo que hemos descubierto la necesidad de potenciar la
cultura de cercanía, una cultura propia y diferente que no sea
sólo comercial como la que suelen promocionar desde las
instituciones. Debemos unirnos desde todos los sectores culturales para ofrecer una cultura independiente, crítica, creativa y al servicio de las personas y la comunidad.

MARIBEL EGIZABAL
SUAREZ
Inurri Gorria
Liburudenda

Portugalete-Gernika

EXP
O
ARTE AL RESCATE

Museos y espacios expositivos desescalan nuestra vida
Paseos haciendo eslalon con tu mascarilla puesta, tiempo de baño cronometrado, hacer cola a 2 metros de distancia...
¿por qué no planeas una visita a tu museo favorito y te olvidas de todo esto durante un par de horas? El 1 de junio fue el
pistoletazo de salida para la reapertura
de espacios expositivos. Te resumimos
aquí programación y promos para que te
evadas por sus salas.
Alhóndiga Bilbao - Azkuna Zentroa
anunciaba un plan por fases que retoma exposiciones, artes en vivo, cine
o Mediateka sin olvidar el apoyo a la
creación de artistas del entorno vasco o la programación online. Desde
el 1 de junio, reapertura de la exposición sobre Steve Paxton y será el 15
de junio cuando podamos disfrutar de
nuevo de los directos y, más adelante,
cine, Proyecto Fatxada y mucho más.
Tenéis toda la info en nuestra web.
El 1 de junio parece ser la fecha señalada
para el arranque de un “verano cultural”
que se muestra como un esperanzador
despertar. Tabakalera anuncia su plan de
desescalada por fases. Desde el 1 de junio el centro reabre puertas de sus salas
de exposiciones, biblioteca, hostelería
y tiendas e inaugura Kuboa, una nueva
obra móvil que nos dará la bienvenida en
el hall de entrada. A partir del día 12, brotará la programación en la terraza y, desde el 17 de junio, los ciclos de cine nos
volverá a hacer soñar. Todo el programa
en este artículo.
Desde el Guggenheim, anuncian apertura todos los días de la semana con dos
promociones. En primer lugar, por cada
entrada vendida en junio, contarás con

tres meses de carné de Amigo del Museo,
podrás entrar gratis las veces que quieran a lo largo del verano. Por otro lado,
los Amigos del Museo, podrán invitar a
otra persona durante el mes de junio.
¡Ah!, si compras la entrada por el precio
por internet, serán 10€.
Desde Artium Gasteiz, se abrieron puertas desde el 2 de junio y se mantiene el
programa online mantenemos Hashtags
para una Colección y Loturak. Tienes
más info en la web del museo.
El Museo de Bellas Artes de Bilbao también abre sus puertas y lo celebra con
la pieza de danza Txango bat que Kukai
Dantza ha diseñado y ejecutado con el
museo vacío (mira su entrevista de la
pág. 14).
Bilbaoarte reabre sus puertas para acoger a artistas y satélites del mundo cultural. Damaris Pan ha reinaugurado la
expo que no llegó a hacerse en marzo y
continúan los ciclos de cine en Art House
Zinema sobre Costa-Gavras o Mizoguchi.
Desde la uni, por medio de cuatro sesiones online, proponen una serie de
conversaciones sobre presente y futuro
de las artistas y trabajadoras en el sector
de las artes plásticas y visuales con nombres como Xabier Eizagirre, Lorea Agirre, Antonio Ariño, Fernando Broncano
y presentadas por María Ptqk y Antonio
Casado. El 10, 17 y 24 de junio, desde la
web de la UPV/EHU.
El resto de espacios reabren con normalidad: San Telmo, Sala Rekalde, Montehermoso... Nos vemos en las galerías.
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GETXOPHOTO
¡A la calle!

Traemos una muy buena noticia: nuestro Festival de la Imagen favorito se
celebrará entre el 3 y el 27 de septiembre de 2020. Getxophoto confirma una
edición presencial con el lema ¡A la
calle!. El destino es así de caprichoso
y la temática elegida ponía el foco en
la calle como espacio público y político a través de su nuevo comisario Jon
Uriarte. Llegó marzo, estalló la pandemia del COVID y la calle se convirtió en
una amenaza y un anhelo. Nos alegra
dar esta noticia y poder decir que este
año podremos disfrutar de una nueva
edición de nuestra cita con la imagen en
Getxo, en espacios no habituales y, este
año más que nunca, con un calle libre y
reflexiva. La cita estrena nueva gráfica,

anuncia parte del elenco de artistas que
expondrán con nombres como Silvia
Rosi, Thaddé Comar, Agnieszka Sejud,
Felipe Romero Beltrán, Mario Santamaría o los viejos conocidos del festival
Mentalgassi, entre otros.
Desde NOIZ, nos hemos sumado a Getxophoto y convocamos junto a ellas
el primer concurso de filtros de instagram. ¿Cuál es tu filtro para volver a salir
a la calle? Si has creado algún filtro que
responda a esta pregunta o quieres diseñar uno nuevo, te proponemos que lo
presentes al concurso que hemos abierto. Hay 400€ de premio, tienes hasta el
31 de julio. Bases e info aquí.

X URTE, X ZIRRIBORRO

Diez bocetos para celebrar una década
Como bien sabes, el pasado mayo, AZAlhóndigaBilbao cumplía 10 años y así
nos lo contaba su director Fernando
Pérez en la entrevista que le hicimos.
Para celebrar el cumple y conmemorar
la efeméride, se ha puesto en marcha un
proyecto en el que han trabajado diez
artistas locales ofreciendo su visión de
este proyecto cultural. Son Elena Ciordia, Higinia Garay, Mario Gaztelu, Naia-

ra Goikoetxea, Pernan Goñi, Ane Pikaza, Aitor Saraiba, Leire Urbeltz, Josune
Urrutia y Sandra Erre. Se trata de artistas con vinculación al centro a través del
Proyecto Fatxada, Diseño, ilustración y
Cómic, dendAz y This is basque design.
Puedes verlos todos reunidos aquí.
Además, las láminas conmemorativas
estarán disponibles próximamente en
dendAz.

#YOSIPINTOUNAMIERDA
The Covid is SHIT. Transform it

El sector gráfico ha estado muy activo durante estos últimos meses de reclusión,
cancelaciones y pánico cultural. Entre decenas de propuestas, nos llegó esta
que implicada pintar mierdas y, claro, el flechazo fue inmediato. #Yosipintounamierda es un proceso de participación abierto en el que, personalizando tu
propia caca, puedes arrogar algo de luz sobre toda esta mierda de situación.
Este proyecto surgió ante la necesidad
de hacer algo ante la mierda de virus y
crisis mundial que estamos viviendo.
Los que los que ideamos este proyecto nos dedicamos a la creatividad y el
arte. Empezaron esto, Raúl Barbolla aka
LeRaúl (Madrid) y Eduardo Vea Keating
aka Noselanariz, (donostiarra residente
en Chicago) y más tarde se unieron más
artistas como Bakea, WearBeard y luego
más y más. Todos nosotros no paramos
de hacer cosas, hacer mierdas y en esta
mierda de COVID teníamos que hacer
algo por los demás aunque fuera darles
un punto de vista o un soporte de expresión. En esta mierda también si pintamos una mierda, pues sí, pintémosla
literalmente.
Se trata de un proyecto artístico y social
basado en una realidad. El COVID es una
mierda, el confinamiento, quedarse sin
curro, la economía, la distancia social...
vamos todo lo que nos rodea está sien-

do una Mierda. Pero tenemos la capacidad de cambiar esta mierda, la gente,
los artistas o quien quiera cambiarlo
puede hacerlo o por lo menos mirarla
de otra manera. Pues bien hemos invitado principalmente a artistas o quien
quiera a que pinten esa mierda y la utilicen como lienzo o ventana para que se
exprese y le saquen lo positivo o lo que
quieran, que se expresen. El resultado
está siendo muy bueno en cuanto gente
participando, grandes del diseño, ilustración, humor gráfico, motion, como
Díaz Faes, Miguel Brieva, WearBeard,
Bakea, Ernesto Montoya, Ramón Amoros, Malmö... y, de momento, ya van 100
mierdas con gente que se dedican a
otras disciplinas que han querido participar, porque esto es una cadena.
Pásate por su perfil de instagram y pinta
tu propia mierda.

PROYECTO Y ESTADO/EVOLUCIÓN
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Iturfest / Vis a Vis / Artoteka. Tenemos varios proyectos en
marcha, afortunadamente se concentran en la segunda mitad
del año. Tanto Vis a Vis como Iturfest depende de subvenciones y estas se están viendo aplazadas, por lo que estamos
a expensas. Sin embargo, junto con Amaia Molinet, acabamos
de publicar los nuevos cuadernos de Vis a Vis, resultado de los
encuentros entre parejas de artistas invitadas en jardines de
Bilbao. Junto con Marina Urruticoechea e Iranzu Guijarro nos
encontramos inmersas en el prototipado de la Artoteka, una
futura biblioteca de arte que estimule la creación de espacios
para el arte en la vida cotidiana y el acercamiento entre artistas
y ciudadanía.

¿QUÉ REFLEXIONES HAS HECHO EN ESTE TIEMPO?

LAURA DIEZ

Presidenta de
ANTespacio

Bilbao

Considero, desde una posición privilegiada , que este tiempo nos
ha dado margen, a algunas, para bajar los ritmos, parar, tomar
perspectiva y analizar dónde nos queremos realmente situar.
Yo he aprovechado a desempolvar proyectos que ahora buscan
nuevas posibilidades. Intento ser optimista y pensar que esta situación nos ha hecho conscientes de nuestra vulnerabilidad y de
esta forma hemos conocido a nuestras vecinas y hemos visto la
necesidad de organizarnos colectivamente y cuidarnos.

RECOMIENDACIONES POST CONFINAMIENTO
Lecturas muy recomendables como Just kids de Patti Smith,
libro donde relata su vida junto a Robert Mapplethorpe en el
Nueva York de los años 70. He disfrutado las escuchas de los
podcasts (Ficciones confinadas) y las entrevistas que propone
Consonni, la última que escuché una conversación entre Donna Haraway y Helen Torres. También he revisitado clásicos del
cine en Filmin como las películas de Louis Malle. Recomiendo
la canción de Michelle Gurevich, Love From a Distance que a su
vez me recomendó un amigo durante el confinamiento, muy
adecuada a la situación.

PROYECTO Y ESTADO/EVOLUCIÓN
#ResiliART: exposición virtual junto a UNESCO Etxea y la Agencia Vasca de Cooperación. La exposición accesible a través de
nuestra web acoge los trabajos de 32 artistas vascos y vascas.
El objetivo es poner en valor el arte contemporáneo vasco y
dar visibilidad a nuestros creadores y creadoras. Exposición 41
hábitat de Uxue Bereziartua, quien recibió un accésit del programa EmART dirigido a jóvenes mujeres creadoras con 41 ilustraciones que poniendo el cuerpo como centro. Retomaremos la
actividad en la galería. Los murales y otras actividades artísticas,
se prevé una situación más complicada. Estamos pensando en
nuevos formatos, grupo reducidos... ¡nosotras nos adaptamos!

¿QUÉ REFLEXIONES HAS HECHO EN ESTE TIEMPO?
La actividad artística y el acceso a la cultura a través de plataformas digitales han salvado a gran parte de la sociedad de caer
en el desasosiego por el confinamiento y la pandemia. Millones
de personas han demostrado que la actividad artística y cultural
pueden formar parte de su día a día, y que han sido herramientas fundamentales para llevar el encerramiento. Apostemos
por que esto no sea una anécdota del confinamiento, que se
convierta en realidad. ¡Apostemos por el arte! ¡Apostemos por
la cultura como derecho social!

RECOMIENDACIONES POST CONFINAMIENTO
Reclamar el derecho a la cultura, acudir a eventos y exposiciones, no olvidar la actividad artística. Apostamos por el bien
y el cuidado de nuestra comunidad, creemos en el arte como
medio para la transformación, y cada actividad que realizamos
la hacemos conscientemente del impacto que tiene en la sociedad.

ARTGIA

Sorgune Aretoa

Gasteiz

EXP 38

PROYECTO Y ESTADO/EVOLUCIÓN

JONE ALAITZ URIARTTE
Coordinadora de
exposiciones de
Tabakalera

Arrasate

El 6 de marzo inauguramos la exposición colectiva Cybernetics of the Poor: tutoriales, ejercicios y partituras en la sala de
exposiciones de Tabakalera. Se trata de un proyecto donde
participan una veintena de artistas con obras hechas específicamente para la muestra y otras piezas provenientes de
diferentes colecciones y galerías internacionales. Ha sido un
proyecto que nos ha llevado mucho tiempo y esfuerzo, realizado por un gran equipo de personas y con mucho mimo, y
que una semana después de inaugurarla tuvimos que cerrarla.
Nos dio mucha pena no poder compartir el proyecto con el
público, esa sensación de tener la sala de exposiciones cerrada
con una propuesta que tiene además muchas vinculaciones y
conexiones con la situación actual de control, de rastreo y anticipaciones que es de lo que trata la cibernética. La exposición
se ha reabierto el 2 de junio al público siguiendo todos los
protocolos de seguridad descritos para este tipo de espacios.
Ahora estamos reprogramando y readaptando, en la medida de
lo posible, el programa de actividades públicas vinculadas a la
exposición que quedaron suspendidas. Como hemos venido
haciendo durante el confinamiento, seguiremos programando
en el espacio online #TabakaleraEtxean, y algunas de las actividades vinculadas a la exposición podrán verse presencialmente en Tabakalera como por streaming desde casa. Estaremos trabajando en este formato híbrido.

¿QUÉ REFLEXIONES HAS HECHO EN ESTE TIEMPO?
Creo que a muchos niveles ha sido un aprendizaje para todas
nosotras. Por ejemplo, desde Tabakalera se ha querido reforzar el apoyo y la colaboración directa con los/las artistas y creadores/as de nuestro entorno, mediante el encargo de nuevas
piezas. Se ha procurado que la maquinaria no se parara, seguir
trabajando, quizá de una manera más directa con el creador/a.
Es nuestro deber apoyar y dar visibilidad a nuestro entorno
cercano, creando alianzas, colaboraciones y proyectos que
duren en el tiempo.

RECOMIENDACIONES POST-CONFINAMIENTO
El confinamiento ha dado para mucho, sin lugar a dudas nos
ha obligado a parar, y personalmente parón me ha servido
para pensar, situarme, bajar las revoluciones, y darme el gusto
de hacer cosas no productivas y practicar il dolce far niente.
Para el postconfinamiento recomiendo los paseos con los
amigos por los parques de Donostia, una manera de conocer
algunos rincones desconocidos de la ciudad; las películas de
Joana Hogg (pronto en Tabakalera) y volver a disfrutar poco
a poco de la vida cultural compartida que tanto hemos extrañado estos meses.

SOLA NO PUEDES. CON NOIZ SÍ
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NOIZ GIDA

www.noizagenda.com/noizgida
Bares, restaurantes, tiendas de ropa, librerías, tiendas de cómic... Qué felices
nos hacen y qué necesarias son para hacer que la vida merezca la pena. Estos
son los comercios que han hecho posible esta NOIZ que estás leyendo en tu
dispositivo digital. Mira sus promos y ofertas y, hoy más que nunca, apoya y
ama al pequeño comercio.

bar - jatetxeak
AMBIGÚ. Hazte con uno de sus bonomenús y disfrútalos
más tarde. Varias opciones: de un menú por 14€ a cinco por
60€. Pack de 10 + 1 desayunos por 25€. Pronto envíos a casa.

Envío a casa 11 mayo
San Vicente, 5

688 631 724
94 424 23 43
Web Ambigú

BILBAO

DANDO LA BRASA. Mira su menú. Te lo llevan a casa y

Pedidos por phono

te llega todo perfect. Raciones, ceviches, atún, bife o postres.
Más de 30 referencias de flipar. Menú entero por 28€ o platos
sueltos. Tú eliges. ¡Arriba las panzas!

& whatsapp

ZONA GETXO
695 945 175
944 304 076

ZONABILBAO
626 008 198
946 756 196

JAZMINOS. Si aún no lo conoces, mira su carta. Sabores de Oriente Medio con cocina a la brasa. Kebab, falafel,
hummus o un tiramisú de muerte y otras especialidades.

Pedidos por whatsapp
Aquí instrucciones

631 075 119
946 570 289

Fernándezdel
Campo,17
BILBAO

EL PERRO CHICO. Comida deliciosa en formato
menú completo o platos sueltos. Lasaña, wok mutante,
pollo de corral a baja temperatura, merluza al pil pil o curry de verduras. 2 platos y postre por 14€. Aquí el menú.

R-COGER o RE-PARTIR
Aquí instrucciones

663 875 356
(whatsapp
antesdelas12)

Aretxaga
kalea, 2
BILBAO

COPPER DELI. Cocina fresca y deliciosa con toque europeo. Ensaladas, sandwiches frios & fundidos y deliciosos
platos. Ojo a sus salsas picantes, ¡son adictivas! Mira su menú.

Envío a casa 11 mayo

944 65 71 81
Web Copper

Museo plaza
(BB.AA.), 3
BILBAO

PASTA & PIZZA GROSSI. Fueron los primeros en traer
la cocina italiana real a Bilbao. Su pasta fresca artesana y pizzas
son de otro planeta. Mira sus productos y sígueles en redes.

Envío zona Indautxu

944 21 46 97

Manuel
Allende, 12
BILBAO

CASA LEOTTA. Si lees Pinsa no es una errata. Es un for-

mato diferente, nacido en Roma e importado a Bilbao por
ellos. Mira su carta con más de 25 referencias. Delicioso.

Envío Bilbao, Margen
Izquierda & Derecha,
Basauri... Aquí zonas

944 716 600
607 638 605
(whatsapp)

JuanAjuriaguerra,14
BILBAO

KREMLIN ARETOA. Una forma de devolver el amor de

Envío a casa

Instagram
Facebook
Twitter

Dosdemayo,18
BILBAO

Hasta el 20% de descuento en tu compra
info@serieb.biz

94 415 54 04
SerieB Shop

Lotería, 2

AH! COMPLEMENTOS. Entrar a su tienda es una
experiencia onírica. Ropa luminosa e infinidad de complementos para vestir, regalar o decorar tu casa. Míralo aquí.

Vales de 25 a 100€
info@ahmoda.com

944 157 603
Más info

Carnicería
Vieja, 18

POWER RECORDS. La Tienda de Discos. La mejor
selección de novedades y una segunda mano increíble.
Experiencia y sabiduría.

info@powerrecordsbilbao.com

944 245 590
10.30h - 14h
16.30h - 20h

Villarías, 5

ANTI- LIBURUDENDA. Librerías especializada en

Catálogo & consultas
www.anti-web.com
info@anti-web.com

94 415 03 75

arquitectura, sociología, política, diseño o novela gráfica.
Haz tu pedido para recoger o pide que te lo envíen a casa.

Dos de
Mayo, 2
BILBAO

LOUISE MICHEL. Librería feminista con un delicioso

www.louisemiche-

944 669 265

C/Elcano, 27

estos 5 años con los que Kremlin nos ha cuidado y divertido.
Bonos de apoyo con premio. Bolsa por 15€, Camiseta por 20€
y ambas por 30€. Mira modelos y haz tu pedido.

tiendas - dendak
SERIE B. Una cuidadísima selección de ropa y complementos maravilla para todos los géneros.

catálogo. Uno de los centros culturales donde hemos podido conocer centenas de iniciativas y publicaciones.

BILBAO

BILBAO

lliburuak.net

BILBAO

BILBAO

azkunazentroa.eus

Egin, sortu, lagundu, pentsatu,
esperimentatu, partekatu...

Dena berdin izango da.
Ezer ez da berdin izango.
Hacer, crear, acompañar, pensar,
experimentar, compartir...

Todo será igual. Nada
será igual.

Ongi etorri!
Hedabide laguntzaileak / Medios colaboradores:

