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Oye, que ya está todo 
aquí de nuevo. Celebra-
mos la nueva-nueva 

normalidad y ésta, a su vez, 
nos pasa por encima. No da-
mos abasto para hacer frente 
a todo pero... ¿era esto lo 
que esperábamos, no? Cua-
tro bolos por día, estrenos de 
teatro, inauguraciones, cine y 
saraos a tutiplén. No nos da. 
El asunto es que, hablando 
con gentes que se gana el ar-
roz con "esto de la Cultura", 
está todo un poco raro. Su-
per eventos acechando y so-
breprogramación dando la 
barrila hacen que no sepas 
si comer carne o pescado.  
Hemos sido felices en el 

Mercado de Dos de Mayo, en 
Hirian, en el Itsas Festibala, 
Orozko Rock, Umore Azoka, 
Dock of the Bay, FANT o una 
larga lista de festivales y 
eventos gordos. Pero ten-
emos un pero. Tenemos que 
seguir acordándonos de las 
salas y las programaciones 
diarias que, siguen existien-
do y siguen dándonos feli-
cidad.  Porque ellas también 
han vuelto y son los espacios 
que permiten que creadoras 
y colectivos puedan exhibir 
y seguir existiendo. Así que, 
disfruten del macroevento, 
pero no olviden las salas. Que 
la nueva normalida no nos 
pasen por encima.  



CONVOCATORIA BIME CITY 2022
¿Tienes un grupo y os gustaría tocar en BIME City? 
La feria internacional de música que se celebra en 
Bilbao entre el 26 y 29 de octubre, hace un llamam-
iento a todas las bandas vascas interesadas en par-
ticipar en los conciertos que suceden en la ciudad 
durante esos días. El plazo de inscripción estará 
abierto del 24 de mayo al 7 de junio. Toda la info en 
musikabulegoa.eus.  
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CROWDFUNDING LA KOBRA
Nace LAKOBRA, un proyecto para montar una 
sala de conciertos en Bilbao autogestionada, 
asamblearia y abierta a toda persona o colectivo 
interesado. De momento han abierto un crowd-
funding para hacer realidad el proyecto. Entra en 
itsulapikoa.eus y apúntate. Garantía NOIZ.

5

PODCAST MITOS & MALDITOS
¡Atención, Interneto! Ha llegado un nuevo podcast. 
El incombustible Char-Lee Mito dirige este artefac-
to audiovisual escudado por Bumping Boy y Jarana 
Marini. Un trío que nos promete viajar entre la em-
patía, la incredulidad, la vergüenza ajena, la pena y 
la euforia. El canal de Youtube de La Korrala servirá 
como matriz donde el público encontrará en vídeo 
cada episodio. Si eres de audio, será en Spotify.
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El festival de música fuera de los 
márgenes y experimentación regresa. 
Kaiola Festibala nos presenta un cartel 
que bebe de fuentes tan diversas como 
el free-jazz, la improvisación, la elec-
troacústica y la más pura experiment-
ación textural del sonido para orbitar 
siempre en una esfera propia, más allá 
de las fronteras estilísticas. Os dejamos 

aquí el cartel y listado de artistas: Oren 
Ambarchi & Crys Cole, Chris Corsano 
& Leila Bordreuil & Luke Stewart, Ma-
zen Kerbaj, Marcias Massett & Samara 
Lubelski, Francois J.Bonnet & Stephen 
O'Malley, Chris Corsano & Dennis Ty-
fus, Eyvind Kang & Jessika Kenney y 
William Parker & Hamid Drake. 

  KAIOLA FESTIBALA
Ekainak 3 & 4 de Junio. Torrezabal K.E. GALDAKAO /// Bizkaia. 20h. 15€/día 

Antes de hacer de Brooklyn su hogar, 
Gisele realizó una gira como Raelette 
con Ray Charles en el apogeo de su 
carrera, y a partir de entonces también 
acompañó a leyendas como la inigua-
lable Donna Summer o su ‘padrino’ Ja-
mes Brown. En su carrera ha girado por 
más de 18 países en América del Norte, 
Asia, Europa y África. Ha actuado en so-
litario en los principales clubes de jazz 
de USA; ha teloneado a artistas de la 

talla de Tito Puente, Bette Midler, The 
Commodores, B-52 y una gran cantidad 
de gigantes de la música.

 GISELE JACKSONOstirala 3 Viernes 
Kultur Leioa. LEIOA /// Bizkaia
20:30h. 10€

Gernika leku berezia da guretzat eta 
Rudelari Eguna Euskal Herriko ska eta 
reggae zaleon elkargune izan da urtee-
tan. Ekainaren 3an ospatuko da aurten-
goa, berezia hiru urte eta gero egingo 

duelako bueltan, zer eta hamargarren 
edizioa ospatzeko! Horregatik bi egi-
tarau bikoitza antolatu dute, jaialdia 
aurkeztera hurbildu dira gure saiora 
Gerniska taldeko kideak. Bertan egon-
go diren taldeak entzuteko aukera ere 
izango dugu, noski. Eta gogoratu Reg-
gae Sukarra ona da.

GERNIKAKO RUDELARI EGUNA
Ekainak 3 & 4 Junio
GERNIKA /// Bizkaia

20h. 9€/12€

MU 
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A  
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Hay veces que los grupos están en su 
momento. No es algo fácil ni habitual, 
tampoco algo que se pueda calcular. 
Vulk es una trituradora de cuchillas, 
son urgentes y peligrosos. Postpunk, 
hardcore y new wave, todo a la vez y 
nada de eso por otra parte. Para esta 

ocasión,  hacen los deberes bien y 
presentan su último artefacto, bajo el 
título Vulk ez da y con varios concier-
tos ya de rodaje. Va a ser un pepinazo 
y tienes dos fechas para elegir. Ni lo 
dudes. 

  VULK

Ekainak 2 & 3 Junio. Kafe Antzokia. BILBAO /// Bizkaia. 21h. 14€

Nos hace felices ver este tipo de bolos 
en nuestra agenda. El nuevo pop no 
se diferencia mucho del antiguo, pero 
sí cambian cosas. Cupido es un grupo 
que nace de la suma del rapero Pimp 
Flaco y la banda canaria Solo Astra. 
Una suma que multiplica talentos y 
da como resultado una mezcla entre 
pop psicodélico, guateque y, cómo no, 
trazas de rap y autotune. Nosotros los 
hemos podido ver en dos ocasiones 

y damos fe de que tienen un directo 
impecable. Visitan Bilbao por primera 
vez para presentar Sobredosis de amor, 
su nuevo disco, que abandona el soj-
nido guatequero y apuesta por el pop 
de guitarras con la fórmula Cupido. 

 CUPIDO 
Ostirala 3 Viernes 
Sala BBK. BILBAO /// Bizkaia
20h. 18€

El programa Musika dena eta eszena 
de Tabakalera llama a filas a las mentes 
abiertas. ¿Música, performance o 

danza? Qué más da si nos estimula y 
convierte en mejores personas. Para 
esta ocasión, la guitarrista Marcia Bas-
sett y la violinista Samara Lubelski 
ofrecerán una improvisación eléctrica 
basada en el zumbido, la experimen-
tación y la abstracción. Unidas y for-
jadas en la escena underground de la 
costa este de los Estados Unidos. 

MUSIKA DENA ETA  ESZENA  
Triangulated Waves Larunbata 4 Sábado

Tabakalera. DONOSTIA /// Gipuzkoa 
19h. 4€
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El Gure Txoko es, sin ningún tipo de 
duda, uno de los templos del rock de 
Euskal Herria. Nunca un espacio tan 
pequeño dio tantas noches gloriosas, 
tantas que dieron lugar a un tema, fir-
mado por Ya Te Digo, bajo el nombre de 

Gure Nights. Bueno, pues el Gure cele-
bra 20 añitos de nada y lo hace como 
mejor saben: con bien de rock. Por una 
noche, nos trasladaremos al Hika para 
poder gozar con Aterkings y Niña Coy-
ote eta Chico Tornado. Punk rock por 
un lado y high energy rock por el otro. 
Sea como sea: esto es para celebrar. 
Zorionak!

GURE TXOKO FEST 
ATERKINGS + NIÑA COYOTE ETA CHICO TORNADO  

Larunbata 4 Sábado
Hika Ateneo. BILBAO /// Bizkaia

20h. 15€

14 talde, 2 eszenatoki, bokatak, 30 
minutu talde bakoitzeko, dj-ak, atuo-
gestioa eta gauza eder guzti hauek ba-
teratzen dituen hitza: festa! Hau da 20 
urte betetzeko Bonberenea gaztetxeak 
antolatu duen egitarau itzela. Rodeo, 
Sofa, Lepora, Tooth, Arima, Abereh, 

Adi!, Occhi di Farfalla eta askoz gehia-
go. Noiz Agendatik urtebetetze ona 
opa diegu eta 10€ko sarrera ahalik eta 
lasterren eskuratzera gonbidatzen zai-
tuztegu, ekainak 4 larunbaterako plan 
borobila!

 BONBERENEA EKINTZAK 20 URTE
 RODEO + SOFA + ARIMA + GIANTE + ABEREH + ...

Larunbata 4 Sábado. Bonberenea. TOLOSA /// Gipuzkoa. 18h. 10€

La temporada de Hotsetan, programa 
de música experimental de Azkuna 
Zentroa, termina en junio con el con-
cierto de las bandas Al Karpenter y 
Orbain Unit. Y lo hace con dos de los 
combos/artistas más militantes de la 
escena experimental de Bilbao. Al Kar-
penter es el alías de Alvaro “Brutus”, 
una de las mentes más inquietas del 
undergorund bilbaíno y que presenta 
su proyecto Concierto de Al Karpenter 
una recreación en directo de los temas 
de sus últimos trabajos publicados que 

se grabará en vídeo para una película 
dirigida por Jorge Núñez. Una pelí-
cula-concierto de rock experimental. 
Orbain Unit es un quinteto de impro-
visación libre formado por miembros 
de bandas destacadas del undergound 
vasco como son Akauzazte, Killerku-
me, Silver Surfing Machine o Txaranga 
Urretabizkaia. 

 AL KARPENTER + ORBAIN UNIT 
Asteazkena 8 Miércoles
Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia
19h. 7€/10€
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Dena da gezurra eta egia garai likido 
hauetan. Edo, kontrara, dena da egia 
etengabeko gezur honetan. Garik, bi-
tartean, bere bidea jorratzen jarraitzen 
du, desoreka orekatu etengabe batean, 
egunerokotasuneko presetatik eta 
fokoetatik aldenduta. Orain, 27 urteren 

ostean, bere bakarkako ibilbidearen 
lehen zuzeneko diskoa grabatuko du, 
diskotik zuzenerako jauzian gertatzen 
diren ñabardura guztiak disko batean 
betikotzeko asmoz. Garik, entzuleen-
gandik gertu, momentu hortan sortzen 
den magia hori disko batera eramatea 
erabaki du. Adi biraren datak ez galtze-
ko!

Asteartea 7 Martes
Teatro Arriaga. BILBAO /// Bizkaia

19:30h. 15€/20€
Ostirala 10 Viernes

Muxikebarri. GETXO /// Bizkaia
21h. 8€

Ostirala 17 Viernes
Seminaritxue. BERGARA /// Gipuzkoa

20h. 8€

GARI & MALDANBERA

La banda chilena Newen Afrobeat 
aterriza en el Antzoki bilbotarra para 
ofrecer uno de sus directos de avalada 
calidad, con una puesta en escena in-
creíble. Con tres álbumes bajo el bra-
zo, la banda está girando para presen-
tar su último trabajo Curiche, en el que 
podemos encontrar temazos que son 
odas a la energía ancestral femenina 
como Cántaros o Chaltumay, un him-
no de agradecimiento al pueblo ma-

puche. Un plan genial para romper la 
monotonía del epicentro de la semana 
laboral a ritmo de afrobeat.

  NEWEN AFROBEATAsteazkena 8 Miércoles
Kafe Antzokia. BILBAO /// Bizkaia
21h. 10€-15€

En la noche bilbaína desde hace más de 20 años

HORARIOS:
Jueves 23:30 a 4:30hs
Viernes 21:30 a 6:30hs
Sábados 23 a 6:30hs

Rubén Costas DJ
para empezar el fin de semana

con la mejor música
Entrada libre.

LOS

JUEVES
DEL

BADULAKE

Show de LAS FELLINI 
todos los VIERNES

a las 22hs
Drag Queens, transtornismo 

y muchas risas.
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Aún recordamos la época en la que 
descubrimos al gran Eli 'Paperboy' 
Reed. Era como una especie de dele-
gado de clase con el agudo de James 
Brown. Hacía años que no teníamos 
visita del bueno de Eli y ahora llega a 
las tres capitales vascas para presentar 
su homenaje al pope del country, Mer-

le Haggard, del cual repasa y adapta 
varias de sus composiciones. ¿Cómo 
el country puede sonar a soul? Pues de 
esto va la cosa: de descubrilo. 

Osteguna 9 Jueves
DabaDaba. DONOSTIA /// Gipuzkoa
21h. 20€/25€
Ostirala 10 Viernes
Sala Azkena. BILBAO /// Bizkaia
21:30h. 20€
Larunbata 11 Sábado
Jimmy Jazz. GASTEIZ /// Araba
22h. 20€

 ELI PAPERBOY REED

20 años cumple uno de nuestros 
amores, el templo del rock gernikarra 
Iparragirre. Para celebrarlo, han pre-
parado una doble jornada con mu-
sicote en directo: el viernes 10 toca 

doble bolazo de los grandes Cobra 
y Sofa. Seguimos de aniversario el 
sábado, primero con las bandas Agur, 
Tooth y Tano animando en Pasileku; 
antes de volver a Iparragirre para vi-
brar con Pelukeros de Punset, Kol-
peka y los reactivados Ama Say. Amak 
ez dakit zer esango duen, baina Noizek 
jaira etortzen animatzen zaitu!

IPARAGIRRE XX URTEMUGA 
COBRA + SOFA + TOOTH + AMA SAY + ... Ekainak 10 & 11 Junio

Iparragirre. GERNIKA /// Bizkaia
18.30-21.30-22h. 10€/12€

El próximo 9 de junio, el Kafe Antzokia 
de Bilbao acogerá la fiesta por el VII 
aniversario del sello de Aitor Etxeba-
rria, Forbidden Colours, con las actua-
ciones de Empty Files, presentando, un 
año después, su más reciente trabajo; 
el proyecto de experimentación y dan-
za de Eñaut Zubizarreta, Trigger; y la 

pinchada a tempo lento de Lorea Arga-
rate a.k.a. Hamaika DJ como aperitivo. 
Una noche especial de celebración por 
los años pasados y de reconocimiento 
a aquellos proyectos que arriesgan y 
buscan romper con lo establecido.

  ANIVERSARIO FORBIDDEN COLOURS

Osteguna 9 Jueves. Kafe Antzokia. BILBAO /// Bizkaia. 21:30h. Doan. Free!
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Buenas joyas nos trae el equipo de Be-
leza Malandra. La maravillosa fórmula 
de concierto-marianito se conjuga con 
una banda con interesante y estimu-
lante como Frankie and The Witch Fin-
gers. Lo que era una promesa del gara-
ge lo-fi, ha ido virando a terrenos de la 

psicodelia 60-70s. Todo un lujazo para 
el sábado día 11. El viernes 24 será el 
turno de los post-pop-punk gernika-
rras Feline. Felicidad asegurada. 

FRANKIE & 
THE WITCH FINGERSFELINE

FELINE

Larunbata 11 Sábado
BERMEO /// Bizkaia
13:30h. 8€

Ostirala 24 Viernes
BERMEO /// Bizkaia
21:30h. 8€

 BELEZA MALANDRA AGENDA  

Miren Iza aka Tulsa nos invita a escu-
char cómo suena su último trabajo en 
directo, además de brindarnos la oca-
sión de volver a disfrutar con algunos 
de sus temas míticos. Éxtasis fue com-

puesto en plena pandemia en una casa 
con piscina y en palabras de Iza "no es 
un disco coherente, ni lo pretende, casi 
rehúye la coherencia, avanza a ciegas a 
golpe de impulso y emoción”. Pop in-
timista de autora en un doble bolo en 
Daba & BBK Aretoa, que promete ser un 
éxito seguro.

TULSA  Ostirala 10 Viernes
DabaDaba. DONOSTIA /// Gipuzkoa

21h. 18€/22€

Larunbata 11 Sábado
Sala BBK. BILBAO /// Bizkaia

20h. 18€

Uno de los grandes clásicos veranie-
gos vuelve con una edición como las 
de antes, gratuitas, de pie, con barra 
y en la calle. La plaza Nafarroa de An-
doain se viste de gala para un plantel 
de lujo y bien variado. La psicodelia y 
magia del dúo transpirenaico The Lim-
iñanas, la clase y bagaje de El Drogas, 

el country cósmico de los londinenses 
The Hanging Stars, el electro-groove-
spoken-word de Gailu (los héroees 
locales de Inoren Ero Ni y demás), el 
power dúo parisino Parlor Snakes y las 
jefazas navarras arty-garajeras Mele-
nas compartirán el escenario del fes-
tival. Solo faltas tú. 

  ANDOAINGO ROCK JAIALDIA  

Larunbata 11 Sábado. Nafarroa Plaza. ANDOAIN /// Gipuzkoa. 18h. Gratis. Doan!
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Tras dos años de ausencia, vuelve Ber-
garako Elektronika Topaketa. Kartzela 
Zaharra será el espacio que acogerá 
un total de nueve actuaciones, dividi-
das en “lives” y en DJ sets. En el caso 
de los directo, presentarán sus proyec-
tos White Solar Dog, alias del vetera-
no productor barcelonés Compütah!, 
Eyharts, el proyecto audiovisual de 

Alayn Carazo y Jokin Guridi, -Gailu, el 
trío formado por los hermanos Abrego 
y Drake y el legazpiarra Iñigo Medina 
aka M4. Las sesiones correrán a cargo 
de la artista sonora y visual burgalesa 
Sarah Rasines, la DJ gasteiztarra Bihot-
za, el navarro Odd Signals y BET DJ & 
VJ. Hurra y bravo.

  BERGARAKO ELEKTRONIKA TOPAKETA

Larunbata 18 Sábado. Kartzela Zaharra. BERGARA /// Gipuzkoa. 17h. 7€

La preciosa Plaza de La Virgen Blanca 
en pleno centro de Vitoria-Gasteiz ac-
ogerá una nueva edición del Osteguna 
Rock. La cita, que nació como calen-

tamiento al ARF y ya se ha consoli-
dado como cita con caracter propio, 
tendrá lugar el jueves 16 de junio y 
la entrada será libre. El cartel en esta 
ocasión lo forman Stupid Fuckin Peo-
ple (19:00h), Moonshakers (20:05h) y 
Spiders (21:45h). Planazo. 

OSTEGUNA ROCK 2022
Osteguna 16 Jueves

Plaza de la Virgen Blanca. GASTEIZ
19h. Free. Doan!

AZKENA ROCK FESTIVAL
Ekainak 16, 17 & 18 de Junio
Mendizabala. GASTEIZ /// Araba
17h. 45€/145€

Vuelve uno de los festivales más im-
portantes en la escena rock. El ARF 
retoma formato sin restricciones, con 
tres días donde el rock, en todas sus 
vertientes, será capital en Gasteiz. 
Para esta edición tendremos la visita 
especial de Patti Smith, junto a otros 
clásicos del ARF como The Afghan 
Whigs, Social Distortion, Suzi Qua-
tro, Fu Manchu, Drive-By Truckers, 

Jerry Cantrell, The Toy Dolls o The 
Offspring. Hay mucha más mandanga 
que puedes ver enn noizagenda.com
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Es La Zowi, ¡p*ta! Sin duda, la artista 
trap más carismática del panorama. 
Con kilos de carácter y una forma de 
hacer única, La Zowi ha conquistado 
todos los trap-clubs que ha pisado. 
Empezó con reggaeton oscuro y trap y 

ahora, unida al productor bizkaitarra 
Mark Luva, hace algo que ya se nos es-
capa de etiqueta (y eso es bueno).  Para 
seguir la noche tenemos a un tridente 
que da miedito: Mutiko, Tatta & Denso. 
Firmado por Autotune o barbarie.

 LA ZOWI
 + MUTIKO & TATTA & DENSO  

Larunbata 18 Sábado. Jimmy Jazz. GASTEIZ /// Araba. 21:30h. 17€/20€

Hay cosas que, tarde o temprano, 
tienen que pasar. Que Nueva Vulcano 
hagan una gira con Viva Belgrado era 
una de ellas y aquí la tenemos. La Nue-
va es rock, es alegría, es hermandad e 
himnos. Vienen presentando Ensayo, 
un disco que celebra la vida y detes-

ta las rotondas, claro que sí. Por otro 
lado, Viva Belgrado es casi lo mismo 
pero en una vertiente más visceral, 
gritona a ratos, reflexiva en otros. Pura 
emotividad. Joder, qué ganas. 

Osteguna 23 Jueves
Jimmy Jazz. GASTEIZ /// Araba

20:30h. 15€/18€
Ostirala 24 Viernes

DabaDaba. DONOSTIA /// Gipuzkoa
20:30h. 15€

Larunbata 25 Sábado
Kafe Antzokia. BILBAO /// Bizkaia

22h. 15€/18€

NUEVA VULCANO + VIVA BELGRADO 

 HAZIBERRI
 IZARO + MASTODONTE

Osteguna 30 Jueves
SUKARRIETA /// Bizkaia

El año pasado Haziberri presentó su 
primera semilla y este 2022 demues-
tra que viene para quedarse. El festi-
val de Urdaibai ha preparado una cita 
triple en distintos lugares de la reser-
va de la biosfera, con buena música 
en directo y poniendo mucho cuidado 
en la naturaleza. El primer concierto 
sostenible es este 30 de junio en Su-
karrieta, con Izaro en acústico y con 

el dúo bilbotar-napoletano Masto-
donte. Atención a las entradas y a las 
siguientes fechas, todas en lugares de 
ensueño. 
Más info y tickets en haziberri.eus
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Empieza la temporada vasca  de jazz y 
el pistoletazo lo da Getxo. De momen-
to, mantiene los nombres internacio-
nales previstos para el fatídico 2020. 
Se trata de Gonzalo Rubalcaba y Ay-
mée Nuviola, dos de los más destaca-
dos embajadores de la música cubana; 
el pianista y compositor Fred Hersch 

y la cantante Cyrille Aimée. También 
tendremos al jazz messenger Ron 
Carter o la joven saxofonista chilena 
Melissa Aldana. Ojo al concierto espe-
cial del día 2 en la playa de Ereaga con 
Amaia presentando su último disco. 

GETXO JAZZ 

Ekainak 29 - Uztailak 3. GETXO /// Bizkaia. Varios precios.

NO CREAS QUE NOIZ ES SÓLO ESTA REVISTA

También tenemos una web con  
más info, noticias, entrevistas, etc.

Y hasta puedes subir tus propios bolos, charlas, expos...

www.noizagenda.com

Otra de las grandes noticias que nos 
hace ilusión dar es la vuelta a los saraos 
en Víadefuga. El pequeño y fantástico 

barcito de Indautxu nos trae dos bolos 
pequeños, pero maravillosos. El sá-
bado 4, Sabes muy bien y  GASTI enn 
directo. El sábado 18, será el turno de 
Enntzi y su cancionero. Ambos concier-
tos serán con entrada libre y a las 22h. 
Hurra y bravo.

VÍADEFUGA: Programa Junio  

Larunbatak 4 & 18 Sábados
Víadefuga (Gordoniz, 5). BILBAO

22h. Doan. Gratis. Free!
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Gernika 85. Aitor Etxebarria konposi-
tore gernikar elegantearen proiekturik 
pertsonalena eta handiena da. Estetika 
minimalistak eta paisaia eszentrikoak 
uztartzen dituen obra sinfoniko hau, 
ekainaren 30ean estreinatuko da 
Euskaldunan. Bilbao Orkestra Sinfo-
nikoak, Evelyn Glennie perkusionistak, 

Gaudeamus Koralak, eta Aitor Etxe-
barria berak piano eta instrumentu 
elektronikoetan, interpretatuko dute. 
Gernikako bonbardaketaren 85. urteu-
rrenaren omenez eta amnesiaren kon-
trako kontzertu eder eta hunkigarria.

 AITOR ETXEBARRIA Gernika 85

Osteguna 30 Jueves. Palacio Euskalduna. BILBAO /// Bizkaia. 20h. 27€ 

El Kremlin sigue apostando por las 
sesiones de DJ en viernes y sábado, 
así como programando bolos y teatro 
de improvisación. Los viernes sonará 
rock, punk, ska, reggae, funk y soul y 

los sábados será la noche para sonidos 
más electrónicos como el deep-house, 
o techno. El viernes 10 teatro impro, 
el viernes 17 show burlesque y Open 
Mic presentado por Anjel Collado. Ce-
rramoe los directos el día 25 con la KR 
Jaia y Mara Ona (Ambient sideral), Cha-
vecito (Pekoral Synth) y Fat Juan (Filthy 
Trap)  El resto de DJs los tienes en nues-
tra web, noizagenda.com. 

KREMLIN: Programa Junio 
Asteburuero / Todos los findes
Kremlin (Dosdemayo). BILBAO

Horarios y precios en web



Urriaren 15era bitartean, Getxok eus-
karazko kultura aire zabalera aterako 
du Kalefest kaleko arteen jaialdiaren 
eskutik. Euskara aldarrikatzeko 29 
ikuskizun bilduko ditu auzo batzuetan 
banatutako 10 kokalekutan: Hortzmu-
garen Bide Amaieran, Kimuaren Ge-

nEroa, edo Ertzaren Dye Dye bezalako 
antzezlanak,Aquiles kalejiraren pozta-
sun itsaskorra; nora, Errementari, Ake-
larre edo Erlantza bezalako filmak eta 
gehiago. Ez galdu egitarau osoa, udako 
arratsaldetarako plan ederra!

 KALEFEST
 Euskarazko kaleko arteen jaialdia

Ekainak 4 - 26  de Junio. GETXO /// Bizkaia. Doan. Gratis. Free!

ESZ 
EN 
A 

Junio es, sin duda, el mes del teatro de 
calle. El festival de clown de Zorrotza 
nos propone tres días de humor con 
seis espectáculos de clown y circo por 
la cara.  Empezamos el jueves 9 con Cir-
que Hirsute a las 19.30h. El viernes 10, a 
partir de las 18.30h, Avela Circo y Malas 
Compañías. El sábado 10 será el turno 
de Zirco Txosko y Paolo Martini & Adrian 

Schvarstein. Tienes todo el programa en 
noizagenda.com.

Ekainak 9, 10 & 11 de Junio
Zorrotzako Parkea. BILBAO /// Bizkaia
Free. Gratis, Doan!

 XII. CLOWN ZORROZA

Errenteriako arte eszenikoen jaialdiak 14 
urte betetzen ditu aurten, arriskatzen du-
ten eta gauza berriak eskaintzen dituzten 
artista eta artelanei Eztena-ren barruan 
leku bat eskeintzen. Ekainaren 5etik 

12ra, Lekuona Fabrika, Mikelazulo kultur 
elkartea eta Niessen auditorioa izango 
dira kultura garaikide ausartaren agerto-
kiak; Metrokoadroka taldearen Zeozertan 
dabil baina ez dakit zertan antzerki-per-
formance edo Idoia Zabaletaren Ikus-
menaren Masaia bezalako ekintzekin. 
Gonbidapenak eztena.eus webgunean 
daude eskuragai.

EZTENA
Arte eszenikoetako jaialdia 

Ekainak 5-12 de Junio
Niessen Aretoa. ERRENTERIA 

Gratis. Doan!
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Allá por mayo de 2019, Ion Iraizoz 
celebró su cuarenta cumpleaños ha-
ciendo una fiesta/performance a la 
que llamó “El último martes antes de 
cumplir 40”. En esa fiesta su padre leyó 
un relato que su madre había escrito 
durante el embarazo. El actor tratará 
de reconstruir lo que sucedió en esa 
fiesta a través de sus propios recuer-
dos. Beautiful Stranger es una comedia 

existencial, entre la realidad y la fic-
ción a través del storytelling, la vídeo 
creación y su propia voz en off, el actor 
tratará de reconstruir su fiesta de cum-
pleaños.

 ION IRAIZOZ
 Beautiful Stranger

Larunbata 10 Sábado
Kutxa Kultur Kluba. DONOSTIA
20:00h. 3€/5€

San Telmoko Oteiza eta Chillidaren 
inguruko erakusketa gutxi balitz, hona 
hemen beste pisuzko arrazoi bat ber-

taratzeko: Kukai Dantza taldeak eta 
Maite Larburu musikari eta abeslariak 
indarrak batu egin gituzte, kriston itxu-
ra ona daukan emanaldi hau sortzeko. 

KUKAI & MAITE LARBURU 
Chillida eta Oteiza Ostirala 10 Viernes

San Telmo Museoa. DONOSTIA 
20:30h. 20€

El equipo de La Fundi vuelve a regalar-
nos piezas de danza de primer nivel, 
gratis y en la calle. Lekuz Leku convier-

te el eje de Abandoibarra en un gran 
escenario donde la danza interactúa 
con la ciudad. Arrancamos con Ertza 
y seguimos con Qabalum, la catalana 
Silvia Bate, el valenciano Daniel Her-
nández, Pablo Girolami, la compañía 
catalana Lamajara o Danza Mobile en-
tre otras.

LEKUZ LEKU  
Festival Internacional de danza en paisajes urbanos 

Ekainak 22-25 Junio
BILBAO /// Bizkaia
Doan. Gratis. Free!

KaldeArte reconquista por fin las calles 
y las plazas gasteiztarrak, con un sinfín 
de artes escénicas entre el 10 y el 12 
de junio. En su decimosexta edición, 
la Muestra Internacional de Artes de 
Calle nos propone teatro, danza, músi-
ca, circo y performance en los mejores 
escenarios urbanos; a través de un pro-
grama que sirve para medir el pulso de 
la creación contemporánea nacional 
e internacional: Doos Colectivo, Los 

Galindos, colectivos Mamiak y Konika, 
Hortzmuga y mucho más. Consulta el 
programa en la web y no te lo pierdas.

 KALDEARTE Muestra internacional de artes de calle 
Ekainak 10-12 de Junio
GASTEIZ /// Araba
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Vivimos condenadas a olvidar la histo-
ria para poder repetirla, pero a una ca-
tástrofe ecológica como la del chapa-
pote todavía le quedan algunos años 

para la desmemoria. Para evitar ese 
olvido que lleva a la repetición, la es-
telar formación gallega Grupo Chévere 
reflexiona sobre las consecuencias del 
Prestige 20 años después, conectán-
dolo con la actual pandemia, en esta 
obra que te aconsejamos no perderte. 
Como decía el cuervo de Poe, hay cosas 
que, por favor, N.E.V.E.R.M.O.R.E.

CDN & CHÉVERE 
N.E.V.E.R.M.O.R.E.

Osteguna 16 Jueves
Victoria Eugenia. DONOSTIA

20h. 17€/20€

Desde la propia compañía definen su 
objetivo en esta pieza como "dos hom-
bres que han decidido generar una 

iconografía ajena a la masculinidad he-
gemónica sin conseguirlo casi nunca". 
LlocJocXoc es un juego en el cual gana 
quién más tiempo se olvida de si mis-
mo. Dicen que el juego sería perfecto 
si, al acabar, seríamos otra cosa dife-
rente que al principio.

LA COJA DANSA 
LlocJocXoc 

Ekainak 11 & 12 Junio
La Fundición. BILBAO /// Bizkaia

19h. 7€/14€

Hiru Hitzetan está compuesto por tres 
piezas, de 20 minutos cada una, de tres 
compañías de Euskal Herria. Tres vo-
ces unidas en una sola, en un espacio  
donde confluyen y conviven. Para esta 
ocasión, Amaia Elizaran estará con 
"OUT", Cía Analógica con "Bitartean" y 
completan el tridente la Cía Analógica, 

Olaia  Valle y Rocío Tejeda). Delicioso.

 HIRU HITZETAN 
 

Ostirala 10 Viernes
Parque Juan Urrutia. AMURRIO
20h. 5€

¡Vuelve Badulake! Uno de los estan-
dartes de la noche bilbaína reabre sus 
puertas, como siempre, jueves, vier-

nes y sábados. Los jueves el horario es 
de 23.30 a 04.30h, mientras que los 
viernes y sábados de 23 a 06.30h. Pop, 
electrónica y el mejor de los ambientes 
LGTIBQ+ de Bilbao. Pero el Badu no es 
solo noche y DJs, también cuentan con 
el show de Las Fellini, todos los vier-
nes a las 21.30h. por 8€, el cabaret más 
gamberro y txirene del universo. Tienes 
toda la info en noizagenda.com.

Astebuero / Fines de semana
Badulake. BILBAO /// Bizkaia

Info en noizagenda.com 
BADULAKE 
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Ekainak
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Uztailak

Julio
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Siempre es verano con el Kalealdi en 
nuestra agenda. El festival de tea-
tro y de las artes de la calle vuelve al 
100% con un total de 33 espectáculos 
gratuitos en diez espacios de Bilbao. 
Contará con una gran presencia inter-
nacional con compañías como Chris 
Iris; Das Arnak o Keep Company. un 
total de 12 estrenos. Dos de ellos, son 
espectáculos creados ad-hoc para este 
Festival, diseñados en exclusiva para 

los espacios en los que se van a cele-
brar en Bilbao. Uno es el mencionado 
Volatineros, de Nostraxladamus, y, el 
otro, Un jardín salido de un cuento mis-
terioso, de Mystérieuses Coiffures. Ojo 
a las noches con Hortzmuga Teatroa y 
Deabru Beltzak que proponen SENTA. 
A la deriva con música de Zabala. Un 
listado enorme de programación que 
podrás ampliar en nuestra web. Ni lo 
dudes. 

 BILBOKO KALEALDIA 
 Festival de Teatro y de las Artes de la Calle 

Ekainak 27 Junio - Uztailak 2 Julio. BILBAO /// Bizkaia. Doan. Gratis. Free!
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Olga y Nerea: una quiere contar su vida, 
entender su fracaso existencial; otra 
quiere elevarla a la calidad de mito, 
de narrativa compartida, de política 
transformadora. Cómo hemos llegado 
hasta aquí es un título que oscila entre 
el talk show, la auto-ficción, el panfleto 
político y el análisis social y el viaje del 

héroe mitológico clásico, que contiene 
desafíos y emociones universales, solo 
que, aquí, el héroe es una bollera de 
Plasencia obsesionada con su madre, 
que ha cumplido cuarenta (o más) su-
mida en la precariedad. Apuesta segu-
ra, obra de la que Saldremos mejores.

TEATRO EN VILO & NEREA PEREZ DE LAS HERAS 
¿Como hemos llegado hasta aquí? 

Ostirala 24 Viernes. Teatro Principal. GASTEIZ. 19:30hh. 10€/15€

Parece que fue ayer cuando las pilotas 
del Despotorre estrenaron sus monó-
logos y micros abiertos en el Kabaret de 

la calle Barrenka, pero han pasado doce 
meses ya de risas y comentarios “polí-
ticamente incorrectos” muy acertados, 
así que toca celebrarlo. No te pierdas 
esta cita con las risas, el despatarre y el 
pole dance; porque ya se sabe, si no se 
puede perrear no es nuestra revolución. 
Zorixonak eta despotorre urte askota-
rako, Raquel eta Ane!

DESPOTORRE
1.Urteurrena, barreak eta pole dance. Risas y despatarre 

Osteguna 16 Jueves
Bilborock. BILBAO /// Bizkaia

20.30h. 7€

 ALGORTA:

Av. Los Chopos, 31.

944 304 076

BILBAO: 

Arechaga Kalea, 7.

946 756 196
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El Guggenheim cumple 25 años. Como 
parte de las celebraciones, en junio 

nos invitan a visitar el museo a través 
de dos piezas de teatro. El sábado 4 
estará el Premio Nacional de Circo, 
Manolo Alcántara, con un espectáculo-
instalación  que homenajea a la labor 
artesanal de arquitectos, aparejadores 
o albañiles. Un espectáculo que podre-
mos ver en el atrio diseñado por Frank 
Gehry. Para el día 24, será la compañía 
vasca Deabru Beltzak ejecutará uno de 
sus espectáculos de percusión y fuego.

DESPOTORRE
1.Urteurrena, barreak eta pole dance. Risas y despatarre 

Larunbata 4 Sábado
Guggenheim. BILBAO /// Bizkaia
12:30h. Free!

Ostirala 24 Viernes
Guggenheim. BILBAO /// Bizkaia
22h. Doan!

MANOLO ALCÁNTARA Maña DEABRU BELTZAK Symfeuny
25 ANIVERSARIO GUGGENHEIM 

Ekainak 27 Junio > Uztailak 1 Julio
Artium Museoa. GASTEIZ /// Araba

www.danzalava.com 

Danzálava continúa con su programa 
de formación en danza contemporánea. 
En junio el artista suizo Thomas Hauert 
director de la Compañía ZOO llevará a 

cabo una muestra abierta al público y 
un workshop de cinco días de duración. 
El trabajo de Hauert se desarrolla desde 
la investigación del movimiento, con 
un interés particular en procesos basa-
dos en la improvisación que exploran la 
tensión entre la libertad y la restricción, 
los individuos y el grupo, el orden y el 
desorden. La relación entre la danza y la 
música también es fundamental en su 
enfoque.

DANZALAVA: Thomas Hauert 



LAN es un proyecto que trata de poner 
en valor, mediante producciones audio-
visuales basadas en las prácticas artís-
ticas contemporáneas, a la clase obrera. 
Se trata de la edición 05 del Festival, 
sexta de este proyecto. Además de las 
proyecciones, esta edición contará con 
una programación compuesta por dos 
conferencias una de ellas con Rocío 
Quillahuaman y otra con Colectivo 
Democracia, una proyección resulta-

do del proceso de trabajo realizado en 
IkasLAN y dos recorridos por Bilbao La 
Vieja y el Puerto de Bilbao. Este año se 
han incluido en la Sección Oficial de 
LAN un total de 9 producciones como 
resultado de la selección de películas 
inscritas a través de la convocatoria 
pública internacional. Un programa 
que puedes ampliar en noizagenda.
com.

Ekainak 1, 2 & 3 de Junio. Bilbao Arte. BILBAO /// Bizkaia. 19h. Free. Doan!

LAN 05
Festival audiovisual obrero   

JARDUERAK | ACTIVIDADES
Proiekzioa eta elkarrizketa  
Proyección y conversación  
Fluid Frontiers
Ephraim Asili, Garbiñe Ortega

2022.06.04

Lantegia Ephraim Asilirekin 
Taller con Ephraim Asili  
Sight/Sound Clash/Improv.
(Ingelesez / En inglés)

2022.06.04

Zikloa: Zinema feministaren historiak III
Ciclo: Historias del cine feminista III
Blind Spot (Die Reise nach Lyon),  
Claudia von Alemann

2022.06.05

Zinema zikloa: Lumière emanaldiak
Ciclo de cine: Sesiones Lumière

OSTEGUNERO / TODOS LOS JUEVES

LORATEGItik abiatuta
Zeharkako bisita gidatuen programa
Programa de visitas guiadas transversales

ASTEAZKENERO, LARUNBATERO ETA IGANDERO
TODOS LOS MIÉRCOLES, SÁBADOS Y DOMINGOS

www.artium.eus

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

Néstor Sanmiguel Diest.  
La peripecia del autómata

IREKIERA / APERTURA: 2022.06.24

Anna Daučíková. 
Not Belonging To and In Solidarity With

Erlea Maneros Zabala. 
The Voice of the Valley

Pentsatzeko leku bat. 
Arte-eskola eta -praktika esperimentalak 
Euskal Herrian, 1957–1979
Un sitio para pensar.  
Escuelas y prácticas educativas experimentales 
de arte en el País Vasco, 1957–1979

ITXIERA/CIERRE: 2022.06.05

Ephraim Asili.  
Fluid Frontiers

IREKIERA / APERTURA: 2022.06.04

ZIN 
EM  
A  
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Nuestra mara catódica favorita cele-
bra 20 años de Caostica. Casi nada. 
Lo celebran haciendo lo que mejor 
saben hacer: proyectar cortometrajes 
y videoclips, gamberrear y hacer de 
este oscuro y jodido neoBilbao. Em-
pezamos el lunes 6 con la celebración 
del cumple con el colectivo hermano 
Macabro desde Mexico. El martes 7 
nos acercaremos a la realidad de las 
mujeres cineastas en el encuentro con 

(H)emen. El miércoles 8, masterclass 
con el guionista Álex Mendibil. El jue-
ves 9, tendremos al joven lehendakari 
HOFE x 4:40, rap, postpunk y frescura. 
El viernes día 10, el combo valenciano 
Materia musicará el Eraserhead de Da-
vid Lynch. Cerramos el sáabdo 11 con 
la pinchada de Chulina Diablo y Estre-
lla Electrónica. Obviamente, todos los 
día sproyección de cortos y videolcips. 
Todo en Bilborock y todo por la cara.

Ekainak 6-12 de Junio. Bilborock. BILBAO /// Bizkaia. Doan. Gratis. Free!

 CAOSTICA
 Festival bizarro de cortos & videoclips

El equipazo de Bang Bang Zinema 
vuelve con sus saraos con fiesta in-
cluída. La tarde arrancará en el teatro 
Principal con música en directo a car-
go de The Blues Bordes And Sisters, 

después disfrutaremos de The Blues 
Brothers (Granujas a todo ritmo) en 
la gran pantalla, y para terminar, fiesta 
a las 11:30 en el Convent Garden. Ha-
brá disponibles dos tipos de entradas: 
para concierto y película (10€) y para 
concierto, película y fiesta (20€ inclu-
ye consumición). Sin duda, han vuelto 
y lo hacen por todo lo alto.

BANG BANG ZINEMA:
Blues Brothers Experience 

Larunbata 11 Sábado
Teatro Principal. DONOSTIA

19:30h. 10€/20€

20
I N T E R N A T I O N A L  F E S T I V A L  

EKA INAK JUN IO6-12
B I LBOROCK

@CAOSTICA_BILBAOCAOSTICA.COM CAOSTICA @CAOSTICA_ORGCAOSTICA20
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 CICLO CLAIRE SIMON

No te pierdas el final del ciclo que Ta-
bakalera dedica a poder descubrir (o 
redescubrir) el cine libre y bravo de 
Claire Simon. Una filmografía que nos 
hará reflexionar sobre las personas y 
el mundo que nos rodea pero, sobre 
todo, sobre el propio cine. Este junio, 
con joyas como 800 Km de différence 
- Romance (día 2), Ça, c’est vraiment 
toi (9), Sinon, oui (11), Coûte que coûte 

(16) y Les patients (23). Y para terminar 
el mes Amsterdam Global Village de 
Johan van der Keuken.

Ekainak 2-25 de Junio
Tabakalera. DONOSTIA /// Gipuzkoa
19h. Free. Doan!

Quizá suene a tópico o a publi gratui-
ta sostener que gran parte del mejor 
cine actual está hecho por mujeres. 
Generalizar es estúpido, claro, pero es 
que ellas escuchan más y saben mirar 
mejor, es un hecho. Las mujeres han 
estado presentes, a ambos lados de la 
cámara desde que surgió el cine como 
un arte. Muchas de ellas han sido muy 

influyentes tanto por sus técnicas in-
novadoras como por las temáticas de 
sus películas, pero no siempre han sido 
visibilizadas. En junio tenemos Never, 
Rarely, Sometimes, Always el día 8, 
Crudo el día 15, Beginning los días 22 
y 23. Una selección top en uno de los 
ciclos más refrescantes de los últimos 
años. 

 ZINEMATEKA. La Voz del Cambio  

Ekainak 1-22 de Junio. Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia. 17h. 4€/5€

El ciclo organizado en Montehermoso 
calienta motores para el ARF proyec-
tando documentales de varias bandas 
que estarán en el festi de Mendiza-

bala. Serán tres “rockumentales” en 
VO subtitulada: Suzy Q el miércoles 1 
de junio; Mi vida entre hormigas. Ile-
gales.’ el miércoles 8 de junio y Patti 
Smith: The electric Poet, el miércoles 
15 de junio.

ROCK ON TOP 
Documentales musicales Asteazkenak 1, 8 & 15 Miércoles

Montehermoso. GASTEIZ /// Araba
19h. Doan. Gratis. Free!



Ongi etorri Txirbileneako lehenengo 
transmaribollo jardunaldi antirrepree-
tara, gizon zisheterorik gabeko gune 
segurua. Ekainak 3 barikuan, Okupazio 
kuir ikuspuntutik inguruko mahai ingu-
rua egongo da 18tan eta zozketa 21tan. 
Gauari sua emango zaio 22:00tik au-
rrera, Jaleo transmaribibollo ez mis-

toaren ekitaldi multzoaren bitartez: 
proiekzioak, kabareta, performanceak, 
pintxadak, txapak, merch, fanzineak… 
Sarrera 3€ balio ditu eta bildutako 
guztia LGTBIQ+ kausa antirrepresiboe-
tara bideratuko da. 

KUIRBILENEA 
Jardunaldi Transmaribibollo Antirrepresiboa 
Ekainak 3 & 4 de Junio. Txirbilenea. SESTAO /// Bizkaia. 17:30h. 3€

Los fundadores del colectivo artístico 
The Otolith Group, Anjali Sagar y Kod-
wo Eshun, conversarán con Manuel 
Cirauqui, comisario del museo, sobre 

la instalación Horizonte O, que se pre-
sentará en la sala Film & Video a partir 
del 23 de junio. La transmisión artís-
tica y educativa intergeneracional, la 
investigación social, las exploraciones 
anticoloniales del futuro, así como las 
herramientas pedagógicas y reivindi-
cativas que puede generar el arte, con-
figuran el núcleo de esta charla.

THE OTOLITH GROUP Ekaina 23 Junio
Guggenheim. BILBAO

18h. Free. Doan!
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Erik Harley, artífice de nuestra precio-
sa portada y colaborador habitual de 
El Intermedio; regresa a Bilbo este 11 
de junio para deleitarnos con sus rutas 
Pormishuevistas. Un paseo por el botxo 
de las aberraciones inmobiliarias, en el 
que nombres propios como Calatrava o 
Guggenheim y sustantivos como ladri-

llo o boom, resuenan de manera diver-
tida y elocuente. Una manera de cami-
nar por nuestros excesos urbanísticos 
y ser conscientes de los mismos, con el 
humor como vehículo de denuncia ne-
cesaria. Make humour not war!

RUTA PORMIHUEVISTA 

Larunbata 11 Sábado. BILBAO /// Bizkaia. 11-13-16h. 15€

Nace un nuevo espacio para la impro-
visación. IXO! es un proyecto de ex-
presión y encuentro alrededor de la 
experimentación, la improvisación li-

bre y la creación colectiva. IXO! Plantea 
desarrollar encuentros entre personas 
interesadas en la improvisación en di-
ferentes disciplinas, generar espacios 
de muestra y dar valor a la realidad y 
riqueza orgánica del directo. En esta 
primera sesión estarán improvisando 
un dream team de la escena como son 
Hilario Rodeiro, Eric Surmenian, Carla 
Roisin, Samuel Cano, Matías Riquelme, 
Fernando Ulzión, Garazi Navas, Jon 
Mantxi y Terri Florido.

IXO!
Improvisación libre y 

expresión colectiva

Ekaina 30 Junio
Hika Ateneo. BILBAO /// Bizkaia
19:30h. Free. Doan!

SOLO NO PUEDES CON NOIZ SÍ

3.000 revistas en 200 puntos de Euskadi 
4.000 usuarios únicos de nuestra web 

15.000 seguidores en redes 
El público perfecto

www.noizagenda.com
94 654 79 81 / 658 70 31 51



noiz.indd   1 26/5/22   17:49



Desde el 4 de junio. Artium Museoa. GASTEIZ /// Araba.

Ekaina 1-3 Junio. BILBAO /// Bizkaia. Doan. Gratis. Free!

Fluid Frontiers es la quinta y última pe-
lícula de la serie The Diaspora Suite, un 
proyecto en el que Ephraim Asili viajó a 
Etiopía, Brasil, Ghana, Jamaica y Estados 
Unidos en busca de conexiones unifica-
doras entre personas descendientes de 
pueblos africanos. En ella, los poemas 
ceden el protagonismo a aquellos que 
los activan, procesan y reimaginan. En 
varios momentos de Fluid Frontiers, 
Asili se aleja de este encuentro para lan-
zar una mirada al entorno local. Así, so-
bre un fondo de imágenes en calma, oí-
mos la voz de la poeta Margaret Walker 

recitando «Harriet Tubman»: el Black 
Arts Movement entra en contacto direc-
to con la red de trenes subterráneos. A 
continuación Asili nos muestra a habi-
tantes de las zonas negras de Detroit/
Windsor leyendo poemas en la calle, 
cuya presencia activa dota a las pala-
bras de los actos de empoderamiento 
que necesitan para cobrar vida. Es en-
tonces cuando el pasado se vuelve in-
negablemente presente, y la liberación, 
al igual que los poemas sin lectores, se 
nos presenta como algo inacabado. Tal 
vez esa sea la cuestión.

El programa artístico presentará doce 
trabajos comisariados específicamente 
para la ocasión a artistas contemporá-
neos de relevancia internacional como 
Miroslaw Balka, Grimanesa Amorós, 
June Crespo o Carlos Garaicoa. El even-
to va acompañado de un programa 
gratuito de artes plásticas y escénicas 
abierto al público de la ciudad en el que 
destaca la performance de Nikhil Cho-
pra y la pieza teatral Remember This: The 

Lesson of Jan Karski con el actor David 
Strathairn en Azkuna Zentroa  . Asimis-
mo, el artista holandés Daan Roosega-
arde presentará en el parque de Doña 
Casilda la performance poética Spark, 
con una lluvia de fuegos artificiales si-
lenciosos. La cumbre tendrá lugar en 
una decena de espacios de la ciudad 
como Azkuna Zentroa, el Museo Gugg-
enheim Bilbao Museo o el Museo de Be-
llas Artes de Bilbao. 

 EPHRAIM ASILI. Fluid Frontiers

THE WELLBEING SUMMIT 

NAZIOARTEKO IRUDI JAIALDIA
FESTIVAL INTERNACIONAL DE IMAGEN
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Ekainak 2-26 Junio. GETXO /// Bizkaia. getxophoto.com

Sí, estás leyendo bien. Getxophoto 
cambia de fechas y se llevará a cabo del 
2 al 26 de de junio. Bajo el título Ima-
ginar, el Festival explorará el rol de la 
imaginación. Alrededor de 20 artistas 
internacionales mostrarán su obra en 
otras tantas exposiciones e instalacio-
nes (la mayoría al aire libre) en tres ejes 
principales de la ciudad: el centro de 
Algorta, el paseo de la playa de Ereaga 
y Romo Kultur Etxea. La clásica Ence-
rrona, o los Hamaiketakos, espacio du-
rante tres sábados consecutivos donde 
los participantes podrán compartir al-
rededor de una mesa con el fotógrafo 

sestaoarra Roberto Aguirrezabala, con 
el fotógrafo estadounidense ganador 
de un Pulitzer David Hornback o con la 
artista mexicana residente en Bilbao, 
Elssie Ansareo. Uno de los formatos 
de visitas del Festival en el que  cuatro 
creadoras ajenas al mundo de la ima-
gen explicarán su punto de vista sobre 
sus exposiciones favoritas. La invita-
das en esta ocasión son la performer 
y cantante Yogurinha Borova, las bert-
solaris Alaia Martin y Jone Uria y la es-
critora Toti Martínez de Lezea. Hay mu-
chos Getxophoto y muchas maneras de 
vivirlo. Te toca a tí imaginar la tuya. 

 GETXOPHOTO
 Festival Internacional De Imagen  

NAZIOARTEKO IRUDI JAIALDIA
FESTIVAL INTERNACIONAL DE IMAGEN

www.getxophoto.com

GETXOPHOTO. EKAINA/JUNIO 02-26 2022
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BABESLEAK
PATROCINADORES:

LAGUNTZAILEA 
COLABORA:
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artista
portadista

ERIK HARLEY 
oficinaperiferia.com
@preferiria.periferia

Estuviste cinco horas colgado de 
la pasarela técnica de la quinta 
planta de Tabakalera para captar 
la fotografía de nuestra portada 
de junio. ¿Cómo fue aquello?
Life changing *laughs in span-
ish* Estaba precisamente haci-
endo una residencia de investi-
gación en Tabakalera así que no 
hubo problema en ese sentido. 
Recuerdo pasar muchísimo frío, 
porque empecé de madrugada, e 
ir viendo cómo poco a poco iban 
encendiéndose algunas de las 
ventanas de la fachada sur de 
Torre Atotxa. Para la mayoría de 
personas una altura de cinco pi-
sos no es nada remarcable, pero 
yo tengo vértigo. Así que fue un 
reto personal. Además me intere-
saba especialmente esa construc-
ción porque esconde una de las 
historias más pormishuevistas de 
la arquitectura desarrollista del 
País Vasco. Su arquitecto, Félix 
Llanos, acabó abandonando el 
proyecto antes de su inaugura-
ción denunciando presiones y es-
peculaciones. Una de las muchas 

batallitas que quedan retratadas 
en El Milagro Gipuzkoa, el libro 
que resultó del proyecto que hice 
en Tabakalera en 2016, donde 
aparece esta imagen.

¿Qué es hacerse un Guggenheim?
“Marcarse un Guggenheim” es, 
en jerga coloquial, una quimera, 
una receta de futuro, un sueño 
urbano, una media mentira. Hace 
evidente referencia al cambio 
morfológico y simbólico que pro-
tagonizó Bilbao gracias a, entre 
otras muchas cosas, la instru-
mentalización de la arquitectura 
icónica en pos de convertir un 
territorio industrial degradado en 
un render primermundista. A ras-
gos generales el cambio en Bilbao 
ha sido positivo, pero muchas han 
sido las ciudades que embelesa-
das por esa idea, han intentado 
“marcarse un Guggenheim” sin 
éxito. La receta parece fácil pero 
(casi) ninguna ha sido capaz de 
reproducirlo. Los ingredientes de 
esta receta urbana son tres: (1) 
Políticos con ganas de inaugurar 

Una península española hecha de ladrillo. Eso fue lo primero que conoci-
mos de Erik Harley o, mejor dicho, del Pormishuevismo. Una radiografía 
del ladrillazo y el salseo que hay detrás de cada macro-rotonda, mega-au-
diotorio o super-planes de urbanización. Las expos, los juegos, el "efecto 
Guggenheim"... Hemos hablado con Erik y, el resto, es todo fantasía.
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cosas, (2) arquitectos de fama in-
ternacional y (3) cantidades inde-
centes de dinero público. 

Tienes una Oficina Periferia, ge-
nial parodia de las oficinas de 
turismo estándar; a través de 
la cuál realizas fantásticas Ru-
tas Pormishuevistas por distin-
tas ciudades del estado. ¿Cómo 
comienzas con este proceso de in-
vestigación y divulgación y cómo 
ha ido creciendo?
Oficina Periferia es el nombre del 
Podcast que junto a Mery Mestre y 
Marta Legido tenemos en la Radio 
de la Casa Encendida de Madrid, 
pero también el nombre de la pá-
gina web desde donde coordino 
las Rutas Pormishuevistas. Uf… 
Me resulta difícil identificar el ini-
cio de esta investigación, supon-
go que siempre he estado inte-
resado en la construcción de las 
ciudades y los procesos económi-
cos, culturales y sociales que ello 
conlleva. Pero si tuviese si situar 
el inicio del Pormishuevismo en 
algún momento ese sería finales 
de 2019, cuando empecé a con-

tar por Instagram algunas de las 
historias más pormishuevistas de 
nuestro país.

Por el momento, las Rutas Pormi-
huevistas están centradas en ciu-
dades, ¿has pensado dar el salto 
a otras zonas castigadas por la 
especulación? Por aquí tienes 
varios sujetos de estudio intere-
santes, por ejemplo Urdaibai. (en 
proceso de ‘hacerse un Guggen-
heim’ literalmente..)
¡Claro! ¡Qué buen ejemplo! De he-
cho hablo de ese Guggenheim en 
la ruta de Bilbao y me encantaría 
poder organizar visitas frecuente-
mente con grupos por lugares 
así. ¡O en el Museo Balenciaga 
de Guetaria! Que vaya historia… 
Pero organizar paseos en pueb-
los pequeños, en lugares alejados 
o sin buena conectividad, es un 
engorro. Por suerte estar ahora 
en El Intermedio me permite 
hacer reportajes de mamotretos 
que están en medio de ninguna 
parte, como la Ciudad del Medio 
Ambiente de Soria, y contárselo a 
un buen número de personas. No 
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puedo hacer una ruta en cada hito 
pormishuevista, pero sí hablar de 
ello en la tele o en la radio para 
cumplir con el propósito de este 
proyecto: que estas historias no 
se olviden.

Define brevemente los sigu-
ientes conceptos para elaborar 
un pequeño decálogo Periférico 
Preferido: Calatrava, Exposi-
ciones Universales, grúa, boom 
y burbuja inmobiliaria. (Si echas 
alguno en falta, siéntete libre de 
sumarlo).
Ay. Me encanta este juego:
PORMISHUEVISMO: Movimiento 
artístico que busca trascender 
lo real mediante el impulso 
constructivo de lo absurdo e ir-
racional.
SANTIAGO CALATRAVA: Artista 
pormishuevista de manual. Genio 
todopoderoso. Definición exacta 
de Leo.
CALATRAVEÑA: Es algo relativo 
a Santiago Calatrava y suele ser 
sinónimo de aturdimiento ego-
céntrico, despropósito económi-
co o idea alocada y surreal. 
‘CALATRAVESCO’ es también cor-
recto pero tiene una connotación 
menos salsichera. 
TRENCADÍS: Unidad mínima del 
expresionismo calatraveño.
EXPOSICIONES UNIVERSALES / 
INTERNACIONALES: Pelotazos ma-
quillados de promesas de futuro 
poco definidas. Para más infor-
mación visítese la Isla de la Car-
tuja en Sevilla o el Meandro de 
Ranillas en Zaragoza.

BOOM: Onomatopeya inglesa 
cuya transcripción correcta en 
Español es ‘búm’. Literalmente 
emula el sonido de una explosión 
o golpe muy grande. En termi-
nología pormishuevista puede 
significar tanto la creación de la 
burbuja inmobiliaria, como el es-
tallido de la misma. 
BURBUJA INMOBILIARIA: Metáfo-
ra. Algo con capacidad para arrui-
narte o hacerte muchimillonario. 
MUCHIMILLONARIO/A: Dícese de 
quien tiene muchos millones. Ni 
tú, ni yo.

Escrita por Iñigo Domínguez, 
Mediterráneo descapotable: Un 
viaje ridículo por aquel país tan 
feliz es una crónica muy intere-
sante que repasa los excesos in-
mobiliarios en esa zona durante 
la época de las vacas gordas. 
¿Títulos y referencias que hayan 
servido para tu investigación?
Uf. La lista es infinita. Pero si me 
lo permites te recomendaré un 
título muy especial que estamos 
preparando con Blackie Books 
para que el próximo año llegue a 
las librerías: ‘PORMISHUEVISMO’. 

Hemos escuchado hasta la sa-
ciedad eso de que hemos “vivido 
por encima de nuestras posibili-
dades”. ¿Podría decirse que tam-
bién hemos construido por en-
cima de nuestras posibilidades y 
necesidades?
No sé si por encima de nuestras 
posibilidades, pero sí dejando en 
segundo plano las necesidades 
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de la mayoría. De eso no me cabe 
duda.

A día de hoy, ¿sigue habiendo 
tanta impunidad respecto a las 
aberraciones inmobiliarias o he-
mos avanzado en ello?
Hoy se destapan las aberraciones 
de ayer. Mañana serán las de hoy.

Si tuvieras que elegir alguna ab-
erración, ¿cuál sería tu favorita? 
¿Por qué? 
Uy… La pregunta del millón. Es-
paña está tan bien guionizada 
que me resulta imposible elegir. 
Pero si tuviese que decidirme por 
alguna, la Ciudad de las Artes y 
las Ciencias de Valencia sería una 
de mis primeras opciones. Es una 
historia que tiene de todo. Un 
auténtico despilfarro en mayús-
culas, tanto en su dimensión plás-
tica, técnica y económica. 

"Qué pasa peña, ¿cómo esta-
mos?" ¿Qué tal tu experiencia en 
la tele y la radio? 
Ayy <3 Muy bien. Está siendo una 
aventura interesantísima y estoy 
disfrutando de cada momento. 
Me flipa estar aprendiendo cosas 
nuevas constantemente, viajar de 
aquí para allá y conocer a gente 
con ganas de sumar y cambiar 
las cosas. Además es muy gratifi-
cante ver el cariño con el que el 
público ha recibido este proyecto 
y lo ha hecho suyo. Utilizando el 

término para describir injusticias 
en Twitter o mandándome infor-
mación por correo sobre casos de 
especulación. Pero sobre todo me 
siento agradecido porque tanto 
en Avui Sortim como en El Inter-
medio se trabaja desde el cariño, 
la rigurosidad, el humor y los cui-
dados.

El peso político y social que hay 
detrás de tu trabajo, ¿ha sido 
problemático en algún momento?
Nada especialmente remarcable. 

Además de visitar tu Oficina Per-
iferia y asistir a las Rutas Porm-
ishuevistas, ¿consejos o recomen-
dación para la audiencia NOIZ?
¡De pelotazo en pelotazo! Una 
publicación sobre corrupción y 
fútbol que he realizado en co-
laboración con UOU.Impresiones 
con ayuda de Sala d’Art Jove de 
la Generalitat de Catalunya y el 
Centre d’Art La Panera de Lleida.  

Para terminar, como siempre: 
Pide un deseo.
Deseo una sociedad democrática, 
justa e igualitaria en la que la 
construcción no sirva para gen-
erar beneficio económico a unos 
pocos, sino como herramienta 
para resolver los problemas y me-
jorar las condiciones de vida de 
quienes más lo necesitan. ¿Parece 
una utopía verdad?



EKAINEKO 
PROGRAMAZIOA

PROGRAMACIÓN 
DE JUNIO

ERAKUSKETA / EXPOSICIÓN

Cabello/Carceller
Una voz para Erauso.  
Epílogo para un tiempo trans

10 MARTXOA
MARZO > 25 IRAILA 

SEPTIEMBRE

ERAKUSKETA / EXPOSICIÓN

Valcárcel Medina
Arquitecturas prematuras

10 MAIATZA 
MAYO > 18 IRAILA 

SEPTIEMBRE

ARGI INSTALAZIOA / INSTALACIÓN LUMÍNICA

Grimanesa Amorós
Scientia

1 EKAINA
JUNIO > 30 ABUZTUA 

AGOSTO

MUSIKA ESPERIMENTALA 
MÚSICA EXPERIMENTAL

KONTZERTUA / CONCIERTO 

Al Karpenter + Orbain Unit

8 EKAINA, Asteazkena
JUNIO, Miércoles

ZINEMA ETA IKUS-ENTZUNEZKOAK 
CINE Y AUDIOVISUALES

Zinemateka
Aldaketaren ahotsa. Emakumeek 
zuzendutako zinema 
La voz del cambio.  
Cine dirigido por mujeres

27 APIRILA
ABRIL > 23 EKAINA 

JUNIO

TERRAZAN INSTALAZIOA / INSTALACIÓN EN LA TERRAZA

Antonio Fernández 
Memoria de forma

9EKAINA
JUNIO > 30 URRIA 

OCTUBRE

Sarrerak eta informazio gehiago: 
Entradas y más información:  

azkunazentroa.eus


