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NEGACIONISMO DEL MALO

Vaya panorama nos ha queda-
do, familia. Los negacionistas 
van ganando la partida. No 

hablamos de los cuñados de face-
book quemando el copy-paste con 
delirios sobre el origen del COVID 
avalados por el Doctor Ratja Wez-
keiller de la Universidad del Rayo 
Celestial. Tampoco nos referimos a 
los lacasitos con bayas de goji como 
remedio milagroso que la industria 
farmacéutica nos oculta. No, nada 
de gorros de papel de plata ni escu-
chas de la NASA si te pitan los oídos.  
 
Hablamos de los verdaderos nega-
cionistas de este asunto: autori-
dades e instituciones noqueadas 
e instaladas en el NO mayúsculo, 
como el de nuestra portada. Las 
artes en vivo y todas las personas 
que trabajan en ellas parecen ser 
el verdadero virus: salas de con-
ciertos cerradas, suspensión de 

festivales y aforo limitadísimos 
para cines y teatros. Un sector 
que acepta la normativa y la su-
pera muy por encima a la hora de 
plantear una vuelta a la actividad 
y que se golpea contra el muro del 
no. Negacionistas. El Ministro de 
Cultura (y Deporte, no lo olvidem-
os) lamentando que el fúrgol patrio 
pierda un "talento descomunal". 
Gol en el campo, paz en la tierra.  
 
Aunque la Cultura sea mucho más 
que una actividad económica, el 
sector ha demostrado, con cifras, 
que también genera riqueza e in-
gresos: Nóminas, gasto, consumo... 
¿El resultado? Un páramo donde 
las programaciones en el sector 
público aparecen con cuentagotas 
y gracias al empeño y voluntad 
de unas pocas personas, mientras 
que las del sector privado no se 
permiten por imposición legal.   

foto: Ecuador Etxea
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Hablamos de 700.000 personas 
en todo el Estado que forman el 
colectivo de trabajadores y tra-
bajadoras de la cultura. No son 
solo de músicos o actrices. Hab-
lamos de gestores, programado-
ras, técnicas de luces, de sonido, 
managers, roadies, montadores... 
No se trata de capricho, sino de 
necesidad. No creas que por usar 
más el spotify tu grupo favorito 
cobra más. Por mucho netflix que 
chupes, esa directora que tanto te 
mola no percibe ni un clavo. Hab-
lamos del directo como  profesión 
y sustento de un montón de gente. 
 
¿Alguien ha visto control de aforo 
en el Ikea? ¿Tiene tu supermercado 
favorito aseguradas las distancias 
entre clientes? ¿Clavar codo para 
poder entrar en el bus no conta-
gia? Los adalides de la "seguridad" 
hacen la vista gorda y te mandan 
al curro o a votar para después 
poner a parir a los garitos o salas 
de conciertos. ¿En qué quedamos?    
 
Desde la plataforma de traba-
jadores técnicos, Teknikariok, lo 
tienen claro y han salido a de-
mandar este negacionismo. El 

resto del sector parece haberse 
unido para convocar movili-
zaciones el 17 de septiem-
bre: tenéis algo de información 
en la plataforma Alerta Roja.  
 
A decir verdad, preferimos las teor-
ías sobre laboratorios clandestinos 
y microchips que viajan a través de 
las ondas: son más divertidas. Des-
de NOIZ, hemos asistido al Arriaga 
y a Pabellón 6. A los conciertos de 
jazz del Guggenheim y a progra-
mas en Espacio Open o diferentes 
pueblos y hemos visto que el sec-
tor está más que preparado para 
trabajar con seguridad y hacer de la 
cultura en vivo algo sanador, con-
structivo y, desde luego, seguro.   
 
Porque sí, hay programación, pero 
siempre pendiente de un hilo. 
Una incertidumbre y desconfianza 
que tienen que desaparecer de 
arriba a abajo. Hay que confiar en 
la responsabilidad de la Cultura. 
Estemos al tanto de futuras con-
vocatorias. Apoyemos a grupos 
de música, vayan a las salas de 
cine, de teatro, a ciclos, a jorna-
das... Demandemos cultura en 
vivo. No seamos negacionistas. 

http://teknikariok.com/
https://alertarojaeventos.com/


IRUÑA. SALAS DE MÚSICA EN LA CALLE
Porque hay que defender las salas de música 
ahora que se les obliga a tener la persiana ba-
jada, Iruña propone este interesante ciclo de 
conciertos al aire libre con tres conciertos en 
septiembre. Apunta las fechas, todas caen en 
miércoles: el día 2 tienes ocasión de ver a Anari, 
el día 9 a Los Tiki Phantoms, el día 16 a Nois-
alive y el día 23 a Califato 3/4+info
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IRUDIKA 2020: EDICIÓN DIGITAL
El Encuentro profesional de ilustración anuncia una edición 
única e irrepetible para este 2020 tan "especial". Irudika viaja a 
Uruguay, Francia o Quebec para traer de vuelta conversaciones, 
formaciones y agentes que estarán disponibles en la nueva 
plataforma digital, irudika.eus. Artistas como Amelie Fontaine o 
Isabelle Arsenault en Francia, Michel Rabagliati o Isabelle Arse-
nault en Quebec y Martín Leon Barreto o  Sabrina Pérez en Uru-
guay. Editoriales como L´articho o L'Agrume en Francia, Lamothe 
o Quebec BD en Montreal y Criatura Editora o Ediciones de la 
Uniceja en Uruguay. También cuidará la presencia de profesion-
ales de Euskal Herria y dedicará la jornada de Sectores Paralelos 
al mural y street art. Reserva tu plaza con la oferta de lanzami-
ento a 50€ para las primeras 100 personas. Be Irudika, our friend.
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https://www.facebook.com/txintxarribar/photos/basw.Abrak3YxAIyNpXbma3P2DPv3KkxKcTkAKpoQT1gAeJwkiRX43rYlHaeWkP01Klk0ISp0r-V7Qwsp1gBGbkhYSZTI_pfQ_2tTXtnweSSt1cPFqN8oA-z3FGUcQqz_mrFietCqvMlzf0ZzBvKt0N42HV6I3MsdlzEPfj9pEjj9I5z5es6Ro7YfmYQEYVtXjwyT2gk.1067530566977474.505519233197892.3733252636705996.1811877762407402.10220565233577105.1418353408319526/1067530566977474/?type=1&opaqueCursor=AbqqVK7VU62nV62TrpRQys6N2ZKH7GD6c2oozZ6OIOb4hcNMeOm-WBlz0B_h1rSk1YLF1oE0T7KUrw0PZd4ixARtD1WvFhCBHy3nq2Td3gKuFV75c8D4yHaCdHvz6xMAh1Ea3Xrf7rO4xaQ6jmywIqqgdJL5KNNT-Nd7zIGcG4f5qLzC82v3N4ptQurppP6M6bzrDwfzIKau-Z6-ytY45BKz_pnqFHSbai5uexO1kS9WP4Md_N7R465Hhl8iADhg6IL63-cozYANfqyjlRioKVcrVEzwhppAxeIjiVky0G1fOw2QMs301QTOkSKR02kXstvmgD0uyrKuoo5l7RB6OMMjuroFuhNXF5g_EpvNDr3ACq9GkbUdF5DFmB0UUjfC3Q6RM_0Eg0FVqFGuhnPx_es-hmBNpZK0hKa2XqfEiacYocqLqzfzeG9ZxQCxZ6S95-dDtrQmIz3ZsmQpl2XvrwnQHpdp_5d7QSQuw0cpF8DiUhAbq2GHXgu5OmSI0DBewP7m7HrFGLk4btJ30jp-mdr_V-4LvpQ43JzANpKJFA0vh35OjQ_3HA1RKe1mAlcChK_KG45EP_iMAsdoOuNtJxtZsvf5AnP2hKf4u-om7nx1uu3XV4B1euytof-CQB7j47r5xZqNH2nL_JcYmTiKx0Gm3OIVCEV4fIhImLnY7sYrGMCBGH2NPa5XaAkqTQTbuveT3oRiXvErKs8fUjowvMW54g85R7DuY0RLhw3fSGWfvVf_lsB3IBwqS3yLpgVf7B_69OYVPtHkzl0VvjK6TSsxaxBNnqtv8aK6Q-CB4-U8WXjSOaN-T64xxOVQjDz9kIg&theater
http://irudika.eus


TEA & COFFEA PODCASTS
Gora irratia beti! La actriz Graciela Doniz (cía 
joven P6) y el actor Aitor Borobia (EiTB) es-
tán haciendo un podcast muy NOIZer, en el 
que recomiendan bares, cultura y un sinfín de 
planes en Bilbao. Todos los domingos tienes un 
episodio nuevo en Spotify. Accede a todos aquí.
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ABIERTA MATRÍCULA PARA LA FORMACIÓN ESCÉNICA
Comienza un nuevo curso y aunque sea en circunstancias insóli-
tas, siempre es un buen momento para trabajar nuestras artes es-
cénicas. Sala Baratza Aretoa abre sus puertas y la matrícula para 
todos los cursos y talleres, al igual que la bilbotarra Kabia Teatro

DOOS & QUARTIERS DANSES ONLINE
DOOS se alió con el Festival Quartiers Danses 
en la feria internacional CINARS en 2018. Rafik 
Hubert Sabbagh, su director, visitó Bilbao dos 
veces, conoció compañías vascas y quedó pren-
dado, invitando a 4 a participar de su festival 
en septiembre 2020. Pero el covid les impidió 
viajar, y en Montreal decidieron hacer su festival 
online, danza y pantalla, públicos y cámaras... 
Puedes verlo en la web de DOOS desde el 11 de 
septiembre. Programa completo aquí.
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https://open.spotify.com/episode/4CSknDyWGAw4q01A0010jE?si=yo4sIKLKSRuNKt6_4cpSTA
http://salabaratza.com/formacion-regular/
http://kabiateatro.eus/cursos-teatro-artes-escenicas/
https://dooscolectivo.es/
https://quartiersdanses.com/en/full-program/


El Jardín Secreto de Espacio Open se 
ha covertido en un refugio cultural 
durante el verano de la pandemia. Los 
Veranos en la Fábrica son "El Plan" 
para las tarde-noche de los jueves.

Una iniciativa que surge como una 
plataforma de urgencia para activar 
el sector cultural ante el desierto en 
el que se ha convertido la realidad 
cultural, ahoga por una inoperancia in-
stitucional y un montón de mensajes 

contradictorios desde las autoridades. 
Un jardín con mesas y un escenario en 
el que podrás disfrutar de música y es-
pectáculos escénicos. Puedes reservar 
tu mesa por 20€ y disfruta de un espa-
cio a salvo con tu círculo cercano. Para 
septiembre traen a Flan y Mona Rora 
para el día 3, Now Nináh el día 10, Per-
dido entre ilusiones el día 17 y Antía 
Muíño para cerrar el día 24. Todos los 
jueves de 21h. a 00h. Reserva tu mesa 
en este enlace.

 VERANOS EN LA FÁBRICA
 FLAN & MONA RORA + NOW NINÁH + ANTÍA MUÍÑO + ...

Ostegunero/Jueves. Espacio Open. BILBAO /// Bizkaia. 21h. Mahaia 20€ Mesa

Hasta el 26 de septiembre, la azotea 
de Tabakalera sigue siendo, a partir de 
las 20.30h, un refugio seguro gracias a 
sus Kultur Gauak. Con aforo limitado, 
entradas a 3€ con consumición y ser-
vicio de barra en tu mesa a través de 
whatsapp. Sin duda, uno de los planes 
estrella para celebrar el final del ve-
rano.

Abre el calendario musical de sep-
tiembre la banda Voodoo Charms 
con Una noche de voodoo y roll (día 

5); le sigue el proyecto Ilun eta abar 
de la aramaioarra (Ido)ia Asurmendi 
(día 17); el blues popero y folky del 
grupo  Lemy River (día 19) que ha 
publicado uno de los temas del con-
finamiento como es Wuhan Suppe; 
sesión de música y creatividad con ¿Te 
imaginas? de Matilda (día 24) y para 
terminar el mes disfruta con el taller 
de rap y Dj #izanezberdin a cargo de 
Shintoma (día 26). Además, teatro, 
danza, ocio para gaztediak y mucho 
más. Todo en tu agenda amiga.

KUTXA KULTUR GAUAK 
VOODOO CHARMS + IDO + LEMY RIVER + MATILDA + SHINTOMA  

Irailak 4-5-11-12-17-18-19-24-25-26. Tabakalera. DONOSTIA /// Gipuzkoa. 20h. 3€ 

MU 
SIK 
A 

https://open-your-ganbara.myshopify.com/
https://open-your-ganbara.myshopify.com/
http://www.noizagenda.com/agenda/63260/kutxa-kultur-gauak-msica-teatro-danza-cine-o-moda-para-alegrar-el-verano
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Baratza Aretoaren kalitatezko zigilua 
daukan musika ziklo honek, hainbat 
fruitu on ekarri dizkigu udan zehar eta 
Putan Club taldearen kontzertuarekin 
poztuko du udazkenaren hasiera, 
irailaren bigarren domekan arratsal-
deko 20tik aurrera. Italia eta Frantzia 
artean sortuta eta Roma eta Lisboan 
hazita, Putan Club hirukoteak femi-
nismoa, elektrizitatea, eta soinu elek-
tronikoak deklinatzen ditu bere musi-
ka bikainaren bidez. Musika taldeaz 
gaindi, erresistentzia unitatea ere 

bada Putan, haien hitzetan europar 
partisanoetan zein Ekialde Ertaineko 
erresistentzian oinarritzen dena. 
Ahotsak eta zurrumurru elektronikoen 
nahasketa aparta, abant-rocketik 
musika garaikidera doazen doinuak, 
tekno-house indartsua, musukatu zein 
ostikatzen zaituzten hitzak.. Ez zaie 
ezer falta! Dastatu ezazu Club honen 
zaporea, Euskal Herrian emango duten 
kontzertu bakarrean. Bideoklipa

 BELE HOTSAK 
 PUTAN CLUB  

Igandea 13 Domingo. Baratza Aretoa. GASTEIZ  /// Araba. 20h. 7€

El 17 de septiembre toca última sesión 
de MUSIKA LOTURAK junto al músico 
experimental Mikel Iturregi, dentro 
de la Jornada de Puertas Abiertas a 
la Creación Artística. En estas actua-
ciones participan la BOS y ensembles 
de la BOS -grupo de cuerdas, grupo de 
percusión, quinteto de viento metal, 
quinteto de viento madera u orquesta 
de cámara- en diálogo con la línea de 

sonido y música experimental de AZ. 
En el repertorio musical se incluirán 
piezas que contrasten la estética de 
la música clásica y las prácticas artís-
ticas más actuales, incluyendo piezas 
de música experimental, fragmentos e 
improvisaciones de música electróni-
ca. Los conciertos se llevarán a cabo 
en el atrio del Centro y la entrada será 
libre hasta completar aforo. 

 Osteguna 17 Jueves. Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia. 18:30h. Doan. Free!

MUSIKA LOTURAK 
BOS + AZ 

https://www.youtube.com/watch?v=a5v0VyR8iSw
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Aquí llega uno de esos pocos bolos 
que podremos disfrutar en septiem-
bre. La inoperancia de las institu-
ciones relegan la música en directo a 
algo en peligro de extinción. Bilborock 
consigue arañar un bolo mensual y, en 
septiembre, tendremos un doble es-
treno que nos pone bastante hotties.

DouleurDolor llegan meses soltando 
temas, videos y fotos que nos han 
ido poniendo lo dientes largos. Elec-
trónica, rap, pop oscuro y una estética 
que arropa todo eso y lo propulsa muy 
alto. Podemos hablar de Agorazein o 
de Erik Urano, pero seguro que te di-
cen muchas otras cosas.

Suave también llegó a nuestra redac-
ción en época de confinamiento y nos 
entró como un paseo por el bosque en 
un día soleado. Proyecto nuevo nacido 
en Bilbao. Suave cumple con lo que 
dice su nombre. En los 5 temas publi-
cados vemos evolución del urban a lo 
AGZ a un r&b con bien de autotune a 
lo Cupido o Sen Senra. Blandito y bien 
hecho, estaremos al acecho de esta 
nueva carrera.

Una noche que nos apetece a saco 
pero que solo las primeras 80 perso-
nas podrán disfrutar de su asiento. 

MUSIKA LOKALA 
DOULEURDOLOR + SUAVE  

Ostirala 18 Viernes. Bilborock. BILBAO /// Bizkaia. Doan. Gratis. Free!

Hasta finales de septiembre, Bilbao 
tendrá un color especial gracias a 
los encuentros flamencos Una Ría 
con Duende, que llenarán el Distrito 
de Ibaiondo de luz y de color. La cita 
comienza el  sábado 12 con Juanjo 
Navas Quinteto, cantaor  originario  
de  Bilbao  que  lidera  la  escena  fla-
menca  local. El sábado 19 es el turno 
de Carmen Cepero Grupo con la pieza 
Flamenkoa gure Ama Lurran, que 
muestra la  pasión y el  amor  de  las  
emociones  que le transmite la madre 

tierra, en un baile lleno de fuerza y lib-
ertad (encima en la Iglesia de la Encar-
nación, para un stendhalazo seguro). 
Broche de oro para cerrar el programa, 
el 26 de septiembre en Bilborock, con 
Adriana Bilbao & Gabriel Matías inter-
pretando Flamenco A'hora sonorizados 
por el cante de El Trini y  la guitarra de 
José Almancha. El prejuicio dice que 
en Euskal Herria sabemos disfrutar del 
flamenco, pero un programa con tanto 
duende pulveriza una tontería como 
esa. Avisamos, agota entradas. 

 UNA RÍA CON DUENDE 
 JUANJO NAVAS + CARMÉN CEPERO + ADRIANA BILBAO + ... 

 Irailak 12-26 Septiembre. BILBAO /// Bizkaia.  Distintos precios €



Iraila osoa - Todo Septiembre. DONOSTIA /// Gipuzkoa. Doan. Gratis. Free!
Vuelve Antzerkia Kalean, programa de 
teatro en la calle organizado por los Kul-
tur Etxeak donostiarrak, para salpicar 
septiembre con tres actividades tea-
trales en diferentes plazas, calles y par-
ques. La primera, a cargo de la cia Trapu 
Zaharra, se titula Turistreatzen  y parte 
de un stand promocional de viajes que 
premia a una ama de casa con fantasías 

nada habituales (día 5, Plaza de Igeldo). 
Le siguen dos piezas infantiles; Txoriak 
txori!  de Sarini Zirko con quick change, 
verticales, lanzamientos de cuchillo 
y hula hoops (día 12, Intxaurrondo) y 
Magiklown, elegante espectáculo de 
magia, humor y habilidad a cargo de la 
compañía Aupa el día 19 de septiembre 
en Aiete K.E. Gora kaleko arteak!!

ANTZERKIA KALEAN 
TRAPU ZAHARRA + SARINI ZIRKO + AUPA 

ESZ 
EN 

A 

No te pierdas esta sesión de Metashow 
dentro de la nueva normalidad, insólito 
espectáculo audiovisual de variedades 
en el que decide embarcarse Borja Serra, 
como reacción a la recurrente insatisfac-
ción que dice sufrir como espectador de 
espectáculos en vivo (y a la ausencia de 
los mismo por culpa de lo covid). Harto 
de no hacer nada al respecto, decide pa-
sar a la acción creando y protagonizando 

esta ambiciosa e inclasificable cruzada 
escénica, con la que pretende despertar  
y sacudir el mayor número de concien-
cias posible. Apunta esta cita, el primer 
viernes de septiembre en Bilborock.

 EL METASHOW
 BORJA SERRA

Ostirala 4 Viernes
Bilborock. BILBAO  /// Bizkaia
20:30h. 7€/10€  Entradas aquí

Querían ser artistas. Leyeron un libro de 
autoayuda. A pesar de no tener expe-
riencia alguna decidieron confiar en sí 
mismas. Panoli Kabareta es el resultado 
de esa sobredosis de autoestima. Y aun-
que Ganso & Cía dicen que no pasarán a 
la historia del circo o vodevil, al menos 
aseguran unas risas con esta pieza. AD-
VERTENCIA: 9 de cada 10 coronavirus no 
le ven ninguna gracia a Panoli Kabareta.

GANSO & CÍA 
Panoli kabareta 

Irailak 4 & 5 Septiembre
San Agustin. DURANGO /// Bizkaia

20h. Doan. Gratis. Free!

https://ontourup.com/evento/compra-entradas-metashow-bilborock-4-septiembre-2020/
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Irailak 4 & 18 Septiembre. Tabakalera. DONOSTIA /// Gipuzkoa. 20:30h. Doan. Free!
La bendita azotea de TBK y sus Kutxa 
Kultur Gauak acogen estas dos veladas 
de la familia NODE en septiembre, con 
la calidad a la que nos tienen acostum-
bradas.  El primer viernes (día 4) le toca 
el turno a LABO GO 26 con la artista ca-
talana Laila Tafur como protagonista, 
danzando la espectacular pieza Mons-
truo, en la que cuenta la historia de 

cómo la carne escapa a ser nombrada. 
Y como broche final a estas jornadas de 
verano, LABO GO 27 nos ofrece la oca-
sión de ver en acción a la coreógrafa 
irundarra Myriam Cazabón presentan-
do su última pieza de danza, en cons-
tante construcción, a la que ha llamado 
Hiru(3), el viernes 18 de septiembre. 
Mucho arte bueno y por tu cara bonita.

LABO GO 26 + 27  
LAILA TAFUR + MYRIAM PÉREZ CAZABÓN  

XX. Donostia Antzerki Saria irabazi 
zuen antzezlan berezi hau ikusteko 
aukera paregabea dago irailean, gaine-
ra Victoria Eugenia Antzoki ederrean. 
Iñaki Ziarrustak zuzenduriko eta ATX 
Teatroaren sinadura duen pieza honek 
Mirian K. Martxante, Aiora Sedano eta 
Estibaliz Villa dauzka antzezle gisa.

Nondik dator gizakiaren gaiztakeria? 
Berezkoa da? Ekidinezina da? 2018an 
200 urte bete zituen Victor Frankens-
tein inspirazio moduan hartuta, gure 
kulturako zazpi pekatu kapitalak eta 
beste kulturetako beste hainbat har-

tu eta guztiekin gizaki berri bati bizia 
emango diogu, groteskoa, basatia, gupi-
dagabekoa… Komeria, satira eta sarkas-
moaren lengoaiarekin, guztiok alfonbra 
azpian ezkutatu ohi duguna agerian ge-
ratuko da.

 DONOSTIA ANTZERKI SARIA
 ATX TEATROA 7ak bat

Asteartea 8 Martes
Victoria Eugenia. DONOSTIA /// Gipuzkoa
19:30h. Gonbidapena/Invitación

El Festival Internacional de Magia de 
Gasteiz, Magialdia 2020, regresa un año 
más al Palacio de Congresos Europa para 
llenar de ilusionismo la semana del 14 
al 20 de septiembre. Con jornadas para 
profesionales y galas mágicas que harán 
las delicias del público. Adrian Vega, La 
Petite Caravane, Alexandra Duvivier, 
Maxime Minerbe, Solange Kardinaly y 
muchas brujas más. Programa aquí.

MAGIALDIA 2020 Irailak 14-20 Septiembre
GASTEIZ /// Araba

Inzkripzioa/Inscripción

https://magialdia.com/#
https://magialdia.com/producto/inscripcion-2020/
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El montaje ¿Qué fue de Ana García?  in-
augura este mes de septiembre la nueva 
sede de la Compañía Joven, sala anexa a 
nuestro querido Pabellón 6 en Zorrozau-
rre. Un espacio que se augura acogedor, 
con más de un centenar de asientos, bar 
propio y la expectativa de ejercer como 
nexo para artistas y aficionadas al teatro, 
desde la perspectiva de la juventud y las 
nuevas creaciones. Para estrenar este 
nuevo escenario, la Compañía Joven trae 
de regreso esta obra estrenada en 2019. 
Un grupo de actrices y actores conoce a 

Ana García. Una chica de Bilbao que pa-
saba sus veranos en un pueblo de Cas-
tellón, Vinaroz y en valenciano, Vinarós. 
Algunos conocían a Ana, otras Vinarós y 
hay quienes conocían a Ana y a Vinarós. 
Ana murió en el pueblo y este elenco 
quiere saber qué fue de ella. Esta inves-
tigación nos sirve como disparadero 
para poder hablar de la violencia que se 
ejerce sobre los cuerpos “inútiles”, esos 
raros cuerpos que son: mujeres, niños, 
niñas, trans, y un largo etcétera. Reserva 
tus entradas  aquí.

 COMPAÑÍA JOVEN DE PABELLÓN 6 
 Inauguración + ¿Qué fue de Ana García?

Irailak 17-20 Septiembre. Pabellón 6. BILBAO /// Bizkaia. 19:30h. 17€

Bueltan da Artedrama familia, euskal 
antzerkia bultzatzen jarraitzeko! Aldake-
tarik ezean, apirilean egin behar zituzten 
Aulestiko Antzerki Topaketak, irailaren 
21etik 26ra ospatuko dira, eta bertan 
emango diote hasiera ikasturte berriko 
Zaldi Urdinaren birari, haien azkenengo 
antzezlan bikaina. Aulestiko jardunal-
dietako programa oraindik ez dute za-
baldu, baina tailerrak prest daude, lotura 
honetan ikus dezakezu informazioa eta 

txostena. Aurtengo irakasle paregabeak 
Ander Lipus, Maika Etxekopar, Amancay 
Gaztañaga, Ximun Fuchs eta Baratzako 
kide den Marina Suarez (Tripak Kolekti-
boa) izango dira. Zatoz euskal teatroari 
hauspo berri bat ematera!

ARTEDRAMA AULESTIKO
 TOPAKETAK

Irailak 21-26 Septiembre
AULESTI /// Bizkaia
Informazio gehiago

Estamos de enhorabuena, porque el 
Teatro Barakaldo vuelve a programar 
con cierta normalidad y el gusto que le 
caracteriza. Comienza el curso consu-

miendo teatro con esta pieza de la cía 
El Mono Habitado. Una mirada crítica y 
llena de ternura a muchos de nuestros 
tópicos, dirigida por Rolando San Mar-
tín e inspirada en un texto de Raúl Ci-
marro. ¡Ave, osos! presenta una casa en 
obras, habitada por una pareja de osos 
cuarentones gays y con la actuación de 
Begoña Martín Treviño, Raúl Camino, 
Aitor Pérez Collado y Javier Liñera.

EL MONO HABITADO     
¡Ave, osos!  Larunbata 19 Sábado

Antzokia. BARAKALDO ///  Bizkaia
20:30h. 12€/15€  Entradas aquí

https://pabellon6.org/event/que-fue-de-ana-garcia/?funciones=true
https://pabellon6.org/event/que-fue-de-ana-garcia/?funciones=true
http://artedrama.eus/adel.html
http://artedrama.eus/adel.html
http://artedrama.eus/adel.html
http://artedrama.eus/adel.html
https://www.teatrobarakaldo.com/
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Las mujeres poderosas de Riot Comedy 
ya estrenaron este proyecto desterni-
llante en el botxo, dentro de la última 
edición del festival de las cosas de inter-
net, Tracking 2019. Ahora regresan, por 
reclamo popular, para llenar el auditorio 
del Campos y salpicarlo de carcajadas, 
que para eso son ¡las fucking Riot! El 
show que acabó con la falacia de que las 

mujeres no son graciosas, continúa de-
rribando mitos y te invita a probar su me-
dicina el último sábado de septiembre. 

 RIOT COMEDYLarunbata 26 Sábado
Teatro Campos. BILBAO /// Bizkaia
20h. 16,50€

El universo Khea Ziater, comandado por 
Alex Gerediaga, vuelve a poner su ma-
quinaria en marcha con esta pieza rele-
vante y trascendente. Oymyakon: habi-

tación 101 habla sobre las habitaciones 
que están al fondo, esas donde nos refu-
giamos y dejamos de relacionarnos con 
el resto. Después del apagón cultural de 
los últimos meses, aprovecha la ocasión 
de volver a ver sobre el escenario esta 
pieza escénica que mezcla teatro, cine 
y literatura. Con una estética sublime y 
la actuación de Arrate Etxebarria, Miren 
Gaztañaga y un intrigante Txubio Fdez. 
de Jauregi en un papel misterioso.

Larunbata 26 Sábado
San Agustin. DURANGO /// Bizkaia

19h.

KHEA ZIATER 
OYMYAKON: Habitación 101  

El Festival de Teatro y Artes de Calle, 
Bilboko Kalealdia, celebra cada año la 
llegada del verano con espectáculos ca-
llejeros de danza contemporánea, circo, 
teatro de calle o clown, por citar algunas 
de las disciplinas que se pueden disfru-
tar. Este 2020 raro, la celebración será 
del 22 al 27 de septiembre, para comen-
zar el curso de la mejor manera posible. 
Esos días, el botxo acerca a sus vecinas y 

las vecinos propuestas de algunas de las 
compañías de artes escénicas más rele-
vantes del panorama estatal y alguna 
propuesta internacional dentro del pro-
yecto europeo Pirineos de Circo.

KALEALDIA 2020 
Festival de Teatro y Artes de Calle 

Irailak 22-27 Septiembre
BILBAO /// Bizkaia
Doan. Gratis. Free!

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
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teatrobarakaldo.com
Barakaldo Antzokia

@TeatroBarakaldo
@teatrobarakaldo

Laguntzaileak / Colaboran:EL MISTERIOSO CASO DE HOUDINI Y 
LA HABITACIÓN CERRADA

LAS COSAS QUE SÉ QUE SON VERDAD

¡AVE, OSOS!

27
IRAILA 

SEPTIEMBRE

26
IRAILA 

SEPTIEMBRE

19
IRAILA 

SEPTIEMBRE

Este año, la #14 Noche Scratxe Gaua de 
Baratza Aretoa, se divide en dos días 
para poder garantizar una oferta escé-
nica de calidad acorde a las medidas 
impuestas por las instituciones. Lo de 
todos los años, artes escénicas en pro-
ceso, productos en bruto desde la huer-
ta y todo ello 100% COVID-FREE. 

çComenzamos el sábado 26 con Éramos 
unos niños que escuchaban música en 
su cuarto, primera pieza del recién es-
trenado proyecto Quemar las naves. Le 

sigue la oportuna Covidland de Gisela 
Riba, danza inspirada en la maravillo-
sa distopía Un mundo feliz de Aldous 
Huxley. Cierra el sábado escénico el 
oxímoron Habitaciones llenas de vacío 
de Ex Performers. El domingo 27 le toca 
el turno a All gifts de Hannah Whelan, 
le sigue la performance Oreka  de la do-
nostiarra Ane Zelaia y cierra este finde 
de artes escénicas de la huerta la pieza 
híbrida de danza y teatro Moritori te sa-
lutan de la cía Raíces Aéreas. 

 NOCHE SCRATXE GAUA #14 
 Quemar las naves + Gisela Riba + Ex performers 

 Hannah Whelan + Ane Zelaia + Raíces Aéreas 

Irailak 26 &27 Septiembre. Baratza. GASTEIZ /// Araba. 20h. 5€-Doan. Free!



La familia de OzZinema Zinekluba ha 
preparado una genial sesión triple para 
amenizar y culturizar este mes de sep-
tiembre en Niessen Zinema de Errente-
ria. El martes 8 es el turno de Honey Boy, 
película estadounidense dramática de 
2019, dirigida por Alma Har'el, inspira-
da en su infancia y en su relación con su 
padre. Está protagonizada por LaBeouf, 
Lucas Hedges, Noah Jupe y FKA Twigs. 
El martes 15 le toca el turno a You don't 

Nomi, documental que explica la histo-
ria de redención de Showgirls: de bodrio 
total a clásico de culto. Cierra el mes y 
lo hace por todo lo alto, la comedia mu-
sical romántica de 2017 Cómo hablar 
con chicas en las fiestas, inspirada en un 
cuento mágico de Neil Gaiman. Un tími-
do rockero punk adolescente y sus dos 
amigos se cuelan en una fiesta en donde 
conocen a un grupo de chicas extrañas y 
etéreas. ¿Serán de este mundo?

 OZZINEMA ZINEKLUBA
 Honey boy + You don’t Nomi + Cómo hablar con chicas en las fiestas

Irailak 8 & 15 & 29. Niessen Zinema. ERRENTERIA /// Gipuzkoa. 19.30h. 4€

Getxophoto 2020 pone el foco en las 
calles como espacio público y político y 
alarga sus tentáculos hasta el Autocine, 
a donde se traslada nuestra actividad 
kuttuna Camas, que habitualmente tie-
ne lugar en Punta Begoña, y que este 
año programa la película francesa sobre 
activismo 120 latidos por minuto. París, 
principios de los 90. La vida cotidiana 

para la comunidad gay estaba condicio-
nada por el desprecio y el sida. Para res-
ponder a esta situación, nace el grupo 
de activistas Act Up París. Pilla entrada 
en getxophoto.com.

 GETXOPHOTO AUTO   
 120 pulsaciones por minuto

Irailak 17-20 Septiembre
Autocine. GETXO /// Bizkaia 
21:00h. Kotxea 10€ Coche

AZ sigue programando grandes títulos 
del cine dentro de su ciclo Diez años de 
cine: Una década de película y este sep-
tiembre tienes la oportunidad de (re)
ver  dos cintas, los miércoles 3 y 10: Toni 

Erdmann, tragicomedia alemana del año 
2016 dirigida por Maren Ade, en la que 
una importante consultora establecida 
en Bucarest recibe la inesperada visi-
ta de su extrovertido y bromista padre 
Winfried, quien le rompe los esquemas 
con la sencilla pregunta: ¿eres feliz? (3). 
Y la japonesa Manbiki Kazuki - Un asunto 
de familia, dirigida por Hirokazu Koree-
da, en la que una familia humilde acoge 
una niña a pesar de sus dificultades.

DIEZ AÑOS DE CINE 
Toni Erdmann + Manbiki Kazoku 

Irailak 3 & 10 Septiembre
Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia

18:00h. 4€/5€

ZIN 
EM  
A 

https://www.getxophoto.com/edicion-2020/actividades/autocine/
https://www.getxophoto.com/edicion-2020/actividades/autocine/
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Agradecemos dar este tipo de noticias. 
Sí, nos hace felices que proyectos como 
LAN sigan adelante. Un festival de cine 
y cultura ligada a la actividad obrera. 
Para esta edición, la programación se 
extenderá a lo largo de 8 días y esta-
rá compuesta por varias actividades 
que presentan distintos formatos. LAN 
Recorridos (viernes 18 y 25) nos pa-
searán por Zorrozaurre y el clásico de 
Bilbao a Santurtzi con la hisotriadora 
e investigadora Arantxa Pereda. LAN 
Proyecciones, del 21 al 24 en Bilborock 
y Bilbaoarte con 24 cintas como Muje-

res empaquetadoras de tomates, (Gran 
Canaria), Mujeres de la mina (Argentina-
Bolivia) o la colaboración con Más allá 
del Trabajo, Muestra Iberoamericana 
de Cine Obrero de Bogotá. LAN Talks in-
vita a Borja Crespo, Blanca Ortiga o Jus-
hepe Erreti. Más info en LAN 03.

 LAN 03
 Festival de cine obrero

Irailak 18-25 Septiembre
BILBAO /// Bizkaia
lanfestival.org

Da gusto ver cómo algunos festivales 
míticos consiguen subsistir en estas 
circunstancias, y entre ellos nos hace 
especialmente felices anunciar en estas 
páginas una nueva edición de nuestro 
festi cinéfilo más internacional como es 
el Zinemaldia. Una aste nagusia dedica-
da al séptimo arte, en cuya edición 68 
se entrega el premio Donostia a Viggo 

Mortensen. Dedicada también al cine 
vasco y en euskera, con los estrenos de 
Nora de Lara Izagirre o Akelarre del chi-
leno Pablo Agüero; entre un total de 14 
películas eusko label. La sección Perlak 
la inaugura Kurosawa y dentro de Culi-
nary Zinema podremos degustar Arzak 
since 1897. Y esto es sólo un aperitivo, 
tienes el menú completo en la web.

SSIFF 68. ZINEMALDIA 

Irailak 18-26 Septiembre. DONOSTIA /// Gipuzkoa. +info sansebastianfestival.com

Hasta mediados de mes aún queda 
tiempo para exprimir el genial cine 
de verano de TBK, que tantos buenos 
momentos nos ha dado entre butacas. 

Dentro del ciclo Fassbinder se proyecta 
Chinesisches Roulette (día 2). A Johanna 
Hogg le toca el sábado 5 con The souve-
nir. Sin olvidar la doble sesión homenaje 
a los premios Donosti dentro del Zine-
maldia (días 6 y 13), la japonesa Ukigu-
mo dentro de la selección Historias del 
Cine II de Santos Zunzunegui (día 9) o el 
especial Kamaleoiak gara! Zinean para 
txikis y mayores el 13 de septiembre. 
Nos vemos en frente de la pantalla.

TABAKALERA ZINEMA Irailak 2, 5, 6, 9, 13 & 16 Septiembre
Tabakalera. DONOSTIA /// Gipuzkoa

19:00h. 3,50€

http://www.lanfestival.org/
http://www.lanfestival.org/
http://www.noizagenda.com/agenda/64359/ssiff-68-zinemaldia-festival-internacional-de-cine-de-san-sebastian
https://www.sansebastianfestival.com/es/
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Hasta el 25 de septiembre de 2020, el 
Art House Zinema dedica un ciclo de 
cine al director Krzysztof Kieslowski en 
versión original subtitulada en castella-
no, bajo el título La conciencia del cine 
europeo. Se proyectarán dos sesiones de 
cada película a lo largo de ocho semanas 
consecutivas, siendo en viernes los pri-

meros pases y en lunes sus repeticiones. 
Este septiembre tienes ocasión de acer-
carte a la conocida trilogía Tres colores 
del autor, comenzando por su primera 
parte Azul  (1993) que trata la libertad, 
uno de los ideales revolucionarios fran-
ceses, a través de uno de los colores de 
su bandera (días 7&11). Después llega 
Blanco (1994) para exaltar otro ideal 
galo como es la igualdad (días 14&18) y 
termina el ciclo Rojo (1994), en torno a la 
fraternidad (días 21&25). Gora iraultza!

Irailak 1, 7 & 11, 14 & 18, 21 & 25
BilbaoArte. BILBAO /// Bizkaia

17:00 & 19:00 h. Doan. Gratis. Free!

CICLO KRZYSZTOF KIESLOWSK
La doble vida de Verónica + Rojo + [...]

Vuelve el festival de anime bilbotarra, 
en su cuarta edición con una propuesta 
más reducida pero igualmente bien es-
cogida. El sábado 26 puedes probar si El 
amor está en el agua, con este encanta-
dor y emotivo anime sobre encontrar tu 

lugar en el mundo, del año 2019 y diri-
gida por Masaaki Yuasa. Al día siguiente 
(domingo 27) Birthday Wonderland de 
Keiichi Hara nos lleva de viaje por un 
mundo fantástico, lleno de referencias 
bien variadas, desde Alicia a Hipócrates.

  FESTIVAL DE ANIME  FAB
  El amor está en el agua + Brithday Wonderland

Irailak 26 & 27 Septiembre. Guggenheim. BILBAO /// Bizkaia. 17:00h. 2€/4€

Que somos fans de la manera de progra-
mar de la Art House Zinema está más que 
claro. Pero este mes reafirmamos nues-
tro amor por el cine gratuito y bien esco-
gido, gracias a la cita del último miérco-
les con el cine francés (en colaboración 

con Filmazpit y el Institut Français). 
Dirigida por Stéphane Brizé y estrena-
da en el 2008, En guerre (mal traducida 
como La guerra silenciosa), es un duro 
pero necesario recordatorio del mundo 
laboral en el que vivimos. Una gran pelí-
cula cuya manera de rodar recuerda a un 
documental, con una cámara que no deja 
de moverse y que transmite este nervio-
sismo a la audiencia, mientras refleja la 
inestabilidad de la clase obrera y la falta 
de humanidad del capital. Must voir!

Irailak 30 Septiembre
BilbaoArte. BILBAO /// Bizkaia

17:00 & 19:00 h. Doan. Gratis. Free! 

EN GUERRE
CITA DEL ÚLTIMO MIÉRCOLES CON EL CINE FRANCÉS 



Astra Gernikan egingo ziren jardu-
naldiak Landako Gunera mugitu dira 
egoera dela eta, baina aldaketa txikie-
kin, zorionez! Jarki antolakunde irault-
zaileak klase feminismoaren inguruko 
jardunaldi interesgarri hauek antolatu 
ditu, bai zuzenean zein streaming-aren 
bidez, inork ez dezan ezer galdu. Kriston 

egitaraua eraiki dute, hitzaldi, mahain-
guru, tailer, janari eta musika goxo pila-
rekin. Jorratuko diren gai beharrezkoen 
artean: Euskal langile andrea, Euskal 
feminismoaren aurrekari humilak, Rela-
ción entre el capitalismo y el patriarcado 
(primos-hermanos), Emakume sobieta-
rren borroka eta abar. Hemen kartela! 

KLASE FEMINISMOA    

Irailak 4, 5 & 6 Septiembre. Landako. DURANGO /// Bizkaia. Doan. Gratis. Free!

Del 1 al 4 de septiembre acércate a las 
primeras Jornadas de Matriz Seca en 
BilbaoArte, con una conferencia, un 
laboratorio abierto y una exposición. 
Matriz seca es una red de investigación 
artística conformada por Jose Iglesias 
Gª-Arenal, Saray Pérez Castilla y Mi-
riam Rodríguez Morán para elaborar 
procesos colectivos desde el transfemi-
nismo, el análisis a las infraestructuras 

coloniales y la percepción de lo cons-
truido como “naturaleza”. Programa 
completo en tu buena amiga NOIZ.

 MATRIZ SECA
 Red de investigación artística

Irailak 1-4 Septiembre
BilbaoArte. BILBAO /// Bizkaia
Información e inscripción

AZ continúa en su labor de favorecer si-
nergias entre sus artistas residentes y 
también entre las personas visitantes de 
la vieja alhóndiga. .En esta ocasión, las ar-
tistas Amparo Badiola, Gema Intxausti y 
Susana Talayero presentan en Lantegia, 

esta SCRIPTBARIK, proyecto colaborativo 
que se realiza a lo largo de dos meses en 
la residencia-laboratorio del espacio BAT. 
Se basa en que cada una de las artistas in-
tervenga el trabajo de las otras, mediante 
la propuesta de una serie de ejercicios 
concretos que van conformando, tanto 
el proyecto en sí mismo, como el propio 
proceso de hacerse.  Puedes echar un ojo 
a estas hermosas sinergias e inspirarte, 
de martes a sábado en horario de tarde y 
por supuesto enmascaradamente.

Hasta el 1 de noviembre
Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia

Martes a Sábado de 16:00 a 19:00 h

SCRIPTBARIK 
AMPARO BADIOLA + GEMA INTXAUSTI 
& SUSANA TALAYERO 

TOP
AKE

TA
K

https://www.youtube.com/channel/UCcT9wj4SJjy503jfsCR4OMA/featured
https://www.youtube.com/channel/UCcT9wj4SJjy503jfsCR4OMA/featured
https://www.lahaine.org/mm_ss_est_esp.php/klase-feminismoaren-inguruko-jardunaldiak
http://www.noizagenda.com/agenda/64343/jornadas-matriz-seca-red-de-investigacin-artstica
http://www.noizagenda.com/agenda/64343/jornadas-matriz-seca-red-de-investigacin-artstica
https://bilbaoarte.org/actividades/laboratorio-abierto-des-desertificar-des-monumentalizar-jornadas-matriz-seca/
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El equipo de Louise Michel siempre nos 
trae cosas buenas. La librería especializa-
da en contenido feminista y otros comba-
tes te invita a visitar su genial colección 
de libros, pero también a abrir la mente 
con este coloquio que han preparado 
para el jueves 10 de septiembre. La escri-
tora mexicana y directora del Enjambre 
literario, Brenda Navarro; conversará 
junto a  la euskal idazle Katixa Agirre, so-
bre un tema interesante y vital, como son 
las Maternidades diversas.

Irailak 10 Septiembre
Louise Michel. BILBAO /// Bizkaia

19.00h. Doan. Gratis. Free!

MATERNIDADES DIVERSAS 
BRENDA NAVARRO + KATIXA AGIRRE  

El equipo de Okela nos hace felices 
anunciando su vuelta con una nueva 
sesión del programa Kaxetak. Un en-
cuentro entre dos artistas (en este caso 
colectivos) que operan en los márgenes 
de las prácticas habituales de la artes 
plásticas y que recogerán sus propues-
tas durante el próximo fin de semana.

Una quinta sesión planeada desde los 
inicios del confinamiento, cuenta con 
los artistas River William y Yessi Perse 
pero, como casi todo en 2020, las pro-
yecciones se han visto parcialmente 
truncadas. Sin embargo, Okela no ha 
querido abandonar la ilusión que les 
llevó a imaginar este quinto asalto y 
vuelven con una propuesta adaptada a 

esta nueva realidad.

Los diseñadores River William presen-
tarán su última colección en una instala-
ción expresamente pensada para Oke-
la. El dúo barcelonés Yessi Perse por su 
lado, ante la dificultad de ofrecer un con-
cierto en condiciones, abrirá su trabajo 
a las catacumbas de nuestra carnicería. 
 
Se podrá visitar la exposición en el si-
guiente horario:

VIERNES: 18.00-21:00
SÁBADO: 11:00-14:00 eta 18:00-21:00
DOMINGO 6: 11:00-14:00

 KAXETAK 5
 RIVER WILLIAM & ¥€$$I PERSE

Irailak 5, 6 & 7 Septiembre. Okela. BILBAO /// Bizkaia. 18:00h. Doan. Gratis. Free!
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La pandemia expone las debilidades de 
nuestro modelo de sociedad en lo que 
se refiere a la separación de las huma-
nidades y las ciencias. El resultado es 
una sociedad entregada a ciegas a la 
caja negra del saber técnico y por tan-
to sin herramientas, ni intelectuales ni 
políticas, para abordar desde el debate 
público fenómenos científicamente 

complejos. Interesante conferencia de 
la investigadora y gestora María Ptqk.

 MARÍA PTQK
 Arte-Ciencia en el eje del covid-19

Osteguna 17 Jueves
BilbaoArte. BILBAO /// Bizkaia
19:00h. Doan. Gratis. Free!

La vida, afortunada e inevitablemente, 
se abre paso. El desierto cultural de los 
últimos meses va tocando a su fin. De-
masiado lento y algo torpe, pero en esas 
estamos. Bilbao La Vieja siempre está en 
boca de todo el mundo. Bien por el pelo-
tazo hipster-gentrificador o por la inter-

minable sensación de necesidad de me-
jora. En esto están iniciativas asociativas 
y públicas, como este BLV-Art que busca 
poner el foco en el arte y en los colectivos 
del barrio como elementos transforma-
dores. Del 10 al 20 de septiembre, en di-
ferentes espacios del barrio, contaremos 
con perfomance, danza, música y los go-
zosos Arty Walks. BLV-Art se inaugurará 
con el estreno en Euskadi de una perfor-
mance de la compañía catalana Societat 
Doctor Alonso, pasarán por el programa 
Angela Milano, Las Bastardas, Juana Gey-
ser y la Imaginaria banda musical, Blan-
ca Arrieta, Olatz de Andrés y un buen 
etcétera que puedes ver en nuestra web. 

Irailak 10-20 Septiembre
Bilbao La Vieja & San Fran Auzoak

BLV-ART 2020  

El sexo es un arma de revolución masiva 
y la periodista especializada en sexuali-
dad Noemí Casquet lo sabe y lo practica. 
Por eso ha publicado la primera parte de 
su trilogía erótica Zorras en julio de este 
verano raro, a la que le seguirán otros dos 
títulos que esperamos bien cachondas. 
Porque ya va siendo hora de romper los 

moldes de las novelas eróticas (tipo cin-
cuenta sombras de ego masculino) para 
encontrar relatos que nos satisfagan a 
todos los niveles. Así que no te pierdas la 
ocasión de conocer a esta libertadora se-
xual en la fnac bilbotarra (previa inscrip-
ción) y goza leyendo esta trilogía sobre 
nosotras, mujeres Zorras, Malas y Libres.

Astelehena 21 Lunes. FNAC. BILBAO /// Bizkaia. 18:00h. Inscripción 

NOEMÍ CASQUET 
Presentación de la trilogía ZORRAS 

http://www.noizagenda.com/agenda/64602/blv-art-2020-festival-cultural-de-bilbao-la-vieja
http://www.noizagenda.com/agenda/64602/blv-art-2020-festival-cultural-de-bilbao-la-vieja


GETXOPHOTO 2020
Iraila 03—27 Sept.

Kalera! 
A la calle!  

Nazioarteko Irudi Jaialdia 
Festival Internacional de Imagen

getxophoto.com  
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Irailak 1-27 Septiembre. GETXO /// Bizkaia. www.getxophoto.com

El destino es así de caprichoso. La temá-
tica que Getxophoto había elegido para 
2020 ponía el foco en la calle como espa-
cio público y político a través de su nue-
vo 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 ima-
gen en Getxo, en espacios no habituales 
y más que nunca, con un calle libre y re-
flexiva. Artistas como Silvia Rosi, Thaddé 

Comar, Agnieszka Sejud, Felipe Romero 
Beltrán, Mario Santamaría o los viejos 
conocidos del festival Mentalgassi, entre 
otros. El fin de semana del 4 al 6 conta-
mos con el Opening, una visita guiada y 
el encuentro con Jon Uriarte y las artis-
tas Victoria Ascaso, Estampa, Hiri Kole-
ktiboa, Blanca Ortiga (Fem Tek) y Mario 
Santamaría. El 12 y 19, hamaiketakos con 
Javier Mendizabal y Helena Goñi. Del 17 
al 20, Autocine con 120 latidos por minu-
to Tienes todo el programa en su página 
web.

 GETXOPHOTO 2020
 Kalera! -  ¡A la calle! 

ERAKUSKETAK | EXPOSICIONES
 . Zeru bat, hamaika bide.  
Praktika artistikoak Euskal Herrian 1977-2002 aldian. 
Prácticas artísticas en el País Vasco entre 1977 y 2002
 . Gema Intxausti.  
Jendetzaren erdian, atxiloketari begira.  
Entre la multitud, observando el arresto.
 . Elena Mendizabal. Eskultura.
 . Jaialdiak XXIV edizio izan ditu. Ez dugu gogoko.  
El Festival ha tenido XXIV ediciones. No nos gusta.

ZINEMA ZIKLOA | CICLO DE CINE
Hasieratik. Zinema feministaren 
historiak.
Desde el principio. Historias del 
cine feminista.

05.09.20 | 03.10.20 | 07.11.20 | 
12.12.20

+info: www.artium.eus

Zeharkako bisita gidatuen programa
Programa de visitas guiadas transversales

LORATEGItik abiatuta

EXP 
O  

BAFFEST 
Crear. Revelar. Equilibrar 

Irailak 9-30 Septiembre
Parque de los Hermanos. BARAKALDO /// Bizkaia

Doan. Gratis. Free!

BAFFEST organiza esta retrospectiva, 
como antesala del que tendrá lugar en 
octubre. El único festival urbano de mu-
jeres fotógrafas en todo el Estado, nos 
brinda así la ocasión de repasar la obra 
de diez de las artistas que han pasado 
por su Certamen de Fotógrafas Emergen-
tes en ediciones anteriores. Porque para 
seguir caminando también hay que mi-
rar hacia atrás. 

http://www.getxophoto.com
http://www.getxophoto.com
http://www.getxophoto.com


EXP 22

 LUCIO URTUBIA 
 En Viñetas. Una vida en lucha

Urriaren 7ra arte
Intxaurrondo K.E. DONOSTIA /// Gipuzkoa
Doan. Gratis. Free!

Comisariada por Kike Infame y José 
Carlos Torre, conoce la historia del anar-
quista navarro Lucio Urtubia de una ma-
nera distinta, a través de esta exposición 
que reúne viñetas de la novela gráfica El 
tesoro de Lucio - Gerezi garaia. Hasta el 7 
de octubre en Intxaurrondo K.E.

 ALEJANDRÍA CINQUE
 Feet don’t fail me now

Urriaren 9ra arte
BilbaoArte. BILBAO /// Bizkaia
Doan. Gratis. Free!

Primera exposición fotográfica de Ale-
jandría Cinque, artista residente en 
BilbaoArte. Con la melancólica frase de 
Lana del Rey de fondo, el artista madri-
leño nos desvela una colección de imá-
genes sobre una escena club violenta y 
delicada. Inauguración viernes 11 a las 
19:30h, entrada libre y aforo limitado.

Azaroaren 1ra arte. San Telmo. DONOSTIA /// Gipuzkoa. Doan. Gratis. Free!

El Museo San Telmo expone una muestra 
representativa del trabajo que realizó 
entre 1977 y 2001 el fotógrafo donos-
tiarra Fernando Postigo. Una interesante 

crónica social, cultural, deportiva y polí-
tica de la época de la mal llamada transi-
ción. Un testimonio de estos años de gran 
agitación social y política. 

POSTIGO FERNANDO 
Crónica de una época  

Los artistas residentes en AZ, Asier Ira-
zabal y Hernán Quipildor, nos muestran 

La llave del alma. Pieza que propone un 
lenguaje simbólico que se puede utilizar 
para desarrollar la habilidad empática y 
la tecnología del alma, a través de doce 
símbolos (el miedo, la posibilidad, el es-
pacio, la esperanza, la muerte, el tiempo, 
el odio, el amor, la conciencia, el ser, la luz 
o el significado). Asómate a la plaza de 
Arriquibar y desbloquea tus cerraduras.

Hasta el 1 de noviembre
Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia

Doan. Gratis. Free!

FATXADA 
LA LLAVE DEL ALMA 
ASIER IRAZABAL + HERNÁN QUIPILDOR



Jarrai gaitzazu / Síguenos en: 
Sarrerak eta informazio gehiago /
Entradas y más informacion:

azkunazentroa.eus

IRAILEKO 
PROGRAMAZIOA

PROGRAMACIÓN
DE SEPTIEMBRE

ERAKUSKETA / EXPOSICIÓN 

Steve Paxton. Drafting Interior 
Techniques 
Irailak 20-a arte
Hasta el 20 de septiembre
Erakusketa aretoa / Sala de Exposiciones 

ZINEMATEKA

Hamar zinema-urte, hamaika 
ikusteko / Diez años de cine, una 
década de película
Zinema garaikideko zikloa / Ciclo de cine 
contemporáneo

8UZTAILA 
JULIO > 3 IRAILA

SEPTIEMBRE  
Ostegunak / Los jueves

Cines Golem Alhóndiga Zinemak

ATEAK ZABALIK JARDUNALDIA / JORNADA 
DE PUERTAS ABIERTAS 

Ateak Zabalik sorkuntza 
artistikorako

Puertas Abiertas a la 
creación artística
Txaranga Urretabizkaia • Susana 
Talayero, Amparo Badiola & 
Gemma Intxausti • Iván Gómez 
• Macarena Recuerda Sheperd • 
Aimar Arriola • Tana Garrido • Sra. 
Polaroiska • BOS & Mikel Iturregi 
• Tractora Koop 

17IRAILA
SEPTIEMBRE

Osteguna / Jueves
Sarrera dohainik / Entrada libre

INSTALAZIOA / INSTALACIÓN

Néstor Lizalde
Akelarre elektrikoa / Aquelarre 
eléctrico
Irailak 20-a arte
Hasta el 20 de septiembre
Terraza

INTERBENTZIO ARTISTIKOA / INTERVENCIÓN 
ARTÍSTICA

Asier Irazabal y Hernán Quipildor
La llave del alma

15UZTAILA 
JULIO > 1 URRIA

OCTUBRE  
Fatxada nagusia / Fachada principal


