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NOIZ KALEAN DAGO!

N

rera. La primera parada será
el miércoles 1 de septiembre
en Pabellón 6 con Raisa Álava y salseo NOIZ con Ane Lindane, Culomala, Irantzu Varela e Irati López de Aguileta.
Más adelante serán lugares
como Edificio Ensanche, Bilbao Arte y Bilborock los que
acojan a portadistas como
Lle Godoy, Mawa Tres y Arriguri. Colectivos culturales
potentes y necesarios como
Tras un proceso de meta- La Dramática Errante o Al
morfosis, anunciamos NOIZ Borde Films, más doble bolakalean!, cuatro saraos cul- zo final con Mona Rora y airu.
turales mensuales entre septiembre y diciembre, en varios Sí, sí, sí. ¡Hemos vuelto! Mira
de nuestros espacios favoritos nuestra web o redes y allí te
con el apoyo de Bilbao Aur- informaremos. ¡YASSS!
OIZ ha vuelto. Vuelta
al papel, a lo táctil, a
lo oloroso, a lo físico.
De esta saldremos mejores,
decían. Pues aquí nos ha costado 15 meses y, por el camino,
hemos soportado un montón
de cosas que, digamos, mejores no han sido. Pero... por
fin lo podemos berrear a los
cuatro vientos: NOIZ ha vuelto. Y vuelve mejor, ella sí.
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CALEIDOSCOPIO - CURSO SOBRE IMAGEN

Si te mola la fotografía y la imagen artística y tienes
entre 16 y 25 años, Caleidoscopio es tu programa.
La genial Helena Goñi dirige este curso online de
cinco meses con fotógrafos como Lua Ribeira, Jon
Cazenave o Bego Antón, comisarias como Erika
Goyarrola o editoriales como Dalpine, quienes
se encargaron de impartir el programa. Matrícula
abierta hasta el 7 de septiembre. Toda la info en
caleidoscopiophoto.com.

MENDI FILM BEKA 2022
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El festival de cine sobre montaña convoca su segunda beca para la realización de un documental. Una ayuda económica de 10.000€ y asesoría
sobre guión, producción, montaje y distribución.
La temática de los proyectos deberá estar enmarcada en la Cultura de Montaña y tienes que
tener entre 18 y 35 años. El plazo termina el 13
de septiembre, mira las bases en mendifilmfestival.com.

5

POLTSIKO ANTZERKIA DEIALDIA

Poltsiko Antzerkian, eta orokorrean, formatu
txikiko antzerkiaren inguruan euskarazko lanen
eskaintza urria izan ohi da. Errealitate hori ikusita,
alor horretan euskarazko sorkuntzak bultzatzea
da ekimen honen lehen helburua. Bi sari emango
dira: irabazleak 4.000 euro jasoko ditu; finalistak,
berriz, 3.200 euro. Informazio guztia donostiakultura.eus webgunean.
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KUTXA KULTUR GAUAK

Programa de verano en la terraza de Tabakalera
Irailak 4, 9, 11, 12, 17, 18, 25 & 26. Kutxa Kultur Terraza. DONOSTIA. 19h. 3€/5€
La terraza de Kutxa Kultur se prepara
para cerrar el verano. El programa Kutxa Kultur Gauak sigue a ambientando
las noches calurosas con una selección
de música, danza contemporánea y
teatro en su terraza de la cuarta planta de Tabakalera con un firme apoyo al
talento local emergente. Un programa
que apura la felicidad hasta finales de
septiembre.... ¡y vaya programa! Empezamos el sábado 4 con una sesión
de música electrónica auspiciada por
Dantz con Manci y Atodamadre a los
platos. El día 9, sesión de cine con Il
pianeta azzurro, joya de 1981 centrada en la educación medioambiental.
El sábado 11, tendremos la segunda
edición de Jamrock Sunset, ya saben,
sonidos reggae y dub a cargo de los incombustibles Revolutionary Brothers
junto a Alana Sinkëy y las selectoras
Nany & Peach. El rock visita la terraza
de Kutxa Kultur en diferentes acepcio-

MARTIN DE MARTE

Martín Murua, Martin de Marte izen artistikoarekin hasi zen musika egiten eta
2019an atera zuen lehen diskoa, Kaixo
Lagun, eta urtebete geroago Red River
Ride. Bi albumak streaming bidez bakarrik eskura daitezke, autoeditatuak dira,

nes: el domingo 12 será Garbayo y su
espíritu clásico que evoca a Tequila,
Ryan Adams o similares. El viernes 17,
tendremos a los gasteiztarras Plágaros
y su psicodelia pop entre Pink Floyd y
Tame Impala. El sábado 18 serán los
rock-testosterónicos Venturi los que
amenazan con poner patas arriba el
patio. Bajamos revoluciones con los
gipuzkoarras Noir Socha y su rock profundo a lo Jeff Buckley. Cerramos el
programa Kutxa Kultur Gauak con una
pieza muy especial generada durante
una residencia artística. Urban Brahms
junta al pianista Nima Sarkechik con la
artista local Jone Lizarralde, para interpretar obras al piano de Brahms y Chopin y el encuentro con la obra de Jone
Lizarralde.
Como veis, programa infinito. Más info
en tu web amiga.

Larunbata 4 Sábado
Astra. GERNIKA /// Bizkaia
20:00h. 5€
instrumentu guztiak entsegu-lokalean
grabatu dira, Donostiako Doctor Master-en masterizazioarekin. Horietan
rock, jazz, indie eta psychodelia doinuak nahastu dituzte zarauztar hauek.
Covid dela-eta kontzerturik egiterik
izan ez dute denboraldi batean baina
orain Astra Gernikak aukera paregabea
eskaintzen digu haien zuzenekoa dastatzeko ta, betikolez, ederrenari eusten
diogun bitartean gozatzeko!

5 MSK

NAHIA ZUBELDIA - LUMI
Poema likidoak

Asteartea 7 Martes. Victoria Eugenia . DONOSTIA /// Gipuzkoa. 19:30h. Doan!
Nahia Zubeldia, zientzialari eta artista lapurtarra, Elkanoren itsas bidaian
inspiratuta idatzitako poemen inguruko errezitaldi musikatu sentikor eta
ederra eskainiko du Victoria Eugenia
dotorean. Zubeldia bera eta Manu
Matthys, LUMI taldea osatzen duten

bikotea, batera arituko dira oholtzaren gainean, ikusleen zirrara eta
oilo azala goretuz. Sarrera gonbidapenarekin izango da. Victoria Eugenia
Antzokiko leihatilan banatuko dira,
emanaldiaren egunean, arratsaldeko
17etatik aurrera.

IPARRAGIRRE ROCK ELKARTEA

MUSIKAZUZENEAN + MADELEINE + VIVA BELGRADO
Irailak 5, 11 & 12 Septiembre
Iparragirre. GERNIKA /// Bizkaia
19:00h. 13€

Iraileko bigarren asteburua indartsu
dator Gernikako Rock Elkarte horira,
kontzertu sorta hirukoitzarekin: zapatuan Madeleine laukote donostiarra
berriro ikusteko aukera izango dugu,
argitaratu duten haien azken diska zu-

zenean entzuten dugun bitartian. Ezin
dena azala benetan ederra dauka ta
barrutik ere abesti bikainak aurkitzen
ditugu. Hurrengo egunean, 12 domeka,
bolo bikoitz atzeratua izango da azkenien, Viva Belgrado andaluziar rock
taldearekin Etxekalte bermeotarrekin
batera. Hartu sarrerak hemen. Egitarau
gehiago aurkeztuko dute laster, erne
ibili beraz!

URDUFOLK

Larunbatak 4 Sábado
Foru Plaza. ORDUÑA /// Bizkaia
13:00h
Orduña celebra su festival de folk mirando a lo celta. Empezamos con la
banda de gaitas asturiana El Trasno,
viejos conocidos del festival y un buen
representante a nivel internacional
de la tradición astur. Como novedad,
estará el grupo de cantareiras y pandereteiras galegas Faltriqueria, que
encarna la corriente más fresca del
panorama surgido de las fuentes de la

EL TRASNO + FALTRIQUEIRA
+ JOSEBA TAPIA

música tradicional. Cierra el tridente
el mítico Joseba Tapia, trikitilari de los
emblemáticos e históricos Tapia eta
Leturia.

MSK 6
UDAZKEN SOINUAK

KOKOSHCA + MUJERES + LOS ESTANQUES + RUFUS T. FIREFLY + ...

Iraila-Abendua / Septiembre-Diciembre. Sala BBK. BILBAO. 20h. 15€18€
El desierto musical que hemos tenido
que soportar pasará a la historia. Restricciones, horarios, aforos... Un sector en el que la iniciativa privada es
vital para poder disfrutar de música
en vivo y que lo público ha castigado
como a ninguna otra actividad. En estas llega este ciclo, organizado en la
Sala BBK y que nos ofrece un otoño
Irailak 4 & 10 Septiembre
Bataplan. DONOSTIA /// Gipuzkoa
19.00h. 12€/15€
Bataplan Scape Plan, que decían Jousilouli. Un grito de guerra de los primeros 2000 ante una discoteca que se
convirtió en el epicentro de la pachanga con vistas a la Concha. Un enclave
de lujo que, gracias al ciclo Bataplan
Uda, recupera el buen gusto con un
programa de conciertos que finaliza en
septiembre con dos bolos. El sábado 4
de septiembre será el turno de Matilda,
dúo gipuzkoarra de pop melancólico.

SARA ZOZAYA

“Sinisten dudan horren zain ari naiz,
sinitsiko banu nora noa gaur”.. Zaila da
fedea tinko mantentzea, mundu korapilatsu eta arraro xamar honetan; Sara Zo-

con bandas de pop, en una acepción
muy amplia y con propuestas muy
jugosas. Para septiembre, arrancamos
con Kokoshca el día 9 y Mujeres el
día 10. Un combo infalible de himnos
pop-rock. Entre octubre y diciembre
podremos disfrutar de Rufus T. Firefly, Los Estanques, La Plata o Soto Asa.
Tienes la info en noizagenda.com.

BATAPLAN UDAN

MATILDA + OLIMPIA

Cierra el ciclo el trío donostiarra de
rock-glam Olimpia. Más info en tu web
amiga.
Larunbata 11 Sábado
Uhagon Kultur. MARKINA /// Bizkaia
19:00h. 3€/5€
zayak badaki eta bere hitz musikatuen
bidez islatzen ditu ezinegon eta kezka
hauek, abesti etereo ederrekin. Haiku
estiloko estrofak besarkatzen dituzten
soinu progresibo eta elektroniko limurtzaileak. Zapaturako plan ezinobea,
Zozayaren bigarren EP distiratsua, (I),
baita bere aurreko abesti zoragarriak
zuzenean entzun eta sentitzeko.

7 MSK

GETXO FOLK

AMPARANOIA + CARLOS & XURXO NÚÑEZ + FABIÁN CARBONE

Irailak 22-26 Septiembre. Muxikebarri. GETXO /// Bizkaia. 19h. 3€/7€ Bono
Amparanoia, Carlos & Xurxo Núñez
y Fabián Carbone protagonizan la
edición de 2021 de Getxo Folk. El viernes 24 nos visitará Amparo Sánchez
y su banda, la legendaria Amparanoia,
que presentará Himnopsis Colectiva,
una coctelera en la que escucharemos
cumbia, western rock, pop y electrónica, marca de la casa. El viernes 25 lle-

gan dos pesos pesados como son Carlos Ñúnez y su hermano Xurxo. Otro
de los grandes nombres de la música
celta. El sábado 26 cerramos con un
homenaje a Astor Piazzolla, a cargo
de Carbone Tango Ensemble, una formación encabezada por el bandoneonista Fabián Carbone. Toda la info en
noizagenda.com.

EL TWANGUERO + BIG BOB RAILROAD
Larunbata 18 Sábado
Intxaurrondo. DONOSTIA /// Gipuzkoa
19h. 12€/15€

El virtuoso one-man-band bien conocido por nuestras tierras llega a presentar Carreteras secundarias vol. II.

C
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COMEDERO & BEBEDERO

CY

CMY

c/ San Francisco 1, bajo 48003 BilbaoK
944.360.190 — info@pesoneto.es

El Twangero ahonda su sonido en las
raíces de Centroamérica con un disco
que recoge sonidos en la inmensidad
del desierto de Joshua Tree, en la selva
de Costa Rica, en la gigantesca ciudad
de Los Ángeles, en un barco en Venice,
en Arizona, en Andalucía. Abrirán los
donostiarras Big Bob Railroad.

MSK 8
DONOSTIA FESTIBALA

KASE O + LOS CHIKOS DEL MAÍZ + LDS + SIMONA + AIGORY
+ J LARGO

Ostirala 24 Viernes. Hipódromo. LASARTE /// Gipuzkoa. 17h. 30€
Donostia Festibala recupera forma
y lugar y nos regala una jornada de
rap y reggaeton de primer nivel en el
Hipódromo de Lasarte. Kase.O presentará el emblemático Jazz Magnetism. Los Chikos del Maíz avivarán la
barricada donostiarra con sus nuevos
temas. Cierra la parte más "clásica" el
mix de reggae, rock, rap y hip hop de

LA OTRA

Estamos de suerte, porque Isa (aka La
Otra), ha incluido dos paradas en Euskal Herria dentro de su gira Incendio,
en la que presenta su último álbum del
mismo nombre. Bira bilbotarra y Doka

Larunbata 25 Sábado
ERRENTERIA /// Gipuzkoa
J Martina-ren zuzenekoak asko merezi
dute, beraz, oraindik aukerarik ez badozu izan ta Errenteriatik hurbil baldin
bazaude, zure laguntxu agendak pop
elektronikoko kontzertu honetara joatea gomendatzen dizu. Hirukote euskalduna (erdi bizkaitarra erdi nafartarra), baseekin jolasteko gogoz abiarazi
zuten Oraindik ia jaioberriak izan ezkero, argi dago dagoeneko euskal musika
eszenan haien tokia aurkitu dutela, eta
horrez gain, euskal musikan zegoen

Lágrimas de Sangre. Representando a
la nueva hornada estarán la argentina
Simona, con su universo elegante y
sugerente, el rapero emergente donostiarra Aigory y la fusión trap/rap de
J.Largo, estos dos últimos artistas incluidos en el circuito Katapulta Tour
Gipuzkoa. Más info y horarios en noizagenda.com.
Irailak 24 & 25 Septiembre
Bira. BILBAO /// Bizkaia
DOKA. DONOSTIA /// Gipuzkoa
donostiarra han sido los dos enclaves
escogidos para revolucionarse cantando y meneando el esqueleto, al ritmo de
sonatas activistas de alto compromiso
social en las que La Otra acabamos siendo todas. Porque lo personal, rotundamente, sí es político; no te pierdas su sonido acústico variado que abraza hasta
el hip hop, pasando por una mezcla de
géneros como el pop, reggae, soul, funk,
neo-soul, r’nb…

J MARTINA

hutsunea bete dutela ere. Beraz, gora
zuek ta urte askotarako!

9 MSK
100 CLUB INTERNATIONAL PUNK FESTIVAL
ALAVEDRA + FLAN + ...

Irailak 24 & 25 Septiembre. Bilborock. BILBAO /// Bizkaia. Free! Concierto>8€
Este microfestival rinde homenaje
al 100 Club, uno de los locales germinales del movimiento punk en el
Londres de finales de los 70. Septiembre de 1976 fue una fecha clave en la
eclosión del punk en UK. Este evento

a doble jornada, profundizará en aspectos de la cultura punk con charlas,
talleres sobre moda y un concierto de
los catalanes Alavedra (punk-garage
post-millenial) y los locales Flan, en
la onda de Sleaford Mods o similares.

IGAN DAYS: CECILIA PAYNE
Igandea 26 Domingo
Bilborock. BILBAO /// Bizkaia
13h. 5€

Bueno, bueno.. las Cecilia Payne están
a puntito de publicar un nuevo álbum,
del que ya hemos escuchado Sad Song,
una canción ‘contentriste’ fantasmagórica, con el sonido de surf oscuro
Igandea 26 Domingo
Igartza Jauregia. BEASAIN /// Gipuzkoa
19h

que les caracteriza. Por eso y por el
recorrido de la banda, sabemos que su
próximo disco, grabado por Xabier Egia
en El Tigre Studios y con diseño molón
de Andrea Plaza y Antton Goikoetxea,
es una apuesta más que segura; y estamos deseando escucharlas dándolo
todo en los conciertos vermú domingueros de la iglesia del rock bilbotarra.
Vamos a bailar hasta convertirnos en
polvo de estrellas.

MAITE LARBURU

Osteguna 30 Jueves
Gazteszena. DONOSTIA /// Gipuzkoa
19h. 10€
Hamabost urte Herbehereetan igaro
ondoren, Maite Larburu Hernanira
bueltatu da. Biolina jotzea du ogibide, Europako antzinako musika talde
zenbaitekin, baina orain bakarkako
proiektuari ekin dio ere. kRak, Maite
Larbururen bigarren bakarkako diskoa
izango da. Helburu anitzekin sorturiko
doinuak eta Axut! antzerki kolekti-

boaren Amua antzezlanerako idatziriko musika biltzen dituena. Lan berri
hau lehenengo aldiz entzuteko aukera
egongo da irailean zehar, bai Beasainen (irailak 26, igandea) zein Donostian (irailak 30, osteguna).

MSK 10
ARF SPECIAL EDITION

Ciclo de conciertos de Azkena Rock Festival

Irailaren 22tik Urriaren 3a arte. Iraider Arena. GASTEIZ /// Araba. 19:30h. 19,80€
El Azkena presenta su edición especial 2021, una versión diferente,
adaptada a los tiempos que corren,
pero con el espíritu de siempre: representar las diferentes corrientes del
rock’n’roll, desde rock, punk o rockabilly. Durante 10 días, empezando
el 22 de septiembre y finalizando el
3 de octubre, las guitarras se adue-

ñarán del Iradier Arena, que acogerá
a un total de 21 artistas distribuidos
en 10 fechas dobles que van desde
Los Enemigos a M Clan, pasando por
Carolina Durante, Biznaga, El Drogas,
Koatiko, Loquillo, Los Zigarros o Los
Estanques. Como pueden ver, cartel
variado. Amplíen info y pillen entradas en su web amiga.

ARNAU CODERCH & THE SOTS
Irailak 18 & 25 Septiembre
Beleza Malandra. BERMEO /// Bizkaia
19h. 5€
Bermeo Rock City vuelve a las andadas. El equipo de Beleza Malandra
programa dos bolos para la vuelta al
cole. Empezamos el sábado 18 con el
gerundés-bilbaíno-rock-hippie-folkie, Arnau Coderch, defendiendo su
cancionero que te puede sonar a Black
Crowes o Wilco. El sábado 25 será el
turno de los punkrockers The Sots.

Con gente de Suspenders, Turbofuckers o Forajidos y sonando a Rancid o
similares. Puro Bermeo.

ESZ
EN
A

EL VIAJE A NINGUNA PARTE

Irailak 2-12 Septiembre. Teatro Arriaga. BILBAO /// Bizkaia. 19h. 10€/21€
El Teatro Arriaga repone una de sus Este particular viaje habla de una forproducciones más exitosas de 2021. ma de ejercer la profesión de cómico,
Fernando Fernán Gómez ha sido uno en una compañía ambulante. Pequede los más grandes autores y actores ño micromundo de vida y resistencia.
de la escena estatal. Todo un tempe- Una de las grandes producciones con
ramento y una figura eterna. Uno de un elenco lleno de estrellas del teatro
nuestros grandes, el imparable Ramón bizkaitarra como son Patxo Telleria,
Barea, dirige este El viaje a ninguna Mikel Losada, Ramon Barea, Itziar Laparte, la brillante obra de Fernán Gó- zkano, Irene Bau, Aiora Sedano, Diego
mez, adaptada por Ignacio del Moral. Pérez y Adrián Garcia de los Ojos.

ANTZERKIA KALEAN
Ciclo de teatro y danza de Donosti

Donosti salpica algunas de sus hermosas plazas y frontones con teatro y danza, porque Antzerkia Kalean se disfruta
mucho más y porque, después de tanto
Irailak 10 & 11 Septiembre
Teatro Principal. DONOSTIA
20h. 20€-25€
El universo Khea Ziater, comandado
por Alex Gerediaga, vuelve a poner su
maquinaria en marcha con una pieza
que, desde ya, se nos antoja relevante
y trascendente. Oymyakon: habitación 101 habla sobre las habitaciones
que están al fondo, esas donde nos refugiamos y dejamos de relacionarnos
con el resto. En este ambiente será en
el que se mueven los tres personajes
interpretados por Arrate Etxebarria,
Miren Gaztañaga (ambas ya presentes

Irailak 1-11 Septiembre
DONOSTIA /// Gipuzkoa
17.30h-19.00h. Doan. Gratis. Free!
tiempo con las calles prácticamente prohibidas, ha llegado la época de
ocuparlas con arte y cultura. Eso es lo
que van a hacer compañías como Rojo
Telón; Trapu Zaharra que se presenta
Por hacer un favor; la danza boscosa
de Dantzaz Konpainia en Basoa; el Hito
elegantemente bailado de Chey Jurado & Akira Yoshida; la desnudez de la
pieza Out of the blue de LaRutan y más.
Todo en noizagenda.com.

KHEA ZIATER

Oymyakon: 101 gela

en otras obras de Khea) y un intrigante Txubio Fdez. de Jauregi en un papel
misterioso, alejado de sus códigos habituales. Gerediaga vuelve a conjugar
el lenguaje teatral y el cinematográfico, con presencia de piezas de cine que
interactúan con la escena.

ESZ 12
SLEEPWALK COLLECTIVE / PARASITE
KOLEKTIBOA / PROYECTO LARRUA / TRIPAK
Plató

Irailaren 30tik Urriaren 9ra arte. Montehermoso. GASTEIZ /// Araba. 19:30h
Nos encantan estas noticias de vuelta
al cole por todo lo alto. Las compañías
de teatro contemporáneo de Gasteiz,
juntan talento para generar esta pieza
que nos genera mucha intriga. Sleepwalk Collective, Parasite Kolektiboa,
Proyecto Larrua y Tripak firman un artefacto escénica, lúdica e inmersiva,
Larunbata 11 Sábado
Guggenheim. BILBAO /// Bizkaia
18h. 15€/20€
En el contexto de la recomendable expo
Los locos años 20, el Guggen ha preparado un recital tan existencialista como
delicioso. Con Juán Echanove convirtiendo algunos textos del polémico y
satírico periodista, ensayista, poeta y
dramaturgo autrohúngaro Karl Kraus,
en palabras hechas carne y piel de pollo. Un recital que asegura, primero, la
emoción en directo; y después el inevitable poso reflexivo que nos dejan los

INÉS HERNAND
& GALDER VARAS
Ni puta gracia

Al loro con las personas detrás de este
txow, porque Ni Puta Gracia perdérselo. Inés Hernand y Galder Varas, una
unión que va a ser lo más parecido al
matrimonio que van a experimentar
en su vida. Dos personas que llevan

que acerca al público a lo más profundo de la caverna alegórica de Platón,
convirtiendo su antigua prisión en un
micro-mundo de espectáculo y maravilla, revelación y milagro. Una experiencia escénica que estará del 30 de
septiembre al 9 de octubre en el Depósito de Aguas de Gasteiz. ¡Pilla plaza!

JUAN ECHANOVE
Recital de Karl Kraus

textos profundos. Todavía más cuando,
leídos desde el que era su ‘futuro’, nos
damos cuenta de que después de tantas
y conflictos históricos, quizá no nos hemos (re)evolucionado tanto.
Irailak 25 & 26 Septiembre
Teatro Campos. BILBAO /// Bizkaia
17.30h. 20€
delirando desde que nacieron y, por lo
que sea, se han juntado para hacer la
risotada. Lo lógico en este punto sería
detallar de qué trata el espectáculo,
pero es imposible porque cada día es
diferente, así que tendrás que acercarte al Campos para tener tu versión de
esta experiencia irrepetible. Las protas
ruegan participación en esta jamming
y prometen contestar a vuestras preguntas entre salseo y salseo.

13 ESZ
SALA BBK - MARÍA GOIRICELAYA

Yerma

Irailak 24, 25 & 26 / Urriak 1, 2 & 3. Sala BBK. BILBAO /// Bizkaia. 19h. 15€
La sala BBK presenta su primera producción propia en teatro. Y lo hace apostando por el talento local, en femenino
y renovando un tótem como Yerma.
María Goiricelaya se encarga de contar
este clásico a su manera, adaptándolo
a estos nuevos tiempos. Como dice la
propia dramaturga, quizá sea un sacrilegio plantear una Yerma sin una palabra
de Lorca, pero ésta contiene las palabras de todas aquellas mujeres que hoy
se enfrentan a la imposibilidad de tener

descendencia, a la vez que se nos obliga
a vivir una eterna juventud. Un equipo
inmejorable, el de La Dramática Errante
(Goiricelaya & Pikaza) con la propia Ane
Pikaza como protagonista junto a Aitor
Borobia, Loli Astoreka, Leire Oribe y
Unai Izquierdo. La apuesta se refuerza
con visuales a cargo de Gheada, música
de Zabala e iluminación de David Alcorta. Todo un lujo que se representará en
euskera y castellano.

LETS GO - ESTEVE FERRER

Irailak 16-26 Septiembre
Arriaga Antzokia. BILBAO /// Bizkaia
18-19-21.30h. 18€

Sabemos que cuando aceptamos las
galletas vendemos parte de nuestra
alma, que nos espían a través de los
móviles, que cuando nos vacunamos
nos meten un chip (modo ironía ON)..
Aunque también sabemos, después
del caso de Edward Snowden, que la
información (la nuestra) es poder y que
las multinacionales están en guerra
por tenerla toda. Por eso, la obra incó-

Privacidad

moda que se presenta en Arriaga este
mes está de máxima actualidad y sabe
más de ti que tú de ella. Concebida por
James Graham y Josie Rourke, Privacidad llega por primera vez al estado
dirigida por Esteve Ferrer.

ESZ 14
UMORE AZOKA

XXI Feria de artistas callejeros de Leioa

Irailak 16-19 Septiembre. LEIOA /// Bizkaia. umoreazoka.org
Tras una edición reducida el pasado
año, la Umore Azoka de Leioa vuelve
con toda su fuerza. La feria de artes escénicas de calle retoma programación e
ilumina esta extraña vuelta al cole, con
el trabajo de 39 compañías. En el apartado internacional contamos con los
portugueses Pia y su reflexión sobre la
tecnologización, los ucranianos Dekru
o el positivismo de Jordi L. Vidal desde
Bélgica. Entre las compañías estatales
destacamos Alta Gama, La Industrial

teatrera o Enmedio & Andrea Paz desde Catalunya. La ternura de los andaluces Lanördika o el teatro físico de La
Chivata. Como siempre, la feria pone el
foco en nuestras creadoras y así, desde
Euskadi, contaremos con los clásicos
Zanguango con un site specific, el gamberrismo de Trapu Zaharra, la danza de
Proyecto Larrua, las acrobacias de Kolektivo Konika, el humor de Hortzmuga o
Ganso & cía, entre otras muchas. Toda la
info en umoreazoka.org.

IRAILEKO PROGRAMAZIOA
PROGRAMACIÓN DE SEPTIEMBRE
#Artistak #Artistas
Maider Aldasoro / Aimar Arriola & Manu
Arregui / Borja Crespo & Raquel Meyers /
Isabel de Naverán / Irati Inoriza / Miriam
Isasi / Laida Lertxundi / Karlos Martínez /
Sra. Polaroiska (Alaitz Arenzana & María
Ibarretxe) / Diego Sologuren & Sébastien
Tripod / Tipi (Ane Abarrategi, Maddi
Texeiro, Itsaso Larramendi, Ane
Rodriguez) / Tractora Koop. E.
SORKUNTZA ARTISTIKORAKO
(Usue Arrieta & Ainara
Elgoibar) / Iker Vázquez

ATEAK ZABALIK

2021
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PUERTAS ABIERTAS

A LA CREACIÓN ARTÍSTICA

Iraila. Osteguna
Septiembre. Jueves

ERAKUSKETA / EXPOSICIÓN

Ana Laura Aláez

Todos los conciertos, todas las
noches, todo vacío
Komisarioa / Comisaria: Bea Espejo
IRAILAREN 26RA ARTE
HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE
TOPAKETA / ENCUENTRO

Ana Laura Aláez, La Ribot

22

IRAILA
SEPTIEMBRE

Asteazkena / Miércoles
ERAKUSKETA / EXPOSICIÓN

Miriam Isasi

Resina, brea y glicerina
IRAILAREN 26RA ARTE
HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE
Galeria Mediateka
TERRAZAN ARBORETOA
ARBORETO EN LA TERRAZA

ATARIAN ARGAZKI-INSTALAZIOA
INSTALACIÓN FOTOGRÁFICA EN EL ATRIO

Elssie Ansareo

BIO-INT-DÍA
IRAILAREN 19RA ARTE
HASTA EL 19 DE SEPTIEMBRE
FATXADAN ESKU-HARTZEA
INTERVENCIÓN EN LA FACHADA

Diego Sologuren & Sébastien
Tripod
BroadWindow
IIRAILAREN 19RA ARTE
HASTA EL 19 DE SEPTIEMBRE

ZINEMA ETA IKUSENTZUNEZKOAK
CINE Y AUDIOVISUALES

Donostia Zinemaldia Azkuna
Zentroan

27

IRAILA
SEPTIEMBRE

>3

URRIA
OCTUBRE

José Ramón Ais

Baso bidaiariak / Bosques viajeros
IRAILAREN 19RA ARTE
HASTA EL 19 DE SEPTIEMBRE
Sarrerak eta informazio gehiago
Entradas y más información:

azkunazentroa.eus

ZIN
EM
A
69. ZINEMALDIA

Festival de Cine de San Sebastián
Irailak 17-25 Septiembre. DONOSTIA /// Gipuzkoa. sansebastianfestival.com
Sigourney Weaver sonríe segura desde
el póster del nuevo Zinemaldi. Sí, llega la edición 69 del mejor festival de
cine europeo (al oeste de Cannes) y lo
hace con savia nueva y un océano de
títulos interesantes. Cultura para combatir a los agoreros: bravo y mil veces
bravo. Además del nada polémico premio a (opinión personal) ese magnífico
actor que es Johnny Depp o del otro
celebrado, esta vez sí, Premio Donosti a Marion Cotillard; del ya habitual
culinary cinema o del ciclo sobre cine
coreano (con The Housemaid, una de
las fav de Scorsese). Donosti estrenará
en la sección Perlak un docu sobre la
Velvet, Benedetta de Paul Verhoeven,
la última de Wes Anderson, The French

Irailak 20-30 Septiembre
Bilborock. BILBAO /// Bizkaia
www.lanfestival.org
LAN. Festival Audiovisual Obrero pone
el foco sobre la clase obrera, sus rasgos
identitarios, su estética, su entramado
social y asociativo, su arquitectura, su
capacidad de lucha y adaptación y, sobre todo, la memoria histórica y colectiva. Sí, habéis leído bien: clase obrera.
Un término que, desde el capital, nos
han hecho despreciar y sustituir por
esa entelequia llamada "clase media
trabajadora". El festival celebra su
cuarta edición. A fecha de cierre aún no
conocemos el programa completo pero
nos adelantan la selección de trabajos

Dispatch, The Power of the Dog de la
cineasta Jane Campion o Titane, la
peli que ha volado la cabeza a media
Francia. Veremos si es para tanto. Nada
menos que Zhang Yimou será el encargado de abrir la Sección Oficial con One
second, a la que seguirá el estreno de,
ojo, los últimos filmes de Amenábar
(La fortuna), Daniel Monzón (Las leyes
de la frontera), Paco Plaza (La abuela),
León de Aranoa (El buen patrón) o Icíar
Bollaín (Maixabel). Como siempre, el
Zinemaldi marcará los designios cinéfilos de los próximos 6 meses en este
rincón del mundo. Este año, el nivel de
las obras seleccionadas invita a soñar,
así que pidamos un imposible: que
haga sol. Total…
[Óscar Díez]

LAN 04

Festival Audiovisual Obrero

que forman parte de la Sección Oficial
con piezas sobre la explotación en Filipinas, los faenadores de Senegal, la
invisibilidad del trabajo de la mujer en
España y hasta 18 títulos más. Del 20
al 30 de septiembre en Bilborock. Más
info en la web de LAN Festival.
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DAVID LYNCH

EL SOÑADOR DE LAS PESADILLAS
Mulholland Drive + Blue Velvet + Fire walk with me + ...
Iraila & Urria. BilbaoArte. BILBAO /// Bizkaia. 19h. Doan. Gratis. Free!
Ya hemos confesado nuestro amor por
este elegante señor con pelazo en numerosas ocasiones. Este septiembre
nos reafirmamos en este sentimiento
onírico, al mismo tiempo que reivindicamos el ciclo David Lynch: el soñador de las pesadillas en la maravillosa
Art House Zinema. Dedicado a uno de
los todopoderosos del séptimo arte,
aprovecha la posibilidad de pegarse a
la butaca para revisitar clásicos modernos como Cabeza borradora, la historia

real detrás de El hombre elefante, la
belleza que seduce y enamora de Terciopelo Azul, la huída hacia delante de
Corazón Salvaje, el fuego crudo de Fire
walk with me, la cara b de Una historia
verdadera, la amnésica y desquiciante Mulholland Drive e Inland Empire;
todo ello, además, a gran escala y por
tu cara bonita. Mira el programón completo en NOIZweb y reserva tus sillones.
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NOIZ KALEAN!

Encuentros mensuales con tu agenda favorita

Asteazkena 1 Miércoles. Pabellón 6. BILBAO /// Bizkaia. 19 h. Doan. Free!
En la redacción de la NOIZ se respira un
ambiente festivo de ilusión. Después
de un complicado año pandémico de
lucha desde las trincheras de la cultura, nos llena de nervio bueno anunciar
que al fin recuperamos nnuestra edición de papel, que salimos a la calle
para celebrarlo y que nos veremos las
caras. NOIZ kalean! se transforma en
cuatro saraos culturales mensuales de

tu buena amiga NOIZ, entre septiembre y diciembre, en varios de nuestros
espacios favoritos con el apoyo de Bilbao Aurrera. La primera parada será el
miércoles 1 de septiembre en Pabellón
6 con Raisa Álava y salseo NOIZ con
Ane Lindane, Culomala, Irantzu Varela
e Irati López de Aguileta. Nos vemos
en las calles.

MUSIKA ZUZENEAN
Igandea 5 Domingo
Iparragirre. GERNIKA /// Bizkaia
11 hs & 17:30 hs. Doan! 50€ Materiala
Musika Zuzenean web agenda gisa jaio
zen eta EHko taldeen kontzertuen informazioa zabaltzeko ezinbesteko tresna
bihurtu zen azkar. Ondoren, Koldo Otamendi sortzaileak saio musikal ederra
hasi zuen, izen berdinarekin, Hamaikan.
Geroztik, hainbat bolo zein artista eder
hurbildu dizkigu eta hori eskertzen

Webgune berriaren aurkezpena

dugu oso! Webgune berria egiteko
krowfundina izan da ta ospatuko dute.
Barreak, garagardoak, bideoak eta, nola
ez, musika zuzenean. Gora zuek!

EUREKA DOMEKA!

MICE + UNAI ITURRIAGA & DANI FANO + WESTFALIA TXOW SYSTEM + ...
Igandeak 5, 12, 19, 26 Domingos
Malekoia. ERANDIO /// Bizkaia
18 hs. Doan. Gratis. Free!

Erne Erandioko Gautxoriak elkarteak
atondu duen kultur ziklo honi, kartela
zein aukeratutako lekua mileskertzekoak baitira. Iraileko domeketarako

plan ederra, industriaz ingurituriko
Malekoian (euria bada Altzagan) eta
kriston artista zerrendarekin. MICEk
hasiera emango dio, irailak 5an, eta
beraren atzetik Unai Iturriaga & Dani
Fano (ira. 12), ur eta lurraren arteko
Bertso Saioa, Nerea Ibartzabal eta Eli
Pagolarekin (ira. 19) eta hilabetea ongi
bukatzeko Westfalia Txou System (26).

MULLITA FEST
Festival de Cerámica

Vuelve Mullita Fest al Undermount.
Una excelente ocasión para embadurnarse de barro, rodearse de fuego y
emborracharse de alegría. Este 2021
Asteartea 21 Martes
Bilborock. BILBAO /// Bizkaia
18:30h. Doan. Gratis. Free!
 virus es el espejo al borde del camiEl
no, nos devuelve nuestra propia imagen como sociedad y al mismo tiempo,
funciona como lupa de aumento de
nuestros problemas globales y locales. El covid no tiene la culpa de La
pandemia del Capitalismo, ese sistema
que hace tiempo que envía señales
de clara insostenibilidad ambiental,
social y democrática. Joan Coscubiela
presenta en primera persona este interesante y necesario ensayo, a través
del cual asistimos a esta gran paradoja:
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Irailak 10-12 Septiembre
Undermount. DONOSTIA /// Gipuzkoa
95€
toca tercera edición especial En torno:
Mujeres fuertes al torno y al fuego, con
la presencia de ceramistas poderosas
e ígneas como Isabel Alcalá, Esther Astarloa, Carmen Sánchez, Dolors Ros,
Marta Armada, Fem Foc, Toño Pérez y
Hernán Vargas; concierto acústico con
instrumentos de barro crudo como colofón final y muchas cosas hermosas
más en el camino. Consulta el programa completo en tu agenda amiga.

JOAN COSCUBIELA

La Pandemia del Capitalismo

el capitalismo es hoy el único sistema
socioeconómico existente, no tiene
alternativa, pero al mismo tiempo da
signos evidentes de agotamiento.
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CURSOS BONITOS 2021

Conferencias de Javier Zabala y Jesús Cisneros

Irailak 15 & 16 Septiembre. BilbaoArte. BILBAO /// Bizkaia. 19h. Doan. Free!
Vuelta al cole con los Cursos Bonitos.
La editorial del mismo nombre (Bonito Editorial) vuelve a la carga y nos
trae a dos autores de luo como son
Javier Zabala y Jesús Cisneros. Los
cursos están llenos, pero los días 15 y
16 de septiembre tendrán dos conferencias abiertas al público en Bilbao

Arte. El miércoles 15 de septiembre a
las 19:30 h con Javier Zabala, y el jueves 16 de septiembre a las 19:30h con
Jesús Cisneros, en el Patio de Cristal.
Entrada libre a las conferencias previa
inscripción telefónica (tel. 94 415 50
97) en el mismo día del evento.

ANA LAURA ALÁEZ & LA RIBOT
Asteazkena 22 Miércoles
Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia
18:30h. Doan. Gratis. Free!
Uno de los hitos imprescindibles de AZ
en este 2021 es la expo Todos los conciertos, todas las noches, todo vacío de
Ana Laura Aláez. Comisariada por Bea
Espejo, presenta por primera vez una
muestra monográfica de esta magnitud en su ciudad natal, en la que se exponen algunos de sus últimos trabajos
en diálogo con otros de sus inicios. En
el marco de esta exposición, el miércoles 22 de septiembre, tiene lugar un

Encuentro

encuentro entre dos pedazo de artistas: la propia Aláez, junto a la bailarina,
coreógrafa y artista visual La Ribot. Si
su rutina se lo permite: Reserven sus
entradas y no se lo pierdan, ¡palabrita
de NOIZ!

CLUB DE ESCUCHA RADIO AMBULANTE
Narco Tour

Este mes, la sesión del Club de Escucha
de Radio Ambulante bilbotarra,será el
jueves 23 de septiembre a las 20:00 h
en Magnolia Rare Books. Como siempre, lo conducirá Ashley Dresser de

Osteguna 23 Jueves
Magnolia Rare Books. BILBAO /// Bizkaia
20 h. Doan. Gratis. Free!
Aurrera Learning Design. En esta ocasión el episodio a escuchar, Narco Tours,
trata sobre la huella Pablo Escobar que
dejó en Colombia. Murió hace 25 años
en Medellín pero hoy, a pesar del sufrimiento que provocó, se ofrecen al menos quince recorridos turísticos diseñados alrededor de su figura en la ciudad.
Un tipo de turismo que genera reacciones diversas o de cómo la sociedad del
espectáculo se lo consume todo.

Azarorarte - Hasta noviembre
BilbaoArte. BILBAO /// Bizkaia
Doan. Gratis. Free!
BAGI! es un programa de formación,
reflexión, acción y crítica del arte
contemporáneo euskaldun. Hasta
noviembre, toma partida en sus diversos talleres y actividades, interesantes y con el sello de calidad que
caracteriza a la casa del arte bilbotarra:
ART+Cuadernos de arte expandido y tecnológico de las riquiñas como geniales
Estudio Gheada; la propuesta videófila
geLAN del festi audiovisual obrero LAN
04, paseo por la performance vasca
con Endika Basaguren aunque Corren
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BAGI!

Bilbao Arte Gela Irekia!

malos tiempos para los cuerpos. Más
info en tu web laguntxu.

ELISA COLL & CRISTINA LIZARRAGA
Resistencia bisexual

Ostirala 24 Viernes. Louise Michel. BILBAO /// Bizkaia. 19h. Doan. Free!
La vuelta a la ikastola nos deja regalos
como esta presentación de libro, el
viernes 24 de septiembre a las 19 hs,
con coloquio incluido en nuestra librería político feminista favorita del botxo. La obra Resistencia bisexual ofrece
una mirada potente y sin tapujos a la
bisexualidad; a tiempo que atiende a
ese virus opresor, (desgraciadamente

extendido) que es la bifobia. Por si fuera poco, lo presenta su autora Elisa Coll
en primera persona, acompañada además para la ocasión por nuestro querido ser de luz Cris Lizarraga. Gora Louise Michel, gora hitzaren xarma ta gora
feminismo politikoa bizimodu gisa!
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LAIDA LERTXUNDI
8 Encuentros

Laida Lertxundi, artista asociadas a AZ,
reactiva su cinematográfico proyecto.
Ocho talleres y rodajes colaborativos,
que darán como resultado una obra en
16 mm. Cada encuentro se compone de

Irailak 23 & 24 Septiembre
Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia
16h.
dos partes: un taller con una artista invitada que tendrá lugar en los espacios
de AZ y en las montañas de Bizkaia. El
23 de septiembre toca el IV encuentro,
titulado Esfuerzo (Producción), con ren
Ebel explorando el Map making (día
23) y, al día siguiente, con rodaje en
Gorbea (día 24).

BAI/NOT MUSIC

Cultura en la era de la Inteligencia Artificial
Osteguna 23 Jueves
Bilborock. BILBAO /// Bizkaia
17h. Inscripción en eventbrite
Nos encanta ver cómo varias de nuestras amigas van uniéndose por el camino para hacer cosas molonas. BAI/
NOT es un proyecto a dos manos entre
Álvaro Fierro (Cultumetría) y Jemima
Cano (DOOS Colectivo) para investigar cómo la cultura nos prepara para
la crisis de la inteligencia artificial y
la automatización tecnológica. BAI es
Bitartekaritza+Artificial Intelligence, y
NOT viene de Nuevas Ontologías Tecnológicas, o sea, algoritmos, items no
vivos, etc, y aboga por entendernos
como trans-especie (cyborgs, etc). Para
esta primera fase, el día 23 se centra
en la música, y cuenta con dos confe-

rencias, una de Ramón Sangüesa (BCN)
sobre cultura e inteligencia artificial, y
otra de Ainara LeGardon sobre autoría
humana y de la máquina. Cerramos con
un directo de Zabala y su Martian Civilization y una sesión DJ de Hamaika.
Está apoyado por el programa Bilbao
Aurrera. Promete frikadas, conciencia
de lo que estamos viviendo y algún
rayito de esperanza. Más info e inscripciones en eventbrite y noizagenda.
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CRIS LIZARRAGA

Quítame la culpa

Recuperamos esta conversación que tuvimos durante la pandemia con Cris
Lizarraga. Cantante, letrista y front woman de Belako, a Cris todavía le queda tiempo para el activismo feminista. En 2020 publicó el fanzine Quítame
la culpa, durante la cuarentena, un ensayo crítico que recoge distintos testimonios de ‘amor’ tóxico y que desde NOIZ aplaudimos muy fuerte.
Lanzas esta propuesta participativa y sorora en 2018. ¿Cómo tomas esta decisión? ¿Como fue el
proceso?
No sabía a dónde me iba a llevar,
ni si acabaría siendo algo publicable, pero llevaba unos años dandole vueltas a lo útiles que me
habían resultado las puestas en
común con mis amigas, y que me
gustaría hacer algo útil con ello.
Después de un año muy exigente
con el grupo, encontré por fin el
momento de sentarme a escribir
y de convocar a las primeras participantes.
Debe de estar fuertemente desaconsejado mostrar un escrito
en proceso, pero para mí fue
fundamental a medida que iba
añadiendo capítulos, enviárselos
a quienes habían mandado ya
su relato o quienes iban a hac-

erlo, para que todas se sintiesen
parte de él y sobre todo viesen el
marco y la estructura alrededor
de sus historias. Algo que me ha
animado en todo este tiempo de
elaboración del ensayo han sido
sus reacciones, me iba dando
cuenta de que realmente tenía
sentido hacer esto. Más aún, sus
aportaciones (fuera aparte de los
relatos) confluyen en medio de
toda la argumentación.
Esta dinámica del intercambio
que inspira el fanzine, nació de
manera espontánea con mis amigas de la universidad, pero en el
escrito también participan amigas de la infancia y amigas que
he hecho durante estos últimos
dos años. Amigas que con sus
diferentes antecedentes (muchas
de ellas no se conocen entre sí)
construyen estos capítulos que
trato de hacer dialogar entre sí.
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En medio de todo esto conozco a
Irantzu Varela (en el bolo de las
Pussy Riot jaja), que si ya la admiraba, al verla currar de cerca en
sus talleres sobre amor romántico, gestación subrogada etc me
inspira un montón y me atrevo a
enseñarle mi historia a medias.
Entre mis inseguridades estaba la
de hacer algo que ya estaba hecho mil veces, pero ella me animó
muchísimo a seguir y por eso le
pedí que hiciese de madrina con
el prólogo.
Alejandra (@culomala) y Haizea
(@haizeaogueta) aparecen en mi
vida a principios de este año. Tenemos una conexión inmediata que
hace que cojamos confianza muy
rápido y con facilidad nos contemos nuestras luces y sombras. En
cuanto empiezo a ver el trabajo
de Alejandra como creadora de
memes, que expresan tan bien y
con tan poco conceptos que me
ha costado sudor y sangre interiorizar, automáticamente siento la
necesidad de enseñarle el ensayo.
Por un lado le pido esa “lectura final”, dudaba sobre la coherencia
del resultado, igual ciertas partes
se quedaban oxidadas con el
paso del tiempo y necesitaba esa
visión fresca de alguien con un
espíritu crítico muy actualizado.
Por otro lado, le sugiero integrar
algunos de sus memes, los que

ella considerase que podían ilustrar algunos de los temas que
toca el texto. Entre eso y el increíble trabajo de maquetación
y diseño que lleva a cabo Haizea
con el berenjenal que le mando,
consigo ponerle punto y final al
proyecto en plena cuarentena, el
último empujón que necesitaba
para decidirme a publicarlo. Pikara, el medio a través del cual creo
que todas aprendemos muchísimo cada día con cada contenido
que genera, apoya la publicación
virtual del fanzine, y hasta ahora
no sé cuánta gente lo habrá leído
pero estoy muy agradecida de
formar parte de su archivo, que
tiene un alcance considerable y
un público muy crítico.
Irantzu Varela comienza el prólogo citando a Silvia Federici y hace
referencia a dos temazos de Tracy
Chapman. ¿Nos propones canciones y quotes musicales para la
revolución feminista?
Dream Wife (Somebody) [videoclip]
“I am not my body I am somebody”

Gata Cattana (Lisístrata) [videoclip]
“Lapídame, humíllame, si quieres
ponme un burka.
Arráncame la bolle, el clítoris pa’
ser más pulcra.
Escóndeme, tápame bien ese
escote impuro.
No sea que te pervierta o te transporte al lado oscuro.
No sea que te intoxique con mi
psique de cianuro.
La mujer es el diablo, eso es seguro, ten cuidao”
Spice Girls (Wannabe) [videoclip]
“If you wanna be my lover, you
gotta get with my friends
(Gotta get with my friends)
Make it last forever, friendship
never ends”
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¿Qué más consejos nos das para
afinar el radar de Lester?
Ojalá tener todas las claves, pero
esa necesidad de compensar desprecios con gestos de afecto me
parece fundamental a la hora de
identificar la manipulación. En
general, si es alguien que te genera inseguridad contigo misma,
con quien no sacas el carácter que
sabes que tienes, con quien no
sientas simetría afectiva, que desprende narcisismo y auto-compasión por los poros, sal de ahí.
Un buen ejercicio es pensar en
la relación que mantienes como
si fuese la de una amiga, cómo la
verías desde fuera.
¿Ha habido reacciones de aludidos a la publicación?

Citando a Eugenia Tenen “parece
que las mujeres debemos disculparnos continuamente por hacernos fotos a nosotras mismas”.
¿Cómo vives esa presión tóxica en
el mundo de la música?
La presión de la imagen en la
música, en las redes, ha contribuido a la hora de agravar mis propias
taras y trastornos alimenticios (de
los que como hablo en el fanzine,
me responsabilizo, pero los vinculo también al maltrato psicológico), algo de lo que se habla bien
poco y que sin embargo impera en
este mundo de apariencias.

Si alguno de los X lo ha leído, no
me lo ha hecho saber así que ni
idea. Probablemente la mayoría
no sepan de mí ni del fanzine, o
muchos aun leyéndolo hasta podrían no darse cuenta de que va
de ellos, habiendo cambiado los
nombres, y por eso de que son
narcisistas. Sí que he tenido muchas reacciones de aquellos que
se han dado por aludidos leyendo
los relatos y han entendido las
posibles consecuencias de sus
comportamientos pasados. He
agradecido mucho que me lo digan, pero sobre todo espero que
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se lo hagan saber a quienes han gitimando comportamientos de
hecho daño.
mierda, perpetrando dinámicas
de mierda, y validando a quienes
Siendo todas tan distintas, hay consideramos amig@s en los
que ver cómo se parecen nuestras defectos que decidimos negar.
historias.
El pacto de la no intervención
porque “cada pareja es un munTodo se reduce al concepto de cul- do” tiene que acabar, la pasividad
pa. La culpa nos destruye porque tiene que acabar para dar lugar al
nos hace juzgarnos constante- activismo. Los X se sienten protemente y ser nuestras propias tira- gidos porque nunca nadie les ha
nas. Desde nuestro contexto privi- hecho responsabilizarse de sus
legiado nos ahogamos mucho en actos, pero eso tiene que acabar
ese síndrome de la impostora porque “lo personal es político”
porque nos culpamos en la sim- (K. Millet)
ple queja (“no sé si mi relato es
tan grave como para considerarse Para terminar, pide un deseo.
maltrato”), nos frustran nuestras Que este fanzine se quede viejo
incoherencias (“de qué me quejo pronto.
con lo mal que lo pasan otras”) y
por ello no siempre avanzamos
con seguridad. Creo que hablo
por todas cuando digo que hemos normalizado lidiar con este
síndrome de manera recurrente.
Tenemos que ganar aplomo y
reconocer lo que hacemos bien
sin pedir perdón a la vez. Y lo mismo que te digo esto, te digo que
no me fío de quien no deja ver sus
inseguridades.
Es importante subrayar el papel
de la falsa diplomacia (ilustrada
por Rocio Quillahuaman). ¿Qué
podemos hacer para cambiar estas dinámicas?
A mí me cuesta no posicionarme,
me sale sólo, es visceral. No podría dormir tranquila de otra manera. Tengo que entender también
que no todo el mundo es así, y
debería rebajar mis expectativas
ante conflictos en los que yo veo
clara mi postura, porque esto me
ha generado mucha frustración.
Pero creo de verdad que tenemos
que dejar de ser una sociedad
adormilada en lo personal, entender que velando por el “buen
rollo” muchas veces estamos le-
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CULOMALA

elkarrizketak
entrevistas

instagram.com/culomala
Y, al hilo del fanzine de Cris, también descubrimos a Culomala. El activismo en redes sociales también tiene forma de meme. Hablamos con ella
sobre los distintos usos que se le da a estas unidades de información en
la memesfera, sobre los juegos neuróticos y sobre la importancia de la
salud mental. La tendremos en nuestra presentación de NOIZ Kalean del
2 de septiembre
¿Cómo surge la conexión con Cris anteriormente, pero que pasado
y cómo fue el proceso?
el tiempo las seguían inundando
de culpa. Puedes tomar distancia
Conocí a Cris hace poco más de de quien te violenta, pero la culpa
un año. Al enseñarle mi cuenta te persigue. El fanzine busca deella quiso compartir conmigo su sprendernos de ésta, permitiénfanzine, aún en borrador, para que donos aceptar nuestro dolor en
hiciese alguna corrección. Nos di- comunidad.
mos cuenta de que mutuamente
podríamos complementar nues- ¿Cómo vives y conjugas tu nectros proyectos: Por un lado, mis esaria labor de humor, activismo
memes son síntesis pura de temas y divulgación en la memesfera?
bastante delicados que a veces
necesitan de un texto desarrol- Antes trabajaba más con el humor,
lado para que se contextualicen, actualmente mi cuenta trata la dimientras que los textos de Cris vulgación sobre la salud mental
pedían una frase directa y concisa y el desarrollo personal frente a
que podían aportar mis memes los juego neuróticos. Uno de los
como punto de reflexión. Ambas referentes que tuve de este tipo
estábamos muy interesadas en de memes fue @not.yr.boyfriend,
hablar sobre el maltrato psicológi- que trata mucho todos estos teco para darle mayor visibilidad, mas.
sin olvidarnos de una perspectiva
de género. La violencia en rela- El mundo de los memes es muy
ciones en un tema muy complejo, basto y tiene numerosos térmipero candente en muchas expe- nos: Memes graciosos o shit posts,
riencias. Quítame la culpa daba memes reflexivos, etc. ¿Cómo
un espacio a testimonios de mu- definirías tu estilo?
jeres jóvenes, que habían vivido
situaciones realmente dolorosas Definirse siempre es complicado,
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pero yo me situo en los memes
reflexivos, memes de introspección. El meme en sí es un formato
sintetizado, con poco intenta dar
mucho y ahí están mis frases directas y punzantes, pero que a
su vez piden de una reflexión de
digestión lenta. Me gustaría que,
aquellas personas que se sientan
cómodas y dispuestas, intenten
reconocerse a ellas y/o a su entorno en mis memes, son una forma
de autoconocerse.
En cuanto a tu estética impactante, que podríamos definir
como feísmo cyberpunk, con
toques de neón e influencias
asiáticas. ¿Podrías hablarnos de
cómo la construyes y de algunos
de tus referentes?
Me hace gracia que lo definas así
jajajaja. La verdad que a mí me
parece que tiene una estética
más relacionada con videojuegos
oscuros y pinceladas góticas, por
mi parte intento que queden estéticos. Utilizo mucho imágenes
del Dark Souls y del World Of
Warcraft, ya que son dos juegos
que para mí tienen una estética
increíble. Me gusta la atmósfera
lúgubre y sombría que dan, crean
un espacio para tratar temas duros como los de mis memes. Esta
atmósfera la utilizo como aviso
simbólico del tema que voy a tratar, que nadie espere que aquí se
viene a reir, sino a reflexionar.

En 2020 impartiste un taller de
memes en Hika Ateneo, dentro de
Fem Tek & MDV. En él hablaste de
los usos políticos de los memes y
lanzaste una pregunta que ahora
te vuelve como un boomerang:
¿Utiliza más los memes la izquierda o la derecha? ¿De qué manera
cada flanco político?
Ambos polos utilizan el meme
como medio divulgativo. El meme
es un formato que permite mucho alcance, se hace viral con
facilidad, por lo que es un medio perfecto para propaganda. El
problema que hay en la izquierda
es que se intenta matizar sobre
todo, para dejar aclaraciones por
miedo a la confusión, mientras
en la derecha se lucra de la parte
sintética y concreta del meme,
haciendo que se populice su discurso. Ambos lados saben sacarle partido, pero la derecha tiene
menos miedo al error y al ridículo:
Vemos a gente de izquierdas compartiendo los memes de Santiago
Abascal, aunque sea irónicamente
la publicidad está ahí.
Hablas mucho de relaciones tóxicas, sobre salud mental y no dudas en hablar sobre los beneficios
de ir a terapia. ¿Crees que todavía
es necesario visibilizar estas cuestiones? ¿Todavía quedan tabúes y
estigmas por derribar?
Totalmente. Aún queda mucha
normalización que darle a la terapia y a la salud mental. Es verdad
que en la generación millennial y
z tenemos más normalizado todo
este tema, pero aún está muy estigmatizado. Se cree que por ir a
terapia estás “mal de la cabeza”,
que a parte de ser un comentario
bastante cínico invisibiliza que
todo el mundo tenemos ciertos
problemas que a veces nos resulta
muy difícil gestionar. Ir a terapia
ayuda a entendernos, a enfrentarnos a situaciones, a querernos,
a saber relacionarnos, a darnos

cuenta de las distorsiones que
creamos en la percepción de
nuestro entorno.
Has demostrado que no tienes
miedo a exponerte públicamente,
lo que resulta admirable, ¿pero
cómo llevas las críticas?
En realidad soy una persona muy
reservada. Aunque hable de salud
mental y juegos neuróticos, no
expongo nunca mis problemas
personales, porque valoro mucho mi intimidad. Lo que trato en
@culomala son cotidianidades
en las que todxs nos podemos
identificar en algún momento, ya
sean ejercidas por nosotrxs o por
nuestro entorno. Con respecto a
la crítica, entiendo que no es un
contenido de agrado para todo
el mundo ni tiene por qué servirle a todo el mundo. Me quedo
con quien sí lo aprecia y le sirve,
al final es por lo que estoy aquí,
para compartir lo que a mí me ha
servido para madurar.
Acepto que cada persona tiene
una experiencia y visión, no pretendo ser un discurso autoritario.
Las críticas que realmente valoro son las que nacen desde el
apoyo, que me hacen crecer sin
necesidad de juicios o pulsos, son
las que considero que parten del
respeto entre diferentes experiencias.
Siendo una persona de tu época, a
medio camino entre la generación
millennial y la z, ¿qué diferencias
o similitudes ves entre ellas desde
tu posición? ¿Qué evolución ha
tenido la memesfera?
Relacionado con mi contenido,
somos dos generaciones a las que
nos preocupa nuestra salud mental y relaciones. Creo que porque
hemos visto cómo las anteriores
no han sabido responsabilizarse
de esto y no le han dado el valor
que se merece. Queremos crecer
y darnos un espacio seguro donde
entendernos personalmente y

colectivamente.
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¿Como ha ido desarrollándose el
proyecto?
Los memes permiten dar reflexiones directas, pero a veces siento
que reducen todo el contenido
que podría ofrecer. Mucha gente
me pedía mayor desarrollo, entonces me hablaron de Patreon. Ahí
puedo dar un contenido más desarrollado (como artículos sobre
los temas que trato en los memes
o El Traductor de Culomala, donde
cojo frases “comunes” y saco el
miedos o vulnerabilidades ocultos que hay tras ellas). Invierto
mucho tiempo en dar contenido
diario a la cuenta, que es algo que
me encanta, pero también implica
muchas horas de trabajo.
Antes de terminar, ¿algunas cuentas referentes que recomendarías
seguir y la razón?
Para aprender sobre salud mental
y desarrollo personal recomiendo
mucho cuentas como @1minutodepsicologia,
@psigo.oficial,
@elbolisexologo, @martamnovoapsico, @postoxicidad, @not.
yr.boyfriend, @forapsico, @myhealthymindproject,
@letstalk.
mentalhealth, @laamateur, @
occimorons, @maria_esclapez, @
fluorrazepam1 y @sandranavo_
psiconutri.
Para terminar y, como siempre,
pide un meme-deseo:

EXP
O
PUERTAS ABIERTAS A LA CREACIÓN AZ
Bourgeois + Abrámovic + Aláez + Peyton + Kruger + [...]

Osteguna 16 Jueves. Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia. 16:30 h. Doan. Free!
El jueves 16 de septiembre, la vieja alhóndiga abre todas sus puertas y ventanas, para oxigenar bien el edificio y para
mostrarnos los work in progress de las
distintas personas artistas residentes
en el edificio de las mil columnas.

colectivos amigos como Tipi o Tractora Koop. E., parejas de creadoras fetén
como Sra. Polaroiska y mucho bueno
más. Una jornada ideal para acercarse
a conocer la creación contemporánea y
tomar el pulso a nuestro lozano ecosistema cultural.

Nombres propios como Maider Aldasoro, Aimar Arriola & Manu Arregi, Broja
Crespo & Raquel Meyers, Isabel de
Naverán, Irati Inoriza o Iker Vázquez;

Getxophoto 2021
Iraila/Sept. 02 — 26
C

El

om

r
ka

C

r
pa

n
ba

om

ti r
El

r
ka

b

u
at

r
pa

C
ti r

Nazioarteko Irudi Jaialdia
Festival Internacional de Imagen
www.getxophoto.com
ANTOLATZAILEA
ORGANIZA:

BABESLE NAGUSIA
PATROCINADOR PRINCIPAL:

LAGUNTZAILEA
COLABORA:

om

r
ka
El

a
an

pa

b

tu

r ti

a
an

r

tu

E, IF
O: E V U T
OT A N E A
PH A C B
N RE
RI A
M A ES
DG
I
BR

UL

31 EXP

GETXOPHOTO

Festival Internacional de Imagen
Irailak 2-26 Septiembre. GETXO /// Bizkaia. getxophoto.com
Es un secreto a voces nuestra admiración por Getxophoto. El festival de
imagen elige este año la acción de
Compartir como temática sobre la que
articular expos, talleres y actividades
varias.
Arrancamos con la Encerrona, todo un
must, el viernes 3 en Punta Begoña.
Charlas y diálogos con pesos pesados
internacionales en un lugar sin escapatoria, ni para ponentes ni para asistentes. El sábado 4 de septiembre, tienes
la oportunidad para matar tu perfil
de instagram. Instadeath propone
reflexionar en torno a nuestra dependencia de las apps sociales y, si así lo
deseas, te ayuda al suicidio digital colectivo. Este mismo día podrás compartir (o no) un selfie tuyo en varias fachadas de Algorta, en un acto reflexivo
sobre si instagram nos sube el ego o
nos hace más débiles a través de Public
Protest Project.

ESZTER KATALIN

Under the shadow of Azkorri

El día 3 a las 19 hs, Bilbaoarte inaugura
esta muestra audiovisual de la artista
aquincense Eszter Katalin, en referencia a una de las playas bizkaitarrak más
basatiak: Under the shadow of Azkorri.

El domingo 5, conoceremos Now You
See Me Moria, un proyecto colaborativo de ayuda a las personas migrantes
refugiadas en el campamento de Moria.
Las mañanas de los sábados 18 y 25
tendremos los Hamaiketakos. Ainhoa
Resano, autora de Proyecto Ellas y
Erika Ede, fotógrafa del Museo Guggenheim Bilbao, nos compartirán sus
procesos. A su vez, serán los días 11, 18
y 25 el turno de conocer la versión del
festival de diferentes artistas externas
como Yogurinha Borova (artista, cantante, performer), Alaia Martin, Imanol
Uria (bertsolaris) o Cristina Lizarraga
(miembro de Belako, artista, activista).
Ojo a las visitas guiadas, en familia o
nocturnas. Mira la que más encaja en
tu agenda y reserva plaza en la web de
Getxophoto.

Urriak 1 arte - Hasta 1 Octubre
BilbaoArte. BILBAO /// Bizkaia
17:30h. Doan. Gratis. Free!
Exposición qe se centra en un vídeo de
título homónimo, y que partiendo de
una foto tomada en esta playa, aborda
la problemática de cómo un cambio de
perspectiva puede alterar la sensibilidad hacia una imagen. Katalin explora
ese signo en particular junto a su erótica de resistencia, reescribiéndola en
base su propia sexualidad queer, a la
estética del comunismo así como a las
cuestiones del despojo.
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ERTIBIL

Urriaren 12ra arte
Rekalde Aretoa. BILBAO /// Bizkaia
Muestra Itinerante de Artes Visuales
Doan. Gratis. Free!
Ertibil vuelve, un año más, con lo mejor
y más granado de las artes bizkaitarras.
La muestra itinerante ha seleccionado
3 proyectos ganadores (Iñigo Varona,
Nora Aurrecoechea y Natalia Suárez
Ortiz de Zarate), junto a otros tantos
nombres de artistas que no tienen
desperdicio. Entre ellos, destacamos a de talento. Hasta el 12 de octubre en la
Maider Aldasoro, Detrito, Mar de Dios, Sala Rekalde, y a partir de ahí, de maIzaro Ieregi o Nora Goyalde, Garazi nera itirante en Sestao, Elorrio y BalEtxebarria, Roberto Freire junto a otro maseda. ¡Apoyen el arte local!
buen puñado de jóvenes rebosantes

SALA Z: ROSALIND NASHASHIBI
Part One. Where there is a joyous mood (...)

La artista británica-palestina Rosalind
Nashashibi es conocida por su trabajo
cinematográfico, que produce de ma-

Irailak 17 Inaugurazioa
Artium. GASTEIZ /// Araba
18h. Doan. Gratis. Free!
nera simultánea a su producción en
el medio de la pintura y el grabado. A
través de sus películas de carácter meditativo o de ritmo pausado, sugiere un
tratamiento elástico del tiempo, el cual
a veces parece estar suspendido.

ERAKUSKETAK | EXPOSICIONES

JARDUERAK | ACTIVIDADES

Zeru bat, hamaika bide.

LORATEGItik abiatuta

Katinka Bock. Logbook

Familientzako lantegiak

Xabier Salaberria.

Talleres para familias

Praktika artistikoak Euskal Herrian
1977-2002 aldian | Prácticas artísticas en el
País Vasco entre 1977 y 2002
AZKEN EGUNAK! / ¡ÚLTIMOS DÍAS!

Arkitekturarik gabeko erakusketa bat
Una exposición sin arquitectura

Antonio Ballester Moreno.

Norberak eraikitzea. Pieza solteak.
Jolasa eta esperientzia
Autoconstrucción. Piezas sueltas.
Juego y experiencia
Z aretoa | Sala Z

Rosalind Nashashibi.

Part One. Where there is a joyous mood,
there a comrade will appear to share a glass
of wine / Vivian’s Garden.
IREKIERA/APERTURA: 2021/09/17

Zeharkako bisita gidatuen programa
Programa de visitas guiadas transversales
Artium txikia, igandero
Good Afternoon Artium!, larunbatero
Mini Artium, todos los domingos
Good Afternoon Artium!, todos los sábados

Extra-Loturak

Astelehen eta asteazkenak:
5-7 urteko haurrentzat
Astearte eta ostegunak:
8-12 urteko haurrentzat
Lunes y miércoles: niñas/os de 5 a 7 años
Martes y Jueves: niñas/os de 8 a 12 años
De 17:30 a 18:30

Bildumari lotutako azterketa-kasuak.
Casos de estudio vinculados a la Colección

José Félix González Placer
Etxegaraiko Goti
IREKIERA / APERTURA: 2021/09/24

Testuingurak bildumatik abiatuta
Contextos desde una colección

Lorea Alfaro.

IREKIERA / APERTURA: 2021/09/17

www.artium.eus
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artista
portadista

RAISA ÁLAVA
raisalava.com
instagram.com/raisalava

Conocimos a Raisa a través de su residencia artística en Irudika. Nos
atrapó su capacidad para generar mundos y, desde entonces, solo ha ido
creciendo y trabajando tanto en fanzines de todo el mundo, con publicaciones como The New Yorker o en el increíble libro sobre Philip K. Dick,
autor de obras de ciencia ficción como ¿Sueñan los androides con ovejas
eléctricas?, germen de Blade Runner y trabajo por el que la propia Raisa
se re-enganchó a la ciencia ficción. Contactamos con ella para esta vuelta
al papel y nos ha regalado una pieza que nos pone la cabeza del revés. <3

¿Cómo recibiste la propuesta
para ser portada de NOIZ?
Me hizo muchísima ilusión, una
cosa a tachar en la lista de cosas
que me hacen muchísima ilusión.
Desde que vivo en Bilbao ha sido
una referencia como agenda y
además un elemento presente en
todas partes, ha sido una gozada
hacer la imagen.
¿Qué es fundamental para ti en tu
espacio de trabajo?
Luz natural y que esté limpia la
mesa, también trabajo mejor en
un entorno ordenado.
¿Cómo es un día en la rutina de
Raisa Álava? ¿Cuál es tu proceso
de inspiración y creación?
Pues depende el volumen de
trabajo que tenga más caótico o

menos, prefiero trabajar de noche que de día, me concentro
mejor y me relaja mucho saber
que todo el mundo está dormido plácidamente en sus camas
y no me van a distraer con ninguna cosa (me distraigo mucho).
¿Qué tal llevas eso de planificar y
esa otra cosa llamada procrastinación?
Me cuesta mucho calcular el
tiempo, por eso siempre me
apunto todo en una agenda.
Siempre me pilla el toro aun así
y suelo estar dos días antes de la
entrega 24h pegada delante del
ordenador acabando lo que tenga
que terminar a base de café. Me
da mucha envidia la gente que
consigue optimizar el tiempo y
combinarlo con la actividad física, por ejemplo.

Entrando de lleno en tu estilo,
que podríamos describir como
colorista, lisérgico-oriental y
plagado de estímulos; ¿de dónde
nace?
Yo creo que es por una especie
de complejo interno. Creo que no
sé dibujar bien, entonces intento
compensarlo añadiendo muchos
elementos para quedarme tranquila y pensar que al menos me
lo he currado. Es algo muy infantil, la verdad.
Leemos que quieres centrarte
en ilustración editorial, ¿es una
apuesta a muerte? ¿podrás decir
“no” a otras propuestas como
cartelería, publi o marketing?
En realidad no puedo decir que
no a ningún trabajo, cosa que a
veces puede resultar un problema. Por lo general disfruto mucho de nuevas propuestas y veo
en casi todas un punto de interés
muy grande, me motivo mucho
cada vez que recibo un mail, sea

de un medio conocido o de la
pescadera de mi pueblo (que
mira, ojalá).
Algunas personas artistas referentes que recomiendes?
Me encantan Kaley Flowers, Genie Espinosa, Boilingmanxx, Keiichi Tanaami y Milton Glaser por
nombrar a unos poquísimos.
El cómic es otro de tus fetiches,
¿qué opinas de la capacidad expresiva de este soporte y cuáles
son tus personas autoras favoritas?
De pequeña me fascinaba el kiosko de mi pueblo, era un escaparate al mundo. En una de las
paredes tenían tebeos de Francisco Ibañez y rápidamente me
enganche 13 Rue del Percebe.
Me encantaban también las fotonovelas de la Super Pop, Las
Witch (que me pillaron bastante
mayor pero me encantan), y en
la biblioteca solía leerme lo que

35 EXP

hubiese. Ahora estoy leyendo Rosie en la Jungla y lo recomiendo
encarecidamente.
Estás desarrollando tu propio
cómic...
Es algo que habré empezado
como cinco veces (no exagero) y
nunca consigo pasar de la sexta
página. Termino por verle el sentido, me desmotivo, lo veo, lo
vuelvo a ver y me da vergüenza.
Pero cada vez estoy mas cerca,
toco madera.
Además de ilustradora eres ceramista, ¿cómo percibes las diferencias entre estos dos tipos de
arte?
Son procesos muy diferentes, la
inmediatez del dibujo no existe
con el barro. Antes de haber algo

en cerámica hay que pensar en
cómo estructurar para que no se
caiga, para que no explote en el
horno cuando sequé y un largo
etc, cosas que un papel y un lápiz
no te piden. Viene bien para
equilibrar uno y otro, muchas
veces los mecanismos mentales
de mezclan y de ahí salen cosas
nuevas en ambas disciplinas.
¿Qué te pasa con los gatos?
Que me encantan, tendría cuatro
en casa pero no tengo ni uno.
Pide un deseo.
Ser milloneti.

SOLO NO PUEDES
CON NOIZ SÍ
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