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SEPTIEMBRE AÚN ES VERANO

or fin podemos volver a
decir aquello de 'Septiembre aún es verano'. Has
hecho pleno de La Blanca, Aste
Nagusi y herriko festak. Te has
llenado la cara de brillantes y
pintura fluor en tus festivales
favoritos. Has paseado la pepitilla por la playa y has pedido
dos mil cañas en todo tipo de
chiringuitos. ¡Por fin ha sido verano! Se nos había olvidado lo
que era llevar colgado el katxi
al cuello, quedar con 7 cuadrillas diferentes, concursos gastronómicos, romerías y demás
jolgorios. Maldita sea… ¡si hasta
ha vuelto la gaupasa popular!
También ha sido verano porque
has hecho eslalom por el Bule
sorteando guiris, has escuchado inglés en la Kutxi y has visto colas para comprar helado
en Bilbao (no había registros
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sobre este fenómeno hasta
ahora). Sí, querida gente, para
eso también ha sido verano. Se
nos habían olvidado las políticas pre-pandémicas a favor del
turismo y esas también han
vuelto bastabte potentes. Gaztelugatxe tiene una barrera, lo
viejo es un parque temático de
pintxos y hasta van a abrir un
museo en medio de una Reserva de la Biosfera. De esta salíamos mejores, decían.
En fin, pero volvamos al titular.
Mirad la portada de Maialen
Ascona, seguid quedando para
barbacoas, playeo o picnics.
Okupemos parques, plazas y
arenales. Disfrutemos, claro,
pero no nos olvidemos de que
seguimos teniendo festis, festak y, sobre todo, salas, teatros
y cines. Septiembre aún es verano. ¡Vamos!
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BABESTU. CREACIÓN CONTEMPORÁNEA

3

Azkuna Zentroa lanza la convocatoria para
creación Babestu 2023. Una estancia entre 3 semanas y 3 meses con 6.000€ de honorario. Se seleccionarán cuatro proyectos relacionados con las
artes visuales, artes en vivo, cine y audiovisuales
o literatura. El quinto será un proyecto de mediación en torno al eje arte, cultura contemporánea
y comunidades. Hasta el 4 de septiembre.
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UNA HABITACIÓN PROPIA

Una habitación propia es una residencia artística para mujeres cineastas que se desarrollará
desde octubre 2022 hasta junio 2023 en Bilbao.
La participante elegida contará con el apoyo
económico de 15.000€ para el desarrollo de su
largometraje y además su estancia estará acompañada de diferentes mentorías. Hasta el 15 de
septiembre. Bases en lacasallena.com

RESIDENCIAS IRUDIKA

El encuentro internacional de ilustración Irudika convoca la sexta edición de sus residencias
artísticas. Dos meses de estancia en Angouleme,
Guadalajara u Zapopan (México) y Bilbaoarte.
Hay 2000€ en honorarios y tienes hasta el 25 de
septiembre. Bases en irudika.eus
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KUTXA KULTUR GAUAK
Programa cultura en Tabakalera

Irailak 2-24 Septiembre. Kutxa Kultur Plaza. DONOSTIA /// Gipuzkoa
Tabakalera ha sido un imán veraniego para quienes buscamos actividad
cultural. Kutxa Kultur Gauak es uno
de los grandes planes. La terraza de
Tabakalera se prepara con agenda cultural, barra para poder tomar algo y un
enclave perfecto. Para septiembre tenemos teatro musical con Matraka Cu-

linary Center, teatro breve con Amaya
y Gaizki (días 2 y 3), actividades de
Dantz el 9 y 10, los conciertos de Kike
Arza 4et y Mikel Moreno los días 15 y
17 y la cita mensual de LABO con Puy
Barral y Manu Gaigne el día 16. Puedes
ampliar más info en tabakalera.eus

INSTITUTO MEXICANO DEL SONIDO
Ostirasla 2 Viernes
Dabadaba. DONOSTIA /// Gipuzkoa
21h. 15€/20€

Qué buena onda la de este boliche
para empezar septiembre. Daba se
convierte en un antro para recibir al
Ostirasla 2 Viernes
Kulturate. ARRASATE // Gipuzkoa
21h. Doan. Gratis. Free!
Amaia toca cerca de casa y eso es
algo que últimamente no sucede
mucho, así que no te pierdas esta
ocasión. Su segundo disco en solitario Cuando se nos mueren los amores habla de manera muy linda y sensible sobre temas que nos tocan la
médula y verla en directo es siempre
una experiencia inolvidable.

mexicano Camilo Lara, mente imparable de la escena musical alternativa
de la Ciudad de México. Un cruce entre
Beck y la cultura mariachi, Instituto
Mexicano del Sonido nos llena de buena vibra, música electrónica, baile y
cultura urbana de CDMX. Una batidora
de cumbia, folk mexicano, hip hop... Lo
dicho, buenísima onda.

AMAIA MIRANDA
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CHILL MAFIA
Asteazkena 7 Miércoles. Kafe Antzokia. BERMEO /// Bizkaia. 23h. 15€/18€
Quizá se haya escrito tanto de la
Chillma que podemos decir que son
mainstream. Desde que irrumpieron
en el panorama musical euskaldun,
el hate subió como la espuma para
dejar claro que, sin guitarras y con
autotune, eso ni era música ni nada.
Irailak 7- 17 Septiembre
Lamera & Txosnagunea. BERMEO
20-23h.
Bermeoko jaiak datoz irailaren 7an eta
17a arte izango dira. I-7an Chill Mafia
egongo da Kafe Antzokian eta Gozategi
Lameran, eta gero Dj Señora txosnetan.
I-8an Puro Relajo, Xsakara bermiotarra eta Skakeitan egongo dira. I-9ko
Arrantzale egunean Bidean erromeria eta Dazurigustä DJa egongo dira.
I-10ean Play the game Queen-en tributoa eta Lowe band. I-14ean Leire Gotxi
bermiotarrak joko du. I-15ean Patxi Ursuari omenaldia eingo datso Txosnagu-

A ti, que tanto te gustaban Negu Gorriak por su mezcla de rap y rock y que
te partías el culo por las letras de Kojon Prieto y los Huajalotes, ahora te
vemos como una de esas personas
que tanto odiabas, carcamal. Mueve
el culo y... ¡Gora Bermeo!

BERMEOKO TXOSNAK

nean, eta ondoren Couture taldeak
joko du. I-16 Santa Eufemian Bulegoz
gain, Lehian erromeria egongo da. Jaiei
amaiera emateko, I-17 zapatuan Maddi
eta Elene egongo dira arratsaldean, eta
gauez Arene 6 eta Urrats Erromeria.

BELARSOUND

Vermut & blues en Farelina

Larunbata 3 & 10 Sábado
Jardín de Falerina. GASTEIZ /// Araba
19:00h. Doan. Gratis. Free!
El Jardín de Falerina vuelve a ser un
espacio para la música en directo. Dominando las alturas del Casco Viejo
de Gasteiz, Rock, soul, country en un
montón de acepciones que nos encantan. Para septiembre tenemos los dos
últimos bolos a cargo de Menphis el
jueves 3 y a Mississippi Queen & The
Wet Dogs el día 14. Gran programa este
de Belarsounds, ni lo dudes.

MSK 6
DANTZ

Irailak 8, 9 & 12 Septiembre. Kursaal. Tabakalera. Anfiteatro. DONOSTIA
La cita con la electrónica de club
vuelve por todo lo alto. Realmente
dantz nunca se fue, ya que durante
toda la pandemia y desescalada fue
inventándose formatos y conquistando espacios donde hacer sesiones,
bien grabadas y emitidas online o
bien en directo y con medidas para
el público. Hurra y bravo. Pero por

fin volvemos al formato completo:
sesiones y directos de electrónica en
diferentes espacios de Donosti. Os
dejamos listado de algunos artistas:
Nina Kraviz, Red Axes, FJAAK, Chloé
Robinson, Facta, El Txef A b2b Balza,
Kimho, Jailed Jamie aka Skygaze, Miravalles o el show Family x Bihotza.
Más info en dantz.eu

AUTOTUNE O BARBARIE
Uztailak 12 Julio
Europa Parkea. GERNIKA /// Bizkaia
19.30h.
Hay una nueva gente en el juego y nos
alegramos infinito. La primera noticiq
qje tuvimos de Autotune o Barbarie fue
viendo una entrevista a la Chill Mafia
en youtube. Investigando, dimos con
el programa de Hala Bedi. Ahora llevan
unos meses programando y, para la
vuelta al cole, tenemos bolazo con un
clásico del rap como Elio Toffana. Rapero duro y elegante, lleva ya unos añitos

ELIO TOFFANA + HOFE & 4:40

siendo guardián de las buenas maneras en el estilo. Abrirá Hofe y 4:40,
proyecto en el seno de la Chillma y que
está pegando duro. Hurra y bravo.

NIÑA POLACA + VENTURI
Ostirala 9 Viernes
Sala BBK. BILBAO /// Bizkaia
20h. 16€
Con canciones pop que picotean del
garaje y que son como pasear por el
Madrid de los 80’s, Niña Polaca aún ensaya en un pequeño sótano secreto en
el corazón de La Latina pero sus canciones son cada vez más coreadas en sus
directos. Aterrizan en la sala BBK junto
a Venturi dentro de un ya mítico ciclo
de música otoñal que resulta el plan
perfecto para reactivarnos después del
verano.

7 MSK

VIERNES FLAMENCOS

Ostiralak 23 & 30 Viernes. Teatro Barakaldo. BARAKALDO. 20-21.30. 10€/15€
El ciclo de música y danza flamenca de
Barakaldo cumple 25 años. Casi nada.
Un programa que, del 12 de septiembre
al 11 de noviembre, nos trae espectáculos punteros con los que abrir mente h
alma. El día 12, será Victor Fernández el
encargado de bailar al contrabajo en el

Parque de las Esculturas. El día 23, Alvaro Murillo nos presenta dos piezas en
el Teatro Barakaldo. "Flamencas" es un
viaje por la historia de las mujeres del
flamenco. La segunda pieza, "Flamenco
futuro" busca lo nuevo, respetando lo
viejo. Una gozada de programa.

GETXO FOLK

MARÍA ARNAL & MARCEL BAGÉS + TANXUGUEIRAS + ...
Irailak 14-18 Septiembre. Muxikebarri. GETXO /// Bizkaia. 20h. 10€/24€
Además del maravilloso cartel, fusión Enredadas (que reúne a la meiga Uxía,
de dos grandes como Ane Pikaza y Martirio, Carmen París y Ugia Pedreira,
las máquinas gráficas Hopper Ink; el ¡casi nada!), la magia sonora y escéprograma de Getxofolk de este año nica de María Arnal i Marcel Bagés y
en el que todo empieza a volver no así hasta 15 actuaciones. Esta edición
tiene desperdicio y cuenta con una recupera las calles del Puerto Viejo
gran presencia femenina: las casi eu- para que disfrutemos de la cultura al
rovisivas Tanxugueiras extendiendo aire libre. Tienes toda la información
los sonidos y letras galegas; el grupo en getxo.eus

En la noche bilbaína desde hace más de 20 años

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

JUEVES
DEL
BADULAKE
Rubén Costas DJ
para empezar el fin de semana
con la mejor música
Entrada libre.

Show de LAS FELLINI
todos los VIERNES
a las 22hs
Drag Queens, transtornismo
y muchas risas.

MSK 8

ATLANTIKALDIA

TANXUGUEIRAS + KOLINGA
+ LES AMAZONES D'AFRIQUE+ ALBANY + ...
Irailak 15-18 Septiembre. ERRENTERIA /// Gipuzkoa. atlantikaldia.errenteria.eus
Vuelve Atlantikaldia, para recordarnos que a pesar de que nos bañemos
bien a gusto y sin resistencia en él
mediterráneo, el nuestro es este otro
mar algo más rudo. Tres días de conciertos y actividades, con el horizonte
del mar siempre como telón de fondo. Tanxugueiras, Kolinga, Les Amazones d’Afrique, Albany, España Circo
Este y Palmerita Coco Blue son algu-

nos de los nombres que se subirán
al escenario, en una nueva edición
con una gráfica inmejorable como
siempre. El lema de este año es ‘Itsas
kodeak’, que significa ‘códigos marítimos’ en euskara, acércate y encuentra tu norte. Infórmate del programa
completo y compra tus entradas en
atlantikaldia.errenteria.eus

GPS12: TRAVIS BIRDS
Larunbata 17 Sábado. Doka. DONOSTIA /// Gipuzkoa. 20:30h. 8€
Que 2022 ha sido el año de "la vuelta
de todo" es un hecho. Ya era hora
de que el ciclo Girando por Salas lo
hiciera. El programa de apoyo a grupos emergentes y salas regresa a los
garitos vascos y lo hace con una propuesta "nueva", la de la madrileña
Travis Birds. Entrecomillados lo de

nueva, porque no la conocíamos en el
mundo pre-COVID, pero en estos dos
últimos años su pop de mil raíces ha
estado muy presente en vídeos y colaboraciones con Club del Río, La Pegatina o Muerdo. Por ahí van los tiros.
La tienes en Donosti en el Doka para
que tú también la descubras.
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INKESTAS ROCK FESTIBAL 2022

YEAR OF NO LIGHT + BLACK TUNDRA + ÀNTEROS + KNIVES ...
Irailak 16 & 17 Septiembre. SOPELANA /// Bizkaia. Doan. Free!
Nos flipa la existencia de Inkestas. Un
cartel de dos días donde el rock más
enrrevesado y el metal campan a sus
anchas (y gratis) por Sopelana. Para este
año, Year of No Light son los cabezas de
cartel de un festival que también cuen-

STEAM DOWN

ta con los polacos Black Tundra, en su
primera visita a la península, los madrileños Aathma, Ànteros, la apisonadora
bilbaína Conteiner, Kan Row, Ian Mason,
Kanrow, Lodor, Yarotz, Black Sarna y los
sopeltarras Knives. Cañita brava.
Larunbata 17 Sábado
Dabadaba. DONOSTIA /// Gipuzkoa
20:30h. 20€/25€
Sabemos que se nos ve el plumero
pero, lo de la programación de Daba, es
algo demencial. No decimos nada nuevo, pero llevan un 2022 lleno de momentazos. Ahora le toca el turno al jazz
con esta propuesta recién aterrizada
desde el UK. Steam Down es un colectivo de artistas y comunidad de músicos que se reúnen semanalmente en el
South-East de Londres. Un all-star que
lo mismo tocan en Glastonbury, que se
marcan un Boiler Room. Hoy los tienes
en el Daba. Cómo no.

MSK 10
Asteartea 20 Martes
Dabadaba. DONOSTIA /// Gipuzkoa
20h. 20€/24€
Léase el texto anterior como entradilla a este mismo. El mítico Joe Casey
lidera esta máquina de inspiradísimo
post-punk. Desde Detroit y con sello
Primavera Sound, llegan para tres fechas en el Estado y, oh sorpresa, una
toca en Dbdb. Pero esto es más que
música, es algo político y necesario.
Violencia policial, patriarcado, invasiones por las bravas o supremacismo
blanco: Protomartyr llevan doce años

PROTOMARTYR

señalando las vergüenzas yankis con
una música en ruinas, viva imagen de
su ciudad natal. Nos flipan.

VÍADEFUGA
Irailak 10 & 24 Septiembre.BILBAO /// Bizkaia. 20h. Free. Doan!
La vida es maravillosa gracias a sitios
y gentes como las de Víadefuga. Este
pequeño bar es un oasis en Indautxu,
lejos de cadenas y gerentes sin alma,
Pablo y Amparo tienen deliciosos pla-

#FRESKURE
VALDO + SILITIA

Qué buen rollo nos da este programa
de Bilborock. Buen rollo y bien de argumentos para contradecir ese mantra viejuno de "la muchachada ya no
hace música". Precisamente de eso va

tos del día y tartas increíbles. Además
de esto, se preocupan en traer música
en directo. Para septiembre tendremos a Gasti, el dia 10 y Nico Dimarchi
el 24. Hurra y bravo.

Ostirala 23 Viernes
Bilborock. BILBAO /// Bizkaia
20h. Free. Doan!
#Freskure, de poner micro y escenario
a propuestas nuevas. Hoy le toca el turno a un artista que no conocíamos y a
otros que sí. El primero, Valdo, compositor de pop que lo mismo te hace una
balada al piano que algo más cercano al
rap-pop con programaciones firmadas
por él. Bravo. El otro combo, Silitia, los
hemos podido ver en varias plazas. Directamente desde Ondarru y pasando
por la facultad de BB.AA., su mezcla es
indescifrable a la par que divertida. Lo
mejor es que pases por Bilborock y te
dejes engatusar.

11 MSK

TROPICAL FUCK STORM
Osteguna 22 Jueves. Kafe Antzokia. BILBAO /// Bizkaia. 21:30h. 18€/22€
Para cagarse en (o cargarse) algo y
poder sacar de ahí algo bueno hay
que saber previamente a qué te
enfrentas. Tropical Fuck Storm, supergrupo encabezado por Gareth
Liddiard y Fiona Kitschin de The Drones, son conscientes de ello y plan-

tan cara, así, a décadas de legado
rockero sin que les tiemble lo más
mínimo el pulso. Viejos conocidos de
la escena rock vasca, será su tercera
visita a nuestras salas. Volumen al 11
y gritos de rabia, una fórmula excepcional para la vuelta al cole.

TRAVELLIN’ BROTHERS

Siempre hay grupos pioneros en todo
y lis Travellin' lo son en aquello de
profetas en tierra propia. La banda de

Irailak 23 & 24 Septiembre
Kultur Leioa. LEIOA /// Bizkaia
20:30h. 12€

blues-jazz de Leioa estará dos días en
el auditorio de la Kultur para deleite
de fans y amantes de la buena música
de raiz americana. Un combo perfecto que nos presenta 'Coming home',
un repaso a la música tras haber girado por más de medio mundo. Ongi
etorri etxera, Travellin!
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BILBAO:
Arechaga Kalea, 7.
946 756 196

-

ALGORTA:
Av. Los Chopos, 31.
944 304 076

MSK 12
GASTEIZ XPERIMENTAL FEST

MOUNDRAG + CACHEMIRA + ENTROPIA + WET CACTUS

Ostirala 23 Viernes. Jimmy Jazz. GASTEIZ /// Araba. 19h. Free. Doan!
Amantes de la psicodelia: este es vuestro festi. El equipo de Gauekoak se
monta dos días de música lisérgica en
Jimmy Jazz con un cartel bastante interesante. Encabezan el duo Moundrag,
una propuesta sin guitarras pero con
los teclados y voces más locos jamás

escuchados. Atención al combo catalán
Cachemira y su sonido de stoner, fuzz
y medio oriente. Como representantes
locales, los 70s Entropia y los cántabros Wet Cactus. Toda una gozada para
amantes del rock denso y bien lleno de
humo. Dale.

AUTOCARRO MAGIKOA TOUR
CHILL MAFIA + YOUCANTHIDE

Larunbata 24 Sábado
Santana 27. BILBAO /// Bizkaia
20h. 18€

Ojo al tremendo combo montado por
la Chillma y el neopunk Kaixo. Galiza
meets Errotxapea en lo que es una gira
Irailak 23-25 Septiembre
SOPELANA /// Bizkaia
sopelakostafest.com
Parece que fue ayer pero ya está aquí la
IX edición de Sopela Kosta Fest, el festival de surf, música y naturaleza que
le dice gero arte al verano con alegría y
buena música. Del 23 al 25 de septiembre, bandas como Mafalda, Chica Sobresalto, Kerobia, Vulk, Sua, Anita Parker y
más; junto a talleres, campeonatos, deportes urbanos y otras actividades novedosas completarán un programa dirigido

donde el gamberreo navarro se junta
con el punk-trap de Youcanthide. Kiliki y su crew, junto a Kaixo y la suya en
una gira con nombre salido de Doraemon, ¿qué puede fallar? Si no controlas al equipo de Kaixo, tiene cosas de
Idles, Refused y similares, con mucha
llamada a quemarlo todo y con toneladas de autotune. Viene potente (y
peligroso) este Autocarro mágico.

SOPELA KOSTA FEST

a todos los públicos. Un plan ideal para
despedir el estío y surfear la vuelta a la
rutina.

13 MSK

SUUNS

Igandea 25 Domingo. Dabadaba. DONOSTIA /// Gipuzkoa. 20h. 20€/25€
Si alguien se fia de nuestro criterio y de su disco "Images du futur" de 2013
le gusta la música con texturas que no y, desde entonces, nos tienen loquis.
es electrónica, ni kraut, ni postpunk Kraut-rock y post-punk, alternados
pero todo a la vez: necesitáis ir a este con sonidos industriales y psicodéliconcierto. Los canadienses Suuns son cos, dando lugar a un trabajo intenso
uno de esos grupos difíciles de cata- lleno de recovecos, futurista e inquilogar y cambiantes a cada disco. Nos etante como pocos. En serio, cátalos.
engancharon con su hipnótica "2020"

BRIAN JONESTOWN MASSACRE
Ostirala 30 Viernes
Kafe Antzokia. BILBAO /// Bizkaia
21h. 25€

Lo de The Brian Jonestown Massacre
es una nueva forma de culto. Todas
las personas fans de la psicodelia y
Iraila 30-1 Octubre
Ficoba. IRUN /// Gipuzkoa
19h. 30€
Interesante el programa que han
montado desde Irun Zuzenean Festibala para salpicar de músicas diversas el pabellón de Ficoba. Dos días de
festival con abono por 30€ con grupos como Ginebras, Ezpalak, Dupla,
Malforta, Jordana B e Impacto Vudu
y grandísimas solitas como Maika
Makovksi, Zahara, Ivan Ferreiro y Maren. Si te lo piensas dos veces te quedas sin entradas.

los ambientes cargados veneran a la
banda de Anton Newcobe. Atmosferas
densas, bucles, oscurantismo y mucha
autenticidad es el hechizo que TBJM
lanza a tus acólitos y acólitas. Vienen
presentando su, aproximadamente,
veinteavo disco,“Fire Doesn’t Grow
On Trees”, y nos dicen que es de lo mejorcito de una banda en activo desde
los años 90. Amén.

IRUN ZUZENEAN

ESZ
EN
A

DANTZALDIA

Irailak 22 >>> BILBAO /// Bizkaia. dantzaldia.org
El equipo de La Fundición vuelve con la
XXII edición de Dantzaldia que traerá
a Bizkaia, entre el 22 de septiembre y
el 1 de diciembre, una decena de piezas de danza contemporánea. Este
año, habrá coreógrafos con proyectos
propios más arriesgados, como el sevillano Guillermo Weickert o el andaluz Manuel Rodríguez, bailarines que
recuperan la danza más tradicional

para darle un nuevo enfoque como
los guipuzcoanos Haatik o creadoras
flamencas como las gemelas chilenas
Florencia Oz e Isidora O'Ryan. Estarán también creadores contemporáneos como la portuguesa Ana Jezabel o los catalanes Roseland Musical.
Dantzaldia tendrá una nueva sede:
el Museo de Bellas Artes de Bilbao.
Pronto toda la info.

LABO UDA

Noches escénicas en Kutxa Kultur Gauak

Ostirala 16 Viernes
Kutxa Kultur Plaza. DONOSTIA
20h. 3€/5€

La poesía no es lo que parece y LABO es
sinónimo de calidad y de buen gusto,
como demuestra su última cita de este

verano. HUESOS es un encuentro entre la
música y la poesía con la escritora y narradora donostiarra Puy Barral y el músico donostiarra Manu Gaigne. A través de
la palabra recitada y de diferentes ritmos
y melodías se crea un diálogo en movimiento entre el lenguaje literario y el
lenguaje musical. Una historia contada
desde la quietud y la inquietud por Vivir.

MAR-MAR
Abrazo

Ostirala 23 Viernes. Sala BBK. BILBAO /// Bizkaia. 19:30h. 10€
El programa de artes escénicaa de la García. Una obra que se centra en el
Sala BBK retoma actividad con la pieza abrazo y en cómo nos afecta a nosotros
de danza "Abrazo". La compañía dirigi- como materia. Un sin fin de posibilidada por Nerea Martínez Martín presenta des sobre las que podremos disfrutar e
esta pieza ganadora del premio Eszena investigar en directo. Interesante.
Bide 2020 junto a la bailarina Natalia

15 ESZ

ZURRUNBILO

Euskal arte eszenikoen jaialdia

Irailak 23-25 Septiembre. Baratza Aretoa. GASTEIZ /// Araba. salabaratza.com
Badator Zurrunbilo, aurten proposamen kamikaze, millenial, happy cool,
molonekin. Plan eder bat euskal arte
eszenikoen alde freskoena deskubritzeko, eta aurten gainera, parte izateko
aukera izango duzu. Ostirala 23an Formol Labirategia «Album» antzezlana

gozatuko dugu. Larunbata 24an Kamikaze Gaua Featuring: Amaia Irazabal,
Izaskun Lapaza, Gontzal Uribe, Jone
Bengoa, Maider Lasa, Paula Matin, Unai
Gorri + Ikusle Kluba. Jaialdia amaituko
da igandea 25an, ATX Teatroa «Balbea» piezarekin. Oso moloia!
Larunbata 24 Sábado
Teatro Barakaldo. BARAKALDO
20h. 15€/18€

BOB POP

Los Días Ajenos de Bob Pop es un espectáculo de voces y memoria creado
e interpretado por Bob Pop y codirigido
por Andrés Lima. Un monólogo -a vecescargado de literatura y de una aplastante sinceridad, humor, capacidad de
análisis y síntesis sorprendentes, basado en sus dos libros Días Ajenos. Un Bob
Pop en estado puro, sin guión y con una
improvisación vital, esperándote en
nuestro querido Barakaldo Antzoki.

TRÍADE

VICTOR FERNÁNDEZ

FLAMENCAS +
FLAMENCO FUTURO

ÁLVARO MURILLO

SEPTIEMBRE
IRAILA

teatrobarakaldo.com
Barakaldo Antzokia
@TeatroBarakaldo
@teatrobarakaldo

12
24 LA LEONA
OLGA
PERICET

LOS DÍAS AJENOS DE

BOB POP

30

23

ESZ 16
MUSIKA ESZENA ETA DENA

Examinando el archivo sonoro de Jorge Oteiza

Asteartea 27 Martes. Tabakalera. DONOSTIA /// Gipuzkoa. 19h. Free. Doan!
Cansado de escribir a mano, en los años ticos y muestras de composiciones mu70, el escultor y pensador Jorge Oteiza sicales. Xabier Erkizia bucea en ese rico
empezó a registrar sus ideas en cintas universo de sonidos y ruidos que ha
magnetofónicas. En esos monólogos perdurado casi en secreto hasta ahora,
desmesurados que grabó él mismo se permitiendo la escucha pública de las
mezclan ensayos, discursos, citas, críti- grabaciones.
cas de conciertos, experimentos artís-

KAMIKAZE KOLEKTIBOA

Hiru kortse, azukre asko eta brandy gehiegi

Igandea 25 Domingo. Gazteszena. DONOSTIA /// Gipuzkoa. 19h. 10€
Emakume 1, emakume 2, emakume egiten duten bitartean. Ba ote daki3, kanpai hotsekin batera, puntual te, beraien bizitza beste norbaitek
elkartzen dira merienda mahai baten kontatua izan dela? Nork mugitzen
inguruan. Tisana, pasta, azukre eta ditu lainoen artean emakume hauen
pastelitoz betetzen dituzte gorput- kortseen hariak?
zak, beraien egunerokotasunaz hitz

ZIN
EM
A
ZINEMALDIA
Irailak 19-26 Septiembre. DONOSTIA /// Gipuzkoa. sansebastianfestival.com
Setenta años lleva el cine bañando la
bahía de la Concha. Se dice pronto. Salvo Jack Lennon, por allí ha pasado todo
quién es alguien en esto de las películas. De Travolta a Bardem pasando por
Sigourney o Bette Davis (millennials:
buscad Google). Sería imposible tratar
de explicar en diez líneas todo lo que
significa un gigante como el Zinemaldi
(en lo bueno y en lo otro, ojo) pero vamos a intentar en cuatro pinceladas ponerles los dientes largos con lo mucho
que allí se cuece en esos siete días. De
la sección oficial no nos perderemos
"Modelo 77" de Alberto Rodríguez (el
de "La isla mínima") y lo último de Florence Pugh,"The wonder". En Perlak, se
estrena la ópera prima de Juan Diego
Botto sobre desahucios ("En los márgenes"), la del habitual Ozon ("Peter
von Kant" auténtica pintaza) y el documental sobre Bowie del que habla todo
el mundo: "Moonage Daydream". No se
Irailak 7-10 Septiembre
DEBA /// Gipuzkoa
animadeba.com
Quince añitos lleva Animadeba visibilizando el cine de animación. Tres días
en los que descubrir cortos, piezas audiovisuales como estrenos a cargo de
Aitor Oñederra, el making of de Black
is Beltza II con Fermín Muguruza, encuentro con Alberto Vázquez (Unicorns
Wars) o conocer otras experiencias
como la de Interfilm Festival de Berlín.
Además, conciertos a cargo de Amorante, Miren, Sband o Espagueti. Planazo.

pierdan "Un corazón en invierno" en la
retrospectiva de Claude Sautet, visiten
los docus de culinary zinema y caminen
por los territorios inexplorados de Horizontes latinos donde, al menos, dos
títulos "La jauría" y "Un país imaginario", han llamado nuestra atención. De
las muchas galas de los patrocinadores
("Show me the money" que decía Tom
Cruise) nos quedaremos sin duda con la
de RTVE que presenta lo último del interesantísimo Cesc Gay "Historias para no
contar" y por último y para no saturarles, citaremos de pasada que en el velódromo se estrena el docu sobre Sabina
dirigido por León de Aranoa, así como
"Rainbow" de Paco León. Y, como dijo el
capitán del Titanic: "esto es solo la punta". Si no lo han hecho nunca, vayan al
Zinemaldi, es una gozada. Y, si ya lo han
hecho… que les voy a contar. Allí nos vemos. 		
[Oscar Díez]

ANIMADEBA

ZNM 18
ZINECITTA

Varios fueron los años en que el ciclo
de cine italiano se desarrolló en la sala
BBK hasta que la pandemia pulsó el
pause en nuestras vidas. Pero todo va
volviendo y este septiembre será Bilborock el que retome dicho ciclo con
novedades relevantes. Por un lado vendrá Pupi Avati, maestro con décadas de
oficio, que repasará varios de sus filmes como "La seconda notte di nozze"
o "Il papà di Giovanna", para después
Osteguna 8 Septiembre
Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia
19:30h. Doan!
El proyecto Kinu, del colectivo residente
Tractora Koop., continua con una sesión
dedicada a Gerard Ortín Castellví, cuya
obra está estrechamente vinculada a Vallvidrera, el lugar donde creció. Un barrio periférico al noroeste de Barcelona, en la sierra de Collserola, conectada a la ciudad a

CINÉMARTIUM
ÉNORME

Con la colaboración del Instituto Francés de Bilbao, Artium propone una cita
mensual, el último martes del mes, para
ver cine francés en V.O. y para compartir,
Irailak 29 & 30 Septiembre
Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia
16h. Free. Doan!
El proyecto "8 Encuentros" de Laida
Lertxundi continúa con el octavo y último titulado Presencia material. Con
María Palacios Cruz y Keira Greene
como invitadas, el taller aborda el papel de la luz como material fundamental en la creación audiovisual, experimentando con situaciones de poca

Irailak 12-16 Septiembre
Bilborock. BILBAO /// Bizkaia
zinecitta.com
charlar con el público asistente. Se
recuperarán joyas inéditas por aquí
como "La macchinazione", que narra
los últimos meses en la vida de Pasolini y se estrenarán films inéditos como
"La Dea Fortuna" o "Essere hikikomori",
además de contar con sesiones vermú
o una fiesta de clausura de las que hacen época. La inmensa mayoría de los
pases son gratuitos y lo avisamos con
tiempo: en anteriores ediciones cada
día había 20 personas que se quedaban en la calle. Luego no vale llorar.
Buona fortuna!
[Oscar Díez]

KINU #8

través de un funicular que desciende hasta
el barrio de Sarriá. Una forma de visibilizar
lo oculto que desde NOIZ aplaudimos.
Asteartea 27 Martes
Artium Museoa. GASTEIZ /// Araba
18:30h. Free. Doan!
también en francés, ideas, impresiones
y opiniones, después de haber visto la
película. Para septiembre, la cinta elegida es Énorme de Sophie Letourneur, una
peli sobre pater-maternidades tardías y
enredos varios. Por qué no probar.

LAIDA LERTXUNDI

luz y sobreexposición, y utilizando
iluminación práctica en la oscuridad.

TOP
AKE
TA
K
GUILLOTINA

Larunbata 3 Sábado. Añorgako Antzokia. DONOSTIA /// Gipuzkoa. 11h. Doan!

Viva la vida: Guillotina vuelve. La feria
de fanzine, autoedición y cosas wuais
de Donosti retoma actividad y hace
de nuestra existencia algo mejor. Para
esta edición tenemos un montón de
editoriales con material bárbaro como

son Belleza Infinita, Bonito Editorial,
Aia Editorial, espacios como Gilda, colectivos de todo tipo en torno a la autoedición, talleres de cassetes o fanzineo y música en directo con Pogrom y
Hegazkin. Planazo vital.

HELENA GOÑI

Irailak 24 & 25 Septiembre
Black Kamera. BILBAO /// Bizkaia
120€
Una de nuestras fotógrafas fetiche se
anima a dar este taller sobre edición sobre foto. Un repaso a la tarea editorial
con la foto como centro y la autoedición
como guía. Tres días intensos donde la
gran Helena Goñi te acercará al mundo
del fanzine y el fotolibro como vía de
escape a tus inquietudes fotográficas y
visuales. Lujazo.

Zines y fotolibros

LOS FUTUROS DEL MUSEO
Asteaskena 14 Miércoles
Artium Museoa. GASTEIZ /// Araba
18:30h. Free. Doan!

En el marco de la celebración de su 20
aniversario, Artium Museoa, ha programado una serie de encuentros con
agentes del ámbito del arte con el fin
de aportar distintas visiones sobre las
perspectivas de futuro de los museos

y su responsabilidad social y patrimonial y en la creación de conocimiento.
En esta ocasión será Nuria Enguita,
directora del IVAM- Institut Valencià
d’Art Modern, quien analizará el museo
como lugar de revisiones y potencialidades ocultas de las artes, motor de
diálogo ciudadano y dispositivo privilegiado de encuentro entre el arte, los
movimientos sociales y la academia.

TPK 20

NITIDO

Ostirala 23 Viernes
Artium Museoa. GASTEIZ /// Araba
18:30h. Free. Doan!
NÍTIDO es un programa que trata de
identificar vías para intensificar la
participación del público joven en el
museo. La primera edición de NÍTIDO
propone un encuentro entre agentes
culturales especializados en mediación artística que han analizado los
intereses de los públicos más jóvenes
y sus relaciones con las instituciones
culturales. Comisariado por Sara Berasaluce, contará con colectivos como
Desmusea, La Liminal o la performance de Xirou Xiao, artista + educadora

+ investigadora, creadora de Cangrejo
Pro y coordinadora de la red de diáspora china en España, y fundadora del
colectivo MA∞. Viene potente este NÍTIDO.

LA GRAN KEDADA RURAL
Irailak 23-25 Septiembre
KUARTANGO /// Araba
lagrankedadarural.org

Porque quizá nos pasamos urbanizándolo todo, la pandemia también puso
el foco e lo necesario de lo rural. La
Gran Kedada Rural es un encuentro
alrededor de la Innovación Rural en el
Irailak 29-1 Octubre
Artium Museoa. GASTEIZ /// Araba
irudika.eus
Irudika vuelve a poner el foco internacional de la ilustración en Artium Museoa. El encuentro organizado por la
asociación profesional de ilustración
de Euskadi, reúne a una veintena de
ilustradoras, editoriales y agentes del
mundo del libro ilustrado. Tres días de
charlas, talleres, citas profesionales
y espectáculos en los que cualquier
persona interesada en el mundo de la
ilustración y el diseño editoriañ puede
gozar. Este año tenemos como invitados a profesionales de República Checa, Líbano o USA como son Tara Booth,
Mazen Kerbaj o Tereza Řičanová, editoriales como Baobab, Wat Wat o Bylo

corazón de Álava organizado por BIKO.
Tres jornadas para el descubrimiento,
la inspiración, la formación, compartir proyectos, la música, la cultura, el
ocio, la innovación y las tradiciones. Un
montón de mentes que ya trabajan en
lo rural como Paco Boya, Rodrigo Cuevas y música con Moonshine Wagon, La
pulga flamenco, Vurro o Coque Malla,
entre otras. Planazo.

IRUDIKA

Nebylo y agentes de Lustr Festival,
MAZ México o la Mason des Uteurs.
También habrá espacio para dirección
de arte con Tala Safié de NY Times o
Julen Sáenz de Apple y diseño gráfico
con Cristina Daura y Jabier Rodriguez
o Un buen tipo.

EXP
O
ISIDORO VALCÁRCEL
Arquitecturas prematuras

>>> Irailak 18 arte. Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia. Free. Gratis. Doan!
Esta utópica y radical expo recoge la
colección de propuestas de urbanización y edificación elaboradas por
Valcárcel Medina entre 1984 y 1992.
A primera vista, las piezas parecen planos arquitectónicos con sus correspondientes soluciones técnicas, dibujos a
mano de distintas edificaciones similares a las que se hacían en ese momen-

to. Sin embargo, sus títulos - Torre para
suicidas, Edificio para parados, Colonia
de chabolas…- revelan que no son proyectos al uso, sino más bien propuestas
conceptuales o irrealizables no por falta de desarrollo constructivo, sino porque necesitarían, para ser viables, otra
época y otra mentalidad. Atrapante.

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

Museoaren etorkizunak.
Nuria Enguitaren hitzaldia
Los futuros del museo.
Conferencia de Nuria Enguita
2022.09.14

Néstor Sanmiguel Diest.
La peripecia del autómata

NÍTIDO
Publiko gazteeei buruzko jardunaldia:
Liminal, Desmusea eta Xirou Xiao
Jornada sobre públicos jóvenes.
Con Liminal, Desmusea y Xirou Xiao
2022.09.23 - 11:00

Anna Daučíková.
Not Belonging To and In Solidarity With
Erlea Maneros Zabala.
The Voice of the Valley
Edurne Rubio.
Clamor

IREKIERA / APERTURA: 2022.07.22

Eskolaz kanpoko jarduerak.
2022-2023 Ikasturtea
2022ko irailaren 1etik 2023ko
ekainaren 30era arte
IZEN-EMATEAK
2022KO EKAINAREN 28TIK AURRERA
Extraescolares. Curso 2022-2023
Del 1 de septiembre de 2022
al 30 de junio de 2023
INSCRIPCIONES
A PARTIR DEL MARTES 28 DE JUNIO

www.artium.eus

artista
portadista

MAIALEN AROCENA
instagram.com/maineimis_maialen

Conocimos a Maialen antes de lo que creemos. Hace ya unos meses, vimos
la expo “Maialen & Jabi. Una expo divertida”. En ella, un afable conejo nos
sonreía, mientras un sinuoso lápiz lo rodeaba todo. Allí había tomate. Fuimos a su insta y surgió el amor. Colorines, formas locas y una vitalidad que
nos engancha y nos hace querer más. Lo mismo se pinta un mural en la calle, que documenta la vida de su casa familiar el día antes de mudarse. Un
pie en lo gamberro y otro en lo nostálgico. Enganchón inmediato. Quién se
puede resistir a la ilustración de la portada y más en septiembre, dónde peléamos por seguir con el verano.
Desde aquí os invitamos a conocer el universo de Maialen. Color y gusto por
la vida, eso que tanta falta nos hace para afrontar este nuevo curso. Bravo.

Topaketa VI - Encuentro VI

IRAILEKO
PROGRAMAZIOA
PROGRAMACIÓN
DE SEPTIEMBRE

ZINEMA ETA IKUS-ENTZUNEZKOAK / CINE Y AUDIOVISUALES

Laida Lertxundi
Artista AZ-kidea
Artista asociada a AZ

8 Topaketa / 8 Encuentros
Presencia material
SEPTIEMBRE
28, 29 IRAILA

ERAKUSKETA / EXPOSICIÓN

Cabello/Carceller

ZINEMA ETA IKUS-ENTZUNEZKOAK
CINE Y AUDIOVISUALES

Una voz para Erauso.
Epílogo para un tiempo trans

Donostia Zinemaldia
Azkuna Zentroan

IRAILA
10 MARTXOA
MARZO > 25 SEPTIEMBRE

URRIA
26 IRAILA
SEPTIEMBRE > 2 OCTUBRE

ERAKUSKETA / EXPOSICIÓN

Valcárcel Medina
Arquitecturas prematuras

10

MAIATZA
MAYO

> 18

IRAILA
SEPTIEMBRE

ESKULTURA INSTALAZIOA
INSTALACIÓN ESCULTÓRICA

Antonio Fernández

ZINEMA ETA IKUS-ENTZUNEZKOAK
CINE Y AUDIOVISUALES

Kinu #8
Tractora Koop E.
Kolektibo Egoiliarren Programa
Programa Colectivos Residentes

Gerard Ortín Castellví
Osteguna
8 IRAILA,
SEPTIEMBRE, Jueves

Memoria de forma
URRIA
9 EKAINA
JUNIO > 30 OCTUBRE

Sarrerak eta informazio gehiago:
Entradas y más información:

azkunazentroa.eus

