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POR OTROS 10 AÑOS NOIZ

D

iez años, diez. Esta nueva
NOIZ que brilla en tu pantalla favorita es la celebración
de una década de militancia cultural. Hemos visto atacar naves en
llamas más allá de Orión. Hemos
visto caer y levantar espacios,
bandas, compañías y festivales
pero, lo que nunca imaginamos
es celebrar estos diez años recluidos en casa con un virus pandémico
amenazando
desde
no sabemos muy bien dónde.
Echamos la vista atrás y vemos con
orgullo gamberradas como las que
hicimos para FANT con una invasión
zombie, un predicador del fin del
mundo o el noviazgo de Bitelchús
con los Cazafantasmas. Estamos
encantados de trabajar con Getxophoto en su ruta posavasos. Hemos hecho un desfile de moda
con nuestros propios diseños o
hackeado una revista que se iluminaba sola. Destruimos nuestra revista para volver a crearla y hemos
montado unas buenas NOIZ Jaiak.
Así que no vamos a parar ahora (y

queda pendiente una buena fiesta
para celebrar estos 10 añazos).
Vuestra querida NOIZ sigue aquí
a vuestro servicio. Ahora, más
que nunca, tratamos de hacer del
mundo un lugar mejor y sobrevivir
en el intento. Crear como forma
de vida, participar como manera
de seguir progresando. Algo de
esto tiene esta nueva NOIZ digital.
No deja de ser irónico que hayamos vuelto al punto de partida de
hace 10 años: escribiendo y maquetando desde casa, perdiendo la
noción del tiempo que ahora solo
guían ese concierto en streaming o salir a aplaudir al balcón. Un
momento delicado en el que hemos tenido que tirar de garra y vocación para poder sacar adelante
este número de cumpleaños. Por
esto y por lo que hemos vivido
junto a tí y a nuestros anunciantes,
os pedimos apoyo. Compartid esta
revista, disfrutadla, pinchad en los
enlaces. Por otro 10 años en libertad y rodeados de nuestra gente
en directo. Zorionak guztioi.

PONER LA CULTURA EN EL CENTRO

U

n estreno por todo lo alto.
Así es como llegó el flamante nuevo ministro de
Deporte, otras zarandajas y, allí
al fondo, cultura. Con minúsculas
y bien lejana quedó la Cultura en
aquella gloriosa frase de “esta
crisis afecta también a cultura y
deporte, pero no solo”. No vamos
a poner las cosas de maleantes y
seres nocturnos por delante de
una emergencia sanitaria como
la que estamos viviendo pero las
joyas que dejó aquella primera
declaración tras 27 días de estado de alarma fueron bien graves.
Resumir un sector con 700.000
personas trabajadoras en que
el streaming hace que “todo
se sobrelleve mejor” asomaba
un desprecio a un colectivo
muchísimo más grande que los
artistas por solitario sin más
medios que un teléfono móvil.
Desacertado e improvisado, con
un desconocimiento absoluto
de la envergadura del sector cul-
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tural. Y eso, es muy peligroso.
Una vez más, las diferentes asociaciones que representan al sector de las artes en vivo se pusieron
las pilas para explicar que la realidad laboral intermitente de artistas, personal técnico y de gestión
cultural, no puede ser tratadas
como una fábrica de tornillos.
Desde el panorama vasco, nace la
Plataforma RESET en defensa de
las artes en vivo y, junto a otras,
como la Federación de Asociaciones de Ilustradores/As Profesionales, han defendido el apoyo
de la producción cultural con un
buen puñado de medidas. Desde
aquí, nuestro apoyo a creadores
y empresas que permiten que la
cultura en vivo sea una realidad
transformadora. Prestemos atención a sus pasos y apoyemos a
salas, compañías, festivales y artistas. Se lo debemos, pongamos
la cultura en el centro.
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CESIÓN ESPACIOS ARTÍSTICOS - TBK

3

EL apoyo a artistas y creadoras se hace
más urgente y necesario que nunca. Desde
Tabakalera te ofrecen un espacio para que
trabajes. Buscan proyectos con el objetivo de
explorar nuevas formas para desarrollar las
prácticas artísticas y nuevas maneras de relacionarse entre disciplinas. Aquí toda la información y bases.
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KULTURAZ EGONALDI ARTISTIKOAK

Euskarazko antzerkia zorionez dago! Maiatzaren 8raino daukazu
Azpeitiko Kulturaz Kultur Kooperatibaren 2020ko Sormen Egonaldian parte hartzeko eta euskal antzerkigintzari zure bultzada
emateko. Baldintzak irakurri eta zatoz proiektu eszeniko berrien
sormen prozesu ederrean parte hartzera. Izen emate orria hemen.

AYUDAS CULTURALES GIPUZKOA

La Diputación de Gipuzkoa anuncia una serie
de “medidas que refuercen las ayudas, mejoren la liquidez e incentiven el consumo cultural”. Son 6 líneas diferentes que recogen la
creación, gestión e internacionalización, enntre otros. Los plazos de solicitudes según finalize el período de emergencia sanitaria. +info.
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PUERTAS ABIERTAS MU GRADO

Mondragon Unibertsitatea abre sus puertas
(físicas y virtuales) para quienes queréis tener
más info sobre sus títulos de Grado. Del 19
al 27 de mayo, podrás acercarte a títulos de
Informática, Diseño, Ecotecnologías, Biomédica, Organización y buen número de carreras.
Tienes toda la info en la web de MU.
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CONVOCATORIAS GENERACIÓN 2021 & HUMUS FILM

La Casa Encendida de Madrid abre dos convocatorias de apoyo
a la creación artística. Generación 2021 es el programa dirigido
ocho a artistas menores de 35 años, dotado con 10.000€ cada
uno. Por otra parte y dirigido al audiovisual, Humus Film Festival,
abre su recepción de cortometrajes sobre “huerta y ciudad”. Ambos plazos acaban el 20 de mayo +info.
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ZAS KULTUR MUTA EN VIRTUAL

Zas se reinventa para adaptarse al momento
presente. El lugar físico está cerrado, pero el
mental permanece más abierto que nunca.
Este nuevo Zas Virtual, lanza una batería de actividades online como una expo, un concurso
de foto, ZASTV o un libro, etc. +info.
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BAILANDO ESTE CONFINAMIENTO

Lo sabemos: habéis acabado hasta el
gorro de tanto concierto en streaming. Menudo estrés tanta conexión en
directo en 7 plataformas diferentes.
Ha habido buenos momentos y, sin
querer abarcarlo todo, hemos podido
disfrutar de algo parecido a la música
en directo. Y decimos “algo” porque
estamos muy a favor de defender
el directo como una suma de profesionales. Una banda al completo, en
una sala, con un sonido impecable,
un buen juego de luces y esa magia
que solo pasa con la música en vivo.
Mientras, nuestra gente de Muelle

XABIER ITURRALDE
ALBERDI
Azpeitia, 19 urte

Lehen Hezkuntza graduko
2. maila ikasten ari
da, Hezkuntza Fisikoa
ibilbidetik.

“Metodologia oso
kooperatiboa
erabiltzen dugu”
Non egin dituzu orain arteko ikasketak?
Baduzu zaletasunik?
Azpeitiako Karmelo Etxegarai eskola publikoan
hezi naiz. Kirolzale, animalia zale eta naturazale
gisa definitzen naiz.
Zergatik aukeratu zenuen gradua? Eta
zergatik Mondragon Unibertsitatea?
Kirolak nire egunerokoan zuen lekuaz ohartuta,
kirolarekin zerikusia zuen ibilbidea egitea
nahi nuen. Behin inguruko aukerak aztertuta,
Mondragon Unibertsitateak horretarako aukera
paregabea eskaintzen zuela ohartu nintzen;
besteak beste, ikasleak hezteko aukera ematen
zidalako, kirola horretarako tresnatzat hartuta.
Nola baloratuko zenuke orain arte bizitako
esperientzia?
Oso esanguratsua izan da, gertuko esperientzia
gisa definituko nuke. Bi urte hauetan esku-artean
izan ditugun gaiak egungo gizartean bolo-bolo

ha ido colgando sesiones de DJs que
han pasado por su cabina como On &
On, Piek o Clap Kent. Desde Kremlin
Aretoa han hecho una super programación de pinchadas que puedes disfrutar en su mixcloud con Boppers DJs,
GZK, Natural Brothers, L.A. Woman y
más. El equipo de Dabadaba (ojo a su
filtro de insta) también ha encargado
sesiones a DJs de proximidad como
Katza, Balza o Atodamadre. También
es buena fórmula para elegir cuándo,
dónde y cómo bailas este confinamiento. Y si lo que quieres es material
nuevo, mira el vol. II de La vida sigue.

dabiltzan gaiak izan dira. Lanketa horietan, gai
horien inguruko adituen eta unibertsitateko
profesionalen etengabeko laguntza izan dugu.
Nola definituko zenuke Humanitate eta
Hezkuntza Zientzien Fakultatean jasotzen
duzun ikasteko metodologia?
Metodologia oso kooperatiboa da. Gehienetan
talde txikitan egiten dugu lan. Nire sentsazioa
da, gure ikaste prozesua esanguratsua izan
dadin unibertsitateak dituen baliabide guztiak
esplotatzen dituela, beraien eskura dauden
aditurik onenen heziketa jasotzen dugu.
Gure hezitzaile profila eraikitzen dihardugu
etengabean, baina beti ere, profil profesionalari
eta pertsonalari ematen zaio garrantzia.
Unibertsitatetik zer da gehien gustatzen
zaizuna?
Egunerokoan erabiltzen dugun metodologia. Izan
ere, talde txikitan eta etengabeko irakaslearen
laguntzaz aritzeak, oso aberasgarria egiten du
prozesua. Horrez gain, irakasle-ikasleen artean
dagoen malgutasuna, enpatia… da beste alderdi
garrantzitsu bat.
Errealitatearekin lotura dute ikasketek?
Lehenengo urtetik aurrera eskoletako errealitatea
ezagutzeko praktikaldiak ditugu. Baita atzerriko
praktikaldiak, egonaldiak...
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LA VIDA SIGUE vol. II

Lanzamientos, discos, EPs y singles de un encierro

Desde NOIZ solo podemos aplaudir
muy fuerte a todas las personas
creadoras y, un poco más fuerte,
a quienes han editado trabajos en
estos días locos. Aquí os dejamos
14 de abril
Autoeditado
Web, Spotify, Youtube, Instagram
Música de habitación, silencio y guitarra. Grabado enteramente en cuarentena, O U T P U T 1 reúne tres deliciosos
temas instrumentales de la joven artista bilbotarra residente en Barna, Amaia
Miranda. Nacidos en la intimidad de
su encierro, con una guitarra llena de
sensibilidad que cuenta “lo que siente
la piel cuando calla” y que evoca a Nick
Drake.
Formada en ESMUC, la guitarrista, compositora, cantante y fotógrafa colabora
habitualmente con la cantante Raquel
Lúa, el director de teatro Emilio Manza-

FLAN

Vinito con Bertín

Tenemos una nueva banda en la colección. Flan son dos tipos que abrazan el
“mantenlo simple” como máxima en
sus canciones. Eso y, por lo que parece,
texto ácidos sobre el panorama sociopolítico-meme-televisivo. Integrantes
de bandas como Señores o Perky Pat,

las reseñas de discos que ven la
luz en un momento, cuanto menos,
curioso. Recuerden: apoyen a sus
creadoras y artistas cercanos. Para
empezar, den al play:

AMAIA MIRANDA
OUTPUT 1

no, Ainhoa Larrañaga y Lauroba. Este es
su segundo EP en solitario, después de
Home. Guitarras homemade, artesanía
new age y electrónica invisible en una
genial BSO de cuarentena. Tres temas
chiquitines con un universo muy personal que esperan ser abrazo y llevar a
quienes lo escuchen un poquito de paz.

17/04/2020
Autoeditado
flanestuplan.bandcamp.com
se estrenan con el tema Vinito con Bertín, 2 minutos 30 segundos de electropunk con la nueva política televisiva
como temática. Por si el texto no lo deja
claro, echa un ojo a su videoclip. Un collage de vídeos y emojis que da palos a
la ultraderecha y la caspa política con
cobertura en prime-time de Mediaset.
Sin duda, un tema catártico que te recomendamos pinchar después de las
aplausos. Que hablen mal de ellos, pero
que hablen.

MSK 8
08/04/2020
Subterfuge Records
Web Basurita
Es imposible hablar de Basurita sin citar las bandas en las que han militado
sus componentes: Cancer Moon, El Inquilino Comunista, Cujo o Los Clavos.
De esos lodos llegó este barro. Barro
con sabor a miel que nos regala este
nuevo single, El gran feliz. Una canción
de pop con un gustazo noventero que
nos flipa. Redondez, tensión y luminosidad con un poso de humo, vinilos
en el suelo y vasos rotos. Algo que ya
se avistaba claramente en su primer

BASURITA El gran feliz

LP Primer Juramento, de 2019. Lo que
el indie pop debió ser siempre y que,
gracias a Basurita, seguirá teniendo un
refugio.

MELENAS
Días Raros

22/04/2020. Elsa Records. Instagram Melenas.
Iruña como cuna vasca del rock garage. Las noches de Nébula han sido las
más prolíficas de toda la escena. Tras
un debut en boca de todo el mundo,
Melenas han sacado 3 temas de lo que
será su primer disco largo, ojo al título,
Días raros. En febrero sacaron 3 segundos, un tema de pop garagero con un
videoclip peliculero y descacharrante.

MYOTONES
EP

La fábrica de música y agentes culturales varios que es Gernika sigue produciendo. También en plena pandemia,
nos llega este nuevo grupo. Myotones
es un dúo de elegante presencia, que

Ya en cuarentena, editaron la rockera No
puedo pensar con video filmado en ese
santuario que es el Parque de Igeldo.
Cierran adelantos con Primer tiempo.
Algo mucho más de garage. Un hit casikraut, con bien de psicodelia y, sobre
todo, mucha seriedad en la declaración
de intenciones. El 8 de mayo, disco completo. Qué hambre, ¿no?
11/04/2020
Autoproducción
Myotones Bandcamp
ha editado un EP de cuatro temas en
los que volamos con un pop atmosférico que nos recuerda a la escena indie
americana real: Karate y los grupos más
“emo” de Dischord. Seguramente desafinemos un poco en esta comparación,
pero estamos en confinamiento y es
nuestro décimo cumpleaños. Así que,
nos alegramos mucho de esta nueva venida y os aconsejamos que les sigáis la
pista a Myotones.
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BELAKO

Truce & All Nerve

10 & 17/04/2020. Belako Rekords-BMG. belakoband.com
Sirva esta humilde reseña de los dos últimos adelantos publicados por Belako
en pandemia para mandarles un beso
libre de COVID por el aplazamiento de
la salida de su nuevo disco Plastic Drama. La edición internacional quedaba en
peligro por causas evidentes y han decidido suspender el lanzamiento del 8 de

OKI MOKI Lucifer Rising

La clase trabajadora del pop. Oki Moki
operan desde Getaria y se han pateado
infinidad de escenarios con su primera
referencia. Ahora, con la seguridad que
este bagaje les proporciona, vuelven
05/04/2020
Autoeditado
Instagram Kyxo
Qué frescor nos llega al mail. Kyxo nos
escribe porque han sacado un tema
nuevo en cuarentena. Igandetan dice
basarse en los domingos pero parece
una crónica de una cuarentena: “¿a qué
estoy esperando ahora?”. Crónica dominical tirado en el sofá con sabor a Mac
de Marco, Vera Fauna y la escuela del
pop vaporoso de alto calado en la generación post-millenial. Hace 3 meses
que lanzaron su primera canción, AMZ,
pop enérgico que puede ser una mezcla

mayo. A pesar de ello, han subido cinco
videoclips (tres de ellos ya reseñados en
NOIZ) que se completan con un emotivo
vals de título Truce, con vídeo en las barracas del Parque de Etxebarria. Cierra el
círculo una correosa All Nerve. ¡Hurra y
bravas, Belako!

23/04/2020
Paulinni Records
Instagram Oki Moki
con nuevo material. Lucifer Rising es
el avance de su futuro disco Working
Class Pop. Llega en forma de elegante
videoclip pop-satánico que nos recuerda a bandas como Mujeres o Kokoshca.
Aroma a DiY, amor por la autoproducción de alta calidad. Grabado por sí mismos, podemos decir que son auténticos
currelas del pop, entendido éste como
la acepción más amplia de lo popular.
Un gustazo que tendremos el placer de
catar en LP desde el 20 de mayo.

KYXO Igandetan

entre Deabruak Teilatuetan y The Lemonheads. Desde Urnieta con mucho
amor…. Ongi etorriak, Kyxo!

MSK 10
07/05/2020 > 19.00h
Presentación desde ZAWP
Web, Instagram, Facebook
Las esperpénticas medidas de desescalada comienzan a dar sus buenos frutos,
como la presentación de este nuevo comienzo de la DJ Sally Rous, este jueves
7 de mayo a las 19 hs desde ZAWP. Habitual de los mercados sandungueros
de la península de Zorrozaurre, te recomendamos sus sesiones en directo (piel
con piel y bailando). Pero hasta entonces, damos milesker por este disco con
tintes oníricos, sabiendo que si ella ya
no está pinchando desde casa, estamos
22/04/2020
Airaka
Instagram Serrulla
Extraído de lo que fue su primer disco
1/4 life, el solista donostiarra Serrulla
nos regala esta deliciosa versión en
acústico de Family. Un tema interpretado junto a Ainoa Buitrago en formato
cuasi-desnudo que nos lleva a tierras
de cantautores como Damian Rice o el
primero de Bon Iver. Pop bonito, melancólico y brillante que ahora se acentúa en esta nueva serie de vídeos en

LABANA

Blacklist & Mignight

Anteriormente en la banda punk Hexen,
varias de sus integrantes forman Labana, proyecto que llega con renovadas
04/05/2020
Autoedición
Instagram Airu
Airu anuncia su primer EP con este adelanto. Desde Bilbao, nos llega A bike
ride away, y nos avisan de que es “la
canción más luminosa que compone el
disco con un aire innegable de romance
veraniego.” Pop vaporoso y lisérgico.
Nos gusta.

SALLY ROUS

New Beginning

todas un poco más cerca de volver a juntarnos. No te pierdas este concierto y
estrena un New Beginning en streaming.

SERRULLA
Family feat. Ainoa Buitrago

directo que el artista promete desde su
canal de youtube. Fans de la melodía y
la épica, permanezcan a la escucha.
19/04/2020
Autoeditado
Instagram de Labana
fuerzas con punkrock afilado y cortante.
A su primer lanzamiento, con videoclip
grabado en Muelle incluído, Midnight,
se le suma en cuarentena esta nueva
Blacklist! Si te molan Hellacopters o el
punkrock escandinavo, aquí tienes una
propuesta made in Bizkaia. A cuchillo.

AIRU

A Bike Ride Away
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LOS CHIVATOS DE ANA FRANK
Bilis & Funk

23/04/2020. Autoeditado. Instagram Los Chivatos de Ana Frank.
Desde el subsuelo bilbaíno y, aprovechando un estado pandémico que les
encaja perfecto, Los Chivatos de Ana
Frank (en adelante, LCDAF), están publicando temas sueltos durante estos
bonitos días de encierro. El primero en
caer fue Bilis y, decimos caer, porque es
01/04/2020
Deep Soda Mgmnt
Kai Nakai Instagram
Perreoa eta dantzaren kolpea sentitu nahi badituzu, entzun Kai Nakai
gasteiztarraren azkenengo singlea,
Chickjuarez-en ondoren eta biak Kolpe diskaren barruan. Sinatzen dugu,
emakume honen abestiekin zaila izango zaizu sukaldean zein beste edozein
tokian diskoteka balitz bezala dantzan
ez hastea. Eta egia esanda, zergatik ez?
Top Gaztean sartu da abestia, hori eta
bere bideoklipen izaera eta kalitatea

MITTO KORONKON
Las 50 sombras

Mitto Koronkon es uno de nuestros favos de la escena vasca de música urba-

un petardazo de punk espídico con letras ininteligible: bravo por LCDAF. Tras
este desconcierto, llegó Funk. Un crossover entre rock, rap y funk que hace
reencontrarnos con más siglas como
RATM o DCD. Lírica hiperrealista rapeada con deliciosa desgana. Nos flipan.

KAI NAKAI
Kolpe

ikusita, argi daukagu gazte honen inguruan gehiago eta altuago entzungo
dugula laster. Belarriak erne udako doinuetara!

28/04/2020
La Vendicion Records
Youtube Mitto Koronkon
na. Tiene temas, tiene humor y siempre
mola escuchar referencias locales que
le hacen salirse del chiclé un género
que ya empieza a acusar repetición. Forjado en el rap, fue virando al reggaeton,
hasta llegar a fichar por La Vendición,
el sello dirigido por Yung Beef. Acaba
de sacar este 50 sombras de Mitto Koronkon, todo un eusko lover con mucha
autocrítica y vacileo. “Apaga la luz / apaga la luz / hoy ganó el Athletic / es el baby
boom”. Eup!

MSK 12
24/04/2020
Oso Polita
Web First Girl on the Moon

FIRST GIRL ON THE MOON

Qué gustazo escuchar este tema. Durante sus 4 minutos exactos hemos pensando en Bowie todo el rato. Quizá tú lo
oigas y no tengas esa experiencia pero,
estar encerrado en casa, escribiendo
este texto con el videoclip de Never
stand if You can walk de fondo ha sido
catártico. Este dúo bilbaíno ha decidido
publicar durante la cuarentena una versión de su antigua banda Help me Devil,
con una vuelta de tuerca en el que el

YO, GERARD

Aceptamos jugar a los dados

Never stand if You can walk

pop galáctico y lisérgico te enganchará
fuerte. Eskerrik asko, First Girl on the
Moon.
03/05/2020
Autoeditado
Instagram Yo, Gerard
El confinamiento nos pone nostálgicos.
Desde Yo, Gerard han editado este vídeo dónde recopilan recuerdo de niñez
y hacen un homenaje a las amatxus.
Aceptamos jugar a los dados es su manera de “continuar cultivando el cuidado, lo necesitamos más que nunca.” Si
te mola Iván Ferreiro o Xoel López, dale.

04/04/2020
Autoedición
Instagram J Martina

J MARTINA
Mundu zahar

Primer adelanto de J Martina. No tenemos mucha info, pero sí una canción que
nos ha molado. Mundu zahar se basa en
el Viejo Mundo de Camarón, nada más y
nada menos. Tema que pasea por el triphop, el emotrap y atmósferas delicadas
y atrapantes. J Martina, sin duda, añade
frescura a la música en euskera. Estaremos alerta.

SUAVE

Igual es que no nos queremos

03/05/2020
Tres Veces Suave
Instagram Suave
Proyecto nuevo nacido en Bilbao. Suave cumple con lo que dice su nombre.
En los 5 temas publicados vemos evolución del urban a lo AGZ a un r&b con
bien de autotune a lo Cupido o Sen Senra. Blandito y bien hecho, estaremos al
acecho de esta nueva carrera. Bravo.

ESZ
EN
A

VOLVER A EMPEZAR EN ARTES ESCÉNICAS
El sector escénico ha hablado: hay
que volver a empezar. Varias de las
asociaciones profesional del teatro,
la danza y la música se han unido en
la plataforma RESET para interlocutar
con instituciones y hacer una reivindicación conjunta para que no dejen
morir a las artes en vivo. Lo que se
necesita para reactivar las artes en
vivo es actividad. Que esto que estamos viviendo sea un paréntesis que se
cierre lo antes posible y se pueda reconstruir una gran actividad de cultura
y de vida. Podéis ver aquí las medidas
propuestas desde RESET. No queremos dejar de mandar un recuerdo a
Umore Azoka de Leioa, un claro ejem-

plo de lo urgente de la situación. Un
mercado que, más allá de revolucionar
Leioa durante 4 días, conecta a artistas con programadores y teje la red de
trabajo de todo un año para centenas
de profesionales. Sin Umore, no hay ni
bolos ni trabajo. Algo de esto hemos
hablado en la entrevista con Ander
Lipus del laboratorio Artedrama. Por
pensar en positivo también hemos
querido hablar con Fernando Pérez,
director de Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao, con motivo de los 10 años
que el centro cumple. Debemos cuidar
lo que queremos y, desde NOIZ, sabemos que amáis las artes escénicas. Os
esperamos.

Gure kaleak, berriz ere, artez beteko ditugulako laster
Pronto volveremos a llenar nuestras calles de arte
Eskerrik asko, Leioa
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FERNANDO PÉREZ
Diez años de Alhóndiga

AlhóndigaBilbao-Azkuna Zentroa cumple 10 años. Aprovechamos esta bonita
coinciencia con la celebraciónn de nuestra primera década para hablar con Fernando Pérez, director de Azkuna Zentroa, sobre la vida del centro, así como su
relación con el tejido cultural de base y los mejores momentos.
Aún recordamos la inauguración de AlhóndigaBilbao con el concierto de Zuco
103 en el atrio.
Recuerdo aquel día con muchos nervios
y con una sensación de formar parte de
un momento histórico para Bilbao. Ese
día Bilbao se abrió la puerta a una nueva
forma de “hacer“.. para mí, a nivel personal, era un día muy especial, un cambio de lugar y un cambio de mirada. Creo
que AZ, la Alhóndiga, ha añadido valor y
ha abierto a la ciudad a nuevas oportunidades, a una nueva forma de pensar
las experiencias artísticas y la forma
de acceder a la cultura desde el servicio publico, de crear, y de estar. Bilbao
necesita un centro de cultura contemporánea. Este modelo que buscan otras
ciudades es ya una realidad en Bilbao. El
momento que vivimos nos plantea muchas situaciones nuevas y una profunda
reflexión, se necesita un centro vivo,
orgánico para dar respuesta a una sociedad en transformación y creo que ahora
es más necesario que nunca. Como dije
en un momento al principio, si la Alhóndiga no existiera habría que inventarla.
Un proyecto de esta envergadura
y con un target tan amplio siempre está muy expuesto a opiniones.
Yo creo que no era un momento fácil

para poner en marcha un nuevo modelo de centro. La mayoría de los centros
culturales de esta dimensión que se
conocían era “tematizados” (Museos,
teatros, cines, etc…) era difícil imaginar
y entender que esa multifunción se
pudiera dar solo bajo un modelo único.
Pero su propia debilidad era también
su fortaleza. Al principio, la institución
y el edificio tenían un peso muy poderoso y era más visible el continente
y su significación que el contenido. El
modelo actual ha evolucionado mucho.
El papel del centro ha ido evolucionando con los años. Creo que en general
hemos conseguido que se comprenda
que somos un centro de sociedad y
cultura contemporánea, y nuestra misión es precisamente esa, la de conectar,
y facilitar el encuentro. El esfuerzo en
comunicación ha sido y sigue siendo
un reto, pero como estáis viendo últimamente lo estamos consiguiendo.
La evolución de la programación apuesta claramente por ser un polo de cultura
contemporánea.
El proyecto programa es una cuestión
de definir que somos, no solo que hacemos o que hay en las instalaciones. La
programación esta en el centro y supone
una apuesta decidida desde el momen-

to actual de poner de manifiesto que el
arte, la danza, la música, el audiovisual,
la literatura, las culturas digitales o la
sociedad en sí están mas presentes que
nunca en nuestra cotidianeidad, todo
ello de la mano de las personas que son
capaces de transformarlas, los artistas
y los públicos. Nosotros lo único que
hacemos es ofrecer plataformas dignas,
tiempos y lugares para compartir esas
creaciones, recursos, y cuidados. La presentación del Proyecto Programa 20192023 es un momento clave porque el
centro adquiere un compromiso, con
un proyecto que se está desarrollando
y que lo define con claridad como un
centro de Sociedad y Cultura Contemporánea. Con esta crisis esa unión entre
cultura contemporánea y sociedad se
revela como más necesaria que nunca,
tenemos un reto como sociedad y estoy
convencido de la necesidad de pensamiento para avanzar desde un pensamiento crítico.
Frente a la rigidez de los ciclos, optáis
porque éstos vayan cambiando.
No es fácil, pero no es imposible. Hay
muchos niveles en la programación y
cada uno de esos niveles tiene sus propias estrategias, sus tipologías de públicos, sus artistas. PROTOTIPOAK es un encuentro Internacional de Nuevas formas
artisticas, y es el resultado de poner de
manifiesto la interconexión entre diferentes disciplinas artísticas pensadas
para ser compartidas con los públicos,
no solo en el momento de su resultado
sino también en el momento de sus procesos y muchas de ellas además hechas
de forma especifica para AZ. Todo la
programación está conectada, este
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proyecto es el paradigma del resto de
la programación, es algo continuo que
no tiene un único momento, y que se va
transformando a medida que el tiempo
pasa y las condiciones son diferentes.
El centro ha ido transformándose y por
eso hemos añadido valor a la programación con la idea de que la creación
que se desarrolla en el centro tenga su
reflejo en la programación.
¿Qué será de Prototipoak 2020?
Prototipoak tenía que celebrarse a finales de mayo, evidentemente no ha sido
posible hacerlo en toda su dimensión
prevista, y se ha transformado como no
podía ser de otra forma, como sabéis es
una bienal y correspondía este año, los
trabajos de proceso ya se habían iniciado y esos trabajos van a continuar hasta
mayo de 2021. Este proyecto, de todas
formas no se para, en junio tendrá un
encuentro interno, en septiembre habrá
un encuentro con los artistas invitados
al proyecto, habrá una publicación y se
celebrara en mayo del año que viene.
Los artistas van a ir teniendo presencia
a lo largo del año. Está previsto que la
música, la escena, las artes visuales, la
performance, el libro tengan una fuerte
presencia. No vamos a suspender ninguno de los contratos y proyectos previstos para estos meses, y que no han
podido celebrarse debido a la paralización de la actividad. Estamos reprogramando las actividades y citas previstas,
con el objetivo de evitar cancelaciones
que afecten a artistas, agentes e instituciones, y rediseñando su estrategia de
programación, más allá de 2020 para
adecuarla a estas circunstancias. Por un
lado, por el público del centro y por otro,
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más importante si cabe, por el contexto
artístico, que es sin duda uno de los más
perjudicados por esta situación.
Proyectos como Lantegia nos parecen
algo muy esperanzador como aliado del
tejido cultural de base.
Lantegia tiene unos apellidos, laboratorio de ideas. El proyecto ya se ha iniciado
y va a ir creciendo de forma sostenida.
Está situado en el espacio del tercer
edifico, en ambas plantas. Se trata de un
proyecto para un trabajo interno, compartido y con una idea de trabajar con el
tejido artístico que se encuentra en una
tesitura de camino hacia la profesionalización. Un espacio para compartir los
procesos de las practicas artísticas, y un
lugar para poder probar y ensayar, para
prototipar y para desarrollar nuevos
modelos de desarrollo cultural y artístico, con una horquilla grande de perfiles
que trabajan desde la idea hasta la producción, la exhibición, la salida al mercado, su presentación, un lugar donde
se complemente la cadena de valor pero
cada uno con sus necesidades y su ritmo. Las estancias, un lugar colaborativo,
espacio para las residencias, una sala de
exposiciones diferente para usarla como
dispositivo de ensayo, y proyectos específicos. La creación necesita de otros
tiempos, y desde Lantegia queremos dar
respuesta a esa necesidad.
¿Qué papel debe jugar un espacio como
AZ para mantener ese tejido?

Nuestro papel es fundamental y debemos estar a la altura de las circunstancias. Estamos preparádonos para incentivar iniciativas de apoyo y lo vamos a
hacer.Nosotros cuando presentábamos
el proyecto programa hace ya casi año y
medio ya teníamos en el ADN el apoyo
al contexto artístico local, sin olvidarnos de la conexión internacional ( para
nosotros lo de aquí también tiene un
importante componente internacional)
de hecho los programas de residencia,
los artistas e investigadores asociados,
las exposiciones, las convocatorias van
en esa línea y ahora vamos a intensificar
y acelerar ese trabajo de ofrecer las condiciones para la creación, estamos muy
atentos a todo lo que ocurre en tiempo
real y en dialogo permanente con los
agentes culturales. Nos interesa mucho
trabajar con ellos y con los públicos,
aprovechando la experiencia virtual que
nos han dado estos tiempos complejos
pero trabajando mucho por crear conexiones múltiples in situ. Los y las artistas
son nuestros mayores cómplices, y están
en el centro de nuestro proyecto desde
un modelo de impulso cultural compartido, articulado a través de distintos
formatos. Aproximadamente un 65% de
los proyectos que se desarrollan en Azkuna Zentroa están creados por artistas
del País Vasco. Tal y como se refleja en
la programación y en las líneas de actuación.
AZ y NOIZ cumplimos 10 años en un estado de confinamiento. A nosotros se
nos hace muy raro no poder celebrarlo
como se merece.
Es cierto, es un poco raro. Vamos cumpliendo años y creo que no hay nada
mejor que celebrar las cosas buenas
durante, antes y después de cuando
suceden. Para nosotros es importante
el día a día. El estilo que encaja con Azkuna Zentroa es el de celebrar haciendo,
a través de nuestra programación. La
mejor celebración posible, en este momento, es que todo vuelva a “suceder” y
que volvamos a encontrarnos aquí.
Vamos a concentrar 10 momentos de
AZ en estos 10 años de existencia.
Cada persona tiene su momento y me
encantaría saber cuál es el de cada uno.

Para mí ha habido muchos momentazos
Siempre ha sido una tarea difícil elegir y
seguramente me olvidare de los que más
poso me han dejado ( pido disculpa a las
artistas) pero me voy a atrever, aunque
los mejores momentos son los que aún
no han llegado.
Tres momentos de artes escénicas
Preparatio mortis de Yan Fabre, Atlas
de Joao Galante y Anna Borralho, Prêt à
Baiser de Olivier Dubois, Alessandro Sciarroni. Split Flow y Holistica Estrata de
Hiroaki Umeda, Llorenç Barber y Rocío
Molina. Y además Jorge Dutor y Jorge
Guillen, L’alakran, Pablo Esbert, Idoia
Zabaleta, Olatz de Andres, Jaiotz Osa,
Sra Polaroiska, etc etc
Tres momentos musicales
Baby Dee, Alex McLean con Sarah
Rasines, el Niño de Elche o Rosalía con
Raül Refree o Gari, que también estuvo
en la inauguración.
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y Drafting Interior Techniques de Steve
Paxton, y además Seiko Mikami en Artist
as Cathalyst, La mirada del Samurai de
Akira Kurosawa, Constelaciones de Walter Benjamin o Imaginatu Bilbao.
Dos colaboraciones
Maialen Lujanbio en Gutun Zuria, Bulegoa z/B y Consonni como colectivo
residentes, Museum of the Moon de
Luke Jerram, los Consejos de sabias de
Sra Polaroiska, Plastique Fantastique, El
rechinar (a)pagado de Xabier Erkizia, las
colaboraciones de Mateo Feijoo, Rosa
Casado, etc etc
Pide un deseo
Voy a pedir dos. El primero, me gustaría tener unas gafas especiales para
poder ver siempre el horizonte claro,
para poder discernir lo importante y lo
superficial, seguir siendo integro en mis
pensamientos y decisiones y el segundo:
que no volvamos a la normalidad, que
volvamos a algo mejor.

Dos momentos expositivos
Je, je… luna de Maria Luisa Fernández

AGENDA
KULTURALA
ONLINE
AGENDA
CULTURAL
ONLINE
www.bilbaokultura.eus
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ANDER LIPUS

facebook/hank.klee.3 |Argazkiak: Ainhoa Resano & Juxe
Antzerkigintzan leku nabarmena irabazi du gure maiatzeko elkarrizketatuak.
Laytonen laborategian hasi zan Lipus, gero Bilbora itzuli eta Mina espazioa sortu
zuen beste batzuekin batera. Hortik aurrera antropologiara eta ikerketara hurbildu zan eta orain euskal antzerkiaren inguruko liburua dago idazten. Artedrama
eta Huts Teatroaren sortzailearekin berba egin dugu eta plazer izugarria izan da!

Zertan harrapatu zintuen berrogeialdiaren hasiera?
Ostegun baten izan zan, Gernikan.
Ostiralean geneukan obra bertan
behera geratu zan, gero Martin
Zalakain ere, eta holan hasi ziren
geneuzkan obra guztiak erortzen.
Beraz, esan genezake Gernikan izan
zala, justu lankide baten etxean eta
beste ekipoko lagun batekin lan
egiten. Berrizen bizi naz eta hemen
nago konfinamenduan.
Zein eragin izan du Artedrama
euskal antzerki konpainian? Eta
bestelako lan eta proiektuetan?
Artedramari, zorionez esango dut
kako artean, ez gaitu hain gaizki
harrapatu. 2019an zehar Zaldi Urdina emanaldi pila eman ditugu, ez
gaude beste talde batzuk bezala,
estreinatzako zeundela edo. Baina
behera utzi behar izan ditugu 18
emanaldi inguru. Gero, Gernikak
proiektua bertan behera usteak
ere, non 300 pertsona parte hartuko zuten. Bi urte neramatzan
obra hori prestatzen eta apirilaren

25ean, bonbardaketaren urteurrenean, estreinatu behar genuen.
Esperantza dekogu hurrengo urtean
egin ahal izateko. Hori bai izan zan
pixkat fuertea. Bestalde Martin
Zalakainekin hari ginan, Juan Antonio Urbeltzek zuzendutako, Pio
Barojaren eleberrian oinarritutako
dantza ikuskizuna. Zornotzako eta
beste emanaldi batzuk galdu dira.
Eta azkenik, Atzerrian lurra garratz,
Amancay Gaztañagak zuzenduta,
Artedrama eta Huts Teatroaren
(Hozkailua, Etxekoak, Publikoari
gorroto) arteko proiektu berria.
Baina hurrengo otsailerako daukagu planifikatuta. Eta gauza asko
daude hor, adibidez kolonialismoa,
emakume migrante batek, euskaduna dena gainera, zein espazio eta
leku daukan hemen geure herrian.
Pertsonai protagonista Muiska komunitatetik datorren indigena da,
zaintzaren inguruan gogoteak dauzka eta erakusten du migranteak
hemen ez dauzkatela lan baldintza
hoberenak edota ikasi duten esparruan lan egiteko aukerarik. Horregatik izenburua, esaera zaharrean oin-
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arrituta: Atzerrian lurra garratz, oina
ibinik egin baratz. Amancay, Laura
Penagos eta hiruroz gain, proiektuan Miren Amuriza dabil musikarekin laguntzen, Ibon RGk egingo du
espazio sonoroa, Arantza Floresek
argiak eta Barbara Rasok jantziak.
Nahiko proiektu ederra.
ADEL20 XV. euskal laborategia
apirilaren 13tik 18ra izango zan
Aulestin. Taldea osatuta zegoela
suposatzen dugu. Zer egingo duzuen badakizue?
Pena eman digu baina itxaropena
dugu aurrerago egiteko. Prestatuta
zegoen guztiz, ikasle guztiak matrikulak eginda zintuzten, antzezlanak
genituen eta abar. Bertan behera
utzi behar izan dugu dagoen moduan, baina asmoa daukagu irailean
egiteko. Koronabirus madarikatuak
usten badigu, iraileko 21etik 26ra,
azken aste hortan daukagu esperantza berriz egiteko. Udalak eta
herritarrak kriston penaz gelditu
ziran baina irailean saiatuko gara.
Inork ez daki, baina imajina dezagun: zein uste duzu izango dela
krisi honen ondorengo eboluzioa
kulturgintzan? Euskal Herria espresuki kontuan izanda.
Esan ohi dudanez, gure ofizioa hurbil dago batzuetan arrakastatik eta
beste batzuetan arrastaka ibiltzetik. Jarri beharko gara nahiko barrikadetan eta jendea konbentzitu
antzerkira etorri dadin, geure herriaz mintzatzen garelako eta beharrezkoa delako, pelikulak ikustea

edota liburuak irakurtzea bezala.
Ez dezatela orain berriro, krisiaren
izenean, gure diru iturriak moztu.
Moztea daukatela hain beharrezkoak ez diren beste leku batzuetatik: armagintzan, polizian. Badirudi
badagoela nahiko txibato etxeetan,
orduan polizia gehiago zertarako
behar dugu, ezta? (barreak).
Eta estatura begira bagaude ondiño
txarrago. Euskarazko teatroa egiten
dugunok, euskal komunitateari zor
diogu gure lana. Espero dugu euskal
politikariek begi ilunez zaintzea
gure ofizioa. Ikusita beste herrialde
batzuk nola funtzionatzen duten
eta estatututik datozen aginduak,
ematen du metro batzuk gorago,
Iparraldean bizitzean, birusak beste
gauza batzuk egiten omen dituela.
Hor badau sentzasiño bat guk artalde bilakatu garela. Krisi batetik ez
bada iraultza bat ateratzen gaizki
gabiz.
Biriaturen beste aldea urrunago
dirudi orain, nola daramazue hori
eta noiz arte luzatuko dira denetariko muga hauek, zure ustez?
Ezjakintasunak, niri pertsonalki,
hilabete terdiko konfinamendu
honetan, desesperazio momentu
batzuetara eraman nau. Entzun
beharko dugu politiko hauek zer
esaten duten, hain da aldrebesa ez
dodala ezer sinisten. Ez dut ulertzen
nola egon daiteken irekita estanko
bat eta nola pertsona batek ezin
duen korrika egin. Hainbat kontradikzio daude, mundu guztiak daki
asko eta inork ez daki ezer. Baina
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kasu egin beharko dugu, badakigu
gaixotasunak badaukala bere larritasuna eta errespetu guztiarekin
zaindu beharko ditugu gauza batzuk. Baina supermerkatu batera 300
pertsona joan ahal badira, zergatik
ez 100 pertsona antzoki batera?
Ez dakit, nik galdera gehiago ditut
erantzunak baino. Hori bai, bufoiak
ez gara batere ezinbestekoak eta
konfinamendura eraman gaituzten lehenengoak izan gara (etxeko
andreak, umeak eta emakumeak
bezala), kapitalak lasai lasai lanean
jarraitu duen bitartean.
Streaming eran ez dozue edukirik
argitaratu? Egoera honek inspirazioa lagundu edo hil egiten du?
Nik zorionez, sorkuntza esparruan
jarraitzen dut egunean ordu pila.
Hari naiz liburu bat idazten, antzerkiaren inguruan, eta sentsu hortan artista batentzat, gelditzea, isiltasuna,
ezinbestekoak dira. Gainera ematen
du bakarrik online bizi garela
orain eta horrek harritzen nau. Nik
antzerkia egiten dut, ez dut egiten
antzerkia online. Izan litekeela
beste aukera bat baina ez daukat
inongo gogorik nere etxeko ateak
irekitzeko, nere etxeko sala nolakoa
den erakusteko jendeari, edo zenbat eta zein liburu ditudan apalean.
Beste momentu baten nago baino
errespetatzen dut, musikoek adibidez, aurkitzen dutela beste sorkuntzarako esparrua eta espiritua.

Nola daramazu itxialdia? Itxialdi
emozionalak zelan?
Gogorra da, nere gainbehera emozionalak ditut, mundu guztiak bezala.
Momentu batzutan nahi duzu kalera
irten ta bonba bat jarri, gero momentu baten mundu guztia maite
duzu, beste momentu baten oso
pozik zagoz, daukazun minimo horiekin ondo zaudelako. Nik behintzat ala bizi dut, gure ofizioak beti
prekarioan bizi izan gara. Bizitza
austeroa eramaten duzunean, itxialdia hobeto asimilatzen duzu. Bizitza
topea biziko banu ba bueno orduan
igual kriston ostia hartuko nuke.
Badakit bizitzen eta erortzen naizenean aurrera egiten dut.
Desira bat.
Osasuna. Uste dut osasuna hitzaren artean parametro asko daudela. Uste dut gizarte aldrebes hontan osasunerako eta zaintzarako
bideratze bat aurkitu beharko genukeela. Klabeak dirala eraiki dugun gizarte madarikatu hau bideratzeko zentzuzko gizarte batera.
Osasun mentala, jatekoan, ekologian... Eta heriotza etorri behar
bada etortzea, etorri behar duen
moduan baina ez histeriarekin.
Hil beharko gara eta bizitzak jarraituko du. Inkluso heriotzerako
osasuna, dignitate minimo bat, hil
nahi baduzu edo hiltzen bazaude.
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NOMBRE Y ESTADO DEL PROYECTO
Fadoak Entzuten Zituen Gizona. Ekaina amaieran
hastekoak ditugu entseguak, baina ez dakigu oso
ondo zer gertatuko den. Udazkenean 25 emanaldi inguru ditugu itxita, baina antzokiekin zer egiten duten
jakin arte, ezin dugu ezer aurreratu. Gure kezka nagusia momentu honetan da, ea entsaiatzen hasterik
izango dugun eta, hasi arren, udazkeneko emanaldi
horiek bertan bera geratu behar badira, ea merezi
digun. Egia da, lana beti geratzen dela hor, baina ezjakintasun honetan mugitzeak kezka sortzen digu, ez
digulako antolatzeko aukerarik ere ematen.
¿QUÉ HABRÁ DESPUÉS DE ESTA DISTOPÍA CULTURAL?
Auskalo. Hori da okerrena, ez dakigula ze egoeratan geratuko garen. Prekarioa izango dela seguru,
ohi baino gehiago. Baina noiz irekiko dituzte antzokiak? Zenbat jende sartu ahal izango da? Zenbaterainoko beldurra emango dio jendeari espazio
itxietan biltzeak? Ze baldintzetan lan egin beharko
dugu aktoreok? Iruditzen zait erakundeek ere ohi dutena baino ahalegin handiagoa egin beharko dutela
hemengo sormena bultzatu eta sustatzeko.
DESCUBRIMIENTOS DEL CONFINAMIENTO

KEPA ERRASTI

Sortzailea eta aktorea

Aretxabaleta

Duela gutxi Run telesaila ikusten hasi nintzen HBOn.
Sortzailetako bat Phoebe Waller Bridge da, aurretik
Crushing eta Fleabag telesailak idatzi, ekoitzi eta interpretatu dituena. Asko konektatzen dut berak kontatzen dituen istorio eta estiloarekin.
NOMBRE Y ESTADO DEL PROYECTO
Pues la serie en la que estoy trabajando, se llama Etxekoak, es
una serie de ETB1. El tema de autograbarnos, empezo siendo
complicado, pero le hemos ido pillando el truco. Nos mandaron
material y poco a poco aprendiendo. Es una manera diferente
de interpretar, porque no tienes a los compañeros delante, pero
tiene su punto. Respecto al estado de la serie, estaba previsto
que solo fueran 4 capítulos. Este miércoles se emite el 4. Y nos
han dado la buena noticia, que renovamos por otros 4.

¿QUÉ HABRÁ DESPUÉS DE ESTA DISTOPÍA CULTURAL?
Me resulta muy dificil aportar una solución a esta terrible situación nueva para todos y que nos obliga a movernos entre el
miedo y la incertidumbre. El sector cultural está habituado a
resistir en situaciones difíciles- ya lo demostró en la crisis del
2008-, incluso a reinventarse y esto me da esperanzas. Sin ir
más lejos Etxekoak significa esto, como somos capaces de reinventarnos y adaptarnos a una situación difícil para reflejarla
y llevarla a la sociedad convertida en diversión. Más difícil será
en el teatro, ojalá las instituciones sean capaces de estar en esta
ocasión a la altura de las circunstancias y prestarnos las ayudas
económicas y de todo tipo que, sin duda, vamos a necesitar.

DESCUBRIMIENTOS DEL CONFINAMIENTO

OLATZ GANBOA
Actriz

Algorta

He tenido varios descubrimientos. Series Big little lies, Unorthodox, maravilla. Música, Izaro, me está acompañando muchísimo.
Gimnasia, la posibilidad de hacer deporte en casa. Me parece
que al terminar el estado de alarma, mi casa va a seguir siendo
mi gimnasio. Y por último, mi vecindario. Ha sido otro gran descubrimiento la verdad.
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NOMBRE Y ESTADO DEL PROYECTO
He sido amatxo el 17 de marzo, así que ya teníamos
previsto un parón en estos meses. Afortunadamente,
de momento el proyecto no se ha visto demasiado
perjudicado y estamos teniendo tiempo para asumir
que puede haber modificaciones de cara al próximo
workshop de Julyen Hamilton programado para finales de junio y principios de Julio. Lo que sí se ha
suspendido son las actuaciones que tenía programadas con la compañía Malpelo. También el estreno de
nuestra última pieza Mientras llueva prevista para el
15 de mayo, estando a la espera de encontrar una
nueva fecha para llevarla a cabo dentro de toda esta
incertidumbre que nos rodea. Ahora toca ir viendo lo
que sucede día a día para poder adaptar los proyectos
a la situación actual.
¿QUÉ HABRÁ DESPUÉS DE ESTA DISTOPÍA CULTURAL?

ZURINE BENAVENETE
Danzálava
Altraste Danza

Gasteiz

No podemos saber lo que va a pasar, pero sí podemos
desear que el cambio nos traiga cosas positivas haciendo que la sociedad se haga aún más consciente de
la necesidad y el valor de la cultura y el arte en vivo,
dándonos todavía más cuenta de la importancia que
tiene el encuentro y la proximidad de las personas en
estos contextos.
DESCUBRIMIENTOS DEL CONFINAMIENTO
Personalmente durante este encierro lo más increíble
que me ha pasado es ser amatxo y con ello descubrir
a cada instante pequeñas cosas que llenan de belleza
la vida.

NOMBRE Y ESTADO DEL PROYECTO
Topaklown, Encuentro de Clown de Durango. Como cada año
teníamos las fechas reservadas en el Vaticano, concretamente
las de Semana Santa. Un mes antes estaba claro que no se iba
a poder celebrar. El encuentro tiene una parte de exhibición de
espectáculos y otra formativa. Hacer las devoluciones a más de
150 alumnos fueron un sudoku interesante. Hemos decidido no
cancelar la edición 2020 sino que la celebraremos en 2021. Por
lo tanto tendremos que cancelar la edición que teníamos pensada para 2021. O aplazarla a 2022... Dios, esto de la pandemia
ha desencadenado una pesadilla.

¿QUÉ HABRÁ DESPUÉS DE ESTA DISTOPÍA CULTURAL?
Después de esta distopía hay un arco iris que cruzaremos caminando junto a unicornios alados. Eso o un pozo muy negro, está
por ver. Ideas para el sector no hemos tenido, nos hemos concentrado en alguna idea para salvar a la humanidad. Esperamos
que nos alarguen un poco más lo de la cuarentena porque aún
no se nos ha ocurrido nada.

DESCUBRIMIENTOS DEL CONFINAMIENTO
Aplaudir a las 8, pero de la mañana, no esta bien visto. Si vas en
chandal al supermercado y haces la compra con actitud aeróbica/
gimnástica, puede ser considerado deporte pero es totalmente
legal. Como descubrimiento audiovisual podríamos destacar la
serie “La Madriguera” que hemos producido nosotros mismos.
Antonio Banderas siempre se arrepentirá de haber rechazado el
proyecto.

CECILIA PAGANINI
GORKA GANSO

Clowns y Topaklowns

Durango

NOMBRE Y ESTADO DEL PROYECTO
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Uniko. De la compañía Teatro Paraíso. Texto y dirección: Iñaki Rikarte. En esta pieza se mezclan las técnicas del títere y del teatro
más realista y trata el inquietante tema de los celos, mirándolos
de frente en toda su crudeza, aunque sin perder nunca el sentido del humor. Actualmente está paralizada. Deberíamos haberla
estrenado el 15 de marzo, el domingo siguiente a que se declarara el estado de alarma. La obra había recibido buenas críticas y
un premio a la mejor interpretación en FETEN. La previsión para
2020 es que a partir de octubre se puedan recuperar algunas
funciones escolares programadas. Es posible que ya no se realicen en un teatro, quizás en los propios centros y para un aforo
reducido. La gira nacional programada para octubre tendrá que
esperar hasta ver que ocurre, como pronto se postergará a 2021.

¿QUÉ HABRÁ DESPUÉS DE ESTA DISTOPÍA CULTURAL?

MAITE BAYON

Actriz y Manipuladora de
títeres

Maruri-Jatabe

El teatro es una arte viva. Se puede interpretar en otros formatos pero, si no hay un espectador compartiendo un mismo espacio, ya no es teatro. Por lo que el streaming no tiene cabida. Aun
así creo que no puede morir, tendrá que metamorfosearse. No
me gustaría expandir un pensamiento poco esperanzador, pero
supongo que, los actores/actrices de teatro tendremos que sobrevivir de otras cosas, cómo siempre se ha hecho, dedicarnos a
ese plan B que nos ronda como salvavidas o intentar trabajar en
el medio audiovisual. En este tiempo de cuarentena he optado
por no pensar demasiado para sobrellevar la situación lo mejor
posible y me he centrado en disfrutar de mi hijo y en el día a día.

DESCUBRIMIENTOS DEL CONFINAMIENTO
Mis recomendaciones no son grandes descubrimientos pero
durante este tiempo he estado escuchando los podcast de
Carne Cruda. También he empezado a ver la serie Ozark que
me tiene bastante enganchada. La peli que lo está petando durante el confinamiento, El Hoyo. De música, escucho bastante a
Alice Wonder y he descubierto una banda de Vigo que se llama
Mundo Prestigio, que se sale un poco de mi espectro musical
pero que encuentro interesantes y frescos. Y mis lecturas del
momento se limitan a artículos y tratados sobre crianza que no
creo que le interesen al gran público.

NOMBRE Y ESTADO DEL PROYECTO
ÉCLAT. Fragmento desprendido de un cuerpo que explota. El espectáculo tenía previsto su estreno para el
9 de mayo en Barakaldo Antzokia; nos quedaban dos
meses intensos de ensayos y residencias y, lamentablemente, todo se ha visto aplazado. La nueva fecha
de estreno es el 11 de diciembre, por tanto, intentaremos aprovechar el tiempo al máximo y ultimar, más
si cabe, cada detalle.
¿QUÉ HABRÁ DESPUÉS DE ESTA DISTOPÍA CULTURAL?
La cultura es algo inherente a la sociedad…Lo único
que hace falta para que deje de cuestionarse este
tema son ganas, esfuerzo y trabajo verdaderos, por
parte de todos, de los que piden y de los que dan.
DESCUBRIMIENTOS DEL CONFINAMIENTO
Más que descubrir, lo que he hecho ha sido profundizar en un libro de recetas que me regaló mi ama.
Una recopilación hecha por ella, con recetas de distintos lugares y, por supuesto, las de toda la vida. Me
he dado cuenta de que no se me da tan mal.

ADRIANA BILBAO
Bailaora

Bilbao
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NOMBRE Y ESTADO DEL PROYECTO
Última; estábamos a punto de ponernos a trabajar, con la
gente de ZAWP, para programar funciones de Última, una o
dos al mes, desde abril a agosto de 2020. El proyecto está
suspendido y en principio sin fechas alternativas. Última es
un espectáculo que necesita de un equipo numeroso para
hacerse, y está pensado para ser una fiesta además de una
función, donde el público después de verlo se queda a bailar,
charlar, beber, gozar… Imposible ahora mismo saber cuándo
podremos volver a hacer esas cosas.
THE RAVE · El delirio. Creado enteramente durante el confinamiento, en colaboración virtual con el músico Oier Mux.
Surgió como alternativa factible frente a los impedimentos
que rodeaban la realización de Última. Continuando la investigación de unir de manera peculiar textos y música, que
comencé con Última, ahora en forma de monólogo confinado.
Oier y yo actuaremos en ZAWP, cuando comiencen a abrir los
teatros, para aforo reducido, encerrados en una pecera de
paredes transparentes de plástico y con el público enmascarillado, debidamente distanciado y de todos modos sacudido, perturbado y en cierta medida contaminado por un puñado de canciones que quieren, a través del trance, calentar
este distanciamiento tan frío.

¿QUÉ HABRÁ DESPUÉS DE ESTA DISTOPÍA CULTURAL?

AINTZA URIARTE

Autora, directora y actriz

Bilbao - Leioa
Berango

La idea de salvación más clara que he tenido se la debo a
Matxalen Bilbao (coreógrafa, bailarina) que ha puesto en
palabras precisas lo que ya venía siendo para mí el dibujo
precario de una estrategia que ella me ha ayudado a definir.
En estos días estamos generando muchísimo contenido gratuito on line, que además la gente consume como nunca. Me
estimula pensar que ahí hay una oportunidad, que, como
decía Matxalen: “…van a querer vivir esa experiencia en
vivo en 2021”. Esa es la apuesta, creo yo y hacia ahí camina
también mi estrategia: dejar en los labios la miel suficiente,
el público sabe, intuye al menos que hay mucho más e irá a
buscarlo.

DESCUBRIMIENTOS DEL CONFINAMIENTO
He descubierto que el póker no se me da tan mal (he desplumado dos veces a la gente de mi casa), el nuevo disco de
Fiona Apple, Fetch the Bolt Cutters que me está pareciendo
increíble y sigo con Úrsula K. Le Guin porque es infinita y es
la que dijo, hace ya mucho, que lo nuestro es inventar otros
mundos posibles… Visto lo visto, no queda otra, mi intención
al menos será agrandar las brechas abiertas y procurar que
el viejo andamiaje caiga cuanto antes…

NO CREAS QUE NOIZ ES SÓLO ESTA REVISTA

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

ZIN
EM
A
AUTO CINEMA EN GRUPOS DE DIEZ
A partir del lunes 11 de mayo, aunque
todavía no se abran las salas de cine,
comenzaremos a utilizar la imaginación
para montarnos sesiones in y outdoor.
¿Qué tal si reanimamos la vida social de
nuestro entorno haciendo proyecciones
en paredes lisas? Podemos reunirnos a
ver películas y sentarnos en grupos de
máximo diez personas, pequeños organismos nucleares de vida separados por el
metro y medio de seguridad. Conectados
por una experiencia común en directo.
Un experimento que ya ha probado la
familia de Gaztefilm, que proponen
proyectar pelis de su festival Zure leihotik. Desde tu ventana. Ahora que toca
desescalar esta locura conjuntamente,
no dejemos de aplaudir a nuestro ecosistema cultural ni de apoyarlo, mediante campañas como la de Zinemina. El
cine lleva abrazándonos fuerte toda la
cuarentena y sigue este atípico mes de
mayo, a través de flores exóticas como el
catálogo alternativo de la Cineteca para
raros, con un montón de pelis en abierto más allá del circuito comercial. Otra
manera exquisita e inédita de rapelar
esta crisis es We Are One: A Global Film
Festival, festival de cine digital que dura
10 días (29 de mayo al 7 de junio) y que
se podrá ver en todo el globo por nuestra
cara bonita, en Youtube.com/WeAreOne.
Incluye películas, cortometrajes, documentales, música, humor y charlas.
Etxetik, subrayamos el estreno online de
Glittering MIsfits, película premiada en
el Zinemaldi y proyectada en Zinegoak.
El primer largometraje del gipuzkoarra
Iban del Campo nos acerca al burlesque
a través de dos estrellas underground de
NYC. O el ciclo de mesas redondas Tres

miradas. Tres enfoques, dentro del cuidado catálogo audiovisual que está subiendo #TabakaleraEtxean. Interesantes
coloquios, dirigidos por Luz Olaizola, en
los que tres mujeres de cine comparten
sus fragmentos favoritos. Hasta ahora
hemos tenido acceso a los momentos
fetiche de las cineastas Irati Gorostidi,
Elena López de Riera y Lara Izagirre (I),
Sara Fantova, Maialen Beloki y Celia Rico
(II) y Marina Palacio, Mar Coll y Amaia
Serrulla (III). Y como el cine también es
lucha, la Caravana de Cine realizado por
Mujeres presenta ciclo de 5 películas
online en abierto, del 4 al 8 de mayo, en
nirestream.com. En esta 9ª edición, veremos crecer tomates en Grecia a ritmo de
Wagner; la lucha obrera para no perder
su trabajo en Francia; el movimiento estudiantil brasileño exigiendo una mejor
educación pública y otras causas justas;
talleres revoltosos incluídos.
Cruza esta página y siente la morriña con
la entrevista a nuestro querido FANT, que
esperemos regrese pronto. Además hemos reunido un montón de canales de
vídeo creados en cuarentena en NOIZtube y hemos tenido el placer de hablar
sosegadamente con la poderosa e inefable Begoña del Teso, habitual colaboradora del Festival de DDHH donostiarra,
así como de otros tantos saraos cinéfilos
y vampíricos. Cierra sección de ZNM otra
fotografía y diagnóstico del panorama
cinéfilo AC (After Covid), mediante un puñado de cuestionarios a distintas caras
y agentes del séptimo arte. Porque en
mayo nos sigue preocupando cómo está
latiendo la cultura y porque la seguiremos defendiendo todos los cumpleaños
de nuestra vida.
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elkarrizketak
entrevistas

REVISANDO EL FANT

Entrevista a Vanesa Fernández. Directora FANT Bilbao
No es nuevo decir que tenemos devoción por el FANT. Y no vamos a engañar
a nadie si decimos que la suspensión de esta XXVI edición nos deja como la
escena del cortacesped de Braindead, hechos papilla. Hemos querido hablar
con su directora y conocer el estado del festival de cine fantástico y de terror de Bilbao. Esperamos que pueda resucitar a lo largo de este 2020. Larga
muerte al FANT

Que una pandemia mundial pare
un festival de cine fantástico es
bastante irónico. ¿Está FANT 2020
totalmente enterrado?
Curiosamente entre las películas
y series más vistas de estos días
están las de género fantástico, las
personas necesitamos airearnos
con algo fresco. Estamos atentos
a todas las normativas y recomendaciones de las autoridades. Contamos con varias opciones sobre
la mesa y todas deben garantizar
la salud de los espectadores que
debe ser la base de cualquier gran
evento que se realice.
¿Como teníais la edición 2020?
La edición estaba totalmente cerrada, ahora tocará recomponer el
puzzle de la programación y de
invitados, dependerá mucho de las
fechas que finalmente elijamos, de
si las salas de cine y las distribuidoras tendrán tiempo para estrenar algo de lo que ya teníamos
seleccionado. El mundo festivales

de cine va a cambiar, a corto plazo,
principalmente porque no se va a
poder contar con invitados internacionales. Es época de poner en
valor las producciones locales y
estatales, algo que por cierto nosotros siempre hemos hecho, pero
que no está de más que todos seamos un poco más conscientes de
que, ahora más que nunca, es época
de apoyar y promocionar nuestras
producciones y nuestro talento.
¿Cómo ves la evolución de FANT?
Un festival con 25 años de trayectoria en la ciudad atraviesa por
muchas épocas. La actual, sin
duda, pasa por ser un festival internacional de Bilbao que trata de
integrarse en la ciudad y cuidar a
su público. Es primordial que los
bilbaínos/as sientan el festival
como algo cercano, dónde estoy
seguro que cualquiera (desde los
más pequeños a los más mayores)
podrá encontrar siempre algo que
les pueda gustar. Habremos pro-

gramado películas que, seguro que
no han gustado, pero también consideramos que un festival no tiene
solo que programar para grandes
públicos, sino que se tiene la obligación de programar películas que
sabes no se van a ver en pantalla
grande o que su difusión está más
limitada. Nuestros objetivos son
siempre tratar de llegar a todos los
públicos y que disfruten de un auténtico festival de cine en Bilbao.
¿Qué cosas hacen que FANT se haga
fuerte dentro del sector y cómo trabajáis para que esto pase?
La pregunta va muy ligada con
la anterior. Lo primero es contar
con el apoyo de las instituciones
y segundo que el público acompañe. El público bilbaíno tiene
que sentir que tiene un festival de
género de primera línea y cuando
todo eso acompaña, es más fácil
tocar a la puerta de una gran distribuidora para pedir una película
o contar con reconocidos directores/reconocidas
directoras,
actrices, actores… El sector está
encantado de que se les invites a
un festival como el nuestro a presentar su proyecto.
Por supuesto, debemos cuidar a
todos los públicos. Es algo que
creo históricamente siempre se ha
tratado de hacer. Hay que programar por y para el espectador, ofreciendo la que siempre creemos es
la mejor programación en pantalla
grande.
¿Qué relación tenéis con la Semana de Terror de Donosti?
Su director, Josemi Beltrán, es un
gran amigo del festival. El viene
todo lo que puede al festival y nosotros hacemos lo propio, acudimos a todo lo posible al suyo. Ver
una película en el Teatro Principal
es sinónimo de diversión. Somos
perfectamente complementarios
en la línea espacio/tiempo, sin
duda.

27 ZNM

¿Cómo ves el futuro de la industria
y cómo os afectará a los festivales?
Va a depender de cómo se adapte
la industria a todo ello, ahora todo
es bastante incierto, que va a pasar
con los estrenos pendientes, si
esos van a entrar todos directamente en las diversas plataformas,
si van a esperar.. y los festivales
creo que haremos un poco lo
mismo, hay que valorar las oportunidades que ofrece cada ventana
existente y tratar de hacer un buen
uso de ella.

Tus mejores momentos FANT.
Quizá de todos me quedo con una
pareja de señores mayores que
vino a ver Los Pájaros de Hitchcock
y antes de entrar, nos dijeron que
venían a ver la película en pantalla grande porque fue la primera
película que vieron juntos cuando
eran jóvenes. Una evidencia más
de por qué los festivales deben recuperar clásicos.
Pide un deseo.
Que el mundo de la cultura y en especial el del cine, salga reforzado
de toda esta situación. Es ahora
cuando todos hemos consumido
más cultura que nunca, con lo cual,
somos conscientes de lo primordial que es y, por tanto, es ahora
cuando se debe apostar y apoyar a
un sector que todos sabemos va a
quedar muy tocado.
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EL FANT SEGÚN ÓSCAR

Greatest Hits de nuestro cinéfago favorito
¿A quién quieres más?, ¿a papá o a
mamá? Dos han sido los festivales de
cine que me han acompañado más de
dos décadas de vida y convertido en
el cinéfago que soy. El Zinemaldi, con
sus oropeles, sus salas para dos mil
personas y sus ruedas de prensa a codazos y, el mucho más doméstico, pero
igualmente maravilloso, FANT bilbaíno
que me ha proporcionado varios momentos entre el escalofrío, la carcajada
y el estupor (todo lo que un buen festival debe proporcionar). A continuación
y sin preferencias, cinco de las últimas
ediciones y mis momentos favoritos:
2014: El FANT es de los pocos festivales
en que puedes pedir explicaciones al
jurado de puro cercano y democrático
que es. Nos reímos a carcajadas con
Carlos Areces y la loca defensa de sus
películas favoritas. Pero el mejor momento fue cuando el protagonista de
Coherence -la estupenda cinta ganadora- confesó que su madre, que era
agente de artistas, le había presentado
a otro actor a mediados de los 80. “Demasiado bajito mamá y tiene una voz
aguda, no va a llegar a nada. Mi madre
aún me lo recuerda”. Era Tom Cruise.
2015: Venció la danesa De uno en uno
en una sesión donde cada muerte -y
no eran pocas- era saludada con carcajada y ovación del respetable. La peli
era tan buena que el año pasado hubo
un remake con Liam Neeson. Por su
parte, Dominique Pinon (Delicatessen)
se mostró funcionarial en la rueda de
prensa pero nosotros recordamos la
belleza y amabilidad de Aura Garrido a
punto de convertirse en estrella gracias
a El Ministerio del Tiempo.
2017: Tras pasar la frontera del estupor
inicial, nos dimos cuenta de que Pieles

no nos había disgustado en absoluto.
La sensación se potenció en la rueda
de prensa posterior con Eduardo Casanova. ¡Que huracán de tío! Herederos de
la bestia fue vitoreado. Gran documental, pero claro, la peli de nuestras adolescencias sumada al recuerdo de Álex
Angulo...caballo ganador. También disfrutamos con Bárbara Crampton, una
señora que parecía escapada de Falcon
Crest y que florecía cuando encendían
los focos. Todo simpatía, pero muy a la
americana. Por cierto, fue la prota de la
mítica Re-Sonator, de ahí su presencia.
2018: Paul Urkijo hizo ruido con su
estupenda Errementari (la vi un mes
antes en esa misma sala, en euskera y
rodeado de señoras del PNV, eso sí que
fue puro FANT). Mientras, la joya coreana A Day pasaba sin pena ni gloria.
Pero el mejor momento fue un somnoliento Joe Dante (Gremlins) de vuelta
de todo, amabilísimo y cansado de sus
criaturas, que pareció prestarme un
minuto de atención cuando le pregunté por la icónica Aullidos. Un grande,
Dante.
2019: Uno de esos momentos que solo
te puede regalar el FANT, fue en el estreno de 70 binladens, Nathalie Poza se
puso a imitar a Esperanza Aguirre ante
el despatarre de Koldo Serra y Hugo
Silva. Bueno, y de los 400 que abarrotábamos la sala. Vino Bayona como
invitado estrella pero nosotros nos
quedamos con Gary Sherman, un director vieja escuela al que, dos filas detrás,
aún escuchábamos reír con su genial
Muertos y enterrados. La ovación final,
tanto a la película como a una forma de
entender el cine fantástico que ya no
volverá, nos puso los pelos de punta.
En el fondo, somos como los vampiros,
unos románticos.

NOIZTUBE

Creaciones caseras en confinamiento

La cabra tira al monte y, quienes se dedican al audiovisual no saben qué hacer
con tanto tiempo e ideas bizarras en
estos meses de cuarentena. Bien por
iniciativa propia o al calor de diferentes
concursos y certámenes, la producción
casera de cortos, series o canales temáticos ha aflorado durante el confinamiento. Desde cosas simpáticas como
la actriz Ainhoa Artetxe o los actores

Diego Pérez e Iñaki Maruri, hasta cosas más inquietantes como Pandemic
Shit, de Smegma Producciones (AKA el
caóstico Juan Dopico) dónde nos vemos
reflejados en esa enganchada a las pantallas y dispositivos digitales. También
tiempo para el salseo con la comedia
coral Bea ha salido del grupo. Os hemos
hecho una selección en este nuestro
particular NOIZtube. Dale al play.

SUECADAS by CAOSTICA
Fakes de películas hechas en casa
Caostica Youtube

Los cerebros lobotomizados de Caostica se superan una vez más proponiendo
rodar nuestra ‘suecada’ en cuarentena.
Una ‘suecada’ es el remake casero de
Cortos Made by Kristonkino
Canal de Youtube

una película. Una copia precaria, cutre,
artesanal y, por lo tanto, vergonzante e
hilarante a partes iguales. En su canal de
youtube podemos ver versiones de Kill
Bill, una canábica Historias de la Tierra
y Media, terror gamberro en Vos Otros,
tensiones vampíricas con Híncame el
diente, voyeurs confinados en Rita Pixbixbix y otras joyas de lo homemade.

MADE IN KRISTONKINO

Made in Kristonkino, son cortos realizados por el equipo organizador del
certamen Donosskino y que han aprovechado, con confinamiento y alevosía
a publicar en estos gloriosos días. En el
canal de youtube de Kristonkino, podéis ver un análisis lynchiano de la cinta
del especialito director protagonizada
por un mono de nombre Jack, dónde actúa el propio Lynch. Un análisis fresco y
ameno de un mundo, pues eso, lynchiano. Sin desmerecer este análisis, Indó-

What did Jack do?
& Indómito Mogambo

mito Mogambo resalta como cortometraje. Al regresar de un viaje espiritual
a la India, un antaño exitoso mánager
musical, descubre que ya nada es lo que
era. Joya.
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AXEL CASAS & RONQUETE

Un clon para la cuarentena + Portal mágico + El Gran Prik + ...

Locuras de cuarentena. Canal de youtube de Axel Casas.
Un clon que te acompaña y te cocina
durante la cuarentena, un Portal Mágico que conecta tu lavadora con la de tu
amigo... ¿porqué no? Axel Casas y Ronquete nos regalan sus ideas locas (como
siempre) ideadas, grabadas y editadas a
lo cutre (como siempre) durante la cuarentena (su estado natural). Lejos de ir
de estrellas (que no lo son), vuelven a

tirar de sus extras más codiciados como
Primo Erik en esa versión loca de Fast
& Furious con propano en el coche. Ah,
también hay tiempo para sus versiones
cutrísimas (no podía ser de otra manera)
de Sharknnado, pero basada en una churrería de feria de pueblo. Lo dicho, una
puta y deliciosa chaladura habitual.

GANSO & CÍA. La Madriguera
Webserie por capítulos
Youtube Ganso & Cia.

“Antonio Banderas siempre se arrepentirá de haber rechazado el proyecto”.
A raíz de estas declaraciones de los
propios Ganso & Cía. no pudimos resistirnos: hay que ver eso. Esta compañía
de clown ha elaborado un serial desde
el WC de su casa. ¿Qué puede fallar?

Basado en hechos (i)rreales
Youtube Herri Watch
Lo han petado, eso es así. Herri Watch
nace de uno de los concursos de cortos
en confinamiento y fue un bombazo:
rollos de papel de culo, clases de zumba por youtube, cocinillas de postal...
¿te suena? De ahí pasamos a los polis
de balcón en Confina D’Or, ya saben,
eso de gritar a la gente lo que pueden y
no pueden hacer. Firman también una
versión casera de la peli Los Otros y un

El punto de partida os será familiar: el
protagonista está en cuarentena, sin
contacto con nadie del exterior y, ante
sus sospechas de todo el mundo, se ha
confinado en el váter de su casa. No hay
que confiarse, hay que confinarse. Eso
sí, garbanzos en el bidé, camping gas
sobre la ventana, el lavamanos lleno de
platos por fregar. Lo que te decíamos,
familiar, familiar. Puedes ver los cinco
capítulos de la saga en el canal de youtube de Ganso & Cía.

HERRI WATCH

Confina D´Or + Vos Otros + ...

buen puñado de buenas risas. Esperamos que, una vez acabe este encierro,
prosigan con sus ideas. Ya nos hemos
enganchado.

Truqis cotidianos para la cuarentena
Instagram de Diego Pérez
¿Que te han anulado todos los bolos y
no sabes cuándo reabrirán los teatros?
Monta un consultorio pandémico. Algo
así debió pensar el actor Diego Pérez y,
tirando de móvil y con la cocina de casa
como escenario, se montó este peculiar
“Al habla con Diego Pérez”. Él te da consejos sobre rutinas, peinados, decoración, alimentación... Diego lo sabe todo

MIREN GOTZONE
Ainhora Artetxe

Otro de los bombazos del confinamiento ha sido el de la actriz Ainhoa Artetxe,
conocida popularmente, como Miren
Fake Famous TV
Youtube Maruflix TV
Sí, querida audiencia, os traemos una
nueva plataforma de series en streaming. MaruflixTV es un poderoso canal
regentado por el actor Iñaki Maruri. En
ella podremos ver La Casa de Garikoitz
que, vienen a ser las aventuras de un fan
de La Casa de Papel, a través de las que
acompañaremos a Garikoitz a la farmacia, sus bajones por ver la ciudad vacía

MATRIUSKAK
Bat & Bi

Iraia Elias eta Amancay Gaztañaga aktoreak Matriuska antzezlanaren egileak
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DIEGO PÉREZ

El consultorio de D. Pérez

y , a su manera, nos brinda estos consejos de cuarentena. ¿Que si funcionan?
Ni la más remota idea.

Las vivencias de una amatxu jatorra
Instagram de Ainhoa Artetxe
Gotzone. Una amatxu bien jatorra que
ha ido radiando, día a día, su evolución
en la cuarentena: la ilusión inicial, los
primeros cuidados, el uso y abuso de
bebidas alcohólicas como valium, tensiones familiares, necesidad de hablar
con otras personas... Vamos, el día a día
del enclaustramiento. Échale un ojo a su
perfil de instagram. Te ríes, seguro.

MARUFLIX TV

La Casa de Garikoitz

y otros emocionantes capítulos. Ojo a
su sección de karaoke y otros hits con
bideoklipak. ¡Maruflix TV manda!

Pandemiaren egunerokotasuna
Matriuska youtube kanala
dira, eta urte hasieran Donostiako 29.
Poltsiko Antzerkiaren Jaialdiko sorkuntza saria jaso zuten. Orain, konfinamenduaren bosgarren astean, Matriuskak
izenean, ondorengo ikus-entzunezkoa
grabatu dute. Bat eta Bi dituzten tituluetan konfinamenduaren egunerokosatunaz hitz egiten dute.
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elkarrizketak
entrevistas

BEGOÑA DEL TESO

Periodista en medios como El Diario Vasco y Berria
Colaboradora en el Festival de Cine y DDHH de Donostia
Practico el baño diario en el mar, esgrima deportiva, medieval y espada ropera.
Me preparé para ser traductora porque adoro los juegos maléficos a los que te
invitan los idiomas. Por mi camino se cruzaron el Cine, las Motos, los toros y unos
cuantos medios de comunicación. Insisto en mis estudios de alemán porque
adoro la ciudad de Berlín. Géminis y por lo tanto felizmente esquizo, lo mismo
colaboro con el Festival de Cine y Derechos Humanos de Donostia que con la Semana del Cine Fantástico y de Terror de la misma ciudad muy noble y leal.

¿Cómo ha sido tu proceso de adaptación al encierro? ¿Dónde estás?
Bueno, perdóname, a mí no me
encierra ni dios, puedes ponerlo
como te dé la gana. Todos tenemos
nuestras formas de escaparnos, la
palabra encerrada me parece de
tiempos muy dictatoriales. Lo que
más me extraña es con qué sumisión y con qué miedo se ha cogido este arresto domiciliario. Una
señora en la cola del pan me dijo:
“Esto nos ha servido para reciclar
nuestros prioridades”. Si para que
usted sepa cuáles son sus prioridad necesita una pandemia cada
cien años, la hemos jodido.
Estoy en mi casa, rodeada de todas las criaturas que me fascinan:
mi primera moto, las cenizas de mi
madre, del perro que más quise, del
gato, vampiros por todas partes, un
capote de torero etc.

El Festival de Cine y DDHH donostiarra iba a celebrarse entre el 24
de abril y el 1 de mayo. Al final ha
sido otro evento cultural caído en
este 2020, el año que no fue.
Cuando pensamos que iban a ser
15 días creímos “qué bien, no nos
toca”, pero enseguida nos dimos
cuenta de que sí. Al irse al carajo todos los grandes festivales,
empezando por el de Málaga,
las distribuidoras no cedían sus
películas para que se estrenasen
a lo grande en Donosti. Así que en
estos momentos está cancelado,
como pone en su comunicado oficial. No sé si de repente se levantará la cancela (risa irónica) pero si
no tendremos que esperar al 2021.
¡Todo va a pasar en 2021!
¿Algún otro plan (laboral o no) que
hayas tenido que posponer?
El Festival de Cannes, que intentó

resistir diciendo que nunca dejará
de hacerse. Se hizo hasta en mayo
del 68, con esa gloriosa chulería
francesa. Al final se aplaza. Pero
hay cosas que te dan la medida de
lo terrible que es la Historia. Cuando cerraron las salas de cine nos
pasó por alto, al fin y al cabo somos
una especie de gentucilla; pero cuando se suspendió la liga dijimos
“Hostia que esto va a en serio”.
También se han cancelado mis
planes de irme a San Isidro y una
escapada de un día para ver la
Expo de Drácula en Madrid, que se
pospone. Francamente, una ciudad
tomada por el virus, con el conde
Drácula sobrevolando las farolas
en banderines publicitarios, me
parece una imagen gloriosa (risas)
En cuarentena continúas trabajando en diversos medios. ¿Qué
estás haciendo y cómo lo estás
llevando?
Mantengo mis entrevistas diarias.
No hacemos crítica de cine porque
no tenemos estrenos, en la web
meto algunos artículos de películas raras que me voy encontrando
por las plataformas y tengo mi columna en Zabalik.
Casi siempre hemos trabajado
desde casa, lo que pasa es que nos
gusta pasear por las redacciones,
ir de vez en cuando, hablar con la
gente, mirar los ordenadores, esperar hasta la medianoche a que
salga el periódico del día siguiente. Pues eso lo hemos perdido.
Se necesita el contacto humano,
las redacciones huelen a papel,
huelen a noticia, huelen a gente
currando. Las redacciones y todo:
los bares, los polideportivos..
¿Qué opinión te merece esta crisis sanitaria? Respuesta vírica.
Tenemos que tener un respeto
máximo a los muertos y a la gente
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que ha perdido a su gente, pero
me parece que representa muy
bien lo debilitada que está esta
zona del mundo y nuestra incapacidad para aceptar que tenemos que morir. 6 millones de
niños mueren de diarrea todos
los años. A los africanos el coronavirus les importara un carajo
porque saben que se van a morir
de malaria, de diarrea, de hambre,
de sed o por las guerrillas musulmanas.
Me parece que el bicho está diseñado como a ningún villano
de cómic se le hubiese ocurrido
diseñar. También creo que no hemos hecho ningún caso a otros
virus porque no nos tocaban a nosotros. ¿Qué decir del sida?
Citando a Bruno Ilo, en el mal llamado tercer mundo la pandemia
es nuestro estilo de vida.
Exactamente. El otro día entrevistaba a un chico que está en
Bolivia. En San Ignacio de Moxos,
cuando te diagnostican un cáncer
te empiezas a despedir de la vida
y de tu gente, allí ni te planteas la
quimio, ni la radio, ni te proponen
que te pongas una peluca cuando
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te estés quedando calva, porque
antes de quedarte calva te has
muerto.
¿Qué será eso de la ‘nueva normalidad’?
Hay dos opciones: o nos cambian
totalmente la forma de vivir o al
año y medio nos hemos olvidado.
No confío excesivamente en el ser
humano (es recíproco) y no quiero
pontificar. Pero vamos, si todo va
bien, en 2021-2022, los que hayamos sobrevivido y los que no
hayamos perdido a nadie, estaremos haciendo las mismas tonterías que siempre hemos hecho.
Una cosa más, no sé dónde puedes
meterlo, pero habría que empezar
a recapacitar por qué los países dirigidos por mujeres están saliendo
de esta crisis y la han vivido mucho mejor: Finlandia, Nueva Zelanda, la propia Alemania de Merkel.
Eso recuerda a The Feminist. A
Swedish Inspiration, documental
del Festival de DDHH 2019 sobre
la política Gudrun Schyman.
¡Ay, sí! Qué maravilla, qué peliculón y qué tipa. Habría que saber

qué está haciendo ahora (risas).
Sin cultura no hay futuro, ¿pero
qué futuro le auguras al sector
cultural en este estado?
Estoy dada de alta en la seguridad
social en algo que hace tiempo
se llamaba “Excéntricos, artistas
y caricatos” y que luego se transformó en “Artistas y toreros”.
Siempre nos hemos muerto de
hambre, antes no nos dejaban ser
enterrados en la zona cristiana
de los cementerios y nos dejaban
dormir justamente a la luna de
Valencia, porque los plateros no
podían entrar después de que se
cerraran las murallas.
A pesar de todo, seguiremos batallando. Les importamos un carajo,
aunque luego todos hacen uso
de alguna cita de algún poeta o
pelicula para defender sus teorías
político-sociales de encierro. Nos
utilizan y luego nos aplastan.
Corona Tips: ¿De qué manera estás llevando la cuarentena?
No estoy encerrada, eso seguro.
Yo me escapo, conozco las casas
secretas de mis alrededores, sitios

con escaleras para hacer ejercicio,
hago esgrima en casa. Me joroba
la imagen de que todos somos
felices, porque luego resulta que
la verdad que la gente no puede
concentrarse, el músico no tiene
inspiración.
Reivindico el derecho al miedo,
al susto, a la tristeza, a todo eso.
Odio a los coach, o como se llamen ahora. Un coach personal
para decirte: “Sigue adelante y
practica mindfulness”. Pues no,
tío. Déjame, quiero llorar, tengo
miedo, estoy pensando. Punto. Y
no tengo ganas de salir al balcón
a cantar pajaritos. Tampoco entiendo qué daño le puedes hacer a
alguien mientras estés tú sola, me
parece ridículo el miedo que nos
han metido a todo. Reivindico el
miedo, pero no al coronavirus sino
a las sombras.
¿Un poco de cine para la vida?
Esto nos ha dado la oportunidad
de hacer una especie de slow cinema, en el cual tú puedes buscar
lo que quieres, puedes sorprenderte, no dependes de los grandes
estrenos, encuentras cosas que
nunca hubieses visto.
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Recomiendo un documental excepcional, que se llama Ex libris,
197 minutos en la biblioteca
pública de Nueva York. También
La ciudad oculta de Víctor Moreno,
que va por los subterráneos y alcantarillas de Madrid con un juego
de luces y cámaras increíble. Y de
pronto, en la oscuridad de esos
túneles, aparece una lechuza
como la de Harry Potter.
Lo que recomiendo en general
es atreverse. No ir a ver el último
estreno sino buscar más allá, un
tratamiento distinto de las historias. Otro ejemplo es Finsiterrae,
sobre dos fantasmas que están
aburridos de su no vida y van desde Polonia a Compostela. Es un
alucine absoluto, rodada en ruso y
dirigida por el catalán Sergio Caballero, fundador del festival de
música Sónar.

Para terminar: pide un deseo.
Salir de esta no demasiado herida,
pero sabiendo que sin cicatrices
no hay pruebas de haber vivido.
Porque ponerme a decir que todos seamos hermanos es una
chorrada.
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NOMBRE Y ESTADO DEL PROYECTO
Crossover, un festival que se acerca a las series desde diferentes perspectivas, formatos y temáticas. Pensando siempre
en un público amplio, y en combinar la diversión con el debate
en un programa en el que participan destacados invitados de la
creación televisiva y la crítica cultural. El festival, que tenía que
haberse celebrado en abril, en estos momentos se encuentra
en modo “Aplazado”, a la espera de ver como evoluciona la
situación. Crossover se desarrolla en edificios públicos (Koldo
Mitxelena y Tabakalera) y con fondos públicos (nuestro socio
es el Departamento de Cultura de la Diputación de Gipuzkoa),
con lo que solo podemos esperar para ver en qué situación se
encuentra todo cuando se levante la cuarentena.

¿QUÉ HABRÁ DESPUÉS DE ESTA DISTOPÍA CULTURAL?

JON PAUL ARROYO

Co-director de Crossover Series Festival

Donostia

Somos optimistas pero al mismo tiempo conscientes de que la
recuperación del ritmo y las costumbres va a llevar un tiempo.
En nuestro caso, vemos complicado conseguir que los invitados se desplacen para participar en el festival a corto plazo.
Durante el confinamiento todo se ha llevado al terreno virtual.
Quizás, aunque la clave del sector muy a menudo se encuentra en lo presencial, nos toque reinventarnos y seguir de algún
modo ese camino.

DESCUBRIMIENTOS DEL CONFINAMIENTO
Van tres recomendaciones. Las novelas de Nickolas Butler
(las tres editadas por Libros del Asteroide son fantásticas).
Los monólogos de Dave Chapelle que están en Netflix y HBO
(un genio capaz de ser divertido, inteligente y bruto al mismo
tiempo). Y por supuesto, una serie: Better Call Saul. Acaba de
terminar su quinta temporada y cada una de ellas es mejor que
la anterior. Imprescindible. Parece que durante el confinamiento todo se ha llevado al terreno virtual. Quizás, aunque la
clave del sector muy a menudo se encuentra en lo presencial,
nos toque reinventarnos y seguir ese camino.

NOMBRE Y ESTADO DEL PROYECTO
El proyecto de Zineleku está en standby. Estabamos ya en
crisis. Las instituciones que lo habían cobiijado hasta ahora,
(Ayuntamiento de Vitoria y Diputación de Álava) se habían
bajado del barco o habían reducido y condicionado su apoyo
de tal manera que nos era inviable. La tercera pata GV, con los
tiempos de resolución (diciembre), nos platenaba un escenario muy complejo para subsistir. Y se vino la crisis del COVID-19
que terminó por decantar la balanza a plentearnos 2020 como
el año de reestructura y replanteamiento del programa.

¿QUÉ HABRÁ DESPUÉS DE ESTA DISTOPÍA CULTURAL?
La incertidumbre se ha convertido en el estado del ser. Y saber
navegar sobre corrientes en alta mar será lo que dictamine
quienes lleguen a buen puerto. También habemos quienes
creemos que las derivas traen descubrimientos asombrosos.
Quizás somos de quienes disfrutan de las derivas. Nos preocupa que tengamos que depender de mesiánicos rescates para
subsistir. Así que queremos participar de la colectividad, conspiradora e inspiradora de agentes, artistas y ciudadan@s que
resisten haciendo frente en la acción. Así que depende de nosotres trasformar la distopía en utopía. Llegó nuestro tiempo
de tumbar gigantes.

RECOMIÉNDANOS UNA DE TUS JOYITAS
Descubrimiento no sé si serán… Pero yo los tenía pendientes
hace mucho. Un cómic: Sleeper de Brubaker y Phillips, casi 600
páginas de puro disfrute narrativo. Una serie: Godless (en Netflix), western de siete capítulos. Me ha encantado, ¡quiero hacer
un western! Un libro: En algún lugar del tiempo de Richard
Matheson. Otro que tenía pendiente hace mil y que me había
prestado un amigo con muy buen criterio.

RICARDO DEL CONDE
Director Zineleku

México-Gasteiz

NOMBRE Y ESTADO DEL PROYECTO
Noka. Programa de mentoring para mujeres cineastas. La
segunda edición de Noka tendría que haber arrancado el
24 de marzo. Iba a ser un encuentro en Tabakalera entre las tres directoras seleccionadas (Irati Gorostidi, Sara
Fantova, Marina Palacio), tres guionistas (Coral Cruz, Isabel Peña, Valentina Viso) y las tres tutoras de los proyectos (Elena López Riera, Celia Rico, Mar Coll). El encuentro
tenía dos objetivos: que las directoras pudieran empezar
a trabajar sobre sus largometrajes con el asesoramiento
de las guionistas y las tutoras y que se conocieran nueve
profesionales del sector, ya que Noka también fomenta la
generación de comunidad.
Había otros dos encuentros previstos para mayo y junio
entre las directoras y Vanesa Fernández, Andrea Queralt,
Eugenia Mumenthaler y Leire Apellaniz.
Todos los encuentros previstos han sido cancelados por
la nueva situación, pero hemos reorganizado el programa
para que sea virtual. Las directoras están teniendo sus tutorías, clases y sesiones de trabajo online.
Ojalá podamos seguir adelante con el cuarto encuentro
que está previsto que suceda durante el Festival de San
Sebastián. Otros programas que teníamos previstos en el
departamento de cine y audiovisuales
Zinema (h)abian - Cinema en Curs
Un grupo de 3º de la ESO del instituto Peñaflorida (Donosti) y otro de 4º de la ESO del instituto Oriarte (LasarteOria) llevaban trabajando todo el curso con los cineastas
Maider Oleaga y Pello Gutiérrez. Los rodajes de los cortometrajes de cada grupo estaban previstos para la semana del 20 y 27 de abril. Además, en junio, los grupos
iban a ir a Madrid y Barcelona a presentar sus películas
con el resto de grupos estatales que componen Cinema en Curs. Los rodajes se han suspendido. Seguimos
hablando con los centros para ver cómo darle un cierre al
curso. Pero los estudiantes que están participando en el
proyecto siguen filmando desde sus ventanas.

¿QUÉ HABRÁ DESPUÉS DE ESTA DISTOPÍA CULTURAL?
Vendrá una crisis económica y como en todas las crisis
económicas anteriores, me temo que la cultura será
la última de las prioridades. Por eso, es imprescindible recordar que la cultura es mucho más que ocio
o entretenimiento. La cultura es una herramienta de
conocimiento que nos ayuda a entender el mundo y
la vida, a reflexionar y tomar posición crítica. Por lo
tanto, nos hace más libres. La cultura es un derecho,
más urgente todavía cuando nos enfrentamos a una
situación inédita y a una crisis que pondrá en juego
muchas cosas que quizá hemos dado por sentadas.
DESCUBRIMIENTOS DEL CONFINAMIENTO
Una de las iniciativas que hemos puesto en marcha ante
la nueva situación y en relación con Noka es el programa
Tres miradas. Tres fragmentos. Cada viernes (desde el 17
de abril hasta el 22 de mayo) modero una conversación
online donde cada invitada comparte su fragmento de
película favorito. Es un diálogo que se genera a partir
de las propias imágenes y la mejor manera de descubrir
películas y directoras desconocidas. Una forma de seguir
viendo, pensando y discutiendo juntas.
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LUR OLAIZOLA

Coordinadora del programa audiovisual

Donostia
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NOMBRE Y ESTADO DEL PROYECTO
COMPETENCIA OFICIAL de Mariano Cohn y Gastón Duprat
Yo estaba en Madrid rodando con Penélope Cruz y Antonio
Banderas cuando el rodaje se tuvo que suspender temporalmente a cuenta del COVID maldito. Al de pocos días se
decretó el estado de alarma, yo caí enfermo y estuve unas
semanas de recuperación desconectado de todo el tema
laboral sin poder creerme todo lo que estaba sucediendo.
Desde Mediapro nos comunicaron la intención de continuar
con el rodaje en cuanto se pudiera volver al ataque. No se
sabe todavía cuándo va a ser posible, pero la película se
acabará.
LA BODA DE LOS PEQUEÑOS BURGUESES del Teatro Arriaga
A mediados de abril, una vez finalizado el rodaje de Competencia Oficial empezaba los ensayos de La Boda de los
Pequeños Burgueses en el Arriaga y esta se ha tenido que
suspender. Dada la futura programación y agendas del
equipo no va a ser posible llevar a cabo la función.

KOLDO
OLABARRI

¿DESPUÉS DE ESTA DISTOPÍA CULTURAL?
No lo sé, creo que ahora más que nunca estamos viendo
la valía necesaria de la cultura y las instituciones deberían apoyarla urgentemente. Ese es el primer paso que
necesitamos para poder resurgir, y luego ya se verá. Espero
que como sociedad no olvidemos la importancia que está
teniendo la cultura en nuestras vidas confinadas.

DESCUBRIMIENTOS DEL CONFINAMIENTO
¡Lo fácil que es hacer pan!

COMPARTE ESTA NOIZ
SEAMOS LA AUTÉNTICA PANDEMIA

ZABAL EZAZU NOIZ HITZA
PANDEMIA BERRI BAT IZAN GAITEZEN
www.noizagenda.com

Actor

Bilbao

NOMBRE Y ESTADO DEL PROYECTO
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El confinamiento me ha pillado tranquila, con un proyecto
cerrado justo antes del estado de alarma, a la espera de que
confirmen mi participación en un largometraje cuyo rodaje se
ha paralizado, y con algunos proyectos en el horizonte. Estos
días extraños aprovecho para trabajar en proyectos personales
y adelantando trabajo para el momento en que se reactiven
los rodajes que se han visto afectados. Al mismo tiempo recibo
con entusiasmo la acogida internacional de mi trabajo en El
Hoyo, que está arrasando desde que llegó a Netflix.
THE UNDERDOG: Cortometraje de Ivan Sokolov, producido por
El Trampoline. Tenía previsto su rodaje en abril y su postproducción en julio. Finalmente el rodaje se traslada a julio y se
pospone indefinidamente la fecha de entrega. Mi trabajo de
composición no había comenzado aún, así que aprovecho este
tiempo para buscar ideas posibles.
LA AUDITORA: Proyecto de largometraje de Haritz Zubillaga.
Se trata de un thriller rural de ciencia ficción, aún en fase de
desarrollo. Haritz me sugirió aprovechar estos días de confinamiento para empezar a buscar ideas musicales a modo de
experimento. Solemos trabajar la música antes del rodaje para
investigar las posibilidades musicales del proyecto. En este
caso la idea es comenzar en una fase anterior para tener un
tema incluso antes de rodar.

¿QUÉ HABRÁ DESPUÉS DE ESTA DISTOPÍA CULTURAL?

Creo que este aislamiento social está revelando una verdad
aplastante: las personas necesitamos crear, consumir y compartir cultura. Confío en las oportunidades que traen las crisis para descubrir o inventar nuevas estrategias, incluso para
concienciar a la sociedad y a nuestros gobernantes de lo
necesario que es el arte para sobrevivir. Las plataformas y las
televisiones han transformado la forma de ver cine y nos permiten disfrutar de él sin salir de casa. Los recursos y las oportunidades serán más precarias pero confío en poder seguir
trabajando en la música.

ARAN CALLEJA
Música de cine

Bilbao

RECOMIÉNDANOS UNA DE TUS JOYITAS
Me he visto la filmografía completa de Fellini, acompañada de
la lectura de su biografía. Ya me encantaba su cine pero ahora
soy una absoluta fan. Y he descubierto el tahini para desayunar. Me flipa.

NOMBRE Y ESTADO DEL PROYECTO
Tetuán es un largometraje de no-ficción, nuestro tercer largometraje, que nos cuenta las historias de cuatro personas
migrantes. Está en desarrollo. Hay muchas gestiones paralizadas. No podemos localizar, no podemos reunirnos con nuestra
coproductora francesa en buenas condiciones, no podemos
realizar entrevistas de casting y un largo etcétera. En mi caso,
como directora y guionista, hay ciertas labores que si puedo
llevar a acabo, entre ellas escribir. Aún así, tenemos la esperanza de terminarlo para el 2021. En el caso de La rotativa, tenemos el montaje parado, se suponía que estaría acabado en
mayo. Esperamos que esté finalizado para este otoño.

¿QUÉ HABRÁ DESPUÉS DE ESTA DISTOPÍA CULTURAL?

IRATXE FRESNEDA

Directora y guionista

Arrigorriaga

Supongo que los creadores y creadoras, artistas y técnicos,
continuarán siendo el sector más vulnerable. La industria
seguirá mutando, de hecho ciertos sectores, como las plataformas online, están en un momento dulce. La salvación depende de la sociedad (cuidadanía e instituciones), del respeto
y cariño hacia las profesiones, hacia la cultura como un bien
indispensable. No tengo formulas mágicas. Siempre he creído
en el ensayo-error. Eso sí, lo veo difícil, veo una lucha intensa
por el minuto de gloria, a costa de lo que sea, imponiéndose
como valor social.

DESCUBRIMIENTOS DEL CONFINAMIENTO

He descubierto dos cosas. Una, que las entrenadoras coreanas
de zumba son lo más y dos, que la voz Maria Callas es una de
las mejores compañías para escribir y concentrarme.

TOP
AKE
TA
K
NOS ENCONTRAMOS EN MAYO

Maiatzean topatuko gara

Dejemos de paniquear. Vivimos en
la etapa póstuma. Una etapa extraña
que evoca miles de películas, series
y libros, que (inocentes) nunca creímos fuéramos a topar en la realidad.
Pero ella, misteriosa y esquiva, siempre supera toda las ficciones. Nos ha
explotado la historia en la cara. ¿Y
qué podemos hacer ahora? Pues encontrarnos y bailar. En este segundo
número digital (obligado por el contexto) queremos insistir en la necesidad de ayudar al pequeño comercio
y alentar el consumo de km zero. Con
esto nos referimos tanto al primer sector (tan maltratado), como a nuestros
bares, salas de esparcimiento y demás
Sitios NOIZ. Te invitamos a participar
en la campaña de apoyo Billetes de
aquí. Sólo tienes que escribir el nombre de tu ciudad en dinero de papel e
invertirlo en tu zona.
Por suerte siempre nos quedará el
gamberreo, como las TPKs del festival de las cosas de internet, Tracking
Bilbao, que en la época del streaming
se está desenvolviendo como pez en
el agua. Por sus redes han pasado Ibon
Belandia, el equipo de Paquita Salas,
Moderna de Pueblo, Pantomima Full o
Ernesto Sevilla. O el Fanzine Confinado Panzine, animal híbrido y hermoso
en expansión continua. Más periodístico Nacho Escolar, director de eldiario.es, que está haciendo charlas de
casa a casa en Confinados, por las que
han pasado personas como Almudena

Grandes, Itziar Ituño o Joaquim Bosch.
Ez ahaztu berrogeialdizen Busturialdeko kultura agenda suten jarraitzen
duela! Piztu Berakatz Zopa TV eta anima zaitez zuzeneko egitarauan parte
hartzera, zure proposamena bidali
besterik ez duzu. Info guztia hemen.
Mayo resiste (que para eso la primavera es época de revoluciones) y
también lo hace Txirbilenea con sus
jornadas obreras #langileBORROKA 8.
Jardunaldiak. Por primera vez online,
llenarán la red de charlas entre el 18 y
el 28 de mayo, para que nos concienciemos sobre que el virus no es el peor
de nuestros problemas y pensemos
cómo salir de esta. O cómo vivir lo que
resta de la manera más digna posible.
NOIZ TPK de este mes va de eso también. De cuidar nuestras pequeñas
librerías (y ellas a nosotras con sus libros). De dejarnos arropar por la radio
multi plataforma (y flipar con las cosas que se están haciendo). De seguir
reivindicando la necesidad del feminismo (y otros antifascismos) como
vía de evolución necesaria, poniendo
en el foco lo ignorado. De leer cosas
más allá de la infodemia, porque el
conocimiento es la palanca para transformar el mundo y hacernos libres.
Que no nos engañen. Este mayo de
desescalada, menos paniqueo y más
encuentros fortuitos en los vacíos de
la ley.
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CUIDANDO NUESTRAS LIBRERÍAS
Gure Liburutegiak Zaintzen

Vaticinando el descampado distópico
al que estamos desescalando, alguno
diría que “No hay nada mejor que el
olor a libro quemado por la mañana”.
Porque el conocimiento es poder liberador y las librerías pequeñas admirables faros de sabiduría; que nos
miman acercándonos títulos que no
encontramos en multinacionales, preparando mesas redondas y coloquios
políticos, disidentes, sociales, feministas. Transgresoras y anti todo lo
feo y detestable, esperamos que gure
liburutegi kutunak abran sus puertas
pronto y te invitamos a ayudarlas antes, durante y después.
En BILBAO, asóciate a Louise Michel
Liburuak y usa tu bono para intercambiarlo por títulos reivindicativos.
En la mítica Librería Cámara buscan

aumentar su club social, forma parte
mediante una cuota mensual libre y
sé cómplice. Además, puedes adquirir
bonos de un banco para ayudar a la
Librería Joker, entre otras. Magnolia
Rare Books es una de esas valientes,
una flor rara que comienza a abrirse
en la fase 1 (¡con cita previa!). Igual
que Inurri Gorria Liburudenda que
enriquece GERNIKA y la Librería Flappers en GETXO. En GASTEIZ, Zuloa Irudia pide paciencia y apoyo mediante
la interesante web todostuslibros.com
y Mara-Mara Liburuak ha sacado Tarjeta Antídoto. Haz tu lista de pedidos
a Tobacco Days Liburudenda y hazte
socia de Kaxilda en DONOSTI, mientras compras online en Garoa de ZARAUZ. Tampoco nos olvidamos de las
geniales Anti Liburudenda y Brönte
irundarra. Abrazo para todas.

LA RADIO TE ABRAZA
Irratiaren Besarkada

EUSK. Apirilean Bixtu irratixe askeak
egiten dituen Birus da piztia saio
hibridoak
gomendatu
genituen.
Maiatzean, beste euskal irratsaio kriston interesgarria topatu dugu, Ispilu
beltza; Donostiako paisaia, aktore eta
gertakizun kulturalak islatzen dituenak Oier Aranzabalen gidapenean.
CAST. Si en abril recomendamos los
podcasts viajeros de Piedra de toque;
en mayo sumamos Deforme semanal,

potente programa cultural y político
(dentro de Diario Público), presentado
por Isa Calderón y Lucía Lijtmaer y
alejado del machirulismo reinante. La
especialísima y polimorfa Pinacoteca
de Radio, plataforma digital para la difusión de la Cultura Contemporánea.
El irreverente Está pasando Radioshow, magazine de hits y paridas a
cargo de Borja Prieto y Pepo Márquez.
Y para viajar sintoniza Radio Garden.
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EL FEMINISMO NOS HARÁ LIBRES
Feminismoak Askatuko Gaitu

Está claro, ¿verdad? Porque no hay
re-evolución sin anti-racismo, anti-homofobia y demás cosas nazis; tenemos
que cuidarnos mucho ahora para que
no recorten (más) nuestros derechos,
aprovechando esta primera pandemia
global. Frente a la ofensiva neo liberal
(mira que nos gustan los eufemismos)
puedes hacer tu aportación en la Caja
de Resistencia BiziHotza. Collage de la
pikara Sra. Milton.
Este mayo tenemos los Talleres de Rap y
Empoderamiento de la rapera cascantina La Furia y sus Encuentros#Pecadora
con distintas creadoras. El contenido

variado e interesante (en forma de
podcasts, producciones y publicaciones) que no dejan de publicar las
pilotas de consonni. Las #Entrecopas
creativas, vino empoderante en mano,
de super Ladies, Wine and Design. El
periodismo de lucha, profundidad y
amplia perspectiva de nuestras queridas Pikara Magazine. Cuarto propio,
boletín semanal de igualdad, género y
feminismo de eldiario.es. Aplaudimos
la asamblea que se han marcado desde Bizitzak Erdigunean Kordinadora
Feminista y el fanzine de Cris Lizarraga, Quítame la culpa, sobre el poder
sanador de la comunicación.

LIBURUAK EZ DIRA KONFINATZEN
Los Libros No Se Confinan

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

Sopa de Wuhan (ASPO)

El argentino Pablo Amadeo es el culpable de la editorial pandémica ASPO
(Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio), artífice de esta y nuestra
siguiente publicación reseñada. Sopa
de Wuhan reúne artículos filosóficos
de intelectuales occidentales (entre
ellas Paul B. Preciado, Judith Bultler o

Franco Bifo Berardi), con reflexiones y
apuntes interesantes escritas durante
el primer mes negro. Aquí en PDF.

La fiebre (ASPO)
Segunda publicación (esperamos de
muchas), La fiebre reúne escritos interdisciplinares, es menos androcéntrica y está más preocupada por temas
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como los feminismos, los movimientos sociales, la organización sindical y
la gestión pública. Tiene mayor presencia de mujeres en el índice y eso lo
agradecemos. Igual que la sabiduría
de la visión latinoamericana. Aquí PDF

que duró 25 años (1979-2004) con
contenido lúdico y hedonista, estrafalario y libertino, crítico y ácrata, subversivo y hasta vanguardista. Esta joya
tiene ya 4 entregas. Accede a ellas.

Murciégalo

Colección digital de historietas breves
que recopila material inédito y publicado en fanzines, blogs, o relatos
cortos ya recogidos en otras obras de
Astiberri. Aquí los libros verde, naranja y azul. Gora etxeko komikigintza!

Si te apetece algo más literario y hecho con mucho cariño, asómate al mix
de relatos, entrevistas y poesía de
Murciégalo. Nave editada en cuarentena sin ánimo de lucro, con Rubén
Lardín como piloto, Erika Fanthomas
y Santiago de la Vorágine en la redacción y un puñado de colabos. PDF aquí

El víbora (La Cúpula)
La editorial de cómic underground por
excelencia re-visita El Víbora, revista

Lecturas a domicilio (Astiberri)

Jot Down. Contemporary Culture Mag.
Si crees que la inteligencia es sexy, te
gustan las entrevistas exhaustivas, los
artículos y reportajes minuciosos y la
estética de cine, entra a alucinar con
la web y catálogo (lo difícil es elegir).

BORRADORES DE FUTURO
Zirriborroak eta gero

Borradores del futuro, historias y
fabulaciones sobre mundos posibles,
es una colección de relatos cortos que
imaginan el futuro de alternativas o
utopias. Parten de experiencias concretas que existen en la actualidad y
aunque se publicaron antes del covid,
resulta interesante (re)leerlas ahora.
Además puedes descargarlas en pdf,
EUSKERAZ ere! Te resumimos las tres
entregas fabulosas de la Colección
Álava.

Perímetro de floración #0
La tasa de fertilidad ha caído en toda
Europa, excepto en Errekaleor, un lugar
de autogestión, desarrollo colectivo y
utopía, en la periferia de la periferia.
Escrito por Katixa Agirre. Más aquí.

Una visita al museo de armeria #1
En la Comunidad 5 de la Llanada, las
armas están totalmente prohibidas.
¿Por qué se tomó esa medida? ¿Cómo
saber cuál de todas es la verdadera
historia? Iban Zaldua fabula la plataforma Armas Eusko Label Para La guerra. Más aquí.

¿Qué sucede en K en las noches de
luna llena? #2
A raíz de sucesivas bajas, la primera
empresa del sector eléctrico encarga
un informe a una antropóloga sobre
los acontecimientos que suceden
en el pueblo K en las noches de luna
llena. El informe no les satisface. ¿Qué
dice el informe? ¿Qué consecuencias
tiene? Danele Sarriugarte firma esta
genial fábula Lumínica Ambiental. Más.
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elkarrizketak
entrevistas

SPOKEN WORD

Cinco años de poesía y barbarie en Bilbao
Poesía o barbarie. Ese ha sido el lema de Spoken Word Bilbao, colectivo que
defiende la letra a sangre, capa y espada. Este grupo de yihadistas de la estructura y la métrica no han podido celebrar sus 5 años de carrera con un
encuentro sudoroso e intenso como acostumbran y, desde NOIZ, hemos querido hacer repaso de sus fechorias con Laura Soto AKA Laura Sam.
Poesía, palabra, multidisciplina DiY y
un poco de gamberreo. La fórmula es
maravilla pero no existía en Bilbao.
Spoken Word Bilbao nace de un viaje
a Brasil, mas concretamente a Río de
Janeiro. Suena exótico y disparatado,
pero así fue. Tuve la oportunidad de
participar como invitada en el Primer
Poetry Slam (competiciones de poesía
oral) de Sudamérica. Allí conecté con
poetas orales de todo el mundo (Nigeria, Portugal, Francia, Alemania, Costa
de Marfil, Méjico!! En fin, la de Dios), y
claro, al entablar conversación e interesarnos por las escenas poéticas de
nuestras respectivas ciudades, me di
cuenta de que en Bilbao no había mucho donde rascar más allá del Slam o
los recitales viejuners, tormentosos y
con un fondo musical de piano de cola.
Cuando aterricé en Mordor supe que
tenía que ponerme manos a la obra y
comenzar a inyectar el veneno de la
palabra allí por donde fuera. Justo ese
año empecé un Máster en la facultad
de Bellas Artes y fue allí donde encontré a los cómplices perfectos para urdir
el plan definitivo. Después de un par
de llamadas y algún encuentro fortuito
por la calle, éramos seis personas dispuestas a reventar el panorama poético
de la villa. Estuvimos cosa de un mes
pensando ideas, currándonos la promo
y barajando espacios en los que nues-

tro proyecto pudiera encajar. Salíamos
a la calle disfrazados, dábamos mucho
la chapa por redes y, sobre todo, intentamos que a través de nuestra imagen
y nuestra actitud, Spoken Word Bilbao
sonara a “esto es un recital de poesía,
pero no te vas a cortar las venas, te vas
a divertir, vas a sentir cosas”. Quitarle
el polvo de los siglos a la poesía. Acercarla a la gente joven. Era necesario y
lo hicimos. Nuestro primer Spoken fue
en abril de 2015, en La Karpinteria, lo
que paso allí os lo cuento en la última
pregunta.
Cinco años después, seguís manteniendo ambientazo y afluencia.
Como Raquel Asensi (editora de nuestro fanzine, Psicoclavo) y yo veníamos
de Bellas Artes, casi todo nuestro círculo era de allí, y al principio buena parte
del público eran universitarios y gente
de nuestra edad, de 20 a 30 años. La uni
era un espacio ideal para estar locas y
encontrarnos en los otros, reconocernos, para colgar nuestros carteles de
psicodelia naif diseñados por el inconfundible Bruno Efímero. Hubo un
par de fiestas en el patio organizadas
por Emanart y recuerdo que salíamos
a recitar y a meter el mensaje, “tal día
hay spoken”. Creo que eso nos hizo
arrancar tan bien. Además, como yo
venía de la escena Slam, en la que hay
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un público muy heterogéneo, también
enganchábamos a gente más mayor, y
la verdad es que el ambiente era muy
bonico. Era y es, porque a día de hoy, el
público ha cambiado mucho la verdad,
pero el rango de edades es parecido.
Siempre hay algunos incondicionales,
sus queremos, pero además se incorporan caras nuevas, que siempre da gusto.
Habéis pasado de ser un encuentro itinerante a tener una sede en Muelle.
En estos cinco años han pasado muchas
cosas, y quien la haya catado sabe que
la autogestión y el underground queman. Hay estrés, no hay dinero, hay diversión, no hay reconocimiento, solo la
satisfacción de sorber el último trago de
cerveza después de haber organizado
un festivalaco y pensar que la gente se
ha ido a casa con un pajarillo entre las
manos. En este tiempo, hemos pasado
de ser seis a ser tres. Prioridades, vida,
compromiso. Es cierto que la gestión
de cada evento es sencilla porque lo
hemos hecho mil veces, y las cosas van
rodadas, pero estar cambiando de espacio suponía un estrés añadido innecesario. Cada vez que programas en un sitio
nuevo son condiciones nuevas. Creas
que no, hay que negociar ciertas cosas;
entradas, consumiciones, apoyo a los
artistas, pintxos sí o pintxos no, blablalala. Lo curioso de Muelle es que nos escribieron ellas. Nos alegró. Estábamos
en un momento raro. Cruzamos un par
de mails, tuvimos una experiencia genial y dijimos ¿para qué coño nos vamos a
ir de aquí? Dado el punto en el que nos
encontrábamos, no tenía sentido. Muelle, os queremos. Si queréis itinerancia,
llamad a Euskaltel. (Matadme).
Dos de los grandes hitos han sido el

Spoken Estatal y el Internacional.
Creo que lo que recordamos de ambos
eventos es que trabajamos muchísimo y
que fuimos muy felices sacándolos adelante. Era la primera vez que teníamos
recursos. La primera vez que podíamos
contratar a un técnico, a un cámara, a
un director de arte. La primera vez que
podíamos pagar a las artistas. La primera vez que nos parecía raro cobrar miserablemente por algo que literalmente
absorbió la vida entera durante semanas. La primera vez que saltamos de
alegría cuando vimos que la cola para
entrar a ver un recital de poesía daba
la vuelta a Bilborock. La primera vez
que nos dimos cuenta de que no éramos unas niñatas de mamá montando
eventitos, sino que teníamos muy claro
lo que queríamos, que merecía la pena
y que creíamos en ello firmemente. La
primera vez que pensamos que habíamos empezado algo. La primera vez que
nos dimos cuenta de que éramos profesionales. Y me quedo tan ancha.
¿Hay más Spokens allá afuera?
Encuentros y jams de poesía a lo largo
y ancho del planeta hay muchísimos,
“Spoken” como tal, así, con la dinámica
y contenidos que ofrecemos nosotras,
no lo sé. Por mi parte conozco a gente
que recita en muchos países, porque he
tenido la suerte de ir a festivales a nivel
nacional e internacional, y eso es un
hervidero de contactos y estímulos. Sé
que el Slam, la competición de poesía
oral de la que os he hablado antes, sí
que tiene sede en muchísimas ciudades
y que todas funcionan como una gran
red que se conecta, se comparte y se
celebra con el campeonato estatal de
cada país y el internacional cada año.
En spoken word no existe este tipo de
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interconexión. Digamos que no existe
pero la creas cuando quieras. Llamarnos
Spoken Word Bilbao fue una cuestión
puramente práctica para ser reconocibles fuera. Si contactamos con algún
poeta extranjero, ya saben más o menos
de qué palo vamos y lo que hacemos,
poesía oral, palabra hablada, recital on
fire, o como quieras llamarlo. Lo que sí
es cierto es que desde que empezamos,
algunas ciudades como Alicante o Ibiza
se han interesado por nuestro formato
y nos han contactado para empezar uno
en sus ciudades.
Cinco hits de los cinco años de Spoken.
Momentazo 1: primera edición de Spoken, nadie sabe lo que va a pasar, de repente empieza a llegar gente y la cosa
se nos va de madre, no cabía ni un alfiler. Éramos unas cien personas al borde
de la lipotimia, fumando, bebiendo y
escuchando a personajes recitar. Hubo
gente que no pudo entrar. Las chicas de
La Karpinteria se agobiaron una poca
porque claro, no se imaginaban que un
recital de poesía daba para tanto. No
nos dejaban abrir las ventanas porque
tenían problemas con la policía y el
ruido. El ambiente era el de una clase
de spinning pero con gente fumando
hierba. Nosotras estábamos demasiado
contentas como para preocuparnos por
respirar.
Momentazo 2: cuando fuimos seleccionadas para Ideiak Martxan y por fin
pudimos pensar un poquito a lo grande.
Y bueno, cuando contactamos con la Alhóndiga y les dijimos “existimos”, y nos
dejaron hacer.
Momentazo 3: las performances de
Ramón Churruca en la Calle Cortes y en
Bilborock. Y ese instante en el que cuando te dice que se apunta le contestas
“vale todo menos fuego, Ramón”.
Momentazo 4: que Loida, nuestra amiga
murciana ciezana conociera en un aniversario Spoken a su actual pareja, su
Juan, y que Luis, uno de nuestros colaboradores (el que siempre está disfrazado en la entrada), también conociera a
su amada en uno de nuestros saraos.
Ahora son papis. Así que podemos decir
que hemos traído amor y un ser humano
al mundo, o qué.
Momentazo 5: cuando Enric Montefusco cerró el Spoken Internacional en
la Alhóndiga. No podíamos creernos

que hubiera salido todo tan bien, y que
Enric estuviera ahí, tan majo, delante
de nuestras bocas abiertas, cantando
“Todo para todos”.
Último Spoken homenaje a Gata Catana.
Fue una noche especial para nosotras
porque llevábamos tiempo queriendo
rendir homenaje a nuestra amiga y
compañera Gata Catana, y cuando nos
dimos cuenta de que la edición de
marzo coincidía con el aniversario de su
muerte, nos pusimos a ello. Había pasado el tiempo suficiente y nos vimos con
ánimo. Por otra parte, que fue una noche más especial (si cabe) de lo común,
lo sabríamos unos días después, cuando
se decretó el estado de alarma, y caímos
en la cuenta de que quizá podría ser el
último spoken del año. Who knows.
Estáis combatiendo la cuarentena mediante el streaming.
Bueno, como no pudimos invadir el Muelle con nuestros cuerpos sudorosos,
pensamos que sería una buena idea celebrar el aniversario invitando a todas las
poetas y poetos que nos han acompañado a lo largo de esta aventura. Más que
directos, lo que estamos haciendo es
pedirles un vídeo recitando algo breve
para subirlo a nuestras redes, principalmente a Instagram (@spokenwordbilbao), y así mantener viva la llama,
aunque sea una miaja. Por Spoken Word
Bilbao han pasado poetas de Asturias,
Barcelona, Madrid, Valencia, Andalucía,
Murcia, Cantabria, Galicia, Mallorca, Londres, Utrech, Bruselas, Lisboa..., la crema.
¿Poesía para la pandemia?
Definitivamente sí. Tengo la mala o
buena costumbre (no lo sé) de volver
a los las poetas que me han traspasado
una y otra vez, y creo que el confinamiento me ha hecho cebarme un poco más
con mis manías. Aquí algunos nombres:
Konstantino Kavafis, Julia Escobar, Edith Södergran, Chantal Maillard, Anne
Sexton o Rilke.
Pide un deseo.
Que salga la NOIZ en papel, señalar un
viernes cualquiera con el dedo (un dedo
que antes ha tocado otros miles de dedos, superficies, comida y fosas nasales) y
decir “esta noche nos vamos de concierto,
zorras!”
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NOIZ <3 MERCADO DOS DE MAYO
Un cumpleaños que nunca pudo ser

Una de las citas de la primavera es la edición especial del Mercado de
dosdemayo. Una maravilla social que este año no ha podido hacerse
palpable y besable.
Desde NOIZ planeábamos poder celebrar nuestros 10 años junto a ellas,
el sábado 2 de mayo, en la calle del mismo nombre. Así que, valga esta
página para recordar uno de las mecas en el sandungeo bilbaíno.
La foto que vemos arriba muestra las ganas que sus vecinas le han puesto decorando y comunicando balcones. Volveremos a marujear entre los
puestos y locales, a abrazarnos y besarnos entre lo mejor del buen hacer
de mentes creativas y marianitos preparados. ¡Larga vida a dosdemayo!
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COVID STUDY HOUSES

¿Cómo es tu casa?

La iniciativa es sencilla: dibuja un plano de tu casa. No hace falta ser arquitecto, ingeniera o conocer la dureza de la piedra pómez: solo hay que
echar un rato haciendo un plano DiY de tu casa durante el confinamiento.
Covid Study Houses quiere recoger retratos de las casas vistas por sus habitantes. De una manera subjetiva que muestre la singularidad de cada
uno de los casos en un mapa colectivo del confinamiento. Un mapa que
mostrarán cuando se levante el estado de alarma y podamos salir de
nuestras casas.
Os dejamos unos ejemplos y os animamos a que dibujéis la vuestra y se las
enviéis por privado en su perfil de insta o twitter y por correo en CovidStudyHouses@gmail.com.

EXP
O
110 FIRMAS Y UN CORAZÓN
Retrospectiva de 10 años de portadas
Ha sido todo un ejercicio de arqueología
el proceso de creación de nuestra portada. Un total de 110 revistas que resumen
una década editando una revista mensual. Más de 100 ilustradoras, diseñadores, fotógrafas que han querido formar
parte de esta nuestra aventura. Firmas
como nuestro autor fetiche David de
las Heras, desconocidos que acabaron
siendo familia como Ane Pikaza, Rodillo, Karramarro, Susana Blasco, Ángela
Alonso, Curruscu, Smoke Signals, Higi
Vandis, Eider Corral, Raquel Durán y
un largo etc. Las colabos con SCGallery
y esas portadas de Spy, Boris Hoppek,

Grip Face, Sebas Velasco, Eltono o Paco
Pomet y los Cursos Bonito con Pablo
Amargo o Sonia Pulido, entre otros.
Puntazos como tener a Jorge Alderete
y Black is Beltza o Isaac Cordal con sus
micromundos. Mentes inquietas como el
fanzineroso Iñaki Landa o el comiquero
Kike Infame. Graffiti firmado por Yubia,
Marvin Musgo o Mr. Head Up. Junita Makina, Leire Urbeltz, Arrate Rodríguez,
Zinteta y un inabarcable listado de joyas
visuales a las que agradecemos su amor
y pedimos perdón por no nombrarlas
aquí. Todas ellas en la portada. Click aquí
para verla en calidad supersónica.

#TABAKALERAETXEAN
Programa de apoyo a creadores

Hemos de aplaudir la rapidez de reacción del programa #TabakaleraEtxean.
Además de los encuentros entre artistas y creadoras que podemos ver en su
canal de vimeo, TBK ha ido más allá presentando propuestas de nueva creación
desde posiciones como la performance,
coreografía, intervenciones, net art o
sonido electrónico. La primera de ellas,
se presentó el 8 de abril, de la mano
de la coreógrafa Jone San Martín. Tras
una conversación en directo con Clara
Montero, directora cultural de Tabakalera, pudimos disfrutar de Here, I a.m.,
título de la pieza, que explora, a través

del cuerpo y del movimiento, la relación con su espacio y la percepción del
tiempo. Jon Otamendi es el autor de la
segunda pieza se estrenó el 15 de abril.
Ha utilizado las cámaras de seguridad
de Tabakalera para combinar e intervenir el espacio virtual y físico en su trabajo. Su propuesta reflexiona sobre los
espacios vacíos como consecuencia del
confinamiento. Esos espacios que existen, pero no se ven. El tercer proyecto ha
sido comisariado por Jamie de los Ríos
y es la expo colectiva Hyperconectadxs
de la que os hablamos en la siguiente
página.
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HYPERCONECTADXS
Expo colectiva #OcuppyScreen

Lejos de cerrar sus puertas, Tabakalera
ha sabido reaccionar rápido y bien ante
un estado de alarma que ha pillado en
fuera de juego a todo el sector cultural.
Hyperconectadxs es una exposición
online que explora formatos transmuseísticos en red bajo el concepto de la
conexión, la participación colectiva y la
telepresencia. Las ventanas digitales,
concebidas habitualmente como smart
devices, móviles, TV y pantallas sirven
de elemento de comunicación bidireccional y pueden ser ocupados por el
Arte. La materialidad de internet, los
roles de las redes sociales, la intimidad,
las creencias populares cientifizadas o

la identidad de género toman vida en
los diferentes paisajes infiltrados en
una cotidianidad condicionada por el
encierro y la conexión. Así se presentan cinco propuestas artísticas, varias
de ellas de nueva creación. La expo nos
presenta a Victoria Ascaso y su Go go
Dopamine!! sobre la vida social virtual,
el combo músico-audiovisual formado
por Kino Internacional y Garikoitz Artola presentan Bilaketa, el investigador
sobre lo humano-computadora César
Escudero Andaluz o Joana Moll y el artista Fernando Sánchez Castillo sobre el
orden y el caos. Más info en la web de
Hyperconectadxs.
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NOMBRE Y ESTADO DEL PROYECTO
He aprendido tu lenguaje para poder conservar mi lengua
[Corto documental / Video por Alfonso Álvarez]. Terminamos
este corto con el apoyo de Cultura del Gobierno Vasco y teníamos previsto hacer una presentación en un espacio en Bilbao.
La idea era mostrar el proceso en contacto y afecto con colaboradores de extensiones corporales que produzco, en este caso
con Dani Hernández Torres Crush y Aizpea Lasa Villa Data. Ha
quedado suspendido en el aire hasta que podamos volver a
compartir espacios, palabras y el tacto.
Artista Ceramista Cíborg. La hechicera, el ornamento, la red.
[Revista Monográfica]. En esta revista mostramos nuestros
procesos diversas artistas ceramistas contemporáneas: Lucía
Díaz Barrales, Saray Perez Castilla, Maite Leyún, Ane Takitto,
Rut Moreta Martín, Raisa Álava y yo. Espero que la presentación
pública suceda pronto.
Diosas del Viejo Antropoceno. [Proyecto de creación]. Estoy
trabajando en un proyecto de escultura en cerámica que tendría una extensión virtual; una plataforma online interactiva.
Ahora que la vida nos exige parar lo hago de otra manera; prototipando, abocetando, investigando.

¿QUÉ HABRÁ DESPUÉS DE ESTA DISTOPÍA CULTURAL?

Creo que esta distopía viene de largo. Esta crisis ha hecho que
nos plantemos ante la ya instalada precariedad y división del
sector. Necesitamos unirnos, reivindicar la importancia y generosidad de nuestra profesión, y seguir trabajando desde nuestros
lugares de habla particulares. Encuentro salvación en los espacios de resistencia, experimentación colectiva, y en las artes
especulativas. Espero que abracemos la idea de que el arte no
es solamente entretenimiento. También es posicionamiento
crítico y nos ayuda a comprender el mundo en el que vivimos.

RAQUEL ASENSI
Artista ceramista
cíborg

Bilbao

RECOMIÉNDANOS UNA DE TUS JOYITAS
Estoy re-descubriendo muchísimo. Recomiendo una re-lectura
posreligiosa de la película Stalker de Tarkovsky para estos
momentos. Remedios Zafra y su El entusiasmo para artistas
y hacedores culturales. Brigitte Vasallo acaba de publicar un
interesante artículo en relación a la cultura gratis. La autobiografía I shock myself de la artista ceramista Beatrice Wood. De
Pikara Magazine, VECINAS y Diario de una pandemia.

NOMBRE Y ESTADO DEL PROYECTO
Ladies, wine & design. Las reuniones de LW&D_Bilbao que
teníamos programadas obviamente han tenido que cancelarse
y esperamos que podamos retomarlas en un futuro cuando
nos permitan volver a juntarnos. Mientras tanto tratamos de
mantener la llama en la comunidad con unos directos en Instagram (@ladieswinedesign_bilbao) con las que han sido
las speakers de nuestros eventos pasados. En cuanto a mis
proyectos profesionales y artísticos, el 90% de ellos han sido
cancelados o pospuestos sin fecha o para después del verano.

¿QUÉ HABRÁ DESPUÉS DE ESTA DISTOPÍA CULTURAL?

SUSANA BLASCO

Diseñadora gráfica,
artista visual y organizadora de Ladies, wine
& design_Bilbao

Zaragoza

Pues a pesar de que he de reconocer que todo tipo de escenarios catastróficos han cruzado por mi mente estos días, hoy
me pillas en un día bueno y optimista. Creo que nuestro sector
es altamente creativo, flexible y tiene una capacidad de adaptación que otros no tienen, precisamente también porque es
un sector bastante precario y eso nos obliga de manera natural a estar siempre buscando nuevos caminos. Así que en este
nuevo escenario postpandemia (del que aún no tenemos la
imagen completa) seguro que también sabremos encontrar la
manera de hacerlo funcionar.

DESCUBRIMIENTOS DEL CONFINAMIENTO
El comic que está haciendo durante la pandemia Álvaro Ortiz (se
puede ver en su instagram). Un libro: Historia de España contada
a las niñas de María Bastarós. Una peli: Los miserables de Ladj
Ly. Una serie: Devs. Y un “documental”: Tiger King, por supuesto.

NOMBRE Y ESTADO DEL PROYECTO
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Como artista/investigadora, se ha tenido que posponer una
exposición que tenía en Casablanca -Marruecos-, así como
otras actividades con varias instituciones. FEM TEK es un
programa que pretende, por una parte, hacer visible aquellas
prácticas, que por su intersección -tecnología, arte y feminismos- se sitúan en los márgenes, y por otra, poner en el centro las condiciones de producción. Esto es, comprender parte
de la investigación de las artistas en sus honorarios, dotar de
Residencias Virtuales con el objetivo de facilitar las circunstancias de las creadoras, etc. Ésto solo es posible con subvenciones públicas. En el momento que escribo, las subvenciones
están paralizadas, incluso alguna, desconvocada. Let`s see...

¿QUÉ HABRÁ DESPUÉS DE ESTA DISTOPÍA CULTURAL?

BLANCA ORTIGA

Artistas & FEM TEK

Hornos de Moncalvillo

En el sector artístico parece que nos habíamos acostumbrado
a vivir en crisis. El estado de suspensión lo que ha hecho es
visibilizar las costuras precarias y parches frágiles. Un ejemplo, ¿te imaginas que un/a cirujan/a trabajase por convocatorias? Tipo: Convocatoria para Operación a Corazón abierto.
¡Haz tu propuesta! Hasta el 15 de Mayo, ¿te animas? Me refiero
a que normalizamos cuestiones porque las pensamos en un
“Mercado” aparte, pero las condiciones materiales de la vida
siguen operando. Y ésta es una cuestión central a la hora de
la producción en arte y en investigación. Las instituciones (y
hablo en general), por su parte, también se han acostumbrado
a “seleccionar” dentro de un mar de peces. Esto ha sido posible porque el sector artístico hemos seguido creando, con un
coste muy alto que recae sobre nuestro hombros. En lugar de
esta metodología, y sobre todo ante esta urgencia, desde lo
público, se debería de facilitar condiciones de producción que
sean soporte de una escena artística y cultural, potente. Y para
ello son necesarias mesas de diálogo que ayuden a detectar
necesidades y para plantear medidas que respondan a la naturaleza (específica!) de cada sector. Por otra parte, no olvidemos
que el arte es cuerpo y es experiencia.

DESCUBRIMIENTOS DEL CONFINAMIENTO
No son descubrimientos de cuarentena, pero me parece que
están muy ubicados. Estado de Malestar, de María Ruido, y Acciones en casa, de David Bestué y Marc Vives (2006). Y para gustazos, cualquier entrevista de Cristina Morales.

NOMBRE Y ESTADO DEL PROYECTO
Okela Kukltur Elkartea. Egia esan, Igarotze/Pasaje izenpean
inauguratuko genuen XXII. AMP erakusketaren irekieraren atean harrapatu gintuen konfinamenduak. Dena genuen prest,
lurra garbitzea beterik ez genuen falta. Okelan ohikoa den
bezala, irekiera egunetan kontzertu edo arte eszenikoekin
lotura duten ekitaldiak antolatzen ditugu. 2020 urte osorako aurreikusten diren mugak ikusirik, erakusketak egiten
eta antolatzen jarraitzea da gure asmoa, beti ere, espazioko
aforoa zainduz. Irekierako ekitaldiei aldiz, buelta bat ematea
besterik ez zaigu geratzen: streaming bidez egin, bideo bat
zintzilikatu webean...hau kasuan kasu erabakiko dugu, artista
kaltetuarekin elkarlanean eta honen gogoei erantzunez.

¿QUÉ HABRÁ DESPUÉS DE ESTA DISTOPÍA CULTURAL?
Etorkizuna hain da inccertoa, Carotone parafraseatuz, eskorpioi baten aurrean dagoen igel bat moduan sentitzen garela.
Ahal den heinean programazio osoarekin jarraitzea da gure
asmoa. Baita Okelako plataforma digitaletan eduki berriak
egokitzea ere.

RECOMIÉNDANOS UNA DE TUS JOYITAS
Asko gustatu zitzaigun bai Irati eta baita niri ere Retrato de
una mujer en llamas pelikula, Céline Sciamma zuzendariarena. Patxadaz ikusi eta disfrutatzeko maitasun istorioa, oso
modu finean kontatua.

IRATI URRESTARAZU
& SAHATSA JAUREGI
OKela-ko kideak

Altsasu & Hernani
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NOMBRE Y ESTADO DEL PROYECTO

BAFFEST es el Festival de Fotografía de Barakaldo en el que las
fotografías de gran formato transforman la ciudad, apostando
por una línea muy marcada: visibilizar a las mujeres fotógrafas. En su primera edición, en 2016, participé exponiendo mi
proyecto Bidean y desde el año pasado comisario la Sección
Principal, dando la oportunidad de exponer su trabajo a mujeres fotógrafas que admiro. El festival también apuesta por
las Fotógrafas Emergentes Vascas a través del certamen coordinado por Nagore Legarreta y celebra diferentes puntos de
encuentro para todas las edades, como el Argazki eguna o el
Txikifoto, con el objetivo de trabajar por la igualdad y la cultura
accesible. La 5ª edición estaba prevista celebrarla en mayo de
2020, pero se ha trasladado al mes de octubre.

¿QUÉ HABRÁ DESPUÉS DE ESTA DISTOPÍA CULTURAL?
Todavía se desconocen las consecuencias de la pandemia en el
campo de las artes gráficas y visuales, pero la precariedad que
ya estaba presente, continúa in crescendo. La Plataforma SOS
Sector Gráfico ha encuestado a más de mil profesionales del
sector para medir el impacto y las conclusiones arrojan datos
muy crudos. Aunque algunos proyectos ha sido posible aplazarlos, otros muchos se han cancelado, otros nunca llegarán a arrancar y la previsión de nuevos encargos ha desaparecido, provocando una gran caída en la previsión de ingresos. Con lo que
nos espera una situación complicada y creo que será más fácil
de afrontar trabajando en colectivo, sumando fuerzas y apoyando este tipo de iniciativas coordinada por Marta C. Dehesa, una
profesional con gran conocimiento e implicación por la causa.

MIREN PASTOR
Fotógrafa y gestora
cultural. BAFFEST

Lekeitio-Madrid

RECOMIÉNDANOS UNA DE TUS JOYITAS
Dicen que en época de crisis surgen nuevas oportunidades.
Una de las partes positivas es que están empezando a surgir
interesantes iniciativas online gracias a la realidad virtual y
las nuevas tecnologías, sin que los desplazamientos sean una
barrera. Nuevas fórmulas de crear y compartir que espero que
hayan surgido para quedarse y se puedan complementar con los
encuentros físicos, amplificando el alcance del público objetivo
a nivel mundial.

NOMBRE Y ESTADO DEL PROYECTO
Por un lado, una exposición individual en Torre De Ariz, Basauri. Se inauguraba a principios de Abril bajo una temática
que mezcla hegemonías, monumentos y naves espaciales. A
finales de mayo, debía de Inaugurar en la Sala Rekalde, un mural de 25 metros como resultado de mi residencia en Japón durante el verano pasado. Como gestor/mediador se ha quedado
en pausa el proyecto de Intervenciones artísticas en el puente
de Deusto, que estábamos arrancando de nuevo. Ahora la financiación apalabrada parece que va a ser más difícil de mantener. Se ha quedado en el aire una parte expositiva dentro del
festival de cine obrero LAN. Este año teníamos como tema la
idea de la Ría como eje industrial, pero ahora tenemos incertidumbre de fechas. Sea cuando sea: yo no me lo perdería! ;)

¿QUÉ HABRÁ DESPUÉS DE ESTA DISTOPÍA CULTURAL?

MAWA TRES

Artistas & comisario

Bilbao

Bueno, creo que las pantallas se han posicionado como el nº1
para consumir cultura. Espero que se invierta la hegemonía de
instagram y en vez de ver directos, queramos ver las expos en
directo, se busquen a los artistas para hablar con ellos y por
que no, se construya un nuevo flujo de economía y de publico
que ha sabido valorar la aportación cultural a la sociedad como
una necesidad real. Ese es el deseo…

DESCUBRIMIENTOS DEL CONFINAMIENTO
Bueno, para muchos no será una novedad, pero me ha alegrado la
cuarentena Fever Ray, de la vocalista de The Knife. Por cierto, que
lo descubrí gracias a las playlist que lanzan desde Haria! Eskerrikasko familia! ;). Como las están colgando todas, estoy viendo las
de Miyazaki, y de las que no tenia vistas me ha flipado La tumba
de las luciérnagas. Ojo a quien la vea por 1ª vez… a mi me ha roto.
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APAGA LA TV ESTIMULA TU...

Recopilación de instagram en confinamiento
Si estás hasta el tete de streamings y vídeos de zumba, te recomendamos
que vueles por instagram y vayas picando en la creación de autores y autoras que hacen de nuestro día a día algo mejor.
Aquí detrás te dejamos una selección de gente que nos inspira o que, durante un rato, nos ha hecho nuestro encierro un poquito mejor. Puedes hacer
click en la cabecera de cada perfil para acceder a un mundo mágico. Esperamos que te sirva.
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NOIZ GIDA

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

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

Envío a casa 11 mayo
San Vicente, 5

688 631 724
94 424 23 43
Web Ambigú

BILBAO

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

Pedidos por phono

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

& whatsapp

ZONA GETXO
695 945 175
944 304 076

ZONABILBAO
626 008 198
946 756 196

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

Pedidos por whatsapp
Aquí instrucciones

631 075 119
946 570 289

Fernándezdel
Campo,17
BILBAO

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

R-COGER o RE-PARTIR
Aquí instrucciones

663 875 356
(whatsapp
antesdelas12)

Aretxaga
kalea, 2
BILBAO

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

Envío a casa 11 mayo

944 65 71 81
Web Copper

Museo plaza
(BB.AA.), 3
BILBAO

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

Envío zona Indautxu

944 21 46 97

Manuel
Allende, 12
BILBAO

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

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

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

944 716 600
607 638 605
(whatsapp)

JuanAjuriaguerra,14
BILBAO

KREMLIN ARETOA. Una forma de devolver el amor de

Envío a casa

Instagram
Facebook
Twitter

Dosdemayo,18
BILBAO

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

94 415 54 04
SerieB Shop

Lotería, 2

Vales de 25 a 100€
info@ahmoda.com

944 157 603
Más info

Carnicería
Vieja, 18

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

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

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

BILBAO

BILBAO

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

info@powerrecordsbilbao.com

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

Villarías, 5

ANTI- LIBURUDENDA. Librerías especializada en

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

94 415 03 75

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

Dos de
Mayo, 2
BILBAO

LOUISE MICHEL. Librería feminista con un delicioso

www.louisemiche-

944 669 265

C/Elcano, 27

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

lliburuak.net

BILBAO

BILBAO

