
EUSKADIKO KULTUR AGENDA

02 SALDA DAGO
03 MOTZ! 
04 MUSIKA
15 ESZENA

ZINEMA 21
TOPAKETAK 26

EXPO 30
PORTADISTA 34

MAIATZA 2022 MAYO
XII URTEA | NUM 133 ZBK 

PORTADA/AZALA
NOIZ



DOCE AÑOS Y... NO NOS DA LA VIDA 

EDIT&LETTERS
Guillermo Royo 
Garazi Velasco

DESIGN
Rodillo & NOIZ
-----------------------
ZINEMA
Oscar Díez
-----------------------

BUSTURIALDEKO DEL-
EGAZIÑOA
Brus Lí
-----------------------
BANAKETA
NOIZ
INPRENTA
Gráficas Irudi

-----------------------
BAI, ESAN?
info@noizagenda.com
publi@noizagenda.com
www.noizagenda.com

Como puedes ver en por-
tada, lo hemos explo-
tado todo. Celebramos 

un año más de NOIZ y, con 
este, hacemos 12 años re-
ventando cosas. Y lo hacemos, 
el cumpleaños, en medio de 
una vuelta a la actividad bien 
frenética. No nos da la vida. 
¿Cómo lo hacíamos antes? 
Cuatro cineclubes a la semana, 
20 conciertos por finde y otras 
20 piezas de teatro o danza. 
Festis, encuentros, jornadas... 
En serio, no nos da la vida.  
 
El tapón que ha supuesto no 
poder programar cosas du-
rante casi 3 años se nos viene 
ahora encima en forma de 

sobreprogramación y, por un 
lado, nos alegra volver a escri-
bir sobre música, festis, etc., 
pero, por otro lado, no llega-
mos a todo. En fin, que si al-
guien nos dice, allá por 2010, 
que íbamos a seguir informan-
do sobre Getxophoto, Dock of 
the Bay, FANT, los bolos de la 
Jimmy, del Antzoki, de Daba... 
pues no nos lo creeríamos. 
Pero sí, aquí seguimos, re-
ventando cosas un año más. Y 
no solo informamos, también 
organizamos cosas. Echadle 
un ojo a Punto Zero en la Sala 
BBK que este mes llega con 
Amorante, Dani, Colectivo da 
Silva o GOA. Zorionak guri!



CONVOCATORIA ZIRKOZAURRE
¿Eres artista y/o formas parte de una com-
pañía de circo? Zirkozaurre abre convocato-
ria hasta el 30 de mayo para que presentes 
tu pieza. El festival ZKZ tendrá lugar este año 
entre los días 5 y 10 de diciembre y tu obra 
puede estar en el programa. Tienes las bases 
en zirkozaurre.com. 
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RESIDENCIA EREMUAK-HALFHOUSE
Eremuak es una plataforma para artistas, cre-
adores y creadoras, favorecer un clima de de-
bate y encuentro, así como habilitar un lugar 
de trabajo como es el Half-House de Barce-
lona. Tienes de plazo hasta el 20 de mayo, 
échale un ojo a las bases en eremuak.eus.
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RESIDENCIA BULEGOA Z/B 
A través de una convocatoria pública, Bule-
goa z/b ofrece en 2022 una residencia a artis-
tas e investigadoras/es de cualquier discipli-
na que deseen utilizar, tanto el espacio físico 
de la oficina, como los recursos. Tienes hasta 
el 30 de mayo para presentar tu propuesta. 
Mírate bases y condiciones en bulegoa.org.
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Molly Nilsson es algo muy especial. Pop 
oscuro, profundo y con muchas capas de 
sintes y cosas bonitas. Especial porque 
es ella misma quien se edita los discos 
(echad un ojo a darkskiesassociation.
org), graba la mayoría de sus vídeos, 
diseña las camisetas y organiza sus 
conciertos. Es el DiY traído a la calma 

elegante. El synth pop de la sueca de 
voz grave es un sonido inspirado en los 
ochenta; con una melancolía que nos 
habla del amor, de la soledad y también 
tiene hueco para lo político. Será ya 
su ¿tercera? visita a Daba. Una delicia, 
vaya.

 MOLLY NILSSON
Osteguna 5 Jueves. DabaDaba. DONOSTIA /// Gipuzkoa. 21h. 15€/18€

MICE ez du aurkezpenik behar, Mi-
ren Narbaizaren bakarkako proiektu 
musikalak hainbat mirespen sortu du 
dagoeneko ta NOIZ aholkua kontuan 
hartzen baduzu, aukera izan ezkero ez 
duzu kontzertu hau galduko. Elegan-
tzia eta indarra MICEren lana deskri-
batzeko hitz egokiak iruditzen zaiz-
kigu, txuri beltzeko soinu progresibo 
leun-gogorrak hizki galantekin batzen 
dituzten abesti borobilekin. Euskal 

musika garaikidearen barruan arreta 
handia izateko artista dugu Narbaiza, 
are gehiago bere zuzenekoak kontuan 
hartuta.

 MICE
Osteguna 5 Jueves
Centro Cívico Zabalgana. GASTEIZ
19h. Doan. Gratis. Free!

El festival de rock de Andoian aka An-
doiango Rock Jaialdia ha montado este 
bolo como aperitivo de la decimocuar-
ta edición del festival que regresará 
este verano.  Y vaya lujo. Nos cuesta 

bastante hablar sobre Marc Ribot. 
Cuatro décadas de proyectos que van 
desde  el free jazz hasta la música cu-
bana tienen la culpa.  En esta ocasión 
viene presentando Hope, disco firma-
do junto al trío galáctico Ceramic Dog. 
Un all-star del free jazz y el funk-punk 
que promete una noche de altos vue-
los. Abrirán los gipuzkoarras Muskulo 
que tocarán el elegante Esan gabe doa.  
Jazz rock arenoso y paisajísitco. Mola. 

MARC RIBOT'S CERAMIC DOG 
+ MUSKULO 

Ostirala 6 Viernes
Bastero Kulturgunea. ANDOAIN  

19.00h. 12€

MU 
SIK 
A 
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Uno de esos conciertos que, cuando 
ves el cartel, sabes que es algo infal-
ible. Hay veces que los grupos están 
en su momento. No es algo fácil ni 
habitual, tampoco algo que se pueda 
calcular. Vulk es una trituradora de 

cuchillas, son urgentes y peligrosos. 
Postpunk, hardcore y new wave, pre-
sentando Vulk ez da. Desde Bera, les 
acompañarán Borrokan, una banda di-
vertida y estimulante como pocas. Lo 
dicho, bolazo. 

 VULK + BORROKAN 

Ostirala 6 Viernes. DabaDaba. DONOSTIA /// Gipuzkoa. 21h. 12€/15€

La psicodelia y el garage denso siem-
pre han gozado de buena salud en los 
USA. De hecho “sonar a yanki” puede 
ser hasta un halago en determinado 
momento. Algo de esto tienen los fran-
ceses Slift. Una banda que está pren-
diendo mecha en la escena europea y 
global del rock fumeta-lisérgico y que 
hoy llegan, cómo no, a Psilocybenea. 
Les acompañan los stoner-rockeros 
Viafara que, desde Usurbil, le dan duro 
al rock de alta potencia.

SLIFT + VIAFARA  Ostirala 6 Viernes
Psilocybenea. HONDARRIBIA

22h. 12€/14€

Vuelve todo vuelve. El combo bizkai-
tarra de jevi-hard-rock The Wizards 
retoman los directos tras un tiempo 
(el tiempo pandémico) sin tocar. Dicen 
que retornan del apocalisis y se identi-
fican como amigos del mal. El encuen-
tro con olor a azufre e invocaciones 
bajo efectos lisérgicos tendrá lugar en 
Baraka y la banda sonora corre a cargo 

de estos druidas de las guitarras. Una 
ocasión de ponerse al día y verles en 
una sala apretadita y con bien de volu-
men.

 THE WIZARDSLarunbata 7 Sábado
Pub Mendigo. BARAKALDO /// Bizkaia
21:30h. 9€/10€
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Qué bueno es que, en una ciudad 
ocn uno de los festivales de jazz más 
grandes, haya otros que se atrevan a 
tener un formato pequeño. La Vital 
Gela acoge cuatro conciertos a lo largo 

de mayo con bien de talento local. EL 
día 5, el Combo EMMLA de la Escuela 
Luis Aramburu. El día 12 será el turno 
de los combos Errepidean y Kanajazz. 
El jueves 19, tres combos y dos big 
bands, de la mano del Conservatorio de 
Música Jesús Guridi. Cerramos el ciclo 
con Montse Caballero Quintet feat 
Gaizka Otsoa. 

VITAL JAZZ 2022 Maiatzak 5, 12, 19 & 26 Mayo
Vital Fundazioa Gela. GASTEIZ /// Araba

19.30h. 3€

Bueno, bueno, bueno, se viene bolazo 
en el Daba (para variar). Uno de nues-
tros garitos favoritos para escuchar 
buena música en directo, en una sala 
con el tamaño perfecto que permite 
estar cerca de tus artistas preferidas 
y sentir el chute de la música en las 
venas. El 7 de mayo toca sesión de 
cumbia y folk afrocolombiano dispa-

rados al futuro, gracias a la colombiana 
residente en Cánada, Lido Pimienta. 
Ganadora del Polaris Music Prize (que 
se otorga al mejor disco canadiense 
del año) gracias a su segundo LP, La Pa-
pessa, autoproducido y autoeditado; 
Pimienta estará bien acompañada por 
los eclécticos argentinos Katanga Band. 

  LIDO PIMIENTA + KATANGA

Larunbata 7 Sábado. DabaDaba. DONOSTIA /// Gipuzkoa. 20.30h 17€/20€

Gernika maite: etengabe kontzer-
tu itzelak antolatzen dituzten jende 
aktiboz josia dagoen eta ekosistema 
kultural lodia duen hiribildu noblea. 
Gainera, gure Iparragirre Rock Elkartea 

bezalako musikaren tenplu profanoe-
tan. Zuzeneko on batez gozatzeko gure 
aretorik gustukoenetako bat, hilabete 
bakar batean ere huts egiten ez duen 
programarekin. Maiatz honetan, bolo 
bikoitza joko dute Ibil Bedi pop nafar-
tarrak eta Zuga taldeak (maiatzak 8); 
eta hilabetea orgasmo musikalarekin 
amaitzeko, Elle Belgaren fintasuna eta 
Inoren ero ni-ren aparteko dementzia 
soniko adiktiboa (maiatzak 21). Jarri 
zaitez ispilu batean eta bikoiztu!

IBIL BEDI + ZUGA
Igandea 8 Domingo. 18h. 10,50€

Larunbata 21 Sábado.21h30. 10,50€

Iparragirre. GERNIKA /// Bizkaia

ELLE BELGA 
+ INOREN ERO NI
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Sastraka erakusketaren ekintza osaga-
rri bezala, Don Inorrez talde tolosarra-
ren zuzeneko kontzertu bat egingo da 
erakusketan bertan. Izan ere, Sastraka 

erakusketan lau egile batu dira. Lau 
sortzaile, nor bere esparrutik, elkar 
eragiten. Pello Lizarraldek idatzitako 
12 testutatik abiatutako, José Ignacio 
Agorretaren 25 olio, Imanol Rayoren 
36 argazki eta Imanol Ubedaren 12 
kanta barnebiltzen dituen erakusketan 
bertan izango da Don Inorrez taldea-
ren kontzertua. Ez galdu kontzertu eta 
erakusketaz osaruriko plan galanta!

Igandea 8 Domingo
Oihaneder Kultur Etxea. GASTEIZ

12.30h. Doan. Free!

DON INORREZ  

La iglesia blasfema del rock de Gasteiz 
vuelve a las andadas programando 
seis bolos dobles en mayo. Arranca-
mos el día 6 con  country cabrón de la 
mano de Jesse Dayton y Matt Horan. 
El día 7 elegancia r&b con John Paul 
Keith y  el gasteiztarra Mikel Toledo. 
El día 20 Ashley Campbell, el 21 fiesta  
reggae-ska local con Aldakan y Ake-
larre Brass Grass. El viernes 27 turno 

para el soul con James Hunter Six y 
cerramos el mes el día 28 con la ele-
gancia rocker de Los Mambo Jambo y 
Al Dual.

 HELLDORADO   
 Programa Mayo

Maiatzak 6, 7, 20, 21, 27 & 28 Mayo
Helldorado. GASTEIZ /// Araba
21.30h. 18€-22€

Hay en Leioa un secreto a voces. En un 
barrio apartado, a la orilla de una vieja 
ermita y una carpa magnífica, sucede 

un pequeño festival que se nos antoja 
como una gran joya. Un día dedicado al 
blues y el rock con bandazas como Los 
Deltonos, la increíble Aurora & The Be-
trayers y Bringas. Esto será desde las 
19h. Antes, a las 12h, Gonzalo Portugal. 
Ah, y es gratis. 

Larunbata 7 Sábado
San Bartolomé. LEIOA /// Bizkaia

12.30h. Doan. Free!

SANBAR BLUES FEST 
LOS DELTONOS + AURORA & THE 
BETRAYERS + BRINGAS + ...
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Nos encanta haber podido programar 
este ciclo de conciertos. Punto Zero 
nace con la intención de abrir la Sala 
BBK a los planes de jueves y al pop 
más abierto. A partir de las 20h,  En 
mayo, tenemos tres bolos tan dispares 
como dos maestros galácticos como 
Amorante (si no lo conoces, regálate-
lo) y Ghau, en lo que será el estreno en 
Bilbao sel nuevo proyecto de Gartxot 
Unsain junto a el bailarín Jaiotz Osa el 

día 12. El jueves 26, una fecha muy es-
pecial con dos bandas de pop fresco, 
tropical y millenial como la viguesa 
dani y los granadinos Colectivo da Sil-
va. Cerramos ciclo con una noche de 
trap-emo a cargo de GOA, artista den-
tro de la órbita de Yung Beef y La Ven-
dición y Loco Alien. Larga vida a Punto 
Zero. Mírate toda la info y tickets en 
nuestra web; lo hemos hecho con todo 
el amor, palabra de NOIZ.

PUNTO ZERO 
DANI  +COLECTIVO DA SILVA +  AMORANTE + GHAU + GOA  
Maiatzak 12, 26 & 27 Mayo. Sala BBK Aretoa. BILBAO /// Bizkaia. 12€/15€

MUSIKA

ZIKLO - CICLO

PUNTO ZERO

DANI + COLECTIVO
DA SILVA
26 MAIATZA

MAYO

AMORANTE
+ GHAU
12 MAIATZA

MAYO

GOA          
+ LOCO ALIEN

27 MAIATZA
MAYO

SALA BBK. BILBAO
20.00H 12€-15€*

TICKETS > SALABBK.BBK.EUS
*ENTRADA ANTICIPADA / AURRESALMENTA

DESCUENTO/DESKONTUA: 10% CON TARJETAS KUTXABANK / %10 KUTXABANKEKO TXARTELEKIN
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Nave 9 vuelve a programar bolos y, 
desde esta humilde revista, lo celebra-
mos. El oasis de rock y buen papeo del 
Itsasmuseum ofrece un plan infalible 
de concierto en un espacio tan chulo 
como la explanada de los viejos As-
tilleros de Euskalduna. Y vuelven a 
la actividad con una banda que nos 
parece macanuda. Desde el under-

ground madrileño llegan Rata Negra. 
De las cenizas de Juanita y los feos y 
con la magia añadida de componentes 
de La URSS, llega esta propuesta afi-
lada de punk sin concesiones. Vienen 
presentando artefacto sonoro bajo el 
título de Una vida vulgar. Bolazo.

 RATA NEGRA

Larunbata 14 Sábado. Nave 9. BILBAO /// Bizkaia. 21h. 12€

El Kremlin sigue apostando por las se-
siones de DJ en viernes y sábado, así 
como programando bolos y teatro de 
improvisación. Los viernes sonará rock, 

punk, ska, reggae, funk y soul y los sá-
bados será la noche para sonidos más 
electrónicos como el deep-house, o 
techno. Arranca el día 6 con impro de 
teatro y el 7 con jazz en directo con mo-
tivo del Mercado de Dosdemayo. El 20 
de mayo, Recital de poesía y el día 27 
Cristina Narea en directo presenta  Con 
Tu Latido. El resto de DJs los tienes en 
nuestra web, noizagenda.com. 

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

Horarios y precios en web

Decarneyhueso es un proyecto musi-
cal del actor aragonés Jorge Usón. Un 
proyecto que fusiona géneros como la 
cumbia, la chacarera, el landó, el can-

dombe, el bolero, el son, la samba, las 
alegrías o la rumba y añaden pince-
ladas de hip-hop y electrónica. Tam-
bién se fusiona con artistas de difer-
entes partes. Hoy en Barakaldo los 
tendremos con Korrontzi y Ede. Una 
propuesta muy musical e interesante 
especialmente dedicada a mentes 
abiertas. 

DECARNEYHUESO Larunbata 14 Sábado
Teatro Barakaldo. BARAKALDO 

20h. 17€/20€

MUSIKA

ZIKLO - CICLO

PUNTO ZERO

DANI + COLECTIVO
DA SILVA
26 MAIATZA

MAYO

AMORANTE
+ GHAU
12 MAIATZA

MAYO

GOA          
+ LOCO ALIEN

27 MAIATZA
MAYO

SALA BBK. BILBAO
20.00H 12€-15€*

TICKETS > SALABBK.BBK.EUS
*ENTRADA ANTICIPADA / AURRESALMENTA

DESCUENTO/DESKONTUA: 10% CON TARJETAS KUTXABANK / %10 KUTXABANKEKO TXARTELEKIN
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Alemania y Nueva York se dan la mano 
en este proyecto de uno de los saxo-
fonistas más destacados de la escena 
internacional. Uno de los nombres con 
más peso en la escena jazzero europea, 
llega a Bilbao para presentar Berlin 
People. Un hermanamiento estilístico 
transoceánico que se nos antoja como 
un pequeño lujo a degustar en un espa-
cio como el Teatro Arriaga. Delicioso.

BILBAINA JAZZ CLUB: TOBIAS MEINHART 

Asteartea 17 Martes
Teatro Arriaga. BILBAO /// Bizkaia 
19:30h. 21€

El nieto de la Pili vuelve a visitar tier-
ras vascas y, cómo no, Daba es el lu-
gar. Israel B, aka El mejor en español, 
está en esto del rap desde hace unos 
añitos. Formó parte de Corredores del 

Bloque, junto a Kaydy Cain y después 
se abrió al trap con Takers y Los Ale-
manes. Siempre con un estilo muy 
personal, le da al rap, al reggaeton y 
a lo que le de la gana. Y sí, es el que 
acompaña a C. Tangana en Tranquilísi-
mo o le puedes catar también en una 
de las últimas Gallery Session. Dale.

ISRAEL B  
Larunbata 14 Sábado

DabaDaba. DONOSTIA /// Gipuzkoa
21h. 15€/18€

Muelle sigue en su clara apuesta por 
dar un lugar digno a la música en di-
recto. Digno y de calidad, ya que la pro-
gramación es siempre fetén. En mayo, 
arrancamos el día 6 con pop de guita-
rras a cargo de Miniño y Monteperido. 
El día 7, Holy Rippers y Africa Bindang 
DJ con  Easyer en la post party de 2 de 
Mayo. El día 13, punk de autor con Pape 
y Presidente Indio. El día 14, turno para 
Sofia y Escorpio.  El día 20, canalleo con 
Los Paniks y Los Nitxos . El día 21, rock-

noise con Etxekalte y Arima. El día 22, 
elegancia y glamour pop con el maes-
tro Sean Nicholas Savage. Cerramos el 
mes con la diversión gamberra de Full 
Cab y  Alavedra. Un programón de qui-
tar el hipo. Bravo.

 MUELLE AGENDA
 SEAN NICHOLAS SAVAGE + MONTEPERDIDO + PAPE + ALAVEDRA + ...  

Martxoak 5, 12, 17, 19 25 & 26
Muelle. BILBAO /// Bizkaia
instagram.com/muellebilbao
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No sabemos muy bien de dónde saca el 
Daba estos grupos pero nos ha flipado 
lo que hemos podido escuchar. La mú-
sica de Francisco, el Hombre, mezcla 
catártica de exotismo y fiesta, de psico-

delia punk-rock con ritmos afrolatinos, 
de discurso pro democracia y poesía 
identitaria, hace inevitable bailar y ha-
cer pogo. Una gozada musical que NOIZ 
te recomienda. 

FRANCISCO, EL HOMBRE  

Asteazkena 18 Miércoles. DabaDaba. DONOSTIA /// Gipuzkoa. 21h.  12€/15€

“Mi máquina de baile no cabe en tu 
corazón pequeño” es la clase de frase 
bailonga de Joe Crepusculo que se te 
queda en el cerebro y aparece como 

banda sonora interna en los momen-
tos vitales más oportunos. Así que esta 
ocasión de escuchar este y este otros 
grandes hits de Crepusculo en directo 
nos parece un buen método de catar-
sis colectiva (que tanto tiempo se nos 
ha vetado), un bolo que tendrá lugar 
en Donosti y en Gasteiz para consagrar 
este mayo 2022 como el regreso del 
espíritu festivalero.

JOE CREPUSCULO  
Asteazkena 18 Miércoles

DabaDaba. DONOSTIA /// Gipuzkoa
 20:30h. 15€/18€ 

Larunbata  21 Sábado
Jimmy Jazz. GASTEIZ /// Araba

22h. 15€/18€

¿Quieres poderío femenino? Pues 
toma dos tazas. O doscientas mil. El 
cuarto disco de Fuel Fandango, Origen, 
alberga los vértigos de este siglo y a 
la vez, es una invitación a volver a la 
naturaleza, al amor, como salvavidas 
de todo. Un viaje emocional dualista 
donde los sonidos urbanos, flamen-
cos, africanos y de raíz, invitan a ser 
libres. Letras y melodías muestran 
que el futuro también es pasado, que 
tal vez a la modernidad sólo se sobre-
vive volviendo al origen. Estará en el 

escenario junto a otra mujer poderosa 
como Hakima Flissi, quien mezcla 
raíces profundas y sabe maridar a la 
perfección sonidos urbanos con R&B y 
alma soulera.

     FUEL FANDANGO 
 + HAKIMA FLISSI

Ostirala 20 Viernes
Santana 27. BILBAO /// Bizkaia
22h. 25€
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Pongan el molómetro a funciona, que 
llega el caballero Sean Nicholas Sava-
ge. Pop de autor, canciones boutique 
las que este elegante canadiense fir-

ma. Un viejo conocido por estas tierras, 
ya que visita el Daba anualmente des-
de 2014 aprox. y que, esta vez, suma 
concierto en Muelle. Una rara avis que 
consigue dotar de una delicada belleza 
todo lo que hace. Un lujazo  absoluto. 
Ni lo dudes. 

SEAN NICHOLAS SAVAGE
Asteartea 24 Martes

DabaDaba. DONOSTIA /// Gipuzkoa 
 21h. 12€/15€

Igandea 22 Domingo
Muelle. BILBAO /// Bizkaia

20h. 12€

Orozko Rockek aurten itxi duen karte-
la zoragarria iruditzen zaigu, rockaz 
gozatzeko bi egun, maiatzaren 20 eta 
21ean. Toundraren zuzeneko pro-
gresibo fina entzuteagatik bakarrik 
bertaratzeko arrazoi nahikoa litzateke, 
baina gainera programa osoa galduez-
ina iruditzen zaigu: ostiralean, hilak 
20, Kurkuma, Eraso, Sua eta Viva Bel-

grado igoko dira agertokira, gau rock-
ero eta bikaina igartzen den honetan. 
Baina gorde indarrak, larunbatean 
Toundra, Los Brazos, The Lizards, The 
Riff Truckers, Ezpalak eta Niña Coyote 
eta Chico Tornado baititugu. Egia bi-
hurtutako ametsa badirudi ere, hitza 
ematen dugu gertatzen ari dela. Gora 
Orozko Rock!

Maiatzak 20 & 21 Mayo. OROZKO /// Bizkaia. 18h. 15€/30€

OROZKO ROCK 
TOUNDRA + VIVA BELGRADO + EZPALAK + THE RIFF TRUCKERS + ... 

La Montaña Alavesa y sus habitantes 
se movilizan en este Mendialde Music 
Fest de Maeztu. Sin duda, un planazo 
primaveral con un cartel pistonudo 
en un entorno difícil de superar y gra-
tuito. Este año encabezan el cartel los 
divertidos ingleses de  MFC Chicken. 
Tendremos representación vasca con 
los punk-a-billies de Screamers & Sin-
ners. Seguimos con las catalanes se-

tenteras The Mothercrow y los lisér-
gicos Electric Monolith. La lista sigue, 
puedes echar un ojo en nuestra web.

  MENDIALDE MUSIC Larunbata  21 Sábado
Plaza Maeztu. MAEZTU /// Araba 
18:00h. Doan. Gratis. Free! 
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Bilborock sigue con su ciclo mensual 
de tertulias/conciertos con mujeres 
músicas, Femme Bilbao, que combina 
el formato on-line con el presencial. 
Este mes de mayo toca la décima se-
sión, aunque también te recomenda-
mos que eches un ojo por internet a 
alguna de las anteriores. Por su parte, 
los conciertos más frescos del botxo 

se siguen sucediendo, mes a mes, este 
mayo con Deu Txakartegi DJ,  Dada-
be, las enormérrimas Cecilia Payne, 
los míticos Yellow Big Machine, los 
irreverentes y discopunks Franco y El 
Inquilino Comunista. No te pierdas 
este festival, reducido a una jornada 
y a un único escenario para facilitarte 
la vida.

  FEMME BILBAO + FRESH! MUSIKA  

Maiatzak 26 & 27 Mayo. Bilborock. BILBAO /// Bizkaia. 18h. Free. Doan!

Mursego. Artefaktu feministen berri-
rakurketa emanaldiaren bidez, hainbat 
emakume artistaren lanak gogora eka-
rri nahi dituzte, aldarrikatu, erakutsi, 
partekatu, gorpuztu. Sarri ahaztuak 

izan diren ahots horiek inspirazio-
iturri hartuta, pieza berriak sortuko 
ditu Mursegok, zuzenean musika jarriz, 
sagu-zaharren ultrasoinu bihurtu arte, 
Afrikako tribu zaharrenaren dantza bi-
lakatu arte, modu pertsonalenean eral-
datu arte. Mursegoren diziplinarteko 
moldaketa hauetan, umoreak, poesiak, 
performanceak, aldarriak, memoriak 
eta abangoardiak bat egiten dute. Sa-
rrera doakoa da, baina aldez aurretik 
gonbidapena eskatu behar da. 

MURSEGO  Osteguna 26 Jueves
 Teatro Jesús Ibáñez. GASTEIZ

18:30h. Free. Doan! 
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El programa de apoyo a bandas del 
INAEM ha anunciado el listado de artis-
tas seleccionados para el ciclo GPS, Gi-
rando Por Salas consiste en un poner  a 
26 bandas a girar por las salas estatales 
con una ayudita económica para que 
tú, puedas acercarte a verles en condi-
ciones óptimas. Con una participación 
de 780 bandas, la selección se nos an-
toja potente y altamente interesante. 
El listado lo completan nombres como 

Colectivo da Silva, Karmento, Izaro, 
Tribade, Suu, Travis Birds, María Gua-
daña, Koko Jean & The Tonics, Zetak, 
A Banda Da Loba, Body & The Soulers, 
Cabiria, Ccomandante Twin, Emlan, 
Eva Ryjlen, Hafa Afrosweet, Molina 
Molina, Pablo Lesuit, Pipo Romero, 
Salazar, Santero Y Los Muchachos, Sta-
ytons, Venturi o Vic Mirallas. Pronto el 
calendario de bolos, mientras, 

SELECCIONADOS GPS 

Nacho Vegas es esa clase de artista 
que tiende a polarizar a la audiencia 
entre quienes lo detestan y quienes 
lo amamos locamente. Sus letras son 
oscuras (aunque resplandecientes) y 
tanto la música como la cadencia de 
voz de Vegas, convierten sus cancio-
nes en una especie de mantra lángui-
do, en una nana del desasosiego can-
tada sosegadamente. Si te gusta no te 
pierdas este directo que nos ofrece la 

Jimmy, además con doblete a cargo de 
una banda neonata que nos flipa, Lau-
ra Sam y Juán Escribano. Biba hitzak!

  NACHO VEGAS
 + LAURA SAM & JUAN ESCRIBANO

Ostirala  27 Viernes
Jimmy Jazz. GASTEIZ /// Araba
21:30h. 20€

Lo de Galicia calidade va más allá de 
un eslogan publicitario de la Xunta. Al 
listado engrosado por Baiuca, Sen Sen-

ra, Novedades Carminha (RIP), vamos a 
sumar otro nombre más: Blanco Pala-
mera. Un duo de pop fresquito, tropical 
y sexy que presenta nuevo disco. Inti-
midade es un disco que defiende la fa-
milia y nuestra red de cuidados. Suena 
suavecito, bonito y muy musical. 

BLANCO PALAMERA Ostirala  27 Viernes
Dabadaba. DONOSTIA /// Gipuzkoa

21h. 12€/15€



Menores No Acompañados, alías ME-
NAS. La neo-lengua a agrupado esas 
letras para hablar de niños y niñas que 
huyen de realidades inimaginables y 
aquí se convierten en una patata ca-
liente. Paco Gámez, ganador en la úl-
tima edición de Nuevas Dramaturgias, 
nos propone escuchar a las personas 
que están tras esas siglas. La compañía 
gasteiztarra Zanguango, y su director 
Miguel Muñoz, se han encargado de 
montar Solo Crios, críos solos, teatro 

documento protagonizado por diez jó-
venes extranjeros, nueve chicos y una 
chica menores de edad la mayoría de 
ellos y que viven en el barrio de Bide-
berria y que estuvieron varias semanas 
trabajando con Miguel. En ella cuentan 
la historia de sus vidas, cómo han llega-
do a Euskadi, qué dejaron en sus países 
de origen y, en definitiva, escucharlos; 
darles la palabra para entender quié-
nes son y qué quieren decirnos.

ZANGUANGO TEATRO  Solo críos / Críos solos  
Asteazkena 4 Miércoles. Teatro Arriaga. BILBAO /// Bizkaia. 19:30h. 18€

ESZ 
EN 

A 

Vuelve a nuestra ciudad Pont Flotant, 
compañía que nos ha emocionado con 
obras como Ejercicios de amor o Yo de 
mayor quiero ser como Fermín Jiménez. 
En esta nueva Acampada, 6 personas 
con culturas y capacidades físicas y 
psicológicas diversas deciden pasar un 
fin de semana juntas en la naturaleza. 
¿Cómo afectará el entorno a sus capa-
cidades? ¿Serán capaces de superar o 

de asumir sus propias incapacidades? 
¿Y las de los otros? ¿Serán capaces de 
despertar su capacidad de adaptación, 
de leer el mundo según los lenguajes 
del resto?

Osteguna 5 Jueves
Teatro Principal. GASTEIZ /// Araba
19:30h. 6€/12€/18€

  PONT FLOTANT 
  Acampada

Yllana es una de las compañías estata-
les más prolíficas. Tras más de 30 años 
en escena, han girado por todas las 
partes del mundo expandiendo la car-
cajada. Passport es un homenaje a las 

compañías de teatro y sus divertidas 
aventuras por el mundo. Con sketches 
de otros espectáculos y nuevos, en 
Passport, cuatro cómicos nos llevan a 
un delirante viaje por los cinco conti-
nentes, además de retratar de forma 
disparatada, las mil y una anécdotas en 
sus odiseas en aeropuertos, estaciones 
de tren, furgonetas…

YLLANA Passport  Ostirala 6 Viernes
Kultur Leioa. LEIOA /// Bizkaia
20:30h. 12€
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Asteburuero / Todos los findes. Pabellón 6. BILBAO /// Bizkaia. 20h. 10€/17€

Ana García dirige e interpreta esta pie-
za de estreno con el sello de calidad de 
P6, junto a un equipo actoral formado 
por Nerea Elizalde, Sandra Martín Gó-
mez, Kepa Alesso, Ana Otsoa San Juan 
y Albar Cirarda. Seis intérpretes viajan 
por las diferentes etapas vitales que 
conforman su existencia: infancia, 
adolescencia, edad adulta y anciani-
dad. Comparten sus miedos, vivencias 

y momentos íntimos. Debaten sobre 
cuestiones políticas, éticas y vitales: 
el sistema educativo, la violencia en 
la infancia, la utilidad de la palabra, la 
tiranía del mundo adulto y la rebeldía 
en la ancianidad. Consulta las fechas 
y hazte con tus entradas cuanto antes, 
palabrita de Noiz: va a ser un éxito y un 
llenazo seguro.

PABELLÓN 6: Aquel lugar de nuestra infancia 

La asociación de compañías de teatro 
de calle organiza estas jornadas Bizi 
Kultura en Getxo. Desde Artekale se 
propone reflexionar sobre el sector y, 
a su vez, mostrar dos piezas nuevas. 
Durante la mañana reflexiones entre 
profesionales y, a la tarde, disfrute para 
todo el mundo con las propuestas se-
leccionadas en la convocatoria Crea-
ción de Públicos 2022; por un lado, 

Zirkozaurre presentará Zirkotarrak y,, 
por otro lado, Cía La Pez presentará 
Gora Bihotzak!, en colaboración con la 
Asociación de Diversidad Funcional 
Gaude. Todo gratis, plan ganador.

BIZI KULTURA Vivencias escénicas para públicos activos
Maiatzak 12 & 13 Mayo.
Muxikebarri Zentroa. GETXO
10h. Free. Doan!

Galardonados con el MAX a la autoría 
revelación 2021, La Compañía exlímite 
nos presenta esta co-creación escrita por 
Fernando Delgado-Hierro y dirigida por 
Juan Ceacero. Una autoficción que indaga 
en los orígenes de dos amigos del barrio 
sevillano de Los Remedios, cómo llegan a 

ser ellos mismos y cómo nace su vocación 
artistica. Un archivo histórico de la vida de 
estos dos autores y actores que nos plan-
tea una radiografía de la vida en los barrios 
y de cómo lo diferente acaba por encon-
trar su hueco. 

  LA COMPAÑÍA EXLÍMITE
 Los Remedios

Ostirala 6 Viernes. Teatro Félix Petite. GASTEIZ /// Araba. 19:30h. 15€
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Manolo Alcántara es uno de los gran-
des del circo. Con más de 25 años de 
carrera a las espaldas, este artista si-
gue contándonos historias a través de 
la acrobacia, el gesto y el lenguaje no 
necesariamente verbal. Deja vu nos 
sitúa en un lugar que no sabemos si 
es sueño o realidad. Un espectáculo 
sin texto, visual, sugerente y con mú-
sica en directo. Un circo muy personal, 
fronterizo con el teatro físico y apoya-
do en otras disciplinas como los títe-
res, proyecciones, etc. Lujo.

CIA. MANOLO ALCÁNTARA 
Dèja Vú
Ostirala 13 Viernes
Teatro Barakaldo. BARAKALDO
20h. 12€

Seguimos celebrando los 10 añazos 
de Arimaktore con esta reposición de 
obras en el Teatro Barakaldo. La sala 
independiente de teatro (hablamos de 

Arimaktore) va desgranando sus pro-
ducciones en el tablao grande de su 
pueblo. Hoy le toca el turno a Funeral. 
Una ceremonia de muerte en un pueblo 
indeterminado con unas costumbres 
indeterminadas, el funeral lo anima un 
cuarteto formado por un oboe, un acor-
deón, un violín y un triángulo. Musical-
mente quizá no tenga demasiada lógica, 
pero las costumbres son así.

ARIMAKTORE 
Funeral  

Ostirala 20 Viernes
Teatro Barakaldo. BARAKALDO 

20h. 8,50€/10€

DECARNEYHUESO 
EL OFICIO DEL MAR

teatrobarakaldo.com

Barakaldo Antzokia

@TeatroBarakaldo

@teatrobarakaldo

MAIATZA
MAYO KARMENTO

ESTE DEVENIR

DÉJÀ VU
CÍA. MANUEL ÁLCANTARA

DECADENCIA
MARU VALDIVIESO & PEDRO CASABLANC

KORRONTZI EDE 

+ +
ZIRKUKO SARI NAZIONALA
PREMIO NACIONAL DE CIRCO

14

7 13

AURKEZPENA EUSKADIN

PRESENTACIÓN EN EUSKADI
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Maiatzak 19-22 Mayo. LEIOA /// Bizkaia. Free. Doan!

Bazen garaia kale antzerkiak espazio 
publikoak, parkeak eta plazak berriro 
hartzeko! La Umore Azoka de Leioa 
recupera sus fechas tradicionales y 
vuelve con más fuerza tras dos años 
de incertidumbre y de cambios por 
la pandemia. La XXII edición, que se 
celebrará del 19 al 22 de mayo, vie-
ne con una programación reforzada y 
con la ilusión de volver a ocupar cada 
una de las calles y plazas de Leioa. 40 
compañías ofrecen un total de 90 es-
pectáculos, como siempre, incidiendo 

en la creación local. Buen ejemplo de 
esa variedad son las 19 compañías de 
Euskal Herria participantes: Dantzaz, 
Deabru Beltzak, Hika Antzerki Taldea, 
Trakamatraka, Harrobia Dantza; Cía Eva 
Guerrero, Zanguango Teatro, Markeliñe 
Teatro, Jokai, Ertza Sorkuntza, Orain-Bi, 
Cía Barsanti, Maitane Sarrale, La Tra-
pecionista Kia, La Pez, Demode Pro-
dukzioak, Rouge Elea, Erre Produkzioak 
& Arteka & Markarada y Jon Zabal. Echa 
un ojo al programa completo umorea-
zoka.org. 

  UMORE AZOKA
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Maiatzak 26 & 27 Mayo. Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia. 16h.

Siempre es estimulante que alguien 
te haga pensar fuera de tus 4 paredes. 
Societat Doctor Alonso siempre van 
un poco más allá con unos códigos re-
flexivos, una estética pulcra y altas do-
sis de humor e irreverencia. Su último 
proyecto escénico reflexiona sobre la 
“Hammamturgia”, entendido como 

lo otro de la dramaturgia. Un código 
que gira en torno a las ideas de ham-
mamturgia y ambiente. Una relación 
con las condiciones atmosféricas que 
producen la transformación de la for-
ma/obra, el paso a dar es estar dentro, 
atravesando, ser lo que nos mueve y no 
vemos.

  SOCIETAT DOCTOR ALONSO
 Hammamturgia

Si te gusta la comedia bestia, cafre e 
irreverente, este es tu show. Desde el 

humor más negro, político y compro-
metido, hasta el humor observacional 
más costumbrista, Nene mezcla la inte-
racción con el público con temas con-
trovertidos, intentando empujar los lí-
mites del humor un poquito más allá en 
cada actuación. Un buen plan el que nos 
ofrece Urduliz Umore Gauak. 

URDULIZ UMORE GAUAK: 
NENE Larunbata 28 Sábado

Urduliz Kultur Etxea.URDULIZ
21h. 10,30€
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Contener el deseo es mantener el orden 
público, pero también levantar un dique 
frente a nuevas experiencias con otras 
personas. Liberar el deseo, en cambio, 
amplifica nuestros sentidos, pero inevi-
tablemente desata el caos. La eterna lu-
cha entre Apolo y Dionisos. Abundance 
es la cuarta pieza para escena de la com-
pañía Osa+Mujika, que habla del placer 
y del deseo a través de 5 intérpretes 
diversos sobre el escenario. Un trabajo 
grupal en el que han trabajado en su to-
talidad la coreografía, la dramaturgia y 
el aspecto estético, con la intención de 

transmitir un mensaje claro y directo.

OSA+MUJIKA: Abundance  
Igandea 29 Sábado
Gazteszena. DONOZTIA /// Gipuzkoa
19:30h. 10€

Bus elektrikue antzerki talde eta elkar-
teak Udaberri Kulturala prestatu du, 
maiatzean zehar, kultura orokorrean 
eta zehazki antzerkia bultzatzeko as-
moz. Egitaraua kontu eta mimo handiz 

dago egina, dudarik gabe, beraz haien 
webgunean begiratzera animatzen zai-
tuztegu, ezer ez dezazuen galdu! Ala 
ere, nabarmentzen ditugun ekitaldien 
artean: Horman Posterren Antigone edo 
ezetzaren beharra (maiatzak 6), Ene-
ritz Artetxerekin Gorputz adierazpen 
tailerra (mai. 14 eta 15), Bus elektriku 
taldearen Añenak publikoari (mai. 27) 
eta familia guztia poztuko duen Motx 
pailazoa (ekainak 3).

Maiatzak 6, 14, 15 & 27 Mayo
BERMEO /// Bizkaia
Doan. Gratis. Free!

UDABERRI KULTURALA 
Bermeoko antzerki zikloa 

¡Vuelve Badulake! Uno de los estan-
dartes de la noche bilbaína reabre sus 
puertas, como siempre, jueves, vier-
nes y sábados. Los jueves el horario es 

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

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

Info en noizagenda.com 
BADULAKE 



Una de nuestras citas favoritas del año 
ya está aquí. Tras mantener el tipo y lo 
físico en los años de pandemia, el fes-
tival de cine documental musical de 
Donosti, regresa al 100%.  Como siem-
pre, docus super estimulantes como 
el dedicado a  Sinéad O'Connor de tí-
tulo Nothing Compares. Una mirada a 

la cultura urbana en All the Streets Are 
Silent: The Convergence of Hip Hop and 
Skateboarding, pelis sobre la Sevilla 
musical, sobre sintes, sobre italodisco, 
sobre punk... Encuentros y charlas, pre-
sentaciones de libros conciertos con 
Verde Prato, Molly Nilsson o Ainara Le-
gardon y mucha mandanga más. 

DOCK OF THE BAY 
Maiatzak 2-7 Mayo. DONOSTIA /// Gipuzkoa. dockofthebay.es

"Una orquesta armada. ¿Puede la mú-
sica cambiar el mundo?" nos parece 
un título irresistible, porque puedan o 
no las orquestas y el arte cambiar este 
mundo jodido, al menos habrá que 
intentarlo. De eso va este ciclo DOKU-
MENTAL, un programa de arte social, 
disidente y combativo, que nos enri-
quece el espíritu a lo largo de mayo: 
El 2 se presenta docu sobre orquesta 
armada, con su director Iván Muñiz; el 
día 10 es el turno de conocer “Las cos-
turas de la piel” y de charlar con gen-

tes de UGT y CNT; el 24 de mayo po-
nemos flores en las culatas de pistolas 
y tanques con la proyección del docu-
mental “El ejército secreto de la OTAN: 
Operación Gladio” y mucho más.

 DOKU-MENTAL Maiatzak 2, 10, 17, 24 & 30 Mayo
Orbain Kultur Elkartea. GASTEIZ
18h. Gratis. Doan!

 DESDE EL PRINCIPIO    

A quien todavía no conozca este ciclo 
cinéfilo, le recomendamos que empie-
ce de nuevo Desde el principio, para no 
perderse ninguna de las grandes direc-
toras que ha proyectado Artium. Por el 
momento, pruebe y únase a la marcha 
este domingo 8 de mayo, después ya 
tendrá tiempo de ponerse al día con 
las sesiones perdidas. En esta ocasión 
es el turno de una cinta ochentera ge-
nial y desconocida, Maeve, dirigida por 
Pat Murphy. Un drama coproducido 
entre Irlanda, Australia y Reino Unido, 

que narra el regreso de Maeve a Belfast 
después de estar fuera varios años y 
cómo es el reencuentro en la casa fa-
miliar con su hermana y su padre.

Igandea 8 Domingo
Museao Artium. GASTEIZ /// Araba
18h. 2€

ZIN 
EM  

A  
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De Berlanga lo hemos dicho absoluta-
mente todo. Llegamos a conocerle en 
persona hace casi 20 años y la última 
película física que hemos comprado 
la semana pasada (sí, aún hacemos 
esas cosas) ha sido La vaquilla. Tres 
de los mayores peliculones del va-
lenciano se pasan en la Alhóndiga 

bilbaína: Los jueves milagro, la obra 
maestra El verdugo o la vitriólica La 
escopeta nacional, aquella de diálo-
gos estilo "Este tipo es un poco im-
bécil. No,es que es catalán". Con los 
que hoy no podríamos ni soñar. Ben-
dito y sanador cachondo Don Luis.  
                [Oscar Díez]

ZINEMATEKA: Luis García Berlanga 

Maiatzak 5-27 Mayo. Azkuna Zentroa. BILBAO. 4€/5€

  NOSFERATU: Zinemaldi 70

Setenta años, se dice pronto, lleva el 
Zinemaldi alegrándonos la vida a los 
cinéfilos de media Europa. En poco 
más de una semana de duración, las 
mayores estrellas, los mejores títulos y 
las tendencias venideras se bañan jun-
tas en el mar o potean por lo viejo. Mu-
chos de mis mejores recuerdos cinéfi-
los, se los debo a Donosti y su festival. 
Ahora Tabakalera tiene la feliz idea de 
proyectar 70 de las películas seleccio-
nadas todos estos años en la sección 

oficial. Están todos Bergman, Hawks, 
Cocteau o Hitchcock. No se pierdan 
este mes  las imprescindibles La ley de 
la calle y  La ciudad y los perros. El cine 
proyectado ayer nos ayuda a entender 
el festival de hoy.                 [Oscar Díez]

Maiatzak 4, 11, 18 & 25 Mayo
Tabakalera. DONOSTIA /// Gipuzkoa
19h. 4€

La directora napoletana Nunzia De 
Stefano presenta con Nevia su para 
nada desdeñable ópera prima, que 
tenemos la ocasión de ver en la sala 
escénica más fresca de Gasteiz. De 
Stefano ha sido colaboradora habitual 
de Mateo Garrone en sus últimas pe-
lículas (Gomorra, Dogman) y por eso 
el realizador italiano produce esta 
película. Llena de belleza y organici-
dad, a historia se centra desde la es-
cena inicial en Nevia, una joven de 17 
años que vive junto con su abuela y su 

hermana pequeña en un pequeño po-
blado, se trata de un conjunto de con-
tenedores situados en Ponticelli, una 
pequeña localidad situada al este de 
Nápoles.

 BEGIREKI NeviaOstirala 6 Viernes
Baratza. GASTEIZ /// Araba
19h. 3€
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FANT 
Festival de cine Fantástico de Bilbao 

 La sangre de pega, los sustos y la feli-
cidad vuelven a Bilbao. FANT aterrori-
za de nuevo la primavera con cine de 
terror y comedia. Es, sin duda, una de 
nuestras fechas favortias en el calen-
dario. Arrancamos el 6 de mayo con un 
estreno mundial en la gala de inaugu-
ración. Virus-32, del uruguayo Gustavo 
Hernández, que narra cómo se desata 
un virus y una escalofriante masacre 
recorre las calles de Montevideo. El 
festival entrega premios a Nicholas 
Meyer, director de Los pasajeros del 

tiempo y Premio FANTROBIA a una figu-
ra emergente como Prano Bailey-Bond, 
directora y guionista galesa. FANT pro-
yectará su primer largometraje “Cen-
sor” el jueves 12. Macarena Gómez, 
musa del cine fantástico y de terror 
más reciente recibirá el FANT de honor. 
El programa del festival lo puedes ver 
completo en nuestra web pero, adelan-
tamos, hay de todo. Más de 40 pelis y 
sesiones te esperan para una semana 
de diversión y sustos asegurados. 

Maiatzak 6-14 Mayo. Diferentes localizaciones. BILBAO /// Bizkaia. Doan!

ZINEMATEKA: Luis García Berlanga 
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Quizá suene a tópico o a publi gratui-
ta sostener que gran parte del mejor 
cine actual está hecho por mujeres. 
Generalizar es estúpido, claro, pero es 
que ellas escuchan más y saben mirar 
mejor, es un hecho. Y ahora que Carla 
Simón acaba de estrenar Alcarras de-
berían recuperar su obra maestra Vera-
no del 93. Pocas veces el cine español 

ha alcanzado tal grado de excelencia y 
sensibilidad. Y, si quieren refutar esto 
que les digo, echen un ojo a la maravi-
llosa Libertad, muy en la onda del cine 
de Simón. Para completar dicha mira-
da no se olviden de Capharnaum (ojo, 
sobre la emigración siria) o la latinoa-
mericana Tarde para morir joven. Ciclo 
potentísimo.                  [Oscar Díez]

ZINEMATEKA: LA VOZ DEL CAMBIO  

Maiatzak 4-26 Mayo. Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia. 17h. 3,50€

Ya está aquí Gizazinea o “la cara social 
y política de Caostica”. Del 30 de abril 
al 17 de mayo, la troupe catódica más 
loca del botxo nos proponen reflexio-
nar en torno a varias pelis y docus difí-
ciles de ver en pantalla grande. Arranc-
maos el día 30 con Le Parody poniendo 

música a El espíritu de la colmena. En 
mayo, Théo y la metamorfosis, Una pe-
lícula de policías, Bienvenido a un 
mundo diferente, Ane, Hamza o Aquí 
estamos, entre otras muchas joyas. 
Puedes ver el programa completo y ho-
rarios en noizagenda.com.

Maiatzak 1-5 & 17 Mayo. Bilborock. BILBAO /// Bizkaia. 18:30h. Doan. Free!
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En 2019 unos audios inéditos llegan 
a manos de la productora andaluza 
EntreFronteras. En ellos se escuchan 
casos de malas prácticas en el resca-
te de personas en la Frontera Sur. Las 
investigaciones de estos audios dan 
paso al documental Paralelo 35°50, 
título de una línea trazada en el mar 
que actúa como frontera entre España 

y Marruecos. En esta nuestra distopía 
de refugiados de primera y segunda 
clase, en la que el fascismo crece con 
impunidad mientras se criminaliza a 
las personas que intentan salvar vidas 
en el mar mediterráneo, ver películas 
como está y movilizarse es necesario. 
Milesker, Hika!

ONGI ETORRI ZINEMA:
Paralelo 35°50' 

Asteazkena 18 Miércoles. Hika Ateneo. BILBAO /// Bizkaia. 19h. Free. Doan!

 ALGORTA:

Av. Los Chopos, 31.

944 304 076

BILBAO: 

Arechaga Kalea, 7.
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COMEDERO & BEBEDERO

c/ San Francisco 1, bajo 48003 Bilbao
944.360.190 — info@pesoneto.es
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El equipo dle FAS sigue convirtiendo 
las tarde de martes en el plan cinéfi-
lo por excelencia. Arrancamos el día 

3 con la coreaana Introduction, el día 
10 tendremos uno de los hits de 2021, 
Drive my car. EL día 17 colaboración 
con Gizazinea-Caostica con la proyec-
ción de Especiales. El día 24 alegato a 
la libertad sexual con Great Freedom. 
Cerramos el mes el martes 31 con la in-
teresante cinta rumana Malmkrog. 

CINECLUB FAS 
Maiatzak 3, 10, 17, 24, 31 Mayo

Cineclub FAS. BILBAO /// Bizkaia
19:15h. 4,50€
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PROGRAMAZIOA

PROGRAMACIÓN 
DE MAYO

ERAKUSKETA / EXPOSICIÓN

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

10 MARTXOA
MARZO > 25 IRAILA 

SEPTIEMBRE

ZINEMA ETA IKUS-ENTZUNEZKOAK 
CINE Y AUDIOVISUALES

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

27 APIRILA
ABRIL > 23 EKAINA 

JUNIO

DANTZA / DANZA - PERFORMANCE

Societat Doctor Alonso
Hammamturgia

26MAIATZA, Osteguna
MAYO, Jueves

MUSIKA ESPERIMENTALA 
MÚSICA EXPERIMENTAL

KONTZERTUA / CONCIERTO 

Judy (Iker Apodaka)* + JD Zazie 

11 MAIATZA, Asteazkena
MAYO, Miércoles

SOINU-INTERBENTZIOA / INTERVENCIÓN SONORA

*Maiatzaren 9, 10 eta 11n, soinu-
interbentzioa egingo du Azkuna Zentroko 
aparkalekuko hari musikalean.
*Los días 9, 10 y 11 de mayo, llevará a cabo 
una intervención sonora en el hilo musical del 
parking de Azkuna Zentroa.

ERAKUSKETA / EXPOSICIÓN

Valcárcel Medina
Arquitecturas prematuras

10MAIATZA 
MAYO > 18 IRAILA 

SEPTIEMBRE

Sarrerak eta informazio gehiago: / Entradas y más información:  

azkunazentroa.eus

La vuelta (momentánea) del Mercado 
de Dos de Mayo es una de esas noticias 
que nos hacen felices y anuncian una 
nueva era. Tras más de dos años para-
das y unos cuantos meses sin respues-
ta municipal, el equipazo del mercado 
consigue cerrar una fecha. Un día ente-

ro que, desde las 11 y hasta que cada 
persona decida, poder kuxkuxear entre 
materiales de diseño, trastos, concier-
tos, DJs, marianitos y furgos con co-
mida rica. Nos vemos cuesta arriba y 
cuesta abajo. Hurra y bravo.

“Ezkerraldea y sus habitantes somos 
lucha obrera. Gran parte de las nue-
vas generaciones de la comarca des-
conocen el pasado luchador de sus 
antepasados y crecen entre centros 
comerciales y trabajo precario. Pero 
la lucha obrera es el hilo conductor de 
la Historia de Ezkerraldea y así deberá 
de continuar si no queremos que todos 
los logros obtenidos a través de la lu-
cha se diluyan como un azucarillo en el 
café cortado del capitalismo”. Este año 
las necesarias jornadas de Txirbi cum-
plen una década de lucha y proponen 
un programa interesante con charlas 
como “De la teoría al barrio: lenguaje, 

libros y apoyo mutuo”, “Klima aldaketa 
eta klase borrokak” y “La humanidad 
económica"; visitas guiadas al pasado 
industrial de Sestao; exposición “Mar-
cha de hierro AHV, 30 años” y más.

Este 2022 es la decima edición y que-
remos proponerte varios encuentros 
con los que seguir reflexionando y 
aprendiendo juntas, con la idea de 
seguir construyendo alternativas en 
colectivo, desde la autogestión y la 
rebeldía, en esta zona relegada desde 
hace años al olvido por intereses mer-
cantilistas que no ponen la vida ni los 
cuidados de las personas en el centro.

 MERCADO DOS DE MAYO  

SOMOS LUCHA OBRERA  

Larunbata 7 Sábado. Calle 2 de Mayo. BILBAO /// Bizkaia. 11h. Free. Doan!

Astelehena 9 Lunes. Txirbilenea. SESTAO /// Bizkaia. 19h. Free. Doan!
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Ongietorriak al Seminario desviado 
(desde el error) y radical (hasta la raíz). 
El sitio en el que estar, compartir y ex-
plorar alianzas entre comunidades, 
instituciones y personas vulnerabili-
zadas y precarizadas, reivindicando la 
disidencia y el cuidado para generar 
relaciones más igualitarias. Este año 
tiene lugar entre el 12 y el 14 de mayo, 
poniendo el foco en la interseccionali-

dad, es decir, en la interconexión entre 
los diferentes ejes de desigualdad y/o 
discriminación. Un programón repleto 
de conversaciones imperdible como 
La institución (in)cómoda, Cuidados en 
vena teatro y coloquio con Testimonios 
de migración y mucho más. Todo bue-
no, todo hasta la médula.

Maiatzak 12, 13 & 14. Tabakalera. DONOSTIA /// Gipuzkoa. Free. Doan!

ERRO(RE)TIK 

Este libro reúne escritos sobre la voz, la 
escritura y el decir en los que Ixiar Ro-
zas ha trabajado desde hace años. Du-
rante este tiempo la autora se ha acom-
pañado de una investigación trans 
interdisciplinar, con la que ha sentido, 
pensado y practicado la escritura, la 
danza, la performance y el arte sonoro. 
Sonar la voz quiere decir hacerla vibrar 
en todos sus ritmos. Lujo de presenta-
ción el la que estarán presentes Ixiar 

Rozas, Danele Sarriugarte y Ula Irureta-
goiena. La cita es el sábado 14 de mayo 
a las 11:00, hora óptima para tomarse 
un vermú en la terraza al terminar y se-
guir conversando. Kaxildan beti ondo 
eta jator!

 SONAR LA VOZ
 Ixiar Rozas

Larunbata 14 Sábado
Kaxilda. DONOSTIA /// Gipuzkoa
11h. Free. Doan!

Xabier Arakistain y Lourdes Méndez 
dirigen este clásico curso La Mirada 
Feminista.  Un curs con perspectiva 
para denunciar y combatir la discri-
minación, opresión y explotación de 
las mujeres, retienen que la categoría 
sexo estructura lo social, la mirada, el 
lenguaje, el arte, su campo y sus insti-
tuciones conjugando dimensiones es-
téticas y políticas. Este año contamos 

con Txaro Arrazola, Ivana Bago, Anna 
Dauíková, Rocío de la Villa, Lola Hi-
nojosa, Luisa Posada Kubissa y Martha 
Rosler. Más info en artium.eus.

Maiatzak  7 & 8 Mayo
Museo Artium. GASTEIZ /// Araba
10.30h. Free. Doan!

LA MIRADA FEMINISTA
Perspectivas feministas en las producciones artísticas y las teorías del arte



Que nos gustan los mercadillos domin-
gueros, por el placer que da remover 
la ropa de los percheros hasta dar con 
la joya vintage que buscamos, porque 
nos permite encontrar auténticas ma-
ravillas hechas por artistas locales, 
por el paseo a lo largo de la isla de Zo-
rrozaurre y porque es una alternativa 

sostenible al salvaje mercado textil 
mainstream. Ahora que viene el buen 
tiempo, recomendamos poner el bro-
che final a la ruta por los puestos de 
Zawp y el Espacio Open con un buen 
refrigerio, en alguna terraza con vistas 
a la ría o en el propio Jardín Secreto. 

 ZAWP & OPEN
 Mercadillos en Ribera de Deusto

Maiatzak 6, 7 & 8 Mayo. Zorrozaurre. BILBAO /// Bizkaia. Free. Doan!

Después de dos años de pandemia, 
aunque estemos viendo un poco la luz 
y aunque dijeran que saldríamos mejo-
res, nos pega todo este oscurito ciclo 
de conferencias que han montado en 
la biblio de la dipu. No sabemos si se 

montaran las mismas colas que en épo-
cas de exámenes, pero te invitamos a 
apuntar las fechas y a ser de carácter 
previsor. Atención a los 4 capítulos de 
Primavera negra: 3 de mayo La mujer 
en la novela negra vasca con Laura Ba-
lagué (castellano); día 10 Emakumeak 
genero beltzean Noemí Pastor-rekin; 
24 de mayo Cómo construir un best-se-
ller con Mikel Santiago y el día 31 El có-
mic y el género negro con Kike Infame.

PRIMAVERA NEGRAS Maiatzak 3, 10, 24 & 31 Mayo.
Magnolia Rare Books. BILBAO

19h. Free. Doan!



>>> Maiatzak - Mayo >>> Museoa Artium. GASTEIZ /// Araba. Doan. Free!

Leemos sobre Anna Dauciková una 
frase que nos parece altamente intere-
sante: «queer es siempre un adjetivo, 
no un sustantivo. Es una cualidad». ‘Not 
belonging to and in soliidarity with es 
la primera retrospectiva sobre la artista 
eslovaca en el Estado. Un recorrido por 
la producción de la artista desde fina-

les de los 80 a través de vídeos, series 
de fotografías y series de collages. Este 
proyecto es el resultado de una estre-
cha colaboración con el artista Zbynèk 
Baladrán. 

  ANNA DAUČÍKOVÁ
 Not Belonging To And In Solidarity With

EXP 
O  
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>>> Maiatzak - Mayo >>> Sala Rekalde. BILBAO /// Bizkaia. Free. Doan!

Por primera vez se reúnen casi 90 obras, 
pinturas y dibujos, de la serie Contai-
ners. La muestra incluye cuadros, boce-
tos preparatorios, dibujos y acuarelas 
de gran escala.  Para la exposición en 
Sala Rekalde el creador gallego ha pro-

ducido la obra titulada Ercilla kalea 15, 
realizada a partir de una fotografía to-
mada en Bilbao. Este contenedor se ex-
pone en el escaparate de Sala Rekalde 
y está acompañado de sus correspon-
dientes bocetos. 

MANUEL QUINTANA 
Containers 

06/05 - 29/05 2022

Centro de Exposiciones Fundación Vital
Vital Fundazioa Erakusketa Zentroa

Postas 13-15
01004 Vitoria-Gasteiz

RESIDENCIAS IRUDIKA 2022 
IRUDIKA EGONALDIAK 2022   

Asteartetik larunbatera Martes a sábado  
10:30 - 13:00 / 18:00 - 20:30

Igande eta jaiegunetan Domingos y festivos 10:00 - 14:00 

Irudika 2022.indd   1 31/03/2022   11:42:53

>>> Maiatzak - Mayo >>> 
Tabakalera. DONOSTIA /// Gipuzkoa. 
Free. Doan!

Maiatzak 6 Mayo 
Sala exposiciones Vital. GASTEIZ

irudika.eus

El uso del heliograbado por parte de 
Unai San Martín convierte imágenes 
cotidianas en algo ancestral. A través 
de 105 piezas,nos abstraemos en im-
ágenes de paisajes, detalles urbanos 
y objetos. En tiempos en los que el 
ritmo frenético de imágenes y sonidos 
deja poco espacio para recrearnos en 
lo que nos rodea, Unai nos propone 
una forma de regreso —nostos, en 
griego— a la naturaleza, nuestra casa 
originaria, en actitud contemplativa 

y de reflexión, una forma de ralenti-
zación perceptiva exenta de añoranza.

El encuentro internacional profesional 
de ilustración Irudika expone el traba-
jo de las Residencias Irudika 2022. La 
ilustradora Bea Lozano y el artista ani-

mador Santiago Colombo han trabaja-
do durante un mes entre la Maison des 
Auteurs de Angouleme y Bilbaoarte. 
Hoy se expone la imagen que funcio-
nará como cartel para Irudika y el spot 
de anuncio del encuentro, así como 
todo el proceso de trabajo de ambos 
artistas. Delicioso. 

  UNAI SAN MARTÍN
 Nostos 

EXPO RESIDENCIAS IRUDIKA



SOLO NO PUEDES
CON NOIZ SÍ

3.000 revistas en 200 puntos de Euskadi 

4.000 usuarios únicos de nuestra web 

15.000 seguidores en redes 

El público perfecto

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

NAZIOARTEKO IRUDI JAIALDIA
FESTIVAL INTERNACIONAL DE IMAGEN

www.getxophoto.com

GETXOPHOTO. EKAINA/JUNIO 02-26 2022
(IMAJINATU) (IMAGINAR)
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ORGANIZA: 

BABESLE NAGUSIA
PATROCINADOR PRINCIPAL:

BABESLEAK
PATROCINADORES:

LAGUNTZAILEA 
COLABORA:
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>>> Maiatzak - Mayo >>> San Telmo Museoa. DONOSTIA /// Gipuzkoa. 3€/6€

Profundamente distintos en carácter 
y muy diversos también como artistas, 
esta muestra de San Telmo pone en 
diálogo las obras de dos genios de la 
escultora vasca y europea, como son 
Oteiza y Chillida. Una exposición que 
reúne obras producidas por ambos ar-
tistas en los años 50 y 60, época en la 
que se conocieron, tuvieron una rela-
ción de amistad y cada uno contempló 

con atención e interés la obra del otro. 
La selección de obra se ha realizado 
desde una perspectiva cronológica, se 
inicia en 1948 cuando Oteiza regresa de 
Latinoamerica y Oteiza marcha a París; y 
culmina en stendhalazo, con la estatua-
ria del Santuario de Arantzazu por parte 
de Oteiza y la instalación de la primera 
gran obra pública de Chillida en Europa 
ante el edificio parisino de la UNESCO .

 JORGE OTEIZA & EDUARDO CHILLIDA
 Diálogo en los años 50 y 60

NAZIOARTEKO IRUDI JAIALDIA
FESTIVAL INTERNACIONAL DE IMAGEN
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Por fin un cumple que podemos celebrar de una manera normal. 
NOIZ cumple doce años. Más de una década radiografiando la es-
cena cultural vasca. Si el décimo aniversario nos pilló con una 
pandemia global y el onceavo en medio de una desescalada con 
normas locas constantemente cambiantes y sin poder imprimir 
la revista en papel. Así que, para honrar estos tiempos locos que 
la NOIZ también ha vivido, publicamos de nuevo nuestras porta-
da de 2020 y nuestra tarta punk en 2021. 

artista
portadista

DOCE AÑOS Y UNA TARTA 






