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Aquí está tu nueva-vieja 
NOIZ de nuevo. Por fin ese 
pasar páginas, esa vuelta a 

la esquizofrenia de eventos (54 
exactamente) y ese apuntar en el 
calendario de tu móvil aquel con-
cierto o esta otra proyección. Por-
que esto ya ha vuelto a todo trapo, 
el multiplan, el ir de aquí para allí, 
el querer estar en todos lados y, 
en definitiva, la vida que, una vez 

más, opta por pasarnos por enci-
ma. Como veis, hemos apretado 
todo muchísimo, para que entre 
lo máximo posible. Echa un ojo al 
Art & Music, al Punto Zero (esto 
lo montamos desde NOIZ), a Ger-
nikako Lekuek (ojo a la simbiosis 
con el portadista), a BilbaoPoesia, 
a Gutun Zuria, a dFeria... a un mon-
tón de planes infinitos que vuel-
ven a tu nueva-vieja NOIZ.
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El Museo Guggenheim recupera el for-
mato de música en el atrio, las noches 
de viernes, con propuestas interesantes 
y pudiendo visitar las expos. En marzo 
tenemos Barbián, el nuevo espectáculo 
de uno de nuestros artistas favoritos: 

Rodrigo Cuevas. El asturiano, erudito de 
la canción popular, funde lo tradicional 
con el cabaré y el cuplé, se convierten 
en toda una experiencia cultural y sen-
sorial. Una defensa de la diversidad y un 
canto al disfrute. Imperdible.

Ostirala 3 Viernes. Guggenheim . BILBAO /// Bizkaia. 20:30h. 35€/40€

Sin duda, uno de los planes que más nos 
ha molado en los últimos tiempos es 
este Vintage Club en Espacio Open de 
Zorrozaurre. Una propuesta de música, 
moda y arte en la Antigua Fábrica Ar-
tiach, que se celebra el primer viernes 
de cada mes. Un ambiente macanudo 
que para marzo nos trae la expo de Gui-
do di Marzio y Godot Studio, concierto 

de los frescos y electro-vacilantes Flan y 
pinchada posterior con Estrella Electró-
nica como selectora musical. Planazo.

 VINTAGE CLUB 
 FLAN + GUIDO DI MARZIO + ... 

Ostirala 3 Viernes
Espacio OPEN. BILBAO /// Bizkaia
17:00h. Doan. Gratis. Free!

Larunbata 4 Sábado
DabaDaba. DONOSTIA /// Gipuzkoa

20:30h. 10€ /12€
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Pop urbano, descaro punkpop, frescu-
ra. De esto va la vaina hoy en Daba. Ma-

ría Talaverano es Valverdina. También 
es componente de Cariño y jefa supre-
ma en el sello Ternura. Valverdina no le 
tiene miedo a ningún género y siempre 
le canta al amor. Las Petunias llegan 
con su punk pop irónico y melodías que 
se te clavan en la cabeza y el corazón. 
Letras sarcásticas, actitud punk y poca 
verguenza en el mismo escenario.

VALVERDINA 
+ LAS PETUNIAS 

 ART & MUSIC 
 RODRIGO CUEVAS Barbián

Al lado de la Alhóndiga hay un barcito 
llamado VíadeFuga. Un espacio donde 

las artes y el buen comer se dan la 
mano. Para el mes de marzo tenemos 
un recital poética con Ángelo Néstore 
el día 1 y dos conciertos para las noch-
es de los sábados 11 con Maitane Ric y 
risas el  25 con Lucía y el Lerdo.

Larunbatak 11 & 25 Sábados
Víadefuga (Gordoniz, 5). BILBAO 

22h. Doan. Gratis. Free!

VÍADEFUGA 
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Para coger fuerzas para la manifesta-
ción del 8M, escoge tu banda sonora fa-
vorita para la lucha o simplemente haz-

te un maratón musical con todas ellas: 
déjate embaucar por la desnudez de 
la voz de Natalia Lacunza (3 de marzo), 
quítate la mascarilla y la censura con 
Olatz Salvador (día 4), endúlzate con 
La Bien Querida (día 5) y abraza nuevas 
formas de folk con raices con Maite Lar-
buru Trio (día 6) y Neomak (día 7). 

Martxoak 3-7 Marzo
Teatro Victoria Eugenia. DONOSTIA 

19h/19:30h. 15€/18€/20€

GURE AHOTSAK 

Sweet Marta es la única mujer armoni-
cista del panorama de la armónica de 
blues en todo el estado español. Su des-
cubrimiento del género va ligado al de la 
armónica, siendo pasión por partida do-
ble y provocando que la artista ocupe, en 
pocos años, un lugar bien destacado en 

el ámbito del blues estatal. Sweet Marta 
sopla y pisa con fuerza los escenarios, 
atreviéndose sin complejos.

URDULIZ BLUES GAUAK 
Sweet Marta & The Blues ShakersLarunbata 4 Sábado

Urduliz Kultur Etxea. URDULIZ
21h. 15,45€

Del 3 al 5 de marzo, el festival de mú-
sica clásica de Bilbao, ofrece más de 
de 70 actuaciones con 1.400 músicos, 
800 profesionales y 600 estudiantes 
de diversos puntos de la geografía. 
Musika-Música recibirá a formaciones 
como los Niños cantores de Viena, La 
Orquesta de Cámara Anima Musicae de 
Budapest, el Ensemble Masques, o el 
pianista Steven Lin. También incorpo-
ra por primera vez la ópera, con la pro-

ducción propia El Teléfono, dirigida por 
Iván Martín, interpretada por Ensem-
ble Galdós y bajo la dirección escénica 
de María Goiricelaya.

 MUSIKA-MÚSICA
 Notak & Letrak 

Martxoak 3-5 Marz
BILBAO /// Bizkaia
musika-musica.bilbao.eus
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AFTERPOST KOLEKTIBOA:  Agenda de bolos DiY
Martxoak 10, 18, 25 & 30 Marzo
Sarean. BILBAO /// Bizkaia
20h. + info @afterpostdiy

Afterpost Kolektiboa es un grupo de 
personas de la escena DiY musical 
del botxo que está montando bien 
de bolos en espacios como Sarean y 
otros autogestionados. Para marzo 
tenemos en su agenda a Endora y sus 
vicios, Go to the dogs y Turbot el día 

10,  Tercer sol y Txarly Usher y los 
ejemplares el día 18,  Auxilio y Ur-
gull el día 25 y Tasotti y Hotza el 30.

En los tiempos del autotune, la sobre-
dosis de filtros y el full HD, encontrarse 
un proyecto como el de Amaia Miranda 
es un regalo sensorial sanador que no 
deberías pasar por alto. Si se le pone 
escucha y espíritu, es imposible no co-
nectar con su trabajo debut Cuando se 
nos mueren los amores. Porque todo el 
mundo ha muerto y ha matado alguna 
vez, que cantaría Nacho Vegas, y por-
que Amaia canta y toca magistralmen-

te la guitarra mientras habla de finales 
con una honestidad brutal. La música 
vasca afincada en Barcelona se acerca 
a sus raíces en este inolvidable bolo 
junto a Henrio.

 AMAIA MIRANDAOsteguna 16 Jueves
Barabaldo Antzokia. BARAKALDO
20h. 15€

Qué gustazo da ir descubriendo nuevos 
nombres que hagan las cosas tan bien. La 
gallega Sila Lua irrumpe en la escena del 

nuevo pop-soul y lo hace con una elegan-
cia que nos flipa. Arranca su primera gira 
estatal y hace parada en el Kafe Antzokia 
de Bilbao y lo hace presentando su pri-
mer disco Rompe. Si te molan Sen Senra, 
María José Llergo y toda la escena Moto-
mami, ni lo dudes. Hazlo y podrás decir 
aquello de "yo la vi en Kutxa Beltza".

Osteguna 9 Marzo
Kafe Antzokia. BILBAO /// Bizkaia 

20h. 15€/18€
SILA LUA 

Que el folk está siendo un terreno de 
experimentación donde artistas jó-
venes están dándolo todo para contar 
cosas nuevas es un hecho. El ciclo Bizi 
ala Iraun, montado por Kutxa Kultur es 
una manera deliciosa de acercarnos a 

la nueva era de lo popular, su revolu-
ción. En marzo tendremos al combo 
asturiano Llevólu´l Sumiciu, con su 
mezcla de jota con electrónica el día 4. 
Desde Galicia y muy próximo a lo expe-
rimental estará CRNDS, el proyecto de 
Alberto Cernadas; el día 10, junto a los 
euskaldunes neo-celtas Mäirü. El día 
17 será el turno de la cantautora Sheila 
Patricia y el dúo formado por LaMon-
tagne & PicoAmperio. Delicioso.

BIZI ALA IRAUN 
Músicas populares y vanguardia 

Martxoak 4, 10 & 17 Marzo
Kutxa Kultur Kluba. DONOSTIA

21h. 8€/10€
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Punto Zero anuncia el segundo ciclo de 
cuatro conciertos en la Sala BBK, en los 
que dos de ellos estrenan el formato 
360º como principal novedad. El ciclo 
de conciertos para las tardes de jueves, 
nos trae el día 16 a Trashi y Suave, pop 
generación Z y pop electrónico delicio-
so. El día 30, estreno del formato 360º 

donde podremos rodear a Benizze o 
Divorce from NY, electrónica y house 
hechas en casa. 

 PUNTO ZERO: TRASHI + SUAVE
 & BENIZZE + DIVORCE FROM NYMartxoak 16 & 30 Marzo

Sala BBK. BILBAO /// Bizkaia
20h. 10€ /12€

Ha nacido una nueva banda blues sou-
lera en el botxo que, palabrita NOIZ, 
es apuesta segura. Un quinteto de 
puro girl power, formado por Izaskun 
Simón, Nerea Arrieta, Elsa García, 
Virginia Fernández y Jone Ibarretxe, 

músicas que han sido amamantadas en 
bandas como Elektrobikinis o Cecilia 
Payne, entre otras. Después de un año 
ensayando ha llegado el momento de 
compartir sus canciones en directo y 
tenemos claro tras escuchar su demo 
de estreno, Zenbat galdera, que este 
bolo vermutero en los Igandays de Bil-
borock va a ser una fiesta.

VULCANIZADAS Igandea 19 Domingo
Bilborock. BILBAO /// Bizkaia

13h. 5€

PABLO UND DESTRUKTION
Ostirala 17 Viernes
Kremlin. BILBAO /// Bizkaia 
21h. 12€

Por fin viene El Lobito a llevarnos a 
pescar cangrejos, a invitarte a bailar 
y a decirte que Conquistarías Euro-
pa. Porque ya se sabe que A veces la 
vida es hermosa, gracias por ejemplo 
a este bolo de Pablo Und Destruktion 
en el Kremlin. Después de pasearse 
con una guadaña por el corazón de 
Madrid al grito de Comunismo y liber-
tad, el músico asturiano hace parada 
en Bilbao para seguir aumentando 

el número de Herejes yonkis de su 
música. Mantras esperpénticos, de-
liciosos ritmos raros, apología de la 
tragicomedia y grandes dosis de au-
toparodia. Si estás por el botxo esta 
noche ociosa, no te pierdas la misa de 
Pablo.

El ciclo Girando Por Salas continúa su 
apoyo a bandas en carretera. En marzo 
nos visitan los navarros Bourbon Kings. 

El combo de rap-nu-metal acaba de sa-
car disco, XXX, donde se oyen ecos de 
Limp Bizkit, Deftones o Linkin Park. Ri-
ffes gordos, melodía a tope y scratches 
por doquier.  GPS los trae al Urban Rock 
de Gasteiz por un precio de risa: ¿a qué 
esperas?

GPS13: BOURBON KINGS Igandea 19 Domingo 
Urban Rock. GASTEIZ /// Araba

19:30h. 7€
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Jaialdi boluntario eta kolaboratiboak 
programazioaren zati bat aurkeztu 
du, martxoaren 17tik 25ra bitartean. 
Besteak beste, Kiko Veneno, Dennis 
Alcapone, Lady Banana, Pelomono, 
Wormed eta Olaia Inziarte taldeak 
ospatuko dute jaialdiaren lehenen-
go hamarkada. Hartu bonoa eta zatoz 
Gernikara! Aupa Maurizia eta aupa 

kultura nahasketak! Gora Lekuek! 

 GERNIKAKO LEKUEK Martxoa 17-25 Marzo
GERNIKA /// Bizkaia
30€ Bonua

A ver, vamos a ir con la verdad por de-
lante: no podemos seguirle la pista al 
Niño de Elche. Flamenco multidisci-
plina, lo mismo te está musicando el 
baile de Israel Galván, que te performa 

en Tabakalera, que se va de gira con C. 
Tangana. Este polémico profesional 
demuestra que no sabe estarse quieto 
y lanza Flamenco. Mausoleo de cele-
bración, amor y muerte, un disco lleno 
de colabos con artistas tan top como 
Angelica Lidell, Rosalia, Raül Refree o 
Rocío Molina. Una produ excepcional 
para un artista incómodo. Seguro que 
va a ser bolazo.

 NIÑO DE ELCHE Larunbata 25 Sábado
Muxikebarri Zentroa. GETXO 

19:30h. 24€

DONATION PROJECTS Martxoak - Marzo
Donation Project. BILBAO /// Bizkaia

Donation Project es el nombre del pro-
yecto laboral y vital de Yohana, pilota 
encargada de toda la magia que ocurre 
en esta sala. Este mes no te pierdas el 
bolo de electrónica experimental como 

intercambio de culturas, al ritmo de 12 
Fuegos, Figura 8 y Hezurra (25 de mar-
zo). O si lo prefieres, puedes acercarte el 
12 de marzo a crear con música, vermut 
y un ambiente distendido de fondo, a 
través del Vermut Cerámico por Manu 
Horn. Y como la música también se ve, 
las paredes del local visten los black 
works de nuestro querido Smoke Sig-
nals Studio. Para más información, déja-
te caer en sus redes.
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Vuelve El Puñal Dorao a Bilbao, la fies-
ta que está revolucionando la escena 
club de la ciudad. Lo que pudiera ser 
una fiesta de Berlín, la London Fashion 

Week, un cuadro de El Bosco o la gra-
bación del último videoclip de Bjork 
sucede en El Balcón de la Lola. Para 
marzo, se traen a El Balcón de la Lola 
oJZEANE, DJ que está reventando el 
panorama nacional y que aterriza por 
primera vez en Bilbao en la cabina de 
El Puñal Dorao en El Balcón de la Lola.

EL PUÑAL DORAO Ostirala 31 Viernes
El Balcón de la Lola. BILBAO /// Bizkaia

23:59h. 10€

John Richards & Myriam RZM son los 
invitados de marzo en Hotsetan. John 
Richards explora Dirty Electronics cen-
trándose en experiencias compartidas, 
interacción social y creación crítica. 
Su trabajo aborda la interpretación de 
música electrónica para grupos gran-

des y electrónica de bricolaje. Por otra 
parte, la creadora vasca Myriam RZM 
presenta Ruido proto_ritual, impro con 
herramientas sonoras autofabricadas.

HOTSETAN. JOHN RICHARDS + MYRIAM RZM  
Martxoak 20-22 Marzo
Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia
19:00h. 10€ / 7€ Tarjeta AZ

Damba es un festival de perspectiva 
antirracista. Un espacio de reconoci-
miento y reparación de la diversidad 
a través de la música el baile y el tea-
tro. Del 24 al 26 de marzo, Bilborock 
acoge los bolos de Mad Muasel, Afrika 
Bibang, el combo navarro Katanga 
Dub, el ecuatoguineano Lion Sitté,  el 
cantante & compositor Bryan Peña aka 

Ryhan, entre otros.  El domingo teatro-
foro con Las de afuera con al pieza En-
tre dos mundos. Todo el programa en 
noizagenda.com. 

Martxoak 24-26 Marzo
Bilborock. BILBAO /// Bizkaia
19h. 12€/22€

 DAMBA FESTIVAL: Contra el racismo



A Panadaria son punta de lanza de lo 
que se ha venido a llamar "nueva es-
cena gallega". Este equipo creativo se 
hizo un hueco con Elisa y Marcela, obra 
sobre un casamiento lesbiano real en 
1901. Tras esta primera muestra de lo 
que eran capaces, el CDN les produce 

esta Las que limpian. Una obra basa-
da en el movimiento de Las Kellys o, 
lo que es lo mismo, las mujeres que te 
limpian la habitación dle hotel cuando 
estás de viaje. Vienen de gira con 9 fe-
chas en los teatros vascos. Mira la que 
te pille cerca y hazte el favor.  

Gira en marzo: Leioa - Elorrio - Berriz - Lezo - Eibar - Zarautz - Barakaldo - Urnieta

 A PANADARÍA: Las Que Limpian

Mejorcita declarada (y descarada), hay 
eventos como este en los que se me es-
capa por completo la objetividad, pero 
es que ni la pretendo. Tampoco creo 
que haya mucho que decir sobre este 
podcast, copilotado por dos genias 
amigas como son Ines y Nerea, Nerea e 
Ines; a las que por cierto presentó Cris 
Lizarraga, así que desde aquí, eskerrik 
asko! Saldremos mejores demuestra 
con su parte semanal que se puede 
tener todito el flow del mundo y repar-

tir hostias como panes al fascismo, el 
machismo, el racismo etc. Además, nos 
enseña a colectivizarnos, a escapar de 
la trampa perversa de tomar lo que es 
político como personal y, por qué no 
decirlo, a conjuntar pendientes fosfo-
ritos y camisetas con mensajes de ma-
nera magistral. Nos vemos allí chicas, 
ojalá viniérais más allá de marzo.

Martxoak 4 & 5 Marzo
Campos & Kursaal. BILBAO & DONOSTI
19h 15€ / 20h 18€

NEREA PÉREZ DE LAS HERAS + INES HERNAD        
 Saldremos Mejores

El performer, director de escena y 
dramaturgo Alberto Cortés presenta 
su última creación One night at the 
golden bar. Una pieza en la que se re-
flexiona sobre el amor desde la pers-
pectiva de lo marica y lo queer. Un 

no-monólogo con música en directo 
donde la palabra que remite a la can-
ción de Mecano, La fuerza del destino, 
sobre el encuentro irremisible de una 
pareja en un bar, habla, desde una mi-
rada queer, de esas historias que se 
originan en estos lugares, de las iden-
tidades de género y de las múltiples 
manifestaciones del amor.

ALBERTO CORTÉS:  One Night At The Golden bar

Osteguna 2 Jueves
Azkuna Zentroa. Bilbao /// Bizkaia

19h. 18€/12,5€ tarjeta AZ

ESZ 
EN 
A  
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Vuelve la programación de nuestras 
amigos de NODE y su LABO con Input. 
Creado y dirigido por Aiala Etxega-
rai, El arte de no ser es un tránsito por 
el vacío, el silencio, el automatismo, 
el estrés, la ansiedad, emociones y 
sensaciones que tiñen los estados 
de ánimo del ser. Un personaje y un 
objeto, el teléfono, y todo un mundo 
por delante donde la existencia está 
intrínsecamente atada a la necesidad. 

El teléfono, un paralelismo hacia todo 
aquello que nos incita a la adicción y su 
relación con el personaje, una alegoría 
al eterno tabú de la soledad.

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

 LABO GO39
 INPUT: El arte de no ser 

La voluntad de creer gira en torno a una 
familia de hermanos en la que el hijo 
menor, sostiene ser Jesucristo que ha 
vuelto a la tierra. Su extraño comporta-
miento complica la convivencia con la 
familia, que considera que ha enloque-

cido, hasta que una de las hermanas, 
comienza a creer en su discurso de fe. 

TEATRO ESPAÑOL: La Voluntad De Creer
Larunbata 4 Sábado
Teatro Barakaldo. BARAKALDO
20h. 22€/25€

Eclipse total es una obra de teatro que 
reflexiona de dónde venimos y a don-
de vamos. Lo hace de una manera li-
teral, científica, didáctica, humorística 

y emocional. La compañía catalana El 
Pont Flotant nos invita este ensayo ge-
neral sobre la vida y la muerte. Tras el 
bolo podremos asistir al Desmontaje, 
donde los autores hablarán con el pe-
riodista Germán Castaneda.

EL PONT FLOTANT: Eclipse Total
 Larunbata 4 Sábado

Sala BBK. BILBAO /// Bizkaia
 19:30h. 12€
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LA VOLUNTAD DE CREER, Pablo 
Messiez • LAS QUE LIMPIAN, A 
Panadaría + Centro Dramático 
Nacional • HUGO, Os Náufragos 

Teatro • AMAIA MIRANDA + HENRIO, 
Concierto • DANTZA GAUA: BATU, 
Node | OUT OF SILENCE, LaRutan 
Danza | EL ARTE DE NO SER, Cía. 

Input • DELICADAS, T de Teatre

Cuatro mujeres sometidas a tutela por 
los servicios públicos de bienestar. Una 
de ellas escapa. Una historia intensa-
mente cómica y trágica donde el cuerpo 
es el centro de todo, el lugar de la opre-
sión y el único lugar desde el que es 
posible emanciparse. El CDN presenta 
esta obra, basada en el libro del mismo 

título escrito por Cristina Morales, con 
dirección del enormérrimo Alberto San 
Juán, a través de esta Lectura fácil.

Ostirala 10 Viernes
Teatro Principal. GASTEIZ /// Araba
19:30h. 6€-18€

 CDN: Lectura Fácil

Olga y Nerea: una quiere contar su vida, 
entender su fracaso existencial; otra 
quiere elevarla a la calidad de mito, 
de narrativa compartida, de política 
transformadora. Cómo hemos llegado 
hasta aquí es un título que oscila entre 

el talk show, la auto-ficción, el panfleto 
político y el análisis social y el viaje del 
héroe mitológico clásico, que contiene 
desafíos y emociones universales, solo 
que, aquí, el héroe es una bollera de Pla-
sencia obsesionada con su madre, que 
ha cumplido cuarenta sumida en la pre-
cariedad. Apuesta segura.

Larunbata 11 Sábado
Social Antzokia. BASAURI

20h. 18€

OLGA IGLESIAS & NEREA PÉREZ DE LA HERAS 
Cómo Hemos Llegado Hasta Aquí 

Bueno, bueno, bueno.. Ojo a este spin-
off de la Eneida, basado en la maravi-

llosa escritora de ciencia ficción Ursula 
K. Le Guin, que firma Kabia teatroa. 
Una historia de intriga, misterio, amor, 
guerra, estrategia, naturaleza y enfren-
tamiento desde el no-hacer, dirigida 
por Juana Lor y Javier Liñera. 

KABIA TEATRO: Lavinia Martxoak 22-23 Marzo
Teatro Arriaga. BILBAO /// Bizkaia

19:30h. 18€
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LA VOLUNTAD DE CREER, Pablo 
Messiez • LAS QUE LIMPIAN, A 
Panadaría + Centro Dramático 
Nacional • HUGO, Os Náufragos 

Teatro • AMAIA MIRANDA + HENRIO, 
Concierto • DANTZA GAUA: BATU, 
Node | OUT OF SILENCE, LaRutan 
Danza | EL ARTE DE NO SER, Cía. 

Input • DELICADAS, T de Teatre

Al teatro se le reconoce su papel como 
herramienta de transformación social 
y formador del espíritu crítico. En este 
caso, dFERIA tratará la creciente desin-
formación en la sociedad a través del 
leitmotiv Fake. Se tratarán tanto los bu-
los, mentiras, falsedades... Como siem-
pre, una programación que nos trae las 
grandes novedades del teatro estatal e 
internacional. Arrancamos con la pieza 

de danza Diptich: The missing room and 
The lost room, Titzina estará con Buho, 
el nuevo espectáculo de Amaia Elizaran 
o la reivindicación de  Mierda de ciudad. 

 DFERIA  
Martxoak 13-16 Marzo
DONOSTIA /// Gipuzkoa
dferia.eus

Nos encanta el teatro que nos habla 
del ahora, aunque sea a través de unos 
pájaros que hablan. La Calórica coje 
Las Aves de Aristófanes y nos sigue 

hablando de algo que le persigue a la 
democracia desde sus inicios: falla. 
Comedia con teatro político, absurdo y 
mala leche. Un estudio de los mecanis-
mos que hacen funcionar al populismo 
neo-liberal y cuestionarse los motivos 
de su auge en la esfera internacional a 
través de unos personajes imposibles 
y unas escenas hilarantes. 

LA CALÓRICA: Las Aves Larunbata 25 Sábado
Victoria Eugenia . DONOSTIA 

 19:30h. 10€-22€

Jemima Cano e Iker Pomposo andan 
trasteando en una nueva videodanza 
inmersiva para gafas de realidad virtual. 
Están de residencia en Hibridalab, el nue-
vo centro para la innovación de Álava en 
Gasteiz, y el lunes 27 de marzo mostrarán 
qué han estado haciendo, con qué tecno-

logías y podremos ver el prototipo de las 
primeras escenas creadas.

DOOS COLECTIVO: Fake Freedom
Astelehena 27 Lunes
Hibridalab. GASTEIZ /// Araba
18:30h. Doan. Gratis. Free!

 ALGORTA:

Av. Los Chopos, 31.

944 304 076

BILBAO: 

Arechaga Kalea, 7.

946 756 196
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c/ San Francisco 1, bajo 48003 Bilbao
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Marina Suárez Ortiz de Zarate eta 
Oier Guillan zuzendariek Maite Aiz-
purua, Edurne Azkarate eta Javier Ba-
randiaran aktoreak gidatzen dituzte 
Zeozertan dabil baina ez dakit zertan 
antzezlan berri honetan. Etxe bat, 
edozein etxe. Egongela bat, edozein 
egongela. Hiru lagun, elkarri galdezka : 
”Gu familia bat gara?”. Antzezlana hasi 
eta ikusleak ez du argi izango zein den 

hiru pertsonaien arteko harremana, 
baina bere ekintzen harira joango da 
deskubritzen hiruko honek ezkutatzen 
duena. Hari horretan, familiari loturiko 
galderek, kontraesanek eta umorezko 
zirtoek zeharkatuko dute antzezlana. 
Familiaren ideiatik tiraka sitcoma eta 
poesía bisualaren arteko antzezlana 
osatu du Metrokoadroka kolektiboak.

METROKOADROKA: 
Zeozertan Dabil Baina Ez Dakit Zertan 

Ostirala 31 Viernes. Sala Modelo. ZARAUTZ /// Gipuzkoa. 20h. 8€



El ciclo Cine Hablado de Tabakalera 
nos trae a uno de los directores del 
momento: Paul Urkijo y su segunda 
película Irati. El director gasteiztarra 
contará detalles y cotilleos del rodaje 
de lo que es la película fantástica más 

potente que hemos visto rodada en 
casa. Una historia de amor medieval 
donde podremos introducirnos en la 
mitología vasca y fliparnos con bata-
llas a espada, lanzas y caballos.

CINE HABLADO 
IRATI, Paul Urkijo 

Larunbata 4 Sábado. Tabakalera. DONOSTIA /// Gipuzkoa. 19h. Doan. Free!

CINE & CIENCIA  
Filmoteca Vasca 

Martxoak 2-29 Marzo
ARTIUM. TABAKALERA. BIZKAIA ARETOA

19h. 5€

Por sexta vez la Filmoteca Vasca inten-
tará unir cine y ciencia de forma lúdica 
y hacer que aprendamos como que no 
quiere la cosa. Cuatro serán los títulos 
seleccionados que podremos ver en 
Artium, Tabakalera y el Bizkaia Are-
toa durante marzo: Tras las enormes 
Stop making sense y El silencio de los 

corderos, Jonathan Demme dirigió Phi-
ladelphia que puede ser considerado 
un título menor de su filmografía, pero 
que supo retratar lo que era el SIDA en 
los 90, donde el sexo sin protección 
podía significar la muerte. Drácula de 
Coppola, la siguiente del lote, es una 
preciosa adaptación de la novela de 
Stoker y último peliculón de un direc-
tor que actualmente está en mitad de 
una pesadilla: se ha quedado sin dine-
ro rodando Megalópolis, su último y 
faraónico filme. La tercera, Una mente 
maravillosa está lejos de entusiasmar-
nos (desde el respeto, ¿eh?) por lo que 
pasamos a Tiburón, el primer éxito de 
un Spielberg veinteañero y ya genial.

Se nos está quedando un mes violeta 
que da gusto, en el que se solapan pla-
nazos a los que quieres ir y que, parece, 
no va a ver oportunidad de disfrutar 
más allá de marzo. ¿Casualidad? No: 
asco. Por suerte, ciclos cinéfilos como 
este reivindican las creaciones de mu-
jeres cineastas durante todo el año, 
proyectando películas de muy diverso 
índole, siempre acompañadas de colo-
quios. Este domingo 5 le toca el turno a 

la cinta Tarachime, de Naomi Kawase, 
en la que explora su propia maternidad 
en primera persona. Presenta la sesión 
la directora de cine Irati Gorostidi.

 DESDE EL PRINCIPIO 
 TARACHIME, Naomi Kawase

Igandea 5 Domingo
Museo Artium. GASTEIZ /// Araba
18h. 2€

ZIN 
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¿De qué van las películas de Godard? 
¿Importa, acaso? ¿Cual es tu meta cuan-
do con 30 años has reinventado el cine, 
lo has deconstruido y vas cuatro déca-
das por delante del resto? Probable-
mente abrazar el comunismo, empa-
parte en suficiencia y convertirte en un 
icono de la vanguardia más snob. La Zi-
nemateka de la Alhóndiga nos permitirá 
desentrañar el cine de un tipo que siem-
pre basculó entre el genio más sincero y 

el putoamismo más cargante con títulos 
como Todo va bien, Godard's passion, 
la muy polémica en su momento -y hoy 
seguramente inocua- Yo te saludo Ma-
ría o la libre e irrepetible Pierrot el loco. 

 ZINEMATEKA
 Jean Luc Godard

Martxoak 1-23 Marzo
Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia
17h/19:30h. 5€/4€

El ciclo Banda Sonora Original de Ta-
bakalera invita a un grupo a musicar 
una peli en directo. En esta ocasión, dos 
pesos pesados como son los hermanos 
Coen y nuestras hermanas de Kokos-
hca, quienes forman este interesante 
combo con No es para para viejos. Una 
peli bien cruda y con tan mala leche 
que te saca una sonrisa. Puro universo 

Coen que, seguro, el pop de autor de los 
navarros Kokoshca le va al pelo. Lujazo. 

 BANDA SONORA ORIGINAL
 No Country For Old Men & KOKOSHCA

Larunbata 18 Sábado
Tabakalera. DONOSTIA /// Gipuzkoa
19h. 8€

El festival dedicado a la cultura de 
series Crossover, arrancará con Tu-
rra Tour, la gira con la que Borja Co-

beaga y Diego San José celebran 
sus 20 años de trabajo conjunto en 
series y pelis. Estarán acompañados 
para la ocasión por el actor Gorka 
Otxoa como estrella invitada y por 
la periodista Mariola Cubells que in-
tentará guiar la conversación y apor-
tar en este fantástico desaguisado. 

CROSSOVER. Cultura de Series 
Martxoak 27-31 Marzo

Koldo Mitxelena Kulturunea. DONOSTIA 
crossoverseriesfestival.com

Erne zinema amoranteak! Los miércoles 
de marzo y abril el Art House Zinema 
acoge este irresistible ciclo en VOSE, 

de la mano de Fuera de Campo. Un total 
de ocho films que escapan de cualquier 
tipo de etiquetas. Para marzo, podre-
mos ver Tokyo-Ga de Wim Wenders, El 
contrato del dibujante de Peter Gree-
naway, Level 5 de Chris Marker o el au-
torretrato de Nick Cave, 20.000 días en 
la tierra. Programa en noizagenda.com

 WORK IN PROCESS Asteazkenero - Cada Miércoles
BilbaoArte. BILBAO /// Bizkaia

19h. Free. Doan!



Aurtengo Euskal Kulturaren jaialdiko 
egitarauak poz pozik jartzen gaitu, 
hain baitago zainduta eta mimo han-
diz eraikita. Besteak beste, Mauriziak 
ez du inor hil tramankulu artistikoa 
(martxoak 23), Irazoki guitar hero-
aren Bas(h)oan eta Julen eta Beñat 

Axiari aita-semeak oholtza berdinaren 
gainean (martxoaren 15ean), Gazte 
Orkestra eta Kukai dantza errituala 
sortzen (martxoak 3) eta abar. Kontuz, 
ekitaldi batzuetarako sarrerak hegan 
joango direla, gero ez damutu, hauxe 
duk NOIZ aholkua!

LORALDIA FESTIBALA 
Martxoak 9-26 Marzo. BILBAO /// Bizkaia.  loraldia.eus

LOUISE MICHEL: Agenda Marzo
Martxoak - Marzo

Louise Michel. BILBAO /// Bizkaia
19h. Doan. Gratis. Free!

La librería feminista Louise Michel lleva 
ya muchos años haciendo del mundo un 
lugar mejor. Este mes tocan nuevas for-
mas de filosofía alejadas de la caspa: el 

viernes 3 de marzo presentación de Por 
un feminismo materialista con coloquio 
con presencia de la autora Jule Goikoet-
xea incluída; al día siguiente, sábado 4, 
reinterpretamos al filósofo de las frases 
infinitas, Kant, con la presentación de 
la Crítica de la razón puta. ¿Se puede 
plantear un debate real sobre la prostitu-
ción? Este ensayo lo intentará en defen-
sa de una agenda proderechos.

TOP 
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Llega la primavera y las ganas de dis-
frutar del espacio The Eko Lab en su 
esencia. Los días 11 y 12 vuelve The 
Eko Lab Azoka, un plan de lo más dis-

frutón para conocer este espacio si aún 
no lo has hecho. Marcas y diseñadoras 
locales como Rodillo, Sile Vintage, 
Eva Burton y Spiritus Mundi que nos 
presentan sus propuestas alrededor 
del mundo textil, la artesanía o el bio-
diseño. Además siguen con sus cursos 
de costura y upcycling, su ciclo de cine 
(día 30) y un workshop para iniciarse 
en el patchwork contemporáneo.

 THE EKOLAB 
 AZOKA

Martxoak 11-12 Marzo
Espacio The Eko Lab. BILBAO

12h. Doan. Free

Pentsatu ahal duzu noizbait nora doa-
zen hirietan komunetik izurtzen diren 
droga arrastoak? Eta ama izatearen 
inguruan ez erabakitzea erabakitzea 
dela konturatu zara inoiz? Noiztik zara 
zure aita baina zaharragoa? Zenbat 
azaletan egin duzu lo eta zenbat gogo-
ratzen dituzu nahiz eta jadanik ez egon? 
Zure barruko amildegian begiratu eta 
zure buruaz beste bat egin nahi duzula 
pentsatu duzu inoiz? Momentu honetan 

bertan ere, agian? Anari, gure musikari 
potoloenetarikoa dela argi dago, baina 
bere lehenengo eleberri honekin ar-
tistak literaturan ere bere txokoa alda-
rrikatu eta irabazi du dudarik gabe.

 ANARI
 Gari eta Goroldiozko 

Asteazkena 15 Miércoles
Biblioteca Aldabe. GASTEIZ /// Araba
19h. Doan!

Bidaiarien Txokoa pone el foco en el via-
je con un programa repleto de charlas y 
coloquios audiovisuales con protagonis-
tas de diferentes viajes. Para las charlas, 
contaremos con Andrea Bergareche, del 
blog Lápiz Nómada, Jon Galdós Elgueza-
bal, que presentará su libro Basajaun en 
el sendero de los Apalaches; la fotógrafa 

Anna Naglaya, que presentará su docu-
mental Back to the Roots; y con Juanjo 
San Sebastián, que hablará de montañas, 
aventuras y los valores del alpinismo.

BIDAIAREN TXOKOA 
Martxoak 9-17 Marzo
CMD Begoña & Santutxu. BILBAO
19h. Doan. Free!

El diario Hordago presenta el monográ-
fico de su número 69, El mito del oasis 
vasco y la tolerancia cero con la corrup-

ción firmado por Ahoztar Zelaieta y con 
entrevistas a Garbiñe Biurrun y Laura 
Gómez. En estos actos el periodista de 
investigación expondrá una síntesis de 
años de investigación sobre la corrup-
ción en Euskadi y dialogará con perso-
nas invitadas y el público sobre la re-
novación política necesaria en nuestro 
país.

HORDAGO 
El mito del oasis vasco 

Martxoak 16 & 23 Marzo
CNT BARAKALDO  & Hala Bedi GASTEIZ 

19h/18:30h. Free. Doan!
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Bilbao Poesía reúne a un montón de 
poetas bajo un lema común: Soleda-
des.  Las soledades de las que hablaba 
Góngora y que -desde siempre y hasta 
el día de hoy- han afligido, inspirado y 
también acompañado a los poetas y al 
resto del género humano. Soledad bajo 
todas sus formas que nos permitirá 
escuchar a la nicaragüense Gioconda 

Belli, a la premio nacional de poesía 
Aurora Luque o al iraquí Abdul Hadi Sa-
doun. Toda la info en noizagenda.com.  

 BILBAO POESIA
 Soledades

Martxoak 14-23 Marzo
Bidebarrieta. BILBAO /// Bizkaia
19h. 5€ /Doan!

Ya lo dice el proverbio árabe: quien no 
comprende una mirada tampoco com-
prenderá una larga explicación. Eso es 
así. Pero como todos los músculos se 
entrenan, puedes probar a acercarte 
a Gutun Zuria, punto de encuentro en 
torno a la literatura de la vieja alhón-

diga y una cita anual imperdible con 
las letras, sean habladas, escritas, can-
tadas.. A la espera de que publiquen 
su programación, el slogan Escribir, 
Editar, Leer nos remite a aquella quote 
atribuida a Hemingway: write drunk, 
edit sober. Más o menos la misma máxi-
ma que llevamos en NOIZ para superar 
el overbooking de trabajo mensual que 
nos cae encima cada final de mes. Me-
nos mal que nos queda la palabra.

GUTUN ZURIA: Escribir, Editar, Leer 
Martxoak 28 Marzo 

Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia
azkunazentroa.eus



Ane Lekuona es la comisaria de esta 
expo que reúne algunas piezas de la 
obra cerámica de Mar de Dios en TBK, 
lo que significa una apuesta segura. 
Batzuk busca expandir el marco de lo 
conocido, imaginar otras ficciones y 

representaciones posibles, e invita a 
reflexionar sobre otras formas de ge-
nerar pensamiento. Una manera con la 
que esquivar los marcos narrativos o la 
necesidad de Occidente por racionali-
zar las incertezas.

 MAR DE DIOS: Batzuk   

 Apirilak 16ra arte. Tabakalera. DONOSTIA /// Gipuzkoa. 11h. Doan. Free! 

EXP 
O  

El Museo de Arte e Historia de Durango 
es siempre una buena opción, para dis-
frutar de sus cuidadosamente elegidas 
expos y para recibir unas lecciones de 
bombardeos recientes, que se está po-
niendo la cosa mu’malita. Cristina G. 
Meurs repasa varias Cuentas pendien-
tes del estado español (puede decirse 
que esta lista es larga “como un día sin 

pan”, que diría su orgulloso refranero). 
A través de una muestra a ratos incó-
moda y desasosegante pero necesaria, 
Meurs utiliza sus obras para hablarnos 
de bebés robados, de monjas anticris-
tianas, de la masculinidad alfa que mata 
y de la impunidad que queda después, 
como un mal regusto de boca que nunca 
se va.

 CRISTINA GUTIÉRREZ MEURS
 Cuentas Pendientes

Arte eta Historia Museoa. DURANGO. 10h. Doan. Gratis. Free!

Los nuevos 90 es un ensayo expositi-
vo de Nekane Aramburu. Una aproxi-
mación a los colectivos artísticos que 
trabajaron entre los 80 y los dosmiles, 
aunando sus energías a partir de com-
promisos sociales, políticos, intelec-

tuales, feministas y ecologistas. Un 
ecosistema cultural formado por El Ga-
llinero, Zelai Azpi, Zapatari, Arteleku, 
La Fiambrera, Las Chamas o Consonni, 
entre otras. 

NEKANE ARAMBURU 
Los Nuevos 90 

Hasta el 4 de junio. San Telmo. DONOSTIA /// Gipuzkoa. 6€. 



EXP21

JARDUERAK | ACTIVIDADES
Hitzaldia / Conferencia: 
Museoaren etorkizunak  
Los futuros del museo.  
Elvira Dyangani Ose & Yaiza Hernández

2023.03.10

Zinema feministaren historiak / 
Historias del cine feminista
Tarachime,  
Naomi Kawase

2023.03.05

Filmategiaren zikloa  
Ciclo de la Filmoteca
Zinema eta zientzia II / Cine y ciencia II

OSTEGUNERO / TODOS LOS JUEVES

LORATEGItik abiatuta
Bisita gidatuen programa
Programa de visitas guiadas

ASTEAZKENERO ETA IGANDERO
TODOS LOS MIÉRCOLES Y DOMINGOS

www.artium.eus

ERAKUSKETAK | EXPOSICIONES
Alejandro Cesarco
Beste adibide berri batzuk  
Otros ejemplos recientes

IREKIERA | APERTURA: 2023.03.24

Bilduma HAU Colección.
Onarrizko mugimenduak I Movimientos 
elementales (1950-2000)

IREKIERA | APERTURA: 2023.03.31

Sahatsa Jauregi
Testuinguruak bilduma batetik abiatuta 
Contextos desde una colección

IREKIERA | APERTURA: 2023.03.24

Irati Gorostidi & Mirari Echávarri
San Simón 62. Z aretoa | Sala Z

IREKIERA | APERTURA: 2023.03.24

Jutta Koether. Black Place

Rafael Lafuente
Konposaketak / Composiciones

El Guggenheim nos trae dos exposi-
ciones de primer nivel. Hasta el 28 de 
mayo tenemos el repaso del primer 
viaje a París de Joan Miró, entre 1920 
y 1945, donde se mezcla interés por el 
arte prehistórico, así como por cues-
tiones espirituales, fascinado por la 
mística, las visiones y los sueños. Otra 
de las inauguraciones de marzo será la 
de Un rebelde de Viena, la expo sobre 

la obra de Oscar Kokoschka. El radica-
lismo de sus comienzos le llevó a ser 
blanco de los nazis, que le señalaron 
como representante del “arte dege-
nerado”. Debido a la lucha contra el 
fascismo que mantuvo a través de sus 
obras, llegó a ser en una figura influ-
yente en la reconciliación europea 
tras la Segunda Guerra Mundial. 

JOAN MIRÓ 
La realidad absoluta 

Hasta Mayo / Hasta Septiembre. Guggenheim Museoa. BILBAO /// Bizkaia. 15€

 OSKAR KOKOSCHKA
 Un rebelde de Viena



artista
portadista

RAMON ZABALEGI
@zumitrenko

Gernikako Lekuek festibaleko kartela 
eta Arimaren ‘Kea eta larruak’ EPko por-
tadak dira zure azken lanak, benetan 
ederrak gainera! Zerk inspiratu zaitu?  
‘Kea eta Larruak’ singela da. Paulek egin 
du diseinua, nire irudiak erabilita. EPa 
‘beldurraz beste egitean’ da, eta hemen 
bai, Irudi eta diseinua, biak dira nireak. 
Azkeneko urteetan erretratuek gero eta 
garrantzi haundiagoa hartu dute nire 
lanean, beharbada pandemiak pertso-
nak hurrundu eta aurpegiak estaltzen 
ari zizkigulako, eta erretratu bitartez 
pertsonak gertura ekartzeko modua izan 
delako edo. Lekuek-eko kartela Maurizia 
Aldeiturriagari omenaldia da. Ez zen Ger-
nikarra, baina bai gertukoa, Zeberiokoa. 
Emakume eredugarria da, musikan lan 
haundia egiteaz gain oholtzan egoteko 
bere moduak estereotipo femeninoa 
hausten zuelako (ahots xuriaren este-
reotipoa, Maurizia indarra bait zen). Gaur 
egun oraindik estereotipoekin haustura 
horren beharra dugu, eta hortaz, Maurizia 
inbokatu dugu. Formalki, collage bat da, 
glitch edo errore informatiko analogiko 
bat. Fragmentazioak eta akatsek erakart-
zen naute.

Etorkizun hurbilean arte ‘guztia’ or-
denagailuek sortuko dutela pentsat-
zeak kezkatzen zaituela irakurri 
dizugu. Makinak gizakien antza 
hartu nahi badute, gizakiak alderantziz?  
Ironikoa zen. Gizakiok ez diogu artea 
egiteari inoiz utziko, horretara mugitzen 
gaituena sakoneko behar bat bait da. IAk 

egin ahal duena harrigarria da eta behar-
bada oraindik gehiago prekarizatuko du 
jada prekarioa den sortzaile gehienen 
bizitza, Baina sorkuntzan aritzen diren 
nire inguruko pertsona gehienak ez 
dira guztiz sorkuntzaz bizi, eta hala ere, 
guztiz bizi dira sortzeko. Hori ez dut uste 
aldatuko denik. Bestalde, glitch informa-
tikoak ederrak dira, eta makina eta pert-
sonen arteko hartuemana ere sorkuntza-
rako iturri emankorra da, zientzi fikzioan 
zein errealitatean.

Zein uste duzu izango dala bilakae-
ra zentzu honetan? Bai lege kon-
tuan (IAk artista ezberdinen hainbat 
obrekin sortzen dituzte beste obra 
berriak, adibidez) zein orokorrean?  
Zaila da aurreikustea. Gaur egun autoret-
za pertsonari ezinbestez lotuta dagoen 
kontzeptua da, pertsonaren erabaki kon-
sziente bati lotua. 

IAk sortutakoa, beraz, ez du autorerik? Ala 
IA hori programatu dutenena da, algo-
ritmoaren jabeena? Guzti honek autore 
kontzeptu bera erabat irauliko ote du? Ez 
nuke jakingo esaten.

Musikarekin erlazionaturiko artela-
nak egiten dituzu orokorrean. Ba ahal 
dago sinestesia moduko bat hor? Edo 
nola ulertzen duzu zuk soinuak eta 
musika estiloak era plastiko/grafiko 
batean irakurtzeko kapazitate hori?  
Sinestesia moduko bat izan daiteke, bai. 
Lengoai desberdinen artean badaude 

Bidehuts inguruko talde eta artistekin zuen loturagatik ezagutu genuen Ramon. 
Aurten, Gernikako Lekuek kartela sinatu du eta, hori dela eta, gure azalean agertze-
ko proposamena egin diogu. Solasaldi luze bat izango dugu berarekin, eta hemen 
lagin txiki bat. Elkarrizketa osoa noizagenda.com-en duzue



elkarrekikotasunak, eta pintura eta mu-
sikak jokatzen dute biek erritmoarekin, 
testurekin, tentsioarekin, errepikapene-
kin, hausturekin eta inkluso koloreekin. 
Antzeko ikusten dittut maiz. Arimaren 
diskoaren adibidera  bueltatuz, beraien 
musikan bada pop argitsu bat eta noise 
distotsionatu baten arteko tentsioa: tra-
zo zakarrez egindako irudi koloretsu ba-
tean bezala.

Eskafandra bilduma feministan ar-
gitaratu berri duten R.W. Connell-en 
‘Maskulinitateak’; lanari zure auto-
erretratua jarri diozu azalean. Zer 
esan maskulinitateen inguruan? 
Ez diot nik jarri! Eskafandrakoek eskatu 
zidaten argazki hori, Eider Rodriguez eta 
Lorea Agirrek, konkretuki. Ohorea izan da 
niretzat. Autorretratu xinple bat da, baina 
liburuan ikusi dudanean, begi berriekin, 
asko gustatu zait. Argazkiekin hori gertat-
zen da sarritan, aldatzen doaz, batzutan 

besteen begiradaren bitartez.

Maskulinitateak konstrukzioak dira, ge-
neroa bezela, aldakor eta ezegonkorrak, 
kontraesankorrak. Txikitatik bizitzea 
tokatu zitzaidan ereduarekin ez naiz ero-
so sentitu: gizona boterean mantentzeko 
eredua da, biolentzia eta homofobiaren 
bitartez definitzen duena zer den mas-
kulinoa, emakumeen zapalkuntzarekin 
ezinbestez lotua. Feminismoen eskutik 
etorri den maskulinitate horren eraistea 
pozgarria eta askatzailea da. Hala ere, 
aldi berean eraiste horri aurre egiteko 
maskulinitate erreakzionario bat indart-
zen ari da. Gaiaren inguruan hausnartu 

nahi duenari Eskafandraren liburua go-
mendatuko nioke, gustora irakurtzen ari 
naiz..

Post- aurrizkiaren garaian gaude, 
dudarik gabe,baina zer da ‘postfo-
tografia’? Kontzeptu hau garatu ze-
nuen zure “Zikinbrillista” manifes-
tuan, eta hori irakurtzeko gogoekin 
geratu gara ere… Zertan datza? 
Post-argazkilaritza argazkilaritzak jasan 
duen bilakaeraren ondorio zuzena da. 
Gaur egun hainbeste irudi jeneratzen 
dira ezinezkoa dela jario hori errejistrat-
zea, klasifikatzea edo ulertzea. Horren 
aurrean ekologia moduko zerbait bezala 
planteatzen da argazkirik ez egitea eta  
berrerabiltzearen praktika: birziklatzea, 
apropiatzea, dagoenarekin esanahi be-
rriak sortzea. Autoretza indibiduala ere 
zalantzan jartzen du. Oso interesgarria 
da. Joan Foncuberta edo Jon Uriarte-
rengana jotzea gomendatzen dut kontu 

hauetan sakontzeko. Zikinbrillo Mani-
festua Nagore Legarretarekin batera 
egin nuen, geure estetika eta praktikak 
oso gertu daude eta hor azaldu geni-
tuen elkarrizketa batean, modu espon-
taneoan, eta hala ere, nahiko zehatzean: 
‘ZIKINA’ testura, espresibitatea, akatsa, 
prozesu amaigabeak eta akzidenteak 
dira; eta ‘BRILLOA’, berriz, horri oreka eta 
armonia emateko ahalegina. Bien arte-
ko tentsioan bizi gara gu eta bizi da gure 
lana..

Bukatzeko eta ohituraz: desira bat 
Maitasuna eta askatasuna gauza bera di-
rela ikastea.
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