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QUEREMOS VOLVER

V

aya rutina más bonita se
nos está quedando. Se nos
han gastado los eufemismos para responder a la pregunta, ¿qué tal? Tenemos que andar
seleccionando entre nuestra
gente a quien invitas al cumpleaños y vuelven a llegar mensajes
a whatsapp del tipo "¿alguien
para hacer un zoom esta noche?" En resumen: el horror.
La agenda vuelve a sufrir
cancelaciones y la gente que
trabajamos en esto de la cultura
volvemos a tener que buscar la
grieta para poder organizar bolos y llevarlos a cabo sin poner
dinero o tener que suspenderlos
el día antes. Eso sí, si hay que
salvar la navidad, las rebajas o
recibir al Athletic en una caden-

EDIT&LETTERS
Guillermo Royo
Garazi Velasco
knnknk
NOIZ
Uribitarte Kalea, 18-7
48001 Bilbao

----------------------DESIGN
Rodillo & NOIZ

eta a lo Woodstock ´69, pues
adelante. Seguimos sin salas de
conciertos, la hostelería con la
persiana cerrada, promotoras
privadas y el colectivo de técnicos no saben cuándo ni cómo
podrán seguir trabajando. No hay
ninguna facilidad para montar un
concierto, no digamos ya un festival. La música en directo sufre
una criminalización, (de la que
ya hablamos con Iker Arroniz de
Jimmy Jazz Gasteiz). Este mes no
vamos a positivar mucho, ¿vale?
Queremos decir que ya vale y
que queremos nuestra música
de vuelta. Entre tanta medida y
tanta contradicción creemos que,
tras un año sin focos en espacios
culturales, nos dejen volver a
la vida o, quizá, sea demasiado
tarde.
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PROGRAMACIÓN
DE FEBRERO

eszenAZ
Azkuna Zentroko arte eszenikoen
denboraldia / Temporada de artes
escénicas de Azkuna Zentroa
PERFORMANCEA / PERFORMANCE

Amalia
Fernández
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OTSAILA
FEBRERO
Osteguna > Larunbata / Jueves > Sábado

ZINEMA ETA IKUS-ENTZUNEZKOAK / CINE Y
AUDIOVISUALES

ZINEMATEKA

Ikus-entzunezko bestelako
narratibei begira / Atendiendo a
otras narrativas audiovisuales

Pier Paolo Pasolini. Poesia
zinema egina
Pier Paolo Pasolini. La
poesía hecha cine
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13

BIdeOtik

OTSAILA
FEBRERO

> 16

MARTXOA
MARZO

Asteartea / Martes
Cines Golem Alhóndiga Zinemak

eszenAZ
Azkuna Zentroko arte eszenikoen
denboraldia / Temporada de artes
escénicas de Azkuna Zentroa
MUSIKA ESPERIMENTALA / MÚSICA
EXPERIMENTAL

Eraeran + Myriam RZM +
Matías Riquelme & Fernando
Ulzión + Mudoh

10

URTARRILA
ENERO

> 17

MARTXOA
MARZO

Asteazkenak eta ostegunak / Miércoles y jueves
Cines Golem Alhóndiga Zinemak

Mabi Revuelta

Acromática. Una Partida Inmortal

Komisarioa / Comisaria: Susana Blas
Koprodukzioan / En coproducción con:
Tabacalera. Promoción del Arte (Madrid)

14

URRIA
OCTUBRE

> 11

APIRILA
ABRIL

OTSAILA
FEBRERO

Asteazkena / Miércoles
Lantegia 1

Sarrerak eta informazio
gehiago / Entradas y más
información:

azkunazentroa.eus

CONVOCATORIA CINE INVISIBLE

3

Ya está abierta la convocatoria para el 13º
Festival Internacional de Cine Invisible Film
Sozialak de Bilbao, que tendrá lugar del 14 al
21 de octubre de 2021. Hasta el 1 de mayo
de 2021 podéis enviar vuestras obras de
carácter social para optar a los premios de la
próxima edición. Sigamos intentando hacer
del mundo un lugar un poco menos malo.
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RESIDENCIAS ARTÍSTICAS AZ

Seres creativos, atención, porque AZ ha abierto convocatoria para
sus diversas Residencias Artísticas 2020-2021, y a ver quién no
sueña con desarrollar su tarea artística e inspirarse en el edificio
de las mil columnas. Así que echa un ojo a la convocatoria y decide cuál de ellas va más con tu estilo creador, tienes hasta el 4 de
abril. No digas que no hemos avisado.

KATAPULTA TOUR DEIALDIA 2021

¡Queda abierta la convocatoria para formar
parte de Katapulta Tour Gipuzkoa 2021! Si
eres artista profesional o semiprofesional
gipuzkoarra, ya sea de la música o de las artes
escénicas, no te pierdas esta oportunidad. Los
proyectos seleccionados llevarán a cabo tres
actuaciones en directo, nada mal en los tiempos que corren. Más info e inscripciones.
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CONVOCATORIA SOKA GASTEIZ

El laboratorio creativo Soka Gasteiz ha encontrado la mejor manera de decir agur mediante
este llamamiento a creativas, creativos, artistas
y gentes de bien del arte y la cultura en Araba.
Una convocatoria para cualquier disciplina, que
permanecerá abierta hasta el 15 de febrero.
Envía tu propuesta, tienes toda la información
para saber cómo en este enlace.
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TOP_ARABA KULTUR DEIALDIA

Euskarazko kultura sormena sustatzeko, berrikuntza suspertzeko
eta sareak sortzeko asmotan, Oihanederrek egitasmo berria jarri
du martxan: TopAraba. Arabako kultur diziplina anitzetako norbanako sortzaileak harremanetan jarri nahi ditu; baliabide ekonomiko, tekniko eta materialak eskainiz gainera. Oinarriak eta inskripzioa Oihaneder webgunean.
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ATEA__5: ATERA

El programa de exposiciones de AZPI Kultur
Elkartea organiza Atea, la Feria de Autoedición
que el 13 de marzo celebra su 5ª edición en
el barrio de Egia. Si has publicado algún libro,
zine, cómic o cualquier otro formato de manera
autogestionada y te interesa participar en la
feria, puedes inscribirte antes del 8 de febrero.
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INDIE+ FESTIVAL

NUEVA VULCANO + MARÍA BERASARTE + SUA + SARA ZOZAYA + ...
Otsailak 4 & 11 Febrero. Bizkaia Aretoa. BILBAO /// Bizkaia. 18h. Doan. Free!
Arrancamos este 2021 con una buena
noticia para Bilbao. Indie+ es el festival organizado por la uni y anuncia dos
tardes de jueves con música en directo
y entrada gratuita. Este pequeño oasis
llega con seis bandas repartidas en
dos jornadas bien diferenciadas. El 4
de febrero, los catalanes Nueva Vulcano encabezan la propuesta rock presentando uno de los mejores discos de

NATALIA LACUNZA

Natalia Lacunza es una mujer difícilmente definible a nivel musical, sobre
todo si tenemos en cuenta temones
como su mítica Nana triste interpretada
Larunbata 6 Sábado
Kutxa Kultur Kluba. DONOSTIA
19:00h. 10€
Jam Rock Marley is coming, familia.
Coincidiendo con el día que nació Bob
Marley, el equipo de los Revolutionary
Brothers montan este bolo como homenaje al gran artista jamaicano que
abrió el reggae y la cultura jamaicana
a todo el mundo. Lasai es un cantante
y compositor de Madrid. Ha llegado a
ser uno de los mayores exponentes nacionales e internacionales del reggae y
dancehall. Virginia es una artista nata.

2020, Ensayo junto al grupo mungitarra de rock acalorado, SUA , y los navarros Baobabs will destroy you. El 11 de
febrero es el turno de propuestas más
cálidas y calmadas como la de María
Berasarte y su folk ibérico, junto a la
elegante Sara Zozaya y la nueva etapa
de Eneritz Furyak que se adentra en
terrenos r&b y electrónicos. Entrada
libre hasta completar aforo.
Ostirala 5 Viernes
Teatro Principal. GASTEIZ /// Araba
19:00h. 12€-24€
junto a Guitarricadelafuente y lo comparamos con sus últimas colabos junto
a bandas como Cariño, Chill Chicos o
la también triunfita Aitana, dentro de
su segundo trabajo publicado en plena
pandemia, ep2. Lo que sí es constante
es su esmerada estética, la calidad general de sus videoclips así como las letras de sus canciones, casi siempre centradas en el desamor y con capacidad de
revolver los estómagos más sensibles.

JAM ROCK MARLEY

LASAI + VIRGINIA RIVERA
+ REVOLUTIONARY BROTHERS

Su estilo musical es una mezcla de Soul
y Reggae y viene a presentar su último
disco Roots For The Soul. Los incombustibles Revolutionary Brothers, estarán de anfitriones. Roots!

7 MSK

HOTSETAN

ERAERAN + MYRIAM RZM
+ MATÍAS RIQUELME & FERNANDO ULZIÓN + MUDOH

Asteazkena 10 Miércoles. Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia. 18:00h. 12€/15€
El viejo almacén de vino apuesta por
dar un espacio importante a la música
experimental, apoyando el tejido local
y abriendo nuestra mente a nuevos
espacios sonoros. El programa Hotsetan programa mensualmente artistas que llevan mucho tiempo en el
margen como son Miguel A. García,
columna vertebral de Zarata Fest, con

CAPSULA

su proyecto de piezas electroacústicas
Eraeran. La performer y experimentadora sonora Myriam RZM ofrece un directo basado en la improvisación con
herramientas sonoras autofabricadas
DIY/DIT. Mudoh es música electrónica
orientada al ambient, basada en software, captura de instrumentos, sonidos de campo y edición digital.
Osteguna 4 Jueves
Teatro Principal. DONOSTIA
19:00h. 12€
Larunbata 13 Sábado
Santana27. BILBAO
18.00h. 10€

Inquietos, creativos y en constante búsqueda de sonidos, Martín Guevara, Coni
Duchess y Álvaro Olaetxea presentan
Seres Eléctricos en directo en Antzoki
Zaharra y desde aquí auguramos llenazo,
teniendo en cuenta la calidad y fuerza de
sus live shows. Un álbum co-editado junIgandea 7 Domingo
Victoria Eugenia . DONOSTIA
19:00h. 15€

to a Gaztelupeko Hotsak y Silver Recordings por el sello francés Vicious Circle,
repleto de canciones que viajan en frecuencias de spacerock, psicodelia y pop
noise, llevándonos como en una película
de sci-fi por ritmos post-punk y por momentos heavy psych, en una experiencia audiovisual de gran combustión de
energía. Adrenalina garantizada.

OLATZ SALVADOR

Osteguna 18 Jueves
Antzokia. BARAKALDO /// Bizkaia
19:00h. 12€
Es el turno de la miembra combativa
de Skakeitan (y muchas otras cosas)
Olatz Salvador, presentando su último
trabajo Aho Uhal. En él, Olatz pone en
marcha un imaginario de corte social,
a partir de los juegos relacionados con
el título del disco (en castellano Rienda

o Mordaza). Un segundo trabajo en solitario que tenemos muchas ganas de
escuchar en directo.

MSK 8
VULK

Larunbata 13 Sábado. Kafe Antzokia. BERMEO /// Bizkaia. 18:45h. 12€
Kontuz, Bermeo! La gang conocida
como Vulk llega al Kafe Antzokia dispuestos a dejarlo todo destrozado. No
es un plan criminal, ni delincuencia
común: les sale así y eso es lo que les
hace grandes. El artefacto sonoro centralizado en Bilbao suena peligroso,
pero te hará salir sonriendo del bolo.
Larunbata 13 Sábado
Bonberenea. TOLOSA /// Gipuzkoa
19:00h. 8€
Que no pase un año sin que el dúo astur
Elle Belga visite tierras vascas. La última vez que tuvimos el placer de verles
en directo fue abriendo para Lisabö
en el Kafe Antzokia. Descendientes de
la estirpe de Manta Ray, esta carta de
presentación ya debiera ser suficiente.
Si no te vale, decirte que tienes oportunidad de abrir la puerta a un mundo

No presentan nada nuevo, pero eso
no es lo que importa. Su último disco
Ground For Dogs es una delicia medio
agotada y girada por un montón de
garitos y estamos en espera de sus
nuevos temas, en euskera y que, quizá
sí, hoy podamos degustar en Bermeo.

ELLE BELGA

en el que el pop, el cine noir, la canción
protesta y David Lynch se juntan en una
fiesta clandestina. Una gozada.

MAITE LARBURU

Osteguna 11 Jueves. Antzokia. BARAKALDO /// Bizkaia. 19:00h. 12€
Febrero empieza nómada y ecléctico, el
jueves 11, gracias al proyecto musical
de Maite Larburu. Nacida en Hernani y
dedicada profesionalmente a la música
antigua en Amsterdam, la violinista fundó el dúo Neighbor junto al violagambista estadounidense Josh Cheatham.
Sus discos Ura patrikan y HAU, enamo-

raron a crítica y público. Ahora se sube
al escenario del antzoki barakaldarra
con Hezurren azpian (bajo los huesos),
el título de su nuevo disco editado tras
su regreso a Euskadi. En él encontramos
abundantes reminiscencias de Neighbor y también muchas novedades biensonantes.
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KAFE & GALLETAK
OKI MOKI

Larunbata 13/20 Sábado. Astra. GERNIKA /// Bizkaia. 17:00h. 8€
Una de nuestras noticias favoritas de
2020 ha sido la vuelta del ciclo Kafe &
Galletak. Tras un parón muy largo K &
G resurge de sus cenizas y, de momento, nos vuelve a regalar una sesión al
mes. Una fórmula en la que, una banda
o artista invitadas, selecciona un disco
relevante para ellas e invita a hacer
una escucha colectiva, comentando
detalles. Tras esta experiencia religiosa, el grupo dará un concierto. ¿Lo
ves? Tu también eres ya fan. Para este

mes de febrero tendremos al power
trío zarauztarra Oki Moki que editaron,
Working Class Pop, uno de los mejores
discos de 2020 y la pandemia nos
dejó con ganas. Previamente, podremos degustar una joya del post-punk
underground y diletante como es el
Popular music de The Guests. Como
ellos mismos se definen "Communist
Propaganda In Pop Music Form". Hurra
y bravo.

CLUB FLAMENCO HACERIA
JUANJO NAVAS

Espectáculo flamenco con Juanjo Navas como artista invitado, dentro del
Club Flamenco hACERIA, club musical

Larunbata 13 Sábado
Jimmy Jazz. GASTEIZ /// Araba
17:00h. 14€

Larunbata 13 Sábado
ZAWP. BILBAO /// Bizkaia
19:00h. 15€/12€
y escénico con amplio recorrido en
Zorrotzaurre, dirigido por Eli Belmonte, a las 17:30h se celebrará una clase
de “palmas” o jaleo, para calentar el
ambiente. Juanjo presenta en su disco
Digo Vivir poemas de Blas de Otero y
de Beñat Arginzonziz, acompañado de
Curro Bermajo y Enrique El Vaca a la
guitarra, y Lidia de Lorenzo al baile.

ACID MESS + ENTROPIA

Sangre de otros mundos es el nuevo
álbum de estudio de los asturianos
Acid Mess que se adentran aún más si
cabe en la psicodelia y el progresivo.
Kraut rock, punk rock, ritmos latinos
e incluso sonidos andalusíes con esa
voz enterrada y efectada bien recubierta de coros. En la onda de unos
Derby´s Motoreta, pero con la personalidad suficiente como para dejarnos

con ganas de más. Desde Gasteiz, abrirán velada Entropía, banda de rock
con muchos matices.

MSK 10

TRAVELLIN BROTHERS

Ostirala 12 Viernes. Kubik. GASTEIZ /// Araba. 18:30h. 10€
Ostirala 26 Viernes . Kultur Leioa. LEIOA /// Bizkaia. 19:00h. 13€
Quizá podamos afirmar que los
Travellin´Brothers son la excepción
que confirma la regla en cuanto a que,
en directo, todo puede pasar. En directo, los Travellin´son infalibles. Hay
magia, pero nunca decepción. Vienen
presentando su último disco, grabado

EKIZA

Eskilarapeko Soinuak zikloko kontzertuek aurrera darraite otsailean ere, eta
oraingo honetan Ekiza izango da Oihanederren. Willis Drummond taldearen

Ostirala 26 Viernes
Ermua Antzokia. ERMUA /// Bizkaia

en directo en el Kafe Antzokia, 1001
nights. Porque si algo han hecho ellos,
han sido noches memorables. Un repertorio compuesto por un arsenal de
canciones que han marcado la carrera
de la banda. Lo dicho, infalibles.

Osteguna 25 Jueves
Oihaneder. GASTEIZ /// Araba
19:30h. Doan. Gratis. Free!
abeslariaren bakarkako proiektu honetan, Jurgi Ekiza biluztu egiten da eta
bere irudirik pertsonalena erakusten
digu. Kantautore giroko tarte lasaiak
eta rock estiloko momentu intentsoagoak uztartzen baditu ere, isiltasunak
ere paper garrantzitsua jokatzen du
musikariaren lan honetan. Entzulea
musikan murgiltzeko aukera paregabea!

ARIZONA BABY

19:00h. 10€
Que jodido es que una noticia así sea
extraña. Que una banda de fuera de tierras vascas vuelva a tocar por aquí. Y es
que, queridas amistades, Arizona Baby
viajarán hasta Ermua para dar un concierto. La banda vallisoletana empezó
como una rara avis en el panorama del
pop español con su fórmula country.
Poco a poco fueron haciéndose hueco
hasta llegar a la omnipresencia en la
escena indie y virando a terrenos menos desérticos mezclando con elementos de baile y vacileo.

Sin duda, un buen bolo, que no son muchos en estos tiempos planos.

ESZ
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ARTEDRAMA & HUTS TEATROA
Atzerrian lurra garratz

Otsailatik Ekainera arte. EUSKAL HERRIA. Datak & informazioa > artedrama.eus
Artedrama eta Huts Teatroa-ren azken
antzezlanaren
estreinaldiak
poza
haundia ematen digu. Atzerrian Lurra
Garratz nobedade batzuk dakar. Lehena: zuzendaritza. Amancay Gaztañaga
proiektu honen aurrean jartzen da eta
Ander Lipus (hemen gure elkarrizketa)
eta Laura Penagos osatzen duten bikotea zuzentzen du. Beste kolaboratzaile
bereziak ditugu ere: Miren Amuriza, idazketa laguntzailearen gisa eta Ibon RG
musika konposaketan. Ekintza gau batean gertatzen da. Auroraren gelan. Aurora Tabakaleran aurkeztu behar duen

performanzea entsaiatzen ari da. Bapatean dei bat jasotzen du. Ahizpada, Kolonbiatik: Ama, ustekabean hil da. Goizean, Bogotara itzultzeko hegaldia hartu
behar du. Hortik aurrera, ikuslea, Auroraren doluaren barne bidaian murgilduko
da. Doluak berarekin dakar: amorrua,
maitasuna, oihua, mina, negarra, sexua,
frustrazioa, barrea... Minak dakarren
dantza horretan pertsonai ezberdinek
habitatuko dute bere gela. Kepa, bere
mutil laguna; Eusebio, ama, ahizpa, amona... Errealitatearen eta ametsen munduak nahastuko dira, erritual magikoan.

ESZ 12
IX MUESTRA DE TEATRO DE HUMOR DE REKALDE
LAS PODERÍO VARIETÉ TRÍO + COMPANYA DE PALLASSOS LA TÊTE
+ EL MONO HABITADO + PEZ LIMBO

Otsailak 5, 12, 19 & 26 Febrero. CMD Rekalde. BILBAO /// Bizkaia. 19:00h. Doan!
Hace falta humor. Hay que reírse o, al día 12, desde Catalunya y avalados con
menos, que nos hagan reir. De esto va varios premios, llega la Companya de
la Muestra de Teatro de Humor de Re- Pallassos la Tête con Tempus Fugit. La
kalde, de hacernos la vida un poco me- tercera jornada, el día 19, será para los
jor. Para esta novena edición (siempre gasteiztarras El Mono Habitado y Pez
en nuestros corazones el encuentro Limbo. Cerramos esta muestra el 26 de
de circo y clown de Kukutza) y siempre febrero con Ganso & Cía y el divertidísien viernes. El día 5, desde Andalucía, mo Panoli Kabareta. Riamos, hermanas
podremos carcajearnos con las Idas y y hermanos. Info y horarios aquí.
Venidas de Las Poderío Varieté Trío. El
Otsailak 4, 5 & 6 Febrero
Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia
11:00h. 12€/15€
Para desarrollar este proyecto, Amalia
Fernández ha estudiado la Alhóndiga y
todos sus pasillos, crujías y numerosos
rincones escondidos, desconocidos. A
partir de tres semanas de estancia e investigación de espacios, coloca fragmentos de sus piezas para que los revisitemos.
Una obra de siete horas de duración no
consecutiva, donde los tres edificios de
AZ se convierten en el espacio clave para
la dramaturgia de la pieza, con seis performers que utilizarán estos espacios para

TANTTAKA TEATROA
Viaje a América

Patxo Telleria firma esta obra de
Tanttaka dirigida por Mireia Gabilondo,
con Miren Arrieta y Nerea Mazo sobre el
escenario, interpretando a dos jóvenes
mujeres que hacen un Viaje a América,
ambas con determinados prejuicios que

AMALIA FERNÁNDEZ
Expografía retrospectiva

activar varias obras en formato de instalación museística, por las que el público
podrá deambular (entrar y salir) como si
de un enorme museo se tratase.

Ostirala 5 Viernes
Kultur Leioa. LEIOA /// Bizkaia
19:00h. 13€
al final resultan intercambiables. Una
pieza para comprender que, aunque el
equilibrio sea imposible, es siempre más
recomendable que la polarización en los
extremos. Un viaje a una amplia escala
de grises, a través de las experiencias de
estas dos jóvenes que, tras pasar un año
en USA, se reúnen nuevamente en el aeropuerto a su regreso y, aunque hace un
año se miraban con desprecio, ahora saben que serán amigas para siempre.
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ÉKOMA TEATRO & ARRIAGA
Antonia

Otsailak 2 & 3 Febrero. Teatro Arriaga. BILBAO /// Bizkaia. 19:00h. 18€
Ostirala 5 Viernes. Kurtzio KE. SOPELANA /// BIzkaia. 19.00h.
Osteguna 18 Jueves. CC. Hegoalde. GASTEIZ /// Araba. 19.00h.
En el club de admiración a Lorca estamos felices de anunciar esta obra, coproducción de Ékoma Teatro y el Teatro Arriaga dirigida por Javier Liñera,
garantía de calidad. Antonia nace de
las ganas de saber por qué recordar,
para qué, cómo y qué. Porque como decía Lorca casi de manera premonitoria,
la muerte acecha y el no recuerdo es

ANDRÉS LIMA
Principiantes

El Teatro Principal de Gasteiz se convierte en el escenario para el estreno
absoluto de la nueva obra dirigida por
Andrés Lima con un elenco de lujo forOstirala 12 Viernes
CMD Castaños. BILBAO /// Bizkaia
19:00h. Doan. Gratis. Free!
Porque poesía o barbarie. Este febrero toca disfrutar de la palabra hablada
gracias a una de las columnas basales de nuestro querido y extrañado
Spoken Word Bilbao. Una muestra de
poesía oral donde la palabra se convierte en acción, ritmo, grito y contención, interpretada por la poderosa y
renacentista Laura Sam, presentando
algunos de los textos de su maravilloso
libro Incendiaria. Poesía oral cargada
de crítica social, alternada con pala-

igual a morir. La pieza es una incisión
que se hace en el cerebro de un escritor, un viaje entre recuerdos, entre
pasado y presente, entre realidad y
ficción; en la búsqueda de su relato y
del nuestro propio. ¿Qué le sucede a
alguien o a un pueblo que se queda sin
memoria? ¿La memoria es identidad?
¿Dónde está el relato fundacional?
Ostirala 5 Viernes
Teatro Principal. GASTEIZ /// Araba
19:00h. 12€-24€
mado por Javier Gutiérrez, Mónica
Regueiro, Daniel Pérez Prada y Vicky
Luengo. Principiantes es una adaptación teatral de uno de los relatos más
conocidos de Raymond Carver; ¿De qué
hablamos cuando hablamos de amor?
La pieza gira precisamente en torno al
tema del amor, a través de cuatro personajes que conversan en una cocina: un
matrimonio “veterano” y una pareja de
amigos más jóvenes reflexionan sobre
el amor y la vida.

LAURA SAM
Arde la palabra

bras en las que también hay un lugar
para el silencio y la quietud. El espectáculo forma parte de Bilboko Zirkuitua,
programa que promueve la actividad
cultural local en diferentes distritos de
la ciudad.

ESZ 14
AGRUPACIÓN SEÑOR SERRANO

The Mountain

Ostirala 12 Viernes. Teatro Arriaga. BILBAO /// Bizkaia. 19:00h. 12€/25€
Tras dejarnos un magnífico sabor de
boca la pasada temporada con Kingdom, la Agrupación Señor Serrano
vuelve al Teatro Arriaga con The Mountain, otro trabajo en el que la compañía
deja claro que no está aquí solo para
entretenernos. Tomando como planteamiento La Guerra de los Mundos de
Welles, se sumergen en ese "nuevo
medio" que es Internet o, al menos, el

uso de esta tecnología como arma desinformadora a través de las fake news.
Un Vladimir Putin encarnado por la actriz Anna Pérez Moya hace las veces de
maestra de ceremonias y, un montaje
de pantallas móviles y elementos tecnológicos nos va sumergiendo en una
maraña de ruido y confusión. La cima
como el fin, como la única verdad. ¿Te
atreves?

ADRIANA BILBAO

Larunbata 13 Sábado
Gazteszena. DONOSTIA /// Gipuzkoa
19:00h. 10€

Éclat. Fragmento desprendido de un
cuerpo que explota

Tras un estreno tan potente como Hierro/
Burdina, Adriana Bilbao demostró tener
algo que contar con un lenguaje propio.
Un paseo por nuestras raíces, las industriales, y su interpretación en códigos de
flamenco. Decimos esto no de manera
gratuita. Su nueva pieza, Éclat. Fragmento desprendido de un cuerpo que explota
nos acerca a la moda femenina desde
finales del s.XIX y a lo largo del s.XX, a tra-

vés de la elección de diversos elementos
icónicos en su historia.
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15 ESZ

Igandea 14 Domingo. Teatro Barakaldo. BARAKALDO /// Bizkaia. 19:00h. 12€/15€
Aquí tenemos un hombre directamente aterrizado desde el Renacimiento.
Productor, dramaturgo, escenógrafo, intérprete, ideólogo, clown, marionetista
y, si la ocasión lo requiere, director de
orquesta en un patio de butacas lleno a
reventar. Esto, y mucho más, es el Universo Albá. El creador catalán presenta

hoy Calma, un viaje para público de 0
a 109 años en el que, con muy pocos
elementos y una deliciosa capacidad
de contar cosas sin palabras, reflexionaremos sobre uno de los males que más
nos afectan: la prisa. Lo dicho, regálate
esta gozada.

TEATRO DEL TEMPLE
Los hermanos Machado

Otsailak 18tik 21ra arte. Pabellón 6. BILBAO /// Bizkaia. 19:00h. 10€/17€
La compañía zaragozana Teatro del Temple acerca a la sede roja de Pabellón 6
esta pieza necesaria para comprender
nuestras indigestiones de mala historia
y la bipolaridad del estado en que vivimos, su actitud de perro del hortelano.
Dirigida por Carlos Martín e inspirada
en el texto de Alfonso Pou, con el propio
Carlos y su hermano Félix Martín inter-

LABO GO 30

Hannah Berry & Beatriz Setién

El equipo de NODE invita, en esta ocasión, a la donostiarra Beatriz Setien

pretando a los hermanos y Alba Gallego en el papel de todas las mujeres de
la obra. Los hermanos Machado es una
España que suelen ser dos cuando se
empeñan en que sea solo una (que es la
suya) y que debiera ser muchas (que son
todas las nuestras sin disputas); porque
tal vez esta España es más un canto a lo
no dicho, una metáfora a lo por decir.

Ostirala 19 Viernes
Tabakalera. DONOSTIA /// Gipuzkoa
19:00h. 3€
que acercará su trabajo en proceso de
creación aurora-ocaso. Seleccionada
en Dantzan Bilaka 2020, la pieza es un
dúo, interpretado por Hannah Berry y
Beatriz Setién, sobre la idea que nos
hacemos de la muerte, sobre la soledad y la compañía, la luz y la oscuridad
en escena y en la vida.

ESZ 16
GAZTE KONPAINIA

Asteburuero / Todos los findes
Pabellón 6. BILBAO /// Bizkaia
19h + 12h sesión domingo. 17€

Gris. Morirse en Bilbao

Dichosa Compañía Joven y benditas
nosotras que podemos disfrutarles a
tiempo real. Este febrero estrenan nueva pieza, que es un estreno para Ane
Pikaza como directora con un texto

de David Caíña y el elenco de la Gazte.
Gris nos sitúa en el cruce de caminos
de varios personajes en un karaoke de
Bilbao en la noche que murió Iosu "Eskorbuto". Es 31 de mayo del 92, La Naval y Altos Hornos amenazan con cierre
mientras vemos arrancar proyectos
como el Guggenheim o el Metro. Bienvenidos a la historia de la noche que
cambió nuestra ciudad para siempre.

ORGANIK DANTZA

Larunbata 19 Sábado
Muxikebarri. GETXO /// Bizkaia
19:00h. 8€

Sareak

Natalia Monge dirige esta pieza de
danza enredada de la cia. Organik
Dantza, centrada en exaltar y transmitir la fisicidad del trabajo de las rederas, así como la simbología de las redes
y lo que éstas nos evocan, trayendo al
imaginario la vida de estas mujeres
que esperaban que los esposos volvieran de la mar mientras remendaban
como Penélopes de Ulises. Sareak con-

BEA INSA

sigue trasladarnos, a través de sus cinco mujeres protagonistas, desde una
mirada poética e irónica. Una obra muy
interesante, enriquecedora y a partes
incómoda.
Ostirala 19 Viernes
Hika Ateneo. BILBAO /// Bizkaia
19:00h. 9€

Circus of dreams

La Pacheca Collective propone cita
con este cabaret cómico, trasnochado
y a la deriva (bastante apropiado para

la época), el viernes 19 de febrero en
Hika Ateneo. Dirigido e interpretado
por Bea Insa, Circus of Dreams es un
viaje autobiográfico sobre las peripecias del oficio de una actriz. El aforo es
limitado; reserva tu plaza enviando un
correo a Hika. Y no te olvides de seguir
persiguiendo tus sueños.

PECULIAR JAM SESSION

Larunbata 20 Sábado
ZAWP. BILBAO /// Bizkaia
18:00h. Precio Abierto.
Hambre de Aintza Uriarte es un artefacto escénico residente en ZAWP
gracias a las Birus Bekak, propone saciar nuestros apetitos más profundos
y esenciales mediante esta sesión de
impro jam para bailar el fin del mundo.
Convocatoria abierta y receptiva a la
participación de artistas plásticos, músicos, gente que escribe, pinta o que,

Hambre

en el formato que sea, quiera aportar
su granito de arena. ¿Te animas?

ÁLEX RIGOLA

17 ESZ

Un país sin descubrir de cuyos confines no regresa
ningún viajero

Ostirala 19 Viernes. Teatro Arriaga. BILBAO /// Bizkaia. 19:00h. 10€/21€
El creador de la instalación Macho Man
que acogió AZ antes de la pandemia,
Álex Rigola, regresa a Bilbao en febrero
para hacer que nos revolvamos de emoción en las butacas del Arriaga. Con una
pieza de nombre infinito, que hace referencia a ese universal atemporal e inapelable que es la muerte. Un país sin descubrir de cuyos confines no regresa ningún
Larunbata 20 Sábado
Teatro Barakaldo /// Bizkaia
19:00h. 17€/20€
Los que hablan ayuda a comprender
lo que es el silencio, con esta pieza de
Teatro del Barrio que deja morir la palabrería, para reunirse y encontrarla en el
fondo del Teatro Barakaldo. Dirigida por
Pablo Rosal, Luis Bermejo y Malena Alterio ponen rostro y voz a esta pieza que
pretende reencontrar la experiencia del
personaje originario del escenario. Rosal
desnuda a los personajes, que devienen
moldes, maniquíes; para presentar se-

VANESA AIBAR
Áspid

Premiada por el PAD 2020 como el mejor espectáculo de espacio no convencional, La Fundi te ofrece dos ocasiones
para disfrutar de esta pieza, dirigida e
interpretada por la monstrua del flamen-

viajero es una coproducción encabezada
por la Sala Beckett, al que viajaremos de
la mano de Alba Pujol y Pep Cruz y del
que volveremos con hondas reflexiones.
Una conversación en torno a la muerte como pulsión de vida, en la que nos
acompañarán Cioran, Shakespeare, Lacan, Gil de Biedma, los hermanos Cohen
o el Dr. Benito, entre otras.

TEATRO DEL BARRIO
Los que hablan

res preculturales, siempre frágiles, en la
cuerda floja. Date el gusto de observar
con ternura todo lo que el ser humano ha
añadido al alma por interés del ego.

Otsailak 20 & 21 Febrero
La Fundición. BILBAO /// Bizkaia.
19:00h. 14€
co Vanesa Aibar. Áspid es una reflexión
sobre la vigencia de los mitos y los arquetipos asociados a la feminidad, como
los roles de género, la representación
romántica de la bailaora, la colisión de
fuerzas, la lucha de contrarios, los mecanismos de coerción, las estrategias
de emancipación y la construcción de la
identidad a partir de los códigos musicales del flamenco.

ESZ 18
EL PATIO TEATRO
Conservando memoria

Otsailak 20 & 21 Febrero. Sala BBK Aretoa. BILBAO /// Bizkaia. 18:30h. 15€
La sala BBBK arranca 2021 con una
apuesta por nuevos aires, nueva programación escénica que pone el foco
sobre las mujeres creadoras y las nuevas tendencias. Y, qué mejor manera
de arrancar que con esta deliciosa pieza de teatro de objetos. Escrita y dirigida por Izaskun Fernández y Julián
Sáenz- López, Conservando memoria
ganó el Premio FETEN 2020 a la Mejor
autoría. Con estos galones y el boca a

boca de aquellas pocas afortunadas
que pudieron disfrutar de ella en La
Fundi, tenemos el placer de anunciar
que El Patio Teatro estará en la Sala
BBK con esta delicia. Una delicada
obra, en la que la actriz protagonista
va relatando las historias de sus abuelos y abuelas, utilizando para ello sus
imágenes y recuerdos introducidos en
botes de cristal.

TEATRO ARRIAGA

19 ESZ

Madre Coraje

Larunbata 20 Sábado. Social Antzokia. BASAURI /// Bizkaia. 19h. 20€
María Goiricelaya, una de las directoras
vascas más sólidas, ha adaptado y dirige
esta nueva producción del Teatro Arriaga, inspirada en la obra de Bertolt Brecht.
Madre Coraje nos traslada a un espacio
bélico atemporal que no necesita ser
definido, porque, desgraciadamente, sus
referentes son tristemente actualizados
cada día. En esta sociedad de Black Mirror,

donde la brutalidad es digerida a diario a
través de la TV con total impunidad mientras el amor se censura; conoce la historia de Anna Fierling y su familia. Un canto
a la supervivencia a pesar de la barbarie,
con una madre coraje. Un elenco de lujo
con Itziar Lazkano, Ane Pikaza, Eneko Sagardoy, Mikel Losada y Miren Gaztañaga,
entre otros y música de Zabala.

Otsailak 27 & 28 Febrero
Teatro Principal. DONOSTIA /// Gipuzkoa
19:00h. 10€/15€

Antigone edo ezetzaren beharra

Bilbon eta Soreasun estreinatu ostean,
Dononstia zorioneko dago, Horman
Posterren azkeneko lana ikusteko
aukera baitugu otsailan. Antigone edo
ezetzaren beharra antzezlanak, klasiko
grekoaren bertsio librea dakar, guztia
zalantzan jartzen duen begirada komiko eta tragikoaren ikuspegitik sortua. Sofoklesen idatzi ezagunetariko
bat berrikusteko aukera paregabea,
gainera gure ama hizkuntzan eta estetika izugarriarekin. Mendeetan zehar

BILBOKO ZIRKUITUA

Bilboko Zirkuitua da oportunidad a
compañías menos maduras o a piezas
en estado de prueba a desfogarse en
escenarios de los Centros Municipales

HORMAN POSTER

konpondu ez diren gatazkak eszenaratzen dituen lana; odoleztatutako
salda, non zalantzan jartzen den bertan
egosten ari den guztia.

Otsailak 4, 5, 11, 12, 19 25 & 26
Centros Municipales. BILBAO /// Bizkaia
19:00h. Doan. Gratis. Free!
de Bilbao. Para febrero destacados a
los tres gamberros de la foto, Asuntos
Propios y su monólogo a tres bandas
Piscolabis, día 19 en Castaños. Otra
gamberrada a la que tenemos ganas
es Katastrofen, el día 26 en Zorroza.
Ojo a la gran Laura Sam el día 12 en
Castaños. Para mirar todo el programa
y horarios, no hay mejor sitio que tu
agenda amiga.

ZIN
EM
A
UNIVERSO WONG KAR WAI
Otsailak 11ra arte. Golem Alhóndiga. BILBAO /// Bizkaia. 16:45 & 19:10h. 5€
En esta época de racanismo cultural,
que un cine se decida a repasar la filmografía de un tipo tan exquisito como
Wong Kar Wai es una noticia que nos
genera buen rollo. Además, el buque
insignia del asiático Deseando amar,
ha sido un exitazo en su reposición
pandémica, lo que nos hace suponer

CARTAS BLANCAS
ZINEBI. Glimpses-Distirak

El programador de Zinebi, Rubén Corral, se traslada a TBK para presentar
esta cuidada selección de cortometrajes (proyectados en Bilbo durante

que los títulos anunciados (la secuela
de esta, osea 2046, además de la mítica
perla favorita de Tarantino, Chungking
express, y Days of being Wild van a encontrar sin duda su público. Hay nivelón ahí fuera, salgan y búsquenlo. Mira
los días y horarios en tu web amiga.
		
[Oscar Díez]
Ostirala 5 Viernes
Tabakalera. DONOSTIA /// Gipuzkoa
19:00h. 3,50€
la última edición), para así reivindicar
la relevancia y capacidad de trascender que tiene el cine en formato corto:
Fiori, Fiori, Fiori! del italiano Luca Guadagnino; la coproducción franco-iraní
Hidden dirigida por Jafar Panahi; Omelia Contadina de Alice Rohrwachter y
JR; el británico Jonathan Glazer y su
Strasbourg 1518; Stump the guesser
del trío canadiense Guy Maddin, Evan
Johnson y Galen Johnson; y Une nuit à
L'Opéra del realizador francés Sergei
Loznitsa. Gora film laburrak!

THE WATERMELON WOMAN

Desde el principio: Historias de cine Feminista

Larunbata 6 Sábado
Artium Museoa. GASTEIZ /// Araba
18:00h. 2€

Séptima sesión del ciclo feminista de
Artium. Este sábado 6 de febrero toca
la cinta The Watermelon Woman, todo
un clásico del cine feminista y LGTBIQ+. Su directora, Cheryl Dunye, se
convirtió en la primera mujer lesbiana
afroamericana en dirigir un largometraje en el año 96, por el que ganó un
TeddyAward en la Berlinale. Figura
esencial del Nuevo Cine Queer, no

te la pierdas interpretando a la chica
melón en esta meta película, con presentación incluida de la coordinadora
del departamento de cine de TBK, Sara
Hernández.

IV CICLO CINE Y CIENCIA

21 ZNM

Martxoraino - Hasta Marzo. BBAA BILBAO + Tabakalera Donostia. 18h. 3,50€
Hace unos meses se hizo viral -y perdón por usar ese término- que Jude
Law había hecho Contagio pero que la
pandemia había impedido su estreno.
En realidad la peli tenía una década,
pero como diría Trump, nunca dejes
que la verdad te estropee una buena
historia. En el ciclo Cine y Ciencia se
podrá ver esta, además de Gritos y su-

surros (uno de los iconos de ese genio
furibundo que fue Bergman) o la obra
maestra Johnny cogió su fusil, tan absolutamente necesaria como duro es
su visionado. Ríanse del virus, pónganse mascarilla y, con distancia, vayan
al cine. Todo el programa para Donosti & Bilbao en tu web de confianza.
		
[Oscar Díez]

KRESALA & BAGERA ZINEKLUBAK
Otsailak 2, 10, 16 & 23 Febrero
Trueba & Lugaritz. DONOSTIA
18:30h. 5€
Ya ha llegado febrero y con él algunas
buenas noticias, como la programación
del Cineclub Kresala Zinekluba. Con
cuatro sesiones a lo largo del mes, 3 de
ellas en su habitual Sala Trueba y una
más en Bagera Zineforuma de Lugaritz. La oscura e interesantísima Buio
de Emanuela Rossi; la primera película
del director de culto Wong Kar Wai, As
tears go by; Fight Girl de Johan Timmers y el euskal doku Anderearen Sua

CINECLUB FAS

Zumiriki + Otoño tardío + The Farewell
+ The Wall

El FAS cuida de la salud de nuestros
cerebros. Tres son las propuestas en
la plaza Indautxu este mes: El precioso
documental de Óscar Alegría, Zumiriki

Buio + As tears go by + [...]

de Yolanda Mazkiaran, con coloquio
de la directora incluido. Programa, trailers y entradas en tu agenda amiga.

Otsailak 3, 10, 17 & 24 Febrero
Salón el Carmen. BILBAO /// Bizkaia
18:30h. 5€
(que tras su aparente sencillez esconde más de una sorpresa), Otoño Tardío
uno de los últimos films del clásico
asiático Yasujiro Ozu y The Farewell
más cine del sol naciente, en este caso
perteneciente a eso tan discutible y
apasionante como son las listas de "lo
mejor del año". Buen provecho.
[Oscar Díez]

ZNM 22
NOSFERATU BUÑUEL
El gran calavera + Los olvidados

Ya comentamos en episodios anteriores de nuestro serial mensual, que la
Tabakalera donostiarra había montado uno de los ciclos más completos
Asteazkenak 3 & 24 Miércoles
BilbaoArte. BILBAO /// Bizkaia
18:30h. Doan. Gratis. Free!
Art House Zinema nos ofrece, los primeros miércoles de mes, Lehen asteazkeneko hitzordua, con cine subtitulado al euskera; este 3 de febrero es el
turno de la coproducción francesa y nipona inspirada en el cómic Mutafukaz.
El 24 de febrero no te pierdas La cita
del último miércoles con el cine francés, centrada este mes en el director

Asteazkena 3, 10 & 17 Miércoles
Tabakalera. DONOSTIA /// Gipuzkoa
19h. 3,5€
que recordamos de Buñuel. La idea era
repasar sus títulos, añadiendo otros
ajenos que ayudan a contextualizar la
impresionante filmografía del maño.
Pues bien, este mes se proyectan dos
películas básicas de su periodo mexicano (El gran calavera y Los olvidados)
así como la obra maestra de Fritz Lang,
Las tres luces. Una maravilla (y nos
quedamos cortos). Programa y horarios en tu web favorita.

ART HOUSE ZINEMA
Lehen asteazkeneko hitzordua
& Cita con el cine francés

Arnaud Desplechin y en su cinta Roubaix, une lumière, en la que dos policias
novatos reciben su primer encargo.

ERAKUSKETAK | EXPOSICIONES

JARDUERAK | ACTIVIDADES

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

2021.02.06
Zikloa: Zinema feministaren historiak
Ciclo: Historias del cine feminista

Moyra Davey
Lanak | Obras | Works
Juncal Ballestín
Bizitza ariketa gisa | La vida como ejercicio
June Crespo. Helmets
Daniel Llaría
Testuingurak bildumatik abiatuta |
Contextos desde una colección
KBK 2020. Ez dakit zer pasatzen den
azken aldi honetan

2021.02.19
Julia Spínolaren, David Bestuéren eta June
Cresporen arteko elkarrizketa
Conversación entre Julia Spínola, David
Bestué y June Crespo
2021.02.20
Paperetik hitzera
AA. Artium Aldizkaria-ren 0 alearen
aurkezpena
Presentación del número 0 de la revista AA.
Artium Aldizkaria
2021.02.24
Mahai ingurua. Gasteizko Bideo-Musika
Jaialdia
Mesa redonda. Festival de Vídeo Musical
de Vitoria-Gasteiz
LORATEGItik abiatuta
Zeharkako bisita gidatuen programa
Programa de visitas guiadas transversales

www.artium.eus

Familientzako lantegiak
Artium txikia, igandero
Good Afternoon Artium!, larunbatero
Talleres para familias
Artium txikia, todos los domingos
Good Afternoon Artium!, todos los sábados

23 ZNM
BIDEOTIK

Atendiendo a nuevas narrativas visuales

Astearteak 9, 16 & 23 Martes. Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia. 18:30h. 4€/3€
Vuelve a nuestra agenda uno de nuestros programas favoritos. El ciclo de
nuevas narrativas audiovisuales de la
vieja alhóndiga, nos regala la oportunidad de ver y compartir piezas fuera del
circuito comercial: Jo ta ke, Aquí y allá,
Cavalo, Mudar la piel. Tienes hasta el
2 de marzo para asomarte a la ventana
BIdeOtik, a través de sus cuatro sesiones centradas en derechos humanos,
diásporas, maternidades, identidades
y nacionalidad, memoria de nuestro
pueblo etc. Arrancamos el martes, 9
de febrero, con esta nueva edición que

incluye tanto largometrajes como cortometrajes documentales, piezas con
las imágenes de archivo, la memoria o
la creación digital. En la primera sesión
bideótika se proyecta un ramo de cortos: Aquí y allá de Melisa Liebenthal
sobre el significado de estar en casa;
Beyond the glacier de David Rodríguez
Muñiz sobre el conflicto del agua en
Asia Central; y doblete de Raúl Riebenbauer con Yo fui Anderssen y el
fruto pandémico Vencejos. Te dejamos
info, trailers y horarios en tu web amiga.

CINEFORUM GASTEIZ
Atearteak 2, 9, 16 & 23 Martes. Cines Florida. GASTEIZ /// Araba. 18:30h. 3€
Ojo a lo que proponen desde el cineforum vitoriano, porque en febrero se
proyectan clásicos de distinto pelaje,
comentados por gente siempre interesante. Al lío: la dramatiquísima Precious la comentará Marisol Ortiz de Zárate, Kramer VS Kramer o lo que nunca
debes hacer en un divorcio, con Javier
Otaola. Memento del hoy famosísimo

Christopher Nolan será comentada por
Mamen Peso y el clásico berlanguiano
Plácido (aunque a nosotros nos mole
más El verdugo) le tocará a Kepa Sojo,
con lo que las risas están garantizadas.
Así que luego no digas que estás en
pijama en el sofá porque fuera no hay
nada.		
[Oscar Díez]

TOP
AKE
TA
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PAPERETIK HITZERA

Presentación del nº 0 de la revista AA

Osteguna 18 Jueves. Artium. GASTEIZ /// Araba. 19:00h. Doan. Free!
Paperetik hitzera es un programa está orientado a la reflexión en torno
mensual de presentaciones de libros a las prácticas artísticas desarrolladas
y proyectos editoriales de la mano de en el territorio y sus vínculos con el
artistas, escritores, diseñadores, his- contexto internacional. En concreto,
toriadores, críticos y comisarios. Este con la exposición de tesis Zeru bat, hafebrero, el Museo Artium edita una pu- maika bide. Prácticas artísticas en el
blicación periódica cuyo número cero País Vasco entre 1977 y 2002.

MAGNOLIA RARE BOOKS

CLUB DE ESCUCHA RADIO AMBULANTE Luna llena sobre Chiapas
EDU HURTADO Hay una fuerza dirigiéndose hacia ti

Otsailak 11 & 19. Magnolia Rare Books. BILBAO /// Bizkaia. 19:30h & 13:30 h. Doan!
En la librería de segunda mano más interesantes, como la segunda sesión
bonita de Bilbao, puedes encontrar del primer Club de Escucha de Radio
preciosas láminas ornamentales junto Ambulante en Bilbao el jueves 11 de
a los más bellos libros de artista, todo febrero; o la presentación con vermú
dentro de su maravillosa colección del arty libro "Hay una fuerza dirigiénespecializada en libros de autoras y dose hacia ti" de Edu Hurtado el 20 a la
en Historia de las Mujeres. Pero es que 13:30 h. Aviso navegantas: aforo super
además, Magnolia también es conte- limitado con inscripción en magnolianedor de actividades culturales bien rarebooks@gmai.com

CHARLAS CONFINADAS
Elías Taño & Arrate Rodríguez

La asociación profesional de ilustradoras de Euskadi nos ofrece dos charlas
confinadas este febrero. El día 11, el

Osteguna 11 & 18 Jueves
Canal Euskal Irudigileak
19.00h. Doan. Gratis. Free!

Ilustrador, muralista, fanzinero y activista de la ilustración Elías Taño. El jueves 18 será el turno de la irundarra afinacada en México, Arrate Rodríguez.
Habitual del mundo de la autogestión
y autora de portadas de Anari o la revista Tupust. Todo ello dirigido por el
estudioso Kike Infame en el canal de
youtube de Euskal Irudigileak.
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JOSUNE URRUTIA
Así me veo

Otsailak 23 & 24 Febrero. Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia. 17:30h. 25€/30€
La artista Josune Urrutia Asua imparte el taller Así me veo en el marco del
Proyecto Fatxada. Diseño, ilustración
y cómic. Partiendo de su libro con el
mismo título, propone abordar el autorretrato como proceso de autoconocimiento y vivir la experiencia de mirarse a través del dibujo. Una propuesta
que invita a la observación, la explora-

ción, la reflexión y la acción en relación
a la idea del autorretrato, porque como
defiende la artista “la imagen dibujada
contiene la experiencia de mirar”. Dos
días de taller abierto a todas las personas interesadas y sin necesidad de formación en dibujo. ¿A qué esperas? Más
info en tu buena amiga NOIZ.

KREARTE

Talleres con Manu Muniategiandikoetxea

Launbata 6 Sábado
San Telmo. DONOSTIA /// Gipuzkoa
10:30h. 8€/6€

KrearT es el nombre de los talleres de
acercamiento a la creatividad artística
impartidos por el artista Manu Muniategiandikoetxea, dentro del precioso
museo con plantas verticales de Donosti. Este febrero es el turno de Huellas, TPK que tomará como referencia
la colección de estelas del museo y el
trabajo antropológico-museográfico

Igandero/Domingos
ZAWP. BILBAO /// Bizkaia
10:00h. Doan. Gratis. Free!
Benditos domingos de paseo por la Ribera de Deusto, de kuxkuxeo por los millones de puestos y espacios abiertos, de
marianitos infinitos y de socializar como
si no hubiera un mañana. Os acordáis?
Pues poco a poco vamos recuperando
el pulso. Quizá con aforo limitado, quizá
con necesidad de estar sentado para tomarte tu pote pero con la esperanza de
seguir encontrando tesoros, tanto entre
los bazares imposibles como entre las

de recopilación de la información y documentación en base a la realización
de copias y moldes. Reserva tu plaza.

UTOPIA MARKET
Mercadillo & Marianitos

maravillosas creaciones artesanales y de
diseño de nuestro ecosistema creativo.
Pilla tu bici o date un paseo hasta Zorrozaurre y disfruta de ZAWP como modo de
vida.
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ARTOTEKA
artoteka.org

Fotografías de Olga Ruiz & Azkuna Zentroa

Bienvenidas al futuro. Bienvenidas a la plataforma de préstamo de obras
artísticas y de actividades de mediación entre artistas y ciudadanía, Artoteka. Espacios cotidianos para el arte. La Mediateka de AZ acoge esta expo
innovadora y multidisciplinar por primera vez en Euskadi, con artistas locales y piezas bien diversas. Hemos hablado con las creadoras detrás de este
proyecto.

La primera experiencia tipo Artoteka se creó en Francia y se ha
extendido en distintos lugares,
pero esta es la primera vez que se
lleva a cabo en el estado español.
¿Cómo surge la idea?
Laura Díez, una de las coordinadoras del proyecto, trabajó hace
un tiempo en la Artothèque de
la región de Limousin, en Francia. Nos habló de su experiencia
durante la investigación que estábamos desarrollando desde
las organizaciones Karraskan,
Wikitoki y Sarean en el proyecto
europeo Reshape y nos pareció
muy interesante llevarlo a cabo
aquí. Cumplía con algunas de
las necesidades que estábamos
identificando en nuestro contexto, como imaginar nuevas formas
de difusión del arte, fortalecer
los agentes independientes de la

mediación artística, o posibilitar
nuevas vías de ingresos para los
artistas.
La selección consta de 30 obras
de 10 artistas locales y en ella
podemos encontrar distintas disciplinas. ¿Siguen algún hilo conductor u otros criterios?
A diferencia de los ejemplos que
conocemos en otros países, Artoteka no parte de una colección
de arte pública. Por eso, diseñamos nosotras una colección para
lanzar el proyecto, invitando a
participar a diez artistas residentes en Bilbao. Queríamos que
la colección incluyese distintas
disciplinas, distintas temáticas,
que mostrasen la diversidad de
las prácticas artísticas. Los artistas que participan son Belén Cerezo, Helena Goñi, Juana García-

Pozuelo, Mawatres, Raisa Álava,
Raquel Asensi, Raquel Meyers,
Saioa Olmo, Tunipanea y Victoria
Ascaso.
¿Podemos pedir prestada una de
esas obras de arte para colgarla
durante un tiempo en la oficina
de NOIZ? ¿Cómo lo hacemos?
¡Claro! Cualquier persona u organización puede hacerse usuaria de Artoteka para poder tomar
en préstamo una obra. Hacerse
usuaria es muy fácil: solo hay que
ponerse en contacto con nosotras
a través del formulario de nuestra
web. También hay que pagar una
cuota, pero el precio es muy asequible: en el caso de las personas
individuales es de 50€ al trimestre y de las organizaciones 150€.
Nosotras nos encargaremos de
verificar que el espacio cumple
con las condiciones de conservación de la obra, os pasaremos
un contrato para firmar, y coordinaremos el transporte y montaje
para que la obra luzca en vuestra
oficina. Además, todas las obras
están aseguradas así que si surge
cualquier accidente no habrá
mayores complicaciones.
¿Hacia qué lugares están viajando las primeras obras prestadas?
La presentación del proyecto fue
el sábado 23 de enero y la acogida fue estupenda. En la semana
siguiente ya teníamos las primeras usuarias y varias obras han
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viajado ya a sus nuevos hogares
temporales, que de momento son
casas y alguna oficina.

Uno de vuestros objetivos es acercar el arte contemporáneo a espacios y audiencias que no suelen
tener una relación cercana con él.
¿Tenéis algún mecanismo para
evitar que la colección Artoteka
termine en un círculo endogámico de instituciones o personas del
mundillo?
Somos conscientes de que es
mucho más fácil llegar a personas que ya tienen un contacto
con el arte. Sin embargo, estamos
tratando de compensar esto de
varias maneras. Por un lado, la exposición que muestra el proyecto
y la colección está en la Mediateka BBK de Azkuna Zentroa, un espacio utilizado por personas que
no tienen por qué tener relación
con la cultura o el arte contemporáneo.
Por otro lado, el proyecto ofrece
la posibilidad de realizar actividades de mediación con los artistas, además del préstamo de
las obras, y además es ahí donde
nos interesa poner el foco. Estas
actividades pueden ser un taller,
una charla o un encuentro informal, por ejemplo, y el objetivo es
abrir espacios para conocer mejor la obra de los artistas y pensar
juntas sobre los temas que trabajan.
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Las primeras actividades de mediación artística han comenzado
en enero en tres organizaciones
sociales: la asociación Sortarazi,
el instituto Soloarte en Basauri y
la escuela para personas con discapacidad intelectual Formarte.
Artoteka rompe con el proceso de
“mercadeo” de arte, jugando con
el concepto de alquiler de obra.
¿De qué manera crees que influye
este cambio de contexto que
planteáis en la contemplación y
disfrute de una obra? ¿Cómo se
reciben y sienten esos espacios
cotidianos para el arte?
Nos interesa lo que el arte nos
puede aportar en el día a día.
Puede tener que ver con esa contemplación y disfrute estético, o
también con una experiencia, o
con una cuestión más reflexiva.
Artoteka propone una manera
de sacar el arte del espacio tradicional de exhibición que es el
museo, la galería o el centro de
arte, y llevarlo a los espacios de
la vida cotidiana para experimentar con esos posibles nuevos impactos y experiencias. Y lo hace
de manera accesible para todas
las personas, no solamente para
aquellas que tienen la capacidad
de comprar las obras.
Creemos que será muy interesante charlar sobre estas nuevas
relaciones con las obras con las
personas que se hagan usuarias y
las acojan.
Artoteka es un proyecto conjunto
de 3 agentes amiguis como Sar-

ean, Wikitoki y Karraskan pero
tiene lugar en un contenedor
como AZ ¿qué papel juega un espacio institucional como la vieja
Alhóndiga en vuestra voluntad
horizontalizadora?
Nos interesa la colaboración entre
organizaciones independientes,
instituciones culturales, artistas
y ciudadanía. Presentamos a Azkuna Zentroa el proyecto y nos
han acogido dentro de Lanean,
el programa de apoyo a procesos
artísticos. Esta acogida ha sido
estupenda y creemos que también ha sido un impulso para difundir el proyecto. Además, como
comentábamos antes, la Mediateka BBK es un espacio habitado
por personas muy diversas y esto
nos parecía más interesante para
llegar a mucha gente.
El proyecto estará activo en AZ
hasta el 11 de abril, ¿tenéis algún otro lugar donde contenerla
a partir de entonces?
Estamos buscando nuevas colaboradoras y apoyos para ampliar y
sostener el proyecto. ¡Iremos informando!
Para terminar y como siempre,
pedid un deseo.
Deseamos que se genere más
consciencia sobre la cultura
como bien de primera necesidad
en nuestra sociedad, y que los
proyectos puedan ser sostenibles
en el tiempo y en condiciones
de trabajo dignas para artistas y
gestoras.

EXP
O
CECILIA ÁLVAREZ-HEVIA

Casamance: Derecho a la memoria

Otsailak 21ra arte. Tabakalera. DONOSTIA /// Gipuzkoa. Doan. Gratis. Free!
«Dar por hecho» es uno de los grandes
errores que cometemos todas las personas que vivimos en el mal llamado
primer mundo. El dar por hecho, nos
coloca una venda sobre los ojos que
convierte nuestros privilegios en nor-

malidad. Cecilia Álvarez-Hevia perdió
esta venda al aterrizar en el aeropuert
de Senegal para conocer Casamance.
Ahora nos acerca este privilegio a TBK,
a través de las fotografías que tomó durante su estancia en este lugar mágico.

ESTIBALIZ SÁDABA MURGUÍA
Desdoméstica

Tienes hasta el 18 de marzo para acercarte a Desdoméstica, expo de Sádaba
Murguía que plantea una reflexión sobre la dificultad histórica de la relación
de las mujeres con el espacio público

Martxoak 18ra arte
Bilbao Arte. BILBAO /// Bizkaia
Doan. Gratis. Free!

y su reclusión en el espacio doméstico.
Prácticas como el vídeo, la performance, la fotografía, el sonido y los collages, que buscan integrar la teoría y el
activismo feminista con el arte. Una
reflexión sobre la dificultad histórica de la relación de las mujeres con el
espacio público y su reclusión en el espacio doméstico; y se hace fundamentalmente a través de prácticas como el
vídeo, la performance, la fotografía, el
sonido y los collages. Kalera!

ARTOTEKA

Espacios cotidianos para el arte
Apirilak 11ra arte. Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia. 50€/150€
Artoteka es un proyecto de nueva creación, una plataforma de préstamo de
obras artísticas y de actividades de mediación entre artistas y ciudadanía, que
busca crear nuevas maneras de difundir
el arte contemporáneo y crear espacios
de encuentro y de reflexión. Hasta el

11 de abril, no te pierdas la ocasión de
admirar y alquilar obras de artistas afincadas en Bilbo como son: Belén Cerezo,
Helena Goñi, Juana García-Pozuelo,
Mawatres, Raisa Álava, Raquel Asensi,
Raquel Meyers, Saioa Olmo, Tunipanea
y Victoria Ascaso.
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PROYECTO ELLAS
AINHOA RESANO
facebook.com/ellasbarriosaltos
instagram.com/ainhoa_resano

Proyecto Ellas es un trasvase de memoria y fotografía, de lo íntimo a lo
público, de lo individual a lo colectivo. Gracias a Luzatu Gau Zuria, las
calles de los Barrios Altos hablan (como muestra la portada de NOIZ) de
aquellas vidas que las caminaron ELLAS, las guardianas de la memoria no
escrita. Hemos tenido el gusto de hablar con la fotógrafa Ainhoa Resano y
esto es lo que nos ha contado.

Tenemos en portada una de
las últimas intervenciones del
proyecto, pero este comienza su
andadura en el año 2016. ¿Cuál
es la génesis y quién está detrás
de ELLAS?
En 2016 me trasladé al barrio de
San Francisco, tras el desahucio
de un edificio en el que había
vivido durante 17 años. A partir
de esta historia realizo mi primer
proyecto documental, La escalera
17, un homenaje a las historias
de vida de los inquilinos e inquilinas que lo habían habitado, en
el que comprendí la importancia
de las fotografías domésticas y
de los relatos en primera persona
en procesos amenazados por el
olvido.
En aquel entonces, Savina estaba
desarrollando la idea de hacer un
proyecto de memoria de las mujeres del barrio, a través de los
álbumes, y quería indagar en alguna manera de comunicarlo que

fuera menos académica y más
artística. En ese momento vital
de cada una nos encontramos, y
es a través de una fotografía de la
escalera, donde nos reconocemos
en el deseo común por las fotografías domésticas y las historias
de las mujeres cercanas. Por eso
decidimos unirnos y empezamos
una aventura, que parte siendo
“lo nuestro” y acabaría siendo ELLAS.
¿Qué agentes os han acompañado en la construcción de este álbum de memoria de mujeres del
barrio? ¿Qué formatos habéis
utilizado y qué eventos habéis
llevado a cabo? [Jornadas Artículos de Higiene, Periódico ELLAS…]
ELLAS es una suerte de hallazgos,
conexiones, búsquedas y apoyos.
Tras un tiempo de investigación y
encuentros con diversas mujeres
en sus casas, nos instalamos en
la antigua lonja de Artículos de
Higiene en Cortes; que nos había

cedido una fotógrafa afincada en
Berlín que se había enamorado
del proyecto. Con esa lonja como
trinchera, programamos dos semanas de puertas abiertas en
2018, en las que se pudo visitar
una exposición que llamamos Atlas de memoria junto con varias
actividades. Fue un lugar de encuentro y de laboratorio, creándose un espacio en el que todas
esas memorias se fueron entrelazando y vinieron otras nuevas.
Lanzamos al mismo tiempo una
publicación en formato periódico, como forma de recoger y
apoyar el proyecto (que siempre
ha sido autogestionado) y de
ahí surgieron diversas propuestas: una exposición en Bizkaia
Aretoa, las llevamos a la plaza
en Gau Irekia, presentamos la
publicación en BALA, realizamos
diversos programas de radio y
también participamos en una
exposición colectiva en Sarean.
Wikitoki apoyó el proyecto durante un año para asentar la parte
más teórica. Después de ese recorrido, continúo en solitario.
En el compromiso de dar un paso
más en trasladarlas al espacio
público, desarrollo una propuesta que es apoyada desde Luzatu
Gau Irekia. Tras varios encuentros
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con mujeres nuevas, reflexionando sobre las posibilidades del
momento que vivimos, llevo a
cabo una intervención en lonjas
en desuso del barrio, instalando
las fotografías y sus memorias.
Acción que ha abierto el proyecto
a la calle y que está trayendo muchas más fotografías, mujeres y
propuestas muy interesantes.

Puri, una de las primeras telefonistas de Bilbao, fue la primera en
formar parte de ELLAS; y Sara,
con la que te encontraste en la
residencia de ancianas, ha sido
de las últimas. ¿Qué recuerdos
guardas de estos u otros relatos?
Puri era una de mis vecinas de
La escalera 17, cuando tuve que
trasladarla a la residencia, recogí
de sus pertenencias sus álbumes
familiares y un minutado escrito
por su padre sobre la ocupación
de Bilbao en el 37. Pasamos más
de 10 años hasta su muerte, revisando ese álbum y leyendo las
páginas de ese manuscrito, que
funcionaban como único hilo
conductor a su propia vida. De
mi historia con Puri tengo tantos recuerdos hermosos y sorprendentes, que sería imposible
explicarlos con unos pocos. La
fotografía semilla del proyecto
ELLAS, es una fotografía en la
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que Puri y yo sostenemos entre
las dos su álbum con nuestros
pulgares, por eso me gusta decir
que Puri fue la primera de ELLAS
y la que abrió ese canal para que
fuera posible que llegaran todas
las demás.
Sara es la última mujer con la que
me he reunido, este diciembre.
Recuerdo con especial potencia
ese encuentro, quizás porque
cuando llegué, se enfrentó por
primera vez a unas fotografías
que le había llevado su hijo y
que ella hacía muchos años que
no había visto. Quizás por los
guantes de plástico que cubrían
su manos para poder tocarlas en
estos momentos, quizás porque
su voz fuerte estallaba a sus 96
años y porque como todas, fue un
testimonio revelador.
Todos y cada uno de los encuentros con ELLAS han sido increíbles, han dinamitado mis propios prejuicios y guardo grandes
recuerdos de cada una de las horas pasadas con ellas. Ver sus álbumes y escucharlas, son regalos
de momentos vividos. Son tantos,
que si empiezo a hablar de cada
una no terminaría.. Flor, una niña
de la guerra y su canción en fran-

cés; Miky, la única camarera de
Cortes; Sagrario, mujer gitana y
la historia de su abuelo anarquista; Kontxa y su teatrillo de boda
inglesa; Michele que no tiene
álbum familiar porque llegó en
patera; Merche y su vital historia
de negocios y jugadas de poker...
¡¡¡Tantas…!!!
El proyecto funciona como un canal abierto para la transmisión
de la memoria silenciada. ¿Por
qué es tan importante estimular
estos recuerdos y compartirlos
fuera del espacio doméstico?
Se trata de generar un nuevo álbum colectivo de memorias, que
permita rescatar y exponer historias silenciadas, relegadas al tabú
y al estigma; para situarlas en un
plano reflexivo, subversivo, contemporáneo y público. Poner en
circulación esas realidades no dichas o habladas (sólo desde el estigma y el cliché), para dinamitar
esos silencios y rescatar historias
que han sido arrojadas fuera del
imaginario común.
Sacar a la luz y preservar estos
testimonios y lugares íntimos,
nos puede ayudar a entender y
poner en circulación otras re-
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alidades que contribuyan a crear
una memoria común. Porque si
las historias se heredan, también
se heredan los silencios.
Defiendes que cuando editamos
un álbum nos convertirnos en
agentes activos de nuestra narrativa identitaria. ¿Cómo sirve
nuestra memoria individual a la
memoria colectiva?
Actualmente, con el proceso de
gentrificación que está transformando los barrios altos, vivimos
un momento de urgencia social
y cultural. Ante esta situación, es
importante escuchar, indagar y
relacionar los relatos de las mujeres que lo habitan. El álbum de
familia y la fotografía doméstica,
son un canal directo al recuerdo
personal. Pero al mismo tiempo,
estos archivos de la memoria esconden moldes dominantes, estereotipos, poses y repeticiones;
que reflejan el universal de cada
época. Son objetos domesticados
y domesticadores, también son
piezas únicas dentro del puzzle
que forma la memoria de un barrio.

Las fotografías no sólo cuentan
historias, son huellas de un referente, de un tiempo. Realizar
una composición común a partir
de identidades propias, permite
cuestionar y alterar con un nuevo
orden la propia autorreferencialidad, repetida en poses, olvidos,
recuerdos y ausencias. Se trata de
crear un nuevo álbum que subvierta los silencios, elipsis, tabús,
estigmas, para revertir esa mirada rígida. Porque quizás un álbum
no se agota en sí mismo, sino que
dice mucho más de lo que muestra. Un cosmos de memorias, un
lugar abierto para recogerlas y
generarlas.
Desde el punto de vista antropológico se plantean cuestiones muy interesantes. Nos
imaginamos que habrá habido
mucho debate interesante con
Savina Lafita, a lo largo de las
fotografías, los relatos y los años.
Así es, ha sido un tándem muy
interesante y nuevo para las dos;
en el que el diálogo y la discusión
desde nuestras disciplinas nos ha
llevado por un sinfín de búsquedas, hallazgos, reflexiones, de-
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rivas y más preguntas. Es difícil
explicar en pocas palabras ese
proceso interno... Hemos pasado
miles de horas teorizando, leyendo, haciendo feedback de conceptos y deseos etc. A mí me gusta
decir que Savina iba a por nueces
(algo así como traer pequeñas
llaves que abrían puertas), frutos
en las que yo encontraba inspiraciones para devolverle traducciones visuales. Ha sido un gran
viaje.
“La vida privada es una ficción
que se construye. Tal vez todas
las vidas son intercambiables
porque están construidas desde
fuera”. Nos hemos enamorado
de esta cita de Zanja Iveković.
¿Otras mujeres poderosas que te
hayan inspirado para expandir
su memoria?
Yo también me enamoré de esa
frase. Soy un desastre para retener nombres, pero que hayan
acompañado el proyecto, me
vienen ahora: Inmaculada Salinas, Susan Sontag, Mireia Sallarès, Sophie Calle, Laia Abril,
Nuria Enguita... Y para acabar
Martha Langford con su frase "el
álbum es un lugar de encuentro".

Ahora estás embarcada en un
proyecto que todavía no has desvelado y que seguro será igual de
emocionante y necesario como
ELLAS. ¿Puedes adelantarnos
algo a modo NOIZ primicia?
Desde hace un par de años estoy metida en la construcción
de unos cuadernos, que voy rellenando con parejas de polaroids
y frases que versan sobre la intimidad y las relaciones de poder.
Son reflexiones acerca del amor
romántico y otros lugares comunes. Se trata de un proyecto
muy de tripas, que me libera de
la estructura de un final concreto y me permite jugar en una
búsqueda totalmente abierta.
Voy construyendo páginas con
narrativas abiertas, pequeños
juegos con frases (casi a modo de
haikus) que replican entre ellas,
generando diferentes flechas de
alcance. Estoy disfrutando mucho
de la inmediatez y los resultados
imprevistos de las polaroids. Y de
momento no tiene nombre...
Para terminar y como siempre,
pide un deseo.
Que el deseo sea siempre el motor.

