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KATAPULTA TOUR GIPUZKOA 2023
El programa de apoyo a bandas noveles Katapulta 
Tour abre inscripción para ser una de las bandas que 
giren por la provincia y tengan apoyo en asesoría para 
editar, grabar y dar formar al proyecto musical. Tienes 
hasta el 9 de enero para inscribirte en gipuzkoa.eus.
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BASQUE MUSIC - BIME BOGOTÁ
Molaría ir a tocar a Colombia, ¿que no? Basque Music y BIME, 
ponen en marcha una convocatoria para que grupos o solis-
tas vasco/as puedan participar en la segunda edición de BIME 
Bogotá, que se celebrará en la capital de Colombia del 3 al 6 
de mayo. Hasta el 12 de enero. Bases en musikabulegoa.eus. 
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Año nuevo, revista nueva. Las 
personas más avispadas se 
habrán dado cuenta de que 

NOIZ empieza el 2023 con una for-
ma extraña. Una forma reducida que 
nos permite seguir existiendo sin 
fallecer en el camino. ¿Que el coste 
de la vida sube otra vez?, pues le 
sacamos un dedo y nos inventamos 
una nueva revista. Así es, amistades, 
enero y su cuesta nos da de pleno y, 
ante la bajada de anunciantes y pro-
gramaciones, editamos esta NOIZ 

plegable. Una NOIZ con una ilus-
tración de Janire Orduna en portada 
titulada Caos. ¿Acaso no es perfecta 
para ilustrar todo esto que os con-
tamos? Podéis entrar a noizagen-
da.com y leer la entrevista que le 
hemos hecho a Janire. Allí también 
podréis encontrar otras convoca-
torias, bolos y demases que se han 
quedado fuera de este papel, pero 
que nos siguen alimentando.  Lo di-
cho, un caos temporal propio de los 
tiempos que corren. Urte berri on!

XIRULIRULI PODCAST
Apurketa sinbolikoaren eragin sendagarrian sinesten duen 
euskarazko podcast berria. Bideografik Ekoizpenak sinatua, 
June Fernandez kazetaria, Iñigo Antsorregi gidoilaria, eta 
Peru Galbete eta MICE musikariak igaro dira euskara sustatzea 
eta eztabaida lasaiak bermatzea helburu duen solasaldi hon-
etatik. Bilatu sare sozialetan (@_xiruliruli_) eta zatoz sagar-
raren adarraren puntan dantza egitera! 
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 TINDERSTICKS

Astelehena 9 Lunes. Victgoria Eugenia. DONOSTIA /// Gipuzkoa. 19.30h. 24€

Cuando vemos la programación del 
Daba nos da mucha pena no vivir en 
Donosti. Si tenéis ocasión os invita-
mos a echar un ojo a su adictiva agen-
da, seguro que acabáis siendo fans 

de la variedad musical de la sala y del 
mimo con el que tratan la música y a 
sus protas. En el actual paradigma de 
postureo e impostanción máximas, la 
sencillez de Jimena Amarillo resulta 
tan diferente a otras propuestas que 
la gran respuesta que han generado 
los singles publicados en los últimos 
meses parece lógica. Romanticismo 
sin rodeos y directo al corazón. Como 
ella misma se define, pop moñas sin 
complejos. 

JIMENA AMARILLO  
Ostirala 13 Viernes 

 DabaDaba. DONOSTIA /// Gipuzkoa
20:30h. 12€/15€ 

Bilbao Surf Film organiza un triple bolo 
de presentación con olor a salitre y 
destellos dorados, así que (alerta NOIZ) 
si tienes ocasión no deberías perdérte-
lo. Inaugura la noche el joven cuarteto 
malagueño afincado en Getxo Lagu-
na Goons, con sus sonidos garageros 
nerviosos aliñados con psicodelia; le 
siguen las tres voces, la distorsión y el 
surf oscuro para bailar contentriste de 
las estrellas locales Cecilia Payne; y 

cierra la noche la electrónica autopro-
ducida y polimorfa de ArKeTyPo, que 
invita a volar TR4NQU1LO. Plan perfec-
to para empezar el año con buenas olas.

 BILBAO SURF FILM
 LAGUNA GOONS + CECILIA PAYNE

 + ARKETYPO

Ostirala 13 Viernes 
Kafe Antzokia. BILBAO /// Bizkaia 
21.30h. 5€

MU 
SIK 
A
Cita de lujo en Donostia: Victoria Eugen-
ia, sábado noche y... Tindersticks, grupo 
de culto como hay pocos. Presentan los 
ingleses su nuevo álbum, Distractions, 
suena como el inicio de un nuevo y fres-
co capítulo en su historial. Un trabajo 
poderoso y evocativo que le habla a su 

tiempo de forma magra y urgente, pero 
que también dialoga con su obra prece-
dente sin caer en el estancamiento. Da 
vértigo mirar su discografía, que cuenta 
ya con 13 álbumes, y que desde hace 
unos años para aquí vuelve a estar más 
que reivindicada. Delicia.

¿Qué sería del día de reyes bilbotarra 
sin el Antikotillon del Kremlin? Este 
año, por suerte, tampoco vamos a de-
scubrirlo, porque el local del bloque 
oriental ha vuelto a organizar un cartel 

que lo consolida como uno de los me-
jores planes para esa noche de fantasía 
en el botxo. Para cenar, concierto blu-
sero con Kuartz & Kilinka a partir de 
las 20:30, y después, cuando el cuerpo 
esté colmado de rock, sesión DJ r’n’r 
con Decay & Matalaz, para seguir bai-
lando toda la noche y para que no nos 
falte de nada. El mejor plan, reina. 

ANTICOTILLÓN KREMLIN 
Programa Enero Kremlin Osteguna 5 Jueves

Kremlin (Dosdemayo). BILBAO 
20.30h. 6€

COMEDERO & BEBEDERO

c/ San Francisco 1, bajo 48003 Bilbao
944.360.190 — info@pesoneto.es
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Barakaldo Antzokia estrena el año 
con una programación musical de 
calidad, a través de dos bolos con 
corte social: El sábado 14, Petti de-
senmascara algunas Manipulazio 
teknikak inspiradas en Chomsky y 
convertidas en poemas por Harkaitz 
Cano, acompañado por Etxeko Uzta 
(Irazoki, Igor Telletxea eta Iñigo Tel-

letxea), Juantxo Zeberio y el cuarteto 
de cuerda Et Incarnatus. El jueves 19, 
la violonchelista y cantante Marga-
rida Mariño presenta su música por 
primera vez en Euskadi. Influida por 
su formación clásica y conectada con 
otros estilos como la electrónica y el 
jazz, Mariño canta temas relaciona-
dos con la ecología y las migraciones.

PETTI & LAGUNAK
 + MARGARIDA MARIÑO   
Barakaldo Antzokia Enero 

Larunbata 14 Sábado / Osteguna 19 Jueves. 
Barakaldo Antzokia. BARAKALDO. 15€-20€

La Femme es uno de esos grupos de 
difícil encasillamiento. La banda de Bi-
arritz pueden estar en el mismo cajón 
que bandas como Metronomy o hasta 
Flaming Lips. De los primeros, la quer-
encia por el baile y el future funk y d 
elos segundos, la parte freak que con-
vierte su cuarto disco, Teatro Lúcido, en 
una suerte de pasos de Semana Santa 
española con space funk y mucha man-

danga de todo tipo. Sin duda, va a ser 
un bolo sabrosón el de Fever. ¡Qué rico!

 LA FEMME
Osteguna 19 Jueves 
Santana 27. BILBAO /// Bizkaia 
21h. 23€

Tuvimos la suerte de coincidir con 
Dharmacide en un festi este verano. 
Nos parecieron Spiritualized, pero con 

ganas de vivir. Ellos vienen de Madrid 
y son de la cuadrilla de Depresión So-
nora. Pop vaporoso, profundo, oscuro 
y sexy. Vienen hoy con estandartes del 
neo-Getxosound como Dadabe y Grin-
go y junto a la savia nueva de Txopet. 
Bolo de colegueo en el Muelle. 

DHARMACIDE + DADABE
+ GRINGO + TXOPET Larunbata 14 Sábado

Muelle. BILBAO /// Bizkaia 
19h. 12€/18€

Hay cositas pasando en la nueva es-
cena estatal. Shego es una de las que 
más miradas está acaparando. Lo suyo 
es rock con actitud, pero va mucho más 
allá de eso. Un cuarteto de chicas con 
unas letras ácidas, directas y con mucho 
que decir y enseñar. Aún no tienen un 
disco completo editado, pero ya han 
participado en el disco de versiones de 
Zahara y paseado por gran parte de los 

festivales estatales. Escúchate oh boi o 
Lucky para saber de qué va la vaina. 

 SHEGOLarunbata 14 Sábado 
Cotton Club. BILBAO /// Bizkaia 
20,30h. 13€



Las Migas son cuatro mujeres Libres y 
llevan más de 18 años conquistando 
escenarios, dejando claro por qué se 
han convertido en todo un referente 
del flamenco más femenino, valiente y 
alegre. Marta Robles a la dirección, com-

posición y guitarra; Carolina “La Chispa” 
a la voz; Alicia Grillo a la otra guitarra; y 
Laura Pacios al violín. Temas con guiños 
a nuevos estilos como el country, el pop 
americano y la música urbana, siem-
pre partiendo del flamenco y la música 
española. Con el baile de “La Chispa”, 
sus voces renovadas, mucha frescura 
y nuevos sonidos, traen su fiesta para 
alegrar nuestro norte.

LAS MIGAS 
Igandea 22 Domingo 

Arriaga Antzokia. BILBAO /// Bizkaia
19h. 19€-37€

Underground Force es el festival per-
fecto para recuperarse de la navidad. 

Encabeza la lista Okkultokrati  con soni-
do oscuro a lo Venom, Black Sabbath o 
GBH. Compartien cartel con los londin-
enses Stingray, los bilbainos Cuero, los 
pamplonicas No Sanctuary, junto con la 
hardcore punk skinhead crew bermea-
na compuesta por Puro Odio, Ogro y 
Revertt.

UNDERGROUND FORCE 
OKKULTOKRATI + STINGRAY + CUERO + ...

Larunbata 28 Sábado 
Kafe Antzokia. BERMEO  

20h. 15€/18€

La Sala BBK celebra su segunda pro-
ducción propia en esta pieza que une a 
dos de las punta de lanza de la danza 
contemporánea estatal. El coreógrafo al 
mando de Kukai, Jon Maya y el bailaor 

flamenco Andrés Marín unen sus mun-
dos en este Yarín, nacido en el albor de 
la Bienal de Flamenco de Sevilla y que 
busca conectar la tradición del baile 
vasco y flamenco. Una gozada, seguro.

 JON MAYA & ANDRÉS MARÍN
 Yarín

Enero 14 & 15 Urtarrila. Sala BBK. BILBAO /// Bizkaia. 19h. 18€

NOCHE DE REINAS 
LAS FELLINI & DJ  

Osteguna 5 Jueves 
Badulake. BILBAO /// Bizkaia 

22.30h. 

Tenemos dos nuevos o renovados espa-
cios para el jazz en directo en Euskadi. 
Uno de ellos, el espacio fijo de la Bil-
baína Jazz Club, Jazzon Aretoa y otro, el 
heredado por Dabadaba, ALtxerri bar de 
Donosti. Casi nada. Para este enero re-
ciben al combo formado por Rita Payés 
(ojo a su voz) con la banda Kaleidoskope de, entre otros, Javier Colina. Lujo. 

 KALEIDOSKOPE
 & RITA PAYÉS

Urtarrilak 27 & 28 Enero
Jazzon. BILBAO & Altxerri. DONOSTIA 
20h. 20€ / 20h. 15€-18€
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Av. Los Chopos, 31.

944 304 076
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Uno de los clásicos de reinas bilbaínas: 
Las Fellini y su show gamberro e inclu-
sivo en el Badu. Después, tendremos 
DJ con electrónica y buena onda bail-
able en el mejor de los ambientes. Una 
forma estupenda de celebrar la noche 
de reinas. Ni lo dudes, te lo vas a pasar 
macanudamente. 



¿Somos todos nosotros rinocerontes 
blancos? Descúbrelo gracias a la obra de 
danza como antídoto contra la extinción 
The very last northern white rhino de 
Gaston Core, interpretada por Oulouy 
(viernes 13). Prueba el sonido de Silen-
cio a través del discurso escrito y dirigi-
do por Juán Mayorga y encarnado por 
la gran Blanca Portillo (sábado 21). Ter-

mina el mes con el brillante trabajo de 
periodismo antropológico de Titzina Te-
atro con Búho, obra sobre un antropólo-
go que pierde la memoria (sábado 28).

 TEATRO BARAKALDO: GASTON CORE
 + BLANCA PORTILLO + TITZINAUrtarrila 13, 21 & 28 Enero 

Teatro Barakaldo. BARAKALDO 
20h. 15€-20€

Cabezas de Cartel ha sido la obra galar-
donada con el premio Godot 2022 y eso 
es motivo más que suficiente para ani-

marse a verla este enero en Getxo. Celia 
Vidal y Javier  Manzaneda son una pareja 
cómica que tiene su propia compañía. Se 
encuentran preparando una función que 
habla de ser libres en el mundo del te-
atro y hacer lo correcto frente a entrar 
por el aro y dejarse ‘corromper’. Sin em-
bargo, en pleno proceso creativo, la vida 
les pone en un brete (típico de la vida).

PERIGALLO TEATRO  
Cabezas de cartel  

Larunbata 28 Sábado
Muxikebarri. GETXO /// Bizkaia 

19.30h. 12€

Teatro del Barrio acerca de Lavapiés 
a Basauri esta obra comprometida, 
necesaria para evitar algunas de las 
muchas indigestiones de mala historia 
de nuestro triste estado. Un Homenaje 
a Billy el niño justo y cristalino, como 
nunca antes lo has visto y como nunca 
va a mostrarlo el estado que le ordenó 
llevar a cabo las torturas que hoy con-
tinúan impunes. Ya sabemos que quien 
tiene el poder hará lo que sea para no 

perderlo, en nuestras manos está por 
lo menos recordar, a través de produc-
ciones como esta.

 TEATRO DEL BARRIO 
 Homenaje a Billy el Niño

Larunbata 28 Sábado  
Social Antzokia. BASAURI 
20h. 18€

MINTEGIA / SEMINARIO

Isabel de Naverán 
Ikertzaile AZ-kidea 
Investigadora Asociada a Azkuna Zentroa

La ola en la mente: sobre escritura, 
imagen, gesto, cuerpo

10 URTARRILA
ENERO

ESZENAZ 2022-2023. AZKUNA ZENTROKO 
ARTE ESZENIKOEN DENBORALDIA / 
TEMPORADA DE ARTES ESCÉNICAS DE 
AZKUNA ZENTROA

Kolectivo Monstrenko
Espejismos (El lado épico)

19 URTARRILA
ENERO

ERAKUSKETA / EXPOSICIÓN

Ciencia fricción. 
Vida entre especies compañeras 

29 AZAROA
NOVIEMBRE > 26 OTSAILA

FEBRERO

TOPAKETA / ENCUENTRO

Urbanbat 
Azkuna Zentroko Kolektibo Egoiliarra 
Colectivo Residente en Azkuna Zentroa

Behatokia 
La ciudad sobre la mesa. Crisis 
alimentaria y diseño urbano

21 URTARRILA
ENERO

ESKULTURA INSTALAZIOA 
INSTALACIÓN ESCULTÓRICA

Elena Aitzkoa 
Artista AZ-kideak 
Artista Asociada a Azkuna Zentroa

Ur aitzak

Sarrerak eta informazio gehiago: 
Entradas y más información:  

azkunazentroa.eus
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La Filmoteca Vasca nos trae una nue-
va edición de su gozoso ciclo Cine y 
Ciencia. Artium, Tabakalera y el Bizkaia 
Aretoa, reciben películas de culto co-
mentadas en clave científica por per-
sonalidades de la física, matemáticas 
o biología. Lujazo. Para este enero 

comenzamos con El nombre de la rosa 
con Ricardo Díez Muiño en Gasteiz el 
día 12 y Pedro Miguel Etxenike el 13 en 
Donosti y el 14 en Bilbao. Para los días 
26, 27 y 28 tenemos una peli de culto: 
Soylent Green nos habla de distopía ali-
mentaria y de control en... 2022. Glups.

 CINE & CIENCIA
 Ciclo Filmoteca Vasca  

Urtarrilak 12, 13, 14 & 26, 27 & 28 Enero. ARTIUM / TBK / BIZKAIA ARETOA. 5€

TBK inaugura el año con un ciclo de 
cine negro francés y con dos citas este 
primer mes de enero. En la primera se-
sión (día 18) se podrán ver la primera 
película de las cinco que Louis Feuil-
lade dedicó al Emperador del Crimen, 
Fantômas: A la sombra de la guillotina y 
el mediometraje de culto Ménilmontant 
(1926), dirigido por Dimitri Kirsanoff. El 
día 25 es el turno de La golfa de Jean 

Renoir, en un ciclo noir que se extiende 
hasta julio y que contará con la edición 
de dos libros, uno en castellano y otro 
en euskera.

 EL POLAR FRANCÉS
 Ciclo Nosferatu 

Urtarrilak 18 & 25 Enero 
Tabakalera. DONOSTIA /// Gipuzkoa 
19h. 4€

Una oportunidad inédita para acceder al 
archivo de la cooperativa cinéfila mítica 
Canyon Cinema de San Francisco, con pi-
ezas únicas que se proyectan en 16 mm 
en un único pase. El 25 de enero conoce 

a Pioneros indispensables para entender 
el cine underground de USA como Maya 
Deren, Bruce Conner, Larry Jordan o Ma-
rie Menken. Al día siguiente, la sesión 
Política del cuerpo muestra películas de 
precursoras del cine feminista que mar-
caron la posibilidad de una nueva visual-
idad del cuerpo como Chick Strand, Alice 
Anne Parker. Eskerrik asko, Zinemateka!

SOMEWHERE FROM HERE TO HEAVEN 
Zinemateka AZ  Urtarrilak 25 & 26 Enero 

Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia
19h. 5€ / 4€ tarjeta AZ

Una cosa tiene que quedar clara: somos 
super fans de La Veronal. La compañía 
dirigida por Marcos Morau hace de la 
danza y la expresión corporal un flipe 
sensorial que se escapa de descrip-
ciones: hay que vivirlo. Un elenco de 9 
bailarines que nos lleva al París cosmo-
polita, entre la disciplina jesuítica y la 
libertad surrealista de Buñuel. En Sono-
ma se amplía y se desarrolla todo este 
microcosmos, en el artista surrealista 

aragonés describe el abismo donde cae 
la imaginación humana, que es libre, 
pero el hombre no lo es. Queda aquí el 
convite, vas a salir en otra galaxia. 

 LA VERONAL Sonoma Igandea 29 Domingo 
Muxikebarri. GETXO /// Bizkaia 
19.30h. 24€

ZIN 
EM  
A 

EL CASCANUECES, Ballet de Cuba Laura Alonso
 • THE VERY LAST NORTHERN WHITE RHINO, Gaston 
Core • PETTI & ETXEKO UZTA & ET INCARNATUS, 

Manipulazio estrategiak  • MARGARIDA 
MARIÑO, Abisal • SILENCIO, Blanca 

Portillo • BÚHO, Titzina Teatro • 
MARÍA BERASARTE, Fado & Chanson 
• HONDAMENDIA, Artedrama & Axut! 

• ESNA, Marie de Jongh 
Teatroa & Eva Guerrero •  
ABUNDANCE, Osa + Mujika 
• SARRABETE • EL DIABLO 
COJUELO, Rhum & Cía & 
CDN • TODAS LAS HIJAS, 
Erre Produkzioak



La vieja fábrica de Artiach se ha conver-
tido en uno de los espacios más espe-
ciales de Bilbao. Situado en la Ribera 
de Deusto (AKA Zorrozaurre), el Espacio 
Open se abre a diferentes actividades. 
Los viernes, de 17.30 a 19.30, tenemos 
el Repair Café. Un grupo de manitas y 

gentes curiosas se juntan para reparar 
aparatos electrónicos, contribuyendo 
al decrecimiento y la vida buena. Los 
findes, de 10 a 20, tienes el mercado 
Vintage Bilbao con ropa bonita, selecta 
y sostenible. 

VINTAGE BILBAO 
& REPAIR CAFÉ 

Ostiralak/Viernes & Asteburuetan/Findes. Espacio OPEN. BILBAO. Doan. Free!

TOP
AKE

TA
K

IVÁN ZULUETA 
El Arrebato 

Hasta el 12 de marzo. Artium Museoa. BILBAO /// Araba. 6€

JARDUERAK | ACTIVIDADES

Hitzaldia / Conferencia: 
Gorka Lafuente, Gorka Basterretxea, 
Enrique Martínez Goikoetxea

2023.01.20

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

OSTEGUNERO, 2023.01.12TIK AURRERA 
TODOS LOS JUEVES A PARTIR DEL 12.01.23

Eguberria / Navidad
Etorkizuna proiektatuz lantegi irekiak 
Talleres abiertos Proyectando el futuro

Urtarrilaren 3tik 5era, 11:30-13:30
Del 3 al 5 de enero, 11:30-13:30

LORATEGItik abiatuta
Bisita gidatuen programa
Programa de visitas guiadas

ASTEAZKENERO ETA IGANDERO
TODOS LOS MIÉRCOLES Y DOMINGOS

www.artium.eus

ERAKUSKETAK | EXPOSICIONES

Iván Zuluetaren asaldura  
El arrebato de Iván Zulueta

Jutta Koether. Black Place

Rafael Lafuente
Konposaketak / Composiciones

IREKIERA / APERTURA: 2023.01.20

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

Bilduma, ikusgai  
La colección visible

Alhóndiga Bilbao colabora con el 
centro de cultura contemporánea de 
Barcelona CCCB en la producción de 
Ciencia fricción, vida entre especies 
compañeras, comisariada por la jefa 
Maria Ptqk. Una expo plagada de curi-
osas instalaciones que nos invita a im-

aginar otro mundo a tiempo que pone a 
la especie humana en su sitio. Porque 
todas las especies terrestres están un-
idas por relaciones simbióticas e inter-
dependientes, busquemos lo común y 
compartamos nuestro caminar errático.

 CIENCIA FRICCIÓN 
 Vida entre Especies Compañeras

Hasta el 26 de febrero. Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia. Doan. Free!

EXP 
O  

Seguro que conoces a Iván Zulueta por 
Arrebato y, si no lo conoces, te aconse-
jamos echar un ojo a esta peli icónica de 
los años del punk y el glam. Eso o pasarte 
por la expo que Artium y su comisario 

Xabier Arakistain, han preparado como 
homenaje al cineasta y artista donostiar-
ra a través de una selección de títulos de 
su filmografía, de su labor como artista 
gráfico, entrevistas y memorabilia.


