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Pues estamos un poco como 
el ojo de nuestra portada: 
sensibles y con necesidad de 

cuidados. Una ilustración que la 
artista gasteiztarra Araiz Mesanza 
realizó para una expo sobre el 
#metoo y que, desde NOIZ, hemos 
reinterpretado, con permiso de la 
autora, al conocer que Plateru-
ena anuncia el cierre el próximo 
31 de diciembre. Hablamos con 
técnicos del Kafe Antzokia, de Fe-
ver, leemos a la gente de Jimmy 
Jazz o nos mandamos algún what-
sapp con el equipo de Dabadaba 
y nadie sabe cuándo podrán abrir 
y empezar a trabajar. Sí, algo tan 
sencillo como poder llevar a cabo 
su actividad, que no es otra que 

la de dar espacio a la música y a 
las sesiones clubbers en directo. 
Quieren y saben cómo adaptarse 
a protocolos sanitarios, tienen ga-
nas, pero desde la administración 
no se está facilitando su tarea.  
Empezar por no criminalizar a un 
sector como es el de las salas de 
conciertos y DJs parece fácil, ¿no 
creéis? No paramos de ver cómo 
las iniciativas públicas y las pocas 
privadas que están podiendo re-
alizarse, agotan entradas. El pueb-
lo ha hablado: no queremos llorar 
más cierres, queremos cultura en 
vivo.  Mientras tanto, aquí os jun-
tamos muchos ejemplos de que la 
cultura es segura. Volvemos a la 
agenda, volvemos a vivir. 
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RESIDENCIAS VIRTUALES FEM TEK
La familia Fem Tek sabe perdurar, como dem-
uestran sus residencias virtuales en colabo-
ración con CCE Guatemala. Dirigidas a procesos 
de creación práctica o teórica de artistas y 
colectivos que trabajan con la tecnología. Recu-
erda que tienes hasta el domingo 4 de octubre 
para presentar tu propuesta, así que cuidadito 
con procrastinar demasiado. Gora zuek! 
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GAU IREKIA 2020 DEIALDIA
Este año pandémico, Gau Irekia nos trae un formato más txiki y 
cercano, donde la colaboración será, más que nunca, la protagon-
ista. Si eres artista, colectivo o espacio y quieres participar tienes 
hasta el 15 de octubre para presentar tu propuesta.

CURSO CALEIDOSCOPIO HELENA GOÑI
Programa gratuito de formación online en foto 
contemporánea, con Helena Goñi y talleres 
impartidos por pros del mundo del obturador, 
como Carmen Gray, Camila Kevorkian, Nicolás 
Llasera.. Si tienes entre 16-25 años y resides en 
Bizkaia, tienes para incribirte hasta el 15 de oc-
tubre y plazas limitadas. 
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EMART 2.0 DEIALDIA
Deialdi honen bidez ARTgia sorgune & aretoak 
Arabako emakume artisten lana indartu eta ma-
haigaineratu nahi du, denetariko emakume ar-
tista gazteek sortutako lanak babestu eta haus-
potuz. Diziplina anitzeko artistek parte hartu 
dezakete, hala nola, arte bisualak; eszenikoak, 
soinu arteak; eta literarioak, besteak beste. Ur-
riaren 26a eta azaroaren 10a bitartean egongo 
da deialdia zabalik deialdia. Zure zain!

ZINEBI NETWORKING
Ya está aquí el III Foro Profesional de Cine Doc-
umental de Bilbao, iniciativa dirigida al fomen-
to de la creación emergente en el cine vasco y 
al crecimiento de su producción audiovisual. 
Si tienes un proyecto  de  carácter  documen-
tal  creativo  e  independiente, echa un ojo a 
esta convocatoria. Plazo de inscripción abierto 
hasta el lunes 12 de octubre.
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CONVOCATORIAS IRUDIKA 2020
Irudika anuncia un nuevo modelo de residencia virtual. Inmer-
siones 2021 será la fórmula para dar con la imagen de la sigu-
iente feria. Han creado dos Accesit de 1000€ cada uno para rep-
resentar a Irudika dentro del próximo catálogo del VII Premio de 
Ilustración de Uruguay. Además, una de estas dos personas, será 
la encargada junto a un autor/a de Uruguay de crear la imagen de 
Irudika 2021. Tienes hasta el 10 de octubre. Bases en irudika.eus.
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Qué alivio y qué felicidad, escribir 
sobre la reapertura de las salas. Hell-
dorado, el club sónico de Gasteiz, se 
reinventa con una fórmula con se-
siones vermut, sobremesa y tardeo, 
que podremos disfrutar adquiriendo 
entradas por mesas, sillas, bancos y 
banquetas en la barra. El sábado 3 
de octubre, Faithless y Oneday harán 
doblete en las sesiones vermut y tar-
deo, con sobremesa a cargo de Iñigo 
Salinero presentando El vasco chino. 
El día 10, el doblete musical corre a 
cargo de Víctimas Club y Barriomanía 
y los acompaña Gorka Aginagalde 

presentando A pelo. Potente sábado 
17 de octubre con el tándem Arenna 
y Lenoir & MICE en los turnos de ver-
mut y tardeo; bien acompañados por 
la pieza escénica Levántate y mea de 
pie de Detritus Teatrus. En la siguiente 
sesió (día 24), jornada completamente 
musical con Screamers & Sinners, Los 
misterios y Negra Cucaracha Terror-
folk. Cierre, el día 31, con bolo vermut 
y tardeo de Siroko y Trikoma; más 
pieza teatral de Detritus que Confiesa 
que he fingido. ¡Nos vemos en el infi-
erno dorado!

 HELLDORADO
 VERMUT, SOBREMESA & TARDEO

 LENOIR & MICE + ARENNA + FAITHLESS + ...
Larunbatero/Sábados. Helldorado. GASTEIZ /// Araba. 12h. 13€

Vuelve a nuestra agenda los Kooltur Os-
tegunak del Gaztetxe de Arrasate. Siem-

pre en jueves, siempre a las 22 y siempre 
a 7€, una apuesta segura. El programa 
de este mes arranca con Rukula (día 1), 
sigue con el pop de Raitx (día 8) y toma 
revoluciones con el punkrock de Victi-
mas Club (día 15). El jueves 22 tenemos 
a Amorante presentando su primer disco 
físico y cerramos el mes con  los rockers-
chulapos de Lie Detectors. Muy Kool!

KOOLTUR OSTEGUNAK 
RUKULA + RAITX + VICTIMAS CLUB 
 + AMORANTE + LIE DETECTORS 

Ostegunero / Todos los jueves
Gaztetxea. ARRASATE /// Gipuzkoa  22.00h. 7€

Compositor portugués, nacionalizado 
en la escena de la electrónica avanzada 
de Bilbao desde hace más de una déca-
da, presenta hoy el resultado del taller 
sobre preparación técnica y conceptual 
del concierto a través de procesos de 
Ableton Live. Capas, texturas y un viaje 
por universos sonoros que se nos antoja 
muy estimulante. 

FERNANDO CARVALHOAsteazkena 7 Miércoles
Azkuna Zentroa. Bilbao /// Bizkaia
19:00h. 10€/12€ 
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Interminables son las leyendas en 
torno a los pueblos marítimos. Barcos 
hundidos, marineros y sirenas, seres 
increíbles y boticas alucinógenas sal-
pican un programa como el de Mareak 
Jaialdia. 

El día 6  arrancamos con un docu sobre 
el underground artístico de Berlín en 
B-Movie: Lust & Sound Berlin (1979-
1989). El día 7, Mujika Alustiza, pre-
historiador y arqueólogo nos hablará 
de ritos funerarios en la Euskal Herria 
prehistórica. El día 8, zíngaros gerni-
karras nos traeran aires de Asia Central 
con el proyecto Tashakor. El viernes 9, 
programa triple con el teatro infantil 
Frankenstein de Didau Antzerki Fak-
toria a las 18h. A las 19h, la charla 
Oficios populares vinculados prácticas 
mágicas en el folklore vasco con Mary 
Bramble y cerramos a las 20h, la nue-
va obra de Kepa Errasti que reflexiona 

sobre la masculinidad en una historia 
de camioneros, Fadoak entzuten zit-
uen gizona con Ane Gabarain e Iñigo 
Aranbarri.  

El sábado 10 la lisergia y el oscurant-
ismo se adueñan de Bermeo. Arran-
camos a as 11h con Ian Manson, can-
tante de The Wizards, en el Claustro 
de los Franciscanos. A las 13.30 en el 
mismo espacio, el combo folk medie-
val de Toulousse, Gofannon. A la tarde, 
el claustro recibe al holandés Jozef 
Van Wissem para sumergirnos en su 
neofolk-stoner. Cerramos Mareak con 
un doble bolo de militancia post-punk 
con Tercer Sol de Valencia y el mito 
de Hermana Mary desde Bilbao. El 
domingo a las 11, tendremos oportu-
nidad de repetir con Ian Manson en el 
Claustro de los Franciscanos. Alabada 
sea Mari.  

  MAREAK JAIALDIA
 Tradición y vanguardia en la Cultura Popular

Urriaren 6tik 11ra arte. BERMEO /// Bizkaia. Doan-3€-4€. Sarrerak/Entradas

Nos hace ilusión anunciar bolos especia-
les como este de la Jimmy, con la banda 
de Zestoa Grises presentando su sexto 
álbum Talismán, publicado el pasado 
mes de septiembre. Un disco grabado 
y mezclado en los estudios Gaztain de 
Eñaut Gaztañaga, que cuenta además 
con colaboraciones de Víctor Cabezuelo 
(Rufus T. Firefly) y Jurgi Ekiza. Estarán 
junto a Xabi Bandini con su nuevo tra-
bajo Biba! Rock y sintéticos noventeros 
mezclados con canciones llenas de rit-

mo y color. En ellas Bandini nos habla 
de Europa, de planetas sostenibles, de 
personas refugiadas que pierden la vida 
en el mar. Himnos de amor y esperanza 
transmitidos mediante palabras dulces.

 GRISES + 
 XABI BANDINIOstirala 9 Viernes

Jimmy Jazz. GASTEIZ /// Araba
21:00h. 9€

http://pruebas.belaixe.com/tiketak/
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Fenomena de Hondarribi vuelve a 
alumbrarnos el otoño con una pro-
puesta de rock en su acepción más 
poliédrica. El sábado día 10, la in-
definible y pasional Maika Makovski 
nos presentará su nuevo proyecto que, 
aún no hemos podido escuchar, pero 
al que auguramos garra y buen rollo. 
Abrirán los stoner de Bidasoa, Left 

Hook. El domingo 11, arrancamos el 
día con la charleta sónica de Cabeza-
fuego a las 12h, como calentamiento 
del bolo triple a cargo de los punks 
valencianos Cuello, el dúo murciano-
satánico Crudo Pimento y el dúo ce-
lestial formado por Elena Setién y Jo-
seba Irazoki. Reserva butaca en la web 
del ayunta de Hondarribi.    

 FENOMENA FEST
  MAIKA MAKOVSKI + CUELLO + CRUDO PIMENTO

 + ELENA SETIÉN & IRAZOKI

Urriak 10 & 11. Kasino Zaharra. HONDARRIBI /// Gipuzkoa. Doan. Gratis. Free!

El historial delictivo de Los saxos del 
averno da para una cadena perpetua en 
el infierno. The Limboos, Pájaro o Vinila 

Von Bismark son algunas de las forma-
ciones de donde salieron estas criatu-
ras. Soul estratosférico, R&B cavernoso, 
latineo palpitante y funk hiperbólico 
vendrán a ponerte a prueba de resisten-
cia sobre silla. Qué demonios, también 
se puede menear esqueleto y calavera 
sentado: grita, chilla y escandaliza, este 
es el remedio.

LOS SAXOS DEL AVERNO Igandea 11 Domingo
Kutxa Kultur. DONOSTIA /// Gipuzkoa

12:00h. 13€/17€ 

Moxal y Aitor Etxebarria son amigos y 
colaboradores en sus proyectos, así que 
no resulta descabellado algún cameo 
durante los dos bolos musicales del Li-
zeo de Gernika este octubre. Moxal, pro-
yecto en solitario del gernikarra Hannot 
Mintegia, será el primero en subirse al 
escenario, el viernes 16 de octubre. Este 
verano vio la luz su último álbum, Arre-
betxe, creado y grabado en una habita-
ción de la casa de su hermana durante el 
confinamiento, con una guitarra acústica 
como compañía y ornamento. También 
de Gernika, Aitor Etxebarria combina 

electrónica y acústica, con sintes y pia-
nos en primer plano. Su último disco Ni-
hilism Part 1 es el más inquietante, con-
ceptual y proscrito de sus trabajos hasta 
la fecha. Cátalo el sábado 31.

 MOXAL + 
 AITOR ETXEBARRIA

Urriak 16 & 31 Octubre
Lizeo. GERNIKA /// Bizkaia
20:00h. 3€

http://www.hondarribia.eus/es/-/fenomena-2020
http://www.hondarribia.eus/es/-/fenomena-2020
https://www.youtube.com/watch?v=yOpyOnpe4U8
https://www.youtube.com/watch?v=yOpyOnpe4U8


MSK9

Como decía una pintada que leímos 
en un váter: "hay que hacer". Algunos 
conciertos y festivales están siendo 
capaces de adaptarse a estas nuevas 
medidas y nos da felicidad. ZZ Rock 
congrega a la militancia musical de 
Zumarraga-Urretxu y se traslada a 
Trintxera con dos opciones: mesas de 
4 (ya agotadas) y mesas de 3. Lo im-

portante: las bandas. Desde Barna, 
llega The Unfinished Sympathy que 
nos sanará con su rock enérgico. Des-
de Zestoa, Ezpalak presentado nuevo 
proyecto de garage-punk. Arrancarán 
la tarde los punkrockers Víctimas Club 
y el marianito nos lo tomaremos con 
Gizzard. Pilla mesa ya. 

 ZZ ROCK
  THE UNFINISHED SIMPATHY + EZPALAK + VÍCTIMAS CLUB ... 

Larunbata 17 Sábado. Trintxera. ZUMARRAGA-URRETXU /// Gipuzkoa. 5€/10€

El colectivo Sarea Sound System ha orga-
nizado un cálido ciclo de conciertos oto-
ñal, bajo el nombre Udazken Musikatua; 
los sábados de octubre, noviembre y di-
ciembre a las 20h y por tu cara bonita. El 
primero a cargo del miembro de Hertzai-

nak, Gari, se celebra el día 17 en formato 
dúo con llenazo asegurado. El sábado 31, 
el cantante y guitarrista polifacético Jur-
gi Erkiza, toma el relevo con su proyecto 
en solitario. Las entradas son gratuitas 
pero hay que reservar durante la sema-
na del concierto, en el número 946 480 
704. Las personas ugaotarrak tendrán 
preferencia de reserva, entre el lunes 
y el miércoles; mientras que el jueves y 
viernes el teléfono estará abierto para el 
resto de personas interesadas.

UDAZKEN MUSIKATUA   
GARI + EKIZA + [...] 

Urriak 17 & 31 Octubre
Jane Jauregia. UGAO /// Araba

20:00h. Inzkripzioa - Inscripción

La eibartarra Maite Arrotajauregi firma 
este concierto especial bajo el nombre 
de su habitual alter-ego en solitario, 
Mursego (murciélago en portugués). 
La autora de la genial banda sonora 
de la película Akelarre nos invita a sus 
Lapur(ari)ketak, estrenadas en los cur-
sos de verano de la EHU-UPV junto a 
Harkaitz Cano, herederas de su progra-
ma literaturas mutantes. En esta ocasión, 
Mursego se centra en las (re)versiones, 
entre las que podremos disfrutar de 

una cover del mítico tema de Camarón 
La leyenda del tiempo, así como de una 
(re)cover de la genial Mundu zahar  de 
la emergente banda J Martina. Algo más 
que un concierto, algo, sin duda, necesa-
rio. 

 MURSEGO
 LAPUR(ari)KETAK

Ostirala 30 Viernes
Kulturate. ARRASATE /// Gipuzkoa
19:00h. Doan! Gratis. Free
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BIME Pro también ha tenido que adap-
tarse a la situación pandémica. El fu-
turo próximo de la música en directo 
y grabada, el reto de la digitalización, 
el panorama actual de los creadores, 
los desafíos que ha planteado la pan-
demia y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, serán los ejes principales 
sobre los que se debatirá desde el 
26 al 29 de Octubre en el Palacio Eu-

skalduna y en la plataforma online de 
BIME. C. Tangana y su equipo artístico, 
Eduardo Cabara de Calle 13, Dorita 
Sparks de L7 son parte de los músi-
cos invitados a las ponencias, pero 
también tendremos a importantes 
agentes, representatesa de festivales, 
editoriales o empresas tecnológicas 
entre otras decenas.

 BIME PRO
 Encuentro Internacional Profesional De Música

Urriaren 26tik 29ra arte. Euskalduna Jauregia. BILBAO /// Bizkaia

Alkarregaz llega como el sol de invier-
no. El Bizkaia Arena de Barakaldo monta 
este ciclo que reúne del 24 de octubre 
al 19 de noviembre, conciertos, espec-
táculo infantil y un delicioso radioshow 
feminista. Artistas como Pablo Milanés, 
Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, 

Depedro, Triángulo de Amor Bizarro o 
Los Estanques la recreación del legen-
dario festival de Woodstock de 1969, el 
magazine-radio-show-hiper-necesario 
Deforme Semanal de Lucía Litjmaer e 
Isa Calderón o un musical para toda la 
familia basado en El libro de la selva. 
También tendremos bandas de nuestra 
escena como Lukiek o Serpiente. Un 
aforo de 600 personas con opción de 
tomarte algo en otro espacio separado. 
Mira ya las entradas y reserva tu mesa. 

ALKARREGAZ ZIKLOA 
TRIÁNGULO DE AMOR BIZARRO + DERBY MOTORETA’S 
BURRITO KACHIMBA + DEPEDRO + ...

Urriak 24 & 31
Bizkaia Arena. BARAKALDO

19.30h. 20€-24€

Gasteizko kafe antzokiak udazkeneko 
lehen kontzertu berezia dakar urriaren 
29an, euskal rapera gazte berri bat zuze-
nean dastatzeko aukera eskaintzen due-
na. Haizea edo Haizeatxo rap munduan, 
abenduan argitaratutako Nire Bala bi-
deoklipak lortutako arrakastak musikari 
honekiko miresmena piztu du sare so-
zialetan. Bere musika aldarrikatzaileak 
emakumeak mikroetara pausua ematera 

animatzen ditu eta horrela egin du berak 
ere, idazteko inspirazio unea topatuz 
herria eta hiriburua lotzen dituen egune-
roko autobus bidaian. Adi honi!

Osteguna 29 Jueves
Oihaneder. GASTEIZ /// Araba
20:15h. Inzkripzioa - Inscripción

 ESKILARAPEKO SOINUAK   
HAIZEA(TXO)



Azarorarte - Hasta Noviembre. P6 & Gazte P6. BILBAO /// Bizkaia. 6€-17€
Nuestro querido Pabellón 6 y su recién 
inaugurado espacio a cargo de la Gazte 
Konpainia (situado justo en frente y con 
persiana azul), nos proponen un pro-
grama potente hasta noviembre, con 
un sinfín de obras diversas, que asegu-
ran un otoño cultural y escénico con la 
calidad a la que nos acostumbran. Con 
viejas amigas como ¿Qué fue de Ana 

Garcia? o Simplicissimus cabaret y es-
trenos jugosos como Las raices cortadas 
en Pabellón 6. También reseñamos con 
especial cariño En standby, la primera 
producción de la gazte konpainia, con 
poso post pandémico, que inauguran en 
su nueva y dotore sede. Echa un ojo al 
programa completo en tu agenda amiga 
y reserva tus entradas. Gora zuek!!! 

 PABELLÓN 6 & COMPAÑÍA JOVEN
 '¿Qué fue de Ana García?' + 'Las raices cortadas' + [...]

ESZ 
EN 
A 

EL festival de danza y teatro contem-
poráneo de Bilbao vuelve a alegrarnos 
los sentidos en otoño. El BAD nos trae 
19 espectáculos donde las compañías 
vascas serán protagonistas con piezas 
que ya hemos degustado y recomenda-
mos como Zaldi Urdina de Artedrama u 
Oymyakon de Khea Ziater. En el marca-
dor de estrenos tenemos The watching 
machine de  Macarena Recuerda She-
perd, otros clásicos de la escena bilbaína 
como La Cocina/Mama Crea nos traen La 

maniobra Heimlich. Vomitando los 80. 
Comedia en euskera con Porno vs Afrodi-
ta, de Benetan Be, la pieza de danza y voz 
Leiho zikin, zeru garbi de Oihana Vesga 
y Nerea Gurrutxaga. Ojo a la instalación 
sonora de cabosanroque. A gozar.

 BAD BILBAO
  Bilbao Antzerkia Dantza Jaialdia

Urriaren 15tik 27ra arte
BILBAO /// Bizkaia
www.badbilbao.com

La temporada de artes en vivo de Azkuna 
Zentroa arranca con el estreno de Loser, 
de la compañía Osa+Mujika, creado du-
rante la Residencia de Danza Contempo-
ránea 2019 en Azkuna Zentroa y en Dan-
sateliers Rotterdam. Una reflexión sobre 
los millennials, sus relaciones sociales, 
su dependencia con las redes, y las ex-
pectativas de la sociedad. Con una cui-
dada estética y amor por el movimiento, 
aseguramos una delicia visual.

OSA + MUJIKA 
Loser 

 Asteazkena 7 Miércoles
Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia

20:00h. 15€/12€ 

http://www.noizagenda.com/noticias/44201/pabellon-6-y-su-nuevo-espacio-de-la-gazte-konpainia-inundan-el-otoo-de-espectculos
http://www.badbilbao.com
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Igandea 19 Domingo. Sala BBK. BILBAO /// Bizkaia. 19:00h. 20€ > Entradas
El festival de danza contemporánea 
Dantzaldia ha encontrado la manera 
de ser en este 2020 raro. Una edición 
que cubre los meses de octubre, no-
viembre y diciembre para seguir apo-
yando al sector artístico, aprovechan-
do todos los respiros que nos puedan 
ofrecer los protocolos sanitarios para 
dar visibilidad a su trabajo. Todo un 
reto, que no es nuevo, pero sí lo es en 

el contexto de una pandemia. El 18 de 
octubre tendremos a Leonor Leal con 
la pieza Nocturno en la sala BBK. Una 
fantasía con dos músicos y una baila-
rinaen escena. Pieza premiada con la 
Mención Especial del Jurado en la Feria 
2019 de Teatro del Sur y Mejor Espec-
táculo de danza en Escenarios de Sevi-
lla 19.  Tienes el programa completo en 
tu agenda amiga.

DANTZALDIA 2020 
Festival de danza contemporánea 

Inoiz pentsatu duzue zergatik diren eza-
gunagoak emakumezko fado abeslariak 
gizonezkoak baino? Ander (Kepa Erras-
ti) Huelvako Ayamonte herrian antolat-
zen den fado lehiaketa amateur batera 
doa bertan parte hartzeko asmoz. Auto-
stopean ari dela, Mariok (Iñigo Aranba-
rri) jasoko du bere kamioian. Kasualita-
teak kasualitate, Anderrek eta Mariok 
lehenagotik ezagutzen dute elkar, baina 
urteak dira ez dutela elkarren berri izan. 
Berezia izango da elkarrekin egingo 

duten bidaia, batez ere, Masku (Ane 
Gabarain) izeneko pertsonai misteriot-
suak baldintzatuko duelako.  Xake Pro-
dukzioak azkenengo pieza estreinatuko 
du irailean zehar eta guk gutxienez argi 
daukagu ikusteko irrikitan gaudela! 

 XAKE PRODUKZIOAK
  Fadoak entzuten zituen gizona

Urrian estrenaldia eta bira
EUSKAL HERRIA 
Datak > xakeprodukzioak.eus

teatrobarakaldo.com

Barakaldo Antzokia

@TeatroBarakaldo

@teatrobarakaldo
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https://ticket.kutxabank.es/janto/main.php?Nivel=Recinto&idRecinto=FU
http://www.noizagenda.com/agenda/65166/dantzaldia-2020-festival-de-danza-contempornea
http://www.noizagenda.com/agenda/65166/dantzaldia-2020-festival-de-danza-contempornea
http://xakeprodukzioak.eus
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La militancia de la escena contempo-
ránea de Gasteiz sigue defendiendo la 
cultura en vivo con una nueva edición de 
este "minifesti" que para este año raro se 
expande a Amurrio y continúa en la sala 
Baratza bajo dos ideas principales. Por 
un lado, el interés del certamen por apo-
yar y acompañar al talento creativo jo-
ven. Por otro, profundizar en la relación 
entre danza y maternidad, un momento 
que afecta a las carreras de bailarinas, 
coreógrafas o gestoras.  Arrancamos el 
viernes 9, en Baratza, con dos proyeccio-
nes: el documental Pina, de Wim Wen-
ders sobre la coreógrafa Pina Bausch y 

Mr. Gaga, de Tomer Heymann en torno 
a la figura de Ohad Naharin. El 16 de 
octubre, Amurrio Antzokia acoge a Cris-
tina Gómez presentando Dance is my 
heroine, una propuesta fresca, de humor 
y contemporaneidad. El día 17 se ofrece-
rán piezas breves de Bertha Bermúdez, 
Naiara Rojo, Myriam Pérez Cabazón y 
Leire Otamendi, quienes, además, pro-
tagonizarán un coloquio posterior, guia-
do por Eva Guerrero, sobre conciliación, 
igualdad y maternidad. Cerramos el 18 
con la presentación de los montajes de 
Júlia Godino y Àlexa Moya junto a Hele-
na Wilhelmsson y Aritz López. Tzan Tzan!

baraTZAN danTZAN 
Dantza garaikideko minijaialdia 

Urriak 9, 16, 17 & 18. Amurrio Antzokia + Baratza Aretoa. AMURRIO-GASTEIZ

Atención a este workshop de Espacio 
Punto de Fuga pues El Método de impro-
visación de Oihana Varela. Anatomía y 
movimiento contiene todos los conoci-
mientos y vivencias adquiridas durante 
los cinco años de su investigación sobre 
la Osteopatía aplicada a la danza. La 
metodología se divide en dos partes: 
una primera de investigación del mo-
vimiento y una segunda de creación de 
piezas instantáneas. El 10 y 11 de octu-

bre en horario intensivo y con un precio 
muy especial, más aún para las personas 
asociadas a ADDE. Un buen propósito de 
vuelta al cole en uno de los espacios más 
seguros para la danza.

 IMPROVISACIÓN
 ANATOMÍA Y MOVIMIENTO

Urriak 10 & 11
Espacio Punto de Fuga. BILBAO
10h. 70€/50€

Carmen Machi, Nathalie Poza y Carolina 
Yuste protgonizan el nuevo e incómodo 
espectáculo de Andrés Lima. A partir de 
una investigación sobre la prostitución 

en España, el equipo ha pasado más de 
un año trabajando para ofrecer un es-
pectáculo intenso, en ocasiones crudo 
y amargo, pero también provisto de un 
humor feroz que sumerge al espectador 
en un carrusel de emociones que van 
del escalofrío a la risa, de la tristeza a la 
comprensión, del llanto a la furia. Una 
tensión constante que genera un deba-
te en torno a la abolición o legalización.

ANDRÉS LIMA 
Prostitución 

Osteguna 8 Jueves
Principal. GASTEIZ /// Araba
20:30h. Agortuta - Agotado
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www.kulturleioa.com LEKU MUGATUA AFORO LIMITADO

GREENPISS, UN DESMADRE ECO-ILÓGICO
Yllana (Madrid)

OTRO QUIJOTE +?
Nacho Vilar Producciones (Murcia)

NOMADAK
Teatro Paraíso Antzerkia (Euskadi)

ZALDI URDINA
Artedrama - Axut! - Dejabu (Euskadi)

LIMONES EN INVIERNO
Izaro (Euskadi)

ALGODÓN
Escena Miriñaque (Cantabria)

XABI SOLANO
(Euskadi)

BIZ HITZA
Aukeran Dantza Taldea (Euskadi)

AZAROAK 6 NOVIEMBRE
Auditorium // 20:30 // 12 €

AZAROAK 1 NOVIEMBRE
Auditorium // 18:00 // 12 €

AZAROAK 14 NOVIEMBRE
Auditorium // 12:00, 17:00 // 5 €

AZAROAK 13 NOVIEMBRE
Auditorium // 20:30 // 12 €

AZAROAK 20 NOVIEMBRE
Auditorium // 20:30 // 14 €

AZAROAK 15 NOVIEMBRE
Auditorium // 12:00, 17:00 // 5 €

AZAROAK 27 NOVIEMBRE
Auditorium // 20:30 // 10 €

AZAROAK 28 NOVIEMBRE
Auditorium // 20:30 // 12 €

mus
ika

conal
maß
ß

© David Herranz

www.kulturleioa.com LEKU MUGATUA AFORO LIMITADO

GREENPISS, UN DESMADRE ECO-ILÓGICO
Yllana (Madrid)

OTRO QUIJOTE +?
Nacho Vilar Producciones (Murcia)

NOMADAK
Teatro Paraíso Antzerkia (Euskadi)

ZALDI URDINA
Artedrama - Axut! - Dejabu (Euskadi)

LIMONES EN INVIERNO
Izaro (Euskadi)

ALGODÓN
Escena Miriñaque (Cantabria)

XABI SOLANO
(Euskadi)

BIZ HITZA
Aukeran Dantza Taldea (Euskadi)

AZAROAK 6 NOVIEMBRE
Auditorium // 20:30 // 12 €

AZAROAK 1 NOVIEMBRE
Auditorium // 18:00 // 12 €

AZAROAK 14 NOVIEMBRE
Auditorium // 12:00, 17:00 // 5 €

AZAROAK 13 NOVIEMBRE
Auditorium // 20:30 // 12 €

AZAROAK 20 NOVIEMBRE
Auditorium // 20:30 // 14 €

AZAROAK 15 NOVIEMBRE
Auditorium // 12:00, 17:00 // 5 €

AZAROAK 27 NOVIEMBRE
Auditorium // 20:30 // 10 €

AZAROAK 28 NOVIEMBRE
Auditorium // 20:30 // 12 €

mus
ika

conal
maß
ß

© David Herranz

Es una alegría anunciar que la Umore 
Azoka ha sufrido una hermosa meta-
morfosis, que inundará de teatro de calle 
distintos espacios de Leioa, entre el 2 y 
el 4 de octubre, bajo el nombre Leioako 
Kaleko Arteak. Comenzamos el viernes 
2 de octubre, con la pieza de danza con-
temporánea Gorpuztu laburra de Eva 
Guerrero, Nudos de emoción danzados 
por Rojo Telón, acrobacias con Mikra de 
Berdinki Zirku; para terminar la jornada 
Zirkozaurre dialoga a través de la danza 
y el circo en torno al Tiempo y también 
podemos disfrutar con la danza vertical 
de Dimegaz. El sábado 3 toman el tes-

tigo de la defensa de las artes de calle: 
Benditas de El mono habitado con una 
pieza corta que resulta todo un viaje; la 
Kimera de La banda teatro; exploración 
de la memoria con Ahotsak de Ziomara 
Hormaetxe, Hortzmuga con Jule; las 
contorsiones de una pintora y un músico 
en Baldin bada de Shakti Olaizola; [e.go] 
espectáculo de circo de Dikothomia y 
fuego con Deabru Beltzak. El domingo 
4, un rey lunático y un trovador singular 
en Babo Royal de Ganso & Cia; la Tonbo-
la de Hika Teatro; y como colofón final 
la boy band Gag Street Boys con Yes, we 
art! Bendita cultura en vivo.

 LEIOAKO KALEKO ARTEAK
 Artes de Calle en Leioa

Urriak 2, 3 & 4 Octubre. LEIOA /// Bizkaia. Doan. Gratis. Free!
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Pasaiako Umorezko Antzerki Jardunal-
diek 39 urte beteko dituzte aurten, hori 
da sasoia! Urriaren 16tik aurrera, osatu 

duten egitarauarekin ez dago aitzkirik 
bertatik ez pasatzeko: Tomaxen aben-
turak txikientzat, Zanguango taldearen 
Bestaldean pieza, Guillém Alba-ren 
Calma, ATX Teatroa-ren Zazpiak bat 
ikuskizuna, familiei zuzendutako Mar-
keliñeren Kartoi biraka eta Donostiako 
Poltsiko Antzerki Saria jaso duen Anar-
kia relacional. 

39. PASAIAKO UMOREZKO 
ANTZERKI JARDUNALDIAK 

Urria 16-25 Octubre
PASAIA /// Gipuzkoa

Doan! Gratis. Free

El festival LABO XL1 en 2019 fue la res-
puesta natural a dos años de exhibición 
y creación de nuevos espacios escénicos 
en Donostia. Ahora, llega el momento de 
la segunda edición; LABO XL2 el festival 
de artes escénicas performativas y ex-
perimentales tendrá lugar del 22 al 24 
octubre en los espacios de Kutxa Kultur 
en Tabakalera. Una propuesta necesaria 
y my bien cuidada por el equipazo de 

LABO, faro y defensa de las artes escéni-
cas contemporáneas en Donosti. Progra-
mación desde el 7 de octubre.

 LABO XL 2
 Nuevos lenguajes escénicos

Urriak 22, 23 & 24
Tabakalera. DONOSTIA
www.labo.eus

Una de las obras que el estado de alar-
ma dejó "a punto de estrenar". María 
Goiricelaya, una de las directoras vascas 
más sólidas, ha adaptado y dirige esta 
nueva producción del Teatro Arriaga, 
con funciones en euskera y castellano a 
finales de octubre. Inspirada en una obra 
de Bertolt Brecht (aita del teatro épico-
dialéctico y jefe de la sátira del capita-
lismo), Ama Kuraia nos traslada a un es-
pacio bélico atemporal que no necesita 

ser definido, porque, desgraciadamente, 
sus referentes son tristemente actua-
lizados cada día. En esta sociedad de 
Black Mirror, donde la brutalidad es di-
gerida a diario a través de la TV con total 
impunidad mientras el amor se censura;  
conoce la historia de Ana Fierling y su 
familia. Un canto a la supervivencia a pe-
sar de la barbarie, con una madre coraje.  
Una necesaria crítica al negocio de la 
guerra.

TEATRO ARRIAGA 
Ama Kuraia/Madre Coraje 

Urriak 22, 23 & 24 (eusk) 29, 30, 31 & Aza 1 (cast). Teatro Arriaga. BILBAO. 19:30. 10-21€
Asteazkena 28 Miércoles. Teatro Principal. GASTEIZ /// Araba. 20:30h. 13€

http://www.labo.eus
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EDICIÓN XXII. EDIZIOA

15-25 //10 // 2020

Las 38 jornadas de teatro de Getxo ate-
rrizan en Muxikebarri entre el 9 y el 25 
de octubre, con un programa para tener 
muy en cuenta: Sharing home de la Cía 
Denis Santacana (día 9); espectáculo 
familiar Indartsuak de Circo Chosco y Co-
ttondarrak de Anita Maravillas (día 10); 
Mus Mus Laborategia con Esku harriak: 
Oteizaren (h)aria y Markeliñe con su Ju-
lietas Romeo Circo (día 11); amable re-
cordatorio Natura gara de Kiki, Koko eta 
Moko y la productora Baleuko De Gernika 
a Nueva York pasando por Berlín (día 12); 

Demodé Quartet con su adaptación del 
clásico literario Kutxidazu bidea, Ixabel 
(día 16); el estudio sobre la depresión 
Lloviendo ranas de Ados Teatroa (día 17); 
Enigma Pessoa de Come y calla, dirigida 
por Pablo Viar (día 18); espéctaculo de 
danza Around the world de Brodas Bros 
(día 23); el clásico infantil Pinocchio de 
Teatro Gorakada (día 24) y, para termi-
nar, el domingo 25 de octubre, Tonbola 
con Hika y bailes Elektrikal flower de Ele-
ktrART.

38 JORNADAS DE ARTES ESCÉNICAS GETXO  
CIRCO CHOSCO + MARKELIÑE + BALEUKO + [...] 

Urriak 9-25 Octubre. Muxikebarri. GETXO  /// Bizkaia. 6€-12€-Gonbidapena

La compañía internacional de teatro 
afincada en Madrid En Vilo, acerca al 
kultur etxe de Lugaritz esta interesante 
pieza escénica en la que el juego de ima-
ginar futuros (im)posibles se transforma 
en una invocación o un exorcismo, una 
suerte de ritual contemporáneo en el 
que quedan al descubierto las esperan-
zas, ambiciones y miedos de nuestras 
generaciones, abrumadas como esta-
mos por la disonancia entre nuestros 

sueños y expectativas y la realidad en la 
que vivimos. Sobre el escenario tres ac-
trices (una actriz del estado, una de Rei-
no Unido y una italiana) y volando en el 
ambiente la pesada pregunta ¿qué quie-
res hacer con tu futuro?

 TEATRO EN VILO
 Generación WhyUrriak 24-25 Octubre

Lugaritz. DONOSTIA /// Gipuzkoa
19:30h. 10€

Chévere, Premio Nacional de Teatro 
2014, destaca por la transgresión de gé-
neros y también por su vertiente humo-
rística y participativa, siempre conecta-

da con la realidad social y económica. 
Llegan con Curva España, un thriller 
geoestratégico sobre un crimen y su re-
lación con la conexión por carretera de 
Galicia con el resto de la península. La 
obra ironiza sobre el género documen-
tal combinando teatro y cine en directo. 
Una alegoría sobre España que se sirve 
de un relato local para confrontar la 
realidad con la ficción, la historia con la 
leyenda.

CHÉVERE 
Curva España  

Larunbata 24 Sábado
Teatro Barakaldo. BARAKALDO /// Bizkaia

20:30h. 20€/17€ 



¡Estamos de enhorabuena! Este año Zi-
nemakumeak gara! celebra su 25º Ani-
versario poniendo el foco en los efectos 
de la pandemia desde la trinchera femi-
nista, a lo largo de dos semanas (5-14 
octubre) y en tres foros distintos (Bilbo-
rock, la Sala Cúpula del Teatro Campos 
Elíseos y el auditorio de Azkuna Zen-
troa). Con la mochila cargada de estre-
nos, presentaciones, coloquios y mesas 
redondas, que se desplegarán a lo largo 
de 6 sesiones en las que contaremos 
con la presencia de un plantel de lujo, 
formado por mujeres poderosas como 
Amara Mosteiro, Norma Vila, Esther Ca-
bero, Jaione Camborda, Marcelle Mar-
don, Lidia Kinson, Ana Carrasco Conde, 
Edurne Portela, Laura Casielles, Paula 
Cons y Nuria Giménez. 

Juntas viajaremos hasta nuestros orí-
genes con la proyección del primer 
cortometraje que exhibieron un 25 de 
noviembre de 1996: Los Goikoetxea, de 
Beatriz de la Vega, como prólogo a una 
programación en la que se incluyen tres 

clásicos del cine independiente ameri-
cano -River of Grass, de Kelly Reichardt, 
Wanda, de Barbara Loden y Daughters 
of the Dust, de Julie Dash.

El programón también incluye una se-
lección de los mejores Cortos en feme-
nino de 2020 y tres operas primas que 
certifican el extraordinario momento 
creativo por el que atraviesan nuestras 
directoras: Arima, de Jaione Camborda, 
La isla de las mentiras, de Paula Cons, y 
My Mexican Bretzel, de Nuria Giménez 
(entrevistas aquí). Como colofón se pro-
yecta un pequeño documental sobre los 
25 años de Zinemakumeak gara!, al que 
pondrá el broche una mesa redonda con 
tres de las mujeres que han hecho posi-
ble que la muestra de cine siga tan viva 
como el primer día después de tantos 
años. Os dejamos el horario en vuestra 
web amiga. ¡A las trincheras feministas 
cinéfilas! Gora Zinemakumeak eta urte 
askotarako! También tenéis la entrevis-
ta a Ana Gutierrez, directora de Zinema-
kumeak.

 ZINEMAKUMEAK GARA! 
 25ª Muestra de cine dirigido por mujeres

Urriak 5-14 Octubre. BILBAO /// Bizkaia. Sarrerak - Entradas

ZIN 
EM  
A 

http://www.noizagenda.com/noticias/44127/zinemakumeak-gara-pone-el-foco-en-los-efectos-de-la-pandemia-desde-la-trinchera-feminista
http://www.noizagenda.com/noticias/44127/zinemakumeak-gara-pone-el-foco-en-los-efectos-de-la-pandemia-desde-la-trinchera-feminista
https://zinemakumeak.com/es/entradas
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Después del apagón cultural impuesto 
por lo COVID, vuelve el ciclo de Artium 
dedicado a rescribir la Historia del cine, 
ahora desde un punto de vista feminis-
ta o, al menos, tomando en cuenta a las 
realizadoras que han sido ignoradas e 
invisibilizadas a lo largo de la Historia 
(igual que en el resto de las artes). Este 
octubre acércate a Artium para disfru-
tar de la maravillosa cineasta francesa 
Agnés Varda a través de dos de sus títu-
los míticos de los 70, como son Répon-
se de femmes: Notre corps, notre sexe y 

Daguerréotypes. El precio de la entrada 
es de dos euros, pero encima puedes 
hacerte con el bono para todas las se-
siones por apenas diez.

 DESDE EL PRINCIPIO
 Historias del cine feminista

Larunbata 3 Sábado
Artium. GASTEIZ /// Araba
18:00h. Sesión 2€ Saioa / Bono 10€

Regresa Zinetika Festival, cita multidis-
ciplinar que explora las relaciones entre 
danza, lenguaje audiovisual, cuerpo y 
tecnología, dando lugar a diferentes 
experiencias artísticas. Su quinta edi-
ción se celebrará los días 26 y 27 de 
octubre en  los Trueba de Donosti y el 

28 y 29 en BilbaoArte.  En su edición de 
2020, Zinetika  acogerá un laboratorio, 
un performance y una selección de pelí-
culas procedentes de 68 países. Pronto 
tendremos programa de Zinetika 2020. 
Permanezcan a la escucha.

ZINETIKA 
Festival movimiento & tecnología 

Urriak 26-27 / 28-29. Bilbaorte / Trueba Zinemak. BILBAO-DONOSTI. zinetika.eus

Niño de familia desestructurada, 
Truffaut jamás dejo de ver el vaso me-
dio lleno y eso le convirtió en un ci-
neasta y ser humano excepcional. Bil-
baoarte emitirá un completisimo ciclo, 

gratis,  como siempre, pero ahora hay 
que solicitar sitio antes, que incluye 
obras maestras (Los 400 golpes), obras 
modestas (Tirad sobre el pianista), cine 
indie antes de que el indie existiera (Ju-
les et Jim) y filmes románticos frescos 
con un puntillo cítrico (Besos robados). 
Ni que decir tiene que, de Truffaut, 
recomendamos hasta la etiqueta. Re-
servas en el número 944 155 097.  

 [Oscar Díez]

LOS 88 AÑOS DE 
TRUFFAUT Astelehenak eta Ostiralak - Lunes y Viernes

BilbaoArte. BILBAO /// Bizkaia
19:00 h. Doan! Gratis. Free 

http://www.zinetika.eus
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Tres clásicos, pero de los de pantalón 
largo, van a tener en octubre en Gero ci-
nema y tres clásicos de los que ni sobran 
ni cansan nunca: La heredera (día 5) con 
el gran Monty Cliff; Imitación a la vida, 
melodramón con Lana Turner y que en-

tusiasma a Almodóvar (día 7) y Vértigo 
de Hitchcock (día 9), de la que en más 
de una ocasión nos hemos cansado de 
decir que es una obra maestra -por cier-
to mundialmente estrenada en el Zine-
maldi donostiarra-. Animense y vayan 
al cine, al teatro y a conciertos y denle a 
la vida como un sordo a un tambor. Sin 
salseo no somos nada, no se resignen.  

[Oscar Díez]

Urriak 5, 7 & 9 Octubre
Sala BBK Aretoa. BILBAO /// Bizkaia

20:00h. Doan! Gratis. Free

CICLO CLÁSICOS BBK: GERO CINEMA 
La heredera + Imitación a la vida + Vértigo 

Barbara Miller-en #Emakumeen Pla-
zera dokumental izugarri honek bost 
emakume aurkezten dizkigu, bakoitza 
bestea baino interesgarriagoa: Deborah 
Feldman, komunitate judu ortodoxotik 
erbesteratutako idazle amerikarra; Le-

yla Hussein, Somaliako psikoterapeuta, 
ablazioaren biktima eta ekintzaile so-
ziala; Rokude Nashiko, lizunkeriagatik 
kondenatutako artista japoniarra; Doris 
Wagner, kleroaren kide batek sexualki 
bortxatutako moja ohia eta Vithika Ya-
dav, Indiako genero-eskubide eta es-
kubide sexualen aldeko aktibista. 

Gogorra baina beharrezkoa, gauzak al-
datzeko beharrezkoa baita ezagutza!

Asteartea 6 Martes
Oihaneder. GASTEIZ /// Araba

19:00 h. Gonbidapena - Invitación

#FEMALE PLEASURE 
Bost kultura, bost emakume, istorio bat 

El Cineforum Perseo de Leioa vuelve a 
programar con la calidad y buen gusto 
que le caracteriza, sólo que ahora sus ci-
clos son bimensuales para poder hacer 
una sesión doble de cada película y así 
enfrentar la reducción de aforos. 

En octubre toca ciclo de humor negro 
que nos acerca cintas redondas como la 
neozelandesa Jojo Rabbit, de Taika Wai-
titi (6 y 13 de octubre) y la comedia roja 
La muerte de Stalin (20 y 27) de Arman-
do Iannucci. Aviso: las entradas vuelan.

 PERSEO CINEFORUM
 Jojo Rabbit + La muerte de Stalin

Astearteak 6, 13, 20 & 27 Martes. Kultur. LEIOA /// Bizkaia. 20:00h. 2,50€
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Como respondía Jose Luis Rebordinos, 
director del Zinemaldi, a una pregunta 
sobre cómo salvar el cine: «hay que ir 
al cine hoy para poder ir mañana». Así 
que, aquí está de nuevo el equipo de 
Cinefroum Gasteiz con su película se-
manal habitual. Arranca el ciclo el  mar-
tes 13 con la italiana La piel, de Liliana 
Cavani. El día 20 tenemos Crimen Fer-

pecto de Alex de la Iglesia y cerramos 
octubre con Donde Sueñan Las Verdes 
Hormigas de Werner Herzog. Bendito 
cine, que nos hace felices. 

 CINEFORUM GASTEIZUrriak 13, 20 & 27
Cines Florida. GASTEIZ /// Araba
20:30h. 3€

Bideodromo es un festival abierto a 
obras de carácter experimental de fic-
ción, no-ficción, ensayo, documental, 
arte y animación cualquiera que sea su 
duración o formato de grabación. Lo 
martes del 6 al 20 podrás ver la sección 
oficial y el día 22 gala con los finalistas. 

BIDEODROMO 
Festival de Cine Experimental 

La 12ª edición de Cine Invisible se ha 
programado de manera presencial,  
pero si no llega a poderse, la familia 
del cine social bilbotarra está decidida 

a hacerla online. Ya sea de una manera 
u otra, porque hay que cuidarse de no 
quedar enredados en un mundo de re-
laciones virtuales y  de  no  entrar  en  un  
estado  gaseoso  que  nos  haga  mover-
nos,  pero  no  unirnos.  Las  84  películas  
de  46  países  seleccionadas para esta 
edición del festival son un catalizador y 
un buen antidoto contra esta (otra) pan-
demia llamada La Société du spectacle. 
Programa en pdf.

XII. FILM SOZIALAK 
Festival de Cine Invisible 

Urriak 15-22 Octubre
Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia

www.kcd-ongd.org 

Urriak 6, 13, 20 & 22
Bilbaoarte. BILBAO /// Bizkaia

17.30h. Doan. Gratis. Free!

La sexta edición del Festival Interna-
cional de Webseries de Bilbao traerá al 
botxo “cosas extrañas”, o al menos eso 
parece presagiar su cartel. Seriesland se 
desarrollará entre los días 19 y 23 de oc-
tubre, y volverá a contar con la sala Bilbo-
rock como sede principal, además de Bi-
zkaia Aretoa para algunas de las más de 30 actividades incluidas en el programa.

 SERIESLAND VI
 Festival Digital de Bilbao

Urriaren 15tik 25ra arte
Bilborock/Bizkaia Aretoa. BILBAO
Doan. Gratis. Free!

https://ab9b2e89-d223-4c94-b57d-b8b65e23de18.filesusr.com/ugd/6ef4d7_4ca8508021524c2eb7b8f1713b52ad6e.pdf
https://www.kcd-ongd.org/
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elkarrizketak
entrevistas

ZINEMAKUMEAK GARA!
Ana Gutiérrez  / Directora de la Muestra de Cine Dirigido 
por Mujeres

La primera edición de vuestra ge-
nial y necesaria Muestra de Cine 
Dirigido por Mujeres se celebró en 
el año 1996. ¿Cómo recuerdas esos 
inicios? ¿De qué manera comienza 
a rodar vuestra aventura?

El colectivo feminista Simone de 
Beauvoir ya había proyectado dis-
tintas películas que ayudaban a los 
debates y conferencias que se re-
alizaron anteriormente a 1996 en 
un ciclo sobre ”el amor” que tuvo 
una excelente acogida de público. 
Ilusionadas por el interés que se 
generaba y el momento feminista 
y político en el que empezaban  a 
crearse ciclos, Muestras de cine di-
rigido por mujeres y el Festival Fem-
inista de Madrid,  vimos la necesidad 
de crear uno en Bilbao, que fue pi-
onero y sigue siéndolo en Euskadi y 
uno de los más veteranos del Estado.  
 
Este año volvéis a proyectar el que 
fuera vuestro primer corto, Los 
Goikoetxea de Beatriz de la Vega. 
Después de un cuarto de siglo pro-
mete ser un visionado interesante 
y retrospectivo.

Estamos muy contentas de haber 
podido recuperarlo de la Filmoteca 
Vasca, es un corto de 1993 creado 
en uno de los mejores momen-
tos creativos del cine vasco, que 
se proyectó en algunos ciclos de 
cine realizado por mujeres que se 
celebraron en esos años. Creemos 
interesante que las nuevas gen-
eraciones puedan ver el cine de 
hace 25 años, en el excelente corto 
de Beatriz de la Vega se podrá ver 
los comienzos de   algunos de los 
actores hoy en día con una gran 
trayectoria y reconocimiento. 

Actualmente existen en torno a 
ocho festivales en el estado centra-
dos en el cine de mujeres. ¿Tenéis 
relación con alguno de ellos? ¿Cu-
ando comenzó vuestra andadura 
había tanta compañía en el camino?

A los pocos años de comenzar 
se creó TRAMA (coordinadora de 
Muestras y Festivales de cine dirigi-
do por mujeres) a la cual pertenec-
emos, en el  camino algunas han 
desaparecido y  otras se han creado 

Zinemakumeak cumple 25 años. Un festival que tienen como santo y seña la 
visibilización de la mujer en el mundo del cine y que, desde NOIZ, acompaña-
mos desde nuestros inicios. Hemos aprovechado para hablar con Ana Gutiérrez, 
directora del certamen, sobre la evolución del mismo. 
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más recientemente, pero realmente 
las más veteranas e independientes 
y que surgen del Movimiento femi-
nista, son las integrantes de TRAMA.
 
En vuestro 25 aniversario, Zinema-
kumeak gara! reflexiona sobre los 
efectos de la pandemia desde la 
trinchera feminista.¿Cómo se vive 
la nueva (a)normalidad desde ahí?

Con preocupación, pero resistiendo 
con ilusión, no podemos bajar la 
guardia, tenemos que mantener lo 
conseguido y seguir peleando por 
nuestros objetivos y los interro-
gantes que nos plantea el futuro. 

Wanda de Barbara Loren (título 
clave en la historia del cine inde-
pendiente americano), Daughters 
of the Dust de Julie Dash (película 
fetiche protagonista de una oleada 
reivindicativa) y River of grass son 
las tres joyas clásicas del cine indie 
americano que podremos disfrutar 
este año. ¿Por qué esta selección y 
de qué manera se relaciona con el 
hilo conductor de este año?

Queríamos en este 25 aniversa-
rio mostrar y analizar el cine di-
rigido por mujeres en estos años, 
proyectando películas clásicas de 
referencia,  que  hicieran de bisagra 
con películas actuales de jóvenes 
directoras, con sus operas primas,  
como, Arima, La isla de las Mentiras 
y My Méxican Bretzel.

El programa también incluye una 
cuidada selección de los mejores 
Cortos en femenino de 2020. ¿Qué 
nos puedes contar de alguno de el-
los?

Todos ellos son los seleccionados a 
través de TRAMA, y se proyectarán 
en todas las Muestras de cine de la 
Coordinadora, todos destacables, 
pero señalaría Suc de Sindria de 
Irene Moray,  ganadora del Goya 
2020  y El final de todas las cosas de 
la directora vasca Norma Vila. 

El miércoles 14 de octubre se 
proyecta un pequeño documental 
sobre los 25 años de historia de 
la Muestra, al que le sucederá una 
charla-encuentro con las cofun-
dadoras. ¡Menudo colofón final de 
festival os habéis marcado!

Si, pretendemos con ello hacer un 
repaso a esos 25 años de la Mues-
tra de cine y del cine realizado por 
mujeres, reconocer el trabajo de las 
fundadoras de la Muestra y hablar 
en primera persona de lo aconte-
cido en estos años.

Para terminar y como siempre: 
Pide un deseo.

Que pronto  esta y otras Muestras 
no sean necesarias ya que eso sig-
nificaría que las mujeres están en el 
cine en igualdad con los hombres.
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TÍTULO DE LA PELÍCULA Y BREVE SINOPSIS

¿QUÉ SE OS REMUEVE DENTRO PARA CONTAR ESTAS 
HISTORIAS?

¿CÓMO HA SIDO VUESTRO PASO Y LA ACOGIDA DE 
ESTAS ÓPERAS PRIMAS EN EL ZINEMALDI?

ARIMA. Arima es aquello que ves a través de la niebla, 
aquello que intuyes pero no consigues ver con claridad. 
Un sueño, un recuerdo, un deseo. Arima es la historia de 
cuatro mujeres y una niña que se ve alterada por la llegada 
inesperada de dos forasteros. Uno de ellos huye del otro, 
escondiéndose por el pueblo como un ser huidizo, fantas-
magórico y de dudosa existencia. El otro, un hombre heri-
do y con un arma, perturbará de diferentes formas la vida 
de las mujeres. Todo ello se moverá en la frontera entre lo 
real y lo imaginado, entre la pesadilla y el sueño, entre el 
miedo y el deseo, en una historia impregnada de misterio.

Una de la pulsaciones que me llevó a hacer Arima fue la de 
explorar la relación con la mirada. Adentrarme en aquello 
que vemos y se revela como una experiencia que contiene 
múltiples capas emocionales y temporales plagada de 
tensiones y misterios que nos acompañan en la forma de 
sentir la realidad. En concreto me interesa mucho cómo se 
construye la identidad de un ser humano a través de mirar 
y ser mirado. Una identidad difusa y voluble repleta de 
enigmas en la que adquirimos múltiples caras.

Ha sido muy emotivo participar en el festival. Yo soy 
donostiarra y el Zinemaldi fue para mi la primera ven-
tana en la que descubrí el cine. Estar presentando ahí la 
peli con mi familia en la sala ha sido especialmente bo-
nito. Además es una oportunidad muy buena para que la 
película renueve su camino. Por otro lado, desde la cultura 
se están cumpliendo con unos protocolos rigurosos que 
ofrecen espacios seguros. Todos los festivales, teatros y 
cines están demostrando que no es peligroso ir a la salas. 
Aprecio mucho la valentía y compromiso que han tenido 
para llevar adelante el festival en estos tiempos comple-
jos.

JAIONE CAMBORDA
Directora 

Donostia

¿QUÉ TAL SE VE Y SE PRACTICA EL FEMINISMO 
DESDE LAS TRINCHERAS?

Creo que por suerte el feminismo ya no esta en las 
trincheras, se ha conseguido poner en el centro del ágora, 
está en el debate social y político. Siguen siendo tiempos 
de desigualdad y el cine también refleja este problema 
pero poco a poco comenzamos a disfrutar de mas cine-
astas mujeres que están enriqueciendo el panorama cin-
ematográfico.

PARA TERMINAR Y COMO SIEMPRE: UN DESEO

Como cineasta deseo libertad creativa.
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TÍTULO DE LA PELÍCULA Y BREVE SINOPSIS

¿QUÉ SE OS REMUEVE DENTRO PARA CONTAR ESTAS 
HISTORIAS?

¿CÓMO HA SIDO VUESTRO PASO Y LA ACOGIDA DE 
ESTAS ÓPERAS PRIMAS EN EL ZINEMALDI?

MY MEXICAN BRETZEL. Diario íntimo de una mujer 
de clase acomodada ilustrado por las filmaciones 
caseras de su marido, un rico industrial, entre los 
años 40 y 60 del siglo pasado. La película es tam-
bién un melodrama clásico a lo Douglas Sirk o Todd 
Haynes, con los sentimientos a flor de piel. Un viaje 
en volandas a través de la vieja Europa. Un ensueño 
romántico.

No lo sé. Ha sido un proceso muy visceral, impulsivo 
e inconsciente. Imagino que buscaba dar salida a las 
cosas que se van acumulando a lo largo de la vida y 
que se convierten en obsesiones o ardor estomacal.

Para mí ha sido una experiencia muy positiva y una 
oportunidad maravillosa. Fue un regalo ver a gente 
en una sala de cine, a pesar de las difíciles circunstan-
cias actuales. Y no solo para la película, sino también 
para el coloquio, que además fue de lo más intere-
sante y animado.

¿QUÉ TAL SE VE Y SE PRACTICA EL FEMINISMO 
DESDE LAS TRINCHERAS?

Con ganas y optimismo. Y con parte de la energía y la 
mirada puesta en las nuevas generaciones.

PARA TERMINAR Y COMO SIEMPRE: UN DESEO

No seré nada original: que se acabe ya esta pandemia 
y que lo que ha acarreado sirva para mejorar las co-
sas en la sanidad, el medio ambiente, el trabajo y la 
economía, además de menos Zooms y más tocarnos.

NURIA GIMENEZ
Directora 

Donostia
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TÍTULO DE LA PELÍCULA Y BREVE SINOPSIS

¿QUÉ SE OS REMUEVE DENTRO PARA CONTAR ESTAS 
HISTORIAS?

¿CÓMO HA SIDO VUESTRO PASO Y LA ACOGIDA DE 
ESTAS ÓPERAS PRIMAS EN EL ZINEMALDI?

LA ISLA DE LAS MENTIRAS. Inspirada en hechos reales. La 
madrugada del 2 de enero de 1921, el buque Santa Isa-
bel, con destino Buenos Aires y 260 personas a bordo, se 
hunde frente a la escarpada y dura costa de la isla de Sál-
vora, en Galicia. A falta de hombres en la isla tres jóvenes 
isleñas, María (Nerea Barros), Josefa (Victoria Teijeiro) y 
Cipriana (Ana Oca), deciden ir al rescate salvando a 48 
personas, un acto heroico que pagarán muy caro. Tras es-
tos hechos, un periodista argentino, León (Darío Grandi-
netti), acude a Sálvora para cubrir la noticia del naufragio. 
Poco a poco irá descubriendo que esa noche se produ-
jeron demasiadas casualidades en la isla, llegando incluso 
a sospechar que el naufragio pudo haber sido provocado. 
Mientras tanto, ya nada será igual. El naufragio sacudirá y 
cambiará para siempre la vida de la isla.

Para mí fue primero sorprendente y después indignante 
que estas tres mujeres, que arriesgaron su vida por sal-
var a 48 personas hubiesen caído no solo en el olvido si 
no que se hubiese manchado su nombre. Y lo que me ató 
definitivamente al proyecto, tras ese cabreo inicial, fue 
ponerme en su piel e imaginar el trauma que debieron su-
frir tras presenciar todo lo que debieron vivir en el mar, y 
quizás carecer de herramientas para gestionarlo.

Fantástico. Para mí es el Festival de mis sueños, desde 
pequeñita, y en parte fui construyendo la película en las 
tres últimas ediciones, encontrándome con el equipo, con 
los coproductores, así que doble emoción por verme allí. 
Y no digamos después de haberme quedado sin estreno 
en salas por el coronavirus y verla por primera vez en un 
cine con público.

¿QUÉ TAL SE VE Y SE PRACTICA EL FEMINISMO 
DESDE LAS TRINCHERAS?

Es que el feminismo es trinchera ¿no? Hasta hace nada 
muchos utilizaban la palabra feminista como un insulto. 
Para mí es la única opción vital dadas las circunstancias. 
Pero ahora todo es mucho más fácil para nosotras gracias 
al trabajo inmenso y generoso de nuestras predecesoras, 
caminamos a hombros de gigantas.

PARA TERMINAR Y COMO SIEMPRE: UN DESEO
Que dentro de 10 años el porcentaje de directoras sea el 
(voy a ser realista) triple del actual y que podamos por fin 
dirigir películas en España de más de 3 millones. 

PAULA CONS
Directora
A Coruña



La sexta edición de Mujeres Desenre-
dando Violencias, que tiene lugar en 
Hika Ateneo, se desarrollará los martes 
entre el 2 de octubre y el 27 de noviem-
bre. Porque en 2020 se ha quebrado 
la realidad tal y como la conocíamos y 
porque estamos hartas de la 'normali-
dad', vamos a conjurar potencias desde 

el humor, los activismos racializados, la 
expresión corporal, el arte, la diversidad 
sexual y de género y desde los feminis-
mos. Porque hace falta menos relacio-
nes de poder y más potencias. Tenéis el 
extenso y genial programa que han pre-
parado en vuestra agenda amiga.

  MUJERES
 DESENREDANDO VIOLENCIAS

Astearteak - Martes. Hika Ateneo. BILBAO /// Bizkaia. Doan! Gratis. Free

El programa de resistencia Mi vecin@ es 
artista - Artista bat auzoan, presenta su 
segunda parte este mes de octubre.  Na-
cido en confinamiento, la primera parte 
consistió en la vídeo presentación de 
8 artistas getxotarrak (Regina Zabala, 
Pablo Zabala, Pablo Astrain, Eztizen la 
Cruz, Maitane Sarralde Ussia, Natalia 
García Muro, Helena Goñi e Izaro Iere-
gi); las mismas personas que este oc-

tubre impartirán talleres abiertos para 
enseñarnos sus obras y debatir sobre 
arte contemporáneo. ¡Reserva tu plaza!

 ZIRRI MARRA
 ARTISTA BAT AUZOAN

Urrian - Octubre
GETXO /// Bizkaia
Doan! Gratis. Free

Entrehuertas y hierro de colores hace refe-
rencia al nombre del barrio de Santander 
Eureka, artífice de esta iniciativa cultural 
que ahora pone el foco en el distrito de 
Bilbao donde más incide el hierro en su 
actividad cultural, Bilbao la Vieja – San 

Francisco. Dos barrios obreros llenos de 
colores, como demuestran las activida-
des organizadas el sábado 3 de octubre: 
la artista portadista Ruth Juan propone 
un paseo por los murales de la zona más 
viva de Bilbo junto a Txema Agiriano;  
vermú, expo y encuentros en un poten-
te agente cultural del barrio llamado 
Sarean con Tamara García y Paco Arráez 
y final de jornada en el mismo lugar con 
performance audiovisual de Söon i Noki. 
Gora auzo bizi eta koloretsuak!

Larunbata 3 Sábado
SanFran & Bilbi. BILBAO /// Bizkaia

Doan! Gratis. Free

ENTREHUERTAS Y 
HIERRO DE COLORES 

TOP
AKE
TA
K

http://www.noizagenda.com/noticias/44155/mujeres-desenredando-violencias-presenta-edicin-centrada-en-el-poder-y-los-privilegios


TPK 28

El simposio es un proyecto realizado en 
colaboración entre Bulegoa z/b y Azku-
na Zentroa. Su objetivo es el estudio de 
exposiciones concretas que tuvieron 
lugar entre 1977 y 2017. Para ello se 
desarrollan diversos encuentros inter-
nacionales, centrado cada uno de ellos 

en una década. Hasta el momento, se han 
desarrollado tres encuentros. Este octu-
bre es el penúltimo (presencial y online) 
y se estudiarán casos de la década 97-07. 
El taller tiene como objetivo iniciar una 
conversación con las ponentes invitadas  
(Ana Devi, Yaiza Hernández, Lisette Lag-
nado, Maria Lind, Ruth Noack y Azucena 
Vieites) previa a su participación en el 
simposio.

Urriak 21-22 Octubre
Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia

Inzkripzioa - Inscripción

SIMPOSIO INTERNACIONAL DE COMISARIADO  
El ensayo de la exposición (1977-2017) 

Duela zazpi urte Leioako campusean 
sortutako ekimenak egun jakin batzue-
tan eduki politikoen esposizioa egi-
teko jardunaldien forma izan du orain 
arte. Ordutik, ehunka ikasle bildu ditu 
Hego Euskal Herriko hainbat campu-
setan. Hemendik aurrera, ordea, “bere 
jatorrizko formaren mugak gainditu 
eta ekarpen politiko sakonagoa egiteko 
beharra” nabarmendu dute. Horregatik, 
“testuinguru politikoari ekarpena egin-

go dion instituzio” bilakatu nahi dute.

 HERRI UNIBERTSITATEAUrriak 6, 7, 8, 14 & 15
Leioako & Sarrikoko Campusetan
10 - 11.30 - 14 - 16 - 17.30

El Encuentro profesional internacional 
de ilustración presenta su nueva plata-
forma digital con contenidos exclusivos, 
formación y citas profesionales. Irudika 
estrenará, del 29 al 31 de octubre, en-
trevistas exclusivas con referentes de la 
talla de Alfredo Soderguit, Sabrina Pérez 
o Marion Fayolle en ilustración, Criatura 

Editora o L’Articho en editoriales y un 
guiño al muralismo y grafiti en Sectores 
Paralelos con ZOER, Sebas Velasco o SC 
Gallery, entre otras muchas. Todo un via-
je a través de la ilustración que puedes 
seguir a través de irudika.eus.

IRUDIKA 2020 
Encuentro profesional internacional de ilustración

Urriak 29, 30 & 31. Edición online > irudika.eus. 60€

http://irudika.eus
http://irudika.eus
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Con motivo del 75 aniversario de la 
muerte del pintor bilbotarra Zuloaga 
(nombre de la calle de la nueva sede 
ZAWP), han organizado un festival lla-
mado [ZK] el último día de octubre.  
Proyecciones de obras, charlas, encuen-
tros, intervención popular en las facha-
das de la calle Pintor Zuloaga y más.

 [ZK] FESTIBALA Urriak 31 Octubre
Zawp. BILBAO /// Bizkaia
Doan! Gratis. Free

HorDago - El Salto convoca estas jor-
nadas para dejar un rato la redacción y 
ordenadores y conectar con su público. 
Tres días de reflexión y debate que arran-
can con un encuentro con la comunidad 
Hordago en la Ekoetxea del Casco Viejo 
de Bilbao el lunes 19 de octubre. El mar-

tes 20, la facultas de CC.SS y de la Comu-
nicación de Leioa acoge la charla Bilbao 
Metrópoli Capital a cargo de Arantxa 
Rodriguez (Ekonomia Aplikatua, EHU) 
y Miguel Virizuela (Hordago). El jueves 
22, será Iruña donde se hablará sobre el 
Movimiento contra las casas de apuestas 
con la participación de Iruñerriko Apustu 
Etxeen Kontrako Plataforma y Santia-
go Canales (Hordago), por la mañana en 
la UPNA y un encuentro entre amigos y 
amigas de Hordago en Katakrak. Por un 
periodismo crítico y libre.

Urriak 19, 20 eta 22
Bilboko Etxea-Campus Leioa - Iruña

Doan. Gratis. Free!

HOR DAGO - EL SALTO 

El Salón de Cómic de Getxo se ve forza-
do a dejar de lado la parte de feria, con 
sus casetas y decenas de editoriales 
molonas, pero salva los trastos con dos 
días de encuentro y charlas en torno al 
mundo de la viñeta. Con la firma de Borja 
Crespo, podremos escuchar testimonios 
de Nacho Vigalondo, Cels Piñol, Albert 

Monteys o Rosa Codina. Presentaciones 
como la de Iñaki Zubizarreta, protago-
nista de Subnormal, Higinia Garay junto 
a Elisabeth Casillas con Todas nosotras 
o Sole Otero y Aña Galvañ con Viñetas 
de Otros. Sin duda, un lujazo de programa 
que podéis ampliar por días y horarios en 
vuestra web amiga. 

Urriak 30 & 31. Romoko Kultur Etxea. GETXO /// Bizkaia. Doan. Gratis. Free!

 JORNADAS
 CÓMIC DE GETXO

http://www.noizagenda.com/agenda/65223/jornadas-de-cmic-de-getxo-2020
http://www.noizagenda.com/agenda/65223/jornadas-de-cmic-de-getxo-2020


Jarrai gaitzazu / Síguenos en: 
Sarrerak eta informazio gehiago /
Entradas y más información:

azkunazentroa.eus

URRIKO 
PROGRAMAZIOA

PROGRAMACIÓN
DE OCTUBRE

ERAKUSKETA / EXPOSICIÓN 

Mabi Revuelta
Acromática. Una Partida Inmortal
Komisarioa / Comisaria: Susana Blas
Koprodukzioan / En coproducción con: 
Tabacalera. Promoción del Arte (Madrid)

14 URRIA
OCTUBRE > 24 URTARRILA

ENERO

SINPOSIOA / SIMPOSIO 

Komisariotzaren 
Nazioarteko Sinposioa

Simposio Internacional
de Comisariado
Erakusketaren saiakera / El ensayo 
de la exposición (1997-2017) 

TAILERRAK / TALLERES:

6-7, 13-14URRIA
OCTUBRE

Asteartea eta asteazkena / Martes y miércoles 

TOPAKETA / ENCUENTRO:

21-22URRIA
OCTUBRE

Asteazkena eta osteguna / Miércoles y jueves

DANTZA / DANZA 

Osa + Mujika
Loser 

7URRIA
OCTUBRE

Ateazkena / Miércoles 

ZINEMATEKA

Zinemaren historiako 50 
harribitxi (II. zatia)

50 joyas de la historia del 
cine (II parte)
21 URRIA

OCTUBRE > 14ABENDUA
DICIEMBRE  

Asteazkenak eta ostegunak / Miércoles y jueves
Cines Golem Alhóndiga Zinemak

ESTREINALDIA
ESTRENO



Urriaren 31ra arte. BARAKALDO /// Bizkaia. Doan. Gratis. Free!

La V Edición del Festival de Fotografía 
BAFFEST, inundará Barakaldo de la mejor 
fotografía con sello femenino a partir de 
hoy y hasta el 31 octubre. La cita, ineludi-
ble para toda la ciudadanía y que cuenta 
con las mujeres fotógrafas como absolu-
tas protagonistas, se compone del Certa-
men de Fotógrafas Emergentes Vascas, 
dirigido a mujeres fotógrafas nacidas o 
residentes en Euskadi, y la Sección Prin-
cipal.  Durante un mes podremos ver pie-
zas de fotógrafas como María Azkarate, 
Leire Zabaleta, Yone Estivariz, María 

Sánchez, Eider Moreno, Maied Urrutia, 
Miren Barrena y Ana Martín. La Sección 
Principal, bajo el título Tejiendo puentes 
intergeneracionales y comisariada por 
Miren Pastor, contará con la participación 
de la veterana fotógrafa catalana Coli-
ta, Laura Silleras, Helena Goñi y Maria 
Sturm. Expondrán sus muestras en la Pla-
za Bide Onera (Colita), paseo de Los Fue-
ros (Helena Goñi), Parque Los Hermanos 
(Laura Silleres), El Regato (Maria Sturm) 
y Escuela de idiomas (Aitziber Orkolaga). 
Nos vemos en Barakaldo.

 BAFFEST 2020 Festival de Fotografía

www.baffest.eus Producciones Culturales

María Azkarate / Leire Zabaleta  / Yone Estivariz / María Sánchez
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ZIN EX 
De la abstracción al algoritmo 

Urtarrilerarte - Hasta Enero
Tabakalera. DONOSTIA /// Gipuzkoa

Doan! Gratis. Free

Zin Ex. De la abstracción al algoritmo da 
inicio a una serie de EXPs . Una selección 
internacional de las primeras películas 
vanguardistas y contemporáneas, obras 
de arte hechas con ordenador y vídeo de 
los 60 y 70 e instalaciones. Fenómenos 
ópticos, patrones geométricos, imáge-
nes sónicas en movimiento, poesía, rit-
mos automáticos, representaciones de 
lo que permanece sin representar.



EXP 32

Inaugurazioa. Asteazkena 14 Miércoles. Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia

Tomando el ajedrez como hilo conduc-
tor, la muestra Acrómatica una partida 
inmortal de la artista bilbotarra Mabi Re-
vuelta revisa la trayectoria de la artista, al 
tiempo que presenta Acromática, el pro-
yecto inédito que da título a la misma. El 
recorrido se inicia en la Apertura, donde 
se sitúa la instalación Naturaleza muerta 
con perlas negras, una pieza escultórica 
revisada que marca el tono poético de la 
exposición. En el segundo espacio (Me-

dio juego) se despliegan las diversas 
obras que componen Acromática, que 
han sido inspiradas en una de las partidas 
de ajedrez más artísticas de la historia: la 
Inmortal, disputada en 1851 entre Adolf 
Anderssen y Lionel Kieseritzky. En el úl-
timo espacio (Fin de partida) se encuen-
tra Línea de tiempo, un resumen de la tra-
yectoria de la artista basado en las cuatro 
eras del ajedrez: romántica, científica, 
hipermoderna y dinámica.

 MABI REVUELTA 
 Acromática. Una partida inmortal

JARDUERAK | ACTIVIDADES
 .Paperetik hitzera  
Liburuak aurkezteko hileroko programa | Programa 
mensual de presentaciones de libros. Gema Intxausti

ERAKUSKETAK | EXPOSICIONES
 .Zeru bat, hamaika bide.  
Praktika artistikoak Euskal Herrian 1977-2002 aldian. 
Prácticas artísticas en el País Vasco entre 1977 y 2002
 .Moyra Davey. Lanak | Trabajos | Works
 .Gema Intxausti.  
Jendetzaren erdian, atxiloketari begira.  
Entre la multitud, observando el arresto.
 . JAI. Zerbait gertatzeko derrigorrezko desbideratzea  
Una voluntad de ceder
 . Jaialdiak XXIV edizio izan ditu. Ez dugu gogoko.  
El Festival ha tenido XXIV ediciones. No nos gusta.

ZINEMA ZIKLOA | CICLO DE CINE
Hasieratik. Zinema feministaren 
historiak | Desde el principio. 
Historias del cine feminista.
Réponse de femmes: Notre corps, 
notre sexe. Agnès Varda  
Daguerréotypes
03.10.20 18:00

+info: www.artium.eus

  EL FESTIVAL HA TENIDO 24 EDICIONES.
 NO NOS GUSTA 

Abenduaren 8ra arte
Artium Museoa. GASTEIZ /// Araba

Cuando los asistentes del 25º Festival 
de San Sebastián abrieron el primer nú-
mero de su revista oficial el 10 de sep-
tiembre de 1977 no encontraron ni una 
celebración de unas bodas de plata ni las 
fórmulas protocolarias al uso, sino una 
afirmación insólita, escrita por primera 
vez también en euskera: “El Festival ha 
tenido 24 ediciones: no nos gusta”.  Imá-
genes de archivo de aquel movimiento 

que buscaba dejar atrás el fascismo fran-
quista y hacer del Zinemaldi un espacio 
libre y transformador. Hurra y bravo.



EXP33

Urtarrilerarte - Hasta Enero. Guggenheim. BILBAO /// Bizkaia. 15€

Lee Krasner fue pionera del Expresionis-
mo Abstracto, movimiento que convirtió 
la ciudad de Nueva York en el pujante 
centro del arte moderno tras la segunda 
guerra europea. Lee Krasner. Color vivo, 
que es la primera exposición de la artista 
en el estado, aúna obras excepcionales 
de toda su trayectoria: desde sus pri-
meros autorretratos y dibujos hasta sus 
collages para el War Services Project, las 

vibrantes pinturas de “pequeñas imáge-
nes” de finales de los años cuarenta, o 
los audaces collages que presentó en la 
Stable Gallery. Además, el 22 de octubre 
habrá proyecciones inéditas de entrevis-
tas íntimas a la artista en un pase doble; 
y el jueves 29 la conferencia LK: Viviendo 
la pintura con Francisco Javier San Mar-
tín.

 LEE KRASNER
 Color vivo

20 CUERPOS, 20 ARTISTAS  
La tiranía del cuerpo 

Urtarrilaren 29ra arte
Museo Reproducciones. BILBAO

Doan. Gratis. Free!

El comisario Fidel Díez Mesa reúne 20 
obras de 20 artistas vascas que reflexio-
nan en torno al cuerpo y la normatividad 
que lo rodean. Qué mejor espacio que 
el Museo de Reproducciones, donde fir-
mas como Zuhar Iruretagoiena, Marian 
Puertas, Elssie Ansareo, Ixone Sábada, 
Mar Sáez, Manu Arregui, Helena Goñi o 
Víctor Baladoch conviven con copias de 
Victoria de Samotracia, Moisés, Hermes 
con el niño Dioniso o Los Luchadores.

Desde el Abismo empezó en Hala Bedi 
Irratia como un programa eminentemen-
te musical en el que apenas sonaba mú-
sica, y cuando lo hacía era ruido informe. 
Ahora han decidido dar un paso más en su 
carrera hacia ningún sitio, dando forma a 
esta exposición donde confluyen las ilus-
traciones psicotrónicas del primero y los 
collages desvergonzados del segundo, 
con la firme intención de abrir un portal 
interdimensional a un mundo mejor. Que 
probablemente siga siendo una mierda 

pero estará gobernado por Iker Jiménez. 
Derrota tras derrota hasta la victoria final. 
Pásate por la librería Zuloa de Gasteiz y 
abre las puertas psicotrópicas.

 DESDE EL ABISMO
 Mundina y Cthulhu

Azarorarte - Hasta Noviembre
Zuloa. GASTEIZ /// Araba
10:00h. Doan! Gratis. Free




