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LA DÉCADA DE LA MARMOTA

S

e vienen cositas, pero
no sabemos si son de las
que queremos que vengan. No hablamos de nuestra
colorista portada, con ese roscón rancio, si no de la sensación de hamster atrapada
en la rueda. Estamos cerrando
este primer número de NOIZ
de 2022 con el anuncio de
vuelta a los cierres del "ocio
nocturno", lo que viene a
ser otra piedra al cuello para
las salas de música. Ojo, que
los aforos también peligran
y volvemos a la cultura de
la cancelación institucional
donde se corta la taquilla
que hace posible que promo-
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tores, salas, cines y teatros
puedan seguir programando.
Este bucle espacio-temporal
hace que buena parte de las
recomendaciones que desde NOIZ nos molestamos en
destacaros puedan caer de
nuevo. Y sirvan estas líneas
para mostrar el apoyo a toda
la gente que trabaja para hacerlo posible y defender su trabajo animando a comprar tickets, asistir y apoyar algo que
es tan necesario para que la
vida siga mereciendo la pena.
Así que, no seamos marmotas
y sigamos viviendo la cultura
en directo. Es la única salida.
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INSCRIPCIÓN VILLASOUND 2022

Si tienes un grupo o proyecto musical en solitario
puedes optar a ser una de las 12 bandas seleccionadas para el festival que se celebrará entre marzo y abril de 2022. Seis de esas bandas entrarán
en su programa de asesoría en comunicación,
gira y otros asuntos. Una de esas bandas tendrá la
oportunidad de tocar en 4 salas estatales. Quizá
sea la tuya. Inscríbete antes del 31 de enero en
bilbao.eus/bilborock.

BONO CULTURA ARABA
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Libros, cómics, música, pelis, instrumentos, entradas para conciertos, teatro, cine o clases y cursos de musica, danza, dibujo, foto... La dipu de
Araba pone a tu alcance bonos descuento de 10€
para gastar en cultura. Puedes hacerte hasta con
50€ que se te descontarán de tus compras. Los
bonos se podrán utilizar hasta el 28 de febrero.
Info en web.araba.eus/bonocultura
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2DEO IKUSENTZUNEKO DEIALDIA

Tabakaleraren 2deo laborategiak euskarazko
eduki berritzaileak sortzen dituzten gazteen
ikus-entzunezko proiektuak tutorizatzeko eta
babesteko helburua du. Hona hemen zenbait
adibide: artea; podcastak; filosofia, historia,
politika edo umoreari buruzko kanalak; musika,
bidaiak eta abar. Deialdia iraunkorra izango da.
Informazio guztia tabakalera.eus webgunean.
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Asteazkena 5 Miércoles.
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Vuelven losA
clásicos y es algo que nos Nuevo disco de esta big band dedicareconforta. Uno de los combos más
sólidos e infalibles de la escena vasca presenta su nuevo artefacto en su
(antiguamente) tradicional bolo navideño. Akatz son un grupo a prueba
de bombas y, valga como prueba, esta
presentación de su nuevo disco, Yuyu.

da en alma y esqueleto al ska en todas
sus acepciones. Esta vez, encontramos
unos Akatz que miran a lo tiki, lo calavérico y se visten para celebrar una
noche de muertos que se nos antoja
ideal para celebrar este 5 de enero. En
el Kafe Antzoki de Bilbo, dónde si no.

HELLDORADO

SEX MUSEUM + VICTIMAS CLUB
+ KOKO JEAN + RAMBALAYA + ...

Urtarrilak 5, 7 & 8 Enero
Helldorado. GASTEIZ /// Araba
21.30h. 16€-22€
de enero nos han preparado una programación de inicio de año en la que
empezamos con una banda amiga del
club como son Sex Museum y el powerdúo Umbilika (día 5), triplete de bandas vascas como Victimas Club, MICE y
La Reverso (día 7) y doblete soul a cargo de Koko Jean & The Tonics junto a
Rambalaya. Echa un ojo al programa en
nuestra web y pilla tu ticket.
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El templo del rock en Euskal Herria está
en Gasteiz. El santuario de las guitarras
vuelve a la carga, con bolos de pie, con
barra y rozando lo normal. Para el mes
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RICK MARGITZA QUARTET

Osteguna 13 Jueves
Kutxa Kultur Kluba. DONOSTIA
20h. 12€/15€

El saxofonista norteamericano Rick
Margitza es, sin duda, uno de los grandes representantes del jazz moderno.
Tocado por el embrujo de Miles Davis,
que le puso en nómina en el 89, Margitza ha tocado y grabado con leyendas del jazz como Davis, Chick Corea,
McCoy Tyner o Martial Solal y también,
ha prestado sus servicios en forma-

ciones punteras como Steps Ahead.
Hoy llega a Donosti en un sitio con tan
buen sonido como se merece, el Kluba
de Kutxa Kultur en Tabakalera.

5 MSK

IPARRAGIRRE ROCK ELKARTEA

TOUNDRA + SUEDER + SKAKEITAN + SEDA + HAVOC
Urtarrilak 7, 14 & 22 Enero. Iparraguirre. GERNIKA /// Bizkaia. 21.30h. 10€-14€
Iparragirre-ko urtarrileko egitarauak,
Gernikako Rock Elkartea-rengan sentitzen dogun maitasuna berretsi egiten
du. Urtarrilaren 7an, rock instrumentalaren masterrak diren Toundra madrildarrak arituko dira, bere zuzeneko
musika progresibo eta limurtzaile
ederrarekin publikoaren arimak leuntzen. Urtarrilak 14an, Sueder gerUrtarrila 5, 14 & 22 Enero
Kremlin. BILBAO /// Bizkaia
+ info > noizagenda.com
Los Anticotillones del Kremlin son pura
tradición, una buena costumbre antimonárquica. El incombustible Joseba
B. Lenoir, en esta ocasión con la formación Víctimas Club, que acaba de publicar su primer álbum El castigo colectivo y que tenemos muchas ganas de
catar en directo; junto al stoner rock de
Kuartz, propuesta musical muy interesante que llega dispuesta a caldear la
noche con sus espirales de ritmo llenas
de estilo. Si estás en Bilbo está noche,

nikar taldeak argitaratu berri duen
Drama barik lana aurkeztuko du eta
Skakeitan-ek sutan jarriko du aretoa
musikaren indarrez. Eta urteko lehen
urratsa behar bezala bukatzeko, Havoc
power pop donostiarrak Espíritu diska
(Subterfuge Records 2020) biribila
aurkezten egongo dira, Seda bizkaitarren The Belly rock lanarekin batera.

ANTICOTILLÓN
& AGENDA KREMLIN
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déjate caer. El resto de enero, el día 14
Impro Jam de teatro gamberro, el día
22 KR Jaialdia de electrónica experimental con Mara Ona, Ekin Torner y
Actriq. Los findes DJs y buen ambiente.

MSK 6
NUEVA VULCANO + VIVA BELGRADO

Osteguna 13 Jueves. Jimmy Jazz. GASTEIZ /// Araba. 20.30h. 12€/15€
Ostirala 14 Viernes. Kafe Antzokia. BILBAO /// Bizkaia. 21.30h. 15€/18€
Larunbata 15 Sábado. Dabadaba. DONOSTIA /// Gipuzkoa. 20h, 16€/18€
Este bolo nos hizo felices. Volver a ver
un cartel como de 2018 es un gustazo. Las salas han vuelto y nos traen
grandes regalos en los que poder recordar lo que fuimos cantando con el
puño en alto las canciones que nos
han hecho felices. Nueva Vulcano y
Viva Belgrado son de este tipo de gru-
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pos. Un dúo que, pese a no haberse
dado antes, nos parece que llevasen
toda la vida tocando junto. Nueva son
la felicidad hecha canciones: comunidad y estribillazos. Viva Belgrado
son emoción e intensidad al más alto
nivel. Ambos habituales de escenarios
vascos, no se dejan ni una city. Vamos.

INOREN ERO NI
+ BRAULIO

Ostirala 14 Viernes
Psilocybenea. HONDARRIBIA
22h. 10€/12€
Notición absoluto la vuelta de los bolos a Psilocybe. La meca de la música
en la frontera que marca el Bidasoa reabre sus puertas. La sala rosa que tan
buenos momentos nos ha regalado en
sus 20 años de vida, retoma actividad
y desde aquí estamos felices por ello.
Y nos parece que lo hacen con un cartel
100% Psilocybe. La magnética y divertidísima locura de Inoren Ero Ni prome-

te convertir esta vuelta en la celebración se merece. Abrirán noche Braulio.
Te lo avisan desde la sala "azkar erosi
edo kanpoan geratuko zara negarrez,
taberna batean futbola ikusten".

YUNG BEEF

Ostirala 14 Viernes
Santana 27. BILBAO /// Bizkaia
20.30h. 22€/27€
lefonía que más pasta ponga encima
de la mesa, el papá de todo esto, Yung
Beef sigue en su parcela underground.
Acaba de sacar Gangster Original, un
disco (bautizado por sí mismo así), en
el que sigue profundizando en su forma de hacer música. Sin concesiones,
con un toque muy emo (mucho piano)
y algo más blandito, pero es que ya va
para mayor el bueno de Fernando.
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Cuando toda aquella escenaPque
A L se
bautizó como trap y que después pasó
a ser "urbana" está empeñada en ser
devorada por Los 40 y la marca de te-
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ZAHARA

Ostirala 14 Viernes. Kubik Aretoa. GASTEIZ /// Araba. 21h. 19€
Hemos escuchado evolucionar a Zahara, así que aplaudimos muy fuerte su
última transformación, más que radical,
valiente y empoderadora. Porque todas
tenemos una Puta dentro, lo mismo
que somos libres de sexualizarnos cuando nos venga en gana (y no cuando
las rrss o la industria, de moral puritana,

lo consideran oportuno). Agradecemos
que la cantautora haya abandonado su
faceta de Astronauta para regresar a
la tierra y hablar de cosas oscuras, algunas bien jodidas y todas reales, que
afectan negativamente a la vida de las
mujeres. Un discazo imperdible en directo, palabrita NOIZ.

KONTZERTU ANTIMILITARISTA

TERAPIA + ERRUKI JAUNA + JON MANTECAS + ARMY
+ TAKE WARNING + FLY SHIT
Ostirala 14 Viernes
Txirbilenea. SESTAO /// Bizkaia
19.30h. 5€

Kakitzat es uno de los colectivos antimilitaristas claves en el movimiento
pro-Insumisión que permitió que la
mili desapareciera. Pero, su lucha sigue hasta que los ejércitos desaparezcan. Hoy han montado este bolo benéfico en Txirbilenea con lo más granado
del hardcore euskaldun con bandas

como los míticos Fly Shit o bandas nunevas como Terapia, Take Warning o
Army, entre otras. Dale.

MOCKERS DAY

MICKY & THE BUZZ + THE HORNIES + RUNAWAY LOVERS
+ ARIMA SOUL

Larunbata 15 Sábado
Santana 27. BILBAO /// Bizkaia
18.30h. 12€/15€

Programar bolos siempre ha tenido algo
de heroico. En esta época de cancelaciones y medias raciones, la cosa roza
lo suicida. En ésas estamos, si omicron
(¡qué nombre de DJ!) lo permite, el sábado 15 de enero en Santana volverá
a celebrarse el Mockers Day. Cuatro
bandas locales más que contrastadas
harán conciertos chuletas, rápidos y afilados regados por el whisky de la marca
patrocinadora. Los imbatibles Micky

& the Buzz, The Hornies (con el mejor
O
frontman
LAD de Europa con permiso de
E
C
N
Mick Jagger: Borja Romaña), los épicos
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Runaway lovers y los acerados souleros
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y gratisimos Arima Soul. Además, las
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entradas a precios popularísimos.
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[Oscar Díez]

MSK 8
BAIUCA

Live Band AV Show

Ostirala 21 Viernes. Kafe Antzokia. BILBAO /// Bizkaia. 21.30h. 18€
Qué fantasía que vuelva Baiuca, esta
vez de pie y con pandereteiras; porque
la última vez que vino, en formato reducido y pandémico, fue doloroso
tener que disfrutar de su folclore electrónico desde la silla. Así que llegamos
a este bolo en el antzoki con las ganas
de bailar bien acumuladitas y dobla-

das, para deshacerlas todas al son del
primer acorde de cualquiera de los
temones del artista galego. Acércate
a brindar con copas de Veleno, a invocar la magia de la tierra con Fisterra, a
exaltar la Morriña, a disfrutar del Luar
y a formar parte del Embruxo. Todo el
ritual danzado, claro.

FETÉN FETÉN
& JOU GONZÁLEZ

Osteguna 20 Jueves
Teatro Barakaldo /// Bizkaia
20h. 15€
Plan ideal para compartir con txikis.
Fetén Fetén, invitados en la gira de
Fito & Fitipaldis, y Jou González, saxofonista y clarinetista de Doctor Deseo,
se unen en esta propuesta arrolladora
y fresca. Un divertido viaje alrededor
del mundo Fetén, con un concierto repleto de sorpresas, en el que a través
de la utilización de instrumentos convencionales y otros de carácter insólito
(el strohviol, el serrucho, la flauta de
ala de buitre, la silla de camping flauta,
el recogedor “kaval” o la escoba “ban-

suri”) harán vibrar, emocionarse y reír a
grandes y pequeños. Una oportunidad
para recrearse en la música popular en
familia.
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c/ San Francisco 1, bajo 48003 BilbaoK
944.360.190 — info@pesoneto.es
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BILBAO:
Arechaga Kalea, 7.
946 756 196
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ALGORTA:
Av. Los Chopos, 31.
944 304 076
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EL NIÑO DE ELCHE
Larunbata 22 Sábado. Conservatorio Jesús Guridi. GASTEIZ /// Araba. 19.30h.
Hace mucho tiempo que El niño de
Elche apostó por ser una rara avis
allá donde participase. Esta vez llega
a Bernaola, el festival de música contemporánea de Gasteiz, y no sabemos muy bien con qué espectáculo
nos sorprenderá. Su último trabajo,
La Exclusión, reúne cuatro cortes de

77 min de duración donde lo experimental toma el poder y entrecruza
grabaciones de campo, coros, spoken
word, noise, música antigua, industrial
o drone. Si esperas su lado flamenco o
cumbiero, el jovial con C Tangana o el
rock de Fuerza Nueva, vas a la contra.
Muy Niño de Elche.

MAFALDA

Osteguna 20 Jueves
Kafe Antzokia. BILBAO /// Bizkaia
21h. 15€/18€
Ostirala 21 Viernes
Jimmy Jazz. GASTEIZ /// Araba
20h. 15€
que guste desde la segunda guerra europea). Un trabajo que rezuma nostalgia noventera, combinada con la fuerza
de quien todavía cree en la revolución
y en la búsqueda de alternativas; y
que vienen a presentar en directo a la
Jimmy gasteiztarra y al Antzoki bilbotarra. Dos bolos para liberar tensiones
y alimentar el espíritu de utopía. Anticipamos el sold out de entradas, así
que no procrastines.

El último disco de la banda guerrillera
valenciana Mafalda se llama Les infelices, álbum con un título que hace referencia a nuestra generación desquiciada y maldita (ponga aquí la generación

MSK 10
AINARA LEGARDON + MARJA AHTI

Osteguna 27 Jueves. Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia. 18.30h. 12€
Ainara LeGardon y Marja Ahti, dos de
las artistas sonoras más punteras del
panorama vasco e internacional conforman esta performance de música
experimental en el marco de AZ. Ainara, prolífica currela del rock, la improvisación y la música experimental
y NOIZ-amiga. Por otra parte, la artista
Larunbata 22 Sábado
DabaDaba. DONOSTIA /// Gipuzkoa
20h. 27,5€
El que fuese un totem entre el fandom
del Primavera allá por 2010 sigue
construyendo canciones que miran hacia atrás y hoy el Daba tiene el lujazo
de acogerle en su sala. Supongo que si
hace 10 años se lo dicen a ellos, fliparáin en colorines. Folk y country alternativo importado desde USA. M Ward
presentará en solitarui su último trabajo Think of Spring, inspirado en Billie

HABI + DEKOT

Dekot osagai anitzez beteriko proposamen kementsu eta inkonformista da,
eta bere lehen disko kontzeptuala argitaratu berri du, Döner Kebab Pizza Ita-

finaldesa Marja Ahti se acerca más a la
música académica y la música popular,
el trabajo de ambas artistas se relaciona en una experimentación muy
sensible con los materiales y en un
hábitat intimista pero que no teme, de
ser necesario, en eclosionar para mostrar su fuerza. Mucho poderío.

M WARD

Holiday, Ray Ellis, J. J. Johnson, John
Fahey y Robert Johnson. Casi nada.

Ostirala 21 Viernes
Muelle. BILBAO /// Bizkaia
20h. 6€
lia, Ximon Agirre-ren diseinu itzelekin
jantzita. Musika-errerentziez, bat-bateko aldaketez, ezustekoez eta ezinezko
gonbidatuez josita dago diskoa eta fresko, british eta zabal sonatzen du. Edo
berdina dena, palmondoen itzaletara,
pub ingelesera edota itsasora. Muelle
tabernan zuzenean dastatzeko aukera
egongo da, kriston kontzertu bikoitzarekin, Habi talde gipuzkoarren rock indartsu eta dotorearekin batera. Bilboko
ostiral gauerako planik bikainena!
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LA MODA

Urtarrilak 27 & 28 Enero. Santana27. BILBAO /// Bizkaia. 21h. 23€
La multitudinaria banda de las camisetas interiores blancas se acerca este
enero a la sala Santana, para presentarnos su último trabajo Nuevo cancionero burgalés en directo. Un álbum
que viene con videoclips de lujo firmados por nuestro querido colectivo
portadista Arriguri, en el que encontramos la producción estrella de Gor-

BADULAKE

ka Urbizu, las habituales e incontables
referencias artísticas que caracterizan
al grupo y su inconfundible idiosincrasia castellana, entre folclórica y cosmopolita. La Maravillosa Orquesta del
Alcohol es una banda joven a la que le
están empezando a salir sus primeras
canas.

Astebuero / Fines de semana
Badulake. BILBAO /// Bizkaia
21h. 7€/10€
y sábados. Adelantando la hora habitual
de apertura a las 21. Los jueves tendremos a Las Fellini, que regresan con su
cabaret txirene y, después, DJ hasta las
4h. Para viernes y sábado: dos franjas
horarias con algo más lasai de 21 a 01 y
el salero y la fantasía habitual de 1 hasta cierre a las 6h. A la música nombres
como Joss, Masha o Funky Gangsters
Girls, entre otras. ¡Larga vida al Badu!
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¡Vuelve Badulake! Uno de los estandartes de la noche bilbaína reabre sus
puertas, como siempre, jueves, viernes

MSK 12
NACHO VEGAS

Larunbata 29 Sábado. Muxikebarri. GETXO /// Bizkaia. 19:30h. 24€
Cómo se puede mantener la objetividad cuando se escribe sobre Nacho
Vegas, ¿y para qué? El artista bendecido por El don de la ternura, cuya
música transita entre la melancolía
atormentada y la serenidad nostálgica, se acerca a Getxo para presentarnos sus nuevas canciones y revisitar otras que son inmortales. Autor

de algunas letras que hacen herida y
que duelen un poco menos gracias a
su voz única e hipnótica, o de himnos
revolucionarios como Vinu, cantares y
amor (super recomendable la versión
de Anari); el de Vegas promete ser un
bolazo conmovedor, de esos que dan
volantazo por dentro.

Osteguna 27 Jueves
Tabakalera. DONOSTIA /// Gipuzkoa
19h. 3,60€ - 4€
Ojo amantes del spoken word, Tabakalera acoge unn recital de altos vuelos
para este enero. La poeta y performer
británica Hannah Silva llega a TBK a
presentar su trabajo Talk in a bit, una
obra que en 2018 dejó a la crítica especializada con la boca abierta y que
hoy podemos revivir en una cita de
lujo en Donosti. Una unión de sonido,
palabra y atmósfera con una capaci-

HANNAH SILVA

dad vocal muy loca. Echa una oída en
nuestra web y pruébalo.

NEW CANDYS + LAS SELVAS

Ostirala 28 Viernes
Sala Azkena. BILBAO /// Bizkaia
21h. 12€ /15€

Qué alegría abrir twitter y ver que
los pequeños promotores vuelven a
montar bolos. Kobmusic, promotora
especializada en post-punk y sonidos
oscuretes, vuelve a poner Bilbao en el

mapa internacional con el combo italiano New Candys. Shoegaze y dreampop
a lo Jesus & Mary Chain y derivados, de
factura muy elegante. Abrirán noche los
garage-fresh-majetones de Las Selvas,
que hace ya mucho que no les vemos en
directo y seguro que será una gozada.
Lo dicho, una alegría enorme que vuelvan los promotres locales. Larga vida.

TXIRBILINEAKO ELKARTASUN GAUA

OKI MOKI + TATXERS + MÁRMOL + ACCIDENTE + ...

Larunbata 29 Sábado. Txirbilenea. SESTAO /// Bizkaia. 19:00h. 10€
Estamos flipando muy alto con este
bolo. Hay veces que los grupos están
en su momento y, cuando alguien junta a varias bandas que están en ese
sitio, la magia hace el resto. Esta noche a favor de diferentes colectivos
de presos se ha marcado un cartel que
quedará en el recuerdo de este 2022.
Desde Madrid, el hardcore melódico
de Accidente y sus himnos a puñados,
Larunbata 29 Sábado
DabaDaba. DONOSTIA /// Gipuzkoa
20:30h. 12€/15€
Espanto vuelven a subirse a los escenarios tras publicar con Austrohúngaro su quinto disco, Cemento, aclamado por crítica y público. Teresa y Luis
cantarán canciones nuevas y viejas,
acompañados de máquinas, en lo que
promete ser un encuentro romántico,
humorístico, espiritual y absurdo. Roldán, primos hermanos espirituales,
han publicado uno de los discos más

Larunbata 29 Sábado
BEC. BARAKALDO ///Bizkaia
21h. 44€-60€
No sabemos si Iñiguito Urkullu y los
suyos tumbarán el bolo a C Tangana,
pero lo de Puchito con lo vasco es un
amor tóxico como a los que canta El
Madrileño. El bueno de Antón, al que
seguimos desde sus inicios con AGZ,
ha ido tocando techo y pasando de
pantalla hasta llegar al pop-rumba de
pabellones con hits universales como
Demasiadas Mujeres, Tú me dejaste de
querer y lo que viene siendo todo su

desde casa Mármol con su "pop para
punks, punk para pops", desde Getaria con amor, Oki Moki y power pop
working class. Desde la vieja Navarrorum aterrizan Tatxers y su "nueva"
propuesta de punk-mod. Completan
el cartel el grupo de versiones Abu
and the Snifers y cierra el acid-folkhouse de TNSP2. Lo flipamos.

ESPANTO + ROLDÁN

interesantes del año. En palabras del
Daba (que les hemos robado este texto) " Canciones como catedrales de
cemento, las mejores letras... los mejores.".

C TANGANA

último disco lleno de pepinazos y que
desde NOIZ nos hemos gozado bien a
gustito. Lo dicho: Tangana vs. Urkullu,
¿quien ganará?
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DANZÁLAVA

Workshops & danza contemporánea en Araba
Llega la sexta edición del Festival Internacional de danza y movimiento
danzálava. En 2022, serán catorce actividades que se llevarán a cabo en Artium, Garaion Sorgingunea de Ozaeta y
en Azala kreazio espazioa de Lasierra.
Os hacemos un super-resumen. En febrero, el artista berlinés Jeremy Wade
llevará a cabo una performance junto
a Zuriñe Benavente, directora artística
del Festival. En abril, taller de María Cabeza de Vaca. En junio el suizo Thomas

MARKELIÑE
Ganbara

Markeliñe es siempre sinónimo de calidad escénica y, dentro de su última
creación nos parece que todo es destacable. Situada en un baserri, Ganbara

Festival
internacional
de danza
y movimiento
Nazioarteko
dantza eta
mugimenduaren
jaialdia

Hauert, director de la cía. Zoo, llevará
a cabo una muestra y un workshop de
cinco días de duración. Ya en julio, Katie Duck realizará una performance y
un nuevo workshop. En agosto el turno
será para Iñaki Azpillaga En septiembre, laboratorio con Txubio Fernández
& Idoia Zabaleta y el taller intensivo
que la Premio Nacional de Danza, Mónica Valenciano. Cerramos el año en
noviembre con Florence Augendre.
Más info en danzalava.com.

Urtarrilak 2, 3, 4 & 15 Enero
AMOREBIETA. HERNANI. LASARTE
+info > noizagenda.com
exalta el entorno rural y las raíces, destacando y honrando el valor de la mujer
como pilar indispensable en cualquier
contexto. Un trabajo artesanal de revisión y experimentación constantes, en
el que la casa aparece como icono de
identidad, como espacio de vida y trabajo. Como raíces pesadas que olvidar
y legado enriquecedor que conservar.

Zuriñe
Benavente
Jeremy
Wade
María
Cabeza
de Vaca
Thomas
Hauert
Katie
Duck

Iñaki
Azpillaga
Mónica
Valenciano
Idoia
Zabaleta
Txubio
Fernández
de Jáuregui
Florence
Augendre
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ATX TEATROA
Lubaki lainotsua

Urtarrilak 14, 16, 21, 22 & 28.
ZORNOTZA. ARRASATE. ANDOAIN. IGORRE. ARRIGORRIAGA
+ info > atxteatroa.eus
Belaunaldien arteko talkea. Zahar
eta barriaren arteko komunikazinoa,
norberaren bizitza balioan jartzea eta
trantsizino naturalearen aurkako eta
aldeko argudioak dira ATX Teatroaren azkenengo obra honen gai nagusi
batzuk. Izen gabeko gerrearen lubaki
batean, soldadu beterano bat dago
bakarrik; baldintzarik gabeko militantzia eta diziplina zorrotza. Aspaldian ez

dagoz batailarik, ezta etsairik be. Batbatean, soldaduaren mundua hankaz
gora jarriko dauan gutuna ailegatzen
jako postari gazte baten eskutik. Javier
Barandiaran, Maren Basterretxea eta
Miriam K. Martxante dira antzezlan
honen protagonistak, Ximun Fuchs mitikoaren kanpo begiradarekin.

ESZ 16
SOL PICÓ

Malditas plumas

Ostirala 21 Jueves. Teatro Barakaldo. BARAKALDO /// Bizkaia. 20h. 17€-20€
Atención a esta pieza de estreno en
Euskadi, Premio Nacional de Danza
2014. La mítica coreógrafa y bailarina
Sol Picó protagoniza un viaje que transita entre la ternura y la decadencia.
Inspirándose en el género de la revista
española y en su picaresca, esta obra
juega con la transformación, la interac-

PABELLÓN 6

ción del público y la confusión entre
ficción y realidad, siempre con ironía
y con sentido del humor made in Picó.
La pieza es un guiño al Paralelo de los
años veinte y presenta un cabaret futurista junto a los recuerdos, experiencias y vivencias de una vedette, ¿o eran
ensoñaciones?

Urtarrilak 2-29 Enero
Pabellón 6. BILBAO /// Bizkaia
19-20h. 17€

Luces de bohemia

Que Valle Inclán era un genio es algo
indiscutible, un genio cascarrabias tan
incómodo como lúcido. Padre de un
término muy cercano a nuestra vida, el
esperpento, cuyo máximo exponente

encontramos en esta maravillosa obra
llamada Luces de bohemia. Reinterpretación de un clásico, dirigida por
Ramón Barea, con vestuario de Betitxe
Saitua, música de Adrián García de los
Ojos y un elenco actoral de primer nivel. Acompaña a Max Estrella en su último día de vida, y encuentra las siete
diferencias entre esa sociedad esperpéntica, degradada y corrompida, y el
reflejo de la nuestra.

LA PACHECA COLLECTIVE

Asteartea 18 Martes
Teatro Arriaga. BILBAO /// Bizkaia
19.30h. 18€

«A mi bisabuela la metieron en una cárcel durante dos años. Tuvo que dejar
solas a sus tres hijas. Esta es una pieza
de teatro creada a partir de entrevistas
y documentación recogida a mujeres
que vivieron la guerra. Dos de ellas son
de Castellón, donde nací, y las otras dos
de Bizkaia, donde vivo ahora». Son palabras de Bea Insa, autora, directora e intérprete de Contado por ellas. Homenaje a las mujeres que vivieron la Guerra

Contado por ellas

Civil, la posguerra y el franquismo; que
narra la vida de las mujeres en los refugios y en las prisiones, las represalias,
las fosas comunes, el exilio… Teatro,
vídeo, performance y conversaciones
directas con el público.

17 ESZ

LA ZARANDA

La batalla de los ausentes
Larunbata 15 Sábado. Teatro Barakaldo. BARAKALDO. 20h. 17€-20€
La Zaranda es una compañía de culto
que lleva 42 años haciendo del teatro
un lugar sagrado y poético. La Batalla
de los Ausentes se mueve entre lo elegíaco y la farsa, constituyendo en clave
de humor una alegoría descarnada de
la actualidad. La conmemoración de
una batalla olvidada reúne a los exi-

MENTHA TEATRO
Mil amaneceres

La compañía madrileña fundada en la
RESAD llega con su pieza de género bululú en el que un actor da vida a varios
personajes. Escrita por José Luis Alonso de Santos, la acción nos sitúa en la

guos restos de una tropa. Apenas se
distinguen ya de aquellos fantasmas
que evocan. Se diría definitivamente
vencidos por el tiempo, derrotados por
las hostilidades del destino, sin embargo, no han abandonado la esperanza
de realizar una última gesta gloriosa.
No te la pierdas.
Larunbata 29 Sábado
Kutxa Kultur Kluba, DONNOSTIA
20h. 8€/10€
Castilla española del siglo XVII. El actor
Antón Toledo ha muerto; para despedirse de él acude Benjamín quien se ha
convertido en un autor de éxito. Ante
el féretro, como homenaje al fallecido, recuerda sus andanzas y vivencias
durante los mil días de condena en galeras. Como dicen desde la propia compañía, “lo mejor del teatro no se puede
explicar”.

MALDITAS
PLUMAS

LA BATALLA DE
LOS AUSENTES

8 SOL PICÓ

URTARRILA
ENERO

TRASH!

LA ZARANDA

14

YLLANA & TÖTHEM

FETÉN FETÉN &
JOU GONZÁLEZ

20

15

ZUHAITZAK LANDATZEN KOPAZ KOPA
ADOS TEATROA
ZITUEN GIZONA

GORAKADA

23

teatrobarakaldo.com
Barakaldo Antzokia

29

@TeatroBarakaldo
@teatrobarakaldo

ESZ 18
HIKA TEATROA
La tarara

Urtarrilak 15, 23, 27-28-29 Enero.
Errenteria ARETXABALETA. Arriaga Antzokia. BILBAO
+ info > noizagenda.com
Poca broma con esta adaptación de
la obra de la alicantina Josi Alvarado,
llena de sensibilidad y elegancia, porque Hika Teatroa estrena su propia
versión, con un elenco de lujo formado
por Itziar Ituño, Kepa Errasti o Sandra
Ferrús, en euskera y castellano y con
la música en directo de Adrián García
de los Ojos & Jurdana Otxoa. En pleno
Urtarrilak 28, 29 & 39 Enero
ZORNOTZA. ELORRIO. DURANGO
+ info > noizagenda.com
Daniel J. Meyer escribió en una noche
esta obra, dando rienda suelta a su
propia experiencia como inmigrante
cuando llegó a España con los 15 años
que tiene el protagonista. AKA vuelve a
los escenarios vascos con dos premios
MAX a mejor actor y autor revelación
en 2020. Un monólogo que nos habla
sobre la identidad, de la diferencia
entre lo que sientes que eres y lo que
determina la sociedad que eres. Acom-

barrio de SanFran crece Rosa, una niña
violinista. La Tarara, una mujer prostituta que trabaja la noche, la acompaña
en la lucha contra sus fantasmas. La
Rosa adulta y la Rosa niña se entrelazan en un ir y venir de recuerdos y olvido, que se extiende como un manto
protector. Como una nana que te susurra dulcemente La tarara.

DANIEL J. MEYER
A.K.A.

pañaremos a Carlos en su día a día: el
instituto, la terapia, el rechazo, la rabia,
los amigos, el amor, el deseo… Un momento en el que tiemblan sus cimientos, sus raíces, su identidad.

LA RUINA
Urtarrilak 29 & 30 Enero
Teatro Campos. BILBAO /// Bizkaia
18.30-20.30h. 18€

¿Quién no ha metido la pata alguna
vez? ¿Quién no ha sido tan torpe como
para querer desaparecer de la faz de
la tierra? Sí, seguro que tienes alguna

historia que siempre (o nunca) cuentas.
De esto va La Ruina, el show conducido
por Ignasi Taltavull y Tomàs Fuentes
junto a invitados sorpresa y, si quieres,
tú. Écha un ojo a su programa en youtube y corre a por las entradas, que se
agotan siempre.
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SALA BBK | MARÍA GOIRICELAYA
Yerma

Urtarrilak 28, 29 & 30 Enero. Sala BBK. BILBAO /// Bizkaia. salabbk.eus
Tras el exitazo de su estreno en septiembre, a sala BBK vuelve a programar
Yerma. María Goiricelaya se encarga
de contar este Yerma sin una palabra de
Lorca, pero ésta contiene las palabras
de todas aquellas mujeres que hoy se
enfrentan a la imposibilidad de tener
descendencia, a la vez que se nos obliga
a vivir una eterna juventud. Un equipo

inmejorable, el de La Dramática Errante
(Goiricelaya & Pikaza) con la propia Ane
Pikaza como protagonista junto a Aitor
Borobia, Loli Astoreka, Leire Oribe y
Unai Izquierdo. La apuesta se refuerza
con visuales a cargo de Gheada, música
de Zabala e iluminación de David Alcorta. Todo un lujo que se representará en
euskera y castellano.

ORGANIK DANZA

Ostirala 28 Viernes
Kultur Leioa. LEIOA /// Bizkaia
20.30h. 12€

Arnasa

Organik estrena nueva pieza en Leioa.
Arnasa es una pieza de danza inclusiva con intérpretes profesionales y una
persona con diversidad funcional en
escena. La creación colectiva ha dado
lugar a una pieza que nos habla de

cómo nos afectan los cambios emocionales en la respiración. Arnasa es el
resultado de la necesidad de la compañía de abrirse a nuevas percepciones.
Para ello, se realizaron varios talleres
con diferentes colectivos en Getxo.
En ellos se trabajó con personas con
diversidad funcional la sensibilidad, el
movimiento y la respiración a través de
la danza. De ahí surge el impulso para
el proceso de creación de una pieza de
danza inclusiva con música en directo,
que hiciera a este colectivo protagonista en el proceso creativo.

NO CREAS QUE NOIZ ES SÓLO ESTA REVISTA

También tenemos una web con
más info, noticias, entrevistas, etc.

Y hasta puedes subir tus propios bolos, charlas, expos...

www.noizagenda.com
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ZINEMATEKA: ICIAR BOLLAÍN
Miércoles & Jueves. Azkuna Zentroa. BILBAO. 17h. & 19:30h. 5€
Algún descarriado habrá descubierto
lo gran directora que es Icíar Bollaín
con Maixabel. Pero la pelirroja lleva
haciendo buen cine desde que debutó con la minúscula y burbujeante
Hola, ¿estás sola? (12-13 enero). Después vendrían Flores de otro mundo
(19-20 enero), que de modo colateral
ya hablaba de la España vaciada- y la
Asteazkena 12 Miércoles
San Telmo. DONOSTIA /// Gipuzkoa
19h. Doan. Gratis. Free!
Qué puntazo esta proyección en el
marco de la expo Baginen bagara. Un
docu de 2010 sobre el arte feminista
estadounidense entre los 70 e inicios
del siglo XXI. Dirigida por Lynn Hershman Leeson, WAR (Women Art Revolution) es el nombre que un grupo
de mujeres artistas de finales los 60
se autoadjudicaba para designar un
colectivo femenino en lucha por la escena artística norteamericana. El docu

VENTURA PONS

Ocaña retrato intermitente

¡Alerta: joyita audiovisual! Ventura
Pons firma esta visión intimista del
pintor andaluz José Pérez Ocaña, junto
a un revelador retrato de la Barcelona
de principios de la transición. Ocaña,
con alegría y desde su bendita marginalidad creativa, desafía el travestismo

imprescindible Te doy mis ojos (2627 enero) en un momento en que hablar de malos tratos era tabú. Siempre
cine social válido, valiente y con un
componente humano que traspasa la
pantalla. Tienen las 3 películas en la Zinemateka de la Alhóndiga este enero.
Recupérenlas. 			
		
[Oscar Díez]

L. HERSHMAN

WAR. Women Art Revolution

cuenta con valioso material de archivo,
uniendo conversaciones con trabajos
de artistas, historiadoras y críticas de
arte.

Larunbata 15 Sábado
Tabakalera. DONOSTIA /// Gipuzkoa
19:00h. 4€
como provocación, la religión y el fetichismo, la represión del machismo, la
anarquía, la homosexualidad... La vida
del lumpen y los suburbios, que se
ocultó bajo la dictadura franquista, se
muestra abiertamente con el telón de
fondo de un artista único. Acertadísima
proyección en diálogo con la expo en
Kutxa Kultur Plaza Festival en transición. el Zinemaldia en los años del cambio (1976-1985). ¡Hurra & Bravo!
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HISTORIAS DE CINE III

Ostiralak 14 & 28 Viernes
Bellas Artes. BILBAO /// Bizkaia
18:00h. 2€/3,5€

Nattvardsgästerna + Playtime

Dos genios (y no exageramos) en la
cinemateca del Bellas Artes en enero.
Bergman, que debería quitarse de una
vez su halo de cineasta aburrido y para
minorías, presenta Los comulgantes y

el francés Tati, mimo legendario idolatrado en el país vecino, lo hace con Playtime. Sin ser lo mejor de ninguno de
sus autores, son dos títulos más que estimables que, si permiten a una nueva
cinefilia acceder al mundo de estos dos
monstruos, habrán cumplido sobradamente su misión. 			
		
[Oscar Díez]

ADACHI & WAKAMATSU

Red Army/PFLP: Declaration of World War
Osteguna 27 Jueves
Tabakalera. DONOSTIA
19h. 4€
Documental filamdo en 1971 es el testimonio de Wakamatsu y Adachique
llegaron a Beirut para unirse a la lucha
del Ejército Rojo y el Frente para la Liberación de Palestina. La cinta narra la
vida cotidiana de las guerrillas árabes y
su “teoría del paisaje”, que se oponía al
gran crecimiento económico. Una suer-

te de noticiero cinematográfico revolucionario que Tabakalera nos ofrece hoy
en pantalla grande.

CINE EN EL GUGGENHEIM

Voz y rostro de las mujeres de la abstracción
Urtarrilak 21, 22 & 23 Enero. Guggenheim. BILBAO /// Bizkaia. 18h. Doan!
Disfruta de un finde de maratón cinéfilo y arty, gracias a este trío de tardes
de cine en el Guggen, descubriendo las
apasionantes personalidades de una
selección de artistas presentes en la
exposición Mujeres de la abstracción.
El ciclo Voz y rostro de las mujeres de
la abstracción comienza el viernes
21 de enero con Beyond the visible de
Hilma af Klint, visionaria y pionera de
la abstracción de comienzos del siglo
XX; continúa el sábado con cortos so-

bre artistas de Europa y EE. UU. del siglo XX como Manuel Roglán o Alison
Klayman; y, como cierre, se traslada el
domingo a Oriente Medio, siguiendo a
las pioneras artistas que se embarcaron en la renovación del lenguaje de la
abstracción. Un plan que es un doble
acierto, porque visibiliza el trabajo de
las artistas y sirve de excusa para pasar
la tarde en el museo.
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PERSEO CINEFORUM

Quo vadis, Aida?+ Queridos camaradas + [...]

Astearteak 4, 11, 18 & 25 Martes. Kultur Leioa. LEIOA /// Bizkaia. 20h. 4€
Perseo ha programado una maravillosa
selección de pelis que ponen de manifiesto las consecuencias que las decisiones políticas tienen en la vida de la
gente. Tres directores y una directora
de Eslovaquia, Bosnia y Herzegovina,
Rusia e Irán que demostrarán, con una
humanidad y honestidad sorprendentes, esos denominados daños colaterales. La Checoslovaquia de los 80 con
Urtarrilak 11, 14, 18, 25 & 26
Trueba. DONOSTIA /// Gipuzkoa
19:30h. 6€
Kresala Zineklubako hilabeteko lehenengo geralekuan, Ras vkhedavt, rodesac cas vukurebt? filmari esker, Lisa eta
Giorgi-rekin batera maitasunaren gazi
gozoetan murgilduko gara (urtarrilak
11); urtarrilaren 14ean Antzoki Zaharrera salto egingo dugu Victor Sjöström zuzendariaren The Wind filma
ikustera, gainera zuzeneko musikaren
zirraraz inguratuta! Ez galdu aukera paregabe hau, laguntxu, lortu zure gonbidapena eta ospatu zineklubaren 50.urteurrena! Robert Bresson maisuaren

CINECLUB FAS

El botones + Apples + [...]

Si el FAS sigue vivo es que todo está
bien. Si el FAS sigue, es que tú debes
seguir. Este enero proponen tres títulos interesantísimos: El botones (la peli
que me descubrió, hace décadas, que
Jerry Lewis era mucho más que el cari-

Siervos de Ivan Ostrochovsky (día 4); los
efectos de la Guerra de los Balcanes en
las mujeres con la fantástica Quo vadis,
Aida? de la directora y guionista Jasmila
Zbanic (día 11); una huelga laboral en la
Rusia de la Unión Soviética dirigida por
Konchalovsky en Queridos camaradas
(día 18) y la premiada La vida de los demás del iraní Mohammad Rasoulof sobre el acto de matar (día 25).

KRESALA ZINEKLUBA

Urtarrileko agenda

atzera begirakoarekin jarraituko dugu
urtarrilaren 18ean, Un condamné à
mort s'est échappé ou Le vent souffle oú
il veut filmarekin. A metamorfose sos
pássaros saritua 25an eta, urtarrilaren
26ean, Bagera Zineforum saioan Nevia
filmaren txanda izango da, elkar hasnartzeko solasaldiarekin ere.

Astearteak 11, 18 & 25 Martes
Salón el Carmen. BILBAO /// Bizkaia
19:45h. 5€ y 3€
cato apayasado que mis prejuicios me
habían mostrado hasta ese momento),
la griega Apples (del director de segunda unidad de Canino. Ojo porque es
estreno en Bilbao y tiene pintaza) y la
francesa Petit Maman, una minúscula
pieza de orfebrería francesa con magia
y una extraña sensibilidad en su interior. 		
[Oscar Díez]

MARTA VENCESLAO PUEYO
Putas, república y revolución

TOP
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Ateartea 4 Martes. Louise Michel. BILBAO /// Bizkaia. 19h. Doan. Gratis!
Este libro es un mapeo de lo invisible,
arqueología de una realidad: la de las
trabajadoras sexuales durante el período republicano, la revolución y la guerra.
Entroncando radicalmente con los debates actuales en el seno del feminismo,
Putas, República y revolución ofrece una
perspectiva histórica que permite afrontar con mayor profundidad los debates
en torno al trabajo sexual y a su encaje en

MARTA RAMOSYZQUIERDO

Trabajar menos. Hacer más

Ramos-Yzquierdo, artista de la expo
Roma Akademia propone, como parte
de su proyecto Trabajar menos. Ha-

Asteazkena 12 Miércoles
Magnolia Rare Books. BILBAO
20h. Doan. Gratis. Free!
Aunque cambiemos el año, da gusto
mantener algunas buenas costumbres, como esta. Magnolia Rare Books
presenta el Club de Escucha de Radio
Ambulante y lo conducirá Ashley Dresser de Aurrera Learning Design y el
episodio a escuchar será El estudiante
rebelde. Cuenta la historia de Benjamín
González, un estudiante que rompió
con todas las normas para un discurso
de graduación. Criticó a su colegio, el

los conflictos sociales, de clase, de género y políticos. Las trabajadoras sexuales
como sujetos en lucha por la emancipación, más allá de los tabúes y estigmas
de mujeres pasivas, y que no podía presentarse en mejor lugar que en la librería
político feminista Louise Michel, con su
autora, la antropóloga Marta Venceslao
Pueyo, entrevistada por nuestra periodista pikara amiga Andrea Momoitio.
Urtarrilak 11 & 12 Enero
Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia
18:30h. Inskripzioa / Inscripción
cer más, la lectura performativa Hacer
el indio en el 77 a modo de recorrido
por el viaje que la curadora realizó en
Roma para entender qué significa o
puede significar trabajar, y cómo repensar el ‘hacer’ desde las prácticas
artísticas. «¿Por qué hablar hoy del año
1977 italiano? Más allá del análisis histórico, para hacer una relectura de las
propuestas y lenguajes normativos.

CLUB DE ESCUCHA
RADIO AMBULANTE

El estudiante rebelde

más prestigioso de Chile: El Instituto
Nacional. Su polémico discurso se filtró
a las redes sociales, y Benjamín se convirtió en el protagonista de una controversia mediática que no había previsto.
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SRA POLAROISKA / CONSEJO DE SABIAS
Perlas, bailes, deseos, dudas y hallazgos

Osteguna 20 Jueves. Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia. 19h. Inskripzioa
Las creadoras de la deliciosa publicación Cuerpos, deseos y unas almendritas, reafirman su buen gusto a la hora
de titular sus intervenciones artísticas
(que de contenido van sobradas de calidad). Sra. Polaroiska, aka Alaitz Arenzana & Maria Ibarretxe, son las artífices
de los Consejos de Sabias, que tantos
Osteguna 20 Jueves
As Fabrik Zorrozaurre. BILBAO
11h online / 16h presencial
BAI/NOT nos propone reflexionar sobre
algortimos, vigilancia, dependencia
y otras cuestiones tecnológicas. El 20
de enero tenemos una doble cita en As
Fabrik, el centro dedicado a la industria 4.0 y la economía digital de MU en
Zorrozaurre. Una jornada en dos actos:
uno online por la mañana y otro presencial por la tarde. Por la mañana, evento
online para hablar de arte generado
por máquinas y arte que habla del uso
masivo de la Inteligencia Artificial.Con-

buenos momentos nos han regalado.
Ahora culminan su residencia con Perlas, bailes, deseos, dudas y hallazgos,
una charla performance donde las artistas compartirán algunas experiencias que han vivido durante estos tres
años de viaje. Éxito seguro y morriña
anticipada. Milesker Sra. Polaroiska!

BAI/NOT

Cultura e Inteligencia Artificial

tará con Tere Badia, Joana Moll y Simon
Colton. A la tarde, de 16h a 18h, charla
presencial con Marta Peirano, periodista y divulgadora pionera en tecnología,
Jorge Navarro, de Biznaga y Aintzane
Larrabeiti desde el Observatorio Vasco
de la Cultura, moderado por María Ptqk.

AKELARRE LITERARIO. RAROS Y MALDITAS
'Panza de burro' Andrea Abreu

Nos hace muy felices que Muelle vuelva, en general, y esta nueva rara avis
que se han montado, en particular. De
nombre seductor que recuerda a can-

Asteazkena 26 Miércoles
Muelle. BILBAO /// Bizkaia
17h. 7€/10€
ción de Rafa Berrio, el imperdible Akelarre literario “Raros y malditas” nos
convoca a conjugarnos para conjurar,
reuniéndonos el cuarto miércoles de
cada mes para compartir lecturas, literaturas y magia. Un nuevo evento que
desde Noiz aplaudimos muy fuerte
y que se inaugura el 26 de enero con
luna casi llena, dedicado al volcánico
libro Panza de burro de Andrea Abreu.
Conjuros, libros, información y otras
ofrendas en Librería Cámara.

SOLO NO PUEDES
CON NOIZ SÍ

3.000 revistas en 200 puntos de Euskadi
4.000 usuarios únicos de nuestra web
15.000 seguidores en redes
El público perfecto

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

Entre septiembre y diciembre de 2021, presentamos la revista con eventos mensuales en varios espacios de Bilbao y vuestra respuesta fue brutal
NOIZ Agenda Kulturala cumplió
su décimo cumpleaños confinada
(como todo el mundo) y estuvo
quince largos meses sin ir a imprenta por imperativo covid. Un
año y medio en que no dejó de
editarse ni un sólo mes en formato pdf, porque qué otra cosa
podíamos hacer frente a aquella
cancelación completa de vida.
Qué otra cosa (útil) podíamos
hacer, más que defender la cultura
como modo y razón para (sobre)
vivir y dar sentido a lo que nos rodea.
Cuando nos pusimos a plantear
el regreso de la revista al papel,
teníamos tantas ganas de volver
a la tinta, de servir de altavoz a

esas nobles gentes culturales que
hacen cosas (que diría el político)
y de reunirnos en familia; que nos
vinimos arriba y montamos unos
saraos mensuales de presentación
de la agenda, a los que llamamos
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NOIZ Kalean!
La revista de septiembre la presentamos en Pabellón 6. Portada
de la genia y figura Raisa Álava, con
quien charlamos en la primera parte. En la segunda
noizsalseo
con
Ane
Lindane,
Culomala, Irantzu Varela e Irati
López de Aguileta.
La NOIZ de octubre se presentó
en
BilbaoArte.
Hubo portada y
charla a cargo
de Lle Godoy.
Después conocimos a la compañía
de teatro La Dramática Errante y
hablamos con sus pilotas, Ane Pikaza y María Goiricelaya.

En noviembre nos instalamos de
manera efímera en el Edificio La
Bolsa, con revista e invitadas revolucionarias. Primero, portada y
charleta con el artista ikertzaile
Mawa Tres. Después con las dires
y protas de la productora audiovisual Al Borde films, Paula Iglesias y Marta Gómez.
Cerramos el círculo en diciembre
en el templo Bilborock, con una
entrevista al colectivo portadista,
los vulkanizados y jatorras Arriguri. Después, doble bolazo de pop
con las bandas Mona Rora y airu.
Fue un auténtico placer en directo
y ahora también en diferido, gracias a los NOIZ Podcasts de Grabaketak Korrala. Milesker bihotzez,
kultur amorante eta sorgin guztioi!

PODCAST!

EXP
O
UN SITIO PARA PENSAR

Escuelas y prácticas educativas experimentales en el País Vasco
(1957-1979)
21 de Enero al 12 de Junio. Artium Museoa. GASTEIZ /// Araba. 6€
A partir de una constatación de Jorge
Oteiza, publicada en Quousque Tandem…! (1963): «Nosotros, que no tenemos ni un lugar de convergencia, ni
un simple sitio para reunirnos a pensar,
no podemos hablar de investigación»,
esta exposición se ocupa de esta llamada a la acción para generar espacios
para el encuentro que posibilitaran la
formación y el crecimiento sociopo-

lítico, cultural e intelectual del niño y
la niña, el hombre y la mujer en el País
Vasco. La muestra recupera y reúne una
serie de proyectos con vocación educativa, ya sean de naturaleza colectiva
o individual, desarrollados entre 1957
y 1979, que comparten el mismo argumento de necesidad apuntado por
Oteiza.

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

Pentsatzeko leku bat.

Arte-eskola eta -praktika esperimentalak
Euskal Herrian, 1957–1979
Un sitio para pensar. Escuelas y
prácticas educativas experimentales de
arte en el País Vasco, 1957–1979
IREKIERA/APERTURA: 2022.01.21

Mariana Castillo Deball.
Amarantus

Zikloa: Zinema eta zientzia
Ciclo: Cine y ciencia
OSTEGUNERO / TODOS LOS JUEVES
Eguberrietako lantegiak
URTARRILAREN 4AN ETA 5EAN
Talleres de Navidad
4 Y 5 DE ENERO

Familientzako lantegiak
Artium txikia, IGANDERO
Good Afternoon Artium!, LARUNBATERO
Talleres para familias
Mini Artium, TODOS LOS DOMINGOS
Good Afternoon Artium!, TODOS LOS SÁBADOS
LORATEGItik
Zeharkako bisita gidatuen programa
Programa de visitas guiadas transversales

Txaro Arrazola.

Ustiaketa bikaina
Una magnífica explotación
Z aretoa | Sala Z

Éric Baudelaire.
Un film dramatique

José Félix González Placer.
Etxegarai’ko Goti

Lorea Alfaro.
do mess with me

www.artium.eus
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ISAAC CORDAL

24/7

Hasta el 28 de Enero. SC Gallery. BILBAO /// Bizkaia. Doan. Gratis. Free!
Vaya por delante que nos flipa el trabajo de Isaac Cordal. Una reflexión sobre
cómo los procesos de producción y la
tecnología nos va haciendo esclavizando y un poco más grises. Esta muestra
en solitario del artista gallego afincado en Bilbao, se llama 24/7 en alusión
nuestra capacidad de trabajo y disponibilidad total para continuar hundiénHasta el 20 de Febrero
Kutxa Kultur Plaza. DONOSTIA
Doan. Gratis. Free!

donos en esa grieta llamada progreso.
Micromundos de pequeños hombrecitos que nos ponen delante de un espejo y que nos incomodan y atrapan a partes iguales. Tienes hasta el 28 de enero
para poder verlo en SC Gallery, en el
número 3 de la calle Cortes de Bilbao.
Ni lo pienses: ve.

FESTIVAL EN TRANSICIÓN

En 2018 Zinemaldia creó junto al dpto.
de investigación de EQZE el proyecto
Zinemaldia 70: todas las historias posibles, para conservar, estudiar y abrir a
consulta el archivo histórico del festival. A partir de este año, los principales fondos de este maravilloso archivo
estarán disponibles, presencialmente
y online, a través de una selección de
contenidos digitalizados y comisariados. Y para muestra esta primera expo
comisariada por Pedro la Parra Pérez,

MARI PURI HERRERO

Mari Puri Herrero-ren Durangoko Arte
eta Historia Museoko bildumako grabatuetan oinarrituriko honako erakusketa hau, Euskal Herriko emakume

Zinemaldia 1976-1985

30 fotos de una década marcada por la
experimentación y la democratización,
así como por una profunda inestabilidad.
Otsailak 20 arte
Arte eta Historia Museoa. DURANGO /// Bizkaia
Doan!
artista nabarmenaren lanarekin disfrutatzeko aukera ederra iruditzen zaigu.
Herrero-k errealitatea eta fikzioa nahasten ditu bere obran, inpresionismo
kutsu eta iluntasun handia daukaten
eszena liluragarriak sortuz. Mari Jaiaren ama sorgina ere bada, baina bere
artelanak jaietaz haratago kokatzen
dira, beste plano batean, subkosientearekin jolasten duten ipuin grabatu
eta hipnotikak sortuz.
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artista
portadista

ANA SANTOS ACINAS
A.K.A. LOVE

instagram.com/ginger__love

Conocemos a Ana desde los inicios de NOIZ, cuando Trakabarraka era
una marca de ropa y ella una de sus fundadoras. Una de esas iniciativas hermanas que nos hace mucha ilusión recuperar en este 2022
para dar color y mensaje a una nueva revista. Una vez termina el
proyecto de Traka, Ana se mudó a Tucson, Arizona y allí recuperó el
dibujo como forma de hacer. Un colorismo sarcástico donde la ranciedad borbónica se mezcla con Britney Spears o Ayuso con la lideresa de
V. Una maravilla que acompaña con unas palabras sobre cómo ve ella
su trabajo. Hurra y brava.
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Mi trabajo es narrativo, muchas
veces autobiográfico y subliminal. Bajo una primera impresión
grotesca, debido al uso frenético
de los colores, se esconden, por
lo general, situaciones, retratos y
animales apacibles. Suelo incluir,
ocasionalmente, texto y símbolos
como pista y a modo de juego para
el espectador. Me inspira la estética del arte lowbrow, el colorido
de los dibujos estadounidenses
de los ochenta y la cultura pop de
los noventa.
Actualmente, utilizo, en su mayo-

ría, técnicas digitales aunque también me encuentro cómoda con el
lápiz y los rotuladores y me encantan los proyectos de muralismo.
Algo recurrente en mi trabajo es
que siempre hay un personaje que
lleva tatuada una pulsera de corazones en la muñeca. Es porque
tengo esa pulsera y es otra forma
de firmar. También puede ser que
sea una egocéntrica horrorosa y
me guste aparecer por ahí. Creo
que soy una ñoña con alma de
macarra y eso lo vomito en las ilustraciones.

Ainara LeGardon. Foto: Rafa Rodrigo

URTARRILEKO
PROGRAMAZIOA
PROGRAMACIÓN
DE ENERO

Ainara LeGardon
+ Marja Ahti
Musika experimentala
Música experimental
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URTARRILA
ENERO

Osteguna / Jueves

ERAKUSKETA / EXPOSICIÓN

Roma Akademia

ARTE BIZIAK / IRAKURKETA PERFORMATIBOA
ARTES EN VIVO / LECTURA PERFORMATIVA

OTSAILAREN 6RA ARTE
HASTA EL 6 DE FEBRERO

Isabel de Naverán Ikertzaile Az kidea /
Investigadora Asociada a Az
Envoltura, historia y síncope

HITZALDI PERFORMATIBOA
CONFERENCIA PERFORMATIVA

Osteguna
13 URTARRILA,
ENERO, Jueves

Marta Ramos-Yzquierdo

AURKEZPENA / PRESENTACIÓN

Trabajar menos. Hacer más /
Hacer el indio en el 77

12

URTARRILA, Asteazkena
ENERO, Miércoles

ZINEMA ETA IKUS-ENTZUNEZKOAK
CINE Y AUDIOVISUALES

Zinemateka: Icíar Bollaín
Errealitatearekiko konpromisoa
Compromiso con la realidad

12 URTARRILA
> 24 MARTXOA
MARZO
ENERO

Estíbaliz Sábada
Procesos romanos

Asteazkena
19 URTARRILA,
ENERO, Miércoles
PERFORMANCE

Sra. Polaroiska (Alaitz Arenzana
& Maria Ibarretxe)
Artista Az Kideak / Artistas Asociadas a Az
Perlas, bailes, deseos, dudas y hallazgos
Osteguna
20 URTARRILA,
ENERO, Jueves

Sarrerak eta informazio gehiago:
Entradas y más información:

azkunazentroa.eus

