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PIDIENDO LA HORA

E

sto está siendo muy duro.
Hemos pasado de no
poder ni juntarnos 4 amiguis en una casa a no saber si
vas a fiestas del barrio de tu
colega, a ver teatro de calle,
ir de festival o todo a la vez.
La oferta es inabarcable y,
para quienes trabajamos en
esto, un poco demasiado. No
hay una sola semana que no
se necesite personal para el
escenario, alguien que mande
notas de prensa, una técnica
de sonido o peticiones de
ya-para-ya porque alguien ha
recibidio 4 euros y va a montar algo nuevo. Había hambre,
pero nos estamos empachando. Este número de NOIZ ve-
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rano ha sido el más duro de
los 12 años que llevamos en
la brecha, así que, como dice
nuestra portada, cerramos
por cansancio. Hemos estado
trabajando en Punto Zero, en
Irudika, Txapelreggae, hemos
andado por Madrid y metido
mano en el rodaje de varios
docus (vayan anotando: Berpiztu, sobre Kepa Junkera) y
así un montón de cosas más.
Cerramos hasta septiembre y
esperamos volver con las pilas cargadas. Esperamos que
Aste Nagusis, La Blanca y toda
la mandanga que contiene
esta revista no nos pase por
encima: disfruten y cuídense.
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BECAS GUGGENHEIM - NEW YORK

3

¿Quieres vivir un mes en NY y trabajar tu proyecto artístico allí?. El Guggenheim abre su programa
Basque Artist para que visites el museo de NY. En
esta edición serán cinco los artistas vascos que
se instalarán en la ciudad con una asignación de
3.000 dólares. El plazo finaliza el próximo 18 de
julio.Toda la info en la web del museo.
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ESPACIOS DE TRABAJO EN TABAKALERA

¿Tienes un proyecto artístico pero no un lugar
donde llevarlo a cabo? Tabakalera abre sus puertas para artistas y colectivos con ideas y ganas
de hacer cosas en su programa de ayuda a la
producción y cesión de espacios para dar apoyo
a artistas, creadores y agentes culturales. Entra
en la web de TBK y mírate las bases. Te están esperando.

HIRIKO SOINUAK DEIALDIA

El Ayuntamiento de Barakaldo abre su concurso
de grupos para cualquier banda/solista de Euskadi. Puedes conseguir una grabación gratuita
y un bolo dentro del festival que Hiriko Soinuak
celebrará en la plaza de Barakaldo. Tienes hasta
el 20 de julio para presentar tu propuesta. Toda
la info en barakalado.eus.
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VERANO EN TABAKALERA

Kutxa Kultur Gauak & Programa cultura en Tabakalera
Uztaila, Abuztua & Iraila. Tabakalera & Terraza. DONOSTIA. tabakalera.eus
Tabakalera sigue siendo un imán para
quienes buscamos actividad cultural,
también en verano. La antigua cigarrería de Egia nos ha preparado conciertos, teatro, cine y expos para visitar
entre julio y septiembre. A lo largo y
ancho de esta revista, os vamos a hablar de su programa. Empezamos con
Kutxa Kultur Gauak que es, sin duda,
uno de los grandes planes de verano
en Donosti. La terraza de Tabakalera
se prepara para disfrutar el verano con
agenda cultural, barra para poder tomar algo y un enclave perfecto. A partir del mes de julio, el programa Kutxa
Kultur Gauak tendremos un programa
que nos trae un montón de proyectos
artísticos. A falta de ir incluyendo más
actividades, ya podemos saber varios
de los planes:
En el apartado musical tendremos
conciertos como el de Proyecto Su, su,
su de música clásica a cuatro voces y
piano el 12 de julio, el lujazo de voz de
Sara Dowling con su cuarteto de jazz
el 14 de julio, conciertos para txikis
hermanados con el Jazzaldi como el
combo The International Classic Jazz
All Stars o la voz de Sharon Clark y su
quinteto el 21 y 22 de julio. Ya en agosto, el día 11 estará el guitarrista titulado por Musikene, Víctor Antón Group.
El día 20 será el turno del duo doonstiarra de pop psicodélico Rumbling
Lips y el 26 será el turno de Cadenza
Quartet, un cuarteto de saxofones nacido en Musikene, así como el Cuarteto
Koda el día 27.

El teatro y las artes escéncias también tienen su espacio en la terraza
de Tabakalera. El día 9 arrancamos
con La paz y otras lunas, de la compañía Ezezagunok, colectivo con actores
y actrices con diversidad funcional.
Nuestras amigas de NODE vuelven con
su programa Labo Uda y tres piezas. La
primera, el 15 de julio, Nun Zira? , pieza
de danza con temática social. El 25 de
agosto, Thiago Cohen relfexiona sobre
nuestra relación con la naturaleza en
Árbol-ser. El 16 de septiembre será el
turno de Huesos, un encuentro entre
la música y la poesía con Puy Barral y
Manu Gaigne. También habrá hueco
para el humor con la clown Maite Guevara y su Qué buen día el 29 de julio.
El 19 de agosto, José Cruz Gurrutxaga
nos hará reir con el monólogo Arranopola. Cerramos el programa de humor
(por ahora) el 23 de septiembre con
Aroa Berrozpe y la pieza de clown, Mejor será reírnos.
Por si no fuese poco, no olvides las
expos exposiciones de Ruth Orkin, La
ilusión del tiempo, la instalación colectiva Viva le cinéma! o la retrospectiva
de foto sobre el ZInemaldi, Imagina un
Festival. Podéis ampliar información
en nuestra sección EXP (pág. 25-26).
También podéis disfrutar de los ciclos
de cine Punto de Fuga o Un cine propio,
te lo contamos en ZNM ( pág. 23). Como
veis, programa infinito en Tabakalera.
Visita la web de tabakalera.eus, kutxakultur.eus o sigue sus redes para
más noticias. Planazo absoluto.
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ASTRA ILUNTZEAK

Udako kontzertu eta ekimen kulturalak

Uztaila & Abuztua. Asteazkenero. Astra. GERNIKA /// Bizkaia. 20:00h. 3€
Uztailen 27xen amaittuko dogu aurtongo bidie, eguaztenero zita edar
banagaz. Honek izengo dire eukiko
doguzan agerraldi kulturalak, mimo
handiz eskeintzeko direnak Astrako
eragile desberdinen eskutik: Jonan
Erreape eta bere rap euskalduna
(uzta. 6), Entzi eta Otsoaren musika

leun atsegina (uzta.13), Reggae Iluntzea lasaia (uzta.20) eta euskal
olerkiak aldarrikatzeko eta disfrutatzeko Bertso saioa, uztailak 27an. Iluntasune ahaztu eta Astra iluntzietan
zentreu gaittezan kultur autogestionatue aldarrikatuz .

ANARRES + TENDRESSE VIOLENCE
+ NUIT BLEUE

Uztailak 9 Julio
Shake. BILBAO /// Bizkaia
20:00h. 5€

El equipo de Alioli Prod. nos brinda la
oportunidad de conocer por partida
triple lo que se mueve en la escena
underground de Toulouse, ya que los

estilos son tan diferentes como eclécticos. Por un lado, tenemos a Tendresse
Violence, cold wave con sintetizadores, oscurantismo y bastante sentido
del humor. Por otro lado, el hardcore
emocional de Anarres con su screamo
tipicamente francés lleno de energia.
Cierran la noche Nuit bleue,y su mistura de noise con punk.

MUELLE AGENDA

ALFA ESTILO + SILITIA + THE COVENANT + ...
Uztailak, 15, 22 & 26 Julio
Muelle. BILBAO /// Bizkaia
instagram.com/muellebilbao
Muelle sigue en su clara apuesta por
dar un lugar digno a la música en directo. Digno y de calidad, ya que la
programación es siempre fetén. Para
julio nos llega con la visita de Alfa Estilo, desde Valencia, con dos miembros
de La Plata, este combo de post-punkindustrial-techno-oscurantil que promete una noche deliciosa. Estarán con
ellos los artys Silitia, el 15 de julio. El

22 de julio será el turno de sonidos
oscuros con Covenant y Parusia. Cerramos julio con la Jet Lag Party. Todo en
Muelle, síguelo en sus redes.

MSK 6
FESTIVAL JAZZ DE VITORIA

Uztailak 12-17 Julio. GASTEIZ /// Araba. 12h-18h-20h. 5€-30€
Abran paso, llega el festi de jazz de
Gasteiz. A pesar de cumplir 45 años,
la cita jazzera gasteiztarra no se
olvida de la modernidad y nos trae
dos combos muy interesantes como
el formado por Yessaï Karapetian, el
enorme Theon Cross, el experimental Kassa Overall o el papá del rap

estatal Kase.O con su Jazz Magnetism. Ojo a los aires de future funk de
Snarky Puppy o la electrónica de Erik
Trufazz. También habrá espacio para
lo clásico con Arturo Sandoval o Xavi
Torres. Sin duda, un cartelón que tendrás que investigar por tu propio pie.
Gozada.

HAZIBERRI: IZARO + IDOIA + ...

Uztailak 12 Julio
Europa Parkea. GERNIKA /// Bizkaia
19.30h.

Hazi bat ernetzen den bezala, ernetzen da musika Haziberri-n. Urdaibaiko
jaialdiak hitzordu hirukoitza prestatu
du Gernikako Europa parke ederrean,
zuzeneko musikarekin eta naturari
arreta handia jarriz. Kontzertu jasangarria uztailaren 12an izango da, Idoia
musikari gaztearen goxotasunarekin,
Izaro-ren akustikoarekin eta Eñaut
Elorrieta mitikoarekin. Gainera, ekologismoari arreta handia jarriko dio
jaialdiak, bai sakuz egindako eserle-

kuekin zein jateko aukera begano eta
gertukoekin. Adi sarrerei eta ondorengo datei, denak ametsetako lekuetan.
Informazio gehiago eta tiketak haziberri.eus webgunean.

KREMLIN: Programa Verano
Asteburuero / Todos los findes
Kremlin (Dosdemayo). BILBAO
Horarios y precios en web

El Kremlin sigue apostando por las sesiones de DJ en viernes y sábado, así
como programando bolos y teatro de
improvisación. Los viernes sonará rock,

punk, ska, reggae, funk y soul y los sábados será la noche para sonidos más
electrónicos como el deep-house, o
techno. Para julio tenemos pinchadas a
cargo de Decay & Matalaz, Waldorf &
Statler, Mito & Cobos, M-403, Pakse &
Pers, Retroespectre O Landerground
& Flanksinnatta. Atención al programa
de Aste Nagusi que seguro será un pelotazo.

7 MSK

ART & MUSIC KM. 0

Ciclo de conciertos de jazz en verano

Uztailak & Abuztuak. Guggenheim. BILBAO /// Bizkaia. 20h. 12€-25€
Este verano, la tarde de los miércoles
dede Julio y de Agosto tienes de
nuevo un plan. Volvemos a contar con
Art&Music, un evento para disfrutar
en buena compañía del verano en
Bilbao. Cada semana, un bolo de jazz
en vivo, con una copa o dos birras y la
opción de tomarte un pintxo especial.

Una selección de bandas kilómetro
cero que nos parecen un lujazo. Arranca el programa el 6 de julio y se
repite todos los miércoles hasta el el
24 de agosto con combos como Aitor Bravo, Richie Salvador, Cumbaos,
Elsa Lizundia, Ledian Mola, Nico Nadino, Xahu o North Coast. Planazo.

MUSIKAIRE

Música y Artes Escénicas en Elorrio

Uztaileko Asteburuak. Plaza, Ganondo & Lariz. ELORRIO /// Bizkaia. 19h. Doan!
Los pueblos, sus plazas y los programas culturales de verano. Un trío
amoroso al que este verano le tocaba
volver a florecer en todo su esplendor.
Musikaire celebra una nueva edición
con un programa en el que la música,
el teatro y la danza se dan la mano. Os
invitamos a echar un ojo al programa
para organizar vuestra visita a Elor-

rio y destacamos actuaciones como
la de Yllana haciendo Trash (uzta. 2),
el recién estrenado artefacto musical #Mauriziak ez du inor hil (uzta.
8), jornada de danza contemporánea
con Ertza, Larrua y Lasala (uzta. 17),
De neanderthal a sapiens con David
Vento Cía & Logela Multimedia y más.

MSK 8

DONOSTIAKO JAZZALDIA

MULATU ASTATKE + GEGRORY PORTER + HERBIE HANCOCK
+ CURTIS HARDING + ...

Uztailak 20-27 Julio. Trinitate-Kursaal-Zurriola-etc. DONOSTIA. jazzaldia.eus
El Jazzaldi vuelve a su formato normalizado, con la Trinidad, el Kursaal,
la Zurri y a todo jazz. Volvemos a los
grandes nombres como Mulatu Astatke, Gregory Porter, Miho Hazama,
Herbie Hancock, Diana Krall o Lakecia Benjamin o los populares Iggy
Pop y Yann Tiersen, por ejemplo. Por
su parte, el programa no-jazz y gra-

LA PERLA

tuito de la Zurriola se completa este
año con Simple Minds, Curtis Harding, Monophonics, Christone “Kingfish” Ingram, This Is The Kit, Vintage Trouble, Pillow Queens y León
Benavente. Una semana en la que
el jazz abraza Donosti y que, esperamos, cree buena cantera para asistir
a conciertos el resto del año. Amén.
Uztailak 27 Julio
Dabadaba. DONOSTIA /// Gipuzkoa
20h. 10€/13€

Se viene bolazo de cumbia folclórica
del Caribe colombiano, ahí es nada la
cosa, además en una de nuestras salas
fetiche de Donosti. La Perla es un trío
de investigadoras, cantantes e instrumentistas, centradas en el patrimonio

musical tradicional del Caribe colombiano. Karen, Giovanna y Diana comenzaron a tocar en 2014 tras años de
experiencia individual interpretando
gaitas, tambores y cantos folclóricos.
Un trío de mujeres poderosas con un
directo potente y una puesta en escena llena de fuerza, en un bolo que promete llevarte al trance a golpe de sonidos trivales. ¡Nos vemos en el Daba!

LONDON AFROBEAT COLLECTIVE

Uztailak 28 Julio
Dabadaba. DONOSTIA /// Gipuzkoa
20h. 10€/13€

Bendito sea el Dabadaba y su maravillosa manera de programar, nos dan
ganas de acampar en Cristina Enea
para no perdernos ni una nota musical.
El jueves 28 de julio tienes una cita dicharachera con la locomotora británica
de afrobeat London Afrobeat Collective. Una buena manera de prender
fuego a la noche, con un concierto que
promete ser un festival de alegría y llevarte a mover el esqueleto (por mucha

resistencia que pongas), gracias a las 8
personas músicas que estarán sobre el
escenario, con la determinación de expandir la energía positiva del mundo,
¡que falta hace!

ADARRETATIK
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FUNDACIÓN TONY MANERO + ARIMA SOUL + HANNAH + ...

Uztailak 15, 16 & 17 Julio. ZARAUTZ /// Gipuzkoa. Doan. Gratis. Free!
Adarretatik joatea ez dago txarto behinik behin eta oraindik gehiago Zarauzko
jaialdiaren kasuan, uztailak 15 eta 17
bitarteko astebururako plan zoragarria.
Aurtengo bostgarren ediziño honetan,
Tremendo Surco DJ irundarrak izango
ditugu barikuan Marmol Terraza-n (20
h.), jarraian Munoa Plaza-n Birkit-en folk
rock atsegina entzuteko aukera egongo da eta afrikar-kataluniar Koko Jean

& The Tonics bukatuko dute gaua (23
hs). Zapatuan Hannah austriarra izango da oholtzan lehena, eta Arima Soul
eta Fundación Tony Manero taldeak
hartuko dute musikaren testigua. Eta
domekan, Juán de Diego Trío-ren jazza eta Broken Brothers & Sisters taldeek
emango diote amaiera jaialdiari. Biba
zuek!

GPS12: THE SOULERS
Uztailak 15 Julio
Big Rock Café. GETXO /// Bizkaia
21h. 8€

El ciclo de apoyo a grupos emergentes, GPS, vuelve al ataque y eso nos
hace felices. Bandas estatales podrán
girar por provincias lejanas con gastos
pagados y en buenas condiciones. En
este primer bolo post-pandemia, será
el combo asturiano de soul-pop, The

Soulers, quien se acerque hasta el Big
Rock de Las Arenas. Sus canciones tienen el sabor de los clásicos de aquellos años: aunque abordadas desde un
perspectiva actual, es indudable que
el pop de los 60, el sonido girl group,
el doo-woop, el rock and roll e incluso
el jazz y el swing («Not good for me»)
se cuelan en este primer álbum del
grupo asturiano, From side to side.

MSK 10

TXAPEL REGGAE

ROD TAYLOR & HEARTICAL + AKATZ + XIBEROOTS + THE TITANIANS + ...
Uztailak 16 Julio. ARMINTZA /// Bizkaia. 12h. Doan. Gratis. Free!
El festival de música reggae de Armintza, Txapel Reggae, anuncia su
vuelta a la agenda de festivales con
una nueva edición que se celebrará
el próximo 16 de julio en la localidad
costera de Bizkaia. La programación
de este 2022 apuesta por el reggae
vasco y cuenta con bandas de cinco
herrialdes como Bizkaia, Gipuzkoa,

ROSALÍA

Araba, Nafarroa e Iparralde. El cartel
está compuesto por seis bandas y
cuatro sound system. Entre los nombres destacan Rod Taylor & Heartical, Akatz, Xiberoots, The Titanians,
George Palmer & Wellcharge band y
Potato. Todo ello con entrada gratuita
y en un entorno de lujo. Larga vida al
Txapel.
Uztailak 27 Julio
BEC. BARAKALDO /// Bizkaia
21.30h. 68€-102€

Motomami World Tour

Qué decir de Rosalía a estas alturas
del final del mundo, ¿acaso queda algo
por aportar sobre esta portentosa y extraordinariamente talentosa mujer? Si
eres fan, seguro que has escuchado el
disco cien veces, que ya tienes tu en-

trada y que estás más que prest para
darlo todo en este concierto Motomami. Si, por el contrario, estás en el lado
de los detractores de su último trabajo,
arguyendo cosas como que se ha vendido, convertido en un producto, insultado a la lengua con sus nuevas letras,
vestido o desvestido ‘inconvenientemente’ para su moral judeocristiana..
Mejor cállese señoro, venga a escuchar
por una vez y desátese el corsé.

BILBAO BLUES FESTIVAL

CHICAGO ALL STARS + DANA FUCHS + RAIMUNDO AMADOR + ...
Uztailak 29-31 Julio
Arenal. BILBAO /// Bizkaia
bilbaobluesfestival.com
Recién importado desde Hondarribi,
el Bilbao Blues Festival se suma a las
citas musicales de la villa okupando
el Parque del Arenal del 29 al 31 de
julio. Una cita que contará con más
de veinte conciertos por la cara. Una
de las actuaciones estrella será la de
Chicago All Stars formado por Bob
Stroger, Kim Johnson, Mike Avery,
Kenny Smith, Billy Flynn, Piano Wi-

llie y Joey Saye. También tendremos
a Dana Fuchs, Raimundo Amador,
Fantastic Negrito o los héroes locales
Travellin´Brothers o Mich & The Buzz.

MSK 12
COMMUNIA

Festival de autonomía y contrapoder

Uztailak 28-31 Julio. Basoa. ARRATIA /// Bizkaia. fundaciondeloscomunes.net
El Festival de Autonomía y Contrapoder Communia es una utopía, una
excepción dentro de los programas
mainstream que imperan que nos sirve
para avanzar. Porque la autogestión y la
movilización son palancas de transformación social, aunque los de arriba pretendan que se nos olvide y nos quieran
mansas, ven a reflexionar sobre centros

sociales, soberanía alimentaria, tecnopolítica, redes migradas y antirracismo
y mucho más. Un encuentro de movimientos para seguir la lucha, a través de
4 días de debates, talleres, acampada,
comidas, cenas, piscina, baile, fiesta…
¡Nos vemos en Basoa del 28 al 31 de
julio!

LA BLANCA GASTEIZ: ENTXOSNATU!
Abuztuak 4-7 Agosto
Txosnagunea. GASTEIZ /// Araba
Doan. Gratis. Free!

Bueltan dira, azkenean, gure hiriko
jaixak, aspaldiko ikusten ez duzun
pertsona maite horrekin ezustean topatzeko, lagunekin dantzatzeko, arropak katxiarekin zikintzeko, nesken eta
blusen ibilbidea zonbi eran jarraitzeko eta bizitza ospatzeko modu ezin
Abuztuak 4-8 Agosto
Machete & Fueros. GASTEIZ
Doan. Gratis. Free!
Además del ambiente txosnero con sus
buenos conciertos, el ayuntamiento de
Gasteiz ha organizado su clásico ciclo
musical para esta edición de las fiestas
de Celedón en las que todo regresa, ¡al
fin! Un programa ecléctico y para todos
los públicos, con el folklore cañero de
las galegas Tanxugueiras, el pop rock
del mítico Mikel Erentxun, Rulo y la Contrabanda con su gira Noches de Fuga y
Contrabando, Izaro girando Limones en

hobea! Gasteizko txosna batzordeak
egitarau erraldoia eraiki du, bai talde
kopurua zein kalitatea kontuan hartuta. Vulk, Broken Brothers eta Ibilbedi
izango ditugu abuztuak 4an, hurrengo
egunean Willis Drummond eta Aiaraldeko Soinu Sistema, Tremenda Jauria
abuztuak 5an, Sara Hebe eta DJ Pezon
abuztuak 6an, Tatxers, Rotten XIII eta
Brigade Loco abuztuak 7an,

LA BLANCA GASTEIZ

invierno y de Oro en un contexto veraniego y los italianos Talco con sus cantares
reivindicativos, anticapitalistas, antiimperialistas, antirracistas y antifascistas.
Gora Euskal Herriko jaixak!

13 MSK

DONOSTIAKO ASTE NAGUSIA

Abuztua 13-21 Agosto. DONOSTIA /// Gipuzkoa. 23h. Doan. Gratis. Free!
Donostiako aste nagusian abordaia
pirata da gure planik gustokoenetarikoa, baina egia da, kontzertu
egitaraua ikusita, aurtengo apustua
altu dagoela orokorrean. Bi urte arraro xamar hauen ostean, Izaro-k
emango du txupinazoa uztailak 13an;
hurrengo egunean La M.O.D.A. taldearen txanda izango da; uztailak

15an bi klasiko batera Ariel Rot &
Kiko Veneno-rekin; Zetak 17an; hurrengo egunean Mitic taldea bere
ikuskizunarekin gauari sua ematen,
Ana Guerra abuztuak 18; Green Valley-ren bizipoza abuztuak 19an eta
jaiak merezi duten moduan bukatzeko, aske maitte aske bizi Gatibu-ren
soinubandaz lagunduta!

BILBOKO KONPARTSAK: ASTE NAGUSIA
ALGARA / AIXEBERRI / PINPILINPAUXA / MEKAUEN / ...

Abuztuak 20-27 Agosto. Arenal. BILBAO /// Bizkaia. bilbokokonpartsak.eus
¿Es posible que la normalidad no
llegue plena hasta que no celebremos la primera Aste Nagusi? Por esto
nos hace muy felices ver como Bilboko Konpartsak va anunciando sus
bolos. A fecha de cierre solo conocemos Algara, Aixeberri, Mekauen o
la Pinpi. En Algara destacamos Zea

Mays, Willis Drummond o Akatz. Aixeberri se traen a Los Bengala, Habi
o Urtz y la Pinpi nos trae a Melody,
Ainhoa Cantalapiedra, Las Fellini o
Leticia Sabater. Lo dicho, la locura
de Aste Nagusi vuelve para traerlo la
normalidad.
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Arechaga Kalea, 7.
946 756 196

-

ALGORTA:
Av. Los Chopos, 31.
944 304 076

MSK 14
AMBIGÚ ASTE NAGUSIA

EZEZEZ + MI BUENAVENTURA + FLAN + OTOI + LAS SELVAS + ...

Abuztuak 20, 25, 26 & 27 Agosto. Ambigú. BILBAO /// Bizkaia. 23h. Doan!
Uno de nuestros restoranes de confianza vuelve al ruedo de la música
en directo para esta Aste Nagusi. El
Ambigú se sigue liando la manta a
la cabeza y te traer 4 días de conciertos con la flor y nata de la escena
local. Arrancamos el sábado 20 con el
electro-punk de Flan y el garage de

Las Selvas. El jueves 25 será turno del
rock industrial de Otoi y del descaro
de Full Cab. El viernes 26 Unai (alias
EzEzEz) hará de las suyas junto al
shoegaze de Ramona´s First Evil Boyfriend. Cerramos cartel el sábado 27
con el tremendo cumbión de Mi Buenaventura. ¡Vamos!

BILBOKO ASTE NAGUSIA

EL DROGAS + MIKEL URDANGARIN + BULEGO + ...
Abuztuak 20-27 Agosto. BILBAO /// Bizkaia. bilbokokonpartsak.eus
Qué movida volver a escuchar la canción de la Marijaia, ¿eh? Txupinazo,
concursos gastronómicos, txosnas y,
cómo no, los bolos. La nueva normalidad sigue siendo igual que la vieja en
algunas cosas y, el cartel de conciertos

municipales, es una de esas. No hay
mucho confirmado pero os podemos
decir que veréis a El Drogas, Mikel Urdangarin, Bulego y a Dani Fernández,
que no tenemos ni idea de quién es.
Marijaia dator!

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

15 MSK

GUGGENHEIM JAZZ GAUAK
Noches de Jazz en Aste Nagusia

Abuzutuak 23-26 Agosto. Guggenheim. BILBAO /// Bizkaia. 23h. 25€
El Guggenheim se une a la celebración de la Aste Nagusia abriendo
sus puertas para que el público pueda
disfrutar de la exposición Motion. Autos, Art, Architecture y escuchar cada
día una actuación de jazz en directo.
Entre 23:15 de la noche y las 2:00

de la madrugada visita la exposición
Motion al ritmo del mejor jazz en el
Atrio.Los combos invitados son Eri
Yamamoto, Pérez, Arnedo y Los Fumero, Iñaki Salvador y Peter Protschka.
Planazo.

BELARSOUND

MATT HORAN + GREG IZOR + MEMPHIS + ....
Abuztuak 20 & 27 Agosto
Jardines de Farelina. GASTEIZ /// Araba
19h. Doan. Gratis. Free!

El Jardín de Farelina vuelve a ser un
espacio para la música en directo. Dominando las alturas del Casco Viejo de
Gasteiz, varios días de agosto y septiembre, a las 19h y con acceso gratuito podremos ver bandas como Matt
Abuztuak 26 Agosto
Santana 27. BILBAO /// Bizkaia
21h. 25€
Cómo empezar a hablar de Ty Segall.
Prolífico, polifacético e impredecible.
Este rubio de oro se inventa una nueva
historia con cada disco-formación y,
en agosto, llega a Bilbao con un combo
de locura psicodélica como es la Freedom band. Por lo que hemos podido
ver en el directo de KEXP es algo alucinante, no podemos deciros más. Un
proyecto post-pandémico en el que el

Horan & The CAF band el 20 de agosto,
el armoniquista Greg Izor y su cuarteto el día 27 de agosto. Ya en septiembre tendremos a Memphis el día 3 y
a Mississippi Queen & The Wet Dogs
para completar el cartel. Rock, soul,
country en un montón de acepciones
que nos encantan. Gran programa este
de Belarsounds, ni lo dudes.

TY SEGALL
& FREEDOM BAND

artista promete repasar discografía,
pero desde NOIZ te decimos que no
te fies y vayas con la mente muy muy
abierta. Psicotrópicos admitidos.

ESZ
EN
A

LABO UDA

Noches escénicas en Kutxa Kultur Gauak
Uztailak 15 Julio & Abuztuak 25 Agosto. Kutxa Kultur Terraza. DONOSTIA. 20h. 8€/10€
LABO Uda 2022 propone tres citas sonas que amamos, comandada por
imperdibles, entre julio y septiem- Easo abesbatza junto a Dab e Ixa. El 25
bre, programadas con el buen gusto de agosto es el turno del interesante
y mimo que les caracteriza y como proyecto del brasileño Thiago Cohen,
siempre en la genial terraza de TBK. Árbol-ser, una propuesta de investi¿A qué esperas? Comenzamos el 15 gación cuerpo-poética inspirada en
de julio con una sesión híbrida de dan- los árboles que continúan resistienza contemporánea y coro en directo, do en medio del caos de las ciudades.
Nun zira?, en torno a la importancia Izan zuhaitza, lagun.
de crear una vida mutua con las per-

UDA GIRO

Musika & Antzerkia Durangon

Circo, danza, música, bertsolaris, poesía y teatro, así se presenta el verano
en Durango. Hasta el 2 de septiembre
podremos ver, gratis y en la calle, con
grupos y compañías como Imnsömnia,
las compañías teatrales Bar Santi, Ba-

BADULAKE

Viva el Badulake! Uno de los estandartes de la noche bilbaína sigue, como
siempre, siendo tu espacio de libertad
para los jueves, viernes y sábados. Los

Ostiral & Larunbatetan
DURANGO /// Bizkaia
19h. Doan. Gratis. Free!
rre o Markeliñe, la bailarina durangarra
Elene Carreto y los espectáculos programados: Meri, Mari eta Lari reflexiona sobre los modelos normativos de
familia, Mikra lo hace sobre las relaciones de poder colgados de un trapecio y
Luze edo Motz aborda el tema desde lo
cómico, mientras que Muda reflexiona
sobre el autoconocimiento y el reconocimiento. Programa en noizagenda.
com.
Astebuero / Fines de semana
Badulake. BILBAO /// Bizkaia
Info en noizagenda.com
jueves el horario es de 23.30 a 04.30h,
mientras que los viernes y sábados de
23 a 06.30h. Pop, electrónica y el mejor
de los ambientes LGTIBQ+ de Bilbao.
Pero el Badu no es solo noche y DJs,
también cuentan con el show de Las
Fellini, el primer sábado de mes y todos
los viernes a las 21.30h. por 8€, el cabaret más gamberro y txirene del universo. Tienes toda la info en noizagenda.
com.

17 ESZ
BATAKLAN KABARET

Uztailak 15 Julio. Teatro Barakaldo. BARAKALDO /// Bizkaia. 20h. 22€/25€
Bataklan Kabaret, queriendo transportar parte del distinguido ambiente de
París a Bizkaia, se convierte en la meca
del transformismo. La liberación y la
irreverencia reinan en el escenario sin
olvidar el libreto de Joe Masteroff. Un
anfitrión de ceremonias venido de las
cenizas de su pasado, la orquesta, las
alegres chicas del Kabaret y la inigualable estrella principal desconciertan
al público que, con el telón levanta-

do, acceden a la sala a disfrutar de los
diálogos, las canciones y los números
de cabaret cargados de crítica social.
queriendo transportar parte del distinguido. Todo ello con la piezas de un
all-stars cabaretero como son Estrella
de Bataklan Kabaret” de Asier Bilbao,
“Las chicas del Kabaret” de Las Fellini
y Pingüistar, “Las vedettes” de Yogurinha Borova y Anakoz o “Maestro de
Ceremonias”de Illari Delgado.

DANZA EN EL CAMINO

Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York
Uztailak 24 Julio
Guggenheim. BILBAO /// Bizkaia
Doan. Gratis. Free!

El Guggenheim sigue celebrando sus
25 años. El Atrio del Museo será testigo de la sesión final de el Certamen de

Coreografía Burgos & NY. Danza en el
camino, contará con la participación de
varias compañías de danza internacionales, finalizando así un periplo iniciado en Burgos, que ha pasado por Palencia, León y Galicia, hasta llegar a Bilbao
por el Camino de Santiago del Norte.

En la noche bilbaína desde hace más de 20 años

HORARIOS:
Jueves 23:30 a 4:30hs
Viernes 21:30 a 6:30hs
Sábados 23 a 6:30hs
LOS

JUEVES
DEL
BADULAKE
Rubén Costas DJ
para empezar el fin de semana
con la mejor música
Entrada libre.

Show de LAS FELLINI
todos los VIERNES
a las 22hs
Drag Queens, transtornismo
y muchas risas.

ESZ 18
LA JAULA DE LAS LOCAS
ÁNGEL LLÀCER y MANU GUIX

Abuztuaren 10etatik Irialaren 11ra arte. Arriaga. BILBAO /// Bizkaia.
El Teatro Arriaga vuelve a ofrecer un
gran espectáculo musical este verano.
Se trata de La Jaula de las Locas, una
producción de Nostromo Live, con la
dirección de Àngel Llàcer y Manu Guix
y coreografías de Miryam Benedited.
El espectáculo cuenta con un elenco
de 24 artistas y 8 músicos en directo, y
está protagonizado por el propio Àngel
Llàcer o Ivan Labanda, que son quienes
interpretan el papel de Zaza. El tono divertido e irónico de la trama convierte
al musical en una comedia ideal para

todos los públicos, que ha sido aplaudida por millones de personas por todo el
mundo. Esta nueva puesta en escena se
basa en la versión musical de gran formato estrenada en Broadway en 1983.
La Jaula de las Locas es un gran canto
a la libertad individual y colectiva. Su
mensaje es potente y necesario en estos tiempos en que se vuelven a cuestionar todo tipo de libertades sociales
que hasta hace muy poco se daban por
plenamente consolidadas.

JAIARALDIA

Festival De Teatro De Humor De Araia

Abuztuak 12-15 Agosto. ARAIA /// Araba. Doan. Gratis. Free!
Si eres una persona tragicómica de la
zona de Araia estás de suerte, y si no
también, porque aquí tienes la excusa
perfecta para embelesarte con la vista
de montañas libres como Aitzgorri y
Aratz, mientras disfrutas de una cuidad
colección de artes escénicas risibles.
Inaugura el programa Secuestrados
de Teatro Indigesto (día 12, 22:30 h.);

al día siguiente toca doble sesión con
Set Up con Los Barlou (20 h.) seguida
de Man Up (que claman The Idles) de
Teatro en Vilo a las 22:30 h. Cuatro
días de teatro y circo con Las niñas de
Cadiz, Rojo Telón, Txalo Produkzioak,
Circo Eia, Chicharrón Circo Flamenco y
La Bella Tour.

ESZ 20
PABELLÓN 6

El trepa de palacio

Uztaila & Abuztua. Pabellón 6. BILBAO /// Bizkaia. 12h - 19h. 10€/17€
Todo el mundo conoce a alguna persona como El trepa de palacio, aunque
sea en otro tiempo y lugar. La nueva
producción de P6 nos traslada a una de
las épocas más podridas de la historia
de España (con perdón de la actualidad, siempre dispuesta a superarse).
Dirigido por Felipe Loza, el texto de
Braulio Cortés se encarna en la actuaAbuztuak 21-28 Agosto
Sala BBK. BILBAO /// Bizkaia
19.30h. 15€

ción de Aitor Echarte, Diego Pérez,
Leire Ormazabal, Nahikari Rodríguez,
Unai Elizalde y Yeray Vázquez. Fernando VII tiene un sinfín de amigos, allegados, manijeros, pelotas, arribistas…
Pero entre todos ellos, su mano derecha es el bailarín bizkaitarra Antonio
Ugarte. Pilla tus entradas y conoce su
historia, nos vemos entre butacas.

PABELLÓN 6 Yo soy pichichi

Yo soy Pichichi es un cabaret tragicómico que cuenta la historia de Rafael
Moreno Aranzadi Pichichi, el primer
futbolista profesional de la Historia
del fútbol español y toda una estrella
mediática de principios del Siglo XX.
Pichichi murió a los 29 años dejando
atrás una vida fascinante. Un personaje
nacido y fallecido en aquel perversamente divertido Casco Viejo bilbaíno
lleno de tugurios alegres y atrevidos.
Pichichi era un tipo divertido, entrañable, tierno, socarrón y pícaro que vivió

rápido, como una estrella de rock. El
elenco está formado por Lander Otaola, Ylenia Baglietto, Iñaki Urrutia, Felipe Loza e Itxaso Quintana.

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

ZIN
EM
A

JAZZINEMA

Julio & Agosto. Bellas Artes. BILBAO / Tabakalera. DONOSTIA / Artium. GASTEIZ
Rodeados como estamos por festivales de jazz no podía ser más oportuno
un ciclo de cine y jazz, dos cosas que
nos hacen felices por separado y nos
entusiasman juntas. Así que la, Filmoteca Vasca, paseará por las capitales un
puñado de maravillas que no deberían
dejar de disfrutar: Para muy fans es Jazz
on a summer's day, docu que retrata
aquel mítico momento en que Louis
Armstrong, Chuck Berry y Thelonious
tocaron juntos en un festival de verano.
Poco nivel, sí. Tras 14 añazos, Ana Díez
vuelve al cine con A quien cierra los

KALEFEST

Akelarre + Little Miss Sunshine

Kalefest kaleko arteen jaialdiak Getxon euskarazko kultura aire zabalera ateratzen jarraituko du uda osoan

ojos, que al ser un estreno absoluto, no
hemos visto, pero ganas tenemos. Mo'
better blues nos trae el jazz de la mano
de un Spike Lee aún muy poco rodado
(era su tercera peli o así) pero ya brillantísimo. Clubes, humo, racismo y tragos.
Irresistible película. Y para terminar, 2
títulos absolutamente icónicos en el
mundo jazzero: la soberbia Ascensor
para el cadalso (con BSO de Miles Davis, compuesta en una sola noche) y el
documental Straigh no chaser sobre
el músico favorito del gran Clint Eastwood: Thelonious Monk. [Óscar Díez]
Uztailak 15 & 16 Julio
Portu Zaharra. GETXO /// Bizkaia
20h. / 22.30h. Doan. Free!
zehar, uztaila eta abuzturako kriston
egitarau anitzarekin gainera. Uztailean
gure zinema aldarrikatu eta disfrutatzeko aukera pare bat daude, Akelarre
(15) eta Little Miss Sunshine (16) gaur
eta betiko klasikoekin. Ez galdu familian eta lagunekin gozatzeko plan eder
eta borobil hau, egitarauaren barruan
hainbat antzerki, zirku eta dantza ikuskizun ere egongo dira, adi!

NOCHES CINE AL AIRE LIBRE
Delicioso + Un héroe

Abuztuak 4, 5 & 6 Agosto
Chillida Leku. HERNANI /// Gipuzkoa
20h. 10€
Cine a la fresca, bienvenido seas. Desde Chillida Leku nos preparan tres noches de verano con peli, picnic y birra.
Hurra y bravo. Por el momento solo
conocemos dos de las tres películas.
El viernes, 5 de agosto será el turno de
Delicioso de Eric Besnard, una peli con
la igualdad como centro y una cocina

como escenario. El sábado 6 la película
será Un héroe de Asghar Farhadi. COn
tu entrada, un sandwich y una cerveza.
¿Qué más necesitas?

ZNM 22
VERANO GOLEM

Es ya una costumbre de verano (bendita costumbre por cierto) pasar las
tardes al fresquito de los cines Golem,
mientras fuera se derrite Bilbao. Además de precios económicos (5'50€),
los Golem seleccionan lo mejor que ha
pasado durante el invierno, para que
lo rescates en julio y agosto. La lista es
de veintitantas y no te queremos atur-

Uztailak 15 & 16 Julio
Portu Zaharra. GETXO /// Bizkaia
20h. / 22.30h. Doan. Free!
dir, pero hemos visto la inmensa mayoría y sí, merecen. Hay cuatro títulos
que están entre nuestros favoritos del
año: la genial Espíritu sagrado, oscuro
relato costumbrista sobre sectas, Un
héroe, sobre los problemas que puede traer hacer lo correcto,Tres pisos,
típico relato amable de Nanni Moretti
y la áspera y apasionante Mass, en la
que víctimas y verdugos tratan de escucharse sentados a la misma mesa. Si
a esto le sumamos un homenaje a la
filmo del gran Lars von Trier, el ciclo
nos parece uno de los grandes planes
de este verano a varios niveles.
[Óscar Díez]

UN CINE PROPIO

Uztailak 13, 2& Abuztuak 25
Tabakalera. DONOSTIA /// Gipuzkoa
18h. Doan. Gratis. Free!
Que Donosti es una ciudad de cine es
algo obvio, pero no solo de Zinemaldi
vive la cinefilia. Tabakalera prepara estas proyecciones-taller sobre cine en
las que la pedagoga y profesora alemana Frauke Schulz-Utermöhl nos propone películas y, tras su visionado, un pequeño debate sobre el arte del cine. El
programa Un cine propio viene potente
con cintas como Badlands de Terrence

PUNTO DE FUGA
Mistery Train + ...

Rescatar títulos con fundamento en
esta época de plástico y ruido es algo
que deberíamos hacer todas. He aquí
tres ejemplos sobresalientes: Un verano con Mónica, uno de los primeros títulos de Bergman, después se pondría
trascendental y existencial, pero nos
mola mucho el Bergman luminoso y
fresco de ésta. De Cassavetes está casi

Badlans + Husbands + Texas

Malick el 13 de julio, Husbands de John
Cassavetes el 28 de julio, Texas de Win
Wenders el 25 de agosto.
Uztailak 8, 16, 23 & 30 Julio
Tabakalera. DONOSTIA /// Gipuzkoa
19h. 4€
todo dicho. Estupendo secundario y director sobresaliente, el bueno de John
arrastró un alcoholismo directamente
insoportable en el tramo final de su
vida pero antes, dejó esta seminal Husbands. Cine básico. Por último, la peli
que a muchos nos dio a conocer no sólo
al genio Jim Jarmuch (daría para dos
libros ponernos a hablar de este tipo)
si no también al italiano Roberto Begnini mucho antes de ser una estrella.
En Mistery train, su inglés es tan fullero
que uno no puede (ni quiere) reprimir
la carcajada al verse reconocido en
pantalla.		
[Óscar Díez]

TOP
AKE
TA
K
LA ENREDADERA II
Materialidades cerámicas contemporáneas
Uztailak 13-19 Julio. Bilbaoarte. BILBAO /// Bizkaia. 25€. bilbaoarte.org
El genial ciclo de talleres y charlas La
Enredadera II. Materialidades cerámicas contemporáneas, organizado
por la artista Raquel Asensi, continúa el testigo del año pasado y sube
la apuesta. Un programa imperdible
el de esta segunda edición, con una
charla abierta encabezada por las artistas Blanka Gómez de Segura y Mabi
Revuelta, en la que diversas personas

artistas hablarán sobre sus procesos
vinculados a la cerámica. Junto a talleres creativos y creadores como Enlace, tejido y ría de Javier Bravo de Rueda (día 14), ¿Puño o puñao? de Estela
Miguel Bautista (día 15), Talismán exquisito de Mara Ona (día 18) y El arte
de la Grima con Guido di Marzio (día
19). Inscríbete que las plazas vuelan.

VINTAGE BILBAO SUMMER
Mercadillo de ropa de segunda mano

Asteburuero / Todos los findes. Fabriica Artiach. BILBAO /// Bizkaia. 11h. Doan!
El verano también llega a la Ribera de
Deusto. El equipo de Espacio Open
vuelve a citarnos todos los fines de
semana de Julio y Agosto, con la edición especial de Vintage Bilbao. Cada
viernes, sábado y domingo, tienes a tu
disposición con 500m2 de la recuperada fábrica de Artiach llena con ropa

y complementos de segunda mano,
y un catálogo que se va renovando
cada fin de semana. Además, podréis
ver los proyectos del Fab Lab Bilbao,
dedicado a las tecnologías creativas, y
tomar algo o comer en el Jardín Secreto Bilbao, con cocina siempre abierta.

EXP
O
EDURNE RUBIO
Clamor. Sala Z

Uztaila 22 - Iraila 18. Artium Museoa. GASTEIZ /// Araba.
La Sala Z estrena nueva pieza. Clamor
es la última película de Edurne Rubio
Barredo, en la que la artista explora
cómo "hasta no hace mucho tiempo,
los suicidas y los bebés fallecidos antes de recibir el bautismo no eran aceptados en los cementerios católicos. Los
familiares, desesperados, buscaban en
secreto un lugar digno para sus cuer-

pos. Enterramientos que comparten
monte y viento con fusilados, ateos,
transeúntes, protestantes... Las campanas nunca tocaron para “los otros”
y, sin embargo, fuera del cementerio,
fuera de la institución, la muerte se
transforma en paisaje". El mismo día
22 estará la propia artista con la comisaria Garbiñe Ortega.

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
Néstor Sanmiguel Diest.
La peripecia del autómata
Anna Daučíková.
Not Belonging To and In Solidarity With
Erlea Maneros Zabala.
The Voice of the Valley
Ephraim Asili.
Fluid Frontiers
Edurne Rubio.
Clamor

IREKIERA / APERTURA: 2022.07.22

Udako lantegiak
Zomorro, landareak eta hainbat animalia
6-12 urte bitartekoentzat
EKAINAREN 28TIK IRAILAREN 2RA
ASTEARTETIK OSTIRALERA, JAIEGUNAK IZAN EZIK
Talleres de verano
Bichos, plantas y otros animales
Para niños y niñas de 6 a 12 años
DEL 28 DE JUNIO AL 2 DE SEPTIEMBRE
MARTES A VIERNES EXCEPTO FESTIVOS
Elkarrizketa / Conversación
Ephraim Asili, Garbiñe Ortega
On-line
2022.07.13
Proiekzioa eta Elkarrizketa
Proyección y Conversación
Clamor. Edurne Rubio, Garbiñe Ortega
2022.07.22
Zinema / Cine
Jazzinema 2022
OSTEGUNERO / TODOS LOS JUEVES
LORATEGItik abiatuta
Zeharkako bisita gidatuen programa
Programa de visitas guiadas transversales
ASTEAZKENERO, LARUNBATERO ETA IGANDERO
TODOS LOS MIÉRCOLES, SÁBADOS Y DOMINGOS

www.artium.eus

25 EXP
4 ERAKUSKETA / ESPAZIO / IBILBIDE
Cabello / Carceller + Valcárcel Medina
+ Fernández Alvira + Grimanesa Amorós

Uztaila-Abuztua. Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia. Doan. Gratis. Free!
Azkuna Zentroa celebra el verano
abriendo todas sus puertas. Desde el
atrio a la azotea, pasando por la sala
de exposiciones y el espacio Lantegia.
Cuatro expos que recorren todo el edificio y que tocan temas como la identidad y el genero (Una voz para Erauso,
Cabello/Carceller), la ciencia (Scien-

tia, Grimanesa Amorós), escultura
pensada para el espacio (Memoria de
forma, Fernández Alvira) o proyectos
urbanísticos por cumplirse (Arquitecturas prematuras, Isidoro Valcárcel).
Tú eliges si verlas todas juntar o guardarte días. Entrada libre y placentera.

IMAGINA UN FESTIVAL

70 años de historia del ZInemaldi

Hasta el 24 de septiembre. Tabakalera. DONOSTIA /// Gipuzkoa. Doan!
Imagina un Festival hace referencia a terial de foto y vídeo de las estrellas
las primeras palabras que pronunció que han pasado por Donosti, así como
un comerciante donostiarra después pasear bajo la alfombra roja y sentirde un viaje a Cannes hace 70 años. Po- nos el centor de los flashes con un phodemos decir que "así empezó todo". tocall virtual en directo. Habrá talleres
Zinemaldi y Tabakalera nos presentan infantiles, visitas dialogadas y mucha
esta expo en la que podremos ver ma- actividad en torno a este "Imagina..."

¡VIVE LE CINEMA!

Kulumbegashvili + Lemohang Mosese + Lacuesta + Zhang-ke
Hasta el 25 de septiembre
Tabakalera. DONOSTIA /// Gipuzkoa
Doan. Gratis. Free!
En Vive le cinéma! cuatro cineastas convierten su práctica de hacer películas
para una sala de cine en crear instalaciones cinematográficas para una sala de
exposiciones. Cada cineasta capta la luz
y el sonido abordando temáticas como la
vida y la muerte, lo político y lo cotidiano
y la presencia y ausencia del cuerpo.

artista
portadista

KARRAMARRO

instagram.com/karramarrez
Recuperamos la portada de la que fue nuestra última revista en formato digital tras el parón pandémico. Y lo hacemos por partida doble: porque somos fans de su autor, Karramarro, y porque necesitamos gritar a los cuatro vientos que cerramos por extenuación. Punto.
Quizá alguien se pregunte, ¿quién es Karramarro? Pues Diego Karramarro, forma parte del estudio de diseño Vudumedia, ha sido
aita de Txapelpixel (busca su filtro en IG) y un culo inquieto por y
para un montón de cosas txirenes, tasqueras y en las que ya nadie
se fija antes de pasar a ser una tienda de móviles, un bloque de pisos, una tienda de jabones con nombre cool o del emporio Inditex.
Os dejamos unas fotos de Karramarro y... ¡hasta luego, Lucas!
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