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La vieja normalidad nos ha 
pasado por encima. Vale 
que todo sigue siendo 

raro y que vuelve a planear la 
sombra de nuevos virus digi-
evolucionados pero, en lo que 
a esta bendita casa respecta, 
la agenda y planes han vuel-
to pasándonos por encima.  
 
Hemos vuelto a las salas, he-
mos organizado un buen pu-
ñado de saraos, recibido todos 
vuestros mails con bolos, fes-
tis, proyecciones y un larguísi-
mo etcétera. Nos sentimos cor-
riendo frente a una avalancha y 
aún nos seguimos con la pantu-
fla puesta. Bien es cierto que 

da gusto reencontrarse como 
viejas amistades y personas 
que forman el ecosistema cul-
tural. Esa otra familia a la que 
hemos echado mucho en falta. 
La sensación es extraña pero 
debemos seguir apoyando a cr-
eadoras, programadores, salas 
y espacios culturales y permitir 
que el alud siga cayendo y em-
papándonos. Mientras, desde 
NOIZ queremos invitaros a 
nuestro último sarao del año, 
este jueves 2 de diciembre y os 
recordamos que en nuestra ca-
nal de youtube (@noizagenda) 
tenéis los podcast de nuestras 
anteriores avalanchas. Nos ve-
mos en los directos. Larga vida. 



IRUDIKA: RESIDENCIA ANIMACIÓN
El Encuentro Internacional Profesional de Ilus-
tración convoca su Residencia de Animación. El/la 
residente deberá desarrollar un proyecto personal 
de animación y una cortinilla entre 20 y 60 seg. 
que será utilizada como promo de Irudika 2022. 
Presenta tu portafolio y podrás trabajar durante 
2 meses entre Bilbaoarte y la Maison des Auteurs 
de Angoulême con 2.100€ de honorarios. Tienes 
hasta el 10 de diciembre. Info en irudika.eus.
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BECAS & AYUDAS BILBAOARTE 
Artistas del mundo, las becas de Bilboarte 
abren convocatoria. El espacio de recursos para 
creación abre dos convocatorias: las becas para 
la realización de proyectos artísticos (dos artis-
tas, once meses, 5.500€) y ayudas para la pro-
ducción de proyectos artísticos (24 artistas, tres 
meses, 1200€). Info y bases en bilbaoarte.org.
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TAULARA MICROANTZERKI LEHIAKETA
Taulara lehiaketa abian jarri du Oihaneder Euska-
raren Etxeak bigarren urtez. Lehiaketak antzerki 
munduko sortzaileei formatu txikiko euskarazko 
lanak aurkezteko lekua emango die; izan ere, 
antzezlan irabazleak martxoaren 27an aurkez-
tuko dira Oihaneder Euskararen etxean. Guztira 
3.500 € banatuko dira 4 saritan Epea azaroaren 
15etik urtarrilaren 24ra egongo da zabalik.
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GETXOPHOTO OPEN CALL 2022
Nuestro festival de imagen favorito trae dos noticias: cambia su 
fecha a junio de 2022 y abre la convocatoria para recibir trabajos 
de foto/imagen bajo la temática Imaginar. El jurado seleccionará 
12 proyectos finalistas y 3 proyectos ganadores. Estos tres últi-
mos formarán parte de la programación de GP 2022. Tienes bases 
y condiciones en getxophoto.com.

6

POETAS EN MAYO: CONCURSO CARTEL
El festival internacional de poesía de Gasteiz 
abre una convocatoria para realizar el cartel de 
la edición 2022. Si haces diseño, foto, ilustración 
o derivados, quizá sea una buena oportunidad. 
Hay 500€ de premio. Tienes hasta el 15 de enero. 
Puedes ver las bases y toda la información en po-
etasenmayo.com.
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KALETARRAK
Podcast sobre mujeres que dan nombre a 28 
calles de Bilbo. Hasta el 16 de diciembre, esa 
casi treintena de calles contarán con un tótem en 
el que aparecen dos códigos QR desde los que 
se puede escuchar un podcast -alojados en canal 
Kaletarrak en Ivoox y Spotify- que narran la his-
toria de la mujer que da nombre a la calle. 
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Para terminar 2021 como merece y ce-
rrar la aventura que iniciamos en sep-
tiembre con los saraos de presentación 
de tu agenda amiga, NOIZ Kalean! Para 
este jueves día 2 hemos invitado al 
colectivo audiovisual Arriguri. Produc-
tora audiovisual con epicentro en Ger-
nika y que trabajan lo análogico como 

nadie. Vienen de rodar 8 videoclips 
para La MODA y han trabajado con in-
finitas bandas de las que nos hablarán 
hoy. Tras esto, serán Mona Rora y Airu 
las encargadas de musicar la fiesta. Pop 
vaporoso, íntimo y algo gamberro. En-
trada libre hasta completar aforo. Ojo.

NOIZ KALEAN!  
AIRU + MONA RORA + ARRIGURI 

Osteguna 2 Jueves. Bilborock. BILBAO /// Bizkaia. 19:30h. Doan. Gratis. Free!

MU 
SIK 

A

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. El mes de di-

ciembre arranca el día 3 con rock de poso  
con Cracker y los Zaldi Herrenak de Iker 
Martínez. El día 11 será el turno de Cori-
zonas, esa suma de Coronas junto a Ari-
zona Baby. El día 18 el supergrupo Com-
bo Paradiso con cuatro maestros como 
Juan Zelada, Julián Maeso, Adrián Costa 
y Alberto Anaut. Cerramos calendario el 
día 23 con la fiesta local con los funkies  
Aldakan y la Akelarre Brass Grass.

HELLDORADO 
CRAKER + CORIZONAS + COMBO PARADISO 
+ ALDAKAN + ... Larunbata 6 Sábado

Helldorado. GASTEIZ /// Araba 
21.30h. 16€-22€

Hemen dira Kooltur Ostegunak! Beti 
osteguna, beti 22:00etan, 7 euro, 
Arrasateko gaztetxean. Bisitari ta 
arrastiarrak, erne ibili gero abenduko 
egitarauari, urtea amaitu baino lehen 
bisitan joateko aitzaki benetan ede-
rra. Oki Moki estralurtarren pop langi-
lea abenduak 2an, Arimaren shoegaze 
limurtzailea abenduak 9an, Mc Onak 

Bitakora diska berria zuzenean aur-
kezten abenduak 16an eta hilabetea 
bero bukatzeko Iheskide punk rock 
taldea. 

 KOOLTUR OSTEGUNALK 
OKI MOKI +  ARIMA + MCONAK + ...

Ostegunero / Jueves
Gaztetxe. ARRASATE /// Gipuzkoa
22h. 7€
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El ciclo Artistas en Ruta recupera, por 
fin, actividad. Un circuito de ayuda a 
bandas emergentes para que éstas gi-
ren por salas en buenas condiciones. Y 
la pionera en esta vuelta a la normali-
dad para AiEnruta es Aiala. Artistas ca-
talana que, a sus 21 años, se ha hecho 
un hueco en la escena barcelonesa del 
soul-funk. Elegante y divertida, visita 
tierras vascas por primera vez y puede 

ser una buena oportunidad para poder 
decir "yo estuve allí".  Pop, r&b, soul y 
funk. Muy apetecible.

  AiEnruta: AIALAOstirala 10 Viernes
Cotton Club. BILBAO /// Bizkaia
20.30h. 5€ 

Pureza, raiz, memoria y dignidad a rau-
dales. Queralt Lahoz irrumpe en la es-
cena de "músicas urbanas" desde San-
ta Coloma de Gramenet, la cantante 
forma parte del éxodo que Andalucía 
hizo hacia el cinturón rojo barcelonés. 
Los orígenes granadinos de su madfre 

y abuela quedan cristalinos en su pro-
puesta y, de hecho, 1917 es el año de 
nacimiento de su abuela y título del 
que fuese su EP de debut. Sonido hip-
hop 90s con fusión flamenca y trap 
para dar cobijo a una voz y unos textos 
puros y enrraizados. Una joya.

QUERALT LAHOZ 

Osteguna 9 Jueves. Dabadaba. DONOSTIA /// Gipuzkoa. 20.30h. 12€/15€

Astrako agenda guztia gomendatze-
ra gatoz berriz ere, nahiz eta musikan 
arreta jarri, bestelako hainbat ekitaldi 
interesgarri baitituzte Gernikako kul-
tur fabrikan. Abenduak 10 ostiralean, 

Ezpalak taldea arituko da zuzenean, 
Iparragirreko Supercremalleras pop 
rock taldearekin batera, aurkeztu berri 
duten bere lehenengo lana Aviones con 
vértigo entzuteko aukera eskeiniz. Hu-
rrengo ostiralean, abenduak 17an, Bat 
ez da gitxi jai solidarioaren barruan, 
beste bolo bikoitz ta paregabea izango 
dugu, Kaleko Urdangak eta Feline tal-
de lokalei esker. Horrez gain, abenduak 
11an erromeria izango da Oxabi talde 
galdakoztarrarekin.

ASTRA GERNIKA
EZPALAK + FELINE + ... 

Abenduak 3, 4, 9, 10, 11 & 17
Astra. GERNIKA /// Bizkaia 

astragernika.net
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Lo genial es muchas veces inefable. 
Es lo que le pasa a Rodrigo Cuevas, 
músico, agitador folclórico, performer, 
icono LGTBIQ+ y muchas cosas más; 
porque definirlo sería limitarlo. Llega 
a Ermua en lo que son los últimos co-
letazos de este inspirador Trópico de 
Covadonga. Una pieza que gira en tor-

no al tiempo y que se plantea como un 
cancionero contemporáneo, donde la 
electrónica, el humor, la performance 
y los códigos musicales son claves 
para narrar las músicas y las historias 
eternas del folclore. Un placer y una 
suerte que existan seres como Rod-
rigo. No se lo pierdan.

RODRIGO CUEVAS Trópico de Covadonga 

Ostirala 10 Viernes. Ermua Antzokia. ERMUA /// Bizkaia. 20:30h. 12€ 

Moondog (USA, 1916 –1999) fue un 
músico, poeta e inventor de varios 
instrumentos, que durante décadas 
residió en la Sexta Avenida de NY vis-
tiendo túnica y yelmo vikingo, a veces 
tocando o vendiendo música, pero la 
mayor parte del tiempo de pie, en si-
lencio. Moondog comenzó a relacio-
narse con figuras como Charlie Parker, 
Igor Stravinsky o Benny Goodman y, 
años más tarde, con Philip Glass o Ste-
ve Reich. La propuesta de Ensemble 0 

es un concierto, conferencia y una obra 
radiofónica. En ella se podrá disfrutar 
de las composiciones de Moondog en 
directo, pero a su vez saber más sobre 
él y el mundo en el que le tocó vivir.

 ENSEMBLE 0:  
 MOONDOG MOONDOG

Ostirala 10 Viernes 
Tabakalera. DONOSTIA /// Gipuzkoa
19h. 3,5€ 

Bilborock vuelve al tomate y monta 
este ciclo dedicado a la frescura de las 
bandas nuevas. Para esta tercera en-
trega, podemos descubrir a estas dos 
bandas. Directamente del manatial de 
los 90 llegan Systemsaredangerous. 
Una mezcla del rock alternativo, con lo 
industrial o el power pop que parece 
interesante.  Por otro lado, Bloop Dots 
nos traen rock americano a lo Black 
Keys. Fresco, fresco.

  #FRESKURE:
 SYSTEMS ARE DANGEROUS

 + BOOP DOTS

Ostirala 10 Viernes
Bilborock. BILBAO /// Bizkaia
20:00h. Doan. Gratis. Free! 
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Si estás por Donosti, muy buena ex-
cusa tienes que tener para perderte 
este doble bolo en nuestra querida 
sala Dabadaba. La banda bizkaitarra 
Arima, cuyo directo atmosférico, dis-
torsionado y envolvente es siempre 
un acierto; junto a la sensibilidad 
puntiaguda de Valdivia, quien confie-
sa que hace música para que la vida 

le pese menos. Una oportunidad de 
acercarse al directo de la madrileña 
Irene López y de conocer su álbum 
debut, Cero. Un trabajo que combina 
el slow pop, el soft pop y el neo folk 
con una voz cuya cadencia resulta ex-
trañamente familiar, para hablar de la 
Desidia y otros demonios.

DKLUBA: VALDIVIA + ARIMA 

Igandea 12 Domingo. Dabadaba. DONOSTIA /// Gipuzkoa. 20h. 10€ /12€

El prolífico compositor, pianista y can-
tante belga Wim Mertens llega a Mu-
xikebarri para conmemorar el 40 ani-
versario de su carrera musical. En esta 
gira presenta un programa especial de 
conciertos que cubre sus trabajos más 
reseñables desde 1980 hasta 2020, 
en los que ha desarrollado amplia-
mente su lenguaje musical para dife-

rentes formatos. Una oportunidad de 
oro de ver a uno de los grandes maes-
tros del jazz en un momento óptimo 
de forma.

 WIM MERTENS TRÍOIgandea 12 Domingo
Muxikebarri. GETXO /// Bizkaia
19h. 24€ 

Lukiek vuelven. No es que se hayan 
ido, ni hayan parado, pero ellos sigue 
avanzando y nos traen disco nuevo. Por 
el momento, solo hemos podido escu-

char el adelanto SnK donde la energía 
y potencia siguen muy presentes, pero 
que se adentra en atmósferas más 
post-punk y con gotas de pop psicodé-
lico con un estribillo grande y brillan-
te. SIn duda, un lanzamiento que nos 
dará alegrías. Hoy estrenan cancionero 
nuevo en la Gran Vía de Bilbao. Vamos, 
¿no?

LUKIEK Osteguna 16 Jueves
Sala BBK. BILBAO /// Bizkaia

20h. 15€ 
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Sin duda, una de las bandas más in-
teresantes del pop a nivel estatal. At-
mósferas que lo mismo nos recuerdan 
a lo progresivo que a lo galáctico del 
funk de los 70, pero todo dentro de 
un caleidoscopio muy personal y adic-
tivo. No han visitado EH muchas veces, 

pero llegan ahora en un momento muy 
maduro en su país, donde son profe-
tas estos catalanes. Tal y como dicen 
nuestros amics de Daba: "ultraelegan-
cia pop desde Catalunya". Ojo a la por-
tada de su último disco, firmada por 
David de las Heras. Todo encaja. 

 EL PETIT DE CAL ERIL

Osteguna 16 Jueves. DabaDaba. DONOSTIA /// Gipuzkoa. 20h. 16,50€ 

Abereh, Erik Berganza musikariaren 
taldearen izena da. Balmasedako mu-
sikari hau joan eta etorrian dabil be-
rehala argitaratuko duen bakarkako 
hirugarren lanarekin. Hain zuzen ere, 

Joan-etorrian izango da Erik Bergan-
zaren diska berriaren izenburua, eta 
zazpi kantuk osatuko dute. 2020ko 
azken egunetan grabatu du Bonbere-
nean Karlos Osinagaren gidaritzapean, 
eta 2021ko udan eman zen ezagutzera. 
Nolabait definitu behar izatekotan lo-
fi folk, emo eta punkrockaren arteko 
zerbait izango litzateke, baina zer dira 
etiketak. Zatoz ta dastatu esazu zure 
kabuz!

ISKALERAPEKO SOINUAK:  
ABEREH Osteguna 16 Jueves

Oihaneder. GASTEIZ /// Araba
19:30h. Doan. Gratis. Free! 

 ALGORTA:

Av. Los Chopos, 31.

944 304 076

BILBAO: 

Arechaga Kalea, 7.

946 756 196
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El Teatro de Barakaldo continúa con 
su excelente olfato programador y 
cuidando la música en directo, cosa 
que desde esta humilde casa agrade-
cemos. The Sey Sisters es un delicioso 
trío que combina sus voces en una 
suerte de jazz vocal, gospel y reivindi-

cación de su cultura como afrodescen-
dientes. Han pasado este verano por 
el Festival de Jazz de Gasteiz y ahora 
regresan a un teatro en lo que, adelan-
tamos, va a ser una gozada de bolo.  

THE SEY SISTERS 

Ostirala 17 Viernes. Teatro Barakaldo. BARAKALDO /// Bizkaia. 20h. 17€/20€ 

El músico Rafael Martínez del Pozo im-
parte del 17 al 19 de diciembre el taller 
Escuchando, hacia una música anterior 
a sí misma, enmarcado en Hotsetan. 
Programa de música experimental y 
arte sonoro. Un encuentro en el que, 
a través de una serie de ejercicios e 
instrucciones textuales, las personas 
participantes crean formas con sonido, 
desde lo reconocible hacía una semi-
música compartida, música entendida 
como ecosistema al que traer cuerpos 

extraños. Estos talleres terminan con 
una presentación abierta al público 
el 19 de diciembre, domingo, a las 
18:00h. Anímate a experimentar con el 
arte sonoro de la mano de un maestro.

 HOTSETAN
 RAFAEL MARTÍNEZ DEL POZOOstirala 17 Viernes 

Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia
10h. 20€/16€ tarjeta AZ 
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Algo ha cambiado en el panorama del 
pop estatal. Tras el desgaste de la fór-
mula-fotocopia del indie festivalero, 
las nuevas generaciones han pasado 
de lo pomposo y épico, a lo íntimo y no 
impostado. Este es el caso total de Ru-
sowsky, proyecto unipersonal de este 
artista madrileño, de 22 años y que ya 

ha colaborado con gente como C Tan-
gana o Nawja Nimri. Un pop vaporoso, 
un house de chill out, una fórmula, en 
definitiva, que nos tiene enganchados 
y que es aire fresco. Visita por primera 
vez tierras vascas y, cómo no, será en 
Daba. Abre noche el bilbaíno Suave, 
con su pop urbano a lo AGZ. 

 RUSOWSKY + SUAVE

Ostriala 17 Viernes. DabaDaba. DONOSTIA /// Gipuzkoa. 20h. 13,20€ 

¡Vuelve Badulake! Uno de los estan-
dartes de la noche bilbaína reabre sus 
puertas, como siempre, jueves, viernes 

y sábados. Adelantando la hora habitual 
de apertura a las 21. Los jueves tendre-
mos 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 has-
ta cierre a las 6h. A la música nombres 
como Joss, Masha o Funky Gangsters 
Girls, entre otras. ¡Larga vida al Badu!

BADULAKE Astebuero / Fines de semana
Badulake. BILBAO /// Bizkaia 

21h. 7€/10€ 
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Gracias a Gauekoak llega este M-Fest, 
un festival de música llevado a cabo 
únicamente por mujeres para crear 
un espacio libre de imposiciones. Un 
evento que pretende visibilizar la 
participación de las músicas en los es-
pacios que generalmente están ocu-
pados por hombres. Un cartel triple, 
encabezado por el cuarteto irundarra 

de punky pop con tintes psicodélicos, 
Melenas; la joven promesa de la músi-
ca stoner/punk/progresiva más dura 
de la escena gallega, Grima; y el trío 
bilbotarra de post rock con letras en 
euskera y melodías oscuras llenas de 
fuzz y voces del submundo, Nize. ¿En-
cima en la Jimmy? Éxito seguro.

M-FEST 
MELENAS + GRIMA + NIZE 

Larunbata 18 Sábado. Jimmy Jazz. GASTEIZ /// Araba. 20h. Con Invitación

Hace un par de años la familia de Ma-
deleine, Adrenalized o Pet Fennec y 
otros grupos del hardcore-emo under-
gorund donostiarra lanzaban un nuevo 
proyecto: Bananas. Y hace unos 5 me-
ses la banda vuelve con un disco nuevo 
y anunciado alguna fecha. Se estrenan, 
dónde si no, en Dabadaba. Si te molan 
Viva Belgrado, échales una escucha. 

Abrirán noche el dúo Habi, rock enérgi-
co y emotivo muy interesante. 

 BANANAS + HABILarunbata 18 Sábado
DabaDaba. DONOSTIA /// Gipuzkoa
20h. 10€ /12€ 

Bienvenido sea el tontipop bailongo de 
la banda madrileña Axolotes Mexica-
nos, un auténtico torbellino en directo, 
más apropiado para disfrutar de pie, con 

unas melodías alegres y unas letras que 
transitan entre la euforia y el llanto de 
manera cómica. Sus nuevas canciones 
contienen una dosis de inteligencia y 
habilidad que dará mucho que hablar 
y danzar, en esta ocasión junto a la ban-
da valenciana de post punk electróni-
co La Plata, que calmará la sed de sus 
fans con un par de canciones nuevas, a 
la espera del LP que dé continuación a 
Desorden, su sobresaliente debut. Un 
bolazo en toda regla.

AXOLOTES MEXICANOS
 + LA PLATA 

Igandea 19 Domingo
Sala BBK. BILBAO /// Bizkaia

20h. 15€ 



MUSIKA / MÚSICA

DENA DeROSE TRIO

ABENDUAK  5 DICIEMBRE 
19:00 / 12 €

MUSIKA / MÚSICA

LOS BRAZOS 

ABENDUAK  11 DICIEMBRE  
19:00 / 8 €

MUSIKA / MÚSICA

PAULA  
MATTHEUS 
ABENDUAK  17 DICIEMBRE 
19:00 / 10 €

ANTZERKIA / TEATRO

TARTUFO  
PEPE VIYUELA
ABENDUAK 29 DICIEMBRE 
19:00 / 24 €

SALMENTA / VENTA

Kutxabank sarea/Red Kutxabank 

94 466 01 23        • kulturetxea@getxo.eus • ww.getxo.eus/getxokultura

ABENDUA DICIEMBREPROGRAMAZIOA 
PROGRAMACIÓN
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Muelle Bilbao ha sido uno de los últi-
mos sitios en abrir puertas de nuevo. 
Muelle vuelve y vuelve mejor.  Vuelve 
con una oferta ampliada y gracias a la 
cual podrás disfrutar de una carta ve-
geta y vegano deliciosa. Nace así Be-
getetxe, el jatetxe de Muelle. Se podrá 
comer menú del día y de fin de semana 
y tendrás una opción de picoteo, ra-
ciones, bocadillos, etc. para las tardes. 
De noche, seguimos con opción de 
música en directo y pinchadas tam-
bién sabrosas. En diciembre, el día 10 
tenemos fiesta Bilboloop con The Pa-

rrots y Mona Rora. El 23 de diciembre 
nace Catacumbia Party, experiencia 
musical latina con música y platillos 
ricos. Estrenan la fiesta Mi Buenaven-
tura con su cumbia psicodélica y pa-
changa tropicaliente.

 MUELLE & BEGETETXE
 Agenda & planes de vuelta

Abenduak 10 & 23 Diciembre
Muelle Bar. BILBAO /// Bizkaia
instagram.com/muelle_bilbao

Nunca nadie pensó que Mikel La-
boa fuese a hermanarse con Tego 
Calderón. El folklore euskaldun y el 
reggaetón fusionados por una cuad-
rilla de amigos desde una bajera de 
Arrotxapea, en Iruña. Herederos del 
punkireggaeparty ochentero pero ac-
tualizado  vía Cecilio G o Pxxr Gvng. 

Por si la  blasfemia al pensamiento 
correcto no  fuese suficiente, cantan 
en euskera, castellano y euskañol. 
¿Entiendes porqué estamos to tal-
mente in love? Vuelven con varios di-
rectos tras haber lanzado varios temas 
sueltos. Venga pa`youtube.

CHILL MAFIA 

Ostriala 17 Viernes. Jimmy Jazz. GASTEIZ. 21h. 15€ (+ EL NEGRO + HOFE)
Larunbata 18 Sábado. Intxaurrondo KE. DONOSTIA. 20h. 15€ (+ HOFE X 4:40 )
Asteazkena 22 Miércoles. Kafe Antzokia. BILBAO. 20.30h. 16€ (+ VVV)

Notificamos estreno de nueva banda 
con gente de Elfo Negro, Cordura o Take 
Warning. Como dicen ellos: " Los años 

pasan, los acufenos galopan a sus an-
chas, pero las ganas de ruido y energía 
no se acaban." La banda pone sobre la 
mesa 5 temas de base punk-rock y ac-
titud hardcore con influencias que van 
desde Kuraia a Disfear, de L7 a Muletra-
in o de Off! a The Capaces. Alto y claro.

HELLTZALES Ostirala 24 Viernes
Txarraska. BASAURI /// Bizkaia

13h. 
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AIRU & MONA RORA 
instagram.com/airu.cove
instagram.com/mona_rora

¿Cuándo empezáis con Mona Rora 
y Airu? ¿Quienes los formáis?
Irune: Airu empezó en 2018 cuan-
do una amiga me prestó la guitarra 
eléctrica del amigo de su padre (la 
cual aún sigo usando) y empecé a 
componer canciones distintas a lo 
que había hecho anteriormente. 
Al cabo de unos cuantos meses el 
proyecto empezó a tomar forma de 
banda y a día de hoy estamos Erik, 
Patri, Llúcia (que por el momento 
nos ayuda con el directo) y yo. 
 
Nora: Empiezo a componer y a 
subir cosas a las plataformas como 
hace cuatro años, pero lo hago bajo 
otro nombre. La idea de Mona Rora 
creo que surge en 2019, que es cu-
ando empiezo a dar mis primeros 
bolos, el primero creo que fue para 
Encarta, con la Goony Chonga, y ya 
es después del confinamiento cu-
ando empieza a tomar un poco más 
de forma y me acompaña mi colega 
Kike (Heredero) en los directos 
y, en este momento del espacio 
tiempo se está gestando una banda 

que me acompaña. Mona and The 
Roro's. Jajaja.
 
¿Qué hay de ese otro alter ego 
musical vuestro llamado Lava 
Rosa? ¿Os podemos contac-
tar para futuros NOIZ saraos? 
Lava Rosa es romantiquéo guasón: 
dos amigas haciendo un poco el 
tonto. Tenemos intención de seguir 
dándole y hacer cosas nuevas o 
simplemente dar nuestro primer 
bolo (jajaja) pero es verdad que 
nos lo estamos tomando con mu-
cha calma y que todo esto que co-
mentamos llegará cuando menos 
os lo esperéis :P ¡Obvio! Llamadnos 
y organizamos algo xulo. 

¿Cómo es vuestro proceso de com-
posición? ¿Y las letras, de dónde os 
nacen?
Irune: En el caso de airu llevo unas 
demos más o menos trabajadas y 
después las canciones se comple-
tan con las ideas del resto de per-
sonas. El proceso de composición 
no siempre es el mismo. Para 

Teníamos claro que queríamos cerrar el ciclo de NOIZ Kalean con un conci-
erto en Bilborock y teníamos claro que tenía que ser con uno de los combos 
más interesantes del nuevo pop de Bilbao. Airu y Mona Rora comparten 
amistad y forma de ver el mundo. Nos juntamos una lluviosa mañana de 
noviembre para tomar té, café y marianitos en el Marzana. Este es el re-
sultado, que podrás catar en directo el jueves 2 de diciembre en Bilborock. 

entrevista 
musika
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nuestras próximas canciones por 
ejemplo la base inicial es el piano 
porque resulta que Irune estuvo 
medio confinada en un piso con pi-
ano y aprovechó que nunca había 
podido tener ese instrumento para 
componer desde 0. Así que quizás 
las nuevas canciones suenen algo 
diferente por ello. Las letras na-
cen de cómo nos sentimos en el 
momento o de sentimientos que 
relacionamos con experiencias 
pasadas. 

Nora: Pues mi proceso es bastante 
fluido. Me pillo el tecladito y saco 
alguna melodía y voy improv-
isando y luego voy cerrando bien 
las frases. Muchas veces empiezo 
y termino la canción en el mismo 
momento en el que me pongo,  
pero otras veces se me puede atra-
gantar mucho una letra. Después 
meto los arreglos y la dejo descan-
sar un buen rato, sino me saturo.
 
Sobre Mona Rora: Pasamos de en-
contrar un soundcloud con temas 
o bocetos a poder escuchar dos EPs 
en 2021, ¿podemos decir que vas 
más a tope con Mona Rora?
Ahora mismo sí que voy a tope. Qui-
ero sacar un álbum antes de que 
acabe el año pero no consigo ter-
minar dos temitas que me faltan. 
Pero quien sabe, quizá luego hasta 
abril no saque nada...Normalmente 
se me hace muy fácil generar, pero 
creo que cada vez me exigo más y 
descarto bastante. Me gustaría que 
esos temas no cayesen en el olvido 
y que los pueda tener alguien, al-

gunos pegan bastante para otros 
artistas.

Nos ha dicho un pajarito NOIZ 
portadista (Lle Godoy) que estáis 
preparando un videoclip. ¿Qué nos 
puedes contar de ello? 
Pues de momento puedo decir 
que es una idea muy chula y que 
yo confío mucho en Mikel, así que 
va a quedar algo muy guay. Espero 
poder empezar a grabar pronto. 

Airu editáis con un sello de BCN 
(Snap Snap Club)y habéis bajado 
varias veces a tocar a Madrid.
Fuera de aquí hemos podido tocar 
en Madrid como decís y en Portu-
gal y creemos que la acogida ha 
sido muy buena. La vez que baja-
mos hasta Portugal la gente estaba 
súper motivada y la verdad es que 
flipamos un poco (para bien). En 
Madrid hemos tenido una sen-
sación cercana con la gente, sobre 
todo porque varias personas se 
acercaron después de los bolos a 
comentaros que les había molado. 

Hemos visto vuestras listas de spo-
ti y, en la de Irune, vemos mucho 
pop-soul moderno, ¿te identificas 
con esa manera de mirar las can-
ciones de Sen Senra y otras?
La verdad es que no tengo ni idea 
de qué entra dentro del pop-soul. 
Desde luego me gusta mucho Sen 
Senra y me imagino que es una in-
fluencia más entre otras. Creo que 
quizás el hecho de que cada vez 
haya más grupos que canten en 
castellano y hagan el tipo de músi-
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ca que me gusta acaba haciendo 
que me identifique con ellos. 

¿Cómo os ha afectado este parón 
forzado con casi dos años sin salas?
Irune: Cada vez que decimos 
que llevamos cuatro años con el 
proyecto suena a mentirijilla (pero 
dos son de pega). Aparte de eso, 
hemos aprovechado para acabar 
de grabar nuestro primer EP y un 
par de singles que sacamos este 
año, tocar los pocos concis que se 
podía con las medidas que hubiese 
en el momento y componer cosas 
nuevas. Al fin y al cabo con Inter-
net, una guitarra y el ordenador ti-
ras para delante de un modo u otro.  

Nora: La verdad que a mi creo que 
bastante bien. Tampoco había 
hecho muchos directos antes del 
confinamiento y creo que me ha 
servido para meterme un poco en 
barrica y tener las cosas más claras. 

¿Algún concierto que recordéis con 
especial cariño? 
Irune: En junio de 2020 hicimos 
un concierto acústico en el salón 
de nuestra casa delante de unas 
pocas personas y la verdad que por 
todas las emociones que teníamos 
en aquel entonces fue un conci es-
pecial. Y sí, tenemos muchas ganas 
de tocar en Bilborock porque va 
ser nuestro último concierto hasta 
dentro de un tiempo cuando tenga-
mos nuevas cosas que enseñar. 

Nora: Fue muy bonito el de Espacio 
Open. Era como de los primeros 
conciertos post-confi en bilbao y 

la peña estaba con un brillo en los 
ojos y una energía que daba gusto. 
Creo que allí pasó algo muy bonito 
o al menos así lo recuerdo.

¿Qué bandas cercanas (no guiris) 
son referentes para vosotras?
Irune: Núria Graham, Diamante 
Negro, Irenegarry, Rufus T. Firefly, 
Cala Vento, El Buen Hijo, Colectivo 
Da Silva...
 
Nora: Del panorama estatal me 
gusta mucho Amor Butano, tam-
bién Melenas me parecen las putas 
amas, Viuda, que estoy escuchan-
do mucho,  Javiera Mena me en-
canta, Rojuu...escucho mucha mu-
cha música en español...Marcelo 
Criminal, Mejores Amigas también 
me gustan mucho, Los directivos,  
Camellos...Me gusta mucho Enry-
K, como produce y el álbum que 
ha sacado me parece increíble...Y 
luego si que es verdad que mi so-
nido quizá lo saco de peña de fuera 
como Grace Ives, Coco & Clair 
Clair, que son las mejores, Jean 
Dawson, Oklou, todo el dance pop 
noventero...no sé,  un buen mix de 
todo lo que he ido escuchando a lo 
largo de mi vida. Tengo que decir 
que mi banda favorita ahora mismo 
es Men I trust. Tienen un sonido in-
creíble y me siento muy en paz con 
todos sus temas. Además me pare-
cen majísimos.

Pedid un deseo.
Irune: “Mi sueño es tocar en KEXP 
pa pa pa pa papapapa pa”  

Nora: si lo digo no se cumple,¿no?



Sarrerak eta informazio gehiago: 
Entradas y más información:  
azkunazentroa.eus

ABENDUKO 
PROGRAMAZIOA

PROGRAMACIÓN 
DE DICIEMBRE

ERAKUSKETA / EXPOSICIÓN

Roma Akademia
OTSAILAREN 6RA ARTE 
HASTA EL 6 DE FEBRERO 

ZINEMA ETA IKUS-ENTZUNEZKOAK 
CINE Y AUDIOVISUALES

Zinemateka: 
Jean-Pierre Melville

6 URRIA
OCTUBRE  > 16 ABENDUA

DICIEMBRE

ZINEMA ETA IKUS-ENTZUNEZKOAK 
CINE Y AUDIOVISUALES

Ute Aurand
Kinu#6
Tractora Koop. E.

9 ABENDUA, Osteguna
DICIEMBRE, Jueves  

DISENUA / DISEÑO

This Is Basque Design Merkatua
dendAZ

10, 11, 12 ABENDUA
DICIEMBRE

KOMIKTEKA

Osamu Tezuka: Adolf”(v.1)
Komikiari buruzko ezinbesteko 
elkarrizketak  
Diálogos imprescindibles del cómic

16 ABENDUA, Osteguna
DICIEMBRE, Jueves

MUSIKA ESPERIMENTALA / MÚSICA EXPERIMENTAL

Rafael Martínez del Pozo
Tailerra / Taller: Escuchando, hacia 
una música anterior a sí misma

17, 18, 19 ABENDUA
DICIEMBRE
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eszenAZ · 2021-2022 
Azkuna Zentroko arte eszenikoen denboraldia 
Temporada de artes escénicas de Azkuna Zentroa 

Núria Guiu
Spiritual Boyfriends

16 ABENDUA
DICIEMBRE

Osteguna / Jueves



Abenduak 3-8 Diciembre. BILBAO /// Bizkaia. 11h. Doan / 10€ / 12€.

Zirkozaurre, el espacio de artes cir-
censes, organiza durante el puente el 
Festival ZKZ Topaketa, una propuesta 
de circo actual para todos los públicos 
que incluye galas, espectáculos, talle-
res y masterclass. El festival arranca el 
viernes 3 en Zirkozaurre, con la mues-
tra gratuita Circo de barrio. De sábado 
a miércoles, doble sesión diaria, en 

Bilborock a las 18 hs y en Carpa Par-
que Etxebarria a las 20 hs. Abandónate 
mucho (Cía. Las XL), Veló como el rayo 
(Javi Javichy), Ye orbayu (Cía. Vaques), 
La chimba (Cía. The Shesters) y Mestre 
Fufo Circoncherto (Cía. Fan Fin Fon) y 
mucho más. Echa un ojo al programa 
completo y vuelve a ilusionarte con la 
magia del circo. 

ZKZ TOPAKETA 21 

ESZ 
EN 

A 

Belaunaldien arteko talkea. Zahar eta 
barriaren arteko komunikazinoa, norbe-
raren bizitza balioan jartzea eta trant-
sizino naturalearen aurkako eta aldeko 
argudioak dira ATX Teatroa-ren azke-
nengo obra honen gai nagusi batzuk. 
Izen gabeko gerrearen lubaki batean, 
soldadu beterano bat dago bakarrik; 
baldintzarik gabeko militantzia eta di-
ziplina zorrotza. Aspaldian ez dagoz ba-
tailarik, ezta etsairik be. Bat-batean, sol-

daduaren mundua hankaz gora jarriko 
dauan gutuna ailegatzen jako postari 
gazte baten eskutik. Javier Barandia-
ran, Maren Basterretxea eta Miriam K. 
Martxante dira antzezlan honen prota-
gonistak, Ximun Fuchs mitikoaren kan-
po begiradarekin.

 ATX TEATROA 
 Lubaki lainotsuaAbenduak 2, 11, 12 & 18 Diciembre

SOPELA / BERRIZ / MARKINA / LASARTE
+ info > atxteatroa.eus

La Panadera, escrita, dirigida y pro-
tagonizada por una increíble Sandra 
Ferrús, cuenta la historia de una encar-
gada de una panadería, casada, con dos 

hijos. Una mujer que un día se despier-
ta con la noticia de que por las redes 
sociales corre un vídeo sexual suyo.. 
Su padre, su hijo, su pareja... todo el 
mundo le juzga. Una mujer convertida 
en campo de batalla sobre lo correcto y 
lo que no. La Panadera es un deseo de 
parar la cadena, de romper creencias, 
de tomar conciencia y dar confianza y 
soporte. Altamente recomendada. Pa-
labra de NOIZ.

CDN & SANDRA FERRÚS  
La panadera  

Abenduak 2 & 3 Diciembre
Teatro Principal. DONOSTIA

19h. 15€/20€
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Haizea 7 urteko neska da, beno, ia 8! 
Ezin du lorik egin, urduri dago bihar 
dantza emanaldia izango duelako.
Lokartzen den bitartean Haizeari bere 
azken urteko bizipenak gogora datoz-
kio. Musikaren bidez gordetzen dituen 
oroimen garrantzitsuak dira, Haizeak 
emozioak musika bihurtzen baititu.

Antzeztutako musika emanaldia, 6 
urtetik gorako ikusleentzat Oier Alde-
koak eta Maite Bayon-ek eginda. 

 HAIZEAREN MUSIKAAbenduak 7-28 Diciembre
BILBAO /// Bizkaia
18.30h. Doan. Free!

Andrés Lima es uno de los mejores 
dramaturgos y directores de la crea-
ción escénica contemporánea. No es 
que lo diga la NOIZ, son incontables 
los premios y los llenos de todas sus 
obras. Estas dos piezas han sido uno de 
sus mayores logros y el Teatro Arriaga 
nos brinda la oportunidad de poder ver 
las dos seguidas. Una obra de teatro 
documental inspirada en La doctrina 
del shock, de la periodista canadiense 
Naomi Klein. Una tesis que afirma que 

los sistemas de libre mercado han sido 
impuestos mediante técnicas de psico-
logía social. La primera entrega se sitúa 
en el golpe de estado de Pinochet en 
Chiel como experimento capitalista. La 
segunda toma los años 80 y la  revolu-
ción conservadora capitaneada en Eu-
ropa por Margaret Thatcher y en EEUU 
por Ronald Reagan y culmina en el pri-
mer gran shock del siglo XXI: la guerra 
de Irak. Un hito imperdible. ¡Corre!

CDN - ANDRÉS LIMA 
Shock 1 (El cóndor y el puma) & Shock 2  (La tormenta y la guerra) 

Abenduak 9-11 / 10-12 Diciembre. Arriaga. BILBAO /// Bizkaia. 19h. 12€-25€

Un espectáculo único e irrepetible, que 
invita a la reflexión desde un humor 
sano, inclusivo, feminista y social. En 
este nuevo formato de impro  XXL de 
las Kancaneo, el público decide el pun-
to de partida y la llegada está siempre 

envuelta en la incertidumbre. La base 
de esta improvisación es la gestualidad 
y la exploración en el surrealismo, que 
deriva en un arte efímero para hacerte 
reír y olvidarte del mundanal ruido por 
un ratito. Un plan ideal apto para todos 
los públicos, que puedes disfrutar con 
amistades, en familia e incluso con tu 
tinder cita, porque con estas dos dicha-
racheras no hay témpano de hielo que 
se resista.

KANCANEO TEATRO  
+D2 Impro 

Ostirala 10 Viernes
Hika Ateneo. BILBAO /// Bizkaia. 

22:00h. 10€ 
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teatrobarakaldo.com

Barakaldo Antzokia

@TeatroBarakaldo

@teatrobarakaldo

THE SEY SISTERS
WE GOT YOU BACK

Soul | Gospel | R&B
PRELUDIO

ARTE & DESMAYO

¡QUÉ BESTIA!
TORTELL POLTRONA

11
ESTREINALDIAK EUSKADIN / ESTRENOS EN EUSKADI

26

17

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 exponen-
te encontramos en esta maravillosa 
obra llamada Luces de bohemia. No te 
pierdas esta (re)interpretación 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.

 RAMÓN BAREA & PABELLÓN 6 
 Luces de bohemia 

Abenduak 17&18 / 22-30 Diciembre. Arriaga / Pabellón 6. BILBAO

El domingo 19 en Kabaret toca open 
mic Despotorropen, gracias a la genia y 
figura del eusko stand up radikala Ane 
Lindane; y a la acidulce Raquel Torres, 
su cómplice monologuista genial e 

irreverente. Una combinación ganado-
ra, que asegura las agujetas en la man-
díbula de toda la audiencia con cierta 
amplitud de miras y con ganas de reírse 
de la vida. Todavía no sabemos el car-
tel de cómicas acompañantes, pero os 
recomendamos estas veladas. Y es que 
poco nos despotorreamos para la que 
está cayendo..

DESPOTORREN 
Ane Lindane, Raquel Torre

Igandea 19 Domingo
Kabaret. BILBAO /// Bizkaia

20.30h. 3€
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Este Mellizo doble es una declaración 
de intenciones. Dos maestros de la 
incorrección dentro de sus disciplinas 
que siempre han estado conectados, 
vinculados e identificados con las van-
guardias. El bailaor invitó al cantaor a 
su espectáculo La fiesta. El cantaor se 

llevó al bailaor en la promoción de su 
disco Antología del cante flamenco he-
terodoxo. Juntos ya habían montado la 
performance Las coplas mecánicas, en 
el Sónar. Era cuestión de tiempo y aquí 
está este Mellizo Doble. No apto para 
puristas. 

ISRAEL GALVÁN & NIÑO DE ELCHE  
Mellizo doble 

Asteazkena 22 Miércoles. Victoria Eugenia. DONOSTIA. 19h. 10€-24€

Maitane Sarralde dantzari eta sortzai-
leak eskainiko duen tailer hau, zirkuko 
eta borrokako arteek eraginda dago, 
dantza garaikidean eta inprobisazioan 
espresio kanal berezi bat aurkitzeko 

asmoz Dilin dantza. Hizkuntza propioa 
garatzeko asmoz, zintzilik dauden ele-
mentu eta gorputzen dinamikak ikert-
zen ditu, dantza bertikala eta esekia 
dantza garaikidearen arintasunarekin 
integratuz. Guztira lau tailer eskainiko 
dira, horietako bi mota guztietako 
ikusleentzat eta, beste biak, prefesio-
nalentzat, amateurrentzat eta dantza 
ikasleentzat.

MAITANE SARRALDE 
Dilin dantza tailerra 

Ostirala 10 Viernes
 Muxikebarri. GETXO /// Bizkaia

10:00h. 10€ 

Pez Limbo y El mono habitado, en cola-
boración con el Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz, programarán y coordinarán 
un festival de pequeño formato que que 
se celebrará en Gasteiz los días 28, 29 
y 30 de diciembre. El Festival habitual-
mente se ha desarrollado en un merca-
do. Este año, debido al COVID-19, la or-
ganización busca otro emplazamiento. 
Dicho espacio está aún por concretar, 

pero sea el que sea mantendrán el for-
mato y el espíritu del Festival, respe-
tando en todo momento los protocolos 
sanitarios vigentes.

Abenduak 28, 19 & 30 Diciembre
GASTEIZ /// Araba
+ info > noizagenda.com

 150 GR. 
 Artes escénicas en el Mercado
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¿Mezclar lucha libre, danza y comedia? 
Sí, por supuesto. La siempre activa Eva 
Guerrero firma este LOF -Ladies On 
Fight, un espectáculo tragicómico que 
simula una velada de lucha libre que se 
inspira en el programa televisivo Gor-
geous Ladies of Wrestling de finales 
de los 80’s, con personajes coloridos, 

mujeres fuertes y bocetos de comedia 
exagerados. Una estética pop, persona-
jes absurdos, revisitación de tópicos, un 
ritmo rápido y, cómo no, un impecable 
trabajo físico. Un elenco de luchadoras 
formado por Garazi Lopez de Armentia, 
Bego Krego, Leire Otamendi, Helena 
Wilhelmsson y EstIbaliz Villa. 

 EVA GUERRERO
 LOF-Ladies on fight 

Ostirala 17 Viernes. Kultur Leioa. LEIOA /// Bizkaia. 20:30h. 10€ 

Qué alegría nos da ver nacer nuevos 
festivales, como este #MariChristmas 
que celebra con orgullo la diversidad 
en época navideña, con un programa 
multicolor. Como inmejorable preám-
bulo a las celebraciones de fin de año, 
#MariChristmas trae a Bilbao, entre 
otras, a la activista y performer Sa-

mantha Hudson, a las históricas reinas 
del cabaret político y provocador The 
Chanclettes, a la drag queen y cantan-
te Sharonne, al acróbata y showman 
Ilargi Delgado y a las transformistas lo-
cales Asier Bilbao, Yogurinha Borova y 
Las Fellini. Ongi etorri #MariChristmas 
ta urte askotarako!

MARICHRISTMAS 
SAMANTHA HUDSON + THE CHANCLETTES + LAS FELLINI + YOGURINHA + ... 

 Abenduak 28, 29 & 30 Diciembre. Teatro Campos. BILBAO /// Bizkaia. 20h. 25€ 

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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Abenduak 27-30 Diciembre. Kultur Leioa. LEIOA /// Bizkaia. 18h. 6€/18€ 

El Olentzero vuelve a parar en Kultur 
Leioa y deja un puñado de piezas de 
teatro. Diversión asegurada con este 
plan familiar y navideño redondo, para 
entretenerles y que aprendan a amar 
la cultura desde txikis. Porque Gabo-
netan Antzokira, Leihoak de Teatro 
Paraíso nos evoca Los cuentos de navi-

dad de Dickens (día 27), la cía murciana 
Nacho Vilar nos presenta la travesía 
musicada de Los músicos de Bremen 
(día 28) y Anita Maravillas se inspira en 
las luchas obreras de las mujeres en la 
industria textil de principios de siglo, 
para embaucarnos con su obra de títe-
res llamada Las Cotton (día 29).

PEPE VIYUELA: Tartufo 

Todo el mundo que ha visto esta obra 
nos habla maravillas. Juan Diego Botto 
escribe basándose en la vida de Lorca y 
lo dirige su amigo Sergi Pérez Manche-
ta. Dos pesos pesados de lo escénico 
estatal juntos con un texto de uno de 
los más grandes autores universales. 
Entrevistas, charlas y conferencias de 
Lorca, fragmentos de sus obras, poe-
mas… A través de estos y gracias a la 
dramaturgia de Botto, es el propio Lor-
ca quien, en primera persona, nos acer-

ca a su mundo con mucha ironía, emoti-
vidad y sentido del humor. su paso por 
la residencia de estudiantes, las críti-
cas recibidas por Yerma, su experiencia 
en La Barraca, su relación con la prensa, 
sus amores….  Imperdible.

 JUAN DIEGO BOTTO
 Una noche sin lunaAsteazkena 29 Miércoles

Ermua Antzokia. ERMUA /// Bizkaia
20:30h. 15€ 

Poco vamos a contarte sobre Pepe Vi-
tuela a estas alturas de la película. El 
legendario cómico da vida al Tartufo, el 

célebre personaje de Molière, a través 
del que el autor francés critica a aque-
llos hipócritas que fingen tener fuertes 
valores. Orgón, un burgués, ha caído 
bajo la influencia de Tartufo, un falso 
devoto, que busca quedarse con todos 
sus bienes, casarse con la hija de su be-
nefactor y seducir a la segunda esposa 
de este. Enrredo marca de la casa. 

GABONETAN ANTZOKIRA 

Asteazkena29 Miércoles
Muxikebarri. GETXO /// Bizkaia

 19h. 24€ 



Menudo puntazo el albor de este 
Amua In-Edit, desde NOIZ decimos sí, 
por favor y gracias. El festival de cor-
to musical organizado por la asocia-
ción cultural hondarrutarra Amua en 
colaboración con el pionero y mítico 
festival barcelonés In edit (hermana-
do también con el donostiarra Dock of 
the Bay), presenta una primera edición 
variada e irresistible: radio, con sesión 
en directo de La Ruina incluida; charlas 

y debates. Y, como no, proyecciones de 
cortos como A deer falling into the sea, 
Symphony o Malakooti o largos como 
Blondie: Vivir en la Habana o Robie.  
También tendremos feria de vinilos y 
pinchadas y conciertos a mansalva con 
Tito Ramírez e Ian Kay o la proyección 
de Ascensor para el cadalso con Luís & 
Royo en directo. Echa un ojo al progra-
ma en amua.in-edit.org. 

AMUA IN-EDIT 
Festival de cortometraje musical de Hondarribia 
Abenduak 3-5 Diciembre. Itsas Etxe. HONDARRIBIA /// Gipuzkoa. Doan. Free! 

ZIN 
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 MENDI FILM FEST 
 Festival de Cine de Montaña

El Festival de Cine de Montaña, Mendi 
Film, celebra su XIV edición entre el 3 
y el 12 de diciembre,  en Euskalduna, 
los cines Golem y la Sala BBK. Con un 
programa extenso en el que podremos 
disfrutar de 10 estrenos internaciona-
les, 22 estrenos estatales y 14 estrenos 
a nivel de Euskadi; además de 11 con-
ferencias y 6 exposiciones para seguir 
exaltando la cultura de montaña. Des-

tacamos el estreno internacional de la 
gala inaugural, Mendiak 1976, dirigida 
por Luis Arrieta. Aunque te recomenda-
mos que eches un ojo al programa.

Abenduak 3-12 Diciembre
Euskalduna-Golem-Sala BBK
www.mendifilmfestival.com

DESDE EL PRINCIPIO. HISTORIAS DEL CINE 
FEMINISTA II. ORLANDO. Sally Potter 

El ciclón dedicado a mujeres cineastas 
de Artium continúa programando se-
siones que son todo un lujo, un apren-
dizaje y un regalo. Para diciembre el 
agente invitado es la Mostra Interna-
cional de Films de Dones de Barcelona 

y trae Orlando de Sally Potter. Adap-
tación cinematográfica de la novela 
homónima escrita por Virginia Wolf. 
Orlando, un personaje andrógino e in-
mortal, vive la fluidez del género con 
la misma naturalidad que vive el paso 
del tiempo, de siglo en siglo. Film que 
se ha erigido, como la novela lo hizo, 
en un clásico feminista para grandes 
públicos.

Larunbata 11 Sábado
Artium Museoa. GASTEIZ /// Araba

18h. 2€

La sexta sesión del proyecto Kinu, de 
Tractora Koop. E, está dedicada a la ci-
neasta alemana Ute Aurand (Frankfurt 
1957). En el encuentro se proyectarán 
sus piezas audiovisuales In die Erde 
gebaut y Four Diamonds y posterior-
mente tendrá lugar un coloquio con la artista.

 KINU #6 
 UTE AURAND 

Ostegua 9 Jueves
Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia
19.30h. Doan. Gratis. Free!

Cuando existen tantos mensajes y dis-
cursos que rechazan la migración, es 
imprescindible escuchar las voces pro-
pias de las personas que la viven. Este 
docu es un relato del éxodo del trián-

gulo norte: Guatemala, El Salvador y 
Honduras, en el que mujeres, hombres 
adolescentes y personas diversas rela-
tan desde su transitar y sus esfuerzos 
para poder migrar, hasta sus sueños y 
motivaciones para seguir adelante y 
alcanzar el utópico y traicionero “Sue-
ño americano”. Coloquio con Ander Gi-
sasola de Kresala Zinekluba y Gurutze 
Aizpurua de Mundua Bakean.

VOCES SIN FRONTERAS  
Documental y coloquio 

Ostegua 2 Jueves
Kutxa Kultur Plaza. DONOSTIA

20h.  Doan. Gratis. Free!
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El primer ciclo de la Filmoteca Vasca 
dedicado a la obra de realizadoras vas-
cas va llegando a su fin. Quedan tres 
pelis que se pueden ver los jueves en 

Artium, los viernes en Tabakalera y los 
sábados en el Bellas Artes de Bilbao 
podremos ver tres cintas como Zeru 
Horiek, de Aizpea Goenaga, basada 
en la novela de Atxaga, la gamberra 
Erlauntza de Mireia Gabilondo con un 
grupo de amigas de despedida en una 
suerte de Ángel Exterminador de en-
rredo o el thriller noventero Todo está 
oscuro de Ana Díez.  

CINEASTAS VASCAS I 
Ciclo Filmoteca Vasca Jueves/Viernes/Sábado

Artium/Tabakalera/Museo BB.AA.
19h. 3,50€

 MANIFIESTOS FÍLMICOS
 FEMINISTAS

Ojo a esta sesión especial dentro del 
Foco tabakalero Desde el principio: 
historias del cine feminista, dedicada 
a proyectar una selección de cortos re-
cientes de diversas procedencias, que 
no tienen desperdicio y que forman 
este genial Manifiesto fílmico feminis-
ta: el corto británico Otolith I (2003), la 
coproducción palestino-danesa In vi-
tro (2019) dirigida por Larissa Sansour 
y Søren Lind; Afronauts, desde Ghana 
y USA firmado por Nuotama Bodomo 

(2019), el norteamericano Time Travel 
Experiments (2017) y I like tomorrow 
de Jennifer Reeder & Nancy Andrews 
(USA, 2021).

Ostegua 9 Jueves
Tabakalera. DONOSTIA
19h. 3,50€ € 

MUJERES DE LA ABSTRACCIÓN 
Carole Roussopoulos, Marie-Jo Bonnet & Charlotte Calmis 

Con motivo de la exposición Mujeres 
de la abstracción, el Instituto Francés 
presenta una serie de grabaciones 
inéditas realizadas durante el Salon 
des Femmes Peintres et Sculpteurs de 
1978, en las que Carole Roussopou-
los y Marie-Jo Bonnet conversan con 
diversas artistas del momento sobre 
sus motivaciones y procesos creativos.

Charlotte Calmis fue la pintora de la 
que partió la idea de filmar una pelícu-
la en torno a la pregunta que estaba en 
el centro de su actividad como artista 
abstracta, feminista y militante. Callis-
to McNulty, nieta de Carole, y Edouard 
Mayoral, director del Instituto, diri-
girán un debate con el público tras la 
proyección.

Ostirala 10 Viernes. Guggeheim. BILBAO /// Bizkaia. 18h. 4€ / 2€ amigos/as
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Ahora que el cuello de botella en los 
puertos amenaza con dejar la navidad 
sin móviles 20G, ropa que no necesita-
mos y alimentos ricos en parada cardia-
ca. Ahora, decíamos, puede ser un buen 
momento para volver a aficiones tan re-
confortantes cómo leer,ver expos o ir al 
cine. En Bang Bang lo tienen claro: Thel-

ma & Louise, una de las pelis que mejor 
a envejecido de los 90 y La jungla 2, una 
de las peores secuelas de esa misma 
década, pero ojo, chocarrera, disfruta-
ble y estúpidamente testosterónica. 
Paraguas,chamarra y ¡al cine!  
   
                  [Óscar Díez]

BANG BANG ZINEMA 
Thelma & Lousie +  La Jungla 2: Alerta roja  

Larunbata 11 Sábado. Teatro Principal. DONOSTIA /// Gipuzkoa. 19h. 5€

Hator Hator Horror Fest Zinema Jaial-
dia heldu da, gabonak baino lehen bel-
durraren zirrara pizteko. Beldurrezko 
eta fantasiazko zinema asteburua os-
patuko dute Azpeitian, abenduak 10 
eta 12 bitartean, gabon kanta mitiko 
batetik izena hartzen duen jaialdi izu-
garri honi esker: Ospel Films-en hiru 
laburmetraien proiekzinoa eta bere 
zuzendariarekin solasaldia; Titane eta 

Halloween Kills filmak, beldurrezko 
animazio laburmetraien pasea, garagar-
do odoltsu berria eta hainbat ekitaldi 
ikaragarri gehiago. Kulturaz eta Ospel 
Filmsek antolatu dute elkarlanean, gora 
zuek!

 HATOR HATOR HORROR FEST
 Beldurrezko eta Fantasiako zinemako asteburua

Abenduak 10-12 Diciembre
AZPEITIA /// Gipuzkoa
kulturaz.eus

Dentro del ciclo cinéfilo dedicado a 
las personas migradas de Hika Ateneo, 
Ongi etorri Zinema, esta cita con el do-
cumental Awlad codirigido por la pe-
riodista Ane Irazabal (a quien entrevis-
tamos durante la cuarentena de 2020 

y cuyo trabajo admiramos), nos parece 
más que destacable. Con charla inclui-
da con la autora a través de videocon-
ferencia, es una oportunidad ideal para 
revisitar este documental que trata 
las cuatro etapas de éxodo de cuatro 
txikis que huyen de la guerra, además 
de manera colectiva y en una sala que 
siempre reconforta. Gracias por seguir 
intentando cambiar un poco el mundo.

AWLAD 
Ongi Etorri Zinema Asteazkena 15 Miércoles

Hika Ateneo. BILBBAO /// Bizkaia
19h. Doan. Gratis. Free!
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Tracking Bilbao es, simplemente, una 
de nuestras fechas favoritas. El gru-
púsculo diletante de Caostica, junto 
al grandérrimo Borja Crespo idean y 
programan este festival de las cosas de 
Internet. Ellos fueron pioneros en traer 
cosas como Deforme Semanal, Esti-
rando el chicle o los VengaMonjas y si-
guen en su rastreo en la barra derecha 
de youtube para traernos lo más fresh 
del mundo del audiovisual digital. Este 
año destacamos Gora automatikoa 
(lunes 13), la peli de animación nacida 
para hackear los Goya y que, de mo-
mento, está nominada. El día 14 tiem-

po para el stand up y el desmadre con 
Carmen Romero, Enrique Barro y Xavi 
Daura, mientras que el día 16 vuelve el  
Ultrashow de Miguel Noguera, todo un 
clásico en eventos caósticos. El día 17, 
tiempo de podcasts en directo con un 
encuentro sobre podcast con las Bloo-
dy Girls y un capítulo de ¿Puedo ha-
blar! con Esnórquel y Perra de Satán. 
El día 15 se presentan libros y cómics 
como el del periodista y tuitero Pedro 
Villena C3PO en la corte del Rey Felipe 
y, ojo, Sua con Alex Tello, Julen Ribas y 
SU TA GAR. Cierra Tracking, Ricardo Le-
zón en directo. Guarden fecha. 

 TRACKING BILBAO
 Festival de cosas y cultura de Internet

Abenduak 13-18 Diciembre. Bilborock. BILBAO /// Bizkaia. trackingbilbao.com

Louise Malle, mito del cine francés, 
falleció prematuramente en Beverly 
Hills (qué sitio más raro para morir) 

no sin antes firmar un puñado de pe-
lículas maravillosas como "El soplo al 
corazón", "Ascensor para el cadalso" 
o la que hoy nos ocupa, "Adiós mucha-
chos": una preciosa historia de amor 
adolescente en la Francia ocupada. 
Nunca es tarde para recuperar el gran 
cine y Malle lo es. Ánimo.      [Óscar Díez]

ADIÓS, MUCHACHOS 
Clásicos del Príncipe 

Astelehena 13 Lunes
Príncipe Zinemak. DONOSTIA

20h. 5€
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El festival de cortometrajes gasteizta-
rra Cortada cumple un cuarto de siglo 
y presenta edición XXV entre el 15 y el 
18 de diciembre en el campus de Araba 
EHU. Referente en el ámbito del cine en 
pequeño formato, ha sido distinguido 
como certamen colaborador de los Pre-
mios Goya y Premios Forqué. Las pro-

yecciones tendrán lugar en Vital Fun-
dazioa Kulturunea (La Paz 5, 1ª planta 
- Dendaraba). Esta iniciativa se comple-
ta con el Ehuskarabanda Bideomaratoia, 
que llena el Campus de Alava y la ciudad 
de jóvenes realizando cortometrajes 
instantáneos durante toda una mañana 
a favor del euskera.

CORTADA 
 XXV Festival de Cortometrajes de Gasteiz 

Abenduak 15-18 Diciembre. Vital Fundazioa & UPV. GASTEIZ. festivalcortada.eus

Los bilbaínos llevan con esto de "po-
ner películas" desde que los hermanos 
Lumiere pintaban búfalos en cuevas. 
Bueno, igual nos hemos liado un poco 
pero es cierto que el FAS es uno de los 

cineforum más antiguos de Europa. En 
diciembre dos son las citas propuestas: 
Nuevo orden, interesantísima cinta 
mexicana sobre los absolutismos, que 
quizá se deshilacha un tanto al final y 
Bienvenidos a Chechenia, árido pero 
necesario documental que narra las 
"limpiezas étnicas" sobre el colectivo 
LGTBIQ+ en aquel recóndito país.  
                 [Óscar Díez]

CINECLUB FAS 
Programación Diciembre Abenduak 14 & 21 Diciembre

Salón El Carmen. BILBAO /// Bizkaia
19.45h. 5€

Loturak celebra su segunda edición y 
se traslada a Bilbao con una programa-
ción de obras que dan a conocer nue-
vos géneros documentales y narrativas 
digitales, sobre tránsitos migratorios 
y la llegada, acogida e inclusión de las 
personas refugiadas y migrantes. Piezas 
como Flotel Europa, donde recordare-
mos el caso de un hotel flotante fletado 
por Cruz Roja Dinamarca con el éxodo 
provocado por la Guerra de los Balcanes 
en 1992. Points of view nos muestra la 
realidad palestina en Gaza con cámaras 

prestadas entre habitantes de la franja. 
El futuro perfecto nos lleva a ponernos 
en la piel de una chica china recién lle-
gada a Aregtnina, intentando absorver 
cultura y sociología de su país de acogi-
da. Toda la info en loturakfestival.com.

 LOTURAK
 Migraciones, Acogida e Inclusión

Abenduak 15-18 Diciembre
Sala BBK. BILBAO /// Bizkaia
19h. Doan. Gratis. Free!



Kulturzaleek 990 nobedade izango 
dituzte eskura aurtengo 56. DA!n, 733 
liburu, 143 disko, 37 aldizkari eta 77 
bestelakoak. Kultur lan horiek Landako 
Gunean egongo diren 219 erakusma-
haietan edo Azokako online dendan 
(abenduaren 3tik 7ra) eskuratu ahal 
izango dira. 

Aurtengo edizino eleganteak, Jon An-
der Urresti aktorearen spotarekin eta 
Leire Urbeltzen Desipuindegia kartel 
finarekin dator, BaDA! lelopean.  Guzti-
ra, 165 partehartzaile izango ditu Du-
rangoko Azokako 56. edizioak: argita-
letxeak, diskoetxeak, kultur elkarteak, 
erakundeak, banatzaileak... Horietatik 
17 autoekoizleak izango dira, 10 Duran-
galdekoak eta 28 lehenengo aldiz stand 
bat jarriko dutenak.

Durangoko Azoka abenduaren 3tik 8ra 
antolatuko da, baina aurreko egunetan 
hasiko da DA!PRO, sortzaileak eta kultur 
sektoreko profesionalak harremanetan 
jartzeko topagunea. Antzerkia, dantza 
eta poesia ere uztartuko dira azokan, 
Urrestiren Tribiz baserri galdua eta 
Galder Perezek zuzendutako Lurrun 

minez lanekin, besteak beste. Ikus-ent-
zunezkoen plazan, 35 film egongo dira 
ikusgai, Zugaza zinemetan.  

Eta Ahotseneak bi esparrutan oinarri-
tuko du bere egitaraua eta egitekoa, 
urtero bezala: musika eta literatura, doi-
nua eta letrak. Plateruena antolatuko 
diren zuzeneko kontzertuetan talde 
sortu berri eta ibilbide luzeko musika-
riak tartekatuko dira. Kasu honetan, 
ezinbestekoa izango da aldez aurretik 
izena ematea, azaroaren 29tik aurrera. 

Edizio honetan bueltatuko dira Sze-
natokia, Irudienea, Kabi@, Ahotsenea, 
Saguganbara, Azoka Telebista eta Talaia 
izeneko gune berria, Areto Nagusia-
ren lekukoa hartuko duena. Guztietan 
ezinbestekoa izango da maskara era-
biltzea uneoro, ezin izango da edan 
eta jan eta osasun-neurri guztiak bete 
beharko dira. Programazio osoa Duran-
goko Azokako webgunean kontsulta 
daiteke.  Goazen BaDA!, euskal kultura-
gintzaz disfrutatzeko eta gabonetako 
opariak eskuratzeko lekurik apropose-
nera! 

56. DURANGOKO AZOKA  
BaDA!  

Abenduak 3-8 Diciembre. DURANGO & ONLINE /// Bizkaia. durangokoazoka.eus
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Hemos declarado nuestro amor y ad-
miración por Pikara Magazine en in-
contables ocasiones, y este mes de su 
cumpleaños, venimos a reafirmarlo 
y a animaros a participar en su genial 
Congreso de Periodismo Feminista. 
De manera online y con temas nece-
sarios como el trabajo invisible de las 
organizaciones de periodistas, mesas 
redondas sobre Autocensura y redes 
sociales, Periodismo de investigación 

en clave femenina y mucho más. Todo 
interesante. Mandamos un abrazo gi-
gante al equipo, porque este evento 
tuvo un nombre ficticio de mujer en su 
primera edición, para denunciar la falta 
de referentes periodísticos femeninos, 
pero este año se ha transformado para 
siempre en el Congreso Lucía Martínez 
Odriozola, en honor a la reciente pér-
dida de esta periodista y fundadora de 
Pikara. 

II CONGRESO PERIODISMO FEMINISTA  
Lucía Martínez Odriozola 

Abenduak 1-2-3 Diciembre. BILBAO & ONLINE. periodismofeminista.com

Bizigay elkarteak sexu aniztasunaren 
alde egiten du lan ta Edusex planaren 
barruan, jardunaldi interesgarri eta 
erabilgarri hau dakar Gernikako sor-

men fabrikara. Maskulinitatea kolokan 
jartzeko aukera (gogoratu feminismoak 
askatuko gaituela pertsona guztiak), 
Maskulinitateei buruzko gogoetak eta 
Ikuskizun transformista baten bidez, 
Albina Stardust eta Donatella Maní 
artistekin. Zatoz, mutil edota señoro, ta 
saiatu gaitezen guztion artean dekons-
trukzioa egiten, era askeago eta komu-
nalago bat berreraikitzeko!                                

Ostirala 3 Viernes
Astra. GERNIKA /// Bizkaia 

17:30 & 20:30h. Doan. Free!

EDUSEX 
Maskulinitatea kolokan  

  ARTE MUHÉ
  Diálogos artísticos entre artivistas

Larunbata 4 Sábado
Bira Kulturgunea. BILBAO /// Bizkaia
18:30 h. Doan. Gratis. Free!

Dentro del II Congreso de Periodismo 
Feminista LMO, encontramos esta ac-
tividad maravilla, para la que no hace 
falta estar inscrita, sino sólo apuntar 
la fecha y ser puntuales. Porque es im-
portante crear desde el feminismo, la 
familia Pikara nos propone disfrutar e 
inspirarnos a través de estos diálogos 
con artivistas de distintas ramas: las 
queridas NOIZ salseras Raisa Álava, 
Irantzu Varela y Ane Lindane; junto a 
otras grandes como la ilustradora Pul-

gui Esmeralda, las cantautoras La Otra 
y La Mare y la dibujanta-música La Mu-
chacha / La dibujadora. Moderadas por 
Andrea Momoitio, ¿qué más se puede 
pedir?
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¡Cuerpas libres! Un reclamo tan sen-
cillo, a priori, como tortuoso para las 
corporalidades disidentes. E incluso 
para las normativas, dependiendo de 
las plataformas donde se exhiban (y 
para muestra un pezón femenino en 
Instagram). A partir de dos obras de la 
expo Zin Ex. Cuerpo y arquitectura (Faz 
que Vai de Bárbara Wagner & Benjamin 

de Burca y Dislocation Blues de Sky 
Hopinka), la artista travesti multidis-
ciplinaria Norma Mor / Feña Celedon 
propone esta performance en la que 
se ocupa el espacio público para tratar 
la representatividad del cuerpo trans 
y la influencia colonial en las estéticas 
drag. Be queer!

Osteguna 2 Jueves. Tabakalera. DONOSTIA /// Gipuzkoa. 10h. Doan. Free!

 FEÑA CELEDÓN / NORMA MOR  
 Drag y colonialismo  

Nos encanta ver cómo gente bien se va 
juntando para hacer cosas mejores. Los 
equipos de Proyecto Hemen, Eko Lab y 
Lauzo se juntan para crear este Arreo. 
Tal y como ellas lo definen, es un "acto 
desaparecido por la sociedad de consu-
mo donde las prendas más queridas se 
donan para que tengan una vida prós-
pera." La tienda H05 de la calle Ronda 
de Bilbao acoge este encuentro de true-

que de prendas y accesorios el próximo 
sábado día 4. Lo que parece un regreso 
al pasado es visto, ahora, como una nue-
va forma de reutilizar las prendas. Un 
planazo para preparar (auto)regalos.

 ARREO: (re-def)Larunbata 4 Sábado
H05 (Ronda, 12). BILBAO /// Bizkaia
18h. Doan. Gratis. Free!

¿Qué tienen que ver la moda y el femi-
nismo? La última publicación #Mini-
Pikara aborda este tema relevante, y 

nos lo presenta con dos de las perso-
nas que han participado en el mono-
gráfico, la artivista Cris Lizarraga y la 
diseñadora Fatou Dieng. Un encuentro 
para hablar de cómo la moda marca y 
encorseta el género, pero puede utili-
zarse también como espacio político 
de resistencia. Desmercantilizemos 
juntas los armarios; tanto de las luchas 
y huelgas de las obreras de la industria 
textil como de todo lo que nos apetez-
ca. Una brillante excusa para encon-
trarnos, vernos y reírnos juntas.

CRIS LIZARRAGA
 & FATOU DIENG  
Moda & Feminismo 

Osteguna 9 Jueves
Pabellón 6. BILBAO /// Bizkaia

19h. Doan. Gratis. Free!



TPK 34

BALA anuncia una nueva edición en 
la escuela de diseño Kunsthal en Zo-
rrozaurre. La muestra, dedicada a la 
exhibición y venta de ejemplares ar-
tísticos, apuesta por el talento vasco y 
reúne a editoriales, fanzines y artistas 
de todas las partes de Euskal Herria, 
pero también proyectos de fuera. Un 
total de 50 stands con firmas como 
Wunderkammer, Libros Walden, Ful-
gencio Pimentel, Bonito Editorial o 
Banizu Nizuke, autoras como Conxi-
ta Herrero, Roberto Equisoain, Raisa 
Álava, Nuppita Pittman y otras disci-

plinas englobadas en la autoedición 
como la música con Eclectic Reactions 
o Crystal Myne, la serigrafía textil con 
Rodillo o Smoke SIgnal e incluso fo-
tografía con Unlimited Prints o Diego 
Aldasoro. El programa se completa con 
charlas como las del Premio Nacional 
de Cómic, Magius, autor de Primavera 
para Madrid o Raisa Álava e Irkus Ze-
berio, talleres y conciertos de La Secta 
(viernes) y Santi Delgado & Runaway 
Lovers (domingo). Todo gratis. Plan 
perfecto.

Abenduak 10-12 Diciembre
Azkuna Zentroa, BILBAO /// Bizkaia 
Doan. Gratis. Free!

 DENDAZ
 This is basque design merkatua

«Sekula ez dut ulertu nola den posible 
bi elementu hauen arteko bizikidetza: 
musikaren murmurio arina eta historia-
ren arnasestua». Baia posiblea bada... 
Oraindik, orain eta oraingoz emanaldian, 

beren azken disko eta liburuetako abes-
ti eta poemak eskaintzearekin batera, 
sorkuntzari eta orainaldia harrapatzeari 
buruzko hainbat gogoeta poetiko tarte-
katzen dituzte Jon Basaguren musikari 
gasteiztarrak (Izaki Gardenak) eta Iñigo 
Astiz idazle irundarrak. Adam Zagajews-
ki poeta poloniarrak zorrotz irudikatu-
tako korapilo horri helduko diote Jonek 
eta Iñigok, poesia eta musika uztartuko 
dituen emanaldi hunkigarri honetan.

Igandea 19 Domingo
Oihaneder. GASTEIZ /// Araba

19h. Gonbidapenarekin

I. ASTIZ & J. BASAGUREN  
Oraindik, orain eta oraingoz  

Del 10 al 12 de diciembre, tendrá lugar 
la segunda edición de "This is basque 
desing merkatua". Un cita con el traba-
jo de 30 diseñadoras y diseñadores del 
contexto local donde se visualiza el di-
seño y la creación, la producción local, 
trabajos artesanales, de calidad, soste-
nibles con bajo impacto ambiental.

BALA 
Bilboko Arte Liburu Azoka

Abenduak 17-19  Diciembre. Kunsthal. BILBAO /// Bizkaia. Doan. Free! 
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Larunbata 11 Sábado. Bilbi, San Francisco. BILBAO /// Bizkaia. gauirekia.com

Gau Irekia celebra 10 años de trabajo 
con conectar los Barrios Altos con en-
tre sí y con el resto de la ciudad. En el 
programa participarán alrededor de 65 
propuestas en 45 espacios, entre los 
que encontraremos talleres de costura 
y joyería cerámica, un laboratorio de 
fotografía ambulante, una experiencia 
sonora inmersiva o una mesa redonda 
sobre mujeres negras en la literatura; 
una oportunidad única para conocer 
proyectos y espacios locales y aden-

trarnos en rincones que normalmen-
te no transitamos. Actividades como 
intervenciones en persianas como en 
consonni, performances como el Hou-
se of Flora de Casa Flora o el Peep Show 
de Proyectos Ellas en el local de Artí-
culos de Higiene, música en directo en 
Cuchillo a cargo de Hezurra o en la ofi 
de Caostica a cargo de Flan. Cerramos 
jornada con una pinchada a las 23.30 
en el local de Sarean. Toda la info, hora-
rios y mapas en gauirekia.com. 

 GAU IREKIA 
 Festival cultural participativo 
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 OIHANA BARTRA
 + MIREN AMURIZA

 Bertso saio feminista

Osteguna 23 Jueves
Hika Ateneo. BILBAO /// Bizkaia.
19:30h. Doan. Gratis. Free!

Hika Ateneoan beti ondo! Nahiz eta 
hiriko argiek beste zerbait dioten, ora-
indik ez gara heldu gabonetara eta au-
rretik hainbat gauza geratzen zaizkigu 
ospatzeko eta disfrutatzeko. Horien ar-
tean honako III. Bertso Saio Feminista; 
Miren Amuriza eta Oihana Bartra bert-
solariekin eta Skolastikako arimaren 
zati bat den Josune Muñozekin gai jart-
zaile gisa. Hitzen doinuaren eta errit-

moaren basapiztiekin gozatzeko auke-
ra ederra, abenduak 23ko gau magiko 
paganoan. Zatoz hizkien akelarrera!

El mercado de dibujo e ilustración más 
molón de Gasteiz, vuelve a traernos un 
montón de cosas chulas con su azoka  
online de 40 Mazokalaris, que podrás 
consultar y adquirir obra en las tiendas 
de artistas como Miren Asiain Lora, Na-
der Sharaf, Mar Ferrero o Daniel Díaz. La 
azoka-web estará disponibel hasta el 26 
de diciembre. Como novedad este año, 
recuperamos el formato físico con una 
expo que se inaugura el 3 de diciembre 
con materiales de Maite Gurrutxaga y, 

del 17 al 19, tendremos un finde lleno 
de actividades: talleres, presentación de 
Tupust y firmas de Maite Gurrutxaga, Yo-
landa Mosquera, Loinaz Lekuona, Maita-
ne Gartziandia Agirrezabala, Paula Esté-
vez y Katarzyna Lebiedzinska. También 
tendremos el espectáculo Ilustraciones 
Improvisadas, donde música e ilustra-
ción convergerán y otro de danza fusión 
donde Askoa Etxebarrieta "La Pulga" lle-
vará el flamenco al Depósito de Aguas. 
Todo el programa en mazoka.org.

MAZOKA  
Marrazki Azoka: Mercado de Dibujo e Ilustración 

Azaroaren 26tik Abenduaren 26 ra arte. Online >>> mazoka.org
Abenduak 17-19 Diciembre. Montehermoso. GASTEIZ /// Araba. Doan. Free!



Hasta el 23 de enero. Artium Museoa. GASTEIZ /// Araba. Doan. Gratis. Free!

El "nuevo" espacio expositivo de Ar-
tium sigue trayéndonos interesantes 
piezas audiovisuales y sus contextos a 
esta Sala Z. Para los siguientes meses 
tendremos al cineasta y artista francés 
Eric Baudelaire. Durante cuatro años, 
el cineasta y artista Eric Baudelaire 
visitó en varias ocasiones a un grupo 
de estudiantes del liceo Dora Maar de 
París, para rodar con ellos una pelícu-
la. Fruto de esa experiencia nace este 

Un film dramatique. ¿Qué estamos ha-
ciendo juntos? Es una pregunta recu-
rrente para los estudiantes de la clase 
de cine del liceo y, responder a esta 
pregunta, que conlleva representacio-
nes de poder, violencia social e iden-
tidad, los llevó a buscar una forma ci-
nematográfica que hiciera justicia a la 
singularidad de cada estudiante, pero 
también a la esencia de su grupo. 

SALA Z: ÉRIC BAUDELAIRE  
Un film dramatique 

EXP 
O  

JARDUERAK | ACTIVIDADES
Zikloa: Zinema feministaren historiak
Ciclo: Historias del cine feminista

2021.12.11

Zikloa: Euskal emakume zinemagileak
Ciclo: Cineastas vascas

OSTEGUNERO / TODOS LOS JUEVES

Familientzako lantegiak
Abenduko zubiko lantegiak
Eguberrietako lantegiak
Talleres para familias
Talleres puente de diciembre
Talleres de Navidad

Komisario Berriak. 
Pulsar la voz. Ahotsari eman
Ibon RG-ren, Adán Hernández-en eta Pía 
Sommer-en soinu-ekintzak / Acciones sonoras 
de Ibon RG, Adán Hernández y Pía Sommer

2021.12.10/11

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

Mariana Castillo Deball.
Amarantus 

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

Komisario Berriak 2021.
Pulsar la voz. Ahotsari eman

www.artium.eus
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Los museos y colecciones públicas, un 
absoluto campo de nabos hasta ahora, 
tienen un papel relevante en la confi-
guración del terreno y sistemas del 
arte. San Telmo museoa propone una 
reflexión sobre la invisibilidad de las 
mujeres a través de esta maravilla de 

colección, con un sugerente título que 
apela a que siempre estuvimos ahí. Ba-
ginen bagara nos parece una EXP her-
mosa e imperdible, comisariada por las 
jefas Haizea Barcenilla y Garazi Ansa y 
acompañada de un catálogo y un sinfín 
de actividades complementarias como 
visitas guiadas, conferencias, perfor-
mance, bertso saioak… Baginenelako 
eta izango garelako beti, zatoz emaku-
meon artea aldarrikatzera eta merezi 
duen moduan mirestera!

 Hasta el 13 de marzo
San Telmo. DONOSTIA /// Gipuzkoa

6€/3€. Martes gratis

BAGINEN BAGARA  
Lógicas de la (in)visibilidad   

Hasta el 29 de enero
Okendo K.E. DONOSTIA /// Gipuzkoa
Doan. Gratis. Free!

El Festival de las Letras de Donosti, Lite-
raktum, y la Fundación Telefónica pre-
sentan El arte en el cómic, clásicos de la 
pintura universal revisitadas por más de 
70 historietistas e ilustradores contem-
poráneos. Más de 200 originales que 
muestran el paralelismo entre la viñeta 
y el arte museísticos. Ana Galvañ, Juan 
Gris, Juan Berrio, Mamen Moreu, Álva-
ro Ortiz o Paco Roca entre otras muchas 

firmas. 

 EL ARTE EN EL CÓMIC

Sábado 4 Inauguración. Astra. GERNIKA /// 17h & 20h. Doan. Gratis. Free!

Ya está aquí una de nuestras expo-
musicales rutilantes favoritas, gainera 
Astran!. Sinestêsika nace del punto 
de encuentro entre gentes ilustres y 
jatorrak, cuyos proyectos se basan en 
crear imágenes a partir de la música, 
como son Rodillo Gráfico, Smoke Sig-
nals, Puntada Bastarda y Oskar Benas. 
En este nuevo encuentro sinestêsiko, 
la expo crecerá con la obra de artistas 

locales como Kadera de Madera y con 
una selección de carteles de concier-
tos de Trinkete Antitxokoa. Desde las 
17.30 habrá un mercado musical con 
vinilos de segunda mano, camisetas, 
posters y serigrafías; con una selección 
de DJs haciendo girar singles y vinilos 
de todos los pelajes. Broche final de 
oro, con doble bolo de Oskar Benas y 
The (fuckin’) Riff Truckers. 

  SINESTÊSIKA
  EXP Musical + Feria de vinilos + DJ Sessions + Conciertos
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EXP 40

Hasta el 23 de diciembre. Aldama Fabre. BILBAO /// Bizkaia. Doan. Free!

Es una convicción ética lo que empuja 
a los artistas a crear esta exhibición: 
la problemática de la migración les 
resulta preocupante y cercana, así 
como afecta a su vida personal. La pa-
reja artística formada por Los Picoletos 
han vivido en su propia experiencia el 
absurdo documental de lo que es un 
extranjero para la maquinaria europea 
y han tenido que recorrer Italia y Espa-

ña para poder regularizar su situación 
legal. Mientras, Castañeda nunca ha 
vivido eso por ser ciudadano espaol 
d emanera oficial. Una expo en la que 
se reflexiona sobre este hecho y sobre 
el rechazo a los flujos migratorios hu-
manos por parte de los países ricos. Un 
buen combo el de estos dos mundos 
artísticos. Tienes la expo gratuita hasta 
el 23 de enero en Aldama Fabre.

  ADRIÁN CASTAÑEDA &   LOS PICOLETOS
 The hammer party



EXP41

artista
portadista

ARRIGURI 
arriguri.com  
@arriguri
Fotografías:  Aitane Goñi Landa @landa__a

¿Qué pensasteis cuando recib-
isteis la propuesta de ser portada 
para esta revista? 

Pensamos que se os tenía que 
haber acabado toda la gente inte-
resante. La pieza [las dos, también 
la de la página 41] es de Aitane, y 
es bien de fea pero guapísima a la 
vez, como la vida misma.
 
¿Cuándo y cómo nace vuestro 
colectivo? 

Los años en el audiovisual se 
cuentan como años de perros, y 
ya casi ni nos acordamos. Pero nos 
juntamos gente bastante maja y 
diversa con un objetivo común: 
palmar pasta y vida. 

¿Cuáles son vuestras principales 
referencias visuales? ¿Y no visu-
ales? ¿Quién y qué os inspira?
 
Los viejos y los niños, la gente 
trabajadora. La comida de los 

sábados en casa de Amama Rosi, 
las tostadas de Arantza Oma, la 
ensalada mixta de los menús del 
día, la lluvia, pasear con Titu, un 
viaje en coche cantando Bad Bun-
ny beibe BB. 

Acabáis de estrenar Vulk ez da 
dentro del festival Zinebi, un es-
pectáculo multidisciplinar que 
pretende diluir las fronteras entre 
el directo y el material audiovisu-
al. ¿Qué tal ha ido la experiencia? 

NS / NC 

Entre vuestras virtudes está el ex-
quisito uso que hacéis de la foto-
grafía analógica. ¿Cómo trabajáis 
este soporte? ¿De qué manera lo 
aplicáis en vuestra obra? 

Es la forma más fácil y más cara 
de que salga bonito. Por lo tanto 
doble placer. Bonito y caro dos 
veces bueno. 

Cuando cerramos el cartel de los saraos NOIZ Kalean!, pensamos que se-
ría genial despedir 2021 con portada y entrevista del colectivo Arriguri. 
Porque somos fans de todas sus creaciones audio & visuales, de sus foto-
grafías analógicas llenas de grano, de la(s) portada(s) de diciembre que 
nos han mandado y de la desidia e irreverencia entrañables con las que 
han contestado estas preguntas. Gora zuek! 
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Parece que en los últimos años 
ha habido un auge y una reval-
orización del videoclip, ¿cómo lo 
habéis experimentado desde den-
tro? 

Ya se podría haber revalorizando 
algo a nivel económico o de con-
diciones de trabajo. 

Aunque, ya en los 80, The Buggles 
cantaban en un estribillo mítico: 
“video kill the radio star”. ¿Cómo 
definiríais los videoclips y cómo 
ha sido vuestra relación con ellos 
a lo largo de la vida? 

Video kill the radio star and the 
filmmaking team. Cuando haces 
uno te quieres morir y cuando te 
ofrecen el siguiente dices que sí.

¿En qué creaciones andáis ahora? 
¿Nos podéis adelantar algo sobre 
lo que vendrá?
 
Estamos haciendo los últimos vide-
oclips de La MODA y otro vídeo para 
matricularse en la escuela pública, 
que es lo suyo. Os podemos ade-

lantar que se viene depresión del 
Totxo que terminará en jubilación 
o suicidio. 

¿Os planteáis el salto a otro tipo 
de vídeo (documental, largo, fic-
ción..)? 

Los últimos meses nos hemos 
planteado seríamente dar un sal-
to: al vacío. No somos capaces de 
hacer un videoclip y quedarnos 
agusto, pues imagínate una peli. 

Habeís grabado con Izaro, Merina 
Gris, Laura Sam & Juán Escribano, 
La MODA.. ¿Alguna banda musical 
(u otro proyecto artístico) con la/
el que os gustaría trabajar? 

Ruper Ordorika, Chill Mafia, Bad 
Bunny… Pero la verdad que nos 
hace ilusión currar con todo el 
mundo que quiera currar con no-
sotros. 

Para terminar y como siempre: 
Pedid un deseo. 

Que se acabe el año.
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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



*ARGITARAGABEKO NOIZ PORTADAK INÉDITAS

MARTXOKO NOIZ 
AGENDA MARZO 2021
ELISABETH PÉREZ FERNÁNDEZ

Marzo otra vez. Marzo, marzo, marzo... 
Vamos a cumplir un año en pandemia. 
Un montón de emociones enjauladas y 
fisicalidades reprimidas. Miles de bolos, 
encuentros, fiestas robadas. Un auténti-
co desastre que ha golpeado muy fuerte 
a este lado de la barrera, al lado de la 
Cultura. Pero, cuidado, que no es la del 
COVID la única pandemia a la que nos 
enfrentamos. 

APIRILEKO NOIZ 
AGENDA ABRIL 2021

TIPI KOOP.
Queridas paseantas y paseantes, ¿qué 
tal lo lleváis? Hemos cumplido un 
añazo de pandemia, confinamientos, 
toques de queda, mascarillas, geles, 
norma para arriba, norma para abajo, 
ERTEs y un montón de bromas pesadas 
que nunca jamás imaginamos. Quere-
mos ser tu falsificante para para es-
capar del tedio pandémico. Queremos 

que salgas pa´la calle con los rulos.

Esta última agenda de 2021 es una NOIZ con muchas caras, porque 
quince portadas se quedaron en el camino pandémico y porque, ahora 
que al fin podemos, queriamos hacerles justicia. Aquí va la última serie 
de portadas que no fueron, que no fueron en papel, vaya. Son las corre-
spondientes a marzo, abril, mayo, junio y verano de este año. Y merecen 
justicia y agradecimiento por haber embellecido nuestro soporte digital 
en los meses más duros. Gora zuek, kultur sortzaile ta eragile kuttunak!



EKAINEKO NOIZ 
AGENDA JUNIO 2021

HIBERNANDO ESTUDIO

Portadón de la intervención de Hiber-
nando Estudio en un establecimiento de 
SanFran, porque  seguimos pintando las 

grietas.

MAIATZAKO NOIZ 
AGENDA MAYO 2021
NOIZ TEAM

NOIZ cumple 11 años reventando cosas. 
Tu revista amiga cumple once años. Más 
de una década radiografiando la escena 
cultural vasca. Si el décimo aniversario nos 
pilló con una pandemia global, para este 
onceavo nos hemos marcado un cumplea-
ños punk y hemos decidio explotar la tarta. 
Pasen y celebren esta segunda década de 
NOIZ Agenda.

UDAKO NOIZ 
AGENDA VERANO 2021
NOIZ TEAM
 
Tu revista favorita abre por verano con 
un número doble con toda la agenda 
veraniega para los meses de julio y ago-
sto. Conciertos, teatro, danza, cine y ex-
posiciones para que puedas exprimir 
este verano infinito. Expande la palabra, 
comparte esta NOIZ, seamos la auténtica 
pandemia. 

*ARGITARAGABEKO NOIZ PORTADAK INÉDITAS




