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PA´LA CALLE CON LOS RULOS

Q

ueridas 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.
Lo peor de todo es que hay peña
negocionista que se han forrado a costa de este tema. Mucha
gente tirando de falsificante para
andar de aquí para allí o pillar enchufe en la cola de vacunación.
También hay mucho covidiota y
bastantes mascarrillas. En definitiva, que vivimos unos tiempos
loquísimos en los que saber qué
va a pasar mañana es una tarea
ardúa. Tiempos tan locos que hemos tenido que inventarnos nue-
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vas palabras para no acabar con
camisa de fuerza o, directamente,
confitadas. Nos pareció una buena
forma de "celebrarlo" el sumarnos al llamamiento que las chicas
de Tipi hicieron con su Glosario
Pandemia. Una recopilación de
palabras nacidas en época COVID
y que nos han ayudado a sobrellevarlo. ¿Te acuerdas de aquellos DJ
de balcón? O los rinconcitos de
casa que nunca habías usado pero
derrepente eran tu favo. También
sufrimos a la Gestapo vecinal y la
militancia de los balconazis. Formamos nuevas familias no sanguíneas y nos dimos cuenta de
que nuestros grupos burbuja eran,
más bien, burbujones. Seguro que
tú tienes tus palabros. Écha un ojo
al Glosario Pandemia y no dudes
en sumar las tuyas. ¡Palacalleconlosrulos!
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KOMISARIO BERRIAK 2021
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Los centros Artium, Azkuna Zentroa y Tabakalera
abren de nuevo la convocatoria Komisario Berriak dirigida a personas con interés y vocación
de profesionalidad en el ámbito del comisariado
artístico. Seleccionas un centro, presentas un
proyecto y optas a 10.000€ para desarrollarlo. El
plazo finaliza el 15 de abril. Tienes bases y toda la
información en la web de Artium.
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RESIDENCIAS TABAKALERA 2021

¿Tienes un proyecto artístico latente o en fase
de creación? TBK te ofrece espacio, entre cuatro
y ocho semanas, y recursos para que lo puedas
desarrollar. También contarás con el acompañamiento profesional del área. Los periodos de la residencia son del 1 de octubre al 20 de diciembre de
este año. Mírate las bases y presenta tu propuesta
antes del 13 de mayo.

BECAS RESIDENCIA GETXOARTE 2021

Getxoarte abre su convocatoria dirigida a creadores y creadoras contemporáneas sea cual sea
su formación y sus pedagogías. Podéis presentaros individualmente o en grupo La residencia
tiene una duración de cinco meses, entre el 17
de mayo y el 17 de octubre y una dotación de
5.000€. Presenta tu idea antes del 30 de abril
Tienes las bases en la web de Getxo Kultura.
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DDHH Y CREACIÓN ARTÍSTICA - MONTEHERMOSO

Montehermoso seleccionará un proyecto artístico o cultural que
genere un marco de reflexión y análisis crítico de la situación de
los DDHH en el mundo. La convocatoria cuenta con 14.999€ y
tienes hasta el 23 de abril para presentarte. Puedes ver las bases
y proyectos de otros años en la web de Montehermoso.

INSCRIPCIÓN CORTOS DONOSSKINO

¿Tienes un cortometraje y quieres que el
mundo lo conozca? El festival de cortometraje de Donosti, Donosskino, celebra su quinta
edición y quiere tu material a concurso. Hay
3.000€ en premios y tienes hasta el 31 de julio para poder presentar tu candidatura. Info
y bases en la web del festival.
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HIBAI AGORRIA FOTOGRAFÍA
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La fotografías del gernikarra Hibai se caracterizan por la elegancia y rotundidad de su blanco/negro, junto a las sugerentes texturas que
parece se pueden palpar. Una galería extensa
y sin desperdicio, en la que gure ama lurra es
la protagonista, que posee la capacidad de
hacernos viajar desde el sofá. Echa un ojo aquí
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VILLASOUNDBILBAO FEST

DEPRESIÓN SONORA + SUAVE + AIKO EL GRUPO + NIZE + A1GOLDIE
Apirilak 9, 16, 23 & 30 Abril. Bilborock. BILBAO /// Bizkaia. 17.30h. Doan. Free!
Podemos resumir VillaSoundBilbao
como "los grandes nombres de la
escena pequeña". Una escena que
apenas tiene cabida en las programaciones de la era COVID y que nos alegramos infinito de poder anunciaros.
VSB es heredera del antiguo Villa de
Bilbao y se fusiona con el estupendo
Unisound. De esta manera, conserva el
apartado de concurso durante el mes

de abril y añade un festival de cuatro
días del 6 al 9 de mayo. Todos los viernes de abril, VSB nos trae a Aiko el
Grupo, Pantocrator, Mona Rora, A1Goldie, Depresión Sonora, Nize o Suave
en esta fantasía de programación. El
festival de mayo se reserva a VVV, La
Trinidad, Marcelo Criminal, Chill Mafia
o J. Martina. Adelante, que es gratis.

BILBAO UDABERRIA 2021
SUA + ERABATERA + NØGEN + ...

Sabemos que son tiempos extraños.
Qué lejos quedan aquellas Semanas
Santas en Asturias, Pirineos o Benidorm. El confinamiento perimetral

Larunabata 10 Sábado
Jimmy Jazz. GASTEIZ /// Araba
17:30h. 15€
Una buena cita de la escena menos evidente dentro del mal llamado indie, la
misma que apenas tiene espacios donde poder tocar. Uniforms entra en esa
carpeta de bandas con personalidad.
Postpunk y shoegaze vaporoso a favor
de unas canciones envolventes y con
mucha profundidad. Presión sonora y
viaje cósmico. Y como compañeros de
nave (y sello) estarán los locales Plágaros. El ahora que se funde con el ayer,

Apirilak 1-5 Abril
Campa de los Ingleses. BILBAO
18:30h. Doan. Gratis. Free!

hace que noticias como esta se celebren como un gran triunfo. Y, como somos más de vaso medio lleno, piensa
que este año te libras de los capirotes.
Desde el 1 hasta el 5 de abril, contaremos con conciertos de Erabatera,
Nøgen, Sua, Xabi Aburruzaga o Bulego
en la Campa de los Ingleses. Hasta el
día 11 hay teatro o cine en este enlace.

UNIFORMS
+ PLAGAROS

mirando hacia el futuro. Algo de esto
tiene su propuesta que cubre un espectro que pasa por David Bowie, Prince,
The Beatles, T-Rex o Arcade Fire. Escúcales y hazte con tu entrada aquí.
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ARA MALIKIAN

Apirilak 10 & 11. Teatro Barakaldo. BARAKALDO /// Bizkaia. 16-19h. Doan. Free!
La pandemia llegó una vez iniciada la
gira de presentación de Royal garage,
el último disco de Ara Malikian. Lejos
de quedarse parado (imposible en
alguien como él), la reacción de este
violinista armenio fue la de mirar
hacia adelante y crear un nuevo formato. De esta manera, Royal garage
pasó a convertirse en Petit garage y

MÚSICA DE BOLSILLO
MARÍA RIVERO + JESÚS AYESTA
+ CRISTINA NAREA

Música de Bolsillo ilumina la primavera
bilbotarra, con 4 bolos en de distintas
artistas locales o de paso: comenzamos
con la cantante y compositora bizkaitarra María Rivero, presentando su primer
Apirilak 16 & 17 Abril
Lizeo Antzokia. GERNIKA /// Bizkaia
19:00h. 3€
Gernikako Lizeo antzokiak musikari lekua egingo dio apirilan ere, Lekuek Festibal-eko Rita Payes-en kontzertu bikainaren ondoren sua piztuta mantentzeko
asmoz. Apirilak 16an, barikua, Supercremalleras taldearen txanda izango da.
Iparragirre Rock Elkartea-n jarduten
duen laukoteak, haien azken diska goxoa
zuzenean aurkeztuko dute, besaulkitik
dantzatzen dugun bitartian. Gominolas
Ultramarinos Costa Brava-n grabatu da
Santi García-ren laguntzaz (Berri Txa-

aterriza ahora en el Teatro Barakaldo
con Malikian acompañado al piano de
Iván ‘Melón’ Lewis recorrerán los temas de su nuevo disco. Serán dos días
de concierto con dos pases por día.
Una oportunidad de ver al virtuoso
violinista en distancia corta. Hazte
con tu entrada en este enlace.

Apirilak 9, 16, 23 & 30 Abril
Bertendona. BILBAO /// Bizkaia
18:30h. 5€
álbum en solitario Parentesiak junto a
Tribu Banda (día 9); el siguiente sábado
(16) el cantautor Jesús Ayesta intercala
temas propios con versiones de seres
míticos; le sigue la poeta y activista chilena Cristina Narea con su estilo de autora que fusiona el rock americano, el folk y
las armonías del jazz (día 23); y cierra el
pocket ciclo Urbanetniko, el primer trabajo del baterista Blas Fernández, que
dialoga entre el jazz y diferentes estilos.

SUPERCREMALLERAS
& SUEDER

rrak, La M.O.D.A). Hurrengo egunean, zapatuak 17, Sueder talde iparragirritarra
Drama Barik izango da oholtza gainean,
rockaren festa jarraitzeko asmoz. Zuzeneko musika edo basakeria!

CHILL MAFIA + BEN YART
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Ostirala 16 Viernes. Jimmy Jazz. GASTEIZ /// Araba. 18:00h. 12€
Larunbata 17 Sábado. TOPIC. TOLOSA /// Gipuzkoa. 18:00h.
Maiatzak 7 Mayo. Bizkaia Aretoa. BILBAO /// Bizkaia. 18.30h. Doan. Gratis. Free!
Vamos a ir con la verdad por delante:
estamos totalmente enganchados
a Chill Mafia. Colectivo born in Errotxapea que ha conseguido cristalizar
un cambio de paradigma en la sociología de chavalas y chavales de 18
a 25. Sí, ese mismo grupo que nunca
sale en el Euskobarómetro te cuentan
qué es lo que pasa en las bajeras de un
barrio que no sale en las guías de tu-

Larunbata 17 Sábado
Intxaurrondo KE. DONOSTIA
18:00h. 6€/10€

rismo wuai. Herederos del punkireggaeparty ochentero pero actualizado
vía Cecilio G o Pxxr Gvng. Por si la
blasfemia al pensamiento correcto no
fuese suficiente, cantan en euskera
y castellano y en euskera castellanizado. ¿Entiendes porqué estamos totalmente in love? Écha una escucha y
pelea por un espacio en sus primeros
bolos.

MUSIKAGELA WEEKEND XI

Musikagela vuelve a la batalla. El proyecto de apoyo a las bandas nuevas de Gipuzkoa monta su fiesta anual donde tres
de los grupos pertenecientes a la órbita
del programa dan un bolo en una de las
salas gordas de Donosti. En esta ocasión
Intxaurrondo recibe a unso veteranos,
pero nuevos, Mihise. Post-rock de alta
intensidad, correoso y lleno de aristas.
Escuela Bidehuts. Tenpera son también

SERGE

Zortzi diskoren ondoren, Eraso! eta
Osso taldeetako Sergio Ruiz G-Txabarri abeslari eta musikariak bere
bakarkako lehen proiektua mamitu du

MIHISE + TENPERA + TXARKEY

punzantes y tensos y preentan disco tras
su paso por Kutxa Musika Gela. Cierran el
día los rockeros Txarkey.
Osteguna 22 Jueves
Oihaneder. GASTEIZ /// Araba
19:30h. Doan. Gratis. Free!
eta zuzenean dastatzeko aukera izango dugu apirilan. Gari Berasaluze-ren
olerki sortarekin ondutako Enarak itzuli dira estreinako diskoarekin abiatu
zuen bere bakarkako hegaldia. Orain
Leihotik mundura osatzen duten abestiekin oilo azala sentitzera gonbidatzen gaitu Serge, euskararen etxe gasteiztarrean!
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COSMIC SESSION

FUTURO TERROR + INOREN ERO NI
Larunbata 17 Sábado. Jimmy Jazz. Gasteiz /// Araba. 17:00h. 17€/20€
Da mucha felicidad volver a ver programaciones underground. Los grupos
héroes de la escena más pequeña son
la parte más lasmtimada de esta nueva
(y cansina) normalidad, ya que apenas
rienen espacios para tocar y las programaciones más generalistas no están
hechas para las propuestas arriesgadas.

Algo de esto sabe el equipo de Cosmic
Sessions y se han marcado un bolazo
bolo con los madrileños Futuro Terror,
punk oscuro y correoso que recuerda a
la new wave setentera pero pasada de
estimulantes. Con ellos, Inoreneroni o,
lo que es lo mismo, sustancia estimulante en sí misma. Pilla ticket y celebra.

TOKYO SEX DESTRUCTION

Larunbata 17 Sábado
Bonberenea. TOLOSA /// Gipuzkoa
19:00h. 8€

Si en la noticia anterior celebrábamos
la vuelta de los bolos de garito, en esta
ya descorchamos txakolí. Bonberenea
nos trae un grupo rara avis en el pano-

Igandea 18 Domingo
Teatro Arriaga. BILBAO /// Bizkaia
19:00h. 25€/35€

rama del rock estatal. TSD es un artefacto que se activa y desactiva cuando
nadie se lo espera. Soul, punk, funk y
hasta kraut es la propuesta vigorizante
de este combo barcelonés. Militantes
del sello BCore, son viejos conocidos
en Tolosa y funcionará a las mil maravillas. Pilla entrada ya.

IVAN FERREIRO

Igandea 25 Domingo
Kursaal. DONOSTIA /// Gipuzkoa
19.00h. 18€-35€
Qué bueno volver a disfrutar con el genio Ferreiro sobre el escenario, más aún
tomando en cuenta el formato en que se
acerca a dos de nuestros teatros principales. El artista vigués, icono del indie
pop-rock estatal, nos visita esta vez en
compañía de su hermano Amaro, para
presentarnos Cuentos y Canciones. Un
viaje íntimo y desordenado a través de

la carrera musical de Iván, a base de historias, versiones y canciones, apoyadas
en una instalación audiovisual y en un
repertorio especial e inesperado. Iván
recorre junto a Amaro su biografía en un
formato entre el concierto y el “storyteller”.

CARMEN BOZA

Boza es puro Delirios y de éxtasis, es La
caja negra que se abre para regalarnos
temazos a viva voz, a través de un fuerte vínculo con la guitarra e influencias
Ostirala 23 Viernes
San Agustin. AZPEITIA /// Gipuzkoa
19:00h. ¿?€
Anne Lukin parece salida de los 80, sobre todo por su estética con ecos de la
movida, llena de colorido y prendas que
rozan lo hortera. Una prueba más de que
todo vuelve, aunque sea de manera actualizada y, en este caso, irónica. Para
muestra En el chino de la esquina, en que
se parodia el sensacionalismo de algu-

HOTSETAN

ERAERAN + RADITHOR
+ TESTURA + ...

El programa Hotsetan de AZ sigue poniendo el foco en la escena de la música experimental vasca. Un bolo al mes
donde tienen cabida las propuestas
Larunbata 17 & 24 Sábado
Gaztetxe. ZESTOA /// Gipuzkoa
Iparragirre. GERNIKA /// Bizkaia
19:00h.
Hainbat alditan atzeratu ostean, badirudi pandemiak aukera emango duela
Ezpalak taldea zuzenean dastatzeko,
bai Gernikan zein Donostian eta EHko
beste leku batzuetan, sold out ziurrarekin. Apirilak 23 an kalean izango da tal-
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Ostirala 23 Viernes
Ermua Antzokia. ERMUA /// Gipuzkoa
19:00h. 10€
90s que beben del grunge, del R&B y
del soul-funk. Carretera y mantra es lo
que ha tenido durante mucho tiempo y
este mes de abril hace paradita en Ermua. Oportunidad de oro blanco para
escuchar en directo La Grieta, su último
trabajo compuesto y producido por ella
misma, en el que explora la incertidumbre del punto ciego. Bolo imperdible.

ANNE LUKIN

nos tvshows. No cabe duda de que la ex
concursante de OT ha elegido el camino
del underground y apludimos eso.

Asteazkena 28 Miércoles
Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia
18:00h. 12€/15€
fuera de los márgenes. Para abril tenemos a Eraeran, Radithor (co-fundador
del sello Eclectic Reactions), Testura (el gipuzkoarra Ander Mujika con
nuevo proyecto) e In Memoriam Jon
Higging de Alvin Lucier, artistas que
exploran y experimentan con el drone
y los sonidos sostenidos durante largo
tiempo. Tienes más info y entradas en
tu web amiga.

EZPALAK

de zestoarraren bigarren diska, Kolpatu
topatu, eta dagoeneko zuzenean entzuteko gogotsu gaude!
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elkarrizketak
entrevistas

ARANZAZU CALLEJA
aranzazucalleja.com
instagram.com/aran_calleja

Violinista y música antes que compositora, Aran es la artífice de numerosos arreglos musicales de cine, de esos que tardan tiempo en quitarse de nuestras cabezas y
que nos generan altas dosis de emoción en el momento oportuno. Recientemente
premiada con un Goya a la mejor banda sonora por la película Akelarre, hemos
tenido el placer de hablar con esta mujer poderosa sobre estas y algunas cosas más.

Neskak Sotoan se ha convertido en
el buque insignia de ese celebrado
Goya a la mejor música original junto a Maite Arroitajauregi. ¿De dónde
nace esta letra?
Este tema, al igual que el resto de
música diegética, lo compuso Maite.
La letra es de Jon Maia. Ambos trabajaron en las canciones que cantan las
chicas antes del rodaje, puesto que
debían sonar en la película. Yo entré
en la fase posterior, tras el rodaje,
para coescribir con Maite la música
incidental.
¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar juntas? ¿Y la labor de investigación musical?
La experiencia de trabajar con Maite
ha sido un viaje maravilloso. Lo mejor de haber compartido coautoría
es haberlo hecho con ella. Maite,
puesto que entró desde el inicio del
proyecto, hizo una amplia labor de
documentación previa. Investigó a
nivel tímbrico y melódico, buscando
cierta fidelidad histórica. Yo entré

en la peli en la segunda fase del
proceso de creación. Ahí ambas decidimos que el cuarteto de cuerda y
la nyckelharpa fueran los instrumentos principales. Además de eso hay
una zanfona y un albokote. En las
canciones de las chicas participan
instrumentos tradicionales y autóctonos como la rabita, el ttun ttun, la
txirula…
Todo el mundo ha podido ver lo
emocionadas que recibisteis el premio, especialmente Maite. Pero
más allá de las cámaras, ¿cómo has
vivido la experiencia en estos Goyas
post normales?
No puedo saber cómo hubiera sido
en un contexto “no pandémico”,
porque nos ha tocado así. Pero ha
sido una experiencia increíble, un viaje alucinante por muchas razones.
Ver a tanta gente alegrándose de
nuestro triunfo y recibir tanto cariño
y tantas felicitaciones… es una sensación difícil de describir. Ha sido
y es una alegría muy compartida y
muy celebrada.

Hemos visto un vídeo tuyo con Emilia
Arias bromeando como comentaristas de los Goya 2019 ¿Si tú hubieras
sido jurado de esta edición 2021,
cuál hubiese sido tu palmarés?
Me hubiera alegrado mucho si el
Goya se lo hubieran dado a Bingen
Mendizabal y a Koldo Uriarte por la
banda sonora de Baby. Sigo a Bingen desde hace años y me parece un
músico interesantísimo. Me alegré
mucho por el triunfo de Las niñas,
pero el Goya a mejor dirección novel
se lo hubiera dado a Nuria Giménez por My Mexican Bretzel. Ésta y El
agente topo son mis pelis favoritas
de este año y ninguna se ha llevado
nada.
Vienes del mundo de la música
clásica y eres profesora de violín.
¿Cómo influye esto en tu método de
creación y cómo se ha ido transformando con el tiempo?
Mi formación como violinista y estudiante de bellas artes ha marcado
mucho mi manera de entender la
creación musical. Nunca estudié
composición, así que no me identifico mucho con el adjetivo de “compositora”, me siento más cómoda
con el de “música”. Mi método de
creación va modificándose en función de las necesidades y la experiencia recopilada a lo largo de los
años, pero hay una tendencia a lo
analógico que mantengo por gusto
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y decisión personal, a pesar de que
a veces ralentice los procesos creativos.

Después del silencio, lo que más se
acerca a expresar lo inexpresable es
la música (Aldous Huxley). Esta frase
encabeza la biografía de tu web.
¿Cómo logras generar emociones
concretas según la necesidad de la
película? ¿Cómo es el proceso de
búsqueda sonora y cuándo sabes
que has dado con lo que necesitas?
Cada película tiene un proceso de
búsqueda particular. Siempre es
diferente. Parto siempre de las ideas
y referencias que me da la directora
o director. Cuando hay una idea que
siento que funciona le doy vueltas,
deshecho muchas pruebas, y algo
muy importante: la dejo reposar. Si
al día siguiente sigue gustándome,
continúo. De alguna manera una
sabe cuando se va acercando, pero
cuando se trata de música de cine,
todo es un diálogo con quien dirige
el proyecto.
Entre tus creaciones encontramos
un buen puñado de películas y cortos firmados por Borja Cobeaga, la
música de El Hoyo o la banda sonora de Gutun Zuria, entre muchas
melodías más. ¿Algún género fetiche o te gusta la variedad?
Me gusta la música en general, más
allá del género o del formato que
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se le pueda asignar. Me interesan
los motivos sencillos y originales, o
la idea de saltarme los clichés para
investigar efectos inesperados o
texturas extrañas. Esto es algo que
hacen mucho Jonny Greenwood
o Mica Levi, y me llama mucho la
atención la emoción que provoca su
música.

de mujeres que componen para
películas se sitúa entre un 2 y 3%.
Son cifras alarmantes. Por eso para
Maite y para mi el triunfo es doble,
por nuestro trabajo y nuestra trayectoria y porque representamos a un
colectivo poco visibilizado. Para
nosotras este Goya es un triunfo
colectivo.

Después de crear junto a una grande
del euskal folklore como Mursego,
cuéntanos, ¿alguna persona artista
con la que tengas ganas de colaborar?

Recomendaciones de la experta:
¿Bandas sonoras o personas creadoras fetiche? ¿Qué músicas suenan
en el reproductor de Aran y en qué
soportes?

Hace unos años estuve a punto de
colaborar con Ainara LeGardon en
una peli de Haritz Zubillaga. Y hace
aún más años colaboré en una obra
de teatro con Gaizka y Hannot, de
Audience. Desde entonces soy super fan suya y de Moxal, el proyecto
de Hannot. Me encantaría volver a
hacer algo con cualquiera de ellxs.

Hildur Guðnadóttir y Mica Levi son
mis dos grandes influencias actuales. La música de Under the skin me
parece de las bandas sonoras más
interesantes que he oído en tiempo.
Anna Meredith tiene un rollo más
electrónico y experimental que también me encanta. La música que hizo
para Eighth Grade (Bo Burnham,
2018) me hace mucha gracia. Desde
un lugar más clásico Alexandre Desplat me parece un maestro y el más
versátil de los compositores actuales, y en mi spotify o el itunes de mi
móvil no puede faltar Warren Ellis.

El sector de creación de bandas
sonoras está muy masculinizado,
como la mayoría. Desde tu posición,
¿tienes en cuenta esta desigualdad
e invisibilización a la hora de componer tus equipos de trabajo?
La situación está cambiando poco
a poco, pero aún existe una preocupante desigualdad. Los hombres
copan el 76% de la industria cinematográfica frente al 24% de mujeres. Y en la música esta situación
se agrava aún más: el porcentaje

Para terminar y como siempre, pide
un deseo.
Trabajar con Céline Sciamma.
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TOPAKLOWN 2021

Encuentro de clown de Durango
Apirilak 1, 2 & 3. Abril. San Agustín & Landako. DURANGO /// Bizkaia. + info
Topaklown convierte Durango en la capital de la risa. Los clowns, esos héroes
de los cotidiano, nos emocionan y nos
hacen reir. Tras un 2020 fallido, llega
esta edición 2021 donde se recupera la
programación, aunque no habrá talleres, y suma un espacio de los grandes,
Landako Gunea para todos los públicos,
mientras que San Agustin kultur gunea

XANTI AGIRREZABALA
Satiroa

Gernikako kultur fabrikak ederrenari
eusten dirau, haien agendak erakusten
duen moduan. Apirilan, Xanti AgirrezaIgandea 11 Domingo
Victoria Eugenia. DONOSTIA
19:00h. 25€
Quien fuese uno de los motores de Els
Joglars y, posteriormente polémico
por sus declaraciones políticas, se ciñe
a hacer lo que sabe: escribir e imaginar
las vidas de grandes figuras históricas.
Para esta ocasión, Albert Boadella se
fija en la cantante de ópera María Callas, interpretada por María Rey-Joly.
La Diva divaga sobre los grandes momentos de la vida Callas, entremezclando los dramas operísticos que protagonizó con su tortuosa relación con

se queda como sede de los espectáculos para público joven y adulto. Entre los
de sala destacamos Carlo Mô desde Catalunya y la improvisación gamberra de
Teatro Indigesto. Los shows para familia
contarán con la torpeza de Los Barlou o
el salero de Martina Nuatina, alías de la
clown gasteiztarra Maite Guevara. Todo
el programa en tu web amiga.

Larunbata 10 Sábado
Astra. GERNIKA /// Bizkaia
20:00h. 10€
bala-ren Satiro antzezlanak gure gorputza festa bat dela ulertaraziko digu:
Dena baita haragia, gorputza. Gorputzaren bila gabiltza etengabean. Gorputza daukagulako, baina ahaztu egiten dugulako maiz, larrosaren usainak
larrosa ahazten duen bezala, aurkitu
dezagun antzerkiaren bidez. Gora Astra, komunitatez eta elkarlanez beteta!

ALBERT BOADELLA
La Diva

Aristóteles Onassis, encarnado por
Antonio Comas. Más info y entradas en
noizagenda.com.

ESZ 14
TEATRO ARRIAGA - ALEX GEREDIAGA

Faces

Apirilak 8, 9, 10 & 11 Abril. Teatro Arriaga. BILBAO /// Bizkaia. 19:00h. 21€
Bendita producción propia. Aplaudimos fuerte porque el Teatro Arriaga
apuesta por producir piezas firmadas
por el talento teatral vasco. El director
escénico y cabeza pensante de Khea
Ziater, Alex Gerediaga, adapta la película Faces de John Cassavetes. Un
lenguaje, el cinematográfico, que no
le viene nuevo a Gerediaga. Un uniApirilaren 9tik Maiatzaren 2ra arte
Pabellón 6. BILBAO /// Bizkaia
18:30h.10€/17€
El Teatro Breve o la fórmula para salvar el
mundo. Pequeñas píldoras (20 min.) en
forma de historias que ponen cara a cara
a actores y actrices con el público. Este
año obras breves dirigidas por Diego
Pérez, Yolanda Bustillo, Mikel Martinez
o Josu Angulo Anthonisen con la interpretación de Karmele Larrinaga, Iratxe
Urkiaga, Arnatz Puertas, Markel Kerejeta, Tania Fornieles, Ana Molina o Koldo

verso y temática, las oscuridades del
amor, en el que también se maneja muy
bien el bilbaíno. A la interpretación un
elenco que, no por familiar, es menos
meritorio: Felipe Loza, Arrate Etxeberria, Miren Gaztañaga, Txubio Fdez.
de Jáuregui, Jon Ander Urresti y Maria
Urcelay. Del 8 al 11 de abril en el Teatro
Arriaga. Hazte con tu entrada aquí.

JORNADAS DE
TEATRO BREVE

Olabarri, entre otras muchas. Todos los
findes desde el 9 de abril al 2 de mayo en
Pabellón 6. Una forma perfecta de acercarte a la creación local. Más info aquí.

15 ESZ

KUKAI DANTZA
Gauekoak

Ostirala 30 Viernes. Kultur Leioa. LEIOA /// Bizkaia. 19:00h. 10€
Gauekoak proiektu berezia da, kapritxo
bat. Dantzatik, musikatik, kantutik, literaturatik… abiatuta, Jon Mayak, Xabi
Bandinik eta Arkaitz Minerrek bere lengoaia artistikoak gurutzatzen dituzte,
eta hau da sortzaile-talde bikain horren
emaitza eta ekarpen berezia. Gauak
dakarkigun distira magiko eta misteriotsua da. Gogoeta pertsonal intimo
eta berezi batetik sortzen den proiektua da. Jon Mayak bere sormen prozesuaren ateak irekitzen ditu, ibilbidean

Arkaitz Miner, Mireia Gabilondo edo
Xabi Bandini lagunek hauspotuta. Iluna
jausi eta argiak amatatzen diren garai
berean, arima batzuk piztu egiten dira.
Pentsamendu eta gogoeta intimoenak
biltzen dituen gauerokoa da ikuskizuna.
Gaurko egoeratik abiatuta, gaur egungo
begietatik, barrura begira jartzen da, eta
bere sortze-prozesua zabaltzen digu.
Horretarako, bere ibilbidean mugarri
izan diren taldekideak eta sortzaileak
bildu ditu.

ESZ 16
L'ALAKRAN + JUÁN LORIENTE
Makers

Apirilak 16 & 17 Abril. Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia. 19:00h. 12€/15€
El proyecto de Artista Asociado a Azkuna Zentroa nos acerca a dos pesos pesados de la creacióin escénica menos
convencional. Por un lado, Oscar Gómez
Mata, actor, director, autor y escenógrafo. Co-fundador de Legaleón-T a finales
de los 80 y creador de L´Alakran. Por el
otro, el actor Juán Loriente, habitual de
montajes como los de Rodrigo García y
La Carnicería Teatro. Ambos dirigen e
interpretan este Makers. Una pieza que
nace de la función esencial de lo maker:
Larunbata 17 Sábado
Teatro Principal. GASTEIZ /// Araba
19:00h. 15€-21€
El trabajo de Rocío Molina se ha desarrollado en dos direcciones: por un
lado, la creación de obras escénicas
estructuradas desde su imaginario flamenco, nutrido desde el conocimiento
profundo de la tradición. Y por otro
lado, un trabajo de investigación basado en la improvisación, como viaje de
su cuerpo hacia lo que no conoce. Una

GALDER PEREZ
Lurrun Minez

Hiru mariken arteko drama psikologikoa, soziala eta sexuala daukagu
hemen, Galder Perez-en testu ederrarekin, Olatz Gorrotxategik zuzendua
trebetasun handiz eta Pelayo Serrano,

investigar para hacer la luz. El resultado
es una puesta en escena en la que se
abordan temas clásicos como el amor,
el tiempo y la luz, mezclado con humor
emotivo. Ofrecen otro punto de vista
sobre lo cotidiano de esta época fragilizada, borrosa e incierta. Como ellos
mismos citan en la frase del filósofo Daniel Innerarity: “...la realidad es compleja, y cuando alguien la plantea de forma
binaria tenemos la obligación de sospechar”». Más info en tu web amiga.

ROCÍO MOLINA
Impulso. Vuelta a uno

estética brutal y una puesta en escena
visceral hacen pensar que este Impulos. Vuelta a una no será menos. Vídeo
y entradas aquí.

Ostirala 16 Viernes
Torrezabal KE. GALDAKAO /// Bizkaia
19:00h. 6€/8€
Gaizka Chamizo eta Jon Koldo Vazquez
antzezleekin agertoki gainean, sauna
epel baten barruan. Gutxi balitz, Joseba B. Lenoir-ren zuzeneko musika
aingerutarrak Lurrun minez blai egingo gaitu, desirak eta beldurrak, alkohola eta pasioa, ezinegona eta nahiak,
izerdia eta lurruna, erlijioa eta beste
hainbat gauza nahasten dituen antzezlan izugarri honetan. EH-an zehar
biratzen ari dira, ez galdu datak.

17 ESZ

BENETAN BE. Porno vs Afrodita
(edo I love #GorkaUrbizu)

Apirilak 17 & 18. Gazteszena. DONOSTIA /// Gipuzkoa. 19:00h. 10€
Azken kontzertua Gaztetxea itxi baino
lehen. Taldearen azken kontzertua ere
bada. Soinu-proba aurrera doan heinean, taldekideen eta euren inguruko
ume eta gazteen bultzada, galdera eta
pasioen argazki musikal bat izango dugu
zentzuen aurrean. Desioaren arrazionalizazioa, erabakitze-ezintasuna, harri
orri ar, gorputza eta aurpegiaren gainerakusketa obszenoa, tabuak, fantasia,

TEATRO ESPAÑOL
Los asquerosos

Los asquerosos es uno de los grandes
éxitos de la novela estatal de los últimos años. Santiago Lorenzo plasma a
la perfección la vida asceta y la huida

proiekzio eta ensoñazioak, generoa eta
zenbakia. Rap, trap eta rocka. Gu eta eurak. Analogikoa eta digitala. Pornoa eta
Afrodita. Pablo Ibarluzea, Elena Olivieri
eta Patricia Urrutia-k zuzenduta, Juanjo
Otero, Jon Zumelaga eta Patricia Urrutia
ere bai aktoreen giza. Azken denboraldiko antzezlan freskoenetarikoa, orain
Donostian ikusgai dago. Info guztia eta
sarrerak hemen.
Apirilak 16 & 17 Abril
Victoria Eugenia. DONOSTIA
19:00h. 10€/18€/24€
de todo convencionalismo social en
esta historia en la que el protagonista
tiene que huir, eœncontrando refugio
en la España vaciada. Humor negro, nihilismo y un poco de mala baba en un
combinado que ha llegado al teatro,
con la genial interpretación de Secun
de la Rosa y el emblemático Miguel Rellán. Si no quieres ser mochufa, echa un
ojo al vídeo y hazte con tu entrada en tu
web favorita.

BEA INSA / AROA BLANCO

Apirilak 16 & 17 /30 Abril
Hika Ateneo. BILBAO /// Bizkaia
19:00h. 9€

Ya hemos declarado nuestro amor por
Hika Ateneo y su programación diversa
y necesaria. Este mes de abril, destacamos los espectáculos escénicos como
un plan ideal. Por un lado tenemos a Bea
Insa en Contado por ellas, pieza que rinde homenaje a las mujeres republicanas
y antifranquistas, objetivo de la atroz
represión (días 16 y 17). Además, Miss
Spein cierra el mes el día 30, con Miren

Contado por ellas / Miss Spein

Argi compitiendo por ser la mujer más
bella del globo y defendiendo que este
deseo no está reñido con el feminismo.

ESZ 18
SHARON FRIDMAN
Dosis de paraíso

Larunbata 17 Sábado. Teatro Barakaldo. BARAKALDO /// Bizkaia. 19:00h. 15€/18€
Dosis de paraíso es la nueva creación
de Sharon Fridman, una exploración
sobre el amor y las relaciones, en la que
se desarrolla un diálogo con las nuevas
tecnologías en búsqueda de espacios
emocionales, gracias a la colaboración
con artistas internacionales de Bélgica
e Israel. Una atractiva combinación que

EKOMA TEATRO

Ostirala 16 Viernes
Arriola. ELORRIO /// Bizkaia
19.00h. 8€
Igandea 18 Domingo
Lugaritz. DONOSTIA /// Gipuzkoa
19.00h. 10€
Ostirala 16 Viernes
Kultur Leioa. LEIOA /// Bizkaia
19.00h. 13€

Antonia

Dirigida por Javier Liñera, Antonia
nace de las ganas de saber por qué
recordar, para qué, cómo y qué. Porque como decía Lorca casi de manera
premonitoria, la muerte acecha y el no
recuerdo es igual a morir. La pieza es
Larunbata 17 Sábado
La Fundición. BILBAO /// Bizkaia
19:00h. 14€

reúne series de movimientos de gran intensidad, entremezclados con diálogos
corporales tremendamente sugerentes.
Con una iluminación muy esmerada que
encaja a la perfección y realza la coreografía y la música. NOIZ aviso: no te pierdas esta dosis de placer no culpable en
tu antzoki barakaldarra de confianza.

una incisión que se hace en el cerebro
de un escritor, un viaje entre recuerdos,
entre pasado y presente, entre realidad y ficción; en la búsqueda de su relato y del nuestro propio.

MACARENA RECUERDA
SHEPHERD

Macarena Recuerda se sirve de un término como el se utilizaba en el S. XIX
para definir aquellos objetos que a través de espejos y obturadores creaban
ilusiones. En la pieza The Watching
Machine “la máquina” es la propia caja
escénica y el público es quien mira. Un
juego con la luz, las sombras y los reflejos para experimentar qué es ilusión,
qué es representación y qué es convención teatral. Una pieza compuesta de
pequeñas instalaciones donde se fic-

The Watching Machine

ciona la luz y las sombras a través de ilusiones ópticas. Una pieza para todos los
públicos que puedes ver aquí y reservar
tu entrada.

19 ESZ
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Bilboko Haur Antzerki Jaialdia

Apirilak 23, 24 & 25. Harrobia Eszena. BILBAO /// Bizkaia. Doan. Gratis. Free!
ATX Teatroak eta Harrobia BilbaoOtxarkoagako Ekoizpen Eszenikorako
Berrikuntza Zentroa-k, ERDU! Bilboko
Haur Antzerki Jaialdiaren lehenengo
edizioa aurkezten du kriston programarekin! Apirilaren 23tik 25era bitartean
izango da, formatu ertain eta handiko
haur eta familiei zuzendutako lau pro-

PASCAL RAMBERT

Apirilak 29, 30 & Maiatzak 1
Arriaga Antzokia. BILBAO /// Bizkaia
19h. 10€/21€

Maitasunaren itxiera

Maitasunaren itxiera antzezlanean, Miren Gaztañagak eta Eneko Sagardoyk
pasioz eta gordintasunez eszenaratzen
dute bikote baten haustura lazgarria.
Pascal Rambert egile eta eszena-zuzen-

Ostirala 23 Viernes
Lizeo Antzokia. GERNIKA /// Bizkaia
19:00h. 12€

posamen ederrekin: Anita Maravillas
eta Portal 71 bizkaitarrek elkarlanean
sortutako Kotondarrak, Lapurdiko Itzuli
Konpainiak eta 13r3p-ren Behin bazen
internet, Yarleku Teatroa nafartarren
Etxerik txikiena eta Atx Teatroa konpainia bilbotarraren Kaskarot. Gora zuek!

dari frantziarraren Clôture de l’amour
lanaren euskarazko egokitzapena da
Arriaga Antzokiak ekoiztutako lana.
Teatro Kamikaze taldearen La clausura
del amor gaztelaniazko bertsioak ere
arrakasta handia izan zuen. Oraingoan,
Arriaga Antzokiak euskaraz ekoiztu eta
sustatu nahi izan du antzezlan hau, eta,
gainera, Pascal Rambert bera da zuzendaria. Gorde datak eta hartu zure sarrerak!

ZIOMARA HORMAETXE

Zioamara Hormaetxe es de Gernika y
esta pieza es un homenaje a sus abuelos, pero también a todas aquellas
personas que vivieron y sufrieron el
bombardeo de ese fatídico 23 de abril.
Ahotsak es un recorrido danzado por
los laberintos de la memoria, por esos
caminos que a menudo se columpian y
se pierden en el olvido y en las mentes
aniquiladas. Son senderos que hablan

Ahotsak

del vacío de la destrucción, la soledad,
la injusticia, el dolor y el gran absurdo
de las guerras. Cuerpos que serpentean y voces que claman bien alto, que
es necesaria la memoria para no repetir
nuestra mala historia.

ESZ 20

TEATRO EN VILO
Man Up

Larunbata 24 Sábado. Teatro Barakaldo. BARAKALDO /// Bizkaia. 18:30h. 22€/25€
Andrea Jiménez y Noemi Rodríguez
son dos grandes pesas pesadas del
teatro estatal. Dramaturgas, directoras, actrices y, sobre todo, cronistas
de su tiempo con una bestial capacidad transformadora. Con este nuevo
espectáculo las directoras de Teatro
En Vilo se proponen el reto de desenmascarar el relato tradicional de la
masculinidad y sus referentes a través
Igandea 25 Domingo
Gazteszena. DONOSTIA /// Gipuzkoa
19:00h. 10€
Partiendo de la frase existencialista y
paradójica de Ana Blabdiana, que afirma
que es mucho más fácil no ser libre que
serlo en una aparente situación de libertad; Camínate Proiektua y Oihana Varela presentan Ez/No, en una de nuestras
salas escénicas favoritas. Porque, ¿qué
pasa cuando nos dicen que no? Interesante pieza que nos habla de nuestro
lenguaje sociocultural y de nuestra tendencia a decir no antes que sí. Pero tam-

LABO GO 32
365

de la ironía, la irreverencia y el humor
absurdo. Man Up cuestiona las suposiciones culturales sobre qué supone
ser un hombre y nos invita a imaginar
nuevas maneras de serlo. En escena,
seis actores representando un gran
carnaval de la masculinidad, deconstruyendo o directamente destruyendo los referentes culturales que rigen
los estándares de la hombría.

OIHANA VARELA
Ez (Camínate Proiektua)

bién, como el rayo que ilumina la negrura, nos remite a aquellas personas que
son valientes y deciden que ese NO les
ayude a crecer, revelándose a ese sometimiento que el ser humano da al poder.
Ostirala 30 Viernes
Kutxa Kultur Plaza. DONOSTIA
19:00h. 3€
El bailarín y creador cubano Denis Martinez Roque, asentado en Bilbao, viaja
a Donosti para ser el protagonista de
la siguiente jornada LABO GO en Kutxa
Kultur Plaza. En ella presentará diferentes materiales del proceso de creación
de su próximo trabajo titulado 365, un
proyecto que ha sido seleccionado en el
programa de ayudas a la creación coreográfica Dantzan Bilaka 2021. ¡Disfrute y
calidad más que aseguradas!

BIENVENIDXS AL NORTE

21 ESZ

Webinar sobre la danza en el norte de Italia

BIDAGA

Documental de la historia de la danza contemporánea de Bizkaia
Asteazkena 28 Miércoles. Webimar online. 10.30h. Gratuito en zoom.
Estreno documental Bidaga. Espacio Punto de Fuga. BILBAO. 18h. Free!
Espacio Punto de Fuga, coordinado por
la coreógrafa Eva Guerrero de DOOS
Colectivo, sigue avanzando en su militancia por la visibilización de la danza
contemporánea en Euskadi. Con el objetivo de conocer otras escenas y difundir
la nuestra, han organizado este seminario online de 1,5h para aprender cómo
funciona el universo de la danza en Italia.
Lo impartirán Cristina Carlini y Carlotta
Garlanda, co-fundadoras y miembros de
la empresa social especializada en internacionalización, Liv.in.g. Por otra parte,
el equipo de Punto de Fuga nos invita al
estreno mundial de la primera entrega

de la serie documental Bidaga. Un documental de seis capítulos ideado por Punto de Fuga y filmado por Jone Novo que
cuenta, en boca de sus protagonistas,
cómo empezó la danza contemporánea
en Bizkaia. Qué estudiaron, con quién
trabajaron, cómo era la escena de aquél
entonces y mucho más. El primer capítulo es el de Begoña Krego, coreógrafa
y bailarina pionera en la escena contemporánea local. El miércoles 28 a las 13h
podrás asistir a la proyección en Punto
de Fuga y el jueves 29, celebrando el Día
Internacional de la Danza, podrás verlo
en el vimeo de Espacio Punto de Fuga.

ZIN
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GIZAZINEA

Educación y DDHH a través del cine

Martxoak 31-tik Apirilak 4-ra. Bilborock. BILBAO /// Bizkaia 17h & 18h. 3,50€
Ya está aquí Gizazinea o “la cara social
y política de Caostica”. Aprovechamos
la confianza para demostrar que el refranero popular siempre acierta. Pero
no nos desviemos de lo importante:
durante una semana, la troupe catódica más loca del botxo nos proponen
reflexionar en torno a varias pelis y docus difíciles de ver en pantalla grande.

GIZA ESKUBIDEAK
Film laburrean bilduma

Zinema jatorrizko bertsioan eta euskarazko azpitituluekin eskaintzen duen
Filmazpit zikloaren barruko proiekzioa. Udaberriko lehen emanaldia

Para esta edición se unen a Ongi Etorri
Errefuxiatuak y Zinemakumeak Gara!
para proyectar piezas que profundizan
en las migraciones y en la brecha de género con títulos como Barzaj, Sin señas
particulares, La Mami o el documental
firmado por Ai Wei Wei, The Rest, entre
otros. Tienes todo el temario en tu web
amiga.
Asteartea 6 Martes
Oihaneder. GASTEIZ /// Araba
19:00h. Gonbidapenak - Invitación
Giza eskubideak film laburrean izango
da. Donostiako Giza Eskubideen Zinemaldian azken urteetan ikusi izan diren
bost film laburrek osatzen dute bilduma eta, besteak beste, honako gai konplexuak jorratzen dituzte: identitatea,
migrazioa, politika, emakumezkoen
sexu-organoen erauzketa edo/eta Indiako azido erasoen biktimak.

BILBAO AURRERA ZINEBI

Proyección de cortos & documentales. Ayudas COVID a la creación audiovisual
Apirilak 7 & 8 Abril
Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia
19h. 3€/4€
El festival de cine documental de Bilbao, Zinebi, siempre ha tenido clara
su apuesta por la creación vasca. La
pandemia congeló primero rodajes
y después presupuestos, así que el
programa Bilbao Aurrera Zinebi abrió
una convocatoria para proyectos audiovisuales que documentasen lo que
estaba pasando. El 7 y 8 de podremos

ver piezas firmadas por Larraitz Zuazo
y Ane Rotaetxe, Paula Gómez y Aitane
Goñi, Lander Ibarretxe, Jon Zurimendi
o Joseba Lopezortega. Programa completo en tu web amiga.

APIRILEKO PROGRAMAZIOA
PROGRAMACIÓN DE ABRIL

eszenAZ
Azkuna Zentroko arte eszenikoen
denboraldia / Temporada de artes
escénicas de Azkuna Zentroa
ANTZERKIA / TEATRO

ESTRENALDIA
ESTRENO

Oscar Gómez
Mata L'Alakran
& Juan Loriente
Makers

15, 16

APIRILA
ABRIL
Osteguna eta ostirala / Jueves y viernes

ZINEMATEKA

Luis García Berlanga, XX.
mendeko kronista
Luis García Berlanga, el
cronista del siglo XX

MUSIKA ESPERIMENTALEKO KONTZERTUA /
CONCIERTO DE MÚSICA EXPERIMENTAL

Eraeran + Radithor + Testura
+ Alvin Lucier, In Memoriam
Jon Higging
Hotsetan. Azkuna Zentroko musika
esperimentaleko eta soinu-arteko programa
/ Programa de música experimental y arte
sonoro de Azkuna Zentroa
ABRIL
28 APIRILA

ABRIL
14 APIRILA
> 17 EKAINA
JUNIO

Asteazkena / Miércoles
Lantegia 1

Asteazkenak eta ostegunak / Miércoles y jueves
Cines Golem Alhóndiga Zinemak

ERAKUSKETA / EXPOSICIÓN

Lendia Song

UZTAILA
ABRIL > 4 JULIO
22 APIRILA

Bat espazioa. Lantegia 2

Acromática. Una Partida Inmortal

Komisarioa / Comisaria: Susana Blas
Koprodukzioan / En coproducción con:
Tabacalera. Promoción del Arte (Madrid)

14 URRIA
11 APIRILA
OCTUBRE >
ABRIL
2021

Elena Aitzkoa

Mabi Revuelta

2020

ERAKUSKETA / EXPOSICIÓN

Sarrerak eta informazio gehiago /
Entradas y más información:

azkunazentroa.eus

ZNM 24
CINECLUB FAS

The third man + La llorona + A land imagined + Hil kanpaiak

Astearteak 6, 13, 20 & 27 Martes. Salón el Carmén /// BILBAO. 18:30h. Reservas
El FAS bilbaíno es el típico lugar bueno
para refugiarse cuando pega el sol y
mejor aún cuando llueve. Nos alegramos sinceramente del éxito que hace
décadas cosechan estos cinéfilos bilbaínos, capaces de sobrevivir con todo
en contra. Chapeau. En abril y como
siempre, proyectarán de todo y en este
Astearteak 6, 13, 20 & 27 Martes
Cines Trueba /// DONOSTIA
19:00h. 5€
Kresala propone cine libre para gente
inquieta y bien informada. El clásico
Chungking express de Wong Kar Wai
(día 6); esa pequeña maravilla que
no ha tenido en taquilla el éxito que
merecía, Una niña (momento óptimo
por tanto para recuperarla, el día 13);
la asiática Suk suk que nos permitirá
asomarnos a ventanas habitualmente cerradas (día 20) y por último pero
no menos importante, el eusko documental Ez eskerrik asko! Gladysen

CINEFORUM GASTEIZ

El cineforum gasteiztarra aúna cinefilia y espíritu lúdico, lo cual no es nada
fácil: Local Hero, además de tener una
mítica banda sonora de Mark Knopfler,
recuerda a los clásicos británicos de
los Ealing, osea un nivelon. La mujer

orden: El tercer hombre wellesiano (ya,
que no es de Welles, pero me entienden), cine social latino con La llorona
(día 13), la asiática A land imagined
(día 20) o cine euskaldun-euskaldun
representado por uno de sus últimos
éxitos en taquilla: Hil kanpaiak. Joan
zinemara ta on egin!
[Oscar Diéz]

KRESALA ZINEKLUBA

leihoa, en este caso dentro de Bagera
Zinekluba Lugaritz. Arriesgar es ganar.
		

[Oscar Díez]

Astearteak 6, 13, 20 & 27 Martes
Cines Florida. GASTEIZ /// Araba
18:30h. 3€
olvidada es la historia de Clara Campoamor, una de las primeras feministas conocidas y reconocidas. Bagdad
café quizá se haya quedado demasiado
en los ochenta (hace décadas que no
la vemos) y afirmamos y confirmamos
que Network, un mundo implacable
se ha quedado en los 70… Para bien.
Su cinismo y Peter Finch (que ganó el
Óscar tras morir de cáncer) nos siguen
conquistando pese a un tufillo progre
un tanto trasnochado.
[Oscar Díez]
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PENITENCIA
Pili Mújica

¿Cuánto sabemos sobre el funcionamiento de la cárcel? La población reclusa está cada vez más empobrecida
y excluida con un alto porcentaje de
enfermedad mental y drogodependencia. La mujer sufre, además, un
Asteazkena 14 Miércoles
Bilborock. BILBAO /// Bizkaia
18h. Doan. Gratis. Free!

Osteguna 8 Jueves
Bilbaoarte. BILBAO /// Bizkaia
19h. Reserva > 94 415 50 97
doble estigma por ser mujer y presa.
De ésto y mucho más trata Penitencia
un documental dirigido por Pili Mújica con guión de José Ignacio Dufur y
Fernando Pérez de Laborda. El documental entrevista a personas presas,
educadores y psicólogas que trabajan
en prisiones e incluso víctimas. Personas que nos recuerdan que el sistema
penal está fallando y que demandan
miradas abiertas para dar soluciones.

AURRERA EGIN BADUGU

Jaizkibel Konpainiak haien dokumentala aurkeztuko du apirilak 14 asteazkenan
eta ikusteko aukera izango dugu ere, aldatu ote garen hausnartzeko. Julen Hernandez Esnaola-k zuzenduta, Arantxa
Urretabizkaia, Jaime Altuna eta Oihana
Etxebarrietak; Garbiñe Biurrun epailea,
Kattalin Miner idazlea eta Itziar Ituño
aktoresa elkarrizketatu dituzte festaren,

EZ, ESKERRIK ASKO!
GLADYSEN LEIHOA

80ko hamarkada hasieran mugimendu antinuklearra puri-purian zegoen
nazioartean, eta baita Euskal Herrian
ere. Bizkaiko kostaldean eraikitzear
ziren hiru zentralez gain (Lemoiz, EaIspaster eta Deba), Arguedasen laugaAsteazkena 14 Miércoles
BilbaoArte. BILBAO /// Bizkaia
19:00h. Doan. Gratis. Free!
Cuántas veces hemos oído hablar sobre la Cultura como industria y qué
poco sabemos sobre el trabajo artístico. Coreógrafos, gestores, ceramistas,
músicos y un montón de personas en la
órbita de lo cultural hablan con la realizadora Itsaso Díaz sobre la intimidad
de su trabajo. Lanak retrata la actividad de un grupo personas con Higinia

Jaizkibel Konpainia

parekidetasunaren eta borroka feministaren inguruan. Aurrera egin badugu,
hainbat gauza ustel dihardutelako!

Asteazkenak 14 Miércoles
Oihaneder. GASTEIZ /// Araba
19:00h. Gonbidapenak
rren bat egiteko asmoa zegoen. Horren
aurka protestatzeko, mobilizazioak
antolatu ziren Tuteran. Gladys del Estal Ferreño Tuterara joan zen, baina ez
zen itzuli. Manifestazio baketsu hartan,
Guardia Zibil baten tiroak hil zuen. Dokumental honek, Gladysen gertakariaren harira, garaiko gizartearen onespena lortu zuen mugimendu sozialaren
erretratu bat egin nahi du.

ITSASO DÍAZ
Lanak

Garay, Cai Tomos, Erick Estrada, Maria
Ptqk, Adolfo Chautón, Susana Gutierrez, Rocío Macías, NODE y Alex Filiatreau.
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ZINEMATEKA: LUÍS GARCÍA BERLANGA
El cronista del siglo XX

Viernes DSS / Sábados BIO. Tabakalera & Bellas Artes. 17h. & 18h. 3,50€
La Alhóndiga azkuniana homenajea a
uno de los mayores genios de esto que
llaman séptimo arte, con un ciclo en el
que echamos de menos algún título,
pero que encontramos disfrutable al
cien por cien. Y es que de Berlanga nos
gustan hasta los andares, porque incluso films semi-fallidos contienen un nivel de filo y vitriolo difícil de encontrar

PreFANT

Peninsula + The Ring

El FANT calienta motores para una nueva edición en la que recupera el mes de
mayo como fecha señalada para atemorizar y fantasear con cine de género.
Este PreFANT te invitada a ver dos pe-

Osteguna 15 Jueves
Bilborock. BILBAO /// Bizkaia
18h. Doan. Gratis. Free!
La productora Media Attack se responsabiliza de esta loca idea del director
Gastón Haag. Backstage es un mockumentary sobre el desastroso rodaje de
un cortometraje de ciencia ficción serie B. Un falso documental que se cuela
en un rodaje, sin pies, cabeza, ni presupuesto. En el reparto destacan Chema
Trujillo, Gema Martínez, Zorion Egileor o Ibon Belandia y, por lo visto en

en cinematografías ajenas. Ya saben,
la España cainita y trepa. Arranca el
ciclo con Esa pareja feliz y continuará
con las insuperables Mr Marshall y Calabuch. Desde ahí hacia arriba, todos
los miércoles y jueves. Berlanga:una
mina. Tenéis el programa completo
por días en nuestra web, dónde si no.
		
[Oscar Díez]
Apirilak 22 & 29 Abril
Golem Alhóndiga. BILBAO /// Bizkaia
19:00h. Doan. Gratis. Free!
lis, de acceso gratuito. En abril podremos disfrutar, el día 22, del flamante
preestreno de la coreana Peninsula,
secuela de la aclamada obra zombi Train to Busan. El 29 de abril tendremos la
oportunidad de morir, literalmente, de
miedo con la reposición de la japonesa
The Ring. Poca broma. Toda la info sobre invitaciones, horarios y programa,
en tu web amiga.

BACKSTAGE. LA SERIE
Presentación y proyección

el trailer, nos sabe bastante a La Hora
Chanante. Hoy tienes oportunidad de
ver este estreno planetario y mearte
de risa.
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FESTIVAL DE CINE Y DERECHOS HUMANOS
Cultura de Paz y Convivencia

Apirilak 23-tik 30-ra. DONOSTIA /// Gipuzkoa. zinemaetagizaeskubideak.eus
Abrir los ojos, concienciar, descubrir,
pero también denunciar y actuar: ese
es el objetivo de este imprescindible
festival que reúne algunos de los largometrajes y cortos con temática relacionada con los derechos humanos
más importantes del año.Para 2021 las
sedes del Festival serán el Teatro Victoria Eugenia y el Teatro Principal. Habrá además varias exposiciones duran-

CIUDADES DE CINE

El bosque de los sueños realizados

El ciclo Ciudades de cine del colegio de
arquitectura eusko-navarro no tiene
desperdicio y no deja de sorprender-

en la PLAZA-n

El proyecto en la PLAZA-n plantea un
contexto para accionar la plaza Corazón de María a través de la cultura y la
colaboración. Es una propuesta abierta
a trabajar entre las diferentes asociaciones y personas vinculadas a este
espacio, para generar actividades, dinámicas o situaciones que configuren
este lugar común y las formas de ha-

te el Festival, entre ellas una dedicada
a la primatóloga y activista medioambiental Jane Goodall u otra ya abierta
(La mirada cercana) que recoge una
selección de fotografías realizadas
por Camen Ballvé por todo el mundo.
Aún no tenemos información sobre las
pelis, pero tendréis la programación
completa el 15 abril en zinemaetagizaeskubideak.eus.
Asteazkena 28 Miércoles
COAVN. BILBAO /// Bizkaia.
19:00h. Inscripción
nos con su programación, variopinta,
hermosa visualmente y de calidad. Este
abril le toca el turno a El bosque de los
sueños realizados de la jefa Claire Simon, una de esas flores raras que es
todo un deleite, en la que el campo, el
bosque y la infancia regresan a la vida
de la cineasta para tomar el foco de su
cámara. Reserva plaza y vive la belleza.
Apirilak 8 > 24 Abril
Plaza Corazón de María. BILBAO
18:00h. Doan. Gratis. Free!
bitarlo. El día 8, 15 y 22 San Fran Zineklub y Ongi Etorri Errefuxiatuak presentan Pantalla Abierta (PA) un ciclo
de proyecciones audiovisuales al aire
libre. El 10, 17 y 24 Teresa Villaverde,
vecina y redactora de Pikara Magazine
y vecinas pertenecientes a la Red de
Solidaridad de Sanfran, proponemos
organizar un ciclo de tres charlasencuentros-debates. El 9, 16 y 23, Recrea2 y cAnicca organizan talleres para
txikis. Tienes toda la info e inscripciones en la web de Sarean.
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elkarrizketak
entrevistas

AL BORDE FILMS
albordefilms.com		
instagram.com/albordefilms

Fotos: Deine Gurtubai

Qué ilusionante es ver cómo proyectos cercanos van enrraizando y creciendo
poco a poco. Al Borde Films han avanzado lentas de pero seguras. Tanto, que su
pieza Solo son peces quedó finalista dentro de la categoría al mejor cortometraje documental de los últimos Premios Goya. Hemos tenido el placer de hablar
con las mujeres poderosas que dirigen este hermoso y necesario proyecto enfocado en visibilizar los márgenes. Gora zuek ta segi ertzak defendentzen!

¿Quién está Al Borde y detrás de esta
pequeña gran productora bilbotarra
de corte social?
Desde que la fundamos Ana y Paula
hace cinco años, esta pequeña
productora ha ido creciendo poco
a poco, sumándose más adelante
Marta como socia de la aventura y
ahora con Sara y Noemi formando
parte de este equipo de 5 compañeras detrás, delante, al borde ¡y
en todas partes! Aunque no podemos olvidar que todas las personas
con las que hemos trabajado hasta
la fecha han hecho que Al Borde sea
lo que es hoy.
Entrando de lleno en la historia que
narra el documental, ¿cómo se crían
peces en el desierto? Hay mucha poesía en ello.
Peces en el desierto es poesía, de
la absurda. Cuando conocimos la
historia de la piscifactoría recién inaugurada en el campamento de personas refugiadas, vimos claro que
ahí había un documental. Cuando

Dahba, Teslem y Jadija nos fueron
contando cómo criaban los peces,
vimos claro el paralelismo con la
propia población saharaui. La tilapia
es un pez que tiene que adaptarse
a unas condiciones extremas para
poder sobrevivir fuera de su lugar
de origen y nuestras protas consiguen hacer magia con los recursos
que tienen.
Habéis rodado el corto en el Sahara
argelino durante dos meses. ¿Cómo
ha sido la experiencia en los campos de personas refugiadas? ¿Y la
relación que habéis desarrollado
con las tres mujeres protagonistas?
El primer viaje te vuela la cabeza,
pero ya la propuesta del tema nos
generó mucho debate. Para nosotras
es fundamental hablar desde lo cercano, situar nuestro punto de vista
desde lo que conocemos. En este
caso tuvimos que repensar la deuda
histórica que carga el estado español con el pueblo saharaui. A partir
de ahí nos pareció fundamental para
acercarnos a esta realidad la colabo-
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ración con la Escuela de Formación
Audiovisual Abidin Kaid Saleh de
los campamentos. Ahmed, Sidi y
Mahyub consiguieron no sólo que el
documental se hiciese realidad por
tiempos, sino también por cercanía
y traducción cultural.
Y llega el día que os anuncian que
estáis nominadas al mejor corto
documental, ¿Cómo ha sido la experiencia en los primeros Goya de la
post normalidad?
Pues descubrimos que una nominación lleva un montón de curro,
pero nos pareció importante llevarlo
a cabo para poder utilizar esta capacidad de incidencia que se ponía
en nuestras manos. Acabamos agotadas pero contentas por hacer un
poco de ruido y sacar por momentos al Sahara Occidental del silencio
mediático. ¡Lo de la gala online y el
pijama de gala ya es otro tema!
¿Habéis visto el resto de documentales candidatos o nominados? ¿Estáis conformes con la resolución del
jurado?
Una de las cosas que descubres cuando entras en el juego de los Goya
es que tanto la nominación como el
premio final dependen del número
de votaciones y por tanto va muy
de la mano de la comunicación que
hagas del proyecto. Más allá de estar
o no de acuerdo con el resultado, ya

sabes que hay muchos factores que
no están en tus manos y ves que
hay proyectos de gran calidad que
se quedan en el camino. Ha sido un
gustazo compartir este trayecto con
películas de gran calidad.
¿Cuál es el itinerario de Sólo son
peces? ¿Vais a presentarlo en algún
festival más?
Este docu no nos ha traído más que
buenos momentos, el primero ya fue
el del acercamiento a esta realidad
de la mano de un equipo increíble.
Luego, y a partir del premio de Zinebi, consiguió presencia en grandes
festis como el HotDocs de Canadá,
MiradasDoc, Elche, o el Fipadoc en
Francia. Cuando acabe todo este
proceso de distribución nuestra idea
es ponerlo en abierto.
¿Cuáles son vuestros especiales
puntos de inquietud y cómo lográis
llevar adelante estos proyectos necesarios a nivel financiación?
Nos interesan principalmente las
historias que nos permiten explorar
temas de interés social y ya que
nuestra mirada y acercamiento son
siempre desde el audiovisual, quizás
una de nuestras principales inquietudes sea que arte, por decirlo de
algún modo, y reflexión convivan de
manera orgánica en todos nuestros
trabajos.
Financiar un proyecto nunca es un
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proceso sencillo y a veces puede llevar mucho tiempo, pero no dejamos
que esas dificultades nos lleven a elegir caminos o historias más cómodas. Por suerte el documental está
en un buen momento y cada vez hay
más gente que cree en las posibilidades y viabilidad de este género.
¿En qué aventura estáis ahora y
cuándo podremos conocerla? ¿Os interesa la ficción como realizadoras?
Ahora mismo buceamos en 3
proyectos: en pleno rodaje de un
largo documental para CEAR Euskadi sobre la crisis humanitaria de
las personas refugiadas que abre un
diálogo temporal y espacial entre
dos fronteras como son la de MéxicoEEUU y la muga con Francia. Hondarrak, un cortometraje que rodaremos
después de verano sobre la grave

crisis de cuidados que ha puesto sobre la mesa la pandemia. ¡Está claro
que nos van las crisis!! (risas). Y Beleak, un ensayo en primera persona
que reflexiona sobre los medios de
comunicación y la manipulación del
lenguaje.
La verdad es que nos mueve el documental y lo hará siempre… Pero nos
interesa cualquier formato o narrativa a través de la cual podamos
seguir contando historias, creando
universos y reflejando realidades,
así que no estamos cerradas a nada.
Para terminar y como siempre, un
deseo.
Que no se invisibilice lo que de verdad importa.

YO YA ME ENTIENDO
Paradojas de Rafael Berrio

TOP
AKE
TA
K

Apirilak 15, 22 & 29 Abril. Ernest Lluch KE. DONOSTIA /// Gipuzkoa. Doan!
Es imposible no esbozar una sonrisa de
medio lado al recordar a Rafael Berrio.
Artista maldito, crooner donostiarra,
letrista y músico con una sensibilidad
adictiva. Es en el primer aniversario de
su muerte cuando un buen puñado de
amistades se reúnen para preparar una
expo y varias actividades en torno a su
obra y figura. El centro cultural Ernest
Lluch se ha reconvertido en un simulacro
de la vida y espacios que Berrio habitaba.
Podremos ver fotos, discos, textos y el
salón de actos (Espacio Simulacro) aco-

ERREKALEOR BIZIRIK!
Apirileko agenda

Gasteizko auzo librean hainbat ekitalAstearea 13 Martes
Ernest Lluch. DONOSTIA /// Gipuzkoa
19:00h. Gonbidapena - Invitación
Con una crítica implacable y una prosa
afiladísima, Elizabeth Duval plantea
sobre lo trans para mirarlo de manera
holística desde la ciencia, la sociología,
la estética y la filosofía. ¿Pero qué es
lo trans? ¿Un colectivo, un adjetivo, un
proceso de asimilación o la vía hacía
una utopía sin género? Si te apetece reflexionar Después de lo trans esta es una

gerá encuentros para hablar y musicar al
maestro. El 15 de abril, Harkaitz Cano y
Rafa Rueda hablarán sobre La anatomía
de una cancióin. El día 22, Diálogos de
músicos con Pedro Havoc, Juan Carlos
Landa, Joserra Senperena y Diego Vasallo. El día 29 será el turno para El increíble legado artístico de una personalidad
nihilista con Ricardo Aldarondo, Juan G.
Andrés, Gregorio Gálvez y Eduardo Ranedo. En mayo habrá varios conciertos,
en Daba, en Bukowski y en e Victoria Eugenia. Más info en tu web amiga.
Apirila osoa
Errekaleor. GASTEIZ /// Araba
errekaleorbizirik.org
di antolatu dituzte apirilan eta horrek
izugarri pozten gau! Alde batetik, herri gimnasioa osatu dute, asteko egun
bakoitzean kirol bat jorratzeko. Horrez
gain, Zapatisten inguruko hitzaldiak
zein proiekzioak egongo dira ostegunetan, Zinema saioak igandetan baita
Bizikleta tailerrak ere ostiralero. Gora
Errekaleor auzo aske eta bizia!

ELIZABETH DUVAL
Después de lo trans

maravillosa oportunidad de hacerlo,
además con la escritora Aixa de la Cruz.

TPK 32

THE EKOLAB

The digital era is the new eko
Apirilak 12-30 Abril. Edificio Ensanche. BILBAO /// Bizkaia. theekolab.com
The Eko Lab nace como un espacio para BIGA Avant Wear, MRLaspiur, Betitxe
la conversación honesta, la transparen- Saitua, Bárbara León o el Basque Design
cia y la responsabilidad ligada a la moda Center impartirán talleres sobre recuy a la creación textil entendida como una peración de calzado, diseño de joyas en
herramienta de innovación y cambio. Di- 3D o making con bioplásticos . También
señadoras y agentes locales abordarán habrá espacio para charlas y proyeccioalgunos de los desafíos sociales y am- nes. Tienes todo el programa en la web
bientales a la que se enfrenta la industria de ekolab.
de la moda en la actualidad. Firmas como

KATIXA AGIRRE & MAITE LARBURU
Kax-kax-kax!

Igandea 18 Domingo
Oihaneder. GASTEIZ /// Gipuzkoa
19:00h. Gonbidapena

Katixa Agirre idazlea eta Maite Larburu musikaria ateen bueltan ibiliko dira,
kontu eta kantu Oihaneder-ren, Kax-

kax-kax! Baina nork kantatuko du zer?
Nork kontatu? Kantuak kontu, lurrikaren ostean ateburuak besterik ez dira
geratzen zutik. Hala dio esamolde zaharrak. Baina ez sinetsi kontatzen dizuten guztia, ez baita beti egia… Edo bai?
Ala ere, zer da egia? Ai ama! Informazio
honekin zuk erabaki: Sartu barruraino
edo kanpoan geratu… badaezpada ere!

IMPROVISACIONES ILUSTRADAS
Apirilak 16, 23 y 24 Abril
Edificio Ensanche. BILBAO /// Bizkaia
Doan. Gratis. Free!
La ilustración como herramienta de
cambio y la ilustración como hilo narrativo para hablar de ecologismo o
igualdad. En estas Improvisaciones
Ilustradas contaremos con la música,
voz y sensibilidad de Itziar Madariaga
y la creatividad y dibujo de Bea Aparicio y Janire Orduna (Fem Garabat).
Serán tres sesiones donde podremos
viajar a través de diferentes textos y
las ilustraciones generadas por Bea y

Janire. La entrada a las representaciones será gratuita con inscripción previa
a través de este enlace .
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EUSKAL DISEINUAZ

ABAD DISEÑO + TYTTI THUSBERG + EKOMODO

Apirilak 22tik 24-ra. Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia. 18:30h. Doan. Free!
Euskal DiseinuAZ busca otras formas
de hacer y de comprar, tomando la economía circular como punto de partida
e intentando aprovechar al máximo
los recursos materiales y de diseño
sin generar nuevos residuos, sino (re)
aprovechando los que ya existen. En
esta primera reunión de AZ con el diseño sostenible, no te pierdas los tres

interesantísimos proyectos que se presentan: Abad Diseño con su proyecto
Biribil, que hibrida artesanía, mundo
maker e industria; las Slowbag recicladas con cinturones de la finlandesa
asentada en Donosti Tytti Thusberg y
la única empresa industrial europea
que recicla como modo de vida, Ekomodo, con Adriana Uribesalgo.

CLUB DE ESCUCHA RADIO AMBULANTE
Los sobrevivientes

Osteguna 22 Jueves
Magnolia Rare Books. BILBAO /// Bizkaia
19:30h. Doan. Gratis. Free!

El jueves 22 de abril en la genial librería de segunda mano Magnolia Rare
Books, se presenta una nueva sesión
del primer Club de Escucha de Radio
Ambulante en Bilbao. Como es habi-

Apirilak 24 & 25 Abril
BILBAO /// Bizkaia
Info & inscripción > web MEM

tual, lo conducirá Ashley Dresser de
Aurrera Learning Design y contará con
un aforo muy reducido para una experiencia íntima y enriquecedora. Este
mes, el episodio a escuchar será Los
sobrevivientes. A principios de los 90s
en Cuba no se sabía mucho sobre el
SIDA. Gerson y Yohandra recuerdan un
periodo en el que esta nueva enfermedad parecía, para algunos, un escape
inusual de una época difícil.

ITSASADARRA

Ruta guiada por espacios artísticos

El equipo del MEM celebra esta experiencia cultural interdisciplinar itinerante. Dicho de otra manera, dos días de ruta
por diferentes espacios culturales de
Bilbao. No solo conocerás nuevos espacios, si no que también ejercitaremos la
memoria, siempre frágil, de las manifestaciones artísticas más innovadoras que
han tenido lugar en Bilbao, desde finales
de los 80 hasta la actualidad. En algunas
de las paradas que hagamos el público

participará de una experiencia sensorial
colectiva: Un concierto experimental,
una performance, una charla, una degustación gastronómica. El 24 de abril, será
una ruta en bicicleta por Zorrotzaurre y
Deusto y el 25 a pie por Sanfran y BLV.
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ENSAYO
VS.

FICCIÓN

especial
GUTUN ZURIA

La separación entre géneros va perdiendo fuerza. Gutun Zuria invitó a
estas tres genias de la escritura para hablar sobre la academia, la ficción, los techos, las maternidades y, en definitiva la vida. Aprovechamos la coyuntura para hablar con ellas. Este es el resultado.

KATIXA AGIRRE
Gasteiz. 1981

VUESTRA PRESENCIA EN GUTUN ZURIA SE ENMARCA EN EL CRUCE ENTRE ENSAYO Y FICCIÓN. ¿TE IDENTIFICAS COMO AUTORA EN ESE PUNTO INTERMEDIO?
Como escritora y como persona, ya que no soy de bandos ni de trincheras, la
libertad que otorga la hibridación me resulta de lo más atractiva.
ESCRIBIR EN PRIMERA PERSONA, ¿ES UN RECURSO O UNA NECESIDAD? ¿TE
VALES DE VIVENCIAS DE GENTE CERCANA PARA SUMARLAS A TU RELATO?
La primera persona es un artificio igual que la tercera. Puede haber más autobiografía en un relato escrito en tercera persona que en uno que habla desde un
yo ficticio. Y sí, claro, me valgo de todo lo que me rodea, incluidas las vidas de
personas cercanas, vicio que me ha valido más de un disgusto, si te soy sincera.
¿COMO VES LA GENERALIZACIÓN DE LA LITERATURA FIRMADA POR MUJERES
COMO LITERATURA FEMINISTA?
No creo que toda la literatura escrita por mujeres sea feminista ni mucho
menos, ni me interesa especialmente la literatura que se autodenomine feminista. Ahora bien, sí creo que la suma de voces que hablen desde lo femenino,
desde lo que ha estado históricamente marginado, tiene un efecto feminista. Y
me alegro de que así sea.
LEÍMOS UN COMENTARIO SOBRE LAS MADRE NO: “OJALÁ FUERA DE ESAS LECTURAS OBLIGADAS DE BACHILLERATO” Y LO FIRMA UN HOMBRE. ¿HA SIDO LA
MATERNIDAD UN TEMA TAPADO, NO SOLO EN LA VIDA, SINO EN LAS ARTES?
Como cualquier experiencia corporal que atañe a la mujer, rotundamente sí. De la
maternidad han hablado los hijos y una religión que ha sacralizado a una madre
que encima era virgen. De las experiencias reales de tantas generaciones de
madres hemos sabido bien poco.
PARA TERMINAR: PIDE UN DESEO
Menos fascismo y más compasión.
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AIXA DE LA CRUZ
Bilbao. 1988

VUESTRA PRESENCIA EN GUTUN ZURIA SE ENMARCA EN EL CRUCE ENTRE ENSAYO Y FICCIÓN. ¿TE IDENTIFICAS COMO AUTORA EN ESE PUNTO INTERMEDIO?
Más bien, diría que me interesa mucho la hibridación de géneros. En La línea del
frente experimenté con la escritura dramatúrgica y en mi último libro intenté construir un ensayo que partiera de la autobiografía.
CAMBIAR DE IDEA ES UN RELATO AUTOBIOGRÁFICO CON MUCHO RIESGO EN EL QUE
CUENTAS COSAS FUERA DE LA CORRIENTE DE LO CORRECTO. ¿TUVISTE VÉRTIGO
CON ESTE CAMBIO DE REGISTRO O FUE UN EXORCISMO NECESARIO?
Lo cierto es que no fue un giro premeditado sino el cauce que tomó lo que por
aquel entonces sentía urgencia por plantear. Me parecía importante hablar desde
la honestidad absoluta, y por eso opté por un registro en el que se diluyeran las
barreras entre el yo que escribe y el yo que narra. Intentaba fomentar, desde el
testimonio, que mis lectoras se animaran a emprender un autoanálisis similar al
que yo había emprendido.
LEEMOS EN UNA ENTREVISTA QUE CONSIDERAS QUE CAMBIAR DE IDEA DEBIERA
HABER CADUCADO. HABIENDO NACIDO DESDE UNA PULSIÓN CON BASTANTE
MALA BABA, ¿CÓMO VISTE ESA UNIVERSALIZACIÓN DE TU RELATO?
No quería escribir un libro que trascendiera mi tiempo, sino un libro que debatiera, desde la urgencia, con dicho tiempo. Buscaba, no sé si lo universal pero sí lo
colectivo de mi experiencia, pero desechando esa idea de que la literatura tenga
que ser atemporal.

¿COMO VES LA GENERALIZACIÓN DE LA LITERATURA FIRMADA POR MUJERES
COMO LITERATURA FEMINISTA?
Espero que sea algo coyuntural. Espero que el auge del feminismo haya conseguido consolidar la presencia de mujeres en el panorama cultural y que dicha presencia deje de estar asociada a etiquetas determinadas.
MUY EN BREVE Y POR NO ABURRIRTE CON PREGUNTAS SOBRE CAMBIAR DE IDEA,
¿SIGUIENTE PASO?
Parece que he vuelto a la ficción. Estoy escribiendo una novela en la que exploro
alternativas a los discursos establecidos sobre salud mental. Cómo curarnos sin
pasar por la consulta de un psiquiatra, integrando la experiencia de la enfermedad
a través del rito y el imaginario fantástico.
PARA TERMINAR: PIDE UN DESEO
Pronto, muy pronto, una sala de baile abarrotada, desconocidas que te besan
porque sí, los felices años 20.
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EIDER RODRÍGUEZ
Errenteria. 1977

VUESTRA PRESENCIA EN GUTUN ZURIA SE ENMARCA EN EL CRUCE ENTRE ENSAYO Y FICCIÓN. ¿TE IDENTIFICAS COMO AUTORA EN ESE PUNTO INTERMEDIO?
Hasta ahora me he identificado sobre todo con la definición de cuentista, a
pesar de haber escrito dos ensayos y medio. Pero últimamente estoy escribiendo desde un cruce de géneros, un texto literario en el que deseo pueda caber
de todo, una especie de mosaico en el que convivan desde fragmentos constitucionales hasta cartas reales, pasando por artículos con tips para divertirse
los fines de semana.
UN CORAZÓN DEMASIADO GRANDE Y OILASKO HEGALAK (EN COLABORACIÓN CON
TU HERMANA ARRATE EN LA ILUSTRACIÓN) SE IDENTIFICAN MUCHO CON LO COTIDIANO, ¿ES LA COTIDIANIDAD UNA HERRAMIENTA PARA HABLAR DE TEMAS MUCHO MÁS GRANDES?
Claro, todo se cristaliza ahí, lo grande quizá se gesta en otro lado pero suceder
sucede en lo cotidiano. Me interesa mucho ese contraste como camino literario
hacia la verdad.
¿COMO VES LA GENERALIZACIÓN DE LA LITERATURA FIRMADA POR MUJERES COMO
LITERATURA FEMINISTA?
Siempre se ha intentado etiquetar la literatura escrita por mujeres (que si rosa, que
si femenina, que si feminista...), es una manera de alejarla de la literatura a secas o
con mayúsculas, de alejarla del centro.
HABLANDO SOBRE TECHOS DE CRISTAL. “UN CORAZÓN DEMASIADO GRANDE”
FORMA PARTE DE UNA RECIENTE CORRIENTE DE TRADUCCIONES DE EUSKERA A
CASTELLANO DE LITERATURA NO-MAINSTREAM. ¿CREES QUE SE HA DESDIBUJADO
ESE LÍMITE AL ALCANCE DE LOS TRABAJOS ESCRITOS EN EUSKERA?
No lo sé, ¿crees que la literatura vasca traducida al castellano es mainstream? No
me atrevería a decir tanto... De cualquier manera, siento que últimamente hay más
interés por conocer lo que se escribe en otras lenguas del estado... Cuanto más
publicas más variedad, que es lo que interesa... No solo literatura escrita originariamente en euskera mainstream sobre el conflicto (por poner un ejemplo), sino diferentes voces escribiendo desde diferentes lugares acerca de diferentes temas... Eso
es dar a conocer la literatura vasca, el resto es folklore.
PARA TERMINAR: PIDE UN DESEO
Iba a poner “tiempo libre”, pero cuando iba a escribirlo me he dado cuenta del
despropósito que esconde el concepto, así que he rectificado... El deseo que pido
por tanto es tiempo.
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MARGARET WATKINS
Black Light

Maiatzak 30-a arte. Artegunea-TBK. DONOSTIA /// Gipuzkoa. Doan. Free!
Lo bueno de ir a una expo (Zinemaldi)
y cruzarte con otra, es que puedes salir
encantado con ambas. Kutxa Kultur Artegunea descubre a la estupenda Margaret Watkins, fotógrafa canadiense de
principios del XX, que se dedicó a hacer
bodegones que terminaron siendo la

vanguardia publicitaria de la época. Además, viajó por medio mundo retratando
con extraña serenidad ciudades de los
cuatro puntos cardinales. El resultado,
una colección de instantáneas con más
de un siglo y una extraña y romántica decadencia. Muy recomendable.
[Oscar Diéz]

RESIDENCIAS & INMERSIONES IRUDIKA
Residencias Virtuales 2021

Ostirala 9 Viernes. Inauguración. Centro expo Vital Fundazioa. GASTEIZ. 18.30h.
El encuentro internacional de ilustración profesional Irudika expone el resultado de las residencias artísticas de
los años 2020 y 2021. Este doblete se
debe a que el año pasado la pandemia
les pilló a las puertas de exponer y en
este 2021 han llevado a cabo una resi-

ELENA AITZKOA
Lendia Song

Elena Aitzkoa expone su trabajo Lendia song dentro del programa Babestu,
apoyo a la creación contemporánea. Un
proyecto performativo y colaborativo
en torno al lago Lendia, mediante el cual

dencia virtual entre España y Uruguay.
Podremos ver el trabajo realizado por
un total de cuatro artistas, Raquel
Meyers y Araiz Mesanza para 2020 y
Miguel Ramal y Sabrina Pérez en este
2021. Tienes toda la info y el diario de
las Inmersiones en la web de Irudika.
Maiatzak 13-ra arte
Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia
Doan. Gratis. Free!
se pone de manifiesto la relación con la
naturaleza y el paisaje a través del canto, lo audiovisual y la danza; construyendo una coreografía en forma de cancionero audiovisual. Una expo que es un
ecosistema heterogéneo y que se nutre
de elementos físicos y emocionales
del entorno más o menos próximo, así
como de la experiencia vital. La belleza
como nexo de unión entre seres.

EXP 38
XABIER ARAKISTAIN Y LOURDES MÉNDEZ
Perspectivas feministas en las producciones artísticas y las
teorías del arte

Apirilak 17 & 18 Abril. Artium Museoa. GASTEIZ /// Araba. artium.eus
El Museo Artium organiza la decimotercera edición de este necesario curso. Una propuesta que reúne anualmente a conferenciantes de diferentes
países, disciplinas y generaciones que,
desde perspectivas feministas, analizan o intervienen en el campo del arte.
Esas perspectivas, para denunciar y
combatir la discriminación, opresión
y explotación de las mujeres, retienen
que la categoría sexo estructura lo so-

cial, la mirada, el lenguaje, el arte, su
campo y sus instituciones conjugando
dimensiones estéticas y políticas. Para
este año, el curso cuenta con la presencia de las historiadoras Garazi Ansa,
Haizea Barcenilla, Lara Perry o Carmen
Gaitán, la escritora Anna Caballé o
el colectivo Erreakzioa. Inscríbete en
izen-emateak@artium.eus o participa
por streaming en la web de Artium.

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
Katinka Bock.
Logbook (Ontziko liburua)
Logbook (Cuaderno de bitácora)
June Crespo. Helmets
Juncal Ballestín.
Bizitza ariketa gisa | La vida como ejercicio
Zeru bat, hamaika bide. Bigarren bidea.
Bildumaren txandakatzeak
Rotaciones de la Colección
Gerardo Armesto.
Ikuspuntu geldiezina
El punto de vista inquieto
Daniel Llaría.
Testuingurak bildumatik abiatuta
Contextos desde una colección

2021.04.10
Zinema zikloa | Ciclo de cine
Zinema feministaren historioak II
Historias del cine feminista II
2021.04.17 / 2021.04.18
Ikastaroa | Curso
Ikuspegi feministak ekoizpen
artistikoetan eta artearen teorietan
Perspectivas feministas en las
producciones artísticas y las teorías del
arte
2021.04.23
Liburuen Nazioarteko Eguna
Día Internacional del Libro
Paperetik hitzera
AMA Aldizkariaren 0 alearen aurkezpena
Presentación del número 0 de la revista AMA

LORATEGItik abiatuta

Zeharkako bisita gidatuen programa
Programa de visitas guiadas transversales

Familientzako lantegiak

Artium txikia, igandero
Good Afternoon Artium!, larunbatero

Talleres para familias

Artium txikia, todos los domingos
Good Afternoon Artium!, todos los sábados

www.artium.eus
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artista
portadista

TIPI

wearetipi.co
glosariopandemia.eus
Conocimos al equipo de Tipi allá por 2014 compartiendo espacio y vida.
Nos cautivaron por su ojo crítico y llegamos a trabajar con ellas en un
proyecto de mapeo de coworkings. Una pequeña gran cooperativa dedicadas a pensar fuera de la jaula e implementar la innovación y creatividad en
procesos transformadores.
En plena desescalada e invitadas por la Bilbao Design Week a re-pensar la
nueva normalidad, abrieron al mundo su Glosario Pandemia. Una recopilación de palabras nacidas durante la pandemia. Todas esas que ves en
nuestra portada. Desde los balconazis, hasta el Dinero Gratis, pasando por
Palacalleconlosrulos de La Zowi, han recopilado cerca de 80 términos que
ya estamos usando o, al menos, padeciendo. Hablamos con Ane Abarrategi
sobre esto y mucho más en esta entrevista.

Glosario Pandemia nace bajo el
paraguas de la DWeek en Octubre
de 2020. ¿La idea llega ahí o nace de
antes?
El detonante fue la convocatoria de
la Dweek, donde se llamaba a rediseñar el mundo y nos preguntamos,
¿qué mundo? Aún no sabíamos en
qué situación estamos. Estábamos en
un extraño ahora que va a derivar en
una nueva normalidad, pero preferimos fijarnos en qué era lo que estaba
pasando. Vimos que durante el confinamiento habían surgido cosas muy
positivas y que otras negativas se
estaban acentuando. Habíamos visto
que otros proyectos ya se centraban
en el uso de la palabra como herramienta para diseñar cambios sociales. Ejemplos como el de los New
Idioms de Near Future Laboratory,
en los que diseño ficción o diseño
especulativo utilizan los lenguajes
para pensar en el futuro cercano. Cu-

ando ponemos un nombre a las cosas que están pasando, las hacemos
reales, las traemos al ahora. Ya había
un montón de palabras que desde la
institución y los medios se usaban,
pero nosotras mismas también teníamos otras que ya estábamos usando.
Así que mapeamos los términos que
ya habían surgido e hicimos un llamamiento a la gente a que nos enviase los suyos o se inventase nuevos.

¿Puede
funcionar
Glosario
Pandemia como un contrapoder a la rigidez de la RAE?
El lenguaje significa las cosas. Claro
que debe haber una academia que
regule eso, pero está ligada al poder
y va muy despacio. Por esto hicimos
un llamamiento para que la gente se
sintiese empoderada para aportar
sus palabras, buscando un lenguaje
mas popular y que pudiese perdurar.
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El Glosario es una fotografia del momento. Hay ironía y humor en muchos términos. ¿Creéis que también
tiene un punto catártico?
Desde luego que lo tiene. Hay
palabras que tienen ese toque jocoso
y creo que se debe a que hablan de
cosas duras y que parten de una situación de dificultad. Es como una estrategia para poder sobrellevarlo, es
una estrategia que se nos hace muy
familiar.

¿Cuántas palabras habéis recopilado? Un año después, ¿Siguen
llegando nuevos términos? ¿Tenéis
favoritas?
No hemos recopilado muchas. Aproximadamente 80 y sí, siguen llegando.
Para que fuese algo representativo
debieran ser muchísimas más. La difusión de la participación ha alcanzado hasta donde nosotras hemos podido, con lo que representa aun tipo
de gente. Por ejemplo, solamente hay
una hecha por un niño, que fue piscinita. Lo decían niños y niñas con las
que estábamos trabajando en un taller al usar el gel hidroalcóholico. “Yo
solamente hasta hacer piscinita”. Mis
favoritas son Dinero Gratis. Dice mu-

cho. Es como de coña, porque crees
que es un dinero que llega gratuito
porque no estás trabajando, pero
es tu prestación. ¡Qué locura! Esto
muestra a qué nivel de explotación
estamos acostumbradas. También
me gusta Palacalleconlosrulos, de
La Zowi. Salir de una manera bizarra,
con muchas pintas. En pijama y maquillada, por ejemplo. Una sensación
que he tenido en este año, ya no se
cómo me visto. Hay muchas que nosotras las hemos integrado tanto en
Tipi que, a veces, al hablar con otras
personas en situaciones laborales no
nos entienden. Por ejemplo: falsificante para referirse al justificante de
movilidad. Hay algunas muy buenas
y que enseguida las usas de manera
normal.

¿Habéis recibido mucho spam negacionista? Propuestas que no habéis
querido incluir.
Nada. No hemos puesto ningún filtro
porque tampoco nos ha hecho falta.
Si hay términos que hablan sobre, por
ejemplo, consumo de drogas. Quizá
hay gente que tenga problemas con
ese tipo de términos, pero nosotras
hemos decidido incluirlos. En general
no hemos recibido ninguna que sea
negacionista o machista. De momen-
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to hemos subido todo lo que ha llegado tras corregir ortografía o sintaxis.

¿Qué futuro habéis vislumbrado
para el Glosario Pandemia? ¿Alguna
institución o entidad se ha interesado por el proyecto?
No tenemos ni idea. Ha sido un experimento poco planificado y no
sabemos hasta cuándo lo tendremos
abierto. Habrá un punto en el que
tengamos que cerrar, cuando la situación haya cambiado y sea más estable y no tenga sentido la opción de
añadir términos. Pero ahora estamos
casi igual que hace un año, así que
seguirá abierto.
No hemos tenido contacto por parte
de nadie. SI creo que es un proyecto
que puede detonar otros debates.
El Glosario refleja conflictos que se
están dando o situaciones que están

sin resolverse y esto puede generar
cosas o reflexiones, pero no hemos
tenido contacto más allá de con medios de comunicación.
Algo como el proyecto de The New
Possibles, sobre las grietas de posibilidad que se han abierto sobre
asuntos como la Renta de Garantía
de Ingresos o la bajada de emisiones
de CO2, iniciativas comunitarias,
legislación sobre viajes en avión, el
relajamiento de los hábitos... y creemos que hay que poner el foco en
esto. Detectar las grietas abiertas y
aprovecharlas.

Por último: pedid un deseo.
Que seamos capaces de construir
desde lo bueno y descartar lo que
no queremos que vuelva. Encontrar
las grietas de oportunidad abiertas y
darle la vuelta a la normalidad.

