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vorito, volver a poner en marcha programaciones y planes y,
en definitiva, reavivar un sector muy dañado por este parón
obligatorio. Un sector que
necesita de nuestras ganas de
volver, de compartir, de aprender, de crecer y de ir a bolos.
Volvamos al directo. No vale
dejarse llevar por la pereza o
por tu plataforma de streaming favorita. Hay que apoyar a
creadoras, músicos, antzerkilaris, salas, teatros y todo tipo de
espacios que nos han hecho
felices durante mucho tiempo.
Solamente han tenido que Ahora toca devolverles el fapasar 510 días para volver a vor y mantenerlo en llamas.
poder ir a nuestro garito fa- ¡Fuego!
e vienen cositas, que dijo
no se quién. Por fin vamos
caminando hacia una normalización que quizá se llegue
a parecer a como era todo antes. Ojo, hablamos en el plano
cultural, sobre salud mental y
cómo de duro nos ha golpeado
esta locura global, sobre eso no
nos hacemos cargo. Hablamos
de volver a ver teatros, salas de
cine, ateneos, gaztetxes y bolos
al 100%. De poder disfrutar de
música en directo de pie, bailar y celebrar colectivamente.
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HAMAIKA ENTZUTEKO!
CONCURSO DE PIEZAS DE RADIO

¿Tienes una idea para un programa de radio? Desde Donostia Kultura premian con dos categorías
(mejor pieza general y mejor pieza en euskera)
con 800€ y 600€ cada una. Si no puedes grabarlo
en casa, tienes sus estudios a tu disposición, así
que, bastante fácil, ¿no crees? Tienes hasta el 26
de noviembre para presentarte. Bases en irratia.
donostiakultura.eus

MUJERES MIRANDO MUJERES
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En la convocatoria de esta VIII edición de MMM
invita a comisarias, museólogas, teóricas, críticas, galeristas, historiadoras, comunicadoras
o periodistas especializadas en arte en torno a
tres modalidades: Publicación de entrevistas,
presentación de la artista y su obra y proyectos
colectivos ya realizados y vinculados al mundo
del arte, el género y el feminismo.

5

RESIDENCIA CINE & TECNOLOGÍA

Tabakalera abre esta convocatoriacon el objeto
de ofrecer una residencia para desarrollar un
proyecto artístico que ponga en relación tecnologías e imagen. Experiencias audiovisuales,
armonización de la imagen y el sonido del cine
con las nuevas tecnologías, tecnologías analógicas y digitales. Info y bases en tabakalera.eus.

MU
SIK
A

EL PUÑAL DORAO

ASCENDANT VIERGE + TAMI T + MONA RORA + ...
Osteguna 4 Jueves. Bilborock. BILBAO /// Bizkaia. 19:30h. 10€/20€bono
El Puñal Dorao es un joven club de Madrid. Sus citas trimestrales llenan de
fantasía la escena club de la capital,
construyendo una plataforma de apoyo a artistas y dj’s LGTBIQ+ del panorama nacional e internacional. Estamos
de suerte, porque la sede de su primera
edición nómada es Bilborock los días

4 y 5 de noviembre. El cartel, una maravilla a nivel contenido y diseño, lo
conforman artistas emergentes locales
como Cachorro y Mona Rora, y grupos
consagrados de la electrónica europea
como ascendant vierge, Tami T, Namasenda y Daisy Mortem.

AIENRUTA: RUISEÑORA

Las nuevas propuestas que mezclan
electrónica con música tradicional demuestra la madurez de la escena alejada
del foco mediático. Ruiseñora es un duo

Larunbata 6 Sábado
Dabadaba. DONOSTIA /// Gipuzkoa
21h. 10€/13€

de Extremadura que profundiza en la
copla y en la tradición oral para confeccionar un universo de textura y psicodelia con mucha personalidad. Segunda
visita a tierras vascas, tras su estreno en
Barruan 2019, vienen presentando su
nuevo EP, La Jara, donde ponen en valor
el folklore extremeño con seis canciones nebulosas y profundas. Si te mola
Baiuca o María José Llergo, sumérgete
en Ruiseñora y abre tu mente.

REVOLUTION JAMROCK
Larunbata 6 Sábado
Intxaurrondo. DONOSTIA /// Gipuzkoa
20h. 10€/12€
Tras una edición de Revolution Jam
Rock reducida por la pandemia, en noviembre vuelve la activación musical
del sound system. Regresan los incansables Revolutionary Brothers, junto
con Bojaman & Grompy Style, Chata
Flores, Hermano L y King Consul. Chata Flores es la representante femenina del Rap&Reggae de Zaragoza. Her-

HERMANO L + KING CONSUL
+ CHATA FLORES + ...

mano L es MC del legendario grupo La
Puta Opepé. King Konsul es un veterano y multiterreno de la escena reggae
de Euskal Herria. Roots!

5 MSK

SINDICATO VERTICAL

Ostirala 12 Viernes. Orbeko Etxea. LLODIO /// Araba. 20h. 3€
Larunbata 13 Sábado. Beleza Malandra. BERMEO /// Bizkaia. 21h. 5€
Igandea 14 Domingo. Astika Herria. ERANDIO /// Bizkaia. 13h. Doan. Free!
Desde la soleada Alicante, Sindicato
Vertical nos hacen llegar su oscura
música, una mezcla de post punk, new
wave y cold wave con letras sociales,
emotivas y sentimentales, a la vez que
irónicas y satíricas. Una propuesta es-

pecialmente apta para estos días que
comienzan a hacerse ya un poco más
cortos y grises. Es una banda que vas
a abrazar si en tu colección de discos tienes algo de Joy Division, The
Smiths o The Misfits.

KOOLTUR OSTEGUNAK
IKER MARTINEZ & ZALDI
HERRENAK + LA CASA FANTOM

Hemen dira Kooltur Ostegunak! Beti
osteguna, beti 22etan, beti 5 euro,
Ostirala 12 Viernes
Santana27. BILBAO /// Bizkaia
22h. 25€

Azaroak 4 & 11 Noviembre
Gaztetxea. ARRASATE /// Gipuzkoa
22:00h. 5€

Arrasateko gaztetxean. Bisitari ta
arrastiarrak, erne ibili gero azaroko
egitarauari, paregabea eta bisitan joateko aitzaki benetan ederra. Hasteko,
Iker Martinez eta Zaldi Herrenak gasteiztarrak, azaroak 4an, hilabetea indarrez eta musikaz hasteko. Hurrengo
astean, azaroak 11an, La Casa Fantom
talde norbegiatarra zuzenean ezagutzeko aukera egongo da

DEPEDRO

Larunbata 13 Sábado
Jimmy Jazz. GASTEIZ /// Araba
21.30h. 25€
Una visita de Depedro siempre es celebrada por sus fans. Para esta ocasión,
Jairo Zabala se trae un disco compuesto con la infancia como punto de partida, aunque tampoco faltarán temas
míticos de su carrera, sonando en directo y a todo trapo en distintos puntos
de nuestra geografía. Pero el madrileño (centroamericano de sentimiento)
nunca da puntada sin hilo y se ha mar-

cado un disco rico, más luminoso que
sus últimos trabajos y que suena más
a pop que a aires latinos. Más Beatles,
menos Compay, pero con el sello de
garantía Depedro. Pilla entrada, se van
a agotar

MSK 6
BBK LIVE UDAZKENA

CARIBOU + RIGOBERTA BANDINI + TEENAGE FANCLUB + ...

Azaroak 11, 12 & 13 Noviembre. Bilbao Arena. BILBAO /// Bizkaia. 20.15h. 33€/38€
El gigante festivalero traslada su sede
festivalera montañosa al Bilbao Arena
en este ciclo, bautizado como Bilbao
BBK Live Udazkena. Para esta segunda
parte, con todo el público de pie y
con barra para poder refrigerarte en
tu sesión de baile, nos trae tres tripletes muy estimulantes. El jueves
11, noche de electrónica encabezada
por el gran y elegante Caribou. House,
Azaroko egitaraua
Astra. GERNIKA /// Bizkaia
Dagoeneko eztakigu zenbat alditan
esan dugun Gernika maite dugula,
bertako jendea, ekosistema kulturala
eta kudeaketa komunitarioa itzela iruditzen baitzaigu. Azaroan, berriro ere,
kriston egitaraua osatu dute, erne ibili, galduezinak diren hainbat bolo eta
bestelako jarduerak prestatu dituzte
ta: azaroak 6an kontzertu hirukoitza
Amsia, Niebla Fascista eta Ibon RG +
Enrike Hurtado-rekin; azaroak 26an,
barikue, super bolo bikoitza Cecilia

KETECALLES

Qué alegría desmedida volver a escribir
sobre bolos y bolazos en nuestro muy
añorado Kafe Antzokia, como este que
nos pondrá a bailar esquizofrenicamente el sábado 13 de noviembre. Keteka-

electro y ambient mezclados de manera excelente. Le acompañan Gazzi,
del colectivo andaluz Breaking Bass
y que prometen locurón. El viernes
12 tendremos la revolución pop de
Rigoberta Bandini, todo un hype. Estarán con ella Mastodonte y Uniforms.
El sábado 13 cierran ciclo los míticos
power-pop Teenage Fanclub junto a
Dorian. Más info en noizagenda.com.

ASTRA GERNIKA

Payne eta Nize emakume talde itzelekin eta hurrengo egunean, 27 zapatuan, Metal Fabrikaren itzulera Conflict Noise, Fractality, Dormanth eta Dj
Welder-ren eskutik.
Larunbata 13 Sábado
Kafe Antzokia. BILBAO /// Bizkaia
22h. 12€/15€
lles es grupo feminista no mixto que
nace en 2016 con la necesidad de visibilizar el discurso de la mujer y reivindicar la presencia de músicas en los escenarios. Desde la fusión (rumba, funk, hip
hop, soul...) sus canciones son un viaje
introspectivo que une en el mismo camino lo personal y lo político; con ideas
libertarias, feministas y una buena armonía. Dos voces, una guitarra, un cajón
y un bajo son sus armas para dar voz y
visibilidad a las silenciadas.

7 MSK

MAZ BASAURI

XOEL LÓPEZ + MAIKA MAKOVSKI
+ DERBY MOTORETA´S BURRITO KACHIMBA + SOTOMONTE

Azaroak 12 & 13 Noviembre. Social Antzokia. BASAURI /// Bizkaia. 20.30h. 12/15€
Más de año y medio después, vuelve
MAZ Basauri. La edición de 2021 regresa en formato concentrado de fin
de semana. Dos días de programación
con el Social Antzokia como sede,
pero con conciertos en la calle, para
txikis y handis. El viernes 12 tendremos al enorme Xoel López, junto a la
nueva aventura de Maika Makovski y

el gustazo de Sara Zozaya. El sábado,
día largo empezando por el txikiMAZ
a la mañana, bandas locales a la tarde y el plato fuerte a la noche con la
kinkidelia de Derby Motoreta´s Burrito Kachimba, el estreno del rock 70s
de Sotomonte y las noiseras Cecilia
Payne.

ARDI FEST. Festival de Arte Digital
Larunbata 13 Sábado
Muxikebarri. GETXO /// Bizkaia
18h. 20€

Que nos gustan las cosas mezcladas e
incluso revueltas. Ardi es un festival
de hibridación entre el arte digital y la
música, que reúne a diez artistas multidisciplinares para romper las barreras
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c/ San Francisco 1, bajo 48003 BilbaoK
944.360.190 — info@pesoneto.es

tradicionales entre las artes visuales
y audiovisuales, y emprender así la
búsqueda de nuevas experiencias artísticas. Una jornada que promete ser
toda una experiencia en Muxikebarri,
con un listado de artistas que harán las
delicias de la audiencia con sus intervenciones: Severine Beata & Beatriz
Sanchez, LinaLAB, Telurika, Pau Encinas & Martin Babinsky, Ches, Roman
Random y Javier Álvarez.

MSK 8
TOUNDRA

El gabinete del Doctor Caligari

Larunbata 6 Sábado. Helldorado. GASTEIZ /// Araba. 21h. 18 / 20 €
Larunbata 13 Sábado. Amaia Antzokia. ARRASATE /// Gipuzkoa. 19:30h. 15€
Igandea 14 Domingo. Teatro Arriaga. BILBAO /// Bizkaia. 19:30. 12€-25€
Astelehena 15 Lunes. Victoria Eugenia. DONOSTIA /// Gipuzkoa. 20h. 25€
Cuando el post-rock abraza el expresionismo alemán, suceden experiencias alucinantes como esta: un concierto del grupo instrumental de rock
y metal progresivo Toundra, interpretando en directo la banda sonora
de la mítica película de terror El gabinete del Dr. Caligari. A falta de más
Cafés Kino y de conciertos bailables y

HOTSETAN

JOHN RICHARDS

El programa dedicado a la música experimental Hotsetan con acerca al trabajo del artista inglés Johnn Richards.

Ostirala 12 Viernes
Kultur Leioa. LEIOA /// Bizkaia
20:30h. 12€
Kultur Leioa se abre al rock y lo hace
con una de las bandas estandartes
dle género en el panorama local. Los
Brazos son energía y diversión. Con la
mirada puesta en clásicos como Zeppelin, AC/DC o similares, este powertrío de Bizkaia tiene mucha carretera
a sus espaldas. Hoy juegas en casa, así
que intuimos que el ambiente sea in-

bebibles; este nos parece uno de los
mejores planes culturales del mes de
noviembre. Así que elige tu territorio
histórico y tu sesión favorita y goza
con esta revisitación de un clásico del
cine mudo. Desde NOIZ defendemos
la música como herramienta contra
todo tipo de autoritarismos.

Azaroak 15, 16 & 17 Noviembre
Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia
19h. 18€ con taller 12€ solo show
Un taller los días 15 y 16 en el que
podremos acercarnos al instrumento
kreepback: un conjunto de dispositivos
con un hardware de audio analógico
desechado, fabricados por el propio
artista, conectados para crear un laberinto de retroalimentación. El día 17
podremos ver su trabajo en directo.
Más info en noizagenda.com

LOS BRAZOS

mejorable. Actitud ante todo.

9 MSK
AMA SAY

Larunbata 20 Sábado. La Terminal/ ZAWP. BILBAO /// Bizkaia. 21h. 5€
Igandea 21 Domingo. Matadeixe. AZKOITIA /// Gipuzkoa. 18.30h. (+ VERDE PRATO)
En aquellos años 90 donde el (perdónennos) rock radical vasco arrasaba,
había unos raros de Margen Izquierda
que tenían a Pixies o Sonic Youth
y otras bandas del incipiente indie
americano como referentes. Lo dicho:
unos raros. Tras sacar dos discos en
1993 y 1994, Ama Say pararon activi-

MAIKA MAKOVSKI

Ocho discos lleva ya Maika en su haber. Más que las vidas de un gato. Esta
mallorquina-macedonia no para de
sorprender en cada nuevo álbum, cam-

dad hasta retornar en 2010 con disco
y minigira. Parece que aquella semilla
quedó germinando y vuelve a florecer.
Sabemos que entraron el pasado septiembre en el estudio de Bonberenea con el gran "Txap" Osinaga y que
vienen con dos bolos, uno en Bilbao y
otro en el Matadero de Azkoitia.
Ostirala 19 Viernes
Helldorado. GASTEIZ /// Araba
21.30h. 18€/23€
biando de estilo y planteamiento. del
rock oscuro de sus inicios, al soul de los
medios, a una suerte de rock operístico
en este MKMK donde el show premia y
es un gustazo muy disfrutable en directo. Una opción perfecta para volver a
Helldorado con una jefaza como Maika
Makovski y su superbanda compuesta
por gente de Lüger, Sonic Trash o Kurt
Baker Combo. Casi nada al aparato.

MSK 10
SANTIAGO MOTORIZADO

Ostirala 26 Viernes
Kafe Antzokia. BILBAO /// Bizkaia
20.30h. 15€/18€

Osteguna 25 Jueves
Dabadaba. DONOSTIA /// Gipuzkoa
20h. 12€/15€

Cambia, cambia, todo cambia. Netflix
re-estrena Okupas, una de las series de
TV más famosas de Argentina y Santiago, voz de Él Mató a un Policia Motorizado, se encarga de componer la banda

sonora para este relanzamiento 21 años
después. De ahí nace su primer disco
en solitario, Canciones sobre una casa,
cuatro amigos y un perro, que viene a
presentar en una gira con banda con
parada en Kutxa Beltza y Dabadaba. Pop
épico con letras costumbristas, pero
también algún tango y cumbia.

BURUBIO KULTUR ELKARTEA
Azaroak 20 & 26 Noviembre
Burubio K.E.. AMURRIO /// Araba
22:30h. 6€-15€
Amurrioko herrian dagoen hutsune
musikal eta kulturala betetzeko sortu
zan, ta bere egitaraua besterik ez da
begiratu behar lortu dutela ziurtatzeko. Hona hemen Azaroko programa
musikala, 2021. urtea behar bezala
bukatzeko, belarriak eta gorputza
rock doinuez besarkatuta: Azaroak
20an, kontzertu hirukoitza Endeathed

KREMLIN

Azaroko egitaraua

Volvemos a la vida, a la noche y al bai-

LIHER + ENDEATHED + ...

+ Nakkiga + Sons Of Decay taldeekin;
azaroak 26an Liher taldea ibiliko da
oholtza gainean, Hemen herensugeak
daude azken diska izugarriarekin.
Asteburuero / Todos los findes
Kremlin. BILBAO /// Bizkaia
21 live / 23 DJs. Doan-4€-5€
le. Kremlin es un oasis ahora mismo
con pinchadas de electrónica (EneKat, Landerground o Mash) y algún
directo y teatro como Juana Geyser o
Impro Jam. Info en noizagenda.com

11 MSK
THE LAST INTERNATIONALE
Osteguna 25 Jueves
Jimmy Jazz. GASTEIZ /// Araba
22h. 16 €
Vaya sorpresón. The Last Internationale fue la banda en la que Brad Wilk,
baterista de Rage Against The Machine se volcó tras la ruptura de la superbanda contestataria de Los Angeles. Vienen ahora de gira por Europa,
en formato duo (sin Wilk) pero con
los mismos temas que fluctuan entre

LAIZE MC

Eskilarapeko Soinuak

Eskilarapeko Soinuak zikloko kontzertuek aurrera darraite azaroan ere, eta
oraingo honetan Laize izango da. Euskal
rapean aritzen den Barakaldoko neska
gaztea da Laize. Hamalau urterekin errimatzen hasi zenetik Euskal Herriko toki
Ostirala 26 Viernes
Bilborock. BILBAO /// Bizkaia
20:00h. Doan. Gratis. Free!
Bilborock vuelve al tomate y monta
este ciclo dedicado a la frescura de las
bandas nuevas. Para esta segunda entrega, podemos descubrir dos bandas
como son Galerna y Laguna Goons.
Los primeros presentan un pop-rock
melancólico con letras costumbristas
a lo Sr. Chinarro. Por otro lado, Laguna
Goons con un garage onda Allah-Las o

OMAGO

Omago es sinónimo de canciones bonitas. El cuarteto bizkaitarra sale del

rock incendiario y soul. Canciones
enormes que cantan a la revolución.

Osteguna 25 Jueves
Oihaneder. GASTEIZ /// Araba
19.30h. Doan. Gratis. Free!
ezberdinetan kontzertuak eskaintzen
ibili da. Harentzat rapa injustiziak salatzeko eta giza eskubideak defendatzeko arma da. Abesti bakoitzean erritmo
ezberdinak nahasiz, jaia eta borroka
batera joan daitezkela erakutsi nahi du.
Hasiberria izanda ere, rapan ezarrita dagoen irudi androzentrista eta harroputza eraldatu eta irudi feminista, iraultzaile eta euskalduna bihurtzea du helburu.

#FRESKURE:

GALERNA + LAGUNA GOONS

similares. Fresco, fresco.
Larunbata 27 Sábado
Kutxa Kultur Kluba. DONOSTIA
20h. 3€/5€
cierre forzoso de salas con Ningún ser,
un tema nuevo en colaboración con
Nacho Vegas. Si te molan Tulsa o incluso Wilco o Arcade Fire, pégales una
escucha y anota este bolo en una sala
tan guapa como el Kluba. Infalible.

MSK 12
DELAPORTE

Larunbata 27 Sábado. Dabadaba. DONOSTIA /// Gipuzkoa. 21h. 13,50€
Hace años que el debut de Delaporte
nos pilló por sorpresa. Pop electrónico
de factura impecable y con mirada
hacia el club. El tiempo les ha dado
la razón y situado como una de las
firmezas del mainstream estatal. Su

Igandea 28 Domingo
Teatro Arriaga. BILBAO /// Bizkaia
19h. 20€/33€
Atención a este álbum, de estreno, porque la oportunidad de disfrutarlo en
directo en un teatro es un regalo. Cuando terminó el confinamiento, la banda
madrileña Morgan comenzó a trabajar
en nuevas canciones y viajó a Francia
para grabar una decena de temas junto
a Campi Campón como productor. Así,
con un brillante acabado que unifica e
inyecta el plus justo de modernidad a
sus raíces intactas, nació el último trabajo del cuarteto, The River and The

BADULAKE

¡Vuelve Badulake! Uno de los estandartes de la noche bilbaína reabre sus
puertas, como siempre, jueves, viernes
y sábados. Adelantando la hora habitual

último curro nació un 8 de marzo. Titanas es un disco de colabos con 7siete artistazas como Amaral, Anaju,
Belako, Dora, Rigoberta Bandini, Rozalén y Zahara. Buen plan de baile en
Daba.

MORGAN

Stone. Un título folkie que guarda canciones con destellos pop, sin perder la
sensibilidad habitual de la banda y que
recuerda al poema XVI de Bécquer.

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

ESZ
EN
A

XII JORNADAS SOBRE INCLUSIÓN SOCIAL
Y EDUCACIÓN EN LAS ARTES ESCÉNICAS
Azaroak 3, 4 &5. Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia. 18:00h. 5€/7€
Estas Jornadas sobre Inclusión Social y
Educación en las Artes Escénicas ponen
en valor la creación artística de artes
escénicas y música orientada a la inclusión social, promoviendo su profesionalización. El lema de esta edición
se articula en torno a dos conceptos:
desplazamientos y tránsitos. Podremos ver la "guía para ver cosas que

ACT FESTIVAL

Festival Internacional de Escena Emergente

Sin riesgo no hay aplauso. Y si desde
NOIZ buscamos aplaudir siempre a
quien arriesga, el ACT se lleva uno bien
Azaroa - Noviembre
Serantes KA. SANTURZTI /// Bizkaia
20:30h. 12,90€
El otoño es puro teatro. Santurtzi se
viste de gala y, entre el 29 de octubre
y el 28 de noviembre nos ofrece 15
espectáculos programados en el Serantes Kultur Aretoa. Desde NOIZ destacamos el dominngo 7, el MAX a Mejor
Autoría Novel, Los remedios, ambientada en la Sevilla de los 50. El thriller
Doble o Nada con Miguel Ángel Solá y
Paula Cancio el sábado 13. Los días 18

no se ven" de Los Bárbaros el día 3. El
jueves 4 se presentan los espectáculos
Habrá que ponerse cachas de Proyecto
Colectivo HQPC y De tú a tú de Colectivo MUR. Y el día 5 Suite TOC nº 6. Un
concierto, un espectáculo, un espacio
fronterizo para dar luz a un tema silenciado en la sociedad: la sintomatología
del Trastorno Obsesivo Compulsivo.
Azaroak 3-6 Noviembre
BARAKALDO & BILBAO
www.bai-bai.net/act

sonoro por dar foco a las artes en vivo
contemporáneas con su Festival Internacional de Escena Emergente. Entre
el 3 y 6 de noviembre, cuatro días para
experimentar las artes vivas, con espectáculos, cursos o talleres entre el
Teatro Barakaldo y la sala BBK de Bilbao
con Mucha Muchacha, City of Women,
Losinformalls, Mutuo o Aitor Vinagret
entre otros muchos.

SANTURTZIKO
ANTZERKI JAIALDIA

y 19, compañías de casa con Atzerrian
lurra garratz y El viaje a ninguna parte.
Y, ojo al pepinazo N.E.V.E.R.M.O.R.E.,
sobre el desastre del Prestige, el día 27.

ESZ 14
CDN / SANDRA FERRÚS
La panadera

Larunbata 6 Sábado. Teatro Barakaldo. BARAKALDO. 20h. 17€/20€
La Panadera, escrita, dirigida y protagonizada por una increíble Sandra
Ferrús, cuenta la historia de una encargada de una panadería, casada, con dos
hijos. Una mujer que un día se despierta con la noticia de que por las redes
sociales corre un vídeo sexual suyo con
una pareja que tuvo hace 15 años y que
se ha hecho famoso gracias a un reality
Ostirala 5 Viernes
Teatro Arriaga. BILBAO /// Bizkaia
19h. 12€/25€
El director Àlex Rigola (Un país por
descubrir de cuyos confines no regresa ningún viajero, Macho man) lleva a
escena esta nueva propuesta de teatro documental, a través de una aproximación al periodo de la transición
española y tomando como eje vertebrador el golpe de Estado del 23 de
febrero de 1981. A partir de la novela
de Javier Cercas del mismo nombre,
Anatomía de un instante pone el foco
en el archi conocido instante en el que
Adolfo Suárez permaneció sentado

OSA + MUJIKA
Kenophobia

Qué gusto dan las cosas hechas con
gusto. OSA+MUJIKA nace del encuentro artístico entre Jaiotz Osa y Xabier
Mujika, y suma dos mundos creativos
como la danza y la escenografía/ves-

televisivo. 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. Es un deseo de
unión, es un abrazo, es esperanza. Altamente recomendada. Palabra de NOIZ.

ALEX RIGOLA

23-F. Anatomía de un instante

mientras las balas de los golpistas
zumbaban a su alrededor en el hemiciclo del Congreso de los Diputados.
La crónica de este gesto, la crónica
de un golpe de Estado y la crónica de
unos años decisivos en el nacimiento
de nuestra democracia.
Larunbata 13 Sábado
Sala BBK. BILBAO /// Bizkaia
19h. 15€
tuario. Para esta pieza, el duo creativo
suma a la bailarina Oihana Varela y a
Raymond Naval, para reflexionar sobre
el miedo al vacío, la Kenoiphobia. La
obra comienza con una gran fiesta y, al
llegar a su fin, la gente se va y el vacío
se apodera de los invitados, se encuentran solos, y sienten miedo. Los tres
cuerpos en movimiento nos hablarán
de sus miedos. No se lo pierdan.

15 ESZ
LA DRAMÁTICA ERRANTE
Altsasu

ARRASATE / GASTEIZ / ZORNOTZA / LASARTE / DURANGO / PASAIA / DONOSTI
La Dramática Errante estrena su primer
trabajo como compañía y lo hace apostando fuerte por un teatro con el objetivo de cicatrizar. María Goiricelaya
escribe y dirige una pieza interpretada
por su compañera Ane Pikaza, junto a
Aitor Borobia, Egoitz Sánchez y Nagore González. Una pieza centrada en el

juicio a los ocho chavales de Altsasu
por la pelea de bar elevada a acusación
de terrorismo. Una pieza que muestra
lo maquiavelo de la maquinaria judicial estatal junto a las raíces de un pueblo que busca vivir en paz. Valientes y
en nuestro equipo. Mira las fechas de
gira en noizagenda.com.

DANTZALDIA

Azaroak 13 & 29 Noviembre
Guggenheim & AZ. BILBAO /// Bizkaia
18h./19h. 10€

Jesús Carmona + Daniel Abreu

Dantzaldia sigue adelante con su exquisita programación de danza con-

temporánea. Para noviembre tenemos
dos popes como son Jesús Carmona,
el día 13 en Guggenheim con su fusión
flamenca en Baile de bestias. El día
29, Azkuna Zentroa el enorme Daniel
Abreu nos presenta La desnudez. Mira
toda la info en noizagenda.com.

5
teatrobarakaldo.com
Barakaldo Antzokia
@TeatroBarakaldo
@teatrobarakaldo
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ESZ 16

PABELLÓN 6

Tratando de hacer una obra que cambie el mundo
Azaroak 5-28 Noviembre. Pabellón 6. BILBAO /// Bizkaia. 19h./20h. 17€
Pabellón 6 produce una nueva pieza
que toma el texto de la compañía chilena La Re-Sentida y nos lo revisita
bajo la dirección de Javi Liñera (Ékoma
Teatro / ¿Qué fue de Ana García?) una
pieza que se nos antoja estimulante.
La original nos presenta a un grupo de
actores que lleva años encerrado en un
sótano ajeno a la realidad, obsesionado con crear una función que cambie

GORAKADA TEATRO

Zuhaitzak landatzen zituen gizona

Antzezlan honetan, bakardadean betebetean sartuta dauden bi gizon ikusiko
ditugu beren buruekin adiskidetzen.
Bat artzaina da, eta gogor egingo du
lan bizileku duen basoa berritu eta lu-

la sociedad. Su encierro se desmorona
cuando reciba la noticia de que un nuevo gobierno ha llegado al poder y ha
erradicado la pobreza y las injusticias
sociales del país. De momento aquí
tendremos a cuatro actrices de armas
tomar como son Haizea Águila Mínguez, Ainhoa Artetxe Uriarte, Graciela
Doniz y Juana Lor y eso ya nos parece
un buen primer cambio.
Osteguna 11 Jueves
Kultur Leioa. LEIOA /// Bizkaia
18h. 6€
rra salbatzeko. Bestea bere buruaren
bila ari den gazte bat da, borondatea
eta eskuzabaltasuna erresilientziarako
tresna ezin hobeak direla deskubrituko
duena. Atzean, Europaren historiako
gorabeherak, bi mundu-gerrak, kontzientzia ekologikoaren sorrera, politikaren diskurtso hutsala… Hori dena,
naturarekiko ulermenetik, gizakiaren
indar sortzailetik eta zehaztasun txikiekiko maitasunetik kontatuta.

IRANTZU VARELA

Asteazkena 17 Miércoles No hay matriarcado ni en el supermercado
Lobiano Kulturgunea. ERMUA
18.30h.
Como bien pudimos ver en nuestro
primer NOIZ Kalean, Irantzu no se quema ni con agua hirviendo. No hay matriarcado ni en el supermercado es un
monólogo en el que Varela, periodista
y activista feminista, analizará desde el
humor ácido diferentes aspectos relacionados con el consumo y la violencias

machistas. Crítica y risas aseguradas.

17 ESZ

EVA GUERRERO

LOF-Ladies on fight

Ostirala 19 Viernes. Teatro Barakaldo. BARAKALDO /// Bizkaia. 20:00h. 15€/18€
¿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 Gorgeous Ladies of Wrestling de finales
de los 80’s, con personajes coloridos,
Ostirala 19 Viernes
Victoria Eugenia. DONOSTIA
19h. 8€-20€
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 tradi-

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

TEATRO EN VILO

Man Up

cional de la masculinidad y sus referentes a través de la ironía, la irreverencia y
el humor absurdo.

ESZ 18
FESTIVAL DE TEATRO DE GASTEIZ

Azaroa 4-28 Noviembre. Teatro Principal. GASTEIZ /// Araba.
El Teatro Principal de Gasteiz concluye
este noviembre sus dos meses de actividad frenética en el FIT. Del 4 al 28
de noviembre podremos ver un buen
puñado de obras. Nos parece especialmente interesante el estreno de Altsasu, de La Dramática Errante (jueves 11)
o la visita de Las Canciones del madri-

leño Teatro Kamikaze (sábado 13).
Ojo también a la sección Off Lokal con
El Mono Habitado, Kolectivo Monstrenko y Ékoma Teatro en espacios no
habituales como Salburua Gizarte Etxea. El viernes 19 Sleepwalk estrenan
Swimming pools y mucho, mucho más.

MEM: Festival Internacional de Arte Experimental
Azaroak 2 - 20 Noviembre
BILBAO /// Bizkaia

Citando a un buen amigo ducho en esto
de lo cultural: "la resistencia no es negar lo que pasa. La resistencia es seguir
adelante". Y es la primera cosa que se
nos ha venido a la mente al enfrentar-

Azaroa -Noviembre
Centros cívicos. BILBAO /// Bizkaia
19.30h. Doan. Gratis. Free!
Este otoño, el ciclo escénico Bilboko
Zirkuitua continúa girando piezas
de artistas emergentes y veteranos a
través de los distintos centros municipales de Altamira, Basurto, Begoña,
Errekalde, Otxarkoaga, San Francisco
y Zorrotza; con 16 propuestas de teatro para todos los públicos, a cargo de
10 compañías del botxo. Skené Teatro
con El salto de Leucade (día 18); Proscenium Artes de la Escena con Pedro

nos al programa de este MEM 2021. El
festival de arte exprimental decano
en Bilbao nos presentará más de una
veintena de trabajos entre el 2 y el 20
de noviembre en cinco espacios difernetes. Performances a cargo de Beate
Linne, teatro con Grupo de Teatro Independiente de Eureka y conciertos con
First girl on the moon, Ibon RG o Radithor, proyecciones, instalaciones...
Todo ello en la web de MEM.

BILBOKO ZIRKUITUA

y el capitán (día 4); La sufnormalidad
definitiva (día 25) de Arimaktore; Alex
Quiroga do Campo con El actor (día
26); Luna Llena con Tupper XXX (día
12); Mama Crea exaltando esas Cosas
insignificantes por las que seguir viviendo (día 19) y más.

Ostirala 26 Viernes
Kultur Leioa. LEIOA /// Bizkaia
20:30h. 12€
Una de las compañías más premiadas del
ámbito estatal, la andaluza El espejo negro, presenta espectáculo familiar imperdible en el Kultur. Durante la experiencia
de Espejismo, el público, cual inocente
Alicia, atravesará el cristal adentrándose
en lo más profundo del Espejo Negro: un
mundo oscuro donde reina la luz, donde
residen criaturas elegantes, irreverentes,
tiernas, perversas, solitarias y burlonas.

TEATRO EN VILO

Hoy puede ser una gran noche

Hoy puede ser mi gran noche es una
fiesta teatral, un monólogo cómico y
musical, un ejercicio de autoficción que

19 ESZ
EL ESPEJO NEGRO

Espejismo

Música, luz, objetos, marionetas y personas salen y entran del espejo. Asómate, si
te atreves, a nuestro reflejo deformado.
Igandea 28 Domingo
San Agustín. DURANGO /// Bizkaia
19h. 7,5 / 10 €
cuenta la fascinante historia de un cantante de orquesta en la Galicia de los 90
y sus hijas, cuya máxima aspiración es
ser como su padre. El absurdo y un estimulante torrente de imágenes marca de
la casa hace de Teatro en Vilo una de las
compañías más interesantes del panorama estatal.

ZIN
EM
A

CINEASTAS VASCAS VOL. I

Ciclo de la Filmoteca Vasca

Ostegunero/Jueves. Artium Museoa. GASTEIZ /// Araba. 19h. 3,5€
Ostiralero/Viernes. Tabakalera. DONOSTIA /// Gipuzkoa. 19h. 3,5€
Larunbatero/Sábado. Museo de BB. AA. BILBAO /// Bizkaia. 19h. 3,5€
Artium se convierte al fin en sede de
los ciclos de la Filmoteca Vasca, sumándose a las ya habituales Tabakalera y Bellas Artes Bilbao. Además con
un ciclo de estreno por todo lo alto, Cineastas vascas I, que recorrerá la obra
de algunas realizadoras vascas entre
octubre y diciembre de este año, con
nueve películas y una sesión especial. Destacamos Urte ilunak (Arantxa
Lazkano, 1992), un poético acerca-

AGNÈS VARDA

miento a la represión franquista en
Euskadi, tema que comparte con Denboraren gibelean (Mirentxu Purroy,
1993), también desde la mirada infantil y la persecución al euskera. El drama
de los refugiados a las puertas de una
Europa reticente, Varados, filmado por
Helena Taberna y mucho más. Consulta los programas de cada sede en noizagenda.com.

Astelehen & Ostiralero / Lunes & Viernes
BilbaoArte. BILBAO /// Bizkaia
19h. Reserva en 94 415 50 97

La mirada errante

Agnès Varda moló siempre muchísimo.
Precisamente porque no iba de nada.
Era una mujer lista, culta y con sentido
del humor. Casi nada. Musa de la nouvelle vague y esposa de Jacques Demy
(Los paraguas de Cherburgo) la Vardà

diò lecciones de vida cada vez que se
puso tras una cámara, por lo que nunca
es tarde para recuperarla y engancharse a su filmografía. El ciclo arranca con
La pointe courte y continuará con La felicidad o Una canta, la otra no (un film
de hace 45 años, moderno aún hoy) y
el entrañable documental Daguerrotipos. Tienen todo el ciclo en noizagenda.com. 		
		
[Oscar Díez]

NOVIEMBRE FANTASMA

Astelehen & Ostiralero / Lunes & Viernes
BilbaoArte. BILBAO /// Bizkaia
19h. Reserva en 94 415 50 97

Art House Zinema acoge la proyección
de cortos de terror Noviembre fantasma, en V.O. con subtítulos en euskera.
Una propuesta que nace de los festis
de Donosti, Málaga, Molins de Rei y
Canarias y que nos trae títulos como
Ghost Train (una atracción abandonada), Quenottes (el Ratoncito Pérez),

animación con Wild Love, unas vacatas
frustradas en Brutal Relax o Helsinki
Mansplaining Massacre sobre masculinidades frágiles en plena navidad.

AZAROKO
PROGRAMAZIOA
PROGRAMACIÓN
DE NOVIEMBRE

eszenAZ · 2021-2022

Azkuna Zentroko arte eszenikoen denboraldia
Temporada de artes escénicas de Azkuna Zentroa

Colectivo Mur De tú a tú

GIZARTE INKLUSIOARI ETA ARTE ESZENIKOEN
HEZKUNTZARI BURUZKO XIII. JARDUNALDIAK
XIII JORNADAS SOBRE INCLUSIÓN SOCIAL
Y EDUCACIÓN EN LAS ARTES ESCÉNICAS

Les Impuxibles
Suite TOC número 6

3

AZAROA, Asteazkena
NOVIEMBRE, Miércoles

Proyecto colectivo HQPC
Habrá que ponerse cachas

Colectivo Mur
De tú a tú

4

AZAROA, Osteguna
NOVIEMBRE, Jueves

ERAKUSKETA / EXPOSICIÓN

Roma Akademia
OTSAILAREN 6RA ARTE / HASTA EL 6 DE FEBRERO
ZINEMA ETA IKUSENTZUNEZKOAK
CINE Y AUDIOVISUALES

Zinemateka: Jean-Pierre Melville
ABENDUA
OCTUBRE > 16 DICIEMBRE
6 URRIA

ARTE GARAKIDEA / PERFORMANCEA
ARTE CONTEMPORÁNEO / PERFORMANCE

Sands Murray-Wassink
Working Title:
Shahzia Sikander Catalysis
Osteguna
18 AZAROA,
NOVIEMBRE, Jueves
TOPAKETAK / ENCUENTROS

MUSIKA ESPERIMENTALA
MÚSICA EXPERIMENTA

Sra. Polaroiska (Alaitz Arenzana
& Maria Ibarretxe) Artista AzKideak / Artistas Asociadas a Az

Kontzertua Concierto:
John Richards

Emakume jakintsuen kontseilua
Consejo de sabias: Teresa Catalán

Asteazkena
17 AZAROA,
NOVIEMBRE, Miércoles

Asteartea
30 AZAROA,
NOVIEMBRE, Martes

Sarrerak eta informazio gehiago
Entradas y más información:

azkunazentroa.eus

ZNM 22
DESDE EL PRINCIPIO
HISTORIAS DEL CINE FEMINISTA II
NINA MENKES. Queen of Diamonds

Larunbata 6 Sábado. Artium Museoa. GASTEIZ /// Araba. 18h. 2€
La segunda parte del ciclo Desde el
Principio, busca construir una relación
entre películas a través del propio cine.
En noviembre tendremos podemos
desubrir Queen of Diamonds de Nina
Menkes. Firdaus está atrapada en un
sistema que pone el beneficio por encima de la vida y la dejan totalmente
al margen. ¿Y si, en lugar de intentar
encajar en ese sistema impuesto, el
mayor gesto de resistencia fuera la
Azaroak 5, 15 & 29 Noviembre
Bilborock. BILBAO /// Bizkaia
19h. 3€

indiferencia? ¿Por qué intentar luchar,
incluso ganar, en un sistema que no nos
gusta, que nos repugna? plantea este
tipo de preguntas a través de un nuevo
modo de contar. La película se estrenó
en 1991 y 30 años después, el ciclo de
cine dirigido por mujeres del Artium te
regala la posibilidad de (volver a) verla.
Además presentada por la artista Ainara Elgoibar, todo un lujo.

KURDISTAN BEGIRATUZ

La quinta edición del ciclo de cine kurdo tendrá lugar en Bilborock, con una
selección de películas que merecen ser
vistas y con algunas sesiones subtituladas al euskera y otras al castellano.
El día 8 es el turno de Xwêbun, la resistencia de las mujeres en Turquía del
Frauen Film Kollektiv y del corto Un
lamento por Hasankeyf de Firat Erez
(castellano). El día 15, Berfin de Özlem
Arzeba en euskera; y el día 29, Histo-

Zinema kurduaren V. Zikloa

rias de las ciudades destruidas de Sero
Hinde (castellano) más Zimane Çiya de
Lisa Çalan (euskera). Una oportunidad
genial para acercarse a conocer el séptimo arte de Kurdistan.

CLÁSICOS DEL PRÍNCIPE

Ostiralak 8, 15 & 29 Viernes
Príncipe Zinemak. DONOSTIA /// Gipuzkoa
20h. 6€

Entre otras muchas cosas (adoramos
esos cines y lo decimos, que se note)
los Príncipe hacen unos ciclos que
quitan el hipo. Cosas que todos hemos
visto y muchos deberían ver, pero casi
nunca en pantalla grande. Ojo al menú:

la obra maestra de Bergman, El manantial de la doncella, La gran comilona
(de Ferreri, está quizá se haya quedado
pelín desfasada) Suspiria, la de Argento, cuyo remake de hace dos años era
igual de bueno (¡¡inaudito!!); y por último, la maravillosa Adiós muchachos
de Louis Malle. Los Príncipe son como
entrar con hambre a una pastelería: no
hay margen de error.
[Oscar Díez]

23 ZNM
63. ZINEBI

Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje

Azaroak 12-19 Noviembre. BILBAO /// Bizkaia. zinebi.eus
Zinebi anuncia una edición potente y
en constante crecimiento. Un total de
55 películas (54 son premiere en el
Estado) procedentes de 29 países, dirigidas por 31 hombres y 35 mujeres.
Entre ellas, siete firmadas por realizadoras y realizadores de Euskadi.
La sección oficial, o Zinebi First Film,
cuenta con siete cintas estrenadas y
reconocidas en festivales del prestigio de Berlín, Venecia, Visions du Réel,
Sundance o Locarno. Nos parecen interesantes piezas como L’été L’éternité,
La Chica Nueva, Reconciliation, Los
Fundadores o The Train Passed By.
En Beautiful Docs tendremos una selección de diez documentales estrenados en el 20/21. De ellos, 5 no se han
exhibido hasta la fecha en el Estado.
Marx può aspettare de Marco Bellocchi, Concierto para la batalla de El
Tala, de Mariano Llinás o Si pudiera
desear algo de la artista Dora García.

La sección Bertoko Begiradak cuida la
producción vasca y selecciona cintas
como Fantasía de Asier Merino, Boca
Ciega de Itziar Leemans o Bost Minutu
de Amaia Nerekan Umaran, entre otras.
Además, se presentará un espectáculo
multidisciplinar que pretende diluir
las fronteras entre música y el audiovisual con el proyecto Vulk ez da de los
afilados Vulk.
Ojo a los Zinebi Meetings. Enrique
Urbizu y Carlos Alberto Gómez; con la
cineasta serbia Marta Popivoda; con la
artista Dora García; y con los ganadores
del Mikeldi de Honor Margarethe von
Trotta (que conversará con la cineasta navarra Helena Taberna) e Imanol
Uribe (que lo hará con el director de
programación de Filmoteca Española,
Carlos Reviriego). Puedes ampliar información en noizagenda.com o zinebi.eus.

CINEFORUM FILOSÓFICO
Señor Workaholic

Desde Kutxa Kultur nos proponen este
cineforum filosófico. NI eruditos en
cine, ni grandes mentes de a filosofía,
sino todo lo contrario. Para noviembre
tendremos Sr. Workaholic, una pelícu-

Larunbata 13 Sábado
Kutxa Kultur Plaza. DONOSTIA
17h. Doan. Gratis. Free!

la donde Frank es nuestro antihéroe. En
su vida no hay lugar para la improvisación ni la imaginación, a sus ojos solo el
materialismo y una adicción al trabajo
masoquista merecen su respeto. Una
película cruda y poética que refleja
el mundo del trabajo hecho de reglas
abusivas y de la búsqueda de un bienestar ideal. Vamos, actualidad rabiosa.

ZNM 24
ARCHIVOS VIVOS

Cine documental a partir de archivo doméstico

Azaroak 9, 10 & 11 Noviembre. BilbaoArte. BILBAO /// Bizkaia. 18h. Doan!
Tana Garrido y Julia Martos programan sobre el carácter efímero de nuestras
este ciclo de proyecciones en las que identidades digitales o especular sonos acercaremos a la esfera íntima de bre otros futuros posibles. Como serealizadoras y artífices audiovisuales. gundo eje complementario, Archivos
Quizá no literalmente, pero sí a través Vivos reunió un grupo de trabajo comde su archivo personal de vídeos. Lyn- puesto por Aitziber Olaskoaga, Inés
ne Sachs, Brandán Cerviño o Ignacio García, Rocío Agudo y Belén Cerezo,
Losada subvierten el archivo domés- se reunieron para compartir su archivo
tico con la intención de reparar la his- personal y activarlo juntas. Los resultoria familiar, construir un espacio de tados de esta experiencia también se
autonomía para la mujer, reflexionar royectan en este Archivos Vivos.
Asteartero / Todos los martes
Trueba. DONOSTIA /// Gipuzkoa
19:30h. 6€
Ojo a la que tienen preparada los de Kresala. Estas gentes no sólo no se rinden
sino que asoman la cabeza y plantan cara
con la cultura asida como escudo. Así es
normal molar. Mouchette es la elegida
para despegar, una película de un clásico absoluto francés, Robert Bresson. La
noche de los reyes, film marfileño aún
inédito por aquí; cuenta la historia de un
hombre encerrado en el penal de la Maca.
Seleccionada en varios festivales,en todos hablan maravillas de ella. Haxan, la
brujería a través de los tiempos, es un joyón mudo del año 22, que presenta diferentes leyendas filtradas por el folklore.

OSTEGUN LABURRA
Paperezko Hegoak

Nola sukaldatu zen Euskaldunon
Egunkariaren aurkako eragiketa? Zer
dela eta erabaki zuen Estatuak haren
kontra jotzea? Dokumental hau, gal-

KRESALA ZINEKLUBA

Azaroko agenda

Clásico absoluto del fantástico. Condenadas en Gaza y Gaza Mon amour tienen un
punto en común, pero dos enfoques diferentes, Y como traca final dos filmes que
recomendamos con furia: Slalom, entonadísimo drama francés con el deporte
como telón de fondo y el documentalazo
Bienvenidos a Chechenia sobre limpiezas de sangre sobre colectivos LGTB.
		
[Oscar Díez]

Osteguna 18 Jueves
Kultur Leioa. LEIOA /// Bizkaia
20h. 2,5€
dera horientzako erantzunen bila abiatuko da. Ikerketa sakon baten ondorio,
lehen mailako pertsonaien testigantzen bidez eta Egunkariaren beraren
artxiboetatik ateratako irudi ineditoei
esker, orain arte ezezagunak diren
ikuspegi eta datuak azalaratzea izango
da filmaren parioa.

AL BORDE FILMS | CEAR
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Norte Salvaje

Osteguna 11 Jueves. Teatro Campos. BILBAO /// Bizkaia. Invitación
Norte Salvaje es un documental de Al
borde films para CEAR Euskadi que parte de la reflexión fuimos exilio, seamos
refugio. Durante la guerra civil española miles de familias tuvieron que exiliarse. Dos de los principales destinos de
esta huída fueron Francia y México, países cuyas fronteras siguen siendo hoy

Azaroak 19-28 Noviembre
GASTEIZ /// Araba
El futuro es para txikis. Algo de esto
saben desde Kalakalab y Zinhezba,
asociaciones encargadas de sacar adelante el Gaztefilm Fest. Entre el 19 y
el 28 de noviembre, Montehermoso,
Artium, Zabalgana, Baratza o Sama.
recibe un sinfín de títulos para avivar
la imaginación de txikis y viejóvenes.
Habrá joyitas como la proyección de El
Chico de Chaplin con banda sonora en
directo a cargo de Bingen Mendizabal
y la orquesta del conservatorio. Como
novedad, en esta edición, se estrena la

KARKABA 47

Kerik gabeko gunea

La asociación cultural Karkaba 47 organiza sus primeras jornadas de cine
presentando tres películas inéditas en
Bilbao. El programa se compone de dos
de las ganadoras de los X Films del Fes-

testigo de migraciones forzosas y violentas. Vivimos rodeadas de fronteras,
no todas visibles, algunas móviles, otras
líquidas, con un denominador común; la
vulneración de los derechos humanos.
A través de los testimonios de las personas protagonistas reflexionaremos
sobre los exilios y tránsitos.

GAZTEFILM FEST

Festival de cine infantil y juvenil

sección de Cine hecho por jóvenes que
nos dará la oportunidad de conocer
jóvenes talentos a lo largo y ancho del
planeta. Gaztefilm crea redes con otros
festivales de cine, este año contaremos
con la presencia del Festival Zinetika y
el Festival portugues Play. Pronto todo
el programa en noizagenda.com

Ostirala 19 Viernes
Bilbaoarte. BILBAO /// Bizkaia
17h. Doan. Gratis. Free!

tival Punto de Vista de Pamplona: Nuevo Altar (Velasco Broca, 2016) y Tengan cuidado ahí fuera (Alberto Gracia,
2021) y de Gaua Gauekoentzat (Ander
Parody & Pablo Maraví, 2021), realizada por el dúo bilbaíno Kimino Kolektiv.
Presentarán los autores y productores
de las películas y el performer Ramón
Churruca.
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entrevista
zinea

AL BORDE FILMS
albordefilms.com

Argelia. México. Francia. Sólo son peces. Lanbroa. Fabricando mujeres.
Norte Salvaje. Estos son sólo algunas de las localizaciones y títulos de los
últimos proyectos de esa pequeña gran productora bilbotarra, que visibiliza y defiende los márgenes. Al Borde films es un hermoso y necesario
proyecto dirigido por mujeres poderosas, muy preparadas y socialmente
empáticas. Hemos tenido el placer de conversar con ellas con motivo de su
próximo estreno, enfocado en la crueldad de las fronteras.
Es la segunda vez que os entrevistamos en menos de seis meses y
es que, queridas, nos estáis dando
motivos más que de sobra. La última vez, hablamos con vosotras sobre vuestra nominación a los Goya
por Solo son peces. Ahora os tenemos de nuevo aquí, recién llegadas
de Austria (habéis sido jurado en
el Innsbruck Nature Film Festival).
Contadnos, ¿cómo está viviendo Al
Borde films este año tan intenso?
¡Intensamente! Puede parecer
un curro más exótico de lo que
es, pero en realidad son muchas
las horas que pasamos detrás de
un ordenador y, en proporción,
pocas detrás de la cámara o viajando. Estamos muy contentas
con nuestros proyectos, pero a
veces no es fácil mantenernos, y
además, lo de poner la vida en el
centro no siempre lo conseguimos.
Norte Salvaje, está rodado a medio
camino entre México y Euskal Herria. En colaboración con CEAR Euskadi, pone el foco en la situación

de desamparo de las personas
refugiadas, en los exilios forzados,
en la brutalidad de los tránsitos…
¿Cuándo y dónde tendremos ocasión de verlo?
El documental se estrena el 11 de
noviembre. Después comenzará el
circuito por festivales y a partir de
ahí toca tener paciencia y esperar.
Lo que de verdad nos encantaría
ahora mismo es poder proyectarlo
en los lugares donde se ha rodado. Y puestas a pedir, que en esas
proyecciones estuviesen tanto las
personas que aparecen, como las
que no porque no podían hacerlo.
Y saber qué tal están, dónde están,
adónde irán. Es mucho pedir pero
bueno, nunca se sabe.
Habéis estado grabando en Apizaco, un albergue pegado a las
vías por donde pasa la Bestia.
¿Cómo ha sido la experiencia?
Imagínate, un tren al que llaman
la Bestia, que cruza México de sur
a norte y en el que viajan escon-

didas personas que huyen de sus
países. Son en su mayoría hombres (algunos unos críos) debido
a la violencia del propio viaje, que
viene con Todo Incluido: abusos,
asaltos, secuestros, hambre, frío
extremo, la posibilidad de caerte
del tren por el cansancio y matarte
(¿alguna duda de por qué lo llaman
la Bestia?). Esas personas llegan a
la primera parada una vez pasada
la frontera sur, en la que les espera
la Migra, la policía migratoria. Así
que para que no les pillen se tiran
metros antes, con el tren en marcha. Justo en esos metros antes
está el albergue de Apizaco, donde
se quedan entre tres o cuatro días
mientras son testigo de las Bestias
que vienen detrás. Porque el tren
tampoco descansa, y pasa por allí
todos los días. Imagínate qué percal. Te quedas sin palabras.
¿Otros no lugares y entornos naturales donde transcurre este documental? ¿Dónde os habéis encontrado la puerta más absurda?
Qué curioso eso de los “no lugares”. Al leerlo nos han venido a la
cabeza todos esos espacios en los
que no hemos podido estar, pero
que aparecen sin aparecer; los tránsitos por el desierto, el interior de
la Bestia, el cementerio Mediterráneo… ¿Una puerta absurda? Pues
seguramente se lleve la palma la
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puertita tan mona que en mitad de
la nada daba acceso a ambos lados
del monstruoso muro fronterizo en
Tijuana, y que a veces se dejaban
abierta. No sabemos qué intención
perversa había detrás de ese gesto.
Igual sólo era para hacer corriente
y ventilar un poco el olor a cerrado
del otro lado.

Norte Salvaje parte de la idea de
que, si “fuimos exilio, seamos refugio”, algo bastante lógico y justo
a priori. Sin embargo, es curiosa
la amnesia selectiva que nos gastamos como especie. Las políticas
de migración son un ejemplo de
ello, aunque seguro que os habéis
encontrado más obstáculos en el
camino.
La verdad es que una de las cosas
que más nos ha removido ha sido
precisamente nuestra falta de obstáculos. Hemos cruzado la Muga
habiendo aún toque de queda,
viajado hasta una de las fronteras
más violentas del mundo en plena
pandemia, transportado material
que cuesta una pasta de un país
a otro, de aduana en aduana… Sin
grandes problemas. Porque para
todo teníamos un maldito papel
que nos habría las puertas. Ser conscientes de ese privilegio, mientras
tanta gente muere esperando uno
sólo de esos papeles, ha sido una
bofetada de realidad.
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Acabáis de presentar Lanbroa en
la Seminci de Valladolid, un corto
documental que propone subvertir
los ritmos vitales frenéticos que
impuso la revolución industrial,
a través de la música poética de
Mursego y del trabajo colaborativo
en auzolan. ¿Cómo está siendo la
acogida de este proyecto? ¿Dónde
se puede ver?
La próxima parada es Zinebi, se
proyectará el 17 de noviembre en
Bertoko Begiradak. Nos hace mucha ilusión esta selección porque
mola hacer pases en casa y poder
compartirlo con todo el equipo
que ha participado. Lanbroa es un
proyecto muy personal que hemos estado peleando durante ¡4
años! Cuando conocimos a Xabier
y Bego nos contagiaron su pasión
y les acompañamos durante todo
este tiempo en su búsqueda y
reparación de los monumentales
relojes Yeregi. La poesía nos la trajeron ellos, su maravillosa actitud y
la forma en la que lidiaron con una
enfermedad tan cruda y común
como el cáncer.
En 2022 estrenáis nueva joya documental llamada Hondarrak, una
reflexión sobre la situación de feminización y precariedad del sistema
de cuidados. ¿Nos podéis adelantar
algo?
Jajaja, joya joya… Las que han
sido un regalazo de la vida y las

verdaderas joyas han sido las dos
protagonistas. Estamos ahora en
plena fase de edición así que lo
tenemos todo a flor de piel, pero
sí podemos adelantar que habrá
mar, redes, ruinas, silencio, mucha
espera y por supuesto denuncia.
En esta ocasión también habrá dos
grandes mujeres ocupándose de la
música y del diseño, así que joyas
también ellas.
Tiene que ser muy enriquecedor
ver vuestros proyectos aportando
ese grano de arena para cambiar
a mejor este jodido mundo; pero
también tiene que ser complicado
enfrentarse a algunas de las situaciones del trabajo de campo.
No sabemos si conseguiremos
cambiar algo en este jodido mundo, pero si al menos las historias
con las que nos encontramos nos
hacen mejores personas a nosotras,
ya es un gran paso. Lo más importante (y difícil) cuando te enfrentas
a situaciones tan duras o complejas
es no caer en la victimización de las
personas. Gracias a nuestro trabajo
tenemos la suerte de acercarnos a
realidades que de otro modo sería,
igual no imposible, pero sí mucho
más complicado y ese privilegio
tiene que usarse con respeto y alta
dosis de empatía.
Pedid un deseo.
Larga vida al documental.

10. URBANBAT
La ciudad (es)casa

TOP
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Azaroak 5-20 Noviembre. BILBAO /// Bizkaia. 10festival.urbanbat.org
Urbanbat siempre está a la que salta. El
festival de urbanismo e innovación nos
propone como tema de este 2021 la ciudad dentro de casa o, lo que no es lo mismo, la ciudad (es)casa. Del 5 al 20 de noviembre Bilbao recibe mentes preclaras
que refllexionarán sobre lo urbano, su
disposición, diseño, procesos, transformación y agentes que la transforman

SERIFALARIS
Azkorri Beach

El festival sobre diseño gráfico Serifalaris abre horizontes y monta este
campamento en Azkorri. Tres días de

Azaroak 19-26 Noviembre
Iturribide-Prim-Fika. BILBAO /// Bizkaia
19 h. Doan!
Bajar el arte a la calle es algo muy importante, tanto en lo simbólico, como
en lo literal. El equipo de ANT Espacio
celebra la séptima edición de Iturfest
y llena de obras los bares, carnicerías,
museos y callejones de la zona de Iturribide. Este año contaremos con: Iratxe Jaio y Klaas Van Gorkum, Los picoletos, Aintzane de Luna, Paula Valero,
Miriam Isasi, Sara Berasaluce, Las bastardas, Arimaktore, Txaranga Urreta-

merecen más dudas que certezas ante
el futuro que se intuye. Arrancamos el
día 5 con el radio show de Fluido Rosa,
el sábado 13 Josep Bohigas, Tonet Font
y Jaione Ortiz de Zarate, el domingo 14
ruta Bilbao-Logroño, el jueves 18 ideas
para domesticar la ciudad y el 19 y 20
Código Fuente Audiovisual y música y
urbanismo con Ama Say.

Azaroak 12, 13 & 14 Noviembre
Azkorri. GETXO /// Bizkaia
230€ sin alojameinto / 330€ con
www.serifalaris.com
formación intensa e intensiva para
debatir y reﬂexionar sobre diseño y su
papel en la sociedad, en petit comité y
al lado del mar. Javier Cañada, Director de Instituto Tramontana, será el
director de estos udalekus de diseño.
Reflexión y diálogo con estancia y chimenea incluída.

VII ITURFEST

Festival de cultura contemporánea

bizkaia, Mugigeldi y Fernando Couto.
Se partirá en los bares de la calle Iturribide algunas postales del proyecto
de Sara Berasaluce y el cómic de Peio
Cámara editado en la anterior edición.

TPK 30
FEMINISTALDIA
#sismika

Azaroak 16-29 Noviembre. DONOSTIA /// Gipuzkoa.
Qué felices nos hace anunciar la próxima edición del festival de cultura feminista Feministaldia, que en su XVI edición se ha adelantado para tener lugar
entre el 16 y el 29 de noviembre. Más
de una semana de programación, seguro potente como caracteriza al festival,
que se presenta con un cartel precioso
Azaroak 19 & 20 Noviembre
Bilbao Arte. BILBAO /// Bizkaia
16.30h. Doan. Free!
Irudia! es un espectáculo que construye una película en directo y ante el
espectador, mezclando imágenes de
archivo (cintas caseras recuperadas en
Euskal Herria) e imágenes construidas
en vivo, junto a una banda sonora compuesta a tiempo real. Para conseguir
esta maravilla de experiencia, Maialen
Belaustegi (Dodoma), Blanca Ortiga y
Jatsu Argarate experimentan con nuevas tecnologías, como videomapping,

EZ DONK AMAIRU

Mondrauen punkak dauka izena, izana,
jatorria eta etorkizuna. Baina bertakuek,
oraina ospatzea garrantzitsua dela ere
badakite, ta horrexegatik kriston egitaraua prestatu dute Ez donk amaitu
izenarekin, punka merezi duen moduan

(e inconfundible) de nuestra portadista Raisa Álava y bajo el subtítulo de
#sismika. Porque la única constante
es el cambio y el movimiento es necesario para la revolución, te invitamos a
prestar atención al programa, aún sin
desvelar pero pintón seguro, y a apuntar las fechas en tu agenda.

IRUDIA EGIN!

fusionándolas con dispositivos analógicos como los retroproyectores. Un proyecto interesante, que reflexiona sobre
el registro de nuestros recuerdos, sobre
cómo se construye la memoria individual o biográfica y la piel colectiva.
Azaroak 5-30 Noviembre
ARRASATE /// Gipuzkoa

ospatu ta aldarrikatzeko asmoz. Azaroan
zehar, Perlata taldearen kontzertuarekin
disfrutatzeko aukera egongo da (azaroak
5), 80ko urtiek Mondrauen erakusketa
egongo da Kulturate-n (azaroak 27ra
arte); Rocka eta feminismoa. Zertan egin
dugu aurrera 80ko hamarkadatik? bezalako mahai inguru interesgarriak egingo
dira (azaroak 17); zine zikloa izango da
Amaia Antzokian ta punk ta 80 hamarkadako liburuak egongo dira eskuragarri
liburutegian. Punk is not dead!

31 TPK
BILBAO BIZKAIA DESIGN WEEK
Cruces y transiciones

Azaroak 18-25 Noviembre. BILBAO /// Bizkaia. bilbaobizkaiadesignweek.eus/
El cambio climático, las crisis sanitaria,
económica y social, el envejecimiento
de la población, los avances tecnológicos y la transformación digital…, nos
abocan a transitar hacia nuevas formas
de vivir, de hacer y de ser más sostenibles, más inclusivas y más creativas.
Este es el leitmotiv de BBDW´21. Para

ello podremos acercarnos al trabajo de
Oihane Ruiz Menendez sobre arquitectura y feminismo, The Eko Lab sobre
moda sostenible, taller de lightinhg o
acercarnos al bioplástico, además de
un montón de colaboraciones molonas
con Urbanbat, Iturfest, Tipi y un montón de gente que piensa bonito.

DIÁLOGOS IMPRESCINDIBLES DEL CÓMIC
CARLOS GIMÉNEZ. Paracuellos

Jueves 18 Osteguna
Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia
18:30h. Doan. Gratis. Free!

El viejo almacén de vinos de Bilbao ha
vuelto a fijarse en el cómic como una
de las artes a las que dar apoyo. Estos
Diálogos Imprescindibles son acercana una obra de la mano de sus autoras

y autores. Para noviembre tenemos
un encuentro en torno al autor gráfico
Carlos Giménez y su obra Paracuellos.
Autobiográfica y considerada una de
las mejores del dibujante, la novela
habla sobre la educación de los huérfanos de la posguerra española.

LUÍS IZQUIERDO MOSSO & ROBERTO MOSO
20 Toneladas (Arte contemporáneo para turistas)

Ostirala 19 Viernes
Bilbao Arte. BILBAO /// Bizkaia
19h. Doan. Gratsi. Free!
En serio, ¿esto es arte? Esta podría ser
la pregunta recurrente que surge de
entre las páginas de este libro. 20 Toneladas (Arte Contemporáneo para
Turistas), es un viaje impresionante
por toda la historia del arte moderno,
es decir, por todas aquellas obras que
nos remueven las ideas más asentadas
que teníamos sobre el arte. Un libro divertido e irreverente, visual tanto en su
redacción como en sus imágenes, que

plantea la disyuntiva entre arte o hamparte. Acércate a la presentación en el
hermoso patio acristalado de BilbaoArte, de la mano del autor Luis IzquierdoMosso en compañía del musikari oiha
de Zarama y periodista Roberto Moso.

TPK 32
CONSEJO DE SABIAS
Teresa Catalán

Asteartea 30 Martes. Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia. 18:30h. Inscripción
En octubre hemos tenido doble sesión
de Consejo de sabias, por si fuera poco
con dos wise woman como son la periodista Rosa María Calaf y la periodista,
cineasta y escritora Margarita Ledo.
Este noviembre continuamos manteniendo el listón al que nos tienen bien
acostumbradas las Sra Polaroiska, y cerramos triada centrada en conocer las
experiencias de vida de tres referentes
Asteartea 23 Martes
Louise Michel. BILBAO /// Bizkaia
19h. Doan. Gratis. Free!
Desirée Bela-Lobedde es escritora
y comunicadora española afrodescendiente de ascendencia guineoecuatoriana, activista antirracista y
afrofeminista. Minorías es un ensayo
imprescindible, en el que la autora
conversa con mujeres que viven situaciones de discriminación o que pertenecen a una comunidad relegada a los
márgenes. Así, nos permite conocer de
primera mano sus honestos testimonios y aprender de sus emocionantes

sobre cómo abrirse camino en ámbitos
profesionales tradicionalmente masculinos. La sabia invitada es Teresa Catalán, compositora, música, investigadora y docente, miembro de Jakiunde;
y el encuentro será el 30 de noviembre.
Acuérdate de inscribirte con tiempo
porque es el típico evento que pruebas
una vez y engancha.

DESIRÉ BELA

Presentación "Minorías"

pero también dolorosas historias, cuyo
denominador común es una sociedad
que muchas veces segrega y castiga la
diferencia. Acércate a Louise Michel y
compruébalo tú misma.

EXP
O
LOREA ALFARO

Do mess with me. Contextos desde una colección
Hasta el 16 de enero. Artium Museoa. GASTEIZ /// Araba.
La navarra Lorea Alfaro propone como
pieza artística el patronaje de una camisa para el trapero Young Beef. El
estampado de la camisa tiene como
motivo repetido el tatuaje que tenía en
el antebrazo un familiar de la autora.
concibe el diseño de la camisa como la
realización de un molde y el estampado como conjunto de piezas acopladas.
Este mismo motivo que estampa Alfa-

ro, ha tenido otros cuerpos en trabajos
anteriores como Paretara (2014) o el
pañuelo Paski #mablood (2015). Estas
repeticiones, presentes en todo su trabajo, señalan el interés de esta artista
por buscar la manera de insertar en la
vida elementos que provengan de un
tipo de atención, de cuidado, de tiempo, distintos a los que se dan en los objetos cotidianos.

ERAKUSKETAK | EXPOSICIONES

JARDUERAK | ACTIVIDADES

Zeru bat, hamaika bide.

Zikloa: Zinema feministaren historiak
Ciclo: Historias del cine feminista
2021.11.06

Praktika artistikoak Euskal Herrian
1977-2002 aldian
Prácticas artísticas en el País Vasco
entre 1977 y 2002

Txaro Arrazola.

Zikloa: Euskal emakume zinemagileak
Ciclo: Cineastas vascas
OSTEGUNERO / TODOS LOS JUEVES

Ustiaketa bikaina
Una magnífica explotación

LORATEGItik abiatuta

Mariana Castillo Deball.

Familientzako lantegiak

Amarantus
Z aretoa | Sala Z

Rosalind Nashashibi.

Vivian’s Garden & Part One. Where There
is a Joyous Mood, There a Comrade Will
Appear to Share a Glass of Wine

Zeharkako bisita gidatuen programa
Programa de visitas guiadas transversales
Artium txikia, IGANDERO
Good Afternoon Artium!, LARUNBATERO

Talleres para familias

Mini Artium, TODOS LOS DOMINGOS
Good Afternoon Artium!, TODOS LOS SÁBADOS

Éric Baudelaire.
Un film dramatique

José Félix González Placer.
Etxegarai’ko Goti

Lorea Alfaro.

do mess with me

www.artium.eus

EXP 34

MUJERES DE LA ABSTRACCIÓN
Hasta el 27 de febrero. Guggenheim. BILBAO /// Bizkaia. 15€
Muchas de ellas definieron su papel al
margen del género, mientras que otras
reivindicaron un arte “femenino”. El
común denominador de prácticamente
todas estas Mujeres de la abstracción
es que fueron invisibilizadas, así que
desde NOIZ aplaudimos fuerte esta
muestra del Guggen. Un recorrido que
abarcan la danza, las artes decorativas,

OIER IRURETAGOIENA
San Sebastian eta fantasma

El ciclo En primera persona ofrece la
posibilidad de conocer las exposiciones del museo a través de visitas especiales realizadas por personas de
Urriak 15 Inaugurazioa
SC Gallery. BILBAO /// Bizkaia
19:30h. Doan. Gratis. Free!

la fotografía y el cine, desde una perspectiva global, integrando enfoques
de la modernidad procedentes de
América Latina, Oriente Medio y Asia,
sin olvidar a las autoras afroamericanas, con el fin de volver a construir una
historia con múltiples voces e ir más
allá del canon occidental.

Osteguna 18 Jueves
San Telmo. DONOSTIA /// Gipuzkoa
19h. Doan. Gratis. Free!
distintos ámbitos, cuyas miradas son
muy particulares. El artista Oier Iruretagoiena realizará una visita guiada a
la exposicion San Sebastián eta fantasma, que ha preparado dentro del
programa Artea abian. La exposición
se compone, como desde el título se
sugiere, de dos partes: un conjunto de
obras reunidas en torno a la figura del
mártir romano como punto de partida;
y “Fantasma”, una intervención sonora
que se extiende en el suelo.

FANNY ALONSO

Mujeres del algodón. Bizi istorioak

Nos gusta mucho esta Bizi istorioak que
acoge FICC, porque rinde homenaje a
las mujeres que trabajaron en la La Algodonera de San Antonio de Bergara y
en La Algodonera de Andoain. La exposición reúne con retazos de audios, una
canción de Nerea Bengoechea (quien
actuará en La Calde, los días 15 y 16
de octubre), poemas de la andoaindarra Nerea Tuduri, fotografías de Dabid
Argindar, ilustraciones de Maialen Porroy, un libro que recoge las historias de

vida de las mujeres de la mano de Laura
Bein y una colección en algodón inspirada en los años 60 de Fanny Alonso,
que es quien lidera el proyecto.

EMAKU
MEAK
ABSTRAK
ZIOGILE

22/10/21
27/02/22

MUJERES
DE LA
ABSTRAC
CIÓN

EXP 36

BEGO ANTÓN

Sobre brujas, perros, elfos y otras realidades fantásticas
Otsailak 13ra arte. Artegunea Tabakalera. DONOSTIA /// Gipuzkoa. Doan!
Bego Antón presenta un recorrido a
medio camino entre la realidad y la
ficción por una serie de trabajos que
revelan realidades ocultas o poco conocidas. La cultura popular, tanto tradicional como contemporánea, es la protagonista de historias fascinantes que
Antón recoge o recrea con admiración

ROMA AKADEMIA

Muestra de Artistas Residentes

El 29 de octubre se inaugura la exposición Roma Akademia con las obras
y proyectos desarrollados por 45 ar-

y respeto. Esta fascinación por lo extraordinario le ha llevado a configurar
una obra sobre los modos en que el ser
humano, desde lo mágico, lo fantástico
y lo insólito, articula su relación con la
naturaleza y los animales. Esta expo
huele un poco a Roald Dahl y eso nos
encanta.
Urriak 29 Inaugurazioa
Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia
19h. Doan. Gratis. Free!
tistas residentes en la Real Academia
de España en Roma a través de la beca
anual de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Un montón de artistas habituales de nuestro ecosistema como Taxio
Ardanaz, Itziar Barrio, Pablo Fidalgo,
Estíbaliz Sabada, Ana Zamora, Carla
Berrocal, José Ramón Ais y un larguísimo etcétera que seguramente ofrecen
una expo bien jugosa.

MERCEDES DEBELLARD

AZAROAK 12 Inaugurazioa
Arteuparte. DONOSTIA /// Gipuzkoa
19h. Doan. Gratis. Free!

La primera aparición de Mercedes DeBellard fue hace años, en una expo colectiva que organizaron cuando Arteuparte todavía no era una galería. Aquel
evento fue en un sótano extinto de lo
Viejo, un espacio con aroma de bodega
de vino y antiguo almacén. Ahora Bellard vuelve, esta vez a la galería, con
Retratos, una muestra que reúne por
primera vez y en exclusiva una serie de
obras originales en acrílico y formato

Retratos

grande. En la inauguración habrá música y la cerveza local Mala Gissona. Palabrita NOIZ: no te la pierdas.
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artista
portadista

MAWATRES
mawatres.com
@mawatres

Seguimos a Mawa desde que arrancamos con NOIZ. Es difícil trabajar en lo
cultural y no haberte cruzado con alguna de sus millones de intervenciones:
desde el proyecto de intervenir la caseta del puente de Deusto, hasta el "glovo" de arte a domicilio del último Getxophoto, lo de Mawa es escandalizar.
Siempre de lasai, pero hacerte pensar. Hablamos con él y... ¡boom!
¿Cómo recibiste la propuesta para
ser portada de esta revista? ¿Por
qué escoges esta pieza y de dónde
sale?
Recibí la propuesta con mucha ilusión. Las portadas (de los libros,
las revistas, los discos) son un
marco histórico para el desarrollo
de proyectos artísticos. Además,
está intrínseca la idea de que una
propuesta tuya recorre la ciudad,
un poco como cuando los graffiteros pintan los vagones del metro
de Nueva York, era una manera
de pintar una sola vez y que se
viese por toda la ciudad. ¡Una
portada de la NOIZ es algo parecido, pero por todo País Vasco!!
Esta pieza es una de muchas de las
que he venido dibujando desde
el 2019. En el 19 la Dipu me dio
la oportunidad (junto con Borja
Gómez) de estar currando un par
de meses en Tokyo. En esa residencia me re-encontré con el dibujo.
Allí tienen una cadena de tiendas
(tamaño edificio de 6 plantas, uno

cada 6 esquinas) que se llaman
Book Off. Aquí venden cosas de
segunda mano. El 80% son libros,
cómics, DVDs, Cds y juegos. A mi
me gustaba ir a ver, recorrer las
estanterías… empecé a encontrar
bastantes libros de origamis y al
final vinculé mi proyecto con estos libros.
Llevo un tiempo buscando diferentes maneras de construir otros
imaginarios para el lenguaje monumental y conmemorativo. Estoy
un poco aburrido (además de que
no creo en ello) del tío a caballo
(u olla sin caballo) en bronce, con
una pose X (militar, casual, desenfadada…) y que se nos llenen las
calles de estos señoros. Incluso
también me molesta si ponen
a mujeres pero repitiendo este
patrón militar. Me gusta proponer
opciones (más o menos válidas)
para plantear la problemática. El
origami es una disciplina sin género, sin clase, sin nivel… (es para
niños, ingenieros, para hombres,
mujeres, ricos, pobres…) Además,
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el monumento le ha cogido muchas veces las formas al origami,
así que plantee hacer estos dibujos de origamis pintados con
cemento y tinta china como si
fueran monumentos cotidianos.
Es evidente tu influencia con el
arte urbano / street art / como
queramos llamarlo ¿Has hecho
graffiti en algún momento?
¡Desde los 12 años! Yo vivía en
Fuenlabrada. Mi instituto era un
poco la guerra (imagínate vivir en
el extrarradio del extrarradio). Se
dividía entre los que llevaban una
banderita de España en la muñeca,
los que daban palizas y el resto. Mi
punto de separación fue el tabaco.
Siempre he odiado a muerte el tabaco y casualmente todos los de
la banderita y las palizas fumaban,
era el mood. Me junté con 2 chicos, Carlos y Juancar. Uno de Chile
y el otro del barrio. Nos pasamos
cintas y CDs de rap. En mi barrio
vivía un graffitero que se llamaba
MORSE. Yo veía muchos graffitis
de MORSE, NEM y MAS. Juancar,
Carlos y yo llevábamos como 5
poscas cada uno en el bolsillo y
flipábamos cuando nos los encontrábamos pintando. Me he llegado
a tirar 4 horas detrás, vigilando su
espalda viendo como pintaban.
Después nos mudamos a Torrevieja y ¡ojo! En Alicante la cosa es
muy activa. Allí empecé a pintar
de verdad. Después un colega y
yo nos metimos a estudiar bachil-

ler de arte en Orihuela, Ahí pintábamos 4 o 5 veces por semana.
Murales, curros, bombing, algunos
trenes, etc.
Teníamos 15 años y nuestra vida la
organizaba el graffiti. De ahí pasé
a la universidad y el rollo cambió
gracias a una profesora.
Un día, a mis 17 años, en primero
de carrera, en una universidad en
un pueblo de la costa levantina
aporreado por la especulación
valenciana capitaneada por Zaplana: le dije a una profesora
que el graffiti es el arte más noble. Que es gratis para que lo vea
cualquier ciudadano y que implica
superación personal para el que lo
hace. Aquella profesora, supongo
que se debatió un segundo entre
pensar que estaba acabado a nivel
coeficiente intelectual o intentar
darme una oportunidad: finalmente me mandó a la biblioteca a
por un libro concreto.
Una de las primeras acciones que
conocimos en las que estabas involucrado fue el colectivo “I Love
my work” en 2010. Desde
entonces has firmado varios trabajos
colectivos ¿Te mola trabajar con
otras personas?
Pillo una cita de no recuerdo quien:
Si todo el mundo es gilipollas, ¿con
quien vas a hacer la revolución?
Después de esta gracia, sí, me gusta trabajar en equipo. Incluso cuando trabajo solo, necesito hablar,
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debatir, problematizar y escuchar
a las personas que considero en
mi equipo. I Love my work fue una
necesidad del momento, de los
debates y las charlas en la facul.
Éramos tres jóvenes mosqueteros
con el apoyo de una cabeza teórica y con ganas de pasarlo bien y
de hacer el gamberro dentro de
las páginas de cultura. Reivindicación, lucha, gamberradas, arte…
la verdad que tienen todo el cóctel
del último curso de BB.AA. En esa
época pensaba que el arte político
era el más necesario. Hoy creo que
es tan necesario como cualquier
otro tipo de práctica. Me han dejado de interesar las cosas por sus
etiquetas.

catálogo de Netflix. Y sobre esto
es sobre lo que se están asentando los próximos proyectos. Llevo
unos años recopilando las propuestas de monumentos que se
hacen en pelis de ciencia ficción
y fantasía. Monumentos inventados por el cine. Ese cine que nos
propone exoesqueletos, ciencia
absoluta, medicina curativa... y
un planeta destrozado pero unas
naves llenas de árboles en mitad
del espacio para que vivamos. En
esas pelis con libertad absoluta
para imaginar y proponer, se nos
plantean monumentos de forma
superados hace siglos y eso creo
que también es un tema a investigar.

Precariedad, Memoria histórica,
Globalización… el contenido y su
desarrollo
es algo con mucho
peso en tus obras.

Todo ese peso político y social,
¿ha sido problemático para tu
libertad creativa en algún momento?

Sí. Durante un tiempo me gustaba
imaginar mi trabajo como una intervención entre las páginas de un
libro de historia. Buscar un punto
pasado (un traición popular, un
suceso político o geográfico, un
lugar, una persona) y hacer la intervención sobre esos pilares. No
pensar que estás trabajando en la
calle o en la galería, sino en un soporte temporal inmaterial… Siento
fascinación por los objetos que se
han creado y que hemos decidido
que son los válidos para contar
nuestra historia. Buceando sobre
todo esto, he llegado a la ficción.
Creo que todos estos objetos, relatos y monumentos están cargados de una ficción muy similar al

No. Siempre he hecho lo que he
querido y nunca he vendido mucho. Mi forma de ganar dinero no
ha venido con la venta, ha venido
con los proyectos. Me llaman para
hacer proyectos que tienen un
dinero de producción y otro de
honorarios. Ese es mi beneficio.
Es verdad que la documentación
o algunas cosas de estas intervenciones o proyectos se pueden
vender, pero en mi caso, mayoritariamente el dinero viene de estos proyectos. Y estos proyectos
me los encargan cuando conocen
mi curro.
Además, sinceramente, el contenido político de partido en mi
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trabajo es poco, mi trabajo habla
de la historia, de la memoria y de
cómo contarla de otra manera. Si
hago un proyecto para recuperar
el nombre de los pueblos sepultados bajo un pantano en el DNI de
sus habitantes, estoy haciendo un
proyecto contra la amnesia obligada que se destila de estado y de
sus estrategias para borrar capítulos de nuestra vida, pero nunca
digo que Federico Silva Muñoz
(ministro de Franco y Fundador de
Alianza popular)sea un desgraciado. Esas cosas van implícitas!
Desde 2012 recupera la caseta del
Puente de Deusto como espacio
expositivo, ¿cuánto de Robin Hood
tiene esa acción? ¿Anécdotas?
Aquí se mezclan varias cosas. La
primera es que no considero que
la práctica artística se reduzca la
creación de objetos, creo que cuando hago “otras cosas” también
estoy haciendo mi trabajo.
Me flipan los espacios singulares.
Las galerías de pladur bien diseñadas son maravillosas, es verdad, pero poder desarrollar un
proyecto en un bunker, en un ryokan o en una casa que tiene 3 pisos de altura dentro de un puente,
me parecen contextos mágicos,
llenos de posibilidades y de fantasía. Siempre me han gustado esos
proyectos como el de la sinagoga
o la sala de turbinas de la Tate.
El proyecto del puente surge
como una necesidad, querer intervenir ahí, ese espacio que ha
sobrevivido al destrozo de las
excavadoras gracias a que se han
camuflado y casi no se ven. son
espacios que han sido testigos
de muchas cosas y que se nos
presentan sin uso y en un estado
lamentable (deberias de ver cómo
estaba eso cuando entramos por
primera vez e incluso, como están ahora algunas de sus partes).
Gracias a mucho curro y a convencer a mucha gente de que esto
tenía sentido, con toda la ayuda y
el esfuerzo de Arantza Lauzirika,

pudimos arrancar y mantener la
propuesta. Hemos invitado a más
de 30 personas a hacer proyectos
en este lugar tan singular. Casi,
digamos que cree el proyecto en
el que me gustaría que me invitaran a mí.
Anécdotas: puff, ¡han sido muchas!
El antiguo concejal de obras y servicios se dejó liar, y nos ayudó con
la intervención que más éxito ha
tenido a nivel público del barrio.
Fue de Ixone Ormaetxe y llenamos la caseta con más de 60 plantas, algunas de más de 3 metros
de altura. La gente del barrio decía
que ya estaba, que esa era la que
se tenía que quedar para siempre.

Con Daniel Garcia Andujar pusimos una pancarta y la intervención estaba puesta a la vez que
se inauguró su individual en el
Reina Sofía. De repente todos
los medios quisieron hacernos
caso. No entendían que estuviese participando en esto que
parecía una cosa de universidad. Fue ciertamente cómico.
Ainhoa GoGreen llenó la caseta
de anuncios de: se ofrece chica
responsable y portes para mudanzas, y salió otro artículo en el
periodico diciendo que como se
podían poner ahí más carteles.
Antonio Barea se gastó 70 euros
en material para hacer una de las
intervenciones más increíbles que

han pasado en todos estos años…
Eso sí, estuvimos 14 horas los 2
colgando los avioncitos de aluminio. Creo que podría contar cosas de todas las intervenciones…
Es bien conocida tu relación con
festivales amigos como Urbanbat
o MEM. ¿Has tenido obra en festivales urbanos
fuera de Euskadi? ¿Cuales te molan, aunque no
hayas trabajado con ellos?
Mem, UrbanBat, LAN, GetxoPhoto, Inmersiones en Vitoria… estoy
agradecido a que todos me han
invitado a estar hasta en la cocina.
Algunos en un momento concreto
y otros de una manera mucho más
directa y continuada. Durante un
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garan por estar con nosotros. ¡Era
un motivado que flipas!
Ahora estoy preparando una intervención para la Bienal de arquitectura de Euskadi. Sestao 15-18
de noviembre.
¿Qué festivales? Bueno, supongo
que me gustaría hacer algo en el
Asalto de Zaragoza (por que ellos
empezaron un poco este juego),
en el Abierto, ahora en Caceres
y puede que en el Moments de
Málaga. Pero bueno, a mi en realidad las llamadas que me gustaría
recibir son las de un periodico random, (el Deia, que quiere plantear
un proyecto de intervención en el
periodico), unos que van a tirar un
edificio y que si queremos hacer
algo antes. Me gustaría hacer algo
en el BBKlive. En el las médulas
de León, que me parece uno de
los paisajes más violentos que
he visto. Hacer un videoclip… No
me importa tanto quien me llame,
sino el contexto en el que se pueda trabajar. ¿que tienes en mente?
¿Y artistas que te molen y nos
recomiendes?

tiempo me moví mucho en este
marco de festivales por el estado:
Cartagena, Madrid, Barcelona,
Galicia… He recorrido bastantes.
Justo después de Japón y antes
del COVID estuve en Amman, en
Jordania en la segunda edición
de un festi de arte público que organiza la National Gallery, eso fue
mucha caña. La verdad que fue un
viaje brutal y un cambio de realidad muy loco, llegas con tus ideas
del arte público en Europa y de repente: la ciudad, el espacio público, su uso, son diferentes. ¿Qué
haces ahí? ¡Pues hablar, empaparte, debatir, y proponer en equipo!
Un chaval que venía al parque
donde estábamos trabajando al final acabó consiguiendo que le pa-

El resumen es que yo te puedo
decir que me la flipo con una pieza
de alguien y puedo decirte que
después de ver la expo de Pierre
Huyghe en el Pompidu, viendo un
dibujo (¡un dibujo!) cambió todo.
Me cambió la percepción de las
cosas, me cambió la forma de pensar y sólo era un boceto para una
intervención. Ahora es imposible
que otra persona sienta eso igual.
El disfrute del arte tiene que ver
con todas nuestras experiencias
anteriores. Por eso unas cosas
nos fascinan a unos y la misma
cosa (peli, canción, pintura, instalación…) le parecen aburridas a
otros.
Pide un deseo.
Me fliparía diseñar un puente o
una plaza. Hacer una intervención
por 10 años en algún sitio de Bilbo. ¡Me gustaría aportar algo!

*ARGITARAGABEKO NO
Esta agenda de noviembre 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. A partir de este número y hasta terminar el año, irán desfilando por tu agenda favorita de cada mes
aquellas portadas que no fueron, que no fueron en papel, vaya. Merecen
justicia y agradecimiento por haber embellecido nuestro soporte digital
en los meses más duros. Gora zuek, kultur sortzaile horiek!

URRIKO NOIZ
AGENDA OCTUBRE 2020
ARAIZ MESANZA

EUSKADIKO KULTUR AGENDA
OCTUBRE 2020 URRIA
XI URTEA | NUM 114 ZBK
02 SALDA DAGO
04 MOTZ!
06 MUSIKA
11 ESZENA

PORTADA/AZALA
ARAIZ MESANZA
ZINEMA 18
TOPAKETAK 27
EXPO 31

No paramos de ver cómo las iniciativas
públicas y las pocas privadas que están
podiendo realizarse, agotan entradas. El
pueblo ha hablado: no queremos llorar
más cierres, queremos cultura en vivo.
Mientras tanto, aquí os juntamos muchos
ejemplos de que la cultura es segura.
Volvemos a la agenda, volvemos a vivir.

EUSKADIKO KULTUR AGENDA
NOVIEMBRE 2020 AZAROA
XI URTEA | NUM 115 ZBK
02 SALDA DAGO
03 MOTZ!
04 MUSIKA
12 ESZENA

PORTADA/AZALA
RITXI & NOIZ
ZINEMA 18
TOPAKETAK 22
EXPO 24
AGENDA 25

AZAROKO NOIZ
AGENDA NOVIEMBRE 2020.
NOIZ

Estamos como los dibujos animados
en los que, para que los personajes
anduviesen, era solo el fondo lo que se
movía. El sector cultural, una vez más,
rema sin saber hacia dónde. Digitalizar
contenidos en confinamiento, adaptar
espacios en desescalada, cumplir las
medidas de seguridad muy por encima
de lo estipulado en la anormalidad y,
siempre, siempre, con el fantasma de
la cancelación sobrevolando.

OIZ PORTADAK INÉDITAS
ABENDUKO NOIZ
AGENDA DICIEMBRE 2020.
NOIZ

EUSKADIKO KULTUR AGENDA
DICIEMBRE 2020 ABENDUA
XI URTEA | NUM 116 ZBK
02 SALDA DAGO
04 MOTZ!
05 MUSIKA
10 ESZENA

PORTADA/AZALA
NOIZ
ZINEMA 18
TOPAKETAK 21
EXPO 26

Aún recordamos lo bonito que se prometía
2020. Un año, a todas luces, redondo. Nueva década, dos números pares, visualmente
impecable. Diseñadores gráficos, creativas publicitarias y burócratas con sello en
mano se frotaban las manos: dos doses y
dos ceros, ¿qué podía salir mal?

EUSKADIKO KULTUR AGENDA
ENERO 2021 URTARRILA
XII URTEA | NUM 118 ZBK
02 SALDA DAGO
04 MOTZ!
05 MUSIKA
13 ESZENA

PORTADA/AZALA
SOY RODAJAS
ZINEMA 24
TOPAKETAK 27
EXPO 31
PORTADISTA 32

URTARRILEKO NOIZ
AGENDA ENERO 2021
SOY RODAJAS
Portadón de Soy Rodajas (aka Laura Sam)
que ya presagiaba que "2021 no te va a
hacer mejor"

EUSKADIKO KULTUR AGENDA
ENERO 2021 URTARRILA
XII URTEA | NUM 118 ZBK
02 SALDA DAGO
04 MOTZ!
05 MUSIKA
13 ESZENA

OTSAILEKO NOIZ
AGENDA FEBRERO 2021.
AINHOA RESANO

Vaya rutina más bonita se nos está quedando. Se nos han gastado los eufemismos para responder a la pregunta, ¿qué
tal? Tenemos que andar seleccionando
entre nuestra gente a quien invitas al
cumpleaños y vuelven a llegar mensajes
a whatsapp del tipo "¿alguien para hacer
un zoom esta noche?" En resumen: el horror.

PORTADA/AZALA
SOY RODAJAS
ZINEMA 24
TOPAKETAK 27
EXPO 31
PORTADISTA 32

