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Nos ponemos a echar cuentas 
y, desde que publicamos la 
primera NOIZ allá por mayo 

de 2010, han pasado 12 años y 
medio. Hemos visto nacer, crecer, 
reproducirse y morir decenas, 
centenas, millares de proyectos. 
Algunos han mutado, otros se han 
convertido en intermitentes y 
otros muchos, afortunadamente, 
se han convertido en imprescind-
ibles. Hablamos de cosas como el 
Mercado de 2 de mayo, que era 
un must en la agenda bilbaína 
hasta la llegada del COVID y su 
no-vuelta definitiva. Inicialmente 
por el virus, después por falta 
de voluntad municipal. También 
hablamos de otras citas que han 
vuelto y lo hacen con potencia. 
Pero estos últimos días hemos 

vivido algo que hacía tiempo 
que no vivíamos. Ha sido en el 
contexto de BIME y el éxito de 
sus bolos. La edición City de este 
año ha estado petada de gente, 
colas, nervios y mucho disfrute. 
¿Qué hay de nuevo en esto? La 
edad media en esas colas. Hemos 
vuelto a ver a chavalas y chavales 
en sus 20s y no hemos podido ser 
más felices. Tras muchas batalli-
tas de abuelos y abuelas del rock 
diciendo que no había relevo, nos 
ha quedado claro que lo que no 
había era interés en programa-
ciones carcas y conservadoras. 
Lo dicho: nos encanta ver nacer 
cosas y esperamos volver a sentir 
la misma energía que en aquel-
los meses de 2010 donde todo 
empezó para NOIZ. Amén. 



OPEN CALL GETXOPHOTO - PAUSA!
Gextophoto invita a fotógrafos y artistas visuales a 
compartir su visión sobre el tema propuesto para 
su 17º edición: Pausa! Una llamada a propuestas 
que aborden la fotografía, vídeo, instalación, per-
formance, arte digital u otro medio de expresión 
visual. Los tres proyectos seleccionados formarán 
parte de la programación y serán exhibidos en la 
próxima edición del festival. Tienes hasta el 28 de 
noviembre. Info en getxophoto.com.

3

INSCRIPCIÓN VILLASOUNDBILBAO
¿Tienes un grupo y vivís en Euskadi? VillaSound-
Bilbao abre su convocatoria donde los grupos 
seleccionados tendrásn varios bolos en directo,  
formación y asesoría especializada que les per-
mita profesionalizar su actividad y, uno de todos 
esos grupos tendrá una gira por 4 ciudades. Mira 
la info y bases, a partir del 7 de noviembre en 
noizagenda.com.
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LA FERIA MAZOKA VUELVE EN DICIEMBRE 
La VIII edición de Mazoka, en su vuelta a sus orígenes 
y al formato presencial, ha anunciado los 40 partici-
pantes que estarán en el Mercado de Dibujo e Ilus-
tración que se celebrará del 16 al 18 de diciembre 
en Gasteiz. Nombres como Mar Ferrero, Celsius Pic-
tor, Bea Enríquez, Mario Jodra, Nuria Hernández o 
Miren Asiain Lora, formarán parte de Mazoka. Toda 
la info en mazoka.org.
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Balio Dute kolektiboak antolatutako 
jaialdi honek lan handia egiten du 
tokiko artistak merezi duten lekuan 
(oholtzan) jartzeko eta hori bihotzez 
eskertzen dugu NOIZ erredakziotik! 
Neu Troia, Gilda, Muare, Lumi, Mi-
hise eta Joseba B. Lenoir igoko dira 
agertokira, Intxaurrondoko auzoa 

dantzan jartzeko. Antolakuntzaren 
hitzetan, azaroak 5ean gu eta gutar-
rak elkartzeko festa izango da, lagun 
artean ospatuko duguna. Gutxi balitz, 
Intxaurrondo KEn hasitakoa Le Bu-
kowskin bukatuko dugu, gauari sua 
emanez! Zatoz, gautxori zerbitzua ere 
izango da, beraz ez dago aitzakiarik!

 KUTIXIK JAIALDIA
 NEU TROIA + GILDA + MUARE + LUMI + MIHISE & JOSEBA B. LENOIR

Larunbata 5 Sábado.  Intxaurrondo K.E. DONOSTIA /// Gipuzkoa. 19h. 10€  / 15€

Atención fans del rap, el metal, lo os-
curo y lo cabrón: estamos de suerte. El 
combo madrileño Ummo aterrizan con 
su horror-core en Muelle presentado 
su EP Small in Spain. Llegan junto a los 
stoner-beatdown  No rights y el hyper-
pop emo de Net Bby. Una noche para 
menear cuello y cabeza. !Vamos¡

  UMMO + NO RIGHTS
 + NET BBY

Ostirala 4 Viernes
Muelle. BILBAO / Bizkaia
20.30h. 12€

Este otoño Bilboloop regresa con una 
nueva entrega que se celebrará en dos 
jornadas en la sala Azkena. El viernes 
4 de noviembre unirá a L'Objectif, 

uno de los grupos emergentes de la 
escena independiente inglesa con 
más proyección, y a Keax, banda bi-
zkaitarra que surge de las cenizas de 
The Owl Project. El viernes 11 de no-
viembre, contaremos con The Loun-
ge Society, y junto al dúo lekeitiarra 
Silitia abriendo la noche.Ambos días 
tienen dos aperitivos deluxe como 
son Arketypo el viernes 4 y Suave el 
viernes 11. Ambos en Ambigú, tu gari-
to de confianza.

BILBOLOOP 
Azaroak 4 & 11 Noviembre

Sala Azkena. Bilbao /// Bizkaia.
21:30h. 12€ /15€
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GHOST NUMBERLarunbata 5 Sábado
DabaDaba. DONOSTIA /// Gipuzkoa
20:30h. 12€ /15€

El templo del rock en Euskal Herria está 
en Gasteiz. El santuario de las guitarras 
nos ofrece para el mes de noviembre 
esta agenda: El sábado 5,  Daddy Long 
Legs y The Meanies. El viernes 11, 
Toundra con Buridan. El día 12 el tor-
bellino Maika Makovski. Cerramos el 
sábado 19 con Split Squad y Memphis.

HELLDORADO: 
Agenda Noviembre 

Azaroak -  Noviembre
Helldorado. GASTEIZ /// Araba

21.00h. Varios precios

Iñaki González (aka Fortun) diseinat-
zailearen kartel dotorez jantzita, aur-
tengo musika jaialdi zestoarrak Gure 
Bazterrak astinduko ditu azaroak 5 
zapatuan, hainbat emakume artistez 
jositako lau taldez osaturiko kriston 
egitarauarekin: J Martina-ren trap eta 
elektronika nahasdurak, Merina Gris 
martetarren soinuak eta estetikak egi-

teko era berriak, Grises taldearen elek-
tro indie pop iraultzailea etxean jokat-
zen eta Neomak haien panderoekin 
euskal musika tradizionalari forma eta 
soinu berriak emanez. Aurten ere an-
tolatzaileek egindako lana eskertu eta 
ospatu nahi dugu, bertan egongo gara 
gorputzak astintzen!  

GURE BAZTERRAK FEST 
GRISES + MERINA GRIS + J MARTINA + NEOMAK  

Larunbata 5 Sábado.  ZESTOA /// Gipuzkoa. 15€. gurebazterrak.com

Los antiguamente conocidos como 
Ghost Number & The Tipsy Gypsies se 
quedan en Ghost Number para presen-
tar este nuevo disco, Venenos y demo-
nios. Un LP que, además del nombre, 
nos trae un bautismo en castellano 
que bendecimos desde aquí.  Cumbia, 
mambo, calypso y exotica turbopro-
pulsados por esta caravana de músi-
cos donostiarras. Guitarras sucias, casi 
rotas, maracas, cencerros y voces que 
nos llevan directamente al desierto de 
Sonora. Joder, qué gustazo.
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Algo ha cambiado en el panorama del 
pop estatal. Tras el desgaste de la fór-
mula-fotocopia del indie festivalero, 
las nuevas generaciones han pasado 

de lo pomposo y épico, a lo íntimo y no 
impostado. Este es el caso total de Ru-
sowsky, proyecto unipersonal de este 
artista madrileño, de 22 años y que ya 
ha colaborado con gente como C Tan-
gana o Nawja Nimri. Un pop vaporoso, 
un house de chill out, una fórmula, en 
definitiva, que nos tiene enganchados 
y que es aire fresco. Sin duda, uno de 
los nombres más importantes de la es-
cena actual. Abrirá su amigo y compa-
ñero de fatigas Ralphie Choo. Bolazo.

Ostirala 11 Viernes
Sala BBK. BILBAO /// Bizkaia

20:00h. 12€ /15€

 RUSOWSKY + RALPHIE CHOO

Bonberenea gaztetxeak 25 urte dara-
matza dagoeneko, Tolosaldean musika 
eta kulturaren suak astintzen. Berri on 
hori ospatzeko, hilabete osoko egitarau 
ederra prestatu dute mende laurdena-
ren izenean. Besteak beste, Zero eta 
Begitruk arituko dira azaroak 4an, Gailu 
eta Rukula (aza. 5), hurrengo egunean 

Nyos finlandarrak, Sega Sounds Killers 
eta Empty Files (aza. 11), Festival Aloud 
galanta Viva Belgrado, Pinpilinpussies, 
Anteros, Doblecapa, Bones of Minerva 
eta Linalab taldeekin (aza. 19) eta askoz 
gehiago. Aurrera gaztetxea, etorkizun 
luzea opa dizuegu!

BONBERENEA 25. URTEMUGA 

Azaroak 4, 5, 11, 16 & 19. Bonberenea. TOLOSA /// Gipuzkoa. bonberenea.com

Emilia y Pablo son un dúo chileno afin-
cado en Madrid que combina su expe-
riencia en las artes escénicas con una 
mezcla única de folclore latinoameri-
cano y flamenco. Se suben por primera 
vez a un escenario vasco para presen-
tar Territorio de Delirio, un debut en-
simismado, valiente, absolutamente 
alejado de modas y caminos predefi-
nidos. En su santuario particular nunca 
olvidan mencionar a Mercedes Sosa, 

Violeta Parra, Quilapayún, Caetano 
Veloso… Pero la formulación de todos 
esos aprendizajes es libérrima, a veces 
casi telúrica. Ven a comprobarlo, Ba-
rakaldo Antzokian beti ondo!

 EMILIA & PABLOOsteguna 10 Jueves
Teatro Barakaldo. BARAKALDO
20h. 12,75€ / 15€
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Bendito GPS que nos permite conocer 
a las bandas y artistas nacientes en sus 
primeros pasos. Cuando Eva Valero se 
encierra a grabar música se convierte en 
Cabiria, una voz única a medio camino 
entre el italo-disco, el dreampop anglo-
sajón, la canción melódica española, el 
city pop japonés y un capítulo de Tim and 
Eric. Sus inquietudes la han llevado a ex-
plorar el mundo de los sintetizadores y 
las cajas de ritmos, con los que consigue 
crear una atmósfera íntima para bailar y 
llorar desde tu propio cuarto.

 GPS12: CABIRIA 

MAZ BASAURI: 
ZAHARA + NACHO VEGAS 
+ ENRIC MONTEFUSCO + ... 

Azaroak 11 & 12 Noviembre
BASAURI /// Bizkaia

mazbasauri.com

DJ SET

hernani, 10 bilbao

23:30-6h
Larunbata

Sábado
DJ SET1:30-6h

apertura puerta 22:30h
LAS FELLINI23h

Ostirala

Viernes
23:30-4h

BADU&ROLL
Osteguna

Jueves

Ostirala 11 Viernes
Cotton Club. Bilbao /// Bizkaia
20:30h. 6€

La puta rave de la diosa Zahara inaugura 
la décima edición de nuestro estimado 
MAZ, a golpe de canciones que son al 
mismo tiempo una declaración desga-
rradora y una fiesta, el viernes 11 de no-
viembre, junto a la prometedora banda 
bilbotarra nacida en el 2020 pandémico 
Full Cab, que tocará en directo tanto sus 
demos como su primer LP Out of order. 
Al día siguiente es el turno de la elegan-
te languidez y las letras puñal de Nacho 
Vegas, que celebran la primera década 
del festival musical de Basauri junto a 
Enric Montefusco. Una combinación que 
se nos antoja irresistible, además con un 
programa complementario para txikis, 
que hacen del MAZ un plan familiar per-
fecto.
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 MYKKI BLANCO 

El arte entendido como herramienta 
de erradicación de los confines de las 
categorías de género. El rap y el hip 
hop como géneros musicales para 
exaltar lo queer y destruir la miso-
ginia, la homofobia y la transfobia; 
incluso la que existe dentro de estos 
mundos sonoros. Así podría descri-
birse la playlist de Mykki Blanco, aun-
que mejor te invitamos a darle al play 
a alguna de sus canciones para con-
vencerte de que este bolo en el Daba 

es imperdible. Una fusión bien so-
nante con las costuras muy bien he-
chas y con unas letras sobre las que 
vale la pena reflexionar, que tenemos 
muchas ganas de disfrutar en directo.

Asteazkena 16 Miércoles
DabaDaba. DONOSTIA /// Gipuzkoa
20h. 15€ / 18€

DANI LLAMAS + LAPIDOLarunbata 12 Sábado
Kutxa Kultur Kluba. DONOSTIA
21h. 3€/5€

NOIZ y Zinebi presentan Martian Ci-
vilization A/V show, un espectáculo 
de música electrónica y visuales en 
directo a cargo del músico y productor 
bilbaíno Zabala. Jon Aguirrezabalaga 
(WAS) firmó en 2020 un disco futurista 
con melodías de belleza helada y pai-
sajes atmosféricos cuya gira finaliza en 

Zinebi. Un show con visuales de Mikel 
Aguirrezabalaga, que tejen un discur-
so en directo combinando material 
audiovisual propio con metraje produ-
cido por Rafa Zubiría y Asier Bueno, en 
torno a una distopía futurista en el pla-
neta rojo. Cerramos la noche con una 
sesión de DJ a cargo de Easyer.

Osteguna 17 Jueves. Bilborock. BILBAO /// Bizkaia. 20:00h. Doan. Free!

ZABALA + EASYER 
ZINEBI & NOIZ GAUA 

Conocemos a Dani Llamas desde hace 
más de un década, cuando formada 
parte de G.A.S. Drummers, banda 
jerezana de rock noventero. Tras pisar 
el freno, Dani ha ido mutando desde 
aires a lo Neil Young, hasta llegar a 
rescribir el cancionero flamenco y 
pasarlos por el tamiz del rock de raíz 
norteamericana. Un combo que nos 
parece muy interesante y que ahora 
presenta en un disco completo y es-
timulante como es A fuego. Un can-

cionero popular de profundo arraigo 
andaluz. Abrirá la noche el gasteiztar-
ra Lapido. Miembro de bandas como 
Same Old o Libe.
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BILBAO UNDERGROUND MUSIKA 
ARIMA + SONIC TRASH + LA SECTA + EZEZEZ + ... 

Azaroak 17-20 Noviembre. BILBAO /// Bizkaia. 20h / 12h. 5€/7€

Tenemos un nuevo festival en la agen-
da. Pero no uno cualquiera. Bilbao Un-
derground Musika pone el foco en las 
bandas y garitos de casa, pequeños, hi-
peractivos y, en definitiva, aquellos es-
pacios que hacen que Bilbao tenga una 
agenda de bolos todo el año. No pode-
mos estar más en consonancia con esta 
idea y la aplaudimos muy fuerte. Del 

jueves 17 al domingo 20 de noviem-
bre Muelle, Nave 9, Bilborock, Farsante 
o el nuevo JazzOn acogen directos de 
Arima, Sonic Trash, La Secta, EzEzEz, 
Pinpilinpusies, Escandaloso Expósito 
o Lava Rosa, así como pinchadas de Da-
badaba DJs o Llusi.la. Una variedad de 
estilos y generaciones que nos parece 
un gustazo. Info en noizagenda.com.
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Los preciosos carteles y elementos 
gráficos de nuestro querido estudio 
Hopper envuelven un conjunto de Art 
& Music en el Guggen que sienta como 
la seda. Este 19 de noviembre, con pin-
txos y refrigerios incluidos, el atrio de 
nuestro museo más cosmopolita acoge 
el interesante proyecto musical Masto-
donte, conjunción de Asier Etxeandia 

y Enrico Barbaro. Una especie de alter 
ego que resuena para desatar todas las 
inseguridades que no nos permiten re-
velar al mundo exterior nuestras pecu-
liares cualidades, por el íntimo terror al 
juicio ajeno. Deja a un lado a tu super 
yo y vente a este bolo a desatarte.

ART & MUSIC: MASTODONTE  

Larunbata 19 Sábado. Guggenheim. BILBAO /// Bizkaia. 22h. 35€ / 40€

Aún recordamos, allá por 2014, cuando 
Rufus T. Firefly visitaba el Satélite T de 
Bilbao un domingo y, desde NOIZ, nos 
desgañitábamos para que no os lo per-
diéseis. Mola ver que, ocho años des-
pués, la banda madrileña llega como 
plato fuerte en Intxaurrondo, dentro 
de D-Kluba. Pop, lisergia, Radiohead y 
Tame Impala. Sensibilidad, personali-
dad y mucho respeto por la música y por 
la comunión con el público. De eso va 

este grupo. Abrirán noche los donostia-
rras Cônvoi con su pop electrónico. No 
falles.

RUFUS T. FIREFLY 
+ CONVOI 

Larunbata 19 Sábado
Intxaurrondo KE. DONOSTIA
21:00H. 15€/18€

El mítico gaztetxe Bonberenea lleva 25 
años avivando los fuegos de la cultura y 
la música en Tolosaldea, y para celebrar 
este cuarto de siglo de autogestión, han 
preparado un mes de noviembre con 
una programación llena de sorpresas 
y momentos estelares. Os invitamos a 

echarle un ojo a toda su agenda de no-
viembre, de la cual destacamos este 
grandísimo Festival Aloud, que el sába-
do 19 de noviembre reunirá a bandazas 
de Aloud Music como Viva Belgrado, la 
Hipocondría divertida de las Pinpilin-
pussies, el rock instrumental post har-
dcore de Anteros, el thrash blues de Do-
blecapa, las metaleras Bones of Minerva 
y la ecléctica y telescópica Linalab. En-
tradas regaladas para tamaño fiestón.

FESTIVAL ALOUD: VIVA BELGRADO + ANTEROS 
+ PINPILINPUSSIES + LINALAB + ...  

Larunbata 12 Sábado
Bonberenea. TOLOSA /// Gipuzkoa

19h. 10€
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Indie rock en pura tradición 90s, la 
de Yawners se ha convertido en una 
de las propuestas más chispeantes 
del panorama. Pop de guitarras a lo 
Weezer o Pavement, que ha tocado 
en absaolutamente todos los escena-
rios estatales. Hoy aterrizan en dos de 
nuestras salas vascas favoritas: Mue-
lle y Dabadaba. Viene girando con la 
mexicana Bratty, pop vaporoso, deli-
cado y bonito a rabiar. Buen bolo.

YAWNERS +  BRATTY Larunbata 26 Sábado
Muelle. BILBAO /// Bizkaia. 
20:30h. 12€ /15€

Danza, teatro, cine, poesía... Estas 
disciplinas se han cruzado más de 
una vez en la trayectoria de la genia 
Sílvia Pérez Cruz. Ahora vuelven a 
hacerlo en este laboratorio creativo, 
que hace una parada en el escenario 
del Victoria Eugenia para presentar 
a artistas de escenas diversas en una 
celebración de la interdisciplinarie-
dad, de la belleza y de la integridad 

de la artista. La bailarina Elena Cór-
doba; el dramaturgo, actor y poeta 
Pablo Messiez; los escenógrafos Sílvia 
Delagneau y Max Glaenzel, el pintor, 
iluminador y poeta Carlos Marquerie; 
el ingeniero de sonido y creador de 
espacios sonoros Juan Casanovas, o 
la diseñadora de vestuario Cecilia Mo-
lano, entre otros.

Azaroak 23 & 25 Noviembre. Victoria Eugenia. DONOSTIA /// Gipuzkoa. 19:30h. 30€

SILVIA PÉREZ CRUZ 

Cuando un artista con un solo disco 
crea una marca personal es que ahí 
hay tomate. Marcos Crespo colgó en 
mayo de 2020 su primera demo como 
Depresión Sonora, y temas como Ya 

no hay verano o Hasta que llegue la 
muerte se convirtieron en clásicos in-
mediatos. Post-punk, oscuro pero tier-
no, denso pero sin peso, es un gustazo 
ver a gente joven con tanta personali-
dad. Así que hoy es tu oportunidad de 
sumergirte en el universo de Depre-
sión Sonora. Desde NOIZ solo pode-
mos aconsejártelo.

Larunbata 19 Sábado
DabaDaba. DONOSTIA /// Gipuzkoa

21h. 15€/18€

Ostirala 18 Viernes
Sala Stage Live. BILBAO /// Bizkaia

21:30h. 15€/18€

DEPRESIÓN SONORA
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Que el Badu es toda una institución 
en la noche bilbaína es algo que no lo 
decimos desde NOIZ: es una verdad 
absoluta. Volvemos con los jueves 
este próximo mes de noviembre. tras 

el estreno de la nueva propuesta para 
los jueves: BADU&ROLL. Una selec-
ción de DJs que nos acercan a lo mejor 
del rock&roll de ayer y hoy a través de 
sus vinilos. De 23:30 a 4h. Free entry. 
También tendremos la Badulake Girls 
Concert. Un sábado al mes (el día 19 en 
noviembre) con una banda con chicas, 
Gugebato en este caso.  No os olvidéis 
que los viernes a las 23 y por 7€, tene-
mos a Las Fellini. Y, cómo no, los vier-
nes y los sábados musicón de 22:30 a 
6h. ¿Lo ves? Toda una institución. 

AGENDA BADULAKE: BADU & ROLL + BADULAKE 
GIRLS CONCERT + LAS FELLINI + DJS 

Azaroa - Noviembre
Badulake (Hernani kalea). BILBAO

El Kremlin sigue apostando por las 
sesiones de DJ en viernes y sábado, 
así como programando bolos y tea-
tro de improvisación. Los viernes 
sonará rock, punk, ska, reggae, funk 
y soul y los sábados será la noche 
para sonidos más electrónicos como 
el deep-house, o techno. Arranca el 
día 11 con la Jam de Impro, humor y 
gamberreo con el teatro más tron-
chante. El 19, KR#14 JAIA con bolos 
de Boz Mineralis y Ertzbako. Para ver 

el resto de pinchadas, puedes entrar 
en nuestra web, noizagenda.com.

 KREMLIN: Agenda Azaroa/Noviembre
AZAROA - NOVIEMBRE
Kremlin (Dos de mayo). BILBAO 



Azaroa eta antzerkia sinonimoak dira 
Azpeitian eta aurten gainera, 40 urte 
betetzen direla Euskal Antzerkiko 
Topaketak egiten hasi zirela, hainbat 
arrazoi daude herri eder honetara hur-
biltzeko eta gure euskal sorkuntza al-
darrikatzen jarraitzeko! Besteak beste, 
Horman Poster kolektiboaren Souvenir 

komeria estralurtarra antzezlan berria 
(azaroak 13), Markeliñe taldearen fami-
lia guztiarentzat aproposa den Ganbara 
(aza. 12), Hika Teatroaren Tarara (aza. 
6), Metrokoadroka-ren Zeozertan dabil, 
baina ez dakit zertan estreinaldia (aza. 
20) eta askoz gehiago.. Gora zuek, beste 
40 urteko ibilbidea opa dizuegu!

  40. EUSKAL ANTZERKIKO TOPAKETAK
Azaroak 1-20 Noviembre. AZPEITIA /// Gipuzkoa.  antzerkitopaketak.eus

El festival de arte experimental cum-
ple 20 años de trayectoria. MEM, aco-
ge a artistas de Euskadi y del resto del 
mundo. Proyectos vanguardistas de 

artes visuales, instalaciones, arte so-
noro, conciertos, performances, danza, 
cine y video bajo el título Encuentros y 
exposiciones: Mañana Incierto. Un to-
tal de 55 artistas y agentes culturales 
de países como Irlanda, Inglaterra, Es-
cocia, Gales, Alemania, Canadá, Italia, 
Kazajistán, Polonia, China, Paquistán, 
Argentina, Uruguay, Finlandia o Japón. 

MEM: Nazioarteko Arte Esperimentalen Jaialdia 
Azaroak - Noviembre

BILBAO /// Bizkaia
festivalmem.com

XABI ABURRUZAGA & GASPAR RODRÍGUEZ, 
Bidaia • BAILAR AGORA, Marta Alonso Tejada 

• EMILIA Y PABLO, Territorio de Delirio  • 
SOMBRA EFÍMERA II, Cía. Eduardo 

Guerrero • ¡COCO! UN POCO LOCO. 
EL MUSICAL, Pekebaila Kids • 

MOISÉS P. SÁNCHEZ INVENTION 
TRÍO, Bach (Re)Inventions

 • EL CABALLERO INCIERTO, 
Teatro Español, Come y Calla 

& Silvia de Pé

ESZ 
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El Festival de Teatro de Gasteiz recu-
pera su esplendor con una frenética 
agenda hasta el 4 de diciembre. Cuen-
ta con propuestas internacionales 
como Entorno a un tavolo, de Teatro 
del Ariette y compañías y centros de 
creación estatales como el CDN con el 

recuerdo de la tragedia del Prestige en 
NEVERMORE, Teatro de la Abadía con 
la potente Finlandia con Irene Escolar 
o compañías locales que crearán pie-
zas específicas para esta edición de 
la mano de una nueva cita con el Off 
Lokal. Programa en noizagenda.com. 

FESTIVAL INT. DE TEATRO DE GASTEIZ 
>>> Azaroak - Noviembre >>> Teatro Principal. GASTEIZ /// Araba. Varios precios

El Festival Internacional de Danza de 
Bilbao, Dantzaldia, trae en noviem-
bre tres nuevas propuestas de danza 
contemporánea.  Las dos que acogerá 
Azkuna Zentroa, llegarán del sevillano 
Guillermo Weickert presentando Pa-
rece nada el jueves 3 de noviembre, y 
Manuel Rodríguez con Screensaver la 
semana siguiente (jueves día 10). La 
visita más esperadas del festival este 

año será la de las mellizas chilenas Flo-
rencia Oz e Isidora O'Ryan. Formadas 
en flamenco, estrenarán en Euskadi su 
alabado Antípodas (19 de noviembre; 
Museo Guggenheim Bilbao). 

 DANTZALDIA 2022 Azaroak 3, 10 & 19 Noviembre
BILBAO /// Bizkaia
10€ / 12€

El Festival ACT promueve desde 2004 
a artistas emergentes internacionales 
que, con sus propuestas innovadoras, 
están definiendo la escena del futuro. 
Cuatro días para experimentar las artes 
vivas más vanguardistas y experimen-
tales, a través de una cuidada selección 
de espectáculos, cursos, talleres y se-

siones de reflexión en Bilbao y Barakal-
do. El 2 de noviembre la cía francesa 
Labotilar danza para poner el Punto y 
seguido en el teatro Campos, junto a la 
performance Personas escandalosas de 
la catalana Orientación Colectiva Loli. 
Al día siguiente en el teatro de Barakal-
do seguimos danzando con Aspects de 
Almudena Pérez y mezclamos cine y 
sucesos paranormales en el baile Bél-
mez de J. B. Pedradas. Cierran el pro-
grama otras tantas piezas de compa-
ñías internacionales que te invitamos 
a disfrutar, porque del ACT también se 
aprovecha todo.

Azaroak 2-5 Noviembre
BILBAO - BARAKALDO /// Bizkaia

actfestival.com

ACT FESTIVAL 
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Los Viernes Flamencos de Barakaldo 
siguen trayendo la flor y grana de la 
escena flamenca mundial. Para no-
viembre nos traen esta Sombra Efímera 
II con Eduardo Guerrero al baile, Sama-
ra Montañéz y Manuel Soto al cante y 
Javier Ibáñez a la guitarra. Una pieza 
que se construye a partir de una serie 
de episodios. Múltiples acciones es-
cénicas simultáneas, imágenes impac-

tantes con la que nos adentramos en 
un nuevo territorio a explorar donde 
dejamos atrás el miedo para dar paso 
a las formas, la luz, el sonido… siempre 
desde el flamenco. ¡Olé!

CÍA. EDUARDO GUERRERO: Sombra efímera II  
Ostirala 11 Viernes
Teatro Barakaldo. BARAKALDO
20h. 17€ / 20€

Antigone antzezlan bikainarekin Do-
nosti Saria irabazi eta gero, bueltan 
da Horman Poster kolektiboa, obra 
berrri zoro onekin arrakasta berriak 
jasotzera, ziur. Esplorazio espazialaren 
ametsaz mozkortutako hiru pertso-
naiak, eko-antsietateak jota, zientzia 
eta simulazioaren artean kokatzen den 
kanpamendu batean elkartu dira. Den-

boraldi batez, “espazioaren konkista” 
ensaiatuko eta birpentsatuko duten 
astronauta analogoak bilakatuko dira. 
Baina Rosa heldua eta Rosa neskatoa 
txandakatuz joango dira, susmo hutsa 
den sekretuen inguruan hegan dabilt-
zan oroitzapenen joan-etorrian. Gal-
duezina!

Osteguna 10 Jueves. Teatro Arriaga. BILBAO /// Bizkaia. 19:30h. 18€

HORMAN POSTER: Souvenir, komeria estralurtarra 

La vida es maravillosa gracias a sitios 
y gentes como las de Víadefuga. Este 
pequeño bar es un oasis en Indautxu, 
lejos de cadenas y gerentes sin alma, 
Pablo y Amparo tienen deliciosos pla-

tos del día y tartas increíbles. Además 
de esto, se preocupan en traer música 
en directo. Para noviembre tenemos 
música en directo el sábado 5 con Car-
men Pardo, teatro el  sábado 12 con 
Bea Insa y otro concierto el sábado 19, 
con Sara Oñate. Todos a las 22 y todos 
gratuitos. Ni lo dudes.  

Azaroak 5, 12 & 19 Noviembre
Víadefuga (Gordoniz, 5). BILBAO

22h. Doan. Free!

VÍADEFUGA 
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Zaborra metafora bat da batzuetan. 
Baina ze metafora da kiratsa darion 
hau? 2020ko otsaila: zabortegi baten 
kolapsoak bi langile desagerrarazi ditu 
azpian. Esan patua izan dela. Esan zo-
ria izan dela. Edo haien senide ttipi eta 
apala, zorte txarra. Ardura eta erantzu-
kizuna maskaratzeko mozorroak ere 
izan daitezke, ordea, hondamendiari 
jarritako hitzok. Batzuentzat ezbeharra 
dena, istripua da beste batzuentzat. 
2020ko martxoa: covida heldu da. Osa-
sun arazo batek bazterrean laga duen 

irrati-esataria, Zaldibarko zaborte-
giaren luiziari hitzak ematen saiatuko 
da. Egia, egitatea, kontakizuna... Baina 
nola adierazi samina mundua pan-
demia baten menpe izoztu denean? 
Pantailek hartu dute hitzaren tokia eta 
zaborrak gure bizien arrasto bihurtu 
dira. Langile bat hiltzen da beharrean. 
Astero. Eta zabor guzti honen aurrean, 
Artedramaren azken lan honek bizitza 
bera huts-hutsean maitatu behar du-
gula dioen intuizioa defendatzen ja-
rraituko du. Gora zuek! 

Azaroan & Abenduan biran. EUSKAL HERRIA. Datak & info > hondamendia.eus

 ARTEDRAMA & AXUT!
 Hondamendia
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Kurtzio Kultur Etxeak txikiak eta han-
diak familian disfrutatzeko plan itzela 
antolatu du, azaroak 13 domekarako, 
Benetan Be antzerki taldearen la-
guntzaz, giza migrazioei buruzko ant-
zezlan eder eta beharrezko honen bi-
dez. Bor-bor batean dago Hezegunea. 
Udaberriko migrazioa hemen da! Ipa-
rrerantz doazen lehenengo bidaiariak 

heltzen hasi dira indarberritzeko pre-
miaz. Prismatikoetatik adi-adi begi-
ratzen baduzue, laster bereizi ahalko 
dituzue horietako hainbat. Gehienek 
halabeharrez ekin diote bidaiari buel-
tatzeko aukerarik izango duten ere ja-
kin gabe. Zer oztopo aurkituko dituz-
te bidean? Zer helduleku… Xo, xo, xo… 
Begira, begira, begira!!

BENETAN BE Batetik bestera 

Igandea 13 Domingo. Kurtzio Kultur Etxea. SOPELANA /// Bizkaia. 19h. 4€ / 6€
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Zarra es una obra de danza en homena-
je y reconocimiento a la emblemática 
figura de Telmo Zarraonandia, emble-
ma del fútbol de los años 40 y 50 y 
máximo goleador de la liga española 
durante sesenta años. ¿Es raro un es-
pectáculo de danza y flamenco dedica-
do al mito futbolístico? No si la baila-
rina es la nieta del futbolista. Adriana 

Bilbao pretende, a través de la figura 
de su abuelo Telmo Zarra y de la dan-
za, enfatizar los valores humanos que 
engrandecieron al mito. Este trabajo se 
acerca a los orígenes, a la memoria de 
un pueblo muy ligado a este deporte, 
a su raíz minera-industrial; y recorre su 
historia a través de anécdotas guiadas 
por Telmo.

ADRIANA BILBAO: Zarra 

Osteguna 17 Jueves. Teatro Arriaga. BILBAO /// Bizkaia. 19:30h. 18€

Leihoak de Teatro Paraíso nos evoca Los 
cuentos de navidad de Dickens, lo que 
resulta un plan ideal para disfrutar con 
txikis y mayores. Se trata de una obra 
cebolla, con muchas capas y distintos 
niveles de lectura según los ojos que la 
miran, que hará disfrutar a cada perso-
na espectadora de una manera única. 
Una ventana llena de luz y de color para 
asomarse a lo abstracto e imaginario, al 
mismo tiempo que se exaltan virtudes 

imprescindibles como son la imagina-
ción y la amistad. Un regreso a la infan-
cia como paraíso perdido del que jamás 
deberíamos marcharnos del todo. 

TEATRO PARAISO
 Leihoak

Igandea 20 Domingo
Kultur Leioa. LEIOA /// Bizkaia
18h. 6€

Txalo firma esta pieza interpretada por 
tres grandes del mundo escénico, como 
son Joseba Apaolaza, Ainhoa Etxeba-
rria y Koldo Olabarri, que se suben al 

escenario del Kultur con una pieza di-
vertida y apta para todos los públicos. 
Dentro de la Saga de la familia burgue-
sa Sagasti, la hija, Ane, activista social y 
feminista, decide cambiarse el primer 
apellido por el de la madre. “No abati-
remos el patriarcado hasta que no nos 
apellidemos como la madre que nos 
ha parido.”. Para el aita esto es incon-
cedible,  por ello recurrirá a todo tipo 
de argucias y chantajes para que Ane se 
eche atrás. ¿Logrará su cometido?

Ostirala 18 Viernes
Kultur Leioa. LEIOA /// Bizkaia

20.30h. 12€

TXALO PRODUKZIOAK 
La Saga  
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Tras su estreno en Bilbao el pasado 
abril, Alex Gerediaga, director escéni-
co y cabeza pensante de Khea Ziater,  
vuelve con la gira de su adaptación de 
la película Faces de John Cassavetes. 
Un universo, el cinematrográfico, y una 
temática, las oscuridades del amor, en 
el que el bilbaíno se maneja muy bien. 
A la interpretación un elenco que, no 
por familiar, es menos meritorio: Felipe 
Loza, Arrate Etxeberria, Miren Gaztaña-
ga, Txubio Fdez. de Jáuregui, Jon Ander 
Urresti y Maria Urcelay. 

Ojito a esta pieza que se ha marcado 
Getxo dentro de su programación de 
noviembre, porque tiene todas las de 
ganarse al público y de llevarlo hasta la 
ovación. La compañía catalana Contra-
hecho desarrolla proyectos teatrales 
vanguardistas, apostando por el teatro 
contemporáneo social, con produccio-
nes desde la resistencia, como muestra 
esta contundentemente titulada Sega-
remos ortigas con los tacones. Perso-
najes arrinconados al borde de una ca-

rretera. Una reflexión sobre la mujer, el 
feminismo, la prostitución y el machis-
mo. Ninguna prostituta nace como una 
ortiga en el borde del camino.

TEATRO DEL CONTRAHECHO
Segaremos ortigas con los tacones

Igandea 20 Domingo
Sala Arrigunaga. GETXO /// Bizkaia
20h. 10€

Larunbata 26 Sábado
Social Antzokia. BASAURI /// Bizkaia

20h. 20€

KHEA ZIATER: Faces 

Creación con el sello de calidad Khea 
Ziater, protagonizada por las grandes 
Ainhoa Artetxe y Grace Doniz. Grace 
es actriz, acaba de ganar un premio 
Goya. Está como se suele decir: en 
la fucking cresta de la ola. Sabe que 
saldrá en el próximo fotogramas. Y 
es que desde hoy van a poner precio 
a su cara, su pelo y su cuerpo; la van 
a ir convirtiendo, poco a poco, en víc-
tima de su “éxito. Su compañera de 
piso Winona, en cambio, se cuela en 
el metro cada día, se mata a cafés, mal 

come las sobras en el trabajo, sirve 
tragos y aguanta a idiotas para pagar 
el alquiler. Con lo que le queda va al 
cine y pilla para el finde porque no hay 
para más.

 KHEA ZIATER
 Winona y Grace

Igandea 27 Dominngo
San Agustin. DURANGO /// Bizkaia
19h. 10,90€
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 ALGORTA:

Av. Los Chopos, 31.

944 304 076

BILBAO: 

Arechaga Kalea, 7.
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Azaroak 24, 25 & 26 Noviembre. Teatro Arriaga. BILBAO /// Bizkaia. 19h. 11€-21€

Un proyecto de Gemma Martínez escri-
to por David Caiña, Todas las hijas es un 
viaje por los miedos femeninos. Cinco 
mujeres hablan, porque necesitan ha-
blar de cómo han vivido sus vidas y su 
arte. Estamos en la parte de atrás de un 

escenario, estas 5 mujeres ensayan una 
obra llena de misterio y violencia. Una 
obra de terror con cinco historias conta-
das por Gemma Matínez, Ane Gabarain, 
Maribel Salas, Sol Maguna y Vito Roga-
do. Lo suyo es puro teatro.

El teatro, cuando es bueno e incómodo, 
te inunda en la butaca y te deja cierta 
resaca emocional que recuerdas du-
rante días. Esto es lo que pasa con esta 
versión de Yerma, que no contiene una 
palabra de Lorca pero mantiene su 
esencia, actualizada y aterrizada en el 
Bilbao de hoy. Dirigida por María Goiri-
celaya y protagonizada por Ane Pikaza 
junto a un grupo actoral maravilloso, 
generando un relato dolorosamente 
bello. Una historia atemporal con un 

final intenso, que describe cómo la 
esterilidad puede llevar a la obsesión, 
especialmente en el caso de una mujer 
que se auto-impone esta meta. Emo-
cionante.

LA DRAMÁTICA ERRANTE: Yerma
Azaroak 26 & 27 Noviembre
Gazteszena. DONOSTIA
19h. 10€

GEMMA MARTINEZ: Todas las hijas 



Vuelve Zinebi del 11 al 18 de noviem-
bre. Como todos los años, las pro-
yecciones se agrupan en dos partes 
diferenciadas: Sección Oficial y otras 
proyecciones.  En la primera, se inte-
gran el Concurso Internacional de Cor-
tometraje y el Concurso Internacional 
ZIFF – ZINEBI FIRST FILM, dedicada a 
primeros largometrajes de nuevos 
realizadores y realizadoras.  En la se-
gunda, se incluyen la sección Beautiful 
Docs – Panorama de Documentales 
del Mundo, muestra que refleja lo que 
sucede en el panorama internacional 
del documental; la sección Bertoko Be-
giradak, integrada por cortometrajes 
y largometrajes producidos en Euska-
di, y dirigida a reconocer el trabajo de 
productoras, cineastas y profesionales 
de la industria audiovisual vasca; así 
como otras sesiones especiales. 

Dentro de las secciones paralelas del 
festival, ZINEBI presentará algunos de 
los mejores largometrajes documen-
tales que se han podido ver a lo largo 
de 2022. Será en la sección Beautiful 
Docs – Panorama de Documentales del 
Mundo, una selección de nueve docu-
mentales estrenados mundialmente 
a lo largo de los últimos doce meses. 
De ellos, 4 no se han exhibido hasta la 
fecha en el Estado. Entre ellos, se en-
cuentran À vendredi, Robinson, dirigida 
por Mitra Farahani y estrenada con-
juntamente con el Festival Internacio-
nal de Gijón – FICX; de Music for Black 
Pigeons, de Jørgen Leth y Andreas 

Koefoed; la coproducción franco-ger-
mano-coreana Une fleur à la bouche, 
dirigida por Éric Baudelaire; o Casa Su-
sanna, del francés Sébastien Lifshitz. 
Además, se proyectará la producción 
ganadora del premio ZINEBI Networ-
king 2021 A los libros y a las mujeres 
canto de Maria Elorza, estrenado en 
septiembre en Zinemaldi. 

Como en ediciones anteriores, ZINEBI 
64 mantiene su conexión con las pro-
ducciones vascas más recientes, a las 
que confiere especial atención con la 
sección Bertoko Begiradak. Este año 
son 4 largometrajes y 16 cortometrajes 
los que se presentan en esta sección, a 
los que se añaden a las siete películas 
vascas incluidas en la Sección Oficial 
– Concurso Internacional de Cortome-
traje. Entre las películas seleccionadas 
se encuentra Tetuán (Iratxe Fresneda, 
2022), también co-estrenado con el 
Festival de Gijón; Bigarren ekitaldia 
(Ainhoa Urgoitia y Enrique Rey, 2022), 
sobre el décimo aniversario de uno de 
los grandes focos de la escena teatral 
vizcaína, Pabellón Nº 6; el más recien-
te cortometraje de Velasco Broca, Ale-
grías riojanas (2022), presentado en 
Sitges este año; o Izaro limoari eztia, 
codirigido por la compositora Izaro 
Andrés y Ander Merino. Y, barriendo 
para casa, no olvideis que el jueves 17 
tendremos a Zabala con un directo de 
música electrónica  con visuales en el 
show Martian Civilization. Toda la info 
en zinebi.eus. 

Azaroak 11-18. BILBAO /// Bizkaia. zinebi.eus

 ZINEBI
 Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao
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Atención porque este otoño viene sal-
picado de cine vasco con nombre de 
mujer, gracias a iniciativas como la se-
gunda edición de este grandioso ciclo 
de la Filmoteca Vasca, cuyo trabajo de 
programación queremos aplaudir. Os 
invitamos a echar un ojo a todo su pro-
grama porque no tiene desperdicio, y 
aprovechamos para destacar un par de 

joyitas (de plena actualidad) como 1 % 
esquizofrenia de Ione Hernández, pieza 
que nos sumerge poéticamente en el 
corazón de una enfermedad para derri-
bar prejuicios; y Poética Pública: Plaza 
de Esther Pérez de Eulate, que reivindi-
ca con su observación el valor de la calle 
como escenario combativo. Nos vemos 
en las trincheras de la gran pantalla.

Azaroa & Abendua. Golem. BILBAO / Tabakalera. DONOSTIA / Artium. GASTEIZ

 FILMOTECA: Cineastas Vascas II

Las amantes del club cinéfilo de la vieja 
alhóndiga estamos de suerte este oto-
ño atípico, porque la expo Somewhere 
from here to heaven se expande a tra-
vés de la Zinemateka con dos ciclos, 
uno de cine contemporáneo y otro de 
cine histórico experimental. Una opor-

tunidad inédita para acceder al archivo 
de la cooperativa cinéfila mítica Can-
yon Cinema de San Francisco, con pie-
zas únicas que se proyectan en 16 mm 
en un único pase, para que no se dete-
rioren estas joyas de celuloide: Paisaje 
emocional (día 2), Formas de libertad y 
poesía (3), Espacios que recuerdan (9), 
El cielo que cae (10), Sueños de juventud 
(23), Lejos del mundo (24) y Juventud 
líquida (30).

ZINEMATEKA: Somewhere from here to heaven
Azaroak 2-30 Noviembre

Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia
19h. 3€/4€

El Seminario Internacional de Cine de 
Tabakalera toma como punto de parti-
da la exposición de Tabakalera y junta 
a artistas y cineastas que, este año, se 
fijarán en Vive le cinéma!. Una mues-
tra en la que cuatro directores de cine 
han respondido a la invitación de hacer 
una pieza para una sala de exposicio-
nes en lugar de para una sala de cine. 
Isaki Lacuesta y Dea Kulumbegashvili 
participarán en el seminario impar-
tiendo una conferencia, y también con-

taremos con los artistas Rabih Mroué, 
Alex Reynolds, Maddi Barber y Mirari 
Echávarri. A partir de las intervencio-
nes de los invitados e invitadas podre-
mos reflexionar sobre el espacio y el 
tiempo, la experiencia del público y los 
límites de la pantalla, así como sobre el 
propio lenguaje cinematográfico. 

VII SEMINARIO DE CINE: Vive le cinéma! 
Azaroak 4, 5 & 6 Noviembre
Tabakalera. DONOSTIA /// Gipuzkoa
11h. 4€
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Volvemos a reescribir la historia del 
cine Desde el principio, gracias a esta 
tercera entrega de un ciclo del que 
nos enamoramos desde el primer vis-
tazo. Agradecemos el trabajo que está 
haciendo Artium, con una apuesta fir-
me por visibilizar el cine con autoría 
de mujer, porque nos ayuda a inspi-
rarnos, a emocionarnos, a engrosar 
nuestra lista de grandes “referentas”. 

Este trimestre tenemos la ocasión de 
disfrutar de las películas de Cecilia 
Mangini o Margarethe von Trotta, 
entre otras jefazas. Una cita mensual 
imperdible, que este noviembre nos 
acerca a la joya alemana Locura de 
mujer (Heller Wahn), con presenta-
ción de Alba Villarmea Sancho.

 DESDE EL PRINCIPIO 
 Historias del cine feminista III

Igandea 13 Domingo. Artium Museoa. GASTEIZ /// Araba. 18h. 2€

El ciclo Cine Hablado nos ofrece la 
oportunidad de ver el estreno de la 
última peli de Isaki Lacuesta estrena-
da en la última edición de la Berlinale 
y también con presencia en la sección 
Perlas del Festival de San Sebastián. 
Podremos ver la peli, basada en el li-
bro Paz, amor y Death metal, de Ramón 
González, superviviente del atentado 

terrorista en la sala de conciertos Ba-
taclan de París. Tras la proyección el 
director contará cuál ha sido el proce-
so de creación de la película: desde el 
guión con Fran Araújo e Isa Campo, la 
interpretación con N∫oémie Merlant o 
Nahuel Pérez Biscayart (y C. Tangana, 
ojo) o el montaje con Sergi Dies y Fer-
nando Franco. Planazo.

ISAKI LACUESTA: Un año, una noche  

Osteguna 24 Jueves. Tabakalera. DONOSTIA /// Gipuzkoa. 17:00h. 4€



Los días 3 y 4 de noviembre se celebran 
en BilbaoArte las IV Jornadas Contigo 
no bitxo sobre conservación del arte 
contemporáneo desde la perspectiva 
de la creación, el mercado del arte y la 
institución. A partir de las 9:30h, pri-
mera presentación con Marta Bárbara 
y Saray Pérez, seguida de Liven Svaart 
y Carlos Ramírez-Pantanella. A la hora 

del hamabitako, turno para María Jose 
Ruiz-Otaiza con Dario Urzay; y cierre 
de la primera jornada con Ana García 
y César González. Al día siguiente más 
artistas y debates enriquecedores, gra-
cias a Leticia Gaspar, Txaro Arrozala, 
Iñaki Imaz, Genoveva Linaza, Iratxe 
Jaio y Klaas Van Gorkum.

CONTIGO NO BITXO 
Jornadas sobre conservación de arte 

Azaroak 3 & 4 Noviembre. BilbaArte. BILBAO /// Bizkaia. Inscripción gratuita.

Qué alegría estos segundos encuentros 
BAI, que nos acercan al arte público de 
unos de los barrios más culturalmente 
inquietos de Donosti. ¿Sabías que In-
txaurrondo Sur alberga cuatro escultu-
ras impresionantes de Agustín Ibarrola, 
Koldobika Jauregi y Equipo 57? Y lo que 
es mejor, ¿sabías que puedes venir a 
conocer esas esculturas de la mano de 
un grupo de artistas contemporáneos? 
Ismael Iglesias reinterpreta Formas de 
crecimiento de Jauregui con un Street 

fighter, Radio kapitala de Mikel R. Nieto 
haciendo eco entre las Siluetas de Iba-
rrola, Vortex de Jaime de los Ríos dentro 
del Juego de niños y Sin título de Berta 
López creando nuevas designaciones 
en el Monolito de Equipo 57. Esan BAI 
arte biziaren bizipenari!

ENCUENTROS BAI
 Arte público en Intxaurrondo

Azaroak 5 & 6 Noviembre
INTXAURRONDO /// Gipuzkoa
10h. Doan. Gratis. Free!

DJ SET

hernani, 10 bilbao

23:30-6h
Larunbata

Sábado
DJ SET1:30-6h

apertura puerta 22:30h
LAS FELLINI23h

Ostirala

Viernes
23:30-4h

BADU&ROLL
Osteguna

Jueves

TOP
AKE

TA
K
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URBANBATfest es un festival que es 
un laboratorio de investigación sobre 
las transformaciones urbanas. Cada 
edición, el festival se centra en la in-
vestigación de un fenómeno urbano 
contemporáneo. Para este año el lema 
es el de No Future. En esta edición de 
URBANBATfest abre un espacio para 
debatir sobre la responsabilidad de 

la arquitectura y el urbanismo en este 
contexto de crisis multidemensional, 
sobre su complicidad y sus formas de 
resistencia, sobre sus posibilidades y 
limitaciones, sus herramientas y su re-
lación con otras disciplinas, sus áreas 
de intervención, su capacidad para 
crear nuevos imaginarios…Y sobre 
cómo cohabitar el presente y el futuro.

URBANBAT
 Festival de urbanismo y ciudad

Azaroak 3-24 Noviemre. BILBAO /// Bizkaia. 11festival.urbanbat.org

Nos gusta noviembre por muchas razo-
nes, como por el frío que se le presupo-
ne y que invita al abrazo (aunque este 
año parece ausente). Pero sobre todo, 
nos gusta noviembre porque es tiempo 
de propuestas combativas, instructi-
vas y necesarias como estas ya clásicas 
jornadas de Hika que llevan ocho edi-
ciones Desenredando violencias. Otro 
programa del que destacamos TODO, 

como su monólogo inaugural La bolle-
ra perfecta (día 14), el conservatorio 
sobre Cuidados dignos, reconocimien-
to imprescindible (día 18).

MUJERES DESENREDANDO VIOLENCIAS 
Azaroak 7 - 29 Noviembre
Hika Ateneo. BILBAO /// Bizkaia
hikaateneo.eus

En estas visitas, los profesionales del 
Museo Guggenheim Bilbao ofrecen 
diferentes puntos de vista sobre los 
contenidos de Secciones/Interseccio-
nes, una muestra antológica centrada 

en la Colección del Museo que ocupará 
la totalidad de sus salas y con la que la 
institución celebra su 25º Aniversario. 
Tres aproximaciones temáticas confor-
man un gran tríptico expositivo: La vida 
material, Marcando la historia y Des-
plegando narrativas.

Azaroak 2, 9, 16 & 23 Noviembre
Guggenheim . Bilbao /// Bizkaia

 18h. 3€  / 5€

REFLEXIONES COMPARTIDAS 



Somewhere from
here to heaven

Bruce Baillie
Ben 
Rivers

Apichatpong
Weerasethakul

Eduardo
Williams

Ana
Vaz

Somewhere fromSomewhere fromSomewhere fromSomewhere fromSomewhere fromSomewhere fromSomewhere fromSomewhere fromSomewhere from
here to heavenhere to heavenhere to heaven

ERAKUSKETA / EXPOSICIÓN

28 URRIA
OCTUBRE > 26 OTSAILA

FEBRERO

ZINEMATEKA

2 > 30 AZAROA
NOVIEMBRE

ESZENAZ 2022-2023. AZKUNA ZENTROKO
ARTE ESZENIKOEN DENBORALDIA / 
TEMPORADA DE ARTES ESCÉNICAS DE 
AZKUNA ZENTROA

Guillermo Weickert
Parece nada

3 AZAROA
NOVIEMBRE

Manuel Rodríguez
Screensaver

10 AZAROA
NOVIEMBRE

MUSIKA ESPERIMENTALA 
MÚSICA EXPERIMENTAL

DJ Amsia
Tailerra / Taller
Música electrónica, silicio y ruido

16, 17 AZAROA
NOVIEMBRE

Núria Andorrà, Sergio Luque

24 AZAROA
NOVIEMBRE

BABESTU. 
SORKUNTZAN LAGUNTZEKO PROGRAMA
PROGRAMA DE APOYO A LA CREACIÓN
Prozesuen aurkezpena
Presentación de procesos

Blanca Ortiga Shifter!

6 URRIA
OCTUBRE > 27 AZAROA

NOVIEMBRE

Jonathan García Lana / Tunipanea
El íntimo ritmo del azar: diálogos entre 
máquinas imperfectas

21 URRIA
OCTUBRE > 6 AZAROA

NOVIEMBRE

DISENUA / DISEÑO

"This is Basque Design" merkatua

25, 26, 27 AZAROA
NOVIEMBRE

ERAKUSKETA / EXPOSICIÓN

Ciencia fricción
Vida entre especies compañeras

29 AZAROA
NOVIEMBRE > 26 OTSAILA

FEBRERO

AZAROKO PROGRAMAZIOA

PROGRAMACIÓN DE NOVIEMBRE

Sarrerak eta informazio gehiago:
Entradas y más información:

azkunazentroa.eus
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Espacios de encuentro donde debatir 
sobre el futuro de la moda. THE EKO 
LAB nace con el objetivo de crear 
espacios de encuentro donde poder 
divulgar y debatir sobre el futuro de 
la moda. En esta ocasión nos aden-
traremos en el mundo de las Fashion 
Films, una vía que nos permitirá com-
partir y aprender sobre la creatividad 
e innovación que existe en el mundo 
del diseño textil y la biomoda. En 
este encuentro disfrutaremos de una 
selección de piezas audiovisuales 
de agentes locales y nacionales, así 
como de una serie de videos de los 
proyectos más innovadores de Fa-

bricademy en torno a la fabricación 
digital, biomateriales y economía 
regenerativa. Tras las proyecciones 
se creará un espacio de debate con 
profesionales locales y abierto a to-
das, donde poder compartir ideas en 
torno al ecosistema de la moda y el 
diseño sostenible local.

Recordad que, todos los miércoles, 
sigue La Bobina, un encuentro in-
tergeneracional entre gente que le 
mola coser, patronar y cacharrear 
alrededor del textil. Siempre gratis y 
siempre en Sarean. 

THEEKOLAB: La Bobina + Fashion films  

Ostirala 25 Viernes. Espacio The Eko Lab. BILBAO /// Bizkaia. 19:00h. Doan. Free!

Entre el 14 al 27 de noviembre, la 
excelente pareja que forman Lite-
ratura y Cine es el tema central de la 
presente edición del Festival de las 
Letras Literaktum. A falta de publicar 
toda la programación, seguro llena 
de buenas sorpresas, destacamos el 
avance al que están invitados nues-
tro maravilloso Roald Dahl, Eduardo 

Mendoza, quien nos dará noticias de 
Gurb, nos hablará de la verdad sobre 
el caso Savolta y versará sobre su obra 
adaptada a la gran pantalla. Junto a 
él, el escritor marroquí Abdellah Taia 
que publicó en 2006 El Ejército de Sal-
vación, obra que después él mismo 
adaptó al cine como director.

LITERAKTUM 
Festival de las letras 

Azaroak 14-27 Noviembre.  DONOSTIA /// Gipuzkoa. literaktum.eus
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 BILBAO BIZKAIA DESIGN WEEK 2022
 Resonancia / Erresonantzia

Azaroak 17 -27 Noviembre. Free. Gratis. Doan!   bilbaobizkaiadesignweek.eus

Un año más llega la Bilbao Bizkaia De-
sign Week. Y ya van ocho ediciones 
ayudando a dinamizar el sector del di-
seño y las industrias creativas. Esta vez 
el tema central es ERRESONANTZIA, 
una invitación a la escucha profunda 
del ecosistema creativo, a estar atentas 
a lo que nos devuelve el eco de las pro-
fesionales, de las usuarias y del propio 
diseño. Desde el equipo de comisaria-
do de ColaBoraBora, proponen: BELA-
RRIREKIA, donde Amalio Rey hablará 
sobre Inteligencia Colectiva o conoce-
remos las experiencias locales de Ma-
raka, Mutur Beltz, Cala Creative y Sara 
Lenzi; el encuentro ¿Qué podemos ha-

cer juntas?, con las buenas prácticas de 
Designregio Kortrijk y el Pacto por el 
Diseño y un taller con Teresa Jular para 
trabajar conjuntamente sobre necesi-
dades y oportunidades en el contexto 
local; y la exposición DISOINUA, resul-
tado de la investigación de Apitropik 
sobre a qué nos suena “diseño” y cómo 
está presente en nuestras vidas. Ade-
más, hay más de medio centenar de ac-
tividades de todo tipo, como: Besteak, 
The Ekolab Fashion Films, e-kin diseño 
con sororidad, Navegar el metaverso, 
Urban psycology, Erribera, Camisetas 
que enseñan, Begihandi... ¡Seguro que 
hay algo que te hace vibrar!

Qué suerte tenemos de tener un gru-
po de informantas tan molón. Nuestra 
compi-NOIZ Blanca Ortiga nos chiva 
sobre esta segunda edición de Irudia 

Berregin bajo el lema La imagen es 
nuestra. Dos días de actividad en torno 
al arte y feminismo. El viernes 18 te-
nemos la Velada de chavalas con  EDIT  
(la chica ortiga) un film construido en 
tiempo real a partir de imágenes de ar-
chivo e imágenes creadas en directo y 
MEMORIAS DESPLEGADAS (Proyecto 
Ellas) una sublevación de los los secre-
tos del barrio en forma de acción. El sá-
bado Vermú, Incendios y Fantasías, un 
taller para desenmascarar los machiru-
lismos en arte. Mola mil. 

IRUDIA BERREGIN! 
¡La imagen es nuestra!  Azaroak 18 & 19 Noviembre

Artículos de Higiene (Cortes, 32). BILBAO
Doan. Gratis. Free!



Hasta 28 Febrero. Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia. 11h-20h. Doan. Free!

Azaroak - Noviembre. BILBAO /// Bizkaia. Doan. Free!

El cine contemporáneo entra en la sala 
de exposiciones de Azkuna Zentroa 
con el proyecto Somewhere from here 
to heaven. El nuevo proyecto, comisa-
riado por Garbiñe Ortega, dibuja una 
constelación de artistas de diferentes 
generaciones en torno al trabajo de 
Bruce Baillie, cineasta “esencial” de 
los años 60, uno de los más influyentes 
de la vanguardia cinematográfica nor-
teamericana, y gran promotor del cine 
experimental. Su cine poético y social 
inspira las obras realizadas para esta 
nueva producción por parte de Ana 
Vaz, Apichatpong Weerasethakul, Ben 

Rivers y Eduardo “Teddy” Williams, 
referentes de la creación experimen-
tal contemporánea y la imagen en mo-
vimiento. La exposición audiovisual 
también se acerca a la época en la que 
Baillie cofundó Canyon Cinema, una 
de las distribuidoras de cine de van-
guardia más importantes del mundo. 
De esta manera, la expo salta a la Zine-
mateka con sendos ciclos de cine con-
temporáneo e histórico experimental, 
situados entre la experiencia visual y 
la cinematográfica. Una oportunidad 
inédita para acceder al archivo de la 
Canyon Cinema de San Francisco.

Bideotikan propone recuperar soportes 
audiovisuales urbanos como espacio 
para el videoarte. Marquesinas, panta-
llas de edificios de oficinas, el metro, 
la uni... Decenas de pantallas rodean 
nuestra vida y Bideotikan se propone 
okuparlas con arte digital con trabajos 
de nombres como Yuma Yanagisawa, 
Paola Olea, Balkan Karisman o Zigor Sa-

maniego. El proyecto hará su cierre en-
lazando con la BBDW22 (Bilbao Bizkaia 
Design Week), con charlas de artistas lo-
cales e internacionales que se irán des-
velando. El 25 de noviembre en la Sala 
Rekalde podremos degustar la pieza 
Colors of the storm de Thomas Vanz con 
música de piano en directo. Puedes ver 
el mapa de pantallas en bideotikan.art.

 SOMEWHERE FROM HERE TO HEAVEN
 El cine en la era del new media

BIDEOTIKAN 
Arte digital 

EXP 
O  



EXP31

Inauguración 29 Noviembre. Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia. Doan!

Alhóndiga Bilbao colabora con el 
centro de cultura contemporánea de 
Barcelona CCCB en la producción de 
Ciencia fricción, vida entre especies 
compañeras, comisariada por la jefa 
Maria Ptqk. Una expo que nos hace la 
boca agua porque pone a la especie hu-
mana en su sitio y que podremos dis-

frutar este noviembre de 2022, en for-
ma de instalaciones y con un extenso 
programa de actividades. Porque todas 
las especies terrestres están unidas 
por relaciones simbióticas e interde-
pendientes, compartamos todas ellas 
nuestro caminar errático.

 CIENCIA FRICCIÓN
 Vida entre especies compañeras 

JARDUERAK | ACTIVIDADES
Hitzaldia: Museoaren etorkizunak 
Conferencia: Los futuros del museo
Elvira Dyangani Ose, Yaiza Hernández

2022.11.07

Arte Garaikideko Dokumentazio 
Zentroen XI. Topaketak  
XI Encuentros de Centros de
Documentación de Arte 
Contemporáneo

2022.11.10 - 2022.11.11

Zinema / Cine
Zinema feministaren historioak III
Historias del cine feminista III

2022.11.13

Filmategiaren zikloa  
Ciclo de la Filmoteca
Euskal emakume zinemagileak II 
Cineastas vascas II

OSTEGUNERO / TODOS LOS JUEVES

LORATEGItik abiatuta
Bisita gidatuen programa
Programa de visitas guiadas

ASTEAZKENERO ETA IGANDERO
TODOS LOS MIÉRCOLES Y DOMINGOS

www.artium.eus

ERAKUSKETAK | EXPOSICIONES
Iván Zuluetaren asaldura  
El arrebato de Iván Zulueta

Jutta Koether. Black Place

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

Bilduma, ikusgai  
La colección visible

Etorkizuna proiektatuz  
Proyectando el futuro



artista
portadista

THE EKO LAB
theekolab.com
instagram.com/theekolab

Theekolab surge como un su-
matorio de personas con inquie-
tudes sobre moda, sostenibilidad 
y huertos. ¿Quién está detrás y 
cómo os juntáis?

Detrás están Libe y Laura y lle-
vamos 2 años trabajando jun-
tas en The Eko Lab. Laura viene 
del mundo de las Bellas Artes y 
también tiene su proyecto Jauja, 
donde aúna la ilustración con el 
mundo hortelano :) Libe viene del 
activismo social y actualmente 
investiga en torno al mundo de la 
biomoda.
Nos conocimos a finales del año 
2019 (no sabíamos lo que venía 
en un par de meses) y las dos 
teníamos inquietud por la moda 
y el biodiseño pero no encontrá-
bamos espacios en Bilbao que 
trabajarán en ello abiertamente 
así que decidimos crear durante 
tres semanas unas jornadas que 
abarcaran todas las dudas y re-

flexiones que habitan detrás de 
la industria textil.

Sostenibilidad: palabra muy 
preesente en todos los ámbitos. 
¿Qué significa para vosotras en 
el ámbito de la moda? ¿Cómo lo 
aplicáis o trabajáis desde The Eko 
Lab?

Pensamos que la palabra sos-
tenibilidad está obsoleta y vacía 
de significado. Por nuestra parte 
nos gusta más hablar y compartir 
proyectos que se mueven alrede-
dor de las prácticas regenerativas 
y el biodiseño. Sensibilizamos y 
divulgamos sobre estos temas 
mediante charlas, proyecciones o 
talleres prácticos. 

Si pensamos en moda, lo prim-
ero que vemos es lo ostentoso de 
las pasarelas. En lo vasco conta-
mos con un tejido importante de 
agentes (Basque BioDesign Cent-

Tenemos bien de suerte de poder ver nacer y crecer proyectos chulos de 
gente arrolladora. Este es el caso de The Eko Lab: un colectivo que inves-
tiga y difunde conocimiento sobre moda responsable. Libe y Laura acaban 
de abrir un espacio de trabajo en Irala (Bilbao), pero también han puesto 
en marcha La Bobina, un taller de moda y costura intergeneracional en 
Sarean o en otros espacios relacionados con la moda como Kutxa Kultur 
de Donosti. Hemos hablado con ellas y este es el resultado. 



er, Kutxa Moda, La Encartada...) 
¿Qómo veis este panorama y qué 
relación habéis tenido con estos 
agentes?

Hay un tejido fuerte y muy vari-
ado, aunque el ritmo frenético 
de la industria puede hacerles 
sombra. Semanalmente conoc-
emos a nuevas creadoras, dis-
eñadoras, artesanas… y poco a 
poco vamos construyendo una 
red más grande y sólida. Desde el 
principio nos hemos relacionado 
con estos agentes que comentas 
y nos encanta la sororidad que 
encontramos en esta red. 

¿Qué marcas, cosas o perso-
nas que trabajan en el mundo 
de la moda son vuestras favos?  

A modo de inspiración nos encan-
ta guiarnos por proyectos como 
202030 Berlin Fashion Summit, 

Fashion Open Studio, Atlas of 
the Future o el Laboratorio Bio-
mimético.

Además, a nivel nacional segui-
mos muy de cerca a diseñadoras 
como Raquel Buj, Bárbara León, 
Alex Hug y otras del círculo de 
Fabricademy y del FabLab de Bar-
celona como Lara Campos. 

En el ámbito local siempre nos 
han inspirado muchísimo el tra-
bajo que hace Comme Des Ma-
chines. Y nos encantan diseña-
dores como el upcycling de Aritz 
de la Hera, la innovación en bio-
materiales de Eduardo Loreto o 
la neo artesanía que elaboran las 
amigas de H05.

Actualmente trabajáis lo inter-
generacional y la transmisión de 
conocimientos con las quedadas 
de La Bobina. También estaréis 



dentro de BBDW seleccionando 
unos fashion films. Acabáis de 
estrenar vuestro propio espacio, 
¿qué proyectos tiene Theekolab 
para 2023? 

Queremos abrir nuestro espacio 
a todo tipo de actividades rela-
cionadas con la moda y la inno-
vación. El 25 de noviembre será 
nuestro primer evento en el local 
dentro de la Bilbao Bizkaia De-
sign Week. Por otro lado, esta-
mos organizando un mercado con 
marcas locales que nos inspiran.
Para 2023 tendremos una pro-
gramación cerrada: seguiremos 
con La Bobina, para compartir 

conocimientos de costura; cic-
los de cine donde la moda será 
el punto de unión y actividades 
mensuales que están por cerrar. 
Eso sí, la inauguración del local 
está a la vuelta de la esquina. 
Todo lo anunciaremos en nuestro 
Instagram.

Pedid un deseo

Poder vivir con dignidad de este 
pequeño mundo que hemos crea-
do, rodeadas de plantas en nues-
tro local (se aceptan esquejes 
para la La Selva de Irala :) )






