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Vimos la intervención que 
el equipo de Hibernando 
Estudio había hecho sobre 

una fachada vieja de una tienda 
de segunda mano en el barrio 
de San Francisco y hubo quorum: 
teníamos portada. Quizá sin mu-
cha reflexión, nos tocó la patata la 
capacidad de convertir en bello lo 
que son los golpes. Es posible tam-
bién que viésemos nuestro reflejo 
en aquellos destellos fosforitos.  
 
Pero..., ¿no iba de esto lo de 
dedicarse a la cultura? Son tiem-
pos convulsos, tiempos densos, 
tiempos en los que todo cuesta 
el triple y en los que las restric-
ciones nos tienen ya un poco 
hasta el moño. Es cierto que cada 
mes vamos sumando convoca-
torias y esta revista que brilla en 

tu pantalla favorita es muestra 
de ello. Vuelve el bizarrismo de 
la mano de Caostica, Dock of the 
Bay vuelve, por fin, en junio, el 
espacio Kultura Bizia de Gasteiz 
recupera la música en directo, el 
Jazzaldi ha anunciado cartel inter-
nacional y un montón de grietas 
se nos abren para iluminarnos y 
quitarnos el plomo de encima.  
 
Pero no podemos olvidar a las sa-
las de música que siguen cerradas 
o a medio gas y en espera de al-
guna solución. Desde aquí quere-
mos buscar una grieta para ellas y 
para toda la cultura de base que 
sigue en la zona oscura. Seguire-
mos peleando mientras dure la 
búsqueda. Porque lo feo es nor-
mal y nos enriquece. Busquemos 
más grietas. 



2DEO PROTOTIPOAK
Si te va el audiovisual o planeas algún podcast, 
esta convocatoria te interesa. 2deo busca ideas 
relacionadas con la música, realities, podcasts, 
mesas redondas, streamings o narrativa trans-
media de un programa tradicional. Los proyectos 
seleccionados contarán con mentorías y herrami-
entas, además de poder utilizar las instalaciones 
de Tabakalera. Tienes hasta el 17 de junio. Bases.
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DA! SORMEN BEKA
Durangoko Azokak abian jarri duten Sormen 
Beka Da egitasmoaren helburua euskarazko 
sorkuntza sustatzea eta sortzaile berriei bidea 
erraztuz euren lana ezagutzera ematea da. 
2021an, kultura digitalean izango da oinarri 
(edozein generotakoa). Bekaren zenbatekoa:  
15.000€. Sorkuntza prozesua eta plazaratzea la-
gunduko dira. Informazio guztia hemen.
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CONVOCATORIA LABO XL3
La  convocatoria  de  LABO  XL3  está  abierta  a  
compañías  y  artistas  que  presenten  piezas  de  
pequeño y medio formato (máximo 8x8m). Dan-
za, performance o discurso mixto que, teniendo 
siempre el “movimiento” como motivación prin-
cipal, trabajen los conceptos de “cuerpo” y “es-
pacio”. Más info de la convocatoria aquí. ¡Mucha 
mierda!
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https://www.tabakalera.eus/es/tabakalera-abrira-la-convocatoria-2deo-prototipoak-2021
https://durangokoazoka.eus/eu/sormen-beka
http://www.noizagenda.com/noticias/45665/rojo-fuego-para-la-nueva-edicin-del-festival-de-nuevos-lenguajes-escnicos-labo-xl3


BILBAO BIZKAIA DESIGN WEEK 2021
La Design Week hace un llamamiento a los diferentes agentes y 
organizaciones que forman parte del sector de las Industrias Crea-
tivas para que propongan actividades que se puedan desarrollar 
durante la próxima Bilbao Bizkaia Design Week 2021 bajo el lema 
Bidegurutzeak eta Tratsizioak. Si trabajáis en el diseño de servi-
cios o innovación, echad un ojo a la convocatoria y no dudéis en 
presentaros. 
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META! GIPUZKOA 2021
¿Tienes una idea y te falta financiación? La 
Fundación Goteo y la Diputación de Gipuz-
koa vuelve con su programa de crowdfunding 
cultural Meta! Una bolsa de 70.000€ para fi-
nanciar proyectos culturales. Mira las bases, 
presenta tu idea y puede que consigas la fi-
nanciación para ponerla en marcha. Toda la 
info en la web de goteo.
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ZINELEKU 2021 TAILERRAK
Zineleku ikus-entzunezko prestakuntza, bi 
tailer proposatzen ditu 2021ean: Sustraiak 
eta Hemendik. Lehengo tailerra ekainaren 
20tik 22ra bitartean, Harkaitz Cano eta Katixa 
Aguirre izango dira aholkulari eta sailburu. 
Bestalde, zuen ideiak garatzeko laguntza bi-
latzen duten sortzailentzat, Hemendik dei-
tutako tailerra antolatuko da ekainaren 23tik 
25era Baionan, Garbiñe Ortega eta Jokin 
Etcheverriarekin. Informazio guztia hemen.
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https://www.bilbaobizkaiadesignweek.eus/es
http://meta.goteo.org/
http://meta.goteo.org/
https://www.zineleku.org/home


La terraza de Kutxa Kultur se prepara 
para disfrutar el verano. A partir del 
sábado 29 de mayo, el programa Kutxa 
Kultur Gauak volverá a ambientar las 
noches veraniegas con una selección 
de música, danza contemporánea, tea-
tro… en su terraza de la cuarta planta 
de Tabakalera con un firme apoyo al 
talento local emergente. Un programa 
con novedades como los conciertos de 
presentación de las bandas participan-
tes en el programa Kutxa Kultur Mu-
sika (Blanquita Carraquela, Martín de 
Marte, Ramona´s First Evil Boyfriend, 
J. Largo, Mugan y Sara Azurza), las se-
siones de radio y Dock live de la mano 
del festival Dock of The Bay (9 y 10 de 

junio) o sesiones de cine de verano. 
Casi 60 eventos que inaugura el 29 de 
mayo el trap de J. Largo, presentando 
su tema Pilas ft. Eazy-G en un concier-
to con Lap Mobb al completo y artistas 
invitados. Seguimos el 3 de junio con 
artes escénicas contemporáneas a car-
go del equipo de LABO, teatro con Esti 
Curiel o Erika Olaizola y un largo de et-
cétera de bolos y directos que nos en-
cantan como la presentación del nuevo 
disco de RO o la celebración de 20 años 
de Alos Quartet. Toda la programación, 
salvo algunas excepciones, será a las 
19.00 y puedes verla entera en nuestra 
web. 

 KUTXA KULTUR GAUAK
 Programa de verano en la terraza de Tabakalera

Ekaina-Uztaila-Iraila. Kutxa Kultur Terraza. DONOSTIA /// Gipuzkoa. 19h. 3€-15€

MU 
SIK 
A

El proyecto de María Arnal y Marcel 
Bagés irrumpió en la escena musical 
en 2017 como solo lo hacen las cosas 
trascendentes. El boca a boca pasó de 
ser un subterfugio a casi un movimien-
to. El universo que abría su primer dis-
co, 45 cerebros y 1 corazón, donde las 
texturas, los paisajes sonoros y una 

hipnotizante estética ahondaban en 
la memoria histórica, buscando entre 
fosas y cunetas una verdad que sigue 
siendo urgente y necesaria. No podía 
ser de otra manera, fue cuestión de 
tiempo que el proyecto de Arnal y Ba-
gés se convirtiera en un Clamor. Este 
es el título de su segundo disco, estre-
nado en marzo de 2021. Una pieza que 
demuestra que la autocomplacencia 
no es su sitio. Abandonamos las guita-
rras y los loops para abrazar un nuevo 
plano sonoro de texturas, sintetizado-
res que sirven de punto de encuentro 
entre tecnología y la tradición oral. Las 
entradas están agotadas, pero no que-
remos dejar de recomendar su sanato-
ria escucha. 

MARÍA ARNAL
Y MARCEL BAGÉS 

 Ostirala 4 Viernes
Victoria Eugenia. DONOSTIA /// Gipuzkoa

19:00h. 21€-24€ 

http://www.noizagenda.com/noticias/45892/kutxa-kultur-gauak-2021-anuncia-un-verano-sin-fin-en-la-terraza-de-tabakalera
http://www.noizagenda.com/noticias/45892/kutxa-kultur-gauak-2021-anuncia-un-verano-sin-fin-en-la-terraza-de-tabakalera
http://www.noizagenda.com/agenda/69844/mara-arnal-y-marcel-bags-estrenan-clamor-en-el-victoria-eugenia-de-donosti
http://www.noizagenda.com/agenda/69844/mara-arnal-y-marcel-bags-estrenan-clamor-en-el-victoria-eugenia-de-donosti
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24. urtemugan, Bonberenea proiek-
tu autogestionatu egonkortua da, 
musikari eta musikazaleentzat er-
referente, babes eta plataforma aldi 
berean. Kontzertuak antolatzeaz 
haratago hedatzen du musikarekiko 
maitasuna: estudio propioa, zigilua, 
gauzak burujabe eta mimoz egiteko 
pasioa… Grina horrexen emaitza dira 

gaur arratsalde-gaueko taldeen azken 
diskoak. Abereh eta bere alt-folka, 
Arima-ren shoegazea, Lepora tal-
dearen musika zuzena eta gordina eta 
Sofa zarauztarren rocka. Zerbaiten 
parte garelako, gaur zarata elkarrekin 
ateratzeko elkartuko gara. Sarrerak 
hemen. Zorixonak Bonberenea ta urte 
askotarako! 

BONBERENEA JAI FIDELITY 
ABEREH + ARIMA + LEPORA + SOFA 

Larunbata 5 Sábado. Jimmy Jazz. GASTEIZ /// Araba. 17:00h. 16€

Lo que, tras la avalancha del trap, se 
bautizó como pop urbano, va llegando 
a Euskal Herria. Muestra de ello es la 
propuetsa de STR. Un grupo de recien-
te creación con miembros de Revolta 

Permanent y LauKatu y que abraza la 
electrónica, las guía trap y las melodías 
rozando r&b. Nos recuerda a los AGZ 
de Siempre y a los primeros temas de 
C Tangana. Cumplen muy bien su rpo-
pósito, con una estética muy cuidada. 
Huele a entradas agotadas a kilóme-
tros, pero al menos podrás echarles 
una escucha y seguirles la pista. Más 
información aquí. 

STR 
 Ostirala 4 Viernes

Baserri Antzokia. DERIO /// Bizkaia
18:00h. 10€ 

La que se está liando en el Iradier Arena 
de Gasteiz es bien grossa. El colectivo 
de colectivos de la capital vasca ha 
preparado un espacio para los direc-
tos y se está liando. En junio tenemos 
The Baboon Show (días 4 y 5) con casi 
todo agotado. El notición de que, el 
día 19, recuperamos el Osteguna Rock 
con Crazy Keys, Rockaina, Kokein y los 
emblemáticos y ya míticos Señor No. El 
sábado 26 será momento para bandas 

euskaldunes como  Nøgen y Sua. Ojo a 
julio porque tenemos a The Jayhawks, 
Tremenda Jauría, Iseo & Dodosound o 
Corizonas. Echa un ojo a nuestra web y 
hazte con tu entrada.  

 KULTURA BIZIA GASTEIZ
 BABOON SHOW + NØGEN + SUA + ...Ekainak 4, 5, 19 & 26 Junio

Iraider Arena. GASTEIZ /// Araba
19:00h. 14€-18€-20€

http://www.noizagenda.com/agenda/71891/bonberenea-jai-fidelity-abereh-arima-lepora-sofa
http://www.noizagenda.com/agenda/71891/bonberenea-jai-fidelity-abereh-arima-lepora-sofa
http://www.noizagenda.com/agenda/71182/str-gx
http://www.noizagenda.com/agenda/71182/str-gx
http://www.noizagenda.com/noticias/45530/kultura-bizia-estrena-espacio-para-msica-y-artes-en-vivo-para-todo-el-verano-en-gasteiz
http://www.noizagenda.com/noticias/45530/kultura-bizia-estrena-espacio-para-msica-y-artes-en-vivo-para-todo-el-verano-en-gasteiz
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Llegamos al final de nuestro querido 
ciclo de música en clave femenina 
Rabba Rabba Girl!, en este último 
bolazo: The Rabba Rabba Girl Jam 
Band son las bilbaínas Moonshakers 
junto a un grupo de intérpretes de 
la escena bizkaitarra seleccionadas 
bajo el único criterio de su admiración 
artística y afinidad personal. Ellas son 

Mamen Rodrigo, Ana, Coni, Virginia, 
Izas, Zuri, Iratxe, Bea y Belen. Jun-
tas darán cuenta de un repertorio de 
eclécticas versiones, desde los Aterk-
ings a los Damned pasando por Celia 
Cruz, en un ejercicio de libre albedrío 
artístico para tiempos de prohibi-
ciones. Gora Rabba Rabba Girl!

RABBA RABBA GIRL JAM BAND 
MOONSHAKERS + MAMEN + ANA + CONI + VIRGINIA + ....

Larunbata 5 Sábado. Sala BBK. BILBAO /// Bizkaia. 19:00h. 15€

Cuando una banda "revienta" por un 
fenómeno viral, es injusto reducir su 
mérito a esa circunstancia extraña. En 
el caso de la banda madrileña La La Love 
You, fue Amaia OT la que se la lió con 
una recomendación en La Resistencia. 
El efecto llamada convirtió a un grupo 
con más de 10 años de exitencia en el 
nuevo bombazo. La fórmula nos acerca 
a bandas como Blin k 182 o Los Freso-

nes Rebeldes. Canciones sencillas y 
bien hechas. ¿Pruebas?

  LA LA LOVE YOUOstirala 4 Viernes
Teatro Campos. BILBAO /// Bizkaia
19:00h. 22€ 

Seguimos para bingo con la progra-
macióin de Bonberenea. Para el mes 
de junio tenemos un buen programa 
eusko-label y alguna estrella invitada 

desde otros lares peninsulares. El día 5, 
los míticos NCC, el día 6 Serge, el sába-
do 12 los textos combativos de Elvirus 
al mediodía y a la tarde los cordobeses 
Viva Belgrado. El sábado 19 la genial y 
estimulante Verde Prato. Cerramos el 
mes el sábado 16 con el pop energéti-
co de los zestoarras Grises. 

BONBERENEAK AURKEZTEN DU 
ARIMA + NCC + VERDE PRATO + VIVA BELGRADO + ...

Ekainak 5, 6, 12, 19 & 26
Bonberenea. TOLOSA /// Gipuzkoa

19h. 8€

http://www.noizagenda.com/agenda/71950/la-la-love-you
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La madrileña Elvirus, integrante del 
grupo de rap feminista IRA, presenta 
en solitario este primer trabajo en el 
que se plasman realidades personales 
y colectivas estigmatizadas, como 
los trastornos mentales o el duelo de 
la pérdida, pasando por el desamor 
romántico y no romántico y el cues-
tionamiento del lugar que ocupa su 

sentir en el mundo; sin rima pero 
con la risa y el llanto oportunos. Café 
sola es un poemario que se presenta 
a modo de recital en todas nuestras 
grandes ciudades, con la tragicomedia 
que define a la autora, amarga pero 
con 2 de azúcar. Que nos gustan las 
mujeres poetas.    

 ELVIRUS Café Sola

Ostegiuna 10 Jueves. BIRA. BILBAO /// Bizkaia. 19h. 6€
Ostirala 11 Viernes. Jimmy Jazz. GASTEIZ /// Araba. 19h. 6€/8€ 
Larunbata 12 Sábado. Bonberenea. TOLOSA /// Gipuzkoa. 19h. 8€

Ziztada & Rlantz 2017. urtean osa-
turiko reggae-dub taldea da. Ziztada 
bilbotarrak ahotsak jarri eta Amurrioko 
Rlantz baseetan aritzen da, bion artean 
live dub ederra sortuz. Pare bat lan ar-
gitaratu eta hainbat bira egin ostean, 

haien hirugarren lana aurkeztera datoz 
oraingoan, beren garapen musikala 
argi usteko asmoz. Nahasketa bikaina, 
non trap eta hip-hop doinuak, euska-
razko hitz iraultzaile eta aldarrikatzai-
leekin batzen dira. Haien zuzenekoa 
ikus-entzuteko aukera pila dauzkazu 
ekainean zehar.

ZIZTADA & RLANTZ Ekainak 4, 18, 26 & 27 Junio
DabaDaba. DONOSTIA /// Gipuzkoa

18:00h. 12€
Txarraska. BASAURI /// Bizkaia
Judizmendi. GASTEIZ /// Araba

Hori Bai. LARRABETZU /// Bizkaia

Euskal radioformularen doinuek talde 
berriak eskaintzen dizkigute beti. Ga-
rai gorri hauetan jaioak, Bulego talde 
gipuzkoarra, gure Coldplay partikula-
rrak  dira. Mainstream melodiak, koru 
borobilak eta Euskadi Gaztearen arau 
guztiak mantentzen dituzte. Pande-

miako bira jarraitzen dute eta ekainean 
Laudion edo Getxon beraien ikuskizu-
na dasta dezakezue. Info guztia hemen.

 BULEGO
Igandea 6 Domingo
Aiaraldea Faktoria. LAUDIO /// Araba
12:00 / 18:00
Larunbata 12 Sábado
Muxikebarri. GETXO /// Bizkaia
19:00h. 8€

https://twitter.com/elvurss/status/1397536845618196485
https://twitter.com/elvurss/status/1397536845618196485
https://www.facebook.com/ziztadarlantz/photos/a.539002596475044/1398376620537633/
https://www.facebook.com/ziztadarlantz/photos/a.539002596475044/1398376620537633/
http://www.noizagenda.com/search?q=bulego
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Nos flipa la fuerza que tiene Katapul-
ta. La plataforma de apoyo a bandas 
noveles de Gipuzkoa tiene músculo y 
muestra de ello es su programón de 

junio. El día 12, montan escenario en 
FederArte Jaialdia de Hondarribi con 
Aigory y J. Largo. El día 13 San Agustín 
de Azpeitia recibe a Martin de Marte 
y Yo Ciervo. El jueves 24, viernes 25 y 
sábado 26 Chillida Leku será el esce-
nario de lujo para Sara Azurza , Martin 
de Marte junto a Ramona’s First Evil 
Boyfriend y Mugan con Mihise. 

KATAPULTA TOUR 
MARTIN DE MARTE + J. LARGO + ... Ekainak 12, 13, 24, 25 & 26 Junio

HONDARRIBI - AZPEITIA - HERNANI
Katapulta Tour Gipuzkoa web

Ohitura denez, Astra kultura fabrikak 
ederrenari eusten dihardu ekainean ere, 
kultur ekitaldi anitz eta musika kontzertu 
zerrenda izugarriarekin: Unidad Alave-
sa-ren folk rocka entzuteko aukera egon-

go da ekainak 5ean; ekainak 12an kris-
ton egitaraua osatu dute, Nebbian bikote 
sentikorra Smoke Signals-en erakusketa 
estreinaldirako eta gauean Arima & Ro 
ren kontzertu bikoitz eta bikaina ziur. 
Rodeo mitikoak eta Katez arituko dira 
ekainak 18an eta Doinu Tartean taldea-
ren txanda izango da ekainak 26an. Ho-
rrez gain, Poetry Slam saioa, Pizza Grossi 
ikastaroa.. 

ASTRA KONTZERTUAK 
UNIDAD ALAVESA + ARIMA
 + RO + RODEO 

Ekainak 5, 12, 18 & 26
Astra. GERNIKA /// Bizkaia

19h. 5€

Vamos recuperando el pulso en nues-
tra añorada red de salas de concier-
tos. Pequeños locales donde el amor 
por el directo lo rige todo. En Bermeo 
tenemos el Beleza Malandra. Ateneo 
comandado por dos personas apasio-
nadas del rock en sus vertientes más 
poliédricas. Para esta vuelta, invitan a 
sus viejos amigos punkrockers NCC el 
día 12 y nos proponen unos nuevos-

viejos conocidos del Getxosound 
como Duobite, sonido 90s el día 19.  
Dos pases por día: 13.30 y 18. Rock!

 NCC & DUOBITEEkainak 12 & 19 Junio
Beleza Malandra. BERMEO /// Bizkaia
13.30h / 18h. 8€ 

Iseo & Dodosound tienen programado 
un buen verano de bolos, pero antes de 
estrenarlo, paran en el Kursaal para en-
señarnos cómo suenan sus álbumes Cat 
Platoon, Roots in the air y Same Love. 
Habituales en los festivales más cono-
cidos del estado, Este bolo ofrece una 

oportunidad de verlas en un contexto 
menos común en que el disfrute está 
igualmente asegurado.

 ISEO & DODOSOUNDIgandea 20 Domingo
Kursaal. DONOSTIA /// Gipuzkoa
17:30h. 22€ 

http://katapulta.org/katapulta-tour-gipuzkoa-agenda-3/
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Tras el hiato motivado por la pandem-
ia, Andoaingo Rock Jaialdia regresa 
el sábado 19 de junio, en formato 
de día, con dos escenarios. Arran-
can los gernikarras Audience a las 
12:30h. presentando disco en Ondar-
reta, Tolesdurak. A las 15:30 h. este 
mismo escenario acoge la propuesta 
de Rüdiger, proyecto propio de Felix 
Buff con un maravilloso disco debut 
Before it’s vanished, que va desde el 

pop al folk pasando por el indie yanki. 
Cambio de escenario a Bastero con 
la actuación a las 17:45 h. de Ángel 
Kaplan y su banda Bubblegum. A las 
19:00 h el asturiano cederá el testigo 
a la mítica banda Inoren Ero Ni, banda 
de culto, amén. Cierran programa las 
enormes Belako, a las 20:45h. como 
colofón final del festival de este año. 
Invitaciones disponibles desde el 4 
de junio. Más info aquí. 

ANDOAINGO ROCK JAIALDIA 
BELAKO + INOREN ERO NI + RÜDIGER + AUDIENCE + ... 

Larunbata 19 Sábado. Bastero. ANDOAIN /// Gipuzkoa. 12:30h. Doan. Free!

Los mediodías de domingo son las nue-
vas raves. Bilborock se apunta a este 
fenómeno con su propuesta de bolos 
dominicales en la iglesia de la Merced. 
Para el mes de junio le toca el turno a las 
vaporosas y sugerentes airu. El combo 

comandando por Irune Vega va madu-
rando muy favorablemente y deslita ya 
un pop etéreo y adictivo. Acaban de edi-
tar un single titulado Con las ventanas 
tan grandes no me da vergüenza mirar. 
El cambio a castellano demuestra ese 
buen estado y la lírica melancólica y la 
personalísima voz de Irune son una de-
licia que nos hace recuperar la fe en la 
nueva escena y apostar todo al rojo por 
ella. Hurra y bravo. Info y entradas en tu 
web favo.

IGANDAYS: AIRU Igandea 20 Domingo
Bilborock. BILBAO /// Bizkaia

13h. 5€/7€

Gauekoak se pone oscurantista. Aldare 
junta drone y pintura precristiana. Una 
noche donde fieles de deidades ances-
trales y seguidores de Iker Jiménez se 
unen para unirse con la tierra. La temá-
tica del espectáculo girará en torno a la 
mitología vasca, más concretamente al 
panteón principal de seis entidades, 
compuesto por: Amalurra, Ortzi, Mari, 
Sugar, Ilargi y Eguzki. Desconocemos 

el cartel de artistas musicales, pero in-
tuímos trances a base de subgraves y la 
presencia cercana del hipnosapo. 

 ALDARE
 Drone y pintura en directo

Ostirala 25 Viernes
Sala Baratza. GASTEIZ /// Araba
19.00h. Doan. Gratis. Free! 

http://www.noizagenda.com/noticias/45824/xiii-andoaingo-rock-jaialdia-llega-en-versin-vespertina-y-con-un-eclctico-cartel
http://www.noizagenda.com/agenda/71168/igan-day-airu
http://www.noizagenda.com/agenda/71168/igan-day-airu
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La cita con la música sin etiquetas de 
Galdakao adapta su formato y nos of-
rece un festival de dos días el 26 y 27 
de junio. Abre cartel el sábado 26 la 
imprescindible Anari con su infalible 
banda. Estarán con ella un combo ya 
conocido por el underground vasco, 
los delicados y delicosos Elle Belga. 
También tendremos la opción de des-
cubrir a sus paisanos astures, Galgo.
El domingo 27 de junio tendremos 

al "chico de oro" de Gernika, Aitor 
Etxebarria, en lo que será el último 
concierto de su actual propuesta, Ni-
hilism Pt. 1. También tendremos a la 
enorme y pasional Ainara Legardon 
con su proyecto de arqueología musi-
cal Res-cue. The Archive In The Mouth. 
Desde Gernika llegá también Moxal, 
alter-ego del ex-Audience, Hannot 
Mintegia. Más info y entradas en tu 
web amiga. 

KAIOLA FESTIBALA   
ELLE BELGA + ANARI + AINARA LEGARDON + ...

 Ekainak 26 & 27 Junio. Torrezabal KE. GALDAKAO /// Bizkaia. 17:00h. 15€ 

Tras el éxito de su anterior gira, el incla-
sificable Rodrigo Cuevas nos presenta 
su nuevo espectáculo Trópico de Cova-
donga. Agitación folclórica y electróni-

ca, divismo de campo y humor, erotis-
mo elegante, hedonismo y celebración 
de los derechos innegociables. Hermo-
sas coreografías contemporáneas, una 
puesta en escena que aúna elementos 
vintage junto con vídeo-proyecciones 
y un vestuario que, una vez más, no 
dejará a nadie indiferente se conjugan 
en una fórmula que a todo el mundo le 
gustaría clonar pero que nadie, excep-
to él, sabe cómo. Entradas aquí.

RODRIGO CUEVAS 
Trópico de Covadonga Ostirala 25 Viernes

Victoria Eugenia. DONOSTIA /// Gipuzkoa
19h. 18€-20€

Las canciones de Lúa Sua, se unen a 
la poesía de Haizea Murgia (conocida 
como Malabaricia), en este espectáculo 
que asegura la piel de pollo y la catar-
sis el viernes 25 de junio. A ambas mu-
jeres les unen la resistencia desde las 
letras, el feminismo y el compromiso 
social, mano a mano, voz a voz, aden-
trándonos en su activismo poético mu-
sical y empoderándonos con su actitud 

y  palabras. Un bolazo imperdible, que 
asegura el llenazo, en uno de nuestros 
contenedores culturales más queridos 
del botxo. 

 LÚA SUA
 & MALABARICIA

Ostirala 25 Viernes
Hika Ateneo. BILBAO /// Bizkaia
20:00h. 8€/9€

http://www.noizagenda.com/noticias/44272/kaiola-festibala-anuncia-dos-das-con-elle-belga-anari-aitor-etxebarria-o-ainara-legardon
http://www.noizagenda.com/noticias/44272/kaiola-festibala-anuncia-dos-das-con-elle-belga-anari-aitor-etxebarria-o-ainara-legardon
http://www.noizagenda.com/agenda/70918/rodrigo-cuevas-trpico-de-covandonga
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Getxo Jazz anuncia programa para 
2021. Del 30 de junio al 4 de julio, 
el festival acercará estrellas como 
Martirio junto al pianista gaditano 
Chano Domínguez, homenajeando 
al compositor cubano Ignacio Villa 
«bola de nieve». El festival reunirá a 
tres de las más relevantes figuras del 
jazz español: Niño Josele, Carles Be-
navent, Tino Di Geraldo y Jorge Par-
do, pesos pesados del jazz flamenco. 
También tendremos a The Cuban Jazz 
Syndicate que nos propone un viaje 

sonoro que parte de la isla de Cuba. 
Podremos viajar hasta Portugal con 
Maria Joâo, una cantante referente en 
el campo de la música improvisada 
junto al contrabajista Carlos Bica, ref-
erente en la escena europea del jazz. 
El festival recupera también la oferta 
gratuita de la mano de la sección 
Tercer Milenio, que tiene como eje 
a formaciones jóvenes pero a la vez 
con recorrido en el panorama jazzís-
tico. Todo el programa y entradas en 
tu web amiga.

 GETXO JAZZ
 MARTIRIO & CHANO DOMÍNGUEZ + MARÍA JOÂO

 + NIÑO JOSELE + ...

Ekainak 30 & Uztailak 1-4 Junio/Julio. Muxikebarri & Biotz Alai. GETXO /// Bizkaia

Andoaingo Rock Jaialdia-n egoteko 
aukera izan ez baduzu, Gernikako Lizeoa-
k Audience rock taldearen zuzenekoare-
kin gosatzeko beste aukera bat ematen 
dizu, ekainak 26 zapatuan. Audience Bi-

zkaiko kultuzko taldea da, dudarik gabe. 
Urdaibaiko harri bitxia. Urteak eta urteak 
pasata, folk rocka jorratzen hasi zen la-
gun taldeak denetik egin du: euskal fo-
lkaren berreskurapena, pelikuletarako 
abestiak, abesti amerikarrak, bai iparral-
dekoak bai hegoaldekoak… Gaur etxean 
aurkeztuko dute beren azkenengo lana 
izango dena, Tolesdurak. Adi egon.  Sa-
rrerak hemen

AUDIENCE Larunbata 26 Sábado
Lizeo Antzokia. GERNIKA /// Bizkaia

19h. 12,90€ 

SOLO NO PUEDES. CON              SÍ

8.000 revistas
297 puntos de Euskadi 

12.000 usuarios web únicos
15.000 seguidores en redes 

www.noizagenda.com // publi@noizagenda.com // 944 23 48 62

http://www.noizagenda.com/agenda/71954/getxo-jazz-2021-festival-internacional-jazz-de-getxo
http://www.noizagenda.com/agenda/71954/getxo-jazz-2021-festival-internacional-jazz-de-getxo


Ekainak 1-5 Junio. Azkuna Zentroa. Bilbao /// Bizkaia. 10:00h. Programa aquí
Prototipoak recoge las formas artísti-
cas contemporáneas, con sus códigos 
y tiempos de creación, en escenarios 
y formatos que cambian, en una nueva 
edición que se propone ocupar todos 
los espacios de la Alhóndiga entre el 1 
y el 5 de junio. La Bienal Internacional 
de Nuevas Formas Artísticas reunirá a 
genias creadoras como Sra. Polarois-
ka, José Ramón Ais, Diego Sologuren 

& Sébastien Tripod, Maider López, Lai-
da Lertxundi & Ren Ebel, Elssie Ansa-
reo, Elena Aitzkoa y Amalia Fernández.  
Instalaciones site specific como un ar-
bolario en la terraza, 21 fotografías en 
la fachada o un jardín que crecerá sus-
pendido desde el exterior de la Alhón-
diga. Te hemos preparado un resumen 
del programa en nuestra web. Larga 
vida a Prototipoak.

 PROTOTIPOAK   
 Bienal Internacional de Nuevos Formatos Artísticos

ESZ 
EN 
A 

La semilla que en su día plantó Kukutza 
en Rekalde sigue viva con esta mues-
tra de circo. O, al menos, eso queremos 
pensar desde esta humilde revista.
Zirkualde vuelve con su novena edi-
ción de circo del bueno, de malabaris-
tas y clowns. Parte de la cantera local, 
junto a compañías estatales okupan 
la plaza de Rekalde del 4 al 6 de junio. 

Podremos disfrutar de Dikothomia, 
Cirkofonic, Alas Circo Teatro o Circo 
Deriva. Programa y horarios en tu web 
amiga. 

 ZIRKUALDE
 Festival de circo de Rekalde

Ekainak 4, 5 & 6 Junio
Plaza Rekalde. BILBAO /// Bizkaia
11h. Doan. Gratis. Free! 

 

Zer(K)nías es el proyecto para dar vi-
sibilidad a trabajos que están en los 
márgenes, organizado por La Fundi-
ción, tiene lugar entre el 5 y el 13 de 
junio. Con un puñado de piezas escéni-

cas para quedarse a vivir en la butaca: 
Anthony Kmeid perdiendo Los papeles  
y reivindicando la libertad de amar; 
flamenco experimental con Daniel 
Hernández en su Ensayo sobre Grieta y 
Experimentación; estudio sobre Pepe 
Espaliú de Nazario Díaz en Háblame, 
cuerpo; y Emilio Manzano con Proyec-
to Pueblo / Pubertad  y su reflexión 
sobre las raíces, las costumbres y el fo-
lklore. Todo el programa en NOIZ.

ZER(K)NÍAS 
Artes escénicas en los márgenes Ekainak 5, 6, 11, 12 & 13 Junio 

La Fundición. Bilbao /// Bizkaia
19:00h. 10€ 

http://www.noizagenda.com/noticias/45692/prototipoak-entrelaza-proyectos-artsticos-con-az-entre-el-1-y-el-5-de-junio
http://www.noizagenda.com/noticias/45692/prototipoak-entrelaza-proyectos-artsticos-con-az-entre-el-1-y-el-5-de-junio
http://www.noizagenda.com/noticias/45692/prototipoak-entrelaza-proyectos-artsticos-con-az-entre-el-1-y-el-5-de-junio
http://www.noizagenda.com/agenda/71794/zirkualde-2021
http://www.noizagenda.com/agenda/71794/zirkualde-2021
http://www.noizagenda.com/noticias/45872/zerknas-acerca-los-mrgenes-al-centro-del-escenario-con-cinco-espectculos-en-la-fundicin
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Aurten ere, Euskal Herriko hainbat txoko-
tatik etorritako estilo ugariko sortzaile 
eta dantzariek, maila eta interes han-
diko 12 dantza lan aurkeztera. Qabalum 
Konpainia, Nerea Gurrutxaga eta Oiha-
na Vesgak elkarrekin burututakoa eta 
Xian Martinez-ek sortutako lanek irekiko 
dute jaialdia. Estreinaldiak ere egon-
go dira: Proyecto Larrua-ren Muda eta 
Noemi Vianaren Anakrusa taldeak aur-
keztuko duen E.612 lana. Aipatutakoez 

gain, Judith Argomaniz, Eva Guerrero, 
Matxalen Bilbao, Askoa Etxeberria eta 
Amaiur Luluaga-ren lanak ikusi ahal 
izango dira. Info gehiago eta egitaraua 
zure laguntxu agendan. 

 PASAIAKO DANTZA
 FESTIBALA

Ekainak 10-13 Junio
PASAI ANTXO /// Gipuzkoa
pasaiakodantzafestibala.info

Ekainak 3, 10, 17 & Uztailak 1. Guggenheim . BILBAO /// Bizkaia. 18:00h. 15€

El museo Guggenheim colabora con el 
director teatral Calixto Bieito en el co-
misario de esta super exposición sobre 
Los locos años 20. Como no podía ser 
de otra manera, el actual director artís-
tico del Teatro Arriaga, ha encargado a 
cuatro directores escénicos una perfor-
mance vinculada a diferentes piezas de 
la expo. El 3 de junio Alex Gederiaga y 
Txubio Fernández se basan en André 
Breton para firmar Los objetos duran 
más que los sentimientos , el jueves 10 

María Goiricelaya nos pone a perrear 
con Del Charleston Al Reggaeton: El Re-
ggaetón Será Feminista O No Será con la 
bailarina Helena Golab. El día 17, Raúl 
Cancelo (Hortzmuga), nossorprende-
rá con un juego de máscaras y varios 
performers. El 1 de julio, Lucía Astiga-
rraga, nos tralada a los 20 a través de 
los cortes de pelo y abre la posibilidad 
a cortarnos el pelo en el museo (según 
restricciones). Tienes toda la info aquí. 

 LOS LOCOS AÑOS 20
 Acciones de Alex Gerediaga, María Goiricelaya, Raúl Cancelo y  

 Lucía F. Astigarraga  

La Compañía Joven de Pabellón 6 lleva 
su ¿Qué fue de Ana García? al precioso 
escenario del Teatro Arriaga. Una de 
nuestras obras favoritas de la Gazte 

Konpainia escenificará su importante, 
urgente y demoledor texto sobre los 
cuerpos disidentes y las vejaciones 
sufridas por el capitalismo heteropa-
triarcal. Mujeres, maricas, transgénero, 
frikis, raras y todas las personas que no 
entran en la norma corren peligro y de-
berán defenderse. Imprescindible.

GAZTE KONPAINIA 
¿Qué fue de Ana García? Ostirala 11 Viernes

Teatro Arriaga. BILBAO /// Bizkaia
19:00h. 18€ 

http://www.noizagenda.com/agenda/71972/iii-pasaiako-dantza-festibala
http://www.noizagenda.com/agenda/71972/iii-pasaiako-dantza-festibala
http://pasaiakodantzafestibala.info/
http://www.noizagenda.com/agenda/71203/intervenciones-locales-los-locos-aos-20-alex-gerediaga-mara-goiricelaya-ral-cancelo-luca-fdez-astigarraga
http://www.noizagenda.com/agenda/71177/compaa-joven-de-pabelln-6-qu-fue-de-ana-garca
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Ekainak 3-13 Junio. Bilbao la Vieja. BILBAO /// Bizkaia. Programa & horarios.
El festival de arte multidisciplina de 
Bilbao La Vieja muta levemente y se 
centra en la danza contemporánea, 
aunque también tendremos teatro, per-
formance y las clásicas rutas guiadas 
por el barrio, sus espacios y las piezas 
de arte urbano. El día 3 arrancamos con 
el estreno absoluto de P E R I F E R I A S 
de Eva Guerrero y el cabaret de objetos 
Café cantante Amargura de Arriera. El 

ex-La Tristura, Pablo Fidalgo, trae nue-
va pieza, Qualcosa nascerà da noi. La 
compañía navarra La Caja Flotante trae 
Beautiful Stranger. Bárbara Sánchez 
estrena en Euskadi la performance-con-
cierto Mystic bacala. Maite Aizpurua 
pega un repaso a la hegemonía estética 
en Erresistentzia arazo fisikoa da. Y mu-
cho más que te extendemos en nuestra 
web. 

BLV-ART  
Arte y cultura en Bilbao La Vieja 

Feminismo para torpes es una caja de 
herramientas para enfrentarse a un 
mundo mal repartido, un espectáculo 
a medio camino entre el monólogo de 
humor, el teatro y la confesión perso-
nal. Nerea Pérez de las Heras ha sido 
una perra de presa del patriarcado, (en 
cierta medida, un poco perras presas 
hemos sido todas) y quiere resarcir-
se. Lo hace exponiendo las miserias e 
injusticias de la estructura patriarcal 
y las suyas propias mientras dirige en 

escena a una actriz (Laura Jabois) y un 
actor (Luis Miguel Ríos) que encarnan 
los grandes estereotipos, pequeñas 
violencias y constantes desigualda-
des. Entradas aquí.

 FEMINISMO PARA TORPES
  Nerea Pérez de las HerasLarunbata 12 Sábado

Teatro Principal. GASTEIZ /// Araba
19:00h. 6€-18€

No hablan de la actualidad, sino de 
monjes budistas o Clint Eastwood. No 
hacen chistes sobre políticos, pero si 
sobre psiquiatras, oculistas o cocodri-
los pornográficos. Tampoco se visten 

de ama de casa, pero llevan tirantes. 
Son los reyes del humor, los maestros 
de la cucamona y la palabrería atro-
pellada y caústica. Dos pequeños te-
rroristas del humor que, a lo loco, han 
sobrevivido más de 25 años en activo 
creando una legión de fans que llenan 
teatros y salas en cada bolo. Dicen que 
17 veces es un espectáculo rupturista 
pero, realmente, tú sabes que es lo mis-
mo de siempre. Y te encanta.

FAEMINO Y CANSADO 
17 veces 

Ekainak 9-12 Junio
Victoria Eugenia. DONOSTIA /// Gipuzkoa

19h. 10€-24€ 

http://www.noizagenda.com/search?q=BLV
http://www.noizagenda.com/agenda/71785/blv-art-2021-node-maite-aizpurua-brbara-snchez-la-caja-flotante-teatro
http://www.noizagenda.com/agenda/71785/blv-art-2021-node-maite-aizpurua-brbara-snchez-la-caja-flotante-teatro
http://www.noizagenda.com/agenda/71785/blv-art-2021-node-maite-aizpurua-brbara-snchez-la-caja-flotante-teatro
http://www.noizagenda.com/agenda/71896/teatro-en-vilo-nerea-prez-de-las-heras-feminismo-para-torpes
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La Muestra Internacional de Artes de 
Calle de Gasteiz vuelve para alegrar-
nos la entrada del verano. Del 11 al 13 
de junio, Kaldearte te ofrece lo mejor 
del arte callejero en diferentes puntos 
de la ciudad y gratis. Una "antivurus 
edition" con más de 60 actuaciones 
por todo Gasteiz. Entre las compañías 
que nos visitan destacamos la clown 

local Maite Guevara con ¡Qué buen 
día!, Titoyaya Dansa con Social ani-
mal, la super instalación de la foto 
a cargo de Bivouac en el Parque del 
Norte, Markeliñe que trae Psike, Kukai 
Dantza con Kirol Legez, Eden de Arriera 
y un enorme etcétera que puedes ver 
aquí.

KALDEARTE 
Festival de artes de calle. 'Antivirus Edition' 

Ekainak 11-13 Junio. Gasteiz /// Araba. 12h-18h.-19-21h. Doan. Gratis. Free!

Rubén es un genio en horas bajas, un 
Da Vinci de las redes sociales creador 
del negro del whatsapp y de los memes 
de Chuck Norris que ha sido secuestra-
do por El Instituto T, una organización 
secreta que está desarrollando el arma 
de control mental definitiva para domi-
nar el mundo y necesitan a Rubén para 
que funcione. Ricardo es un sabueso 
fracasado, su novia le ha dejado por 

un succionador de clítoris y tiene que 
buscar a Rubén por esta oscura ciudad 
llamada realidad.

 LAKANOSA TEATROA
 Instituto T

Ostirala 18 Viernes
 Kultur Leioa. LEIOA /// Bizkaia 
19h. 13€ 

Los sucesos suelen tener una natura-
leza cíclica: inicio, conflicto, final. O un 
nuevo inicio… Lo que está claro es que 
los sucesos tienen también sus conse-
cuencias. La pieza HIRU (3) nos habla 
de las transformaciones constantes, de 

mirarnos a los ojos y de nuevas oportu-
nidades. Un reflejo danzado de las idas 
y venidas interminables, de la fuerza 
que necesitan y las grietas que dejan los 
procesos de transición y espera. Tam-
bién de las nuevas preguntas, opciones, 
cuerpos y sucesos que encontramos 
en el camino. Acércate a Gazteszena 
el miércoles 16 para disfrutar con esta 
propuesta experimental, mutable des-
de sus pilares más asentados. Como la 
vida misma.

MYRIAM PÉREZ CAZABÓN  
Hiru (3) 

Larunbata 26 Sábado
Gazteszena. DONOSTIA /// Gipuzkoa

19:00h. 10€

http://www.noizagenda.com/noticias/45868/kaldearte-anuncia-una-antivirus-edition-con-mucho-teatro-circo-y-clown-en-las-calles-de-gasteiz
http://www.noizagenda.com/noticias/45868/kaldearte-anuncia-una-antivirus-edition-con-mucho-teatro-circo-y-clown-en-las-calles-de-gasteiz
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Osteguna 17 Jueves. Victoria Eugenia. DONOSTIA /// Gipuzkoa. 19h. 10€-24€
En una nueva normalidad decente to-
dos los bares del mundo debieran te-
ner en sus televisores vídeos de danza 
La Veronal las veinticuatro horas del 
día. La Veronal es clase, estilo, per-
sonalidad y, sobre todo, un lenguaje 
propio con el que marcan cada paso 
que dan. El Victoria Eugenia acoge el 
estreno en Euskadi  de la nueva pieza 
de la compañía catalana dirigida por 

el brillante Marcos Moreau. Un elenco 
global de siete intérpretes de lujo es-
cenifican, con toques de humor, inte-
rrogantes sobre el futuro de la huma-
nidad, cada vez más dependiente de 
la tecnología, lobotizada y controlada. 
Una estética muy aséptica, bailarines-
robot, distopía con olor a Kubrick y una 
elegancia marca de la casa. Info y en-
tradas en tu web amiga.

LA VERONAL 
Pasionaria 

Lujo máximo el que nos ofrece Chi-
llida Leku con este pase completo de 
Gorpuztu en el jardín del museo. Una 
pieza de danza con Garazi López de 
Armentia, dirigida por Eva Guerrero, 
con música de Carla Sevilla, Yolanda 
Bustillo y Nerea Alberdi, que adapta 
su coreografía para interactuar con las 
esculturas de Chillida. Una coreografía 
que reflexiona sobre habla sobre la 
búsqueda del equilibrio. Es una lucha 
por estar en calma, por silenciar el rui-

do, por aligerar la carga y la culpa, por 
encontrar un lugar donde el animal 
duerma tranquilo. ¿Algún lugar mejor 
para hacerlo? Toda la info aquí.

 DOOS COLECTIVO
 GorpuztuIgandea 20 Domingo

Chillida Leku. HERNANI /// Gipuzkoa
20h. 25€

 

Hiru mariken arteko drama psikolo-
gikoa, soziala eta sexuala daukagu 
hemen, Galder Perez-en testu ederra-
rekin, Olatz Gorrotxategik zuzendua 
trebetasun handiz eta Pelayo Serrano, 

Gaizka Chamizo eta Jon Koldo Vazquez 
antzezleekin agertoki gainean, sauna 
epel baten barruan. Gutxi balitz, Jo-
seba B. Lenoir-ren zuzeneko musika 
aingerutarrak Lurrun minez blai egin-
go gaitu, desirak eta beldurrak, alko-
hola eta pasioa, ezinegona eta nahiak, 
izerdia eta lurruna, erlijioa eta beste 
hainbat gauza nahasten dituen ant-
zezlan izugarri honetan. Euskal Herrian 
zehar biratzen doaz, ez galdu datak.

MAUMA Lurrun Minez Ekainak 18, 19, 26 & 27 Junio
ASTIGARRAGA-ABADIÑO-GETXO-ERANDIO

Info & Sarrerak

http://www.noizagenda.com/agenda/70674/la-veronal-pasionaria
http://www.noizagenda.com/agenda/70674/la-veronal-pasionaria
http://www.noizagenda.com/agenda/60922/ca-eva-guerrero-gorpuztu
http://www.noizagenda.com/noticias/45794/aurrera-dihardu-lurrun-minez-antzezlanaren-bira-harrotasunaren-nazioarteko-eguna-guztiak-direlako
http://www.noizagenda.com/noticias/45794/aurrera-dihardu-lurrun-minez-antzezlanaren-bira-harrotasunaren-nazioarteko-eguna-guztiak-direlako
http://www.noizagenda.com/noticias/45794/aurrera-dihardu-lurrun-minez-antzezlanaren-bira-harrotasunaren-nazioarteko-eguna-guztiak-direlako
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Nuestra huerta escénica favorita de 
Gasteiz nos brinda la oportunidad de 
catar la cosecha resultante del pro-
yecto de Bideak Sortzen. Parasite Ko-
klektiboa está mentorizando a seis 
artistas emergentes de Álava dentro 
del contexto del taller de creación. Me-
diante tutorías mensuales individua-
les en Baratza aretoa, Marina Suaréz y 

Hannah Whelan están acompañando 
a estas creadoras emergentes en seis 
procesos artísticos individuales. Au-
tores y creadoras como Danel Ibisate, 
Mikel Tejada, Ane Arrugaeta, Alberto 
Valera y Tomás Galindo nos muestran 
sus reflexiones escénicas. Más info 
aquí.  

 LAB-OUT 
 Muestra de procesos del taller de creación escénica

Larunbata 19 Sábado. Baratza Aretoa. GASTEIZ /// Araba. 19:00h. 4€

Pantomima Full vuelve a todas las ca-
pitales de Hegoalde, para hacernos reír 
en vivo y en directo con su ya mítico 
espectáculo En su cabeza era espec-
tacular. Si esperas con avidez que sa-
quen próximo vídeo y eres la clase de 
persona que lo comparte con todo su 
círculo social, entre carcajadas e iden-
tificaciones (ajenas y propias), apunta 

bien las fechas y hazte con tus entradas 
o te arrepentirás.

 PANTOMIMA FULL
Ekainak 12, 25 & 26 Junio
DONOSTI - BILBAO - VITORIA

Hiru Hitzetan Euskal Herriko hiru 
konpainiaren hiru piezaz osatuta dago, 
hiru ahotsen eszenaratzea da, bakoitza 
20 minutukoa. Erresilientziaren, ahal-
duntzearen eta askatasunaren artean 

bizi diren hiru emakume istorio elkart-
zen diren amankomuneko espazioa. 3 
konpainia eta 3 dantza garaikide pieza, 
ikuskizun eder batean batuta: Nerea 
Gurrutxaga & Oihana Vesga-ren Lei-
ho zikin, zeru garbi; Amaia Elizaran 
& Xabier Zeberio berrogeialdiaren 
amaiera ospatzen OUT piezaren bidez; 
eta bukatzeko NODE taldearen Emaku-
meak lan hibrido eta izugarri ederra. 
NODE zigilua daraman ekitaldiak, kali-
tate segurua.

HIRU HITZETAN 
Node +  Nerea Gurrutxaga & Oihana 
Vesga + Amaia Elizaran & Xabier 
Zeberio

Igandea 27 Domingo
VILLABONA /// Gipuzkoa
19h. Doan. Gratis. Free!

http://www.noizagenda.com/agenda/71772/lab-out-muestra-de-procesos-de-creacin-escnica-de-gasteiz
http://www.noizagenda.com/agenda/71772/lab-out-muestra-de-procesos-de-creacin-escnica-de-gasteiz
http://pantomimafull.com/actuaciones/
http://pantomimafull.com/actuaciones/
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Ekainak 23-26 Junio. La Fundición. BILBAO /// Bizkaia. Programa y entradas.

Abrir la danza contemporánea a la ciu-
dad invadiendo espacios. Este era el 
importante y aplaudible objetivo de Le-
kuz Leku. El programa impulsado por La 
Fundicion se ve obligado a plegar alas y 
mover actividad a la terraza de la sala. El 
particular que La Fundi tiene en la en-
trada acogerá cuatro días de programa-
ción, danza en directo y en creaciones 
en vídeo, gratuitas y al aire libre. Un lujo. 

Podremos disfrutar de Adrián Manzano 
& Diana ”Wondy” Grytsailo bailan a Sil-

via Pérez Cruz, la compañía madrileña 
No Bautizados, nos muestra su mezcla 
con teatro dísico en Lo invisible. Desde 
Catalunya, Chey Jurado & Akira Yoshida 
presentan Hito o la compañía andalu-
za Marcat Dance  reflexiona sobre las 
raíces en Adama. También tendremos 
oportunidad de acercarnos a la crea-
ción vasca con obras de Igor Calonge, 
Olaia Valle (junto al belga Gilles Noël), 
etc. Tienes todo el programa en tu web 
amiga. 

LEKUZ LEKU 
Festival Internacional de Danza en Paisajes Urbanos  

La programación de P6 y Gazte Konpai-
nia mantiene en junio la calidad a la 
que nos acostumbra, y además nos 
ofrece la ocasión de (re)ver algunas de 
sus piezas de producción propia que 
tantas alegrías nos han dado. En la sede 
GK toca revisitar En standby. Un viaje a 
ninguna parte y Todo saldrá bien, dos 
producciones pandémicas la mar de 
interesantes, dirigidas por Graciela 

Doniz e Iñigo Cobo respectivamente 
(a quienes entrevistamos el pasado 
enero por estos trabajos) . Y en la sede 
de P6 Requiem por un campesino, obra 
universal de J. Sender adaptada por Al-
fonso Plou y, para terminar, Ocaña obra 
de producción propia dirigida por Ma-
ría Goiricelaya con Mikel Losada, Itxiar 
Lazkano, Diego Pérez y Unai Izquierdo. 

 GAZTE KONPAINIA & P6
 Ekaineko Programa

De jueves a domingo. Pabellón 6. BILBAO /// Bizkaia. 12h & 19h. 17€

http://www.noizagenda.com/search?q=LEKUZ
http://www.noizagenda.com/search?q=lekuz
http://www.noizagenda.com/search?q=lekuz
http://www.noizagenda.com/noticias/44926/gazte-konpainia-p6-cuestionarios-a-graciela-doniz-de-en-standby-y-a-iigo-cobo-de-todo-saldr-bien
http://www.noizagenda.com/noticias/44926/gazte-konpainia-p6-cuestionarios-a-graciela-doniz-de-en-standby-y-a-iigo-cobo-de-todo-saldr-bien
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Proyecto Pueblo es una pieza ex-
perimental que pone en cuestión 
las raíces, el origen, las costum-
bres, el folklore y el habitar. 
¿Cuánto tiene de biográfica y de 
qué otras fuentes de inspiración 
bebe?

De biográfica lo tiene casi todo,  
los textos que aparecen en 
Proyecto Pueblo // Pubertad 
son creados desde experiencias 
propias y reflexiones. Para este 
proyecto leí bastantes ensayos 
de etnografía y antropología, 
que son base en mis procesos 
de creación. No es una pieza au-
tobiográfica, todo el mundo ha 
habitado en algunas de las cues-
tiones que se plantean en la es-
cena.

Tus creaciones tienen una estéti-
ca transgresora, de gran impacto 

y belleza. ¿Cómo es el proceso de 
composición de las imagénes y 
cómo haces para conjugar esté-
ticas aparentemente contrarias? 
Por ejemplo el traje de comunión 
con elementos ‘futuristas’ en 
Proyecto Pueblo.

Mis procesos son bastantes cam-
biantes a la ahora de abordar una 
creación, en Pubertad poetizo 
los objetos y los llevo a otro lu-
gar para crear relatos. A la hora 
de componer, hay un trabajo de 
mesa extenso dónde estudio los 
objetos con los que quiero tra-
bajar y como se relacionan unos 
con otros, para crear el total de 
la imagen. Los elementos están 
conectados y en su conjunto se 
cruzan para dar múltiples men-
sajes al espectador, dejando lib-
ertad creadora y entendimiento 
para el que está viendo.

Zer(K)nías es el proyecto de visibilidad para trabajos escénicos que están 
en los márgenes organizado por La Fundición y la razón de que el director y 
dramaturgo Emilio Manzano esté de vuelta por Bilbao.

Artífice de la escenografía de I Spoken Word Bilbao Internacional en Az-
kuna Zentroa (Gutun Zuria 2018) y autor de piezas como La culpa de todo 
la tiene War Disne, y? o Aséptico, el creador marteño regresa al botxo para 
representar Proyecto Pueblo este doce de junio. Aprovechando la ocasión, 
hemos tenido el placer de hablar con él y esto es lo que nos ha contado.

elkarrizketak
entrevistas

EMILIO MANZANO
@emiliomanzano_

https://www.instagram.com/emiliomanzano_/
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Poniendo el foco en las palabras: 
¿Tienes algún método de escrit-
ura? ¿Cómo desarrollas los gui-
ones de tus obras?

Con buenas dosis de amaneceres 
y cafés. En los procesos de escrit-
ura, me levanto muy temprano y 
hago jornadas de 4 y 5 horas para 
desarrollar los textos y la partitu-
ra escénica. Es un proceso largo, 
pero que disfruto mucho, tanto, 
que a veces el café se me queda 
helado.

Has trabajado con varios agentes 
y personas creadoras de Euskadi. 
¿Cómo ha sido la experiencia? 
¿Qué opinión te merece el ecosis-
tema escénico vasco?

Euskadi es como mi segunda casa, 
siempre me trata bien y es un 
placer colaborar con artistas de 
aquí, he generado varios proyec-
tos en diferentes campos del arte 
y es algo que valoro mucho; que 
haya artistas que quieran generar 
otros contextos en el arte y com-
partir saberes, es maravilloso y 
aquí ese ecosistema se da.

En lo que respecta a las cotas de 
culpabilidad y teniendo en cuen-
ta una de tus creaciones, ¿tiene 
más culpa Yoko Ono o Walt Dis-
ney?

Jajaja Pues creo que ninguno de 
los dos tiene culpa de nada. En 
mi creación de La culpa de todo la 
tiene War Disne,y? es un pretexto 

para hablar de la responsabilidad 
que tenemos como sociedad, que 
es algo que en Proyecto Pueblo 
// Pubertad también está. Es un 
aceptar conciencias y hacerse re-
sponsables de los remordimien-
tos (la culpa), ya no como indi-
viduos, sino como grupo. Disney 
es solo un ejemplo entre otros de 
cómo nos proyectamos en nues-
tras realidades. 

Hablando de otra de tus obras, 
¿qué relación puede haber entre 
Pasolini y las Generaciones XYZ?

Me gusta que me hagas esta pre-
gunta, Pasolini siempre es bien y 
es uno de mis mayores referentes 
en el teatro de la palabra. Con-
testando a tu pregunta, pienso 
que en toda la obra de Pasolini 
está esta relación. En sus obras 
describe perfectamente las “bre-
chas” generacionales que existen 
entre unas, otras y las futuras. 
Hace poco releía algunos de sus 
poemas y es increíble como sus 
textos siguen teniendo validez y 
más en esta nueva distopía que 
estamos viviendo.

¿Crees que la creación escénica 
contemporánea es reivindica-
tiva?

No lo creo, lo afirmo y es nec-
esario que se le de visibilidad 
a la escena contemporánea en 
nuestro país, hay muchos artistas 
que están en la escena desarrol-
lando proyectos maravillosos y 
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con un contenido vivo y propues-
tas novedosas, pero aún faltan 
espacios que apuesten por esas 
formas nuevas de hacer y de re-
pensar. 

¿Qué pretensiones, obras y nue-
vas aventuras encontramos en 
tu horizonte próximo? ¿Vamos a 
verte más por aquí?

Ahora mismo me encuentro es-
cribiendo la segunda parte de 
proyecto pueblo Volverse peque-
ño y con un proyecto internac-
ional entre España y Austria que 
espero que vea la luz en septiem-
bre, Cachucha -not just a Span-

ish dance. Y de venir de nuevo 
por aquí ¡claro que sí! Estoy en 
el proyecto Arachno con la com-
pañía NODE y que se estrenará 
en el mes de Marzo del año que 
viene, estoy encantado de poder 
colaborar con ellos y con todos 
los artistas que hay en la pieza.

Para terminar y como siempre, un 
deseo.

Desvelar un deseo, es casi como 
contar un final, así que mientras 
se cumple… buen caminar y bue-
nos haceres para todes.

Sarrerak eta informazio gehiago / 
Entradas y más información:

azkunazentroa.eus
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Galeria Mediateka BBK
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1, 2, 3, 4 and 5 June 2021

proto_tipo_ak
Forma_Artistiko_Berrien_Nazioarteko_Bienala
Bienal_Internacional_de_Nuevas_Formas_Artísticas
International_Biennial_of_New_Artistic_Forms
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Del 8 de junio al 1 de julio de 2021, Art 
House Zinema de Bilbaoarte se centra 
en uno de los maquinones del séptimo 
arte. François Truffaut en versión origi-
nal subtitulada en castellano. Un total 
de cuatro películas con sesión doble. El 

8 y 10 de junio tendremos La piel dura. 
El 15 y 17 de junio, será el turno para El 
pequeño salvaje. El 22 y 24 proyectará 
La novia vestía de negro y cierra el mes 
y el ciclo Diario íntimo de Adela H. Toda 
la info en tu web amiga. 

 ¡MÁS TRUFFAUT POR FAVOR!
 La novia vestida de negro + El pequeño salvaje +[...]

Uztailak 1raino. BilbaoArte. BILBAO /// Bizkaia. Doan. Gratis. Free! Programa

Mucho se ha hablado de la lucha obre-
ra, pero pocas veces ha asomado en el 
cine lo específico que esa lucha tiene 
para las mujeres: la apertura al mundo 
que supuso la incorporación al traba-
jo con la libertad que esto conlleva. A 

través de las enérgicas y carismáticas 
mujeres de la fábrica de cerámica de 
A Pontesa, Margarita Ledo construye 
este relato emocionante, combativo 
y poético de una lucha constante e in-
conclusa. Una película que habla de 
lo mucho que nos costó a las mujeres 
emanciparnos y ser nación (cosa que 
sigue costando y más sin un cuarto pro-
pio); dentro del maravilloso ciclo femi-
nista de Artium en sorora colaboración 
con Tabakalera.

DESDE EL PRINCICIO 
Nación 

Larunbata 5 Sábado
Oihaneder. GASTEIZ /// Araba

18:00h. 2€/10€ Bono

Koldo Almandoz zuzendariak eta 
Marian Fernández ekoizleak Hondar 
ahoak seriearen sorkuntza prozesua 
partekatuko dute, Tabakalerako Fo-
kuak (FK) barruan aurkitzen den Zine-
ma Kontatua programaren barruan. 
Kutxu yankia duen euskal serie poten-
tea dugu Hondar-ahoak, Euskal Herrian 
grabatu diren estilo honetako lehe-
netarikoa. Nerea Garcia inspektorea 
arrantza portu batera bidaltzen dute 
patroi baten desagerpena ikertzera. 

Iragana beti da inprebisiblea eta hori 
da sail honek erakusten duena, pro-
dukzio izugarri on batekin gainera, bai 
argazkilaritza aldetik zein alderdi mu-
sikala eta aktoreak kontuan hartuta.

 KONTATUTAKO ZINEA
'Hondar ahoak' seriaren sortzaileak

Larunbata 5 Sábado
Tabakalera.  DONOSTIA /// Gipuzkoa
19:00h. 3,5€. Sarrerak hementxe

ZIN 
EM  
A 

http://www.noizagenda.com/agenda/71110/franois-truffaut-ms-truffaut-por-favor-la-novia-vestida-de-negro-el-pequeo-salvaje
http://www.noizagenda.com/agenda/71110/franois-truffaut-ms-truffaut-por-favor-la-novia-vestida-de-negro-el-pequeo-salvaje
http://www.noizagenda.com/agenda/71112/franois-truffaut-ms-truffaut-por-favor-la-novia-vestida-de-negro-el-pequeo-salvaje
https://sarrerak.tabakalera.eus/koldo-almandoz-marian-fernandez?idioma=EU


ZNM25

La Filmoteca Vasca es siempre sinó-
nimo de calidad exquisita, como de-
muestra este nuevo viaje a través de 
algunas películas representativas del 

cine quebequés más actual. Una opor-
tunidad excepcional para visibilizar el 
cine quebequés en Euskadi, para más 
tarde hacer lo propio con el cine vasco 
en Quebec. Cerramos el ciclo con Kues-
sipan, Antigona, Juliette Gaztea y L.A. 
Tea Time. Echa un ojo al programa y re-
serva tus butacas en Tabakalera y/o en 
el Museo de Bellas Artes de Bilbao.

CINE DE QUEBEC 
Filmoteca Vasca en Tabakalera y BBAA 

Ekaina osoa
Programa TABAKALERA
Programa BBAA Bilbao

19h. 3,50€

Hilabete honetan Kresala Zineklubeko 
hiru saio izango ditugu Trueba aretoan. 
Ekainaren 1ean Wong Kar Wai-ren Ha-
ppy Together. Lai Yiu-Kai eta Ho Po-
Wing amodiozko erlazio sutsu batean 
murgilduta daude. Ekainaren 15ean 
Elem Klimov-en. Bigarren Mundu Ge-
rran aliatuen garaipenaren 40. urteu-
rrena ospatzeko enkarguzko filma izan 
zen. Guerran murgiltzeko prest? Ekai-
naren 22an Luis García Berlanga-ren  

Calabuch, 1956. Berlangaren jaiotza-
ren mendeurrena da eta hori ospatze-
ko, saio honetako filmaren hautaketa 
ikusleen esku utzi dute. Info hemen.

 KRESALA ZINEKLUBAAsteartea 1, 15 & 22 Martes
Cines Trueba  /// DONOSTIA 
19:00h. 5€

La masa cinéfila de Gasteiz siempre 
tendrá un bastión en el programa de 

Cineforum Gasteiz. Todos los martes, 
los Cines Florida dan cabida a grandes 
pelis. En junio, Un verano en la Goulet-
te, Delitos y faltas, Fuego en el cuerpo, 
In the mood for love o La última pelícu-
la. Te dejamos el programa completo 
en nuestra web.

CINEFORUM GASTEIZ Astearteak 1, 8, 15, 22 & 29 Martes
Cines Florida. GASTEIZ /// Araba

18:30h. 3€

El cineclub de cineclubes. El lóngevo e 
impertérrito FAS anuncia programa de 
verano con una variedad y actualidad 
que desde aquí aplaudimos. Arranca-
mos el mes con Ane, seguimos con Be-
ginning (Dasatskisi), el tercer martes 
de mes es para El lago del ganso salva-
je y cerramos mes con La última orden, 

el día 22 de junio. Ya saben, en el Salón 
de El Carmen de Indautxu.

 CINECLUB FAS Astearteak 6, 13, 20 & 27 Martes
Salón el Carmén /// BILBAO
19:30h. 5€/3€ Reservas

http://www.noizagenda.com/noticias/45525/cine-de-quebec-acerca-lo-mejor-del-sptimo-arte-quebequs-a-bilbao-y-donosti
http://www.noizagenda.com/noticias/45525/cine-de-quebec-acerca-lo-mejor-del-sptimo-arte-quebequs-a-bilbao-y-donosti
http://www.noizagenda.com/agenda/69924/cine-de-quebec
http://www.noizagenda.com/agenda/69935/cine-de-quebec
http://www.noizagenda.com/agenda/71779/kresala-zinekluba-happy-together-ven-y-mira-calabuch
http://www.noizagenda.com/agenda/71774/cineforum-gasteiz-un-verano-en-la-goulette-delitos-y-faltas-fuego-en-el-cuerpo
http://www.noizagenda.com/agenda/71774/cineforum-gasteiz-un-verano-en-la-goulette-delitos-y-faltas-fuego-en-el-cuerpo
http://info@cineclubfas.com
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Más grande que la vida, inspirada en 
las leyendas nórdicas medievales y en-
riquecida por la llamativa imaginería 
del expresionismo alemán, La muerte 

de Sigfrido es un espectáculo monu-
mental. El Teatro Arriaga proyecta la 
película de Fritz Lang (su primera par-
te) con la Bilboko Orkestra Sinfonikoa 
interpretando la música en directo. SI 
has ido a ver a Toundra hacerlo, ¿por-
que no hacerlo con una orquesta al 
completo? Pilla ticket y preparate para 
el viaje. 

FRITZ LANG & BOS 
Los nibelungos - La muerte de Sifgrido 

Larunbata 19 Sábado
Arriaga. BILBAO /// Bizkaia

18:00h. 13€-27€

Dock of the Bay es una piedra precio-
sa dentro del rocoso paisaje cultural 
vasco. El festival de cine documental 
musical de Donosti, recupera edición 
presencial, se traslada a junio y hace de 
nuestra vida un lugar mejor. Vuelven 
las proyecciones entre docus, cortos 
y piezas variadas, conciertos, talleres, 
etc. Del 7 al 12 de junio, en diferentes 
espacios de Donosti, tendremos 23 
documentales, con 5 estrenos absolu-
tos, varios estenos europeos y mucha 
miga. El lunes 7 arrancará el festival 
el estreno en España, Helmut Lachen-
mann: my way wiebke pöpel, un re-
trato fílmico personal del compositor 
Helmut Lachenmann, ideólogo de la 
Musique Concrète Instrumentale. Otros 
largos como Dima Punk, nos cuenta las 
dificultades para ser punk en Marrue-
cos. Continuará el festival con la ópera 
prima The Sound is innocent, una cinta 
que explora el significado, la función 
y la importancia del mundo del soni-

do electrónico y experimental. Otro 
estreno, la mexicana Fuera del cami-
no, ambientada en el desierto de Baja 
California Sur, la mayor carrera anual 
de coches todoterreno del mundo y 
su modo de vida. Se proyectará Poly 
Styrene: I am a cliché, un retrato único 
de la muerte del icono del punk Poly 
Styrene y líder de X Ray Spex. La cinta 
Sempre Dijous nos habla de un viaje de 
ida y vuelta entre Palma y Barcelona, 
entre las melodías mallorquinas y el 
trap.  Cierra la sección a concurso, la 
española Subterranean una historia 
sobre ser estrellas del rock. La sección 
Perfect Day nos trae joyas como Sum-
mer of soul, sobre el Woodstock negro 
en 1969.  My friend Fela un largome-
traje que ofrece una nueva perspectiva 
sobre el músico nigeriano Fela Kuti. 
También se estrena sección de corto-
metrajes, concierto de Las Penas, char-
las y un montón de cosas que puedes 
ver en tu web amiga. 

 DOCK OF THE BAY
 Festival de cine documental musical de Donosti

Ekainak 7-12 Junio. Trueba - Daba - etc. DONOSTIA.  dockofthebay.es

http://www.noizagenda.com/agenda/71175/fritz-lang-bos-los-nibelungos-la-muerte-de-sifgrido
http://www.noizagenda.com/agenda/71175/fritz-lang-bos-los-nibelungos-la-muerte-de-sifgrido
http://www.noizagenda.com/noticias/45813/dock-of-the-bay-vuelve-en-junio-para-alegrarnos-la-vida-con-lo-mejor-del-documental-musical
http://www.noizagenda.com/noticias/45813/dock-of-the-bay-vuelve-en-junio-para-alegrarnos-la-vida-con-lo-mejor-del-documental-musical
http://www.dockofthebay.es/2021/es/
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El colectivo de yihadistas del audiovi-
sual nos alegra el arranque del verano 
con lo mejor y más selecto del biza-
rrismo catódico y subcultura del cor-
tometraje y videoclip. La inoculación 
corneavírica azota neoBilbao con una 
semana de programación que prome-
te dejarnos el cortex seco a base de 
trombos y carcajadas. Arrancamos el 
día 21 con la escenificación del herma-
namiento entre Caostica y el colectivo 
mexicano Macabro con el encuentro 
de cineastas vascas y mexicanas Ma-
cabro Coven con Laurette Flores, Edna 
Campos, Sharon Ordoñez, Norma Vila 
y Yunuen Cuenca y la proyección de Lo 
más Caostico de Macabro Vol.6. El día 
22 asistiremos a una masterclass en 
torno a la serie de televisión Hondar 
Ahoak con su director Koldo Alman-
doz. El miércoles 23 tendrá lugar la 
presentación y firma de ejemplares del 
cómic Las 100 primeras películas de 

Nicolas Cage con sus autores Paco Al-
cázar & Torïo García, con Borja Crespo 
de moderador y la proyección Sección 
Oficial. El día 24, otra clase magistral 
con Zuzanna Plisz & Kacper Fertacz. 
El viernes 25, una de las joyas de esta 
edición será la proyección musicali-
zada  de la joya avant-garde El Color 
de la Granada con Zabala en directo 
(ex-WAS). El sábado 26 pitote con la 
proyección de la Sección Oficial, junto 
a la entrega de premios y Show Inte-
ractivo marca de la casa. El domingo 
27, nos trasladamos a Sarean con un 
acústico de Yeray. Cierra por todo lo 
alto el festival el preestreno del corto-
metraje Txoriak Txori con presencia de 
su director, Nitya López, y la proyección 
del palmarés en el  Bizkaia Aretoa de la 
UPV/EHU. Puedes explorar el programa 
completo, bajo tu responsabilidad, en 
tu web amiga. 

 CAOSTICA
 Festival Bizarro Internacional de Cortometrajes y Videoclips

Ekainak 21-28 Junio. Bilborock. BILBAO /// Bizkaia. Doan. Gratis. Free!

http://www.noizagenda.com/agenda/71068/castica-2021-festival-bizarro-internacional-de-cortometrajes-y-videoclips
http://www.noizagenda.com/agenda/71068/castica-2021-festival-bizarro-internacional-de-cortometrajes-y-videoclips
http://www.noizagenda.com/agenda/71068/castica-2021-festival-bizarro-internacional-de-cortometrajes-y-videoclips
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Fuisteis de las afortunadas que 
en 2020 pudisteis llevar a cabo el 
festival en época pre-COVID. En 
este 2021, habéis movido la fe-
cha para salvar el festival y tener 
una edición física, ¿cómo ha sido 
sacar adelante esta 14º edición?

Todo es fruto de las circunstancias. 
En 2020 pudimos hacerlo en en-
ero, pero la gestión va más allá de 
la duración del festival. Al llegar la 
pandemia fue terrible y vimos que 
todo estaba paralizado. Existía la 
posibilidad de hacer un festival 
online, pero no nos interesaba un 
festi como Dock of the Bay (a par-
tir de ahora DoB) online. Para mi 
no tiene sentido hacerlo por el tipo 
de festival que es. En nuestro caso, 
al ser empresa independiente, no 
tenemos las pautas que quizá otras 
citas sí tengan. Respondiendo a la 
sociología de la ciudad y el tipo de 
festi que es, sólo le vemos sentido 
siendo presencial. 

Una pregunta que nace a raíz de 
esto es la de cuál es la labor de 

los festivales de cine y qué tipo 
de formatos vamos a tener en el 
futuro. Para mí es interesante que 
siga existiendo la cultura presen-
cial y que sigan existiendo puntos 
de encuentro donde se pueda vivir 
esa experiencia compartida, poder 
encontrar con personas con gustos 
similares. El valor que tiene el cine 
es algo que reclamamos como algo 
importante y necesario.

Más allá de posibilidades 
económicas, creemos que el es-
píritu de DoB está muy ligado al 
ecosistema underground, no solo 
local, sino vasco y estatal: desde 
la formación del jurado con , a las 
mesas redondas o colaboraciones 
con otros agentes como Daba o 
Carántula Radio. ¿sentís respon-
sabilidad en “hacer escena”?

Cuando diseñas un festival tienes 
que ser consecuente con qué tipo 
de programa y estructuras quieres 
tener. Cuando haces algo para una 
comunidad, tiene que haber una 
reciprocidad que haga comunicarse 

El Festival de Cine Documental Musical de Donosti es una de nuestras ci-
tas favoritas. Para este extraño 2021, el festival se ha trasladado de enero 
a junio y aprovechamos este momento para hablar con su directora, Eva 
Rivera, sobre el festival, su evolución, relación con el público y deseos futur-
ros. Un placer tener por fin el testimonio de una gran militante por la cultura 
de base en nuetras páginas. Pasen y lean.

elkarrizketak
entrevistas

DOCK OF THE BAY
Eva Rivera
dockofthebay.com

https://hibernando.com/
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con esa comunidad a la que te di-
riges. Está bien rescatar cosas mi-
noritarias y que existan. Nosotras 
estamos dentro de un contexto 
muy concreto y hay una constante 
comunicación con el público. Sabe-
mos dónde estamos y no queremos 
ser ególatras, por eso valoramos el 
relacionarnos con los agentes de 
nuestra ciudad. DoB es un festival 
de público y sabemos a qué publico 
nos dirigimos. Tras 14 años el fes-
tival se va transformando, y vamos 
abriéndonos a otros temas y co-
laboradores. Somos conscientes de 
dónde estamos y qué espíritu tiene 
Dock of the bay. Todo tiene una 
consonancia, desde la selección de 
películas, hasta la de jurados.

Centrándonos sobre la progra-
mación, pasastéis de muestra 
a festival. De poner solo docus 
a añadir actividades paralelas. 
En esta edición contáis con 5 es-

trenos absolutos, varios a nivel 
de Europa y, por supuesto, la gran 
mayoría de las 23 pelis sin verse 
a nivel estatal/local…

Tanto DoB como nosotras, hemos 
ido cambiando en estos 14 años en 
función de nuestras posibilidades y 
las cosas que nos van interesando. 
Un festival no son solo las proyecci-
ones, sino una semana en la que tu 
das un punto de vista. Esto es Dock 
of the Bay y esto es lo que ofrec-
emos. Van apareciendo “cosas” que 
se van sumando y sumando al festi-
val: los diálogos, la presentación de 
libros, la hibridación de disciplinas 
de Dock live! 

Sobre las pelis seleccionadas: el 
cine documental es cine. Lo im-
portante es que las historias sean 
interesantes y aporten un punto 
de vista propio. Mi aspiración es 
tener una programación de calidad 
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que muestren el amplio abanico 
del cine documental musical y que 
pueda gustar a cualquier persona 
aficionada al cine en general. 

En los últimos años habéis col-
gado varios sold out, ¿ha funcio-
nado la gota malaya y el DoB se 
ha hecho un hueco en la agenda 
donostiarra?

Ha cambiado muchísimo la es-
cena. Este año es extraño por la 
limitación de aforos. El tema de 
público inquieta si pensamos en 
números y taquillas y la capacidad 
de atraer del festival. Es normal dar 
importancia a las taquillas y, como 
programadora, mi trabajo es que las 
películas susciten interés. Desde 
DoB siempre hemos apostado por 
mantener el equilibrio de pelis que 
puedas atraer más público y otras 
más desconocidas o con menos 
tirón. Nos gusta mantener esa ten-
sión. 

Podemos decir que tenemos un 
público super fiel y somos una cita 
en la ciudad, hemos hecho hueco 
en la agenda. El tipo de público va-
ría mucho según temática, porque 
el documental musical tiene esa 
parte melómana, pero es un público 
heterogéneo y nos gusta mezclar a 
gente con diferentes gustos.

Pide un deseo

Que existan muchas más ediciones 
de DoB. Yo participio de los festi-
vales y dirijo uno y ese momento 
de apagar la luz en la sala y que em-
piece la película me parece un acto 
casi-religioso. Un acto en comuni-
dad, que me parece una celebración. 
Tenemos que reclamar el valor de la 
cultura y su capacidad de generar 
conocimiento me parece algo im-
prescindible y por eso creo que es 
necesario que exista el cine y haya 
más ediciones de DoB.



Tabakalera ha organizado este encuen-
tro experimental en torno a la realidad 
mediada por lo digital. Un escenario 
antes reservado para gamers o "frikis" y 
que ha cambiado, planteando lo virtual 
como lugar inmaterial y real a la vez. El 
programa de Immaterial propone un 
encuentro en torno al espacio virtual: el 
avatar, la autorrepresentación, el hecho 

de habitar o las maneras de concebir 
los cuerpos en lo digital. Expertas como 
Mónica Riki, Tipi, Xabi Abel, Zeda, Luca 
Carrubba, Blanca Arias o el equipo de 
Ontologías feministas nos hablarán de 
NFT, robots, cuerpos y futuros digita-
les. Tienes el programa completo aquí. 
Prueba a moverte con tu avatar por una 
Tabakalera virtual, engancha.

IMMATERIAL 
Encuentro sobre realidades mediadas por lo digital  
Ekainak 1-4 7 Junio. Tabakalera. DONOSTIA /// Gipuzkoa. Programa online

TOP
AKE

TA
K

Ya está aquí el encuentro anual antiRu-
mores de Bilbao. Entre las actividades, 
destacamos la presentación del libro 
Qué hace un negro como tú en sitio 

como este de Moha Gerehou, así como 
las sesiones de lecturas dinamizadas 
Qué no te calen, los días 8 (castellano) 
y 10 de junio (euskera) a las 18:00 ho-
ras en la Mediateka de AZ, con las ge-
nias de las palabras Txani Rodriguez y 
Mónica Crespo. Tienes todo el progra-
ma en tu web amiga. 

Ekainak 1, 8 & 10 Junio
Bilborock + Mediateka AZ /// BILBAO 

 Doan. Gratis. Free! 

ANTIRUMORES 

QUE NO NOS QUITEN LO BAILAO!
 Okupatzen duen herria ez da inoiz hilko

Larunbata 5 Sábado
San Anton Plaza. GASTEIZ /// Araba
Adi egon deialdiari

Varios colectivos vinculados a lo joven 
y popular de Gasteiz han convocado 
este día de manifestación y reclamo de 
las calles. Tras un 2020 en el que que-
dó claro que los movimientos sociales 
han estado al pie del cañón y ya se han 
cansado de criminalizaciones. Escu-

chate el temazo que El Vitoriano se ha 
marcado con La Búlgara y sal el día 5 a 
celebrar la vida y la calle.

http://www.noizagenda.com/agenda/71958/immaterial-encuentro-sobre-realidades-mediadas-por-lo-digital
https://www.tabakalera.eus/es/immaterial
http://www.noizagenda.com/noticias/45797/antirumores-programa-actividades-vinculadas-a-la-diversidad-este-junio-para-hacer-estallar-los-prejuicios
http://www.noizagenda.com/noticias/45797/antirumores-programa-actividades-vinculadas-a-la-diversidad-este-junio-para-hacer-estallar-los-prejuicios
https://www.instagram.com/quenonosquitenlobailao/
https://www.youtube.com/watch?v=9X1KMX3uPCk
https://www.youtube.com/watch?v=9X1KMX3uPCk
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Tras el éxito de la primera edición del 
festival La Bernarda, el encuentro artís-
tico centrado en la mujer de FICC - La 
Terminal regresa los días 4, 5 y 6 de ju-
nio, con una edición dedicada a nues-
tra ama lurra bajo el título La Bernarda 
Pachamama. Talleres relacionados con 
la salud, mercado de artesanía, expo-
siciones, teatro, danza... Esto y mucho 
más, a lo largo de un hermoso fin de 
semana dedicado a la mujer y a la cone-

xión de ésta (y de todos los seres vivos) 
con nuestra querida y maltratada ama 
lurra. Tienes todo el programa en tu 
web amiga. 

Ekainak 4, 5 & 6 Junio
FICC - La Terminal. BILBAO /// Bizkaia
10.00h. 1€

LA BERNARDA FEST
 Pachamama Edition

12

TXAKO
LINGU
NEA

Visita guiada Cristaleras

12:00 12:00 18:005 5 5 6

12 12

12:0013

MENDI
BILE Portavoces 

del bosque Gyotaku Showcooking Camisetas

18:30 12:00 12:00 12:004 5 6 6

Urbeltza eta 
txakolin beltza

18:3012

Tiras

12:0013

Cata +
Caricaturas

12:00

Tiras

12:006 12:00

Camisetas

12:00

Portavoces 
del bosque

18:00

Showcooking

12:0013

Urbeltza eta 
txakolin beltza

Cata +
Caricaturas

PROGRAMACIÓN

Inscripciones www.uribe.eu/ms
INFO: txakolingunea@bizkaia.eus • 946 028 513

KOMIKIA

Visita guiada

TXAKOLIN
GUNEA

Varias de las firmas más interesantes 
de la viñeta e ilustración de Bizkaia se 
unen en un proyecto en el que Txakoli y 
cómic maridan a la perfección. Durante 

los dos primeros fines de semana de ju-
nio, el Museo Txakolingunea de Bakio y 
Mendibile Jauregia celebran diferen-
tes actividades, que tendrán lugar del 
4 al 13 de junio. Una expo con viñetas 
de Kike Infame, Rober Garay o Higinia 
Garay, entre otros. Una cata con dibu-
jantes en directo, showcookings y ca-
ricaturas. Puedes ampliar información 
y reserva tu plaza desde nuestra web.

Ekainak 4tik 13ra
Txakolin Museoa. BAKIO

Mendibile Jauregia. LEIOA
Inzkripzioa / Inscripción

TXAKOMIK! 

Un recorrido sobre la gruesa perla, lo 
nudoso y el quiste. El síntoma de lo 
punk en el arte contemporáneo pro-
lifera (tumoral y verrugoso) entre la 
abundancia y el desecho, la parodia y 
el artificio, la periferia y la destrucción 
incontrolada. De Lezama Lima a Black 
Flag. De Duchamp a Genesis P-Orridge. 
De los quinquis de Eloy de la Iglesia a 

los skaters de Larry Clark y los gritos de 
Jodie Foster’s Army. Del anarco punk al 
punk radical vasco. Los miércoles en-
tre el 2 de junio y el 7 de julio, el dúo 
artístico Los Picoletos (portartistas de 
NOIZ), imparte este genial seminario 
al que han titulado maravillosamente. 
Izan zaitez punk!

LOS PICOLETOS 
Quinquis, macarras y skaters. Rastros del punk en el arte contemporáneo 

Ekainak 2-Uztailak.  BilbaoArte. BILBAO /// Bizkaia. Programa e incripción

http://www.noizagenda.com/noticias/45793/la-bernarda-fest-vuelve-a-ficc-para-celebrar-el-solsticio-en-versin-pachamama
http://www.noizagenda.com/noticias/45793/la-bernarda-fest-vuelve-a-ficc-para-celebrar-el-solsticio-en-versin-pachamama
http://www.noizagenda.com/agenda/71962/txakomic-2021-experiencias-en-torno-al-txakol-desde-el-cmic
http://www.noizagenda.com/agenda/71962/txakomic-2021-experiencias-en-torno-al-txakol-desde-el-cmic
http://www.uribe.eu/ms/
http://www.noizagenda.com/agenda/71100/los-picoletos-quinquis-macarras-y-skaters-rastros-del-punk-en-el-arte-contemporneo
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Inventario del rellano es el proyecto 
de mediación desarrollado por la coo-
perativa Tipi que parte de una explo-
ración participativa para activar otras 
formas de escucha y de aproximación 
al contexto, a través de la creación 
colectiva de un inventario multisen-
sorial. Dentro de esta iniciativa, Tipi 

ha llevado a cabo varios talleres para 
trabajar en este Inventario del rellano; 
este junio puedes asistir a los dos úl-
timos: uno centrado en el sentido del 
tacto (10 de junio) y otro que pone la 
guinda final a este programa, con una 
sesión de creación colectiva el 24 de 
junio a partir de las 18 hs.

Ekainaren 29-ra arte. Azkuna Zentroa. BILBAO. 18:00h. Programa e Inscripción

TIPI GARA 
Inventario del rellano. Un inventario de lo invisible 

La pensadora femnista Donna Ha-
raway creó el concepto de humusidad. 
Una cualidad que, además de conno-
tar los ciclos de descomposición de lo 
ya caduco para la regeneración de los 
nutrientes necesarios para un suelo 
(contexto) enriquecido, implica aque-
llo que escapa de cualquier intento de 
catalogación absoluta. Este gabinete 
nace motivado por la riqueza de re-
laciones que se establecen entre los 
organismos existentes en el ámbito ar-

tístico y cultural local. Nombres como 
Laura Díez García,  Igor Rezola Iztueta, 
Raquel Asensi Blanco, Iker Fidalgo Al-
day, María Salazar Riaño, María Murie-
das Diez, Ricardo Antón o MawatreS 
participan de esta contaminación. Pro-
grama y horarios en tu web amiga. 

GABINETE DE HUMUSIDADES
 CULTURALES Ekainak 16, 17 & 18 Junio

BilbaoArte. BILBAO /// Bizkaia
10h. Doan. Gratis. Free! 

La cantera de artistas getxotarra Ga-
rrobi, expone este junio los frutos de 
su segunda convocatoria postpandé-
mica, a través de la gala Garranblada 
Geroa(k). Una cuidada selección de 

artistas interdisciplinares que presen-
tan sus shows en directo: videoproyec-
ciones con Hibernando y Mawatres; 
poesía oral con Laura Sam; música con 
Sally Rous, La Baldosa Flotante y Ceni-
za Fragua; danza con Ana Capilla y per-
formance con Iru y Santi Sos & Ainhoa 
Pineda. Además se presenta La Fanzi-
ne Futuro(s), con participaciones de 
Paula Brezo, Idoia Carramiñana, Ibon 
Garagarza, Marta Pérez y más. 

Larunbata 12 Sábado 
 Romo KE. GETXO /// Bizkaia

19h. Doan! Gratis. Free!

GARROBI GEROA[K]  
Gala de presentación proyectos  

http://www.noizagenda.com/agenda/70352/tipi-gara-inventario-del-rellano-un-inventario-de-lo-invisible
http://www.noizagenda.com/agenda/71849/gabinete-de-humusidades-culturales
http://www.noizagenda.com/agenda/71849/gabinete-de-humusidades-culturales
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Sanagustin Kulturgunea-ren 10. ur-
teurrena ospatzeko egitarau zabala 
prestatu du herri batzordeak, gutxie-
nez Beste 11 bizitzeko asmoz. Maiat-
zean zehar ekitaldiak izan dituzte ja-
danik eta uztaileraino jarraituko dute 
urteurrena ospatzen, bizitza luze bat 
aldarrikatzen duten bitartean: Ekainak 
18 ostiralean, Dinamoa sormen gune 
berriaren irekiera izango da, solasal-
dia eta bisita gidatu batekin (18 hs); 

hurrengo ostiralean (eka. 25) Herri eki-
mena eta kooperatibismoa jardunaldia 
izango da, Euskal Herriko eta Katalu-
niako hainbat aditu zein eragilerekin. 
Zorionak Sanagustin!

Ostirala 18 & 25 Vienres
Sanagustin. AZPEITIA /// Gipuzkoa
Doako egitaraua

 BESTE HAMAIKA BIZITZEKO
 Azpeitiako Sanagustin Kulturgunea

Laida Lertxundi es una de las nuevas ar-
tistas asociadas a AZ y este junio pone 
en marcha su interesante y cinemato-
gráfico proyecto 8 Encuentros: ocho ta-
lleres y rodajes colaborativos, que da-
rán como resultado una obra en 16 mm. 

Cada encuentro se compone de dos 
partes: un taller con una artista invitada 
que tendrá lugar en los espacios de AZ y 
una segunda parte en las montañas de 
Bizkaia. El primero, titulado Grabacio-
nes de campo (Lugar), tiene lugar el 17 
de junio con Usoa Fullaondo y nos hará 
explorar el maravilloso parque Urkiola 
al día siguiente (viernes, 18 de junio). 
Más info e inscripciones.

Ekainak 17 & 18 Junio
Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia

Inzkripzioa / Inscripción 

LAIDA LERTXUNDI 
8 encuentros 

Ojito a esta interesantísima jorna-
da con enfoque antropológico que 
han preparado en San Telmo, con ge-
nias ponentes como Dolors Comas 
D’Argemir, Mari Luz Esteban Galarza, 
Elisa Oteros Rozas y Carmen Romero 
Bachiller reflexionando sobre Femi-
nismo y pandemia desde las ciencias so-
ciales (16:30-18:15h). Y después, pro-

yección (¡además en preestreno!) de 
Pioneras/Aitzindariak (Inge Mendio-
roz, 2020), seguida de un coloquio  las 
protagonistas de este documental, las 
antropólogas Teresa del Valle, Dolores 
Juliano y Verena Stolcke, quienes nos 
hablan sobre los inicios y el desarrollo 
de la antropología feminista en el Esta-
do español.

ANTROPOLOGIA, FEMINISMOA ETA 
PANDEMIA 
Asteazkena 16 Miércoles. San Telmo Museoa. DONOSTIA /// Reserva

https://www.kulturaz.eus/agenda/herri-ekimena-eta-kooperatibismoa
http://www.noizagenda.com/agenda/70700/laida-lertxundi-8-encuentros
http://www.noizagenda.com/agenda/70683/antropologia-feminismoa-eta-pandemia


TPK35

Que en FICC - La Terminal los domingos 
son día de mercado es algo de sobra 
conocido, como demuestran Utopia 

Market y FICC Market (antes Bazar de 
Zawp) cada último día de la semana. 
Pero es que además, en junio estre-
nan nuevo formato con este colorido y 
sabroso Mercado de las especias, que 
tenemos muchas ganas de ver y degus-
tar. La mañana del 20 de junio, acércate 
a la isla de Zorrozaurre. 

MERCADO DE LAS 
ESPECIAS 

Igandea 20 Domingo
FICC - La Terminal. BILBAO /// Bizkaia

Doan. Gratis. Free!

La librería feminista y política bilbotarra 
por excelencia, vuelve con sus encuen-
tros y presentaciones de libros, que tan 

felices nos hacen. Este mes, el jueves 
17 es el turno de Adrián Almazán, autor 
de Técnica y tecnología. El jueves 25 en 
cambio, la editora de Traficantes, Laura 
Latorre, será la encargada de hablarnos 
sobre Conjugar el amor. Discursos al-
ternativos sostenibles; con textos sobre 
la construcción y cuidado de un amor 
cercano y posible, desde los márgenes.

LOUISE MICHEL  
Presentaciones libros  

Ekainak 17 & 25 Junio
Louise Michel. BILBAO /// Bizkaia

19:00h. Doan. Gratis. Free! 

¡Por fin! Anunciar un evento pospuesto 
y re-pospuesto como este nos da mu-
cha felicidad y nos enciende las ganas 
de seguir deformando la realidad, para 
transformarla en algo más satisfactorio 
para todas las personas. El sábado 19 de 
junio, disfruta con el espectáculo en vivo 
Deforme Semanal en un Bizkaia Arena 
con aforo reducido que contará con las 
máximas garantías higiénico-sanitarias. 
Para quien no lo sepa todavía, Deforme 

semanal es un potente programa cultu-
ral y político (dentro de Diario Público), 
presentado por Isa Calderón y Lucía Li-
jtmaer y alejado del machirulismo rei-
nante.

 DEFORME SEMANALLarunbata 19 Sábado
BEC. BARAKALDO /// Bizkaia
18.00h. 19€

Qué felices nos hace anunciar nueva 
sesión de Consejo de sabias de las poka-
roiskas; actividad gracias a la que hemos 
conocido la apasionante vida y obra de 
mujeres poderosas como Dolores Julia-
no, antropóloga social argentina exiliada 
a Barna; Amaia Lasa, una de las primeras 
mujeres poetas que escribió versos en 
euskera; Garbiñe Mendizabal o Luisa Me-

néndez. Este junio vuelven a la carga, y 
aunque todavía no conocemos la invita-
da, lo que tenemos seguro es el enrique-
cimiento empoderador del evento.

  CONSEJO DE SABIAS
 Sra. Polaroiska

Asteartea 22 Martes
Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia
18:30 h. Inskripzioa/Inscripción

http://www.noizagenda.com/agenda/70698/consejo-de-sabias-con-sra-polaroiska
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Paperetik hitzera es un programa men-
sual de presentaciones de libros y pro-
yectos editoriales. Una propuesta que 
se detiene en los intercambios cons-
tantes que se producen entre la esfera 
del arte y el medio editorial. Desde Bil-
bao, hoy conoceremos Editorial Cani-
che, un proyecto nacido en 2015, que 
concibe el libro como una arquitectura 

que genera un espacio productivo dis-
puesto a ser utilizado por los artistas. 
Han editado títulos como The (Invisi-
ble) Art of Documenting Art, Malfor-
malismo, El ogro, X, Y, Z, t, Dehesa de 
Cuaternos,  Espacio relativo, Mx Ultra 
o Cerralbo Santomà. Más info sobre el 
encuento en noizagenda.com.

Igandea 20 Domingo. Artium. GASTEIZ. 19:00h. Doan. Gratis. Free!

PAPERETIK HITZERA 
Editorial Caniche 

Ekainaren 22tik 24ra bitartean, Oiha-
neder Euskararen Etxean aurkeztuko 
dituzte beren lanak #Batera deialdian 
aukeratu diren 3 proiektuak: 22an, 
Ane Nafarrete, Jone Arriola eta Uxue 
Botasek osatutako taldeak, Larrugo-
rritan seriearen lehen kapitulua estrei-
natuko du; hurrengo egunean, 23an, 
Maider Lasak, Loa Loa laguna diskoa 
aurkeztuko du eta 24an, berriz, Eñaut 
Zubizarretak Poliedro Vol. 1 izenburu-

pean biolontxeloa gaur eguneko mu-
siketara hurbiltzeko osatu duen proie-
ktua ardatz izanik kontzertua emango 
du. Plan ezin hobea gazte kreatibo 
hauen lanak ezagutzeko ta euskal kul-
tura aldarrikatzen jarraitzeko.

 #BATERA PROIEKTUAK 
 Loa Loa laguna + Larrugorritan + Poliedro Vol. 1

Ekainak 22, 23 & 24 Junio
Oihaneder. GASTEIZ /// Araba
17:00h. Doan! Inscripción

Ekainaren 4ean bertso saio bolle-
roa antolatu du B.A.L.A.-k (Gasteizko 
Bolleron kolektibo transfeminista) 
Alde Zaharreko gaztetxe mitiko zein 

ederrean. 18:00etan hasiko da eta 
bertan izango dira Maider Arregi, Eli 
Pagola, Haizea Arana eta Leire Vargas 
bertsolariak, haien ahots iraultzaile 
eta hitz tinkoekin. Horrez gain, Talka 
kolektiboa-ren materiala egongo da 
salgai bertan eta bertso saioan dagoen 
borondatea Talka kolektiboarentzat 
izango da ere. Ez duzu planik ekainak 
4rako? Animatu bollobertsosaiora!

Ostirala 4 Viernes
Gaztetxea.GASTEIZ /// Araba 

18:00h. Borondatea

BOLLO BERTSO SAIOA    
Gasteizko Bolleron kolektibo transfeminista

JARDUERAK | ACTIVIDADES
2021.06.05
Zinema zikloa | Ciclo de cine
Zinema feministaren historioak II 
Historias del cine feminista II

2021.06.17
Paperetik hitzera
Caniche argitaletxea
Editorial Caniche

LORATEGItik abiatuta
Zeharkako bisita gidatuen programa
Programa de visitas guiadas transversales

Familientzako lantegiak
Artium txikia, igandero
Good Afternoon Artium!, larunbatero
Talleres para familias
Artium txikia, todos los domingos
Good Afternoon Artium!, todos los sábados

Berria!
Denbora laburrerako txabolak eta bestelako 
eraikuntzak egiteko lantegia
Ekaina, uztaila eta abuztua

¡Novedad!
Taller de cabañas y construcciones efímeras
Junio, julio y agosto

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

Katinka Bock.
Logbook 

Xabier Salaberria.
Arkitekturarik gabeko erakusketa bat  
Una exposición sin arquitectura

Patricia Esquivias
Cardón cardinal. Z aretoa | Sala Z

Bigarren bidea.  
Zeru bat, hamaika bide

Gerardo Armesto.
Ikuspuntu geldiezina  
El punto de vista inquieto

Nadia Barkate. 
Testuingurak bildumatik abiatuta  
Contextos desde una colección

www.artium.eus

http://www.noizagenda.com/agenda/71905/paperetik-hitzera-caniche-editorial
http://www.noizagenda.com/agenda/71905/paperetik-hitzera-caniche-editorial
http://www.noizagenda.com/agenda/70333/aimar-arriola-en-conversacin-con-pablo-marte-un-deseo-de-forma
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Irailak 12ra arte. Artium Museoa. GASTEIZ /// Araba. 5€ Sarrerak hemen

Logbook (Cuaderno de bitácora) pre-
senta una selección de obras realiza-
das por Katinka Bock en los últimos 
cinco años, varias de ellas producidas 
para esta exposición. Según palabras 
de la artista, su producción es a menu-
do el resultado de un proceso de traba-
jo en el que lo racional y lo imprevisto 
se encuentran. Como indica Beatriz 
Herráez en su texto para la publicación 
editada con motivo de la exposición, 

«Logbook dibuja un museo que es 
como el vientre de una ballena y donde 
se agolpan Moby Dick, Selma Huxley, 
cascos, huesos curvados, cucharas, 
prótesis, zapatos, peces y orquídeas 
en flor". Piezas producidas en colabo-
ración de La Factoría Marítima Vasca 
Albaola de Pasaia y que se exponen por 
primera vez en el Estado. Hasta el 12 de 
septiembre en Artium de Gasteiz.

 KATINKA BOCK
 Logbook [Cuaderno de bitácora]

EXP 
O  

https://ticketsonline.artium.eus/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=ARTIUM&property=ARTIUM


EXP 38

Ekainak 4tik Uztailak 2ra. GASTEIZ /// Araba.  Doan. Gratis. Free!

In Situ hizo un llamamiento a artistas 
para intervenir escaparates de comer-
cios de Gasteiz. Tras la convocatoria, 
del 4 de junio al 2 de julio podremos 
ver los montajes de Alejandra Bueno, 
Saúl Vara, Leire Vicente, Zuriñe Amo-
roso, Natalia Albeniz, Maiela Zurutu-

za, Maiela Zurutuza, Alazne Payueta, 
Sara Pérez y Edgar Salazar en espacios 
como The Tap, On Diseinu, Farucho o 
Mendia Optika. Sigue el proceso en el 
instagram de In Situ Art Festival.

IN SITU ART FESTIVAL 
Comercio local busca artista local 

Erakusketa-proiektu honek Laboa kan-
tautorearen Lekeitioak obra du oinarri. 
80ko hamarkadan hasitako lan-bilduma 
abiapuntutzat hartuta, erakusketak lan-
esparru desberdinen arteko bidegurutze 
bat proposatzen du, komunikazio-inko-

munikazio binomiotik abiatuta. Lekei-
tioak herri-kulturaren eta abangoardien 
arteko mugak ezabatzen dituzten arte-
faktuak dira, iraupen luzeko kezka for-
malak eta desbideratzeak iradokitzen di-
tuztelarik: tradizioaren eta tradukzioaren 
arteko jolasa, soinu- eta musika-erregis-
tro askoren arteko nahasketa. Besteak 
beste, Abu Hamdan, Txomin Badiola, 
Zbyněk Baladrán eta Josu Bilbao topa-
tuko ditugu erakusketa honetan.

 Ekaina osoa
Tabakalera. DONOSTIA /// Gipuzkoa

Doan. Gratis. Free! 

KOMUNIKAZIO 
INKOMUNIKAZIO 

Igandeak/Domingos  
Sarean. BILBAO /// Bizkaia
13h. Doan. Gratis. Free!

El equipo del MEM sigue en marcha con 
sus exposiciones en formato no con-
vencional. Si en abril fueron paseos en 
bici, para mayo se trasladan a Sarean 
para inaugurar una obra cada domingo 
al mediodía, de 13 a 15h. Hazten. Cre-
ciendo es una exposición que no cree 
en las disciplinas artísticas. Habrá pin-
tura, cine, arte sonoro, escultura, per-
formance, nuevos medios e hibridacio-

nes. Amor por la experimentación y el 
riesgo. El programa del mes nos acer-
cará a Irati Semperena el día 6, Lucía 
Pedregal el día 13, Julia Boursinhac el 
día 20 o Andrea Álvarez el 27. 

 HAZTEN / CRECIENDO
 Exposición colectiva dominical  

https://www.instagram.com/insituartfestival/
https://www.instagram.com/insituartfestival/
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Igandeak/Domingos.  Sarean. BILBAO /// Bizkaia. 13h. Doan. Gratis. Free!

Del 11 de junio al 9 de julio la Sala Ura-
zurrutia de BilbaoArte acoge la exposi-
ción de uno de sus artistas becados en 
2020, Edu Hurtado. Con entrada libre y 
aforo limitado, Invocar lo cursi comien-
za con una alfombra en la que se nos 
invita a desplomarnos y morirnos (en 
sentido metafórico) para que nuestro 

pelo, tacto, olor y gramática del orna-
mento se tornen arquitectura, ¿o era al 
revés? No hay rituales cuando el tiem-
po es sustituido por la duración de las 
cosas, inmersos en un acontecimiento 
que desdibuja los hitos. Sin hito el de-
seo se reemplaza por el placer. Sin de-
seo no se puede estar frente a la cosa.

 EDU HURTADO
 Invocar lo cursi

Larunbata 12 Inaugurazioa. Astra. BILBAO /// Bizkaia. Doan. Gratis. Free!

Después de pasar por FICC a través de la 
interesante expo colectiva Sinestêsika; 
este junio no te pierdas la ocasión de 
(re)conocer la obra de Smoke Signals 
Studio en un espacio como Astra. El 
ilustrador gernikarra vuelve a sus raíces 
para deleitarnos con una colección de 
posters, álbum, vinilos y alguna que otra 

sorpresa; en esta muestra que ofrece 
un buen recorrido por su carrera. El sá-
bado 12 es la inauguración con bolazo 
de la banda Nebbian incluído (conjunto 
que se nos antoja irresistible). Sigue el 
humo de la pipa de Toro Sentado y nos 
vemos en la puerta de la antigua fábrica 
de armas. Calidad asegurada.

SMOKE SIGNALS STUDIO 
Inauguración con concierto de NEBBIAN  

La escuela de fotografía CFCBilbao pro-
pone una exposición colectiva con el 
trabajo de su alumnado para este junio. 
La muestra, llamada Silence, se inau-

gura el miércoles 9 de junio en petite 
comite; pero podrá visitarse hasta el 9 
de julio en la Sala de Exposiciones del 
Edificio Ensanche. Una buena manera 
de tomar el pulso a la fotografía emer-
gente y a aquellas personas que aprie-
tan el obturador con pretensiones de 
connotar más allá de lo que el ojo podría 
ver de manera natural. 

 Uztailak 9-ra arte
CFC. Bilbao /// Bizkaia

Doan. Gratis. Free! 

ALUMNADO CFC  
Silence 
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No sois un estudio de diseño pero 
haceis identidades gráficas, no 
sois artistas de calle pero hacéis 
graffitis, no sois un local pero 
hacéis convocatorias. ¿Qué sois?

Inquietos, esa sería la mejor forma 
de definirnos. Ambos estamos for-
mados en bellas artes y especiali-
zados en diversas ramas, y todas las 
propuestas que nos han hecho las 
hemos echado para adelante. Des-
de que empezamos a trabajar jun-
tos ha sido una búsqueda incansa-
ble de experimentar y conocer 
cosas nuevas, aunque últimamente 
nos estemos centrando más en la 
serigrafía que da una cierta esta-
bilidad económica. Sin embargo, si 
por nosotros fuera, continuaríamos 
buscando nuevas formas de ex-
presión. Intentamos no encasillar-
nos, no estancarnos, tenemos una 
necesidad de evolución constante.

Es cierto que a nivel empresarial 
es un poco confuso, ya que es 
difícil situarnos, pero esa misma 
capacidad de adaptarnos a los dis-
tintos tipos de proyectos nos hace 
sentirnos muy satisfechos con todo 
lo que hacemos y nos hace estar en 
contacto con todo tipo de gente. 
Estamos super agradecidos a to-
das las personas, asociaciones o 
colectivos que han querido contar 
con nosotros.

Habéis hecho florecer la fachada 
de una tienda en San Francisco, 
rellenando las grietas y otros 
desperfectos con una explosión 
de colores neón. ¿De dónde nace 
esta idea y cómo ha sido el pro-
ceso? 

Tenemos nuestro espacio de tra-
bajo en calle Cortes, desde donde  
realizamos la mayor parte de nues-
tros proyectos y poco a poco vamos 

Si definir es limitar (que decía el poeta dandy), la tarea de demarcación de 
Hibernando Estudio es ilimitada. El colectivo creativo arraigado en Bilbo lleva 
en acción desde el 2012, tiempo en que han engrosado un álbum a rebosar de 
proyectos audiovisuales, de diseño, de muralismo, de serigrafía, etc.
 
Con un espíritu callejero que nos fascina, la tribu creadora entiende y practica 
el espacio público como escenario de creación, llevando a cabo sus procesos 
creativos en estrecho vínculo con la urbe y con la gente. Y para muestra una 
portada, la de esta NOIZ Ekaina que estás leyendo.

elkarrizketak
entrevistas

HIBERNANDO ESTUDIO
hibernando.com
@hibernando.estudio

https://hibernando.com/
https://www.instagram.com/hibernando.estudio/
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creando un vínculo con el barrio. 
Así hemos realizado unas cuantas 
intervenciones por la zona. Un día 
nos llamaron para darle un cambio 
a la fachada de la tienda y después 
de darle unas vueltas llegamos a 
esa propuesta. La verdad que lo 
teníamos tan claro que una vez se 
nos ocurrió fue bastante rápido de 
ejecutar.

Resulta muy interesante que no 
quisierais ocultar las grietas sino 
resaltarlas. ¿Podría ser una me-
táfora de la importancia de la 
conservación de la memoria? 

Por una parte sí, aunque no era el 
punto principal. Hay una tendencia 
cuando se quiere “mejorar” algo a 
hacer borrón y cuenta nueva y en 
este caso se nos dio la posibilidad 
de poder trabajar con las propias 
texturas que se habían generado 
con el paso del tiempo. La premisa 
del encargo era que no queríamos 
hacer desaparecer una situación ac-
tual bajo una capa de pintura sino 
evidenciarla, no es casual el hecho 
de escoger esa gama tan fluores-
cente para realizar la obra.

Siguiendo en este plano de abstrac-
ción, ¿qué es para Hibernando la 
calle?

Para nosotros es como un ente 
vivo, algo en movimiento donde 
confluye todo, la gente, la cultura, 
y nos gusta ese diálogo. Cuando 
uno hace trabajo de galería hay 
como un intermediario, en la calle 
ese intermediario no existe, te en-
cuentras con un diálogo a pelo. Y 
eso es entretenido, con sus pros y 
sus contras.

Sin embargo nos parece la mejor 
forma de sentir que somos parte 
de una trama, de un barrio, de una 
sociedad, en definitiva. Cuando uno 
está en la calle ese diálogo no te 
deja indiferente, uno no va y cuenta 
su rollo y ahí se queda. No podemos 
evitar ser permeables y que todo 
eso cambie la obra, a nosotros mis-
mo, de hecho.

Siendo un colectivo creativo con 
una carrera dilatada, se pre-
suponen mutaciones en vuestra co-
munidad a lo largo del tiempo. Aún 
así, ¿quién está detrás de Hibernan-
do? ¿Se puede colaborar o entrar a 



EXP 42

formar parte del proyecto? 

Estamos solamente dos personas 
esencialmente, Sol Benavente y Pa-
blo Escauriaza, sin embargo desde 
el inicio siempre hemos colabo-
rado con gente, desde Hibernando 
hemos motivado todo tipo de ini-
ciativas y en momentos el equipo 
de trabajo ha sido mayor, pero el 
proyecto somos básicamente solo 
nosotros.

Como decíamos antes estamos abi-
ertos a todo tipo de colaboraciones, 
una de las razones que nos llevó a 
crear el equipo de trabajo es que 
nos dimos cuenta de que dos perso-
nas pueden más que una, y por esa 
regla de tres siempre nos hemos 
juntado con otros colectivos para 
poder abarcar proyectos mayores.

El 7M de 2020 realizasteis un im-
pactante homenaje a las víctimas 
de violencia machista. Para ello, 
reunisteis a distintas personas ar-
tistas que elaboraron un retrato 
por cada mujer asesinada en 2019. 
¿Cómo fue la experiencia de esta 

noche previa a la marea morada? 
¿Qué artistas y agentes impulsaron 
esta causa?

Lo impulsamos nosotros, convo-
camos a todos nuestros conocidos 
y a todo el que quisiera participar 
a realizar la intervención, aunque 
después la pegada de carteles la re-
alizamos con un grupo reducido. Es-
tuvo muy guay la respuesta, ya que 
al final participaron casi 30 artistas, 
cada cual con su estilo, aportando 
al proyecto.

Queriamos hacer un memorial para 
estar presentes, no solo en la parte 
festiva de ese día sino hacer tam-
bién un recordatorio de todas esas 
mujeres que no estaban.

Para terminar y como siempre, un 
deseo.

Como deseo solo nos queda pedir 
seguir trabajando así, realizando 
nuevos proyectos, colaborando con 
distintos colectivos y expandiendo 
nuestra mirada artística.

https://www.instagram.com/p/CNdMUVwKUXe/



