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SE VIENEN AÑITOS

N

os acaban de caer once añazos. Más que caer, casi que
nos han explotado. No vamos
a mentirte, querido ser seguidor de
NOIZ, y la reacción de la pólvora y
la mecha se acerca mucho a lo que
vivimos en el momento en que nos
percatamos que venía otro cumple.
Si el décimo aniversario nos pilló
con el marco incomparable de un
confinamiento aderezado con una
pandemia global, este onceavo
nos pilla en pleno Matrix, sin saber
muy bien qué podemos y qué no
podemos hacer, así que... nos hemos marcado un cumpleaños punk
y hemos decidido explotar la tarta.

whatsapp de "oye, ¿estuve contigo
anoche?". Aquella vida queda lejos pero, tirando de refranero, está
cada día más cerca. Cada vez vamos
recibiendo más convocatorias y, a
pesar de que la situación del sector
es precaria como nunca antes, hay
nuevos aires y vamos viendo cosas.

Mientras, seguimos peleando por
retomar la edición en papel. Son
tiempos difíciles pero nos morimos
de ganas de decir aquello de "se
vienen cositas". Mientras tanto, os
invitamos a un trozo de tarta conn
sabor a pólvora y os recordamos
que sigue habiendo bakalao en
tu querida NOIZ. Porque hay que
Es nuestra fiesta y lloramos si que- seguir avanzando aunque te den
remos. La verdad es que tenemos ganas de reventarlo todo. Nosotros
ganas de celebrarlo, de volver a lo hemos hecho con esta tartauna de esas fiestas de las que han bomba de cumpleaños y nos hemos
salido parejas. Una de esas de las quedado a gusto. Prueba a reventar
que despertabas y enviabas el algo, seguro que te sienta bien.
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PROGRAMA BABESTU AZ
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Azkuna zentroa pone en marcha una nueva convocatoria de Babestu, el programa de apoyo a la
creación artística. Se seleccionarán seis proyectos artísticos, culturales y creativos que recibirán
además del soporte y asesoramiento, 6.000€
para su desarrollo durante un periodo de tiempo
durante 2022 y principios de 2023. Tienes hasta
el 31 de mayo. Mira aquí las bases y a por ello.
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CONVOCATORIA FUTURO(S) GEROA(K)

Después del éxito de la Garranblada Confitada
y su fanzine, la cantera de artistas getxotarra
abre nueva convocatoria para pensar distintos
Futuro(s)/Geroa(k). Esta vez invitan a los seres
creativos a tomar una imágenes del banco de provocaciones para crear una obra que proponga un
futuro y formar parte de La Fanzine. Tienes las
bases completas en la web de Garrobi.

ZINEBI BILBAO AURRERA

Zinebi lanza la segunda convocatoria de apoyo
a la creación audiovisual. En esta convocatoria
se invita a las creadoras y creadores de Bilbao
a pensar en el presente y futuro de la ciudad.
Propuestas inéditas y de 45 minutos de duración
como máximo. Se seleccionará un máximo de 3
proyectos, que se financiarán con 14.000€. Mira
las bases, tienes hasta el 15 de mayo.
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BBK OFF FESTIVAL

Nace un nuevo festival de artes escénicas alternativas, que tiene
como objetivo fundamental la promoción y exhibición de piezas
escénicas producidas en Euskadi. El periodo de inscripción queda
abierto del 10 al 31 de mayo y el festival tendrá lugar del 5 al 11
de julio, con un total de siete piezas largas y 6 cortas. El caché será
de 600€ más el 100% de la taquilla de los bolos. Más info en tu
web amiga.

RESIDENCIAS BULEGOA Z/B 2021

Esta convocatoria está dirigida a la producción artística y de conocimiento en distintas
fases y niveles. La residencia tiene una duración de un mes, 900€ de honorarios, 500€
de alojamiento y 200€ de materiales. Las artistas e investigadoras/es podrán utilizar el
espacio físico y los recursos de Bulegoa z/b.
Tienes hasta el 1 de junio, mira las bases y
condiciones en este enlace.

8

AHOTZ ONDAREA IKERKETA
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Goierriko ahozko ondarea ikertzea helburu
duten proiektuetarako beka dugu honakoa,
Kilometroak antolatuko duten hiru ikastolek
zuzenduta. Ekainaren 30era arte aurkeztu
ahal izango dira proiektuak eta uztailean jakinaraziko da nor den sariduna; 3.000 euroko
dirulaguntzarekin. Deialdiaren inguruko informazio gehiago duzue hemen.

MU
SIK
A

ASTRA GERNIKA
Maiatzako egitaraua

Maiatzak 1, 7, 9, 10, 15, 28 & 29. Astra. GERNIKA /// Bizkaia. astragernika.net
Astra-ra goazen bakoitzean, ia-ia ahaztu
egiten zaigu post pandemia egoera
arraro xamar batean bizi garela, kulturaren fabrikak sua pizturik mantentzen
baitu bere ekitaldi mordo eta ederrei
esker. Adibidez, Maiatzaren 1a langileon eguna ospatzeko, kriston kontzertu hirukoitza antolatu dute egun
osoan: Juantxo Skalari mitikoa bere JSK
Unplugged bertsioan entzuteko aukera

EKAITZ HURTADO
MANICHE
Bilbo,18 urte

Humanitate Digital Globalak
graduko lehen maila
ikasten ari da Mondragon
Unibertsitatean.

“Metodologia guztiz
berria erabiltzen dugu,
unibertsitate guztiek
erabili beharko luketena”

Non egin dituzu orain arteko ikasketak? Baduzu
hobby edo zaletasunik?
Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza nire auzoko
eskola batean egin nituen, Tiboli eskolan. Gero,
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza Artxandape
ikastolan egin nuen. Azkenik, Batxilergo Zientifikoa
Begoñazpi ikastolan ikasi nuen. Nire zaletasunak
euskal dantzak eta eta irakurtzea dira.
Zergatik aukeratu zenuen Humanitate Digital
Globalak gradua? Eta zergatik Mondragon
Unibertsitatea?
Hasieran ez neukan oso argi zer ikasi unibertsitatean,
bakarrik nekien gauzak aldatu nahi nituela. Horrela,
Mondragon Unibertsitateko emakume bat etorri
zen Humanitate Digital Globalak graduari buruz hitz
egitera Begoñazpira. Emakumea entzun eta gero,
argi izan nuen ate irekietara joateko beharra nuela.
Nola baloratuko zenuke orain arte bizitako
esperientzia?
Momentuz oso pozik nago, nahiz eta pandemiaren
ondorioz irakasleek euren planteamenduetako

egongo da eguerdian. Arratsaldez dezibelioak igoko dira, otsailean atzeratu
behar izan zen Metal Fabrikak antolaturiko kontzertu bikoitzarekin, Elizabeltz
bermeotarren shock rock metaletik hasita eta Cobra-ren azkenengo lana Fyre
zuzenean entzuteko aukerarekin. Astrako agendari begirada bat botatzera
gonbidatzen zaituztegu.

batzuk egokitu behar izan dituzten. Orain arte ikasi
dudanarekin badakit gauzak aldatzeko bide egokitik
eta zuzenetik noala. Gainera, lana bilatzerako orduan
Mondragon Unibertsitateak enpresa askorekin
kontaktuak dituenez, aukera eman diezakegu leku
egoki batean lan egiteko.
Nola definituko zenuke Humanitate eta
Hezkuntza Zientzien Fakultatean jasotzen
duzun ikasteko metodologia?
Guztiz berria dela, eta nire ustez unibertsitate guztiek
erabili beharko lituzkete horrelako metodologiak.
Hori bai, oraindik gai batzuk hobetu behar dira zeren
eta metodologia berria izatean egoera berri batetik
hasten dira eta esperimentazio-fasean daude.
Unibertsitatetik zer da gehien gustatzen
zaizuna? Eta zerbait hobetzeko?
Lehenik, gustatzen zait ikaskideekin dagoen
harremana eta nola gure artean laguntzen garen.
Bigarrenik, irakasleekin daukagun harremana
bikaina da, beti laguntzeko prest daude. Azkenik,
asko gustatzen zait graduak errealitatearekin duen
lotura: leku ezberdinetako jendea etortzen da gaiei
buruzko hitzaldiak ematera. Baina gauza bat ez zait
gustatzen; ez daukagu harremanik Unibertsitatean
dauden beste ikasketetako ikasleekin, baina agian
hori ikasleon esku dago.
Etorkizunari buruz zeintzuk dira zure asmoak?
Nire asmoa gauzak aldatzea da, nahi hori dut,
behintzat eta hori egin ahal izateko, Giza Eskubideak
defendatzen dituen eta ekologiaren alde dagoen
erakunderen batean lan egin nahi dut.

ANTEROS + THE CONVENANT

7 MSK

Osteguna 6 Jueves, Jimmy Jazz. GASTEIZ /// Araba. 17:30h. 12€/15€
Amantes del metal, por fin vuelve la
agenda de conciertos de ruidaco. Ha
sido un desierto de casi año y medio,
pero la normalidad va llegando a algunas salas. Efectivamente, un bolo
de guitarras sentado es algo muy
poco normal, pero menos es nada.
Desde Barna y con el sello Aloud, nos
visitan Ànteros. No vamos a citar a

ANDER UNZAGA

Toundra solo porque hay alguno de
sus fundadores pero sí nos llevan a
esos paisajes esteparios y, con una
potente voz, llevan más allá la fórmula del post-metal. Viajan con ellos The
Covenant en una onda mucho más
densa, con partes sludge y grosor total. Reserva asiento en tu web amiga.

Ostirala 7 Viernes
Kultur Leioa. LEIOA /// Bizkaia
19:00h. 13€

Cuántas buenas alegrías nos está dando
el sello discográfic Forbidden Colours.
El catálogo dirigido por Aitor Etxebarria nos descubre esta vez a un músico
de la estirpe de los segundafilistas.

Ander Unzaga es un pianista de primer
nivel que ha girado por todo el globo
acompañando a Travellin´Brothers.
El leiotarra firma un debut que nos ha
dejado con la boca abierta. Con un título que encaja perfecto con lo que vas a
oir después, // ///, pilla de Tortoise, de
Radiohead, del jazz paisajístico y de milones de sitios que nos están sabiendo a
gloria. Echa una escucha a su bandcamp
y hazte con tu entrada.

BONBERENEA MAIATZA

Larunbatak 8, 15, 22 & 29
ANTEROS + EZPALAK + ARIMA & ABEREH
Bonberenea. TOLOSA /// Gipuzkoa
19:00h. 8€
Quizá sea la falta de bolos o quizá sea
que Bonbero siempre ha programado
cosas pepino. Para mayo nos traen estas cuatro propuestas bestiales. Arranca el día 8 con los post-metaleros Anteros desde Barcelona. EL sábado 15 la
propuesta "medio nueva" de Ezpalak:
rock potente y con muchos matices y
personalidad. El día 22 será el turno
de Erabatera, marca más pop con Iurgi
Willis Drummond a la voz. Cerramos

mayo, el día 29, con dos bandas marca
de la casa: la tensión shoegaze de Arima y la sensibilidad emo de Abereh. Lo
habíamos dicho: un programa pepino.

MSK 8
VILLASOUNDBILBAO FEST

CHILL MAFIA + MARCELO CRIMINAL + REBE + VVV + ...

Maiatzak 6-9 Mayo. Deusto. Bizkaia Aretoa. Bilborock. Sala BBK. BILBAO. 12.30
Son malos tiempos para la gente va- anunciaros. VSB es heredera del anliente. Pero, por fin ha llegado algo tiguo Villa de Bilbao y ha preparado
que esperábamos como el sol pri- un festival de cuatro días del 6 al 9
maveral. VillaSoundBilbao presenta de mayo con tremendas propuestas
una programación musical con riesgo como la Chill Mafia, La Trinidad, VVV,
y mucha tela que cortar. Podemos Marcelo Criminal o Rebe. Un nuevo
resumir la propuesta como "grandes paradigma que lo mantiene simple y
nombres de la escena pequeña". Una sincero. La entrada libre hasta llenar
escena que apenas tiene cabida en aforo así que, habrá que pelearla. Se
las programaciones de la era COVID y vienen cositas.
que nos alegramos infinito de poder

ALICE WONDER + SERRULLA

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

Alice Wonder estrena disco el 14 de
mayo y, tres días después, nuestras buenas amigas de Gure Bazterrak, la traen a
Donosti. La perla se llamará Que se joda
todo lo demás, primera referencia de
Alice en castellano. Ya nos había dejado
un gran poso con su mezcla entre grunge
y soul pero el castellano va a transportar
a la madrileña a la primera división del
pop mainstream estatal. Abrirá velada

UDABERRI JAMROCK
BELÉN NATALÍ + ELSA K-BLESS + ...

Udaberri JamRock es la primera parte
del reconvertido festival Revolution
JamRock. Una fecha de activación musical al estilo sound system con buena

Serrulla, otro que ha sacado un disco de
diez, con Bon Iver (el moderno) como referencia. Mucha emoción.
Larunbata 8 Sábado
Intxaurrondo KE. DONOSTIA /// Gipuzkoa
18h. 12€/14€
mezcla de lo más jugoso de la escena
reggae en su acepción más amplia . El
equipazo de Revolutionary Brothers
sigue haciendo de anfitrión y, en esta
ocasión, se traen el talentazo de artistas como la argentina Belén Natalí, la
pamplonica Elsa K-Bless y la nueva ola
donostiarra a cargo de BeñaRanks.

9 MSK

RODRIGO CUEVAS
Trópico de Covadonga

Larunbata 15 Sábado. Teatro Principal. GASTEIZ /// Araba. 19h. 10€
Lo genial es muchas veces inefable.
Es lo que le pasa a Rodrigo Cuevas,
músico, agitador folclórico, performer,
icono LGTBIQ+ y muchas cosas más;
porque definirlo sería limitarlo. Llega
a Gasteiz para estrenar Trópico de Covadonga, su tercer espectáculo en solitario, después de Electrocuplé y de El
Mundo por Montera. Una pieza que gira

DISTOPIA MUTANTE:
VVV

Cuando alguien cuida lo que hace, qué
meter que copiarles. Vamos a coger las
palabras del insta del Daba sobre este
bolo para definir lo que puede ser VVV.

Larunbata 15 Sábado
Kutxa Kultur Plaza. DONOSTIA
19h. 10€/12€
Las buenas noticias post-apocalipsis
van llegando. Super Akatz están de
vuelta. La big band bilbotarra ha formado parte de ese grupo de valientes
capaces de crear en confinamiento y
estrenan nuevas tonadas, bajo el nombre de Trilogía Pandemica. La fórmula
es la que ha hecho de Akatz una super
banda solvente. Hoy cruzan la A8 para

en torno al tiempo y que se plantea
como un cancionero contemporáneo,
donde la electrónica, el humor, la performance y los códigos musicales son
claves para narrar las músicas y las
historias eternas del folclore. Tú dirás,
Rambalín y demás en directo y por diez
euros… Stendhalazo seguro, vaya.

Igandea 9 Domingo
Dabadaba. DONOSTIA /// Gipuzkoa
18,30h. 12€
Un capricho pandémico. Favoritísimos de esta casa, se acercan al Daba el
próximo domingo 9 de mayo. Han crecido mucho y su discurso post apocalíptico ha encajado como un guante en
estos tiempos raros. Y para apadrinar la
tarde, el colectivo que más cerca está
a ese espíritu: Distopia Mutante. Tarde
perfecta. Pilla tickets aquí.

AKATZ

presentar nuevo repertorio en Kutxa
Kultur Plaza de Tabakalera y esto nos
hace muy felices. Click aquí para más
info y entradas.

MSK 10
EL ALTAR DEL
HOLOCAUSTO

Con una propuesta a medio camino entre el post-rock instrumental de Toundra y la oscuridad litúrgica de Orthodox,
El Altar del Holocausto añade misterio
Maiatzak 16 &23 Mayo
Aiaraldea Ekintzen Faktoria. LAUDIO
19.00h.
Algo se mueve en Aiaraldea. Su "factoría
de acciones" estrena programa y abre un
espacio donde talleres, encuentros, música y otras artes tendrám cabida. Estrenamos el escenario con dos propuestas
de lo más fresco dentro del panorama
euskaldun. Kai Nakai abrió fuego con el
reggaeton en euskera y, a partir de ahí, la
mecha prendió. El día 23 será el turno de

Igandea 16 Domingo
Jimmy Jazz. GASTEIZ /// Araba
18h. 12€
y una iconografía cristiana para moldear un directo tremendamente personal y trascendente. Asiduos en la escena
metal en Euskal Herria, retornan ahora
a Gasteiz de la mano de Jimmy Jazz, un
templo perfecto para esta propuesta.
Hazte con tu entrada aquí y reza para
salvarte de tu blasfemia.

KULTUR FAKTORIA
KAI NAKAI + CHILL MAFIA

Chill Mafia, artefacto incendiario que ha
llegado como un sputnik y nos flipa.

BLANQUITA CARRAQUELA
Ostirala 21 Viernes
+ MUGAN
Sanagustin Kulturgunea. AZPEITIA
18h. Doan. Gratis. Free!

Katapulta sigue en su apuesta por el
talento emergente en Gipuzkoa. Hoy
descubrimos un buenísimo ejemplo
del "menos es más". Blanquita Carra-

Maiatza & Ekaina
GASTEIZ /// Araba
jalgivoz.eus
Jalgi! es un nuevo festival la música vocal lírica y clásica desde la ruptura con
lo hegemónico e hibridando géneros y
estéticas. Este mes de mayo viene potente y heterogéneo: ópera producción
propia, Orfeo ed Euridice - American

quela es un cruce de caminos entre
canción de autor, folk espacial y pop
de dormitorio. Un lujo de composiciones y producción que entra suave
y reconfortante. Comparte noche con
Mugan, ecos de Mumford & Sons, La
MODA y otros combos de folk irlandes
y pop mainstream. Hurra y bravo por
Katapulta.

JALGI! VOZ

Version, 2021; recopilación de poemas
de Enric Casasses, El Nus la Flor en Baratza Aretoa y mucho bueno más.

RAFA IN MEMORIAM

11 MSK

AMATEUR + J. IRAZOKI + MIREN IZA + D. VASALLO +
MURSEGO + ...

Maiatzak 19 & 20 Mayo. Victoria Eugenia. DONOSTIA /// Gipuzkoa. 19h. 24€
Es imposible no esbozar una son- gos y compañeras como Rafa Rueda,
risa de medio lado al recordar a Rafa Charly & Pavlyuchenko, Amateur,
Berrio. Artista maldito, crooner don- Virginia Pina, La Oreja de Van Gogh,
ostiarra, letrista y músico con una Petti, Paul San Martin, Sanchís y Josensibilidad adictiva. Es en el primer cano, Mursego, Abraham Boba, Juliaaniversario de su muerte cuando un Cristina, Txetxo Bengoetxea, Joseba
buen puñado de amistades se reúnen Irazoki, Miren Iza, Mikel Erentxun y
para preparar una expo y varias ac- Diego Vasallo interpretando temas
tividades en torno a su obra y figura. de Berrio en el Victoria Eugenia. Pilla
Este Rafa in Memoriam une a ami- tu ticket aquí.

JUAREZ
+ IMPACTO VUDÚ

La productora de conciertos Nordika
cumple 10 años y, demostrando las ganas de seguir trabajando por un mundo
mejor, celebra un concierto. Un bolo
que se nos antoja refrescante y moti-

Larunbata 22 Sábado
Jimmy Jazz. GASTEIZ /// Araba
17h. 16€/19€
Desde el estudio de diseño y laboratorio
de ideas Cosmic Tentacles, nos convocan
a la segunda sesión cósmica en época
pandémica. Centinelas del underground
estatal, sea del palo que sea, apuestan en
mayo por las densidades metálicas. Desde Madrid, la punta de lanza del sludge
y el post-metal, los infalibles Adrift. No
necesitamos presentarles. Es la segunda
propuesta la que no conocíamos: Ummo.
Un combo madrileño con mucho oscu-

Larunbata 22 Sábado
Intxaurrondo. DONOSTIA /// Gipuzkoa
19h. 15€
vador. Desde el underground navarro
llegan Juárez. Una especie de all stars
formada en el sótano de El Nébula y que
bebe de la psicodelia, el lofi y hasta el
western para generar una propuesta
estimulante como la de su último disco
Entre Palmeras. Abrirá la tarde una propuesta made in Donosti como Impacto
Vudú, power-pop canalla malasañero
con himnos en lugar de canciones. Pilla
tu ticket.

COSMIC SESSIONS 2

ADRIFT + UMMO

rantismo en su origen. Rap, metal y algo
de serie B. Oscuros y con adicción al subgrave, tiene pinta de que van a dar gran
espectáculo. Pilla aquí tu boleto.

MSK 12
VERTIGO ROCK

BALA + RODEO + LIHER + ...

Kultura segurua da edition del festival
ermuatarra Vertigo Rock, nos parece
un plan imperdible para el anteúltimo
finde de mayo. Para comenzar a entrar
en calor, el viernes 21 a las 19:00 h en

el Antzoki la banda Liher hará resonar
en directo su potente último trabajo,
Hemen herensugeak daude. Al día siguiente el paraíso: cuatro conciertos
gratuitos con aforo limitado (NOIZ
que avisa no es traidora). Al mediodía
Alfredo e Iker Piedrafita y Jon Moma;
y para cerrar el festival combo stoner
de mucho nivel, con el power dúo gallego Bala seguidas por los zestoarrak
Rodeo.

MALA RODRIGUEZ

Larunbata 22 Sábado
Victoria Eugenia. DONOSTIA
19h. 24€
Han pasado 21 años desde la publicación de una obra maestra como fue Lujo
Ibérico. La Mala Rodríguez irrumpió en
el mapa del rap estatal desde su feminidad, andalucismo y una fuerza que, aún
hoy en día, es arrolladora. Para celebrar
las dos décadas de ese discazo y, recuperando cierta normalidad, la Mala se
marca una gira en acústico con un show

RUPER ORDORIKA

especial adaptado para teatros. Hazte
con tu entrada aquí.
Larunbata 22 Sábado
Sala BBK. BILBAO /// Bizkaia
19h. 15€

Music Legends

Badakigu musika jaialdiak eta anormaltasun berriak ez dutela bikote ona egiten, eta hori ekiditzeko, Music Legends
zuzentzen duten lagunek kriston kontMaiatzak 15, 22 & 29 Mayo
Iradier Arena. GASTEIZ
kulturabizia.eus

Maiatzak 21 & 22 Mayo
ERMUA /// Bizkaia
Info & Tickets hemen

zertu zikloa antolatu dute. Maiatzetik
abendura bitartean izango da BBK Aretoa-n eta konfirmatu dituzten taldeen
artean Wishbone Ash ingelesak (irailak
9) eta Wilkon Johnson (abenduak 17)
dauzkagu. Maiatzak 22an izango da
lehenengo kontzertua, eszenatoki gainean Ruper Ordorika bere Mugalaris
kuttunekin batera.

GASTEIZ KULTURA BIZIA

Atención gasteiztarra, habemus nuevo
espacio contenedor de arte: Kultura Bizia Gunea en Iradier Arena con un aforo
de 600 personas y programa hasta finales de septiembre. Para mayo, La Excavadora y Crim (día 15), Talco y The Potes
(día 22) y Gatibu, el día 29. Más info aquí.

TALCO + GATIBU + LA EXCAVADORA

ACOMPASARTE

13 MSK

Madrid-Lisboa sin escalas

Larunbata 22 Sábado. Teatro Barakaldo. BARAKALDO /// Bizkaia. 19h. 17€/20€
Barakaldo Antzokia ofrece un delicioso viaje musical, entre el flamenco
y el fado. Con un trío musical ganador, compuesto por dos voces con
un talento especial para hacer suya
cualquier melodía e introducirla en
el alma del público, acompañadas
por un guitarrista gran conocedor de
ambos géneros. Madrid-Lisboa sin
escalas propone un viaje sin moverse

LEO MINAX

El brasileño Minax, periodista en otros
tiempos y latitudes, vuelve al Dazz gasteiztarra después de tres años, para demostrar que fue un acierto abandonar
el mundo del reporterismo por el de la

Maiatzak 9, 21 & 27
DSS / ARRASATE / GASTEIZ
Datak, info & tiketak
A Idoia el talento musical le viene de familia y eso se nota, porque a pesar de su
juventud se maneja como pez en el agua.
Aunque eso no resta ningún mérito a la
también estudiante de Musikene, quien
ofreció una veintena de conciertos en
teatros y carpas de nuestra geografía
el pasado verano pandémico. En otoño
de 2020 grabó su primer disco, Ilun eta
abar. Un ramo de canciones bien escogido, con palabras llenas de sensibilidad y

de las butacas, con todas las debidas
medidas pandémicas. Oportunidad
para disfrutar con Sofía Varela, una
de las voces más destacadas en la llamada nueva generación del fado; junto al autor de la prestigiosa Lámpara
Minera Paco del Pozo; en compañía
de la música llena de colores de José
Luis Montón.

Igandea 23 Domingo
Dazz Club. GASTEIZ /// Araba
16 & 18h. 10€
música. Ha colaborado con grandes pesos como Pablo Guerrero, Diego Vasallo, Luís Pastor o Pedro Guerra; además
de formar parte del quinteto del músico
danés Steen Rasmusse. Su proyecto en
solitario tiene un discurso musical muy
propio, siempre abierto a la experimentación y con unas letras muy curradas.
Por todos estos motivos, NOIZ consejo a
gasteiztarrak y gentes de la comarca: no
se lo pierdan.

IDOIA

arreglos musicales muy cuidados, cuya
gira presentación recorre este mayo
algunas de nuestras salas. Apunta las
fechas y disfruta con el despega de esta
joven artista que va a dar que hablar.

MSK 14
ELECTROJAIA: OSCAR MULERO
MONOCHROME AV

Ostirala 28 Viernes. Ermua Antzokia. ERMUA /// Bizkaia. 19h. 15€
A estas alturas de la película no nos
vamos a poner a hablaros de Oscar
Mulero. Pionero y punta de lanza del
techno estatal, siempre ha ido varios
pasos por delante del resto. El equipo
de Electrojaia de Ermua nos trae Monochrome AV. Estrenado en 2018, es el
nombre de esta nueva experiencia audiovisual en directo (en colaboración
con los artistas visuales Nazare Soares
Ostirala 28 Viernes
Santana27. BILBAO /// Bizkaia
18.30h. 18€/22€

y Javier Bejarano), una combinación
de entornos hardware y software
que incluye imágenes, sintetizadores,
cajas de ritmos y múltiples efectos,
con el que nos abrirá una ventana
con vistas al lado más cavernoso de
la electrónica de baile. Reserva plaza
en el teatro de Ermua para este flipe
sensorial.

R DE RUMBA & PORCEL

Larunbata 29 Sábado
Jimmy Jazz. GASTEIZ /// Araba
18.00h. 18€/22€
R de Rumba será estudiado en 2076
como un arqueólogo sonoro y picapedrero del rap en la península. El que
fuese productor y DJ de Violadores del
Verso, se une a Carlos Porcel, otro clásico
de la escena jazzera para presentar Funk
Experience. Rumba ha dado rienda sueltas a sus referentes: Desde George Clin-

ELENA SETIÉN

Qué ganas tenemos de que abran las
fronteras e ir al Daba, para disfrutar
de su buenrollismo y de bolazos como
este, aunque sea en sillas. La donostiarra Elena Setién no necesita presentación, aunque su estilo se escurre de las
clasificaciones porque es una artista

ton, hasta James Brown, Zapp o Roy Hargrove, juntándolos con invitados como
Sho-Hai, Xhelazz, Sholo Truth, Kase.O o
Santiuve. Pepinazo.
Larunbata 29 Sábado
Dabadaba. DONOSTIA /// Gipuzkoa
19h. 15€
llena de matices. Su tercer álbum, publicado en 2019 a través del sello norteamericano Thrill Jokey, es fascinantemente bello y plantea Another Kind
of Revolution (2019). Experimentación
sonora e improvisación para la ensoñación y la utopía, porque como la propia
Setién dijo en una entrevista para Mondosonoro, ella va la portuguesa: no con
un arma sino con una flor.

ESZ
EN
A

LA RUTA 40 & FERRAN DORDAL
Reiseführer

Maiatzak 8 & 9. La Fundición. BILBAO /// Bizkaia. 19:00h. 14€
La compañía La Ruta 40 se alía con zación, la sociedad líquida, o el turismo
Ferran Dordal, de Agrupación Señor como fenómeno global. La compañía
Serrano, para mostrar en este montaje catalana tiene un pésimo ejemplo de
una mirada original y lúcida al fenóme- este devastador turismo y en Euskadi
no del turismo más allá de los efectos también tenemos que tomar nota, pordel'low cost. Reiseführer es un espec- que ¿es posible no ser un turista hoy en
táculo de creación que parte de la in- día?. La pieza fue Premio de la Crítica
vestigación escénica sobre algunos 2019 en Catalunya y, desde NOIZ, solo
conceptos muy ligados a nuestra con- podemos recomendaros que reservéis
temporaneidad, como son la virtuali- plaza.

LA ESTAMPIDA
La cresta de la ola

Qué necesario es el humor negro y, especialmente, qué necesario es abolir
las clases sociales e imponer la justicia

Ostirala 7 Viernes
Usurbe Antzokia. BEASAIN /// Gipuzkoa
19:00h.
Horman Posterren azkeneko lana ikusteko aukera baitugu maiatzan. Antigone edo ezetzaren beharra antzezlanak,
klasiko grekoaren bertsio librea dakar,
guztia zalantzan jartzen duen begirada komiko eta tragikoaren ikuspegitik
sortua. Sofoklesen idatzi ezagunetariko bat berrikusteko aukera paregabea, gainera gure ama hizkuntzan eta
estetika izugarriarekin. Mendeetan zehar konpondu ez diren gatazkak esze-

Larunbata 8 Sábado
Teatro Barakaldo. BARAKALDO
19:00h. 17€/20€
social. Hay algo de nuestra propia cosecha pero por ahí van los tiros en este La
cresta de la ola. Diferencia entre ricos y
pobres, algo de surrealismo y bastante
mala leche. Un gamberrismo muy sano
interpretado por José Bustos, Ana Turpin, Alicia Rodríguez y Belén Ponce de
León bajo la dirección de José Troncoso. Más info, vídeo y entradas aquí.

HORMAN POSTER

Antigone edo ezetzaren beharra

naratzen dituen lana; odoleztatutako
salda, non zalantzan jartzen den bertan
egosten ari den guztia.

ESZ 16

LA INTRUSA DANZA
Prusik

Larunbata 8 Sábado. Gazteszena. DONOSTIA /// Gipuzkoa. 19h. 10€
Prusik es el nombre de un nudo de agarre y bloqueo. Es una atadura de fricción con la característica que se suelta
al liberar la presión. Un nudo de salvación. La Intrusa Danza utiliza la metáfora del nudo Prusik para representar
el universo de una comunidad en su
última pieza, de estreno este sábado 8
de mayo en Gazteszena. Con la cuidada
estética que caracteriza a la compañía,

autora de It’s a wrap - Kubrick is dead
o Beyond, esta pieza coreográfica vaporosa no parece una revolución necesaria. Porqué es urgente y necesario
asaltar el Edén y recuperarlo. Además
al día siguiente (domingo 9) imparten
masterclass para la audiencia interesada en pasar del voyeurismo artístico a
la acción.

PÁNICO ESCÉNICO

Igandea 9 Domingo
CC Zabalgana. GASTEIZ /// Araba
19h. 5€

Con dos Tacones

La cía. gasteiztarra Pánico Escénico, comandada por Mertxe Hernández y Arantxa López de Letona, estrena una nueva
obra. Una pieza cargada de humor como
antídoto a la crudeza, ideal para liberar
ansiedades en esta época un poco crispada, en la que no está demás gritar que
estamos Hasta los tacones. Las protagonistas de esta obra, representan a todas
esas mujeres que deciden cambiar algo

en su vida, para buscar la superación
personal y la justicia social. Porque tacón
en mano, si algo no te gusta grita y luego
cámbialo, si algo te oprime libérate.

15

8

3o
MAIATZA MAYO

PICNIC ON THE MOON / FIGHT /
LA CRESTA DE LA OLA GET NO JÚLIA GODINO & ALEXA MOYÁ /

teatrobarakaldo.com
Barakaldo Antzokia
@TeatroBarakaldo
@teatrobarakaldo

LA ESTAMPIDA

22

MADRID-LISBOA SIN ESCALAS
ANA SOFÍA VARELA, PACO DEL POZO &
JOSÉ LUIS MONTÓN

LASALA / LA QUEBRÁ-IRENE GARCÍA

23

GO!AZEN 7.0
PAUSOKA

#KULTURASEGURUA

#CULTURASEGURA

17 ESZ
ZURRUNBILO

Arte eszeniko garaikideen jaialdia

Maiatzak 14, 15 & 16 Mayo. Baratza. GASTEIZ /// Araba. 18:30h. 7€
Baratza Aretoa-k antolaturiko Euskal arte eszeniko garaikideen jaialdia
maiatzaren 14 eta 16 bitarteko asteburuan gauzatuko da, Baratzan bertan
zein Oihaneder Euskararen Etxea-n eta
Legution. Antolatu duten programa itzelaren barruan, Benetan be-ren Porno
vs. Afrodita pieza izango dugu ikusgai
eta ikusgarri (maiatzak 14, ostiralean).
Hurrengo egunean, maiatzak 15 larunbata, Oihaneder-en Etorkizuna belaunaldi berrien begiradatik topaketak

aberastuko gaitu eta Baratza Aretoa-n
antzerki dokumentalaren txanda izango da Jone Bengoa-ren Kabia eta Jon
Ander Urresti-ren Tribiz baserri galdue
antzezlan ederrekin. Eta jaialdia merezi
duen eran agurtzeko, domekan irakurraldi esperimentala egongo da Ixiar
Rozas & Ibon RG-ren eskutik eta Muskulo taldeak zuzeneko musikaren zurrunbiloan irauliko gaitu. Gora zuek!

JON BASAGUREN & IÑIGO ASTIZ

Murmurioa & Arnasestua (Aharrausiak Ahaztu Gabe)
Asteazkena 12 Miércoles
Arriaga Antzokia. BILBAO /// Bizkaia
19:00h. 18€
Kantu bila joan, eta kantuek harrapatzen dute Jon Basaguren musikari gardena eta antzera gertatzen zaio Iñigo
Astiz idazleari ere: poemak harrapatzen saiatu, eta poemek harrapatzen
dute bera. Horregatik batu dituzte bata
eta bestea, lehenengoaren musika ta
bigarrenaren hitzak. Beren azken disko eta liburuetako abesti eta poemak
eskaintzearekin batera, sorkuntzari

KUKAI & IBIS ALBIZU
Diálogos en movimiento

Con motivo de la exposición Bilbao y la
pintura y con la intención de exaltar la
dantza made in Euskadi, en el Guggen
han preparado un programa multidisciplinar bien interesante. La primera

eta orainaldia harrapatzeari buruzko
hainbat gogoeta tartekatuko dituzte
emanaldi kuttun eta intimo honetan.
Gutxi balitz, gure ama hizkuntza maitea aldarrikatzen eta ospatzen duten
bitartean.
Maiatzak 13 & 15 Mayo
Guggenheim . BILBAO /// Bizkaia
16:00h. 15€
parte será una charla introductoria a
cargo de la filósofa y especialista en
teoría de la danza Ibis Albizu, seguida
de una acción coreográfica y musical
con Kukai Dantza en la sala donde
se exhiben las obras de la muestra. El
sábado quince por su parte, disfrutaremos con la acción coreográfica Diálogos en movimiento de Kukai Dantza,
disfrutando de la cultura vasca desde
una perspectiva contemporánea.

ESZ 18
JULIA GODINO & ALEXA MOYÁ + LASALA
+ LA QUEBRÁ-IRENE GARCÍA
Piezas de danza contemporánea

Larunbata 15 Sábado. Teatro Barakaldo. BARAKALDO /// Bizkaia. 18:00h. 15€/18€
El Teatro de Barakaldo sigue en su apuesta firme por la danza contemporánea.
Hoy nos presenta tres propuestas que
son una excelente oportunidad de tomar
el pulso a tres compañías de lo más interesante del panorama actual. Julia Godino y Alexa Moyá juegan con sus cuerpos
en una fiesta del movimiento en su Pic-

nic on the moon. Una de nuestras compañías fetiche, Lasala, aborda en Fight
la lucha como un elemento fundamental
en la vida. Cerramos tridente con La Quebrá de Irene García que nos presenta Get
No, una reflexión sobre los no lugares.
Reserva tu plaza y engánchate a la danza.

LABO GO33: AMAIA BONO + DAMIÁN MONTESDEOCA
La repetición

Los creadores acercarán a LABO su pieza en proceso La repetición, con la que
han pasado en residencia por espacios
como La Casa Encendida, CA2M o MACBA 2020. Tras ver su trabajo se abrirá

Osteguna 27 Jueves
Bilborock. BILBAO /// Bizkaia
19:00h. 7€/10€
¿Cómo sería el espectáculo definitivo
que quisieras ver? Algo así se preguntó
Borja Serra (aka Mimoloco) a la hora de
idear este Metashow. Una batidora de
shows y genialidades resumidas en un
"espectáculo de espectáculos". En esta
primera edición confinada, los espectadores podrán participar de manera
decisiva en el devenir del show. Desde
el patio de butacas, pero también des-

Ostirala 21 Viernes
Kutxa Kultur Plaza. DONOSTIA
19:00h. 3€
un coloquio entre artistas y público.
"El ser humano es el único animal que
se repite al tropezar dos veces con la
misma piedra. Todo se repite. Se repite
curso. El ajo repite. Los loros repiten. El
eco repite. Las olas se repiten. Todo se
repite. Hasta Jesucristo, al renacer, se
repite. Todo se repite. Todo se repite.
Todo se repite."

EL METASHOW 2.1

Show multimedia interactivo

de sus casas por medio de un chat interactivo que se activará para la ocasión.

19 ESZ
LOS LOCOS AÑOS 20

Programación especial Arriaga Antzokia

Maiatzak 7 & 20 Mayo. Teatro Arriaga. BILBAO /// Bizkaia. 19h. 15€
El Teatro Arriaga da a conocer su programación vinculada a la expo Los locos
años veinte del Guggenheim. A partir
del 7 de mayo y hasta junio, podemos
gozar y recordar épocas jubilosas a través de siete espectáculos. Destacamos
con especial cariño la producción de
Teatro Kamikaze, Doña Rosita, relec-

LOIDA G. GÓMEZ
Cerebro Metafórico

El concepto de Cerebro Metafórico
hace referencia al uso de las metáforas
desde las múltiples posibilidades que
nos ofrece la intuición, el asombro y la

tura de una de las últimas obras tragicómicas de aquel maravilloso ser que
fue Lorca (20 de mayo, jueves); junto a
la nueva producción lírica del Arriaga,
Los siete pecados capitales. Tienes el
programa completo y acceso a las entradas en tu agenda amiga.

Ostirala 28 Viernes
La Fundición. BILBAO /// Bizkaia
19:00h. 10€
creatividad; porque el cerebro entiende las metáforas como realidad. También es el nombre de la performance
de la actriz y creadora escénica murciana, afincada en Bilbao, Loida A. Gómez que, en sus propias palabras nos
cuenta que "mi terapeuta me habla de
reencarnación, del cerebro metafórico.
Mi terapeuta me recomienda tener un
público. Y aquí estáis para viajar conmigo."

SOLO NO PUEDES. CON

8.000 revistas
297 puntos de Euskadi

SÍ

12.000 usuarios web únicos
15.000 seguidores en redes

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

ESZ 20
TEATRO KAMIKAZE
Matar Cansa

Larunbata 29 Sábado. Teatro Principal . GASTEIZ /// Araba. 19:00h. 6€-18€
No hay nada mejor para una pieza artística que una promo mediante el boca
a boca. Lo que en principio se resumía
como un monólogo con un actor de los
que vemos en la tele, resulta que va
tomando peso y convirtiéndose e una
pieza incómoda, intensa y reflexiva.
Jaime Lorente interpreta a un admira-

dor confeso de un asesino en serie. El
actor nos explica con detalle los logros
de un demente y nos lleva por un viaje
oscuro y fascinante a partes iguales.
Un texto de Santiago Loza y dirección
de Alberto Sabina, cuenta con el sello
de Kamikaze. ¿Qué más necesitas?

PROYECTO LARRUA
Ojo de buey

Igandea 30 Domingo. Sala BBK. BILBAO /// Bizkaia. 19h. 15€
Proyecto Larrua es una compañía de
danza de Gasteiz dirigida por Jordi
Vilaseca y Aritz López, con Helena
Wilhelmsson en escena. Ojo de buey
es una pieza de danza contemporánea
inspirada en las pruebas de arrastre
de bueyes conocida como idi-probak
en Euskal Herria, que reflexiona sobre

el vínculo entre el hombre y el animal.
Una mirada onírica a un mundo rural
lleno de paisajes poéticos ficticios que
cohesionan y conviven con un reconocible espacio sonoro, bajo la mirada y
el punto de vista del buey. Reserva ya
tu entrada.

MAIATZEKO PROGRAMAZIOA
PROGRAMACIÓN DE MAYO

ERAKUSKETA / EXPOSICIÓN

Ana Laura Aláez

Todos los conciertos, todas las
noches, todo vacío
Komisarioa / Comisaria: Bea Espejo

20

MAIATZA
MAYO

> 26

IRAILA
SEPTIEMBRE

TOPAKETA / ENCUENTRO

Ana Laura Aláez, Bea Espejo &
Alicia San Juan

19

MAIATZA
MAYO

Koprodukzioa / Coproducción

Laguntzailea / Apoya

TOPAKETA / ENCUENTRO

ZINEMATEKA

Aimar Arriola (Ikertzaile Az-kidea /

Luis García Berlanga

& Pablo Marte

XX. mendeko kronista
El cronista del siglo XX

13

14

Investigador Asociado a Az)

Forma desira / Un deseo de forma
MAIATZA
MAYO

APIRILA
ABRIL

> 17

EKAINA
JUNIO

Osteguna / Jueves
Lantegia 1

Asteazkenak eta ostegunak / Miércoles y jueves
Cines Golem Alhóndiga Zinemak

ERAKUSKETA / EXPOSICIÓN

ERAKUSKETA / EXPOSICIÓN

Miriam Isasi

Elena Aitzkoa

Resina, brea y glicerina

27

MAIATZA
MAYO

> 26

Galeria Mediateka BBK

IRAILA
SEPTIEMBRE

Lendia Song

22

APIRILA
ABRIL

>4

UZTAILA
JULIO

Bat espazioa. Lantegia 2

Sarrerak eta informazio gehiago /
Entradas y más información:

azkunazentroa.eus
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FANT 2021

Festival de cine fantástico de Bilbao
Maiatzaren 7-tik 16-ra. BILBAO /// Bizkaia. Doan! / 5€-25€ bono. fantbilbao.eus
La sangre de pega, los sustos y la felicidad vuelven a Bilbao. FANT aterroriza
de nuevo la primavera con cine de terror y una apuesta por el talento vasco
y la comedia. El festival abre sus fauces el viernes 7 de mayo con el estreno absoluto de Ilargi Guztiak de Igor
Legarreta. Una fábula ambientada en la
guerra carlista con Itziar Ituño, Joxean
Bengoetxea y Zorion Eguileor como
protagonistas. Como decíamos, la sección oficial presta especial atención a
la comedia en sus 12 pelis a concurso.
Contaremos con dos estrenos europeos el largometraje belga Mother
Schmuckers y el estadounidense The
Devil Below junto a tres premieres estatales: la película canadiense Spiral;
la kazaja Sweetie, You Won’t Believe It
y la coproducción italo-americano-israelí Happy Times. La sección Maestros
FANT nos regala el homenaje a Boong
Joon-ho con The Host, Memories of
Murder, Mother y Snowpiercer y a un

HAMADA
Filmazpit

Zinema jatorrizko bertsioan eta euskarazko azpitituluekin eskaintzen
duen Filmazpit zikloaren barruko
proiekzioetan, udaberriko bigarren
filma Eloy Dominguez Serén zuzendariaren Hamada film suediarra izango

director de culto como es Jack Sholder proyectando una de las películas
más subestimadas de los años 80, The
hidden. En las proyecciones especiales
tendremos cinco peliculones como el
terror teenager Scream, el clasicazo La
Profecía, una curiosidad como el docu
La dama del Fantaterror, la oscura y
tensa Los sin nombre y el sangriento
thriller Becky. FANT en corto va cogiendo peso en la programación con un
total de 31 propuestas vascas. Vuelve
la sección DokuFANT con el estreno
estatal, de Leap of Faith: William Friedkin on The Exorcist, el documental
sobre la creación y rodaje de El exorcista. Además de cine, FANT presenta la
expo-homenaje a Drácula, Odol Tinta.
Banpiroari Omenaldia, con veinticinco
artistas y un encuentro con tres cracks
(y premios Goya 2020) como la vestuarinista Nerea Torrijos y las músicos
Aranzazu Calleja y Maite Arroitajauregi. Todo el programa en tu web amiga.
Asteartea 4 Martes
Oihaneder. GASTEIZ /// Araba
19:00h. Gonbidapenak - Invitación
da. Saharako ezerezaren basamortu
horren erdian hazten dira Marokok
1975ean herrialdea ukatu zien belaunaldiak. Orainaldia orduak hilez
igarotzen da, baina gaztea zara eta lagunak daude, barre beharrezkoa dago,
ideia errebeldeak daude eta oso ozen
eta argi esandako amets inkonformistak daude. Gonbidapenak eskuratu
interneten bidez, mail bidez (oihaneder@oihaneder.eus) edota telefonoz
(615.986.832).

ZNM 24
MY MEXICAN BRETZEL
Ciclo Cine Hablado

Larunbata 8 Sábado. Tabakalera. DONOSTIA /// Gipuzkoa. 19:00h. 3,50€
No debieran los cinéfilos y cinéfilas
dejar pasar la ocasión de redescubrir
uno de los peliculones de la pasada
temporada, máxime cuando viene a
presentarlo la propia directora, Nuria Giménez. My Mexican Bretzel es
el redescubrimiento del cine en pleno 2020 con un juguete que parte de
imágenes reales -las de un precioso

viaje alrededor del mundo en los años
50- para crear, de forma artificial, una
historia de amor y desamor. Uno nunca sabe cuándo le mienten, cuánto le
mienten, y qué partes son reales. Como
en la vida. El resultado es magia en estado puro. Hipnótica, fascinante, como
la sensación que producía el cine en
los albores.
[Oscar Díez]

Astearteak 4, 11, 18 & 25 Martes
Cines Trueba & Lugaritz /// DONOSTIA
19:00h. 5€

KRESALA ZINEKLUBA

Kresala Zinekluba y Bagera Zineforum siguen dándonos alegrías. El día
4 Fallen Angels de Wong Kar Wai. Una
historia de amor y cine negro. El día 11,
directamente del D´A Film Festival, El
Teléfono del Viento de Nobuhiro Suwa.
Tras el tsunami del 2011, su protagonista irá en busca de respuestas. El 12
será el día de Bagera Zineforum. Una
selección de cortometrajes se proyectarán en la pantalla de la Casa de
Cultura Lugaritz. El día 18, Ghosts de
Azra Deniz Okyay. Cuatro personajes y

CINEFORUM GASTEIZ

El equipo de Cineforum Gasteiz apuesta por grandes clásicos para el mes de
mayo, junto a una colaboración con el
ciclo Poetas en mayo. Arrancamos el
martes 4 con Federico Fellini y la pro-

cuatro historias que se encontrarán en
medio de un negocio de drogas. El día
25 La Gomera de Corneliu Poromboiu.
La mafia, la policía y el silbo gomero
son algunos de los elementos de esta
película.
Astearteak 4, 11, 18 & 25 Martes
Cines Florida. GASTEIZ /// Araba
18:30h. 3€
yección de Las noches de Cabiria. El
día 11, tendremos la colaboración con
el festival de poesía, que proyecta la
interesante Historias mínimas del argentino Carlos Sorín. El martes 18, retorna clasicazo con Weekend de JeanLuc Godard. Para cerrar el mayo, el día
25, el grandérrimo y eterno Stanley
Kubrick con ¿Teléfono rojo? Volamos
hacia Moscú.

25 ZNM

CINE CC DONOSTIA 2021

Festival de cine social y cultura libre
Maiatzak 17, 19, 20 & 24 Mayo. Koldo Mitxelena. DONOSTIA. Doan. Gratis. Free!
Donosti es una ciudad de cine, eso de
sobra lo sabemos, dado el gran número de festivales audiovisuales que tienen cabida en la bella Easo. Y aunque
todos nos encantan, hemos de reconocer nuestra debilidad por aquellos
más pequeños y alejados del circuito
mainstream, como es el caso del CineCCDonostia. Un festival que proyecta, enseña y nos hace felices con sello

EL ABRAZO COREANO
Ciclo de cine Art House Zinema

De los muchos planes gratuitos y de
nivel que se pueden hacer en Bilbao,
ya saben que siempre reivindicamos
al equipo de Bilbaoarte que regala
cine (ojo previa reserva siempre) de

Creative Commons. Entre el 17 y el 24
de mayo, la biblioteca Koldo Mitxelena
proyecta doce cintas de corte social
muy bien escogidas. Podremos viajar a
la India, conocer la vida en un Israel en
guerra, acercarnos hasta Ceuta y saber
lo que es vivir tras una valla o hacerse
mayor en una residencia. Mira el programa completo aquí.
Ekainak 9 arte
BilbaoArte. BILBAO /// Bizkaia
19:00h. Doan. Gratis. Free!
Reserva en 94 415 50 97
un nivel notable. En mayo toca turno al cine coreano y las tres películas
merecen sobradamente la pena. The
man standing next, relato tenso a lo
Le Carré, Kim Ji-Young 1982, drama
exitosísimo allí y peliculón contra el
machismo imperante y, por último, la
más convencional Dark figure of crimen, con el muy socorrido serial killer
coreano de turno. Repetimos, gratis.
Tres tardes que te hemos solucionado.
		
[Oscar Díez]

EL PALACIO DE LAS PIPAS
Osteguna 6 Jueves
Bilborock. BILBAO /// Bizkaia
18:30h. Doan. Gratis. Free!

DESBERDINA FILMS & CARIÑITO

Un hombre y una mujer se reencuentran en los antiguos Cines Doré a principios de los años 70, cuando el paso
del tiempo y la dictadura franquista
relegaron el séptimo arte a algo decadente, permitiendo únicamente la
supervivencia de las películas adoctrinantes del régimen. Así comienza
el argumento del cortometraje de la
directora y guionista Beatriz Velilla

junto a Hernán Cabo. El Palacio de las
Pipas es un homenaje al arte del cine,
hazlo tú también con la presentación y
proyección el jueves 6 de mayo.
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PIONNIÈRES DU CINÉMA
Pioneras. Ciclo de cine francés

Maiatzak 20ra arte. BilbaoArte. BILBAO /// Bizkaia. 19h. Doan. Gratis. Free!
La semana del 13 al 20 de mayo BilbaoArte acoge el ciclo de películas
Pioneras, gracias a la colaboración del
Institut Français. Un ciclo de 7 filmes,
en versión original subtitulada, que
presenta un recorrido por los inicios
del cine francés dirigido por mujeres,
con pase doble por pieza. Con monstruas del cine como Agnès Varda, Alice

Guy o Nicole Vedrès. Además, el último
día del ciclo (20 de mayo) se contará
con la presencia de la directora Callisto McNulty, presentando su película
Delphine et Carole (2018) antes de la
proyección. Programa completo en tu
buena amiga NOIZ. ¡Reserva!

ZINEMAGILEEN ARTEAN
Caravana de Cine realizado por Mujeres

Maiatzak 17-21 Mayo
Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia
17:00h. Doan. Gratis. Free!

El Festival Internacional de Cine Invisible de Bilbao y el Festival Internacional de Cine realizado por Mujeres
de El Cairo; se unen un año más para
hacer rodar una necesaria décima edición de la Caravana de Cine realizado
Maiatzaren 31-era arte
Hainbat areto. EUSKAL HERRIA
Laburbira Webgunea
Laburbirak, euskarazko film laburren
zirkuituak, 18. edizioa beteko du aurten eta euskal ikus-entzunezkoen harrobitik 8 laburmetrai Euskal Herriko
hainbat aretoetara eramaten ozpatuko
du. Ordiziako Herri Antzokian emango
zaio hasiera eta Larrabetzun amaituko
da. Genero ezberdineko laburmetrai
bilduma zoragarriaren barruan, Nigandik, Game Over, Agur, Aterpean

por Mujeres - Zinemagileen artean.
Sus objetivos principales son generar
puntos de encuentro entre la cultura
árabe y otras culturas, hacer visibles a
las directoras de Cine Social y generar
redes de colaboración entre cineastas.
Azkuna Zentroa acoge esta muestra
itinerante de cine con firma de mujer,
entre el 17 y el 21 de mayo, y a la espera del programa podemos decir que
tendremos una butaca reservada.

XVIII. LABURBIRA

ateri eta Ilunabarrean esan aurkitu
ditzakeguz. Zirkuitu ezinhobea gure
zinea aldarrikatzeko, hemen info osoa
eta egitaraua.
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DESDE EL PRINCIPIO

HISTORIAS DEL CINE FEMINISTA II
Función de noche

Larunbata 8 Sábado. Artium Museoa. GASTEIZ /// Araba. 18:00h. 2€
Vaya joya nos trae el ciclo de cine feminista de Artium, con presentación de
la subdirectora del Zinemaldi Maialen
Beloki, que no es moco de pavo. Lola
Herrera actuó cada noche durante
10 años en Cinco horas con Mario de
Miguel Delibes, dirigida por Josefina
Molina. El hilo conductor de Función de
noche; es un diálogo que transcurre en

ANDEREAREN SUA
Yolanda Mazkiaran

Begi
Belarri
ikus-entzunezkoen
zikloaren sasoi honetako azkenengo
saioan, Anderea dokumental errealista
eta onirikoaren txanda da. Euskal mitologiaren numen nagusian oinarritua,

Osteguna 13 Jueves
Kultur Leioa. LEIOA /// Bizkaia
19:00h. 2,5€
Han tenido que pasar más de 35 años
para que este documental sea posible.
En diciembre de 1985 Mikel Zabalza
desaparecía del cuartel de Intxaurrondo tras ser detenido junto a sus
hermanos, primo y pareja. Una historia necesaria de oir y, sobre todo, de
contar. Testimonios de familiares, de
compañeros y muchas imágenes de archivo generan un relato estremecedor

un camerino del teatro. Allí se reunirán
Lola Herrera y su ex marido, Daniel Dicenta, después de siete años casados
y catorce separados; para recordar su
vida en común. Aunque no será solo la
vida de Lola, sino que quedará al descubierto toda una generación de mujeres. Y sus lágrimas.

Asteazkena 12 Miércoles
Oihaneder. GASTEIZ /// Araba
19:00h. Gonbidapenak
Mari edo Anbotoko dama, oroimen kolektiboan zein mendi batzuen profilan
bizirik iraun duen dama antzinakoa eta
misteriotsua. Yolanda Mazkiaran alsasuarrak zuzenduta, euskal mitologiaren ikerlari jakintsuei egindako elkarrizketak (Toti Martinez de Lezea, Felix
Guerenabarrena, Claude Labat, Ixabel
Millet…) eta naturazko irudi ederrak,
musika, performance, poesia, pintura,
dantza, euskal tradizioa eta folkloreaz
apaindutako filma da.

OSTEGUN LABURRAK
Non dago Mikel?

y necesario. Lo vimos en el Zinemaldi,
ha estado varias semanas en cartelera
y, además, te lo recomendamos.
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CINE DE QUEBEC

Ciclo organizado por la Filmoteca Vasca en Tabakalera y BBAA Bilbao

Ekainera arte. Programa TABAKALERA /// Programa BBAA Bilbao. 19h. 3,50€
Decir que un ciclo está organizado por
la Fimoteca Vasca es siempre sinónimo
de calidad exquisita, como demuestra
este nuevo viaje a través de algunas
películas representativas del cine
quebequés más actual. Una oportunidad excepcional para visibilizar el
cine quebequés en Euskadi, para más
tarde hacer lo propio con el cine vasco

en Quebec. Hasta junio, no te pierdas
títulos como Jeune Juliette, Antigone,
J'ai tué ma mère, la mítica joya sesentera Pour la suite du monde de Pierre
Perrault y muchas más. Echa un ojo al
programa y reserva tus butacas en Tabakalera y/o en el Museo de Bellas Artes de Bilbao.

ZINEMATEKA AZ. LUIS GARCIA BERLANGA
El cronista del siglo XX

De Berlanga -al que tuvimos el honor
de conocer- hemos hablado tantas
veces que ya sobra todo. Conocerle
es admirarle y su cine cada año está
más y más vigente con la llegada de

CINEFORUM PERSEO

Vuelve el Cineforum Perseo al Kultur
Leioa, este mes de mayo con una selección de películas bien interesantes, todas ellas dirigidas por mujeres.
Comenzamos el martes 4 con La boda

Miércoles y Jueves
Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia
18:30h. 4€/5€
extremismos, incultura y telebasura.
En mayo tienen tres de sus mejores
películas en los Golem de Alhóndiga:
Los jueves milagro (notable alto), El
verdugo (sobresaliente) y la vitriólica
y visionaria La escopeta Nacional (notable). Cine para luchar, con humor,
contra la cerrazón. Tienes el programa
completo y horarios en tu web amiga.
[Oscar Díez]
Astearteak 4, 11, 18 & 25 Martes
Kultur Leioa. LEIOA /// Bizkaia
18:00h. 4€
de Rosa, un combo ganador que reúne
a Iciar Bollaín y Candela Peña, 17 años
después de la bomba Te doy mis ojos.
Le siguen la sonada ópera prima de
Belén Fúnes, La hija de un ladrón (día
11) y el documental Woman (día 18).
Cierra el ciclo Never Rarely Sometimes
Always, un drama indie que narra el
viaje de una joven desde Pennsylvania
a Nueva York para abortar.

YO YA ME ENTIENDO
Paradojas de Rafa Berrio

TOP
AKE
TA
K

Maiatzak 6, 7 & 13 Mayo. Ernest Lluch. DONOSTIA /// Gipuzkoa
Es imposible no esbozar una sonrisa de
medio lado al recordar a Rafa Berrio.
Artista maldito, crooner donostiarra,
letrista y músico con una sensibilidad
adictiva. Es en el primer aniversario de
su muerte cuando un buen puñado de
amistades se reúnen para preparar una
expo y varias actividades en torno a su
obra y figura. El día 6 y 7 tenemos a JoIgandea 2 Domingo
Bilbiko Plaza. BILBAO /// Bizkaia
@birazapatista
El lunes 3 de mayo, la Delegación Marítima Zapatista comienza su travesía
transatlántica a bordo de La Montaña. Un
total de 160 compañeras, en su mayoría
mujeres, viajando un mensaje de paz,
vida y esperanza para todas las personas.
Pero antes de eso, quieren celebrar el comienzo de su viaje desde Euskal Herria y
te invitan a unirte a esta fiesta en su Mar-

nás Trueba hablando sobre su trabajo
en las pelis Arcadia en flor y en La Reconquista. El día 13, concierto con colaboraciones de Ama, Giorgio Bassmatti.
Pablo Blix, Charlie & Pavlyuchenko,
Deriva, Havoc, Infame, Niños futuros,
Paja o Rumano Power. El 19 y 20, concierto grande el Victoria Eugenia y mucho más en tu web amiga.

BIRA ZAPATISTA

Gira por la vida 'La Montaña'

cha por la vida. Acércate a la Plaza de Bilbi
para desear un buen viaje a las compañeras zapatistas.

ELKANO BIRAREN V. MENDEURRENA
Axier Lopez

Ez naiz kolonialista, baina..."Gure" esklabista eta kolonialistak hartuko ditu
oinarri Axier Lopez kazetariak, Elkano-

Ostirala 7 Viernes
Kabidxe Gunea. BERMEO /// Bizkaia
18:00h. Debalde!
ren mundu biraren v. mendeurrenaren
harira Bermeon emango duen hotzaldian. Azken hamarkadan Argia aldizkariak gaiari egindako jarraipenaren berri
emango du, baita Euskalerrian zein
Amerikan antolatu diren protesta ekimenena ere.

TPK 30

MAGNOLIA RARE BOOKS

'(Ya no) soy esa' + 'Protectoras' + Club de escucha RA + Jeforras
Maiatzak 5, 6 & 20. Magnolia Rare Books. BILBAO /// Bizkaia. Web Magnolia
Estamos en primavera y Magnolia vie- se destinan a ayudar a mujeres que han
ne a rebosar de flores literario-cultura- sido desplazadas y pueden estar en
les. El miércoles 5 a las 19:00, Irantzu riesgo. El jueves 20 a las 19:30 hs toca
Varela presenta (Ya no) soy esa, una se- nueva cita con el club de escucha de
lección de artículos publicados de for- Radio Ambulante, centrada en el podma anónima entre 2012 y 2016. Al día cast Las escaladoras. Recuerda inscrisiguiente, Andrea Conde, Cristina Alba birte porque sino seguro te quedas sin
y Haizea Murguía presentan el cuento plaza.
solidario Protectoras, cuyos beneficios

MAPEADO DEL SECTOR CULTURAL
Maiatzaren 4-tik 18-ra arte
Internet. Kultur Sistema
Doan. Gratis. Free! Inzkripzioa
Atención, agentes creadores y personas del mundo de la cultura. Desde la
Diputación Foral de Bizkaia plantean
generar un mapeado del ecosistema cultural y creativo de Bizkaia de
cara a impulsar las próximas políticas
públicas. A través de Kultursistema,
herramienta creada en el marco de Karraskan y gestionada por Conexiones

MARRAZKILARIEN
TOPAKETA

Marrazkilarien topaketa no es solo un
encuentro para dibujantes sino que
está abierto a cualquier persona que
tenga interés en el dibujo y quiera
acercarse. La idea de estos encuentros es crear diferentes dinámicas con
el grupo que se haya reunido ese día

Improbables, se han generado talleres
sobre artes escénicas, industria editorial, mundo audiovisual, gestión cultural y patrimonio. Toda la info aquí.
Larunbatak 3 & 10 Sábados
Txondorra. DONOSTIA /// Gipuzkoa
18:00h. Doan. Gratis. Free!
y empezar a dibujar. También hemos
pensado en trabajar el dibujo de modelo en secuencias rápidas, ya que eso
ayuda a ejercitar mucho la mano y el
ojo. En realidad no hay nada cerrado, la
idea es que fluyas. Si quieres parar sales fuera, te tomas un café o cambias de
tema sobre el que quieras dibujar. No
hay errores, todo está genial. Eso nos
sirve para no tomárnoslo tan en serio.
Al final, esto es un juego y hemos venido a divertirnos.

31 TPK
POETAS EN MAYO

IX Festival Internacional de Poesía de Gasteiz

Maiatzaren 7-tik 29-ra. ARABA. 18:30h. poetasenmayo.com
“Con su cálido aliento, cargada de perfumes de tinta, cobijada en hojas de
primavera, con estrofas de porvenir e
ilusión, llega Poetas en Mayo / Poetak
Maiatzean”. Así, cargadita de arco iris,
llega la nueva edición del Festival Internacional de Poesía de Gasteiz, que
llenará de lírica distintos lugares de
Araba durante casi todo el mes. Luga-

res como Salinas de Añana, Amurrio,
Izarra, Laguardia o Maeztu, serán el escenario-testigo de distintos eventos y
actividades en honor a la poesía, como
recitales de poetas internacionales,
Páginas de cristal con versos escritos
en vidrios… Tienes el programa en la
web.

AIMAR ARRIOLA & PABLO MARTE
Un deseo de forma

Maiatzak 11, 12 & 13 Mayo
Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia
17:00h. Doan! Inscripción
Cómo nos gustan las sinergias creativas y qué buenos diálogos artísticos se
dan en AZ. En el marco de Un deseo de
forma, proyecto de investigación que
el comisario Aimar Arriola desarrolla
como Investigador Asociado; el artista, escritor e investigador Pablo Marte
presenta el 13 de mayo, junto a Arriola,
Una fuerte imaginación genera acontecimiento o Las ideas sobre las cosas.

KATIXA DE SILVA

Producción en el mundo audiovisual

Katixa aparece en los créditos de Vitoria 3 de Marzo, Ane, Baby, Akelarre,
o Ilargi Guztiak. Es una trabajadora
incansable, detallista, serena y gran
observadora, atributos necesarios para

Además, como parte de su participación en Un deseo de forma, los días 11 y
12 de mayo, Marte ofrece una dinámica
de trabajo abierta a todas las personas
interesadas en el proyecto. Una combinación que nos resulta deliciosa.

Asteazkena 19 Miércoles
Apika. GASTEIZ /// Araba
Más info apika.eus
llevar a cabo los trabajos de jefatura
de producción de una película. En esta
charla-taller de Apika, hablará de en
qué consiste eso de ser la organizadora de todos los trabajos de producción
durante el rodaje. Se tratarán temas
como la logística de las localizaciones del rodaje, los recursos humanos,
materiales y logísticos para poder llevar a cabo una película. La charla será
presencial con aforo reducido a tiempo
que en streaming.

TPK 32

FICC

Inauguración de la Fábrica de Industria Cultural y Creativa
Maiatzak 8, 15, 22 & 23 Mayo. FICC (ZAWP). BILBAO /// Bizkaia. 1€
Este mayo toca inaugurar un espacio de las disciplinas de música, moda,
renovado, que irrumpe con fuerza artes plásticas y literatura. La primera
para reanimar la oferta de ocio cultu- de ellas será el sábado 8 de mayo bajo
ral bilbotarra desde el corazón de la el nombre FICC Island Music. Durante
isla del botxo. ZAWP muda de piel y se todo el día habrá Feria de Discos; Vinyl
transforma en la Fábrica de Industria Session; exposiciones, talleres, Roller
Cultural y Creativa (FICC), para hacer- disco familiar, proyecciones audiovinos respirar arte en la calle del pintor suales y más. Tienes el programa aquí
Zuloaga. No te pierdas la presentación y razones más que de sobra para asistir.

X. ENCUENTROS CON LA INVESTIGACIÓN
Maiatzak 24, 25 & 26 Mayo
BilbaoArte. BILBAO /// Bizkaia
19:00h. Doan! Reserva telefónica
Del 24 al 26 de mayo, el Patio de Cristal
de BilbaoArte acoge ocho ponencias
de investigación artística desarrolladas en el Máster en Investigación y
Creación en Arte de la Facultad de Bellas Artes de la EHU. Las artistas participantes en esta edición son: Sara Pérez Becerra, Maddi Saray Martiarena,
Asier Aguayo Cintora, Yohnattan Mignot, Miguel Alejos y Jon Ander Terroba

Expósito. Temas como lo kitsch de los
souvenirs, el cartelismo político de la
transición en EH, la imagen y su forma
entre otras. Toda la info en la web de
Bilbaoarte.

I. KOMEDIALDIA

Festival de Humor de Gasteiz

Un grupo de comendiantes y magas
del humor de Gasteiz se planteó la necesidad de usar la risa y la comedia en
situaciones como la de esta pandemia.
De esta manera, han puesto en marcha
Komedialdia, el Primer Festival de Hu-

Maiatzak 25-30 Mayo
GASTEIZ /// Araba
komedialdia.com
mor de Gasteiz, que tendrá como eje
central Humor y Salud. Entre el 25 y el
28 de mayo, Hablemos del humor en
serio nos cita en el Palacio de Congresos Europa para reflexionar en torno a
la comedia. Los UmoreGuneak, llevarán diferentes espectáculos a centros
cívicos de Gasteiza y ElkartasunGunea
plantea acciones solidarias. Tienes
toda la info en la web de Komedialdia.

EXP
O
LOS LOCOS AÑOS VEINTE
Maiatzak 7 Inaugurazioa. Guggenheim. BILBAO /// Bizkaia. 15€ Sarrerak
El Guggen estrena expo para rememorar pero incluye también miradas a las vanaquellos años de renacimiento a princi- guardistas Viena y Zúrich. Denominados
pios del siglo XX, después de la primera “les années folles” en el mundo de habla
guerra europea. Años mitificados con francesa o “Die wilden Zwanziger” en los
cierta razón, en que se desarrollaron países germánicos, los locos años veinte
planteamientos bastante más progre- surgieron simultáneamente en (casi) tosistas que los del presente. Los locos das las grandes ciudades del hemisferio
años veinte se centra en Berlín y París, occidental.

ANA LAURA ALÁEZ

Todos los conciertos, todas las noches, todo vacío

Maiatzak 20 Inaugurazioa. Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia. Doan. Free!
Entre las cosas pospuestas por pandemia encontramos esta expo, con un título más que idóneo para aquellos días
en que la calle estaba censurada por un
toque de queda, con Todos los conciertos, todas las noches, todo vacío. Ana
Laura Aláez, comisariada por Bea Espejo, presenta por primera vez una muestra monográfica de esta magnitud en
su ciudad natal, en la que se exponen
algunos de sus últimos trabajos en diálogo con otros de sus inicios. Los temas

sobre los que reflexiona han acompañado su obra en los últimos treinta
años: el cuerpo como peana, la peana
como escultura, la escultura como canción, la noche como material, la identidad como conflicto, la piel como traje,
la impostura como posibilidad. Lo hace
en la vieja Alhóndiga, a partir del 20 de
mayo, en coproducción con el Centro
de Arte Dos de Mayo, CA2M.

EXP 34
PATRICIA ESQUIVIAS: CARDÓN CARDINAL
Inauguración de la Sala Z de Artium

Maiatzak 14 Inaugurazioa. Artium Museoa. GASTEIZ /// Araba. 5€ Sarrerak hemen
Artium pone en marcha un nuevo ciclo
expositivo en el que se vinculan prácticas artísticas y lenguajes fílmicos. La
Sala Z (de zinema) acogerá las proyecciones de cineastas y de artistas que
trabajan con la imagen en movimiento.
Este ciclo estará comisariado Garbiñe
Ortega (Festival Punto de Vista), en
colaboración con los responsables del
Museo, y en él se programarán los trabajos de reconocidos nombres internacionales como Patricia Esquivias. La
artista venezolana inaugura esta nueva

etapa en Artium con su trabajo Cardón
Cardinal que documenta el viaje de un
cáctus desde México hasta la Expo de
Sevilla en el 92. Un Pachycereus Pringlei de 17 metros de altura y 18 toneladas, trasladado al Pabellón de México
para la Expo y que, posteriormente, fue
cedido al Ayuntamiento de Sevilla y en
la actualidad sobrevive junto a las ruinas de lo que fue el pabellón. Porque,
fuera de lo normal, encontramos historias enormes.

ERAKUSKETAK | EXPOSICIONES

JARDUERAK | ACTIVIDADES

Zeru bat, hamaika bide.
Praktika artistikoak Euskal Herrian
1977-2002 aldian | Prácticas artísticas en el
País Vasco entre 1977 y 2002
Katinka Bock.
Logbook
Xabier Salaberria.
Arkitekturarik gabeko erakusketa bat
Una exposición sin arquitectura
Z aretoa | Sala Z. Patricia Esquivias
Cardón cardinal
Juncal Ballestín.
Bizitza ariketa gisa | La vida como ejercicio
Bigarren bidea.
Zeru bat, hamaika bide
Gerardo Armesto.
Ikuspuntu geldiezina
El punto de vista inquieto
Daniel Llaría.
Testuingurak bildumatik abiatuta
Contextos desde una colección

2021.05.08
Zinema zikloa | Ciclo de cine
Zinema feministaren historioak II
Historias del cine feminista II
2021.05.14
Elkarrizketa | Conversación
Patricia Esquivias, Garbiñe Ortega
2021.05.18
Museoen Nazioarteko Eguna Artium
Museoan
Día Internacional de los Museos en
Artium Museoa
2021.05.20
Paperetik hitzera
Consonni Argitaletxea
Editorial Consonni

LORATEGItik abiatuta

Zeharkako bisita gidatuen programa
Programa de visitas guiadas transversales

Familientzako lantegiak

Artium txikia, igandero
Good Afternoon Artium!, larunbatero

Talleres para familias

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

www.artium.eus
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SINESTÊSIKA

Rodillo + Smoke Signals Studio + Puntada Bastarda + Oskar Benas

Maiatzak 8tik aurrera. FICC (ZAWP). BILBAO /// Bizkaia. Doan. Gratis. Free!
La sinestesia es la percepción de una
misma sensación a través de distintos
sentidos, consiste por ejemplo en encontrar sabor a las palabras. De este
fenómeno nace Sinestêsika, un punto
de encuentro entre personas cuyos
proyectos se basan en crear imágenes a
partir de la música. La idea nace de conversaciones entre los ilustradores y di-

señadores Rodillo y Smoke Signals y el
pistoletazo de salida lo da esta muestra
colectiva y multidisciplinar de diseño,
arte gráfico, merchandising, artesania y
pintura; toda ella creada o inspirada por
el mundo de la música. FICC será la sede
y, además de los ideólogos sinestêsikos,
contaremos con la obra de Oskar Benas
y Puntada Bastarda.

HAZTEN / CRECIENDO

Exposición colectiva multidisciplinar

Igandeak/Domingos. Sarean. BILBAO /// Bizkaia. 13h. Doan. Gratis. Free!
El equipo del MEM sigue en marcha con
sus exposiciones en formato no convencional. 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. Creciendo es una exposición que no cree
en las disciplinas artísticas. Habrá pin-

tura, cine, arte sonoro, escultura, performance, nuevos medios e hibridaciones. Amor por la experimentación y el
riesgo. El programa del mes nos acercará a Maite Leyun el día 2, a Jessica
Llorente el día 9, Amaia Molinet el 16,
Carlos Gil el día 23 y Felipe Uribarri el
30 de mayo.

ZUHAR IRURETAGOIENA
Si cae caballo, cae imagen

Zuhar Iruretagoiena asalta la representación de la mujer, los animales y el paisaje en el audiovisual tomando el cine
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western como tablero de juego. Un género que podemos calificar de doméstico y que representa a mujeres y animales como objetos que hay que doblegar
y someter. Si cae caballo, cae imagen
aborda desde las disciplinas del vídeo,
la escultura y la fotografía, este querer
hacer, querer ser la cosa en sí, más que
proyectar su imagen.

