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Diecisiete meses desde 
aquella semana en la 
que salas, teatros y todo 

en general cerró. Confinami-
ento, desescalada, segunda ola, 
cierres, olas, LABI, normativas 
contradictorias... una chufla to-
tal. Pues bien, hay un sector que 
sigue atrapado en aquel marzo 
de 2020: la música en directo 
sigue obligada a jugar a un juego 
para el que no han pedido tur-
no. La última ocurrencia de los 
(porque son los) responsables 
de la normativa post-pandem-
ia es la de mantener las sillas 
para los conciertos en directo, 
pero no para las sesiones de 
DJ. Imaginen la risa de una sala 
en la que se montan 150 sil-
las de asador para un directo 

y quitarlas acto seguido para 
la sesión de música posterior. 
Efectivamente: nadie al volante.  
 
Un sector que ha demostrado la 
suficiente responsabilidad y que 
ha remado a favor de mantener 
medidas durante toda la pan-
demia. El premio: aforos ridícu-
los, prohibiciones de explotación 
de barras y fichas a tutiplén para 
el jueguito de las sillas.  Desde 
aquí solo queremos romper una 
lanza a favor de todas las perso-
nas trabajadoras de la cultura y 
de la música en directo en par-
ticular. Ya queda poco. Espera-
mos poder celebrarlo bailando 
y disfrutando de una pasión (y 
profesión) que ha demostrado 
saber jugar mejor que nadie. 



RESIDENCIA DE CÓMIC AZ
Azkuna Zentroa abre la convocatoria de una resi-
dencia internacional en cómic. Se trata de una 
residencia cruzada, para 3 personas que visitarán 
la Maison de la Littérature de Quebec, la Cité Inter-
nationale de la Bande Dessinée et de L’image, en 
Angulema, y AZ de Bilbao. La beca cubre alojami-
ento, taller, seguro, gastos de viaje y una dotación 
económica de 4.500€. Info en azkunazentroa.eus.
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OIHANEDER GARATU PROGRAMA 
Oihaneder-rek Garatu programa antolatu du 
aurten lehenengo aldiz.  16-25 urte bitarteko 
hamabost gazteren arteko talde kohesionatu bat 
sortu eta kulturari modu kritiko eta partehart-
zailean erreparatzeko guneak eta uneak eskaini 
nahi ditu, euskera aldarrikatuz. Lantaldean parte 
hartzeko epea urriaren 20an amaituko da. Info 
guztia oihaneder.eus.
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GAU IREKIA PARTE HARTU
Gau Irekia, el festival cultural participativo de los 
Barrios Altos, celebrará su 10º edición el 11 de 
diciembre. Si eres artista o colectivo y quieres 
realizar una actividad, o tienes un espacio y 
quieres participar en el programa, puedes enviar 
tu propuesta hasta el 15 de octubre. Bases en 
gauirekia.com.
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INMERSIONES XIV - ARTES ADIVINATORIAS
Inmersiones es un congreso de artistas emergentes de Euskal Her-
ria y busca tu participación para su próxima edición. Convocato-
ria dirigida a agentes culturales, sociales y artísticos, que pueden 
enviar su propuesta en tres formatos: Congreso, Arte de acción y 
Concurso de predicciones. El plazo termina el 14 de noviembre, 
lee las bases completas en inmersionesgasteiz.wordpress.com y 
lánzate a adivinar tu futuro con resiliencia.
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CURSO PERIODISMO PIKARA 
Las pikaras celebran su II Congreso de Periodis-
mo Feminista Lucía Odriozola en diciembre de 
manera online, en NOIZ ya tenemos nuestra plaza 
y os invitamos a hacer lo propio. Con tres modali-
dades de participación y con un programón en el 
que se hablará de modelos de negocio, cuidados 
digitales o límites de la libertad de expresión, en-
tre otros. Apúntate en pikaramagazine.com.
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FRESKURE: BILBAO FRESH KULTURE!
Bilborock será escenario de las creaciones y tra-
bajos de grupos y solistas emergentes en Bil-
bao, facilitando a las personas músicas amateurs 
espacios en los que poder exponer sus crea-
ciones. Si quieres participar en los conciertos de 
octubre, noviembre y diciembre puedes enviar 
tu propuesta al correo bilborock@bilbao.eus. 
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Hace mucho que no catamos a RRUC-
CULLA en directo. Quizá porque tanta 
medida restrictiva hace que el under-
ground languidezca y esté en riesgo 
de muerte. Pero... fuera dramas, que 
la barakaldesa más galáctica está de 
vuelta. Y, pensando en volver a la liber-
tad y el flow, creemos que RRUCCULLA 

es la maestra de ceremonias perfecta. 
Izaskun nos trae freejazz y samples por 
doquier. Ecléctica, joven, DiY-adicta 
y libre, el concierto de hoy nos parece 
especialmente necesario. Si te molan 
Four Tet o Kamasi Washington, dale 
una escucha. Te gana fijo.

 RRUCCULLA
Osteguna 7 Jueves. Tabakalera. DONOSTIA /// Gipuzkoa. 19h. 

MU 
SIK 
A

Kalakan, el trío de folklore de Iparralde 
mundialmente famoso por haber can-
tado con Madonna en euskera hace ya 
una década, continúa en buena forma, 

como demuestra su último trabajo Arti-
zarra. Tambores y voces, teclas y efectos 
cósmicos… Jamixel, Xan y Bixente nos 
ofrecen muchas sorpresas en este nue-
vo álbum, profundizando las canciones 
tradicionales con sonidos actuales pero 
sin perder el rumbo. Un disco basado en 
el estilo musical vasco neo-trad electro-
world, que tienes oportunidad de es-
cuchar en directo el primer viernes de 
octubre en Leioa.

KALAKAN 
Ostirala 1 Viernes

Kultur Leioa. LEIOA /// Bizkaia 
20:30h. 12€ 

Havoc va camino de entrar en el hall 
of fame de "ilustres escritores de can-
ciones" donostiarras. Vale, en formato 
grupo son simples catedrales de pop 
con extra de dosis de guitarras. Pero, 
si lo piensas, lleva ya un buen puñado 
de años escribiendo canciones redon-
das y por algo llegó a entrar en el club 
de amigos de Rafa Berrio. Llega con 

temas nuevos, estrenados en estos 
tiempos convulsos y que hoy presenta 
en casa. Pop puro.

 D KLUBA: HAVOC   
Ostirala 8 Viernes
Bataplan. DONOSTIA /// Gipuzkoa
20h. 15€ 
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El festival musical gratuito de Honda-
rribia, Fenomena, cierra un cartel irre-
sistible para su próxima edición, el sá-

bado 9 de octubre. A falta de horarios 
y otros detalles, tenemos claro ya que 
no vamos a perdernos esta cita con la 
música en directo, gracias a grandes 
como Joseba Irazoki & Lagunak, el dúo 
andaluz y resalao de tontipop Adiós 
Amores, lo último de Vulk con nuevos 
temas en euskera, los jaioberriak Noir 
Socha y el buenrollismo satírico pop de 
Chaqueta de Chándal.

FENOMENA FEST
 JOSEBA IRAZOKI & LAGUNAK
 + VULK + ADIÓS AMORES + ...

Larunbata 9 Sábado
HONDARRIBIA /// Gipuzkoa

17h. Doan. Gratis. Free! 

El último trabajo de Audience adopta 
múltiples formas según de dónde se 
le mire. Tolesdurak es undisco doble, o 
quizás sea más acertado decir que son 
dos discos. En cualquier caso, ahí está 
el caleidoscopio de Audience con sus 
vértices girando y chocando entre sí. 

Caleidoscopio de rock, country, glam, 
folk.... Vuelven a dar juego, con uste-
des, Audience. 

 AUDIENCELarunbata 9 Sábado
Dabadaba. DONOSTIA /// Gipuzkoa
20h. 15€

Ostirala 22 Viernes
Jimmy Jazz. GASTEIZ /// Araba
20h. 15€

El desierto musical que hemos tenido 
que soportar pasará a la historia. Re-
stricciones, horarios, aforos... En estas 
llega este ciclo, organizado en la Sala 
BBK y que nos ofrece un otoño con 
bandas de pop, en una acepción muy 
amplia y con propuestas muy jugo-
sas. En octubre tenemos un programa 
cargadito. Empezamos el día 8 con el 

poeta Marwan, el día 10 el pop deli-
cado de Anne Lukin. El día 15, noche 
rock con Ezpalak y TOC. El 16 llegan 
los psych-progressive-maquinones de 
Los Estanques y cerramos programa 
el día 30 con el pop sideral de Rufus 
T. Firefly. Tienes la info completa en 
noizagenda.com.

UDAZKEN SOINUAK 
LOS ESTANQUES + RUFUS T. FIREFLY + ... 

Iraila-Abendua / Septiembre-Diciembre. Sala BBK. BILBAO. 20h. 15€18€
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Eureka! Dentro del polvorín musical 
que se ha convertido Bilbao en es-
tos tiempos, se agradecen iniciativas 
como este nuevo formato otoñal del 
mítico BBK Live. El gigante traslada 
su sede festivalera montañosa al Bil-
bao Arena, para ofrecernos oxígeno a 
través de este ciclo, bautizado como 
Bilbao BBK Live Udazkena. Acaban de 
presentar el cartel, lleno de elegancia 
y buen gusto. Seis días de disfrute, 
repartidos entre octubre (7, 8 y 9) 

y noviembre (11, 12 y 13) y con 18 
artistas tanto internacionales como 
estatales: el sublime nuevo disco de 
Maria Arnal & Marcel Bagés lleno de 
Clamor, la filosofía de Rigoberta Ban-
dini como modo de vida a través de 
canciones para "bailar llorando", la 
banda verbenera galega por excelen-
cia Novedades Carminha, Dorian, Car-
ibou, Mando Diao, The Hives y Teen-
age Fanclub entre otros.. 

 BBK LIVE UDAZKENA 
 CARIBOU + THE HIVES + MARÍA ARNAL & MARCEL BAGÉS 

+  RIGOBERTA BANDINI + NOVEDADES CARMINHA + ...

Urriak 7, 8 & 9 Octubre. Bilbao Arena. BILBAO /// Bizkaia. 20.15h. 33€/38€

Desde Daba aseguran seguir aún bo-
quiabiertos desde la anterior visita 
a Donosti de The Mystery Lights en 
2019. Fuzz, garage, punk, toques arties 
que hacen una combinación altamente 
interesante. Vuelven a tierras vascas 
con fecha en Daba y en Santana, así que 

mejor deja de leer esto y pilla ya tu tic-
ket. Volvamos a las salas. 

 THE MYSTERY LIGHTS   Astelehena 11 Lunes
Dabadaba. DONOSTIA /// Gipuzkoa
20h. 18€/20€

Asteartea 12 Martes
Santana27. BILBAO /// Bizkaia
19h. 18€/20€

Mitto Koronkon es algo así como la es-
trella trap de Bilbao. Ha colaborado con 

gente como Elsso Rodríguez o los BSN 
Posse y, por si no fuese suficiente, ha 
editado con La Vendición, el sello de 
los Pxxr Gvng y compañía. Pero MItto 
es mucho más que canciones oscuras 
sobre lambos y culos: dancehall, reg-
gaeton y mucha buena vibra la del gran 
Mitto Koronkon.

MITTO KORONKON     Ostirala 15 Viernes
Kabaret. BILBAO /// Bizkaia

21h. 7€
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El equipazo de Cosmic Tentacles mon-
ta un nuevo sarao en sus Cosmic Ses-
sions pero, esta vez, en lugar de mirar 
hacia fuera, ponen el foco en las cosas 
que pasan en Gasteiz. Dupla sexy e 
interesante a la par. Losado es el AKA 
de Txus Villalabeitia, un clásico en 
formaciones como Same Old o Libe, 

entre otras. Firma seis canciones can-
ciones crudas, directas, sin artificios y 
que hoy presenta como solista. En el 
otro lado, los post-hardcore Giante. 
Dut, Refused y toda la movida de tocar 
intenso, fuerte y compacto como una 
roca. Cosmic Sessions en estado puro.

 COSMIC SESSIONS VOL. V 
 GIANTE + LOSADO 

Ostirala 15 Viernes. Jimmy Jazz. GASTEIZ /// Araba. 20.30h. 12€/15€

Iparragirre Rock Elkartea-an urriko bo-
loetako sarrera guztiak saldu dituzte, 
jadanik eta ohikoa denez, baina azkar 
ibiliz gero, kriston kontzertu bikoitz 
honekin gozatzeko aukera daukazu 
oraindik. Labana power rock laukote 

lokala (metamorfosi baten ondorioz, 
Hexen talde ohiko kidez osatuta) bere 
zuzeneko indartsuarekin hasiko da 
oholtza gainean. Ondoren, punk rock 
melodikoaren txanda izango da Dave 
Smalley & The Bandoleros batuketa 
musikalaren eskutik. Dag Nasty eta 
Down By Law-ren kide ohiak bere ‘bi-
delapur’ kuttunekin batera argitaratu 
dituen bi lanak, Join The Outsiders eta 
Ignited, zuzenean dastatzeko aukera 
paregabea.

LABANA + DAVE SMALLEY & THE 
BANDOLEROS 

Larunbata 16 Sábado
Iparragirre. GERNIKA /// Bizkaia

20h. 10€
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COMEDERO & BEBEDERO

c/ San Francisco 1, bajo 48003 Bilbao
944.360.190 — info@pesoneto.es
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Busturialdea es una de nuestras 
joyas geográficas. Una comarca 
de tradiciones marítimas con un 
puerto-bastión como es Bermeo. 
Allí mismo, un grupo de basajaun, 
sorginak, lamiak y otros seres mági-
cos; organizan este Mareak Jaialdia 
con muchísimo cariño y, como cada 
año, nos proponen hacer un akelarre 
entre tradición y modernidad. Para 
ello se han marcado un cartel lleno 
de tesoros: bien de sintes en directo 
a cargo de Dream Division, la banda 

francesa Candelabre con la voz de 
Cindy Sánchez atravesando espíri-
tus; y el triple combo sonoro formado 
por Sieben, Kabbalah y No Sanctuary 
como colofón musical final. Además, 
proyección y estreno de documen-
tales musicales para descubrir Conex-
iones con lo ancestral a través del 
arte; proyección de Mitos, seres y ley-
endas de Naita Producciones, charlas 
y misticismo, mucho misticismo. Pre-
statu zuen agendak haize fresko pixka 
bat sar dadin!

 MAREAK JAIALDIA 
 Tradizioa eta abangoardia herri kulturan

Urriak 12-16 Octubre. BERMEO /// Bizkaia. 

Qué felices son hace recibir estos co-
rreos. Dantz Festival vuelve en forma-
to presencial después de más de dos  

años.  Se llevará a cabo los días 8 y 9 de 
octubre en Donostia (lugar sin deter-
minar a fecha de cierre). Música elec-
trónica y de vanguardia, donde destaca 
la importancia de la comunidad, la in-
novación, o lo interdisciplinar. Presten 
atención a nuestra web o a la de dantz.
eu. Vuelve el baile, vuelve la vida.

DANTZ FESTIVAL 
Música electrónica & 
contemporánea 

Urriak 8 & 9 Octubre
DONOSTIA /// Bizkaia

dantz.eu
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Como habéis podido comprobar a lo 
largo y ancho de esta revista, la músi-
ca va retomando forma y lugar. Más de 
año y medio con muy poca actividad, 
con sillas, con horarios imposibles. 
BIME retoma su versión live, esta vez 
en Bilbao Arena, apostando clara-
mente por la escena del rap, dancehall 
y reggaeton. Natos y Waor y Bad Gyal 

encabezan un cartel que también pro-
mete con Trueno, Ana Tijoux, los enor-
mes Chill Mafia, o el combo Laura Sam 
y Juan Escribano. El BIME City recu-
pera las salas como lugar de expresión 
musical. Una lista de 40 bandas que 
puedes ver resumidad en nuestra web. 
Lo dicho: volvemos.

 BIME CITY & LIVE

Urriak 27, 28 & 29 Octubre. Salas & Bilbao Arena. BILBAO /// Bizkaia. bime.net

Pop coral el de Club del Río. A medio 
camino entre lo festivalero y lo de raíz. 
Podemos encontrar sabor mediterrá-

neo y melodías de verano. Lo que es 
seguro es que esto es una bandaza de 
músicos que convierten el directo en 
algo mágico. Si te gustan Nacho Vegas, 
Silvia Pérez Cruz, Manel o incluso Los 
Hermanos Cubero, aquí tienes algo 
interesante. Vienen con disco nuevo, 
de título Lejos y de sabor a comida 
campestre con toda la gente a la que 
quieres. 

CLUB DEL RIO Larunbata 23 Sábado
Kultur Etxea. BERRIZ /// Bizkaia

19:00h. 6€

Eskilarapeko soinuak zikloak udazke-
neko hilabete bakoitzerako kontzertu 
bana ekarriko digu Oihanederrera: 
urrian hasi eta abendura bitartean 
Keu Agirretxea, Laize MC eta Abe-
reh ikusteko aukera eskeiniz. Urriak 
28an, estilo desberdinetan idazten 
eta interpretatzen duen gitarjolea, 
abeslaria eta konposatzailea den Keu 
Agirretxeak emango dio hasiera kont-
zertu sorta honi. Bederatzi lan argita-
ratu ditu bakarlari gisa, azkena Ura eta 

bakea (2019) eta bere abestietan ar-
tista desberdinekin kantatzeko aukera 
izan du, Depedro, Olatz Salvador edo 
Joseba Irazoki, besteak beste. 

ESKILARAPEKO SOINUAK
 KEU AGIRRETXEAOsteguna 28 Jueves

Oihaneder. GASTEIZ /// Araba
19.30h. Doan. Gratis. Free!
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Hi(zki)bridoak. Literatura Mutanteak 
egitarauaren kultur zikloaren bigar-
ren edizioan, harribitxi ederra iru-
ditzen zaigu Mirande-ren kontzertu 
hau. Jon Mirande-ren olerkietatik abi-
atutako musika-egitasmoa, talde izu-
garriarekin batera aurkeztuta: Elena 
Setien (ahotsa eta teklatuak), Xabier 
Erkizia (elektronika) eta Grande Days 
taldea; hots, musika esperimentala in-
gelesez kantatu ohi duen abeslari bat, 
soinu artista eta ekoizle bat eta indie-

rock talde bat. “Emaitza Frankenstein 
bat da”, diote, ta gu, hemendik, irriki-
tan gaude munstro eder hori entzun, 
maitatu eta besarkatzeko.

 HI(ZKI)BRIDOAK
 MIRANDE

Ostirala 29 Viernes
Euskararen Etxea. BILBAO /// Bizkaia
19.30. Doan. Free!

Uno de los garitos claves en la noche 
bilbaína sigue adaptando su propues-
ta de DJs y directos a las restricciones. 
Para octubre ha preparado sesiones 
de DJ todos los viernes y sábados. El 
viernes 1, teatro con Historias de uno, 
el día 8 Jam de impro, el día 23 vuelve 

el rock con Joseba B. Lenoir y cerra-
mos agenda el día 29, Homofobiaren 
(beste) istorio bat. 

  KREMLIN
 Urriko egitaraua

Asteburuero / Todos los findes
Kremlin. BILBAO /// Bizkaia
21 live / 23 DJs. Doan-4€-5€

Los Sara Fontán son mitad Sara Fontán 
y mitad Edi Pou de Za! Dicho esto, po-

dríamos dejar de escribir y tú debieras 
estar liando a toda tu familia para dis-
frutar de este bolo galáctico. Batería y 
violín son la base de una música libre, 
divertida y disfrutona que se completa 
con sintetizadores y voces que no can-
tan.  Hoy llegan a Astra para expandir la 
palabra y lo mejor es que vayas.

LOS SARA FONTAN Osteguna 28 Jueves
Astra. GERNIKA /// Bizkaia

20:00h. 10€



Urria & Azaroa / Octubre & Noviembre. Teatro Principal. GASTEIZ /// Araba

Llega el otoño y, con él, el teatro en 
sala. El Festival Internacional de Teatro 
de Gasteiz llena el Principal (y otros 
espacios) con grandes y medias pro-
ducciones. Arranca el mes con la pieza 
compartida Plató de Sleepwalk Co-
llective, Parasite Kolektiboa, Proyec-
to Larrua y Tripak. Acercándonos más 
al mainstream, Una historia de amor el 

día 10, la interesante Renacimiento de 
La tristura el 16 de octubre, la ensoña-
ción de Atzerrian lurra garratz de Huts 
teatroa - Artedrama el día 27, el thri-
ller El hombre almohada y varias obras 
de Off Lokal con La Claqueta, Arrapala 
o Piszifaktoria Laborategia. Toda la 
info en noizagenda.com.

 46 FESTIVAL INTERNACIONAL  
 DE TEATRO DE GASTEIZ

ESZ 
EN 
A 

Poltsiko Antzerkia es una muestra de 
espectáculos teatrales de pequeño y 
mediano formato que se celebra en 
bares y locales de distintos barrios 
donostiarrak. El programa reúne pro-
puestas que combinan música y humor, 
bertsos, teatro, magia o monólogos y 
pretende acercar el teatro de varieda-
des a un público no necesariamente 
habituado a acudir a los espacios es-
cénicos tradicionales. Dosis de clown 
y optimismo con Pronoia de Virginia 

Imaz; monólogos con Las Dostoyesky, 
Dos vascas y un destino, Ion ‘Txiki’ o 
Barry Manely; títeres Armando Rissoto 
de Circ-Cabaret; súper fiesta asegura-
da con el Show de Transtornismo de Las 
Fellini y mucho más.

 DONOSTIAKO POLTSIKO ANTZERKIA
Urriaren 10era arte
DONOSTIA /// Gipuzkoa
Doan. Gratis. Free!

En un arranque kafkiano, acompaña-

mos a una escritora que despierta en 
un interrogatorio hostil. David Serrano 
(Los hijos, Los asquerosos, Lluvia cons-
tante…) adapta y dirige esta versión del 
texto de Martin McDonagh, apoyado en 
las interpretaciones de Belén Cuesta, 
Ricardo Gómez, Juan Codina y Manue-
la Paso. Intriga y humor negro, buena 
combinación. 

PROD. TEATRALES 
CONTEMPORÁNEAS 
El Hombre Almohada 

Larunbata 2 Sábado
Teatro Barakaldo. BARAKALDO

20h. 22€/25€
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En 1933, Hildegart Rodríguez Carba-
lleira sufrió un trágico accidente que 
segó su vida. Pese a su juventud, fue 
una de las más brillantes oradoras y ac-
tivistas del panorama político de la 2a 

República española, una escritora con 
avanzadas ideas políticas e innovado-
res conceptos sobre la reforma sexual y 
el feminismo. Su madre, Aurora Rodrí-
guez Carballeira, también fue una rara 
avis: culta, feminista, eugenista, higie-
nista... Sus vidas han generado contro-
versia hasta nuestros días. ¿Fue justa la 
historia con ellas? Ustedes deciden y 
esta maravillosa obra de estreno en P6 
les ayudará a hacerlo.

PABELLÓN 6 
Yo maté a mi hija Hildegart 

Urriak 8-31 Octubre
Pabellón 6. BILBAO /// Bizkaia

19h. 17€

Tras dejarnos un magnífico sabor de 
boca la pasada temporada con King-
dom, la Agrupación Señor Serrano 
vuelve al Teatro Arriaga con The Moun-
tain, otro trabajo en el que la compañía 
deja claro que no está aquí solo para 
entretenernos. Tomando como plan-
teamiento La Guerra de los Mundos de 
Welles, se sumergen en ese "nuevo 
medio" que es Internet o, al menos, el 

uso de esta tecnología como arma des-
informadora a través de las fake news. 
Un Vladimir Putin encarnado por la ac-
triz Anna Pérez Moya hace las veces de 
maestra de ceremonias y, un montaje 
de pantallas móviles y elementos tec-
nológicos nos va sumergiendo en una 
maraña de ruido y confusión. La cima 
como el fin, como la única verdad. ¿Te 
atreves?

 AGRUPACIÓN SEÑOR SERRANO 
 The Mountain  

Larunbata 2 Sábado. Victoria Eugenia. DONOSTIA /// Gipuzkoa. 19h. 8€-20€

Las Jornadas de Artes Escénicas de 
Getxo nos proponen este año un pro-
grama abierto a danza, el circo y gé-
neros multidisciplinares. Así, del 8 al 
24 de octubre, Muxikebarri acogerá un 
programa con once espectáculos que 
recogen piezas de magia como Hou-
dini, el 8 de octubre, Maitasunaren 
itxiera con Miren Gaztañaga y Ene-
ko Sagardoy, Metamorphosis dance 
con Iratxe Ansa, Compañia de Danza 
Denis Santacana o Atzerrian Lurra 

Garratz de Huts Teatroa - Artedrama, 
entre otras. Mira el programa entero 
en noizagenda.com.

 39 JORNADAS
 DE ARTES ESCÉNICAS

Urriak 8-23 Octubre
Muxikebarri. GETXO /// Bizkaia
19h. 6€-15€ 
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Urriak 1-3. DONOSTI. Urriak 5-6. BILBAO. Urriak 16 BERRIZ. Urriak 22 Zarautz. 
Urriak 24. HONDARRIBIA. Urriak 29. AZPEITIA. Urriak. BARAKALDO

Manex eta Ximun Fuchs anaiak 
dira Axut!-en antzezlan berri ho-
nen protagonistak, Maite Larbu-
ru musikariarekin batera eta Xi-
mun beraren zuzendaritzapean.  
 
Nork ez du inoiz maitasunaren Amua 
irentsi? Anak, bere gaztaroko bi mai-
tale ohi gonbidatu ditu Iratiko etxola 
batera. Azken asteburu bat, izan zire-

naren eta amestu zutenaren izenean. 
Elkar asko maitatu dute, elkar asko 
maite dute, baina zaila da hain intimoa 
den hori partekatzea. Oihan basatia, 
oreinak eta onddoak tarteko, bakoitzak 
pentsatzen duenaren, erraiten duena-
ren eta egiten duenaren arteko distan-
tziak pertsonaiak biluztuko ditu. Adi 
biraren datak guztiei! 

AXUT! Amua 
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teatrobarakaldo.com

Barakaldo Antzokia

@TeatroBarakaldo

@teatrobarakaldo

AL DESNUDO
METAMORPHOSIS DANCE
IRATXE ANSA & IGOR BACOVICH

EL HOMBRE ALMOHADA
PRODUCCIONES TEATRALES 
CONTEMPORÁNEAS

ISRAEL GALVÁN 
DIEGO DEL MORAO
AMOR

THE BIG GAME 5.0
LOKKE I OLATZ DE ANDRÉS

OH OH 
BACCALÀ COMPAGNIA

JUANJO NAVAS 
DIGO VIVIR

NISE, LA TRAGEDIA 
DE INÉS DE CASTRO
NAO D’AMORES

MARTIRIO & 
CHANO DOMÍNGUEZ
A BOLA DE NIEVE

EL VIAJE A 
NINGUNA PARTE
T. ARRIAGA & T. FERNÁN GÓMEZ

UNA CIUDAD 
DE SOMBRAS
LASALA & COM UN LLUM

AMOR 
AXUT!

22 3023 24
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Lokke es una constelación que reúne a 
artistas para cada creación: bailarines, 
diseñadores de luz y de moda, drama-
turgia, escultura, sonido y otros exper-
tos. Para esta pieza, las interpretes son 
Pilar Andrés, Aiala Etxegarai, Natalia 
G. Muro, Isabel Álvarez y Iñigo Remen-
teria. The Big Game 5.0 convierte la es-
cena en un tablero de ajedrez para dar 

vida a La Inmortal, una mítica partida 
jugada en Londres (1851). Las intér-
pretes son una reina, un alfil, un caba-
llo, un peón, dos bandos opuestos, para 
acabar mezclándose en una masa final 
que nos muestra que, al margen de po-
sición, identidad o ideología, al final 
todos somos lo mismo: cuerpos.

 LOKKE | OLATZ DE ANDRÉS 
 The big game 5.0  

Larunbata 9 Sábado. Teatro Barakaldo. BARAKALDO /// Bizkaia. 20h. 15€/18€ 

Yllana son una institución en lo de 
hacer reir. La compañía teatral decana 
de la risa, aterriza en Urduliz con Gag 
Movie. Un homenaje al cine a través de 

un equipo de rodaje desternillante. Ro-
dar una película nunca es tarea fácil, y 
menos cuando la actriz principal es una 
diva insoportable, el director un per-
feccionista obsesivo, el productor un 
mafioso tacaño y el actor principal fue 
sustituido por el sobrino del productor, 
a pesar de no tener talento alguno para 
la actuación.

YLLANA Gag Movie  Larunbata 2 Sábado
Kultur Etxea. URDULIZ /// Bizkaia

 20h. 10€ 
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La programación escénica de FICC deja 
lugar a obras de artistas emergentes, 
como esta adaptación libre de La gavio-
ta de Antonio Chéjov, dirigida e inter-
pretada por Albar Cirarda y Paula Prol. 
Un canto a la juventud o al momento en 
el que ésta se deja atrás, con dos cuer-
pos en escena: “Ella” y “Él”. Él mata a 
la gaviota, mata el posible sueño que, 
como cualquier sueño, es imposible de 
matar o de controlar. Con los ojos cerra-

dos, sola, ella sueña. No puede ni quiere 
volver al tiempo que ya es pasado. Co-
rre hacia el presente y corre tan rápido 
que acaba volando hasta su futuro.

 LA BRECHA
 Todo en nosotros

Igandea 17 Domingo
La Terminal. BILBAO /// Bizkaia
19h. 10€/12€ 

Entre las palabras ‘rigor’ y ‘vigor’ sólo 
cambia una letra, que lo cambia todo. 
Vigor Mortis es un espectáculo su-
rrealista, donde cabe la poesía, el mo-
vimiento y la narrativa. Es un nuevo 
e inquietante viaje de la Compañía 

OtraDanza entre la pesadilla y la en-
soñación. Aúna el lenguaje teatral más 
cercano a la gestualidad y el mimo, y 
el lenguaje de la danza, visto desde la 
plasticidad y la abstracción. Represen-
ta la vida de dos personas y su casa, su 
morada, su cotidianidad. Un trío, entre 
la casa y sus habitantes, por momentos 
placentero y por momentos tragicómi-
co. 

COMPAÑÍA OTRADANZA 
Vigor Mortis  Ostirala 15 Viernes

Victoria Eugenia. DONOSTIA /// Gipuzkoa
19h. 10€-24€ 

El CDN sabe que el teatro también es 
un arma cargada de futuro, por eso 
mira al pasado para masticarlo a través 
de obras como Shock 2 (La tormenta y 
la Guerra), segunda parte de una se-
rie de piezas inspiradas en distintos 
momentos traumáticos de la Historia. 
Shock 2 comienza en los años 80, con 
la revolución conservadora capitanea-

da en Europa por Margaret Thatcher y 
en EEUU por Ronald Reagan y culmina 
en el primer gran shock del siglo XXI: la 
guerra de Irak, guerra en la que fuimos 
partícipes. Porque de eso trata Shock, 
de reflexionar sobre en qué medida so-
mos partícipes de nuestra historia, de 
nuestros shocks, de nuestros golpes, 
de nuestra violencia.

CDN Shock 2 (La Tormenta y la Guerra)  

Asteazkena 13 Miércoles. Teatro Principal. GASTEIZ /// Araba. 19:30h. 12€/24€ 
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Igandea 17 Domingo. Teatro Principal. GASTEIZ /// Araba. 19:30h. 6€/18€

Regresa La Tristura y lo hace con su per-
sonalísimo sello creativo: la mezcla de 
el documental y ficción para analizar, 
esta vez, nada más y nada menos que 
la democracia española. Renacimiento 
analiza, desde la perspectiva milenial, 
el devenir de la España constitucio-
nal, desde la muerte de Franco hasta 
el ‘año COVID’ de la nueva era. Pero, 

no se esperen una historia con un solo 
planteamiento. La compañía fundada 
en 2004 por Itsaso Arana, Violeta Gil y 
Celso Giménez, utiliza el metateatro y 
nos enseña las tripas del teatro mien-
tras el elenco va montando la escena. 
Una propuesta siempre interesante y 
estimulante que celebramos tener de 
vuelta en nuestros teatros. 

COMPANHIA DO CHAPITÓ 
Napoleón 
o El complejo de Épico 

Horman Posterren azkeneko lana ikus-
teko aukera baitugu otsailan. Antigone 
edo ezetzaren beharra antzezlanak, 
klasiko grekoaren bertsio librea dakar, 
guztia zalantzan jartzen duen begira-
da komiko eta tragikoaren ikuspegitik 
sortua. Sofoklesen idatzi ezaguneta-
riko bat berrikusteko aukera parega-

bea, gainera gure ama hizkuntzan eta 
estetika izugarriarekin. Mendeetan ze-
har konpondu ez diren gatazkak esze-
naratzen dituen lana; odoleztatutako 
salda, non zalantzan jartzen den bertan 
egosten ari den guztia.

 HORMAN POSTER
 Antigone edo ezetzaren beharra

Igandea 17 Domingo
Harroia. BILBAO /// Bizkaia
20h. 10€

Ostirala 22 Viernes
Aita Mari Antzokia. ZUMAIA
20h. 4€-6€

Después de que Edipo nos volase la 
cabeza, la Companhia do Chapitô se 
atreve a revisar las dotes militares y 
personales de Napoleón. La compa-

ñía portuguesa es capaz de montarte 
una academia militar con perchas de 
la ropa y carteles escritos a mano y tú 
estarás muy dentro de la historia y car-
cajeándote muy alto. Una forma fresca 
e inteligente de acercarse a la comedia 
a través de un personaje tan fascinan-
temente chiflado como el Emperador 
Bonaparte. 

 LA TRISTURA
 Renacimiento 

Ostirala 15 Viernes
Zornotza Aretoa. AMOREBIETA

20h. 8€ 
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Urriak 14-24 Octubre. BILBAO /// Bizkaia. badbilbao.eus

El festival decano de artes escénicas 
contemporáneas de Bilbao vuelve para 
alegrarnos el otoño. Diez días de pro-
gramación en espacios como Bilborock, 
La Fundi, Harrobia, el Campos y otros 
sitios no habituales. Varios estrenos en 
tierras vascas como los de Juana Dolo-
res con Massa diva per a un moviment 
assembleari, el performer andaluz 

Alberto Cortés con El ardor o la pieza 
de danza francesa My name is Britney 
Spears de [Lodudo] Producción. En 
cuanto a compañías vascas tenemos a 
Koldo Arostegui con El ritmo nos pre-
cede, COLECTIVO V.A.LA. con You are 
welcome! entre otras. Más info en bad-
bilbao.eus.

BAD BILBAO  
Bilbao Antzerkia Dantza Jaialdia  

Abre Tu Mente y Producciones en Crudo 
se estrenan en el mundo de la produc-
ción teatral con este Wasted.  Y, resulta, 
que es nada más y nada menos que una 
obra basada en el texto firmado por la 
dramaturga, poeta y rapera británica 
Kate Tempest, que versa sobre el tiem-
po perdido en la búsqueda del éxito y el 
reconocimiento en el mundo moderno, 
pero también sobre las posibilidades 
de un cambio colectivo de conciencia. 
Los tres personajes protagonistas que 

se reúnen para conmemorar la pérdida 
de un amigo. En este encuentro surgen 
reflexiones y preguntas vitales sobre la 
desilusión de la etapa adulta tras el he-
donismo de la adolescencia. 

 ABRE TU MENTE & 
PRODUCCIONES EN CRUDO

 Wasted

Igandea 31 Domingo
San Agustín. DURANGO /// Bizkaia
19.00h. 10€



ERAKUSKETA 
EXPOSICIÓN
2021eko urriaren 28tik, 2022ko otsailaren 6ra
Del 28 de octubre de 2021 al 6 de febrero de 2022

Sarrerak eta informazio gehiago / Entradas y más información: 
azkunazentroa.eus

URRIAKO PROGRAMAZIOA · PROGRAMACIÓN DE OCTUBRE

ZINEMA ETA IKUSENTZUNEZKOAK
CINE Y AUDIOVISUALES

Zinemateka: Jean-Pierre Melville

6 URRIA
OCTUBRE  > 16ABENDUA

DICIEMBRE

KONTZERTUA / CONCIERTO

Francisco López Criaturas sónicas

13 URRIA, Asteazkena
OCTUBRE, Miércoles  

 

TOPAKETAK / ENCUENTROS

Sra. Polaroiska. Artistas 
Asociadas a Az Consejo de sabias

19 URRIA 
OCTUBRE  

Teresa Catalán

ERAKUSKETA / EXPOSICIÓN

Irati Inoriza Nadie se baña dos veces 
en el mismo río, sino en el pantano mismo
URRIAREN 10RA ARTE / HASTA EL 10 DE OCTUBRE

ELKARRIZKETA / CONVERSACIÓN

Irati Inoriza & Caterina Avataneo 

6 URRIA
OCTUBRE

INSTALAZIOAK / INSTALACIONES 

Maider Aldasoro Aurrean goxo
Karlos Martínez Plan K. Güt
URRIAREN 10RA ARTE / HASTA EL 10 DE OCTUBRE

26 URRIA
OCTUBRE  

Rosa Mª Calaf
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Los viernes en Kabaret son Despotorres, 
gracias a una de nuestras salseras del 
primer evento Noiz Kalean, la genia y 
figura del eusko stand up radikala Ane 
Lindane; y a la acidulce Raquel Torres, 
su cómplice monologuista genial e irre-
verente. Una combinación ganadora, 
que asegura las agujetas en la mandí-
bula de toda la audiencia con cierta am-
plitud de miras y con ganas de reírse de 
la vida. Porque, eso sí, si eres la clase de 

persona que se encabrona con el humor 
negro y considera que el amor hecho 
por mujeres es de nicho, entonces este 
igual no es tu sitio. Aunque todo se pue-
de (des)aprender...

 ANE LINDANE 
 & RAQUEL TORRES    

 Despotorre 

Ostirala 22 Viernes
Kabaret. BILBAO /// Bizkaia
 20:30h. 3€

Urriak 21, 22 & 23 Octubre. DONOSTIA /// Gipuzkoa. 
Qué alegría que nuestros queridos 
agentes culturales sigan luchando y 
sacando adelante sus proyectos. La fa-
milia creativa de NODE anuncia que ha-
bemus LABO XL3. Un festival de artes 
y nuevos lenguajes escénicos, entre el 
21 y el 23 de octubre en Donosti (Kutxa 
Kultur Plaza, Kluba, Dabadaba y Ruiz 
Balerdi). La programación no tiene des-

perdicio, os invitamos a echar un ojo 
en la web labo.eus: Osa + Mujika con 
Loser y Cía no Bautizados con Lo invi-
sible (día 23); Macarena Recuerda She-
pherd con The Watching Machine, Olaia 
& Gilles con Bi oin birentzat y pieza de 
estreno a cargo de Paula Parra con The 
bleeding issue (a juego con el precioso 
cartel Rojo fuego de esta edición).

 LABO XL3 
 Festival de Nuevos Lenguajes Escénicos 
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Tras una pieza como Hierro/Burdina, 
Adriana Bilbao demostró tener algo 
que contar con un lenguaje propio. Un 
paseo por nuestras raíces, las indus-
triales y su interpretación en códigos 

de flamenco. Decimos ésto no de ma-
nera gratuita. Su nueva pieza, Éclat 
nos acerca a la moda femenina desde 
finales del s.XIX y a lo largo del s.XX. 
La Segunda Revolución Industrial, los 
movimientos vanguardistas, la lucha 
por la igualdad de derechos, el movi-
miento feminista… son años en los que 
el mundo cambia muy deprisa y con él, 
el vestuario femenino. La moda como 
símbolo de (r)evolución.

ADRIANA BILBAO 
ECLAT  

Ostiraka 29 Viernes
Sala BBK. BILBAO /// Bizkaia

19h. 20€

He aquí la primera producción oficial 
e imperdible de La Dramática Errante 
(María Goiricelaya y Ane Pikaza) de 
estreno en Arriaga a finales de mes. 
En la madrugada del 15 de Octubre de 
2016 en Altsasu, se produce un alter-
cado en el que se ven implicados va-
rios vecinos del pueblo, dos agentes de 
la guardia civil y las parejas de éstos. 
En menos de 24 horas Altsasu se con-
vierte en un plató de televisión y en un 

asunto de Estado, cuando el colectivo 
de víctimas del terrorismo denuncia 
los hechos ante la audiencia nacional. 
Esta organización introduce la acusa-
ción de terrorismo contra ocho jóve-
nes, con peticiones fiscales de entre 62 
y 12 años de prisión. El juicio, material 
del que parte esta pieza, es un símbolo 
del recorte de las libertades, el abuso 
de la expresión "terrorista" y a la vul-
neración del derecho a un juicio justo.

 LA DRAMÁTICA ERRANTE 
 Altsasu 

Urriak, 28, 29 & 30 Octubre. Teatro Arriaga. BILBAO /// Bizkaia. 19h. 10€/21€

Maitasunaren itxiera antzezlanean, Mi-
ren Gaztañagak eta Eneko Sagardoyk 
pasioz eta gordintasunez eszenaratzen 
dute bikote baten haustura lazgarria. 
Pascal Rambert egile eta eszena-zuzen-
dari frantziarraren Clôture de l’amour 
lanaren euskarazko egokitzapena da 
Arriaga Antzokiak ekoiztutako lana. 
Teatro Kamikaze taldearen La clausura 
del amor gaztelaniazko bertsioak ere 
arrakasta handia izan zuen. Oraingoan, 

Arriaga Antzokiak euskaraz ekoiztu eta 
sustatu nahi izan du antzezlan hau, eta, 
gainera, Pascal Rambert bera da zuzen-
daria.

 PASCAL RAMBERT
 Maitasunaren itxiera

Urriak 9, 16 23 & 31
GETXO. DONOSTI. GERNIKA. LEZO
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Ostirala 1 Viernes. Teatro Barakaldo. BARAKALDO /// Bizkaia. 20h. 17€-20€
Ostirala 29 Viernes. Edificio Ensanche. BILBAO /// Bizkaia. 19h. Doan. Free!
Urriak 30 & 31 Octubre. La Fundación. BILBAO /// Bizkaia. 19h. 14€

Dantzaldia acerca a Bizkaia una desta-
cable muestra de las tendencias actua-
les de la danza contemporánea local, 
nacional e internacional. En su potente 
cartel se incluyen cinco Premios Nacio-
nales de Danza. Hasta el próximo 5 de 
diciembre, tenemos 2 meses de danza 
de primera. El 1 de octubre tendremos 
a Iratxe Ansa e Igor Bacovich en Me-

tamorphosis Dance en Barakaldo. El 
29 de octubre, tres piezas cortas en el 
Ensanche bilbaíno: La Intrusa con So-
nora, Sharon Fridman con 147 Abrazos 
y Frantics Dance Company con Space. 
Cerramos el mes el 30 y 31 con Álvaro 
Murillo en La Fundi. Un lujazo que no te 
puedes perder.

DANTZALDIA 
Metamorphosis Dance + La Intrusa  + Sharon Fridman + ... 

Una ciudad de sombras, pieza de estre-
no en Euskadi, es toda una declaración 
de intenciones de cómo las propuestas 
híbridas pueden ser accesibles para 
txikis y del potencial que tienen como 
instrumento desinhibidor, emocionan-
te, colaborativo y pedagógico. Com un 
llum y LaSala Teatre, se han unido a 
través de una residencia artística para 
dar forma a este taller-espectáculo, que 
cuenta con la colaboración creativa del 
coreógrafo y bailarín Hèctor Puigdomè-

nech. Una experiencia participativa fa-
miliar que conjuga danza urbana, mani-
pulación de objetos y experimentación 
de la física del color y la luz.

 LASALA TEATRE
 & COM UN LLUM

  Una ciudad de sombras

Igandea 27 Domingo
Teatro Barakaldo. BARAKALDO
16.30/18.30h. 6-7,25€

Belaunaldien arteko talkea. Zahar eta 
barriaren arteko komunikazinoa, norbe-
raren bizitza balioan jartzea eta trant-
sizino naturalearen aurkako eta aldeko 
argudioak dira ATX Teatroa-ren azkenen-

go obra honen gai nagusi batzuk. Izen 
gabeko gerrearen lubaki batean, soldadu 
beterano bat dago bakarrik; baldintzarik 
gabeko militantzia eta diziplina zorrotza. 
Aspaldian ez dagoz batailarik, ezta etsai-
rik be. Bat-batean, soldaduaren mundua 
hankaz gora jarriko dauan gutuna aile-
gatzen jako postari gazte baten eskutik. 
Javier Barandiaran, Maren Basterretxea 
eta Miriam K. Martxante dira antzezlan 
honen protagonistak, Ximun Fuchs kan-
po begiradarekin.

ATX TEATROA  
Lubaki lainotsua 

Urriak 15, 21 & 24 Octubre
AZPEITIA. BBILBAO. OÑATI

atxteatroa.eus
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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 recono-
cible espacio sonoro, bajo la mirada y 
el punto de vista del buey. 

 PROYECTO LARRUA 
 Ojo de buey 

Ostirala 22 Viernes. Kultur Leioa. LEIOA /// Bizkaia. 20:30h. 10€ 
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entrevista
eszena

LA DRAMÁTICA ERRANTE
instagram.com/ladramaticaerrante

Acabáis de estrenar Yerma en la 
Sala BBK y estáis a las puertas de 
estrenar Altsasu en el Arriaga. Se 
nota que os gusta tomaros las co-
sas con mucha calma.

Ane: Este verano hemos ahorrado 
en vacaciones pero esperemos 
que el esfuerzo venga de vuelta.  
 
María: Tendríamos que haber 
ahorrado más porque a este ritmo 
de producción… Menos mal que 
seguimos vivas.

Este pasado fin de semana hemos 
podido ver Yerma. ¿Cómo ha sido 
la recepción del público?  

Ane: Ha sido brutal aterrizar la 
obra con el público y recibir un 
feedback tan positivo.

María: ¡Ha sido fantástico! El 
público sale conmovido, tocado 
profundamente. Nos llegan men-
sajes al día siguiente diciendo 
que aún siguen en shock… Para 
nosotras esto es la felicidad.

Lorca os sirve de excusa para 
hablar sobre la maternidad 
desde un prisma actual (ferti-
lidad asistida, juventud infinita, 
sueño capitalista…) ¿Cómo fue la 
tarea de documentación? ¿Es un 
tema con visibilidad en el arte? 

Ane: Es un tema que histórica-
mente ha sido relegado a un 
entorno femenino y muy íntimo 
pero que muchas artistas han tra-
bajado y abordado desde distin-
tas perspectivas, Tracy Emin, Txa-
ro Arrazola, Ana Mendieta o Paula 
Bonet son algunas de las autoras 
que aparecen directamente cita-
das en el texto.

María: La tarea de documentación 
ha sido extensa y compartida. 
Ane y yo hemos intentado abor-
dar la esencia de la temática en 
Yerma desde diferentes perspec-
tivas y con las miras más amplias 
posibles teniendo en cuenta 
cómo resuena hoy la no mater-
nidad. Teníamos que hablar de 
otras artistas y también de cómo 

Ane Pikaza y María Goiricelaya son la Dramática Errante. Tras más de una 
década trabajando juntas, es alrededor de 2020 cuando fundan esta com-
pañía propia. María fue colaboradora de NOIZ en nuestros inicios y Ane 
ha sido portadista y artífice de nuestro logo actual, así que no vamos ni a 
explicar lo felices que nos hace ver su meteórica y estelar evolución. 
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esa situación se vive hoy.

¿Qué es para vosotras la concili-
ación? ¿Cómo compatibizilamos 
la versión empoderada y femini-
sta de una mujer con la materni-
dad?

Ane: Hoy en día es evidente que 
la edad biológica y la edad social 
no se encuentran en un equi-
librio. Quizá socialmente nos 
hemos impuesto unos lugares a 
los que llegar que demandan de 
un tiempo y una dedicación que a 
ciertas edades son incompatibles 
con la maternidad. 

María: Para mí la conciliación a 
día de hoy es una falacia. En las 
artes escénicas con los horarios 
que tenemos y los regímenes 
laborales que nos acogen  es im-
posible coordinar tu vida laboral, 
personal y familiar. Para mí, a día 
de hoy “conciliar” es sinónimo 
de “sacrificar”. Sacrificar todo 
para sacar proyectos adelante 
y depender de tu entorno para 
que te ayuden constantemente. 
Yo soy autónoma; no puedo 
cogerme una excedencia, ni cam-
biar turnos u horarios, ni teletra-

bajar si estoy dirigiendo. Existen 
ayudas, bonificaciones, pero no 
existen medidas de conciliación 
reales.

Y de maternidades, cam-
biamos a los conflictos 
políticos: el caso Altsasu.  

María: “Altsasu” como tema a lle-
var a los escenarios surge dentro 
del proyecto Cicatrizar del Nuevo 
Teatro Fronterizo. Me llamaron 
para participar en este proyecto 
y, si hablamos de cicatrices, yo 
creo que el caso Altsasu es sin 
duda una de ellas. Es por eso que 
decidí que merecía la pena tea-
tralizarlo.

¿Cómo os habéis documen-
tado? ¿Habéis contactado/
hablado con “las dos partes”?  

María: Nos hemos documentado 
mucho. Estuve meses recopilan-
do información, noticias, libros, 
imágenes… todo tipo de docu-
mentos hasta que me cedieron la 
transcripción judicial. Finalmente 
conseguí hablar con la madre de 
uno de los chavales implicados. 
Hay mucho de documental en el 
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espectáculo y una parte grande 
también ficcionada. Era necesario 
hacerlo así para dar voz a ambas 
partes y potenciar el juego dram-
ático y poético de la pieza.

Siendo un tema tan intoxicado 
mediáticamente, ¿desde qué 
perspectiva planteáis vues-
tro aporte por la resolución?  

María: El espectáculo pone la jus-
ticia en el centro; la cuestiona y 
cuestiona su significado y uso 
en un estado democrático del 
que todos formamos parte. Se 
exponen los sucesos vividos por 
ambas partes, la resolución judi-
cial final y pone sobre la mensa 
el artículo 14 de la Constitución 
Española: “Los españoles son 
iguales ante la ley, sin que pueda 
prevalecer discriminación alguna 
por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualqui-
er otra condición o circunstancia 
personal o social.” 

“Altsasu” es el primer proyec-
to que firmáis como La 
Dramática Errante de man-
era oficial: ¿tenéis un método 
de trabajo conjunto concreto?  

Ane: Nuestro método es traba-
jar mucho y conocernos mucho, 
llevar años codo con codo traba-
jando en el entorno de las artes 
escénicas y creer en el arte como 
herramienta de diálogo,reflexión 

y cambio. 

María: Yo creo que somos el equi-
po perfecto. Nos complemen-
tamos en todo: ideas, objetivos, 
gustos, tareas… Llevamos diecio-
cho años haciendo teatro juntas 
e intentando mejorar el mundo 
con él. 

Habéis repetido con varias de 
vuestras colaboradoras como 
Estudio Gheada a los visuales, 
David Alcorta en diseño de ilu-
minación y Zabala e Ibon Agirre 
en composición y espacio sonoro. 
¿Os lo planteáis como un equipo 
fijo? 

Ane: Somos una pequeña familia 
que va mutando según necesi-
dades, pero que funcionamos en 
el mismo ecosistema.

María: Sí. Nos ha costado años 
tener este pequeño gran equipo. 
Luego cada espectáculo tiene sus 
necesidades... pero la idea es que 
en uno u en otro la familia per-
manezca unida.

María eres finalista en los pre-
mios MAX en categoría Mejor au-
toría revelación por “Harri horri 
har”. ¿Cómo se vive esto?

Se vive con mucha alegría. Es 
muy bonito que te inviten a esta 
gran fiesta de las artes escénicas 
después de tantos años de traba-
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jo y en un contexto tan especial; 
aquí, en el Arriaga, mi otra casa. 

Por tu parte, Ane, acabas de es-
trenar en cine “Nora”, tu primer 
papel protagonista en cine. 

A veces pienso que fué un golpe 
de suerte, otras miro hacia atrás 
y hacia adelante y me doy cuenta 
de que forma parte de lo que he 
ido trabajando durante tantos 
años. Nora ha sido un proyecto 
de 3 años que me ha hecho muy 
feliz.

¿Cómo veis el ecosistema 
de las artes escénicas desde 
una perspectiva de género?   

Ane: Somos mujeres y somos cre-
adoras, dentro o fuera de la es-
cena reconocida como “escena 
de mujeres creadoras” no sabría 
qué decir, quizá eso tiene que ver 
más con la supervivencia digna 
dentro del medio y no solo con el 
reconocimiento.

María: El ecosistema escénico 
desde una perspectiva de género 
sigue siendo lamentable. Las rela-
ciones de género existentes en el 
mundo de las artes escénicas y 
los mecanismos que contribuyen 
a perpetuar este sistema caduco 
siguen estancadas. Las desigual-
dades son patentes en todos los 
ámbitos: creación, producción, 
programación, distribución… Nos 

queda mucho camino para incor-
porar esta perspectiva en nuestra 
profesión.

Además de las autoras que citáis 
(o pincháis) en Yerma ¿Qué inspi-
ra a estas dos errantes?

Ane: Estas preguntas siempre me 
ponen un poco nerviosa, soy muy 
poco mitómana pero muy espon-
ja, tengo la sensación de que nos 
mandamos constantemente ref-
erencias de artículos, imágenes, 
música que nos permiten com-
poner un mundo común para 
abordar los distintos trabajos.

María: Muchas cosas. Yo tengo 

millones de personas cuyo tra-
bajo admiro y millones de per-
sonas cuyo pensamiento y forma 
de ser admiro (y esto también es 
muy inspirador). Si hablamos de 
inspiración conjunta yo creo que, 
aunque la esencia es la misma, 
Ane y yo compartimos mundos 
paralelos muy distintos. Eso nos 
hace mejores juntas. Somos jim-
aguas de alma.

Para terminar y como siempre: 
Pedid un deseo.

Ane: Quedar en el New York cuan-
do seamos viejecitas para comer-
nos un bollo de mantequilla.
María: ¡No! ¿En serio? ¡Iba a pedir 
lo mismo!



Recién terminado el Zinemaldi, Azku-
na Zentroa renueva la colaboración 
con el SSIFF y nos trae once películas 
recién estrenadas en el festival de 
Donosti. La galardonada en Cannes 
'Titane' de Julia Ducornau; la ópera 
prima 'Josefina' de Javier Marc o el 
veterano Laurent Cantet con 'Arthur 
Rambo. Además, se ha programado el 
trabajo de tres directoras debutantes: 

la actriz Noémi Merlant con Mi iubita, 
mon amour una historia de amor impo-
sible; Laura Wandel con Un monde, una 
conmovedora película sobre bullying; 
y la danesa Tea Lindeburg con Du som 
er i himlen / As in Heaven, adaptación 
de un clásico literario danés de 1912. 
Hasta el 3 de octubre y con las entradas 
volando, el Zinemaldi llega a Bilbao. 

 DONOSTIAKO ZINEMALDIA
 AZKUNA ZENTROAN

Urriak 3 arte. Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia.  4€/5€

 KRESALA + BAGERA
 Zineklubak

Kresala Zinekluba propone cuatro ci-
tas cinéfilas este octubre en los Trueba: 
Al azar, Baltasar de Robert Bresson 
(día 5); la cruda cinta de Danis Tano-
vic en torno al aborto en una situación 
marginal, La mujer del chatarrero (día 
19) y la oscura El monstruo de St. Pauli 
de Fatih Akin, película negra que tiene 
lugar en una zona lumpen de Hambur-
go. Por su parte, Bagera Zineforuma 

continúa exaltando el euskal zinema, 
esta vez con el primer slasher vasco 
Zure txanda da (día 14 en Imanol Lar-
zabal).

Urriak 5, 14, 19, 25 & 26 Octubre
Trueba & Imanol Lartzabal.  DONOSTIA
Doan-5€-6€

Bilbaoarte sigue en su afán hiperac-
tivo en la programación de cine. Art 
House Zinema alberga ciclos, propios 
y ajenos. En octure arrancamos el día 6 
con el documental A dog called money, 

de PJ Harvey, subtitulado en euskera. 
Últimas dos pelis del ciclo de Lynch: 
Mulholland Drive e Inland Empire. 
Tendremos la colaboración con Arqui-
tectura en Corto, ciclo de cortometra-
jes sobre arquitectura el día 18 y otra 
con Zinemakumeak gara! del 19 al 21. 
Cerramos le mes con el arranque de un 
ciclo dedicado a Agnès Varda, desde el 
día 25. Mucho cine.

ART HOUSE ZINEMA    Urrian zehar / Todo Octubre
BilbaoArte. BILBAO /// Bizkaia 

Doan. Gratis. Free!

ZIN 
EM  
A  
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Vuelve el Cineforum Perseo, para sal-
picar de cine los martes leiotarrak, con 
el mimo y buen gusto que le caracte-
riza. Este octubre poniendo el foco en 
las Realizadoras (que haberlas hailas, 

muchas y muy buenas), a través de tres 
títulos imperdibles: El Agente Topo, 
tierno documental de Maite Alberdi 
alrededor de la vejez (día 5); la película 
multipremiada en los Goya Las Niñas 
dirigida por Pilar Palomero (día 19) y la 
última cinta de Isabel Coixet, un triller 
dramático e intimista en el que Nieva 
en Benidorm. ¡A las butacas, cinéfilas!

PERSEO CINEFORUM      Astearteak 5, 19 & 26 Martes
Kultur. LEIOA /// Bizkaia 

20h. 4€

 CINECLUB FAS

Uno de los cineclubs más longevos de 
Europa está en Bilbao. Todos los mar-
tes, cine de autor con invitados para el 
foro posterior. Os dejamos el programa 
de octubre retoma actividad tras el pa-
rón veraniego y nos pone en bandeja 
tres pelis: la berlangiana Esa pareja 
feliz, con Fernando Fernan Gómez el 
día 5, el thriller La Gomera el día 19 y 

cerramos el mes con la polaca Nunca 
volverá a nevar. Ya saben, siempre en 
martes, siempre a las 19:45h.

Astearteak 5, 19 & 26 Martes
Salón El Carmen.  BILBAO /// Bizkaia
19:45h. 3€/5€

 SEMANA DE CINE FANTÁSTICO Y DE TERROR

A fecha de cierre de esta revista no 
sabemos mucho sobre la Semana de 
Terror de Donosti pero, lo poco que 
sabemos, nos hace llorar de miedo. La 
"otra" semana de cine de Donosti se 
vestirá de gala para abrir con la nueva 
peli de Alex de la Iglesia: Veneciafre-
nia. Miedo y desconcierto de un gru-
po de turistas en Venecia. ¡Queremos 
verla ya! Hay más mandanga como D 
la serie de Historia para no dormir ro-

dadas por Paula Ortiz o Paco Plaza. Un 
buen puñado de cintas guiris como la 
coreana sobre chamanismo, The Me-
dium. Terror japonés filmado en iPho-
ne: Beyond the Infinite Two Minutes. 
Un Nicolas Cage post-apocalíptico en 
Prisoners of the Ghostland, pandemia y 
violencia en la taiwanesa The Sadness. 
Como veis, todo felicidad. Mira la info 
en noizagenda.com.

Urriak 29 Octubre - Azaroak 5 Noviembre. DONOSTIA /// Gipuzkoa.
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 BIDEODROMO 2021 

Bideodromo es un festival abierto a 
obras de carácter experimental de fic-
ción, no-ficción, ensayo, documental, 
arte y animación, cualquiera que sea 
su duración o formato de grabación. 
Este Festival Internacional de Cine y Ví-
deo Experimental tiene como objetivo 
proporcionar al público vasco la opor-
tunidad de ver una amplia variedad 

de obras contemporáneas de carácter 
experimental, primando la excelencia 
artística, abarcando diferentes estilos, 
formas y nacionalidades.

Urriak 5-22 Octubre
Bilbaoarte. BILBAO /// Bizkaia
10-17-18.30h. Doan. Free!

Antídotos para un paraíso fake es el re-
sultado del registro de la XII edición del 
Encuentro Internacional de Arquitec-

turas Colectivas, celebrado en el barrio 
de La Soledad (Palma de Mallorca) en 
2019. Frente al virus de la gentrifica-
ción, el docu reivindica la necesidad de 
generar una red de iniciativas emergen-
tes para trabajar de manera colaborati-
va y reivindicativa, siendo protagonis-
tas de la transformación social, cultural 
y urbana de nuestro entorno. 

ATOMIC LAB
& URBANBAT  
Antídotos para un paraíso fake   

Ostirala 15 Viernes
FICC - La Terminal. BILBAO /// Bizkaia

19:00h. Doan. Gratis. Free! 

 ALICE NEEL
 Proyección del Film

Si no te basta con repasar parte de su 
obra pictórica a través de la exposición 
Las personas primero, descubre más 
sobre la obra de Alice Neel, las refe-
rencias a la ciudad de Nueva York y las 
personas que la habitaron durante casi 
40 años. Un contexto socio cultural y 
político apasionante, que abarca des-
de la década de 1930 hasta la de 1970, 
reflejado en una película que incluye 

documentación del archivo personal 
de la artista. Una producción del Estate 
of Alice Neel,  que puedes disfrutar en 
el museo del Puppy.

Ostirala 15 Viernes
Guggenheim.  BILBAO /// Bizkaia
18h. 2€/4€

Las Jornadas de Cine Realizado por 
Mujeres han presentado al público do-
nostiarra en los últimos años el trabajo 
de cineastas como Delphine Seyrig, 
Margarethe Von Trotta, Ida Lupino, Jane 

Campion o Kinuyo Tanaka, entre muchas 
otras. Este año se podrán ver en el Teatro 
Principal y en Tabakalera tres películas 
dirigidas por la realizadora y actriz sueca 
Mai Zetterling. Los enamorados y Amo-
rosa, ambas con invitación y en Antzoki 
Zaharra, los días 18 y 19 respectivamen-
te. Cierra la muestra en TBK Juegos de 
Noche, el miércoles 20 de octubre.

X JORNADAS DE CINE 
REALIZADO POR MUJERES

Urriak 18, 19 & 20 Octubre 
TBK & Antzoki Zaharra. DONOSTIA  

19h. Gonbidapena/3,5€
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Ya está aquí uno de nuestros saraos ci-
néfilos favoritos del botxo, la edición 
XXVI de Zinemakumeak Gara!, en tor-
no a los diferentes modos de lucha con 
los que las mujeres nos enfrentamos a 
las normas personales y sociales esta-
blecidas. Con un programa sin desper-
dicio y un sinfín de largos de estreno: 
Lunes 18, inauguración con recital de 

la incendiaria Laura Sam, entrega del 
premio Simone de Beauvoir a Julia Já-
niz y proyección de la película argen-
tina Las Motitos, dirigida por I. M. Ba-
rrionuevo y G. Vidal. Retrospectiva de 
Pilar Miró con la proyección del clásico 
El crimen de Cuenca (día 25); coloquio, 
presentación y proyección de Destello 
Bravío de Ainhoa Rodríguez y más.

 XXVI. ZINEMAKUMEAK GARA!
  Muestra de cine dirigido por mujeres

Urriak 18-29 Octubre. BILBAO /// Bizkaia.  Info > zinemakumeak.com

XIII FILM SOZIALAK 
Festival de Cine Invisible 

Entre el 14 y el 21 de octubre, los cines 
de la vieja alhóndiga acogen la proyec-
ciones de las piezas audiovisuales se-
leccionadas para la nueva edición de 
este pequeño gran festival socialmen-

te empático. La muestra es una venta-
na a realidades sociales que no suelen 
asomarse a las pantallas convencio-
nales, visibilizando la diversidad y el 
compromiso social a través de comuni-
cadoras y comunicadores que con sus 
obras se han convertido en portavoces 
de las causas de la humanidad.

Urriak 14-21 Octubre
Azkuna Zentroa.  BILBAO /// Bizkaia

19h. kcd-ongd.org
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Zinemateka continúa en su línea es-
telar, programando a grandes del sép-
timo arte, cosa que desde NOIZ cele-
bramos quitándonos el bombín. Este 
otoño, conoce a uno de los padres de 
la Nouvelle Vague, máximo exponente 
del cine polar y de la resistencia fran-
cesas; como es el amante de La noche, 
los gatos y el jazz, don Melville. El ciclo 
arranca potente con la proyección del 

corto documental 24 heures dans la vie 
d’un clown, con el que se adentró en la 
producción audiovisual (días 6 y 7); le 
sigue el largometraje Le silence de la 
mer, ópera prima basada en la novela 
de J. M. Bruller (días 13 y 14). Culmina 
octubre con su primera cinta policiaca, 
días 27 y 28, Deux hommes dans Man-
hattan, protagonizada por el propio 
Melville y ambientada en Nueva York.

ZINEMATEKA - JEAN-PIERRE MELVILLE  
La noche, los gatos y el jazz   

Abendurarte - Hasta Diciembre. Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia.  5€/4€

Regresa Zinetika Festival, cita multi-
disciplinar que explora las relaciones 
entre danza, lenguaje audiovisual, 
cuerpo y tecnología, dando lugar a 
diferentes experiencias artísticas. Su 

sexta edición se celebra del 22 y 31 
de octubre en Donosti (Kutxa Kultur, 
Cines Trueba); 28 y 29 en Bilbao (Bil-
baoArte); y en Iruña (Baluarte). Piezas 
como Ending beats, They dance with 
their head, Belia, Call fof pink, The egg 
child, Erekaua, Before we collide, La-
zarus o The rear window.

ZINETIKA FESTIVAL 
Danza, cine y nuevas tecnologías Urriak 22-31 Octubre

Donostia, Bilbo & Iruña /// Euskal Herria 
zinetikafestival.com

Donosskino Vol. V se celebra entre el 5 
y el 9 de octubre, rindiendo tributo a la 
mítica Alien, el octavo pasajero de Rid-
ley Scott. Película de culto que se pro-
yecta el día 5 de octubre, además en 
una versión del director restaurada y 
con un montaje distinto. A los tripulan-
tes de la Nostromo, se les suma un ciclo 
de cortometrajes fuera de concurso, 
que ofrecen una visión diferente del 
universo del xenomorfo. Eso sin con-

tar con los 23 cortometrajes que com-
piten por hacerse con los premios del 
jurado dentro de la sección ShortZine-
ma, entre ellos Dar-Dar, Azul o Club Si-
lencio, entre más. Gora laburmetraiak!

 DONOSSKINO VOL. V  
 Festival de cortometrajes de DonostiUrriak 5-9 Octubre 

Antzoki Zaharra. DONOSTIA 
Invitación



El Salón del Cómic de Getxo vuelve y 
esto nos hace muy felices. Contaremos 
con el tradicional área comercial, con 
40 puestos, situada en la plaza Esta-
ción de Las Arenas y se reforzará con  
irmas, charlas, presentaciones, mesas 
redondas, talleres, exposición, etc., 
en el Aula de Cultura de Romo. Este 
año tenemos dos maestros premiados 
como son KIM y Ernesto Murillo. Habrá 

encuentos con Sara Soler, Santiago 
Sequeiros, talleres con Puño, Higinia 
Garay, Kike Infame, Amaia Ballesteros 
y un largo etcétera. También podremos 
asistir a mesas redondas sobre trans-
género y cómic o los 100 números de 
la Revista Z. Un programa, como ves, 
enorme. Más info en tu web amiga. 

XIX SALÓN DEL CÓMIC DE 
GETXO 

Urriak 1-2-3 Octubre. GETXO /// Bizkaia. Doan! salondelcomicdegetxo.net

TOP
AKE

TA
K

Gasteiz por fin cuenta con un merca-
dillo de producto local, artesano y bo-
nito. Marcas slow fashion, música en 

directo con la genial Helena Malvido 
y tardeo, ese nuevo deporte de fin de 
semana consistente en socializar de 
tarde y celebrar de noche. Todo ello en 
un espacio extraño y no habitual como 
es Aretxaplaza. ¡Anímate y apoya a tus 
creativas locales!

Larunbata 2 Sábado
Aretxaplaza. GASTEIZ /// Araba 

10h. Doan. Gratis. Free!

II POP UP & TARDEO 
Mercadeo & cosas guapas 

 MIREN AMURIZA
 'Basa' liburuaren aurkezpenaAsteazkena 6 Miércoles

Louise Michel. BILBAO /// Bizkaia
19 h. Doan! 

Basa, Miren Amuriza bertsolari eta 
idazlearen helduentzako lehenengo 
eleberria da; 2019an izan zen plazara-
tua eta, dagoeneko, consonni argitale-
txeak erderara itzuli egin du. Baserritar 
inguruan kokatutako liburu laburra eta 
gordina da Amurizarena, bere zoriaren 
aurka egiten duen landako emakume 
baten historia kontatzen duena. Prosa 

trebeaz eta bizikortasunez jositako ele-
berria, Bilboko liburudenda politiko fe-
ministan aurkeztuko du Mirenek berak.
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Las chicas de Okela vuelven al tajo con 
un nuevo Artisten Meeting Pointa. Ya 
sabéis, encuentro con artistas que tra-
bajan en torno a un tema y expo de pie-
zas. En esta ocasión el tema es Lo Ocul-
to y, los trabajos seleccionados son de 

Alex Palacín (Barcelona, 1989), Ander 
Sagastiberri (Bilbao, 1988) o Arakne.  
La inauguración es el jueves 7 de oc-
tubre a las 19 y la conversación será el 
jueves 28. Todo bien, todo en Okela. 

Urriak 7 & 28 Octubre. Okela. BILBAO /// Bizkaia. 19h. Doan. Gratis. Free! 

XXVI AMP: EZKUTUKOA / LO OCULTO 
Alex Palacín+ Ander Sagastiberri  + Arakne 

Dinagu emakume sortzaileen Noma-
dak gaitun! azoka ibiltariak, Astra-n 
egingo du geldialdia, larunbaterako 
plan ederrarekin. Bitxigintza, moda, 
dekorazio eta ilustrazioak egongo dira 
eskuragarri eta, jai eguna behar bezala 
bukatzeko, Nebbian taldearen kontzer-
tua. 

 DINAGU 
EMAKUME AZOKA 

 + NEBBIAN kontzertua

Larunbata 16 Sábado
Astra. GERNIKA /// Bizkaia
16h. & 21h. Doan. Gratis. Free!

San Telmo organiza, junto a la Asocia-
ción Clásicas y Modernas, este ciclo de 
conferencias Con gafas moradas, diri-
gido por Laura Freixas. Con el objetivo 
de analizar desde un punto de vista 
feminista lecturas y discursos relativos 

al patrimonio, que en su mayor parte se 
muestran desde la óptica masculina; 
este octubre Pilar Rubio Remiro nos 
habla sobre la historia y los viajes (día 
6) y Marian López Cao trata el arte y los 
museos con perspectiva de género y 
teniendo en cuenta la expo futura Ba-
ginen, bagara (día 22). 

CON GAFAS VIOLETAS 
Cine, historia, viajes y arte con perspectiva feminista  

Urriak 6 & 22 Octubre
San Telmo. DONOSTIA /// Gipuzkoa

19h. Erreserba/Reserva 
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El maravilloso Consejo de sabias, del 
colectivo artístico Sra Polaroiska 
(Alaitz Arenzana y Maria Ibarretxe), 
continúa en su labor de creación de re-
ferentes y empoderamiento desde una 
perspectiva de género. Un ciclo de en-
cuentros con mujeres mayores de dife-
rentes ámbitos: antropólogas, físicas, 

escritoras, ingenieras, biólogas, com-
positoras, cineastas, artistas, poetisas, 
profesoras, peluqueras, modistas, en-
fermeras, vividoras... Este octubre, es 
un placer conocer a dos pesos pesados 
de la sabiduría, como son la composi-
tora y catedrática Teresa Catalán (día 
19) y la periodista R. María Calaf (26).

Asteartea 19 & 26 Martes. Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia. Doan. Free!

 CONSEJO DE SABIAS 
 Teresa Catalán + Rosa María Calaf  

La librería más especial del Casco 
Viejo, Magnolia Rare Books, presen-
ta nueva sesión del Club de Escucha 
de Radio Ambulante, conducido por 
Ashley Dresser de Aurrera Learning 
Design. Este octubre, el episodio a es-

cuchar y comentar es La búsqueda. Ma-
rio siempre intuyó que su familia tenía 
secretos. Cuando en la universidad co-
menzó a conocer la historia de su país 
comprendió que la política tenía en su 
caso, implicaciones personales. Con la 
ayuda de su esposa Maru, recorrió el 
camino de la memoria, que apuntaba 
en una dirección: Tucumán, Argentina, 
una de las regiones más afectadas por 
la última dictadura militar.

Osteguna 14 Jueves
 Magnolia Rare Books. BILBAO 

20 h. Doan. Gratis. Free! 

CLUB DE ESCUCHA RADIO AMBULANTE 
La búsqueda  

Lila da Elgoibarko Emakumeen Et-
xea-ren izena. Ateak zabaldu berri 
dituen egoitza honek, indarrez ekin 
dio emakumeen topaketarako errefe-
rentziazko gunea bilakatzeko helburu 
zintzoari, urriko egitaraua besterik ez 
da begiratu behar. Lehenengo NOIZ 
Saltsan parte hartu zuen gure Irati Ló-
pez de Aguileta maitiak Gordofobia-
ren inguruan mintzatuko da (urriak 
7an) eta Loredi Salegi-rekin Landa 

eremuko emakumeak hausnartzen la-
gunduko du (urriak 7an). Horrez gain, 
urriak 29an Rodrigo Garcia kolonbia-
rraren Nueve Vidas pelikula ikusteko 
aukera egongo da, bederatzi emaku-
meren historio bortitzak erakusten di-
tuen film gordina eta errealista.

 ELGOIBARKO EMAKUMEEN ETXEA
 Urriko egitaraua 

Urrian zehar / Todo Octubre
ELGOIBAR /// Gipuzkoa
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 [ZK21] ZULOAGA KALEAN
  Festival de Arte UrbanoUrriak 30 & 31 Octubre

La Terminal. BILBAO /// Bizkaia
Doan. Gratis. Free!

Coincidiendo con el aniversario de la 
muerte del pintor Zuloaga, la antigua 
península de Zorrozaurre se pone aún 
más creativa que de costumbre para 
acoger la segunda edición de [ZK], fes-
tival que promete convertirse en refe-
rencia del arte urbano y el muralismo. 
Apadrina y pinta tu ladrillo, disfruta del 

bazar y mucho más. Pronto programa 
completo. Atentas a su web favorita: 
noizagenda.com.

 Vuelve un fanzine en toda regla. Doce 
mujeres creativas y creadoras de Gas-
teiz, se reunen para dar vida al Red Fan-
zine Vol.2 Menarkía, un monográfico 
sobre la menarquía, para acabar con 
los estigmas y tabúes que rodean el 
ciclo menstrual. Firman en este núme-
ro jefazas como Marta Barragán, Mer-
cedes de Bellard, Esti Aguirre, Natalia 
Albéniz, Iratxe Gil, Dorleta Martínez de 
Aramaiona, Leire, Ainara Tavárez, Lei-
re Lejarazu, Irati Baztarrika, Bildotsne 

Arrizabalaga y Goiuri Barriga que, de 
forma creativa, reivindicativa, didác-
tica, crítica y/o reflexiva comparten su 
visión y experiencias sobre la menar-
quía, el primer sangrado menstrual. 
Presentación, inauguración de la expo 
y pinchada de Sobria & Serena el 16 
de octubre en el Candela. La segunda 
parte de Red Fanzine vol. 2 continúa el 
viernes 29 fiesta de disfraces millenial 
noventera-dosmiles en el Darkhead.  

RED FANZINE VOL.2  
Menarkía  

Urriak 16 & 29 Octubre. Candela & Darkhead. GASTEIZ /// Araba. 19h & 20h. Free!



TPK37

El Gaztelokala de Deusto cumple.... 
TRE-IN-TA añazos. La vieja pajarería ha 
dado cobijo a millones de actividades, 
participa en fiestas del barrio, en los 

carnavales y da vida a la esquina de la 
calle Luzarra. El sábado 23 han monta-
do un día completo con mani a las 12, 
Elektrotxaranga a las 13.30, comida a 
las 15 y conciertos desde las 17. Estén 
atentos a redes y no duden en apoyar 
la autogestión como única alternativa 
al capitalismo. Zorionak, Gaztelokala!

DEUSTUKO GAZTE LOKALA  
30. Urteurrena  

Larunbata 23 Sábado
Gaztelokala.  BILBAO /// Bizkaia

12 h. Doan. Gratis. Free!

The Eko Lab es un espacio para la 
conversación transparente y creati-
va sobre la moda. Esta vez nos hemos 
unido con Kutxa Moda para ofrecer un 
programa guiado por los Fashion Films 
Fashion Revolutionaries que inviten a 
la reflexión y el encuentro entorno a la 

moda sostenible. El film pack Fashion 
Revolutionaries, comisionado por Kate 
Cox presentó una selección de corto-
metrajes vinculados por su enfoque en 
la moda sostenible incluidos diseña-
dores de moda, artistas, arquitectos y 
empresarios.  Tamién participarán en la 
jornada marcas vascas como Bask, que 
presentará dos piezas audiovisuales 
sore su traajo y manera de entender el 
mundo de la moda. 

Ostirala 29 Viernes
Kutxa Kultur Plaza. DONOSTIA 

 19:00h.

THE EKO LAB TALKS 
Fashion Revolutionaries & Bask  

La VII edición de las poderosas jorna-
das MDV rescatan la temática del pasa-
do año y hacen un (bis), para ayudarnos 
a seguir deconstruyendo el Poder y 
privilegios (un proceso bien arduo por 
cierto); gracias a su hermoso programa, 
que se extiende como un abrazo cálido 
a lo largo de todo el otoño, como siem-
pre en súper Hika Ateneo. Con un sin-
fín de actividades enriquecedoras que 
desde la NOIZ aplaudimos bien fuerte 
(talleres, mesas redondas, performa-
ce, exposiciones, bertso saioa y más). 
Este octubre, no te pierdas la muestra 
de teatro foro 24x7 con Erein Kolekti-
boa (día 9); conversatorio online con 

Beatriz Cerezo y Lionel Delgado  en 
torno a Relaciones de poder, poder en 
las relaciones (día 13); taller bien útil 
con Blanca Ortiga para Poner la casa 
en llamas (día 19). Eta hilabetea ongi 
bukatzeko, Irudi menopausikoen labo-
rategia-ren 2. edizioa, Josune Muñoz-
en eskutik. Programa completo en tu 
agenda amiga. Zatoz boterea eta pribi-
legioen engainua biluztera! 

Urriak 9, 13, 19 & 26 Octubre
Hika Ateneoa. BILBAO /// Bizkaia
18hs & 18:30h. Doan. Gratis. Free!

 VII MUJERES DESENREDANDO VIOLENCIAS
  Poder y privilegios (bis)
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Irudika celebra cinco años y recupera 
edición física. Una feria que busca co-
nectar a profesionales de la ilustración 
con editoriales y agentes, así como 
acercarnos a ilustradoras, editoriales 
y agentes para hablar y revisar port-
folios en las citas profesionales. Los 
países invitados este son Portugal, 
Bélgica y Chile. Un total de 37 ilustra-
doras, editoriales, festivales y agentes 
con cosas muy cañeras como Mariana 

A Miseravel, Planeta Tangerina, Actes 
Nord Ediciones, André da Loba, Brecht 
Evens, Kitty Crowther, Cristobal Sch-
mal,  y un largo etcétera. Junto al for-
mato físico, Irudika mantiene la opción 
online  con todo el contenido a la carta, 
talleres y citas profesionales. También 
habra retransmisión en streaming para 
quienes no puedan acercarse a Gasteiz 
en esos días. Tienes toda la info en iru-
dika.eus. 

IRUDIKA 
Encuentro Internacional Profesional de Ilustración 

Urriak 28, 29 & 30 Octubre. Artium Museoa. GASTEIZ /// Araba. irudika.eus

Que BIME es mucho más que un fes-
tival de dos días es algo que ya nadie 
duda. A pesar de ello, si te gusta la 
música más allá del directo, BIME PRO 
también es para tí. El Palacio Euskaldu-
na de Bilbao acoge tres días de confe-
rencias, talleres, zona de networking 
y citas en las que músicos, managers, 
promotoras, festivales, distribuidoras 

cruzan sabiduría y calendario. Charlas 
y mesas redondas con una inabarcable 
lista de temas: aplicaciones y tecnolo-
gía, distribución, internacionalización, 
audiencias...

 BIME PRO
 Música, innovación, tecnología & networking 

Urriak 27tik 29ra
Euskalduna. BILBAO /// Bizkaia
40€-100€. bime.net

Segunda edición de este ciclo de cine 
que tiene como objetivo dar a conocer 
a mujeres cineastas y sus películas. 
Realidades que han quedado fuera de 
la historia del cine canónica y que nos 

parece imprescindible reivindicar. En 
esta segunda edición, sta vez el reco-
rrido es diferente: construimos una 
relación entre películas a través del 
propio cine. En octubre, Irati Crespo, 
comisaria de cine, nos conecta  Au-
dience de Barbara Hammer con Tódas 
las mulleres que coñezo de Xiana do 
Texeiro.

Larunbata 2 Sábado
Artium Museoa. GASTEIZ /// Araba

18h. 2€

DESDE EL PRINCIPIO 
Historias del cine feminista II 



Urriak 15 Inaugurazioa. Astra. GERNIKA /// Bizkaia. 19:30h.  Doan. Free!

Argiaren materialtasuna, gailu ana-
logiko nahiz digitaletan, eta irudiak 
bere euskarri fisikoarekin duen erla-
zioa uztartzen dituen ikerketatik dator 
Jugatx Astorkia berriztarraren Impr 
pant erakusketa. Gernikako sormen 
fabrikan egongo da ikusgai, urriak 
15tik aurrera hilabete oso batez. Pie-
zek erregistro grafikoak aurkezten di-
tuzte, ordenagailu pantaila, mugikor, 

kamera, eskaner eta antzeko gailuen 
hibridaziotik eratorriak. Prozesu hone-
tan uneoro kuestionatzen da irudiaren 
fisikotasuna, pantailaren barrualde eta 
kanpoaldearen artean joan-etorrian 
dabilena. Argiaren irudia gailu tekno-
logikoetatik kanporatu eta irudiak pro-
pio dituen euskarrietan inprimatzen 
da.

JUGATX ASTORKIA  
Impr pant 

EXP 
O  

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

2021.10.06

Ikasgeletatik espazio publikora 
Desde las aulas al espacio público

URRIAREN 20AN ETA 21EAN / 20 Y 21 DE OCTUBRE

LORATEGItik abiatuta
Zeharkako bisita gidatuen programa
Programa de visitas guiadas transversales

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

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

Txaro Arrazola.
Ustiaketa bikaina | Una magnífica explotación

IREKIERA / APERTURA: 2021/10/29

Antonio Ballester Moreno. 
Norberak eraikitzea. Pieza solteak. Jolasa 
eta esperientzia | Autoconstrucción. Piezas 
sueltas. Juego y experiencia

Z aretoa | Sala Z 
Rosalind Nashashibi. 
Part One. Where There is a Joyous 
Mood, There a Comrade Will Appear to 
Share a Glass of Wine / Vivian’s Garden 

José Félix González Placer.
Etxegarai’ko Goti

Lorea Alfaro.
do mess with me www.artium.eus
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Urrian zehar / Todo Octubre. BARAKALDO /// Bizkaia. baffest.eus

La VI Edición del Festival de Fotogra-
fía BAFFEST, inunda Barakaldo de la 
mejor fotografía con sello femenino 
hasta el 31 octubre. La cita cuenta con 
las mujeres fotógrafas como absolutas 
protagonistas. El festival tiene el obje-
tivo de acercar la fotografía a todas las 
vecinas y vecinos a través de fotografías 
colocadas en espacios comunes del día 
a día en Barakaldo. La sección principal 
está formada por seis fotógrafas: Palo-
ma Rincón,  Ione Saizar, Tatjana Schlör, 
Deneb Martos, Denisse Ariana Pérez 
y María Azkarate. Azkarate, ganadora 
del Certamen de fotógrafas emergen-
tes vascas 2020 expone Tercer Paisaje 
en la parte trasera del BEC. Un espacio 
ideal para un expo que pone en valor 
los espacios residuales como una de las 
principales reservas de biodiversidad: 
terrenos baldíos, parcelas vacantes, 
ribazos, lugares abandonados. Otra de 
las exposiciones es Agua de la fotó-
grafa caribeña Denisse Ariana Pérez 

en El Regato. Un trabajo que pone al 
descubierto nuevas representaciones 
de la identidad masculina a través de 
narrativas visuales relacionadas con 
el agua en sitios tan dispares como la 
llevó a Uganda, Senegal y Dinamarca. 
El 9 de octubre  BAFFEST Argazki Egu-
na, podremos ver el visionado de las 
seis finalistas de 2021: las tres artistas 
vascas son Cris P. Lareo, Andrea Agui-
lera y Sara Santos, mientras que en el 
apartado estatal tendremos a Manuela 
Lorente, Rocío Bueno y Elba Haxël.  Ese 
mismo día podremos disfrutar de una 
visita guiada con Miren Pastor, Roberto 
Villalón y varias fotógrafas. A la tarde, 
mesa redonda, presentación de la re-
vista fotográfica Esto es un cuerpo y en-
trega de los dos premios del Certamen 
de Fotógrafas BAFFEST 2021. Si quieres 
descubrir todo este talento y rincones 
de Barakaldo, puedes consultar más 
actividades e información en la web del 
festival, baffest.eus.  

6º BAFFEST 
Festival de Mujeres Fotógrafas 

El libro cuyos originales podemos dis-
frutar en Zuloa Irudia no es una guía 
sobre la maternidad, es una experien-

cia: la de la ilustradora Amaia Arrazola, 
en cuya vida hace dos años aterrizó un 
meteorito llamado Ane. Esta vivencia, 
incluyendo el embarazo y el parto, es 
la que plasma aquí con enorme valen-
tía y generosidad, poniendo el acento 
en aquello que no se suele mencionar, 
como la inseguridad, la frustración o 
el duelo por la vida anterior. Pero tam-
bién es el relato de un amor instintivo 
que no requiere condiciones.

 Azaroak 13 arte  - Hasta 13 Noviembre
Zuloa. GASTEIZ /// Araba

Doan. Gratis. Free! 

AMAIA ARRAZOLA  
El Meteorito  

edizioa
ediciónvi

2 0 2 1
Emakume 
Argazkilarien Festibala
Festival de Fotógrafas

B A R A K A L D O

www.baffest.eus

U r r i a k  1 - 3 1  O c t u b r e  

BAFFEST ARGAZKI EGUNA

Producciones Culturales / Kultura Ekoizpenak

U r r i a k  9  o c t u b r e  

T e  e s p e r a m o s  /  z u r e  z a i n  g a u d e !  



EXP41
Azaroaren 12ra arte
Montehermoso. GASTEIZ /// Araba
Doan. Gratis. Free!

Tósigo erakusketan hainbat landare 
toxikoren mitologian, historian eta 
herri-imajinarioan oinarritutako kon-
takizunak biltzen dira, pozoia bizi-
raupenerako, botererako eta jendea 
mendean hartzeko tresna nola erabili 
izan den erakusteko. Artxiboko mate-
riala aztertuz, landareen testuingu-
rura hurbildu da Miriam Isasi artista 
gasteiztarra. Prestamero Herbario His-
torikoa (XVIII. Mendea) hartu izan du 

ikerlanaren abiapuntu eta oinarri gisa. 
Naturaren parte garela jakiteak esan-
gura berri batez janzten gaituela gogo-
ratzeko erakusketa beharrezkoa dugu 
honakoa, Montehermoso ederrean.

 MIRIAM ISASI
 Tósigo

Ramón Churruca, aka La Nada, aka Ra-
joya, aka performer insurrecto firma 

esta expo así: "Yo, el abajo firmante 
entrego mi alma a la Inteligencia Ar-
tificicial. Entrego gratuitamente mis 
datos biométricos  ya sean fisiológicos, 
físicos o conductuales para posibilitar 
la identificación eterna de mi perso-
na. Ceros y Unos hasta el Infinito y Más 
Allá. Yo firmo." 

RAMÓN CHURRUCA  
Exposición de Collages  

Urrian zehar / Todo Octubre
Ambigú. BILBAO /// Bizkaia 

Doan. Gratis. Free!

edizioa
ediciónvi

2 0 2 1
Emakume 
Argazkilarien Festibala
Festival de Fotógrafas

B A R A K A L D O

www.baffest.eus

U r r i a k  1 - 3 1  O c t u b r e  

BAFFEST ARGAZKI EGUNA

Producciones Culturales / Kultura Ekoizpenak

U r r i a k  9  o c t u b r e  

T e  e s p e r a m o s  /  z u r e  z a i n  g a u d e !  
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El 29 de octubre se inaugura la expo-
sición Roma Akademia con las obras 
y proyectos desarrollados por 45 ar-

tistas residentes en la Real Academia 
de España en Roma a través de la beca 
anual de la Agencia Española de Coo-
peración Internacional para el Desa-
rrollo. Un montón de artistas habitua-
les de nuestro ecosistema como Taxio 
Ardanaz, Itziar Barrio, Pablo Fidalgo, 
Estíbaliz Sabada, Ana Zamora, Carla Be-
rrocal, José Ramón Ais y un larguísimo 
etcétera que seguramente ofrecen una 
expo bien jugosa. 

 Urriak 29 Inaugurazioa
Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia

19h. Doan. Gratis. Free! 

ROMA AKADEMIA   
Muestra de Artistas Residentes   

2022ko Otsailak 6 arte. Guggenheim. BILBAO /// Bizkaia. 15€

Alice Neel es una de las artistas esta-
dounidenses más radicales del siglo 
XX. Gran defensora de la justicia so-
cial, del humanismo y de la dignidad 
de las personas, se consideraba a sí 
misma una “coleccionista de almas”. 
Sus obras reflejan la intrahistoria de 
Nueva York, centrándose en quienes 
han experimentado las injusticias del 

sexismo, el racismo y el capitalismo, 
así como poniendo el foco en quienes, 
valientes, las combatían. Neel pintó a 
personas de muy diferentes orígenes 
y condiciones sociales, con su trazo fir-
me y su paleta de colores tendente a lo 
oscuro pero luminoso. De su obra dijo: 
“He intentado reivindicar la dignidad y 
la eterna importancia del ser humano”

  ALICE NEEL 
  Las personas primero

Urriak 15 Inaugurazioa
SC Gallery. BILBAO /// Bizkaia
19:30h. Doan. Gratis. Free!

Grip Face no es nuevo en Bilbao. El 
artista mallorquín ya nos visitó de la 
mano de SC Gallery allá por 2016 y 
tuvimos la suerte de tenerle en porta-
da. Ahora, vuelve con este "solo show" 
titulado Saudade 01/158. David Oli-
ver (Grip face) nos ofrece un espacio 
propio donde poder convivir con dife-
rentes piezas, un tapiz y un lienzo que 
deforman como espejos, una pared 
intervenida, dibujos, una pieza en es-
trecha colaboración con la artista Ana 
Barriga, dos esculturas y un marco que 

sobresale en diagonal formando parte 
de esa escenografía doméstica. Una 
habitación propia como la de Woolf y 
un cuarto propio conectado como el de 
Zafra.

 GRIP FACE  
  SAUDADE 01/158
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artista
portadista

LLE GODOY 
llegodoy.com
instagram.com/llegodoy

¿Cómo recibiste la propuesta 
para ser portada de esta revista? 
¿Por qué escoges esta pieza y de 
dónde sale?

Fue a través de un NOIZ email. Me 
comentabais todas las personas 
tan interesantes que colaborar-
ían con la revista en estos cuatro 
meses, y me pareció estupendo 
formar parte de ella. Estoy muy 
agradecido de que hayáis pen-
sado en mí para el número de 
octubre. 

Está imagen la hicé el año pasado, 
Jaime Asua la disparó para mí. Sin 
quererlo creo que es un buen re-
sumen de cómo estamos a nivel 
megalomano, de cómo estamos 
funcionando a nivel social y más 
allá de la pandemia. Toda esta 
situación nos ha llevado a mirar-
nos más si cabe al ombligo, sólo 
es una interpretación de cómo 
nos estamos comportando a nivel 
individual y de que seamos no-
sotrxs mismxs los que peligrosa-
mente nos retroalimentamos en 

muchos aspectos esenciales de 
nuestra propia vida. 

Hemos tenido el placer de visitar 
tu estudio ¿Qué es fundamental 
para ti en tu espacio de trabajo?

El espacio y la tranquilidad que 
aquí encuentro. Comparto estu-
dio con artistas de diferentes dis-
ciplinas y eso es muy enriquece-
dor. Pero sobre todo, lo que busco 
ante todo es separar el espacio 
trabajo de la casa, es en la dis-
tribución en la que más eficaz he 
conseguido ser. 

Comienzas en el mundo de la fo-
tografía, desde pequeño, y más 
adelante entras a trabajar en el 
cine, al principio como actor. ¿De 
qué manera das el salto de estar 
en frente de la cámara a formar 
parte del equipo de arte? ¿Qué te 
aportan uno y otro papel y cuál te 
gusta más?

La fotografía siempre ha sido mi 
principal disciplina, a la que con 

Lle Godoy comenzó desde txiki con la fotografía, ha actuado en varias 
producciones audiovisuales, de allí pasó a la dirección artística y acaba 
de estrenar su primera exposición plástica. La portada que embellece esta 
revista también forma parte de su extensa y variada obra. Hemos tenido el 
lujo de visitarlo en su estudio y esto es lo que nos ha contado.
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el tiempo, he ido abandonando 
poco a poco. Sigo haciendo foto, 
pero no de la misma manera que 
antes lo hacía. Creo que a muchas 
personas les sucede que antes 
del cine hacen foto. Aunque en 
un primer momento pueda parec-
er insconciente, estás educando 
la mirada y conociéndote a nivel 
visual. El cine para mi era una 
consecuencia natural de lo que 
estaba haciendo, y era sobre todo 
una aspiración. Pero sin duda en 
lo que más interés tengo y he 
tenido siempre es en la dirección. 
 
Conoces a Edu Casanova durante 
tu estancia en París y desde en-
tonces has sido asistente artís-
tico de varios de sus proyectos, 
entre ellos la película Pieles y el 
videoclip de Delaporte. ¿Cómo 
han sido estas experiencias?

Es increíble trabajar con una per-
sona tan talentosa y trabajadora. 
He aprendido un montón, creo 
que no soy del todo consciente 
de todo lo que he aprendido con 
él. He trabajado para él cómo ac-

tor y como director de arte, y en 
ambas me he sentido muy estim-
ulado. Pero sé perfectamente que 
hay muy pocos directores cómo 
él y que he tenido mucha suerte. 

¿Qué diferencias existen entre la 
dirección creativa/general de un 
proyecto y su dirección artística? 
¿Qué opinas de cada una de estas 
vertientes? 

En la dirección creativa hay un 
trabajo más proactivo a nivel 
imaginario e incluso conceptual-
izante, si el proyecto lo permite. 
En la dirección de arte también 
puedes ser creativo, por supuesto 
que sí, pero tu principal propósi-
to es ejecutar las ideas del / la 
directorx. 

¿Algunas personas artistas ref-
erentes y/o obsesiones actuales? 
Sean de la disciplina que sean.

Ahora mismo estoy muy obse-
sionado con Dimitris Papaioan-
nou y con Benedetta la pelicula 
de Paul Verhoeven. Con Donda 
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el último álbum de Kanye West, 
pero sobre todo y ante todo con 
la distribución de mi cortomet-
raje ENCAJADA. Todo me convive 
muy bien. 

Tu exposición *En el cólico, naci-
da en BilbaoArte y expuesta en 
Aldama Fabre, es tu primera y 
exitosa incursión plástica. Cuén-
tanos un poco, ¿de qué va eso de 
crear expansores para bocas que 
no existen?

*EN EL CÓLICO exhibe diferentes 
técnicas de expansión de pala-
dar. Fetichizando e inventado 
bocas que pudiesen necesitar de 
su intervención. Es mi primera 
exposición individual que surge 
de la necesidad de enmarcar, 
sublimar y deconstruir la belleza 
de las técnicas de expansión de 
paladar. Son el negativo de bocas 
que no existen pero en las que 
intervendría a través de estos ex-
pansores ficticios. Es un proyecto 
muy especial para mí y tengo mu-
chas ganas de que crezca.

“Lo no normativo es el canon en 
el que me muevo”, nos comentas. 
Y sin embargo, tu arte no tiene 
un objetivo social directo ni pre-
tende hacer exaltación de la no 
normatividad, sino más bien es 
algo que viene solo.

Soy consciente de ello, pero por 
supuesto no vivo en esa premisa. 
Simplemente es la norma en la 
que me rijo y en la que trabajo. 
Es lo que me interesa y en lo que 
me muevo a nivel imaginario. En 
todo trabajo creativo hay que 
encontrar una estética poderosa 

que sea lo más coherente con lo 
que uno es. Y en esa tarea es en la 
que me veo envuelto, intentando 
afinar y mejorar cada proyecto, 
he intentado hacer algo con cali-
dad y criterio. Pero sobre todo 
queriendo no ser complaciente 
conmigo mismo.

Dice Rosa Montero que existen 
dos tipos de artistas: los que se in-
spiran y beben de su entorno y los 
que lo hacen principalmente de sí 
mismos. Observando tu obra y los 
elementos que utilizas (sacados 
de contexto y reinterpretados), 
pareces más de los segundos. 

Ambas, en sí lo que ella comen-
ta es una paradoja en sí misma, 
porque ambas opciones son la 
misma. Somos lo que somos por 
nuestro entorno y somos no-
sotros mismos porque somos no-
sotros mismos. 

Enumera proyectos propios y co-
labos que tengas ahora mismo en 
marcha, para poder seguirte la 
pista.

Ahora mismo estoy haciendo dos 
encargos de vídeo y un proyecto 
plástico. En uno de ellos estoy 
comenzando a trabajar desde la 
performance y en los otros des-
de la dirección. Aún no puedo 
comentar nada porque soy un 
neurótico y creo que pueden no 
suceder. Pero espero poder ense-
ñarlos muy pronto. 
 
Para terminar y como siempre: 
Pide un deseo.

Trabajo y salud, salud y trabajo.
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APIRILEKO NOIZ 
AGENDA ABRIL 2020.
Jabier Rodríguez

Son tiempos extraños. Nos enfrentamos 
a una situación nunca imaginada, el peor 
de los escenarios: salas, teatros, cines, 
centros culturales, ateneos, gaztetxes, 
bares o librerías han cerrado. Como en 
una pesadilla guionizada por Kafka y co-
dirigida por el Kubrik más retorcido y las 
hermanas Wachowski traspasando los 
límites de la distopia y rozando el terror, 
nos enfrentamos a la nada. 

MAIATZEKO NOIZ 
AGENDA JUNIO 2020.

Noiz 

Diez años. Esta nueva NOIZ es la cel-
ebración de una década de militancia 
cultural. Hemos visto atacar naves 
en llamas más allá de Orión. Hemos 
visto caer y levantar espacios, bandas, 
compañías y festivales pero, lo que 
nunca imaginamos es celebrar estos 
diez años recluidos en casa con un vi-
rus pandémico amenazando desde no 

sabemos muy bien dónde. 

Esta agenda de octubre es una NOIZ con muchas caras, porque quince 
portadas se quedaron en el camino pandémico y porque, ahora que al 
fin podemos, queriamos hacerles justicia. A partir de este número y has-
ta terminar el año, irán desfilando por tu agenda favorita de cada mes 
aquellas portadas que no fueron, que no fueron en papel, vaya. Merecen 
justicia y agradecimiento por haber embellecido nuestro soporte digital 
en los meses más duros. Gora zuek, kultur sortzaile horiek!
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UDAKO NOIZ AGENDA 2020.
Gómez Selva

Una portada para un verano punk como este. 
Un verano en el que nadie sabe nada. Un ve-
rano en el que puedes olerle el alerón a la 
mesa de al lado en el chiringuito, pero no vas 

a poder bailar en un concierto.

EKAINEKO NOIZ 
AGENDA JUNIO 2020.
Yo si pinto una mierda

Han sido meses muy raros, que han dejado 
al sector cultural más tocado de lo que ya 
estaba. Lejos de instalarnos en el llanto, 
esta nueva revista viene con un montón de 
buenas noticias: los directos van volviendo 
a nuestra vida. Teatros, cines o museos 
vuelve a nuestras agendas. La música... Tam-
bién, pero menos. Va a costar, pero hay que 
tratar de arrancarlo de nuevo.

IRAILEKO NOIZ 
AGENDA SEPTIEMBRE 2020.
Noiz

Vaya panorama nos ha quedado, familia. 
Los negacionistas van ganando la partida. 
No hablamos de los cuñados quemando 
el copy-paste con delirios sobre el origen 
del COVID. Hablamos de los verdaderos 
negacionistas de este asunto: autori-
dades e instituciones empeñadas en 
ahogar la Cultura.

EUSKADIKO KULTUR  AGENDA

02 SALDA DAGO
03 MOTZ! 
04 MUSIKA
12 ESZENA

ZINEMA 18
TOPAKETAK 22

EXPO 24
AGENDA 25

SEPTIEMBRE 2020 IRAILA 
XI URTEA | NUM 113 ZBK 

PORTADA/AZALA
NOIZ

NO
1. adv. Expresa negación. 
2. adv. Denota la inexistencia. 
3. adv. Antecede al verbo al que siguen palabras como nadie o nada. 
4. m. Respuesta negativa. 
5. p.Solución institucional a todas las propuestas del sector cultural

EZ




