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2021... TODO SIGUE IGUAL

L

NOIZ. Además de una nutrida agenda, hemos hablado con agentes
como el equipo de Jimmy Jazz de
Gasteiz, gestores y directoras de la
Gazte Konpainia de Pabellón 6 y las
chicas de Okela Sormen Lantegia
para que nos cuenten cómo les ha
ido el año pandémico pero, sobre
todo, cómo ven este 2021 incierto.
También hablamos de lo humano
Porque sí, nos hemos dado cuenta y lo divino con nuestra portadista.
de que el cambio de año es solo un
número. Seguimos paseando por Mientras tanto y hablando un poco
nuestro centro comercial favorito de NOIZ, trataremos de recuperar
con mascarilla, cogiendo el metro la edición de papel como buen
con vagones de refuerzo y yendo a propósito de año. Ops... se nos
conciertos a nuestras salas favori- había olvidado aquello de los buetas. Oh.... wait! Quitemos lo de las nos propósitos. Así que, desde aquí,
salas que, desde el 15 de marzo, os vamos a pedir uno: comparte
siguen cerradas por imperativo le- esta revista. Envía el PDF a tus grugal. Y eso que ya estamos en 2021. pos de whatsapp. Empieza bien el
año, que no se nos haga cuesta arAlgo de esto hay en este número de riba.
a cuesta de Enero. Siempre
nos ha parecido una expresión
derrotista, como muy bajonera. Pero en este recién estrenado
2021 es de risa, ¿verdad? Como
habéis podido ver en la portada
firmada por la fantástica y existencialista Soy Rodajas, queríamos
resumir 2020 y asomarnos a 2021.
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Mal Pelo. On Goldberg Variations / Variations

URTARRILEKO
PROGRAMAZIOA
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DE ENERO

DANTZA / DANZA

Mal Pelo

On Goldberg Variations /
Variations
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ENERO
Osteguna / Jueves

ZINEMATEKA

ERAKUSKETA / EXPOSICIÓN

Pier Paolo Pasolini. Poesia
zinema egina
Pier Paolo Pasolini. La
poesía hecha cine

Mabi Revuelta
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> 17

MARTXOA
MARZO

Asteazkenak eta ostegunak / Miércoles y jueves
Cines Golem Alhóndiga Zinemak
ARTE BISUALAK / ARTES VISUALES

Sra. Polaroiska

Emakume jakintsuen kontseilua
Consejo de sabias

Artista AZ-Kideak / Artistas Asociadas
a AZ

19
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Asteartea / Martes

Acromática. Una Partida Inmortal

Komisarioa / Comisaria: Susana Blas
Koprodukzioan / En coproducción con:
Tabacalera. Promoción del Arte (Madrid)

14

URRIA
OCTUBRE

> 11

APIRILA
ABRIL

ERAKUSKETA / EXPOSICIÓN

Iván Gómez

La prospección de Kairós

1

AZAROA
NOVIEMBRE

> 24
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ERAKUSKETA / EXPOSICIÓN

Mario Paniego
Espacio public(itari)o

3

ABENDUA
DICIEMBRE

> 31

URTARRILA
ENERO

Sarrerak eta informazio
gehiago / Entradas y más
información:

azkunazentroa.eus
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BECAS ESTIBA ZAWP

ZAWP abre convocatoria para las becas ESTIBA20,
dirigidas a profesionalizar el sector de las Industrias Creativas, así como dar difusión y visibilidad
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través
de proyectos artísticos o de gestión cultural.
Tienes hasta el 11 de enero. Bases aquí.

GETXOPHOTO OPEN CALL 2021
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¿Quieres exhibir tu trabajo en Getxophoto 2021?
El Festival anima a los creadores a participar en
esta convocatoria con propuestas que utilicen
fotografía, vídeo, instalación, performance, acciones, arte digital o cualquier otro medio de expresión visual. La temática que se abordará en la
15º edición es Compartir. Tienes hasta el 10 de
febrero. Bases e info en la web de GP.
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ZINEGOAK 2021 ANUNCIA FECHAS

El Festival de Cine y Artes Escénicas Gaylesbitrans de Bilbao confirma que tendremos edición
en 2021. Un poquito más tarde de lo habitual,
pero entre el 1 y el 14 de marzo tendremos mucho (y reflexivo) cine, pero también encuentros,
teatro, danza, música. Por un mundo mejor.

SÓLO SON PECES DISPONIBLE ONLINE

El corto Sólo son peces, de Al Borde Films, es uno de
los diez candidatos seleccionados para competir en la
categoría Documental de los premios Goya. Mientras
tanto, las creadoras y productoras del proyecto han
decidido emitirlo en abierto durante este tiempo de
año nuevo. Puedes verlo aquí, no desaproveches la
oportunidad.
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BESTE BAT!

MU
SIK
A

Circuito de Artes en Vivo
Otsailaren 28ra arte. EUSKAL HERRIA. +info > beste-bat.eus
Que la música en directo está en una
situación extrema es algo totalmente
objetivo. La mayoría de salas de conciertos permanecen cerradas y los conciertos peligran con unos aforos ridículos. En éstas surge este ciclo Beste Bat!
que apoya económicamente a las salas para poder programar. Durante enero podremos ver a Belako, Amorante,
Aitor Etxebarria, Zetak, Sara Zozaya

SUA + J MARTINA

2021. urteko lehenengo zapatuari begiratuta, badirudi sasoi ona datorrela,
gutxienez musikari dagokionez. Hori
Bai Gaztetxeak bi euskal talde batu
Osteguna 7 Jueves
Niessen. ERRENTERIA /// Gipuzkoa
18:30 h. 8€
Conciertazo en Niessen: Por un lado
Amorante, haciendo sonar en directo
su estupendo último álbum, Bat edo
hiru, estrenado en otoño de 2020. Producido por Aitor Etxebarria, se trata
del tercer trabajo de estudio de Iban
Urizar (aka Amorante), con el que ya ha
erizado la piel de la audiencia afortunada, en lugares como Bira, etc. Ahora
lo vuelve a hacer en Errenteria, acom-

o Skaiketan son varios de los grupos
que podremos ver en DOKA, Jimmy
Jazz, Niessen, Arriola de Elorrio y otros
espacios. Esperemos que estas programaciones vayan ampliando miras y
podamos ver otras propuestas menos
mainstream, variadas y que permitan
respirar a las bandas tomar oxígeno y
a las salas seguir viviendo. Tienes todo
el programa en la web de Beste Bat!
Ostirala 8 Viernes
Hori Bai. LARRABETZU /// Bizkaia
18:00h. Doan. Gratis. Free!
egin ditu kriston kontzertu bikoitzean
eta, hori gutxi balitz, musutruk! Ez galdu J Martina taldearen zuzeneko itzela.
Haren kreaziozko musikaz aparte, gomendagarriak dira oso dauzkaten bertsioak, Camaron izugarritik Dellafuente
garaikideetaraino. Eta hauekin batera,
eszenatokian eroso sentitzen den beste musika taldea , maketa lehiaketako
irabazle ohiak, Sua. Gora euskal musika!

AMORANTE +
VERDE PRATO

pañado de otra maga del stendhalazo
más puro, la serpiente Ana Arsuaga
con su etéreo y aparentemente delicado proyecto en solitario, Verde Prato.
Buenos tiempos para la delicadeza.
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TOUNDRA

El Gabinete del Dr. Caligari

Larunbata 9 Sábado. Amaia. IRUN /// Gipuzkoa. 19:00h. 15€
Igandea 10 Dominego. Arriaga. BILBAO /// Bizkaia. 12:30 h & 19:00h. 12€/25€
Cuando el post-rock abraza el expresionismo alemán, suceden experiencias alucinantes como esta: un
concierto del grupo instrumental de
rock & metal progresivo Toundra, interpretando en directo la banda sonora de la mítica película de terror
El gabinete del Dr. Caligari. A falta de
Cafés Kino (más eventos cancelados

AITOR ETXEBARRIA
+ REYKJAVIK606

Aquel joven e internacional DJ de Gernika conocido como El_Txef_A ha ido
creciendo hasta convertirse en un Nick
Cave con mucho backstage de club os-

Osteguna 14 Jueves
Antzokia. BARAKALDO /// Bizkaia
19:00h. 12€
Hakima Flissi va sin prisa, pero tampoco para. El proyecto que arrancó con
unas canciones grabadas en su casa
y subidas a youtube va madurando y
convirtiéndose en una propuesta firme
dentro de la escena de la música urbana. Lo de Hakima es r&b elegante y
soul con mucho sentimiento. Podemos
situarnos en una Lauren Hill noventera, pero con los pies en el 2020 y con
Kali Uchis o Jorja Smith como posibles
referentes. Por si fuera poco, se acompaña de la donostiarra Brava como DJ.

por pandemia) y de conciertos bailables y bebibles; este nos parece uno
de los mejores planes culturales del
mes de enero. Así que elige tu territorio histórico y tu sesión favorita y goza
con esta revisitación de un clásico del
cine mudo. Desde NOIZ defendemos
la música como herramienta contra
todo tipo de autoritarismos.
Larunbata 9 Sábado
Jimmy Jazz. GASTEIZ /// Araba
17:30h. 14€
curo a cuestas. Aitor Etxebarria funda su
propio sello, Forbidden Colours y edita
joyazas como a sus compañeros de noche este sábado 9 de enero en Jimmy
Jazz: los deliciosos Reykjavik606. Desde
Donosti, esta dupla ha ido investigando
en su sonido para pasar, desde una electrónica con aristas y mucha bruma, hasta
un cóctel donde oídos jazz, techno de
baja intensidad y clase, mucha clase.

HAKIMA FLISSI

Colores y buena vibra para un arranque de año que trae un poco de esperanza con este delicioso directo en el
Teatro de Barakaldo.
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MOCKER'S DAY

LIE DETECTORS + MICKY & THE BUZZ

Igandea 10 Domingo. Santana 27. BILBAO /// Bizkaia. 17:00h. 12€
Esta situación pandémica de mierda
nos está haciendo valorar las cosas
que teníamos y el Mocker´s Day es una
de ellas. El equipo de Fever lleva un
buen puñado de años celebrando esta
noche de rock & hellbilly y 2021 no
va a ser menos. Dos bandas probadas
ya en directo y a las que llevábamos
meses sin ver en concierto. Desde el
Ostirala 15 Viernes
Kultur. LEIOA /// Bizkaia
19:00h. 14€
Bixotzetik agertokietara eta bertatik, zuzenean, ikus entzuleen bihotzetara berriro. Hori da Gatibu taldeak proposatzen duena saio akustiko honen bitartez,
bere abesti klasiko zein berrienak modu
umpluggeden entzuteko aukera. 2020.
urtea mugarri izatea gura luke Gatibuk.
2020. urtea atzera begiratu, egindakoa
hausnartu eta etorkizunean talde gisa

extrarradio donostiarra llegan Lie Detectors: velocidad, descaro, show y
diversión. ¿Qué más necesitas? Micky
& The Buzz también tiene la solvencia
de contar con gente como The Boogie
Punkers u otras bandas rockabillies
del botxo. Ve pillando ticket, que esto
se agota fijo.

GATIBU
Akustikoan

aurrera egiteko mugarria izatea gura
lukete, urteotan guztiotan alboan izan
dituen zaleekin batera.

MAREN

Osteguna 21 Jueves. Antzokia. BARAKALDO /// Bizkaia. 19:00h. 12€
Larunbata 23 Sábado. Victoria Eugenia. DONOSTIA /// Gipuzkoa 19:00h. 14€
Si te gusta el sonido melancólico y aterciopelado de Russian Red, o las canciones más lánguidas y edulcoradas de
Lana del Rey, podemos asegurarte casi
al 100% que vas a quedarte enganchada a este proyecto. Maren, mujer músico bilbotarra tremendamente precoz,
acaba de lanzar el álbum Margaritas y

lavanda, después de pasar por un show
televisivo y de editar en plena adolescencia su primer EP Alguien sin vergüenza (2018). Una artista sin vergüenza y
con muchas tablas, como demuestra
esta gira acompañada de banda a la que
ha llamado 18, como el número de velas
que sopló en su último cumpleaños.
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KIKO VENENO

Larunbata 16 Sábado. Muxikebarri. GETXO /// Bizkaia. 19:00h. 25€
Si hay alguna definición de culo-inquieto en alguna enciclopedia de aquellas de papel, de llevar la foto de Kiko
Veneno al lado. Tras romper el tablao
con Veneno, su primera banda junto a
los hermanos Amador, allá por los 70,
no ha parado de cambiar e ir abriendo camino en la fusión de sonidos y
renovaciones del flamenco, rumba y
otras sonoridades sureñas. En 2019

sacó un pepino como Sombrero Roto
y fichó para producirlo a Bronquio,
un veinteañero que hace techno y
remezcla a bandas de todo tipo como
Califato 3/4 o Le Parody. Una vez más,
Kiko adelantándote por la derecha,
mientras tu la flipas con Tame Impala.
El sábado 16 de enero en Muxikebarri
en formato trío.

EL COLUMPIO ASESINO

Qué vamos a decir a estas alturas de El
Columpio Asesino que no sepas. Una
banda con una personalidad firme y
perpetua. Una banda con algo que contar, arriesgada e inconformista. Una
banda de las que no hay muchas en el

Larunbata 23 Sábado
Jimmy Jazz. GASTEIZ /// Araba
19:00h. 18€

panorama indie estatal. Aterrizan en
Gasteiz presentando Ataque Celeste,
disco dado a luz en 2020 tras cinco años
de silencio relativo. Un disco sugerente,
magnético, atractivo. Un disco muy Columpio, sin ser a su vez algo evidente.
Pop con aristas, electrónica de baja intensidad y esencia kraut. Una experiencia que en directo siempre es reveladora. Joder, qué bien.

EUTSI EDERRENARI
Larunbata 23 Sábado
Astra. GERNIKA /// Bizkaia
18.00h. 5€
Astran martxan dago eta egongo da.
Bertan batzen eta antolatzen den komunitatea garaiotara egokituta dabil sortzen. Ahal delako, beti dagoelako egiteko
modu bat; egin dezagun bidea arrakalen
artean, eutsi diezaiogun ederrenari.
Urtarrila amaitzeko kontzertu bikoitza
23an, Habi eta Etxekalte taldeen eskutik. Habiren Koloreak diska berria zuzenean entzuteko aukera ederra baita

HABI + ETXEKALTE

Etxekaltereb Gure hizkeran birpasatzeko
ere. Eutsi diezaiogun bizitzari, elkartzeari, kulturaz gozatzeari, borrokari, sormenari, elkartasunari, amets egiteari! Eutsi
diezaiogun ederrenari!
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elkarrizketak
entrevistas

IKER ARRONIZ

Jimmy Jazz / Kubik / Mugako / Gasteiz Calling
Han pasado más de nueve meses desde el primer estdo de alarma y el
sector de la música en vivo sigue en espera de normativas claras y, sobre todo, algo de ayuda que haga posible su trabajo. Desde las primeras
semanas de marzo, el equipo de Jimmy Jazz de Gasteiz se ha mostrado
activo y disponible para trabajar por un futuro digno para las salas de
música. Hablamos con uno de los responsables de la sala gasteiztarra,
así como festivales como Mugako o Gasteiz Calling, entre otras producciones externas. Pasen y lean.
Tras el mazazo del estado de alarma en marzo, Jimmy Jazz acogió
una iniciativa para emitir conciertos en streaming, con producción
de lujo y cobrando entrada para
las bandas y equipo técnico. ¿Que
experiencia tuvisteis con esto?

talla. Sobre todo sirvió para revindicar que todo ese ataque frontal
que recibimos en esos meses, con
la demonización de la música en
vivo y el encuentro de personas
en masa parecía que no volveríamos a recuperarlo.

La experiencia del streaming desde Jimmy Jazz y el equipo que
conforma la sala resultó enormemente positiva, porque de alguna
forma hizo que después de los 3
meses de confinamiento consiguiésemos volver a juntar a los equipos de trabajadores y, de alguna
forma, volver a hacer piña, poner
un montón de ideas encima de la
mesa y sobre todo volver a engrasar esos ánimos emocionales
que de alguna forma ver nuestro
trabajo. Respecto al público tuvo
un componente positivo ya que,
de alguna forma, vino a decir que
ahí estábamos en la iniciativa de
streaming y nos hizo conectar
con nuestra parte más humana,
aunque fuese a través de la pan-

El reporte económico no lo tuvo
y lo sigue sin tener, pero psicologicamente fue importante. De
hecho, Arabatu, la empresa que
creamos entre los equipos de
Jimmy y nuestros colaboradores
externos para esos streamings
sigue funcionando y teniendo su
demanda. Es algo en lo que hemos
podido mejorar y a lo que hemos
podido dedicar muchas horas y
nos ha ayudado como herramienta para poder visualizarnos.
Gran parte de los efectos que ha
dejado la pandemia ha sido la demonización de la gente joven, la
cultura y la música en vivo. Todo
esto pesa ante la sociedad en
general y el discurso era claro: somos lugares seguros y la cultura
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es un bien común y necesario que
no se puede quedar aparcado.
La realidad en la desescalada:
cancelaciones, aplazamientos y
miedo institucional, en especial,
a la música. Desde el inicio habéis
estado muy ligados a la reivindicación. ¿Cómo está el diálogo con
instituciones?
Desde el principio hemos estado activos y abriendo todos los
canales de comunicación con instituciones como las que surgían
desde el sector como Teknikariok
o Alerta Roja. El diálogo con las
instituciones ha sido frustrante.
Desde EH, la respuesta de las instituciones, salvo la Diputación
de Araba que ha estado en contacto constante con el sector, la
respuesta ha sido nefasta. Estamos en una situación de bancarrota total y, desde el Gobierno
Vasco, que son los responsables
de la supervivencia de las salas de directo, se nos ha dejado
de lado. Desde hace años colaboramos con Gobierno Vasco
y hubiese sido fácil juntarnos a
todos y haber evitado todos los
desencuentros que se producen y
las normativas que nos conducen
a un pozo sin fondo. Nos encontramos en escenarios inciertos
donde nadie sabe cómo se aplican las normas al 100%. Básica-

mente esta es la descripción. No
se ha mirado de los Pirineos para
arriba o, directamente, a Catalunya. No ha habido canales de comunicación con el sector. No hay
ayudas directas al sector. Hemos
sentido hasta rechazo. Los datos
del descenso del trabajo y los ingresos son abrumadores. Estamos
todos con agujeros económicos
gigantes y sin nadie que nos proteja.
En noviembre, llegó un ciclo como
Beste Bat que permite programar
con apoyo económico. ¿Cómo estáis en este aspecto? ¿Es posible
montar un bolo que sea rentable
con las restricciones actuales?
Cualquiera de las actividades que
realizamos es absolutamente
nula. Ni en Jimmy ni en Kubik
podemos sobrepasar el 20-25%
del aforo real y hay que sumarles
las medidas de seguridad y el personal necesario, barras cerradas y
cortes horarios. Tras 10 meses de
pandemia llega el programa Beste
Bat!, impulsado por Gobierno
Vasco, que está muy bien montado a nivel filosófico y real ya que
bandas, técnicos, y salas están
bien remuneradas. Pero seguimos
con el toma y daca con Gobierno
Vasco que creemos que está haciendo todo lo posible por ahorrar
en Cultura, en Servicios Sociales
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y en lo más delicado y cercano al
ser humano y solo apuesta por
mantener viva la industria clásica, por seguir moviendo la rueda
del capitalismo más salvaje. Digo
esto porque el programa Beste
Bat! lleva una partida muy alta,
cerca de 1.5 millones de € y también es cierto que parte de ese
presupuesto vuelve a revertir en
la red de teatros pública que ya
tiene sus propios presupuestos
y se nos deja de nuevo de lado a
los agentes privados que llevamos años trabajando en pro de
la cultura y dignificando el oficio,
intentando conseguir las mejores
condiciones posibles para todos y
todas que trabajamos en él.

podamos no pararnos y seguir
abriendo las puertas de la sala en
cualquier actividad o concierto.
Este ha sido nuestro leitmotiv
más que inventar nuevas líneas
de negocio. Hay un excesivo discurso sobre algo que no va con
nosotros. Nuestra profesión está
ligada a lo que llevamos años haciendo y esta experiencia nos ha
dado una mochila que nos hace
ser un valor y queremos seguir
soñando con un mundo lleno de
música, hasta en las condiciones
más difíciles. Ya vivimos un cierre
forzoso y fuimos el primer sector en decir que, viendo lo que
se nos venía encima, decidimos
aplazar y cerrar nuestras salas
y esperábamos a solucionar el

Todo indica a que recuperar el
ritmo antiguo costará tiempo de
cara a las salas de conciertos y
clubes de electrónica. ¿Toca esperar o hay que diversificarse?

problema de la pandemia. Así que
desde junio, nuestra decisión fue
pelear por poder estar abiertos
igual que pueden estar abiertas
multinacionales como Mercedes
o Michelin en Gasteiz. Creemos
que somos parte del tejido empresarial y cultural de nuestro entorno y vamos a seguir peleando
porque nada nos hunda.

No somos muy amigos de la
palabra reiventarnos. Vivimos por
y para la sala y los proyectos que
surgen desde los encuentros que
allí se generan. Nuestro objetivo
ha sido visibilizarnos y buscar el
resquicio y estar abiertos en cada
momento que se pudiese. Posibilitar que nuestro entorno más
cercano, Gasteiz y provincia siga
teniendo un lugar de referencia
para la música en vivo. Esto lleva
un desgaste brutal pero mientras

Además de Jimmy Jazz y Kubik,
también gesionais festivales como
Gasteiz Calling. ¿Habéis planteado hacer algo en espacio abierto?
La pandemia nos pilla con la gira
de Bad Religion en marcha con
miles de entradas vendidas. Tu-
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vimos que gestionar aplazamiento a 2021 con mucho trabajo
sin fin económico (devoluciones,
cambio de fechas) y, probablemente, tengamos que posponer
a 2022. También el Barna'n'roll
con situación similar. Teníamos
más cosas firmadas y que hemos
tenido que cancelar. Es una de las
partes que menos hemos trabajado, ya que creemos que ver de
nuevo a miles de personas juntas no es un escenario probable y
no podemos estar frustrándonos
constantemente. Hemos tenido
que buscar un equilibrio en el que
las frustraciones no nos coman
las ilusiones. Siempre hay ideas
de buscar formatos más pequeños, diversificar pero son cosas
que no hemos podido plasmar
por la normativa a día de hoy es
sumamente estricta, particularmente en EH, lo que hace inviable
realizar nada para miles de personas en espacio abierto. Seguimos
intentando ver dónde está ese
punto de salida a esta situación.
¿Qué radiografía hacéis de la vida
cultural de la ciudad?
No nos atrevemos a hacer una
radiografía cultural de la ciudad.
Creemos que tiene agentes culturales diversos y energía creativa. En esa cadena y en ese entorno siempre hemos encontrado
ayudas y gente dispuesta a echarnos un cable en todo lo que hemos querido desarrollar. Nuestra

relación con agentes en el ámbito
musical como en disciplinas artistas sentimos que es bueno. Parte
de nuestra filosofía ha sido acercarnos a todos los agentes que
hemos querido oportuno y siempre nos hemos sentido queridos.
¿Planes 2021?
El plan para el 2021 es seguir
sobreviviendo. Es un año que no
tiene buena pinta ni desde la sala,
ni desde otras iniciativas de formato grande. Sí tenemos algún
plan, alguna cosa más pequeña
en verano. Algo relacionado con
Mugako o con Gasteiz Calling,
pero en algún otro recinto y con
aforos menores. Todo ello pendiente de cómo transcurren las
cosas y en marzo podemos tener
algo más claro cómo va a ser el
futuro más cercano.
Pide un deseo
Que llegue cuanto antes el 2022,
que es como el final del túnel.
Volver a la anterior situación en
la que, restricciones y normativas
a parte, siempre hemos sido los
desheredados de las actividades
económicas, podamos volver a
ocupar nuestro espacio y a juntarnos, saltar, tocarnos, abrazarnos y
disfrutar de la música en vivo. Va
a costar y casi vamos a soñar que
llegue cuanto antes el 2022.

ESZ
EN
A
ATX TEATROA

Urtarrileko egitaraua
Urtarrilak 2-10-17-23 Enero. EUSKAL HERRIA. Info guztia > atxteatroa.eus
Atx Teatroko urtarrileko agendak, euskarazko antzerkiaz gosatzeko lau aukera eskeintzen dizkigu hilabetean zehar:
Kaskarot distopiatik hasita, urtarrilak 2
Kurtzio Sopelan eta 23an Zornotza Aretoan, dantza defendatzeko (anti)historia
ederra. Super Poe-ren Bihotz zalataria
antzerkizko bertsioa, urtarrilak 10 do-

NODE & ITSASO
DÍAZ + HIGI VANDIS
Emakumeak

La familia NODE sigue luchando contra
viento y marea para programar actividades con la calidad que les caracteriza, algunas de ellas en colaboración con otros
agentes culturales y sociales necesarios.
Osteguna 14 Jueves
Gazteszena. DONOSTIA /// Gipuzkoa
19:00h. 5€
La coreógrafa y bailarina donostiarra
Amaia Elizaran presenta nueva pieza
para comenzar 2021 con nuevos aires.
Mar es un baile a dúo con música en
directo. La propia Elizaran y Leire Otamendi se mecen en el oleaje marítimo.
Un movimiento que representa una
evolución silenciosa, serena, firme,
imparable. La personalidad de cada
individuo toma fuerza durante el desarrollo de esa obra, el tiempo crea una

meka Berritxun. Eta bukatzeko, Tomiris,
urtarrilak 17 domekan Oiartzun-en.
Mendeku zilegiaren ganeko bakarkako
ikuskizuna. Ardatz nagusitzat biolentzia
matxistea daualarik, errealidadea eta
fikzinoa uztartzen dituan istorioa. Gordin bezain sentsuala, erreal bezain fantastikoa, zorrotz bezain zolia.
Osteguna 7 Jueves
Bilborock. BILBAO /// Bizkaia
19:00h. Doan. Gratis. Free!
Es el caso de la presentación híbrida
del proyecto Emakumeak, este mes de
enero en Bilborock. Una obra que tiene
como objetivo visibilizar y homenajear
a las mujeres salvadoreñas que han sido
encarceladas por ‘delito de aborto’, compuesto a tres bandas por el documental
La historia de todas nosotras de Itsaso
Díaz, la novela gráfica Todas nosotras, de
Higinia Garay y la pieza de danza Emakumeak de la propia compañía NODE, con
Myriam Pérez Cazabón y Jone Amezaga.

AMAIA ELIZARAN
Mar

atmósfera envolvente. Todo ello con la
música en directo de Xabier Zeberio,
del grupo de folk Alos Quartet. Toda la
info y entradas en tu web amiga.

ESZ 14
GAZTE KONPAINIA P6
La mejor madre del mundo

Urtarrilak 8-9 Enero. Arriaga. BILBAO /// Bizkaia. 19:00h. 18€
Urtarrilaren 14tik 31ra. Gazte P6. BILBAO /// Bizkaia. 19:00h. 10€/17€
Del horno de la Gazte Konpainia de P6
(la familia teatrera de la puerta azul)
no dejan de salir producciones de calidad, desde que levantara su persiana
allá por la primera cuarentena global.
Este enero (¡y siempre!) es el turno de
La mejor madre del mundo, obra basada
en la novela homónima de Nuria Labari,
dirigida por Juana Lor y con monstruas

escénicas como Leire Ucha, Haizea
Aguila, Karmele Larrinaga, Eneritz García e Iñaki Maruri sobre el escenario. Un
intento feroz por no dejar que la madre
en la que te conviertes se coma a la artista que eres o que la artista que eres
arrincone a la madre que quieres ser.
Un torbellino con forma de pescadilla,
lleno de amor, vértigo, humor y sombra.

CLUB FLAMENCO HACERIA

Larunbata 16 Sábado
ZAWP La Terminal. BILBAO/// Bizkaia
19:00h. 15€/12€

Víctor Fernández

Espectáculo flamenco con Víctor Fernández como artista invitado, dentro
del Club Flamenco hACERIA. El bailaor y
coreógrafo granadino, hará muestra de
su arte que ya se ha paseado por buena
parte del globo. El club musical y escénico con amplio recorrido en Zorrotzaurre,
dirigido por Eli Belmonte, a las 18:00h se
celebrará una clase de “palmas” o jaleo,
para calentar el ambiente.

MARCO FLORES
Milonga, sonata y plata

Este proyecto reúne a dos importantes
artistas de la escena flamenca actual:
Marco Flores, multipremiado bailaor y
coreógrafo, y José Almarcha, guitarrista de referencia de música clásica es-

Urtarrilak 16 & 17 Enero
La Fundición. BILBAO /// Bizkaia
19:00h. 7€/14€
pañola y flamenco. La obra nos adentra
en un mundo de fantasía donde las palabras y la música más emblemáticas
de la Edad de Plata española arropan al
bailaor en su recorrido coreográfico. El
eco de Granados o Falla se mezclan con
versos de García Lorca o Cohen en esta
pieza-homenaje. La música se convierte en danza y la danza en música. Vídeo
y entradas en tu web amiga.
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TEATRO ARRIAGA

El viaje a ninguna parte

Urtarrilaren 14tik 24ra. Teatro Arriaga. BILBAO /// Bizkaia. 19:00h. 10€/21€
Fernando Fernán Gómez ha sido uno
de los más grandes autores y actores
de la escena estatal. Todo un temperamento y una figura eterna. Uno de
nuestros grandes, el imparable Ramón
Barea, dirige este El viaje a ninguna
parte, la brillante obra de Fernando
Fernán Gómez, adaptada por Ignacio
del Moral. Este particular viaje habla
de una forma de ejercer la profesión de

cómico, en una compañía ambulante.
Pequeño micromundo de vida y resistencia. Una de las grandes producciones del Arriaga para este 2021 con un
elenco con grandes estrellas del teatro
bizkaitarra como son Patxo Telleria,
Mikel Losada, Ramon Barea, Itziar Lazkano, Irene Bau, Olatz Ganboa, Diego
Pérez y Adrián Garcia de los Ojos. Info
y entradas en tu web amiga.

FESTICLOWN PALESTINA
IVAN PRADO & PEPE VIYUELA

Cuando se dice que el arte sirve para
transformar, hay proyectos que son más

Igandea 24 Domingo
Tabakalera. DONOSTIA /// Gipuzkoa
12:00h. 3€
El domingo 24 comienzan los LABO GO
del 2021, con un matinée a las 12 del
mediodía. Con las artistas Jone Amezaga y Manu Gaigne, que nos acercan
una muestra de su pieza multidisciplinar ZERBAIT.NOIZBAIT.NONBAIT, en la
que se agrupa danza, música contemporánea y audiovisuales en un mismo
contexto escénico. Además veremos el
preestreno del cortometraje que forma
parte del proyecto, porque siempre

Igandea 17 Domingo
Oihaneder. GASTEIZ /// Araba
18:00h. Doan. Gratis. Free!
artísticos que otros. Este es el caso de
Pallasos en Rebeldía, un colectivo de
clowns que lleva más de dos décadas
trabajando por mejorar la vida de los
campamentos de Palestina con algo
tan sencillo como hacer reir. Hoy tendremos en Gasteiz a dos de sus cabezas
más visibles: el enorme Pepe Viyuela y
el grande Iván Prado. Toda la info en tu
web amiga.

LABO GO 29

JONE AMEZAGA + MANU GAIGNE

hay algo.algún día.en algún sitio. La entrada es limitada y cuesta 3€ en la web
de Kutxa Kultur. Gora zuek familia!
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BENETAN BE

Porno vs. Afrodita (edo I love #GorkaUrbizu)

Larunbata 16 Sábado. San Agustin. DURANGO /// Bizkaia. 19:00h. 10€
Igandea 17 Domingo. Amaia Antzokia. ARRASATE /// Gipuzkoa. 19:00h. 10€
Osteguna 29 Viernes. Social Antzokia. BASAURI /// Bizkaia. 19:00h. 6,50€/10€
Azken kontzertua Gaztetxea itxi baino
lehen. Taldearen azken kontzertua ere
bada. Soinu-proba aurrera doan heinean, taldekideen eta euren inguruko
ume eta gazteen bultzada, galdera eta
pasioen argazki musikal bat izango
dugu zentzuen aurrean. Desioaren arrazionalizazioa, erabakitze-ezintasuna,
harri orri ar, gorputza eta aurpegiaren
Asteazkena 27 Miércoles
Muxikebarri. GETXO /// Bizkaia
19.00h. 5€
Serenity Suite es un dúo interpretado
por la joven bailarina Natalia García y la
veterana Matxalen Bilbao. Con casi tres
décadas de diferencia entre ambas, pretenden mostrar que la distancia generacional no es impedimento para la vida.
Compartiendo algo tan personal como la
danza, sin pretensiones, y desde una mirada lúdica, adoptan un espacio común

gainerakusketa obszenoa, tabuak, fantasia, proiekzio eta ensoñazioak, generoa eta zenbakia. Rap, trap eta rocka. Gu
eta eurak. Analogikoa eta digitala. Pornoa eta Afrodita. Pablo Ibarluzea, Elena
Olivieri eta Patricia Urrutia-k zuzenduta, Juanjo Otero, Jon Zumelaga eta Patricia Urrutia ere bai aktoreen giza. Info
gehiago eta bideoa hemen.

MATXALEN BILBAO
& NATALIA GARCÍA

Serenity Suite

para rechazar los estereotipos y hablar
del paso del tiempo. Más info aquí.

KABIA TEATRO
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El Alimento de las Moscas

Asteartea 26 Martes. Teatro Arriaga. BILBAO /// Bizkaia. 19:00h. 18€
Estreno de la compañía Kabia en Arriaga,
con aviso incluído para espíritus sensibles: El Alimento de las moscas advierte
desde su título el tema que va a tratar, el
compuesto del que estamos formadas todas y todos, el polvo y los gusanos en que
nos convertimos una y otra vez.. Como explica genialmente el capítulo Cadena ali-

menticia de Hora de Aventuras, pero sin
el componente humor-onírico-absurdo
y con altas dosis de desgarro, oscuridad y
abismo. Un viaje dirigido por Borja Ruiz,
con la única y sublime actuación de Arnau Marín; que busca un destello de luz y
belleza en lo insondable de la locura, en la
herida que abre toda la poética.

GAZTE KONPAINIA
Gris

Urtarrilaren 28tik 31ra arte. Pabellón 6. BILBAO /// Bizkaia. 19:00h. 10€/17€
Eureka! Otro estreno de la Gazte Konpainia de P6, este musical centrado en
aquel Bilbao Gris que muchas personas
recuerdan nostálgicas (y que cada vez
más no han conocido). Dirigido por la poderosa y polifacética Ane Pikaza y con un
elenco actoral 'puturrú de fuá', formado
por Aitor Echarte, Itxaso Gil, Sandra Te-

LAS FELLINI
De toda la vida

Otro de los innumerables daños colaterales de la oscura sombra que las
restricciones ha mecido sobre la cultura es que nos hemos quedado sin los

jero, Leire Ormazabal, Yeray Vázquez y
Kepa Alesso. Ongi etorri a la historia de
la noche que cambió nuestra ciudad para
siempre. Ongi etorri al Bilbao de 1992.
Mientras los planes para la construcción
del Guggen y el metro cada vez están
más avanzados, el Karaoke Rendez-Vous
se prepara para su concurso anual.

Osteguna 28 Jueves
La Fundición. BILBAO /// Bizkaia
19:00h. 14€
jueves de Las Fellini en el Badulake.
Tras más de 9 meses sin casi bolos, el
cabaret más txirine, recupera un espacio mensual, el último jueves de cada
mes en La Fundición de Deusto. De
toda la vida es simplemente puro Las
Fellini: humor, trasgresión y reivindicación con mucho cachondeo. Más
info y entradas en tu web amiga.
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MAMÁ CREA

La Maniobra de Heimlich (Vomitando los 80)

Ostirala 29 Viernes. Kultur Leioa. LEIOA /// Bizkaia. 19:00h. 13€
La nostalgia, ese arma. La felicidad de
momentos pasados puede llegar a atragantársenos. Algo de esto tiene esta
Maniobra Heimlich. Una técnica para
evitar el ahogo por bloqueo de las vías
respiratorias y la última pieza del tándem dramaturgo-director que forman
Angel Mirou y Pako Revueltas.
Cuatro amigos actores y la hija de uno
de ellos, se reúnen después de muchos
años para cenar. Uno de los amigos ha
conseguido las llaves de un local de

ensayos cerrado donde solían ensayar.
Qué buena idea, volver a aquellos tiempos post-dictadura, tiempos militantes,
tiempos punk, de caballo y reconversión industrial y paro. Una buena idea
si se obvia la escalada hacia el individualismo que supusieron los 90, los 00
y los 10. Ramón Ibarra, Enriqueta Vega,
Javier Barandiarán, Ainhoa Artetxe y
Natxo Gomes forman el elenco de este
camarote de nostálgicos. Como dicen
en su nota de prensa "será divertido, sí,
jaja."
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ANTZERKIZ & CDN
Sisiforen Paperak

Urtarrilak 28, 29 & 30. Victoria Eugenia. DONOSTIA /// Gipuzkoa. 19:00h. 10€-24€
Antzezlan hau ikusteko irrikitan gaude.
Arriaga, Victoria Eugenia eta Principal
antzokiek ekoizpena partekatu dute eta
Centro Dramatico Nacional-ekin batera
Sisiforen Paperak lan hau eraikin dute.
Harkaitz Cano-k idatzita eta Fernando Bernues-ek zuzenduta, Egunkaria
auzian libreki inspiratutako antzezlana
dugu kazetaritzari eta bidegabeki itxi
dituzten komunikabideei egindako
omenaldia. Kepa Errasti, Mikel Losada,
Mireia Gabilondo edo Aizpea Goenaga
aktoreekin eta Ikerne Giménez-en eszenografia eta zuzeneko musikarekin. AntUrtarrilak 15, 16 & 21 Enero
Hika Ateneo. BILBAO /// Bizkaia
13h - 18 h - 19.00h. 8€/10€
Que Hika Ateneo es un agente cultural
fundamental en el botxo lo sabemos de
sobra, y para quien todavía no, lo volvemos a repetir. Contenedor de arte y
cultura frente al puente de San Antón,
en enero vuelven sus sesiones de Watteke a cargo del dúo dinámico Kancaneo
Teatro, los días 15 y 16 con tres sesiones.
Música, crítica social, monólogos, drama-

zezlaneko pertsonaietako batek dioen
moduan, egunkari bat «Gerra eta Bakea
bezalakoa da, baina txikian». Egunero
iraungitzen den eleberri amaigabea.
Munduko kaosa lau zutabetan estututa.
Ez da harritzekoa bokazioak bultzatuta
aritzea, kazetariena ezinezko misioa baita: egunkariko erredakzioan prekarietateari eta etsipenari aurre egiten diete eta
erloju kontra dihardute zehaztasunaren
eta egiatasunaren alde; bien bitartean,
botereak hariak mugitzen ditu informazioa kontrolatzen saiatzeko. Denboraldiko estreinaldi potentenetarikoa.

KANCANEO TEATRO
& IMPRO Y PUNTO

turgia libre, escenas y mucho más. Y el
jueves 21, Impro y punto te invita a practicar el noble arte de la improvisación.

NO CREAS QUE NOIZ ES SÓLO ESTA REVISTA

También tenemos una web con más info, noticias, entrevistas, etc.
Y hasta puedes subir tus propios bolos, charlas, expos...

www.noizagenda.com
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elkarrizketak
entrevistas

GAZTE KONPAINIA P6
instagram.com/gaztekonpainia

La compañía jóven de Pabellón 6 lleva varios años siendo una de las canteras
teatrales fundamentales de Bilbo, con numerosas producciones que se han quedado grabadas en el consciente colectivo y escénico de la zona. Ahora han dado
un paso más allá y se han lanzado a abrir nueva sede, justo al lado del mítico
portón rojo de ama P6 y bajo su paraguas. Hablamos con Sandra Tejero en
representación de todo el equipo y, más adelante en estas mismas páginas, con
las personas directoras de sus últimos estrenos.

Contadnos cómo comienza esta
historia: ¿Cuándo decidís independizaros de la nave nodriza
y plantar vuestro portón azul
frente a P6?
Rondaba la idea desde comienzo
de año, pero no fue hasta AbrilMayo cuando Ramón Barea se
puso en contacto con todos los
elencos que habíamos formado
parte de la Compañía Joven de
Pabellón 6 y nos propuso esta
aventura. Después de cinco años
con el proyecto, este necesitaba
un sitio propio de ensayos y exhibición de sus trabajos, que tres
meses al año o reposiciones esporádicas se quedaba corto y
había tantas actrices y actores
que ya formábamos parte de los
elencos de la gazte que podíamos gestionar una sala con todo
lo que conlleva.
Desde la administración, la construcción de la sala, la programación, el equipo de comuni-

cación... No nos independizamos
del todo, somos una rama y tomamos decisiones conjuntas. La
Gazte Konpainia forma parte de
Pabellón 6 pero con equipos de
trabajo distintos.
Abrís espacio creativo en plena
pandemia demostrando vuestra
valentía y vuestra defensa del
arte. ¿Cómo ha sido la experiencia?
Está siendo increíble, me viene a
la cabeza el primer día que abrimos la sala, con ¿Qué fue de Ana
García?, y a media hora de dar
entrada a público, mientras se
hacía un pase técnico, al otro lado
estábamos dando los últimos retoques para dar vida a la sede de
la Gazte Konpainia. Nos intercambiábamos miradas de complicidad, en silencio, nos agarrábamos
fuerte. Era la prueba de fuego.
Ahora hay que mantener la llama
viva, trabajando cada día.

Teniendo en cuenta el golpe que
ha supuesto la pandemia para el
sector cultural. ¿Cómo lográis salir adelante? ¿Quién está detrás
de esta noble causa? ¿Habéis recibido apoyo por parte de alguna
institución?
La Gazte Konpainia forma parte
de Pabellón 6 y por eso se beneficia de las subvenciones que esta
recibe como parte de la actividad
de P6, pero tenemos una ayuda
al proyecto Gazte Konpainia por
parte del ayuntamiento de Bilbao y solicitamos anualmente las
ayudas que ofrece Bilbo Ekintza
para personas de Bilbao que están desempleadas, y esas van dirigidas a los proyectos del nuevo
elenco. Por otro lado, las socias y
socios de P6 también lo son de
la GK. Y las propias producciones
hacen que se puedan afrontar
gastos y pagos de artistas.
Acabáis de estrenar Todo saldrá
bien, segunda producción propia dentro de esta nueva sede,
después de En standby. También
habéis rescatado obras hit como
¿Qué fue de Ana García?. ¿Cómo
está siendo la acogida? ¡Los
aforos vuelan!
Sí, estamos muy agradecidas de
la acogida que está teniendo la
sala por parte del público. Nos
cuidan y nos apoyan desde que
abrimos la sala. La gente repite y
es como estar en casa. Poner cara
a los nombres, ir conociéndonos,
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público-elenco, es increíble. Tenemos un aforo reducido y por eso
aconsejamos hacer las reservas
con antelación en la web de P6.
Vuestra programación va más
allá de las producciones propias.
¿Cuál es la idea para los próximos
meses? ¿Os habéis planteado alguna alianza con otros espacios
similares a nivel estatal o internacional? Espacios para música,
compañías etc.
Cuando abrimos la sala, además
de los proyecto propios, tuvimos
tres conciertos acústicos y dos
proyectos de la cía Arimaktore.
A partir de enero seguimos con
la vuelta de proyectos propios
como Mi Último Baile (dirigida por
Getari Etxegarai) o Aborígenes
(dirección de Felipe Loza).
Estrenamos otro proyecto de producción propia Gris, Morirse en
Bilbao (escrito por David Caiña,
dirigido por Ane Pikaza y en la
dirección musical Urtzi Iza). Y por
último Migraaantes (dirección de
Beatriz Velilla para el sexto elenco de la GK)..
Para terminar y como siempre:
pedid un deseo.
Pues en los tiempos que corren,
creo que salud, para poder seguir
trabajando y aprendiendo.
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TÍTULO DE LA OBRA, SINOPSIS Y TU PAPEL EN ELLA
Con la rapidez que esta pandemia ha cambiado
nuestras vidas creamos En Standby. Una pieza cómica en época de confinamiento, desescalada y “nueva
normalidad”. Jugamos a la obra dentro de la obra,
como niñxs, transitando por más de 50 escenas. Yo
soy dramaturga y directora.
¿QUÉ SE OS REMUEVE DENTRO PARA CONTAR ESTAS
HISTORIAS?
La necesidad de compartir con el público algo que
estamos transitando en todo el mundo, poner sobre el escenario lo que nos pasa, lo que pensamos
y lo que hacemos en estos tiempos convulsos que
vivimos. No para entender nada, si no para poner
luz, mirarlo simplemente y preguntarnos: ¿y ahora
qué hacemos con todo esto?

GRACIELA DONIZ

Actriz, dramaturga
y directora

¿CÓMO HA SIDO LA ACOGIDA Y CUÁNDO LA
PODREMOS VER DE NUEVO?
En Standby se estrenó en la sede de La Gazte Konpainia de P6 15 de octubre del 2020 y estuvo un mes
en cartel. Tuvo muy buena acogida, las butacas estaban llenas (con el aforo reducido) y repleta de risas.
De momento, no sabemos qué pasará con ella, está
en standby , puede que la repongamos y ojalá podamos llenar otros teatros también para que llegue a
más público, creo que es una buena apuesta tanto
para un público muy joven y adulto.

¿CÓMO ES LA EXPERIENCIA DENTRO DE ESTA FAMILIA?
Gracias a esta familia he tenido la oportunidad de “coger tablas” y vivir de
ello. Empecé como actriz con la producción de Mi último Baile dirigida por Getari Etxegaray, de ahí, sustituí a una actriz en Aborígenes dirigida por Felipe
Loza y acabé con ¿Qué fue de Ana García? dirigida por Borja Ruiz. Ahora soy
parte del equipo de la nueva sala de La Gazte Konpainia y estoy escribiendo
y dirigiendo una obra.Durante estos años me está ayudando a crecer y a trabajar en equipo.
¿CÓMO ENFRENTÁIS A LA SELECCIÓN DEL ELENCO, EQUIPO ARTÍSTICO,
TÉCNICO ETC?
En este caso, al ser tanto esta obra como “Todo Saldrá Bien”, producciones
propias de la Gazte Konpainia, hemos sido nosotrxs las que entre las personas que formamos este equipo administrativo, creativo y de la sala, nos hemos dividido en dos grupos para poder trabajar en dos nuevas obras. Toda la
promoción es cosa nuestra, probando con estéticas llamativas pero estamos
todavía en ese proceso de buscar esa definición. De la cartelería se encarga
Iñigo Cobo, escritor y director de “Todo Saldrá bien”
PARA TERMINAR Y COMO SIEMPRE: UN DESEO
Mi deseo es poder seguir creando en el teatro y en el cine y seguir trabajando,
espero que con mejores condiciones para el equipo, el elenco, en las salas
de música también…. Ya sabemos que hacer teatro no es rentable, pero es
necesario, al menos para mí.
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TÍTULO DE LA OBRA, SINOPSIS Y TU PAPEL EN ELLA
El montaje se llama Todo saldrá bien y, en resumen, es una puesta en escena de 7 días clave de 2020. El punto central es un supermercado. Los
actores encarnan profesiones invisibilizadas pero fundamentales
en el devenir del año: cajeras, camareras, reponedoras,
auxiliares de enfermería... A través de estos jóvenes
anónimos, mezclamos hechos con ficciones y construimos un relato sobre la repercusión global en
situaciones locales, por decirlo de alguna manera. Yo me he encargado de desarrollar el texto
y dirigir la obra.
¿QUÉ SE OS REMUEVE DENTRO PARA CONTAR
ESTAS HISTORIAS?

-

INIGO COBO

Dramaturgo
y director

Tanto este proyecto como 'En Standby' pasan
por la intención de contar algo desde nuestra
mirada hacia la pandemia, casi como poner sobre la mesa nuestras ideas, pensamientos o vivencias. En el caso de 'Todo saldrá bien,' hay una parte de
búsqueda de preguntas sobre temas tabúes o sobre los que
nadie realmente habla, y es sobre determinados conceptos
como el amor, el poder, el sexo o el futuro laboral en tiempos
de COVID-19.
¿CÓMO HA SIDO LA ACOGIDA?

Nos ha sorprendido mucho la recepción de la obra, realmente, porque
nunca supimos la acogida que iba a tener, y hasta el día del estreno
muy poca gente había podido verla. Por ello, si un estreno ya es de
por sí lanzarse al vacío, el nuestro fue adentrarse con mucho más
desconocimiento del habitual, y la acogida ha sido positiva, fuerte,
con prácticamente todo agotado cada día, y los comentarios que nos
han ido llegando nos confirman que podemos estar satisfechos con lo
realizado. La obra estará hasta el 3 de enero, y de momento no sabemos lo que será de ella en el futuro.
¿CÓMO ES LA EXPERIENCIA DENTRO DE ESTA FAMILIA?
Empecé hace poco más de un año, cuando entré como ayudante de dirección en
Ubú, Rey de las Finanzas, que dirigió Ramón Barea y que además era el quinto
proyecto de la Gazte Konpainia. Cuando la sede se puso en pie, se nos invitó a
todos a tomar parte. La experiencia es muy positiva, porque es constante flujo de
creatividad y proyectos sin parar, en un ambiente agradable, lo que hace de ello
un espacio estimulante y cálido.
¿CÓMO ENFRENTÁIS A LA SELECCIÓN DEL ELENCO, EQUIPO ARTÍSTICO, TÉCNICO
ETC?
Desde el principio tenía claro lo que queríamos a nivel visual; desde el contraste
de colores, del azul aséptico, casi quirúrgico y de hospital que vistieran los trabajadores del supermercado, hasta su alrededor, que debía ser cálido y orgánico,
representado por las frutas y los amarillos fuertes. Es una obra que conjuga constantemente hechos reales (datos fríos, cifras impersonales, etc.) con las vidas
de los protagonistas; por eso, poner cara a los personajes constantemente en
fotografías era una opción interesante para apelar más directamente al público.
PARA TERMINAR Y COMO SIEMPRE: UN DESEO
El deseo no es nada original, porque lo pedirá todo el mundo, y es que volvamos
a la cotidianidad lo antes posible, porque lo raro con un rato ya basta: así que el
deseo sería que se acortasen las distancias (sociales, físicas, o todas en general)
lo antes posible.
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NOSFERATU BUÑUEL

Urtarrilak 6, 10, 13, 20 & 27. Tabakalera. DONOSTIA // Gipuzkoa. 19h. 3,5€
En cine, todo estaba ya en Buñuel, Hitchcock y John Ford. El resto imita, homenajea o reinterpreta. Por eso que Tabakalera anuncie el ciclo Buñuel más completo
que recordamos en décadas, es un notición cinéfilo. Arrancará la fiesta con Un
perro andaluz y La edad de oro -ambas
modernisimas hoy, pese a tener casi
100 añazos- y Las Hurdes. En meses venideros se irá completando con El ángel
exterminador o El discreto encanto de la

BORN IN FLAMES
Historias del cine Feminista

Porque la realidad supera la ficción, pero
no hay nada como las ficciones más disparatadas para reflexionar sobre nuestra
sociedad tóxica, atención al siguiente

burguesía. Lo mejor de todo, es que paralelamente, se irán proyectando cortos
de Keaton o Segundo de Chomón, además de obras maestras como Jennie o La
sal de la tierra para poder contextualizar
y ver la enorme influencia del maño en
esto que llaman el Séptimo Arte. Como
si te enseñaran la Capilla Sixtina, pero en
las salas laterales hay pinturas de Dalí,
Monet o Basquiat. Pues eso, nivelón.
[Oscar Díez]
Larunbata 9 Sábado
Artium Museoa. GASTEIZ /// Araba
18:00h. Doan. Gratis. Free!
pseudo-documental, dentro del ciclo
feminista de Artium: Born in flames de Lizzie Borden es una de esas pelis de culto
con estatus de leyenda, que propone una
insurgencia contra una "socialdemocracia" hipócrita, cuyas promesas de igualdad y progreso son excluyentes para minorías y mujeres, ¿te suena? Una sesión
cañerita presentada por la artista Sahatsa
Jauregi con la proyección de esta obra
única e icónica, que no ha perdido para
nada su actualidad.

ZINEMABARRI & ZINEKLUBA
Ostegunak & Ostiralak / Jueves & Viernes
Muxikebarri & Romo KE. GETXO
18.00h. 3,50€
Getxo sigue apostando por el cine fuera
de cartelera como opción para sus barrios. Los jueves, Zinemabarri proyecta
una peli semanal en Muxikebarri. Para
enero tenemos la sci-fi erótica High
Life, el alegato del amor propio La boda
de Rosa, las luces y sombras de la adolescencia que es La Inocencia o el caso
real de una ONG que trabaja con niños
autistas Especialistas. En Romo, el Zine-

High Life + La boda de Rosa
+ The Rider + La cámara de Claire + ...

kluba nos trae el thriller Quien a Hierro
Mata, Ethan Hawk como El Reverendo,
la comedia indie La cámara de Claire o el
biopic The Rider.
[Info Zinemabarri] - [Info Zinekluba]

CINE CLÁSICO, CINE MODERNO
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Ciclo de cine 1943 - 1960

Urtarrilak 8,11, 15, 18, 22, 25 & 31. Bilbao Arte. BILBAO /// Bizkaia. 18:30h.
Hacer, a día de hoy, algo cultural y por
amor al arte, nunca mejor dicho, es de
medalla. La gente de Bilbaoarte continua proyectando joyas del cine negro
del nivel de La mano del diablo, de la
cual la mitad del cine de terror adolescente ha fusilado ideas. También veremos Los verdugos también mueren; sí,
Urtarrilak 12 & 26
Cines Trueba. DONOSTIA /// Gipuzkoa
18:30h. 5€

la de Fritz Lang, Perversidad: genial,
sin más o Fuerza bruta, Con un jovencísimo Burt Lancaster. Con acceso libre,
siempre y cuando se llame previamente al teléfono de reservas. Lo decimos
sin rodeos: las 4 valen la pena.
[Oscar Díez]

KRESALA ZINEKLUBA
Swallow + 2046

Kresala Zinekluba arranca con dos interesantísimas cintas, independientes,
pero perfectamente asumibles por un
público, digamos amplio. El martes 12
de enero, proyectan Swallow, una ópera prima no exenta ni de polémica ni de
calidad. La segunda sesión, martes 26
de enero, es para 2046, la secuela de
la recién repuesta en cines y exquisita
Deseando amar (In the mood for love).
Como pueden ver, no mentíamos: todo
aprovechable.
[Oscar Díez]

CINECLUB FAS

Un blues para Teherán + Lurralde Hotzak
+ Vitalina Vareal

Benditos cineclubes que nos iluminan
el camino hacia la normalidad. El FAS sigue, como no podía ser de otra manera,
al pie del cañón un año más. Para enero

Urtarrilak 12, 19 & 26 Enero
Salón el Carmen. BILBAO /// Bizkaia
18:30h. 5€
prepara producto documental con tres
piezas. El martes 12 de enero tendremos un viaje musical por oriente medio
con Un blues para Teherán. El martes
19, el viaje paisajístico-emocional de
Iratxe Fresneda en Lurralde Hotsak y
cerramos programa el martes 26 con Vitalina Vareal, una biografía ficcionada
en la que acompañamos a Vitalina desde su Cabo Verde natal a Lisboa. Toda la
info del FAS de enero aquí.
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EL AÑO DEL DESCUBRIMIENTO

Historia permanente del cine

Larunbata 9 Sábado. Tabakalera. DONOSTIA /// Gipuzkoa. 17:00h. 3,50€
El día 9 de enero, tienes que dejar lo que
estés haciendo y meterte a Tabakalera a
ver el que fuera mejor documental del
pasado año. En la España del 92, aquella
de la Expo y las Olimpiadas en la que todos éramos ricos, la principal empresa
de Cartagena, Murcia, cierra y deja de
forma directa e indirecta en la calle a
15.000 seres humanos. El año del des-

PIER PAOLO PASOLINI
La poesía hecha cine

A partir del miércoles 13 de enero y hasta finales de marzo, los Golem Alhóndiga acogen un ciclo que, en la redacción
de NOIZ, nos tiene rojitas las orejas. Dedicado al elengatísimo, virtuoso e icónico Pasolini (poeta, director, intelectual,

Asteazkena 13 Miércoles
Lugaritz. DONOSTIA /// Gipuzkoa
18:30h. 5€
Kresala Zineklubak 2021. urtea proiektu
berri eta partekatu batekin hasi du. Bagera Zineforum-ak, BilbaoArteko Lehen
asteazkeneko hitzorduaren dinamika
hartuta, euskerazko filmak edo euskerazko azpitituluak dauzkaten filmak ikusteko aukera eskaintzen digu, Antiguoko
Imanol Larzabal aretoan. Urtarrilean,
Asier Sustaetaren lehenengo filma ikus-

cubrimiento son, nada más y nada menos, que las entrevistas con la gente que
sufrió esta debacle laboral. Dos cosas:
dura 3 horas y media y se hace corta. Lo
juro. Como muestra, en el pase en el que
puede verla, cuando terminó, hubo una
cerrada ovación. Roza lo genial.
[Oscar Díez]
Azteazkenero & Ostegunero
Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia
17:00h. 3,5€/4,5€
escritor polimorfo, periodista e infinito), la Zinemateka nos brinda la ocasión
de repasar algunos de los títulos más
emblemáticos del italiano Pier PP. Este
mes toca Accattone (1961) los días 13 y
14 de enero, primera película del realizador en la que ya se atisba su cosmovisión del mundo marginal romano, con
asistencia del maestro Bertolucci. Los
días 20 y 21 es el turno de Il Vangelo secondo Matteo (1964) y terminamos mes
con Uccellacci e uccellini (1966) el 27 y
28 de enero, protagonizada por Totó.

BAGERA ZINEFORUM

Korosagasti

teko aukera dago, Beizema krimenaren
inguruko Korosagasti filma hain zuzen.
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GARRAMBLADA CONFITADA

Encuentro de Artistas & Presentación La Fanzine Konfitatua

Larunbata 9 Sábado. RKE. GETXO /// Bizkaia. 19:00h. Doan. Gratis. Free!
La cantera de artistas getxotarra, Garrobi,
adapta el éxito de los Hirukis a un formato
compatible con este año pandémico. Garranblada Confitada presenta un híbrido
entre radio show, entrevistas y performances, el 9 de enero a partir de las 19h
en Romo y por tu cara bonita. Partiendo
de algunos textos provocación gestados
en pandemia, distintas artistas los han
intervenido para, ya sea mediante una ac-

tuación en directo dentro de la gala (live
painting, música o spoken word) o una
aportación para La Fanzine (que también
se presenta este día); hacer las delicias
del público, saciando hambres creativas.
No te pierdas las sinergias de nombres
como la danzarina Natalia G. Muro, la
poeta Laura Sam, el ilustrador turbado
Smoke Signals Studio, Maite Leyún, Ramón Churruca y más...

CLUB DE ESCUCHA DE RADIO AMBULANTE
Soy Marrón

Magnolia Rare Books presenta el primer Club de Escucha de Radio Ambulante en Bilbao. Conducido por Ashley
Dresser de Aurrera Learning Design y
con los deberes de escuchar de anteOstirala 29 Viernes
Casa de las Mujeres. GASTEIZ /// Araba
19:00h. Doan. Gratis. Free!
Coloquio con Helena Bayona, directora
del documental y algunas de sus protagonistas. Una mirada a las diferentes
voces dentro del feminismo gitano.
Siete mujeres son las protagonistas de
este documental que abre una pequeña
ventana a un mundo poco conocido: el
romaní. Palabras feministas y de lucha
que sacuden al público, revelando cuá-

Osteguna 14 Jueves
Magnolia Rare Books. BILBAO /// Bizkaia
19:30h. Doan. Gratis. Free!
mano el podcast Soy marrón. Programa que habla sobre la experiencia de
Marco Avilés, quien se mudó de Lima a
Maine con el sueño de formar un hogar
en un lugar idílico... Hasta que el clima
político lo invadió todo y se lo impidió
por cuestión de color. Aviso navegantas:
aforo super limitado con inscripción en
magnoliararebooks@gmai.com

ROMIPEN

Voces del feminismo gitano

les son los sentimientos y los pensamientos de estas mujeres. Más info aquí.
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CONSEJO DE SABIAS

Última sesión con Sra. Polaroiska

Asteartea 19 Martes. Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia. 18:30h. Doan. Free!
Gracias al Consejo de sabias de las
pokaroiskas Alaitz Arenzana eta Maria Ibarretxe; hemos conocido la
apasionante vida y obra de mujeres
poderosas como Dolores Juliano, antropóloga social argentina exiliada a
Barna; Amaia Lasa, una de las primeras
mujeres poetas que escribió versos en
euskera; Garbiñe Mendizabal, asesora
y especialista en igualdad de géne-

ro; Luisa Menéndez, activista de Ongi
Etorri Errefuxiatuak Bizkaia y Adelina
Moya, Doctora en Historia y Profesora
de Bellas Artes en la EHU. En enero toca
despedir esta jornada, que tan enriquecedora ha resultado, con la compañía de una sabia aún no revelada. Una
última sesión de consejos para disfrutar, aprender y salir empoderadas.

PERFORMAR LA PANDEMIA
Festival Acciones Mínimas (no)Urbanas

Asteazkena 20 Miércoles
Bilbao Arte. BILBAO /// Bizkaia.
18:00h. Doan. Gratis. Free!

Presentación del Festival Acciones
Mínimas (no)Urbanas en Vídeo, un
encuentro de performance y vídeo
guiado por el artista y comisario Endika
Basaguren. Este festival recopila una

Igandero/Domingos
ZAWP & Artiach. BILBAO /// Bizkaia
10:00h. Doan. Gratis. Free!
Benditos domingos de paseo por la Ribera de Deusto, de kuxkuxeo por los millones de puestos y espacios abiertos, de
marianitos infinitos y de socializar como
si no hubiera un mañana. Os acordáis?
Pues poco a poco vamos recuperando
el pulso. Quizá con aforo limitado, quizá
con necesidad de estar sentado para tomarte tu pote pero con la esperanza de
seguir encontrando tesoros, tanto entre
los bazares imposibles como entre las

serie de vídeos de pequeñas acciones
realizadas por artistas de todo el mundo en momentos de confinamiento
como en las diferentes fases de desescalada. Piezas audiovisuales con una
estrecha relación con los momentos
vividos durante la pandemia como testimonio artístico.

UTOPIA & OPEN YOUR
Mercadillos & Marianitos

maravillosas creaciones artesanales y
de diseño de nuestro ecosistema creativo. Pilla tu bici o date un paseo hasta
Zorrozaurre y disfruta de ZAWP y Espacio
Open como modo de vida.
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elkarrizketak
entrevistas

OKELA SORMEN LANTEGIA
okela.org
facebook.com/okelalantegia

Artistek sortutako eta kudeatutako irabazi asmorik gabeko espazioa dugu
Okela. SanFran auzo biziaren bixotzean kokaturiko eragile kultural garaikideak, artista plastiko eta bisualen arteko harremanak sortzeko eta
sustatzeko asmoz jaio zen eta hainbat arte esparru landu ditu geroztik.
Okelaren atzean dauden emakume boteretsuak elkarrizketatu ditugu eta
honakoa kontatu digute.

Pentsamendu kritikoa, gogoeta,
eztabaida eta artisten saretzea
bultzatzeko asmoz jaiotako espazio irekia da Okela Sormen
Lantegia. Nolakoa izan da zuen
esperientzia anormaltasun berriaren garaian?
Espazioa ireki ahal izan dugunean, gure programazioarekin aurrera jarraitzen saiatu gara baina
limitazio asko ere eduki ditugu.
Okela, gertuko arte proposamenak erakutsiak izateko espazioa
izateaz gain, alor ezberdinetatik
datozen jendearen arteko topalekua ere bada eta hori dezente
mugatu da. Esaterako, irekiera egunetan egiten genituen
kontzertu edo ikuskizunak bertan
behera geratu dira eta Berbaldietarako beste espazio bat bilatu
behar izan dugu.

Artisten Meeting Point-a nabarmendu nahi dugu. XXIII. AMP-a
izan da ospatu duzuen azkena,
Ainara Elgoibar, Ainize Sarasola
eta Gabriele Muguruza-ren inguruan. Nola azalduko zenukete zer
gertatzen den bertan, ezagutzen
ez duen pertsona bati?
AMPak, euskal arte kontestuarekin lan egitea helburu duten
talde erakusketak dira. Artisten
arteko ibilibide artekotasuna
generoa eta euskararen presentzia kontutan hartzen dutenak. Zuk
aipatutako azken honetan, Trikimailua hitzaren inguruan bildu
genituen aipatutako artistak. Beraiek hitz honi erantzunez, Okelako espazio bereziari egokitzen
zaion proposamen espezifikoak
ekarri zituzten eta honen bueltan
aritu ginen lanean.
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Nor dago irabazi asmorik gabeko
espazio honen atzean? Nolakoa
izan da ibilbidea 2014. urtean
sortu zenetik?
Gaur egun, Irati Urrestarazu eta
Sahatsa Jauregik koordinatzen
dugu espazioa baina espazioa
ireki zuten artistak, Irati bera,
Nora Aurrekoetxea eta Izaro
Ieregi izan ziren. Urteetan zehar proiektu ezberdinak aurrera
eraman izan baditugu ere, AMPak izan dira urte guzti hauetan
Okelako nortasuna eta egitura
definitu dutenak. AMPak, ibilbide
ezberdinetako hiru artistak, ideia edo kontzeptu baten bueltan
biltzen dituzten talde erakusketak dira. Erakusketa bakoitza,
Berbaldi batekin amaitzen dira,
artistek beraien lanei buruz hitz
egiteko aukera ematen zaien topaldiekin.
Zuen lantegia San Frantzisko
auzo bizian dago, baina Artiatx
Fabrika-n ere hainbat ekitaldi
antolatu dituzue pandemia garaian. Noraino heltzen dira Okelaren tentakulu eta sinergia artistikoak?
Okela eta Artiatxen arteko lotura, Irati Urrestarazuri zor zaio
hein haundi batean, bera baita
bi proiektuen arteko zubi lana
egiten duena. Okela oso leku
zentrikoan egoteaz gain, urteetan
zehar lortu izan duen erreferentzialtasuna ere badu baina ez

du espazio zabalik. Artiatx aldiz,
proiektu berria izateaz gain, bizi
dugun egoera honi erantzuteko
baldintzak betetzen dituen espazioa da. Antolatzen dugun
jardueraren behar espezifikoei
erantzunez, bat edo bestean antolatzeko luxuaz gozatzen dugu.
Kaxetak 6 ospatu berri duzue,
abenduaren 11 eta 13 bitartean,
Cosas de jaleo eta Ander Maneroren inguruan. Zein da programa
honen filosofia? Ba ahal da Kaxetak 7-rik 2021. urteko hortzimugan?
Kaxetak, egun batez buruz buru
elkartuko diren bi artisten arteko topagunea da, arte plastikoen praktika ohikoen alboetan
kokatzen diren proposamenak
jasoko dituena. Lagun artekoa
bai baina pilota partidua izango
ez den saio hauetan espazioa
edukiko dute diseinuak, ilustrazioak, musikak zein eszenarekin
harremantzen ditugun beste zenbait piezek. Zeozerk definitzen
badu 2021 urtea, urte inccertoa
izango delako da, beraz, batek
daki. Hala ere, gogoa ez zaigu falta orain artekoarekin jarraitzeko.
Bukatzeko eta betikolez, desira
bat.
San Frantzisko auzoko politika
gentrifikatzaileek ez gaitzatela
izorratu eta Okela proiektuari oztopoak jarri.

EXP
O
JUNCAL BALLESTÍN

La Vida como Ejercicio

Ostirala 29 Viernes. Inauguración. Artium Museoa /// GASTEIZ. artium.eus
Tal y como la propia Ballestín afirmaba
en el texto de una exposición en 1993,
"respeto demasiado el tiempo de todos
nosotros. Siempre he agradecido la
claridad escueta en las palabras. Prefiero dejar amplia y libre la imagen.Solo

considero necesario explicar el cómo
y el porqué del proceso que da origen a
mis trabajos". Artium celebra esta expo
monográfica de la artistas gasteiztarra
con una multitud de soportes, objetos
y resignificados. Más info aquí.

SAIOA OLMO

Susurros, sustratos y sustancias

Urtarrilak 15 Inaugurazioa. Bilbao Arte. BILBAO /// Bizkaia. Doan. Free!
Saioa Olmo Alonso nos presenta esta
muestra de escultura e instalación
donde la mezcla entre el reino vegetal
y el del conocimiento se hibridan literalmente hablando. Un dondiego que

brota del manual de Lightwave; la euphorbia mammillaris enraizada en una
novela de James Bond o una ledebouria
socialis compartía tonos con un volumen de Enciclopedia de la vida sexual.

OKELA

Narruak - Cuero
Urtarrilak 7-8-13-14-15 Enero. Okela. BILBAO /// Bizkaia. Doan. Gratis. Free!
Okela Sormen Laborategia reúne en
esta expo colectiva el trabajo de Abián
González, Jone Elorriaga y Susana Talayero, con conferencia informativa
incluida, el sábado 9 de enero en la antigua fábrica de Artiach de Zorrozaurre. El
laboratorio creativo bilbotarra no ha pa-

rado de programar durante estas fechas
extrañas y vuelve a hacerlo con esta Narruak - Cueros. Centrada en la acción de
vestirse, como representación estética
de la relación que tenemos con nuestros cuerpos y con la sociedad en que vivimos. Que viva el dandismo ilustrado.
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artista
portadista

SOY RODAJAS
instagram.com/soyrodajas

Son buenos tiempos para el existencialismo. Terreno abonado para aquellas personas que viven instaladas en el drama y para las que, cada acción de
la vida cotidiana, es un abismo al que asomarse. Sí, joder, 2020 ha sido una
mierda de año terapeuticamente hablando y no se nos ocurría una mejor
portadista que Soy Rodajas. Alter ego de Laura Sam, poeta y gestora de Spoken Word Bilbao . Si alguien sabe buscarle 7 pies a la vida, es ella. Hablamos
sobre Soy Rodajas y sobre ser artista en esta vida pandémica y enrredada.

¿Por qué (eres) Rodajas?
Un dia, hablando con mi pareja,
le comenté que tenía que buscar un nombre para este perfil
de dibujanta millennial, y él, que
ya conocía un poco el rollo que
llevaban mis historietas, me habló de las Slice of life que es una
forma de nombrar un género concreto de cómic indie basado en
historias cotidianas, la vida real,
así, a pelo. Podemos traducirlo
como Rodajas, rebanadas de
vida, así que me quedé con Rodajas porque me parecía que lo que
estaba haciendo iba por ahí, que
no se podía decir mejor, vaya.
Tu primera publicación es de septiembre de 2019. ¿Cuándo y de
qué manera empiezas a dibujar
esta aventura? ¿Ha sido un proceso constante?
Siendo sincera, empecé a dibujar por pura ansia viva. Tuve
una época complicada. Llevaba

al menos seis o siete años sin
atreverme a coger un lápiz, y de
repente empecé a quemar tinta
sin saber muy bien qué hacía.
Creo que fue una forma de liberar mala leche, de ser al fin real
en algún lugar. En cuanto al proceso, ha sido un poco montaña
rusa. A veces he estado semanas
enteras dibujando y luego me he
abandonado a otras artes, digamos. Pero Rodajas ya vive en mí,
y viene cuando ella quiere. Está
bien así.
¿Cuál es la metodología de trabajo y cómo se inspira Soy Rodajas?
Como te digo no hay una metodología muy definida. O sí la
hay, pero inconstante, desordenada y casi infiel, diría. Observo
cosas e intento recuperarlas sobre el papel, vivo situaciones
absurdas en la vida real y de
repente pienso “ey, esto es una
buena tira”. Sí que es cierto que
trabajo sin bocetar, todo es vá-
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lido, incluso los fallos formales
son aprovechables y además, dan
juego a Rodajas. Va todo de la
víscera a la viñeta, sin filtro.
La mayor parte de las veces me
inspiro en conversaciones reales, intento recordarlas o me
obligo a grabarlas en el móvil
para que no se me escapen,
pero yo que sé, es que Rodajas
va muy a su bola y pasa en moto
de eso del compromiso artístico.

artísticos, empieza a darte el tic
en el párpado. Te voy a decir la
verdad, ¿cómo lo hago?, hago lo
que puedo, intento no exigirme
más de la cuenta y si a veces tengo que abandonar a Rodajas un
tiempo, no pasa nada, ella sabe
que estoy con Soto o con Sam. Y
viceversa.

Aunque ya nos hacemos una idea
con tu NOIZ portada, ¿cómo enfrenta Rodajas este nuevo año
post pandémico? ¿Qué tal está
ese carácter? ¿Y tus plantas qué
opinan?

Esa es la historia de amor más
apasionada de todos los tiempos.
Mi pulsión artística, ya sea dibujo,
escritura, palabra, se basa en una
lucha constante por comprender
esa ansiedad, transformarla en
algo útil para quienes están al
otro lado. Para que no estemos
tan solas en esto de la vida. Me
gustaría existir sin esa ansiedad
pero sin ella no soy. Joder, es que
hoy es domingo, perdonad.

Rodajas siempre tiene una actitud que camina entre el bajonassso, lo irónico y lo entrañable,
así que creo que seguirá en esa
línea. No le ha ido mal. El carácter,
desquiciado. Las plantas están
ahí para reírse de todo lo que le
pasa a Rodajas, las muy cabronas.
¿Es Rodajas el alter ego de Laura
Soto o viceversa? Eres una vieja
conocida de esta revista, ¿cómo
conjugas todas tus personalidades renacentistas?
Ay, yo ya he llegado a un punto en
el que no sé quién es quién. Cuando eres creativamente activa y
pretendes mantener actualizado
el trabajo de todos esos perfiles

¿Qué hay de la relación entre artisteo y ansiedad existencialista?

Estamos en la época de las artistas que hablan de la precariedad
en sus obras, obras que exponen
a través de canales en los que
no cobran. ¿Cómo se siente esta
paradoja? Sobreexposición, obligación de publicar en rrss..
Si hablamos de Rodajas, vivo sin
ningún tipo de exigencia en este
sentido. En un principio me prometí no convertir esto del dibujo
en una historia de, precisamente
eso, ansiedad por llegar a, vivir
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de, publicar para. Todo lo que
venga es bienvenido pero no me
desquicio por llegar a nada. Este
proyecto nace de la necesidad de
dejar a un lado este tipo de cosas,
entre otras tantas.
Es curioso porque al final por
mucho que empieces con esta
actitud, el veneno de las redes
y esa demanda de exposiciónaceptación se va forjando secretamente sin que te des cuenta, y
acabas cediendo a esas exigencias auto impuestas. Pero hay
que tomar perspectiva, mirar
con distancia y si te pierdes,
volver a la casilla de salida.
Tu principal canal de publicación
es Instagram. ¿Veremos las historias de Rodajas en versión
analógica de papel y tinta?

Pues mira, me acabas de recordar
que empecé un cómic hace un
par de meses y me prometí dibujar cada día seis viñetas en un
A4, todo improvisado y sin esbozo inicial a lápiz, tirándome al
barro de la tinta sobre el papel,
sin pensar. Creo que conseguí
hacerlo durante unos quince
días. Así que sí, hay proyecto
de editar algo tangible, que a
mí es lo que me gusta. Pero ya
sabes, sin presión, Rodajas flow.
Ah, se llamará Imposible vivir.
Para terminar, pide un deseo.
Hacer la portada de NOIZ para
el número de enero 2025, a ver
cómo ha ido la cosa. Seguro que
nos echamos unas risas.

