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Este es un gran momento. 
Cerramos la NOIZ por va-
caciones. Están siendo 

momentos duros y salir a 
poner el cacahuete al sol va 
a ser un buen remedio. Lle-
vamos desde marzo de 2020 
peleando mes a mes por una 
agenda que va recuperando 
color, pero con todo pendi-
ente de un hilo. Conciertos 
suspendidos, salas cerradas, 
aforos tristes y sin barra. Vaya 
panorama. Así que ya estamos 
pidiendo la hora y mirando al 
verano con ojos brillantes y 
sonrisa de emoji. Un verano 
que, como podéis ver en este 
último número de la tem-
porada, viene cargadito de 

conciertos, de teatro y dan-
za de calle. Aire libre y dis-
frute, que ya va siendo hora.  
 
También es un gran momento 
porque parece que VOLVE-
MOS AL PAPEL. Septiembre 
será una vuelta al cole mara-
villosa, editando una nueva 
revista, física, con lo mejor 
de la agenda, entrevistas y... 
alguna otra sorpresa que os 
contaremos más adelante. Es-
peremos que las buenas noti-
cias sigan llegando, mientras, 
nosotros nos vamos al chir-
ingo, buscadnos cerca de la 
barra. Salud y alegría, familia. 
Nos vemos en septiembre. 



FESTIVAL 150GR - CONVOCATORIA
Pez Limbo y El mono habitado organizan este fan-
tástico festival de artes escénicas breves. La 10ª 
edición de 150gr. abre convocatoria para piezas 
escénicas cortas, con 600€ para las 12 piezas se-
leccionadas. El festival se llevará a cabo entre el 
28 y el 30 de diciembre en Gasteiz. El plazo de 
presentación de propuestas estará abierto hasta 
el 31 de julio. Más info y bases aquí.
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BORRADORES DEL FUTURO - UXUE ALBERDI
Borradores del futuro es una colección de re-
latos cortos que invita a escritores/as e ilus-
tradores/as a imaginar utopías inspiradas en 
alternativas de cambio. La quinta entrega es El 
río dónde Uxue Alberdi imagina el efecto trans-
formador de un urbanismo con perspectiva de 
género. La fábula cuenta con ilustraciones de 
Paula Estevez. Pilla tu copia aquí.
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2021ko ARTEDRAMA EUSKAL LABORATEGIA
ArteDrama Euskal Laborategia (ADEL), arte esze-
nikoetan euskaraz aritzen direnon topagunea 
da. Astelehenetik larunbatera, 48 orduz guztira, 
Ander Lipus, Olatz Gorrotxategi, Patricia urrutia, 
Manex Fuch, Ruth Guimerà edo Igor de Quadra 
eta Matxalen de Pedro iraskasleekin. Ikastaro 
guztiak euskaraz izango dira, eta matrikula 450 
€koa. Informazio guztia hemen.
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https://www.kulturklik.euskadi.eus/noticia/2021/06/24/convocatoria-de-la-edicion-2021-del-festival-150gr-artes-escenicas-en-el-mercado/z12-detnewpr/es/
https://borradoresdelfuturo.net/fabula/el-rio/
http://www.artedrama.com/adel.html


La terraza de Kutxa Kultur se prepara 
para disfrutar el verano. A partir del 
sábado 29 de mayo, el programa Kutxa 
Kultur Gauak volverá a ambientar las 
noches veraniegas con una selección 
de música, danza contemporánea y 
teatro en su terraza de la cuarta plan-
ta de Tabakalera con un firme apoyo al 
talento local emergente. Un programa 
que en julio y agosto nos trae un mon-
tón de proyectos artísticos de kilóme-
tro cero y bien potentes. En el apartado 
musical, empezamos el sábado 3 llega 
el shoegaze de Ramona’s First Evil Bo-
yfriend, mientras el domingo 4 estará 
el inclasificable y divertido Gartxot. El 
día 17, otro de los artistas del progra-
ma Kutxa Kultur Musika 2021, el neo-
cantautor pop Blanquita Carraquela, 
que nos parece una delicia. El domin-
go 18 será el turno del rock canalla de 
Impacto Vudú. A finales de julio, el 31, 
tendremos la calma de Sara Azurza. 

Para el mes de agosto,  los Revolutio-
nary Brothers, montan su Jamrock 
Sunsent con el mejor reggae. El día 12 
será el turno de Omago, con su pop a lo 
Arcade Fire que nos flipa. El viernes 13 
sonido stoner con Saia Golat, mientras 
que el día 14, rap desde Alza con Ai-
gory. Cerramos el mes con la Quincena 
Musical y los bolos de la galega Antía 
Muíño y el ragga de George Palmer.        
El teatro y la danza arranca en julio 
con Susana Soleto, Itxaso Quintana, 
Gurutze Beitia el día 2. El equipo de 
NODE, nos presenta su LABO UDA que 
puedes ampliar en la sección de Esze-
na. Además, podremos disfrutar de  Cía 
Teatro a La Boina el 9 de julio, el día 16 
el clown de Cecilia Paganini o el teatro 
musical de Demode Quartet el 30 de 
julio. En agosto, más gamberrismo con 
Nomofobikak, el día 6 o el monólogo 
de Sergio Arrospide.  Como veis, pro-
grama infinito. Más info en este enlace.

 KUTXA KULTUR GAUAK
 Programa de verano en la terraza de Tabakalera

Uztaila, Abuztua & Iraila. Kutxa Kultur Terraza. DONOSTIA /// Gipuzkoa. 19h. 3€-15€

MU 
SIK 
A

Berako Uda Bizia egitarauak, hainbat 
kontzertu ikusteko aukera eskeintzen 
digu, uda oraindik arraro honetan ze-
har, anormaltasun zaharra gogoratu 
eta bizitzeko antidotorik onena. Jo-
seba J. Leinor, Olatz Salvador, Sara 
Zozaya, Keu Agirretxea, Joseba Tapia, 
Alos Quartet eta askoz gehiago izango 
dira bertan, haien zuzeneko musikare-
kin udako gauak epeltzen. Egitaraua 
osoa gure webgunean.

UDA BIZIA 2021 
Berako uda kulturala 

Uztaila & Abuztua
 Plaza San Juan. IRUN /// Gipuzkoa 

19h. Doan. Gratis. Free!

http://www.noizagenda.com/agenda/72545/kutxa-kultur-gauak-2021-programa-de-verano-en-la-terraza-de-tabakalera
http://www.noizagenda.com/agenda/72645/uda-bizia-2021-lenoir-zozaya-olatz-salvador-onki-xin
http://www.noizagenda.com/agenda/72645/uda-bizia-2021-lenoir-zozaya-olatz-salvador-onki-xin
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MSK 6

Udie heldu da, badatoz beroak, bada-
tor opor gogoa... baia kulturien er-
rubediek ez deko etenik Gernikako 
Kultur Fabrikan. Ederrenari eusten 
jarraitzen diote bertokoek, uztaileko 
eguaztenetan izango diren Astra Il-
untzeak besterik ez dira ikusi behar. 
Dakigunez, oholtza gainera igotzen 
lehena Trikoma taldea izango da 

(uztailak 7), ondoren Desgaraian (uz-
tailak 14), Eraso (uztailak 21) eta bu-
katzeko Biren (uztailak 28). Egitarau 
benetan ederra uda garaian ere sor-
menarekin eta kulturarekin harreman 
eztuan egoteko. Informazio guztia 
gure webgunean.

ASTRA ILUNTZEAK
Udako kontzertu eta ekimen kulturalak 

Uztaila & Abuztua. Asteazkenero. Astra. GERNIKA /// Bizkaia. 20:00h. 3€

El jardín de Falerina recupera su pro-
grama de conciertos al aire libre Belar 
Sounds. Una selección de grupos de la 
escena vasca de blues, soul y deriva-
dos podrán el buen rollito en la cima 

del Casco Viejo de Gasteiz. Un encla-
ve de lujo que recibirá al dúo musical 
humorístico The Binilo´s el 3 de julio 
con patrones swing, jazz y vacileo. El 
día 24, será el turno de Resaca Jackson 
cuarteto hard rock y blues de perfecta 
factura. En agosto, tendremos la ecléc-
tica propuesta de Serious Business 
donde rock y blues se mezclan con 
funk, el R&B, el pop o el jazz. Más info 
aquí.

BELAR SOUNDS 
Vermut & blues en Farelina

Uztailak 3 & 24. Abuztuak 28 
Jardín de Falerina. GASTEIZ /// Araba

19:00h. Doan. Gratis. Free!

La que se está liando en el Iradier Arena 
de Gasteiz es bien grossa. El colectivo 
de colectivos de la capital vasca ha 
preparado un espacio para los direc-
tos y se está liando. En julio y agosto 
tenemos raciones de rock dentro del 
programa de Korterraza con Freedo-
nia, Corizonas o Willis Drummond 
entre el 7 y el 11 de julio; la kinkidelia 
de Derby Motoreta's Burrito Kachimba 
el 19 de julio; la elegancia clásica de 

The Jayhawks el día 18 y sonidos más 
cercanos al rap y reggae con  Lágrimas 
de Sangre el 24 de julio e Iseo & Do-
dosound el 30 de julio. Echa un ojo a 
nuestra web y hazte con tu entrada.  

 KULTURA BIZIA GASTEIZ
The Jayhawks + DMBK + LDS + ...Uztailak 7-11, 18, 19, 24 & 30 Julio

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

http://www.noizagenda.com/agenda/72885/astra-iluntzeak-2021-trikoma-desgaraian-eraso-biren
http://www.noizagenda.com/agenda/72885/astra-iluntzeak-2021-trikoma-desgaraian-eraso-biren
http://www.noizagenda.com/agenda/72661/belar-sounds-2021-vermut-blues-en-farelina
http://www.noizagenda.com/agenda/72661/belar-sounds-2021-vermut-blues-en-farelina
http://www.noizagenda.com/noticias/45530/kultura-bizia-estrena-espacio-para-msica-y-artes-en-vivo-para-todo-el-verano-en-gasteiz
http://www.noizagenda.com/noticias/45530/kultura-bizia-estrena-espacio-para-msica-y-artes-en-vivo-para-todo-el-verano-en-gasteiz
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Los pueblos, sus plazas y los progra-
mas culturales de verano. Un trío amo-
roso que este verano no podíamos ver 
desaparecer. Musikaire celebra una 
versión reducida, pero que va recu-
perando nombres guiris en su cartel 
como The Cuban Jazz Syndicate o el 
blues de Boney Fields, junto a pro-
puestas estatales como los demole-

dores Freedonia. No dejamos el talen-
to vasco con la gran y poderosa María 
Berasarte, así como el nuevo proyecto 
de Audience o el gran Petti. También 
tendremos teatro con los descachar-
rantes Yllana. Podeis ver el programa 
completo de Musikaire 2021 en vues-
tra web amiga.

MUSIKAIRE 
FREEDONIA + AUDIENCE + MARIA BERASARTE + THE CUBAN JAZZ SYNDICATE 

Uztaileko Asteburuak. Ganondo Parkea. ELORRIO /// Bizkaia. 19h. Doan. Free!

Chillida Leku ha preparado un progra-
ma de verano bien interesante, carga-
do de conciertos y actividades variadas 
de las que gozar, además en un enclave 

idílico como es el museo hernanitarra. 
Música en directo gracias a Xoel López, 
Katapulta Tour Gipuzkoa, Raül Refree 
& Lina, Paco Ibañez y The Jayhawks; 
artes escénicas con Solsticio de verano 
de la Cía. Eva Guerrero y Lathè Biosas 
de Kanpai Dantza. Además, recital de 
poesía y pensamiento, udalekus, talle-
res, ópera garage y más. Te dejamos el 
programa y entradas aquí.

CHILLIDA LEKU UDA 
XOEL LÓPEZ + RAÜL REFREE & LINA + THE JAYHAWKS 

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

19h. 8€

Del 30 de junio al 4 de julio, el fes-
tival de jazz de Getxo acercará es-
trellas como Martirio junto al pia-
nista gaditano Chano Domínguez, 
homenajeando al compositor cubano 
Ignacio Villa bola de nieve. El festival 
reunirá a tres de las más relevantes 
figuras del jazz español: Niño Josele, 
Carles Benavent, Tino Di Geraldo y 
Jorge Pardo, pesos pesados del jazz 
flamenco. Podremos viajar hasta Por-
tugal con Maria Joâo, una cantante 
referente en el campo de la música 

improvisada junto al contrabajista 
Carlos Bica, referente en la escena 
europea del jazz. El festival recupera 
también la oferta gratuita. Todo el 
programa y entradas en tu web amiga.

 GETXO JAZZ
 MARTIRIO & CHANO DOMÍNGUEZ
+ MARÍA JOÂO + NIÑO JOSELE + ...

Uztailak 1-4 Julio
Muxikebarri & Biotz Alai. GETXO
12.30 - 17 - 19. Doan-12-18€

http://www.noizagenda.com/agenda/72739/musikaire-2021-elorrioko-udako-kultural-zikloa
http://www.noizagenda.com/agenda/72739/musikaire-2021-elorrioko-udako-kultural-zikloa
http://www.noizagenda.com/agenda/72739/musikaire-2021-elorrioko-udako-kultural-zikloa
http://www.noizagenda.com/noticias/45936/chillida-leku-presenta-un-verano-infinito-con-msica-y-danza-entre-esculturas
http://www.noizagenda.com/noticias/45936/chillida-leku-presenta-un-verano-infinito-con-msica-y-danza-entre-esculturas
http://www.noizagenda.com/agenda/71954/getxo-jazz-2021-festival-internacional-jazz-de-getxo
http://www.noizagenda.com/agenda/71954/getxo-jazz-2021-festival-internacional-jazz-de-getxo
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Argi dago negua luzea izan dela eta 
kalera irteteko eta kanpoaldea dis-
frutatzeko irrikitan dagoela mundu 
guztia. Andoaingoek badakite ondo ta 
Kale giroan egitarau anitz eta erraldoia 
prestatu dute, kontzertuez eta beste-
lako ekitaldiz josita. Verde Prato & 

Maren (uztailak 2), Amak (uztailak 16),  
Kimua Dantza Kolektiboaren Gen-
eroa (uztailak 17), Urmuga jaialdiko 
Et Incarnstus taldearen kontzertua eta 
askoz gehiago irailera arte. Egitarau 
osoa hemen.

 KALE GIROAN
 Andoaingo udako kultur egitaraua

Uztaila, Abuztua & Iraila. ANDOAIN /// Gipuzkoa. 19h. 8€

El equipo del bar Dazz del casco viejo 
gasteiztarra vuelve a la carga con la 
sexta edición del ciclo Dazz Jazz. Entre 

los días 5 y 8 de julio, el Conservatorio 
de Música Jesús Guridi de Gasteiz reci-
be a eminencias del jazz estatal como 
son la eminencia saxo-flautista Jorge 
Pardo, el pianista Alfredo Rodríguez, la 
cantante y trompetista Andrea Motis o 
el combo de trombones y vientos grue-
sos Sacatubón. Un cartel que nos pare-
ce una delicia y para el que tendrás que 
comprar tu entrada en el propio Dazz 
en la Cuchi o en este enlace. 

DAZZ JAZZ VI Uztailak 5, 6, 7 & 8 Julio
Conservatorio Jesús Guridi. GASTEIZ 

 20:00h. 15€-24€ 

Bataplan Scape Plan que decían Jousi-
louli. Un grito de guerra de los prime-
ros 2000 ante una discoteca que se 
convirtió en el epicentro de la pachan-
ga con vistas a la Concha. Un enclave 
de lujo que, gracias al ciclo Bataplan 
Uda, recupera el buen gusto con un 
programa potente de conciertos de 
junio a septiembre. El 9 de julio con-
taremos con los prometedores cana-
llas locales Impacto Vudú, herederos 
del sonido Malasaña. El 10 de julio, el 

elegante dúo de pop electrónico Jack 
Bisonte. El día 30 el gamberreo de Jor-
dana B. En Agosto, serán Radiocaster 
quien abra fuego el día 6. Las estrellas 
locales vintageras Las Penas estarán el 
día 7 y cerramos programa veraniego 
el día 27 con Mojo Hand. Más info aquí. 

 BATAPLAN UDAN
Uztailak 9, 10 & 30 Julio
Abuztuak 6, 7 & 27 Agosto
Bataplan. DONOSTIA /// Gipuzkoa
20h. 15€

https://www.andoain.eus/documents/131314/21100563/kale_giroan_2021.pdf/25a0a2c7-7246-531c-cb31-4db96b5b6250&sa=D&source=editors&ust=1625135928346000&usg=AOvVaw3WX4kmUlYrB50RrIgJJWn9
https://www.andoain.eus/documents/131314/21100563/kale_giroan_2021.pdf/25a0a2c7-7246-531c-cb31-4db96b5b6250&sa=D&source=editors&ust=1625135928346000&usg=AOvVaw3WX4kmUlYrB50RrIgJJWn9
http://www.noizagenda.com/agenda/72676/dazz-jazz-vi-ciclo-de-msica-jazz-de-gasteiz
http://www.noizagenda.com/agenda/72752/bataplan-udan-2021-programa-de-conciertos-en-donostia
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Mihise Usurbilen sortutako musika 
taldea da, bertako hiru kideak lehen-
dik Hotzikara eta Izeberg taldeetan 
aritutakoak dira. Hasieran musika 
instrumentala egiten hasi baziren 

ere, sorkuntza prozesuan ahotsak eta 
instrumentu berriak sartzen joan dira. 
2020an kaleratu zuten Berako bere 
lehenengo diska. Izua eta desiraren 
magalean, azala zintzilik eta dardarka. 
Uztailak 10 Gernikako Iparragirre 
kuttunean izango dira Mocker taldea-
rekin batera. Sarrerak hegan doaz! 

MOCKER'S + MIHISE 
Uztailak 10 Julio

 Iparragirre. GERNIKA /// Bizkaia
 20:30h. 10,40€ 

Uztailean zehar, 8. JazzHerrian jaial-
dia egingo da Agurainen. Plazetan jazz 
musika entzun eta sentitzeko aukera 
paregabea. Kalitate kontrastatuko tal-
deek hartuko dute parte aurten aste-
roko kontzertu hauetan, egitarau izu-
garri interesgarriarekin gainera: Resaca 
Jackson Dulantzi Plazan (uztailak 10), 
hurrengo egunean Arima Soul donos-

tiarrak; uztailak 16-an Itziar Yagüe San 
Juan Plazan; Londresetik datorren Shei-
lah Cuffy izar beltza (uzt. 18) eta azken 
asteburua bukatzeko Magufada eta 
Howly Bluegrass (uztailak 23 eta 24). 
Info gehiago hemen. Gora Jazzherrian!

JAZZHERRIAN 
Festival de Jazz de Agurain 

Uztailak 10tik 24ra arte. AGURAIN /// Araba. 19h. Doan. Gratis. Free!

Kafea eta Galletak 44 saio bete ditu 
dagoeneko, diska entzunaldiak zuze-
neko kontzertuekin batzen. Peru Gal-
beteren ostean, hurrengo saioa punk 
generoan murgilduko da bete betean. 
Oholtza gainean Jotakie mitikoak 
izango dira uztailak 10ean arratsdeko 
seiretan. Eta aurretik, betikolez, diska 

entzunaldia egongo da, The Clash punk 
taldearen London Calling lan izugarria 
gainera. Sarrerak erreserbatu kafeae-
tagalletak@gmail.com helbidean.

 KAFEA & GALLETAK: JOTAKIE + THE CLASH 
 London Calling diska entzunaldia

Uztailak 10 Julio
Astra. GERNIKA /// Bizkaia
17.00h. 8€

http://www.noizagenda.com/agenda/72456/jazzherrian-2021
mailto:kafeaetagalletak%40gmail.com?subject=
mailto:kafeaetagalletak%40gmail.com?subject=
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Musika eta mendiak batzen dituen 
jaialdia nola ez dugu ba gustuko izan-
go. Mendi ibilaldi musikatu bat da 
Urmuga, natura eta gizakia musikaren 
bidez harremantzen dituena. Uztailar-
en 13tik 31era, 19 egunetan osatuko 
dute ertz luzearen zeharkaldia oinez, 
Angulo portutik Hiru Erregeen Mahai-
araino, espedizioan mendizaleak eta 

musikariak bat egingo dute. Bertako 
gailur, leku eta herri esanguratsuen-
etara, Ekiza, Olatz Salvador, Nogen, 
Donostiako Orfeoia, Anari, MICE, 
Chill Mafia eta bestelako artisten 
musika eramango du Urmugak. Egita-
rau osoa zure agenda faboritoenean.

URMUGA 
Mendi ibilaldi musikatu bat  

Uztailaren 13tik 31era. Euskal Herriko mendietan. urmuga.eus

Dentro de las actividades relaciona-
das con la expo Komunikazio Inkomu-
nikazio, basada en el arte y el universo 

de Mikel Laboa, el investigador sono-
ro e improvisador experimentado Jon 
Mantzisidor, presenta su proyecto de 
banda de jazz junto al saxo Fernando 
Ulzión y el batería  Dani Parkinson.
Una experiencia interesante poder 
ver cómo Mantzisidor se adapta a La-
boa a través del jazz. 

JON MANTZISIDOR 
& JAZZ BAND 

Uztailak 10 Julio
Tabakalera. DONOSTIA /// Gipuzkoa

20h. Doan. Gratis. Free!

Jaialdi berri bat jaio da Gernikan eta, 
nahiz eta oraindik informazio gutxi 
izan, badakigu kriston plana izango 
dela, natura eta musikaren batuketa-
ren fruituak beti baitira ederrak. Egi-
taraua osoaren zai, kontzertu arloan 
Gatibu mitikoak izango dira, Maren 
musikari gaztearekin batera, bere le-
henengo lan arrakastatsua den Mar-
garitas y Lavanda zuzenean aurkezten. 
Horrez gain, ekologismoa eta bertoko 
produktuen kontsumoa aldarrikatu 

ditu Haziberri, natura zaintza sustatuz. 
Azkenean, guztiak enbor beretik sortu 
gara eta komenigarria da gure ingurua 
ta ingurukoak zaintzea! Gora Haziberri 
ta gora kultura zaindari gisa! 

  HAZIBERRI: GATIBU + MARENUztailak 15 Julio
Europa Parkea. GERNIKA /// Bizkaia
19.30h. 

http://www.noizagenda.com/agenda/72889/urmuga-2021-mendi-ibilaldi-musikatua
http://www.noizagenda.com/agenda/72889/urmuga-2021-mendi-ibilaldi-musikatua
http:// urmuga.eus
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El Festival de Jazz Gasteiz recupera 
fondo y forma gracias al espacio cul-
tural que los colectivos culturales de 
Gasteiz ha preparado para este tipo 
de cosas. Para este 2021 han cerrado 
un programa que nos parece una deli-
cia. Artistas como The Sey Sisters, Ita-

mar Borochov, SPA, Moisés Sanchez 
con There’s Always Madness y mucho 
más como la presencia de los músicos 
ganadores del Premio de Jazz Letter 
One Rising Stars del presente año y 
de la edición anterior. Programa com-
pleto en tu web amiga.

FESTIVAL JAZZ DE VITORIA 

Uztailak 14-17 Julio. Iradier Arena. GASTEIZ /// Araba. 12h-18h-20h. 5€-30€

Qué jodido panorama han tenido los 
pequeños promotores. Los hay que 
se han quedado paralizados y los hay 
que no han parado ni en pandemia. El 

equipo de Nave 9 es de estos segun-
dos. En julio cumplen años y se mudan 
al Autocine de Getxo con dos fechas de 
rock, swing, surf, psychobilly y demás 
escuelas. Bandas como Speed On Roc-
kin Trio y Screamers And Sinners el día 
18 de julio y La Perra Blanco, Help Me 
Devil, Stupiditos y Wapers el día 25. 
Zorionak, Nave 9!

ANIVERSARIO NAVE 9 
LA PERRA BLANCO + SPEED ON ROCKIN TRIO + HELP ME DEVIL + ...

Uztailak 18 & 25 Julio
Autocine. GETXO /// Bizkaia

18h. 22€/25€

¿Pizza y música en un mismo sitio? ¡Sí, 
joder! Vuelven los jueves musicales 
veraniegos en una de las pizzaerías 
pioneras de Bizkaia. El Xurrut ha sido 
un templo de ambos manjares y nos 
alegra mucho anunciar su programa 
de jueves para julio y agosto. Artista-
zos y bandazas como Ekiza, el flamen-
co Juanjo Navas, la rap gaua de Buru 
Arin, el rock enérgico de Sonic Trash y 

el jazz de Cristina Narea Trio en julio. 
Para agosto Duobite, Omago y el jazz 
de Joshua Edelman & Saul Santolaria 
o Diego Barrugorkabros. Más info en 
tu web amiga.

 XURRUT JAZZ OSTEGUNAK
 SONIC TRASH + OMAGO + DUOBITE + EKIZA + ...

Ostegunero / Jueves
Xurrut Pizza Bar. GORLIZ /// Bizkaia
19:00h. Doan. Gratis. Free! 

http://www.noizagenda.com/agenda/72863/festival-de-jazz-de-vitoria-gasteiz-2021
http://www.noizagenda.com/agenda/72863/festival-de-jazz-de-vitoria-gasteiz-2021
http://www.noizagenda.com/agenda/72709/xurrut-jazz-ostegunak-ekiza-juanjo-navas-sonic-trash
http://www.noizagenda.com/agenda/72709/xurrut-jazz-ostegunak-ekiza-juanjo-navas-sonic-trash
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Vuelve el Jazzaldi co una apuesta por 
rejuvenecer la escena y los aplausos 
se oyen desde aquí. Entre las voces 
femeninas: la gran Cécile McLorin 
Salvant que encarna la herencia del 
jazz de Billie Holiday o Bessie Smith. 
Homenaje a los clásicos caribeños 
con la cubana Aymée Nuviola, la casi 
residente Sílvia Pérez Cruz, y su  Far-

sa Circus Band o la sensual y potente 
Buika. Por supuesto, volverán los 
grandes nombres como el genio Brad 
Mehldau, el vibrafonista y percusioni-
sta etíope Mulatu Astatke; el insigne 
bajista Dave Holland o el saxofonista 
Jean Toussaint, discípulo de la aca-
demia de los Jazz Messengers de Art 
Blakey. Más info en tu web amiga.

 DONOSTIAKO JAZZALDIA
 CÉCILE MCLORIN SALVANT  + MULATU ASTATKE

 + SILVIA PÉREZ CRUZ + BRAD MEHLDAU + BUIKA + ...  

Uztailak 21-25 Julio. DONOSTIA /// Gipuzkoa. 16:00h. Varios precios

Andra Maidxetarako (Irailak 7-16) be-
rotzen asteko, Uda Txosneroa antola-
tu du Bermeoko Txosna Batzordeak, 
udako giroan kalea berreskuratzeko 

eta segurtasun osoz ondo pasatzeko: 
Uztailak 16an Ezpalak eta Feline; Gari 
& Maldanbera eta Oraindik, Orain eta 
Oraingoz (Jon Basaguren & Iñigo As-
tiz) uztailak 30; Ibil bedi, Tatxers & 
J. Martina (abuztuak 13); Nikotina & 
Juantxo Arakama, Gatom & Drew eta 
Herbalist & Marta (abuztuak 27).  Ber-
miora urbiltzeko aitzaki ederra, gora 
zuek! 

BERMEOKO UDA TXOSNEROA 
GARI & MALDANBERA + EZPALAK + TATXERS + JUANTXO ARAKAMA + ... 

Uztailak 18 & 30 / Abuztuak 13 & 27
 Lameran. BERMEO /// Bizkaia 

20h. Doan. Gratis. Free! 

El equipo de Cosmic Tentacles sigue con 
su ciclo de músicas extremas. EN julio es 
el turno de los sevillanos Orthodox y los 
madrileños Aathma. En el primer caso,  
su mezcla de Doom, Drone y Jazz les 
ha llevado a actuar en festivales como 
el Hellfest, el Roadburn o el Primavera 
Sound. El segundo caso es uno de los 
secretos mejor guardados del metal 

underground estatal, merced a una pro-
puesta oscura que se acerca a los popes 
del post-metal como Neurosis o Amenra.

 COSMIC SESSIONS IV
 ORTHODOX + AATHMA

Uztailak 17 Julio
Jimmy Jazz. GASTEIZ /// Araba
18:30h. 16€

http://www.noizagenda.com/noticias/45721/donostiako-jazzaldia-anuncia-primeros-nombres-de-2021-con-mucha-fuerza-joven-y-femenina
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Este verano, la tarde de los miércoles 
dede Julioio y de Agostosto tienes de 
nuevo un plan. Volvemos a contar con 
Art&Music, un evento para disfrutar 
en buena compañía del verano en 
Bilbao. Cada semana, un bolo de jazz 
en vivo, con una copa o dos birras y la 
opción de tomarte un pintxo especial. 
Una selección de bandas kilómetro 
cero que nos parecen un lujazo. Ar-
ranca el programa el 7 de Julio con 
el trío de saxo, bajo y batería HAM  el 
miércoles 14 de, Amaia Quartet con 
la voz y piano de Amaia Izarzugaza. El 
día 21, Ados Jazz Quartet y cerramos 

el mes de julio el día 28 con Malú Ga-
ray Quartet. El mes de agosto emp-
ieza el día 4, Bittor Meabe Quartet. El 
miércoles 11, Gorka Iraundegi Quar-
tet. El día 18, será Juan Luis Castaño 
Quartet y el 25 de agosto cerramos 
con Aritza Castro Quartet. Un plana-
zo de verano en el que por 12€ (10 si 
eres amiga del museo), tienes un bolo 
de jazz con una copa o dos consumi-
ciones. Ah, también puedes sumar la 
entrada a la super exposición de Los 
locos años 20. Toda esta info y pro-
grama, en noizagenda.com.

 ART & MUSIC KM. 0
 Ciclo de conciertos de jazz  en verano

Uztailak & Abuztuak. Guggenheim. BILBAO /// Bizkaia. 19:00h. 12€-25€ 

Azkuna Zentroa y Bilbao Orkestra 
Sinfonikoa organizan la segunda de 
edición de Musika Loturak con difer-
entes actuaciones que conectan la 
música con la cultura contemporánea 
a través del sonido experimental. 
El repertorio incluye obras que con-
trastan la estética de la música clási-
ca y las prácticas artísticas más ac-
tuales, incluyendo piezas de música 

experimental y fragmentos e improv-
isaciones de música electrónica. El 
concierto será el jueves 5 de agosto 
y se centra en Tres generaciones de 
compositores vascos. Piezas de Jon 
Bienzobas-Pagola: Fragmentos, G. Er-
koreka: Tramuntana, Pierre-Philippe 
Bauzin: Poeme, para saxofón y or-
questa, J. Guridi: Preludio al Acto II de 
El caserío. Más info en la web de AZ. 

MUSIKA LOTURAK 

Abuztuak 5 Agosto. Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia. 19h. 

http://www.noizagenda.com/agenda/70410/los-locos-aos-veinte
http://www.noizagenda.com/agenda/72859/art-music-2021-ciclo-de-conciertos-de-jazz-en-guggenheim
http://www.noizagenda.com/agenda/72859/art-music-2021-ciclo-de-conciertos-de-jazz-en-guggenheim
https://www.azkunazentroa.eus/es/actividad/musika-loturak-2021/
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El Orozko Rock muta en este Rock 
Maratoia que, en tres días, llena el 
parque de Txopera de rock y blues de 
alta calidad. Habrá carpa antilluvia y 
servicio de barra vía whatspp. El día 3 
arrancamos con los soul-rockeros The 
Pushermen. El día 11, desde Durango, 

llegan Mocker´s con su hardrock años 
70s de muy buena factura. Cierra el 
ciclo, el día 31, los enormérrimos 
Travellin Brothers. Banda impecable 
que se ha paseado por medio mundo. 
Más info en tu web amiga. 

ROCK MARATOIA 
THE PUSHERMEN + MOCKER'S + TRAVELLIN BROTHERS 

Uztailak 3, 17 & 31 Julio. Txopera Parkea. Orozko /// Bizkaia. 13h-19h.

Nos sigue flipando que, al buscar en 
google sobre Tonino Carotone, las pri-
meras referencias sean de la Rolling 
Stone italiana. Y, es que, si es verdad 

que Antonio de la Cuesta, Toñín, ex 
miembro de Kojon Prieto, tiene fuerte 
tirón  en Italia.  Para esta gira, Tonino 
comparece acompañado por el pia-
nista Carlos Arriezu. Tiene un nuevo 
tema, No Dollar, en el que sigue de-
mostrando que persona y personaje se 
mezclan, en un torbelino canalla y bon 
vivant. Bravissimo, Carotone!

TONINO CAROTONE Uztailak 24 Julio
Dabadaba. DONOSTIA /// Gipuzkoa

20.30h. 15€/18€

Agosto nos regala dos citas para dis-
frutar con la voz limpia y desgarrada, 
los coros góticos, el ritmo rabioso y 
las letras combativas de la rapera cas-
cantina La Furia. Después de un primer 
disco que clamaba que No hay clemen-
cia, lleno de canciones sobre incom-
prensión, anarquía, feminismo y rabia 

deshilvanada; y de parir un segundo 
Vendaval mucho más trabajado e 
igualmente combativo; La Furia regre-
sa a nuestros escenarios. Una oportu-
nidad ideal para volver a disfrutar con 
el directo de una mujer poderosa sin 
pelos en la lengua. 

 LA FURIA

Abuztuak 3 Agosto. GASTEIZ /// Araba
Abuztuak 20 Agosto. TOLOSA /// Gipuzkoa

http://www.noizagenda.com/agenda/72490/rock-maratoia-the-pushermen-mockers-travellin-brothers
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La escena más extrema de metal se 
había quedado huérfana con la vida 
restringida que se nos ha quedado. 
El equipo de Urban Rock de Gasteiz 
ha montado este festiva de cuatro 
bandas, haciendo uso del espacio de 
Kultura Bizia. Cuatro grupazos como 

los imparables Angelus Apatrida, los 
míticos Saratoga, los folk-speed-met-
aleros Lèpoka y los bizkaitarras Orion 
Child harán las delicias de fans del 
metal en su amplio abanico. Amplía 
información y pilla tu entrada en la 
web del festival. 

 URRIBELTZ METAL FEST
 ANGELUS APATRIDA + SARATOGA + LEPOKAFOLK! + ORION CHILD

Uztailak 31 Julio. Iradier Arena. GASTEIZ /// Araba. 16.30h. 30€

Música, vino y gastronomía en un re-
corrido por un entorno natural con 
mucha historia por conocer. Sin duda, 
una combinación ganadora la de esta 
nueva propuesta como es Esférica Rio-
ja Alavesa. En lo musical, contaremos 
con la elegancia lounge-electrónica 

de Morcheeba, la trascendencia buen 
rollera de Depedro, lo emocional y 
bello de Tulsa, la luz de Josh Rouse, el 
hedonismo de Delafé, fusión y revolu-
ción con Mafalda, el garage-pop arty de 
Melenas, la delicadeza de St Woods, el 
pop de estadio de Zetak, raíces y comu-
nión con Alberto & García y Os amigos 
dos músicos, la genialidad de Amo-
rante y el country campestre de Best 
Boy serán los encargados de dotar a la 
experiencia de una banda sonora bien 
jugosa.

ESFÉRICA RIOJA ALAVESA 
MORCHEEBA + DEPEDRO + TULSA + JOSH ROUSE + ... 

Abuztuak 19-22  Agosto
 LAGUARDIA-RIOJA ALAVESA /// Araba 

esfericariojaalavesa.com

Qué alegría nos da anunciar que por 
fin vuelven las pintxadas a uno de los 
locales underground nocturnos más 
nobles de la Villa. Kremlin Aretoa rea-
bre sus puertas los viernes y sábados, 
con sesiones DJ entre las 23 y las 2 hs. 
El mejor sitio para bailar. Te dejamos 
el programa aquí. Por su parte, Kaba-
ret enciende la mecha en Barrenkale 
Barrena, con una agenda cargada de 

alegría: Despotorre en el Kabaret con 
Raquel Torres y Ane Lindane (viernes 
9 y 23); garaje sexy en directo con My 
Bastard Friend y mucho más.

  KREMLIN & KABARETOstir. & Larunb./ Vier. & Sab.
Kremlin & Kabaret. BILBAO /// Bizkaia
22 - 02h. 

https://www.facebook.com/Urribeltzmetalfest/
https://www.facebook.com/Urribeltzmetalfest/
http://www.esfericariojaalavesa.com
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Zuen identitatea misteriotsua 
izan da hasieratik, zergatik era-
baki zenuten joko hau? Nortzuk 
dira S., P. eta J., Merina Gris ar-
tefaktuaren barruan? Eta izena 
zergatik?

J.  Ez da lehenengo aldia musika 
egiten dugula. Artean, igorleak 
ezinbesteko garrantzia duela 
iruditzen zaigu, baina askotan 
artelanak berak baino garrantzi 
handiagoa duela uste dugu. Hori 
gizarte eremu txikietan are ge-
hiago ematen da, eta ez genuen 
gure kasua izatea nahi. Gauza bat 
ezagutzen dugula pentsatzeak 
aurreiritziak eragiten ditu asko-
tan, eta horregatik guk gure musi-
ka testuingururik gabe atera nahi 
izan dugu. Hor daude kantuak, 
hor dago mezua, eta hori da gar-
rantzitsuena gure ustez.

Badago estalkia alter ego modu-
an erabiltzen duenik, eta besterik 

gabe aurpegia tapatzen duena 
baita ere. Oinarri edo arrazoi 
bat duen arren hala ere, joku 
bat bezala hasi genuen hau eta 
momentuz gustora gaude. Eta 
izenari dagokionez… Merina Gris 
erdibide bat da. Gure oreka artis-
tiko, sozial eta pertsonala, bizit-
zako hainbat esparrutan topatzen 
ez genuen gunea eta guretzat be-
harrezkoa zena. Artile gris leuna. 
Eta ederra. 

Duela gutxi 90 abestirako 
bideoklip izugarria igo zenuten 
Youtubera, Eneko Sagardoy 
antzezlearekin. Zergatik kendu 
behar izan duzue? Bestelako 
plataformetara igotzerik? Pena 
da horrelako artelan ederra ber-
riro ez ikustea.

J.  Bai, benetan txukuna gelditu 
zen. Sekulako disgustoa eraman 
genuen. Taldearen kanpoko hain-
bat ezbehar eta arazoen ondo-

S., J. eta P.-ren talde berri eta misteriotsua dugu Merina Gris, lekua 
aurkitzen ez duen, eta hortaz bere txoko propioa sortzen duen musika tal-
dea, alegia. Txuria eta beltzaren artean dagoen bidegurutzeko muin grisan 
kokaturik, aldi berean, guztiaren eta ezerren parte diren horietakoak. Orain 
eta hemen eginiko argazki soinuduna, bere garaiaren erretratua diren eta 
guztia puskatzen duten pop bortitzeko kanta itzelekin. Hirukotearekin ber-
ba egiteko aukera izan dugu, hona hemen emaitza. Ederrak zuek!

elkarrizketak
entrevistas

MERINA GRIS
instagram.com/merinagris
Youtube Merina Gris

https://www.youtube.com/watch?v=xXbRVN4pFO4
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rioz Youtubetik kendu zen. Pena 
handia eman zigun baita ere 
Enekorengatik eta bideoklipeko 
lantaldeak jarritako indar eta  
maitasunagatik. Zerbait maki-
natzen ari gera… hau ezin da hor-
rela gelditu (kar, kar, kar). 

Abesti honen doinua eta letra 
kontuan hartuta, nola bizi da 90. 
hamarkadako umeen noraezean? 
Eta analogiko eta digitalaren ar-
teko bidegurutzean hazi izana?

J. Arraroa da batzuetan. Beti dugu 
nostalgia ate joka, askotan zent-
zurik baikor edo politenean, eta 
beste batzuetan triste eta goibel. 
90 hamarkadan jaio ginen eta ez 
gara ez natibo digitalak, ez es-
kola zaharrekoak. Internetek gure 
haurtzaroa erdibitu zuen, gauza 
batzuk kendu zizkigun, eta beste 
asko eman. Horrek baldintzatzen 
du teknologiarekin eta aurrerap-
enarekin dugun harremana: aur-
rera egin nahi dugu, baina mes-
findantza puntu batekin.

Globalizazio eta kapitalismoaren 
gorakada pairatu dugu ere 
bai. Aukeren mundu honetan, 
trena behin pasatzen denaren 
ideiarekin estutzen gaituzte, 
produktibitatea aisialdiraino era-
man dugu eta iruditzen zait asko-
tan ez gaudela guztiz eroso bi-
zitza modernoarekin… baina era 

berean ez diogu uko egin nahi.

Momentuz hiru abesti estreinatu 
dituzue: Saiatzen naiz, Besteek 
zer? eta 90. Pop bortitza gizar-
teak sortzen duen egonezin-
aren inguruan mintzatzen diren 
letrekin. Zaila da gu geu izatea 
burbuila honen barruan eta nola 
daramazue zuek guda hau pert-
sonalki?

J.  Talde bezela, gauza berdint-
suek kezkatzen gaituzte. Bakoit-
zak bere erara kudeatzen ditu, 
hori bai, arlo pertsonalean. Neri 
adibidez, asko eragiten dit nire 
egoera emozionalak sortzerako 
garaian. Eta iruditzen zait gizarte 
mailan jorratu diren gai askok 
badutela islada maila pertson-
alean, askotan alde batera uzten 
ditugun problematika eta dina-
mika indibidualak garatuz. Guk 
hortik hitz egiten dugu, bai gure 
buruaren, ingurukoen eta gizar-
tearen inguruan. 

Noiz izango dugu Merina Gris-
en hurrengo dosi musikala? Pis-
tarik?

S.  Abestien lanketa prozesuan 
murgilduta gaude eta ‘noiz’ baino, 
‘zer’ aterako dugun daukagu oso 
argi. Sortzen ari garen kantek itx-
ura polita dute, baina oraindik ez 
dugu data zehatzik jarri. Hori bai, 
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askok esan diguzue Besteek Zer-
en indar hori duzuela gustoko eta 
aurreratu dezakegu ez duzuela 
faltan botako. 

Taldearen irudi bikainaren in-
guruan: bai estilismo-moda 
kontuan, zein argazkilaritza eta 
bideoklip arloan (tira, orokor-
rean). Nola eraiki duzue zuen 
estetika eta zeinek laguntzen za-
ituzte prozesu honetan?

S.  Proiektu hau musika talde ba-
tetik harago, plano artistiko ez-
berdinen arteko kolaborazio bat 
da. Abesti bakoitzak dauka oso 
landua bai argazkilaritza, baita 
arropa ere eta  nola ez, bideokli-
pak. Beraz, esan dezakegu Me-
rina Gris-ek gaur egun duen irudi 
lortu hori, proiektutik pasa den 
jendeak eman diola. Gehienak, 
kontextu berean bizi garelarik, 
koherentzia estetiko bat lortzen 
da. Maria Muriedas, Arriguri, 
Badator, Alejandra De la Plata, 
Eneko Sagardoy, Izaro, Claudia 
Chocarro… ba, haiek tangibilizatu 

dute dena.
Kontzerturik hortzimugan eta 
nola hari zarete zuen show-a pre-
stazen? Itxura, identitate sekretua 
eta abar kontuan hartuta. Sekula-
ko gogoak daude zuen zuzenekoa 
ikusteko eta goxatzeko.

S.  Guk ere izugarrizko gogoa 
dugu taula gainean egon eta 
hainbeste denboran ezku tuan 
izan dugun guzti hau behar den 
bezela azaleratzeko. Oraindik, da-
tarik ez. Lanketa prozesu luzeak 
egiten ditugu gero zuei zerbait 
erakusteko, beraz, honekin ere 
berdin jokatuko dugu. Baina 
2022 urte polita izango da.

Musika proiektu berria zarete 
bere lekua bilatzen gure ekosis-
tema kulturalean. Non kokatzen 
duzue Merina Gris Euskal Herriko 
musika eszenaren barruan? Eta 
estatu mailan?

J.  Normalean estiloka edo ildoka 
zatitzen da Euskal Herriko eszena, 
eta ulertzekoa da… baina gu gure 
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lagunen aldamenean kokatzen 
gara. Gustatzen zaigu musika 
bizitzen ari den aniztasun garai 
hau, eta afinitate artistiko handi-
agoa izan dezakegu batekiko ala  
bestearekiko… baina lagunen al-
damenean beti hobeto. Egiteke 
dauden horiek ere bai noski. 
Gurekin lan egiten duen Ed Is 
Dead ekoizlea madrildarra da, eta 
beste talde batzuekin batera itxa-
ropenaren zaku batean kokatzen 
gaitu estatu espainiarrari dagok-
ionez. Guri barregurea ematen 
digu horrek, baina beti da polita 
horrelako loreak jasotzea.

Bukatzeko eta betikolez, desira 
bat. Edo bakoitzak bat.

S. Gure lehenengo kontzertua eta 
publikoa zutik. Energia berria. 

J. Gure kantuek guri sortzen di-
guten zirrara berbera sortzea jen-
dearengan.

P. Bete ezin den bat. Gure lehen 
kontzertua publikotik ikustea. 
Hain izango da ederra (kar, kar, 
kar). 



Uztailak 1, 8, 15 & 29 / Abuztuak 5 & 26. Kutxa Kultur Terraza. DONOSTIA. 20h. 8€/10€ 
LABO se muda a la terraza de Tabakale-
ra dentro de Kutxa Kultur Gauak. Más 
danza y performance para las tardes 
de verano. En julio, pasarán creadoras 
como Paula Quintas con Set el día 1, 
NODE con Emakumeak y Puy Barral con 
Miedo el día 8, Myriam Pérez Cazabón 
presentando Hiru(3) bidean el día 15, 
y la performance One night at the gol-
den bar  de Alberto Cortés el día 29. En 

agosto son días con eusko label LABO, 
los jueves 5 y jueves 26. El 5 estará Fle-
tán Dúo con su Filete de panga y cerra-
rá el verano la cía anfitriona NODE con 
una muestra de fin de residencia de su 
pieza en proceso Tránsito, el jueves 26. 
Os dejamos toda la programación y en-
tradas en este link, para que no os per-
dáis nada. Palabrita de NOIZ que LABO 
es una apuesta bella segura. Gora zuek!

 LABO UDA   
 Noches escénicas en Kutxa Kultur Gauak

ESZ 
EN 
A 

El Festival de Teatro de Humor de 
Araia-Asparrena vuelve del 12 al 15 de 
agosto. A fecha de cierre, solo sabemos 
que la primera de sus conformaciones: 
la compañía Las Niñas de Cádiz con su 
versión de Lysístrata. Una comedia 
festiva y dionisíaca que protagonizan 
Ana López Segovia, Teresa Quintero, 

Alejandra López y Rocío Segovia. A lo 
largo del mes de agosto, el festival con-
tará también con su nutrido circuito de 
piezas por el territorio alavés.

 FESTIVAL DE TEATRO DE HUMOR DE ARAIA
Abuztuaren 12tik 15ra arte
ARAIA /// Araba
Doan. Gratis. Free! 

La bilbaína Sala BBK continúa trabajan-
do para abrir este céntrico espacio cul-
tural a más público con una nueva pro-
puesta, el BBK Off Festival, que tiene 
como objetivo fundamental la promo-

ción y exhibición de piezas escénicas 
de carácter alternativo producidas en 
Euskadi. Una semana en la que podre-
mos conocer nuevas piezas escénicas 
y musicales alternativas de creación 
vasca. Artistas como el músico y pro-
ductor Zabala, que estrena su Martian 
Civilization en directo o piezas escé-
nicas como las firmadas por Jon Ander 
Urresti, Loida A. Gómez, Maite Aiz-
purua o Kabia. Programa completo en 
tu web amiga. 

BBK OFF FESTIVAL 
Nueva creación escénica y musical

Uztailak 5tik 11ra arte
Sala BBK Aretoa. BILBAO /// Bizkaia 

19:00h. 5€-12€ 

http://www.noizagenda.com/noticias/45988/bbk-off-festival-ser-el-escenario-para-la-nueva-creacin-escnica-y-musical-vasca-del-5-al-11-de-julio
http://www.noizagenda.com/noticias/45988/bbk-off-festival-ser-el-escenario-para-la-nueva-creacin-escnica-y-musical-vasca-del-5-al-11-de-julio
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Si eres la clase de persona que se que-
da fascinada con la danza vertical, 
viendo como se mueven y deslizan por 
la fachada esas personas artistas que 
parecen ingrávidas, y además tienes 
ganas y talante para ponerte intentar-
lo, ojo a estas jornadas impartidas por 
dos grandes de esta disciplina, como 
son Maitane Sarralde y Gloria Peón. 
El primer fin de semana de julio, La Glo 
Zirko acoge estas Jornadas de Danza 
Vertical para hacernos disfrutar con el 

noble y hermoso arte de subirse por 
las paredes. Reserva tu plaza en el 675 
717 658.

 DANZA VERTICAL
 MAITANE SARRALDE

 + GLORIA PEÓN

Uztailak 2, 3 & 4 Julio
Dantzaka Zirko Espazioa. BILBAO
10:00h.

Uztailaren 15tik 18ra arte. ZIGOITIA /// Araba. Web Festikale 2021.

Prueba a poner 'Zigoitia' en google. Ve-
rás fotos idílicas de un pueblo de base-
rris, cruzado por una carretera y exten-
sos campos de la llanada alavesa. Pues 
es ahí donde la compañia Panta Rhei 
organiza esta Fiesta de las artes en me-
dio rural. Un gustazo de encuentro en 
torno al teatro, circo, danza y otras dis-

ciplinas escénicas. Desde Hnuy Illa de 
Kukai, hasta Ikimilikiliklik de Marie de 
Jongh, pasando por Deabru Beltzak, la 
fanfarria de Fetén Fetén o la pieza El 
espejo negro de la compañía Espejis-
mo. Tenéis todo el programa y horarios 
en vuestra web amiga.

 VIII FESTIKALE
  Fiesta de las artes en medio rural

Gozamena, elkartzeko aukera eta 
topatzekoak eskaintzen dizkigu aur-
tengo Uda Kulturaz Blai programak. 
Abuztuaren 28raino, kalitatezko pro-
gramazio anitza eskainiko dute San 

Agustin Kulturgunean: Hector Alterio 
antzezlea, Jose Luis Merlín musikaria, 
Barsanti antzerki taldea Legea gu gara 
lana aurkezten, Chicharrón Circo-ren 
flamenko-zirkoa; Bagara dantza kole-
ktiboa, Idoia, Ibil Bedi eta Licenciado 
Vidriera-ren musika; familientzako 
antzerkia, Durangoko sortzaile eta ar-
tisten parte hartze zabala, bi arratsal-
de Mambo Bingo umoretsuz eta askoz 
gehiago. Egitarau osoa zure laguntxu 
agendan! 

UDA KULTURAZ BLAI 
Musika & Antzerkia Durangon 

Ostiral & Larunbatetan
DURANGO /// Bizkaia

19h. Doan. Gratis. Free!

https://www.teatropantarhei.com/portfolio-item/festikale-2021/
https://www.noizagenda.com/agenda/72903/festikale-2021-fiesta-de-las-artes-en-medio-rural
https://www.noizagenda.com/agenda/72903/festikale-2021-fiesta-de-las-artes-en-medio-rural
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Abuztuak 19-22 / 25-29 & Irailak 2-12. Arriaga Antzokia. BILBAO. 19h.  

Concha Velasco, Imanol Arias y Ramón 
Barea protagonizan el verano 100% 
teatro del Arriaga. Una apuesta atrac-
tiva y enriquecedora para las tardes de 
verano en Bilbao, que ofrece la opor-
tunidad de ver a Concha Velasco, in-
terpretando en solitario La habitación 
de María dirigida por José Carlos Pla-

za (19-22 agosto); a Imanol Arias con 
La muerte de un viajante dirigido por 
Rubén Szuchmacher (25-29 de agosto) 
así como la exitosa producción propia 
El viaje a ninguna parte dirigida por 
Ramón Barea (2-12 septiembre). Las 
entradas están a la venta, tienes toda la 
info en tu amiga NOIZ.

PROGRAMACIÓN DE VERANO 
Bilboko Arriaga Antzokia 

Herri txikietan kultur agenda izuga-
rriak aurkitzea pozarren jartzen gaitu, 
hiri nukleotaz haratago bizitza baitago, 
baketsua ta ederra! Horren froga dugu 
Uda Plazan egitaraua, uztailan zehar 
Ermuako hainbat leku musikaz, ant-
zerkiaz eta bestelako kultur ekitaldiaz 
goxatzeko aukera eskaintzen baitigu: 
Malevaje, Amak, Bichoraro, Pan con 
chile, Josh Hoyer & Soul Colossal eta 
Kokein taldeen kontzertuak; Oliver 
Magoa-ren bidaia; kaleko antzerkia 
Circo Los, Hika Teatro, Chicaharrón 

Circo Flamenco eta Mireia Miracle-
rekin; Markeliñe, Potxin eta Patxin-en 
umeentzako antzerkiak eta askoz ge-
hiago.  Informazioa hemen.

 ERMUAKO UDA PLAZANAsteburuero / Fines de semana
Antzokia. ERMUA /// Bizkaia
19:00h. 

Hiru Hitzetan, izenak dioen moduan, 
dantza garaikideko Euskal Herriko hiru 
taldeen pieza txikiez osatuta dagoen 
lan handia dugu (bakoitzak 20 minutu 
inguru). Lan hirukote eder honek, erre-

silientzian, ahalduntzean eta askata-
sunean oinarrituriko emakumeak eta 
feminitatea dauzka ardatz gisa:  Nerea 
Gurrutxaga & Oihana Vesga-ren Leiho 
zikin, zeru garbi lana, Amaia Elizaran 
& Xabier Zeberio-ren OUT pieza eta 
NODE taldearen Emakumeak. Uztai-
la amaieran, ez galdu lan hibrido eta 
ederra ikusteko aukera, gainera bere 
kaleko estreinaldia, Sarea Dantza 
Zirkuituaren barruan, villa Erreboteko 
Plazan. Info gehiago hemen.

HIRU HITZETAN 
Leiho zikin, zeru garbi 
+ OUT & Emakumeak 

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

19h. 10€-24€ 

https://www.noizagenda.com/noticias/45989/concha-velasco-imanol-arias-y-ramn-barea-protagonizan-el-verano-del-teatro-arriaga
https://www.noizagenda.com/noticias/45989/concha-velasco-imanol-arias-y-ramn-barea-protagonizan-el-verano-del-teatro-arriaga
http://www.noizagenda.com/agenda/72867/uda-plazan-ermuako-kultur-agenda-2021
http://www.noizagenda.com/agenda/72558/hiru-hitzetan-leiho-zikin-zeru-garbi-out-emakumeak
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Adriana Bilbao es una de esas joyas 
que tenemos cerca y que no mucha 
gente conoce. La bailarina y coreógra-
fa bilbaína, estudiosa y portendo del 
flamenco, ha defendido dos piezas 
enormes como son Hierro/Burdina y 
Eclat y ahora pone en marcha Bilbao 
Flamenco Faktoria. Desde el barrio de 
Zorroza, en su centro de operaciones, 

podremos disfrutar de un taller y un 
coloquio por la eminencia flamenca 
Manuela Carrasco. Hablamos de una 
bailadora con premios como el Nacio-
nal de Danza 2007 o la Medalla de Oro 
al Mérito en las Bellas Artes 2018. Hay 
nivel iniciación y nivel medio. Tienes 
toda la información sobre el taller en tu 
web amiga. 

BILBAO FLAMENCO FAKTORIA 
Ciclo de baile flamenco: Generaciones 

Abuztuak 27 & 28 Agosto. D8 Sorkuntza Faktoria. BILBAO. 90€-taller 12€-coloquio

El mundo va cambiando. Muy lento 
y con muchos pasos para atrás, OK, 
pero nos da mucho gusto ver carteles 
de comedia sin hombres blancos cua-
rentones y bigotudos. Raquel Torres 
y Ane Lindane vienen a saco y eso 
también nos da gusto. Rapidez aguda 
y una mala baba adorable con la que 
te vas a reir a gusto. Una propuesta de 
Kabaret en su fase de reapertura que 

aplaudimos desde esta bendita revis-
ta. 

 RAQUEL TORRES & ANE LINDANE   
 Despotorre en el Kabaret

Uztailak 9 & 23 Julio
Kabaret. BILBAO /// Bizkaia 
20h. Doan. Gratis. Free! 

Hacía más de 3 años que no teníamos 
noticias sobre Leo Bassi. El cómico mi-
litante e histriónico visita Getxo con Yo, 

Mussolini; precisamente en un momen-
to en el que el fascismo parece más un 
Teletubbie que algo a erradicar. Y preci-
samente él, el bufón italiano, ya sufrió 
un aviso de bomba en el camerino de un 
teatro. Nos encandiló con el BassiBus. 
Un bus turístico por el mapa de la co-
rrupción de la Gürtel. Si no lo conoces, 
écha un ojo en youtube. Excesivo.

LEO BASSI Yo, Mussolini Uztailak 29 Julio
Muxikebarri. GETXO /// Bizkaia

19:00h. 12€

http://www.noizagenda.com/agenda/72366/bilbao-flamenko-faktoria-generaciones-manuela-carrasco
http://www.noizagenda.com/agenda/72366/bilbao-flamenko-faktoria-generaciones-manuela-carrasco
http://www.noizagenda.com/agenda/72366/bilbao-flamenko-faktoria-generaciones-manuela-carrasco


 ESZ27

Uztaila & Abuztua. Pabellón 6. BILBAO /// Bizkaia. 12h - 19h. 10€/17€

P6 y GK son uno de los músculos tea-
treros más ejercitados de Bilbao, como 
vuelve a demostrar su programación 
de verano, con varios estrenos y algu-
na revisitación de obras propias que ya 
son todo un clásico. Así que si todavía 
no lo has hecho, no te pierdas la oca-
sión de ver ¿Qué fue de Ana Garcia? 
ni los frutos pandémicos Todo saldrá 

bien y el musical canalla sobre el Bil-
bao años 90s, Gris: Morirse en Bilbao. 
Además, P6 estrena por partida doble 
y ambas piezas nos parecen un plan 
divertido y refrescante para comba-
tir el calor del botxo: el cabaret Cómo 
domé un caracol en sus senos y el (des)
concierto de palabras que alberga Pa-
labrismos. Toda la info aquí.

PABELLÓN 6 & GAZTE KONPAINIA 
GRIS, Morirse en Bilbao + ¿Qué fue de Ana García? + ... 

Ellas las bestias es un proyecto que 
comenzó a finales del año 2016 con la 
intención de lograr trabajos uniperso-
nales de co-creación entre Other Side 
Company (Marie Giquel – Nelson Mar-
tinez) y distintas artistas escénicas, 
integrantes de diversos colectivos 
independientes y proyectos artísticos 
de: España, Colombia, México, Francia, 
Portugal y Bolivia. Estas colaboracio-

nes se han basado desde entonces, 
en crear espacios escénicos que les 
permitan a las intérpretes indagar en 
su naturaleza animal y construir una 
narrativa corporal a través del mo-
vimiento que dialogue en torno a lo 
femenino, lo salvaje y lo primigenio 
del ser humano. Hoy podremos ver el 
proceso en un espacio tan wuai como 
es Azala. Ni lo dudes. 

 DANZALAVA - OTHER SIDE COMPANY 
 Ellas las bestias 

Abuztuak 27 Agosto. Azala. LASIERRA /// Araba. Doan. Gratis. Free!

http://www.noizagenda.com/search?q=pabellon


Sarrerak eta informazio gehiago
Entradas y más información:

azkunazentroa.eus

UZTAILA > ABUZTUA 
PROGRAMAZIOA

PROGRAMACIÓN 
JULIO > AGOSTO

TERRAZAN ARBORETOA
ARBORETO EN LA TERRAZA

José Ramón Ais 
Baso bidaiariak /
Bosques viajeros 
ATARIAN ARGAZKI-INSTALAZIOA
INSTALACIÓN FOTOGRÁFICA EN EL ATRIO

Elssie Ansareo
BIO-INT-DÍA  
FATXADAN ESKU-HARTZEA
INTERVENCIÓN EN LA FACHADA

Diego Sologuren &
Sébastien Tripod
BroadWindow 

1EKAINA
JUNIO > 19 IRAILA

SEPTIEMBRE

ERAKUSKETA / EXPOSICIÓN

Miriam Isasi
Resina, brea y glicerina

27MAIATZA
MAYO > 26 IRAILA

SEPTIEMBRE

Galeria Mediateka

ERAKUSKETA / EXPOSICIÓN

Elena Aitzkoa
Lendia Song 

22APIRILA
ABRIL > 4 UZTAILA

JULIO

Bat espazioa. Lantegia 2

MUSIKA / MUSICA

Musika Loturak 
5 ABUZTUA

AGOSTO , 4 IRAILA
SEPTIEMBRE

Ataria / Atrio

Koprodukzioa / Coproducción

Laguntzailea / Apoya

ERAKUSKETA / EXPOSICIÓN 

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

20 MAIATZA
MAYO > 26 IRAILA

SEPTIEMBRE

TOPAKETA / ENCUENTRO

Ana Laura Aláez, La Ribot

23 IRAILA
SEPTIEMBRE
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El jazz es como la cerveza:siempre pa-
rece que apetece más en verano aun-
que terminemos consumiéndolo todo 
el año. El cine siempre se ha visto más 
musculado cuando una buena banda 
sonora sostenía el andamio y varios 
son los ejemplos de esta colaboración 
que podremos disfrutar en Bilbao y 
Donosti este verano: Rufufù el entrete-
nidísimo clásico de atracos italiano, La 
noche del maestro de la incomunica-

ción Antonioni (avisamos: si son uste-
des de ritmos rápidos, ni lo intenten) El 
círculo rojo la genial policiaca francesa 
(o sea, un Polar) de Jean Pierre Melvi-
lle o una de las grandes representantes 
del binomio cine y jazz, Alrededor de la 
media noche del genio irregular Hervie 
Hancock. No están todas las que son, 
pero si prueban y les gusta, este puede 
ser el comienzo de una hermosa amis-
tad Todo el programa aquí.

 5. JAZZINEMA
 Rufufú + Un día volveré + Círculo rojo + La noche + ...

Uztaila. Julio. Bellas Artes. BILBAO /// Tabakalera. DONOSTIA. 19hs. 3,50€

¡Que paren las rotativas! La distribui-
dora de cine Avalon ha generado una 
experiencia que han bautizado como 
Universo David Lynch. Los cines True-

ba de Donosti y Golem Alhóndiga se 
convertirán enun trozo del mundo de 
las películas del director, coincidiendo 
con el reestreno en cines de Mulho-
lland Drive con motivo de su 20 aniver-
sario. Hasta el 8 de julio podremos ver 
ocho de las películas más significativas 
del magnético y surrealista Lynch. Os 
dejamos el programa entero, como 
siempre, en vuestra web amiga.  

UNIVERSO DAVID LYNCH   
Uztailak 8 ra arte

Golem. BILBAO /// Bizkaia
Trueba. DONOSTIA /// Gipuzkoa

LEHEN ASTEAZKENEKO HITZORDUA 
 Beltza naiz + No more tour

Udan ere, BilbaoArteko Art House Zi-
nemak Lehen asteazkeneko hitzordua 
proiekzio sorta hartuko du Filmazpit-
ekin lankidetzari esker. Betikolez, 
zinema jatorrizko hizkuntzan eta eus-
karazko azpitituluekin goxatzeko auke-
ra ederra, are gehiago udako filmak 
euskarazkoak direla kontuan hartuta. 
Fermin Muguruza mitikoak zuzenda-

ritzapean, uztailak 7-an Beltza naiz 
filma ikusteko aukera egongo da eta 
abuztuak 4-an No more tour tituluaren 
txanda izango da. 

Uztailak 7 & Abuztuak 4
BilbaoArte.  BILBAO /// Bizkaia
18:30h. Doan. Gratis. Free!

ZIN 
EM  
A 

[Óscar Díez]

http://www.noizagenda.com/search?q=jazzinema
http://www.noizagenda.com/agenda/72406/5-jazzinema-rufuf-un-da-volver-crculo-rojo-la-noche
http://www.noizagenda.com/agenda/72413/5-jazzinema-rufuf-un-da-volver-crculo-rojo-la-noche
http://www.noizagenda.com/noticias/45926/donosti-y-bilbao-formarn-parte-de-el-universo-david-lynch-con-un-ciclo-magntico-y-surrealista
http://www.noizagenda.com/noticias/45926/donosti-y-bilbao-formarn-parte-de-el-universo-david-lynch-con-un-ciclo-magntico-y-surrealista
http://www.noizagenda.com/noticias/45926/donosti-y-bilbao-formarn-parte-de-el-universo-david-lynch-con-un-ciclo-magntico-y-surrealista
http://www.noizagenda.com/noticias/45926/donosti-y-bilbao-formarn-parte-de-el-universo-david-lynch-con-un-ciclo-magntico-y-surrealista
http://www.noizagenda.com/noticias/45926/donosti-y-bilbao-formarn-parte-de-el-universo-david-lynch-con-un-ciclo-magntico-y-surrealista
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El ayuntamiento de Leioa desafía al 
mal tiempo y al aburrimiento y progra-
ma cine al aire libre. Y lo decimos des-
de aquí: con un nivelon ante el que nos 
quitamos el sombrero. Con Ad Astra les 
puede pasar como con 2001. Aquí, en 
vez de un simio, sale Brad Pitt. Ya sa-
len ganando. Puede costar entrar, pero 
una vez entren la peli es hipnótica. 
Mujercitas es una preciosa versión del 
clásico, con la cara lavada y un reparto 
fresquísimo. Mr. Link pasó sin pena ni 
gloria por taquilla cuando es una de 
las mejores películas infantiles de los 

últimos años. Su mezcla de aventuras y 
comedia desopilante nos resulta irre-
sistible. Y, por último, Parásitos; que 
les vamos a contar de la Palma de Oro 
y Oscarizadísima peli coreana. Que va-
yan, eso les contamos. Si el tiempo lo 
permite, un plan estival de primera.

 CINE AL AIRE LIBRE
 Parásitos + Mujercitas + ...

Uztailak 2, 9, 16, 23 & 30 Julio
Aldapa. LEIOA /// Bizkaia
19:00h. Doan. Gratis. Free!

Entre el 7 y el 11 de julio se celebra 
la 12ª edición del festival de cortos 
gasteiztarra Korterraza, que este año 
traslada su sede habitual al aire libre 
al Iradier Arena por motivos pandé-
micos. Es lo único que cambia, en un 
festival que tiene como seña tanto la 

calidad de su programa cinéfilo como 
la de sus conciertos en directo. Este 
año puedes catar el sonido de Freedo-
nia, A contra blues, Willis Drummond 
y Corizonas. Además, el 26 de agosto 
Korterraza Sensibiliza en Artium. Gora 
zuek eta kultura kalean! 

 XII KORTERRAZA
 Festival de cortos de Gasteiz

Uztailak 7-11 Julio. Iradier Arena. GASTEIZ. Araba. 19:30hs. Más información

SOLO NO PUEDES. CON              SÍ

8.000 revistas
297 puntos de Euskadi 

12.000 usuarios web únicos
15.000 seguidores en redes 

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

[Óscar Díez]

http://www.noizagenda.com/agenda/72420/zinea-kalean-cine-al-aire-libre-mujercitas-parsitos-ad-astra
http://www.noizagenda.com/agenda/72420/zinea-kalean-cine-al-aire-libre-mujercitas-parsitos-ad-astra
http://www.noizagenda.com/noticias/45941/xii-korterraza-se-traslada-al-iradier-arena-para-llenarlo-de-cortos-y-msica-en-directo
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Lo hemos dicho muchas veces, pero 
lo decimos una más: agradecimiento 
eterno a Bilbaoarte por el esfuerzo 
de proyectar estrenos gratuitos todo 
el año. Esta vez repasan alguna de las 
películas que, consideran, pasaron sin 
hacer el suficiente ruido para sus me-
recimientos. Entre otras, la magnífica 
Los Hermanos Sisters, con Joaquín 

Phoenix justo antes de meter mano al 
Joker, Knight of cups, aquí nos parece 
que lo mejor de Terrence Malick habría 
que buscarlo al principio de su carrera, 
pero son opiniones. O The Square, una 
crítica nada encubierta sobre los mu-
seos modernos que, ¡ay!, termina sien-
do un pelín pedante. Todo el programa, 
en tu web amiga.

 HUELLAS DE CINE RECIENTE
 A dog called money + Knight of cups + [...]

Abuztuak 6ra arte. BilbaoArte. BILBAO /// Bizkaia. 19h. Doan. Gratis. Free!

Korterraza Sensibiliza protagonizará 
una sesión de cortos el 26 de agosto 
a las 21.15 h en la Plaza Interna del 
Centro-Museo Artium. El público que 

se acerque tendrá la oportunidad de 
reflexionar con una decena de trabajos 
que abordarán temas como la violen-
cia, las consecuencias de la pandemia 
en nuestras vidas, el acoso, la corrup-
ción… Y, al final de la proyección, los 
participantes elegirán con sus votos al 
ganador del Premio Sensibiliza Saria. 

SENSIBILIZA 
Sesión especial Korterraza  Abuztuak 26 Agosto

Artium Museoa. GASTEIZ /// Araba
 21:15h. Invitación

No vamos a inventar la rueda a estas 
alturas de la película si decimos que 
Kresala Zinekluba es toda una institu-
ción en lo que a cine se refiere. Un cine-
club con arraigo y, lo mejor de todo, un 
público fiel y creciente. El 30 de agosto 
presentan los Premios K. Un galardón 
nuevo y que presentarán en este en-
cuentro. Una cita que empezará con 
una mesa redonda con  representantes 
de festivales como Animadeba, Amua 

o el Festival de lengua de signos. Tras 
el encuentro, se proyectarán cortome-
trajes premiados en dichos festivales 
y conoceremos novedades de lo que 
queda de año. Una fiesta por y para el 
cine. Gora Kresala Zinekluba!

 KRESALA SARIAKAbuztuak 30 Agosto
TBK Terraza. DONOSTIA /// Gipuzkoa
kresalazinekluba.com

[Óscar Díez]

http://www.noizagenda.com/agenda/71126/huellas-de-cine-reciente-crash-under-the-skin-fellini-de-los-espritus-a-dog-called-money
http://www.noizagenda.com/agenda/71126/huellas-de-cine-reciente-crash-under-the-skin-fellini-de-los-espritus-a-dog-called-money
https://kresalazinekluba.com/


SummerLab es un espacio de encuen-
tro cooperativo temporal que accio-
na el debate y la creación en torno a 
temáticas relacionadas con diversos 
ámbitos como el pensamiento críti-
co, la tecno diversidad, la cultura post 
digital, la innovación ciudadana y el 

aprendizaje en común. Del 1 al 3 de 
julio, podremos hablar sobre ecología 
y tecnología, sobre open data y mucha 
ciencia en torno a las emisiones de 
CO2. Más info y agenda en la web de 
Tabakalera. 

SUMMERLAB 2021 
Hiritar ikerketa eta teknologiaren erabilera soziala  

Uztailak 1, 2 & 3 Julio. Tabakalera. DONOSTIA /// Gipuzkoa. Programa online

TOP
AKE

TA
K

El equipo de Gauekoak prepara una 
traca final altamente interesante para 
cerrar temporada. El sábado 10 de 
julio, los jardines de Farelina reciben 

un mercadillo creativo con artistas y 
diseñatas  frescos del panorama vasco 
como SInestesika, Bidaihari, Arkadia, 
Egurra y un largo etcétera. Ambien-
tarán la jornada los combos Wood 
Strings y Last Link. Más info en tu web 
amiga.  

Uztailak 10 Julio
Jardín de Falerina. GASTEIZ /// Araba 

19 hs. Invitación / Gonbidapena

GAUEKOAK MERKATUA 
WOOD STRINGS + LAST LINK. Fin de temporada 

 ZIANOTIPIA ETA BOTANIKA TAILERRA 

Uztaila 6 Julio
Artinano Etxea. OROZKO /// Araba
11 hs & 17:30 hs. Doan! 50€ Materiala

Descubre la cianotipia, una técnica fo-
tográfica histórica muy bella, mientras 
aprendes sobre plantas de nuestro en-
torno, gracias a este completo taller de 
Artiñano Etxea, además apto para to-
das las edades. Un plan de día familiar, 
con paseo matutino para la recolección 

de plantas (a las 11 hs) y taller ciano-
típico (50 euros con material incluido) 
de 17:30 hs a 

https://www.tabakalera.eus/es/summerlab-2021
https://www.tabakalera.eus/es/summerlab-2021
http://www.tabakalera.eus/eu/summerlab-2021
http://www.noizagenda.com/agenda/72482/gauekoak-itxiera-jaialdia-merkatua-wood-strings-last-link
http://www.noizagenda.com/agenda/72482/gauekoak-itxiera-jaialdia-merkatua-wood-strings-last-link
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Este mes de julio regresa la escuela 
de verano de Economistas Sin Fron-
teras, para reflexionar con personas 
de la academia y de movimientos so-
ciales sobre la relación e influencia 
de la pandemia sobre la economía. En 
esta ocasión, debido precisamente a la 
pandemia, el formato será online, con 
un programa y personas ponentes más 
que interesantes: el 12 de julio toca 
Pandemia, ecologia y economía con 
Luis González de Economistas en Ac-

ción, al día siguiente, Matxalen Lega-
rreta hablará de las Implicaciones de la 
pandemia sobre la crisis de cuidados y 
el miércoles 14 hablaremos de Deuda 
en tiempos de pandemia con Yolanda 
Fresnillo.

Uztailak 12, 13, & 14 Julio
Internet. ONLINE 
Programa

 ECONOMISTAS SIN FRONTERAS
 Escuela de verano 2021

Rabba Rabba Girl! estrena el ciclo on-
line Femme Bilbao para visibilizar mu-
jeres músicas, un ciclo de 10 sesiones 
en el que las protagonistas serán mu-

jeres artistas bilbainas. En cada una de 
las sesiones dos músicas, una veterana 
y otra joven, compartirán una tertulia-
concierto, donde expondrán sus expe-
riencias personales y ofrecerán varios 
temas en directo. Algunas de los dúos 
participantes serán: Afrika Bibang + 
Baby Angel, Laize MC + Olana Liss, La 
Basu + Kai Nakai, Alas Glow + Eusko 
Princess, Laura Gugebato + Hakima 
Flissi. Más info en tu NOIZ amiga. 

Abendua arte / Hasta Diciembre 
Internet. ONLINE 

Primera sesión

FEMME BILBAO
Ciclo online 'Rabba Rabba girl!'  

BAGI! Bilbao Arte Gela Irekia es un 
programa de formación, reflexión, ac-
ción y crítica del arte contemporáneo 
de y en Euskadi. Y qué mejor sitio que 
Bilbaoarte para que decenas de ar-
tistas de EH confluyan y confabulen. 
Para verano han preparado varios se-
minarios y talleres como  el seminario 
sobre la iconografía en tiempos con-

vulsos llevado a cabo por Leticia Gas-
par, Marta Piñol, Iñaki Arzoz y Txaro 
Arrazola el 8 y 9 de julio. El 21 de julio, 
talleres y charlas en torno a las cerá-
micas contemporáneas con Raquel 
Asensi, Raisa Alava o Saray Pérez. El 
19 y 20 de agosto, será el turno de la 
performance a cargo de Patricia Ló-
pez. Más info aquí.

BAGI! 
Bilbao Arte Gela Irekia 

Azaroa arte / Hasta noviembre.  BilbaoArte. BILBAO /// Bizkaia. Programa

https://ecosfron.org/escuela-de-verano-economistas-sin-fronteras-2021-en-linea/
http://www.noizagenda.com/noticias/45997/rabba-rabba-girl-estrena-el-ciclo-online-femme-bilbao-para-visibilizar-mujeres-msicas
https://www.youtube.com/watch?v=FtVxFgCgXvI&list=PL3Z6QYuth3HRukHRJB1-Vxn-dTI9sGH-v
https://bilbaoarte.org/programacion-bagi-bilbao-arte-gela-irekia/
https://bilbaoarte.org/programacion-bagi-bilbao-arte-gela-irekia/
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Kontenporanea Irungo Udalak sustatu-
tako kultura garaikideko topaketa da; 
arte, diseinu eta kulturaren arloan tre-
batutako gazteek antolatzen dutena. 
Diziplina desberdinak batzen dituen 
izaera kolektibo eta kolaboratzailea 
duen proiektuak, barnealdea eta kan-
poaldearen arteko kontrastea ezarri 
du aurtengo late motiv gisa. Etxearen 

eta espazio publikoaren artean muga 
bat sortu dela islatzen duten artelanak 
jasotzeko deaildia egin dute eta obra 
hauek uztailak 23 eta 24an egongo 
dira ikusgaia, San Juan plaza irunda-
rrean bertan. Horrez gain, Cecilia Pay-
ne taldearen zuzenekoaz goxatzeko 
aukera egongo da. Zetako gehiago?

Uztailak 23 & 24 Julio. Plaza San Juán. IRUN. @kontenporanea

KONTENPORANEA FEST 
Contraste entre lo interior y lo exterior  

El nivel de ranciedad que los huevos 
han alcanzado como sinónimo de va-
lentia, arrojo y hombría ha alcanzado 
las cotas máximas. SI esto se aplica al 
ladrillazo tenemos un combo ganador. 
El artista-urbanista Erik Harley fundó 
el movimiento Pormihuevista para 
analizar la corrupción de la España 
post-92 y los proyectos urbanísitcos 
megalómanos. Construcción y salseo 
que se traduce en unas rutas que ana-

lizan este fenómeno en diferentes ciu-
dades estatales. El 17 y 18 de julio le 
toca el turno a Bilbao. Ya solo quedan 
plazas para el domingo, apuntate aquí, 
que promete mucho. 

 RUTA PORMISHUEVISTA
 BILBAO

Uztailak 17 & 18 Julio
BILBAO /// Bizkaia
10h & 11:30 hs. 12€

El jueves 12 de agosto en la genial li-
brería de segunda mano Magnolia 
Rare Books, se presenta nueva sesión 
estival del primer Club de Escucha de 
Radio Ambulante en Bilbao. Como es 

habitual, lo conducirá Ashley Dresser 
de Aurrera Learning Design y contará 
con un aforo muy reducido para una ex-
periencia íntima y enriquecedora. Este 
mes, el episodio a escuchar será El Juez. 
Juan Zapeta es un juez maya y la auto-
ridad máxima en Quiché, donde aún se 
aplica el xic´a´. ¿Qué pasa cuando un 
sistema judicial ancestral se enfrenta a 
los problemas modernos de uno de los 
países más violentos del mundo?

Abuztua 12 Agosto
 Magnolia Rare Books. BILBAO /// Bizkaia

19:30h. Doan. Gratis. Free! 

CLUB DE ESCUCHA RADIO AMBULANTE 
El Juez  

https://www.facebook.com/kontenporanea
https://www.oficinaperiferia.com/product/ruta-pormishuevista-bilbao
mailto:https://thenewpossible.space/?subject=
mailto:https://thenewpossible.space/?subject=
https://hibaiagorria.bigcartel.com/products
mailto:?subject=
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JARDUERAK | ACTIVIDADES
Denbora laburrerako txabolak eta  
bestelako eraikuntzak egiteko lantegia
Uztaila eta abuztua

Taller de cabañas y construcciones efímeras
Julio y agosto

LORATEGItik abiatuta
Zeharkako bisita gidatuen programa
Programa de visitas guiadas transversales

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

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

Maddi Barber / Marina Lameiro.
Paraíso. Z aretoa | Sala Z

Bigarren bidea.  
Zeru bat, hamaika bide
Bildumaren txandakatzeak
Rotaciones de la Colección

Gerardo Armesto.
Ikuspuntu geldiezina  
El punto de vista inquieto

Nadia Barkate. 
Testuingurak bildumatik abiatuta  
Contextos desde una colección www.artium.eus

Azaroak 1ra arte. Artium Museoa. GASTEIZ /// Araba. 5€ Sarrerak hemen

Esta exposición de Antonio Ballester 
Moreno (Madrid, 1977) se plantea 
como un proyecto expositivo pensado, 
en primer lugar, para no ser una expo-
sición al uso y, en segundo, para que 
pueda entenderse desde un espacio 
distinto al que ocupa: una plaza, un 
parque, un patio de una escuela, o las 
calles que recorremos diariamente. 

revisa en este proyecto una serie de 
experiencias históricas basadas en la 
autoconstrucción y el juego que, sur-
gidas casi todas ellas en las décadas 
de los 60s y 70s conforman un magma 
teórico-práctico desde el que trabajar.

 ANTONIO BALLESTER
 Autoconstrucción. Piezas sueltas- Juego y Experiencia

EXP 
O  

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


EXP37

Irailak 26ra arte.  Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia. Doan. Gratis. Free!
Uno de los hitos de AZ en este 2021 es 
esta expo, Todos los conciertos, todas 
las noches, todo vacío. de Ana Laura 
Aláez. Comisariada por Bea Espejo, 
presenta por primera vez una mues-
tra monográfica de esta magnitud en 
su ciudad natal, en la que se exponen 
algunos de sus últimos trabajos en diá-

logo con otros de sus inicios. Los temas 
sobre los que reflexiona han acom-
pañado su obra en los últimos treinta 
años: el cuerpo como peana, la peana 
como escultura, la escultura como can-
ción, la noche como material, la identi-
dad como conflicto, la piel como traje, 
la impostura como posibilidad. 

 ANA LAURA ALÁEZ
 Todos los conciertos, todas las noches, todo vacio

Irailak 5ra arte. Bellas Artes. BILBAO /// Bizkaia. 3,50€/7€ 

Ojo a esta exposición que recoge 47 
obras de 37 artistas, todas mujeres po-
derosas como Abrámovic, Ana Laura 
Aláez, Louise Bourgeois, Carmen Calvo, 
Ángela de la Cruz, Tracey Emin, Jenny 
Holzer, Donna Huanca, Cristina Iglesias, 
Barbara Kruger, Elizabeth Peyton, Azuce-
na Vieites o Kara Walker, entre más. Una 

colección privada de José Ramón Prieto 
que tenemos la fortuna de poder disfru-
tar hasta septiembre. Womanology es el 
título de la pintura homónima de Lynette 
Yiadom-Boakye, que habitualmente re-
trata outsiders, personajes al margen de 
lo real, algo que tantas veces ha sucedido 
a las mujeres a lo largo de la historia.

WOMANOLOGY 

Benditas exposiciones, las que habitan 
en el Kutxa Kultur Artegunea de nues-
tra querida Tabakalera. Este verano no 
te pierdas la ocasión de acercarte a co-
nocer la obra de algunas fotógrafas ar-
gentinas entre 1930 y 1990, a través de 

esta colección exquisita de Imágenes 
secuenciadas. Una muestra que podre-
mos ver hasta el 12 de octubre de 2021 
nos acerca el trabajo de ocho fotógrafas 
argentinas. Algunas son pioneras; otras 
realizan una práctica marcadamente in-
dependiente; todas van a conformar se-
cuencias visuales que son fundamenta-
les a la hora de organizar una narrativa 
en la historia de la fotografía argentina 
e internacional.
 

 Urriak 12-ra arte
Tabakalera. DONOSTIA /// Gipuzkoa

Doan. Gratis. Free! 

FOTÓGRAFAS ARGENTINAS  
Imágenes secuenciadas 1930-1990 
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