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Larunbata, 2018ko irailaren 29a

Aurtengo
Xalbador Eguna,
urriaren 21ean

Koreografiak
dantzatutako
mugimendua

BERTSOLARITZA b Xalbador
bertsolariaren omenezko eguna
antolatu ohi du urtero Deiadarra
elkarteak haren jaioterrian, Urepelen (Nafarroa Beherea). Aurtengoan, Joanes Arrosagarai, Ernest Alkat eta Fermin Mihura
bertsolariak ere omenduko dituzte, hitzaldi eta bertso bidez.
Urriaren 21ean izango da egun
handia, egun osoko ekitaldiekin,
baina bezperarako kontzertua
eta afaria ere antolatu dituzte.

Dantzan Bilaka egitasmoaren hamabigarren
edizioa abian da asteburu honetan Gasteizen b
Zazpi sorkuntza lan izango dira ikusgai guztira
Aitor Biain Gasteiz

Koreografiak gidatuko du agertokiko mugimenduaren ibilbidea
Gasteizen igandera bitartean.
Dantzaren mugimenduan barneratuko baitira Dantzan Bilaka egitasmoari esker. Hamabigarren aldia du aurten Euskal Herriko
Dantza Profesionalen Elkarteak
koordinatu eta Eusko Jaurlaritzak babesten duen egitasmoak.
Sortzaile gazteei dantza oinarri
duten proiektuak garatu ditzaten
laguntzea du helburu programak. Artium museoan egingo
dute aurten, eta, orotara, zazpi
koreografia proposamen aurkeztuko dituzte jendaurrean.
Hamabi urteko ibilbidea izanagatik ere, toki jakin batean egiten
den bigarren aldia du Dantzan Bilaka egitasmoak. Bilboko Azkuna
Zentroan egin zuten iaz, eta asteburuan Gasteizen egin ostean,
Donostiara lekualdatuko da datorren urtean, Olatz de Andres egitasmoaren antolatzaileak aurreratu bezala. Dantzaren alorreko
profesionalak elkartu nahi dituzte hala, eta orotariko ikusleekin
esperientziak, sentipenak elkarrekin trukatu. «Koreografia sorkuntza publikoarengana hurbildu nahi dugu, baina baita dantzaren
alorreko
gainerako
kideengana ere», azpimarratu du
De Andresek.
Bada, sortzaileen proiektuak
aurkezteaz gain, koreografia sorkuntzarekin lotutako topaketak,
hitzaldiak eta laborategiak ere
izango dira; horietan guztietan
edonork parte hartzeko aukera
izango du, gainera. Dantzaren
alorreko adituentzat, Expanding
Physicalities: Iruditeria eta sentsazioa izeneko ikastaroa ematen
ari da Chisato Ohno dantzari anglo-japoniarrak atzo hasi eta
igandera bitarte. Mugimendu
pertsonalaren esplorazioaren inguruan lan egingo dute, imajinazioa eta sentsazioa pizteko xedez.
Gaur, bestalde, familientzako tailerra emango du MUGI kolekti-

boak Gorka eta Nerea Gurrutxagaren eskutik. Horrez gain, Jaime
Conde Salazarrek sorkuntza artistikoari lotutako bi hitzaldi
egingo ditu: lehena, Piedradura,
atzo eman zuen ikusleen rolaren
eta erantzukizunaren gainean
gogoetatzeko bide emanez; bigarrena, koreografia praktikaaren
inguruan, Siesta+ Maieutika
izenburupean.

Hainbat idazleren
atzerriratzea,
datozen egunetan
LITERATURA b Miren Agur Meabe Galizian izango da astelehenetik larunbatera bitartean, Itzulpen Poetikoko Nazioarteko Mintegian, Galizia, Portugal,
Alemania, India eta Irakeko idazleekin batera. Juanjo Olasagarrek, berriz, Bruselako Transpoesie jaialdian parte hartuko du datorren astean, eta Karmele Jaio
Wroclaweko narrazio laburren
jaialdian egongo da urriaren
5etik 12ra bitartean.

Askotariko proposamenak
Eusko Jaurlaritzako Kultura eta
Hizkuntza Politikako Sailak
koreografia sorkuntzarako urtero ematen dituen diru laguntzetan hautatuak izan diren proiektuak babestu, garatzen lagundu
eta ikusgai jartzea du helburu
Dantzan Bilaka egitasmoak.
Zazpi proiektu aukeratu dituzte
aurten: Zuriñe Benaventen Qué
Tienen las Flores, Laura Coboren
Lamuda, Askoa Etxebarrietaren
Voces del Viento, Gorka eta Nerea
Gurrutxagaren Bisonte bat
bihotz eriarentzat, Ibon Salvadorren Trilogia Cosa, Denis Santacanaren Madera eta Mikel del
Valleren Agate Deuna, hain
zuzen ere.
Formatu eta dinamika anitzekoak dira lan guztiak, De Andresen hitzetan: «Dantza garaikidetik hasi, performance eta teoria
edota flamenkora hurbiltzen
diren lanak dira; askotariko proposamenak dira». Sortu berriak
dira horietako batzuk, garatze
prozesuan daude beste batzuk.
Izan ere, ez dute zertan amaituta
egon jendaurrean erakutsi ahal
izateko. De Andresek zehaztu
duenez, artista bakoitzak erabaki
du sorkuntzaren zein unetan
aurkeztu proiektua. «Performance baten bidez aurkeztuko
dute batzuek haien lana; beste
batzuek, aldiz, obraren zati bat
erakutsiko dute bakarrik». Hogei
minutu inguruko aurkezpenak
izango dira, eta elkargunerako
esparru horretan,«parte hartzea,
praktika zein hausnarketa» erabiliko dira koreografia sorkuntza

Ezker-eskuin: De Miguel, Gurrutxaga eta De Andres Artiumen. E. PORTILLO /FOKU

tzua hartzen dute guk egiten dugun dantza materialak eta sortu
nahi dugun mundu imajinario
horrek», Gurrutxagaren arabera,
iluntasun eta misterio kutsu bat
emateaz gain, alaitasuna eta poztasuna ere ematen dio musikak
obrari. Lurdes Arruti Mujikaren
jantziekin osatu dute proiektua.
Mikel del Vallek, bestalde, Agate deunaren historia eta
Formatu eta dinamika anitzeko mastektomia baten ondorioz bularra galdu dulanak dira. Obraren hogei bat
minutuko aurkezpenak egingo ten emakumeen kasua
izan ditu oinarri haren
dituzte Artiumen sortzaileek
proiektua garatzeko.
Dantza garaikidea, MiGorka Gurrutxagak: «Modu ez- ren de Miguel sopranoaren ahoberdinean erabili dugu testua, tsarekin eta elementu bisualekin
baina, batez ere, agertokian ira- uztartu du horretarako. De Midoki nahi dugun mundu imajina- guelen arabera, urteak zeramario hori sortzeko erabili dugu». tzan gaiaren inguruan proposaElkarrizketa bat da Sarasolaren men artistiko bat burutu nahian,
testu zatia, eta modu berean ondu eta, orain, Dantzan Bilaka egitasdute koreografia proposamen moari esker gauzatu du: «Sufriere; bien arteko lotura bilatzen mendua, indarra, adorea eta ansaiatu dira hala. Ghjuvan-Paulu tzeko gaiak latzen ditu». OtsailaPoletti konpositorearen musika- ren 21ean aurkeztuko du Del
rekin jantzi dute lana; haren hiru Vallek Agate Deuna-ren propoabesti erabili dituzte horretarako. samen osatua Bilboko Arriaga an«Musikarekin nolabaiteko zen- tzokian.
«gertutik bizitzeko», antolatzaileen esanetan.
Gaizka Sarasola idazlearen testu bat hautatu dute, esaterako,
Gurrutxaga Arruti neba-arrebek
Bisonte bat bihotz eriarentzat
lana ontzeko. Urak ttiki dire antzezlaneko testu bat da, eta haien
dantza lana osatzeko «oinarrizko
elementua» izan dela aitortu du

Porpolen eta Paulo
Freireren proiektu
berria, prest
ANTZERKIA b Porpol antzerki

konpainiak eta Gasteizko Paulo
Freire ikastetxeak helduen alfabetatzea sustatzeko proiektu bat
garatu zuten iaz, antzerkia ardatz
hartuta. 2018-2019ko ikasturtean
honetan ere ildo beretik jotzea
erabaki du Porpolek, komunitate-antzerki talde bat sortzeko
helburuarekin. 15 ikaslek osatuko dute taldea, eta komunikazioa
eta hizkuntza lantzea eta aniztasuna bultzatzea dute xede.

Musikak eragin
turismoa aztergai
izango dute BIMEn
MUSIKA b Urriaren 24an eta
25ean, BIME jaialdia egingo dute
BECen (Barakaldo, Bizkaia), eta,
antolatzaileek jakinarazi dutenez, 170 sustatzailek izena emana
dute parte hartzeko. Musikak
eragindako turismoa izango dute
hizpide nagusi, musika turismorako amu gisa darabilten herrialdeetako esperientziak eta halakoek sortzen dituzten erronkak
aztertzeko.
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Por las valientes del miedo

La moda como terapia

En la obra ‘Agate Deuna’ el coreógrafo Mikel del Valle homenajea a las
mujeres que luchan por superar un cáncer de mama. El Teatro Arriaga
acoge el 21 de febrero el estreno a nivel de Euskadi

Crean de dentro hacia fuera;en sus
creaciones cuentan historias reales,
repletas de sentimientos
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Rudolph Ingram, el niño que
corre como Usain Bolt
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El bailarín y coreógrafo Mikel del Valle, frente al Teatro Arriaga de Bilbao (Borja
Guerrero)

EL proceso de creación de su último espectáculo no ha sido fácil, pero sí
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Por las valientes del miedo. Deia, Noticias de Bizkaia

intenso emocionalmente. El bailarín y coreógrafo vizcaino Mikel del Valle
presenta el 21 de febrero en el Teatro Arriaga Agate Deuna un montaje
visual dedicado a todas las mujeres que luchan o han luchado contra el
cáncer de mama. A través de la danza contemporánea Del Valle recorre
el trance de la enfermedad. Con una sutileza perfecta pone sobre las
tablas el sufrimiento por el que pasan muchas mujeres una vez que se
les diagnostica esta dolencia.
Para conocer la realidad de esta enfermedad Mikel se reunió con
mujeres que lo han vivido en carne propia: “Necesitaba conocer lo que
se siente, saber cómo es el proceso, sus diferentes fases, sentimientos,

Bogando por la Red

miedos, dolores, sufrimientos...”, destacó el coreógrafo Mikel Del Valle.

Iker Merodio

Antes de subirse al escenario era imprescindible conocer historias reales

Vox no rasca bola

a las que dar vida a través de la danza. “Todo el proceso ha sido muy

En la calle son estrellas del rock, y en WhatsApp
e Instagram los que llenan todo de mierda y...
[+]

enriquecedor. Me ha fascinado la fuerza que sacan esas mujeres, la
entereza con la que se enfrentan a una enfermedad que les azota por

El Paseante

Vicente Huici

sorpresa sin darles otra oportunidad. Luchan por continuar”, dijo.
IÑAKI EZKERRA (o entre Torrente y
Juanita Calamidad)

Para Mikel del Valle las mujeres que ha tomado como protagonistas de

A propósito de una breve crónica sobre la
presentación de un libro del periodista Iñaki
Ezkerra... [+]

este montaje que se estrena en el Arriaga la próxima semana son
auténticas valientes del miedo. En este camino recorrido el bailarín ha
intentado ir más allá;con respeto ha querido desde diferentes prismas

Veterana B

Begoña Beristain

ahondar en esta realidad que afecta a millones de mujeres en el mundo:
La liga del LOL (Lot of Laugh)

“Quise saber qué era peor, si el momento en el que se les comunica que

LOL, ese es el acrónimo de Lot of Laugh o
reírse a carcajadas, que es lo que significa en...
[+]

tienen un cáncer de mama o cuando les dicen que tienen que extirparles
el pecho”, destacó el coreógrafo.

Ser natural

Cada mujer lo vive de manera diferente y por lo tanto, según asegura

Julen Rekondo

Del Valle, esta circunstancia ha sido lo más complicado para plasmarlo

Naturaleza en el País Vasco

sobre el escenario. “Hay que tocarlo con una sensibilidad respetuosa,

En 2013, durante su sexagésimo octavo período
de sesiones, la Asamblea General de las
Naciones... [+]

exquisita. He intentado mantener el equilibrio y realizar un montaje
repleto de positivismo, de esperanza, de vida, de ilusión”, describe el

Los lunes de resaca

Julian Goikotxeta

bailarín vizcaino.
Ramos y el don de la sagacidad

En el recorrido de la enfermedad, la música y la coreografía dan forma a

SERGIO Ramos llegará limpio al Clásico liguero
del 2 de marzo, aunque una semana antes Real
Madrid... [+]

un problema actual con la figura popular de Santa Águeda, torturada y
despojada de sus pechos, según la historia, en el año 262 dC. La

El blog de Iñaki Anasagasti

tradición se funde para recrear el drama de la enfermedad, para reflejar

Iñaki Anasagasti

Tres preguntas de Izaskun Bilbao en
Europa

el sufrimiento a ritmo de movimientos de danza contemporánea y pasos
típicos de la cultura vasca. “Lo que quiero es emocionar;que los
diferentes movimientos calen, penetren por los poros de la piel. Quiero

ÚLTIMA HORA

llegar a la sensibilidad más que se vea algo técnico a nivel de danza”,

09:27 Un niño de dos años atropellado por un
coche que salía de parking en Iruñea

relató Mikel de Valle.

Es uno de los ocho accidentes de tráfico que han
atendido la patrullas se seguridad vial a lo largo
del fin de semana

Para adentrarse en la historia durante unos meses estuvo buscando
información sobre esa tradición y un año se fue con el coro de Santa

06:01 Álex Mumbrú: “Hay que seguir

Águeda de Arratia para cantar, makila en mano, las coplas a la mártir.

construyendo”

“El coro de Arratia son una pasada. Me encantó la oportunidad que me

06:01 El Bilbao Basket logra una victoria que le

dieron para poder adentrarme en una de las tradiciones vascas”,

consolida en la segunda plaza

aseguró Mikel.

06:01 Un grupo rearmado
Visualmente, en el montaje se mantienen estructuras corporales en

El Bilbao Basket, notable en defensa y muy
vertical en la búsqueda del aro rival, arrolla al
Coruña tras el descans

desequilibrio físico, emulando aquellas partes del cuerpo de las mujeres,
que como a Santa Águeda, le fueron amputadas. Junto a Mikel, Claudia

06:01 El mejor bautismo de Gorka Izagirre

Bosch, Laura García, Daniel Martínez, Paloma Calderón y José Ruiz
forman el elenco de bailarines. “Una vez visto el montaje, espero que la
gente salga de diferente manera”, concluyó.

¡comenta!
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BILBAO 21 de febrero

Danza
MDV Danza
21 de febrero
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Teatro Arriaga
Plaza Arriaga, 1
Bilbao
8,5 / 25 €
Comprar
Euskera
“Los hombres no deberíamos mirar hacia otro lado mientras ellas continúan luchando y
soportando”.
Planteamiento íntimo del coreógrafo y bailarín vasco Mikel del Valle sobre los arquetipos
femeninos. Partiendo de la historia de “Santa Águeda”, con raíces en la cultura vascasiciliana, analiza diversos tipos de arquetipos que en ella confluyen y los vincula a un tema
casi tabú: el sufrimiento de las mujeres mastectomizadas a causa de un cáncer. Roles,
dolores, enfermedades, fuerza, sufrimiento, coraje, sociedad….
Mikel del Valle y su compañía MDVDANZA proponen a hombres y mujeres participando juntos
en esta obra, con un planteamiento propio escénico de danza contemporánea, vocal y visual,
utilizando nuevas tecnologías, música original y la voz en directo de la soprano Miren de
Miguel.
Textos cantados y hablados en euskera.
Dirección y coreografía: Mikel del Valle
Escenografía: Ricardo Sânchez Cuerda
Música: Julio D'escrivan
Texto y Voz: Miren de Miguel
Vestuario: Marta Otazu
Visuales: Mauri Martín Marin
Iluminación: Serri Yurrebaso
Bailarines: Paloma Calderón, Jose Ruiz, Claudia Bosch, Daniel Martínez, Laura García,
Mikel del Valle

Teatro Arriaga
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BERRIA
Asteazkena, 2019ko otsailaren 20a

Opus Lirikak Mozarten
‘Txirula magikoa’
eramango du Kursaalera
Ostiral eta larunbatez izango dira emanaldiak, eta igandez, piano bertsio
murriztuan b Gizakiaren beldurrez eta haiei aurre egiteaz mintzo da obra
Ainhoa Sarasola

Musikaren historiako operarik
entzutetsuenetako bat da Txirula
magikoa, eta Wolfgang Amadeus
Mozarten obrarik ezagunenetako
bat. Hainbeste bertsio dituenez
eta hainbeste aldiz interpretatu
denez, lan «berezi» bat taularatzea zaila dela badakite Donostiako Opus Lirika elkarteko kideek.
Baina lortu dutelakoan daude, eta
obraren bertsio gaurkotu bat eramango dute Donostiako Kursaaleko auditoriumera, ostiralean
(20:00) eta larunbatean (19:00).
Igandean, berriz, Txirula magiko
txikia izenburupean, piano bertsio laburtu bat egingo dute publiko gazteenarentzat, 17:00etan.
Sarrerak ohiko lekuetan salgai
daude dagoeneko.
Marc Sala tenorra ariko da Taminoren rolean, baina Tamino
moderno bat izango dela adierazi
zuten atzo Pablo Ramos eta Carlos Crooke eszena zuzendariek,
ikuskizunaren aurkezpenean.
«Amets batean murgilduko da,
eta bere beldur guztiak agertuko
zaizkio bertan. Ikusiko dena izango da bere irudimenetik igarotzen
den guztia». Nafarroako Ganbera
Operako kideak dira biak, eta eszenografiaz arduratu dira. Haien
hitzetan, «gizakiaz letra larriz
hitz egiten du obrak, bere beldurrez eta haiek garaitzeko aukeraz.
Tenplua gizakia da, eta txirula,
berriz, arima, bide onetik gidatzen duena. Obra osoa amets
handi baten modukoa da».
Salarekin batera, Ainhoa Garmendia sopranoak eta Opus Lirikako zuzendariak (Pamina), Cesar San Martin baritonoak (Papageno), Almudena Jal-Ladi sopranoak (Gaueko erregina), Nika Guliashvili baxuak (Sarastro), Irene
Fraile sopranoak (Papagena) eta
Josu Cabrero tenorrak (Monostatos) interpretatuko dituzte obrako beste pertsonaia nagusietako
batzuk. Haiekin batera izango dira oholtzan Donostiako Opera
Abesbatza eta Opus Lirika orkestra ere. Eszenografia sinboliko batean mugituko dira denak, non

Bi dantzari, Agate Deuna obraren une batean. BERRIA

‘Agate Deuna’ estreinatuko du Arriagak,
bularreko minbizia dutenei omen egiteko
DANTZA b Mikel del Valleren Agate Deuna ikuskizuna estreinatuko

dute Bilboko Arriaga antzokian, bihar, 19:30ean. «Emakumeek bularreko minbiziaren kontra daramaten borrokari omenaldia egiten dion
koreografia» moduan aurkeztu dute lana. Sei dantzarik —besteak beste, Del Vallek— hartuko dute oholtza; Julio D’Escrivanek idatzitako
musika nahiz Miren de Miguel sopranoa lagun ariko dira dantzan.

‘Txekhov vs Shakespeare’ proiektua
berreskuratuko du Etxepare Institutuak
LITERATURA b Donostia 2016 Kultur Hiriburutzaren harira jarri zen
martxan Txekhov vs Shakespeare proiektua, lurralde eta hizkuntza
ezberdinetako idazleen arteko gutun trukea oinarri zuena. Orain,
Etxepare Institutuak proiektua berreskuratu du, 2019 Scotland Goes
Basque programarako. Iban Zalduak James Robertson eskoziarrarekin trukatuko ditu gutunak. Liburu batean argitaratuko dute emaitza.

2.085.000
Almudena Jal-Ladi sopranoa, entseguko irudi batean, atzo. JUAN CARLOS RUIZ / FOKU

tenpluak ispiluen bidez irudikatuko diren, eta non basoak eta gelak beharrean, argiak, oihalak eta
proiekzioak erakutsiko dituzten.
Edonola den, Mozartek irudikatutako mundu magikoa aurkeztuko dute.

Gehiago zabaltzeko nahia
Orain dela bost urte jaio zen Opus
Lirika Elkartea, Donostian opera
emanaldiak egotea helburutzat
hartuta. Ordutik, hiru denboraldi
antolatu ditu dagoeneko, eta hamargarren lana izango du Txirula
magikoa. Ainhoa Garmendia elkarteko zuzendariak atzoko aurkezpenean azaldu zuenez, ekoizpen xumea da, Donostiako Udalaren diru laguntza jasotzen baitu
konpainiak, baina sarreren sal-

mentaren menpeko aurrekontua
duena %90. «Jende gehiagorengana iritsi beharra daukagu. Duela bost urte hasi ginen, eta jada
hiru denboraldi egin ditugu, baina oraindik bada Donostian opera dagoela ez dakien jendea». Sarrerak prezio eskuragarri batean
jarri ahal izateko, erakundeen laguntza ezinbestekoa dutela gaineratu zuen. Egoera hori izanik,
Garmendiak azaldu zuen ezinezkoa zaiela ekoizpen handiagoak
edo konplexuagoak sortzea.
Baina lanean jarraitzeko asmoa
dute elkarteko kideek hala ere.
Garmendiak aurreratu zuenez,
heldu den urteko otsailerako beste titulu bat dute mahaiaren gainean dagoeneko, Mozartena hori
ere: Don Giovanni.

ARABAKO ALDUNDIAK ARTIUMERA BIDERATUKO DUEN DIRUA
Arabako Foru Aldundiak 2.085.000 euro bideratuko ditu Gasteizko Artium museora. Iaz baino 185.000 euro gehiago izango dira. Zentroak
bere bilduma mantentzeko, artea hedatzen jarraitzeko eta ikerketa sustatzeko izango da finantzaketa, Arabako aldundiak adierazi duenez.

Karl Lagerfeld moda diseinatzailea hil da,
Chanel berriro gorenera eraman zuena
MODA b Karl Lagerfeld moda diseinatzaile alemaniarra atzo hil zen, 85

urterekin, Parisen. 1983an Chanel etxearen bildumak zuzentzeko eskatu zioten, eta gain behera zihoan etxea berriro gorenera eraman
zuen hamar urteko epean. Ospea lortu zuen horregatik. «Besteengandik ezberdina» izateko nahia aldarrikatzen zuen.

Garrone, Martone eta Guadagninoren
lanak faborito Italiako zinema sarietan
ZINEMA b Matteo Garroneren Dogman, Mario Martoneren Capri Re-

volution eta Luca Guadagninoren Call Me by Your Name filmak faborito gisa abiatuko dira Italiako Zinema Akademiak martxoaren 27an
banatuko dituen David di Donatello sarietara. Hamabost izendapen
lortu ditu Garronek, hamahiru Martonek, eta kopuru aldetik atzerago
geratu dira Guadagnino nahiz Paolo Sorrentino, Loro filmarekin.
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‘Agate Deuna’ homenajea a las
mujeres con cáncer en el Arriaga
A través de la música
y la coreografía, el bailarín
Mikel de Valle pone en
valor a «todas aquellas
mujeres que luchan contra
los tumores mamarios»
REDACCIÓN/BILBAO

El Arriaga estrenará mañana (19.30
h.) ‘Agate Deuna (las valientes del
miedo)’, obra del coreógrafo y bailarín Mikel del Valle que rinde
homenaje a la lucha de las mujeres
contra el cáncer de mama a través
de la música y la coreografía.
Con este trabajo de danza contemporánea, Del Valle da «el salto al escenario grande» del Arriaga, después de que en marzo de
2016 estrenara su pieza ‘Un vasco
en Sevilla’ en pequeño formato.
En esta ocasión, encabezará su
propia compañía, MDV Danza, en
la que está acompañado de los
jóvenes bailarines Claudia Bosch,
Laura García, Daniel Martínez,

La coreografía parte de movimientos y pasos típicos de la cultura vasca.

Paloma Calderón y José Ruiz.
La obra aborda «los arquetipos
femeninos» y valora a «todas aquellas mujeres que luchan o han
luchado contra el cáncer de
mama». «Recorre ese duro trance
de enfermedad, miedo, sufrimiento y fuerza. En ese itinerario, la
música y la coreografía entrelazan
este problema actual con la figura

popular de Santa Águeda, torturada y despojada de sus pechos,
según la historia, en el año 262
d.C.»
A la coreografía se suma el
«atractivo» de su música, ya que
la soprano y actriz Miren de Miguel
actuará en directo. La puesta en
escena se completa con un espectacular ‘videomapping’.

Iñigo Casali ha sido el encargado de adaptar el relato de Andersen.

‘El traje nuevo del emperador’
ABAO Txiki regresará este fin de semana al Teatro Arriaga con ‘El traje
nuevo del emperador’, un clásico de Christian Andersen que ofrece «una
historia universal que educa en valores como la honestidad, la humanidad y
la sinceridad». La adaptación de este popular relato infantil subirá a escena
en sesiones en familia el sábado (18 horas) y el domingo (12 y 19 horas),
mientras que el lunes habrá sesión escolar a las 11 horas.

Seve Calleja y Lander
Otaola debaten sobre
educar y aprender
Bidebarrieta Kulturgunea acoge
mañana (19.30 horas) una nueva
cita del programa Café Voltaire,
que esta vez tendrá como invitados al autor, traductor y profesor
Seve Calleja y al actor Lander
Otaola, quienes, como antiguos
profesor y alumno, debatirán
sobre la actualidad educativa.
Este encuentro, titulado ‘El
valor de educar, el placer de
aprender’, girará en torno a la
experiencia de educar y los problemas de los docentes, sobre «el

ejemplo que proyectan y la satisfacción que encuentra en quienes aprenden y convierten el
conocimiento en algo vivo». La
charla tiene como objetivo valorar la educación como «un proceso integral que rebasa la función práctica».
La cita contará con la participación de Seve Calleja, autor, traductor y profesor del instituto
Miguel de Unamuno durante
décadas. Calleja acaba de publicar ‘Entre pupitres’, una serie de

LA HISTORIA DE
LAS RAQUETISTAS
El escritor y profesor Seve Calleja.

Lander Otaola, actor.

cuentos sobre la escuela de escritores como el propio Miguel de
Unamuno, Pierre Loti o Katherine Mansfield.
Estará también Lander Otaola,
antiguo alumno de Seve Calleja y

que cuenta ya con una larga trayectoria en teatro, cine y televisión. Actualmente forma parte del
plantel de la obra ‘Los otros Gondra’, que se escenifica en el Teatro Español de Madrid.

La periodista Elene Lizarralde
se adentra en su primera
novela, ‘El silencio de Clara
Lyndon’, en la que narra la
historia de lucha y esperanza
de las raquetistas, un grupo
de mujeres que en plena
posguerra fueron las primeras
deportistas profesionales en
España.
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Las cenizas de Agueda
Aunque parezca poco coreográfico, el tema del cáncer de mama en combinación con el martirio de Santa Agueda ha sido la inspiración
de Mikel del Valle para Agate Deuna, que se estrena este jueves en el Teatro Arriaga de Bilbao

JAN FABRE
REVUELO EN LA DANZA
CONTEMPORÁNEA
TEATROS DEL CANAL ı MERCAT DE LES
FLORS

Texto_OMAR KHAN

Maduixa: Zancos
FESTIVAL DANSA VALÈNCIA

Madrid, 18 de febrero de 2019
Corría el siglo III cuando Agueda de Catania, que había ofrecido su virginidad a Cristo, rechazó a Quintianus, precónsul de Sicilia, en sus
pretensiones sexuales. Ofuscado, la envió entonces a un lupanar donde tampoco perdió su virginidad, por lo que el déspota diplomático
le cortó los senos y luego la quemó viva. Se dice que ante la erupción del Etna, al año siguiente de su martirio, los habitantes le rogaron
que les salvase y entonces se detuvo la lava que entraba en la ciudad. Patrona de Sicilia, a Santa Agueda se le atribuye el poder
regenerador de las cenizas y se le ha invocado ante tragedias con fuego o los males de pecho como los problemas de lactancia. Si
ocurriera en nuestros días, sería seguro el cáncer de mama.
Al menos así lo cree el joven bailarín y coreógrafo Mikel del Valle (Bilbao, 1984), que estrena Agate Deuna, su primera pieza de gran
formato, el próximo jueves 21 de febrero en el Teatro Arriaga de su ciudad. “Quería contar algo que me interesara, que me moviera por

https://susyq.es/actualidad/734-mdvdanza-teatro-arriaga
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dentro y que no fuera bailar por bailar. Me fui pronto de Bilbao y quería tratar un tema relacionado con la tradición vasca, y no tardó en
aparecer Santa Agueda, que sale los días 5 de febrero acompañada de coplas en euskera. Descubrí luego que no es una tradición vasca
sino italiana, que viene de Catania y allí me fui. Y encontré diferencias. Como todo en el País Vasco, la celebración está muy vinculada
a los rituales de la tierra”.
Tenía claro que no quería narrar el proceso de la mártir pero sí amalgamar en una única coreografía de carácter simbólico y ritual los
temas que se atravesaron en su búsqueda: las conversaciones con mujeres que han sufrido el terrible flagelo; la tradición vasca, tan
telúrica, con esos palos que golpean la tierra; las coplas en euskera; el folclor siciliano; el martirio de Agueda; la simbología de las
cenizas y también su propia impronta como coreógrafo de nuestro tiempo. “Era difícil tocar todos estos temas y llevarlos a una
coreografía pero creo que con la danza hay que abordar temas que importan”.
Y el cáncer de mama, tan poco coreográfico de entrada, es uno de esos temas. “Hablé con muchas mujeres que lo han sufrido y cada
una lo vive de una forma diferente. Temen al espejo. Una contaba que lo que más le dolía era que su marido se avergonzara de ella,
otra lo que quería era saber ‘porqué a mí’ y una me confesaba que le preocupaba irse a la cama porque igual se moría mientras dormía.
Ningún hombre puede siquiera imaginar por lo que pasa una mujer a la que esto le ocurre. Por esta via establezco ese paralelismo con el
sufrimiento de Santa Agueda”.
Agate Deuna es una creación para siete bailarines, Del Valle incluido, que cuenta con la activa participación en directo de la soprano
Miren de Miguel, música original de Julio D’Escriván y escenografía de Ricardo Sánchez Cuerda. Se trata de la segunda y más importante
incursión de MDVdanza, la joven compañía de Mikel del Valle, quien se declara especialmente emocionado y nervioso por estrenar,
precisamente, en el Teatro Arriaga. Allí, confiesa, empezó todo.
“En los tiempos de Duato, hubo una función de la Compañía Nacional de Danza en el Arriaga, con piezas de Kylián, Mats Ek y el estreno
de Castrati, de Duato. Fue un flechazo. Yo tenía 17 años y esa noche me reafirmé en que lo que yo quería era hacer esto. Pero ni en
mis mejores sueños figuraba estrenar una pieza en este teatro. Es importante para mí, es un reconocimiento primero para mi familia y
luego porque mostraré el trabajo en Bilbao. Es una recompensa por tantos años de lucha fuera de mi propia tierra”.
Suerte de Billy Elliot a la bilbaína, Mikel Del Valle de niño estudiaba kárate pero miraba con codicia durante las muestras públicas las
representaciones delas niñas de ballet. Empezó encadenando academias de baile y no ha parado de estudiar danza. De la académica al
contemporáneo en el Centro Andaluz de Danza. De allí al Conservatorio Antonio Ruiz Soler sevillano, y ahora radicado en Madrid, el
Conservatorio Superior de Danza María de Ávila. “En mi familia no hay antecedentes de bailarines pero en una investigación que hice
para mi solo Un vasco en Sevilla, descubrí que mi abuelo cantaba en los tablaos flamencos de Valladolid. Por el lado de mi madre, hay
muchas mujeres y todas bailongas”, concluye.

DANZA NEWS

CHRISTIAN RIZZO / MERCAT DE
LES FLORS

Tres seres
Llega al Mercat de les Flors, hoy y mañana 17 de febrero,
el creador francés Christian Rizzo con su sorprendente
obra de danza y objetos para público familiar D’à côté
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El Arriaga estrena una coreografía
que homenajea la lucha contra el
cáncer de mama
AGENCIAS | REDACCIÓN

19/02/2019

El homenaje a las mujeres ‘Agate Deuna’, del coreógrafo y bailarín Mikel del
Valle, se estrenará este jueves, 21 de febrero, en el teatro bilbaíno.
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El teatro Arriaga de Bilbao estrenará este jueves, 21 de febrero, 'Agate Deuna (Las
Valientes del Miedo)', una obra del coreógrafo y bailarín Mikel del Valle que rinde homenaje

Markel Irizar dirá adiós a 16
años de ciclismo tras la
Clásica de San Sebastián

a la lucha de las mujeres contra el cáncer de mama a través de la música y la coreografía.
Junto a Mikel del Valle, este espectáculo de danza contemporánea cuenta con los jóvenes
bailarines Claudia Bosch, Laura García, Daniel Martínez, Paloma Calderón y José Ruiz.
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La Fiscalía apunta a tres doctores
como responsables de las filtraciones

La obra "recorre ese duro trance de enfermedad, miedo, sufrimiento y fuerza. En ese
recorrido, la música y la coreografía entrelazan este problema actual con la figura popular
de Santa Águeda, torturada y despojada de sus pechos, según la historia, en el año 262
dC", han avanzado desde el Arriaga.
Según han indicado, su estética coreográfica parte de movimientos y pasos típicos de la
cultura vasca que "se fundirán poco a poco con la danza contemporánea más actual".
Además de su coreografía, el teatro bilbaíno ha destacado el "atractivo" de su música ya
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que la soprano y actriz Miren de Miguel actuará en directo durante la función. La obra
cuenta con música específica, compuesta por el compositor venezolano Julio D'Escriván.
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El Arriaga de Bilbao estrena 'Agate Deuna', una coreografía que homenajea la lucha de las mujeres contra el cáncer

Directo
Sesión de control al Gobierno de Pedro Sánchez

El Arriaga de Bilbao estrena 'Agate Deuna', una
coreografía que homenajea la lucha de las mujeres
contra el cáncer
El Teatro Arriaga de Bilbao estrenará este jueves, 21 de febrero, 'Agate Deuna (Las Valientes del
Miedo)', una obra del coreógrafo y bailarín vasco Mikel del Valle que rinde homenaje a la lucha de
las mujeres contra el cáncer de mama a través de la música y la coreografía.
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BILBAO, 19 (EUROPA PRESS)
El Teatro Arriaga de Bilbao estrenará este jueves, 21 de febrero, 'Agate Deuna (Las Valientes del
Miedo)', una obra del coreógrafo y bailarín vasco Mikel del Valle que rinde homenaje a la lucha de
las mujeres contra el cáncer de mama a través de la música y la coreografía.
Según han explicado sus responsables, Del Valle da, con este trabajo, "el salto al escenario grande"
del Teatro Arriaga, después de que, en marzo de 2016, estrenara su pieza 'Un vasco en Sevilla' en
pequeño formato. En esta ocasión, encabezará su propia compañía, MDV Danza, para estrenar
'Agate Deuna'.
Junto a Mikel del Valle, este espectáculo de danza contemporánea cuenta con los jóvenes bailarines
Claudia Bosch, Laura García, Daniel Martínez, Paloma Calderón y José Ruiz.

https://www.lavanguardia.com/...gate-deuna-una-coreografia-que-homenajea-la-lucha-de-las-mujeres-contra-el-cancer.html

El Arriaga de Bilbao estrena 'Agate Deuna', una coreografía que homenajea la lucha de las mujeres contra el cáncer

La obra aborda "los arquetipos femeninos" y valora a "todas aquellas mujeres que luchan o han
luchado contra el cáncer de mama". "Recorre ese duro trance de enfermedad, miedo, sufrimiento y
fuerza. En ese recorrido, la música y la coreografía entrelazan este problema actual con la figura
popular de Santa Águeda, torturada y despojada de sus pechos, según la historia, en el año 262 dC",
han avanzado desde el Arriaga.
Según han indicado, su estética coreográfica parte de movimientos y pasos típicos de la cultura
vasca que "se fundirán poco a poco con la danza contemporánea más actual". "Visualmente --han
agregado-- se mantienen estructuras corporales en desequilibrio físico, emulando aquellas partes del
cuerpo de las mujeres que, como a Santa Águeda, le fueron amputadas".
Además de su coreografía, el teatro bilbaíno ha destacado el "atractivo" de su música ya que la
soprano y actriz Miren de Miguel actuará en directo durante la función. La obra cuenta con música
específica, compuesta por el compositor venezolano Julio D'Escriván.
La escenografía de 'Agate Deuna' corre a cargo de Ricardo Sánchez Cuerda y, además, la obra
cuenta con un "impresionante" trabajo de 'video mapping' a cargo de Mauri Martín Marín.
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El Arriaga de Bilbao estrena 'Agate Deuna',
una coreografía que homenajea la lucha de
las mujeres contra el cáncer
EUROPA PRESS

�

19.02.2019

�

�

� El Teatro Arriaga de Bilbao estrenará este jueves, 21 de febrero, 'Agate Deuna (Las Valientes del Miedo)', una obra
del coreógrafo y bailarín vasco Mikel del Valle que rinde homenaje a la lucha de las mujeres contra el cáncer de
mama a través de la música y la coreografía.
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El Teatro Arriaga de Bilbao estrena 'Agate Deuna', de Mikel del Valle TEATRO ARRIAGA ARCHIVO

Según han explicado sus responsables, Del Valle da, con este trabajo, "el salto
al escenario grande" del Teatro Arriaga, después de que, en marzo de 2016,
estrenara su pieza 'Un vasco en Sevilla' en pequeño formato. En esta ocasión,
encabezará su propia compañía, MDV Danza, para estrenar 'Agate Deuna'.
Junto a Mikel del Valle, este espectáculo de danza contemporánea cuenta con
los jóvenes bailarines Claudia Bosch, Laura García, Daniel Martínez, Paloma
Calderón y José Ruiz.
La obra aborda "los arquetipos femeninos" y valora a "todas aquellas mujeres
que luchan o han luchado contra el cáncer de mama". "Recorre ese duro trance
de enfermedad, miedo, sufrimiento y fuerza. En ese recorrido, la música y la
coreografía entrelazan este problema actual con la figura popular de Santa
Águeda, torturada y despojada de sus pechos, según la historia, en el año 262
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El Arriaga de Bilbao estrena 'Agate Deuna', una coreografía que homenajea la lucha de las mujeres contra el cáncer

dC", han avanzado desde el Arriaga.
Según han indicado, su estética coreográfica parte de movimientos y pasos
típicos de la cultura vasca que "se fundirán poco a poco con la danza
contemporánea más actual". "Visualmente -han agregado- se mantienen
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estructuras corporales en desequilibrio físico, emulando aquellas partes del
cuerpo de las mujeres que, como a Santa Águeda, le fueron amputadas".
Además de su coreografía, el teatro bilbaíno ha destacado el "atractivo" de su
música ya que la soprano y actriz Miren de Miguel actuará en directo durante la
función. La obra cuenta con música específica, compuesta por el compositor
venezolano Julio D'Escriván.

Ayuntamiento de Bilbao cortará el agua este
jueves en Aureliano Valle, Gordoniz, Iparraguirre
y Alcalde Felipe Uhagón 0
Darpón no dimitirá y se empeñará en que
concluyan las oposiciones de Osakidetza cuanto
antes y con "garantías" 0
Previsiones meteorológicas del País Vasco para
hoy, día 20 0
Previsiones meteorológicas del País Vasco para
mañana, día 20 0

La escenografía de 'Agate Deuna' corre a cargo de Ricardo Sánchez Cuerda y,
además, la obra cuenta con un "impresionante" trabajo de 'video mapping' a
GUÍA LOCAL

cargo de Mauri Martín Marín.
Consulta aquí más noticias de Vizcaya.
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'Agate Deuna' estreinatuko du Arriagak, bularreko minbizia dutenei
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Bi dantzari, Agate Deuna obraren une batean. � BERRIA
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DANTZA. Mikel del Valleren Agate Deuna ikuskizuna estreinatuko dute Bilboko Arriaga antzokian,
bihar, 19:30ean. «Emakumeek bularreko minbiziaren kontra daramaten borrokari omenaldia egiten
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dute oholtza; Julio D'Escrivanek idatzitako musika nahiz Miren de Miguel sopranoa lagun ariko dira
dantzan.
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CARTELERA
AGATE DEUNA
Bilbao, desde 21/02/2019 hasta 21/02/2019

Localización : Bilbao
Compañía : MDV Danza
Espacio escénico : Teatro Arriaga Antzokia
Web : https://www.teatroarriaga.eus/programacion/mdv-danza-agate-deuna/

REDES SOCIALES

“Los hombres no deberíamos mirar hacia otro lado mientras ellas continúan luchando y soportando”.
Planteamiento íntimo del coreógrafo y bailarín vasco Mikel del Valle sobre los arquetipos femeninos. Partiendo
de la historia de “Santa Águeda”, con raíces en la cultura vasca-siciliana, analiza diversos tipos de arquetipos
que en ella confluyen y los vincula a un tema casi tabú: el sufrimiento de las mujeres mastectomizadas a

https://www.danza.es/cartelera/agate-deuna

Agate Deuna — Danza.es

causa de un cáncer. Roles, dolores, enfermedades, fuerza, sufrimiento, coraje, sociedad….
Mikel del Valle y su compañía MDVDANZA proponen a hombres y mujeres participando juntos en esta obra,
con un planteamiento propio escénico de danza contemporánea, vocal y visual, utilizando nuevas tecnologías,
música original y la voz en directo de la soprano Miren de Miguel.

“Los hombres no deberíamos mirar hacia otro lado mientras ellas continúan luchando y soportando”.
Planteamiento íntimo del coreógrafo y bailarín vasco Mikel del Valle sobre los arquetipos femeninos. Partiendo
de la historia de “Santa Águeda”, con raíces en la cultura vasca-siciliana, analiza diversos tipos de arquetipos
que en ella confluyen y los vincula a un tema casi tabú: el sufrimiento de las mujeres mastectomizadas a
causa de un cáncer. Roles, dolores, enfermedades, fuerza, sufrimiento, coraje, sociedad….
Mikel del Valle y su compañía MDVDANZA proponen a hombres y mujeres participando juntos en esta obra,
con un planteamiento propio escénico de danza contemporánea, vocal y visual, utilizando nuevas tecnologías,
música original y la voz en directo de la soprano Miren de Miguel.
Coreógrafo: Mikel del Valle
Música original: Julio d’Escrivan
Videoproyección, videomapping y sensores de movimiento de mano: Mauri Martín Marín
Voz: Miren de Miguel
Cuerpo de baile compuesto por 8 bailarines
Textos cantados y hablados en euskera.
Más información y entradas
Geolocalización :

+
−

https://www.danza.es/cartelera/agate-deuna
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El bailarín bilbaíno Mikel del Valle estrena “Agate Deuna: Las valientes del miedo” en el Teatro Arriaga el
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puestos de responsabilidad en el mundo de la danza.
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BLUE. – ¿Has sufrido homofobia en tu infancia por ser bailarín?
Mikel Del Valle.- Claro que sí. Dentro de la profesión realmente no se vive eso. Pero cuándo era pequeño, en el
colegio, cuando decidí apuntarme a clases de danza sí que había niños que se metían conmigo. Pero lo cierto es que
a mí me gustaba tanto bailar que me compensaba. El que un hombre se ponga unas mayas no está bien visto todavía,
no sé qué tipo de educación tenemos.
B.- ¿Entonces, sigue existiendo la homofobia hacia los chicos que quieren dedicarse a la danza?
M.D.V.- Sí, de hecho los chicos empiezan a bailar de forma profesional más tarde y eso tiene una explicación. En la
adolescencia, la época en la que surgen los insultos, muchos lo dejan y lo retoman después de esa etapa, por eso se
retrasa su formación. Podríamos decir que la homofoia paraliza en parte la carrera de muchos bailarines. Yo siempre
digo que es clave lo que hagas en esa edad, en la danza la formación y la preparación del cuerpo en la adolescencia
es vital.
B.- ¿Consideras que has tenido más facilidades en tu carrera profesional por ser hombre?
M.D.V- Qué buena pregunta… Yo no lo he tenido fácil, eh! He trabajado mucho, a diario, como debe ser si quieres
tener éxito. Sí que puedo decir que en el mundo de la danza las mujeres ocupan un segundo plano.
B.- A pesar de que en la infancia parezca más aceptado que las niñas hagan ballet, luego resulta que los que
más existo tenéis sois hombres y encima sois los que ocupáis los cargos de responsabilidad y dirección…
¿Que paradoja, no?
M.D.V.- Sí, el rol de la mujer en el ballet parece que está muy enfocado a ser pedagogas o intérpretes. Si me pongo a
analizar, en mi mundo profesional, hay más directores y coreógrafos hombres reconocidos que mujeres. En cambio
ellas son muchas más.
B.- Recientemente ha salido a la luz una noticia del bailarín Felix Arjona en la que se le ofrece actuar de forma
gratuita en los Goya a cambio del reconocimiento… ¿Qué te parece?
M.D.V.- Pues considero que una institución como los Goya que se hace llamar la academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España deja claro que la danza es algo precario y no profesionalizado ofertando un trabajo no
remunerado para bailarines. Sobre todo que estas galas suelen ser muy reivindicativas de la situación política con el
arte en nuestro país y que traten así a la danza (sabiendo de sobra que es la más sacrificada y la que peores
condiciones laborales tiene) es bastante lamentable.
B.- ¿Actuarías gratis en los Goya?
M.D.V.- Creo que con todo lo que he luchado durante tantos años fuera de mi casa y haciéndome un hueco en esta
profesión y poder estrenar mi nuevo ballet contemporáneo como director y coreógrafo en el teatro Arriaga y compartir
programación con referentes internacionales como son Sidi Larbi, Paria Pages o Sasha Walt entre otros, la propuesta
de bailar gratis en los Goya no entra en mis planes.
B.- En España no se trata bien a la danza ni se os trata bien a los bailarines. ¿Crees que esto también ocurre
aquí?
M.D.V.- Ja ja ja…Vaya pregunta… Yo he estado viviendo 12 años fuera, después de esto sí que siento que se me trata
bien en Bilbao. Pero después de haber trabajado muy duro fuera.
B.- ¿Dirías que Euskadi deja escapar a los talentos y luego, a veces, los recupera? Pasa con los actores, con
los diseñadores… ¿También con vosotros?
M.D.V.- Podría decirse que sí. También es cierto que el mundo de la danza en Euskadi no tiene muchos recursos.
Partiendo de la formación: hay un conservatorio en Vitoria y el superior en Sarriko que apenas tiene 4 años. Todavía
falta mucho por recorrer y que tenga unas bases mejor asentadas. Y otra cosa importante, ten en cuenta que no
puedes ejercer tu profesión como bailarín en todo el País Vasco excepto que formes parte de una compañía como
Dantzaz o Kukai.
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B.- Por lo tanto, es difícil dedicarse a la danza y por si esto fuera poco, vivir de la danza. ¿Es así?
M.D.V.- Es bastante precario sí. Si quieres ejercer la profesión te tienes que ir fuera. Hay ayudas por parte del
Gobierno Vasco y las Diputaciones pero no hay una cosa super profesionalizada y que te de una continuidad o
estabilidad.
B.- Diriges tu propia compañía y no has parado desde la adolescencia… Entendemos que te va bien. ¿No
vives al 100% de ello?
M.D.V.- Sí, pero para que te hagas una idea, sigo viviendo de alquiler y compartiendo piso. Tengo una mínima
estabilidad económica pero necesitaría tener más funciones… En unos días estreno en el Arriaga pero claro, necesito
hacer una gira, por ejemplo. Estaría muy bien que el resto de los teatros de Euskadi acogieran también a los artistas
vascos.
B.- ¿Qué cuenta tu obra “Agate Deuna: Las valientes del miedo” ?
M.D.V.- Se trata de un proceso creativo en el que llevo cerca de 2 años. Tenía el recuerdo de cuando salía a cantar de
pequeño con las makilas en Santa Águeda y quería recuperarlo. Investigando un poco vi que la historia de Santa
Águeda nace en Catania (Italia) y no en el País Vasco. Es una santa que se representa con los pechos cortados.
Precisamente, “Las valientes del miedo” son para mí las mujeres que han sufrido un cáncer de mama.
B.- Has llegado a recorrer las calles de Bilbao con un coro…
M.D.V.- Me invitaron a ir con ellos por el Guggeheim, el Casco Viejo, el Arriaga… Y eso me permitió conocer qué tipo
de coplas que se cantan en Santa Águeda. También pude ver que las canciones son diferentes según la zona.
B.- ¿Te has puesto en contacto con mujeres que han sufrido cáncer de mama?
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M.D.V.- Sí, y lo que me han contado ellas lo he llevado a escena. Habrá imágenes duras, relacionadas con la
superación. La obra es un homenaje a las mujeres que han sufrido esta enfermedad. En la mayoría de los casos se
tienen que desprender del pecho. En la historia cristiana de la Santa el sufrimiento va de fuera a dentro y en la mujer
que sufre cáncer ese sufrimiento va de dentro a fuera. La unión que tienen estas dos mujeres es la pérdida del pecho.
B.- ¿En quién has confiado la escenografía?
M.D.V.- En Ricardo Sánchez Cuerda que es el escenógrafo de moda. Ya trabajé con él hace diez años y esta era una
gran oportunidad para volverlo a hacer. Visualmente estamos creando unas cosas bastante impactantes para el
espectador.
B.- ¿Y la música?
M.D.V.- En Julio de Escribán, un músico afincado en Inglaterra con el que he trabajo el último año. Y habrá música en
directo con la soprano Miren de Miguel.

agate deuna , bailarin , ballet , mikel del valle , revista blue
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El Arriaga de Bilbao estrena ‘Agate Deuna’, una coreografía
que homenajea la lucha de las mujeres contra el cáncer
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EUROPA PRESS
El Teatro Arriaga de Bilbao estrenará este jueves, 21 de febrero, ‘Agate Deuna (Las Valientes del Miedo)’, una
obra del coreógrafo y bailarín vasco Mikel del Valle que rinde homenaje a la lucha de las mujeres contra el
cáncer de mama a través de la música y la coreografía.

https://bilbao24horas.com/...ao-estrena-agate-deuna-una-coreografia-que-homenajea-la-lucha-de-las-mujeres-contra-el-cancer/

El Arriaga de Bilbao estrena 'Agate Deuna', una coreografía que homenajea la lucha de las mujeres contra el cáncer - Noticias de Bilbao

Según han explicado sus responsables, Del Valle da, con este trabajo, “el salto al escenario grande” del Teatro
Arriaga, después de que, en marzo de 2016, estrenara su pieza ‘Un vasco en Sevilla’ en pequeño formato. En esta
ocasión, encabezará su propia compañía, MDV Danza, para estrenar ‘Agate Deuna’.
Junto a Mikel del Valle, este espectáculo de danza contemporánea cuenta con los jóvenes bailarines Claudia Bosch,
Laura García, Daniel Martínez, Paloma Calderón y José Ruiz.
La obra aborda “los arquetipos femeninos” y valora a “todas aquellas mujeres que luchan o han luchado contra el
cáncer de mama”. “Recorre ese duro trance de enfermedad, miedo, sufrimiento y fuerza. En ese recorrido, la música
y la coreografía entrelazan este problema actual con la figura popular de Santa Águeda, torturada y despojada de
sus pechos, según la historia, en el año 262 dC”, han avanzado desde el Arriaga.
Según han indicado, su estética coreográfica parte de movimientos y pasos típicos de la cultura vasca que “se
fundirán poco a poco con la danza contemporánea más actual”. “Visualmente -han agregado- se mantienen
estructuras corporales en desequilibrio físico, emulando aquellas partes del cuerpo de las mujeres que, como a
Santa Águeda, le fueron amputadas”.
Además de su coreografía, el teatro bilbaíno ha destacado el “atractivo” de su música ya que la soprano y actriz
Miren de Miguel actuará en directo durante la función. La obra cuenta con música específica, compuesta por el
compositor venezolano Julio D’Escriván.
La escenografía de ‘Agate Deuna’ corre a cargo de Ricardo Sánchez Cuerda y, además, la obra cuenta con un
“impresionante” trabajo de ‘video mapping’ a cargo de Mauri Martín Marín.
Ir a la fuente
Author: EUROPA PRESS
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Arriaga estrena
«Agate Deuna»,
un homenaje a
la lucha contra el
cáncer de mama

Musikaren
tabernak

Naturaren gaineko
ikuspegi artistikoa

GARA | BILBO

Blanca Abajo Alda artista gasteiztarrak naturaren gaineko bere ikuspegia islatzen duten hogeita hamar lan bildu ditu Gasteizko Luis de Ajuria
aretoan. Martxoaren 7ra arte izango dira ikusgai.

hutsa

hutsa

hutsa

Ritxi AIZPURU
Musika argitaratzailea

GARA | GASTEIZ

Blanca Abajo Aldak naturari buruz duen «ikuspegi berezia» darama Gasteizko Luis de Ajuria
aretora. “Mihisi eta kartoi artean” izenpean, artista gasteiztarrak neurri askotako hogeita hamar lan inguru batu ditu,
erakusketarako berariaz eginak.
«Erabili diren bolumen eta testura ugariek haitz baten trinkotasuna eta gogortasuna edo
mendi handi baten indarra
ematen diete koadroei», azaldu
dute Vital Fundazioaren erakusketa aretotik, eta koadro horiek
kartoi gainean eta teknika mistoa erabilita egin dituela zehaztu dute. Erakusketa martxoaren
7ra arte egongo da ikusgai, Gasteizko Luis de Ajuria aretoan.
Obra horietan, harea, hartxintxarrak, porlana edo latexa erabiltzen ditu Abajo Aldak, euren
artean nahastuta; «bolumen gogorra eta sendoa ematen diete,
gero akrilikoz eta ur-kolorez
margotzen dituen piezei, eta
burdinazko pintura oxidanteekin ere erabiltzen du», zehaztu
dute aretoko ordezkariek.
Lanak tamaina ezberdinetan
egin izanak –neurri ertaineko
hamabost obra eta beste hama-

GARA | DONOSTIA

El escritor vasco Iban Zaldua y el
escocés James Robertson participarán en un intercambio epistolar en los próximos meses en
el que reflexionarán sobre Europa, identidad, lengua y literatura como parte de una iniciativa
del Instituto Vasco Etxepare,
que ha recuperado a su vez un
proyecto de Donostia 2016.
Se trata de “Chejov vs. Shakespeare”, que durante el año de la
Capitalidad Europea de la Cultura planteó el intercambio de mi-

usika talde hasiberriek tabernak baino ez
dituzte kontzertuak eskaintzeko. Musika ibilbide luzea duten talde askok
tabernak aukeratzen dituzte
entrenamendu bezala estreinaldiko zuzenekoa prestatzeko. Taberna horietan eta ikusle gutxirekin (gehienetan
aldez aurretik deitutako lagunak izaten ohi dira), taldeek
zuzenekoa findu eta biribildu
egiten dute, eta estreinako zalantza eta urduritasunak
uxatu. Jaurlaritzaren ikuskizun publikoetarako dekretuarekin, taldeentzako den
musika harrobi eta agertokia
pikutara joango litzateke.
Bukowski tabernara gerturatu nintzen, urte hasieran,
Josu Urbietari proposatzera
Dientes de Luna taldearen
kontzertua. Urbietak esan zidan hilean behin egingo zituztela kontzertuak, eta,
agian, utzi egingo ziola zuzeneko musika programatzeari; dekretuaren susmoak
izango zituen.
Bilboko Gaueko taberna
komun erraldoia zen. 80ko
hamarkadan kontzertuak ostegunero antolatzen zituen
bi emanalditan. Lehena,
20.00etan, gazteenentzat.
24.00etan gautxorientzat.
Taldeek bi saioetan indar
guztia eskaintzen zieten ikusleei. Edukiera, txukun ikusteko, ez zen iritsiko 70 lagunera
eta musikariak metro erdira
zeuden agertoki ñimiñoan.
Baina izugarria zen gertutasuna. Musikariak txundituta
ateratzen ziren. Askotan joaten ginen bi saioetara.
Taberna batek urtean,
gehien jota, 12 kontzertu
programatzea? Zer da? Arau
horren kopuruak non du oinarri zientifiko, administratibo, ekonomiko edo kulturala? Zergatik jarri muga
12.etik aurrera, zarata lehenengotik bada? Amorruzko
galderak dira.

M

Erakusketan ikus daitekeen obretariko bat.

bost txiki– erakusketari «dinamikotasuna» ematen diola ere
gaineratu dute. Egilearen hitzetan, «lan batzuk bolumen handikoak dira, oso materikoak, eta
beste batzuk lauagoak; horietan
ur-koloreak eta pinturaren mu-

BLANCA ABAJO ALDA

gimenduak natura hutsari buruz hitz egiten ari dira, estetika
japoniarrak nigan duen eragin
sakonari buruz, baita denboraren higaduraz eta edertasun ezperfektuaz, ez-permanenteaz
eta ez-osoaz ere».

Etxepare impulsa un intercambio epistolar
entre Iban Zaldua y James Robertson

hutsa

El Teatro Arriaga de Bilbo
estrenará hoy “Agate Deuna (Las Valientes del Miedo)”, una obra del coreógrafo y bailarín vasco
Mikel del Valle que rinde
homenaje a la lucha de las
mujeres contra el cáncer
de mama a través de la
música y la coreografía.
Según han explicado
sus responsables, Del Valle da, con este trabajo, «el
salto al escenario grande»
del Teatro Arriaga, después de que en marzo de
2016 estrenara su pieza
“Un vasco en Sevilla” en
pequeño formato. En esta
ocasión, encabezará su
propia compañía, MDV
Danza, para estrenar “Agate Deuna”.
Junto a Mikel del Valle,
este espectáculo de danza
contemporánea cuenta
con los jóvenes bailarines
Claudia Bosch, Laura García, Daniel Martínez, Paloma Calderón y José Ruiz.
La obra aborda «los arquetipos femeninos» y
valora a «todas aquellas
mujeres que luchan o han
luchado contra el cáncer
de mama». «Recorre ese
duro trance de enfermedad, miedo, sufrimiento y
fuerza. En ese recorrido,
la música y la coreografía
entrelazan este problema
actual con la figura popular de Santa Agueda, torturada y despojada de sus
pechos, según la historia,
en el año 262 dC», avanzan desde el Arriaga.
Su estética coreográfica
parte de movimientos y
pasos típicos de la cultura
vasca que «se fundirán
poco a poco con la danza
contemporánea más actual. Visualmente se
mantienen estructuras
corporales en desequilibrio físico, emulando
aquellas partes del cuerpo de las mujeres que, como a Santa Agueda, le
fueron amputadas».
Además de su coreografía, el teatro bilbaino ha
destacado el «atractivo»
de su música ya que la soprano y actriz Miren de
Miguel actuará en directo
durante la función.

sivas entre escritores como Bernardo Atxaga y Bashkim Shehu,
Harkaitz Cano y Dubravka Ugresic, Eider Rodríguez y Belén Gopegui, y Luisa Etxenike y Mircea
Cartarescu, entre otros.
Etxepare lo ha retomado con
motivo del programa “Scotland
Goes Basque” que está desarrollando este año en Escocia para
dar a conocer la cultura y las artes de Euskal Herria y «estrechar lazos» entre ambas naciones. Zaldua y Robertson se
cruzarán seis cartas cada uno, lo
que permitirá conocer el punto

de vista sobre los asuntos propuestos de Zaldua y de Robertson, quien en su última novela
“And The Land Lay Still”, de
2010, repasa los últimos 60
años de la historia de Escocia.
Este autor ha mostrado varias
veces su interés por la política
internacional, la historia, la cultura y la lengua escocesas.
Tras el cruce epistolar, que será en euskara y escocés, los dos
autores se encontrarán en agosto una mesa redonda en el Edinburgh Book Festival y se editará
un libro con las cartas.
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Arriaga Antzokiak Mikel del Valle euskal koreografo eta dantzariaren Agate Deuna obra estreinatuko du
ostegun honetan, otsailaren 21ean, arratsaldeko 19:30ean. Lana “emakumeek bularreko minbiziaren
kontra daramaten borrokari omenaldia eskaintzen dion koreografia da”.
Mikel del Vallek, duela hiru urte, 2016ko martxoan, Un vasco en Sevilla pieza ere bertan aurkeztu zuen, eta
orain, Arriaga Antzokira itzuliko da, baina eszenatoki handira, MDV Danza bere konpainiaren buru, Agate
Deuna (Beldurrari aurre egin dioten emakume ausartak) lana estreinatzeko.
Artista taldea lehen mailako sei dantzarik osatzen dute: Mikel del Valle bera, Claudia Bosch, Laura Garcia,
Daniel Martinez, Paloma Calderon eta Jose Ruiz. Arriaga Antzokiaren hitzetan, “guztien artean,
emakumezkoaren arketipoei buruzko dantza garaikide ikuskizuna defendatuko dute taula gainean,
bularreko minbiziaren kontra borrokatzen ari diren edo borrokatu diren emakume guztiak balioan jartzen
dituena. Lanak gaixotasun, beldur, sufrimendu eta indar ibilbide hori egiten du. Ibilbide horretan, musikak
eta koreografiak egungo arazo hori historiak dioenez, Kristo ondorengo 262. urtean torturatu eta
bularrak moztu zizkioten Agate Deunaren irudi herrikoiarekin lotzen du”.
Koreografia euskal kulturan tipikoak diren mugimendu eta pausoetan oinarritzen da eta horri dantza
garaikidea gehitzen zaio. Oholtza gainean, desoreka fisikoan dauden gorputz egiturak erakusten dira,
Agate Deunari egin zioten bezala, atalak moztu zaizkien emakumeen gorputzaren aldeak irudikatuz.
Dantzariekin batera, eta musikaren esparruan, Miren de Miguel soprano eta antzezle ezaguna zuzenean
arituko da emanaldian. Eta eszenografia ere nabarmendu behar da kasu honetan, video mapping lan
ikusgarriak, emanaldiaren gainerako elementuekin modu bikainean integratzen baitira.

http://nontzeberri.eus/agate-deunaren-irudi-herrikoia-eta-minbizia
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EL ARRIAGA ESTRENA UNA COREOGRAFÍA QUE HOMENAJEA LA
LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

La obra se estrenará el 21 de febrero en el Arriaga

Fuente: eitb.eus

FECHA 20 de Febrero
TEMÁTICA Artes escénicas

El homenaje a las mujeres ‘Agate Deuna’, del coreógrafo y bailarín Mikel del Valle, se estrenará este jueves, 21 de
febrero, en el teatro bilbaíno
El teatro Arriaga de Bilbao estrenará este jueves, 21 de febrero, 'Agate Deuna (Las Valientes del Miedo)', una obra del
coreógrafo y bailarín Mikel del Valle que rinde homenaje a la lucha de las mujeres contra el cáncer de mama a través de la

http://www.kulturklik.euskadi.eus/...strena-una-coreografia-que-homenajea-la-lucha-contra-el-cancer-de-mama/kulturklik/es/z12-detalle/es/

El Arriaga estrena una coreografía que homenajea la lucha contra el cáncer de mama - Kulturklik

música y la coreografía.
Junto a Mikel del Valle, este espectáculo de danza contemporánea cuenta con los jóvenes bailarines Claudia Bosch, Laura
García, Daniel Martínez, Paloma Calderón y José Ruiz.
La obra "recorre ese duro trance de enfermedad, miedo, sufrimiento y fuerza. En ese recorrido, la música y la coreografía
entrelazan este problema actual con la figura popular de Santa Águeda, torturada y despojada de sus pechos, según la
historia, en el año 262 dC", han avanzado desde el Arriaga.
Según han indicado, su estética coreográfica parte de movimientos y pasos típicos de la cultura vasca que "se fundirán poco
a poco con la danza contemporánea más actual".
Además de su coreografía, el teatro bilbaíno ha destacado el "atractivo" de su música ya que la soprano y actriz Miren de
Miguel actuará en directo durante la función. La obra cuenta con música específica, compuesta por el compositor
venezolano Julio D'Escriván.
Leer información completa en el sitio web de la fuente
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Arriaga estrena «Agate Deuna», un homenaje a
la lucha contra el cáncer de mama
GARA | BILBO
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El Teatro Arriaga de Bilbo estrenará hoy “Agate Deuna (Las Valientes
del Miedo)”, una obra del coreógrafo y bailarín vasco Mikel del Valle
que rinde homenaje a la lucha de las mujeres contra el cáncer de
mama a través de la música y la coreografía.
PUBLICIDAD
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Según han explicado sus responsables, Del Valle da, con este trabajo,
«el salto al escenario grande» del Teatro Arriaga, después de que en
marzo de 2016 estrenara su pieza “Un vasco en Sevilla” en pequeño
formato. En esta ocasión, encabezará su propia compañía, MDV
Danza, para estrenar “Agate Deuna”.

PUBLIZITATEA

Junto a Mikel del Valle, este espectáculo de danza contemporánea
cuenta con los jóvenes bailarines Claudia Bosch, Laura García, Daniel
Martínez, Paloma Calderón y José Ruiz.
La obra aborda «los arquetipos femeninos» y valora a «todas aquellas
mujeres que luchan o han luchado contra el cáncer de mama».
«Recorre ese duro trance de enfermedad, miedo, sufrimiento y fuerza.
En ese recorrido, la música y la coreografía entrelazan este problema
actual con la figura popular de Santa Agueda, torturada y despojada
de sus pechos, según la historia, en el año 262 dC», avanzan desde el
Arriaga.
Su estética coreográfica parte de movimientos y pasos típicos de la
cultura vasca que «se fundirán poco a poco con la danza
contemporánea más actual. Visualmente se mantienen estructuras
corporales en desequilibrio físico, emulando aquellas partes del
cuerpo de las mujeres que, como a Santa Agueda, le fueron
amputadas».
Además de su coreografía, el teatro bilbaino ha destacado el
«atractivo» de su música ya que la soprano y actriz Miren de Miguel
actuará en directo durante la función.

21/02/2019 9:58
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Vizcaya en la onda

ACTUALIDAD DE BIZKAIA CON ROBERTO FORCEN

Bizkaia en la Onda 20/02/2019
Bizkaia en la Onda conversa con el presidente de Petronor Emiliano López Atxurra con
motivo de la celebración de la jornada SUM BIO-19 sobre movilidad en las ciudades.
Estaremos pendientes del cauce de la ría esta próxima noche en la que se volverán a
registrar mareas vivas y conoceremos los detalles de la programación de los carnavales de
Bilbao. En nuestra sección de consumo desde la OCU nos presentan el informe sobre
operadores de telefonía y el coreógrafo Mikel del Valle nos habla del montaje AGATE
DEUNA que llega al teatro Arriaga.

https://www.ondacero.es/...st/vizcaya-en-la-onda/bizkaia-en-la-onda-20022019_201902205c6d50ea0cf28d1a98123b27.html
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Dantzaren bidez, tradizioa gaurkotuz

09:52 “Ganar la Media Maratón de Irun fue una

Mikel del Valle dantzari eta koreografoak ‘Agate Deuna.
Beldurrari aurre egiten dioten emakume ausartak' ikuskizuna
taularatuko du hilaren 21ean, Bilboko Arriaga antzokian.
Bularreko minbizia duten emakumeak omendu nahi ditu obra
honekin

09:46 Iban Illarramendiren kartelak iragarriko
du martxoak 8ko egitaraua

09:46 Iban Illarramendiren kartelak iragarriko
du martxoak 8ko egitaraua

09:32 Transferir las cárceles

AINHOA LORES - 2019(e)ko otsailaren 25a, astelehena - 14:10etan eguneratua

¡comenta!

sorpresa, llevaba tres semanas sin
entrenar”

tweet

Atsegin dut 0

Partekatu

09:26 Ojo con la verdad
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VÍDEOS

Arriagak Mikel del Valleren Agate Deuna estreinatuko du ostegun honetan. (Arriaga
Antzokia)
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Dantzaren bidez, tradizioa gaurkotuz. Noticias de Gipuzkoa

Duela urte eta erdi ekin zion Mikel del Valle dantzari eta koreografoak
euskal tradizioan oinarritutako ikuskizun bat sortzeko lehenengo pausoak
emateari. Zeri buruzkoa egin zezakeen pentsatuz, arakatzen hasi zen
handik eta hemendik eta berehala konturatu zen Agate Deunarena zela
interes gehien pizten zion istorioa eta figura. “Umetan koplak kantatzera
irteten ginen kalera eskolatik, beti iruditu zait ederra ohitura hori”, kontatu
du MDV Danza konpainiako kideak.
Horrek eraman zuen Bilboko dantzaria gai horren inguruan gehiago
sakontzera. “Egia da ez dagoela figura horren inguruko informazio
gehiegirik, ez sarean, ezta liburutegietan ere”. Horregatik, pasa den
urtean, Barakaldoko Gurutzeta auzotik Agate Deuna baselizarako ibilbidea
egitea erabaki zuen, bertako soinuak grabatzen zituen bitartean. “Hara
heldu nintzenean, Arratiako abesbatzak nola abesten zuen ikusteko
aukera izan nuen, bertako apaizarekin hitz egiten egon nintzen eta baita
bertaratutako jendearekin ere”. Arratsaldean, berriz, abesbatzarekin
autobusera igo eta herriz herri ibili zen Del Valle: “abestu zituzten hainbat
kantu entzuten joan nintzen. Horrela, herri bakoitzean kopla desberdinak
kantatzen dituztela ikusi nuen”.
Ikerketa, baina, ez zen hor bukatu. Del Vallek gaian sakontzen jarraitu
zuen eta tradizio hau ez dela propio Euskal Herrikoa jakin zuen, izan ere,
tradizio kristau honek Italiako Catanian du sorlekua. “Niretzako ezusteko
bat izan zen hau jakitea, oso sustraituta nuelako bertoko ohitura bat zela.
Azken batean, munduko hainbat lekutan modu desberdinean ospatzen
den ohitura zela ohartu nintzen;horregatik, Cataniako folklorea gure jai
paganoarekin uztartu nahi izan dut obra sortzerako orduan”, kontatu du
dantzari bilbotarrak.
EGUNGO AGATE DEUNA Del Vallek gaur egungo gizartean Agate
Deuna nolakoa izango litzatekeen erakutsi nahi du obrarekin, eta,
horretarako, bularreko minbizia duen emakume bat irudikatu du bere
buruan. “Emakume hauen santua Agate Deuna da;horregatik, obrari
dramaturgia ematerako orduan, tradizioa gaur egungo emakumearekin
uztartzen joan gara, bularreko minbizia duten emakumeen punturaino
heldu arte. Gaitz hau pairatzen dutenen errealitatea ezagutzeko asmoz,
Del Vallek hainbat esparrutako emakumeri elkarrizketak egin dizkie:
psikologoak, dantzariak… “Gaixotasuna nola eraman duten edo
daramaten jakin nahi nuen”. Egileak dionez, “bularreko minbizia duten
emakumeen artean, bakoitzak bere modura bizi du gaixotasuna;gainera,
denek ez daukate arazo bera, horregatik niretzako zailagoa izan da hori
irudikatzea”. Deskubrimendu bat izan da dantzariarentzat bularreko
minbizia duten emakumeengana hurbiltzea: “nik ere gaixotasun hau izan
duen jendea inguruan izan dut eta haiengatik ere egin nahi izan dut obra
garaikide hau”.
Zuzendariak aurreratu duenez, eszenografia ikusgarria izango da, euskal
tradizioa gogora ekarriko digun hainbat elementu daudelako, “besteak
beste, sabaitik behera jaitsi eta zorua joko duten enbor batzuk eta
agertokiaren erdian egongo den plataforma bat”. Azken honek
interakziorako aukera emango du dantzariekin eta baita zuzenean hainbat
kopla abestuko duen Miren de Miguel sopranoarekin ere.
Plataformak, bestalde, hainbat leiho izango dituela azaldu du Del Vallek
eta horietatik hainbat elementu aterako dituzte. Gainera, dantzariak
eszenografiatik igoko dira. “Obraren momentu gorena gillotina bat jaisten
den unea izango da, horrek mozketa bat irudikatuko du, barrutik kanpora
sufritzen duen emakume bat irudikatu nahi dugulako. Minbizia duen
emakumea izango da hau;Agate Deunaren kasuan, kanpotik barrura
sufritzen duena erakutsiko dugu”.
Musikari dagokionez, Julio D’Escrivánek ikuskizun honetarako propio sortu
ditu piezak. D’Escriván Venezuelakoa da berez, baina Ingalaterran bizi da
gaur egun. “Hilabete oso batean zehar, egunero Agate Deunarekin
zerikusia zuen irudi edo bideo bat bidali behar izan nion, eta, hortik
abiatuta, hainbat pieza konposatu genituen”. Obraren bukaeran ezusteko
txiki bat egongo dela ere iragarri du Del Vallek.

https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2019/02/25/ocio-y-cultura/dantzaren-bidez-tradizioa-gaurkotuz
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ENTREVISTA I ELKARRIZKETA I INTERVIEW
Miren de Miguel, zarambolas 2019

“Soy soprano multiusos
y cabaretera porque es
una forma de ser en la vida”
Ë Vive un febrero de locura
en el que se le elige como
Zarambolas 2019, presenta y
anima el campeonato del mundo de Trial en el BEC, lo mismo
en la Fiesta de Sombreros del
Barnaval, junto a Kepa de la
Fuente, participa de lleno en la
obra Agate Deuna en el teatro
Arriaga. Hablamos nada más
terminar el ensayo general. Miren de Miguel es una soprano
2.0 que navega por diversos
géneros artísticos y que está
dispuesta a darlo todo en los
carnavales de Bilbao.

Arturo Trueba

¿Qué te dice ser zarambolas?

Alegría y es para mi un honor.
Ser un personaje en carnavales,
el carpe diem. Es un privilegio.
No tengo palabras. Estoy muy
emocionada. Ser reconocida por
los de tu ciudad al volver después
de vivir tanto fuera…

los bares y no se comía como aquí.
Volvía mucho.
¿Parece que la vida te ha pegado
un acelerón en estos momentos?

Todo febrero. Al final empuja,
empuja… Soy amante del teatro,
de la expresión corporal, la voz…
En pocos días has presentado
el trial, presentado y animado
el Barnaval, actúas en el teatro
Arriaga…

Sí, he ayudado con la idea, la
dramaturgia, los textos, las
músicas… en un mes en el
que también he estado en un
programa de Tele 5 que se emitirá.
¿El estado óptimo es el de semi
estrés?

No tengo estrés ya que me gusta
crear. Disfruto cuando estoy
creando, cuando actúo… con las
zapatillas, el pelo.
¿Eres muy zarambolas entonces?

Soy muy zarambolas, me gusta
que la gente me diga, quedar con
mis amigas para ver cómo quedan
los zapatos o el pelo.

¿Cuántos años estuviste fuera?

20 años. Por la lírica en Madrid y
en Italia. Viví los primeros años
donde nació Verdi, en Buseto,
cerca de Parma que es una ciudad
muy afrancesada. Estaba muy a
gusto artísticamente pero no me
divertía mucho. Cerraban pronto

¿Te gusta el color rojo también?

Jijiji. Voy ahora con un vestido
rojo. ¡Siempre de rojo! me dice mi
ama. Es mi color.
Parece que gusta mucho a las
artistas…

Sí, claro, porque ilumina mucho.
En mi caso, al ser rubita y tener la
cara blanquita…
Eres soprano y mucho más…

Soy soprano lírico ligero
cabaretera. Tengo capacidad
para otras cosas, pero lo mío es
la ópera, aunque mezclo géneros
con el dance o la electrónica. La
impostación es operística.
¿Cómo te defines ahora?

Soy soprano multiusos y
cabaretera porque es una forma
de ser en la vida.
Hablando de la vida tienes dos
hijas ¿ya te da tiempo para estar
con ellas?
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Valentina y Gabriela. Te da tiempo.
En cuanto he acabado el ensayo he
llamado para decirle a una de ellas
que se ha dejado la mochila en el
conservatorio. Es así la vida.
¿Formas buena pareja artística
con Kepa de la Fuente?

Es un loco histriónico en el
escenario y dúctil como el agua.
En los espectáculos siempre
me ayuda con el vestuario, el
peinado... que si eso lo tienes mal
atado…
¿En la Fiesta de los Sombreros del
Barnaval improvisasteis baile y
animación en la actuación de la
Otxoa?

“

“Hice la bajada de las
comparsas en el primer
carnaval vestida de
chinita”

”

Como fue una actuación cogida
al vuelo nos lanzamos a hacerle
las bailarinas para animar. Hace
5 años me disteis un premio en el
mismo acto. No tenía mucha idea
de qué iba, pero me provocó tanta
emoción que para mí el Barnaval
es una referencia a partir de ahí.

Le dedicaste unas palabras
cariñosas a Nekane Ramírez, de
La Ría del Ocio

Sí, es que además hablé con ella
porque el espectáculo Agate
Deuna va sobre las mujeres con
cáncer de mama, es su patrona, y
me contó unas sensaciones a las
que pongo la voz.
¿Cuáles son tus planes de
futuro?

Mi futuro ahora mismo es
zarambolas. Preparar el vestido
y volver loco a todo Bilbao. Me
encanta porque hice la primera
bajada de las comparsas en
carnavales. Iba vestida de chinita
y de rojo. l
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EN LOS TEATROS I ANTZOKIETANI THEATRE
Lyceum Club
TEATRO ARRIAGA
21 de febrero
MDV Danza: Agate Deuna
Mikel del Valle y su compañía
MDVDANZA proponen
a hombres y mujeres
participando juntos en esta
obra, con un planteamiento
propio escénico de danza
contemporánea vocal y visual,
utilizando la escenografía
de Ricardo Sanchez Cuerda,
música de Julio D’escrivan
y la voz en directo de la
soprano Miren de Miguel.
Textos cantados y hablados
en euskera.
19:30
23-25 de febrero
El traje nuevo del
Emperador
El clásico cuento de Perrault
trasladado a esta ópera
cómica donde cantantes,
actores y bailarines nos
cuentan la historia de un
emperador al que le gustaba
tanto la ropa que se gastaba
todo su dinero en trajes
nuevos, desatendiendo a
todas las personas de su
reino. Nueva producción de
Ópera de Cámara de Navarra.
18:00 (23 y 24), 12:00 (24) y
11:00 (25)
26 de febrero
Barro Rojo
Barro rojo, candidata a
XX Premio Max a Autor
Revelación y Premio al
Mejor Espectáculo Festival
Indifest 2016, refleja un viaje
entre dos personajes y sus
vivencias, entre el llanto y
la sonrisa, entre la rabia y
la reconciliación, entre el
cabaret y el drama, entre el

Ë El 6 de marzo
a las 19:30 y
21:00 el Teatro
Arriaga presenta

la obra Lyceum
Club. Un pequeño
homenaje a esas
mujeres que sentaron, a golpe de
cultura y valentía,
las bases del
feminismo en España, escrito y dirigido por María Goiricelaya y producido
por la Fundación BILBAO 700 – III Mullenium Fundazioa. Tras el estallido de
la Guerra Civil española, cuatro mujeres escriben desde el exilio. Echan de
menos su tierra y recuerdan, junto a sus compañeras, cómo juntas crearon
el “Lyceum Club”, el primer club feminista de España. Un club que luchó
por la defensa de los intereses de la mujer y que promovió su desarrollo
educativo, cultural y profesional. l

miedo y la alegría, entre lo
cruel y el amor. Es un delicado
trayecto lleno de sensibilidad
y dulzura.
19:30
Del 28 de febrero al 3 de
marzo
El Precio
El texto de Arthur Miller pone
a prueba nuestra sociedad y
a cada uno de nosotros. Dos
hermanos se reencuentran
en el desván de la casa
familiar después de 16 años
sin hablarse. En breve, la casa
debe ser derribada y, Víctor,
un humilde policía a punto de
retirarse, y su mujer Esther
convocan al hermano mayor,
Walter, cirujano de éxito, a un
encuentro con el tasador para
decidir el precio de los viejos
muebles familiares.
19:30 (28, 1 y 2) y 19:00 (3)

6 de marzo
Lyceum Club
Esta obra es un pequeño
homenaje a esas mujeres
que sentaron, a golpe de
cultura y valentía, las bases
del feminismo en España.
María Goiricelaya escribe y
dirige esta pieza, en la que
se recuerda la figura de las
impulsoras de este club
pionero: María de Maeztu,
Zenobia Camprubí, Carmen
Baroja y Pilar de Zubiaurre.
19:30 y 21:00
Del 8 al 9 de marzo
Ilusiones
A través de las historias
entrelazadas de dos parejas
casadas, Ilusiones revela las
paradojas de la pasión y la
muerte, la lealtad y la traición,
la verdad y la ficción. La obra
propone un recorrido vital

por la trayectoria de estas dos
parejas que intentan, juntas
y por separado, encontrar su
lugar en el mundo. Aunque
a veces este lugar aparezca
en sitios tan singulares como
el interior de un armario o
la superficie de una piedra
redonda en el desierto
australiano.
19:30

TEATRO CAMPOS
23 de febrero
Hamlet en la ocuridad
La compañía teatral Scartaris,
dirigida por Samuel Gibert
produce este montaje que
realza las virtudes de la más
famosa obra de teatro de
todos los tiempos de William
Shakespeare.
20:30
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Tweets por @riadelocio
la ría del ocio
@riadelocio
En respuesta a @riadelocio
Además! A las 19:45h se podrá ver también "Ke
arteko egunak / Días de humo" (Antonio Ezeiza,
1989). La crudeza de los años 80 en Euskadi es
el contexto de esta película sobre el retorno.
21h

la ría del ocio
@riadelocio
Y en el @museobilbao
tenemos a las 17:30h la proyección de "La
madre muerta" (Juanma Bajo Ulloa, 1993),
dónde @KarraElejalde se da una vuelta por el
lado salvaje en esta historia filmada con un
estilo visual impactante.
21h

la ría del ocio
@riadelocio
Hoy en la @salaBBK podemos ver a las
17:00h, el documental "Age Of Sail / Ocean
Peak: Le Premier Voyage / Manry At
Insertar

Ver en Twitter
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AGN 30

31 AGN
BIZKAIA

TPK ERRUMANIERA IKASTAROA MARTITZENERO
17:15 Astra. GERNIKA // Debalde

MSK FEROZ ETA KABALA, DE IZARO IEREGI
11:00 Montehermoso. GASTEIZ // Doan!

ESZ MASTERCLASS ACROBACIAS AÉREAS
00:00 Zirkozaurre. BILBAO // 90€

TPK CONSONNI RADIO CON AZ
18:00 Azkuna Zentroa. BILBAO // Doan!

EXP* Soka: miradas a la danza vasca
11:00 Montehermoso. GASTEIZ // Doan!

ESZ COMUNICADO DE MUERTE
20:00 ELAI ALAI. GERNIKA // 5 €

TPK OPEN YOUR GANBARA. MERCADO ARTIACH
10:30 Espacio OPEN. BILBAO // Doan!

ZNM ASTRA ZINEMA MARTITZENERO
19:00 Astra. GERNIKA // Debalde

ESZ DECLARACIÓN DE GUILLERMO
20:00 Pabellón 6. BILBAO // ?

TPK FERIA // AZOKA: EL BAZAR DE ZAWP
11:00 ZAWP. BILBAO // Doan!

TPK AUDIOVISUALACTION: TALLER DE ACTIVISMO
CREATIVO, GRÁFICO Y VISUAL
18:00 Montehermoso. GASTEIZ // Doan!

MSK SECRETOS DE SEBASTIÁN IRADIER
19:30 Teatro Arriaga. BILBAO // 12€-15€

JUEVES 21 OSTEGUNA

MSK MUELLE BAR (PROGRAMA FEBRERO)
20:00 Muelle Bar. BILBAO // 5€

TPK VISITA: ECOSISTEMA CULTURAL ZAWP
11:30 ZAWP. BILBAO // Doan!

ZNM CINECLUB FAS: LES GARÇONS SAUVAGES
19:45 Salón el Carmen. BILBAO // 5€, 3€

MSK DRY RIVER
20:30 Sala Stage Live. BILBAO // 10€/15€

TPK TALLER “ARTEK: NUEVA VIDA A TU ROPA”
12:00 ZAWP. BILBAO // Doan!

ZNM CINE-FORUM PERSEO
20:00 Kultur Leioa. LEIOA // 2,5€

MSK OLIMPIA + VERONA
21:00 SATÉLITE T. BILBAO // 6€

TPK UKEDADA: MÚSICA // MUSIKA
17:00 ZAWP. BILBAO // 10€

GIPUZKOA

EXP* THANNHAUSER COLECCIÓN: “De Van
Gogh a Picasso”
10:00 Guggenheim . BILBAO // 6€/10€

MSK SHINOVA
21:00 Santana 27. BILBAO // 13€/16€

ZNM 50 AÑOS DE CINE VASCO
17:30 Museo de Bellas Artes. BILBAO // Doan!

MSK KAMCHATKA (HARD ROCK, STONER, BLUES,
SWE)
20:30 DabaDaba. DONOSTIA // 10€/13€

ZNM ZINEGOAK 201916:00 BILBOROCK. BILBAO //
4€-5€

MSK VIA DE FUGA: PROGRAMACIÓN FEBRERO
21:00 VIA DE FUGA. BILBAO // Doan!

ESZ IIGUEL ANGEL ALTET “BONNEVILLE”
19:00 La Fundición. BILBAO // 12

ARABA

TPK LINDY-HOP + SWING PARTY
21:00 ZAWP. BILBAO // 3€

ESZ MACBETH
19:00 Teatro Arriaga. BILBAO // 6,50€-21€

MSK FEROZ ETA KABALA, DE IZARO IEREGI
11:00 Montehermoso. GASTEIZ // Doan!

TPK RAP GAUA
21:00 Astra. GERNIKA // Debalde

ESZ GALERNA
19:00 Pabellón 6. BILBAO // 17€

EXP* Soka: miradas a la danza vasca
11:00 Montehermoso. GASTEIZ // Doan!

MSK DEPEDRO
22:00 Kafe Antzokia. BILBAO // 16€-25€

ESZ MIGUEL ANGEL ALTET: “BONNEVILLE”
19:00 La Fundición. BILBAO // 6€-12€

TPK

MSK AMBIGÚ DJ SESSIONS
22:00 Ambigú. BILBAO // Doan!

ESZ TEATRO // ANTZERKIA: SOFÁ PARA DOS
19:00 ZAWP. BILBAO // 10€

4ko trama AHOZTAR ZELAIETAren liburuaren
aurkezpena
19:00 Herriko Plaza. LAUDIO/LLODIO //
Debalde

GIPUZKOA

ESZ “CAMISELLE” EN ARIMAKTORE
19:00 ARIMAKTORE. BARAKALDO // 10€

ZNM AMIGOS DEL CINEFORUM GASTEIZ
20:30 Cine Florida. GASTEIZ // 3€

MSK GATIBU
00:00 Intxaurrondo KE. DONOSTIA // 15€/18€

MSK DUSTAPHONICS
20:00 Nave 9. BILBAO // 10€

MIERCOLES 20 ASTEAZKENA

ESZ MDV DANZA: AGATE DEUNA
19:30 Teatro Arriaga. BILBAO // 8,50€-25€

ESZ SECUENCIA 3: UN MARIDO IDEAL
19:30 Victoria Eugenia . DONOSTIA // 8€-20€

GIPUZKOA

BIZKAIA

MSK SHAKE! FEBRERO: CONCIERTOS & DJS
19:45 Shake!. BILBAO // ?

ZNM BANG BANG ZINEMA: GHOST + CORAZÓN
SALVAJE
19:30 Teatro Principal. DONOSTIA // 9€

ESZ SECUENCIA 3: UN MARIDO IDEAL
19:30 Victoria Eugenia . DONOSTIA // 8€-20€

EXP* Aitor Saraiba
08:00 Azkuna Zentroa. BILBAO // Doan!

TPK TALAKO #EGUENSOZIALAK (AKUSTIKO,
EMANALDI, SOLASALDI TA DASTAKETAK)
20:00 Talako Kantina. BERMEO // Debalde

MSK SHAKE! FEBRERO: CONCIERTOS & DJS
19:45 Shake!. BILBAO // ?
ESZ ANTZERKIA: 7AK BAT
20:00 Kultur Etxea. BERRIZ // 8€(Bazkideak 6€)

MSK RAITX
20:00 Kutxa Kultur Kluba. DONOSTIA // Doan!

MSK ROBBY PEOPLES & THE CONGRESS
20:30 DabaDaba. DONOSTIA // 10€/13€
LUNES 18 ASTELEHENA

MSK GUS DAPPERTON + LOIS
21:00 DabaDaba. DONOSTIA // 10€/15€

BIZKAIA

MSK ANTÍLOPEZ
21:00 DOKA. DONOSTIA // 12€/14€

TPK CURSO DE XILOGRAFÍA JAPONESA:
16:30 Bilbao Arte. BILBAO // 130€-165€

MSK DENVER BRONCOS UK + ENERITZ FURYAK
22:00 Psilocybenea. HONDARRIBIA // 10€/12€

TPK ARABIERA IKASTAROA ASTELEHENERO
17:30 Astra. GERNIKA // Debalde

MSK GURE DEEJAY GAUAK: AXEL CASAS
23:30 Convent Garden. DONOSTIA // Doan!

TPK TALLER: DO IT YOURSELF. MÚSICA EXPE- RIMENTAL POR ORDENADOR CON PURE DATA
17:30 Azkuna Zentroa. BILBAO // 18€-24€

ARABA

TPK YOGA IKASTAROA ASTELEHENERO
18:15 Astra. GERNIKA // Debalde

TPK MU?SICA EXPANDIDA CON ANTTON
GOIKOETXEA E IDOIA ELORZA
17:00 Museo Artium. GASTEIZ // Doan!

TPK BATUKADA ESKOLAK ASTELEHENERO
19:30 Astra. GERNIKA // Debalde

MSK THE SOULBREAKER COMPANY + BOURBON
20:30 Jimmy Jazz. GASTEIZ // 12€/15€
MSK THE DUSTAPHONICS + LOS TIKI PHANTOMS
22:00 Hell Dorado. GASTEIZ // 14€-18€
MSK STRUCTURED SHOWCASE [TECHNO]
23:59 Jimmy Jazz. GASTEIZ // Doan!
DOMINGO 17 IGANDEA

MARTES 19 ASTEARTEA

BIZKAIA
ZNM ZINEGOAK 2019
16:00 Bilborock. BILBAO // 4€-5€
TPK CURSO DE XILOGRAFÍA JAPONESA
16:30 Bilbao Arte. BILBAO // 130€-165€

ESZ MASTERCLASS DE MALABARES CON STEFAN
SING
10:00 Zirkozaurre. BILBAO // 3 días: 100€
ZNM ZINEGOAK 2019
16:00 Bilborock. BILBAO // 4€-5€
TPK CURSO DE XILOGRAFÍA JAPONESA:
«MOKUHANGA: TEXTURAS Y EFECTOS»
16:30 Bilbao Arte. BILBAO // 130€-165€
ZNM ZINEMATEKA AZ: 50 JOYAS DE LA HISTORIA
DEL CINE
17:30 Azkuna Zentroa. BILBAO // 3,5€ - 4,5€
TPK TALLER: DO IT YOURSELF. MÚSICA EXPE- RIMENTAL POR ORDENADOR CON PURE DATA
17:30 Azkuna Zentroa. BILBAO // 18€-24€
TPK SWING IKASTAROA EGUAZTENERO
19:00 Astra. GERNIKA // Debalde
MSK MUELLE BAR (PROGRAMA FEBRERO)
20:00 Muelle Bar. BILBAO // 5€

GIPUZKOA
ESZ TEATRO ESTUDIO DE SAN SEBASTIÁN: BAILE
DE HUESOS
20:00 Victoria Eugenia . DONOSTIA // 12€

ARABA

BIZKAIA
EXP* Aitor Saraiba
08:00 Azkuna Zentroa. BILBAO // Doan!

TPK CURSO DE XILOGRAFÍA JAPONESA:
«MOKUHANGA: TEXTURAS Y EFECTOS»
16:30 Bilbao Arte. BILBAO // 130€-165€
ZNM ZINEMATEKA AZ: 50 JOYAS DE LA HISTORIA
DEL CINE
17:30 Azkuna Zentroa. BILBAO // 3,5€ - 4,5€
ZNM DOCUMENTAL “THE PRICE OF EVERYTHING.
AN ART WORLD ODYSSEY” DE NATHANIEL
KAHN
18:30 Guggenheim . BILBAO // Doan!
ESZ BILBOKO ZIRKUITUA 2019
19:00 Diferentes localizaciones. BILBAO // Doan!
TPK BATUKADA TALDEA EGUENERO
19:30 Astra. GERNIKA // Debalde

ESZ “MARIE ANTOINETTE”. ORQUESTA
SINFÓNICA DE EUSKADI/MALANDAIN BALLET
BIARRITZ
20:00 Euskalduna Jauregia. BILBAO // Precio
especial para
MSK KUTXA BELTZA: JOSEBA IRAZOKI ETA
LAGUNAK
20:00 Kafe Antzokia. BILBAO // 10€/12€
TPK IZARKOM EUSKAL TELEKOMUNIKAZIO
KOOPERATIBOA
20:00 Talako Kantina. BERMEO // Debalde
ZNM PRE FANT 25: VERANO DEL 84 + DESTROYER +
70 BINLADENS
20:00 CINES GOLEM. BILBAO // Con invitación
MSK KREMLIN DJ & LIVE SESSIONS
21:00 Kremlin Aretoa. BILBAO // Doan!
MSK HEZURBELTZAK
21:30 Kafe Antzokia. BILBAO // 10€/12€

GIPUZKOA
ZNM CICLO “LO DESCONOCIDO. CINE Y CIENCIA”
19:00 Tabakalera. DONOSTIA // 3,5€
MSK OMA (UK)
20:00 Bonberenea. TOLOSA // 8€

8 l lro l la ría del ocio l Jueves 7 de bebrero l miércoles 20 de febrero de 2019

EN LOS TEATROS I ANTZOKIETANI THEATRE
Macbeth en el Teatro Arriaga
TEATRO ARRIAGA
7 - 12 de febrero
Macbeth
Esta obra se erige por
méritos propios como una
de las grandes tragedias de
Shakespeare. Nos muestra
cómo la perspectiva de llegar
a lo más alto, espoleado
por los deseos de su mujer,
convierte a un hombre
aparentemente noble en
un tirano sanguinario, y
cómo esa maldad acaba
conduciendo a la paranoia, la
locura e inexorablemente a la
perdición.
11:00 (7/11/12) 19:30
(9/14/15/16) 19:00 (10/17)
Euskera: Días 7, 9, 10, 11 y 12
Castellano: Días 14 a 17
19 de febrero
Secretos de Sebastián
Iradier
El tenor Pancho Corujo y
Rubén Fernández al piano
descubrirán la música del
gran compositor vasco
Sebastián de Iradier Salaverri.
Estudió piano y órgano
en Vitoria. A los nueve
años entró en el coro de la
antigua Colegiata de San
María de Vitoria. Durante su
adolescencia fue organista
en varias parroquias. En su
etapa madrileña compuso
obras para bailes de máscaras
y realizó alguna incursión en
la zarzuela. En 1850 en París,
se introdujo en los círculos
musicales parisinos, conoció
a Rossini y se relacionó
con celebridades que
interpretaron sus canciones.
19:30

Ë Del 7 al 17 de
febrero, podemos

disfrutar en el
Teatro Arriaga de

la gran tragedia
de Shakespeare.
Esta obra cuenta
con todos los elementos para configurar una apasionante historia:
ambición desmedida por el poder, guerras, hechizos, fantasmas, engaños,
traiciones y mucha violencia. Nos muestra cómo la perspectiva de llegar a
lo más alto, espoleado por los deseos de su mujer, convierte a un hombre
aparentemente noble en un tirano sanguinario, y cómo esa maldad acaba
conduciendo a la paranoia, la locura e inexorablemente a la perdición. Se
estrenará primero en euskera, con versión del texto de Jon Gerediaga, con
funciones entre el 7 y el 12 de febrero, y después se estrenará en castellano, con representaciones entre el 14 y el 17 de febrero.l

21 de febrero
MDV Danza: Agate Deuna
“Los hombres no deberíamos
mirar hacia otro lado mientras
ellas continúan luchando y
soportando”. Planteamiento
íntimo del coreógrafo y
bailarín vasco Mikel del
Valle sobre los arquetipos
femeninos. Partiendo de la
historia de “Santa Águeda”,
con raíces en la cultura vascasiciliana, analiza diversos
tipos de arquetipos que en ella
confluyen y los vincula a un
tema casi tabú.
19:30
23 - 25 de febrero
El traje nuevo del
emperador
El clásico cuento de Perrault
trasladado a esta ópera
cómica donde cantantes,
actores y bailarines nos

cuentan la historia de un
emperador al que le gustaba
tanto la ropa que se gastaba
todo su dinero en trajes
nuevos, desatendiendo
a todas las personas de su
reino.
18:00 (23), 12:00 y 18:00 (24),
11:00 (25)

TEATRO CAMPOS
11 - 12 de febrero
Festival de Teatro Joven
Grecolatino de Euskadi
En ‘Electra’ (de Sófocles),
miles de soles desnudan su
alma en nombre de la justicia,
11 de febrero. ‘Lisístrata’
(de Aristófanes) presenta
la verdadera lucha de las
mujeres, 12 de febrero.
19:00
16 de febrero
Jamming On Tour 2019

Cada actuación es única e
irrepetible y se construye
ante los ojos del público. El
espectador es parte activa,
partiendo de títulos escritos
por el público, los tres
actores y un técnico, idean,
interpretan e improvisan.
18:30 y 21:00
17 de febrero
ChiquiJamming 2019
Es el show infantil de
improvisación de la compañía
Jamming. A raíz de frases,
dibujos y otras sugerencias
de los niños, los actores
improvisan historias, acorde
con diferentes ‘estilings’.
12:30

LA FUNDICIÓN
16 - 17 de febrero
Miguel Angel Altet
¿Cómo sobrevivir a la

Agenda 15

BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2019ko otsailaren 15a

DURANGO DJ Suavesito.

Berriz b Gaztetxearen 20. urteurrena

ERANDIO Gorka Aginagalde

eta Iñigo Salinero: Cotillas en 3D.
b Bihar, 20:00etan, Josu Murueta
kultur etxean.

b Ostegunean, 22:00etan,

Txoria Nuen Maiten.
ELORRIO McOnak

eta Mugi Panderoa.
b Bihar, 23:00etan, gaztetxean.

ERMUA Sutegi: Royal Clown.

ERANDIO Norte Flamenco.

GALDAKAO Baraka Teatro:

b Gaur, 21:30ean, Xixili Kafen.

Oceanus.
b Bihar, 12:30ean eta 17:30ean,
Torrezabal kultur etxean.

BERTSOLARITZA
BILBO Onintza Enbeita:

Bilbao Bizirik bisitaldia.
b Igandean, 12:00etan,
Artxandako funikularrean.

b Gaur, 22:15ean, Ermua antzokian.

BILBO Bertso Erronda:

ERMUA Robby Peoples & The

Congress.
b Bihar, 20:00etan, Lobianon.

GERNIKA-LUMO Banarte:
Comunicado de muerte.
b Bihar, 20:30ean, Elai Alai aretoan.

GERNIKA-LUMO Berri Txarrak.
b Gaur, 20:00etan, Astran.

GERNIKA-LUMO Ponten Pie: Loo.
GETXO Triple Zero Band.

Aritz Landeta, Iraitz Mateo,
Garazi Navarro, Lurdes Ondaro,
Ander Uzelai eta Aitor Zelaieta.
b Asteartean, 19:30ean, Biran.

HITZALDIAK
BILBO Joseba Belaustegi eta

Antton Lete: Errausteari alternatiba
Bizkaian eta Gipuzkoan.
b Asteartean, 19:00etan, Ekoetxean.

b Gaur, 22:00etan, Zearbiden.

b Igandean, 17:00etan,
Lizeo antzokian.

GETXO Aurkene Nuñez & Marco

GETXO Utopian: Sin rumbo.

‘Xamar’: Neguko ospakizunak.

Borge.
b Bihar, 19:30ean, Andres Isasi
musika eskolan.

b Bihar, 20:00etan, eta igandean,

b Asteazkenean, 16:30ean,

19:00etan, Utopian espazioan.

Kafe Antzokian.

GETXO Emakumeak eszenan:

DERIO Coral Herrera Gomez:

Gemma Martinez eta Sol Maguna.
b Igandean, 19:00etan, Erromoko
kultur etxean.

Cómo sufrir menos y disfrutar más
del amor.
b Astelehenean, 18:00etan,
Nagusie egoitzan.

BILBO Juan Carlos Etxegoien

LARRABETZU Hezurbeltzak.
b Bihar, 21:00etan, Hori Bai

gaztetxean.
LARRABETZU Asla.
b Igandean, 18:30ean, Hori Bai

gaztetxean.

Hiltegixe, ondo bizirik
1999. urtean zabaldu zuten Hiltegixe gaztetxea Berrizen, eta hogei urteak
ospatuko ditu hurrengo egunotan. Gaur kafe tertulia, bokata jana eta
sangria, eta jam session akustikoa izango dituzte; bihar, herri bazkaria,
poteo musikatua eta kontzertua; eta gaur zortzi, beste kontzertu bat. HITZA

IGORRE Ruper Ordorika.

IURRETA Alazne Etxebarria:

Mujer vasca soltera busca.
b Gaur, 19:00etan, kultur etxean.
KARRANTZA Kepa Gallego

eta Marta Urzelai: Cervantes
no rima con diamante, ¿o sí?.
b Gaur, 20:00etan, Haraneko
kultur etxean.

DURANGO Anis Hawari:

Palestinako gatazkaren jatorriak.
b Asteartean, 18:15ean,
Kultur Birikan.

b Bihar, 21:30ean, Lasarte aretoan.

BASAURI Estibaliz de Miguel

BILBO Jose Cruz Gurrutxaga:

JATABE River Oaks District Band.

Calvo: Ziega bat norberarena.
b Asteazkenean, 19:00etan,
Pozokoetxe gizarte etxean.

Declaración de Guillermo.
b Bihar, 20:00etan, Pabilioi 6n.

BERANGO Anita Maravillas:

b Bihar, 20:00etan, eta igandean,

LEIOA Kulunka: Solitudes.

MUNGIA Asier Epelde: Ahorro

Jon Braun.
b Igandean, 18:00etan, Berango
antzokian.

19:00etan, Haceria ZAWP aretoan.

b Gaur, 20:30ean, Kultur Leioan.

BILBO Chiquijamming.

SANTURTZI Vaiven: Argiaren
hautsa.
b Ostegunean, 20:30ean, Serantes
kultur aretoan.

energético en nuestro hogar y uso
posible de energías renovables.
b Gaur, 18:00etan, Mugire
Txokoan.

b Bihar, 21:00etan, Maruriko

Gloria Fuertesi ikasitako poemak.
b Gaur, 20:00etan, Uhagonen.

b Igandean, 12:30ean,

MUNGIA Eñaut Elorrieta &

BERRIZ Atx Teatroa: 7ak bat.

Campos Eliseos antzokian.

Kaabestri String Ensemble: Harian.
b Bihar, 20:00etan, Olalde aretoan.

Gaiztoetan gaiztoenak.
b Bihar, 20:00etan, kultur etxean.

BILBO Telmo Irureta:

ONDARROA Izaki Gardenak

BILBO Luna Llena: La gran

eta Pelax.
b Gaur, 22:00etan, Beikozinin.

depresión.
b Gaur, 19:00etan,
San Frantziskoko udaltegian.

SOPELA Punch On eta Komarov.
BILBO Alex Gerediaga & Arriaga:

Plaza Beltzan.

Macbeth.
b Gaur eta bihar, 19:30ean, eta
igandean, 19:00etan, Arriaga
antzokian. Gazteleraz.

eta La Txirla Records.
b Gaur, 23:00etan, Zelaieta
zentroan.

ANTZERKIA

Minus ukittua.
b Ostegunean, 19:00etan,
Euskaltzaindiaren egoitzan.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

SOPELA A Panadaria:

BILBO Zinegoak jaialdia.

Elisa y Marcela.
b Gaur, 20:00etan, Kurtzio
kultur etxean.

b Datorren astelehenetik

ZORNOTZA Arena en los Bolsillos:
Max txikia.
b Bihar, 17:00etan eta 19:00etan,
Zornotza aretoan.

SONDIKA Mendi Tour:

martxoaren 3ra, Golem, Bilborock
eta BilbaoArte aretoetan.

BILBO Loop: Intervalo.
b Ostegunean, 19:00etan,

b Asteartean, 20:00etan,

ZORNOTZA Ternero Blanco

Onura, batzuentzat soilik?.
b Ostegunean, 18:00etan, Angulerin.

BILBO [Re]teatro: Sofá para dos.

Edulis jatetxean.
MARKINA-XEMEIN Mursego:

LARRABETZU Aiala Elorrieta:

Otxarkoagako udaltegian.
BILBO Ane Pikaza eta Aitor

The Dawn Wall.
b Igandean, 18:00etan,
kultur etxean.

Fernandino: Maita(k)ale borroka.
b Ostegunean, 20:00etan,

DANTZA

Zazpi Katu gaztetxean.
BILBO Yllana: The Primitals.

ZALLA Dar Dar Elantartida.
b Gaur, 20:00etan, zine-antzokian.

BARAKALDO Kukai & Sharon

b Gaur eta bihar, 20:00etan,

BILBO Asier Hernandez eta

eta igandean, 19:00etan,
Campos Eliseos antzokian.

Dorleta Urretabizkaia: Gudua.
b Ostegunean, 21:00etan, Biran.

Fridman: Erritu.
b Bihar, 20:30ean, Barakaldo
antzokian.

BARAKALDO Teatro Paraiso:

Lunaticus Circus.
b Bihar, 17:00etan eta 18:30ean,
Clara Campoamor kultur etxean.

BILBO OLBE: Semiramide opera.

DURANGO A Panadaria:

BILBO MDV Danza: Agate deuna.

b Bihar eta asteartean, 19:30ean,
Euskalduna jauregian.

Elisa y Marcela.
b Bihar, 20:00etan, San Agustin
kulturgunean.

b Ostegunean, 19:30ean, Arriaga
antzokian.

BARAKALDO Loli Astoreka, Bea

BILBO Miguel Angel Altet:

Insa eta Juanjo Otero: Camiselle.
b Bihar eta igandean, 19:00etan,
Arimaktoren.

Bonneville.
b Bihar, 20:00etan, eta igandean,
19:00etan, Fundicion aretoan.

b Igandean, 12:00etan, 17:30ean

eta 18:30ean, San Agustinen.

BERRIZ Hiltegixe, 1999tik 2019ra

kafe tertulia, eta jam session.
b Gaur, 18:30etik aurrera, Hiltegixe
gaztetxean.
ZEANURI San Balendin jaia:

ELORRIO Akadantz, Kale Dantzen
DURANGO Baraka: Oceanus.

BESTELAKOAK

XI. Lehiaketa.
b Bihar, 16:00etan eta 19:00etan,
Arriola antzokian.

Piedadea baselizako artearen
neurketa.
b Igandean, 11:30etik aurrera,
Eleizondo auzoan.

Kultura

GARA 2019 2 17 igandea

GASTEIZ
> «PLAYOFF». [Antzerkia] OTSAILAK 18. 20:00. Teatro Principal.

PAGOLA
> MASKARADA. OTSAILAK 17.
10:00-15:00. Herriko Plaza. Este
domingo, los jóvenes
protagonizan la maskarada con
bailes de Zamaltzain y otros y con
Pitxu, personaje central.
de la misma.

> ALBERT PLÁ: «MIEDO ». [Antzerkia] OTSAILAK 20. 20:30. Teatro
Principal.

ZARRAKAZTELU
> LARRATE TRAIL. OTSAILAK 17.
10:30. Hoy se disputará la prueba
Larrate Trail. Discurre en su mayor
parte por el Llano de Larrate y
tiene dos modalidades.

IRURITA
> «TXORIAK ETA ZAURIAK». [Antzerkia] OTSAILAK 17. 19:00. Damaso Zabalza gizarte bilgunea.

JARDUNALDIAK

> «GHERO». [Antzerkia] OTSAILAK
20. 20:30. Teatro Principal.

SANTURTZI
> «ARGIAREN HAUTSA». [Antzerkia] OTSAILAK 21. 20:30. Serantes
kultur aretoa.

JAI GIROAN
ARANTZA
> MOZORRO ZURIAK, PUXKAK
BILTZEN. OTSAILAK 21-22 Zenbait
kale eta baserri. Beste behin ere
Arantzan inauterien data ofizialei
aurre hartuko diete, eta euren
mozorro zuri tradizionalak
baserriz baserriz eskean ibiliko
dira, puxka biltzea egiten,
ostegun eta ostiralean.
GUEÑES
> XII CARRERA DE MONTAÑA
APUKO IGOERA. OTSAILAK 17. 9.30,
10:00, 10:30. Hoy se disputará la
carrera de montaña Apuko Igoera,
que partirá desde Zaramillo, en
Güeñes. Organizada por Apuko
igoera elkartea, la prueba consta
de tres modalidades.
IRUN
> II VERTIZ FORD MEDIA MARATÓN
DE IRUN. OTSAILAK 17. 10:00. La
segunda edición de la Vertiz Ford
media maratón de Irun se
disputará, a partir de las 10:00
horas, de la mano del club de
atletismo Super Amara Bidasoa
Atletiko Taldea.

hutsa

IRUÑEA
> FIRST LEGO LEAGUE. OTSAILAK
17. 09:00-15:00. Baluarte. Hoy se
celebrará en Baluarte el torneo
navarro de First Lego League, que
busca fomentar la educación en
ciencia, tecnología y valores entre
chicas y chicos de hasta 16 años.
El desafío de este año ha

MOBILIZAZIOAK
DONOSTIA
> MARCHA EN DONOSTIA POR «LA
SOLUCIÓN, LA DEMOCRACIA Y LA
LIBERTAD». OTSAILAK 17. 12:00.
Plaza Catalunya. Gure Esku Dago
convoca hoy una marcha en
Donostia en apoyo a los líderes
independentistas catalanes.

hutsa

ERRENTERIA
> «HOT WATER». [Antzerkia]
OTSAILAK 17. 19:00. Niessen kulturgunea.

Un total de 17 artistas mostrarán
sus creaciones en el certamen de
iluminación y que se desarrollará
en edificios y espacios
emblemáticos de la zona centro.
Se han diseñado un recorrido por
el centro de Gasteiz con 18
paradas en las que se podrán ver
los diferentes montajes y otras
actividades relacionadas con la
iluminación de edificios.

hutsa

DONOSTIA
> «UN MARIDO IDEAL». [Antzerkia] OTSAILAK 17. 19:30.Teatro
Victoria Eugenia.

transportado a 29 equipos al
‘espacio’ con el objetivo de
identificar un problema físico o
social con el que se enfrente el
ser humano durante una
exploración espacial de larga
duración.

hutsa

> «AGATE DEUNA». [Dantza]
OTSAILAK 21 .19:30. Teatro Arriaga.

IRUÑEA
> LA CARRERA DE LOS VALIENTES .
OTSAILAK 17. 11:00. Instalaciones
Deportivas Universidad de Nafarroa.
Hoy se disputará la tercera
edición de la Carrera Niños Contra
el Cáncer, denominada Carrera de
los valientes, organizada por el
Club Deportivo Universidad de
Nafarroa. Una prueba que
despertará la solidaridad.

+ MUSIKA

BARAKALDO
> ARCHITECT@WORK BILBO.
OTSAILAK 20-21. 13:00-20:00.
BEC. Organizado por Headquarters
Kortrijk Xpo, se ubicará en el
Pabellón 1. Los visitantes serán
dirigidos automáticamente a
través de módulos pequeños y
uniformes para optimizar el
contacto entre los expositores y
los visitantes.
ATAUN
> JOXEMARTIN APALATEGI
BEGIRISTAINEN OMENEZ.
OTSAILAK 17. 12:00. Herri Antzokia.
Joxemartin Apalategi Begiristain
omentzeko ekitaldia egingo da
gaur Ataunen. Elkartuko dira: Iban
Toledo, Joxemartini buruzko
dokumentalaren egilea; Jaione
Apalategi, «Joxemiel Barandiaran
eta biok» liburuaren hitzatze
egilea; Jokin Apalategi, «Joxemiel
Barandiaran eta biok» liburuaren
hitzaurre egilea.
DONOSTIA
> I SEMINARIO INTERNACIONAL DE
RECURSOS PEDAGÓGICOS EN
DDHH. OTSAILAK 20 (17:00-18:30)
-21 (9:00-18:00) Museo San Telmo
y Palacio Aiete. I Seminario
Internacional de Recursos
Pedagógicos en Derechos
Humanos (DDHH) de la mano del
Centro Eskura.
> CONGRESO NACIONAL OPC
SPAIN. OTSAILAK 21-22 Kursaal.
Donostia acogerá la 31 edición
del Congreso OPC Spain, que
reunirá a las principales empresas
y proveedores de turismo de
reuniones y eventos
GASTEIZ
> UMBRA LIGHT FESTIVAL.
OTSAILAK 21-23. 19:00-23:00.
Plaza Virgen Blanca y otros lugares.

hutsa

‘CROISSANT, PLIÉ Y RELEVÉ’

La Orquesta Sinfónica de Euskadi (OSE) estrenará entre
el 14 y el 21 de febrero su nueva Temporada de Abono titulada «Croissant, Plié y Relevé», centrada en la vida de
la reina francesa Marie-Antoinette y en la que colabora
con la compañía Malandain Ballet de Biarritz, interpretará una coreografía de Thierry Malandain.

43

IRUÑEA, BILBO, DONOSTIA
> OSE Y MALANDAIN BALLET:
‘CROISSANT, PLIÉ Y RELEVÉ’.
OTSAILAK 14-21. 20:00
Euskalduna, Baluarte, Kursaal.
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