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Arkeologi Museoa
(Bilbao)
10/09/2022

Carmelo Gómez
A vueltas con Lorca -

Carmelo Gómez y
Mikhail Studynov, dirigidos por Emi Ecay, nos
presentan A vueltas con Lorca, fragmentos de vuelos
de Federico y otros grandes como Lope, Neruda,
Cervantes, Machado… Pero sobre todo las mujeres de
Lorca: Poncia, Adela, Yerma, Magdalena, Soledad
Montoya, una novia y una casada inﬁel…. todas ellas
abren la puerta a este recorrido con Federico
apostado en todos los recodos del camino.
El piano acompaña cómplice, al narrador, al poeta, al
actor. Carmelo y Mikhail, compañeros desde su
trabajo en “Elling”, se vuelven a encontrar en escena,
donde ofrecerán una comunión de palabra y música
única en cada representación. Por debajo del agua
siguen las palabras, dice Federico… y sosteniendo a
las palabras, la música.
Pasen y vean… pasen si lo desean.

19:00h - Espectáculo en castellano

Es imprescindible reservar con antelación en el número: 944040990

Castillo de Muñatones
(Muskiz)
24/09/2022

GANSO&CIA
Babo Royal -

Teatro para toda la familia en el
Castillo de Muñatones.
Un imperio de 50 m2, un rey lunático y un trovador
singular. Un pequeño territorio donde reina la
excentricidad. Suenan las trompetas, ondean los
banderolos, ¡iQue dé comienzo el festejo!! Todas las
personas estamos invitadas a participar, simbólica o
físicamente, en el desﬁle, combate o torneo real. Todo
lo que el rey desee tendrá que hacerse fantasía.
Babo Royal es un juego donde las jerarquías se
invierten, donde lo previsible sorprende, donde están
prohibidas la cordura y la normalidad.
Un espectáculo de calle, sin texto y para todos los
públicos.

12:30h

Es imprescindible reservar con antelación en el número: 629271516

Parque de los Pueblos
de Europa
(Gernika - Lumo)
29/10/2022

Maitane Sarralde
Desªnuda -

Desªnuda es un espectáculo de
danza contemporánea y suspendida que trata sobre
el nudo y la entrega al vacío desnudo. En interacción
con la estructura ﬂotante y los elementos pendulares
que cuelgan de ella, esta pieza interdisciplinar,
investiga sobre el cuerpo ingrávido y las múltiples
corporalidades ante el estrangulamiento de un nudo
y la inestabilidad que provoca. En Desªnuda nos
encontramos un cuerpo anudado en busca de un
cabo suelto.
“Al caer las líneas del horizonte estallan, giran y se
superponen. El horizonte se agita en un laberinto que
se desploma. Pierdes toda conciencia de qué está
arriba y qué abajo, qué viene antes y qué después.
Pierdes conciencia de tu cuerpo y tus contornos.

13:00h

No es necesaria reserva

Museo de Reproducciones
(Bilbao)
26/11/2022

ECCBI - Escuela de Creación
Cinematográﬁca de Bilbao
Rodaje en el Museo -

¡Luces, cámara,
ACCIÓN!!!!! Durante este día se grabará una
secuencia fílmica por parte de la ECCBI de la mano
de su directora, Amara Mosteiro. La persona que visite
el museo participará como ﬁgurante de la ﬁlmación,
viviendo así el cine desde dentro. El set de rodaje lo
compondrán diferentes espacios del museo.
Acompañando al equipo técnico habrá una actriz y
un actor en los papeles protagonistas.
El material rodado se montará y se enviará a toda
aquella persona que quiera tener la pequeña película.

11:00h, 13:00h, 17:00h y 19:00h - Pases en euskera y castellano
Es imprescindible reservar con antelación en el número: 946790255
o en la web www.bilbokoberreginenmuseoa.eus

Arrantzaleen Museoa
(Bermeo)
28/01/2023

Elisabeth Pérez, Banda de Txistus de
Bilbao y TRACKEN studio
Memoria de un Pez Bueno - Espectáculo
basado en el álbum ilustrado de Elisabeth Pérez
Memoria de un Pez Bueno. La Banda de Txistus de
Bilbao acompaña con melodías cuidadosamente
seleccionadas las imágenes y el texto de la ilustradora
Elisabeth Pérez.

Formas, música y palabras llenas de nostalgia,
intimidad y alegría con unas sutiles animaciones
realizadas por TRACKEN studio. Una verdadera oda
llena de dulzura a la ida de un ser querido.

13:00h y 18:00h - Espectáculo en euskera y castellano

Es imprescindible reservar con antelación en el número: 946881171

La Encartada fabrika-museoa
(Balmaseda)
25/02/2023

Matxalen Bilbao
Serenity Suite -

Con casi tres décadas de
diferencia entre ambas, Matxalen Bilbao y Natalia
García comparten algo personal como la danza, sin
pretensiones y desde una mirada lúdica adoptan un
espacio común en el que la transmisión aparece
como punto de partida para hablar del paso del
tiempo.
Serenity Suite es una pieza de gran madurez artística
tanto en su escritura coreográﬁca como en su
interpretación. El tema del "paso del tiempo"
atraviesa toda la pieza, de manera sutil, sin gravedad,
sin nostalgia. Un dúo donde Matxalen continúa
mostrando su experiencia en la gestión del
"espacio-tiempo".
Un dúo extremadamente conmovedor con una
expresividad muy discreta mezclada de abstracción.
Una danza generosa, habitada y muy sobria a la vez,
que va a lo esencial y que irradia sin alboroto.

19:00h

Es imprescindible reservar con antelación en el número: 946800778

Yacimiento de la plaza
del Corazón de María
(Bilbao)
18/03/2023

Adriana Bilbao
ÉCLAT

-

LA MODA COMO SÍMBOLO DE
(R)EVOLUCIÓN. LA DANZA COMO MEDIO DE
REVELACIÓN. Un particular recorrido que revela ciertos
hitos de la moda desde ﬁnales del S.XIX y a lo largo del
XX. Años convulsos en los que la 2ª Revolución
Industrial, las guerras, las crisis, los movimientos
vanguardistas, la lucha por la igualdad de derechos, el
movimiento feminista, las dictaduras… todo se sucedía
y solapaba, dando lugar a cambios en la manera de
vestir, en los comportamientos y en las relaciones
sociales.
Las letras de ÉCLAT son, en su mayoría, adaptaciones de
textos de Sor Juana Inés de la Cruz, Gertrudis Gómez de
Avellaneda y Alfonsina Storni. Una cantaora pone voz a
estos textos y completa el cuadro musical. Se plasman
en la obra momentos de opresión, lucha, liberación,
desenfado y pragmatismo. A través de la elección de
diversos elementos icónicos en la moda, se plantea lo
que motivó su aparición; circunstancias que marcaron
una forma de vestir, una forma de ser y una forma de
relacionarse. Se abarcan estos aspectos a través de la
música, el cante y la danza, con base ﬂamenca en su
esencia, pero también contemporánea.
21:00h

Es imprescindible reservar con antelación en el número: 944150231
o en la web www.bilbokoberreginenmuseoa.eus

Museo del Txakoli Txakolingunea (Bakio)
22/04/2023

Dos piezas de microteatro
Tabernaria - Mikel Martínez
““Instrukzioak
Botatzeko
Ondo
Bat
Kaña
(Instrucciones para servir bien una caña)” es un
monológo que se lleva a cabo en una taberna. El
tabernero ha convocado a sus clientes habituales para
enseñarles a tirar bien una caña. Es una excusa para
que aﬂoren sus inquietudes, sus remordimientos, sus
ilusiones y sus deseos frustrados. En cuanto a la forma,
propone una estructura especial porque la historia se
cuenta de atrás hacia adelante. Esto no es un capricho
estético, ya que está relacionado con la esencia de la
narración: el conﬂicto que suponen los nuevos modelos
de tiempo y economía.

Repiqueteo - Luna Luna Teatro
Hace días que llueve y el repiqueteo hace que las voces
de su mente tengan cada vez más fuerza. Catalina es
una escritora que intenta grabar su propio programa de
radio mientras sus pensamientos luchan en su contra.
¿Llegará nuestra protagonista al ﬁnal de su relato?
Repiqueteo es una pieza llena de ritmo y humor con
una narrativa que derrocha frescura. La propuesta
escénica que contrasta imágenes asociadas a la
infancia con una temática madura e introspectiva se
aferrará a la memoria de quien la vea.
13:00h y 18:00h - Espectáculos en euskera y castellano

Es imprescindible reservar con antelación en el número: 946028513

Ferrería de El Pobal
(Muskiz)
27/05/2023

ATX Teatroa
BilakATXe

-

Cogiendo como base el
funcionamiento de la ferrería, Atx Teatroa comparte con
el público su versión poética de este hecho. La fuerza
del agua, la magia del fuego y la transformación poética
de un material. Escenas subacuáticas, fuego, chispas,
música metálica, ópera y teatro. Esta propuesta recoge
fragmentos de espectáculos de la compañía y los
fusiona con la Ferrería, no solo en el espacio sino
también en el signiﬁcado.
En cada estancia de la ferrería se verán escenas
diferentes: carbón, agua, fuego y transformación. Ante
la entrada a la carbonera un personaje inquietante nos
da la bienvenida. En la zona de los fuelles, una sirena
nos habla de la belleza y de la fuerza del agua. En la
zona del martillo, el calor y el erotismo vienen de la
mano de una bailarina. Y en la forja seremos testigos de
la magia de la transformación a ritmo de ópera. Todos
los ingredientes para que una visita al museo sea algo
más.
Cuatro actores, un tenor, una pole dancer y cuatro
músicos.

13:00h y 17:00h - Espectáculo en euskera

Es imprescindible reservar con antelación en el número: 629271516

Euskal Herria Museoa
(Gernika - Lumo)
10/06/2023

Garazi Etxaburu y Jose Pablo Arriaga
Kandelak -

La bailarina Garazi Etxaburu dará
vida a una escultura de madera de grandes
dimensiones creada por Jose Pablo Arriaga.
La coreografía, vibrante y sutil, evocará los
movimientos de la llama de una vela. La escultura,
formada por capas sobrepuestas y plegadas, puede
simbolizar la piel del vientre de una mujer
embarazada, ese espacio que durante tanto tiempo
ha cobijado y protegido una nueva vida. Pero puede
suceder que haya que cortar esas capas cuando
llegue el momento de extraer lo que hay en su
interior. Puede ser un bebé, puede ser una angustia, o
incluso viejos fantasmas que habitaban bajo nuestra
piel. Hay que extraerlos, si se quiere vivir. Después,
toca suturar la herida, con dulzura y precisión, para
que nuestra piel pueda curarse y renovarse. Y será
aquel tiempo odiado, aquel que nos calcinó frente a
la vela, el que seque nuestra herida y nos dibuje una
eterna cicatriz, y puede que, algún día le
agradezcamos el habernos enseñado a esperar.

12:30h

Es imprescindible reservar con antelación en el número: 946255451

Santimamiñe
(Kortezubi)
24/06/2023

Cuatro mujeres bertsolaris y cuatro
músicos
Ez da Kasualitatea - Ez da Kasualitatea (“No
es casualidad”) se celebró por primera vez en 2009.
Ez da kasualitatea es una sesión de bertsos. Varias
bertsolaris, moderadoras y músicos se reunieron a
petición de una técnica de igualdad para organizar
una sesión feminista de bertsos.
Desde entonces, se han llevado a cabo cientos de Ez
da Kasualitatea en las plazas de Euskal Herria,
decenas de mujeres bertsolaris han cantado en las
mismas, y este espectáculo se ha convertido en una
actuación de referencia entre las aﬁcionadas a los
bertsos, así como entre las bertsolaris y moderadoras
feministas.
Ez da kasualitatea se trata de una actuación
improvisada musical de bertsos. Las bertsolaris
improvisan sobre una base de guitarra, violín y saxo a
partir de los temas propuestos por la moderadora.
Las sesiones no son mixtas: las cuatro bertsolaris y el
temario son siempre femeninos. Un espectáculo que
aúna humor, juego, reﬂexión y complicidad entre las
bertsolaris, la música y los bertsos.
22:00h - Espectáculo en euskera

Es imprescindible reservar con antelación en el número: 944651657

ILUMINACIÓN DECORATIVA
SELLO DEL PROYECTO MUSEKINTZA
Para que el proyecto MusEkintza brille aún con más
fuerza, se adaptará la iluminación y las proyecciones
decorativas y se creará una ambientación sonora
especíﬁca con el ﬁn de acompañar y reforzar la
experiencia del público. De ello se encargará
TRACKEN studio.
El objetivo de esta propuesta es presentar de forma
artística y atractiva un espacio de cada museo. Las
personas que asistan a todos los eventos vivirán la
continuidad
decorativa
en
una
experiencia
audiovisual.

