
#11
mayo-junio/maiatza-ekaina 2006Magazine/Agenda/Directorio

Surfilm Festibal
Leire Vergara
Quechua Herria

Frikone
Witty & Restless in NYCACT Festival



no se identifica necesariamente con la opinión de sus colaboradores/as. Se han intentado localizar las fuentes de todas las imágenes para obtener los derechos de 
reproducción. Pedimos disculpas por los casos en los que no ha sido posible. Puedes copiar, modificar, distribuir y exhibir esta revista siempre y cuando respetes la autoría,  
lo hagas sin fines lucrativos e incluyas esta nota.

5

#11

 19. ESETÉ 18  21. Ambrosía Pitigüil  26. Mayor 
Patata  28. Surfilm Festibal  31. Power ball 
 33. Euskadi 2.0  42. Cine Quinqui  46. Quechua 
Herria  48. Witty & Restless In Nyc

 es una iniciativa apoyada por 

 es una revista editada por 

 Comunicación S. L. 

Aretxaga, 10 - 48003 Bilbao.

t 944 165 927 

Fax: 944 158 861

e info@etece.net

[www.etece.net] [www.amaste.com]

 de la edición:  Comunicación S. L. 

© de las imágenes: sus autores/as.

© de los textos: sus autores/as. 

Dirección: Itxaso Díaz.

Dirección editorial: Ricardo Antón. 

Asistencia moral: Txelu Balboa. 

Publicidad: Zuriñe Abásolo.

t 944 165 927 – 647 450 171

e publi@etece.net  

Maquetación: Oihana Bonilla. 

Maqueta original: Joaquín Gáñez. 

Corrección: Silvia Colmenero. 

Traducción euskera: Ainara Estarrona. 

Administración: Roberto Marcos. 

Impresión: ELKAR.

Distribución: Distribuciones Lorente.

t 946 760 950 - 656 759 467

Depósito Legal: BI-278-04 

ISSN: 1697-7947 

En #11 han colaborado: Mar Ibáñez, Señor 

Verde, Infame & Co, Borja Crespo, Coni Lisica, 

Gorka Kaltxada, Fernando Carvalho, Aimar Arriola, 

Iñaki Larrimbe, La Simia, Isabel de Naverán, 

Naroa Lizar, Isdeo, Leticia Orue, El Tipo Gráfico, 

Txema Aguiriano, La Leoparda de Rekalde, My Jok, 

Roberto Moso, Ibon Sáenz de Olazagoitia, Richi 

Aizpuru, Blondie, Cubo, Karramarro, Gordi alias 

CHUNK1, Carla Gómez, Arkaitz Domínguez, Volante, 

Lourdes Madow, Daniel Lobo, Micha Caníbal, Mikel 

Clemente, Jorge Cercadillo, Natxo Rodríguez, María 

Mur, Vicente Paredes, Myriam Gartzia, José Morraja, 

Kornelia Pottok, Aritz Garate, Itxaso Mendiluze, 

Vaquero, Mery Cuesta, Malumuymalo, Julián Vallejo, 

Arrate Remón, Elssie Ansareo, Dani Blanco, Ixone 

Sádaba, Mónica Ausín y Witty & Restless

 

Agradecimientos: Kim Pörksen, Serie B, a todos 

nuestros clientes del directorio por haber apoyado 

este proyecto durante tanto tiempo y a todos los 

que en algún momento habéis colaborado con esta 

publicación. Eskerrik asko.

Imagen Portada/Entrada Directorio: Ana Nieto



7

1.¿Por qué te gusta ETECÉ?

 No me gusta pero es lo que hay.

 Porque da una información diferente.

 Porque es gratis.

 Otras……………………………………………………………………………..

2. ¿Dónde sueles cogerla?

 En un bar al que suelo ir .

 En tiendas, cuando voy de compras.

 En la uni o en la biblioteca.

 Otras……………………………………………………………………………..

3. ¿Qué haces con ella? 

 La devoro, me leo hasta los créditos de la imprenta.

 La utilizo para encontrar lugares interesantes a través del directorio.

 La ojeo sin más.

 Otras……………………………………………………………………………..

4. ¿Qué tipo de contenidos te interesan más?

 Los que hacen relación a la agenda.

 Las novedades de discos, libros, cómics, cine...

 Los artículos de opinión y las entrevistas.

 Otras……………………………………………………………………………..

5. ¿Qué otras revistas de este tipo lees? (marca las que quieras)

 Neo2

 ESETÉ

 Go

 The Balde

 Wendy & Rita

 Belio

 Aux

 H

 Mondo Sonoro

 Actitudes

 B-guided

 Otras………………..

No nos gusta acomodarnos. Necesitamos introducir cambios y novedades 

en nuestros proyectos, para no aburrirnos y que no os aburráis. En este 

proceso de mutación queremos contar con vuestro punto de vista y por eso 

hacemos este test. Si participas, antes del 15 de julio, además de ayudarnos, 

entrarás en el sorteo de tres bolsas FREITAG F14 DEXTER.

Moldatzea ez dugu gustoko. Gure proiektuetan aldakuntza eta berritasunak 

sartu behar ditugu, gu ez aspertzeko ezta zuek ere. Mutazio prozesu 

honetan zure ikuspuntua ezagutzea funtsezkoa da eta hauxe da test honen 

arrazoia. Uztailaren 15a baino lehen parte hartzen baduzu, gu laguntzeaz 

gain, hiru FREITAG F14 DEXTER-en zozketan sartuko zara.

1. Zergaitik atsegin duzu ETECÉ aldizkaria?

 Ez zait gustatzen baino dagoena da.

 Informazio ezberdina ematen duelako.

 Dohakoa delako.

 Bestelakoak……………………………………………………………………..

2. Non aurkitzen duzu ETECÉ?

 Nire gustoko tabernetan.

 Dendetan, erosketak egiterakoan.

 Unibertsitatean edo liburutegian.

 Bestelakoak……………………………………………………………………..

3. Zer egiten duzu aldizkariarekin?

 Guzti guztia irakurtzen dut, inprenta kredituak eta guzti.

 Direktorioa erabiltzen dut leku interesgarriak aurkitzeko.

 Argazkiak begiratzen ditut eta listo.

 Bestelakoak……………………………………………………………………..

4. Zure ustez zeintzuk dira eduki interesgarrienak?

 Agendarekin zerikusia dutenak.

 Diska, komiki, zine eta liburuei buruzko nobedadeak.

 Elkarrizketak eta iritsi-artikuluak.

 Bestelakoak……………………………………………………………………..

5. Mota honetako zein aldizkari irakurtzen duzu?

 Neo2

 ESETÉ

 Go

 The Balde

 Wendy & Rita

 Belio

 Aux

 H

 Mondo Sonoro

 Actitudes

 B-guided

 Bestelakoak………...

En primavera/Udaberrian
testETECÉ

Nombre y apellidos / Izen eta abizenak.....................................................................……….
Edad / Adina...........…… 
Modo de contatco / Kontaktatzeko modua....................................................................……
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6. ¿Has visitado alguna vez nuestra web, www.etece.net?

 Sí, siempre me bajo el pdf de la revista.

 Sí, para mirar los contenidos complementarios.

 Nunca.

 Otras……………………………………………………………………………..

7. ¿Conoces algún otro proyecto de AMASTÉ?

 Revista ESETÉ.

 Emancipator Bubble.

 SelecciónLAB.

 Otras……………………………………………………………………………..

8. ¿Qué actividades culturales te interesan? (marca las que quieras)

9. ¿Qué te parece que esas actividades culturales estén  

patrocinadas por marcas comerciales?

 Al final sólo les interesa que se vea su logotipo.

 Me parece bien que apoyen iniciativas diferentes. 

 Me da igual, nunca me fijo en los patrocinadores.

 Otras……………………………………………………………………………..

10. ¿De qué forma te informas de estas actividades?

 A través de los medios de comunicación.

 Sobre todo el boca a boca.

 Flyers y carteles.

 A través de listas de información al mail o al móvil.

 Otras……………………………………………………………………………..

11. ¿Qué valoras más de estas actividades?

 Que tengan un carácter experimental y /o “especial”.

 Que apoyen a gente nueva e independiente.

 Que sean actividades de calidad.

 Otras……………………………………………………………………………..

12. ¿Cuáles de estas actividades conoces? (marca las que quieras)

13. Cuéntanos algo que últimamente te haya llamado la atención.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 Conciertos

 Act. participativas

 Pasarelas de moda

 Cine

 Eventos deportivos

 Urban Art

 Exposiciones

 Act. interdisciplinares 

 Talleres/conferencias

 Fiestas  

 Artes escénicas

 Otras………………..

 ACT

 ZINEBI

 MID_E

 Modorrra

 Surfilm Festibal

 VTV

 Azkena Rock

 Break on Stage

 MEM

 Periferiak

 Street Zinema

 Otras………………..

6. Bisitatu ahal duzu noizbait gure web orria, www.etece.net?

 Bai, beti deskargatzen dut pdf-a.

 Bai, osagarrizko edukiak ikusteko.

 Inoiz ez.

 Bestelakoak……………………………………………………………………..

7. Ezagutzen duzu AMASTÉ-ren beste proiekturen bat?

 ESETÉ aldizkaria.

 Emancipator Bubble.

 SelecciónLAB.

 Bestelakoak……………………………………………………………………..

8. Ze motako aktibitate kulturalak dira zure interesekoak?

9. Zer iruditzen zaizu horiek merkataritzako markaz babestuak 

egotea?

 Azkenean bere logotipoa ikustea interesatzen zaie bakarrik.

 Ondo iruditzen zait iniziatiba desberdinak babestea.

 Berdin zait, inoiz ez ditut babesleak gogoan hartzen. 

 Bestelakoak……………………………………………………………………..

10. Nola jasotzen duzu aktibitate hauen informazioa?

 Komunikabideen bidez.

 Ahotik ahora.

 Flyer eta kartelen bitartez.

 Informazio zerrenden bidez (mobila zein e-posta).

 Bestelakoak……………………………………………………………………..

11. Zer baloratzen duzu gehien aktibitate hauetaz?

 Esperimentalak edota “apartak” izatea.

 Jende berria eta independientearen alde egitea.

 Kalitatezko aktibitateak izatea.

 Bestelakoak……………………………………………………………………..

12. Hauen artean zeintzuk ezagutzen dituzu? (Nahi beste markatu)

13. Konta ezazu azkenaldi honetan deigarria iruditu zaizun zerbait.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 Kontzertuak

 Parte hartzekoak

 Moda ibiltokiak

 Zinea

 Kirol gertaerak

 Urban art

 Erakusketak

 Diziplina artekoak

 Tailerrak, hitzaldiak

 Festak

 Arte eszenikoak

 Bestelakoak………...

 ACT

 ZINEBI

 MID_E

 Modorrra

 Surfilm Festibal

 VTV

 Azkena Rock

 Break on Stage

 MEM

 Periferiak

 Street Zinema

 Bestelakoak.....……..

Zure ideiak  
hiria sortzen du

El Día de la Persona 
Emprendedora

31 de Mayo de 2006
Ekintzailearen Eguna
2006ko maiatzaren 31

◆  Bilboko Euskalduna jauregia (A1 aretoa)
◆  Palacio Euskalduna de Bilbao (Sala A1)

Goizeko saioa (9:00etatik 14:00etara)

Sormena eta Berrikuntza
“Berrikuntza teknologia berrietatik eta I+D-tik haraindi”. 
Xavier Ferrás, Kataluniako Generalitateko Enpresa Berrikuntza 
eta Garapenerako Zentroko (CIDEM) Enpresa Garapen Saileko 
Zuzendaria.

“Sormena enpresaren zerbitzura”.
Franc Ponti, Aholkularia eta EADA Negozio Eskolako Irakaslea. 
Aditua Sormenean eta Berrikuntzan. 

Enpresa esperientzia berritzaileak 
Ian Mosh - Olatz Iruarrizaga, moda diseinatzaileak, bere enpresa 
martxan jartzeko orduan izan duen esperientzia pertsonala 
azalduko du. 

Derecho.com - Martí Manent-ek bere izpiritu ekintzailea 
zabalduko du, eta legeen mundura aplikatutako teknologia 
berriei etekina ateratzeko modua azalduko du.  

En Babia - Inés Domínguezek eta Esther Freirek beraien 
enpresaren esperientzia azalduko dute, haurrengan 
espezializaturik dagoen komunikazio agentzia.

Papabubble - Tommy Tangek bere esperientzia pertsonalaren 
berri emango du, artisauen moduan egindako gozokien 
negozioa martxan jartzeko jarraitu behar izan dituen pausoak 
ezagutarazteko. Berrikuntza betidaniko jarduera batean.  

Amaiera ekitaldia  (19:30etan)

Negozioen munduan esperientzia arrakastatsua izan duen 
sustatzaile batek emandako hitzaldia. 
“Bilbon ekin” eta “Ekintzaile handiak” Sarien banaketa.

Sesión de mañana (9:00 horas-14:00 horas)

Creatividad e Innovación
“La innovación más allá de las nuevas tecnologías y el I+D”.
Xavier Ferrás, Director del Departamento de Desarrollo 
Empresarial del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial 
(CIDEM) de la Generalitat de Cataluña.

“La creatividad al servicio de la empresa”.
Franc Ponti, Consultor y Profesor de la Escuela de Negocios 
EADA. Experto en creatividad e innovación.

Experiencias empresariales innovadoras
Ian Mosh - Olatz Iruarrizaga, diseñadora de moda, expondrá su 
experiencia personal en la puesta en marcha de su empresa.

Derecho.com - Martí Manent transmitirá su espíritu 
emprendedor y explicará cómo sacar provecho de las nuevas 
tecnologías aplicadas al mundo de las leyes.

En Babia - Inés Domínguez y Esther Freire transmitirán la 
experiencia de su empresa, una agencia de comunicación 
especializada en público infantil.

Papabubble - Tommy Tang recorrerá su experiencia empresarial 
para dar a conocer los pasos seguidos para poner en marcha su 
negocio de caramelos artesanales, innovación en una actividad 
tradicional.

Acto de Clausura (19:30 horas)

Conferencia a cargo del impulsor/a de una experiencia exitosa en 
el mundo de los negocios.
Entrega de Premios “Emprender en Bilbao” y  
“Grandes Emprendedores”.

Asistencia gratuita previa inscripción hasta completar aforo. Teléfono: 94.439.56.91
E-mail: emprendedor@eventia.org • www.bilbao.net

Antolatzailea / Organiza Babesleak / Patrocinadores Laguntzailea / Colaborador

Europako Gizarte-Fondoa
Fondo Social Europeo

Tu idea  
crea ciudad

Recorta, fotocopia o descárgatelo de la web y envíalo a info@etece.net o AMASTÉ Comunicación S.L. - Aretxaga 10, 48003 Bilbao
Ebaki, fotokopiatu edo gure webgunetik deskargatu eta info@etece.net edo AMASTÉ Comunicación S.L. - Aretxaga 10, 48003 Bilbo helbidera bidali
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Hace poco en un dominical citaban 

una consigna anarquista de los 70: 

“No estamos ni a la derecha ni a 

la izquierda, vamos por delante”. 

El artículo hablaba de cómo este 

posicionamiento libertario está 

siendo adoptado en la actualidad 

por pensadores neoliberales 

ligados a la globalización más 

“progresista”, planteando ésta como 

una posición de vanguardia frente 

a los movimientos antiglobalización 

de cariz “reaccionario”. Quizá esta 

contradicción sea el paradigma de 

en dónde intentamos situarnos con 

nuestro trabajo en AMASTÉ. En un 

espacio intermedio y resbaladizo. 

Porque lo que en muchos casos 

se nos ha achacado como falta de 

posicionamiento ideológico, para 

nosotros es nuestro mayor gesto de 

implicación política. Tratamos de ser 

más equidistantes que dogmáticos. 

No queremos alinearnos: arraigamos 

en casi cualquier terreno y preferimos 

trabajar desde dentro. No aspiramos 

a permanecer: supondría que hemos 

encontrado lo que buscamos. Elegimos 

arriesgarnos a mutar e ir a peor: el 

cambio es un revulsivo.

Por eso necesitamos hacer un impás 

con ETECÉ. Porque no sabemos si 

debemos/queremos continuar, si es 

hora de que otros/as cojan el relevo, si 

dedicarnos a nuevos proyectos que nos 

suenan más seductores, si alguien nos 

echará de menos... Porque necesitamos 

redefinirnos a nosotros/as mismos/as. 

Porque nos da miedo acomodarnos. 

Porque la única manera de que 

podamos seguir creyendo en las 

utopías y en otros mundos posibles 

es a través de nuestras propias 

revoluciones. Punto y seguido.

Una editorial entre la declaración de intenciones y un hasta luego. 

Porque quizá este sea el último ETECÉ que tengas en tus manos. 

Porque siempre estamos en tránsito hacia otro lugar. Y aunque no 

sepamos hacia donde, sí nos gustaría poder seguir yendo contigo. 

Punto y seguido
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Denok entzuten dugu noizean behin, 

gehiegi pentsatzeak ez dela oso ona 

buruargitasunerako, ezta? Ba, Nikola 

Witkoren eta Martin Pageren komiki 

honetako protagonistak, izugarrizko 

arazoak izaten ditu horregatik... 

eta gainera inolako zorte txarra 

dauka! Adibidez: alkoholikoa izatea 

erabakitzen du... eta alkohola lehen 

aldiz probatzen duenean, alergikoa 

dela konturatzen da. Hainbeste 

zentzugabeko egoera batzuk sufritu 

eta gero, lobotomia hitza gustatzen 

zaio...

Baina kontuz, istorioa ez da lelokeria 

huts bat, umore adimentsua erabiltzen 

duen gizarte-satira baizik! Marrazki 

interesgarriak eta oso lan dibertigarria 

eskaintzen digu bang argitaletxeak.

Azkarra izatea, 
hori bai arazoa!

Testua Señor Verde - e soybordini@hotmail.com
Info gehiago www.bangediciones.com

Música y arte se dan la mano los días 

23 y 24 de junio en la sala Macumba 

de Madrid, en la segunda edición de 

Decibelio Festival, una iniciativa 

multidisciplinar impulsada por la 

revista Belio. La propuesta, de entrada 

gratuita, responde a una necesidad 

de reflejar la actual diversificación 

del panorama artístico, donde caben 

desde los sonidos y los visuales a 

las videocreaciones o performaces, 

pasando por instalaciones, graffitis 

y últimas tendencias. El evento 

cuenta con cinco secciones: Music, 

Graphics, Urban, Visuals y Future 

Art (instalaciones y performances, 

con especial atención a la robótica y 

medios digitales). Están confirmados 

los sonidos contundentes de 

Esplendor Geométrico, Pan Sonic, 

Hellfish, Funkstörung, Radium, 

Orphx y un larguísimo etcétera.

Festival Decibelio.
Poder eléctrico

Texto Borja Crespo
e borjacrespo@arsenicoproducciones.com
Más info en www.decibelio.org Imagen Waskman

“Frantzian, larruazal kiskalia izanda, 

bi aukera dituzu: beldurra  edo 

barregurea eman”, eta Kamel 

Hassanik bigarrena aukeratzen du. 

Y.Bk idatzitako Alá Superstar-en 

protagonista, Jerry Seinfield bezalako 

izar batean bihurtu nahi den jatorri 

problematikoko mutikoa da. ¿Eta zein 

da arrakastaren formula? Berak argi 

dauka: fatwa bat jasatea. OT baino 

askosez azkarragoa da eta gehiago 

irauten du. Gainera, bizi-asegururik 

onena da, inoiz betetzen ez baita. 

Fatwa lortzeko, ordezko bizar bat jarri, 

eta zalantzazko gustuko ikuskizuna 

prestatzen du, musulmanak, Koran-a 

eta islamdar terrorismoari buruzko 

txantxekin. Bere eragin handiena 

telebistako txontxongiloen Osama 

da, eta onartzen duen bezala: 

“Arabiarrentzako errazagoa da Al 

Qaedan sartzea, frantses telebistan 

baino”.

One man show

Testua Gorka Kaltxada - e gorcalte@yahoo.es
Ingo gehiago www.anagrama-ed.es

Barcelona celebra una nueva edición 

del Primavera Sound Festival, pero 

este año las fechas se han cambiado 

al 1, 2 y 3 de junio. Si hubiera que 

definir al cartel con una palabra, 

sería “coral”. La lista de nombres 

reparte el protagonismo sin cabezas 

de cartel destacadas a excepción del 

gran Lou Reed, una de las últimas 

confirmaciones. La tentación para 

asistir este año la ponen grupos 

como: Yo La Tengo, Sleater-Kinney, 

Stereolab, Yeah Yeah Yeahs, 

Television Personalities (que se 

cayeron del cartel a última hora el 

año pasado), The Robocop Kraus, 

Richard Hawley, Baby Shambles, 

Castanets, Dinosaur Jr., Final 

Fantasy (grupo formado por un 

Arcade Fire)... Además no faltan 

grupos españoles como La Buena 

Vida, Pauline en la Playa o los casi 

recién nacidos Tachenko y The 

Queen Machine. 

Primavera Sound

Texto Mar Ibañez - e sicksobersorry@gmail.com
Imagen Yeah, Yeah, Yeahs
Más info en www.primaverasound.com

Gaur egun balioa sortzeko ezinbesteko 

tresna bezala, Disonancias-ek 

sormen aplikatua bultzatzen du. 

Kontu hau frogatzeko, enpresa 

desberdinetako ikertzaile-taldeetan 

zenbait esparrutako artistak 

tartekatzen dituzte. Artista hauen 

helburua pentsamendu eta jarduera-

prozesu logikoetan desbideratzeak 

eta disonantziak sortzea da. 

Honela, egoera bitxiak sortuz eta 

enpresentzako produktu edo zerbitzu 

berri eta ohiz kanpokoen prototipo-

definizioei bidea irekiz. Uztailaren 

1ean, parte hartu nahi duten 

artistentzat izen-ematea zabalduko da. 

Teknologia berriekin lan egiten duten 

sortzaileak edota harreman egoerak 

giltzatzen dituztenak, sormenarekin 

zerikusia duen edozein gai edo kezka 

ongi etorria izango da.

Izan zaitez 
“disonantea”

Testua Ricardo Antón
Info gehiago www.disonancias.com

¡Hay que ver como evoluciona el 

arte de la rue! Si ya nos causaban 

suficiente admiración esos pintores 

que hacían maravillas copiando 

grandes obras maestras con el 

cemento de la acera como bastidor, 

ahora nos viene Julian Beever, con 

sus obras en 3D. Este mago de las tizas 

de colores, pinta en todas las  calles de 

Europa sus anamorfismos que parecen 

casi reales y que además están hechos 

con un gran sentido del humor. Si 

tenéis conexión a internet en casa, 

podéis ver su trabajo en su página web 

http://users.skynet.be/J.Beever.Y si 

no, id a un cyber, que merece la pena; 

que hay que verlo... ¡para creerlo!

Pintadas 
callejeras

Texto La simia - e lasimia@ya.com
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El escritor, poeta, artista, ideólogo y 

chico-poster, Slava Mogutin, es el 

producto más excitante exportado por 

Rusia desde el vodka, y una de las cien 

personas más interesantes de este 

planeta. Exiliado en Nueva York desde 

mediados de los 90, a donde huyó 

desde Moscú amenazado de muerte 

por sus escritos y declaraciones 

abiertamente homosexuales, es autor 

de más de nueve volúmenes de poesía, 

ficción y narrativa, ninguno de ellos 

traducidos al castellano. Actualmente 

centrado en su faceta de fotógrafo, ha 

publicado en revistas como Honcho, 

Flaunt, Butt o Index, y forma, junto 

al también artista Brian Kenny, el 

tandem SUPERM, con el que se dará 

a conocer en la península dentro de 

la nueva exposición colectiva del 

MUSAC, Globos Sonda.

Slava Mogutin

Texto Aimar Arriola - e aimar@lycos.com
Imagen Slava Mogutin Nicolas Wagner
Más info en www.slavamogutin.com

Vitoria ha sido desde finales de los 

setenta sede de un nutrido elenco de 

profesionales que han realizado una 

intensa y amplia actividad en torno 

al cómic. Podemos afirmar sin temor 

a equivocarnos que Gasteiz, hoy por 

hoy, es la ciudad con mayor índice 

de historietistas por habitante del 

Estado: Mauro, Orue, Piñata, Ata, 

Valverde, Abarrots, Simónides, 

Rabo, Kini, Alvarortega, han 

publicado sus historietas en revistas 

de la talla del Víbora, El Jueves, 

Makoki, El Cairo... El colectivo Atiza 

aglutina a un buen número de estos 

profesionales, y ha desarrollado en los 

tres últimos años una notable labor en 

el campo de la promoción del cómic, 

como por ejemplo la realización de 

un necesario archivo digital (www.

crashcomic.com), que documenta 

toda la realidad del cómic alavés de 

las últimas décadas: publicaciones, 

comercios, exposiciones, autores, 

premios, y editoriales; reuniendo 

información que pueda resultar útil 

tanto al investigador o periodista como 

al simple lector.

Atiza

Texto e imagen Iñaki Larrimbe - e larrimbe@gmail.com
Más info en www.atiza.info

¿Qué hay entre el proceso y el 

resultado de una pieza? ¿Es coherente 

el resultado respecto a la evolución, a 

veces temblorosa, de la idea inicial? 

¿Podemos entrar en otros procesos 

creativos? Y si lo hacemos, ¿cómo 

afecta este ir y venir a nuestros 

proyectos iniciales, aparentemente 

sólidos? El 12 de junio comienza 

en Arteleku una nueva edición de 

Mugatxoan, orientada a jóvenes 

artistas que quieran dar tiempo y 

espacio a sus proyectos, teniendo la 

posibilidad de compartir procesos con 

Oskar Gómez Mata, Elodie Pong, 

Américo Rodrigues y Agency. Pero 

también para quien quiera asistir 

puntualmente a las presentaciones 

de piezas, proyectos específicos, 

conferencias... que Ion Munduate y 

Blanca Calvo, directores artísticos de 

Mugatxoan han programado este año.

Mugatxoan 2006

Texto Isabel de Naverán 
Imagen Alejandra Pombo
Más info en www.mugatxoan.org - www.arteleku.net

Por mucho que nos hayan contado 

que hay que poner la otra mejilla y que 

realmente a través de la venganza no 

se consiga mucho más que un placer 

pasajero, hay veces que este acto 

- sí, quizá vil e infantiloide -, parece 

la única manera de reaccionar ante 

ciertas injusticias.

El manual de la venganza, de 

Påol D. Ekran (Ed. La Fábrica) es 

un amplio compendio de métodos 

para que pongas en práctica el ojo 

por ojo. Una recopilación que va de 

la broma pesada a la destrucción 

demoledora, pasando por grandes 

clásicos o métodos que se sirven de 

los últimos avances de la técnica para 

devolvérsela a tu “objetivo”. Además, 

incluye consejos para que no te pillen, 

importantes detalles que no suelen 

tenerse en cuenta cuando te hierve la 

sangre y lo único que importa es dejar 

claro que contigo no se juega.

¡Venganza!

Texto Ricardo Antón Imagen Sean Mackaoui
Más info en www.ekran.no - www.lafabricaeditorial.com

Trece años para uno de los festivales 

más sólidos de Europa y ya se podría 

decir que del mundo. Ha llovido 

mucho y la electrónica ya no es tan 

molona como antes. Sónar ha crecido 

lo suyo y abarca desde las noches de 

bombo sin fin para los nengs hasta los 

conciertos arties para ver sentadito 

rascándose la barbilla.

Con el amplio espectro de públicos 

que mueve actualmente no es de 

extrañar que congregue a tantos 

miles como hace cada año, además 

de ser panal de rica miel para el guiri 

moderno.

Poco más se puede decir. Mogollón 

de grupos y de Djs de los palos más 

diversos en tres días. Ya puedes ir 

buscando zapatillas bien cómodas y 

mochila de bebidas isotónicas.

Por destacar unos pocos, no perderse a 

Digable Planets ni a Alva Noto con 

Ryuichi Sakamoto. Y si lo que quieres 

es bailoteo, ojo a los MFA.

15, 16 y 17 de junio, en Barcelona, 

claro.

SÓNAR 2006, 
y van trece

Texto Fernando Carvalho - e fer@suelen.org
Imagen Fat Freddys Drop Más info en www.sonar.es

Si no has estado en Bermeo, 

específicamente en los conciertos de 

Nuntxaku Gauak, te estás perdiendo 

un evento con huella. Una escena 

novedosa enardece, y prueba de 

ello es el grupo bermeano Eureka 

Hot 3, formado por Sergio Llanos 

en guitarra (Yogur, Atom Rhumba, 

Uzi Trio), Gotzon Garai en batería 

(Münsterland, Bongolocos) y Josu 

Urkidi (Cyprinidians) en saxo. Su 

sonido vibra con guitarras pantanosas, 

rugidos del saxo, percusión latina, y 

coros que invitan al baile espasmódico. 

Como lo oyes, un trío único y marciano 

que reparte sonidos como hologramas 

ácidos, con toques de jazz abducidos 

desde los 50, raíces negras, r’n’r, 

garage via detroit, mambo(!) y actitud. 

Un directo tan imprescidible como 

punk y poseído, que harán vibrar los 

cimientos allí donde vayan.

EUREKA HOT 3

Texto Coni Lisica 
Más info en www.myspace.com/eurekahot3 
e eurekahot3@yahoo.es
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YOsurfera, zu surfera eta batez ere gu 

surferak. YOsurfera.com argitalpen 

berri bat da, bere helburua neska 

surferren ahotsa entzutea. Snowboard, 

surf, wakeboard edota skateboard ez 

da gizonezko kirola, gero eta neska 

gehiago ikusten dira park-etan edota 

hondartzetan, eta ez dira bere mutilen 

konpainia baizik, neskak hobetu 

nahi dute, lehiaketan parte hartu, eta 

mutilak gainditu, zergaitik ez.

Badakizu zure trebetasunak erakutsi 

nahi badituzu, neska surferrak ezagutu 

eta azken finean lagun pilo bat egin 

nahi badituzu sartu www.yosurfera.

com webgunean eta zure komunitatea 

sortu. Neskak protagonistak sentituko 

gara azkenean ere!

Surferra naiz eta 
harro nago

Testua Zuriñe Abásolo
Irudia Jeff Curtes
Info gehiago www.yosurfera.com

Javier Giner (Barakaldo 1977) debuta 

con su primera novela El dedo en 

el corazón (Ático Ediciones) tras 

haber pasado por Bilbao, Madrid, 

Nueva Orleans, Los Ángeles y otra 

vez Madrid; esta vez como asistente 

personal de Pedro Almodóvar.

El dedo en el corazón nos lleva de viaje 

por el paisaje desolado de los sueños 

no alcanzados, de historias salvajes 

que hablan de soledad, de hombres y 

mujeres que recorren la vida abrazados 

a las personas equivocadas o amando 

fantasmas que sólo existen en su 

mente. 

Una estupenda novela inquietante y 

perturbadora que mezcla violencia y 

ternura sin caer en manidos clichés.

Un must de 
biblioteca

Texto Leticia Orue - e leti@suelen.org
Más info en www.aticoediciones.com

Lunar Park es un libro de Bret 

Easton Ellis que trata sobre Bret 

Easton Ellis. Dividido en dos partes, 

la primera parece dedicada a toda esa 

gente empeñada en sacar parecido 

entre sus personajes y su vida privada. 

Como si los retara (“Esta era mi 

vida, ¿o no?”), se sirve de la falsa 

autobiografía para hacer un retrato 

de los años salvajes en los que, tras 

la publicación de obras como Menos 

que cero o American Psycho, se 

convirtió en portavoz de la Generación 

MTV y cronista de la decadencia 

moral del capitalismo. Sin perder el 

tono de sátira social, el libro da un 

desconcertante giro y se convierte 

en una novela de terror, con niños 

que desaparecen, peluches asesinos, 

personajes de ficción que vuelven 

para vengarse... Y Bret Easton Ellis en 

medio de todo.

Bretis Tonelis o 
la autoparodia

Texto Gorka Kaltxada - e gorcalte@yahoo.es
Más info en www.editorialmondadori.com

Kaleratutako azken Cd-an ezkutaturik 

zegoen kantua zela uste nuen, baina 

koloretan aurkeztutako 200 orrialde 

hauek ezkutatzen dutena beste 

zerbait da. Die Gestalten argitaletxe 

alemaniarrak liburu honen bigarren 

argitaraldia aurkeztu du. Bertan 

irudia, dekorazioa, graffitia, diseinu 

grafikoa eta kaleko artea batzen dira 

nazioarteko 30 artista baino gehiagoren 

eskutik. Arteak hirugarren dimentsioa 

hartzen du, eremu berriak okupatuz 

eta esperimentazio modu desberdinei 

bidea irekiz, edozein euskarri da 

egokia. Batzuk kalea okupatzen 

dute, eremu publikoak, beste batzuk 

objektu berriak sortzen dituzte, besteek 

dekoratzeko era berriak aztertzen 

dituzte... Aipagarriena, Copenhagueko 

Hotel Fox harrigarriko logeletara 

liburuak egiten duen bisita. Gure 

horma aspergarriak hornitzeko ideia 

berriez betetako logelak. Inbidia apur 

bat ematen digu eta gehiagoren zain 

geratzen gara.

Hidden Track

Testua Naroa Lizar - e narooa@gmail.com
Irudia Barry Mcgee 
Info gehiago www.die-gestalten.de

Lugar de paso y de paseo, el cruce 

de la calle Dato con Postas acoge al 

Cafeplaza, un local de privilegiada 

localización en el centro de Vitoria-

Gasteiz. A través de su acristalada 

fachada pueden disfrutarse todos los 

meses de diferentes instalaciones y 

propuestas expositivas. El escaparate 

de Cafeplaza es ya una referencia de 

los espacios expositivos alternativos 

en la ciudad. A lo largo de los ya 

cinco años de actividad han pasado 

por el mismo propuestas originales 

de artistas como Marina Mendieta, 

Iratxe Larrea, Ibon Garagarza, Ana 

Lezeta, Zigor Barayazarra, Anabel 

Quincoces, Mauro Entrialgo, Iñaki 

Larrimbe... y un largo etcétera. 

Inclúyelo en tu agenda.

Un escaparate 
con vistas

Texto Isdeo - e isdeo@isdeo.netw
Imagen Mauro Entrialgo
Más info en www.cafeplaza.tv

Dicen los expertos que reírse de 

sí mismo es uno de los principales 

indicios de gozar de una buena salud 

mental, no es éste el caso créanme, 

pero la autoparodia abunda en las 

viñetas de Salidas de Emergencia 

(Ed. Odeonia), la caricatura de un 

ambiente, el “bollo”, que muy bien 

conocen las autoras, Rosa Navarro 

y Gema Arquero, un mundillo 

rebosante de clichés en el que 

encontramos desde la camionera a la 

mística, pasando por la hedonista de 

vuelta de todo. 

Estas tiras cómicas reflejan unos 

clichés que se utilizan como 

autoafirmación de la identidad y como 

bufa al mismo tiempo; bufa a tomarse 

a sí mismo demasiado en serio, a los 

fundamentalismos y a las mentes 

estrechas.

El 25 de mayo a las 20:30 h. en la 

librería Anti de Bilbao presentación 

del cómic, y luego fiesta en el 

Badulake. 

Más salidas 
que nunca

Texto Iván Navarro
Más info en www.salidasdeemergencia.com
www.odeonia.es
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Desde el 4 de mayo, se puede ver en 

noventa grados (en la calle Mayor 

3 de la parte vieja donostiarra) la 

exposición colectiva Destinations, 

donde la fotógrafa Ione Saizar y 

la poeta visual Ainize Txopitea 

fusionan su trabajo. Ione y Ainize son 

dos artistas vascas que residen en 

Londres. Ainize se dedica a explorar 

las posibilidades contemporáneas de 

la poesía como arte literario, por medio 

de la creación de proyectos que usan 

la tecnología de Internet como una 

herramienta y medio de arte. Ione, 

colabora con diversas publicaciones  y 

su colección de fotografías ha recorrido 

galerías de España, Reino Unido, 

Alemania o Estados Unidos. Si te 

interesa, tienes hasta el 3 de junio para 

pasarte a verla.

Destinations

Texto El Tipo Gráfico - www.processblack.com
Imagen Ainize Txopitea
Más info en www.marcialm.com

55dsl ha anunciado el proceso de 

selección más suculento del mundo. 

Parece ser que el trabajo perfecto 

existe, nuestros sueños por fin se han 

hecho realidad... Buscan, hasta el 31 

de mayo, jodidos juniors con suerte, 

no necesitan diseñadores o contables, 

quieren dos Junior Lucky Bastard. 

Esto significa, dos aspirantes para 

unirse a su equipo y viajar alrededor 

del mundo viviendo al máximo durante 

55 días. La tarea que tendrán que 

desempeñar, sencilla, grabar un vídeo 

diario de 55 segundos mostrando sus 

experiencias a lo largo y ancho del 

planeta. Así todos podremos morirnos 

de envidia siguiendo sus peripecias y 

aventuras a través de la web.

El mundo es tuyo
¡Cómetelo!

Texto Zuriñe Abásolo
Más info en www.55dsl.com/spain

El sábado 10 junio a las 21:00h. en 

el Bullitt Groove Club de Bilbao y 

GRATIS Open Mem te acercan dos 

actuaciones “estelares”. Iris tiene 

25 años, hace pop electrónico y éste 

mismo mes publica su CD debut en el 

sello alemán Monika Enterprise. Tras 

su actuación en Bilbao empieza su gira 

que le llevará primero al festival Sónar 

de Barcelona y luego a Alemania. Una 

interesantísima propuesta que no 

hay que dejar escapar. Los Robots 

del Espacio son un joven colectivo 

artístico que desarrollan un proyecto 

musical performativo con importante 

presencia visual. En sus actuaciones 

utilizan video y trajes espaciales. Diez 

personas con Natalia Vegas y Alba 

Burgos a la cabeza en los directos, y 

con Zan Hoffmann como principal 

responsable de la música que hacen 

las delicias de los aficionados a la 

electrónica más divertida.

Iris + Los robots 
del espacio

Texto Txema Aguiriano - e txema@musicaexmachina.com
Imagen Iris
Más info en www.musicaexmachina.com 

Desde los 70, existe un caprichoso 

historial de encuentros y contagios 

entre videoclips y series de TV. El 

ciclo Videoclisión apunta algunos 

de estos momentos proyectando 

sesiones dobles de capítulos de 

series y videoclips. El ciclo aborda 

la fagocitación televisiva del beat en 

USA, la irrupción del punk inglés en 

TV en los 70, la gran operación de 

marketing orquestada por la MTV y la 

NBC que fue Miami Vice, y el género 

videoclip-soap opera.

Videoclisión, es un viaje por la 

evolución tecnológica del hecho 

musical en TV (visitando los platós de 

The Beat Club, Top of the Pops...), y un 

buen observatorio de la transformación 

de la estética juvenil y el fenómeno 

fan. El ciclo, comisariado por Mery 

Cuesta, se verá del 24 de mayo al 

14 de junio en Can Felipa (BCN) y a 

finales de año en el CGAC.

Videoclision

Texto La Leoparda de Rekalde
e kabukimaster@hotmail.com
Más info en www.bcn.es/canfelipa - www.cgac.org

Stop Stress enpresak gauzatzen 

duen ideia ikaragarri ona iruditzen 

zait. Gaur egungo gizartearen 

gaitzik handienaren aurrean, 

laguntza eskaintzen dute. Gizarteak 

daraman ekoizpen eta kontsumo 

erritmo izugarriak eragindako stress 

madarikatuaren aurrean, aukera berri 

bat jartzen digute eskura eta gainera, 

modu original eta sormenezko batez 

egiten dute. Guzti honen artean onena, 

ondo pasatzen dutela eta zeuk ere 

ondo pasatzen duzula. 

Bilboko egoitzan eskaintzen dituzten 

zerbitzuen berri emateko, beraiekin 

izan ginen asteburu pasa. Ur-ekintzetan 

oinarritzen dira batez ere, hondoratze 

bateko salbamendu planetik hasi eta 

Kantauri itsasertzean gozatutako chill-

out-ezko iluntze batera, tartean, Surfari 

delakoa probatuz. Aukera heze bat 

beraien katalogoko aukera zoro guztien 

artean: mendian ulu egitea, autoak 

txikitzea, asto gaineko ibilaldiak, txapel 

jaurtiketa...

Terapia 
desberdin bat

Testua Ricardo Antón 
Irudia Saioa Olmo
Info gehiago www.stopstressbilbao.com

Es difícil encontrar autoras en el 

mundo del cómic, por eso resulta tan 

refrescante la propuesta ...De ellas, un 

álbum en el que trece mujeres dan su 

visión de la mujer. Nombres como Ana 

Juan, la ilustradora Asun Balzola o la 

emergente Raquel Alzate se dan la 

mano en este tomo de lujo.

Resulta interesante ver convivir 

diversas generaciones con unas 

aportaciones totalmente dispares 

que nos hacen confiar en que existe 

un relevo de autoras dispuestas 

a convertirse, por derecho, en las 

primeras firmas del mundo de las 

viñetas (si es que no lo son ya).

Edita con tino De Ponent en un 

blanco y negro que a veces se queda 

corto para reflejar la rica paleta de 

algunas de las artistas. Una iniciativa 

que nos demuestra que las autoras 

en el tebeo aún son pocas... pero 

inmensas.

De ellas... 
para todos 

Texto Infame & Co - e infame@infame.net
Imagen Raquel Alzate
Más info en www.edicionsdeponent.com
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A tope con  
la chavalería

La pluma 
eléctri*K
Diego Vasko, argentino con sede en 

Lavapiés, es de los que no puede parar 

quieto. Tras seis números de existencia 

tuvo que enterrar su proyecto de 

La fábula paranoica con un sentido 

homenaje en la Casa Encendida. Ahora 

contraataca con La pluma eléctri*K, 

un blog transformado en libro objeto 

de fabricación artesanal. Portada 

irrepetible, número de serie y bosque 

de hojas que parece inexpugnable. 

Demasiado acostumbrados a que 

se nos dé todo hecho esta vez hay 

que esforzarse un poco más. Tal 

vez por eso el mensaje recale más 

hondo. Sensaciones gigantes y 

contradictorias. Todavía hay gente que 

cree que se puede cambiar el mundo.

Texto Naroa Lizar - e narooa@gmail.com
Imagen Itxaso Díaz
Más info en www.universoik.com

Ya está en la calle Casi Tengo 18, el 

último número de la revista ESETÉ, 

esta vez realizada completamente por 

adolescentes que reflejan experiencias 

sobre su entorno más inmediato. 

Además, con este número, se pone 

en marcha un programa homónimo 

de trabajo con adolescentes. Un 

proyecto que plantea un acercamiento 

a la vida de los jóvenes de hoy en 

día desde su propia perspectiva, que 

ellos mismos se interpreten, analicen 

y muestren como se ven a sí mismos. 

Algunas acciones planteadas dentro 

de Casi Tengo 18 son: una web 

con comunidad propia, un concurso 

de ideas y posterior realización del 

Record Guinness que represente 

a los adolescentes bilbaínos, unas 

colonias de verano en Arteleku, un 

sound-system con los adolescentes 

hip-hoperos del Baix Llobregat, 

talleres prácticos de creación mediante 

teléfonos móviles, una colaboración 

mensual con LOKA magazine y 

mucho más.

Texto  Txelu Balboa Más info en www.casitengo18.com - www.esete.net

Eduard Ballester es EBP, un 

diseñador que ha recorrido un 

interesante camino desde las artes 

aplicadas a publicidad y el diseño 

multimedia hasta crear su propia firma, 

que en estos momentos destaca en el 

mercado español masculino.

EBP apuesta por la integración de los 

trucos de la sastrería en el patronaje 

y por la simplicidad geométrica. Si 

no te atreves con el pitillo, el verano 

de EBP es holgado y cómodo pero 

además cada una de las prendas habla 

del título de la colección: Entropía, la 

fuerza de desintegración atómica que 

produce un caos, que hace que del 

caos sobrevenga un nuevo orden. Los 

cuellos se mueven intentando liberarse 

y los dibujos serigrafiados representan 

un caos conceptualizado de ángeles 

con bates de béisbol, águilas con 

cabezas humanas, escorpiones 

humanos o humanos escorpiones... 

En fin, que EBP cada vez lo hace 

mejor y si os damos tanto la chapa con 

diseñadores masculinos es porque os 

queremos más guapos, modernos y 

conceptuales de lo que ya sois.

EBP

Texto Leticia Orue - e leti@suelen.rog Más info en www.la-trastienda.com

Diez artistas a contracorriente es lo 

que nos trae la segunda edición de 

Salmones en Barcelona, la propuesta 

de La Santa junto a la editorial Zona 

para mostrarnos qué se cuece por la 

ciudad condal. Éste número nos acerca 

el trabajo en el mundo de la moda de 

unos cuantos diseñadores gráficos, 

fotógrafos, graffiteros... de aquí y de 

allá, que dejando de lado los encargos 

se concentran en crear sus obras 

más personales.  No siempre es fácil 

encontrar una estética propia que nos 

refleje a nosotros mismos. Un pequeño 

índice de creadores cuya máxima es 

encontrar una estética propia alejada 

de las imposiciones. Cómo ser original 

y no morir en el intento.

Salmones en 
Barcelona

Texto Naroa Lizar - e narooa@gmail.com
Imagen Roope Alho 
Más info en www.lasanta.org
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Es un milagro, mis zorras favoritas 

han regresado y acaban de publicar 

su primer álbum, 25 años después. 

En aquellos primeros 80, cuando lo 

del escándalo, eran unas punkies 

gamberras y burlonas que componían 

lapos sonoros de vocación agitadora. 

El ABC se encargó de hacerlas 

famosas gracias a un editorial escrito 

con bilis, el fiscal general del Estado 

les puso una querella criminal por 

cantar Me gusta ser una zorra y una 

legión de cronistas y tertulianos se 

acaloraron en una polémica que 

vista ahora resulta tan jurásica como 

increíble. Las Vulpess murieron 

enterradas en una montaña de caspa, 

era “Demasiado, demasiado pronto” 

que diría el Thunders. Las Vulpess 

supieron ser ellas y reencarnar a su 

vez a Eskorbuto, a Cicatriz, a MCD,  

a RIP...

Me gusta ser es el álbum de regreso 

de Vulpes (ahora con una ese), son sus 

viejos temas de siempre pero muy muy 

currados. Si te gustan la distorsión, 

la transgresión y la diversión, tiene 

mucho que ver contigo.

Vuelve Intervenciones TV, el 

proyecto de Fundación Rodríguez 

para VTV 2006, certamen que 

organiza el vitoriano Centro Cultural 

Montehermoso. Intervenciones TV 

celebra este año su séptima edición 

con la vocación de seguir incidiendo 

en la reflexión sobre el medio televisivo 

en particular y sobre el universo 

audiovisual en general. 

“Televisión: espacio público y privado” 

es el lema que invita a todos aquellos 

que lo deseen, en la modalidad de 

concurso abierto, a participar con 

piezas breves (no más de dos 

minutos) en soporte digital. 

Al ser una convocatoria mixta, los 

artistas invitados por Fundación 

Rodríguez son: Ramón Churruca, 

veterano videoperformer, Alberto 

Lomas, artista electrónico, Ana 

Valdeolivas, artista y fotógrafa, 

e Itxaso Díaz, videoista y 

documentalista.

¡Ah! Y también hay un premio 

popular de 500 €... Del 15 al 24 de 

mayo, todos a votar en  

www.intervenciones.tv.

Lo mejor de la tv

Texto Ibon Saenz de Olazagoitia - e isdeo@isdeo.net
Imagen Ramón Churruca

Más info en www.fundacionrodriguez.com

Texto Roberto Moso 
Imagen Richi Aizpuru

Vulpes : las zorras 
contraatacan

Zer berri MY JOK munduan? 

Iparraldeko artistak bilbotarrak 

bihurtzen dira poliki poliki, eta haien 

denda publikoari irekitzen diote Txakur 

Kalean, MY JOK world izenean.

MY eta JOKek ainitz lan egin dute, eta 

azken niki kolekzioa prest dago, beti 

pop ispirituan. Marrazkiak eta pinturak 

ere salgai izango dira MY JOK dendan. 

Hala nola, dena prest izango da 

Maiatzaren 15 eko, eta denak ongi 

etorriak zarete, MY JOK mundura, 

Calle del Perro, 9. 

MY JOK 
Txakur kalean

Testua eta irudia My Jok
Info gehiago www.myjok.com

Bajo este extraño nombre se engloba 

el trabajo de más de seis años en 

diseño de bolsos, carteras, cinturones, 

broches y camisetas. Susana y 

Beatriz, responsables de la marca, 

aportan a sus diseños un toque 

de frescura, contraste de colores, 

estampados y original uso del negro. 

Para esta colección primavera verano 

presentan complementos inspirados 

en destacadas mujeres de nuestra 

época a base de telas a modo de 

lienzos, motivos florales combinados 

con estrechas rayas y cachemires, 

sin olvidar sus originales camisetas 

y llamativos broches. Imprescindible 

visitar su sorprendente página web: 

www.ambrosiapitiguil.com.

Ambrosía Pitigüil

Texto Blondie - e blondievitoria@wanadoo.es

Más info en www.oihuka.com
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La protagonista de este cuento es 

Oihana Garaluce y por donde pasa 

deja su rastro de colorines y lunares, 

forra con fieltro la ciudad para que no 

sea tan dura, tan gris, reivindicando 

al pequeño niño que llevamos dentro. 

Los pequeños objetos que crea cobran 

vida en las solapas de las gentes, en 

sus cuellos, sus orejas... son broches, 

pendientes, collares o bufandas que 

alegran el día. Su laboratorio está en 

Gasteiz pero la próxima parada será 

BCN y el objetivo el diseño de moda. 

La puedes encontrar en su puesto en 

el Mercado del Casco Viejo de Gasteiz 

en la Pinto, o en la tienda Mandala.

Colorín Colorado

Texto Cubo - e cubo@silumsoundz.net
Más info en  e coloriincolorado@yahoo.es

Otro jodido día de trabajo!... llego a 

casa y ahí está, mimesita, un diseño 

de Xavier Zabala y El plan B y que 

lo mismo vale para un roto que para un 

descosido; la pongo delante y apoyo 

los pies para relajarme mientras veo 

la tele, le doy la vuelta y me sirve de 

mesa para colocar mi plato y cenar 

mientras veo la serie que toca hoy, me 

canso de la tele, la apago y leo un libro 

mientras apoyo mi descafeinado en 

mimesita... y es que ya podía ser todo 

en esta vida tan fácil y tan cómodo...

Mimesita

Texto Carla Gómez - e pichounette66@hotmail.com
Más info en www.elplanb.com - www.txbdesign.com

Bilbo bezalako hiri txukun eta garbi 

batean bizitzen ohituta, non edozein 

kale-adierazpen (batez ere izaera 

politikoa baldin badu), pintura gris edo 

presiopeko urez ezabatzen den, harritu 

egiten da bat, Berlin edo Amsterdam 

bezalako hirietara iristean. Hiri hauetan 

badirudi kaleak jendearenak direla 

eta ez alderantziz. Die Gestalten 

argitaletxe alemaniarraren Stickers 

liburuak munduko edozein hiriko 

kaleetako pegatinen irudiak aurkezten 

dizkigu. Aukeraketaren artean edozein 

kaletan aurki ditzakegun gauza 

berberak topatuko ditugu: etengabe 

errepikatzen diren irudi batzuk edota 

kokatzen diren testuingururako 

sortutako benetako kale-obrak.

Testua Karramarro - e karramarro@vudumedia.com
Info gehiago www.die-gestalten.de

Stickers

T-Kid 170, diminutivo de Terrible 

Kid comenzó a pintar graffiti sobre 

los vagones de tren de Nueva York 

a finales de la década de los 70. De 

nombre propio, Julio Cavero, era 

hijo de padres inmigrantes... madre 

portorriqueña y padre peruano. 

Este héroe urbano creció y conoció 

los barrios más decadentes de La 

Gran Manzana, sobrevivió a tiroteos 

como miembro de diferentes bandas 

callejeras y participó activamente en la 

explosión de la recién surgida escena 

“hip hop”. A través de sus escritos y 

sus obras de arte podemos retroceder 

30 años en la historia y disfrutar de este 

libro publicado por la editorial alemana 

From Here To Fame. 

El libro del chico 
terrible de NYC

Texto Gordi alias CHUNK1 Imagen Martha Cooper
Más info en www.fromheretofame.com
www.eastpack.com



27

Beti galdetu izan diot nire buruari 

zergatik ote diren telebistan agertzen 

diren sukaldari gehienak gizonezkoak, 

orain artean eta gure etxeetan, 

sukaldean gehien aritzen zirenak 

emakumezkoak izanda. Baliteke, 

telebistan ez ateratzea, baina nazioarte 

mailan entzute handia duten chef 

emakumezkoak bildu dituzte liburu 

honetan. Nerea Argitaletxeak sortu 

du eta bertan, Europar sukaldaritzako 

35 ordezkaririk onenak agertzen 

dira. Beraien sekretu eta errezetak 

plazaratzen dizkigute guk lanari ekin 

diezaiogun. 

Hautatuen artean, hurbilen daukaguna 

Elena Arzak da, Michelin-en hiru izar 

dituen Donostiako Arzak jatetxekoa. 

Aipatzekoak dira liburuko argazkiak, 

sukaldariak lanean, beraien jatetxeak, 

merkatura egiten dituzten joan-

etorriak etab. aurkezten dizkigute. 

Emakumezkoek prestatzen dute 

janaria eta guk gozatu egiten dugu. 

Emakumezkoak 
ere chef-ak dira

Testua Naroa Lizar - e narooa@gmail.com
Irudia Nathalie Beauvais Maurice Rougemont

Info gehiago www.nerea.net 

Este es el atractivo subtítulo de 

España fantástica, un curioso libro 

editado por Siruela que propone un 

tour por todo el Estado al encuentro de 

hitos de la arquitectura doméstica más 

personal y extravagante.

Lejos del modelo de Le Corbusier, 

se presenta todo un compendio de 

delirios constructivos alejados de toda 

norma, motivados por la imaginación, 

las historias personales o el afán por 

diferenciarse. 

Propuestas que desde lo marginal nos 

animan a imaginar nuestros propios 

mundos, más allá de las tendencias 

impuestas por los grandes estudios y 

los arquitectos estrella.

Escultecturas
margivagantes

Texto Ricardo Antón 
Imagen “Los Castillos” del albañil Julio Basanta
Más info en www.siruela.com

Hostias 
como panes
Y no porque las ilustraciones de 

El charco de plástico sigan una 

temática violenta. Más bien porque 

debajo de su apariencia frágil, 

sofisticada y delicada ocultan lo 

que son: cargas de profundidad. 

De esas que a primera vista pasan 

desapercibidas pero que al detonar 

remueven nuestro fondo arenoso lleno 

de fango acumulado por el tiempo, 

el hábito y la comodidad de la vida 

moderna. Zambombazos en los que 

Ginés Martínez se ha ocupado de la 

dinamita y Ediciones Pneumáticas 

de tener a punto los cañones.

Texto volante - e volantebb@hotmail.com
Imagen Ginés Martínez
Más info en e edicionespneumaticas@hotmail.com

We B* Girlz

Testua Arkaitz Domínguez - e arkadomi@yahoo.com
Irudia Martha Cooper
Info gehiago www.fromheretofame.com

Jakina baietz! Arte adierazpenetan 

(oraindik ere gizonezkoak dira 

gehiengoa), emakumeek duten 

presentzia aldarrikatzen duten bakarrak 

ez dira neska breaker-ak aurkezten 

dituzten telebistako iragarkiak (kirol 

arropa saltzen duen marka ezagun 

batenak). Badira dokumentuak, 

From Here to Fame argitaletxe 

alemaniarraren liburu hau esaterako, 

We B* Girlz, non aspaldi gertatzen 

ari den zerbait kontatzen den: neskek 

borrokalari izaten jarraitzen dute... eta 

breaker-ak, eta graffiti-egileak eta  

hip-hop kantariak...

26
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GayStencil arranca en Guadalajara, 

México, y a través de intervenciones 

callejeras en forma de plantillazos 

reivindica la presencia gay en el 

entorno urbano. El proyecto muestra 

la calle como espacio sexuado a través 

del uso de iconos y frases populares 

se posiciona la cultura gay frente a 

estereotipos sociales. Muestra como 

punto de partida las plantillas creadas 

para Guadalajara y ofrece extender la 

iniciativa a otras ciudades y a otros 

contextos culturales. La calle vuelve 

a mostrarse como espacio público y 

advierte de como la ciudad puede ser 

un armario.

GayStencil: 
La calle sale 
del armario

Texto Daniel Lobo - www.daquellamanera.org
Imagen GayStencil Más info en www.gaystencil.com

La Chapa como 
artículo de lujo
Es lo que hacen Mayor Patata, ellos 

son chaperos de alto standing.

Los diseños de sus chapas-joya son 

requeridos por diseñadores, como 

Carlos Díez, se ven en fiestas o en 

pasarelas como Cibeles... Intentan 

alejarse del rollo pop que acompaña a 

las chapas haciendo desde bisutería 

chapera (hechas con materiales 

reciclados procedentes de envases 

alimentarios), hasta piezas únicas que 

se realizan por encargo, como sus 

chapas-trampantojo o sus puzzles-

chapa. También producen series 

limitadas de chapas de vestir o te 

adornan cualquier fiesta o evento con 

sus chapas flyer. Las puedes encontrar 

en www.thepeopleshop.com,  

www.mayorpatata.com, y en 

Charada en Bilbao.

Texto Lourdes Madow - e lourdes@austrohungaro.com
Imagen Ricardo Cases

O lado da sombra
El año pasado la Fundación Luis 

Seoane rescataba del olvido iniciativas 

artísticas y culturales gallegas de 

los años 70 y 80 que habían sido 

ignoradas o desacreditadas con un 

proyecto de Anxo Rabuñal. Visto con 

la distancia ciertas de estas acciones 

–más propias de las vanguardias 

históricas- resultan a veces pueriles. 

En cualquier caso las publicaciones 

editadas ad hoc aglutinan tanta 

memoria y documentación que 

abruman y las transforman en algo 

extraño, interesante y cautivador.

Texto volante - e volantebb@hotmail.com
Más info en www.luisseoanefund.org

Funky Projects-en eskutik datorkigu 

Vitrinas del MUSAC proiektuan 

aurkeztutako azken proposamena: 

Region-branding delakoaren ariketa 

dibertigarri bat. Kasu honetan, betiko 

erakusleihoa produktu izar batek 

betetzen duen merkataritza-stand 

erakargarri bihurtu dute. Produktu 

izarra diseinu esklusibodun kamiseta 

bat da, lehoiek erabat eta literalki 

irensten dutena. Kamisetaren logoa, 

“I Love NY”, bertako testuingurura 

egokitzen da hiria, eskualdea eta 

“León” marka sustatzeko. Globos 

Sonda izeneko erakusketarekin 

Leongo museoak bere lehen urteurrena 

ospatzen du eta aipatu erakusketa 

honen parte da, hain zuzen ere, 

proiektu hau. Honekin guztiarekin 

batera, bertara hurreratzen denak 

Funky Projects korporazioaren azken 

ekoizpenak eskuratu ahal izango ditu, 

esaterako, Volatile Environments 

euren lehen biltze lana; kalimotxoaren 

inguruko ikerketaren emaitzen 

argitarapena, euren piperminak edo 

tirokatutako kamiseta berri bat. 

Emaidazu bakoitzeko bana. 

Grrrrrrr... León 
goes Funky!

Testua Aimar Arriola - e aimar@lycos.com Info gehiago www.musac.es - www.funkyprojects.com
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El donostiarra Surfilm Festibal se 

convierte en su cuarta edición en 

un festival que abarca cine de surf, 

actividades en torno a temas de medio 

ambiente, exposiciones que nacen 

desde la cultura playera y conciertos. 

Las fechas escogidas son del 7 al 

11 de junio, aunque se desarrollarán 

actividades paralelas durante todo el 

verano. 

Por eso dicen que el festival se va este 

año de surfari, que se trata de un viaje 

en busca de olas. Ya se ha programado 

una serie de proyecciones en diferentes 

ciudades como Anglét (Francia) u 

Hondarribia. La idea es trasladar el 

ambiente del festival a otras playas 

de diferentes ciudades para proyectar 

películas, imágenes de las diferentes 

exposiciones de esta edición, y acabar 

siempre con una fiesta.

Entre las actividades paralelas 

podemos encontrar una exposición 

en el Museo Naval que cuenta la vida 

de dos olas míticas (las barras de 

Hondarribia y de La Barre en Anglet) 

que surgieron y desaparecieron 

debido a la intervención urbanística. 

Otra exposición, en noventa grados, 

presentará un proyecto editorial 

nacido en Donostia de la mano de 

Alain Gonfaus, Surfers, una visión 

antropológica de la cultura del surf, un 

libro diseñado por Iñigo Lorenzo que 

se editará en junio. En el Aquarium 

nos visitarán los responsables de la 

A.C.S. (Asociación Catalana de Surf) 

quienes nos explicarán el proyecto 

alternativo que han diseñado para 

contrarrestar la inminente construcción 

de unos espigones en varias playas 

de Barcelona, destinados a frenar la 

erosión, pero que destruirán las olas 

más surfeadas de la capital catalana.

Como vemos, el surf es ya una 

realidad social en este país, y esto 

da mucha fuerza a un festival que 

pretende divertir, pero también hacer... 

reflexionar, enseñar, educar y por 

qué no, contribuir a un desarrollo 

equilibrado del mundo del surf.

Texto Micha Caníbal - www.9cdr.tk
Imagen de la película Unsalted

Más info en www.surfilmfestibal.com

Cine, surf y más
ACTividad, ACTitud, ACTuación...
ACT es todo esto y mucho más
La escuela de teatro BAI de Bizkaia 

organiza entre los días 29 de mayo y 3 

de junio el ACT Festival, un encuentro 

europeo de centros de arte dramático 

y danza, al que este año se suma 

como patrocinador SelecciónLAB. Un 

evento abierto a las nuevas tendencias 

escénicas que promueve la formación, 

la interrelación y las nuevas creaciones.

Lo que surgió en 2003 como una 

necesidad de contacto e intercambio 

con otras escuelas europeas de teatro 

y danza, cubriendo así un hueco a 

nivel nacional, se consolida, en su 

tercera edición, como un referente 

internacional. Varias secciones y 

localizaciones, entre Barakaldo y Bilbao, 

conforman un interesante programa 

lleno de espectáculos y de actividades 

formativas. 

Entre el Teatro Barakaldo y La 

Fundición se batirá en duelo escénico 

una serie de nuevos proyectos cortos 

a concurso de la sección Laburract. 

El Kafe Antzokia albergará la Maratón 

de nuevos creadores, un programa 

itinerante con piezas representantes 

de diferentes escuelas, que viaja 

a lo largo del año por diferentes 

festivales y eventos. Este año, como 

representantes de la BAI, el trabajo de 

Elena Deyerre, David Quincoces y 

Gabriel Reig, con su obra in solitude 

and madness... but in the mood of 

talking. En la Casa de Cultura Clara 

Campoamor (Barakaldo) el groso del 

evento, la programación de trabajos 

finales de escuelas nacionales; Navarra, 

Asturias, Cataluña, Valencia y Murcia, 

e internacionales; Rotterdam, Bucarest, 

Oporto, Londres, Tel-Aviv...  

El apartado pedagógico; cursos, 

charlas, conferencias, debates... 

tendrá lugar en el Centro de 

Formación Escénica de la BAI. Y el 

Hika Ateneo será el meeting point 

de un festival que es, en definitiva, 

un espacio de encuentro de futuros 

actores, pedagogos y artistas, con 

programadores, productores, público y 

periodistas.

Texto Itxaso Díaz
Imagen Fernando Montoya

Más info en www.actfestival.com
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Koldo Serra prestatzen ari den The 

Backwoods film luzearen soinu-

bandan (Fernando Velázquez-ek 

sortua) parte hartu dutelako hitz 

egingo dizuet Oreka Tx-i buruz. 

Filmaren zuzendari, musikagile eta 

musikariek oraingo honetan, Oreka-

ren alderdi abangoardista ez dutela 

bilatu ziurtatzen dute. Horren ordez, 

Gipuzkoako baso misteriotsuetan 

sartzean, 70eko hamarkadako 

txalaparta soinuek lagunduko gaituzte, 

hamarkada horretan baitago girotua 

The Backwoods. 

Ez da gauza bera gertatzen 1997tik 

aurrera Orekak bere zuzeneko 

emanaldietan egiten dituen 

esperimentuekin. Ezta harri edo 

metalen soinuen bilaketan, txalaparta 

Quercus Endorphina-ren (Elkarlanean 

2001) giro-musikara eramatean 

ere. Orain artean kaleratu duten 

disko bakarra Nacho Duatok berak 

koreografiatu du. Egun haietan Igor 

Otxoa eta Harkaitz Martínez ezagutu 

nituen euren bultzatzaileetako bat izan 

den Kepa Junkeraren eskutik. 

Gogoan dut 2003an, Dantza Konpainia 

Nazionalarekin batera Euskalduna 

jauregian eskainitako emanaldi baten 

ondoren kontatzen zidatena, harrigarria 

da gure kolpe bakoitzari euren 

gorputz-atal baten mugimenduaz nola 

erantzuten dioten ikustea. 

Baina onena iristear dago. Oreka-

k hiru urte daramatza Nomadak 

proiektuan lanean. Igor eta Harkaitz 

Indian, Laponian, Mongolian eta 

Saharan izan dira beraien txalaparta 

herri horietako arbasoen musikan 

erabilitako beste instrumentuekin 

nahasten. Haritza harriaren kontra jo 

dute, izotzaren kontra...Diskoaz gain 

zine eta telebistarako dokumental bat 

ere prestatuko dute. 

Internazionalismo kultural honen 

erakustaldiak berriz ere frogatuko digu 

bertakoa eta abangoardia ez daudela 

elkarren kontra. Euren egitasmoa 

laster aurkeztu behar omen dute. 

Adi egon!

Haritzaren deia

Testua eta irudia Mikel Clemente - www.mikelclemente.com

Las malas lenguas dicen que fue 

diseñada por la NASA para que los 

astronautas pudiesen mantenerse 

fibrados en la ingravidez del espacio, 

pero yo creo que este increíble y 

pequeño artefacto basado en la teoría 

de los giroscopios fue ideado para 

poder tener un equipo de musculación 

que quepa en nuestro emancipator-

bubble.

El invento, sin adentrarse en complejos 

razonamientos de física que son un 

misterio para mí, consiste en una 

bola del tamaño aproximado de una 

pelota de tenis, a la que damos un 

impulso para que empiece a girar, y 

con un ligero movimiento giratorio de 

antebrazo y muñeca le damos cada 

vez más fuerza. Cuanto más rápido 

gira la bola, más parece que pesa, y si 

conseguimos ponerla a 15.000 RPM 

equivaldrá a tener 18 kg en la mano.

Las powerballs vienen en diferentes 

colores, con o sin luces centelleantes, 

pero el accesorio estrella es el cuenta-

revoluciones. Este contador es el que 

hace de ella un oscuro objeto de deseo 

y que levante pasiones y adicciones, 

ya que nos crea un gusanillo que nos 

provoca a superar nuestra marca. Este 

gusanillo es mucho mayor si estás 

acompañado, y hace que nuestra bolita 

pueda llegar a convertirse en el centro 

de atención de la velada.

Para algunos es sólo un instrumento 

que utilizan para fortalecer la muñeca 

y el antebrazo para mejorar su 

rendimiento en ciertos deportes como 

el golf o el motocross, pero para otros, 

la adicción hace que se convierta en 

el centro de sus vidas, pensando en 

batir records, coleccionar los diferentes 

tipos de bolas, etc. En Bilbao tenemos 

a Pako, que actualmente es el número 

cinco mundial, pero que desde hace 

meses no para de subir posiciones 

en el ranking, y está decidido a ser el 

recordman absoluto.

Si la pruebas, no te dejará indiferente, y 

cuando empieces a sentir su cosquilleo 

en la mano, puede que ya sea tarde...

Powerball, ¿deporte o vicio?

Texto Jorge Cercadillo - spaces.msn.com/cercata73
Imagen Guillermo Rossi - www.expo02.blogspot.com

Más info en www.powerball-es.com
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Parece como si muestras como la de 

Haring en Gasteiz (Montehermoso) 

fueran necesarias para volver la mirada 

sobre ciertas prácticas creativas que 

tienen lugar aquí al lado. Están ahí 

mismo, entre nosotros, a la espera de 

una visibilidad que quizá no pretendan 

pero que la institución se obstina en 

recuperar. Seguramente para insistir 

en la contradicción de la que la 

propia institución no puede escapar, 

al menos, cuando se acerca a ciertas 

maneras de entender la creación. El 

arte que tiene lugar en la calle, para la 

calle, por las calles, cuando pretende 

ser trasladado indoor, sencillamente 

pierde algo de su peso, algunos 

gramos al menos.

Frikone (Vitoria-Gasteiz, 1983) ha sido 

uno de los artistas que ha participado 

en algunas de las actividades paralelas 

a la muestra de Haring, pero sus 

stickers, murales, firmas, pinturas, 

ilustraciones, etc. ya estaban habitando 

la ciudad. Su trabajo es difícil de 

abarcar, no tanto por su estudiado 

anonimato, si no por la versatilidad de 

frentes en los que actúa, fruto, cómo 

él dice, de un “cerebro hiperactivo”. 

Su trabajo, casi exclusivamente 

fundamentado y estructurado a partir 

de un uso de la línea dinámico, diverso 

y divertido, se traduce en varias líneas 

de trabajo paralelas, que según las 

circunstancias, entran en contacto, 

se contagian o, por el contrario, se 

desarrollan autónomamente. Ha 

participado en varias exposiciones, 

recibido premios en certámenes y 

aparecido en libros internacionales 

como Izastickup o Street Art.

En el trabajo de Frikone, la idea de 

proceso supone un recorrido circular 

que se extiende desde un jugoso 

cuaderno de notas pasando por la 

acción callejera y que se cierra con la 

documentación fotográfica, a veces 

privada y otras no tanto. Tienes 

ocasión de ver su trabajo, esta vez 

en su división más colectiva (como 

KR+ con Yubia y Savage Girl) en 

Getxoarte 2006 (Bizkaia), del 19 al 21 

de mayo.

Frikone. Gimme Rock!

Texto Natxo Rodríguez - e natxo@fundacionrdz.com
Imagen Frikone

Según la Wikipedia el término 

Web 2.0 se refiere a la transición 

percibida en Internet desde los web 

tradicionales a aplicaciones destinadas 

a usuarios y redes sociales. De los 

proyectos que sólo servían para ver o 

leer a los proyectos que te permiten 

ver, crear, compartir y relacionarte. 

Los defensores de la Web 2.0, 

apuestan porque estas aplicaciones 

sustituirán a las de escritorio, como los 

procesadores (writely.com) o el gestor 

de correo electrónico. Los blogs, con 

sus comentarios, trackbacks o canales 

RSS, son el buque insignia de la Web 

2.0. En Euskadi hay una gran cantidad 

de blogs y herramientas realizadas 

por bloggers y desarrolladores vascos. 

Desde herramientas para crear blogs 

como; blogari.com, blogak.com, 

mundua.com (similar a servicios 

como Blogger o bitacoras.com) o 

comunidades como Goiena hasta 

software como Bitakora, similar a 

Wordpress. 

En Euskadi se han creado también 

herramientas para bloggers. Desde 

un ranking (www.alianzo.com/

ranking-blogs) hasta una herramienta 

creada para medir tu influencia en la 

blogosfera, Bloginfluence. Pasando 

por zabaldu.com, la versión en 

euskera de meneame.com, el Digg.

com español, una web donde votar por 

las noticias más importantes. Pero no 

todo se mueve en torno a los blogs. De 

Eibar es Tagzania.com, la herramienta  

que usa Google Maps para localizar 

puntos en mapas o bilbao.bi que 

marca puntos en la  zona escaneada en 

Google Maps de Bilbao y alrededores.

Otra herramienta social de la Web 2.0 

son los wikis. Los wikis son sitios web 

que puede ser consultados y editados 

por los propios usuarios. El mejor 

ejemplo es sin duda la enciclopedia 

online Wikipedia. Sobre el mismo 

software tenemos abizenak.org, un 

wiki que reúne apellidos vascos. A 

medio camino entre un wiki y un blog, 

tenemos la Wikigida, la agenda de 

eventos de Euskadi.

Euskadi 2.0

Texto El Tipo Gráfico - www.processblack.com
Imagen www.flickr.com/photos/tags/transparentscreen/

Más info en www.esflog.com/frik 
www.esflog.com/frikoner
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La sala rekalde, desde 1991, como 

espacio destinado a profundizar en el 

conocimiento, recepción y divulgación 

de las diferentes prácticas artísticas 

contemporáneas, estrena comisaria de 

exposiciones: Leire Vergara. 

Nacida en Bilbao en 1973, licenciada en 

Sicología, cursa un máster en crítica y 

teoría del arte en el Goldmisth College 

of Art de Londres. Su idea era continuar 

con lo académico pero la experiencia 

la lleva a ser comisaria. En Londres, 

después de pasar por instituciones 

como Lux Gallery e Iniva, comisaría 

junto a Ken Kondo, la exposición 

OfficeHours en un bloque de oficinas. 

Su siguiente paso le conduce a llevar 

junto al crítico de arte Peio Aguirre, 

DAE, una estructura de producción 

de proyectos artísticos en el espacio 

público, vinculada a Arteleku. DAE  

amplía el espacio a la ciudad de 

Donosti como contexto de reflexión.

Vergara vuelve a Bilbao y se enfrenta 

ahora a lo expositivo como espacio 

de trabajo. Un espacio que limita 

pero que aplicando su reflexión en 

torno a la producción puede abrir 

nuevas vías. Ser consciente de una 

relación contextual colaborando con 

instituciones locales y extranjeras 

para la producción de proyectos 

específicos, establecer relaciones de 

trabajo con estudiantes, concebir la 

audiencia como heterogénea, combinar 

el requisito de la programación con 

una relación prolongada con los 

artistas, son algunos de los retos 

que quiere encarar. “Mi perspectiva 

del comisariado arranca desde las 

ideas, más que desde el propio 

lenguaje comisarial” dice. Vergara 

entiende como fundamental el diálogo 

desarrollado con el artista. Así, 

inaugura su etapa en rekalde con Can 

Altay, un artista que conoció durante 

el programa Cork Caucus en Irlanda. 

Estará en el espacio del Gabinete 

Abstracto, compartiendo la sala con 

la exposición de las Becas de Artes 

Plásticas de la Diputación de Bizkaia 

hasta el 7 de julio.

Ez dago besterik: eszenaren eta 

bereziki dantzaren espazioa zabaltzeko 

aukeren artean, kalea espaziotzat 

“hartzea” eta erabiltzea dugu 

azkenotako joera berritzailea. Bilbon 

bereziki eta gure hirian dagoen kultur 

gestio enpresa pribatu bakanaren 

eskutik, La Fundición, datorren 

ekainaren 29tik, osteguna, eta 

uztailaren 1a, larunbata bitarte,  

Lekuz-leku ekimenaren bigarren 

edizioa egingo da aurten. 

Dantza hiritarrengana hurbiltzea 

edota mugimenduaren arintasuna 

hirietako arkitektura higiezinera 

egokitzea dugu ekimen honen 

helburua. “Dantza ikuslegoarengana 

hurbiltzea, antzokietan edota beste 

mota bateko aretoetan gertatzen 

den ekintza kaleratzea eta horrela 

ere gure hiria giza-tamainarako 

egokitzea eta gure ingurua berrikustea 

da Lekuz-leku”, azaltzen du Luque 

Paguak. Abandoibarra dugu espazioa, 

Guggemheim-etik Euskalduna 

Jauregia bitartean leku jakin batzuk 

aukeratu dituzte antolatzaileek 

dantza ohiko tokietatik atera eta 

hiritarrari arte honen aurpegi atsegina 

erakusteko.

Bi atal ditu Lekuz-leku ekimenak. Bata, 

kale ekintza bera, dantza kale espazioa 

hartzen eta ulertzen duen ekintza eta 

bideo sorkuntzarena. Lehiaketaren 

deialdia nazioarte mailakoa da eta 

unean uneko kalean gertatzen ari 

dena grabatzea eta hiru egun hoietako 

gertaeren berrirakurketa litzake.

Hiru egun hauetako programa jatorri 

zein maila desberdinetako dantzariak 

hartu ditu bere baitan. Estatu 

mailako dantzari ezagunak hala nola, 

Bartzelonako Cesc Gelabert edo 

Zaragozako Eva Recacha, nazioarte 

mailako John Jasperse AEBetatik 

eta Johan Amselem frantziarra, 

bertako koreografo berri zein 

ezagunak, Blanca Arrieta, Moare 

edota Ertza, nahasten ditu bigarren 

Lekuz-leku honek. Kalea etengabeko 

mugimenduan. Bat. Bi.

Kale-espazioa definizioz

Testua Myriam Gartzia - e myriamgarzia@kaixo.com
Irudia Matxalen Bilbao konpainia

Info gehiago www.lekuzleku.comTexto María Mur - e maria@consonni.org
Imagen Vicente Paredes - www.vicenteparedes.com

Ante el espacio

Más info en www.salarekalde.net
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Cientos de jóvenes zombis, como 

condenados a un extraño ostracismo 

cultural, huyen en desbandada de 

nuestras ciudades, como buscando 

“al otro lado” la felicidad. Pero, ¿qué 

felicidad? ¿Quién la promete? Acaso 

una gran y dominante ilusión colectiva 

que se desvanece de un plumazo al 

tocar tierra en aterrizaje forzoso.

Después nadie encuentra el sueño 

prometido en tales movimientos 

de huída. Reconozcámoslo, en una 

ciudad como Barcelona no hay más 

oportunidades, ni la vida resulta 

más divertida, ni labrarse una 

carrera profesional es cosa sencilla. 

La conquista de la felicidad nunca 

fue tarea fácil para nadie, supone 

embarcarse en una aventura interior, 

aventura de una misma por el dominio 

de sí. Por lo demás, lo mismo da estar 

en Berlín que en Amorebieta.

En BCN no hay de todo, ni se puede 

encontrar a gente de todo tipo. A lo 

sumo gente de todos los lugares que 

vive y hace las cosas a la manera en 

que las cosas se viven y se hacen 

en BCN. ¿Por qué no invertir la 

perspectiva? Del allí-hay-de-todo 

al allí-ya-esta-todo-hecho. Formas 

de hacer y pensar tan definidas que 

la tarea de crear resulta ardua y 

fatigosa. Porque si Euskadi tiene algo 

es precisamente una virginidad del 

terreno cultural que ofrece mayores 

posibilidades creativas (en ideas, 

iniciativas, modos de hacer). En 

Euskadi hoy, a pesar de la ausencia de 

propuestas, crear cultura es una tarea 

mucho más estimulante. 

¿Qué hubiera pasado si los Eskorbuto 

se hubieran marchado a Londres 

porque allí estaba “el punk”? Es el viejo 

dilema del pequeño acomplejado ante 

la mirada elevada de los mayores. La 

falta de originalidad de quien no sabe 

ver lo que tiene delante de sus narices. 

Un papel en blanco; ¿vértigo? Se trata 

de ilusionarse ante la multiplicidad de 

posibilidades que ofrece el vacío,  pues 

en él, todo puede ocurrir.¿Te gusta la 

aventura? ¡La tienes en casa!

Buscate el p(l)an (o la felicidad) en otra parte

Texto Kornelia Pottok - e entidad_gatza@yahoo.es
Imagen Itxaso Díaz

Porque somos independientes, porque 

podemos hacer lo que nos dé la gana 

y porque analizamos los fashion 

shows internacionales... Este año 

os proponemos otra cosa mejor. Os 

queremos invitar a Bilbao, a que veáis 

desfiles en la calle durante el 29 y 30 

de junio y a que terminemos todos 

el 1 de julio en una gran fiesta en la 

Antigua Feria de Muestras, que será 

demolida tras nuestro paso. Este año 

Modorrra continúa teniendo tres erres, 

pero ya no es una Atractiva Pasarela 

de Jóvenes Diseñadores. Vamos a 

unir en un Salón de Tendencias una 

selección de artistas, diseñadores 

industriales, publicaciones, novedades 

editoriales y proyectos o proyecciones; 

con una auténtica Fashion Leage 

de diseñadores internacionales que 

competirán con uñas y dientes para 

ganar nuestra preciada Modorrra 

Fashion Cup. 

Como sponsors continuamos con 

SelecciónLAB y el Ayuntamiento 

de Bilbao. Los que recordáis los 

increíbles precios del Outlet podéis 

empezar a ahorrar desde hoy. Las 

marcas jóvenes más cool estarán allí. 

Y como el pabellón 2 de la Feria de 

Muestras tiene 4.000 m2, pues hay 

mucha más ropita. 

Lo que no nos podemos aguantar 

es que el grupo invitado para que 

bailemos como locos no es cabeza 

de ningún macrofestival y tienen un 

nombre que recuerda a un grupo sueco 

hiperfamoso. Y no son Europe.

Recapitulando... desfiles en la calle, 

un Salón de tendencias y diseñadores 

internacionales que compiten en una 

Fashion Leage. Podréis ver, comprar 

y disfrutar de muchas cosas que habéis 

visto durante el año en revistas de 

tendencias. También podréis descansar, 

charlar y ligotear en un chill-out super 

agradable que os hemos preparado. 

Bailaremos con Bab... en la última 

fiesta de la Antigua Feria de Muestras 

y seguro que os tomáis las copas más 

ricas y más baratas. Esperamos veros.

Texto Leticia Orue - e leti@suelen.org
Imagen José Morraja - www.stargeneration.org

Más info en www.suelen.org/modorrra

Modorrra ya no es una pasarela
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Dagoeneko Leioako Campusaren 

paisaiaren parte bihurtu dira, egunero 

egunero sarreran haiekin bat beti 

egon den pankartarekin. Leloa sinplea, 

“Autonomiaren alde, irakaslego propioa. 

Despidorik ez”. Berriki, martxoaren 

31an,  hamalau urte bete da Euskal 

Herriko Unibertsitatetik (EHU) bota 

zituztela. Irakasle kaleratuak dira, 

haien egoera salatzen eta justizia eske.

Urte luze hauen erakusgarri dira 

pankartan ikus daitezkeen petatxoak, 

irakasleak ere asko aldatu dira, baina 

ez haien eskaera, “Unibertsitatearen 

autonomiaren alde eta despidorik ez”. 

Iztueta Legearekin, haien eskariaren 

puntu gehienak betetzen dira baina 

irakasle kaleratuak kanpoan diraute. 

Kanpoan, 90. hamarkadan irakaskuntza 

sistema propioa eta irakasleen figura 

funtzionariala ez izatea eskatzeagatik. 

Protestak kaleratuak izan baino 

kurtso bi lehenago hasi ziren, EHUko 

Errektoretzaren hasierako erabakia 

soldata ez ordaintzea izan zen. Hala 

ere, irakasleek klasea ematen jarraitu 

zuten eta ikasleen babesa nabaria zen. 

Hasierako erabakia nahikoa ez eta 

1992ko martxoan ofizialki kanporatuak 

izan ziren, baina klaseekin jarraitu 

zuten. Azkenean, ekainean akordioa 

lortu zuten Errektoretzarekin, akordio 

onartua eta sinatua. Baina uztailean 

Errektoretzak eta Klaustroak sinatutako 

akordioa atzera bota zuten. Orduan, 

Errektoretzak zinpeko goardiak ipini 

eta irakasleak klasetik ateratzen 

hasi ziren. Orduz geroztik daude 

Campusaren sarreran protestaka. 

1999an Espainiako Auzitegi Gorenak 

desterrua nuloa deklaratu zuen baina 

EHUk irakasle moduan onartzeari uko 

egin dio.

Irakasle kaleratuak, ordea, ez 

daude bakarrik, ikasle zein irakasle 

askoren babesa eta laguntza dute, 

“erresistentzia kutxa bat ere, guztiz 

anonimoa”. Hainbeste urte pasa 

arren, baikor daude irakasle kaleratuak 

“konfidantza dugu justizia egingo 

dela”.

Hamalau urte justizia eske

Testua Aritz Garate - e aritzgarate@hotmail.com
Irudia Vicente Paredes - www.vicenteparedes.com

Pese a la inmensidad de información 

visual que nos bombardea 

constantemente en nuestra sociedad, 

la exposición Dibujando el revés/ 

Bestelako marrazkiak (del 25 de 

mayo al 6 de julio en el Centro 

Cultural Montehermoso de Vitoria-

Gasteiz) se presenta como un vértice 

dentro de nuestra genealogía más 

esencial; posee la diversidad de toda 

nuestra memoria con un peso que 

excede al de nuestra conciencia. Es el 

retrato de una disciplina sometida al 

tiempo y la cultura; el retrato de una 

cultura a través de una disciplina.

Una investigación en torno al soporte 

del dibujo que tiene como resultado 

ésta exposición colectiva. Un proyecto 

que reúne seis artistas que por la 

cualidad de sus obras completan esa 

investigación, ese análisis sobre el 

dibujo y su soporte en una época en 

la que los medios están suplantando 

los soportes propios del dibujo, el 

cartel, la vaya publicitaria, los leds, los 

periódicos,… 

No se trata de una exposición de 

dibujo al uso, por el contrario se 

trata de mostrar algunas de las 

diferentes vertientes de una misma 

disciplina; una disciplina que por 

su tradición y desarrollo ha sido de 

algún modo despojada de su origen 

clásico-artístico por los cambios que 

ha sufrido en nuestra conciencia. 

Los 6 artistas que conforman la 

exposición, Manu Arregui, Bene 

Bergado, Blami, Abigail Lazkoz, 

Edu López, y Miriam Ocariz  han 

sido seleccionados por su relación y 

capacidad de análisis de éste medio, 

el dibujo, y los soportes que  derivan 

de él. El resultado aúna técnicas y 

procesos diferentes como la moda, el 

vídeo, el cómic, etc. 

Una colectiva que como bien indica 

el título de la exposición, muestra 

el otro lado del dibujo, ese que 

nunca es denominado como tal por 

ser indeterminado con respecto al 

concepto de dibujo-arte.

Dibujando el Revés

Texto Itxaso Mendiluze - e itxm@hotmail.com
Imagen extraída del vídeo Querer sin recompensa de Manu Arregui

Más info en t 945 161 830
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La reciente muerte del director Eloy de la Iglesia ha dejado una 

profunda congoja entre aquellos que le valorábamos como artífice, no 

sólo de una obra singular y arriesgada, sino del retrato pormenorizado 

del delincuente ibérico como héroe cinematográfico.

El género de películas sobre 

delincuencia en España que vive su 

momento álgido en la década de los 

80, configura un complejo sistema de 

iconos, fórmulas y mecanismos de 

representación alrededor de la figura 

del delincuente. Éste estereotipo ha 

quedado fijado en el imaginario de 

una generación posterior -los que 

tenemos unos treinta- que ha llegado 

a asumirlo como un modelo lúdico de 

libertad, expresión y regocijo.

Las tropelías de El Vaquilla, las 

sagas El Pico y Perros Callejeros, 

la valiente Los placeres ocultos, 

Navajeros, Colegas... en ellas 

encontramos un catálogo de territorios 

inherentes al paisaje marginal, tanto 

fenómenos urbanísticos (la carretera, 

el descampado, el cinturón industrial) 

como virtuales (los videojuegos). La 

presencia de la TV también es asidua 

para contextualizar sociopolíticamente 

la acción, soliendo estar insertada 

en una de las secuencias básicas 

del género: la de la familia comiendo 

reunida. Esta secuencia cumple 

la función de dibujar el entorno 

familiar y económico del delincuente 

ochentero como estereotipo: familia 

numerosa de clase obrera, la figura 

del padre como autoridad severa y 

encarnación de la barrera generacional 

y representación de la generación 

posterior (los hermanos pequeños) 

como mejor adaptada a la precariedad. 

El recordado Pirri fue excelente 

intérprete de esta generación 

mejorada.

La falta de trabajo, de comprensión e 

intimidad configura la identidad del 

quinqui cinematográfico: es un joven 

despegado de la familia que no siente 

arraigo por el contexto donde vive; su 

patria es la calle, su entorno natural el 

descampado, y sus fronteras las vías o 

la autopista. Vive en unas condiciones 

desarrollistas y precarias en las que 

sobrevive unas veces reivindicando 

su mayoría de edad (para abortar o 

abandonar el hogar), y otras revelando 

sin remedio su inexperiencia 

(participando pardillamente en las 

tramas que disponen personajes 

adultos). La intervención del corruptor 

mayor de edad movido por intereses 

económicos o sexuales es común a 

casi todas las películas del género; a 

éste le veremos pululando por unos 

escenarios específicos: el disco pub, 

el puticlub, la sauna o el apartamento 

de diseño.

Otro recurso que construye la figura 

estetizada del delincuente se localiza 

en su relación con el rock, que

-metonimizado en el sonido de la 

guitarra eléctrica- simboliza la rebeldía 

y preludia el peligro. En cualquier 

caso, es la rumba de temática 

marginal (cuyo máximo exponente 

son los Chichos) la banda sonora 

primordial del género.

En casi todas la películas destaca la 

autorreferencialidad al propio género, 

al aludir a “unos del cine” que buscan 

quinquis para hacer de extras. La 

autorreferencialidad, en el caso de 

De la Iglesia, revela su voluntad de 

documentar de la manera más fiel 

posible la coyuntura que envolvía 

el fenómeno. Y es que las películas 

de Eloy son intentos de hacer 

comprender a la sociedad cómo y por 

qué se hace un delincuente, culpando 

a la sociedad con su corrupción y sus 

desigualdades. 

Eloy, en el fondo, erigió un estereotipo 

muy verista que ahora observamos 

con esa mirada camp y estetizante 

que convierte lo más trágico en 

tremendamente divertido. Y yo soy la 

primera que me parto de risa.

Cine quinqui: 
La estetización de la delincuencia

Texto Mery Cuesta - e mery@igac.org
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Miles de personas contratan cada año 

algún tipo de los denominados viajes 

de aventura a destinos supuestamente 

exóticos plagados de incomodidades, 

malos olores y pueblos en la miseria.

Siempre me he preguntado por qué 

todas estas personas pagan precios 

tan elevados por pasar sus vacaciones 

durmiendo en el suelo, malcomiendo, 

pegándose caminatas interminables, a 

veces con un sol abrasador y otras con 

un frío polar.

Las respuestas pueden ser múltiples 

pero creo que las principales son el 

aburrimiento y la necesidad de huir 

de un entorno hostil -trabajo, amigos, 

pareja- a hipotéticos paraísos que,  

en realidad, resultan más interesantes 

de ver frente al televisor en el 

Discovery Channel o en el National 

Geographic.

Además de más cómodo, a estos 

turistas les saldría prácticamente 

gratis el viaje y realizarían una labor 

social por esos países en desarrollo si 

se apuntaran a alguna de las ONGs 

que trabajan en esos territorios, en 

lugar de gastarse la pasta haciendo de 

hombres blancos, altos y orgullosos.

Y ya dispuestos a realizar una gran 

aventura, ¿no sería mejor que todos 

estos aprendices de aventureros 

que contratan viajes tutelados las 24 

horas del día vivieran una experiencia 

inolvidable, de la que si sales vivo te 

editan un libro y hacen una película de 

éxito sobre el mismo?

El viaje comenzaría por ejemplo en 

el centro del Sahara sudanés, sin 

pasaporte, sin teléfono móvil ni dinero 

y sin saber en qué parte del mundo 

se encuentran, como se suele decir 

coloquialmente “con lo puesto”. En 

ese momento empezaría la odisea para 

regresar a su aburrido país europeo. 

Tendrían que atravesar el arenoso e 

inhóspito desierto del Sahara por Libia, 

cruzar Argelia y, por último, alcanzar 

Marruecos para pasar el estrecho en 

patera, alambrada o camuflados en un 

transporte.

Si esta ruta resultara poco arriesgada, 

les dejaríamos en las condiciones 

antes citadas pero un poco más 

alejados de occidente; en los bosques 

pantanosos del Congo oriental. El 

recorrido sería más largo pero a la 

vez más entretenido. La aventura 

sería épica. Sólo tendrían que recorrer 

Camerún, Nigeria, Burquina Faso, 

Mauritania, cruzar el Sahara y, de 

nuevo, llegar a Marruecos -patera, 

alambrada o camuflaje-.

Cualquiera de estos destinos harían 

de los turistas Coronel Tapioca recios 

aventureros al estilo Stewart Granger 

en Las minas del Rey Salomón. 

Eso si consiguen llegar vivos a su 

acondicionado apartamento europeo, 

que lo dudo. Me extraña que lograran 

soportar las elevadas temperaturas 

del desierto, la sed, los mosquitos, 

los diferentes conflictos bélicos, que 

seguro se encontrarían a lo largo de 

estos extensos recorridos. Lo más 

probable sería que acabaran en el 

Sahara con el mismo aspecto que una 

hamburguesa del Mc Donald´s.

No vayas a tocar los cojones al tercer 

mundo, que bastante se los tocan 

las multinacionales, el hambre, las 

enfermedades y, en general, la miseria 

que les rodea. Utiliza tu dinero para 

ahorrarle la aventura a alguno de las 

personas que llegan de cualquiera de 

esos países y verás como tu entorno 

dejará de ser tan hostil.

Si tu vida no te gusta, tu trabajo es un martirio, el aburrimiento se 

ceba contigo los fines de semana y el único sexo que conoces es el 

de los ángeles, no lo dudes; haz un viaje-aventura a Gaza y afíliate 

a Hamás.

El turista occidental

Texto Malomuymalo - e tommix@euskalnet.net
Imagen Julián Vallejo
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Un monumento al fin del tiempo: 

alquimia, Fulcanelly y la Gran Cruz, 

libro de Jay Weidner y Vincent 

Bridges, nos muestra el fascinante 

camino, que gracias a la relación entre 

el Euskera  y el Quechua con la ayuda 

de la obra del alquimista Fulcanelly, 

predice la fecha del fin del mundo, la 

auténtica localización de la Atlántida 

y el gran secreto del cuerpo incorrupto 

y ligero del antiguo Egipto que 

permanece en nuestro ADN y que de 

algún modo, que todavía no entiendo, 

también pasa por el pueblo vasco. 

Algunos despistados creen que la 

presencia vasca en el Perú comienza 

con la conquista, el virreinato y 

continuando con cinco de los nueve 

jefes que acompañaron a Bolívar y 

Sucre en las batallas que sellaron 

la independencia y formación de 

la república peruana: Gamarra, 

Salaverry, Vivanco, Orbegozo y La 

Mar y Cortázar. Pero el pueblo vasco 

había llegado mucho antes incluso 

de que el continente existiera. “Es 

importante recordar que un estudio 

del ADN del pueblo vasco al suroeste 

de Francia concluyó que sus familiares 

más cercanos son las poblaciones 

quechuas del Perú”. Así explica 

Weidner que en realidad vascos e 

incas fueron una única gente en el 

pasado. Para entender qué provocó 

la separación hay que acercarse a 

Hendaya y se han de conectar los 

símbolos apocalípticos de la Gran 

Cruz con la misteriosa cruz que 

se encontraba en Urcos, el Perú. 

Desafortunadamente la cruz de Urcos 

fue arrancada de su base poco antes 

de que llegaran estos expertos lo cual 

les llevó a buscar otra metodología. 

El estudio muestra evidencia 

irrefutable al colocar una foto de “un 

jarrón peruano con forma de cabeza 

hecho en el siglo 56” al lado de una 

foto de un “joven hombre vasco” en 

blanco y negro luciendo una boina y 

que parece tomada en los años 40. 

Así se complementa el estudio de las 

alineaciones estelares que revelan el 

paralelismo de los Andes con la Vía 

Láctea, donde Cuzco -la capital inca- 

ocupa el centro galáctico. 

Las pruebas revelan la existencia de 

una antigua convergencia cósmica 

que fragmentó el continente de la 

Atlántida en pedazos los cuales 

invertidos dieron lugar a lo que hoy 

conocemos como la cordillera Andina 

y el País Vasco. Esta alineación apunta 

a un ciclo que señala la cercana 

destrucción de la humanidad pero 

también nos muestra la manera de 

evitarlo. Esto quizás se explique en 

futuros libros.  

A pesar de la desavenencia entre 

Bridges y Weidner tras la publicación 

de esta obra, en parte por el 

contencioso entre sus agencias por 

unos viajes esotéricos a Egipto, 

ambos han continuado con sus 

investigaciones pioneras. En particular 

Weidner ha presentado multitud 

de estudios, a destacar, “2012 – La 

topología del tiempo, parte I: espacio 

hiperdimensional y el desarrollo de 

las cuatro eras”, “Kubrick alquímico 

2001: la gran obra en el cine”, y 

por supuesto, el DVD Secreto de la 

alquimia: la Gran Cruz y el final del 

tiempo. 

Esperemos que entre los próximos 

proyectos de Jay Weidner se 

encuentre explicarnos cómo ha 

afectado todo esto a los vaivenes de  

El Plan Ibarretxe. Yo mientras tanto me 

voy a montar una sesión de güija  para 

ver si Sabino se anima y me hecha una 

manita para aclarar este tinglado.

Más info en www.jayweidner.comTexto e imagen Daniel Lobo – www.daquellamanera.org

El destino del pueblo vasco comienza en la Cruz de Hendaya y a 

través del vínculo que comparte con los incas del Perú descodifica 

el secreto alquímico del tiempo y el futuro apocalíptico de la 

humanidad.

Buscando Quechua Herria
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Margarita es una isla situada a una 

escasa hora de vuelo de la peligrosa 

capital venezolana Caracas. La isla es, 

en sí misma, un pequeño país, ajena al 

mal ambiente social que se respira en 

las grandes ciudades del continente. 

Buen clima, bastante seguridad, precios 

baratos para el extranjero, multitud de 

playas, vergeles, centros comerciales, 

varias urbes, lugares recónditos donde 

uno puede perderse... En Margarita 

(la perla del Caribe, la llaman) hay 

variedad. El que quiera turismo 

ecológico, lo encontrará. El que quiera 

“turistear” tiene la inmensa playa, 

el agua para tomar el sol durante el 

día y perderse en sus discotecas por 

la noche. Discotecas en las que los 

europeos pululan buscando su oasis 

de baile, alcohol y sexo de pago. El que 

quiera practicar surf puede ir a playa El 

Parguito: arenal lleno de venezolanos 

de clase acomodada. El que quiera 

comer pescado fresco u ostras 

sabrosas, frescas y baratas, lo tiene 

fácil: hay muchos comederos donde se 

pueden degustar varias clases, algunas 

con sorpresa incluida: una perla. O 

puedes también tumbarte bajo una 

palmera en cualquier playa a la espera 

de chavales con cubos llenos de ostras.

En las playas frecuentadas por 

venezolanos, si te acercas un domingo 

a la mañana, puedes ver cómo bailan 

llenando los locales próximos. Salsa, 

bachata, merengue, reggaetón. Padres, 

madres, niños... Y jóvenes, sobre todo, 

Venezuela es un país muy joven 

la media de edad es de veintitantos 

años. Todos mezclados moviendo 

cadera mientras tararean esas letras 

de telenovela. Porque todo allá es 

telenovela.

Y el estrés... eso no existe. Es el 

Caribe. Van a su ritmo. Es por eso 

que allí se han establecido muchos 

europeos para no dar palo al agua. 

Tienen Margarita como base y se 

recorren el Caribe con sus veleros. 

Porque es viable alquilar tu casa 

europea y vivir con ese dinero ahí. La 

vida es tres veces más barata.

En la perla del Caribe con Iñaki Larrimbe

Texto e imagen Iñaki Larrimbe - e larrimbe@gmail.comTexto e imagen Instalación Karsten Bott Txelu Balboa Más info en www.dingdong.ag

Vente a mi casa
A finales de abril volamos destino 

Hamburgo para asistir a DING DONG! 

Una iniciativa artística internacional, 

auspiciada por una marca de café, 

que reflexionaba sobre la noción de lo 

doméstico entendido desde diferentes 

conceptos: habitáculo, construcción, 

documentación, experiencia, 

narración, diversión, entorno... Todo 

con un carácter procesal que unía 

al creativo y al espectador en un 

mismo tiempo y espacio acercando 

al visitante a los entresijos del trabajo 

creativo. Lógicamente la apariencia 

de la exposición cambiaba cada día, 

resultando un organismo vivo.

La entrada se hacía a través de 

un armario y en el interior, como 

si de un mundo imaginario se 

tratase, se sucedían una treintena 

de instalaciones, casas madriguera 

(Thorsten Passfeld), estudios de 

campo sobre el barrio (Ken’ichiro 

Taniguchi), habitaciones repletas de 

objetos (Karsten Bott), madrigueras de 

animales (Nina Braun) o simplemente 

espacios para que ocurrieran cosas 

(Thomas Marcus Schuman). 

Pero el interés de DING DONG! 

no estaba exclusivamente en las 

diferentes colaboraciones de artistas, 

si no en su carácter de muestra viva. 

Durante los días que duró la exhibición 

un programa diario de actividades 

conseguía que la exhibición fuera 

visitada de continuo. Entre otros, el 

colectivo Hüx’l XL trabajó en un 

espacio-laboratorio concebido para 

celebrar talleres de experimentación 

científica básica con niños y todas 

las tardes en el Speakers Corner de 

Hartmurt Gerbsch se celebraban 

mesas redondas entre los participantes 

y los visitantes.

Y las noches eran casi más intensas 

todavía. Los conciertos y performances 

programados a diario trasformaban el 

espacio en un lugar de referencia y 

punto de encuentro dentro de la ciudad, 

con lo que la expo era más visitada a la 

una de la mañana que al mediodía.
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Ana Nieto es de Vitoria, pero en los 

últimos diez años ha vivido en San 

Francisco, Boston, Frankfurt, Nueva 

York, Londres, Barcelona y Berlín. 

Siempre le ha gustado la sensación 

de que todo es nuevo a su alrededor, 

de no conocer una ciudad a fondo, 

de saber que se puede perder y que 

puede haber una sorpresa a la vuelta 

de cada esquina.

Su trabajo fotográfico es, por 

lo general, un diario visual de 

situaciones que va encontrando a su 

paso por estos sitios. Nunca sale de 

casa sin una cámara o videocámara. 

También realiza proyectos 

puntuales y se lo pasa muy bien 

fotografiando moda. Últimamente 

siente predilección por las imágenes 

vintage, rescatadas de viejos álbumes 

de fotos familiares.

Estudió Bellas Artes / Fotografía en 

School of Visual Arts, Manhattan. 

Al marcharse de allí, un trocito de 

Nueva York se quedo atascado en su 

corazón, como residente permanente 

y se niega a salir, así que espera 

poder vivir allí de nuevo en el futuro.

Acaba de empezar a coleccionar 

tapones de cerveza. Es vegetariana. 

Le gusta ir en avión y conducir de 

noche, con música y cigarrillos.

Ana Nieto

Más info en www.ananieto.com
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Suscríbete/Harpidetu
Seis números de  al año por 15 €. Europa 30 €. Resto del mundo 45 €.

ren sei ale urtero 15 €. Europa 30 €. Munduko beste lekuren bat 45 €.

Nombre/Apellidos - Izen/Abizenak:  

Año de Nacimiento-Jaioteguna:  Ocupación-Okupazioa: 

Empresa-Enpresa:  DNI/CIF-NAN/IFZ: 

Dirección-Helbidea:

Población-Herria:  C.P.-P.K.: 

Provincia-Probintzia:  País-Herrialdea: 

Tel.:   Fax: 

e-mail-posta elektronikoa: 

 Cheque nominativo a  Comunicación S.L.-ra izendun txekea

 Ingreso en BBVA 0182 0006 61 0201513411-an diru sarrera

 Domiciliación bancaria-Banku-helbideratzea

Enviar a  Comunicación S.L. Aretxaga,10. 48003 Bilbao helbidera bidali.

Si siempre te pasa lo mismo, dices 

que te suscribes para no quedarte 

sin ETECÉ y luego siempre se te 

olvida, aquí tienes un incentivo; si lo 

haces antes del 15 de julio entrarás 

en el sorteo de diez dvd vídeo rom de 

Tester; un proyecto de la Fundación 

Rodríguez llevado a cabo a través de 

una experiencia colectiva.

Beti berdin, ETECÉrik gabe ez 

geratzeko harpidetuko zarela diozu eta 

beti ahazten zaizu. Berriz ez gertatzeko 

hemen daukazu opari tentagarri bat.

Uztailaren 15a baino lehen harpidetuz 

gero, Fundación Rodríguez-ren 

proiektu den Tester hamar dvd bideo 

rom-en zozketan parte hartuko duzu. 




