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ARTES VISUALES / EXPOSICIÓN 29 octubre 2021> 6 febrero 2022 
 

Roma 
Akademia 

 
Artistas:  
Residentes en Roma 
2019-2020-2021 
 
Comisario:  
Jesús Donaire 
 
 
 
En coproducción con AECID 

 
 
 
ARTISTAS: 
 
Processi 146 
José Ramón Amondarain (Donostia, 1964), Taxio Ardanaz (Pamplona, 
1978), Itziar Barrio (Bilbao, 1976), Igor Bragado (Gernika, 1994), Andrea 
Canepa (Lima, 1980), Nicolás Combarro (A Coruña, 1979), Isolina Díaz (Gran 
Canaria, 1973), Lara Dopazo (Marín, 1985), Silvia Fernández (Madrid, 1990), 
María Ángeles Ferrer (Palma de Mallorca, 1973), Pablo Fidalgo (Vigo, 1984), 
Pedro G. Romero (Aracena, 1964), Begoña Huertas (Gijón, 1965), Julia 
Huete (Ourense, 1990), María Moraleda (Toledo, 1988), Jorge Portillo (San 
Salvador, El Salvador, 1973), Marta Ramos Yzquierdo (Saint Mandé, Francia, 
1975), Estibaliz Sádaba (Bilbao, 1963), Fernando Sánchez-Cabezudo 
(Madrid, 1979), Borja Santomé (Vigo, 1992), Anna Talens (Carcaixent, 
Valencia, 1978), María del Mar Villafranca (Granada, 1961), Tono Vizcaíno 
(Valencia, 1985) 
 
Processi 147 
José Ramón Ais (Bilbao, 1971), Carla Berrocal (Madrid, 1983), Antonio 
Buchannan (Madrid, 1984), Ana Bustelo (Palencia, 1982), Joana Cera 
(Barcelona, 1965), Jorge Cubero (Madrid, 1996), Federico Guzmán (Sevilla, 
1964), Susanna Inglada (Banyeres del Penedés, 1983), Montserrat 
Lasunción (Canet de Mar, Barcelona, 1977), Jana Leo (Madrid, 1965), Jorge 
Luis Marzo (Barcelona, 1964), Irene-Clémentine Ortega (Bilbao, 1986), 
Javier Pividal (Cartagena, 1971), Enrique Radigales (Zaragoza, 1970), Pantxo 
Ramas (Milán, 1979), Adolfo Serra (Teruel, 1980), Begoña Soto (Sevilla, 
1964), Claudio Sotolongo (La Habana, Cuba, 1982), Eduardo Soutullo 
(Bilbao, 1968), Javier Verdugo (Sevilla, 1949), Manuel Vilas (Barbastro, 
1962), Ana Zamora (Madrid, 1975) 
 

SALA DE EXPOSICIONES 
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“Roma Akademia” reúne las obras y proyectos desarrollados por 45 
artistas durante su estancia en la Academia de España en Roma en 
las promociones 2018-2019 y 2019-2020.  
 
Los proyectos de esta exposición van desde la pintura a la fotografía, 
artes escénicas, investigación, cine, arquitectura, teatro, literatura, 
moda o restauración, disciplinas que forman parte de la 
programación habitual de Azkuna Zentroa. Son reflejo de la creación 
artística actual y, al mismo tiempo, conforman una propuesta 
creativa común cuyo denominador es el intercambio de ideas y 
experiencias entre los participantes del programa en torno a la 
ciudad de Roma y la cultura italiana.  
 
El proyecto expositivo nace del programa anual de becas que 
convoca el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación con la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) y que, entre otras cosas, plantea una 
presentación colectiva de trabajos en diferentes contextos.    
 
Son 45 participantes que, tras finalizar sus residencias en la 
Academia donde conciben sus proyectos artísticos, exponen sus 
trabajos en las salas de la institución en Roma y, posteriormente, 
fuera de ese espacio. Debido a las circunstancias derivadas de la 
pandemia durante el año 2020 y que tanto afectaron a las 
programaciones de las instituciones culturales, se decidió aunar la 
presentación de los trabajos de las generaciones 2018-2019 y 2019-
2020 en una única y gran exposición que, por primera vez, tiene 
lugar en el País Vasco. 
 
“Roma Akademia” convierte estos meses Azkuna Zentroa en una 
gran muestra de la creación contemporánea que permite transitar 
por los nuevos lenguajes artísticos en todos los espacios: desde la 
Sala de Exposiciones a Lantegia. Laboratorio de Ideas, pasando por el 
Atrio y la Mediateka.  
 
El proyecto se completa con un programa público de actividades con 
artistas como Estibaliz Sádaba, Taxio Ardanaz, Adolfo Serra, Jorge 
Luis Marzo y Marta Ramos-Yzquierdo; así como un programa 
educativo de visitas-taller, dirigido a centros escolares de secundaria 
que tiene por objetivo acercar al alumnado la diversidad de los 
lenguajes del arte. Además, en estos meses se presentarán algunas 
publicaciones de los y las artistas de “Roma Akademia”, así como el 
catálogo de la exposición. 
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EDUCACIÓN / ARTES VISUALES 

 
Visita-taller a la 
exposición 
Roma Akademia 

 
Esta actividad permite conocer de una manera práctica la exposición 
“Roma Akademia”, que muestra el trabajo de 45 artistas becados 
por la Academia de España en Roma entre 2018 y 2020, en los 
distintos espacios de Azkuna Zentroa – Alhóndiga Bilbao. 
 
Es una actividad con un formato híbrido: la visita propone 
contenidos teóricos y prácticos para acercarnos a las obras y al 
trabajo de las/os artistas desde la experiencia. 
Además, se completa con una guía educativa para que las/os 
docentes puedan preparar la actividad en clase de forma previa a la 
visita. 
 
La visita y el material pedagógico ponen el foco en la diversidad de 
las prácticas artísticas, en los oficios del arte o en la importancia del 
proceso de investigación para la creación artística. 
  

Fechas: Martes y viernes de 
11:30 a 13:00h 
Hasta el 6 de febrero de 2022. 
Público: Alumnado de ESO, 
Bachillerato y 
Educación de Personas Adultas 
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ARTES VISUALES / EXPOSICIÓN 10 marzo 2022 > 25 septiembre 2022 
 

Una voz 
para Erauso 
 
Epílogo para un tiempo 
trans  
 
Artistas:  
Cabello /  Carceller 
 
Comisario:  
Paul B. Preciado 

 
 
 
 
 
En marzo de 2022, la sala de exposiciones se abre al trabajo del 
colectivo artístico Cabello/Carceller (Helena Cabello y Ana Carceller) 
con la muestra “Una voz para Erauso”, un proyecto que pone en 
relación la construcción del relato histórico con las políticas queer y 
trans contemporáneas.  
 
A través de su trabajo interdisciplinar, Cabello/Carceller utilizan la 
instalación, la performance, el relato de ficción o el vídeo para 
interrogar sobre los modos de representación hegemónicos en las 
prácticas visuales y proponer alternativas críticas.  
 
En este caso, el proyecto comienza con el encuentro de las artistas 
con un retrato tan fascinante como insólito: el que (probablemente) 
Juan van der Hamen realizó de Catalina de Erauso vestido de alférez 
de la marina colonial española en 1626 y que pertenece hoy a la 
colección Kutxa. Erauso, que nació en Donostia en 1592 y al que se 
asignó sexo femenino y se dio el nombre de Catalina, es a menudo 
más conocido como “la monja alférez”, en parte gracias a su 
autobiografía en la que narra las aventuras de una joven que se 
escapa del convento “vestida de hombre” y que recorre después 
como soldado y mercader (bajo los nombres de Francisco de Loyola, 
Juan Arriola, Alonso Díaz Ramírez de Guzmán… y Antonio Erauso, 
entre otros) las tierras colonizadas por el imperio español desde 
Chile hasta México.  
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Tal y como destaca Paul B. Preciado, comisario de la exposición, «el 
retrato de Erauso en hombre podría considerarse como uno de los 
primeros retratos “travestis” de la historia del arte renacentista». 
Pero, matiza, Erauso es, como su retrato, una figura de sombras. «En 
el fondo totalmente negro del óleo surge un rostro severo, pero de 
mirada inquietantemente dulce que nada permite calificar como de 
masculino o de femenino. Pero su implicación en el genocidio de los 
mapuches y su posición en el mercado colonial hacen de ella una 
figura incómoda en la historia trans». Por eso, la estética de la 
exposición es, como la del retrato de Erauso, la del claroscuro. 
 
Cabello/Carceller han elaborado para este proyecto artístico un 
nuevo “retrato” de Erauso que es interpelado por una galería de 
nuevos personajes trans. Esta pieza audiovisual producida por 
Azkuna Zentroa, ha sido rodada con Doxa Produkzioak y cuenta con 
Alberto sin Patrón como diseñador de vestuario y Mursego en la 
música. 
 
La exposición se construye así a modo de galería analógico-digital de 
retratos donde Erauso (tanto los retratos históricos de 1626 y su 
copia, como el nuevo retrato de Cabello/Carceller) se encuentran 
con otras representaciones de la obra anterior de Cabello/Carceller 
entre las que destacan Autorretrato como fuente, del 2001, o en Sin 
título (Autorretrato), de 1994; Archivo: Drag Modelos (2007-en 
proceso), Movimientos para una manifestación en solitario (2021), o 
Lost in Transition_un poema performativo. 
 
El proyecto expositivo se completa con un programa público de 
actividades, el catálogo de la exposición y un programa educativo de 
visitas-taller, dirigido a centros escolares de secundaria.  
 
CABELLO / CARCELLER  
Cabello/Carceller inician su colaboración a principios de los noventa 
con la intención de interrogar los modos hegemónicos de 
construcción del género en las prácticas visuales, proponiendo 
alternativas críticas desde posicionamientos queer. Compaginan el 
desarrollo de sus proyectos artísticos con la investigación, la 
escritura, el comisariado y la enseñanza. Su trabajo fue seleccionado 
en 2015 para el Pabellón Español de la 56 Bienal de Venecia. 
También se ha mostrado en exposiciones individuales en el MUAC 
(Ciudad de México, 2019), CA2M de Madrid en 2017, MARCO de 
Vigo e IVAM de Valencia en 2016, o en centros de arte de 
Dinamarca, Filadelfia, Madrid, Buenos Aires, entre otros. Sus 
proyectos se han mostrado además en exposiciones colectivas en el 
Centre Pompidou de París (2017), MACBA de Barcelona (2020), 
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Tranzit (Bratislava, 2018), Museo da Electricidade (Lisboa, 2015), 
MNCARS (Madrid, 2013), Casino Luxembourg o Brooklyn Museum 
de Nueva York en 2007. Forman parte del archivo re.act feminism. A 
performing archive y están presentes en publicaciones como Art and 
Queer Culture (Phaidon Press) o el libro de Jack Halberstam The 
Queer Art of Failure (Duke University Press), así como el prólogo de 
la versión española de Female Masculinity del mismo autor. 
 
PAUL B. PRECIADO  
Paul B. Preciado es filósofo, comisario de arte y escritor. 
Internacionalmente conocido por su trabajo sobre las políticas del 
cuerpo, el género y la sexualidad. Fue becario Fulbright, estudió 
primero Filosofía y Teoría del Género en la New School for Social 
Research de Nueva York, donde fue alumno de Jacques Derrida y 
Agnes Heller, y se doctoró en Teoría de la arquitecura en Princeton 
University. Ha sido Director de Programas Públicos y del Programa 
de Estudios Independientes en el Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona, Comisario de Programas Públicos en documenta 14 
Kassel y Atenas; y comisario del Pabellón de Taiwan en Venice con la 
artista Shu Lea Cheang entre otras tareas institucionales. Enseña 
Filosofía del cuerpo en la New York University, así como otras 
universidades europeas. Es autor de Manifesto Contra-sexual; Testo 
Yonqui, Sexo, drogas y biopolítica; Pornotopía; Un Apartamento en 
Urano; y Yo soy el monstruo que os habla, todos ellos publicados por 
Anagrama.  
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EDUCACIÓN / ARTES VISUALES 

 
Visita guiada a la 
exposición 
Una voz para Erauso 
Una voz para Erauso es la exposición del colectivo Cabello/ Carceller, 
formado por las artistas Helena Cabello (París, 1963) y Ana Carceller 
(Madrid, 1964), y comisariada por Paul B. Preciado. Un proyecto que 
pone en relación la historia y la construcción del foklore local con las 
políticas queer y trans contemporáneas. 
 
A través de su trabajo interdisciplinar, Cabello/Carceller utiliza la 
instalación, la performance, el relato de ficción o el vídeo para 
interrogar sobre los modos de representación hegemónicos en las 
prácticas visuales y proponer alternativas críticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fechas: desde el 10 de marzo 
de 2022 
Público: Alumnado de ESO, 
Bachillerato y 
Educación de Personas Adultas 
 
 
 
 
 
 
 



 

 9 

ARTES VISUALES / EXPOSICIÓN AUDIOVISUAL 27 octubre 2022 > 26 febrero 2023 
 

Somewhere 
from here to 
heaven  
 
Artistas: 
Apichatpong 
Weerasethakul, Ben 
Rivers, Ana Vaz, Eduardo 
“Teddy” Williams 

 
Comisaria: Garbiñe 
Ortega 

 
 
 
 
La exposición “Somewhere from here to heaven” dibuja una constelación de 
cineastas de diferentes generaciones inspirada por el universo fílmico de 
Bruce Baillie, cineasta “esencial” de los años 60/70 que murió en el 2020. 
Bruce Baillie es uno de los artistas de la vanguardia cinematográfica 
norteamericana más influyentes, además de gran promotor del cine 
experimental. En el año 1961 realizó en su casa californiana la primera 
proyección de cine de Canyon Cinema, que será hasta día de hoy una de las 
grandes distribuidoras del cine de vanguardia; años más tarde, junto con 
Chick Strand, Baillie fundó la San Francisco Cinematheque.  

Sus películas líricas de paisajes americanos han influido a artistas que van 
más allá del círculo de la vanguardia, incluyendo a George Lucas o 
Apichatpong Weerasethakul. Su poética, la búsqueda de la luz, el impuso 
para descubrir la esencia espiritual en la Naturaleza serán sólo algunas de 
las ideas que tejerán esta exposición. 

Los y las artistas invitadas por Azkuna Zentroa para producir obra nueva 
inspirada por el imaginario de Baillie son: Apichatpong Weerasethakul 
(Tailandia), Ben Rivers (Reino Unido), Ana Vaz (Brasil), Eduardo “Teddy” 
Williams (Argentina). Cada artista trabajará en diálogo con una película 
Bruce Baillie, como pueden ser Valentín de las Sierras, Here I am o Mass for 
the Dakota Sioux.  

En la exposición, comisariada por Garbiñe Ortega, se podrán ver estos 
nuevos trabajos y algunas de las obras del propio Baillie además de 
documentos e imágenes que ilustren la época tan rica en la cual este 
cineasta desarrolló su práctica en California.  
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La exposición irá acompañada por un ciclo de cine y un programa público y 
se publicará un libro coeditado junto con La Fábrica donde se recopilarán 
textos inéditos históricos así como textos encargados para esta publicación. 

GARBIÑE ORTEGA (Vitoria-Gasteiz, 1981) es comisaria de cine, 
editora y productora. Especializada en cine experimental y de no-
ficción, su práctica se centra en el comisariado, en la educación, la 
construcción de públicos y la creación de marcos específicos que 
amplifiquen la experiencia colectiva cinematográfica. Actualmente, 
es la directora artística del festival Punto de Vista y profesora de la 
ESCAC (Barcelona) y Elías Querejeta Zine Eskola. 

ARTISTAS CONFIRMADAS: 

APICHATPONG WEERASETHAKUL (Bangkok, 1970) ocupa un lugar de 
privilegio en ese reducido grupo de cineastas mundiales que poseen 
una mirada absolutamente propia y originalísima. En 2008 el 
Ministerio de Cultura francés le concedió la Medalla de Caballero de 
las Artes y de las Letras. La distinción honorífica francesa se elevó a 
la Medalla de Comendador en 2017. 

BEN RIVERS (Gran Bretaña, 1972) Su obra como cineasta discurre 
por una delgada línea entre el documental y la ficción. Rivers, que 
muchas veces filma a personas que se han apartado en cierto modo 
de la sociedad, usa la película sin procesar como punto de partida 
para crear narrativas oblicuas en las que imagina existencias 
alternativas en mundos marginales. 

EDUARDO “TEDDY” WILLIAMS (1987, Argentina): Sus trabajos 
filmados en diferentes países, incluyen la incertidumbre del 
movimiento y las conexiones espontáneas hechas en diversos 
contextos de las comunidades queer y trans como una parte central 
de su trabajo.  

ANA VAZ (Brasilia, 1986) es artista y cineasta. Formada en el Royal 
Melbourne Institute of Technology y en Le Fresnoy - Studio national 
des arts contemporains, Vaz también fue miembro del proyecto 
SPEAP (Sciences Po, École des Arts Politiques).  
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ARTES VISUALES / PROYECTO EXPOSITIVO 4>27 de febrero 
 

Talud 
mediodía 
 
 
Artistas:  
Julián Pacomio y David 
Bestue 
 
Comisario:  
Javier Arbizu 
 
Programa Komisario Berriak  

 

 
Javier Arbizu presenta, tras un periodo de residencia en el Centro, el 
proyecto de comisariado “Talud mediodía”. Una propuesta que pone 
en común los trabajos de los artistas Julián Pacomio y David Bestué, 
cuyas prácticas guardan relación con las ideas de convergencia y luz.  
 
En el marco del programa Komisario Berriak, impulsado por 
el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno 
Vasco, el trabajo de Arbizu parte del desmantelamiento de un lugar 
icónico en Bilbao, el parque de atracciones de Artxanda, de donde 
rescata las imágenes de “talud” y “mediodía” para, desde lo 
escultórico y lo performativo, tratar las ideas de continuidad y 
simultaneidad.  
 
JAVIER ARBIZU (Estella, 1984) Artista y comisario, ha recibido las 
becas Fulbright, Generaciones e Inéditos de la Casa Encendida, 
Gestión Cultural MAEC-AECID, San Francisco 
Art Institute Fellowship, Anne Bremer Memorial Price del San 
Francisco Art Institute y Murphy and Cadogan Award de la San 
Francisco Art Foundation, entre otros.  

 
  

BAT ESPAZIOA. LANTEGIA 
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ARTES VISUALES / PROYECTO EXPOSITIVO Abril 2022  

Aizkora 
 

Artista:  
Sahatsa Jauregi 

 
Babestu. Programa de  apoyo a 
la creación  
 

 

 

 

 

 

Aizkora es un recorrido por las múltiples representaciones que de la 
imagen hacha se han generado en nuestro imaginario más cercano. 
Propone una investigación que parte de una configuración 
escultórica que dialoga con las formas de producción propias de las 
hachas artesanales.  
 
Aizkora es también un alto en el tiempo que posibilitará la puesta en 
común de un compendio de materiales que se han ido recolectando 
y que ayudarán a comprender el objeto hacha como un receptor de 
significantes que opera a través de diferentes campos de 
conocimiento. 
 
SAHATSA JAUREGI AZKARATE (Itaparica, Bahía, 1984) actualmente 
forma parte de la asociación Okela. Ha participado en numerosas 
exposiciones individuales como colectivas. Ha sido premiada con: 
Gure Artea 2019, Ertibil-Bizkaia 2017 y Programa de Artistas Noveles 
de Gipuzkoa 2013.  
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ARTES VISUALES / PROYECTO EXPOSITIVO 10 mayo 2022 > 18 septiembre 2022 
 

Valcárcel 
Medina. 
Arquitecturas 
prematuras 
 
Artista:  
Isidoro Valcárcel 
Medina 
 
Comisaria:  
Kristine Guzmán 
 
Coproducción con el 
MUSAC 

Entre 1984 y 1992, Isidoro Valcárcel Medina (Murcia, 1937) realizó 
una serie de proyectos que, en su conjunto, tituló Arquitecturas 
prematuras. Se trata de una colección de propuestas de 
urbanización y edificación que buscaban, en palabras del artista, 
“evidenciar la absoluta contradicción existente entre la realidad más 
inmediata del espacio urbano y las estructuras que pretendidamente 
lo configuran”. A primera vista, las piezas parecen planos 
arquitectónicos con sus correspondientes soluciones técnicas, 
dibujos a mano de distintas edificaciones similares a las que se 
hacían en ese momento. Es únicamente al detenerse a leer sus 
títulos, tales como Torre para suicidas, Edificio para parados o 
Colonia de chabolas, cuando se percibe que no son proyectos al uso, 
sino más bien propuestas conceptuales o irrealizables no por falta de 
desarrollo constructivo, sino porque necesitarían, para ser viables, 
otra época y otra mentalidad. 
 
La exposición Arquitecturas prematuras da cuenta de una treintena 
de estos proyectos, entre ellos aquellos realizados para la ciudad de 
León, en los que el Premio Nacional de Artes Plásticas 2007 aborda 
propuestas que plantean cuestiones en torno a la capacidad de la 
arquitectura para proponer otros modos de vida u otros usos de 
espacios, posibilitando debates que afectan a lo político y a la 
sociedad. 
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ARTES VISUALES / INSTALACIÓN PERMANENTE  2022  
 

Akelarre 
Elektrikoa 
 
 
Artista:  
Néstor Lizalde 

 

 

 

 

 
Nestor Lizalde interviene en la terraza de Azkuna Zentroa – 
Alhondiga Bilbao con el proyecto Aquelarre eléctrico. Esta 
intervención lumínica es una pieza de arte electrónico que plantea 
intervenir en la arquitectura de la terraza de Azkuna Zentroa 
formada por 44 arcos, mediante la colocación de un sistema de 
iluminación controlado por ordenador. Una matriz de luces, 
preparada para las condiciones meteorológicas de Bilbao, que 
aprovecha una de las características de este espacio peculiar: la 
disposición modular de sus arcos de ladrillo. 
 
Cada uno de estos arcos queda unido al siguiente mediante una 
placa o columna metálica que posibilita el anclaje de los 152 
filamentos de luz. Mediante un sistema de conmutación electrónico, 
diferentes comportamientos algorítmicos desplazan de manera 
secuencial, como fotogramas de un metraje fílmico, el cuerpo 
lumínico a través de la arquitectura dibujando formas ocultas en las 
sombras. 
 
NESTOR LIZALDE. El trabajo de este artista explora las posibilidades 
surgidas en el mundo del arte a través de los llamados nuevos 
medios. Con una amplia formación académica: Licenciado en Bellas 
Artes, Master oficial en Artes Visuales y Multimedia, Estudios 
Superiores de Diseño y Electrónica, este artista de fuerte perfil 
técnico genera un diálogo entre la experimentación tecnológica y la 
tradición artística, explorando los lenguajes surgidos de este 
encuentro. 

TERRAZA 
 



 

 15 

 
 
 

ARTES VISUALES / INSTALACIÓN AUDIOVISUAL 22 febrero > 1 mayo 2022  
 

El 
Hombre 
Orquesta 
 
Artista:  
Jesus Pueyo 
 

 
 
 
 
 
 
El artista interdisciplinar Jesus Pueyo presenta el proyecto 
expositivo El Hombre Orquesta, una instalación tragicómica de 
video multicanal. A través de tres canales de vídeo y audio 
sincronizados, se proyectan sobre tres pantallas de gran formato 
situadas sobre una pared y orientadas verticalmente. Según explica el 
artista, «sobre este display, organizado a modo de teatro a la italiana, 
el autor se desdobla en diferentes personajes que van constituyendo 
una tragicomedia digital, de la que nadie quiere formar parte».  
PERSONAJE A: «¿Cuál es la historia?»  
PERSONAJE B: «No hay historia»  
PERSONAJE C: «O la historia es que no hay historia»  
PERSONAJE A: «¿Un cuento sin argumento?»  
PERSONAJE C: «Algo así»  
La pieza audiovisual, escrita y dirigida por Jesús Pueyo, está 
interpretada por el propio autor en colaboración con Raúl Lomas para 
la composición y dirección musical.  
 

JESUS PUEYO (Leioa, 1971) es un artista interdisciplinar que 
materializa sus propuestas en diferentes formatos: vídeo creación, 
cine, espectáculos teatrales y multimedia, performance, 
instalación… Algunas de sus obras son:  Diez personas que no 
deberían morir nunca, El video- diario de Jess o Serie Microcam. 
 

 

MEDIATEKA GALERIA 
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ARTES VISUALES / EXPOSICIÓN 29 noviembre > 1 mayo 2022  
 

syn-bios*  
 
Comisaria:  
Maria Ptqk 
 
 
*Título provisional 
 
Coproducción con el CCCB 
Centro de Cultura 
Contemporánea de 
Barcelona 

 
 
 
 
 
El argumento central de esta exposición se basa en la constatación 
de que la especie humana está cambiando. No la especie en sí 
misma, sino la idea de los humanos como especie superior. Se trata 
de mostrar que toda la vida sobre la tierra es interdependiente, 
implicada en entrecruzamientos biológicos complejos. 
 
La evolución no es un árbol con los humanos en la parte más alta, 
sino más bien una red. Una red con encuentros interespecies. Una 
red hecha de colaboraciones, mutaciones, intercambios, 
coevolución y simbiosis —que, etimológicamente, significa «vivir 
juntos»—. Esta muestra es una invitación a explorar las fricciones 
que se crean con este cambio. Fricciones expresadas en el reino de 
las ciencias naturales o en el reino de la filosofía, las humanidades y 
la cultura. Fricciones que implican, al mismo tiempo, contacto y 
fricción, resistencia y posibilidad de imaginar otras historias sobre la 
vida en la tierra, otras maneras de estar juntos en la comunidad de 
la vida. 
 
Esta exposición es una nueva manifestación del work in progress que 
Maria Ptqk inició hace tres años con una exposición online en 
L’Espace Virtuel du Jeu de Paume de París, que posteriormente 
mutó en libro con la publicación de Especies del Chthuluceno. 
Panorama de prácticas para un planeta herido (Gabinete Sycorax, 
2019), una obra coral editada por Ptqk. El punto de partida 
inspirador de todo el proyecto fue el libro de Donna Haraway Staying 
with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene (2016).  
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ARTES ESCÉNICAS / CONFERENCIA PERFORMATIVA 13 enero 2022  
 

Isabel de 
Naverán. 
Envoltura, 
historia y 
síncope 
 
Introducción a cargo 
de Andrea Rodrigo 
  
Isabel de Naverán es 
investigadora asociada a Az 
 

Envoltura, historia y síncope parte de las circunstancias que 
rodearon el fallecimiento de Antonia Mercé y Luque, La Argentina 
(1890-1936), bailarina de danza popular y flamenco, y primera 
artista condecorada por la Segunda República Española. Su 
convulsión física, sufrida abruptamente el 18 de julio de 1936, se 
entiende aquí en correlato al sentimiento colectivo del momento, 
como reflejo de un quiebro en la línea de la historia. Este quiebro se 
repite en distintos momentos a través de artistas como el japonés 
Kazuo Ohno, quien recupera la figura de La Argentina cincuenta años 
después de haberla visto bailar.  
 
Esta conferencia performativa se presenta por primera vez en Bilbao 
coincidiendo con la publicación del libro homónimo en Caniche 
editorial. El texto propone un recorrido afectivo que explora cómo el 
movimiento es transferido de un cuerpo a otro, y cómo en la 
tentativa de fijarlo aparecen imágenes, trazos, dibujos y ritmos.  
 
ISABEL DE NAVERÁN (Getxo, 1976) es investigadora asociada de 
Azkuna Zentroa. Investiga en torno al cuerpo en la Historia y a las 
historias de los cuerpos en el ámbito de la coreografía 
contemporánea.   
 
ANDREA RODRIGO (Madrid, 1992) formada en filosofía, es 
investigadora y curadora en el ámbito de la danza y la coreografía 
contemporánea.  
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ARTES ESCÉNICAS / PERFORMANCE  20 enero 2022  
 

Sra 
Polaroiska. 
Perlas, bailes, 
deseos, dudas 
y hallazgos 
 
  
Sra Polarosika es artista 
asociada a Az  
 
 
 

Sra Polaroiska (Alaitz Arenzana y María Ibarretxe), Artistas asociadas 
a Azkuna Zentroa desde 2019, culminan su residencia con Perlas, 
bailes, deseos, dudas y hallazgos, una charla performance donde las 
artistas compartirán algunas experiencias que han vivido durante 
estos tres años de viaje.   
 

El colectivo inició su residencia con la instalación No hay edad para el 
ritmo, donde propusieron un dispositivo en el que invitaron a 
personas de todas las edades a disfrutar de un baile colectivo, familiar 
e intergeneracional.   
 
Tras esta performance colectiva, arrancó el proyecto Consejo de 
sabias, un ciclo de ocho encuentros con mujeres mayores y 
profesionales de diferentes ámbitos, una propuesta para recoger y 
compartir la sabiduría. En estas sesiones han participado las sabias 
Dolores Juliano, Amaia Lasa, Garbiñe Mendizabal, Luisa Menéndez, 
Adelina Moya, Arantxa Urretabizkaia, Margarita Ledo, Rosa 
María Calaf, Teresa Catalán. Además,  trabajan en la edición de un 
cuaderno, donde se recoge la sabiduría compartida por las invitadas, 
acompañada de los relatos gráficos de artistas como 
Abigail Lazkoz, Conxita Herrero, Bea Aparicio, Juana García, 
Naiara Goikoetxea, Leire Urbeltz, Ruth Juan, Raisa Alava que se han 
ido creando en las sesiones del ciclo.   
 
SRA. POLAROISKA. Colectivo artístico formado por Maria Ibarretxe y 
Alaitz Arenzana. Su obra gira en torno al cine experimental, el arte de 
acción, la creación escénica y la coreografía. Ganadoras del 
Premio Gure Artea 2017 por su actividad creativa. 
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ARTES ESCÉNICAS / DANZA 24 de febrero 2022  
 

Sleepwalk 
Collective. 
Swimming 
Pools 
 
Más información en 
azkunazentroa.eus  
 
 
 
 
 

 
La compañía Sleepwalk Collective formada por Iara Solano y Sammy 
Metcalfe presenta Swimming Pools, su último proyecto creativo. Una 
pieza psicodélica acerca del deseo y la melancolía, y de cómo 
parece que podría ser la vida bajo el brillo cegador del futuro.  
  
A través de una serie de piscinas imaginadas, dispuestas como los 
niveles ascendentes de un videojuego retro, se desborda una 
secuencia de monólogos íntimos, todos ellos equilibrados sobre el 
fino filo que separa la revelación del delirio. La naturaleza fluida y 
melancólica de estas epifanías a modo de monólogos, combinadas 
con la poesía visual y textual que caracteriza a la compañía y un 
diseño hipnótico de sonido e iluminación, ofrecen un contrapunto 
complejo a los valores machistas y triunfantes de los videojuegos 
convencionales.   
El proyecto parte de una nueva fase en el trabajo de la compañía, 
distanciándose de las estrategias lo-fi y diy, propias de la creación a 
pequeña escala que han definido la primera década de su trabajo 
colaborativo, para acercarse a prácticas y estructuras mayores, más 
expansivas y ambiciosas.  
 
SLEEPWALK COLLECTIVE es la colaboración artística de Iara Solano y 
Sammy Metcalfe, una premiada compañía internacional de artes 
vivas que crea íntimas experiencias escénicas entre España y Reino 
Unido desde el 2006. Sleepwalk Collective crea piezas originales para 
teatros y espacios no convencionales que emergen de la fascinación 
que sienten sus integrantes por la cultura popular y las 
complejidades de sus relaciones con otras personas, y con la 
tecnología.  
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ARTES ESCÉNICAS / PERFORMANCE 5 febrero 2022  
 

Julián 
Pacomio. 
Apocalipsis 
entre amigos 
o el día 
simplemente 
 
Komisario Berriak 
 
 
 

Julián Pacomio presenta Apocalipsis entre amigos o el día 
simplemente, una performance que tendrá lugar durante la 
madrugada del 5 de febrero, realizada en el marco del proyecto 
"Talud mediodía" comisariado por Javier Arbizu. La pieza de artes 
escénicas de casi cuatro horas aborda los diferentes estados de los 
cuerpos dentro de un evento-celebración-fiesta.  
 
«Llevamos mucho tiempo acostándonos temprano. Somos gentes 
del día, la noche, es cosa de otros. Esperamos al apocalipsis juntos, 
todos, aquí. En algún momento lo familiar, lo íntimo, se tornará 
inquietante y el fin, llegará apacible, amable. Algo oscuro emergerá a 
la superficie acusando la vida, y ya nada será igual; los recuerdos, los 
de entonces, ya no importarán; y solo servirán los más fuertes, es 
decir, los de ahora. Nunca más seremos contemporáneos y solo 
quedará la luz del día, simplemente 
 
o […] es que esto no tiene sentido, pero lo demás no tiene sentido, 
pero lo demás es la muerte», describe el creador. 

JULIÁN PACOMIO. Artista, performer y comisario. Indaga en la idea de 
copia, remake, traducción y apropiación de materiales ajenos con sus 
proyectos escénicos. Desde 2018 colabora con la coreógrafa Ángela 
Millano en el proyecto de investigación Asleep Images, del que forman 
parte las piezas «Make It, Don’t Fake It» (2019) y «PSYCHO» (2020). En 
2020 comisarió «NO NO NO SOLO SOLO NO», un ciclo de 
performances para la sala Amadís del INJUVE (Madrid), y la exposición 
Contemplar una superficie inestable, junto con Ignacio de Antonio 
Antón, ganadora del concurso Inéditos 2021 en La Casa Encendida. 
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ARTES ESCÉNICAS / DANZA  26 y 27 mayo 2022  
 

Societat 
Doctor 
Alonso. 
Hammamtur
gia 
 
  
 
 
 
 
 

Societat Doctor Alonso, compañía escénica dirigida por Tomás 
Aragay (director de teatro y dramaturgo) y Sofía Asencio (bailarina y 
coreógrafa) presenta Hammamturgia, su último proyecto escénico 
que reflexiona sobre la “hammamturgia”, entendido como lo otro de 
la dramaturgia. 
 
En las investigaciones realizadas, la compañía ha trabajado siempre 
con la noción de “código abierto”. «Trabajamos con unas pautas o 
reglas internas que se delimitan conceptualmente a través de la 
práctica, y con un desarrollo que afronta al público como un espacio 
liminal: la recepción será abierta y oscura al mismo tiempo, el 
público pasa por un estado de incertidumbre, ya que la comprensión 
de la obra se muestra de alguna manera encriptada por ese código», 
reflexionan desde Societat Alonso. 
 
En ese sentido, en este proyecto fijan unos parámetros de 
investigación para generar de nuevo un código interno. «Un código 
que gira en torno a las ideas de “hammamturgia” y ambiente, y que 
habrá de tener suficientes variables que sean legibles para el público 
—y que dejen espacio para su imaginación» explican los y las 
creadoras. 
 
SOCIEDAD DOCTOR ALONSO dirigida por Tomás Aragay y Sofía 
Asencio ha construido un lenguaje escénico inconfundible. Sus 
espectáculos crean situaciones de tensión, surgidas de la libertad de 
reinventar las reglas dramatúrgicas y romper esquemas 
preestablecidos con una gran dosis de humor, inteligente y fresco. 
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ARTES EN VIVO / HOTSETAN. PROGRAMA DE MÚSICA EXPERIMENTAL  27 enero 2022  
 

Ainara LeGardon +Marja Ahti 
 
Ainara LeGardon y Marja Ahti, dos de las artistas sonoras más punteras 
del panorama vasco e internacional conforman esta perfomance de 
música experimental que tiene lugar en enero. Ainara LeGardon, música 
y artista autogestionada, desarrolla un prolífico trabajo en el campo del 
rock, la improvisación y la música experimental, tanto en solitario como 
formando parte de diferentes colectivos. Por otra parte, la artista 
finaldesa Marja Ahti presenta su tercer disco en solitario Still Lives, una 
investigación sobre la fisicalidad del sonido.  
 
A pesar de que sus propuestas pertenecen a mundos tan diferentes 
como la tradición de la música académica y la música popular, el trabajo 
de ambas artistas se relaciona en una experimentación muy sensible 
con los materiales y en un hábitat intimista pero que no teme, de ser 
necesario, en eclosionar para mostrar su fuerza.  
 
Ainara LeGardon: Tras las distintas presentaciones de su último trabajo 
Res-cue. The archive in the mouth, la artista Ainara LeGardon, lleva a 
cabo una performance sonora como evolución natural de ese trabajo 
de reflexión y reinterpretación. Res-cue. The archive in the mouth es 
una edición limitada de caja con doble casete, libro y descarga digital -
ya agotada-, con música de la artista y producida por el artista sonoro 
Xabier Erkizia.  
 
Un concierto en directo que, en palabras de la artista, es «una 
plasmación escénica de sus procesos de creación, retorcimiento y 
destrucción en forma de piezas musicales y poemas sonoros 
atravesados por un mismo hilo conductor: un canto a la fragilidad como 
elemento de resistencia y adaptación».  
 
Marja Ahti: La artista sonora desarrolla su trabajo con grabaciones de 
campo y otros materiales sonoros acústicos combinados con 
sintetizadores analógicos, retroalimentación acústica, cinta magnética y 
procesamiento digital.  
 
Ahti forja vívidos entornos electroacústicos e investiga el límite donde 
los sonidos comienzan a comunicarse o asemejarse entre sí. Crea 
narrativas musicales precisas con texturas de sonido acústico detallado 
que mutan lentamente y tonos sostenidos intuitivamente afinados con 
suaves latidos microtonales. 
 

Más información y biografías 
en azkunazentroa.eus  
 
AinaraLeGardon  
Fb: /ainaralegardon 
Twitter: @AinaraLeGardon 
 
Marja Ahti 
https://marjaahti.com/ 
Soundcloud: /marjaahti 
Instagram @marjaahti 
Twitter: @marjaahti 
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ARTES EN VIVO / HOTSETAN. PROGRAMA DE MÚSICA EXPERIMENTAL  16 febrero 2022  
 

LIEBRE+ For Stella (1961) por Alejandro Mingot 
 
LIEBRE, el grupo formado por los artistas sonoros Wade Matthews, 
Paloma Carrasco y Javier Pedreira, junto con el músico 
Alejandro Mingot, interpretando la pieza For Stella (1961) del 
compositor inglés Cornelius Cardew, conforman el cartel del concierto 
de música experimental que tiene lugar en febrero.   
 
Ambas propuestas están vinculadas con la improvisación en música, en 
diferentes niveles. En el trío, lo acústico (chelo), lo eléctrico (guitarra) y 
la electrónica (laptop) resuenan en un diálogo donde la dinámica juega 
un papel fundamental, viajando desde el más imperceptible susurro a la 
densidad más ruidista. Practican la llamada "libre improvisación", en la 
que las únicas reglas las ponen el bagaje de las y los músicos y sus 
instrumentos. En la composición de Cardew, aun partiendo de unos 
fragmentos prefijados, se da libertad al 
intérprete Alejandro Mingot para añadir, quitar y variar.  
  
LIEBRE: Wade Matthews, músico y artista sonoro español y 
norteamericano, se dedica tanto a la creación musical como a la 
escritura.  Paloma Carrasco López es música y docente madrileña, 
dedicada a la improvisación libre musical (violonchelo, piano) y de 
movimiento (danza, espacio). Su trabajo se centra en la interacción 
entre ambas disciplinas.   Javier Pedreira, forma parte de GENMAICHA, 
en dúo con Wade Matthews, con quien lleva una década tocando, 
además de realizar colaboraciones con otros artistas e impartiendo 
talleres.  
 
Cornelius Cardew For Stella (1961) interpretado por Alejandro Mingot: 
Cornelius Cardew (1936-1981) fue un compositor vanguardista inglés y 
co-fundador de la Scratch Orchestra, un conjunto de interpretación 
experimental. For Stella (1961) es la única pieza experimental de 
Cardew para guitarra clásica solista y representa un período de cambio 
radical en las técnicas compositivas y las prioridades filosóficas del 
artista.  
 
Alejandro Mingot es profesor de Teoría y Práctica de la Improvisación 
en el Centro Superior de Música Musikene. Así mismo ha dedicado gran 
parte de su labor artística a la interpretación y dirección de música libre 
improvisada y free jazz. 
  
 

Más información y biografías 
en azkunazentroa.eus  
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ARTES EN VIVO / HOTSETAN. PROGRAMA DE MÚSICA EXPERIMENTAL  9 marzo 2022  
 

Noish Meta Music Machines 
 
El artista sonoro, investigador independiente y programador Oscar 
Martín a.k.a. Noish, presenta su proyecto Meta Music Machines, un 
trabajo de investigación que busca desarrollar y construir un 
compositor pseudo-automata, una máquina-escultura que realice 
nuevas creaciones sonoras recombinando información extraída de 
la música indexada de diferentes archivos sonoros.  
  
Se trata de un trabajo en proceso que según explica el artista «ha ido 
adoptando, a lo largo del tiempo, distintos formatos y nombres según 
los ámbitos de creación artística e investigación en los que se 
muestra».  
  
En esta ocasión, presenta su 
versión MMM [Flourescent Markov Beat] en un formato que está a 
medio camino entre el concierto y la instalación. «Esta primera rama de 
la serie MMM aborda, desde una aproximación minimalista y 
reduccionista, la cuestión del ritmo y la sinestesia entre luz y sonido».  
  
Flourescent Markov Beat se materializa en una estructura lumínica en 
forma de escultura que adopta distintas dimensiones. Lo que se 
escucha, finalmente, es el sonido analógico de los fluorescentes 
apagándose y encendiéndose según modelos predictivos, amplificado y 
acompañado de síntesis digital.  
   
OSCAR MARTÍN A.K.A NOISH (Winterthur 1977): Artista sonoro, 
investigador independiente y programador con base en Barcelona. Su 
práctica podría entenderse como un dispositivo de conocimiento donde 
arte, ciencia y tecnología se hibridan y convergen desde un enfoque 
poco ortodoxo y experimental. Desde el aspecto sonoro sus piezas 
proponen incentivar una escucha activa y expandir la percepción a 
través de la experiencia física-acústica del fenómeno de la emergencia 
de estructuras y patrones en los límites de lo caótico y lo ordenado.  
 
 

 

 
 

 

Más información del 
concierto en 
azkunazentroa.eus  
 
Taller COMPUTER MUSIC 
con PURE DATA: 
8 al 10 de marzo, martes-
jueves. 
 
Más info en la página de 
educación y mediación.  
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ARTES EN VIVO / HOTSETAN. PROGRAMA DE MÚSICA EXPERIMENTAL  11 mayo 2022  
 

Judy (Iker Apodaka) +JD Zazie 
 
Judy (Iker Apodaka) y JZ Zazie conforman el cartel del concierto de 
música experimental que tiene lugar en mayo. Partiendo de la tradición 
de DJ de la que ambos provienen, se abren a generar y manipular en 
directo materiales electrónicos abstractos a través de la composición y 
la improvisación, llegando a un resultado que podría denominarse DJ 
experimental. 
 
Judy es el proyecto de trabajo de Iker Apodaka en torno a la música 
electrónica, con total libertad de movimientos. Cualquier camino es 
viable, desde la música de baile más acelerada a la monotonía de un 
drone estático, con la atención siempre puesta en el contexto en el que 
va a sonar. Todo ello desde el manejo de hardware como sintetizadores 
y samplers, sin ordenador; e improvisando el directo de acuerdo con lo 
que vaya pasando. 
 
La artista JD Zazie, procedente de un entorno de DJ y radiofónico, ha 
explorado diferentes planteamientos aplicables a la manipulación en 
tiempo real del sonido fijo grabado. En este concierto presenta Memory 
Loss, un proyecto basado en sonidos electromagnéticos grabados en 
alta definición y grabaciones de campo. "Una visión abstracta de cómo 
la propia acción de acumular y almacenar información ya incluye la idea 
de pérdida. Una fantasía musical sobre cómo la decadencia de los datos 
almacenados se refleja en la experiencia cotidiana", explica la artista. 
 
IKER RUIZ DE APODAKA (Gasteiz, 1996) trabaja con materiales sonoros 
en su mayoría, tanto para su manipulación y uso en directo como para 
procesarlos digitalmente y espacializarlos a posteriori 
acusmáticamente. Estudió Bellas Artes seguido del máster de 
Investigación y Creación en Arte en la UPV, y ha participado en eventos 
y espacios como el Gertrude Festival, Muelle, Sarean o Okela. 
 
JD ZAZIE es una DJ experimental, turntablista, artista sonora y 
comisaria residente en Berlín. En su trabajo redefine las actividades del 
DJ y de la electroacústica. Como solista, tanto en pequeños grupos 
como en grandes conjuntos, trabaja en un espacio que amplía 
constantemente las fronteras de lo que podría definirse como mezcla 
de DJ, improvisación libre y música compuesta. 

 
 

Más información en 
azkunazentroa.eus  
 
Instagram: @judyisangry 
Fb: /jd.zazie 
Souncloud: /jd-zazie 
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ARTES EN VIVO / HOTSETAN. PROGRAMA DE MÚSICA EXPERIMENTAL  7 junio 2022  
 

Al Karpenter, Orbain Unit 
 
La temporada de Hotsetan, programa de música experimental de 
Azkuna Zentroa, termina en junio con el concierto de las bandas Al 
Karpenter y Orbain Unit.  
 
Orbain Unit es un quinteto de improvisación libre formado por 
miembros de bandas destacadas del undergound vasco como son 
Akauzazte, Killerkume, Silver Surfing Machine o Txaranga Urretabizkaia. 
Utiliza y hace suyos elementos del free jazz / avant-garde, el noise, la 
psicodelia, la electrónica, la clásica contemporánea o hasta el metal 
extremo a la hora de crear sus piezas. Con su música, la banda invita a 
sumergirse en un universo sonoro en el que la obsesión por las 
diferentes texturas y dinámicas, los paisajes hipnóticos, lo espontáneo y 
la abstracción cobran especial importancia. 
 
Al Karpenter, pseudónimo del músico experimental Álvaro Matilla, 
presenta su proyecto Concierto de Al Karpenter una recreación en 
directo de los temas de sus últimos trabajos publicados que se grabará 
en vídeo para una película dirigida por Jorge Núñez. Una película-
concierto de rock experimental que recogerá estos temas en 
colaboración con artistas del “underground” local y estatal. Versiones 
libres de los temas propios de los últimos trabajos del músico, de su 
último trabajo discográfico proyectado para el año 2022 y de sus 
trabajos anteriores. 
 
AL KARPENTER, Empezó a escribir canciones a mediados los años 90 y 
grabó sus primeros temas a finales del año 2005, como Karpenters -
luego KRPNTRS-. Ha colaborado en grupos como los Mubles, ¡No Jump!, 
Opus Glory Ignominia, Lapidaciôn Läser o El Palomar. Desde 2012 
desarrolla este proyecto en solitario, con casi una veintena de trabajos 
publicados hasta hoy.  
 
ORBAIN UNIT. En el año 2015 Miguel A. García propone a cinco músicos 
implicados en la escena experimental vasca que se unan para un 
concierto dentro del Zarata Fest de ese año, tras el cual deciden 
continuar como formación estable esporádica. Fruto de uno de esos 
encuentros es la grabación de su primer disco, “Suiseki”, que publican 
en el sello virtual Repentino Records en 2016. En 2021 publican su 
segundo lanzamiento editado por Crystal Mine en formato cassette y 
por Gnowot Records en formato CD.,  

 

Más información en 
azkunazentroa.eus  
 
// 
Ficha artística: 
Al Karpenter: Voz, Guitarras, 
Rabel Eléctrico, Electrónica  y 
Teclados 
María Seco: Bajo y Arco, 
Teclados; Marta Sáinz: 
Electrónica y Voz 
Enrique Zaccagnini: 
Electrónica; Rudy Mental: 
Teclados y Guitarra 
Mattin: Batería y Electrónica; 
Joxean Rivas: Batería, 
Percusiones y Electrónica 
 
RRSS: 
Fb: AlKarpenter 
Instagram: @al_karpenter 
Twitter: @BajoTierra_AM 
YouTube: LeBrutalTube 
 
// 
Ficha artística: 
Batería: Iker Arrazola 
(Akauzazte, Anakrosis, ex-
Autoa) 
Batería, electrónica y voces: 
Joxean Rivas (Killerkume, ex-
Ximel, ex-Mirage) 
Bajo eléctrico: Txemi Artigas 
(Silver Surfing Machine, Los 
Plomos, ex-Delhorror) 
Saxo: Fernando Ulzión 
(Txaranga Urretabizkaia, Los 
Plomos, ex-La Hora del 
Primate) 
Guitarra eléctrica y efectos: 
Mikel Vega (Killerkume, 
Conteiner, ex-Loan). 
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ARTES EN VIVO / HOTSETAN. PROGRAMA DE MÚSICA EXPERIMENTAL  21>23 octubre 2022  
 

Mikel Nieto 
 
El comisario, artista e investigador Mikel Nieto presenta en Lab 2. 
Lantegia, Laboratorio de ideas, su última instalación artística.   
 
Mikel Nieto ha estudiado Arte en San Sebastián, Madrid y Barcelona. 
Desde hace años está inmerso en la práctica fonográfica y en la teoría 
que se desprende de ella. Ha impartido talleres en distintos centros 
culturales y universidades. Es parte del equipo del mapa sonoro del País 
Vasco, soinumapa.net, y de Hots! Radio, así como del portal de difusión 
Mediateletipos.net. Actualmente coordina, junto a José Luis Espejo y 
Xabier Erkizia, el Observatorio de la Escucha.  
 
Ha colaborado en numerosas ocasiones con la bailarina y coreógrafa 
Jone San Martin en diversos proyectos de danza para su diseño sonoro. 
Ha publicado recientemente el libro "Dark Sound" en el sello aleman 
Gruenrekorder con una investigación realizada en 2014 sobre el 
impacto del ruido, directo o indirecto, generado por la industria 
petrolera en sus diversas fases de desarrollo sobre los pueblos, el medio 
ambiente y la fauna en la selva amazónica ecuatoriana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Más información en 
azkunazentroa.eus  
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EDUCACIÓN / MUSICA EXPERIMENTAL 
 
 

Encuentros de 
creación sonora 
 
Hotsetan, programa de música experimental   

En estos encuentros trimestrales para público adulto se utiliza la 
improvisación libre como medio, no necesariamente como finalidad, 
dando una importancia clave a la escucha y a la reflexión a través de 
ésta. El objetivo es desarrollar una conciencia hacia la escucha como 
medio para la creación sonora, fuera de los cauces de la música 
‘normal’, reflexionando en los aspectos básicos de la creación con 
sonido (silencio-sonido-tiempo) y planteando diferentes 
posibilidades de trabajar con éste, buscando una conciencia 
perceptiva más allá de los imperativos del lenguaje estandarizado. 

Imparte: Miguel A. García. 

MIGUEL A. GARCÍA aka Xedh (Gasteiz) es uno de los artistas sonoros más 
inquietos del panorama estatal, con una propuesta que abarca la 
instalación, la composición y la improvisación electroacústica. Además de 
su faceta como músico, entre otros proyectos, es fundador del Club Le 
Larraskito en Bilbao y director del festival Zarata Fest, ambas plataformas 
dedicadas a la difusión de las músicas arriesgadas y disciplinas afines. 

 

 

 

 

 

 

 

Taller: 
 
Viernes>domingo 
Sala Bastida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 33 

EDUCACIÓN / MUSICA EXPERIMENTAL 

 
Introducción a la 
música experimental 
 
Hotsetan, programa de música experimental   

Taller teórico y práctico en el que, de forma lúdica y amena, el 
público más joven puede conocer los movimientos y representantes 
más importantes de la experimentación musical y sonora, desde 
comienzos del siglo XX hasta la actualidad, y experimentaremos 
plásticamente con el sonido y su percepción. 

Imparte: Oier Iruretagoiena. 

OIER IRURETAGOIENA (Errenteria, 1988) empezó su andadura en la música 
experimental, y posteriormente ha ido abriéndose a otros formatos como 
la escultura, el texto y el vídeo. Se licenció en Bellas Artes por la EHU-UPV 
en 2011, y en 2018 completó el programa de residencias WIELS de 
Bruselas. Ha expuesto individualmente en la galería Carreras Mugica de 
Bilbao, en el espacio Halfhouse de Barcelona y en el Centro Cultural 
Montehermoso de Vitoria-Gasteiz, entre otros. También ha compuesto 
bandas sonoras para obras de danza, teatro, radio y audiovisuales, y desde 
2010 es uno de los coordinadores del espacio Club Le Larraskito de Bilbao. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Taller: 
Lunes>viernes 
Sala Bastida 
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CINE Y 
AUDIO 
VISU 
ALES 
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La programación de cine pone este año el foco en el trabajo de 
realizadoras de diferentes trayectorias profesionales. En la 
producción audiovisual contemporánea destaca la presencia 
de cineastas que abordan todos los géneros (drama, thriller, 
cine negro, cine de terror, cine fantástico…) y cuyos trabajos se 
alejan de la etiqueta de “temas femeninos”. Su interpretación 
del mundo, su forma de entenderlo y sus propuestas para 
mejorarlo son de una transcendencia imprescindible para 
influir en los comportamientos sociales y romper con la 
perpetuación de esquemas y estructuras patriarcales e incluso 
machistas.  

La programación de la Zinemateka se abre en enero con un 
ciclo dedicado a Iciar Bollaín, como paradigma de una 
generación de directoras que abrieron brecha y con la que el 
cine español ha adquirido un carácter transnacional. Cineastas 
que nos acercan a un cine de lo real desde la sensibilidad y la 
sororidad. El recorrido por su filmografía arranca con su primer 
largometraje Hola, ¿estás sola? (1995) y finaliza con Maixabel 
(2021), su último trabajo, galardonado con el Premio Irizar de 
Cine Vasco en el Festival de Cine de San Sebastián.  

El siguiente ciclo se centra en el nuevo cine dirigido por 
mujeres, con una selección de películas de cineastas a las que 
sus primeros largometrajes les han valido el reconocimiento de 
público y del jurado en los festivales más destacados. Firman 
apenas el 20% de las películas europeas y norteamericanas, sin 
embargo, han copado el palmarés de los certámenes más 
importantes en las categorías de mejor dirección y mejor 
película.   

Es el caso de Cafarnaúm (2018) de Nadine Labaki, la primera 
cineasta árabe con posibilidades reales de ganar un Oscar; 
Nomadland (2020), de la aclamada Chloé Zhao; Tarde para 
morir joven (2018) con la que la chilena Dominga Sotomayor se 
ha convertido en la primera directora en ganar el Festival de 
Locarno; o Crudo (2016) de Julia Ducournau, opera prima con 
la que la directora de Titane (2021) ya consiguió revolver al 
público en la butaca del cine.  
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Además, en 2022 el audiovisual entra de lleno en la sala de 
exposiciones, conectando la Zinemateka con el proyecto 
“Somewhere form here to heaven”, comisariado por la 
curadora de cine Garbiñe Ortega. Esta exposición, que se 
inaugura en octubre, parte de los trabajos de Bruce Baillie, uno 
de los cineastas más influyentes de la vanguardia 
cinematográfica norteamericana y promotor del cine 
experimental. Su poética, la búsqueda de la luz, el impulso 
para descubrir la esencia espiritual en la naturaleza serán sólo 
algunas de las ideas que tejerán esta exposición en la que 
participarán, entre otras, la artista y cineasta Ana Vaz.  

La programación se completa con Zinemaz blai – Eskolatik 
zinemara un nuevo programa de mediación dirigido al público 
escolar, fruto de la colaboración entre los cines Golem 
Alhóndiga y Azkuna Zentroa. A través de este ciclo la 
producción audiovisual se enfoca como una herramienta para 
educar y fomentar el pensamiento crítico.   
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/////////////////////// 
 
Zinemateka 
Icíar bollaín. Cine con marca propia. Compromiso con la realidad 
La voz del cambio. Nuevo cine dirigido por mujeres.  
Somewhere from here to heaven 
 
ZINEMAZ BLAI – Eskolatik zinemara 
 
Zinemaldia Azkuna Zentroa   
 
Festivales de cine en az 
Zinegoak 
Zinemakumeak Gara! 
Cine Invisible 
Zinebi  
FANT 
Golem Alhóndiiga 
 
/////////////////////// 
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CINE Y AUDIOVISUALES / ZINEMATEKA  
12 enero >14 marzo 2022 
 
 

Icíar Bollaín. 
Compromiso  
con la realidad 
 
 
La Zinemateka abre la programación de 2022 con un ciclo 
dedicado a Iciar Bollaín, como paradigma de una generación 
de directoras que han abierto brecha y con las que el cine 
español ha adquirido un carácter transnacional.   
 

Hablar de Icíar Bollaín es hablar de vocación por contar 
historias que conectan con el público, historias con las que la 
directora se acerca de una manera empática a la vida de las 
personas. Lo hace sin artificios y con la intención de aportar 
algo de luz a cuestiones y problemáticas de alcance global 
como la violencia, el machismo o el ecologismo. Si hay algo 
que destaca en la realizadora es su curiosidad y su fascinación 
por el oficio del cine. Ante todo, Icíar Bollaín es una mujer 
comprometida con la sociedad, que ve en el cine un 
instrumento de concienciación y cambio social. Sororidad y 
empoderamiento femenino se han relacionado con su trabajo 
incluso antes de que adquirieran la notoriedad actual.   
 

Todo ello se traduce en una filmografía extensa que este ciclo 
aborda desde su ópera prima Hola, ¿estás sola? (1995) que 
muestra las vidas de dos chicas jóvenes con un pasado carente 
de afecto y un presente y futuro inciertos.   
 

Con este largometraje Icíar Bollaín inicia una serie de historias 
protagonizadas por mujeres como Flores de otro 
mundo (1999), Te doy mis ojos (2003) y Mataharis (2007), en 

ZINEMATEKA  
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las que se visibilizan diferentes situaciones de vulnerabilidad 
por el hecho de ser mujeres.   
 

También la lluvia (2010) puede parecer a priori alejada de 
esa línea  pero sigue siendo, como dice la propia directora, un 
cine de personajes pero más grande. Rodada en Bolivia y 
preseleccionada para los Óscar, supone el comienzo de la 
colaboración con Paul Laverty que les llevará de la mano en 
trabajos como Katmandú. Un espejo en el cielo (2011), El 
olivo (2016) o Yuli (2018).   
 
En La boda de Rosa (2020), Bollaín recupera parte del espíritu 
libre que plantea con su primer largometraje, en la figura de 
una Candela Peña, que en parte es un canto a ser una misma, a 
ser dueña de tu propia vida y responsable de tu propia 
felicidad. Finalizamos el ciclo con su último largometraje hasta 
la fecha, Maixabel, un por el recorrido y un viaje personal que 
llevan a cabo los protagonistas, víctima y verdugo, y 
que les lleva a sentarse cara a cara y hablar de sus 
sentimientos.   

 
PROGRAMA  
Hola, ¿estás sola? (1995). 12 y 13 de enero 
Flores de otro mundo (1999). 19 y 20 de enero 
Te doy mis ojos (2003). 26 y 27 de enero 
Mataharis (2007). 2 y 3 de febrero 
También la lluvia (2010). 9 y 10 de febrero 
Katmandú, un espejo en el cielo (2011). 16 y 17 de febrero 
En tierra extraña (2014). 23 y 24 de febrero 
El olivo (2016). 2 y 3 de marzo 
Yuli (2018). 9 y 10 de marzo 
La boda de rosa (2020). 16 y 17 de marzo 
Maixabel (2021). 23 y 24 de marzo 
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CINE Y AUDIOVISUALES / ZINEMATEKA  
20 abril > 30 junio 2022 
 
 

La voz del cambio.  
Nuevo cine 
dirigido por 
mujeres    

  

Las mujeres han estado en ambos lados de la cámara desde que 
surgió el cine como un arte. Muchas de ellas han sido 
extremadamente influyentes dentro de la industria, tanto por sus 
técnicas innovadoras como por los temas que tratan.  

Actualmente asistimos al auge de un buen número de directoras y 
realizadoras de cine que reflejan el cambio progresivo en la industria 
cinematográfica. Aclamadas por sus trabajos por jurado y público los 
festivales más destacados actualmente son las protagonistas de una 
manera de hacer cine con una mirada atrevida, lenguajes que se 
enfrentan a las etiquetas establecidas, nuevas interpretaciones de 
géneros como el thriller o el género de terror, y que por ello no 
dejan indiferente. realizadoras que rompen con la idea de que las 
mujeres tienen que hacer cine para agradar, para que guste.    
 
La Zinemateka de Azkuna Zentroa hace una selección de algunas de 
ellas con una filmografía incipiente pero que ya desde sus primeros 
trabajos muestran todo su potencial y talento y a las que habrá que 
seguirla pista. 
 

PROGRAMA  
Cafarnaúm (2018) Nadine Labaki (Libano).  
Nomadland (2020) Chloé Zhao (China)  
Carmen y Lola (2018) Arantxa Echevarría  
Tarde para morir joven (2018) Dominga Sotomayor (Chile)  
En realidad nunca estuviste aquí (2017) Lynne Ramsay (UK)  
Moving on (2019) Yoon Dan-Bi (Corea S.)   
Never, rarely, sometimes, always (2020) Eliza Hittman (USA)  
Crudo (2016) Julia Ducournau (Francia)  
Noche de fuego (2021) Tatiana Huezo (El Salvador)   
Beginning (2020) Dea Kulumbegashvili (Georgia)  
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CINE Y AUDIOVISUALES / ZINEMATEKA  
5 octubre > 22 diciembre 2022 
 
 

Somewhere from 
here to heaven   
Comisariado: Garbiñe Ortega  
 
 
Mantenido uno de nuestros objetivos principales de vincular las 
líneas de programación de Azkuna Zentroa, el último ciclo de 
Zinemateka del año girará en torno al proyecto Somewhere from 
here to heaven que toma la forma de exposición audiovisual 
partiendo de la base de los trabajos del cineasta Bruce Baillie y que 
se inaugura el 27 de octubre de 2022. 
 
 

EDUCACIÓN / CINE Y AUDIOVISUALES / ZINEMATEKA  
enero > junio 2022 
 

ZinemAZ Blai  
En colaboración con Golem 
Dirigido a público escolar  

Zinemaz blai es el programa de cine dirigido a las nuevas 
generaciones que surge de la colaboración entre Golem Alhóndiga y 
Azkuna Zentroa, que pretende emocionar, entusiasmar y despertar 
el interés y la curiosidad por vivir la experiencia de ver una película 
en sala de cine y en versión original. 

El audiovisual forma parte de nuestra vida diaria, está en todas 
partes y por lo tanto se ofrece como una herramienta con la que 
poder educar y fomentar el pensamiento crítico. La selección de 
títulos está relacionada con temas de interés para la sociedad actual. 
Temas como la identidad, el género, la conciencia social y ecológica 
o la convivencia. Cuestiones que las nuevas generaciones deben 
abordar, conocer y formase una opinión sobre ellas. Incluye una guía 
didáctica con una propuesta para introducir el análisis fílmico en el 
aula y preguntas para reflexionar en colectivo antes y después de las 
películas. 



 

 42 

 
 
 
 
 

Donostia Zinemaldia 
Azkuna Zentroan 
 
 
Azkuna Zentroa proyecta, en el marco de su programa de cine y 
audiovisuales, una selección de películas inéditas en el Estado, y que 
han participado en la 68ª edición del Zinemaldia. 

Esta cita anual, que este año tendrá lugar del 28 de septiembre, lunes, y 
hasta el domingo, 4 de octubre, recoge una pequeña muestra de la 
inmensa parrilla de este Festival de Donostia, con algunos de los 
trabajos presentados en la Sección Oficial, New Directors, Perlak o 
Zabaltegi. 

Siete películas de diversa temática, procedencia y galardones viajan a 
Bilbao para la semana del Zinemaldia en Azkuna Zentroa, conviviendo 
con el programa de cine actual en el Centro, que contempla tanto su 
dimensión histórica, a través de la Zinemateka, como la producción 
audiovisual contemporánea e internacional. 
 
 

Zinegoak 
3>5 marzo, 2022 
Auditorio / Golem Alhóndiga 

 

Zinemakumeak Gara! 
Muestra de Cine Dirigido 
por mujeres 
Segunda quincena octubre de 2022 
Auditorio / Golem Alhóndiga 
 

28 septiembre > 7 octubre 
Auditorio / Golem Alhóndiga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
www.zinegoak.com 
 
 
 
 
 
 

 
 
www.zinemakumeak.com 
 
 
 
 
 
 

FESTIVALES  
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13º Festival Internacional 
de Cine Invisible 'Film 
sozialak'  
 
 
Del 13 al 20 de octubre de 2022 
Auditorio / Golem Alhóndiga 
 
 

Zinebi. Festival Internacional 
de Cine Documental y 
Cortometraje de Bilbao   
21>25 de noviembre 2022 
Auditorio / Golem Alhóndiga 

 

FANT. Festival de Cine 
Fantástico de Bilbao  
 
6 al 14 de mayo de 2022 
Auditorio / Golem Alhóndiga 

 
 
 

13-20 de noviembre 2021 
 

 
zinebi.eus 
 
 
 
 
 
 
 

 
fantbilbao.eus 
 
 
 
 
 

www.kcd-ongd.org 
 
 
 
 
 
 



 

 44 

LI 
TE 
RA 
TURA  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 45 

 
 
La literatura como parte del arte contemporáneo 

La palabra como medio de expresión literaria y como base de la 
comunicación e interacción entre las personas es uno de los ejes 
programáticos de Azkuna Zentroa, en diálogo con el resto de las 
líneas de programación cultural del Centro. Cuando pensamos en 
literatura, pensamos en libros, en letras, en lectura. Pero en Az 
promovemos una concepción más contemporánea, donde la 
literatura se expande al arte de la expresión verbal y la transmisión 
oral, a la narrativa audiovisual, al dibujo, la ilustración o al cómic.  

De la misma manera, fomentamos la creación local urbana y 
vinculada al euskera, junto con manifestaciones más unidas al 
público familiar, a las nuevas voces emergentes o a las lenguas no 
hegemónicas. A través de la programación presentamos otras 
narrativas, otros formatos sobre la realidad que superan las páginas 
de un libro. Propuestas dirigidas a una diversidad de públicos y 
miradas que atraviesan lenguajes artísticos y disciplinas, que 
conectan y educan desde la práctica artística y ponen el acento en la 
creación desde muy diversas formas. 

Mediateka BBK renovada 

La Mediateka BBK evoluciona hacia un nuevo modelo que da 
soporte a la creación artística, el aprendizaje y la investigación, 
desde una perspectiva innovadora y en relación con las 
comunidades en las que se encuentra inmersa. 

Esta transformación se enmarca en el Proyecto Programa 2019-2023 
y en la misión del Centro, como conector entre la sociedad y la 
cultura contemporánea. Tras casi diez años de actividad, era 
necesario revisar y volver sobre uno de los motores culturales del 
Centro, convertido ya en referencia para las personas que la habitan 
a diario para el estudio, la investigación, el encuentro o la lectura. 
Un contexto en el que la diversidad de procedencias, edades o 
lenguas es uno de sus principales valores. En este proceso de 
cambio, de transformación y actualización, se mantiene su ADN, 
adaptándola a las necesidades actuales de las personas, transitando 
hacia un nuevo modelo cultural que se refleja también en el espacio.  
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LITERATURA / FESTIVAL 

Del 29 de marzo al 2 de abril de 2022  
 

Gutun Zuria Bilbao 
Festival Internacional 
de las Letras de 
Bilbao  

 
Gutun Zuria Bilbao. Festival Internacional de las Letras gira este 
año en torno a la traducción. Las y los traductores se 
convierten en protagonista activos de esta edición que se 
celebra entre el 28 de marzo y el 2 de abril. La traducción 
como obra artística de derecho propio, la interpretación más 
allá de la translación textual, su función para la preservación y 
la protección de la diversidad lingüística y cultural o la 
necesaria relación entre quien escribe y quien traduce son 
algunos de los aspectos de esta labor que visibilizarán este año 
en el Festival. Será el lugar en el que se abordará también la 
literatura vasca y el ecosistema de lenguas minorizadas en el 
que se inserta; o las escrituras extranjeras y migrantes, o el 
encuentro de todas ellas.  
 
Y no solo en la dimensión literaria. Gutun Zuria Bilbao aborda 
la traducción entendida como puente entre lenguas pero 
también entre géneros artísticos, entre formatos, entre 
soportes… Entendida como un sistema cultural. El Festival 
enfoca la traducción traspasando la frontera de las páginas de 
los libros para plantearla desde la música, el cine, el arte, la 
voz, la edición o la ilustración.  
 
El propio Festival tiende vínculos entre los espacios, se hibrida 
con la programación del Centro, alterna entre lo presencial y lo 
virtual, se expande entre el archivo sonoro y escrito.   
 

Del martes, 29 de marzo al 
sábado, 2 de abril 2022
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Gutun Zuria Bilbao contará con programación presencial de 
mañana y tarde en el Auditorio y la Sala Bastida, donde se 
producirá en el encuentro entre autoras y autores y el público. 
Sucederá en directo y también en diferido, a través de las 
nuevas ventanas del Festival que se abren a otros espacios 
culturales, y del repositorio de testimonios y aportaciones de 
voces de la cultura que dejarán su legado en forma de archivo. 
Nuevos formatos que proponen otros tiempos para la 
reflexión, la palabra y el conocimiento en torno al sistema 
literario y artístico.   
 
Un año más Gutun Zuria opera como un encuentro en torno a 
la producción editorial propia y de las y los invitados. En el 
marco del Festival se presentarán los últimos catálogos y 
publicaciones,  que amplían el conocimiento y la mirada sobre 
la práctica artística y las exposiciones; y libros de artista de 
algunas y algunos de los creadores que desarrollan sus 
trabajos en el Centro. 
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LÍNEAS 
TRANS 
VER 
SA 
LES 
Apoyo a la creación / Sociedad / Culturas Digitales … 
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En Azkuna Zentroa – Alhóndiga Bilbao trabajamos la cultura como 
conducta y también como ideas, creencias y valores subyacentes a 
las conductas.  
 
Lo hacemos en diálogo continuo y bidireccional a través de la 
programación y con profesionales del pensamiento, la crítica, el 
diseño y la comunicación. 
 
////////////////////// 
 
Apoyo a la creación 
DendAZ. This is Basque Design 
AZ Irratia 
 
/////////////////////// 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 50 

APOYO  
A LA 
CREA 
CIÓN 
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/////////////////////// 

 
LANTEGIA. LABORATORIO DE IDEAS 
Lanean. Apoyo a procesos  
Babestu. Apoyo a la creación contemporánea  
Residencia Internacional del Cómic 
Artistas Asociad@s 
Investigador@s Asociad@s 
Programa Colectivos Residentes 
Komisario Berriak 
Residencia de Danza Contemporánea  
Residencia de Prácticas Artísticas 
 
/////////////////////// 
 

// Babestu. Apoyo a la creación contemporánea  

A través de una convocatoria abierta, se seleccionan 6 
proyectos artísticos, culturales y creativos, vinculados a 
diferentes disciplinas, que exploren nuevas formas para 
desarrollar las prácticas artísticas y que estén en diálogo con 
las líneas de programación del Centro. Se busca que estos 
proyectos prioricen la investigación y la reflexión en el arte 
como el hecho de presentar el trabajo de búsqueda, prueba y 
experimentación que acompaña la creación de una obra.  
 
La residencia se realiza por un tiempo a convenir con el equipo 
de Azkuna Zentroa y para la realización de cada proyecto se 
otorga una cuantía máxima de 6.000 euros. A esto se añade el 
uso de las infraestructuras, asesoramiento y mediación de 
Azkuna Zentroa y de la comisión de valoración, compuesta por 
personas del equipo del Centro y personas externas de 
reconocida trayectoria profesional en el sector artístico. 
 

//Residencia Internacional de Cómic.  

Azkuna Zentroa junto con la Maison de la littérature de Québec 
(Canadá) y la Cité internationale de la bande dessinée et de 
l’image de Angoulême (Francia) convocan la primera 
Residencia Internacional del Cómic para el desarrollo de un 
proyecto de narrativa gráfica.  
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Cada una de las sedes seleccionará a una persona de su 
contexto. Las tres disfrutarán de esta Residencia de forma 
conjunta en las tres sedes de forma consecutiva. Primero en 
Angoûleme, después en Bilbao y por último estarán en 
Québec. Conocer otros centros, cuestionarse el espacio propio 
y descubrir el de otras personas, les permitirá redefinir su 
mundo personal y creativo.  

Las tres son ciudades atravesadas por un río que define la 
identidad, sus costumbres sociales y culturales e incluso su 
economía. Esta será la base del proyecto a desarrollar por las y 
los residentes seleccionados y con la que podrán repensar 
estos enclaves, sus puntos en común y sus diferencias a la vez 
que intercambian conocimientos técnicos y experiencias. 

Actualizar con las fechas de residencia en cada sede 

//Artistas Asociad@s a Az.  

En enero de 2019 se pone en marcha Artistas asociad@s, un 
programa de apoyo a la creación artística, a través de la promoción y 
el acompañamiento a creadoras y creadores, tanto emergentes 
como con una trayectoria consolidada, cuyos trabajos suponen una 
inspiradora mirada sobre los lenguajes artísticos.  

Un marco de colaboración, afín a las líneas de programación del 
centro reforzando el hecho de ser una plataforma de acceso a la 
cultura contemporánea y de apoyo a los procesos de creación. 
Abogamos por una gestión cultural compartida, con una 
programación expandida con la que participar en los procesos 
creativos y reforzarlos.  

Por invitación y durante dos años, a través del programa Artistas 
asociad@s queremos acompañar a artistas en su trayectoria. Se 
trata de fortalecer su papel de referente activo en el mapa cultural 
del entorno, facilitar el intercambio entre la comunidad artística con 
diversidad de agentes culturales y sociales, impulsar su proyección 
favoreciendo la conexión con otras redes, así como dejarse afectar 
por estos procesos y que el centro aprenda de sus modos de hacer. 
Es un programa para caminar a la par.  

Los y las artistas asociad@s de 2022 son: Laida Lertxundi, Ion 
Munduate, Elena Aitzkoa y Miquel García.  
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//Investigador@s Asociad@s a Az.  

Az expande su programa de apoyo y acompañamiento artístico al 
ámbito de la investigación, a través del programa Investigador@s 
asociad@s a Az.  

Un nuevo marco de colaboración que nace de nuestra vocación 
cultural y del interés por fomentar el conocimiento en torno a las 
artes contemporáneas.   

Por invitación y durante dos años acompañamos y compartimos con 
diferentes artistas durante su proceso investigador, impulsando su 
proyección y conectándolas con otras redes artísticas.  

A través de éste y otros programas de apoyo a la creación Azkuna 
Zentroa está generando una comunidad artística que habita 
periódicamente en el Centro compartiendo proyectos artísticos que 
suponen una inspiradora mirada sobre los lenguajes artísticos.  

Las investigador@s asociad@s de 2022 son: Aimar Arriola e Isabel de 
Naverán. 

// Programa Colectivos Residentes  

Colectivos Residentes es un programa para la promoción del trabajo 
colaborativo con un colectivo grupo del tejido cultural más próximo 
que desarrolle su proyecto en torno a producciones artísticas e 
incluyan en sus procesos la participación y activación de la 
ciudadanía. Azkuna Zentroa ofrece por invitación la posibilidad de 
poder desarrollar un proyecto y trabajar en el centro durante un 
período de entre uno y dos años. 

Está destinado a acompañar a colectivos próximos en su trabajo con 
los lenguajes artísticos y la cultura contemporánea desde muy 
diversas formas y miradas. Este acompañamiento favorece la 
complicidad mutua en la articulación de la programación cultural del 
Centro. 

Colectivos Residentes 2022: Traktora y Urban Bat.  
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ARTISTAS BABESTU. APOYO A LA CREACIÓN  
 
M Benito Píriz El panda más dramático del mundo   
El panda más dramático del mundo es un libro escrito en el 
bloc de notas del móvil. Romper con las estructuras de la 
literatura para apoyar una manera fresca y seductora de 
escritura, como la utilización del vocabulario predictivo del 
móvil o el lenguaje inclusivo.  
 
Tunipanea El íntimo ritmo del azar: diálogos entre máquinas 
imperfectas   
El íntimo ritmo del azar es un proceso de investigación artística 
personal que comienza en mayo de 2020, en un momento de 
gran incertidumbre e inestabilidad social. Parte de la 
motivación por explorar las posibilidades del concepto de lo 
aleatorio en un medio como es la instalación sonora.    
 
Ander Perez Puelles Ágil y un placaje   
Tanto el proyecto Ágil y un placaje como gran parte de su 
proceso investiga en torno al movimiento y las cualidades de la 
grabación desde el propio juego como invalidador temporal de 
la realidad. En esta fase del proceso la atención se centrará en 
la construcción de herramientas para grabaciones.   
 
 Macarena Recuerda Shepherd Cosa. Intervenir un cuerpo   
Cosa es una investigación sobre el cuerpo intervenido. Un 
laboratorio coreográfico que pretende investigar cómo con 
distintos materiales y objetos se puede afectar el cuerpo del 
intérprete generando múltiples lecturas.   
 
Blanca Ortiga Shifter!   
Situándose en el punto de contacto entre escultura y 
performatividad, Shifter!  es un proyecto de investigación y 
creación que centra su atención en el desvío donde las 
situaciones escultóricas y la acción, se articulan en entornos 
performativos.   
 
Victoria Ascaso So Sad Today   
So Sad Today es un proyecto de investigación transdisciplinar 
en torno a las culturas digitales contemporáneas, centrado en 
la fricción que se produce entre las identidades desarrolladas 
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en el mundo físico y las desarrolladas en los mundos digitales 
de cada persona.  
 
ARTISTAS ASOCIAD@S A AZKUNA ZENTROA  
 
Laida Lertxundi. 8 Encuentros   
Laida Lertxundi es Artista Asociada a Azkuna Zentroa desde 
2021 y desarrolla el trabajo 8 Encuentros, un proyecto que 
consta de ocho talleres con el objetivo de crear un 
experimento pedagógico fuera de las fronteras de las 
instituciones académicas.   
 
Ion Munduate   
Ion Munduate (Donostia, 1969) es el nuevo artista asociado 
desde 2022. Junto a Blanca Calvo inició en 1994 una intensa 
colaboración artística de la que surgen diversas obras. En 
paralelo, conciben Mugatxoan en 
1998 (Premio Gure Artea 2015), un proyecto de formación 
dedicado a la investigación y creación. Sus performances y 
vídeos se han presentado en diversos espacios europeos.  
 
Miquel García  
Miguel A. García (aka Xedh), nuevo artista asociado desde 
2022, es un artista que trabaja en el campo de la música 
experimental y el arte sonoro. Tanto en solitario como en 
diferentes grupos, ha actuado extensamente por Europa, 
América y Asia. Ha colaborado con decenas de artistas en 
estudio y en directo, apareciendo en más de un centenar de 
discos.  
 
Elena Aitzkoa  
Elena Aitzkoa (Apodaka 1984), nueva artista asociada desde 
2022, su práctica incluye la escultura, el dibujo, la poesía, la 
performance y la realización de películas. Sus creaciones son 
un ecosistema heterogéneo que se nutre de elementos físicos 
y emocionales del entorno más o menos próximo y la 
experiencia vital. Poniendo el foco y la energía creativa en la 
configuración poética de la materia y a la belleza como 
elemento vincular entre los seres.  
 
Sra Polaroiska  
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El colectivo Sra. Polaroiska (Alaitz Arenzana y María Ibarretxe), 
Artistas Asociadas a Azkuna Zentroa, continúa su proceso 
creativo en torno a la creación de referentes y el 
empoderamiento de las mujeres mayores. 
 
INVESTIGADOR@S ASOCIAD@S A AZKUNA ZENTROA 
   
Aimar Arriola Un deseo de forma   
Aimar Arriola es Investigador Asociado a Azkuna Zentroa. 
Trabaja en el proyecto Un deseo de forma, una investigación 
en torno a la relación entre la perspectiva queer y el arte 
dentro de la programación del Centro, enlazando su trabajo 
más reciente en torno a temas de cuerpo y archivo dentro del 
campo de la cultura visual, con cuestiones más específicas 
relativas al arte y la plástica. arriolaaimar  
 
Isabel de Naverán La ola en la mente   
Isabel de Naverán es Investigadora Asociada 
a Azkuna Zentroa desde 2021. Poniendo especial énfasis en la 
percepción corporal en tanto que lugar conector de sentidos, 
el proyecto busca ensayar una escritura que es a la vez 
dispositivo de escucha y metodología de investigación.  
 
PROGRAMA COLECTIVOS RESIDENTES 
 
Tractora Koop E. Kinu  
La cooperativa de artistas Tractora Koop. desarrolla el 
proyecto Kinu durante dos años como colectivo residente en 
Azkuna Zentroa. Kinu es un grupo de autoformación en torno a 
la imagen movimiento en arte o artist moving image.  

Este proyecto, impulsado por Usue Arrieta y Ainara Elgoibar 
desde 2019, se concibió como una plataforma para programar, 
ver y discutir sobre producciones audiovisuales de artistas. 
Desde Kinu se invita trimestralmente a un o una artista en 
torno a cuyo trabajo girarán tres tipos de actividades. Para 
comenzar, una presentación pública de su obra seguida de un 
pequeño debate. Después, una sesión dirigida por el o la 
artista junto con un grupo de trabajo más o menos estable 
(Lantaldea) de uno o dos días, cuya dinámica se diseñará a la 
medida de cada persona invitada. Por último, un texto 
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(Distirak) elaborado por una persona del grupo de trabajo en el 
que se recoja la experiencia de cada Lantaldea.  

Urban Bat Behatokia 
Urbanbat es una oficina de investigación y mediación en 
procesos de regeneración urbana. A través de su trabajo, 
promueven la innovación social y la creatividad ciudadana con 
el propósito de favorecer una cultura de la participación que 
contribuya al cuidado y la mejora del entorno. En paralelo, 
producen cultura crítica sobre las transformaciones urbanas, 
cruzando las prácticas culturales y artísticas, la arquitectura y 
el urbanismo, las ciencias sociales y las experiencias 
situadas…trazando puntos de intersección entre lo formal y lo 
informal, la teoría y la práctica, lo instituido y lo emergente.En 
esa línea, llevan 10 años dirigiendo URBANBATfest, el festival 
de arquitectura, urbanismo e innovación social de Bilbao. 
Con el nombre de Behatokia, Urbanbat plantea su residencia 
en Az como un laboratorio de investigación urbana de carácter 
experimental, abierto y participativo. Una especie de 
“Situation Room”  ciudadana desde la que observar la ciudad 
con un enfoque transdisciplinar en este escenario de crisis 
ecosocial, cruzando las prácticas culturales y artísticas, la 
arquitectura y el urbanismo, las ciencias sociales y las 
experiencias situadas. 
 
KOMISARIO BERRIAK.  

Jabier Arbizu. Talud Mediodía 

Azkuna Zentroa ha seleccionado el proyecto Talud mediodía del 
comisario Javier Arbizu, en el marco del programa Komisario Berriak, 
impulsado por el departamento de cultura y política lingüística del 
Gobierno Vasco.   

El proyecto Talud mediodía dialoga con las líneas de programación 
del centro, especialmente con las artes en vivo y las artes visuales. El 
trabajo de comisariado de Javier Arbizu parte del desmantelamiento 
de un lugar icónico en Bilbao, como es el parque de atracciones de 
Artxanda, de donde rescata las imágenes de “talud” y “mediodía” 
para desde lo escultórico y lo performativo tratar las ideas de 
continuidad y simultaneidad. La propuesta visibiliza además a 
artistas de diferentes contextos y comparte intereses con muchos de 
los diferentes procesos de trabajo en marcha vinculados a los 
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programas de apoyo a la creación que se desarrollan en Lantegia. 
Laboratorio de ideas.   

Javier Arbizu: (Estella, 1984) Licenciado en Bellas Artes por la 
Universidad de Salamanca. Master en Bellas Artes (MFA) por el San 
Francisco Art Institute de San Francisco, California. Ha recibido las 
becas Fulbright, Generaciones e Inéditos de la Casa Encendida, 
Gestión Cultural MAEC-AECID, San Francisco Art Institute Fellowship, 
Anne Bremer Memorial Price del San Francisco Art Institute, Murphy 
and Cadogan Award de la San Francisco Art Foundation, Segundo 
Vicente de la Fundación Vicente y García Corselas de la Universidad 
de Salamanca y Guasch Coranty entre otros. Ha realizado residencias 
en la Academia de España en Roma, Kulturabteilung Vorarlberg - 
Kunsthaus Bilbaoarte en Bregenz, Austria, Blue Project Foundation 
Barcelona y Bilbaoarte. Ha mostrado su trabajo en el Museo 
Fundación Jorge Oteiza, la Casa Encendida, Okela, la Academia de 
San Fernando Madrid y en las galerías Lisi  Hämmerle, Ángeles 
Baños, Espacio Valverde, Diego Rivera y SOMArts. 

 
RESIDENCIAS 
 
// Residencia de Danza Contemporánea.  
 
La residencia de Danza Contemporánea se lleva a cabo en 
colaboración con el Centro de creación y exhibición de danza 
Dansateliers, Róterdam (Holanda). Esta residencia dirigida a 
profesionales de la danza, se desarrolla en dos etapas. La 
primera, en Azkuna Zentroa (Bilbao) donde se trabaja el 
proceso de investigación y creación de una pieza coreográfica. 
La segunda fase tiene lugar en Róterdam, en las instalaciones 
de Dansateliers, Durante esta segunda fase, la persona 
residente cuenta con el asesoramiento y mentoring artístico 
del equipo de Dansateliers para el desarrollo de su trabajo. 
Paralelamente, Dansateliers Róterdam selecciona una persona 
coreógrafa vinculada al contexto holandés para que haga un 
recorrido similar entrando en diálogo con la persona residente 
seleccionada por Az. Las dos piezas se estrenan conjuntamente 
en Róterdam y en Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao. 
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// Residencia de Prácticas Artísticas 
 
La residencia de Prácticas Artísticas promueve el intercambio 
entre artistas de Cuba y Euskadi a través de un período de 
investigación en ambos espacios que favorece la investigación y 
el trabajo en diferentes contextos artísticos y locales. Esta 
residencia se realiza en colaboración con el programa Artista x 
Artista que el Estudio Carlos Garaicoa lleva a cabo en La 
Habana. La persona seleccionada en Bilbao desarrolla la 
primera etapa de la residencia en Cuba y la segunda en Azkuna 
Zentroa.. Paralelamente, el Estudio Carlos Garaicoa y Azkuna 
Zentroa - Alhóndiga Bilbao seleccionan a un artista cubano 
para que haga un recorrido similar entrando en diálogo con el 
artista residente en Bilbao, durante su estancia en el Centro. La 
residencia de Prácticas Artísticas culmina con una exposición 
del trabajo de ambos creadores o creadoras en Azkuna 
Zentroa. 
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 SOCIEDAD / DISEÑO 
 

DENDAZ. THIS IS 
BASQUE DESIGN 
DendAZ. This is Basque Design es la tienda de Azkuna Zentroa - 
Alhóndiga Bilbao dedicada a dar visibilidad a artistas y 
diseñadoras del contexto, promover su trabajo y establecer 
nuevas conexiones. 

El diferencial de DendAZ. This is Basque Design está en el valor 
añadido del producto, en dar visibilidad a lo local, a la sostenibilidad, 
al Do It Yourself y a la exclusividad y, sobre todo, en el valor de la 
creatividad y del diseño local. DendAZ. This is Basque Design se ha 
construido en base a valores estratégicos para Azkuna Zentroa: la 
creatividad, la accesibilidad, la diversidad y la colaboración. 

Actualmente se pueden encontrar en dendAZ los productos y 
proyectos de Abad, Abana Bilbao, Aitor Saraiba, Amarenak, Ane 
Pikaza, Angélica Barco, Apetitu, Asier Irazabal & Hernán Quipildor, 
Cookplay, Eder Aurre, Elena Ciordia, Elena Sanz, Espacio Aerre, 
Estudios Durero, FABdeFAB, From the Basque Country, Higi Vandis, 
Katxi Klothing, Malús Arbide, Mario Gaztelu, Mario Paniego, 
MRLaspiur, NRT, NUOC, Palo Palú, Pilar Morquillas, Proyecto Hemen, 
Susana Blasco, Yolanda Sanchez y Ziriak. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Horario de DendAZ 
Todos los días de 9:00h a 
21:00h 
944 014 014 
Atrio de las Culturas 
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SOCIEDAD / RADIO 
 

AZ  
IRRATIA  
La radio de Azkuna Zentroa, Centro de 
Sociedad y Cultura Contemporánea de Bilbao 

Azkuna Zentroa pone en marcha el proyecto AZ Irratia con el fin de 
difundir cultura crítica.  

A través de diez programas, AZ Irratia tiene como objetivo general 
crear un programa de radio que no esté atado a la programación de 
Az ni a su actualidad, sino que, gracias a lo que sucede en ella, o ya 
ha sucedido, se cree un espacio de reflexión sobre las prácticas 
artísticas contemporáneas y de pie a la creación sonora.  

Un programa que dialoga con las líneas de actuación del Centro y se 
aleja del concepto de radio tradicional, enfocándose más en el 
nuevo concepto de radio que es el podcasting. 

El objetivo final de AZ Irratia es la creación de un programa que se 
pueda acceder y compartir a través de las RRSS. 

 

 

 

 

 

Estudio de Radio Az.  
Atrio de las Culturas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


