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AGENDAA N T Z E R K I A

> ‘ABUELITA DE BATMAN’
Bilbao. Teatro Campos Elíseos (Bertendo-
na, 3), 20.00 horas. Bajo la dirección de
Eva Guerrero, comedia bajo el título ‘Abue-
lita de Batman’, obra del dramaturgo mexi-
cano Alejandro Licona.

> ‘LOS HOMBRES NO MIENTEN’
Bilbao. AlhóndigaBilbao, 20.30 horas. Obra
teatral bajo el título ‘Los hombres no mien-
ten’ con la interpretación en los papeles
principales de Arturo Fernández, Sonia Cas-
telo y Carlos Manuel Díaz. Se podrá dis-
frutar de la obra hasta el domingo.

> ‘LA DEL MANOJO DE ROSAS’
Bilbao. Teatro Arriaga, 20.00 horas. Zar-
zuela ‘La del manojo de rosas’ de Soroza-
bal. El reparto contará con la participación
de la BOS y el Coro Rossini. Se podrá dis-
frutar de la obra hasta el 29 de junio.

> TEATRO DE CALLE
Bilbao. Parque ferial (Zorrotza), 22.30
horas. Teatro de calle con Deabru Beltzak.

D A N T Z A

> ‘LEKUZ LEKU’
Bilbao. Hoy, mañana y el sábado, a par-
tir de las 19.00 horas en Abandoibarra se
encuentran la danza y el público pasean-
te. El objetivo de la VII edición ‘Lekuz
Leku’ es acercar la gran variedad de len-
guajes de la danza contemporánea a todos
los públicos de forma gratuita, y presen-
tar trabajos coreográficos en los espacios
urbanos. Para ello, en esta VII edición,
‘Lekuz Leku’ presenta propuestas de bai-
larines estatales e internacionales con
creaciones específicas para cada espacio.
Se presentan trabajos de distintos pai-
ses como: Corea, Argentina, Suiza junto
con coreógrafos más cercanos, de Gali-
cia, Madrid, Cataluña, Andalucía, Aragón
o Euskal Herria. Propuestas distintas para
el disfrute de la danza a orillas de la ría.
Se puede obtener más información en la
web www.lekuzleku.com.

M U S I K A .
> CHULITO CAMACHO

Leioa. Auditorio Aldapa, 23.30 horas.
Actuación en directo de Chulito Camacho
que presentará su último trabajo ‘Antista-
blishment’. Abrirá la noche el grupo de rap
local Cirujanos.

> JOSU BERGARA
Ea. A partir de las 20.30 horas el cantau-
tor Josu Bergara ofrecerá un concierto acús-
tico con el que finaliza la gira del disco ‘Nora
zoaz’.

> MOLOTOV Y O´FUNK´ILLO
Bilbao. Fever, a partir de las 21.30 horas En
la Sala Gold se podrá disfrutar del concier-
to en directo de la mano de Molotov y
O´Funk´illo.

> YOGURINHA BOROVA
Bilbao. La Bola de Cristal, 22.30 horas.
Actuación en directo de la mano de Yogu-
rinha Borova.

> GOVERNORS
Berango. 22.30etatik aurrera Governors
taldearen zuzeneko kontzertua.

> JOE SMITH MELODIC WORKSHOP
Bilbao. Sala La Bodega, 22.00 horas. Con-
cierto de la Bilbaína Jazz Club con Joe Smith
Melodic workshop.

Z I N E A .
> CICLO CINE PEDRO ALMODÓVAR

Bilbao. Dentro del ciclo de cine dedicado
al director Pedro Almodóvar, a partir de
las 18.00 horas proyección de ‘La mala
educación’ y a partir de las 20.00 horas
‘Volver’. Se podrá disfrutar en los cines
Golem.

> ‘LA DIMENSIÓN DE LAS PALABRAS’
Larrabasterra. Plaza Beltza Kulturgunea
(Akilino Arriola, 59), 19.00 horas. Video-
forum con ‘La dimensión de las palabras’,
un documental acerca del programa de alfa-
betización cubano ‘Yo, sí puedo’.

H I T Z A L D I A K

> ‘LESBIANAS, GAYS Y ...’
Bilbao. Salón de aulas de La Experiencia
(Banco de España, 2), 19.00 horas. Char-
la bajo el título ‘Lesbianas, gays y tran-
sexuales mayores: una realidad invisible’.

B E S T E L A KO A K .
> MATEMÁTICAS EN JUNIO

Bilbao. Biblioteca de Bidebarrieta, 19.30
horas. Taller bajo el título ‘OuLiPo: mate-
máticas y literatura’, taller de literatura
potencial en el que las estructuras mate-
máticas entran en juego para producir obras
originales: es la literatura oulipiana. Se con-
tará con Michèle Audin, Antonio Altarra-
bia y Marta Macho-Stadler.

> DANTZA-PLAZA
Portugalete. Colegio Kanpazar, 18.30 horas.
Música folk para aprender y bailar danzas
fáciles a cargo de Erdizka Lauetan.

> V FESTIVAL GENTES DEL MUNDO...
Bilbao. La V Edición del encuentro por la
interculturalidad reconocerá la contribu-
ción de la mujer en la sociedad actual en el
V Festival Gentes del Mundo que se pro-
longará hasta el domingo 26 de junio. En
las actividades enmarcadas en el progra-
ma, a partir de las 18.00 horas en Hika Ate-
neo, se podrá disfrutar de la jornada que
lleva por título ‘Mujer sin fronteras’ pre-
sentado por Rosa Romay y Asier Batiz. La
jornada finalizará con la actuación del gru-
po Adama Djembe Kan.

> FERIA DEL LIBRO DE SANTURTZI
Santurtzi. Ubicada en el paseo del Puerto,
se podrá disfrutar de la Feria del Libro has-
ta el 26 de junio. Una amplia oferta litera-
ria dirigida a todos los públicos.

> CONCURSO BBK TIMELAPSE
Se abre el plazo para presentar los traba-
jos del Concurso BBK Timelapse. Se podrán
subir hasta el 7 de octubre a través del canal
Youtube habilitado en el portal www.bbkti-
melapse.es. El ‘timelapse’ consiste en una
sucesión de fotografías que se unen en una
secuencia de vídeo, permitiendo visualizar
una sucesión de acontecimientos a una
velocidad más rápida de lo normal. Se pue-
de obtener más información en la página
web arriba indicada.

> TALLER DE FOTOGRAFÍA
Durango. Dentro de las actividades
enmarcadas en el I Encuentro Fotográfi-
co Begira, taller bajo el título ‘Del plane-
tamiento creativo a la edición’ de la mano
de Txelu Angoitia. El taller propone una
reflexión práctica sobre cómo afrontar el
proceso fotográfico en todas sus fases.
El taller se desarrollará los días 1 y 2 de
julio y tendrá una duración de 12 horas.
Información y reservas en el teléfono 658
70 82 64 y en el correo electrónico
info@begiraphoto.com.

> REKALDE-ORTZADAR LEHIAKETA
El diario DEIA y la Sala Rekalde de Bil-
bao presentan el I Concurso de Cómic
Rekalde-Ortzadar, un certamen que
potencia el desarrollo de la creatividad de
un medio tan popular y dinámico como
el cómic. Los trabajos (4 páginas en

viernes de 17.30 a 20.30 horas, los sábados
de 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.30
horas y los domingos de 11.00 a 14.00 horas.

> ‘COREA DEL NORTE...’
Bilbao AlhóndigaBilbao. La exposición
‘Corea del Norte: el peso de la Historia’
recoge en imágenes la gráfica desarrollada
en este país a los largo de las seis décadas
que discurren entre la firma del armisticio
en 1953 hasta la actualidad. Se podrá dis-
frutar de la muestra hasta el 29 junio de
10.00 a 20.00 horas excepto los lunes.

> CECILIO AGIRRE ITURBE
Bilbao. El Centro Cívico de San Inazio-Iba-
rrekolanda (Errondoko, 2) acoge hasta el 30
de junio la muestra del artista Cecilio Agi-
rre Iturbe. El autor aporta mediante sus
obras, realizadas a plumilla, una recupera-
ción gráfica del patrimonio vasco, repre-
sentando edificios emblemáticos de Bilbao
y de nuestra cultura, como los caseríos. El
horario de visitas para disfrutar de la expo-
sición es de lunes a viernes de 8.30 a 21.45
horas y los sábados de 10.00 a 14.30 horas
y de 17.00 a 21.45 horas.

> EXPOSICIÓN EN LA TALLER
Bilbao. La galería La Taller (c/Zumárraga,
entrada por Maestro Iciar, en Solokoetxe)
expone hasta el 22 de julio la obra de los
alumnos que participan en los talleres de
grabado que se imparten en el lugar. La
muestra ‘Bilbao. Ejercicio de estilo’ com-
pila los trabajos de las personas que acu-
den al taller a aprender, investigar o a rea-
lizar la obra gráfica, artistas que son asis-
tidos por Maite Martínez de Arenaza.

> FESTIVAL FOTOGRÁFICO BEGIRA
Durango. Con motivo del I. Encuentro Foto-
gráfico Begira, patrocinado por DEIA, el
Museo de Arte e Historia albergará las foto-
grafías de Roger Guaus tomadas en La Ble-
da, un pequeño pueblo cerca de Barcelona
de donde proviene la familia su familia. La
muestra fotográfica se podrá disfrutar hoy
por último día. Además, dentro de los actos
enmarcados en el Festival, Roger Guaus
impartirá una conferencia en la que el fotó-
grafo catalán presentará ‘Smoke Collective’,
agrupación internacional de la que es miem-
bro fundador. La charla, a las 19.00 horas.

M U S E O A K

> MUSEO MARÍTIMO
Bilbao. La colección del Museo Marítimo
Ría de Bilbao está basada en elementos y
objetos que hacen referencia a la actividad
marítima de la ría de Bilbao y su Puerto. El
horario de visitas es de martes a viernes de
10.00 a 18.00 horas y los sábados, domin-
gos y festivos de 10.00 a 20.00 horas.
También ofrece la posibilidad de realizar un
recorrido a lo largo del espacio expositivo,
tanto en el interior como en el exterior (zona
de diques). Actualmente se puede disfru-
tar de la exposición temporal ‘A favor de
los tiburones un mar de esperanza’ que
permanecerá hasta el 17 de julio. Por otra
parte, y dentro de los actos que conme-
moran el V Centenario del Consulado de
Bilbao, a partir de las 20.00 horas el arqui-
tecto Iñaki Uriarte impartirá una conferen-
cia bajo el título ‘Metamorfosis del espa-
cio portuariofluvial de Bilbao’. El acto ten-
drá lugar en el Auditorio del Museo.

> MUSEO DE BELLAS ARTES
Bilbao. Además de la colección permanen-
te del museo, actualmente se expone (den-
tro del programa de exposiciones tempo-
rales) la muestra ‘Oro sagrado. Arte pre-
hispánico de Colombia’, una muestra de
253 piezas procedentes del Museo del Oro
de Bogotá, que podrá visitarse hasta el 4
de septiembre. Además, la exposición ‘Ma-
tta 1911-2011’ muestra una de las figuras
más significativas del arte del siglo XX por
su relevancia como miembro del grupo
surrealista y por su enorme influencia en
el desarrollo del expresionismo abstracto
americano. Por otra parte se podrá disfru-
tar de la exposición que lleva por título
‘Turner’ y que permanecerá hasta el 3 de
julio. El horario de visitas es de martes a
domingo de 10.00 a 20.00 horas. Los lunes
permanece cerrado. Se puede obtener más
información en el teléfono 94 439 60 60
y en la web www.museobilbao.com.

> MUSEO DE LA MINERÍA
Gallarta. El Museo de la Minería del País
Vasco es el centro dedicado al estudio, y
difusión del conocimiento de la cultura y la
historia de la minería del País Vasco y espe-
cialmente de la zona minera de Bizkaia. El
Museo ofrecer diferentes actividades como
visitas guiadas y talleres. Actualmente se
puede disfrutar de la exposición temporal
‘Mujeres ingenieras, arquitectas e inven-
toras’ que se prolongará hasta el 30 de
junio. El horario de visitas es de martes a
viernes de 9.00 a 14.00 horas y de 17.00
a 19.00 horas, sábados y festivos de 12.00
a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas.
Los domingos de 11.00 a 14.30 horas. Los
lunes, el museo permanece cerrado.

> MUSEO GUGGENHEIM
Bilbao. En la exposición permanente del
museo se puede disfrutar de ‘La materia
del tiempo’, la reflexión más completa del
artista Richard Serra en torno a la fisici-
dad del espacio y la naturaleza de la
escultura. Dentro de las exposiciones
temporales destaca la muestra ‘El inter-
valo luminoso’, que expone aproximada-
mente 60 obras de unos 30 artistas que
trabajan en diversos medios, con una
especial atención a la escultura y a las
instalaciones de grandes dimensiones.
También se puede disfrutar de la mues-
tra ‘Abstracción pictórica 1949-1969:
Selecciones de las Colecciones Guggen-
heim’ y ‘Aprendiendo a través del arte
2011’ que permanecerá hasta agosto. El
horario de visitas es de martes a domin-
go de 10.00 a 20.00 horas. Los lunes
permanece cerrado. Más información en
el teléfono 94 435 90 00.

> MUSEO DE ARQUEOLOGÍA
Bilbao. Sito en el Casco Viejo (Calzadas de
Mallona, 2 y Prim s/n), las colecciones que
constituyen los fondos del museo están en
permanente renovación ya que están for-
madas por materiales procedentes de exca-
vaciones arqueológicas realizadas en Bizkaia.
El museo organiza talleres y visitas guiadas.
El horario de visitas es, los días laborables,
de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.30
horas, y los domingos y festivos de 10.30 a
14.00 horas. Se puede obtener más infor-
mación en el teléfono 94 404 09 90.

E R A K U S K E TA K

> ‘CUBA, LA ISLA SOLIDARIA’
Larrabasterra. La muestra ‘Cuba, la isla soli-
daria’ se expone en la Plaza Beltza Kulturgu-
nea hasta el 29 de junio. La muestra está
organizada por Euskadi-Cuba y Plaza Beltza
Kultur Elkartea y se puede visitar de 17.30 a
20.30 horas de lunes a viernes.

> ‘KOSTALDEARI BEGIRADA KUTTUN BAT’
Markina. Uhagon Kulturgunean, Patxi
Badiola ondarroarraren ‘Kostaldeari begi-
rada kuttun bat’ argazki erakusketa dago
ikusgai uztailaren 14ra arte Kafetegian.

> IKER MUGARRA
Portugalete. La Torre Salazar acoge hasta el
26 de junio la exposición de pintura de Iker
Mugarra. El horario de visitas es de martes a

tamaño A4, en formato vertical) tendrán
que ser originales, con guión en euske-
ra. Habrá un único premio de 1.500 euros
para el ganador pero se seleccionarán
otros trabajos con los que se montará una
exposición en la Sala Rekalde. Además,
los artistas seleccionados podrán parti-
cipar en unos talleres que se organizarán
coincidiendo con la muestra. Por otra par-
te, DEIA publicará un libro con las obras
seleccionadas. El plazo de presentación
de obras será de una semana, del 5 al 9
de septiembre, y se podrán enviar a la
siguiente dirección: I. Rekalde-Ortzadar
Komiki Lehiaketa (Editorial Iparraguirre,
S.A./ Camino de Capuchinos, 6, 5º-C/
Bilbao-Bizkaia (48013). Las bases com-
pletas del concurso se podrán encontrar
también en la página web de DEIA
(www.deia.com).
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BILBAO. Mecano ha sido uno de los grupos españoles
más importantes de la historia. Vendieron más de diez
millones de discos y conquistaron el corazón de tres
generaciones. Su musical Hoy no me puedo levantar
vuelve al Palacio Euskalduna en su gira de despedida.
Se podrá disfrutar hoy, a las 20.00 horas, y hasta el
domingo, en diferentes horarios.

Taller de Fotografía
Durango
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Museo de Bellas Artes
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