
lourdes
Rectángulo



lourdes
Rectángulo



lourdes
Rectángulo



josu
Rectángulo



Lourdes
Rectángulo



josu
Rectángulo

josu
Rectángulo

josu
Rectángulo

josu
Rectángulo



josu
Rectángulo





Lourdes
Rectángulo



Lourdes
Rectángulo



josu
Rectángulo



www.teatroarriaga.comJarrai gaitzazu:  

Síguenos en:

OPERA
ÓPERA

otsaila 3, 4 febrero

Lausanako Operaren, Tenerifeko 
Auditorioaren eta Sassari-ren produkzioa
Producción de la  Ópera de Lausanne, 
Auditorio de Tenerife  y Sassari

DER SCHAUSPIEL-
DIREKTOR
W. A. Mozart

LA CANTERINA
F. J. Haydn

Musika zuzendaria Dirección musical

Pablo Míguelo
Eszena zuzendaria Dirección escena

Marco Carniti
Orkestra Orquesta

BIOS - Bizkaiko Orkestra Sinfonikoa

�HABLEMOS DE COMER CON LLONA LARRAURI
Jesús Llona Larrauri Especialista en nutrición www.nutritelia.com

FOIE-GRAS DE PATO
Prototipo de un producto artesa-
nal, el foie-gras se ha converti-
do, de acuerdo con las produc-
ciones y el consumo masivo, en
uno más de calidad corriente. En
treinta años, Francia, que ocu-
pa la cabeza de la producción con
26.500 toneladas, el 85% del mun-
do -todas de pato excepto unas
600 de oca-, está a mucha distan-
cia de Hungría (8.900 t.), Bulga-
ria (1.000 t.), Israel (350 t.) y Es-
paña (250 t.).

Para hacernos una idea de la
importancia que tiene el foie gras
en Francia, la producción ha pa-
sado de 10,5 a 35,5 millones de
animales criados entre 1995 y
2008. Sobre las razas barbarie,
moulard y pekín, las más gene-
ralizadas, se saca del pato las pe-
chugas, alas, patas, los filetes, la
molleja, el corazón, y, desde lue-
go, el hígado graso, de unos 500
g., que en la oca y el ganso pue-

de llegar a pesar un kilo.
El hígado graso del pato se lim-

pia bien para sacarle los nervios,
vasitos y telillas, y se cuece bien
prieto obteniendo el foie gras en-
tier en terrina, o prepararlo en
semiconserva reduciendo el tiem-
po de cocción y obteniendo el mi-
cuit, que debe conservarse en
frío, para el bloc se utilizan tro-

zos de hígado de animales dis-
tintos, el frais se obtiene por ca-
lentamiento a baja temperatura,
el desengrasado no es completo
y el hígado tiene mayor tersura,
y el cru es el hígado natural para
poner a la plancha o parrilla.

El foie gras contiene un 45%
de lípidos (25 gr. de monoinsa-
turados como los del aceite de

El foie gras aporta mu-
chas calorías, unas 450
por 100 gr., tres veces más
que el huevo y cinco más
que la merluza, y mucho
colesterol y grasas satura-
das; por ello, está formal-
mente prohibido a los obe-
sos y personas con proble-
mas cardiovasculares.

Plato prohibido
para obesos

�LA COCINA
DE GARBIÑE
Garbiñe Badiola
Etxekoandre
www.saltearysaborear.com

�SALCHICHAS
RELLENAS DE QUESO
Y BACÓN
INGREDIENTES

- 4 salchichas blancas grandes.

- 8 tiras de bacón.

- 150 gr. de queso de fundir.
Puré:

- 125 gr. de copos de patata.

- 3/4 de litro de leche.

- 50 gr. de mantequilla o

vegetal.

Pinchamos las salchichas
y escaldamos dos minutos
en agua hirviendo, escu-
rrimos y secamos bien.
Las abrimos por la mitad
sin romper y metemos un
trozo de queso. Sujetamos
con el bacón, enrollamos
la salchicha, las vamos po-
niendo en una fuente de
horno, que llevaremos al
gratinador unos cuatro o
cinco minutos. Servimos
calientes.

Para hacer el puré. Po-
nemos la leche a hervir,
retiramos y añadimos los
copos de patatas remove-
mos y volvemos a poner a
fuego suave. Añadimos la
mantequilla troceada.
Acompañamos con este
puré las salchichas.

oliva que hacen bajar el coles-
terol total y el ‘mal colesterol’
LDL respetando o aumentando
el ‘buen colesterol’, 17 gr. de sa-
turados y 1 gr. de poliinsatura-
dos), unas pocas proteínas y glú-
cidos, mucho hierro y sodio, vi-
taminas A, E y ácido fólico. Los
habitantes del sudoeste francés
consumen mucho pato, hígado
y sus grasas, y también vino du-
rante las comidas, y tienen las
arterias más sanas del mundo.

El foie-gras micuit es una delicia para degustar.

EN FRANCIA, LA
PRODUCCIÓN HA PASADO
DE 10 A 35 MILLONES DE
ANIMALES CRIADOS ENTRE
1995 Y 2008

QUÉ! Nervión
LUNES 30 DE ENERO DE 2012 17QUÉ VIDA
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Música Viva

0 VOLVER A PORTADAMe gusta

RITMO "On Line" >> Musica Viva

LA ACTUALIDAD MUSICAL Y SUS NOTICIAS MÁS DESTACADAS EN EL TIEMPO
(archivadas por el mes de su publicación)

La ópera dentro de la ópera, en el Arriaga

Publicado: enero 2012
Los días 3 y 4 de febrero, el Teatro Arriaga de Bilbao
ofrece un delicioso programa doble operístico con dos
piezas breves: “Der Schauspieldirektor” (El empresario
teatral), con música de Mozart y libreto de Gotlieb
Stephanie, y “La Canterina” (La cantante),   de Haydn, con
libreto de Carl Friberth.

El argumento de estas dos obras sitúa a la ópera dentro de
la ópera. Se trata de una producción de la Ópera de
Lausanne, el Auditorio de Tenerife y Sassari, cuyo montaje
firma Marco Carniti.
 
En el reparto figuran sólidas voces, especialistas en este

repertorio, como Silvia Vázquez, Itziar de Unda, Alexandre Guerrero, Anaïs Masllorens, Annalisa Stroppa,
Axier Sánchez, Alberto Felipe, Loza Núñez, Aritza Rodríguez.
 
La dirección musical corre a cargo de Pablo Mielgo.
 
Foto: La soprano Silvia Vázquez.
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Buscar...  GO!

Bilbao

Agenda. Teatro

'Der schauspieldirektor' y 'La Canterina' Ópera en Bilbao

03/02/2012

'Der schauspieldirektor' y 'La Canterina' Ópera en Bilbao. Les ofrecemos un delicioso
programa doble operístico con dos piezas breves: 'Der Schauspieldirektor' (El director de teatro
o El empresario teatral) con música de Mozart y libreto de Gotlieb Stephanie es una parodia de
las peripecias y dificultades del protagonista para formar compañía artística por los celos y
rivalidades de cantantes y actores.

La segunda una ópera bufa de F. J. Haydn y W. A. Mozart, ambos en un acto y ambos con un
argumento de ópera en la ópera. 'La Canterina' (La cantante) con música de Haydn y libreto de

http://www.girandoporsalas.com/
http://www.laguiago.com/agenda/
http://www.laguiago.com/agenda/10/teatro/
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Carl Friberth, cuenta los devaneos amorosos de una joven cantante que coquetea a un tiempo
con su maestro de canto y con un vecino de éste.

'Der schauspieldirektor' y 'La Canterina' en el Teatro Arriaga de Bilbao. Viernes 3 y
Sábado 4 de febrero. 20:00 horas. Precio entradas 10/38€.

[Etiquetas: der schauspieldirektor , la canterina , teatro arriaga ]

Subir

Sonia Jose Carlos Simón Juan Antonio

Jose Manuel Virginia María Paula

laguiago.com

A 15,150 personas les gusta laguiago.com.

Me gusta

© laguiago.com 2012 | tel.902117862 info@laguiago.com | Mapa web | ¿qué es laguiago.com? |
Aviso legal
Página desarrollada por Tres Tristes Tigres

http://www.facebook.com/people/Sonia-Serrano-Parra/100003267284290
http://www.facebook.com/people/Jose-Carlos-Cordoba-Avila/1219594643
http://www.facebook.com/ulianofvzla
http://www.facebook.com/people/Juan-Antonio-Rojas-Salamanca/1594890280
http://www.facebook.com/people/Jose-Manuel-Garcia/100002681237676
http://www.connect.facebook.com/
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3 VIERNES
FEBRERO 2012

ÓPERA DER SCHAUSPIELDIREKTOR - LA CANTERINA

cajero multiservicio COMPARTIRMULTIMEDIA

4 SÁBADO
FEBRERO 2012

ÓPERA DER SCHAUSPIELDIREKTOR - LA CANTERINA

cajero multiservicio COMPARTIRMULTIMEDIA

Kmon.info T 00349 44 66 90 83 e-mail kmon@kmon.info Apdo.24 P.K. Durango - Bizkaia

 BILBAO
Teatro Arriaga Antzokia

03/02/2012
VIERNES

20.00

Mozart y Haydn compusieron las dos piezas de este doble programa de ópera bufa, cómica, propuesto por
la Ópera de Lausanne. Una parodia dificultades para formar una compañía artística y otra recrea escarceos
amorosos de una cantante. Ópera dentro de la ópera con dirección de Pablo Mielgo y Marco Carniti.

 BILBAO
Teatro Arriaga Antzokia

04/02/2012
SÁBADO

20.00

Mozart y Haydn compusieron las dos piezas de este doble programa de ópera bufa, cómica, propuesto por
la Ópera de Lausanne. Una parodia dificultades para formar una compañía artística y otra recrea escarceos
amorosos de una cantante. Ópera dentro de la ópera con dirección de Pablo Mielgo y Marco Carniti.

EU ES

MANU KATCHE
BILBAO - SALA BBK

14 FEBRERO 2012  

 9,60 - 38 €

 9,60 - 38 €

Eventos por artista:
Seleccione Artista

Eventos por tipo de espectáculo:
Seleccione Espectáculo

Eventos por ciudad:
Seleccione Ciudad

http://www.generaltickets.com/bbk/index.cfm?nidioma=e&pais=e&referer=bbk.es
http://kmon.info/artistasFicha.aspx?i=588
http://kmon.info/multimedia.aspx?i=588
http://www.generaltickets.com/bbk/index.cfm?nidioma=e&pais=e&referer=bbk.es
http://kmon.info/artistasFicha.aspx?i=588
http://kmon.info/multimedia.aspx?i=588
http://kmon.info/default.aspx
http://kmon.info/agenda_eusk.aspx?i=588
http://kmon.info/rss.aspx
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DOBLETE DE ÓPERA EN BILBO. El Teatro Amaga de Bilbo acoge este viernes y sábado
(2o.oo) una producción constituida por dos piezas operisticas breves del siglo XV]II, "Der Schauspieldi-
rektor" y "La Canterina", de Mozart y Haydn respectivamente. Es una coproducción de La Opera de Lau-
sanne (Suiza), el Auditorio de Tenerife y Sassari, con la diriciión escénica de Marco Carniti y la musical 
Pablo Mielgo Ramos y la colaboración de la Bizkaiko Orkestra Sinfonikoa (BIOS). M0~~~0~ RAM,REZlA~AZK’ PRESS

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

85000

728 €

02/02/2012

KULTURA
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8 EL PAÍS, jueves 2 de febrero de 2012

PAÍS VASCO agenda

El Bachillerato actual de sólo dos cursos resulta
más bien corto. Es éste un lugar común que se
escucha con alguna frecuencia entre los profeso-
res que lo imparten. Y responde a una preocupa-
ción que viene impulsada por lo que podríamos
denominar una presión desde arriba. Desde la
Universidad se extiende la queja de que los alum-
nos les llegan con una formación deficiente. Pe-
ro junto a la presión desde arriba existe también
un prejuicio hacia abajo, una doble dinámica
que puede ayudar a comprender esa sensación
de apretura, de escasez, que provoca el Bachille-
rato actual. El prejuicio hacia abajo reside en
minusvalorar el grado de exigencia de los estu-
dios comunes: deben adaptarse al nivel medio
general del alumnado, esa igualación hacia aba-
jo de la que algunos se quejan, y eso provoca una
degradación del nivel de la enseñanza. El Bachi-
llerato actual prepara mal para la Universidad,
pero su fracaso deriva del escaso tiempo de que
dispone para poder enderezar el estrago que le
viene de abajo, de la ESO y de la Primaria.

Todo esto seguramente no responde a la rea-
lidad, pero se trata de un argumento bastante
generalizado y que puede hallarse en el origen
de la nueva reforma educativa que nos propone
el actual ministro de Educación. La propuesta
no es nueva, pues ya la hizo el PP hace unos
años. El nuevo Bachillerato tendrá tres cursos,
uno más que el actual, pero ganará ese curso a
expensas de un curso perdido en la etapa pre-
via, la ESO, que pasará de tener cuatro a tener
tres. Como no parece probable que esa reduc-
ción en cursos conlleve una intensificación del
programa en la ESO resultante, el balance final
en cuanto a contenidos para la Secundaria, tan-
to la obligatoria como la postobligatoria, será
muy similar al actual, con lo que no sé si se
conseguirá salvar la presión desde arriba —¿lle-
garán mejor preparados nuestros alumnos a la
Universidad?—, pero sí se conseguirá reducir el
prejuicio hacia abajo, que es como se pretende
conseguir, al parecer, la salvación de nuestro
sistema educativo.

Contra la reforma planteada por Wert se ha
aducido la situación en la que quedarán esos
alumnos que, habiendo finalizado la ESO con
quince años y no teniendo intención de cursar ni
el Bachillerato ni la FP, tengan sin embargo que
escolarizarse un año más porque así lo obliga la
ley. También se ha alegado la desigualdad que
introduciría entre los alumnos, al rebajar para
algunos la formación mínima común. Son obje-
ciones que encuentran fácil respuesta cuando
uno las plantea: no habrá problemas con los
alumnos que hayan finalizado la ESO con quince
años: continuarán. En cuanto a los otros, los que
hayan repetido algún curso —un 40% de los chi-
cos— tendrán la edad legal requerida para, con
titulación o sin ella, poder abandonar sus estu-
dios. El Bachillerato tal vez no haya mejorado
sus contenidos, pero mejorará su alumnado, al
recuperarlo un año de la fatal deriva común. No
sé si la sociedad española mejorará algo con ello.

El teatro dentro del teatro
también funciona en la ópe-
ra. Der Schauspieldirektor,
de Mozart, y La Canterina,
de Haydn, cuentan en sen-
das óperas breves las peripe-
cias que rodean la vida de
cantantes y actores cuando
se bajan del escenario. El di-
rector de escena Marco Car-
niti ha jugado ahora con los
argumentos para enlazar
las dos obras en un único
espectáculo: la primera pie-
za se convierte en su trama
en una audición para selec-
cionar a los intérpretes de
la segunda. El Teatro Arria-
ga de Bilbao las pondrá aho-
ra en escena los próximos
viernes y sábado.

Der Schauspieldirektor es
un singspiel, el tipo de ópe-
ra popular alemana de lar-
gos recitativos hablados, en
el que Mozart parodia las
dificultades del protagonis-
ta para formar una compa-
ñía teatral por los celos y

rivalidades entre los intér-
pretes. “Resulta una obra
completamente contempo-
ránea. Habla de la crisis del
teatro, de un productor que
no tiene dinero para mon-
tar una obra y de un banque-
ro que paga para que su
amante tenga la oportuni-
dad de cantar. Nada ha cam-
biado desde la época de Mo-
zart”, dice Carniti. “Mozart
se divierte parodiando las
manías y las neurosis de los
actores que, al final, deben
dejar de lado en nombre del
arte", añade.

Para el responsable escé-
nico del montaje, “ahora la
crisis obliga a los directores
a demostrar que el teatro se
hace con las ideas. No es el
momento de divismos y
grandes escenografías, sino
de llegar a la esencia del tea-
tro; hoy debemos centrarnos
en lo absolutamente necesa-
rio y prescindir de lo acceso-
rio. El teatro se hace con las
ideas no con la utilería”.

La mano del director de
escena ha intervenido en la

parte teatral de Der Schaus-
pieldirektor para transfor-
marla en la puerta de entra-
da de La Canterina, estrena-
da en 1766, dos décadas an-

tes antes que el singspiel de
Mozart. La ópera bufa de
Haydn, ambientada ahora
por Carniti en los años trein-
ta, cuenta los devaneos amo-
rosos de una joven cantan-

te, que coquetea al mismo
tiempo con su maestro de
canto y su vecino. La Cante-
rina es “una pequeña bom-
bonera de gran elegancia
musical”, añade. Una esce-
nografía blanca y unos espe-
jos dejan el protagonismo a
la música y los intérpretes,
en un montaje que cuenta
con la Orquesta Sinfónica
de Bizkaia, dirigida por Ana
Uriarte.

El director artístico del
Arriaga, Emilio Sagi, desta-
có ayer en su presentación
que se trata un montaje “de
gran economía de medios,
pero de una exquisitez total
y muy divertido”.

La pieza es una copro-
ducción de la Ópera de Lau-
sanne, el Auditorio de Tene-
rife y la ciudad italiana de
Sassari. Su reparto, que de-
buta en el Arriaga, está inte-
grado, entre otros, por Sil-
via Vázquez, Itziar de Unda,
Alexandre Guerrero, Annali-
sa Stroppa, Axier Sánchez y
los actores Felipe Loza y Ari-
tza Rodríguez.

BIZKAIA
Exposición
El espejo invertido. Selección de
obras de las colecciones de arte con-
temporáneo de la Fundación La
Caixa y del MACBA. Reúne piezas de
Tàpies, Sigmar Polke, Julian Schna-
bel, Jeff Wall, Martha Rosler o Miche-
langelo Pistolletto, entre otros auto-
res. Hasta el 2 de septiembre.
De martes a domingo, de 10.00 a
20.00. Museo Guggenheim. Avenida
Abandoibarra, 2. Bilbao.

Literatura
Bilbo Zaharra Forum. Presentación
del libro de cuentos Biodiskografiak,
de Iban Zaldua, y recital musical sobre
una selección de los cuentos con la
participación del autor y los músicos
Xabier Montoia e Ibon Rodríguez.

A las 19.00, en Euskaltzaindia. Plaza
Nueva, 15. Bilbao.

Música
Clásica. La Orquesta Sinfónica de
Bilbao (BOS) acompañada por la
mezzosoprano Hadar Halevy, inter-
pretan obras de Ravel, Bernstein y
Shubert. Dirige Yaron Traub.
A las 20.00, en el Auditórium del
Palacio Euskalduna. Bilbao.

Midnight Road. La banda bilbaína
presenta su nuevo disco, Thin Lines.
A las 21.30, en el Kafe Antzokia. San
Vicente, 2. Bilbao.

GIPUZKOA
Exposición
Günter Förg. El artista alemán pre-
senta su obra más reciente, que su-

ma óleos, acrílicos, pasteles y acuare-
las. Hasta el 11 de febrero.
De martes a sábado, de 17.00 a
21.00. Galeria Altxerri. Reina regen-
te, 2. San Sebastián.

Música
Rosendo. El cantante presenta en
gira su disco A veces cuesta llegar al
estribillo.
A las 20.00, en el Teatro Victoria
Eugenia. República Argentina, 2. San
Sebastián.

ÁLAVA
Exposiciones
Capitán Trueno, nuestro héroe.
La muestra recorre las aventuras de
este personaje creado por el guionis-
ta Víctor Mora y el dibujante Miguel
Ambrosio Zaragoza. Se exponen pie-

zas únicas y trabajos de dibujantes de
cómic españoles como Tinoco, Par-
do, Beaumont, Carrión, Redondo, To-
rregrosa, Fuentes Man, Osete, Fonte-
riz, Burn, Ferrándiz y Bernal. Además,
40 trajes medievales utilizados en la
película sobre este personaje, recrea-
ciones a tamaño real y fotografías.
De lunes a sábado, de 18.30 a 21.00.
Domingos y festivos, de 12.00 a
14.00 y de 18.30 a 21.00. En la Sala
Fundación Caja Vital. Postas, 13-15.
Vitoria.

Fotografía. Presentación del proceso
de trabajo de Mira Bernabeu bajo el
título Panorama (New Economy) Serie
Mise en scéne XIII. Hasta mañana.
De lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y
de 18.00 a 21.00, en Trayecto Gale-
ría. San Vicente Paúl, 21. Vitoria.

LUIS DANIEL
IZPIZUA

Ópera dentro de la ópera
‘Der Schauspieldirektor’, de Mozart, y ‘La Canterina’, de Haydn,
funden sus argumentos en un montaje en el Teatro Arriaga

Un momento del ensayo ayer del montaje del Arriaga. / santos cirilo

La obra de Mozart
se convierte en
una audición para
elegir el reparto
de la de Haydn

“Es momento de
llegar a la esencia
del teatro”,
asegura el
director de escena

EVA LARRAURI
Bilbao

Más bachillerato

Rosendo.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 
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42000

1307 €
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www.filarmonica.org

SOCIEDAD FILARMONICA
Concierto XIV para hoy, jueves, a las siete y

media de la tarde a cargo del:

CUARTETO CHILINGIRIAN con
STEPHEN COOMBS Piano

BARCELONA. Para algunos ha sido
una sorpresa pero otros lo veían
venir desde hace tiempo. El Gran
Teatre del Liceu de Barcelona
cerrará parcialmente en marzo y
junio y negocia un Expediente de
Regulación de Empleo (ERE) tem-
poral para compensar el déficit de
3,7 millones de euros que se produ-
ciría por la disminución de sub-
venciones de las instituciones
públicas, mecenazgo e ingresos pro-
pios. Según ha informado el Liceu
en un comunicado, tras semanas de
rumores finalmente se ha decidido
suspender los títulos con menor
porcentaje de ocupación, lo que
afectará a varias óperas y a otros
espectáculos.

Las medidas se han tomado,
según explican desde el propio
Liceu, para adaptarse a la coyun-
tura actual, garantizar la máxima

El Liceu se incendió en 1994 y fue restaurado en tiempo récord; en 1999 reabrió sus puertas. FOTO: DEIA

calidad y consolidar un proyecto
operístico sostenible. Además de la
cancelación de espectáculos, el
Liceu no alquilará sus salas para
promotores externos y suspenderá
las actividades audiovisuales suje-
tas al cobro de derechos de imagen
en su comercialización. También
se propone reducir los gastos de
servicios prestados por proveedo-
res externos así como los gastos
generales mediante la renegocia-
ción de contratos en los periodos
afectados.

DEVOLUCIONES El teatro pondrá en
marcha un sistema de devoluciones
o cambios para los abonados y
para el público que haya adquirido
entradas para las obras cancela-
das. Los meses en que el Liceu no
acoja espectáculos se mantendrán
las visitas guiadas para turistas,

pero no se mostrará el escenario.
Los representantes de los trabaja-

dores criticaron ayer la decisión de
la dirección del Liceu de suspender
la actividad artística durante dos
meses por “unilateral” y porque
“ofrece una mala imagen que pue-
de afectar negativamente al mece-
nazgo, a la taquilla y a la calidad”.

El presidente del comité de
empresa del Liceu, Manuel Martí-
nez, ha señalado que la dirección
pretende presentar un Expediente
de Regulación de Empleo (ERE) el
próximo 13 de febrero que afecta-
rá a un número todavía indeter-
minado de trabajadores durante
los dos meses que se suspenda la
actividad artística. En su opinión,
la causa del déficit de 3,7 millones
es “la mala gestión de la dirección
actual que hace años que se veía
venir”. >EUROPA PRESS/EFE

El Liceu cerrará dos meses
y negocia un ERE temporal

Un déficit de 3,7 millones obliga a la gerencia a tomar medidas drásticas

El comité de
la Sinfónica de
Bilbao se siente

“agredido”

BILBAO. La Orquesta Sinfónica de
Bilbao (BOS) ha aplicado la Ley de
Incompatibilidades a 18 trabajado-
res, 17 músicos, que se dedican tam-
bién a la enseñanza pública. La
decisión fue adoptada el pasado mes
de diciembre en la reunión del
Patronato y ya se lo han comunica-
do a los músicos afectados uno por
uno y estos tendrán tres meses para
decidir. “La situación en este
momento nos estaba creando ya
problemas organizativos y de fun-
cionamiento importantes”, expli-
caba recientemente a este periódi-
co el director general de la forma-
ción musical, Ibon Aranbarri.

El comité de empresa de Sinfóni-
ca de Bilbao niega que “el hecho de
que algunos de los músicos estén
dando clases haya provocado en
ningún momento problemas de fun-
cionamiento en la orquesta”. En la
práctica, se suele hacer una media
anual de unas 1.400 horas de traba-
jo. De las 35 horas semanales, 25 son
de trabajo conjunto y 10, de estudio
individual. “Todos los profesores se
han adaptado al horario de la BOS.
Queremos aclarar este aspecto, no
es real que haya habido problemas,
los músicos adaptan sus horarios
en base al director artístico”, expli-
can representantes del comité.

La BOS cuenta con una plantilla
de 110 trabajadores, 97 músicos y 13
pertenecen a administración. Se
han presentado 26 solicitudes de
compatibilidad. De estas, se han
admitido 8 y se han denegado 18,
que trabajan para otras empresas
públicas. Los motivos han sido por
exceder el salario y la dedicación.
Si se tienen dos trabajos públicos,
lo máximo que se puede trabajar
son 40 horas. Y no se puede exceder
un salario de 54.000.

“La Ley de Incompatibilidades se
aprobó en 1983 y prácticamente nin-
guna orquesta la ha aplicado. Tene-
mos una hoja firmada por un ante-
rior gerente que nos daba permiso.
Somos conscientes de que no valen
los derechos adquiridos, pero en el
año 1992 parecía que no causaba
ningún problema. Además, estamos
estudiando si la enseñanza puede
ser una excepción porque no es una
competencia directa”, apuntan
representantes del comité.

SUELDOS El comité de empresa está
molesto con que se hayan hechos
públicos los sueldos de los músicos
en la prensa y afirman que tampo-
co se ajustan a la realidad. “Dice el
gerente que un músico de la Sinfó-
nica de Bilbao cobra de media, sin
contar antigüedad y pluses, alrede-
dor de 46.128 euros. Quizás sea la
media pero hay cuatro categorías
de profesores dentro de la orquesta
y más de la mitad de nosotros no lle-
gamos a los 38.000 euros anuales
con pluses. Con todo este tema, nos
sentimos agredidos”. >M. REDONDO

TEATRO > Julieta Serrano
y Carmelo Gómez,
nuevos Premios Ercilla
La actriz Julieta Serrano y el actor
Carmelo han sido los ganadores de
la XXVIII Edición Premios Ercilla
de Teatro 2011. Estos galardones tie-
nen su complemento con el premio
especial a la trayectoria artística,
que ha correspondido a Gemma
Cuervo. En el apartado de premio
revelación recibe el galardón la gui-
puzcoana Olaia Gil, mientras que
el de mejor intérprete de reparto ha
sido para Emilio Gavira. El premio
a la mejor creación dramática fue
concedido a La Caída de los Dioses.
Por su parte, el galardón que acre-
dita al mejor espectáculo teatral ha
correspondido a Beaumarchais,
coproducción del Teatro Arriaga y
Teatro Español. También será reco-
nocida la labor del escenógrafo José
Ibarrola y de Tantakka Teatro. >DEIA

ARTE > ‘La Mona Lisa’ de
El Prado se pintó paralela
al original de Da Vinci
El proceso de restauración de la
copia de La Mona Lisa del Museo del
Prado, que ha descubierto en el fon-
do del cuadro el mismo paisaje tos-
cano que el original, determina que
fue realizada en el taller de Da Vin-
ci, aunque sin utilizar la técnica del
sfumato y, en este caso, el retrato tie-
ne cejas. Las investigaciones reve-
lan que se trata de una copia más
importante de lo que se pensaba, ya
que se realizó de forma paralela al
original, previsiblemente por algu-
no de los dos alumnos más cercanos
a Leonardo (Andrea Salai ó Fran-
cesco Melzi). >EFE

ARTES ESCÉNICAS > BAI celebra
sus 15 años, en los que ha
formado a 2.000 artistas
El centro de formación escénica
vizcaino BAI (Bizkaiko Antzerki
Ikastegia) celebrará su 15 aniver-
sario con el estreno de tres espec-
táculos en el Teatro Barakaldo. Las
obras son una versión de títeres de
Hamlet (este sábado); ¿Es usted tam-
bién Don Quijote?, una adaptación
abierta de la obra de Cervantes (17
de febrero); e Historietas Cabaret,
basada en textos de Qim Monzó (25
de mayo). En estos años por sus
cursos de interpretación, danza y
artes circenses han pasado 2.000
personas. >EFE

ARTES ESCÉNICAS > El Teatro
Arriaga acoge dos óperas
durante este fin de semana
La Ópera de Lausanne, Auditorio de
Tenerife y Sassari suman fuerzas
para ofrecer en el Arriaga una doble
producción de ópera con música de
Haydn y Mozart: Der Schauspieldi-
rektor y La Canterina. Una oportu-
nidad única de ver en escena dos
óperas geniales, poco representadas.
Cuentan con la dirección escénica
de Marco Carniti y la musical de
Pablo Mielgo Ramos y la colabora-
ción especial de la Bizkaiko Orkes-
tra Sinfonikoa. Las funciones ten-
drán lugar mañana y el sábado, a
partir de las 20.00 h. >DEIA
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EVA LARRAURI Bilbao 2 FEB 2012 - 18:12 CET

Resulta una obra
completamente
contemporánea.
Nada ha cambiado
desde la época de
Mozart
Marco Carniti

Ópera dentro de la ópera
'Der Schauspieldirektor', de Mozart, y 'La Canterina', de Haydn, funden sus argumentos en el Teatro
Arriaga de Bilbao

Archivado en:  OperaOpera  BilbaoBilbao  OcioOcio  TeatroTeatro  Artes escénicasArtes escénicas  País VascoPaís Vasco  ArteArte  EspectáculosEspectáculos  CulturaCultura

El teatro dentro del teatro también
funciona en la ópera. Der
Schauspieldirektor (El director de
teatro), de Mozart, y La Canterina (La
cantante), de Haydn, cuentan en
sendas óperas breves las peripecias
que rodean la vida de cantantes y
actores cuando se bajan del
escenario. El director de escena
Marco Carniti juega con los
argumentos para ligar las dos obras
en un único espectáculo: la primera
pieza se convierte en una audición
para seleccionar a los intérpretes de
la segunda.

Der Schauspieldirektor es un singspiel, la ópera popular alemana de
largos recitativos hablados, que parodia las dificultades del
protagonista para formar una compañía teatral por los celos y
rivalidades entre los intérpretes. “Resulta una obra completamente
contemporánea. Habla de la crisis del teatro, de un productor que no
tiene dinero para montar una obra y de un banquero que paga para
que su amante tenga la oportunidad de cantar. Nada ha cambiado
desde la época de Mozart”, dice Carniti. “Mozart se divierte
parodiando las manías y las neurosis de los actores que, al final,
deben dejar de lado en nombre del arte. Ahora la crisis obliga a los
directores a demostrar que el teatro se hace con las ideas. No es el momento de divismos y
grandes escenografías, sino de llegar a la esencia del teatro; hoy debemos centrarnos en lo
absolutamente necesario y prescindir de lo accesorio. El teatro se hace con las ideas, no con
la utilería”.

La mano del director de escena ha intervenido en la parte teatral de Der Schauspieldirektor
para transformarla en la puerta de entrada de La Canterina, estrenada en 1766, 20 años antes
que el singspiel de Mozart. La ópera bufa de Haydn, ambientada por Carniti en los años 30,
cuenta los devaneos amorosos de una joven cantante, que coquetea al mismo tiempo con su
maestro de canto y su vecino. La Canterina es “una pequeña bombonera”, dice Carniti, “de
gran elegancia musical”. Una escenografía blanca y unos espejos dejan el protagonismo a la
música y los intérpretes, en un montaje que cuenta con la Orquesta Sinfónica de Bizkaia y la
dirección musical de Pablo Mielgo.
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El Teatro Arriaga presenta Der Schauspieldirektor y La Canterina
Última actualización 02/02/2012@12:08:46 GMT+1
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02/02/2012.- Con dirección musical de Pablo Mielgo y dirección escénica de Marco Carniti, se podrá ver los días 3 y 4

de febrero esta doble representación de la ópera de Mozart y de Haydn.

La Ópera de Lausanne, Auditorio de Tenerife y Sassari han sumado fuerzas para ofrecer al público esta doble producción de

ópera. Una oportunidad única de ver en escena dos óperas geniales que han sido poco representadas. Esta producción cuenta

con la dirección escénica de Marco Carniti y la musical de Pablo Mielgo Ramos y la colaboración especial de la BIOS (Bizkaiko

Orkestra Sinfonikoa).

Esta doble producción de ópera cuenta con un reparto completamente nuevo en el Teatro Arriaga. Son los cantantes Silvia

Vázquez, Itziar de Unda, Alexandre Guerrero, Anaïs Masllorens, Annalisa Stroppa, Axier Sánchez y Alberto Núñez y Los

Actores Felipe Loza Y Aritza Rodríguez.

El Teatro Arriaga ofrece así un delicioso programa doble operístico con dos piezas breves: la primera, un singspiel de Mozart y

la segunda, una ópera bufa de Haydn, ambas en un acto y ambas, con un argumento de ópera en la ópera. 

Der Schauspieldirektor (El director de teatro o El empresario teatral) con música de Mozart y libreto de Gotlieb Stephanie es una

parodia de las peripecias y dificultades del protagonista para formar compañía artística por los celos y rivalidades de cantantes y

actores. La Canterina (La cantante) con música de Haydn y libreto de Carl Friberth, cuenta los devaneos amorosos de una joven

cantante que coquetea a un tiempo con su maestro de canto y con un vecino de éste.

Noticias Relacionadas

EL BALLET BASEL PRESENTA EN EL ARRIAGA UNA RENOVADA VERSIÓN DE EL LAGO DE LOS CISNES

Teatro de Proximidad, la nueva oferta del Teatro Arriaga

Presentación de la nueva temporada del Teatro Arriaga

¿QUIERE UD. CANTAR ZARZUELA EN EL TEATRO ARRIAGA?

Una flauta mágica en el Teatro Arriaga

El Teatro Arriaga celebra un Día de Puertas Abiertas

Temporadas de ópera y danza en el Teatro Arriaga
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tutiPlánOCIO PARATODO EL FIN DE SEMANA

Cocinillas Sándwich triguero. Saltea con un poco de
aceite de oliva 6/8 espárragos trigueros (por persona) con sal y
pimienta al gusto. Cuando estén tiernos, ponlos en pan de sándwich con
una buena loncha de queso. Unta mantequilla en el pan y ponlo en una
sartén al fuego hasta que el queso se derrita y el pan se dore. Y a comer.

Música

Escena

De todo

Danza con sabor árabe. La compañía La Baraka-
Abou Lagraa y el Ballet Nacional Argelino presentan el
espectáculo Nya, dentro del festival Dantzaldia. Nya
consta de dos piezas, la primera bailada sobre los
cánticos de Houria Aïchi y la segunda sobre el Bolero de
Ravel. Nya significa en árabe «tener confianza en la
vida». Ello da el tono a esta pieza para diez bailarines de
la Célula Contemporánea del Ballet Nacional Argelino.
Se conjuga así la formación con la creación. Palacio

Euskalduna. el domingo, a las 20.00 h. Precio: 20 euros.

Historias de la tele, en el escenario. Son seis
actrices de la escena bilbaína, Loli Astoreka, Sol
Maguna, Gemma Martínez, Yolanda Martínez, Maribel
Salas y Vito Rogado. Se hacen llamar Las Txirenitas, y
presentan su nuevo montaje, Amanda TeVe. El argu-
mento de esta comedia gira en torno a una famosa
presentadora que se va haciendo un hueco cada vez
más grande en la cadena, como si de A.R. se tratara. Así,
Amanda Miranda, como se llama el personaje, es la
dueña y señora. Ha reformado la parrilla y estrena
secciones inverosímiles. Sala BBK de Gran Vía. Hoy y mañana,

a las 20.00 h. El domingo, a las 19.00 h. Precio: 18 euros.

‘Visitas guiadas’

EL PALACIO DE IBAIGANE
ABRE SUS PUERTAS
Bilbao abre las puertas del Ayuntamiento y el Palacio Ibai-
gane a turistas y ciudadanía para dar a conocer la histo-
ria de dos instituciones emblemáticas,con un gran arrai-
go en la capital vizcaína: el Consistorio y el Athletic. Las
visitas guiadas, de una hora y media de duración, serán
en castellano, euskera e inglés. Las entradas deberán
adquirirse por anticipado,a un precio de 3 euros,en la Ofi-
cina deTurismo sita en elTeatro Arriaga.El Ayuntamien-
to de Bilbao descubrirá sus mejores rincones, entre ellos
el Salón Árabe, el Salón de Plenos... y luego se termina
en Ibaigane.El domingo, a las 11.00 h. Hay que llamar al 944795760

MANUEL ROMERO
mromero@20minutos.es

20 minutos

Pasen y vean, porque hay mu-
choybuenodondeelegir.Elfin
de semana invita a los vizcaí-
nos a disfrutar de música va-
riada y toda, dentro su géne-
ro,consideradadecalidad.Lle-
gan Amaral, el grupo con más
seguidores del pop actual;
UB40, que ha convertido en
míticasmuchasdesuscancio-
nes; DJ Magán, con su músi-
ca discotequera para los más
jóvenes;oBerriTxarrak,consu
últimotrabajoysustemasmás
cañeros.

� LOS CONCIERTOS

Juan Magán. Su último éxito
ha sido el tema Bailando por
ahí, uno de los mayores hits
del verano 2011 que ha ocupa-
do los puestos más altos de la
lista de las canciones más ven-
didas en España. La fiesta de
Bilbao, según está previsto,
durará unas 6 horas. Palacio de

los Deportes de Miribilla. Hoy a las

20.00 h. Precio: 21/24 euros.

UB40. Han pasado casi 40 años
desdequeempezaron,peroes-
tegrupo tanmultirracialcomo
multimusical (por su variedad
de estilos) sigue atrayendo al
público. Su último disco es de
2011. Completa el cartel Ke No
Falte. Rock Star Live de Barakaldo.

Hoy, a las 20.00 h. Precio: de 35 a 44

euros.

Amaral. Poco se puede decir
de Amaral que no conozcan
sus miles de seguidores. Lle-
gan con Hacia lo Salvaje, un
disco muy bien acogido por la
crítica. Palacio Euskalduna, maña-

na a las 20.00 h. Entradas agotadas.

Berri Txarrak. Concierto de
rock alternativo con el trío
navarro Berri Txarrak, que
presenta su nuevo disco, Ha-
ria. Punk, metal, hardcore,
rock alternativo... con los que
siguen al frente. Sala Santana

27. Hoy, a las 21.00 h. Precio: 13/17

euros.

Del ELECTRO LATINO al pop
Juan Magán, Berri Txarrak, UB40... � El fin de semana se llena de grandes
conciertos: el DJ más de moda, el rock alernativo o el pop de los clásicos

‘¿Por qué los mayores
construyen los
columpios siempre
encima de un charco?’

Con su peculiar estilo de con-
tar las cosas y su apariencia
de niño bueno,Luis Piedrahi-
ta se ha convertido en uno de
los monologuistas más cono-
cidos, respetados y valorados
del panorama de humor esta-
tal. La televisión, sus trucos de

magia, sus cosas pequeñas, le
aúpan, asimismo, al máximo
escalafón de los humoristas
especializados en los monólo-
gos. Piedrahita fue, de hecho,
uno de los pioneros.

Ahora llega a Bilbao para
presentar un nuevo monólo-
go. Su título, tan largo como la
respuesta a la pregunta: ¿Por
qué los mayores construyen los
columpios siempre encima de
un charco?

Mago, humorista y genio
de lo cotidiano, despliega sus
reflexiones sobre las cosas co-
rrientes y fundamentales pa-
ra la vida. Nos enseña a verlas
como nunca antes lo había-
mos hecho.Y a reírnos de ello,
pero sobre todo, de nosotros
mismos. Y todo lo que argu-
menta suele ser de su propia
cosecha.

En definitiva, un espectá-
culo que aúna magia y humor
en su particular análisis del
mundo. Teatro Campos. Hoy, a

las 21.00 horas. Mañana, a las 19.00

h y las 22.00 h. El domingo, a las

18.00 h. Precio: de 10 a 22 euros.

Luis Piedrahita, el humor
de las cosas que nos pasan

Con su pose característica. R. B.

Juan Magan (arriba) arrasará durante seis horas. UB40 (izda), y Amaral, este fin de semana en Bilbao. R. B.

Llega Independance Club
El equipo de Independance Club, conocida sala de baile indie de Ma-
drid, traslada el espíritu y la filosofía del proyecto a Bilbao. In-
dependance Club desembarca con una mezcla de sesiones de DJs
(pop, rock, indie, postpunk, powerpop, britpop), noches temáti-
cas con especiales de grandes bandas y la posibilidad de disfru-
tar con los músicos de tus grupos favoritos a los platos. Rock Star
de Bilbao. Mañana, a las 00.00 h. Precio: 12 euros.

Doble sesión de ópera: Mozart y Haydn.
Programa doble operístico con Mozart y Haydn. Der
Schauspieldirektor (El director de teatro o El empresario
teatral), con música de Mozart, es una parodia de las
peripecias del protagonista para formar compañía
artística. La Canterina (La cantante), con música de
Haydn, cuenta los devaneos amorosos de una joven
cantante con su maestro de canto. Teatro Arriaga. Hoy y

mañana, a las 20.00 h. Precio: de 9,60 a 38 euros.

Dani Rovira, de lo divino y lo humano. El
humorista malagueño Dani Rovira, habitual de Para-
mount Comedy y El Club de la Comedia, desgrana, en un
trepidante monólogo, las cosas que le pasan, se pregunta
por lo humano y lo divino, por el amor, por la infancia...
Bilborock. Mañana, a las 20.30 h. Precio: 18/25 euros.

Otros estrenos
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BI operetako talde artlstlkoetako kldeak. MONJKA DEL VALLE/ARGAZKI PRESS

Mozarten opera bat eta
Haydnen beste bat emango
ditu Arriasa antzokiak
’Der Schauspieldirektor’
eta’La Canterina’
obra arinak taularatuko
dituzte gaur eta bihar
Bilboko aretoan

Wolfgang Amadeus Mozart kon-
positorearen opera lan bat eta Jo-
seph Haydn konpesitorearen bes-
te bat eskainiko du Bilbeko Arña-
ga antzokiak, gaur eta bihar,
20:00etan hasita. Aurrenekoa,
Mozartena, Der Schauspieldirek.
tor (Antzokiko zuzendaria) da.
Haydnena, berriz, La canterina
(Abeslaria). Biak ala biak XVIII.
mendean sortuak dira. Garai be-
rekoakizanik, biobrakdramatur-
giaren aldetik lotu dituztela adie-
razi du Marco Cartini eszenogra.
fta zuzendari italiarrak. Pablo
Mielgo espainiarra arduratu da,
berriz, musika zuzendaritzaz.

Cartinik adierazi du Mozarten
lanak gaur egun pil-pilean dago-
en gai bat jorratzen duela: ((Der
Sñauspieldirector lanak kultura

munduak baina batez ere antzer-
kiak sufritzen duen krisia aipa-
tzen du. Gaur egun kultura mun-
duan lan egiten dugunok badaki-
gu zein den egoerm~. Bertan, bere
opera lana aurrera eramateko di-
rurik ez duen zuzendari bat ageri
da. Egun batean, antzezlana ikus-
teta dirudun bankaribat joan, eta
diruz laguntzea erabakiko du.

Bi obretan umorea nabari bada
ere, La Cantenña aurrekoa baino
lan (deunagom~ dela esan du zu-
zendariitalian-ak. Argudioarida-
gokionez, maitasun kontuak lan-
tzen ditu: neska gazte batek kan-
tu eskolak jasotzen ditu. Irakas-
lea ikasleaz maiteminduko da,
baina neskak beste gizon baten
opari garestiak jasoko ditu. Esze-
nografiari dagokionez, kutxa bat
ikusteko aukera dagoela nabar-
mendu du Carünik. Ontzia mugi-
menduan dauden bost ispiluk
osatuko dute.

Der ~ldirektor 1786ko

otsailaren 7ah estreinatu zen,
Vienan. ~%gsp~/bat da ---opera
arin edo herrikoia--, baina den-
borarekin jatorrizko lana galduz
joan da, eta, egun, zaU bat baino
ez da lantzen. La Canterh~ opera
bufoak oinarri gisa Carl Fribert-
hen libreto bat du. 1766an ikusi
zen aurrenekoz, Austrian.

Cartinik dioenez, musikaz eta
antzerkiz osatutako opera ikuski-
zuna da Bilbokoa. <d~Iusika eta an-
tzerkia nahasten dituen lan bat
da. Arlo bakoitzak operaren erdia
osatzen du. Emanaldia antzeztuz
basten da; hori dela eta, jendeak
harrituta begiratzen dw~. Lan bi-
koitz horretarako, hainbat tokita-
ko artistak bilduko dira: euskal
herritarrak, itaUarrak, frantse.
sak, espainia~ak... Batzuek abes-
tuegtago dute. Beste batzuek, an-
tzeztu. Eginkizun hori izango
dute Silvia Lopez eta Itziar de
Unda sopranoek, Anais Masllo-

rens mezzosopranoak, Alberto
Nuñez eta Alexandre Guerrero
tenorrek eta Axier Sanchez bari-
tonoak. Antzezteko ardura, be-
rriz, Felipe Loza eta Aritza Rodrí-
guez aktoreek edukiko dute. An-
nalisa Stroppa mezzosoprano
italiarrak lan bikoitza izango du.
Hau da, operak irauten duen bi-
tartean, ikus-entzuleak Stroppa
abesteneta antzeztenikusiko do.

BlOSen parte hartz$1
Abeslari eta aktoreak ez dira
izango Arriagako oholtzan bildu-
ko diren bakarrak. Bizkaiko
Orkes~a Sinfonikoak (BIOS) ere
emanaldian parte hartuko baitm
Musika zuzendariaren ustez,
kalitate handia du Bizkaiko
orkestrak. <(Nik entseguak lehe-
nengo ilaran eserita ikusi ditut,
horregatik esan dezaket orkes-
trako kideek etorkizun handia
dutela. Hori egiaztatzeko aukera
Arriagara joaten denak izango
du~~. Era berean, musikari eta
aktoreen lana ere goraipatu du
Mielgok.

ndo berean, Alexandre Guerre-
ro tenor frantziarrak lankideen
artean sortutako (<familia giroa~~
nabarmendu do. (<Guk familia txi-
ki bat sortzeko aukera izan dugu
hemen bilduta egon garen bitar-
tean~). Horrez gain, emanaldia
itxaropenez ikusten duela erantsi
du. ((Lana entseguak bezain onda
irtetea espero dut. Baina entse-
guetanlandutakoaren erdia iku-
siko balitz, ez legoke gaizki~>.
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Der Schauópieldirektor
y La Canterina Bilbao

J[kYn~le Teatro Arrlaga ~~mdo Hoy y maf~ana (20.00 horas). ~ 9,60/38 euros. A la venta
en taquilla del teatrc~ ~9443 t 031 O, cajeros multiserviclo BBK y www.generaitickets.com

La ópera desde dentro
El Arriaga presenta
dos obras de Mozart y
Haydn que muestran las
bambalinas del bei canto

La unión hace la fuerza y es una salida
muy digna y rentable. El teatro Arriaga
de Bilbao presenta una coproducción
de la Opera de Lausanne, Auditorio
de Tenerife y Sassari. Tres entidades
con peso y todoterrenos. Han
trabajado a conciencia un
programa doble y exquisito:
’Der Schauspieldire-
ktor’ (El director de
teatro), de Mozart, 
’La Canterina’ (La
cantante), de Haydn.
La orquesta BIOS,
bajo la dirección
de Pablo Mielgo,
sacará adelante
el espectáculo. La
escenografía y la
iluminación harán de
la velada un ejemplo
más de lo que algunos
definen canónicamente
como ’arte total’. Eso es la
ópera, o debiera serio.

En este caso, nos encontramos
con obras de un acto, que se rego-
dean y hacen chiste de la trastienda
o bambalinas de la lírica. Aquello que
no se ve pero forma parte de la vida
diaria. Se miran al ombligo con espíritu
descacharrante. Algo tremendamente
sano, claro que sL Tanto Mozart como
Haydn tenían un ego muy en su sitio,
no les hacía falta pavonearse ni atacar
a nadie para sentirse cómodos consigo
mismos. Genios de pura cepa, con
sentido del humor.

Arriba, montaje de ’Oer
Schauspieldirektor’. A la

izquierda, Axier Sánchez y
An~(~s Mesllorens, Buffo 

Mme Krone en la obra.

Parodia empresarial
El libreto de Gottlieb Stephanie, que
sirve de argumento para la ópera mo-
zartiana, es una parodia de las vicisitu-
des de un empresario artístico que se

; ...............................................................................................................................................................

las ve y desea
para montar
una compañía,
por culpa de los
celos y rivalida-
des de cantantes y
actores. Nada, seamos
sinceros, que se escape a
la realidad corriente y moliente. La
comedia muchas veces no es más que
una vuelta de tuerca. Ríanse a gusto
pero, ’glups’, el tema es ’serio’.

En cuanto a ’La Canterina’, ahí sí
que hay un toque jacarandoso, frívolo
y sin mayores pretensiones. Recrea los
devaneos amorosos de una diva que

se dedica a
flirtear con
su maestro de
canto y con un

vecino del barrio
del profesor, lUna

mujer con ener-
gía e inquietudes! El

libretista Carl Friberth, que
también era tenor y compositor, no
se devanó los sesos ni falta que hacia.
Se trataba de escribir algo divertido y
punto.

En cuanto al reparto, no dejen de
reparar en la versatilidad de los intér-
pretes que hacen doblete. Como es el
caso de Silvia Vázquez, una soprano
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Para abrir un poco más los hori-
zontes, apuesto por ’Las Bodas
de Ffgaro’, de Mozart. Esta ópera
refleja bien a las claras el senti-
do del humor del compositor de
Salzburgo. La versión de René
Jacobs, con el Concerto K~ln y
el Collegium Vocale es una deli-
cia. La interpretaciÓn (en el se-
llo Harmonia Mundi) resulta ex-
tremadamente personal, iEs lo
que tiene el maestro Jacobs! Es
un placer escuchar a Lorenzo
Regazzo como Ffgaro íya lo ha-
brán oído en el Euskalduna) 
al enorme Simon
Keenlyside, en
el papel de con-
de Almaviva.
La condesa
es Véronique
Gens y Patrizia
Ciofi da vida a
Susana. LY Cherubino? Ah, ahíle
toca el turno a la gran Angelika
Kirchscñlager.

valenciana que ya ha tenido oportu-
nidad de foguearse con Zubin Mehta,
Aldo Ceccato, Enrique García Asensio.
Ha debutado con una Ópera moderna
(’1984’, de Lorin Maazel) en la Scala
de Milán y es un valor muy sólido. Tan.
to que se mete entre pecho y espalda
dos óperas, que por muy breves que
sean, requiere un sobreesfuerzo.

Reparto de nivel
En este empeño se ver~ acompañada
por la mezzo Annalisa Stroppa, una ar-
tista que además de ser licenciada en
Ciencias de la Educación, puede presu-
mir de brindar toda una clase de canto
en cuanto abre la boca. El entusiasmo
mueve montañas. Más de lo mismo
hay que decir de Ana~s Masllorens,
una joven catalana que suele decir con
desparpajo que aprendió a entonar en
el vientre de su madre.

La afición le viene de familia. Es una
intérprete valiente, con mucho futuro,
que se desvive por llegar al gran públi-
co. Y como no todo van ser mujeres,
sepan que también hay un varón en el
elenco que repite en las dos óperas: el
tenor francés Alexandre Guerrero, uno
de tantos jóvenes que ha sabido seguir
Jos sabios consejos de Alfredo Kraus y
Montserrat CabaUé. Hay nivel, señoras
y señores. ̄
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AGENDAD A N T Z A

> FESTIVAL DANTZALDIA
Bilbao. En La Fundición aretoa, a las 20.00
horas. Dentro de la XIII edición del Festi-
val Dantzaldia 2012, ‘Le laboratoire de
recherche chorégraphique sans frontières’,
de Malandain Ballet de Biarritz.

M U S I K A

> YARON TRAUB CON LA BOS
Bilbao. En el Auditorium del Euskalduna, a
las 20.00 horas. La Bilbao Orkestra Sinfo-
nikoa llega con el maestro Yaron Traub, dis-
cípulo de Barenboim, y con un programa a
su medida con obras de Ravel, Bernstein y
Schubert.

> BERRI TXARRAK
Bilbao. En la Sala Gold de Santana 27, a las
21.00 horas. Actuación de Berri txarrak.

> JUAN MAGAN
Bilbao. En el Pabellón La Casilla, a las 20.00
horas. Actuación en directo de Juan Magan.

> THE KLUBA
Bilbao. En Fnac, a partir de las 19.00 horas.
Actuación del grupo The Kluba. Entrada libre.

> THE LAST VEGAS
Bilbao. En la Sala Azkena, a las 21.00 horas.
Concierto del grupo The Last Vegas.

> 2º CICLO IZAR&STAR
Bilbao. En el Kafe antzokia, a las 21.30 horas.
Dentro del 2º ciclo Izar&Star, actuación de
los grupos Midnight Road vs Beatles on
(hard) rock y Soulbreaker Company vs. Ani-
mals (Pink Floyd).

> JAZZ SESSIÓN
Bilbao. En La Haceria, a las 20.00 horas.
Actuación del grupo Haceria Jazz Quarter y
con la visita del invitado Natanael Ramos.

> JABIER MUGURUZA
Zornotza. En Zornotza aretoa, a las 21.00
horas. Actuación en directo de Jabier Mugu-
ruza que presenta ‘Bikote bat’.

> DEMENTZIA Y BAKETAZO
Erandio. En Sentinel Rock, a partir de las
20.30 horas. Actuación de los grupos
Dementzia y Baketazo.

> JON ARRAIBI
Balmaseda. En el Teatro Klaret, a las 21.00
horas. Actuación del cantautor Jon Arraibi
que presenta su trabajo ‘Certificado de Exis-
tencia’ acompañado por Jose Labeondo.

> UB-40 Y KE NO FALTE
Barakaldo. En Rock Star Live, a partir de las
20.30 horas. Concierto de los grupos UB-
40 y Ke no falte.

A N T Z E R K I A

> ‘LLAMA UN INSPECTOR’
Santurtzi. En el Serantes kultur aretoa, a las
20.30 h. Representación de la obra ‘Llama
un inspector’ con el actor José María Pou.

> ‘LAS TXIRENITAS’
Bilbao. En la Sala BBK, a partir de las 20.00
horas. Representación del teatro de humor
‘Las txirenitas’ con Loli Astoreka, Sol Magu-
na, Gemma Martínez, Yolanda Martínez,
Vito Rogado y Maribel Salas.

> ‘HIL ARTE BIZI’
Barakaldo. En el Teatro Barakaldo, a las
20.00 horas. Txalo Produzkioak presenta
la obra teatral en euskera ‘Hil arte bizi’.

> NOCHE DE MONÓLOGOS
Bilbao. En el Teatro Arteria Campos Elíseos,
a las 21.00 horas. Noche de monólogos con
la actuación de Luis Piedrahita.

B E S T E L A K O A K

> RECITAL DE POESÍA
Bilbao. En el Centro Municipal de Deusto,
a las 19.00 horas. Recital de poesía. Pre-
sentación de la última revista ‘Decires’.
Asociación Escribe-lee. Entrada gratuita.

> ‘HIZKIEN ESKALEA’
Bilbao. La Taller (Zumarraga 7, esquina con
Maestro Icíar). Presentación del libro de
poemas e ilustraciones ‘Hizkien eskalea’,
de Mikel Alberdi (poeta) y Lurdes Larra-
ñaga (ilustradora).

> ‘EL PLACER DE CANTAR CREATIVIDAD’
Bilbao. Se ha organizado un curso sobre ‘El
placer de cantar creatividad y técnica vocal
canto abierto’. Más información: 94 415 17
18.

H I T Z A L D I A K

> ‘LOS PRODUCTOS TRADICIONALES...’
Bilbao. En el batzoki de Abando, a las 19.30
horas. Charla sobre ‘Los productos tradicio-
nales vizcainos en la cocina moderna’, a car-
go de Mariano Gómez.

E R A K U S K E TA K

> ‘SONIDOS DE AGUA’
Bilbao. En la Sala Rekalde se presenta la
muestra ‘Sonidos de agua’, de Rufo Criado
,que muestra alrededor de cuarenta obras
realizadas entre los años 1994 y 2010. Has-
ta el día 9 de abril.

> MARINA NÚÑEZ
Bilbao. En el espacio Marzana presentación
de la exposición de la artista Marina Núñez
que muestra obras de reciente producción,
infografías y dibujos y que se puede visitar
hasta el día 9 de marzo. El horario es de lunes
a viernes de 16.30 a 20.30 horas.

> IÑAKI RIVIÈRE
Bilbao. El Teatro Campos Elíseos acoge la
muestra del pintor Iñaki Rivière, con siete de
las obras más conocidas. Se puede visitar
hasta el próximo día 30 de junio.

> ‘TOLEDO’
Bilbao. En la galería Juan Manuel Lumbreras,
la exposición de pintura ‘Toledo’, de Iñaki Gar-
cía Ergüin. La muestra permanecerá abierta
hasta el día 17 de febrero.

> ‘AL BETRAYAL’
Bilbao. En Fnac, exposición fotográfica del
joven artista Álvaro Bastero que muestra ‘Al
Betrayal’ y que permanecerá abierta hasta el
próximo día 31 de marzo. El horario es de
lunes a sábado de 10.00 a 21.00 horas.

> ‘HUMANI CORPORIS FABRICA’
Bilbao. En La Taller, exposición bajo el títu-
lo ‘Humani corporis fabrica’ de la artista
madrileña María Dominguez Campelo y que
permanecerá hasta el día 17 de febrero.

> ‘VEXATIONS’
Bilbao. La Sala Rekalde acoge la exposición
‘Vexations’ que combina fotografías, escul-
turas y música elaborado por Zuhar Irureta-
goiena y que se podrá visitar hasta el día 12
de febrero.

> XABI OTERO
Leioa. En la sala de exposiciones de Kultur
Leioa, muestra de Xabi Otero bajo el título
‘Oihan hegalean’ que permanecerá hasta el
día 4 de marzo. Horario: de lunes a viernes
de 10.00 a 20.00 horas y sábados, domin-
gos y festivos de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00 horas. Entrada libre.

> ‘ORFEO Y EURÍDICE’
Bilbao. En el Colegio de abogados de Bizkaia.
Exposición de pintura ‘Orfeo y Eurídice’ de
Sergio Sáez. Hasta el día 8 de febrero.

> OWEN MASEKO
Bilbao. En el Centro Municipal de Barrain-
kua, exposición de pintura de Owen Maseko
que permanecerá hasta el 29 de febrero.

Campoamor. Mikel Varas presenta su expo-
sición que lleva por título ‘Negro contra luz’
que permanecerá hasta el día 14 de febrero.

> ‘EL CONSULADO DE BILBAO’
Bilbao. Exposición en la sala Ondare de ‘El
Consulado de Bilbao’, hasta el 28 de febre-
ro. El horario es de lunes a viernes de 10.00
a 13.00 y de 17.00 a 21.00 horas y los sába-
dos de 10.00 a 14.00 horas.

> ‘BIBLIAS’
Bilbao. En la Biblioteca de la Universidad de
Deusto, exposición de Biblias que se podrá
visitar hasta el 17 de febrero.

> ‘O CAMPO’
Bilbao. En la Sala BBK, Joachim Schmid nos
presenta su exposición ‘O campo’, que per-
manecerá abierta hasta el 29 de febrero.

> ‘HEGORAMA’
Bilbao. La galería Apetit Gallery presenta la
muestra ‘Hegorama’, de Naiara Goikoetxea
y se podrá visitar hasta el día 17 de febrero.

> ‘MONTAR EL BELÉN’
Bilbao. En Windsor Kulturgintza, muestra
colectiva ‘Montar el belén’, que se puede ver
hasta el día 29 de febrero.

> JULIÁN MOMOITIO
Bilbao. En la galería Llamas, exposición de
pintura de Julián Momoitio, que se puede
ver hasta el día 15 de febrero.

MUSEOAK

> 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 for-
madas por todos los materiales proceden-
tes de excavaciones arqueológicas realiza-
das en Bizkaia. El horario es los días labo-
rables, de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00
a 19.30 horas; mientras que los domingos
y festivos el museo está abierto al público
de 10.30 a 14.00 horas. Más información
en 94 404 09 90 o en el correo electróni-
co arkeologimuseoa@bizkaia.net.

> MUSEO DE BELLAS ARTES
Bilbao. El museo acoge la colección per-
manente del museo. Dentro del progra-
ma La obra invitada, muestra de dos pin-
turas de Jenaro Pérez Villaamil, el más
destacado representante del paisaje
romántico, que nos presenta dos vistas
del interior y exterior de la catedral de
Sevilla, fechadas en 1835 y que se pue-
den visitar hasta el día 8 de abril.El hora-
rio es de martes a domingo de 10.00 a
20.00 horas. Los lunes cerrado.

> 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 invierno, es de martes a vier-
nes de 10.00 a 18.00 horas, sábados,
domingos y festivos de 10.00 a 20.00 horas
y los lunes cerrado. También ofrece la posi-
bilidad de realizar un recorrido a lo largo
del espacio expositivo, tanto en el interior
como en el exterior (zona de diques).
Actualmente, la muestra temporal de la
escultura de luz diseñada por Esther Piza-
rro ‘Piel de luz’ se integrará como un ele-
mento diferenciado y diferenciador, enri-

queciendo los espacios que el museo dedi-
ca al entorno físico y a la evolución del
comercio y de la construcción naval en la
Ría de Bilbao, se podrá visitar hasta el pró-
ximo 29 de julio de 2012. ‘Boga! El desa-
fío con el mar’ se prorroga hasta el próxi-
mo día 1 de abril. Nueva muestra ‘Mugan:
entre la tierra, el mar y el aire’ que se podrá
ver hasta el día 1 de abril. Y la exposición
‘Un mar de aventuras, según Playmobil’ se
puede visitar hasta domingo. Exposición
del Centenario de la llegada al Polo Sur:
‘Amundsen. Memoria helada’ que perma-
necerá hasta el próximo día 11 de marzo.

> MUSEO VASCO-EUSKAL MUSEOA
Bilbao. Enclavado en un edificio de esti-
lo barroco en el Casco Viejo de Bilbao, el
Museo tiene un objetivo que consiste en
mostrar la evolución histórica y cultural
de la sociedad vasca destacando aque-
llas características que la hacen única y
singular. Exposición temporal bajo el títu-
lo ‘Carnaval. Rey de Europa II’ que per-
manecerá hasta el próximo día 4 de mar-
zo. El horario es de martes a sábado de
11.00 a 17.00 horas; y los domingos de
11.00 a 14.00 horas.

> MUSEO DE REPRODUCCIONES
Bilbao. Situado en la calle San Francisco,
14. El Museo presenta la exposición ‘Greziar
simmetria. Belleza al desnudo’. La mues-
tra presenta una excelente selección de
obras griegas de la colección de reproduc-
ciones artísticas del Museo para ofrecer un
recorrido que abarca los conceptos clave
relativos a la belleza heredados de la anti-
gua Grecia. La exposición recoge obras,
cuyos originales pueden visitarse en el
Museo Británico, Museos Vaticanos, Museo
del Louvre o Gliptoteca de Munich, así como
nuevos bustos realizados para la ocasión.

> MUSEO GUGGENHEIM
Bilbao. El Museo expone hasta el día 15
de abril un diálogo entre dos de los escul-
tores más importantes del siglo XX,
Constantin Brancusi y Richard Serra, uni-
dos por el dinamismo espacial de sus
obras y separados por el contraste de sus
volúmenes y materiales. En la exposición
permanente del museo se puede disfru-
tar de ‘La materia del tiempo’, la refle-
xión más completa de Richard Serra en
torno a la fisicidad del espacio y la natu-
raleza de la escultura. Exposición tem-
poral ‘El espejo invertido. Arte de las
colecciones de la Fundación La Caixa y
del MACBA que se podrá visitar hasta el
día 2 de septiembre. El horario es de mar-
tes a domingo de 10.00 a 20.00 horas.
Los lunes, el museo permanece cerrado.

> MUSEO DE LAS ENCARTACIONES
Sopuerta. La Casa de Juntas de Abellane-
da acoge en la actualidad el Museo de las
Encartaciones, sustituyendo al Museo de
la Casa de Juntas que se creó en 1968. El
museo actual, fundado en 1994 y perte-
neciente a las Juntas Generales de Bizkaia,
se compone de diez salas que recorren la
historia de la comarca desde la prehistoria
hasta el siglo XIX. Exposición temporal
‘Bizkaia y sus casas baratas. La arquitec-
tura en Las Encartaciones’ que permane-
cerá hasta el día 4 de marzo. Horario de
martes a sábado de 10.00 a 14.00 y de
16.00 a 18.00 horas y domingos y festivos
de 10.00 a 14.00 horas.

> ‘MARTXOAK 3: GREBATIK SARRASKIRA’
Bilbao. En el centro cívico La Bolsa, inaugu-
ración de la exposición ‘Grebatik sarraskira’.

> ‘TRAIN DE VIE’
Bilbao. Kalao presenta la exposición ‘Train de
vie’ del artista Douts Ndoye que se puede ver
hasta el día 17 de febrero.

> ‘MALAIRE. VIAJE A KINSHASA’
Bilbao. En el Centro Municipal de San Igna-
cio, exposición de fotografía ‘Malaire. Viaje a
Kinshasa’ del artista Txelu Angoitia que se
puede ver hasta el día 29 de febrero.

> ‘ESCULTURA RITUAL III’
Bilbao. Kalao presenta la exposición ‘Escul-
tural ritual III’ que se podrá visitar hasta el
día 28 de febrero.

> ‘NEGRO CONTRA LUZ’
Barakaldo. En la casa de cultura de Clara

> ‘CLOUDS AND REFLECTIONS’
Bilbao. En BilbaoArte, exposición ‘Clouds
and reflections’ de Jelena Sredanovic y que
permanecerá hasta el día 23 de febrero.

> ‘REFLEJOS COTIDIANOS’
Bilbao. En el Centro Municipal de Otxarkoa-
ga, muestra de pintura ‘Reflejos cotidianos’
de los artistas Javier Díaz y Concha Barriuso.
Se puede visitar hasta el día 29 de febrero.

> ‘LA MIRADA DE LA INOCENCIA’
Bilbao. Centro Municipal de Uribarri, expo-
sición de fotografía de Mónica Aldana, bajo
el título ‘La mirada de la inocencia’. La mues-
tra se podrá visitar hasta el 29 de febrero.

> ARTE BIZIAK
Bilbao. En Abusu ikastola, inauguración a las
19.30 horas de la exposición de fotografia y
vídeo en Muelle3.

Festival Dantzaldia
La Fundición aretoa

Bilbao

Jenaro Pérez
Villaamil

Museo de Bellas Artes

Bilbao

BILBAO. El Teatro Arriaga presenta una novedosa y
doble producción constituida por dos piezas operísti-
cas breves del siglo XVIII, con música de los maestros
Haydn y Mozart: Der Schauspieldirektor y La Canteri-
na. Bajo la dirección musical de Pablo Mielgo y la direc-
ción escénica de Marco Carniti, se podrán ver hoy y
mañana, a partir de las 20.00 horas.

Xabi Otero
Kultur Leioa

Leioa

O L A F O

‘Carnaval. Rey de
Europa II’
Euskal Museoa

Bilbao

Ópera por partida doble

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

18923

107000

3769 €

03/02/2012

BEGIRA

69

josu
Rectángulo

josu
Rectángulo

josu
Rectángulo

josu
Rectángulo

josu
Rectángulo



Deia Ostirala, 2012ko otsailaren 3 KULTURA BEGIRA 67Deia Ostirala, 2012ko otsailaren 3a KULTURA BEGIRA 67

La ópera se ríe de sí misma

Teatro subversivo de la mano de Las Txirenitas. FOTO: DEIA

U NA de las aventuras que
se puede correr, dentro
de las artes escénicas
este fin de semana en

Bizkaia, es descubrir cómo la ópe-
ra se ríe de sí misma. Y no son dos
autores cualquiera los que se ríen.
El uno se llama Mozart y el otro
Haydn. Hay unos cuantos prejuicios
sobre la ópera que conviene revisar.
Si te decides a buscar, puedes encon-
trarte con sorpresas agradables. Es
cuestión de arriesgar. En el Teatro
Arriaga se representan Der
Schauspieddirector (El director de
teatro) de W. A. Mozart y La cante-
rina, de F.J. Haydn. Son dos joyas
breves, divertidas y satíricas.

Otro plato de alta cocina teatral se
puede tomar este viernes en el Tea-
tro Serantes. El título es Llama un
inspector. El autor es de impres-
cindible referencia, J. B. Priestley.
Hay que ir con todos los sentidos
abiertos. No se puede dejar escapar
ninguna sensación. Es preciso fijar-
se en el prodigio de su construcción
teatral. La acción funciona como un
aparato de relojería y el suspense
se gradúa con maestría. Tampoco
falta el mensaje social. Además, el
espectáculo está dirigido y prota-
gonizado por el inconmensurable
José María Pou. No está solo. Le
acompañan otros actores y actrices
de calidad.

Otra opción interesante, dentro de
teatro en euskera, se puede encon-
trar en el Teatro Barakaldo: Hil
arte bizi (Amigos hasta la muerte).
Una tragicomedia divertida, juve-
nil y moderna. Dos hombres y una
mujer. Tres amigos inseparables se
encuentran con los límites entre el
amor y la amistad. Tampoco falta la
enfermedad y la muerte.

No siempre hay ocasiones para
disfrutar del teatro en familia, con
los hijos, nietos, hermanos, padres
o abuelos. El fantástico viaje de
Jonás, el espermatozoide, tam-
bién en el Teatro Barakaldo, puede
ser una oportunidad. No solo los
pequeños, usted mismo se puede
quedar perplejo por lo que sucede
en el escenario. Puede echar a reír
en cualquier momento. O a llorar.
O quizá se ponga a cantar. E inclu-
so a bailar.

Todavía hay más aventuras por
descubrir este fin de semana. Una
es de calidad extra. Comienza el fes-
tival Dantzaldia. Lo inaugura el
Laboratorio de investigación coreo-
gráfica del ballet Malandain de Bia-

¡Lo que hay que ver y oír!
P O R D AV I D B A R B E R O

rritz. La pieza lleva el título Un coup
de dés jamais n’abolira le hasard
(Una tirada de dados jamás abo-
lirá el azar). Se basa en el último
texto de Stephane Mallarmé. Se
puede participar en un viaje contra
el viento hacia el origen de las
cosas.

Otra opción más. La canción de
Gloria. Esta dirigida por Alex Gere-
diaga e interpretada por Leire Ucha

y Na Gomes. Si se deciden a correr
esta aventura, deberán ir también
con todos los sentidos abiertos. Ade-
más de fijarse en la dramaturgia,
habrá que prestar atención a los
conflictos de los personajes. No pue-
den pasar por alto el juego de colo-
res del espacio escénico.

En la Sala BBK, en la mismísima
Gran Vía bilbaina, hay una aven-
tura muy diferente. Les están espe-
rando Las Txirenitas. Ofertan una
programación de televisión alter-
nativa en Amanda TeVé. Prometen
un subversivo teatro de humor des-
ternillante.

Si se decide a emprender alguna
de estas aventuras o de otras que no
caben por falta de espacio, ya me
contará.

Puede ser una aventura
descubrir por qué
y cómo llama a la
puerta el inspector de
J. B. Priestley

‘Der Schauspieddirector’ se podrá ver hoy en el Arriaga. FOTO: TEATRO ARRIAGA

ANDRÉS PORTERO
BILBAO. Juan Aguirre, líder musi-
cal del dúo Amaral, es la última
incorporación al set inaugural de
Independance Club en Bilbao, pro-
grama de música de baile indie que
la Rock Star de la capital vizcaina
importará desde Madrid una vez al
mes. El zaragozano, que actuará
junto a Eva en Euskalduna Jaure-
gia unas horas antes, hará de dj y
pinchará el sábado en la sala bil-
baina junto al cantante de We are
Standard y el popular periodista
deportivo Jesús Gallego.

Independance Club, iniciativa pio-
nera y referente en la escena de
clubs indie desde su sede en Madrid,
desembarca este sábado en Bilbao

Juan Aguirre, de Amaral,
y We are Standard,

en el Independance Club
con el guitarrista del dúo Amaral
como última incorporación al car-
tel inaugural. Junto a él estarán a
los platos Dani Less y Oskar Des-
troy, djs residentes de sala madrile-
ña y habituales en festivales como
el de Benicàssim; Deu Txakartegi,
vocalista de la banda getxoztarra We
are Standard; el combo madrileño-
baracaldés Victoria Secret djs; y el
popular periodista deportivo de la
SER Jesús Gallego. Independance
Club sigue fiel a su espíritu, con una
programación heterogénea que
mezcla sesiones de djs –pop, rock,
indie, postpunk, powerpop,
britpop...–, noches temáticas con
especiales de grandes bandas de
todos los tiempos y la posibilidad de
disfrutar con los músicos de tus ban-
das favoritas a los platos.

Así, Independanc Club One Day
tiene como objetivo “ser una gran
fiesta con intención de establecerse
de manera regular en Bilbao”,
anuncian sus impulsores.

LA SESIÓN, IMPORTADA
DESDE MADRID, TENDRÁ LUGAR

UNA VEZ AL MES EN LA
ROCK STAR DE BILBAO

A. PORTERO
BILBAO. El grupo vizcaino Travellin´
Brothers opta a convertirse en “la
mejor banda de blues del mundo”
esta semana, ya que representa a
Euskal Herria en la octava edición
del concurso International Blues
Challenge, que tiene lugar cada año
en la ciudad estadounidense de
Memphis. “El premio es acudir por-
que actuaremos con bandas de altí-
simo nivel, pero lo daremos todo
para dejar alto el pabellón del blues
vasco”, explica la banda, que acaba
de publicar un disco en directo en
formato ampliado de big band. En
este concurso tomarán parte dos-
cientas bandas originarias “de toda
la geografía mundial”, explican los
de Leioa, que ya han cruzado el char-
co. El sexteto vizcaino logró el bille-
te para el concurso, denominado
Road to Memphis/ Carretera a

Los de Leioa ya están en EE.UU.

Travellin’ Brothers, en el
festival mundial de blues

Memphis, tras su exitosa participa-
ción en el Festival de Blues de Hon-
darribia, que como miembro de la
International Blues Association ele-
gía este año a un grupo que le repre-
sentara en la batalla de bandas.

EL GRUPO DE LEIOA PARTICIPA
EN EL 8º INTERNATIONAL

BLUES CHALLENGE
DE MEMPHIS (EE.UU.)
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BERTSOAK
ABADI~O> SAN BLAS EGUNA.
GAUR. 1200. Ferialeku plazan Ber
tsolariak: Eñaut Uruburu, Garikoitz
Sarriugarte, Xabier Amúriza.

BONI:ZTI:BB> BARDOAK 2012.
BERTSO-MERENDUA: JlTUK I BETE-
RANOAK. GAUR 2000 Kasimoa
Bertsolariak: Saioa Alka]za, Ander
Baiano, Ander FuenTes/ttuffz Maia-
len BelarFa, Esoitz Gorosterrazu, Mi-
kel Lasarte

GASTEIZ) ARABAKO KUADRILCA
ARTEKOA. BAT-BATEKO TALDEAK:
GASTEIZKO MUINOKOKATUAK
0/OL.Ii) VS. GASTEIZKO EGUZKILO-
RE. IDATZiZKO TALDEAK: GASTEIZ-
KO GAZTETXEA VS. AGURAINGO
GAZTE ASANBLADA, GAUR 2000
Gaztetxea

IRURITA~ BARDOAK 2012. BER-
TSO-SAIOA: BAR-IDEIAK / BERATA-
RRAK. GAUR. 21,00 Gizarte etxea
BertsolaFiak: Aitor ElexpuFu, Patxi
Castillo,]ulen Zelaietai Kotte Plaza,
Iñaki Aleman, Jon Elizetxe

UEINTZ-GATZAGA> BERTSO-

SAIOA. GAUR, 2] 30 Bertsolariak;
Sebastian Lizaso, Iker Zubeldia.

I~$AII~> BARDOAK 2012. BER-
TSO-AFARIA: ALTZURI, EDURNEZU-
RI ETA AMAORDEAK I XIRRISTI-MI-
RRISTI. GAUR 21.00 Arrano
ostatua. Bertsolariak: Xabier Zarralu-
ki, Asier Saragueta, Xabier Terreros
Teff8 iban Garro, loar Tainta,]osu
Sanjurjo

ESZENAK
BARAKALDO) TXALO PRODUK-
ZIOAK: ~<HIL ARTE BlZhx GAUR
2000 Barakaldo antzokia

BILIIO) ~<LA INGENIER[A DEL
AMOR: ESCUELA DE CALOR».
GAUR/BIHAR 2000 Arriaga antzo
kia
MALANOAIN BALLET BIARRITZ:
<<LE LABORATOIRE DE RECHERCHE
CHORI~OGRAPHIQUE SANS FRON-
TIGRES». GAUR/BiHAR, 2000 La
Fundición
PEZ EN RAYA: «LLORAR POR LLO-
PAR». GAUR 2000 BHAR. 1900.
La Fundición
LAS TXIRENITAS: ,:(AMANOA TE-
V~>>. GAUR/BIHAR. 2000 BBK are-
roa.
LUIS PIEDRAHITA: <(POR QUÉ LOS
MAYORES CONSTRUYEN LOS CO-
LUMPIOS SIEMPRE ENCIMA DE UN
CHARCO». GAUR. 21 O0 BIHAR
] 900/2200 Arteria Campos Eliseos
antzokia.

BAKARRIZKETA: <<EL SOW DEJA-
VIER MAÑON». GAUR. 20,30 Topa-
leku
OPERA, «DER SCHAUSPIELOIEREK-
TOR». GAUR/BIHAR. 2000 Arriaga.
KHEA ZIATER: (<LA CANCIÓN DE
GLORIA», GAUR, 2000 Bizkaia Are-
roa.
BAKARRIZKETAK, DANI ROVIRA.
BIHAR 2030 Bilborock aretoa

I:RHUA> «CONTRA EL VIENTO
DEL NORTE». GAUR 22] 5 Ermua
antzokia.

GERNIKA-LUHO> GLU GLU PRO:

DUKZIOAK: <cLA LECHUGA», GAUR:
2030,LizeFo Antzokia

SANTURTZI> <,:LLAMA UN INSPEC-
TOR». GAUR 2030 Serantes kultur
aretda.

TOLOSA’~ ,:,:BODOLOGOAK;’>, GAUR.
2030, Leidor zinema

ZUHARRAGA> DAR DAR PRO-
DUKZlOAK: ¢<ETZI:.>. GAUR. 2230.
Zelai Arizti kultur etxea.

HAURRAK
ARRIGORRIAGA> IPUIN KONTA-

KETA:,:,:BASAJAUNAK». GAUR.
17.30 Liburutegia.

6ASllEIZ> TEATROPEZAO: (,’EME-
KI-EMEKI URTZEAN», GAUR,
] 700/18] 5 Ibaiondo Iburutesia,
ERIZ MAGO#,: «CA MAGIA DEL REa-

CLAJE>x BIHAR 1900 El Pilar liburu-
tegia.

IGORRE) GLU-GLU PRODUKZlOAK:
<<ARRATOITXO PINPIRINA». GAUR
1730 Lasarte aretoa

TOLOSA) ENGRUNA TEATRO[<(LA
MUÑECA PELONA». BIHAR. 18.30
Topic.

ZALUI> «LAS DOS CARAS DE LA
LUNA~>. B IHAR 1830 Zine antzo-
kia

HITZALDIAK
BAIONA) ~(LAPURDI PROBIN-
TZIAKO INAUTERI ETA NEGU
OHITURAK~>. BIHAR. ] l O0 Eusko
Ikaskuntza Thierry Truffautek hitz
egingo du

DONIBANI= IJI)HIZUNE) ~<HAR-
TZAREN AZTARNA KULTU, KULTU-
RA ETA BESTA MALLAN, PREHISTO-
RIATIK GAUR EGUNERA», BIHAR.
1800 Ducontenia etxea

l~TJl~lil.E> «NOS ENFANTS,
LEURS ~L~VES». GAUR. 2030 Ma
nex Erdozainzi EtxaFt kolegioa.
Schumcher Sophie familiako teFa
peutak hitz egingo du

OIARTZUN> <<MENPEKOTASUN

IRAGANETIK INDEPENDENTZIA-
RA>:,, GAUR 1930 Udaletxean izan
go da eta Floren Aoizek hitz egingo
du

IKASTAROAK
BBRGARA> HIKA IKASTA’ROA. Ikas
taroaren iraupena ] 0 ordukoa da
Hau da, 2 orduko 8 saio astelehene-
tik ostegunera ] 830etik 2030era
Kultur Etxean Ikastaroa otsailaren
13an hasi eta 23an amaituko da.
Juan Plartin E[expuru izango da ira-
kaslea. Izen ematea zabalik dago eta
Jardunen zein 943 76 36 6] zenba
kian eman daiteke izena Izena ema
teko azken eguna: otsailak 8 Ikasta
roaren prezioa: 27 euro ]arduneko
bazkideak eta 30 euro gainerdkoak
<<ORTU EKOLOGIKOA)> IKASTAROA.
Otsailaren 7ah, 9an, ] 3an, ] 4an
egin8o da ] 7,00etatik 21 OOetara
San juan auzoko elkartean Izen ema-
tea, 943 77 91 58 telefonora deitu
ta

LEGAZPI) TAPIZATZE IKASTAROA.
Ikastaroa otsailaren 7an hasiko da
Astearteetan izanso da 1700etatik
2030era izen ematea: otsailaren
3ra arte, Kultur Etxeko kultur sailean

ORDIZIA> EUSKAL DANTZAK.
Otsailaren 4an hasita larcnbatero
Majori kiroldeg]an l 1 30can (oina
rrizkoa), ~ 500e~an,(] malla)
1630ean, (jarraipenezkoa} Izen
ematea: HitzaroFen 943 16 23 66
telefonora deituz edo
hitzofo~gm~#comhel6ideFa idatziz

U$URBIL> «BIZKARREZUR-MUI-
NEKO LESIOEN INGURUKO INFOR-
MAZlOA». OSTEGUNA, 9 1700 Su
tesi kultur etxea.

AZOKA BEREZIA

ZUHAITZAK, BONSAIAK
ETA LANDAREAK

Zuhaitzak, zuhaixkak, bonsaiak eta landareak izango dira protagonista azoka
berezi honetarL Gaur lehen aldiz ztthaitzaren Eguna ospatuko da Tolosan eta
goiz osoan zehar ekintza ugari egingo dituzte. Euskal Herri osoko adituak
etorriko dira mintegietara; guztira hamasei egongo dira Tñangulo plazan. Egun
hau landare eta zuhaitz motak ikusi eta erosteko aproposa izateaz gain, hoñei
buxuzko zehaztastmak galdetzeko efe egokia da. Izan efe, gustura erantzuten
diete mintegietako arduradunek bertaratutakoen kezka eta galderei.
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BILBAO. 09.00-22.00: Doctor Alberca,
3 (Zurbaran) • Alameda de Recalde, 8 •
Plaza Nueva, 4 • Plaza Sagrado Corazón,
1 • Gran Vía, 8 • Lehendakari Agui-
rre,143 (San Ignacio) • Santutxu, 66 •
Zabala, 29.
22.00-09.00: Uríbarri, 25 • Plaza
Sagrado Corazón, 1.

ABANTO-MUSKIZ. 09.00-22.00:
Barrio Cendeja, 41 (Muskiz).

AMOREBIETA. 09.00-09.00: El Alto-

bide Zahar, 14.

ARRATIA. 09.00-22.00: J.A.
Aguirreren Emparantza, s/n (Bedia).

BARAKALDO. 09.00-22.00: Plaza
Anteiglesia, 13.
22.00-09.00: Portu, 4.

BASAURI. 09.00-22.00: Nagusia, 33.
22.00-09.00: Karmelo Torre, 12.

BERMEO. 09.00-09.00: Bidebarrieta,
11.

DURANGO. 09.00-09.00: Artecalle, 6.

ENCARTACIONES. 09.00-22.00:
Barrio Concha, 5 (Karrantza).
09.00-09.00: Enkarterri, 1 (Güeñes).

ERANDIO. 09.00-22.00: Mezo, 24-26.

ERMUA. 09.00-09.00: Zehar Kalea, 2.

GALDAKAO. 09.00-22.00: Bizkai
Kalea, 39.

GERNIKA. 09.00-09.00: Don Tello, 4.

GETXO. 09.00-09.00: Las Mercedes,
30 (Las Arenas).

LEIOA. 09.00-22.00: Kandelazubieta, 19.

LEKEITIO. 09.00-09.00: Atea, 14.

MUNGIA. 09.00-09.00: Intxausti
Eresgille, 10.

ONDARROA. 09.00-09.00: Kantxope,
12.

PORTUGALETE. 09.00-22.00: Carlos
VII, 13.

SANTURTZI. 09.00-22.00: J.M.
Barandiarán, 18.

SESTAO. 09.00-09.00: Aizpuru, 12.

URIBE-KOSTA. 09.00-09.00:
Portubidea, 7 Armintza (Lemoiz).
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MÁXIMO AGUIRRE, 18 bis BILBAO

ATENCIÓN 
AL CLIENTE

URGENCIAS

902 20 21 50
902 20 21 60

FARMACIAS

ÓPERA

'Der Schauspieldirektor' y 'La
Canterina'
20.00 h. Teatro Arriaga (Bilbao)
Doble programa operístico con las pie-
zas breves 'Der Schauspieldirektor', y 'La
Canterina'. Entrada: De 9,60 a 38 €.

MÚSICA

The Kluba
19.00 h. Fnac (Alda. Urquijo, 4. Bilbao)
Concierto de The Kluba. Entrada libre.

Hacería Jazz Club
20.00 h. La Hacería (Ribera de Deusto,
43. Bilbao)
Concierto de Hacería Jazz Club. Entra-
da: 3 €.

La BOS con Yaron Traub
20.00 h. Palacio Euskalduna (Bilbao)
Concierto de la BOS bajo la batuta del
israelí Yaron Traub. Interpretarán la
sinfonía nº 1, ‘Jeremías’, de L.
Bernstein, con la mezzosoprano Zandra
McMaster; la ‘Pavana para una infanta
difunta’, de M. Ravel, y la última sinfo-
nía de F. Schubert, ‘La Grande’. Entra-
da: De 13 a 27,50 €.

UB 40
20.00 h. Rock Star Live (Barakaldo)
Concierto de la veterana banda británi-
ca de reggae UB 40. Completa el cartel
el grupo de Santutxu Ke No Falte.
Entrada: 35/44 €.

Dementzia y Baketazo
20.30 h. Sentinel (Legazpi, 4. Erandio)
Concierto de Punk-rock con Dementzia
y Baketazo.

The Last Vegas
21.00 h. Azkena (Ibáñez de Bilbao, 26.
Bilbao)
Concierto de Hard rock con la banda de
Chicago The Last Vegas, que presenta
'Other Side'. Entrada: 12/17 €.

Berri Txarrak
21.00 h. Santana 27 (Tellería, 27. Bil-
bao)
El trío Berri Txarrak presenta su nuevo
disco, 'Haria'. Entrada: 13/17 €.

Kale Gorrian
21.00 h. Hika Ateneo (Muelle Ibeni, 1.
Bilbao)
Música en directo con Kale Gorrian.

Jon Arraibi
21.00 h. Klaret Antzokia (Balmaseda)
El cantautor Jon Arraibi presenta su pri-
mer disco, ‘Certificado de existencia’, en
formato acústico junto al guitarrista Josu
Labeondo. Entrada: 4 €.

Jabier Muguruza
21.00 h. Zornotza Aretoa (Amorebieta)
El cantautor euskaldun Jabier Muguru-
za presenta su úndécimo disco, 'Bikote
bat' ('Una pareja'). Entrada: 8 €.

Mi Hermana Corina
22.00 h. The Dubliners (Plaza Federico
Moyua, 6. Bilbao)
Concierto de Rock con Mi Hermana Cori-
na.

Midnight Road y The Soulbreaker
Company
22.00 h. Kafe Antzokia (San Vicente, 2.
Bilbao)
Midnight Road ofrecerá versiones en
clave de hard rock. Entrada: 10/12 €.

El Cachivache
22.00 h. Teatro Campos Elíseos (Ber-
tendona, 5. Bilbao)
Concierto del trío El Cachivache, clási-
ca formación tanguera compuesta por
guitarra, piano, bandoneón y voz.
Entrada libre.

Hoax
22.00 h. Discoteca Acero (Calle trasera
de Capitán Mendizabal. Santurtzi)
Concierto de Rock con la banda Hoax.
Entrada libre.

Los Fastuosos de la Ribera
22.00 h. The Piper's Irish Pub (Avenida
Basagoiti, 47. Algorta. Getxo)
Los Fastuosos de la Ribera presentan su
disco 'Amor sin tregua', un cóctel de
R&B y rock and roll.

MEIBI y los vietnamitas blancos
22.00 h. Txispintxo (Simón Bolivar, 5.
Portugalete)
Concierto de rock con la banda MEIBI y
los vietnamitas blancos. Entrada libre.

DANZA

'Un coup de dés jamais n'abolira
le hasard'
20.00 h. La Fundición (Francesc Maciá.
Deusto. Bilbao)
Le Laboratoire de Recherche Choregra-
phique Sans Frontiéres Malandain
Ballet de Biarritz presenta 'Un coup de
dès jamais n'abolira le hasard'. Entra-
da: 10 €.

TEATRO

'Arratoitxo pinpirina'
17.30 h. Lasarte Aretoa (Elexalde, 1.
Igorre)
Glu Glu Producciones presenta en
euskera y en formato musical el cuento
de 'La ratita presumida', para niños de
3 a 9 años. Entrada: 4 €.

Cuentacuentos en Abusu
17.30 h. Centro Sociocultural de Abusu
(Olatxu, 4. Arrigorriaga)
Cuentacuentos para niños en la biblio-
teca.

'Las mariposas del estómago no
han muerto'
19.00 h. Centro Cultural San Agustín
(San Agustinalde, 12. Durango)
En 'Las mariposas del estómago no han
muerto' La Papa Producciones analiza
en forma de comedia la situación
actual de muchas parejas.

'La canción de Gloria'
20.00 h. Paraninfo de la UPV (Avenida
Abandoibarra, 3. Bilbao)
Khea Ziater presenta la obra 'La can-
ción de Gloria'. Entrada libre.

'Hil arte bizi'
20.00 h. Teatro Barakaldo (Juan
Sebastián Elcano, 4. Barakaldo)
Iker Galartza, Sara Cozar y Joseba Usa-
biaga protagonizan la tragicomedia en
euskera 'Hil arte bizi' ('Amigos hasta la
muerte'), de Javier Vega. Entrada:
11/14 €.

'Amanda TeVe'
20.00 h. Sala BBK (Gran Vía, 19. Bilbao)
Loli Astoreka, Sol Maguna, Gemma
Martínez, Yolanda Martínez, Maribel
Salas y Vito Rogado son Las Txirenitas,
que presentan su nuevo montaje,
'Amanda TeVe'. Entrada: 18 €.

El show de Javier Mañón
20.30 h. Topaleku (Iturriza, 2. Bilbao)
Monólogos de humor con Javier Mañón.

'La lechuga'
20.30 h. Lizeo Antzokia (8 de enero, 4.
Gernika)
Glu Glu presenta la comedia negra 'La
lechuga', con Gorka Aginagalde,
Gurutze Beitia, Mari Cruz Melgosa,
Galder Pérez y Gabriel Ocina. Entrada:
15 €.

'Llama un inspector'
20.30 h. Serantes Kultur Aretoa (Máxi-
mo García Garrido, 13. Santurtzi)
José María Pou dirige y protagoniza la
obra de suspense 'Llama un inspector',
de J.B. Priestley. Entrada: 18 €.

Luis Piedrahita
21.00 h. Teatro Campos Elíseos (Ber-
tendona, 5. Bilbao)
Luis Piedrahita, mago, humorista y
genio de lo cotidiano, presenta el
monólogo '¿Por qué los mayores con-
truyen los columpios siempre encima
de un charco?'. Entrada: De 10 a 22 €.

'Contra el viento del norte'
22.15 h. Ermua Antzokia (Ermua)
Tanttaka presenta 'Contra el viento del
norte', adaptación de la novela de
Daniel Glattauer, con Joseba Apaolaza,
Itziar Atienza y Kike Díaz de Rada.
Entrada: 10 €.

Raúl Massana y Nené
22.30 h. Getxo Zinemak (Muelle de
Arriluce, s/n. Getxo)
Noche de monólogos con los humoris-
tas de Paramount Raúl Massana y
Nené. Entrada: 18 €.

CONFERENCIAS

'En el Cañon del Colorado'
22.00 h. Casa de Cultura Uhagon (Ave-
nida Xemein, 10. Markina)
El guía de aguas bravas Txus Ruiz de
Erenchun, colaborador de 'Al filo de lo
imposible', ofrece una charla con pro-
yección sobre&nbsp;el Cañón del Colo-
rado.

LIBROS

'Amatxu'
19.00 h. Casa del Libro (Alameda
Urquijo, 9. Bilbao)
Presentación de la novela 'Amatxu', de
Unai Makua D'Etcheverry.

CINE

Sesión de cortos
20.30 h. Bullitt Groove Club (Dos de
Mayo, 3. San Francisco. Bilbao)
Proyección de los cortos 'Bariku light',
de Asier Abio, 'Zombie love story', de
Iñigo López, y 'Ataun of the dead', de
Beñat Iturrioz.

'Tournée'
21.00 h. Escuela de Música Andrés Isa-
si (Las Mercedes, 6. Las Arenas. Getxo)
Proyección en versión original de la
película 'Tournée' (Francia, 2010, 111
min.), de Mathieu Amalric. Entrada:
2,90 €.

FERIAS

Feria de San Blas en Abadiño
9.00 h. Abadiño
Abadiño celebra la popular Feria de San
Blas, que contará con muestra de gana-
do, herramientas de caserío, maquina-
ria agrícola, hortalizas, frutas, queso,
txakoli, pan, miel, artesanía y plantas.
A las 9.00 horas, pasacalles con la ban-
da de txistularis Txanbolin. A las 10.30
horas, talleres infantiles en la Casa de
Cultura Txanporta. A las 11.00 horas,
misa mayor en la parroquia de San Tro-
kaz. A las 12.00 horas, actuación de
bertsolaris en la plaza Ferialeku. A las
12.30 horas, exhibición de deporte
rural y entrega de premios en el proba-
dero. A las 17.00 y 22.00 horas, prue-
ba de bueyes en el probadero. Y a las
18.00 horas, romería con Lontxo Tal-
dea en la plaza Ferialeku.

VARIOS

'El mecanismo de la intimidad'
7.00-23.00 h. Alhóndiga (Plaza Arri-
quíbar, 4. Bilbao)
Versoflexia presenta la vídeo instala-
ción poética 'El mecanismo de la inti-
midad'. Entrada libre.

Bilbao. 20.00 h.,
en el Bilbao Arena (Miribilla)

Juan Magán, autor del exitoso tema ‘Bailando por ahí’,
enloquecerá y hará bailar al público en la ‘Super Party
2012’, una fiesta de cinco horas al más puro estilo univer-
sitario. La sesión, con un buen despliegue de sonido y lu-
ces, se completará con los DJs Josepo y Rafa Torres. La ac-
tuación se traslada desde el Pabellón de la Casilla.

El DJ catalán Juan Magan,
en la ‘Super Party 2012’

Todas las urgencias  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
DYA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 4101010
Información ciudadana de Bilbao  . . . . . .010
Aeropuerto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .944869663
Termibus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .944395077

Euskotren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .902543210
Renfe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .902240202
Información de carreteras  . . . . .902112088
Radio Taxi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .944448888
Teletaxi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .944102121

TELÉFONOS IMPRESCINDIBLES

El Havre���
Finlandia/Francia/Noruega. 2011. 103
m. Comedia. Director: Aki Kaurismäki.
Intérpretes: André Wilms, Kati Outinen.
Marcel Marx es un escritor bohemio que
se ha recluido en la ciudad de El Havre.
Su vida es un remanso de paz hasta que
conoce a Idrissa, un joven inmigrante
africano. Golem Alhóndiga.

El monje���
Francia/España. 2011. 101 m. (12).
Drama. Director: Dominik Moll. Intér-
pretes: Vincent Cassel, Déborah François,
Sergi López, Geraldine Chaplin.
Abandonado en el convento de los Capu-
chinos, Ambrosio es educado por los
hermanos. Se convierte en un predica-
dor admirado por su fervor y temido por
su intransigencia. Multicines, Cinesa
Max Ocio (Barakaldo).

J. Edgar���
EE UU. 2011. 137 m. (7). Biográfica.
Director: Clint Eastwood. Intérpretes:
Leonardo DiCaprio, Naomi Watts, Josh
Lucas, Judi Dench, Dermot Mulroney.
En 1924, con sólo 29 años, Edgar Hoo-
ver fue nombrado director general del
FBI para que reorganizara la institución.
Ocupó el cargo hasta su muerte en
1972, sobreviviendo a siete presidentes.
Cinesa Zubiarte, Cinesa Max Ocio
(Barakaldo), Yelmo Megapark (Bara-
kaldo), Getxo Zinemak (Algorta),
Cinesa Artea (Leioa), Ballonti
(Portugalete).

Jack y su gemela���
EE UU. 2011. 91 m. (TP). Comedia.
Director: Dennis Dugan. Intérpretes:
Adam Sandler, Katie Holmes, Al Pacino.
Jack es un padre de familia que tiene
que afrontar un arduo problema: la lle-
gada en Acción de Gracias de su odiada
hermana Jill. Cinesa Zubiarte, Cinesa
Max Ocio (Barakaldo), Yelmo Mega-
park (Barakaldo), Getxo Zinemak
(Algorta), Cinesa Artea (Leioa),
Ballonti (Portugalete).

Katmandú, un espejo en el cielo
España. 2011. 104 m. (TP). ‘Thriller’.
Directora: Icíar Bollaín. Intérpretes:
Verónica Echegui, Sumyata Battarai,
Norbu Tsering Gurung.
En los años noventa, Laia, una maestra
catalana, se traslada a Katmandú para
trabajar en una escuela. Pronto descu-
brirá una pobreza extrema y un panora-
ma educativo desolador que deja fuera a
los más necesitados. Cinesa Zubiarte,
Golem Alhóndiga, Multicines, Cinesa
Max Ocio (Barakaldo), Getxo
Zinemak (Algorta).

La dama de hierro���
R. Unido. 2011. 105 m. (TP). Biográfica.
Directora: Phyllida Lloyd. Intérpretes:
Meryl Streep, Jim Broadbent, Anthony
Head, Richard E. Grant, Roger Allam.
A sus 80 años de edad, Margaret
Thatcher, exprimera ministra británica,
sigue hablando y viendo a su marido,
que falleció años atrás de cáncer. Sin
poder acabar de dejarle ir, rememora su
vida con él y su trayectoria política.
Golem Alhóndiga, Multicines, Yelmo
Megapark (Barakaldo).

La fuente de las mujeres���
Bélgica/Italia/Francia. 2011. 135 m.
(12). Drama. Director: Radu Mihaileanu.
Intérpretes: Leïla Bekhti, Hafsia Herzi,
Salek Bakri, Sabrina Ouazani.
En un pueblo entre África y Oriente Medio,
la tradición exige que las mujeres busquen
agua en una montaña. Leila propone una
huelga: no mantendrán relaciones sexuales
hasta que los hombres colaboren en el
traslado. Multicines.

Los descendientes���
EE UU. 2011. 110 m. (7). Drama. Direc-
tor: Alexander Payne. Intérpretes: George
Clooney, Judy Greer, Beau Bridges.
Matt King ve como su vida da un vuelco
cuando su mujer sufre un accidente en
un barco. Matt intenta recomponer la
relación con sus hijas, al mismo tiempo
que se enfrenta a la difícil decisión de
vender las tierras de la familia. Cinesa
Zubiarte, Golem Alhóndiga, Cinesa
Max Ocio (Barakaldo), Yelmo Mega-
park (Barakaldo), Getxo Zinemak
(Algorta), Cinesa Artea (Leioa).

Los muppets
EE UU. 2011. 98 m. (TP). Comedia.
Director: James Bobin. Intérpretes: The
Muppets, Jason Segel, Amy Adams.
Durante sus vacaciones en Los Ángeles,
Walter y sus amigos descubren que un
hombre de negocios planea arrasar el
Teatro de los Muppets para perforar y
extraer el petróleo hallado debajo.
Cinesa Zubiarte, Golem Alhóndiga,
Cinesa Max Ocio (Barakaldo), Yelmo
Megapark (Barakaldo), Getxo Zine-
mak (Algorta), Ballonti (Portugale-
te), Serantes (Santurtzi).

Millennium: Los hombres que
no amaban a las mujeres���
EE UU/Suecia/Reino Unido/Alemania.
2011. 158 m. (16). ‘Thriller’. Director:
David Fincher. Intérpretes: Daniel Craig,
Rooney Mara, Stellan Skarsgård, Robin
Wright, Christopher Plummer.
Mikael Blomkvist, un periodista acusado
de difamación, es contratado por el em-
presario Henrik Vanger para investigar
la muerte de su sobrina ocurrida 40 años
atrás. Cinesa Max Ocio (Barakaldo),
Yelmo Megapark (Barakaldo).

Moneyball
EE UU. 2011. 133 m. (TP). Drama.
Director: Bennett Miller. Intérpretes: Brad
Pitt, Jonah Hill, Philip Seymour Hoffman,
Robin Wright, Chris Pratt.
Billy Beane es el director deportivo de
los Oakland Athletics. Al perder a sus
mejores jugadores por falta de dinero,
decide contratar a Peter Brand, un licen-
ciado en estadística que aplicará patro-
nes matemáticos para confeccionar un
nuevo equipo. Golem Alhóndiga, Ci-
nesa Max Ocio (Barakaldo), Yelmo
Megapark (Barakaldo), Getxo
Zinemak (Algorta).

Promoción fantasma���
España. 2011. 88 m. (12). Comedia.
Director: Javier Ruiz Caldera. Intérpretes:
Raúl Arévalo, Alexandra Jiménez, Andrea
Duro, Jaime Olías, Alex Maruny.
Modesto es profesor y en ocasiones ve
muertos. En el Monforte tiene que dar
clase a cinco alumnos que han conver-
tido el colegio en la casa de los horrores.
El problema es que los cinco llevan
veinte años muertos. Cinesa Zubiarte,
Cinesa Max Ocio (Barakaldo), Yelmo
Megapark (Barakaldo), Ballonti
(Portugalete).

Sherlock Holmes: Juego de
sombras���
EE UU. 2011. 129 m. (7). Acción.
Director: Guy Ritchie. Intérpretes: Robert
Downey Jr., Jude Law, Noomi Rapace,
Stephen Fry, Rachel McAdams.
Sherlock Holmes se enfrentará al profe-
sor Moriarty acompañado del dr. Watson
y de Mycroft Holmes, el hermano mayor
de Sherlock. Golem Alhóndiga, Cinesa
Max Ocio (Barakaldo), Yelmo Mega-
park (Barakaldo), Cinesa Artea
(Leioa), Ballonti (Portugalete).

Silencio en la nieve���
España/Lituania. 2011. 122 m. (12).
Drama. Director: Florian Gallenberger.
Intérpretes: Juan Diego Botto, Carmelo
Gómez, Jordi Aguilar, Víctor Clavijo.
II Guerra Mundial. Investigación sobre
un asesino en serie dentro de la División
Azul, cuerpo de soldados españoles
voluntarios que combatieron en el
frente ruso junto a las tropas alemanas.
Multicines.

Sombras del tiempo���
Alemania. 2004. 122 m. (12). Drama.
Director: Florian Gallenberger. Intér-
pretes: Tannishtha Chatterjee, Prashant
Narayanan, Irrfan Khan.
En una fábrica de alfombras, en la India
anterior a la independencia, dos niños
que trabajan como obreros comienzan
una historia de amor. Multicines.

The artist���
Francia. 2011. 100 m. (TP). Drama.
Director: Michel Hazanavicius. Intérpre-
tes: Jean Dujardin, Bérénice Bejo, James
Cromwell, John Goodman.
Hollywood, 1927. George Valentin es un
actor del cine mudo al que todo le sonríe.
Sin embargo, la llegada del cine sonoro
marca el final de su carrera. Golem Alhón-
diga, Multicines, Cinesa Max Ocio (Ba-
rakaldo), Cinesa Artea (Leioa).

The yellow sea
Corea del Sur. 2010. 157 m. (16).
‘Thriller’. Director: Na Hong-jin.
Intérpretes: Ha Jung-woo, Kim Yun-seok,
Cho Seong-ha, Lee Chul-min.
Un taxista debe pagar la deuda que con-
trajo con la mafia para que su mujer
viajase a Corea del Sur. Su única solución
pasa por aceptar el trato que le propone
el jefe mafioso, cruzar la frontera de
Corea del Sur para asesinar a una
persona. Multicines.

Underworld: El despertar���
EE UU. 2012. 89 m. (12). Fantástica.
Directores: Måns Mårlind y Björn Stein.
Intérpretes: Kate Beckinsale, Stephen
Rea, Michael Ealy, Sandrine Holt.
Selene despierta después de haber pasa-
do en coma los últimos quince años. Ha
dejado de ser un secreto la existencia de
vampiros y licántropos, y ahora la lucha
se libra entre humanos y las dos
especies. Cinesa Zubiarte, Cinesa Max
Ocio (Barakaldo), Yelmo Megapark
(Barakaldo), Cinesa Artea (Leioa),
Ballonti (Portugalete), Serantes
(Santurtzi).

���Muy buena��� Buena��� Regular���Mala HOY SanBlas.Hantranscurrido34díasdelaño.
Faltan332díasparaquetermineelaño ��· Las convocatorias deben remitirse a: agenda@elcorreo.com

Toda la agenda en: www.elcorreo.com
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:: A. DE LAS HERAS
BILBAO. El concejal de Recursos
Humanos del Ayuntamiento de Bil-
bao, Ricardo Barkala, negó ayer la
existencia de una «persecución sin-
dical» en la Policía Municipal reco-
nocida por una sentencia reciente,
durante una comparecencia infor-
mativa ante los partidos de la opo-
sición. Según Barkala, el Ayunta-
miento está en desacuerdo con la re-
solución, que ha sido recurrida. El

fallo, dictado por el Juzgado núme-
ro 1 de lo Contencioso-administra-
tivo, condenaba al Consistorio por
«acciones antisindicales» y le orde-
naba el «cese inmediato» de las mis-
mas. Según argumentaba el juez,
mandos de la Unidad Canina toma-
ron «represalias» contra el delegado
de CC OO después de que éste de-
nunciara en un informe interno
«anomalías» respecto al entrena-
miento con los perros. Barkala negó

ayer «la mayor». Respecto a que le
prohibieran contestar a otros agen-
tes durante el ‘briefing’ –uno de los
episodios que el juez entiende re-
prochable– el edil sostiene que esa
práctica «no se puede tolerar». De
hecho, tras conocer la sentencia, se
ha enviado una circular que prohí-
be la intervención de los delegados
sindicales en estas reuniones al co-
mienzo de cada turno, pese a que
hasta ahora era algo habitual por par-
te de los sindicatos en la Policía Mu-
nicipal.

Al agente en cuestión se le abrie-
ron cuatro expedientes disciplina-
rios después de aquel informe, que
firmó la mitad de la plantilla. Barka-
la anunció ayer que los expedientes
continúan su curso, «independien-

temente de la sentencia», al enten-
der que se cometieron «graves ac-
ciones de insubordinación».

El delegado de CC OO solicitó ho-
ras sindicales que le fueron conce-
didas, aunque al día siguiente se le
expedientó por abandono del servi-
cio. Según Barkala, debería haber
anunciado por la emisora que aban-
donaba su puesto. El agente también
denunció que la jefatura le impidió
sacar al perro del que es guía, cuan-
do sí lo hizo el jefe de servicio. Barka-
la aclaró ayer que el animal había te-
nido «un comportamiento extraño»
y por eso le cogió su adiestrador.

Sobre las medidas que tomarán si
el recurso es denegado, Barkala pre-
fiere «esperar» a que se pronuncien
los jueces.

Barkala niega la «persecución
sindical» en la Policía que vio un juez
El edil de Recursos
Humanos informa
a la oposición de que
los expedientes a un
delegado de CC OO
siguen su curso

El teatro Arriaga presenta hoy y
mañana una novedosa produc-
ción musical que permitirá al es-
pectador disfrutar de dos óperas
breves en una misma sesión.
‘Der Schauspieldirektor’ y ‘La
canterina’, escritas en el siglo
XVII por Mozart y Haydn res-
pectivamente, son una produc-
ción de la Ópera de Lausanne y
de los auditorios de Tenerife y
de Sassari, en Cerdeña. «Se tra-
ta de una ocasión única de ver
en escena dos óperas geniales
que han sido poco representa-
das», señalan desde el Arriaga.
La dirección musical del monta-
je ha corrido a cargo del madri-
leño Pablo Mielgo, mientras que
la responsabilidad escénica ha
recaído en el director italiano
Marco Carniti. Junto a un repar-
to de cantantes y actores «com-
pletamente nuevo» en el Arria-
ga, intervendrá la Bizkaiko Or-
kestra Sinfonikoa. Las represen-
taciones darán comienzo a las
20.00 horas. Uno de los cuadros de la opereta ‘Der Schauspieldirektor’, de Mozart. :: E. C.

El Arriaga presenta
dos óperas en una
misma producción

El PSE dice que con el
dinero que se repartió
entre los funcionarios
se podían haber
firmado 42 contratos

:: TERESA ABAJO
BILBAO. El Ayuntamiento de Bil-
bao estudia extender a las empre-
sas municipales el complemento
de productividad que abonó a to-
dos los funcionarios el pasado mes
de diciembre. La decisión se adop-
tará la próxima semana, pero el con-
cejal de Recursos Humanos, Ricar-
do Barkala, adelantó ayer a los gru-

pos políticos que es partidario de
reconocer «el compromiso de equi-
po» que han demostrado los traba-
jadores de estas entidades, unos 300
en total. «Se les ha aplicado el re-
corte salarial y la suspensión de las
aportaciones a Elkarkidetza», argu-
menta. «También hay que acordar-
se de ellos para lo bueno». Su idea
es abonar el plus en la nómina de
febrero.

El delegado del área compareció
para dar explicaciones sobre este
asunto a petición del grupo socia-
lista. El complemento de produc-
tividad que se pagó el pasado mes
de diciembre a los 2.431 funciona-
rios equivale al 1,8% del sueldo base.

Con esta medida se rompió en la
práctica la congelación salarial im-
puesta por ley a las administracio-
nes tras los recortes aplicados en
junio de 2010. El Ayuntamiento lo
justifica por el «especial rendimien-
to» de la plantilla y su contribución
a los premios que ha recibido la ges-
tión municipal.

En total se han repartido por este
concepto 1,6 millones de euros, la
mitad del remanente del año pasa-
do en el capítulo de personal. El
concejal socialista Lorenzo Delga-
do afirmó que ese dinero «debería
haberse destinado a crear y mante-
ner empleo público». Según sus cál-
culos habría servido para contratar

a 42 personas. El edil cree que este
año volverá a sobrar dinero en los
gastos de personal, ya que la parti-
da consignada en los presupuestos
–148,2 millones– es idéntica a la de
2011. A falta de saber si volverá a
concederse el plus, que no es con-
solidable, Barkala dejó claro que no
piensa ampliar la plantilla, porque
eso supondría aumentar el gasto
corriente «para toda la vida».

El PP también se mostró crítico
con la decisión del Gobierno muni-
cipal, sin dejar de ponerse «en el lu-
gar de los funcionarios» que sufren
el impacto de los recortes. La por-
tavoz del grupo, Cristina Ruiz, apre-
cia «cierta alevosía» en la actuación

del gabinete Azkuna, «que para
otras cosas nos avanza sus planes y
esta vez nos hemos tenido que en-
terar por los afectados». Al conce-
der la paga, «quedan muy bien con
los destinatarios, pero es la fórmu-
la de ‘yo invito y pagamos todos’»,
abunda. «Esto no va en consonan-
cia con los principios de austeridad
que declararon cuando nos presen-
taron los presupuestos».

Barkala reiteró ayer ante la opo-
sición que la política de recursos
humanos forma parte de «una ges-
tión integral que hemos hecho
bien, y por eso no tenemos deuda.
Con menos trabajadores se han he-
cho más cosas, y se han hecho
bien», reiteró. Bildu fue el único
partido que respaldó la actuación
del PNV porque «mejora las condi-
ciones de los trabajadores» y le ani-
mó a negociar para firmar el conve-
nio de 2012 –el año pasado no fue
posible– «y cumplir el acuerdo al-
canzado con la mayoría sindical en
2010», que se rompió al aplicar los
recortes salariales.

Bilbao quiere extender a las empresas
municipales el plus de productividad
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Hermosa fiesta la que prepara

hoy y mañana el Teatro Arria-

ga de Bilbao, que programa jun-

tas dos operitas bufas de mu-

cha enjundia. Nos referimos a

Der Schauspieldirektor (El empre-
sario teatral)deMozartyLacan-
terina (La cantante) de Haydn.

Un joven equipo va a hacerse

cargo de las representaciones.

Concurren,entreotros, losnom-

bres de Silvia Vázquez, Itziar de

Unda, Alexandre Guerrero,

Anaïs Masllorens, Axier Sán-

chez, Alberto Núñez, Felipe

Loza y Aritza Rodríguez. La

Orquesta BIOS ocupará el foso

acompañada por el inquieto Pa-

blo Mielgo, mientras la direc-

ción escénica está en las muy

buenas manos de Marco Car-

niti, hombre imaginativo y ca-

paz de levantar un espectáculo

vistoso con escasos mimbres.

Ambas obras, pequeños y

graciosos juguetes, poseen va-

loresmusicalesdeprimerorden.

La composición mozartiana

contempla satíricamente, so-

bre libreto de Gottfried Stepha-

nie hijo –autor de El rapto en el
serrallo precedente–, el mun-

dillo operístico entre bambali-

nas. Dos sopranos se encelan y

rivalizan ante un empresario en

undivertidodueloporverquién

canta más agudo, lo que da oca-

sión al compositor de escribir

una jugosa y atrevida música vo-

cal. El trío en el que se entre-

mezclan lasvocesde lasdoscan-

tantes y la del empresario es una

obra maestra. Hay otros cuatro

números, entre ellos una vivaz

oberturaenpresto.Esta“come-

diaconmúsica”naciócomocon-

secuencia de un encargo del

emperador José II, que quería

obsequiaraunosregios invitados

en enero de 1786, unos meses

antes de Las bodas de Fígaro.

En La canterina se cuentan

los devaneos amorosos de una

joven cantante, Gasparina, que

coquetea a un tiempo con su

maestro de canto, el celoso Don

Pelagio,yconunvecinodeéste,

Don Ettore. La intervención de

un cuarto personaje, el de Apo-

llonia, que se hace pasar por la

madre de la soprano, concede

munición adecuada para el

equilibrio vocal. En la línea de

Laserva padronadePergolesi, la

partitura se compone de cuatro

arias, una de ellas integrada en

la secuencia de la lección de

canto, tantípicaen laóperabufa:

Io sposar l’empio tiranno.Esmag-

nífica; como la segunda a su car-

go, típicamentedebravura, Non
v’è chi m’aiuta. Con un libreto,

sobre un tema ya utilizado por

Piccinni, del tenor Carl Fri-

berth, que cantó el papel de

Don Pelagio, la ópera se estrenó

en Eisenstadt en 1766. Curiosa-

mente, la parte de Apollonia la

interpretó otro tenor, mientras

que el Don Ettore lo hizo una

soprano. ARTURO REVERTER

3 8 E L C U L T U R A L 3 - 2 - 2 0 1 2

E S C E N A R I O S M Ú S I C A

El Teatro Arriaga estrena un programa doble con El empresario teatral de Mozart y La

cantante de Haydn, dos joyas de la escuela vienesa ambientadas en el mundo de la ópera.

Se habla mucho del joven pianista Rafal

Blechacz (Polonia, 1985), que hace un par

detemporadas tocóen losCiclosde laFun-

dación Scherzo del Auditorio Nacional de

Música de Madrid. Vuelve hoy y mañana

almismoescenario,peroestavezdentrode

la temporada de la Orquesta Nacional, con

la que debuta. En sus manos, el Concierto
para piano nº 4 de Beethoven, que requie-

re de la delicadeza, el legato, el sentido del

rubato y el ensimismamiento del pianista

de 26 años, cuyo toque recuerda al que ha

hechofamosoasucompatriotaKrystianZi-

merman. Alrededor de esta partitura, Josep

Pons ha construido un programa un tanto

insólito: Gymnopédies 1 y 2 de Satie en or-

questación de Debussy, Kalon de Dong-

hoon Shin, obra coganadora del I Concur-

so de Composición ANM-Fundación

BBVA, con la violinista Leticia Moreno, y

una selección de Parsifal de Wagner.

En su grabación de la integral de los

Conciertosde Chopin así como en su más re-

ciente aproximación a los universos de De-

bussy y Szymanowski (ambas para DG),

Blechacz ha puesto de manifiesto una sor-

prendente madurez y un estilo que aúna

seguridad de ataque, fraseo elástico, digi-

tación impecable y un cierto olimpismo;

una suerte de aparente impavidez que no

está reñida con el temperamento. A. R.

Blechacz debuta
con la Nacional

Bilbao mira entre bambalinas
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PAÍS VASCO

La europarlamentaria del
PNV Izaskun Bilbao llevó ayer
a la Cámara de Estrasburgo
los supuestos casos de bebés
robados en los años sesenta
en Euskadi ypidió “implica-
ción, apoyo y sensibilidad” an-
te esta “tragedia”. Al tiempo,
estimó que “hay que averi-
guar quiénes han sido los res-
ponsables” porque “han delin-
quido y merecen un castigo”.

PARLAMENTO EUROPEO

El PNV lleva el caso
de bebés robados a
Estrasburgo

El director de Euskera de la
Diputación de Gipuzkoa, Zi-
gor Etxeburua, consideró
ayer que no hay “ningún tipo
de injerencia” por la ayuda de
24.000 euros que la institu-
ción foral destinará a la ikasto-
la Ibaialde de Lodosa (Nava-
rra) y reiteró que su prioridad
es “garantizar los derechos
lingísticos de los ciudadanos”.

Pablo Mielgo (Madrid, 1976)
es el director musical del
montaje operístico que une
Der Schauspieldirektor, de Mo-
zart, y La Canterina, de Ha-
ydn. Las obras se represen-
tan hoy y mañana en el Tea-
tro Arriaga, en Bilbao, con la
Orquesta Sinfónica de Biz-
kaia, de la que es titular Ana
Uriarte.

El joven de 18 años detenido el
martes en Vitoria como pre-
sunto autor de seis agresiones
sexuales a niños de 7 a 14 años
cometidas en los últimos me-
ses en la capital alavesa ingre-
só ayer en prisión por orden
del juez. La Ertzaintza le impu-
ta cuatro agresiones sexuales
más entre 2007 y 2008. El acu-
sado estuvo fuera del país en-
tre las dos series de delitos.

El principal espacio expositi-
vo de San Sebastián, la Sala
Kubo, recibió el año pasado
más de 119.000 visitantes a
las cinco exposiciones que
programó y acogió 499 activi-
dades didácticas que tuvie-
ron 10.845 participantes. En
total, 176.676 personas pasa-
ron por las muestras promo-
vidas por Kutxa en sus salas
de la capital guipuzcoana.

VITORIA

Ingresa en prisión el
joven acusado de 10
agresiones sexuales

SAN SEBASTIÁN

Las muestras de la
Sala Kubo sumaron
casi 120.000 visitas

GIPUZKOA

La Diputación
avala ayudar a una
‘ikastola’ navarra

TEATRO

Pablo Mielgo
dirige dos óperas
en el Arriaga

El exalcalde de San Sebastián,
Odón Elorza, censuró ayer que
el ministro de Educación, Cultu-
ra y Deporte, José Ignacio Wert,
no dedicase ayer ni una palabra
a San Sebastián 2016 en su pri-
mera comparecencia ante la Co-
misión de Cultura del Congreso.
El ministro expuso las líneas ge-
nerales que desarrollará su gabi-
nete en el ámbito cultural. “Con-
fiamos que de este olvido o no
mención no puedan derivarse
conclusiones negativas para San
Sebastián como Capital Europea

de la Cultura en 2016”, expuso
Elorza, que solicitó a través de
una interpelación urgente la
comparecencia de Wert ante el
pleno de la cámara para explicar
su postura ante el proyecto.

Elorza recordó en su escrito
que el proyecto de capitalidad
cultural deberá desarrollarse en-
tre 2012 y 2015 y contar con el
“apoyo explícito y una aporta-
ción razonable de recursos ins-
trumentales, económicos y artís-
ticos por parte del ministerio”.

El exalcalde añadió que la co-
misión interinstitucional que
gestiona San Sebastián 2016,

compuesta por Gobierno vasco,
Diputación de Gipuzkoa y Ayun-
tamiento, ha invitado al ministe-
rio a participar en los trabajos y
desarrollo del proyecto.

Elorza también recoge en su
texto como el proyecto de San
Sebastián 2016 se asienta “en la
participación ciudadana y de los
colectivos culturales para expo-
ner cómo la cultura puede favo-
recer y ponerse al servicio de la
convivencia”.

Por su parte, el presidente
del PP en Gipuzkoa, Borja Sém-
per, aclaró a través de un comu-
nicado que Wert “ya está traba-

jando” en el proyecto de San Se-
bastián 2016. Sémper pidió a
Elorza que no siembre “dudas”
sobre la implicación del nuevo
gabinete “en un proyecto tan im-
portante para todos”.

El dirigente popular recordó
que la semana pasada se reunió
con el secretario de Estado de
Cultura, José Maria Lassalle,
que le confirmó la implicación
del Gobierno central en el pro-
yecto. “Que nadie juegue a la
confusión, ni a la división sobre
un consenso fundamental, ni
frustre las esperanzas e ilusio-
nes de la ciudadanía”, concluyó.

La Orquesta Sinfónica de Euska-
di (OSE) ha organizado para es-
ta temporada más de una trein-
tena de actividades pedagógi-
cas, que acercarán la música a
los niños de una forma lúdica,
para lo que contará con títeres,
payasos e instrumentos tan im-
pensables como un frigorífico.

El programa de 2012 arranca
mañana con Historia de un solda-
do, una adaptación de la obra de
Igor Stravinsky para violín, con-
trabajo, fagot, trompeta, trom-
bón, clarinete y percusión, que
será interpretada por el grupo
catalán de títeres Per Poc, una
compañía fundada en 1989 con
una larga experiencia en la cola-
boración con músicos, cine o ar-
tes plásticas.

Las actividades infantiles de
la Sinfónica, agrupadas bajo el
título general Aula demúsica, in-
cluye los Conciertos en familia
que la OSE ofrece en Vitoria y
San Sebastián, los Conciertos pa-
ra escolares que se desarrollan
en la sede de la orquesta en la

capital guipuzcoana, talleres en
centros educativos, ensayos
abiertos, la iniciativa Sinfokids y
la colaboración con la Federa-
ción Vasca de Asociaciones a fa-
vor de las personas con Discapa-
cidad Intelectual (Fevas).

Los Conciertos en familia que
comenzaron el pasado diciem-
bre con La viola no está sola,
con la actriz Belén Otxotorena,

proseguirán. Tras Historia de
un soldado, llegará en marzo
Una caja de sorpresas, en la que
músicos de la OSE explotarán la
inclinación de los niños por los
instrumentos de percusión, ex-
trayendo ritmo incluso de un
frigorífico.

Sherezade y otras músicas, el
concierto previsto para mayo, es-

tará dedicado a las personas de
diferentes nacionalidades que vi-
ven en Euskadi con obras de au-
tores rusos, rumanos y de países
latinoaericanos. Los payasos Txi-
rri, Mirri eta Txiribiton cerra-
rán el ciclo en junio con un con-
cierto en el que repasarán su re-
pertorio junto a la OSE y los co-
ros Easo-Txiki y Araotz Txiki.

La actividad didáctica se re-
forzará con los talleres de sensi-
bilización que se organizan una
hora antes de las actuaciones de
Conciertos en familia.

El próximo mes de mayo, la
Sinfónica abrirá por tercera vez
su sede de Miramón para los ta-
lleres escolares destinados a
alumnos de segundo y tercer ci-
clo de Primaria, y en junio lo
hará para que estudiantes y pro-
fesores de ESO, Bachiller, conser-
vatorios y centros de música y
danza asistan a los ensayos de la
orquesta.

Sinfokids volverá repartir ma-
terial audiovisual divulgativo y
entretenimiento en las escuelas
vascas y a divulgarlo a través de
la programación de ETB.

El primer libro interactivo in-
fantil en euskera para iPho-
ne, iPad e iPod Touch, de
Apple, que lleva por título Ki-
li-kili, se encuentra ya a la
venta en las tiendas Apple
Store a un precio de 2,99 eu-
ros. Kili-kili acerca a los ni-
ños al aprendizaje del nom-
bre de diferentes objetos en
euskera que pueden encon-
trar en diversos escenarios,
como la playa o el parque.

Según informaron sus
creadores, Kili-kili presenta
una forma novedosa de
aprender euskera mediante
el uso de dispositivos digita-
les y nace con el fin de ense-
ñar a los niños sus primeras
palabras en euskera. La histo-
ria está narrada en 13 panta-
llas interactivas, donde los pe-
queños podrán conocer e in-
teriorizar sus primeras pala-
bras en euskera, a través de
escenas cotidianas que los ni-
ños pueden vivir en diferen-
tes lugares. De ese modo, me-
diante el libro los pequeños
asimilan los nombres de los
colores, los animales, las par-
tes del cuerpo, los objetos de
casa, entre otras palabras, de-
pendiendo del escenario en
el que se encuentren.

El cuento tiene multitud
de animaciones interactivas
que cada niño irá descubrien-
do a su propio ritmo, al tiem-
po que interioriza las diver-
sas palabras que aparecen,
puesto que en cada escena-
rio verán como se escribe y
se pronuncia el nombre de
cada objeto al tocarlo.

El proyecto es iniciativa
de José María Martínez Bur-
gos, Hafo, emprendedor en
el ámbito de las nuevas tecno-
logías de la información, es-
pecializado en videojuegos.
Además, es asesor y coordina-
dor del Festival Internacio-
nal de Videojuegos de la Al-
hóndiga. El proyecto Kili-kili
ha contado con el apoyo del
Servicio de Euskera de la
Diputación de Bizkaia.

Elorza censura que Wert se olvide de San
Sebastián 2016 al presentarse en el Congreso

Responsables de la OSE y del programa Aula de música, ayer en la presentación de las actividades.

Un libro enseña
euskera a los
niños a través
del iPad, iPhone,
y el iPod Touch

EL PAÍS, San Sebastián

EL PAÍS, Bilbao

EL PAÍS, San Sebastián

La OSE programa una treintena
de actividades para menores
Los títeres de Per Poc interpretan ‘Historia de un soldado’

En uno de los
conciertos se usará
un frigorífico para
hacer percusión
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agenda

Escenas
‘40 El musical’ / Castellón
Musical inspirado en la ve-
terana emisora de radio 40  
Principales, que carga a sus 
espaldas más de 40 años de 
historia. El argumento de 40 
El musical gira en torno a las 
aventuras y desventuras de un 
grupo de jóvenes cuya amis-
tad se ve sometida a prueba al 
enfrentarse a sus conflictos de 
madurez.
Palacio de congresos de castellón / 
avda del lidón, 50 / 18 y 22 h / 40 y 45 €

‘Der Schauspieldirektor’ y  
‘La canterina’ / Bilbao
El Teatro Arriaga presenta 
una novedosa producción 
constituida por dos piezas 
operísticas breves del siglo 
XVIII: Der Schauspieldirektor 
y La canterina. La Ópera de 
Lausanne, el Auditorio de Te-
nerife y Sassari han sumado 
fuerzas para ofrecer al públi-
co esta doble producción de 
ópera con música de Haydn y 
Mozart. Una oportunidad de 
ver en escena dos óperas ge-
niales que han sido poco re-
presentadas. 
teatro arriaga / Plaza arriaga, 1 / 
20:00 h / de 9,60 a 38  €

Arte
‘Picasso. La mujer y la  
seducción clásica’ / Valladolid
La exposición Picasso. La mujer  
y la seducción clásica cuenta 
con más de 50 grabados ori-
ginales del artista malagueño, 

Vie. 03
procedentes de la Fundación 
Picasso. Las obras abarcan del 
año 1905 a 1971 y suponen 
una aproximación global a la 
presencia, desde la óptica del 
tratamiento del cuerpo y sus 
ideas asociadas de seducción, 
del clasicismo en Picasso.
sala de las Francesas / santiago, sn 
/ de 12 a 14 y de 18.30 a 21.30 h / gratis

El mundo de los Madrazo / 
Zaragoza
Los Madrazo es la mayor y 
más importante dinastía es-
pañola de pintores. Esta fa-
milia dominó literalmente 
la pintura española del siglo 
XIX, desde los estertores de 
la monarquía absolutista fer-
nandina pasando por la Espa-
ña liberal de Isabel II y la Pri-
mera República hasta el final 
de la Restauración. La mues-
tra ejemplifica y sintetiza lo 
mejor de la cultura pictórica 
de la familia
Palacio de sástago / coso, 4 / de 11 a 
14 y de 18 a 21 h / entrada gratuita

Música
UB40 / Barakaldo
Durante más de 25 años, 
UB40 ha estado ofreciendo 
una selección de reggae ela-
borado por todo el mundo. 
En la década de los noventa 
consiguió éxitos como I Can’t 
Help Falling in Love With You 
o la popular Tell Me Is It True. 
Ahora regresa con Labour of  
Love IV.
rock star live / avenida de la 
ribera, sn / 20 h / 35 €

El Pescao / Salamanca
Detrás de El Pescao se esconde 
David Otero, guitarrista y com-
positor de El Canto del Loco.  
El curioso nombre de su nue-
vo proyecto viene de un tema 
compuesto que aparecía en el 
álbum Zapatillas.
caFé bar tío vivo / clavel, 3 / 22 h /  
15 €

HUMOr / BiLBaO

Los mayores y 
Luis Piedrahita

El ilusionista, guionista, hu-
morista y director de cine 
Luis Piedrahita presenta su 
monólogo: ¿Por qué los ma-
yores construyen los colum-
pios siempre encima de un 
charco? 
arteria c. elíseos  / bertendona, 5 / 
21 h / de 14,10 a 23,50 € 

estopa inicia su 
gira de conciertos

MÚSiCa / ZaragOZa

Los hermanos Muñoz, José y David, se convir-
tieron en un fenómeno nacional con su primer 
álbum en 1999. Ahora, 13 años después, regre-
san a los escenarios con su séptimo trabajo de 
estudio: Estopa 2.0.
auditorio Palacio de congresos / eduardo ibarra, 3 / 
21.30  h / 27 €

‘Crimen perfecto’, en Valencia
TEaTrO / VaLEnCia

Conocida por la versión cinematográfica de 
Alfred Hitchcock, la historia de Crimen perfec-
to sigue a Tony Wendice, un hombre ambicio-
so decidido a asesinar a su mujer, Margot, para 

quedarse con su fortuna. El trío de protagonis-
tas está formado por Jorge Sanz, Mar del Hoyo 
y Pablo Puyol. 
 teatro olymPia / san vicente mártir, 44 / 20 h / de 15 a 24 €

estrenos
Ya en el cine ‘Los Muppets’,  
‘Promoción fantasma’, 
‘Katmandú’, entre otras.  
¡Tú eliges!

Servicaixa.com 
te recomienda

musical
‘sonrisas y lágrimas’, del 9 al 
12 de febrero en el  Auditorio 
baluarte (Pamplona).

serrat & sabina
Ya a la venta entradas para 
‘dos pájaros contraatacan’, 
en Gijón.

cirque du soleil
entradas para el show 
‘Michael Jackson, The 
immortal World Tour’.

esquí
Ya puedes comprar los tickets 
para ir al Pirineo francés.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

77228

285000

11433 €

03/02/2012
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ÓPERA
'DER SCHAUSPIELDIREKTOR' Y 'LA CANTERINA'

20.00 h. Teatro Arriaga (Bilbao)
Doble programa operístico con las piezas breves
'Der Schauspieldirektor', y 'La Canterina'. Entra-
da: De 9,60 a 38 €.

MÚSICA
THE KLUBA

19.00 h. Fnac (Alda. Urquijo, 4. Bilbao)
Concierto de The Kluba. Entrada libre.@326N
Agenda Actos Tit.:

HACERÍA JAZZ CLUB
20.00 h. La Hacería (Ribera de Deusto, 43. Bilbao)
Concierto de Hacería Jazz Club. Entrada: 3 €.

LA BOS CON YARON TRAUB
20.00 h. Palacio Euskalduna (Bilbao)
Concierto de la BOS bajo la batuta del israelí Ya-
ron Traub. Interpretarán la sinfonía nº 1, ‘Jere-
mías’, de L. Bernstein, con la mezzosoprano Zan-
dra McMaster; la ‘Pavana para una infanta difun-
ta’, de M. Ravel, y la última sinfonía de F. Schubert,
‘La Grande’. Entrada: De 13 a 27,50 €.

UB 40
20.00 h. Rock Star Live (Barakaldo)
Concierto de la veterana banda británica de reggae
UB 40. Completa el cartel el grupo de Santutxu
Ke No Falte. Entrada: 35/44 €.

DEMENTZIA Y BAKETAZO
20.30 h. Sentinel (Legazpi, 4. Erandio)
Concierto de Punk-rock con Dementzia y Baketazo.

THE LAST VEGAS
21.00 h. Azkena (Ibáñez de Bilbao, 26. Bilbao)
Concierto de Hard rock con la banda de Chicago
The Last Vegas, que presenta 'Other Side'. Entra-
da: 12/17 €.

BERRI TXARRAK
21.00 h. Santana 27 (Tellería, 27. Bilbao)
El trío Berri Txarrak presenta su nuevo disco, 'Ha-
ria'. Entrada: 13/17 €.

KALE GORRIAN
21.00 h. Hika Ateneo (Muelle Ibeni, 1. Bilbao)
Música en directo con Kale Gorrian.

MIDNIGHT ROAD Y THE SOULBREAKER
COMPANY

22.00 h. Kafe Antzokia (San Vicente, 2. Bilbao)
Midnight Road ofrecerá versiones en clave de hard
rock. Entrada: 10/12 €.

EL CACHIVACHE
22.00 h. Teatro Campos Elíseos (Bertendona, 5)
Concierto del trío El Cachivache, clásica forma-
ción tanguera compuesta por guitarra, piano, ban-
doneón y voz. Entrada libre.

HOAX
22.00 h. Discoteca Acero (Calle trasera de Capi-
tán Mendizabal. Santurtzi)
Concierto de Rock con la banda Hoax. Entrada libre.

LOS FASTUOSOS DE LA RIBERA
22.00 h. The Piper's Irish Pub (Avenida Basagoi-
ti, 47. Algorta. Getxo)
Los Fastuosos de la Ribera presentan su disco
'Amor sin tregua', un cóctel de R&B y rock and roll.

MEIBI Y LOS VIETNAMITAS BLANCOS
22.00 h. Txispintxo (Simón Bolivar, 5. Portugalete)
Concierto de rock con la banda MEIBI y los viet-
namitas blancos. Entrada libre.

DANZA
'UN COUP DE DÉS JAMAIS N'ABOLIRA LE
HASARD'

20.00 h. La Fundición (Francesc Maciá. Deusto)
Le Laboratoire de Recherche Choregraphique Sans
Frontiéres Malandain Ballet de Biarritz presenta 'Un
coup de dès jamais n'abolira le hasard'. Entrada: 10 €.

TEATRO
CUENTACUENTOS EN ABUSU

17.30 h. Centro Sociocultural de Abusu (Olatxu,
4. Arrigorriaga)
Cuentacuentos para niños en la biblioteca.

'LAS MARIPOSAS DEL ESTÓMAGO NO HAN
MUERTO'

19.00 h. Centro Cultural San Agustín (San Agus-
tinalde, 12. Durango)
En 'Las mariposas del estómago no han muerto'
La Papa Producciones analiza en forma de come-
dia la situación actual de muchas parejas.

'LA CANCIÓN DE GLORIA'
20.00 h. Paraninfo de la UPV (Avenida Abandoi-
barra, 3. Bilbao)
Khea Ziater presenta la obra 'La canción de Glo-
ria'. Entrada libre.

'HIL ARTE BIZI'
20.00 h. Teatro Barakaldo (Juan Sebastián Elca-
no, 4. Barakaldo)
Iker Galartza, Sara Cozar y Joseba Usabiaga protago-
nizan la tragicomedia en euskera 'Hil arte bizi' ('Amigos
hasta la muerte'), de Javier Vega. Entrada: 11/14 .

'AMANDA TEVE'
20.00 h. Sala BBK (Gran Vía, 19. Bilbao)
Loli Astoreka, Sol Maguna, Gemma Martínez, Yo-
landa Martínez, Maribel Salas y Vito Rogado son
Las Txirenitas, que presentan su nuevo montaje,
'Amanda TeVe'. Entrada: 18 €.

'LLAMA UN INSPECTOR'
20.30 h. Serantes Kultur Aretoa (Máximo García
Garrido, 13. Santurtzi)
José María Pou dirige y protagoniza la obra de
suspense 'Llama un inspector', de J.B. Priestley.
Entrada: 18 €.

LUIS PIEDRAHITA
21.00 h. Teatro Campos Elíseos (Bertendona, 5)
Luis Piedrahita, mago, humorista y genio de lo co-
tidiano, presenta el monólogo '¿Por qué los ma-
yores contruyen los columpios siempre encima de
un charco?'. Entrada: De 10 a 22 €.

RAÚL MASSANA Y NENÉ
22.30 h. Getxo Zinemak (Muelle de Arriluce, s/n.
Getxo)
Noche de monólogos con los humoristas de Pa-
ramount Raúl Massana y Nené. Entrada: 18 €.

LIBROS
'AMATXU'

19.00 h. Casa del Libro (Alameda Urquijo, 9. Bilbao)
Presentación de la novela 'Amatxu', de Unai Ma-
kua D'Etcheverry.

CINE
SESIÓN DE CORTOS

20.30 h. Bullitt Groove Club (Dos de Mayo, 3. San
Francisco. Bilbao)
Proyección de los cortos 'Bariku light', de Asier
Abio, 'Zombie love story', de Iñigo López, y 'Ataun
of the dead', de Beñat Iturrioz.

'TOURNÉE'
21.00 h. Escuela de Música Andrés Isasi (Las Mer-
cedes, 6. Las Arenas. Getxo)
Proyección en versión original de la película 'Tour-
née' (Francia, 2010, 111 min.), de Mathieu Amal-
ric. Entrada: 2,90 €.

URGENCIAS
Todas las urgencias 112
Cruz Roja urgencias 94 422 22 22
DYA 94 410 10 10
Urgencias médicas 94 410 00 00

HOSPITALES Y SANIDAD
Basurto 94 400 60 00
Cruces 94 600 60 00
Galdakao 94 400 70 00
Telefarmacia 902 11 39 41

AYUDA EN CARRETERA
Asoc. Grúas Bizkaia 94 410 10 13
A-68 941 44 91 22
A-8 94 439 63 00
Inf. Tráfico 900 12 35 05
Inf. Tráfico Gob. Vasco 902 11 20 88
RAC Asistencia 900 11 22 22
Guardia Civil Vizcaya 94 425 34 06

SEGURIDAD
Ertzaintza 112
C. Nacional Policía 091
Policía Munic. Bilbao 092
Guardia Civil 062

BOMBEROS
Bilbao 080/ 94 423 30 00
Margen Izquierda 94 492 28 00
Margen Derecha 94 480 31 77
Basauri 94 607 78 00

AVERÍAS
Iberdrola 901 20 20 20
Aguas 94 424 99 09
Butano 901 21 21 21
Bilbogás/ Naturgás 900 40 05 23
Telefónica 1002
Euskaltel Residencial 1718
Euskaltel Negocios 900 840 000

Vodafone España 607 123 000

AYUDA CIUDADANA
Alcohólicos Anónimos 94 415 07 51
Asociación contra el cáncer 94 424 13 00
Comedores compulsivos 689 62 39 25
Drogodependencias 902 47 18 18
Etorkintza 94 443 10 21
Información sida 94 341 27 27
Ayuda a ludópatas 94 438 86 65
Tel. de la Esperanza 94 410 10 02
Teléfono Dorado 900 22 22 23
Niños maltratados 900 20 20 10
Mujeres maltratadas 900 10 00 09

SERVICIOS CIUDADANOS
Información ciudadana 010 / 94 424 17 00
Zuzenean 012
Teléfono del consumidor 900 600 500
Of. de Turismo Bilbao 94 479 57 60

Perrera Mun. Bilbao 94 427 14 70
Objetos perdidos 94 420 49 81
Recogida de muebles 94 447 50 56

COMUNICACIONES
Bilbobús/Bizkaibús 902 22 22 65
Eusko Tren 94 401 99 00
Termibús (Garellano) 94 439 50 77
Eusko Tren 94 401 99 00
F.E.V.E. 94 425 06 15
Información Renfe 902 24 02 02
Información Metro Bilbao 94 425 40 25
Aeropuerto-Aena información 902 40 47 04
Puerto 94 487 12 00
Ferry Bilbao-Portsmouth 94 423 44 77
Radio Taxi 94 444 88 88
R.T. Nervión 94 426 90 26
Tele-Taxi 94 410 21 21
Radio Taxi Femade 94 480 09 09
Getxo Radio Taxi 94 491 53 53

BILBAO
09.00-22.00: Doctor Alberca, 3 (Zur-
baran) • Alameda de Recalde, 8 • Pla-
za Nueva, 4 • Plaza Sagrado Corazón,
1 • Gran Vía, 8 • Lehendakari Agui-
rre,143 (San Ignacio) • Santutxu, 66
• Zabala, 29.22.00-09.00: Uríbarri,
25 • Plaza Sagrado Corazón, 1.

ABANTO-MUSKIZ
09.00-22.00: Barrio Cendeja, 41
(Muskiz).

AMOREBIETA
09.00-09.00: El Alto-bide Zahar, 14.

BARAKALDO
09.00-22.00: Plaza Anteiglesia, 13.
22.00-09.00: Portu, 4.

BASAURI
09.00-22.00: Nagusia, 33

22.00-09.00: Karmelo Torre, 12.

BERMEO
09.00-09.00: Bidebarrieta, 11.

DURANGO
09.00-09.00: Artecalle, 6.

ENCARTACIONES

09.00-22.00: Barrio Concha, 5 (Ka-
rrantza). 09.00-09.00: Enkarterri, 1
(Güeñes).

ERANDIO
09.00-22.00: Mezo, 24-26.

GALDAKAO
09.00-22.00: Bizkai Kalea, 39.

GERNIKA
09.00-09.00: Don Tello, 4.

GETXO
09.00-09.00: Las Mercedes, 30 (Las Arenas).

LEIOA

09.00-22.00: Kandelazubieta, 19.

MUNGIA
09.00-09.00: Intxausti Eresgille, 10.

PORTUGALETE
09.00-22.00: Carlos VII, 13.

SANTURTZI
09.00-22.00: J.M. Barandiarán, 18.

SESTAO
09.00-09.00: Aizpuru, 12.

URIBE-KOSTA
09.00-09.00: Portubidea, 7 Armint-
za (Lemoiz).

BILBAO
CINESA COLISEO ZUBIARTE
Venta anticipada: ) 902 333 231
Katmandú, un espejo en el cielo 16,00 18,10

20,20 22,30 00,40
Jack y su gemela 16,00 18,00 20,00
Bajo amenaza 22,00 00,30
J. Edgard 16,30 19,15 22,00 00,45
Una boda de muerte 16,00 00,30
Sherlock Holmes 2 19,15 22,00 00,30
Los Muppets 16,00 18,15 20,30
Los descendientes 16,00 18,15

20,30 22,45 01,00
Promoción fantasma 16,00 18,00

20,00 22,45 00,45
La dama de hierro 22,00
Underworld 16,15 20,15
Underworld 3D 18,15 22,15 00,30

GOLEM ALHÓNDIGA
Venta anticipada: )
944 310 310 y en cajeros Multiservicio (BBK)
Los Muppets 16,30 18,30 20,30
Katmandú, un espejo en el cielo17,3020,0022,30
Moneyball 17,00 19,45 22,30
J. Edgard 17,00 19,45 22,30
Albert Nobbs 20,00 22,30
Los descendientes 17,15 20,00 22,30
La dama de hierro 17,30
Sherlock Holmes 2 17,15 22,30
El Havre 20,10 22,30
The artist 16,30 18,30 20,30 22,30

MULTICINES
Venta anticipada: )
944 310 310 y en ca jeros Multiservicio (BBK)
Albert Nobbs 19,45 22,15
Katmandú, un espejo en el cielo17,3020,0022,15
Chico y Rita 17,30
La dama de hierro 20,00 22,15
The yellow sea 17,30 19,30
Silencio en la nieve 19,45 22,15
Sombras del tiempo 22,15
Arrugas 17,30 20,00 22,15
La fuente de las mujeres

17,15 19,45 22,15
The artist 17,30 19,45 22,15
El monje 17,30

AMOREBIETA
ZORNOTZA ARETOA
Venta anticipada: )
944 310 310 y en cajeros Multiservicio (BBK)
No hay función

BARAKALDO
CINESA MAX OCIO
Venta anticipada: ) 902 333 231
Promoción fantasma 16,00 18,00
Los Muppets 16,00 18,15 19,00 20,00
Los descendientes 16,00 18,15

20,30 22,45 01,00
Moneyball 16,15 19,00 22,00 00,45
Drive 22,45 01,00
Katmandú, un espejo en el cielo 16,00 18,15

20,30 22,45 01,00
Underworld: El Despertar 3D 16,15 18,15

20,15 22,15 00,45
Sherlock Holmes 2

16,15 19,15 22,00 00,45
Albert Nobbs 16,30 01,00
Millennium: Los hombres que no amaban a las...

19,00 22,00 00,15
Bajo amenaza 20,15 22,30 01,00
Inmortals 3D 16,00
El gato con botas 3D 18,15
Una boda de muerte 20,30
Inmortals 22,15 22,45
La hora más oscura 3D 01,00
Alvin y las ardillas 3 16,00 18,00
El monje 16,00 22,45
Misión: imposible. Protocolo fantasma20,00
The artist 16,15 18,15 20,15 22,30 01,00
Copito de nieve 16,00 18,00
J. Edgard 16,15 19,00 22,15 00,45
La hora más oscura 16,00
Underworld: El Despertar 18,1520,15 22,15
Jack y su gemela16,0018,1520,3022,4501,00

YELMO CINES MEGAPARK 3D
Venta anticipada: )
902 220 922 y en www.yelmocines.es
Promoción fantasma18,0020,0022,00 00,00
Moneyball 18,15 21,00 23,45
Los Muppets 17,45 20,05
Los descendientes18,00 20,20 22,40 01,00
J. Edgard 18,45 21,30 00,15
Underworld: El Despertar 3D

18,30 20,30 22,30 00,30
Underworld: El Despertar 2D

17,30 19,30 21,30 23,30
Bajo amenaza 20,20 22,20 00,20
Drive 20,35 22,45
La dama de hierro 00,55
Sherlock Holmes 2 19,45 22,15 00,45
Jack y su gemela 17,35 19,40 00,50
Acero puro 17,55
Alvin y las ardillas 3 17,45

El Gato con Botas 2D 18,35
El topo 22,25 00,50
Millennium: Los hombres que no amaban...21,45

BASAURI
SOCIAL ANTZOKIA
Venta anticipada: ) 944 310 310 y en cajeros (BBK)
Silencio en la nieve 18,00 21,00

IBAIGANE ZINEMA
Millennium: Los hombres que no amaban...21,45

DURANGO
ZUGAZA
Venta anticipada: ) 944 310 310 y en cajeros (BBK)
Los descendientes 19,00 22,00

GALDAKAO
TORREZABAL
Venta anticipada: ) 944 310 310 y en cajeros (BBK)
J. Edgard 22,30

GETXO
GETXO ZINEMAK
Venta anticipada: ) 944 310 310 y en cajeros (BBK)
Los Muppets16,0018,1020,20 22,30 00,30
Albert Nobbs 16,00 18,10
Bajo amenaza 20,30 22,30 00,30
Jack y su gemela 15,45 17,45
J. Edgard 19,30 22,30
Los descendientes17,00 19,30 22,00 00,40
Moneyball 16,20 19,00 00,30
Katmandú, un espejo en el cielo 16,30 18,30

20,30 22,30 00,30

LEIOA
CINESA ARTEA
C.C. Artea. Venta anticipada: )
902 333 231 y en cajeros Servicaixa
Underworld: El Despertar 16,00 20,00
Underworld: El Despertar 3D18,0022,0000,30
Los Muppets 16,00 18,15 20,00
Promoción fantasma 16,00 18,00

20,30 22,30 00,30
J. Edgard 16,30 19,15 22,00 00,40
The artirst 20,30 22,15
Misión: imposible. Protocolo fantasma00,30
Alvin y las ardillas 16,00 18,00
Sherlock Holmes 2 20,00 22,30
Bunraku 01,00
Bajo amenaza 18,15 20,15 22,30 00,45
Los descendientes 16,00 18,15

20,30 22,45 01,00
Moneyball 16,15 19,00 22,00 00,40
Jack y su gemela 16,30 18,30 01,00
El topo 22,30

PORTUGALETE
BALLONTI
Avenida Ballonti, 1
Los Muppets 17,30 19,45
Promoción fantasma 18,00 20,00 22,10
J. Edgard 17,15 19,45 22,15
Copito de nieve 18,00
Bajo amenaza 20,00 22,15
Underworld: El Despertar 3D 19,45 22,00
Jack y su gemela 17,45
Alvin y las ardillas 17,45
Underworld: El Despertar 20,00 22,15
Sherlock Holmes 2 22,10

SANTURTZI
SERANTES
Venta anticipada: )
944 310 310 y en cajeros Multiservicio (BBK)
Los Muppets 17,30 20,00
Underworld: El Despertar 3D 22,30
El topo 17,15 19,45 22,15

‘Albert Nobbs’
Una valerosa mujer lucha por
abrirse paso en la sociedad
machista y patriarcal de la
Irlanda del siglo XIX haciéndose
pasar por hombre.
R.U./Irlanda. 2011. 113 m. (7).
Drama. Director: Rodrigo García.
Intérpretes: Glenn Close, Mia
Wasikowska, Jonathan Rhys
Meyers, Brendan Gleeson.

CINES: Golem Alhóndiga, Multi-
cines, Cinesa Max Ocio (Barakal-
do), Getxo Zinemak (Algorta).

ARTERIA teatro campos elíseos
4 febrero | musical EN SALA CUPULA

�AGENDA

�FARMACIA

�TELÉFONOS DE INTERÉS

�CINE

QUÉ! Nervión
VIERNES 3 DE FEBRERO DE 201220 CARTELERA
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BERTSOAK
ARAMAIO> ARABAKO KUADRILLA

ARTEKOA, BAT-BATEKO TALDEAK:
ARAMAIOKO MARIXEKA VS URKA-

BUSTAIZKO IZARRA. IDATZIZKO
TALDEAK: IZARRAKO NESKAK VS

GASTEIZKO AMAIAKO BERTSO-ES-
KOLA. GAUR 2030 Marixeka elkar
tea.

ARBONA) SANTA ESKEA. GAUR
] 400 Affazolatik hasita BeFtsola-
fiak: Xumai Mdua, EneFitz Zabaleta

ARRANGOITZE) SANTA ESKEA.
BERTSOLARIEKIN. GAUR 1900
TrinkeIetik abiatuta

BERA> BERTSO-AFARIA. GAUR
21 30 Zubiondo Bertsolariak;Julio
Soto, Miren Amuriza, Amets Arzallus

DONOSTIA> BERTSO-BAZKARIA,
GAUR 1408 Arrdno elkartea. Ber
tsolariak: Amaia Asirre, OoinTza En
beita

BLr-OWAR) SANTA AGEDA. GAUR
E@un osoz Plazatik hasita, baserriz
baserfi eskea Bertsolariak: Xabier
ArrizabalaBa Z/ofd~Juan Mari Areitio,
juan Mari Narbaiza, German Meabe-
basterFetxea

IELIZONDO> BARDOAK 2012. BER-

TSO-SAIOA: LEPANATUEK I HAUTSI
TA BARRATU. GAUR: ] 900. Arizku-
nenea kultur etxea BeFtsOIaFiak: Oier

Lakuntza, Haizea Beruete, Jon Barbe-
tena, Arkaitz Goikoetxea, Xabier
Maia, Oier Amiano

GABIRIA:, SANTA ESKEA. GAUR
Go]zeko 0800eran hasita Aztirin
has] eta aozo guztietan zehaf Ber-
tsolafiak: Mikel AsufabaFrena, Iñaki
Murua, Euxebb 12artzabal, Aratz
I@aFEzabaL 6orka Maiz, Endika I@arza-
bal,

GASTEIZ> ARABAKO KUAORILLA
AErEKOA, BAT-BATEKO TALDEAK:

GASTEIZKO KAKITURRI-EHARI VS

GASTEIZKO ERREXALA. IDATZIZKO
TALOEAK: GASTEIZKO ALDAPAZA-

LEAK VS GASTEIZKO BERTSOAREN
SALTSAN. BIHAR 14.00 Kakiturri
Ehari elkartea.

HELETA) SANTA ESKEA, BERT20-
LARIEKIN. GAUR. 1400¯ Plazatik
abiatuta.

IDIAZABAL> SAN BLAS JAIAK.
BERTSO-SAIOA ETA ONDORENGO
BERTSO-BAZKARIA. GALJR
120011400 Herriko plazan, eta ge
ro Pilarrenean bazkaria Bertsolariak:
Amets Arzallus, IkeF Zube]dia

ITUREN:’ INAUTERIETAKO BER-
TSO-BAZKARIA. GAUR 1430 Ber
tsobriak:Ju[io Soto eta Andoni E@a
ña arituko dira

HUTRIKU> SANTA ESKEA: BER
TSO-ESKOLAKO BI TALDE, MIJOA

AUZOKO TALDEA ETA GAZTETXE-

KO TALDEA, GAUR l 000etan, hasi
ta, e2un osoan zehar BeFIsolariak:
Beñat U@artetxea, Xabi AstiBarra2a,
Mikei Mendizabal, Iñaki Apabte2[, La
xaro Asti2aFra2a, Adur Gorostidi, Be
ñat 12uaFan, Orlando ArFeitunandia,
Iñi@o ABirrezabala2a

OIARTZUN> BERTSO-AFARIA. BA-
RRIKOTEA. GAUR 20.30 Karrikako
Artaso elkartea Bertsolariak;julen
Zelaieta, Beñat 6aztelumend]

PASAIA) SANTA AGEDA EGUNA,
GAUR. 1900. Gudari plazatik abiatu-
ta Bertsolariak: Sustrai Colina, Amets
AFzallus

SARTAGUDA> IBAIALDE IKASTO-
LAREN 25. URTEURRENA: BERTSO-
SAIOA. BIHAR Bazkalondoan KiroF
de2ia BertsolaFiak: Aitor SarFie2i,
Maialen Lujanbio, Aitzol BaFandiaran,
Andoni E8aña

ZALDUONDO> ARARAKO KUADRI-
LLA ARTEKO BERTSO TXAPELKETA.
BAT-BATEKO TALDEAK: ZALDUON-
DOKO ZELEDONEN SEME-ALABAK
VS AGURAINGO SORGINETXE, IDA-
TZlZKO TALDEAK: AGURAINGO
MINTZALAGUN OSTIRALAK VS
ARAIAKO BERTSO-ESKOLA. GAUR
1400 Zeledon txiki elkartea

Z|STOA) BERTSO-AFARIA. GAUR.
1400 Gure Txokoa. Bertsoladak:
Maialen Lujanbio, Andoni E2aña

ESZENAK
AHURRIO) GLU GLU PRODUKZIO-
AK: (<LA LECHUGA», GAUR 20.00
AmurrJo antzok[a

BARAKALBO) MONOLOGOAK:
<<LA FAMA». GAUR 1930 Gazte
Bule2oa

BILBO> (<LA INGENERiA DEL

AMOR: ESCUELA DE CALOR». GAUR
2000 Amaga antzokia
«LAS CRÓNICAS DE ALAIN TELÓN>>,
BIHAR 2000 Haceria
ALJERIAKO BALLET NAZIONALA:
«NYA», BIHAR 2000, Euskalduna
Jaure2ia
MALANOAIN BALLET BIARRITZ:

<,:LE LABORATOIRE DE REEHERCHE
CHOR~OGRAPHIQUE SANS FROTI~-
RE)). GAUR. 20,00. La Fundición
PEZ EN RAYA: «LLORAR POR LLO-

RAR>>. GAUR ] 900 La Fundición ar
roa
LAS TXlRENITAS: «AMANDA TE-
VÉ». GAUR 20.00 BBK aretoa
LUIS PIEDRAHITA: «POR QUÉ LOS
MAYORES CONSTRUYEN LOS CO-
LUMPIOS SIEMPRE ENCIMA DE UN
CHARCO». GAUR l 9,00/22 O0 Ar
teria Campos El{seos
OPERA. (<DER SCHAUSPIELDIEREK-

TOR>>, GAUR 20 O0 Amaga antzo-
kian izango da
MONOLOGOAK. DANI ROVIRA.
GAUR 2030 Bilborock aretoa

DONOSTIA> ADOS TETROA:
<(WILT, PANPINA PUZGARRIAREN
HILKETA. GAUR/BIHAR 2000. An

tzoki Zaharra.

OURANGO> LA PAPA PRODUKZIO-
AK: ~<LAS MARIPOSAS DEL ESTO-

MAGO NO HAN MUERTO», GAUR
1900 San A@usti kultuFgunea

IRUN) MORFEO TEATRO: (:EL
SOMBRERO DE TRES PICOS>;,,

GAUR 2000 Amaia kultur zentroa

LEZO> «GURE BIDE GALDUAK»,
GAUR 1930 Gezala auditoduma

HAURRAK
AZPEITIA) PIRRITX, PORROTX
ETA MARIMOTOTS: (<ZAZPIKOLO-
REA». GAUR 16 O0/183C). Izarraitz
frontoia

BARAKALDO) GORAKADA:
((PRINTZEA ETA AHATEA». GAUR
1800 Clara Campoamor kultur
etxea

BILBO) ANE MONNA, OSKOLA ETA

KARRAMARROI: <<INO INO IN(l, BA-
DATOR BONBARDINO;.:,.
OAUR.1100. Deustuko udal zentroa
DONOSTIA) TXOTXONGILOAK.

PER POC: (<SOLDADO BATEN JSTO-
RIOA>>. GAUR l 8 O0 Kursaaleko are
toan izando cia
TXOTXONGILOAK. EL ESPEJO NE
GRO: «EL FANTÁSTICO VIAJE DE JO-
NÁS EL ESPERMATOZOIDE>>. GAUR
l SO0 Gazleszena
KONTAKATILLU TALDEA: << KATI-
LLUKADAK~>. GAUR 1800 La~o
txene kultur etxea
ZlNEA. «TIANA Y EL SAPO». GAUR
1700 Aiete kultur etxea
PIRRITX, PORROTX ETA MARIMO-
TOTS: <{GURE NAHIA, ELKARTASU-
NA», BIHAR 1630/18¯30 Victoria
EuBenia antzokia

DURANGO> TXlRRI, MIRRI ETA

TXIRIBITONJUNIOR. GAUR ] 730
Plateruena kafe antzokia

GASTEIZ> ERIZ MAGOA: (~LA HA
GIA DEL RECICLAJE». GAUR 1900
El Pilar liburuteBia

TOLOSA> ENGRUNA TEATRO: «LA

MUÑECA PELONA». GAUR. ] 8B0
Topic

ZALLA> <(LAS DOS CARAS DE LA

LUNA», GAUR 1830 Zine antzokia

HITZALDIAK
BAIONA) «LAPURDI PROBINTZIA-
KO INAUT~RI ETA NEGU OHffU-
RAK». GAUR 1100 Eusko Ikaskun
tza Thier~y Truffautek hitz e2in2o du

DONIBANE LOHIZUNE> <:HAR-
TZAREN AZTARN& KULTURA ETA

BESTA MALLAN, HISTORIAURRETIK
GAUR EGUNERA». GAUR 1800
Ducontenia etxea

USURBIL > <(B/ZKARREZUR-MUF
NEKO LESIOEN INGURUKO INFOR-

MAZlOA)>. OSTEGUNA, 9 1700 Su
te2i kullur elxea

Argazkia: Engruna taldea

IKUSKIZUNAK

<(LA MUÑECA
PELONA-, TOPIC
ZNETROAN

Engruna Teatre taldeak "La muñeca
pelona" lana aurkeztuko du larunbat
honetan, Topi¢ zentroan. I-Iiru eta
zortzi urte bitarteko haurrentzat
bereziki sortutako muntaia da, baina
familia osoarentzat izango da
gustagarria. Obrako pertsonaia
protagonista trastez beteriko orga
batean bizi da. Panpina horrek
besteak ez bezalakoa ikusten du bere
burua, ez dneiako ilerik; hala, bere
buru soilerako adats bila abiatuko
da, bidaia luze batean. Bidaia
horretan, askotariko pertsonaiak
ezagutuko ditu.
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PAÍS VASCO agenda

En fútbol, los partidos de Copa son una fábula
moral: parece que el débil puede ganar al fuer-
te. Pero es un espejismo: el débil ni siquiera ha
ganado al mediano. Extraña que esta evidencia
no conmueva las entrañas sociales. Aquí se jue-
gan cientos de millones de euros cada año, el
sueldo de miles de futbolistas de todas las divi-
siones y, con ellos, la suerte de miles de familias.

La selección de los jugadores de fútbol se
realiza sin garantías legales, más grave aún
ante los sueldos astronómicos de ciertos privi-
legiados. ¿En dónde se decide el acceso de algu-
nos al césped? ¿Se observan los principios de
mérito, capacidad, igualdad y publicidad? Segu-
ro que el liberalismo salvaje permite que los
dirigentes de esas sociedades anónimas favo-
rezcan a sus hijos y allegados. Es necesario un
control riguroso de las alineaciones. Unos cues-
tionarios tipo test, con el debido control sindi-
cal, sería el único modo de que saltaran al cam-
po los que de verdad lo merecen, y no los favo-
recidos por el nepotismo y el interés de los de
siempre.

El fútbol demanda reformas. No es de recibo
que esté en manos privadas. Hay que garanti-
zar el acceso a las gradas en condiciones de
igualdad. Basta ya de que al estadio sólo acudan
los que más ganan y los que más tienen. Convie-
ne recordar que vivimos en un país con cinco
millones de parados y que el discurso dominan-
te insiste en que no sólo la educación, la sani-
dad y las pensiones pertenecen al Estado, sino
también el agua, la energía, las chuches, la cultu-
ra. La cultura merece un aparte. Algunas res-
tricciones (recortes, en la fabla) han recibido la
airada respuesta de artistas que subrayan un
peligro inminente: la existencia de ciudadanos
de primera y de segunda, según puedan pagar o
no sus cotizados versos y comedias. En mi opi-
nión, el deporte (una forma de cultura, quién lo
discute) no debe quedar al margen de esa lumi-
nosa política igualitaria. Las cuotas de socio en
el equipo más cercano ascienden a 700 u 800
euros anuales. ¿Son esos precios públicos? Vivo
cerca del estadio y puedo ver las consecuencias:
sólo los ricos van al campo.

Es necesario poner coto a estos excesos y
terminar con las sangrantes diferencias salaria-
les entre, por ejemplo, el Athletic y el Miran-
dés. Una intervención de la Hacienda foral de-
viene inevitable. Es indignante que por realizar
el mismo trabajo, por arrancarse el mismo su-
dor, unos cobren tanto y otros tan poco. Las
gradas, atestadas de millonarios, no perciben
esta sangrante realidad, no saben que detrás
hay familias, sueños y esperanzas. Los ricos
que van al fútbol prefieren ignorar la atrocidad
de este mercado desregulado, basado en la am-
bición y la codicia. Presiento que a esta denun-
cia se sumarán mareas populares, aunque ni
Hassel, ni Stiglitz, ni siquiera Paul Krugman,
hayan dicho “esta boca es mía”. Una tasa Tobin
para los traspasos, sí, y aquí paz y después
gloria.

PEDRO
UGARTE

San Sebastián se ha puesto
más romántica que nunca.
Nada como Cupido y sus fle-
chas para ofrecer nuevas for-
mas de promoción del turis-
mo en la capital guipuzcoa-
na. La sociedad municipal
San Sebastián Turismo pro-
pone descubrir “en pareja”
los rincones que ofrece la
ciudad con un paquete pen-
sado para el próximo fin de
semana, el anterior a San Va-
lentín. La oferta incluye alo-
jamiento y una original cena
en el Aquarium, entre otras
actividades, a partir de 150
euros por persona en fun-
ción del hotel que se escoja.

Esta es una de las cuatro
escapadas románticas que co-
mercializa San Sebastián Tu-
rismo, presentadas ayer en
una rueda de prensa en la
que participaron el concejal
de Desarrollo Económico, Jo-
su Ruiz; el director gerente
de la citada sociedad munici-

pal, Manu Narváez; el chef
Mikel Santamaría, del res-
taurante donostiarra Boka-
do; el presidente del Aqua-
rium, Vicente Zaragüeta, y
su directora, Esther Iriga-
ray.

La oferta es el resultado
de más de una veintena de
convenios de colaboración
suscritos con entidades pri-
vadas y públicas. Según un
estudio, más del 50% de las
personas que visitan San Se-
bastián lo hace en pareja, un
perfil que las instituciones
pretenden tener muy en
cuenta para incentivar el sec-
tor en los meses en los que
baja la actividad. “Se trata de
vender el concepto de ciu-
dad romántica y encantado-
ra”, destacó Narváez.

La escapada romántica di-
señada para San Valentín se-
rá la única de las cuatro que
solo se podrá disfrutar entre
el 10 y el 12 de febrero. Las
otras tres se comercializa-
rán durante todo el año.

La oferta también está

abierta a los donostiarras
que quieran degustar una ce-
na romántica en el Aqua-
rium por 50 euros. Una trein-
tena de mesas se colocarán

a lo largo de los 32 acuarios
de sus instalaciones, con la
suficiente distancia entre
unas y otras. Los comensa-
les degustarán un menú es-

pecial diseñado por el restau-
rante Bokado, mientras con-
templan el pausado movi-
miento de las medusas o el
ir y venir de los tiburones.

De entre las demás esca-
padas, con precios que osci-
lan entre los 105 y los 229
euros por persona, destaca
la llamada Relax, que aprove-
cha la histórica tradición de
turismo termal de la capital
guipuzcoana para ofrecer
un tratamiento a elegir en el
centro de talasoterapia La
Perla, sito en pleno paseo de
La Concha.

La llamada Gastro-
nómica ofrece el mismo me-
nú romántico que la de San
Valentín, pero en el propio
Bokado. Finalmente, De cine
propone conocer la ciudad a
través de “la ruta de las estre-
llas”.

San Sebastián Turismo
gestiona también estos pa-
quetes a través de Internet
enla dirección de correo
reservas@sansebastianrese
rvas.com.

BIZKAIA
Danza
Akadantz. Cuarto concurso de bai-
les urbanos en tres modalidades:
break dance, urban style y jazz funk.
A la 18.00, en Arriola Kultur Are-
toa. Elizburu, 3. Elorrio.

Música
Ópera. El montaje suma Der Schaus-
pieldirektor, de Mozart, y La Canteri-
na, de Haydn.
A las 20.00, en el Teatro Arriaga.
Plaza del Arriaga s/n. Bilbao.

Neguko Bidaiak. Continúa este ci-
clo con el recital de canto y piano a
cargo de Susana Cerros, Eider Torri-
jos y Mario Lerena.
A las 19.30, en la Escuela de Música
Andrés Isasi. Las Arenas. Getxo.

Teatro
Teatro de proximidad. Loli Astore-
ka, Sol Maguna, Gemma Martínez, Yo-
landa Martínez, Vito Rogado y Mari-
bel Salas interpretan Amanda TeVé.
A las 20.00, en la Sala BBK. Gran
Vía, 19. Bilbao.

Títeres. La Escuela de Teatro BAI
presenta una versión libre y actualiza-
da de Hamlet.
A las 19.00 y 20.00, en el Teatro
Barakaldo. Elcano, 4. Barakaldo.

GIPUZKOA
Música
La historia de un soldado. El grupo
de títeres Per Poc y músicos de la OSE
dan vida a esta obra de Stravinsky.
A las 18.00, en el Kursaal. La Zurrio-
la, 1. San Sebastián.

47º Heineken Jazzaldia. Concierto
de North Atlantic Jazz Connection.
A las 20.00. Sala Club del Teatro
Victoria Eugenia. San Sebastián.

Shotta. El grupo presenta en con-
cierto su disco Profundo.
A las 21.00. Sala Kontadores. Pasa-
jes San Pedro, 13. San Sebastián.

Clásica.A cargo del Ensemble de Vien-
to-Metal de Musikene, bajo la direc-
ción de Miguel Guerra. Entrada libre.
A las 19.00, en el Ayuntamiento. San
Sebastián.

Teatro
Wilt, panpina puzgariaren hilketa.
Montaje de Ados Teatroa.
A las 20.00, en el Teatro Principal.
Mayor, 3. San Sebastián.

ÁLAVA
Cine
El factor subjetivo. Pase de Les
oubliées (Anne-Laure Folly, 1996) y
Les femmes en noir (Florence Lazar,
2002). En V.O.S.E.
A las 19.30, en el auditorio del Ar-
tium. Francia, 24. Vitoria.

Música
La Oreja de Van Gogh. El conjunto
presenta su nuevo disco, Cometas
por el cielo.
A las 20.30, en el Teatro Principal.
San Prudencio, 29. Vitoria.

Teatro
La lechuga. Glu Glu Producciones
presenta este montaje.
A las 20.00, en Amurrio Antzokia.
Araba, 16. Amurrio.

Cupido como reclamo
A San Sebastián se promociona con cuatro ‘escapadas románticas’
A El programa turístico arrancará el próximo fin de semana

De izquierda a derecha, Mikel Santamaría, Manu Narváez, Esther Irigaray, el concejal Josu Ruiz y Vicente Zaragüeta, ayer en la
presentación del programa turístico en el Aquarium donostiarra. / jesús uriarte

El primer
paquete incluye
una cena de
San Valentín
en el Aquarium

Más de la mitad
de las personas
que visitan
San Sebastián lo
hace en pareja

ISABEL LANDA
San Sebastián

Reflexión copera

El rapero Shotta.
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AGENDAÓ P E R A

> ‘DER SCHAUSPIELDIRECKTOR&LA...’
Bilbao. En el Teatro Arriaga, a las 20.00
horas. Espectáculo operístico ‘Der Schaus-
pieldirecktor’ & ‘La Canterina’.

D A N T Z A

> FESTIVAL DANTZALDIA
Bilbao. En Fundición Aretoa, a las 20.00
horas. Dentro de la XIII Edición del Festi-
val dantzaldia 2012: Le laboratoire de
recherche chorégraphique sans frontières.
Malandain Ballet de Biarritz.

> IV CONCURSO DE BAILES URBANOS
Elorrio. En Arriola antzokia, a las 18.00
horas. Celebración del IV Concurso de bai-
les urbanos en tres modalidades: break
dance, urban style y jazz funk.

M U S I K A

> LOS GANDULES
Bilbao. En la Cúpula del Teatro Campos Elí-
seos, a partir de las 20.30 horas. Concierto
del grupo Los Gandules que presentan su
cuarto disco ‘Fondo de armario’.

> BERRI TXARRAK
Bilbao. En la sala Gold de Santana 27, a las
20.00 horas. Actuación de Berri txarrak.

> FUEL FANDANGO
Bilbao. En la sala Azkena, a partir de las 21.00
horas. Concierto de Fuel Fandango.

> CATPEOPLE
Bilbao. En el Kafe Antzokia, a partir de las
22.00 horas. Actuación en directo del gru-
po Catpeople.

> MIKEL URDANGARIN
Ondarroa. En el Kafe antzokia, a partir de las
20.00 horas. Actuación en directo de Mikel
Urdangarin.

> INDEPENDANCE CLUB ONE DAY
Bilbao. En la sala Rock Star (Gran Vía, 89),
a las 24.00 horas. Concierto (Independan-
ce club one day).

A N T Z E R K I A

> ‘FONDO DE ARMARIO STARS’
Santurtzi. En el Campos Elíseos, a las 20.30
horas. Representación de la obra teatral ‘Fon-
do de armario stars’.

> LAS TXIRENITAS
Bilbao. En la Sala BBK, a partir de las 20.00
horas. Representación del teatro de humor
Las txirenitas, con las actrices Loli Asto-
reka, Sol Maguna, Gemma Martínez, Yolan-
da Martínez, Vito Rogado y Maribel Salas.

> MONÓLOGOS
Bilbao. En Bilborock, a partir de las 20.30
horas. Monólogos con Dani Rovira.

> ‘HAMLET’
Barakaldo. En el Teatro Barakaldo, a las
19.00 y 20.00 horas. La escuela de teatro
B.A.I. representa la obra de títeres ‘Hamlet’.

> NOCHE DE MONÓLOGOS
Bilbao. En el Teatro Campos Elíseos, a las
19.00 y 22.00 horas. Noche de monólo-
gos con la actuación de Luis Piedrahita.

B E S T E L A K O A K

> COPLAS DE SANTA ÁGUEDA
Zornotza. En la plaza Konbenio, a las 20.30
horas. Armendola kultur elkartea organiza
un encuentro de grupos corales y de todos
aquellos que quieran animarse a cantar las
coplas de Santa Águeda.

> CUENTACUENTOS
Bilbao. En Fnac, a partir de las 11.00 horas.
Cuentacuentos Club Fnac Junior: Cuentos
clásicos de los hermanos Grimm. La entra-
da es gratuita.

E R A K U S K E TA K

> ‘SONIDOS DE AGUA’
Bilbao. En la sala Rekalde se presenta la
muestra ‘Sonidos de agua’, de Rufo Criado,
que muestra alrededor de cuarenta obras
realizadas entre los años 1994 y 2010. Abier-
to hasta el día 9 de abril.

> MARINA NÚÑEZ
Bilbao. En el espacio Marzana, presentación
de la exposición de la artista Marina Núñez
que muestra obras de reciente producción,
infografías y dibujos y que se puede visitar
hasta el día 9 de marzo. El horario es de lunes
a viernes de 16.30 a 20.30 horas.

> IÑAKI RIVIÈRE
Bilbao. El Teatro Campos Elíseos acoge la
muestra del pintor Iñaki Rivière, con siete de
las obras más conocidas. Se puede visitar
hasta el próximo 30 de junio.

> ‘TOLEDO’
Bilbao. En la galería Juan Manuel Lumbreras,
la exposición de pintura ‘Toledo’, de Iñaki Gar-
cía Ergüin. La muestra permanecerá abierta
hasta el día 17 de febrero.

> ‘AL BETRAYAL’
Bilbao. En Fnac, exposición fotográfica del
joven artista Álvaro Bastero que muestra ‘Al
Betrayal’ y que permanecerá abierta hasta el
próximo día 31 de marzo. El horario es de
lunes a sábado, de 10.00 a 21.00 horas.

> ‘HUMANI CORPORIS FABRICA’
Bilbao. En la Taller, exposición bajo el títu-
lo ‘Humani corporis fabrica’, de la artista
madrileña María Dominguez Campelo. Per-
manecerá hasta el día 17 de febrero.

> ‘VEXATIONS’
Bilbao. La Sala Rekalde acoge la exposición
‘Vexations’, que combina fotografías, escul-
turas y música elaboradas por Zuhar Irure-
tagoiena y que se podrá visitar hasta el día
12 de febrero.

> XABI OTERO
Leioa. En la sala de exposiciones de Kultur
Leioa, muestra de Xabi Otero bajo el título
‘Oihan hegalean’, que permanecerá abierta
hasta el día 4 de marzo. El horario es de lunes
a viernes de 10.00 a 20.00 horas y sába-
dos, domingos y festivos de 11.00 a 14.00 y
de 17.00 a 20.00 horas. Entrada libre.

> ‘ORFEO Y EURÍDICE’
Bilbao. En el Colegio de abogados de Bizkaia
(Rampas de Uribitarte, 3). Exposición de
pintura ‘Orfeo y Eurídice’, de Sergio Sáez.
Hasta el día 8 de febrero.

> OWEN MASEKO
Bilbao. En el Centro Municipal de Barra-
inkua, exposición de pintura de Owen
Maseko, que permanecerá hasta el próxi-
mo día 29 de febrero.

> MIKEL CANTALAPIEDRA
Sestao. En la sala de exposiciones, mues-
tra del artista Mikel Cantalapiedra, que per-
manecerá abierta al público hasta el pró-
ximo día 17 de febrero.

> ‘CLOUDS AND REFLECTIONS’
Bilbao. En BilbaoArte, exposición ‘Clouds
and reflections’ de Jelena Sredanovic y que
permanecerá hasta el día 23 de febrero.

> ‘MARTXOAK 3: GREBATIK SARRASKIRA’
Bilbao. En el centro cívico La bolsa, exposi-
ción ‘Grebatik sarraskira’, que se puede visi-
tar hasta el día 15 de febrero.

> ‘REFLEJOS COTIDIANOS’
Bilbao. En el Centro Municipal de Otxarkoa-
ga, muestra de pintura ‘Reflejos cotidianos’
de los artistas Javier Díaz y Concha Barriuso.
Se puede visitar hasta el día 29 de febrero.

> BIBLIAS
Bilbao. En la Biblioteca de la Universidad de
Deusto, exposición de biblias que se podrá
visitar hasta el próximo día 17 de febrero.

> ‘O CAMPO’
Bilbao. En la Sala BBK Joachim Schmid nos
presenta su exposición ‘O campo’, que per-
manecerá abierta hasta el 29 de febrero.

> ‘HEGORAMA’
Bilbao. La galería Apetit Gallery presenta la
muestra ‘Hegorama’, de Naiara Goikoetxea,
y se podrá visitar hasta el día 17 de febrero.

> ‘MONTAR EL BELÉN’
Bilbao. En Windsor Kulturgintza, muestra
colectiva ‘Montar el belén’, que se puede ver
hasta el día 29 de febrero.

> JULIAN MOMOITIO
Bilbao. En la galería Llamas, exposición de
pintura de Julián Momoitio, que se puede
ver hasta el día 15 de febrero.

MUSEOAK

> 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-
mados por todos los materiales proceden-
tes de excavaciones arqueológicas realiza-
das en Bizkaia. El horario es los días labo-
rables, 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. Para más informa-
ción llamar al teléfono 94 404 09 90 o
ponerse en contacto a través del correo
electronio arkeologimuseoa@bizkaia.net.

> MUSEO DE BELLAS ARTES
Bilbao. El Museo acoge la colección per-
manente del museo. Dentro del progra-
ma La obra invitada, muestra de dos pin-
turas de Jenaro Pérez Villaamil, el más
destacado representante del paisaje
romántico, que nos presenta dos vistas
del interior y exterior de la catedral de
Sevilla, fechadas en 1835 y que se pue-
den visitar hasta el día 8 de abril.El hora-
rio es de martes a domingo de 10.00 a
20.00 horas Los lunes permanecera
cerrado durante todo el día.

> 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 invierno para visitar el museo,
es de martes a viernes de 10.00 a 18.00
horas, sábados, domingos y festivos de
10.00 a 20.00 horas y los lunes permane-
ce cerrado al público durante todo el día.
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, la muestra tem-
poral de la escultura de luz diseñada por
Esther Pizarro ‘Piel de luz’ se integrará como
un elemento diferenciado y diferenciador,
enriqueciendo los espacios que el Museo
dedica al entorno físico y a la evolución del
comercio y de la construcción naval en la
Ría de Bilbao, se podrá visitar hasta el pró-
ximo día 29 de julio de 2012. Exposición
temporal titulada ‘Boga! El desafío con el
mar’ se prorroga hasta el próximo día 1 de

abril. Nueva muestra ‘Mugan: entre la tie-
rra, el mar y el aire’, que se podrá ver has-
ta el día 1 de abril. Y la exposición ‘Un mar
de aventuras, según Playmobil’ se puede
visitar hasta mañana. Exposición del Cen-
tenario de la llegada al Polo Sur:
‘Amundsen. Memoria helada’, que perma-
necerá abierta al público hasta el próximo
día 11 de marzo.

> FERRERÍA EL POBAL
Crta. de Muskiz a Sopuerta. El horario de
las visitas a la ferrería es martes a sábado
de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00
horas. Los domingos y festivos de 10.00 a
14.00 horas. Se realizan visitas guiadas. La
entrada es libre.

> MUSEO VASCO-EUSKAL MUSEOA
Bilbao. Enclavado en un edificio de esti-
lo barroco en el Casco Viejo de Bilbao, el
Museo tiene un objetivo que consiste en
mostrar la evolución histórica y cultural
de la sociedad vasca destacando aque-
llas características que la hacen única y
singular. Exposición temporal bajo el títu-
lo ‘Carnaval. Rey de Europa II’ que per-
manecerá hasta el día 4 de marzo. El
horario es de martes a sábado de 11.00
a 17.00 horas y los domingos de 11.00 a
14.00 horas.

> MUSEO DE REPRODUCCIONES
Bilbao. Situado en la calle San Francisco,
14. El Museo presenta la exposición ‘Greziar
simmetria. Belleza al desnudo’. La mues-
tra presenta una excelente selección de
obras griegas de la colección de reproduc-
ciones artísticas del Museo para ofrecer un
recorrido que abarca los conceptos clave
relativos a la belleza heredados de la anti-
gua Grecia. La exposición recoge obras,
cuyos originales pueden visitarse en el
Museo Británico, Museos Vaticanos, Museo
del Louvre o Gliptoteca de Munich, así como
nuevos bustos realizados para la ocasión.

> MUSEO GUGGENHEIM
Bilbao. El Museo expone hasta el día 15
de abril un diálogo entre dos de los escul-
tores más importantes del siglo XX,
Constantin Brancusi y Richard Serra, uni-
dos por el dinamismo espacial de sus
obras y separados por el contraste de sus
volúmenes y materiales. En la exposición
permanente del museo se puede disfru-
tar de ‘La materia del tiempo’, la refle-
xión más completa de Richard Serra en
torno a la fisicidad del espacio y la natu-
raleza de la escultura. Exposición tem-
poral ‘El espejo invertido. Arte de las
colecciones de la Fundación ‘La Caixa’ y
del MACBA que se podrá visitar hasta el
día 2 de septiembre. El horario es de mar-
tes a domingo de 10.00 a 20.00 horas.

> MUSEO DE LAS ENCARTACIONES
Sopuerta. La Casa de Juntas de Abella-
neda acoge en la actualidad el Museo de
las Encartaciones, sustituyendo al Museo
de la Casa de Juntas que se creó en 1968.
El museo actual, fundado en 1994 y per-
teneciente a las Juntas Generales de
Bizkaia, se compone de diez salas que
recorren la historia de la comarca desde
la prehistoria hasta el siglo XIX. Exposi-
ción temporal ‘Bizkaia y sus casas bara-
tas. La arquitectura en Las Encartacio-
nes’ que permanecerá hasta el día 4 de
marzo.

Kinshasa’ del artista Txelu Angoitia que se
puede ver hasta el día 29 de febrero.

> ‘ESCULTURA RITUAL III’
Bilbao. Kalao presenta la exposición ‘Escul-
tural ritual III’, que se podrá visitar hasta el
día 28 de febrero.

> ‘NEGRO CONTRA LUZ’
Barakaldo. En la casa de cultura de Clara
Campoamor. Mikel Varas presenta su expo-
sición que lleva por título ‘Negro contra luz’,
que permanecerá hasta el próximo día 14 de
febrero.

> ‘EL CONSULADO DE BILBAO’
Bilbao. Exposición en la sala Ondare de ‘El
Consulado de Bilbao’, que permanecerá has-
ta el día 28 de febrero. El horario es de lunes
a viernes de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 21.00
horas y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

> ‘LA MIRADA DE LA INOCENCIA’
Bilbao. En el Centro Municipal de Uribarri,
exposición de fotografía de Mónica Alda-
na, bajo el título ‘La mirada de la inocen-
cia’. La muestras se podrá visitar hasta el
día 29 de febrero.

> ALBERTO REMENTERIA
Bilbao. En la antigua galería La Brotxa, expo-
sición de Alberto Rementeria ‘Enbidia, la cri-
sis y la madre que nos parió’, que se podrá
visitar hasta el día 17 de febrero.

> ‘TRAIN DE VIE’
Bilbao. Kalao presenta la exposición ‘Train de
vie’, del artista Douts Ndoye, que se puede
ver hasta el día 17 de febrero.

> ‘MALAIRE. VIAJE A KINSHASA’
Bilbao. En el Centro Municipal de San Igna-
cio, exposición de fotografía ‘Malaire. Viaje a

‘Der
Schauspieldirecktor...’

Teatro Arriaga

Bilbao

‘Amundsen.
Memoria helada’

Museo Marítimo

Bilbao

BILBAO. El dueto musical de pop-rock formado por Eva
Amaral y Juan Aguirre presentará las doce canciones
de su último disco, Hacia lo salvaje, con el que los zara-
gozanos buscan nuevos espacios sonoros, marcados por
la energía de sus guitarras y el singular estilo inter-
pretativo de Eva. A las 20.00 horas, en el Auditorium del
Palacio Euskalduna. Las entradas están agotadas.

Mikel Cantalapiedra
Sala de exposiciones

Sestao

O L A F O

Ferrería El Pobal
Visitas guiadas

Crta. Muskiz a Sopuerta

Amaral, en concierto
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miércoles 8

+ 2 cupones1
por solo

,95 €

Juego de cuchillos y tenedores
especiales para carne

Cupones lunes 6
y martes 7

Cada miércoles y viernes una nueva 
entrega por solo 1,95 € + 2 cupones: los 
cupones del lunes y martes podrás 
canjearlos por la entrega del miércoles, y 
los cupones del miércoles y jueves por la 
entrega del viernes (el viernes se publica 
un cupón comodín).

tijera
trinchante

Los jóvenes
diseñadores cierran
la pasarela de Madrid

Propuestas con ‘look’ gótico y grandes volúmenes del diseñador andaluz Leandro Cano. :: EFE

El certamen de la moda Madrid FashionWeek se clausuró ayer en
una jornada dedicada a los jóvenes creadores. Los desfiles, que abrió la
diseñadora vasca Itxone Elzo con una romántica colección de cazado-
ras, dieron mucho juego, con propuestas que van de la austeridad
más absoluta y las líneas más sobrias a la fantasía y el afán innovador.

El riesgo de contraer
enfermedades
cardiovasculares se
reduce un 6% en los
niños que se alimentan
del pecho materno
:: LUCÍA PALACIOS
MADRID. Tres meses de lactancia y
un corazón más fuerte. Este es el re-
sultado que se extrae de un estudio
publicado esta semana en dos revis-
tas americanas y en el que han cola-
borado tres expertos españoles. Si un
bebé es amamantado durante sus tres
primeros meses de vida, su riesgo de
contraer enfermedades cardiovascu-
lares se reduce un 6%. Esto lo convier-
te en un factor más importante que
la obesidad en el control de estas pa-
tologías.Además, los niños lactantes
presentan mejores valores en capaci-
dad aeróbica, niveles de colesterol, in-
flamación o presión sistólica.

La investigación, que contó con
la colaboración de personal médico
sueco y estonio, realizó exámenes
de salud a 1.025 niños de 9 y 10 años
y a 971 adolescentes de 15 y 16 años
en sus respectivos países. A sus ma-
dres se les preguntó si sus hijos ha-
bían sido exclusivamente alimen-
tados mediante lactancia materna
y, de haberlo hecho, durante cuán-
to tiempo. En estas pruebas, además
de tomar talla y peso, se realizaron
análisis de sangre en los que se de-
tectaron los valores de inflamación
o el fibrinógeno, cuya presencia se
relaciona con una mayor coagula-
ción de la sangre, lo que aumenta el
riesgo de arterosclerosis. Por último,
se midió la capacidad aeróbica de los
participantes mediante pruebas de
esfuerzo, lo que se ha sabido recien-
temente que es una de las mejores
formas de predecir la mortalidad por
accidente coronario.

En este estudio, promovido por
el instituto Karolinska de Estocol-

mo, participaron Idoia Labayen, pro-
fesora de Nutrición en la Universi-
dad del País Vasco, así como Jonatan
Ruiz y Francisco Ortega, de la Uni-
versidad de Granada. Labayen des-
tacó que los beneficios máximos de
la lactancia materna se alcanzan a
los tres meses y apenas se aprecian
diferencias si se ha continuado has-
ta los seis.

Otros beneficios
Los resultados, una vez más, han
vuelto a resaltar los múltiples bene-
ficios que reporta la leche materna,
que posee un contenido de grasa re-
lativamente alto comparada con la
mayoría de los alimentos comple-
mentarios.

Se convierte, por tanto, en una
fuente clave de energía y ácidos gra-
sos esenciales, que tienen una rela-
ción directa con el desarrollo cere-
bral de los niños y sigue siendo el
alimento más completo desde el
punto de vista nutricional.

La salud del corazón se mama

Una parodia sobre la for-
mación de una compa-
ñía de ópera y una corta
ópera bufa, es decir dos

piezas que otrora servían de en-
tremés en medio de una obra se-
ria, configuraron el entretenido
programa del Arriaga. Destaque-
mos ante todo la actuación teatral
impoluta de sus participantes,
cuyo parlato intencionado y muy
natural agradó a todos. La rivali-
dad de las divas Silvia Vázquez e
Itziar de Unda se tradujo además
en un canto virtuosístico de lim-
pia coloratura, comodidad en la
zona alta y un notable dominio

escénico. A ese dominio se suma-
ron Asier Sánchez con una gran
desenvoltura teatral y Alberto Nu-
ñez, quien además cantó perfec-
tamente en alemán. La también
soprano Stroppa y la mezzo Mas-

llorens se lucirían después en la
interpretación de ‘La Canterina’,
mientras el tenor Guerrero se en-
mascaró en el canto en falsete
para ofrecer
un efectista
pero enga-
ñoso ‘Dalla
sua pace’.
Entre recita-
do y recita-
do, resultó
fácil adver-
tir la buena
mano del
maestro Pablo Mielgo al frente de
una exquisita orquesta.

NINO DENTICI
CARÍTICA DE ÓPERA

ÓPERA BUFA
LA OBRA
‘El Empresario’ de Mozart y
‘La Canterina’ de Haydn.
Reparto: Silvia Vazquez,
Itziar de Unda, Annalisa
Stroppa, Alexandre
Guerrero, Anais
Masttorens, Asier Sánchez,
Alberto Nuñez. Orquesta
BIOS. Director de Escena:
Marco Carniti. Director
Musical: Pablo Mielgo.
Teatro Arriaga 3-II-12x
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Impresario & Diva: Rare Mozart and Haydn in Bilbao
February 12, 2012

Spain Wolfgang Amadeus Mozart, Der Schaupieldirektor & Franz Josef Haydn, La Canterina: Soloists,
Bizkaia Symphony Orchestra, Pablo Mielgo (Conductor), Teatro Arriaga, Bilbao, 3.2.2012 (JMI)

Production: Opera de Lausanne, Auditorio Tenerife and Sassari’s Ente Concerti

Director: Marco Carniti
Sets: Emmanuelle Favre
Costumes: Maria Filippi
Lighting: Fabio Rossi

Casts

Der Schauspieldirektor
Mme. Hertz: Silvia Vázquez
Mme. Silberklang: Itziar de Unda.
Mme. Pfeil: Annalisa Stroppa
Mr.Vogelsang: Alexandre Guerrero

La Canterina
Gasparina: Silvia Vázquez.
Don Pelagio: Alexandre Guerrero
Apollonia: Annalisa Stroppa
Don Ettore: Anaïs Masllorens
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W.A.Mozart, Der
Schauspieldirektor,

N.Marriner / DSO / Nadelmann, Sala,
Odinus et al.

Capriccio
   

Photo courtesy Teatro Arriaga Bilbao © E. Moreno Esquibel

Bilbao’s Teatro Arriaga started the year with a double bill, joining two minor buffo operas by  Mozart and Haydn.
Neither Der Schauspieldirektor nor La Canterina are operas that have enjoyed the favor of the public. This was not so
much the resurrection of unjustly neglected operas, then, but rather the opportunity to experience two rarities on stage,
for the first time for most of the audience.

The link among the operas in this production is to offer La Canterina (“The
Songstress” or “The Diva”) with the artists that have given such a headache to the
Schauspieldirektor in the first half of the program.

Marco Carniti offers a simple staging which takes place in the back stage of a
theater in the Singspiel by Mozart, consisting mainly of props. The opera was
performed with the dialogues in Spanish and the text updated to refer to current
situations in opera houses. In La Canterina the sets consist mainly again of props,
particularly a few mirrors and some droll costumes. The actors are well directed in
both cases. In sum: a simple, effective production.

The musical version offered by Pablo Mielgo consists of the few fragments
remaining in Der Schauspieldirektor, i.e. the overture, the arias of the two divas
and the trio with the tenor. He added some pages from other Mozart operas, with
Mme. Pfeil getting to sing an aria from Bastien und Bastienne, and Mr. Vogelsang,
singing Don Ottavio’s aria “Dalla sua Pace”. The conducting was heavy handed
and routine, but improved dramatically for the Haydn. There was much more life
and energy coming from the pit. The orchestra was quite poor with Mozart, and

also improved for La Canterina.

Itziar de Unda as Mme. Silberklang and mezzosoprano Annalisa Stroppa, who offered the best voice of the evening,
stood out in this cast. The latter was excellent as Apollonia (Haydn) and Mme. Pfeil (Mozart). Silvia Vázquez was a
disappointing Mme. Hertz, none-too pleasant at the top of the rage, but improving as Gasparina. Tenor Alexandre
Guerrero was unable to cope with the difficulties of Mr. Vogelsang’s “Dalla sua Pace” and as Don Pelagio he showed
little more than a very small voice.

Jose Mª Irurzun

 



Alberto Álvarez Kaller

TEATRO, recital poético, concierto… Juan
Echanove define Desaparecer como un “po-
ema concierto sobre el amor” ¿Cómo lo de-
finiría usted?

–Diría que es un diálogo sin cruce de mira-
das y una exploración sobre el amor y la per-
versidad.

–¿Ha pensado alguna vez en desapare-
cer?

–Muchísimas veces, de hecho todas las can-
ciones que he escrito para la obra tratan de
eso. De aquí ha surgido un álbum musical
conceptual que trata sobre las ganas de eva-
sión desde el punto de vista del artista, de no
enfrentarte a lo más duro y crear un mundo
aparte donde poder escapar. La obra habla
más de desaparecer refiriéndose a la muerte.
El título lo pensó el director Calixto Bieito ba-
sándose en una canción de Lou Reed que se
llama Vanishing act.

–La música está inspirada en textos de
Poe. ¿Había seguido al autor antes de verse
inmersa en el proyecto?

–Conocía su faceta más terrorífica, pero no
conocía sus poemas. Eso es lo que más me ha
gustado. He visto su ingenio, la inteligencia,
su imaginación absoluta y su conocimiento
del alma humana.

–En la obra vemos a una Maika más inti-
mista, dejando a un lado esa vena rockera
tan característica.

–Es de cocción a fuego lento, es explosivo
por momentos, pero no de aquella manera
más canalla que normalmente se relaciona con
nosotros. La manera en la que me muevo en el
escenario es casi espectral, no tiene nada de la
crispación que puede haber en los conciertos.

–Eso sí, el que se desata es Juan Echano-
ve.

–Sí, aunque tiene momentos muy conteni-
dos. Yo también me explayo por momentos y
le doy unas buenas ostias al piano. Hay mu-

chas canciones en las que incluso necesito es-
tar en buena forma física, porque son muy
percusivas.

–¿Eso de la forma física significa que des-
pués de una obra no puede salir por ahí?

–Por cansada que esté, cuando bajo del es-
cenario, siempre tengo la adrenalina por las
nubes. Hasta las tres de la mañana no empiezo
a notar que he estado trabajando.

–¿Cómo es trabajar con Echanove?
–Trabajar con él es un aprendizaje continuo.

Conociendo lo que hay detrás, la reputación y
la fama que tiene se le quedan cortos, porque
es un grandísimo artista. En el escenario me
da mucha tranquilidad y mucha fuerza, por-
que nos retroalimentamos mucho. Para mí es
como tocar con mi banda. Es muy grande.

–¿Qué le parece Bilbao?
–Tengo una gran relación con el País Vasco.

La gente siempre nos ha tratado muy bien.
Hay un cariño especial, un cariño mutuo. Em-
pezamos actuando en el Plateruena de Duran-
go y tenemos muy buen recuerdo. Sólo hace
falta decir ‘diez-once’ en euskera (hamar-ha-
maika, que suena a Amar a Maika).

–¿Cuáles son sus planes de futuro?
–El nuevo disco sale el 3 de abril. Tenía ga-

nas de hacer un disco más ligero con el que
nos lo fuéramos a pasar bomba en directo. Su
título será Thank you fot the boots.

Maika Makovski, musa del ‘underground’

“Sólo hay que decir

diez-once en euskera”

La mallorquina de sangre
andaluza y albanesa
Maika Makovski
actua y pone la
música a Desaparecer
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Un mes para no salir del teatro

FEBRERO se presenta como un mes
repleto de actividades en el Teatro
Arriaga. La ópera será la primera en
subirse al escenario con Der Schaus-
pieldirektor y La Canterina, los días
3 y 4. Se trata de un delicioso progra-
ma doble operístico con dos piezas
breves con música de Mozart y
Haydn respectivamente. Se trata de
una producción de la Ópera de Lau-
sanne, Auditorio de Tenerife y Sassa-
ri que dirige Pablo Mielgo. En el re-
parto destaca la presencia de la bil-
baina Itziar de Unda. El día 7 está de-
dicado a nuestra cultura con Litera-

tura eta musika euskaraz: Junkera,
Amuriza, Bizkaiko Koplak. El 8 de
febrero será el turno del espectáculo
Carlos Mena: Paisajes y recuerdos.
El extraordinario contratenor vitoria-
no, nos ofrece un concierto cuya se-
gunda parte está dedicada en buena
medida a músicos vascos. El 9 de fe-
brero la compañía de danza Kukai y
Tanttaka Teatroa presentan Hnuy
illa, espectáculo de danza basado en
algunos poemas del libro Hnuy illa
nyha majah yahoo (Cuídate siempre
mucho mi querido yahoo) del escri-
tor Joseba Sarrionaindia. El ciclo
ABAO txiki seguirá acercando la

ópera a los más pequeños con Bost
axola bemola (Ni fu ni fa sostenido),
en euskera con subtítulos en castella-
no. Se podrá ver del 11 al 13 de fe-
brero. Días más tarde, del 17 al 19, se
representará Donka, una carta a
Chéjov, donde la magia rinde tributo
al dramaturgo ruso. Se trata de la úl-
tima creación de Daniele Finzi Pas-
ca, autor de espectáculos inolvida-
bles con el Cirque Eloize y el Cirque
du Soleil. El 20 de febrero tendrá lu-
gar el Ciclo Lied: Ubieta, Zubillaga,
Fdez. Aguirre. El ciclo Musika eta
literatura euskaraz volverá con Xu-

beroa, Literatura eta kantua el día
21 de febrero. El espectáculo de
Danza Contemporánea de Cuba
acercará al Arriaga los días 25 y 26
de febrero un show en el que la danza
y la música harán delirar a los asis-
tentes. El mes concluye con dos ci-
clos. El primero, Ciclo Músicas del
siglo XX ofrecerá el día 27 Dimen-
siones sonoras del S. XX para flauta
y piano y el día 28, La voz íntima su
evolución del S. XIX al S. XX. Por
último, dentro del Ciclo música coral
se podrá ver La música coral con-
temporánea de la segunda mitad del
S. XIX al S. XX.

Poe se hace carne

‘Desaparecer’ unirá en el Arriaga
los días 2 y 3 de marzo a la cantante
Maika Makovski y al actor Juan Echanove



Karmelo Errekatxo

LOS días 2, 3 y 4 de marzo la música ru-
sa será protagonista principal en Bilbao.
Una vez más Musika-Música que este
año alcanza su edición décimo primera
propone una maratón o festival musical
importante y especialmente atractivo. Su
objetivo, más que ofrecer unas sesiones
de tono crematístico se decanta por pre-
sentar piezas de fácil acceso al arte de
los sonidos y de modo asequible, tanto
por la atención  dirigida a unas obras,
muy representativas de la historia de la
música, con intérpretes de calidad y,
también, en este tiempo de sequía eco-
nómica por tener en cuenta el acceso a la
gran música sin precios excesivos y, esto
viene siendo una prioridad de  Bil-
bao700, pensando en las familias, uno de
los fundamentos importantes desde el
inicio de Musika-Música. La elección de
obras para esta ocasión se ha fijado en la
importante creación de la música rusa.

El atractivo del arte sonoro eslavo es
algo que siempre ha tenido una especial
significación entre nosotros. No hace
falta más que acudir a las hemerotecas
para comprobar, por ejemplo, el interés
que en los coros vascos ha existido por
las composiciones vocales rusas, inclu-
yendo igualmente las pertenecientes al
género sinfónico coral.

Podría mantenerse, aunque con cierta
cautela, nuestra especial sensibilidad ha-
cia un mundo sonoro muy expresivo, en algu-
nos aspectos  especialmente afín a la sensibili-
dad eslava y su melodismo musical deudor de
las fuentes propias del pueblo ruso.

Casi moderna
Cuando en tiempos relativamente cercanos

se hace referencia a la música rusa es obligado
reconocer que la misma corresponde a un gran
país que comprende un elevado número de es-
tados que han ido conformando la Unión So-
viética, especialmente a partir de la Revolución
de Octubre de 1917. Esto aclara cuanta es la di-
ferencia que cada estado ha supuesto en este
concepto moderno que engloba la denominada
música rusa, con aportaciones tan notables co-
mo las correspondientes a la música de la igle-

sia rusa, el canto monofónico, la polifonía de la
iglesia eslava o serbia, entre otros.

Ocurre que aunque pueda parecer que la mú-
sica rusa brota con personalidad en el siglo
XIX, su origen se remonta a tiempos lejanos y
se extiende en varias direcciones: la litúrgica,
como se ha apuntado y la folclórica, la popular
cantada  y la de danza. El interés de estos “bro-
tes del alma popular” fueron inspiradores en
buena medida de la estética de Glinka, califica-
do por Liszt “Profeta-Patriarca” de la música
rusa y el influyente grupo de “Los Cinco”: Ba-
lakirev, Rimsky-Korsakov, Borodin, Mu-
sorgsky y Cui con el objetivo de escribir músi-
ca de espíritu ruso, alejándose de influencias
germánicas, incluso italianas.

Glinka, gran viajero, permaneció dos años

en España como se refleja en varias de
sus obras que podrán ser escuchadas
en el Euskalduna dentro de la progra-
mación de Musika-Música. Por otra
parte el anhelo nacionalista de “Los
Cinco” fue decisivo para la historia de
la música rusa, con frutos como la
ópera El Príncipe Igor de Borodin o
sus creaciones de música sinfónica y
de cámara. Cui cultivó con profusión
el arte del “lied” o canción. Balakirev,
cuya fantasía Islamey o sus oberturas
española, checa y rusa denotan gran
imaginación. El más joven del grupo,
Rimsky-Korsakov, brillantísimo tanto
en su legado orquestal como operísti-
co sigue siendo uno de los maestros
favoritos entre los del siglo XIX.

Otros grandes maestros menos de-
pendientes del ideario de “Los Cinco”
pero absolutamente singulares como
artistas de su país,  amplían la gran
muestra de la música rusa que será
la nueva edición de Musika-Música,
como el romántico por excelencia
Tchaikovsky, el neorromántico Rach-
maninov o el singularísimo Scriabin
que intentó insuflar a buena parte de
su música sus inquietudes de una vida
más elevada por la influencia conjun-
ta de todas las artes.

A través de más de doscientos con-
ciertos el recorrido musical de la ma-
ratón supone una valiosa aportación
para el conocimiento y disfrute de las

esencias del arte sonoro ruso. Pero hay más
porque otra de las inquietudes de Bilbao700 de
cara a Musika-Música es su empeño en brindar
la ocasión de participar a Conservatorios y Es-
cuelas de música para conocimiento de los que
serán músicos profesionales del futuro. Así, es-
tudiantes de música destacados de los casi 22
centros que han confirmado su asistencia al Pa-
lacio Euskalduna, protagonizan otros cerca de
40 conciertos, todos ellos gratis, con lo que
Musika-Música refrenda su vocación de aper-
tura al mundo estudiantil, llegando hasta el ini-
cio de la formación de los que serán músicos
profesionales el día de mañana. Por tanto, ade-
más de los centros de Euskadi actuarán los de
lugares cercanos como Burgos, Gijón, La Rio-
ja, León, Palencia, Santander, Soria o Zamora.
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JUAN Manuel Gómez de Ede-
ta, trompa solista de la Orques-
ta Sinfónica de Bilbao de 1961
a 1982, ha sido nombrado en
noviembre de 2011 “Insigne de
la música valenciana” por la
Academia de la Música de Va-
lencia por su meritoria labor  re-
alizada en pro de la música y
los músicos valencianos.

Nacido en Liria en 1943 des-
de 196l ha estado muy vincula-
do a la vida musical vasca. Sus
hija Esther es fagotista de la
Sinfónica de Bilbao y su hijo
Juan Manuel, hasta la pasada
temporada, fue solista principal
de trompa de la misma orques-
ta. A lo largo de su vida el pro-
fesor Gómez de Edeta ha desa-
rrollado una importante activi-
dad artística y didáctica. Ha si-
do catedrático del Conservato-
rio Superior de Música de San
Sebastián, introductor en 1975
en España de la “Trompa Alpi-
na”, académico de varias uni-
versidades y academias de mú-
sica, entre otros muchos nom-
bramientos a lo largo de su vi-
da. Su presencia es habitual en
la vida musical bilbaina, así co-
mo respetadísimo entre los pro-
fesionales y conocedores de su
intensa labor musical.

Gómez de Edeta,

músico insigne

LA Banda Municipal de Músi-
ca de Bilbao, dependiente del
Área de Cultura y Educación
del Ayuntamiento, inicia la edi-
ción 2012 de sus Talleres For-
mativos impartidos por espe-
cialistas. En esta ocasión consta
de cinco disciplinas: Master
class de Batería impartida por
Borja Barrueta, músico que ha
trabajado con artistas como Ga-
tibu o Jorge Drever; se desarro-
llará entre marzo y mayo. Dan-
za histórica y Danza tradicio-
nal: del Renacimiento al Barro-
co será conducida por el coreó-
grafo y compositor especializa-
do en música antigua Peio Ota-
no. Se ha fijado para el 28 de
abril, sábado, (tres horas lecti-
vas). Master class de viola, se-
minario impartido por Cástor
Narvarte, solista de la Orquesta
Sinfónica de Euskadi, se desa-
rrollará los días 28 y 29 de fe-
brero y 1 y 2 de marzo. El curso
de Txalaparta estará dirigido
por Harkaitz Martínez e Igor
Otxoa, componentes del dúo
Oreka Tx se impartirá el 9 de
marzo. La Master class de pia-
no, que está encomendada a
Luis Fernando Barandiarán, ex-
director de la Escuela de Músi-
ca Municipal se ha programado
para los días 14 y 15 de marzo.

Todos los cursos, salvo el de-
dicado a danza, que se desarro-
llará en Bilborock, se imparti-
rán en la sede de BilbaoMusika.
Información y detalles en:
www.bilbaomusika.net

Talleres

formativos

de música

K. E.

EN Bilbao, donde tanto se venera
a Verdi, extrañamente ABAO so-
lamente había representado Luisa
Miller en cinco ocasiones. Bien
que no sea una de sus óperas más
redondas, pero el drama de Schi-
ller (Intriga y amor), con adecua-
do libreto de S. Cammarano es un
buen reflejo de la diferencia de
clases que comenzaba a interesar
entonces a la sociedad y, por tanto
a Verdi. En la representación de la
presente temporada, la sexta de la
decimocuarta de las 26 óperas
verdianas, con el principal trío vo-
cal se logró un buen nivel artísti-
co, sobresaliendo en el aspecto
musical. El tenor debutante Fabio
Sartori, a partir del aria “Cuando
le sere al placido” del acto segun-
do, y hasta el final de la represen-
tación compuso una creciente
identificación con el personaje
Rofoldo. La soprano Fiorenza Ce-

dolins, estupenda artista es una
Luisa cargada de aciertos vocales
y teatrales hasta el estupendo fi-
nal. El barítono Juan Jesús Rodrí-
guez resulta un buen cantante ver-

diano como Miller.
El Coro de la Ópera de Bilbao

mostró buena afinidad para con la
música de Verdi. Meritoria labor
de foso de la conocida Orquesta

Sinfónica de Szegel. Buena la di-
rección del maestro Riccardo
Frizzi que, en algunos momentos
difíciles supo coordinar adecua-
damente voces e instrumentos.

Ópera clásica
El Teatro Arriaga, en su interés

por mostrar el mundo operístico
poco conocido, los días 3 y 4 de
febrero presenta dos piezas típicas
del clasicismo lírico más singular:
Der Schauspieldirektor (El em-
presario teatral, 1786), de Mozart
y La Canterina (La Cantarina,
1767), de Haydn. La primera obra
fue compuesta simultáneamente
con Las Bodas de Figaro. La
obertura, su parte más conocida,
adelanta el estilo bufo de la obra
en un acto con dos arias, un terce-
to y un vaudeville final. Es una
perla del teatro musical de su
tiempo. La Cantarina, de clara
inspiración italiana, muestra las
maneras de la ópera bufa.

La ópera en Bilbao

Luisa Miller, la última ópera de ABAO en el Euskalduna

El esplendor ruso
Nueva edición de Musika-Música en el Palacio Euskalduna

Lourdes
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Akros Gallery (Juan de Ajuriaguerra, 16)
Gran Ruta de la Seda. Hasta el 4 de febrero.

Aritza (Marqués del Puerto, 14)
Rosa Luis Elordui. Últimos grabados.
Hasta el 18 de febrero.
Colectiva de Navidad 2011.
Hasta el 18 de febrero.

BilbaoArte (Urazurrutia, 32)
Art House Zinema Pantaila Fantasma.
Certamen de cine experimental.
Hasta el 29 de marzo.
Presentación de trabajos de investigación
realizados en la Facultad de Bellas Artes de la UPV.
Conferencias. Todos los miércoles.
La magia del arte. Sesión de magia.
Día 17 a las 19:30.
Mónica Ortuzar. Seminario Escultura intitutiva.
Del 20 al 24 de febrero.

Carreras Mugica (Henao, 10)
Richard Serra. Echoic drawings.
Del 2 de febrero al 16 de marzo.

Colegio de Abogados (Uribitarte,3)
Sergio Sáez. Hasta el 8 de febrero.

Ederti (Alda. Recalde, 37)
Juan Ramón Luzuriaga. Dibujos.
Todo el mes de febrero.

Epelde & Mardaras (Jardines, 10)
Colectiva. Todo febrero.

Espacio Marzana (Muelle Marzana, 5)
Marina Núñez. Hasta el 9 de marzo.

ExpoGela (San Francisco, 32)
Zinegoak 2012. Proyecciones y encuentros.
Del 6 al 12 de febrero.

Kalao Arte Negro (Heros, 18)
Antigua escultura ritual. Hasta el 29 de febrero.

La Taller (Zumárraga, 7)
María Domínguez Campelo.
Humani Corporis Fabrica. Hasta el 17 de febrero.

Lumbreras (Henao, 3)
Iñaki García Ergüín. 50 años de exposiciones.
Hasta el 17 de febrero.

Michel Mejuto (Juan de Ajuriaguerra, 18)
Julián de Tellaeche, Manuel Losada y Ricardo Arrúe.
Todo febrero.

Ondare aretoa (María Díaz de Haro, 11)
500 Aniversario Consulado de Bilbao.
Hasta el 28 de febrero.

Photogallery20 (Juan de Ajuriaguerra, 20)
Oier Ituarte. Hasta el 23 de marzo.

Rembrandt (Juan de Ajuriaguerra, 20)
Colectiva. Esencia de mujer.
Hasta el 29 de febrero.

Sala BBK (Gran Vía, 19)
O Campo. Exposición Thinking Football.
Hasta el 29 de febrero.

Sala Rekalde (Alda. Recalde, 30)
Zuhar Iruretagoiena. Vexations.
Hasta el 12 de febrero.
Rufo Criado. Sonidos de agua. Hasta el 9 de abril.

SCgallery (Cortes, 4, lonja)
Javier Siquier. Recién pintado.
Hasta el 20 de mayo.

vanGuardia (Alda. Mazarredo, 19)
José Ramón Morquillas.
FAKE. Corruptos y prevaricadoras.
Hasta el 28 de febrero.

Windsor Kulturgintza(Juan Ajuriaguerra, 14)
Montamos el Belén 1971-2011. Colectiva.
Hasta el 29 de febrero.

–Colección Permanente:
Selecciones de la Colección del Museo Guggenheim
Bilbao II. Hasta el 28 de octubre.

–Exposiciones temporales:
Brancusi-Serra. Hasta el 15 de abril.
El espejo invertido: Arte de las colecciones de la
Fundación “la Caixa” y del MACBA.
Hasta el 2 de septiembre.

–Art After Dark: Ojospintados / Pink Fever, Jet 7
Aka Nacho Canut / Suburbia, Ivan Smagghe / Kill
The DJ’s / It’s A Fine Line. Viernes 10 de febrero de
22:00 a 01:00 h.

–Fiesta de Carnaval: 17 de febrero a partir de las
22:30 h. Acuación en directo de The Groovies.

Guggenheim Museoa

A r t e  g i d a  /
G u í a  d e l  a r t e

–Días 3 y 4: Der Schauspieldirektor y La Canterina.
Ópera.

–Día 7: Literatura eta musika euskaraz: Junkera,
Amuriza, Bizkaiko Koplak.

–Día 8: Paisajes y recuerdos. Carlos Mena. Música.
–Día 9: Hnuy illa. Kukai y Tanttaka. Poesía, danza...
–Días 11 al 13: Bost axola bemola (Ni fú ni fá
sostenido). Teatro.

–Días 17 al 19: Donka, una carta a Chéjov. Teatro.
–Día 20: Ciclo Lied: Ubieta, Zubillaga, Fdez.
Aguirre. Música.

–Día 21: Literatura eta musika euskaraz: Xuberoa,
Literatura eta Kantua.

–Días 25 y 26: Danza contemporánea de Cuba.
–Día 27: Ciclo Músicas del siglo XX: Dimensiones
sonoras del S. XX para flauta y piano.

–Día 28: Ciclo Músicas del siglo XX: La voz íntima
su evolución del S. XIX al S. XX.

–Día 27: Ciclo Música Coral: La música coral
contemporánea de la segunda mitad del S. XIX
al S. XX.

Información: www.teatroarriaga.com

Teatro Arriaga Antzokia

–Exposiciones:
Topografías de la memoria. Fotografía.
Hasta el 15 de abril.

–Atrio Projetcs’12: Hasta noviembre.
–Mediateka: Presentación libro Larrea tours. Día 9.
–Danza: In corpore sano. Día 16.
–Teatro familiar: Piedra a piedra. Día 19.
–Zinemateka: Fritz Lang. Hasta el 16 de febrero.
–Curso de iniciación a la cata de vinos:
Sumiller Julia Carrillo. Día 21.

–Más información: www.alhondigabilbao.com

AlhóndigaBilbao

–Exposiciones:
Anselmo Guinea (1855-1906).
Del 13 de febrero al 20 de mayo.
La maleta mexicana. Del 27 de febrero al 10 de junio.

–La obra invitada:
La catedral de Sevilla por el lado de las gradas y La
procesión del Corpus en el interior de la catedral de
Sevilla, 1835. Jenaro Pérez Villaamil.
Hasta el 8 de abril.

Arte Eder Museoa /

Museo Bellas Artes

–Hasta el 11 de marzo:
Amundsen: Memoria Helada.

–Hasta el 31 de marzo:
BOGA! Itsasoarekin lehian. El desafío con el mar.
MUGAN: Entre la tierra, el mar y el aire.

Itsas Museoa /
Museo Marítimo

–Días 1 al 5: Amanda TeVé. Teatro.
–Días 7 y 9: Lecturas dramatizadas. Teatro.
–Días 10 y 11: El cordero de ojos azules. Teatro.
–Día 12: Musiketan: Sean Keane.
–Día 13: Fútbol y homofobia. Conferencia.
–Día 14: Masters at work: Manu Katché quartet.
–Días 16, 17 y 18: Rojo al agua. Teatro.
–Días 20, 21 y 22: Curso de Clown.
–Días 24, 25 y 26: Juicio a una zorra. Teatro.
–Día 27: Masters at work: Ray Gelato and his band.
–Día 28: Masters at work: Verónica Ferreiro.
–Día 29: Fútbol y economía. Conferencia.

Sala BBK (Gran Vía, 19)

–Días 3 al 5: Luis Piedrahita.
–Día 4: Fondo de armario stars.
–Día 9: Edu Basterra vs Glam 70’s.
–Días 10 al 12: Katiuska (La mujer rusa). Zarzuela.
–Días 10 y 11: Noche de monólogos. La chocita del
loro: Luis Larrodera.

–Día 14: Ara Malikian y Fernando Egozcue.
–Días 17 y 18: Noche de monólogos. La chocita del
loro: Miguel Miguel.

–Días 17 al 26: La gran depresión.
–Día 19: El ladrón de cuentos. Títeres.
–Día 23: Dos pájaros y un trío.
–Días 24 y 25: Noche de monólogos. La chocita del
loro: Boto.

–Día 26: Pinocho. Títeres.
Información: www.arteria.com

Teatro Campos Antzokia

–Día 1: Orquesta Sinfónica de Euskadi.
–Días 2, 3, 9, 10: Orquesta Sinfónica de Bilbao.
–Día 4: Hacia lo salvaje. Amaral.
–Día 5: Dantzaldia: La Baraka, Abou Lagraa y Ballet

National Algérien.
–Días 6 y 13: Concierto de Cámara de la BOS.
–Día 11: Dantzaldia: Vinática. Rocío Molina.
–Días 15 y 27: Banda Municipal de Txistularis de

Bilbao.
–Días 16 y 17: Concierto de Carnaval de la BOS.
–Días 18, 21, 24, 25 y 27: El Elixir de Amor. Ópera.
–Día 19: Banda Municipal de Música de Bilbao.

Información: www.euskalduna.net y
902 540 539

Euskalduna Jauregia

–Hasta el 4 de marzo:
Inauteria. Europako Erregea II / Carnaval. Rey de
Europa II.
Más información: www.euskal-museoa.org

Euskal Museoa /

Museo Vasco
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Bilbao, Teatro Arriaga Antzokia
“DER SCHAUSPIELDIREKTOR”   
Commedia con musica  in un atto sul libretto di Gottieb Stephanie jr.
Musica di Wolfgang Amadeus Mozart 
Mme. Hertz  SILVIA VÁZQUEZ
Mlle. Silbrklang  ITZIAR DE UNDA
M. Vogelsang  ALEXANDRE GUERRERO
Mme. Pfeil  ANNALISA STROPPA
Buffo  AXIER SÁNCHEZ
Heiler  ALBERTO NÚÑEZ
Frank  FELIPE LOZA
Mr. Herz  ARITZA RODRÍGUEZ
“LA CANTERINA”
Intermezzo in musica in due atti sul libretto di autore ignoto.
Musica di Franz Joseph Haydn 
Gasparina  SILVIA VÁZQUEZ
Apollonia  ANNALISA STROPPA
Ettore  ANAÏS MASLLORENS
Don Pelagio  ALEXANDRE GUERRERO
Orchestra BIOS (Orquesta Sinfónica de Bizkaia).
Direttore Pablo Mielgo 
Regia Marco Carniti 
Scene Emanuelle Favre 
Costumi Maria Filippi  
Luci Fabio Rossi
Produzione di Opera di Lausanne, Auditorio Tenerife e Sassari.
Bilbao, 4 febbraio 2012
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Il Teatro Arriaga da Bilbao ha presentato un dittico composto da due titoli piuttosto
inusuali per questa scene, in particolare l’opera di  Haydn, La Canterina. Il primo titolo, Der
Schaauspieldirektor  é una commedia per musica, per la quale Mozart compose un’ouverture, due arie, un
terzetto e un “vaudeville”.  L’opera venne rappresentata in occasione di un festival organizzato a
Schoenbrunn in onore del governatore generale dei Paesi Bassi. Nella stessa occasione, a Salieri venne
affidato l’incarico, ben più importante e stimolante, di musicare il libretto di Casti,  Prima la musica e poi
le parole.  L’argomento dell’opera di Mozart ruota attorno a due primedonne che, davanti all’impresario,
litigano per mettersi in luce e avere il ruolo e un largo compenso. Purtroppo, sul palcoscenico del teatro
Arriaga, questo scontro tra primadonne non è stato molto fotunato. Tra le due donne, solo il soprano
Itziar de Unda ha sfoggiato una voce di qualità, non di grande volume, ma omogenea nell’emissione e
perfetta nelle colorature. Al contrario del soprano Silvia Vázquez, dall’emissione perennemente forzata  e
seriamente impacciata nelle agilità. Il mezzosoprano Annalisa Stroppa è stata scenicamente molto
disinvolta, vocalmente però è parsa piuttosto a disagio e non è andata oltre la correttezza. Buono il tenore
Alberto Núñez nel suo breve intervento. Il Vogelsang del tenore Alexandre Guerrero è stato alquanto
modesto.  Vocalmente e stilisticamente lontano da Mozart..

Ne La Canterina,  Haydn riprende l’argomento de La Dirindina di Domenico
Scarlatti, nella quale un maestro di musica ipocrita e bacchettone si scontra con un’allieva avida e
scostumata. Il livello musicale è abbastanza disomogeneo, mentre molto curata e ricca è l’orchestrazione.
Ritroviamo il soprano  Silvia Vázquez e il tenore Alexandre Guerrero nei ruoli principali di Gasparina e
Don Pelagio, nei quali non sono andati molto oltre la prova del lavoro di Mozart. Il mezzosoprano Anaïs
Masllorens ha mostrato diseguaglianze di emissione e una linea di canto poco rifinita. Buona prova per il
baritono Axier Sánchez, scenicamente molto disinvolto: nei suoi brevi interventi,  ha messo in luce una
buona impostazione vocale. La concertazione di Pablo Mielgo è parsa non particolarmente consona nella
scelta dei tempi e nelle sonorità talvolta piuttosto pesanti a questo genere di opere. Una direzione poco
chiara e definita. La regia di Marco Carniti, con le scene semplici ma efficaci di  Emanuelle Favre e un
intelligente disegno luci di Fabio Rossi, hanno dato vita a un lodevole allestimento scenico. Tutti gli
interpreti hanno risposto bene alla regia e in questo senso il risultato é stato ottimo.
Foto E.Moreno Esquibel
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Bilaketa aurreratua

Bizkaiko Foru Aldundiak 90.000 euroko diru-laguntza bideratuko du
Arriaga Antzokiaren programaziorako
2012-03-14

Bizkaiko Foru Aldundiak eta Arriaga Antzokiaren Kultur Jardueren Zentroak sinatutako hitzarmenaren bidez, Arriaga
Antzokian 2012. urterako programatu dituen jardueren zati bat finantzatuko da

Programazioan agenda osoa eta zabala dago: antzerkia, dantza, dantza, opera, zarzuela, musikalak, Zinebi eta
“El Cuartito del Arriaga”.

Antzeslanen artean, titulu hauek nabarmentzen dira: “DONKA, una carta a Chéjoy”, “Desagertzea”, “De
ratones y hombres”, “El viento de un violín” eta “Wilt”.

Dantzan, berriz, hauek: “El cascanueces”, Kukay-Tanttaka, Kubako Dantza Garaikidea, Bejart Ballet Lausanne,
Compagnie Marie Chouinard, Las Grandes Ballets Canadiens de Montreal, Grupo Corpo.

“Der Schauspieldirektor – la canterina” opera, bai eta Operaren Lagunen Bilboko Elkarteak antolatutako Opera
Txiki programarenak ere.

Bi zarzuela: “La Corte del Faraón” eta “Entre Sevilla y Triana”.

Horrez gainera: hamaika kontzertu: Rolando Villazón, María Bayo, Carlos Mena, Ismael Jordi, La Otxoa,
Doctor Deseo, Klasikat Kepa Junquerarekin, Bilboko Koral Elkartea, Loquillo, Ana Torroja, Amaia Montero.

Zinebi, Bilboko Zine Dokumental eta Laburmetraia Nazioarteko Zinemaldia.

Lehengo ohitura bat berreskuratu duen proiektua da; formatu txikiko errezitaldiak eskaintzen dira, antzokiko
foyerrean: “El cuartito del Arriaga”.

Edukiak partekatu:
             

Iturria: bizkaia.net
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