BILBAO UDA 2020
ARTES ESCÉNICAS Y TEATRO DE CALLE
Se celebrarán 64 actuaciones de ARTES ESCÉNICAS Y TEATRO DE CALLE
gratuitas en julio y agosto, que se distribuirán en dos espacios estables en cada uno
de los ocho Distritos y con una actuación semanal en cada Distrito:


01 DEUSTO

Parque de Sarriko
6 de julio, 12:00h. ‘Amarru’, de Tor Magoa
20 de julio, 12:00h. ‘Yijaaa!!!’, de Goitibera
3 de agosto, 12:00h. ‘Eight + Cajita de música’, de Nerea Martínez + Ana Capilla
17 de agosto, 12:00h: ‘Jule’, de Hortzmuga Teatroa
Parque de Botica Vieja
13 de julio, 19:30h. ‘Yes, we art!’, de Gag Street Boys
27 de julio, 19:30h. ‘Turistreando’, de Trapu Zaharra
10 de agosto, 19:30h. ‘Barbecho urbano, de Natxo Montero_Danza
24 de agosto, 19:30h. ‘Aukerak’, de The Funes Troup


02 URIBARRI

Plaza Iturriondo, Zurbaranbarri
7 de julio, 12:00h. ‘Aukerak’, de The Funes Troup
21 de julio, 12:00h. ‘Matraka ma non tropo’, de Trakamatraka
4 de agosto, 12:00h. ‘Prozak’, de Malas Compañías Zirko Taldea
18 de agosto, 12:00h. ‘Kattalinen bidaia’, de Panpotx Kultur Elkartea
Plaza Uzturre de Matiko
14 de julio, 19:30h. ‘Gora Kasete!’, de Eidabe
28 de julio, 19:30h. ‘Jule’, de Hortzmuga Teatroa
11 de agosto, 19:30h. ‘Yijaaa!!!’, de Goitibera
25 de agosto, 19:30h ‘Urbasa’, de Hutsun + Ortzi
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03 OTXARKOAGA – TXURDINAGA

Plaza Kepa Enbeita de Otxarkoaga
6 de julio, 19:30h. ‘Yes, we art!’, de Gag Street Boys
Parque Europa de Txurdinaga
13 de julio, 12:00h. ‘Aukerak’, de The Funes Troup
27 de julio, 12:00h. ‘Yijaaa!!!’, de Goitibera
10 de agosto, 12:00h. ‘Desioak’, de Monda Lironda Pailazoak
24 de agosto, 12:00h. ‘Matraka ma non tropo’, de Trakamatraka
Plaza Ugarte de Otxarkoaga
20 de julio, 19:30h. ‘Turistreando’, de Trapu Zaharra
3 de agosto, 19:30h. ‘Barbecho urbano, de Natxo Montero_Danza
17 de agosto, 19:30h. ‘Kattalinen bidaia’, de Panpotx Kultur Elkartea


04 BEGOÑA

Mina del Morro, Bolueta
8 de julio, 12:00h. ‘Eight + Cajita de música’. De Nerea Martínez + Ana Capilla
Plaza del Karmelo, Santutxu
15 de julio, 19:30h. ‘Urbasa’, de Hutsun + Ortzi
29 de julio, 19:30h. ‘Aukerak’, de The Funes Troup
12 de agosto, 19:30h. ‘Alde hemendik!’, de Intujai Teatro
26 de agosto, 19:30h. ‘Jule’, de Hortzmuga Teatroa
Plaza trasera de la Basílica de Begoña
22 de julio, 12:00h. ‘Amarru’, de Tor Magoa
5 de agosto, 12:00h. ‘Barbecho urbano, de Natxo Montero_Danza
19 de agosto, 12:00h ‘Prozak’, de Malas Compañías Zirko Taldea


05 IBAIONDO

Plaza Estación de Tren de Miribilla
9 de julio, 12:00h. ‘Gora Kasete!’, de Eidabe
Avenida Jardines de Gernika de Miribilla
23 de julio, 12:00h. ‘Yijaaa!!!’, de Goitibera
6 de agosto, 12:00h. ‘Matraka ma non tropo’, de Trakamatraka
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20 de agosto, 12:00h. ‘Boom clap, Magia gara!’, de D’Albeniz

Plaza del Arriaga, Casco Viejo
16 de julio, 19:30h. ‘Turistreando’, de Trapu Zaharra
30 de julio, 19:30h. ‘Topa’, de Kukai Dantza
13 de agosto, 19:30h. ‘Jule’, de Hortzmuga Teatroa
27 de agosto, 19:30h. ‘Prozak’, de Malas Compañías Zirko Taldea


06 ABANDO

En las inmediaciones del Museo Bilbao Guggenheim
7 de julio, 19:30h. ‘Topa’, de Kukai Dantza
Parque de Doña Casilda
14 de julio, 12:00h. ‘Yijaaa!!!’, de Goitibera
28 de julio, 12:00h. ‘Aukerak’, de The Funes Troup
11 de agosto, 12:00h. ‘Jule’, de Hortzmuga Teatroa
25 de agosto, 12:00h. ‘Urbasa’, de Hutsun eta Ortzi
Plaza de Indautxu
21 de julio, 19:30h. ‘Gora kasete!’, de Eidabe
4 de agosto, 19:30h. ‘Boom clap, Magia gara!’, de D’Albeniz
18 de agosto, 19:30h ‘Matraka ma non tropo’, de Trakamatraka


07 ERREKALDE

Plaza Uretamendi
8 de julio, 19:30h. ‘Aire hemendik’, de Intujai Teatro
Plaza Kirikiño
15 de julio, 12:00h. ‘Amarru’, de Tor Magoa
29 de julio, 12:00h. ‘Matraka ma non tropo’, de Trakamatraka
12 de agosto, 12:00h. ‘Boom clap, magia gara!’, de D’Albeniz
26 de agosto, 12:00h. ‘Gora Kasete!’, de Eidabe
Plaza de Rekalde
22 de julio, 19:30h. ‘Urbasa’, de Hutsun + Ortzi
5 de agosto, 19:30h. ‘Prozak’, de Malas Compañías Zirko Taldea
19 de agosto, 19:30h ‘Topa’, de Kukai Dantza

3



08 BASURTO- ZORROTZA

Plaza Materias de Basurto
9 de julio, 19:30h. ‘Prozak’, de Malas Compañías Zirko Taldea
23 de julio, 19:30h. ‘Jule’, de Hortzmuga Teatroa
13 de agosto, 12:00h. ‘Aire hemendik’, de Intujai Teatro
27 de agosto, 12:00h. ‘Matraka ma non tropo’, de Trakamatraka
Plaza Ferial de Zorrotza
16 de julio, 12:00h. ‘Kattalinen bidaia’, de Panpotx Kultur Elkartea
30 de julio, 12:00h. ‘Boom clap, magia gara!’, de D’Albeniz
6 de agosto, 19:30h. ‘Crusoe’, de Markeliñe
20 de agosto, 19:30h. ‘Aukerak’, de The Funes Troup
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ACTUACIONES
D’ALBENIZ (MAGIA)
Boom Clap, Magia Gara! (60’)
Llega el nuevo espectáculo callejero de D'Albéniz. Un
emotivo espectáculo de participación para toda la familia.
Conseguirá cosas imposibles, con palabras mágicas:
boom clap, boom clap, ¡somos magia!

EIDABE (VERBENA FAMILIAR)
Gora Kasete! (60`)
Se va a celebrar el cumpleaños de
la tía Margarita, la tía más
marchosa y se le va a hacer un
regalo a su medida: una casete
grabada con las canciones de su
vida y habrá una gran fiesta de
celebración.
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GAG STREET BOYS (TEATRO-CLOWN)
Yes, we art! (50’)
Dos amigos dispuestos a realizar
una actuación en directo. Cuentan
con la ayuda de la Art Machine,
artefacto que contiene todas las
disciplinas artísticas. Comienza el
espectáculo y hay un problema…
pero gracias al público la
actuación se llevará a cabo.

GOITIBERA (TEATRO-CLOWN)
Yijaaa!!! (50´)

Arístides Smith y su ayudante
Shasha Cannoli desean realizar el
primer
salto
base
de
la
humanidad, grabando así su
nombre en la historia. Mediante
sus inventos, la música y la
ilusión, trasladarán al público a un
loco universo con estética inglesa
de principios del siglo XX.
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HORTZMUGA TEATROA (TEATRO-CLOWN)
Jule (50’)
Un edifico a medio desmantelar,
una inquilina que se resiste a
abandonarlo, un sueño o varios
por cumplir… Un enredo por
resolver o una gran ocasión para
fantasear, para recuperar el afecto
perdido y para mostrarnos que
siempre hay que disfrutar de los
sueños, cuales quieran que sean y
por imposibles que parezcan, con
los ojos bien abiertos.

HUTSUN + ORTZI (CIRCO)
Urbasa (45’)

Urbasa cuenta la historia de dos personajes que
viven en equilibrio y armonía con el bosque que les
rodea y su rica naturaleza. De repente, este estado
en equilibrio se ve afectado por la entrada de un
individuo corroído por la industrialización y la
civilización actual y todo lo que ello conlleva,
creando un conflicto entre ambas partes.
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INTUJAI TEATRO (TEATRO-CLOWN)
Aire Hemendik (50’)

Espectáculo de teatro-circo-danza
con música en directo que nos da
una imagen personal de la mujer
vasca y su relación con la
tradición, la cultura y el entorno.
Una identidad en constante
evolución, una identidad forjada
desde las raíces de la tierra.

KUKAI DANTZA (DANZA)
Topa (30’)

Cuatro jóvenes están en una
plaza. Al escuchar la música
comienzan a bailar. Es su forma
de expresarse. Son lo que son
gracias a la danza. Algunos son
dantzaris de danzas vascas.
Otros vienen del hip-hop. La calle
es su espacio común, la calle los
une. Topa es un trabajo en grupo,
en el que la calle se convierte en
espacio escénico gracias al
espectador.
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MALAS COMPAÑÍAS ZIRKO TALDEA (CIRCO)
Prozak (50’)
A través de una familia muy poco
convencional,
Prozak
nos
sumerge en un universo de
situaciones disparatadas que, sin
embargo, conectan con el lado
más humano. Un antidepresivo
sano y eficaz: la risa y la emoción.

MARKELIÑE (TEATRO)
Crusoe (70’)
Desde una isla solitaria con sabor
a mar y a mundo marino, Crusoe
ve pasar el tiempo y los barcos sin
que ninguno se detenga. Crusoe
consigue vivir una vida apacible,
una vida que como un barco en
alta mar, sigue pasando a lo lejos.
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MONDA LIRONDA PAILAZOAK (TEATRO-CLOWN)
Desioak – Deseos (60’)

Las payasas Monda y Lironda
aparecen para jugar con niñas y
niños. A Monda le gustaría
encontrar el espejo mágico y a
Lironda ver un dinosaurio de
verdad. Las payasas intentarán,
con la ayuda del público, que
alguno de estos deseos se haga
realidad.

NATXO MONTERO_DANZA (DANZA)
Barbecho urbano (35’)

Pieza de movimiento de calle que
plantea la tierra como una
metáfora de la espera y el tránsito
a un nuevo ciclo. El estado de
barbecho es el reposo, la
necesidad
de
cambio,
la
oxigenación para renovarse y
afrontar de nuevo la cotidianidad.
El ocio es juego y jugar es el
barbecho del alma.
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NEREA MARTÍNEZ + ANA CAPILLA (DANZA)
Eight + Cajita De Música (50’)

Eight es una pieza que habla sobre el número 8. Un número perfecto en cuanto a su
forma, ya que está formado por dos círculos iguales que se unen entre sí a través de
una línea infinita, que a su vez es el símbolo del equilibrio entre fuerzas antagónicas.
En Cajita de música, de una cajita de bonitos colores, aparece la bailarina que vive
dentro. Ella nos mostrará su mundo de música, a través de un viaje que va desde la
música clásica al rock and roll.

PANPOTX KULTUR ELKARTEA (VERBENA FAMILIAR)
Kattalinen bidaia (60’)

Espectáculo de animación musical
dirigido al público familiar. 4
músicos y dos actrices darán vida
a una gran historia que nos
trasladará al mundo del mar.
Un espectáculo que pretende
reavivar los valores de respeto,
amistad, ecología o cooperación.
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THE FUNES TROUP (CIRCO)
Aukerak (45’)
Un espectáculo de circo sobre las
elecciones de la vida y los caminos
que se deben elegir para un viaje que
solo es de ida.
Cuando no sabemos dónde vamos,
¿tenemos claro que vas por el camino
que hemos elegido?, ¿o simplemente
nos
dejamos
llevar?
¿Qué parte de nuestras elecciones
son propias y hasta dónde nos
condiciona la rutina?

TOR MAGOA (MAGIA)
Amarru (60’)

Espectáculo
participativo
y
humorístico lleno de brujerías,
trucos y conjuros.

El público de todas las edades
podrá ser testigo de los increíbles
secretos de la magia. Además, los
niños y las niñas no solo verán
magia sino que harán magia.
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TRAKAMATRAKA (MÚSICA CON INSTRUMENTOS RECICLADOS)
Matraka Ma Non Tropo (50’)

Trakamatraka acercará la música
de un modo ameno, a la vez que
conciencia sobre cómo el reciclaje
es la vía hacia un mundo mejor.
Un proyecto donde se crean y
transforman los objetos que esta
sociedad
desecha
para
convertirlos
en
algo
tan
maravilloso
como
son
los
instrumentos musicales.

TRAPU ZAHARRA (TEATRO-CLOWN)
Turistreatzen / Turistreando (50’)
Una agencia de viajes, -Viajes San
Fernando-, decide lanzar una
campaña pionera destinada a
minimizar
las
consecuencias
medioambientales del turismo
industrial, del turismo de masas.
La idea de su nuevo producto se
basa en el diseño de viajes
virtuales:
“Disfruta
de
tus
vacaciones en cualquier lugar del
mundo desde el sillón de tu casa. “
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MÚSICA Y LITERATURA
UDA JAZZ
#BilbaoUda2020 propone Uda Jazz, un ciclo de ocho conciertos de grupos de jazz
locales. Las entradas tendrán un precio de 5 euros.
Los espacios que albergarán estos ocho conciertos serán la Biblioteca de Bidebarrieta,
el Centro Municipal de Distrito de Otxarkoaga, el Instituto Bertendona y Bilborock.
2 de julio, a las 19:00h.
Instituto Bertendona.
ABRAHAM DE ROMÁN 4TET
Abraham de Román: saxo tenor
Aingeru Torre: saxo alto
Alberto Madrid: contrabajo
Hilario Rodeiro: batería
Abraham de Román, saxofonista y compositor sevillano afincado en Bilbao, y uno de
los músicos más activos de nuestro panorama musical desde hace más de 15 años.
Músico versátil, compositor, profesor y Luthier de saxos, compagina sus propios
proyectos de jazz a trío y cuarteto, así como colabora de sideman con muchas otras
formaciones, de una variada paleta de estilos, funk, blues, electrónica, etc.
9 de julio a las 19:00h.
CMD Otxarkoaga.
CUMBAOS TRÍO
Carlos Velasco: guitarra
Israel Santamaría: piano
Gorka Iraundegi: batería
Este grupo, conformado por tres músicos experimentados de la escena bilbaína del
jazz, basa su arte y experiencia en temas clásicos del jazz pero consigue una vuelta
de tuerca, improvisando y creando nuevas estructuras sonoras. Se apoyan y retan los
unos a los otros hasta conseguir que cada concierto sea único e irrepetible.
Improvisación, técnica, clásico y moderno, la música como transmisora de
sensaciones y emociones creando una gran sinergia en el escenario.
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16 de julio a las 19:00h
Bidebarrieta Kulturgunea.
BALEEN LOBAK
Gorka Benítez: saxo tenor y flauta
Alejandro Mingot: guitarra
Pablo Martín: contrabajo
Borja Barrueta: batería
Gorka Benítez, uno de los más internacionales de los músicos vascos, reúne en este
nuevo proyecto 'colaborativo' a otros tres grandes del jazz vasco. El contrabajo, el
gasteiztarra Pablo Martín Caminero es uno de los músicos más destacados y
requeridos, no sólo de la escena de jazz. A la guitarra, el extraordinario guitarrista
Alejandro Mingot. Completa el cuarteto, el aclamado baterista Borja Barrueta. Sin
duda, una de las revelaciones de las últimas generaciones.
Entre los cuatro atesoran innumerables premios dentro y fuera de nuestras fronteras.
23 julio a las 19:00h
Bilborock.
ANDER GARCÍA TRÍO
Jorge Castañeda: piano
Mikel Urretagoiena: batería
Ander García: contrabajo
El contrabajista Ander García (Bilbao, 1978), afincado en Madrid, presenta su nuevo
proyecto musical, Amahiru. Con tres discos anteriores como líder, García, es sin duda
uno de los contrabajistas más activos del panorama jazzístico y uno de los músicos
vascos más destacados.

30 de julio a las 19:00h.
Instituto Bertendona.
DE DIEGO BROTHERS
Victor de Diego: saxo tenor & soprano
Juan de Diego: trompeta
José Luis Canal: órgano
Gonzalo del Val: batería
De Diego Brothers es un cuarteto formado en Barcelona el año 1993 y liderado por los
hermanos Juan y Víctor De Diego, ambos con reconocidas trayectorias a sus espaldas
El repertorio que nos ofrecen se basa en composiciones originales y temas de artistas
como Lee Morgan, Joe Henderson, Herbie Hancock...
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Podríamos localizar su estilo musical en los años sesenta (sello Blue Note), un período
en el que el swing se mezcla con ritmos afrocubanos, el funky o el bogaloo.

6 de agosto a las 19:00h.
CMD Otxarkoaga.
ORGANAZING
Elsa García Lizundia: saxo tenor
Gorka Iraundegi: órgano Hammond
Raúl Sainz de Rozas: guitarra
Juan Luis Castaño: batería
Cuarteto que nace en 2015 bajo la iniciativa de Raúl Sainz de Rozas y formado por
músicos reconocidos en la escena del Jazz vasco actual. Interesante formación cuyo
elemento determinante es el sonido vintage del órgano Hammond que, junto a su
espléndido maridaje con la guitarra de caja sitúan el sonido en una época de jazz
donde grandes organistas y guitarristas de jazz se han forjado.

13 de agosto a las 19:00h.
Bidebarrieta Kulturgunea.
JOSÉ LUIS CANAL TRÍO
José Luis Canal: piano
Juanma Urriza: batería
Carlos "Tato" Gracía: contrabajo
El pianista, organista, arreglista y compositor bilbaíno Jose Luis Canal es uno de los
grandes músicos de la escena vasca. Ha recibido diversos premios tanto dentro del
ámbito de la música clásica como en el jazz.
Además de liderar sus propios grupos, trabaja con músicos como Mikel Andueza,
Itxaso, Joaquín Chacón, Victor de Diego, Chris Kase, Juanma Urriza, Carlos "Tato"
Gracia, Borja Barrueta, Raul Vera, Blas Fernandez, Abraham de Román, etc.
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20 de agosto a las 19:00h.
Bilborock.
JON URRUTIA TRÍO
Jon Urrutia: piano
Borja Barrueta: batería
Eric Surmenian: contrabajo
El pianista bilbaíno Jon Urrutia nos presenta este extraordinario trío,
que combina tradición y modernismo con un balance entre composición e
improvisación, en un repertorio especialmente concebido para lucir las cualidades de
los tres instrumentistas. Las influencias son muchas y muy variadas, desde diferentes
estéticas jazzísticas, pasando por la música clásica, contemporánea o las músicas
improvisadas, todo ello combinado con rítmicas de músicas populares, étnicas y
folclóricas de las culturas españolas, francesas y de las américas.

BANDA MUNICIPAL DE TXISTULARIS Y BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA
Estas dos emblemáticas formaciones también estarán presentes en la programación
de #BilbaoUda2020 durante los meses de julio y agosto.
Banda de Txistularis
Banda Municipal de Música
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BERTSOLARITZA
La Plaza del Karmelo, el atrio del Museo Vasco, la Biblioteca de Bidebarrieta y la Plaza
de San Pedro acogerán en julio y agosto cuatro encuentros.
15 de julio a las 19:00h.
Atrio del Museo Vasco.
‘GORRIA’, FOMENTANDO EL BERTSOLARISMO Y EL FLAMENCO
Ambas expresiones tienen el mismo núcleo: la improvisación. En eso coinciden la
bertsolari Miren Amuriza y el bailaor Askoa Etxebarrieta. Durante el espectáculo
comenzarán a cantar o a bailar en su propia lengua y se irán construyendo códigos
compartidos a partir de un molde fundamental para ambos: la copla. Utilizarán la
simbología del color rojo como hilo conductor (vida y muerte, riesgos y prohibiciones,
carga ideológica, vergüenza, deseo...). Los dos creadores hablarán de los conflictos
que nos atraviesan como individuos y como colectivos, apoyándose en los sonidos de
la guitarra y la percusión con una puesta en escena simple y cuidada.
16 de julio a las 19:00h.
Plaza del Karmelo.
BERTSO SAIOA con Julio Coto, Iñaki Viñaspre, Sustrai Colina, Onintza Enbeita y
Beñat Gaztelumendi, finalistas de 5 Territorios de Euskadi.
El festival de bertsos de los cinco finalistas se celebra con cierta frecuencia en
diferentes Territorios de Euskadi: Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Xilaba (con Iparralde) y
Navarra. Estos campeonatos se disputan en el Campeonato Nacional de Bertsolaris
de Euskal Herria que se celebra cada 4 años. Se reunirán los actuales campeones en
una sesión de bertsos bajo la dirección de un gai-jartzaile. Una oportunidad única para
disfrutar de un recital de campeones.
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19 de agosto a las 19:00h.
Biblioteca de Bidebarrieta.
ENCUENTRO ENTRE BERTSO Y LITERATURA con Maialen Lujanbio, Unai
Elorriaga y Karmele Jaio.
A las órdenes de Karmele Jaio, actuarán dos bertsolaris. Tras la lectura de pasajes
literarios por parte de los escritores, propondrá a los bertsolaris temas relacionados
con el mismo. Estas sesiones contarán con la colaboración de tres autores, tres voces
en colaboración. Es un programa que permite trabajar todos los registros: humorístico,
poético, narrativo, accionarial, dialéctico... sin romper los moldes habituales de un
sesión de bertso (improvisación, adaptación al contexto, etc.), permitiendo también
disfrutar de la literatura.
26 de agosto a las 19:00h.
Plaza San Pedro.
‘EZ DA KASUALITATEA’, Gran formato con los bertsolaris Uxue Alberdi, Miren
Amuriza, Maddalen Arzallus y Onintza Enbeita.
‘Ez da kasualitatea’ es una sesión de bertsos musicalizada. Junto a cuatro bertsolaris
actúan dos músicos (violín y guitarra). Las cuatro bertsolaris y la gai-jartzailea son
mujeres. De ahí el título porque en la mayoría de los casos sólo se dan sesiones de
hombres. En ese hecho de que todas y todos sean mujeres hay una intención. El
programa combina humor, juego, reflexión, complicidad entre mujeres, música y
bertso.

BAZTER FEST
Bazter Fest, la iniciativa que, organizada por el Ayuntamiento de Bilbao y el colectivo
Eskina Femenina, trata de acercar a las mujeres a un género dominado por los
hombres, seguirá ofreciendo encuentros on line (a través de la plataforma Zoom)
donde las raperas locales serán las protagonistas.
22 de junio a las 20:00h: Lohitzune Lohi
29 de junio a las 20:00h: Mad Muasel
6 de julio a las 20:00h: Ziztada
13 de julio a las 20:00h: Gara Freedom
20 de julio a las 20:00h: MiniMi Beatbox
27 de julio a las 20:00h: Alas Glow
3 de agosto a las 20:00h: Kenna I
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BIDEBARRIETA KULTURGUNEA
UDA BIDEBARRIETAN
A lo largo de los meses de julio y agosto se organizarán dos tardes por semanas
diferentes encuentros entre referentes de la literatura y música local.
2 de julio a las 19:00h: Recital ‘Sosegurako Kapsulak’.
Patxi Zubizarreta (textos); Pello Ramirez (música); Maddi Oihenart (voz) y Sahatsa
Ramirez (danza).
3 de julio a las 19:00h: Concierto.
Mikel Erentxun.
9 de julio a las 19:00h: Conversación entre Lucía Baskaran y Aixa De La Cruz.
10 de julio a las 19:00h: Concierto ‘Voces De Cine’.
Iñaki Salvador, Mikel Andueza y Ainhoa Zubillaga.
16 de julio a las 19:00h: Concierto de Jazz.
Baleen Lobak (Gorka Benitez: Saxo, tenor y flauta; Alejandro Mingot: guitarra; Pablo
Martin: contrabajo y Borja Barrueta: batería).
17 de julio a las 19:00h: Música y Literatura.
Joseba Tapia y Koldo Izagirre.
30 de julio a las 19:00h: Recital.
Kirmen Uribe y Gerardo Markuleta.
6 de agosto a las 19:00h: Lectura y Documental ‘Travesía De Bilbao’, de José
Fernández de la Sota.
7 de agosto a las 19:00h: Concierto.
Mikel Urdangarin, Rafa Rueda, Ander Hurtado de Saracho.
13 de agosto a las 19:00h: Concierto de jazz.
José Luis Canal Trío con José Luis Canal: piano; Juanma Urriza: batería y Carlos
“Tato” Gracia: contrabajo.
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14 de agosto a las 19:00h: Poesía y Música.
Oreka Tx y Uxue Alberdi.
19 de agosto a las 19:00h: Encuentro de entre bertsolaritza y literatura.
Maialen Lujanbio, Karmele Jaio y Unai Elorriaga.
20 de agosto a las 19:00h: Encuentro literario.
Mikel Santiago e Ibon Martín.
21 de agosto a las 19:00h: Concierto.
Anne Etchegoyen.
27 de agosto a las 19:00h: Conversación entre Toti Martínez de Lezea y Asier
Muniategi.
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PROGRAMACIÓN DE ENTIDADES Y SOCIEDADES CULTURALES
Diversas entidades culturales de la ciudad han diseñado también un programa cultura
específico para estos meses estivales. Toda la información relativa a las propuestas
de los próximos meses puede encontrarse en los siguientes enlaces:
SOCIEDAD FILARMÓNICA DE BILBAO
En el marco de #BilbaoUda2020 se van a ofrecer cuatro conciertos.
6 de julio a las 19:30h: Ensemble Kuraia. Xabier Calzada, flauta; Sergio Barranco,
clarinete; Berta
Fresco, piano; Luis Ibiricu, violín; Belén Fernández, violonchelo; Andrea Cazzaniga,
director.
13 de julio a las 19:30h: Dúo violín y piano, Aitzol Iturriagagoitia, violín. Enrique
Bagaria, piano.
20 de julio a las 19:30h: Recital de piano. Alfonso Gómez.
27 de julio a las 19:30h: Euskal Barrokensemble, director: Enrike Solinis
AZKUNA ZENTROA

BILBAO ARTE

TEATRO ARRIAGA
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OCIO Y DEPORTE
#BilbaoUda2020 recoge opciones para todos los gustos y edades. Por eso, ha
reservado un hueco también para la actividad física y otros planes de ocio para los
más jóvenes de casa.
La oferta municipal para este verano incluye también planes de ocio para las y los más
pequeños y jóvenes. El programa de colonias urbanas infantiles cuenta con alrededor
de 2.600 plazas dirigidas a niños y niñas de 6 a 12 años.
Quienes son un poco más mayores pueden elegir entra las actividades que
desarrollarán alrededor de 1.000 skaut, de 8 a 18 años, en los parques y plazas de la
Villa o el programa #Gaztekluba, que apuesta por el ocio saludable para jóvenes de
12 a 17 años, y ofrece 330 plazas en 22 talleres de piraguas, paddle surf, skate o
bicicleta.
La oferta se completa con las actividades infantiles y juveniles que se desarrollarán en
la plaza de Rekalde a través de la entidad Gazte Leku y para las que no son
necesaria inscripción. Quienes se acerquen disfrutarán de manualidades,
cuentacuentos y actividades físicas, entre otros. Más información en bilbao.eus.
BILBOROCK
La emblemática sala también ha preparado diferentes propuestas de ocio para el
verano. Toda la información sobre sus muchas actividades (conciertos, festivales…)
puede consultarse aquí.
BILBAO IZAN. ‘CONOCE CAMINANDO’ Y ‘CONOCE CAMINANDO EN FAMILIA’
El programa BILBAO IZAN, con ‘Conoce Caminando’ y ‘Conoce caminando en familia’,
muestra una cara diferente y llena de curiosidades de los distintos barrios de Bilbao.
El primer turno será el de Deusto en julio. En agosto llegará Arangoiti, Ibarrekolanda –
Sarriko en septiembre y San Inazio en octubre.
POLIDEPORTIVOS DE BILBAO KIROLAK
Los Polideportivos de Bilbao Kirolak también son una parte importante de la amplia
oferta de ocio de la ciudad y todos ellos están poco a poco adaptándose a las nuevas
necesidades para poder permitir que los vecinos y vecinas de la ciudad puedan
disfrutar del sol, del agua y de hacer deporte en sus instalaciones deportivas
municipales sin necesitar salir de Bilbao.
En este enlace se puede encontrar toda la información actualizada de los
polideportivos municipales de la ciudad.
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