
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilbao abre de noche 
(desde las 20:30 h hasta las 02:00 h) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antolatzailea / Organiza
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01. Bilbao canta y suena 
Catedral de Santiago (Pórtico)  
Actuaciones: 20:30 h – 21:45 h – 22:45 h – 24:00 h 
 

02. Mario Gas recita a Gabriel Celaya 
Museo Vasco 
Actuaciones: 20:45 h ‐ 21:45 h ‐ 23:00 h ‐ 24:00 h 
 

03. Humor Teatral  
Biblioteca Central de Bidebarrieta 
Mesa redonda: 21:00 h – Actuaciones: 22:30 h – 23:30 h – 00:30 h   
 

04. antiTEATRO para las dos manos de J. S. Bach  
(G226, Estudio de Arquitectura)  
Edificio Ensanche 
de 20:30 h a 02:00 h 
(Abierto hasta el 30 de junio) 
 

05. Baila conmigo ‐ Blanca Li  
Museo Guggenheim Bilbao 
de 21:30 h a 02:00 h 
 

06. Desde las raíces ‐ Txalap.Art 
Universidad de Deusto (Claustro) 
de 20:30 h a 02:00 h 
 

07. Pinceladas de Colombia 
Museo de Bellas Artes 
de 20:30 h a 02:00 h 
 

08. El maniquí de la plaza  
(José Ibarrola, dirección artística) 
AlhóndigaBilbao  
Actuaciones: 22:30 h ‐ 23:30 h ‐ 00:30 h 
 

09. Goran Bregović y la Banda de Bodas y Funerales 
Muelle Ramón de la Sota (Museo Marítimo) 
23:45 h 
 

10. Animación de Calle 
Casco Viejo 
Las Salvajes: 20:30 h – 22:30 h ‐ 00.30 h / La calle es nuestra: 21:30h – 23:30h – 01:30h 
 

11. Arquitecturas de Luz 
de 22:30 h a 02:00 h 
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01. Bilbao canta y suena 
A)  Orquesta  Sinfónica  de  Acordeones  de  Bilbao,  B)  Coro  del  Conservatorio  de  la 
Sociedad Coral de Bilbao, C) Coro Euskeria de la Sociedad Coral de Bilbao, D) Coral San 
Antonio de Iralabarri 
Catedral de Santiago (Pórtico)  
Actuaciones: A) 20:30 h – B) 21:45 h – C) 22:45 h – D) 24:00 h 
El claustro de la Catedral permanecerá abierto al público durante las actuaciones. 
 
 
 
PROGRAMA 
 
A) Orquesta Sinfónica de Acordeones de Bilbao 
Amagoia Loroño, directora 

 
Katinka (czardas)        Ch. Demaele 
Polka del Agricultor (polka francesa)   J. Strauss 
Sport Polka (polka schnell)      J. Strauss 
Va Pensiero (de la ópera Nabucco)    G. Verdi 
Les Toréadors (de la ópera Carmen)    G. Bizet 
Bajo el cielo de París (vals francés)    H. Giraud 
La leyenda del beso (intermedio)    R. Soutullo y J. Vert 
Black, El Payaso (intermedio)    P. Sorozábal 
La Calesera (pasacalle)      F. Alonso 
Cocherito de Bilbao (pasodoble)    F. Sáez 
Maitechu mía (zortziko)      F. Alonso 
 
 
 
B) Coro del Conservatorio de la Sociedad Coral de Bilbao 
Maria Rodriguez, violonchelo 
Mario Lerena, piano 
Jose Luis Ormazábal, director 
 
Tutira mai          Trad. Maori (arreglo A. Ritchie) 
Immanuel          Michael Card (arr. M. Bautista) 
Así cantan los chicos (3ª escena)     J. Guridi 
Txoriak txori          Mikel Laboa (arr. M. Bautista) 
Ume eresiak           J. Elberdin 
I have a dream         B.Andersson‐B.Ulvaens (arr. M. Bautista) 
All you need is love         J. Lennon‐P. McCartney (arr. M. Bautista) 
Clap yo’hands          G. Gershwin (arr. P. King) 
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C) Coro Euskeria de la Sociedad Coral de Bilbao 
Mario Lerena, piano 
Urko Sangroniz, director 
 
Kom!             M. Åslund  
3 Cantos nativos dos Indios Krao     Arr. M. Leite 
Behin edo behin         J. L. Ansorena/X. Sarasola 
Adiós Nonino           A. Piazzola (arr. N. Zadoff) 
The Seal Lullaby         E. Whitacre  
Sure on this shining night      M. Lauridsen 
Barre egin nahi dugu        J. L. Ansorena/X. Sarasola 
Your Song           E. John (arr. M. Huff)  
Can´t Help Falling in Love       R. Emerson  
 
 
 
D) Coral San Antonio de Iralabarri 
Miguel N’dong, piano 
Maite Zugazaga, directora 
 
Baga Biga Higa        M. Laboa 
Maite Maite Maitia        J. Larrañaga (arr. J.Ezkurra) 
Bedeinkazioa          S. Merlo‐ P. Zabala 
Nerea Izango Zen        M. Laboa – J. Artze 
Alma Llanera          P. E. Gutiérrez 
Alma Corazón y Vida        popular 
Piel Canela          B. Capo 
Contigo aprendí        A. Manzanero 
Meddley ABBA:  
Fernando,Mamma Mia, 
Waterloo, Dancing Queen, 
I Have a Dream, Chiquitita      B. y J. Andersson ‐ B. Ulvaeus 
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Orquesta Sinfónica de Acordeones de Bilbao 

Amagoia Loroño, directora 

 

La  Orquesta  Sinfónica  de  Acordeones  de 
Bilbao,  orgullo  de  nuestra Villa.  Escuchar  y 
contemplar  esta  orquesta  tan  singular  es 
disfrutar  de  las  emociones  que  transmiten 
en  cada  una  de  sus  interpretaciones.  Su 
puesta en escena, su sonoridad  impactante, 
la fuerza y la pasión que entregan al público 
es su mejor sello de identidad. 
 
La  Orquesta  se  caracteriza  por  la 

originalidad y calidad de los arreglos y adaptaciones de su amplio y variado repertorio, 
que abarca diferentes estilos de música,  configurando programas muy del gusto del 
público que disfruta de la gran música de siempre.  
 
Cumplidos  los 45 años en escena, esta orquesta es una  referencia  indiscutible en su 
género, un patrimonio artístico de primera  fila de nuestra villa,  siendo además unos 
magníficos  embajadores  por  todo  el mundo  de  ese  orgullo  tan  nuestro  de  ser  de 
Bilbao. 
 
Su larga y densa andadura musical ha sido compensada por el cariño y reconocimiento 
del  público,  por  innumerables  premios  y  distinciones,  siendo  además  nombrados 
“Ilustres de Bilbao” por el Alcalde de Bilbao Don  Iñaki Azkuna en el año 2005, por su 
trayectoria artística. 
 
La Orquesta Sinfónica de Acordeones de Bilbao es sinónimo de gozo por lo exquisito y 
amor por la música y por Bilbao. 
 
Coro del Conservatorio de la Sociedad Coral de Bilbao 
José Luis Ormazábal, director 
 

La  Sociedad  Coral  de  Bilbao‐
Bilboko  Koral  Elakartea  se 
fundó  en  1886  para  el 
desarrollo  de  la  música  en 
general  y  de  la  coral  en 
particular.  A  lo  largo  de  su 
historia  han  ido  sumando 
éxitos,  galardones  y  un  gran 
prestigio  en  todo  el  estado 
español. 
 
Este  coro  se  fundó  en  el  año 
1984  por  impulso  de  Gorka 

Sierra, a la sazón director del a Coral de Bilbao. Desde febrero de 1994 el coro, que se 
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nutre fundamentalmente de alumnos del Conservatorio de la Sociedad Coral de Bilbao, 
tiene como director a José Luís Ormazábal.  
 
Entre  los  directores  a  las  órdenes  de  los  que  han  actuado  destacan  John  Elliot 
Gardiner, Edmon Colomer, Mistoslav Rostropovich, Daniel Nazaret, Odón Alonso, Ros 
Marbá, Theo Alcántara, Victor Pablo Pérez, Marco Armillato, Hans Graf, Tamas Vasary, 
Elio Boncompagni, Juanjo Mena, Jerzy Semkow, Valery Gergiev y Josep Pons. 
 
A  lo  largo de estos años han actuado en diferentes ocasiones en el Teatro Arriaga de 
Bilbao,  en  el  Auditorio  Nacional  de  Madrid,  en  el  Teatro  Real  de  Madrid,  en  el 
Auditorio de Palma de Mallorca, en el Palacio de  la Granja de Segovia, en el Teatro 
Romano  de  Sagunto,  en  el  Palacio  de  Exposiciones  y  Congresos  de Madrid,  en  la 
Maestranza de Sevilla, en el Palau de la Música de Barcelona, en la Capilla del Palacio 
Real de Versalles, en el Auditorio de Nantes, en el  teatro Palacio de  la Audiencia de 
Soria, en el Auditorio de Cuenca, en el Palacio de Congresos‐Auditorio de La Coruña, en 
el Teatro Victoria Eugenia y en el Velódromo Anoeta de San Sebastián y en el Teatro 
Guimerá de Tenerife, así como en un gran número de localidades de Bizkaia. 
 
La  JONDE,  la Orquesta Nacional de España, La Orquesta Sinfónica de Bilbao,  la Royal 
Philharmonic Orchestra,  la Orquesta  Sinfónica de  Tenerife,  la Orquesta  Sinfónica de 
Galicia,  la  Orquesta  Sinfónica  de  Euskadi  y  la  Orquesta  de  la  Opera  del  Teatro 
Mariinsky son algunas de las orquestas con las que han actuado. 
 
En el mundo de la música folklórica han colaborado en varios conciertos junto a  Kepa 
Junkera. 
 
Tiene grabado un disco compacto con la cantata “Alegrías” de Antón García Abril junto 
a  la Orquesta  Sinfónica  de Galicia,  dirigidos  por Víctor  Pablo  Pérez,  y  otro  con  “Así 
cantan  los  chicos”  de  Guridi  junto  a  la  BOS  y  su  director  titular  Juanjo  Mena. 
Participaron  en  el  disco  “Amets  Egin”  (Canciones  para  una  educación  musical) 
producido por la Sociedad Coral de Bilbao. 
 
En 1986  la Sociedad Coral de Bilbao fue galardonada con  la Medalla de Oro al Mérito 
de las Bellas Artes. 
 
Coro Euskeria de la Sociedad Coral de Bilbao 
Urko Sangroniz, director 
 

La  formación  juvenil  de  la  Sociedad 
Coral  de  Bilbao  inicia  una  nueva 
época con el nombramiento de Urko 
Sangroniz  como  nuevo  director 
manteniendo  su  filosofía  de  ser  el 
paso  intermedio  entre  el  Coro  del 
Conservatorio  o  coro  de  niños  y  el 
coro  de  adultos  o  la  Coral 
propiamente dicha. 
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El coro se fundó en 1985 asumiendo su dirección Juan Luis Vázquez durante diez años. 
Iñaki Moreno le sustituyó hasta el 2007, momento en el que es nombrado director de 
la Coral de Bilbao.  
 
Entre su intensa actividad destacan las giras por el norte de Alemania en los años 93 y 
96,  ofreciendo  varios  conciertos  en  Hamburgo,  Schelswig‐Holstein  y  Schwerin. 
Asimismo, distintas  localidades de  la región de Anjou en Francia  fueron escenario de 
los  conciertos  realizados en  los  viajes efectuados en  los años 94, 96  y 98  junto a  la 
Orquesta  Jesús  Guridi  del  Conservatorio  de  la  Coral  de  Bilbao.  Mención  especial 
merece el concierto ofrecido en  la  Iglesia de  la Misión Española en París, con el que 
culminó  la última gira. El año 99 participó en el Festival de Música Sacra de  la  Isla de 
Re, también en Francia. 
 
En el estado español ha protagonizado distintos conciertos en el Auditorio Nacional de 
Madrid, en el Teatro Cervantes de Málaga, en el Gran Teatro de Córdoba, el Lope de 
Vega de Sevilla, el Romea de Murcia, así como en distintos escenarios de Cartagena, 
Lorca, Burgos, Cantabria, La Rioja, Getafe y Albacete. 
 
Ha participado  en numerosas puestas  en  escena de distintas  zarzuelas  en  el  Teatro 
Arriaga. 
 
Coral San Antonio de Iralabarri 
Miguel N’dong, piano 
Maite Zugazaga, directora 
 

Desde su creación en 1998, la 
Coral  San  Antonio  de 
Iralabarri  ha  realizado  un 
importante  trabajo,  basado 
en el esfuerzo y  la  ilusión de 
todos  sus  componentes  lo 
que  le  ha  llevado  a 
posicionarse como una de las 
“jóvenes  corales”  populares 
de  fuerte arraigo en Bilbao y 
Bizkaia. 

 
En este corto periodo de tiempo ha realizado importantes conciertos en lugares como 
Andorra,  Lérida,  Madrid,  Vieria  do  Minho  (Portugal),  Zaragoza,  Barcelona,  León, 
Cantabria, París, Asís,  Florencia,  Torreciudad,  Lanzarote,  así  como  los  celebrados  en 
Bilbao y a lo largo de la geografía del País Vasco. 
 
La Coral San Antonio de Iralabarri fue seleccionada por Eurodisney París para actuar en 
el Festival Stage del mismo, donde ante el entusiasmo del público allí congregado, fue 
invitada nada más terminar su actuación, a participar en futuros eventos del Parque. 
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Cabe destacar que  la Coral San Antonio de  Iralabarri, ha tenido el privilegio de ser  la 
primera  coral  vasca  en  actuar  en  la  Catedral  de  la  Almudena  de  Madrid,  siendo 
durante cuatro años consecutivos invitada por el Excmo. Ayto. de Madrid a realizar el 
tradicional Concierto de Navidad. 
 
El  entusiasmo  con  el  que  esta  joven  coral  vive  y  siente  la música,  le  ha  llevado  a 
organizar en el mes de Junio el Ciclo de Conciertos Corales de Iralabarri, este año se ha 
celebrado la IXª Edición. Una semana, donde la Coral San Antonio da cita a diferentes 
agrupaciones corales de  reconocido prestigio, con el único  fin de acercarnos a  todos 
los públicos y difundir la música coral en general. 
 
Por otra parte no hay que olvidar que la Coral San Antonio de Iralabarri, se creó por y 
para el pueblo, por lo que cada año en determinadas fechas pone sus voces al servicio 
de  los  más  necesitados,  ofreciendo  numerosos  conciertos  benéficos  a  favor  de 
diferentes ONG’s. 
 
En el Mes de Junio de 2007, presentó su segundo CD, que ha obtenido una muy buena 
acogida entre el publico.  
 
Desde  Junio  de  2008,  la Coral  esta  celebrando  el  X Aniversario  de  su  creación,  con 
diversas actividades y conciertos, que se prolongaran hasta junio de 2009. 
 
En su variado repertorio se pueden encontrar, entre otras, obras como: El Réquiem de 
G.  Fauré,  La  Misa  Criolla  de  A.  Ramírez,  así  como  multitud  de  piezas  clásicas  y 
populares, de diferentes estilos y épocas.  
 
Actualmente cuenta con 65 voces mixtas. Desde su creación, está dirigida por Maite 
Zugazaga y Jordi Albareda, siendo su pianista Flora Gómez.    
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02. Mario Gas recita a Gabriel Celaya 
La  Fundación  Bilbao  700  homenajea  a  Gabriel  Celaya  en  el  centenario  de  su 
nacimiento, de la mano de Mario Gas  
Museo Vasco 
Actuaciones: 20:45 h ‐ 21:45 h ‐ 23:00 h ‐ 24:00 h 
 

En 2011 se celebra el centenario del nacimiento del poeta 
Gabriel  Celaya  (Hernani,  1911).  Hombre  comprometido 
con  su  tiempo,  utilizó  la  palabra  como  pocos  para 
expresar  en  un  sinfín  de  belleza  sus  sentimientos,  su 
queja, su lucha, su esperanza. 
 
Sus  conocimientos,  y  seguramente  influencias  e 
intercambio  de  ideas,  se  remiten  a  los  ocupantes  de  la 
Residencia de Estudiantes (Lorca, Buñuel, Dalí), a Ortega y 
Gasset, a Unamuno, a Neruda. 
 
Fue valiente y supo oponerse desde el silencio o la acción. 

Pero  fue,  sobre  todo, un poeta  cuya poesía  supo  convertir en  “un arma  cargada de 
futuro”. 
 
Mario Gas, hombre integral de teatro, actor, director, escenógrafo, iluminador, gestor 
teatral, nos acompañó el pasado año  con Miguel Hernández y en esta edición de  la 
Noche Blanca nos trae una selección de poemas de Celaya hecha desde el sentimiento, 
acercándose al poeta con respeto, casi con reverencia, para, paradójicamente, hacerlo 
más nuestro, más cotidiano.  
 
Rinde este homenaje con acompañamiento de txalaparta, fundiendo palabra y música, 
en el claustro del Museo Vasco.  
 

Mario Gas 

 
Mario Gas es uno de los directores más reconocidos de 
la escena nacional y uno de los hombres más versátiles 
de la escena española. Actor y director, tanto de teatro 
como de  cine, director escénico  y actor de doblaje. A 
sus  espaldas,   más  de  un  centenar  obras  de  teatro  y 
actuaciones en más de 30 películas.  
 
Nació en Montevideo durante una gira por Sudamérica 
donde  su  padre, Manuel Gas,  estrenaba  el  repertorio 
de zarzuela del maestro Pablo Sorozábal.  

 
Formó  varios  grupos  de  teatro  independiente  y  universitario  en  los  años  60  que 
ayudaron a definir su carrera de actor, director, gestor cultural y director artístico.  
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Ha firmado casi un centenar de direcciones tanto de teatro como de ópera y musicales. 
Entre  sus últimos  trabajos  cabe destacar: Un  tranvía  llamado deseo, de T. Williams, 
Muerte  de  un  viajante,  de  Arthur Miller;  el  regreso  del musical  Sweneey  Todd;  Las 
Troyanas; Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny (de Bertolt Brecht y Kurt Weill), 
obra con la que se inauguró el nuevo espacio, Naves del Español, en Matadero Madrid, 
gestionado por el Teatro Español; Homebody/Kabul, de Tony Kushner; L’elisir d’Amore 
de Donizetti, (Gran Teatre del Liceu y Teatro Real de Madrid); A Electra le sienta bien el 
luto (Festival de Mérida); Zona Zero, de Neil Labutte; Cabaret Literari para el Festival 
de Peralada; Madama Butterfly de Puccini,  (Teatro Real de Madrid);  Las Criadas de 
Jean  Genet  (Teatre  Borràs  de  Barcelona);  El  sueño  de  un  hombre  ridículo  de  F. 
Dostoiewski. Scaramush; La Mare Coratge  i els seus fills, de Bertold Brecht (TNC); Full 
Monty de Terrence McNally, (Teatre Novetats); Lulu de Frank Wedekind (TNC); El criat 
de Robin Maugham  (Mercat de  les  Flors); A  little night music de  Sondheim, para  la 
Inauguración  del  Festival  Grec  y  temporada  del  Teatre  Novetats;  Top  Dogs  de  Urs 
Widmer  (Teatre Principal de Valencia); Martes de Carnaval de Valle  Inclán; El zoo de 
cristal,  de  T. Williams  (Teatro María  Guerrero); Master  Class  de  Terrence McNally, 
Frank V de Dürrenmat, Jenufa de Janácek (Zarzuela de Madrid y Liceu de Barcelona), La 
ópera de tres centavos, de Bertold Brecht, El adefesio, de Alberti y así un largo etcétera 
que  nos  llevaría  al  año  1965  en  el  que  figura  su  primera  dirección  con  la  obra  de 
Alfonso Sastre Asalto nocturno, cuando tan sólo contaba con 18 años.  
 
Además  ha dirigido  varias  galas  como  la  de  entrega  de  Premios  de  la Música  en  el 
2003; en ese mismo  año dirigió  también el homenaje  a Rafael Alberti, Marinero  en 
tierra, la de Cien años de poesía, o la de Brecht x Brecht, para inaugurar el Festival de 
Otoño de Madrid en el Teatro Albéniz que tuvo lugar en el año 1999.  
 
Como  gestor  teatral,  en  la  actualidad,  es el director del  teatro  Español  y ha  sido el 
director de Festivales como el de Otoño de Barcelona y del Festival Olimpia de les Arts, 
director del Teatre Condal, del Saló Diana y del Festival Grec en el año 1976.  
 
A lo largo de toda su carrera, Mario Gas, ha combinado sus trabajos como director con 
los  de  crítico  teatral,  profesor  de  interpretación,  iluminador,  escenógrafo,  actor  y 
director de doblaje. Ha trabajado como actor en más de una veintena de largometrajes 
como, por ejemplo: El coronel Macià de Joseph María Forn; Blanca Madison, de Carlos 
Amil; Adela, de Eduardo Mignogna; Amic Amat, de Ventura Pons; Chatarra, El placer 
de matar, Las pistolas y Delirios de amor, todas de Félix Rotaeta; El Largo invierno, de 
Jaime Camino; L’amor és estrany, de Carles Balaguer, y muchas más. En televisión ha 
intervenido  entre  otras  en:  La  doble  historia  del  doctor  Valmy  de  Buero  Vallejo, 
Recuerdo de dos lunes de Arthur Miller, o en las series: La mujer de tu vida y Delirios de 
amor, Gatos en el tejado (series de TVE).  
 
Como actor de teatro cuenta con una treintena de producciones; entre  las últimas se 
encuentran: A Electra  le  sienta bien  luto; Orestiada; Electra, versión de  José Sanchís 
Sinistiera dirigida por Antonio Simón; Desde el año 2002 al 2004 estuvo interpretando 
Mi  suicidio,  d’Henri Roorda,  dirigido  por  Fernando Bernués; A  Little Night Music de 
Stephen Sondheim; La Reina de bellesa de Leenane, de Martín McDonagh; El prisionero 
de  Spandau,  de  Helder  Costa;  Edip  Tirà,  de  Sófocles‐Heiner  Müller,  dir.  Matthias 
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Langhoff; Doña  Rosita  o  El  lenguaje  de  las  flores,  dir.  Jorge  Lavelli,  o  Enrique  IV  de 
Shakespeare, entre otras muchas.  
 
Como  director  de  cine  ha  realizado  dos  cortometrajes  y  una  película  en  1997,  El 
Pianista, basada en la novela de Manuel Vázquez Montalbán.  
 
Ha sido galardonado con los más prestigiosos premios de la escena: Premio del público 
al mejor  espectáculo musical  de  la  temporada  de  la  Revista  BCN  por A  Little Night 
Music;  Premio Max  al mejor montaje  teatral  de  1999  por  La  Reina  de  Bellesa  de 
Leenane, de 1998 por Sweeney Todd; Premio de  la Crítica de Barcelona; Premio de  la 
Asociación  d’Actors  i  Directors  de  Catalunya,  Premio  Nacional  de  Teatre  de  la 
Generalitat  de  Catalunya  y  Premio Max  de  la  SGAE  a  la mejor Dirección  Escénica  y 
mejor musical  por  Sweeney  Todd  de  Sondheim  & Wheeler;  Premi  de  la  Crítica  de 
Barcelona  al Mejor  Espectáculo  por Martes  de  Carnaval  de Valle  Inclán,  y  así  hasta 
llegar  a más de una  veintena de  galardones. Asimismo,  la Universidad  Internacional 
Menéndez  y  Pelayo  (IUMP)  le  galardonó,  en  agosto  de  2009,  con  el  II  Premio  La 
Barraca por toda su carrera, y en los Premios de la Crítica de Barcelona (septiembre de 
2009), Sweeney Todd fue reconocido como el mejor musical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  12

03. Humor Teatral  
Biblioteca Central de Bidebarrieta 
Mesa redonda: 21:00 h – Actuaciones: 22:30 h – 23:30 h – 00:30 h   
 
La  Fundación  Bilbao  700‐III  Millenium  Fundazioa  ha  invitado  a  los  creadores  del 
Festival “La Risa de Bilbao”, dirigido por Juan Bas, a participar en la Noche Blanca con 
un divertido espectáculo de literatura, teatro y humor. 
 
El programa se abrirá con una mesa redonda moderada por Pedro Barea en  la que el 
autor  teatral  y  guionista  Ignacio  del Moral,  el  comediógrafo  José  Luis  Antonio  de 
Santos y el actor César Sarachu, debatirán sobre “El humor teatral”. 
 
A partir de ahí, acciones teatrales;  fantasmas que salen al encuentro del público para 
recitar  poemas  satíricos  y  burlescos  de  Quevedo;  la  dramatización  de  los  textos 
inéditos  de  Juan  Bas  “Diálogos  mínimos”  y  diferentes  adaptaciones  de  la  famosa 
escena del balcón de Romeo y Julieta han sido diseñadas para sorprender y divertir al 
público que se acerque a la Biblioteca de Bidebarrieta. 
 
Contenidos y Reparto 
 
A) Mesa redonda sobre “El Humor Teatral” 
Pedro Barea, moderador 
Ignacio del Moral, José Luis Alonso de Santos y César Sarachu, ponentes 
 
B) Variaciones sobre Romeo y Julieta de William Shakespeare 
Versiones escritas por Juan Bas 
 
Versión clásica: Sandra Bermejo y Aitor Aguado. 
Versión lumpen: Patricia Ávila y Javier Cortés. 
Versión parado y ama de casa: Maite López y Julio Rodríguez. 
 
Romeo y Julieta y narradores: Mikel Martínez y Patxo Tellería. 
Dirección: “Ez Dok Hiru Dikoteatroa”, Antzerki Taldea 
Textos narradores: Patxo Tellería 
 
C) Fantasmagorías 
Poemas satíricos y burlescos de Quevedo (pícaros del Siglo de Oro con estética actual) 
 
Punkie: Mikel Martínez 
Textos:  A un hombre de gran nariz 
   Valimiento de la mentira 
 
Prostituta: Itziar Lazkano 
Texto: A cierta dama cortesana 
 
Mendigo: Aitor Mazo 
Texto: Poderoso caballero es Don dinero 
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D) Diálogos mínimos de Juan Bas 
Representados por el mismo grupo de actores 
 
 
Diego López, dirección de actores 
Javier Miguel, asistente de dirección 
Gustavo Acosta, dirección general 
 
Puntocom Audiovisual, producción     
ABS, iluminación y sonido   
Mama crea, maquillaje y vestuario 
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04. antiTEATRO para las dos manos de J. S. Bach  
(G226, Estudio de Arquitectura)  
Edificio Ensanche 
de 20:30 h a 02:00 h (Abierto hasta el 30 de junio) 
 
En 1740, el conde Keyserlingk le pide a Johann Sebastian Bach que le proporcione a su 
teclista de cámara, Johann Gottlieb Goldberg, una partitura para clave; una pieza que 
le sirviera para amenizar sus  largas noches en vela. Al año siguiente,  la respuesta del 
sabio maestro de 55 años es demoledora: las Variaciones Goldberg, BWV 988. 
 
Lejos de plegarse  a  la  ligereza de  la demanda,  J.  S. Bach  responde  a  la petición del 
embajador  ruso  con  esta  partitura  misteriosa  y  compleja;  inagotable.  Sin  ninguna 
temática  aparente,  las  Goldberg  son  una  magistral  demostración  del  poder  de  la 
variación como  recurso compositivo.  J  .S. Bach  toma un  sencillo  tema musical  (Aria) 
para expandirlo mediante imaginativos juegos compositivos, para, repentinamente, en 
un  movimiento  pleno  de  sentido  del  humor,  retornar  plácidamente,  como 
descansando, sobre el mismo tema inicial. Esta condición de música cíclica, de música 
autocontenida, junto con un estatismo tonal casi absoluto –toda la pieza en sol mayor 
salvo  tres  números  en  sol menor–,  dibujan  una  imagen  trascendente,  cosmológica, 
más allá, o mejor dicho más acá, del mero entretenimiento cortesano. 
 
Las Variaciones Goldberg son  la poderosa  imagen de un J. S. Bach resistiéndose a ser 
devorado por el entertaintment. Este gesto heroico del músico salvando a su música, y 
con ella a toda la música, de la voracidad del aburrimiento cortesano anima e impulsa 
toda  nuestra  investigación  estética  y  está  en  el  centro mismo  de  este  antiTEATRO1 
para las dos manos de Johann Sebastian Bach. 
 
Presentamos  antiTEATRO  como  la  propuesta  que  cuestiona  el  espacio‐donde‐la‐
música‐se‐nos‐da,  considerándolo  un  obstáculo  para  la  experiencia  estética  de  la 
música y trata, consecuentemente, de producir un espacio que contenga música más 
acá del entretenimiento. 
 
Allí, la persona es considerada como un mero espectador, como un agente pasivo de la 
representación,  innecesario e  irrelevante, siempre exterior a  la misma, prisionero de 
su butaca y del horario y de la duración impuestos a priori. 
 
antiTEATRO propone otra relación del individuo con la música, una relación activa, más 
primitiva,  más  profunda:  una  relación  ritual.  Aquí,  la  persona  visita‐la‐música 
desplegada en el espacio, en un eterno ciclo sinfín que disuelve los dos instantes de la 
representación:  el origen  y  el  final  en  favor de un  continuo  sonoro  infinito. Aquí  la 
música  ha  devenido  en  constante,  en  lugar  sagrado:  arquitectura  ritual  bajo  la 
apariencia de crómlech megalítico, a modo de un espacio vacío que sólo se completa 
con el recorrido del visitante. 
 
El estreno de antiTEATRO para las dos manos de Johann Sebastian Bach como parte de 
la programación de la Noche Blanca (Bilbao, 2011) se nos presenta como un delicioso 
juego,  que  pensamos  hubiera  gustado  al  compositor,  al  devolver  la  pieza  a  su 
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nocturnidad original pero ya transformada en  la gran declaración de  intenciones que 
representa y que, aún hoy, es necesario escuchar. 
 

Pablo E. Vogler, arquitecto. 
 
1 La denominación antiTEATRO no se refiere tanto a una aversión al espacio teatral convencional como 
al sentido de antítesis que deben operar estas arquitecturas sobre aquellas otras (tesis) heredadas de la 
tradición. 
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05. Baila conmigo ‐ Blanca Li  
Museo Guggenheim Bilbao 
de 21:30 h a 02:00 h 
 

¿Quién dice que no sabe bailar? Un 
gigantesco musical ocupa el Museo 
Guggenheim  con  los  ciudadanos 
como  bailarines  protagonistas.  Con 
la  coreógrafa  Blanca  Li  como 
profesora  y  con  la  ayuda  de 
pantallas  gigantes  y  decenas  de 
bailarines de  las escuelas de danza 
como  voluntarios,  la  Noche  Blanca 
pretende  conseguir  que  todo  el 
mundo se lance a bailar, aunque sea 
por unos minutos.  

 
Blanca Li ha creado unos pasos de baile, cortos y sencillos, adaptados a todo tipo de 
público, desde niños a mayores, que  repasan distintos estilos de  la danza. En varias 
pantallas y en diferentes espacios del Museo pueden seguirse vídeos con los pasos de 
danza. Delante de cada pantalla, varios bailarines de escuelas de baile, que conocen 
bien los pasos, se mezclan entre el público para dar ejemplo y ayudar a los asistentes 
en la ejecución de las coreografías. 
 
Blanca Li, concepto e idea 
Charles Carcopino, vídeo 
Simon Frezel, asistencia vídeo 
Tao Gutiérrez, sonido 
 
Blanca Li, talentosa y multifacética  
 

Blanca  Li es  coreógrafa, bailarina,  actriz,  cineasta  y 
directora  de  exhibiciones  multimedia.  Nacida  en 
Granada,  busca  las  raíces  de  su  inspiración  en  la 
cultura  árabe  andaluza.  Forma  parte  del  equipo 
nacional de  gimnasia  a  los 12  años. A  los  17  años, 
parte a Nueva York para estudiar durante 5 años en 
la escuela de Martha Graham, pasando también por 
las escuelas de Alvin Ailey, Paul Sanasardo y el Clark 
Center.  Viviendo  en  el  Spanish  Harlem,  vive 
cotidianamente el nacimiento del hip hop, y crea en 
esa  época  un  grupo  Flamenco‐Rap.  De  vuelta  en 
España,  crea  en  Madrid  su  primera  compañía  de 
danza  que  es  seleccionada  para  el  programa  de  la 
Exposición Universal de Sevilla. 
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Instalada en Francia desde 1992, Blanca Li crea en 1993 su propia compañía de danza 
contemporánea  (y  en  1998  Estudios  Calentito,  un  conjunto  de  salas  de  danza 
destinadas al trabajo de la Compañía, tanto como a otros profesionales del teatro y la 
danza, sirve como base de trabajo a la coreógrafa). 
Blanca Li presenta un año después de su llegada Nana et Lila en el Festival de Avignon. 
Luego vendrán Salomé con una partitura de Charles Koechlin en 1995 en el Quartz de 
Brest,  Stress  ‐  Pète  pas  les  Plombs  en  enero  de  1997  en  el  Teatro  Jean  Vilar  de 
Suresnes. Blanca Li crea el one‐woman show Zap ! Zap ! Zap ! y Le Songe du Minotaure 
en 1998, un ballet  inspirado por  la Grecia Antigua para  la Bienal de Lyon y  la Maison 
des Arts de Créteil.  
 
Abre  el  Festival  Suresnes  Cité  Danse  1999  con  una  creación  hip  hop,  Macadam 
Macadam  que  desde Avignon  a  Estados Unidos  y  pasando  por  la Opera‐Comica  de 
París, se vuelve una referencia del género. La coreógrafa recrea su espectáculo musical 
hip hop Macadam Macadam  con un nuevo equipo en  la Opera de Massy en enero 
2006  y  luego  lo  retoma  en  el  Teatro  Mogador  en  París  para  una  serie  de  12 
representaciones  en  junio  2006.  (En  febrero  2007,  Macadam  Macadam  recibe  el 
Globo de Cristal, premio de  la prensa  francesa  al mejor espectáculo en  la  categoría 
Danza y Opera). Al Andalus es creada en  la Opera de Massy antes de ser acogida en 
junio  2004  en  el  Palacio  del  Alhambra,  para  el  Festival  internacional  de  Granada. 
Alarme  se  estrena  en  la  Bienal  de  Lyon  en  septiembre  del  2004,  y  se  va  de  gira 
alternando  con  una  nueva  versión  de  Al  Andalus,  que  es  acompañada  en  algunas 
ocasiones por  la  cantante de  Flamenco Carmen  Linares  (festival Madrid  en Danza  y 
Festival Italica de Sevilla). 
 
Entre  sus  últimos  trabajos,  Corazón  Loco  combina  sus  bailarines  para  cantantes  de 
ópera  del  conjunto  vocal  Sequenza  9.3,  a  partir  de  una  partitura  musical 
contemporánea.  En  julio  de  2007,  Blanca  Li  dirige  y  baila  Poeta  en  Nueva  York, 
espectáculo  inspirado  poemas  de  Federico  García  Lorca,  para  el  ciclo  "Lorca  y 
Granada"  en  Generalife  (Alhambra),  habrán  38  representaciones.  El  Jardín  de  las 
Delicias este un espectáculo inspirado en el cuadro de El Bosco, creado en Festival de 
Danza de Montpellier (Francia, Junio 2009). 
 
Fuera de su compañía, desde un amplio abanico de formas de expresión corporal, que 
van desde el flamenco al hip hop, pasando por el ballet clásico y la danza barroca, ella 
firma un recorrido artístico particularmente singular. 
 
La Ópera de Nancy  le pide entre 1997 y 1999  la puesta en escena de dos óperas de 
Manuel de Falla, La Vie Brève (La vida breve) y L’Amour Sorcier (El Amor Brujo), seguido 
de  la puesta en escena de  la creación mundial de  la ópera Un Tango para Monsieur 
Lautrec de Jacobo Romano y Jorge Zulueta. En septiembre de 1999, la Ópera de París 
le encarga la coreografía de Indes Galantes en Garnier, con la dirección de orquesta de 
William Christie.  (Retomada años siguientes,  la ópera ballet de Rameau queda como 
parte del repertorio de la Ópera, y publica un DVD en otoño del 2005). Con ocasión del 
cambio  de  siglo  en  el  2000  y  la  inauguración  del  Lieu Unique  en Nantes,  Blanca  Li 
acepta  la  invitación  del  CRDC  presentando  Univers  Unique,  una  partitura  para 
trapecistas,  acordeón  y  bailarinas.  En  julio  del  2000,  la  primera  bailarina Monique 
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Loudières  le encarga un solo Silhouette (Silueta) para Le Vif du Sujet en el Festival de 
Avignon. 
 
A finales del 2001 crea para el Ballet de la Ópera de París Sheherazade, con la creación 
del vestuario a cargo de Christian Lacroix. Nombrada directora y coreógrafa del Ballet 
de Berlín en la Komische Oper, Blanca Li se queda una temporada, recreando Le Songe 
du  Minotaure  (Ensueño  de  un  Minotauro)  para  24  bailarines.  Borderline,  en 
colaboración con  los artistas plásticos  Jorge y Lucy Orta, nace en  junio del 2002. Sin 
aceptar  los  recortes  de  presupuesto  impuestos  por  la  administración,  renuncia  en 
junio del 2002 luego de una temporada exitosa y un público inigualable. En marzo del 
2003, Blanca Li presenta en  la Opera Bastille su coreografía de Guillermo Tell, con  la 
puesta  en  escena  de  Francesca  Zambello.  En  febrero  2004,  Blanca  Li  firma  la 
coreografía  de Don Giovanni  en  el Metropolitan Opera  de Nueva  York,  dirigida  por 
Marthe Keller. En 2005, Blanca Li presta sus atributos de coreógrafa para  la comedia 
musical Bagdad Café. En octubre 2008, crea Enamorados Anónimos, en escena durante 
siete meses en el Teatro Movistar de Madrid. 
 
En respuesta a una solicitud del Festival Suresnes Cités Danse, Blanca Li ha creado una 
pieza  corta en enero de 2010, Quel Cirque  !  (¡Qué  circo!), para el  colectivo  "Jeu de 
Jambes", pionero del jazz‐rock en Francia.  
 
En marzo de 2010, participó como directora y coreógrafa de la producción de la ópera 
Treemonisha de Scott Joplin para el Théâtre du Châtelet de París. En junio de 2010, ha 
puesto en escena dos óperas del compositor Luis de Pablo, Very Gentle y Un Parque, 
en los Teatros del Canal en Madrid. 
 
Blanca  Li  lleva  su  talento  al  cine  (Gazon Maudit, Nettoyage  à  Sec),  a  la  publicidad 
(Perrier, Gap, Jean Paul Gaultier, Prada, Lancôme), al vídeo‐clip  (Daft Punk, Blur, Rita 
Mitsouko, Goldfrapp,…). Escribe y realiza su primer cortometraje, Angoisse (Angustia) 
en  1998,  que  recibe  4  premios  (Brest,  Grenoble,  Créteil)  y  realiza  varias  obras 
audiovisuales (And so on, la Paella, Un après‐midi, Sandance y la captación de una de 
sus coreografías para ARTE, Al Andalús). Blanca Li pasa decididamente al cine en 2001 
realizando su primer  largometraje, Le Défi (El Desafío), una comedia musical hip hop. 
Box office: 300 000 entradas en Francia, selección oficial del  festival  internacional de 
Tribeca en 2004. 
 
En  2009,  Blanca  Li  confirma  su  presencia  en  la  pantalla  con  una  de  las  principales 
funciones de  la última película de Danièle Thompson, Le Code a changé (El Código ha 
cambiado). También en 2009, dirigió Pour Elle (Para Ella), un cortometraje erótico con 
Victoria  Abril  para  la  serie  "X‐Women",  emitido  por  Canal  Plus  (junio  de  2009). 
Seleccionados en septiembre en el Festival de Venecia off (la décima edición anual del 
Festival Internacional de Cortometrajes). 
 
En el campo de  las artes visuales y multimedia, Blanca Li  invita al MUSAC, Museo de 
Arte Contemporáneo de Castilla y León, para su exhibición Te voy a enseñar a bailar 
del 26 de enero al 4 de mayo 2008. El 19 de septiembre, para  la Noche en Blanco de 
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Madrid,  Blanca  Li  realiza Ven  a  bailar  conmigo,  un  recorrido  audiovisual  interactivo 
para bailar toda la noche por la Castellana. 
 
Desde septiembre 2006 hasta  junio 2010, se desempeñó como directora artística del 
Centro Andaluz de Danza en Sevilla  (CAD). En  junio de 2009, Blanca Li fue nombrada 
"Artista  Asociado"  del  Centro  Coreográfico  Nacional  de  Créteil  y  Val  de  Marne 
(Francia),  junto al nuevo director Mourad Merzouki. En 2004, Blanca Li es nombrada 
"Chevalier  de  l’Ordre  national  du  Mérite"  y  recibe  el  prestigioso  premio  español 
"Manuel  de  Falla"  en  reconocimiento  a  su  contribución  a  la  coreografía 
contemporánea y su trayectoria profesional. En 2007, Blanca Li es nombrada "Officier 
de  l’Ordre des Arts et des  Lettres"  (Oficial de  la orden de  las Artes  y  Letras) por el 
Ministro  de  Cultura.  En  2009,  la  "Medalla  de Oro  al Mérito  de  las  Bellas  Artes"  se 
concede  a  Blanca  Li.  Esta  prestigiosa  condecoración  entregada  por  el  rey Don  Juan 
Carlos  I,  a  propuesta  del  Ministro  de  Cultura,  a  una  veintena  de  grandes 
personalidades de la cultura y las artes. 
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06. Desde las raíces ‐ Txalap.Art 
Universidad de Deusto (Claustro) 
de 20:30 h a 02:00 h 
 
Este  es  el  tercer  año  que  la  Fundación  Bilbao  700  encarga  a  Txalap.Art  llenar  de 
contenido este espacio donde se funden música, danza y teatro. Para ello reuniremos 
a un elenco de artistas reconocidos  local e  internacionalmente. Este proyecto basado 
en  el  trabajo  conjunto  de  estos  artistas  empapará  la  Noche  Blanca  de  juventud  y 
actualidad.  Artes  escénicas,  improvisación  y  una  oferta  que  fusiona  tradición  e 
innovación,  así  como  una  propuesta  artística  diversa.  Todo  ello  con  la  intención  de 
transformar  este espacio  en un  laboratorio  y un  escaparate de  la  cultura  vasca. Un 
espacio para todos donde los latidos de nuestros corazones retumbarán en el claustro 
de la Universidad de Deusto. 
 
20:30 ‐ Kalakan 
20:55 ‐ Mursergo 
21:20 ‐ Kukai  
21:45 ‐ Acustic Glorious  
22:10 ‐ Gose  
22:35 ‐ descanso  
23:00 ‐ Kalakan 
23:25 ‐ Mursergo 
23:50 ‐ Kukai 
00:15 ‐ Acustiq Glorious 
00:40 – Gose 
 
Mursego 
 

Los  murciélagos  miran  boca  abajo  el 
mundo.  Pero  ¿ven  al  revés  el  mundo? 
Maite Arroitajauregi (la Houdini eibartarra 
que  se  esconde  detrás  de  Mursego) 
también  mira  el  mundo  de  un  modo 
peculiar.  Tal  vez  no  boca  abajo  como  los 
murciélagos pero sin duda desde su propio 
sitio.  Este  punto  de  vista  peculiar  le  ha 
llevado a esta experimentada música a dar 
un  giro  de  180  grados  y  a  dar  varias 

vueltas. De joven recibió una formación clásica para, de ahí, saltar al mundo del pop y 
del rock, con volteretas elegantes, además; poniendo en marcha junto a varios amigos 
el proyecto Kukka, una primera  grabación  con Morau, una maqueta  y un disco  con 
Lisabö... Y por ese  camino ha  continuado,  sin  coger atajos,  rápido,  rápido.... Bandas 
sonoras, colaboraciones, piezas para danza... y al final el proyecto Mursego que tanto 
esperábamos... Murciélagos tristes, vampiros melancólicos, una mujer sin pasado o un 
carpintero que se convierte en héroe y aparece sin vergüenza por el escenario. Niños y 
adultos  ríen  y  se  sorprenden  cuando  el  chelo,  el  ukelele  y  un  teclado  casiotone  se 
mezclan con elegancia. Mientras el humor nos cuenta cosas serias, nos damos cuenta 
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de que la inocencia no tiene nada de inocente y para entonces los ojos se nos nublan y 
la sonrisa nunca desaparece de nuestra mirada. 

 
Puede ser pop en esta Euskal Herria nuestra, sin ser naif? 

Puede ser experimental, sin ser soberbio? 
Puede generar risa, sin ser cómico? 

Si puede ser cuando se canta con el corazón 
Jokin Azpiazu, OkerrekO 

 
Kalakan 
 

‘De  la  vieja  fuente  bebo,  bebo  el 
agua nueva, el agua que  siempre es 
nueva,  de  la  fuente  que  siempre  es 
vieja.’  este  poema  de  Joxean  Artze 
abre  las  puertas  al  universo  de 
Kalakan.  Aunque  son  hijos  de  la 
tradición,  Thierry,  Paxkal  y  Jamixel 
están hechos de otra pasta. Aunque 
tod  os  expresan  su  identidad  vasca, 
son hijos del  rock,  la  televisión y de 
la  Euskal  Herria  de  ayer  y  de 
mañana.  Cantan  en  euskera 

enraizando  todo  ello,  como  dice  el  poeta Miguel  Torga  ‘Lo  universal  es  lo  local  sin 
paredes’.  Su  identidad  se basa en el  color del euskera,  la medida,  la diversidad  y  la 
música que lleva la propia lengua.  
Como dice el  trío; el  idioma es  la primera música de Kalakan y para ello han hecho 
unas elecciones fundamentales: la de la percusión y la voz, la del ritmo y la melodía.  
 
Acoustic Glorious 
 

Acoustic Glorious  es  una  atípica  formación 
que nace a finales de 2009. Surge de forma 
espontánea en la grabación del trabajo “Alla 
Yidaki”, que realizan en conjunto. Todo ello 
da  lugar  a  Acoustic  Glorious.  Su 
característica  principal  es  la  pasión  por  los 
instrumentos  acústicos;  didgeridoo,  kora, 
percusión  africana,  arpas  de  boca,  flauta 
travesera,  beatbox  y  saxo,  principalmente. 
Su    música  abarca  diferentes  estilos 

musicales, desde  los  ritmos  tradicionales de  la  cultura mandinga  y australiana hasta 
sonidos más frescos como el flamenco, jazz, funky, trance entre otros. 
 
Este  trío  ha  tenido  una  trayectoria  muy  productiva  y  diversa.  El  músico 
multiinstrumentista Eneko Larrañaga domina varios estilos musicales: lleva tocando la 
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guitarra  y  cantando  desde  niño.  Esporádicamente  da  clases  de  percusión  africana. 
Actualmente está centrado en la Kora, arpa africana de 21 cuerdas del oeste africano. 
 
Toca conciertos como Enekora en solitario, con Acoustic Glorious junto al didgeridoo y 
el saxo entre otros, y es miembro del grupo multiétnico Músicos Sin Barreras. Estudia 
actualmente  en  el  conservatorio  superior  Musikene,  en  San  Sebastián,  en  la 
especialidad de  jazz  teniendo profesores como Mikel Andueza, Guillermo Klein,  Jordi 
Rossi,  Bob  Sands,  Miguel  Blanco,  Perico  Sambeat,  Andrzej  Olejniczak  y  Guillermo 
McGuill entre otros. Profesionalmente ha participado en giras con grupos como EA!, 
Maita  Vende  cá,  Chamito  Candela,  Hipnotik,  Los  Aslándticos  o  Mario  Díaz  y  ha 
colaborado  con  artistas  como  Miguel  Ríos,  Chambao,  Raimundo  Amador,  Juan 
Valderrama,  José Mercé, Nuria Fergó,  Juan Parrilla o Rancapino. Actualmente  forma 
parte de  la Afrodisian Orchestra, dirigida por Miguel Blanco, y  también acompaña al 
pianista Manolo Carrasco, con el que además de participar en numerosas giras, trabaja 
habitualmente para varios programas de televisión. 
 
Por otro lado Iban Nikolai empieza a tocar el didgeridoo en Londres en 1997. Aprende 
con Mark Atkins, Gary  Thomas, Charlie McMahon, Mattias Muller, Michael  Jackson, 
Lies Beijerinck, Ansgar Stein, Sjaak Sbell, Marcos Andreu, Dubravko Lapaine, Gauthier 
Aubé, Nello Chiuminatto, William  y Raúl Orte, así  como de  los maestros  aborígenes 
más representativos del yidaki tradicional: Djalu Gurruwiwi y Milkayngu Munnungurr. 
Viaja  por  Europa,  Australia  y  Centroamérica  participando  en  talleres,  festivales, 
realizando conciertos y enseñando el arte del didgeridoo. 
 
Kukai (Karrikan) 
 

Kukai a  la calle, Karrikara, ha  llegado con su 
nuevo  espectáculo.  En  esta  ocasión,  los 
bailarines  se  han  puesto  en manos  de  un 
interesante grupo de coreógrafos. Partiendo 
de  la  idea  de  Jon Maya;  Damian Muñoz  y 
Virginia  García,  Iker  Gómez  y  Pantxika 
Tellería  han  creado  la  coreografía  de  este 
espectáculo. Karrikan es un contenedor que 
guarda el trabajo de todos estos creadores. 
Las piezas ‘Sorbatza’, ‘Fight For Fandango’ y 

‘Aupa Mutil!’ completan un programa único y variado. Un espectáculo, de 60 minutos 
de duración,  lleno de fuerza y vida (donde cada pieza también podrá presentarse por 
separado). El espectáculo lo representan siete bailarines y un DJ. La creación musical y 
su presentación en directo esta a cargo de Zigor Lampre (DZ), creando una interesante 
relación entre la música y la danza. 
 
“Karrikan es un programa  salpicado de  colores muy  variados. Ofrece un  abanico de 
nuevos estilos, registros y lenguajes coreográficos. Ha sido excitante la fusión entre el 
movimiento de Kukai y estos tres magníficos coreógrafos”. 
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Los coreógrafos Damian Muñoz y Virginia García (La Intrusa Danza) han creado la pieza 
Sorbatza,  una  pieza  fuerte,  dinámica  y  física  para  cuatro  bailarines.  “Sorbatza  es  el 
ritual de cuatro hombres a través del cual intentan restaurar el equilibrio. Un símbolo 
de guerra para construir la paz; un símbolo de vida para exorcizar la muerte.” 
 
Jon Maya, director del proyecto  
Damián Muñoz y Virginia García (La Intrusa Danza), corógrafos de la pieza Sorbatza 
 
Gose 
 

Gose  se  formó  en  el 
verano  del  2005.  Para 
entonces pocos creían en 
que esta historia de amor 
entre  la  trikitixa  y  la 
electrónica  iba  a  salir 
bien.  El  proyecto  coge 
como  base  la  cultura 

vasca, el euskera y en general la música vasca, eso sí, siempre mirando al otro lado de 
la pantalla. Eso mismo es Gose; electrónica y alma. Es un proyecto musical, sí, pero tal 
y como deja claro en sus directos,  la  imagen  también  tiene mucha  importancia para 
Gose, y no de cualquier modo. El grupo arrasatarra utiliza proyecciones para vestirse, o 
para desnudarse. Gose se come y se escucha. Ver y saborear. 
 
Partiendo de  la  trikitixa, que durante años ha  sido  la oveja negra del  folklore vasco, 
Gose le ha intentado dar otro punto de vista. No era ese el objetivo del principio pero 
en  cierta  medida,  Gose  ha  revolucionado  la  cultura  de  la  trikitixa.  La  tradición 
conectada  a  un  ordenador,  y  jugando  con  el  fuelle  de  siempre,  hasta  encontrar  un 
nuevo modo de hacer música. Un instrumento que tiene siglos, sin caer en la tradición, 
creando  también  música  del  siglo  XXI  y  demostrando  que  se  puede  interpretar  y 
expandir. Ya no solo expandir en el País Vasco si no más allá de sus fronteras. 
 
Electro‐jazz, tango, canciones de cuna, percusión afobrasileña, techno, punk o el arin‐
arin  están  presentes  en  las  canciones  de  Gose.  La  triki  y  la  secuencia  electrónica 
mezcladas con una voz dulce. 
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07. Pinceladas de Colombia 
Museo de Bellas Artes 
de 20:30 h a 02:00 h 
 
Silleteros, arpas llaneras, piano, cortometrajes y poesía de Colombia. 
 
La  Noche  Blanca  nos  presenta  un  programa  de  pinceladas  de  Colombia. Mientras 
visitamos  las salas del Museo, disfrutamos de una noche  literaria, con textos de José 
Manuel Crespo y Gabriel García Márquez; de fantasía musical al piano; cortometrajes 
de  temática  del  país; música  de  arpas  llaneras;  y  un  recibimiento  a  cargo  de  los 
silleteros  de  Medellín.  El  programa  Pinceladas  de  Colombia  ha  contado  con  el 
asesoramiento de la Embajada de Colombia en España. 
 
A) Fantasía sobre aires colombianos 
Rodofo Parachini, piano 
 
 
Malvaloca (danza)      Luis A. Calvo           
Palo Negro (bambuco)                   José E. Suárez           
Lejano Azul (intermezzo)               Luis A. Calvo           
Vivan las Fiestas (bambuco)      Eleuterio Lozano  
Rondinela (pasillo)                         Alberto Castilla 
Danza Sureña Núm. 2                       Alberto Ginastera      
Ponteio (preludio)                             Camargo Gaurnieri   
Joropo                                                 Moisés Moleiro  
 
El pianista Rodolfo Parachini ofrece un recital del álbum musical de Colombia titulado 
Fantasía sobre aires colombianos con ocasión de la visita del Museo del Oro del Banco 
de la República de Colombia, una de las colecciones prehispánicas más importantes del 
mundo.  Fantasía  sobre  aires  colombianos  es  una  bella muestra  donde  se  dan  cita 
algunos de  los más prominentes  compositores de  la música  colombiana  al más  alto 
nivel, donde el particular refinamiento al mezclar el folclor tradicional colombiano con 
los más sofisticados arreglos de música clásica, convierten este impecable proyecto en 
un maravilloso  embajador  de  Colombia  en  el  exterior  dado  el  enorme  interés  del 
publico internacional por la riqueza y variedad del folclor y la deliciosa complejidad de 
su mezcla y color. Fantasía sobre aires colombianos es una auténtica selección musical 
de obras maestras hechas con el corazón por destacados compositores colombianos 
entre  quienes  se  encuentra  el maestro  Luis  Antonio  Calvo  considerado  uno  de  los 
máximos cultores de la música colombiana con obras como “Lejano Azul”, “Encanto” o 
“Malvaloca”,   así como  los bambucos “Palonegro”, “Que vivan  la  fiestas” y el pasillo 
“Rondinela” que brindan una pequeña pero intensa impresión del variado caudal de la 
inventiva nacional y su esencia.  
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Rodolfo Parachini 
 

Inició estudios de piano con su padre en el 
conservatorio  de  su  ciudad  natal,  Pereira 
Risaralda.  Obtuvo  el  primer  lugar  del 
concurso nacional de piano Colcultura en 
Bogotá   organizado por esta  institución  y 
por  la  Orquesta  Sinfónica  de  Colombia 
tocando inmediatamente como solista con 
la orquesta bajo  la dirección del maestro 
Jaime  León.  Seguidamente  continúa  sus 
estudios  en  la  Universidad  de  Ottawa, 

Canadá, bajo la dirección del pianista Jean Paul Sevilla, siendo invitado a participar en 
el  festival de Música de Ottawa donde obtiene el primer premio en dos  categorías, 
realizando  una  gira  como  solista  en  Canadá.  Rodolfo  Parachini  se  gradúa  en  la 
Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. 
 
B) Noche literaria: Gabriel García Márquez y José Manuel Crespo 
Lectura teatralizada a cargo de Gaitzerdi Teatro 
 
Las palabras del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, se convierten en el mejor 
instrumento para acercarnos a las salas del Museo el mundo del realismo mágico. 
 
El  poeta  José Manuel  Crespo  (Ciénaga,  Colombia  1942)  ha  realizado  su  obra  en  los 
ámbitos de la poesía, la novela y el ensayo. Entre sus libros de poemas destacan Ulises, 
hombre solo, obra ganadora del Premio Nacional de Poesía. Fue también finalista del 
Concurso  de  Novela  Plaza  y  Janés  por  Largo  ha  sido  este  día.  Su  obra  figura  en 
numerosas antologías y selecciones y ha sido objeto de estudio de investigación en el 
Departamento de Filología Hispánica de la Universidad del País Vasco. 
 
C) Cortometrajes 
 
1. Título: En Agosto  
Guión y dirección: Andrés Barrientos y Carlos Andrés Reyes 
Duración: 14’ 
Año de producción: 2008 
Animación 2D y 3D 
En  el  futuro,  Verónica,  una  joven  indígena,  camina  por  un  puente  en  una  Bogotá 
parcialmente inundada y en la que no para de llover. Verónica intuye que algo malo va 
a ocurrir y acelera su paso. En el presente actual, Pedro, un anciano, espera la llegada 
del  fin  del mundo  en  un  día  y  una  hora  profetizados  por  Isabel,  su  difunta  esposa. 
Nunca falló ninguna de sus predicciones. Verónica y Pedro están unidos por una visión 
y una realidad. 
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2. Título: El espejo  
Guión y dirección: Lilí Cabrera y Valerio Veneras 
Intérpretes: Adán Llorca, Paloma Rojas, Alfonsa Rosso, Tristán Ulloa y Agustín Ruiz 
Duración: 17’ 
Año de producción: 2006 
Cortometraje ganador de la Noche del Corto Español – 51 Seminci de Valladolid, entre 
otros premios y menciones. 
 
Adán  y  Paloma,  un  joven  pintor  y  su  novia,  van  a mirar  un  piso  en  alquiler. Allí  se 
encontrarán con una  sofisticada y peculiar casera que vive en el piso de arriba y  les 
enseña  la casa. Una de  las cosas que más  les  llama  la atención es un espejo grande y 
antiguo que gobierna el salón y fascina al pintor desde el primer momento… 
 
3. Título: Equivocado  
Guión y dirección: Felipe Rueda 
Intérprete: Ricardo Mejía 
Duración: 3’30” 
Año de producción: 2009 
 
Esta pequeña historia nació con el enfoque de ser un ejercicio estético y experimental 
y  se  convirtió  en  una  pieza  con  un  tinte  autobiográfico.  Cuenta  la  historia  de  un 
personaje  solitario que  tiene una búsqueda. Ésta  se manifiesta de distintas maneras 
(física, mental, espiritual) a  lo  largo de  la historia y al  final, debido al caos, causas y 
efectos en su búsqueda, queda la sensación para el espectador de que su búsqueda se 
ha consumado. Ya no está equivocado.  
 
D) Silleteros 
 

Los  silleteros están estrechamente 
ligados a  la historia de Antioquia y 
de  Colombia.  En  el  tradicional 
Desfile de Silleteros, que se realiza 
cada mes de agosto en Medellín, se 
escenifica  la  permanencia 
ceremonial  de  este  oficio, 
convertido  en  emblema  de  la 
ciudad y de la Feria de las Flores.  
 
Durante la Colonia, cuando algunos 
pasos  de  cordillera  casi 

infranqueables no permitían  la utilización de animales de carga,  los silleteros hicieron 
posible el  intercambio de productos  y  la movilización de  viajeros entre  lugares muy 
distantes. Desde su origen, existieron dos categorías de silleteros: el “carguero”, que 
portaba  exclusivamente  mercancías;  y  el  “silletero”  propiamente  dicho,  que 
transportaba  pasajeros. 
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El  campesino  de  Santa  Elena  utilizó  la  silleta  con  ingenio  para  comercializar  sus 
productos  en  Medellín.  La  ciudad  se  familiarizó,  de  esta  manera,  con  el  silletero 
vendedor de  flores y hortalizas, que recorría  las calles céntricas y  los barrios. Hoy en 
día,  los silleteros de Santa Elena se han transformado en figuras ceremoniales. De su 
antiguo  rol  como  comerciante  de  flores  y  hortalizas,  el  silletero  ha  derivado  en  un 
auténtico  artesano  floral  que  con  gran  destreza  manual  fabrica  las  silletas,  esas 
originales y elaboradas composiciones, de elevado sentido estético, que exhibe en su 
desfile anual.  
 
La imagen del silletero ha trascendido el ámbito de lo local y Medellín tiene en ella un 
emblema para su proyección nacional e  internacional. Delegaciones de silleteros han 
desfilado  en  otras  ciudades  de  Colombia  y  del  mundo,  como  Cali,  Cartagena, 
Barranquilla,  Bogotá,  Roma,  Canberra,  Londres,  Madrid,  Miami,  Nueva  York  y 
Barcelona, donde han paseado su colorida carga, impregnando de calidez y vistosidad 
estas ciudades, y haciendo  resonar en ellas una  tradición que el Desfile de Silleteros 
exalta mediante  la acompasada y colorida conquista de  las calles y  los corazones de 
miles de espectadores. 
 
E) Arpas llaneras 
 
Tolu        Lucho Bermúdez 
Los guaduales     Jorge Villamil 
La pollera colorá     Wilson Choperena 
Soy boyacense     Héctor Vargas 
Sin medir distancias    Diomedes Díaz 
La ruana      Luis Carlos González 
Carmentea      Luis Ariel Rey 
Colombia tierra querida  Lucho Bermudez 
¿A quién engañas, abuelo?  Arnulfo Briseño 
Soy colombiano    Rafael Godoy 
 
El  arpa  llanera  es  un  instrumento  de  cuerda  diatónico.  Creado  originalmente  en  la 
región occidental de Venezuela y utilizado  también, desde mediados del siglo XX, en 
Colombia.  De  la  familia  del  arpa,  tiene  32  o  33  cuerdas  de  diferentes  calibres  y 
organizadas en  la escala musical  según el grosor y carece de pedales para  lograr  las 
alteraciones. Regularmente es construida en cedro, pino y otras maderas resistentes. 
Se utiliza  laca transparente en su pintura para que no pierda sonoridad. Es ejecutada 
en la música llanera. 
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08. El maniquí de la plaza  
(José Ibarrola, dirección artística) 
AlhóndigaBilbao  
Actuaciones: 22:30 h ‐ 23:30 h ‐ 00:30 h 
 
De Chirico como pretexto 
 
Si  Giorgio  de  Chirico  en  los  comienzos  del  siglo  XX  supo  concitar  los  sueños  y  los 
temores de su tiempo, la melancolía y la soledad, el vacío y el silencio, lo humano y lo 
trascendente, lo físico y lo que él llamó metafísico; en los comienzos del siglo XXI aún 
podemos  inspirarnos en algunas de  sus metáforas visuales. El atrio de  La Alhóndiga, 
como  si  de  una  de  sus  plazas  solitarias  se  tratase,  nos  brinda  el marco  simbólico  y 
referencial perfecto  para  hacerle un  guiño  respetuoso  y  al mismo  tiempo  proponer 
una manera de sentir el uso del espacio público como algo lúdico y mágico. 
 
José Ibarrola  
 

Nace en Bilbao en 1955. Artista plástico autodidacta, 
en 1972 participa por primera vez en una exposición 
colectiva  de  arte.  En  1974,  junto  con  otros  artistas, 
funda  el  grupo  Ikutze,  que  desarrollará  una  intensa 
labor  de  exposiciones  por  diferentes  localidades 
durante más de dos años. A partir de entonces, tanto 
individual como colectivamente, expone o tiene obra 
en  numerosas  galerías,  instituciones  y  museos. 
Galería  Aritza  (Bilbao),  Trazos  (Santander),  Anne‐
Barchet , Futuro (Madrid), ARTIUM en Vitoria, Museo 
de  Dublín  (Irlanda),  Chile,  Ciudadela  de  Pamplona, 

Museo  de  Arte  Contemporáneo  de  Madrid,  Florencia  (Italia),  Vanguardia  (Bilbao), 
Fundación Vital Kutxa (Vitoria), Galería Pintzel (Pamplona) Museo de Arte e Historia de 
Durango,  Círculo  de  Bellas  Artes  de Madrid,  Galería  AB  (Granollers),  Cinque  Terre 
(Italia), Aula de Cultura BBK (Bilbao), Casa de Vacas (Madrid)... 
 
Hacia  1975,  comienza  a  colaborar  en  diversos  medios  de  comunicación  como 
ilustrador  o  asesor  artístico.  La  Gaceta  del  Norte  (Diario),  Tribuna  Vasca  (Diario), 
Información  (Semanario),  El  País  (Suplemento  dominical),  Telebista,  Bizkaia Maitea, 
Arbola, Bilbao (Periódico municipal), Reverso, Gran Bilbao, Viandar... y El Correo, diario 
en el que sigue colaborando actualmente con ilustraciones diarias para las páginas de 
opinión. 
 
Ha publicado, así mismo, cuatro álbumes de cómic: Orfeo, Compañía Monteverdi; La 
Piedra  Dormida;  Alfil  Negro;  y  Cuando  canta  la  Serpiente.  Ha  publicado  varias 
narraciones gráficas cortas en publicaciones como Pamiela o Cimoc. Para  la Editorial 
EleaHelena, ha realizado un libro monográfico de ilustraciones. Además de numerosos 
carteles, portadas de libros o material publicitario y de comunicación. 
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Desde 1980 ha compaginado las facetas de pintor e ilustrador con las de escenógrafo, 
colaborando como director artístico para teatro, cine y televisión en más de noventa 
espectáculos  para  compañías  teatrales  como  Geroa,  Karraka,  Markeliñe,  Dar‐Dar, 
Maskarada,  Salitre  , Acción,  Tarima,  el  Teatro Arriaga, Bai  Teatro, Arteszena, Nacho 
Cano, Tanttaka, La Tentación, Traspasos, Ados Teatroa , IV Edición de los Premios MAX, 
K Producciones, Vaiven... o en la dirección artística para programas de televisión y cine 
como  en  los  cortometrajes Adiós,  Toby,  adiós  y Muerto  de  amor,  así  como  para  el 
largometraje Pecata minuta, dirigidos por Ramón Barea. 
 
En 1990, diseñó el cerramiento especial para las obras del Metro en la Plaza Moyua de 
Bilbao.  Para  AENA  ha  diseñado  una  línea  de  oficina  estable  para  el  Aeropuerto  de 
Barajas,  el  logotipo  del  espacio  “Bulevar  Barajas”,  así  como  diversos  ambientes  y 
objetos. Para RENFE,  la  instalación: “Las Sombras del Guggenheim  son de colores” o 
“Mirando el horizonte” en  la Caja Vital Kutxa de Vitoria. Es responsable del diseño de 
exposiciones  temáticas  como  “Adiós  a  la  peseta”  o  “Blas  de  Otero,  geografía  e 
historia”... y la dirección artística de numerosos eventos e inauguraciones como la del 
complejo  Bahía  de  Bizkaia,  la  Fiesta  de  El  Correo  2004  y  2005,  Gastech  2005,  BEC 
Conventión, Max Factor, Gala del Cine Vasco de El Mundo, Viaje a los Polos (Alhóndiga 
Bilbao) o Jet Lag Bio 08, 09, 10 y 11. 
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09. Goran Bregović y la Banda de Bodas y Funerales 
Muelle Ramón de la Sota (Museo Marítimo) 
23:45 h 
 
Debido a  la  lluvia del pasado año que obligó a suspender su actuación,  la Fundación 
Bilbao 700 vuelve a invitar a Goran Bregovic para disfrutar de su actuación. 
 
Alkohol  combina  los  sonidos del  folclore  tradicional  con el  rock. El  resultado es una 
música que nuestra alma reconoce  instintivamente y el cuerpo acoge con un  impulso 
irresistible de bailar.  
 

Alkohol es el nombre del  concierto grabado 
en  directo  que  Goran  Bregović  ofreció  en 
Guca,  Serbia.  Está  dividido  en  dos  partes 
diferenciadas:  ‘Sljivovica’,  nombre  de  la 
bebida  nacional  típica  de  su  país,  y 
‘Champagne’.  Alkohol  combina  los  sonidos 
del  folclore  tradicional  con  el  rock.  En  sus 
posteriores actuaciones en directo, Bregović 
ofrece un espectáculo en el que las piezas de 

‘Sljivovica’ se mezclan con “la música para películas”, algo de la ópera Karmen con un 
final feliz, adaptada por él mismo, y también algunos temas de ‘Champagne’.  
 
Acerca de Alkohol 
 
Intento  ser  un  compositor  contemporáneo  y,  si mi música  parece  distinta  de  la  de 
otros  compositores  contemporáneos,  es  simplemente  porque  yo  provengo  de  otra 
“contemporaneidad”. Soy un compositor que proviene de una cultura que mezcla  lo 
kitch con lo violento y las emociones desbocadas; una cultura que ha vivido un bypass 
por  la  ópera  y  la música  sinfónica.  En  los  tiempos  en  los  que Monteverdi  escribió 
“Orfeo”,  nosotros  aún  estábamos  trabajando  los  campos  con  arados  tirados  por 
bueyes, criando el ganado y pescando. Y, tradicionalmente,  la música se tocaba para 
acompañar durante el momento de beber. 
 
Mi disco Alkohol es una modesta contribución (¿una continuación?) a esta tradición. Es 
un disco en directo  titulado Alkohol y dividido en dos  capítulos: el primero,  titulado 
Slivovitz en honor a nuestra bebida nacional, un brandy hecho a base de ciruela, está 
grabado  en  directo  en  Guca  durante  el  verano  de  2007.  Guca  es  una  pequeña 
población Serbia de unos 20.000 habitantes que acoge un concurso anual de bandas 
de metales en el mes de agosto y que atrae a unas 150.000 personas que, bajo unas 
tiendas que  les protegen del sol abrasador, beben, comen carne a  la brasa y chucrut 
cocinado a  la manera serbia, y beben y escuchan música y vuelven a beber… durante 
siete días.  Las  canciones grabadas en Guca nunca han  sido publicadas antes y están 
pensadas para ser escuchadas y bailadas con el acompañamiento de bebidas fuertes. 
 
El  segundo  capítulo,  Champagne,  tiene  estructuras  más  complejas  y  contiene  un 
concierto  para  violín,  una  banda  de metales  balcánica,  seis  voces masculinas  y  una 
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pequeña orquesta de  cámara. El violín  se  toca aquí de  tres maneras distintas: de  la 
manera clásica en la que se toca en la tradición europea y cristiana, de la manera en la 
que  se  toca  en  la  tradición  judía  (Kletzmer),  y  a  la manera  oriental. Disfrútese  con 
alcoholes más suaves… y luces tenues. 
 
Las raíces en los Balcanes, de donde él proviene, la cabeza en el siglo XXI, el cual vive 
con  toda  la  intensidad posible,  la música de Goran Bregović casa  los sonidos de una 
charanga gitana con polifonías búlgaras tradicionales, ésas de una guitarra y percusión 
tradicional con un curioso acento rockero… todo ello contrastado con el fondo de una 
endiablada  orquesta  de  cuerdas  y  los  profundos  sonidos  de  un  coro  masculino, 
produciendo una música que nuestra alma reconoce instintivamente y el cuerpo acoge 
con un impulso irresistible de bailar. 
 
Goran Bregovic 
 
La música de Goran Bregovic es  tan  intensa y explosiva como  la  situación que  se ha 
vivido siempre en los Balcanes. Sus composiciones están inspiradas en el más salvaje y 
vivo folklore balcánico, al que sabe dotar de una perspectiva contemporánea, fruto sin 
duda  de  su  pasado  como  miembro  de  uno  de  los  grupos  más  famosos  del  rock 
yugoslavo. 
 

Nacido  en  Sarajevo,  de  madre  ortodoxa  serbia  y 
padre  católico  croata,  la  cosa  se  complica  todavía 
más al saber que su mujer es bosnia musulmana. Una 
situación  de  esquizofrenia,  que  fue  gravemente 
acentuada  por  la  reciente  y  cruenta  guerra 
yugoslava, Pero  en  los  años  60,  la  guerra  está muy 
lejos  todavía,  y  el  joven  Goran  estudia  violín  sin 
mucho entusiasmo en el Conservatorio de Sarajevo. 
Siendo todavía un adolescente, comienza a tocar en 
restaurantes  inspirándose en  la música  folklórica. A 
comienzos  de  los  años  70  crea  su  primer  grupo  de 
rock. En 1974 publica  su primer disco  con  su grupo 
Bijelo  Dugme  y  obtiene  un  gran  éxito,  que  le 
convierte en toda una rock star en su país. 
 

A mediados  de  los  años  70,  Bregovic  conoció  a  Emir  Kusturica,  que  por  entonces 
comenzaba su carrera como cineasta y tocaba el bajo en un grupo punk, iniciando una 
gran amistad. A finales de  los 80, Kusturica  le  llama para que componga  la música de 
su película El tiempo de  los gitanos. Es entonces cuando Bregovic se reencuentra con 
sus raíces balcánicas y comienza a explorar en la música de los zíngaros. A partir de ese 
momento,  se  inicia  una  fructífera  colaboración  entre  ambos,  que  continuaría  con 
Arizona Dream y Underground.  
 
Después  de  que  en  1985  abandonara  el  rock,  la  música  de  Goran  no  había  sido 
interpretada en vivo. Una serie de conciertos en Grecia y Suecia en el verano de 1995, 
en los que Goran tocó con una banda de diez músicos tradicionales, yuxtapuestos con 
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un  coro  de  50  personas  y  una  orquesta  sinfónica,  cambiaron  la  situación.  En  1996 
volvió a  tocar en directo “música para películas” en Grecia, Polonia, Suiza, Turquía y 
Yugoslavia.  Ha  realizado  giras  por  España  entre  1999  y  2001,  cosechando  grandes 
éxitos de público y crítica que le consagran como el artista más importante de la world 
music actual. 
 
La Banda de Bodas y Funerales Goran Bregovic está compuesta por: 

 
Goran Bregovic: guitarra/sintetizador, voces 

Banda Gitana de Metales: 
Muharem Redzepi, goc (tambor tradicional), voces 

Bokan Stankovic, trompeta 1 
Dalibor Lukic, trompeta 2 

Stojan Dimov, saxo, clarinete 
Aleksandar Rajkovic, trombón 1, glockenspiel 

Milos Mihajlovic: trombón 2 
 

Voces Búlgaras 
Ludmila Radkova‐Trajkova y Daniela Radkova‐Aleksandrova 

 
Danijel Jovanovic, ingeniero de sonido 

 
ALKOHOL 
(todas las composiciones son de Goran Bregovic) 
 
Scherzo ‐ Tale VII      (“Tales & Songs from Weddings…”) 
‘Opa‐Cupa        tema no grabado 
Underground Tango ‐ Ausencia  (“Underground”) 
Maki, Maki        (“Tales & Songs from Weddings …”) 
Ne Siam Kurve Tuke…     (“Goran Bregovic’s Karmen with a Happy End”) 
Gas, Gas, Gas        (“Goran Bregovic’s Karmen with a Happy End”) 
Zamisli (Imagine)      (“Alkohol”) 
Tis agapis sou to risko     (“Alkohol”) 
So nevo si        (“Tales & Songs from Weddings …”) 
Bijav          (“Goran Bregovic’s Karmen with a Happy End”) 
Aven Ivenda        (“Tales & Songs from Weddings …”) 
Na ‘tan Ixara Oikopedo    (“Alkohol”) 
Gas, Gas        (“Alkohol” – Shantel vs. Bregovic) 
Napile se Ulice (Streets are drunk)  (“Alkohol”) 
Ciribirbela        (“Alkohol”) 
Kernamas        (“Alkohol”) 
YA‐YA (Ringe Ringe Raja)    (“Underground”) 
Soferska (Truckers’ song)    (“Alkohol”) 
In the Death Car      (“Arizona Dream”) 
Ederlezi        (“Times of the Gypsies”) 
Mesecina (Moonlight)    (“Underground”) 
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10. Animación de Calle 
Casco Viejo 
Las Salvajes: 20:30 h – 22:30 h ‐ 00.30 h 
La calle es nuestra: 21:30 h – 23:30 h – 01:30 h 
 
Espectáculos  itinerantes de animación callejera a cargo de Always Drinking Marching 
Band, con La calle es nuestra, y de Increpación Danza y De Mortimers, con Las Salvajes.  
 
Las Salvajes  
 

Montada  en  motocarro,  con 
todos sus bártulos, una compañía 
de  revista quiere actuar durante 
la Noche Blanca de Bilbao a toda 
costa…  
 
Las  Salvajes  en  Puente  San  Gil 
(1961)  representa  el  primer 
drama  de  madurez  del  escritor 
José Martín  Recuerda  (1925).  A 
partir  de  los  personajes  y 
situaciones  extraídos  de  este 

texto,  y  a  través  de  la  peculiar  y  humorística  visión  de  Increpación  Danza  y  la 
colaboración  de  la  compañía  de  teatro  y  circo De Mortimers,  hemos  construido  un 
pasacalle que utiliza el lenguaje propio de la compañía: castañuelas, abanicos, palmas, 
humor y teatro. 
 
Ambientada en  la última época de  la postguerra,  la pieza quiere  rendir homenaje   a 
esos artistas nómadas que cruzaban la Península repartiendo magia y fantasía en una 
España gris de miseria y dureza, siempre en clave de humor y ternura.  
 
Dirección y Creación: Montse Sánchez, Ramón Baeza, Carlos Rodero 
 
Intérpretes:  
Increpación Danza: Montse Sánchez, Vanesa Domínguez, Marisa Güinil, Helga Carafi, 
Ruth García 
De Mortimers: Moisès Queralt, Oriol Liñan, Johnny Aleman 
 
Increpación Danza 
 
La compañía Increpación Danza nace en 1993 de la voluntad de búsqueda en el mundo 
de  la  danza  española  y  el  flamenco,  en  un  intento  de  fusión  de  estas  técnicas 
tradicionales con el lenguaje de la danza contemporánea actual. El primer premio por 
el espectáculo de Wad Ras del Certamen Coreográfico de Danza Española y Flamenco 
de Madrid  en  1996  fue  el  empujón  para  la  consolidación  de  la  compañía.  En  este 
tiempo, la compañía no sólo ha creado quince espectáculos que se han visto en más de 
25  países  de  cuatro  continentes,  sino  que  ha  hecho  colaboraciones  con  diversas 
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compañías  a  nivel  internacional,  siempre  bajo  la  premisa  de  hacer  una  danza  para 
todos  los públicos y el compromiso de hacerla  llegar a todos  los estamentos sociales. 
En estos años  Increpación Danza ha estrenado:  Increpación  (1993), Stress‐Ce  (1995), 
Wad Ras  (1996), primer premio del V Certamen de Coreografía de Danza Española y 
Flamenco de  Madrid, F.G.L. (oídos de Lorca) (1997), Lustro (1998), d.C. (annus Domini) 
(1999), Tablao (2002), Tu Solo (2004), Sarab (2005), Increpa2 (2006), Breviario (2007), 
Lola (2008) y Caj_on (2009), Las Salvajes (2010/2011) y Frixión (2011). 
 
De Mortimers 
 
De Mortimers nace formalmente en 2000, cuando participa en las jornadas poéticas de 
Barcelona. El  formato cómico, absurdo y musical de este primer trabajo acompañará 
siempre  a  la  compañía,  combinando  teatro,  música  en  la  mayor  parte  de  sus 
espectáculos y creaciones.  
 
Little Blue Bus Station (2000), Els bojos són ells (2000), Ai!!! (2003), La Llegenda (2006) 
y Maestro, non è possibile  (2007) son  los espectáculos que el grupo ha representado 
sobre el escenario. De Mortimers ha realizado dos espectáculos con Pau Riba: Jisàs de 
Netzerit,  en  temporada  en  el  Teatro  Romea,  Teatreneu  y  en  gira  por  Cataluña;  y 
Metralletes  TT,  emitido  en  formato  de  cápsulas  en  TV3.  Puede  añadirse  a  su 
trayectoria: un año de gira con el Circ‐Cric de Tortell Poltrona;  la producción de circo 
del Teatro Nacional de Cataluña La troupe, circ a tot ritme (2009) con Boni & Cia.; Les 
nits  de  Circ  en  el  Festival  Grec  de  Barcelona  (2007  y  2008);  la  colaboración  con 
compañías  internacionales,  como  la  francesa  Plasticiens  Volants,  con  el  proyecto 
europeo La 8ème Merveille; o Cabo San Roque, en el espectáculo de teatro y música 
Love Boat. La compañía, además, colabora desde 2007 con Pallassos sense Fronteres y 
ha realizado expediciones al Perú, Mozambique y el Congo.  
 
La calle es nuestra 
 
Gags  surrealistas,  interacción con el público y un  repertorio puro de  rock’n’roll es el 
resultado de unir a diez músicos  y un  clown, dando  como  resultado un espectáculo 
callejero lleno de energía y música de alta resolución. 
 

Mila von Chobiak, clown 
Marçal Muñoz, trompeta 

Sami (Carles Castellanos),  trompeta 
Ciska (Francesc Vidal), saxo tenor 

Lluís Valles, saxo alto 
Niko (Nicolas Herrera),  banjo 
Marc Joaniquet, trombón 

Robson Rodrigues, sousafón 
Santi Manresa, bombo 

Víctor Nieto, caja 
Roger Bas, paila 
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Always Drinking Marching Band 
 

La Always Drinking Marching Band 
nació  en  1997.  Eran  las  fiestas 
patronales  del  barrio  barcelonés 
de  Gracia.  Su  objetivo:  tocar, 

beber  i  caminar  bai  lando. Dado 
el  éxito  conseguido  y  la 
inconsciencia  colectiva  de  los 
propios  integrantes  de  la 
banda,  la  ADMB  empezó  su 
andadura  artística  con  la 
intención de  llenar un vacío en 
la  animación  musical  de  calle 
de nuestro país,  alejándose de 

la típica “charanga”. Sus referentes musicales se situaban en las fanfarrias francesas o 
las brass bands estadounidenses. Es a partir de 2005 cuando la ADMB se profesionaliza 
con  el  espectáculo  La  Calle  es Nuestra,  adaptando  un  repertorio  explosivo  con  una 
puesta escénica llena de energía, coreografías, y mucho amarillo y negro. 
 
Año  tras  año,  la  banda  crece  en  número  de  artistas  implicados  y  en  número  de 
actuaciones,  algunas  de  ellas  en  forma  de  premios  en  festivales  y  reconocimientos 
recibidos durante estos últimos cinco años, como por ejemplo: 

Premio del público Haizetara 2006 
Premio Mercè a Banda 2007 
Happy Jazz Lisboa 2006 
International Dixie Festival 2007 y 2008 
Sibfest 2009 (Rumanía) 
Brass Durham International Festival 2010 
 

Esta  suma  de  éxitos  les  anima  a  dar  un  paso  más  a  nivel  profesional:  nace  la 
productora de espectáculos Always Drinking Productions en 2009. Crea el espectáculo 
On  the  Rocks,  una  apuesta musical  con  un  sonido  fresco  y  temas  originales,  con  la 
intención de llevar la energía de la calle a los escenarios. A finales de 2009 se prepara y 
estrena un nuevo espectáculo, Cabaret Quina Barra! La Always Drinking Productions 
entra en el mundo del circo a través de este cabaret canalla, dónde los músicos no sólo 
hacen música, sino que interpretan personajes de lo más divertidos. Es durante el año 
2010 cuando la compañía hace el salto definitivo dentro de la escena musical i teatral 
de  nuestro  país.  La  puesta  en  marcha  de  cinco  espectáculos  y  la  experiencia 
acumulada, la consolida a nivel artístico, logístico y de gestión de espectáculos. A pesar 
de  la  crisis  y  los momentos  difíciles  que  vive  el mundo  de  la  cultura  y  el musical 
concretamente,  la  Always  Drinking  Productions  se  reinventa  y  apuesta  por  seguir 
manteniendo su sello artístico: ¡¡calidad musical, bailoteo y humor canalla!! 
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11. Arquitecturas de Luz 
de 22:30 h a 02:00 h 
 
Iluminación de edificios sorprenderán al público en su paseo nocturno. 


