POSTITS. Noticias breves y gente interesante.

CIRCUS INCOGNITUS.
Un pequeño gran circo en Donosti. Teatro // Jaime Adkins, exintegrante del Circo del Sol y el Circo Eloize, gira ahora en solitario con la
pieza ‘Circus incognitus’, protagonizada por un solo personaje: alguien muy sensible e ingenuo que encuentra magia en casi cualquier cosa.
De técnica excelente, Jamie es un artista circense completo: clown, juglar y acróbata. Construye y crea con el público un universo fantástico
a través de los objetos cotidianos, de modo que durante el espectáculo pasa de todo: una escalera se desintegra bajo sus pies, hace malabares con cualquier cosa… ¡Sorprendente! Está en Gazteszena (C.C. Egia), Donostia, el 22 de marzo (20h.; 10€; kutxasarrerak.com).

RUTH JUAN. Contra el estigma de Bilbao La Vieja a través del
arte. Libro // La ilustradora y diseñadora barcelonesa Ruth Juan vivió
muchos años en el Raval. Ahora, en Bilbao, reside en otro barrio de similares características: Bilbao La Vieja-San Francisco-Zabala, que le ha servido
de inspiración para su último proyecto artístico. Gracias a una beca de la
Fundación BilbaoArte, el pasado 2013 pudo desarrollar ‘Bilbao La Vieja:
Espacio de tolerancia’. Tras una fase previa sociológica en la que estudió
la idiosincrasia de la zona, pasó a otra puramente plástica, en la que, a
través del pincel y el lápiz digital, plasmó los usos y costumbres de esta
multicultural área de Bilbao “con aire positivista”, explica. Parte de ese trabajo se exhibió en diciembre en BilbaoArte y, ahora, se ha editado
como un precioso libro que es un cariñoso recorrido por las calles y las personas del mismo barrio en el que, precisamente, AUX. tiene su
redacción. ‘Bilbao La Vieja: Espacio de tolerancia’, con ilustraciones de Ruth Juan y textos de Xabier del Campo, tiene 52 págs, viene acompañado de un gran plano ilustrado y una chapa, y cuesta 15€. En Anti, Garabat, Museo BB.AA., Shopa, Librería de Bilbao y tiendas Elkar.
HEMENGOAK. Os presentamos a tres grupos de aquí.

Somos NIÑA COYOTE ETA CHICO
TORNADO: Koldo Soret (voz, guitarra) y
Ursula Strong (batería), de Donosti.
Venimos de bandas como Surfin kaos,
Utikan, Culebras o Zuloak, pero como
dúo nacimos en California en 2011.
Solo somos guitarra y batería, tanto en
estudio como en directo. Una estructura
muy cómoda cuyo sonido no tiene
nada que envidiar al de bandas con más
miembros.
Nos gusta el rock de los 70 y los 90.
Hacemos un rock pesado, rítmico,
venenoso. Hay matices de Black Sabbath,
RATM, Led Zeppelin, Hendrix…
En 2013 sacamos nuestro disco debut
homónimo. Tocamos en Markina (14/02),
Bilbao (22/02; con Cápsula; Antzokia),
Bergara (14/03), Beasain (15/03), Bilbao
(Ateneo; 28/03), Elorrio (29/03). Y
teloneamos a los Stranglers en Donostia
(05/04)
niñacoyotechicotornado.com

Soy NOA LUR, de Bilbao. Empecé a
cantar jazz y blues en Madrid a los 19.
‘Badakit’ (2013) es mi primer disco, con
versiones y temas propios, básicamente
a voz y piano (Pepe Rivero, Moisés
Sánchez y Luis Guerra). Aunque hay
colaboraciones, como la de Oreka TX.
Me encanta el jazz antiguo (Ella Fitzgerald, Thelonius Monk…), el hip-hop
del caradura (2Pac, Lauryn Hill), pop
del rico (Queen, Michael Jackson...),
el teatro de Beckett, sonidos y olores
vascos...
Sueno a jazz abierto que bebe del
pasado y las raíces pero mira hacia
delante, que crea. ¿Por qué no jazz en
euskera y con txalaparta?
El 20/03 (19h.), con el patrocinio de
AUX., canto en fnac Bilbao. Al día
siguiente, en formato Noa Lur Quartet
(con Pepe Rivero, “El Negrón” y Michael Olivera), en Distrito Jazz Bilbao.
noalur.com

Somos INOIZ, del Gran Bilbao.
Nacimos en 2009 cuando Kepa (voz y
guitarra) y Mikel (guitarra) grabaron
las primeras canciones. Después se
unió Víctor (batería) y tuvimos distintos bajistas. Finalmente, el grupo
quedó en 3 miembros, pasando Mikel
al bajo.
Tras dos maquetas, en 2013 grabamos
nuestro primer disco, ‘Abre los ojos’,
con el que consolidamos el sonido
metal stoner que practicamos ahora
como formación definitiva y adulta.
El rock y el metal son nuestros padres
musicales, aunque cada uno de
nosotros haya explorado diferentes
subgéneros. Nos han influido desde
Muse a Berri Txarrak, pasando por
Biffy Clyro, System of a Down, Kyuss,
Freak Kitchen, Skindred, RATM…
El 7 de marzo tocamos en Xurrut
(Gorliz).
inoiz.tk
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