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NAHITAEZKOA DA INDARREAN DAUDEN BABES- ETA HIGIENE-NEURRIAK 
BETETZEA. NEURRI HORIEK WWW.BILBAOKULTURA.EUS WEBGUNEAN DAUDE 
JASOTA. BAITA ERE NAHITAEZKOA DA MASKARA ERABILTZEA IKUSKIZUN OSOAN.
ES OBLIGATORIO CUMPLIR LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN E HIGIENE VIGENTES,  
RECOGIDAS EN LA PÁGINA WEB WWW.BILBAOKULTURA.EUS. ASÍMISMO ES 
OBLIGATORIO EL USO DE LA MASCARILLA DURANTE TODA LA ACTUACIÓN.

DISTRITO 6 BARRUTIA

BERTENDONA 
INSTITUTUA 

(Bertendona 5)
18:30

Sarrerak  
entradas: 
5€
www.bilbaokultura.eus 
webgunearen bidez. 
Sarreren % 10a gutxienez aretoan 
bertan ordu bat lehenago egongo 
dira eskuragarri.

A través de la web  
www.bilbaokultura.eus 
El 10% de las entradas como mínimo 
estarán disponibles en la propia sala 
1 hora antes. 



Maria Rivero: ahotsa, gitarra  
voz, guitarra
Eriz Pérez: gitarra elektrikoa
Josean Valle: teklatua/teclado
Gorka Chamorro: perkusioa
percusión

Apirilak 9 abril

MARIA RIVERO 
& TRIBU BANDA
“Parantesiak”

Jesús Ayesta: gitarra, ahotsa 
guitarra, voz 

Bere gitarra akustikoarekin, eta zenbait abestitan grabatutako 
oinarriekin, bizkaitar musikari honek kantu propioz osatutako 
kontzertua eskainiko digu, Sabina, Los Secretos, Revólver, 
Serrat, The Eagles, Eric Clapton, Benito Lertxundi, Txomin Artola 
eta abarren bertsioekin tartekatuta.
Acompañado de su guitarra acústica, y con bases grabadas en 
algunos temas, este músico vizcaíno nos ofrece un concierto 
compuesto de temas propios, intercalados con versiones de 
autores como Sabina, Los Secretos, Revólver, Serrat, The Eagles, 
Eric Clapton, Benito Lertxundi, Txomin Artola, etc.

Apirilak 16 abril

JESUS 
AYESTA

Gaur egun getxotarra den konpositore eta kantari txiletarrak 
hainbat estilotako kantak eskainiko dizkigu: rock amerikarra, 
folka eta jazzaren harmoniak. Haren letrek poesia aipatzen 
dute, beti giza eskubideen defentsari lotuta. Bere ibilbide 
musikalean, Aute, Sabina, Revólver eta Nacha Pop artista 
ezagunenetako batzuk izan ditu lagun
Compositora y cantante chilena, actualmente getxotarra, nos 
ofrece sus temas que desde la canción de autor fusiona 
estilos diversos como el rock americano, el folk y las 
armonías del jazz. Sus letras hablan poesía, vinculada 
siempre a la defensa de los derechos humanos. En su 
carrera musical ha acompañado a artistas de prestigio como 
como Aute, Sabina, Revólver y Nacha Pop.

Rafa Aceves: pianoa
Cristina Narea: ahotsa, gitarra  
voz, guitarra

Apirilak 23 abril 

CRISTINA 
NAREA 

José Luis Canal: pianoa
Raúl Vera: gitarra / guitarra
Blas Fernández: batería

“Urbanetniko”, Blas Fernández bateria-jolearen lehen lana, 
jazzaren eta hainbat musika-estiloren arteko elkarrizketa da, 
hala nola rocka, funka, world music, latina eta abar. 
Musika-estiloen amalgama horrek izaera irekia eta globala 
ematen dio bere musikari, norabide guztietan hedatzen dena 
eta eragin berrietara irekita dagoena.
“Urbanetniko”, el primer trabajo del baterista Blas Fernández,  
es un diálogo entre el jazz y diferentes estilos musicales como 
el rock, funk, world music, latin, etc. Esta amalgama de estilos 
musicales proporcionan un carácter abierto y global a su 
música que se expande en todas direcciones y está siempre 
abierta a nuevas influencias. 
 

APIRILAK 30 ABRIL 

BLAS 
FERNANDEZ 
URBANETNIKO 
TRIO 

Kantari eta konpositore bizkaitarrak bakarkako lehen 
albuma aurkeztuko digu, bere alderdirik intimoena agertuz. 
Letra sakonak eta melodia lasaiak, banda formatuan, 
jendaurrean abesti bakoitzean emozio, poesia eta soinu 
mordoa helaraziz.
La cantante y compositora vizcaína nos presenta su primer 
album en solitario donde nos descubre su lado más íntimo. 
Letras profundas y melodías tranquilas, en formato banda, 
haciendo llegar  al público un cúmulo de emociones, poesía 
y atmosferas sonoras en cada canción. 


