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AZAROAK 4 NOVIEMBRE

AZAROAK 11 NOVIEMBRE

DÚO DÍDYMA

ENEKO
YONG-HEON
ARISTONDO
AHN

Ida y vuelta, por favor
Musika zelta eta irlandarra
Celtic & Irish Music

Oihane Jimeno: biolina / violín
Cecilia Ferraz: biolontxeloa / violoncello

Bidaia musikala eta kulturala zelten
musika izan den lurraldeetan. Bidaia
honetan, musika-pieza
tradizional eta berriagoak interpretatuko
dituzte.
Un viaje músico-cultural por diferentes
tierras en las que la música celta ha estado
presente. Durante este viaje se interpretarán
piezas musicales tradicionales y otras más
recientes.

(Bilbao)

(Corea del Sur)

X Concurso de Guitarra
JUAN CRISÓSTOMO DE ARRIAGA
Gitarra Lehiaketaren X. edizioa
Euskadi eta Nafarroako ikasle interprete
onena / Mejor intérprete estudiante de Euskadi
y Navarra: ENEKO ARISTONDO (Bilbao)
Partita nº 2 BWV 826 (1º mov)
Invierno porteño
Variaciones sobre el Carnaval
de Venecia

J. S Bach
Astor Piazzolla
Francisco Tárrega

BILBAO KULTURA 1. Saria / Primer premio:
YONG-HEON AHN (Hego Korea/Corea del Sur)
Torre Bermeja Op.92
Nunc
6 Preludios en Re
Rossiniana nº.1, Op.119
Sonata para guitarra Op.47

Sarrera doan / Entrada gratuita

Isaac Albéniz
Goffredo Petrassi
Francisco Tárrega
Mauro Giuliani
Alberto Ginastera

AZAROAK 18 NOVIEMBRE

AZAROAK 25 NOVIEMBRE

TXOMIN ARTOLA
URBIL ARTOLA

ARPENJO
Tikan

Duo arpa & banjo

Txomin Artola: gitarra, ahotsa / guitarra, voz
Urbil Artola: gitarra, ahotsa / guitarra, voz

Charly Grivel: banjoa, ahotsa / banjo, voz
Céline Dicharry: arpa, ahotsa / arpa, voz

TXOMIN ARTOLAK bere musika ibilbideari
gainbegiratu
bat
emango
dio
hastapenetako sorkuntzetatik hasi eta
kronologikoki azkenetara egiten duen
bidaian, Urbil semearekin batera. Tartean
egongo dira Euskal Herriko kantutegi
tradizionaleko hainbat doinu, baita modu
batera edo bestera eragin dioten zenbait
sortzaileri egindako keinuak ere.

Bestearen
jakin-minak
liluratutako
pertsonaia biren arteko topaketa da
ARPENJO, eta musika alai eta bizia
proposatzen du. Topatzen direnean, berren
eragin eta pertsonalitateetan zeharreko
bidaia bati ekiten diote.

TXOMIN ARTOLA, junto a su hijo Urbil, hará un
repaso a su recorrido musical, en un viaje que
comenzará en sus primeras creaciones y que,
cronológicamente, llegará hasta las últimas.
También habrá varias obras del cancionero
tradicional de Euskal Herria, así como de
músicos que han influido en su carrera.

ARPENJO es un encuentro entre dos personajes,
mutuamente fascinados por la curiosidad del otro,
que proponen una música alegre y vivaz. Su
encuentro les conduce a un viaje por sus
respectivas influencias y personalidades.

ABENDUAK 2 DICIEMBRE

XIII. Topaketa gitarrarekin
eta hari-instrumentuekin
XIII Encuentro con la guitarra
e instrumentos de cuerda

FLAMENGRASS
Alegria

Lluís Gómez: banjoa / banjo
Carol Duran: biolina, ahotsa / violín, voz
Maribel Rivero: kontrabaxua, ahotsa /
contrabajo, voz
Javier Vaquero: gitarra, ahotsa / guitarra, voz
FlamenGrass, berez, bluegrassaren eta
flamenkoaren fusiotik jaiotzen da (erro
tradizionaleko musikak dira biak).
Lluís Gómez proiektuaren zuzendaria,
banjo-jotzaile ezaguna da mundu osoan,
eta Kataluniako eskola flamenkoaren
gitarrista esanguratsuetako bat ere bai.
FlamenGrass nace de la mezcla del bluegrass y
el flamenco, ambas músicas de raíz tradicional.
El líder del proyecto, Lluís Gómez, es un
destacado banjista a nivel internacional y uno
de los guitarristas representativos de la escuela
flamenca en Cataluña.

Sarrerak / entradas: 5€
www.bilbaokultura.eus
webgunearen bidez eta aretoan
bertan ordu bat lehenagotik
A través de la web
www.bilbaokultura.eus y en la
misma sala desde una hora antes
Azaroak 11 Noviembre
Sarrera doan / Entrada gratuita

