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Con el inicio del nuevo cur-
so, vuelve uno de los clá-
sicos de nuestra Villa: el

ciclo Musiketan. Y este año lo
hace por todo lo alto, ya que es-
ta temporada celebra su 20º
aniversario. Esta apuesta por la
música de calidad en pequeño
formato se ha convertido en una
de las citas musicales indispen-
sables de Bilbao. Entre los me-
ses de octubre y mayo van a ir
desfilando por el escenario de
la Sala BBK lo más representa-
tivo del panorama de la música
actual de muy diversos estilos:

folk, rock, jazz, blues, música
étnica, country… Están progra-
mados catorce conciertos de ar-
tistas como Elliott Murphy, Ner-
vous but excited, Phil Cunning-
ham &Aly Bain… El ciclo da co-
mienzo el 7 de octubre de la
mano del británico Peter Ham-
mil, considerado pionero del
Rock progresivo de los años 70.
Las entradas están disponibles
en las taquillas de la Sala BBK
en los Cajeros Multiservicio
BBK o en la web. Una oportuni-
dad única de ver y escuchar de
cerca a grandes artistas. ❐

Música de cerca

Hasta el 16 de septiem-
bre se representa en
el Palacio Euskaldu-

na ʻBurundangaʼ, una diver-
tida comedia interpretada por
Eloy Arenas, Mar Abascal,
César Camino, Marta Poveda
y Antonio Hortelano. Berta,
una joven estudiante, está
embarazada de Manuel, su
novio, al que todavía no se lo
ha dicho, porque ni siquiera
está segura de que él la quie-
ra. Silvia, su compañera de
piso, le da la solución: burun-
danga, la droga de la verdad,
una sustancia que provoca la
sinceridad a quien la toma. Si
se la da a Manuel sabrá qué
es lo que piensa él realmen-
te. Así que Berta lo hace, le
da la droga a su novio y des-
cubre no sólo lo que preten-
día averiguar si no otra ver-
dad inesperada que da lugar
a un enredo imprevisible. ❐

La droga 
de la verdad

En tiempos de crisis...

La Orquesta Sinfónica de
Bilbao lo tiene todo pre-
parado para dar comien-

zo a la temporada 2012-2013.
El concierto de apertura que
tiene lugar el 5 de noviembre
en el Palacio Euskalduna es
el primero de los 17 conciertos
programados este año. Algu-
nas de las cosas que nos de-
para la nueva temporada son
el ciclo ʻGrandes solistas en
recitalʼ, en el que interviene el
violinista Alexandre Da Costa;
el ciclo ʻGrandes Solistas con
la BOSʼ, con el violoncelista
Johannes Moser o la obra de
Osvaldo Golijov ʻSueños y ple-
garias de Isaac el ciegoʼ, inter-
pretada por el clarinetista klez-
mer David Krakauer. ❐

La BOS ultima
preparativos

Para un momento como el
que estamos viviendo,
Pabellón nº6 trae una

obra muy ad hoc: ʻNaces, con-
sumes, mueres: el gran mer-
cado del mundoʼ, una pro-
puesta que aborda el tema de
la crisis de los mercados desde
la perspectiva del “ciudadano
de a pie” que desconoce cómo
funcionan realmente. La obra
cuenta la peripecia de Paula,
Karina, Julia y Sandra, las pro-
tagonistas del espectáculo, in-

tentando comprender la crisis
en la que estamos inmersos. El
proyecto lo lleva a cabo el gru-
po de creación teatral ʻPrimas
de Riesgoʼ. Se trata de un work
in progress, es decir, una obra
aún sin terminar, por lo que el
Colectivo Primas de Riesgo
busca diez historias personales
sobre la crisis para incluirlas
dentro de su espectáculo. La
obra se representa en seis fun-
ciones del 11 al 16 de sep-
tiembre a las 20.00h. Se pue-
den reservar entradas llamando
al teléfono 639766720. ❐
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