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"EiTB Kultura" charla esta semana
con los artistas Jesus Mari
Lazkano y Koldobika Jauregi

Otras Noticias
Presentación del "25
aniversario del Maratón de
Bilbao, Gran Premio EiTB"

Gala de entrega de
premios Prix Circom
Regional en el museo
Guggenheim
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Los chicos de The Uski´s presentan en
ETB su nuevo trabajo discográfico titulado
Barikun
"EiTB Kultura" entrevista esta semana a los artistas
Jesus Mari Lazkano y Koldobika Jauregi sobre su
proceso de creación, aprovechando su
participación en el proyecto "Laboratorios"
organizado por el Museo Guggenheim. Artistas
reconvertidos en guías para explicar su trabajo a
grupos escolares.
El verano se acerca y con él el calor, la playa, las
olas y también la música de The Uski’s. El grupo de
Elantxobe e Ibarrangelu acaba de publicar su
segundo álbum, Barikun. Los cinco jóvenes del
grupo explican todos los detalles de su nuevo
trabajo en "EiTB Kultura".
La ventana cultural de Euskal Telebista se asoma
al Teatro Arriaga para vivir una Aventura en el
Teatro. Es una producción propia del teatro bilbaíno
dirigida a los más pequeños. En ella se recorren
todos los rincones del Arriaga a través de tres
historias diferentes. El objetivo: acercar el teatro al
público del futuro.
El público infantil y el adulto tienen también una cita
este fin de semana en Arrigorriaga. Comienza la
duodécima edición del Festival Internacional de
Clowns y Payasos. "EiTB Kultura" ha hablado con
Iñaki Mata, uno de los participantes en este festival.
Él mismo ha explicado los trucos que emplea en
sus espectáculos.
El Festival de Jazz de San Sebastián se acerca, y
entre las grandes estrellas internacionales habrá
hueco también para 10 grupos locales. 15 son los
aspirantes y "EiTB Kultura" ha hablado con tres de
ellos: son Stay Blues, Cherry Boppers y Gasteiz Big
Band.

eitb24.com pone en
marcha una porra
electoral

Los niños podrán
participar a través de una
webcam en el programa
"Zuzen"

Los hermanos Susana
y Joaquín Hauscarriague,
ganadores del VI
Concurso Canal Vasco, ya
están en Euskadi

Viaje y salud esta tarde
en "La Tercera"

Entrevista a Ricardo
Barainka y Jaione
Arratibel, de Eusko
Alkartasuna, hoy en ETB

"Sut&Blai" conversa
hoy con los músicos de
Stupenda Jones

"Mihiluze" celebra este
martes su programa
número 100

Irak en el cine, hoy en
"La Noche De…"

"Firin Faran" analiza
esta noche la actualidad

"Egaztea" trae este
miércoles la música de La
Gripe y Noviembre

El candidato de EA a la
alcaldía de Bilbao Jon
Aritz Bengoetxea, este
miércoles en "Boulevard"

Esta semana visitarán también "Paisajes con
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Heridas", la exposición que Andoni Euba presenta
en la Galería Carreras Múgica de Bilbao. Después
de exponer en ciudades como Nueva York o San
Francisco, el artista vuelve a mostrar su trabajo en
su ciudad natal, seis años después. No muy lejos
de allí, en el aeropuerto de Loiu, el artista Guillermo
Olmo muestra varias de sus creaciones: esculturas
realizadas en piedra, metal o madera.

El candidato del PNV a
la alcaldía de Vitoria Mikel
Martínez, invitado este
miércoles en "Araba
Bizirik"

La cita con la cultura es este martes a las 00:55
horas en ETB-2 y el jueves a las 23:05 horas en
ETB-1.

Alfonso Alonso y Rafael
Olaizola, candidatos a las
alcaldías de Vitoria y
Zarautz por el PP, este
miércoles en ETB

http://www.eitb.com/castellano/noticias/noticia.asp?id=372735

El cáncer de cuello de
útero, este miércoles en
"Forum"

15/05/2007

eitb ::: Noticias - P

Página 3 de 3

top

http://www.eitb.com/castellano/noticias/noticia.asp?id=372735

15/05/2007

