
 





Pasarteak 
-street art- 
Xabier Anunzibai 

Del jueves 18 al 
domingo 21  

Hemos invitado al artista de calle Xabier 
Anunzibai a pintar una fachada de la 
estacion. Hemos elegido el tema Pasajes 
como punto de partida. Los niños de la 
escuela de la estación y los jóvenes del 
reformatorioa tendrán la oportunidad de 
participar y ver primera mano el trabajo 
del artista. 

Acércate a seguir de cerca la evolución de 
la pintura durante los 4 días del festival 

Street art 

www.xabieranunzibai.com

photo d’un précédent travail de l’artiste

http://www.xabieranunzibai.com
http://www.xabieranunzibai.com


La dramatique 
impossible

Jueves 18 

ARTEGIA Cine Les Variétés 
20h (dur. 59 min.)

Un puerto pesquero, barcos de colores, pesca-
dores que descargan el pescado… “este es un 
cuadro tremendo para una dramática!” Le dice 
Robert à Mirentxu. 
“La dramatique impossible” es un ensayo radio-
fónico inspirado en las notas de una localiza-
ción para una película, localización que tuvo 
lugar en el golfo de Bizcaya en los años 70 , so-
bre el navío Brokoa de San Juan de Luz, en el 
momento de la pesca del atún rojo con cebo 
vivo… 

De hecho, salen todavía los barcos de nuestro 
puerto para pescar el atún rojo? 

  Ensayo radiofónico 

En Francés 

artegia.blogspot.com 



Héroes y monstruos Viernes 19 

2BAT Estación 
 20h (dur. 50 min.)

Héroes y monstruos es un concierto poético 
creado en 2017 por 2Bat. Un diálogo continuo 
entre música y poesía dispuesto a enfrentarse a 
un monstruo de múltiples caras, no siempre fáci-
les de reconocer. ¿Y si todos aquellos valores que 
hemos entendido siempre como nobles y puros, 
son en realidad, parte del mismo monstruo? ¿Qué 
pasa cuando el relato de la realidad se nos cae a 
pedazos y no sabemos ya qué hacer con él?  

Cocierto poético 

En castellano 

https://www.facebook.com/
2batproiektua/ 

 



HARRI BITXIak Sábado 20 

BI’ARTE KONPAINIA En la estación 
11h02 (dur. 60 min.)

PIEDRAs PRECIOSAs 
Historias de antes de la era industrial. Antes de 
la era industrial, ¿cuándo es eso? Cuando los 
animales hablaban, las gallinas tenían dientes, 
y que príncipes y princesas vivían en el bosque. 
En resumen, ¡que las historias rodaban como 
piedras, de boca en boca, y que todos los sue-
ños tenían poderes mágicos! 

Cuentos para niñ@s 

Euskera y francés 

https://www.biarte.eus/



Taller de 
bicicletas Sábado 20 

ASSOCIATION RECYCL'ARTE En la estación 
 de 14h a 18h

Uno de los objetivos del taller de bicicletas es 
promover este medio de transporte a través de 
eventos, consejo, reivindicación ante las insti-
tuciones o paseos; pero también la de facilitar 
el acceso a la compra o reparación de bicicletas 
al mínimo coste. Con una simple caja de he-
rramientas o un remolque equipado, los anima-
dores del taller se desplazan a diferentes luga-
res para proponer su taller móvil.  

www.recyclarte.org
 

http://www.recyclarte.org


San pantzar Sábado 20 

En la estación 
          15h03 (dur. 60 min.)

Originario de Bayona, San Pantzar es una for-
mación de cuatro musicos que componen y ver-
sionean canciones de sonoridad punk rock, pop 
punk, teenage rock. 
Influencias: NOFX, Blink 182, Sum 41, The Disti-
llers, Mxpx… 

Concierto 

https://www.facebook.com/
sanpantzarthefukkingpunkband/



Pasarteak Sábado 20 

BORDERLINE FABRIKA KOLEKTIBOA Barrio de la estación 
 entre 16h33 y 18.3O

Deambulación en el barrio de la estación para 
descubrir cinco espectáculos creados expresa-
mente para esta ocasión y situados en lugares 
emblemáticos, incluso secretos del barrio. En 
el programa: cinco espectáculos bajo el tema 
de “Pasaje” de una duración de diez minutos 
en todas las disciplinas que se encuentran en 
nuestro colectivo (danza, teatro, cuentos, mú-
sica…). 

En diferentes espacios del barrio 

La acogida será en la estación 

En francés, sin palabras y euskera

 



Aperitivo DJ Sábado 20 

DJ MISTERKLIN 
MIQKAEL (INTERGALACTIC FM) DJ 

En la estación 
 de las 19h01 a las 22.30

Aperitivo delante de la estación con música, 
bar y pintxos. Un anochecer al ritmo de los pla-
tos de dos DJs de Hendaya con gran experiencia 
internacional.  



Hémilogue Domingo 21

COMPAGNIE AKALMIE CELSIUS Barrio de la estación 
11h04 y 15h04

“Ocurrió aquí, un hecho real en su contexto 
mas cercano, mas realista. La historia de una 
desaparición.” Esperas en el lugar de la cita 
que te han especificado por teléfono. Vienes 
para escuchar l'Hémilogue, un intercambio mis-
terioso en el espacio público, una conversación 
de la que sólo tienes pedazos.  
Hémilogue es un cuento urbano contado en 
plena calle, una historia de destinos cruzados, 
de soledades que se adivinan de lejos y no se 
encuentras jamás. Aquí, los periódicos locales 
no están lejos de las leyendas urbanas. 

Teatro - en el barria 

En Francés 

Al ser grupos reducidos y mantenerse 
el lugar de cita en secreto, hay que 

contactar el número siguiente por 
SMS 

0033 (0) 6 30 86 29 72 

https://www.akalmiecelsius.com/ 



Puesta de la 
primera piedra

Domingo 21 

Ceremonia de puesta de primera piedra que 
simboliza el inicio de las obras de nuestro nue-
vo local. En el programa: discurso pseudo ofi-
cial y harrijasotzaile. 

Colaboran Bidasoa Herri kirolak y Sebastien 
Martikorena. 

En la estación 
          12h

Comida 
compartida 

Domingo 21 

Comida popular al lado de la estación. Cada 
uno deberá traer su especialidad. Vistan sus 
mejores manteles para hacernos salivar. Nues-
tras papilas gustativas van a explotar! 

En la estación 

12h32 

trae tu especialidad!



Un bilboquet Domingo 21 

EZEC LEFLOC'H Puente internacional 
16h (dur. 45 min)

La cabeza rapada como un boliche, nos intriga 
su presencia. Al principio parecía bien serio, el 
publico no se mueve, retiene su respiración 
como el mismo malabarista. Poco a poco, la 
exhibición coge amplitud como los minúsculos 
boliches que nos enseña. Va sacando toda una 
galería de boliches extraños, del mas grande al 
mas pequeño, hasta uno que no cuesta ver. 
Ezec se vuelve clown, subido a una maleta, en 
equilibrio inestable, intenta utilizar un boliche 
con la cuerda demasiado larga. Durante al re-
dedor de cuarenta minutos, este malabarista 
nos sorprende explotando con una creatividad 
desbordante de surrealismo todas las posibili-
dades de utilización de un boliche.  

Espectáculo de circo sin palabras 

http://ezec.fr/



Nigara Zuek Domingo 21

ANDER FERNANDEZ En la estación 
17h

Nigara zuek es el proyecto en solitario de Ander 
Fernandez, compositor y músico de directo en 
espectáculos de teatro, poesía, circo y danza. 
También es parte del grupo Muskulo. Bajo el 
nombre de Nigara zuek nos desvela sus melo-
días rotas, melancólicas o aéreas, entre ins-
trumentales o cantadas, entre groove y silen-
cios dramáticos, nos invita a entrar en su uni-
verso singular.  

Concierto 

nigarazuek.bandcamp.com

 

http://nigarazuek.bandcamp.com


 

www.borderlinefabrika.eus

A  
HALL DE LA GARE 

C PLACE PONT INTERNATIONAL

 PASSERELLE B 

D HÔTEL DE LA GARE

E SQUARE DOLÉAC

ACCUEIL
ÉCOUTE SONORE (DEMANDER L’AUDIO À L’ACCUEIL)

CONCERT HÉROES Y MONSTRUOS - V 19 À 20H

CONCERT SAN PANTZAR - S 20, À 15H

DJ MR KLIN + DJ MIQKAEL - S 20, À 19H

CONCERT NIGARA ZUEK - D 21, À 17H

ATELIER VÉLO S 20 - DE 14 À 18H

CONTES HARRI BITXIAK - PIERRES PRÉCIEUSES - S 20, À 11H

CÉRÉMONIE POSONS LA 1ERE PIERRE - D 21, 12H

SPECTACLE CIRQUE UN BILBOQUET - D 21, À 16H

SPECTACLE ITINÉRANT PASARTEAK/PASSAGE - 

S 20 À 16H30 (DEMANDER L’ITINÉRAIRE À L’ACCUEIL)

SPECTACLE DE RUE HÉMILOGUE - D 21 À 11H ET 15H (LIEU 
TENU SECRET - RÉSERVATION PAR SMS AU 06 30 86 29 72)

BUVETTE ET PINTXO

FESTIVAL 
PREMIÈRE PIERRE 

PROGRAMME DU 18 AU 21 OCTOBRE 

STREET ART PAR XABIER ANUNTZIBAI - J 18 À D 21


