
 

 

 

Bilbao, 4 de noviembre de 2019 

 
 

PROGRAMACIÓN DE LA COMISIÓN CULTURA - 
PROXIMOS MESES 2019 

 
 

CLUB DE LECTURA 

 

El próximo encuentro del CLUB DE LECTURA DEL 

COLEGIO DE LA ABOGACÍA se desarrollará el: 

 
MARTES, 5 de NOVIEMBRE a las 19,45 horas 
 
SALA ROSA de la 3ª Planta. Entrada Libre 
con la lectura previa del libro de las actrices: Nati 

ORTIZ DE ZARATE y Carmen PARDO 

 
 
"LA NOVIA GITANA" 
Carmen Mola 

"La Novia Gitana” es un tremendo y adictivo thriller 

que relata con crudeza la investigación de un atroz 

asesinato. La novela, de un ritmo frenético, logra 

mantener al lector atrapado en el suspense y en el 

horror hasta el final. 

El autor se oculta bajo el seudónimo de Carmen 

Mola. Nada se sabe del autor o la autora. 

 
POETALIA 

 
EL MIÉRCOLES, 27 de NOVIEMBRE de 2019 a las 
19:45 horas 

 
SALÓN DE ACTOS. Entrada Libre hasta completar 
el aforo. 
 
“POEMAS SIN GÉNERO DE VIOLENCIA” 
Para El Día Internacional de la NO Violencia de 

Género, Poetalia ha preparado un espectáculo 

poético con los siguientes participantes: 

 

Rapsodas: 

- Marbella García. 

- Isabel González 

 

Intérpretes: 

- Entrevistadora: Amaia Orueta 

 

Bilbo, 2019ko azaroak 4 

 
 

KULTURA BATZORDEAREN PROGRAMAZIOA - 
2019ko HURRENGO HILABETEAK 

 
 

IRAKURKETA KLUBA 
 
BIZKAIKO ABOKATUEN ELKARGOAREN 

IRAKURKETA KLUBAREN hurrengo topaketa datan 

honetan izango da: 

 
AZAROAREN 5ean, ASTEARTEA, 19:45 
 
GELA ARROSA, 3. solairuan. Doako sarrera. 
Ekitaldiaren hasieran bi aktore hauek liburua 

irakurriko dute: Nati ORTIZ DE ZARATE eta 

Carmen PARDO. 

 
"LA NOVIA GITANA" 
Carmen Mola 

“La Novia Gitana” thriller izugarria da; bertan 

hilketa anker baten ikerketa azaltzen da. 

Eleberriak erritmo frenetikoa du eta irakurlea 

harrapatzen du, hasieratik bukaeraraino. 

Egilea anonimoa da, ezezaguna, eta Carmen Mola 

goitizena erabiltzen du. 

 
POETALIA 

 
AZAROAREN 27an, ASTEAZKENA, 19:45 
 
EKITALDI ARETOAN. Sarrera librea, lekuak bete 
arte. 
 
“POEMAS SIN GÉNERO DE VIOLENCIA” 
Genero Indarkeriaren KONTRAKO eguna dela 

eta, Poetaliak ikuskizun poetikoa antolatu du: 

 

Rapsodak: 

- Marbella García. 

- Isabel González 

 

Interpreteak: 

- Elkarrizketatzailea: Amaia Orueta 

- Elkarrizketatua: Charo Pérez 

 



 

- Entrevistada: Charo Pérez 

Música: 

- Nerea e Iker 

 
CONCIERTO 

 
EL MIÉRCOLES, 13 de NOVIEMBRE de 2019 a las 
20:00 horas 

 
SALÓN DE ACTOS. Entrada Libre hasta completar 
el aforo. 
 
BANTASTIC FAND 
Bantastic Fand es una banda de rock fronterizo 

formada por músicos curtidos en todo tipo de 

escenarios. Actualmente es todo un referente 

nacional en el ámbito de la música americana, con 

un marcado acento en las armonías vocales y en 

los arreglos instrumentales. 

 

Su disco de debut, Strong Enough To Refuse, fue 

considerado como “de lo mejor, si no lo mejor, de 

la cosecha nacional” del 2014, según la revista Efe 

Eme. Fernando Navarro, de El País, lo incluyó en 

su top ten nacional, y Ruta 66 consideró a 

Bantastic una de sus “bandas favoritas, con 

canciones que, más que bonitas, rozan lo 

emocionante”. 

 

Con Welcome To Desert Town (2016) la crítica 

fue aún más contundente y unánime. El disco fue 

incluido en listas internacionales de lo mejor del 

género. 

 

Este año presentan nuevo disco, 

SOMEBODY´WORD un trabajo concienzudo, 

intenso y emotivo que nos mostrarán el miércoles 

13 de Noviembre confirmando que nos hallamos 

ante una de las grandes bandas de nuestro tiempo. 

 

Músika: 

- Nerea e Iker 

 
MUSIKALDIA 

 
AZAROAREN 13an, ASTEAZKENA, 20:00 
 
EKITALDI ARETOAN. Sarrera librea, lekuak bete 
arte. 
 
BANTASTIC FAND 
Bantastic Fand mota guztietako eszenatokietan 

ondutako musikariek osatu duten mugako rock 

taldea da. Gaur egun, erreferente nazionala da 

musika amerikarraren esparruan, eta ahots-

harmonia eta konponketa instrumental bikainak 

egiten ditu. 

 

Lehen diskoa, Strong Enough To Refuse, 2014ko 

"uzta nazionalaren onenetarikoa, ez bada onena" 

kontsideratu zuten, Eme aldizkariaren arabera. El 

País-eko Fernando Navarrok bere top ten 

nazionalean sartu zuen, eta Ruta 66k Bantastic 

bere "talde gogokoenetakotzat" jo zuen, "izan ere, 

abesti politak baino, hunkigarriak dira". 

 

Welcome To Desert Town (2016) lanarekin 

kritikari guzti-guztiak bat etorri ziren. Diskoa 

generoko onenen zerrendetan sartu zuten, 

nazioarte mailan, hain zuzen ere. 

 

Aurten lan berri bat aurkeztuko dute, 

SOMEBODY WORD, azaroaren 13an, 

asteazkenean, gure garaiko talde handienetako 

baten aurrean gaudela baieztatuz. 

 

COMISION DE CULTURA / KULTUR BATZORDEA 


