el humor de bilbao
En esta conferencia se abordará el humor
genuinamente bilbaíno, anécdotas, peculiaridades de los vascos y las diferencias con el
humor de otros pueblos.

IMPARTE:
oscar terol
Director, actor,
guionista y
presentador

Oscar Terol nació en San Sebastián en
1969. Comenzó su andadura profesional
en ETB en el año 1995, junto con sus compañeros del grupo Les Louviers, que para
entonces acreditaba más de 5 años de
trayectoria, cosechando notables éxitos y
haciéndose un hueco importante entre los
humoristas más relevantes de Euskadi. Ha
sido el presentador, actor y guionista de
uno de los espacios que mayor éxito y audiencias reportaron a ETB, el popular
“Vaya Semanita”. Durante dos temporadas
miles de vascos siguieron y disfrutaron con
este peculiar formato y los sketchs hilarantes que protagonizaba su cuadro de

actores. Además, Oscar ha intervenido
como actor en programas de humor de
ETB, como el original “Qué pasa pues!”.
Guionista de otro espacio de gran éxito y
originalidad, “Sorginen Laratza”, “late
night” de ETB. Ha colaborado también en
la radio pública vasca, planteando secciones y personajes en clave de humor.
En teatro destaca su trabajo en la obra
“A cuestas con Murphy” además de en
otros montajes teatrales. No sólo se centra
en la confección de guiones y en la
actuación, también ha escrito los libros
“Todos nacemos vascos” y “Ponga un vasco
en su vida”. Ha dirigido y presentado el
programa “Made in China”, que se emitió
en TVE1.

Entre los años 1982-1985 formó parte
de la Comisión de Fiestas de Bilbao y en
unión con Emiliano del Campo, pone en
marcha el Día del Anciano Residente, que
intenta incentivar la participación de los
ancianos de diversas residencias en la
Semana Grande. En 1992 junto con otros
dos compañeros de Moskotarrak, realizan
el libro “Gora Aste Nagusia”, editado por
el Area de Cultura del Ayuntamiento de
Bilbao.
En 1994, a iniciativa propia y en representación de la Konparsa Moskotarrak, se crea un grupo compuesto por

las principales asociaciones de discapacitados (ONCE, Gorabide, Sindrome
de Down, Cátedra de Ocio y
Minusvalías de la Universidad de
Deusto, etc.) con el objetivo de eliminar las barreras arquitectónicas y de
todo tipo para la participación de las
personas con discapacidad en las fiestas
de Bilbao, concediéndole el Premio a
la Accesibilidad el 3 de Diciembre de
2005 “Día Internacional de las personas con Discapacidad” y el premio al
“Personaje más activo en fiestas” concedido por Marks & Spencer.

personajes de la villa
En esta conferencia conoceremos anécdotas
históricas y personajes populares de la historia de Bilbao y Bizkaia, que han destacado
en el tiempo por algún hecho excepcional.

IMPARTE:
toti martinez
de lezea
escritora y
traductora titulada
de ingles y frances

fiestas con historia
Bilbao ha celebrado desde siempre diversas
festividades. En esta conferencia se desvelará cuál ha sido la evolución de estas fiestas, bailes, tradiciones y costumbres

IMPARTE:
jose mari amantes
Miembro
de la konpartsa
moskotarrak

Su experiencia se extiende en el terreno de la organización y participación en
el montaje de distintos acontecimientos

festivos desde la Konparsa Moskotarrak,
principalmente en Bilbao y se remonta al
año 1978, en el cual se celebra la primera
Aste Nagusia tal y como la conocemos en
la actualidad.

Toti Martínez de Lezea (Gasteiz
1949). Vive desde hace 28 años en Larrabetzu. Fundó el grupo de teatro
Kukubiltxo, en compañía de su marido
Alberto y de otros jóvenes de la localidad
bizkaitarra, colaborando en él durante
cinco años.
En los años 1983/84 escribe, dirige y
realiza 40 programas de vídeo para el
Departamento de Educación del Gobierno vasco. Durante ese mismo año escribe
dos libros para el mismo Departamento
sobre leyendas vascas y actividades
teatrales e imparte cursillos a profesores e
inspectores de educación. Ha creado,
escrito, dirigido y realizado para ETB pro-

gramas para niños y jóvenes. Ha escrito
varios libros, entre ellos; ‘Leyendas vascas’, ‘La Calle de la Judería’, ‘Las Torres de
Sancho’, ‘La Herbolera’, ‘Señor de la
Guerra’, ‘La Abadesa’, ‘El Mensajero del
Rey’, ‘Los hijos de Ogaiz’, ‘La voz de Lug’,
‘La hija de la luna’, ‘La Comunera’ y
‘Antxo III Nagusia’. Además en compañía de su marido, ha realizado diversas
mascotas gigantes entre ellas las del Diario
Vasco de Donostia, La Kutxa de
Gipuzkoa, El Deportivo Alavés, Adidas y
otras. Colabora habitualmente en varios
medios de comunicación escritos. Da
charlas sobre diversos temas en
Bibliotecas y Asociaciones culturales.

2006ko Azaroak
2, 22 eta 27
Ordutegia: 19:00etan
Bidebarrieta Liburutegia
Bidebarrieta kalea, 4
Bilbo (Zazpi kaleak)

bilboko umorea
Hitzaldi honetan Bilbok berezkoa duen umorea
eta hainbat bitxikeri, euskaldunon izaera
berezia eta beste herrietako umoreekiko aldeen
inguruan hitzegingo da.

HIZLARIA:
oscar terol
Zuzendaria, aktorea,
gidoilaria eta
aurkezlea

Oscar Terol Donostian jaio zen
1969an. 1995an Euskal Telebistan hasi
zen lanean, Les Louviers umore taldeko
partaide bezala Lourdes eta Javier
lankideekin batera. Dagoeneko taldeak
bost urte zeramatzan lanean eta jada leku
bat irabazita zuten euskal umoristen
artean. Ondoren, Oscar Terol Euskal
Telebistan arrakasta itzela izan duen
“Vaya Semanita” programako aurkezle,
aktore eta gidoilari izan da. Bi urtez,
euskaldunok programa honetako sketchetaz gozatzeko aukera izan genuen.
Hemendik TVE1 kateko ‘Made in
China’ saioko zuzendari eta aurkezle izatera salto egin zuen. Aipatu programaz

aparte Terolek ETBko beste umore programetan ere parte hartu du, hala nola
‘¡Qué pasa pues! programa arrakastatsuan.
Gidoilari lanetan ETBko beste programa
garrantzitsu batean aritu da, “Sorginen
Laratza” ‘late night’ean. Euskadi Irratian
ere lanean izan da, beti ere umoretsu pertsonaia desberdinak antzeztuz.
Antzerki munduan azpimagarria da,
beste hainbat lanen artean “A cuestas con
Murphy” antzezlana. Hau guztia gutxi
balitz, gidoilari eta antzerki lanetaz aparte,
literatura munduan ere bere pausoak
eman ditu umorista donostiarrak ‘Todos
nacemos vascos’ eta ‘Ponga un vasco en
su vida’ liburuekin.

Historia duten jaiak
Betidanik Bilbok jai desberdinak ospatu
ditu. Hitzaldi honetan jai, dantza, tradizio
eta ohitura desberdinek izandako garapenaren berri izango dugu.

HIZLARIA:
jose mari amantes
Moskotarrak
konpartsako kidea

Bere esperientzia Moskotarrak Kon-

partsaren partaide bezala jai ekitaldi
desberdinen antolaketa eta parte
hartzera zabaltzen da.. Bere ibilbidea
1978ko Aste Nagusian hasi zen, urte

horietan gaur ezagutzen ditugun jaiak
hasi baiziren. 1982-85 urteen artean
Bilboko Jai Batzordearen partaide izan
zen eta Emiliano Camporekin batera
Bertako Adinduen eguna martxan jarri
zuen, horrela adinduen partehartzea
Aste Nagusiko jaietan sustatuz. 1992an
Moskotarreko beste bi kidekin batera
eta Bilboko Udaletxeko Kultura
Sailaren laguntzarekin ‘Gora Aste
Nagusia’ liburua argitaratu zuen.
1994an, bere ekimenaz eta Moskotarrak Konpartsaren ordezkaritzaz

elbarrituen elkarte nagusienekin batera
(ONCE, Gorabide, Sindrome de
Down, Cátedra de Ocio y Minusvalías
de la Universidad de Deusto, etc.) talde
bat osatu zen oztopo arkitektonikoak
deusezteko pertsona hauek arazorik
gabe jaietan parte har dezaten. Ekimen
honi esker 2005ko Abenduaren 3an
(Minusbaliotasuna dute pertsonen
Nazioarteko eguna) Akzesibilitate Saria
jaso zuen eta baita Marks & Spencerek
emandako ‘Jaietako pertsonarik aktiboena’ Saria ere.

Hiribilduko pertsonaiak
Hitzaldi honetan Bilboko eta Bizkaiko
historiako hainbat gertakizun eta pertsonaia herrikoiak ezagutzeko aukera izango
dugu.

HIZLARIA:
toti martinez
de lezea
Idazlea eta ingeles
eta frantsesean
tituladun
itzultzailea
Toti Martínez de Lezea (Gasteiz
1949). Azken 28 urteetan Larrabetzun
bizi izan da. Kukubiltxo Antzerki Taldea
sortu zuen bere senarra den Alberto eta
Larrabetzuko beste hainbat gazteekin batera. 1983/84 urteetan Eusko Jaurlaritzako
Hezkuntza Sailerako bideoz egindako 40
programa zuzendu eta ekoizten ditu. Garai
horretan ere eta Sail berarekin elkarlanean euskal konadairen inguruko bi
liburu idazten ditu. Honetaz gain hezkuntza irakasle eta ikuskatzaileen trebakuntzan laguntzen du. ETBrako ere
haur eta gazteei zuzendutako hainbat programa idatzi, zuzendu eta ekoiztu
ditu.Totik hainbat liburu idatzi ditu azken

urteetan; ‘Euskal kondairak’, ‘La calle de
la judería’, ‘Las torres de Sancho’, ‘La herbolera’, ‘El señor de la guerra’, ‘La abadesa’, ‘El mensajero del rey’, ‘Los hijos de
Ogaiz’, ‘La voz de Lug’, ‘La hija de la luna’,
‘La comunera’ eta ‘Antso III Nagusia’
.Bestalde, bere senarrarekin batera hainbat erakundeen maskota erraldoiak
prestatu ditu: ‘El Diario Vasco’, ‘Kutxa’,
Deportivo Alaves futbol taldea, eta
Adidas besteak beste. Idaztzizko hainbat
komunikabideen laguntzaile da, eta Larrabetzuko ‘Gaztelumendi Abesbatza’ko
partaide da. Kultur talde eta liburutegi
desberdinetan hitzaldiak ematen ere aditua da.
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