
 
 

 

La sensibilidad musical de Anje Duhalde y 
la riqueza expresiva del contador de 

cuentos Koldo Amestoy se abrazan en un 
recital en el Teatro Arriaga 

 
Bilbao, 17 de octubre de 2019- Vuelve una temporada más el ciclo “Literatura eta 
Musika Euskaraz”, impulsado por el Teatro Arriaga y el Área de Euskera del 
Ayuntamiento de Bilbao. El próximo lunes 21 de octubre, a las 19:30 horas, el foyer del 
Teatro Arriaga acogerá una singular velada que unirá a dos artesanos de la creación 
en una cita en la que la canción y la oralidad se darán la mano. Es la primera vez que 
actúan juntos y el Teatro Arriaga recibirá el fruto de su colaboración artística. 
 
El músico y cantante no necesita demasiada presentación. Se trata de Anje Duhalde, 
quien lleva recorriendo el camino de la música desde los años 70. Sea en solitario o 
con proyectos recordados como Errobi, incluso pateándose las plazas con Akelarre y 
en muchas otras aventuras… Duhalde ha destacado siempre por su gusto y 
sensibilidad. Ahora, armado con guitarra y armónica y un puñado de sus canciones, 
nos deleitará con la ayuda de un colaborador muy especial: Koldo Amestoy. 
 
Koldo es un maravilloso cuentacuentos, todo un referente de la oralidad. Para él un 
cuento es un paraíso, un espacio muy especial, un tesoro. En este recital junto a Anje 
Duhalde, Koldo Amestoy acercará historias que aportarán enorme riqueza, no en vano 
es un embajador de la oralidad por todo el mundo y por tanto ha podido incorporar a 
su bagaje personal multitud de conocimiento digno de ser transmitido a través de 
cuentos. En sus trabajos se inspira en colecciones de cuentos antiguos, actualiza 
leyendas, hace distintas adaptaciones de creaciones, etc.  
   
ENTRADAS 

- De 12 a 15 euros (con descuentos) 
- A la venta en www.teatroarriaga.eus, a través del teléfono 946 850 850 o en las 

taquillas del teatro en horario de venta anticipada. 

 
Más información: 

Comunicación - TEATRO ARRIAGA 
Jon Rozadilla Urrutia – 652 738 307 

comunicacion@teatroarriaga.eus  
www.teatroarriaga.eus   
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