HOY VIERNES, PRIMERA JORNADA DE HIRIAN CON
CARIÑO, RODRIGO CUEVAS, EÑAUT ELORRIETA Y
PAULA CENDEJAS
Los conciertos tendrán lugar en Azkuna Zentroa, Sala BBK, San Mamés
sala Norte e Itsasmuseum - Nave 9
Mañana continuará el ciclo con Mujeres, Fuel Fandango, Ana Tijoux y
Nøgen
Vuelve Hirian, el tradicional aperitivo urbano de Bilbao BBK Live se celebra hoy y mañana en
cinco espacios emblemáticos de la ciudad, adaptado a las nuevas condiciones que impone la
actual situación, pero con el mismo espíritu y más ganas de disfrutar de música en directo.
Esta tarde, a partir de las 20:00h el escenario Firestone del Auditorio Azkuna Zentroa recibirá
al asturiano Rodrigo Cuevas, agitador folclórico cuya propuesta artística y puesta en escena
promete una experiencia inolvidable. A la misma hora, en el escenario San Miguel en San
Mamés Sala Norte el trío que más festivales ha pisado en los últimos años, las madrileñas
Cariño y su pop fresco y deslenguado.
A partir de las 21:00h, segundo round de la jornada con otros dos conciertos: Paula Cendejas,
uno de los nombres más prometedores de la escena estatal, se presenta en el escenario San
Miguel en el Itsasmuseum - Nave 9, mientras que, desde Gernika-Lumo, la Sala BBK recibe a
Eñaut Elorrieta.
Mañana, en la segunda jornada del ciclo, se suma el Escenario San Miguel en La Ribera con
una sesión vermú de Mujeres a las 12:30h; Fuel Fandango ofrecerán un íntimo concierto
acústico en el escenario Firestone del Auditorio Azkuna Zentroa a las 20:00h; la chilena Ana
Tijoux estará en el escenario San Miguel en el Itsasmuseum - Nave 9 a las 21:00h y, a la
misma hora, los donostiarras Nøgen actuarán en la Sala BBK.
Hirian se lleva a cabo con el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao y las máximas garantías de
seguridad: accesos escalonados, aforos limitados, distancia de seguridad, limpieza reforzada…
Un completo circuito seguro y acorde con la legislación vigente para vivir dos noches de
#CulturaSegura en las que la única preocupación sea disfrutar de la música en directo.
BILBAO BBK LIVE 2020
HIRIAN
Bilbao, varios recintos
30 y 31 de Octubre
Precio: 12€ + gastos
Entradas en Bilbaobbklive.com
#bilbaobbklive
#hirian

