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Ë El puente de diciembre 
supone para muchos la calma 

antes de la tempestad, y eso que 
este año está reducido a su mínima expresión 
de tres días, o sea, un fin de semana largo en 
realidad. Es ese merecido descanso antes del 
arreón final de los últimos días del año. Son 
buenas jornadas para que, quienes se quedan, 
disfruten también de lo que ofrecen nuestras 
poblaciones, aldeas, montes y puertos. 
Paisaje, turismo activo, deporte, gastronomía, 
comercios, costumbres, monumentos, 
museos o propuestas culturales de diversa 
índole forman parte de los atractivos. Son 
también unas fechas más que propicias para 
escapadas más o menos lejanas. La nieve llegó 
a tiempo y las estaciones de esquí son unos 
de los destinos predilectos, a diferencia de lo 
sucedido hace un año, por ejemplo.

La Azoka de Durango es la gran cita de la 
cultura euskaldun. Libros, discos, artesanía en 
muchos puestos y con gran cantidad de rostros 
conocidos. La 54 edición, que se celebra del 5 
al 8 de diciembre cuenta con siete espacios, 
200 actos culturales, 264 stands en Landako, 

405 novedades, 273 libros, 91 discos, 16 
revistas y con una imagen renovada tras 30 
años.

El considerado uno de tres mejores 
festivales de cine de montaña del mundo, 
Mendifilm, también es protagonista durante 
el puente y unos cuantos días más, del 6 
al 15 de diciembre en Bilbao. 56 películas 
en la sección oficial, con estreno de ‘The 
Last Mountain’ sobre la expedición invernal 
polaca al K2 de 2018. Habrá 10 estrenos 
internacionales de un total de 172 películas 
de 29 países; 9 producciones vascas; 
exposiciones en el Ensanche o Metro; premios 
del festival y premio WOP a Nives Meroi y 
Romano Benet, pareja que ha ascendido los 
catorce ochomiles sin porteadores de altura ni 
oxígeno embotellado siendo protagonistas de 
una singular gesta y ejemplo de superación. 
La montaña, el deporte y la cultura forman 
parte de nuestras señas de identidad y de 
nuestras costumbres. l

El puente, la Azoka y el Mendi

Arturo Trueba
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El jovencito Franquenstein 
La adaptación de la fascinante película de Mel 
Brooks llega a los escenarios del Teatro Arriaga 
tras cosechar un gran éxito en Boadway, el 
West End y Madrid. La obra, que tiene funciones 
previstas del 19 al 29 de este mes, consiste en 
un musical que se ciñe al guion original pero 
con canciones y coreografías como añadido, 
un combinación perfecta que hace del periodo 
navideño una época monstruosamente divertida 
para disfrutar en familia con los pequeños de la 
casa. l

Dumbo y el fantabuloso 
misterio de la luz
El teatro Campos Elíseos acoge el musical “Dumbo 
y el fantabuloso misterio de la luz” los días 6 y 7 de 
diciembre con la intención de emocionar a mayores 
y pequeños. El espectáculo cuenta con 11 personajes 
y 7 canciones que convierten la experiencia del 
teatro en un maravilloso momento para disfrutar 
en familia, además de hacer partícipe a todo el 
público. La obra, una nueva versión del clásico 
infantil de Helen Aberson, habla sobre la integración, 
el respeto, y la aceptación de los demás, todo ello 
envuelto en un ambiente romántico circense. l

Rastrillo solidario en 
Barakaldo El 14 de este mes la Herriko Plaza 
de Barakaldo se llena de casetas por una buena causa. 
Medio millar de alumnos ponen a la venta sus juguetes 
con el objetivo de recaudar fondos para la Asociación 
Fibrosis Quística Arnasa. La iniciativa, que cuenta con 
la participación de las AMPAs de la ciudad, lleva 19 años 
en marcha, un largo recorrido que ha servido tanto 
para concienciar a los niños y niñas que participan 
como para recolectar 344.643 euros destinados a 
causas benéficas. l

Bailables navideños en
la Casilla Durante el mes de diciembre los 
mayores de la Villa podrán disfrutar de los tradicionales 
Bailables organizados por el Ayuntamiento en el 
Pabellón de la Casilla. Como es habitual, se llevarán 
a cabo cada domingo entre las 18:00 y 21:00 horas. 
Una actividad ideal para las personas que buscan 
mantenerse activas  y hacer frente a las gélidas 
temperaturas.l 

¡Temporada de Belenes!
Ha quedado inaugurada la temporada de Belenes en 
Bilbao, que vuelve a traer esta tradición tan arraigada 
en la Villa. Las obras de arte creadas por distintas aso-
ciaciones se reparten por diferentes espacios de la ciu-
dad, especialmente en el entorno histórico, una escusa 
perfecta para pasearse por dichos barrios. Además, 
este año se presentan propuestas realmente llamati-
vas que seguro no dejarán indiferente a nadie, junto a 
una multitud de eventos adicionales como conciertos o 
rastros que se alargarán hasta el 14 de enero. l

Durangoko Azoka 
 La 54 edición de la feria de Durango se celebra 
del 5 al 8 de diciembre, tres días repletos de 
novedades en los que los que se llevan a cabo 
más de 200 actos culturales. Este año la zona de 
Landago Gunea cuenta con 264 stands, que se 
renuevan por primera vez en 30 años, por lo que el 
pabellón que los alberga luce de manera diferente, 
adaptándose a las nuevas tendencias y mejorando 
la identificación de los puestos. Además, la 
Escuela de Música que está detrás de la feria se 
convierte este año en parte de la misma, ya que 
es el lugar escogido para la celebración del acto 
de inauguración, el evento Gogoetaren Plaza o la 
iniciativa DA! PRO. l
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Festival de 
videojuegos en el BEC 
Vuelve el Fun and Serious Festival al 
Bilbao Exhibition Centre tras el éxito 
cosechado el año pasado. Del 6 al 9 de 
diciembre el recinto ferial acoge la IX 
edición del mayor festival europeo del 
mundo del videojuego, que cuenta con 
charlas de grandes maestros y talentos,  
mesas redondas, puestos de juego y 
competición o encuentros con algunos 
de los Youtubers más relevantes del 
Estado. Una ocasión perfecta para los 
amantes para los amantes de los deportes 
electrónicos, que tendrán la ocasión de 
encontrarse cara a cara con algunos de 
sus ídolos. l

BBK Mendi Film 
Festival Del 6 al 15 de 
este mes la Sala BBK se convierte 
en el lugar escogido para 
celebrar la XII edición del BBK 
Mendi Film Festival, un festival 
de cine de montaña en el que 
concursan 60 obras procedentes 
de diversos países. Las películas 
seleccionadas se proyectan en 
las pantallas de la Sala BBK, 
los cines Golem Alhóndiga y el 
Palacio Euskalduna. La apertura 
de la sección oficial de este 
año corre a cargo del director 
polaco Dariusz Zalauski y su 
obra  Ostatnia Góra (The last 
mountain). l

Comedia para todos los públicos 
en el CamposDel 4 al 8 de este mes David Guapo 
presenta su nuevo monólogo en el teatro Campos. Bajo el título 
de #QUENONOSFRUNJANLAFIESTA, David hace una apuesta 
segura donde el humor, la música y la improvisación se mezclan 
en un espectáculo único para todos los públicos. Mediante la 
combinación de diálogo y música el cómico hace partícipe al 
público de lo que sucede en el escenario, convirtiendo el show en un 
auténtico intercambio de impresiones con los espectadores. l

Puertas abiertas en BilbaoArte  El centro de producción artística 
inaugura la exposición colectiva “Puertas abiertas” el 5 de diciembre a las 19:00 horas. La sala de 
exposiciones, los estudios y las salas del centro se llenan de diversas propuestas realizadas por 
los artistas becados por la Fundación durante 2019. Además, del 9 al 13 de este mes quienes se 
acerquen  al centro de 17:30 a 19:30 horas podrán disfrutar de varias conferencias ofrecidas por los 
propios creadores, en las que hablarán sobre su trabajo y el proceso de creación.  l



125 AÑOS DE DEPORTE EN BILBAO:  El Club Deportivo Bilbao celebró por 
todo lo alto su redondo aniversario, recordando aquellos tiempos en los que 
el deporte y la ducha eran una necesidad imperiosa en la sociedad. En plena 
metaformosis de la villa nació el club vinculado a la montaña, la gimnasia, 
la natación y un gran número de especialidades deportivas, además de ini-
ciativas culturales como la de su legendario Circo Amateur y actualmente, el 
coro.l

JON RAHM HEREDA EL TRONO DEL GOLF  El golfista vizcaíno Jon Rham ha he-
cho historia y se ha impuesto en Dubai, conviertiéndose en el segundo español  (tras 
Ballesteros) en ser ¡campeón de Europa! Y es que queda claro que Jon ha nacido 
para jugar al golf, y con trabajo y disciplina, inculcada por la Blume y Arizona State, 
se ha convertido en el nuevo astro del golf Europeo.
Ha ascendido a la tercera posición a nivel mundial y en 2020 irá a por el oro. ¡¡Suer-
te Jon!! l

BILBAO ESTRENA SU INTERMODAL: Más de 860 autobuses y unas 19000 
personas transitarán cada día por la nueva Intermodal  que jubila a la vieja 
Termibus. Debajo del suelo se abre un halo blanco de modernidad, con toque 
rojo Bilbao, elegante y con espacios amplios y vidrieras. El transporte público en 
Bizkaia aporta más de la mitad de los 7 millones de viajeros que se esperan en 
esta nueva estación. El Ya está todo en marcha y…habrá WiFi!!  l

BAJA EL GASTO CULTURAL: Euskadi baja hasta el octavo puesto entre 
las comunidades que más gastan en cultura. A pesar de que visitamos más 
a los museos, gastamos menos en teatro y la asistencia al cine está dos 
puntos por debajo de la media nacional. Cada vez invertimos menos dinero 
al año en actividades culturales. Los vascos leen más que en otras comuni-
dades autónomas. Y nuestra actividad favorita es la música. Sin embargo, 
los datos de lectura se estancan y faltan salas de conciertos. l

LA CONTAMINADA INDIA: La OMS ha advertido a la India de que se ha 
convertido en el país más contaminado del mundo, siendo los mayores 
afectados del lugar sus habitantes, que sufren las consecuencias físicas y 
psicológicas de las nocivas partículas que contiene el aire. Ya han tenido 
que ser cancelados algunos vuelos dirigidos al país, y han tenido que 
vestir con mascarillas incluso a sus dioses.l

LOS IRREDENTOS DEL COCHE: el 10% de los vizcaínos se aferran al coche 
y nunca usan el trasporte público a pesar de que se valoren cada vez más sus 
servicios. Así, tras una gran encuesta, 10 de cada 100 contestaron que nunca 
han cogido el metro, el tren o el autobús en los últimos 3 meses. De mientras, 
Bilbao entra en la lista negra de la contaminación, siendo una de las 12 ciuda-
des españolas rebasando el límite de partículas contaminantes.l

LAS MAREAS DE LA RÍA I  GORA BEHERAK I UP&DOWN
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  BILBAOH!
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EN LOS TEATROS I ANTZOKIETANI THEATRE

TEATRO ARRIAGA
Agrupación Serrano: Kingdom
5  de diciembre a las 19:30 
“Kingdom” sigue explorando la idea 
del cine en tiempo real, reforzada con los 
elementos realizados en vivo: música, 
performance y movimiento toman la 
escena.
La valentía
6 y 7 de diciembre a las 19:30, el 8 a las 
19:00
Con elementos de comedia negra de 
enredo y vodevil, esta obra reflexiona 
sobre esa belleza tan grande a la que 
queremos dejar entrar eliminando dolores 
atornillados a la memoria, algo imposible 
porque forman parte de nosotros.
La golondrina
11, 12, 13 y 14 de diciembre a las 19:30, 
el 15 a las 20:00
El escenario del Teatro Arriaga recibe a la 
gran actriz Carmen Maura, que junto a 
Dafnis Balduz interpreta una obra que 
parte del siguiente planteamiento: “¿Qué es 
lo que nos hace humanos?”

TEATRO ARRIAGA – ESPACIO 
ESCENARIO ABIERTO
Camiselle
9 de diciembre a las 19:30
Relato incisivo que mezcla el naturalismo 
con lo absurdo, el sueño con la realidad, la 
pesadilla con el gozo.

TEATRO CAMPOS 
David Guapo: 
“#Quenonosfrunjanlafiesta”
4, 5, 6 y 7 de diciembre a las 21:00, el 8 
a las 19:00
David Guapo es uno de los mejores 
cómicos del panorama nacional. Sus 
espectáculos son un despliegue de talento 
en un tono blanco y familiar que lo hace 
apto para todos los públicos.
Dumbo y el fantabuloso misterio 
de la luz
6 y 7 de diciembre a las 17:00
Un espectáculo con 11 personajes y 7 
canciones que harán que la experiencia del 
teatro sea maravillosa para toda la familia, 
además de levantar y hacer participar a 
todo el público.
Star & Comedy
7 de diciembre a las 20:30, el 8 a las 19:30
Star & comedy acoge a los monologuístas 
más destacados de Bilbao. En esta primera 
experiencia compartirán escenario Maribel 

Salas, Gorka Aginagalde y Gemma Martínez 
para pasar una tarde de risas con nosotros 
y contarnos sus anécdotas más divertidas 
y surrealistas.
Antonia San Juan: “Mi lucha”
14 de diciembre a las 19:30, el 15 a las 
20:00
El escenario del Teatro Campos recibe a la 
gran actriz Antonia San Juan que regresa 
a Bilbao con un monólogo en el que 
demuestra todo su potencial interpretativo.  
A lo largo de hora y media la actriz 
interpreta a innumerables personajes, 
llevando al público de la risa a momentos de 
verdadera emoción contenida. 

TEATRO CAMPOS – SALA KUPULA
Jamming On Tour
14 de diciembre a las 18:30 y 21:00
Cada actuación es única e irrepetible y 

se construye ante los ojos del público, 
que se convierte en parte activa del 
espectáculo. Sus propios textos son el punto 
de partida de unas improvisaciones que 
no dejan a nadie indiferente. 

PALACIO EUSKALDUNA
Freno de mano
5, 6 y 7 de diciembre a las 20:00
Una comedia moderna y comprometida con 
nuestro tiempo. Freno de mano habla de 
personas normales, de su vecino/a, de su 
compañero/a de trabajo, de cualquiera de 
su familia… de Usted.

BILBAO ARENA MIRIBILLA
Revolution on ice
14 de diciembre a las 19:30
Javier Fernández presenta ‘Revolution 
on Ice’, el mayor espectáculo de patinaje 

La Golondrina: La sensibilidad 
de Carmen Maura a escena 
 Una de las actrices más consagradas del panorama nacional viene 
a la ciudad para deleitar a todo el público bilbaíno con su talento e 
intensidad actoral. Lo hace con ‘La Golondrina’, una producción escrita 
por Guillem Clua y dirigida por Josep María Mestres. La actriz de 
‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’ comparte escenario junto 
con Dafnis Balduz, en un melodrama lleno de emotividad y vivencias 
entre una profesora y su alumno que llega al corazón del espectador. 
Del 11 al 15 de diciembre en el teatro Arriaga. l

10 l lro l la ría del ocio l  Martes 3 de diciembre l miércoles 18 de diciembre de 2019 



I EN LOS TEATROS

sobre hielo nunca antes visto en España. Un 
show revolucionario, donde el patinaje y la 
música se fusionan de una manera mágica.

AZKUNA ZENTROA
Ghero
3 de diciembre a las 19:30
Nueve poemas teatrales orbitando 
alrededor del planeta del euskara. Una 
obra emocionante, original, divertida, 
sorprendente y valiente a nivel estético.

LA FUNDICIÓN 
Aneckxander
Danza conceptual
6 y 7 de diciembre a las 20:00
Una vez más
Espectáculo de danza 
14 de diciembre a las 20:00, el 15 a las 
19:00

PABELLÓN 6
Pretérito imperfecto
5, 6 y 7 de diciembre a las 20:00, el 8 a 
las 19:00

AGENDA VARIOS

Alicia después de Alicia
14 de diciembre a las 20:00, el 15 a las 
19:00
BILBOROCK
Tinder Sorpresa
Monólogo de Andreu Casanova
15 de diciembre a las 19:30

TORREZABAL KULTUR ETXEA 
(GALDAKAO)
Ghero
13 de diciembre a las 21:00

ARRIOLA ANTZOKIA (ELORRIO)
Sharing home
13 de diciembre a las 20:30

SOCIAL ANTZOKIA (BASAURI)
Kaskarot
8 de diciembre a las 12:30
Roman eta Julieta
13 de diciembre a las 20:30
El coronel no tiene quien le escriba
14 de diciembre a las 20:30

CASA DE CULTURA DE BERRIZ
Quitamiedos
14 de diciembre a las 20:00

SAN AGUSTÍN KULTUR GUNEA 
(DURANGO)
Erritu
6 de diciembre a las 19:00
Ocaña
14 de diciembre a las 20:00

MUXIKEBARRI (GETXO)
Último tren a Treblinka
14 de diciembre a las 20:00

UTOPIAN (GETXO)
Cuando caiga la nieve
15 de diciembre a las 20:00

BILBAO EXHIBITION CENTRE
Fun And Serious Game Festival
6 al 9  de diciembre
Vuelve Fun and Serious al BEC de 
Barakaldo. Charlas de grandes maestros 
y talentos,  mesas redondas, puestos de 
juego y competición o encuentros con 
algunos de los Youtubers más relevantes 
del Estado son algunas de las actividades 
que ofrece este festival. 

EKOETXEA URDAIBAI
Antropoceno. Arte y Biodiversidad 
en Escenarios Periurbanos
Hasta el 16 de febrero
La nueva exposición que Ekoetxea 
Urdaibai ha inaugurado hoy, una 
colección de una treintena de obras del 
artista murciano Eduardo Cortils. La 
muestra es un documento fotográfico de 
lo que ocurre en escenarios periurbanos.

MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO
Rei Kawakubo
13 de diciembre a
El programa La Obra Invitada, que se 
organiza gracias al apoyo de la Fundación 
Banco Santander, acerca en esta ocasión 
un vestido de la colección otoño-invierno 
2016 de la firma japonesa de prêt-à-
porter Comme des Garçons, creada y 

dirigida por Rei Kawakubo.

SALA BBK, CINES GOLEM ALHONDIGA 
Y PALACIO EUSKALDUNA
BBK Mendi Film Festial
Hasta el 19 de abril de 2020
Los tres espacios acogen la proyección 
de un total de 60 películas de montaña y 
aventuras enmarcadas en la duodécima 
edición del BBK Mendi Film Bilbao-Bizkaia, 
referente a nivel mundial en su categoría.

MUSEO GUGGENHEIM
Art After Dark
13 de diciembre 
Vuelve la música electrónica al 
Guggenheim. Los DJs Josu Aramburu, 
Marcus Worgull y Eagles & Butterflies 
llenarán el atrio del museo de ritmos 
techno  de las 22:00 a las 01:00 horas, 
trasladándose después al club Fever.

TEATRO ARRIAGA
Bilbainadas 2019
15 de diciembre a las 11:00 horas 
El Teatro Arriaga acoge la Gala 
“Bilbainadas 2019”, un concierto 
organizado por el Ayuntamiento en el 
que se interpretan las composiciones 
ganadoras del Concurso de Bilbainadas 
de este año.

Martes 3 de diciembre l miércoles 18 de diciembre de 2019 l la ría del ocio l lro l 11

Del 5 al 8 de diciembre se celebra la 
54 edición de la Durangoko Azoka 
con más de 200 actos culturales. 
Este año la feria, bajo el lema Osorik 
DA!, presenta 405 novedades en 
Landako Gunea: 273 libros, 91 discos, 
16 revistas, cinco audiovisuales y 20 
productos variados.



MÚSICA I MUSIKA I MUSIC

PALACIO EUSKALDUNA
5 de diciembre
Concierto participativo
“El mesías”
19:30
11 de diciembre
Orquesta Sinfónica de 
Euskadi
“Ravel”
20:00
12 y 13 de diciembre
Orquesta Sinfónica de 
Bilbao
Hermanos Jussen
19:30
16 de diciembre
Orquesta Sinfónica de 
Bilbao
Concierto de cámara “Grandes 
solistas en recital”
19:30
16 de diciembre
Hollywood Symphony 
Orchestra
“The amazing world of ennio 
morricone”
20:00
18 de diciembre
Banda Municipal de 
Txistularis de Bilbao
Concierto de navidad
19:30

TEATRO ARRIAGA
10 de diciembre
Anne Etchegoyen & Les 
Nouvelles Voix Basques
“Euskal emazte”
19:30

TEATRO CAMPOS ELÍSEOS
8 de diciembre
Descubriendo a Iron 
Maiden
Banda tributo 
12:00
13 de diciembre
Strad, el violinista 
rebelde
20:00

SALA BBK
4  de diciembre
Olatz Zugasti
20:00
16 de diciembre
The Zombies
20:00

BILBAO EXHIBITION 
CENTRE
10 de diciembre
Bryan Adams
“Shine of a light”

KAFE ANTZOKIA
6 de diciembre
Unclose
22:30
7 de diciembre
Munlet VS Devo + 
Txaranga Urretabizkaia 
VS Talking Heads
21:00
7 de diciembre
Band Jovi (tributo)
23:00
11 de diciembre
Anje Duhalde
Lagun artean kantari
20:00
12 de diciembre
Margo Cilker & Band + An 
American Forrest
21:30
14 de diciembre
Ruper Ordorika
22:00
17 de diciembre
“Iñigo Muguruza beti 
gogoan. Adiorik ez!”
20:00

SALA SANTANA 27
14 de diciembre
Clutch + Graveyard + 
Kamchatka
19:30
STAGE LIVE
7 de diciembre
Sinsinati
20:30

13 de diciembre
Tote King
21:00
14 de diciembre
Blake
20:15

COTTON CLUB
6 de diciembre
Onira
20:30
7 de diciembre
Lucas Masciano
20:30
12 de diciembre
Tecanela
20:30
14 de diciembre
Locus
20:30

HOTEL CONDE DUQUE
5 de diciembre
Roberto Nieva 5tet 
Process
20:00
12 de diciembre
Lucía & Horacio Fumero 
Dúo
20:00

IGLESIA DE LA 
ENCARNACIÓN (BILBAO)
13 de diciembre
XXVI Conciertos 
Navideños Infantiles-
Juveniles
19:30

SHAKE BILBAO
7 de diciembre
Degraey + Neila
20:00

SOCIAL ANTZOKIA 
BASAURI
11 de diciembre
La Musgaña
20:30

MUXIKEBARRI (GETXO)
3 de diciembre
Hezurbeltzak
20:00
13 de diciembre
Gatibu
“Azken indioak”
21:00

TEATRO BARAKALDO
13 de diciembre
Banda Municipal de 
Barakaldo
Concierto de Navidad
20:00

KULTUR LEIOA
13 de diciembre
Goizargi Gospel Choir
21:00

ZUBI ALDE 
(PORTUGALETE)
13 de diciembre
Kalakan
20:00

COLEGIO NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN 
(PORTUGALETE)
15 de diciembre
Concierto de Navidad con 
Txistularis de Portugalete
19:00

KURTZIO KULTUR ETXEA 
(SOPELA)
12 de diciembre
Otxote “Lur maitea”
19:30
14 de diciembre
Soul Teller
20:00
15 de diciembre
José Luis Nieto
“Teatro concierto en dos 
actos”
19:00

PLATERUENA ANTZOKIA 
(DURANGO)
7 de diciembre
Arkada Social
23:00

BERRIZKO KULTUR ETXEA 
5 de diciembre
Degraey
22:00

Bryam Adams listo para 
emocionar 
 Tras el exitoso concierto de 2016, Bryam Adams 
regresa al BEC! este 10 de diciembre. Y lo hace para 
presentar su decimo cuarto álbum “Shine a Light Tour”. 
El responsable de éxitos como “(Everything I do) I do it 
for you” u “All for Love”) vuelve listo para emocionar con 
su potente directo, en un espectáculo que encandilará a 
todo aquel  que haya disfrutado de sus canciones.  Será 
a las 21:00horas, y las entradas se pueden adquirir ya 
en www.entradas.com l
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MÚSICA, HUMOR Y UNA 

ESPECTACULAR ESCENOGRAFÍA

         
   

EL MUSICAL DE LA COMEDIA DE MEL BROOKS

ABENDUAK
19-29 DICIEMBRE

DIRECCIÓN Y COREOGRAFÍA ORIGINALES 

SUSAN STROMAN
LIBRETO ORIGINAL

MEL BROOKS Y THOMAS MEEHAN



XXXX I XXXX I XXXXNOTICIAS I BERRIAK I NEWS

Bilbao Intermodal
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Ë Bilbao ha dado la bienvenida a 
su nueva estación de autobuses, 
que entró en funcionamiento la 
madrugada del 29 de noviembre 
tras la clausura de la antigua 
Termibus. Se prevé que la nueva 
estructura sea clave en cuanto 
al futuro de la Villa respecta, 
con 25 empresas de transporte 
operando en ella y una media 
estimada de 19.000 usuarios 
por día. Bilbao Intermodal 
supone la modernización del 
transporte en la ciudad, con una 
infraestructura más segura, 
intuitiva y mejor señalizada. 
Además, la nueva estación cuenta 
con 500 plazas de aparcamiento 
distribuidas entre cuatro plantas 
soterradas, aspecto clave en 

la modernización de la misma, 
puesto que el soterramiento 
aliviará las afecciones al entorno 
además de facilitar el tráfico 
rodado. Por otra parte se 
liberan 7.500 metros cuadrados 
que serán destinados a la 

construcción de una plaza, un 
espacio que se suma a los 80.000 
metros cuadrados recuperados 
en Sabino Arana y Rekalde hasta 
Irala, gracias a la urbanización 
realizada tras el soterramiento de 
la línea de FEVE. l



El artista egipcio Hany Mostafa ha 
dado vida a réplicas exactas de los 
monumentos, templos, sarcófa-
gos y esculturas más famosas del 
antiguo Egipto. Esta exposición 
ha gozado de una gran acogida 
entre un público bilbaíno que ha 
podido sentirse parte de la histo-
ria del gran Tutankamón. Estas 
navidades se presentan como la 
última oportunidad para disfrutar 
de grandes obras como las facha-
das de Nefertari y Ramses II. Se 
puede visitar de martes a sábado, 
siendo Deusto Expo Center el 
lugar elegido para un viaje por la 
historia que no dejará a nadie indi-
ferente. Más información en www.
deustoexpocenter.com.l

XXXX I XXXX I XXXX EVENTOS I EKITALDIAK I EVENTS

Fun & Serious vuelve a Bilbao De Bilbao a 
Egipto en unos 
pasos a Bilbao

Ë La industria de los videojuegos viene de nuevo a inundar Bilbao de  
grandes talentos y profesionales del sector. Tras el arrollador éxito 
de la pasada edición, la IX edición del ‘Fun & Serious Game Festival’ 
vuelve al BEC!, y lo hace dispuesto a revalidar las cifras del año 
anterior, donde los 40.000 asistentes pudieron disfrutar de todas 
las novedades de un género que cada vez convoca a más seguidores. 
La cita es del 6 al 9 de diciembre y tienen lugar exposiciones, 
workshops, ponentes de gran trayectoria, mesas redondas y muchas 
más actividades que dan cuenta de la buena salud del sector. En 
este caso, el país invitado será Suecia, referencia del ámbito de 
los videojuegos, con desarrolladores tan importantes como DICE, 
Machine Games y Avalanche Studios. Esta cita pretende convertirse 
también en un “motor económico” para la ciudad, en palabras de 
Alfonso Gómez, director del evento, reuniendo a una gran diversidad 
de talento acorde a los nuevos tiempos, donde tecnología y diversión 
van de la mano en una forma de ocio que ya supera en ganancias a 
otras industrias de mayor tradición. Una cita que, sin duda, vuelve a 
situar Bilbao como referencia del Gaming y la industria tecnológica. l
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XXXX I XXXX I XXXXFESTIVALES I JAIALDIAK I FESTIVALS

ZATOZ ETA EZAGUTU 
ZELAN BIZI ZIREN URDAIBAIN 
orain 2300 urte

Bisitak: Zapatu edo Domekatan 
 Visitas: Sábados o Domingos

Ordutegia - Horario: 10:00h. - 14:00h.
 Tlf:  634 24 37 62  
Emal:  arrolagune@visiturdaibai.com  

VEN Y DESCUBRE 
COMO SE VIVIA EN URDAIBAI 
 hace 2300 años

 Arrolagune:  Loiola Auzoa 4 - 48383 Arratzu (Bizkaia) www.visiturdaibai.com

De la montaña a la gran pantalla
Ë Del 6 al 15 de diciembre tiene 
lugar la duodécima edición del 
BBK Mendi Film Bilbao-Bizkaia, 
el festival de cine de montaña 
y aventura que se celebra en la 
Villa. Con una programación que 
hace las delicias de los amantes 
de los deportes de la naturaleza 
y el cine, el festival se sitúa como 
un referente a nivel mundial en 
su categoría. 

En el festival se proyectan 
60 películas del total de las 
172 presentadas  a concurso, 
provenientes de una veintena 
de países. Los pases se llevan a 
cabo en los escenarios de la Sala 
BBK, los cines Golem Alhóndiga 
y el Palacio Euskalduna, siendo 
este último el encargado de 
acoger la sesión inaugural el día 
6 de este mes con la proyección 
de Ostatnia Góra (The Last 
Mountain), largometraje del 
director polaco Dariusz Zaluski 
que narra la expedición polaca al 
K2 en invierno de 2018. Con esta 
película se abre la Sección Oficial 
2019, que cuenta con 56 filmes 

de 13 países, proyectados desde 
las 11:30 hasta las 19:30 horas 
en euskera, castellano e inglés. 
El resto se pueden ver dentro 
de la sección Zabalandi como 
películas fuera de concurso. 
La última película proyectada, 
la número 60, se alza como 
ganadora del concurso amateur 
de cortometrajes Mendi Short 
2019. 

Por si más de medio centenar 
de filmes no fuesen suficientes, 
el domingo 8 a las 19:00 horas 

tiene lugar una mesa redonda 
en honor al alpinista polaco 
Jerzy Kukuczka y el sábado 14 
hay dos conferencias con la 
montaña como tema principal: 
“El tótem del toro” a las 11:30 
con Juan Luis Arsuaga y “La 
noche de Nives Meroi & Romano 
Benet” a las 19:30; además de 
las exposiciones fotográficas 
que se llevan a cabo en espacios 
como el Base Camp situado en el 
Ensanche o la estación de metro 
de Abando.l
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25 años de Casonas Asturianas 
Ë Bizkaia y Asturias se unieron en la sala Yimby para 
celebrar el 25 aniversario de las Casonas Asturianas. 
Clientes habituales, agencias de viaje, medios de co-
municación, instituciones y propietarios de algunas 
de las mejores casonas se juntaron para celebrar y re-
pasar la historia de la marca. También se presentaron 
sus actuales productos turísticos y experiencias de 
fieles clientes y propietarios de hoteles. La periodista 
de renombre África Baeta presentó el acto y después 
los invitados pudieron degustar productos típicos as-
turianos y una tarta de celebración. Al evento acudie-
ron la viceconsejera de Turismo de Asturias, Graciela 
Blanco; la viceconsejera de Comercio y Turismo del 
Gobierno Vasco, Isabel Muela; el miembro del club de 
calidad de casonas, Lucas Cagiado; el crítico Fernan-
do Gallardo y más. l

Buen vino en el Txakoli Simón Ë En el 
Txakoli Simón de Artxanda, dirigido por Óscar García 
Baldeón, se organizó el salón de degustación Ardoa 
Barrenak 2019, donde los invitados disfrutaron de 
vino y champán tanto de producción nacional co-
mo internacional. El evento corrió a cargo de la dis-
tribuidora Escuvin, Begoña Cedrún y Jon González. 
También se pudo ver a Joseba Iraragorri, del restau-
rante Petit Komite de Galdakao,  Iván Peciña de vi-
nos Solabal, Jon Arrieta de EL CORREO, Iñaki Garri-
do del vino Siete Calles, José Luis Gómez del Txakoli 
Mendraka, el bodeguero Tomás Postigo y más.l

Inauguración del Toma y Daka
Ë Félix Parte y su hijo Aitor, responsables del grupo 
gastronómico La Olla, inauguraron el restaurante To-
ma y Daka. Ubicado en la Plaza Nueva de Bilbao, es un 
local luminoso de dos plantas diseñado por la joven 
Natalia Garmendia. La decoración ha corrido a cargo 
de Iosu Martínez Ochoa y la empresa Ceyeme. Tam-
bién se encontraban allí los encargados del local, Raúl 
Izquierdo e Íñigo Plá; la presidenta de la asociación 
de Comerciantes del Casco Viejo, Eider Txarroalde; el 
concejal del Ayuntamiento de Bilbao, Xabier Otchan-
diano; Iñaki Cámara de bodegas Amaren, el productor 
musical Ander Pérez, Javi González de cafes Baqué, el 
golfista Luis del Río, Alberto Rodríguez de Heineken 
y más. l

Bilbao City Center Ë A unos pasos del Zubi-zuri, 
los responsables de Abba Hoteles; entre ellos los direc-
tivos Jerónimo Miñón, Juan Ramón Acín, Andrés Irácu-
lis, Igor Garmendia y Esteban Garmendia; inauguraron 
el nuevo edificio de apartamentos turísticos ubicado 
en la calle Huertas de la Villa, Bilbao. Éste, además de 
contar con 35 alojamientos de entre 36 y 48 metros, 
provee a sus clientes con un servicio propio de hote-
les de lujo y recepción durante todo el día. Además los 
huéspedes podrán disfrutar del restaurante Zubi-zuri, 
dirigido por Roberto de Peña. En la inauguración tam-
bién estuvieron Aintzane Arrieta, directora de los apar-
tamentos, Juan de Hoyo de Azul Marino, Roberto Artí-
guez del restaurante Sarriena, Josetxu Silgo de Senda 
15 Coworking, Ana Garmendia, Ignacio de Diego, Iñigo 
Frau, Tomás Sánchez y más.l



TOTI MARTÍNEZ DE LEZEA

 ËNos reunimos con una de 
las escritoras vascas más 
leídas, Toti Martínez de Lezea 
(Vitoria, 1949), para hablar 
de su última novela: ‘Hierba 
de Brujas’. Su producción 
literaria, su rigor histórico y su 
talento imaginativo avalan la 
trayectoria de una novelista 
que se sienta con ‘La Ría del 
Ocio’ para hablar de literatura, 
pero también de la vida y su 
manera de escribirla. 

“No soy autora de una sola novela. La cuestión es 
tener un reto para escribir” 

En relación con tu último libro, 
¿está de actualidad hablar sobre 
las brujas o responde a tu interés 
por el mundo medieval? 
Hace 15 años que no escribía 
nada de brujas. Escribí ‘La 
Herbolera’, ‘La hija de la luna’, el 
ensayo ‘Brujas’, pero hace quince 
años que no había vuelto a tocar 
el tema. Se me ocurrió preguntar 
en Facebook a mis lectores y la 
mayoría querían brujas. Ahora sé 
más sobre el tema.

¿Va a haber una saga o novelas 
temáticas?
No, no soy de sagas. El año que 
viene será completamente 
diferente. No soy autora de 
una sola novela e intento variar 
por mí. La cuestión es tener 
un reto para escribir algo 
completamente diferente. 

Este año presento esto también 
el Nur 15 (‘Nur y Olentzero’). El 
del año que viene, que saldrá en 
junio para celebrar el aniversario 

ENTREVISTA I ELKARRIZKETA I INTERVIEW

de la Feria del Libro de Bilbao, no 
tiene que ver con esto. Le dedico 
muchas horas diarias. Escribir es 
también un oficio. 

¿Qué va primero, el talento o el 
trabajo diario?
 Me preguntaron hace poco qué 
hacía falta para ser escritor. 
Haber leído muchísimo. Hay 
que saber para poder escribir. 
Tener imaginación: naces con 
imaginación o sin imaginación. 
Y la tercera: tener algo que 
contar, algo que decir. Escribir 
por escribir, sin ningún motivo… 
En esta novela quiero plantear la 
injusticia ejercida por los poderes 
públicos, porque los jueces de 
esta novela no eran curas, eran 
jueces civiles. 

¿Se trata de una “justicia” en 
clave de mujer?
 Y de hombre, también los 
persiguieron. La injusticia en 
este libro es una caza política, 

son los estertores de la conquista 
de Navarra [...] Yo no escribo 
historia, yo escribo novela, lo que 
ocurre es que mis personajes se 
están moviendo en una época 
concreta y en un lugar concreto. 
La caza de brujas no es matar 
a una persona en un pueblo, es 
aterrorizar a toda una región. Y 
la pregunta es: ¿Por qué un señor 
se va a buscar brujas volando 
en escobas? Por misoginia, por 
política y por obsesión sexual.

¿Qué noticias buenas 
nos puedes dar? 
 En primavera del año 2021 se 
estrenará un musical basado 
en mi novela ‘La brecha’. Se 
estrenará en  Donosti. Hay 
distintos proyectos. Además, 
otra noticia buena: tengo todos 
los libros de ‘Nur’ traducidos 
al chino, y participo en un 
proyecto chino de enseñanza de 
castellano; Están recomendados 
por el Departamento de 
Educación de allí. Les pregunté 
que por qué habían elegido 
ese libro, y me dijeron que 
porque tenía todo lo que tenía 
que tener un libro para niños: 
familia, amigos, viajes, deportes, 
manualidades, naturaleza y 
fantasía. Además, les leo mis 
cuentos.

 Hay cosas que me están 
haciendo disfrutar muchísimo. 
 Este libro, ¿qué esperas de él?
(Sonríe…) Solamente que guste, 
que enganche. l

Arturo Trueba, 
Yolanda Larrea Sánchez 
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Destacados en

Diciembre

Toda la programación en casinobilbao.es

VIERNES 13 DIC.
22:00 h. 8€

MONÓLOGO

Entradas disponibles en entradium.com.
Consumición incluida (cerveza o refresco).

La práctica del juego puede crear adicción.
Te recomendamos la diversión y el juego responsable.
Entrada prohibida a menores de 18 años.
Imprescindible presentar DNI.

La práctica del juego puede crear adicción. Te recomendamos la diversión y el juego responsable.
Entrada prohibida a menores de 18 años. Imprescindible presentar DNI.

VIERNES 20 DIC.
22:00 h.

ENTRADA
GRATUITA

CONCIERTO

Maribel
Salas
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SORIA MICOLÓGICA
Los ayuntamientos 
pertenecientes a Montes de 
Soria llevan apostando desde 
hace años por dar a conocer la 
micología y la gastronomía de la 
zona, organizando para visitantes 
y locales numerosas jornadas y 
actividades lúdico-didácticas, que 
tanto en otoño como en primavera 
configuran un gran atractivo para 
aquellos que sean amantes del 
mundo de los hongos. Además, en 
el ámbito territorial de Montes de 
Soria existe un gran patrimonio 
natural, con espacios naturales 
protegidos como la Laguna 
Negra y los Circos Glaciares de 
Urbión, el Cañón del Río Lobos, La 
Fuentona de Muriel y el Sabinar de 
Calatañazor.

ORO EN LAS MÉDULAS
A escasos 30 kilómetros de 
Ponferrada (León), localidad natal 
del periodista Luis del Olmo y 
que bien se merece pernoctar en 
ella y dedicarle un día completo 
de visita, se encuentran Las 
Médulas, Patrimonio de la 
Humanidad cuya belleza destaca 
por sus pequeñas colinas rojizas 
colonizadas por el verde de la 
vegetación y sus increíbles juegos 
de luz. Se trata de un paraje fruto 
de la naturaleza y la acción del 
hombre, ya que fueron formadas 
tras el corrimiento de tierras que 
hicieron los romanos para extraer 
el oro en la que fue la mayor mina 
a cielo abierto del Imperio. 

ROMÁNICO PALENTINO
En la provincia de Palencia se 
localiza una de las mayores 
concentraciones de monumentos 
románicos de Europa. Dar una 

5 destinos para este otoño

visión general de todos ellos 
o intentar conocerlos en un 
solo recorrido turístico es casi 
imposible. Pero todos ofrecen una 
completísima lección de historia, 
de arte y de cultura, cada uno 
con su peculiaridad y su encanto 
debido a sus aspectos artísticos, 
a su enclave o a la ruta que hay 
que seguir para llegar a él. Las 
tres zonas fundamentales a 
tener en cuenta son: siguiendo el 
Camino de Santiago, la comarca 
norteña de Aguilar de Campoo y 
los alrededores de la ciudad de 
Palencia, en el sur.

GETARIA Y EL MAR
El encantador pueblo pesquero 
está situado a 25 kilómetros de 
San Sebastián, donde es posible 
disfrutar de pescado recién 
sacado del mar Cantábrico, 
acompañado de un buen txakoli. 
Enclavado entre dos bonitas 
playas, posee también una 
pequeña isla, perfecta para ir a 

dar un paseo. Además, se trata del 
lugar de nacimiento del famoso 
diseñador de moda Balenciaga y 
es posible visitar el museo en su 
honor. Los paisajes que rodean 
Getaria son impresionantes: el 
Casco Viejo, una montaña en 
una isla, el puerto, las playas, el 
océano, y las ondulantes colinas 
de la región vitícola del Txakoli de 
Getaria.

BIZKAIA ENCARTADA
Enkarterri se encuentra en 
la parte más occidental de 
Bizkaia, en un entorno natural 
que, partiendo desde Bilbao, se 
extiende al oeste entre cumbres y 
valles. Es una comarca de récords, 
de inmensas panorámicas y 
sorpresas a cada esquina, donde 
el mar y la montaña se funden 
en un mismo paraje. Recorre 
callejuelas y puentes medievales, 
adéntrate en cuevas únicas en el 
mundo y no dudes en degustar los 
sabores más contundentes. l



NIEVE I ELURRA I SNOW
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ËLa temporada arrancó como 
se esperaba tras las fuertes 
precipitaciones. A todo gas. 
La estación del Valle de Arán, 
Baqueira Beret, tiene prevista 
la apertura en el Puente, y si 
no cambia radicalmente la 
meteorología, de sus 162 kms 
esquiables y de los 36 remontes 
totales. Ya en el fin de semana 
anterior 8.000 esquiadores 
se deslizaron por los 158 kms 
trazados con unos espesores que 
superaron los 60 cms a 1.800 m y 
90 cms a 2.500 m. Pudieron echar 
a rodar también casi todos los 
restaurantes y servicios. Entre los 
alicientes, está la clásica Salomon 
Quest Challenge, el sábado 
7 de diciembre, entretenido 
evento también apto para las 
familias en el que se disputan 
gigante, skicross, freeride y 
diversas pruebas a lo largo de 
la estación. La Moët Winter 
Lounge presenta una ampliada y 
remodelada cafetería a 2.200 m, 
de forma circular y una terraza 
con magníficas vistas a diversos 
picos hasta incluso el Aneto. 7 
aparcamientos, servicio de gua-
gua en la cota 1.500, nuevo forfait 
BaqueiraPass y central de reservas 
en www.viajes.baqueira.es 

El puente blanco más completo
LOS AFICIONADOS CUENTAN CON OFERTAS PARA TODOS LOS GUSTOS.

Al otro lado de la cordillera, uno 
de principales atractivos de los 
centros invernales de los Pirineos 
franceses es la posibilidad 
de disfrutar del paisaje, las 
construcciones, los servicios 
termales, la gastronomía y 
las costumbres de los pueblos 
pirenaicos como Saint Lary, 
Gourette, Cauterets o La Pierre 
de St. Martin. 

RADIOGRAFÍA DEL ESQUIADOR
Las estaciones de ATUDEM 
recibieron  5,67 millones de 
turistas durante la Temporada 
2018-2019, la segunda mejor 
cifra de los últimos 9 años. Y eso 
que la temporada arrancó con 
bastante retraso. Según Jesús 
Ibáñez, presidente de la entidad 
que agrupa a todas las estaciones 
españolas, “pocos años podemos 
decir que la mayoría de las 
estaciones de esquí abrirán 

durante el mes de noviembre con 
una calidad de nieve excepcional”. 
Las buenas expectativas son 
compartidas por buena parte de 
los aficionados, aunque luego 
nunca se sabe con el tiempo.

Según el informe elaborado 
por la entidad, el esquiador 
medio en las pistas españolas 
es un hombre entre 35 y 45 
años, de procedencia urbana, 
principalmente de grandes 
ciudades, con un nivel medio 
y una frecuencia moderada de 
5 a 10 jornadas de esquí. Los 
esquiadores valoran, sobre todo, 
el entorno familiar, cercanía, 
facilidad de acceso, calidad de 
la nieve, así como, los servicios 
y disponibilidad de diferentes 
niveles de dificultad en una 
misma estación. La cantera de 
aficionados parece garantizada, 
ya que el 28% de ellos son 
menores de edad. Existen gran 
cantidad de clubes y escuelas 
en todas las estaciones con 
capacidad de atender y enseñar 
a todas aquellas personas de 
cualquier edad que quieran 
iniciarse o perfeccionarse en 
esquí o snowboard, así como en 
esquí de fondo, de montaña o 
raquetas. l
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Comienza #BilbaoGabonak: la   Villa se tiñe de luz 
Ë El Ayuntamiento de Bilbao 
quiere que el pistoletazo de 
salida de estas Navidades sea 
especial. Tras el encendido de 
luces (1.200.000 en total) y los 
57 árboles que ya dan color a la 
Villa, las instituciones bilbaínas 
apuestan ahora por reforzar el 
programa de #BilbaoGabonak con 
más de 400 actividades. Como 
una de las actividades estrella, 
la pista de hielo está de nuevo en 
Bilbao, situada en el Arenal, con 
precios desde los 3 euros por 30 
minutos de patinaje y descuentos 
especiales para familias 
numerosas.  Además, el  Mercado 
de Navidad (en funcionamiento 
ya desde este 5 de diciembre) se 
traslada al Muelle de Ripa, donde 
una gran cantidad de comercios 
ponen a disposición del público 
productos gastronómicos, regalos 
y decoración navideña con la 
que prometen recordar a los 
grandes mercados europeos. En 
este mismo lugar está situada la 
zona infantil (“La factoría de los 
sueños”), que este año aumenta 
su espacio para que los más 
pequeños puedan disfrutar de la 
zona de juegos creativos, talleres 
didácticos y los programas de 
animación con espectáculos 
diarios. Otro de los imperdibles 
es la exposición de Belenes de 
la Asociación de belenistas de 
Bizkaia, que está exponiendo 
13 belenes diferentes abiertos 
al público en el Museo de los 
Pasos (C/iturribide, 3). Además, 
los bares seguirán siendo 
protagonistas en estas fechas. Y 
es que el Ayuntamiento de Bilbao 
no se ha querido olvidar tampoco 
de los hosteleros, que están 

aprovechando estas fechas para 
aumentar en dos horas el horario 
de cierre.

PLANES FUERA DE BILBAO 
BARAKALDO Y EL PIN: UN 
IMPRESCINDIBLE ANTES DE 
CADA NAVIDAD 
Jóvenes y no tan jóvenes saben 
que, como cada diciembre, hay 
una fecha marcada en rojo que 
sirve para despedir la época 
escolar y dar comienzo a las 
vacaciones de Navidad. Y esa, sin 
ninguna duda, es la del PIN. Este 
año, de nuevo, está situado en el 
BEC (a partir del 18 de diciembre), 
presentando atracciones como 
el castillo Fantasía, ‘Avengers 
Wipe Out’ o ‘Jungla Aventura’, 
así como los autos de choque, 
el SaltaMontes o el Txiki Park. 
Asimismo, están disponibles 
actividades deportivas, como 
campeonatos de baloncesto, 
balonmano o beisbol. Por otro 
lado, también está habiendo 
espacio para acciones solidarias 
que recuerdan la importancia de 
ayudar a los demás. Y es que tanto 
el BEC! como el PIN están unidos 
a la campaña para la recogida de 
juguetes nuevos que promueven 
Cruz Roja Bizkaia y Caritas. Por 
otra parte, el PIN no se olvida de 
los mayores. Por eso, nadie puede 
perderse la noche pirata: la noche 
destinada a que los mayores 
disfruten, de nuevo, volviendo a 
ser niños, Más información en pin.
bilbaoexhibitioncentre.com

PLANES EN GETXO 
Los niños y niñas de Getxo tienen 
una importante cita en el Parque 
Infantil de Navidad. Desde este 

14 de diciembre pueden disfrutar 
de sesiones de magia, reparto de 
palomitas, taller de maquillaje y 
chocolatada para los más golosos 
de la casa.  Para los padres y 
madres que quieran pasar un 
buen momento de ocio, hay 
preparadas distintas actividades 
culturales. Una de las primeras 
son los recitales de Navidad de 
la Escuela de Música ‘Andrés 
Isasi’  (18 y 19 de diciembre) en 
Muxikebarri. 

PORTUGALETE A PUNTO CON 
MÁS DE 100 ACTIVIDADES
Portugalete se ha propuesto 
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Alda. Urkijo, 39 - Bilbao · T.: 944 438 672 / 944 101 842
www.pasteleriadonmanuel.com

PASTELERÍA ARTESANA
TURRÓN, SOKONUSKO, DELICIAS DE TURRÓN, 

POLVORÓN, MAZAPÁN, GLORIAS
SERVICIO A EMPRESAS

CESTAS Y BANDEJAS DE SURTIDO NAVIDEÑO
ZORIONAK ETA URTE BERRI ON!

Comienza #BilbaoGabonak: la   Villa se tiñe de luz 
teñir sus calles del mejor espíritu 
navideño. Para ello se han 
organizado diferentes propuestas 
de interés: A remarcar el concierto 
de Kalakan, con su “Mendeala 
Tour” que se desarrolla este 13 de 
diciembre en Zubi Alde. Del mismo 
modo, no podemos olvidarnos 
de la obra ‘Peter Pan: Un musical 
muy especial’, que se celebra un 
día después en el mismo lugar 
y que ya ha recogido excelentes 
críticas entre los espectadores.  
Por otra parte, los más pequeños 
han de ir ya pensando qué escribir 
en sus cartas al Olentzero, puesto 
que este 17 de diciembre a las 
18:00 horas las entregan para que 
lleguen a su destino antes de la 
noche de Navidad. Pero esto no es 
todo: Portu cuenta estos días con 
diferentes concursos de tortillas, 
postres y pintxos, e incluso 
catas de chocolate en uno de los 
comienzos de las fiestas con mejor 
calidad en su programación. 

SOPELANA 
Sopelana también comienza a 
programar distintas actividades 
con las que los ciudadanos 
puedan disfrutar de un rato de 
ocio. Así, entre los primeros 
actos organizados destaca el 
espectáculo ‘Eguberri Umama’, 
del que se puede disfrutar este 18 
de diciembre a las 20:00 horas. 
Creado por Juantxo Zeberio 
Etxetxipia, presenta un festival de 
canciones vascas de Navidad en el 
Aula de Cultura de Sopela, donde 
el jazz y el canto consiguen guiar 
al público y enseñarle las mejores 
composiciones que nacieron en 
sus tierras. Como propuesta más 
familiar destaca la película ‘Dixie 
eta matxinada zonbia’. El día 20 
a las 18:00 horas, con entrada 
gratuita.  l
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Ë Estas fechas de diciembre 
son propicias para juntarse con 
seres queridos y disfrutar de los 
primeros compases de la Navidad. 
Saber dónde acudir y que tal 
decisión sea satisfactoria no 
siempre resulta una tarea sencilla. 
Por eso,  ‘La Ría del Ocio’ presenta 
una serie de alternativas con las 
que poder sorprender a vuestros 
acompañantes y deleitarse con los 
menús y espacios con más encanto 
de la Villa.

BASCOOK 
(Calle Barroeta Aldamar, 8)
Situado en un antiguo almacén 
de sal del siglo XIX, el afamado 
restaurante de Aitor Elizegi 
propone un viaje por la 
gastronomía tradicional vasca con 
un toque innovador, priorizando 
siempre la calidad de sus platos. 
Dispone de diferentes menús. A 
descatar el menú ‘Gabarra’ (bajo 
reserva), que contiene maki de 
gilda y tartar de bacalao con  
espuma de pilpil como aperitivo. 
Para compartir,  carpaccio de 
solomillo, lascas de parmesano y 
toffee de trufas, escalope de foie 
con praliné de melocotón, arroz 
de begihaundi, euskal txerri y 
carabineros. Tras ello, se puede 
disfrutar de un pescado del día 
o txuleta a la brasa con patatas 
panaderas y pimientos. De postre, 
un sabroso brownie. Incluye Rioja 
Crianza, txakolí o verdejo y café e 
infusiones. Desde su web, también 
permite regalar este (50 euros) y 
otros menús a esas personas que 
más quieres.
SAN MAMÉS JATETXEA
 (Estadio San Mamés, puerta 14)
Con vistas al campo de fútbol de 
San Mamés, este restaurante 

Alternativas para las cenas más especiales

resultará una experiencia perfecta 
en cualquier momento. Con 
excelentes críticas, el espacio de 
Fernando Canales ofrece menús 
con una gran calidad precio, como 
el menú ejecutivo, compuesto por 
dos entrantes, plato principal y 
postre con vino Rioja (38 euros). 
Dispone de otros menús, como el 
menú celebración, con platos tan 
suculentos como patata rellena 
de centollo o salmón marinado 
con miso, así como para el día de 
Reyes. Uno de sus platos estrella 
de este día: Solomillo a la brasa 
con salsa de trufa. Una experiencia 
para los sentidos y para todos los 
bolsillos, que quiere hacer honor a 
su lema: “Comer es disfrutar”
SERANTES 
 (Licenciado Poza 16, C/ Urquijo, 51 
y C/Alameda 51)
Otros de los nombres con más 
tradición y excelencia dentro de 
la gastronomía de ‘El Botxo’ son 
los restaurantes Serantes. Todo 
aquellos que estén pensando 
en acercarse pueden saborear 
de entrantes un buen  surtido 
de ibéricos, rabas y croquetas, 
langostinos de tramallo o 
pimientos rellenos de boletus en 
su salsa. A elegir entre los platos 
de pescado están los medallones 

de merluza con chipirones en 
su tinta, la zarzuela de pescado 
o el bacalao al Pilpil. Para los 
que prefieren la carne pueden 
probar el solomillo de ternera , 
el estofado de rabo de buey o la 
carrillera ibérica al vino tinto. Y 
para finalizar, un surtido de tartas 
artesanas con las que poner el 
broche de oro a un momento 
especial (45 euros).  Y este es 
solo uno de los cinco menús que 
ofrecen para estas fechas tan 
señaladas. 

RESTAURANTE YANDIOLA 
(Terraza interior de la Alhóndiga)
Acogedor, autóctono, innovador…  
A todos estos calificativos 
responde el Yandiola. Dentro de 
un enclave que supone uno de 
los pilares de Bilbao (Alhóndiga- 
Azkuna Zentroak) ofrecen un 
menú para el día de Navidad, 
compuesto por mini sandwich de 
anchoa, vegetales y mantequilla 
artesana y tacos de salmón 
ahumado con salsa tártara 
como aperitivo; Para compartir 
en el centro micuit artesano en 
contrastes dulces de aceitunas 
e higos, y pulpo asado con un 
toque de humo, papas arrugás y 
mahonesa de mojo rojo. Podéis 
continuar con platos individuales 
como arroz cremoso de hongos 
y trufa negra, lomo de merluza 
al horno o cordero lechal asado, 
puré fino de orégano y patata 
acompañado de mini vegetales. 
Para terminar, Intxaursaltsa, leche 
merengada y helado de leche 
fresca. Un crianza, Champagne 
o Chardonnay para acompañar 
(85 euros). Además, disponen de 
distintos menús grupales para el 
resto de días.   l
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Ë Si aún no has decidido qué 
va a regalar el Olentzero en tu 
nombre o ese detalle importante 
con el que sorprender en estas 
fechas, ‘La Ría del Ocio’ propone 
varias opciones con las que tener 
éxito.

-KC CHOCOLATIER: 
LA CHOCOLATERÍA BELGA
 CON MÁS ENCANTO 
(C/ Rodríguez Arias 8)
Figuritas para colgar en el árbol, 
bolas de cristal y piezas por las 
que se advierte una ciudad neva-
da. Además, cajas con motivos 
navideños para regalar distintos 
tipos de macarons, mendiants y 
bombones con licor, praliné, de 
chocolate blanco, naranja… Tam-
bién tienen productos destinados 
a celebraciones como bodas o 
nacimientos. Solamente hay que 
decir la idea y KC Bilbao Chocola-
tier hará el resto. Un lugar para 
ilusionar. 

LE BIGOTT: UN ESPACIO 
ESPECIAL PARA OBSEQUIAR 
(C/ Gran vía 55)
Se trata de un espacio situado 
en Bilbao que ofrece regalos 
corporativos gourmet, poniendo 
al servicio del cliente productos 
gastronómicos, menaje, cestas y 
una gran cantidad de detalles con 
los que impresionar a clientes, 
trabajadores o distintos  grupos 
de interés. También disponen de 
experiencias enogastronómicas 
a través de catas con las que des-
pertar los sentidos. 

EXPERIENCIA GASTRONÓMICA 
EN ‘LA DESPENSA D
EL ETXANOBE’  
(Calle Juan Ajuriaguerra, 8)

Ideas para regalar 

Si hay un lugar en el que la cenas 
se convierten en una experiencia 
para los sentidos ese es el res-
taurante Etxanobe. Este espacio 
te da la posibilidad de hacer un 
regalo elegante y que dejará una 
gran impresión en quien lo reciba. 
Ofrecen distintas experiencias 
para esa persona especial, como 
la experiencia ‘menú despensa’ y 
‘menú Bilbao’. 

VIAJES POR EUSKADI
Este espacio forma parte de 
uno de los grupos turísticos más 
grandes de Euskadi. En su web 
(viajesporeuskadi.es) pueden 
encontrarse distintas experiencias 
para regalar: navegación por la 
costa vasca, gastronomía, activi-
dades de deporte y aventura… así 
como las escapadas a los lugares 
más idílicos de Euskadi. 
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ËEl Palacio Euskalduna ha 
acogido la XIII Gala de los 
Premios al Comercio, un 
evento anual organizado por 
bilbaoDendak, la plataforma 
para la promoción del 
sector comercial y turístico, 
reconociendo públicamente a 
los mejores establecimientos 
de la Villa. El alcalde de 
Bilbao, Juan María Aburto, y 
la viceconsejera de Turismo, 
Comercio y Consumo del 
Gobierno Vasco, Isabel 
Muela; junto al presidente 
de bilbaoDendak Rafael 
Gardezabal, han encabezado 
la representación institucional 
junto a medio millar de 
invitados.
Presentada por la actriz Gemma 
Martínez y el periodista Jon 
Gómez Garai, vestidos por 
las firmas Mongolia y Derby 
Gardeazabal, la gala -que cuenta 
con la colaboración de Gobierno 
Vasco, Ayuntamiento Bilbao, 
Cámara Comercio, Deia, El Corte 
Inglés, Kutxabank y Euskaltel- 
ha sido la gran fiesta del 
comercio local, un sector que 
aúna tradición y vanguardia, 
combinando las competencias 
y productos tradicionales 
con las últimas tendencias y 
tecnologías. 
De entre 18 nominados, se han 
repartido los premios al mejor 
comercio bilbaíno del año en 
seis categorías. Además, los 
premios de bilbaoDendak 
también consagran al comercio 
favorito del público, tras una 
votación popular que ha sido 
todo un éxito de participación 
con más de 7.000 llamadas, 
tanto de procedencia nacional 
como internacional, desde 
Bégica, Francia, Reino Unido, 
Holanda, Alemania, Ecuador 

o Mexico, entre otros países. 
Así mismo, se ha concedido 
igualmente un reconocimiento 
al comercio más emblemático 
de cada uno de los 12 barrios de 
la villa.
Broche de oro con producto 
local
Tras la Gala, el público ha 
podido disfrutar con un menú 
muy especial: tabla de ibéricos 
de bellota, de Charcutería 
Ascen y pan de Panadería Rosi, 
en el Mercado de la Ribera; 
Mini Blini de salmón ahumado 
con crema de queso a las finas 
hierbas y huevas tobiko, de 
Brass Pozas; las conocidas 
“Felipadas”, del bar Alameda; 

Mini quiche de atún rojo, mix 
de algas y huevas de pez, de 
Dando la Brasa; tabla de varios 
quesos de La Manducateca; 
surtido de pastelitos de La 
Suiza; y cervezas artesanas de 
Basquery. Un broche de oro, sin 
duda, de un sector brillante que 
convierte a Bilbao en una ciudad 
comercial de referencia.

GANADORES XIII PREMIOS AL 
COMERCIO DE BILBAO 
TRADICIÓN CON FUTURO 
ËEUROSPORT. Un referente, 
desde 1968, en esquí, 
golf, pádel, skate... Con un 
espectacular local de 500 
metros cuadrados, cuenta con 

26 l lro l la ría del ocio l  Martes 3 de diciembre l miércoles 18 de diciembre de 2019 



BILBAODENDAK 

Los comercios que dejan huella en Bilbao
EL COMERCIO LOCAL MARCA EL CARÁCTER DE LAS CIUDADES Y LA CULTURA DE LAS PERSONAS. PERO SON 
LOS COMERCIANTES LOS QUE DEJAN HUELLA EN NUESTRO IMAGINARIO COLECTIVO. POR TODOS ELLOS, 
DESDE BILBAODENDAK ES MOMENTO DE RENDIR HOMENAJE A LOS COMERCIOS QUE DEJAN HUELLA. 

taller propio especializado en 
botas de esquí, y apuesta por 
actos de promoción con atletas.

‘HEMENGO SHOPPING’ 
ËHELADOS CAPRA. Casi cuatro 
décadas de helados artesanos 
y recetas tradicionales, 
disponibles en una veintena de 
puntos de venta. 

MEJOR CONECTADO Y PREMIO 
DEL PÚBLICO
ËEL ALMACÉN SECRETO. Una 
“frikitienda” con los artículos 
más raros e increíbles que 
acumula más de 80.000 
seguidores en redes sociales. 

‘HEMENGO JAN’
ËMERCADO DE LA RIBERA. 
Calidad, variedad y frescura 
del género en un espacio que 
ha sabido mantener su esencia 
a lo largo de varios siglos de 
historia.

MEJOR CONCEPTO EN 
HOSTELERÍA
ËBASQUERY. Concepto 
gastronómico innovador, 
cosmopolita y fresco, que 
incluye obrador de pan de masa 
madre, colmado y fábrica de 
cerveza artesana.

IMPULSO AL EUSKERA 
ËMONGOLIA. Tienda de ropa 
caracterizada por su particular 
forma de combinar prendas y 
generar looks con una identidad 
especial, además de un espacio 
de exposiciones donde dar 
visibilidad a artistas.

12 COMERCIOS EMBLEMÁTICOS
BASURTO
ËCAFÉ BAR ZIDOR Entrar aquí 
y no probar su tortilla, pecado 
mortal. 
BILBAO CENTRO
ËLOS CHICOS Más de 70 años 
dedicados a la ropa interior, 
corsetería, calcetería, pijamas 
y batas. 
BILBAO LA VIEJA
ËLUCÍA Y MARIBEL 
PELUQUERÍA Es el negocio más 
antiguo de la calle Aretxaga. La 
cercanía y el buen trato son sus 
señas de identidad.
CASCO VIEJO
ËITZIAR Cincuenta años de 
experiencia vistiendo a la mujer 
y una segunda generación de 
clientas les avalan. 
DEUSTO
ËFOTO SANTAMARIA Calidad, 
meticulosidad y rapidez 

en el servicio, además del 
asesoramiento de sus expertos.
DISTRITO 2
ËAUTOSERVICIO ÁLVARO La 
fidelidad de su clientela es su 
punto fuerte. Negocio familiar 
de segunda generación.
HIRU AUZO
ËLA HOJALATERÍA Desde 
proyectos grandes hasta 
pequeñas reparaciones, ésa es 
su filosofía, con un gran equipo 
profesional y humano.
OTXARKOAGA
ËJOYERÍA RELOJERÍA 
MARI MAR Con más de 40 
años, único en su espacialidad 
y referente para todos los 
vecinos.
REKALDE
ËBOLSOS PILI Su esencia son los 
paraguas de diferentes marcas 
y estilos con materiales de 
primera calidad y diseño acorde 
con las últimas tendencias. 
SANTUTXU
ËFLORISTERÍA SANTUTXU El 
arte floral es una referencia en 
este comercio, con escaparates 
y ambientes muy cuidados.
TXURDINAGA
ËFARMACIA LOURDES 
AMAYUELAS especialistas en 
hacerte sentir bien, en el arte de 
cuidarte, en la gestión integral 
de salud y bienestar.
ZORROZA
ËLIBRERÍA LÁPICES Servicios 
de imprenta, fax, fotocopias, 
marroquinería, papelería, 
regalos, lectura, juguetería, y 
mucho más…
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 ART AFTER DARK

Ë Hay discotecas grandes y 
grandes discotecas, incluso 
algunas que reúnen ambas 
características. Tal podría ser el 
caso de Berghain, una antigua 
central eléctrica ubicada en 
Berlín que, al cambiar de milenio, 
fue reconvertida en meca del 
techno. Pero, ¿qué clubes pueden 
presumir de tener un cuadro de 
Kiefer o una escultura de Chillida 
adornando alguno de sus 24.000 
m²?

Esto es lo que ofrece el 
Guggenheim  en colaboración con 
la Sala Fever un viernes al mes: la 
posibilidad de pasearse por sus 
exposiciones mientras los graves 
de la música electrónica retumban 
por cada hueco de su imponente 
arquitectura. Este formato fue 
bautizado en el año 2008 como 
Art After Dark (arte tras el 
anochecer), y desde entonces por 
el museo han pasado centenares 
de DJs, tanto nacionales como 
internacionales. Eso sí, la fórmula 
es siempre la misma, entre las 
diez de la noche y la una de la 

Guggenheim Bilbao, donde confluyen el 
arte y la música electrónica una vez al mes

madrugada tres pinchadiscos se 
turnan ante los platos colocados 
en el atrio, mientras el público 
elige entre el baile y el arte.

En cuanto a quienes asisten a 
este evento, hay bastante que 
decir. Frente a los altavoces se 
encuentra desde gente vestida 
con sus mejores galas y que 
parece acudir a una cita social, 
a jóvenes con deportivas y 
sudadera que no terminan de 
demostrar demasiado interés 
por los pisos superiores, pasando 
por una multitud de extranjeros 
fascinados por la fórmula del 
evento.

Este viernes 13 de diciembre 
tiene lugar el Art After Dark 
programado para este mes. 
El DJ bergarés y residente de 
la Sala Fever Josu Aramburu 
abre la noche con una mezcla 
de sonidos Deep House, dando 
paso al alemán Marcus Worgull, 
quien, con un enfoque abierto 
de la música y su gran capacidad 
para interpretar al público 
muestra su conexión con el 
House combinado con su amor 
hacia el Dub y el Reggae. El 
británico Eagles & Butterflies, 
plato fuerte de la noche, es el 
encargado de tomar el relevo 
a sus compañeros, volcando 
toda su experiencia en la pista 
y poniendo un punto y seguido 
a la noche. Y es que si la noche 
es joven, la del viernes lo fue 
aún más para los amantes de los 
sonidos techno, que pudieron 
seguir al ritmo impuesto por los 
platos de los dos alemanes en 
la Sala Fever, ya que la fiesta se 
traslada allí al terminar el evento 
en el museo. l
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ËQuien lo hubiera dicho hace un 
año cuando el club de Ibaigane 
navegaba a la deriva con el equipo 
en caída libre y la afición dividida. 
De hecho, San Mamés tendía a 
vaciarse antes del final de los 
partidos. Ahora la asistencia ronda 
los cuarenta mil espectadores a 
pesar de lo disuasorias que están 
siendo las horas de comienzo. En el 
enfrentamiento contra el Granada 
los fieles pudieron disfrutar con 
las incidencias, el suspense del 
VAR, las sorprendentes decisiones 
arbitrales y los goles locales. Lo 
del juego es otra cosa, aunque no 
cabe duda de que el entrenador 
ha conseguido hacer un colectivo 
competitivo capaz de inclinar a su 
favor las contiendas, por difíciles 
que parezcan. El Athletic lleva la 
mejor racha desde hace cuatro 

Solventes en casa

años (13 de 15 puntos) y es el 
mejor equipo en casa en lo que va 
de campeonato. Y eso que tiene 
lesionado, y medio retirado, al 
delantero centro Aduriz. También 
Iker Muniain está en el dique 
seco. Pero ambas situaciones 

negativas han permitido 
redescubrir a Raúl 
García como delantero, a 
Williams como extremo 
polivalente y darle la 
alternativa a Ohian Sancet, 

que apunta maneras. La defensa 
se ha asentado y el tocón Unai 
López comienza a despuntar.

VUELVE EL LATERAL GOLEADOR
La entrada en el once titular 
del espigado navarro Sancet es 
una llamada a la ilusión y a la 
esperanza, por su desparpajo, 
ambición, llegada y calidad, a 
pesar de su bisoñez. Pero también 
es motivo de alegría el volver 
ver golear a un lateral izquierdo 
como Yuri. El juego deja de 
estar tan escorado a la derecha, 
como lo ha estado durante 
demasiado tiempo, y poco a 
poco va equilibrándose gracias 
a la potencia y determinación 
del lateral izquierdo. Unas veces 
apoyado por Córdoba (las más) 
y otras por Ibai Gómez, pero en 
esta ocasión consiguió marcar 
gracias a una asistencia de Unai 
López desde el lado contrario. l

Arturo Trueba

Próximos partidos:

08/12  Betis – Athletic  (14h, domingo) J16
14/12  Athletic – Eibar  (14h, sábado) J17
17/12  Intercity – Athletic  (21h, martes) Copa
22/12  Real Madrid – Athletic  (21h, domingo)

LA CATEDRAL LE HA COGIDO GUSTO A LOS TRIUNFOS DEL ATHLETIC

Charcuteria Hermann Thate 
C/ Colón de Larrategui, 20 - 944 234 878

C/ Alameda Urkijo, 42 - 946 856 945

Restaurante Ein Prosit 
Plaza del Ensanche, 7 - 944 241 311
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Menús, carta, pintxos y hamburguesas en pleno centro

Sabores 
del mundo 

Ë Situado en uno de los puntos 
más concurridos del Casco Viejo, 
en la Plaza Unamuno, se encuen-
tra la Cervecería Casco Viejo. Un 
local acogedor con una acertada 
decoración que cuenta con una 
estancia en el piso de abajo y otra 
arriba.  Además de una abarro-
tada barra de pintxos podemos 
degustar hamburguesas dobles, 
ensaladas, bocadillos, pastas 
etc. También cuentan con menús 
(10,95€ entre semana, 15,95€ fines 
de semana y festivos). Música y 
ambiente tranquilo tanto dentro 

Ë El Paladar de la Habana es el 
nuevo nombre que presenta el 
restaurante del  Puente Colgante 
Hotel Boutique, antes conocido 
como Gran Hotel Puente Colgante. 
La cocina a manos de Manu Ba-
rrera, cocinero de larga trayecto-
ria, junto con Urko Perirtz, joven 
y talentoso chef. Ambos ofrecen 
aires nuevos a la antigua mansión 
potugaluja y su restaurante. Una 
sorprendente mezcla de cocina 
tradicional, recetas coloniales y 

CERVECERÍA CASCO VIEJO 

GRAN HOTEL PUENTE COLGANTE 

como fuera del local donde tienen 
situada la terracita en la plaza. 
Por la tarde-noche el local se 
precia para probar algunas de sus 
Guiness, Paulaner, Affligem, Mur-

guiños a platos de todo el mundo. 
Amplia carta en la que se inclu-
yen arroces como el de carabine-
ros, el arroz de Bilbao con rabo 
y bacalao, tartar de tomate de 
Barrika, atún de almadabra ence-

phy’s o Desperados. 
Uno de los ganadores del VIII Con-
curso de Gintonic Bilbao Bizkaia 
organizado por Gin&Tonic  Bilbao 
(BilbaoCentro) celebrado hace 
apenas unas semanas. Más de 40 
participantes entre los que la de-
mostración, que recibe el nombre 
de “Ocho Apellidos Vascos”, se alzó 
con el quinto puesto. Todo esto y 
más acompañado de la simpatía 
con la que te atienden. l

bollado al estilo “El Campero”, el 
solomillo Wellington, una receta 
desaparecida de los restaurantes 
o crême brûlée con manzana cru-
jiente. El menú Jantour que pre-
sentan es magnífico por solo 38€, 
una autentica delicia y contraste 
de sabores. 
En la barra se disfruta de una 
gran selección de cervezas y 
cócteles y sirven pintxos de toda 
la vida: huevo con langostino, tos-
tada de jabugo, pulga de bonito y 
alegría o grillo. l

GUÍA GASTRONÓMICA I GASTRONOMIA I GASTRONOMYCOMER Y BEBER

C/ Juan Ajuriaguerra, 12
48009    Bilbao
T. 944 243 739

labodeguitadel12.com

Taberna original y diferente 
en el centro de Bilbao

Dirección: Plaza Unamuno, 2/3 - 
Bilbao
Tel: 944 15 00  23
www.cerveceriacascoviejobilbao.es

Dirección: C/Doña María Díaz de Haro, 
2 Portugalete 
Tel: 944 014 800 
www.puentecolgantebh.com
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Barroeta Aldamar, 8 
Tel 944 009 977 
contacto@bascook.com
www.bascook.com

Dirección: Ibáñez de 
Bilbao Kalea, 8
Tel: 944 07 27 12
www.basquery.com

Dirección: Plaza del 
Ensanche, 7.
Tel. 94 424 13 11

Dirección: Juan de 
Ajuriaguerra 8, Bilbao
Tel: 944 42 10 71

Dirección: Gregorio de la 
Revilla, 9. Bilbao
Tel.: 94 441 50 18

BASCOOK
COCINA VASCA 
E INTERNACIONAL 
DE AUTOR

Bascook es la propues-
ta del chef Aitor Elize-
gi, alma vasca y cora-
zón intrépido, que nos 
ofrece una cocina de la 
tierra que sabe a tra-
bajo diario que evolu-
ciona. Es cocina vas-
ca&internacional, es 
verde& local, es cocina 
de autor, es verdad so-
bre el plato.

BASQUERY
GASTRONOMÍA 
COSMOPOLITA EN 
MEDIO DE LA CIUDAD

Convertir el día a día 
en una experiencia 
deliciosa. Un local con 
más de cien años de 
historia, las mejores 
elaboraciones de un 
Obrador de Pan y una 
fábrica de Cervezas 
artesanas a pie de la 
parte vieja de la ciu-
dad y al alcance de to-
dos los bilbainos.

EIN PROSIT
BIER-RESTAURANT
COCINA ALEMANA

Ein Prosit Bilbao, don-
de degustar las espe-
cialidades alemanas de 
la charcutería de Her-
mann Thate y donde un 
buen ambiente y fresca 
Bier no faltarán! Prost! 
On Egin! Punto de en-
cuentro de la marcha 
bilbaina, y visita obliga-
da para quienes quieran 
saber lo que es una juer-
ga vasco-alemana.

ETXANOBE ATELIER
ALTA COCINA CON 
ESTRELLA MICHELÍN

Fernando Canales y Mikel 
Población proponen en el 
Atelier un viaje gastronómi-
co original y único para lo-
grar un recuerdo inolvida-
ble. Una única propuesta, el 
menú Chef Atelier conden-
sa toda la tradición de exce-
lencia del restaurante Etxa-
nobe. Este menú se ofrece 
también con la opción de 
maridaje incluida.

GOIZEKO IZARRA
EL CHULETÓN DE BILBAO

En este sencillo, moderno, 
acogedor y agradable 
restaurante con terraza y 
fotos de la ciudad podemos 
degustar, además del 
mejor chuletón de Bilbao, 
deliciosos platos de 
Mollejas y otros platos de 
la cocina tradicional vasca. 
Nos ofrece sus excelencias 
gastronómicas desde 
1971. Un placer para los 
sentidos.

BAR LEDESMA
GASTROBAR, EMBUTIDOS IBÉRICOS, PINTXOS Y RACIONES

 El maestro de los Jamones Emiliano Cano lleva 
42 años cortando los Jamones Ibéricos de Bellota 
Geminiano. Este establecimiento marca la diferencia 
por cortar el jamón al momento, para disfrutar de 
todo su sabor.  on una espectacular barra de pintxos, 
así como bocatas y raciones elaborados con mucho 
cariño.  l 
Dirección: Ledesma, 14, Bilbao
Teléfono: 944248577

LOS MENÚS DEL VICTOR
 Si echamos un vistazo a la página web del restaurante Victor, 
no sabemos con cuál de sus deliciosos menús quedarnos, pero 
hoy vamos a destacar el menú para días laborales. Porque 
también nos podemos dar un homenaje entre semana, ¡qué bien 
que nos lo hemos ganado! Nos costará elegir entre los sabrosos 
entrantes como los pimientos del piquillo rellenos o el pisto con 
langostinos. De principal el Bacalao ‘Victor’ destaca entre los 
ricos platos. Y la guinda del pastel es la degustación de postres 
caseros. Más información en restaurantevictor.com.l
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Tel: 944 24 85 70 
Dirección: Calle del Músico 
Ledesma, 10, Bilbao

Heros, 16 Bilbao
Tel: 94 423 63 36 

Dirección: Poza 
Lizentziatuaren Kalea, 24, 
Tel: 946 24 15 85

ANTOMAR
JAMÓN DE CALIDAD Y 
PLATOS DE CUCHARA

Un clásico de Bilbao por 
derecho propio.  La ca-
lidad del jamón ibéri-
co, el lomo de caña, el 
chorizo o el salchichón 
están fuera de toda du-
da. Pescados frescos 
del día, chuletón, solo-
millo de vacuno, queso 
de oveja, conservas de 
Santoña  y vinos selec-
tos de Rioja completan 
su carta. 

CAFETERÍA MONTY
PRODUCTO DE 
TEMPORADA Y CÓCINA 
CLÁSICA VASCA

En el Monty nos encon-
tramos con una impre-
sionante barra diaria de 
pintxos, elaborados con 
producto de temporada 
de la máxima calidad. Im-
prescindible probar sus 
anchoas rebozadas entre 
otros. También ofrecen 
plato del día, de cucha-
ra, clásicos de la cocina 
vasca. 

EL PINTXITO
LA HERENCIA DE 
AHMED BELKHIR EN 
LICENCIADO POZA

Tras el éxito de los 
auténticos pintxos 
morunos de cordero, 
el cocinero ha deci-
dido abrir “El Pintxi-
to”, donde se puede 
degustar txangurro 
gratinado, brocheta 
de pulpo con langos-
tinos a la plancha y el 
pintxo de calamar, en-
tre otros. 
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Dirección: Ledesma 10. 
Bilbao
www.restaurantenicolas.
com

Dirección: Calle de 
Bertendona, 8.
Tel: 944 43 92 43
www.restaurantekirol.com

NICOLÁS
CARTA Y PICOTEO 
VARIADO

En su espectacular carta 
de pintxos elaborados al 
momento nos quedamos 
con la Carrillera ibérica so-
bre Parmentier de Patata 
y Teja de Idiazabal, con el 
Risotto de Boletus e Idia-
zabal, la Brocheta de Pul-
po y Langostinos o la Cro-
queta de Mejillón y Gamba 
con Salsa Americana. 
Cualquiera de ellos hará 
que te chupes los dedos.

KIROL
COCINA CASERA 
TRADICIONAL VASCA

Los hermanos Zuga-
zagoitia han cons-
truido un bar en un 
espacio de encuentro 
clásico que ofrece una 
de las mejores torti-
lla de patata, sin olvi-
darnos de la merluza 
rebozada, deliciosa 
y más aún si la acom-
pañamos de los sucu-
lentos chipirones en 
su tinta.

TRADICIÓN CON UN ENFOQUE NUEVO

Basada en los sabores tradicionales, pero adaptada a los nuevos 
tiempos, tiene una carta con productos de temporada y donde podrás 
degustar con su menú del día, que varían a diario y que podrás conocer 
al momento consultando su página de Facebook. Especialidad en 
pintxos calientes, hechos al momento. Su terraza con cristalera hace 
más divertida la estancia pudiendo ver el alboroto agradable de la 
gente al pasar. l
Dirección: Diputazio Kalea, 3, 48009, 
Bilbao, Bizkaia. Teléfono: 944 24 01 03

CAFETERÍA RESTAURANTE LASA
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Dirección: Alameda de 
Recalde, 28,
Tel: 944 24 65 08

Dirección: Hurtado de 
Amezaga Kalea, 5.
Tel: 944 43 21 72

Dirección: Pío Baroja 5.
Tel: 944 00 55 67
reserva@txocook.com
www.txocook.com

Direcciones: Calle Egaña 
4, 48010 Bilbao. /Avenida 
Lehendakari Agirre 87, 
48015, Bilbao.

RESTAURANTE 
CLUB DEPORTIVO
MENÚS PARA TODOS 
LOS GUSTOS

Cuentan con una gran 
variedad de menús 
para todos los gus-
tos. Menú del día, me-
nús especiales para 
grupos y menú diario 
a domicilio. Además 
cuentan con fiestas 
privadas con Dj. Res-
taurante apto para 
celiacos. www.tapta-
per.com

CASA RUFO
UN LUGAR ESPECIAL 
GUARDADO EN EL 
CORAZÓN DE BILBAO

Casa rufo es un lugar 
de verdad autentico, 
desde 1995 es un clá-
sico en Bilbao donde 
una atmósfera espe-
cial se siente desde el 
primer instante al ser 
recibidos por una tien-
da delicatesen donde 
también es posible co-
mer su famoso txule-
tón a la brasa. 

TXOCOOK
TÉCNICAS 
VANGUARDISTAS 
ESCONDIDAS EN LO 
TRADICIONAL

Mar, huerta y monta-
ña en una cocina rica 
y tradicional con vis-
tas a la ría. No solo 
ofrece servicio de día, 
sino que te hará vivir 
una experiencia con 
una buena copa “long 
drink”. Diseñado con 
mucho gusto, con to-
ques industriales.

RALLYE
CASA ESPECIALISTA 
EN ASADOS

Nace como bar en 
1974 fundado por la 
familia Aspiazu Peña. 
En 1986 se hace car-
go Antonio Aspiazu.
Podrás degustar sus 
especialidades como 
pollo, codillo y cone-
jos asados al espetón 
acompañados de ri-
cas ensaladas y pa-
tatas fritas y salsas 
caseras.
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Dirección: Barraincúa 
Kalea, 1.
Tel: 944 05 26 66

RESIDENCE
LA MÚSICA, LA SEÑA 
DEL PUB CON MÁS 
PERSONALIDAD

Convertido en uno de 
los clásicos del Ensan-
che y de la Villa, ofrece 
un ambiente de Pub, 
decoración
abigarrada llena de 
pequeños tesoros, así 
como de fotos dedica-
das de músicos. Por-
que la música son san-
to y seña del 
Residence.

LA BARRA 
DE LUISA IZARRA

SUTAN FIRE CUISINE & BAR
EL SABOR LO DA LA BRASA

SAREAN. FUSIÓN CON 
AIRES DE COCINA LOCAL

 La Barra de Luisa Izarra confía 
en los productos de calidad, con 
una variada y enorme barra en 
la picar o hacer una gran comida 
junto a excepcionales vinos. En su 
carta destacan manjares como las 
gambas rojas de 
Denia, los Ibéricos 
de Joselito o las 
conservas Lolín. 
Con vistas al 
monte Artxanda, 
cada uno de los 
platos que nos ofrece este local nos 
aporta un placer exquisito, además 
de evocarnos recuerdos a través del 
olor y el sabor de la cocina. Un siglo 
después de su nacimiento, este bar 
rinde homenaje a Luisa Izarra por 
su dedicación.  l 
Dirección: Mazarredo, 20,
Tel: 946 04 06 54  

 Este nuevo local apuesta por 
el producto fresco a la brasa, con 
un menú degustación de 50€ y 
menú del día de lunes a viernes por 
25€. Cuenta con un amplio salón 
y mesas altas en las que degustar 
su surtida barra de pintxos fríos y 
calientes, hamburguesas, raciones 
y tapas hechas al momento. En su 
oferta destacan: el chuletón, el foie, 
la merluza, el begihandi, las vieiras, 
el pulpo, la morcilla o las verduri-
tas, así como los postres (tarta de 
queso, brownie, tarta Tatin…) Todo 
ello acompañado de una escogida 
selección de vinos en un ambiente 
cálido y agradable.  Abierto todos 
los días.  l 
Dirección: C/ Correo, 1, 48005 
Tel: 944 12 58 49 
www.sutan.es 

 Este nuevo local apuesta por el 
pUn punto de encuentro gastronó-
mico y cultural donde el arte culina-
rio y la cerveza artesana tienen un 
protagonismo especial. A través de 
una gran cocina a la vista, su oferta 
fusiona la gastronomía de siempre 
con la de vanguardia, pero con aires 
de cocina local. Sobre sus fogones 
se elaboran platos con productos 
de temporada, recetas tradiciona-
les, sabores del mundo, opciones 
veganas, sin gluten y un menú es-
pecial cervecera con dispensadores 
de autoservicio de cervezas arte-
sanas. En la barra también ofrecen 
una amplia gama de estas. l 
Dirección: Plaza Corazón de María, 4, 48003 
Tel: 94 679 27 16
www.sarean.info/restaurante
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Restaurante, gambas y Picoteo
 en el Casco Viejo de Bilbao

Restaurante, gambas y Picoteo
 en el Casco Viejo de Bilbao

944 15 30 47
 Calle Los Fueros, 6 

www.losfueros.com

Dirección: María Muñoz, 
6-Casco Viejo
Tel: 944150855

 Plaza Miguel de Unamuno, 
2-3
Tel: 94 415 0023

Dirección: Foru Kalea, 6, 
Tel: 944 15 30 47

Dirección: Unamuno 
Miguel Plaza, 1, 48006
Tel: 944 16 97 93

BASTE
PRODUCTOS DE 
CALIDAD EN EL CASCO 
VIEJO

En el Baste encontra-
mos una barra llena de 
pintxos donde desta-
can los mejillones re-
llenos y fritos, una de 
sus especialidades, no 
dejando a un lado las 
alcachofas, brochetas 
de gambas o de pulpo… 
Cocina tradicional de 
calidad. Menú especial 
para grupos.

CERVECERÍA CASCO 
VIEJO
MENÚ, CARTA, PINTXOS Y 
HAMBURGUESAS

En la Cervecería Cas-
co Viejo lo primero que 
llama la atención, tras 
la abarrotada barra de 
pintxos, es la simpatía 
con la que te atienden. 
Podemos saborear sus 
ricos desayunos, o pa-
sarnos  a degustar una 
de sus hamburguesas 
especiales. Menú del 
día y menú de un plato.

LOS FUEROS
RESTAURANTE CON 
GUSTO CON UNA 
COCINA TRADICIONAL

En Los Fueros ofre-
cen cocina tradicional 
basada en los mejo-
res productos. Pocas 
extravagancias y mu-
chas especialidades 
de toda la vida, a ve-
ces actualizadas para 
adaptarse a los gustos 
de hoy, pero elabora-
das con los mejores 
productos. 

GELTOKI
SITIO PRIVILEGIADO 
CON UNA TERRAZA 
CON AMBIENTE

El Bar Geltoki, ubica-
do junto a la salida 
del metro de Unamu-
no-Casco Viejo, es un 
punto de encuentro 
y mucho más. Dispo-
ne de una gran terra-
za donde degustar su 
amplia variedad de 
pintxos, sándwiches, 
patatas o deliciosas 
rabas.
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‘Atrévete a dormir 
debajo de un puente’

Cocina vasca y 
nueva cocina

Mª Díaz de Haro, 2 Portugalete 
T.: 94 401 48 00 

www.granhotelpuentecolgante.com

Dirección: Kale Barria, 6, 
Tel: 944 15 16 71

CAFÉ BAR BILBAO
MÁS DE UN SIGLO 
DE HISTORIA 

Lugar por excelencia 
de tertulia de Bilbao, 
se encuentra en 
la Plaza nueva, 
atrayendo así, 
a bilbaínos de 
toda la vida. 
Entre sus ofertas 
se encuentran 
los pintxos, con 
posibilidad de 
tomartelos en la 
barra o en la terraza.
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Dirección: San Frantzisko 
Kalea, 21.
Teléfono: 946 06 82 80

Dirección: Barrenkale 
Barrena, 6.
Teléfono: 944 71 52 32

Dirección: Kale Barria, 
2. Bilbao.
944 15 16 78

SOKARRAT
EXPERTOS EN 
ARROCERÍA Y GUSTO

Situado en Bilbao la 
vieja, el restauran-
te da un soplo de aire 
fresco al barrio de San 
Francisco, con su local 
decorado con mucho 
gusto y ofreciendo la 
mejor versión de sí 
misma. Expertos en 
arrocería, ponen a tu 
alcance una variedad 
de calidad de arroces 
y otros ricos platos.

TIPULA
BURGER. URBAN. 
ENJOY

Bienvenidos a Tipula 
hogar de la hambur-
guesa urbana. En-
tendemos el mundo 
burger como un mun-
do sin pretensiones, 
sin trampa ni cartón. 
Somos un grupo de 
personas apasiona-
das por la comida, nos 
gusta hacer las cosas 
bien. Perfecto para un 
público hambriento.

VICTOR
CLÁSICO COMEDOR CON 
COCINA BILBAÍNA.

En el Restaurante Victor 
vienen ofreciendo des-
de 1940 la más exquisita 
atención a sus clientes 
con una esmerada carta 
de platos de comida case-
ra adaptados a cada mo-
mento. Además, de ser un 
lugar emblemático, pue-
des comer unos exquisi-
tos pintxos en su barra 
donde te atenderán con 
la mejor de sus sonrisas.

Dirección: Bailén Kalea, 33.
Teléfono: 944 74 30 24
www.restaurantearima.
com/zurima

ZURIMA
VIAJE A TRAVÉS DE 
PLATOS CASEROS

Restaurante familiar 
dotado de experiencia 
y estudios en gastro-
nomía. En Zurima han 
creado un concepto de 
fusión donde el produc-
to local es el protago-
nista añadiéndole las 
recetas que han ido tra-
bajando a lo largo de los 
años en el extranjero. 
Comida casera, sin pre-
tensiones, para todos.

Avda. Madariaga, 9 - Deusto
944 75 41 54

www.deustoarrak.com

Dirección: Iturribide 
Kalea, 12.
Teléfono: 944 15 43 54

PORTUBERRI
BARRIA
PRODUCTO DE 
PRIMERA JUNTO A UN 
GRAN CONOCIMIENTO 
EN VINOS Y LICORES

Excelente carta de vi-
nos y licores con una 
variedad de calidad 
de pintxos y gildas. 
Destaca por su pre-
disposición de ense-
ñar a quien pregunta. 
Dispuestos a ofrecer 
los conocimientos so-
bre vinos y licores.
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Dirección: Avenida de 
Madariaga Etorbidea, 9, 
48014 Bilbao.
Teléfono: 944 75 41 54

Dirección: Heliodoro de 
la Torre (Deusto)
www.tobarisch.com

Dirección: Calle San 
Roque, 89, 48015 Bilbao.
Teléfono: 944 45 74 99

Dirección: Monte Artxanda, 3 48015 Bilbao.
Teléfono. 944 455 059

DEUSTOARRAK
FUSIÓN DE SABORES 
DENTRO DE LA 
TRADICIÓN VASCA.

Una excelente cocina 
tradicional que te ofre-
ce un menú que fusio-
na sabores. Aromas, 
texturas y sabores del 
mar como protago-
nistas, sin olvidar las 
carnes de nuestra tie-
rra y otros placeres de 
nuestra gastronomía 
tradicional. Comida de 
primera calidad.

BAR TOBARISCH
COPAS BIEN 
PREPARADAS Y BUENA 
MÚSICA

Ambiente treintañero, 
buenas copas, buena mú-
sica y el mejor ambiente 
son algunos de los alicien-
tes que hacen de Toba-
risch un lugar perfecto en 
las noches bilbainas. Píde-
le a Alfonso una de las cer-
vezas alemanas de barril 
mejor tiradas de Bilbao o 
un riquísimo destornilla-
dor de zumo natural.

TXAKOLI SIMON
LA TRADICIÓN 
Y LA ACTUALIDAD

El restaurante mantiene 
el espíritu del caserío 
tradicional con un guiño 
a la decoración actual. 
Su chuleta a la brasa, a 
la que uno mismo acaba 
de buscar el punto y que 
siempre come caliente, 
es la estrella, pero sus 
hongos, el foie con higos 
y su cuajada transportan 
a la cocina de siempre, la 
de primera.

BAR RESTAURANTE ANTÓN
COMIDA TRADICIONAL DE CALIDAD. GRANDES 
CELEBRACIONES

El restaurante Antón, con más de 50 años de his-
toria, está situado en la cima del monte Artxanda, 
lugar emblemático de Bilbao en el cual podrá dis-
frutar de grandes celebraciones. Un lugar acoge-
dor en un entorno natural y de ambiente agrada-
ble con unas vistas inmejorables sobre la capital 
vizcaína. En su menú podemos encontrar delicias 
gastronómicas clásicas como los txipirones en su 
tinta, sopa de pescado, o el sabroso rabo de buey. 
En sus dos amplios comedores, con capacidad 
para 150 y 175 comensales, podrá disfrutar de 
esos momentos especiales como bodas, comu-
niones, bautizos...
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Los que más saben de asados, los asados que mejor saben

Egaña, 4
T. 944 211 042

Lehendakari Aguirre, 87 
T. 944211042
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Manu Angulo es ya una institución 
como pastelero en Bilbao. Su buen 
hacer desde que abrió su primera 
pastelería-obrador en el año 
1984 en la Alameda Urquijo le ha 
encumbrado. Siempre afable, son-
riente y dispuesto a agradar. Crea 
y mantiene buena parte de los 
afamados pasteles de Bilbao.
¿Con qué se endulzan los bilbaínos 
en estas fechas?
Principalmente con los turrones y 
los clásicos de aquí, de Bilbao, que 
son el Sokonusko, que no falte; un 
yema tostada, un trufado de nue-
ces o de avellana. Por supuesto, los 
típicos mazapanes o glorias; esas 
yemitas de huevo, que se hacen po-
cos sitios.

¿Cuál es tu propuesta favorita 
para estas Navidades?
¡Tengo tanto de todo…! Yo soy muy 
partidario de esa Capuchina embo-
rrachada en almíbar, suave, fina, 

que en boca se deshace y que gus-
ta en general a todo el mundo. Con 
nata y yema tostada. Luego tene-
mos el hojaldre de frutas. Tenemos 
muchísimo éxito con el hojaldre. 
Como turrones, tenemos el de yema 
tostada y el crujiente de praliné.
¿El Sokonusko en qué puesto 
queda?
Es el líder de la pastelería en Bilbao. 
El turrón de trufa blanca, con pa-
sas y piñones, y naranja. El turrón 
de chocolate y el de nuez y avella-
nas. Pero ¡ojo! te pones a pensar en 
presentar un surtido variado de las 
quince clases que tenemos, y es una 
maravilla. Van en esa bandeja tam-
bién las trufas, los polvorones, las 
yemitas, las frutas glaseadas… todo 
eso. Para todos los gustos y así cada 
uno elige. l

Menús de Navidad  
de 35€ a 42€ 

Pedro Eguillor Plaza, 2
48008 Bilbo, Bizkaia

T. 944 16 62 56 

«No hay modernidad sin 
una buena tradición» 
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Un país extraño

Historia vasca 
de la humanidad

Naciste para disfrutar El Diario de Eliseo

Silencios vivos Nur y Olentzero
Muriel Barbery

Ed.Seix Barral

Iñaki Egaña

Ed. Txalaparta

Ruth Nieves

Ed. Planeta

JJ Benítez

Ed. Planeta

Nach (Ignacio Fornés)

Ed. Planeta

Toti Martínez de Lezea

Ed. Erein

Ë Alejandro de Yepes y Jesús 
Rocamora son dos jóvenes españoles, 
pobres provenientes de regiones 
pobres del interior, y ahora oficiales en 
el ejército, enfrentándose a la guerra 
más cruel que se haya conocido hasta 
el momento. Un día se toparán con el 
excéntrico Petrus, quien les llevará a 
vivir una extraordinaria aventura para 
conocer la tierra de su nuevo amigo. 
Un lugar lleno de magia y armonía 
natural que se enfrenta a una gran 
amenaza. Todos juntos lucharán en 
esta oscura batalla y sus mundos, tal y 
como los han conocido, nunca volverán 
a ser lo mismo. l

Ë Creíamos que sabíamos mucho 
nuestros antepasados, pero los últimos 
descubrimientos científicos han 
tirado abajo como fichas de dominó 
algunas concepciones que habíamos 
construido de nuestro pasado. Ahora, 
esas fichas que el historiador Iñaki 
Egaña había colocado en toda su 
extensa obra, son removidas de nuevo 
para completar una crónica original y 
novedosa. l

Ë Hay veces que no nos permitimos 
disfrutar. Hay mujeres que han censu-
rado el placer de sus vidas anteponien-
do las necesidades de su pareja e hijos. 
¿Por qué hay personas que se apegan 
a alguien que no les conviene? ¿Por 
qué muchos tienen problemas de auto-
estima y pareja? Cuando contactamos 
con nuestro yo interior tomamos las 
riendas de nuestra vida, y muchas de 
nuestras inseguridades se curan. Esta 
es una guía para comprender el cora-
zón, el origen de todas las relaciones 
que establecemos. l

Ë Eliseo, el segundo piloto de la 
Operación secreta Caballo de Troya, 
acompañará al Maestro y su grupo dos 
años y tres meses, y asistirá a prodigios 
y conversaciones que no constan en 
los textos evangélicos. Nada de lo 
narrado en los evangelios se ajusta a 
la verdad. Pero, en realidad, su misión 
es otra. Tras más de un lustro desde 
el final de Caballo de Troya, vuelve un 
libro que resolverá todos los enigmas 
que quedaron por descifrar. l

Ë Este libro de poemas es una 
invitación a convivir en intimidad 
y abrir una puerta de un pequeño 
mundo al lector que seatreva a volar. 
Poemas cargados de sincera emoción, 
confesiones, vivencias y anhelos. Así 
el autor nos deja asomarnos a su 
paraíso silencioso, al nuestro, con letras 
íntimas, frases descarnadas y una 
literatura natural. Nach vomita durante 
los cuatro apartados del poemario 
sus sensaciones y sentimientos que 
ni él mismo sabía que tenía dentro y 
observa los elementos que no hablan 
para llevarlos a su terreno. l

Ë Por fin ha llegado la mejor noche 
del año: ¡llega Olentzero! .Mientras 
espera a que pase el largo día para ver 
el patinete plateado que le pidió en la 
carta, Aitite y ella montan el árbol de 
Navidad. Es precioso y está, lleno de 
bolas, farolillos, estrellas y los galtxa-
gorri que mami y ella compraron en 
China, todos diferentes, todos vestidos 
de rojo. Luego, corre a encontrarse con 
sus primas Lucía y Sara y sus amigos. 
Más tarde cuando llegue a Larrabetzu, 
lo acompañarán hasta la plaza y po-
drán hablar con él, y es que Nur quiere 
preguntarle una cosa: dónde vive y si 
puede ir a visitarlo. l

LIBROS I LIBURUAK I BOOKS
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Museo Guggenheim 
Museo Guggenheim 
Abandoibarra, 2 Bilbao. 
www.guggenheim-bilbao.es
Martes a domingo de 10 a 20h
Thomas Struth
Hasta el 19 de enero 
Soto. La cuarta dimensión
Hasta el 9 de febrero 
Obras maestras de la Kunsthalle 
Bremen: de Delacroix a Beckmann
Hasta el 16 de febrero 
Jesse Jones: temblad temblad
Hasta el 1 de marzo 
Obras maestras de la colección del 
Museo Guggenheim Bilbao
Colección Permanente 

Museo Bellas Artes
Pl. del Museo, 2 Bilbao.
www.museobilbao.com
De miércoles a lunes de 10 a 20h. 
Martes cerrado, excepto aperturas 
extraordinarias.
Los Goyas de Zubieta
Prorrogada hasta el 6 de enero
ABC. El alfabeto del Museo de 
Bilbao
Prorrogada hasta el 6 de enero
“De la belleza a lo sagrado” Isabel 
Baquedano
Hasta el 26 de enero
Cazando impresiones” Sorolla en 
pequeño formato
Hasta el 22 de febrero
“Comme des Garçons” Rei 
Kawakubo
Del 4 de diciembre al 19 de abril
“Piedra y Cielo” Victor Erice
Hasta el 1 de enero de 2021

Itsasmuseum
M. Ramón de la Sota, 1 Bilbao. 
www.itsasmuseum.eus
Martes a viernes de 10 a 18h / 
Sábados, domingos y festivos de 10 a 

20h (horario de invierno)
Martes a domingo de 10 a 20h 
(horario de verano)
Juan Sebastián Elkano. Tras la 
huella
Hasta el 26 de junio 

Arkeologi Museoa
Calzadas de Mallona, 2 Bilbao.
www.bizkaiakoa.bizkaia.eus/
arkeologimuseoa
Martes a sábado de 10 a 14h y de 16 
a 19:30h / Domingos y festivos de 
10:30 a 14h 

Euskal Museoa – Museo Vasco
Miguel de Unamuno, 4 Bilbao. 
https://www.euskal-museoa.eus/
eu/hasiera
Lunes y de miércoles a viernes de 10 
a 19h / Sábados de 10 a 13:30 y de 16 
a 19h / Domingos de 10 a 14h
Azken alabak. Alberto Salcedo
Hasta el 5 de enero 
Un largo camino hacia la igualdad: 
las mujeres de Euskadi en el siglo 
XX
Hasta el 31 de enero 

Bizkaia Aretoa
Abandoibarra Etorbidea, 3 Bilbao. 
https://www.ehu.eus/es/web/
bizkaia-aretoa
De lunes a viernes de 8 a 20h / 
Sábados de 10 a 14 y de 16 a 20h / 
Domingos de 10 a 14h

MUSEOS I MUSEOAK I MUSEUM

Reproducciones artísticas
Iglesia Corazón de María 
San Francisco, 14 Bilbao
www.bilbokoberreginenmuseoa.eus/es
Martes a sábado de 10 a 13:30 y de 16 a 
19h / Domingos de 10 a 14h 
Tesoros Eléctricos
Hasta el 25 de mayo

Museo de Pasos 
de Semana Santa de Bilbao
Iturribide 3 Bilbao
http://www.museodepasosbilbao.
com/
Martes a viernes de 11 a 13h y de 17 a 
19.30h / Sábados de 11 a 14h y de 17 a 
20h / Domingos de 11 a 14h 

Deusto Expo Center
Blas de Otero, 54 Bilbao
Dioses y reyes de Egipto
Hasta abril de 2020

Sala Rekalde
Alda. Recalde, 30 Bilbao
www.salarekalde.bizkaia.net
Martes a sábado de 10 a 14h y de 17 a 
20:30h / Domingos y festivos de 10 
a 14h 
Ignacio Goitia
Hasta el 26 de enero 

Expogela
San Francisco, 32 Bilbao
www.expogela.bilbaohistoriko.org
Lunes a viernes de 9:30 a 14h y de 16 
a 18:30h
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Sala Ondare
María Díaz de Haro, 11 Bilbao
www.bizkaikoa.bizkaia.eus/
ondarearetoa
Lunes a sábado: 10 a 14 y de 17 a 
20:30h

Carreras Múgica
Heros, 2 Bilbao
www.carrerasmugica.com
Lunes a viernes de 11 a 14h y de 17 
a 20h
Asier Mendizabal. Ni suma ni 
fragmento.
Hasta el 7 de diciembre 

Fundación BilbaoArte Fundazioa
Urazurrutia, 32 Bilbao
www.bilbaoarte.org
Sala de exposiciones: (cuando hay 
exposición) lunes a viernes de 17:30 
a 20:30h
Puertas abiertas 2019. Obras de 
los artistas becados
Del 5 al 17 de diciembre

Juan Manuel Lumbreras - Galería 
De Arte
Henao, 3
www.galerialumbreras.com
“Ignacio Goitia”
Hasta el 13 de diciembre
“Paula Constantino”
Hasta el 13 de diciembre

Galería Michel Mejuto
Juan de Ajuriaguerra, 18 – Bilbao
www.michelmejuto.com

Espacio Dock
Uribitarte Pasealekua 3
www.dock-bilbao.com

Fnac Bilbao
Calle, Urkixo Zumarkalea, 4
www.fnac.es/Agenda
Esto no es una exposición – Jean 
Jullien
Hasta el 5 de diciembre

Max Center
Barrio Kareaga, Barakaldo

Arrantzaleen Museoa
De martes a sábado de 10 a 14h y de 
16 a 19h / Domingos de 10 a 14:15h
www.bizkaikoa.bizkaia.eus/
arrantzaleenmuseoa
Museo del Pescador
Exposición Permanente

Txakolingunea
BasigokoBideNagusia, 3. 48130 
Bakio
www.bizkaikoa.bizkaia.eus/
txakolingunea
De martes a domingo de 10 a 14h
“Escuelas de barriada”
Hasta el 28 de junio de 2020

Museo de Arte e Historia de 
Durango
Sanagustinaldekalea, 16
De martes a viernes de 11 a 13:30h y 
de 16:30 a 20h. Sábados de 11 a 14h 
y de 17 a 20h. Domingos y festivos de 
11 a 14h. Lunes cerrado

Pol. La Orconera
Andikollano, 29. Barakaldo (junto al 
Campo Fútbol Serralta)
“1977-2019 Una galaxia muy 
lejana… La exposición”
Hasta el 5 de enero 

Bosteko 2019
“Más allá del dibujo. Figura y 
paisaje” - Gentz del Valle, Mertxe 
Periz y Sonia Rueda
Getxo: Aula de Cultura - Sala 
Torrene, del 4 al 29 de diciembre

Puente Colgante de Portugalete
Buenas Noticias para el Planeta
Hasta el 9 de diciembre

Centro Municipal de Rekalde
Asociación Artística Vizcaína 
(pintura)
Del 3 al 17 de diciembre

https://www.maxcenter.com/
Max Art Center – Galería de Arte 
temporal
Hasta enero de 2020

Museo Euskal Herria
Allende Salazar, 5 Gernika
www.bizkaikoa.bizkaia.eus/
euskalherriamuseoa
De martes a sábado de 10 a 14h y 
de 16 a 19h / Domingos de 10:30 a 
14:30h / Festivos de 10:30 a 14:30h y 
de 16 a 19:30h

La Encartada Fabrika-Museoa
Barrio de Peñueco, 11 Balmaseda
www.bizkaikoa.bizkaia.eus/
laencartada
De martes a viernes de 10 a 14h y de 
16 a 19h / Sábados de 10.30 a 19h / 
Domingos de 11 a 15h

Ferreria El Pobal
Lugar Barrio El Pobal, 0 S N, 
Santelices
www.bizkaikoa.bizkaia.eus/elpobal
De martes a domingo de 10 a 14h

Ë El museo Bellas Artes de 
Bilbao acoge hasta enero de 
2021 la obra “piedra y Cielo” 
del cineasta vasco Victor Erice. 
La videonstalación se trata 
de un homenaje al escultor 
Jorge Oteiza y consiste en dos 
proyecciones de 16 minutos de 
duración. La proyección está 
acompañada por una pieza del 
emblemático Aita Donostia 
interpretada por el pianista Josu 
Okiñena. l

Martes 3 de diciembre l miércoles 18 de diciembre de 2019 l la ría del ocio l lro l 43



CINE I ZINEMA I CINEMA

Martes 3
CINE CLUB FAS. 
19:45 - Cuando una mujer 
sube la escalera (Mikio 
Naruse, 1960). La mujer 
japonesa, como en otras 
películas de su director, 
vuelve a ser el centro de 
atención. Su protagonista, 
cada vez que sube la escalera 
para trabajar se siente 
humillada, pero debe hacerlo 
para subsistir. Melodrama 
exquisito, de estilo realista 
y directo, pero también 
marcadamente poético. 
Obra de un director poco 
conocido, pero de gran 
interés.

Miércoles 4
ZINEMATEKA. GOLEM 
ALHÓNDIGA. Ciclo 50 joyas 
de la historia del cine. 
17:30 - La emperatriz Yang 
Kwei Fei (Kenji Mizoguchi, 
1955). Ambientada en la 
China del siglo VIII, narra 
la historia de amor entre el 
emperador Hsuan Tsung, 
viudo desde hace algunos 
años, y una joven plebeya 
que se parece mucho a su 
difunta esposa. Primera 
película en color del célebre 
cineasta japonés, filmada 
con su habitual exquisitez 
formal.
ZINEMATEKA. AZKUNA 
ZENTROA. Cine abierto. 
Inventando un nuevo futuro. 
20:00 - Monográfico 
dedicado al dúo artístico: 
Momu&NoEs.  Cuatro 
cortos innovadores y 
extravagantes.

Jueves 5
ZINEMATEKA. AZKUNA 
ZENTROA. Cine abierto. 
Inventando un nuevo futuro. 
17:30 - Monográfico 

dedicado al dúo artístico: 
Momu&NoEs.
ZINEMATEKA. GOLEM 
ALHÓNDIGA. Ciclo 50 joyas 
de la historia del cine. 
19:00 - La emperatriz Yang 
Kwei Fei (Kenji Mizoguchi, 
1955).

Viernes 6
PALACIO EUSKALDUNA. 
Mendi Film Bilbao Bizkaia 
2019.
19:30 - Gala de 
Inauguración 12º Festival 
Internacional de Cine 
de Montaña. Consultar 
programación y trailers: 
www.mendifilmfestival.com 

Sábado 7
SALA BBK. Mendi Film 
Bilbao Bizkaia 2019.
12º Festival Internacional de 
Cine de Montaña. Consultar 
programación y trailers: 
www.mendifilmfestival.com
MUSEO DE BELLAS 
ARTES. Filmoteca Vasca - 
Euskadiko Filmategia. Ciclo 
Yannick Bellon.
19:00 - Les enfants du 
désordre (Yannick Bellon, 
1989). Emmanuelle Beart 
interpreta a una chica que ha 
caído en las drogas incitada 
por un novio. También ha 
recurrido a la prostitución 
para poder costearse la 
adicción. Policía, juzgados 
y cárcel forman parte de 
su vida. Ahora, tal vez el 
teatro le dé una nueva 
oportunidad...

Domingo 8
SALA BBK y CINES GOLEM 
ALHÓNDIGA. Mendi Film 
Bilbao Bizkaia 2019.
12º Festival Internacional 
de Cine de Montaña. 
Consultar programación 

Para los más aventureros y para los amantes de espacios abiertos 
y naturaleza a tope, ya está aquí Mendi Film Bilbao Bizkaia 2019, 
el 12º Festival Internacional de Cine de Montaña. Por otra parte, 
quienes disfrutaron con La La Land, no deberían dejar pasar un 
musical poco y mal visto: Las señoritas de Rochefort. Y para 
degustadores de grandes clásicos, La gran ilusión y Gertrud.

PANTALLAS ALTERNATIVAS y trailers: www.
mendifilmfestival.com
MUSEO DE BELLAS 
ARTES. Ciclo Arte y 
Naturaleza.
19:00 - Paralelamente a la 
presentación de Piedra 
y cielo, de Víctor Erice, el 
museo proyecta este ciclo 
cinematográfico organizado 
por José Julián Bakedano 
en colaboración con Manuel 
Asín y Santos Zunzunegui, 
con films que reflejan 
intervenciones artísticas en 
la naturaleza junto a otros 
que ofrecen la visión de 
diversos cineastas sobre 
el medio natural. Se trata 
de autores reconocidos en 
el cine experimental y de 
vanguardia que prescinden 
del relato para provocar en 
el espectador sensaciones 
ante la naturaleza al 
desnudo que retratan. 
Info: www.museobilbao.
com/actualidad/ciclo-
cinematografico-391

Lunes 9
SALA BBK y CINES GOLEM 
ALHÓNDIGA. Mendi Film 
Bilbao Bizkaia 2019.
12º Festival Internacional 
de Cine de Montaña. 
Consultar programación 
y trailers: www.
mendifilmfestival.com
FNAC BILBAO. Ciclo Cine en 
familia en v.o.s.e.
18:00 - Astérix: El secreto 
de la poción mágica. 
(Alexandre Astier y Louis 
Clichy, 2018). El legendario 
galo y sus amigos en una 
aventura de animación 
digital, hecha a la medida de 
los entusiastas seguidores de 
sus comics. 

Martes 10
SALA BBK y CINES GOLEM 
ALHÓNDIGA. Mendi Film 
Bilbao Bizkaia 2019.
12º Festival Internacional 
de Cine de Montaña. 
Consultar programación 
y trailers: www.
mendifilmfestival.com
CINE CLUB FAS. 
19:45 -  Doña Clara / 

Aquarius (Kleber Mendonça 
Filho, 2016). Una historia 
sobre la resistencia de 
una mujer ante el poder 
económico. La actriz 
brasileña Sonia Braga da 
vida a Doña Clara, que fue 
periodista y crítica musical. 
Vive en la ciudad de Recife, 
en un apartamento del 
Edificio Aquarius, frente 
al mar. Una empresa 
inmobiliaria quiere derribar 
el edificio para construir uno 
nuevo, pero Doña Clara es 
la única propietaria que se 
niega a vender.

Miércoles 11
SALA BBK y CINES GOLEM 
ALHÓNDIGA. Mendi Film 
Bilbao Bizkaia 2019.
12º Festival Internacional 
de Cine de Montaña. 
Consultar programación 
y trailers: www.
mendifilmfestival.com
ZINEMATEKA. GOLEM 
ALHÓNDIGA. Ciclo 50 joyas 
de la historia del cine. 
17:00 - Las señoritas de 
Rochefort (Jacques Demy, 
1967). Dos hermanas, 
ambas profesoras de 
música (Catherine Deneuve 
y Françoise Dorléac), viven 
en la pequeña población 
de Rochefort y sueñan con 
encontrar un gran amor. 
Luminoso homenaje a los 
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Dutton Peabody

grandes musicales de la 
época dorada de Hollywood, 
con Gene Kelly en el reparto. 
Espléndida partitura musical 
de Michel Legrand, con una 
preciosa fotografía en color 
y scope.  
ZINEMATEKA. GOLEM 
ALHÓNDIGA. Cine abierto. 
Inventando un nuevo futuro. 
19:30 - Space is the 
place (John Coney, 1974). 
Afrofuturismos: repensar 
la historia colonial desde la 
ciencia ficción. Después de 
atravesar el espacio en una 
nave amarilla propulsada por 
música de jazz, el músico Sun 
Ra busca un nuevo planeta 
en donde la raza negra 
pueda prosperar y con esa 
misión aterriza en California. 
Allí se encuentra con un 
supervillano que explota a la 
población negra, en alianza 
con la NASA y el FBI. Audacia 
no le faltaba a esta película.

Jueves 12
SALA BBK y CINES GOLEM 
ALHÓNDIGA. Mendi Film 
Bilbao Bizkaia 2019.
12º Festival Internacional 
de Cine de Montaña. 
Consultar programación 
y trailers: www.
mendifilmfestival.com
ZINEMATEKA. GOLEM 
ALHÓNDIGA. Cine abierto. 
Inventando un nuevo futuro. 

17:30 - Space is the place 
(John Coney, 1974).
ZINEMATEKA. GOLEM 
ALHÓNDIGA. Ciclo 50 joyas 
de la historia del cine. 
19:30 - Las señoritas de 
Rochefort (Jacques Demy, 
1967).

Viernes 13
SALA BBK y CINES GOLEM 
ALHÓNDIGA. Mendi Film 
Bilbao Bizkaia 2019.
12º Festival Internacional 
de Cine de Montaña. 
Consultar programación 
y trailers: www.
mendifilmfestival.com
MUSEO DE BELLAS 
ARTES. Ciclo Arte y 
Naturaleza.
19:00 - Tres documentales 
de Albert Maysles y Chris 
Marker en torno al trabajo 
escultórico de Christo, 
con sus intervenciones en 
espacios naturales. Consultar 
programación: www.
museobilbao.com/actualidad/
ciclo-cinematografico-391

Sábado 14
SALA BBK y CINES GOLEM 
ALHÓNDIGA. Mendi Film 
Bilbao Bizkaia 2019.
12º Festival Internacional 
de Cine de Montaña. 
Consultar programación 
y trailers: www.
mendifilmfestival.com

MUSEO DE BELLAS 
ARTES. Filmoteca Vasca - 
Euskadiko Filmategia. Ciclo 
Yannick Bellon.
19:00 - L’affût (Yannick 
Bellon, 1992). Después de 
una década de dificultades, 
Isabelle regresa a su 
pueblo para ocuparse de un 
criadero de faisanes junto 
a uno de sus hermanos. Se 
sentirá pronto atraída por el 
maestro, que quiere crear 
una reserva natural para 
pájaros en un lugar donde 
casi todos los hombres 
cazan.

Domingo 15
SALA BBK. Mendi Film 
Bilbao Bizkaia 2019.
NON STOP: Películas 
Premiadas. En cada una de 
las sesiones se proyectarán 
diferentes películas 
premiadas. 
MUSEO DE BELLAS 
ARTES. Historias de cine I.
18:00 - La gran ilusión 
(Jean Renoir, 1938). Santos 
Zunzunegui continúa su 
ciclo de conferencias y 
proyecciones de películas 
que han marcado su 
experiencia profunda de 
espectador cinematográfico. 
En esta ocasión, la gran 
película del imprescindible 
cineasta francés sobre 
prisioneros franceses de la I 
Guerra Mundial se despliega 
en la pantalla del museo. 
Jean Gabin y Erich Von 
Stroheim enfrentados en 
esta obra maestra.

Lunes 16
FNAC BILBAO. Ciclo Cine en 
familia en v.o.s.e.
18:00 - Los Cinco y el 
Valle de los Dinosaurios. 
(Mike Marzuk, 2018). 
Una producción alemana 
de aventuras juveniles, 
ambientada en vistosos 
paisajes. ¡A coger la mochila!
ART HOUSE ZINEMA 
BILBAOARTE. 
19:00 - Orfeo Negro (Marcel 
Camus, 1959). El argumento 
es bien conocido: Orfeo 
y Eurídice; solo que en el 
carnaval de Río de Janeiro 

y en las favelas. Ganó la 
Palma de Oro en Cannes y el 
Oscar a la mejor película de 
lengua no inglesa. Y cuenta 
con la inolvidable música 
de Antonio Carlos Jobim. 
Casi nada. 

Martes 17
CINE CLUB FAS. 
19:45 - Buñuel en el 
laberinto de las tortugas 
(Salvador Simó Busom, 
2019). Una obra de 
animación en torno a la 
producción y el rodaje del 
célebre documental Las 
Hurdes, tierra sin pan. 
Luis Buñuel pasaba por 
serias dificultades para sacar 
adelante su proyecto, cuando 
su amigo Ramón Acín le 
promete que lo financiará si 
le toca la lotería. Adaptación 
del cómic de Fermín Solís, 
presenta un esclarecedor 
relato sobre el trabajo del 
mítico cineasta de Calanda. 

Miércoles 18
ZINEMATEKA. GOLEM 
ALHÓNDIGA. Ciclo 50 joyas 
de la historia del cine. 
17:30 - Gertrud (Carl 
Theodor Dreyer, 1964). 
Retrato de una mujer madura 
e idealista que busca el 
amor absoluto, aunque sus 
experiencias sentimentales 
se ven siempre abocadas al 
fracaso. Última película del 
gran maestro del cine danés. 

Jueves 5
UPV/EHU BIZKAIA 
ARETOA. Encuentro con 
Pedro Olea.
18:00 - Akelarre. (Pedro 
Olea, 1984). Todo un clásico 
del cineasta bilbaino en 
torno a la persecución de 
este ritual ancestral por 
parte de la Inquisición en el 
siglo XVII. Con la presencia 
del autor.
ZINEMATEKA. GOLEM 
ALHÓNDIGA. Ciclo 50 joyas 
de la historia del cine. 
19:30 - Gertrud (Carl 
Theodor Dreyer, 1964).
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REINO UNIDO. COMEDIA ROMÁNTICA. 
NAVIDEÑA.
Director: Paul Feig
Reparto: Emilia Clarke, Henry Golding, 
Michelle Yeoh, Emma Thompson.

JAPÓN. ANIMACIÓN. FANTÁSTICO.
ADOLESCENCIA
Dirección: Makoto Shinkai
Reparto: Animación

Last Christmas

Tenki no ko 

Sinopsis:  Kate es joven no suele 
tomar decisiones acertadas Como por 
ejemplo, aceptar un trabajo como elfo 
de Santa Claus en un centro comercial. 
Pero este error la llevará a conocer a 
Tom, quien dará un giro completo a su 
vida. Y Kate, acostumbrada al desastre, 
no puede creerse todo lo bueno que le 
está pasando.l

Sinopsis:  Hotaka Morishima es na 
adolescente de secundaria que deja 
atrás su vida en una isla solitaria para 
mudarse a la gran ciudad de Tokio. Allí 
conocerá a Akina Amano, otra joven 
con un misterioso poder: manipular y 
controlar el clima como quiere. Esta 
amistad se llevará a vivir grandes 
aventuras. l

ESPAÑA. 2019.DRAMA SOCIAL
Director: Belén Funes
Reparto: Greta Fernández, Eduard 
Fernández, Àlex Monner

ESTADOS UNIDOS.INTRIGA. CRIMEN.
Dirección: Rian Johnson
Reparto: Daniel Craig, Chris Evans, Ana 
de Armas

ESTADOS UNIDOS.ACCIÓN.COMEDIA.
REMAKE
Director: Elizabeth Banks
Reparto: Kristen Stewart, Naomi Scott.

Dirección: Edmunds Jansons
Reparto: Animación

La hija de un ladrón

Puñales por la espalda

Sinopsis: Sara es una joven de22 años 
con un bebé y un gran deseo de for-
mar una familia junto a su hermanito 
y el padre de su hijo. Manuel, el padre 
de Sara, tras pasar años en la cárcel, 
termina su condena y reaparece 
en sus vidas. Sara sabe que él será 
un obstáculo en su vida y toma una 
dura decisión: alejarlo de ella y de su 
hermano pequeño. l

Sinopsis: Harlan Thrombey, renom-
brado novelista de misterio, acaba de 
cumplir 85 años y  ha sido encontrado 
muerto en su mansión. El inquisitivo 
detective Benoit Blanc es solicitado de 
una forma misteriosa para investigar 
el crimen. Para poder descubrir la 
verdad tendrá que moverse entre 
una red de pistas falsas y mentiras 
piadosas como si de una novela de 
crimen se tratara. l

Los Ángeles de Charlie

Jacob, Mimi 
y los perros del barrio

Sinopsis: La Agencia Townsend ha en-
trenado a las mujeres más inteligentes y 
valientes se ha expandido internacional-
mente para dar sus servicios de seguri-
dad e investigación a clientes privados, 
a lo largo y ancho del planeta .Un joven 
ingeniero de sistemas alertará a la 
agencia sobre una peligrosa tecnología 
y  los Ángeles son llamados a la acción, 
arriesgando una vez más sus vidas por 
protegernos a todos.l

Sinopsis: El padre de Jacob tiene que 
marcharse una semana por su trabajo, 
y tendrá que quedarse en casa de su 
tío Ange y su prima Mimi, que viven en 
las afueras de Riga, en Maskachka, un 
conocido distrito rural. La temida estan-
cia hará un cambio inesperado cuando, 
Jacob y Mimi tengan que salvar el casco 
antiguo para protegerlo de  un proyecto 
inmobiliario colosal y destructivo. En 
su aventura tendrán la ayuda de unos 
divertidos perros que...¡hablan! l
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SAN MAMES 
VIP AREA 
EXPERIENCECE

• 2019-20 denboraldiko Liga eta Kopako edozein 
partidurako baliagarria da.

• Zerbitzu gastronomiko esklusiboa barne.
• Kokapena Iparraldeko tribunan, 212. blokean.
• Jokoaren ikuspegi bikaina. 
• Partidua baino ordu eta erdi lehenago eta ordu bat 

beranduagoko sarbidea erdiko eraztuneko zonalde 
komun guztietara.

• Wifi, telebista pantailak partiduarekin zuzenean, 
errepikapenak eta eduki esklusiboa.

• Válido para cualquier partido de Liga o Copa 
de la temporada 2019-20.

• Servicio gastronómico exclusivo incluido.
• Ubicación en Tribuna norte, bloque 212.
• La mejor visión del terreno de juego.
• Acceso desde hora y media antes hasta 

una hora después a todas las zonas 
comunes del anillo central.

• Wifi, pantallas con el partido en 
directo, repeticiones y contenido 
exclusivo.

Erosi ezazu denda
ofizialetan edo online dendan.
Cómpralo en tiendas oficiales 
o en la tienda online.

ENTRADAS
SAN MAMES VIP AREA

REGALA

OPARITU
SARRERA




