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HEMEN DAUDE GABONAK     → Iritsi da urteko sasoirik 
zoriontsuena, familia zein lagunarteko jatorduak, opariak 
eta ilusioz beteriko aurpegiak. Bitartean Olentzero eta 
Errege Magoek lanean dihardute Bizkaiko ume guztien 
desioak betetzeko. Gabon zoriontsuak eta urte berri on!

A
Ñ

O
 3

2 
l N

Ú
M

ER
O

 1
0

32
 l 

Ju
ev

es
 1

9 
de

 D
ic

ie
m

br
e 

de
 2

01
9 

l J
ue

ve
s 

16
 d

e 
En

er
o 

de
l 2

02
0 

l 1
 €

G
U

ÍA
 O

CI
O

 I 
ES

P
EC

IA
LE

S 
I A

LO
JA

M
IE

N
TO

S 
I E

SC
A

P
A

D
A

S 
I R

ES
TA

U
R

A
N

TE
S 

I B
IZ

K
A

IA
 I 

P
A

ÍS
 V

A
SC

O

THEATRE I ANTZOKIAK I MUSIC I MUSIKA I GASTRONOMY I GASTRONOMIA

www.lariadelocio.com

 la ría 
del ocio

de Bilbao y Bizkaia





Ë Los últimos días del año 
y los primeros del siguiente 

son más bien fechas para 
celebrar las fiestas, tomarse unas vacaciones 
y vivir en familia las jornadas más señaladas. 
Son momentos para darle el último arreón 
al ejercicio que termina y prepararse para 
comenzar y afrontar de la mejor manera al 
que comienza.

Este año que termina ha estado 
condicionado por la sucesión de consultas 
electorales, con el consiguiente hartazgo 
del personal y la constatación del nivel 
cuestionable de una parte de la clase política. 
Ver y escuchar las tertulias políticas es como 
el día de la marmota en el que se repiten una 
y otra vez las mismas especulaciones. Sí, como 
si estuviéramos atrapados en el tiempo como 
en la película protagonizada por Bill Murray. 
Muchos de los contertulios aciertan menos 
que la marmota Phil, que si ve su sombra 
al salir de la madriguera significará que el 
invierno se prolongaría mes y medio más. En 
caso contrario anunciaría que la primavera 
llegaría pronto. Una divertida tradición 
americana y una divertida comedia. Pero aquí 

es una auténtica tortura para los sentidos lo 
que ha sucedido con tantas elecciones, tanto 
nubarrón y tanto miedo a los acuerdos.

A lo nuestro, que es procurar ver y proponer 
los planes más interesantes para disfrutar 
del ocio, cultura, servicios, gastronomía, 
poteo, noche, shopping, escapadas, aventura 
o deporte. Bilbao abre por Navidad. Bizkaia 
también. Todo se precipita desde Mercado de 
Santo Tomás, una cita con los productos del 
caserío, el talo y el txakoli. Pero sobre todo, 
es uno de los grandes momentos del año de 
encuentro entre la gente con espíritu festivo, 
ya en ambiente navideño. El Arenal de Bilbao 
es también un área de referencia de ferias 
como la de artesanía y hasta de patinaje 
sobre hielo. En cuanto a la oferta cultural, las 
artes escénicas, los musicales y lo musical 
en general marcan la pauta. El Jovencito 
Frankestein en el Arriaga, Cuentos de nunca 
jamás en el Campos; La llamada, la Vuelta al 
mundo en 80 días… en Euskalduna; Sherlock 
en la Sala BBK o El libro de la selva en Social 

Antzokia de Basauri y Serantes Kultur 
Aretoa de Santurtzi.

 l

El año de la marmota

Arturo Trueba
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Santo Tomás
ËEl 21 de diciembre vuelven a la 
Villa los sabores típicos del me-
dio rural vasco. La Plaza Nueva, 
el Arenal y la plaza del Arriaga 
amanecen repletos de puestos en 
los que los baserritarras ofrecen 
sus mejores productos, además 
de una multitud de actividades 
y exhibiciones. Un día ideal para 
disfrutar en familia o rodeado de 
amigos.l

Gran Concierto 
de Navidad
Ë La genialidad de Tchaikovs-
ky y la fuerza de Beethoven se 
combinan en estas Navidades 
en el Gran Concierto de Navi-
dad. El mundo de la infancia, 
la magia y la fantasía se suben 
el 20 de diciembre a las 19:00 
horas al escenario del Palacio 
Euskalduna con la suite de El 
Cascanueces, ballet navideño 
por excelencia. La Gran Or-
questa Sinfónica completa el 
programa del concierto con la 
Sinfonía nº 5 del compositor 
alemán.. l

Ogi eguna en 
Galdames

Ara Malikian 
en el Bilbao 
Arena

ËEl 24 de diciembre es sinóni-
mo de Ogi Eguna en Galdames, 
una feria tradicional donde es 
posible contemplar y participar 
en el proceso de elaboración del 
pan, que se realiza a lo largo de 
toda la mañana en la plaza. l

ËEl Violinista libanés vuelve 
al BEC! de Barakaldo con su 
nuevo espectáculo “Royal 
Garage World”,  animando así 
el periodo navideño con su 
estilo vanguardista. Este 26 de 
diciembre a las 21:00 en el pa-
bellón Bilbao Arena del recinto 
ferial. l

Regata del Gallo ËEl 21 de diciembre a las 12:00 vuelve la clá-
sica Regata del Gallo, la masiva cita en la que 80 barcos se disponen a navegar 
bajo el Puente Colgante generando una espectacular estampa sobre las aguas 
del Abra. Con sus amplias velas de color desplegadas al viento el casi centenar 
de embarcaciones parten desde la dársena de la Benedicta de Sestao para 
completar un recorrido de diez millas en una competición en la que se deciden 
los últimos ganadores del año 2019 de este evento organizado por el Real Club 
Marítimo del Abra-Real Sporting Club. l
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El mago invisible viene a 
Bilbao
ËDakris, Primer Premio Nacional de Magia y 
Mago del Año, llega a la Villa los días 11 y 12 de 
enero con “Starman”, un espectáculo repleto 
de sorpresas. El mago, nos solo conocido 
por hacerse invisible sino también por hacer 
desaparecer una torre de la Sagrada familia y 
convertirse en niño en medio de una multitud, 
trae su show al Palacio Euskalduna, una opor-
tunidad única que transporta al público a la 
mente de este soñador. l

Gran Circo 
Acrobático 
de China
ËLos días 19 y 20 de diciem-
bre el Teatro Campos Elíseos 
acoge el espectáculo “Viaje de 
ensueño” del Gran Circo Acro-
bático de China. Una mezcla de 
la rica tradición circense china 
con la vanguardia, en acroba-
cias prodigiosas, coordinación 
grupal y el acompañamiento 
de una imagen y sonido que lo 
envuelven de un aura que des-
borda la imaginación. El show, 
dirigido al público familiar, 
está estructurado en cuatro 
actos con un descanso de vein-
te minutos entre el segundo y 
el tercero. l

PIN ËUna gran multitud de actividades y atrac-
ciones  para todos los gustos se dan cita del 19 de di-
ciembre al 5 de enero en el Parque Infantil de Navidad, 
que regresa al BEC! en una 55 edición centrada en el 
deporte y cargada de valores. l

Ópera para  los más 
pequeños 
Ë Del 3 al 5 de enero los más pequeños de la casa 
tienen una cita en el mundo de la ópera en Abao 
Txiki, programa de la Asociación Bilbaína de Amigos 
de la Ópera que tiene por objetivo acercar este 
género de música teatral a los niños y niñas de la 
Villa. En esta ocasión “Ali Babá y los cuarenta ladro-
nes” es la obra escogida para abrir la temporada 
de 2020, un espectáculo bajo la dirección de Vicent 
Egea y Pablo Ramos. l

El Jovencito 
Frankenstein
Ë El Teatro Arriaga es 
el lugar escogido para 
la representación de “El 
Jovencito Frankenstein”, 
adaptación teatral de 
la mítica película del 
director estadounidense 
Mel Brooks. La obra, un 
musical que se ciñe al 
guión original pero con 
canciones y coreografías 
añadidas, tiene funcio-
nes previstas del 19 al 
29 de diciembre, excep-
tuando los días 24 y 25. 
El periodo navideño se 
convierte así en escusa 
perfecta para disfrutar 
en familia de este te-
rrorífico y electrizante 
show dirigido por Esteve 
Ferrer y Julio Awad. l



ZORROZAURRE ASPIRA A LA AUTOSUFICIENCIA:  Corren tiempos 
de emergencia climática, una época que precisa de grandes acuer-
dos y compromisos que no terminan de llegar a buen puerto. Es 
por ello que acogemos con gran entusiasmo el propósito de que la 
isla se autoabastezca de energía limpia, un proyecto tan ambicio-
so como complejo que contará con la ayuda del Ente Vasco de la 
Energía.l

EL NUEVO MUSEO DE BELLAS ARTES:   Ya conocemos el nuevo proyecto para 
la remodelación de la pinacoteca, una reforma basada en la sencillez, la tradición 
y el respeto por el entorno. Bajo el nombre de “Agravitas”, Norman Foster vestirá 
al Bellas Artes de una “txapela” que, además de hacerlo más bilbaíno, lo dotará de 
un espacio adicional dedicado a exposiciones y oficinas y servirá para ampliar el 
parque de Doña Casilda. l
l

LOS JUEGOS DE 2020:  Se acercan los años 20 y Tokio ya ha 
presentado su nuevo estadio para los juegos olímpicos del verano, 
que prometen. Pekín se unirá con Londres mediante un tren de alta 
velocidad que pasará por 17 países, se estandarizará el 5G, México 
subirá el sueldo mínimo un 20% y habrá elecciones en Estados Uni-
dos. ¡Urte berri on!  l

GETXO AQUARIUM BAJA LA PERSIANA:  Los bizkainos tendremos decir 
agur a nuestro único acuario, puesto que el de Getxo cerrará sus puertas 
para siempre el 31 de enero. La medida llega después de que la Diputación 
Foral haya dejado de asumir parte de los gastos de mantenimiento, que 
ascienden a un total de 244.000 euros y a los que el consistorio afirma no 
poder hacer frente en solitario. l

HABEMUS BREXIT: La victoria absoluta del conservador Boris Johnson 
ha convertido la ejecución del BREXIT en algo inevitable, fechando la 
salida de la Unión Europea para el 31 de enero. Una certeza que lejos de 
poner solución al problema viene cargada de dudas y temores, se aveci-
nan tiempos difíciles para los expatriados que buscaron cobijarse de la 
crisis en tierras inglesas.l

JÓVENES VASCOS, EN CASA HASTA LOS 29:  El precio de la vivienda y la 
inestabilidad laboral se han convertido en su principal escollo a la hora de 
emanciparse, es por ello que no consiguen marcharse de casa de sus padres 
hasta casi entrados en la treintena. La problemática, lejos de acercarse a su 
fin, parece estancarse ante un futuro inmediato en el que la recesión económi-
ca es cada vez más evidente.  l

LAS MAREAS DE LA RÍA I  GORA BEHERAK I UP&DOWN
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Aumentará la protección 
de los animales en Euskadi 
Ë  El Parlamento Vasco ha aprobado por 
unanimidad la tramitación de una propuesta 
de ley que tiene por objetivo la prohibición del 
sacrificio de animales domésticos en centros 
de acogida y endurecer las multas por maltrato 
con hasta 100.000 euros en los casos más 
graves. La medida, impulsada por Elkarrekin 
Podemos y respaldada por el resto de grupos 
parlamentarios, deja fuera de la nueva 
normativa los espectáculos taurinos, la fauna 
silvestre, la ganadería, la caza y la pesca, por 
considerar que dichos animales cuentan ya con 
normativas sectoriales propias. l

Cierra el 
acuario de 
Getxo Ë 

El consistorio ha 
anunciado que el acuario 
de Getxo, el único que 
hay en Bizkaia, bajará la 
persiana para siempre el 
31 de enero. La decisión 
se ha tomado después 

de que la Diputación Foral haya dejado de 
asumir el gasto devenido de su mantenimiento, 
que asciende a unos 250.000 euros y del que 
el Ayuntamiento de la localidad afirma no 
poder hacerse cargo. La noticia ha llegado con 
un conflicto laboral en marcha, después de 
que dos de los cinco trabajadores del acuario 
fuesen despedidos en septiembre. Los peces 
deberán ser trasladados a otras instalaciones 
del Estado una vez se cerrado el acuario, una 
tarea que requerirá tiempo y dinero debido a 
la gran variedad de especies con las que cuenta 
el centro. l Ya conocemos como será el nuevo 

Museo de Bellas Artes Ë El arquitecto bri-
tánico y diseñador del Metro de Bilbao Norman Foster 
ha presentado el proyecto de ampliación y reforma para 
la pinacoteca bilbaína, cuya finalización está prevista 
para finales de 2022 y cuenta con un presupuesto de 
18.658.200 euros. Con esta remodelación se pretende 
recuperar el protagonismo del edificio construido en el 
año 1945, restableciendo su entrada principal y apos-
tando por la ampliación del Parque de Doña Casilda. 
Para ello Foster ha ideado una “txapela” que cubrirá la 
parte superior del museo, una estructura acristalada de 
dos niveles que dotará al Bellas Artes de 5.000 metros 
cuadrados destinados  a espacios expositivos y oficinas, 
3.000 más de los previstos en la primera fase del diseño, 
lo que evitaría la construcción de un edificio anexo para 
el almacenaje de las obras de arte. El proyecto ha sido 
bautizado bajo el nombre de “Agravitas”, en colabora-
ción con el arquitecto alavés Luis María Uriarte. l 

Ampliado el horario de cierre 
en hostelería Ë El Ayuntamiento de Bilbao amplía 
en dos horas el horario de cierre de los establecimientos 
de hostelería desde el 19 de diciembre al 5 de enero con 
motivo del periodo navideño y los grandes eventos que se 
llevan a cabo en la Villa. La medida, a petición de la Aso-
ciación de Hostelería de Bizkaia, tiene como excepción 
de los días 22 y 29 de diciembre y el 1 de enero.l

Se refuerza el dispositivo 
de seguridad Ë Policía Municipal y Ertzaintza han 
puesto en marcha un plan conjunto de vigilancia que se pro-
longará hasta el 18 de enero y que tiene como objetivo la 
reducción del número de hurtos y robos en las principales 
zonas comerciales durante el periodo navideño, puesto que 
el número de denuncias de este tipo asciende a una media 
de 25 diarias durante estas fechas.  l 
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EN LOS TEATROS I ANTZOKIETANI THEATRE

TEATRO ARRIAGA
Las cosas que sé que son de verdad
9, 10 y 11 de enero a las 19:30, el 12 a 
las 19:00 
Verónica Forqué vuelve al Teatro Arriaga 
encabezando el reparto de una obra del 
prestigioso autor australiano Andrew Bove-
ll, que ofrece un retrato complejo e intenso 
de los mecanismos de la familia desde el 
punto de vista de cuatro hijos que se esfuer-
zan por ser ellos mismos más allá de las ex-
pectativas y el amor de sus padres.
Tiempos mezquinos
13 y 14 de enero a las 19:30 
No se representa sobre el escenario prin-
cipal del Teatro Arriaga, sino por distintos 
espacios como el hall, la escalera principal, 
el foyer o la salita isabelina. Para el público, 
esta puesta en escena tan inusual supone 
una oportunidad única de recorrer junto 
a los intérpretes la obra tanto emocional 
como físicamente.

TEATRO CAMPOS 
Gran Circo Acrobático Nacional de 
China
19 de diciembre a las 20:30, el 20 a 
las 21:00
Un soñador niño entra en un mundo de fan-
tasía en el que ve a una hermosa hada fénix 
que vuela sobre el mar. Atraído por la belle-
za, el niño salta al mar. Pero el hada fénix, 
conmovida por su coraje, salva al niño y lo 
invita a volar con ella hasta el cálido sol y ha-
cia el maravilloso mundo marino.
El caserío
21 y 22 de diciembre a las 19:00 
La Masa Coral del Ensanche da vida a esta 
historia que pone de manifiesto la cultura, 
relaciones humanas, costumbres y folklore 
del País Vasco, ambientada en la aldea ima-
ginaria de Arrigorri.

TEATRO CAMPOS – SALA KUPULA
Let́ s dance: Cuentos de nunca jamás
26 y 27 de diciembre a las 19:00 
Las fantásticas historias de Peter Pan, un 
chico soñador, que visita por las noches 
aquel país en el que siempre le hubiera gus-
tado vivir; Nunca Jamás.
Jamming on tour
28 de diciembre a las 18:30 y 21:00
Cada actuación es única e irrepetible y se 
construye ante los ojos del público.
Siempre en otoño
11 de enero a las 20:30 
Una historia intimista que emociona y hace 

reflexionar sobre el devenir de la vida.

PALACIO EUSKALDUNA
La llamada
26 y 27 de diciembre a las 20:30
Un musical con canciones originales y una 
banda en directo. Una comedia sobre la fe, 
la amistad, el primer amor, la búsqueda 
de la identidad, el electro-latino y Whitney 
Houston.
La vuelta al mundo en 80 días
4 de enero a las 17:00 y 19:15
Una comedia musical con elefantes fuera de 
control, trenes que se escapan y una carrera 
a contrarreloj alrededor del mundo.

BILBAO EXHIBITION CENTRE
Go!azen 6.0
4 de enero a las 17:30
Obra de teatro basada en la última tempo-
rada de la serie de televisión homónima 
producida por Pausoka y ETB.

AZKUNA ZENTROA
Full house
26 de diciembre a las 18:00 y 19:30, el 27 
y 28 a las 19:30
Pequeño big blue
27 de diciembre a las 17:30, el 28 a las 
13:00 y 17:30
Lo mínimo
28 de diciembre a las 18:30
Safari
3 de enero a las 18:30
Meri, Mari eta Lari
4 de enero a las 19:30

LA FUNDICIÓN 
Irakurriz
10 de enero a las 20:00

PABELLÓN 6
Nueva York en un poeta
19 de diciembre a las 20:00
Alicia después de Alicia
27 y 28 de diciembre a las 20:00, el 29 
a las 19:00

SALA BBK
Sherlock
28 y 29 de diciembre a las 18:30
Mari Errauskin
2 y 3 de enero a las 17:00 y 19:00

BARAKALDO ANTZOKIA
El libro de la selva
27 de diciembre a las 19:00
Copenhague
11 de enero a las 20:30

LASARTE ARETOA (IGORRE)
Gagmovie
3 de enero a las 20:00

BEIKOZINI (ONDARROA)
Ez dok hiru. Euskal musikaren bene-
tako istorioa
29 de diciembre a las 19:00

ERMUA ANTZOKIA
Romancero gitano
20 de diciembre a las 22:15
Liluraren laborategia
30 de diciembre a las 17:00
Go!azen 6.0
3 de enero a las 17:00 y 19:00

ARRIOLA ANTZOKIA (ELORRIO)
Julietas (Romeo Circo)
21 de diciembre a las 19:00
Escupido amor
28 de diciembre a las 19:30

KULTUR LEIOA
Simplicissimus
20 de diciembre 

El jovencito 
Frankenstein
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 Llega al Teatro Arriaga la 
adaptación de la mítica película 
de Mel Brooks, tras pasar por 
los escenarios de Boradway y 
el West End. La obra, que tiene 
funciones previstas del 19 al 
29 de diciembre, consiste en 
un musical que se ciñe al guion 
original pero con canciones y 
coreografías como añadido, una 
combinación perfecta que hace 
del periodo navideño una época 
monstruosamente divertida.l

FUNCIONES:
Día 19 a las 19:30 
Día 20 a las 18:00 y 21:30 
Día 21 a las 18:00 y 21:30 
Día 22 a las 17:00 
Día 23 a las 19:30 
Día 26 a las 19:30 
Día 27 a las 18:00 y 21:30 
Día 28 a las 18:00 y 21:30
Día 29 a las 17:00



I EN LOS TEATROS

SOCIAL ANTZOKIA (BASAURI)
What is love? Baby doń t hurt me
11 de enero a las 20:30
El tesoro de Barracuda
12 de enero a las 12:30

LONBO ARETOA (ARRIGORRIAGA)
Jon Zabal: The brainman
22 de diciembre a las 18:30

BERANGO ANTZOKIA 
El ávaro
29 de diciembre a las 19:00
Monolokos: Maika Jurado + Asier Hormaza
4 de enero a las 19:00

ZORNOTZA ARETOA (AMOREBIE-
TA-ETXANO)
Ghero
21 de diciembre a las 19:00

SERANTES KULTUR ARETOA (SAN-
TURTZI)
Mari Errauskin
5 de enero a las 12:30

AGENDA VARIOS

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CAR-
MEN (PORTUGALETE)
Toc toc
26 de diciembre a las 19:00
¿Cómo hemos llegado a esto?
27 de diciembre a las 20:00
Magia con Jorge Luengo: Ensueños
3 de enero a las 19:00
Si las mujeres mandasen
12 de enero a las 19:00

MUXIKEBARRI (GETXO)
Intocables
27 de diciembre a las 20:00
Go!azen 6.0
30 de diciembre a las 17:00 y 19:30

OLALDE ARETOA (MUNGIA)
Go!azen 6.0
29 de diciembre a las 17:00 y 19:00

UTOPIAN (GETXO)
Ehuna
28 de diciembre a las 18:00 y 19:00
Kubik

29 de diciembre a las 18:00 y 19:30

KLARET ANTZOKIA (BALMASEDA)
Go!azen 6.0
22 de diciembre a las 17:00 y 19:00
Txomin & txistuman deskontzertuan
28 de diciembre a las 18:00

ESCUELA DE MÚSICA DE SESTAO
Lunaticus circus
20 de diciembre a las 19:30
Go!azen 6.0
21 de diciembre a las 18:30

TORREZABAL KULTUR ETXEA (GAL-
DAKAO)
Gabonetako bertso jaialdia
22 de diciembre a las 18:30

BILBAO EXHIBITION CENTRE
Parque Infantil de Navidad
Hasta el 5 de enero
Vuelve el Parque Infantil de Navidad por 
otro año consecutivo al BEC de Barakaldo. 
Un gran número de atracciones se 
reúnen en el pabellón número 5 para 
hacer las delicias de pequeños y mayores 
en una edición cargada de valores como 
la solidaridad, la sostenibilidad o la 
igualdad.

EUSKAL MUSEOA 
Santo Tomás Txiki
21 de diciembre
El Museo Vasco de Bilbao acoge la 
primera edición de Santo Tomás Txiki, 
un taller familiar en el que niñas y 
niños de 4 a 12 años pueden aprender 
diferentes aspectos sobre la despensa 
de invierno y la emblemática feria vasca. 
Las actividades se prolongan de 09:30 a 
13:00 horas y tienen carácter gratuito.

EL MUELLE DEL ARENAL
Gabonart
Hasta el 5 de enero
La 37º Feria de Artesanía de Navidad 
de Bilbao cumple este año su séptima 
edición bajo la marca “Gabonart”. La 
feria, que se presenta ya como una 

opción consolidada para las compras del 
periodo navideño, pone en valor la labor 
de la artesanía local.

PALACIO EUSKALDUNA
Coro, ballet y orquesta del Ejército 
Ruso
El 30 de diciembre a las 18:00
Más de 100 artistas surcan el escenario 
con sus voces, sus bailes y su música en 
un espectáculo trepidante, cuya cadencia 
va incrementando a medida que avanza 
hasta sumir al espectador en un mundo 
cromático, enérgico e irrepetible.

TEATRO CAMPOS ELÍSEOS
Metropolis live by Morales
3 de enero a las 22:00 
Café Kino aterriza por primera vez en 
Bilbao resucitando la distopía futurista 
y expresionista de Fritz Lang a golpe 
de electrónica industrial y synthwave, 
convirtiendo al Teatro Campos Elíseos en 
una cápsula del tiempo que hace flotar al 
espectador.

AZKUNA ZENTROA
Gabonak Arte 2019
Del 26 de diciembre al 4 de enero
Gabonak Arte, el programa cultural, 
lúdico-educativo que tiene lugar durante 
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la Navidad, propone experiencias 
artísticas para niñas, niños y familias 
con las que se puede experimentar 
la programación de Azkuna Zentroa - 
Alhóndiga Bilbao.

A las 16:30 horas del 31 de diciembre 
tiene lugar la mítica San Silvestre 
Bilbao-Rekalde, la última carrera del 
año en la Villa. El circuito de 8.200 
metros de longitud da comienzo en 
la explanada del Museo Guggenheim 
y finaliza en la Plaza de Rekalde. Una 
ocasión perfecta para finalizar este 
2019 con buen pié. 



MÚSICA I MUSIKA I MUSIC

PALACIO EUSKALDUNA
19 y 20 de diciembre 19:30
Orquesta Sinfónica de 
Bilbao
Concierto de Navidad
20 de diciembre 19:00
Gran concierto de 
Navidad
El cascanueces
21 de diciembre 21:00
Manolo García
Acústico, acústico, acústico
22 de diciembre 12:00
Banda Municipal de 
Música de Bilbao
Miradas desde la infancia
22 de diciembre 18:00
“Carmina Burana” de 
Carl Off + 9ª sinfonía de 
Beethoven
28 de diciembre 20:00
Coral de Saint Marc de 
Lyon
1 de enero 19:00
Gran concierto de Año 
Nuevo
Strauss festival
2 de enero 21:00
Hollywood Symphony 
Orchestra
A celebration of John Williams
3 de enero 21:00
Gospel Alabama choir
5 de enero 21:30
Hollywood Symphony 
Orchestra
The magic world of Hans 
Zimmer
11 de enero 20:00
Orquesta Sinfónica de 
Euskadi
Un ángel

TEATRO ARRIAGA
30 de diciembre 19:30
Quique González

TEATRO CAMPOS ELÍSEOS
23 de diciembre 12:00
Korrontzi 
Korrontzi Benefic
27 de diciembre 20:00
Abba tribute
28 de diciembre 20:00
Supertramp tribute
29 de diciembre 19:00
The Mersey Bealtes 
tribute
30 de diciembre 19:00
Bee Gees tribute

KAFE ANTZOKIA
19 de diciembre 21:30
Morgan
20 de diciembre 20:15
Zea Mays
Atera tour
26 de diciembre 21:30
Dale candela music 
festival 2019
27 de diciembre 22:00
Carlos Tarque & La 
asociación del riff
28 de diciembre 22:00
Mikel Urdangarin (con 
banda)
3 de enero 22:00
North east ska jazz 
orchestra
4 de enero 22:00
El Drogas
9 de enero 21:30
Xatiro + Dupla
10 de enero 21:00
Onza
10 de enero 22:30
Div@s of soul
11 de enero 22:00
Freedonia

SALA SANTANA 27
20 de diciembre 21:00
Green Valley
27 de diciembre 20:00
Valhalla fest

STAGE LIVE
21 de diciembre 20:00
Uzzuaïa + Baja California
27 de diciembre 19:30
Esto no es rock radical 
vasco 2
3 de enero 19:00
Rock & Roll solidario 3ª 
edición

COTTON CLUB
26 de diciembre 20:30
Yo, Gerard
2 de enero 20:30
Eder López
4 de enero 20:30
Nuclear Dreams
11 de enero 20:30
Luis Fercán

HOTEL CONDE DUQUE
19 de diciembre 19:30
Gustav Lundgren trio

MUXIKEBARRI (GETXO)
28 de diciembre 20:00
Homenaje a Amy 
Winehouse
2 de enero 20:00
Concierto góspel: Ispirit

SOCIAL ANTZOKIA 
BASAURI
21 de diciembre 21:00
El guateque 2019
28 de diciembre 20:30
Patricia Kraus: Pioneras
15 de enero 20:30
Fetén Fetén & Jou 
González

TEATRO BARAKALDO
19 de diciembre 20:00
Mississippi mass choir

KULTUR LEIOA
21 de diciembre 19:00
Conciertos de Navidad

COLEGIO NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN 
(PORTUGALETE)
11 de enero 20:15
Gontzal Mendibil

ZORNOTZA ARETOA 
(AMOREBIETA-ETXANO)
20 de diciembre 20:15
Gabonetako kontzertua
23 de diciembre 20:15
Zornotzako Musika Banda

ZELAIETA ZENTROA 
(AMOREBIETA-ETXANO)
19 de diciembre 20:15
Soul teller

KURTZIO KULTUR ETXEA 
(SOPELA)
10 de enero 20:15
Ispirit gospel

SERANTES KULTUR 
ARETOA (SANTURTZI)
30 de diciembre 19:30
Dumbo. El musical

OLALDE ARETOA 
(MUNGIA)
3 de enero 20:00
The upper room

BERANGO ANTZOKIA
11 de enero 19:00
Evening Prayer

LIZEO ANTZOKIA 
(GERNIKA-LUMO)
4 de enero 20:30
Biok

BERRIZKO KULTUR ETXEA 
21 de diciembre 22:00
Pinpilinpussies

ERMUA ANTZOKIA
27 de diciembre 22:15
Sole Giménez

Ara Malikian 
de vuelta en 
el BEC!

 El violinista libanés 
de ascendencia armenia 
y residente en España, 
Ara Malikian, vuelve al 
BEC! de Barakaldo tras el 
exitoso concierto ofrecido 
el año pasado por estas 
mismas fechas. El músico 
actúa el 26 de diciembre 
a las 21:00 horas en el 
Pabellón Bilbao Arena 
del recinto ferial, con su 
nuevo espectáculo “Royal 
Garage World”, un trabajo 
que recuerda sus inicios 
musicales en un garaje en 
Líbano.  l

4 de enero 20:00
Dire straits tribute
10 de enero 20:00
Francisco: 40 aniversario

SALA BBK
20 de diciembre 20:00
Zambomba de Jerez
21 de diciembre 20:30
Aviador dro + Munlet
22 de diciembre 19:00
Tim Edey
26 y 27 de diciembre 19:30
Orquesta sinfónica de 
acordeones de Bilbao
Navidad entre fuelles y amigos
30 de diciembre 20:00
Albert Sanz 4tet
12 de enero 19:00
Elliott Murphy & Olivier 
Durand

BILBAO EXHIBITION 
CENTRE
28 de diciembre 21:00
Marea

BIZKAIA ARETOA
19 de diciembre 20:00
Mississippi queen & The 
wet dogs
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Tracking Bilbao
 ËHasta el 23 de diciembre 
tiene lugar la séptima edición 
de Tracking Bilbao, una mues-
tra de diferentes formas de 
expresión multidisciplinares 
directamente ligadas a la 
cultura popular en internet. 
El evento, que cuenta con una 
programación muy variada 
compuesta entre otras por 
mesas redondas, proyecciones 
y charlas de la mano de invi-
tados especializados y nuevos 
talentos, tendrá lugar en dis-
tintas sedes como la Sala BBK o 
Bilborock. l

Cabalgata de Reyes’.
ËEl domingo 5 de enero a partir 
de las 18:00 horas los niños y 
niñas bajan a la Cabalgata a 
pedir sus regalos a los tres Reyes 
Magos de Oriente, quienes llegan 
montados en sus camellos y 
acompañados por sus pajes, zan-
cudos y los más dispares artistas 
en un desfile sin parangón (Gran 
Vía, Plaza Moyúa, Plaza Circular y 
Ayuntamiento). Una tarde repleta 
de carrozas, teatro, danza, miles 
de caramelos y un asombroso 
espectáculo de luz y sonido que 
culmina en el balcón del Ayunta-
miento.l

Gabonart ËContinúa la 37 edición 
de Gabonart, la Feria de Artesanía de Bil-
bao que se lleva a cabo en el Muelle del 
Arenal hasta el 5 de enero. Un total de 51 
puestos animan la Navidad en la Villa con 
todo tipo de artesanos dispuestos a ofre-
cer artículos de gran calidad a todo aquel 
que se acerque a este espacio lúdico-fes-
tivo, que en este periodo se convierte en 
lugar destinado al ocio familiar con una 
pista de patinaje de hielo ecológico de 
800 metros cuadrados y un tobogán de 
seis carriles. El horario de apertura es de 
11:00 a 14:30 y de 17:00 a 21:00 horas. 
Días 24, 31 y 6 de 11:00 a 15:00. Días 25 y 
1 cerrado.  l

PIN Ë El Parque Infantil de Na-
vidad abre sus puertas del 19 de 
diciembre al 5 de enero en el BEC! 
como de costumbre, y lo hace de 
la mano de las actividades más 
populares como los karts o la 
pista de hielo pero defendiendo y 
promulgando valores fundamen-
tales entre los más pequeños, 
siguiendo así el camino empren-
dido el año pasado. Además de 
contar con las clásicas atraccio-
nes feriales esta 55 edición está 
muy centrada en el deporte, 
ya que este año regresan las 
Miniolimpiadas de PIN/UGP de 
la mano se los stands de las dife-
rentes federaciones deportivas, 
entre las que se encuentra la 
Fundación Athletic Club, nueva 
incorporación que dará su toque 
rojiblanco a la celebración.l

Gabonak Arte 2019 Ë Gabonak Arte es el programa lúdico-educativo que propone experiencias artís-
ticas para niños, niñas y familias en Azkuna Zentroa del 26 de diciembre al 4 de enero.  Este año el Atrio de las 
Culturas se llena de piezas de arte y diferentes actividades de la mano de compañías y artistas tanto local como 
internacionales, entre los que destacan el creador y pedagogo Javier Vaquero o la compañía catalana de artes 
escénicas La Baldufa. Estas Navidades el Centro de Cultura Contemporánea se convierte en el espacio perfecto 
donde compartir experiencias intergeneracionales que promueven la experiencia cultural. l

El Olentzero: a 
regalar ilusión
 Ë Como cada año el 23 de 
diciembre Olentzero y Mari 
Domingi bajan de su baserri 
situado en el monte con el saco 
al hombro cargado de regalos. 
Lo hacen acompañados de 
su mágica cuadrilla, entre los 
que se encuentran personajes 
de la mitología vasca como 
el “Basajaun” o los traviesos 
“galtzagorris”, además de 
los 20 bailarines del Gaztedi 

Dantza Taldea que llenan las 
calles de Bilbao de danza y 
música en directo. El desfile, que 
da comienzo a las 17:30 horas 
en la Plaza Moyúa y finaliza en el 
Teatro Arriaga con el carbonero 
montado a lomos de su pottoka 
gigante, es uno de los eventos 
más esperados de las Navidades. 
Además, la mañana del lunes 24 
los pequeños de la casa podrán 
entregar sus cartas y saludar a 
Olentzero a partir de las 11:00 
horas en el Teatro Arriaga.l
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Santo Tomás Ë El 21 de diciembre vuelve 
la 72 edición de la feria de Santo Tomás a Bilbao. 
Desde primera hora de la mañana la Plaza Nueva, 
el Arenal y la plaza del Arriaga se llenan con 248 
puestos distribuidos entre las tres zonas del casco 
histórico, poniendo en valor el característico sa-
bor del medio rural vasco. Durante la jornada los 
miles de visitantes pueden disfrutar de las típicas 
exhibiciones de los animales de granja traídos por 
los baserritarras, así como degustar y adquirir 
sus productos típicos. Y es que si por algo se ca-
racteriza esta fiesta popular es sin duda alguna 
por la gastronomía, puesto que la del sábado se 
convierte en la festividad ideal para disfrutar de un 
talo con chorizo acompañado de un buen txakoli. 
Bebida que este año se sirve en vasos reutilizables, 
haciendo de esta una edición solidaria y sostenible, 
ya que los cincuenta céntimos que cuesta la unidad serán destinados a diferentes entidades sociales. Como 
novedad, se ha decidido implantar el Premio a la Mujer Baserritarra como nueva categoría del tradicional 
concurso con el objetivo de dar visibilidad a las productoras del sector primario, además de la apertura de una 
zona infantil en el Museo Vasco del Casco Viejo que permite a las familias con niños disfrutar del festejo más 
cómodamente.l
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Magia de cerca
Ë  Los días 2, 3 y 4 de enero el Palacio Euskalduna se llena de milagros gracias a los magos Dani Daortiz, 
Woody Aragón y Juan Varela. La Fábrica de Magos hace escala en Bilbao con su espectáculo “Magia de 
cerca”, un show en el que los espectadores quedan maravillados al ver como los ilusionistas realizan 
actos tan sorprendentes como inexplicables frente a sus ojos. l

Subida al Pagasarri
Ë  El 1 de enero es día de subida al Pagasarri para muchos 
bilbaínos, ya sea en solitario, en familia o junto a una de las 
múltiples sociedades que organizan excursiones a la cima 
en esta fecha tan señalada. La tradición, que se remonta 
a tiempos tan lejanos que nadie es capaz de recordar a 
cuándo, es una ocasión perfecta para despedir o recibir 
el año con buen pié. Los más aventurados en cambio 
optan por ascender a la cima del Gorbea, cuyas laderas se 
convierten en una auténtica romería. l

Navidad 
de película
Ë  Los fans del universo 
“Star wars” tienen hasta 
el 5 de enero para visitar 
la exposición “Una galaxia 
muy lejana”, una colección 
con más de 250 piezas de 
la mítica saga entre los 
que se pueden encontrar 
tanto elementos originales 
usados en los rodajes como 
reproducciones a escala real 
de los personajes principales. 
La muestra se puede visitar 
en el Pabellón de La Orconera 
de Barakaldo. l

Pista de hielo ecológico
Ë  La Villa cuenta con la pista de hielo 
ecológico más grande del Estado, ya 
que, tras el rotundo éxito que tuvo 
el año pasado, el consistorio decidió 
ampliarla cambiando su ubicación 
al Muelle del Arenal y duplicando su 
superficie, que ahora tiene 800 metros 
cuadrados. La pista, construida con 
materiales innovadores que imitan 
la sensación de patinar sobre hielo 
real, está en funcionamiento hasta el 
5 de enero de 11:00 a 14:00 horas y de 
16:00 a 20:30 horas. El precio de la 
entrada es de 3 euros por 30 minutos y 
de 2 euros para familias numerosas. l

Música para salvar vidas 
Ë El grupo “Ugandan sticks y los tambores de Ruanda” llega a 
Bizkaia con un espectáculo benéfico mediante el que describen 
su tierra y costumbres, una realidad de luces y sombras cargada 
de dolor, pero también de alegría. Su cuerpo es todo lo que 
necesitan para expresarse, bailan contemporáneo, africano, 
tribal, a cámara lenta o con ritmos enloquecidos. Los beneficios 
recaudados irán destinados al orfanato ugandés Somos Música 
para Salvar Vidas, institución que recoge a niños de la calle y los 
educa en la música y la danza. El 28 de diciembre las 20:15 horas 
en el salón de actos de la Parroquia del Carmen a, el 29 a las 
18:30 en el Torrezabal Kultur Etxea de Galdakao.l
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CONCIERTO DE AÑO NUEVO: 
JOHAN STRAUSS
 ËTras 29 años de éxito y más 
de 5 millones de espectadores, 
este Año Nuevo podemos 
disfrutar en el Euskalduna a 
las 20.00 horas de Strauss 
Festival Orhestra, un concierto 
muy especial que incluye baile. 
Los tickets para el gran evento 
pueden adquirirse en Cajeros 
Multiservicio BBK y en taquilla 
de lunes a sábado (excepto 
festivos) de 17.00 a 20.00 horas.  
El día del espectáculo (festivos 
incluidos), de 12.00 a 14.00 
horas y de 17.00 horas hasta el 
comienzo del mismo.

SOTO: LA CUARTA DIMENSIÓN
Hasta el 9 de Febrero el Museo 
Guggenheim de Bilbao ofrecerá, 
de manera retrospectiva, el 
trabajo del artista Jesús Rafael 
Soto. El venezolano defiende 
la experiencia estética en 
términos de temporalidad, 

Los imprescindibles de estas fiestas

intensidad y participación 
del espectador.  La idea de 
una “cuarta dimensión” 
evoca la unidad de espacio 
y duración, figura plástica 
y experiencia en el tiempo. 
También la transcendencia y 
el hiperespacio, un concepto 
importante para los artistas 
de mediados del siglo XX . Las 
entradas están a la venta en la 
web y en el propio museo.

EL LAGO DE LOS CISNES
Una cautivadora historia 

de amor y el doble papel de 
Odette/Odile, la melodía 
de Tchaikovsky, y uno de 
los más grandes repertorio 
del ballet, convierten El 
Lago de los Cisnes en una 
experiencia única. Disfruta 
de  un romántico entorno en el 
Palacio Euskalduna con este 
ballet clásico  
el día de Navidad (25 de 
diciembre) a las 19:00. La 
entradas también en taquilla 
y en los Cajeros Multiservicio 
de BBK. l



El reconocimiento 
de los medios a las 
Organizaciones y 
Profesionales con Corazón

Bihotza Sariak’19
Distinciones

La cita con los Bihotza Sariak será el 
lunes, 16 de diciembre de 2019, 

 a las 13,00 horas en el 
Museo de Reproducciones de Bilbao.

Bihotza Sariekin hitzordua 
2019ko abenduaren 16an, astelehena,  

eguerdiko 13,00etan  
Bilboko Berreginen Museoan izango da

Komunikabide parte-hartzaileak /  Medios de comunicación participantes:

Las Cosas de BilbaoHistoriko-ren Gauzak 

BilbaoHistoriko MAGAZINE

Asociación 
Vasca de 
Periodistas

Todos los días, la prensa, la radio y la televisión 
llegamos a ti y comprobamos, noticia a noticia, que 
muchas empresas, profesionales y entidades ponen 
todo su  corazón trabajando por los demás.

Por ello, BilbaoHistoriko y los medios de comunicación 
concedemos los Bihotzas a las organizaciones y 
profesionales que han destacado este año 2019 por su 
gran corazón.

Egunero prentsa, irrati eta telebista zugana heltzen 
gara, eta egiaztatu dugu, albistez albiste, enpresa, 
profesional eta erakunde ugarik bere bihotz osoa 
jartzen dutela besteen alde lan egiten.

Hau dela eta, BilbaoHistorikok eta komunikabideok 
2019 urte honetan euren bihotz zabalagatik 
nabarmendu egin diren erakunde eta profesionaleei 
Bihotzak eman nahi dizkiegu.

Gizarte Erantzukisuna Bihotza
Bihotza Compromiso Social 

Aspanovas

Gizarte Erantzukisuna Bihotza
Bihotza Compromiso Social

La Cuadri del Hospi

 Parte-hartzea  Bihotza
Bihotza Participación 

Voluntarias AECC Bizkaia Boluntarioak

Komunikazioa  Bihotza
Bihotza Comunicación 

Onda Vasca 10 urte - Nunca serás tan Joven

 Kultura  Bihotza
Bihotza Cultura 

Zinemakumeak Gara

Kirola Bihotza
Bihotza Deporte

Bidaideak Bilbao BSR

Gizarteratze Bizkaia Bihotza 
Bihotza Bizkaia Integración

Futubide

Inklusioa eta Aniztasuna Euskadi Bihotza 
Bihotza Euskadi Inclusión y Diversidad

Naizen

 Kultura Ibilbidea  Bihotza
Bihotza Trayectoria Cultural 

Kepa Junquera

Gizarte Ibilbidea  Bihotza
Bihotza Trayectoria Social 

Iñigo Pombo
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Ë Un año más la Asociación Bil-
bao Historiko ha entregado sus 
premios Bihotz Sariak, esta vez 
en su XIII edición. El acto tuvo lu-
gar en el Museo de Reproduccio-
nes de Bilbao, donde se aplaudió  
a instituciones y personas que se 
han distinguido a lo largo de su 
trayectoria por su labor solidaria.  
Acudieron al evento el alcalde de 
Bilbao Juan Mari Aburto, los coor-
dinadores Iker Urkidi y Unai Ai-
zpuru y Koldo Campo, que presen-
tó Bihotz Sariak. Y, por supuesto, 
los protagonistas: los premiados 
que, cada día, llenan Bilbao de tan-
to corazón. 
El premio al Compromiso Social 
fue para Aspanovas ( Asociación 
de padres y madres de niños, ni-
ñas y adolescentes con cáncer de 
Bizkaia) y la Cuadri del Hospi. Lo 
recogieron María José Martínez, 
Juan Carlos Fernández, Andrea Cal-
vo y Ainhoa Fernández por parte 
de Aspanovas y Juan Carlos Amor 
representando a la cuadri. Este 
último remarcó cómo, de una pe-
queña cuadrilla de hospital, nació 
un proyecto que sigue latiendo con 
el ánimo de ayudar a los enfermos 
del área de oncología. El Bihotza 
en trayectoria Cultural entregado 
por el director de ‘La Ría del Ocio’ 
Arturo Trueba, fue para el músico 
Kepa Junkera, quien no puedo acu-
dir, pero subieron al estrado Alber-
to Palomera (artista) y Fernando 
Lorenzo (periodista).
Asimismo, el Bihotza a la Inte-
gración se lo llevó Futubide (José 
Luis Pastor, Mikel Barrón y Frank 
López); Bidaideak Bilbao BSR se 
quedó con el Bihotza al Deporte 
( Txema Alonso, Benito González 
y Jannik Blair) y Zinemakumeak 
obtuvo el Bihotz Cultura (Ana Gu-
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tiérrez y Amparo Moreno).  Bihot-
za Comunicación fue para la radio 
Onda Vasca por su programa ‘Nun-
ca serás tan joven’ que defendió 
la necesidad de “humanizar las 
historias”. El Bihotza a la Partici-
pación social  fue para el Volun-
tariado de AECC, mientras que el 
Bihotza a la trayectoria social se 
otorgó a Iñigo Pombo. Uno de los 
momentos especiales fue el Bihot-
za a la Inclusión y Diversidad para 
Naizen (Asociación de familias de 
niños y niñas transexuales) quie-
nes, en un emotivo discurso, abo-
garon por “hacer la revolución del 
amor, con la que nadie, ningún dis-
curso de odio, va a poder”. Una vez 
que se reconoció el trabajo y per-
severancia de todos los premia-
dos, el alcalde de Bilbao recordó 
que “la política o es social o no es 
política” y de ahí la importancia de 
una partida presupuestaria que 
permita que Bilbao siga latiendo al 
ritmo de la solidaridad de todos. 

PREMIOS ILUSTRES DE BILBAO 
La Corporación Municipal, enca-
bezada por Juan Mari Aburto, ha 
presidido uno de los actos más im-
portantes dentro de la vida social 
de la Villa: los premios ‘Ilustres’ de 
Bilbao 2019 

Un año más, en estos premios se 
reconoce a personalidades que, 
ante todo, están orgullosas de su 
origen, y de tener Bilbao presente, 
tanto en su vida personal como en 
su desarrollo profesional. Este año 
han sido cuadro los premiados. 
Una de las más elogiadas fue Mari 
Puri Herrero, que 41 años después 
de crear a la –ya de todos- Mari-
jaia, ha sido premiada como ilustre 
de Bilbao por ser un indudable re-
ferente artístico de la Villa. Asimis-
mo, Marta Macho también es ga-
lardonada este año, y no solo por 
su exitosa trayectoria profesional 
que marca el camino a seguir a 
otras mujeres de su mismo ámbi-
to, sino por ser también científica 
y bilbaína por los cuatro costados. 
De igual manera, también se reco-
noce el trabajo del jugador de ba-
loncesto Javier Salgado Martín, en 
un deporte usualmente integrado 
por deportistas de otros lugares. 
Javier ha sido reconocido por su 
desempeño aquí y también por los 
valores del deporte que integra. 
Además, no podemos olvidarnos 
del doctor Jaime A. Gil Lozano, fi-
gura destacada de la estética den-
tal, conocido por su trabajo, su 
“bilbainismo” y por ser, cómo no, 
la sonrisa de Bilbao. l

Bihotz Sariak 2019: Bilbao late al ritmo de la solidaridad 
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VALL DE BOÍ
La Vall de Boí es un paisaje 
mágico, formado por un conjunto 
de valles y sierras situados en la 
Alta Ribagorça (Lleida, Cataluña). 
Allí se encuentra también la 
conocida estación de esquí de 
Boí-Taüll Resort, con una de las 
cotas más altas de los Pirineos. 
Incluso se puede acceder al  
majestuoso Parque Nacional 
de Aigüestortes y al Estany de 
Sant Maurici. Pero no todo lo 
interesante de este pacífico lugar 
es nieve. Por ejemplo, uno de los 
monumentos más conocidos del 
lugar es la iglesia de Sant Climent 
de Taüll, que contiene uno de los 
pantocrátores más importantes 
del arte románico. El conjunto 
de iglesias que la acompañan 
fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco.

ECOTURISMO CON RAQUETAS
Alto Campoo en Cantabria nos 
da la oportunidad de vivir una 
bonita experiencia mediante una 
ruta por la nieve con raquetas. 
La salida comienza en el mismo 
aparcamiento de la estación, y 
junto a un guía visitarás el Valle 
del Sapo y la cuenca del Hoyo 
Sacro, una espectacular pradera 
rodeada de altos picos, entre 
ellos los grandes Picos de Europa. 

Escapadas: date un 
respiro en estas fechas

Incluso hay una opción de realizar 
la ruta de noche, los días de luna 
llena. Una excursión única.

UN MOMENTO DE RELAX
Con el frío del invierno y el estrés 
que acumulan estas fechas, un 
acogedor balneario o spa siempre 
es un buen plan. Sin ir muy lejos, 
se puede disfrutar de las más 
innovadoras instalaciones en la 
Metropolitan de Begoña (Bilbao), 
subir al Gorbea y descansar en 
el Hotel balneario de Areatza, 
o darse un agradable baño en 
el Hotel Durango Spa. También 
están los clásicos como La 
Perla en Donostia, donde 
puedes relajarte con unas 
preciosas vistas a La Concha 
o el majestuoso Grand Hôtel 
Thalasso & Spa en San Juan de Luz 
(Francia), también  con bonitas 
vistas al mar.

NAVIDAD EN BIARRITZ
Una vez más, estas Navidades 
Biarritz se convertirá la ciudad 
de las luces, iuminada por miles 
de bombillas  y con una pista 
de hielo es ideal para los más 
pequeños .También se pordá 
admirar Hortensias Hill, un 
jardín lleno de luz y color. El 
klimax de la visita es la Iglesia 
de Sainte-Eugenie, donde se 
fachada se convierte en un 
lienzo lleno de luz y sonidos. 
Es más, el día 22 se inaugurará 
Biarritz de luces, un espectáculo 
de colores para todos y todas. 
CUDILLERO, UN PUEBLO 
BELÉN
Este acogedor pueblo de 
Asturias parece estar sacado 
de un belén navideño, y es que 
sus casa llenas de colores y 
calles escalonadas  atraen a los 
turistas todos los años. Esta 
villa marinera es considerada 
como uno de los pueblos 
más bonitos de España,y es 
ideal para pasar una Navidad 
rural y tranquila, con buena 
gastronomía.

TURISMO SLOW EN TERUEL
Pues existir, existe y además 
es un gran destino para una 
escapada navideña si prefieres 
es turismo slow, sobre todo 
para huir de aglomeraciones 
y centros comerciales. Teruel 
es la capital de arte Mudéjar 
y saltarás del medievo al 
modernismo paseando sin 
prisas por su precioso centro 
histórico. Descubre qué hay 
bajo el sobrenombre Delicias 
de Teruel o visita el mayor pub 
temático de U2 del mundo. 
También están allí los restos del 
primer dinosaurio que se halló 
en España. l

LAS NAVIDADES YA ESTÁN AQUÍ Y, CON EL PARÓN ESCOLAR, 
MUCHAS FAMILIAS PUEDEN APROVECHAR PARA ESCAPARSE 
UNOS DÍAS DE LA CIUDAD Y DISFRUTAR DE LOS DISTINTOS 
PLANES QUE OFRECE EL INVIERNO. DESDE ‘LA RÍA DEL 
OCIO’ SE PROPONEN VARIAS ALTERNATIVAS PARA UNAS 
VACACIONES DIFERENTES.
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Ë Se acerca el fin del 2019 y el 
mundo entero se prepara para 
celebrarlo a lo grande junto 
con todos sus seres queridos. 
Año Nuevo es especial para 
todos, pero si lo que quieres 
es vivirlo como nunca, aquí te 
dejamos algunas ideas para 
empezar el 2020 de una forma 
espectacular.  

FIN DE AÑO ¿EN JAPÓN?
La celebración del Año Nuevo en 
Japón está llena de simbolismo 
y rituales que se alargan hasta 
el 3 de Enero. Si eres tradicional, 
puedes acudir a un templo para 
escuchar las 108 campanadas 
budistas. Esta celebración 
recibe el nombre de joya no 
kane, y uno de los templos más 
antiguos y emblemáticos para 
celebrarlo es el Sensoji, En la 
misma línea tradicional, otra 
manera de despedirnos del año 
es acudir al desfile de los zorros 
de Oji, en la zona de Kita. Y si lo 
que te gusta es la fiesta, puedes 
acudir a una Countdown party 
en Shibuya o reunirte frente al 
Tokyo Tower. Para los fuegos 
artificiales te recomendamos 

Especial Nochevieja

ver los de Odaiba, a bordo de un 
crucero por la bahía de Tokio.

EL NEW YORK DE ORIENTE: 
BEIRUT
Si buscas algo más exótico 
pero sin salir de tu zona de 
confort, anímate y disfruta 
del Año Nuevo en el Líbano, 
en la ciudad de Beirut, una de 
las mejores del mundo para 
este festejo. Disfrutarás de 
un gran espectáculo con DJs, 
cantantes y bailarines, y una 
cuenta atrás al más puro estilo 
NewYorkino en la Plaza Nejmeh. 
También puedes visitar el 
Museo Arqueológico Nacional y 
dirigirte hacia Solidere, el centro 
histórico en reconstrucción 

que es el corazón del Beirut de 
los cafés, restaurantes y pubs 
nocturnos. Y si te apetece ver 
más, Líbano ha sido hogar de 
antiguas civilizaciones como 
los romanos y fenicios, así 
que pordás maravillarte ante 
ciudades antiguas como Biblos, 
Tiro y Baalbek.

LENTEJAS POR AÑO NUEVO 
EN BUDAPEST
En Hungría el último día del año 
recibe el nombre del santoral 
o Szilveszter (el día de San 
Silvestre) y como en el resto del 
mundo, el 31 de diciembre la 
noche cobra vida en Budapest. 
Sin duda no puedes perderte la 
fiesta en la Plaza Liszt Ferenc y 
la Calle Raday, y si eres amante 
de los pubs y de la cerveza, os 
recomendamos un recorrido 
de entre los más famosos 
de Budapest, el de los pubs 
“en ruinas”, unos locales se 
encuentran en edificios muy 
antiguos. Finalmente, una 
curiosa superstición: el plato 
estrella en Año Nuevo son las 
lentejas, consideradas sinónimo 
de dinero.  l
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Destacado en

Diciembre

Toda la programación en casinobilbao.es

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 DE DICIEMBRE
22:00 h.

ENTRADA
GRATUITA

CONCIERTO



NIEVE I ELURRA I SNOW
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Ë Andorra es uno de los destinos 
preferidos de los vascos cuando 
se trata de estancias más largas 
que un fin de semana. Ordino 
Arcalís estará a plena disposición. 
Es una estación muy atractiva, 
una de las más bellas del Pirineo, 
al estar rodeada de abruptos 
picos. El complejo invernal tiene 
previsto abrir incluso los remontes 
que de freeride si el tiempo lo 
permite. Las cotas de nieve se 
acercan al metro de nieve. Hay 
actividades además para toda la 
familia. Desde la bajada de Papá 
Noel el 21 de diciembre. Más allá 
del esquí cuentan con la Borda de 
la Coma, accesible también para 
peatones gracias al telecabina 
Tristaina. Se puede comer, y cenar 
en una experiencia nocturna que 
se puede combinar con la subida 
en un trineo gigante. Por lo demás 
la estación desarrolla actividades 
alternativas como estancias en 
bordas, raquetas, motos de nieve, 
speedride, vehículos oruga, salidas 
combinadas con montaña, vuelos 
en helicóptero y heliesquí. Pal 
Arinsal completan el dominio de 
Val Nord en Andorra.

Los 200 kms esquiables 
de Grandvalira son más que 
tentadores para plantearse pasar 
la noche vieja en cualquiera de las 
estaciones pertenecientes al otro 
dominio de Andorra, el más grande 
los pirineos. No sólo se pueden 
disfrutar de largas jornadas de 
esquí, sino que a lo largo de las 
mismas es posible bajar esquiando 
a varias de las poblaciones del valle 
y volver a subir con los telecabinas 
y remontes. Entre las múltiples 
posibilidades de disfrute están 
los planes aventureros,  trineos 
tirados por perros, tirolina, las 

Navidades al cien por cien 
CASI TODAS LAS ESTACIONES PONDRÁN EN MARCHA TODAS SUS INSTALACIONES

cenas de montaña; los planes en 
pareja, con amigos y para niños; 
la App, los maxi spas de Caldea o 
en Soldeu. En el Mont Family Park 
del sector Canillo se ha estrenado 
el Màgic Gliss, un tobogán de 
55 metros de bajada y 180 de 
subida, como entretenimiento 
complementario durante la 
jornada de esquí apto para 
adultos y menores de 8 años 
acompañados por adultos. 
Una mezcla de adrenalina y 
vistas espectaculares en plena 
naturaleza. Se pude acceder 
por pistas o por el telecabina de 
Canillo.

ALTO CAMPOO A UN PASO
La estación cántabra Alto 
Campoo está enclavada en el 
Valle de Campoo, con un paisaje 
espectacular para los amantes 
de la montaña, a menos de dos 
horas de Bilbao. Es por tanto 
bastante frecuentada por los 
esquiadores vizcaínos. Con 
picos que superan los 2.200 
m y con rutas como la del Pico 
Tres Mares, considerada de 

las mejores del Cantábrico 
si el tiempo lo permite. La 
proximidad del mar tiene que 
ver con su singularidad. Dispone 
de 23 pistas, 12 remontes (con 
una capacidad para 13.900 
esquiadores/hora)  y 30 kms 
esquiables.  

En cuanto al apreski destacan 
las Noches de El Chivo, una 
experiencia exclusiva que 
comienza desde el momento en 
el que los comensales se suben 
a una máquina pisapistas que 
les trasladará a la cafetería El 
Chivo, donde disfrutarán de 
una apetitosa cena a 1.840 m. 
Los más aventureros podrán 
bajar esquiando bajo su 
responsabilidad.

Por otra parte, Candanchú, 
Astún, Panticosa, Formigal 
y Baqueira-Beret están 
preparadas para afrontar 
unas buenas vacaciones y una 
prometedora temporada, con 
múltiples instalaciones, planes 
y atractivos, al igual que las 
estaciones que se encuentran al 
otro lado de los Pirineos. l





IDEAS PARA REGALAR

Ë Una de las cosas que más no 
gustan en navidades son, como no, 
los regalos. Recibirlos nos encan-
ta, como no, y hacerlos también 
suele ser algo que nos resulta 
gratificante, salvo en ocasiones en 
que se nos acaban las ideas y pen-
sar en los presentes para todos los 
compromisos se convierte en algo 
pesado y acabamos recurriendo 
a los típicos como colonias, ropa o 
bombones, por ejemplo. Para que 
este año hagamos los regalos más 
originales y quedemos de lujo, aquí 
van unas cuantas ideas diferentes. 
¿Con cuál os quedáis?

Unos de los clásicos, prácticos y 
socorridos, son los calcetines. Re-
galar un par típico no tiene gracia 
pero en Princess Courts encontra-
rás un surtido de lo más original y 
colorido. Los Odd Socks, calcetines 
desemparejados, para los más 
atrevidos (8,95€) y los calcetines 
japoneses para chancletas (6€) 
son de los más divertidos que pue-
des encontrar. No dejes de echar 
un vistazo a sus espectaculares 
telas. Dónde: Mercado de Navidad 
del Muelle de Ripa. Bilbao. www.
princesscourts.com.

Otro regalo con el que quedarás 
bien si o si, son los jabones natura-
les y artesanos de Xaboi Punpuila. 
Para estas fechas, además, tienen 
preparados unos lotes súper ape-
tecibles, y a unos precios a prueba 
de los amigos invisibles más eco-
nómicos, como el Spa in a Jar (6€), 
presentado en un bote de lo más 
cuqui incluye un jaboncito, bomba, 
bálsamo labial y sales o el Pack 
pequeño abeto (18€) con el jabón 
de Navidad, manteca hidratante, 
bálsamo labial, aceite de ducha y 
sales. Y son Made in Bilbo! Dónde: 

Ideas originales para regalar estas navidades
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Mercado de Navidad del Muelle de 
Ripa. Bilbao. www.xaboipunpuila.
com

Un regalazo para el cuerpo y el 
alma son los tratamientos faciales 
de Nasei. Acierto seguro es el Re-
set-Relaja (75€), una terapia-ma-

saje que alivia la tensión acumu-
lada en los músculos faciales a la 
vez que estimula la circulación 
sanguínea y oxigena, obteniendo 
como resultado un lifting natural. 
Dónde: Indautxu, 2. Bilbao. www.
naseiorganic.com



IDEAS PARA REGALAR

2020

2020

EMBAJADORES DE TU NEGOCIO ONLINE

e-commerceDE EUSKADI AL MUNDO

Ideas originales para regalar estas navidades Para la generación EGB el regalo 
perfecto lo encontrarás en El 
Kubo de Bilbao. Tienen todo tipo 
de Cubos de Rubik, pero el regalo 
estrella de las Navidades es la Mini 
Arcade Pacman (35€), además 
de ser muy molona para colocar 
en una estantería privilegiada de 
la casa es jugable, con todas las 
pantallas de la mítica maquinita. 
Estan disponibles también otros 
mini clásicos Arcade. Dónde: 
Avenida Mazarredo, 49 y en el 
Merdado de Navidad del Muelle de 
Ripa. Bilbao.

En estos tiempos que corren, 
con la preocupación por el cambio 
climático y la contaminación del 
planeta no hay nada más acertado 
que un regalo eco. En The Su life 
encontraras un amplísimo surtido 
de botellas reutilizables para 
dejar de usar las desechables. Los 
estampados de las Chilly’s (desde 
25€) son espectaculares. Las 
mochilas de diseño urbano Lefrik, 
fabricadas con plástico de botellas 
recicladas son prácticas y ligeras, 
y además, son impermeables 
(desde 34,90€). Dónde: Doctor 

Areilza 57 y Mercado de Navidad 
del Muelle de Ripa.  Bilbao. www.
thesulife.com.

Para los frikis y nostálgicos 
están muy de moda los Funko 
Pop (desde 16€), reproducciones 
divertidas de los personajes más 
conocidos de todos los ámbitos. 
Hoy en día no eres nadie si no te 
han hecho un Funko. Encontrarás 
una amplia gama de ellos, entre 
muchas otras curiosidades en El 
Almacen Secreto. Dónde: Calle 
Euskalduna 8. Bilbao. www.elal-
macensecreto.com

Si quieres regalar a los peques 
de la casa juguetes alternativos, 
de madera, más didácticos y eco-
lógicos, tu tienda es Alupé. A su 
juguetería online, suman en estas 
fechas tienda física, dónde poder 
ver y tocar su maravilloso catá-
logo. Un imprescindible para los 
más pequeños es el Arco Iris Wal-
dorf (El modelo grande 65€), uno 
de los juguetes más completos del 
mercado. Dónde: Campuzano 4. 
Bilbao. www.alupe.es
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MODA I STYLE

Arantza Saez de Lafuente
Asesora de Imagen Personal
Estilista-diseñadora de Moda
www.arantzasaezdelafuente.
com

Ë Los colores transmiten 
sensaciones a la persona que los 
lleva y a su entorno.

Algunos  psicólogos aseguran 
que los colores influyen en la 
comportamiento humano. Dicen 
que a través de ellos, expresamos 
nuestro estado de ánimo, carácter, 
personalidad, así como, los 
sentimientos. Pero, no sólo en 
la propia persona, también está 
demostrado que los colores que 
nos ponemos influyen en cómo 
nos ven los demás.

Cuando vestimos con los 
colores que nos favorecen, suelen 
coincidir con los tonos que más nos 
gustan, y además, por lo general, 
recibimos halagos sobre nuestro 
aspecto, se nos ve con mejor cara, 
parece como si brillaran más los 
ojos, y la piel estuviera más tersa.

Saber qué “familia de color” es la 
nuestra, no es sencillo. Los genes 
de cada persona determinan el 
tono de la piel, cabello y ojos. 
Estos tonos no cambian, pueden 
intensificarse con el sol o variar 
aparentemente con la edad, pero 
la base cálida o fría no cambiará 
con el paso de los años.

El color adecuado resalta 
lo mejor de cada persona, sin 
embargo, el inadecuado parece 
que se tiene mala cara. Con un 
color adecuado, se necesita poco 
maquillaje, mientras que con el 
inadecuado se necesita más color 
en la cara.

Cuatro estaciones, cuatro 
paletas de colores: Primavera, 
Verano, Otoño, Invierno.

Primavera y Otoño son tonos 
cálidos. Verano e Invierno, tonos 
fríos.

Las cuatro, contienen todos 
los colores, la cuestión está en el 

Los colores que más favorecen

matiz y la intensidad.
La gama de tonos de Invierno, 

tiene base de azul, o bien, colores 
puros, como el magenta o fucsia 
o el verde esmeralda.  Invierno 
es la única que contiene el blanco 
puro y el negro. Primavera, 
contiene tonos cálidos, como el 
camel,  verde manzana, también 
el tono albaricoque, coral, rojo 
anaranjado. Verano, tiene tonos 
fríos como la gama de azules 
cielo, verde azulado, rosa pastel o 
grises azulados. Otoño, es cálido 
y dorado, como los marrones, 
bronce, calabaza, naranja y el 
verde oliva.

Por lo general, suele coincidir los 
colores por los que nos sentimos 
atraídos, son precisamente, los 
que mejor nos sientan.

Cómo reconocer los diferentes 
tipos de piel.

Coge la prenda del color que 
quieres comprobar si te favorece. 
Mírate en el espejo con luz diurna, 
si es posible. Póntela cerca del 
rostro. Fíjate en tu piel, el cabello 
y los ojos, imprescindible no estar 
maquillada. Si tienes el cabello 
teñido o con mechas, recuerda 
como era tu color natural de niñ@.

Descubrirás si es tu  color 
adecuado cuando:

Ë a piel de tu cara parece más 
tersa, clara e incluso, parece que 
se han reducido las arrugas o las 

imperfecciones. 

Ë Resaltará el color de tus ojos.
Ë Resaltarás tú, no el color.
Reconocerás si  los colores son 
inadecuados cuando:
Ë Se te ve la piel más pálida, 
amarillenta, o bien, se acentúan 
las arrugas o las sombras oscuras 
de las ojeras y manchas.
Ë Necesitas más color de 
maquillaje para verte mejor.
Ë Destaca más el color que tú.
Saber cuáles son los colores qué 
te favorecen, se adaptan a tu 
estilo personal, cómo combinarlos 
para que te favorezcan más 
dependiendo de la formas del 
cuerpo y cara, qué tonos de 
cabello nos quedan mejor, los 
colores de los complementos, 
joyas, y maquillaje, es algo 
importante para sentirnos bien 
con nosotrxs mismxs. Porque la 
indumentaria, lo que nos ponemos 
cada día, es una forma de 
expresión que habla de nosotrxs. 
La imagen personal es una forma 
de comunicación no verbal que 
puede ayudarnos a sentirnos 
mejor.  l

32 l lro l la ría del ocio l  Jueves 19 de Diciembre de 2019 l Jueves 16 de Enero del 2020





 

Entradas /Sarrerak 

abao.org 
teatroarriaga.com 
kutxabank.es

Una colaboración del Teatro Arriaga y ABAO Bilbao Opera / 
Arriaga Antzokiak eta ABAO Bilbao Operak elkarlanean antolatua

Colaboradores /
Laguntzaileak

ALÍ BABA
Y LOS 40 LADRONES
Música/Musika Iñigo Casalí

Director de escena/ Pablo Ramos
Eszena-zuzendaria 

Producción/Produkzioa    Ópera Cde ámara 
de Navarra

Patrocina/Babesle

enero/urtarrilak‘20

 3, 4, 5



BABESLEA / PATROCINA

ENIGMAK ARGITZEA
Abenduak 20–urtarrilak 5

FAMILIA OSOARENTZAKO 
IKUSKIZUNA: LOO

Abenduak 28, larunbata

TAILER %100 EKOLOGIKOAK
Laguneentzat soilik

Abenduak 23, 26, 27,  eta urtarrilak 2, 3

RESOLVER ENIGMAS
20 diciembre–5 enero

ESPECTÁCULO 
FAMILIAR: LOO
Sábado, 28 diciembre

TALLERES 100% ECO
Exclusivo Amigos del Museo
23, 26, 27 diciembre, 2, 3 enero
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#BilbaoGabonak: el espíritu que inunda   la Villa
ËTerminan ya las clases de los 
más pequeños, y con el fin de 
la jornada lectiva y la puesta de 
luces y árboles navideños da 
comienzo la Navidad. Con más 
de cuatrocientas actividades 
programadas a lo largo de toda 
la Villa, Bilbao se posiciona como 
referente cultural y económico; 
Un lugar que invita a disfrutar 
de estos días entre sus calles. 
El PIN, los mercados navideños 
o la llegada del Olentzero se 
posicionan ya como los mejores 
planes para estas fiestas. 

GABONART
La Feria de Artesanía de Bilbao 
es uno de los mayores atractivos 
que podemos encontrar. Situada 

en el Muelle del Arenal, supone 
una oportunidad para que medio 
centenar de artesanos muestren 
sus trabajos al público y que este, 
incluso, ante la inminente llegada 
del Olentzero y de los Reyes 
Magos de Oriente, escoja de entre 
sus pequeños tesoros su próximo 
regalo de Navidad. Esta feria, 
inaugurada ya con la presencia de 
grandes personalidades como la 
del alcalde Juan Mari 
Aburto, no solo agrupa el trabajo 
de profesionales bilbaínos, sino 
también de otros artesanos de 
otras zonas del País Vasco y 
del resto de la Península.  Así, 
ofrece hasta el próximo 5 de 
enero stands con la más diversa 
oferta: trabajo con barro, arte 
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textil, joyas, cerámica, cosmética, 
cuero, creatividades a partir de 
reciclados, restauración…  Tras 
tres décadas en Bilbao, Gabonart 
vuelve y se sitúa como una 
prestigiosa feria cuyo pilar es la 
calidad y la profesionalidad de 
los que la integran y el deseo de 
seguir siendo un reclamo turístico 
para todos aquellos que deciden 
acercarse estos días a la ciudad. 

PISTA DE HIELO
El gran reclamo, la actividad que 
nadie se quiere perder en estas 
fechas.  Mayores y pequeños se 
deslizan estos días por los más de 
ochocientos metros cuadrados 
de pista, lo que supone duplicar 
el tamaño respecto a la pista de 
hielo que se colocó el año anterior. 
Esta vez está compuesta por 
hielo ecológico y cien por cien 
reciclable. Está abierta hasta la 
víspera de Reyes (5 de enero), y es 

EL PIN: A ENCANDILAR A LA 
JUVENTUD VASCA
No hay Navidad sin el PIN, 
y no hay PIN que cause más 
expectación que el que tiene 
lugar en el Bilbao Exhibition 
Center (BEC!). Hay actividades 
para los más pequeños como el 
Txiki park o el Aerobaby . Otras 
atracciones son Bob Esponja 
Wipe Out , las camas elásticas, 
el carro del oeste, el castillo 
Fantasía o Mario Bros Wipe Out. 
Los más atrevidos pueden hacer 
carreras en los autos de choque, 
subirse al Saltamontes o al toro 
mecánico. Aun así, los mayores 
con espíritu de niño, también 
tienen su día: la noche del 28 
de diciembre, de 21:00 a 2:00 
horas… una noche pirata, que 
no dejará indiferente a nadie. 

OLENTZERO Y REYES MAGOS: 
A PUNTO DE PISAR BILBAO
Los más deseados por los niños 
vizcaínos son, sin duda, el 
Olentzero y los Reyes Magos, 
que agrupan en su lista de 
deseos todas las peticiones 
de los más pequeños. La 
cabalgata del Olentzero da el 
pistoletazo de salida el lunes 
23 de diciembre, partiendo 
desde Moyua hasta el Arriaga. 
Además, al día siguiente (24 
de diciembre), el Olentzero 
escucha atentamente a los 
niños y niñas para hacer, una 
vez más, que sus deseos se 
cumplan. Del mismo modo, el 
sábado 5 de enero comienza 
la Cabalgata de Reyes que, 
para hacer las delicias de los 
más pequeños, recorre Bilbao 
acompañada de sus pajes, con 
la intención de pasear  
desde la Gran Vía hasta el 
Ayuntamiento. l

posible acudir entre las 11:00 y las 
14:00 horas, si vas de mañana, o 
entre las 16:30 y las 20:30 horas, 
si la visita se realiza por la tarde. 
El precio es de 3 euros por 30 
minutos, aunque para aquellas 
familias que vayan en grupo o 
aquellos que sean mayores de 65 
años, existen ofertas especiales. 
Por tanto, no hay excusa para 
perderse la pista de hielo más 
grande de todo el territorio. Si 
todavía te quedas con más ganas 
de pasarlo bien, también puedes 
acudir al tobogán situado en el 
Muelle de Ripa, que cuenta con 
seis carriles y promete hacer las 
delicias de los más jóvenes. 

MERCADO DE NAVIDAD 
Si hay algo que no puede faltar 
en estas fechas es el mercado 
navideño. Toda gran ciudad 
cuenta entre sus calles con 
mercados con motivos navideños 
y Bilbao no podía ser menos. 
Este año, dicho mercado está 
localizado en el Muelle de Ripa, 
y cuenta con la presencia de 
comerciantes que ponen a 
disposición de los visitantes 
productos de gastronomía, 
productos típicos de la cocina 
vasca, decoración o esos regalos 
especiales que aún no has podido 
localizar. Está abierto al público 
hasta este 5 de enero, con veinte 
casetas de madera, con sonidos 
de villancicos que acompañan el 
paseo de los curiosos viandantes, 
y que dan ese toque especial 
que recuerda a los mercados 
navideños europeos con más 
solera.  Puedes visitarlo de 11:30 
a 14:00 horas y de 17: 30 a 21:00 
horas, frente a la Feria Gabonart, 
en el que promete ser uno de 
los enclaves con más espíritu 
navideño de la Villa. 
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Navidad: entre cenas y cotillones
ËEl 31 de diciembre está a la vuel-
ta de la esquina, y es la fecha per-
fecta reunirse con las personas 
que uno más quiere en torno a 
una mesa y recibir juntos la entra-
da al nuevo año. Por eso, desde 
‘La Ría del Ocio’, se proponen dis-
tintos planes, algunos más econó-
micos que incluyen únicamente 
cenas que harán disfrutar a los 
paladares más exigentes, y otros 
para pasar una noche mágica que 
incluya cena y cotillón. Para quien 
prefiera pasar la última noche del 
año en casa, también propone-
mos otras opciones para disfrutar 
de una experiencia gastronómica 
inolvidable en cualquier momen-
to de la Navidad.

HOTEL CARLTON 
Un imprescindible de la historia 
bilbaína y de las cenas más exqui-
sitas es el hotel Carlton, que ofrece 
varias opciones, entre las que des-
taca su plan de cena y fiesta para 
dar la bienvenida al 2020. La cena 
es a las 21:00 horas,  y sirven tartar 
de vieira y mango, crema de cigalas 
texturizada, ensalada de bogavan-
te asado, angulas de Aguinaga, 
teurnedo de ternera gratinado con 
salsa de hongos y, como postre, 
torrija caramelizada y helado de 
leche, las imprescindibles uvas y 
variados turrones. Después de las 
uvas y hasta las 7:00 horas ofrecen 
un cotillón lleno de música, baile y 
magia. (330 euros cena y cotillón). 
Una noche para recordar. 

BISTRÓ GUGGENHEIM 
El Bistró propone también cena y 
fiesta para despedir e inaugurar el 
nuevo año. A las 20:30 horas del 
31 de diciembre tiene lugar la re-
cepción de invitados, y a las 21:00 
horas comienza una noche que 
no olvidarás en mucho tiempo. 
La cena elegida está compuesta 
por ensalada de bogavante con 
vinagreta en su coral, vieiras con 
txangurro a la donostiarra , mer-
luza con puré de tubérculos y jugo 
acidulado de champis, solomillo 
de ternera tostado en sarmientos 
y,  para finalizar, torrija carameli-
zada con helado de café. Además, 
no pueden faltar las uvas y una 
selección de los mejores vinos. 
Tras la medianoche esperan los 
mejores DJs , barra libre y recena, 
todo ello hasta las 04: 00 horas. 
La noche es larga y en Bistró Gu-
ggenheim tienen todo previsto.  
(185 euros) 

ATELIER ETXANOBE 
El Etxanobe siempre resulta 
sinónimo de calidad, elegancia y 
cuidado del producto. En el Atelier  
ofrecen menús especiales para 
cualquier momento de estas Na-
vidades. Uno de ellos es el menú 
chef Atelier, compuesto por Koko-
txa a la brasa con ajo y guindilla, 
gamba roja del Mediterráneo, ajo-
blanco de trufa con espárragos, 
lasaña fría de anchoas en sopa 
de tomate, calabaza asada con 
ceviche de gambas y carabinero 
hervido en caldo de umami. Ade-
más, hay bacalao con berenjenas 
y aceitunas, atún soaasado con 
sumac y espinaca amostazada así 
como pichón para comer con las 
manos. De postre, puedes tomar 
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capricho de flores, hinojo, fram-
buesa y tomate, crema de zanaho-
ria, lima, jengibre y haba tonka en 
nitrógeno líquido. Una experiencia 
culinaria para la Navidad y, por 
qué no, para cualquier momento 
del año. 

BILBAO EVENTS 
(C/ ALAMEDA URQUIJO 13)
Veinte años de experiencia 
gastronómica les avalan. Y si el 
cuidado por cada plato es uno de 
sus puntos fuertes, el escenario 
tampoco se queda atrás: se trata 
de el Edificio Coliseo de Bilbao, 
uno de los centros neurálgicos 
de la vida de la Villa a lo largo de 
seiscientos metros cuadrados 
divididos en distintos espacios. 
Para Nochevieja han preparado 

un menú con el que satisfacer a 
los paladares más exigentes. Pa-
leta ibérica de bellota en pan de 
cristal y tomate de caserío, tarta 
de atún y yema de caviar, carpac-
cio de cigala, manzana y yogurt, 
hojas de foie, mango y alioli de 
cebollino. Seguidamente, lubina 
salvaje con verduras y caldo de 
ibéricos o solomillo de ganado 
mayor con cremoso de boletus. 
Para terminar, torrija con natilla 
de toffee y helado de vainilla, 
además de café e infusiones (110 
euros). Si junto con la cena ade-
más quieres vivir una gran noche 
de fiesta, el Cotillón que tiene 
lugar en el recinto es una apuesta 
segura: Djs, barra libre y mucha 
diversión hasta las 6:00 horas. 
(150 euros). 

RESTAURANTE KONDUTXO, HO-
TEL VINCCI 
(C/ MAZARREDO, 22)
Productos de la tierra, ambiente 
único y un servicio inmejorable. 
Estos son los tres pilares sobre 
los que se asienta el restaurante 
del Hotel Vincci de Bilbao. Este 
lugar, que cuenta ya con buenas 
referencias entre el público bil-
baíno, ofrece distintos platos en 
una carta que aúna lo tradicional, 
el disfrute del producto y la inno-
vación. Entre los entrantes, llama 
poderosamente la atención el sal-
món marinado con vinagreta de 
manzana ácida y mostaza con tos-
tas de mantequilla al eneldo. Asi-
mismo, si hay un plato que no falla 
es el txangurro a la donostiarra, 
que supone un acierto entre los 
comensales que decidan compar-
tir su tiempo en este restaurante. 
Como platos principales, destacan 
las kokotxas de merluza a la 
plancha o al pilpil (24 euros) o el 
cochinillo a baja temperatura con 
puré de patatas asado (21 euros). 
Una manera de comer diferente 
pero disfrutando de la cuidada 
elaboración de sus recetas.  l
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Olentzero prepara sus regalos
ËCon la llegada del Olentzero y los 
Reyes Magos siempre tendemos 
a pensar en regalos originales, 
pero ¿qué ocurre con los regalos 
que son un éxito asegurado? A 
toda persona le ha pasado alguna 
vez que, aun sabiendo los gustos 
de familiares o amigos, no ha 
elegido el detalle perfecto. En esta 
ocasión, ‘La Ría del Ocio’ también 
quiere aconsejar regalos que 
sacarán una sonrisa a quien los 
reciba, no por diferentes, sino por 
ser justo eso que cualquier aficio-
nado a un determinado ámbito 
disfrutaría. 

SPA JARDINES DE ALBIA: Para 
aquellas personas preocupadas 
por su aspecto o que simplemente 
necesitan descansar de la rutina 
laboral y personal, Jardines de Al-
bia (C/ Uribitarte 7), el spa junto al 
hotel Mercure, ofrece un espacio 
de salud y bienestar, con distintos 
masajes, tratamientos y distintas 
promociones como su famoso cir-
cuito completo acompañado de un 
sabroso brunch (45 euros).

BOLÍGRAFO GRABADO: Dentro de 
las actividades propuestas para 
esta Navidad, está la Feria de 
Artesanía que tiene lugar en Bil-
bao. En la feria Gabonart puedes 
encontrar tesoros y piezas con las 
que poder dejar escrito el nombre 
de aquella persona especial. 

PLAY STATION 4: Para los más jóve-
nes, las consolas suelen ser siem-
pre un acierto. Por eso, tiendas 
como Game, ofrecen promociones 
como PS4, contenido Fortnite y 
Minecraft (199,95 euros). Si ya 
dispone de esta u otras consolas, 
videojuegos como el Fifa 20 tam-
bién pueden ser el mejor regalo 
que dejar debajo del árbol.
 
SUSCRIPCIÓN HBO/NETFLIX: La 
forma en la que consumimos tele-
visión ha cambiado, y una suscrip-
ción a una plataforma de vídeo 
en streaming asegurará horas y 
horas de entretenimiento con las 
mejores series del mercado (7,99 
euros al mes). 

ENTRADAS PARA EL TEATRO: A 
quien disfrute de una buena obra 
de teatro o un concierto en un am-
biente íntimo, los teatros bilbaínos 
ofrecen propuestas de calidad, 
como el concierto del famoso pia-

nista James Rhodes (Teatro Arria-
ga), comedias teatrales como ‘La 
última tourné’ (Teatro Campos), 
espectáculos del Moscow State 
Ballet (Euskalduna), o musicales 
de gran éxito como ‘El Guardaes-
paldas’ (Teatro Campos)

ENTRADAS PARA FESTIVALES: Si 
en algo destacan Bilbao y el País 
Vasco, es por su gran movimiento 
musical. Si tu amigo o familiar no 
se pierde un festival y disfruta de 
los grandes eventos musicales 
en directo, acertarás regalando 
un abono para el festival BBK 
Live. Si es un rockero, un abono 
para el Azkena o el BBK Music 
Legends le hará pasar unos días 
inolvidables. 

LIBROS: Hay veces que no hay 
que llevarse quebraderos de 
cabeza para encontrar el detalle 
perfecto. Si la persona es una ávi-
da lectora, una buena novela le 
hará entrar en el nuevo año de la 
mejor manera posible. A destacar 
‘Alegría’ de Manuel Vilas (finalista 
Premio Planeta) o ‘Tierra Alta’ 
de Javier Cercas. Si le encandila 
la novela histórica del fenómeno 
Santiago Posteguillo, su exitosa 
‘Yo, Julia’ le hará disfrutar de ho-
ras y horas de entretenimiento.   l
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NAVIDADES EN BIZKAIA I GABONAK BIZKAIAN

Ë Bizkaia se llena de espíritu 
navideño con multitud de planes 
para disfrutar en familia. Los 
distintos municipios de nuestro 
territorio han preparado un 
amplio programa repleto de 
actividades para todos los 
públicos como talleres, parques 
infantiles, excursiones, deporte, 
circo, teatro o conciertos 
musicales. Sin olvidar los dos 
eventos más esperados por los 
pequeños de la casa: la llegada 
de Olentzero y Mari Domingi el 
24 de diciembre y la Cabalgata 
de los Reyes Magos el 5 de 
enero. 

BALMASEDA
El 23 de diciembre la Escuela 
de Música de Ana Suárez 
tiene preparada una sorpresa 
muy especial para los niños 
y niñas de Balmaseda en el 
Klaret Antzokia: un concierto 
basado en cuentos infantiles 
y villancicos. Al día siguiente, 
Olentzero será recibido con 
honores en la plaza San 
Severino sobre las 18:00 horas. 
Después, recorrerá las calles 
Correría y Martín Mendia 
acompañado de sus ayudantes.

BARAKALDO
El programa navideño de 
Barakaldo cuenta con más 
de 70 actividades. La fiesta 
comienza el viernes 21 con el 
nuevo espectáculo de Pirritx, 
Porrotx y Marimotots en 
Barakaldo Antzokia. La Carpa 
Mágica vuelve a ser el punto 
de referencia de la cultura y el 
ocio de estas fechas y contará 
con espectáculos teatrales, 

Navidades en Bizkaia / Gabonak Bizkaian

musicales, exhibiciones de 
baile y de magia. Además, como 
novedad, habrá talleres de circo 
infantil del 22 de diciembre 
al 4 de enero. Por su parte, 
el PIN volverá al BEC del 18 
de diciembre al 5 de enero con 
talleres y juegos, pista de hielo, 
karts y un minicampo de fútbol, 
a cargo de la Fundación Athletic 
Club.

BASAURI
Basauri se sumerge en la 
Navidad con un programa 
repleto de actividades para toda 
la familia, especialmente para 
los más pequeños. Las casas 
de cultura ofrecerán talleres 
infantiles el 26 de diciembre, 
“Ingeniería en Papel en 3D” en 
la Biblioteca Infantil Ibaigane y 
“Taller de Estampación”, en la 
Biblioteca de San Miguel. El 24 
de diciembre, en la plaza Hernán 
Cortés los niños/as de Basauri 
recibirán a Olentzero. El cartero 
real llegará el 3 de enero de la 
mano de Herriko Taldeak, en la 

Musika Eskola para recoger los 
deseos de los más pequeños de 
la localidad. . El día 5 de enero, 
los Reyes Magos desfilarán 
en cabalgata desde el Social 
Antzokia a partir de las 18:00 
horas. 

DURANGO
Abenduaren 21ean irekiko 
dute Landako Gunean izotz 
pista, urtarrilaren 6ra arte 
zabalik egongo dena. Hilaren 
21ean bertan izango da 
Txikigym solidarioa, Uztai 
Gimnasia Erritmikaren 
eskutik. Abenduaren 23an, 
astelehenean, Txu Txu trenak 
Durangoko kaleak animatuko 
ditu. Biharamunean, Durangok 
gure ikazkin ospetsuena, 
Olentzero eta bere neska-
laguna, Mari Domingi, hartuko 
ditu.

GALDAKAO
Galdakao apuesta por una 
amplia programación en la 
que destacan las actividades 
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intergeneracionales para que 
abuelos/as puedan disfrutar 
junto a sus nietos/as. El 19 
de diciembre se realizará una 
ruta de senderismo desde 
Ugao hasta el Casco Viejo de 
Bilbao y el 27 de diciembre, 
en medio de los días festivos, 
se ha organizado un taller 
de manualidades florales en 
Bienestar Social. Asimismo, 
las niñas y niños de Galdakao 
podrán disfrutar de colonias 
deportivas en Navidad, 
organizadas por el Área de 
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Abenduak 26 eta 27 eta Urtarrilak 2 eta 3

26 y 27 de diciembre y 2 y 3 de enero

Deportes del Ayuntamiento. 
Estas actividades tendrán lugar 
en los polideportivos de Unkina 
y Urreta.

GALDAMES
La programación navideña de 
esta localidad de Enkarterri 
es de lo más variada. El 22 de 
diciembre se realizará una 
salida a la ferrería de El Pobal 
desde San Pedro para visitar 
a Olentzero y entregarle la 
carta con todas vuestras 
peticiones. También habrá 
actividades enfocadas a los 
jóvenes de Gaztetxoko. El 2 de 
enero, al mediodía, habrá una 
salida a Gasteiz para patinar 
sobre hielo. El mismo día por la 
tarde los más golosos podrán 
disfrutar con un taller de cata 

de chocolates. Los festejos 
navideños culminan el 5 de 
enero con la Cabalgata de los 
Reyes Magos en Montellano.

GERNIKA-LUMO
Los marijesiak son una tradición 
imperdible en la villa foral. 
Durante las madrugadas del 
16 al 24 de diciembre, algunos 
habitantes de Gernika-Lumo y 
alrededores entonan antiguos 
cantos en euskera para 
anunciar que llega la Navidad. 
Para los más pequeños, el 
Ayuntamiento de Gernika-Lumo 
ha programado dos salidas 
infantiles al PIN de Barakaldo 
(BEC) y a la pista de hielo de 
Vitoria. Ambas excursiones se 
desarrollarán los días 2 y 3 de 
enero respectivamente.
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GETXO
Otra Navidad más, la Plaza de 
la Estación de Las Arenas se 
convierte en el epicentro del 
espíritu navideño gracias a 
Getxolandia, el Parque Infantil 
de Navidad de Getxo, que 
cuenta con diversas atracciones 
y juegos para los más txikis y 
permanecerá abierto hasta el 6 
de enero, Día de Reyes. Además, 
los días 23, 26, 27 y 30 de 
diciembre y el 2 y el 3 de enero 
Romo Kultur Etxea y el Aula de 
Cultura de Algorta proponen 
talleres gratuitos, juegos e 
iniciativas para desarrollar 
la imaginación y creatividad 
dirigidas a niños/as de 3 a 12 
años 

LEKEITIO
Abenduaren 20an, iluntzeko 
20:00etan, hasiko dira 
Eguberriak Lekeition 
 Musikaia Musika eskolaren 
eskutik; VI. Gabon Kontzertua 
izango da Andre Maria 
Jasokundearen elizan. 
Biharamunean,  
hilaren 21an, pilotazaleek 
gozatu ederra hartzeko aukera 
izango dute Santi Brouard  
pilotalekuan EPELen Eskuz 
Binakako Txapelketarekin.

MUNGIA
El 20 de diciembre abre sus 
puertas el Gabonetako Azoka en 
la avenida Euskal Pizkundearen, 
con un gran número de talleres, 
puestos de alimentación, 
juegos y actuaciones musicales 
para disfrute de todo tipo de 
públicos. El mismo día, por la 
tarde, en el Gaztegune habrá un 
taller de Royal Icyng donde los 
jóvenes decorarán galletas. El 
24 de diciembre Olentzero, Mari 
Domingi y el resto de personajes 
mitológicos viajarán desde su 
hogar en Izenaduba Basoa hasta 
el Ayuntamiento.

PORTUGALETE
Esta localidad cuenta con una 
agenda navideña de lo más 
variada. El 21 de diciembre 
tendrá lugar el tradicional 
Concierto de Navidad de la 
Banda Municipal de Portugalete 

en la Basílica de Santa María. 
Al día siguiente, será el turno 
del góspel en la Basílica con la 
actuación del grupo Goizargi 
Gospel Choir. Por su parte, el 
24 de diciembre, Olentzero 
y Maridomingi visitarán la 
localidad acompañados de 
zanpanzarrak, trikitixa e 
Ikusgarri Dantza Taldea así como 
de los personajes mitológicos 
de la asociación Orritz Taldea. 
El 5 de enero al mediodía, sus 
majestades los Reyes Magos de 
Oriente llegarán por la ría a la 
plaza del Solar.

SANTURTZI
¿Quién dijo que la diversión 
pasada por agua estaba 
reservada solo al verano?  El 
21 de diciembre todos los 
niños/as de Santurtzi están 
convocados a participar en 
un juego con hinchables al 
agua en el polideportivo Mikel 
Trueba. Para el público adulto, 
el Serantes Kultur Aretoa ha 
programado el 28 de diciembre 
el Gran Concierto de Navidad 
a cargo de la Banda de Música 
de Santurtzi, la Sociedad Coral 
Lagun Zaharrak de Santurtzi y 
la Coral Voces Blancas Zirzira de 
Basauri. l
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Hierba de Brujas

Dentro de dos años Cocina día a día Gure Familia

La familia Aubrey Rómpete Corazón
Toti Martínez de Lezea

Ed. Erein

Mercedes Fisteus 

(Premio Ateneo Joven De Sevilla)

Ed. Algaida Literaria

Karlos Arguiñano

Ed. Planeta

Miren Amuriza Plaza, 

Julen Tokero (il. )

Ed. Elkar

Rebecca West

Ed.Seix Barral

Cristina López Barrio 

(Finalista a Premio Planeta 2017)

Ed. Planeta
Ë A comienzos del siglo XVI, se desató 
en Navarra la “caza de brujas”. Miles 
de inocentes de pueblos y aldeas 
de los valles de Erronkari, Zaraitzu, 
Aezkoa terminaron en la hoguera, la 
horca, el exilio o la cárcel, por supuesta 
brujería. Loredi, la séptima de siete 
hijas, es acusada de cometer unos 
actos descabellados por el implacable 
juez Pedro de Balanza. Consigue 
huir con la ayuda de su padre, pero, 
durante los siguientes quince años, se 
verá acosada por otro inquisidor, el 
licenciado Avellaneda, un convencido 
de que las brujas existen, vuelan, y 
fornican con el Diablo.l

Ë Ellas han confesado, y la historia 
les ha guardado un sitio. Cuando el 
fantasmagórico pueblo de Salem, 
Massachusetts, aún está terminando 
de digerir los acontecimientos sobre 
las “ brujas “, el juez Sir William 
Stoughton decide acabar con su 
sufrimiento. Pero justo antes de 
conseguirlo, un misterioso anciano le 
hará cambiar de idea para emprender 
un largo e insospechado viaje. ¿A qué 
estaría dispuesto con tal de volver 
atrás? ¿Es real su arrepentimiento? 

Ë Karlos Arguiñano sabe que cada vez 
tenemos menos tiempo para pensar 
qué hacer para comer en, y por ello, 
nos propone 365 menús completos 
para que no repitamos plato ni un solo 
día del año. Raviolis de queso y zana-
horia, dorada con arroz verde, lasaña 
de berenjena… 1095 recetas divididas 
por estaciones que forman menús con 
primero, segundo y postre, además 
de platos especiales como solomillo 
Wellington o arroz con nécora o rabo 
guisado para las fechas más sonadas 
del calendario, como las Navidades. l

Ë Katxiporreta familiako kideei 
maitasunak batzen eta eusten. Hori da 
familia guztiek duten ezaugarri bakar 
eta funtsezkoa: elkar maite duten kidez 
osatuta daude. Familia milakoloreko 
ipuinek erakutsiko digute familiak 
egitura anitz eta moldagarriak direla, 
kopurue eta eaugari desberdinak 
dituzten piezekin osatuak. Hauxe da 
Pirritx eta Porrotx bildumaren azken 
liburua. l

Ë Los Aubrey siempre se han visto 
empañados por la inestabilidad de 
su padre, que igual escribe en su 
despacho durante horas que vende 
los pocos muebles que les quedaban, 
y la extentricidad de su madre, ex 
pianista, que trata de que la familia no 
se arruine. Pero un nuevo trabajo en 
las afueras de Londres, parece aliviar 
la amenaza. Las pequeñas Rose y su 
hermana gemela, Mary, son prodigios 
al piano. La familia se completa con 
Cordelia, y Richard Quin, el pequeño 
de la casa. Rebecca West transforma 
su propia infancia volátil en un arte 
perdurable. l

Ë Hace ya trece años desde que Alba, 
desapareció sin dejar rastro, en el 
caserón familiar del monte Abantos. 
Su madre, Blanca Oliviera pronto se 
arrepentirá de haber regresado con Ri-
cardo, su nuevo marido, y las dos hijas 
que le quedan. A los pocos meses de 
instalarse desaparece otra de ellas. La 
historia se repite: la edad de las niñas, 
el inspector de policía que resuelve 
el caso, la única pista, una cinta roja 
en el jardín y la muerte de un caballo. 
Un cuento de hadas que pesa sobre la 
familia como una maldición. l

LIBROS I LIBURUAK I BOOKS

48 l lro l la ría del ocio l  Jueves 19 de Diciembre de 2019 l Jueves 16 de Enero del 2020



Ë Ellas han confesado, y la historia 
les ha guardado un sitio. Cuando el 
fantasmagórico pueblo de Salem, 
Massachusetts, aún está terminando 
de digerir los acontecimientos sobre 
las “ brujas “, el juez Sir William 
Stoughton decide acabar con su 
sufrimiento. Pero justo antes de 

Zorionak eta urte 
berri on!!

Zorionak eta urte 
berri on!!

COMERCIO: VARIADO Y DE CALIDAD

HOSTELERÍA: UN GUSTAZO

SERVICIOS: DE TODO, A UN PASO

HOSTELERÍA l TEXTIL l ALIMENTACIÓN l  BELLEZA
DECORACIÓN l SERVICIOS l INFORMÁTICA l CULTURA

SALUD l OCIO l ASESORÍAS l FORMACIÓN...

Más de 200 establecimientos 
de DEUSTO a tu servicio
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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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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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Larruzz: este enigmático 
nombre de origen nazarí (siglo XV) 
corresponde a la denominación 
que recibía el arroz cuando llegó 
a la península ibérica. Ahora sirve 
también para poner nombre a 
uno de los restaurantes con más 
encanto de la Villa. Ubicado junto 
a la Pasarela Zubi-Zuri, ofrece una 
experiencia no solo gastronómica 
sino también visual, presentando 
exposiciones cada tres meses y 
contando con espacios interiores 
y exteriores con los que poder 
disfrutar de su gastronomía en 
cualquier momento del año. 

En este local bilbaíno son expertos 
en cocina mediterránea y arroces, 
aunque también ofrecen una gran 
variedad de platos en su carta, 
como ensaladas frías y templadas, 
crepes, fideuá, pescados, pasta y 
mucho más. Proponen distintos 
tipos de paellas, así como arroces 
melosos y en caldero. A destacar 

entre ellos su caldero del puerto 
con calamarcitos y cigalitas, cuya 
textura y sabor te harán volver. Y 
es que en Larruzz llevan toda una 
década ofreciendo platos de calidad 
y en 2011 lograron certificarse 
con la marca “Q”, otorgada por el 
instituto para la calidad Turística 
Española. Su última novedad: 
preparan por encargo todos los 
platos de carta 365 días al año, ¡con 
envases reutilizables! l

Larruzz: cocina 
mediterránea y 
sostenible para 
llevar



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 23 de febrero
“Comme des Garçons” Rei 
Kawakubo
Hasta el 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

Reproducciones artísticas
Iglesia Corazón de María 

MUSEOS I MUSEOAK I MUSEUM

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

Ë El Museo de Bellas Artes de 
Bilbao expone una creación de 
la colección otoño invierno 2016 
de la firma japonesa Comme des 
Garçons, fundada y dirigida por 
la diseñadora Rei Kawakubo. Es 
la primera vez que en 18 años 
que el museo expone, dentro de 
su programa La Obra Invitada, 
una creación de moda, por lo que 
quienes así lo deseen tendrán 
la oportunidad de visitar esta 
muestra única hasta el 14 de abril.
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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
Hasta el 11 de enero

Fundación BilbaoArte Fundazioa
Urazurrutia, 32 Bilbao
www.bilbaoarte.org
Sala de exposiciones: (cuando hay 
exposición) lunes a viernes de 17:30 
a 20:30h

Juan Manuel Lumbreras - Galería 

De Arte
Henao, 3
www.galerialumbreras.com
Agrupación de acuarelistas vascos
Hasta el 30 de diciembre
Javier Riaño
Del 9 de enero hasta el 21 de febrero

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

Max Center
Barrio Kareaga, Barakaldo
https://www.maxcenter.com/

Max Art Center – Galería de Arte 
temporal
Hasta enero de 2020

Centro Municipal de Begoña
Circo Amateur Club Deportivo, 
2 - Bilbao
Exposición de pintura de José Luis 
Manzanet
Hasta el 10 de enero

Centro Municipal de Rekalde
Altube Zeharkalea, 6 - Bilbao
Exposición de pintura de Fang Xiao
Hasta el 10 de enero

Centro Municipal de Castaños
Castaños Kalea, 11 - Bilbao
Asociación artística vizcaína
Hasta el 10 de enero

Centro Municipal de San Francisco
Mariaren Bihotza Plaza, s/n - Bilbao
José Ignacio Fuentes
Hasta el 10 de enero

Centro Municipal de Abando
Elcano Kalea, 22 - Bilbao
Exposición de fotografía “Fair 
Saturday”
Hasta el 10 de enero

Centro Municipal de San Ignacio
Errondoko, 2 - Bilbao
Exposición de pintura de la 
asociación Zirrimarra
Hasta el 10 de enero

Centro Municipal de Ibaiondo
Calle Pelota, 10 - Bilbao
Exposición de Laura Sanz de Marco
Hasta el 10 de enero

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/laen-
cartada
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

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/arrantza-
leenmuseoa
Museo del Pescador
Exposición Permanente
José Arrue y el mar
Hasta el 19 de abril

Txakolingunea
BasigokoBideNagusia, 3. 48130 Bakio
www.bizkaikoa.bizkaia.eus/txako-
lingunea
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 leja-

na… La exposición”
Hasta el 5 de enero 

Bosteko 2019
“Más allá del dibujo. Figura y paisa-
je” - Gentz del Valle, Mertxe Periz y 

Sonia Rueda
Getxo: Aula de Cultura - Sala Torrene, 

hasta el 29 de diciembre



CINE I ZINEMA I CINEMA 

THRILLER.CRIMEN.TRILOGÍA DEL BAZTAN
Director: Fernando González Molina
Reparto: Marta Etura, Leonardo Sbaraglia, 
Elvira Mínguez, Imanol Arias

ITALIA.DOCUMENTAL.PINTURA.
Dirección: Valeria Parisi 
Reparto: Documentay, Jeremy Irons

Legado en los huesos

The Prado Museum. 
A Collection of Wonders

Ë Hace un año que Amaia Salazar 
resolvió los crímenes que aterrorizaron 
al valle del Baztán. Embarazada y 
dejando atrás lo vivido en Elizondo, la 
vida de la inspectora se ve de nuevo 
alterada por un suceso inesperado: 
el suicidio de varios presos que dejan 
una palabra escrita en la pared de sus 
celdas, Tarttalo. l

Ë Documental sobre el Museo Nacional 
del Prado, en el 200 aniversario de 
su fundación, conducido por el actor 
Jeremy Irons. Una producción que 
explica, mediante multitud de obras 
maestras de la pintura, la historia del 
museo y la historia de un país. Porque 
una pintura es lienzo, color, materia y 
forma, pero también es la historia de 
hombres y mujeres, pintores y reyes, 
palacios y reinas, riqueza y miseria, 
cuerpo y alma.   l

ESTADOS UNIDOS.INTRIGA.DRAMA
Director: Bill Condon
Reparto: Helen Mirren, Ian Mckleen, 
Russel Tovey, Jim Carter

ALEMANIA.ANIMACIÓN. FANTASÍA
Dirección: Aina Järvine, Federico Milella
Reparto: Animación

BÉLGICA. RELIGIÓN. ADOLESCENCIA
Director: Jean-Pierre Dardenne, Luc 
Dardenne
Reparto: Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud...

FRANCIA. AVENTURA ESPACIAL. FAMILIA 
Dirección: Alice Winocour
Reparto: Eva Green, Matt Dillon, Lars 
Eidinger

La Gran Mentira

Bayala, una aventura mágica

Ë Roy Courtnay (Ian McKellen) es un 
estafador profesional que no puede 
creer su suerte: ha conocido online 
a la adinerada viuda Betty McLeish 
(Helen Mirren). A medida que ella le 
abre su corazón, Roy se sorprende a sí 
mismo al darse cuenta de que alberga 
sentimientos hacia ella, convirtiendo 
lo que debería ser una estafa fácil y 
sencilla en una de las situaciones más 
complejas de su vida. l

Ë Desde que los dragones se extin-
guieron, la magia está desaparecien-
do. Si los dragones regresan a Bayala 
y todas las hadas se reconciliarían y 
el lugar podría volver a estar a salvo. 
De pronto, el hada del sol encuentra 
un huevo de dragón abandonado y 
todo cambia. La princesa Surah y sus 
compañeros se enfrentarán a una fas-
cinante viaje lleno de aventuras más 
allá de las Montañas del Dragón. l

El joven Amhed

Proxima

Ë En la Bélgica actual, el destino del 
joven Ahmed, de apenas 13 años, se ha 
quedado atrapado entre los ideales de 
pureza del que le habla su imán y las 
pasiones de la vida.  l

Ë Sarah es la única mujer dentro del 
exigente programa que entrena astro-
nautas en la Agencia Espacial Europea 
, en Colonia. Vive sola con Stella, su hija 
de siete años y  se siente culpable por 
no poder pasar más tiempo con la niña. 
Sarah es elegida para formar parte de 
la tripulación de una misión espacial de 
un año de duración ,llamada Proxima, 
y esto  causará el caos en la relación 
entre madre e hija. l
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ZINEMATEKA. GOLEM 
ALHÓNDIGA. Ciclo 50 joyas 
de la historia del cine.
19:30 - Gertrud (Carl 
Theodor Dreyer, 1964). 
Retrato de una mujer madura 
e idealista que busca el 
amor absoluto, aunque sus 
experiencias sentimentales 
se vean abocadas al fracaso. 
Última película del gran 
maestro del cine danés.

Viernes 20
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.

MUSEO DE BELLAS ARTES. 
Ciclo Arte y Naturaleza.
19:00 - Railroad 
Turnbridge (Richard 
Serra,1976) y 
Troublemakers: The Story 
of the Land Art (James 
Crum, 2015). 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. Info: 
https://www.museobilbao.
com/actualidad/ciclo-
cinematografico-391

Sábado 21
MUSEO DE BELLAS 
ARTES. Filmoteca Vasca - 
Euskadiko Filmategia. Ciclo 
Yannick Bellon.
19:00 - D’où vient cet air 
lointain? (Yannick Bellon, 
2018). Finaliza el excelente 

ciclo dedicado a la cineasta 
vasco-francesa con la 
proyección de su última 
realización, prácticamente su 
testamento cinematográfico. 
Fotos e imágenes de archivo 
ilustran el relato de Yannick 
Bellon sobre su infancia, 
su iniciación cultural en el 
entorno de las amistades 
de su madre, su propia 
carrera y los sobresaltos 
que la historia le deparó. 
Los surrealistas, la guerra 
civil española, la II Guerra 
Mundial, su primer amor 
(Jean Rouch) o sus inicios 
en el cine son algunos de 
los recuerdos desgranados 
en esta muy personal 

Las fiestas  navideñas hacen que las pantallas alternativas 
de Bilbao reduzcan sus proyecciones. Aun así, es posible 
reencontrarse con títulos fundamentales como el clásico de 
Kubrick o como el ciclo dedicado a Mizoguchi. Ah, y mejor no llevar 
turrón al cine, que tiene mucho dolby.

PANTALLAS ALTERNATIVAS

autobiografía fílmica.
Domingo 22
MUSEO DE BELLAS 
ARTES. Ciclo Arte y 
Naturaleza.
19:00 - Spiral Jetty (Robert 
Smithson,1970) - Swamp 
(Robert Smithson, Nancy 
Holt, 1971) - Zeroing in 
(Nancy Holt, 1973)  - Sun 
tunnels (Nancy Holt, 1978). 
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 filman.

 Martes 7
CINE CLUB FAS.
19:45 - Bagdad Café 
(Percy Adlon, 1987). Una 
comedia suave de buenos 
sentimientos en el desierto 
de Mojave. Fue un éxito 
inesperado en los 80, en los 
cines de versión original, 
y su tema musical fue todo 
un hito.

Miércoles 8
ZINEMATEKA. GOLEM 
ALHÓNDIGA. Ciclo 50 joyas 
de la historia del cine.
17:00 - 2001: Una Odisea 
del espacio (Stanley 
Kubrick, 1968). Los más 
deslumbrantes hallazgos 
visuales de la historia 
del cine, se dijo cuando 
se estrenó. La película 
de ciencia-ficción por 
excelencia narra los diversos 
periodos de la historia 
de la humanidad. Hace 
millones de años, antes 
de la aparición del “homo 
sapiens”, unos primates 
descubren un monolito que 
los conduce a un estadio 
de inteligencia superior. 
Millones de años después, 
otro monolito, enterrado 
en la luna, despierta el 
interés de los científicos. 
Por último, durante una 
misión de la NASA, HAL 
9000, una máquina dotada 
de inteligencia artificial, se 
encarga de controlar todos 
los sistemas de una nave 
espacial tripulada.

ART HOUSE ZINEMA 
BILBAOARTE. Cine en v.o. 
con subtítulos en euskera.
19:00 - The Florida Project 
(Sean Baker, 2016). Willem 
Dafoe borda su personaje 
en esta excelente pelicula 
sobre el reverso del sueño 
americano visto a través 
de una niña. Transcurre 
a las afueras de Orlando, 
hogar de Disneyworld. A lo 
largo de toda la carretera 
que atraviesa la tierra de 
los parques temáticos y los 
resorts, los moteles baratos 
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que en su día atraían a 
los turistas explotando la 
mística de Disney, albergan 
ahora las familias sin hogar. 
Moonee y su madre Halley, 
de 22 años, viven en uno de 
estos lugares. 

Jueves 9
ZINEMATEKA. GOLEM 
ALHÓNDIGA. Ciclo 50 joyas 
de la historia del cine.
19:00 -  2001: Una Odisea 
del espacio (Stanley 
Kubrick, 1968).

Viernes 10
ART HOUSE ZINEMA 
BILBAOARTE. Ciclo Kenji 
Mizoguchi.
19:00 - Las hermanas 
de Gion (Kenji Mizoguchi, 
1936). La primera película 
que su autor consideraba 
realmente seria gira en 
torno a dos geishas que 
viven en Kioto. Encarnan dos 
polos opuestos: mientras 
Omocha es una chica 
moderna, Umekichi sigue 
siendo una tradicional mujer 
japonesa.

Domingo 12
MUSEO DE BELLAS 
ARTES. Ciclo Arte y 
Naturaleza.
19:00 - Operation 
Stonehenge: What 
Lies Beneath (Jeremy 
Turner, 2014)  Info: https://
www.museobilbao.
com/actualidad/ciclo-
cinematografico-391

Lunes 13
ART HOUSE ZINEMA 
BILBAOARTE. Ciclo Kenji 
Mizoguchi.
19:00 - Las hermanas de 
Gion (Kenji Mizoguchi, 1936)

Martes 14
CINE CLUB FAS.
19:45 - Liberté (Albert 
Serra, 2019) Hace unos 
meses recibió el Premio 
del Jurado de Un Certain 
Regard en el Festival de 
Cannes.ogramación no 
confirmada. El heterodoxo 
cineasta propone un relato 

ambientado en el siglo 
XVIII, en el que un grupo 
de libertinos franceses, en 
un bosque por la noche, se 
entregan al sexo. ¿Morbo? 
Pourquoi pas.

Miércoles 15
ZINEMATEKA. GOLEM 
ALHÓNDIGA. Ciclo 50 joyas 
de la historia del cine.
17:30 - Los caballeros 
las prefieren rubias 
(Howard Hawks, 1953). 
Marilyn Monroe y Jane 
Russell en esta legendaria 
comedia clásica en glorioso 
Technicor. Lorelei y Dorothy 

son dos cantantes que 
hacen un crucero desde los 
Estados Unidos a París. Una 
rubia y otra morena, con su 
belleza y encanto seducirán 
a todo el pasaje. Lorelei 
tiene el objetivo de casarse 
con un millonario, pero hay 
un inconveniente: tiene un 
novio cuyo padre contrató 
un detective para descubrir 
su juego.

Jueves 16
UPV/EHU BIZKAIA 
ARETOA. Cine Forum.
18:00 - Truman (Cesc Gay, 
2015). Espléndida narración 

sobre las implicaciones 
de la amistad como debe 
ser. Ricardo Darín y Javier 
Cámara están que se salen.
ZINEMATEKA. GOLEM 
ALHÓNDIGA. Ciclo 50 
joyas de la historia del cine.
19:30 - Los caballeros las 
prefieren rubias (Howard 
Hawks, 1953). 

Viernes 17
ART HOUSE ZINEMA 
BILBAOARTE. Ciclo Kenji 
Mizoguchi.
18:30 - Historia del 
último crisantemo (Kenji 
Mizoguchi, 1939). Una de 
las películas favoritas del 
gran realizador japonés, que 
pudo llevar a cabo con total 
libertad creativa. Una obra 
de gran calidad estética, que 
supone un sincero homenaje 
al mundo del teatro. “Uno 
de los diez films más 
importantes de la historia 
del cine japonés”, según el 
especialista Rosenbaum.

MUSEO DE BELLAS 
ARTES. Ciclo Arte y 
Naturaleza.
19:00 - 24 Frames (Abbas 
Kiarostami, 2017). Obra 
póstuma dl director iraní. Se 
trata de veinticuatro cortos 
de carácter experimental, de 
cuatro minutos y medio de 
duración cada uno. Inédita 
en nuestras pantallas.

Domingo 19
MUSEO DE BELLAS 
ARTES. Historias de cine I.
18:00 - La venganza de los 
47 ronins (Kenji Mizoguchi, 
1941). Santos Zunzunegui 
continúa su ciclo de 
conferencias y proyecciones 
de películas que le han 
marcado como espectador 
de cine. En esta ocasión, 
una de las obras más 
carismáticas e influyentes 
del gran maestro japonés, 
a quien Bilbao Arte dedica 
también un ciclo. l
 

Dutton Peabody
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ËTerminar el año contra el 
Real Madrid en el Bernabéu y 
comenzarlo en Sevilla son dos 
retos como atragantarse los 
turrones. ¡Quién dijo que fuera 
fácil! Todo lo que sea puntuar será 
bien recibido, sobre todo, por lo 
timoratos que se muestran los 
jugadores fuera de casa. Pero no 
hay que perder la fe y habrá que 
apelar a la valentía y a la capacidad 
competitiva del equipo. Luego 
llegará otro parón de dos semanas, 
a la espera de lo que suceda con el 
sorteo de Copa, y confiar en una 
buena segunda vuelta de la Liga.

EXPLORAR EL TALENTO
Una de las carencias más 
evidentes del Athletic es la falta 
de claridad y de imaginación en 
la elaboración de su juego. Por 

Athletic cumplidor

lo general es previsible y lento, 
con pocas ocasiones y bastante 
menos acierto en el remate. No 
se sabe bien si es por consigna 
del entrenador el hecho de que 
el prometedor extremo Iñigo 
Córdoba, de cuando llegó, se 
limite a estar más pendiente 
de su par y de presionar que 
dedicarse a desbordar, centrar y 
rematar. O que Dani García mire 

casi siempre para atrás a 
la hora de pasar el balón. 
La creación depende de 
individualidades como 
Unai López, Sancet o 

Beñat, de la velocidad de Williams 
o del oficio de Raúl García.

¡A POR LA COPA!
Los leones superaron sin sacar las 
garras pero con solvencia (0-3) la 
eliminatoria contra el Intercity, 
de Sant Joan d’Alacant, un equipo 
con buena pinta, juego aseado y 
poco agresivo. Se impusieron los 
de primera a los de tercera, como 
se puede suponer, con el recuerdo 
cercano del fisco de Formentera 
y la noticia del día de la caída del 
Alaves frente al Jaen. Además, 
la ocasión sirvió para el estreno 
goleador de Ibai Gómez desde 
su vuelta y para ver las buenas 
maneras de Larrazabal o la 
reivindicación en pocos minutos 
de Kenan Kodro. Aunque el 
partido no fue para echar cohetes 
dejó constancia de la fiabilidad 
del proyecto y de las ganas 
públicas de ir a por la Copa. l

Arturo Trueba

Próximos partidos:

22/12  Real Madrid – Athletic  (21h, domingo) J18
03/01  Sevilla – Athletic  (21h, domingo) J19
19/01  Athletic – Celta  (18:30h, sábado) J20
25/01  Espanyol – Athletic  (13h, sábado) J21
*Pendientes del sorteo de Copa

LOS ROJIBLANCOS AVANZAN ENTRE LUCES Y SOMBRAS
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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



Ë Hace un año que Amaia Salazar 
resolvió los crímenes que aterroriza-
ron al valle del Baztán. Embarazada y 
dejando atrás lo vivido en Elizondo, la 
vida de la inspectora se ve de nuevo 
alterada por un suceso inesperado: 
el suicidio de varios presos que dejan 
una palabra escrita en la pared de sus 
celdas, Tarttalo. La inspectora deberá 
enfrentarse a este nuevo caso, ame-
nazada por la presencia de su propia 
madre. Segunda entrega de la ‘Trilogía 
del Baztán’ de Dolores Redondo.

l

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.

ENTRADAS
SAN MAMES VIP AREA

REGALA

OPARITU
SARRERA

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




