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KANDELERIO, SAN BLAS ETA AGATE DEUNA  
 Otsaila tradizioz beteta hasten den hilabetea da. 
Prestatu kandelak, San Blas sokak eta makilak, hilaren 
2an Kandelerio eguna, 3an San Blas, 4ean Santa Ageda 
bezpera eta 5ean Agate Deuna ospatzen baitira. 
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Ë Lo del 2020 da muchos 
juegos. La verdad es que 

es un número muy redondo en 
todos los aspectos. Tiende a ser divertido y 
esperanzador, por aquello de que puede ser 
un año rodado. El que sea un año olímpico 
también facilita la apuesta por el optimismo, 
aunque el que sea un año bisiesto se presta a 
diversas interpretaciones. Como preferimos 
ver la botella medio llena, nos quedamos con 
que hay un día más para disfrutar de las cosas.

En cuanto a la cultura, ha comenzado el 
año con el paso por nuestros escenarios de 
actrices tan consagradas como Lola Herrera 
y ‘sus’ Cinco horas con Mario, en el Campos 
Elíseos, o Verónica Forqué en el teatro Arriaga, 
donde también actúa Blanca Portillo del 30 
de enero al 1 de febrero encarnando a Mrs. 
Dalloway. Con el holandés errante se reanuda 
la temporada de la ABAO en Euskalduna (18, 
21, 24 y 27 de enero), con un barco sobre el 
escenario del gusto, a priori, del bajo-barítono 
Bryn Terfel, con un prestigio tan grande como 
el de su considerable tamaño, el del cantante 

galés y exjugador de rugby. Por otra parte, 
en la Sala BBK, Elliot Murphy ha reanudado 
Musiketan, programa especial de música de 
muchas tardes de los domingos, que contará 
con Elina Duni&Rob Luft el 26 de enero.

El sonido del txotx de las kupelas de 
nuestras sidrerías comienza a sonar desde la 
tercera semana de enero para los amantes 
del maridaje de los txuletones y la refrescante 
bebida elaborada con las mejores manzanas 
de nuestros caseríos. Mungia, entre tanto, 
arranca con San Antontxu el año festivo con 
la celebración de la fi esta de los animales, 
mercado, concursos de morcilla y chorizos, 
herri kirolak, pelota, música y euskal-dantza.

El BEC acoge desde el 30 de enero hasta el 
2 de febrero el Salón de Tendencias Creativas, 
con 90 expositores y sus cursos y talleres 
sobre bisutería creativa, patchwork o costura. 
A su vez, merece la pena visitar nuestras 
pinacotecas antes de la apertura de las 

nuevas exposiciones. l

Por un año redondo

Arturo Trueba
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LA RÍA RECOMIENDA I GOMENDIOAK I SUGGESTIONS

Una de las mejores actrices del 
panorama nacional, Lola Herrera, 
regresa al que fue uno de los 
papeles que la catapultó. En esta 
obra, Carmen Sotillo vela a Mario, 
realizando ante su marido una 
radiografía pormenorizada de la 
época social en la que se inscribe. Se 
trata de una continua confrontación 
entre sentimientos y creencias; entre 
unos roles sociales que desnudan 
sus carencias ante los ojos del 
espectador. La última actriz que 
conquistó Bilbao con la puesta en 
escena de la novela de Delibes fue 
la siempre aclamada Natalia Millán, 
una de las protagonistas del exitoso 
musical Billy Elliot. Ahora, los 
bilbaínos podrán disfrutar de nuevo 
de este clásico de las tablas en una 
cita que promete marcar la agenda 
cultural del fin de semana. Del 16 al 
19 de enero (de jueves a Sábado a 
las 20:00 horas y el domingo a las 
19:00 horas), en el Teatro Campos. 
”Mentxu”, de nuevo, a conquistar 
Bilbao.l
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Cinco Horas con 
Mario… a conquistar 
Bilbao

Una cita con la mejor 
ópera: Der
 Fliegende Holländer 
(Richard 
Wagner)

La ABAO Bilbao Opera trae al 
Euskalduna (18, 21,24 y 27 de 
enero) la 4ª ópera Richard Wagner. 
El eje que vertebra toda la obra: la 

Musiketan 
continúa sonando  
El exitoso ‘Musiketan’ sigue 
sorprendiendo en este inicio de 
año. El ciclo de conciertos empezó 
en octubre, y ahora la próxima 
cita es con el talento de Elina 
Duni & Rob Luft el domingo 26 
de enero a las 19:00 horas. Este 
festival, que cada año reúne a 
más público, seguirá ofreciendo 
distintos conciertos hasta junio de 
este año. l

Tendencias 
creativas 2020 
Del 30 de enero al 2 de febrero en 
el BEC! vuelve el Salón de Tenden-
cias Creativas. En la que supone ya 
la 14ª edición, están presentes más 
de noventa firmas expositoras. Du-
rante estos días se puede ser partí-
cipe de cursos, clases magistrales, 
talleres… en todo un “Salón de las 
manualidades”. Destacan aquellas 
basadas en la bisutería creativa, 
el patchwork y la costura. Creati-
vidad e innovación en un evento 
que promete, cómo no, “marcar 
tendencia”.  l

San Antontxu 
en Mungia  
La festividad de San Antontxu trae 
multitud de actividades para que no solo 
disfruten los vecinos de Mungia, sino 
todo aquel que quiera disfrutar del am-
biente de estos días. El 17 de enero está 

prevista una misa en honor a San Antón, patrón de los animales. Al día 
siguiente hay compraventa de productos locales, ganado, artesanía, 
diferentes actuaciones de música y danza local, concurso de morcillas 
y chorizos o partidos de pelota mano. El 19 se realiza la comida popu-
lar en Andra Mari. Otros días hay planeadas actividades para todos los 
públicos, destacando la travesía en mountain bike desde Matxin Plaza 
(26 de enero). Una festividad muy esperada por todos. l
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Mrs. Dalloway: Virginia 
Woolf a escena En un elenco 
encabezado por Blanca Portillo, se hace una 
revisión sobre lo que suponen 24 horas en 
la vida de Clarissa Dalloway. Una obra que 
habla de los sueños y las frustraciones de una 
mujer que comienza a intuir que en lo que se 
ha convertido, no es en realidad lo que quería 
ser. Una representación de un texto de Virginia 
Woolf que evoca feminismo, instauración 
férrea de roles, represión de la sexualidad o, 
incluso, un vacío existencial que removerá a los 
asistentes. En el teatro Arriaga del 30 de enero 
al 1 de febrero (19:30 horas) y el 2 de febrero 
(19:00 horas). l
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salvación a través del amor. Con 
el patrocinio de la Fundación 
BBVA, esta producción se aleja 
de los convencionalismos del 
género, promoviendo una 
nueva forma de hacer ópera. Un 
drama musical protagonizado 
por el bajo-barítono Bryn 
Terfel y la soprano Manuela 
Uhl, y bajo la dirección de todo 
un especialista en Wagner: el 
maestro Pedro Halffter.  l

La temporada de la sidra… 
Txotx!  Los más sidreros habrán estado 
esperando con ganas este momento. Y es que la 
temporada de la sidra ya está aquí. Acércate de 
enero a mayo a alguna de las muchísimas sidrerías 
repartidas por el territorio vasco y alrededores, 
y disfruta de un buen vaso (¡este año aseguran 
los expertos que las manzanas son mejores que 
nunca!). Además, acompáñalo con un tradicional 
menú de sidrería, con un buen chuletón, bacalao 
o tortilla de bacalao. Si todavía quieres más, no 
te pierdas el especial sidrerías de este número, 
donde te contamos todos los planes que pueden 
surgir alrededor de una sabrosa sidra.  l



HAY GOBIERNO Tras una sucesión de elecciones y amagos varios 
pudo llevarse a cabo la investidura de Pedro Sánchez para ser 
presidente del primer gobierno de coalición de la joven democracia 
española. Por fin, se produjo la fumata blanca y, con ella, el acceso 
de Podemos y la vicepresidencia de Pablo Iglesias a los pocos años 
del 15 M. No resultará sencillo por los apoyos conseguidos y la ame-
naza de una fuerte oposición l

BASKET BILBAINO LLEGA MÁS ALTO  El baloncesto femenino ha logrado la gesta 
de llegar a la Eurocup, que se suma a los crecientes éxitos de las mujeres en deporte 
vizcaíno. En Gernika están de enhorabuena y orgullosos de su Lointek. A los pocos 
días, el Retabet Bilbao Basket se clasificó para la Copa por la vía más difícil: ganar al 
Barcelona a domicilio a los pocos meses de volver a la máxima categoría. Zorionak 
a ambos clubes.l
l

LA PALOMA VUELA MÁSEl aeropuerto de Loiu ha batido en 
2019 su récord histórico de viajero. La cifra de pasajeros ha sido 
la más alta de toda su historia, llegando a casi seis millones de 
usuarios, gracias al tirón del turismo cultural y el turismo de 
negocios. Empresarios e instituciones exigen su ampliación. l

LA NUBE TÓXICA DE AUSTRALIA SE EXPANDE El mundo es cada vez 
menos verde y los pulmones de la humanidad se reducen. Cuando no hay 
incendios en Amazonas los hay en Australia. En este último caso, el drama 
es mayúsculo no sólo por las repercusiones de pérdidas humanas y mate-
riales en el país de los canguros y koalas, sino porque la nube tóxica se va 
desplazando hacia otros lugares, para alarma mundial.l

MEDIO MILLÓN DE TARJETAS BARIK CADUCAN EN 2020 Uno de cada 
cuatro usuarios de la popular tarjeta deberá renovarla para comprar una 
nueva, dado que caducan a los siete años. Costará tres euros pero conservará 
el saldo de la anterior. El Consorcio de Transportes (CTB) aprovechará la oca-
sión para impulsar una revolución en el sistema con el fín de reducir el uso 
del plástico y sustituirlo la digitalización de la tarjeta en el móvil.l

LAS OSTRAS BRETONAS SE CONTAMINAN El mayor atractivo 
gastronómico de Bretaña, tras comerse en su época Obelix uno 
de los últimos jabalíes, corre peligro por la contaminación de 
las marismas y las costas por vertidos diversos. Lo de visitar esa 
región francesa para, además de disfrutar con el paisaje, darse un 
atracón de ostras habrá que dejarlo para otras fechas, ya que las 
autoridades francesas han paralizado su recolección al declararlas 
no aptas para el consumo. Nous sommes désolés.l

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

TEATRO ARRIAGA 
Los otros Gondra
23, 24 y 25 de enero a las 19:30, el 26 a 
las 20:00 
En Los otros Gondra (relato vasco) el autor 
Borja Ortiz de Gondra mira desconcertado 
a su alrededor y trata de contar hacia dónde 
vamos. Una obra que vislumbra las heridas 
todavía abiertas, y que puede ayudar a 
cerrarlas. 
Mrs. Dalloway
30, 31 de enero y 1 de febrero a las 
19:30, el 2 a las 19:00 
Obra de Virginia Woolf, representada en 
este montaje por un magnífico elenco 
encabezado por Blanca Portillo. En ella se 
muestran 24 horas de la vida de Clarissa 
Dalloway, una mujer que comienza a darse 
cuenta que no ha tomado las riendas de 
su vida. Un viaje a través del feminismo, la 
sexualidad, la represión y las cuestiones 
existenciales que llenan de emoción el 
teatro Arriaga. 

TEATRO ARRIAGA – ESPACIO 
ESCENARIO ABIERTO
Khea Ziater. Oymyakon: habitación 
101
28 y 29 de enero a las 19:30 horas 
Una habitación. Tres habitantes y ninguno 
sabe de la existencia del otro. Viven el 
drama de la sociedad de nuestro tiempo: la 
soledad y el saberse, por tanto, necesitado 
del otro. 
Compañía Marie de Jongh: 
“Ikimilikiliklik”
21 Y 22 de enero a las 19:30 horas 
Una niña o más bien una mujer teme a 
las brujas, pero termina convirtiéndose 
en una de ellas. El elemento gestual y la 
palabra -por primera vez en esta compañía- 
como vehículo dramático que alude a 
“Ikimilikiliklik”, el cuento de Jokin Oregi. 

TEATRO CAMPOS 
Cinco horas con Mario
16, 17 y 18 de enero a las 20:00, el 19 a 
las 19:00 
Con una forma entrecortada, detallista 
al mínimo, reiterativa y llena de tópicos, 
Carmen Sotillo dice cosas, manifiesta 
sentimientos y emite juicios que a muchas 
personas hoy les pueden parecer increíbles. 
Pero damos fe de que ese lenguaje existía, 
de que esos juicios se emitían, de que esas 
“cosas” de Carmen estaban en la vida de 
todos los días. 

Pantomima full
18 de enero a las 22:30 
El segundo show de Pantomima Full desde 
que son conocidos. Ni ellos se imaginaban 
que los vídeos de un minuto iban a dar para 
tanto. Pero aquí están.
Luis Piedrahita
24 de enero a las 21:00, el 25 a las 22:00 y 
el 26 a las 20:00 
Un show lleno de humor, ingenio y ternura 
en el que Piedrahita se pregunta por qué 
nadie está contento con lo que le ha tocado. 
La última tourné
Del 6 al 16 de febrero, de jueves a 
sábados a las 20:00, los domingos a las 
19:00
El mundo del espectáculo está cambiando, 
hay que hacer teatro comprometido, arte 
de verdad, se acabaron las varietés y las 
vedettes. Es tiempo de elevarse al arte.

TEATRO CAMPOS
 – SALA KUPULA
Hamlet en la oscuridad
18 de enero a las 20:30
La compañía Scartaris trae una nueva 
versión del clásico de Shakespeare.
Muerto el rey de Dinamarca, su espíritu 
revela a su hijo la identidad de su asesino: su 
hermano Claudio, el nuev 
o rey. Hamlet, honrando la figura de su 
padre, decide vengarse. 
Hoy no leas  
el horóscopo
1 de febrero a las 20:00
Tres amigas. Diez años alejadas.  
¿Qué ha pasado? ¿Es su amistad la misma? 
Esta comedia negra indaga en los límites 
de las relaciones humanas, donde no hay 
espacio para el azar.  

 Con la espléndida partitura de Marvin Hamlisch, este musical 
vibrante va a hacer que, entre el 6 y el 16 de febrero, el Arriaga emule 
al Shubert, el legendario teatro de Broadway, por cuyo escenario han 
pasado grandes musicales como Oliver, Chicago, Spamalot o Hello, 
Dolly! Y en esa venerable tarima permaneció A Chorus Line durante 
6137 representaciones, entre 1975 y 1990. Fue record absoluto y ganó 
un montón de Tonys y muchos otros premios. La producción que se 
presenta en Bilbao es de envergadura, de eso se ha encargado Antonio 
Banderas, responsable entusiasta de poner en escena con credibilidad 
y rigor todo un clásico del teatro musical, en su día montado en Nueva 
York por Michael Bennett. 

Teatro dentro del teatro: actrices y actores que hacen el papel de 
actrices y actores que aspiran a formar parte de esa línea de coro de 
un musical, cuyo director es un perfeccionista implacable. Quiere 
decirse que el reparto al completo –el de verdad, no el del libreto (que 
también)– debe saber actuar, cantar y bailar (¡y cómo!) con un altísimo 
nivel de exigencia. Así está el tema. Y después de tanto esfuerzo, el que 
se lleva la recompensa es… el público; of course. Espectáculos como 
este genuino musical de Broadway no levantan el telón todos los días.l  

 Dutton Peabody
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I EN LOS TEATROS

PALACIO EUSKALDUNA
Der fliegende holländer
18 de enero a las 19:00, 21, 24 y 27 a las 
19:30. 
La cuarta ópera Richard Wagner expone la 
salvación como vía unida al amor. Alejada 
de los convencionalismos operísticos, esta 
producción contiene un drama musical que 
promete encandilar al gran público. 
Campeones del humor
7 de febrero a las 17:00, el 8 y 9 a las 12:00 
y 18:00
Josete y Gloria se conocieron en el rodaje de 
‘Campeones’. Tras ello, deciden irse a vivir 
juntos bajo la tutela de Claudia, dando lugar 
a un sinfín de situaciones. Una comedia que 
abarca los interrogantes que enfrentan los 
jóvenes con discapacidad. 

PABELLÓN 6
La zanja
16 y 17 de enero a las 20:00, el 18 a las 
19:30, el 19 a las 19:00
El técnico de una multinacional viaja a 
Sudamérica a ver la explotación que ahí 
tiene la empresa. Una vez allí se produce 
una inmediata confrontación entre él y la 
comunidad que allí reside. Dos formas de 
entender la vida y las relaciones humanas. 
Ubú, rey de las finanzas
30 y 31 de enero a las 20:00
Ubú solo tiene un objetivo: planea asesinar 
al director del Banco Mundial y a su familia. 
¿Logrará imponer su maldad?

LA FUNDICIÓN 
Cariño
25 de enero a las 20:00, el 26 a las 19:00

BILBOROCK
Kaktusa Bizirik 
23 de enero a las 19:00 

SALA BBK
Erlauntza
18 de enero a las 20:00

CENTRO CULTURAL DE ERANDIO
El triunfo es sueño 
1 de febrero 20:00

BARAKALDO ANTZOKIA
Marta la piadosa
25 de enero a las 20:30

SALA ARIMAKTORE (BARAKALDO)
Lo que fue de ellas
18 de enero 20:00 
19 de enero 19:00
25 de enero 20:00
Feeling
24 de enero 21:00
Funeral

1 de febrero 21:00
2 de febrero 19:00
 
LIZEO ANTZOKIA (GERNIKA-LUMO)
Calma
18 de enero a las 20:30

ERMUA ANTZOKIA
Ocaña
24 de enero a las 22:15

ARRIOLA ANTZOKIA (ELORRIO)
Zaldi urdiña
24 de enero a las 20:30
Babesleku arrotzak eta animalia 
bakartien hotsak
31 de enero a las 20:30

KULTUR LEIOA
Ikimilikiliklik
26 de enero 18:00
“Txirristi mirristi, gerrena plat, olio 
zopa, kikili salda, urrup, edan edo klik, 
ikimilikiliklik”… cantaba el cantautor vasco 
Mikel Laboa, y todos nos imaginábamos 
a una bruja recitando el conjuro mientras 
prepara la pócima milagrosa. De hecho, 
la protagonista de este nuevo proyecto de 
la Compañia Marie de Jhogn es una niña/
mujer que temía a las brujas en su infancia, 
pero termina convirtiéndose en una de 
ellas.

CASA DE CULTURA DE UGAO-
MIRABALLES

SOCIAL ANTZOKIA (BASAURI)
Pinotxo
26 de enero a las 12:30

BERANGO ANTZOKIA 
Aioko
26 de enero 18:00
En esta actuación de títeres de sombras, 
priman las emociones
Faustinarekin munduratuz
2 de febrero 18:00
Eneko y su bicicleta Faustina (que habla 
por medio del timbre) invitan a los niños/
as a dejar la televisión de lado para hacer 
algo mucho más interesante y divertido, 
“mundorear” con ellos, es decir, conocer el 
mundo pedaleando

Prohibido suicidarse en primavera
8 de febrero 19:00
El grupo Itxartu representará la obra de 
teatro de Alejandro Casona

SAN AGUSTÍN KULTUR GUNEA 
(DURANGO)
Zaldi Urdina
25 de enero 19:00

Comunicado de muerte
1 de febrero 19:00
Inspirada en “La anarquista” de David 
Mamet y las circunstancias que condujeron 
a la ejecución de Salvador Puig Antich, 
“Comunicado de muerte” habla en dos 
cuadros sobre la lucha por la libertad y el 
bien común. 

KURTZIO KULTUR ETXEA (SOPELA)
Simplicissimus
17 de enero a las 20:00
Sonetos de amor oscuro
25 de enero a las 20:15
Oymyakon. Habitación 101
1 de febrero a las 20:15

ZORNOTZA ARETOA (AMOREBIETA-
ETXANO)
Utzi mezua seinalearen ondoren
24 de enero 20:15
Una historia en cuatro voces, las de cuatro 
mujeres que incapaces de enfrentarse 
a sus problemas cara a cara, prefieren 
confesarse a través de un contestador 
automático.

SERANTES KULTUR ARETOA 
(SANTURTZI)
Safari
19 de enero a las 12:30
Xocolat
2 de febrero a las 12:30

CENTRO CULTURAL SANTA CLARA 
(PORTUGALETE)
La última cena
25 de enero a las 19:00

MUXIKEBARRI (GETXO)
Deje su mensaje después de la señal
25 de enero a las 20:00

OLALDE ARETOA (MUNGIA)
Mari Errauskin
18 de enero 18:30
Los niños y niñas de la escuela están 
aburridas y aburridos del abuso de Lys. Pero 
han tomado la decisión: no seguirán con Lys 
y ni se reirán de sus insidiosos comentarios. 
Los zapatos que ha recibido como regalo 
serán uno de los medios para saltar a la 
historia, porque esos zapatos son mágicos. 
Lo mismo sucederá con la escoba que usará 
para jugar, que se convertirá en la escoba 
de Cenicienta

UTOPIAN (GETXO)
No más boleros, gracias. Un canto – 
cuento de vida
18 de enero a las 20:00
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PALACIO EUSKALDUNA
19 de enero 12:00
Banda Municipal de 
Música de Bilbao
Retratos entre dos ciudades: 
Barcelona y Bilbao
20 de enero 19:30
Orquesta Sinfónica de 
Bilbao
Concierto de cámara
22 de enero 19:00
First class swing – The 
big band
La mejor música de Glenn 
Miller
22 y 23 de enero 20:00
Orquesta Sinfónica de 
Euskadi
La tierra
26 de enero 19:00
Gran noche de la guitarra 
española
30 y 31 de enero 19:30
Orquesta Sinfónica de 
Bilbao
“Lo grande” de Schubert
2 de febrero 12:00
Banda Municipal de 
Música de Bilbao
De Francia a Hungría
3 de febrero 19:30
Orquesta Sinfónica de 
Bilbao
Concierto de cámara

TEATRO ARRIAGA
19 de enero 19:00
Pennguin cafe
European tour
20 de Enero 19:30
Alboka Folk Taldea. 25 
urte
Literatura y música en 

Euskera. Presentación de su 
quinto trabajo discográfico 
“Lurra, ur, haize”

TEATRO CAMPOS ELÍSEOS
16 de febrero 18:30
Noa Cliff
 
SALA BBK
17 de enero 20:00
Marlango
Technicolor
24 de enero 20:00
Reinier “El Negrón” 
Elizarde 5tet

26 de enero 19:00
Elina Duni & Rob Luft
9 de febrero 19:00
Sarah McQuaid

AZKUNA ZENTROA
17 de enero 21:00
Lekuona
22de enero 19:00
Lluïsa Espigolé y Erica 
Wise
25 de enero 19:00
Laboratorio klem: 
“Pulse”
5 de febrero 19:00

Natasha Barret y Mikel 
Iturregi

BILBOROCK
24 de enero 21:00
Big mouth

KAFE ANTZOKIA
17 de enero 22:00
Willis Drumond + grupo 
invitado
18 de enero 22:00
Concierto homenaje a los 
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Hibai Etxebarria vs Benito Lertxundi 
 Si alguien nos puede acercar al universo de Benito Lertxundi ese es Hibai 
Etxebarria (Gernika, 1980). Hermano del también músico Aitor Etxebarria, 
Hibai lleva toda su vida en la música y ya sorprendió con su álbum –TripTics– 
que toca dispares géneros, con letras en euskera, inglés e italiano, además de 
haber grabado ya más de una docena de álbumes de distintos estilos. 
Él es quien se encargará, junto al ciclo Izar & Star, de reinterpretar la etapa 
inicial del artista. Este 23 de Enero, en Kafe Antzokia, podremos disfrutar de 
algunas de las obras de Benito Lertxundi de los años 80 que hace décadas que 
no se escuchan en directo. También habrá colaboraciones y sorpresas varias. l



Alba Reche en Bilbao

MÚSICA I MUSIKA I MUSIC
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Rodríguez
23 de enero 21:30
Hibai Etxebarria VS 
Benito Lertxundi
25 de enero 21:30
Festival de tributos
Hay poco Rock and Roll
30 de enero 20:30
JL Canal & Blas Fernandez 
project VS Weather report
30 de enero 22:00
Revolta permanent
31 de enero y 1 de febrero 
22:00
Travelliń  brothers + Mike 
Sanchez

SALA SANTANA 27
17 de enero 20:30
The toy dolls + Crim
18 de enero 21:30
Israel B + Black Marfil
25 de enero 21:30
Nerea Rodriguez, Raoul 
Vazquez y Ricky Merino
1 de febrero 21:30
Tequila
7 de febrero 21:15
Los Chikos del Maiz + 
Machete en Boca

STAGE LIVE
18 de enero 20:00
Segismundo toxicómano 
+ Orbelak
24 de enero 20:00
Alba Reche
25 de enero 20:00
La contra + Envite + 
Sentido crítico

COTTON CLUB
17 de enero 20:30
Patricia Ares
18 de enero 20:30
Destino 48
23 de enero 20:30
Javi Fermín

24 de enero 20:30
Elputoben
31 de enero 20:30
Borja Picó

SHAKE BILBAO
17 de enero 20:30
Señoras y Bedeles + 
Duobite 

18 de enero 20:30
Demential tour 2020

MUXIKEBARRI (GETXO)
17 de enero 20:00
Eñaut Elorrieta
Irteera Argiak
31 de enero 20:00
Rafael Riqueni

SOCIAL ANTZOKIA 
BASAURI
15 de enero 20:30
Fetén Fetén & Jou 
Gonzalez 

TEATRO BARAKALDO
16 de enero 20:00
Alain Concepción & The 
soul men
18 de enero 20:30
Korrontzi Benefic

KULTUR LEIOA
7 de febrero 20:30
Cuchicheros
Música folclórica Argentina

ZORNOTZA ARETOA 
(AMOREBIETA-ETXANO)
16 de enero 20:15
Fetén Fetén & Jou 
Gonzalez 

OLALDE ARETOA 
(MUNGIA)
17 de enero 20:00
Anne Etvhegoyen

BERANGO ANTZOKIA
18 de enero 19:00
Twin Melody

PLATERUENA ANTZOKIA 
(DURANGO)
7 y 8 de febrero 22:00
Musik on I. Urteurrena

ERMUA ANTZOKIA
31 de enero 22:15
Noche sabinera

 El viernes 24 de Enero la  exconsursante de 
Operación Triunfo Alba Reche llega a Bilbao en su 
tour “Quimera”, concretamente a la Sala Stage. 
Tras su exitoso paso por el concurso versionando 
temas como “La Llorona”, presenta su primer 
disco “Quimera”. Inspirado en la mitología griega 
y siguiendo a su primer single “Medusa”, la artista 
libera sus experiencias personales en 11 canciones a 
través de varios mitos como el de Ares o Caronte. l 



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.
 “De la belleza a lo sagrado” Isabel 
Baquedano
Hasta el 26 de enero
Cazando impresiones” Sorolla en 
pequeño formato
Hasta el 22 de febrero
“Comme des Garçons” Rei 
Kawakubo
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
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
EXPOSICIÓN COLECTIVA. “Archivos, 
registros necesarios”
Hasta el 21 de Febrero 

MUSEOS I MUSEOAK I MUSEUM

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

Museo de Pasos de Semana Santa 

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

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

Sala Rekalde
Alda. Recalde, 30 Bilbao
www.salarekalde.bizkaia.net
Martes a sábado de 10 a 14h y de 17 a 
20:30h / Domingos y festivos de 10 
a 14h 
Ignacio Goitia
Hasta el 26 de enero 
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Expogela
San Francisco, 32 Bilbao
www.expogela.bilbaohistoriko.org
Lunes a viernes de 9:30 a 14h y de 16 
a 18:30h

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

Fundación BilbaoArte Fundazioa
Urazurrutia, 32 Bilbao
www.bilbaoarte.org
Sala de exposiciones: (cuando hay 
exposición) lunes a viernes de 17:30 
a 20:30h
Los Picoletos
Del 7 de febrero al 6 de marzo

Juan Manuel Lumbreras - Galería 

De Arte
Henao, 3
www.galerialumbreras.com
Javier Riaño
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

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

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

Museo de La Industria Rialia
Paseo de la Canilla, s/n; 48920 Portuga-
lete (Vizcaya)
http://www.portugalete.org/ES-ES/RIA-
LIA/Paginas/default.aspx
Martes y miércoles de 9:30 a 13:30, jue-
ves y viernes de 9:30 a 13:30 y de 15:00 
a 17:00, sábados, domingos y festivos de 
10:00 a 15:00
“Universo Madelman”
Hasta el 20 de Marzo del 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 Cam-
po Fútbol Serralta)
Sábado, 15:00-20:00 / Domingo, 15:00-
19:00

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

La Encartada Fabrika-Museoa
Barrio de Peñueco, 11 Balmaseda
www.bizkaikoa.bizkaia.eus/
laencartada

Universo Madelman
Ë Rialia Museo de la Industria en 
colaboración con la Asociación  
Muñecos en  la Historia de Can-
tabria ofrece en Portugalete una 
exposición curiosa y divertida 
recreando escenas  del lejano 
oeste para homenajear a los 
famosos muñecos Madelman. 
Indios nativos, americanos,  
deportes vascos, astronautas 
y hasta Eduardo Manostijeras, 
representados por Madelman, 
creado en 1968 por la empresa 
española y una de las figuras de 
acción más queridas por varias 
generaciones. Podemos ver 
más de 300 figuras, muchas de 
ellas únicas, a las que se les han 
modificado  sus rostros, ropas y 
complementos. l
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EXPOSICIONES
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Irrimarra

Ignacio Goitia

Ë Antigua Casa Consistorial de 
San Miguel (Taberna Mayor) 
en Basauri ofrecerá una 
colorida exposición de pinturas 
e ilustraciones de la pareja 
artística Irrimarra, desde el 15 
de enero hasta el 7 de febrero. 
Esta pareja creativa, formada 
por Irene Irureta y Karmele 
Gorroño, toma como punto 
de partida la ilustración para 
realizar trabajos diversos como 
murales, carteles, álbumes 
ilustrados o talleres. 

Se conocieron en la 
universidad estudiando la 
licenciatura de Bellas Artes 
y, desde entonces, realizaban 
trabajos conjuntos hasta 
que en 2016 decidieron 
profesionalizarse bajo el 

Ë La sala Rekalde de Bilbao 
expone hasta este 26 de enero 
una gran selección de obras del 
Bilbaino Ignacio Goitia (1968). 
Una muestra que repasa su 
trayectoria como artista en las 
últimas tres décadas, y que no 
deja indiferente a nadie con 
su colorido y originalidad. 
Aparte de las propias obras, 
la sala Rekalde ha sido 
decorada para acompañar a 
las grandes pinturas, haciendo 
que el visitante se sumerja 
por completo en el mundo del 
bilbaíno. 

Además, detrás de la 
representación de las imágenes 
subyacen reflexiones críticas 
sobre temas universales y en 
debate en la actualidad, como la 
inmigración, la globalización, 

nombre Irrimarra. Entre sus 
trabajos están la ilustración 
de los cuatro libros de la 
colección infantil “El Gigante 
de Altzo”, el parque infantil de 
la calle Máximo Yurramendi en 
Urnieta, el rincón de lectura 
de la ikastola Eguzkibegi en 

Galdakao y, la librería infantil 
del Centro Cultural Ernest Lluch 
en Donostia. 

El horario de apertura de la 
Taberna Mayor es de lunes a 
viernes de 10:30 a 13:15 y de 
16:30 a 20:15. l

la sexualidad y las grandes 
obras arquitectónicas y su 
relación con el poder, lo 

cual también 
hace pensar al 
espectador.

La exposición 
reúne 50 de 
sus obras más 
representativas, 
algunas procedentes 
de colecciones 
particulares y otras 
de instituciones 
de diferentes 
lugares. Las obras 
están colocadas 
cronológicamente 
para poder apreciar 
el cambio y la 
evolución del artista 
tanto en su técnica 
como en los temas 
que trata.

El horario de apertura de la 
sala es de 10:00 a 14:00 y de 
17:00 a 20:30. l



FERIAS I AZOKAK I FAIRS
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ËLas ferias agrícolas y 
ganaderas son puntos de 
encuentro ideales para 
quienes buscan calidad y 
cercanía a la hora de comprar 
productos. Además de que 
dan la oportunidad de pasarlo 
bien y disfrutar de la cultura 
y las novedades del mercado 
con las fiestas, actividades y 
conciertos que completan el 
programa.

SAN BLAS EN ABADIÑO
El día 3 de Febrero, Abadiño 
celebra su famoso San Blas, una 
de las ferias más importantes 
del año en Durangaldea, que 
este año cumple con la edición 
número 39 de la temporada de 
ferias agrícolas, ganaderas y 
artesanales. Los que acudan a 
la cita pueden comprar frutas, 
verduras y otros productos 
frescos de los caseríos 
de la zona, ver trabajos 
artesanales, maquinaria y 
las típicas pruebas de bueyes 
o “idi- probak”. Además, el 
Ayuntamiento de Abadiño ha 
convocado el XI Concurso de 
Fotografía de San Blas, un 
certamen que otorga un primer 
premio de 400 euros, un 
segundo de 250 y otro galardón 
de 150 euros a un autor o autora 
local. Las imágenes pueden ser 
entregadas, en persona o por 
correo postal, hasta el 21 de 
febrero en Errota Kultur Etxea y 
Udal Mediateka.

SAN ANTONTXU EN MUNGIA
El fin de semana del 17 y 19 
de Enero Mungia celebra las 
fiestas de San Antontxu con su 

particular exhibición  
y concurso ganadero. El viernes 
17 se da la misa en la ermita 
de San Anton en Belako, y 
por la tarde Olalde Aretoa 
promete con el concierto 
de Anne Etchegoyen & Les 
Nouvelles Voix Basques. El 
sábado 18 se expone al ganado, 
los productos autóctonos 
y de artesanía tradicional. 
También hay concurso de 
morcillas y chorizos y partido 
de “eskupilota” a las 17:00 en 
el frontón del Ayuntamiento. En 
domingo 19 por la mañana es 
el Campeonato de Euskadi de 
levantamiento de  
yunque mixto y finalmente la 
comida popular.

BERDEAGO ENERGY 2020 EN 
DURANGO

Un año más Berdeago celebra 
Berdeago Energy, la Feria de 
la Eficiencia Energética y de la 
Innovación Medioambiental 
en Durango. Desde el 31 de 
Enero hasta el día 2 de Febrero 
en Landa Gunea,  se ofrecen  
nada más y nada menos que 
60 expositores dedicados 
a la eficiencia energética, 
la movilidad sostenible y la 
gestión de residuos, atrayendo 
a varios agentes relacionados 
con la sostenibilidad.  El 
programa ofrece varias charlas 
y talleres donde se habla por 
ejemplo del autoconsumo, el 
cambio climático y  plásticos 

Las ferias que marcan febrero 
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www.bilbaokirolak.eus
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@serigrafiaria

biodegradables. La inauguración 
es el día 31 a las 12:30.

TENDENCIAS CREATIVAS
 2020 EN BEC!
El día 30 de Enero comienza en el 
BEC! de Barakaldo el Salón de las 
Manualidades, que ofrece a los 
amantes de los detalles varios 
expositores, talleres y un sorteo 
con dos premios de estancia 
para dos personas en el Hotel 
Puerta de Bilbao y dos menús en 
su restaurante. Entre los talleres 
destaca uno de repostería, 
varios creativos infantiles 
para que los peques también 
aprendan. La feria cuenta 
con más de 100 expositores 
con productos de más de 60 
marcas diferentes.  El horario de 
apertura es de 10:00h a 22:00h 
hasta el 2 de Febrero. l



TE PROPONEMOS 80 ACTIVIDADES
PARA QUE LAS PRACTIQUES EN 
LOS 11 POLIDEPORTIVOS DE BILBAO 
KIROLAK LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA.

80 JARDUERA PROPOSATZEN DIZKIZUGU
BILBAO KIROLAK-EKO 11 KIROLDEGIETAN
PRAKTIKATZEKO ASTEKO 7 EGUNETAN.

www.bilbaokirolak.eus

AERIAL PILATES AEROBIC 
AEROBOXING BIZITZA 
AKTIBOA#VIDA ACTIVA 
ESKALADA#ESCALADA 
FATBURNING # 
QUEMACALORIAS
FITNESS INDOOR WALKING  
KROSSFIT  PÁDEL PRAMA
SPIN BIKE  TENISA#TENIS
YOGA ZUMBIGYM
IGERIKETA#NATACIÓN
YOGA 
IGERIKETA#NATACIÓN
YOGA ZUMBIGYM
IGERIKETA#NATACIÓN

ZUMBIGYM
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La construcción del subfl uvial ya es una realidad

BBK Open Science 2020: Más Ciencia para todos 

Ë Uno de los grandes proyectos 
empieza a ver la luz: la 
margen izquierda y la margen 
derecha estarán conectadas. 
El recorrido que ahora tarda 
entre diez y quince minutos, 
tras la construcción del 
subfluvial por debajo de la ría, 
se podrá realizar en cerca de 
tres minutos. La longitud de 
dicha obra alcanzará los tres 
kilómetros, uniendo la rotonda 
del Ballonti y la rotonda de 
Artaza.

Se trata, a todas luces, de 
uno de los proyectos más 
importantes en Bizkaia de los 
últimos años. Ante un propósito 
de semejantes dimensiones, se 
barajaron distintas opciones 
de trazados y, aunque el 
elegido conlleva el recorrido 
de mayor longitud, es el mejor 
en términos de seguridad y 
celeridad en su desarrollo. 

Asimismo, tras realizarse 
estudios sobre su viabilidad, 
se ha sacado a licitación para 
saber quién llevará adelante 
la construcción, la cual 

Ë La 
programación 
del BBK Open 
Science ha 
sido ampliada, 

desarrollándose distintas 
iniciativas a lo largo de todo 
el año. El objetivo de este 
proyecto es acercar la ciencia 
a la ciudadanía, formando 
así parte del movimiento 
internacional ‘Do it yourself 

seguramente comenzará a 
partir del año 2023. Así lo ha 
asegurado el diputado Unai 
Rementería. 

Los objetivos de este 
subfluvial son varios y 
bien definidos: no consiste 

únicamente en disminuir el 
tiempo de transporte, sino que 
es una gran alternativa para 
descongestionar la zona del 
puente Rontegi, tan dada a 
concentraciones de vehículos y 
accidentes. l
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Biology’ (Biología ‘hazlo tú 
mismo’). De esta manera, 
toda aquella persona que 
acuda puede aprender a 
desenvolverse en contextos tan 
distintos como la realización de 
experimentos de genética, el 
análisis de plantas carnívoras o 
la monitorización del latido del 
corazón de crustáceos. 

El evento central de este 
proyecto socio-educativo es 

el BBK Open Science Fest (del 
13 al 17 de mayo). La BBK y 
la asociación sin ánimo de 
lucro BIOOK buscan, con la 
colaboración de la Diputación 
y el Ayuntamiento de Bilbao, 
“crear comunidad” en torno a 
las posibilidades de la Ciencia 
como una realidad social 
cercana y factible. 
Entradas: www.
bbkopenscience.com l
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La polémica 
del parking de 
Gaztelugatxe: 
¿Transitorio?

Centro Botín, Chillida 
Leku y Bellas Artes unidos 
por la Cultura 

Confirmados nuevos 
destinos desde el 
aeropuerto de Loiu

Ë Mientras que las 
críticas por parte de las 
plataformas ecologistas 
continúan, la diputada de 
Medio Ambiente, Elena 
Unzueta, ha sostenido 
la transitoriedad de este 
espacio, enfocando su 
utilidad futura a la llegada 
de autobuses. 
SOS Gaztelugatxe continúa 
solicitando la presentación 
de un informe donde 
se detalle el impacto 
medioambiental de dicho 
parking. 
Diversas voces implicadas 
abogan por alcanzar un 
consenso que permita 
disfrutar, pero también 
salvaguardar el patrimonio 
histórico y natural de la 
zona. l

Ë  Estas tres grandes instituciones culturales 
planean una acción común: que existan descuentos 
de incluso un 20% en sus centros presentando la 
entrada de cualquiera de los otros. Lo importante 
de esta iniciativa es el arte, la cultura, así como 
su consumo y su difusión. Por ello, el objetivo es 
claro: favorecer el libre tránsito de visitantes, 
ofreciéndoles para ello grandes ventajas. Este 
tejido empresarial estrecha así las relaciones 
de manera duradera, puesto que se trata de un 
acuerdo anual que se renueva cada año de manera 
automática si ninguna de las partes considera lo 
contrario. 
Una apuesta firme por el turismo cultural. l

Ë Tras los buenos resultados del pasado año, 
el aeropuerto sigue mejorando sus servicios. 
Desde abril, destinos como Lyon o Rotterdam  
-inexistentes hasta ahora- serán una realidad. 
Desde mayo, será el turno de Murcia y Cagliari. 
Asimismo, la aerolínea low cost Volotea incorpora 
Menorca, fortaleciendo así las conexiones con esta 
isla. Por otra parte, Turkish Airlines incrementa 
las frecuencias entre 
Bilbao y Estambul, 
reforzando un destino 
que da muchas alegrías 
dentro del mercado 
turístico. l

jueves 16 de enero l miércoles 5 de febrero de 2020  l la ría del ocio l lro l 19



NOTAS DE SOCIEDAD I GIZARTEA I SOCIETYXXXX I XXXX I XXXXNOTAS DE SOCIEDAD I GIZARTEA I SOCIETY

Concurso de escaparates: la fiesta del comercio de Bizkaia 
Ë El concurso de escaparates de este año ha sido todo un homenaje al buen hacer del 
comercio vizcaíno. En esta 36ª edición, 236 establecimientos de Bizkaia se han presen-
tado a un concurso que ha sido organizado con esmero por CamaraBilbao. El objetivo: 
Acercarse al comercio local, destacar sus ventajas, así como los valores que transmite. 
Es, ante todo, una clara apuesta por las tecnologías y la creatividad para representar 
a sectores tan dispares como alimentación, calzado o imagen personal, entre muchos 
otros. 450 asistentes han podido disfrutar de la gran fiesta del comercio. El premio a la 

creatividad, concedido por el departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco ha ido a parar a 
la perfumería Edertu, de Amorebieta-Etxano. El Premio a la Innovación (Departamento de Promoción Económica 
de Bizkaia) es para MJ Oinetakoak, de Mungia. El Premio Iberdrola de Iluminación ha recaído en Dach, de Bilbao. 
Otros premiados son Musutruck, de Gernika-Lumo, las web www.elenavegadecoracion.com y www.resinaforkids.
com y el establecimiento Mascotas de Zalla. l

La Orden Botxera propone sus Farolines y Zarambolas
Ë La Orden Botxera de Farolín y Zarambolas se ha reunido un año más. Esta vez lo ha hecho en el emblemático 
Café Lago (Casco Viejo). En la cita han estado presentes personas sin las que no se entendería el espíritu que reco-
rre con alegría y entusiasmo las calles de Bilbao. Entre ellos, estaba Pascual Molongua, Iñaki Astigarraga, Gontzal 
Azkoitia, Miquel Bilbao, la premiada más Txirene Miren de Miguel, la actriz Karmele Larrinaga, Julio Alegría, Goyo 
Arbizu, Alberto Ruíz de Azúa, Boni –como anfitrión de la cafetería Lago’, Jose Mari Amantes –como heraldo de la 
Orden Botxera-, Jon de Miguel, la presidenta de la Asociación de Comerciantes Eider  Txarroalde o Mikel Sancristo-
bal, quien sacó la foto que se puede ver. 
Las propuestas para farolín fueron Iñaki López, Iñaki Basabe Y Tomás Ondarra. Para zarambolas Josune (del bar 
Geltoki) y la jugadora del Athletic Ainhoa Tirapu y, de nuevo, Iñaki Basabe. Como Txirenada 2019 se propone la 
acogida del partido de fútbol de las chicas del Athletic, que marcó un hito al congregarse más de 52.000 especta-
dores. La Orden, de nuevo, sonríe ante su ciudad. l
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SHOPPING 

ËDespués de las Navidades 
llega otra de las épocas más 
esperadas del año: la de 
las rebajas de invierno. Las 
grandes marcas y los pequeños 
comercios de Bizkaia ofrecen ya 
descuentos del 30% al 60% en 
prendas y accesorios. Y tú, ¿ya 
sabes qué vas a comprar estas 
rebajas?

Aunque algunas tiendas cuentan 
ya con descuentos especiales 
en ciertos artículos desde el 
Black Friday (29 de noviembre), 
las rebajas oficiales no han 
empezado hasta principios de 
este mes. De hecho, grandes 
marcas como Zara o El Corte 
Inglés han esperado, como es 
tradición, hasta el martes 7 de 
enero para poner a la venta 
sus productos con grandes 
descuentos tanto en sus tiendas 
físicas como online. Estas 
rebajas durarán oficialmente 
en Euskadi hasta el 31 de marzo 
aunque muchas tiendas de 
Bizkaia terminarán su periodo 
de liquidaciones antes, a finales 
de febrero. Desde que en 2012 
el Gobierno liberalizara las 
rebajas, es cada comercio el que 
decide cuándo inicia y finaliza 
los periodos de descuentos. 
Pese a estos cambios, hay algo 
que no varía. La temporada de 
rebajas sigue haciendo mucho 
más llevadera la vuelta a la 
rutina y, sobre todo, la cuesta 
de enero.
Seguro que en tu lista de 
deseos tienes apuntada una 
o más prendas con las que 
renovar tu armario. Entonces, 
estás de suerte porque las 
tiendas vizcaínas ya presentan 

Enero: el regreso de los descuentazos

descuentos del 30% al 60% 
en artículos seleccionados. 
No nos referimos solo a las 
principales marcas sino también 
a los comercios locales. ¿A qué 
esperas para ir de rebajas? 

ADELÁNTATE A LAS 
TENDENCIAS PRIMAVERA/
VERANO 2020
Si te gusta ir a la moda puedes 
aprovechar esta temporada de 
rebajas para comprar alguna 
de las prendas que pronto 
inundarán las calles. Año 
nuevo, tendencias nuevas. 
Aquí te traemos algunas de las 

tendencias para la temporada 
primavera/verano 2020.
Añade un toque azul a tu 
armario. Pantone ha declarado 
el azul, en su versión Classic 
Blue, como el color del año. Lo 
veremos en total looks, todo 
tipo de prendas (vestidos, 
americanas, sudaderas, 
pantalones), maquillajes y 
accesorios. Si todavía no tienes 
nada en este tono elegante y 
sofisticado, puede que te animes 
por lo fácil que es de conjuntar.
Hablando de colores… Si el 
año pasado no te atreviste, 
puede que sea el momento 
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Enero: el regreso de los descuentazos

de apuntarse a la moda de los 
colores neón. Este año los 
fucsias, amarillos y naranjas 
flúor seguirán viéndose en las 
calles.
El look de oficina de esta 
primavera/verano 2020 tendrá 
un toque clásico renovado. 
En las pasarelas (y en algunas 
tiendas) ya hemos visto muchos 
chalecos sin mangas en clave 
femenina y bermudas de traje. 
¿Te animas a vestirte así para ir 
a la oficina?
En cuanto a estampados, 
vuelven con fuerza los 
sesenteros, geométricos, si 

lanza a favor del comercio 
local. O mejor dicho, cinco. La 
contribución a la economía 
de nuestro entorno, la 
generación de empleo, la 
mejora de los niveles de 
contaminación  y, sobre todo, 
la atención personalizada son 
los principales beneficios de 
consumir en comercios locales.
El balance de ventas del 
pequeño comercio bilbaíno en 
lo que llevamos de rebajas está 
siendo positivo. Según explica 
Rafael Gardeazabal, presidente 
de la asociación Bilbao Dendak, 
están “contentos” con las ventas 
del primer fin de semana de 
rebajas y, de hecho, el consumo 
“ha subido un poco con respecto 
al periodo de rebajas del 
invierno pasado”, añade. 

HACIA UN CONSUMO MÁS 
RESPONSABLE
Una de las principales 
tendencias entre los nuevos 
consumidores es el llamado 
consumo responsable, es decir, 
comprar menos pero comprar 
mejor. Esto tampoco significa 
que haya que privarse de algún 
capricho sino que se recomienda 
comprar con “más inteligencia”, 
revisando (una vez más) el 
armario y viendo qué es lo que 
necesitamos realmente para 
evitar sorpresas. 
Y recuerda, los básicos nunca 
están de más. Una gabardina, 
una camiseta de algodón de 
calidad o una cazadora de cuero 
negro, por poner algún ejemplo. 
Las rebajas son siempre una 
buena oportunidad para 
adquirir prendas y accesorios 
atemporales que te permitirán 
crear diferentes looks a precios 
asequibles. ¡Felices rebajas!  l
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es que alguna vez se fueron y 
los tropicales en formato de 
vestido largo para refrescar las 
noches de verano. 
El cuero es un clásico del 
invierno y este año se ha 
visto en pantalones, faldas y, 
por supuesto, en cazadoras. 
Esta primavera/verano 
continuaremos viéndolo pero en 
su versión más colorida.

APUESTA POR 
EL COMERCIO LOCAL
Más allá de la compra de 
artículos en grandes almacenes 
o franquicias, rompemos una 



MODA I STYLE

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

ËAntes de comprar, siempre 
debemos pensar y analizar qué 
prendas necesitamos en nuestro 
guardarropa básico, pero 
también en qué prendas nos 
gustaría invertir. Por ejemplo, 
podemos averiguar qué es 
tendencia y qué tipo de prendas 
se adaptan a nuestro estilo 
personal, colorido, y formas del 
cuerpo.

Si compramos por impulso, 
terminaremos con el armario 
lleno, pero no encontraremos 
nada que ponernos. Sin 
embargo, si utilizamos nuestra 
gama de colores para organizar 
nuestro vestuario, veremos 
que las prendas armonizan y 
los conjuntos combinan con 
facilidad.

Recomendaciones para 
comprar como inversión en 
cualquier momento, no sólo en 
rebajas:

ËPlanificar y presupuestar las 
compras a realizar.
ËConsiderar cuántas veces 
nos lo pondremos, y el tiempo 
que va a durar para valorar su 
precio.
Ë No comprar para que 
vaya sólo con una prenda 
muy determinada, sino que 
combine con más.
Ë Inviertir en prendas que nos 
favorecen en cuanto a color y 
formas.
Ë Mirar lo que se lleva, 
búscarlo en nuestra paleta de 
colores o familia de color que 
más nos favorece y comprar 
los tonos que mejor nos 
sientan.
Ë No comprar de forma 
compulsiva, comprar primero 
las prioridades para conseguir 

Buenas compras

tener un armario funcional.
Ë Si a gastar más dinero en la 
ropa que más vamos a usar.
- Mirar las instrucciones 
de lavado, por si necesita 
tintorería.
Ë Comprar en tonos neutros 
pantalones, chaquetas, faldas, 
y complementos. Colores de 
moda para camisas, jerséis, y 
camisetas.
Ë Cuanto más claro es el 
color, más calidad necesita la 
prenda.
Ë Aprovechar las rebajas para 
comprar prendas especiales a 
precio reducido.
Ë Una regla de oro: con la 
indumentaria, si dudamos no 
lo compramos.
Escojamos entre los colores 

neutros de nuestra familia 

de color para las prendas 
exteriores, de esta forma será 
más fácil que combinen con 
todos los demás tonos. Comprar 
los colores más atrevidos de 
nuestra gama, para prendas 
superiores como blusas, 
camisetas o jerséis.

Es muy importante comprobar 
la calidad del patronaje (que 
siente bien) y la confección de 
la prenda.

“Utilicemos la moda para 
nuestro propio beneficio: 
Sentirnos bien con nuestra 
imagen” l
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ËSidra, txotx, kupela… quizá 
todas estas palabras te suenen. 
Y es que un año más se abre la 
temporada con más tradición 
y, cómo no, también con 
más encanto y diversión: la 
temporada de los más sidreros ya 
está aquí. 

BUENA COSECHA EN 2019 
La cosecha de 2019  ha sido 
de 12,2 millones de litros de 
sidra todo el País Vasco lo que 
hace prometer una muy buena 
temporada al grito de Txotx!. 
Este año la importancia recae 
en la manzana local y su calidad, 
que marca la Denominación de 
Origen Euskal Sagardoa. Esta 
sidra hará, sin duda, disfrutar 
a los paladares más exquisitos, 
destacando la intensidad en 
el aroma, su frescura y lo que 
muchos agradecerán: una menor 
graduación del alcohol

Vuelve la temporada 
de la sidra… Txotx!

COMIENZA LA NUEVA 
TEMPORADA
La cantante Izaro es la encargada 
de dar el pistoletazo de salida 
a la celebración más esperada 
en Gipuzkoa:  XXVII Sagardo 
Berriaren Eguna. Organizado 
por Sagardoaren Lurraldea, 
está presente todo con un gran 
anfitrión: Xabier Urdangarín, 
el alcalde de Astigarraga 
y presidente del Consorcio 
Sagardun. Esta cita tiene 
lugar este 15 de enero en la 
Sagardoetxea de Astigarraga. 
Izaro, al ya famoso y tradicional 
grito de “Gure Sagardo Berria” 
da inicio entre el clamor popular 
a  la temporada en la sidrería 
Alorrenea. 

Subrayen en rojo esta fecha: 
el 23 de enero, día en el que 
se produce la apertura de 
la temporada en Bizkaia. El 
comienzo de esta festividad 
reúne a una gran cantidad de 
personalidades en la sidrería 
Uxarte (Amorebieta, 11:00h). 
Organizado por ASSE (Arabako 
Sagar eta Sagardogile Elkartea), 
en Araba es este 16 de enero 
(18:00 h), y el emplazamiento 
escogido es la sidrería Kuartango, 
en una temporada que durará 
hasta mayo. 

CONSEJOS SIDREROS: ¿CUÁNTO 
SABEMOS DE LA SIDRA?
¿Sabemos cómo se produce 
su elaboración? ¿Cuáles son 
los tópicos que hacen de esta 
celebración un día tan especial? 
El Txotx es una tradición 
muy estimada por toda la 

sociedad vasca. El nombre en 
castellano hace referencia al 
palillo utilizado. Y es que, cada 
temporada, para probar la 
sidra recién hecha, se hacía un 
agujero en la kupela. De ahí salía 
un chorro que, para cuando 
uno estaba suficientemente 
saciado, debía taponarlo con un 
palillo de madera. Sí, con el ya 
famoso Txotx. Pero, ¿sabemos 
cómo se elabora esta bebida 
tan “cabezona”? Se recoge una 
cantidad ingente de manzanas 
seleccionadas (¡este año de 
una calidad exquisita!) y se 
tritura para obtener el zumo. 
Se almacena en las kupelas y, 
cuando está lista, se embotella 
para que todos podamos 
disfrutar un año más de ella. 

En cuanto a las particularidades 
de la temporada de sidra, 
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su sabrosa tortilla de bacalao, 
bacalao frito, chuletas y postre 
compuesto por queso o dulce de 
manzana. Asimismo, Kuartango 
nos ofrece además de su menú 
sidrerías, otro degustación que 
incluye platos como choriza a 
la sidra o mousse de pato como 
entrantes, bacalao o entrecot a la 
parrilla y tarta de cuajada o flan  
¡Todo listo!

LOS PLANES MÁS SIDREROS
El plan que nunca puede 
faltar es la visita al museo de 
la sidra (Calle Mayor, 48 de 
Astigarraga). Durante la visita, 
puedes acercarte a observar su 
maravilloso manzanal, el centro 
de interpretación, degustación 
de sidra para adultos y mosto 
de manzana para los más 
pequeños. Todas las visitas son 
guiadas e incluyen aprender  y 
no solo se ofrecen en castellano 
o euskera, sino también en inglés 
o francés para los turistas que 
se acercan a disfrutar de todo 
lo que ofrece Euskadi. Otra de 
las experiencias es conocer la 
sidra del Gorbeia, pudiendo 
visitar los manzanos, escuchar 
la explicación del proceso de 
recogida y elaboración y una 
buena degustación junto con 
chorizo y queso. Además, si vas 
en temporada de elaboración 
puedes ver cómo trabajan.  l

merece la pena recordar algunas 
cuestiones que se han de tener en 
cuenta: cuando vayamos a beber, 
se llena solo el “culo” del vaso. 
Asimismo, como es poquito, se 
tiende a tomar de un solo trago. 
Recuerda también que cuando 
te toca el turno, el vaso no ha de 
estar ni muy arriba ni muy abajo. 
Esto es así porque lo importante 
es que la sidra rompa al golpear 
el interior lateral del vaso. ¡Y algo 
que no se nos puede olvidar! Se 
ha de disfrutar con prudencia 
y, para ello, lo mejor es un buen 
menú de sidrería para llenar bien 
el estómago. 

QUÉ DEGUSTAR
Varios son los menús típicos 
para degustar de enero a mayo, 
tiempo que dura la temporada 
de sidras. Entre ellos, hay varios 

platos que no pueden faltar en la 
mesa de un buen sidrero. Lugares 
como la sidrería Uxarte –donde 
se da comienzo a la temporada 
vizcaína- ofrecen caldo, tortilla 
de bacalao, zancarrón y tacos 
de bacalao, así como postres 
compuestos por los tradicionales 
quesos, membrillos y nueces. 
Y, cómo no, con la mejor sidra 
de la cosecha de esta año. De 
mientras, la sidrería Alorrenea de 
Arrigorriaga cuenta también con 
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Disfruta de una tarde inolvidable, 
con quien quieras y cuando quieras

Trav. Axpe Baserria - Atxondo auzoa (Markina-Xemein)
T. 94 616 82 85 - 655 73 46 25 - axpesagardoa@yahoo.es
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ËCon el frío del invierno y el 
estrés que acumulan estas 
fechas, un acogedor balneario o 
spa siempre es un buen plan. 

METROPOLITAN ISOZAKI 
(BILBAO)
Sin ir muy lejos, el Club 
Metropolitan (ubicado en las 
Torres Isozaki de Abando) 
ofrece un amplio servicio 
de Spa sin obligación de ser 
socios del gimnasio. Con unas 
bonitas vistas de la villa, te 
puedes relajar en la piscina de 
hidromasaje, la sauna o las 
camas de agua. También hay 
varias duchas estimulantes 
como la ducha bitérmica, la 
ducha cubo y una ducha de 
vapor o nebulizada. Para los 
dolores musculares ayudan los 
chorros cervicales y la fuente 
de hielo para la circulación.

HOTEL BALNEARIO DE 
AREATZA (BIZKAIA)
El Hotel Balneario esta 
situado en las faldas del 
Parque Natural del Gorbea, a 
escasos 30 minutos de Bilbao 
y Vitoria, y menos de 1 hora 
de Donostia, por lo que es 
ideal para subir a la montaña 
y visitar el entorno. Después 
de la excursión toca relajarse 
en el balneario del Hotel, que 
ofrece una completa oferta 
de programas y tratamientos 
para el relax como las aguas 
minero-medicinales, que están 
especialmente indicadas para 
tratamientos dermatológicos 
y reumáticos. Hay una zona 
dedicada a circuito spa con una 
amplia piscina, paseo termal y 
zona relax. El lugar se completa 

Balnearios para combatir el frío

con tratamientos de salud y 
bienestar, cabinas de masaje, 
estética, bañeras para las 
aguas sulfurosas, ducha vichy 
y más.

LA PERLA (DONOSTIA/SAN 
SEBASTIÁN)
Ubicado en pleno corazón de 
la Bahía de La Concha, a pie de 
playa y con excepcionales vistas 
a la bahía, El Centro Talaso-
Sport La Perla es considerado 
uno de los mejores Centros 
Urbanos de Talasoterapia 
de toda Europa. Ofrece El 
Circuito Puesta en Forma, un 

recorrido marino con piscinas 
de hidroterapia, jacuzzis, 
camas de agua, baños de vapor 
y saunas, zonas de relax, 
laberinto de sensaciones y 
máquinas cardiovasculares. 
Después hay opción de acceder 
directamente a la playa y 
bañarte en La Concha. Puedes 
completar la experiencia con un 
relajante masaje.

HOTEL BALNEARIO DE 
ARNEDILLO Terma Europa 
(meter)
La localidad de Ardenillo, 
ubicada entre Logroño y Soria, 
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es famosa por  sus maravillosas 
aguas termales. “Las pozas”, 
conocidas como “la fuente de los 
pobres”, han sido disfrutadas 
desde la época romana. Tan solo 
a 5 minutos a pie se encuentra 
el también famoso Hotel 
Balneario de Arnedillo, que 
ofrece tratamientos relajantes 
y terapéuticos, circuitos 
termales, tratamientos de 
belleza y más. Aun así, las 
grandes protagonistas del lugar 
son las aguas termales que 
brotan de siete manantiales 
a una temperatura de unos 
50 grados, ricas en hierro y 

magnesio. Esto es ideal para el 
tratamiento de enfermedades 
como el reumatismo, artritis, 
artrosis, bronquitis crónica y el 
estrés. Además su gran caudal 
permite la concentración de 
sus propiedades terapéuticas 
en otro ingrediente natural: 
el peloide, un barro vegetal 
y  termoterapéutico que se 
encuentra en tan solo tres 
puntos geográficos de España.

HOTEL BALNEARIO ORDUÑA  
PLAZA
Situado en pleno centro de la 
ciudad de Orduña, encontramos 
un  edificio de construcción 
neoclásica del siglo XVIII, 
convertido en un hotel con 
balneario propio, restaurante 
y un gimnasio con acceso 
libre a los huéspedes que 
usen el balneario. El balneario 
dispone de 800 metros de 
aguas mineromedicinales del 
manantial de Muera-Arbieto, 
y también ofrece servicios en 
salud y estética y un moderno 
equipamiento como una 
piscina, chorros subacuáticos, 
bañera de esencias, duchas 
vichy y más. El momento 
de relax se completa con 
tratamientos de fisioterapia, 
masajes, hidroterapia y 
cuidados corporales. 

HOTEL CASTILLA TERMAL 
BALNEARIO DE SOLARES
Declarado como la primera 
estación termal de Cantabria 
a principios del s.XX, este 
edificio histórico nos ofrece 
una enorme piscina de agua 
termal totalmente equipada 
(chorros de pared, cuellos de 
cisne, camas  hidromasaje 
etc.) Sus aguas son conocidas 

desde los siglos XII y XIII, y  
las características de estas 
aguas han permanecido 
invariables desde entonces: 
bicarbonatadas, cloruradas, 
cálcicas y sódicas, con 
un caudal de 3.456.000 
litros al día y una agradable 
temperatura constante de 
29,8º. Son indicadas para 
tratamientos de belleza, 
rehabilitación, digestivos, 
antiinflamatorios y del sistema 
nervioso entre otros. Para 
ello, el establecimiento ofrece 
programas concretos bajo la 
supervisión de equipos médicos 
profesionales.

HOTEL WINE OIL SPA VILLA 
(LAGUARDIA, ÁLAVA)
En pleno corazón de Rioja 
Alavesa, se encuentra el 
Hotel Villa de Laguardia con 
su exclusivo Wine Oil Spa, 
un centro de salud y belleza 
dividido en dos espacios.  200 
metros cuadrados exteriores 
del circuito termal (cubierto) 
que incluye diferentes duchas 
de contrastes junto a una 
sauna finlandesa, un baño 
turco, una fuente de hielo, 
la original piscina curva con 
hidrojets, camas de agua, 
picos de pato, geissers, bancos 
de hidromasaje y pileta de 
agua fría. Y por otro lado 
15 cabinas temáticas para 
tratamientos corporales y 
faciales. Un centro innovador 
especializado en la aplicación 
de tratamientos naturales que 
provechas las propiedades de 
productos que ofrece la tierra 
con “denominación de origen”, 
algunos de ellos a base de 
vino y aceite de oliva de Rioja 
Alavesa.  l
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Ë¿Quién dijo que esquiar es caro? 
Pensando en los más jóvenes, 
esta temporada las estaciones de 
nieve del Pirineo francés crean 
opciones mucho más económicas 
y atractivas. Entre ellas, destaca 
el forfait creado por Altiservice 
para desestresarte en Saint-Lary, 
Font-Romeu Pyrénées 2000 y 
Cambre d’Aze; el forfait Snowfood 
de Formigueres, con servicios de 
restauración y rescate gratuitos; 
o el alojamiento Skilodge a pie de 
pistas en Piau (www.lespyrenees.
net).

 
1. EL FORFAIT PARA 
DESESTRESARTE ENTRE 
PARCIALES 
Por 20,25 euros puedes conseguir 
el forfait para desestresarte du-
rante los exámenes. Creado por 
Altiservice, “My Alti Étudiant” es 
el forfait con él puedes esquiar 
cada viernes en las estaciones 
vecinas de Saint-Lary (Altos 
Pirineos), Font-Romeu Pyrénées 
2000 y Cambre d’Aze (Pirineos 
Orientales). Y, si acumulas 7, 14 
o 21 días de esquí en alguna de 
estas estaciones de nieve podrás 
acceder sin necesidad de forfait 
ni reserva previa; te beneficiarás 
de las ventajas VIP y conseguirás, 
si lo desea, tu seguro de esquí por 
sólo 10 €.

P.V.P.: 22 € en Saint-Lary y 20,25 
€ en Font-Romeu Pyrénées 2000 y 
Cambre d’Aze.

2. EL FORFAIT TRIBU PARA 
ESQUIAR CON AMIGOS 
Esquía junto a tus amigos por 
28,50 euros y descubre las 

5 propuestas super-económicas para milenials
LAS ESTACIONES DE NIEVE DEL PIRINEO FRANCÉS OFRECEN PROPUESTAS CREATIVAS Y 
FORFAITS TODAVÍA MÁS ASEQUIBLES PARA LAS NUEVAS GENERACIONES

bondades del elemento blanco. 
El forfait tribu de la estación de 
Font-Romeu Pyrénées 2000 (Pi-
rineos Orientales) está pensado 
para compartir una jornada en la 
nieve con los amigos. Info: www.
altiservice.comP.V.P.: 28,50 euros 
por la compra de entre 3 y 7 for-
faits de día.

3. EL FORFAIT CON SERVICIO 
DE RESTAURANTE Y RESCATE 
GRATIS 
Una de las propuestas más origi-
nales es el paquete Snowfood que 
ofrece a los jóvenes la estación de 
nieve de Formiguères. El forfait 
de una jornada en la estación de 
los Pirineos Orientales incluye 
servicio de restaurante, rescate 
en las pistas y transporte al centro 
médico más cercano. P.V.P.: 39,50 
euros. Info: +33 (0)4 68 04 43 75 / 
www.formigueres.fr
4. EL JUEVES, ¡QUE TE PILLE
 EN FORMIGUERES! 
Los mejores jueves de la tempora-
da son los de Formiguères. En la 
estación de los Pirineos Orienta-
les, cada jueves puedes disfrutar 
de forma gratuita del concierto 

de Formi’Music, de una degusta-
ción de chocolate o vino caliente, 
fuegos artificiales y descensos de 
antorchas. Info: +33 (0)4 68 04 47 
35 / www.formigueres.fr

5. ALÓJATE EN EL SKILODGE A 
PIE DE PISTAS POR 20 EUROS 
Por 20 euros puedes alojarte en 
un hostal 100% pirenaico a pie 
de pistas. La estación de nieve de 
Piau-Engaly, en Altos Pirineos, te 
ofrece el primer Skylodge by N’PY. 
Un nuevo concepto de alojamiento 
que se inspira en los mejores hos-
tales de las principales capitales 
europeas. A partir de 20 €, desa-
yuno incluido, puedes compartir 
dormitorio con 8 o 10 personas 
más y alojarte en este hostal a pie 
de pistas, asequible, amable, con-
fortable, con diseño e innovación. 
INFO: +33 (0)5 87 03 00 87 / www.
skylodge.fr/es

Más información: calendario 
de apertura de estaciones e in-
formación actualizada en http://
es.lespyrenees.net/

 ACERCA DE LOS PIRINEOS
 FRANCESES
Patrimonio Mundial de la Unesco, 
los Pirineos Franceses constituyen 
el destino invernal en mayúsculas. 
Sus 45.707 hectáreas de superficie 
albergan cimas tan emblemáticas 
como Pic du Midi, Midi d’Ossai o 
Grand Tourmalet; el circo glaciar 
de Gavarnie; y más de 1.000 
emblemáticas pistas de nieve y 15 
spas con aguas que brollan a más 
de 30º en pleno invierno. Este he-
cho convierte a los Pirineos france-
ses en el destino del Ski & Spa.l
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Jokin Victoria de Lecea

Élite vasca en Gernika 
El invierno es sinónimo de cross en el atletismo. Pistas llenas de barro y circuitos con rampas que 
exigen el máximo a los corredores. El 2 de febrero se disputa en Gernika el Campeonato de Euskadi 
de Cross. Las pruebas arrancan a las 9.15 horas y durante toda la mañana participantes de todas las 
edades se enfrentan al exigente circuito que hay diseñado en la localidad vizcaina.  l

Otro paso en la historia
  La clasificación para la Copa fue un hito para 
el Bilbao Basket. Lo que prácticamente nadie 
daba por una posibilidad al principio del curso, 
se hizo realidad. Pero la competición no entiende 
de celebraciones y los ‘hombres de negro’ tienen 
que volver rápido al trabajo. La liga continua y 
hay dos jornadas en el Bilbao Arena en fechas 
cercanas. El 18 de enero, los bilbainos reciben al 
Baxi Manresa y el 8 de febrero uno de los gallos 
de la ACB, el Unicaja, visita el botxo.l

Las traineras se presentan en la ría
A falta de unos meses del inicio de la Eusko Label Liga, las traineras empiezan a disputarse las primeras 
banderas. El Descenso de Traineras de Portugalete saca a las cuadrillas de la rutina de la pretemporada y 
les hace competir para medir su estado de forma actual. La disputa es el domingo 19 con la salida situada 
en la desembocadura del río Galindo y la meta en el Puente Colgante. l
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Que no pare la racha
La clasificación para la Copa fue un hito para el Bilbao Basket. Lo que prácticamente nadie daba por 
una posibilidad al principio del curso, se hizo realidad. Pero la competición no entiende de celebraciones 
y los ‘hombres de negro’ tienen que volver rápido al trabajo. La liga continua y hay dos jornadas en el 
Bilbao Arena en fechas cercanas. El 18 de enero, los bilbainos reciben al Baxi Manresa y el 8 de febrero 
uno de los gallos de la ACB, el Unicaja, visita el botxo. l

Vorágine en los frontones vizcainos
El Campeonato del Parejas acaba de superar su ecuador y la tensión es máxima para ganarse un billete 
a la liguilla de semifinales o por lo menos al ‘play-off’. En esta fase de la competición, los frontones 
vizcainos tendrán un peso específico ya que varios encuentros se disputan en sus canchas. El 18 de enero 
Aimar Olaizola y Mikel Urrutikoetxea buscan continuar con su remontada en Mungia (17.30 horas) ante 
Iñaki Artola y Ander Imaz. La semana siguiente, el 25, la Universidad de la Pelota de Markina es testigo 
de un duelo en la cumbre Jaka-Zabaleta contra Ezkurdia-Martija. Estos últimos repiten en Zalla el 31 de 
enero ante Oinatz Bengoetxea y Jon Mariezkurrena. l
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SEVE CALLEJA

ËSeve Calleja es escritor y 
profesor de literatura, lo cual 
permite poder disfrutar no solo 
de la belleza de sus letras, sino 
también de su conocimiento 
y capacidad divulgativa.  Ha 
publicado ‘Un Bilbao de 
cuentos’ (El Gallo de Oro), un 
libro que recoge cuentos con 
anécdotas e historias de la vida 
del Bilbao del último siglo. Una 
antología que supone a una 
mirada ácida y melancólica a 
la historia de la Villa. Además, 
también es autor de otros libros 
como ‘Cuentos y leyendas de 
seres monstruosos’ y ‘Cuentos y 
leyendas del País Vasco’. 
En este libro hay cabida para 
importantes nombres como 
Juan Antonio de Zunzunegui, 
Luis de Castresana, Fernando 
Palazuelos o Antonio de 
Trueba, celebrándose ahora 
el segundo centenario de este 
último. También José Miguel 
Fernández Urbina, con ‘La ría 
de Tangotanga’. Y, cómo no, 
nombres ilustres sin los que 
no se entendería la imagen de 
estos lugares, como Unamuno y  
Blasco Ibáñez. El libro comienza 
y finaliza con la palabra del 
propio Seve Calleja, para traer 
las huellas que deja el paraje de 
una ciudad que ahora sabe un 
poquito más de sí misma. 
El Bilbao actual es una ciudad 
moderna que poco tiene que ver 
ya con la imagen que dibujaban 

“Los escritores de antes tenían 
querencia hacia la ciudad, 
hacia el ensimismamiento”
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escritores como el propio Seve, 
quien acompaña su obra con 
ilustraciones del histórico y 
magnífico  Juan Carlos Eguillor. 
Él también nos traslada cómo 
era Bilbao a través de sus ojos. 
“Lluvia”, “lluvia triste” que 
atraviesa las solitarias calles 
que estos dos creadores han 
querido acercarnos un poquito 
más. La conversación da paso a 
elementos de su novela ‘Muerte 
en el Adur’ y a observaciones 
sobre la literatura del hoy y del 
ayer. Una trayectoria literaria 
que atrapará a quien se adentre 
entre sus páginas.

¿Qué criterio has seguido para 
elegir a los escritores? 
Están  los clásicos obligados, 
buscar a los que pueden ser más 
cercanos, a los que ves aquí. No 
tanto los emergentes. 

¿Y la temática?
La temática es Bilbao, así que 
cabe todo. 

¿Qué orden? ¿Ha sido aleatorio?
Aleatorio, tratando de buscar 
la cronología. Y luego hay un 
perfil de cada autor, para que 
sepan los lectores cuál es cuál. 
Hay un libro para niños que 
es ‘La ciudad de la lluvia’. Ese 
cuento, el comienzo me parece 
tan bonito que lo he metido 
ahí. Las imágenes son tan 
características… 

¿Cómo sueles documentarte? 
En ‘Muerte en el Adur’, en  la 
casa donde vivió de niño Ramón, 
vivía una de las coprotagonistas, 
su  hermana, que quince años 
después viene para encontrar 
información, quiere saber qué 
le pasó a su hermano. Viaja y 
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se había puesto a recorrer 
los lugares de la novela en su 
bicicleta (Bilbao, Donostia…)

En Vitoria están 
promocionando los lugares de 
‘La ciudad Blanca’ para que 
los visitantes puedan conocer 
los lugares de la novela. ¿Qué 
opina?
Uno de los que empezó aquí con 
ello fue Atxaga, o Benito Pérez 
Galdós con  Madrid. Como todos 
los años de hace un viaje de 
estudios, nosotros por ejemplo 
fuimos a Donosti, a Getaria… y 
lo miramos como escenarios de 
mi novela. Fue fantástico. 

Tú que has recorrido a todos 
los escritores bilbaínos, ¿qué 
diferencia o relación adviertes 
en la literatura de hace un siglo 
a la de ahora?
Primero el tono. Si comparadas 
una historia de Unamuno u 
otros autores con los más 
modernos hay una querencia 
hacia la ciudad, hacia el 
ensimismamiento, que el 
escritor de hoy no tiene. El 
Bilbao de hoy es una ciudad 
de novela negra. Ahora es 
como si fuera una ciudad 
cinematográfica para crímenes, 
para sucesos.  La gente ya 
hace guías de Bilbao, acude 
al pasado. Es el Bilbao que 
inauguró Blas de Otero y Gabriel 
Aresti, de crítica a la burguesía, 
de denuncia. También hay cosas 
muy bonitas. Hay alumnos 
que eran parte de esa guía, 
de ese recorrido por el Bilbao 
grecolatino, dada la cantidad de 
símbolos de dioses que hay. 

Muchas gracias. 

parte de esa información está 
en esa casa. En los cajones 
encontró cartas. Cuando ya 
tenía la novela escrita. De 
repente encuentro dos cartas, 
de membrete negro enviadas 
por un chico que está haciendo 
la mili y que le escribe a la 

madre, y cuenta cómo murió. Y 
he metido un apéndice. Cuando 
presenté el libro en Bilbao, hubo 
cantidad de gente y se acerca 
una persona y me dice “soy el 
nieto de… Me ha interesado 
mucho”. Más adelante me dijo 
que le había fascinado y que 
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ËNo se atragantaron 
precisamente los turrones. 
Se puntuó en el Bernabéu 
y Sevilla, con cambio de 
sistema incluido. Lo de los tres 
centrales no había funcionado 
casi nunca y las apuestas de 
cambios sorprendentes ante 
equipos poderosos solían estar 
destinadas al fracaso. No fue 
así en esos dos complicados 
envites. Además los leones no 
se confiaron en la Copa contra el 
Sestao y pasaron a dieciseisavos 
para enfrentarse fuera al Elche 
en partido único. Que siga la 
racha.

LA VUELTA DE MUNIAIN
Una de las noticias de los 
últimos días es la vuelta del 
pequeño navarro con nuevo 
look más acorde a su edad, 
superados los tiempos de 
Bart Simpson. Estás claro que 
Iker Muniain es un jugador 
diferente, que cuando está 
en forma puede sorprender, 
incluso golear. Ocupa el 
segundo puesto en la lista de 
realizadores rojiblancos, a 
pesar de haber parado casi dos 
meses por lesión. Sancet tendrá 
que hacer más minutos en el 
Bilbao Athletic.

SE HAN TOMADO 
EN SERIO LA COPA
Superados Intercity y Sestao, 
Elche es la próxima estación del 
tren copero. En Bilbao siempre 
hay esperanzas de levantar la 
Copa otra vez. Recordar que en 
sus vitrinas hay muchas más 
que en las del Real Madrid. 
Garitano no se suele confíar 
ante equipos de inferior 
categoría, aunque nunca hay 

Athletic rocoso
EL EQUIPO SE MUESTRA SÓLIDO EN LIGA Y COPA

que desechar una sorpresa 
desagradable.

MERCADILLO DE INVIERNO
Se supone que habrá pocos 
movimientos en la sobredimen-
sionada plantilla del Athletic. 
En principio, suena la salida de 
Ganea y las incógnitas con Nuñez 
e Ibai, pretendidos por diversos 
equipos. Por Ibai pugna el Espan-
yol para una cesión, tal vez con 

opción de compra. Dependerá 
de lo que decidan las partes ante 
el insuficiente número de minu-
tos jugado por el de Santutxu. 
El caso de Nuñez, depende en 
buena medida de las expecta-
tivas del central de contar con 
minutos. Parce que hay equipos 
dispuestos pagar su cláusula de 
30 millones. l

Arturo Trueba

Próximos partidos:
19/01  Athletic – Celta  (18:30h, sábado) J20
22/01  Elche – Athletic  (19h, miércoles) Copa 1/16
25/01  Espanyol – Athletic  (13h, sábado) J21
02/02  Athletic – Getafe  (16h, domingo) J22
09/02  Real Sociedad – Athletic  (14h, domingo) J23
*Pendientes de Copa

Por primera vez en mucho tiempo el cambio 
de sistema le ha dado resultado al entrenador 
rojiblanco de turno, aunque sea una apuesta 
puntual
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ÁNGELA QUINTAS 

“La serotonina, 
neurotransmisor 
de la felicidad, del 
placer, se fabrica en 
un 90 % en nuestro 
intestino”

ËSomos pura química. O así lo 
podemos asegurar tras leer ‘El 
secreto de la buena digestión’ (Ed. 
Planeta). Ángela Quintas, su auto-
ra, se sienta con ‘La Ría del Ocio’ 
para hablar del cuerpo y cómo 
este habla en su proceso de diges-
tión. Para escucharlo, nada mejor 
que una voz tan autorizada como 
la de esta coach nutricional:

Licenciada en Químicas, máster 
en nutrición, consultoría pro-
pia... ¿cuál es el porqué de este 
libro? 
Nosotros elegimos los mejores 
alimentos, los cocinamos, los 
masticamos, los tragamos y ahí ya 
no sabemos nada Es verdad que 
está lleno de procesos químicos 
muy complicados, pero la idea es 
contarlo de manera sencilla e ir 
intercalando con casos clínicos 
para que se convierta en algo que 
sea muy didáctico. 
En la consultoría, tras tantos 
pacientes, ¿has observado un 
patrón que se repite?
El hecho de estar en la consulta 
me da muchísima información. 
Yo trabajo con un equipo de nutri-

cionistas que hacemos un primer 
diagnóstico y luego empezamos 
a ver dónde puede estar la causa. 
Tratamos todo tipo de cuestiones: 
desde gente que quiere engordar 
a personas que quieren adelgazar, 
pero también gente que viene con 
diarreas, estreñimientos, alimen-
tos que sientan mal. 
Estableces una relación entre 
la digestión y enfermedades 
psicológicas como la depresión. 
¿Según tu experiencia se puede 
establecer un vínculo?
Estamos empezando. Se abre un 
campo importante. Los estudios 
demuestran que hay una relación 
entre las alteraciones de la mi-
crobiota (bacterias) y ansiedad o 
depresión. Lo que pasa que real-
mente no se sabe si la microbiota 
produce o si es la enfermedad la 
que está produciendo una altera-
ción de la microbiota. Un neuro-

transmisor tan conocido como es 
la serotonina, neurotransmisor de 
la felicidad, del placer, se fabrica 
en un 90% en nuestro intestino. 
Si yo tengo déficit de serotonina 
puedo tener varios síntomas: uno 
es tener ganas de comer dulce sí o 
sí. Esa serotonina se va a convertir 
en melatonina que es la que me 
va a hacer dormir de manera 
profunda. Si el intestino no está 
bien, puede ser que no fabrique la 
suficiente cantidad de serotonina, 
me sienta triste y encima duerma 
mal... ya tienes la relación [...]
¿Qué opinas de los alimentos fun-
cionales?( yogures que bajan el 
colesterol…)

Te van a ayudar a que tu micro-
biota siga estable, pero si tenemos 
una microbiota que está alterada, 
difícilmente voy a poder. Ahí 
tendríamos que optar por cepas 
probióticas. No vale cualquiera y 
no vale la concentración que yo 
quiera. 
¿Cómo te sientes sabiendo que 
puedes influenciar a tanta gente 
con tu labor divulgativa?
Yo siempre intento no dar mensa-
jes alarmistas. Primero tenemos 
que mirar a la persona de manera 
individual y hay que ver cómo 
está. El libro me ha costado mucho 
esfuerzo escribirlo, sacando tiem-
po de donde he podido pero estoy 
contenta con el resultado.
Estamos seguros de que lo has 
conseguido. 
Muchas gracias.

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

labodeguitadel12.com

Taberna original y diferente 
en el centro de Bilbao
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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

36 l lro l la ría del ocio l  jueves 16 de enero l miércoles 5 de febrero de 2020 

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

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 
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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SUTAN FIRE CUISINE & BAR
EL SABOR LO DA LA BRASA
 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 
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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.

jueves 16 de enero l miércoles 5 de febrero de 2020  l la ría del ocio l lro l 39



GUÍA GASTRONÓMICA I GASTRONOMIA I GASTRONOMYGUÍA GASTRONÓMICA I GASTRONOMIA I GASTRONOMY

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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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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CASA RUFO

El txuleton, la especialidad de la casa
Ë Casa rufo es uno de esos 
lugares que no te dejan 
indiferente. Un restaurante 
singular ubicado en una tienda 
de ultramarinos con muchísimo 
encanto. La especialidad de la 
casa son los txuletones a la brasa, 
aunque en realidad toda su carta 
es una delicia en la que no faltan 
las famosas croquetas, el foie 
elaborado por ellos mismos, 
el salmón ahumado de Keia, el 
bacalao al horno, el solomillo, los 
hongos salteados, los txipirones 
en su tinta...  Uno de los objetivos 
de este local es tratar siempre 
de que todos los productos que 
ofrecen sean de la mejor calidad. 
Su naturalidad, su saber hacer 
y sus productos le han lanzado 
a ser uno de los referentes de la 
cocina vasca tradicional en la villa 
desde 1995. l

Casa Rufo
Hurtado de Amezaga 5 (Bilbao)
T.: 94 443 21 72
www.casarufo.com/
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ESPAÑA, 2020. HORROR
Director: Albert Pintó
Reparto: Begoña Vargas, Iván Marcos, Bea 
Segura, Sergio Castellanos, José Luis de 
Madariaga, Iván Renedo, Javier Botet, …

ESPAÑA, 2020. DRAMA
Director: Salvador Calvo
Reparto: Luis Tosar, Anna Castillo, 
Álvaro Cervantes, Jesús Carroza, Miquel 
Fernández, Ana Wagener, Nora Navas …

Malasaña 32

Adú

Sinopsis:  Manolo y Candela se instalan 
en el madrileño barrio de Malasaña, 
junto a sus tres hijos y el abuelo Fer-
mín. Atrás dejan el pueblo en busca de 
la prosperidad que parece ofrecerles la 
capital de un país que se encuentra en 
plena transición. Pero hay algo que la 
familia Olmedo no sabe: en la casa que 
han comprado, no están solos...l

Sinopsis:  En un intento desesperado 
por alcanzar Europa y agazapados ante 
una pista de aterrizaje en Camerún, un 
niño de seis años y su hermana mayor 
esperan para colarse en las bodegas 
de un avión. No demasiado lejos, un 
activista medioambiental contempla la 
terrible imagen de un elefante, muerto 
y sin colmillos. llevará a vivir grandes 
aventuras. l

EEUU, 2020. AVENTURAS
Director: Stephen Gaghan
Reparto: Robert Downey Jr., Antonio 
Banderas, Michael Sheen, Jim 
Broadbent…

REINO UNIDO, 2019. DRAMA
Director: Rupert Goold
Reparto: Renée Zellweger, Rufus Sewell, 
Finn Wittrock, Michael Gambon, Jessie 
Buckley, Bella Ramsey, John Dagleish…

EEUU, 2019. DRAMA
Director: Todd Haynes
Reparto: Mark Ruffalo, Anne Hathaway, 
Tim Robbins, Bill Pullman, Victor Garber…

Las aventuras del Doctor 
Dolittle

Judy

Sinopsis: Después de perder a su 
mujer hace siete años, el excéntrico 
Dr. John Dolittle , se encerró en sí 
mismo tras los muros de su mansión 
con la única compañía de su colección 
de animales exóticos. Pero cuando la 
joven reina cae gravemente enferma, 
Dolittle tendrá que dejar, muy a su 
pesar, su vida de ermitaño para em-
barcarse en una épica aventura. l

Sinopsis: Durante el invierno de 1968, 
treinta años después del estreno de ‘El 
mago de Oz’, la leyenda Judy Garland 
llega a Londres para dar una serie de 
conciertos. Las entradas se agotan 
en cuestión de días a pesar de haber 
visto su voz y su fuerza mermadas. 
Mientras Judy se prepara para subir al 
escenario vuelven a ella los fantasmas 
que la atormentaron durante su 
juventud. l

Aguas oscuras

Sinopsis: Inspirada en una impactan-
te historia real, un tenaz abogado 
descubre el oscuro secreto que conecta 
un número creciente de muertes inex-
plicables con una de las corporaciones 
más grandes del mundo. En el proceso, 
arriesga todo: su futuro, su familia y 
su propia vida, para sacar a la luz la 
verdad.l
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Ë Antonio Banderas ha recibido 
su primera nominación a los Oscar 
por su papel protagonista en ‘Dolor 
y gloria’, de Pedro Almodóvar.
ËQuentin Tarantino declara que 
no va a dirigir la cinta de ‘Star 
Trek’.
ËSpike Lee, presidente del jurado 
del Festival de Cannes 2020
Ë’Klaus’, la película española de 
animación nominada a los Oscar 
2020.

CALENDARIO CINECLUB FAS

21/1- Cuando fuimos brujas (Nietzchka Keene)
CM (KORTeN!): Lursaguak (Izibene Oñederra)
28/1- Generación anti todo (Iñigo Cobo)
Inv.: Iñigo Cobo (dir), Roberto Moso 
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Jueves 16
ZINEMATEKA. AZKUNA 
ZENTROA. Cine abierto. 
Inventando un nuevo futuro. 
17:30 - Planeta Tierra  
(Jennifer Baichwal y Edward 
Burtynsky, 2018). Este 
largometraje documental 
explora los seis continentes, 
desde la devastada Gran 
Barrera de Coral en Australia 
a los muros de hormigón de la 
costa de China, pasando por 
las minas de potasio en Rusia 
o por las evaporaciones de 
litio en el desierto de Atacama. 
Se despliegan imágenes de 
alta calidad, rodadas con más 
de 20 cámaras, en las que 
queda patente el catastrófica 
huella que nuestra especie 
está dejando en el planeta. 
Presentada en los Festivales 
de Toronto, Sundance y Berlín.
ZINEMATEKA. GOLEM 
ALHÓNDIGA. Ciclo 50 joyas 
de la historia del cine. 
19:30 - Los caballeros las 
prefieren rubias (Howard 
Hawks, 1953). Marilyn 
Monroe y Jane Russell en esta 
legendaria comedia clásica 
en glorioso Technicolor. Dos 
cantantes en un crucero desde 
Estados Unidos a París, una 
rubia y otra morena, seducen 
a todo el pasaje, como no 
podía ser de otra manera. Una 
de ellas tiene como objetivo 
casarse con un millonario, 
pero hay un inconveniente: 
tiene un novio cuyo padre 
contrató un detective para 
descubrir su juego. Para 
disfrutar como hace sesenta y 
tantos años.

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 del director iraní. Se 
trata de veinticuatro cortos 
de carácter experimental, 
de cuatro minutos y 
medio de duración cada 
uno. Inédita en nuestras 
pantallas. Paralelamente a 
la presentación de Piedra 
y cielo, de Víctor Erice, el 
museo proyecta este ciclo 
cinematográfico con films que 
ofrecen la visión de diversos 
cineastas sobre el medio 
natural.

Sábado 18
MUSEO DE BELLAS ARTES. 
Filmoteca Vasca - Euskadiko 
Filmategia. Cine y ciencia.
19:00 - Gilda (Charles Vidor, 
1946). Curiosamente tiene 
cabida en este ciclo de cine 
y ciencia. Nunca hubo una 
mujer como Gilda, se decía 
en su tiempo. Legendaria 
película que consagró a Rita 
Hayworth como una de las 
grandes estrellas de los años 
40. No faltaban motivos: su 
presencia en pantalla era 
resplandeciente en una trama 
turbia de casinos y gangsters 
de genuino cine negro. Una 
cosa más, ese pintxo a base de 
guindilla, anchoa y aceituna 

El Museo de Bellas Artes está de cine. Los viernes, sábados y 
domingos hay sesiones para todos los gustos, con no pocas 
películas inéditas. Por su parte, el Cine Club Fas también presenta 
algunas películas en primicia. Y en BilbaoArte el gran cineasta 
japonés Kenji Mizoguchi ofrece manjares para los cinéfilos más 
exquisitos. Atentos.  

PANTALLAS ALTERNATIVAS debe su nombre a esta 
película.

Domingo 19
MUSEO DE BELLAS ARTES. 
Historias de cine I.
18:00 - La venganza de los 47 
ronin (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. En esta sesión se 
presentan las dos partes de 
esta monumental película 
en torno a la historia de los 
venerados cuarenta y siete 
samuráis del siglo XVIII. 

Martes 21
CINE CLUB FAS. 
19:45 - Cuando fuimos brujas 
(Nietzchka Keene, 1990). La 
cantante Björk protagoniza 
una historia medieval 
tenebrosa y fantástica, que 
se adelantó a su tiempo. 
Opera prima de una cineasta 
norteamericana, rodada en 
Islandia, aborda la misoginia, 
el miedo a la mujer y los 
vínculos entre madres, hijas 
y hermanas, en un relato de 
brujería y misticismo. Treinta 
años después de su estreno 
(en muy pocos países), ilumina 
las pantallas por primera vez, 
minuciosamente restaurada y 
remasterizada. Una auténtica 
rareza. 

Miércoles 22
ZINEMATEKA. GOLEM 
ALHÓNDIGA. Ciclo 50 joyas 
de la historia del cine. 
17:30 - E.T. el extraterrestre 
(Steven Spielberg, 1982). 
Quien no la haya visto… 
¡zumbando al cine! Una de 
las películas más queridas de 
todos los tiempos. Trepidante, 
divertida y emocionante, todo 
en ella es bueno. El cuento 
de ese ser que llega a la 
Tierra, deja que los niños se 
acerquen a él, obra prodigios, 
padece persecución... 

y asciende a los cielos 
constituye una de las grandes 
películas de Spielberg. Ah, 
y esa inolvidable escena 
de homenaje a El hombre 
tranquilo, de John Ford...

Jueves 23
ART HOUSE ZINEMA 
BILBAOARTE. Ciclo Kenji 
Mizoguchi.
19:00 - La venganza de los 47 
ronin (Kenji Mizoguchi, 1941). 
Proyección de la 1ª parte. La 
leyenda de los 47 ronin de 
la era Tokugawa, basada en 
hechos reales, forma parte 
del folklore japonés y ha sido 
retomada por la literatura, 
el teatro y el cine de ese país 
en decenas de ocasiones, 
aunque pocas veces con este 
nivel de tensión narrativa y 
profundidad psicológica.

Viernes 24
ART HOUSE ZINEMA 
BILBAOARTE. Ciclo Kenji 
Mizoguchi.
19:00 - La venganza de los 
47 ronin (Kenji Mizoguchi, 
1941). Proyección de la 2ª 
parte. Se desenvainan las 
katanas. En este tramo de 
esta formidable obra adquiere 
especial relevancia el ritual del 
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Dutton Peabody

seppuku o harakiri.
MUSEO DE BELLAS ARTES. 
Ciclo Arte y Naturaleza.
19:00 - James Benning: 
Circling the Image (Reinhard 
Wulf , 2003). Un documental 
en torno a los métodos de 
trabajo de un documentalista, 
el prestigioso Jim Benning, 
especialista en filmar paisajes 
naturales. Para disfrutar con 
imágenes de rigor.

Sábado 25
MUSEO DE BELLAS ARTES. 
Filmoteca Vasca - Euskadiko 
Filmategia. Cine y ciencia.
19:00 - Gattaca (Andrew 
Niccol, 1997). Ambientada en 
una sociedad futura, en la que 
la mayor parte de los niños 
son concebidos in vitro y con 
técnicas de selección genética. 
Uma Thurman, Ethan Hawke y 
Jude Law buscan las cosquillas 
a la ingeniería genética en 
esta producción de ciencia-
ficción que aprovecha una 
impecable puesta en escena 
en decorados pulcros e 
imaginativos. También hace 
una breve aparición el escritor 
Gore Vidal.

Domingo 26
MUSEO DE BELLAS ARTES. 

Ciclo Arte y Naturaleza.
19:00 - El Valley Centro 
(James Benning, 1999). 
Aunque lleva rodando 
más de cuarenta años, las 
películas de este reputado 
documentalista solo se ven 
en festivales, museos y cines 
especializados, es decir en 
pantallas alternativas. Y su 
obra es de las que merece la 
pena ser conocida, en opinión 
de sus entusiastas seguidores. 

Martes 28
CINE CLUB FAS. 
19:45 - Generación Anti 
Todo (Iñigo Cobo , 2018). 
Documental en recuerdo de 
Eskorbuto. Iosu (guitarra), 
Juanma (bajo y voz) y ‘Kañas’ 
(batería) emulaban a los 
Pixtols (Sex Pixtols). Ellos, 
como aquellos, bullían, 
envueltos en un entorno 
industrial cambiante, y 
“revolucionario”. El director 
Iñigo Cobo intenta entender 
las claves del mito o mitos que 
nos dejaron. Testimonio de 
una música y una época.

Miércoles 29
ART HOUSE ZINEMA 
BILBAOARTE. La cita del 
último miércoles con el cine 
francés.

17:00 y 19:00 - L’Atalante 
(Jean Vigo, 1934). Última 
película del mítico cineasta 
francés, fallecido a los 
veintinueve años. Una pareja 
de recién casados se embarca 
de luna de miel en un bote 
a través de un canal fluvial. 
Imágenes fascinantes dan 
atmósfera de libertad a todo 
un clásico de la historia del 
cine.. 
MUSEO GUGGENHEIM. 
Let’s go to the movies.
18:30 - Paula Rego: Secrets 
and Stories (Nick Willing, 
2017). Los secretos e historias 
de la pintora portuguesa 
Paula Rego a través de la 
proyección de extractos de un 
documental sobre la artista 
dirigido por su hijo.

Jueves 30
GOLEM ALHÓNDIGA. Bilbao 
Surf Festival. 
17:30 y 19:30 - Momentum 
Generation (Jeff Zimbalist y 
Michael Zimbalist, 2018). La 
creación audiovisual en torno 
al surf visibiliza un mundo que 
va más allá de la estética y los 
estereotipos playeros. Así se 
muestra en este documental 
sobre toda una generación de 
surfistas legendarios. ¡A por 
la tabla!

Viernes 31
MUSEO DE BELLAS ARTES. 
Ciclo Arte y Naturaleza.
19:00 - El comienzo – 
Nosotros – Habitantes – 
Las estaciones – Fin – Vida 
(Artavazd Pelechian, 1967-93) 
Sesión dedicada a seis cortos 
de este cineasta armenio, que 
siempre ha intentado eliminar 
la frontera entre cine de 
ficción y documental. 
ART HOUSE ZINEMA 
BILBAOARTE. Ciclo Kenji 
Mizoguchi.
19:00 - La señorita Oyu 
(Kenji Mizoguchi, 1951). Cabe 
reseñar, desde el punto de 
vista técnico, cómo el director 
japonés hace gala de una 
elaborada puesta en escena 
para describir con imágenes 
las complejas relaciones 
entre los personajes de esta 
película, recurriendo al uso de 

elaborados movimientos de 
cámara.

Sábado 1
MUSEO DE BELLAS ARTES. 
Filmoteca Vasca - Euskadiko 
Filmategia. Cine y ciencia.
19:00 - Proxima (Alice 
Winocour, 2019). Película 
de muy reciente estreno en 
pantallas comerciales, en la 
que Eva Green interpreta a una 
astronauta francesa que se 
entrena en la Agencia Espacial 
Europea en Colonia. Es la única 
mujer dentro del exigente 
programa y vive sola con su 
hija de siete años, cuando es 
elegida para formar parte de 
la tripulación de una misión 
espacial.

Domingo 2
MUSEO DE BELLAS ARTES. 
Historias de cine I.
18:00 - Paisà (Roberto 
Rossellini, 1946). Prosigue 
el ciclo de conferencias y 
proyecciones de Santos 
Zunzunegui con esta película 
del gran maestro del 
neorrealismo italiano. Consiste 
en seis episodios ambientados 
durante la liberación de Italia 
en la II Guerra Mundial y 
forma una memorable trilogía 
con Roma, ciudad abierta y 
Alemania, año cero.

Martes 4
CINE CLUB FAS. 
19:45 - Artiko (Josu Venero 
y Jesus Mari Lazkano, 2019) 
y El hotel a orillas del río 
(Hong Sang-Soo, 2018). 
Programación idónea para 
una fría tarde de invierno y 
para espíritus sensibles. Los 
gélidos paisajes del Ártico 
son el marco del espléndido 
y lírico corto en trono al 
trabajo del pintor Lazkano. 
Y también hace un frío que 
pela en el último largo del 
cineasta coreano. Con su 
estilo minimalista narra el 
encuentro de un poeta con 
dos chicas más jóvenes, en un 
trenzado de sentimientos sutil 
y delicado. Metáforas heladas 
para miradas cálidas, o así.  l



El secreto 
de la buena digestión 

El gusto es mío Nunca fuimos héroes Será larga la noche

Donde fuimos invencibles Poesía Descalza 

Ángela Quintas 

Ed. Planeta 

Víctor Manuel 

Ed. Aguilar 

Fernando Benzo 

Ed. Planeta 

Santiago Gamboa 

Ed. Alfaguara 

María Oruña 

Ed. Destino 

María Acuña

Ed. Valparaíso 

Ë ¿Sabemos lo que comemos? 
¿Cómo responde nuestro cuerpo a 
determinados alimentos? Ángela 
Quintas regresa tras el éxito de 
‘Adelgaza para siempre’, con el 
propósito de que los lectores puedan 
descubrir un poco más acerca de su 
cuerpo. Aprender la importancia de 
la digestión, comprender las señales 
de nuestro estómago, y cómo esto 
puede mejorar la salud y la calidad de 
vida. Un libro ameno e instructivo, que 
resolverá los interrogantes acerca de 
nuestra alimentación. l

Ë Recetas y recuerdos gastronómicos 
componen este nuevo libro de un 
compositor y cantante que forma 
parte ya de la historia de la música: 
Víctor Manuel. En una especie de 
biografía gastronómica, el creador de 
temas sociales regresa para hablar 
no solo de platos, sino también 
de sus gustos y los de sus amigos: 
Miguel Ríos, Joaquín Sabina, Juan 
Diego, Serrat… Los productos, los 
mercados… son aquí la vida de cada 
lugar. l

Ë Harri es un terrorista colombiano 
que regresa a Madrid. Los servicios 
de inteligencia piden ayuda a Gabo, 
un comisario de policía retirado. La 
investigación conllevará una relación 
perturbadora entre ambos. Una 
apasionante novela negra repleta de 
dolor, cuentas pendientes, narcotráfico, 
terrorismo y donde también se da 
espacio para el amor. Todo ello vuelve 
a la vida de un inspector que había pro-
metido no reabrir esas viejas heridas. 
Tan intrigante y llena de ritmo que no 
querrás dejarla. l

Ë La desigualdad y la violencia son 
el eje vertebrador de esta obra. Un 
enfrentamiento en una carretera 
olvidada ante los ojos de un inocente 
niño es el comienzo de esta trepidante 
novela. Tras una denuncia anónima, 
un fiscal, junto con la periodista 
Julieta Lezama y su asistente Johana, 
comienzan una peligrosa investigación 
que los llevará por caminos 
insospechados. l

Ë Esta novela supone una continuación 
de las historias de Puerto Escondido, 
donde la autora presenta los nuevos 
sucesos en los que se ve envuelta 
la teniente Valentina Redondo. Esta 
obra literaria está ubicada de nuevo 
en Cantabria, más concretamente, en 
Suances. El verano está terminando, 
y Valentina se encuentra con un 
nuevo caso. Un lugar con historia: El 
antiguo Palacio del Amo. Un suceso 
aparentemente sin respuesta: la 
aparición del cuerpo del jardinero. El 
nuevo propietario del lugar, el escritor 
Carlos Green, expone sus sospechas: 
ahí no parecen estar solos. l

Ë Poeta y narradora, María Acuña 
fue una figura indómita de las letras 
hispanas. Autodidacta en una época de 
grandes conflictos sociales y económi-
cos, la autora supera los estereotipos 
sociales de la posguerra. Este libro, de 
gran belleza lírica, supone todo un grito 
de humanismo y libertad: “Por la vida 
siento la fuerza / y es la fuerza que 
me da la vida. / El hambre de justicia 
me sustenta. / La sed de la razón da 
valentía”. l

LIBROS I LIBURUAK I BOOKS








