
CARNAVALES BIZKAIA

GUSTOKO 2020

BARNAVAL

ZINEGOAK

AGENDA CULTURAL

ARATUSTEAK 2020: 
 otsailaren 22tik 25era Bilbo kolorez  beteko da 2020ko 
Inauteriak ospatzen. Aurten ere mozorro leihaketa 
handia, Farolín eta Zarambolasen arteko epaia eta 
sardinaren erretzea ikusi eta gozatuko ditugu. Aupa 
Inauteriak!
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 Este año toca en la 
tercera semana de febrero 

(20 al 25), condicionada por 
el calendario lunar, la celebración de los 
carnavales en muchos sitios. En Bilbao 
también. Todo, todo Bilbao… no, porque 
el bullicioso barrio de Santutxu lo hace 
una semana después mientras que, por el 
contrario, Deusto siempre se adelanta una 
semana. En este caso, alguno de sus locales 
como el Tobarisch o el Deustoarrak prolongan 
su entrega a las fiestas de los disfraces, 
coincidiendo con las fechas oficiales de Bilbao, 
para alborozo de vecinos y clientela de diversas 
procedencias. 

Son las fiestas de invierno, si nos atenemos al 
nombre de la estación en las que se celebran. 
Es que a cuenta del cambio climático cuesta 
diferenciarla del otoño o la primavera. Ese 
asunto lo hemos tenido en cuenta a la hora 
de encargar a nuestro brillante dibujante 
Amenofis (Rafa Uria) para el Barnaval, que 
organizamos e impulsamos desde la ría 
del ocio. Su cartel con una singular Escape 
Room ha respondido con creces por la 
calidad del dibujo y las certeras caricaturas 

“A TRUMPba abierta” y en “BiciGRETA”. Una 
apuesta por la sostenibilidad del planeta en 
clave de humor carnavalero en el singular 
concurso de disfraces y ambientación de 
locales de hostelería y comercio de Bilbao, 
donde los camareros y dependientes son los 
protagonistas el 21 y 22 febrero. 

Durante esos días, y allá donde se celebren, 
son momentos para disfrutar y aislarse de 
los problemas cotidianos, que son muchos 
y variados. Si en Bilbao destacan el Juicio a 
Farolín y Zarambolas o la kalejira y el concurso 
de disfraces, en Mundaka lo hacen los Atorrak, 
de blanco y con sus cantos, y las Lamiak, de 
negro, en unos Aratustes de mucho salero y 
participación popular. Hay también carnavales 
de tirón en Markina, y su oso Hartza, pero 
también en localidades de territorios 
colindantes y cercanos como Tolosa, Alsasua 
(Momotxorros), Lantz (Miel Otxin, Ziripot y 
Zaldiko), Zalduondo (Markitos), el Carnaval del 
Vino de Haro o Santoña y su juicio en el fondo 
del mar. l

Los carnavales de Bilbao y alrededores

Arturo Trueba
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LA RÍA RECOMIENDA I GOMENDIOAK I SUGGESTIONS

Sergio Dalma 
en el Arriaga
Ë Sergio Dalma regresa a Bilbao con “30… 
y tanto”, proyecto con el que celebra 30 
años de éxitos encima de los escenarios. Y 
lo hace con una apuesta más personal que 
en su anterior visita: El concierto realiza 
un recorrido por sus grandes éxitos, pero 
también supone una oportunidad para 
mostrar nueva música. Un evento que 
supone una visión renovada de temas como 
‘Bailar pegados’ o ‘Esa chica es mía’, con 
aires italianos y la voz personal que tanto 
caracteriza a uno de los artistas con mayor 
trayectoria del panorama nacional. Este 
23 de febrero en el teatro Arriaga (19:00 
horas). l

Barnaval 2020 Ë El viernes 
21 y sábado 22 de febrero se celebra la 
28º edición del Barnaval, el concurso de 
disfraces en el que participan los bares y 
comercios más animados de la Villa. Una 
vez preparados con sus mejores galas, 
reciben la visita de un jurado que este año 
lo tendrá más complicado que nunca. El 
lunes 24 se procede a la entrega de los 

premios, en un evento que promete ser multitudinario y 
de lo más especial. La inscripción todavía está abierta así 
que, si eres un bar o comercio bilbaíno, no dudes en poner-
te en contacto con nosotros a través de las redes sociales, 
barnavalbilbao@gmail.com o el número de teléfono 944 
255 766.  l

Macho Man: una revolución 
social en el Azkuna Zentroa 
Ë Del 3 al 15 de marzo se presenta en el Atrio de las 
Culturas de La Alhóndiga ‘Macho Man’, del drama-
turgo Álex Rigola. Con el apoyo del Área de Igualdad 
del Ayuntamiento de Bilbao, así como de Emakun-
de, el Instituto Vasco de la Mujer, la propuesta mues-
tra fotografías de víctimas de violencia en una visión 
desde la herida abierta que busca visibilizar y hacer 
reflexionar a los asistentes. Artes escénicas en las que 
confluyen otros géneros, con claro cariz psicológico, 
en una dolorosa propuesta que atraviesa de manera 
transversal la sociedad de hoy. l

Nueva edición del Japan 
Weekend Ë Este 29 de febrero se celebra en 
Bilbao Exhibition Center (BEC!) una nueva edición de 
uno de los eventos más esperados y con mayor éxito 

entre el público vasco: el Japan Weekend. Lo 
mejor del manga, el anime y la cultura 

japonesa se dan cita en este día, con 
actividades para todos los gustos, 

que versan en torno al arte, la 
gastronomía, las series niponas 
y los videojuegos con más éxito 
entre los fanáticos. Para no 
perdérselo. l

Festival de Teatro Joven 
Grecolatino de Euskadi  
Ë Del 2 al 4 de marzo se marzo se celebra el 
Festival de Teatro Joven Grecolatino de Eus-
kadi. Tres son las obras elegidas, cuya calidad 
y visibilización prometen hacer del festival un 
éxito: ‘Miles Gloriosus’, de Plauto (día 2 de 
marzo), ‘El Salto de Léucade’, de Alicia Casado 
(3 de marzo) y la conocida obra de Lorca ‘La 
Casa de Bernarda Alba’ (4 de marzo). Euskadi 
apuesta por el teatro de calidad y por aprender 
a través de unas piezas que, a pesar de clási-
cas, están de rotunda actualidad. l
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LA RÍA RECOMIENDA I GOMENDIOAK I SUGGESTIONS

ËHay tributos y tributos. Y, este, como aseguran sus 
promotores, no es uno cualquiera. Es un concier-
to-homenaje a una de las mejores voces y artistas de 
la historia: la inconmensurable Tina Turner. ‘Tipically 
Tina’, con el talento de Karin Bello, el 22 de febrero a 
las 20:00 horas en el teatro Campos. l

Tributo a Tina Turner

¡Aratusteak! ËArranca una de las festi-
vidades más esperadas por los bilbaínos. Todo co-
mienza el viernes 21 de febrero con el tradicional 
juicio a Farolín y Zarambolas y finalizan el martes 
25 de febrero, con el entierro de la sardina. Color, 
conciertos, danzas, concursos y mucho humor en 
los Carnavales de Bilbao. l

Jornadas de Teatro de Eibar 
Ë Las Jornadas de Teatro de Eibar se preparan para marcar 
la agenda teatral de la temporada. Este año, la apuesta por la 
calidad es clara, presentando obras que ya han sido presentadas 
con éxito en grandes teatros como los de Madrid, y actores de 
reconocido prestigio. Estas jornadas comienzan el 26 de febrero 
con la intervención de Lolita Flores (“Actrices de raza”), quien 
da el pistoletazo inaugural antes de subirse al escenario con su 
compañero Luis Mottola para presentar ‘La fuerza del cariño’ 

(27 y 28 de febrero). 
Asimismo, también 
se puede disfrutar de 
otras opciones de gran 
interés, como ‘El Rey 
Lear’, una apuesta por el 
teatro clásico que dejará 
sin palabras a los aman-
tes del subgénero (11 de 
marzo). ‘El coronel no 
tiene quien le escriba’ 

(20 de marzo) trae a Imanol Arias como una de sus figuras más 
relevantes, aunque también hay espacio para el humor con artis-
tas de la talla de Luis Piedrahita (22 de marzo). Calidad y diversi-
dad para todos los públicos. Del 26 de febrero al 2 de abril. l

Feria ‘Gustoko’: 
calidad y origen 
en el BEC!
Ë ‘Gustoko’ es una feria de alimen-
tación y gastronomía donde la pro-
tagonista es, sin duda, la calidad del 
producto autóctono. Porque nada 
aquí es casualidad: fruto del trabajo 
de productores y la sociedad es que 
se produce esta vinculación férrea 
entre la calidad y el nombre de un 
territorio. Lo mejor de euskadi te 
espera en el pabellón 1 del BEC! con 
un amplio programa de actividades 
donde también puedes comer, ver 
demostraciones de artesanos, asis-
tir a charlas divulgativas o disfrutar 
del folklore local. La satisfacción por 
el trabajo bien hecho y la multitud 
de opciones te harán querer volver. 
En el Bilbao Exhibition Center 
(BEC!) del 6 al 8 de marzo. l
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EL ATHLETIC CAMINA HACIA LA FINALHay ilusión y 
esperanza en que los leones lleguen a la final de Copa 
tras dar un zarpazo en el primer partido de la semifinal 
contra el Granada. A pesar de lo corto del resultado (1-0) 
la afición se muestra optimista por las sensaciones que 
dio el equipo en ese encuentro y porque toca soñar con 
un título en una competición que se ha puesto a tiro. l

EL TAV MÁS CERCA  Lo de la llegada del tren de alta velocidad está 
resultando una historia interminable, pero parece que ya se atisba la 
luz al final del túnel. De hecho, el alcalde Juan Mari Aburto, se muestra 
optimista al afirmar que “ahora sí podemos decir que la alta velocidad 
ferroviaria va a llegar a Bilbao”, tras asumir el Gobierno vasco la gestión 
de la obra de acceso al centro de la capital. l

DOS HORAS MÁS PARA LA HOSTELERÍAUna parte de la hoste-
lería se ve beneficiada al poder alargar dos horas más su jornada 
nocturna en los días, mejor dicho, las noches del 20, 21, 22 y de 
febrero. No se benefician ni los establecimientos diurnos y comple-
mentarios, ni las terrazas ni los de los Grupos II y III radicados en 
la Zona de Protección Acústica Especial de Uribitarte. Nunca llueve 
a gusto de todos. l

EL DESPLOME DEL VERTEDERO Una de las peores noticias 
de las últimas semanas es el trágico derrumbe del vertedero de 
Zaldibar, no sólo por cobrarse la vida de dos trabajadores sino 
por las consecuencias en términos de salud por contaminación 
que afectan a un entorno urbano muy denso de población en las 
proximidades. Han saltado las alarmas y han llovido las críticas a 
la empresa y a la administración. l

EL BOSQUE DE OMA AFECTADO POR LA PESTE DEL PINOLa archico-
nocida obra del artista vasco Agustín Ibarrola conocida como el Bosque de 
Oma debe cambiar de ubicación. Ya que una gran mayoría de los árboles 
pintados a partir de 1982 están enfermos de muerte. Pero, gracias a un 
acuerdo entre la Diputación Foral de Bizkaia y la familia del artista, se está 
trazando un plan para reproducir las obras en un bosque cercano en la 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai. l

CIERRA EL MONTEVERDIOtra mala noticia en la hostelería clásica. 
Su gestor achaca el cierre del popular restaurante de la Ercilla, cerca 
de la Plaza Elíptica, a lo desorbitados de los alquileres y al cambio de 
costumbres en el consumo. Afirman que muchos restaurantes han 
dejado de preparar cenas y que al sector le salvan los mediodías, aun-
que dicen que “el menú del día está muy tocado”. Precisamente en ese 
aspecto es donde destacaba el local que baja la persiana. l

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

TEATRO ARRIAGA 
Opera Txiki: La Cenicienta
29 de febrero 18:00, 1 de marzo 12:00 y 
18:00, 2 de marzo 11:00
Iparragirre, Bihotzeko Jose Mari
11 de Marzo sin 2020
En el marco del 200 aniversario del 
nacimiento de Iparragirre, el festival 
LORALDIA le dedica un espectáculo teatral 
muy especial, estreno absoluto en el 
Arriaga, que también incluye canciones 
con el fin de realzar la aportación musical 
del genial creador vasco, uno de los más 
importantes de nuestra historia.

TEATRO ARRIAGA – ESPACIO 
ESCENARIO ABIERTO
Mi último baile
La compañía joven de Pabellón 6 vuelve a 
al Teatro Arriaga con una obra de carácter 
reinvindicativo. Refleja la historia de cuatro 
hermanas que, tras sufrir en sus carnes las 
consecuencias de una dictadura, deciden 
tomar las riendas de su vida haciendo 
temblar los cimientos de un país entero. 
Mitad realidad, mitad ficción, “Mi último 
baile” es un homenaje a Las Mariposas, que 
lucharon hasta la muerte defendiendo los 
derechos de las mujeres y de su pueblo.
Harri orri ar/El patio de mi casa
26 y 27 de febrero 19:30
La convivencia en Euskal Herria siempre ha 
sido compleja. Los años de terror, causaron 
muchos y muy diversos dolores. Hoy toca 
mirar hacia delante, al futuro. Toca hacer 
reflexión y autocrítica. Pero sobre todo, 
toca encontrarnos. Esto es el patio: un 
espacio de convivencia donde personas de 
diversas ideologías conviven, un ejercicio 
de empatía, un canto a la libertad y a los 
derechos humanos.

TEATRO CAMPOS  ELISEOS
Santi Rodríguez: Infarto
21 de febrero 21:00
Dicen que, un instante antes de morir, ves 
la película de tu propia vida. Pero Santi 
Rodríguez ha visto una obra de teatro, todo 
un espectáculo sobre su vida y su manera 
de burlar a la muerte.
No más boleros, gracias
29 de febrero 20:00

TEATRO CAMPOS – SALA KUPULA
Barro Rojo
28 de febrero 20:30

Un viaje. Un viaje que nos narra el 
protagonista del espectáculo. Su historia y 
la historia de su tío gay. Una historia dentro 
de otra historia. La historia de su tío que fue 
encerrado en un campo de concentración 
y luego en la cárcel de Franco. Por ser gay. 
Barro Rojo fue creado entre Bilbao y París. 
Nace como la necesidad de dar respuesta a 
una demanda personal.
Camiselle
22 de febrero 20:30 y 23 de febrero 
19:30

PALACIO EUSKALDUNA
La Fanciulla del West
15 de febrero 19:00. 18, 21 y 24 de 
febrero: 19:30
Estreno en Bilbao de la partitura más 
colorista, armoniosa y sutil del maestro 
italiano Puccini, que relata la historia de la 
romántica y poética Minnie en el mundo 

cruel y sin leyes de los buscadores de oro 
del Salvaje Oeste Americano.

PABELLÓN 6
Ubú, Rey de las Finanzas
Hasta el 1 de marzo 20:00 (19:00 
domingos)
Ubú quiere ser el dueño del mundo, 
enriquecerse a toda costa. Planea junto 
con el influyente Bordura, dueño de un 
importante grupo editorial, un complot 
para matar al director del Banco Mundial y 
su familia, alentado, cual Lady Macbeth, por 
la Mamá Ubú.

LA FUNDICIÓN 
Strpts / fin de temporada
29 de febrero 20:00 y 1 de marzo 19:00
¿Quién manipula los hilos?. STRPTS / Fin 
de temporada es un espectáculo de cine 
en vivo (o también teatro multimedia, o 

Camiselle: la obra sobre bebés robados 
 Con un guion escrito por el dramaturgo vizcaíno Ángel Mirou y 
dirigida por Bea Insa (ambos, fundadores de La Pacheca Collective), 
sus creadores definen la obra como una “pesadilla inspirada en hechos 
reales”. ‘Camiselle’ lleva a escena el oscuro episodio de nuestra historia 
reciente que se ha saldado con más de 300.000 denuncias no resueltas 
de casos de bebés sustraídos, acaecidos entre los años 40 del siglo 
pasado y 1992, ya en plena democracia. 
En un local de alterne, una monja bebe y canta boleros en un karaoke. Un 
camionero la reconoce de un programa de la tele sobre bebés robados 
y le propone un negocio. Una enfermera sexy observa sus tejemanejes. 
Los tres protagonizan escenas que podrían ser recuerdos de las carreras 
delictivas de la monja y el camionero… o delirios provocados por la 
morfina en un pabellón de oncología, ahora que se acerca el final. l
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I EN LOS TEATROS

también teatro transmedia) que combina 
diferentes técnicas teatrales como objetos, 
títeres, sombras y actores con la creación, 
manipulación y proyección en vivo de 
imagen y sonido.

CENTRO MUNICIPAL DE REKALDE
Agur eta dolore 
21 febrero 
Kamikaz kolektiboa eta ttak teatroak 
Refelexiones de Mujeres al borde del 
abismo
28 de febrero 19:30
Dos excéntricas amigas amantes de la vida 
cotidiana, las pipas y los cotilleos del barrio 
conversan, discuten y reflexionan en la 
puerta de sus casas, sobre su condición de 
mujer en la sociedad actual.
Homo amabilis
21 febrero 
Euskera
Rebelión en la granja 
27 marzo 19:30
CENTRO MUNICIPAL DE 
OTXARKOAGA (BILBAO)
Soundpainting
27 febrero 19:30
Las fosas abisales
12 marzo 19:30 
 Katastrofen teatro 

CENTRO MUNICIPAL DE BASURTO 
(BILBAO)
El enfermo imaginario
5 marzo 
Aimara teatro

CENTRO MUNICIPAL DE ZORROZA 
(BILBAO)
Raúl no cenes solo
13 marzo 19:30
Iuris tantum

CENTRO MUNICIPAL DE BEGOÑA 
(BILBAO)
El espíritu burlón
28 febrero 19:30
 Green room 

CENTRO MUNICIPAL DE CASTAÑOS 
(BILBAO)
Las indogmables 
26 febrero 19:30
Cajita de música
25 marzo 19:30
Ana capilla 

CENTRO MUNICIPAL DE SAN 
FRANTZISKO (BILBAO)
Artaud y otros animales
26 marzo 19:30

 Loida a. gómez 

BARAKALDO ANTZOKIA
Lo nunca visto
22 de febrero 20:30
Comedia contemporánea. Danza y teatro
Simplicissimus Kabaret
29 de febrero 20:30
Cabaret humorístico que explora los límites 
del humor y homenajea a los humoristas 
que sufrieron y sufren persecución por 
pretender ejercer su trabajo en libertad.

SALA ARIMAKTORE (BARAKALDO) 
Funeral
28 de febrero 21:00 y 1 de marzo 19:00

LIZEO ANTZOKIA (GERNIKA-LUMO)
Camiselle
29 de febrero 20:30
Xocolat
1 de marzo 17:00

LASARTE ARETOA (IGORRE)
Safari
29 de febrero 18:00
Esta obra del grupo de teatro “La Baldufa” 
trata el tema del Bullying.

OLALDE ARETOA (MUNGIA)
Simplicissimus Kabaret
28 de febrero 20:00

KULTUR LEIOA
El funeral
29 de febrero 20:30
SOCIAL ANTZOKIA (BASAURI)
Don Quijote somos todos
22 de febrero 20:30
Don Quijote somos todos narra los 
esfuerzos de un pueblo manchego, de 
cuyo nombre nadie se acuerda, por no 
desaparecer para siempre. Abandonado 
en medio de la España vacía, con malas 
comunicaciones y escasos servicios, su 
único patrimonio está en su pasado: ser la 
cuna del más famoso caballero andante, el 
ingenioso don Quijote de la Mancha.
Faemino y Cansado: “17 veces”
29 de febrero 20:30
Hansel eta Gretel”
1 de marzo 12:30
Teatro infantil en euskera

BERRIZKO KULTUR ETXEA
Kaskarot
28 de febrero 18:15
Espectáculo infantil
Imbebible
29 de febrero 20.00
Comedia

LONBO ARETOA (ARRIGORRIAGA)
Zaldi Urdina
28 de febreo 20:00
Aingeru, joven de 17 años desaparece 
del festival de música tecno en el que se 
encontraba tras sufrir otro joven un ataque 
al corazón y finalmente perder la vida. Una 
nueva droga denominada CABALLO AZUL 
parece ser la causante de su muerte. En el 
camino de esta investigación amateur, se 
cruzarán las preocupaciones y los sueños 
de la juventud, el poder de los traficantes y 
el interés económico, la complicidad de las 
fuerzas policiales y la huella de la política.

BERANGO ANTZOKIA
¡Amama Mía!
29 de febrero 19:00

 SAN AGUSTÍN KULTUR GUNEA 
(DURANGO)
El patio de mi casa 
29 de febrero 19:00

ESCUELA DE MÚSICA DE SESTAO
¡Hoy Milagro!
21 de febrero 19:30
Elisa y Marcela
28 de febrero 19:30

ZORNOTZA ARETOA (AMOREBIETA-
ETXANO)
Zaldi Urdina
29 de febrero 20:15

SERANTES KULTUR ARETOA 
(SANTURTZI)
Zaldi Urdina
27 de febrero 20:30
Deje su mensaje después de la señal”
28 de febrero 20:30
Deje su mensaje después de la señal es 
una historia en cuatro voces; las voces 
de cuatro mujeres que incapaces de 
enfrentarse a sus problemas cara a cara, 
prefieren confesarse a través de un 
contestador automático. Marina, Carmela, 
Sara y Viviana utilizarán un buzón de voz 
como terapia para intentar entenderse a 
sí mismas y sobre todo, conseguir que las 
comprendan los demás.

CENTRO CULTURAL SANTA CLARA 
(PORTUGALETE)
El triunfo es sueño
29 de febrero 19:00

MUXIKEBARRI (GETXO)
Erlauntza 
22 de febrero 20:00
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Eibar, Ciudad de la Ciencia y la Innovación.
Eibar, Zientziaren eta Berrikuntzaren Hiria.
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Los días 27 y 28 de febrero a 
las 20:30 se representa en Eibar 
la exitosa obra ‘La fuerza del 
cariño’. Lo hace a través de una 
empresa caracterizada por la 
calidad de sus obras: Pentación 
Espectáculos, misma que tiene 
en su haber producciones como 
el regreso de la archiconocida 
Lola Herrera y su ‘Cinco horas con 
Mario’. 

El argumento versa sobre 
la historia de Aurora y Emma, 
madre e hija con una percepción 
diametralmente distinta de 
la vida. Aurora, viuda, es 
temperamental y se desarrolla 
siempre dentro de la disciplina. 

‘La fuerza del cariño’ a escena en Eibar 

Emma, en cambio, personifica la 
rebeldía y el ansia insatisfecha 
de la libertad, la independencia 
y la autonomía propias de la 
juventud. Comedia y drama se 

abrazan para provocar emociones 
en el espectador a través de 
actores y actrices de raza y altura 
dramática: la conocida Lolita 
Flores -cuya carrera teatral está 
llena de éxitos como ‘La plaza del 
Diamante’, Luis Mottola, Antonio 
Hortelano y Marta Guerras. 
Una pieza teatral con la calidad 
característica que imprime a este 
tipo de producciones su laureada 
directora: la gran Magüi Mira. 
Esta representación, que tiene 
lugar en el Teatro Coliseo de 
Eibar, se enmarca dentro de las 
Jornadas de Teatro de Eibar. 
Una producción que todo amante 
del teatro no querrá perderse. l
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PALACIO EUSKALDUNA
21 y 24 de febrero 19:30
Ópera: La Fanciulla del 
West
27 y 28 de febrero 19:30
Orquesta Sinfónica de 
Bilbao temporada 2019-
2020: “Slatkin con BoS”
29 de febrero 20:00
Goran Bregovic
1 de marzo 12:00
Banda Municipal de 
música de Bilbao: 
“Festiband eurovisión”

TEATRO ARRIAGA
22 de febrero
Pasión Vega: Todo lo que 
tengo
23 de febrero 19:00
Sergio Dalma

TEATRO CAMPOS ELÍSEOS
22 de febrero 20:00
Tina Turner Tribute
27 de febrero 20:30
Demarco Flamenco: “Tour 
le sonrío al agua”
 
SALA BBK
28 de febrero 20:00
Tahúres Zurdos

BIZKAIA ARETOA
28 de febrero 20:00
Indie+ Festival 2020: 
Joseba Irazoki & Lagunak 
+ The Lizards + Elle Belga

KAFE ANTZOKIA
22 de febrero 20:00
The Inmaculate Fools 
21 de febrero 22:00
Rayden
25 de febrero 20:30
Kutxa Beltza: Us Reils

Bilbao Distrito Jazz 2020
El Ayuntamiento de Bilbao ha inaugurado la 21ª edición de “Bilbao Distrito 
Jazz”, uno de los programas culturales decano de la Villa. Organizado en 
colaboración con la Bilbaína Jazz Club, acerca a los barrios conciertos gratuitos 
con artistas referentes del panorama actual y bandas representativas del jazz 
local. En esta ocasión, serán seis actuaciones, todos los viernes hasta el 13 de 
marzo a las 19:30, con entrada libre hasta completar aforo. Los conciertos 
tendrán lugar en Centros Municipales de Distrito –Otxarkoaga, Errekalde, 
Begoña y San Francisco– y en algunos espacios de capacidad mayor, como los 
salones de actos de la Biblioteca de Bidebarrieta y del Instituto Bertendona. l

7 febrero. 19:30
Carlos López 4tet (CMD Otxarkoaga)
14 febrero. 19:30
Rodrigo Ballesteros 6tet (Instituto 
Bertendona)
21 febrero. 19:30
Jon Urrutia trío (CMD Begoña)

28 febrero. 19:30
Jorge Rossy 4tet (CMD San Francisco)
6 marzo. 19:30
Elisabet Raspal trío (Biblioteca de 
Bidebarrieta)
13 marzo. 19:30

Marko Churnchetz trío (CMD Errekalde)

27 de febrero 20:30
Kutxa Beltza: Inoren 
ero ni
27 de febrero 22:00
El Mató a un Policía 
Motorizado

28 de febrero 22:00
Second
29 de febrero 22:00
Carolina Durarte

BIRA KULTURGUNEA
28 de febrero 20:00
Iker Martinez eta Zaldi 
Herrenak
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40 minutu Rock
Este mes se celebra 40 minutu rock, un festival de música en directo que reúne a cientos jóvenes y adultos 
todos los años para descargar toda su energía cantar y bailando junto a los grupos del momento. Esta 
nueva edición tendrá lugar una vez más en Durango el próximo 29 de febrero y presumiblemente repetirá 
ubicación y distribución de conciertos en dos escenarios. Soziedad Alkoholika, Green Valley, Tremenda 
Jauría o Mafalda son algunos de los nombres más destacados del cartel.  l

5 de marzo 20:30
Ilargi

CENTRO MUNICIPAL DE 
SAN FRANCISCO
28 de febrero 19:30
Jorge Rossy 4tet

SALA SANTANA 27
21 de febrero 22:30
Rels B
29 de febrero 19:30
La Calle no Calla

POWER RECORDS 
22 de febrero 13:30
Massa Confusa

COTTON CLUB
22 de febrero 20:30
Elenitakatá

29 de febrero 20:30
El Jose

LARRASKITO KLUBA
22 de febrero 20:00
Nigredo Ensemble 
+ Victor Baladoch + 
Emaztegaiak + Garazi 
Navas + Migu

HOTEL CONDE DUQUE
27 de febrero 20:00
Jorge Rossy 4tet
5 de marzo 20:00
Scatter the Atoms that 
Remain

CRAZY HORSE BILBAO
22 de febrero 23:00
Peralta

23 de febrero 13:00
The Thunderbeats

PUB EL MENDIGO 
(Barakaldo)
28 de febrero 21:00 y 24:00
Lunáticos+ Nevera vacía+ 
Tupperware

TEATRO BARAKALDO
28 de febrero 20:00
Banda Municipal de 
música de Barakaldo: “Al 
calor de la lumbre”

KULTUR LEIOA
MUXIKEBARRI (Getxo)
29 de febrero 20:00
Ismael Serrano

BASÍLICA SANTA MARÍA 
(Portugalete)
1 de marzo 19:00
Coro de Ingenieros de 
Bizkaia

LANDAKO GUNEA 
(Durango)
29 de febrero desde 10:30
40 minutu Rock

BERRIZKO KULTUR ETXEA 
27 de febrero 22:00
kelly Finnigan & The 
Atonemets

ERMUA ANTZOKIA
28 de febrero 22:15
La bien querida
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Museo Guggenheim 
Abandoibarra, 2 Bilbao. 
www.guggenheim-bilbao.es
Martes a domingo de 10 a 20h
Richard Artschwager
29 de febrero- 10 de mayo
Olafur Eliasson: en la vida real
14 de febrero- 21 de junio
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. Mar-
tes cerrado, excepto aperturas extraor-
dinarias.
Cazando impresiones” Sorolla en 
pequeño formato
Hasta el 22 de febrero
“Comme des Garçons” Rei 
Kawakubo

Hasta el 19 de abril
Ameztoy
12 de febrero-7 de junio
“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 (hora-
rio de invierno)
Martes a domingo de 10 a 20h (horario 
de verano)
Juan Sebastián Elkano. Tras la 
huella
Hasta el 26 de junio 
Atyla
Hasta el 28 de febrero

Arkeologi Museoa
Calzadas de Mallona, 2 Bilbao.
www.bizkaiakoa.bizkaia.eus/arkeolo-
gimuseoa
Martes a sábado de 10 a 14h y de 16 a 
19:30h / Domingos y festivos de 10:30 
a 14h 
Gorreri Bisuala: Zaloa Ipiña
Del 20 de febrero al 17 de abril

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
Gorreri Bisuala. Zaloa Ipiña

MUSEOS I MUSEOAK I MUSEUM
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20 de febrero- 27 de abril

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

Reproducciones artísticas
Iglesia Corazón de María 
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 
Natalia Suárez Ortiz de Zárate. Ai, 
puna.
Hasta el 1 de marzo
Con la boca abierta”, exposición de 
Cristina García Rodero
Hasta el 17 de mayo

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/ondarea-
retoa
Mercedes de Miguel: El arte de vestir
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
“Sólo un temblor / Dardara”, 
exposición de Pello Irazu
Hasta el 7 de marzo

Fundación BilbaoArte Fundazioa
Urazurrutia, 32 Bilbao
www.bilbaoarte.org

Sala de exposiciones: (cuando hay expo-
sición) lunes a viernes de 17:30 a 20:30h
Los Picoletos
Hasta el  6 de marzo

Juan Manuel Lumbreras - Galería 
De Arte
Henao, 3
www.galerialumbreras.com
Neofiguración Vasca
Del 3 de marzo al 3 de abril

Fnac Bilbao
Calle, Urkixo Zumarkalea, 4
www.fnac.es/Agenda

Sala de exposiciones de las Juntas 
Generales de Bizkaia
Hurtado de Amézaga 6, Bilbao
https://www.jjggbizkaia.eus/home2/
sedes/bilbao.asp
Tfno. 94 406 67 00
“Disgusto, enfado, sorpresa, bajón”, 
exposición de Andrea plaza y Maider 
Gonzalo
Hasta el 3 de marzo

Centro Municipal de Ibaiondo
 C/ Pelota, 10. Bilbao
De lunes a viernes: 8:30-21:30 Sábado: 
9:00-14:00
Expodistrito 2020: “Tras la 
cámara, miradas. Frente a la 
cámara, momentos”, exposición de 
fotografía de Iñaki Aonso
18 de febrero-28 de febrero

Centro  Municipal de Begoña
Calle Circo Amateur Del Club Deportivo 
2, Bilbao
Lunes a viernes: 8:30-21:30 Sábado: 
9:00-14:00

Centro Municipal de Abando
Calle Elcano, números 20 y 22 Bajo Lon-
ja, Bilbao
De lunes a viernes 8:30-14.00 horas y 
16:00-21:30

Centro Municipal de Otxarkoaga
Avenida Casals Pau 19 , Bilbao
De lunes a viernes: 8:30-22:00, sábado: 
9:00-14:00 / 16:00-21:00 y domingo: 
9:00-14:00 
Expodistrito 2020: Endika 
Basaguren Ansoleaga “World Sweet 
World”
18 de febrero-28 de febrero

Centro Municipal de Castaños
Calle Castaños 11. Bilbao
De lunes a viernes 8:30-21:30 
Expodistrito 2020: Román Arostegi, 
pintura
18 de febrero-28 de febrero

Centro Municipal de San Ignazio
C/ Errokondo 2, Bilbao
Lunes a viernes: 8:30-21:45 horas y sá-
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Gorreri bisuala 
 Resulta muy difícil separar la actividad artística del idioma, y aun 
así se ha estudiado pocas veces desde la perspectiva de las artes 
plásticas. Aún existe la imposibilidad de hacer toda la vida en eus-
kera y por la incomodidad que conlleva la utilización de idiomas no 
hegemónicos en el arte, Gorreri bisuala (Sordera visual),  crea lectu-
ras visuales sobre las causas históricas que han llevado al euskera a 
estar en la situación de minorización actual y  aspectos sociolingüís-
ticos que pueden llevar a un idioma hasta su muerte. Disponible en 
el Museo Vasco de Bilbao hasta el 27 de abril. l
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bado: 10:30-14:30 horas y 17:00-21:45 
horas
Expodistrito 2020: “Euskerean 
bidetik”, exposición de pintura de 
Txomin Goyoaga
18 de febrero-28 de febrero

Bilbao Arte
Urazurrutia 32, Bilbao
http://bilbaoarte.org/
El centro, de lunes a viernes: 09:00 a 
21:00. sala de exposiciones, de lunes a 
viernes: 17:30 a 20:30.
“European puzzle”, exposición de 
Jean-Christophe Béchet
Hasta el 28 de febrero 

Exposición de los Picoletos
Hasta el 6 de marzo

Azkuna Zentroa
Plaza Arriquibar 4, Bilbao
info@azkunazentroa.eus
www.azkunazentroa.eus
Tlfno: 944014014
“Steve Paxton: drafting interior 
techniques”
Hasta el 5 de mayo
“De la infancia a la vejez, y también 
viceversa”, exposición de Tana 
garrido y Alina Aguila
Hasta el 26 de abril
 Espacio Marzana
Muelle de Marzana 5, Bilbao
http://espaciomarzana.com/
espaciomarzana@yahoo.es
De lunes a viernes 16:30-20:30
Tlfno: 944167580

La densidad implícita

Hasta el 28 de febrero
Gernika- Lumoko Kultur Etxea
Foru plaza 2, Gernika
http://www.gernika-lumo.net/es-ES/
Servicios/Sociocultural/Paginas/socio-
cultural_Kulturetxea.aspx

“Lagrimas en la lluvia”, exposición 
de Ube
Hasat el 4 de marzo

Sala de Exposiciones de Barakaldo
Parque Antonio Trueba (Bajos de la Bi-
blioteca Central), Barakaldo
Exposición de pintura y escultura
Hasta el 26 de febrero

Museo Euskal Herria
Allende Salazar, 5 Gernika
www.bizkaikoa.bizkaia.eus/euskalhe-
rriamuseoa
De martes a sábado de 10 a 14h y de 16 a 
19h / Domingos de 10:30 a 14:30h / Fes-
tivos 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/laencar-
tada

De martes a viernes de 10 a 14h y de 16 
a 19h / Sábados de 10.30 a 19h / Domin-
gos 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/
RIALIA/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 
Campo Fútbol Serralta)
Sábado, 15:00-20:00 / Domingo, 15:00-
19:00



EXPOSICIONES

Olafur ‘En la vida real’: 
Percepciones que brillan 
en el Guggenheim

Se trata de una de las 
exposiciones más esperadas 
de la temporada. El artista 
danés-islandés Olafur Eliasson 
(1967) presenta su obra en el 
museo Guggenheim de Bilbao. 
Tras haber superado todas 
las expectativas en el Tate 
Mordern de Londres, ahora 
se puede disfrutar en la Villa 
de sus más vanguardistas 
creaciones. Una treintena de 
obras que transmiten uno 
de los mayores intereses del 
creador: la búsqueda constante, 
el autocuestionamiento del 
ser humano, la manera en la 
que percibimos el mundo que 
nos rodea. El que se decida a 
recorrer los pasillos en los que 
se expone su obra no será un 
simple consumidor de Arte, sino 
un sujeto activo de la experiencia 
artística. 

Y es que de eso trata esta 
exposición: de experimentar 
a través de los sentidos 
(conocidos son sus los ruidos 
de cascada), los movimientos, 
las percepciones, la geometría 
o los elementos matemáticos. 
Siempre, poniendo el foco 
en la naturaleza y lo que esta 
puede producir sensorialmente. 
Una vez más, Olafur Eliasson 
evidencia uno de los trasfondos 
de su obra: que lo estético, 
por lo menos en este caso, no 
está por encima de lo ético, 
abogando así en todo momento 
por la sostenibilidad y la relación 
natural con el medio ambiente, 
así como su preocupación por 
el cambio climático. Esto va 
en la línea de la labor altruista 
del artista, quien también 
ha desempeñado en algunos 
momentos labores como la 
realización de construcciones 

que permiten dar luz a aquellos 
entornos donde no llega el 
suministro eléctrico o las 
experiencias a través del arte 
para personas con la condición 
de refugiados. Un artista que 
no entiende su propia obra 
sin la interrelación con las 

problemáticas y realidades del 
mundo actual.  

Por otra parte, otro de los ejes 
que vertebran su producción 
artística son los proyectos 
arquitectónicos: el interés por 
los elementos urbanísticos 
y la relación de estos con la 
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comunidad social en la que 
se inscriben. El museo no solo 
termina en las fronteras físicas 
del mismo, sino que trasciende 
a él. Como recuerdan desde el 
propio Guggenheim Bilbao, para 
Olafur Eliasson “el arte no es el 
objeto, sino que el objeto hace al 

mundo”. 
La exposición puede visitarse 

en las salas 205, 206 y 209 del 
museo. Además, el 1 de abril 
Marta Arzak, subdirectora de 
Educación e Interpretación, 
explica cuestiones didácticas y de 
interés para los asistentes, en un 

encuentro que promete ser muy 
instructivo para los amantes o 
estudiosos del Arte. 

Una vez más, el museo 
Guggenheim se coloca de nuevo a 
la vanguardia de las expresiones 
artísticas contemporáneas más 
diferenciales y de mayor calidad. l 
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FERIAS

Este 29 de febrero vuelve al 
BEC! de Barakaldo la Japan 
Weekend, esta vez en su XI. 
Edición, donde los fanáticos 
del manga, anime y la cultura 
japonesa podrán disfrutar 
de múltiples actividades y 
videojuegos. También podrán 
comprar merchandising 
de sus series y mangas 
favoritos. Durante el día habrá 
actuaciones y concursos con 
muchos premios de hasta 200 
euros. 

A las 15:30 comienza el 
concurso de Cosplay donde los 
cosplayers podrán participar 
individualmente o en grupo, y 
enseñarán sus trajes y disfraces 
hechos a mano en una pequeña 
actuación. Los amantes del 
pop koreano también podrán 

Gustoko  Del 6 al 8 de 
marzo, BEC será un escaparate 
para productores y artesanos 
comprometidos con sus orígenes 
con la Gustoko 2020, feria bienal 
que se ha convertido en un 
referente en el mundo agrario. El 
pabellón 1 de BEC se convertirá 
en una auténtica aldea vasca. 
Tendrá plaza, casa de cultura y 
barrios, en los que se ubicarán 
los distintos colectivos presentes 
en la feria.

Gustoko contará con 
degustación y venta directa 
de productos, así como de una 
infinidad de actividades dirigidas 
al público en general y también a 
profesionales. Entre ellas catas y 
maridajes, un show cooking con 
productos de la zona expositiva 

Japan Weekend
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y el concurso de Porrusalda, una 
competición de carácter popular 
organizada por los miembros de 
Makilaren Kofradia, expertos en 
estetipo de concursos.

Por primera vez, la producción 
ecológica se ha hecho un hueco 
con un espacio reservado para 

este tipo de alimentos cultivados 
sin productos químicos y 
procesados sin aditivos. 
También el movimiento slow 
food estará muy presente con 
la participación, entre otros, 
de Mungia, uno de los tres 
municipios vascos que acreditan 
la distinción Cittaslow, galardón 
otorgado por haber creado 
espacios que mejoran la calidad 
de vida de su ciudadanía.

También habrá charlas 
y conferencias durante 
los tres días de feria, se 
organizaráncatas destinadas 
a los profesionales que acudan 
a Gustoko y habrá varios 
showcooking comandados por la 
Escuela Superior de Hostelería 
de Bilbao (ESHBI). l

mostrar sus mejores dotes 
de baile en el concurso Dance 
K-pop que comenzará a las 
12.30. También habrá concurso 
de karaoke y un campeonato 

de uno contra uno del juego 
League of Leyends y otro de 
Brawl Star Duos, ambos de la 
mano de la asociación juvenil 
Eusko Sports.l



PRODUCTO LOCAL

Del 6 al 8 de marzo se celebra 
‘Gustoko’, la Feria de producto 
alimentario y gastronomía 
de referencia en Euskadi que 
congrega a más de 16.000 
visitantes. Lo hace en el Bilbao 
Exhibition Center (BEC!, horario 
de mañana y tarde), poniendo en 
alza el producto local, la calidad 
y el origen, en una clara apuesta 
por el respeto hacia lo autóctono 
y la biodiversidad. Una vez más, 
está presente Mungia, cuyos 
representantes llevan asistiendo 
desde la primera edición y 
situando el nombre de los 
productores del municipio como 
ejemplo de talento y buen hacer. 
Y es que la localidad es uno 
de los pocos lugares (solo tres 
municipios vascos lo tienen) 
que se han hecho con la 
distinción Cittaslow, sello de 
calidad para aquellos lugares 
que no solo crean espacios 
de interés, sino que lo hacen 
revalorizando su pasado más 
auténtico y tendiendo puentes 
hacia el futuro. Asimismo, 
el Ayuntamiento de Mungia 
presenta en Gustoko productos 
basados en lo artesanal y 
un meticuloso proceso de 
elaboración. A destacar el pan de 
verdadera masa madre, alubias, 
morcilla de verdura, chorizo 
o harina de maíz ‘txakinarto’. 
Y no solo eso, sino que durante 
todo el fin de semana en el que 
tiene lugar la feria se pueden 
realizar degustaciones de la 
morcilla y el chorizo. Además, 
durante la jornada del sábado 
también existe la posibilidad de 
probar pan de verdadero origen 
artesanal. 

Mungia: el triunfo de la calidad en Gustoko

Por otro lado, este esfuerzo por 
traer lo mejor de sí mismos y 
de su producción se manifiesta 
en la presencia de personas 
que tienen la minuciosidad 
en el proceso de elaboración 
como una de sus máximas. 
Entre los productores locales de 
Mungia que se presentan están, 
por ejemplo, Luis Azillona, 
productor de la harina de maíz 
mencionada, destacándose 
sobre todo por su fabuloso 
sabor. De igual manera, también 
cuentan con presencia Morga 
Harategia, carnicería que ofrece 
un producto exquisito y otros que 
surgen de la elaboración propia. 
No hay que olvidarse de Berteiz 
eta Mendiondo, panadería que 
apuesta por la harina ecológica, 

la ausencia de aditivos y que 
desarrolla una producción 
lenta que prioriza la calidad 
por encima de la cantidad. Así, 
Gustoko supone un escaparate 
para aquellos comprometidos 
con el trabajo desde el origen y la 
satisfacción del cliente.

Se trata, por tanto, de una 
oportunidad para conocer uno 
de los pilares sobre los que 
se sustenta la economía local 
y la cultura vasca: su mimo 
-transversal a todo el proceso 
(desde el comienzo hasta el 
momento de la degustación)- y la 
provocación de sensaciones en 
torno a los mejores alimentos. 
Una apuesta por la que, sin duda, 
merece la pena adentrarse y 
disfrutar. l 
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El paseo por la Ría: una experiencia más larga 

ËEl Ayuntamiento de Bilbao convoca de nuevo el premio de Ensayo Miguel de Unamuno, galardón que se 
otorga todos los años desde 1999. Este premio literario constituye no solo un homenaje a la figura del filó-
sofo y pensador bilbaíno, sino una gran promoción para la actividad cultural de la zona. Puede presentarse 
cualquier escritor o escritora mayor de 18 años, en cualquiera de las dos modalidades (en castellano o en 
euskera), aportando un trabajo original de temática libre (no académica). El plazo de recepción es hasta el 
30 de abril, pudiéndose consultar las bases de manera más pormenorizada en la web del Ayuntamiento de 
Bilbao. l

ËSe acaba de inaugurar el paseo más lar-
go por el que pasear a orillas de la Ría de 
Bilbao. Su recorrido abarca desde la zona 
del puente Frank O. Gehry a la zona de 
Elorrieta. Utilizado antes para el uso de 
profesionales dedicados al ámbito maríti-
mo, se ha trabajado de manera ardua los 
dos últimos años para recuperar este espa-
cio y dotarle de utilidad para el día a día de 
los ciudadanos. Aun así, los elementos que 
recuerdan su pasado portuario más recien-
te continúan compartiendo espacio con los 
viandantes de la Villa. l

Diputación, Guggenheim y Olafur: unión 
altruista más allá del Arte
 Ë La Diputación Foral de Bizkaia y el Museo Guggenheim colaboran 
en un proyecto de cooperación que lleva por nombre ‘Luces de Senegal’. 
El artista Olafur Eliasson, quien en estos momentos constituye una de 
las exposiciones más destacadas del museo, ha creado unas lámparas 
solares para personas y comunidades donde no llega el suministro 
eléctrico. Esto evidencia su propia concepción de la capacidad artística 
y creativa como una herramienta de impulso y mejora de la sociedad 
actual. La experiencia creativa es, como diría Celaya, “un arma cargada 
de futuro”. Este proyecto se inscribe dentro del marco ‘Bizkaia Koopera’ 
de la Diputación, dentro de la Estrategia 2030 para el cumplimiento de 
los objetivos de desarrollo sostenible marcados por la ONU.  l

Musika- Música: 
el sonido que 
inunda Bilbao 
 Ë Ya está aquí el Festival 
Musika-Música 2020, en 
el que el Ayuntamiento 
de Bilbao organiza más 
de 80 actividades que 
tienen la música como 
pilar fundamental. Tiene 
lugar del 5 al 8 de marzo 
en el Euskalduna, y hay 
conciertos tan especiales 
como el que protagonizan 
la BOS, la Coral de Bilbao 
y la soprano Vanessa 
Goikoetxea. Además, 
también participa 
el maestro Joaquín 
Achúcarro o las hermanas 
Labéque.  l

Nueva edición del premio de Ensayo de Miguel de Unamuno 
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La sede de la asociación de comer-
ciantes Bilbao Centro fue el lugar 
elegido para celebrar la tradicional 
Fiesta de los Sombreros Locos. Reci-
bidos por Mikel Bilbao al txistu los 
animosos asistentes fueron entran-
do en el local, tras dar color y sonido 
a la calle Particular de Indautxu. 
Se premió a Elena Marsal con el 
Antifaz de Plata, por su contribución 
al Barnaval, al periodismo bilbaino 
con su especial mirada sobre la evo-
lución de Bilbao y su participación 
en multitud de eventos festivos, 
gastronómicos o culturales. Sara 
Odriozola recibió el premio Colori-
nes “por amar tanto el color como 
que vive de ello. Pintora, escultora 
y de animosa vida botxera”. El acto 
fue presentado por Olga Zulueta 
-imagen, alma, sonrisa y mucho más 
de Bilbao Centro- con su habitual 
naturalidad. Gontzal Azkoitia, en 
su calidad de cofundador del con-
curso, supo animar como siempre 
desde hace 28 años con su facilidad 
camalónica y espíritu carnavalero. 
El cuarteto de Piru Azua deleitó 
con sus bilbainadas. Y asistieron 
miembros del jurado y amigos del 
Barnaval de mucho lustre y salero. 
Estuvieron la conejala Itziar Urta-
sun, Aberto Ruiz de Azúa, Yogu-
rinha Borova, Julia Diéguez, Sofia 
Castaño, Miguel San Cristobal, 
Txema Soria, Nekane Lauzirika, 
José mari Amantes, Marino Mon-
tero, Jon de Miguel, Josune Doiz, 
Yolanda Larrea, Jordi Vinaixa, 
Alfonso Vallejo, Juan Carlos Puen-
te, Aitor Lasa, Mila García, Julio 
Alegría, Unai Aizpuru y muchos 
más bilbainólogos.
barnavalbilbao@gmail y redes 
sociales del Barnaval y de la Ría del 
Ocio. www.lariadelocio.es  l

Con sombrero 
y a lo loco
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Un año más, y van 28 ediciones, 
el concurso de ambientación y dis-
fraces de hostelería y comercio de 
Bilbao, abreviado con el nombre 
Barnaval se celebra con unas pre-
visiones bonancibles de tiempo. 
Aunque con el cielo, poca broma. 
Lo normal es que en un invierno 
light las probabilidades de evitar 
las inclemencias meteorológicas 
aumentan. Para cuando se tuerce 
están nuestros animosos y creati-
vos bares y demás establecimien-
tos de hostelería, con sus espacios 
festivos bajo techo ambientados, 
para acoger a quienes tengan ga-
nas de diversión y disfraz. Testigo 
de ello, son las fotografías que re-
cuerdan la edición del año pasado. 
Esta vez, durante el viernes 21 y 
sábado 22 de febrero el jurado 
pasa por los establecimientos 
participantes, ya sean bares, pubs, 
restaurantes, comercios o mer-
cados. El año pasado los atavíos 
y ambientación pasaron por el 
Far West, las mil y una noches, el 
terror de los vampiros, dioses grie-
gos, Robin Hood y sus arqueros, 
cabaret de los años veinte, Grease, 
gildas, mexicanos, Sombrerero 
loco, Mario Bross, Heidi, Asterix y 

Barnaval 2020: 
Los espacios 
festivos a cubierto 
ambientados con 
los más diversos 
temas

Obelix, los 80, películas musicales 
o a la nieve. Label, Urkia, Tirauki, 
Tobarisch (siempre con un espec-
tacular baile), Café Bar Bilbao, la 
calle Carnicería Vieja, el Mercado 
de Otxarkoaga, la peluquería 
Tonific o la floristería Elorz fueron 
algunos de los galardonados 
hace un año. Como siempre los 
participantes sorprenden con sus 
creaciones, disfraces y ganas de 
contagiar alegría. Para el jurado 
es una labor ardua, no exenta de 
riesgos festivos, pasar por todos 
los establecimientos. Sobre todo, 
es más que atractivo para la clien-
tela entrar en los mismos y dejarse 
contagiar de las ganas de juerga 
y probar algunas de sus pócimas 
preparadas para la ocasión.
El jurado recorre los locales dis-
frazado
Un grupo de personajes se dedican 
durante varios días a observar, 
participar, valorar y disfrutar de 
lo que proponen una hostelería 
y un comercio que ponen buena 
cara al mal tiempo y que aportan 
algo más que su trabajo a una villa 
festiva que durante los días de car-
naval procura dejar los problemas 

y rutinas a un lado. Resulta curioso 
ver a esa compañía de periodistas, 
pintores, artistas, diseñadores, 
atrezzistas, bilbainólogos, chire-
nes, miembros de la Orden Botxe-
ra y miembros destacados de ese 
bilbainismo que tanto nos llena de 
orgullo.
Aunque hay unos premios en 
forma de reconocimientos, la 
organización valora por encima de 
todo la participación y la creación 
de diversos espacios para la fiesta 
por sus disfraces, música, deco-
ración, performances, puestas en 
escena, photocall o cualquier acti-
vidad que surja de la imaginación 
de unos profesionales que hacen 
ciudad. l

LOS CAMAREROS Y LOS 
DEPENDIENTES SON LOS 
PROTAGONISTAS DE ESTE 
SINGULAR CONCURSO QUE 
ATRAE A QUIENES VIVEN DE 
LLENO EL CARNAVAL
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Carnavales, Aratusteak, carna-
balak… da igual el nombre, lo im-
portante es el espíritu carnavalero 
que se vive en las calles de Bilbao. 
Comparsas, charangas, buen 
humor, carrozas con los motivos 
y temáticas más críticos y dester-
nillantes… y cómo no, los mejores 
disfraces para hacer disfrutar a 
pequeños y mayores. 

FAROLÍN Y ZARAMBOLAS 2020 
Es uno de los actos centrales del 
Carnaval bilbaíno: el juicio a 
Farolín y Zarambolas. Este año 
los protagonistas son la actriz Ane 
Lindane y el txistulari Joselu 
Angulo. La temática, como se 
advierte en el cartel, es el futuro: 
dos seres de tiempos lejanos 
que brindan por la diversidad. 
Una imagen conciliadora, que 
aboga por el respeto y la diversión 
en una fiesta que es de todos y 
para todos. 

CONCURSO DE DISFRACES 
El sábado es el día grande del 
Carnaval, y es el día elegido por 
muchos para ponerse sus me-
jores galas y disfrutar del mejor 
ambiente de la ciudad y zonas 
aledañas a la misma. Hay una 
larga programación desde el 
sábado por la mañana, pero es 
por la tarde cuando empiezan a 
calentarse motores para la fiesta 
carnavalera.  A las siete y media 
horas comienza la bajada a las 
siete calles, en la Plaza Circular. A 
las ocho de la tarde es el agua de 
Bilbao hasta secar la fuente con 
Farolín y Zarambolas. Todo ello 
en la plaza de Santiago. Ya a las 

Bilbao se pone el antifaz 
COMIENZAN LOS CARNAVALES MÁS ESPERADOS

nueve de la noche llega uno de los 
momentos más esperados entre 
todos aquellos animosos que deci-
den ser alguien diferente una vez 
al año: el concurso de disfraces 
de Carnaval, que tiene lugar en la 
Plaza Nueva. En el mismo recinto, 
un poco más tarde, a las 21:30 ho-
ras, es el baile de Carnaval. 

ENTIERRO DE LA SARDINA 
Los días siguientes, aunque pue-
dan conllevar alguna que otra 
resaca o cansancio tras el día 
grande, también ofrecen multitud 
de alternativas para que la fiesta 
y la ilusión continúe. El domingo 
comienza el concurso de alubias, 
procediéndose posteriormente a 
entregar las cazuelas y los premios 
a aquellos que demuestren ser 
unos auténticos chefs. También 
hay tiempo para los gigantes y 
cabezudos que prometen asustan 
a más de un padre o una madre. 
El día termina con Bilbo dantzaz 
mozorrotzen, porque la música 
y el baile son una constante de la 
Plaza Nueva durante la semana de 
Carnaval. 

El lunes por la mañana una bue-
na opción es acudir en familia al 
concierto de la Banda Municipal 
de Bilbao con Dj Xaibor, también 
en la Plaza Nueva. Seguidamente, 
hay previstos hinchables, ma-
quillajes, juegos cooperativos, 
talleres y peluquería, para que 
ningún peque se aburra en un día 
tan especial. Y llega el final, en 
una jornada con diversión, pero 
también emocionante. A las 11:30 
horas los hinchables, juegos y el 
resto de actividades divertidas son 
la antesala de lo que de supone 
uno de los pilares del Carnaval: el 
comienzo del entierro de la sar-
dina, en la carpa de la Plaza Nueva 
a las 19:30 horas. A las 20:00 
horas se produce su quema en la 
plaza de Arriaga. Así, la ilusión y el 
carnaval… se despiden hasta el 
año que viene. 
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¡Bienvenidos 
a la fiesta pagana!
 Ya están aquí las fiestas más 
gamberras y locas del año: los 
carnavales. Todos los pueblos 
y ciudades preparan divertidos 
programas y todos salimos a la 
calle a festejar la fiesta pagana, 
convertidos en otros. 

Entre toda esta celebración 
destacan en Bizkaia, además 
de los de Bilbao, carnavales 
como los de Mundaka. En 
este municipio costero los 
protagonistas indiscutibles son 
los “atorras” y las “lamias”. 
Los “atorras” son los hombres 
del pueblo, que el domingo 
de carnaval recorren con sus 
cánticos las calles del municipio 
desde el mediodía vestidos de 
blanco impoluto. La vestimenta 
típica consiste en una saya, 
blusón y enaguas, además 
de una funda de almohada 
con puntillas sobre la cabeza 
cubriendo un pañuelo rojo o de 
colores. Por la tarde es el turno 
de las mujeres del pueblo, las 
“lamias”,  que prosiguen con la 
música y el jolgorio, vestidas de 
negro, peluca blanca, pañuelo de 
color y un peculiar maquillaje.

No se quedan atrás los 
carnavales tradicionales de 
Markina-Xemein. El día grande 
es el domingo de carnaval, 
cuando los jóvenes dantzaris 
se pasean por la localidad 
interpretando la “zaragi-
dantza” o danza del odre, una 
de las más representativas 
del carnaval vasco. En esta 
desenfrenada danza está 
presente un temible “oso” que, 
junto con su domador, trata de 

espantar a los fantasmas y, de 
paso, dar algún que otro susto 
a los más pequeños. Otro de los 
puntos principales de la fiesta es 
el tradicional concurso de gansos 
a caballo, cita ineludible.

 
CARNAVALES DE TOLOSA 2020
Saliendo de Bizkaia, nuestros 
vecinos guipuzcoanos cuentan 
con los carnavales más 
multitudinarios y populares de 
Euskadi son, sin lugar a duda, 
los que se celebran en Tolosa. 
La fiesta comienza oficialmente 
el “Jueves Gordo”, el “Ostegun 
Gizena” y continúa sin descanso 
el “Ostiral Mehea” (Viernes 
flaco). Pero es el sábado, 
Zaldunita bezpera cúando la 
cosa empieza a “arder”, con 
las Tamborradas (adulta e 
infantil) que recorren las calles 
tolosarras. El domingo, ¡todos 
a la calle en pijama y zapatillas 
de casa! Para disfrutar de los 
desfiles de carrozas y comparsas 
animados con espectaculares 
disfraces música y bailes, que 
continúan el lunes (Astelenita) 
y martes (Asteartita). La fiesta 
termina el martes al medianoche 
con el entierro de la sardina.

 
CARNAVALES POR EL MUNDO
Si tu sueño ha sido siempre 
disfrutar de alguno de los más 
famosos carnavales del mundo, 
ahí van algunos apuntes para 
que decidas tu destino.

BRASIL
El Carnaval de Río es 
seguramente el más 

representativo de esta fiesta. La 
samba es el centro del carnaval, 
con más de 200 escuelas de 
samba, clubs sociales que 
representan a los diferentes 
barrios de la ciudad. El 
sambódromo, centro neurálgico 
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que en muchos casos cuestan 
miles de euros. El gran canal 
es también un escenario muy 
importante de esta fiesta con las 
góndolas engalanadas para la 
ocasión.

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Para muchos el Carnaval de 
Santa Cruz de Tenerife es el 
segundo carnaval mejor del 
mundo, solo superado por el de 
Río de Janeiro. Durante los 15 
días que duran las celebraciones, 
Tenerife se convierte en un 
centro de fiesta lleno de 
color. Los puntos álgidos de la 
celebración son la gala donde 
se elige a la reina del carnaval, 
los desfiles con las canciones 
satíricas y la fiesta de la calle.

MARDI GRASS (NUEVA 
ORLEANS)
El Mardi Grass tiene su origen 
en los siglos XVII y XVIII, 
cuando reinaban los Borbones. 
Antiguamente era una fiesta que 
solo unos pocos podían disfrutar, 
pero, a día de hoy, es una fecha 
que disfrutan tanto jóvenes 
como mayores, que salen a la 
calle en masa para disfrutar de 
la fiesta. En el año 2018 cumplió 
nada menos que 300 años.

NOTTING HILL (LONDRES)
El carnaval de Notting Hill se 
ha convertido en la mayor fiesta 
callejera de Londres. Nació a 
finales de los 60 inspirándose 
en el Carnaval de Trinidad. Este 
conocido barrio londinense baila 
estos días al ritmo de la música 
calipso, soca o reggae que suena 
en los altavoces instalados en la 
calle y come la riquísima comida 
caribeña que venden en los 
puestos ambulantes. l

de la fiesta, se llena de coloridos 
desfiles, música y animación.  

VENECIA
Otro clásico de los carnavales es 
el Carnaval de Venecia, en Italia, 
cuyo origen se remonta al año 

1162. Un carnaval en una ciudad 
de cuento caracterizado por sus 
elegantes máscaras y trajes de 
época del siglo XVII veneciano. 
Miles de visitantes acuden a 
Venecia estos día para admirar 
los espectaculares disfraces, 
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Carnavales 
a la carrera 
El atletismo de 
Arrigorriaga se une 
a los carnavales y 
el domingo 23 de 
febrero organiza la 
Arrigorriagako XX Herri 
Krosa. Los encargados 
de llevar a cabo esta 
carrera pretenden que 
el día sea una auténtica 
fiesta y desde las 11.00 
horas comenzarán 
las carreras de las 
diferentes categorías 
para terminar con la 
categoría absoluta, 
que este año dispondrá 
de dos recorridos: 
el clásico de once 
kilómetros y medio y 
uno más asequible de 
algo menos de cinco 
kilómetros. Además, 
debido a las fechas, los 
organizadores invitan 
a que la gente corra 
disfrazada y el mejor 
atuendo tendrá un 
premio especial.l

El trono de la pala en juego El Individual de Pala 
llega a su final durante estos días. El campeonato más exigente de la pala 
profesional vive su desenlace. Las semifinales se disputarán el viernes 21 
a las 19.00 horas. Gaubeka contra Fusto e Ibargarai contra Necol serán los 
duelos que decidan los participantes de la lucha por la txapela del día 28 
(19.00 horas).l

El ‘play-off’ del Parejas 
se decide en el Bizkaia El frontón Bizkaia decidirá el 
pase al ‘play-off’ del Parejas el domingo 23 de febrero. Aimar Olaizola y Mikel 
Urrutikoetxea dependen de sí mismos para avanzar a la siguiente ronda. El 
delantero de Goizueta y el todoterreno de Zaratamo comenzaron con dudas, 
pero van a más y pueden lograr el billete para la siguiente fase sobre la bocina, 
algo que hace unas semanas parecía impensable. El fesival comenzará a las 
17.00 horas y los rivales de los pelotaris de Baiko en el partido estelar son 
Joseba Ezkurdia y Julen Martija, dos pelotaris que ya están clasificados para las 
semifinales y no se juegan nada. Sin embargo, tratarán de sacar adelante este 
partido para ayudar a sus compañeros de empresa. l

Jokin Victoria de Lecea
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Como en una ruleta, el Athletic 
apuesta todo a la Copa. La 
clasificación liguera ha sufrido 
una larga y frustrante racha 
de resultados negativos y 
altamente insuficientes. La 
propuesta de los tres centrales 
se ha mostrado eficaz contra 
equipos potentes y más jugones, 
pero ha mermado todavía 
más, si cabe, la producción 
goleadora. La teoría de la manta 
funciona porque al taparte 
los pies dejas los hombros 
al descubierto y tiendes a 
constiparte. Los números son 
lapidarios. Nueve partidos sin 
ganar en Liga y seis goles a 
favor colocan a los rojiblancos 
como el peor equipo de 
2020. Con 5 empates y cuatro 
derrotas se pierden 22 puntos 
de 27 posibles. Una calamidad. 
Lo peor es que el juego no 
permite albergar demasiadas 
esperanzas. En cambio, en la 
Copa todo es posible, ya que 
se trata de echar el resto en 
dos partidos en Granada y 
Sevilla, si se llega a la Final. Es la 
competición que tiene más a tiro 
el club en muchos años, una vez 
eliminada nuestra bestia negra, 
el Barcelona, y todos los equipos 
europeos.

MANIOBRA DE DESPISTE
Puede que todo sea una jugada 
maestra del entrenador de 
despiste para que se confíen 
los rivales. Y, por fin, sacar la 
gabarra u otra embarcación si la 
vieja pontona no está operativa. 
Si se ganan esos dos partidos 
habría doble premio: un título 
y una plaza europea por la 
vía rápida. Alcanzarla por la 
competición de la regularidad 

Todo a la Copa
EL ATHLETIC PARECE SACRIFICAR LA LIGA POR LA GABARRA

se antoja hoy en día realmente 
complicado. En cualquier caso, 
surgen dudas con los sistemas 
y los cambios a lo largo de 
los partidos. ¿Hay que jugar 
siempre con tres centrales? 
¿Para qué tener tantos extremos 
si no se utilizan? ¿Tan mal están 
San José y Beñat para que no 
jugaran contra Osasuna ante las 
bajas de Dani y Unai López? ¿Se 
ensayan lo suficiente los corners 
y saques de banda? Y más…

A LA FINAL
Si algo le gusta a la afición 
rojiblanca es viajar a una final. 
No repara en gastos ni en días 
vacacionales. Es la gran cita 
del año, o del lustro, o del … 
Antes, muchos podrán hacer un 
ensayo en Granada en el partido 
de vuelta de semifinales. No 
parece fácil el reto, ya que la 
renta de 1-0 es en principio 
insuficiente. Pero tiene dos 
ventajas: una haber golpeado 
primero y dos, no haber 
recibido ningún gol en contra 
en el partido de San Mamés, 
por aquello del valor doble de 
los goles fuera de casa. Hay una 
tercera ventaja: la de no tener 
la tentación salir a especular. 
Eso sí, se necesitará contar de 
nuevo con un equipo valiente y 
aguerrido.l

Arturo Trueba

Próximos partidos:
23/02  Alavés – Athletic  (14h, domingo) J25
01/03  Athletic – Villarreal  (14h, domingo) J26
05/03  Granada – Athletic  (21h, jueves) ½ Copa, vuelta.
08/03  Valladolid – Athletic  (14h, domigo) J27

La afición se mueve entre 
la ilusión por lograr un 
título que se ha puesto 
a tiro y la decepción por 
el escaso juego y poca 
capacidad resolutiva que 
muestran los leones en 
Liga
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La zona de Juan Ajuriaguerra 
y sus alrededores está de 
moda. Su localización céntrica, 
su ambiente y la variedad 
de opciones la hacen muy 
apetecible para el bilbaíno y la 
bilbaína que quieren disfrutar 
de buena gastronomía entre 
amigos. Sin embargo, lo que 
hace única a esta zona, es 
la calidad de los locales que 
te pueden encontrar a cada 
paso. Así, nos encontramos 
con ‘La bodeguita del 12’ (en 
el número 12 de Ajuriaguerra): 
una estupenda opción para 
picar, comer o cenar. Un local 
moderno, con buen servicio 
en un espacio agradable y 
distendido. Buenas cantidades 
y una excelente calidad-precio. 
En esta misma calle pero en 
el número 16 encontramos 
‘La Pizarra’, local que ofrece 
cocina tradicional vasca 
donde disfrutar de platos 

elaborados, con productos 
que se caracterizan por la 
frescura y la calidad. Mariscos, 
carnes, pescados y muchas más 
opciones en un ambiente íntimo 
y relajado. 
Si piensas en otro lugar mítico de 
la zona, seguramente te venga a 
la cabeza el Monty (Heros, 16): 
¿Quién no se ha enamorado de 
la barra del Monty? Se trata de 
uno de los mejores lugares de 
pintxos de la Villa, con bocaditos, 
bacalao con txangurro, revueltos 
y gildas que harán de tu 
estancia toda una experiencia 
gastronómica. En este sentido, la 
apertura del local Las Parrillas 
promete ser una apuesta a 
tener muy en cuenta, con una 
decoración moderna y atrayente. 
Si de buena gastronomía se 
habla, no hay que dejar de 
nombrar al restaurante Kuma 
(Ercilla, 8), que destila pasión 
por la cocina japonesa por todos 

sus rincones. Platos en los que 
se cuida cada detalle y una 
presentación que encandilará 
a todo aquel que decida cruzar 
sus puertas. Seguramente, 
uno de los mejores japoneses 
de Bilbao. Para finalizar, no 
hay que olvidarse del Basuki 
(Ajuriaguerra, 14) que te invita 
a comenzar una nueva relación 
con la gastronomía, donde 
descubras técnicas innovadoras 
y sabores provenientes de 
distintas tradiciones. De igual 
manera, está ‘El Marqués 
(Ajuriaguerra, 13), reformado 
y con una nueva propuesta que 
dará que hablar. 

Como puede advertirse, la 
opción es variada, y resalta 
los diferentes conceptos 
gastronómicos y de ocio que 
se congregan para, ante todo, 
lograr un mismo fin: el disfrute 
social y gastronómico del 
cliente.l
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Barroeta Aldamar, 8 
Tel 944 009 977 
contacto@bascook.com
www.bascook.com

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

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

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

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

BASCOOK
COCINA VASCA 
E INTERNACIONAL 
DE AUTOR

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

BASQUERY
GASTRONOMÍA 
COSMOPOLITA EN 
MEDIO DE LA CIUDAD

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

EIN PROSIT
BIER-RESTAURANT
COCINA ALEMANA

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

ETXANOBE ATELIER
ALTA COCINA CON 
ESTRELLA MICHELÍN

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

GOIZEKO IZARRA
EL CHULETÓN DE BILBAO

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

BAR LEDESMA
GASTROBAR, EMBUTIDOS IBÉRICOS, PINTXOS Y RACIONES

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

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

Heros, 16 Bilbao
Tel: 94 423 63 36 

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

ANTOMAR
JAMÓN DE CALIDAD Y 
PLATOS DE CUCHARA

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

CAFETERÍA MONTY
PRODUCTO DE 
TEMPORADA Y CÓCINA 
CLÁSICA VASCA

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

EL PINTXITO
LA HERENCIA DE 
AHMED BELKHIR EN 
LICENCIADO POZA

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

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

NICOLÁS
CARTA Y PICOTEO 
VARIADO

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

KIROL
COCINA CASERA 
TRADICIONAL VASCA

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

TRADICIÓN CON UN ENFOQUE NUEVO

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

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

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

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

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

RESTAURANTE 
CLUB DEPORTIVO
MENÚS PARA TODOS 
LOS GUSTOS

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

CASA RUFO
UN LUGAR ESPECIAL 
GUARDADO EN EL 
CORAZÓN DE BILBAO

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

TXOCOOK
TÉCNICAS 
VANGUARDISTAS 
ESCONDIDAS EN LO 
TRADICIONAL

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

RALLYE
CASA ESPECIALISTA 
EN ASADOS

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

RESIDENCE
LA MÚSICA, LA SEÑA 
DEL PUB CON MÁS 
PERSONALIDAD

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

LA BARRA 
DE LUISA IZARRA

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

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.
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Dirección: San Frantzisko 
Kalea, 21.
Teléfono: 946 06 82 80

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

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

SOKARRAT
EXPERTOS EN 
ARROCERÍA Y GUSTO

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

TIPULA
BURGER. URBAN. 
ENJOY

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

VICTOR
CLÁSICO COMEDOR CON 
COCINA BILBAÍNA.

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

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

ZURIMA
VIAJE A TRAVÉS DE 
PLATOS CASEROS

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

Avda. Madariaga, 9 - Deusto
944 75 41 54

www.deustoarrak.com

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

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

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

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

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

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

DEUSTOARRAK
FUSIÓN DE SABORES 
DENTRO DE LA 
TRADICIÓN VASCA.

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

BAR TOBARISCH
COPAS BIEN PREPARADAS 
Y BUENA MÚSICA

Pub emblemático de las 
noches bilbaínas. Músi-
ca rock, jazz o más baila-
ble, con la que disfrutar de 
su especialidad: vozkas, 
gin-tonics y sus famosos 
destornilladores de zumo 
natural. ¡Ah! Entrarás por 
su ambiente… y, seguro, te 
quedarás también por su 
amabilidad y buen servicio. 
Uno de los imprescindibles 
de Deusto. 

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» 

El oro líquido de Finca La Torre 
 Finca La Torre es uno de los 
productores de aceite de oliva 
virgen extra con más tradición y 
fama del panorama actual. Una 
cosecha propia de la aceituna, 
a través de una recolección 
temprana (en octubre) es el co-
mienzo de este viaje a través de la 
elaboración del ya conocido como 
‘oro líquido’. Un viaje plagado de 
éxitos, como demuestra el Premio 
Alimentos de España al mejor 
aceite de oliva virgen extra y el 
recibimiento de la máxima pun-
tuación en la respetada revista 
Flos Olei. 

El primer AOVE (aceite de oliva 
virgen extra) de nueva cosecha es 
One Limited Edition Hojiblanca, 
elaborado con el mejor producto 
del primer día de la cosecha. Una 
creación exitosa, cuyo resultado 
no viene de hoy, sino del trabajo 
infatigable que durante muchos 
años han llevado a cabo en la 
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finca. Desde 1999 la producción 
es además ecológica, siendo tam-
bién una de las productoras más 
antiguas del mundo. La tradición y 
el saber hacer a través de los años 
siempre resulta un plus en estos 
casos. Sin embargo, aquí se aúnan 
pasado y presente para lograr un 
producto cuya calidad esté fuera 
de toda duda, imperando el nece-

sario alcance de unas condiciones 
óptimas frente a otras cuestiones 
como la rentabilidad o la cantidad. 
Esto, dentro de un respeto “a los 
propios ritmos naturales de cul-
tivo”, como señala Víctor Pérez, 
su director. 

Asimismo, quienes cuidan con 
mimo del proceso de elaboración 
del aceite, recogen únicamente lo 
que se puede molturar diariamen-
te. Tanto esfuerzo por lograr que 
intensidad y rendimiento vayan de 
la mano ha dado sus frutos, dando 
a conocer su aceite y consiguiendo 
presencia en más de treinta países 
del mundo. Estos días, One Limi-
ted Edition Hojiblanca ha llegado 
a Bilbao para quedarse, como 
se ha demostrado a través de su 
presentación en en el restaurante 
Al Margen (Calle 2 de Mayo, 18). 
Delicatessen con todo el sabor 
para dar ese toque a los platos 
más especiales. l



Entradas /Sarrerak 

abao.org 
teatroarriaga.com 
kutxabank.es

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

Colaboradores /
Laguntzaileak

LA 
CENICIENTA
Música/Musika    Gioachino Rossini

Director de escena/  Joan Font (Comediants)
Eszena-zuzendaria  

Producción/Produkzioa Gran Teatre del Liceu

Patrocina/Babesle

 febrero/otsailak ‘20

29
 

marzo/martxoak ‘20

1
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Zinegoak 2020: las más de mil maneras 
de ser, sentir, amar y vivir” 
 El 24 de febrero arranca la 
17ª edición del Festival Inter-
nacional de Cine y Artes Escé-
nicas Gaylesbitrans de Bilbao, 
más conocida como Zinegoak 
que seprolongará hasta el 8 de 
marzo. La gala de inauguración 
será el mismo día del comienzo 
en el Teatro Arriaga, donde se 
entregará el premio honorífico 
a la directora chilena Pepa San 
Martín y donde también tendrá 
lugar el estreno absoluto del 
cortometraje Mi pequeño gran 
samurai.

Su amplia programación tra-
tará de reflejar “las más de mil 
maneras de ser, sentir, amar y 
vivir”, que es el tema del festival 
este año. Se apuesta por ir más 
allá de la orientación sexual 
para visibilizar “aquellos ele-
mentos de la diversidad sexual 
que no suelen estar en primer 
plano”, como la identidad y ex-
presión de género.

El festival contará con 150 
proyecciones, entre ellas: 17 
largometrajes de ficción 13 lar-
gometrajes documentales y 45 
cortometrajes. También habrá 
15 actividades escénicas, cultu-
rales y festivas. Entre las obras 
y propuestas escénicas desta-
can 13 obras vascas como el 
cortometraje de animación Ab 
Lib o el largometraje documen-
tal Glittering Misfits, dirigido 
por Iban del Campo. Durante la 
primera semana se presentarán 
todas las películas del festival 
en sus tres sedes principales: 
Golem Alhondiga, Bilborock 
y el ArtHouse Zinema de Bil-
baoArte.

La segunda semana acogerá 
también las actividades comple-
mentarias de Bilgune, que este 
año incluyen proyecciones mati-
nales de fin de semana (Bilgune 
Vermut) con acceso gratuito. 

También se realizará el preestreno 
de la obra de teatro Lurrun Minez, 
de Olatz Gorrotxategi y Galder 
Perez, en cuya producción parti-
cipa Zinegoak en colaboración con 
Loraldia y La Fundición. l

MI PEQUEÑO GRAN SAMURAI
 Este pequeño pero emotivo documental recoge la vida de Ekai Ler-
sundi y su familia tras la muerte por suicidio del joven trans ondarruta-
rra en 2018. Su directora Arantza Ibarra ha remarcado que el objetivo 
de la obra es convertirla en una herramienta para poder ayudar a más 
gente que lo necesite. El director de Zinegoak, Pau Guillén, ha desta-
cado que uno de los objetivos de la presente edición del festival es “dar 
visibilidad a la muerte por suicidio que ocurre dentro de la población 
LGTBI+”.
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Direccción: Dani de la Orden
Reparto: Belén Cuesta, Álex García, Silvia 
Alonso, Antonio Dechent, Mariam Hernández, 
Adrián Lastra, Gracia Olayo, Salva Reina, Leo 
Harlem, Antonio Resines

JAPÓN. COMEDIA DRAMÁTICA. FANTÁSTICO. 
ANIMACIÓN
Direccción: Masaaki Yuasa
Reparto: Animación

Hasta que la boda nos separe

El amor está en el agua

Sinopsis:  Marina es una treintañera que 
se gana la vida organizando bodas. A 
diferencia de sus clientes, ella disfruta 
de una vida sin ataduras, hasta que una 
noche conoce a Carlos. Él tiene novia: 
Alexia, una joven perfecta y amiga de 
infancia de Marina. Cuando Alexia des-
cubre la tarjeta de visita de Marina entre 
las cosas de Carlos, lo interpreta como 
una propuesta de matrimonio y dice que 
sí de inmediato. l

Sinopsis:  Tras acceder a la Universidad, 
Hinako se muda a un pueblo de la 
costa. Allí se dedica a coger olas, pero 
sigue sin tener claro qué le depara 
el futuro. Cuando se desata un fuego 
en el pueblo, Hinako conoce al joven 
bombero Minato. A medida que ambos 
comparten su tiempo Hinako comienza 
a darse cuenta de que lo que más 
desea en el mundo es, como Minato, 
ayudar a los demás. l

ESTADOS UNIDOS. 2020. TERROR
Direccción: Jeff Wadlow
Reparto: Michael Peña, Maggie Q, Michael 
Rooker, Lucy Hale, Kim Coates

FRANCIA. SIGLO XVIII. ROMANCE
Direccción: Benoît Jacquot
Reparto: Vincent Lindon, Stacy Martin, 
Valeria Golino, Catherine Bailey

BÉLGICA. INTRIGA. DRAMA
Direccción: Dimitri de Clercq
Reparto: Delfine Bafort, Svetozar 
Cvetkovic, Arend Pinoy, Omar Sarnane 

FRANCIA. DRAMA. COMEDIA.INMIGRACIÓN
Direccción: Nadav Lapid
Reparto: Tom Mercier, Quentin Dolmaire, 
Louise Chevillotte, Uria Hayik, Olivier 
Loustau

Fantasy Island

Casanova, su último amor You Go to My Head

Sinopsis: El enigmático Sr. Roarke 
hace realidad los sueños de los 
afortunados huéspedes que acuden a 
su lujoso y remoto resort tropical. Sin 
embargo, sus fantasías se convertirán 
en pesadillas, y los invitados deberán 
resolver el misterio que oculta la isla 
para poder escapar con vida. l

Sinopsis: En el siglo XVIII, Casanova, 
conocido por su gusto por el placer 
y el juego, viaja a Londres a exiliarse. 
Allí se topará en repetidas ocasiones 
con una joven prostituta, Marianne de 
Charpillon, por la cual se siente tan 
atraído que se llega a olvidar del resto 
de mujeres. El mítico seductor está 
dispuesto a todo para alcanzar sus fi-
nes pero Marianne siempre se escapa. 
Ella le lanza un desafío a Casanova, 
según el cual ella no será suya hasta 
que él no deje de desearla.l

Sinopsis: Tras sufrir un inesperado 
accidente de coche en el desierto, Da-
fne sufre de amnesia post-traumática. 
Jake, la primera persona que encuen-
tra cuando recupera la conciencia, le 
dice que es su marido.l

Synonymes

Sinopsis: En París, las cosas no comien-
zan bien para Yoav. Un joven israelí que 
llega a la capital francesa con grandes 
expectativas, decidido a deshacerse de 
su nacionalidad lo más rápido posible. 
Para él, ser israelí es como un tumor 
que debe ser extirpado. Convertirse en 
francés, por otra parte, simplemente 
significaría su salvación.l
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Viernes 21
ART HOUSE ZINEMA 
BILBAOARTE. Ciclo Kenji 
Mizoguchi.
19:00 - Los amantes 
crucificados (Kenji Mizoguchi, 
1954). Otro título señero del 
gran cineasta. En el siglo 
XVII, en Japón el adulterio 
se pagaba con la crucifixión, 
como adelanta el título de 
esta película elaborada con 
tintes de fatalidad, como las 
buenas tragedias de tiempos 
remotos. 

Sábado 22
MUSEO DE BELLAS ARTES. 
Filmoteca Vasca - Euskadiko 
Filmategia. Cine y ciencia.
19:00 - El árbol de la vida 
(Terrence Malick, 2011). Ganó 
la Palma de Oro en Cannes 
y muchos premios más. 
El protagonista evoca los 
momentos trascendentes 
de la infancia y trata de 
comprender qué influencia 
tuvieron sobre él y hasta qué 
punto determinaron su vida. 
Brad Pitt, Jessica Chastain 
y Sean Penn protagonizan 
esta película misteriosa de 
imágenes deslumbrantes, 
tan lírica como críptica. O tal 
vez no.

Domingo 23
SALA BBK. Zinegoak: 
Proyección especial.
19:00 - Rara (Pepa San 
Martín, 2016). Como anticipo 
de Zinegoak, proyección 
especial de esta película 
con la presencia de su 
directora, ganadora del 
Premio Honorífico del Festival 

Zinegoak 2020. La cineasta 
chilena Pepa San Martín 
presentará su película, cuya 
trama aborda una nueva 
perspectiva familiar. Desde 
que sus padres se separaron, 
Sara y su hermana pequeña 
viven con su madre, cuya 
nueva compañera es una 
mujer. La vida diaria de las 
cuatro es muy parecida a la 
de cualquier otra familia, pero 
no todo el mundo lo ve de esa 
manera.

Lunes 24
UPV/EHU BIZKAIA 
ARETOA. Cine Forum.
18:00 - Oreina (Ciervo) (Koldo 
Almandoz, 2018). La acción de 
este primer largo de ficción 
de su director transcurre en 
un paisaje donostiarra poco 
o nada tratado en el cine: 
un lugar entre marismas 
y polígonos industriales 
donde varios personajes 
(un joven inmigrante más 
o menos integrado, un 
pescador de anguilas furtivo, 
el hermano con quien no se 
habla) establecen relaciones 
cambiantes en un mundo frío 
como el hielo. 

Martes 25
GOLEM ALHÓNDIGA. 
Bideotik 2020. 
19:00 - Orbainak - Gogor 
atzea - Azken saskia. Tres 
documentales en euskera 
sobre la memoria, los 
recuerdos y las vivencias 
rescatadas de un pasado 
de vida dura y difícil. Un 
homenaje a generaciones 
pasadas. 

Entre el 24 de febrero y el 8 de marzo tiene lugar la 17ª 
edición de Zinegoak, el Festival Internacional de Cine y Artes 
Escénicas gaylesbotrans de Bilbao. Como siempre, propone 
una programación inédita en su mayoría y muy variada en sus 
diferentes secciones. Las sesiones abarcan varias pantallas en 
los cines Golem, en Art House Zinema BilbaoArte, en Bilborock y 
en el Teatro Arriaga en la gala de inauguración. Para no perder 
detalle de títulos, horarios y locales, lo mejor es descargarse 
la programación de la web del Festival zinegoak.com. Y por lo 
demás, un puñado de peliculones nos esperan en los próximos 
días.

PANTALLAS ALTERNATIVAS CINE CLUB FAS. 
19:45 - Burning (Lee Chang-
dong, 2018). Basada en un 
relato de Haruki Murakami 
que despliega una historia 
de enredo y misterio, entre 
lo real y lo fantástico. Otra 
interesante producción 
de Corea del Sur, que 
últimamente se lo lleva todo. 
El director de esta película, 
Lee Chang-dong, se encuentra 
entre los más premiados de 
su generación y es también el 
autor de los guiones de todas 
sus películas.

Miércoles 26
MUSEO GUGGENHEIM. 
Let’s go to the movies.
18:30 - Stephen Fry: Out 
there (2013). Documental de 
la BBC en el que el conocido 
actor y escritor británico 
explora diversas actitudes 
hacia la homosexualidad 
y las formas de vida de la 
comunidad LGTB en diferentes 
partes del mundo. Cuenta 
con la participación de caras 
conocidas, como Elton John, 
sin ir más lejos.

Jueves 27
COLEGIO OFICIAL DE 
ARQUITECTOS. Ciclo de Cine 
y Ciudad.
19:00 - Zazie en el metro 
(Louis Malle, 1960). Basada 
en una novela de Raymond 
Queneau, esta película sigue 
las peripecias de Zazie, una 
niña traviesa que llega a París 
para visitar la ciudad y para 
pasar unos días con su tío, 
interpretado por el estupendo 
Philippe Noiret. Una comedia 
encantadora y vitalista 
dirigida en pleno auge de la  
Nouvelle Vague por uno de los 
grandes cineastas franceses, 
Louis Malle, siempre curioso y 
observador.

Viernes 28
ART HOUSE ZINEMA 
BILBAOARTE. Ciclo Kenji 
Mizoguchi.
19:00 - La mujer crucificada 
(Kenji Mizoguchi, 1954). 
Un melodrama urbano, 
ambientado en el mundo 

de las geishas. La elegancia 
y sobriedad de su autor 
convierten los elementos 
convencionales del relato 
en sólidos recursos 
dramáticos. A destacar las tres 
interpretaciones principales, 
especialmente la de Kinuyo 
Tanaka, uno de los grandes 
nombres del cine japonés.

Sábado 29
MUSEO DE BELLAS ARTES. 
Filmoteca Vasca - Euskadiko 
Filmategia.
19:00 - Sesión especial: 
KIMUAK 2019. Selección 
anual de cortos vascos para 
su promoción en diversos 
festivales, con el apoyo del 
Departamento de Cultura 
del Gobierno Vasco. En 
este programa se podrán 
ver Artiko (Josu Venero, 
Jesus Mari Lazkano); El 
infierno (Raúl de la Fuente); 
Labo (Jesús Mª Palacios); 
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Dutton Peabody

Leyenda dorada (Chema 
García Ibarra, Ion de 
Sosa); Lursaguak (Izibene 
Oñederra); Mateoren ama 
(Jose Mari Goenaga, Aitor 
Arregi) y Medvedek (Ainhoa 
Gutiérrez del Pozo). Hay de 
todo, ficción, documental y 
animación.

Martes 3
GOLEM ALHÓNDIGA. 
Bideotik 2020. 
19:00 - Andrómedas 
(Clara Sanz Sanz, 2019). 
Documental sobre varias 
mujeres en un pequeño 
pueblo de La Mancha. Rosita, 
de 90 años, vive con María, la 
mujer ecuatoriana que la ha 
estado cuidando durante los 
últimos siete. Y Clara, nieta 
de Rosita, filma su relación.
CINE CLUB FAS. Sesión en 
colaboración con Zinegoak
19:45 - Retrato de una 
mujer en llamas (Céline 

Sciamma, 2019). Uno de 
los títulos mejor valorados 
del año pasado. Comentan 
que la directora intentaba 
transformar la mirada del 
espectador en la mirada de 
un pintor, mejor dicho de 
la pintora que protagoniza 
este recio drama pasional, 
ambientado en un paisaje 
marino a finales del siglo 
XVIII. Como se comprenderá, 
el guion y la fotografía 
son de primera. Y las 
interpretaciones igual de 
sólidas. Lo que se dice buen 
cine, vamos. 
SALA BBK. Cine clásico 
en v.o.
20:00 - Johnny Guitar 
(Nicholas Ray, 1954). Una 
gozada de western. En el Café 
de  Vienna se saca el revolver 
con auténtica pasión; por 
eso el protagonista lleva 
una guitarra en vez de 
pistola. Fascinante en sus 

enfrentamientos, en sus 
diálogos, en su música, en 
su fotografía… en todo. 
Y sus intérpretes, como 
nunca. Joan Crawford, 
Sterling Hayden y Mercedes 
McCambridge crean unos 
personajes portentosos. A no 
perdérsela.

Miércoles 4
ZINEMATEKA. GOLEM 
ALHÓNDIGA. Ciclo 50 joyas 
de la historia del cine. 
17:30 - El sabor del sake 
(Yasujiro Ozu, 1962). La 
última película que dirigió 
el cineasta de Tokio es 
una emotiva narración en 
color en torno a un viudo 
que intenta acordar el 
matrimonio de su hija. El 
gran actor Chishu Ryu vuelve 
a elaborar una excelente 
actuación en este magistral 
canto de cisne. 
Jueves 5

ZINEMATEKA. GOLEM 
ALHÓNDIGA. Ciclo 50 joyas 
de la historia del cine. 
19:30 - El sabor del sake 
(Yasujiro Ozu, 1962). 

Viernes 6
ART HOUSE ZINEMA 
BILBAOARTE. Ciclo Kenji 
Mizoguchi.
19:00 - El intendente 
Sansho (Kenji Mizoguchi, 
1954). Basada en una vieja 
leyenda budista, reflexiona 
sobre temas como la 
esclavitud y la opresión del 
hombre por el hombre a 
partir de la historia de una 
madre separada de sus dos 
pequeños hijos. El tono de 
la película se acerca por 
momentos al de una tragedia 
clásica. Otra de las obras 
maestras en la filmografía de 
Mizoguchi. l
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El silencio de nuestras palabras 

El mapa de los afectos Libro de familia El manual del silencio

Cocina veggie en 2 horas para 
toda la semana

El verdugo de Dios
Simona Sparaco

Ed: Planeta

Ana Merino

Ed: Ediciones Destino

Galder Reguera

Ed: Seix Barral

Miguel Hurtado

Ed: Planeta

Caroline Pessin

Ed: Planeta

Toti Martínez de Lezea

Ed: Planeta

Ë Es medianoche y en un edificio 
se origina un incendio cuyas 
llamas comienzan a devorar lo que 
encuentran. En uno de los pisos Alice 
se duerme mientras espera que 
Matthias, su nuevo amor, regrese. 
Bastien, trata de revelarle algo que 
podría romperle el corazón, pero no 
tiene coraje. Coraje es lo que necesita 
Polina, una antigua bailarina clásica, 
incapaz de aceptar su cuerpo tras la 
maternidad. Ganadora de la Primera 
Edición del Premio De Planeta. Una 
novela de alto voltaje emocional que 
une a un grupo de personas a través 
de una situación extrema.  l

Ë Valeria, una joven maestra de 
escuela, que tiene una relación 
secreta con Tom, se enfrenta al 
dilema de los sentimientos y quiere 
entender el significado del amor. 
Greg, frecuenta un club de alterne 
para ahuyentar su descontento, hasta 
que un día se ve descubierto de la 
peor manera posible. Este Premio 
Nadal 2020 persigue el rastro de las 
personas que construyen las historias 
escondidas de los lugares, donde solo 
la pulsión del bien sedimenta el poso 
para seguir viviendo. l

Ë La Nochevieja de 1974, la madre 
de Galder Reguera supo que estaba 
embarazada de él. Ese mismo día, 
su padre murió en un accidente de 
coche. A través de documentación, 
fotografías y entrevistas a familiares y 
conocidos, Galder Reguera reconstruye 
la personalidad, la vida y la muerte 
de su padre, al tiempo que descubre 
la fortaleza de su madre, que sacó a 
la familia adelante en unos años muy 
difíciles. l

Ë Miguel, que acababa de empezar 
a aceptar su homosexualidad, se 
apoyó en esos momentos en el 
germà Andreu, el monje de 60 años 
que había fundado el grupo scout al 
que iba. Creyéndose a salvo, Miguel 
confesó al germà su identidad sexual 
y este, bajo el pretexto de «ayudarle 
a curarse», abusó sexualmente de 
él. Este libro relata la historia real de 
Hurtado, de su familia y de su camino 
para sobrevivir como víctima de 
abusos sexuales en una sociedad en 
la que la Iglesia católica todavía tiene 
un poder desmesurado. l

Ë Con 16 menús semanales  y más 
de 80 recetas, el libro está dividido 
por estaciones, y con un ojo siempre 
puesto en la comida de proximidad, 
para cada semana incluye entre otros:
Una lista de la compra dividida por las 
secciones del supermercado, el menú 
completo para toda la semana, el paso 
a paso de las dos horas de cocina e 
instrucciones para la conservación.l

Ë En la primavera del año 1239, conde 
de Champagne, en el Mont-Aimé, 
cercano a la pequeña comuna francesa 
de Vertus, 183 cátaros, hombres y 
mujeres, son ejecutados en la hoguera 
acusados de herejía. El responsable 
del genocidio es un fraile, Robert 
Lepetit, llamado “el Bugre”, nombrado 
inquisidor por el papa Gregorio IX. 
Debido a sus muchos y horrendos 
crímenes, a su crueldad y sadismo, es 
encarcelado y expulsado de la orden de 
los dominicos, pero escapa y emprende 
la ruta hacia Compostela. l
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XXVIII Concurso de disfraces y ambientación de locales de Bilbao
Bilboko lokalen XXVIII. mozorro eta girotze lehiaketa  

Días 21 y 22 de febrero - Hostelería y comercio
Otsailak 21 eta 22 - Ostalaritza eta dendak

BARNAVAL’20


