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Ë Lo del cambio climático 
va demasiado en serio. 

El que se llegue a 26 grados 
de temperatura en Bilbao a primeros del 
mes de febrero es más que anómalo. Es un 
insulto a la tradición. Pobres gabardinas 
olvidadas en el fondo de los armarios, tan sólo 
aprovechables para disfrazarse de inspector 
en los carnavales. Y qué decir de los abrigos, 
que nos los ponemos por amortizar la compra 
que hicimos en su día. Sin embargo, no 
hay que desesperar y, a pesar del reciente 
pronóstico de la marmota vidente Phil de 
que el invierno será corto, tal vez llegue una 
nueva racha de jornadas húmedas y frías 
antes de la primavera. Hay bastante gente que 
prefi ere vivir en una permanente primavera-
verano, vamos en una Euskadi tropical, pero 
hay otro amplio grupo al que le gusta que las 
estaciones conserven sus características. O 
sea, ponerse en invierno ropa de frío y lluvia, 
en vez de ir en manga corta como un turista 
en Canarias. Y poder ir de rebajas en febrero. 
Pero con las altas temperaturas de esos 
primeros días lo que parecían rebajarse eran 

las ganas de comprar prendas de invierno. 
Esperemos que se recuperen los valores 
normales de estas fechas y recuperemos las 
singularidades de las cuatro estaciones.

Febrero es un mes de cambio de 
exposiciones en nuestras principales 
pinacotecas. Olafur en el museo Guggenheim 
y Ameztoy en el museo de Bellas Artes forman 
parte de algunas de las novedades. También 
tienen su tirón los musicales, especialmente 
Chorus Line, en el teatro Arriaga del 6 al 16 de 
febrero, una muestra muy de Broadway de los 
70 co-dirigida por Antonio Banderas.

Y en eso llegan los carnavales a partir del 20 
de febrero. Nuestro Barnaval, el concurso de 
disfraces y ambientación de establecimientos 
de hostelería y comercio, se celebra el 21 y 
22, impulsado por La Ría Del Ocio. Cumple 
28 ediciones, y en ellas han destacado los 
locales por su originalidad y capacidad de 
creación de espacios festivos bajo techo. Pero 
su singularidad radica en que son los propios 

camareros y dependientes quienes se 
disfrazan para animar a la clientela. l

Febrero de rebajas

Arturo Trueba
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Pasion Vega vuelve 
al Arriaga Ë La exitosa Pasión Vega 
vuelve al Arriaga, y lo hace para brillar y deleitar 
al público con su voz, como ya hizo en el año 2018. 
En esta ocasión, presenta su último trabajo, titula-
do ‘Todo lo que tengo’. En él, muestra su especial 
vinculación con los sonidos de América Latina, 
sonidos familiares que abraza acercándose a 
géneros como la bachata, el bolero, la ranchera o 
el tango, e incluso otro de raíces más primigenias. 
Una de las voces más distintivas del panorama 
actual que ningún asistente querrá dejar de escu-
char. En el Teatro Arriaga el sábado 22 de febrero 
(19:30 horas). l

Obras restauradas 
del Museo Bellas Artes  Ë El 
Museo Bellas Artes ha hecho público la colección de 
obras restauradas en 2019. Junto al patrocinio de la 
Fundación Iberdrola, se han restaurado un total de 
48 pinturas, entre las que destacan algunas como 
el ‘Retrato de la Condesa Mathieu de Noailles’ 
de Ignacio Zuloaga. Aunque también se pueden 
admirar otras obras de artistas tan relevantes como 
Ricard Canals, Isabel Baquedano, Ignacio Zuloaga, 
Domenico Piola, Darío de Regoyos, Paul Gauguin, 
Mamerto Segui, Grebber o Francisco Iturrino. Estas 
obras restauradas están repartidas por las salas con 
letras del abecedario, acompañando a la colección 
permanente. Asimismo, también se han recuperado 
24 dibujos de Roberto Laplaza. Todo ello da buena 
cuenta del valor artístico y sociocultural que pro-
mueve la entidad bilbaína. l

San Valentín  Ë Algunos hacen trans-
mitir que no les gusta. Otras personas lo adoran. 
O quizá, solo dependa del momento personal de 
cada uno y de si el amor está en el aire. Y es que 
sea como sea, San Valentín, como cada 14 de 
febrero, es una excelente oportunidad para tener 
un detalle, una cena o planear una escapada con 
alguien especial. En las páginas centrales, ‘La Ría 
Del Ocio’ os ayuda con esta tarea. El objetivo sigue 
siendo el mismo: recordar a esa persona cuánto la 
quieres. l

XI Japan Weekend 
Bilbao   
Ë El 29 de febrero tiene lugar en 
el BEC! (Bilbao Exhibition Centre).  
La XI edición del Japan Weekend 
Bilbao. Arte, concursos, gastro-
nomía, series, videojuegos y todo 
tipo de actividades en torno al 

manga, anime y la cultura japonesa. Lo mejor del 
país nipón en un evento que es ya un imperdible 
de las propuestas que se dan cita cada febrero en 
‘El Botxo’. l
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Barnaval  Ë El próximo 21 y 22 de 
febrero llega una de las festividades más 
esperadas en Bilbao: ¡El Barnaval! Antes, 
tendrá lugar la fiesta de los sombreros, 
para dar el pistoletazo de salida a uno de los 
eventos más esperados del año. Seguida-
mente, algunos de los comercios y locales 
bilbaínos se disfrazan el viernes y sábado de 
Carnaval para alzarse con el premio y, sobre 
todo, hacer disfrutar a todo aquel que deci-
da acercarse y pasar un rato espectacular. 
El lunes 24 de febrero se entrega el premio 
Barnaval 2020. Disfraces y el mejor am-
biente festivo para hacer las delicias de todo 
el público. ¡Ya está abierto el periodo de 
inscripción! Para todo local o comercio que 
quiera apuntarse puede ponerse en contac-
to a través de las redes sociales (Instagram 
y Facebook). l

Opera La Fanciulla del 
West en el Euskalduna   
Ë Esta ópera (Giacomo Puccini) cuenta la 
historia de Minnie en el mundo devastador de 
los buscadores de oro en un campamento del 
salvaje Oeste Americano. De cariz psicológi-
co, esta obra está coproducida por ABAO Bil-
bao Ópera y el teatro San Carlo di Napoli y 
se desarrolla bajo la dirección del gran Hugo 
de Ana. Dentro del reparto, destacan los 
regresos del tenor Marco Berti y el barítono 
Claudio Sgura, así como el debut de la sopra-
no Oksana Dicka. Juego, cartas, sentimientos 
engaños y atisbos de una posible felicidad 
que se resiste en un mundo de mineros. Una 
producción operística de calidad y única en el 
panorama artístico del momento. . l

A Chorus Line   
Ë El Musical de Brodway llega a Bilbao bajo la coproducción 
de Antonio Banderas. El argumento no podía ser más elo-
cuente: un grupo de jóvenes que acude a audiciones para for-
mar parte de una nueva obra de teatro musical. Basado en 
las vivencias auténticas del reparto original, se trata de una 
de las producciones más esperadas de la temporada. En una 
especie de metateatro o metamusical, veintiséis intérpretes 
se meten en la piel de otros actores que tienen un gran obje-
tivo marcado en el horizonte: luchar-bajo una gran exigencia- 
por cumplir su sueño. Uno de los papeles principales lo en-
carna un actor que ya sabe lo que significa la complejidad de 
cantar y bailar al mismo tiempo: Pablo Puyol. Junto a ellos, 
una gran orquesta que promete llevar en volandas al público 
durante todo este viaje vivencial que supone el arte.  l



EL TURISMO VASCO TRIUNFA EN FITUR El stand de 
Euskadi fue elegido como el mejor en la prestigiosa feria 
de turismo Fitur que se celebra en Madrid cada año a 
finales de enero. El premio se suma a los buenos datos 
que presenta en los últimos tiempos el sector turístico 
vasco y a la creciente demanda generada por una oferta 
de calidad. l

EL CINE PREMIA A ANTON MERIKAETXEBARRIA  El crítico bilbaíno 
Anton Merkaetxebarria recibe el premio de Comunicación Alfonso 
Sánchez, con nombre del que fuera la voz española de la crítica durante 
décadas otorgado por la Academia de Cine, a su larga y meritoria trayec-
toria. El caballero que más ha frecuentado los cines, con su clásica vise-
ra, recibirá el reconocimiento el 4 de marzo en el Palacio Euskalduna.l

LOS VIAJES EN BIZKAIBUS BATEN EL RÉCORDEn 
2019 han aumentado los viajes en Bizkaibus un 4,36%, la 
mayor subida de la historia. Se han contabilizado más de 
29 millones de desplazamientos gracias a que se realiza-
ron 1.222.456 más viajes. La línea del aeropuerto es de 
las más destacadas con una subida de un 10%. l

EL MERCADO LABORAL VASCO CAE EN ENERO Es el 
peor registro en el mes de enero desde 2013 con un des-
censo de 10.613 personas en la afiliación a la Seguridad 
Social en Euskadi. Tradicionalmente enero es un mal mes 
al pararse la actividad del periodo navideño y comenzar la 
primera de las cuestas. Aun así, la comparativa interanual 
es positiva aunque menor que en ejercicios anteriores.l

BILBAO PIERDE EL SAIL INCuando Bilbao y Bizkaia van generando cada 
vez más actividad en materia de ferias, congresos y festivales, resulta 
paradójico que desaparezca el festival internacional de cine dedicado a la 
vela Sail In. Sus organizadores culpan a la falta de apoyos institucionales 
suficientes. Una pena para muchos navegantes y aficionados que no po-
drán disfrutar con las espectaculares películas, gestas increíbles y con la 
muestra de valores muy vinculados al mundo de la mar y la aventura.l

EL TIEMPO SE REBELA EN FEBREROLos calores que 
ha habido en febrero y la temperatura media de enero 
muy por encima de lo normal disparan los temores so-
bre los efectos del cambio climático. Las estaciones del 
año ya no están nada claras, algo que afecta a muchos 
sectores, como el comercio, por ejemplo. Y eso que nos 
visitó la borrasca Gloria.l

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

TEATRO ARRIAGA 
The Chorus Line
Del 6 al 16 de Febrero a las 19:30. Días 
9 y 16 a las  19:00, días 8 y 15 a las 17:30 y 
21:00, y el día 14 solo a las 21:00

TEATRO CAMPOS  ELISEOS
La última Tourné
Del 6 de febrero al 16 de febrero, de 
jueves a sábado 20:00 y el domingo 19:00
Comienzan los ’90 y el espectáculo 
está cambiando, hay que hacer teatro 
comprometido, se acabaron las varietés y 
las vedettes.
Cabaret Voltaire. Un paseo por Dadá
8 de febrero 20:30
El Cabaret Voltaire fue fundado en Zurich 
por Hugo Ball y Emmy Hennings en 1916. 
Allí los dadaístas se reunían para leer 
poesía, acompañar las declamaciones con 
gritos y música y bailar al ritmo del juego y 
el desorden. 
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.

PALACIO EUSKALDUNA
Campeones del humor
7 de febrero a las 17:00, el 8 y 9 a las 
12:00 y 18:00
Josete y Gloria se conocieron en el rodaje 
de ‘Campeones’.Una comedia que abarca 
los interrogantes que enfrentan los jóvenes 
con discapacidad. 
La Fanciulla del West
15 de febrero 19:00. 18, 21 y 24 de febrero: 
19:30
Estreno en Bilbao de la partitura más colo-
rista, armoniosa y sutil del maestro italiano 
Puccini, que relata la historia de la románti-
ca y poética Minnie en el mundo cruel y sin 
leyes de los buscadores de oro del Salvaje 
Oeste Americano.
Campeones del Humor 
7de febrero 19:00,8 de febrero 17:00 y 
19:30, 9 de febrero 12:00 y 18:00
Josete y Gloria son dos amigos que se co-
nocieron en el rodaje de la película Cam-
peones. Tras el éxito de la película ambos 
deciden dar un paso adelante en su vida 
yéndose a vivir a un piso de alquiler. Al poco 
de iniciar su andadura como personas inde-
pendientes surgen también los problemas 
de convivencia y sobre todo el miedo al fu-
turo laboral que les espera.

PABELLÓN 6
Ubú, Rey de las Finanzas
Hasta el 23 de febrero
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 
Retrospectiva 2.0. Conferencia 
bailada
8 de febrero 20:00 y 9 de febrero 19:00
 “Lo que ilumina el arte es la mirada de cada 
uno de nosotros”
El lenguaje de las líneas
15 de febrero 20:00 y 16 de febrero 
19:00
Flamenco

SALA BBK
Txarriboda
15 de febrero 20:00
Hoy es la boda de Mieia e Imanol y rebosan 
felicidad. Pero esto, no es más que el inicio 
de un montón de imprevistos y sorpresas 
que harán que esta boda se convierta en 
una Txarriboda.
Lur

16 de febrero 17:00
Familia, euskera

CENTRO MUNICIPAL DE REKALDE
Juntos
7 de febrero

Mecha show you
14 febrero 
Agur eta dolore 
21 febrero 
Kamikaz kolektiboa eta ttak teatroak 
Homo amabilis
21 febrero 
Euskera
Aquí no paga nadie
6 marzo 19:30
 Con la que está cayendo
Rebelión en la granja 
27 marzo 19:30

CENTRO MUNICIPAL DE 
OTXARKOAGA (BILBAO)
Dalias
6 febrero 19:30
Acércate teatro
Soundpainting
27 febrero 19:30
Las fosas abisales
12 marzo 19:30 
 Katastrofen teatro 

De Broadway a Bilbao  Este mes de Febrero llega al 
Teatro Arriaga el musical A Chorus Line, producido por el aclamado actor 
Antonio Banderas y el Teatro del Soho CaixaBank . El musical estuvo 15 
años seguidos en cartel, y obtuvo nueve premios Tony y un Pulitzer. Un 
espectáculo sobre un grupo de jóvenes que participan en unas audiciones 
para formar parte de un nuevo musical de Broadway, inspirada en las 
experiencias reales de los miembros del reparto original. La producción 
que llega al Arriaga, dirigida y coreografiada por Baayork Lee y codirigida 
por el propio Antonio Banderas, es un revival del espectáculo original. l
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I EN LOS TEATROS

CENTRO MUNICIPAL DE BASURTO 
(BILBAO)
Neopreno
14 febrero 19:30
Katastrofen teatro 
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)
Los piojos 
13 febrero 19:30
Mama crea
El espíritu burlón
28 febrero 19:30
 Green room 

CENTRO MUNICIPAL DE CASTAÑOS 
(BILBAO)
Amatxik dixit
7 de febrero 19:30
Teatro goitibera en euskera
Las indogmables 
26 febrero 19:30
Las entes
Cajita de música
25 marzo 19:30
Ana capilla 

(BILBAO)
CENTRO MUNICIPAL DE SAN 
FRANTZISKO (BILBAO)
Amatxik dixit
20 de febrero 19:30
Una historia de amor y de guerra que 
recupera la memoria de Marcelina y Rafael 
y quiere rendir homenaje a las personas 
que fueron perseguidas y condenadas 
durante la Guerra Civil y el Franquismo. 
Artaud y otros animales
26 marzo 19:30
 Loida a. gómez 

BARAKALDO ANTZOKIA
Las Canciones
8 de febrero 20:30
Cuando cantamos el cuerpo recuerda que 
hay algo más en las palabras que unas 
ideas en los labios
Celebraré mi Muerte
13 de febrero 20:00
Un médico declarado culpable de 
homicidio, una obra que plantea un debate 
profundo sobre la eutanasia. 

SALA ARIMAKTORE (BARAKALDO)
Funeral

8 de febrero 21:00 y 9 de febrero 19:00

LASARTE ARETOA (IGORRE)
Zantigitu Guztien Gainetik
15 de febrero 20:00
Etzanderak

TORREZABAL KULTUR ETXEA 
(GALDAKAO)
Mari Errauskin
15 de febrero 18:00
Actividad Infantil
El Pueblo de los Mellados
16 de febrero 19:30
La historia de misterio más divertida que 
usted jamás haya imaginado.

OLALDE ARETOA (MUNGIA)
Aztikeriak
8 de febrero 18:30
Actividad Infantil de magia
BEIKOZINI (ONDARROA)

ERMUA ANTZOKIA
El Coronel no tiene quien le escriba
7 de febrero 22:15
Protagonizada por Imanol Arias

ARRIOLA ANTZOKIA (ELORRIO)
Gauekoak
14 de febrero
Danza Kukai

SOCIAL ANTZOKIA (BASAURI)
Zaldi Urdina
7 de febrero 20:30
En el camino de una 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.

Laika
9 de febrero 12:30
Actividad Infantil
Deje su mensaje después de la señal
15 de febrero 20:30

BERRIZKO KULTUR ETXEA
Nire aita ogro bat da
15 de febrero 20:00
Teatro familiar en euskera

BERANGO ANTZOKIA 
Prohibido suicidarse en primavera
8 de febrero 19:00

SAN AGUSTÍN KULTUR GUNEA 
(DURANGO)
Gorpuztu
8 de febrero 19:00
Danza contemporánea

Ehuna
16 de febrero 11:00, 12:00, 18:00
Actividad infantil de danza

KURTZIO KULTUR ETXEA (SOPELA)
Nire aita Ogro bat da
14 de febrero 18:00
Actividad Infantil

ZORNOTZA ARETOA (AMOREBIETA-
ETXANO)
Roman y Julieta
7 de febrero 20:15

SERANTES KULTUR ARETOA 
(SANTURTZI)
Simplicissimus
13 de febrero 20:30

Ikimilikiliklik
16 de febrero 12:30
Actividad Infantil

CENTRO CULTURAL SANTA CLARA 
(PORTUGALETE)

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN (PORTUGALETE)

MUXIKEBARRI (GETXO)
Enrique San Francisco: La Penúltima
8 de febrero 20:00

 Este 5 de febrero ha 
arrancado La 19ª temporada 
de Bilboko Zirkuitua, iniciativa 
del Ayuntamiento de Bilbao que 
promueve la actividad de grupos 
locales de teatro (en su mayoría 
amateurs o semi-profesionales) 
con el doble objetivo de impulsar 
la escena local y llevar el teatro 
a los barrios de la Villa. Este 
programa ayuda además en la 
descentralización de la oferta 
cultural y con el tiempo se ha 
extendido a prácticamente todos 
los barrios, siendo en la mayoría 
de ellos la única oferta de Artes 
Escénicas en interior. l
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Eibar, Ciudad de la Ciencia y la Innovación.
Eibar, Zientziaren eta Berrikuntzaren Hiria.

Calidad y caras 
conocidas en 
las Jornadas de 
Teatro de Eibar 
ËLas Jornadas de Teatro de 
Eibar llegan a su cuadragésima 
edición. Y lo hacen con propues-
tas de prestigio y calidad, así 
como poniendo el foco en la esce-
nificación de los nuevos lenguajes 
teatrales. La conferencia-colo-
quio inaugural está a cargo de la 
conocida Lolita Flores (“Actrices 
de raza”), quien estará acompa-
ñada de Luis Motolla, actor con 
quien comparte tablas en ‘La 
Fuerza Del Cariño’. Y es justo 
esta obra la que da el pistoletazo 

de salida a estas jornadas el 27 y 
28 de febrero, a las 20:30 horas. 
El sábado 29 está previsto ‘Full 
House’, basado en el espacio pú-
blico como posibilidad dramática. 
También destacan obras como 
‘Ikimilikililiklik’ , de Jokin Oregi, 
que tras su paso por Bilbao, llega 
al teatro Coliseo de la mano de 
la compañía ‘Marie de Jongh’. 
Como evento estrella del cine 
clásico, también encontramos 
‘El Rey Lear’ (miércoles 11, 20:30 
horas en el teatro Coliseo), quien 
ha de nombrar sucesora a una 
de sus hijas entre un ambiente 
plagado de intrigas y emociones. 
Asimismo, ‘Los hijos’ (15 de mar-
zo, 20:30 horas) trae a Adriana 
Ozores y al resto del elenco al 

mismo teatro.
 Y esto no es todo: una de las pro-
ducciones más exitosas de la tem-
porada pisa también Eibar: ‘El Co-
ronel no tiene quien le escriba’ 
(Viernes 20 de marzo en el teatro 
Coliseo), basada en la novela de 
García Márquez, y con nada más 
y nada menos que Imanol Arias 
a la cabeza. También hay espacio 
para los monólogos, y es que 
Luis Piedrahita promete llenar 
de carcajadas a todo el público 
asistente. Estas son solo algunas 
de las muchas propuestas que 
conforman esta programación. 
Una programación de altura que, 
como cada año, sitúa a Eibar en 
el centro del panorama teatral y 
artístico del momento.  l
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PALACIO EUSKALDUNA
13 y 14 de febrero 19:30
Concierto Bilbao Orkesta 
Sinfonikoa: Romeo eta 
Julieta
15 de febrero 19:00 y 18, 
21, 24 de febrero 19:30
Ópera: La Fanciulla del 
West

16 de febrero 12:00
Banda Municipal de 
Música de Bilbao

17 de febrero 19:30 
Concierto de Cámara

19 de febrero 19:30 
Banda Municipal de 
Txistularis de Bilbao

TEATRO ARRIAGA
20 de febrero 19:30
Cine+Concierto: Vértigo
22 de febrero
Pasión Vega: Todo lo que 
tengo

TEATRO CAMPOS ELÍSEOS
16 de febrero 18:30
Noa Cliff

22 de febrero 20:00
Tina Turner Tribute
 
SALA BBK
9 de febrero 19:00
Sarah McQuaid

20 de febrero 20:00
Sabbagh & Tuohey 4tet. 
Jazz

BIRA KULTURGUNEA

7 de febrero 20:00
Dama Beltzak
14 de febrero 21:00
Hermanos Thioune

BILBOROCK
14 de febrero 21:30
El niño de la hipoteca

15 de febrero 21:30
K.O Etíliko

BILBAO EXHIBITION 
CENTRE

BIZKAIA ARETOA
21 de febrero 20:00
Indie+ Festival 2020: 
Soledad Vélez + Elena 
Setién + Mice

FNAC BILBAO

KAFE ANTZOKIA
7 de febrero 22:00
Festival American Rock 
Punk Reloaded
8 de febrero 22:00
Zetak
22 de febrero 21:30 

Immaculate Fools
11 de febrero 20:30
Gospelbeach
13 de febrero 22:00
Aitor Etxebarria
13 de febrero 20:30
Kutxa Beltza: JL Canal & 
Blas Fernandez Project 
vs. Weather Report (Izar 
& Star x)
14 de febrero 22:00
Lendakaris Muertos
20 de febrero 22:00
Garilak 26

Rayden en Kafe Antzokia
 ayden es un multidisciplinar rapero Madrileño, que  ha destacado a lo 
largo de su carrera musical por la habilidad de fusionar géneros musicales, 
su originalidad, y  sobre todo por el toque lírico de sus  trabajadas letras. Ha 
creado puentes entre estilos en el ámbito nacional colaborando con otros 
artistas como Pablo López, Leiva y Rozalén y , se ha convertido en el primer 
artista urbano en ser número 1 en ventas dos veces de manera consecutiva.  
Destaca también en su faceta de escritor: es autor de 3 libros que han logrado 
ser bestseller. Este 21 de febrero hará una parada en Bilbao con su tour “Quiero 
que nos volvamos a ver”y se podrá disfrutar de sus letras en directo en el Kafe 
Antzokia. l
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21 de febrero 22:00
Rayden
SALA SANTANA 27
7 de febrero 21:15
Los Chikos del Maiz + 
Machete en Boca

14 de febrero
Viva Suecia
STAGE LIVE
8 y 9 de febrero

COTTON CLUB
8 de febrero 20:00
Young Forest

14 de febrero 20:30
Anglada Cerezuela

HOTEL CONDE DUQUE
13 de febrero 20:00
Rodrigo Ballesteros 6TET

SOCIAL ANTZOKIA 
BASAURI
19 de febrero 20:30
Byzkay Bay Jazz 
Collective

CASA DE CULTURA CLARA 
CAMPOAMOR (Barakaldo)
14 de febrero 19:30
Banda Municipal de 
música de Barakaldo: 
“Entre jotas y 
pasodobles”

TEATRO BARAKALDO
7 de febrero 20:30
Chicuelo: “Uña y Carne”

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

SERANTES KULTUR 
ARETOA (SANTURTZI)
15 de febrero 20:30
Asier Etxeandia & 

Enrico Barbaro: “La 
transfiguración del 
mastodonte”

OLALDE ARETOA 
(MUNGIA)
15 de febrero 20:00
Eñaut Elorrieta: “Irteera 
Argiak”
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PLATERUENA ANTZOKIA 
(DURANGO)
7 y 8 de febrero 22:00
Musik on I. Urteurrena

LIZEO ANTZOKIA 
(GERNIKA-LUMO)
8 de febrero 20:30
Hezulbeltzak

BERRIZKO KULTUR ETXEA 
Siberya+Ikarass
8 de febrero a las 22:00

LOBIANKO KULTUR GUNEA 
(ERMUA)
 15 de febrero 20:00
The Allnighters

La Última Tourné
El Teatro Campos ofrece ocho funciones de esta divertida comedia musical, 
que cuenta con un reparto de lujo: Bibiana Fernández, Alaska, Mario 
Vaquerizo, Manuel Bandera, Marisol Muriel y Cayetano Fernández. Del 6 
al 16 de febrero a las 20:00 (a las 19:00 el domingo) los bilbainos y bilbaínas 
podremos disfrutar de la exitosa obra, que está ambientado en España a 
principios de los años noventa, en plena explosión de crecimiento .
 Todo ese barniz de modernidad ocultaba un país mentiroso donde la picaresca 
y la horterez del nuevo rico brillaban por doquier. Norberto Pinti es un director, 
autor y productor que regenta una pequeña compañía portátil que tras veinte 
años de éxitos viviendo en el faranduleo nómada, descubren que el mundo 
del espectáculo comenzaba a cambiar, por lo que Norberto decide que deben 
renovarse o morir. Hay que hacer teatro comprometido, arte de verdad, se 
acabaron las varietés, las vedettes. l



Museo Guggenheim 
Abandoibarra, 2 Bilbao. 
www.guggenheim-bilbao.es
Martes a domingo de 10 a 20h
Soto. La cuarta dimensión
Hasta el 9 de febrero 
Obras maestras de la Kunsthalle 
Bremen: de Delacroix a Beckmann
Hasta el 16 de febrero 
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. 
Martes cerrado, excepto aperturas 
extraordinarias.
Cazando impresiones” Sorolla en 
pequeño formato
Hasta el 22 de febrero
“Comme des Garçons” Rei Kawaku-
bo
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 

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 

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
Jose Arrue, transmisor de la cultura 
popular
Hasta el 16 de febrero
Gorreri Bisuala. Zaloa Ipiña
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
EXPOSICIÓN COLECTIVA. “Archivos, 
registros necesarios”
Hasta el 21 de Febrero 

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 
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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
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
Lunes a sábado: 10 a 14 y de 17 a 20:30h

Carreras Múgica
Heros, 2 Bilbao
www.carrerasmugica.com
Lunes a viernes de 11 a 14h y de 17 a 20h

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

Juan Manuel Lumbreras - Galería 
De Arte
Henao, 3
www.galerialumbreras.com
Javier Riaño. Monochome
Hasta el 21 de Febrero 

Sala Dock
Afilado
Hasta el 14 de febrero

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

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, mo-
mentos”, exposición de fotografía de 
Iñaki Aonso

Expodistrito 2020:
Ë Expodistrito es una iniciativa 
del Área de Cultura del Ayunta-
miento de Bilbao que tiene como 
objetivo llevar el arte a todos los 
distritos de la Villa y dar a conocer 
el trabajo de diferentes artistas, 
a través de un ciclo de exposicio-
nes temporales en los Centros 
Municipales de Distrito de Bilbao. 
Hasta el 31 de marzo los bilbaínos 
y bilbaínas podrán visitar las ex-
posiciones de pintura, fotografía, 
dibujo e instalaciones de artistas 
vascos en los Centros Municipales 
de la villa. l
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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
Expodistrito 2020: “Euskerean bide-
tik”, exposición de pintura de Txomin 
Goyoaga
Hasta el 14 de febrero

Centro Municipal de Abando
Calle Elcano, números 20 y 22 Bajo 
Lonja, Bilbao
De lunes a viernes 8:30-14.00 horas y 
16:00-21:30
Expodistrito 2020: Endika Basagu-
ren Ansoleaga “World Sweet World”
Hasta el 14 de febrero

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 Basagu-
ren 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 
Montserrat Villamayor “Mis espa-
cios, mis pasiones”
Hasta el 14 de febrero
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 
sábado: 10:30-14:30 horas y 17:00-
21:45 horas
Expodistrito 2020: “Tras la cámara, 
miradas. Frente a la cámara, mo-
mentos”, exposición de fotografía de 
Iñaki Aonso
Hasta el 14 de febrero

Expodistrito 2020: “Euskerean bide-
tik”, 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 

rriamuseoa
De martes a sábado de 10 a 14h y de 16 a 
19h / Domingos de 10:30 a 14:30h / Festi-
vos de 10:30 a 14:30h y de 16 a 19:30h

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

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

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)
www.portugalete.org/ES-ES/RIALIA/
Paginas/default.aspx
Martes y miércoles de 9:30 a 13:30, jueves 
y viernes de 9:30 a 13:30 y de 15:00 a 
17:00, sábados, domingos y festivos de 
10:00 a 15:00
“Universo Madelman”
Hasta el 20 de Marzo del 2020”

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

Pol. La Orconera
Andikollano, 29. Barakaldo (junto al Cam-
po Fútbol Serralta)
Sábado, 15:00-20:00 / Domingo, 15:00-
19:00

Jean-Christophe Béchet
Hasta el 28 de febrero 

Exposición de los Picoletos
Hasta el 6 de marzo

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 
Biblioteca Central), Barakaldo
Exposición de pintura y escultura
Hasta el 26 de febrero

Museo Euskal Herria
Allende Salazar, 5 Gernika
www.bizkaikoa.bizkaia.eus/euskalhe-

Ameztoy: 
Ë La exposición del Museo de 
Bellas Artes de Bilbao presenta el 
12 de febrero por primera vez al 
público una lectura de conjunto 
del trabajo de Vicente Ameztoy, 
el donostiarra apostó por una 
figuración que transformó el arte 
vasco en la década de los 60. 
La exposición abarcará toda su 
trayectoria artística e irá acom-
pañada de un catálogo con textos 
de varios escritores de renombre: 
Joseba Sarrionandia, Bernardo 
Atxaga, Fernando Golvano (pro-
fesor de Estética y Teoría de las 
Artes de la Universidad del País 
Vasco) así como de Javier Viar y 
Miriam Alzuri, comisarios de la 
exposición. El público podrá dis-
frutar de esta colección hasta el 7 
de junio de este año.l
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ËEl Museo Bellas Artes de 
Bilbao acaba de presentar la 
colección de obras restauradas 
a lo largo del pasado año. Lo ha 
hecho con la participación de la 
Fundación Iberdrola, patrono 
del museo desde 2001, que 
un año más ha promovido el 
programa ‘Iberdrola-Museo de 
Conservación y Restauración’. 
Miguel Zugaza, director del 
Museo de Bellas Artes de 
Bilbao, ha hecho hincapié en 
el esfuerzo del museo y la 
fundación por «la recuperación 
y el mantenimiento del Arte». 
Los representantes de Iberdrola 
que han asistido al acto han 
señalado cómo «la cultura nos 
habla también de educación 
para entender la vida y 
desarrollarnos en ella de la 
mejor manera posible».

Javier Novo, coordinador de 
Conservación e Investigación, 
y María José Ruiz-Ozaita, 
jefa del Departamento de 
Conservación y Restauración, 
han hecho un repaso del trabajo 
realizado por el museo, gracias 
también a la participación de 
dos investigadoras becadas 
por la Fundación Iberdrola. 
Ruiz-Ozaita ha desarrollado 
en profundidad los distintos 
tratamientos efectuados 
(tratamiento de estratos 
superficiales, adhesión de los 
materiales pictóricos al soporte 
…) en obras de artistas tan 
relevantes como Ricard Canals, 
Isabel Baquedano, Ignacio 
Zuloaga, Domenico Piola, Darío 
de Regoyos, Paul Gauguin, 
Mamerto Segui, Grebber o 
Francisco Iturrino. También 

Las obras restauradas del Bellas Artes: 
una apuesta por la calidad 

se exhiben 24 dibujos de 
Roberto Laplaza, realizados a 
carboncillo y lápiz sobre papel.  

Muchos y variados han sido 
los problemas que se han 
encontrado. Uno de los casos a 
destacar es la pintura de Isabel 
Baquedano, la cual presentaba 
problemas de adherencia y 
partículas provenientes de 
la contaminación ambiental. 
Para la obra ‘Retrato de la 
condesa Mathieu de Noailles’ 
de Ignacio Zuloaga, han sido 
útiles las cartas localizadas, 
que han permitido conocer 
las impresiones del propio 
Zuloaga cuando viajaba a 
Bilbao. Además, los expertos 
del museo han podido trazar el 
histórico de intervenciones y 
ver que Zuloaga es quien hace la 
primera restauración. 

En otras, como la de Mamerto 

Segui,  se evidencia un estado 
de conservación más complejo 
(muchas restauraciones con 
poco rigor, importantes roturas 
del lienzo original…).  Por 
ello, todos los cuadros han 
sido tratados con productos 
biodegradables, reversibles y 
no tóxicos, siempre buscando 
la sostenibilidad y la calidad en 
su conservación. 

Un proceso de un 
inconmensurable esfuerzo y 
profesionalidad que aporta 
información valiosa sobre la 
Historia del Arte y que, gracias 
al trabajo de los expertos del 
museo, dota al Bellas Artes 
y a la ciudadanía de Bilbao 
la posibilidad de conocer y 
perpetuar una gran colección 
pictórica. l

Yolanda Larrea Sánchez 
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Las obras restauradas del Bellas Artes: 
una apuesta por la calidad 

J. S. Elkano. Tras la huella 
Ë Continúa en el Itsasmuseum (Museo marítimo 
vasco) la exposición más personal sobre Juan 
Sebastián Elcano (1487-1526). El publico que 
se acerca a contemplarla se encontrará con el 
recorrido de la huella vital de esta importante 
personalidad histórica, con especial énfasis en 
la primera circunnavegación, que proseguía la 
búsqueda de un nuevo camino que permitiera 
vislumbrar la isla de las especias. Esta 
exposición llega a su fin el próximo 26 de junio 
y no deja indiferente a quien observa, con la 
mirada de hoy, las circunstancias del ayer. l

Olafur Eliasson: 
En la vida real’ 
en el Guggenheim 
Ë Treinta piezas, elaboradas desde 1990 hasta 
la actualidad, son las que nos presenta el 
artista danés-islandés Olafur Eliasson (1967). 
Esculturas, fotos, pinturas e instalaciones 
que ponen el foco en el espectador como 
sujeto activo de la experiencia artística, y 
donde además se puede encontrar con todo 
un desafío a lo que entendemos a través de 
los colores y los reflejos. La obra de Olafur 
se concibe como una manera de que el ser 
humano se autocuestione sobre su propia 
concepción del mundo. 
Musgo, agua, hielo proveniente de glaciares, 
luz o metales son algunos de los materiales 
que dan cuenta del interés del artista por el 
ámbito de la percepción y del mundo como una 
vivencia experiencial. A través de sus obras, se 
percibe a cada paso el universo sensorial que 
nos rodea. Esta exposición está expuesta en el 
museo Guggenheim de Bilbao, del 14 de febrero 
al 21 de junio. l

El Surrealismo de 
Ameztoy en 
el Bellas Artes

Ë Vicente Ameztoy (San 
Sebastián 1946-2001) supuso 
un antes y un después en 
el arte vasco de los años 
setenta. Ahora, su figura 
llega al museo Bellas Artes 
de Bilbao (del 12 de febrero 
al 7 de junio) destacándose 
como un importante pintor 
con una gran capacidad para 
producir perturbación en los 
ojos del público, siempre a 
través de elementos propios de 
la cotidianeidad. Una técnica 
pulida, alejada completamente 
de la abstracción, con alusiones 
a la cultura e historia que le era 
propia. Magritte y su Surrealismo 
así como la pinta inglesa 

prerrafaelita se presentan como 
dos de sus más claras influencias. 
Esta exposición permite 
al visitante realizar una 
cosmovisión de toda la 
trayectoria del artista vasco. 
Aunque esta exposición ya fue 
presentada en Madrid, ahora 
llega a Bilbao de manera 

ampliada. Un recorrido visual 
a través de la subjetividad y el 
universo onírico del artista. 
Paisajes, retratos, misterio y un 
cierto lirismo en sus pinturas que 
hacen que pueda considerarse 
a Ameztoy como uno de los 
surrealistas vascos más 
relevantes.  l

‘Reflejos marítimos’ 
de Cecilio Aguirre Iturbe, 
en el Itsasmuseum  Ë Hasta 
el 15 de febrero se puede disfrutar de manera 
gratuita de la exposición de Cecilio Aguirre 
Iturbe en el Itsasmuseum (Museo marítimo 
vasco). La colección temporal, realizada en 
plumilla, versa sobre una serie de dibujos que 
tienen como eje vertebrador a la ría y el mar.  l
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XXXVI Premios Ercilla 2019
Ë El actor Miguel Rellán ha 
sido galardonado con el Premio 
Ercilla, de los galardones 
instituidos por la cadena Ercilla 
Hoteles de Bilbao en 1984,  que 
reconoce toda una Trayectoria 
Profesional en el mundo del 
espectáculo de nada más y nada 
menos que 55 años. El Jurado 
también se ha reunido para 
elegir a los demás candidatos. 
Ha intervenido en gran cantidad 
de obras de teatro, series en 
televisión y más de medio 
centenar de películas, incluso, 
cuenta con un premio Goya como 
Mejor Actor de Reparto.l

XII Premio Tomater@ de Honor 2020 Ë La actriz Laura del Sol (1961), actriz que 
saltó la fama internacional en 1983 con la aclamada “Carmen” de Carlos Saura, ha sido homenajeada en 
la edición de este año del Premio Tomater@ de Honor, galardón que concede Deusto Bizirik anualmente 
a personajes de proyección pública con una especial vinculación con el barrio de Deusto. Laura del Sol, 
cuenta con una extitosa carrera que incluyen algunas películas de culto como “Las bicicletas son para 
el verano” o “El viaje a ninguna parte”. l

Una década con Azkuna Zentroa 
Ë El pasado 3 de febrero Azkuna Zentroa Bilbao presentó 
su programación para este 2020, año en el que cumple 
su décimo aniversario como centro cultural y de ocio. El 
Alcalde Juan Mari Aburto y el Director de la Alhóndiga de 
Bilbao Fernando Pérez presentaron también el balance del 
2019 destacando el crecimiento en la participación en la 
programación del público, que ha sido un 40% más alto. Han 
anunciado el funcionamiento de una nueva web, y el primer 
Congreso Internacional de nuevas Tekas, entre otros.l

Los nuevos Farolín y Zarambolas Ë La actriz Ane 
Lindane y el txistulari Joselu Angulo han sido designados para representar a 
Farolín y Zarambolas en el Carnaval  de Bilbao de este 2020. Ha sido la Comisión 
de Fiestas, formada por representantes del Ayuntamiento, Bilboko Konpartsak, 
Fekoor y la Asociación de Comerciantes de Bilbao, quien les ha elegido para 
encarnar a estos dos emblemáticos personajes de 1984. Farolín es una persona 
distinguida en su en su trabajo y públicamente como la polifacética Ane Lindane y 
Zarambolas vive el momento como nuestro txistulari de Santutxu. La temática de los 
Carnavales de Bilbao este año es “el futuro”. l
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ËLo llamemos de una forma 
o de otra, lo cierto es que ‘La 
Alhóndiga’ llegó a la vida de 
los bilbaínos, y lo hizo para 
quedarse. Diez años después (la 
inauguración fue el 18 de mayo 
de 2010) se ha convertido en 
uno de los máximos referentes 
socioculturales de la ciudad y uno 
de los estandartes de ese ‘nuevo 
Bilbao’: la villa cultural, europea, 
abierta y punto de encuentro no 
solo para los habitantes, sino 
también para todos los visitantes 
que se animan a pisar ‘El Botxo’. 
Los retos, tras esta década 
de crecimiento exponencial, 
son claros: seguir siendo 
un referente, fortalecer su 
presencia dentro de la sociedad 
civil, acercarse a nuevos 
públicos y continuar colmando 
las expectativas de los que ya 
lo eran. Juan Mari Aburto, 
como señala el propio centro, 
ha añadido que “Bilbao vive 
la cultura como un elemento 
nuclear de su día a día”. 

Fernando Pérez, el director, ha 
explicado cómo, tras impulsarse 
el pasado año el proyecto 
‘Programa 2019-2023’, vieron 
la luz más de doce propuestas, 
destacando el laboratorio de 
ideas, u otras más conocidas 
como la Zinemateka. 
Para celebrar esta década de 
vida, nada mejor que seguir 
viviendo cultura. Y es que 
el centro Azkuna-Alhóndiga 
late cultura en cada de sus 
esquinas. Por eso, para este 
2020 han preparado un sinfín 
de propuestas para todos los 
gustos. Entre ellas, un proyecto 
vinculado a la fotografía y a 
“las alhóndigas” o el primer 
Congreso Internacional de 
Nuevas Tekas. Importantes 
van a ser también los puentes 
internacionales a establecer, 
con colaboraciones como la 
ciudad de la imagen y del cómic 
de Angouleme (Francia) o la 
Casa de la Literatura de Québec 
(Canadá), promoviendo una 

Residencia Internacional en 
las 3 sedes. También están 
previstas exposiciones como 
‘Steve Paxton. Drafting Interior 
Techniques’ (20 de febrero) o 
el Festival Internacional De 
Las Letras De Bilbao (del 31 de 
marzo al 4 de abril). Asimismo, 
también tiene especial 
relevancia  ‘Prototipoak’, el 
‘Encuentro Internacional De 
Nuevas Formas Artísticas’, 
que se celebra en mayo. Del 
mismo modo, entran dentro de la 
programación conciertos como 
el de ‘Lois y la Sole’. De especial 
interés puede resultar la pieza 
teatral que pone el foco sobre 
la violencia de género. Además, 
un año más la Educación es 
uno de los pilares en los que se 
apoya el centro, centrándose de 
manera estratégica en la parcela 
didáctica y la mediación cultural. 
Centro Azkuna-Alhóndiga 
continúa latiendo con más 
fuerza. Y por muchos años 
más. l

Centro Azkuna-Alhóndiga 
Diez años viviendo cultura
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Nueva colección de obras restauradas en El Museo de Bellas Artes
ËEl Museo Bellas Artes de Bilbao acaba de 
presentó el día 22 de enero la colección de obras 
restauradas a lo largo del pasado año. Lo ha hecho 
con la participación de la Fundación Iberdrola, que 
un año más ha promovido el programa ‘Iberdrola-
Museo de Conservación y Restauración’. 
Acudieron al acto Miguel Zugaza, director del 
Museo de Bellas Artes de Bilbao, representantes 
de Iberdrola , el coordinador de Conservación e 

Investigación Javier Novo , y María José Ruiz-
Ozaita, jefa del Departamento de Conservación 
y Restauración. Ruiz-Ozaita ha desarrollado en 
profundidad los distintos tratamientos efectuados 
en obras de artistas tan relevantes como Ricard 
Canals, Isabel Baquedano, Ignacio Zuloaga, 
Domenico Piola, Darío de Regoyos, Roberto 
Laplaza, Paul Gauguin, Mamerto Segui, Grebber o 
Francisco Iturrino. l

Premio a la mejor tortilla de la villa
Ë El martes día 21 de Enero, Nieves y María Jesús , un 
par de amamas de Bilbao, han sido las encargadas 
de decidir cuál es la mejor tortilla de patata tradicio-
nal de Bilbao, la Amama Tortilla, en el  IV Concurso 
de Tortillas de Patata de Bilbao. El premio más sa-
broso se lo llevó el Restaurante Lasa, pero no fue el 
único que recibió galardón. Los Athleticzales, Mikel 
y Gontzal, decidieron que el Café Bar Las Torres pre-
para la mejor San Mames Tortila, y también se pre-
mió la creatividad y la innovación con el título Bilboko 
Tortilla, que se lo llevó el Bar Kazeta, gracias a un 
jurado profesional compuesto por Igor Agirre y Enzo 
Paturzo. El premio a la Tortilla más Popular fue pa-
ra el restaurante Aritz, de parte de los usuarios de 
Facebook. l

Jolín Sariak 
en Barakaldo
Ë El 22 de Enero se 
celebraron en el 
Antzokia de Ba-
rakaldo la primera 
edición de Jolín Sariak, un  emotivo reconocimiento 
del Ayuntamiento barakaldés a la labor de los y las 
voluntarias de Protección Civil, que de manera total-
mente desinteresada colaboran en los diferentes ac-
tos públicos que se realizan en la ciudad. La gala ha si-
do presentada por el periodista Agustín Herranz con 
la participación de Wild Dance Project y el dúo cómi-
co Bocabeats. También acudieron el consejero de Go-
bernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka; el 
diputado de  Infraestructuras y Desarrollo Territorial, 
Imanol Pradales; el periodista Joseba Solozabal; 
Jesús María Isusi, presidente del Barakaldo club de 
Fútbol y la actriz Maribel Salas, entre otros. Entre los 
premiados, estaban Blanca Estrella Ruiz, presiden-
ta de la asociación Clara Campoamor de Barakaldo 
(Igualdad y Mujer), el periodista y locutor Miguel Án-
gel Monedero (Barakaldarra), el Sporting de Lutxa-
na que cumple 100 años y el aizkolari Julián Larrea 
(Premio Jolín).l
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Cuenta atrás al Barnaval 2020

ËUn año redondo para que 
pueda rodar el Barnaval. Es el 
momento de ponerse a pensar 
en los motivos que ambientarán 
bares, pubs restaurantes, 
mercados y comercios. Queda 
cada vez menos en la cuenta 
atrás del de los carnavales 
de Bilbao y Bizkaia, y 
especialmente para ese singular 
concurso, que es el Barnaval, 
en el que los protagonistas son 
los camareros y dependientes. 
De esta forma, muchos locales 
se reconvierten en apetecibles 
recintos festivos para que la 
clientela se encuentre a tono 
con la fiesta de los disfraces. 
Además, protegidos de las 
inclemencias meteorológicas, si 

las hubiera. Son unos carnavales 
bajo techo que se celebran el 
21 y 22 de febrero. Esas son 
las fechas reservadas por el 
entusiasta jurado para visitar 
los diferentes establecimientos 
y tomar la reñida decisión. 

FIESTA DE LOS SOMBREROS 
LOCOS
Todo comienza con esa fiesta 
unos días antes, en la que a los 
asistentes solo se les pide ganas 
de divertirse y unos sombreros, 
más o menos locos. Allí es donde 
arranca oficialmente el periodo 
de inscripciones y se hace 
entrega de los premios Antifaz 
de Plata y Colorines.

Para la inscripción de los 

participantes de hostelería  y 
comercio se ha de contactar 
con la organización en 
barnavalbilbao@gmail con 
los datos del local, persona 
de contacto, teléfono, tema 
elegido y horas de actividad 
barnavalera. También podéis 
apuntaros a través de los 
teléfonos 94 425 57 66 o 
639664337 o las redes sociales 
de @lariadelocio (Twitter, 
Facebook e Instagram).

La cuota de inscripción para 
los bares es de 30€, la cual sigue 
congelada desde hace 28 años. 

¡Los camareros y 
dependientes se disfrazan! 

Ellos, y los locales, son los 
verdaderos protagonistas. l
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¡PRUEBA UNA CLASE 

GRATUITA HASTA EL 12 DE 

FEBRERO!

NUEVA OPORTUNIDAD PARA APRENDER FRANCÉS

CURSOS PARA NIÑOS 
DESDE 4 AÑOS

CURSOS DE FRANCÉS GENERAL 
PARA ADULTOS 

DESDE PRINCIPIANTE

TALLERES DE CONVERSACIÓN
DESDE EL NIVEL B2

CURSOS PARA ADOLESCENTES 
DE 14 A 17 AÑOS

Y MUCHO MÁS...

NUEVOS CURSOS FEBRERO 2020

CURSOS DE PREPARACIÓN
A LOS EXÁMENES OFICIALES DELF Y DALF

ËFebrero es un momento de 
cambios: de plantearse retos y 
marcar objetivos. Llegar a donde 
uno sueña requiere a veces un 
poco de esfuerzo e ir de la mano 
de la mejor formación. Por eso, en 
este número queremos brindar la 
posibilidad de conocer las mejores 
propuestas formativas. 

IDIOMAS 
Aprender un idioma o mejorar 
el nivel del mismo no suele ser 
una tarea fácil. Además, ante un 
mundo cada vez más globaliza-
do, los títulos que acrediten tu 
conocimiento se convierten en 
imprescindibles. Si tu objetivo es 
aprender francés, el Instituto 
Francés se presenta como una de 
las mejores opciones. Esta institu-
ción prepara por ejemplo para los 
exámenes oficiales DELF /DALF 
(B1, B2, C1) los viernes a final de 
tarde, perfecto para compaginar 
con el trabajo. Los nuevos cursos 
van del 21 de febrero al 29 de 
mayo, a unos precios más que ase-
quibles. Además, también ofrecen 
intensivos y servicios especiales 
a empresas. Si en cambio es la 

Especial ‘Formación’: los sueños a un paso

lengua inglesa tu tarea pendiente, 
el British Council ofrece una 
excelente preparación. Dispone 
de cursos modulares de abril a 
junio (de 30 horas) los martes y los 
jueves por la tarde, así como in-
tensivos trimestrales los sábados 
por la mañana. Otra opción son 
sus cursos de verano, sobre todo 
si lo que buscas es perfeccionar 
técnicas para el examen. Por otro 
lado, ya sea por trabajo o estu-
dios, aprender alemán siempre 
resulta un plus y una apertura 
al corazón de Europa. En abril 
comienzan cursos trimestrales de 

la Deutschfabrik, tanto para los 
niveles A1 y A2 como para el B1 y el 
B2 (de lunes a viernes). Añadir que 
estos cursos también cuentan con 
sesiones específicas para prepa-
rar exámenes del Goethe Institut. 

UNIVERSIDADES 
Si buscas una formación superior, 
la vuelta a la Universidad es una 
alternativa cada vez más deman-
dada. La UNED, con matrículas 
en febrero y septiembre, gana 
enteros si lo que quieres es poder 
compaginar tus estudios de ma-
nera total con tu vida personal. Si 
quieres especializarte de manera 
presencial, tanto la UPV-EHU 
(entre el 28 de febrero y el 7 de 
marzo) como Deusto (sábado 15 
de febrero) disponen estos días de 
jornadas de puertas abiertas con 
las que solucionar aquellas dudas 
pendientes. La Universidad de 
Mondragón también realiza este 
tipo de sesiones informativas 
durante los meses de febrero a 
mayo, cuyas fechas puedes con-
sultar en su web, dependiendo del 
ámbito de especialización.  l
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JOSÉ ÁNGEL SERRANO

¿Qué te dice el nombre de Lander 
Mendieta?
Para empezar es alguien que 
conocí y que sigue estando ahí. 
Que conocí en una época en la 
que yo me dedicada al jazz. Él 
era pianista de Jazz y además 
regentaba un local, Poxpolo, 
en Deusto. Allí hemos hecho 
conciertos. Lander tocaba 
prácticamente todos los días. 
¿Organizaste alguno de sus 
conciertos?
En el Ayala hicimos un concierto 
de jazz con todos los que en 
esa época estaban allí: Negrete 
(pianista de jazz), el grupo Alen... 
Una serie de grupos de jazz de 
Bilbao y de Vizcaya. 
Carlos John, de Alen, estuvo en 
tu homenaje. ¿Qué nos puedes 
decir de él?
Era componente de Alen. Tenía 
17 años y tocaba el bajo. El más 
joven era José Urréjola, que tenía 
unos 14 años y el más mayor Jorge 
Hernández, quien todavía toca 
en grupos de rock. Fue el primer 
grupo que yo llevé como mánager. 
Se hacían conciertos en el Iruña. 
Se trataba de una época en la que 
se hacían pocos conciertos en 
directo. No existían recintos como 
los de ahora. El café Iruña también 
fue pionero de eso. 

Decía un filósofo que la vida sin música sería un error. Y es que no se 
entiende ni la música ni la vida bilbaína sin el trabajo inconmensurable 
del promotor musical José Ángel Serrano. José Ángel es mirandés 
(1949), aunque afincado en Bilbao, lugar en el que ha desarrollado 
toda su carrera y de donde se siente orgulloso. Tras 40 años de trabajo, 
hace un repaso a su trayectoria, con la que ha sido parte activa del 
posicionamiento de Bilbao como uno de los destinos más atrayentes 
dentro del panorama musical del antes y del ahora.  

“Mi carrera ni empezó ni 
terminó con los Rolling” 

¿Cómo diste el salto?
El trabajo te va llevando. Yo hacía 
conciertos y llevaba al grupo de 
jazz de Getxo, Alen, y a algún 
otro grupo. Una cosa te lleva a 
otra y poco a poco vas trayendo 
a grupos más conocidos y en 
lugares con más posibilidades 
en cuanto a programación. Te 
van abriendo caminos y luego 
tú decides cuál es el camino que 
más se acomoda a tu forma de 
trabajar. 
¿Qué recuerdo tienes de Texas en 
la Casilla? 
En aquella época los conciertos 
se hacían no por un afán de ganar 
dinero. Hacíamos los conciertos 
que nos apetecían. Desde un 
primer momento nos gustó, era 
bueno y sonaban muy bien. He 
seguido jugándomela toda la vida. 
El concierto de los Rolling 
Stones….
En este caso llenamos, agotamos 
entradas. A pesar de nuestra 
juventud lo que no teníamos era 
una inocencia absoluta. 
Te sentirás orgulloso de que te 
denominen el hombre que trajo a 
los Rolling.
Hombre, sí, porque cuando lo 
dicen lo que quieren decir es el 
hombre que trajo a los Rolling por 
primera vez a Euskadi. Son cosas 
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de las que te enorgullecen. A par-
tir de los Rolling llevo toda la vida 
diciéndolo. Aunque mi carrera ni 
empezó con los Rolling ni terminó 
con los Rolling. Sí es verdad que 
fue el grupo más importante y con 
la producción más importante. 
Pero ya había hecho el primer fes-
tival de rock que se hizo en Bilbao 
(Rockazoka) 
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Arturo Trueba

Hay un nombre propio que te ha 
acompañado: Elliott Murphy 
Es verdad que de alguna forma la 
historia de Eliott y Producciones 
Serrano en Bilbao se escribe con 
Musiketan. Estoy satisfecho y con-
tento. Son 27 años de Musiketan y 
son 25 de Elliott tocando aquí. Es 
una cuestión de trascendencia con 
el público. Y es que estoy satisfe-

cho con la gran mayoría de músi-
cos con los que hemos trabajado. 
Para ello contamos con grandes 
compañeros de viaje como la BBK 
y la Diputación. 
El formato es algo que surge por 
mi apetencia a la hora de escuchar 
música. Siempre me han gustado 
los conciertos de pequeño for-
mato. 

quieres estar. Tenía componentes 
especiales: era una reunión de 
amigos en la que podía darse una 
discusión de alto nivel cultural. Me 
hubiese gustado vivir en la época 
de los grandes cafés. La mayoría 
nos movemos dentro de la cultura 
o nos gusta la cultura, y es lo que 
nos une. Tener un motivo por el 
que juntarse. 
Igual la reunión más multitudina-
ria fue la de tu homenaje
Sin duda. Me pilló por sorpresa. 
Fue muy emotivo, y sirvió para 
darme cuenta de que 40 años no 
habían pasado para nada y a mí 
me han servido para hacer gran-
des amigos. A la hora de recorrer 
este camino el poder ver quiénes 
son mis amigos. También eso 
demuestra el nivel de conocimien-

to del otro en este camino. Por 
ejemplo, el regalo: un grabado de 
Jesus Mari Lazkano. No se puede 
equiparar exactamente a las 
cuadrillas. 
¿Y el programa ‘La flor de la cane-
la’ de Iñaki Astigarraga?
Seguiré ahí hasta que quieran. Lo 
que sé es que no seguiré progra-
mando Musiketan. Si la persona 
que lo haga quiere que siga repre-
sentando en ‘La Flor de la Canela’ 
estaré encantado. l

En otro ámbito otro nombre que 
es común a nosotros: ¿Qué te dice 
El Kurding?
Me hubiese gustado vivir en la 
época del primer Kurding. He 
tenido la suerte de ser cofundador 
del Kurding de otra etapa. Me 
gustaría que pudiéramos hacer 
una vida más de Kurding. Es difícil 
en la sociedad y en el tiempo en el 
que vivimos. La amistad es clave, 
y es una reunión de amigos en la 
que lo pasamos bien. Ya que te-
nemos que recorrer este camino, 
recorrerlo de la mano con los que 

“Estoy satisfecho con 
la gran mayoría de 
músicos con los que 
hemos trabajado. 
Es una cuestión de 
trascendencia con el 
público”



SAN VALENTÍN

ËYa está aquí la fecha más 
romántica del año, la fiesta del 
amor ¡San Valentín! Todos los 
enamorados buscan regalos 
con los que ilusionar a su pareja 
y ayudar a mantener la chispa 
en su relación. Para ayudaros 
a acertar con ese detalle que 
arranque sonrisas y besos 
aquí van algunas ideas muy 
especiales.
Empezamos con los clásicos, 
¿A quién no le gustan un buen 
ramo de flores o unos ricos 
bombones? Tradicionalmente 
esto ha sido un regalo para 
las chicas, pero estamos en el 
momento de romper moldes, 
así que ¿Por qué no regalar 
unas rosas o unos dulces a tu 
chico? Le vas a sorprender y 
seguro que le encantan. Puedes 
encontrar ramos preciosos 
en  Floristerías Ines Quintana 
(María Diaz de Haro, 16), 
floristería Bilbao Gandarias 
(Ibañez de Bilbao, 17) o en Mil 
Rosas Bilbao (Ercilla, 25), por 
poner algunos ejemplos. 
Si, además, quieres dulces, 
dispones de un dulce surtido 
en Pastelería Don Manuel 
(Alameda Urquijo, 39), donde 
realizan artesanalmente 
exquisitos bombones, pastas y 
otros dulces. ¡Acierto Seguro! 
Si prefieres un regalo, que 
además de ser bonito, sea 
práctico y sostenible, nada 
mejor que un recipiente 
reutilizable para llevar caliente 
el té o café. Tienes un montón 
de opciones con un diseño 
súper actual en The Su life 
(Areilza, 57)

La hora de Cupido
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¿Tu pareja disfruta de baños 
calientes, aromáticos y 
relajantes? En Lush (Gran Vía, 
6) tienes todo lo que necesitas 
para estos mágicos momentos. 
Bombas de baño con mil 
formas y aromas, bombas de 
ducha (para los que no tienen 
bañera), barritas de masaje 
y muchísimas propuestas 
especiales para San Valentín, te 
harán quedar bien seguro.

Experiencias románticas
Todo lo anterior está muy 

bien, pero no hay nada que de 
más felicidad que invertir en 
experiencias. Si es en pareja 
y hay amor, entonces, todavía 
mucho mejor. Así que podemos 
cambiar el tradicional regalo 
por una experiencia de la que 
disfrutar los dos.

Disfrutar de una pequeña 
escapada de fin de semana 
puede servir de ayuda para 
afianzar la relación. Enseguida 
se nos vienen a la cabeza 
destinos tan idílicos como 
Roma, Florencia, París… y, por 
supuesto, son buenas opciones, 
pero no hace falta irse tan lejos 
para gozar de unos momentos 
inolvidables.
En  Cantabria, encontramos un 
hotel ecológico con spa en el 
corazón de la comarca del Saja-
Nansa, el hotel Arha Reserva del 
Saja. Es un lugar maravilloso, 
donde se respira paz y 
tranquilidad. El Spa, además de 
piscina, sauna, terma romana y 
baño turco, tiene una chimenea 
interior que hace, todavía, más 
romántica la vivencia. 

Otro lugar muy especial en 
nuestra comunidad vecina es 
Santillana del Mar. Para pasar 
un tiempo muy especial en 
pareja, nada como tener una 
bañera de hidromasaje en la 
propia habitación, aquí lo tenéis 
en Suites con Jacuzzi Santillana, 
con una decoración muy 



SAN VALENTÍN

La hora de Cupido
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@serigrafiaria

acogedora y apropiada para la 
ocasión.

¿Y qué tal una cenita de 
película? Darse un buen 
homenaje juntos puede ser 
la clave para una velada 
inolvidable y una experiencia 
gastronómica única. Mi 
propuesta es el Etxanobe (Juan 
de Ajuriaguerra, 8). Siempre 
nos decimos “un día tenemos 
que venir y probar un menú 
degustación aquí”, pues ahora 
es el momento. Tanto si elegís 
el Atelier (estrella Michelín), 
como si te decantas por la 
opción, algo más económica, 
de La Despensa, vais  a vivir un 
viaje sensorial que no olvidareis 
nunca.

Y para terminar, una 
alternativa divertida y original: 
un paseo en bici tándem por 
Bilbao. En Tourné Bilbao 
(Villarias, 1) te alquilan el 
vehículo, lo que experimentes 
con tu pareja a partir de ese 
momento ¡es cosa tuya!  l





NIEVE I ELURRA I SNOW
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ËAunque parezca mentira, 
por los altibajos de las 
temperaturas, los aficionados 
de la nieve se adentran en 
la parte más intensa de la 
temporada del deporte invernal 
por excelencia. Esa mezcla 
de deporte, aventura, aire 
puro, esparcimiento, paisaje, 
gastronomía, compras y vida 
social hacen de la nieve un 
mundo realmente apasionante. 
Entre los atractivos de estas 
fechas está también la 
posibilidad de ver en acción a los 
mejores especialistas, o parte 
de ellos, en algunas disciplinas 
de la alta competición. Para 
los esquiadores habituales u 
ocasionales las perspectivas 
mejoraron notablemente con 
la pasada borrasca Gloria, que 
recargó considerablemente las 
estaciones. Lo aprovecharon 
bien los primeros que se 
acercaron a los centros 
invernales tras el paso del 
frente.

LOS MEJORES RIDERS ESTA-
RÁN EL GRANDALIRA TOTAL 
FIGHT
Uno de los eventos más 
importantes de freestyle del 
circuito internacional es el 
Grandvalira Total Fight. Único 
único en el sur de Europa y 15 
años de experiencia, pertenece 
a la categoría Élite, la de 
máxima distinción del World 
Snowboarding. La competición 
de snowboard se disputará del 
26 al 28 de marzo y la de freeski 
del 2 al 4 de abril. Se reparten 
suculentos premios y puntos 

En el corazón de la temporada
FEBRERO ES EL MES PREFERIDO DE LOS ESQUIADORES

FIS que atraen a los mejores 
competidores mundiales. 
Triunfaron en la pasada edición 
Michael Schaerer, Julia Marino y 
Fabian Boesch. El escenario será 
el snowpark de El Tarter.

El snowpark de El Tarter 
volverá a ser el escenario de 
este espectáculo de freestyle 
inédito en el sur de Europa para 
disfrute del público con  los 
saltos y equilibrios. 

MÁS DE 5 METROS DE NIEVE 
EN OREGÓN
La estación americana de Mt. 
Hood Meadows está disfrutando 

y sufriendo, a la vez, de los más 
de cinco metros de espesor 
de nieve en las cotas más, 
con 2,30 metros en la base. 
El privilegio de recibir esas 
grandes nevadas, a diferencia 
de casi todo el resto del planeta, 
es un atractivo para los más 
expertos, pero supone grandes 
esfuerzos extraordinarios para 
los trabajadores, así como 
problemas diversos con las 
instalaciones que llevan a no 
poder disponer del 25% de las 
pistas. No sólo es un problema 
la falta de nieve sino también el 
exceso. l
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Aperitivo precopero en MiribillaEl Bilbao Basket ya piensa en la Copa. Ese es-
cenario que la mayoría vio como algo irreal pero que los ‘hombres de negro’ han conseguido materializar a 
base de esfuerzo. La competición copera se celebra del 13 al 16 de febrero. Antes, los aficionados del conjun-
to vizcaino tienen una cita en el Bilbao Arena. La Liga Endesa no para y Miribilla acoge otra de sus jornadas el 
sábado 8 a partir de las 20.30 horas. Los dirigidos por Álex Mumbrú reciben a un rival con muchos galones, 
el Unicaja de Málaga. El favoritismo será claro para los visitantes, pero los bilbainos no paran de demostrar 
este año que pueden vencer a cualquiera. l

Velada con cambios 
en La Casilla La velada de La 
Casilla no tendrá el programa esperado. La 
lesión del ruso de origen armenio Aik Shakh-
nazaryan cambia los planes para la progra-
mación del 8 de febrero. El que sí que estará 
en el combate de fondo del día será Jon Fer-
nández. El boxeador vizcaino, que cuenta con 
20 victorias y solo una derrota en el ruedo 
profesional, aspira a aumentar su racha. No 
lo tendrá nada fácil ya que la promotora en-
contró un sustituto de muchas garantías. En 
el otro lado del ring estará Robin Zamora, un 
púgil de Nicaragua con 22 peleas en sus pu-
ños y 15 triunfos. Además de este combate, el 
evento contará con Enoc ‘El Toreador’ Solves 
en MMA, Keng Sarikadong en Muay Thai, la 
defensa de su cinturón de campeón mundial 
ISKA del alavés Sergio Sánchez frente a Jairo 
Díaz o nombres como Silviu Vitez y Shamo 
Eyvazov, además de boxeradores como el 
peso gallo Fran Mendoza o el emergente su-
perwélter Jon Jader. l

Vorágine en los frontones 
vizcainos  El Parejas cada vez está más cerca 
de finalizar su primera fase y cada victoria vale su peso 
en oro. El error no está permitido y la tensión inunda a los 
pelotaris. El frontó Bizkaia será testigo el sábado 8 de uno 
de estos capítulos. Jokin Altuna y Ladis Galarza, que tie-
nen el segundo puesto a tiro se enfrentan a unos rivales 
directos por esta posición, Unai Laso y Jon Ander Albisu. 
Estos últimos van de menos a más en el campeonato y ya 
forman una pareja temible capaz de vencer a cualquier 
adversario. Altuna y Ladis Galarza repiten estos días en 
Bizkaia. El viernes 14 juegan a partir de las 20.00 horas en 
Gernika. Ese mismo día, Ezkurdia y Martija se enfrentan a 
Laso y Albisu en Urduliz.  l
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ËLa racha de empates y el 
traspié ante el Getafe en 
casa ha colocado al Athletic 
en la zona media de la tabla. 
Aunque todavía tiene a tiro de 
un par de partidos los puestos 
europeos, las sensaciones que 
transmiten los rojiblancos no 
invita demasiado al optimismo. 
Su creatividad es mínima, su 
capacidad de sorpresa resulta 
insignificante y la velocidad de 
las transiciones de defensa-
ataque es exasperante por 
lo lenta. Además los centros 
desde las bandas cuando se 
producen rara vez llegan a su 
destino, el de un atacante en 
ventaja para el remate. Las 
defensas contrarias se imponen 
casi siempre por previsión, 
anticipación o altura. Sí, una 
de las mayores carencias de la 
plantilla está en la baja altura 
de los delanteros y defensas, 
que se traduce en la mayor 
ineficacia que se recuerda 
en los saques de esquina a 
favor. Ni siquiera los centrales 
pueden imponerse en esas 
ocasiones por su desventaja en 
centímetros. Bastaría con echar 
un vistazo a las estadísticas y a 
la relación de pesos y medidas 
del once titular habitual.

LA VUELTA DE ADURIZ
La vuelta de jugadores tan 
importantes como Muniain o 
Aduriz, al menos por lo que 
hicieron en su momento, 
debería de aportar algo de luz. 
En el caso de Aduriz para que 
su aportación en la temporada 
del adiós vaya más allá que el 
espectacular gol que le endosó 
al Barcelona al comienzo de la 

Athletic del empate
EL JUEGO PREVISIBLE DEL EQUIPO LE ESTANCA EN LIGA

Liga. Algo que los aficionados 
esperan que vuelva a suceder 
en la eliminatoria de Copa. 
Esta vez a partido único en San 
Mamés, y no en el Nou Camp 
como en la última final.

LA SUERTE DE LA COPA
La suerte acompañó a los de 
Garitano para eliminar a Elche y 
Tenerife en la tanda de penalti. 
Quuien lo iba a decir. Si en 
el primer caso la remontada 

fue increíble. En las Canarias 
el mérito fue considerable 
por jugar en desventaja, por 
expulsión de Herrerín en el 
primer minuto, durante más 
de hora y media. En ambas 
ocasiones la suerte se decantó 
a favor de los leones. Algo que 
esperan muchos aficionados 
que se repita contra Messi y los 
suyos, la bestia negra de las 
copas más recientes.l

Arturo Trueba

Próximos partidos:
06/09  Athletic – Barcelona Copa (21h, jueves) 1/4
09/02  Real Sociedad – Athletic  (14h, domingo) J23
12/02  *Pendientes de Copa
16/02  Athletic – Osasuna (18:30h, domingo) J24
23/02  Alavés – Athletic  (14h, domingo) J25
*Pendientes de Copa

La falta de creatividad de la línea media, las 
transiciones lentas, la baja altura media y la escasa 
capacidad de resolución le aleja de Europa
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ËProbar unas deliciosas 
alubias rojas es un must para 
los amantes de la gastronomía 
vasca, o los amantes de la 
buena comida casera, en 
general. En plena temporada 
de esta rica fuente de hierro ( y 
mucho más) una ruta de fin de 
semana “alubiero” es un plan 
ideal.

EL ARANDIA DE JULEN
Empezamos por Bilbao, donde 
después de visitar todos sus 
museos y dar una vuelta por el 
centro, nos dirigimos a Atxuri 
al restaurante Arandia de 
Julen. Diferentes menús con 
gastronomía típica y de gran 
calidad, entre ellos el menú 
Alubias, que es el especial de los 
miércoles: aperitivo de la casa, 
alubias rojas con sacramentos, 
medallones de merluza 
rebozada y el postre (también 
se puede pedir sin la merluza).

Plaza de la Encarnación, 10.
Atxuri. Bilbao 48006
Teléfonos: 944331086 y 
615796813

ASADOR MAITE
Nos movemos a la margen 
izquierda y paramos en el 
pueblo minero de La Arboleda. 
Allí, rodeado por el precioso 
paisaje de la zona y contruido 
sobre un viejo caserón se 
encuentra el Asador Maite. 
Su especialidad: alubiada con 
sacramentos y txuletón a la 
brasa. También dispone de 
una amplia carta con carnes 
y entrantes de gran calidad, 
muchos postres caseros y 
una amplia carta de vino tinto 
riojano entre otros.

Ruta de Alubiada por Bizkaia
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C/ Mamerto Allende 9
La Arboleda (Trapagaran-
Bizkaia)
Tlfno: 946 60 40 20

RESTAURANTE ARRUGAETA
Terminamos con un pequeño 
pero recompensado esfuerzo 
llegando a las faldas del 
Parque Natural de Gorbea, 
al Restaurante Arrugaeta de 
Orozko, un lugar clásico para 
ir a comer unas alubias bien 
acompañadas por todo tipo de 
sacramentos y unas buenas 

guindillas, con buen sabor 
y textura.  También es una 
inmejorable oportunidad para 
recorrer los senderos de uno 
de los parques naturales más 
importantes del País Vasco.

Plaza Zubiaur 8, Bajo
48410 ZUBIAUR, OROZKO, 
Bizkaia
Email: rte.arrugaeta@
hotmail.com
Tlfno: 946 610 001

Maite Eguía 
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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» 

ASADOR GUETARIA

Mar, montaña y el sabor de siempre 

Ë Un histórico de Bilbao donde 
la calidad del producto es la 
protagonista. Guetaria (Calle 
Colón de Larreátegui,12) se 
advierte un fuego lento, toque 
ahumado, brasas… todo 
para poner a punto sabrosos 
pescados y jugosas carnes. 
Como los expertos que están 
tras sus fogones saben que cada 
experiencia gastronómica es 
distinta, también han diseñado 
tres espacios distintos en los que 
disfrutar en torno a una mesa: 
comedores privados, comedores 
para celebraciones y tranquilos 
salones. En cuanto a sus platos, 
destacan en temporada los 
judiones con kokotxas de 
bacalao, el bonito del norte a la 
parrilla o el chuletón a la brasa. 
Asimismo, Guetaria cuenta con 
un menú degustación, que en 

realidad son dos, dependiendo 
de si te apetece mar o si, por el 
contrario, ese día eres más de 
montaña. El del mar: ensalada 
de atún y anchoas marinados en 
casa, chipironcitos a la plancha 
(Pelayos) con tres estilos de 
cebolla, rodaballo ‘al estilo 
Guetaria’ (a la parrilla) y torrija 
flambeada con chinchón dulce 
y helado de Miel de Romero. 
Si te quedas con el campo, en 

cambio, puedes disfrutar de una 
ensalada de espárragos gordos 
templados a la parrilla, huevos de 
caserío revueltos con Cantarelus 
y chuletón de ganado mayor 
con pimientos rojos y patatas. El 
postre es el mismo. 

Menús espectaculares y a 
precios moderados; Perfectos 
para acompañar con un buen 
vino. Y esta vez… ¿blanco o 
tinto? l



CINE I ZINEMA I CINEMA 

MACEDONIA.2029.DRAMA
Director: Teona Strugar Mitevska
Reparto: Zorica Nusheva, Labina Mitevska, 
Stefan Vujisic

USA. BIOGRÁFICO.PERIODISMO
Director: Jay Roach
Reparto: Charlize Theron, Margot Robbie, 
Nicole Kidman, John Lithgow,

Dios es mujer 
y se llama Petrunya

El escándalo (Bombshell)

Sinopsis:  Cada mes de enero tiene lugar 
el mismo festival en un pueblo de Mace-
donia: uno de los sacerdotes lanza una 
cruz al agua que un grupo de hombres 
ha de buscar. Se dice que aquel que la 
encuentre tendrá para siempre buena 
suerte en la vida y prosperidad. Sin em-
bargo, este año es una mujer, Petrunija, 
quien tiene la suerte de encontrarla. 
¿Cómo es posible que una mujer se haya 
atrevido a hacer lo mismo que ellos.

Sinopsis:  Deconstrucción de la caída 
de uno de los imperios mediáticos 
más poderosos y controvertidos de las 
últimas décadas, Fox News, y de cómo 
un grupo de explosivas mujeres logró 
acabar con el hombre responsable de 
él: Roger Ailes. l

USA.ACCIÓN.CÓMIC
Director: Cathy Yan
Reparto: Margot Robbie, Mary Elizabeth 
Winstead, Ewan McGregor, Jurnee 
Smollett-Bell, Rosie Pérez

SUECIA. BAILE. HOMOSEXUALIDAD
Director: Levan Akin
Reparto: Levan Gelbakhiani, Bachi 
Valishvili, Ana Javakishvili

ESPAÑA. 2020. COMEDIA NEGRA.
Director: Alfonso Sánchez
Reparto: Alberto López, Alfonso Sánchez, 
Estefanía de los Santos, Joaquín Ortega,

ESPAÑA.ANIMACIÓN.AVENTURAS
Director: Imanol Zinkunegi, Joseba Ponce
Reparto: Animación

Aves de presa (y la fantabulosa 
emancipación de Harley Quinn)

Solo nos queda bailar Para toda la muerte

Sinopsis: Después de separarse de 
Joker, Harley Quinn y otras tres heroí-
nas (Canario Negro, Cazadora y Renée 
Montoya) unen sus fuerzas para salvar 
a una niña (Cassandra Cain) del malva-
do rey del crimen Máscara Negra. l

Sinopsis: Merab lleva ensayando des-
de que era muy joven en la Compañía 
Nacional de Danza de Georgia con su 
pareja de baile, Mary. De repente, su 
vida da un vuelco cuando aparece el 
despreocupado y carismático Irakli y 
se convierte en su rival más poderoso, 
pero también en su mayor objeto de 
deseo.l

Sinopsis: José Vicente lleva ocho años 
opositando para alcanzar su sueño: 
convertirse en funcionario. Cuando 
llegan los resultados todos están 
pletóricos, ¡ha conseguido la plaza!... 
pero la alegría dura poco: ha habido 
un error administrativo. José Vicente, 
dispuesto a todo por no decepcionar 
a su novia y a su familia decide que 
debe localizar al que le ha arrebatado 
su plaza y matarlo. Pero¿será el único 
que lo intente?l

Lur eta Amets

Sinopsis: Los padres de Lur y Amets 
tienen una boda este fi n de semana y 
han dejado a los gemelos en casa de 
la abuela Andere. Pero, gracias a los 
poderes de ella y de su gato Baltaxar, no 
va a ser un fi n de semana convencional. 
Se adentrarán en un viaje inolvidable, 
donde se trasladarán a diferentes 
épocas y vivirán aventuras a lo largo de 
la historia..l
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NOTICIAS DE CINE

ËLos premios Goya 2020, los más 
importantes del cine español, 
se celebraron el pasado 25 de 
enero en la ciudad de Málaga. La 
gala estuvo llena de sorpresas, 
emociones y actuaciones. Fue 
presentada un año más por Silvia 
Abril y Andrés Buenafuente, 
y tras una gran apertura por 
parte de los artistas Rayden y 
Ana Mena, los hitos del cine de 
antes y de ahora repartieron los 
galardones a los nominados.

GLORIA PARA ALMODÓVAR
El protagonista de la noche fue 
sin duda el aclamado Pedro 
Amodovar, quien se llevó nada 
más y nada menos que 7 premios 
de los 16 a los que aspiraba 
con su última, y puede que 
más íntima, película “Dolor y 
Gloria”. Interpretada por grandes 
actores como Antonio Banderas 
y Penelope Cruz, se llevó el 
galardón de mejor película, 
mejor director y mejor guión 
entre otros. También el de mejor 
música original con el compositor  

Premios Goya 2020

Alberto iglesias, un veterano de 
la categoría que cuenta ya con 10 
“cabezones”.

HOMENAJE A MARISOL
El Goya de Honor de este año ha 
ido para Pepa Flores, quien fue 
homenajeada por la cantante 
Amaia y recordada con cariño 
por sus hijas y por la academia. 
La artista  interpretó en la gala 

de los 34 Premios Goya “La 
canción de Marisol”, pieza musical 
de la película “Ha llegado un 
ángel”, que compuso Augusto 
Algueró y Antonio Guijarro. Sus 
hijas, emocionadas, subieron a 
recoger el premio y Celia Flores 
continuó este homenaje musical, 
cantando “Estando contigo”, de 
20 años, de Marisol a Pepa Flores. 

Y EL GOYA ES PARA…
En la categoría de mejor actor 
y mejor actriz, el premio fue 
para los andaluces Antonio 
Banderas, por su representación 
del propio Amodóvar en “Dolor 
y Gloria”, y Belén Cuesta por su 
interpretación de Rosa en “La 
Trinchera Infinita”. Los nuevos 
talentos (mejor actor revelación) 
premiados fueron el joven Eric 
Auquer quien hizo el papel del hijo 
de un famoso traficante Gallego 
en “Quien a hierro mata” y 
Benedicta Sánchez, una mujer de 
84 años sin experiencia previa en 
el cine, quien dedicó el premio a su 
tierra Galicia entre otros. l
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NOTICIAS DE CINE

ËLa gala número 92 de los 
prestigiosos Oscars se celebrará 
el día 10 de febrero en en el 
Teatro Dolby de Los Ángeles. 
La cinta bélica de Sam Mendes 
(1917) parte como la gran 
favorita en la carrera por el 
Oscar a mejor película, a pesar 
de no ser la cinta con mayor 
número de nominaciones y 
competir con películas súper 
taquilleras como “Joker” y 
“Erase una vez en Hollywood” 
o clásicos como “Mujercitas”. 
En la lista de nominados también 
destaca Antonio Banderas en la 
categoría de “Mejor Actor” por 
su interpretación en “Dolor y 
gloria”, película que también está 
nominada entre otras de “habla 
no inglesa”, y el largometraje 
de animación Klaus, también 
española. ¡Que gane el mejor!

LISTA DE NOMINADOS A LOS 
OSCAR 2020:

MEJOR PELÍCULA 
- Le Mans’66
- El irlandés
- Jojo Rabbit
- Joker
- Mujercitas
- Historia 
de un matrimonio
- 1917
- Érase una vez… en Hollywood
- Parásitos

MEJOR PELÍCULA DE HABLA 
EXTRANJERA
- Corpus Christi (Polonia)
- Honeyland (Macedonia del 
Norte)
- Los Miserables (Francia)
- Dolor y Gloria (España)
- Parásitos (Corea del Sur)

Se acercan los Oscars

MEJOR PELÍCULA ANIMADA
- Cómo entrenar a tu dragón 3
- ¿Dónde está mi cuerpo?
- Klaus
- Toy Story 4
- Mr. Link. El origen perdido

MEJOR ACTRIZ
- Cynthia Erivo, por Harriet
- Saoirse Ronan, por Mujercitas
- Renee Zellweger, por Judy
- Charlize Theron, por El escándalo
- Scarlett Johansson, por Historia 
de un matrimonio

MEJOR ACTOR
- Antonio Banderas, por Dolor y 
gloria
- Leonardo DiCaprio, por Érase 
una vez… en Hollywood
- Adam Driver, por Historia de un 
matrimonio
- Joaquin Phoenix, por Joker
- Jonathan Pryce, por Los dos 
Papas

MEJOR ACTRIZ SECUANDARIA
- Kathy Bates, por Richard Jewell
- Laura Dern, por Historia de un 
matrimonio
- Scarlett Johansson, por Jojo 
Rabbit
- Florence Pugh, por Mujercitas
- Margot Robbie, por El escándalo

MEJOR ACTOR SECUNDARIO
- Tom Hanks, por Un amigo 
extraordinario
- Anthony Hopkins, por Los dos 
Papas
- Al Pacino, por El irlandés
- Joe Pesci, por El irlandés
- Brad Pitt, por Érase una vez… en 
Hollywood l 
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Jueves 6
ZINEMATEKA. GOLEM 
ALHÓNDIGA. Ciclo 50 joyas 
de la historia del cine. 
18:30 - El Padrino (Francis 
Ford Coppola, 1972). Palabras 
mayores. Coppola despliega 
el gran fresco de una saga 
familiar en la América 
de los años 40, que gira 
alrededor de Don Corleone. 
respetado y temido capo de 
la Cosa Nostra en Nueva York. 
Realismo a ultranza en las 
escenas violentas y diálogos 
trufados de frases de las que 
no se olvidan. Un reparto 
imponente, una fotografía 
portentosa y la música de 
Nino Rota. ¿Alguien puede 
comentar algún fallo? Una 
película irresistible.
SALA BBK. Zinecittà. Ciclo 
de cine italiano.
20:00 - Fuocoammare 
(Gianfranco Rosi, 2016). Un 
documental italiano, premiado 
en varios festivales, rodado en 
la isla de Lampedusa, lugar de 
desembarco de inmigrantes 
ilegales procedentes de 
tierras africanas. Miles de 
ellos han perdido la vida en 
el mar. Esta película aporta 
testimonios de las gentes de 
la isla que acogen a los que 
llegan desde muy lejos.

Viernes 7
ART HOUSE ZINEMA 
BILBAOARTE. Ciclo Kenji 
Mizoguchi.
19:00 - Los músicos de 
Gion (Kenji Mizoguchi, 
1953). Melodrama sobre 
una adolescente del barrio 
“rojo” de Kioto, protegida de 
una geisha veterana, que la 
impulsa a rebelarse contra 
el rígido orden social que las 
oprime.
SALA BBK. Zinecittà. Ciclo 
de cine italiano.
20:00 - Moglie e marito 
(Simone Godano, 2017). 
Comedia sobre un matrimonio 

en crisis, que se verá 
alterado por un experimento 
neurológico que cambiará 
radicalmente sus vidas, en 
un viaje de cada uno en la 
mente y el cuerpo del otro 
que los llevará a situaciones 
peculiares. Meterse en la piel 
del otro será la clave para 
entenderse y restablecer la 
armonía. 

Sábado 8
MUSEO DE BELLAS ARTES. 
Filmoteca Vasca - Euskadiko 
Filmategia. Cine y ciencia.
19:00 - Her (Spike Jonze, 
2013). Joaquin Phoenix 
protagoniza esta fábula 
del audaz cineasta y autor 
de videoclips Spike Jonze, 
sobre un hombre solitario 
que adquiere un innovador 
sistema operativo, basado 
en inteligencia artificial. Una 
peculiar relación surge entre 
él y la voz femenina de ese 
sistema operativo. Como la 
vida misma, como quien dice.
SALA BBK. Zinecittà. Ciclo 
de cine italiano.
19:30 - Vado verso dove 
vengo (Nicola Ragone, 2018). 
Documental que aporta una 
recopilación de testimonios de 
italianos en el extranjero y un 
reflejo de la despoblación de 
áreas rurales del sur de Italia. 

Domingo 9
MUSEO DE BELLAS ARTES. 
Ciclo Arte y Naturaleza.
19:00 - Selección de obras de 
Ana Mendieta. Fue refugiada 
en un país ajeno y encontró 
su propio refugio en el arte, 
desde la performance hasta 
la pintura o la escultura. Sus 
vídeos están presentes en la 
principales galerías y museos 
del mundo, pero pocas veces 
se pueden ver en pantalla 
grande.

Martes 11
GOLEM ALHÓNDIGA. 

En estos tiempos de Goyas, Baftas y Oscars, la cartelera paralela 
está que se sale, una vez más. Cine bueno, bonito y barato. 

PANTALLAS ALTERNATIVAS Bideotik 2020. 
19:00 - Le ciel, la terre et 
ĺ home (Caroline Reucker, 
2018). Documental sobre la 
vida de una tribu nómada de 
Marruecos y su día a día en el 
desierto. En su forma de vida 
tradicional, paulatinamente 
entra lo contemporáneo. 
Maneras de vivir.
CINE CLUB FAS. 
19:45 - El peral salvaje  (Nuri 
Bilge Ceylan, 2018). Última 
película, por el momento, 
del prestigioso cinesta 
turco sobre un escritor 
que encuentra dificultades 
para publicar, rodada con 
el poderoso toque lírico y 
existencial, marca de la casa. 
Se desarrolla en un entorno 
rural y se lo toma con calma. 
Dicen que el Festival de 
Cannes sugirió al director 
acortar un tanto las más 
de tres horas de metraje. 
Pero no. 

Miércoles 12
ZINEMATEKA. GOLEM 
ALHÓNDIGA. Ciclo 50 joyas 
de la historia del cine. 
17:30 - La tumba de las 
luciérnagas (Isao Takahata, 
1988). Prestigioso anime 
de la factoría Studio Ghibli 
en torno a un niño y su 
hermana pequeña que 
intenta sobrevivir a los 
bombardeos sobre Japón en 
la Segunda Guerra Mundial. 
Aclamada como una de las 
mejores producciones de su 
prestigiosa productora.

Jueves 13
ART HOUSE ZINEMA 
BILBAOARTE. Ciclo Cine 
perdido.
17:00 - Historias 
extraordinarias (Mariano 
Llinás, 2008). Cuatro horas 
del insólito cineasta argentino 
para tres historias que tienen 
como figuras centrales a 
tres forasteros. Cada uno 
tiene una misión que se 
irá revelando poco a poco, 
en tanto que se describen 
lugares, situaciones, actitudes 
y hechos. La narración es 
un relato en off, de manera 

que estos cuentos ilustrados 
carecen diálogos. 
ZINEMATEKA. GOLEM 
ALHÓNDIGA. Ciclo 50 joyas 
de la historia del cine. 
19:30 - La tumba de las 
luciérnagas (Isao Takahata, 
1988).

Viernes 14
ART HOUSE ZINEMA 
BILBAOARTE. Ciclo Kenji 
Mizoguchi.
19:00 - Cuentos de la luna 
pálida (Kenji Mizoguchi, 1953). 
Obra cumbre del director y 
uno de los films más bellos en 
la historia del cine japonés, 
según múltiples fuentes. Una 
historia de fantasmas en un 
mundo rural de siglos atrás, 
extraña y poética, y también 
una fábula sobre los peligros 
de la vanidad y la ambición. 
Quién da más. 

Sábado 15
MUSEO DE BELLAS ARTES. 
Filmoteca Vasca - Euskadiko 
Filmategia. Cine y ciencia.
19:00 - Autómata (Gabe 
Ibáñez, 2014). La Tierra en un 
desierto radioactivo en el año 
2044. El género humano está 
al borde de la desaparición 
y el género robot al borde 
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CINE I ZINEMA I CINEMA

Dutton Peabody

de su consolidación. Antonio 
Banderas y Melanie Griffith 
protagonizan esta insólita 
producción hispano-búlgara.
Domingo 16
MUSEO DE BELLAS ARTES. 
Historias de cine I.
18:00 - Caravana de paz 
(John Ford, 1950). Continúa 
este ciclo de conferencias y 
proyecciones de películas 
que han ocupado un lugar 
especial. En esta sesión una 
de las obras más queridas de 
su director, Wagon Master en 
su título original. Un western 
magnífico, una película de las 
de disfrutar con los ojos bien 
abiertos.

Martes 18
GOLEM ALHÓNDIGA. 
Bideotik 2020. 
19:00 - (M)otherhood (Inés 
Peris y Laura García, 2018). 
Este proyecto documental 
tiene como objetivos 
principales contribuir a 
normalizar la elección de las 
mujeres que deciden no ser 
madres.
CINE CLUB FAS. 
19:45 - La mujer de la 
arena (Hiroshi Teshigahara, 
1964). Enigmática y pausada 
narración acerca de un 

entomólogo de Tokio que se 
encuentra con una misteriosa 
mujer mientras investiga en 
unas dunas. Afamado clásico 
japonés.    

Miércoles 19
ART HOUSE ZINEMA 
BILBAOARTE. La cita del 
último miércoles con el cine 
francés.
17:00 y 19:00 - Pépé le Moko 
(Julien Duvivier, 1937). Ante 
la presión de la policía en 
los bajos fondos de París, el 
gangster Pépé busca refugio 
junto a su banda en La Casbah, 
en Argel. Aroma de cine 
policíaco francés de los viejos 
tiempos, con el mítico Jean 
Gabin. 
ZINEMATEKA. GOLEM 
ALHÓNDIGA. Ciclo 50 joyas 
de la historia del cine. 
17:30 - Juegos prohibidos 
(René Clément, 1952). Una 
niña parisina se queda 
huérfana tras un ataque de la 
aviación alemana y encuentra 
refugio en una familia de 
granjeros y se hace amiga del 
pequeño de la casa. Este gran 
clásico obtuvo un montón de 
premios, entre ellos el Oscar 
a la mejor película de habla 
no inglesa.

SALA BBK. Cine en v.o.
20:00 - Carta de una 
desconocida (Max Ophüls, 
1948). Un verdadero 
clásico del cine romántico, 
ambientado en Viena a 
comienzos del siglo XX. Un 
famoso pianista recibe una 
carta de una mujer con la que 
mantuvo, años atrás, una 
relación amorosa que ya no 
recuerda. Protagonizada por 
Joan Fontaine y Louis Jourdan.

Jueves 20
ART HOUSE ZINEMA 
BILBAOARTE. Ciclo Cine 
perdido.
19:00 - Yuki & Nina (Nobuhiro 
Suwa, Hippolyte Girardot, 
2009). Yuki, una niña de padre 
francés y madre japonesa, 
no sabe cómo impedir la 
separación de sus padres. 
Con su amiga Nina piensa 
en escaparse y esconderse 
en el bosque. Obra delicada 
y sensible de un cineasta 
tan poco conocido como 
interesante.
ZINEMATEKA. GOLEM 
ALHÓNDIGA. Ciclo 50 joyas 
de la historia del cine. 
19:30 - Juegos prohibidos 
(René Clément, 1952). 

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. l
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Lo que sembramos 

Pasión y muerte del cura Deusto Bihotzaren Ipar Aldea Un asesino en tu sombra

Lo bueno de tener un mal día Nosotros en la Luna
Regina Porter

Ed. Seix Barral 

Augusto D´Halmar

Ed. Txalaparta

Dolores Redondo

Ed. Erein

Ana Lena Rivera Muñiz

Ed. Maeva Ediciones

Anabel Gonzalez

Ed. Planeta

Alice Kellen

Ed. Planeta

Ë Iluminando más de seis décadas 
de cambios radicales, desde la lucha 
por los derechos civiles y el caos de 
Vietnam hasta el primer año de Obama 
como presidente, las familias de 
James, un exitoso abogado de origen 
irlandés, y Agnes, una hermosa mujer 
afroamericana que vive en el Bronx, se 
unirán de manera inesperada. Con un 
penetrante humor, el debut de Regina 
Porter es a la vez un retrato familiar 
íntimo y una exploración de cómo la 
raza, el género y la clase chocan en la 
América moderna. l

Ë La vida de Iñigo Deusto, un clérigo 
vasco en la treintena, empezará a 
cambiar cuando se vea obligado a 
huir de su Algorta natal para recalar 
en Sevilla. Allí conocerá al joven que 
hace las veces de monaguillo en su 
parroquia, Pedro Miguel, un apuesto 
adolescente gitano hispalense. El 
cura Deusto deberá enfrentarse, así, 
a un destino inexorable: entre ambos 
surgirá enseguida una relación de 
íntima amistad, que transitará desde 
la sublimación cristiana y el erotismo 
contenido hasta un dolor fatal y 
trágico. l

Ë 2005eko abuztuan, krimen-sorta 
batek Baztango bailara inarrosi baino 
askoz lehenago, Amaia Salazar hogeita 
bost urteko gaztea, Foruzaingoko 
inspektoreordea, Estatu Batuetara 
joan da, FBIko akademiak Europoleko 
poliziei eskaintzen dien ikastaro batera. 
Kasu erreal bat aztertu behar dute 
ikasleek, “konpositorea” deritzon serie-
ko hiltzaile baten kasua, zeinak natur 
hondamendiak gertatu diren tokietara 
joan eta familiak hiltzen baititu, erritual 
ia liturgiko bati jarraituz. Espero gabe, 
ikerketa-taldean sartuko da Amaia. l

Ë Gracia San Sebastián, investigadora 
de fraudes financieros, se ve envuelta 
en la desaparición de Imelda, una 
joven psicóloga a la que encuentran 
muerta pocos días después en las vías 
del tren. El marido, artificiero de la 
Guardia Civil y principal sospechoso, 
le pide ayuda para descubrir al 
asesino de su mujer. Junto a su amigo 
Rafa Miralles, comisario de la policía 
de Oviedo, Gracia empezará una 
investigación que la llevará a la caza 
de un asesino por varias capitales 
europeas. Al mismo tiempo, la vida de 
Gracia se desmorona. l

Ë Si lo que queremos es ser felices, 
¿por qué os ponemos tantas trabas 
para conseguirlo? Tras muchos años de 
consulta, la doctora Anabel Gonzalez 
nos brinda esta pequeña guía de 
supervivencia emocional que nos 
ayudará a gestionar mejor nuestras 
emociones y a aprender a convivir con 
los malos momentos. Porque la clave 
para sentirnos a gusto con nosotros 
mismos y con nuestra vida está 
precisamente en saber llevar bien los 
días malos. l

Ë Una noche en París. Dos caminos 
entrelazándose. No hay nada más eter-
no que un encuentro fugaz. Cuando 
Rhys y Ginger se conocen en las calles 
de la ciudad de la luz, no imaginan 
que sus vidas se unirán para siempre, 
a pesar de la distancia y de que no 
puedan ser más diferentes. Ella vive en 
Londres y él es incapaz de quedarse 
quieto en ningún lugar .Cada noche su 
amistad crece entre emails llenos de 
confidencias e inquietudes. Pero ¿qué 
ocurre cuando el paso del tiempo pone 
a prueba su relación?  l

LIBROS I LIBURUAK I BOOKS
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Te proponemos roadtrips que te llevarán por los rincones más bellos de Euskadi.
Descubre lo mejor del litoral e interior vasco a través de rutas planificadas.

Conoce en ocho días toda la variedad paisajística y cultural de Euskadi.

Planifica tu ruta entrando en:
 www.thebasqueroute.eus

8 rutas para no perderte nada de EUSKADI




