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MUSIKA-MUSICA 

FESTIVAL BILBAO 
POESÍA

FERIA GUSTOKO 

BERUETE Y REGOYOS 
EN EL BELLAS ARTES 

FESTIBALAK
 Barietate handiko festibalak egongo dira Bilbon 
martxoan. Musika klasikoa, poesia, letrak eta zinema 
dira egun hauetarako  aukera kultural interesgarriak.
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 Cuando el cambio 
climático es uno de los más 

alarmantes temas del momento, 
o bien podríamos decir del periodo, nos 
encontramos con que de repente marzo se 
reencuentra con las temperaturas y fenómenos 
meteorológicos de este último mes del 
invierno. Nunca es tarde… aunque nunca llueve 
a gusto de todos. En la ría del ocio nos gustan 
las estaciones, también el invierno, y siempre 
hemos sabido poner buena cara al mal tiempo. 
Si el tiempo es desapacible pues nos ponemos 
unas capas contra el frío o las precipitaciones. 
Nos gustan los montes y campos verdes que 
nos rodean y nos inquieta cuando amarillean, 
y ello es posible gracias a ese sirimiri que 
muchas veces echamos de menos. 

Otra cosa sería lo del clásico smog bilbaino, 
niebla con polución, que se disipó con la 
transformación -muy valorada en el mundo- 
de nuestra principal urbe y las medidas a 
favor de la sostenibilidad. También influyó 
lo suyo la pérdida de los grandes bastiones 
industriales, aunque todavía hay industria por 

aquí. Y esperemos que siga dando frutos la 
mítica Escuela de Ingenieros, de San Mamés. 
Han cobrado mucho peso la cultura, turismo, 
gastronomía y los servicios por el efecto 
Guggenheim y otros posteriores, pero el sector 
industrial forma parte de nuestras señas 
de identidad, y de la fortaleza de nuestra 
sociedad. Eso sí, que se consolide la apuesta 
por una industria que combine el crecimiento, 
el empleo, y la captación de talentos, con un 
respeto por el medio ambiente. El desplome 
del vertedero de Zaldibar nos dejó fríos, y 
preocupados, como nos tienen sorprendidos 
todas las noticias relativas al Coronavirus. Algo 
que contribuye a incrementar la incertidumbre 
sobre la evolución de la economía mundial, 
y se constipa hasta la bolsa. Sí, este mes de 
marzo es un mes frío. Pero es un mes en el 
que cobran impulso poco a poco los planes 
trazados para el año, y esperemos que a pesar 
de todo se encuentren los antídotos necesarios 
para combatir los distintos virus durante este 

2020 bisiesto y singular. l

Marzo frío

Arturo Trueba
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ËEl conocido pianista británico llega al 
Teatro Arriaga este 5 de abril (19:00 horas) 
con un objetivo único dentro del género 
clásico: acercar este arte a la sociedad, y 
que esta lo pueda disfrutar plenamente. 
Este concierto es muy especial, pues sirve 
también como conmemoración del 250 
aniversario del nacimiento de Beethoven. 
Además, Rhodes no solo toca el piano en esta 
cita, sino que también contextualiza cada 
obra y aporta elementos biográficos de la 
misma, con el objetivo de dotar de un mayor 
conocimiento al público, convirtiéndose así 
en uno de los más amables divulgadores del 
género en la actualidad. l

Festival Loraldia: 2020   Ë  Una gran 
cantidad de actividades vinculadas a la cultura vasca 
se dan cita en Bilbao durante este mes. El lema de esta 
edición -y ya van seis con gran éxito- es ‘Hamaika desira’ 
(Cientos de deseos), donde hay espacio para propuestas 
en torno a la literatura, el cine, la gastronomía, la música, 
el teatro o la danza. Además, uno de los elementos clave 
este año es un homenaje a ilustres de la cultura vasca, 
como Iparragirre, Joseba Sarrionandia, Fermín Mu-
guruza y Agustín Xaho. Entre las múltiples actuaciones 
programadas, destacan la del cantautor Mikel Urdangarín 
(12 de marzo, 19:30 horas, Teatro Arriaga) o la conferencia 
del periodista Joseba Martín, sobre la historia de la música 
vasca. l

Opera Don Giovanni 
en el Serantes de Santurtzi  
ËEsta famosa ópera cuenta la historia de Don Juan, 
un joven noble de la Sevilla de mediados del siglo XVII 
en el que impera un incontenible deseo de sexualidad 
y pasión. Don Juan seduce a la hija del comendador, y 
decide matar a su padre. A partir de estos hechos, se 
suceden un fluir de venganzas, deseos y traiciones 
cuya fuerza dramática está acompañada por las com-
posiciones de Mozart. En el Serantes de Santurtzi el 
13 de marzo a las 20:30 horas. l

21ª edición de Bilbao poesía 
Los versos inundan Bilbao
ËEl festival literario Bilbao Poesía 2020 reúne cada 
edición a una gran cantidad de poetas de reconocido 
prestigio tanto en el ámbito nacional como internacional. 
Del 9 al 18 de marzo, en la Biblioteca de Bidebarrieta, se 
presentan 27 autores, varios conciertos y un homenaje a 
uno de los ilustres de las letras bilbaínas: Blas de Otero. 
Entre los poetas asistentes destacan nombres como Juan 
Carlos Mestre o Andrés Neuman.  l

Ya está aquí la feria ‘
Gustoko’   ËLa Feria ‘Gustoko’ llega al 
Bilbao Exhibition Center (BEC!) para mostrar, 
sobre todo, lo mejor de cada rincón de Euskadi. 
Esta feria muestra el producto local de distintas 
localidades vascas, pero también de zonas fran-
cesas, Burgos, Cantabria… haciendo hincapié en 
los alimentos y la gastronomía local. Una cita que 
muestra su apuesta por el compromiso con el 
concepto slow food, así como por la calidad y el 
origen. Además, se pueden disfrutar de distintos 
eventos como charlas científico-divulgativas o 
degustaciones. Del 6 al 8 de marzo.l

James Rhodes: 
a emocionar en el Arriaga
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Richard Artschwager en el 
Guggenheim  ËYa se puede visitar la nueva 
exposición de Richard Artschwager en el Guggen-
heim. En ella, se realiza un recorrido a través de la tra-
yectoria creativa del artista estadounidense. Esta ex-
posición, organizada por el Guggenheim y el MART 
(Museo di arte moderna e contemporánea di Trento e 
Rovereto). Casi 70 obras con materiales únicos, de las 
cuales algunas de ellas se han presentado en público 
en muy pocas ocasiones. Así, se pueden ver obras en 
madera (hay que recordar que Artschwager trabajó 
en sus comienzos de carpintero), pinturas en Celatex, 
esculturas en pelo de nailon etc… Temas corrientes 
que aluden a la vida cotidiana son los que vertebran la 
obra. Al artista le interesa el fino límite entre lo ordi-
nario y el Arte. Hasta el 10 de mayo. l

Exposición 
sobre Steve 
Paxton

ËAzkuna Zentroa, en 
colaboración con Cultur-
gest Lisboa, muestra esta 
retrospectiva dedicada a la 
obra del bailarín y coreó-
grafo estadounidense Ste-
ve Paxton. Este artista es 
conocido entre otras cosas 
por su Contact Improvi-
sation: sistema de impro-
visación basado en la vin-
culación entre el espacio y 
lo corporal. Estructurada 
en ocho espacios, cada uno 
representa una técnica dis-
tinta. Un imprescindible; 
en la Alhóndiga hasta el 
10 de mayo. l

Festival 
Musika-
Musica ËYa 
está aquí el Festival 
Musika-Música 2020, 
en el que el Ayun-
tamiento de Bilbao 
organiza más de 80 
actividades que tienen 
la música como pilar 
fundamental. Tiene 
lugar del 5 al 8 de 
marzo en el Euskaldu-
na, y hay conciertos 
tan especiales como 
el que protagonizan a 
BOS, la Coral de Bilbao 
y la soprano Vanessa 
Goikoetxea. Además, 
también participa el 
maestro Joaquín Achú-
carro o las hermanas 
Labéque. l  

El Guardaespaldas: 
Whitney en el musical 
de la temporada  Ë  ¿Quién no esboza 
una sonrisa al recordar a ‘El Guardaespaldas’? ¿Quién 
no se ha enamorado con los primeros acordes de 
ese ya icónico ‘I will always love you’, en la voz de la 
inigualable Whitney Houston? Ahora puedes volver 
a disfrutar de todo esto y mucho más en el musical 

que promete marcar la temporada 
teatral en Bilbao. Let’s go Company trae 
al Teatro Campos una obra que ya se 
estrenó de manera exitosa en el Teatro 
Coliseum de Madrid en el año 2017. El 
argumento es conocido: Un agente se-
creto reconvertido a guardaespaldas, 
de nombre Frank Farmer, es contrata-
do por la estrella Rachel Marron, ante 
la continua presencia de un acosador. 
La relación que se irá forjando entre 

ambos marca al espectador, que va viviendo las esce-
nas de manera intensa a través de canciones atempo-
rales como la ya citada ‘I Will always love you’, ‘I have 
nothing’ o ‘I wanna dance with somebody’.  Del 12 de 
marzo al 5 de abril. l



EL FERRY KERRY NOS ACERCA A DUBLINSe ha abierto una nue-
va ruta con Irlanda, al puerto de Rosslare al sur de Dublin, con la 
llegada del ferry Kerry al muelle de Zierbana. La Brittany Ferries 
tiene programadas dos salidas semanales, los jueves y domin-
gos, del barco de 186 metros de eslora, 25 metros de manga, 70 
camarotes, 400 pasajeros y doscientos vehículos. El Puerto de 
Bilbao sigue cobrando protagonismo. l

EL CHACINERO MAYOR DE EUSKADI  Joaquín Lezama ha triunfado 
en el concurso de morcilla y chorizo gracias a sus elaboraciones al estilo 
encartado en su caserío de Sopuerta. Fue nombrado Chacinero Mayor 
de Euskal Herria en la Feria de Chacinería de Sopuerta. Durante la jor-
nada miles de personas se acercaron al recinto situado en el barrio de 
Mercadillo, de nombre tan adecuado. l

CINCUENTA MIL PERSONAS VISITAN EGIPTO EN DEUSTOExpocen-
ter de Deusto, calle Blas de Otero 54, bate su récord de visitantes en 
una muestra gracias a la exposición de Egipto. Lo han visitado tantas 
personas como las que caben en San Mamés. Siempre ha seducido 
aquel periodo histórico y sus maravillosas creaciones. Los asistentes 
disfrutan con el trabajo durante 8 años del artista egipcio Hany Mostafa 
para dar réplica a Ramsés II o a la tumba de Tuttankamon. l

EL CORONAVIRUS La epidemia que afecta a las vías respiratorias tiene 
alarmado al mundo. No se sabe bien si es una especie de gripe u otra cosa, 
pero el caso es que nos ha alcanzado a Euskadi y a Bilbao, donde se ha 
producido la segunda víctima mortal de todo el estado. Más de 250 perso-
nas permanecen aisladas en Euskadi, varias decenas de profesionales en 
cuarentena en el Hospital de Basurto son algunas de las consecuencias. 
Esperemos que se encuentre pronto el antídoto. l

LA OCDE ADVIERTE DEL PELIGRO DE UNA NUEVA RECESIÓNOtra 
de las consecuencias del Coronavirus es el peligro de llegar a una nueva 
recesión económica en la Eurozona, según advierte la OCDE, Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico. La situación cambia cada día 
y la expansión del Covid-19 alcanza ya a 66 países. El organismo interna-
cional hace una llamada para tomar medidas fiscales para ayudar. Si como 
en otros casos se pasa rápido, se quedaría en un susto económico. l

LA COBRA A ANGELA MERKELX La epidemia trae consigo una serie 
de cambio de hábitos. En algún caso llevados al extremo, y en otros 
casos producen situaciones chocantes como la que vivió la mandataria 
alemana Angela Merkel, a la que le hizo la cobra uno de sus ministros, 
retirándole la mano para no exponerse a peligros de contagio, ante 
todas las cámaras. Durante un tiempo dejaremos de besarnos a modo 
de saludo y chocaremos los codos en vez de las manos. l

LAS MAREAS DE LA RÍA I  GORA BEHERAK I UP&DOWN
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  BILBAOH!
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TEATRO ARRIAGA 
Iparragirre, Bihotzeko Jose Mari
11 de Marzo 
En el marco del 200 aniversario del 
nacimiento de Iparragirre, el festival 
LORALDIA le dedica un espectáculo 
teatral muy especial, estreno absoluto 
en el Arriaga, que también incluye 
canciones con el fin de realzar la 
aportación musical del genial creador 
vasco, uno de los más importantes de 
nuestra historia.
Iparragirre, bihotzeko Jose Mari
11 de marzo 19:30
En el marco del 200 aniversario del 
nacimiento de Iparragirre, el festival 
LORALDIA le dedica un espectáculo 
teatral muy especial, estreno absoluto 
en el Arriaga, que también incluye 
canciones con el fin de realzar la 
aportación musical del genial creador 
vasco, uno de los más importantes de 
nuestra historia.
Mariana Pineda
13-14 de marzo 19:30
El director bilbaíno Javier Hernández-
Simón comanda un proyecto 
encabezado sobre el escenario por 
la actriz Laia Marull y que tiene en el 
concepto del amor la clave de todo. En 
ocasiones el amor es un mar profundo 
donde morimos ahogados, un lugar que 
al mismo tiempo es prisión y horizonte, 
un tiempo parado donde ni tan siquiera 
el aire sucede. En ocasiones el amor es 
un verano nevado…una quimera, un 
cuento que nos contamos a nosotros 
mismos para poder seguir viviendo. El 
amor de Mariana Pineda es así.
Madre Coraje
18, 19, 20, 21 y 22 de marzo: 19:30
del 18 de marzo 2020 al 22 de marzo 
2020

“La guerra representa sólo la 
continuación de los negocios con otros 
medios, pero en la guerra los grandes 

negocios no los hace la gente humilde 
y en la guerra las virtudes humanas se 
convierten en mortales”.Bertolt Brecht.

TEATRO CAMPOS  ELISEOS
El guardaespaldas
Miércoles y jueves, 20:00 / viernes y 
sábados, 18:00 y 21:30 / domingos, 
18:00
del 12 de marzo 2020 al 5 de abril 

TEATRO CAMPOS – SALA KUPULA
J. Coronas + J. Cansado + P. Colubi: 
“Ilustres ignorantes World Tour”
7 de marzo 21:00 y 8 de marzo 19:00

BIZKAIA ARETOA
Biba Voi! Dario Fo eta Franca Rame 
akorduan
12 de marzo 19:30
Darío Fo nos dejó en octubre de 2016 
y su mujer Franca Rame en mayo de 
2013. Los textos, agudos, provocadores, 
irónicos y de denuncia, de estos dos 
creadores no han perdido vigencia y hoy 
pueden ser más necesarios que nunca.
Ocaña
31 de marzo 19:30
Laboratorio teatral de Pabellón 6

PABELLÓN 6
Mi último baile
13 y 14 de marzo: 20:00. 15 de marzo: 
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El guardaespaldas es el musical de la temporada en el Teatro Campos 
de Bilbao. Tras triunfar en Madrid, este musical -que incide en la obra 
cinematográfica que llevó al estrellato a Whitney Houston- sale de gira y 
hace una parada en la Villa para recordar la maravillosa historia de Frank 
Farmer, quien es contratado por Rachel Marron, para evitar la presencia 
de un acosador. Una historia de siempre, con éxitos como ‘I will always 
love you’, ‘I wanna dance with somebody’ o ‘I have nothing’. Un 
musical para emocionarse a través de un gran elenco y su viaje a través 
de los sentimientos, la pasión, la amistad, la importancia de la confianza 
y, cómo no, las canciones que forman parte ya de la memoria colectiva 
de toda una generación. Del 12 de marzo al 5 de abril. Whitney y su 
magia, a llenar el Campos. l



I EN LOS TEATROS

19:00. 19 y 20 de marzo: 20:00. 22 de 
marzo: 19:00. Del 13 de marzo 2020 
al 22 de marzo 2020.
La Compañía Joven de Pabellón 6 vuelve 
con una obra de carácter reivindicativo. 
Refleja la historia de cuatro hermanas 
que, tras sufrir en sus carnes las 
consecuencias de una dictadura, 
deciden tomar las riendas de su vida 
haciendo temblar los cimientos de un 
país entero.
¿Qué fue de Ana García?
28 de marzo: 20:00. 29 de marzo: 
19:00
Ana murió en el pueblo y este elenco 
quiere saber qué fue de ella. ¿Qué fue 
de Ana García? habla sobre los cuerpos 
raros, sobre la violencia, sobre ser mujer, 
u hombre, o lo que quieras ser.

SALA BBK 
Utzi mezua seinalearen ondoren
14 de marzo: 20:00

CENTRO MUNICIPAL DE ZORROZA 
(BILBAO)
Raúl no cenes solo
13 marzo 19:30
Iuris tantum
CENTRO MUNICIPAL DE CASTAÑOS 
(BILBAO)
Cajita de música
25 marzo 19:30
Ana capilla 
CENTRO MUNICIPAL DE SAN 
FRANTZISKO (BILBAO)
Artaud y otros animales
26 marzo 19:30
 Loida a. gómez 
BARAKALDO ANTZOKIA
Próximo
7 de marzo 20:30
Escrita y dirigida por Claudio Tolcachir, 
Próximo indaga en torno a los vínculos 
fundados en la distancia. Dos seres 
desarrollan una historia de amor 
marcada por la lejanía física, y poco a 
poco cada uno se convierte en lo único 
que tiene el otro en el mundo, pero lejos, 
sin tocarse.
Conservando memoria

12de marzo 20:00
Este viaje es un juego de preguntas a 
mis abuelos y a mis abuelas, mi deseo 
de conservarlos conmigo, mi pirueta 
personal para esquivar la ausencia, 
mi homenaje a cuatro personas 
importantes en mi vida, mi deseo de 
conservar su memoria, de embotarla. 
Estreno en Euskadi - 360º Experiencias 
de cerca.
A vueltas con Lorca
14 de marzo 20:30
Estreno en Euskadi. El aliento de Lorca 
en la voz de Carmelo Gómez.
Hombres que escriben en 
habitaciones pequeñas
29 de marzo 19:00
Un escritor, autor de novelas de poco 
éxito que se venden en Internet, ha sido 
secuestrado y llevado a la fuerza a un 
lugar desconocido. El hombre despierta 
en un sótano repleto de archivadores, 
de expedientes escritos en lenguas 
extranjeras e informes censurados, y 
se encuentra con tres mujeres (¿o son 
tres espías?) que reclaman su ayuda. Si 
quiere formar parte de un movimiento 
revolucionario, el escritor tendrá que 
prestar su talento a una causa mayor: 
concluir el relato de un magnicidio que 
cambiará el rumbo de un país en crisis.

OLALDE ARETOA (MUNGIA)
Angela, Iparragirreren bertso librea
7 de marzo 20:00
 La mujer que maldijo el día que conoció 
a Iparragirre, que maldijo el día en que 
se enamoró. Iparragirre, su marido, 
quien no le permitió ganarse el pan en 
vida, ahora, moribundo, deberá generar 
la oportunidad que no se les presentó 
en vida.  

KULTUR LEIOA
Yo, la peor del mundo
13 de marzo 20:30
1695. El Convento Santa Paula está 
asolado por la peste. A Sor Juana Inés de 
la Cruz le quedan pocas horas de vida. 
Sus hermanas le reprochan haberse 
enfrentado a la Iglesia. Su confesor le 

echa en cara haber amado a los hombres 
más que a Dios. Juana se pregunta si 
habrá merecido la pena enfrentarse a 
todo y a todos para ser libre como mujer 
y como escritora.
¿Otro Quijote +?
27 de marzo 20:30
SOCIAL ANTZOKIA (BASAURI)
Esencial
7 de marzo 19:00
Cinco personajes que juegan, que 
sueñan, un viaje de aventuras que nos 
llevará a lugares recónditos en los que 
la decisión vital será tomar el camino 
más simple.
Harri, orri, ar
27 de marzo 20:30
Harri, orri, ar nació para responder 
a unas preguntas: ¿Por qué nunca 
decimos a quién votamos? ¿Por qué en 
las familias, en los grupos de amigos, 
en la calle, nunca se habla de esto? Y ha 
culminado con una mucho más grande: 
¿Dónde estamos hoy? ¿Qué podemos 
hacer para seguir adelante sin odio, sin 
rencor?
Don Giovanni
28 de marzo 20:00
Leporello monta guardia delante de la 
casa donde Don Giovanni entra a fin de 
seducir a Donna Anna, la novia de Don 
Ottavio. 
BERRIZKO KULTUR ETXEA
7 de marzo 20:00
Agur eta dolore
Ikimilikiliklik
13 de marzo 18:15
La isla
14 de marzo 20:00
Ada y Laura se enfrentan cada noche 
al dolor, a un dolor profundo y, a veces, 
inconfesable que se ha apoderado de sus 
vidas y las ha  convencido de que no hay 
posibilidad alguna de escape. O quizá si. 
Pero reconocerlo abiertamente puede 
llevarlas a un rincón demasiado oscuro 
y solitario. Ese oscuro rincón llamando 
conciencia.
Desesperadas
28 de marzo 19:00
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EN LOS TEATROS I ANTZOKIETANI THEATRE
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Eibar, Ciudad de la Ciencia y la Innovación.
Eibar, Zientziaren eta Berrikuntzaren Hiria.

No podía faltar el teatro clásico 
en las Jornadas de Teatro de Eibar. 
Y, esta vez, está presente con una 
obra de gran fuerza dramática que 
Atalaya TNT (Centro Internacional 
de Investigación Teatral) consigue 
acercar al espectador. Tal es así, 
que se trata de la obra con más 
nominaciones en los premios 
MAX de las Artes Escénicas de 
2019. Coros que aumentan la 
tensión en escena, actores como 
Carmen Gallardo que interiorizan 
la obra y entienden el contexto 

El Rey Lear: 
Shakespeare en 
las Jornadas de 
Teatro de Eibar 

en el que se inscribe, así como 
una escenografía sencilla son 
los ingredientes para disfrutar 
de una pieza teatral en la que 
un Rey pone a prueba el amor 
de sus tres hijas, designando 
sucesora al trono a aquella que 
se muestre más afectusosa. Sin 
embargo, como siempre ocurre 
con las mejores creaciones de 

Shakespeare, esto es solo el velo 
tras el cual transciende una crítica 
y un análisis profundo de la 
condición humana. 

Sentimientos, traiciones y locura 
en una de las producciones más 
interesantes presentes en estas 
Jornadas de Teatro de Eibar. El 11 
de marzo en el Teatro Coliseo de 
Eibar a las 20:30 horas. l
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Colabora /
Laguntzailea

EL CONCIERTO

Patrocinador exclusivo/
Honen babeslea

abao.org

15

abril/apirilak ‘20
Euskalduna Bilbao

25

Joyce El-Khoury
Marianna Pizzolato
Paolo Fanale
Simón Orfila

Dirige / Zuzendaria: 
Nicola Luisotti
Orquesta Sinfónica Verum
Coro de Ópera de Bilbao



MÚSICA I MUSIKA I MUSIC

PALACIO EUSKALDUNA
16 de marzo 19:30
Orquesta sinfónica de 
Bilbao temporada 2019-
2020: Concierto de 
cámara (8)
16-17-18 de marzo 20:30
Les Luthiers: “Viejos 
hazmerreíres”
19 -20 de marzo 19:30
Orquesta sinfónica de 
bilbao temporada 2019-
2020: “Zacharias y 
Schumann”
21 de marzo 22:00
Orquesta sinfónica de 
Euskadi: “Fantastique”
26-27 de marzo 19:30
Orquesta Sinfónica 
de Bilbao temporada 
2019-2020: “Cántico 
espiritual”
21 de marzo 22:00
Orquesta Sinfónica de 
Euskadi: “Sheherazade”

TEATRO ARRIAGA
12 de marzo 19:30
Mikel Urdangarin
16 de marzo 19:30
Alma y Gustav Mahler
1 de abril 19:30
Noa: Letters to Bach

TEATRO CAMPOS ELÍSEOS
13 de marzo 20:00
Maria Rodés Dúo
20 de marzo 20:00
Lorena Álvarez

BILBAO ARENA
14 de marzo 19:00
El barrio: “El danzar de 
las mariposas”
28 de marzo 20:00
Gatibu 20 urte Fest
 

Homenaje a Iparragirre 
A medio camino entre el teatro y la música, el 
Arriaga, de la mano del festival Loraldia, rinde 
homenaje a Iparragirre. Un homenaje que se 
inscribe en el marco del 200 aniversario de su 
nacimiento. En este estreno se muestran textos en 
lengua vasca de mujeres fundamentales en la vida 
del genial creador, y se intercalan continuamente 
con canciones llenas de emotividad. Palabras y 
música para una cita muy especial. El 11 de marzo 
a las 19:30 horas. l

SALA BBK
8 de marzo 19:00
Iona Fyfe Trio
11 de marzo 20:00
Flamen&co

12 de marzo 20:00
Mariola Membrives
19 de marzo 20:00
Tobias Meinhart 5tet

27 de marzo 20:00
Por un sueño
29 de marzo 19:00
Bianca Bismonti Trio

BILBOROCK
19 de marzo 19:00
Candlelight: Vivaldi, 
Las Cuatro Estaciones 
bajo la luz de las velas en 

BilboRock
21 de marzo 20:00
Wicked Wizzard + 
entropía y Wreck Totem

KAFE ANTZOKIA
19 de marzo 22:00
The BellRays
6 de marzo 22:00
Guitarricadelafuente
7 de marzo 22:00
Nada Surf
13 de marzo 22:00
Dr. Queen. “A queen of 
magic tour 2020”
13 de marzo 01:00
Alejandro Paz
14 de marzo 22:00
ZUA
18 de marzo 21:30

091
19 de marzo 22:00
The Bellrays
20 de marzo 22:00
Sés
21 de marzo 22:00
Skabidean+ Akatz
26 de marzo 20:30
Kutxa Beltza: Tami 
Neilson
26 de marzo 22:00
Derby Motoretaś s 
Burrito Kachimba
28 de marzo 22:00
Muguruza Mani-Fest: Mad 
Muasel & La Tokokera 
Kumbia Power + Juantxo 
Arakama (glaukoma) 
& Ashmatic band, ska, 
reggae, hip hop band + 
Nerea erbiti, Ion celestino 
& Eskola Ergatiboa 
(LORALDIA).
1 de abril 21:30
Ash

BIRA KULTURGUNEA
5 de marzo 20:30
Ilargi
12de marzo 22:00
Xabi Bandini+ Nerabe
27 de marzo 21:00
Yeray

AZKUNA ZENTROA
20 de marzo
Thierry Biscary “Muda”

CENTRO MUNICIPAL DE 
REKALDE
13 de marzo 19:30
Marko Churnchetz trío

SALA SANTANA 27
6 de marzo 22:00
Mourn
7 de marzo 22:00
Piezas & Jayder

STAGE LIVE
13 de marzo 20:30
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Noites de Fado en la Sala BBK
La novena edición del ciclo ‘Noites de Fado’ 
trae lo mejor del género en una serie de 
conciertos programados en la Sala BBK durante 
los próximos meses. Destaca la visita de Pedro 
Moutinho este 25 de marzo (20.00 horas), quien 
es proveniente de una familia que respira fado 
desde siempre. El 1 de abril María Emilia, a la 
misma hora, hace un hueco en su exitoso paso por 
Lisboa para deleitar con su voz al público bilbaíno. 
Calidad sin ambages en las noites de la Sala BBK. l

Obús
COTTON CLUB
6 de marzo 20:30
Sara Raez
7 de marzo 20:30
Los Widows Makers
13 de marzo 20:30
María Aguado
14 de marzo 20:30
El Chelista
20 de marzo 20:30
Ketekalles
21 de marzo 20:30
Rodrigo ramos

BIRA KULTURGUNEA
13 de marzo 20:30
Jade (Kuba)

HOTEL CONDE DUQUE

5 de marzo 20:00
Scatter the Atoms that 
Remain
12 de marzo 20:00
Marko Churnchetz trio 
feat. Jonathan Hoard
26 de marzo 20:00
Constant Stranger Trio

AZKENA
6 de marzo 20.30
Smoking souls + Zeinke

MUELLE BILBAO
20 de marzo 20.00
Star Trip

CRAZY HORSE BILBAO
8 de marzo 13:00
Ash Grunwald

SOCIAL ANTZOKIA 
BASAURI
13 de marzo 21:30
Maz basauri 2020: 
Temples + Sara zozaya
14 de marzo 21:00
Maz basauri 2020: Manel 
+ Enric montefusco + Lumi
18 de marzo 20:30
Maider Zabalegi

20 de marzo 21:30
Maz basauri 2020: La bien 
querida + Hidrogenesse
21 de marzo 21:00
Maz basauri 2020: 
12twelve + Viva belgrado 
+ Mice

PABELLÓN 6
6 y 7 de marzo 20:00
Ahora tocan ellas

CASA DE CULTURA CLARA 
CAMPOAMOR (Barakaldo)
14 de marzo 18:00
concierto en familia: 
banda municipal de 
música de barakaldo

TEATRO BARAKALDO
6 de marzo 20:30
Maria José Llergo: 

Sanación
20de marzo 20:30
Niño de Elche: 
Colombiana
28 de marzo 20:30
Decarneyhueso: “Puse mi 
patria en el vuelo”

IGLESIA DE SAN JOSÉ
7 de marzo 20:00
Banda municipal de 
música de Barakaldo: 
“Carmina Burana
”
KURTZIO KULTUR ETXEA 
(Sopela)
28 de marzo 20:30
Hezurbeltzak

KULTUR LEIOA
20 de marzo 20:30
Jaime Urrutia

MUXIKEBARRI (Getxo)
7 de marzo 21:00
Balkan Paradise 
Orchestra
13 de marzo 20:30
Speedometer
27 de marzo 20:00
Revólver: 30 años

BASÍLICA SANTA MARÍA 
(PORTUGALETE)
13 y 14 de marzo 20:00
V Encuentro de 
agrupaciones musicales 
Portugalujas

CENTRO CULTURAL 
DE SANTA CLARA 
(PORTUGALETE)
24 de marzo 19:00
Espectáculo poético-
musical: “Versos del 
pentagrama. La poesía 
que se oculta en la 
música”

OLALDE ARETOA 
(MUNGIA)
27 de marzo 20:00
Ruber Ordorika

LIZEO ANTZOKIA 
(GERNIKA-LUMO)
7 de marzo 20:00
Hermano Cubero: Quique 
dibuja la tristeza
7 de marzo 20:00
Gaizka Insunsa
14 de marzo 20:00
Elena Setién

LOBIANKO KULTUR 
GUNEA (ERMUA)
14de marzo 20:00
Ash Grunwald Band

ERMUA ANTZOKIA
7 de marzo 22:15
Dani Fernández
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Museo Guggenheim 
Abandoibarra, 2 Bilbao. 
www.guggenheim-bilbao.es
Martes a domingo de 10 a 20h
Richard Artschwager
29 de febrero- 10 de mayo
Olafur Eliasson: en la vida real
14 de febrero- 21 de junio
Lygia Clark: la pintura como campo 
experimental, 1948-1958
6 de marzo- 24 de mayo
William Kentridge: 7 fragmentos

12 de marzo-14 de junio
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.
 “Comme des Garçons” Rei 
Kawakubo
Hasta el 19 de abril
Ameztoy

12 de febrero-7 de junio
Beruete, Regollos y el paisaje
11 de marzo-15 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 
(horario de invierno)
Martes a domingo de 10 a 20h (horario 
de verano)
Juan Sebastián Elkano. Tras la huella
Hasta el 26 de junio 

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

Euskal Museoa – Museo Vasco
Miguel de Unamuno, 4 Bilbao. 
https://www.euskal-museoa.eus/eu/
hasiera
Lunes y de miércoles a viernes de 10 a 
19h / Sábados de 10 a 13:30 y de 16 a 19h 

MUSEOS I MUSEOAK I MUSEUM

/ Domingos de 10 a 14h
Gorreri Bisuala. Zaloa Ipiña
20 de febrero- 27 de abril

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

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

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

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

Sala Rekalde
Alda. Recalde, 30 Bilbao
www.salarekalde.bizkaia.net
Martes a sábado de 10 a 14h y de 17 a 
20:30h / Domingos y festivos de 10 
a 14h 
Con la boca abierta”, exposición de 
Cristina García Rodero
Hasta el 17 de mayo
Claudia Rebeca Lorenzo: Su boca 
abierta
Hasta el 29 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/
ondarearetoa
Mercedes de Miguel: El arte de vestir
Lunes a sábado: 10 a 14 y de 17 a 20:30h

Carreras Múgica
Heros, 2 Bilbao
www.carrerasmugica.com
Lunes a viernes de 11 a 14h y de 17 a 20h
“Sólo un temblor / Dardara”, 
exposición de Pello Irazu
Hasta el 7 de marzo

Fundación BilbaoArte Fundazioa
Urazurrutia, 32 Bilbao
www.bilbaoarte.org
Sala de exposiciones: (cuando hay 
exposición) lunes a viernes de 17:30 a 
20:30h
Cuernos a la vista/Adarrak bistara: 
Damaris Pan
13 de marzo- 8 de abril

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

Sala de exposiciones de las Juntas 
Generales de Bizkaia
Hurtado de Amézaga 6, Bilbao
https://www.jjggbizkaia.eus/home2/
sedes/bilbao.asp
Tfno. 94 406 67 00

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: “Tras la 
cámara, miradas. Frente a la 
cámara, momentos”, exposición de 
fotografía de Iñaki Alonso
17 de marzo-31 de marzo

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: exposición de 
pintura de Román Arostegi
17 de marzo-31 de marzo

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: “Euskerean 
bidetik”, exposición de pintura de 
Txomin Goyoaga
17 de marzo-31 de marzo

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: “World sweet 
world”, exposición de dibujo e 
instalación de Endika Basaguren 
Ansoleaga
17 de marzo-31 de marzo
Centro Municipal de San Francisco
Plaza Corazón de María s/n
Lunes a viernes: 8:30-21:30 
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 El Museo Bellas Artes de 
Bilbao con esta exposición 
-patrocinada por la BBK- 
reivindica el nombre de 
Vicente Ameztoy. Un artista 
cuya producción artística 
quizá haya supuesto un 
antes y un después en la 
concepción del Arte de los 
creadores vascos de los 
años setenta. Un pintor 
que aludía de manera 
continuada a su territorio, 
pero que también evoca 
imágenes perturbadoras 
ante los ojos del público 
basadas en la fuerza 
de la naturaleza y de 
sus paisajes. Con claras 
influencias surrealistas 
como la de Magritte, la 
exposición de Ameztoy 
supone una cosmovisión 
de lo más significativo de 

Expodistrito 2020: “Mis espacios, 
mis pasiones”, exposición de pintura 
de Monserrat Villamayor
17 de marzo-31 de marzo
Azkuna Zentroa
Plaza Arriquibar 4, Bilbao
info@azkunazentroa.eus
www.azkunazentroa.eus
Tlfno: 944014014
“Steve Paxton: drafting interior 
techniques”
Hasta el 5 de mayo
“De la infancia a la vejez, y también 
viceversa”, exposición de Tana 
garrido y Alina Aguila
Hasta el 26 de abril
SAREAN: Asociación Cultural 
Espacio Plaza
Plaza del Corazón de Mª, 5
Expo bwall collective “akelarre”
18 de marzo-31 de marzo

Yimby Sota
Gran Vía 45 (Planta 1), Bilbao
De lunes a viernes: 9:00-19:00
Siluetas Desoladas” exposición de 
pintura de Jon Mao
13 de febrero-30 de junio

Gernika- Lumoko Kultur Etxea
Foru plaza 2, Gernika
http://www.gernika-lumo.net/es-ES/
Servicios/Sociocultural/Paginas/
sociocultural_Kulturetxea.aspx

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

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

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

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

Txakolingunea
BasigokoBideNagusia, 3. 48130 Bakio
www.bizkaikoa.bizkaia.eus/

txakolingunea
De martes a domingo de 10 a 14h
“Escuelas de barriada”
Hasta el 28 de junio de 2020

Museo de La Industria Rialia
Paseo de la Canilla, s/n; 48920 
Portugalete (Vizcaya)
http://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
Signos en el tiempo”, exposición de 

María Jesús Cueto
Hasta el 8 de marzo
Pol. La Orconera
Andikollano, 29. Barakaldo (junto al 
Campo Fútbol Serralta)
Sábado, 15:00-20:00 / Domingo, 15:00-
19:00

Torrezabal Kultur Etxea
Plaza Lehendakari Aguirre s/n, 
Galdakao
Tlfno: 944010572
www.galdakao.net
Zapia buruan eta ibili munduan”, 
exposición de Erabide Emakume 
Elkartea

Kultur Leioa
Plaza José Ramón Aketxe 11, Leioa
946072570
www. kulturleioa.com
Du – Dein leben – Deine zeit / Zu – 
Zure bizitza – Zure denbora
Hasta el 30 de marzo
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El Surrealismo de Ameztoy en 
el Bellas Artes de Bilbao

su producción artística. 
Hasta el 7 de junio en el 
Bellas Artes.  l
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Los paisajes de Beruete y Regoyos en el Bellas Artes  
 Ë El motivo que centra esta exposición son los paisajes creados a finales del siglo XIX y principios del siglo XX  
que forman parte de la colecciones de los ingenieros José Entrecanales Ibarra y Santiago Corral. Entre los 
cuadros presentes en ellas, brillan por su calidad pictórica dos nombres: el naturalismo de Beruete y el pos-
timpresionismo de Regoyos.  La muestra, patrocinada poor la Fundación José Entrecanales Ibarra, está 
compuesta por unas setenta obras que, aunque principalmente corresponden a los dos artistas citados, lo cierto 
es que también están presentes artistas de la talla de Agustín Riancho, Francisco Gimeno o Joaquín Sorolla. Del 
11 de marzo al 15 de junio, en el Bellas Artes de Bilbao. l

Richard Artschwager   Ë Hasta el próximo 10 de mayo 
se puede visitar una de las exposiciones que más expectación puede causar 
en la actividad museística local. Las casi 70 obras, materiales de archivo y 
documentación que en pocas ocasiones ha sido expuesta al público general 
suponen una cosmovisión de la importancia real de la obra del artista esta-
dounidense Richard Artschwager. Un recorrido como laberinto abierto; como 
camino para descubrir obras en madera, esculturas en pelo de nailon o sus 
grandes intervenciones en interiores específicos. En sus piezas se atisba un 
continuo deseo de innovación, desarrollándose a través de lo abstracto y lo fi-
gurativo, pero también lo geométrico, reinterpretando el sentido de objetos en 
principio tan banales como una silla o una mesa. Antagónico o no, Artschwager 
consigue dar sentido a su visión del Arte, pero también a su visión del mundo. l

William 
Kentridge Ë La obra 
de William Kentridge va más 
allá de los cánones que mar-
ca el arte posmoderno. El ar-
tista de origen sudrafricano 
experimenta los límites del 
arte a través de la videoins-
talación. Sin embargo, 
también hay espacio para 
los juegos en blanco y negro. 
Durante el recorrido por el 
museo, se pueden observar 
nueve pantallas, en las que 
se invoca el estilo cinemato-
gráfico de Georges Melies. 
El conjunto de las filmaciones 
lleva por nombre ‘7 fragmen-
tos’ para Georges Melies. 
Junto con ellas, también se 
encuentra ‘Día por Noche’ y 
‘Viaje a la luna’. Desde el 12 
de marzo al 14 de junio. l
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Steve Paxton: Drafting Inte-
rior Techniques   Ë Azkuna Zentroa pre-
senta  junto con Culturgest Lisboa la exposición sobre 
la siempre interesante figura de Steve Paxton. Se trata 
de una retrospectiva de la obra del coreógrafo y bailarín 
norteamericano que pone de relieve las cuestiones que 
sobrevuelan las vivencias artísticas de Paxton. Entre 
ellas, su conocida Contact Improvisation: Una forma 
de danza posmoderna basada en la improvisación. La 
estructura de la misma se basa en ocho espacios, cada 
uno haciendo referencia a una técnica interior. Paxton 
no solo baila, sino que se expresa a través del cuerpo 
en movimiento y su relación con el espacio en el que se 
inscribe. Como bien cuentan desde la Alhóndiga, una 
pregunta está de forma constante en el coreógrafo: “¿Qué hace mi cuerpo cuando no soy consciente de él?” 
En esta exposición, el ojo del espectador no advierte salas, sino estudios de danza contemporánea, disponibles 
hasta el 10 de mayo. Con motivo de este evento, Azkuna Zentroa también tiene previsto realizar representacio-
nes, seminarios y conferencias en torno a la figura de un artista único. l

La vanguardia
 de Lygia Clark 
en el Guggenheim  
Ë Figura de la vanguardia 
brasileña, Lygia Clark 
concibe el arte como una 
experiencia sensorial, donde 
el espectador es sujeto activo 
de dicho proceso. Propuestas 
performáticas en las que 
explora nuevos caminos, 
como los presentes en esta 
exposición. La obra que aquí 
se puede apreciar abarca de 
1948 a 1958, a través de la 
figuración y la abstracción. 
La fantástica muestra del 
Guggenheim muestra sus 
primeros años, la etapa de 
abstracción geométrica de los 
años cincuenta y la llamada 
‘Variación de la forma: 
modulando el espacio’, casi 
llegando al año sesenta. Todo 
ello, da idea de los elementos 
más relevantes que vertebran la 
obra de la artista brasileña. Del 
6 de marzo al 24 de mayo. l
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 Ë Estos días se ha presentado en el Mercado de la 
Ribera Gustoko, feria de gastronomía y alimenta-
ción, que tiene lugar en el Bilbao Exhibition Center 
(BEC!) del 6 al 8 de marzo. Como ya se ha citado en 
anteriores páginas, en Gustoko se prima la calidad 
y el origen,  haciendo especial hincapié en el pro-
ducto local resultado del mimo por la elaboración 
más artesanal. Asimismo, vivimos en una sociedad 
en contínuo cambio, y Gustoko se adapta a ello de 
la mejor manera posible: a través de fomentar la 
producción y el consumo sostenibles. 
Pero, además de los expositores de obligada visi-
ta, ¿qué tipo de actividades se pueden disfrutar 

 Ë  Del 7 al 8 de marzo tiene lugar la feria de las 
antiguedades, almoneda, vintage y retro. Con más 
de 6000 visitantes por edición, Bizkaia se concibe 
como el lugar perfecto para albergar a los 140 
expositores confirmados y los 60.000 productos 
a la venta. Este evento, organizado por Llobre-
gat Serveis Firds y el BEC da espacio a diversos 
talentos profesionales del séctor. De esta forma, 
se pueden visitar stands de coleccionismo, anti-
güedades y productos de decoración de diversa 
índole. Además, se trata de una cita pensada para 
el disfrute de toda la familia, con zonas de juego 

en Gustoko? Muchas son las propuestas, como el 
show cooking donde se realizan demostraciones, 
las degustaciones como las que llevan a cabo los 
productores de Mungia  y otros rincones que traen 
lo mejor de Euskadi y de otras zonas de la Penín-
sula e incluso del extranjero, iniciaciones a catas 
de vino y sidra acompañados de sabroso queso 
Idiazabal, concurso gastronómico, talleres o 
conferencias, como la que imparte Carmen Pérez 
Rodrigo, presidenta de la Sociedad de Nutrición 
Comunitaria (SENC). Estas son solo algunas de las 
pinceladas de una de las citas más importantes del 
año en el BEC. l

Un sinfín de actividades con las que disfrutar de Gustoko

XLI Feria de Desembalaje 
Bilbao: Decoración vintage 
en Euskadi

infantil, y zona de restauración para tomar y picar 
algo, retomar fuerzas y continuar visitando una 
de las ferias con más encanto de Bizkaia. ¡No te la 
pierdas! l
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Gutun Zuria Ë Del 31 de marzo al 4 de abril se celebra en el Azkuna Zentroa el Gutun Zuria (‘Cara 
blanca para la página en blanco’), el Festival internacional de las Letras de Bilbao. Si algo se evidencia 
en esta edición, es que se concibe la literatura mucho más allá de la propia literatura, entremezclándose 
disciplinas como la música, el Arte, la voz y la lustración. Feminismos, millennials o géneros musicales 
como el trap son algunos de los novedosos temas presentes y que pueden ayudar a acercar un tipo de 
público distinto al habitual. l

Musika Música 2020   Ë El fes-
tival Musika Música es un festival de música 
clásica organizado por la Fudnación Bilbao 
700 y patrocinado por el Ayuntamiento de 
Bilbao. Tiene lugar del 5 al 8 de marzo en el 
Palacio Euskalduna.  La ciudad elegida como 
como temática vertebradora de cada uno de 
los conciertos es en esta edición París. Des-
tacan conciertos como el de Katia y Marielle 
Labèque, del Dúo Labèque, junto con la BOS 
el sábado 7 de marzo a las 18:30 horas. Otra 
de las opciones más destacadas es la visita de 
la Cámara de Viena, el mismo día, a las 20:46 
horas en la sala OB). Entre otras muchas pro-
puestas, el festival cierra con quizá una de 
las más atrayentes de todas: el concierto de 
Joaquín Achúcarro (a las 20:15 horas del día 8 
en el Auditorium del Euskalduna). l

Festival Bilbao Poesía 2020  Ë La vigésimoprimera edición de Bilbao reúne a algunas 
de las mejores plumas del panorama literario actual, así como talentos emergentes que comienzan a 
despuntar por su calidad. El hilo conductor es en esta ocasión la naturaleza, muy vinculada a la realidad 
de nuestros días. En cuanto a los días de mayor expectación, el miércoles 11 se citan autores consagrados 
como Juan Carlos Mestre, Isla Correyero, Maribel Andrés y Andrés Neuman. Por otra parte, el festival de 
poesía y Loraldia van también de la mano para ofrecer un concierto muy especial:_ ‘Bob Dylan Gogoan’, 
un modelo de recital donde poesía y música se entremezclan para crear imágenes de gran belleza. l

Loraldia  Ë 
La sexta edición 
de Loraldia abarca 
desde el 11 al 29 de 
marzo. Entre su pro-
gramación, destaca 
el ya mencionado 
homenaje a Iparra-
girre (11 de marzo, a 
las 19:30 horas en el 
Arriaga),el concierto 
de Mikel Urdanga-
rín (el 12 de marzo 
a las 19:30 horas, 
también en el Arriaga), o incluso un encuentro imagi-
nario entre dos grandes poetas: Joseba Sarrionandia 
y Fernando Pessoa, en el Itsasmuseum de Bilbao a las 
19:30 horas) l
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La sede de Bilbao Centro acogió 
este año la entrega del Barnaval 
2020: el concurso de disfraces y am-
bientación para los bares y comercios 
de Bilbao. En esta edición, el ganador 
de la categoría de hostelería fue el 
Café Bar Bilbao, con su ‘With faldas 
eta txora eginda’. En segundo lugar, 
quedó Geltoki, con su ‘México lindo’ 
que hizo disfrutar a una gran cantidad 
de personas con su ambiente y su ma-
riachi. El tercer puesto ha sido para el 
Tobarisch, que un año más demuestra 
su ilusión barnavalera representan-
do un videoclip de Supertramp. Las 
menciones especiales fueron para el 
Label, por su capacidad de integrar a 
la clientela en el espíritu festivo de los 
maravillosos años 20, y también para 
Deusto Arrak, por su completo Far 
West. El premio al mejor show es para 
Attico 14, por ‘La casa de papel’ al 
ritmo de Bella Ciao Ciao Ciao. El premio 
individual de hostelería recayó en la 
taberna Plaza Nueva, por sus paya-
sos contra el cambio climático. 
En la categoría de comercios, el primer 
premio, ofrecido por Julia Diéguez en 
nombre de Deusto Bizirik, fue para 
Sweety Glory, por su genial sombrero 
loco, en una muestra de ilusión y en-
tusiasmo por la fiesta de carnaval. El 
segundo premio fue para la peluquería 
Tonific, por su ‘Máquina del tiempo’, 
con unos sombreros que te podrían lle-
var a cualquier época con la mejor de 
las sonrisas. El tercer premio fue para 
Nyx Cosmetics, por su gran represen-
tación de Miércoles y la familia Adams. 
El galardón a la mejor calle se lo llevó 
Carnicería Vieja, que trajeron al pre-
sente un Bilbao de lo más galáctico. El 
premio individual fue para The su life, 

Café Bar Bilbao, 
Sweety Glory 
y Carnicería Vieja 
ganadores
del Barnaval 2020 

con su encantadora princesa LeiaEn el 
apartado de mercados, el premio se lo 
llevó Joseba, del Mercado de Deusto, 
por su zarpazo de león, así como el 
Mercado de Otxarcoaga, por el puesto 
de los fruteros y Calígula, así como 
por la genial Tutanjamón. 
Otros premios fueron para la Óptica 
Ilarte, por su óptica veneciana y la pas-
telería Don Manuel, con un Barnaval 
de lo más dulce. En hostelería, fueron 
premiados también el Ein Prosit, por 
su carnaval de época, Bonnie &Clyde, 
por Alicia en Egaña, el Tirauki, por 
‘que la birra te acompañe’, el Sunset, 
por su casco viejo prehistórico, el Mis-
tyk y su con la Iglesia hemos topado, el 
Perita, que fue de Bilbao hasta Sevilla, 
el Bertoko Berria, por su gran espíritu 
de Carnaval, el Bar Bi, por los sagutxus 
de ciudad, el Yeti (¿jugamos a los 
médicos?), el Iratxo Taberna, por su 
reina de corazones o El Puertito, con 
sus grandes superhéroes. 
El acto fue presentado por Olga Zulue-
ta, de Bilbao Centro, con la compañía 
de Arturo Trueba, Gontzal Azkoitia o 
Julia Diéguez. Especial agradecimien-
to a quienes hicieron posible un año 
más el mejor ambiente de Barnaval: 
el esforzado jurado, Bilbao Centro, 
Deusto Bizirik o Bilbao Historiko. 
“En especial a Iker Urquidi, Jujo Ortiz 
y Unai Aizpuru, así como también a la 
Asociación de Comerciantes y Em-
presas San Francisco Bilbao La Vieja 
Y Zabala y l Ayuntamiento de Bilbao, 
así como a Alberto Ruiz de Azúa. Im-
portante agradecer también a Bode-
gas Arane y cervezas La Salve y, por 
supuesto, a todos los participantes. l
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Los bares se ponen 
sus mejores galas 
de Barnaval 
 Tras haber visitado el día anterior 
locales como el Tobarisch -con co-
reografía de Supertramp incluida) 
el jurado procedió a visitar el salón 
del Oeste de Deustoarrak, así 
como el Bar Bi. La tarde del sábado 
fue cayendo, y llegó el turno de 
Iratxo taberna, el Café Bar Bil-
bao -ilustre ganador de este año-, 
Bertoko Berria, la Taberna Plaza 
Nueva (donde Jon Trump se llevó 
el premio individual). La fiesta de 
las fiestas llegó con el Geltoki y su 
mariachi, que puso a cantar a gran 
parte del Casco Viejo. También 
hubo tiempo para disfrutar de los 
disfraces del Sunset, el Yeti, el 
incombustible Mistyk y el Attico 
14. Asimismo, el Ein Prosit, el 
puertito, el Juantxu Berria, el Lasa 
o el Bonnie & Clyde también desta-
caron por su buen hacer. Mención 
especial tuvo el Label, cuyos inte-
grantes acabaron rendidos al ma-
ravilloso espíritu de los años 20. l
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1- Café Bar Bilbao 
2- Geltoki
3- Tobarisch 
4- Label
5- DeustoArrak
6- Attico 14 
7- Jon de la Taberna Plaza 
Nueva

8- Mistyk 
9- Iratxo Taberna
10- Bertoko Berria
11- Ein Prosit
12- Bonnie & Clyde
13- Taberna Plaza Nueva 
14- El Puertito 
15- Perita

16- Tirauki
17- El Yeti
18- Juantxu Berria
19- Lasa
20- Sunset
21- Bar Bi 
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Por tantos años 
de fiesta Cuando la semana pa-
sada la ría del ocio tuvo a bien distinguir-
me con su reconocimiento más festivo, el 
Antifaz de Plata del Barnaval, en la Fiesta 
de los Sombreros Locos, apenas pude 
decir cuatro palabras. Porque sólo me 
acordaba de una persona. Una persona 
que debería haber estado ahí, y que sí que 
habría merecido una docena de antifaces, 
de todos los colores. Porque hasta ahora 
siempre estuvo ahí, en el jurado y los pre-
mios del Barnaval, año tras año; porque 
no fallaba nunca, siempre dispuesta a co-
laborar y echar un cable con lo que hiciera 
falta; por su entusiasmo con este concur-
so, y con la vida en general. Yo la conocí, 
precisamente, como jurado del Barnaval, 
hace ya mucho tiempo, en una noche loca 
en la que surgió el embrión de una de esas 
amistades que se intuyen eternas; y la 
última vez que la vi fue en la Fiesta de los 
Sombreros el año pasado en el Casino, 
con espectacular atuendo, como era su 
costumbre, y sumándose después a la 
juerga que habitualmente montamos a 
la salida. También fue la última vez que 
la vio casi todo el mundo, porque murió 
repentinamente pocos días después. Pero 
sé que habría estado encantada en este 
último festejo, jaleando y aplaudiendo, 
“dándolo todo y viniéndose arriba”, como 
solía decir, y disfrutando como nadie; por-
que además era una de estas amigas que 
creen que todo te lo mereces. Así que le 
dedico estas líneas, sin ánimo de cortarle 
a nadie el rollo festivo, en este número 
carnavalesco de la ría del ocio que para 
ella siempre fue tan especial. 
Por mi amiga Esther. l

Elena Marsal   

Un jurado a la altura del retoUno de los 
elementos clave del Barnaval es el jurado que recorre cada calle y 
lugar con ganas de disfrutar de la celebración. Entre ellos, Arturo 
Trueba, Gontzal Azkoitia, Julia Diéguez, Sara Odriozola, Mi-
guel San Cristobal, Txupi Sanz, Paloma Eraña, Sofía Castaño, 
Jorge Vinaixa, Ana Trueba, Eugenio Behal, Carla Roisín Be-
hal, Jon Garcés, Juan Carlos Puente, Vicky Portugal y Yolanda 
Larrea. Además, gracias a Unai Aizpuru y Bilbao Historiko, el 
jurado pudo hacer un alto en el camino y disfrutar de los sabrosos 
pintxos del Portu Berria. Un Barnaval con un recuerdo emocio-
nado hacia Esther Isabel y Carmen Zarra, quienes nos dejaron 
el año pasado.  l
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Ambiente barnavalero 
por las calles de Bilbao 
El pasado 21 y 22 de febrero, el jurado 
del Barnaval visitó los comercios, calles 
y mercados que han participado en esta 
edición. La jornada del viernes comenzó 
con las visitas al Sweety Glory, Tonific, 
The Su Life o la pastelería Don Manuel. 
Por la tarde, Nyx, óptica Ilarte o la calle 
Carnicería Vieja pusieron color al inicio de 
una jornada de Barnaval que se lo iba a 
poner muy difícil al jurado. El sábado fue 
el turno de los mercados como  Deusto, 
Labayru y Otxarkoaga. La fiesta acababa 
de comenzar. l

12

8

11

5

1- Sweety Glory
2-Tonific 
3- Nyx 
4- The Su Life
5-Calle Carnicería 
Vieja 
6- Joseba, del 

Mercado de 
Deusto
7-Mercado de 
Otxarkoaga 
8-Don Manuel
9-Óptica Ilarte
10-Mercado de 

Labayru
11-Mercado del 
Ensanche
12-Grossi
13-Txupi en 
Otxarkoaga 

13
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Las semifinales del 
Parejas abren el 
telón
El Parejas comienza sus semifinales 
este 7 de marzo en Iruñea con el 
duelo entre Joseba Ezkurdia y Julen 
Martija contra Erik Jaka y José Javier 
Zabaleta, los grandes favoritos a 
hacerse con la txapela. El segundo 
encuentro de la primera jornada 
tiene lugar en el Frontón Bizkaia. 
En un festival que empieza a las 
17.00 horas, Aimar Olaizola y Mikel 
Urrutikoetxea unen sus fuerzas 
para tratar de superar a Unai Laso 
y Jon Ander Albisu. La liguilla de las 
semifinales durará hasta el 22 de 
marzo y los frontones vizcainos solo 
acogerán el encuentro del recinto 
bilbaino.l

Un renovado Bilbao Basket 
vuelve a casa El Bilbao Basket vuelve a su casa 
un mes después de su último encuentro en el Bilbao Arena. La 
afición de Miribilla volverá a disfrutar de los hombres de negro 
y podrá ver en directo la nueva versión del equipo. La lesión de 
Jaylon Brown y la marcha de Axel Bouteille al Unicaja fueron 
un duro golpe, pero en su lugar llegaron Tyler Haws y Quentin 
Serron. El Bilbao Basket ve mermado su potencial, pero a 
pesar de ello no quiere dejar de competir y promete batalla. 
Esa es su seña de identidad. El domingo a las 12.30 horas llega 
el Monbus Obradoiro y los bilbainos tratarán de buscar una 
victoria que les de confianza tras tanto cambio.l

Carrera por la mujer en Erandio
Las carreras populares se han convertido en algo más que un 
mero evento deportivo, en varias ocasiones sirven para fines 
solidarios o para revindicar derechos. Esto último se hará el 
8 de marzo en Erandio.C on motivo del Dia Internacional de la 
Mujer se celebra la Herri Krosa de Erandio, una carrera de siete 
kilómetros que arrancará a las 10.30 horas.Javier Zabaleta, los 
grandes favoritos a hacerse con la txapela. El segundo encuentro 
de la primera jornada tiene lugar en el Frontón Bizkaia. En un 
festival que empieza a las 17.00 horas, Aimar Olaizola y Mikel 
Urrutikoetxea unen sus fuerzas para tratar de superar a Unai Laso 
y Jon Ander Albisu. La liguilla de las semifinales durará hasta el 22 
de marzo y los frontones vizcainos solo acogerán el encuentro del 
recinto bilbaino.l
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Todo lo que se pueda escribir 
antes de saber si los leones 
saldrán bien parados en Los 
Cármenes, y celebrarían el pase a 
una nueva final, es especulación. 
Para los granadinos es una 
oportunidad histórica y para los 
bilbaínos es volver a emprender 
la senda de los títulos. Pocas 
veces ha habido tanta esperanza 
de poder levantar la Copa en los 
últimos tiempos. Tan sólo se trata 
de doblegar al Granada y a la Real 
Sociedad o Mirandés, que sería un 
más que sorprendente finalista, 
y más que meritorio, si lograran 
clasificarse los jugadores de 
Iraola. En Bilbao se disfruta de la 
posibilidad de conseguir un título, 
a pesar de las dudas que está 
generando el juego rojiblanco en 
el transcurso de la temporada. No 
llegar a la final sería un mazazo. 
Pero alcanzarla supondría mes y 
medio de alegría y una tremenda 
carrera de obstáculos para 
hacerse con unas entradas y 
alojamiento en Sevilla. Pero claro, 
antes hay que pasar. 

TRES O DOS CENTRALES
La prueba del 3 funcionó contra 
los potentes Barcelona y Real 
Madrid, eliminando al primero de 
la Copa y sacando un empate en 
el Bernabéu. Pero en la Liga no se 
volvió a ganar hasta que Gaizka 
Garitano recuperó el sistema 
de dos centrales en San Mamés 
contra el Villarreal. Casi nadie 
había entendido lo de los tres 
centrales contra Osasuna y Alavés, 
que encima se saldó con sendas 
derrotas, aunque no fueran 
demasiado justas. Si al Athletic 
le cuesta hacer goles, el ataque 
baja todavía más su capacidad 
productiva con un planteamiento 

El objetivo de la temporada
SI LLEGA A LA FINAL Y GANA LA COPA SE OLVIDARÍA EL MAL JUEGO

conservador. Y no digamos nada 
sobre las posibilidades creativas 
del centro del campo en esas 
circunstancias. De hecho, las 
transiciones fueron llegando casi 
exclusivamente por las subidas en 
las bandas de los laterales Capa 
y Yuri, temporadón del zurdo, 
y las cabalgadas de Williams. 
El resto, fundamentalmente 
centros largos o diagonales para 
las peinadas de Raúl García. 
Entre tanto, lo de los medios 
goles de los corners es un viejo 

tópico que recuerdan aquellos 
dotados de buena memoria y 
cierta edad. Casi les da un ataque 
de risa a muchos aficionados 
cuando un comentarista de 
televisión ensalzó hace poco el 
peligro de los rojiblancos en los 
saques de esquina. Es el coste 
de una progresiva pérdida de 
altura y peso en la plantilla, sin 
una planificación suficiente que 
permitiera compensarlo. De los 
saques de banda se puede decir 
algo parecido: la mayoría suponen 
una pérdida del balón.

LAS ROTACIONES
Una de las palabras que aterra 
a muchos entrenadores es la 
de rotaciones. Apuestan por 
una alineación que se sepa de 
memoria y les cuesta hasta 
afrontar los cambios a lo largo del 
partido, aunque el planteamiento 
inicial no esté resultando. El 
caso es que por saturación de 
minutos de jugadores claves y 
la preparación de compromisos 
prioritarios como son los últimos 
de Copa, el entrenador se ve 
obligado a utilizar otros jugadores 
que, por lógica, no tienen el ritmo 
ni la colocación de los habituales. 
Al final, de una manera u otra 
se llega a esa situación que 
servirá para dar minutos a otros 
componentes de la plantilla y 
ver posibilidades de futuro a las 
jóvenes promesas. l

Arturo Trueba

Próximos partidos:
05/03  Granada – Athletic  (21h, jueves) ½ Copa, vuelta.
08/03  Valladolid – Athletic  (14h, domingo) J27
15/03  Athletic – At. Madrid  (16h, domingo) J28
21/03  Eibar – Athletic  (21h, sábado) J29
05/04  Athletic – Betis  J30 *

Ganar al Villarreal en 
vísperas de la vuelta de 
semifinales en ‘el infierno’ 
de Granada refuerza 
las esperanzas de los 
aficionados de vivir otra 
explosión de euforia
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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

BAR RESTAURANTE ANTOMAR
 El Antomar puede definirse como un clásico de la gastronomía 
bilbaína. Su fama viene precedida por algunos de sus productos 
con más tradición, como los bocaditos de jamón o bonito. 
Delicias de lomo, chorizo, anchoas, merluza, bacalao… son 
algunos de los productos locales que ocupan un lugar especial 
en Antomar. Además, cuentan con una carta y un servicio de 
calidad, caracterizándose por los platos de cuchara, vinos 
del gusto de la clientela y cocina tradicional vasca. En calle 
Ledesma, 14. 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.

CA
SC

O
 V

IE
JO

 Y
 B

IL
B

A
O

 L
A

 V
IE

JA

38 l lro l la ría del ocio l Jueves 5  de marzo l jueves 2 de abril de 2020



GUÍA GASTRONÓMICA I GASTRONOMIA I GASTRONOMYGUÍA GASTRONÓMICA I GASTRONOMIA I GASTRONOMY

D
EU

STO
-A

R
TX

A
N

D
A

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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Restaurante La Pizarra: toda una experiencia gastronómica 

 El restaurante La Pizarra se 
encuentra en Juan de Ajurriague-
rra, 16 para ofrecer un servicio 
novedoso y de calidad en la Villa. 
Con una decoración innovadora 
en tonos madera, en este local te 
sentirás como en casa. Gastrono-
mía con carácter, donde la cocina 
tradicional se abraza con la inno-
vación y el buen hacer. 
Dentro de su gran variedad de 
platos, destacan los elaborados 
a la brasa, donde el mimo y los 
ecos de la tradición hacen sonreír 
a quienes cruzan sus puertas. 
A destacar su excelente menú, 
disponible de lunes a viernes, 
que demuestra que, la calidad, 
no tiene por qué estar reñida con 
el bolsillo (17,50 euros). Como 
ejemplo, algunos de sus platos 
actuales como el arroz meloso de 
carrilleras y confitura de hongos o 
el txitxarro a la brasa. ¿Apetecible, 
no? Para quien desee hacer un 
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C/ Juan Ajuriaguerra, 12
48009    Bilbao
T. 944 243 739

labodeguitadel12.com

Taberna original y diferente 
en el centro de Bilbao

más, su carta también cuenta con 
entrantes fríos como su famoso 
steak tartar.  Si eres más de calien-
tes, el arroz de pato o los langosti-
nos braseados son algunas de las 
opciones. 
Y es que La Pizarra de este res-
taurante se escribe la ilusión por 
el trabajo bien hecho, el espíritu 
de la cocina vasca y una brasa que 
calienta, a fuego lento, una expe-
riencia culinaria que es ya toda 
una realidad en la Villa. 

alto en el camino, su barra es tam-
bién una excelente opción: pintxos 
y, sobre todo, raciones de barra 
como oreja salteada al pimentón o 
ensaladilla de txangurro. También 
se puede disfrutar de raciones 
recién salidas de sus cocinas que 
brillan por su estupendo sabor, 
como el pulpo braseado, espuma 
de patata y duxelle de champis y 
foie. Si todavía tienes hambre, los 
mejillones con calamares y tomate 
casero no te defraudarán. Ade-
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El chico de las bobinas Y Julia retó a los Dioses

A corazón abierto El legado del oso

Walter Riso 
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Pere Cervantes 

Ed: Destino 

Santiago Posteguillo 

Ed: Planeta

Elvira Lindo

Ed: Seix Barral 

Fernando López del Oso 
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 Este libro no es solo una lectura 
amena, sino que es toda una 
radiografía del yo, de su recuperación 
y su singularidad, siempre bajo 
una misma premisa: el crecimiento 
personal va de la mano de la libertad 
individual. l

 No solo el logro del placer 
representa al Epicureísmo. Esta 
es una de las grandes escuelas 
filosóficas, y la autora la acerca 
hasta nuestros días para hablar de la 
amistad, los miedos, y la superación 
de las adversidades que surgen en el 
camino de la vida.  l

 Barcelona. Año 1945. Nil Roig es un 
niño que transporta en bicicleta viejas 
bobinas de películas. Al cumplir 13 
años, es testigo de un crimen y, la vícti-
ma le hace una misteriosa entrega que 
retumbará en su pasado. Un thriller 
lleno de nostalgia y emociones. l

Ë Este mes llega a las librerías la 
continuación de la exitosa novela 
‘Yo, Julia’. En esta nueva historia 
el médico Galeno diagnostica 
una enfermedad a la emperatriz, 
que pone en jaque su dinastía. 
Enfrentamientos entre sus hijos, 
traiciones entre los que surge una 
historia de amor que promete dar luz 
entre tantos desastres.  l

 Madrid. Año 1939. Una España en 
la posguerra y una pareja muy distinta 
en tiempos revueltos. En esta obra, 
la autora convierte a sus padres en 
personajes literarios que permiten 
analizar las luces y las sombras de una 
sociedad focalizada en sobrevivir. Una 
novela que es a su vez un homenaje a 
toda una generación. l

 Este libro contiene los mayores 
enigmas que analizó el doctor Jiménez 
del Oso. El escritor, su hijo, acude a 
amigos y profesionales para entender 
fenómenos como la parasicología o 
el espiritismo. Una obra para curiosos 
que promete dar luz a preguntas 
que parecían destinadas a no tener 
respuesta. l

LIBROS I LIBURUAK I BOOKS
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Teruel ha intentado siempre ha-
cerse visible con un slogan que se 
hizo muy popular “Teruel existe” y, 
curiosamente, parece que las últimas 
elecciones lo han puesto al fin en el 
mapa. Y, la verdad, Teruel es un terri-
torio precioso con un gran número de 
atractivos ideales para una escapada 
de unos días. 
 Entre sus encantos destacan algunos 
de sus pueblos que son realmente 
bonitos. Podemos empezar el reco-
rrido visitando Albarracín, con un 
casco urbano de cuento de hadas, 
con estrechas callejuelas de casitas 
construidas con yesos rojos y ventanas 
con cerramientos de forja. Los edifi-
cios están decorados con pequeños 
detalles como lagartos que sirven de 
llamadores o ventanucos adornados 
con cortinas tejidas a ganchillo en 
otra época. Perderse entre sus calles 
buscando estos pequeños secretos es 
una delicia.
Haremos otro alto en el camino para 
visitar Cantavieja, un espectáculo vi-
sual ya en la distancia, al encontrarse 
situada sobre un peñón de roca caliza 
de 1.300 metros de altitud. Una vez 
sumergidos en el municipio nos llama 
la atención la plaza porticada, donde 
se encuentran  dos de los edificios 
principales, la iglesia de la Asunción, 
construida a partir de 1730, de estilo 
barroco, y el Ayuntamiento, obra del 
siglo XVI con influencias góticas.
Otro enclave emblemático del terri-
torio es Mirambel, donde encontra-
mos  el perímetro amurallado mejor 
conservado de Aragón. Esta muralla 
esconde unos palacios y edificios 
monumentales en los que la piedra y 
la madera se funden perfectamente, 
y preservan las huellas de un pasado 
relevante. Uno de los mayores puntos 
de interés turístico es el convento de 
las Monjas Agustinas, que lo dejaron 
en la década de los 80. La visita guiada 
permite acceder a las celosías que se 

han convertido en el icono más foto-
grafiado de la localidad.

GASTRONOMÍA
La cultura y la historia están muy 
bien, pero el caminar abre el apetito 
y en esta provincia podemos degus-
tar unos platos que nos cautivarán 
el paladar, ya que la gastronomía es 
otro de los grandes atractivos del 
territorio. 
Podemos empezar con el famoso 
jamón de Teruel, el curado de 
España que primero contó con una 
Denominación de Origen que garan-
tiza su calidad. El plato fuerte po-
dría ser el Ternasco de Aragón. No 
podemos olvidar que la cocina de 
Teruel cuenta, en la elaboración de 
sus platos, con la ayuda del azafrán 
y la trufa negra, recogidos en sus 
tierras y un lujo para los sentidos. 
Para terminar, melocotones de 
Calanda y queso Tronchón de 
Teruel, lo mejor para  llenarnos 
de energía y seguir con nuestro 
recorrido.

SEMANA SANTA
Si algo caracteriza la Semana Santa 
en este territorio es el ruido. Estas 
fiestas se celebran a lo largo de 
toda la provincia, y la referencia 
para no perdernos los puntos más 
importantes, es seguir la Ruta del 
Tambor y del Bombo. Con esta re-
ferencia ya nos podemos hacer una 
idea del estruendo que hace retum-
bar calles y plazas en los 9 pueblos 
que componen la ruta: Alcañiz, 
Alcorisa, Albalate del Arzobispo, 
Andorra, Calanda, Híjar, Samper 
de Calanda y Urrea de Gaén. Miles 
de tambores y bombos convierten 
estas fiestas es un espectáculo úni-
co y digno de ver. l

Susana Tobarra

Teruel, el encanto de los pueblos bonitos
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Viernes 6
ART HOUSE ZINEMA 
BILBAOARTE. Ciclo Kenji 
Mizoguchi.
19:00 - El intendente Sansho 
(Kenji Mizoguchi, 1954). 
Basada en una vieja leyenda 
budista, el tono de la película 
se acerca por momentos al 
de una tragedia clásica. Otra 
de las obras maestras en la 
filmografía de Mizoguchi.   
  
Sábado 7
MUSEO DE BELLAS ARTES. 
Filmoteca Vasca - Euskadiko 
Filmategia. Cine y ciencia.
19:00 - El hombre con rayos 
X en los ojos (Roger Corman, 
1963). Tuvo renombre en su 
día esta curiosa película de 
la factoría Corman, dedicada 
al cine de serie B, en torno 
a un peligroso suero que 
proporciona visión de rayos 
X. ¡Lo que hay que ver! 
Presentación: Javier Aizpurua

Lunes 9
ART HOUSE ZINEMA 
BILBAOARTE. Serie 
documental.
19:00 - Women Make 
Film (bloques 1 y 2) (Mark 
Cousins, 2019). El prestigioso 
historiador de cine y 
documentalista, autor de 
la famosa serie La historia 
del cine: Una odisea y de La 
mirada de Orson Welles ha 
presentado hace unos meses 
su última producción para 
televisión, titulada Women 
Make Film (Las mujeres 
hacen cine). Se trata de un 
recorrido exhaustivo a lo 
largo de la historia del cine 
en busca de lo mucho que 
han aportado las mujeres al 
llamado séptimo arte. Cabe 
recordar que el Canal TCM, 

dedicado al cine, comienza 
a emitir esta imprescindible 
serie documental coincidiendo 
con la conmemoración del 8 
de Marzo.

Martes 10
ART HOUSE ZINEMA 
BILBAOARTE. Ciclo Costa 
Gavras.
19:00 - Comportarse como 
adultos (Costa Gavras, 2019). 
Comienza el ciclo con esta 
muy reciente película sobre 
el mediático ministro Yanis 
Varoufakis y sus sucesivas 
reuniones en el Eurogrupo, 
que impone drásticas medidas 
a Grecia. Muy interesante.
GOLEM ALHÓNDIGA. Bideotik 
2020. 
19:00 - El escritor de un país 
sin librerías (Marc Serena, 
2019). Guinea Ecuatorial vista 
por el escritor Juan Tomás 
Ávila Laurel, refugiado en 
España por denunciar la 
dictadura de Teodoro Obiang. 
CINE CLUB FAS. En 
colaboración con Economistas 
sin fronteras. 
19:45 - La mujer de la 
montaña (Benedikt 
Erlingsson, 2018). Una 
agradable sorpresa 
procedente de Islandia. Un 
eficaz alegato a favor de la 
conservación de la naturaleza 
y del feminismo, centrado en 
una mujer resuelta a pasar a la 
acción frente a los desmanes 
contra el medio ambiente.

Miércoles 11
ZINEMATEKA. GOLEM 
ALHÓNDIGA. Ciclo 50 joyas 
de la historia del cine. 
17:30 - La dolce vita (Federico 
Fellini, 1960). Fiestas 
nocturnas, celebridades 
y la famosa escena en la 

Acontecimiento de primer orden en Art House Zinema BilbaoArte 
con la programación completa de la recién estrenada serie 
Women Make Film, coincidiendo con su pase en el Canal TCM. 
De no perdérselo, entre el 9 de marzo y el 20 de abril. También 
presenta un ciclo dedicado al combativo cineasta griego Costa 
Gavras. Y por lo demás, un puñado de interesantes películas nos 
esperan en pantallas al margen del cine comercial.

PANTALLAS ALTERNATIVAS Fontana di Trevi. Mítica 
película con Roma, Marcello 
Mastroianni y Anita Ekberg de 
protagonistas, ganadora de la 
Palma de Oro en Cannes. 

Jueves 12
ZINEMATEKA. GOLEM 
ALHÓNDIGA. Ciclo 50 joyas 
de la historia del cine. 
18:30 - La dolce vita (Federico 
Fellini, 1960).
ART HOUSE ZINEMA 
BILBAOARTE. Ciclo Costa 
Gavras.
19:00 - Los raíles del crimen 
(Costa Gavras, 1965). Cine 
policíaco a la francesa, 
con Yves Montand de 
protagonista. Rodada con 
oficio, pero sin llegar a altas 
cotas.
COLEGIO OFICIAL DE 
ARQUITECTOS. Ciclo de Cine 
y Ciudad.
19:00 - Following 
(Christopher Nolan, 1998). 
Un escritor con problemas 
de inspiración corre grave 
peligro cuando ve algo que no 
debería haber visto. Rodada 
en Londres con muy poco 
presupuesto, supuso el debut 
del prestigioso director de 
Origen, El caballero oscuro y 
Dunquerque.

Viernes 13
ART HOUSE ZINEMA 
BILBAOARTE. Ciclo Kenji 
Mizoguchi.
19:00 - La emperatriz Yang 
Kwei-fei (Kenji Mizoguchi, 
1955). Ambientada en la China 
del siglo VIII, narra la historia 
de amor entre el emperador 
Hsuan Tsung, viudo desde 
hace algunos años, y una joven 
plebeya que se parece mucho 
a su difunta esposa. Primera 
película en color del célebre 
cineasta japonés, filmada con 
su habitual exquisitez formal. 

Sábado 14
MUSEO DE BELLAS ARTES. 
Filmoteca Vasca - Euskadiko 
Filmategia. Cine y ciencia.
19:00 - Ad Astra (James 
Gray, 2019 ). Presentada 
en el último festival de 
Venecia, ha obtenido diversos 

reconocimientos, sobre todo 
por su poderío visual. Brad 
Pitt hace de astronauta que 
viaja a los límites exteriores 
del sistema solar para 
desentrañar un misterio que 
amenaza la supervivencia de 
nuestro planeta. Presentación: 
Fernando Cossío.

Domingo 15
MUSEO DE BELLAS ARTES. 
Historias de cine I.
18:00 - Bakushu (Verano 
precoz) (Yasujiro Ozu, 
1951). Santos Zunzunegui 
propone una de las películas 
más curiosas del director 
japonés, que trata parecido 
tema e historia de otras de 
sus películas, pero en tono 
de comedia en lugar de 
drama. En esta ocasión, las 
constantes disputas de una 
familia numerosa aportan 
chispazos humorísticos. 

Lunes 16
ART HOUSE ZINEMA 
BILBAOARTE. Serie 
documental.
19:00 - Women Make Film 
(bloques 3 y 4) (Mark Cousins, 
2019). 
Martes 17
CINE CLUB FAS.
19:45 - La felicidad (Agnès 
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Dutton Peabody

Varda, 1965). La cineasta 
francesa aborda una 
historia de lo cotidiano. 
Todo en su sitio, papeles 
bien establecidos en la 
estructura familiar, ambiente 
grato… Pero algo falla en esa 
placentera vida conyugal, en 
que los sentimientos de las 
mujeres cuentan muy poco. 
Presentación: Belén Ruiz 
Soroa.
SALA BBK. Asociación 
Cultural Gero Cinema.
20:00 - Tú y yo (Leo McCarey, 
1957). Suave comedia 
romántica. Cary Grant y 
Deborah Kerr, sin ir más lejos. 
Un elegante playboy y la 
cantante de un club nocturno 
viven un apasionado romance 
en un trasatlántico y acuerdan 
volver a encontrarse seis 
meses después en el Empire 
State. 

Miércoles 18
ART HOUSE ZINEMA 
BILBAOARTE. Ciclo Costa 
Gavras.
19:00 - Sobra un hombre 
(Costa Gavras, 1967). Centrada 
en un grupo de combatientes 
de la resistencia francesa 
durante la II Guerra Mundial. 
Acción y dilemas éticos.

Viernes 20
ART HOUSE ZINEMA 
BILBAOARTE. Ciclo Kenji 
Mizoguchi.
19:00 - La calle de la 
vergüenza (Kenji Mizoguchi, 
1956). Sutil pero potente 
retrato de la vida cotidiana 
de diversas prostitutas, en el 
Tokio de los años 50. Última 
película del maestro japonés, 
protagonizada por su actriz 
habitual, la excelente Machiko 
Kyo.

Sábado 21
MUSEO DE BELLAS ARTES. 
Filmoteca Vasca - Euskadiko 
Filmategia. Cine y ciencia.
19:00 - Despertares (Penny 
Marshall, 1990). Robert 
De Niro y Robin Williams 
protagonizan esta celebrada 
película, candidata a varios 
Oscar, sobre el tratamiento 
de la encefalitis letárgica, 
enfermedad que reduce a un 
estado vegetativo a quienes la 
padecen. Presentación: José 
Ramón Alonso

Domingo 22
SALA BBK. Cine en Familia.
12:00 - En busca del Arca 
Perdida (Steven Spielberg, 
1981). ¡Quién no la hubiera 
visto..! Harrison Ford con 
Spielberg: Indiana Jones, gran 
aventura, gran espectáculo. 
Y John Williams. Ya está todo 
dicho.

Lunes 23
ART HOUSE ZINEMA 
BILBAOARTE. Serie 
documental.
19:00 - Women Make Film 
(bloques 5 y 6) (Mark Cousins, 
2019). 

Martes 24
CINE CLUB FAS. 
19:45 - O quinto evanxeo 
de Gaspar Hauser (Alberto 
Gracia, 2013). Una arriesgada 
aproximación a un personaje 
especial que ya había sido 
llevado a la pantalla por 
Werner Herzog. Genuino 
espíritu de lo que se llamaba 
Arte y Ensayo. 

Miércoles 25
GOLEM ALHÓNDIGA. 
Bideotik 2020. 
19:00 - Zumiriki (Oskar 
Alegria, 2019). Estreno 
en Euskadi del último 
largometraje del director 
vasco. Un imaginativo film que 
reflexiona sobre la vida y la 
naturaleza, presentado en la 
última Mostra de Venecia. 

ART HOUSE ZINEMA 
BILBAOARTE. La cita del 
último miércoles con el cine 
francés.
17:00 y 19:00 - Lancelot 
Du Lac (Robert Bresson, 
1974). Tras años de frustrada 
búsqueda del Grial, los 
caballeros de la mesa redonda 
regresan a Camelot con las 
manos vacías. Peculiar visión 
ascética del prestigioso 
cineasta francés de la leyenda 
medieval, para cinéfilos 
exigentes.

Jueves 26
ART HOUSE ZINEMA 
BILBAOARTE. Ciclo Costa 
Gavras.
19:00 - Z (Costa Gavras, 1969). 
Todo un hito del cine político, 
trasunto del atentado contra 
el político Lambrakis y de la 
dictadura de los coroneles en 
Grecia. Yves Montand y Jean-
Louis Trintignant al frente del 
reparto de este magnífico film 
que obtuvo el Oscar a la mejor 
película de habla no inglesa y 
al mejor montaje. 

Sábado 28
MUSEO DE BELLAS ARTES. 
Filmoteca Vasca - Euskadiko 
Filmategia. Cine y ciencia.
19:00 - La mujer en la luna 
(Fritz Lang, 1929). Cuarenta 
años después de que se rodara 
esta producción alemana, 
Armstrong pisó la Luna. Fritz 
Lang tuvo la ocurrencia de 
plantear la cuenta atrás para 
crear tensión y tuvo tanto 
impacto en su día que la NASA 
y todos los demás lo acabaron 
incorporando. Película muda 
con música en directo: Javier 
Pérez de Azpeitia (piano). 
Presentación: Ane Sarasola. 

Domingo 29
MUSEO DE BELLAS ARTES. 
Historias de cine I.
18:00 - La noche del cazador 
(Charles Laughton, 1955). 
Única película dirigida por el 
gran actor; qué lástima. Se 
trata de un cuento infantil, 
pero malévolo y perverso, 
con una fotografía portentosa 
de Stanley Cortez. Y Robert 
Mitchum consideraba que era 
el mejor personaje que había 
interpretado. Poco conocida, 
pero deslumbrante obra 
maestra. 

Lunes 30
ART HOUSE ZINEMA 
BILBAOARTE. Serie 
documental.
19:00 - Women Make Film 
(bloques 7 y 8) (Mark Cousins, 
2019). 

Martes 31
ART HOUSE ZINEMA 
BILBAOARTE. Ciclo Costa 
Gavras.
19:00 - Z (Costa Gavras, 1969). 
CINE CLUB FAS. 
19:45 - Seder-Masochism (Nina 
Paley, 2018). Rareza al canto. 
Un musical de animación que 
sigue los eventos relatados 
por Moisés en el Libro del 
Éxodo. Pero en esta ocasión se 
incluye una deidad femenina 
en lucha contra las fuerzas del 
patriarcado. 

Jueves 2
ART HOUSE ZINEMA 
BILBAOARTE. Ciclo Costa 
Gavras.
19:00 - La confesión (Costa 
Gavras, 1971). Guion de Jorge 
Semprún, basado en el 
libro  de Artur London, que 
narra en primera persona 
las purgas estalinistas de 
las que fueron víctimas 
los disidentes del Partido 
Comunista checoslovaco en 
1952. Costa Gavras lo filmó sin 
contemplaciones contando 
con Yves Montand y Simone 
Signoret.
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Dirección: Gracia Querejeta 
Reparto: Emma Suárez, Adriana Ozores, 
Nathalie Poza, Blanca Portillo, Fernando Cayo, 
Pedro Casablanc, Francisca Horcajo

Dirección: Chris Sanders 
Reparto: Harrison Ford, Omar Sy, Dan 
Stevens, Bradley Whitford, Karen Gillan, Jean 
Louisa Kelly, Terry Notary, Cara Gee, Colin 
Woodell, Wes Brown,

Invisibles 

La llamada de lo salvaje 

Sinopsis:  Tres amigas, Julia, Elsa y Ame-
lia, caminan juntas todas las semanas. 
Lo que comienza siendo una manera 
de ponerse en forma, resulta ser una 
necesidad desde la que se vislumbran 
las luces, sombras y secretos de las 
relaciones humanas. l

Sinopsis:  Buck es un perro cuya vida 
cambia cuando su compañero humano 
se muda a Alaska. Son finales del XIX, 
en plena fiebre del oro. Buck comienza 
su aventura formando parte de un 
grupo de perros de trineo.  l

Dirección: Kasi Lemmons
Reparto: Cynthia Erivo, Joe Alwyn, 
Janelle Monáe, Leslie Odom Jr., Deborah 
Ayorinde, Vondie Curtis-Hall, Tim Guinee, 
Clarke Peters, Vanessa Bell Calloway...

Dirección: Leigh Whannell
Reparto:  Aldis Hodge, Elisabeth Moss, 
Harriet Dyer, Oliver Jackson-cohen, 
Storm Reid

Dirección: Dan Scanlon
Reparto: Animación 

Dirección: Reed Morano 
Reparto: Blake Lively, Jude Law, Sterling K. 
Brown, Daniel Mays, Raza Jaffrey, Nasser 
Memarzia, Ivana Basic, Degnan Geraghty, 
Nuala Kelly, Richard Brake ...

Harriet: En busca de la libertad 

El hombre invisible Onward

Sinopsis:  Historia sobre la abolicionis-
ta Harriet Tubman quien, tras escapar 
de la esclavitud en el año 1849, ayuda 
a liberar a otras personas en circuns-
tancias similares. l

Sinopsis: Cecilia tiene una vida tor-
mentosa al lado de su abusiva pareja. 
Esto cambia cuando su exnovio se 
suicida. Sin embargo, la protagonista 
comienza a experimentar una serie 
de vivencias que pondrán en tela de 
juicio su estado mental. ¿Está muerto 
realmente?l

Sinopsis: Un escenario de fantasía 
suburbana. Dos hermanos elfos 
adolescentes. Un solo objetivo: des-
cubrir si existe magia que les pueda 
devolver, aunque sea solo por un día, 
a su padre fallecido. l

El ritmo de la venganza 

Sinopsis: Sephanie Patrick pierde a su 
familia en un accidente de avión. Sin 
embargo, tiempo después descubre 
que el accidente no es tal, canalizando 
su rabia a través de la búsqueda de la 
verdad y la venganza. l
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BBK EUSKAL ANTZERKIA. EN EUSKERA • 14 MARZO • 20:00 

UTZI MEZUA SEINALEAREN ONDOREN

BBK EUSKAL ANTZERKIA. EN EUSKERA • 15 MARZO • 17:00

INONDIK INORA

CINE EN FAMILIA • 22 MARZO • 12:00

EN BUSCA DEL ARCA PERDIDA



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


