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 Komertzioak  ateak irekitzen hasi dira, osasun-neurri 
guztiak betez eta, kasu askotan, aurretiko zita eskatuta. 
Gutxiago falta da!
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www.lariadelocio.com

THEATRE I ANTZOKIAK I MUSIC I MUSIKA I GASTRONOMY I GASTRONOMIA

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

 la ría 
del ocio

de Bilbao y Bizkaia



 la ría 
del ocio
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 Comenzamos a 
desfasarnos. La fase 0 es 

un aperitivo en materia de 
desescalada. Otra aspirante más a 

la palabra del año o, al menos, a engrosar ese 
incipiente diccionario del coronavirus. Es como 
para imaginarse lo que le pasa por la cabeza a un 
escalador novel cuando por primera vez en su vida se 
dispone a rapelar y se acerca al borde del precipicio 
con intención de iniciar un descenso vertical por 
una pared de roca. Es un acto de fe, y de confianza 
en la seguridad que proporciona la cuerda, sus 
anclajes y la pericia del compañero de cordada a 
la hora de preparar la maniobra y sus nudos. La 
primera impresión es la que más vértigo produce, y 
la tentación de aferrarnos a la roca con las manos, 
que deben usarse para deslizar y asegurarse con 
la cuerda, en vez de apoyarnos e impulsarnos con 
las piernas perpendiculares a la pared. Volviendo 
a lo nuestro, iniciamos la desescalada con miedo 
para unos y ansiedad para otros. En la desescalada 
del confinamiento y el combate contra el virus, 
los saltos a dar deben hacerse con decisión, pero 
sin precipitación y con seguridad. Eso es lo que 

nos transmiten nuestras autoridades sanitarias y 
políticas. El caso es que en el primer día en el que 
se permitió salir a los adultos menores de 70 años a 
hacer deporte y pasear dentro del municipio durante 
bastantes horas, se produjo una salida en tromba. 
Normal, después de mes y medio confinados, 
pero con el peligro de contagio si no se respeta la 
suficiente distancia social.

En esta primera etapa (la 0) destaca la irrupción 
de las peluquerías en el casi desértico panorama 
de las calles de nuestras poblaciones en las horas 
centrales. Comienza a activarse el tráfico y se percibe 
la actividad en un grupo de establecimientos que 
se atreven con la cita previa, los pedidos online o 
los preparativos de cara a la primera gran oleada 
de aperturas previsibles del 11 de mayo. Se calcula 
un alto porcentaje de apertura de los comercios y 
de asistencia a los puestos de trabajo, así como una 
apertura más gradual de las terrazas al 50%. Todo 
ello nos animará y empezaremos a desperezarnos 
socialmente, aunque con unas precauciones 

inimaginables hasta ahora. l

Desescalada de los comercios

Arturo Trueba
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LA RÍA RECOMIENDA I GOMENDIOAK I SUGGESTIONS

¡Abiertas las 
inscripciones para 
las biilbainadas! 

El Ayuntamiento de Bilbao abre 
la convocatoria para el famoso 
concurso de bilbainadas. Está 
abierta hasta el próximo 5 de 
junio, y tiene como intención for-
talecer esta tradición popular así 
como trasladar un poco de humor 
a todos los bilbaínos y bilbaínas. l

Kultura online 
Portugalete

 El Ayuntamiento de Portu-
galete sigue ofreciendo un gran 
abanico de posibilidades cultura-
les dentro de su programación 
online. Hasta el 17 de mayo están 
disponibles cuentacuentos, cien-
cia en familia, manualidades, 
selección de piezas musicales de 
la banda municipal de música… 
Además, no te puedes perder 
la visualización de la entrevista 
realizada a la gran escritora Toti 
Martínez de Lezea. Más informa-
ción en http://www.portugale-
te.org/Documents/20200424_
Kultura%20Online%20
24-30%20(2).pdf  l

 ‘Ventanas’ de La Ría Del Ocio

Berbodromoa Etxetik

 ‘Ventanas’ es una sección de La Ría Del Ocio con la que 
se quiere promover la participación ciudadana. Se trata de 
enviar vídeos a redaccion@lariadelocio.com , en la que se 
pueda observar cómo la naturaleza intenta recuperar su 
entorno. Más en http://lariadelocio.es/

 ‘Berbodromoa Etxetik’ es una iniciativa para fortalecer 
y mejorar el uso del Euskera que tiene lugar el 14 de mayo. 
Organizada por la asociación Egizu con la colaboración del 
Ayuntamiento de Getxo, esta cita se realiza a través de vi-
deoconferencia en dos sesiones: a las 10:00 horas y a las 18:00 
horas, con la app Jitsi Meet. Inscríbete en http://www.egizu.
eus/berbodromoa/

ABAO continúa con #ABAOEnCasa ËABAO Bilbao sigue acercando grandes produccio-
nes operísticas a cada hogar. Así , comparte todas las semanas vídeos completos de importantes títulos de su 
catálogo. Tras haber disfrutado de óperas como ‘La Boheme’, ahora se pueden visualizar otras citas como un 
concierto de Silvia Platt o la ópera txiki ‘Ni fú ni fá’.  l
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Descubre el planificador de viajes 
por Euskadi Siempre es un buen momento para planificar 
escapadas futuras. Y, con estos complicados momentos, más. Por eso, 
la Agencia Vasca de Turismo pone a disposición de los usuarios la web  
https://www.thebasqueroute.eus/es/  con la que puedes utilizar 
un planificador de viajes por Euskadi. Además, dispone de filtros 
como lugares top de Euskadi, Municipios, tipo de visita (cultura, playas, 
paisajes…) o qué actividad realizar (experiencias gastronómicas, de 
montaña, de mar…) l

http://
http://
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http://
mailto:redaccion%40lariadelocio.com?subject=
http://lariadelocio.es/
http://www.egizu.eus/berbodromoa/
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LA RÍA RECOMIENDA I GOMENDIOAK I SUGGESTIONS

¡Comercios y hosteleros casi listos!
 Los comercios y los locales con terraza comienzan a instaurar 
medidas de seguridad con vistas a la apertura del día 11 (terrazas 
a un 50%), acatando las directrices de las autoridades sanitarias. 
Para disfrutar dentro de un bar habrá que esperar un poco más, 
pero ya comienzan a verse los frutos del esfuerzo realizado. 
Diferentes locales echan a andar de nuevo, provistos de todo 
lo necesario. Algunos dan servicio a domicilio, y otros, para 
llevar, con ganas de afrontar y superar cuanto antes los difíciles 
momentos vividos. Asimismo, son muchos los comercios que 
ofrecen ya atención con cita previa, como las tiendas de ropa 
o las peluquerías. Maneras nuevas, pero la misma ilusión de 
siempre. ¡Mucho más en páginas interiores!

Herramientas y 
apps útiles
El Ayuntamiento de Bilbao 
ha habilitado una pestaña en 
www.geobilbao.eus, para que 
cualquiera pueda consultar qué 
zonas abarca un kilómetro des-
de un punto concreto. Una gran 
herramienta para facilitar el 
cumplimiento de las medidas 
tras la crisis sanitaria. Asimis-
mo, la Diputación de Bizkaia 
ha impulsado la app ‘BizkaiUp’, 
una herramienta para acercar 
información vinculada al Co-
vid-19 a la ciudadanía. El obje-
tivo es estar informado de todo 
lo concerniente a su impacto en 
áreas como servicios, economía 
o salud. Por otra parte, otra 
app útil es Covid-19.eus, del 
Gobierno Vasco, la cual permite 
que las autoridades pertinentes 
conozcan las personas que, 
estando en sus domicilios, pre-
sentan síntomas.l

Las propuestas del Instituto Francés  El Instituto Francés continúa informando 
de distintas actividades para realizar de manera online. De esta forma, está abierta la matrícula para cursos 
online de francés, y actividades como cocina en francés, mediateca para los más pequeños y recomendacio-
nes culturales con las que aprenderás entreteniéndote. Más en https://www.institutfrancais.es/

BBK 
sala Etxean

 Continúa la programación 
online de la Sala BBK, que 
trae grandes nombres del 
panorama musical y hu-
morístico. En el ámbito del 
humor destacan nombres 
como Maribel Salas (10 de 
mayo) o Jon Plazaola (17 de 
mayo). Entre los cantantes, 
hay nombres como Mikel 
Erentxun (8 de mayo) o 
Alex Ubago (16 de mayo). 
Actuaciones que se pueden 
ver a través del facebook @
Salabbkbilbao, Telebilbao o 
visitando https://salabbk.
bbk.eus/ en la fecha y hora 
previstas.  l

Jueves 7 de mayo l miércoles 20 de mayo de 2020 l la ría del ocio l lro l 5

Concurso fotográfico 
La Ría Del Ocio La Ría Del 
Ocio continúa con sus iniciativas 
culturales y de ocio. Una de ellas es 
el concurso ‘Postales de nuestras 
calles desde los balcones’. El objetivo 
es sacar fotografías de nuestras 
calles -en ocasiones semivacías- 
desde nuestras casas, y enviarlas a 
redaccion@lariadelocio.es. Se puede 
participar hasta el 10 de mayo. Más 
información visitando http://laria-
delocio.es/ l

https://www.institutfrancais.es/
https://salabbk.bbk.eus/
https://salabbk.bbk.eus/
https://www.thebasqueroute.eus/es/
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LA DESESCALADAPor fin se inició la desescalada. Esa senda que nos lle-
ve a la normalidad, pasando por la nueva normalidad. Un itinerario por 
fases que se irán superando a medida que los datos sanitarios confirmen 
que se le va ganando la batalla al virus que paralizó al mundo entero. A 
pesar del temor inicial a un rebrote de los contagios, la gente toma con 
ganas la vuelta al trabajo, al deporte al aire libre, a los paseos y a la vida 
social, aunque sea contenida y a cierta distancia. l

NUEVOS ESPACIOS PARA LOS PEATONESEl consistorio bilbaino ha 
decido cerrar al tráfico 13 zonas, lo que permite abrirlas a los peato-
nes, en el fin de semana. La medida, que han tomado también otras 
ciudades, permitirá descongestionar las zonas habituales de espar-
cimiento en esos horarios limitados para tomar el aire, dar unos 
paseos, correr o disfrutar sin más de la vida al aire libre tras casi dos 
meses de confinamiento. l

PASCUAL MOLONGUA HABLA DESDE EL MÁS ALLÁSe difundió por las redes, 
e incluso en algún medio de comunicación que había fallecido Pascual Molo-
gua, el archiconocido cantante negro que lleva décadas amenizando las ca-
lles del Casco Viejo. Zarambolas y miembro de la Orden Botxera, hizo gala de 
su magia, y de su gracia, cuando al escuchar perplejo por la radio que había 
fallecido, llamó inmediatamente por teléfono para desmentirlo rotundamen-
te con una frase muy suya: “se habrán confundido de negro”. l

EL ÁRBOL CAÍDO DE LA GRAN VÍAUna anunciada galerna pilló despreve-
nida a mucha gente. Parecemos nuevos. Estaba prevista la llegada de un 
frente al final de la tarde, tras una jornada de intenso bochorno. En eso 
entró la galerna por la mar. Con vientos en La Galea de más de 120 kms. 
por hora. Pero la imagen de la jornada la protagonizó un enorme tilo 
caído en la Gran Vía de Bilbao. Una pena en un botxo no sobrado de zonas 
verdes. Lo bueno es que no hirió a nadie ni dañó ningún edificio. l

LAS NOTICIAS FALSASEsta otra pandemia que consiste en propagar bu-
los, o noticias sin contrastar, es una de las consecuencias negativas de la 
hiperactividad en las redes sociales. Las prisas por comunicar cualquier 
novedad llevan muchas veces a meter la pata. Eso pensando bien. Por 
otra parte, hay personas y empresas que difunden todo tipo de fakes por 
intereses económicos o políticos. Y más en estas fechas tan protagoniza-
das por la comunicación por las redes debido al confinamiento. l

LOS PASEOS COMPULSIVOSEl sábado de apertura de los paseos y 
deporte para los adultos supuso el inicio de la desescalada casi en 
estampida. Las ganas de estirar las piernas pudieron con las precau-
ciones y el temor al contagio. Esperemos que la cosa no vaya a mayo-
res, pero convendría tener en cuenta las medidas de distanciamiento 
social, respeto por el espacio de los demás e iniciar, o proseguir, las 
actividades labores, deportivas o de esparcimiento con cuidado. l

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

Las salas de los teatros 
continúan, de momento, 
cerradas. Por eso, para no 
hacer tan larga la espera, ‘La 
Ría Del Ocio’ te trae una serie de 
propuestas con las que disfrutar 
de las mejores producciones de 
manera online. Mucho más en 
http://lariadelocio.es/

TEATRO CAMPOS ELISEOS 
Su impresionante fachada,  la 
Sala Teatro y la Sala Cúpula 
ya pueden ser recorridas de 
manera virtual a través de la 
web del Teatro Campos. ¡No 
te quedes sin conocer este 
espectacular centro de Cultura!
https://www.teatrocampos.
com/tu-visita/paseo-virtual/

TEATRO ARRIAGA 
El Teatro Arriaga fue 
inaugurado en 1890. De 
espectacular belleza y estilo 
neobarroco, ahora puede 
ser recorrido a través de una 
visita virtual por el hall, foyer, 
taquillas, patio de butacas, 
palco, anfiteatro, paraíso, 
terraza y, cómo no, también el 
escenario: 
https://www.teatroarriaga.
eus/el-teatro/visita-virtual/

EUSKALDUNA
Si siempre has querido 
saber lo que se puede llegar 
a sentir en un escenario 
como el del Auditorium del 
Palacio Euskalduna, mediante 
esta visita virtual puedes 
comprobarlo. Además, también 

puedes conocer virtualmente 
el exterior, las diferentes salas, 
foyer, el restaurante, la cafería, 
las taquillas o las terrazas. 
https://live.tourdash.com/em
bed/6a64bbd8dff8442e944
4f2d3932e9423?pano=hnLDjF
sHdhkAAAQfr852Gg&head=1
08.62626681229136&pitch=-
4.753910707077521&zoom=0
SALA BBK: BBK SALA ETXEAN 
La Sala BBK continúa con su 
programación online. Esta 
alternativa a la programación 
habitual -suspendida por la 

situación sanitaria actual- es 
una iniciativa de la Fundación 
BBK y TeleBilbao. Los 
espectáculos se pueden ver a 
través de la web, el facebook de 
la Sala, y la propia cadena de 
televisión. 
https://salabbk.bbk.eus/

10 de mayo. 21:00 h 
Maribel Salas 
Esta actriz y humorista es 
originaria de Barakaldo. 
Conocida por su exitoso 
paso por series como ‘Vaya 

BBK Sala Etxean: Jon Plazaola 
Este actor y humorista de 38 años es conocido por su paso por 
series como ‘Vaya Semanita’ o ‘Allí Abajo’. Jon Plazaola también 
ha trabajado como director, guionista o presentador, llegando 
incluso a colaborar en el programa de Antena 3 ‘Zapeando’. 
Además, es parte del reparto de ‘Madres’, la nueva serie de 
Amazon Prime que se estrena este mes de mayo. Jon está este 
17 de mayo a las 21:00 horas en la Sala BBK (como parte de la 
programación online BBK Sala Etxean) con su espectáculo de 
humor, que se puede ver a través de la web de la Sala BBK, el 
facebook de la Sala y TeleBilbao. l
https://salabbk.bbk.eus/
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I EN LOS TEATROS

Semanita’, ‘Policías, en el 
corazón de la calle’ u ‘Hospital 
Central’, recientemente ha 
actuado en ‘Allí Abajo’, y ahora 
trae su espectáculo a cada casa 
para traer un poco de humor a 
estos complicados momentos. 

ABAO: #AbaoEnCasa 
ABAO continúa con su programa 
online #AbaoEnCasa, con el 
que pone a disposición de todo 
el público óperas completas, 
con las que poder seguir 
disfrutando del género desde la 
comodidad de casa. 
http://www.abao.org/es/
AbaoEnCasa.html
El Sastrecillo Valiente, de Tibor 
Harsányi (hasta el 11 de mayo)
Esta ópera txiki es un conocido 
cuento musical, lleno de títeres, 
sombras, proyecciones y 
orquesta de cámara. Se trata 
de una adaptación de la historia 
de los Hermanos Grimm, en la 
que un hombre sencillo alcanza 
poder y fortuna a causa de un 
malentendido. 
Ni fú ni fá, de Enrique Viana 
(hasta el 18 de mayo) 
Organizado conjuntamente por 
ABAO-OLBE y el Teatro Arriaga, 
esta ópera infantil acerca la 
historia del género a los más 
pequeños de manera muy 
amena. Con Ana Otxoa, Nerea 
Castellot, Alberto Núñez, Juan 
José Navarro, itziar Recalde, 
Daniel Oyarzabal, Juanjo Otero 
y Aritza Rodríguez. 

MY OPERA PLAYER 
Visualizador online de 
ópera. Y, ahora, gratis. Estos 
días podemos disfrutar de 
las mejores producciones 
operísticas sin coste alguno. 

Basta con registrarse e introducir 
el código ‘OperaEnCasa’. Dispone 
de óperas representadas en el 
Teatro Real, en el NCPA de Pekín, 
en el Gran Teatro Del Liceu, del 
Teatro Colón etc…
 https://www.myoperaplayer.
com/portada

TEATROTECA 
El Centro de Documentación 
Teatral (CDT) pone a disposición 
de los usuarios Teatroteca. Se trata 
un servicio de préstamo en línea 
de grabaciones de obras de teatro. 
Ofrece más de 1500 producciones 
teatrales, entre comedia, clásicos, 
zarzuela, etc.
http://teatroteca.teatro.es/
opac/#indice

PENTACIÓN ESPECTÁCULOS: 
#PantallaPentación 
La productora teatral 
Pentación Espectáculos 
continúa con la iniciativa online 
#PantallaPentación, ofreciendo 
obras de teatro completas a través 
de las webs del Teatro La Latina y 
del Teatro Bellas Artes de Madrid. 
No lo dejes para más tarde, ¡cada 
obra está disponible por tiempo 
limitado!
La Comedia del Fantasma
Esta comedia musical se estrenó en 
la 64º edición del Festival de Teatro 
Clásico de Mérida. Un millonario, un 
criado, un hijo medio lelo pretenden 
llevarse un gran botín. Un  tesoro 
que va de mano en mano, y con el 
que cualquier cosa puede pasar. 
Con Ángel Ruíz, Eva Marciel, Juan 
Carlos Castillejo, Rafa Núñez, Roser 
Pujol, Chema Pizarro, Pablo Gallego, 
Cándido Gómez, Pablo Romo y Noelia 
Marló. 

Let’s go company: 
The Hole Show  
Live

La salas de teatro de todo 
el territorio continúan vacías 
hasta nuevo aviso. Por eso, 
desde Let’s go Company han 
lanzado The hole show… live. 
Espectáculos como The hole o 
The hole zero han llenado con 
innegable éxito los teatros 
bilbaínos en temporadas 
anteriores, fusionando 
subgéneros como el cabaret 
o los monólogos de humor. 
Ahora cada semana se fijan 
una serie de actuaciones en 
Instagram, con diferentes 
artistas. Todo ello lo puedes 
ver en el Instagram ‘The 
hole show’, y bajo el hashtag 
#SaldremosDelAgujero. 
Artistas de la talla del actor 
Canco Rodríguez o el bailarín 
y coreógrafo Víctor Ullate 
Roche ya han participado. Más 
información en la cuenta de 
Instagram @theholeshow l
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Aunque las programacio-
nes habituales continúan 
paralizadas, lo que no ha 
parado son las distintas 
propuestas musicales onli-
ne y el deseo de contribuir a 
que con ellas, todo sea más 
fácil. Mucho más en www.
lariadelocio.es 

ORQUESTA SINFÓNI-
CA DE EUSKADI: #EUS-
KADIKOORKESTRAE-
TXEAN 
La Orquesta Sinfónica de 
Euskadi continúa difundien-
do música a través de su 
web y redes sociales. 
Izaro + Orquesta Sinfó-
nica de Euskadi
Bajo la batuta de Fernando 
Velázquez, ya están dispo-
nibles los tres videoclips de 
una de las cantantes reve-
lación: Izaro. Sus nombres 
son: ‘Errefuxiatuena’, ‘Koila-
rak’ y ‘Tu escala de grises’. 
https://es.euska-
dikoorkestra.eus/
noticias/izaro-sal-
ta-terreno-sinfoni-
co-mano-euskadiko-or-
kestra-y-bajo-batu-
ta-fernando-velazquez
Agur jaunak
Los músicos de la Orquesta 
Sinfónica de Euskadi pre-
sentan una versión renova-
da del clásico ‘Agur Jaunak’. 
Emoción a flor de piel.
https://www.youtube.
com/watch?v=GLwVj-
GFTM2Q
‘En concierto’
En esta sección de la web 
puedes disfrutar de mane-

Alex Ubago: a emocionar en la 
Sala BBK

ra online de conciertos con 
piezas de Maurice Ravel, 
Tchaikovsky o Verdi. 
https://es.euska-
dikoorkestra.eus/
ver-y-escuchar/en-con-
cierto

BOS
La BOS continúa juntando 
de manera telemática a 
cada uno de sus músicos, 
para traernos un poquito 
de su talento. 
Sinfónia nº6 en Fa Ma-
yor <<Pastoral>> de C. 
Van Beethoven
Bajo el subtítulo de ‘Vídeos 
para el confinamiento’, los 
músicos de la BOS se juntan 
desde sus casas mientras 
se van intercalando imáge-
nes del territorio histórico. 
Pura belleza. 
https://www.youtube.
com/watch?v=Suprb-
Vrtj-E

SALA BBK: BBK SALA 
ETXEAN 
La Sala BBK continúa con su 

programación online. Una 
programación completa-
mente nueva con grandes 
nombres del panorama 
cultural actual. Se puede 
disfrutar de sus contenidos 
a través de la web, su fa-
cebook @Salabbkbilbao y 
TeleBilbao. 
https://salabbk.bbk.
eus/
8 de mayo
Mikel Erentxun 
22:00 horas 
Se trata de uno de los ar-
tistas vascos más exitosos. 
Su paso por Duncan Dhu 
y su carrera en solitario lo 
avalan, convirtiéndose en 
uno de los nombres más 
llamativos de este BBK Sala 
Etxean. 
9 de mayo
Zetak
22:00 horas
Pello Reparaz es el creador 
de este proyecto de música 
electrónica que, además, 
está en euskera. Su último 
tema, ‘Zeinen Ederra Izan-
go Den’, creado en tiempos 

de confinamiento, se ha 
vuelto viral. 
15 de mayo 
Mentón Fogarty
22:00 horas
Se originó como un grupo 
de amigos disfrutando de 
la música. Ahora, es uno de 
los grupos vascos de pop-
rock con más éxito de la ac-
tualidad. 

ABAO: #ABAOEnCasa
ABAO continúa con su ini-
ciativa #ABAOEnCasa, en la 
que pone a disposición del 
público vídeos de óperas y 
conciertos completos.
http://www.abao.org/
es/AbaoEnCasa.html
‘Delirio’ de Jessica Pra-
tt (Hasta el 10 de mayo) 
En 2019 ABAO Bilbao Ópe-
ra, con el patrocinio de la 
Fundación BBVA, ofreció 
este concierto de la sopra-
no Jessica Pratt, junto con 
la Orquesta Sinfónica de 
Euskadi. 
Un viaje a través de la 
ópera (Hasta el 12 de 
mayo)
En 2017, con el patrocinio 
también de la Fundación 
BBVA, ABAO presentó este 
recital con el barítono Leo 
Nucci y la mezzosoprano 
Daniela Barcellona, dentro 
del tradicional ‘Concierto 
de ABAO’. Arias de Rossini, 
Verdi, Ponchielli etc…
Momentos (Fundación 
BBVA). (Hasta el 17 de 
mayo)
Aquí se encuentra la parte 
I de la serie ‘Momentos’, 
donde se recogen algunas 
de las grandes escenas 
operísticas que han tenido 
lugar a lo largo de toda la 
historia de la Asociación. 

Este vitoriano no necesita presentación. Aun siendo 
un cantante joven, es ya todo un reconocido veterano 
de las melodías pop más románticas. Este cantautor 
es el creador de algunas de las baladas románticas 
más recordadas, como ‘Sin miedo a nada’, a dúo 
con la irundarra Amaia Montero, tema que marcó 
un éxito casi sin precedentes. Éxitos como ‘Aunque no 
te pueda ver’ o ‘A gritos de esperanza’ le convierten 
en uno de los nombres de mayor expectación dentro 
de la programación online del programa BBK Sala 
Etxean (Sala BBK). Se puede disfrutar a través de 
la web de la Sala BBK, su facebook @Salabbkbilbao y 
TeleBilbao. El día 16 de mayo a las 22:00. l
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Un nuevo festival de los vecinos
Los balcones se han convertido 
estos días en el centro social del 
vecindario. Se baten palmas en 
reconocimiento a la labor que 
están desempeñando los sani-
tarios, bomberos, dependientes 
de supermercados y pequeños 
comercios. También se han gol-
peado alguna que otra cazuela en 
señal de reprobación de algunas 
cosas que no se estaban haciendo 
bien. En otras ocasiones, los pro-
pios vecinos de una misma calle se 
sumaban a cantar el cumpleaños 
feliz a esos niños que festejaban 
encerrados el ser un año más 
mayores. Y por supuesto, había 
que festejar ese final de Copa del 
Rey, aunque no se haya celebrado 
aún el tan esperado derbi entre 
Athletic y la Real Sociedad.

El balcón se ha convertido en 
uno de los protagonistas de estos 
días de confinamiento, pero tam-
bién en un escenario improvisado, 
en el que hemos podido ver los 
talentos ocultos musicales del 
vecino del otro lado de la calle del 
que no sabíamos nada.

AC/DC A GOLPE DE TXISTUMAN 
¿Quién podría decirme que escu-
charía el “Highway to hell” a golpe 
de dulzaina y alboka? Pues en 
Bilbao, dónde va a ser si no. Pero 
no solo el mítico tema de la banda 
de rock AC/DC, también la canción 
“Volaré” de la película de Disney 
Brave,  el tema country de “Cotton 
Fields”, “I’ll be there for you” de la 
serie Friends, “Obladí Obladá” de 
The Beatles o la tradicional “Boga, 
boga marinela” y muchas inter-
pretaciones más.

Iván Allue, también conocido 
como Txistuman y profesor de mú-
sica, sale al balcón todos los días 

disfrazado y con su instrumento 
(alboka, txistu, dulzaina, gaita es-
cocesa o armónica) a interpretar 
distintos temas en el vecindario 
bilbaíno de San Ignacio. ¡Quién 
sabe con qué tema nos sorprende-
rá mañana!

Para los que no viven en este 
barrio, siempre pueden ver sus ac-
tuaciones a través de YouTube

https://www.youtube.com/
watch?v=cZEyDBDFKwg&lis-
t=PL8QIdO4gQRvktEjkUS1GzL7_
fUJ76hVyJ

EN EL BALCÓN DE LA ÓPERA
También en Bilbao, pero más 
cercano al Sagrado Corazón, Mar-
tín Barcelona, tenor del Coro de 
Ópera de Bilbao en ABAO Bilbao 

Opera ofreció y una versión del 
“Hallelujah” de Leonard Cohen o 
del Himno del Athletic.

CON AMIGOS
¿Qué puedes hacer cuando te 
tienes que quedar encerrado en 
casa con tus amigos y compañe-
ros de piso? Pues algo tan diver-
tido como montarte tu propio 
festival de música en el balcón. 
Cacerolas como batería, trompe-
tas de papel y guitarras, micro y 
vestuario. Ya solo falta ponerse 
a cantar, ¿verdad? Precisamente 
es lo que hicieron estos amigos 
de entre 25 y 26 años de edad. Lo 
mejor de todo es que el vecindario 
participaba solicitando canciones 
y claro, estos músicos improvisa-
dos se vinieron arriba.

En Autonomía, tras los aplausos 
una de las vecinas, de profesión 
dentista, también se pone a can-
tar todo tipo de temas para ani-
mar al vecindario ¿Y en tu barrio 
tienes algún vecino o vecina con 
un talento oculto que el balcón ha 
dejado al descubierto? l

Verónica Ruiz
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  Adaptarse o morir, el mundo 
de la hostelería quizás sea el 
que más va a tener que cambiar 
para hacer frente a esta crisis 
sanitario-económica que nos 
aqueja. Las restricciones de 
aforo imposibilitan el correcto 
funcionamiento de salas de 
conciertos, teatros, discotecas, 
pubs y demás modelos de 
negocio que dependen del 
caudal de público para ser 
viables.

Los hosteleros tendrán que 
olvidarse de como giraba el 
mundo hasta ahora y tirar 
de ingenio como nunca antes 
para mantener sus negocios en 
marcha; Este es el caso que te 
traigo hoy, la curiosa propuesta 
que nos trae la sala más 
grande de Euskadi, SANTANA 
27 o FEVER como la conocen 
algunos.

Seguramente si te hablo 
sobre la tecnología “Digital 
Twin” no te estaré dando 
demasiadas pistas, si lo 
traducimos literalmente al 
castellano, “Gemelo digital”, 
probablemente empieces a 
atar cabos, y es que la sala 
Fever nos trae una propuesta 
de lo más revolucionaria, van 
a abrir su sala con la persiana 
aun cerrada, van a abrir su sala 
“online”.

Un pequeño estudio dotado 
de la última tecnología acercará 
sus sesiones al gran público y 
sus seguidores tendrán toda la 
oferta de la sala a un click de 
distancia. A partir de este fin 
de semana podrás encontrar a 
la discoteca bilbaína en Twitch, 
Facebook, Instagram, Tik-Tok y 

1.500 personas en 6 metros cuadrados
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otras redes sociales. Si das con 
ellos accederas a programas en 
directo, sesiones de sus deejays, 
sorteos, información detallada 
sobre la apertura de la sala, 
concursos y mucho mas...

Este sábado se estrena 
“FEVER LIFE”: El programa 
online que meterá una sala 
con mas de 1.500 personas 
de aforo en un estudio de 6 
metros cuadrados, para que 
la discoteca más grande de 

Euskadi entre dentro de tu casa, 
¡Cuidado con los vecinos!

Sólo nos queda desearles 
buena suerte en su nueva 
andadura y permanecer atentos 
a esta nueva propuesta, que 
desde luego sorprende por su 
audacia y sitúa una vez más 
nuestra cultura a la vanguardia.

Aurrera Fever! l

Julen Arredondo 
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Las diferentes iniciativas de los 
museos continúan acercando lo 
mejor de la actualidad museística 
vasca a cada casa. Si quieres 
saber más información sobre las 
diferentes iniciativas visita http://
lariadelocio.es/

GUGGENHEIM: 
#GuggenheimBilbaoLive
El museo Guggenheim continúa 
con su labor divulgativa a 
través de la iniciativa online 
#GuggenheimBilbaoLive.
https://www.
guggenheim-bilbao.eus/
guggenheimbilbaolive

Willem de Kooning, Villa 
Borghese, con Lekha Hileman 
Waitoller
La comisaria Lekha explica todo lo 
que hay detrás de una de sus obras 
favoritas del museo. 
Richard Serra, La materia 
del tiempo, con Juan Ignacio 
Vidarte
Recorre junto al director del museo 
una de sus obras preferidas: las 
esculturas de Serra
Andy Warhol, Ciento cincuenta 
Marylins multicolor, con Lekha 
Hileman Waitoller
Descubre cómo Warhol creó de lo 
banal un icono del Arte.
Anselm Kiefer, Las cébres 
órdenes de la noche, con Petra 
Joos
Un hombre yace en el suelo bajo un 
cielo plagado de estrellas. Descubre 
la obra de Kiefer. 
Olafur Eliasson: en la vida real. 
Con Lucía Agirre
Lucía Agirre realiza una serie de 
vídeos para llevar a cabo una visita 
virtual a puerta cerrada por una de 
las exposiciones más interesantes de 
la temporada. 
El museo en familia con BBK
Vídeos de talleres para estimular la 
creatividad de niños y mayores

MUSEOS I MUSEOAK I MUSEUM

Los desafíos de nuestros 
montajes
¿Cómo se organiza una exposición? 
¿Cómo se traslada? Esto y mucho 
más en esta serie de vídeos. Además, 
también cuentan con vídeos sobre la 
conversación de las obras.

MUSEO BELLAS ARTES DE 
BILBAO
El Museo Bellas Artes de 
Bilbao continúa poniendo 
a disposición del público la 
iniciativa #MuseoBilbaoEnCasa, 
acercándonos algunas de las obras 
más importantes del museo. 
https://www.museobilbao.
com/
Ameztoy
Exposición virtual del artista 
donostiarra, con documentos que 
acercan a una de las figuras de la 
pintura vasca. 
Beruete, Regoyos y el Paisaje
Descubre el video resumen de la 
exposición de Beruete, Regoyos y 
otros artistas de las colecciones de 
los ingenieros José Entrecanales y 
Santiago Corral.
Queremos contArte 
BBK y el departamento de Educación 
del Museo propone escuchas de 
relatos inspirados en obras de arte. 
Especialmente para  niños entre 5 y 
10 años. 
¡A pintar!
Recursos digitales para pintar obras 
de arte en familia.

Obras maestras
Visualiza las imágenes de las 
grandes obras del museo. 

MUSEO VASCO
https://www.euskal-museoa.
eus/es/hasiera/
Visita virtual de 360º al claustro 
del Museo Vasco. 
Catálogo online del museo
Contiene materiales y documentos 
de los bienes culturales de la 
colección del Museo. 

MUSEO ARQUEOLÓGICO 
Continúa difundiendo la historia 
del territorio.Este y los siguientes 
contenidos pueden consultarse 
visitando https://bizkaikoa.
bizkaia.eus/listadoContenido.
asp?t=2
El museo pieza a pieza: un 
objeto una historia
Explicación de algunas de las piezas 
que forman parte de las colecciones 
del museo, como casquillos de 
la guerra civil, o los acicates de 
Ereñozar (Ereño).

LA ENCARTADA 
Sus tesoros 

MUSEO EUSKAL HERRIA 
Los Gernikas de Xabier Sáenz 
de Gorbea 
Recuperan la obra de este 
historiador, que aúna la visión de 
varios artistas sobre el bombardeo. 

Puppy: ¿Qué sabes del perro más famoso 
de Bilbao?
El perro de flores más famoso de la 
Villa y cómo no, también del museo 
Guggenheim, fue creado por Jeff 
Koons en 1992. El autor lo creó para un 
castillo de Alemania. ¿Cómo acabó en 
Bilbao? ¿Cuánto mide? ¿Cuántas flores 
tiene? Todas estas preguntas pueden 
ser respondidas de la mano de Lucía 
Agirre, quien, a través de un vídeo, explica 
también todas las historias y leyendas que 
han rodeado la figura de Puppy a lo largo 
de los años. En #GuggenheimBilbaoLive 
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Vuelve el concurso de 
Bilbainadas  El Ayuntamiento de Bilbao 
abre la convocatoria para participar en el ya tradicional 
concurso de bilbainadas. El plazo para apuntarse 
a esta XXXII edición termina el 5 de junio. Las 
grabaciones deberán ir acompañadas de la letra, y 
deben presentarse de manera presencial o telemática 
en el Área de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao o 
en Radio Nervión. Además, desde el Ayuntamiento 
y el Grupo Nervión se anima la población a participar 
practicando en sus casas y cantando desde sus balcones 
para amenizar cada tarde. Más información en http://
bilbaokultura.eus/nueva-convocatoria-de-su-
tradicional-concurso-de-bilbainadas/?lang=es l

Fair Saturday: reflexiones 
para tiempos convulsos Este 
foro es desarrollado por la Fundación Fair Saturday y 
BBK, con el apoyo de DFB – BFA y el Ayuntamiento de 
Bilbao. La cita, que se realiza ahora de manera online, 
reúne a cincuenta personas de diferentes países 
provenientes del ámbito social o cultural. 
El objetivo es alcanzar la reflexión individual y 
colectiva acerca del mundo actual en tiempos de 
pandemia. Cada día, y hasta el 15 de junio, tiene lugar 

una ponencia, a la cual se puede acceder a través del siguiente link: https://fsforum.online/?lang=es 
Como acto de clausura, la Sociedad Coral de Bilbao procederá a interpretar ‘Réquiem’ de Fauré, 
para rendir homenaje a todas aquellas personas que han dado lo mejor de sí mismas durante la crisis 
sanitaria y, cómo no, también a aquellos que más se han visto afectados por la pandemia. l

Bizkaia Aurrera: medidas 
urgentes tras el Covid-19  La 
Diputación Foral de Bizkaia ha aprobado Bizkaia 
Aurrera!, el plan de medidas urgentes que tiene como fin 
la reactivación del territorio tras el Covid-19. El plan está 
focalizado en ayudar a los sectores que más han padecido 
esta situación. Asimismo, está basado en inversiones 
directas e incentivos fiscales, hasta inyectar 95,5 millones 
de euros en la economía del territorio. Se activa el 11 de 
mayo, y su vigencia alcanza hasta el 31 de diciembre, una decisión que supone el empuje vital y 
necesario para distintos sectores. Y es que también contemplan otras medidas como microcréditos 
para autónomos y pymes de hasta cinco trabajadores, así como un plan de empleo o un plan de turismo 
de interior. Estas y otras cuestiones en http://www.bizkaia.eus/bizkaiaaurrera l
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VUELTA DE COMERCIOS Y LOCALES

Dentro de la incertidumbre 
propiciada por este “donde dije 
digo digo Diego” –además del 
”no sé ni por dónde me da el 
aire”-, parece que ha empezado 
a levantarse en parte la veda 
al pequeño comerciante, a 
esos locales que venden lo que 
algunos, con un criterio bastante 
cuestionable, no consideraron 
en su momento artículos ‘de 
primera necesidad’.  Comer 
está muy bien, por supuesto, y 
limpiar: de hecho alimentarse 
es fundamental para la 
supervivencia de la especie, 
lo mismo que unos mínimos 
de higiene. Pero atiborrarse 
no es lo mismo: en un par de 
meses la gente ha fundido el 
presupuesto habitual de cuatro 
en comida; y el interior de las 
viviendas, a tenor del gasto y 
desabastecimiento observados,  
no es ya que tenga que estar 
limpio, sino directamente 
desgastado. Quien más quien 
menos ha aprendido a cocinar 
-de los kilitos de más que vamos 
a lucir todos si algún día nos 
sueltan mejor ni hablamos-; y 
muchos han encontrado en sus 
casas rincones para limpiar 
que no sabían ni que existieran.  
Lamentable, sí: pero es que no 
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han dejado otra opción.  Dos 
meses de encerrona, y desde el 
minuto uno hemos echado en 
falta cosas que, si no eran de 
primera necesidad… que baje 
Dios y lo vea. Quien consideró 
que no hacían falta los libros 
en esta situación no tiene ni 
nombre (estoy cogiendo manía 
a mi vieja biblioteca a fuerza 
de releer); y a los que dicen 
“puedes pedirlos por Amazon” 
se les puede preguntar a ver 
qué creen que pasará cuando 
su habitual librería vuelva a 
abrir y se dé cuenta de que ya 
no les compra porque ha estado 
contribuyendo a su costa a 
que se forren estas grandes 
empresas online, espoleando 
de paso el movimiento de 
repartidores a domicilio, que 
también te han pedido que 
restrinjas al mínimo. Y no es 
sólo eso: esa mesita monísima 
con la pintura desconchada, que 
cada vez que la veías pensabas 
“a ver cuando tengo un rato 
para comprar un esmalte y 
arreglarla”; el tratamiento 
especial para muebles de hierro 
de exterior, que mi terraza 
es ya una masa de óxido; los 
alicates que el otro día habían 
desaparecido misteriosamente 

y no había forma de hacerse 
con otros; descubrir que se han 
terminado los focos de repuesto 
y empiezan a fundirse los que 
están en uso; ver que no hay 
acceso a maceteros, tierra, 
semillas… (¡que es primavera, 
joé!); ropa de temporada, que 
nos encerraron en invierno 
y casi va a llegar el verano; 

¿Primera 
necesidad?
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y empresas minoristas, con 
enormes restricciones de 
seguridad, aforos limitados, 
un empleado por cliente… y 
cita previa. Genial: ¿Quién va a 
pedir cita para comprar unos 
zapatos, unos pantalones, o, ya 
puestos, los famosos alicates? 
¿Tienes que saber qué libros 
quieres antes de ver la oferta? 
¿Si al final no te interesa lo que 
hay tienes que sentirte culpable 
porque has hecho esperar en 
la calle a otro cliente, a treinta 
grados a la sombra y respirando 
a través de una mascarilla? 
Parece que de momento así 
se pueden ‘utilizar’ librerías, 
peluquerías, ferreterías, textil y 
zapaterías, talleres, arreglos de 
ropa, tintorerías y lavanderías, 
droguerías, ópticas, servicios 
de jardinería… y se pueden 
realizar pedidos (con entrega a 
domicilio o recogiendo ‘in situ’) 
a cafeterías y restaurantes. 
Esto era la ‘fase 0’. Luego llega 
la ‘fase 1’, el 11 de mayo, en que 
la cosa se abre un poco más, y 
se permite el uso de terrazas 
de hostelería al 50% de 
ocupación, sin acceso al interior 
de los locales (o sea: va a haber 
bofetadas). Y la reapertura de 
cines, teatros y auditorios, 
con butacas asignadas y la 
limitación de aforo a un tercio; 
y actividad en monumentos y 
exposiciones, y conferencias 
también con un tercio de aforo, y 
actos y espectáculos culturales 
con menos de 50 personas. 
Luego está la ‘fase 2’, a partir 
del 25 de mayo, con regocijantes 
perspectivas que incluyen 
poder comer en el interior de 
un restaurante, con cada mesa 
a unos cincuenta kilómetros 
de la contigua, partidos de 

profesionales y federados a 
puerta cerrada, o apertura 
de centros educativos para 
determinadas actividades, como 
educación especial y de refuerzo, 
niños de hasta seis años cuyos 
padres tengan que trabajar y 
los exámenes de Selectividad, o 
como se llame ahora, que parece 
ser que se celebrarán los días 30 
de junio y 1 y 2 de julio (de todo 
ello informaremos puntualmente 
cuando nos aseguremos de 
que la cosa ya es definitiva); y 
después, sin fecha exacta aún, la 
‘fase 3’, si no me he liado hasta 
ahora, que creo que sí, porque 
ya no sé si hay ‘fase 4’ o en las 
cuatro fases cuenta la 0, que 
eso ya es para nota. Todo ello 
de cara presuntamente a una 
“nueva normalidad” (¿cómo 
va a ser ‘normal’ algo que es 
nuevo?) que, desengañémonos, 
nunca va a recuperarse tal y 
como la hemos conocido; porque 
un escalofriante porcentaje 
de comerciantes, hosteleros 
y restauradores, empresarios 
de cines y teatros… no va a 
abrir bajo las condiciones 
que se ofrecen, porque no le 
compensan. Y muchos ya han 
bajado la persiana para siempre.

Qué quieren que les diga: para 
mí, desde hace unas cuantas 
semanas, un ‘artículo’ de 
primerísima necesidad (aparte 
de los ya mencionados, incluidos 
los malditos alicates) es una 
cerveza de grifo fresquita y bien 
puesta, en una terraza bulliciosa 
y con unos cuantos amigos y 
colegas -con el pelo bien o mal 
cortado, e incluso sin peinar-, y 
haciendo unas risas. Ya no sé si 
espero vivir para poder verlo.l

zapatillas (yo he reventado ya 
los dos pares que tenía de andar 
por casa)… y tantas y tantas 
cosas que, sí, precisamente 
ahora, durante este obligado 
confinamiento, eran más 
necesarias que nunca. A partir 
del pasado lunes 4 se permite 
abrir a una serie de comercios Elena Marsal



Utilicemos  la moda para sentirnos bien
Quizás esta situación que nos ha 
cambiado la vida de un día para 
otro, haya provocado un antes y un 
después en el mundo de la Moda. 
Ya no nos basta saber qué prendas 
estarán de moda esta temporada, 
ahora más que nunca lo más im-
portante es conocernos tal y como 
somos en realidad y aceptarnos, 
así como, que la moda se adapte 
a nosotros y no al revés. Es el mo-
mento de cuidarnos en todos los 
sentidos.

Lo importante es que nuestra 
imagen esté en armonía con 
nuestra personalidad y estilo de 
vida. Resaltemos lo que nos gusta 
y disimulemos lo que no. Cono-
ciendo nuestra gama de colores, 
escogemos de la moda lo que nos 
favorece. Según las formas de 
nuestro cuerpo, elegiremos las lí-
neas y proporciones que destacan 
o disimulan, mejorando nuestro 
aspecto independientemente de la 
talla que tengamos.

Independientemente del pre-
supuesto de cada persona, las 
opciones para cuidar nuestra 
imagen, son infinitas. El objetivo 
es maximizar nuestro potencial 
personal, consiguiendo ahorrar 
tiempo y dinero a la hora de hacer 
compras.

¿Por qué cuidar la imagen per-
sonal?  Porque damos una imagen 
más cuidada, y no parecemos 
árboles de navidad; porque la ropa 
habla de nosotros, y lo más impor-
tante, aumenta la confianza en 
nosotros mismos cuando sabemos 
que hemos cuidado nuestro aspec-
to, pero también puede minarla 
cuando no lo hacemos.

Cuidar la Imagen Personal, 
inspira confianza, credibilidad, 
sinceridad, eficacia, e incrementa 
la autoestima.

MODA I STYLE

LA IMPORTANCIA DEL COLOR

Cuando vestimos con los colores 
que nos favorecen, nos sentimos 
más a gusto, se nos ve con mejor 
cara, parece como si brillaran más 
los ojos, y la piel estuviera más 
tersa.

Los genes de cada persona de-
terminan el tono de la piel, cabello 
y ojos. Estos tonos no cambian, 
pueden intensificarse con el sol o 
variar aparentemente con la edad, 
pero la base cálida o fría no cam-
biará con el paso de los años.

Si sabemos cual es la gama de 
colores que más nos favorecen, 
cómo nuestros colores neutros (la 
base de un vestuario) combinan 
con todos los demás de nuestra 
gama, así como, nuestros colores 
básicos y cómo combinarlos para 
vernos mejor, conseguiremos 
un guardarropa aprovechable al 
100%.

LA IMAGEN PERSONAL Y PRO-
FESIONAL
Si nos sentimos bien con la ropa 
que llevamos, mejoramos la auto-
estima y proyectamos credibilidad 
con una imagen homogénea, 
coherente y en concordancia con la 
actividad diaria.

No sólo el color de la ropa influye 
en el aspecto; el estilo, el corte, y 
tejidos, también son importantes.

Las prendas que llevamos y 
cómo las llevamos dependen de 
la edad, constitución, estilo de 
vida, trabajo, entorno social, pre-
supuesto, educación, cultura, reli-
gión, carácter, personalidad, etc., 
Dependen de tantas cosas, que 
por eso, nos diferenciamos unos 
de otros. Aunque coincidamos con 
el mismo conjunto, vestido, camisa 
o abrigo,  seguro que llevamos un 
complemento u otra prenda distin-
ta que nos diferencia.

Aunque no seamos muy cons-
cientes de ello, todos proyectamos 
nuestra personalidad a través de la 
imagen. Al fin y al cabo la ropa, es 
una forma de expresión. Multitud 
de rasgos identificativos, como la 
cultura y los gustos, se revelan. La 
postura y el movimiento corporal, 
los gestos, la expresión del rostro 
y de la mirada, las sensaciones 
táctiles y olfativas, son formas 
de comunicación no verbal. Pero, 
nuestra imagen es la que mayor 
impacto causa de la forma más 
inmediata. 

Utilicemos la moda para nuestro 
propio beneficio: Sentirnos bien 
con nosotros mismos. l

Images: Sergey Filimonov / Stocksy / Adobe Stock, Stocksy / Adobe Stock, Leandaro Crespi / Stocksy / Adobe Stock, Stocksy / Adobe Stock,
 Julia K / Stocksy / Adobe Stock, Guerilla Images
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Arantza Saez de Lafuente
Estilista de Moda
Asesora de Imagen Personal
Coach de Imagen Personal
www.arantzasaezdelafuente.com



Nuestras empresas, nuestros 
comercios, nuestros 

autónomos, nuestros sueños...
los necesitamos de nuevo:

abiertos, en pie y en marcha.
Por todas, con todos,

aquí seguimos.
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BILBAODENDAK: #ESTAMOSAQUÍ
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Bilbaodendak da respuesta a todo el 
comercio de bilbao

Llega la reapertura, por lo 
que ahora más que nunca es  
fundamental recordar a los co-
merciantes que no están solos en 
este camino; cuentan con el ase-
soramiento laboral, técnico, fiscal 
y legal de las Oficinas Técnicas de 
Comercio de BilbaoDendak para 
todo el comercio de Bilbao. Bil-
baoDendak cuenta en la actuali-
dad con dos Oficinas Técnicas de 
Comercio que dan servicio a todos 
los establecimientos comerciales 
de la ciudad. Por eso, su labor es 
especialmente importante estos 
días en los que las normas sobre 
la desescalada o las ayudas eco-
nómicas generan tantas dudas y 
en los que, tampoco lo olvidemos, 
cualquier medida oficial está suje-
ta a posibles modificaciones.

ASESORAMIENTO INTENSIVO 
COVID-19
En estos momentos, ofrecen un 
servicio de asesoramiento in-
tensivo con motivo del Covid-19. 
Pueden plantear cualquier duda 
sobre el acceso a la prestación 
por cese de actividad, las ayudas 
al alquiler o el bono eléctrico 
social, qué líneas de financiación 
han activado las distintas admi-
nistraciones y qué requisitos hay 
que cumplir. También qué nuevos 
plazos se han establecido para 
pagar los distintos impuestos; qué 
protocolos y normas de seguridad 
debe implantar en su local du-
rante la desescalada… Para ello, 
cuentan en su web https://www.
bilbaodendak.eus/ con informa-

ción actualizada y también atien-
den consultas por teléfono 946 
00 22 00 o mail   mailto:info@
bilbaodendak.eus BilbaoDen-
dak ofrece este asesoramiento 
a través del Departamento de 
Turismo, Comercio y Consumo 
del Gobierno vasco, así como de 
las Oficinas Técnicas destinadas 
a incrementar la profesionalidad 
del comercio de la ciudad para 
asentarlo como uno de los pilares 
fundamentales de la creación de 
riqueza en nuestros barrios.

Esta capacidad para llegar a 
todos los profesionales del sector 
comercial y hostelero es posible 
gracias a la implicación de las 
asociaciones de comerciantes 
integradas en bilbaoDendak, 
otro factor que ahora cobra más 
vigencia que nunca. Del mismo 
modo en que en estos momentos 
es fundamental contar con el 
asesoramiento y apoyo de técni-
cos expertos, también lo es unir 
fuerzas y fortalecer el tejido 
asociativo y trasladar eficazmen-

te las inquietudes comunes a las 
administraciones. Además, las 
asociaciones también dedican 
un gran esfuerzo a concienciar al 
público sobre la necesidad de me-
jorar la defensa de un pequeño 
comercio que estos dos últimos 
meses ha mostrado su vocación 
de servicio y espíritu solidario 
con innumerables ejemplos. 

Por otra parte, entre el resto 
de actividades emprendidas por 
BilbaoDendak hay que destacar  
iniciativas relacionadas con la 
formación, muy especialmente en 
el ámbito de la digitalización. De 
hecho, atendiendo a las actuales 
circunstancias, la plataforma ha 
reorientado su oferta formativa 
para ofrecer de manera inmediata 
a sus más de 2.000 socios nue-
vas herramientas con las que re-
tomar su actividad. Como ejem-
plo, el curso ‘online’ de 30 horas 
dedicado al manejo del Office 365 
para incrementar la productivi-
dad de los negocios que arranca el 
próximo día 11 de mayo. l

DESDE SUS OFICINAS TÉCNICAS DE COMERCIO OFRECE SERVICIOS DE APOYO Y CONSULTA EN 
COORDINACIÓN CON LAS ASOCIACIONES DE COMERCIANTES DE BILBAO 

https://www.bilbaodendak.eus/
https://www.bilbaodendak.eus/
mailto:info@bilbaodendak.eus 
mailto:info@bilbaodendak.eus 
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La reapertura: en marcha 
Se presenta una selección de 
algunos de los locales que han 
abierto ya y que, siguiendo 
siempre la normativa sanitaria, 
ofrecen ya servicios para llevar, 
a domicilio o con cita previa: 

Centro de Bilbao
PELUQUERÍA
Estilo 54 Bilbao (Días de Haro, 
54, 944054608)
Tonific (Lersundi,1, 944231485)
Brothers Barber Shop (Urquijo, 
33, 946 114 285)
Solo Uñas (Plaza Indautxu, 2, 
688812563)

MODA
Lencería Egay (Ercilla, 43, 944 
438099)
Derby Gardeazabal (Urquijo,6, 
944159277)
Moiqut (Ercilla, 5 688642661)
Sweety Glory (Gran Vía, 43, 
entrada por Iparraguirre, 
608869927)
García Bilbao (Concha, 4, 
669345934)
Gerardo (Poza,25, 944412033)
Veritas (Rodríguez Arias, 46, 
944412608)
Love Hate (Elcano, 15, 
946070477)
Ruíz Modas (Poza,51, 
944412433)
Sombreros Alberto (C. 
Larreátegui, 9, 
610786797)

HOSTELERÍA Y DELICATESSEN
Morrocotuda bar (Heros, 14, 
609200373)
Bar Ledesma. Para llevar y 
a domicilio. (Ledesma, 14, 
944248577/ 690033209)
Restaurante Marinela (San 
Mamés, 43, 944215099)
Yeti (Aureliano Valle, 2B, 
695106782)
Beren- Beregi (Iturribide, 26, 
635731425)
La Manducateca (Urquijo, 35, 
640084075)
Eurosport (Estrauntza,2, 
944419312)
FORMACIÓN
Escuela de fotografía 
Blackkamera (Gregorio 
de la Revilla, 10, 
946033260/657216838) 

Zona Deusto 
HOSTELERÍA
Oiotarra (Blas de Otero, 30. 626 
98 94 46)
Pulpería Naroa (Julio Urquijo, 
06. 94 447 35 76)
Mesón Antioqueño (Luzarra, 5. 
616 86 97 60)
Erribera Taberna (Ribera de 
Deusto, 43. 629 11 57 08)
 
JUGUETERÍAS
Afede (Blas de Otero, 02. 94 447 
93 99)
 

DECORACIÓN
Susaeta Iluminación 
(Lehendakari Aguirre, 63. 94 
448 40 20)
Basoa Decoración (Lehendakari 
Aguirre, 67.  94 476 20 05)
Ursula ( Madariaga, 39. 94 476 
38 35)
Decoración Julio Aristín (Blas de 
Otero, 09 B. 94 447 99 24 / 657 
79 08 44)
 
PELUQUERÍAS
Amaia Rosas (General Eraso, 10. 
94 447 78 08)
Stilo 21 (Avda. Madariaga, 23. 94 
447 57 66)
Cari’s peluquería (Avda. 
Madariaga, 27-29. 94 475 57 62)
Basicoh! (Avda. Madariaga, 27-
29. 94 475 17 02)
C&K Estilistas (Francisco Macía, 
frente nº 7-9. 94 447 81 51)
Salón Valenzuela (Blas de Otero, 
19. 94 476 37 36)
  
CLINICAS
Clínica Dental Deusto (Heliodoro 
de la Torre, s/n. 94 475 59 79)
Zamalloa Fisioterapia ( 
Lehendakari Aguirre, 61. 94 652 
76 02)
 
INMOBILIARIA
Velasco-Yarza Inmobiliaria 
(Heliodoro de la Torre, 04. 94 
447 36 43)
 
TEXTIL-MODA-COMPLEMENTOS
Modas Laumar (Avda. 
Madariaga, 43. 94 447 31 37)
Paragüería bilbaína  (Avda. 
Lehendakari Aguirre, 24.659 19 
46 64)
Zapatería Infantil Cienpiés azul  
(Avda. Madariaga, 14. 670 38 
94 42)
 
BICICLETAS
Ciclos Deusto (Luis Power, 
02-esquina Botika Vieja.  94 652 
66 87)
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El irrenunciable valor de cuidarnos 
En otro momento, las peluquerías y salones de 
belleza parecían quizá un servicio algo menos 
fundamental. Sin embargo, la crisis sanitaria 
actual ha evidenciado lo que suponen: higiene, 
un punto de encuentro con profesionales de la 
estética y un importante eslabón del cuidado 
personal. La importancia de cuidarse a uno 
mismo y, por qué no, de que te mimen y te mimes 
un poquito más. Las mechas y tintes, ausentes de 
sus brochas estos últimos dos meses, repercuten 
no solo en el aspecto, sino también en el ánimo, 
y esta es también una de claves esenciales en 
una sociedad a veces demasiado tendente a la 
inestabilidad. Por eso, hemos querido preguntar 
a profesionales del sector cómo afrontan esta 
situación y su propia visión de unos negocios 
que hacen del cuidado de sus clientes y del arte 
estético, su razón de ser. Manos profesionales 
tendidas y listas para volver a empezar. Para teñir 
de esperanza el futuro. 

El cuestionario realizado es el siguiente:

1. ¿Crees que tras este parón se ha valorado aún 
más la importancia de las peluquerías y salones 
en el cuidado personal?
2. ¿Qué tipo de medidas o cambios vais a llevar a 
cabo durante reapertura? ¿Cuál va a ser el aforo?
3. ¿Consideras que el panorama actual puede 
producir un cambio en los hábitos de consumo del 
sector?

PELUQUERÍA ROBERTO DEL TORO
“Depende de lo que hagamos 
todos hoy será el mañana”

Roberto Del Toro nos atiende para hablarnos 
de su centro. Un espacio amplio y elegante 

situado en García Rivero, 7 (Bilbao). Los clientes 
concinden en su buena labor de asesoramiento, 
su profesionalidad y sus maravillosos cortes de pelo. 
1.“Sí, se ha visto y se ha valorado en el momento en 
el que han faltado”, asegura. 
2.“Hemos abierto ya. Limpieza ante todo, de la 
peluquería, del material, mascarillas… En cuanto 
a la distancia, la peluquería es grande, entonces 
hay bastante de un lugar a otro, de varios metros. 
Cumplimos con todo”
3.“Con el paso del tiempo llegará cierta normalidad. 
Ahora hay más “boom”, pero hay que hacerlo poco 
a poco, sin que pueda haber gente esperando. 
Nosotros nos encargamos de explicárselo. Por otra 
parte, esto es un aviso también. Y depende de lo 
que hagamos todos hoy, será el mañana. Ante una 
crisis, un arma es estar guapo (en el sentido de 
cuidarse y tener confianza en uno mismo)”

YOLANDA ABERASTURI 
“Ahora vemos 
que es una necesidad”

Con dos salones en Bilbao (C/Máximo Aguirre 
16, Alda. Mazarredo, 15) y uno en Las Arenas 
(Areetako Etorbidea, 2), Yolanda Aberasturi es 
una referencia dentro del sector. La peluquera de 
las estrellas fue nombrada ‘Mejor peluquera de 
España’ por la Asociación de Profesionales de 
la Imagen y, recientemente, mejor peluquera de 
novias del país, en los Zankyou International 
Wedding Awards. 
1.“Sí, pero muchísimo más. Ahora vemos que es 
una necesidad. Hemos recibido una gran cantidad 
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de llamadas… Vamos poco a poco.. debido a las 
precauciones que hay que tener”, relata Yolanda. 
2.”Un cliente por peluquero. A partir de la semana 
que viene (día 11 en adelante), un 30%, tal y como 
permiten las normas. Tenemos muchos metros… 
aunque también hay cabina estética”, explica 
Yolanda, cuyos salones cuentan con un gran espacio 
para poder implementar las medidas. 
3.”Sí, totalmente. Todos vamos a actuar de una 
forma diferente.. lo que vamos a tener es mucha 
más higiene y cuidado. Nosotros siempre 
seguimos protocolos de utilizar y limpiar todo muy 
bien. La valoración de la situación es algo negativa 
por la lista de espera, trabajar con menos aforo… Es 
más complicado”, reconoce. 

ANA ÁLVAREZ. PELUQUERÍA TONIFIC

PILAR DÍAZ. SALONES MARCEL ARRANZ

“Yo siempre soy una idealista 
y quiero lo mejor para el cliente”

Hablar con Pilar Díaz es hablar con una 
enamorada de su trabajo. Sus salones (en Las 
Mercedes, 28, Getxo, y otro en Luis Power, 20 
Bilbao) están especializados en novias, corte, 
color, tratamientos y asesoramiento de imagen. 
Su buen hacer los convierten en referentes del 
sector.
1. “En estos momentos es de primera necesidad 
y es muy importante para sentirse bien con uno 
mismo”, comienza diciendo.
2.”Hay desinfectante de suela, guardamos 
la chaqueta y bolso de la clienta en bolsa, le 
cambiamos la mascarilla por una más ligera que 
luego se tira... Las trabajadoras llevan mascarilla, 
pantalla, guantes y delantal. Desinfectamos antes 
y después de cada cliente… y el local dos veces 
al día. El aforo (del 4 al 10 de mayo) es un cliente 
y una trabajadora. También hemos comprado 
mamparas”, detalla. Le preguntan por la barbería 
(Ercilla,5): “Si mi barbero tiene mascarilla, 
pantalla y guantes.. que la gente esté tranquila. Si 
las cosas se hacen bien, son seguras”. 
3.Yo siempre soy una idealista, y quiero buscar lo 
mejor para el cliente. Hemos hecho una inversión 
grande de EPIs… Estar mucho más tiempo por 
cliente no sabemos cómo puede repercutir… no sé 
cómo lo van a hacer las peluquerías pequeñas… 
Estamos teniendo mucha dedicación y mimo con 
el cliente”. 

Yolanda Larrea Sánchez

“Se nos valora mucho más”

Ana Álvarez tiene más de 25 años de experiencia 
en el sector. Su peluquería triunfa en Abando desde 
2011 (C/Lersundi, 1 , Bilbao). La formación, la 
atención personalizada y el cuidado de la textura del 
cabello son algunos de sus pilares. 
1.”Sí,sin ninguna duda. Ahora se ha notado el 
servicio que hace una peluquería o salón.Se nos 
valora mucho más en el cuidado personal. Ya no 
es  un color de cabello sino el aseo de un corte de 
cabello”, matiza. 
2.”La limpieza y desinfección del espacio y utillaje 
.Toda la protección de los desechables en ambas 
direcciones (cliente y trabajador) y en locales 
grandes la separacion de espacios.En los pequeños y 
locales de autor , solo un cliente en el local”, explica 
Ana. 
3. “Totalmente, todos vamos a buscar un servicio 
mas individual y en compras vamos a huir de la 
aglomeración”, finaliza. l
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Nuevas estrategias para el cambio
La crisis del Covid-19 ha traído 
consigo grandes cambios. Las 
herramientas de la Sanidad y una 
nueva concepción de las relacio-
nes profesionales y personales 
son cuestiones que han pasado de 
ser tendencias a toda una reali-
dad. En este contexto, la innova-
ción y el uso de las tecnologías 
se presentan como elementos 
fundamentales para la creación 
de estos nuevos entornos. 

INNOBASQUE: RECETAS 
INNOVADORAS PARA LA 
TRANSFORMACIÓN
Esta realidad está dando pie a 
análisis como el Innobasque (con 
la participación de miembros de 
la Junta Directiva). En este semi-
nario la directora, Leire Bilbao, 
ha señalado que esta “recons-
trucción”, es una “oportunidad 
para aprender y replantearnos 
estrategias… y debilidades”. 
Las soluciones pasan por “desblo-
quear las inversiones en I+D+I”. En 
este sentido, Jon Azua, ha subra-
yado la importancia del “modelo 
de globalización y el papel de 
las administraciones públicas”. 
López Atxurra ha añadido la 
importancia de “reformulación 
de la cadena de valor industrial”, 
cuestionada ya por “sus costes la-
borales y medioambientales”. Sin 
embargo, ambos recuerdan tam-
bién la capacidad de adaptación 
de Euskadi, como ya ocurrió con el 
famoso efecto Guggenheim. 

TECNOLOGÍA PARA EL 
TELETRABAJO
Una nueva necesidad devenida 
de esta situación es la adaptación 
laboral. Por ello, el Gobierno 
Vasco, a través de la SPRI, ha es-

tablecido un servicio de asesora-
miento para la implantación del 
teletrabajo para pymes y autóno-
mos. Se trata de Implantalariak.
Solo en Euskadi se ha pasado del 
4% al 24,5% en abril. Por ello, se 
ha preguntado a varias empresas 
informáticas su opinión a través 
del siguiente cuestionario: 
1.¿Adviertes un cambio de ten-
dencia en el uso y consumo de las 
tecnologías?
2.¿Qué actividades son las que 
más estais llevando a cabo?
3.¿Consideras que la sociedad ac-
tual está tecnológicamente prepa-
rada para afrontar estos cambios 
en ámbitos como el trabajo o la 
educación?

Alberto Romero Benavides. 
Camnet Online (Villarías, 6, 
Bilbao)
1.”…Somos un sector de primera 
necesidad y que ya disponía de 
una infraestructura para el tele-
trabajo”.
2.” La asistencia técnica remota, 
la colaboración con empresas de 
otros sectores para el acceso al 
teletrabajo y la venta por internet 
o teléfono”, cita Alberto. 
3.”.. Desde el punto de vista tec-
nológico estamos preparados…
desde el social y económico no lo 
veo tan claro”, reconoce.

Pablo Epalza. MODCPC (Sabino 
Arana 36, Bilbao)
1.”Hay una demanda localizada 
para el teletrabajo... Probable-
mente muchas empresas instau-
ren protocolos”, analiza.
2.”Reparación de ordenadores, 
venta de accesorios de conectivi-
dad y consumibles, como cartu-
chos de impresora”.
3.”No está preparada para un ac-
ceso tan rápido. Habrá que hacer 
un esfuerzo”, finaliza.

INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN
La masificación de estudian-
tes y la adaptabilidad de los 
estudios a la vida profesional 
y personal, están haciendo que 
cada vez más empresas del sector 
decidan instaurar modalidades 
e-learning. Como la propia UNED, 
que dispone de la plataforma de 
presencialidad virtual AVIP, ya lo 
utilizan de manera plena. La Ría 
Del Ocio ha querido también pre-
guntar las cuestiones anteriores a 
un profesional de esta modalidad 
de enseñanza: 

Vicente Guzmán. Indartek (San 
Mamés, 43, Bilbao)
1.”SI hay un cambio. Empresas, 
centros y universidades están soli-
citando soluciones tecnológicas… 
Ya no se pone en duda”
2.”Formación relacionada con los 
riesgos del Covid-19, el teletraba-
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jo.. Están demandando seguridad 
y bienestar emocional”
3.”Sí, pero hace falta una pausa. 
Todo se quiere para ya... Tenemos 
que verlo como una herramienta, 
no como algo urgente”, matiza. 

Zoom 
Para muchos esta herramienta ha 
sido todo un descubrimiento per-
mite realizar videoconferencias 
entre varias personas, compartir 
pantalla, mantener reuniones. 
Esta herramienta ha sido la más 
descargada y utilizada durante 
estos días. Esta aplicación se ha 
convertido en la herramienta 
corporativa de comunicación 
de muchas de las empresas que 
siguen operativas, aunque con su 
plantilla trabajando desde casa. 
Asimismo, algunas academias la 
están utilizando para seguir im-
partiendo clase con sus alumnos 
o para realizar pequeños webmi-
nars solidarios.

Pero se queda muy atrás de las 
prestaciones de Zoom. Esta última 
permite hasta conectarte con 
hasta 100 usuarios durante 40 
minutos, que después la propia 
plataforma aumenta de manera 
gratuita durante estos días de 
Estado de Alarma. Por su parte 
Skype solo admite hasta 50 per-
sonas en llamada simultánea y sin 
límite de tiempo. 

Suite de Google
El buscador de internet ofrece en 
su suite otras formas de mante-
nerse en contacto. Son muchos 
los colegios que han adoptado 
su plataforma para seguir dando 
clase y enviando tareas a través 

WhastApp
Es una aplicación conocida y era 
la más utilizada hasta ahora en 
nuestro país. Pero se asocia más 
a los amigos y familiares. Es cierto 
que algunas empresas también lo 
utilizan de manera puntual para 
comunicarse con la plantilla. Otros 
en cambio, están explotando esta 
app como forma de comunica-
ción directa y dar soporte a los 
clientes, a través de WhatsApp 
Business. Sin embargo, se queda 
corto a la hora de trabajar con 
documentación.

Skype
Esta es otra de viejas conocidas 
herramientas de comunicación 
entre varias personas a la vez. 

de Google Classroom. La propia 
app permite gestionar cuándo el 
alumno ha de mandar la tarea. 
Para las reuniones en directo o 
clases formativas, se utiliza Goo-
gle Meet en donde además de 
poderse ver cara a cara (siempre 
y cuando dispongas de webcam), 
los alumnos tienen la posibilidad 
de chat para no interrumpir la ex-
plicación del profesor. Esto mismo 
puede aplicarse a las necesidades 
de comunicación de una empresa. 
¿Conocías todas estas aplicacio-
nes de comunicación? ¿Has utiliza-
do alguna de ellas?

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE 
NOS ACERCAN
¿Cuántas veces habrás leído y te 
habrán dicho que los teléfonos 
móviles y el estar conectado a 
Internet nos estaban aislando? 
¿Cuántas veces nos han dicho los 
expertos que las nuevas tecno-
logías están convirtiendo a las 
personas en seres aislados y más 
individualistas? Ahora esto se ha 
demostrado que no es cierto, al 
menos no del todo. Precisamente, 
durante estos dos meses de con-
finamiento son precisamente las 
nuevas tecnologías y las nuevas 
formas de comunicación las que 
nos están permitiendo estar 
juntos en estos días tan largos 
encerrados en casa.
Gracias a Internet y a la telefonía 
móvil con sus apps somos capaces 
de vernos, interactuar, jugar, 
acudir a clases e, incluso, teletra-
bajar. Aunque estamos lejos en 
distancia, estamos más cerca que 
nunca, y todo ello debido a las 
nuevas formas de comunicarse 
que tan importantes se han vuel-
to estos días. Pero, ¿cuáles son 
estas herramientas que se están 
utilizando?

Yolanda Larrea Sánchez
Verónica Ruiz
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La ilusión por continuar
La Ría Del Ocio continúa escuchando al comercio y 
hostelería local. Son ellos quienes, con su esfuerzo, 
dan luz y vida a las calles de nuestros barrios y 
ciudades. Por eso, se les ha realizado el siguiente 
cuestionario: 

1. ¿Cómo estás viviendo esta situación?
2. ¿Qué medidas vas a tomar en tu local?
3. ¿Consideras que la situación actual va a cambiar 
los hábitos de consumo?

ÓSCAR GARCÍA. RESTAURANTE TXAKOLI SIMÓN
 (Camino San Roque, 89, Artxanda)
“Necesitaremos quedar con gente”

1.”Mal, porque son circunstancias 
ajenas a ti. Íbamos como un tiro 
este año. Estábamos trabajando 
de maravilla”. 
2. “Las medidas que nos exija 
el gobierno. Tenemos que 
trabajar la calle. Las mesas 
están espaciadas, es lo bueno 
que tenemos. En ese aspecto 
soy optimista. Hay mucha gente 
que nos llama. Es probable que 
abramos el 25, si va todo bien”
3. “A priori sí. Quizá la noche 
se vea más afectada. Pero la 
sociedad tiene memoria frágil. 

Tardaremos un año o un par de ellos quizá.. pero 
(en el futuro)  necesitaremos quedar con gente. 
No nos queda otra... aunque el miedo es libre” 

JANIRE MATILLA. TIENDA SWEETY GLORY 
(Gran Vía, 43, entrada Iparraguirre, Bilbao)
“La vida es aprendizaje… hay que seguir 
soñando”

1.”Con la vista puesta en el futuro. Estoy intentando 
aprovechar para hacer la colección primavera-
verano y mirar la de invierno. Mi actitud ante la 
vida es positiva. He hecho mascarillas, cursos 
de venta online, he entrado en conferencias de 
revistas de moda…”
2. “Esta semana estoy ya con cita previa… He 
puesto gel hidroalcohólico, caja de guantes y 
mascarillas desechables... También limpiar, 

desinfectar y 
ventilar bien la 
tienda. He quitado 
lo de invierno para 
dejar un espacio 
amplio en el que 
dejar la ropa y 
desinfectarla”
3. “Somos animales 
de costumbres. El 
ser humano tiene 
una capacidad 

brutal de olvidar. La gente toma conciencia y 
eso es bueno... Vamos a volver a consumir en el 
pequeño comercio y es necesario para dar la vuelta 
a esta crisis… Además, la vida es aprendizaje. 
Hasta que no cierras los ojos, nada está perdido. 
Hay que seguir soñando”

MANU ITURREGI. RESIDENCE CAFÉ 
(Barrainkua 1, Bilbao)
“Hay que saber leer las cartas 
de lo que nos viene”

1.“Tengo el 
negocio cerrado, 
logícamente. 
Estamos 
haciendo tema 
formativo. 
La industria 
del alcohol 
está haciendo 

muchas formaciones online… y hay cursos que 
antes eran de pago y ahora están de manera 
gratuita”.
2. “Al no tener terraza, hasta la fase 3 nada. 
Habrá que ir viendo cómo van evolucionando las 
cosas y adaptándose según se acerque. Fuera de 
Euskadi el trabajo en terraza es mucho mayor que 
aquí. Por lo que es una medida que aquí afecta 
menos”. 
3. “Sí, no vamos a volver atrás. Igual que cuando 
hubo la anterior crisis cambiaron cosas. Hay que 
saber leer las cartas de lo que nos viene y tratar 
de adaptarnos. Esta aglomeración de bar que 
tanto nos gusta… va a tocar “europeizarnos” un 
poco, por así decirlo”  l
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Hablan los artistas
La Cultura continúa siendo uno de los sectores más 
afectados, al ver parada su actividad. En este número 
continuamos escuchando y apoyando al sector cultu-
ral, a través del siguiente cuestionario:

1. Como trabajador del sector cultural, ¿cómo vives 
esta situación?
2. ¿Qué tipo de actividades estás realizando?
3. ¿Crees que la situación actual puede provocar  
cambios en las formas de consumo cultural?

IÑAKI URANGA. CANTANTE
“Hay que ser pacientes, 
nos queda muy poquito”

único que hemos hecho es suspender o aplazar los 
conciertos hasta que volvamos a la normalidad”.

GEMMA MARTÍNEZ. ACTRIZ Y HUMORISTA
“Mi carácter optimista me hace pensar 
que (el retorno) puede que sea antes de lo 
esperado”

Esta actriz bilbaína derrocha  amor por su profesión. 
Teatro, cine, monólogos o co-
laboraciones en televisión dan 
cuenta de su extensa carrera. 
Mujer talentosa y polifacética. 
1.”Como trabajadora del sector 
cultural, llevo esta situación 
con bastante inquietud por 
la incertidumbre de qué va a 
pasar. Nuestro sector, posi-
blemente será de los últimos 
en retomar con absoluta nor-
malidad . Por otro lado, está 
todo el trabajo que ya no se va 
a poder recuperar. Algunos se 
retomarán, pero otros, definiti-
vamente, se han perdido  para 
siempre.
Dicho esto, mi carácter finalmente optimista tam-
bién me hace pensar que puede que sea antes de 
lo esperado… Ojalá el virus se vaya para no volver”, 
señala la artista, haciendo gala de su espíritu positivo. 
2.”He tenido la grandísima suerte de poder trabajar 
en este confinamiento. BBK FAMILY me encargó unos 
videos grabados en clave de humor hablando del con-
finamiento y la familia”, explica la actriz. 

3.Advierte de las limitaciones: ”Habrá que ir viendo 
día a día cómo evoluciona el virus y eso marcará la 
gestión y el consumo. Me han llamado para actuar 
ya este verano pero con aforo reducido, distancia 
de seguridad.... Y esto limita bastante. Porque esto 
tiene que ser tanto en el patio de butacas como en 
el escenario y entre bambalinas.Todo esto unido al 
recorte de presupuestos en cultura que afectarán sin 
lugar a dudas.Un buen batacazo para todo el mundo 
que espero que se quede aqui y nos recuperemos en 
un tiempo no demasiado largo”. l

Ilustre bilbaíno, Iñaki Uranga creció siendo música, y 
llevando su talento a Mocedades y El Consorcio. Una 
vida repleta de emoción y notas musicales. 
1.”La llevo con paciencia o, al menos, lo intento, aun-
que ya estoy un poco ‘harto’. Todavía no he salido de 
casa ni siquiera en esta desescalada, me veía venir el 
exceso de gente. Pero creo que hay que ser pacien-
tes, nos queda muy poquito”, asegura. 
2.”Pues sí, he seguido mi rutina diaria con respecto a 
eso. Me ha tenido ocupado el concierto que di el  día 
27 de diciembre en el Euskalduna junto a una vein-
tena de músicos, una Big band completa, ‘Tengo Un 
Sueño’, ya que hay que editarlo”, afirma, recordando 
los momentos especiales vividos en aquella cita. 
“También he tenido la suerte de participar en los con-
ciertos de BBK Etxean: una experiencia muy bonita..  
cantar en un teatro sin público y sus aplausos tiene 
su miga (ríe…)”, añade. 
3.”Espero que no cambie demasiado aunque, en un 
principio, si hay que hacer los  conciertos con pú-
blico reducido, lo único que se me ocurre es que se 
hagan dos sesiones, pero espero que no dure mucho 
ya que no lo veo demasiado viable. De momento lo 



HÉCTOR SÁNCHEZ

 Ser presidente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia en medio 
de una crisis como la del coronavirus Covid 19 supone un cúmulo de 
tareas, responsabilidades, incertidumbres y decisiones solo aptas 
para gente curtida. Héctor Sánchez sabe lo que es pelear por lo 
suyo y por los demás. El sector al que representa es complicado, 
diverso y muy numeroso en el territorio de Bizkaia. Desde su 
asociación procuran aclarar todo tipo de dudas que, en estos 
tiempos de confinamiento y desescalada, son más que abundantes. 
Algunos locales no levantarán ya la persiana y otros lo harán con el 
miedo en el cuerpo, y no sólo por el virus. Pero la mayoría intentará 
mantener a flote sus naves, los puestos de trabajo y sus proyectos 
de vida. No queda otra que capear el temporal, sobreponerse y 
tratar de aprovechar de la mejor manera posible las oportunidades 
para llegar a buen puerto. La entrevista se realizó en la mañana del 
día en el se aprobó la prórroga del estado de alarma.

“Probablemente no volvamos 
a ver barras de pintxos 
repletas de bandejas a la vista 
y expuestas”

ENTREVISTA I ELKARRIZKETA I INTERVIEW

Andas a tope, ¿no?
Es una pequeña locura. Es lo que 
hay. La gente está muy desorien-
tada, con muchas incertidumbres 
y dudas… y quiere apoyo. Entre 
eso y las conversaciones con ins-
tituciones…

¿Cómo has visto la primera aper-
tura con la fase 0?
A algunos de los que han apostado 
por la comida para llevar les ha 
podido servir. Todo suma, pero 
son una minoría. No toda la tipo-
logía de la hostelería se amolda a 

ese tipo de requisitos y servicios. 
No todo el que ha podido hacerlo 
se ha decido. Aunque existe la 
posibilidad de rescatar el ERTE 
de forma parcial, pero no se sabe 
si luego se puede volver si no te 
va bien. Hay que ser cautos. Si 
te cambian las reglas a mitad 
de partida te puedes encontrar 
con sorpresas desagradables. 
Muchas personas se han retenido. 
Además, hay que cumplir unos 
requisitos legales, tener una au-
torización de sanidad, para tener 
servicio para llevar o el envío a 
domicilio, que no es difícil de tra-
mitar, pero …
¿Ha habido avances con el asun-
to del ERTE en los próximos días?
Se sigue negociando entre el go-
bierno y la patronal empresarial. 
Estamos presionando a tope para 
que se entienda la problemática 
del sector. Los ERTEs tienen que 
permanecer y se tienen que au-
torizar el tiempo necesario para 
que una empresa, cuando haya 
una normalidad suficiente, sea 
rentable económicamente. Con 
la prórroga del estado de alarma 
espero que hasta el 24 o 25 de 
mayo seguirán en vigor. Pero creo 
que la hostelería, como el turismo, 
no puede depender del estado de 
alarma. Debe tener unos ERTEs 
con unos plazos más largos. Pue-
des rescatar lo que quieras. Es un 
tema económico, evidentemente. 
¿Habrá una apertura masiva el 
próximo lunes 11 de mayo? 
Yo creo que no. No me salen los 
números. Cada establecimiento 
tiene una filosofía, una forma de 
funcionar, una posición diferen-
te… Mi percepción es que muchos 
no van a poder abrir el 11 de mayo. 
De entrada, el que no tenga terra-
za no puede abrir. El que la tiene 
deberá ver si le salen los números 
con el 50% de la terraza y la dis-
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tancia de dos metros, que puede 
provocar que ese porcentaje sea 
menor. No se ha podido hacer 
formación a los trabajadores 
para prever e informarse de las 
medidas higiénico-sanitarias que 
hay que seguir. Hay que proveerse 
de EPIs (equipos de protección 
individual), que en algunos casos 
no es sencillo hacerlo. Hay muchas 
incógnitas por resolver y a mí me 
parece precipitado. Pero entiendo 
también que abra aquel hostelero 
que esté en situación desesperada 
y quiera buscar una alternativa 
para poder tener algún mayor 
ingreso. Algunos tienen unos 
ingresos mínimos, y unos gastos 
importantes como las rentas, 
suministros…
¿Cuántos locales están asocia-
dos? 
La Asociación de Hostelería de 
Bizkaia tiene 1.500 socios, que 
suponen más del 65% de la fac-
turación de los 7.200 locales de 
Bizkaia.
¿Cuántos calculas que abrirán la 
próxima semana? 

Yo creo que muchos no van a 
poder abrir. Pero… no se sabe. 
¿Cuándo se lanzarán?
En la siguiente fase que comienza 
el 25 de mayo, cuando ya se per-
mite un mayor porcentaje de uso 
del interior de los locales, sumado 
a la parte de fuera de las terrazas 
proporcionará un mayor margen 
de maniobra. Será una fecha más 
acorde, con más tiempo de prepa-
ración pausada y organizada. Ha-
brá que ver cómo va la situación 
sanitaria.
¿En general, cuándo llegará la 
“nueva normalidad” para la 
hostelería?
Tendremos que tratar que sea 
cuanto antes, cumpliendo las 
medidas, con precaución, siendo 
cuidadosos en los procesos y en 

el trato con las personas. Son una 
forma de identidad de nuestro 
pueblo. Por falta de ganas no será. 
¿Hacia dónde crees que evolucio-
nará la hostelería?
Las cosas se estaban haciendo 
bien. Este virus no lo ha causado la 
hostelería. Los locales hosteleros 
tenían unos controles sanitarios 
muy estrictos, y lo demuestra 
que apenas hay problemas de 
intoxicaciones provocados por 
establecimientos hosteleros. Es 
verdad que habría cosas que me-
jorar. Quizás el tema de tapar los 
pintxos no se hacía del todo bien. 
Probablemente no volvamos a 
ver esas barras de pintxos con un 
montón de bandejas y productos 
a la vista y expuestos. Pero quiero 
defender la labor y el trabajo que 
se venía haciendo. 
Unos consejos para camareros 
y clientes
Es una responsabilidad social. 
Espero que seamos capaces de 
transmitir las medidas de precau-
ción que hay que adoptar: servir, 
mascarillas, geles, limpieza…. Es 
un tema de todos, que tenemos 
que poner de nuestra parte para 
que las cosas salgan bien porque 
nos va en ello mucho.
¿Habrá Aste Nagusia?
Le corresponde al ayuntamiento, 

pero parece complicado que se 
mantengan las fiestas de Bilbao 
como las hemos vivido los últimos 
años. No sé si podrá hacer algo 
alternativo, de otra manera.
De todas las crisis, dentro de lo 
malo, siempre se saca algo posi-
tivo. ¿Cuál crees que puede ser 
el avance?
De esta crisis no se puede sacar 
nada positivo. El impacto en los 
negocios va ser de tal magnitud, 
aunque aprendamos a tener ma-
yor cuidado con determinadas ac-
ciones, que… En la anterior crisis 
muchos lo pasaron muy mal, pero 
los locales estaban abiertos y se 
podía facturar. Pero esto es algo 
tan excepcional, con facturación 
cero… Espero que no vuelva a ocu-
rrir; pero que si vuelve a ocurrir 
nos coja más preparados.
Algún local ha lanzado bonos de 
futuros menús
Son formas de negocios. Va a 
haber bonos institucionales para 
consumo en hostelería. 

Es una iniciativa a aplaudir si al-
guien lo hace de forma particular. 
En estas situaciones de crisis es 
importante estrujarse bien la ca-
beza y buscar salidas, soluciones, 
tener flexibilidad para adaptarse 
a las nuevas circunstancias. Todo 
suma.
Por último, ¿cómo se podría 
hacer política de cantera para 
que los jóvenes se acerquen a 
los bares?
Está dentro de nuestro ADN dis-
frutar de la hostelería. Habrá que 
adaptarse a las nuevas circuns-
tancias. El ocio nocturno también 
tendrá que hacer su trabajo. El 
trabajo de cantera está hecho y 
seguro que los jóvenes apuestan 
por la hostelería, como lo hicimos 
nosotros. l

Arturo Trueba
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“Una mayor 
apertura de 
la hostelería 
comenzará en 
la fase del 25 de 
mayo”



XXXX I XXXX I XXXXXXXX I XXXX I XXXXLA RÍA ROJIBLANCA I ATHLETIC CLUB

Los jugadores del Athletic 
volvieron al trabajo tras el 
paréntesis de la crisis sanitaria 
con ganas de ponerse pronto en 
forma y de intentar remontar los 
cinco puntos que le separan de la 
plaza europea en la Liga. Tarea 
difícil pero no imposible. A ver 
si alcanzan pronto la forma. Son 
29 en la plantilla con la vuelta 
de Hodei. Para Aduriz, Beñat y 
San José parece que serán sus 
últimas jornadas con el club 
de Ibaigane, salvo sorpresa de 
última hora. 

COPA CON PÚBLICO 
PERO SIN PREMIO
La directiva de Aitor Elizegi 
prefirió jugar la Copa con 
público, a pesar de que ello 
suponga renunciar a la plaza 
europea por esa vía. Parece 
que la afición respalda esa 
medida. Aunque pasar otra 
temporada sin competición 
continental es un mazazo para 
la economía del club, que está 
saneada pero que cuenta con 
un alto costo de plantilla, por 
lo que tiende a producir un 
desequilibrio presupuestario 
año a año. Acceder a Europa 
es no sólo una cuestión de 
prestigio y autoestima, sino que 
también supone una aportación 
económica más que conveniente. 
Pero todavía queda la opción de 
alcanzarla en los partidos que 
quedan antes de finalizar la Liga.

La Copa se jugará, en principio, 
la próxima temporada con 
público a un solo partido. Pero 
se ha comentado la propuesta de 
jugarla a doble partido. 

La opción europea de la Liga
EL ATHLETIC DEBE RECORTAR 5 PUNTOS PARA ACCEDER A LA EUROPA LEAGUE

CAMPEONES 
Y PLAY OFF EN LEZAMA

Las buenas noticias llegan en las 
categorías inferiores. El Juvenil 
A ha ganado la Liga aunque no 
podrá tener la posibilidad de 
jugar la Copa de Campeones ni 
la Copa del Rey, al suspenderse 
las competiciones.

El Bilbao Athletic y el 
Basconia, jugarán los play 
off de ascenso a Segunda 
y Segunda B, al darse por 
concluida la competición de 
Liga. Una oportunidad de 
hacer un doblete en el salto de 

categorías. Todo ello supone un 
premio para las promesas y una 
gran esperanza de futuro para 
el Athletic. La cantera sigue 
dando resultados. Hoy más que 
nunca se podrá poner en valor 
las ventajas de una labor bien 
hecha en esa línea y la parte 
más positiva de la filosofía, 
dado que se espera un frenazo 
en el mundo de los fichajes y en 
las cantidades desorbitadas. 
No están las cosas para 
demasiadas frivolidades. l

Arturo Trueba

Próximos partidos:
 Athletic  – At. Madrid J28 *
 Eibar – Athletic  J29 *
 Athletic  – Betis J30 *
   Final de Copa 2020:

 Athletic – Real Sociedad *  (Sevilla, 2021) *
 

Al decidir el Athletic, en acuerdo con la Real, jugar 
la Copa con público, queda descartado el puesto 
europeo por esta vía, ya que la UEFA sólo lo permite 
si se termina competición en esta temporada
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¿A qué jugamos ahora?
Ya se ha dado el pistoletazo 
de salida para volver a la 
normalidad. Los niños ya 
comenzaron a salir una hora 
de paseo por la calle. Eso sí, 
hasta los 14 años, una hora y no 
pueden quedar en la calle para 
jugar con los amigos. El resto 
del tiempo en casa otra vez.  
¿A qué jugamos ahora? Será la 
frase que se repita en más de 
una ocasión estos días.

Si son algo mayores, lo más 
seguro que además de asistir 
a las clases del colegio entre 
semana, después se pasarán a 
hacer llamadas por WhatsApp 
con los amigos o a pasar un rato 
jugando con los amigos online. 
Pero siempre es  bueno estar un 
rato con los padres y pasar un 
tiempo en familia y aprovechar 
por un momento a ser niños 
otra vez.

 En esta ocasión, te 
proponemos realizar con ellos 
las siguientes actividades:

MICRÓFONO EN MANO
Cada vez son más las personas 
que se animan a cantar en los 
balcones, y seguro que a los 
más peques de la casa también 
les gusta. Pero todo cantante 
necesita un buen micrófono, 
¿qué tal si construimos uno? 
Desde The Girl Inspired 
https://thegirlinspired.
com/microphone-craft-
party-activity/nos proponen 
realizar un micro de cartón. 
Para ello necesitamos el 
cartón que se queda al final 
del papel higiénico y pintarlo 
con témperas y un pincel o con 
rotuladores que haya por casa. 
De mientras que se deja secar, 

buscaremos pegatinas por casa 
que nos permitan decorar el 
micrófono una vez esté seco.

A continuación cogeremos un 
buen trozo de papel de aluminio 
y haremos una bola. Esta se 
pegará a uno de los extremos 
del cartón. Después se decorará 
con las pegatinas, al gusto 
de cada uno.  ¡Ya solo queda 
ponerse a cantar!

APRENDIENDO 
TRUCOS DE MAGIA
Si quieres aprender cómo 
hacer magia en casa, esta es tu 
oportunidad. Luis Piedrahita 
enseña a realizar sencillos 
trucos de magia en su página 
de Facebook (https://www.
facebook.com/piedrahitaluis/) 
. Es una gran oportunidad para 
dejar con la boca  abierta a los 
txikis y a los mayores. Ahora 
puedes tener un poco de tiempo 
para practicar.  Después te 
convertirás en el centro de 
atención de las reuniones 
sociales, que muy pronto 
podremos realizar, o al menos 
eso deseamos todos. Solo 

necesitas observar sus vídeos 
y practicar con objetos que 
seguro que hay en casa, una 
goma de pelo, una servilleta… 
¡Y abracadabra!

LAS MEJORES ESCAPE ROOMS 
PARA JUGAR EN CASA

Si hay un juego que se ha 
puesto de moda, esas son 
sin duda las escape rooms. 
Una habitación, unas pistas 
para encontrar la salida en un 
tiempo limitado. ¿Serás capaz 
de hacerlo? Obviamente, las 
salas de escape están cerradas 
aún, pero eso no quita la 
diversión de poder hacer una 
desde casa. Regreso a Howards 
https://escapeweb.es/tienda/
escape/los-misterios-del-
prado , Los Misterios del Prado 
https://escapeweb.es/tienda/
escape/los-misterios-del-
prado, La isla perdida https://
lafossa.es/la-isla-perdida/
son algunas de las aventuras 
en casa que te proponemos. ¿Te 
atreves? l

Verónica Ruiz
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El poder salir a pasear o a hacer 
ejercicio ha sido una liberación 
para todos y nos ha hecho 
recargar las pilas y ver más cerca 
el final de esta terrible situación. 
De momento las pequeñas salidas 
han sido por nuestro municipio, 
pero tenemos a la vuelta de la 
esquina la posibilidad de ampliar 
a toda la provincia nuestras 
escapadas.

Tenemos mucha suerte de que 
nuestra provincia sea Bizkaia, 
ya que las posibilidades para 
escapar son infinitas, con unos 
paisajes maravillosos y de lo 
más variados, una gastronomía 
increíble, con restaurantes que 
poco a poco, a partir del día 11 
irán abriendo sus puertas de 
nuevo y una oferta amplísima de 
actividades de todo tipo.

Empecemos por una salida muy 
sencilla y cerquita de Bilbao, pero 
preciosa. Os hablo de Getxo, de 
La Galea y Azkorri. Podemos 
empezar nuestra ruta desde 
el paseo que pasa por delante 
del molino de Aixerrota,  un 
molino de viento situado en los 
acantilados de La Galea. El molino 
se construyó en el año 1727, con 
motivo de una prolongada sequía 
que afectó al Señorío de Vizcaya a 
principios del siglo XVIII.

A continuación, solo tenemos 
que seguir el camino de baldosas 
amarillas, como en el mago de 
Oz, para ir descubriendo la magia 
de este entorno. Un poco más 
adelante nos encontramos con 
el Fuerte de la Galea o castillo 
del Principe, que es una de las 
construcciones militares del siglo 
XVIII mejor conservadas del País 
Vasco y la mejor de Bizkaia. 
Seguimos el camino e iremos 
saboreando las espectaculares 

 A un paso de la escapada

vistas, la inmensidad del mar en 
contraste con el verde del camino 
y los magníficos acantilados. 
Terminaremos viendo desde 
lo alto la playa de Azkorri 
o Gorrondatxe, un marco 
incomparable que merece la pena 
visitar.

Bakio es otro precioso 
municipio playero que nos 
permite disfrutar de numerosos 
atractivos. Un interesante 
recorrido es la Ruta de las 
Ermitas, con una distancia de 
11 kilómetros y una duración 
estimada de 3 horas.

Partiendo de la oficina de 
correos (junto al ayuntamiento) 
nos dirigiremos hacia la costa 
pasando junto a las ermitas de 
Santa Catalina, San Cristóbal 
y San Esteban, todas ellas 
ejemplos de arquitectura popular 
que nos hablan de su importancia 
como centros de reunión y de 
espiritualidad para los primeros 
habitantes de Bakio, dispersos en 
diferentes barrios. El camino nos 

acerca hasta San Pelaio, ermita 
románica del s. XII que constituye 
el elemento con mayor valor 
artístico e histórico de Bakio. Tras 
la visita el recorrido nos ofrece 
la opción de visitar San Juan 
de Gastelugatxe o continuar 
por la costa, disfrutando de 
la privilegiada vista de los 
acantilados, hasta la playa de 
Bakio, una de las más largas y 
renombradas de Bizkaia. 

Un paseo por la playa y el 
pueblo nos acercará, retomando 
el vial principal, hasta el punto de 
partida.

Y dejando atrás los recorridos 
cercanos al mar, vamos a 
acercarnos a conocer mejor 
Loiu, dando una vuelta alrededor 
del municipio. Es un agradable 
recorrido de unos 9 kilómetros 
y medio, con un desnivel de 250 
metros y  que tardaremos unas 
2 horas y 40 minutos en realizar. 
Un cómodo bidegorri nos lleva 
desde el núcleo de Zabaloetxe 
hasta el cruce de Larrakoetxe, 
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desde el que ascendemos en 
dirección Lauroeta, pasando 
por un agradable mirador, el 
molino Goirengo Errota, aún en 
funcionamiento, y el Aula de la 
Naturaleza. Tras el frontón de 
Lauroeta tomamos a la izquierda, 
siguiendo el cartel de Fanarraga 
y a unos 200 metros tomamos 
a la derecha la pista forestal 
hacia Unbe, que nos ofrece una 
magnífica panorámica del Valle. 
La pista termina por alcanzar 
la carretera B1-3704, que pasa 
junto al parque de Akarlanda 
(Erandio). A partir de aquí el 
bidegorri nos lleva de vuelta al 
núcleo de Zabaloetxe.

UN POQUITO DE MONTE
Y para terminar por hoy, nos 
vamos hasta Maruri Jatabe, 
donde os propongo dos 
recorridos. El primero de ellos, 
son 12 kilómetros con un desnivel 
de 370 metros y que podremos 
realizar en unas 3 horas. Este es 
un paseo por el monte, que nos 

acerca hasta Munarrinagusia y 
nos permitirá conocer algunas 
antiguas trincheras, refugios y 
asentamientos de ametralladora, 
testigos mudos de los episodios 
de la Guerra Civil. Comenzamos 
en la Iglesia de San Lorenzo 
y seguimos las líneas rojas y 
blancas que señalizan la GR 
280. Atravesamos el municipio 
hasta alcanzar uno de sus 
barrios más altos: Billabaso. 
Seguimos la senda señalizada 
para ascender hacia Goikomendi. 
Una vez superada la pendiente, 
comienzan a aparecer diferentes 
señales de los asentamientos 
antes mencionados. Desde 
aquí alcanzaremos sin 
dificultad Munarrinagusia. 
Es recomendable volver 
por el trazado de la GR 280 
que habíamos abandonado 
anteriormente.

El segundo recorrido es más 
corto, 6,5 kilómetros, pero con 
más desnivel, 670 metros, por 
lo que nos llevará terminarlo 

unas 2 horas. La Iglesia de San 
Lorenzo es el punto de partida de 
esta ruta que nos llevará hasta 
los lugares más característicos 
y queridos por las personas del 
municipio: Santa Kurtze y Jata. 
Este sendero atraviesa el barrio 
Kurtzegana y va ascendiendo 
poco a poco hasta alcanzar la 
cima de Santa Kurtze, donde 
todavía se conservan algunos 
vestigios del emplazamiento de 
la ermita del mismo nombre. 
Retrocedemos unos metros 
para recuperar el camino en 
zigzag, que nos llevará  a la cima 
del monte que da nombre al 
municipio: Jata, y que destaca 
por su característico repetidor 
con una bola blanca en la punta. 
Desde ambas cimas se pueden 
observar las hermosas vistas 
de Maruri-Jatabe y de los 
municipios de alrededor. La 
vuelta se realizará por el mismo 
camino. l

Susana Tobarra
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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

RESTAURANTE 
LA PIZARRA
El restaurante La Pizarra se en-
cuentra en uno de los corazones del 
ocio de Bilbao. Con una decoración 
innovadora, este local se carac-
teriza, ante todo, por priorizar el 
producto de calidad. Destacan sus 
platos elaborados al calor de la 
brasa, aunque también se puede 
disfrutar de unas sabrosas raciones 
en la barra, como oreja salteada al 
pimentón o ensaladilla de txangu-
rro. Las raciones recién salidas de 
sus cocinas, como el pulpo brasea-
do, son algunos de los platos que te 
harán volver. l
 
Dirección: Ajurriaguerra, 16. 48009
Tel: 944 246 082
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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 ca-
sera adaptados a cada 
momento. Además, de 
ser un lugar emblemáti-
co, puedes comer unos 
exquisitos pintxos en su 
barra donde te atende-
rán con la mejor de sus 

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

ZURIMA
VIAJE A TRAVÉS DE 
PLATOS CASEROS

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

Avda. Madariaga, 9 - Deusto
944 75 41 54

www.deustoarrak.com

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

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

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

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

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

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

DEUSTOARRAK
FUSIÓN DE SABORES 
DENTRO DE LA 
TRADICIÓN VASCA.

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

BAR TOBARISCH
COPAS BIEN PREPARADAS 
Y BUENA MÚSICA

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

TXAKOLI SIMON
LA TRADICIÓN 
Y LA ACTUALIDAD

El restaurante mantiene 
el espíritu del caserío 
tradicional con un guiño 
a la decoración actual. 
Su chuleta a la brasa, a 
la que uno mismo acaba 
de buscar el punto y que 
siempre come caliente, 
es la estrella, pero sus 
hongos, el foie con higos 
y su cuajada transportan 
a la cocina de siempre, la 
de primera.

BAR RESTAURANTE ANTÓN
COMIDA TRADICIONAL DE CALIDAD. GRANDES 
CELEBRACIONES

El restaurante Antón, con más de 50 años de his-
toria, está situado en la cima del monte Artxanda, 
lugar emblemático de Bilbao en el cual podrá dis-
frutar de grandes celebraciones. Un lugar acoge-
dor en un entorno natural y de ambiente agrada-
ble con unas vistas inmejorables sobre la capital 
vizcaína. En su menú podemos encontrar delicias 
gastronómicas clásicas como los txipirones en su 
tinta, sopa de pescado, o el sabroso rabo de buey. 
En sus dos amplios comedores, con capacidad 
para 150 y 175 comensales, podrá disfrutar de 
esos momentos especiales como bodas, comu-
niones, bautizos...
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Las delicias del Wasabi: Tori Karaage 

 La Ría Del Ocio continúa 
apoyando el comercio y la hos-
telería local. En este caso, he-
mos preguntado al ‘Wasabi’ de 
Bilbao. Este restaurante japonés 
comparte con todos los lectores 
una de sus deliciosas recetas. 
En este caso, se trata de ‘Tori 
Karaage’. Los ingredientes son: 
cuatro contramuslos de pollo, 
50gr de maicena, 200ml de soja, 
250 ml de sake, 20 gr de jengibre 
y 2 huevos. 

Comenzamos con el marinado: 
En un bol mezclamos 200 ml de 
soja, 250 ml de sake, 20 gr de 
jengibre y 2 huevos. 

Seguidamente, cortamos el 
contramuslo en trozos grandes 
y lo añadimos al marinado. Lo 
dejamos en la nevera 25 minutos 
tapado. Posteriormente, se 
fríe el pollo de 6 a 8 minutos, 
en abundante aceite vegetal a 
fuego medio, unos 160º. Para 

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

labodeguitadel12.com

Taberna original y diferente 
en el centro de Bilbao

finalizar, lo sacamos a una rejilla 
o papel absorbente y lo dejamos 
enfriar. Ya está listo para empla-
tar, acompañado con un trocito 
de limón o con mayonesa japo-
nesa mezclada con un poco de 
Shracha (salsa picante). Ahora, 
solo queda disfrutar  de estos 

bocaditos de pollo marinados 
al estilo japonés. Recuerda que, 
además, el restaurante Wasabi 
(C/Lersundi, 3, Bilbao) ya está 
de vuelta, y puedes disfrutar de 
este y otros platos para llevar o 
con envío a domicilio a través 
de Globo o Just Eat. l
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La Mansión. Tiempos gloriosos. 

Toda la poesía Interferencias Un destino propio

El destino de los héroes El largo camino a casa

Anne Jacobs

Anne Jacobs

Luis Eduardo Aute 

Ed: Espasa Poesía

María Ángeles Pérez López

Ed: La Bella Varsovia

María Montesinos

Ed: Ediciones B 

Chufo Llorens

Ed: Grijalbo 

Alan Hlad 

Ed: Espasa

Franziska regresa a la casa familiar. 
Una casa al este de Alemania que 
abandonó durante la Segunda Guerra 
Mundial. Tiempos gloriosos en esa 
casa, en los que encontró un amor 
que la guerra, como en tantos otros 
casos, también borró. Sin embargo, la 
emoción esperanzada de un encuentro 
aún perdura.  l

 La mirada brillante de Aute 
no era solo musical, sino también 
compositiva. Sus letras son, 
ante todo, muestra de su gran 
sensibilidad como compositor. Tras 
su fallecimiento, merece la pena 
recordar versos sociales de denuncia, 
certeros, pero también de amor; Un 
amor como dique de contención del 
mundo moderno. l

 Tras ‘Atavío y puñal’ y ‘Fiebre y 
compasión de los metales’, está dis-
ponible este novedoso poemario de la 
autora, quien en estos versos transita a 
través de las injusticias del mundo. Una 
suerte de nueva poesía social donde 
dialogan poemas de siempre y textos 
contemporáneos de otros. Un libro 
atravesado por toda una bocanada de 
verdad. Pero, una verdad que, como 
nosotros mismos, también cercena.  l

 Micaela llega a Comillas en el 
verano de 1883. Allí conoce a un 
indiano que se ha enriquecido tras 
construir una escuela para los hijos 
varones de los aldeanos. Únicamente 
los varones. Unos protagonistas más 
unidos de lo que sus mentalidades 
hubiesen pretendido. Sin embargo, 
esto no impide a Micaela luchar 
por una educación para ellas, para 
alcanzar, ante todo, un futuro lleno 
de valentía.   l

 Dos historias de amor. En el 
Paris bohemio Gerhard se enamora 
perdidamente de la hija de su casera. 
Mientras, en el Madrid castizo, un 
aristócrata fija su mirada en la hija 
de un indiano. ¿Qué les deparará el 
destino? Unas vidas inscritas en la 
Europa convulsa de principios del XX, y 
una saga familiar que transita entre el 
amor y la traición más absoluta. l

 Septiembre de 1940. Alemania 
bombardea Gran Bretaña. Susan y su 
abuelo crían palomas mensajeras que 
el ejército utiliza para informar sobre 
los movimientos nazis en Francia. 
Susan conoce a un joven piloto ameri-
cano de la Real Fuerza Aérea Británica, 
quienes conectan muy rápidamente. 
Sin embargo, algo sucede al joven. Un 
suceso que pondrá en juego el regreso 
a casa.  l

LIBROS I LIBURUAK I BOOKS
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 La lectura en tiempos de Netflix es una de las 
últimas trincheras del conocimiento. La crisis 
sanitaria ha golpeado con fuerza a la sociedad 
y cabe preguntarse, parafraseando a Theodor 
Adorno, si se puede escribir o disfrutar de un 
buen libro en tiempos de Covid-19. La respuesta 
es obvia: sí, con la literatura entendida como vía 
de reflexión y entretenimiento contra los reveses 
de la vida. Si hay un género que sabe de esto de 
entretener es la novela negra; y en Euskadi está 
mostrando una especial época de esplendor. Toda 
una generación de autores vascos transita por este 
género, como bien demostró la Feria Del Libro de 
Bilbao del pasado año. Y uno de los escenarios más 
propicios para estas historias es, precisamente, 
Bilbao. Quizá sea por la tendencia de la Villa a 
esos cielos nublados; o quizá, a pesar de las luces 
de los últimos años y su espíritu cosmopolita, 
las calles del Botxo continúan con su querencia 
hacia la melancolía típicamente norteña, que 
evoca tiempos de almacenes viejos y pasados 
industriales. Hemos querido descubrir un poco 
más de algunos de estos escritores vascos, a través 
de nuestro cuestionario:

1- ¿Es este periodo de confinamiento y de crisis 
sanitaria propicio para la creatividad literaria y la 
novela negra?
2- ¿Crees que hay un género negro bilbaino con 
el nuevo Bilbao blanco, surgido tras la gran crisis 
industrial de la época de la reconversión y la riada?
3- ¿Cómo ves el presente y el futuro de la literatura 
en este mundo global y digital?

JULIO GARCÍA LLOPIS 
“Bilbao ha sido, es y será un escenario 
idóneo para el género negro”

Lleva en Bilbao desde los 19 años, y 
transita con éxito por diferentes 
ámbitos culturales. Investigador de 
nuevas formas de poesía, también 
es autor de novelas como ‘El muerto 

que sonreía a la luna’, o ‘El sanador de 
miedos’, perteneciente a su trilogía de 

novela negra. 
1.”La reclusión y el confinamiento durante 
periodos más o menos largos forman parte de 

Bilbao: escenario negro
la rutina de un escritor, sea cual sea el género 
que cultive. Islandia, por ejemplo, es el país con 
mayor número de escritores, pintores y artistas 
en general. Sin embargo, la calidad de las obras 
resulta dudosa...”, ejemplifica García Llopis.
2.”Bilbao ha sido, es y será un escenario idóneo 
para desarrollar argumentos del género negro”.  
Y lo explica: “El nuevo Bilbao puede ser ‘blanco’ 
contemplado desde el aire, pero esconde muchos 
rincones oscuros donde se ocultan los personajes 
del eterno drama de buenos y malos”.
3.”La lectura, como alimento vital para el espíritu, 
agoniza lentamente y lo hace al mismo ritmo que la 
cultura en general. Se requiere un plan de choque 
inmediato contra el virus de la apatía lectora y las 
maniobras de quienes pretenden hacer del mundo 
un erial sin libros”

JAVIER SAGASTIBERRI
“Los años de la crisis industrial, que 
podían haber sido propicios para la 
novela negra, no fueron aprovechados”

Economista y filólogo hispánico, este escritor es 
originario de Guipuzkoa, pero con 
vida altamente bilbaina. Tiene en 
su haber libros de gran destreza 
narrativa, como ‘El asesino 
de reinas’ o ‘Una tumba sin 
nombre’. 
1.”Hablando desde mi propia 
experiencia, el inicio del 
confinamiento, con ansiedad y exceso 
de noticias catastróficas, no ha sido positivo. Con 
el paso de los días, uno se acostumbra y lo que 
tiene es más tiempo, lo que siempre es bueno para 
la creación. Y desde que podemos salir a hacer 
deporte se me empiezan a amontonar las ideas”, 
explica. 
2. “Los años de la crisis industrial, que podían 
haber sido propicios para la novela negra, no 
fueron aprovechados. Pero con posterioridad, 
desde que empezaron los pioneros en Bilbao, 
Javier Abasolo y Jon Arretxe, sí se ha dado una 
eclosión del género en la ciudad: por citar nombres 
de autores que incluyen a Bilbao o alrededores, 
puedo mencionar a Anton Arriola, Juan Infante, 
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Elena Fernández, Aritza Bergara, Alex Oviedo o 
Alfonso Del Río”, detalla Javier. 
3. “La literatura siempre ha sido minoritaria 
como actividad para la mayoría de la población, 
pero con la mejora de la educación creo que ha 
crecido el porcentaje de aficionados y sobre todo 
aficionadas a la lectura, a pesar de la tentación de 
lo audiovisual, que por otra parte se apoya para su 
éxito en esquemas narrativos ya clásicos. En ese 
sentido, soy optimista.”. 

GONZALO GARRIDO
“Hay muchas injusticias que debemos 
combatir, y la novela negra es una forma 
de mostrarlas con toda su crudeza”

Es consultor y experto en el mundo de la 
comunicación, y realizó su primera incursión en el 
mundo de la novela negra en 2012 con ‘Las flores 
de Baudelaire’, emplazada en el Bilbao industrial 
de principios del SXX. Ha publicado también ‘El 
patio inglés’, en 2014 y ‘La capital del mundo’, en 
2016; todas ambientadas en su Bilbao natal. 
1. “En teoría sí porque se 
dan circunstancias que 
favorecen el aislamiento, 
algo que los escritores 
necesitamos y a lo que 
estamos acostumbrados. 
Sin embargo, la extraña 
situación de no poder salir a la 
calle, de toda la familia en casa, la 
incertidumbre ante el futuro inmediato, hace que 
igual no te concentres como en otros momentos 
donde la vida está más normalizada”. 
2. “Sin duda, porque para mí la novela negra no 
va tanto de crímenes sino de crítica social, de 
corrupción, de pérdida de valores. Y eso ocurre en 
todas las sociedades y en todos los momentos de 
la historia. Vivimos en una aparente tranquilidad 
pero no es así, hay muchas injusticias que debemos 
combatir, y la novela negra es una forma de 
mostrarlas con toda su crudeza”. 
3. “Complicado. Seguirá habiendo buena literatura, 
escritores comprometidos, con talento, pero pocos 
podrán vivir de ella. Eso limitará su capacidad 
creativa, lo que es una pena. Sin embargo, a pesar 
del predominio del mundo audiovisual, nada podrá 
sustituir al placer de un buen libro”.

JOSÉ JAVIER ABASOLO

“Si para estas alturas la literatura no 
está muerta es que es prácticamente 
inmortal”

Nacido en Bilbao, estudió Derecho 
en la Universidad de Deusto, y 

colabora habitualmente con 
varios medios. Especializado 
como escritor en novela negra, 
es considerado en este género 

uno de los mayores exponentes 
españoles de su generación, y 

de los más importantes autores en 
euskera. Tiene en su trayectoria varios galardones 
literarios.
1.“Suele decirse que los períodos de crisis son, 
paradójicamente, los mejores para la novela negra. 
De momento quienes por circunstancias personales 
o laborales nos tenemos que quedar en casa 
disponemos de más tiempo para leer e incluso para 
escribir, así que es posible que en el futuro veamos 
creaciones, incluso de género negro, surgidas de 
la experiencia de estos días. Pero seguramente 
necesitaremos todavía un tiempo para asimilarlo y 
poderlo contar con cierto distanciamiento.
2. Aunque se suele decir que el antiguo Bilbao, 
gris, brumoso, sucio, industrial y anegado en 
humo era más propicio para narrar historias en 
clave de género negro yo creo que este “nuevo 
Bilbao blanco” sigue siendo el marco ideal para 
este tipo de historias. Y es que los cambios, 
aunque sean para mejorar, siempre conllevan 
conflictos económicos, sociales, políticos e incluso 
culturales, que son el caldo de cultivo del que se 
nutre el género negro. Y no es una disquisición 
teórica. La obra de escritores como Jon Arretxe, 
Javier Sagastiberri, Juan Infante o Aritza Bergara, 
por poner unos pocos ejemplos, que sitúan sus 
historias, en todo o en parte, en nuestra villa así lo 
avalan.
3. “Yo soy de los optimistas, quizás porque se 
ha hablado tanto de la muerte de la literatura 
--referido sobre todo a la novela, aunque en general 
del amplio espectro que abarca la expresión 
‘literatura’- que si para estas alturas no está muerta 
es que es prácticamente inmortal. Pueden cambiar 
soportes, tendencias, gustos, pero la literatura 
seguirá presente en nuestras vidas”. l



Recomendaciones personales
El panorama nacional 
ofrece un buen puñado 
de excelentes escritores 
de este género que hoy 
se llama novela negra, 
y que es en realidad 
una amalgama de la 
vieja literatura policíaca 
británica, el thriller de 
crimen y misterio de toda 
la vida y el ‘hardboiled’ 
que apareció en Estados 
Unidos en los años 20. 
Me permito recomendar 
unos cuantos que 
descubrí hace poco casi por 
casualidad, a través de alguna 
referencia o, simplemente, 
viendo una edición apetecible en 
una librería. 

Esto último me pasó con Juan 
Gómez Jurado: pateando un 
pasillo de libros me llamó la 
atención una buena edición 
en pastas duras, muy roja 
ella... y tras echar un vistazo al 
comentario de la sobrecubierta 
me llevé ‘Reina Roja’. Las 
andanzas de la insólita pareja 
protagonista –Jon Gutiérrez, 
el entrañable policía bilbaino 
que “no es que esté gordo”, y 
Antonia Scott, la investigadora 
más atípica que uno pueda 
imaginar, una especie de cruce 
entre Lisbeth Salander, Sheldon 
Cooper y lady Macbeth-, y 
el trasfondo de una agencia 
gubernamental secreta, 
personajes con el nombre 
disfrazado pero perfectamente 
reconocibles del famoseo patrio 
y truculentos e inexplicables 
crímenes, apenas me duraron 
cuarenta y ocho horas; y nada 
más terminar la última línea 
salí apresuradamente a pillar la Elena Marsal 
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siguiente entrega, ‘Loba Negra’. 
Puesto que aún son bastante 
recientes espero que el autor 
todavía nos regale con una nueva 
historia de estos dos inusuales 
personajes.

A Ibon Martín, donostiarra, 
gran viajero y enamorado de las 
rutas geográficas de Euskadi, 
tuve que leerlo tras la insistencia 
a través de Facebook de un 
conocido que recomendaba ‘La 
danza de los tulipanes’. Como 
se desarrollaba en Gernika y 
Urdaibai, y llevo ya más años 
de los que me gusta recordar 
afincada en la Vila Foral, fui 
finalmente a por él. Y, oigan: 
engancha desde la primera 
página. Un thriller al uso, que 
arranca con un salvaje asesinato 
en la vía del tren de la costa 
de Urdaibai, y que presenta 
a un equipo de investigación 
profesional de la Ertzaintza, 
un escalofriante asesino en 
serie que desde el anonimato 
y la cursiva va desgranando su 
triste pasado, los sospechosos 
habituales… Lo disfruté en lo 
que dura un suspiro y, claro, 
salí a por más, y me hice 
con ‘La jaula de sal’ (éste 

se desarrolla en Pasaia) 
y ‘El último akelarre’ 
(entre Bilbao y Navarra), 
que son anteriores pero 
comparten coprotagonistas 
y secundarios. Luego me 
cerraron las librerías. Pero 
hay más, y me haré con ellos.

Domingo Villar ha sido 
todo un descubrimiento. 
Había oído hablar de él, 
no sé muy bien dónde o a 
quién; y un buen día me 
hice de golpe con sus tres 
novelas, protagonizadas 

por el inspector Leo Caldas: 
‘Ojos de agua’, ‘La playa de los 
ahogados’ y ’El último barco’. 
Todas ubicadas en la ciudad de 
Vigo, su ría y sus alrededores. 
Un investigador de la policía 
gallega y su compañero, el 
zaragozano que no acaba de 
entender por qué nunca se sabe 
si los gallegos van o vuelven, 
un magnífico trazado de 
personajes, historias personales 
complicadas, excelentes dibujos 
de paisajes y situaciones, 
crímenes cuya explicación obvia 
no le cuela al protagonista… y 
un humor bastante negro. En 
mi muy humilde opinión, las dos 
últimas son obras maestras. 
Y un maestro me ha parecido 
Domingo Villar.  

Para mi desgracia, justo 
acababa de devorar todo esto 
cuando comenzó esta maldita 
crisis; y me encontré encerrada 
en casa tirando de relecturas 
de mi vieja biblioteca, y con 
una imperiosa necesidad de 
echarme a la calle a la caza de 
novedades.  l
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Incorrecciones

Manuela no podía 
disimular más, así que 
se la dejó. Con la misma 

decisión que su hermano Juan 
se fue con los Tercios, con la 
fortaleza que soportó el martirio 
San Cucufato, ella abandonó las 
pinzas, la piedra pómez, la navaja 
barbera, las pócimas de María 
la conversa, las gorgueras y los 
disimulos. Hasta dejó de rezarle 
a Santa Águeda y San Celedonio. 
Las cosas siguieron su curso y a 
la semana ya se empezó a notar. 
Su marido no habló del asunto 
durante meses, pero la barba 
le creció tanto a Manuela que ni 
siquiera él pudo eludirlo. Un día, 
sin previo aviso le propuso llamar 
al barbero, si lo prefería, él mismo 
se haría cargo. Ella dudó apenas 
unos segundos antes de decirle 
que no, que ya lo había intentado 
antes de muchas maneras, pero 
eran peores los remedios que la 
enfermedad. Le salían granos, le 
escocía la piel, al final le quedaba 
la cara llena de rojeces, pústulas 
y cortadas. Si el Señor le había 
enviado esa cruz, ella la soportaría 
gustosa. 

Después de aquella charla 
pasaron siete días sin que 
ocurriera nada digno de mención. 
Al octavo  el esposo escuchó a la 
criada cuchichear con un mozo 
del pueblo sobre la barba de su 
señora. Decían que se estaba 
volviendo hombre. Se quedó 
preocupado; muchos eran los 
procesos que había abierto la 
Santa Inquisición basándose en 
testimonios de criadas ignorantes 
y charlatanas. El domingo al ir a 
misa notó miradas extrañas que le 
hicieron sentirse forastero en su 
propio pueblo. La salida fue peor: 

los mocetes les siguieron hasta 
la puerta riéndose de Manuela. 
Ella parecía resignada. Entraron 
en casa y se sentaron al calor del 
hogar sin decir palabra. Cuando 
ya no se sentía gente en la calle, 
casi al anochecer, el esposo fue 
en busca del sacerdote. Don 
Froilán le dio una botella de agua 
bendita por si fuera cosa del 
diablo, aunque le dijo que cuando 
las mujeres llegaban a la vejez, 
a algunas les entraba el juicio, 
luego no era tan extraño que ello 
también fuera acompañado de 
alguna que otra característica 
masculina. Estaba claro, Manuela 
había alcanzado la sabiduría y la 
templanza. Después de dar una 
buena limosna para las almas 
del Purgatorio se fue calle arriba 
pensativo. Entonces se cruzó con 
el médico que volvía de atender 
un parto. Le explicó su problema 
y le rogó que fuera a su casa 
para convencer a Manuela de 
que pusiera algún remedio. El 
doctor le explicó que era normal 
a su edad que saliera vello donde 
antes no lo había y que no pasaba 
nada por cortárselo. También le 
recomendó un remedio babilonio 
consistente en una cataplasma 
hecha con miel y cera de abejas 
cocidas con limón que aplicada 

a la cara arrancaba el pelo de 
raíz sin dejar huella. Cuando se 
hubo ido con sus pócimas calle 
abajo, Manuela le comunicó a su 
esposo que no se iba a aplicar 
ningún remedio ni de puta, ni 
de santa. Él intentó convencerla 
por todos los medios, le habló de 
tormentos infinitos, de demonios. 
La amenazó con enviarla a un 
convento; con encerrarla en la 
bodega. Suplicó, argumentó, fue 
inútil, ella dijo no a todo y a la 
postre fue lo mejor. 

Pasaron los años, Manuela 
se convirtió en un elemento 
más del paisaje. Dejó crecer su 
barba hasta el pecho; siguió 
con su rutina de misa, rosario 
y bordado hasta que recibió la 
carta de aquel pintor. Un gran 
señor  había encargado su 
retrato. Estaba tan contenta que 
ni se percató de que era por la 
barba. La fama de Manuela había 
llegado a la corte. El príncipe 
poseía  una colección privada de 
monstruos. Además de enanos, 
hombres sin extremidades, 
mujeres sirena, niños ancianos y 
otras incorrecciones genéticas, 
deseaba tener a la mujer barbuda. 
Convinieron un precio de cien 
doblones de oro y se acordó que 
Manuela fuera al taller con sus 
mejores galas. La pena es que 
ella murió una semana antes. Y 
ahí está el misterio: ¿Quién posó 
para el pintor? Incluso hay quien 
niega la existencia de Manuela. 
Creen que la mujer Barbuda es 
un hombre con ropas femeninas. 
Sí no fuera por la existencia de 
cartas de pago y por un diario 
que llevaba el médico, Manuela 
habría perdido hasta la existencia, 
pasando de mujer barbuda a 
mujer invisible.  l

María Solano
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El primer obstáculo de una 
carrera literaria aparece 
cuando la persona decide 

ser escritor. Esto sólo sucede 
en tres momentos de la vida. 
Cuando el individuo ronda los 
veinte años, se despierta un 
día y se propone abandonar la 
universidad –en general estudia 
derecho o psicología– y dedicarse 
a emborronar las cuartillas de un 
bloc de rayas, hasta alcanzar la 
cima narrativa. 

Es un momento clave en el 
desarrollo personal del futuro 
escritor. Sus primeros pasos son 
comunicar a todo el mundo esa 
profunda convicción. Comienza 
su andadura profesional 
soltándoselo a sus padres 
quienes le responden en la línea 
de: «sí, lo que nos faltaba, un 
vago en la familia, para eso te 
hemos metido en la universidad 
y hemos ahorrado durante años, 
encima qué van a pensar los 
abuelos, los vecinos, los amigos, 
aunque bien mirado si fueses 
como ese espadachín de Pérez 
Reverte que vende libros como 
churros…» [sólo leen XLSemanal 
los domingos]

El joven narrador ignora las 
afirmaciones contundentes de sus 
padres y se reafirma en dedicarse 
a escribir de todas formas. 

CAPÍTULO I Empieza por la poesía porque 
le produce placer ver rellenar 
hojas con bastante rapidez, 
continúa con los microrrelatos, 
ya que le cuestan bastante poco 
e, incluso, se atreve con algún 
cuento. Y pronto salta al género 
por excelencia, la novela, con 
una trama rompedora de escritor 
joven –la opera prima siempre 
trata sobre escritores que 
escriben, valga la redundancia– 
que comienza su andadura 
profesional y sufre todo tipo 
de desprecios por parte de 
su entorno y de otros autores 
amigos, envidiosos y sin talento, 
que le sustraen el manuscrito 
cuando está casi terminado y lo 
publican subrepticiamente con 
un editor siniestro y con verrugas 
vestido siempre de negro.

El segundo momento llega 
con cuarenta años, cuando los 
niños y las facturas se le suben 
a la chepa al futuro autor y le 
falta oxígeno [por lo general, los 
escritores a esa edad sufren de 
asma]. Entonces decide que ya no 
aguanta más, ha perdido veinte 
años de creatividad y no quiere 
morir como sus antepasados sin 
haber realizado sus sueños. Pasa, 
en su momento, a decírselo a su 
media-orange que lo mira con 
ojos perversos y le comenta: «hoy 
has bebido, claro tanta comida 

de trabajo no puede traer nada 
bueno. ¿Te has dado cuenta de 
que te estás poniendo como un 
cachalote?».

Pero el escritor cuarentón es 
un hombre ducho en peleas y 
sabe que ésta la tiene ganada, 
por eso vuelve a sonreír y le 
informa de manera neutral: «sí, 
voy a dejar el trabajo y me voy a 
dedicar a escribir, tengo en mente 
una novela, pero no una novela 
cualquiera, una novela-polifónica-
al-cuadrado». La mujer empieza 
a calentarse y le informa que 
están en medio de una hipoteca a 
treinta años –hasta los cincuenta 
y cinco–, que las hijas van a uno 
de los colegios más caros de 
la ciudad [por culpa de él, por 
supuesto] y que la cuidadora de 
las criaturas cuesta un riñón a 
pesar de no pagar su seguridad 
social; sin mencionar la dichosa 
crisis, la subida de impuestos y el 
rescate financiero. Mientras esto 
ocurre, en la cocina se oyen gritos 
de niños peleándose y el teléfono 
suena con una llamada de la 
entidad bancaria indicando que 
la cuenta está al descubierto y 
debe ponerla al día de inmediato 
o le embargan el piso de cien 
escasos metros.Aun así nuestro 
personaje no se arredra ante 
esas dificultades y comienza 
a imaginar su primer libro, un 
libro de intriga, con la ciudad de 
fondo, con muertes, traiciones, 
adulterios y dinero, mucho 
dinero. Y él sin quererlo se siente 
el detective protagonista de la 
situación, duro, marginal, pero 
con un punto de ternura.  
El tercer momento es el último 
momento. Llega con sesenta 
años, tras una vida miserable y 
arrastrada en la que le han puesto 
con antelación de patitas en la 
calle de la fábrica y lo principal 

Literatura basura
[Manual de autoayuda]

46 l lro l la ría del ocio l Jueves 7 de mayo l miércoles 20 de mayo de 2020



PLUMAS LITERARIAS

es cuidar de los cochinos nietos, 
de los yernos gorrones y de los 
perros de ambos colectivos. 
Entonces la muerte se ve muy 
cerca y se quiere poner orden 
en la maltrecha vida, un orden 
definitivo, inmutable, para 
siempre. Se comunica la decisión 
a la mujer, que lo ve bien porque 
así la deja un poco en paz y no 
se mete a organizar la cocina; 
y también se lo dice a los hijos 
–incluso políticos– quienes sólo 
piensan en que el viejo gasta 
demasiado dinero y les va a dejar 
sin un duro de la herencia [eso 
lo piensan, sobre todo, los de 
cuarenta que han fracasado en 
su profesionalización literaria] 
y están deseando que estire la 
pata pronto. Por eso lo animan 
a escribir –así no sale a tomarse 
vinos a los bares, ni se va de 
vacaciones a Benidorm– y, 
sobre todo, le incitan a que lo 
haga con la mano, como Cela, 
para ahorrarse el ordenador, la 
impresora y demás aparatos. 
Él, por su parte, tiene claro 
que quiere abordar –como 
todos los narradores de su 
edad– una autobiografía en 
forma de dietario o epistolario 
fragmentado en la que el 
protagonista sea una persona 
mayor que vuelve a su juventud y 
cambia toda su vida, se va a una 
ONG en África y se enamora de 
una nativa de dieciocho años que 
le calienta la cama –y parte de su 
cuerpo– hasta el amanecer.

Cualquiera que sea la edad y, 
una vez comunicada la decisión, 
empieza el momento de la 
verdad, ese momento en el que 
la pregunta siempre es la misma: 
«¿engañaré a mucha gente en 
poco tiempo?».  l

Gonzalo Garrido Luis Sala y Fermín Galindo

Volver a empezar

Este año el primero de 
mayo no se ha podido 
celebrar en la calle. 

No han sido posibles ni las 
manifestaciones, ni los mítines, 
ni las posteriores comidas de 
fraternidad laboral. Existen 
algunos antecedentes de 
interés. Así, en 1925, bajo la 
dictadura de Primo de Rivera la 
fiesta del Primero de Mayo se 
celebró en silencio por orden 
gubernativa. Indalecio Prieto 
escribía desde Bilbao una 
reflexión sobre el asunto que 
tituló: “La situación y su deber”, 
explicando la imposibilidad de 
permanecer indiferentes frente 
a la dictadura. Se publicó al 
día siguiente en El Imparcial. 
“Este año, como el anterior 
–los únicos desde 1890–, las 
multitudes trabajadoras no 
han podido desfilar agrupadas 
en tomo a las rojas banderas. 
Cierto que al serles prohibido 
manifestarse así no se ha 
hecho con ellos una excepción, 
puesto que no se autorizan 
manifestaciones políticas. En 
Bilbao, al notificar la autoridad 
la suspensión del acto del 
Primero de Mayo, hizo saber 
que tampoco podía celebrarse 
la procesión cívica organizada 
para el día 2 por la Sociedad El 
Sitio”. En su artículo afirmaba: 
“la calma de este día de 
descanso parece invitarnos 
a meditar. Nuestra primera 
reflexión ante la intensidad 
del paro se detiene en la 
potencia de las organizaciones 
obreras y luego va queriéndose 
adentrar en la misión que 
les incumbe. Los empeños 
que en otras naciones fueron 
inherentes a partidos de tipo 

exclusivamente liberal. En 
España se da el fenómeno de 
la desaparición de las fuerzas 
liberales –si efectivamente 
llegaron a existir– sin haber 
sido puesto en práctica el 
programa liberal. La conciencia 
de su misión no le permitirá 
jamás un gesto de suicida 
indiferencia ante los problemas 
de libertad. La libertad es la 
esencia de su vida, y ha de 
iluminar constantemente su 
camino” escribe Prieto en 

plena dictadura. Casi cien años 
después tendremos que volver 
a empezar, salir a la calle a 
recuperar una distancia social 
que nos permita recuperar la 
salud pública y la alegría de 
vivir. Este confinamiento no es 
vida.l
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 En los últimos días, Filmote-
ca Española en su programación 
on-line Doré en casa recoge la in-
formación del reciente hallazgo de 
un cortometraje documental de los 
primeros años de la década de 1930, 
que incorpora un sistema de sonido 
autóctono. Se trata de Mallorca, pe-
lícula de la que no se tenía noticia, 
dirigida por María Forteza, una ci-
neasta desconocida hasta ahora. La 
presentación de esta primicia corre 
a cargo de Cristina Andreu, presi-
denta de CIMA (Asociación de Mu-
jeres Cineastas y de Medios Audio-
visuales. Se puede acceder en este 
enlace https://vimeo.com/chan-
nels/1546070 
Y continuamos sugiriendo películas 
para ver tan panchos en las panta-
llas alternativas de nuestros hoga-
res. Como viene siendo habitual, 
cada quien debe buscar las películas 
a su gusto, conveniencia y/o dispo-
nibilidad. Este mes de mayo nos trae 
una cita cinéfila indiscutible: el Fes-
tival de Cannes. Pero la 73ª edición 
no va a tener lugar este año, como 
ya sabemos y como informa la web 
de Cannes https://www.festi-
val-cannes.com/es/infos-com-
muniques/communique/
articles/cannes-2020-comuni-
cado-oficial  Pues bien, estando 
así las cosas, esta tercera propues-
ta de programación casera (para 
quien quiera seguirla, naturalmen-
te) está referida, cómo no, a algunas 
de las películas que se alzaron con 
el triunfo en las primeras ediciones 
del Festival de Cannes, entre 1946 y 
1963 concretamente. 

Los títulos propuestos se han se-
leccionado según el criterio perso-
nal de quien suscribe, Dutton Pea-
body, que al menos coincide con 
el criterio de cada jurado que ha 
concedido la Palma de Oro cada año 
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respectivo. Aunque el preciado tro-
feo no se instituyó hasta la edición 
de 1955, como veremos. Estas son 
las siete películas escogidas entre 
las premiadas:

DÍAS SIN HUELLA
1945). Se trata de un audaz y po-
tente drama del gran director de 
comedias en torno a la mala vida 
que lleva un bebedor vocacional. Un 
mal trago de película o un delicioso 
cocktail, según. Nada que ver con 
Resacón en Las Vegas. En la primera 
edición de Cannes, en 1946, el jura-
do estuvo generoso en el palmarés 
y uno de los entonces denomina-
dos Grand Prix fue para la pelícu-
la de Billy Wilder. También resultó 
premiado su protagonista, Ray Mi-
lland. Y la Academia de Hollywood, 
por su parte, le concedió cuatro de 
los Oscar grandes: mejor película, 
director, actor y guion. Cabe men-
cionar que este primer Festival de 
Cannes también premió Roma ciu-
dad abierta, de Roberto Rossellini 
y Breve encuentro, de David Lean. 
https://www.filmin.es/pelicu-
la/dias-sin-huella?origin=sear-
cher&origin-type=unique

EL TERCER HOMBRE 
(Carol Reed, 1949). No son pocos 
los que la consideran la mejor pelí-
cula del cine británico, pese a estar 
protagonizada por los norteame-
ricanos (y amigos) Orson Welles y 
Joseph Cotten, junto a la italiana 
Alida Valli. Y su prestigio es bien me-
recido por la atmósfera enigmática 
que envuelve esta historia de amis-
tad traicionada, escrita por Graham 
Greene. Por su elaborado aspecto 
visual, entre otros pormenores, se 
insinuó años atrás que Orson Welles 
había dirigido de facto la película, 
en lugar de Carol Reed. Pues no. El 

propio Welles lo desmintió rotunda-
mente. La presentación del perso-
naje en la penumbra, el diálogo en la 
gran noria de Viena, la secuencia de 
la alcantarilla y el final son inolvida-
bles, para qué decir más. Ah, sí; ade-
más de hacerse con el Grand Prix du 
Festival International du Film (antes 
de crearse la Palma de Oro), ganó el 
Oscar a la mejor fotografía y el BAF-
TA a la mejor película. En cambio su 
archiconocida música, nada. En la 
actualidad, por un fallo de gestión 
de derechos, la película es de do-
minio público. A por ella. https://
www.dailymotion.com/video/
x4k133q

EL SALARIO DEL MIEDO 
(Henri-Georges Clouzot, 1953). No es 
de terror pero te pone los pelos de 
punta. La nitroglicerina explota por 
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menos de nada si se transporta en 
un camión por una carretera llena 
de baches. Y allá van Yves Montand 
y el veterano Charles Vanel, premia-
do como mejor actor, a jugársela de 
mala manera. Esta película francesa 
del prestigioso Clouzot se impuso 
en Cannes a otro francés, Jacques 
Tati, con Las vacaciones de Mon-
sieur Hulot, y también a Hitchcock, 
con Yo confieso, y a Berlanga, con 
Bienvenido Mister Marshall. Y no 
solo se llevó el Grand Prix en Can-
nes sino que también ganó el Oso 
de Oro en el Festival de Berlín. Qué 
tiempos. Por cierto, en 1977 William 
Friedkin dirigió un remake titulado 
Carga maldita, que se convirtió en 
película maldita, aunque hay quie-
nes la consideran muy superior a la 
original, El salario del miedo. Esta 
la programan remasterizada en el 

canal Sundance TV. http://www.
sundancetv.es/peliculas/el-sa-
lario-del-miedo 

MARTY 
(Delbert Mann, 1955). Caso genuino 
de pequeña gran película. Esta hu-
milde producción, que seguía la co-
rriente realista en el cine norteame-
ricano, sobre el enamoramiento de 
un carnicero del Bronx y una maes-
tra cautivó al público y al jurado. Ese 
año de 1955 fue la primera película 
que ganó, por unanimidad, la Pal-
ma de Oro, puesto que el Festival 
de Cannes acababa de instituir este 
premio para la mejor película a con-
curso. También consiguió cuatro Os-
car: mejor película, director, guion y 
actor, el estupendo Ernest Borgnine 
en su primer papel protagonista. 
Ah, y ojo al dato: es una de las tres 
películas que han ganado en Cannes 
y han conseguido el Oscar a la mejor 
película; Días sin huella y Parásitos 
son las otras dos. 

LA DOLCE VITA 
(Federico Fellini, 1960). En una edi-
ción del festival de auténtico pasmo, 
ese año competían Ingmar Bergman 
(El manantial de la doncella), Mi-
chelangelo Antonioni (La aventu-
ra), Vincente Minelli (Con él llegó el 
escándalo), Luis Buñuel (La joven), 
Carlos Saura (Los golfos), Nicholas 
Ray (Los dientes del diablo), Jac-
ques Becker (La evasión) y Peter 
Brook (Moderato cantábile), entre 
otros. Ahí es nada. Finalmente, 
la Fontana di Trevi, Anita Ekberg, 
Marcello Mastroianni, la música 
de Nino Rota y Via Venetto triun-
faron por todo lo alto y Fellini se 
hizo más famoso que el Papa. Eso 
sí, la censura española la prohibió 
sin pensárselo dos veces. https://
www.filmin.es/pelicula/la-dol-
ce-vita?origin=searcher&ori-
gin-type=unique

VIRIDIANA 
(Luis Buñuel, 1961). Vaya escán-
dalo. La católica España, que años 
atrás había concursado con Mar-
celino, pan y vino, presentaba en el 
festival de 1961 esta película, poco 
menos que blasfema. La cosa es 
que gana la Palma de Oro, claro que 
sí, el Vaticano se rasga las vestidu-
ras, normal, y el gobierno español 
(que había autorizado la película) 
no sabe dónde meterse. Solución 
administrativa: esa película no exis-
te y, por lo tanto, debe desaparecer. 
No lo consiguieron, gracias a Dios 
(como diría Buñuel). Bueno, pues 
se mire como se mire, es una obra 
arrebatadora, obsesiva, descarada, 
sorprendente, transgresora y con 
un humor esperpéntico que la hace 
irresistible, Una obra maestra, sí. 
Se puede ver en Movistar Cine Ñ.

EL GATOPARDO 
(Luchino Visconti, 1963). Vigoroso 
fresco histórico sobre la decadencia 
de la aristocracia siciliana frente al 
ímpetu garibaldino. Burt Lancaster 
desborda la pantalla de Technirama 
y asombra a un Visconti en princi-
pio escéptico de que el príncipe Sa-
lina pudiera ser interpretado por… 
¡un cowboy!. Y luego quedó un pe-
liculón. Otro título memorable, Ma-
tar a un ruiseñor, con Gregory Peck 
en forma, no pudo con este impo-
nente gatopardo que, de un zarpa-
zo, se hizo con la Palma de Oro. En 
emisión en Canal TCM y en Filmin. 
https://www.filmin.es/pelicu-
la/el-gatopardo?origin=sear-
cher&origin-type=secondary
Esperemos que la selección resulte 
de su agrado y que disfruten con 
estos auténticos clásicos del cine. 
Próximamente se irá ampliando la 
propuesta . l
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SERIES

 La Ría del Ocio continúa 
recomendando grandes series. 
Hoy en día hay multitud de series 
donde elegir, pero no todas gozan 
de la misma calidad o capacidad 
de entretenimiento. Aquí van 
algunas para que elijas las que 
más se ajusten a tus gustos:

La Veneno (Netflix): 
La nueva serie de Los Javis relata 
la trágica historia de Cristina 
Ortiz, ‘La Veneno’. Sin embargo, 
no se trata solo de un biopic, 
sino que realiza una sensacional 
reflexión sobre la identidad, los 
medios y el sensacionalismo más 
feroz. 

La amiga estupenda (HBO): 
Adaptación de las novelas 
de Elena Ferrante. Tras la 
desaparición de su amiga, una 
mujer -de nombre Elena Greco- 
comienza a escribir una historia, 
narrando su amistad desde niñas 
y cómo sus vidas acaban yendo 
por derroteros diferentes. Para 
reflexionar. 

Traición (web RTVE): El 
patriarca de una poderosa 
familia comunica que tiene una 
enfermedad terminal y quiere 
realizar cambios en la empresa. 
A partir de ahí: suspense, 
conspiraciones y unos diálogos 
brillantes encabezados por una 
espectacular Ana Belén. 

Mrs América (HBO): 
Se acaba de estrenar y ya recibe 
los aplausos de público y crítica. 
La nueva serie protagonizada 
por Cate Blanchett cuenta la 
lucha en contra de los derechos 
de la mujer por parte de la 
conservadora estadounidense 

Phyllis Schlafly. 

Stumptown (HBO): Dex Parios 
es una veterana del ejército 
que regresa a Stumptown y se 
convierte en detective privado. 
Sin embargo, el trauma de una 
pérdida y su pasado le jugarán 
malas pasadas, convirtiendo su 
vida y sus relaciones amorosas 
en un caos. Un imprescidible 
de este año, con una Cobie 
Smulders que brilla con luz 
propia. 

Las chicas del cable (Neflix): 
Premio Ondas a la mejor serie 
de ficción española. Tiene cinco 
temporadas que muestran el 
Madrid de los años 20 y cómo 
son la vida y los sueños de un 
grupo de mujeres trabajadoras 
que comienzan en una nueva 
compañía de teléfonos. 

911 (Movistar +, Cuatro, 
Vodafone): Esta serie de Ryan 
Murphy (productor de éxitos 
como American horror Story) va 
ya por la tercera temporada y 
acaba de renovar por una cuarta. 
Protagonizada por actores de 

renombre como Angela Bassett, 
cuenta las vivencias diarias de un 
grupo de bomberos y una policía 
en la ciudad de Los Ángeles. Las 
emergencias y dramas diarios 
consiguen enganchar y fidelizar 
al espectador. 

Borgen (Movistar +): Narra 
la vida política danesa de 
puertas para adentro, así como 
el ascenso político de Birgitte 
Nyborg, una mujer moderada 
y carismática que tendrá que 
encontrar el equilibrio entre su 
éxito poítico y su vida personal. 
Secretos, traiciones, el papel 
de la prensa… una de las series 
de más calidad de los últimos 
años. 

La maravillosa señora Maisel 
(Prime): Una ama de casa que 
vive en Nueva York descubre 
su habilidad y carisma para la 
comedia y el humor. Su marido 
y ella van por las noches para 
que pueda hacer monólogos, 
hasta que algo sale mal. 
Desternillante.l

Las querrás volver a ver
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