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 El desarrollo del nuevo 
escalón del 25 de mayo 

indicará cómo van los avances 
hacia la nueva normalidad. Al igual 

que con la botella inglesa, que se ve medio llena 
o medio vacía según lo optimista y pesimista 
sea la persona, la gente ‘desconfinada’ se 
activará más o menos. Nosotros siempre 
preferimos ver la botella medio llena. Nos 
gustan más los animosos que los ‘cenizos’, 
aunque ofrecemos sugerencias para todos.

Las noticias son algo esperanzadoras en 
cuanto a los datos estadísticos, apertura 
de comercios, servicios y empresas. La 
reincorporación es paulatina y con bastantes 
precauciones. Aunque en esta última materia 
suele haber algunas personas inquietas que 
buscan siempre los atajos y las ventajas, y 
que, con su precipitación, pueden poner en 
peligro a los demás y a sí mismos. Como cuando 
alguien se decide a caminar o correr en las 
horas establecidas por los paseos habituales y 
se ve amenazado por quien le pasa rozando, y 
resoplando, y se cierra a un metro de distancia. 

Ya puede estar sana esa persona porque si 
no… O tener que sobrepasar a un grupo que, 
en amena conversación, obstruye un camino 
precisamente en su zona más angosta. Otra Ley 
de Murphy, a pesar de no ser tan popular como 
la de la tostada que siempre cae del lado de la 
mantequilla. ¡Quien dijo que fuera fácil convivir 
en situaciones complicadas! Vamos a confiar en 
que se recupere cada vez más la educación y 
las normas sociales. 

Abren más comercios y establecimientos 
hosteleros con el paso a través de las fases. 
Quienes disponen de terrazas y calles 
peatonales cuentan con ventaja, pero sin echar 
cohetes, dadas las circunstancias. Llega el 
calor y apetece compartir bebidas al aire libre, 
aunque sea para comentar apenados que no 
habrá Aste Nagusia y otras fiestas, ni el Bilbao 
BBK Live, a la cabeza de los festivales que se 
aplazan un año. Pero encontraremos resquicios 
para la diversión y el encuentro social, 

cauteloso, claro. l

Abriendo poco a poco

Arturo Trueba
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LA RÍA RECOMIENDA I GOMENDIOAK I SUGGESTIONS

Erein: 
presentaciones 
literarias en 
streaming 
Ë Erein comienza a lanzar 
sus novedades literarias. Las 
presentaciones de los nuevos libros 
son en streaming a través de su 
canal de youtube. Además, también 
están colgadas otras ya realizadas, 
como la del escritor Pako Aristi. 
https://www.youtube.com/
user/Ereinargitaletxea/.

BilbaoKultura: 
planes online 
de la Villa
 Ë  Desde el área de Cultura 
del Ayuntamiento de Bilbao  
persisten en su esfuerzo por 
apoyar al sector cultural. En 
estos complicados tiempos 
continúan presentando 
diferentes propuestas en una 
interesante agenda cultural 
virtual que se va actualizando 
con la recopilación de distintos 
planes online divididos en áreas: 
literatura, artes escénicas, 
cine, música etc. Todo con 
la intención de visibilizar las 
diferentes opciones de ocio 
desde casa y, además, para 
que toda persona de la Villa 
pueda encontrar un poco de 
entretenimiento. Visita  
www.bilbaokultura.eus

5ª edición de 
‘Argazkiratu’ 

¡La Ría Del Ocio 
cumple 33 años!

Getxoarte: 
‘Mi vecino 
es artista’

Vuelven las 
vistas del Golfo 
Norte ËEl Golfo Norte es 
uno de los lugares más icónicos 
de la costa vasca. Situado cerca 
de la playa de Barrika, este 
lugar no solo ofrece unas vistas 
espectaculares, sino deliciosa 
comida y música en directo 
mientras te tomas una cerveza 
o una copa. Ahora, como ellos 
mismos aseguran, “vuelven a 
rodar”. Siempre cumpliendo 
una serie de medidas de seguri-
dad, presentes en su cuenta de 
Instagram (@golfonorte). l

ËEl Centro de Interpretación 
Histórico Medioambiental Luis 
Choya Almaráz CIHMA ha puesto 
en marcha la quinta edición de 
Argazkiratu. Se trata de un 
concurso fotográfico promovido 
por el área de Cultura. El tema 
de este año es ‘Mis paseos por 
Barakaldo’. Se puede participar 
hasta antes de las 13:00 horas 
del 11 de junio, enviando los 
trabajos a cihma.barakaldo@
gmail.com

ËEste mes de mayo La Ría Del 
Ocio cumple 33 años. Lleva des-
de 1987 apostando por la cultu-
ra y el ocio de Bilbao y Euskadi. 
Apoyando además al comercio 
y la hostelería local, así como las 
iniciativas de sus gentes. Un barco 
que ahora navega también online 
y que quiere agradecer el apoyo 
de las Instituciones, los anuncian-
tes, el sector cultural y el turístico, 
colaboradores y, sobre todo, voso-
tros: los infatigables lectores, pie-
za fundamental de este camino. 
¡Gracias! l

ËEl Aula de Cultura de Getxo, 
a través del Programa de 
Mediación y Residencia de 
Getxoarte y el proyecto ‘Bi 
hormetara’, ha lanzado ‘Mi ve-
cino es artista’. Esta iniciativa 
tiene como objetivo visibilizar 
la creación artística local. A lo 
largo de mayo, ocho artistas 
hacen ocho vídeos en los que 
muestran sus creaciones 
durante el confinamiento. 
Vídeos que además se irán pu-
blicando en las redes de Aula 
de Cultura. l

Las caras conocidas de La Ruta del Vino 
de Rioja Alavesa  ËLa Ruta del Vino de Rioja Alavesa pone en 
valor las celebridades que se han enamorado de una comarca única. Para ello 
han producido un vídeo que conmemora a todos los rostros conocidos que han 
paseado por los mares de viñedos, sus villas medievales y sus múltiples encantos, 
y del que esperamos poder volver a disfrutar en breve todo el mundo. http://
lariadelocio.es/wineloveras-la-ruta-del-vino-de-rioja-alavesa/ 
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LA RÍA RECOMIENDA I GOMENDIOAK I SUGGESTIONS

Recordando 
‘Las Angulas de la Ría’ 
ËDurante los últimos años La Ría Del Ocio 
ha estado entregando los premios ‘Las 
angulas de la Ría’. Unos premios cuyo tro-
feo es una angula creada por el director 
de cine Alex de la Iglesia. Se ha tratado 
siempre de premiar a grandes personali-
dades de la sociedad vasca, relacionados 

de una u otra manera a los sectores vinculados con la 
revista. Algunos de los antiguos premiados fueron Er-
nesto Valerde, Aitor Elizegi, Anne Igartiburu o Toti 
Martínez de Lezea. Como dadas las circunstancias 
todavía es complicado realizar celebraciones de este 
tipo, por el momento se han de ir recordando estos y 
otros muchos y emocionantes momentos. Mucho más 
en páginas interiores. l

Las propuestas 
semanales del 
Instituto Francés
Ë El Instituto Francés de 
Bilbao continúa ofreciendo 
distintos contenidos culturales 
en línea, destacando propuestas 
de cine como ‘Human’, de Yann 
Arthur-Bertrand. Además, 
también ofrecen cursos 
online de francés y cursos 
para el verano. Consulta más 
información en su web: https://
www.institutfrancais.es/
bilbao/

Recomendaciones espe-
ciales en el Guggenheim Ë 

Al igual que el museo Bellas Artes, el Guggenheim 
tiene prevista su repertura para el día 1. Aun así, 
continúa compartiendo contenidos audiovisuales 
a través de #GuggenheimBilbaoLive. En esta 
ocasión, caras conocidas como Itziar Ituño, 
Ernesto Valverde o Jon Kortajarena recomien-
dan sus obras favoritas del museo.  ¿Te imaginas 
cuáles pueden ser? Descúbrelo a través de la web: 
https://www.guggenheim-bilbao.eus/gug-
genheimbilbaolive

X urte, X zirriborro: 
10 años de La Alhóndiga Ë En 2010 abrió sus puertas 
uno de los corazones sociales y culturales que más fuerte late en ‘El Botxo’: 
la Alhóndiga. Este mes de mayo se cumplen 10 años y, para celebrarlo, 
uno de los proyectos lanzados es ‘X urte, X zirriborro’. En él, 10 artistas 
del ámbito del diseño, la ilustración y el cómic aportan su mirada artística 
sobre cómo conciben el Azkuna Zentroa. Los artistas participantes son 
Elena Ciordia, Sandra Erre, Higinia Garay, Mario Gaztelu, Naiara 
Goikoetxea, Pernan Goñi, Ane Pikaza, Aitor Saraiba, Leire Urbeltz 
y Josune Urrutia. Conoce todas las ilustraciones y más información del 
proyecto visitando https://www.azkunazentroa.eus/az/cast/
inicio/x-urte-x-zirriborro-/al_evento_fa

La fase 2 de la desescalada  Ë Llega la fase 2 
para la sociedad vasca. Al igual que en otros lugares, la población es 
testigo de una flexibilización de las medidas. Las franjas horarias 
para pasear y hacer deporte (salvo las horas estipuladas para las 
personas mayores) se suprimen. Además, los comercios pueden 
contar con un 40% del aforo, al igual que en hostelería, donde se 
estudia quedarse en esa cifra o llegar hasta el 50%. Un pasito más 
hacia esta nueva normalidad, tan necesaria para los negocios y la 
sociedad. l

Un verano de 
playa diferente 
Ë La desescalada también 
parece que va a llegar a las 
playas vascas, que este año 
serán un poco diferentes. 
Osakidetza propone una 
serie de medidas, como el 
hecho de reducir a dos o tres 
horas la estancia en ellas, 
estableciéndose un sistema 
de franjas donde se ha de dar 
prioridad a determinados 
grupos de edad. Medidas para 
un uso responsable de nuestras 
playas. l
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PASEOS, PLAYAS Y TERRAZASLa gente va ganando poco a poco espa-
cios para respirar, el esparcimiento y la reanudación de una contenida 
vida social. Con sus vaivenes y limitaciones, los paseos, playas y terrazas 
se van ampliando los espacios. Más todavía a medida que se relativicen 
las franjas horarias. Avances que dependerán de los datos sanitarios, del 
uso de las mascarillas, distancia social y responsabilidad de todos.l

LA FASE 2 ABRE MÁS POSIBILIDADESBizkaia entra en la fase inter-
media y eso permite más opciones para el consumo en la hostelería, 
dentro y fuera de los restaurantes, si cuentan con terraza. El sector 
pide a las autoridades locales más espacio para esos servicios al 
aire. Y esa es una de las causas del malestar de muchos hosteleros 
que no ven clara la apertura. Lo mismo sucede con los teatros y 
centros culturales.l

LOS MUSEOS ABREN SUS PUERTASDesde el 1 de junio en el museo Gug-
genheim y el museo de Bellas Artes de Bilbao, y en otros muchos, se pueden 
contemplar las exposiciones, en algunos casos recién inauguradas. La visita 
a las pinacotecas es una experiencia más que recomendable para relajarse y 
aislarse de las tensiones mientras se contemplan obras de arte. Muchas de 
ellas son reflexiones sobre la condición humana y los cambios que acomete.l

SE DESPIDE ADURIZ Se adelanta una despedida anunciada: la cadera de 
Aduriz precisa una operación para que el jugador pueda hacer una vida 
normal, más allá de la deportiva, que ya no será profesional. Su carrera 
longeva y su alta productividad en los últimos años de su trayectoria ha 
sido motivo de todo tipo de reconocimientos de compañeros, rivales y 
aficiones. Ahora nace la leyenda.l

SIN ASTE NAGUSIA NI FESTIVALESLa suspensión de las fiestas en las 
capitales vascas se veía venir. Será un verano raro al no ser festivo y 
musical. Sin Aste Nagusia y con la progresiva suspensión de las fiestas 
en otras localidades según se van pasando las hojas del calendario, el 
verano se parecerá más al de hace medio siglo. Todavía peor sin fiestas 
oficiales ni Bilbao BBK Live ni otros festivales. A ver si se encuentran 
resquicios para el esparcimiento y el encuentro social.l

LAS BATALLAS POLÍTICAS SE TRASLADAN A LA CALLELos informa-
tivos están centrados en el monotema de la pandemia, con sus con-
secuencias dramáticas en la salud y en la economía. El oportunismo 
político y los continuos insultos en la actividad parlamentaria no sólo 
es un espectáculo lamentable, sino que traslada a la calle un enco-
namiento que se plasma en escraches, enfrentamientos y crispación. 
¿Ayuda eso a la gente?l

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

Los teatros, así como distintas 
plataformas virtuales, continúan 
ofreciendo grandes producciones 
teatrales y operísticas, para 
poderlas disfrutarlas desde casa. 
Conoce más a través de http://
lariadelocio.es/
TEATRO CAMPOS ELISEOS 
Puedes recorrer de manera virtual 
los impresionantes exteriores, 
la Sala Cúpula y la Sala Teatro 
a través de la web del Teatro 
Campos. ¡No te quedes sin conocer 
este espectacular centro de 
Cultura!
https://www.teatrocampos.
com/

TEATRO ARRIAGA 
El Teatro Arriaga 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. 
Una experiencia fundamental para 
conocer este edificio neobarroco. 
https://www.teatroarriaga.
eus/

EUSKALDUNA
Cuando se visita un espacio 
como el Euskalduna no siempre 
se puede llegar a conocer cada 
rincón. Ahora puedes realizar 
esta visita virtual y ver lugares 
tan importantes como el 
Auditorium, que ha albergado 
los mejores conciertos y obras 

de teatro. 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

DONOSTIA KULTURA:  

ANTZOKIA ETXEAN 
Agenda online de jueves a 
domingo, siempre a las 19:00 
horas. En ella se dan cita 
artistas, creadores, músicos, 
monologuistas… los cuales actúan 
entre 5 y 10 minutos. Se puede 
disfrutar a través del canal de 
Youtube de Donostia Kultura. 
https://www.youtube.com/
user/donostiakultura

MY OPERA PLAYER 

BBK SALA ETXEAN: Óscar Terol
Este polifacético artista ha desarrollado su carrera como presentador, 
escritor, guionista y, cómo no, también en el ámbito de la actuación. Sin 
embargo, es su faceta humorística y actoral la que le ha llevado a 
triunfar en grandes y reconocidas producciones televisivas como ‘Vaya 
Semanita’ (ETB) y ‘Allí Abajo’ (Antena 3), serie en la que además 
también es uno de los encargados de los desternillantes guiones. El día 
24 de mayo, a las 21 horas, llega a la programación online de la 
Sala BBK (BBK Sala Etxean) para presentar su espectáculo ‘Por… 
comentarlo’, donde traslada -siempre de una forma más amena- su 
visión de la realidad actual. Los espectáculos online de la Sala BBK 
pueden verse en la fecha y hora fijadas a través de la web de la sala, su 
facebook (@salabbkbilbao) y TeleBilbao.  l
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I EN LOS TEATROS

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/

ABAO: #ABAOEnCasa
http://www.abao.org/es/
AbaoEnCasa.html 
ABAO continúa durante este mes 
de mayo ofreciendo óperas com-
pletas a través de su iniciativa 
#ABAOEnCasa. Con ella, consi-
guen acercar la ópera a todo tipo 
de públicos y que, los que son 
habituales de sus butacas, pue-
dan rememorar algunos de los 
grandes momentos vividos. 

Momentos Parte II (Fundación 
BBVA)
(Hasta el 26 de mayo)
Este espacio recoge en vídeo 
los grandes momentos vividos 
en diferentes producciones 
operísticas a lo largo de la 
historia de la ABAO. Cuenta con el 
patrocinio de la Fundación BBVA. 

La princesa árabe, de J.C. Arriaga 
(Hasta el 31 de mayo)
Ópera txiki con música del famoso 
compositor Juan Crisóstomo 
de Arriaga (1806 -1826), quien 
fuera apodado ‘El Mozart vasco’. 
Se trata de una producción de 
ABAO-OLBE y la Ópera de 

Cámara de Navarra. Cuenta la 
historia del pescador Jamil y la 
princesa Amirah. Además, traslada 
valores como el respecto a los 
demás, independientemente de su 
lugar de procedencia. 

PENTACIÓN ESPECTÁCULOS: 
#PantallaPentación 
Pentación Espectáculos es una 
de las empresas del sector cultural 
que más y mejores obras teatrales 
produce, teniendo en su haber 
obras de la talla de ‘Cinco horas 
con Mario’ (con Lola Herrera) 
o ‘Señora de rojo sobre fondo 
gris’ (con José Sacristán). 
Ahora, a través de la iniciativa 
#PantallaPentación, pone a 
disposición del público obras de 
teatro online a través de la web 
del Teatro La Latina y el Teatro 
Bellas Artes. Cada obra está por 
tiempo limitado. 
https://www.teatrobellasartes.
com/
https://www.teatrolalatina.es/

Hécuba
Bajo la dirección de José Carlos 
Plaza, esta nueva versión del clásico 
de Eurípides se estrenó en 2013 en el 
Festival de Teatro Clásico de Mérida. 
En ella, el desgarro y la intensidad 
dramática atraviesan cada momento 
escénico de esta tragedia griega. 
Concha Velasco es Hécuba, una 
reina troyana convertida en esclava 
que, ahora, clama venganza. Con una 
Concha brillando con luz propia, esta 
pieza supone una de las producciones 
con mejor escenografía y de mejor 
calidad de los últimos años. 

El retablo de 
Maese Pedro, de 
Manuel de Falla 
(Hasta el 31 de mayo)

Esta ópera txiki, alabada por 
crítica y público- supone la 
recreación de un importante 
pasaje (capítulo XXVI) de 
la segunda parte de una de 
las obras más famosas de la 
literatura universal: ‘El inge-
nioso hidalgo Don Quijote de la 
Mancha’, de Miguel Cervantes. 
Esta coproducción de la ABAO 
contó también con la parti-
cipación del Gran Teatro del 
Liceo, el Teatro Real de Madrid 
y la Maestranza de Sevilla. 
En ella, Maese Pedro y su 
ayudante, Trujamán, ofrecen 
en una venta manchega una 
función de títeres. Y… ¿quiénes 
les están viendo? Don Quijote 
y Sancho Panza. En este vídeo 
se puede apreciar también que 
cuenta con títeres enormes, 
que atraerán la atención de los 
más peques, siendo una buena 
ocasión para que se acerquen 
de otra manera a la obra cer-
vantina. l
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La Ría Del Ocio continúa 
ofreciendo lo mejor de la 
música en la red. Mucho 
más visitando www.laria-
delocio.es 

BOS
La BOS sigue ofreciendo ví-
deos para hacer más lleva-
deros estos tiempos. Todo a 
través de su canal de Youtu-
be: https://www.youtu-
be.com/chan
nel/UCPtzMZLCvJEXdI
P3m3JSb-w
Andante de la Sonata 
nº2 en La Menor BWV 
1003 de J.S. Bach
Una de las composiciones 
más bellas de Bach ahora 
interpretada por María Díaz 
Caneja al violín y Vicent Za-
ragoza a la marimba. 
El fagot. Pedro Pardo
Pedro Pardo, solista de la 
BOS, realiza una explicación 
de este instrumento. 
El pastor en la roca. 
F. Schubert 
Vídeo del concierto del Eus-
kalduna de 2012, dentro del 
ciclo ‘Música de cámara’ 
de la BOS. Con Olatz Saitua 
como soprano, Luis Alberto 
Requejo al clarinete y Mi-
riam Cepeda al piano. 
La 9ª Sinfonía 
de Schubert 
Grabación de un concierto 
de la temporada de la BOS 
de 2020, bajo la batuta de 
Erik Nielsen. 
Conoce a nuestros 
músicos

La Bien Querida en la Sala BBK

Sección en la que se reali-
zan charlas con músicos de 
la BOS como Vicent Zara-
goza (solista de percusión), 
Giulia Brinckmeier (concer-
tina) o Laura Delgado (solis-
ta de violines segundos). 

SALA BBK
La Sala BBK ofrece 
una de las apuestas 
culturales de más calidad 
de la actualidad, con 
conciertos y espectáculos 
de humor realizados 
desde sus espacios y 
retransmitiéndolos a 
través de web, facebook 
(@salabbkbilbao)  y 

Telebilbao.  https://
salabbk.bbk.eus/
22 de mayo
Shinova 
22:00 horas 
Banda de rock alternativo 
de Berriz. Con cinco discos 
en el mercado, está tenien-
do una gran repercusión 
con temas como ‘El álbum’ 
o ‘Cartas de navegación’. 

ORQUESTA SINFÓNICA 
DE EUSKADI: #Euskadi-
koOskestraEtxean
La Orquesta Sinfónica de 
Euskadi se suma a la peti-
ción de ser responsables, y 
ofrece diferentes conteni-

dos multimedia para seguir 
apostando por la música. 
https://es.euskadi-
koorkestra.eus/noti-
cias/euskadikoorkes-
traetxean
Concierto inaugural 
de la temporada 19/20 
‘Expectativa’
Vídeos que incluyen mo-
mentos como ‘Promenade 
overture’ (John Corigliano), 
‘Tuning up per orchestra’ 
(Edgard Varèse), ‘Clapping 
Music’ (Steve Reich).’ Na-
vigare necesse est’ (Mikel 
Chamizo) o ‘Erwartung ‘(Ar-
nold Schoenberg)
Euskadi Orkestra 
+ Izaro
Colaboración con la can-
tante Izaro, con vídeos de 
temas musicales como 
Errefuxiatuena, Koilarak Y 
Tu escala de grises. 
Euskadiko Orkestra 
+ Zea Mays 
Colaboración con el grupo 
de rock vasco, con temas 
como Elektrizitatea, Gaur y 
Negua joan da ta
Euskadiko Orkestra 
+ Doctor Deseo 
Colaboración con uno de 
los grupos vascos más con-
solidados. Se visualizan 
temas como ‘Corazón de 
tango’, ‘Cuánto frío hace 
en Saturno’, y ‘Una mirada 
distinta’. 
‘En concierto’
En esta sección de la web 
puedes disfrutar de mane-
ra online de conciertos con 
piezas de Maurice Ravel, 
Tchaikovsky o Verdi. 
https://
es.euskadikoorkestra.
eus/

Esta cantante bilbaína ya es todo un nombre en el 
panorama de la música índie-alternativa actual. Con 
varios discos publicados, la artista ha colaborado además 
con grupos y artistas de la talla de Vitalic o Los Planetas, 
interpretando con estos últimos temas icónicos como 
‘No sé cómo te atreves’. En 2019, el tema ‘La verdad’ es 
elegido como banda sonorsa de la serie ‘La casa de las 
flores’. Ahora actúa en la programación online de la Sala 
BBK el 23 de mayo a las 22:00 horas.‘BBK Sala Etxean’ 
puede disfrutarse en la web de la la sala (https://
salabbk.bbk.eus/) , su facebook @salabbkbilbao y 
TeleBilbao. l
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Un domingo cualquiera de 1989 
en Madrid. El grupo Los Secretos 
acaba de publicar su sexto álbum, 
La Calle del Olvido, tras obtener 
su primer disco de oro el año 
anterior con Directo. El punto de 
encuentro es en el bar La Bobia, 
situado en la calle San Millán, que 
viene a ser la antesala del Rastro. 
Un local emblemático, 
elegido por varios 
directores de cine 
como escenario de sus 
películas, como fue el 
caso de Almodóvar en 
Laberinto de pasiones.
Allí conocí a Enrique 
Urquijo, cantante y 
alma de la banda, a 
quién me unió nuestra 
mutua afición por los 
cómics. En la barra 
del bar escuché 
que comentaba con 
varios amigos su 
interés en completar 
la colección de El 
Teniente Blueberry, 
una secuencia francesa 
de historietas del 
oeste; también le 
gustaba Jim Cutlass, de los 
mismos autores. Y yo tenía unos 
cuantos ejemplares en mi piso de 
la glorieta de Embajadores. De 
forma espontánea, se lo comenté 
y quedamos para el domingo 
siguiente, a la misma hora, para el 
primer intercambio. Yo le pasaría 
varios ejemplares de Blueberry 
a cambio de Torpedo 1936, una 
serie española que narra las 
aventuras de Luca Torelli, un 
desalmado asesino a sueldo. Así 
fue, y a continuación, seguimos el 
periplo por la Plaza de Cascorro 

RECUERDOS MUSICALES

y aledaños, perdiéndonos entre 
numerosos tenderetes de venta y 
algunas tabernas.
Quién me diría en aquel momento 
que un par de años más tarde 
conocería en el King Creole de 
Malasaña a la chica de los “ojos 
de gata”, con quién mantengo 
una estrecha amistad desde 

conocida.
Guardaba mi colección de cómics 
y otras joyas underground en un 
viejo baúl que había comprado 
a un anticuario de la Ribera de 
Curtidores. Y que trasladé hasta 
mi casa en Alonso del Barco, 
en una procesión estilo “santa 
compaña”, junto a tres colegas 
del barrio. Conservaba varios 
ejemplares de La Luna de Madrid, 
revista plural, abierta y divertida, 
con una redacción integrada 

por colaboradores 
que participaban 
desinteresadamente 
en el proyecto. Otro 
de mis tesoros era El 
canto de la tripulación, 
publicación donde se 
congregaron un grupo 
de artistas y fotógrafos 
bajo la atenta mirada 
del inquieto Alberto 
García-Alix. Con textos 
de Cesare Pavese y 
greguerías de Ramón 
Gómez de la Serna, fue 
un grito a la libertad en 
una época de profundos 
cambios y, sobre todo, 
de gran ilusión por 
utilizar el arte como 
medio reivindicativo. 
Algunos números los 

conseguí directamente en las 
librerías, otros en una suerte de 
intercambios nocturnos en el pub 
Cuatro Rosas, local de Gabinete 
Caligari en la calle Fomento, 
junto a la Plaza de España, donde 
atendían la barra Rossy de Palma 
y Fernando Estrella. En sus 
paredes dejamos estampadas 
nuestras firmas, con una promesa 
de amor incondicional que no se 
cumplió. Y el baúl de mis secretos, 
con aquella chica se quedó.  l

El baúl de los secretos

Montxo Paz

entonces. Diez años después 
de aquel primer encuentro con 
Enrique, mientras Los Secretos 
preparaban el lanzamiento de un 
segundo volumen recopilatorio 
(Grandes éxitos: Vol. 2), la muerte 
le sorprendió en una oscura noche 
de noviembre, precisamente el 
día anterior al lanzamiento del 
álbum. Su desaparición supuso 
un tremendo golpe para el grupo, 
cuyo futuro se suspendía en 
el aire, hasta que su hermano 
Álvaro asumió el liderazgo al año 
siguiente. El resto ya es historia 
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TXIKI-RÍA

Ideas para disfrutar con los peques
Ya van quedando menos días 
para que los más pequeños 
de la casa puedan salir más 
tiempo. Aunque de momento 
siguen teniendo que guardar las 
distancias. Esto les cuesta a los 
más benjamines que tienen unas 
ganas tremendas de poder abra-
zar a sus amiguitos. Tampoco 
pueden disfrutar de los parques 
y se tienen que conformar con 
pasear y hablar a dos metros. 
Pero lo que no cuesta nada es 
entretenerlos con las siguientes 
actividades para los más txikis 
que te proponemos hoy.

CUENTACUENTOS. Es una forma 
de fomentar la lectura y apren-
der a desenvolverse ante un 
público tan selecto como los pa-
dres. Elige un cuento que tengas 
por casa y haz que el peque lo lea 
y lo represente ante la familia.

BATIDO DE CHOCOLATE. Seguro 
que durante estos días, ya te ha-
brán pedido que los dejes ayudar 
en la cocina. Aquí te traemos 
una receta muy fácil de hacer y 
además les encantará beberlo. 
Cuando se acerque la hora de 
merendar haz que se preparen 
ellos un rico batido de chocola-
te, además solo se tarda cinco 
minutos en prepararlo. Como 
ingredientes necesitarás: 250 cl. 
de leche y dos bolas de helado 
de chocolate. Siempre vigilando, 
haz que cojan dos bolas de cho-
colate y las pongan en el vaso de 
la batidora, junto con la leche. 
Ayúdales a batirlo hasta que se 
quede bien mezclado y de forma 
que el líquido esté homogéneo. 
Ahora solo queda verterlo en 
un vaso alto y disfrutar de su 

sabor. Si a los niños no les gusta 
el chocolate, puedes cambiar el 
sabor utilizando helado de fresa 
u otro sabor.

ESPEJITO, ESPEJITO MÁGICO. 
Esta manualidad es muy sencilla 
de hacer y como regalo para la 
abuela, la madre o la tía favorita 
es ideal.  ¡Y además reciclaremos 
el papel que hay por casa! Los 
materiales que se necesitan son: 
cartón grueso, tijeras, un espejo 
pequeño, papel de periódico o de 
cocina, cola blanca de la que utili-
zan en el cole, pincel, un vaso con 
agua, pinturas (se recomiendan 
témperas) y lentejuelas o cuen-
tas. Primero recortaremos el car-
tón en forma de cuadrado o de 

rectángulo que quede un poco 
más amplio que el tamaño del 
espejo, el cual lo pegaremos en 
el centro. A continuación recor-
taremos unas tiras de periódico 
que iremos pegando en el cartón 
tanto por delante como por de-
trás. Distribuiremos las tiras en-
trecruzando las tiras alrededor 
del espejo sin tapar este. Cuando  
esté seco procederemos a pintar 
el papel que hará de marco de 
nuestro espejo. Decoraremos 
el marco haciendo dibujitos con 
las cuentas o las lentejuelas que 
tengamos preparadas. De ma-
nera opcional, puedes añadir un 
cordón para poder colgarlo. l

Verónica Ruiz
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Los museos vascos ofrecen 
materiales audiovisuales online y 
píldoras de sus mejores exposicines, 
con los que conseguir que el arte se 
introduzca en cada hogar. Más en 
http://lariadelocio.es/

MUSEO GUGGENHEIM 
El museo Guggenheim, aunque 
continúa con sus puertas cerradas, 
sigue muy vivo y activo, ofreciendo 
distintas explicaciones y visitas 
virtuales a través de su iniciativa 
#GuggenheimBilbaoLive  https://
www.guggenheim-bilbao.eus/
guggenheimbilbaolive
Las claves de Richard Artschwager 
El museo Guggenheim 
explica online las claves del 
pintor, ilustrador y escultor 
estadounidense Richard 
Artschwager. Y es que esta 
exposición está concebida como un 
labertinto abierto donde, además, 
el espacio es parte vital y funcional. 
Una visión artística y diversa del 
mundo.
Richard Artschwager, la visión de 
Germano Celant 
Germano Celant es el comisario 
de una de las exposiciones que vio 
la luz en el museo Guggenheim. A 
través de sus ojos podrás conocer 
un poco más de las intervenciones 
artísticas de Artschwager. 
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. 
Kiefer, Kooning, Serra, Warhol y 
mucho más 
Conoce las grandes obras de Kiefer, 
Kooning o Serra de la mano de 
expertos como Petra Joos, Lekha o 
el director del Museo, Juan Ignacio 
Vidarte. 
Puppy, con Lucía Agirre
Lucía Agirre explica todo lo 
vinculado a uno de los perros más 
famosos del arte. 

MUSEOS I MUSEOAK I MUSEUM

MUSEO VASCO
https://www.euskalmuseoa.
eus/eu/hasiera
Visita virtual de 360º al claustro 
del Museo Vasco 
Catálogo online del museo
Información documental y 
audiovisual sobre los bienes 
culturales de la colección del 
Museo. 

MUSEO BELLAS ARTES DE 
BILBAO
Este museo sigue ofreciendo 
píldoras e interesantes materiales 
sobre diferentes exposiciones y 
obras. A destacar, todo lo relativo 
a Ameztoy y a Beruete y Regoyos. 
Para no perdérselo. 
https://www.museobilbao.
com/
Ameztoy
Este artista donostiarra influyó de 
manera decisiva en el arte vasco. 
Ahora, el museo Bellas Artes pone 
de relieve la importancia de su 
obra. 
Beruete, Regoyos y el Paisaje
Regoyos y otros artistas forman 
parte de las colecciones de los 
ingenieros José Entrecanales y 
Santiago Corral. Una visión única 
del paisaje que merece la pena 
conocer. 
Queremos contArte 
BBK y el departamento de 

Educación del Museo proponen 
escuchas de relatos inspirados en 
obras de arte. Especialmente para  
niños entre 5 y 10 años. 
¡A pintar!
¿Te gusta pintar? Aprovecha para 
hacerlo a través de los recursos 
artísticos del Bellas Artes. 

ITSASMUSEUM: en digital
Visita virtual, audios del espacio 
radiofónico ‘Tras la huella de 
ElKano’ de Radio Euskadi, y 
diferentes vídeos en su canal 
de Youtube. https://www.
itsasmuseum.eus/descubre/
itsasmuseum-en-digital/

MUSEO ARQUEOLÓGICO 
El museo te ofrece de manera 
online la historia de algunos de 
sus objetos, talleres en familia 
documentales. 
FERRERÍA DE EL POBAL 
Ofrece información sobre lugares 
de interés  como ‘El puerto de San 
Martín’, ya desaparecido. 
https://bizkaikoa.bizkaia.
eus/detalleContenido.
asp?id=4172&t=2
MUSEO D EUSKAL HERRIA 
Explicación online de obras como 
el retrato de Arturo Campión, de 
Javier Ciga o la reinterpretación del 
Gernika de Jose Luis Zumeta. 
https://bizkaikoa.bizkaia.
eus/detalleContenido.

La gran exposición virtual de Bizkaia 
Aunque los museos continúan con sus 

puertas cerradas, la Diputación 
Foral de Bizkaia no se olvida 
de su importancia social y 
cultural, y ha coordinado una 
impresionante exposición virtual 
para celebrar por todo lo alto 
el Día internacional de los 
Museos. Contiene algunas de las 
obras más icónicas y de calidad 
de los museos del territorio. Además, también se ponen a disposición de los 
usuarios materiales audiovisuales de los más de treinta museos participantes. 
La cultura y el arte… ahora de otra manera. Disponible hasta final de mes 
visitando la web www.museoeneguna.eus l
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APERTURA DE LOS MUSEOS 

Vuelven a abrirse las puertas de 
los museos más importantes de la 
Villa. A través de un comunicado 
conjunto, el Museo Guggenheim 
y el Museo Bellas Artes de Bilbao 
han anunciado que este 1 de junio 
tiene lugar su reapertura. 
Cerrados desde el pasado 14 de 
marzo, estos dos museos -al igual 
que muchos otros- han estado com-
partiendo de manera virtual píldo-
ras de sus grandes obras, apostan-
do por el arte en tiempos difíciles, y 
por continuar siendo grandes moto-
res culturales incluso en la distan-
cia. El Guggenheim, bajo el hash-
tag  #GuggenheimBilbaoLive, ha 
estado publicando en su web (ht-
tps://www.guggenheim-bilbao.
eus/guggenheimbilbaolive) ví-
deos acerca de las exposiciones 
de Olafur, Artschwager… o curio-
sidades sobre Puppy, ‘La materia 
del tiempo’ y otras obras de impor-
tante valor. En cuanto al Bellas Ar-
tes de Bilbao, a través del hashtag 
#MuseoBilbaoEnCasa,  ha puesto 
a disposición de los usuarios mate-

rial de la exposición de Ameztoy, 
pero también de Beruete, Regoyos 
y otros artistas, así como recursos 
didácticos para toda la familia (ht-
tps://www.museobilbao.com/). 
Ahora, por fin, retoman su activi-
dad presencial. 

Además, los dos museos han 
planificado sus horarios de 
manera complementaria para 
facilitar la visita a ambos a toda 
la ciudadanía. De esta forma, en 
junio el Guggenheim abre de lunes 
a viernes de 14:00 horas a 19:00 
horas. En julio y agosto está abierto 
todos los días desde las 11:00 horas 
hasta las 19:00 horas. Asimismo, 
este primer mes de apertura el 
Museo Bellas Artes está abierto 
de 11:00 horas a 14:00 horas y 
de 16:00 a 19:00 horas todos los 
días. En julio y agosto, se amplia el 
horario, siendo este de 11:00 horas 
a 19:00 horas. 

Los dos espacios van a proceder a 
comunicar los protocolos a seguir, 
para garantizar la seguridad de 
todos los que se animen a realizar 

una visita. Como se pudo ver en 
números anteriores, La Ría Del 
Ocio tuvo el placer de hablar 
con representantes de estos 
museos. Marta García Maruri, 
subdirectora de comunicación del 
Bellas Artes, subrayaba entonces 
“la importancia de la Educación 
y la Cultura” en la sociedad 
actual. Por su parte, Lucía Agirre, 
comisaria del Museo Guggenheim 
-y muy activa en los materiales 
audiovisuales del museo durante 
el confinamiento-, declaraba su 
deseo de volver a ver abiertas unas 
salas que aguardaban la presencia 
sus visitantes, pues concibe los 
museos como algo vivo, como “un 
lugar de pensamiento y crítica en 
acción”. Llegó el momento: regresa 
la acción, regresa la educación, la 
cultura, lo artístico y bello que 
permea entre la sociedad y que 
interactúa con ella. Regresa el Arte 
y, con ellos, un poco más del alma 
de Bilbao. l

El regreso del Arte

Yolanda Larrea Sánchez 

Jueves 21 de mayo l miércoles 3 de junio de 2020 l la ría del ocio l lro l 15

https://www.guggenheim-bilbao.eus/guggenheimbilbaolive
https://www.guggenheim-bilbao.eus/guggenheimbilbaolive
https://www.guggenheim-bilbao.eus/guggenheimbilbaolive
https://www.museobilbao.com/
https://www.museobilbao.com/


XXXX I XXXX I XXXXNOTICIAS I BERRIAK I NEWS

La gran exposición virtual de los 
museos de Bizkaia   Este pasado 18 de mayo fue el 
Día Internacional de los Museos. Para celebrarlo, la Diputación 
Foral de Bizkaia ha creado una gran exposición virtual que cuenta 
con la participación de 34 museos del Territorio. De esta manera, cada 
museo ha ”cedido” una pieza. El Museo Guggenheim lo hace con ‘La 
materia del tiempo’, de Richard Serra y el Museo Bellas Artes de Bilbao 
participa con ‘Mujer sentada con un niño en brazos’, de Mary Cassatt. 
Otros como La Encartada han “cedido” ‘La mula selfactina’ y el Museo 
Vasco ‘Cabeza del Apóstol Santiago’. Asimismo, también hay espacio 
para una parte de la importante historia del Athletic, con la ‘Copa de 
la Coronación’, lograda en 1902. Una gran iniciativa que pone en valor 
la riqueza museística, histórica y cultural de la zona. Se podrá visitar en 
www.museoeneguna.eus hasta el 29 de mayo. l

Formula Student: a punto para la 
Silverstone virtual El alumnado de la Escuela 
de Ingeniería de Bilbao participa en el Formula Student United 
Kingdom en representación de la UPV/EHU. Cada curso, 3000 
jóvenes de 100 universidades de todo el mundo se enfrentan y 
dan lo mejor de sí mismos en el circuito de Silverstone. En los 
tres últimos años, los integrantes de la universidad vasca han 

entrado en el ‘top ten’, dando buena cuenta del inmenso esfuerzo realizado. 
Sin embargo, este año la crisis sanitaria existente a nivel mundial ha provocado cambios; Se ha 

suspendido no solo la carrera, sino también las pruebas de aceleración, estabilidad, resistencia o 
consumo. Sin embargo, no todo está perdido. A pesar de las circunstancias, del 21 al 24 de julio tienen 
previsto realizarse las pruebas estáticas de manera online. En ellas, cada equipo explica el diseño 
e innovación incorporados, así como el modelo de negocio y estructura de costes necesarios para su 
fabricación. Un gran reto para el que, como en años anteriores, FSBizkaia dará batalla. l

Los festivales y la Aste Nagusia… a 2021   Ya se van conociendo 
más datos de los eventos vascos que más afluencia de gente congregan cada año. En este sentido, 
los alcaldes de Bilbao, Vitoria y Donosti han confirmado la suspensión de la Aste Nagusia por 
“criterios de salud pública”. Aun así, se están manteniendo reuniones para que, con prudencia y 
responsabilidad, se pueda analizar la viabilidad de algunos actos en las calles. En lo referente al BBK 
Live los organizadores (Last Tour) han prometido dar más información próximamente. Respecto al 
Azkena Rock Festival ya se cuenta con más datos. Y es que el festival de las grandes estrellas del rock 
ya tiene fecha: 17, 18 y 19 de junio de 2021. Se recupera el jueves, añadiéndose un día más con un nuevo 
nombre: Iggy Pop, que ya hizo las delicias de los festivaleros allá por 2003.

Asimismo, la organización trabaja sin descanso para que la gran mayoría del aplaudido cartel de 
este año pueda estar en la edición de 2021, habiéndose confirmado ya la presencia de nombres de 
la talla de Brian Wilson (The beach boys), Patti Smith o Suzi Quatro.

Las entradas del Azkena adquiridas son válidas para la nueva fecha, y quien quiera devolverlas tiene 
hasta el 31 de mayo.  . l
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Confieso que me cuesta traba-
jo hablar del ocio veraniego con 
la que aún está cayendo, pero la 
vida continúa y la ansiada nor-
malidad (¿o hay que decir “nueva 
normalidad”) nos impone sus rit-
mos. Ahora, además de la deses-
calada -o como parte de ella-, ya 
se empieza a hablar de más co-
sas que la apertura de comercios 
y hostelería y las condiciones en 
que lo harán. Hemos empezado 
a escuchar voces que especulan 
sobre cómo podríamos disfru-
tar de nuestras playas y arenales 
sin poner en riesgo la salud pú-
blica. En Andalucía plantean zo-
nas acotadas y vigilancia policial 
para no rebasar los aforos; y en 
algún pueblecito valenciano in-
cluso hablan de formar parceli-
tas, que habría que reservar por 
medio de un código QR enviado 
al móvil. Aunque no falta el in-
genio, resulta realmente asom-
broso.

En cuanto a las fiestas que se 
avecinan, cuando empecé a es-
cribir estas líneas persistía la in-
cógnita sobre qué iba a pasar 
con las de las tres grandes capi-
tales de Euskadi. Como preludio, 
conocíamos la suspensión defi-
nitiva de las celebraciones en di-
versos municipios de la margen 
izquierda -las programadas en-
tre mayo y julio-, a las que había 
que añadir las más populares: 
los sanfermines. Parecía que los 
distintos estamentos involucra-
dos se resistían a darse por ven-
cidos. Hemos visto, en esta mis-
ma revista, la convocatoria de la 
próxima edición del “Concurso 
de Bilbainadas”, organizado por 
Ayuntamiento y Grupo Nervión, 
y también oímos que el equipo 
de Gobierno local se comprome-

tía a reservar “por el momento” 
la correspondiente partida pre-
supuestaria. Según parece, la 
Comisión de Fiestas de Bilbao, 
compuesta por representantes 
de partidos políticos, konpart-
sas y otros agentes sociales, pu-
so sobre la mesa hasta cuatro 
opciones distintas. La primera 
-o la última, según se mire- sería 
la cancelación. En principio es la 
que menos partidarios congrega-
ba, quizá por ser la más doloro-
sa en todos los sentidos, privan-
do a la Villa de unos cuantiosos 
ingresos (se calcula su impacto 
en unos 80 millones de euros) 
que bien vendrían para nuestra 
tocada economía. Sin embargo 
parecía difícil controlar las gran-
des concentraciones de gente 
durante 9 días. Otra posibilidad 
era la de un posible aplazamien-
to, postergándolas a fechas más 
tardías; pero alejarlas del pe-
riodo veraniego y meternos en 
otoño desvirtúa parte del encan-
to y podría suponer un festejo 

paraguas en mano. La tercera de 
las posibilidades estaba enfoca-
da, manteniendo las fechas pre-
vistas (22 al 30 de agosto), aco-
modándose a las prescripciones 
sanitarias, es decir a medio gas. 
Esto implicaba programar actos 
muy reducidos, restringiendo los 
aforos incluso al aire libre. Aquí 
las konpartsas también añadían 
el poder distribuir la agenda fes-
tiva por los barrios, una forma 
de compensar las suspensiones 
producidas en ellos. Por ultimo 
surgía la posibilidad de hacer un 
híbrido entre las dos anteriores 
opciones, es decir mantener cier-
tas actividades en las fechas cor-
respondientes y dejar para más 
adelante los eventos más multi-
tudinarios, como los conciertos. 

Y finalmente se ha deshojado 
la margarita festiva en el sentido 
más previsible, dada la situación 
que atravesamos: la suspensión 
de Aste Nagusia. Aun así, parece 
que la voluntad del Consistorio 
es buscar soluciones para paliar 
un poco esa falta total de cele-
bración con determinados actos 
puntuales y bien regulados pa-
ra cumplir con las normas sani-
tarias impuestas. Hay pendien-
tes reuniones con las konpartsas 
y agentes involucrados y ya se 
verá. Aunque estoy convencido 
de que iniciativas habrá, aunque 
tengamos que reinventarnos y 
divertirnos por medios más vir-
tuales que presenciales.

Puestas así las cosas, no que-
da otra que esperar nuevas pro-
puestas. Sea lo que sea, te lo con-
tará, mejor que nadie, “La Ría del 
Ocio”.  l

Nueva normalidad festiva

ASTE NAGUSIA
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GUÍA COMERCIOS

  Se presenta una selección 
de algunos de los comercios que 
han abierto sus puertas: 

Casco Viejo (Selección)
MODA 
Bolsos Carla (Artekale,27; 
944166253)
Calzados Leonardo (Artekale, 
54; 944154014)
María Lesmes (Artekale, 54;  
946.554.424)
Nautilus (Bidebarrieta, 15, 
946790622)
Mayoral (Bidebarrieta, 2  
944158362)
Olañeta (Correo, 5;  
944.153.196)
Sin Límite (Correo 11; 
944.158.722)
Calzados Zulueta (Fueros, 4 , 
944156717)
Pololos (Sombrería, 11  
944790822)

DEPORTES
Gys Sport Dalmau (Tendería, 27  
944656213)

DECORACIÓN 
Padiber (Sombrería, 5, 
944160370)
Pedro Salcedo (Tendería, 23; 
944.167.666)

FLORISTERÍA
Mikel Zuazua (Ronda, 22; 
944.150.119)

ASESORÍA 
Asesoría Bilbo-Zaharra (Plaza 
Nueva 11, 944169506)

INMOBILIARIA 
Inmobiliaria Artea (Viuda de 
Epalza, 13, 944792929)

CLÍNICAS 
A2M Fisioterapia (Nueva 1; 
944790300)

ELECTRODOMÉSTICOS 
Electricidad Serantes 
(Carnicería Vieja, 19, 944163518)

ESTÉTICA 
Metodo AM (Artekale, 50, 
944151730)
Centro de Bilbao (Selección)
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
Derby Gardeazabal (Urquijo,6, 
944159277)
Sweety Glory (Gran Vía, 43, 
entrada por Iparraguirre, 
608869927)
García Bilbao (Concha, 4, 
669345934)
Moiqut (Ercilla, 5 688642661)
Veritas (Rodríguez Arias, 46, 
944412608)
Lencería Egay (Ercilla, 43, 944 
438099)
Ruíz Modas (Poza,51, 
944412433)
Sombreros Alberto (C. 
Larreátegui, 9, 
610786797)
Gerardo (Poza,25, 944412033)

Zona Deusto 
PELUQUERÍAS
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)
Amaia Rosas (General Eraso, 10. 
94 447 78 08)
  
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)
 
DECORACIÓN
Susaeta Iluminación 
(Lehendakari Aguirre, 63. 94 
448 40 20)
Ursula ( Madariaga, 39. 94 476 
38 35)
Decoración Julio Aristín (Blas de 
Otero, 09 B. 94 447 99 24 / 657 
79 08 44)
Basoa Decoración (Lehendakari 
Aguirre, 67.  94 476 20 05)

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)  l

Las tiendas… en marcha 
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VUELTA COMERCIOS Y LOCALES

 O no del todo. La ya tristemen-
te famosa ‘desescalada’, que cada 
país del orbe lleva a su bola, según 
criterio de sus gobernantes, está 
siendo esperanzadora para unos 
y desilusionante y aciaga para 
muchos otros. Aquí parece que 
decide el Gobierno Central; pero 
luego negocia con cada comuni-
dad autónoma, de manera que 
uno puede encontrarse en las si-
tuaciones más surrealistas, como 
que le permiten recorrer con 
alegría la provincia más extensa 
del país… pero no puede visitar a 
su anciana madre en la provincia 
colindante, a sólo ocho kilómetros 
de su casa. En principio el Gobier-
no Vasco parecía haber hecho 
bien los deberes, consiguiendo un 
‘pase de fase’ y desplazamiento 
interprovincial… hasta que se le 
ocurrió meter decimales. Como 
ya era poco embrollo que la fase 
0 fuera la primera, o la 2 la ter-
cera… decidió restricciones que 
concibieron la fase 0’5, o algo así, 
de manera que ya nadie sabía en 
cuál estaba. No quiero ni pensar 
qué pasará cuando lleguemos a 
la fase 2’78, por ejemplo. El caos 
está servido.

En Bizkaia la hostelería sigue sin 
levantar cabeza. Innumerables 
establecimientos continúan con la 
persiana bajada, y el cartel de la 
Asociación que reza “Así no abri-
mos”. Y es que para la mayoría las 
condiciones no son viables. Ente 
otras cosas muchos no tienen 
terraza; y algunos tan pequeña 
que limitar encima el aforo pare-
cería un chiste. Las pocas que han 
abierto -calculo en general poco 
más de la cuarta parte, aunque 
depende de los diferentes munici-
pios- están tan petadas que lo del 

Seguimos sin enterarnos
30 o el 50% de ocupación es una 
broma. Colas de espera y mesas 
compartidas con desconocidos, 
camareros y propietarios que 
antes no tenían servicio de terraza 
y ahora no dan abasto, mientras 
en el interior de los locales las 
barras, otrora petadas de pintxos 
y clientes, languidecen tristes y 
polvorientas. Y parece que en la 
fase 2, a partir del 25 de mayo, 
ya se puede acceder ’a cubierto’, 
pero sólo a los que tengan mesas 
dentro, y todos sentados y sin 
acercarse a la barra. Planazo para 
potear. Y esto suponiendo que 
no se meta un decimal en la fase 
anterior, que todo pudiera ser. Los 
restaurantes van como pueden: 
algunos, los que tienen infraes-
tructura suficiente, intentando 
compensar pérdidas con servicios 
de comidas a domicilio, sirviendo 
viandas en terrazas y esperando 
con resignación la fase 2, para 
poder atender los comedores 
interiores… con el número de me-
sas reducido a la mitad. Muchos 
no han abierto aún, y muchos no 
volverán a hacerlo. Los hoteles 
han abierto en general en la fase 
1, sin poder utilizarse las zonas co-
munes; y en la 2 ya se abren éstas, 
con limitación a un tercio del afo-
ro, excepto en áreas de hostelería, 
donde tendrán que ajustarse a 
las normas para restaurantes en 
general. Todo bastante confuso, 
la verdad; y no sé si tiene mucho 
sentido que abran (no todos lo han 
hecho) cuando no puedes despla-
zarte en muchos casos ni desde 
la provincia de al lado. ¿Quién se 
aloja en un hotel a la vuelta de la 
esquina de su casa? Y tampoco se 
pueden celebrar grandes bodas o 
ceremonias, así que…

Por cierto, salvando la trágica 
distancia, las bodas y velatorios 
se ajustan a un protocolo muy 
similar: hasta ahora se podían 
celebrar bodas pero sin invitados 
(¡qué regocijo… y qué barato para 
los contrayentes!); y a partir de la 
fase 2 (el famoso 25 de mayo) tan-
to unas como otros pueden ir am-
pliando el número de asistentes, 
aún sin determinar por Sanidad, 
y sujeto siempre a la limitación de 
desplazarse desde otras provin-
cias o comunidades.        

MÁS SOMBRAS QUE LUCES
El comercio presenta luces y 
sombras. En los municipios más 
pequeños hay bastantes que, olvi-
dado ya aquel despropósito de la 
‘cita previa’, empiezan a funcionar 
casi con normalidad y horarios 
habituales; pero Bilbao ofrece un 
triste panorama, con gran canti-
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VUELTA COMERCIOS Y LOCALES

dad de persianas bajadas, y colas 
kilométricas (algunos no calculan 
bien lo de los dos metros, y se 
toman cinco, por si acaso) para ac-
ceder a los que ya han abierto, con 
aforos limitados. Aún no sabemos 
qué pasa con los locales de más de 
400 metros cuadrados, condena-
dos al cierre forzado hasta ahora; 
pero parece que la fase 2, la del 25 
de mayo, con suerte, pueden abrir 
ya los centros comerciales, con 
prohibición de permanecer en zo-
nas comunes y recreativas y aforo 
limitado al 40% (siempre me he 
preguntado cómo se calculan los 
cumplimientos de porcentaje: 
¿habrá un agente de la Admi-
nistración a la entrada de cada 
local, con un aparato que vaya 
contando el número de clientes en 
una mano y una calculadora en la 
otra?). Luego está la historia de las 
rebajas, que ha vuelto loco, sobre 

todo, al sector textil. Primero se 
prohibieron por decreto, para 
evitar aglomeraciones; luego se 
impusieron por obligación, para 
fomentar el comercio y la econo-
mía… y en estos momento creo 
que va a haberlas, pero tampoco 
estoy muy segura. En cualquier 
caso yo ya me visto en casa con 
ropa de calle, y viceversa, o con 
un mix de ambas (los zapatos de 
tacón de aguja en la cocina son ex-
celentes para propiciar accidentes 
domésticos, puedo asegurarlo). 

Lo de la enseñanza tampoco 
está claro: se decretó el cierre de 
centros hasta septiembre, y luego 
el Gobierno Vasco ha decidido 
que es obligatoria la presencia 
física de docentes a partir del 18 
de mayo; y aún hay tiras y aflojas 
entre comunidades en cuanto 
a cómo, dónde… y en qué fecha 
va a tener lugar, si es que al final 

lo tiene, la famosa Selectividad. 
La UPV está haciendo muchos 
exámenes… al ordenador de cada 
alumno.

Por otra parte el teletrabajo, o 
lo que hagan algunos, desde casa, 
fomentado también por las altas 
instancias, parece que ha gustado 
demasiado a más de uno, que se 
acoge a la ley para no tener que 
volver a la oficina, a ser posible 
nunca más. Tampoco sé hasta 
cuándo les va a durar el chollo.

Ya me perdonarán tantas 
preguntas y vacilaciones, puesto 
que los medios estamos para 
informar: pero es que aún no 
tengo el Máster en Fases. Y toda 
la información es tan confusa y 
contradictoria que prefiero plan-
tear dudas antes de asegurar algo 
que no es, o dar algún dato que 
pueda cambiar mañana mismo. 
Lo único que tengo claro es que, 
aún manteniéndose de momento 
las franjas horarias para que se ai-
reen las personas mayores, niños, 
deportistas, perros… o yo que sé, 
si a alguien le pillan saltándose su 
plazo siempre puede decir que va 
a una terraza, que están abiertas 
todo el día. Eso sí: hasta el toque 
de queda de las once.  

En medio del drama de muerte 
y ruina, y de lo trágico y rocam-
bolesco de esta situación, han 
surgido ya docenas de chistes, 
vídeos y memes sobre el tema (y 
esperemos que, a pesar de todo, 
siempre se conserve el humor). El 
otro día leí uno de los más diverti-
dos: “Año 2030: -¿Qué ha caído 
en el examen final de Historia? 
-Las fases de la desescalada de 
2020. -¡Joder! ¡Van a pillar! “. 
Aunque dudo de que ni de aquí a 
una década alguien haya conse-
guido aclararse por completo.  l

Elena Marsal 
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PREMIO LAS ANGULAS DE LA RÍA

El 15 de mayo de 2007 la ría del 
ocio festejaba su 20ª aniversario. 
Siguiendo su línea original de 
informar puntualmente sin des-
cuidar por ello el ocio, la diversión 
y toda la juerga posible… decidió 
montar un acto memorable, en-
tregando una serie de premios a 
gente que había impulsado el re-
surgimiento de ese ‘nuevo Bilbao’ 
que ya apuntaba muy buenas 
maneras, desde representantes 
de las letras y las artes hasta la 
hostelería, la comunicación y el 
deporte, e incluyendo a antiguos 
colaboradores de la revista. Vein-
te eran los años que se cumplían; 
y veinte fueron los premios en-
tregados. A ese acto llegaban por 
vez primera, y ya para quedarse, 
las Angulas de la Ría, un original 
trofeo basado en un dibujo de 
Álex de la Iglesia para la ría, ela-
borado por la empresa ‘Kopas’ y 
diseñado por el propio Arturo. 

Y sí que fue memorable la que 
se organizó. En opinión de mu-
chos aquello redefinió el concepto 
de ‘fiesta’; y dio paso a un nuevo 
formato, y al descubrimiento del 
‘espacio Euskalduna’. Habían 
ofrecido otra ubicación, junto a La 
Carola; pero Arturo estuvo rápi-

Los 
primeros 
anguleros 
de la Historia

do, y pensó que la climatología en 
esta Euskadi nuestra es siempre 
impredecible, y prefirió acogerse 
bajo el puente Euskalduna. Y no 
demasiado tarde: la tormenta 
que se desató aquel día prima-
veral fue épica. No paró de llover 
hasta media hora antes de la con-
vocatoria, y los chaparrones pilla-
ron a los asistentes que llegaban 
en barco por la Ría, convirtiendo 
su arribada en un colorido desfile 
de paraguas. Los truenos y relám-
pagos, y la lluvia intermitente, no 
cesaron hasta bien entrada la ma-
drugada; pero esto no disuadió 
a casi nadie, y a aquel novedoso 
lugar se acercaron a partir de las 
ocho de la tarde nada menos que 
mil doscientos ilustres invitados.

Hay que decir que el montaje, 
la organización y el esfuerzo 
lo merecían; y no menos los 
ilustrísimos premiados. En un 
entretenido acto, presentado so-

bre el amplio escenario por Iñaki 
Astigarraga, Gurutze Beitia y 
Sol Maguna, se entregaron las 
primeras Angulas de la Ría de la 
Historia.

Esos veinte primeros anguleros 
fueron (y ojo al dato) Miguel 
Zugaza, por esas fechas director 
del Museo del Prado y hoy del 
Bellas Artes de Bilbao; el bilbai-
no director de cine y guionista 
Pedro Olea, que llevaba ya un 
Goya a sus espaldas; el Museo 
Guggenheim, por catapultar 
la Villa hacia el mapa universal 
-recogió su director, Juan Ignacio 
Vidarte; Metro Bilbao, por haber 
comenzado esta revolución, y 
cuya angula entregó J.J. Davali-
llo al entonces gerente; el Teatro 
Arriaga, angula que agradeció el 
Concejal de Cultura Jon Sánchez; 
el grupo teatral Karraka, que 
asistió con numerosos compo-
nentes, y en nombre de todos 
los cuales recogió su angula el 
director, actor, dramaturgo, y 
posteriormente Premio Nacional 
de Teatro, Ramón Barea; Julen 
Guerrero, figura e icono del 
Athletic Club; el navegante Unai 
Basurko, que agradeció la angula 
entregada por Aitor Elizegi, 
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Javier Urquijo, periodista, pintor, 
crítico taurino y de Arte… y viejo 
colaborador de la ría del ocio, y 
cuyo galardón recogió su hija Elvi-
ra; la coordinadora y responsable 
de la Feria del Libro de Durango, 
el mayor escaparate de la difu-
sión de la cultura vasca; la pro-
lífica escritora Toti Martínez de 
Lezea, reina indiscutible a la hora 
de ficcionar la Euskadi histórica; 
el vitriólico escritor Juan Bas, que 
tres años después fundaría el ya 
famoso festival de Humor en el 
Arte y la Literatura Ja! Bilbao; y la 
rutilante estrella televisiva Anne 
Igartiburu, que colaboró con esta 
revista al principio de su carrera, 
y que agradeció emocionada 
la angula que recibió de un no 
menos emocionado Arturo True-
ba con un discurso en parte en 
euskera. No pudieron asistir, por 
compromisos previos, el director 
de cine Álex de la Iglesia, antiguo 
dibujante y maquetador de la 
ría del ocio, y en cuyo nombre 
recogió la angula (la angula por él 
mismo dibujada en su origen) su 
hermana Arantza; y el renombra-
do pintor Jesús Mari Lazkano, 
que se encontraba en Roma, pero 
se proyectó un vídeo en que el 

pintor agradecía, desde la Ciudad 
Eterna, la angula que Gorka Mar-
tínez, de BBK, entregó a su mujer 
y a su hija.

En suma, un elenco de campa-
nillas, al que acompañó el fondo 
musical del grupo bilbaino Bra-
ma, con un potente y divertido 
directo que puso a todo el mundo 
en danza. Inolvidable el baile 
que se marcó Astigarraga sobre 
el escenario con la Igartiburu, 
espectacular ‘Woman in Red’, 
que acabó quitándose los rojos 
zapatos de tacón para bajar ‘a su 
altura’. En el gran espacio abierto 
y bajo techado, flanqueado por 
casetas de BBK con barra libre, el 
maestro del asado al burduntzi, 
Karlos Ibarrondo, ofreció a los 
asistentes una ternera entera, 
la primera de su luego dilatada 
carrera, preparada en la enorme 
parrilla sobre unas brasas que 
llevaban poniéndose a punto 
desde el día anterior; mientras en 
la carpa VIP el Grupo Iruña servía 
un excelente catering a los galar-
donados.

Gracias a la entusiasta organi-
zación, al patrocinio desinteresa-
do de empresas y entidades como 
BBK, Supermercados Ercoreca, 
Coca-Cola, Heineken, Grupo 
Iruña, Kalitatea… y el apoyo 
de tantos amigos, aquella fiesta 
marcó un hito en la historia de los 
saraos de la Villa.

Después ha habido otras fiestas 
con magníficas celebraciones, 
y más Angulas de la Ría (el 25º 
aniversario en el recién reinau-
gurado Teatro Campos, el 30º 
en la Sala BBK -y a partir de ahí la 
convocatoria anual en la misma 
sala)… pero siempre habrá un 
antes y un después de ese memo-
rable festejo. 

responsable del catering del que 
se nutrió durante su vuelta al 
mundo; el Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia, representado por 
su aún hoy gerente Pedro Barrei-
ro, por haber devuelto los peces 
a la Ría; el artistazo José Antonio 
Nielfa ‘La Otxoa’, por… por ser 
único e irrepetible; el bilbainísimo 
e internacional grupo musical 
El Consorcio, cuyos integrantes 
acudieron en pleno; nuestra gran 
diseñadora de moda Miriam 
Ocáriz; el llorado Café Boule-
vard, definitivamente cerrado 
unos meses atrás tras 135 años de 
historia bilbaina; a título póstumo 
el siempre recordado y añorado Elena Marsal 
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VOCES DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA

Ilusión y esfuerzo por la reapertura 

El comercio y la hostelería local se encuentran 
en periodo de normalización. En función de las 
circunstancias de cada negocio, cada persona 
vislumbra un futuro lleno de incertidumbre o 
quizá con un horizonte más esperanzador. Lo 
que parece claro entre los negocios de Bilbao 
y Bizkaia son las ganas por seguir trabajando, 
esforzándose ante todo por adecuarse a una 
nueva realidad donde la forma de trabajar, el 
trato con el consumidor y el servicio ofrecido son 
muy diferentes a lo que todos recuerdan hace 
tan solo unos meses. La Ría Del Ocio continúa 
apostando por el comercio y la hostelería local, 
por eso quiere seguir dándoles voz a través de 
cuestionarios como el siguiente: 
El cuestionario realizado es el siguiente:

1. ¿Cómo estás viviendo esta situación?

2.¿Qué tenéis en funcionamiento y qué tipo de 
medidas de seguridad estáis tomando?

3.¿Cómo crees que va a cambiar el sector? ¿se 
volverá al punto anterior a la crisis sanitaria?

El comercio echa a andar 
Muchos de los comerciantes de Bilbao y Bizkaia ya 
trabajan duro por recuperar el tiempo perdido. Y 
lo hacen tras una excelente labor de apoyo y ase-
soramiento de las asociaciones. Además, en ge-
neral siguen las pautas sanitarias marcadas por 
Osakidetza. En la fase 2 el aforo total del comer-
cio minorista pasa a ser del 40%. En cuanto a las 
medidas, se ha hecho caso a una de las mayores 
demandas de los comercios. Y es que el BOE pu-
blica una importante modificación: los comercios 
pueden hacer rebajas en dicha fase, siempre y 
cuando no se produzcan masificaciones ni se pon-
ga en riesgo la seguridad de las personas. Una im-
portante solución para un sector que intenta con 
acierto asegurar el bienestar de todo el que cruza 
sus puertas, y reactivar la economía y la ilusión de 
la sociedad vasca. 

Rafael Gardeazabal. Derby 
(Urquijo, 6, Bilbao, 

944159277) y presiden-
te de BilbaoDendak
“Según se vaya 
acostumbrando 

la gente a esta 
manera de cohabitar 

socialmente, se irá 
incrementándose el consumo”

Nacida en 1948, esta tienda es todo un referente 
de la moda masculina bilbaína. Además, Rafael 
Gardeazabal es también presidente de bilbao-
Dendak, la plataforma de comerciantes más gran-
de de Euskadi. Fundamental para conocer la reali-
dad del sector. 
1.“De momento con traquilidad. El consumo to-
davía no está acostumbrado a la nueva forma de 
comprar. Estamos a la espera del 8 de junio, que 
es la fecha que puede marcar un poco el cambio, 
cuando la hostelería vaya un poco más de la ma-
no. Según vayan abriendo más, y la gente se va-
ya acostumbrando a esta manera de cohabitar 
socialmente, irá incrementándose el consumo”. 
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También estamos esperando a que lleguen las 
campañas institucionales de apoyo al consumo, 
que ya no tardarán mucho”
2.”Al cliente según entra se le da gel para las 
manos. Si no tiene mascarilla se le proporcio-
na una. Es solo el dependiente el que manipu-
la la ropa. Si se prueba la prenda sin problema, 
va a un probador (solo se puede tener un pro-
bador abierto). En caso de que no se la lleve, te-
nemos una zona de desinfección. En cada prenda 
aplicamos un producto químico y damos una plan-
cha de vapor a 100º. Si el tejido no lo permite, se 
deja 48 horas en cuarentena. Es el protocolo que 
siguen casi todos los comercios.
3. “Volveremos, pero con otra mentalidad. Estare-
mos pendientes de cualquier rebrote. Y en cuanto 
haya una vacuna, y todos nos podamos abrazar… 
a partir de ahí retomaremos nuestra vida normal. 
De esta habremos aprendido, y ya a nivel institu-
cional habrá que tener precauciones. Por ello, se-
guramente no se vuelva  a un estado como el vivi-
do”, señala. Al ser preguntado por BilbaoDendak, 
explica cómo lo primero que han hecho es “infor-
mar, filtrar la información al comercio y man-
darla a las asociaciones. “Segundo temas de 
asesoramiento, y ahora cuando todo se calme 
empezaremos con la promoción del comercio y 
el turismo”, finaliza. 

El camino hacia la normalidad
Algunos hosteleros o personas con negocios de 
cara al público advierten todavía cierto reparo en 
la población. Es quizá normal cuando se viene de 
unas circustancias sanitarias tan tristes, y hacen 
que permanezca en la memoria de todos el nece-
sario ejercicio de responsabilidad y respeto ha-
cia el bieniestar de los demás. Sin embargo, los 
establecimientos están cumpliendo y, poco a 
poco y con el paso del tiempo, han de volver las 
reuniones con amigos, las cañas y las rondas, 
los deliciosos pintxos o los platos de siempre. En 
definitiva: las costumbres, el ocio, los planes, la 
gastronomía… lo que nos es propio. Reactivan-
do la hostelería local también uno se reactiva a 
sí mismo. Esto opinan algunos hosteleros de este 
momento tan crucial: 

Iñaki Burgo. Bar Ledesma (Le-
desma, 14, Bilbao, 944 24 

85 77)
“Nunca habíamos 
hecho comida a 
domicilio , ahora sí lo 
hacemos” 

El Bar Ledesma se caracteriza 
por su calidad y buen servicio. Ade-

más, dispone de una gran variedad de platos y pin-
txos. Para volver y disfrutar. Hablamos con Iñaki 
para que nos cuente un poco más: 
1.“Es complicado trabajar y abrir parcialmente, 
porque hay muchos gastos.  incluso para empezar 
poco a poco”
2.“Las medidas: ir activando poco a poco a la plan-
tilla que podemos y buscar abrir nuevas líneas de 
negocio, tratando con ello de compensar los gas-
tos. En nuestro caso no habíamos hecho comida 
a domicilio, ahora sí lo hacemos. Dinero no, pero 
valentía nos sobra”.
3.“Esto va a marcar un antes y un después, aun-
que no en todo. Si van a cambiar los habitos de 
consumo y la forma de tratar tanto en los comer-
cios como en la hostelería. El consumo online es-
taba creciendo, ahora los que no se atrevían por 
miedo se empiezan a atrever por necesidad. Esa 
tendencia no va a decrrecer. En la hostelería tam-
bién van a subir mucho esos pedidos a domicilio. 
Se ha descubierto que es muy cómodo: bajar a to-
marse pintxos está muy bien, pero tomárselos en 
casa también. Depende de las ganas de cada uno y 
de cada día”.

Gorka Zugazagoitia. Restau-
rante Kirol (Bertendona 8, 

Bilbao, 944 439243)
“Abrimos el día 25 de 
mayo” 

Muy céntrico y con una 
gran atención. Este restau-

rante trae grandes platos de la 
cocina tradicional de calidad. Un 

clásico que se adapta a estos nuevos tiempos: 
1.“Con angustia, porque no sabes cómo se va a pa-
sar todo. Abrimos este lunes 25 de mayo, para 
dar desayunos, y con las comidas en dos turnos: a 
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la 13:00 horas y a las 15:00 horas”
2.“Para todo el comercio y para todos económica-
mente es un problema. Como aprendizaje, el he-
cho de que nos hayamos concienciado un poco 
sobre las distancias y, sobre todo, el ser más so-
lidarios”.
3.“El cambio va a ser notable: la gente todavía tie-
ne miedo, sobre todo la gente mayor. Tendremos 
que acostumbrarnos a los cambios poco a poco. Ir 
adaptándose”

Nuevos modelos de consumo 
El cliente en concreto, y la sociedad en general, 
parecen ir por nuevos derroteros. Se busca segu-
ridad, comodidad, salud  y bienestar, un buen 
servicio y la casi imposible inmediatez, así co-
mo economizar el bolsillo y el tiempo. Un pin-
txo-pote casero a domicilio, un menú para quien 
no dispone de tiempo para la cocina, una solución 
para el infatigable trabajador o una ayuda para 
aquellas personas que más se ven necesitadas de 
un servicio gastronómico especial. Los motivos 
pueden ser diferentes, como distintos e infinitos 
son los servicios de catering ofrecidos por las em-
presas de este sector. Ellos llegan a donde otros 
no pueden, y parecen convertirse en una gran al-
ternativa a muchas de las nuevas circunstancias 
actuales. La Ría Del Ocio ha hablado con alguna 
de ellos: 

Ignacio. Grupo Iruña. Hostele-
ría. Servicio de catering. 944 
249059)
“Hay ilusión por ir 
alcanzando nuevas fases 
y volver poco a poco a la 

normalidad”

Debe su nombre al emblemático café Iruña, pero 
este grupo es mucho más. Servicios para empre-
sas y para particulares (cafetería del Bellas Artes, 
servicio de catering, una finca para eventos… y 
mucho más), en el que es un imprescindible de la 
hostelería bilbaína. 

1.“Esperando a que se solucione, pero también 
con ilusión por ir alcanzando nuevas fases y vol-
ver poco a poco a la normalidad”.  
2.En este momento tenemos en funcionamiento la 

línea de ‘Tu catering online (https://www.tuca-
teringonline.net/)’ y un servicio en formato Take 
Away en la Torre Iberdrola. En cuanto a las medidas, 
tomamos todas las que marca la ley, como des-
infección de locales y extremamos los cuidados de 
limpieza. Hay que seguir siempre las consignas que 
marca la normativa vigente. 
3.“Creo que habrá cambios, también dependerá 
del tiempo que dure la situación. Si no sí habrá una 
nueva normalidad, pero hay que continuar esfor-
zándose y dando lo mejor.” 

Lola Ochandiano. El pu-
cherito con ruedas 
(Servicio de catering,  
656740743)
“Pensé: ¿Cómo 

puedo ayudar?”

Comer sano y equilibrado es po-
sible. Así lo afirma Lola Ochandiano, de ‘El puche-
rito con ruedas’, una mujer que acabó haciendo 
de su pasión su trabajo. Una pasión que contagia 
en sus palabras:
1.“Cada día espero algo nuevo. El cliente me está en-
señando cosas nuevas y yo he intentado reinventar-
me. No me he parado a lamentarme o tener mie-
do, he intentado agarrarme al trabajo y a aprender”, 
señala la responsable de ‘El pucherito con ruedas’ 
(https://elpucheritoconruedas.com/).
2.“Estoy sola cocinando y trabajando. Me encargo 
yo de todo. Con guantes y mascarilla. Reparto lu-
nes, miércoles y viernes. Los pedidos se dejan en 
la entrada, el cliente ya sabe que no vamos a te-
ner contacto, y el pago es por Bizum, para no estar 
manipulando”: 
3.“Me ha pasado de todo. Aconsejaban cerrar, pe-
ro tenía tantas ganas e ilusión y pensé ¿cómo 
puedo ayudar? Entonces vi que había una deman-
da, una necesidad. Ha ido creciendo y ha ido cam-
biando. Yo sigo con las mismas ganas. Hay que 
amoldarse, creo que va a tener tirón porque hay 
mucha gente que va a continuar teletrabajando, 
aunque no sé cómo serán las circunstancias a lar-
go plazo económicamente. Hay distintos tipos de 
clientes (trabajadores, personas mayores…). Mi 
idea es seguir trabajando.   l
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VOCES DE LA CULTURA

La Ría Del Ocio sigue querien-
do conocer el sentir de los traba-
jadores del ámbito de la Cultura. 
Su labor creativa y artística se 
ha evidenciado como imprescin-
dible en unas semanas donde 
las series, el cine, la literatura, 
el dibujo o la música han sido un 
bálsamo ante el encierro y las 
malas noticias. Por ello, se les 
ha realizado el siguiente cues-
tionario: 

1. Como trabajador del sector 
cultural, ¿cómo llevas esta si-
tuación?
2.Aunque la agenda habitual se 
ha visto paralizada, ¿realizas al-
gún tipo de actividad personal o 
profesional vinculada al ámbito 
de la cultura?
3.¿Cómo crees que va a cambiar 
el sector tanto en su modelo de 
gestión como en los hábitos de 
consumo? ¿Tienes en mente al-
guna propuesta o iniciativa? 

Asier Sanz 
“Lo bello 
del desier-
to es que 
en algún 
lugar es-
conde un 

pozo”
Ilustrador y artis-

ta gráfico, este bilbaíno ha tra-
bajado en diferentes medios de 
comunicación desde 1987. Por 
su labor artística ha recibido in-
finidad de premios de carácter 
internacional, y su creación viral 
de Donald Trump  fue elegida 
como la portada del libro ‘The 
Donald Trump Book Covers’, de 
Ben Arogundade. Talento y espí-

Ellos hacen cultura
ritu ácido a raudales. 
1.“Como el futuro siempre de-
pende de lo que hagamos hoy 
y no mañana, intento apro-
vechar el tiempo al máximo. 
Estoy desarrollando otros 
proyectos que con el día a 
día de antes del coronavirus 
no me daba para más. Por ejem-
plo estoy terminando de escribir 
y dibujar un cuento infantil y ex-
plorando nuevas vetas. Es tiem-
po de ser más creativos si cabe”, 
reflexiona Asier. 
2.“Me estoy emborrachando en 
casa de leer literatura, escuchar 
música, ver las creaciones de 
otros colegas...y el resultado es 
una maravillosa gran resaca de 
cultura”, asevera. 

3.“Vienen tiempos en los que 
hay que saberse adaptar, de 
travesía en el desierto. Pero lo 
bello del desierto es que en al-
gún lugar esconde un pozo ¡De-
sarrollemos nuestro instinto de 
zahorí! Es tiempo de arrimar el 
hombro entre todos y tener más 
empatía. Creo que tenemos que 
tener un optimismo desafiente 
para encarar el futuro y supe-
rar nuestros miedos”, finaliza el 
ilustrador con un mensaje lleno 
de fuerza. Que así sea. 

Olatz Arrese
“La música en vivo gana a 
la digital” 
Es creadora y directora del Fes-
tival Cultural Urbano Bwall Co-
llective, encuentro de arte ur-
bano que tiene lugar en Bilbao 
desde 2018. Toda una labor de 
difusión tan necesaria en estos 
tiempos. 

1.“Con cierta 
nostalgia y con 

mucha pena. 
En marzo 
tuvimos 
que suspen-
der un even-

to cultural en 
Sarean que se 

retomará en cuanto 
se pueda.. me preocupan los artis-
tas, músicos, técnicos , asociacio-
nes culturales, pequeñas empre-
sas, gestores culturales  que viven 
de la cultura y están parados en 
estos momentos”. 
2.“Estos dos meses he realizado 
Vinyl session de música Funk, Soul, 
acidhouse y disco todos los jueves  
en casa para entretener a las per-
sonas que me  siguen en las redes 
sociales tanto en Facebook (Bwall 
Collective) como en Instagram (@
estrella_electronica_official) reali-
zando Streaming con estas plata-
formas”, relata. 
3.“…En lo hábitos de consumo 
pienso que se ha abierto una nue-
va forma de consumir cultura 
que es en forma de directos en 
distintas plataformas digitales, y 
que ha funcionado en estos meses. 
Muchas empresas privatizarán 
esta opción. No obstante, consi-
dero que la cultura en vivo gana 
a la digital. 
Y en mi caso lucharé por qué sea 
así, organizando eventos cultura-
les en espacios porque se crea una 
magia especial. Y además tam-
bién me parece importante que se 
creen conexiones en los eventos 
culturales: artistas con especta-
dores, artistas con artistas etc. De 
hecho, ya estoy organizando para 
este año próximos eventos en Bil-
bao”, explica.   l
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KIRMEN URIBE

 Kirmen Uribe (Ondarroa, 1970) es un escritor vasco en Nueva 
York. Lleva allí en la gran manzana dos años gracias a unas becas 
y colaboraciones con la universidad. Parecía predestinado a pasar 
largas temporadas allí desde que publicó en euskera con éxito 
Bilbao-New York-Bilbao. Los premios nacionales en euskera y 
castellano corroboraron esa apuesta por un género literario muy 
suyo, “del siglo XXI”, de novela a caballo entre la ficción y la crónica. 
Sobrelleva el confinamiento con su mujer Nerea y sus hijos Aitzol y 
Arane en un apartamento próximo al parque, a la Universidad de 
Columbia, la Biblioteca Pública y las escuelas públicas, en la calle 
79, entre las avenidas novena y décima. Eso sí, mantiene contacto 
casi diario con Euskadi. Es una de nuestras ilustres Angulas de 
la Ría, premio entregado por la ría del ocio con motivo del 30 
aniversario de la publicación.

“Tenemos que volver a lo que 
es muy importante en la vida, 
dejarnos de banalidades, ser 
más humanos, cercanos y más 
pegados a la tierra”

ENTREVISTA I ELKARRIZKETA I INTERVIEW
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¿Qué tal estáis?
Estamos bien. El 13 de junio fina-
liza el confinamiento en la ciudad 
de Nueva York, a diferencia del es-
tado, donde se puede ir a la playa, 
pero aquí está todo cerrado. No 
hay librería, teatros, museos… ni 
terrazas. Eso sí, en todo momento 
se ha podido comprar comida para 
llevar. Pero la gente lo está pasan-
do muy mal porque no hay dónde 
trabajar y tienes que pagar el al-
quiler. Uno de cada cuatro neoyor-
kinos está solicitando comida. La 
situación es bastante dramática. 
Pero al menos ha bajado la curva 
y pronto entraremos en la fase 1, 
como decís allí.
Vivimos en Manhattan, en un 
lugar recomendado por nuestro 

amigo Rafa Yuste, el científico. 
Cerca de la universidad,de la 
biblioteca pública y de la escuela 
pública, para sus hijos Aitzol y Ara-
ne, a la que se accede por cercanía 
al estar ‘zonificada’.
Entonces la familia se ha adapta-
do bien, ¿no?
Sí, bien porque estamos en la zona 
de arriba, que es más tranquila 
y sin turistas. Es de newyorkers. 
Además, la zona es muy agradable 
al estar entre Central Park y el río 
Hudson, con espacios para la bici y 
para jugar.
¿Qué tal es tu trabajo y vida en 
NY?
Jeje. Nerea y yo teníamos la idea 
de pasar una temporada allí. 
Solicité una beca de escritura en 

la Biblioteca Pública de NY. Había 
15 plazas para gente de todo el 
mundo, pero cuajó. En el segundo 
año, he conseguido otra beca 
para la Universidad de Columbia, 
escribo y doy clases de Literatura 
Global en el siglo XXI en un master 
sobre ficción creativa. Y ahí se me 
va el día.
¿Serán tiempos difíciles para la 
ficción creativa, cuando la reali-
dad supera a la ficción? 
Bueno, mis novelas siempre han 
estado pegadas a la realidad, en lo 
que sucede realmente. Estoy escri-
biendo una novela mitad ficción y 
mitad crónica.
¡Tu género, vamos!
No es una novela convencional. Si 
no, me traicionaría a mí mismo. 
Hay que buscar nuevas fórmulas 
narrativas, más que el tema. En el 
arte y en la literatura la forma es la 
que hace avanzar el acto creativo. 

Hasta ahora has recibido muchos 
premios. ¿Crees que seguirá la 
racha? 
Los premios son un reconocimien-
to. Hacen que tu obra sea visible, 
pero te meten mucha presión para 
escribir cosas de calidad y desa-
rrollar un estilo propio y rompe-
dor, pero que llegue al lector.
En tu trayectoria te has aden-
trado en los poemas, la prosa, la 
literatura infantil y juvenil… y las 
apuestas por lo disciplinar
Sobre lo disciplinar, me satisface 
mucho la muestra ABC del Museo 
de Bellas Artes de Bilbao. Abren 
el día 1 de junio y lo están promo-
cionando con un vídeo de Kukai 
Dantza Taldea. Va a ser una nueva 
manera de revisitar el museo. Es 
como ver a la gente de siempre con 
otro espíritu más positivo y más 
constructivo.
En la parte musical, todo comenzó 
con una colaboración con un gru-
po de rock cuando de adolescente 
mi hermano me robó unos poe-
mas y los convirtió en canción. He 
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trabajado en proyectos con Mikel 
Urdangarin, Mikel Valverde, Wim 
Mertens… y la Orquesta Sinfónica 
de Euskadi. Los músicos son gente 
especial. Son tipos genios y me 
gusta estar con ellos porque tie-
nen una sensibilidad especial para 
captar la realidad.
¿Tienes contactos con los vascos 
de NY?
Hay una Euskal Etxea, pero no es 
como antes cuando había emi-
gración. Sí hemos quedado con 
algunos. Pero ahora con Internet, 
skype, zoom, emails… yo estoy 
en contacto con Euskadi todos los 
días. Vivimos en las dos orillas. Se 
trata de sumar amistades, tender 
puentes entre gente de diferentes 
ideologías. Sumar es un verbo 
que ha ido conmigo toda la vida. 
Sumamos NY a Euskadi. Es otra 
manera de emigrar, vives en las 
dos tierras. No es cruzar el charco 
y olvidarte de todo.
¡Claro, es que NY es un Ensanche 
de Bilbao!
En NY la gente es muy abierta, 
procede de todo el mundo, te 
escucha, te dan oportunidades 
de hablar… es una ciudad-puerto, 
como Bilbao. Son abiertos, con 
ideas progresistas… artistas, 
científicos, pensadores… de todo, 

donde puedes aprender mucho. Es 
un poco como Ledesma.
Precisamente la ría del ocio está 
en Ledesma. Te premiamos en 
nuestro 30 aniversario con un 
trofeo de Las Angulas de la Ría. 
Este año hemos tenido que sus-
pender la gala, que iba a ser el 26 
de mayo, por la crisis sanitaria. 
Pero vamos a dar voz a nuestras 
angulas y esperamos tu testimo-
nio también
Si, ya os lo enviaré. Es una situa-
ción muy difícil y hay que enviar 
ánimos para salir adelante. Espe-
cialmente a quienes haya sufrido 
de cerca la pandemia. Quiero dar 
ánimos a todos los profesionales 
de la cultura. Siempre pagamos el 
pato y somos el primer sacrificado.
Tengo muchas ganas de ir por allí 
y ver publicado en castellano (más 
tarde, en gallego) mi libro de poe-
mas ‘17 segundos’, que publicamos 
en euskera en la feria de Durango 
y que iba a editarse en castellano 
en marzo.
Estás escribiendo otro, ¿no?
Vine a NY con la idea de desarro-
llar una novela en la Biblioteca Pú-
blica de NY. No tengo prisa. Espero 
terminarla el año que viene. Será 
extensa, de unas 400 páginas, 
como la última. Es una novela muy 

querida, muy especial y quiero 
hacerlo bien.
¿Cómo ves desde allí lo que suce-
de aquí?
Con preocupación por la gente 
que pueda sufrir y por la crisis 
económica que llegará más tarde.  
Pero también con esperanza. 
Euskadi siempre ha sabido rein-
ventarse. De esta saldremos bien, 
pero sin entrar en peleas, sino que 
hay que juntarse y pensar en nue-
vas ideas para mejorar nuestra 
sociedad.
De todas las grandes crisis se 
saca una enseñanza ¿Cuál crees 
que puede ser?
Primero, fortalecer el sistema 
sanitario. Segundo, invertir en 
ciencia, que es muy importante, 
junto a la cultura es de las ‘marías’. 
Cuando hay recortes, se recortan 
la ciencia y la cultura. Tenemos 
que volver a lo que es importante 
en la vida, dejarnos de banalida-
des y dejar de gastar el dinero 
fácilmente. Ser más humanos, 
más cercanos, más pegados a la 
tierra y a la naturaleza. Pensar en 
lo que más nos llena y olvidarnos 
de la ansiedad.
Poco a poco se acabará el confi-
namiento
Todos los días hacemos muchas 
tareas, y las de los niños, que es-
tán cansados de las clases online. 
La suerte es que no hay horarios. 
Siempre hemos podido salir, con 
mascarilla y los dos metros de dis-
tancia. La gente es muy cívica. Ha 
sido muy interesante ver al presi-
dente por un lado y al Gobernador 
(demócrata) de NY por otro. Este 
último es el que ha tomado las 
decisiones sanitarias aquí y eso ha 
supuesto una tranquilidad.
La conversación acabó coloquial-
mente y con la promesa de enviar-
nos un vídeo con su testimonio co-
mo premiada Angula de la Ría.   l
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Continúa el mes de mayo, y 
prosigue la desescalada. Para 
finales de junio la sociedad 
entra en esta nueva normalidad 
y, en ella, el turismo es pieza 
clave. No solo para el disfrute y 
descanso de muchos -merecido 
tras unos meses de gran 
preocupación y tristeza-, sino 
también como vía necesaria 
para la recuperación económica 
de muchos lugares. 

 LA IMPORTANCIA DE LA 
CONFIANZA 
Debido a la crisis sanitaria 
y al confinamiento que ha 
habido a nivel mundial, se ha 
producido un claro declive 
del turismo. Sin embargo, 
este verano se presenta 
como una gran oportunidad 
por volver a sonreír y hacer, 
por qué no, una actividad 
turística responsable. Viajes 
de los que, además, también 
dependen puestos de trabajo 
y gran parte de la economía 
de la Península. Para ello, son 
importantes dos elementos: 
la sensación constatable 
de seguridad por parte del 
viajero, y la conciencia de los 
beneficios de viajar, más allá 
de una simple cuestión lúdica. 
Según los expertos, viajar 
conlleva amplitud de miras, 
desarrollo de la identidad 
conforme conocemos el mundo 
que nos rodea y que nos es 
dado, un vínculo y una relación 
experiencial más profunda, y 
también reducción de estrés y 
un conocimiento multicultural 
que hace que se pueda 
conformar un mundo más 
tolerante. 

Volveremos a viajar 
Por ello, Zurab Pololikashvili, 

Secretario General de la 
Organización Mundial del 
Turismo, ha querido recordar el 
papel clave del sector turístico, 
“promoviendo la solidaridad”, 
y “el restablecimiento 
de la confianza a mayor 
escala”. Para recuperar 
esta confianza también se 
han elaborado protocolos 
de salud y seguridad, 
incluyendo cuestiones como el 
desplazamiento, el alojamiento, 
el ocio o la alimentación durante 
la escapada vacacional.

LA RECUPERACIÓN DEL 
SECTOR
Las medidas sanitarias 
propuestas desde la Unión 
Europea son el punto de partida 
para la recuperación. Entre 
ellas, destaca la distancia 
de seguridad de entre 1,5 y 2 
metros en los establecimientos 
hoteleros, medidas especiales 
de higiene para spas y piscinas, 
facilidades para disponer de 
servicio médico, proveer de 
toda la información necesaria 
al cliente antes de su llegada, 
formar al staff en este tipo de 
procedimientos y no realizar 
actividades en espacios 
cerrados en los que no se pueda 
asegurar el distanciamiento 
necesario. Además, en el 
aspecto empresarial, la 
Organización Mundial del 
Turismo ha puesto en marcha 
un Programa de Asistencia 
Técnica para la Recuperación 
del Turismo, ofreciendo 
orientación sobre cuestiones 
económicas, marketing 
y promoción, así como 

fortalecimiento institucional y 
resiliencia. 
A nivel local, el Ayuntamiento 
de Bilbao contempla medidas de 
apoyo al sector turístico. Entre 
ellas, destacan las ayudas para 
los sectores más afectados, 
destinadas a la instauración 
de protocolos de salud, así 
como acciones extraordinarias 
de promoción turística de la 
ciudad, sobre todo aquellas 
que tengan que ver con los 
mercados de proximidad. 
Asimismo, la Diputación Foral 
de Bizkaia ha impulsado 
también ‘Bizkaia Aurrera!’, el 
plan de 12 medidas económicas 
para la recuperación de la 
actividad. Una de ellas son 
los bonos para incentivar 
el consumo, incluídos los 
establecimientos turísticos, 
así como un plan de turismo 
interior, con casi un centenar 
de propuestas inspiradoras, la 
promoción y comercialización 
a través de una plataforma web 
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y mucho más. En esta línea, 
el Gobierno Vasco también 
ha aprobado un programa 
de ayudas para la hostelería, 
comercio y el turismo, para 
facilitar la “supervivencia” 
de los sectores, “minimizar 
el impacto” y “volver a la 
actividad”. 

EUSKADI: TANTO POR 
DESCUBRIR 
En ocasiones, parece que es 
necesario irse muy lejos para 
descubrir rincones de ensueño. 
Y, como las cosas más valiosas 
de la vida, a veces lo más 
bello puede estar a tan solo 
unos pasos. Las cuestiones 
económicas y las diferentes 
circunstancias sanitarias 
de cada país, hacen de esta 
situación una oportunidad 
para redescubrir Euskadi, y 
hacerlo visitando todos aquellos 
tesoros poco conocidos o esos 
otros que tanta admiración 
despiertan en los turistas 

extranjeros. 
Como ya ocurriera en  2008, 
Euskadi resiste mejor cualquier 
circunstancia adversa, porque 
tiene en su propia tierra 
destinos de incalculable valor. 
Además del tan alabado San 
Juan de Gaztelugatxe o la 
bahía de la Concha, también 
existen otros lugares como 
Urdaibai -patrimonio de 
gran riqueza natural-, la 
selva de Irati, la Catedral 
de Vitoria, o enclaves como 
Hondarribia, Mundaka -para 
los más surferos-, Lekeitio, el 
parque natural de Gorbea, o 
Elantxobe. Si quieres conocer 
esta y otras propuestas, la 
Agencia de Turismo de Euskadi 
pone a disposición de los 
usuarios la web https://www.
thebasqueroute.eus/es/, 
con infinidad de alternativas 
para todos los gustos y un 
planificador de viajes que hace 
que todo se vuelva más fácil. 
Mucho por descubrir. 

TESOROS CERCANOS 

También existen destinos 
cercanos que merece la pena 
conocer, y que suponen una 
gran alternativa para cuando 
la desescalada termine y las 
condiciones sanitarias lo 
permitan. Uno de ellos es La 
Rioja, que tiene mucho que 
ofrecer más allá de Logroño, 
con lugares tan apetecibles 
como Santo Domingo de la 
Calzada o Haro. Asimismo, 
otra buena opción tanto 
en esta tierra como en País 
Vasco es el enoturismo. Un 
sector que seguramente 
ofrezca una adaptación a 
esta nueva realidad, con 
degustaciones y catas más 
reducidas, una personalización 
de la experiencia o una mayor 
flexbilidad de horarios. Bodegas 
como las de la Ruta del vino 
de la Rioja Alavesa permiten 
además disfrutar de paisajes 
de viñedos, una estupenda 
gastronomía y pueblos como 
Labastida, con gran encanto. Si 
lo tuyo es un ambiente costero, 
Asturias no te defraudará. 
Cudillero es considerado uno 
de los pueblos más bonitos, así 
como Lagos de Covadonga o la 
riqueza histórica de Cangas de 
Onís. Más cerca, en Cantabria, 
puedes dar un paseo por la 
bahía de Santander o conocer 
pueblos como Santillana o 
Comillas, lugar este último 
con edificaciones como ‘El 
capricho’ de Gaudí. También 
hay aquí paisajes imponentes, 
como los que ofrece el Faro del 
Caballo. Sitios que merece la 
pena conocer y que muestran 
un encanto especial que no deja 
indiferente a ningún visitante. 
Y es que, cuando todo pase, sin 
duda, volveremos a viajar. l
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Poco a poco vamos saliendo de 
este duro confinamiento y se van 
ampliando nuestros horizontes 
a la hora de pensar en salidas y 
excursiones. Aunque todavía no 
podemos movernos de nuestro 
territorio en breves podremos ir 
un poquito más allá, a nuestras 
provincias vecinas. Por ello, en 
esta ocasión, voy a proponeros 
alguna salida por Bizkaia, pero, 
para ir abriendo boca, también 
por Araba y Gipuzkoa.

Comienzo por lo más cercano 
haciendo una reflexión. Cuando 
salimos por las calles de nuestra 
ciudad o de las cercanas en las 
que hacemos vida o trabajamos, 
vamos corriendo a todos lados, 
pensando en nuestras cosas, en 
nuestras tareas, sin detenernos 
a observar la belleza, la cultura, 
la historia que nos rodea. Eso, 
se lo dejamos a los turistas. 
Así que antes de salir, os voy a 
hacer una proposición, vamos a 
hacerlo con la mirada del turista. 
¿Y cómo es esto? Con calma, 
mirando hacia arriba, hacia los 
lados, empapándonos de lo que 
nos rodea y descubriremos una 
apasionante nueva visión de 
nuestro entorno.

Para salir con nuestras “gafas 
de turista” hoy voy a hablaros 
sobre Durango. Esta vez vamos 
a conocer un poco más a fondo 
esta bonita y rica localidad, 
cabecera de la comarca de Du-
rangaldea, una de las más bellas 
de Euskadi. El casco histórico de 
Durango fue declarado Conjun-
to Monumental el 14 de enero 
de 1997, esto ya nos da una pista 
de las maravillas que podemos 
visitar en esta villa de origen 
medieval con más de 700 años. 
Empezaremos nuestro recorrido 

Un horizonte más amplio

en la Oficina de Turismo, situada 
en el Museo Kurutzesantu, que 
acoge la Cruz de Kurutziaga, 
crucero de extraordinaria be-
lleza gótica de finales del s. XV 
o principios del XVI. Desde aquí 
nos dirigimos a la calle Kurut-
ziaga donde encontramos los 
palacios Garai, Olalde y Goros-
tiza, la iglesia de los Jesuitas y la 
fuente monumental. 

Nuestra próxima parada es 
la Basílica de Santa María de 
Uribarri, que ostenta la cate-
goría de Monumento Nacional. 
Destaca su bello pórtico, el 
más grande del País Vasco. La 
Ezkurdi plaza vio acentuada 
su vida social y festiva con la 
llegada del ferrocarril en 1882. 
Desde finales del siglo XIX la 
burguesía local construyó aquí 
los hermosos edificios histori-
cistas y regionalistas de la calle 
Zumalakarregi. 

Otro edificio espectacular es el 
Ayuntamiento, del siglo XVI, es 
uno de los más antiguos de Bi-
zkaia. Fue rehabilitado y amplia-
do en 1945, recuperando en su 
fachada una copia de las pintu-
ras originales. No menos hermo-
so es Lariz Torre, palacio urbano 
renacentista de gran claridad 
constructiva y rica decoración. 
Y no podemos dejar de visitar el 
arco y la iglesia de Santa Ana, 
de estilo barroco, el único testi-
monio de las seis puertas con las 
que contaba la antigua muralla 
que rodeaba la villa. Junto a ella, 
la iglesia aunque sobria y severa, 
fue testigo durante mucho tiem-
po del mercado de la villa. Para 
ir terminando, nos acercaremos 
a Pinondo, uno de los entornos 
más bellos de Durango, junto al 
río Mañaria, Komentukalea o 
calle Conventos, dónde se en-
cuentran el Convento de Santa 
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Susana y el Monasterio de San 
Francisco, la iglesia de San Pe-
dro de Tabira, el Landako Gu-
nea, la ermita de la Magdalena 
y el Idolo de Mikeldi, escultura 
descubierta, hay teorías que 
sostienen que es del s. III a.C.
EL GEOPARQUE DE LA COSTA 
VASCA

Nos acercamos a Gipuzkoa 
para disfrutar de una excursión 
diferente. Cambiamos la ciudad, 
la cultura y la historia de la 
humanidad, por la historia del 
planeta. El Geoparque Mundial 
UNESCO de la Costa Vasca es 
un pequeño territorio encajado 
entre el mar Cantábrico y las 
montañas vascas, conformado 
por los municipios de Zumaia, 
Deba y Mutriku. La Geología es 
la verdadera protagonista de 
un paisaje que guarda algunos 
de los episodios más impresio-
nantes de la historia reciente 

de la tierra. Los 13 kilómetros 
de acantilados del Geoparque 
guardan una espectacular 
formación de capas de roca 
llamadas Flysch que, a modo 
de una gran enciclopedia, nos 
muestran más de 60 millones de 
años de la historia de la Tierra. 
Podemos empezar en la Playa 
de Itzurun en Zumaia, donde 
disfrutaremos del increíble pai-
saje que ofrecen los imponentes 
acantilados del flysch y las 
impresionantes puestas de sol. 
La visita al Centro de Interpre-
tación Algorri nos permitirá co-
nocer en profundidad todo este 
patrimonio natural y geológico 
de una forma didáctica y amena. 
El estuario del río Urola se en-
cuentra en el límite oriental del 
Geoparque y conforma un lugar 
de alto valor ecológico incluido 
en la Red Natura 2000. Las du-
nas de la bonita y tranquila pla-
ya de Santiago contienen una 
importante variedad de plantas 
de interés. 

Sakoneta se encuentra en el 
corazón del Biotopo Protegido 
Deba-Zumaia. Es recomendable 
realizar la georuta de Sakoneta 
o una de las salidas guiadas pro-
gramadas para ver la biodiver-
sidad de la rasa mareal. Y si no 
dispones de tiempo suficiente, 
no dejes de visitar el fantástico 
mirador de Mendatagaina. 
Deba cuenta con valores geo-
lógicos, naturales y culturales 
que la convierten en un punto 
de obligada visita. En su abrupto 
litoral disfrutaremos de impre-
sionantes acantilados formados 
por el conocido flysch negro del 
Geoparque. En Mutriku es im-
prescindible la visita al Centro 
de Interpretación geológica 
Nautilus para conocer el flysch 
más antiguo del Geoparque.

VITORIA CON MI PERRO

Por último, una propuesta que 
incluye a los peludos de la casa. 
Vamos a visitar algunos de los 
parques más bonitos de  Vito-
ria-Gasteiz acompañados de 
nuestros perros. El parque de 
Atxa-Landaberde (Zadorra) se 
sitúa al norte de Ibaiondo, entre 
la avenida del Zadorra y la mar-
gen izquierda del río. En el cerro 
de Atxa se sitúa el yacimiento 
arqueológico del poblado 
de Atxa, asentamiento de un 
poblado indígena de la II. Edad 
del Hierro (siglos IV y III a.C.) y 
campamento militar romano 
(siglo I d.C.), cuya excavación 
finalizó en 1988. La zona de en-
trada al parque se sitúa en una 
amplia atalaya desde la que se 
divisa una extensa panorámica 
hacia el norte. Hacia el río se han 
acondicionado algunas praderas 
naturales y se ha dado prioridad 
al restablecimiento y conserva-
ción de la ribera del río Zadorra 
en toda su extensión.

El parque de Salburua se en-
cuentra al este de la ciudad. Toda 
la fauna que habita el humedal 
es de origen silvestre, excepto 
los ciervos que se han introduci-
do específicamente para contro-
lar la vegetación de las lagunas. 
El Parque de Salburua alberga 
uno de los humedales conti-
nentales más valiosos del País 
Vasco. Está clasificado como 
Humedal Ramsar de Importancia 
Internacional y Lugar de Impor-
tancia Comunitaria (LIC) dentro 
de la Red Europea Natura 2000. 
Cuenta con dos observatorios de 
aves y un Centro de Interpreta-
ción de los Humedales situado 
en el moderno edificio Ataria.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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Restaurante Lasa: Parrillada  de verduras con salsa romesco

La Ría Del Ocio continúa apo-
yando a la hostelería local. En 
esta ocasión es el restaurante 
Lasa (Diputación, 3, Bilbao) el 
que trae esta apetecible receta. 
Una parrillada de verduras con 
salsa romesco que da cuenta 
de la calidad y el buen hacer de 
este lugar. Un local con pintxos 
y menús de cocina vasca que 
ha conseguido atraer a un gran 
número de personas y que, ade-
más,  ha de seguir siendo uno de 
los imprescindibles de la Villa. 

INGREDIENTES:
Zanahoria.
Calabacín.
Berenjena.
Tirabeques.
Esparragos verdes.
Salsa romesco: Tomate, ajo, 
almendras, aceite, sal, pimienta 
negra.

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

labodeguitadel12.com

Taberna original y diferente 
en el centro de Bilbao

ELABORACION:
Comienza cortando las verdu-
ras en bastones y blanquea por 
separado cada una de ellas en 
agua caliente, enfriándolas rá-
pidamente en agua fría para 
que no pierdan color. Reservar.
En segundo lugar, poner en el 
horno los tomates, junto con 
el ajo y las almendras. Cuando 
esté el tomate bien asado, po-

ner todo en un vaso de batido-
ra, y triturar bien, añadiéndole 
la sal, la pimienta y un chorrito 
de aceite. 

Al momento de servir, hay 
que poner una sartén bien ca-
liente o en  una plancha, con un 
poco de aceite y dorar bien las 
verduras por cada lado. Colocar 
en el plato bien ordenadas y 
añadirle la salsa romesco.  l
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El Athletic pierde a su máximo 
goleador de la última década por 
culpa de una maldita cadera que 
ha dicho basta a tanto esfuerzo 
y a tanta lucha, muchas veces 
desigual, contra moles defensivas. 
Se va un gran jugador, pero nace 
una leyenda. Por su capacidad 
goleadora, por sus saltos en sus-
pensión que recordaban a los del 
inolvidable Fidel Uriarte, pichichi 
siendo interior; por su longevidad 
(39 años), por su maduración 
tardía, por sus idas y venidas al 
Athletic, sus asistencias, por su 
aplomo en el remate final y en el 
lanzamiento de penaltis… por la 
espectacularidad de sus chilenas y 
toda suerte de remates, especial-
mente de cabeza. Estos días llegan 
testimonios y recuerdos de otras 
leyendas como Julen Guerrero, 
Isma Urzaiz, Dani, Carlos… y así 
hasta nombres míticos de la histo-
ria rojiblanca como Zarra.
Los méritos de Ariz Aduriz están 
siendo reconocidos por compañe-
ros, rivales, aficionados rojiblan-
cos y de otros colores y, en gene-
ral, por todos los estamentos del 
fútbol y el deporte. Es un recono-
cimiento a la profesionalidad y un 
ejemplo de cómo puede alargarse 
una carrera deportiva cuando 
alguien saber cuidar y desarrollar 
sus virtudes físicas y técnicas. Y el 
hecho de saber comprender cómo 
en el fútbol se puede llegar mucho 
más lejos si se entiende que es un 
juego de equipo y se apuesta por 
una filosofía de cantera y de fusión 
con los socios y seguidores. Todo 
un orgullo para el Athletic Club. Y 
habrá muchos más homenajes. 
Siempre es bueno celebrar las co-
sas: los triunfos, las clasificaciones 

Con la retirada de Aduriz nace una leyenda
EL ICÓNICO DELANTERO PRECIPITA EL ADIÓS POR SU CADERA

europeas, las despedidas… Siem-
pre es mejor encontrar motivos 
para la alegría que para la tristeza 
y el mal rollo.

WILLIAMS  
Y MÁS ACOMPAÑANTES
Es el momento de que los galones 
bien ganados por Iñaki Williams 
suplan de buena manera la au-
sencia de un delantero centro tan 
específico. Sus características son 
muy diferentes y complementa-
rias, pero aún así el veloz delan-
tero bilbaino puede proseguir 
con su cada vez mayor capacidad 
desequilibrante y realizadora. 
Cuenta con la complicidad y apo-
yo de Raúl García, alternativas 
como Villalibre y Kenan Kodro y 
la esperada llegada de diversas 
promesas como Ewan Urain 
(castigado por las lesiones), el otro 
Williams, Nico, y Nico Serrano… 

en esas camadas y oleadas de es-
peranzadores jugadores creativos 
y resolutivos. Se van curtiendo en 
cesiones jugadores de la calidad 
de Iñigo Vicente, que sin ser delan-
tero centro ayudaría muchísimo 
con sus asistencias y goles. 

VUELTA DE LA LIGA 
Por las fechas y ritmo de los 
entrenamientos y el paso de las 
fases de desescalada se barajan 
fechas de vuelta a la competición 
en la segunda mitad de junio. A 
puerta cerrada, claro. En cualquier 
caso, los aficionados están con el 
mono de ver en competición a sus 
jugadores y de recibir noticias lo 
más positivas posibles sobre resul-
tados, y de la evolución esperanza-
dora de los jugadores veteranos y 
emergentes. l

Arturo Trueba

Próximos partidos:
 Athletic – At. Madrid  J28*
 Eibar – Athletic  J29*
 Athletic – Betis  J30 *

Un más difícil todavía para los rojiblancos será el 
sprint de once partidos para intentar llegar a Europa 
sin su máximo goleador de la última década. 
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Cuando Alberto Castresana 
anuncia que va a dedicarse 
a idear nuevos mundos 

literarios, se abre un periodo 
de paz espiritual. Muchas han 
sido las tensiones sufridas en la 
familia, las burlas recibidas, los 
comentarios jocosos, las caras 
de indiferencia por parte del 
personal adyacente y, lo que es 
peor, subyacente. 

Por supuesto, en esta nueva 
etapa de su vida, nuestro 
personaje sigue realizando sus 
tareas habituales porque ha 
comprendido la imposibilidad 
de vivir de la escritura. Ni su 
economía ni su media-orange se 
lo permiten. Ambos lo acusan 
de irresponsable. Por eso acude 
puntualmente a su despacho 
de abogados donde comparte 
sus famélicos clientes con otros 
famélicos compañeros e intenta 
dar soluciones a las estupideces 
ajenas, y en más de una ocasión 
propias, que se le presentan 
delante. 

Tras ese momento de tensión, 
de caos, de zozobra vital, viene 
la paz y una paz intensa. Y es 
entonces cuando su malvada 

CAPÍTULO II

Literatura basura
mente empieza a vislumbrar 
un nuevo horizonte –algo 
vengativo, cierto– con entrevistas 
profundas de un par de páginas 
en los medios de comunicación 
más significativos del país; 
con fotos de primer plano que 
reflejen su inteligencia en toda 
su dimensión; con conferencias 
repletas de audiencia en las 
universidades y ateneos de las 
principales ciudades del entorno; 
y con recepciones restringidas 
en el Palacio de la Zarzuela el 
día de La Hispanidad. Nuestro 
escritor de cuarenta años se ve 
lanzado al estrellato de la fama y 
agasajado por todos aquellos que 
dudaron de sus capacidades y le 
negaron su opción vital, la opción 
de convertirse en un ser fuera de 
lo común. 

No obstante, pasada esa 
euforia que le dura un par de 
semanas, comienza la cuesta 
arriba. Una duda metódica 
empieza a taladrarle el cerebro: 
«¿sabré escribir?». Porque 
hasta la fecha Castresana no 
se ha preguntado si sirve para 
la narrativa, eso se da por 
descontado, y ha preferido 
centrarse en la parte lúdica de la 
nueva profesión, sin duda mucho 

más interesante y placentera. 
Rectifico, sí se lo ha 

preguntado, y lo que es 
más grave, ha contestado 
afirmativamente pero sobre 
una base poco real, ya que 
está acostumbrado a redactar 
informes jurídicos muy alabados 
por sus clientes y por sus colegas 
de despacho, pero no por los 
críticos literarios y sus más 
cercanos familiares. 

Antes esa preocupación 
repentina, Castresana abandona 
el despacho antes de la hora 
y se acerca con paso decidido 
a la librería Vivanco, una de 
esas cadenas de libros donde 
uno de los empleados es viejo 
conocido del barrio. «Seguro 
que una persona tan cercana a 
la literatura sabe mucho de esto 
y me saca de dudas», piensa con 
optimismo. Lleva encima como 
oro en paño la última demanda 
redactada para un contencioso 
de servidumbre de paso en una 
de las viejas viviendas de la 
ciudad. No suena excitante, pero 
se ha esforzado al máximo con 
el documento. En su ingenuidad 
se entusiasma con los gerundios 
y los adverbios, en especial los 
acabados en «mente». Incluso 
piensa que puede matar dos 
pájaros de un tiro y ganar el 
juicio y un premio literario 
con relativa facilidad, gracias 
a la extraordinaria sintaxis 
desplegada en esas líneas. 

Cuando llega el librero se 
encuentra atendiendo a un 
distribuidor que le presenta 
las últimas sesenta novedades 
de la semana. El dependiente 
parece mareado, como si su 
mente se hubiese bloqueado 
hace mucho tiempo con tanto 
libro innecesario. Tras un 
rato de espera en el que se 
dedica a mirar todo tipo de 
accesorios inútiles –cajas regalo, 
muñequitos absurdos, agendas 
multicolores, bolsas de todos 
los tamaños y condiciones, 
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chinchetas con cabezas 
deformes– se le acerca amable 
y le estrecha la mano. «Valiente 
elemento», exclama refiriéndose 
al comercial, mientras éste sale 
por la puerta. «Intenta que le 
compre los libros al peso, sin 
tener ni idea de su contenido 
ni de su valor intelectual. Ni 
siquiera le importa la belleza 
del formato». El librero es de 
esos que sienten la profesión en 
sus carnes y que no aguanta a 
la gente sin vocación, algo que 
abunda en la industria literaria, 
llena de tipos malhumorados 
que se pelean por el espacio de 
las mesas de novedades de mala 
manera. Y añade: «se parece a mi 
jefe que sólo habla de rotaciones 
y más rotaciones, como si este 
negocio fuera una especie de 
ruleta rusa financiera».  

Tras una rápida explicación 
de las aspiraciones literarias, 
que el dependiente es incapaz 
de apreciar en su justa medida, 
nuestro autor le pide su opinión, 
la opinión de un verdadero 
experto. El librero intenta 
escabullirse con una burda 
excusa, pero ante la insistencia 
de su amigo lee el documento 

de corrido con el corazón 
desbocado. Sabe lo delicado 
del tema. No es su primera 
experiencia con un escritor 
que comienza su andadura 
profesional, ni será la última, 
para su desgracia. Sin embargo, 
sí es la primera vez que analiza 
una demanda legal como texto 
literario. No importa, cosas 
peores se han visto en el mundo 
editorial. Quiere quitarse el 
compromiso cuanto antes. 
Sabe que a ningún escritor se 
le va la obsesión de su cabeza. 
Desde luego no va a ser él quien 
le anime a tal cosa. Además, 
aunque esté mal decirlo, no 
le entusiasma la narrativa en 
exceso con sus continuas elipsis, 
metáforas e hipérboles, prefiere 
el ensayo, le parece una actividad 
mucho más civilizada, menos 
snob. 

Para salir del paso, en un 
fogonazo de inteligencia, 
comenta que el estilo de 
Castresana le recuerda 
muchísimo al de Stendhal, un 
escritor francés que dignificó 
la literatura imitando el código 
civil napoleónico y jugando con 
los colores rojo y negro. «Tu obra 

tiene ese punto de los grandes 
narradores», remata.

Esta comparación le convence 
a nuestro autor. «Estendal», 
repite en voz alta sin saber 
cómo se escribe ni pronuncia. 
Le gusta el nombre. Suena 
bien. Tiene fuerza. Es una 
respuesta que marca una línea 
de profesionalidad y deja muchas 
esperanzas abiertas, como desea 
cualquier autor ambicioso. 

Una vez recibido el veredicto, 
se despide rápido, contento, 
sin apenas agradecer la 
atención de su amigo, de lo 
nervioso que está. Al menos 
ahora es consciente de que su 
escritura tiene un nivel similar 
a los clásicos. Eso no es poco 
en estas primeras etapas de su 
profesionalización. La mayoría 
de los escritores noveles nunca 
tuvieron un referente de esas 
características, ni siquiera los 
mismísimos franceses que, como 
todo el mundo sabe, son muy 
suyos. «Tendré que mirar en 
internet quién es el tal Estendal», 
se dice satisfecho, para ver si el 
autor francés está de verdad a su 
altura. l

Gonzalo Garrido
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 En tanto los cines no reanuden 
sus sesiones, continuamos con la 
propuesta de revisar en las panta-
llas alternativas del sofá algunas 
películas que se alzaron con la Pal-
ma de Oro en el Festival de Cannes, 
entre la edición 17ª y la 33ª, entre 
1964 y 1980 https://www.festi-
val-cannes.com/es/. Como este 
año no hay palmarés que valga, aquí 
va esta segunda selección de títulos 
que triunfaron en la Costa Azul. Eso 
sí, hay que rastrearlas por videote-
cas, plataformas y webs. Por ejem-
plo, en ese oasis cinéfilo del Casco 
Viejo que es Filmoteca Lumière & 
Lumière www.lumiereylumiere.
blogspot.com.es o en la sección de 
préstamos on-line de las bibliotecas 
https://eliburutegia.efilm.info/
eu/eliburutegia/. A buscar entre 
las preferencias personales de Dut-
ton Peabody:

 LOS PARAGUAS DE 
 CHERBURGO (Jacques Demy, 1964). 
Una película muy bonita pero de alto 
riesgo: es íntegramente cantada. 
Pero no solo canciones sino también 
diálogos; como una ópera, vamos. Y 
el delicado cineasta de Nantes triun-
fó en Cannes y en todo el mundo. Los 
puntos fuertes de su film: la agridul-
ce historia de amor, la evocadora 
partitura musical de Michel Legrand, 
las interpretaciones de Catherine 
Deneuve y Nino Castelnuovo (cuyas 
voces fueron dobladas, como era ha-
bitual en los musicales de la época), 
la elegancia visual y riqueza cromá-
tica que aportan Cherburgo y los de-
corados interiores y la convicción de 
su puesta en escena. Quien diga que 
es una peli cursi no capta la melanco-
lía en una pantalla. Demian Chazelle 
no dudó en señalar la influencia de 
Los paraguas de Cherburgo y de Las 
señoritas de Rochefort (también di-
rigida por Demy) cuando dirigió La 
La Land. Atención: hay que verla en 
versión original subtitulada.

¿Quién se lleva la Palma? (2ª parte)
https://eliburutegia.efilm.

info/es/eliburutegia/info-peli/
los-paraguas-de-cherburgo

https://www.filmin.es/pelicu-
la/los-paraguas-de-cherburgo

EL MENSAJERO (Joseph Losey, 
1971). Durante un veraneo en una 
aristocrática mansión de la campi-
ña inglesa a principios del siglo XX, 
cuando el sexo era tabú, un chaval 
de doce años de clase baja va expe-
rimentando las relaciones de poder 
que rigen las relaciones humanas. 
Dominantes y dominados, el tema 
que le gustaba tratar a Losey en sus 
películas. Protagonizada por Julie 
Christie y Alan Bates y exquisita-
mente rodada, requiere entrar con 
calma en su trama sutil en torno a la 
frustración. O sea que no es para to-
dos los gustos. El reputado guionista 
Harold Pinter (Nobel de literatura) 
comentó sobre esta película en la 
que colaboraba con Losey por cuar-
ta vez: “Me fascina el concepto del 
tiempo y el poder que tiene el cine 
para revelar de repente el significa-
do de toda una vida desde los doce 
hasta los sesenta años”.

https://www.filmin.es/pelicu-
la/el-mensajero

https://eliburutegia.efilm.
info/es/eliburutegia/info-peli/
el-mensajero

LA CONVERSACIÓN (Francis Ford 
Coppola, 1974). ¿Qué hay detrás del 
trabajo de un experto en vigilancia, 
especializado en escuchas? Para em-
pezar, un personaje trazado con alta 
precisión y creado con exactitud por 
el gran Gene Hackman, que aprendió 
a tocar el saxo para interpretar su 
papel. Una película potente y arries-
gada sobre la irrupción secreta en el 
ámbito privado, que en Cannes 1974 
se impuso sobre las de Altman, Res-
nais, Saura, Fassbinder, Mulligan, 
Pasolini y Spielberg, que ya es. Entre 

las suyas, es la película preferida de 
Coppola; y también de Gene Hack-
man. Por algo será. En emisión en el 
canal AMC y también en

https://www.filmin.es/pelicu-
la/la-conversacion

https://archive.org/details/
LaConversacionTheConversa-
tionVo 

TAXI DRIVER (Martin Scorsese, 
1976) ¿Hablas conmigo, me lo dices 
a mí? Qué mal rollo el del taxista pa-
ranoico que interpreta Robert de 
Niro en este thriller urbano, que el 
guionista Paul Schrader escribió con 
una pistola cargada sobre su mesa. 
Nueva York es el escenario siniestro 
en donde pulula ese derrotado vete-
rano de Vietnam en busca de, tal vez, 
una incierta redención. Y para aca-
barla de liar, ahí se cruzan en su ca-
mino Cybill Shepherd y Jodie Foster. 
La impactante puesta en imágenes 
de Scorsese se realza con la música 
del gran Bernard Herrmann (su últi-
ma partitura), en este film que se ha 
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Dutton Peabody

convertido en todo un clásico. La pe-
lícula definitiva sobre taxistas.

https://archive.org/detai-
ls/Popcornarchive-taxiDri-
ver1976_3xq9j

www.lumiereylumiere.blogs-
pot.com.es

EL TAMBOR DE HOJALATA (Volker 
Schlöndorff, 1979). Antes de ganar el 
Oscar a la mejor película de habla no 
inglesa, se hizo con la Palma de Oro, 
ex aequo con Apocalypse now. Su di-
rector es uno de los más reputados 
del nuevo cine alemán, que apareció 
en los años sesenta casi a la vez que 
la nouvelle vague, y consiguió una 
adaptación muy imaginativa de la 
famosa novela de Günter Grass acer-
ca de ese niño que se niega a crecer, 
como protesta frente al mundo en 
que vive. Fue muy bien considerada 
en su estreno, pero casi veinte años 
después tuvo muchos problemas de 
censura y llegó a ser prohibida en 
Estados Unidos bajo acusaciones de 

pornografía infantil, nada menos.
https://eliburutegia.efilm.

info/es/eliburutegia/info-peli/
el-tambor-de-hojalata

https://www.filmin.es/pelicu-
la/el-tambor-de-hojalata

APOCALYPSE NOW (Francis Ford 
Coppola, 1979). El aclamado cineasta 
ganó su segunda Palma de Oro con 
esta, más que película, experiencia 
sensorial desmedida o estado men-
tal alucinatorio en torno a la guerra 
de Vietnam. Y eso que es una adap-
tación de la enigmática novela El 
corazón de las tinieblas, de Joseph 
Conrad. Plagada de escenas de las 
que se quedan para siempre, uno 
no sabe si preferir la versión, aca-
bada in extremis, que premiaron en 
Cannes o inclinarse por la versión 
Redux, presentada veintidós años 
después, que dura cincuenta minu-
tos más. Ahora bien, aquello debió 
ser un rodaje demencial que abarcó 

más de un año. Hay que mencionar 
la espléndida fotografía del italiano 
Vittorio Storaro, que volvería con Co-
ppola para rodar Corazonada y Tuc-
ker, un hombre y su sueño. Después 
de Apocalypse now, la wagneriana 
Cabalgada de las valquirias ya es in-
separable de los helicópteros a ras 
de playa. Película imprescindible, se 
mire como se mire.

https://www.filmin.es/peli-
cula/apocalypse-now 

KAGEMUSHA, LA SOMBRA DEL 
GUERRERO (Akira Kurosawa, 1980). 
Rendidos admiradores del maes-
tro japonés, Francis Ford Coppola y 
George Lucas fueron los producto-
res ejecutivos de esta gran obra del 
cine de samuráis. Tres horas deslum-
brantes visualmente cuentan la his-
toria de un vulgar ladronzuelo que se 
parece mucho a un poderoso señor 
de la guerra. Como si fuera su doble, 
diríamos. Un gran espectáculo que 
en el festival de 1980 se llevó la Pal-
ma de Oro ex aequo (por segundo 
año consecutivo) con All That Jazz. 

www.lumiereylumiere.blogs-
pot.com.es

ALL THAT JAZZ (EMPIEZA EL ES-
PECTÁCULO)  (Bob Fosse, 1979). 
El director de Cabaret era también 
coreógrafo, actor y director de musi-
cales en Broadway. En esta ocasión 
realizó una película con evidentes 
elementos autobiográficos. Un es-
pectáculo brillante con estupendos 
números musicales y derivaciones 
oníricas, más o menos discutibles 
vistas hoy día. Es curioso que, por 
peculiaridades en cuanto a las fechas 
de estreno en Los Ángeles, compitie-
ra en los Oscars correspondientes al 
año 1980 con Apocalypse now. Nin-
guna de las dos se llevó el de mejor 
película. La Academia prefirió Kra-
mer contra Kramer. En emisión en el 
canal TCM.

 La Palma, el León, la Concha y 
el Oso se juntan.

Esta sí que es buena… El 29 de 
mayo comienza WE ARE ONE: A 
Global Film Festival. Se trata 
de una iniciativa imponente de al-
cance mundial: un festival digital 
de 10 días, co-comisariado por 20 
festivales internacionales de cine 
de todo el mundo, entre ellos los 
de Cannes, Venecia, San Sebas-
tián y Berlín, para recaudar fondos 
frente a COVID-19. Se podrá ver 
gratis a través de YouTube. Aten-
tos.  https://www.sansebas-
tianfestival.com/2020/noti-
cias/1/9246/es

La Palma, el León, 
la Concha y el Oso 
se juntan
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SERIES

La Ría del Ocio continúa 
presentándote estrenos de 
series que han marcado a los 
espectadores en los últimos 
meses o que han recibido el 
beneplácito de la crítica. Todo 
con la intención de hacer más 
entretenidas estas semanas de la 
desescalada. 

Unorthodox 
(Netflix)
Es la serie de la que todo el 
mundo habla. Si tú todavía no 
lo haces, seguramente lo hagas 
tras ver el primer capítulo de una 
miniserie que está triunfando. 
En ella, una judía de Brooklyn 
huye a Berlín para escapar de un 
matrimonio concertado, siendo 
acogida por un grupo de músicos. 
¿Podrá huir de su pasado?

El visitante 
(HBO)
Basada en una novela de Stephen 
King, esta historia nos sumerge 
en el Estados Unidos más 
paranormal. Una investigación 
por el asesinato de un chico se 
oscurece hasta hacer dudar a 
todos acerca de lo que siempre 
han creído creer. 

Hollywood 
(Netflix)
Ryan Murphy continúa 
infundiendo su talento a cada 
serie. En esta nos retrotrae al 
Hollywood clásico. Se centra en 
todas aquellas personas que 
no consiguieron la oportunidad 
de brillar bajo unos injustos 
focos: los afroamericanos, los 
homosexuales… y todos aquellos 
que, injusta y dolorosamente, 
fueron tratados como diferentes. 
Pero, ¿qué hubiera ocurrido si la 

industria les hubiese abierto las 
puertas que tanto merecían?

Madres
 (Prime Video)
La nueva serie de Prime está 
dando mucho que hablar. 
Encabezada por una gran Belén 
Rueda, la historia cuenta el día 
a día de jóvenes en un hospital, 
incidiendo en la valentía y apoyo 
de sus progrenitoras. ¡Ah! Si 
eres fan de Amaral, no dudes en 
escuchar su genial tema central. 

La conjura contra América 
(HBO)
David Simon, creador de The 
Wire, nos muestra un versión 
alternativa de la historia. Una 
distopía que pudo ser real. ¿Qué 
hubiese pasado si los nazis 

hubiesen ganado la II Guerra 
Mundial? En esta historia, 
Lindbergh es elegido presidente 
de EEUU, y comienza su 
asfixiante opresión antisemita. 

Servant (Apple +)
Este thriller psicológico -dirigido 
por el director de ‘El sexto 
sentido’-  cuenta la historia de 
una familia atravesada por la 
desgracia: su bebé ha fallecido 
a las pocas semanas de nacer 
. Como terapia, adquieren un 
muñeco Reborn (bebés de 
silicona) y contratan a una 
niñera, Leanne. Asfixiante 
y retorcida, a partir de este 
momento nada será lo que 
parecía ser.  l

Las querrás volver a ver

Yolanda Larrea Sánchez
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Soluciones

Todos tenemos partes 
del cuerpo que no nos 
gustan, porque no están 
proporcionadas al resto del 
cuerpo, o bien,  porque con el 
confinamiento hemos comido 
más de lo que deberíamos y 
hemos cogido unos kilos. 

Podemos utilizar la moda 
para disimular lo que no nos 
gusta y resaltar otras partes 
que nos gustan más. En esta 
ocasión nos centraremos en 
algunos consejos para disimular 
esos kilitos se que han sumado a 
la inactividad del invierno.

Si queremos que el cuello 
parezca más largo, llevaremos 
escote en pico, el pelo recogido 
o corto, collares largos. A unos 
hombros anchos les favorecerá 
más los escotes profundos 
en pico, manga ranglan, 
kimono, collares largos, y las 
chaquetas sin solapas. Los 
hombros estrechos o caídos no 
lo parecerán tanto si llevamos 
hombreras, solapas anchas, 
mangas fruncidas, escote 
barco, estampado de rayas 
horizonatales, chaquetas 
con solapas hacia arriba, 
escotes horizontales. Para 
disimular una talla grande de 
pecho, es buena idea llevar 
cortes verticales, escotes en 
V, drapeados, talle bajo en 
vestidos y faldas, cinturón en 
el mismo color que la prenda 
superior, y utilizar una talla 
adecuada de sujetador. Para 
disimular la barriga, pueden ser 
buenas prendas los blusones, 
túnicas, pantalones con pinzas 
hacia dentro, blusas de corte 
imperio sin fruncidos, vestido 
recto o poco entallado, trajes 

MODA I STYLE

de raya diplomática, chaqueta 
cruzada, estampados de rayas 
verticales. Las caderas anchas 
se disimulan si nos ponemos 
los colores más intensos y 
favorecedores en prendas 
superiores, colores oscuros 
y/o neutros para faldas y 
pantalones, hombreras, y no 
llevar detalles en las caderas. 
Para disimular un trasero 
grande, podemos ponernos 
faldas con costura en el centro, 
tejidos con caída, hombreras, 
colores neutros y oscuros en 
prendas inferiores, mejor 
falda que pantalón, y el largo 
de las chaquetas hasta tapar 

la cadera. Los muslos gruesos 
se disimulan llevando mejor 
falda que pantalón, túnicas y 
blusones, pantalón con raya 
marcada, faldas con vuelo, 
tejidos con caída, pantalón 
recto.

Cuidar la imagen personal 
inspira confianza, credibilidad, 
e incrementa la autoestima. 
Utilicemos la moda para 
sentirnos bien. l

Arantza Saez de Lafuente
Estilista de Moda
Asesora de Imagen Personal
Coach de Imagen Personal
www.arantzasaezdelafuente.com
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Con el amor bastaba 

Agua Salada La hora de los hipócritas A propósito de nada 

El cielo de tus días Pandemia 

Maxim Huerta 
Ed: Planeta 

Jessica Andrews 
Ed: Anagrama 

Petros Márkaris
Ed: Tusquets

Woody Allen 
Ed: Alianza Editorial 

Greta Alonso
Ed:Planeta 

Slavoj Zizek 
Ed: Anagrama

Ícaro es un niño que se ve inmerso 
en los problemas conyugales 
de sus padres y en sus propios 
cambios propios del tránsito hacia la 
adolescencia. Sin embargo, no todo 
entra dentro de la normalidad: Ícaro 
tiene un don que le hará admirado 
pero también tremendamente 
incomprendido.  l

Lucy descubre que Londres 
está lleno de grandes jornadas de 
trabajo, problemas, y noches de 
fiesta. Decide irse y regresar a una 
vieja casa familiar en la costa de 
Irlanda. Allí intentará reconstruirse 
a sí misma. Una reflexión sobre la 
vida y las relaciones humanas. l

 El comisario Jaritos está feliz 
por la llegada de su nieto al mundo. 
Sin embargo, la tranquilidad dura 
poco. Se ha producido un asesinato. 
Pero este no es el único, hay más. 
¿Qué relación existe entre ellos? ¿La 
elección de las víctimas es producto 
del azar? l

Llega por fin la esperada 
autobiografía de Woody Allen, y se 
realiza un repaso de su trayectoria 
profesional (películas, teatro, 
televisión…). Asimismo, también 
hay espacio para los capítulos más 
importantes de su ámbito personal: 
sus amigos, su familia y, cómo no, 
también los amores de su vida.   l

Un mechón y una nota anónima 
dan pie a la reapertura del ‘Caso 
Alicia’, una joven asesinada en un 
monte cántabro hace ya 15 años. 
¿Quién es el culpable? ¿El hombre 
que cumple condena? ¿Dónde está el 
verdadero asesino? l

Uno de los pensadores más 
famosos y controvertidos de nuestro 
tiempo realiza esta reflexión sobre 
tiempos de Covid-19. Una reflexión 
de urgencia que atraviesa también 
la política, los miedos, la sanidad o 
la economía. Y, sobre todo, una crisis 
ecológica que parece un ultimatum 
a la forma de vivir en el mundo que 
conocemos.  l
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Te proponemos roadtrips que te llevarán por los rincones más bellos de Euskadi.
Descubre lo mejor del litoral e interior vasco a través de rutas planificadas.

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

Planifica tu ruta entrando en:
 www.thebasqueroute.eus

8 rutas para no perderte nada de EUSKADI


