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En Bilbao
lo local tiene
carácter
universal
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El arte en su máxima
expresión: Museo
Guggenheim Bilbao
y mucho más

Un patrimonio propio y diferenciado que marca una identidad
Museos para todos los gustos
Cuando la música suena en cada rincón
Un universo de eventos culturales que miran al mundo
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Con esta tarjeta obtendrás ahorro y comodidad
a la hora de planificar tu estancia en Bilbao
Bizkaia, tanto en el transporte público como en
entradas a museos, espectáculos, restaurantes,
tiendas y otros espacios de ocio. Solicítala en
cualquier oficina de turismo o en :

Museo Guggenheim Bilbao:
un museo que es un icono

Paseo de la Memoria
Land Art, arte rodeado de
naturaleza
Paseos urbanos llenos de verde
A través de la ventanilla
Los miradores de Bilbao
Camino de Santiago, a toda costa

COMER

COMPRAR
Diseño mundial
Made in Euskadi
Cultura en estanterías
A pie de calle
y de segunda mano

62
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Sobre mojado
Art District, escaparate en el mundo
Espacios para la creacción
Turismo idiomático
Diccionario básico de Euskera

top CULTURE

Te gustará

Te encantará

57

30

Opera, en clave de canto
Clásicos renovados
A todo ritmo
Bizkaiazz
Azkuna Zentroa Multicultural
Acordes a tus gustos
Cine, todos los géneros
Teatro, se abre el telón
En días señalados
Representando la pasión
Basque Fest
Va de ferias

Platos del firmamento
Cocina de autor
De Bilbao de toda la vida
Slowfood
Urban menú
Cocinas del mundo
Aprende mientras disfrutas
Pintxos y catas

68
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Todo lo que no te puedes perder
en 10 propuestas

INFOPRÁCTICA
Direcciones, teléfonos, enlaces...
entérate de todo
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de la Cultura

E

n todas sus facetas Bilbao y Bizkaia han
apostado por el arte y la cultura. De ambos
ha hecho un referente que se manifiesta allí
donde vayas. Vas a comprobarlo a la hora
de pasear por sus calles, que te sorprenderán
con obras de grandes artistas... cuando visites
sus museos, sus galerías de arte, su patrimonio,
anclado en las raíces de la historia... Tendrás la
oportunidad de asistir a eventos de sofisticada
puesta en escena, de practicar las múltiples
actividades que definen a esta tierra, dando
sentido a ese carácter que con tanto orgullo
muestra. Sabes que el culto a la gastronomía
también forma parte de esta rica cultura... date el
gusto de saborear las mil y una formas con que
se expresa. Y como el diseño hace gala aquí de
todo su glamour, es la ocasión de dejarse llevar
y comprar cultura, que en forma de artesanía,
música, pintura, etc. abunda por todas partes.
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Pa la c i o d e l a D i p u t ac i ó n

El Caminante

Bi bli o t eca Fo ra l
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G U G G E N H E I M

B I L B A O

Un museo que es un

D

esde que se inauguró, en el año 1997, el
Museo Guggenheim Bilbao ha buscado ser
un referente artístico y cultural a nivel internacional, recogiendo obras de las corrientes
contemporáneas más representativas. La importancia del museo es tal que su construcción significó un
antes y un después en la vida de la Villa. Vas a visitar
lo que es el icono artístico y cultural de Bilbao. La espectacular construcción de Frank Gehry encierra una
colección de firmas que, en sí mismas, marcan la calidad de este centro museístico. Esculturas de Serra,
Chillida, Oteiza o Cristina Iglesias, y pinturas como las
de Saura, Kiefer, Barceló, Tàpies, Schnabel o Warhol,
no te dejarán indiferente.
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ICONO

www.guggenheim-bilbao.eus

A
GOOD
IDEA
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Además de su colección interior,
su entorno es francamente
interesante. Verás el perro
Puppy o Los Tulipanes de Koons
y la impresionante Araña de
Bourgeois.

M us eo Gug g enheim Bil b ao
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La pintura etnicista vasca cuenta con nombres que han sabido
plasmar el espíritu identitario de este pueblo. Ejemplo de ello
son, entre muchos otros, Ignacio Zuloaga, Aurelio Arteta, los
hermanos Arrúe (Alberto, José, Ramiro y Ricardo), los hermanos Zubiaurre (Valentín y Ramón), Benito Barrueta, José María
Ucelay... A nivel de escultura, obras de Jorge Oteiza, Eduardo Chillida o Agustín Ibarrola, dejan testimonio de su relevancia.

Las bellas

artes

Museo de Bellas Artes (Bilbao)

D

esde su implantación, hace más de 100 años, el
Museo de Bellas Artes de Bilbao ha dejado constancia de su calidad expositiva, reuniendo un conjunto
patrimonial de más de diez mil piezas entre pinturas,
esculturas, obras sobre papel y artes aplicadas. Arte antiguo,
moderno y contemporáneo se dan cita aquí, junto con pinturas de las escuelas española y flamenca, además de la más
importante colección de artistas vascos.
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Una visita por las diferentes
salas comprende un recorrido cronológico desde el
siglo XIII hasta nuestros días.
Tendrás oportunidad de ver
obras singulares de Bermejo,
Benson, De Vos, El Greco, Ribera, Rusiñol, Zurbarán, Van
Dyck, Delaunay, Derain,
Matisse, Picasso, Bacon,
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arceló... entre muchos
B
otros reconocidos.
En la muestra de artistas vascos, el Museo de
Bellas Artes de Bilbao
ostenta el privilegio de
ser la referencia por anotonomasia en base a sus
fondos documentales y su
dinámica investigadora.

www.museobilbao.com

Museo de Bellas Artes (Bilbao)

A
GOOD
IDEA

!

Si 100 años de museo dan para una
más que prestigiosa colección, el
Museo de Bellas Artes programa
exposiciones temporales de variada temática y siempre de altísimo
interés. Envuélvete de arte.
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a través de
nuestros museos*
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BILBAO

BIZKAIA

a prehistoria está presente en la
exposición permanente del Museo
de Arqueología, que se remonta a los
inicios de la vida humana en nuestro
territorio, hace ya más de 100.000 años.

Un museo diferente es la fortaleza Torre L
 oizaga,
en Galdames, donde te espera el Museo de
Coches Antiguos y Clásicos, una lujosa muestra
privada de 75 coches clásicos de alta gama, de
los que 45 pertenecen a la marca Rolls Royce,
dentro de la colección privada de Rolls más completa del mundo.

L

Museo Arqueológico (Bilbao)

El Museo Vasco (Arqueológico, Etnográfico e
Histórico) se ubica en el antiguo colegio de
San Andrés; dispone de un interesante claustro y su colección está compuesta de obras
que recorren la historia del pueblo vasco.

El Museo Diocesano de Arte Sacro contiene
centenares de piezas de gran valor artístico
desde la Edad Media hasta nuestros días.
Muy interesante es el Museo de Reproducciones
Artísticas, que reúne las obras maestras del
arte clásico que sirven de modelo para los
alumnos de la Escuela de Artes y Oficios.
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Museo Marítimo Ría de Bilbao

El Museo Marítimo Ría de Bilbao está
estrechamente ligado a la tradición
marítima de la Villa y difunde la historia,
cultura e identidad de las personas que han
vivido relacionadas con la Ría.
Por supuesto, también puedes ver otros
tan emblemáticos como el Athletic Club
Museoa, con 1400 m2 dedicados a visualizar
la,historia de un Club que “es más que un
club”, es esencia puera de la identidad
de nuestro pueblo, el Museo Taurino, o el
de Pasos de Semana Santa... elige el que
gustes según sea tu afición.

Athletic Club Museoa

A
GOOD
IDEA

Museo Etnográfico de Bilbao

!

Si quieres conocer a fondo la cultura de
este pueblo, acertarás visitando el Museo
Etnográfico Vasco, que al valor del edificio
donde se enclava, añade una serie de
colecciones que recorren el pasado marinero,
industrial y agrícola de Euskadi.

En la costa, el Museo del Pescador de Bermeo te
acerca a los puertos pesqueros vascos, la vida y
costumbres de los arrantzales y sus organizaciones gremiales, las embarcaciones y las técnicas
empleadas para la navegación.
El Pesquero Agurtza es una de las últimas embarcaciones de madera de pesca tradicional que
quedan en nuestras costas. Constituido en Centro
de Interpretación de la Pesca, muestra
cómo era la vida a bordo y las diferentes
artes de pesca.

Museo de la Paz (Gernika-Lumo)
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La provincia también atesora enclaves
donde seguir las huellas de este pueblo.
El Museo de la Paz, en Gernika-Lumo, te
acercará al bombardeo que sufrió, queriendo servir de punto de encuentro en
torno a la paz.
La Encartada, en Balmaseda, es una antigua
fábrica de boinas que data de 1892. Hoy se
ha convertido en un museo que nos transporta
a la época de la revolución industrial.
El Museo de la Minería del País Vasco en Gallarta, el Museo de Arte e Historia de Durango, el de
Simón Bolivar en Ziortza-Bolibar, entre otros, forman parte de un amplio abanico que te ayudarán
a conocer las claves de este pueblo.
También en el interior, en El Pobal (Sopuerta), podrás visitar el Museo de la Ferrería, un taller artesanal en el que se trabajaba el mineral de hierro
para convertirlo en metal.

* Todos los museos en página 70

Museo La Encartada (Balmaseda)

Ferrería El Pobal
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Osakidetza

De potencia industrial
a un modelo de
urbanismo cosmopolita
y sorprendente

A
12

rquitectura vanguardista, ecléctica, de
cualquier forma rompedora... con este
despliegue de nuevas formas se ha ido
conformando la nueva imagen de Bilbao. A ello han contribuido propuestas como la
de Moneo y Siza diseñando el proyecto del Bilbao
metropolitano, César Pelli, con los 165 m de su
inteligente Torre Iberdrola, Norman Foster dejando
su sello en el ultra moderno metro, Frank Gehry
desplegando toda su imaginación en el espectacular Museo Guggenheim Bilbao, Javier Mariscal
dando forma al Hotel Dómine, Isozaki levantando sus gemelas Torres, Robert Stern firmando
con Pelli el centro comercial de Abandoibarra,
Federico Soriano y Dolores Palacios dando vida
al Palacio Euskalduna y al edificio Plaza Bizkaia,
Alvaro Siza, creando el Paraninfo de la Universidad
del País Vasco, Rafael Moneo con la biblioteca de
la Universidad de Deusto, César Azkarate firma el
Estadio de San Mamés, Destaca también el Hotel
Vincci Consulado de Agvar Arquitectos y Axis Arquitectura y Urbanismo ... Suma y sigue.

Torres Isozaki y
Puente Zubizuri

E uskal d una

San M amés

Allá donde mires vas a
encontrar una arquitectura de autor firmada por
las figuras internacionales más reputadas. Sigue
la ruta y comprueba el
esfuerzo realizado por
hacer de esta ciudad un
núcleo de arte y cultura.
Te sorprenderá encontrar
en tan reducido espacio
tal concentración.

Tor re Iberdro la

Patrimonio
del siglo
A
GOOD
IDEA

!

XXI
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Estaci ó n de la Co nco rdi a

A z ku na Ze n t ro a ( Al h ó n d i g a B i l b a o )

E

legancia y modernidad. Con esta clave el nuevo Bilbao se ha abierto paso
entre los edificios de un ensanche que
siempre ha mostrado con orgullo una
arquitectura de notable presencia. Ahí tienes
el Azkuna Zentroa (Alhóndiga Bilbao), que tras
una fachada del siglo XIX alberga uno de los
recintos más modernos de la ciudad. Este espacio polivalente dedicado a la cultura, la restauración y el ocio, es obra de Philippe Starck y
Lorenzo Baraldi. En la Gran Vía, el Palacio de la
Diputación, del arquitecto Luis Aladrén, es uno
de los edificios cumbre del eclecticismo alfonsino. Y frente al Palacio Euskalduna se muestra
El Tigre, de Lucarini, rugiendo según parece a
la burguesía bilbaína por un encontronazo que
tuvo con ella el dueño de la empresa
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Aunque parece construído en el XIX, el Edificio
Artklass, con su mezcla de eclecticismo y modernidad, se integra en la ola de transformación
de Bilbao. Es obra de los arquitectos Robert
Krier y Marc Breitman.

Historia
de PIEDRA Y

LADRILLO

Casa Mo nt ero

El Palacio Chávarri en la Plaza Moyúa, ofrece
un buen ejemplo del auge económico del momento.

El Tig re

Pa l a c i o d e l a D i p u t a c i ó n

Edi fi ci o Art kla ss

La impronta que marca la pujante economía muestra su diversidad en construcciones como la bella
Casa Montero, de refinada estética modernista.
Otro ejemplo de la riqueza que está generando el
imparable movimiento industrial se aprecia en las
magníficas viviendas que se construyen en zonas
como la Gran Vía, con edificios como el de Sota o el
de Lezama-Leguizamón. Un edificio singular que
encuentras al lado de la Ría es la Estación de la
Concordia, de estilo modernista, considerado como uno de los patrimonios mejores del Bilbao de
la Belle Époque.

Ca sa Leza m a -Legui za m ó n
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Estás en el corazón del Casco
Viejo, en el núcleo del origen
de la Villa y enmedio de un
ambiente de pintxos y txikiteo
sin igual. Combinar patrimonio
y gastronomía puede ser una
buena idea ¿No crees?
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V I E J O

Patrimonio
que mira al cielo
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Catedral de Santiago
P l az a N u e va

El encanto de recorrer el conjunto
monumental origen de Bilbao

L

o más típico de Bilbao son las 7 Calles, núcleo a partir
del cual comienza a formarse la ciudad, en torno al 1300.
En este nudo se edifica la emblemática Iglesia de San
Antón, que acompañada de su puente conforma el escudo
de Bilbao. Al lado y, aunque ahora reformado, tienes el M
 ercado
Municipal de La Ribera, el mayor de Europa en superficie cubierta, que conserva ese toque de ser “el de toda la vida”. Otro
edificio que imprime carácter al Casco Viejo es la bella Catedral
de Santiago, patrón de la Villa. Muy cerca se encuentra la Plaza
Nueva, la primera y con más solera de la ciudad. Si te acercas a
la zona de las Calzadas de Mallona verás el inicio de una subida
que llega hasta la Basílica de Begoña, la “amatxu” que cariñosamente llaman aquí a la patrona de Bizkaia, que empezó siéndolo
de los marineros.
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E lo r r i o

Lekei t i o

VILLAS

VILLAS

MA
RINE
RAS

ME
DIE
VALES
Otxandio
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D u ra n g o

Balmaseda

La riqueza patrimonial del interior de
Bizkaia añade a su indudable interés
un entorno geográfico de reconocida
belleza. Sobresalen localidades como
Elorrio, una villa plagada de palacios,
casas blasonadas y estelas funerarias,
destacando la necrópolis de Argiñeta.
Otxandio fue fundada por Diego López
de Haro para consolidar la ruta que unía
la meseta castellana con la costa vasca. Reseñables son la Iglesia de Santa
Marina, la plaza, con su ayuntamiento
barroco declarado monumento nacional, la Ermita de San Antonio y la Cruz
de Urigoiena.
El casco histórico de Durango conserva su estructura medieval, y entre sus
muestras arquitectónicas destacan
la Puerta de Santa Ana, la Iglesia de
Santa María de Uríbarri y la Cruz de
Kurutziaga, de finales del XV, que representa el árbol de la cruz.
Y ligada con la actividad minera de la
zona, Las Encartaciones, tienes Balmaseda, donde verás el magnífico Puente
Viejo. En su casco histórico medieval,
dos iglesias: la de San Severino, construida en el siglo XV, y el templo gótico
de San Juan, sin olvidar el convento de
Santa Clara, hoy convertido en hotel.

Plent zi a

G et xo

Berm eo

Si quieres ver una de las villas marineras más visitadas acércate a Lekeitio.
Entre un casco histórico repleto de palacios, casas- torre y de casas de pescadores sobresale la espectacular Basílica
de Santa María de la Asunción.
El origen medieval de Plentzia le confiere un bonito casco antiguo de calles estrechas, en el que destaca la Iglesia de
Santa María Magdalena. En la ría verás
el puente diseñado por Calatrava.
Getxo concentra un interesante patrimonio monumental y natural, como es
el Paseo de las Grandes Villas, con sus
palacetes y mansiones. En Las Arenas
visita el Puente Bizkaia, Patrimonio de la
Humanidad. Y si quieres unas postales
de tradición marinera, su Puerto Viejo te
parecerá encantador.
El ambiente marinero de Bermeo se extiende a su casco viejo, lleno de sabor,
carácter y tradición. Sobre el antiguo
puerto se alza la Torre de Ercilla, declarada Monumento Nacional, actualmente
sede del Museo del Pescador. También
merece visitarse la iglesia neoclásica de
Santa María.
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MONUMENTALES
en su conjunto

AREATZA

ORDUÑA

Situado en la falda del
Monte Gorbeia, su casco antiguo nos lleva
por estrechas y empedradas calles, apreciando construcciones
que mantienen el típico sabor vasco por su
singularidad.
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MARKINA-XEMEIN UGAO
MIRAVALLES
Al recorrer su casco histórico,
de trazado medieval, fíjate en
el Convento e Iglesia del Carmen, los palacios Sortalekua,
Andonegi y Ansotegi, la Casatorre Antxia y la antigua casa
consistorial. No te pierdas la
insólita Ermita de San Miguel
de Arretxinaga, que alberga
tres gigantescas rocas protegiendo la imagen del santo.

Y, por supuesto, visita obligada
es el frontón, que se conoce popularmente como la “Universidad de la Pelota”, un santuario
ineludible para los aficionados
a este deporte.

Uno de los tesoros de la
ciudad son los retablos
de San Pedro, La Sagrada
Familia y La Antigua, calificados como Bienes de
Interés Cultural

El Casco Viejo de este enclave
marinero, junto al Puente Bizkaia,
son los puntos de interés de la Villa. Un conjunto histórico-artístico
de carácter medieval donde es
de destacar la Basílica de Santa
María, mezcla de gótico y renacentista. A su lado se encuentra
la Torre de los Salazar, que se remonta a 1379.

Ubicado en un estrecho valle recorrido por
el Nervión, los puntos
de interés históricoartístico son la Ermita
de Nuestra Señora de
Udiárraga, en el centro
del casco urbano y un
conjunto formado por la
Iglesia de San Bartolomé, la casa consistorial
y el Palacio Jane.

Su rico patrimonio monumental tiene su origen
en el enclave comercial y
aduanero que fue durante
siglos. Relevantes son el
renacentista Palacio Ortés
de Velasco, el conjunto fortificado, que conserva parte de la muralla original, la
Iglesia de Santa María de la
Asunción, la Torre-Palacio
de la Casa Consistorial...

Los edificios más notables se agrupan en
torno a la plaza del
ayuntamiento, destacando el Palacio Gortazar, el Palacio Riscal
y el propio consistorio,
de estilo neoclásico.

PORTUGALETE

CASA DE JUNTAS
DE GERNIKA

Importante enclave del Camino de
Santiago por la Costa durante la
Edad Media y, especialmente, el Renacimiento, esta antigua colegiata
es uno de los tesoros del territorio.
El monasterio integra una iglesia
del siglo XV de estilo gótico-renacentista, donde destaca el retablo
plateresco de su altar mayor.

Es sede del máximo órgano institucional de Bizkaia y, junto al mítico
roble, símbolo del pueblo vasco y
lugar de encuentro de los junteros
del Señorío de Bizkaia desde la Edad
Media.
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En la actualidad, aquí se celebran
los plenos de las Juntas Generales
de Bizkaia.

En el convento de Santa Clara sobresale el campanario, de estilo
renacentista-plateresco.

El conjunto se completa con un
bello claustro de mediados del
siglo XVI y dependencias propias
de la vida comunitaria, como las
casas del abad, la de los colonos
y el refectorio.

Pasear por las orillas de la Ría
contemplando los magníficos
edificios de la burguesía de primeros del siglo XIX es otro de los
atractivos de la Villa.

Cerca se encuentra
la fuente de los Tres
Caños, de estilo neoclásico y con cuatro pozos
circulares.

MONASTERIO DE
ZENARRUZA

Es notoria la Sala de la Vidriera, en
cuya cubierta se hace mención a las
primitivas asambleas y al Arbol bajo
el que tienen lugar actos tan significativos como la toma de posesión y
el juramento del Lehendakari (Presidente del Gobierno Vasco).
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C a s t i llo d e A r t e a g a
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SINGULARES
en si mismos

A

l castillo que ves se le conoce también como el
Castillo de la Emperatriz Eugenia de Montijo, y es
que a ella y a su marido, el emperador Napoleón
III, se debe la recuperación de la torre en agradecimiento a que su hijo Eugenio fuera nombrado “vizcaíno
de origen” por las Juntas Generales de Bizkaia, Así fue
como se levantó, en el bello entorno de la ría de Urdaibai,
lo que es hoy el Castillo de Arteaga, habilitado como hotel
en la actualidad. Menos significativo pero de aspecto muy
señorial es el Castillo de Butrón, una casa-torre que acabó transformada en castillo el siglo XIX, de acuerdo a los
criterios de la época.

Pozala gua

Las principales cuevas de Bizkaia se disputan protagonismo. Cuando
veas la sala Versalles de la Cueva de Pozalagua, en el municipio de
Karrantza, entenderás de dónde procede su nombre. Este escenario
único acoge la concentración de estalactitas excéntricas mayor del
mundo, adoptando curiosas formas que tienden a enlazarse en todas
las direcciones. Ello le ha valido la calificación de “Mejor Rincón 2013”.
A la Cueva de Santimamiñe se le considera el yacimiento arqueológico más importante de Bizkaia, no en vano fue declarada Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco en 2008. Sus huellas evidencian restos de asentamientos humanos de más de 14.000 años, pudiéndose
ver numerosas pinturas rupestres de extraordinaria belleza, representando bisontes, caballos, un ciervo y un oso.
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Sa nt i m a m i ñe

Castill o d e Butrón

En el ámbito eclesiástico es de destacar el magnífico retablo góticohispano-flamenco de la Basílica
de la Asunción de Santa María, en
Lekeitio.

A
GOOD
IDEA

Sobresaliendo desde la atalaya
se asoma al mar, en Mundaka, la
Iglesia de Santa María, un bello

templo gótico renacentista .

L e ke i t i o
Puent e Bi zka i a

!

Considerado como el arco de triunfo de
la nueva civilización industrial, el Puente
Bizkaia fue el primer transbordador
del mundo construído en estructura
metálica, con el fin de unir las dos
márgenes de la desembocadura del
Nervión sin entorpecer la navegación.
Declarado como Patrimonio Mundial de
la Unesco en el 2006, el Puente Bizkaia
es uno de los símbolos por excelencia de
la zona. Atravesar la Ría en su barquilla
o pasear por la pasarela superior es una
experiencia que no te debes perder.

Crossroads
of

Te seducirá

PASEAR
M us a d e l a Danza ( Dal í)

LAND

ART

Arte rodeado de naturaleza
Sitios y lugares (Ángel Garraza)

Bosque de Oma
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Paseo de la
memoria

M

ágico donde los haya... así se muestra en Kortezubi
el Bosque de Oma, a través de los 47 troncos que
Agustín Ibarrola pintó formando una imagen conjunta con diferentes árboles.
Un parque con vocación de combinar el arte con el espacio
natural es Arenatzarte, con numerosas esculturas de vanguardia en el parque botánico de Arenatza. Podrás ver, entre

otras, obras de los hermanos Roscubas, Angel 
Garraza,
Koldobika Jauregi...
Otro escenario natural que incluye el arte en sus dominios
es el Parque Pueblos de Europa, ubicado junto a la Casa de
Juntas, en Gernika-Lumo. Entre una extensa variedad de árboles, alberga esculturas de Eduardo Chillida y Henry Moore.

La creatividad al aire libre también tiene lugar
en el escenario del nuevo Bilbao. El Paseo de la
Memoria, que se integra en la regeneración urbanística de Abandoibarra, obra del arquitecto López
Chollet, da buena muestra de ello.
Este espacio se presenta así como un museo-jardín
que recorre toda la ciudad, desde el muelle de La
Naja, Ripa, Uribitarte hasta Olabeaga.
Los autores contemporáneos más representativos
salpican Abandoibarra con sus esculturas al aire libre: Dalí, Chillida, Koons, Bourgeois, Kapoor, N
 ovatt,
Valdés, Klein, Garraza, L
arrea, Zugasti, Nakaya,
entre muchos otros… son innumerables las que te
encuentras paseando mientras decoran rincones,
plazas y paseos. Es seductor pasear entre tanto
arte.

Puerta de los Honorables (Casto Solano)

A R E N AT Z a r t e

Parque Pueblos de Europa
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PAS E A R

Paseos urbanos llenos
de

Pa s e o d e l A re n a l

VERDE

A través de la
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Teatro Arriaga

Camp o Vol antín

L
Parque de Doña Casilda

a superficie que el Bilbao de hoy destina a las
zonas verdes cubre 21 parques. Ligado al Casco Viejo, por su proximidad y considerarse del
“Bilbao de siempre”, es el Paseo del Arenal. En
la misma ribera tienes el Campo Volantín, un bello
paseo que transcurre rodeado de elegantes edificios
y llega hasta la Universidad de Deusto. El Parque de
Doña Casilda, junto al Museo de Bellas Artes, es muy
visitado por la gente de Bilbao. Un lugar de esparcimiento con una gran variedad de arbolado y con zonas que permiten andar en bici, hacer ejercicios de
gimnasia, etc.

A
GOOD
IDEA

!

Súbete al tranvía y haz un recorrido
por el Casco Viejo y el nuevo Bilbao.
Desde el núcleo de sus orígenes al
entorno metropolitano. La evolución
de la ciudad es fascinante.

Tranvía en Abandoibarra

Montate en el tranvía y verás,
a través de sus ventanillas,
el cambio que ofrece Bilbao.
En Atxuri, su primera parada,
estás al lado de la Iglesia de
San Antón, una de las más
populares de la ciudad. Pasarás
por el Mercado Municipal de
La Ribera y su puente, hasta
llegar al Teatro Arriaga, junto al
Arenal. Cruzando la Ría estamos
en la Plaza Circular, presidida
por D. Diego López de Haro,
fundador de Bilbao, El tranvía
atraviesa ahora lo que constituye
la remodelación de la Villa, un
entorno donde se dan cita obras
de arquitectura de las firmas
más reconocidas a nivel mundial:
el puente Zubizuri, las Torres
Isozaki, el Museo Guggenheim
Bilbao... Estás en parte de lo que
se ha dado en llamar el espacio
de regeneración urbanística de
la ciudad: Abandoibarra. Aquí
se concentran, entre muchos
otros, edificios como la Torre
Iberdrola, la biblioteca de Deusto,
el Paraninfo de la UPV, el Palacio
Euskalduna... Verás muy cerca el
Estadio de San Mamés, EITB (la
Radio Televisión Vasca) y en la
plaza de La Casilla, fín de trayecto.
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Portugalete
Kobaron

Bilbao

Markina-Xemein

En Bizkaia el Camino de Santiago
por la costa comienza en MarkinaXemein, se adentra suavemente
en las comarcas de Lea-Artibai y
Busturialdea pasando por GernikaLumo y, siguiendo la denominada
Ruta Juradera, llega a Bilbao.

Los MIRADORES
de Bilbao

De aquí continúa hacia Portugalete, llegando desde La Arena hasta
Kobaron, punto en el que termina
el Camino por la Costa, antes de
entrar en Cantabria.

Playa de la Arena (Z i erbena )

Camino
de
SANTIAGO
a toda costa
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El enclave más visitado por visitantes y locales para obtener
una excelente panorámica de Bilbao es Monte Artxanda, un
excelente lugar de paseo al que se puede subir en coche o mediante un funicular, que te traslada a un entorno tranquilo con
restaurantes rodeados de naturaleza.

Funicular de la Reineta

Una vista muy interesante es la que ofrece el puente La S
 alve
desde el pilar que está al otro lado del Museo Guggenheim
Bilbao.
En el Valle de Trápaga puedes coger el curioso funicular de la
Reineta. Sube los 1198 m hasta su cima y, cuando lo hagas,
habrás entrado en lo que fue una activa zona minera. Las lagunas que verás hablan de antiguas excavaciones hechas para
la extracción del hierro. En origen, la función del funicular fue
transportar mercancías para salvar el difícil acceso provocado
por el abrupto terreno.

A
GOOD
IDEA

Fu n i c u l a r a A rt x a n d a

Gernika-Lumo

!

Bastan solo tres minutos
para dejar abajo el bullicio
de la gran ciudad y entrar
en un entorno apacible
donde además de unas
magníficas vistas podrás
relajarte.
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en clave de canto

E

n Bilbao los entusiastas del bel canto están de enhorabuena, y es que la ciudad tiene a gala recibir a
las figuras más sobresaliente del escenario mundial.
La excelente programación de cada temporada va en
línea con ello. Además, aquí, la ópera es un espectáculo apto
para todos los públicos: grandes, pequeños y para aquellos
que quieren iniciarse en este género. El proyecto Opera
Berri, creado a tal fín, garantiza disfrutar de ella mediante
grandes ventajas: se eligen títulos especiales a unos precios
muy rebajados.

Los 68 años de la
ABAO, Asociación
Bilbaína de Amigos
de la Ópera
Conocida por sus siglas, la ABAO es producto de esa afición que el público bilbaíno
tiene por la música de culto. Más de 500
representaciones y programas con las
voces mejores de este siglo y del pasado,
han consolidado a esta asociación que se
ha propuesto hacer de este género de la
lírica un espectáculo accesible para todos.
Con este espíritu abierto a todo el mundo,
la ABAO se muestra con el eslogan “La
ópera al alcance de todos”. Disfrútala.
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ABAO -O LBE
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Clásicos
renovados
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L

a Orquesta Sinfónica de Bilbao (BOS) es aquí la referencia de la música clásica. Y es que en este ámbito
también se aprecia el amor que este pueblo tiene por
la música. La B0S ancla sus inicios en 1922, teniendo
como escenario de su primer concierto el Teatro Arriaga.
A lo largo de estos más de 90 años, ha llevado a cabo una
gran actividad, tanto en Bilbao y Bizkaia como en el exterior.
De hecho es habitual su presencia en foros internacionales,
así como las giras por ciudades españolas, en forma tal que
se la conocía con el sobrenombre de la “Orquesta del Norte”.
Para que conozcas el nivel de la B0S, debes saber que
ha acompañado a numerosos grandes solistas, entre
otros: Arturo Rubinstein, Mstislav Rostropovich, Joaquín
Achúcarro, Nicanor Zabaleta, Narciso Yepes, Frank Peter
Zimmermann...
Y en cuanto a voces: Victoria de los Angeles, Montserrat
Caballé, Alfredo Kraus, Plácido Domingo, Luciano Pavarotti,
Ainhoa Arteta, Waltraud Meier...

MUSIKA-MÚSICA
Un evento cultural en torno a la música clásica que ya se ha institucionalizado en Bilbao es Musika-Música, un festival multitudinario que
lleva ya 17 años de andadura y que atrae a todo tipo de público: aficionados, entendidos, mayores y jóvenes.Si haces coincidir tu visita con
el festival, tendrás la oportunidad de entender el porqué de su éxito:
la calidad de sus programas, la cantidad de obras seleccionadas, el nivel artístico de los intérpretes, la funcionalidad que ofrece el Palacio
Euskalduna, donde tiene lugar, que permite hasta 7 salas de concierto
con funciones simultáneas y, por supuesto, sus precios asequibles.
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BOS Bilbao
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Bilbao BBK Live
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A TODO
RITMO

La música pop y rock ofrece en
Bizkaia festivales que atraen a
un numeroso público, ávido de
presenciar una programación
que cada año se supera en calidad. Anótalo en tu agenda.

A
GOOD
IDEA

A
GOOD
IDEA

!

!

Recorrer el Bosque de
Oma, la obra pictórica
más importante de Agustín Ibarrola, siempre es
una decisión acertada. Y
si eres amante de la bicicleta, seguir el trazado de
23 kilómetros.
Bilbao BBK Live

S

i te llama la música y los conciertos
espectaculares, el verano en Bilbao se
vive a ritmo de rock y folk en el BBK
Live. Un evento multitudinario que
se supera año tras año. Junto al Casco Viejo,
Bilborock acoge jóvenes actividades en forma de cine, teatro, danza... El Txapel Reggae
de Armintza despunta ya a nivel estatal, como
hace el MAZ de Basauri, con ciclos de música
alternativa. El Bay of Biscay Festival combina
música y gastronomía con los espectaculares
paisajes de Urdaibai como fondo. BIME BEC
permite a las industrias latinoamericanas y europeas conocer las oportunidades de negocio
que las nuevas tecnologías ofrecen al ámbito
musical. Inkestas rock festibal, en Sopela, es
una de las grandes citas de Uribe. Y en fiestas
de Bilbao, la Semana Grande concentra durante nueve días grandes actuaciones de todo tipo.
Tienes para elegir.

Bilborock

MAZ Basauri
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a afición que en esta tierra se tiene
por el jazz y el blues queda evidente en las ediciones que año tras año
se vienen celebrando. El Festival de
Jazz de Getxo y el Festival de Blues de
Getxo dan testimonio de ello. Un evento
más joven pero que va encontrando su lugar es el Circuito Blues-Jazz de Bizkaia,
que se extiende por diferentes pueblos del
territorio, con participación de grupos tanto
extranjeros como locales.
Ya en Bilbao, tienes la Bilbaina Jazz Club,
iniciativa de un grupo de entusiastas que
deseaban hacer de la ciudad una plaza estable en el circuito internacional de jazz.
El objetivo de acercar a la gente propuestas
de primer nivel sin esperar a los festivales
veraniegos, se logra con la frecuencia semanal de las actuaciones. Una música que
se vive cercana, como toda interpretación
de jazz de calidad exige.

Getxo & Blues
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bizkaiazz
Getxo Jazz

A
GOOD
IDEA
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Azkuna Zentroa

Multicultural
Este original edificio, antiguo almacén de vinos, declarado Bien de
Interés Cultural, esconde tras su
clásica fachada un espacio innovador y polivalente donde cabe el
ocio y la cultura en múltiples formas. La rehabilitación de la Alhóndiga Bilbao, bautizada ahora con
el nombre de Azkuna Zentroa corrió a cargo del diseñador Philippe
Starck, que ha sabido conjugar a la
perfección el carácter modernista con la sobriedad de los nuevos
espacios. Uno de los más notables
es el atrio, compartido en su realización por el escenógrafo Lorenzo
Baraldi. Son 43 columnas que simbolizan “la infinidad de culturas,
arquitecturas, guerras y religiones
por las que ha pasado la humanidad”. No quedarás indiferente, te lo
garantizamos.

Hacer coincidir tu estancia con
cualquiera de los festivales que se
celebran aquí. Un magnífico ambiente
y los excelentes intérpretes, te
dejarán un buen sabor de boca.
Azkuna Zentroa (Alhóndiga Bilbao)

37

Te fascin ará

Crossroads

AS I ST I R

of

A

demás de los festivales que hemos
visto, Bizkaia suma un numeroso abanico de eventos, muestra de una gran
riqueza y diversidad cultural. Una Ría
con Duende se celebra en setiembre e incluye en su programa a cantaores, guitarristas y
bailaores destacados. El Festival de Música
Coral de Navidad da
la oportunidad de
participar a la práctica totalidad de los
conjuntos corales de
Bilbao. El Festival de
Teatro y Danza Contemporánea -BADque Bilbao celebra
en otoño, es una
apuesta por la vanguardia de las artes
escénicas que tiene
lugar en diferentes escenarios de la ciudad. En
Bermeo se celebra la Semana Internacional
de Música, que incluye conciertos líricos, música de cámara, fados, orquestas... Otro evento
importante es el Festival de Música Antigua de
Zenarruza, una celebración anual de conciertos
que toma como eje las obras de autores consagrados, como Bach, Monteverdi... El Festival
de Folklore de Portugalete gira en torno a la
danza, y reúne en julio a bailarines de todo el
mundo que actúan en pleno centro de la Villa.

Acordes

a tus gustos
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A
GOOD
IDEA
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En verano Getxo se llena de
música con tres festivales
internacionales que atraen
a ritmo de jazz, blues y folk.
Si estás por aquí en esta época,
anótalo en tu agenda.

Folk Getxo BBK

BAD
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CINE

TODOS LOS GÉNEROS
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V

ariedad y calidad es lo que distingue a los festivales que tienen lugar en Bilbao. Empieza el año con
Zinegoak, Festival Internacional de
Cine y Artes Escénicas Gaylesbotrans. En
primavera y con el mismo carácter internacional tiene lugar FANT, Festival de Cine
Fantástico. Otoño acoge al Festival Internacional de Cine Invisible “Film Sozialak”,
llamado así porque integra esas formas
de creación audiovisual que por diversos
motivos (censura, marginalidad...) no han
sido exhibidas. Mendifilm es el Festival
Internacional de Montaña y se celebra en
diciembre.

41
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Si quieres asistir a uno de
los más relevantes, ZINEBI es el veterano Festival
Internacional de Cine
Documental y Cortometraje de Bilbao, que ofrece
ciclos especiales, proyecciones, talleres, debates,
homenajes, jornadas...
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Y RECORRIENDO BIZKAIA...

MUCHO MÁS

TEATRO

Bizkaia es rica en actividades culturales y manifestaciones artísticas
que se expresan de las formas más variadas. Aquí tienes una pequeña muestra:
-Festival Internacional de Teatro de Calle, en Lekeitio
-Festival Internacional de Teatro de Santurtzi
-Umore Azoka: Feria de Artistas callejeros, en Leioa
-Festival Internacional de Clowns y Payasos, en Arrigorriaga

Se abre el telón

Y aunque no todos los teatros gozan de programación continua, puedes encontrar
representaciones de notable calidad a todos los niveles:
-Ermua Antzokia: cine, música, teatro... programación continua
-Serantes Kultur Aretoa (Santurtzi): cine, música, teatro... programación continua
-Social Antzoki Basauri: cine, música, teatro... programación continua
43
-Teatro Barakaldo Antzokia: música, teatro, danza... programación continua
-Zalla-Zine Antzokia: música, teatro... n o programación continua
-Lizeo Antzokia (Gernika-Lumo): cine, música, teatro... no programación continua
-Lonbo Aretoa (Arrigorriaga): teatro, música... no programación continua
-Meatzari Aretoa (Muskiz): cine... no programación continua
-Nestor Basterretxea Aretoa (Bermeo): cine... no programación continua
-San Agustín Kultur Gunea (Durango): música, teatro, danza... no programación continua
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L

a actividad escénica que hay en Bizkaia goza de tradición secular. Aquí se dan cita año tras año gran número de compañías ofreciendo espectáculos de todo
tipo y al alcance de todos los públicos. Ya se trate de
teatro clásico o alternativo, danza, conciertos corales, música lírica, folklore en cualquiera de sus modalidades, clowns,
títeres... todo cabe dentro de una programación que es continuada en casos como el Teatro Arriaga, el Teatro Campos
Elíseos, La Fundición, Bilborock, Hacería Aretoa o el
Palacio Euskalduna en Bilbao. El Bilboko Kalealdia (Festival
de Teatro y de las Artes Escénicas) recorre las calles de la
Villa. Esta diversidad asegura que, vengas en la época que
vengas, siempre podrás asistir a algún acto que, sin lugar a
dudas, será de tu agrado.

-Zornotza Aretoa (Amorebieta): música, teatro, danza... no programación continua

Teatro Campos Elíseos

Te a t r o A r r i a g a

Festival de Teatro de Calle de Lekeitio

Te fas cin ará
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representando la

PASIÓN

La Semana Santa también puede ser una cita de interés si es tan impresionante como la que escenifica
la Pasión Viviente de Balmaseda, que los vecinos de
la localidad protagonizan con espectacular realismo.
También sobresale la Semana Santa de Durango, que
se diferencia de las demás en que se desarrolla a lo
largo de tres días, en una representación que ancla
sus raíces en el siglo XVII.

En días

Señalados
Gargantua

La Semana Santa de Bilbao reúne a más de 3.000
cofrades que rememoran año tras año la Pasión y
Muerte de Jesucristo recorriendo diversas calles de
la Villa. Destaca la procesión del borriquito y las saetas que en la calle Las Cortes cantan al paso de las
cofradías.

S

i quieres participar de una festividad emblemática por antonomasia en Bilbao pocas como la de
Santo Tomás, en diciembre, donde se muestra
lo más granado de la producción hortícola y animales de granja de Bizkaia, con la asistencia de miles
de personas. San Blas celebra su romería en torno al
Arenal, donde se adquieren rosquillas y cordones que se
bendicen en la Iglesia de San Nicolás, con la intención de
proteger los males de garganta. Dos días después tiene
lugar Santa Agueda, en la que las calles de Euskadi se
llenan de coros cantando un tema que se acompaña de
palos golpeando el suelo.
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Vivir la Aste Nagusia o Semana Grande
en Bilbao es la posibilidad de asistir a
numerosos espectáculos de calidad,
tanto en las calles como en teatros de
la ciudad. No te lo pierdas...

Aste Nagusia (Bilbao)

Sa nt a Agueda
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Pro cesi ó n del Bo rri qui t o

Pa si ó n de Ba lm a seda

Crossroads
of

Te fascin ará

AS I ST I R
Tri ki t i xa

Como punto de encuentro de todas las manifestaciones culturales, en basque FEST confluyen expresiones
de una cultura milenaria que conviven con otras en
el escenario dinámico que en la actualidad es la Villa.

Bertsolariak

El programa del festival se nutre de arte, exposiciones, danza, teatro de calle, animación infantil, cine,
conciertos, bertsolariak (poesía improvisada cantada)
muestra y venta de artesanía, gastronomía y deportes,
como pelota vasca.

U

n festival que reúne la cultura y la vanguardia
vasca es basque FEST, una iniciativa pionera llena de personalidad y talento. El festival,
que se enmarca en torno a la Semana Santa,
destaca por combinar tradición, creatividad e innovación, una muestra del sello que quiere imprimir Bilbao
como ciudad cosmopolita que al mismo tiempo se
siente orgullosa de su identidad.
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Ma rket

Así que, si quieres vivir una Semana Santa diferente,
basque FEST constituye un excelente plan, una oportunidad única para disfrutar de un ambiente que combina fiesta y cultura, con propuestas alternativas para
todos los gustos y todos los públicos.
Además, para hacerlo más accesible, todos los actos
organizados por el Ayuntamiento son gratuitos.
Pi nt xo s

Cita con la cultura vasca

A
GOOD
IDEA

!

Una identidad tan marcada
como la del pueblo vasco a la
fuerza se expresa en cualquier
manifestación cultural, con la
vanguardia también presente.
Ajusta tu agenda y compruébalo
Herri Ki ro la k
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FERIAS

Durangoko Azoka
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VA DE

L

as ferias de productos locales, tanto agrícolas como
ganaderos, son acontecimientos habituales en el calendario de Bizkaia. En ellas se muestran productos típicos de la huerta y animales cuidados en las mejores
condiciones. Es un placer pasear entre los coloridos puestos,
mientras se fragua el encuentro con los vendedores y vendedoras que los cultivan. El ambiente que se vive es mucho
más que una transacción comercial, ya que rezuma un aire
festivo en el que la tradición manda, siendo un reflejo vivo de
la cultura popular.

Feria de Gernika-Lumo

!

La feria de Durango es una
gran fiesta, donde además
de poder comprar, disfrutarás de folklore, conciertos,
actividades de calle...

cultura
A nivel de promoción de la cultura vasca, la Feria del Libro y del Disco vasco
de Durango (Durangoko Azoka) es el
foro donde se dan cita en el mes de diciembre los nuevos trabajos editoriales
y discográficos de autores de Euskadi.
La amplia oferta cultural para todos los
públicos que presenta, ha propiciado
que se haya convertido en el punto de
encuentro de euskaldunes y aficionados, permitiendo asimismo a asociaciones culturales y otros agentes sociales presentar sus nuevos proyectos.

-Bizkaiko Dantzari Eguna (Día de Danzas Vascas)
-Bizkaiko Trikitixa Eguna (Día de la Trikitixa)
-Feria de Artesanía de Bilbao
- Salón del Comic y Manga de Getxo
-Día Coral de Bizkaia
-Conciertos de Primavera
-Conciertos Infantiles de Navidad…
-Breakonstage, Festival Internacional de la Cultura Urbana

Crossroads
of

Te entusiasmará
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Sobre mojado
H

La ciudad desde
otro punto de vista

acer un paseo por la Ría es una posibilidad que te sugerimos incluyas en tu
agenda. El servicio que ofrece la empresa Bilboats te da la oportunidad de elegir
entre varias opciones: un paseo visitando la zona
más céntrica de Bilbao, desde el Ayuntamiento
hasta la ribera de Zorrozaurre y pasando por el
núcleo más renovado de la ciudad. Una segunda
travesía hasta la desembocadura de la Ría, a la
altura del famoso Puente Bizkaia, que añade en
su recorrido el atravesar los municipios protagonistas de la época industrial que tanta influencia
tuvo en la zona. E incluso una singladura a la carta, de acuerdo a lo que necesites: visitas temáticas, fauna de la Ría, arquitectura... Estos paseos
pueden ser impartidos por guías profesionales.
¿Qué, necesitas más para animarte?

La ciudad que ves a pie muestra
orgullosa su transformación con un
punto de cosmopolita. Desde la Ría
la perspectiva cambia, añadiendo a
su carácter urbano un toque semimarinero.
La arteria fluvial, tan unida a la Villa,
es otro escenario desde el cual ver
otra cara de la ciudad. Un bonito paseo que te llevará hasta el mar.
Y si te gustan los deportes náuticos,
puedes practicar piragua, paddle
surf, o remo
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Recorrer Bilbao desde la Ría es una oportunidad para descubrir el
pasado, el presente y el futuro de esta ciudad, que está en continua
metamorfosis. Hay diferentes alternativas:
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BILBOATS, paseos diarios por La Ría. www.bilboats.com
EUSKALHERRIA, funciona en verano. www. portugalete.org
RIVER CHEER www.rivercheer.com
BILBAO AT SHIP www.bilbaoenbarco.es
EL BOTE TOURS www.toursbilbao.com
Si lo que te gusta es hacer deporte tienes opciones de piragüismo,
kayak, paddle surf... solo tienes que consultar y animarte:
BILBOBENTURA www.bilbobentura.com
AKTIBA www.aktiba.eus

En barco por la Ría
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Hazte con el catálogo de
galerías y exposiciones y
déjate sorprender por las
últimas tendencias... seguro
que en alguna de ellas encuentras tu estilo.

haceria.com

escaparate en el mundo

B
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En este contexto de cultura y vanguardia, Bilbao despunta como un foco en el
que se dan cita actividades de todo tipo. La Asociación Hacería Arteak es un
referente que ofrece hitos tan diversos
como: HACERIA jazz club, HACERIA flamenco club, HACERIA ekinez escénico y
English HAC

ilbao está en la línea de participar de todo lo que el circuito internacional del arte puede
aportar. La iniciativa de apoyar la
inquietud artística y cultural se aprecia ya
en multitud de espacios, dentro de lo que
es Bilbao Art District. Verás que la agenda
cultural de galerías, comercios, museos y
asociaciones artísticas es amplia y variada. Si eres amante de la cultura, estás en
el lugar adecuado.
El área Bilbao Art District se extiende
desde el Museo Marítimo, Jardines de
Albia, el Paseo Abandoibarra, y Colón de
Larreategui hasta la calle Ercilla.
Esta iniciativa se enmarca dentro del enfoque urbano que se inició con la apertura de Museo Guggenheim Bilbao, cuando
el arte se institucionalizó en la ciudad
fomentando una corriente de vanguardia
que ha situado a la Villa en el lugar que
hoy ocupa dentro del entorno internacional del arte.
Y es que debes saber que la apuesta creativa y del conocimiento es uno de los ejes
que Bilbao eligió para su transformación,
buscando convertirse en referente internacional de la urbe del siglo XXI.
Así, el objetivo de impulsar la identidad
artística de la zona del Ensanche a través de una oferta cultural de calidad, está
servido.

ZAWP Bilbao (Zorrotzaurre Art
Work in Progress) nace de la Asociación Hacería, aportando un enfoque artístico e innovador al proceso
de transformación del barrio en que
se sitúa, antes industrial y hoy de
ocio. Un proyecto que propicia el
intercambio, da lugar a nuevos enfoques artísticos, de innovación tecnológica y social, etc....

Ha cerí a
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www.zawp.org

ESPACIOS PARA LA

CREACIÓN
Aquí los jóvenes creadores también tienen su espacio: el centro
de producción artística Bilbao
Arte pone a su alcance los medios e infraestructuras necesarias para el desarrollo de su
actividad.
www.bilbaoarte.org

Bi lba o Art e
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Turismo
Bonito del Norte, Antxoa del
Cantábrico, entre otros... lo
más preciado del mar llega
a la mesa artesanalmente
elaborado y con un nivel de
calidad óptimo.

Barnetegi de Zornotza
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Idiomático
P

ara conseguir familiarizarse con la
cultura de un destino no hay nada
mejor que hablar algunas
palabras de su idioma.
Aprender términos como
egun on: buenos días, eskerrik asko: gracias; ez
horregatik: de nada ... es una forma de confratenizar con la gente con la que vas a relacionarte
cuando vengas. ¿Hay mejor manera de conocer la
identidad de un pueblo?

DICCIONARIO
BÁSICO DE
EUSKERA de la

a la

Sí: Bai

Pan: Ogi

NÚMEROS

No: Ez

Agua: Ur

1. Bat

Hola: Kaixo!

Café: Kafe

2. Bi

¿Qué tal?: Zer moduz?

Vino: Ardo

3. Hiru

¿Cómo estás?: Zelan?

Postre: Postre

4. Lau

Bien: Ongi, ondo

La cuenta, por favor: Kontua, mesedez

5. Bost

Mal: Gaizki, txarto

Playa: Hondartza

6. Sei

Bien, ¿y tú?: Ondo, eta zu?

Río: Ibai

7. Zazpi

Adiós: Agur

Sol: Eguzki

8. Zortzi

¡Hasta la vista!: Ikusi arte!

Lluvia fina: Zirimiri

9. Bederatzi

¡Hasta luego!: Gero arte!

Museo: Museo

10. Hamar

Muchas gracias: Eskerrik asko, Mila esker

Calle: Kale

De nada: Ez horregatik

Plaza: Enparantza

No entiendo: Ez dut ulertzen

Escuela: Ikastola

Buenos días: Egun on

Policia: Polizia, Ertzain

Buenas tardes: Arratsalde on

No fumar: Ez erre

Buenas noches: Gabon

Caserío: Baserri

Bienvenido: Ongi etorri

Fiesta: Jai

A la derecha: Eskuinera

Boina: Txapel

A la Izquierda: Ezkerrera

¡Enhorabuena!: Zorionak!

Al lado: Ondoan

Madre: Ama

Por favor: Mesedez

Padre: Aita

Lo siento, perdón: Barkatu, Sentitzen dut

Abuelo: Aitona, aitite

Te quiero: Maite zaitut

Abuela: Amona, amama

Feliz: Pozik

Dinero: Diru

¿Qué hora es?: Zer ordu da?

Ciudad: Hiri

Hotel: Hotela

Monte: Mendi

Restaurante: Jatetxe

Semana: Aste

Comida: Janari

Mes: Hilabete

Desayuno: Gosari

Primavera: Udaberri

Almuerzo: Bazkari

Verano: Uda

Merienda: Askari

Otoño: Udazken

Cena: Afari

Invierno: Negu
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DISEÑO

MUNDIAL
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l cambio de rumbo experimentado por
Bilbao ha supuesto la implantación de
establecimientos en los que el diseño es
esencial. Algunos de ellos son:

Urbana 15, con las últimas tendencias en su imponente showroom.
Kartell trabaja con diseñadores internacionales
para crear objetos innovadores.
Imatra está especializada en la renovación de
estructuras de producción artística.
Mosel ofrece muebles, cocinas y complementos
de reconocidos diseñadores internacionales.
Persuade es el templo de la moda vanguardista.

!

Como no podía ser
menos en una ciudad
a la última de la talla
de Bilbao, encontrarás
numerosos comercios y
espacios con los iconos
del diseño vasco e
internacional.

MADE IN
EUSKADI
Especializada en prendas ligadas al
ambiente natural y complementos
diseñados aquí es Skunkfunk. Una
marca de referencia en la “moda
street” es Loreak Mendian. Zergatik
viste a mujeres a las que les gusta
divertirse con la moda. Belaza Gallery
es un espacio «abierto» que añade
arte a la moda más variada. Si te das
una vuelta por cualquiera de ellas,
seguro que encuentras algo diferente
de tu gusto.
Es de reseñar el reconocimiento de
diseñadores y diseñadoras como Ion
Fiz, Mirian Ocáriz, Alicia Rueda, Mercedes de Miguel, Teresa Busto, Javier
Barroeta o Ana Valladares... Alguno de
ellos y ellas, se han establecido con un
comercio propio.
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Elkar

Cultura en

ESTANTERÍAS

58

Los museos son también un buen lugar donde
encontrar ese título o esa edición tan fuera de
lo común... Las tiendas del Museo de Bellas Artes, del Museo Guggenheim Bilbao o del Azkuna
Zentroa (Alhóndiga Bilbao), son buena prueba de
ello. Estos establecimientos dan la posibilidad de
adquirir cultura más exclusiva y piezas de diseño que tienen el toque especial de la diferencia.
Compruébalo.
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Azkuna Zentroa (Alhóndiga Bilbao)

E

n una ciudad donde la cultura está en la calle, lógico es que también
se encuentre en las estanterías de buenas librerías, establecimientos,
algunos especializados en obras de autores vascos, donde se pueden
adquirir también libros del mundo en cuidadas ediciones. Si eres de
los que aman “perderse” entre libros, apunta algunos nombres que te pueden
interesar: Elkar, Cámara, Joker, Astarloa, Santos Ochoa, Anti, LibroBilbao, Boulandier, Binario, entre otros varios distribuídos por Bilbao. Y en el apartado de
música, Power Records.

Librería Astarloa
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A pie de calle

y de segunda mano

El mercadillo de
cosas bonitas
Todos los domingos tiene lugar ‘Open
Your Ganbara’ en el espacio de la antigua fábrica de Artiach, un rastro basado en el consumo colaborativo. En sus
2.000 m2 se puede curiosear y encontrar de todo, no en vano se parte del
contenido de los trasteros. Cuenta con
dos espacios: para amateurs y profesionales, además de un ambigú-zona
relax, con prensa del día, y wifi gratuitos. Un lugar donde coinciden jóvenes
alternativos y seniors, buscando la
magia de la conexión de culturas que
se pueden compartir.

O p e n Yo u r G a n b a r a

M

irar, rebuscar al encuentro de
esa pieza insólita e inesperada
que ha conseguido sorprendernos... Aquí existe una gran
afición por los mercados al aire libre y las
tiendas de segunda mano, que ofrecen la
oportunidad de pasar un rato divertido en
un ambiente variopinto, mientras das con
esa sorpresa. En Bilbao se mantiene el de
la Plaza Nueva, un clásico donde se juntan filatélicos, numismáticos, vendedores
de mascotas, de gemas, de libros, discos y
cómics de segunda mano... alternando por
allí los domingos a la mañana a la vez que
tomas un delicioso txakoli y algún pintxo.
El mercadillo de Bolueta, los domingos a la
mañana, te da la oportunidad de encontrar
artículos de segunda mano, objetos o ropa
que ya no se usa, pero que se encuentra
en buen estado.
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El primer sábado de cada mes es
una gozada recorrer la zona de
la calle Dos de Mayo, donde se
emplaza un mercadillo alternativo
muy popular en el que se alternan
tenderetes con música en directo.

Crossroads
of

Te gustará

COMER

PLATOS del

FIRMAMENTO

A
GOOD
IDEA

!

Un restaurante con estrella
Michelin se distingue por el
esmero con que se ha cuidado
la carta, el ambiente, la esmerada atención, todo muy especial
en un espacio exquisito, ... Date
el capricho y verás lo que es
comer en el cielo.

COCINA DE AUTOR
Álvaro Garrido (Mina)

El amor por los fogones llega a cantidad de lugares que rinden homenaje a la buena cocina.
con calidad e imaginación. Puedes elegir entre el
Guría, en Gran Vía, el Bistró Guggenheim Bilbao,
el Doma, restaurante del Hotel Silken Domine, el
Arbolagaña, del Museo de Bellas Artes Bilbao, el
Beltz the Black, en Mazarredo, el Gure Kide, en
Particular de Estraunza, o el Yandiola.
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l culto que aquí se
rinde a la gastronomía
es más que leyenda.
No es de extrañar que
esta pasión haya devenido en
la aparición degrandes figuras
de la cocina que gozan de un
reconocimiento
internacional,
con establecimientos dentro
y fuera de nuestras fronteras.
Su refinamiento, capacidad de
innovación y gusto por el detalle,
les ha hecho acreedores de una
distinción única: las estrellas
Michelin. Entre tanto y tan bueno,
te va a resultar difícil decantarte
por ése que te va a llevar a la
gloria.
En Bilbao tienes, con 1 estrella
Michelin, el Zortziko, que lidera
Daniel García; el Nerua, con

Josean Alija; el Mina, con Álvaro
Garrido y Lara Martín, el Zarate
con Sergio Ortiz de Zarate, el
Eneko Bilbao de Eneko Atxa y el
Atelier de Fernando Canales

Las estrellas Michelin
también se encuentran fuera del casco
urbano, en escenarios muy bien
elegidos, donde
la naturaleza de
Bizkaia hace alarde de toda su belleza.
Si quieres probar un 3 estrellas en un entorno verde y cautivador ve a Larrabetzu, donde te espera el
restaurante Azurmendi, de Eneko Atxa; con 1
estrella tienes el Andra Mari, en Galdakao, a
cargo de Zuriñe García; en Amorebieta se encuentra el Boroa, gestionado por Jabier Gartzia,
en el espectacular valle de Atxondo, el Asador
Etxebarri, que lleva Victor Arginzoniz y, en Larrabetzu, el restaurante Eneko, de Eneko Atxa.
En cualquiera de ellos vivirás una experiencia
realmente inolvidable.

Josean Alija (Nerua)

Andra Mari
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La misma palabra sugiere una comida sin prisas en la que prima el placer de saborear. Una
filosofía así era lógico que encontrara eco aquí.
Son numerosos los restaurantes que practican
esta nueva forma de apreciar la cocina, con alimentos locales, de temporada, disfrutando en
cada bocado... Te apuntamos algunos:

Si lo que te gusta es degustar cocina internacional,
en Bilbao puedes hacer un recorrido por la gastronomía de unos cuantos países
Shibui se presenta como alta cocina japonesa;
también tienes el Miu y el Mao, entre otros. La
Fontana (trattoria), La Tagliatella, El Trastevere, La
Nicoletta, L´ancora... son buenos ejemplos de cocina
artesanal italiana. La cocina alemana tiene su centro
en Paulaner Ein Prosit. Sudámerica ofrece su cocina
en el Café Leblon (cocina brasileña), Ají Colorado y
Cevitxef (cocina peruana); la cocina mejicana en la
Cantina Tapachula y fusionada con la vasca en De
Boca Madre o Basuki; la cocina japonesa en Oh Taku
y el mestizaje de esta con la cocina latinoamericana
en Dando la Brasa.

Disfrutarás del Slow-food en Bilbao: en el Bascook, el Mina, el Aizian, en el Hotel Meliá Bilbao,
el Zárate, Yandiola en Azkuna Zentroa (Alhóndiga Bilbao), el Adur y el San Mames Jatetxea
entre otros.
En el territorio tienes el Gaminiz (Zamudio),
Ibaia (Gordexola), Zallobarri (Gernika-Lumo),
Jauregibarria (Amorebieta-Etxano) y Pablo Urzay (Getxo).

SLOWFOOD

COCINAS
MUNDO
del
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De AUTOR

En esta tierra en que la palabra gastronomía
es sagrada, resulta fácil encontrar cantidad de
lugares donde comer con calidad e imaginación.
Como ejemplo, el Viejo Zortzi en Licenciado Poza
o el Ola Martín Berasategui en la Ribera de la Ría.
A tener en cuenta también el Bistró Guggenheim
Bilbao, entre otros.

De toda la VIDA
En la capital tienes numerosos establecimientos,
tanto por el Casco Viejo como por Abando, Basurto... Entre otros, el Amboto, Abando, Astillero
Euskalduna, Casa Rufo, Egiluz, Getaria, Lasa, Marisquería Mazarredo, Nicolás, Porrue, Rimbombín,
Serantes, Urbieta, Victor, Rogelio...
Y en general, en todos los pueblos de la provincia,
costeros y de interior, encontrarás esos platos
que identifican tanto la cocina de aquí.

URBANMENÚ
El momento de cambio urbanístico y social que
vive Bilbao ha supuesto la implantación de modernos restaurantes que atienden esta nueva
realidad. Encontrarás buenos “menús del día” y
cartas simplificadas en ambientes donde el gusto
por la estética es un ingrediente más.
Puedes elegir entre muchos y de calidad, todos
ellos en la capital:
Brass, Claudio La Feria del Jamón, El Globo, El
Txoko Berria, Hola Bar Alhóndiga, Iruña, La Mary,
Mugi...
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APRENDE

mientras disfrutas

S

i tu pasión por la gastronomía va más allá
de comer y quieres conocer los secretos
de una estrella Michelin, Daniel García,
del restaurante Zortziko, ofrece la posibilidad de participar en un aula de cocina donde
podrás enriquecer tus conocimientos culinarios.
Conversarás directamente con el chef mientras
elabora recetas, que luego podrás degustar. Puedes apuntarte a cursos magistrales, show cookings, catas, maridajes... a tu gusto.

A
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Pintxos

66

67

Pintxos y catas
Bodega Munetaberri

Aquí gastronomía y amistad
van unidas, vas a comprobarlo
cuando disfrutes recorriendo
los bares de pintxos que se extienden por varias zonas de la
ciudad.

Taller de cocina, con Daniel García

Txakoli

Establecimientos del Casco
Viejo, Ledesma, Diputación,

Poza, Espacio Guggenheim,

Deusto y Garcia Rivero compiten por seducir con una barra
llena de deliciosos bocados.
Y puesto que estás en Bilbao,
aprovecha para beber txakoli.
El único que se cultiva en la Villa
es el Munetabarri. Entre las bodegas, destaca la Urbana, tipo
taberna, y Berroja e Itsasmendi,
estas dos últimas de txakoli.

Crossroads
of

topCULTURE

Se denominan TOP porque son lo mejor de lo mejor,
dignas de ser visitadas, saboreadas, compradas, disfrutadas... un cúmulo de experiencias que hemos seleccionado como imprescindibles, porque son dignas
de vivir cuando vengas aquí. Apúntalas en tu programa
y cuando regreses, cuéntalo.

El arte se lleva dentro,

Herencia del ayer,

Además de un icono de la ciudad, el Museo
Guggenheim Bilbao es un espacio donde encontrarás
la atmósfera idónea para disfrutar de las mejores
muestras de arte contemporáneo del mundo.

Orgulloso de sus orígenes, Bilbao te acerca a su historia
al visitar, por ejemplo, la Catedral de Santiago en su Casco Viejo. Si estás en la provincia podrás conocer el pasado de Bizkaia en cualquiera de sus villas medievales..

patrimonio de hoy

Guggenheim BILBAO

Land art

El

EUSKERA

Una lengua propia, ancestral y peculiar, cuyo misterio no es solo su
procedencia desconocida sino su
pervivencia en el acervo popular a
través de los siglos. Aprende algunas palabras y siéntete de aquí.

eusker

a

para todos los gustos

Te desenvolverás entre artistas
de prestigio, en un distrito que
se ha convertido en un referente
internacional de la urbe del siglo XXI.

El Bosque de Oma, en Kortezubi, o
Arenatzarte en Güeñes, son dos buenos ejemplos de este movimiento que
quiere aunar arte y naturaleza. Respira
arte.

68

Clásicos

Art district

Pasea y respira arte puro

La variedad de espectáculos de la ciudad hace que decidirse no sea tarea fácil. Tienes la programación operística de
la ABAO, las orquestas sinfónicas, danza,
teatro…¡Que comience el espectáculo!

Basque Fest,

La fiesta
por tradición

todo identidad

Si quieres conocer una ciudad llena de música, costumbres, folklore
y buen ambiente, marca agosto en
tu calendario: La Semana Grande de
Bilbao, “Aste Nagusia”, te espera.

Cada primavera, Bilbao organiza un festival único en Euskadi.
Adentrarse en la cultura popular
vasca en todas sus manifestaciones es toda una experiencia..

Ponte en pie con el

Bilbao BBK Live

platos con estrella

No te pierdas un festival que atrae cerca de
20.000 personas al día cada año. Si para tí
ir de conciertos es sinónimo de disfrutar, no
te lo puedes perder.

El reflejo de los valores y la personalidad de un
pueblo se aprecia también en la cocina. Atrévete
con un restaurante de estrella Michelin o de autor.
¡La buena mesa está servida!

:
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BILBAO TURISMO
www.bilbaoturismo.net
TURISMO BIZKAIA
www.visitbiscay.eus
EUSKADI TURISMO
www.turismo.euskadi.eus/es
NEKATUR/AGROTURISMOS
943 327 090 · www.nekatur.net

OFICINAS DE TURISMO
BILBAO

BILBAO TURISMO
· Plaza Circular, 1 Edificio Terminus · 944 795 760
· Alameda de Mazarredo 66 (Junto a Guggenheim Bilbao)
AEROPUERTO 944 031 444

BIZKAIA
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BAKIO
946 193 395 · www.bakio.org
BALMASEDA - ENKARTUR
94 680 29 76 · www.visitenkarterri.com
BARAKALDO BEC (Bilbao Exhibition Centre)
944 995 821 · www.barakaldo.org
BERMEO
946 179 154 · www.bizibermeo.eus
DURANGO
946 033 938 · www.turismodurango.net
Elorrio
946 820 164 · www.visitelorrio.com
GERNIKA-LUMO
946 255 892 · www.gernika-lumo.net
GETXO
944 910 800 · www.getxo.eus
GORLIZ
946 774 348 · www.gorliz.eu
KARRANTZA-HARANA
946 806 928 · www.karrantza.org
LEKEITIO
946 844 017 · www.lekeitio.org
MENDATA
946 257 204 · www.mendata.eus
MUNDAKA
946 177 201 · www.mundakaturismo.com
ONDARROA
946 831 951 · www.ondarroa.eus
ORDUÑA
945 384 384 · www.ordunaturismo.com
OROZKO
946 122 695 · www.orozkoudala.com
PLENTZIA
946 774 199 · www.plentzia.org
PORTUGALETE
944 729 314 · www.portugalete.org
SANTURTZI
944 839 494 · www.turismo.santurtzi.net
SOPELA
944 065 519 · www.sopelaudala.org
SOPUERTA
946 504 750 · www.sopuerta.biz
TRUCIOS-TURTZIOZ
946 109 604 · www.turtzioz.org

TRANSPORTE

AEROPUERTO
Bilbao-Loiu · 913 211 000 (AENA)
944 869 663
www.aena.es
CRUCERO Y FERRY
Ferry Bilbao-Portsmouth 902 108 147
www.brittanyferries.es
TRENES
Estación de Abando Indalecio Prieto (Renfe)
Plaza Circular, 2 · 902 320 320 · www.renfe.com
Línea 3 de metro (EUSKOTREN)
Zazpikaleak · 944 333 333
www.euskotren.eus
Estación de la Concordia; FEVE Bilbao
Calle de Bailén 2 · 944 250 615
www.renfe.com/viajeros/feve
AUTOBUSES
Termibus (Estación de autobuses)
Gurtubai 1 · 944 395 077 · www.termibus.es
Bilbobus (Autobuses municipales)
944 790 981
www.bilbao.eus/bilbobus
Bizkaibus (Autobuses, provincia y aeropuerto)
946 125 555 · www.bizkaia.eus
METRO BILBAO
946 855 000 · www.metrobilbao.eus
TRANVÍA
944 333 333 · www.euskotren.eus
TAXIS
Radio Taxi Bilbao
944 448 888 · www.taxibilbao.com
Tele Taxi
944 102 121 · www.teletaxibilbao.com
Radio Taxi Nervión
944 269 026 · www.radiotaxinervion.com
SEVICIO PRESTAMO DE BICICLETAS
Bilbaobizi
946 564 905

GENERAL

EMERGENCIAS 112
INFORMACIÓN GENERAL 010
(para llamadas desde dentro
del término municipal de Bilbao)
944 010 010 (para llamadas desde
fuera del término municipal de Bilbao)
OFICINA CUERPO CONSULAR
944 706 426
ATENCIÓN CIUDADANA
944 241 700
INFORMACIÓN GENERAL CARRETERAS
011
OBJETOS PERDIDOS
944 204 981

Museos en Bilbao

GUGGENHEIM BILBAO MUSEOA
www.guggenheim-bilbao.eus
MUSEO DE BELLAS ARTES
www.museobilbao.com
MUSEO DIOCESANO DE ARTE SACRO
www.eleizmuseoa.com
MUSEO MARITIMO RIA DE BILBAO
www.museomaritimobilbao.eus
MUSEO DE PASOS DE SEMANA SANTA
www.museodepasosbilbao.com
MUSEO TAURINO DE BILBAO
www.plazatorosbilbao.com
MUSEO VASCO / EUSKAL MUSEOA
www.euskal-museoa.eus
MUSEO DE REPRODUCCIONES ARTISTICAS
www.bilbokoberreginenmuseoa.eus

ATHLETIC CLUB MUSEOA
www.athletic-club.eus
EUSKARAREN ETXEA
www.azkuefundazioa.eus
MUSEO ARQUEOLOGICO
www.bizkaikoa.bizkaia.eus

Museos en Bizkaia

POR LA COSTA
Museo del Pescador
Bermeo · www.bizkaikoa.bizkaia.eus
Museo Marítimo Ría de Bilbao
Bilbao · www.museomaritimobilbao.eus
Museo Plasentia de Butrón
Plentzia · www.museoplentzia.org
Rialia Museo de la Industria
Portugalete · www.portugalete.org/ES-ES/RIALIA
CENTRO DE INTERPRETACION SANTURTZI ITSASOA
PESQUERO AGURTZA
Santurtzi · www.turismo.santurtzi.net
PUENTE BIZKAIA
Las Arenas (Getxo) /Portugalete
www.puente-colgante.com
CENTRO DE PATRIMONIO MARÍTIMO DE LEKEITIO
Lekeitio. · www.faro-lekeitio.org
AQUARIUM GETXO
Getxo · www.getxoaquarium.com
AITA GURIA / CENTRO DE INTERPRETACION DE LA CAZA DE
LA BALLENA
Bermeo · www.aitaguria.bermeo.org
TXAKOLINGUNEA
Bakio · www.bizkaikoa.bizkaia.eus/txakolingunea
POR EL INTERIOR
MUSEO SIMÓN BOLÍVAR
Ziortza-Bolibar · www.simonbolivarmuseoa.com
MUSEO DE ARTE E HISTORIA DE DURANGO
Durango · www.turismodurango.net
MUSEO DE LAS ENCARTACIONES
Sopuerta · www.enkarterrimuseoa.eus
FERRERIA EL POBAL
Sopuerta · www.visitenkarterri.com
MUSEO EUSKAL HERRIA
Gernika-Lumo · www.bizkaikoa.bizkaia.eus
FUNDACIÓN MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA
Gernika-Lumo · www.museodelapaz.org
CASA DE JUNTAS DE GERNIKA
Gernika-Lumo · www.gernika-lumo.net
MUSEO VASCO DE LA HISTORIA DE LA MEDICINA Y DE LAS
CIENCIAS “JOSÉ LUIS GOTI”
Leioa · www.ehu.eus
MUSEO DE OROZKO
Orozko · www.orozkomuseoa.eus
MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO
Gallarta · www.meatzaldea.eus
MUSEO DE DE LA HISTORIA DE BALMASEDA
Balmaseda · www.visitenkarterri.com
BOINAS LA ENCARTADA MUSEOA
Balmaseda · www.bizkaikoa.bizkaia.eus/laencartada
MUSEO VALENTÍN DE BERRIOTXOA
Elorrio · www.museoberrio-otxoa.com
TORRE LOIZAGA. MUSEO DE COCHES ANTIGUOS Y CLÁSICOS
Galdames · www.torreloizaga.com
ECOMUSEO DEL CASERIO VASCO / EUSKAL BASERRIA
Artea · www.euskalbaserria.com
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CINTURÓN DE HIERRO
Berango · www.berango.net

ESPACIOS NATURALES

RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI
946 257 609 · www.www.turismourdaibai.com
946 870 402 (Ihobe) · www.ekoetxea.eus
PARQUE NATURAL DE GORBEIA
946 739 279 Centro de Interpretación Parketxe de Areatza
www.areatza.net
www.gorbeiaeuskadi.com
PARQUE NATURAL DE URKIOLA
946 814 155 · www.urkiola.net
PARQUE NATURAL DE ARMAÑÓN
946 806 257 688 884 330 · www.visitenkarterri.com
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BILBAO TURISMO
Plaza Circular, 1 Edificio Terminus
944 795 760
www.bilbao.net/bilbaoturismo

