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Bilbao BBK Live
BIME
Musika-Música
BOS / ABAO OLBE / BAS
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Getxo Jazz / Getxo & Blues / Getxo Folk
MAZ Basauri / Txapel Reggae
Sopela Kosta Fest
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Con esta tarjeta obtendrás ahorro y comodidad
a la hora de planificar tu estancia en BilbaoBizkaia, 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 :
www.bilbaobizkaiacard.com

Portada: BIME
Edición: Enero 2019. Tercera edición
Edita: Bilbao Bizkaia be Basque
Realización: Bell Comunicación
Fotografías colección folletos turismo: Archivos de Bilbao Turismo, Bizkaia
Turismo, Basquetour, Hazi, Bell, Gonzalo Azumendi, Pedro Muñoz, Quintas Fotógrafos,
Gemma Arrugaeta, Mitxi, Martín Fotógrafo, Asier Bastida, Bilbao Basket, CC by-3.0-ES
2012/EJ-GV/Irekia-Gobierno Vasco/Mikel Arrazola, ABAO-OLBE © E. Moreno Esquibel,
CC Amélie Nollet, CC Zawp, CC Hacería, CC Infameless y otros autores y autoras.
Impresión: MCCGRAPHICS. BI-69-2019

40

ARTS

32

Aste Nagusia
Basque FEST
Durangoko Azoka
Último Lunes de Gernika
Feria de Santo Tomás
Día de la Magdalena
Día de los Gansos en Lekeitio
8 Mayos de Orduña
Zapato Azule en Ondarroa

CINEMA

UEFA EURO 2020
Red Bull Cliff Diving 2019
Bilbao Night Marathon
Punta Galea Challenge
La Vuelta 2019
Clásica Bilbao-Bilbao
Bilbao MendiTrail
Bilbao City Downhill

Museo Guggenheim Bilbao
Museo de Bellas Artes de Bilbao
Gutun Zuria
FIG
Getxophoto
Gau Zuria
JA! Bilbao
Fun & Serious Game Festival
Getxoarte
La Encartada
Open House Bilbao

ON STAGE

Zinebi
Zinemakumeak
Premios Feroz
Bilbao Mendi Film Festival
Zinegoak
Fant
Sail in Festival
Festival Cine Invisible
Bilbao Seriesland

44

Festival Internacional de Folklore de Portugalete
Magiaren Topaketa
Bilboko Kalealdia
BAD
Umore Azoka Leioa
Festival Internacional de Clown y payas@s
de Arrigorriaga

46
48
50

CALENDARI0
EVENTOS 2019
Bilbao/BIZKAIA
de la

a la

INFOPRÁCTICA
Direcciones, teléfonos,
enlaces...

The

Place
to

El lugar

donde tienes que

estar

4

5

2019
Quizás para ti, que te encuentras ahora mismo leyendo estas páginas, no signifique nada. Puede que tan solo sea un calendario más, un número más. Por
eso, queremos contagiarte con nuestro entusiasmo e invitarte a que descubras
Bilbao-Bizkaia; queremos que participes en todos y cada uno de los eventos
que están por llegar; que seas un bilbaíno/a más; un vizcaíno/a más.
Queremos que cantes y bailes en todos nuestros festivales de música; que no
te importe que sean en verano o en otoño, al aire libre o en un recinto cerrado.
Queremos que tengas la oportunidad de disfrutar de estrellas internacionales.

Puente Bizkaia

Queremos que corras, nades y montes en bicicleta, que alces tus brazos y le
des un fuerte abrazo a nuestra Marijaia, que conozcas la cultura vasca en ferias
y festivales.
Queremos que disfrutes de esta espléndida agenda 2019; queremos que este
sea tu viaje, porque, en realidad, no hay nada que perderse.
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Es
pec
tá
cu
lo acaba de comenzar

Localidad: Bilbao
Sede Principal: Kobetamendi
Fechas: 11, 12 y 13 de julio

A
GOOD
IDEA

!

Nuestras playas
Lujo de lunes a domingo
Tras haber bailado, gritado y saltado sin parar en
Kobetamendi, no se nos ocurre una mejor manera de
relajarnos que dándonos un baño en nuestras playas
o tomándonos algo mirando al mar. Plentzia, Gorliz
o Arrigunaga son perfectas para gozar de un mar en
calma. Barinatxe - La Salvaje, Bakio o Mundaka, sin
embargo, son ideales para practicar surf y otros deportes acuáticos.

J

ulio es, sin duda, el mes del Bilbao BBK Live. Consolidado como uno
de los mejores festivales tanto a nivel nacional como internacional,
acoge cada año a miles de adictos a la música.

Grupazos como Weezer, The Strokes, Thom Yorke, Suede, Rosalía o
Brockhampton harán vibrar al público en los diferentes escenarios que
se sitúan en el monte Cobetas durante los tres días que dura el Festival.
¡Qué ganas tenemos de escucharles en directo!
Además, y con un aforo de 12.000 personas, el área de Kobetamendi (de
fácil acceso en transporte público desde la estación de Termibus, en San
Mamés) ofrece la posibilidad de acampar en ella. De esta manera, los
asistentes al festival tenéis la oportunidad de adquirir las entradas más
el acceso a la acampada.
Así que ya sabéis, un buen saco de dormir, las canciones de vuestros
grupos favoritos bien pegadas en la cabeza y a disfrutar del Bilbao BBK
Live. ¡Os esperamos!

Ba rina txe (Sopela )

info bilbaobbklive.com
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Sede Principal: BEC! y salas de Bilbao
Mes: del 30 de octubre al 2 de noviembre

Notas de otoño
¿

Quién dijo que durante el otoño no había sitio para los festivales?
¡En Bizkaia tenemos la suerte de contar con uno de los mejores de
Europa! El Festival BIME se divide en BIME PRO, BIME CITY y BIME LIVE.

Charlas, mesas redondas, debates, convenciones, presentaciones, ferias y formación son los ingredientes
que componen este encuentro internacional para la
industria musical en el estado español. Dirigido tanto
a público profesional como a amantes de la música,
cuenta con la participación de
voces autorizadas: productores y promotores musicales,
agrupaciones e instituciones
y una amplia representación
de empresas del ámbito de la
comunicación, el marketing, la
tecnología, los videojuegos, el
ocio, la moda y las tendencias.
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Durante el mes de octubre, la música inunda las calles de Bilbao para presentarnos a las futuras promesas del panorama estatal e internacional. Así, las
salas más representativas de la ciudad: Kafe Antzokia, Azkena, Stage Live, Bilborock, La Ribera entre
otras, son testigos de los hits que sonarán próximamente en los grandes festivales.

Cada año se suman al cartel al rededor de 40 actuaciones, que tienen lugar durante dos días consecutivos de forma totalmente gratuita.
¿Os animáis a vivir el programa de este 2019?

info bime.net

Franz Ferdinand

Año tras año, los diferentes escenarios situados en
Bilbao Exhibition Centre (BEC!) reciben a los mejores
artistas nacionales e internacionales. Muchos de ellos,
además, lo hacen para presentar sus nuevos lanzamientos discográficos y actúan con fecha exclusiva en
el estado. Franz Ferdinand, The Prodigy, Royal Blood,
Imagine Dragons, Crystal Fighters o Belako ya han pasado por BIME Live, convirtiéndolo en uno de los mayores festivales de esta época del año en Europa y en el
Festival más Tecnológico del 2017, según los Premios
Fest.

The

Place
to

MUSIC

Localidad: Bilbao

Musika-Música
Llenar el alma de música
compuesta por genios

M

usika-Música ha logrado cumplir, en sus
17 ediciones, el objetivo de hacer accesible la música clásica ofreciendo un programa original, amplio y de calidad que se ha convertido en un referente cultural para la ciudad de
Bilbao. Este festival se ha adentrado durante su
andadura en la música de Haydn, Mozart, Monteverdi, Vivaldi, Beethoven, Schubert, Bach o Chopin,
entre muchos otros.

Localidad: Bilbao

Sede Principal: Palacio Euskalduna
Fecha: todo el año

Asociación Bilbaína de
Amigos de la Ópera

Sede Principal: Palacio Euskalduna
Fechas: del 28 febrero al 3 de marzo

info bilbao700.eus

C

onocida por sus siglas, la ABAO es producto de esa afición que el público bilbaíno
tiene por la música de culto. Más de 1.000
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.

info abao.org
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BOS
Grandiosa desde

Localidad: Bilbao
Sede Principal: Palacio Euskalduna
Fecha: todo el año

Bilbao Arte Sakratua

la primera nota

E

n las semanas previas a la Semana Santa
y organizado por la Fundación Bilbao 700,
se celebra este festival de Arte Sacro en
el que se puede disfrutar de conciertos, danza
y canto coral.

L

a Orquesta Sinfónica de Bilbao, conocida como la BOS, ofrece una amplia
programación para los melómanos. Actualmente, su sede principal está ubicada en
el Palacio Euskalduna, un escenario inmejorable para disfrutar de una temporada que
incluye conciertos sinfónicos, de cámara y
los didácticos, destinados a familias.

BAS
Localidad: Bilbao

bilbaorkestra.eus
bilbao700.eus

Sede Principal: Iglesia de La Encarnación
Fecha: previo a Semana Santa

info bilbao700.eus
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MUNDAKA
FESTIVAL:
The basque
music
and cook
12
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T

he Basque Music & Cook Festival
se celebra en uno de los rincones
más espectaculares de Euskadi,
en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai,
en la localidad surfera de Mundaka. Tres
son los pilares del Festival: la música, la
gastronomía y la naturaleza. Artistas de
la talla de Bunbury, Fink o Depedro ya han
pasado por aquí. Prepárate para disfrutar
este 2019 de “un festival único en un lugar
único”.

Música y gastronomía
van de la mano
info mundakafestival.eus

Localidad: Mundaka
Sede Principal: Península de Santa Catalina
Fechas: 27, 28 y 29 de julio
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GETXOJAZZ

MAZ BASAURI

Localidad: Getxo
Sede principal: Plaza Biotz Alai de Algorta
Fecha: del 3 al 7 de julio

Localidad: Basauri
Sede principal: Social Antzokia de
Basauri y gratuitos en la calle
Fechas: 27 y 28 de abril y 3 y 4 de mayo

Todos los años durante el mes de julio, y con esta edición ya van 43, la localidad vizcaína de Getxo suena a
saxofón, trompeta y piano gracias al Festival Internacional de Jazz. Art Blakey, Tony Williams, Freddie Hubbard,
Michel Camilo o Madeleyne Peyroux son algunos de los artistas que han triunfado en Getxo y han conseguido
los aplausos de un público entregado.
Para más información: www.getxo.eus/es/getxo-jazz

GETXO&BLUES
14

MAZ Basauri es un festival que acoge conciertos, un ciclo de cine relacionado con la música y actuaciones para
toda la familia dentro de Txiki MAZ. Su octava edición tendrá lugar los días 27 y 28 de abril y 3 y 4 de mayo de 2019
en Basauri. Por el festival, que cuenta con una programación diversa en estilos musicales, pasarán grupos como
Viva Suecia, Iseo & Dodosound, Triángulo de Amor Bizarro, The Owl Project o las artistas Anari y Hakima Flissi.
Para más información: www.mazbasauri.com

Txapel reggAe

Localidad: Getxo
Sede principal: Plaza Biotz Alai de Algorta
Fecha: del 18 al 20 de julio

Localidad: Armintza
Sede principal: Plaza del pueblo Armintza
Fecha: 13 de julio

Desde sus inicios, Getxo&Blues ha contado con un público fiel y dispuesto a disfrutar de los mejores conciertos
de este género musical como Davina and the Vagabonds, Maceo Parker y Eric Sardinas.
Para más información: www.getxo.eus/es/getxo-blues

GETXO FOLK BBK
Localidad: Getxo
Sede principal: Las Arenas y Romo
Fecha: del 5 al 8 de septiembre

Getxo Folk aúna países a través de la música y actividades como el Mercado de Artesanías del Mundo o la
Terraza del Mundo. A su escenario se han subido, entre otros, Kepa Junkera, Thalassa o Mikel Urdangarin.
Para más información: www.getxo.eus/es/getxo-folk/
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Los amantes del reggae tienen, desde 1990, una cita ineludible con el Festival Txapel Reggae, el festival vasco
de reggae por excelencia. Se celebra en el bello puerto pesquero de Armintza, a 28 km de Bilbao.
Para más información: www.txapelreggae.com

SOPELA KOSTA FEST
Localidad: Sopela
Sede principal: en el entorno de las playas y
en la Plaza del Ayuntamiento
Mes: del 19 al 22 de septiembre
La música, el surf y el respeto por la naturaleza son los ingredientes de Sopela Kosta Fest, que programa
actividades relacionadas con el deporte, la música, el cine y el medio ambiente.
Para más información: www.sopelakostafest.com
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BILBAO

UEFA EURO 2020

San Mamés

Localidad: Bilbao
Sede Principal: Estadio de San Mamés
16

Fechas: 2020
PARTIDOS Grupo E
Lunes, 15 de junio de 2020
Sábado, 20 de junio de 2020
Miércoles, 24 de junio de 2020

N

o será en 2019 pero estamos a tan solo un año del gran evento deportivo que hará de Bilbao una de las doce capitales
mundiales del fútbol, la UEFA EURO 2020. Por primera vez en
su historia, UEFA ha decidido celebrar una competición continental
de selecciones en varios países de Europa. Bilbao será sede del
grupo E y en el flamante Estadio de San Mamés se disputarán tres
partidos de la fase de grupos y uno de octavos de final. La ciudad
ya está volcada con esta cita y existe una gran expectación por conocer qué equipos nos visitarán y traerán con ellos a las coloridas
aficiones que llenarán de alegría las calles de Bilbao y Bizkaia. La
gran fiesta del fútbol europeo está a punto de comenzar, no te la
puedes perder.

Octavos de final
Domingo, 28 de junio de 2020

ATHLETIC EXPERIENCE
La mejor experiencia deportiva
Si os gusta el deporte y queréis sentir el Athletic
Club, vivirlo y hacerlo vuestro, sumergiros en el
Athletic Experience. El recorrido comienza en San
Mamés, el nuevo estadio del club. ¡Espectacular!
Galardonado como el mejor edificio deportivo del
mundo en el World Architecture Festival 2015, da
cobijo a un equipo con una filosofía única. Además,
si accedemos por las puertas 19 y 20 del campo,
descubriremos el Athletic Club Museoa, que cuenta con objetos antiguos, documentos inéditos, distintos equipajes, vídeos y muchas más sorpresas
que dan a conocer la inmensa historia del club y a
los grandes protagonistas del Athletic. Tampoco os
podéis perder el ambiente festivo que se concentra
en las calles Licenciado Poza y García Rivero, que
se llenan antes y después de cada partido.
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Red Bull Cliff Diving
finales de altura
2019 Unas
en un entorno único
¡
Cámara preparada para fotografiar en Bilbao las espectaculares finales de la competición de saltos Red
Bull Cliff Diving! La última prueba de altura (27 m), la
que determinará quiénes son el mejor clavadista y la
mejor clavadista del mundo, se disputará en el Puente
de la Salve, junto al Museo Guggenheim Bilbao a mediados de septiembre.
¡La emoción está asegurada!

18

EDP
Bilbao
Night
Marathon
Momentos épicos
bajo la luz de la luna

P

artiendo de un símbolo como el nuevo estadio San Mamés, la Bilbao Night
Marathon propone dar un paseo por las
principales calles de la ciudad de un modo singular: de noche y vistiendo tu dorsal de corredor.
En 2018, 12.000 deportistas se pusieron las zapatillas y disfrutaron de unas magníficas vistas
del Euskalduna, la Gran Vía, el Teatro Arriaga,
el Casco Viejo, las Torres Isozaki, etc., mientras
el Museo Guggenheim Bilbao les aguardaba en
meta para aplaudirles y felicitarles por haber
realizado una gran carrera.

La cita tendrá lugar el 19 de octubre y se llevará
a cabo en tres modalidades diferentes: Maratón
(42 km), Media Maratón (21 km) y Carrera Pirata
(10 km). ¡Animaros a pasar un buen rato y dejaros
arropar por el mejor a
 mbiente!

Localidad: Bilbao
Fecha: 13, 14 y 15 de septiembre

info cliffdiving.redbull.com

Localidad: Bilbao
Fecha: 19 de octubre
19

info edpbilbaomarathon.com
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Y además...

PUNTA GALEA CHALLENGE

Localidad: Getxo
Sede principal: Punta Galea
Fechas: un día entre el 15 de octubre de 2018 y el 31 de marzo de 2019

CLÁSICA BILBAO-BILBAO
Localidad: Bilbao
Fecha: 24 de marzo

Esta popular marcha cicloturista contará este año con tres recorridos: 85 km + 800 m, 115 km + 1200 m y 125 km + 1600 m.
Desprovista de clasificaciones, es apta para que cualquier amante de
la bicicleta disfrute de las dos ruedas a su ritmo y recorra cada primavera diversas localidades de Bizkaia, saliendo y llegando a Bilbao.
Para más información: www.bilbaobilbao.com

Punta Galea Challenge es una de las 7 pruebas que forman parte del
prestigioso Circuito Mundial de Olas Grandes de Surf, Big Wave Tour,
siendo ésta la única de ellas que se organiza en territorio europeo.
Para más información: www.worldsurfleague.com

BILBAO MENDITRAIL
Localidad: Bilbao
Fecha: 28 de abril

20

24 km de montaña, 24 km rodeando Bilbao, 24 km de esfuerzo y
de increíbles vistas.
La Bilbao MendiTrail es una carrera y marcha de montaña tanto para los más exigentes como para toda la familia. Con salida
en Miribilla y llegada en el centro de Bilbao, os invitamos a que
contempléis la belleza de nuestra ciudad.
Para más información: www.bilbaomenditrail.com

La vuelta 2019

Fecha: llega el 5 y sale el 6 de septiembre
La vuelta ciclista 2019 celebra su 74 edición arrancando el 24 de agosto
en Torrevieja y finalizando en Madrid el 15 de septiembre teniendo una
filosofía de etapas cortas e intensas. Llegará a Bilbao el 5 de septiembre, convirtiendo a la ciudad en la protagonista de un final de etapa de
extrema dureza como es habitual en tierras vascas. Planteará algunas
emboscadas en su parte final convirtiendo la etapa en un espectáculo
para los espectadores, que podrán disfrutar de una jornada con ascensos a las colinas que rodean la ciudad y un trazado de estilo clásico.
Este año, cabe destacar la ascensión al monte Arraiz, tramo inédito en
la vuelta ciclista.
Para más información: www.lavuelta.com

BILBAO CITY DOWNHILL
Localidad: Bilbao
Fechas: 6-7 de abril

Es la competición de descenso extremo en bicicleta más prestigiosa
del panorama nacional, ya que trae a Bilbao a los mejores riders
internacionales de la UCI. Su nueva categoría internacional C1
consigue que esta sea una prueba puntuable para el campeonato
mundial y el Open de España de UCI. Atractivo recorrido que mezcla
zona de monte y urbano, desde lo más alto del monte Arraiz hasta
el centro de la plaza de Rekalde.
Para más información: www.bilbaodownhill.com
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Una fiesta para no olvidar
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M

arijaia personaje indiscutible de las
fiestas de Bilbao, es la encargada de
dar paso a nueve días de actividad sin
descanso. Espectáculos teatrales, grandes
conciertos, algunas de las mejores pirotecnias
del mundo, concursos gastronómicos, juegos
infantiles y todo tipo de actividades revolucionan la ciudad y permiten que disfrutemos de
la mejor Semana Grande.

A
GOOD
IDEA
Localidad: Bilbao
Sede Principal: toda la ciudad
Fechas: del 17 al 25 de agosto

!

La Ría
de Bilbao
Un bello esqueleto líquido
Marijaia os invita a que descubráis Bilbao a través
del recorrido que marca su Ría. Forma parte de
nuestro presente y nuestro pasado y sus márgenes están comunicadas a través de puentes tradicionales como el Puente San Antón y más vanguardistas como el Zubizuri. Además, ambos lados
están plagados de edificios históricos como es el
caso del Mercado de la Ribera, el Teatro Arriaga
o el Ayuntamiento de Bilbao y modernos como el
Museo Guggenheim Bilbao, el Euskalduna o las
Torres Isozaki.

Las “txosnas” (espacio de fiesta de las
comparsas) se instalan en ambas márgenes
de la Ría y las calles del Casco Viejo nos invitan a que disfrutemos del mejor ambiente
festivo.
Por si fuera poco, durante estos días las grandes compañías de teatro aprovechan para estrenar sus obras en nuestra ciudad, el circo y
las barracas se instalan en el Parque Etxebarria y es posible acudir a partidos de pelota.

info bilbao.eus/astenagusia
Puente Zubizuri y Torres Isozaki
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Localidad: Bilbao
Sede Principal: toda la ciudad
Fechas: del 17 al 21 de abril

L

as procesiones y los pasos de Semana Santa conviven en
Bilbao con la cultura, el deporte y la gastronomía. Lo hacen de la mano de Basque Fest, un festival que , en su
sexta edición, aúna tradición y modernidad en torno a cinco
ejes- Kultura, Musika, Market, Sport y Gourmet-unidos por la
imagen del “lauburu”, símbolo por antonomasia de la cultura
vasca. Exposiciones de arte, danza y teatro de calle, animación
infantil, ferias artesanas, conciertos, muestras de diseño vasco
y exhibiciones de deportes tradicionales son algunas de las actividades que se pueden disfrutar, repartidos a lo largo de cinco
días, en una docena de espacios de la ciudad.

A
GOOD
IDEA
24

!

Pasión de Balmaseda

Pasión en carne y hueso

Si te encuentras en Bizkaia esta Semana Santa, no te olvides de acudir a uno de los eventos más importantes que se
celebran en estas fechas, la Pasión Viviente de Balmaseda.
En ella, los protagonistas son los propios vecinos y vecinas de la Villa que participan representando los últimos
momentos de la vida de Jesús de Nazaret. Se calcula que
más de 700 personas están detrás de este impresionante
espectáculo y que llegan a acudir más de 50.000 visitantes
provenientes de muchos rincones, no sólo de Euskadi sino
también de toda España, hasta no dejar un hueco libre.
Y es que nadie quiere perdérselo.

El

ORGULLO

de lo nuestro
info basquefest.com
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Localidad: Durango
Sede Principal: Landako Gunea
Fecha: del 4 al 8 de diciembre

L

a Feria del Libro y del Disco vasco de Durango es un
certamen que se celebra anualmente en esta localidad
vizcaína durante la primera semana de diciembre, durante el Puente de la Constitución. Está considerada como el
escaparate más importante de la cultura vasca, ya que es el
lugar idóneo para conocer los trabajos de editoriales y discográficas de Euskadi. Históricamente, este certamen es mucho
más que una feria de libros y discos, es el lugar de encuentro
de euskaldunes y personas interesadas en la cultura vasca.

DURANGOKO
AZOKA

Lugares donde bucear en la cultura

Durante los días que dura la Feria, miles de personas salen
a la calle y disfrutan del mejor ambiente festivo. Es, sin duda,
la mejor forma de ver actuaciones en directo, aprender bailes
tradicionales y abarrotar las calles de esta localidad.

A
GOOD
IDEA

!

PARQUES NATURALES

Grandiosidad para perderse

26

Desconecta del ajetreo de la feria a través del color verde
característico de Bizkaia. Sus elevadas montañas y su paisaje abrupto hacen de ella una provincia bella y rica en parques naturales. Son popularmente conocidos el de Urkiola,
con su gran riqueza paisajística; el de Armañón, donde se
pueden visitar las cuevas de Pozalagua, galardonadas en
2013 por la Guía Repsol como Mejor Rincón; o el de Gorbeia,
el más extenso de la Comunidad Autónoma Vasca. Sin olvidarnos de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, en el
corazón de Bizkaia, que ha sido declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO y de las múltiples playas que
embellecen nuestras vistas.

info durangokoazoka.eus

Parque Natural de Urkiola
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BE BASQUE

Localidad: Gernika
Fecha: 28 de octubre

Último Lunes
de

GERNIKA

Prioridad para los que quieren calidad

E
28

sta feria agrícola, situada a 36 km de Bilbao, posee muchísima importancia y un ambiente festivo que se extiende a todo el municipio. En alrededor de 350 puestos
se pueden comprar unos tomates, unas alubias o unos pimientos de Gernika excepcionales, pero también quesos, verduras, frutas, o incluso ropa, flores y todo tipo de accesorios.

Feria de

29

SANTO TOMÁS

Merece la pena esperar
todo un año

Durante toda la jornada, 
baserritarras
exhiben animales de granja, y es posible
adquirir queso, rosquillas, miel, dulces,
frutas, verduras o productos de artesanía.
Miles de personas disfrutan de esta fiesta
popular previa a la Navidad, que se celebra en El Arenal y la Plaza Nueva y que
viene siempre acompañada de música
tradicional vasca y folclore. ¡No os quedéis
sin probar un buen talo con chorizo!

info gernika-lumo.net

Localidad: Bilbao
Sede Principal: Plaza Nueva y El Arenal
Fecha: 21 de diciembre

info bilbaoturismo.net
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BE BASQUE

8 mayos de
orduña

Fiestas marineras

Los “ochomayos” son una fuente de adrenalina, una semana en la que los ciudadanos de
Orduña y los forasteros dicen adiós a sus casas y se dejan arrastrar por el ambiente callejero.
Para más información:
www.ordunaturismo.com

DÍA DE LA MAGDALENA
El día de la Magdalena, tres pueblos costeros vizcaínos, Bermeo, Elantxobe y
Mundaka, celebran un viejo litigio sobre
la pertenencia de la Isla de Izaro, peñón
situado en la desembocadura de la Ría de
Mundaka. Una de las características de la
fiesta es su vestimenta: prendas de azul
mahón y pañuelo de cuadros.
Para más información: www.mundaka.org

Localidad: Orduña
Localidades: Bermeo, Elantxobe y Mundaka
Fecha: 22 de julio

Sede Principal: calles de Orduña
Fecha: 8 de mayo

30

31

ZAPATO AZULE
EN ONDARROA

DÍA DE Los
GANSOS

Esta localidad costera se prepara a lo largo del
año para celebrar una de las fiestas más importantes de su calendario, el Zapato Azule (sábado
azul). Mañana, tarde y noche, aquí no hay descanso. Durante todo el día, la feria de camisetas, el deporte y la música son los ingredientes
principales. Eso sí, si queréis acudir y disfrutar
de todos ellos, no os olvidéis de las camisas de
mahón (las tradicionales de la gente de la mar).
Para más información: www.ondarroa.eus

El 5 de septiembre cientos de personas
vestidas de mahón con la blusa azul y el
pañuelo a cuadros de pescador se congregan en el puerto de Lekeitio para participar en una fiesta sin igual.
Para más información: www.lekeitio.org

Localidad: Lekeitio

Localidad: Ondarroa

Sede Principal: Puerto de Lekeitio

Sede Principal: calles de Ondarroa

Fecha: 5 de septiembre

Fecha: 29 de junio
© Aitor Ortiz
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A por otros 20 años
T
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ras acoger a 1.265.756 personas en 2018, el
Museo Guggenheim Bilbao tiene previstas para
este 2019 una gran variedad de actividades y exposiciones.
Alberto Giacometti es el encargado de dar el salto
al nuevo año con Retrospectiva. A través de más de
200 esculturas, pinturas y dibujos, esta exposición
recorre cuatro décadas de producción de uno de los
artistas más influyentes del siglo XX.
Del 22 de marzo al 9 de septiembre, tendremos la
oportunidad de disfrutar de una de las artistas conceptuales más relevantes de nuestro tiempo, Jenny
Holzer. Mientras que del 12 de abril al 6 de octubre,
apreciaremos con otra mirada los personales bodegones de un artista que lleva hasta el límite su afán
de pureza, Morandi.
A partir de mayo, nos visitarán las radicales pinturas de Lucio Fontana, acompañadas por una importante selección de esculturas, cerámicas, dibujos y
“ambientes” además de una significativa colección
de las emblemáticas Marinas de Richter, en las que
el artista alemán traspasa los límites entre la pintura y la fotografía.

En octubre, y dispuestos a acabar el año en Bilbao,
repasaremos las cuatro décadas de trabajo del acreditado fotógrafo alemán Thomas Struth; jugaremos
con las obras dinámicas, cuadros móviles y esculturas participativas de Soto y observaremos el diálogo
entre el arte alemán y el arte francés de los siglos
XIX y XX con los extensos fondos de la Kunsthalle
Bremen.
La Sala Film & Video, por su parte, contará desde
marzo con una de las figuras clave de las prácticas
artísticas que actualmente se desarrollan en el Caribe: el dúo formado por Jennifer Allora y Guillermo
Calzadilla. Desde el 4 de julio hasta el 20 de octubre,
Jesper Just nos cautivará con una videoinstalación
donde los personajes se relacionan solamente por
medio de la mirada: Este espectáculo innombrable.

!

NUEVA ARQUITECTURA

Mirando hacia una
ciudad renovada

¿Os apetece conocer el “nuevo” Bilbao? Con sus 21
años recién cumplidos, el Museo Guggenheim Bilbao
ha logrado darle un nuevo rumbo a la ciudad y se ha
colocado en el epicentro de un puzzle arquitectónico
contemporáneo e innovador. A su alrededor, tenemos la
oportunidad de contemplar edificios impactantes como
el Palacio Euskalduna, la Torre Iberdrola o Azkuna
Zentroa y de fotografiar obras inspiradoras de escultores de la talla de Louise Bourgeois, Jeff Koons, Chillida u Oteiza.
Las estaciones de metro son obra de Norman Foster y
las torres que rematan el puente Zubizuri de Isozaki.

Por último, a partir del 31 de octubre, la artista Jesse
Jones nos mostrará su investigación sobre la herencia social de las mujeres del siglo XVI.
De esta forma, y gracias a su extensa y atractiva programación, el Museo Guggenheim Bilbao se prepara
para vivir otro gran año. ¿Le ayudamos a conseguirlo?
Azkuna Zentroa

info guggenheim-bilbao.eus
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BILBOKO ARTE EDERREN MUSEOA
MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO

el arte que te envuelve

A
GOOD
IDEA

!

Villas Medievales

Viajar en el tiempo está en tu mano
¡Sigamos disfrutando del arte!
Numerosas villas medievales (Orduña, Durango, Balmaseda…) envuelven Bilbao y lo vigilan de cerca. Estas
localidades poseen una enorme riqueza patrimonial,
además de un gran encanto. Son las grandes conocedoras de la historia de Bizkaia, las grandes narradoras
de las vidas pasadas, las mirillas hacia la vida moderna.
Conoceréis iglesias, basílicas, santuarios o conventos
de distintas épocas; pasearéis por calles estrechas y
empedradas; observaréis bonitas plazas y encantadoras casas de labranza; admiraréis edificios señoriales
y lujosos palacios.

34

E

l Museo de Bellas Artes de Bilbao, inaugurado en 1914, es imprescindible para todo aquel
que visite la ciudad. Ofrece una extensa colección
de más de catorce mil piezas, entre pinturas, esculturas, obras sobre papel y artes aplicadas, en
un destacado conjunto patrimonial que comprende
una cronología principal desde el siglo XIII hasta la
actualidad.
Tras la profunda renovación museográfica que se
llevó a cabo en los últimos meses de 2018, este
2019 os invitamos a descubrir la exposición ABC.
El Alfabeto del Museo de Bilbao. Se trata de una
forma inédita de admirar la colección en una idea

expositiva guiada por el escritor Kirmen Uribe, que
propone un itinerario alfabético a través de artistas
de todas las épocas.
Además, hasta finales de abril, el museo acoge la exposición Después del 68. Arte y prácticas artísticas en
el País Vasco 1968-2018, que revisa cinco décadas de
arte vasco.

Balmaseda

Y por si fuera poco, el hall del edificio antiguo expone
una obra representativa de la trayectoria de Juan Muñoz, Hanging Figures. Esta pieza entabla un diálogo
de gran intensidad dramática con el espacio arquitectónico que no os dejará indiferentes.

info museobilbao.com
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ARTS

6.000 m² de exposición, 62 galerías y expositores internacionales y más de 300 artistas nacionales e internacionales son los datos del buen hacer que lleva a sus espaldas
FIG Bilbao, la Feria Internacional de Grabado y Arte sobre
Papel, un referente europeo de arte sobre papel y estampa
original.
Arquitectura, interiorismo, coleccionismo; conferencias,
charlas, lecciones magistrales, cata de vinos y un montón
de actividades son las que reúne este festival internacional
sobre el mundo del grabado y el arte en papel.

GETXO PHOTO

Gutun zuria

Todos los meses de septiembre el mundo de la fotografía se
convierte en el protagonista principal de la localidad de Getxo,
situada a escasos 25 minutos en metro de Bilbao gracias a su
Festival de Fotografía Getxophoto. Este evento, de clara vocación internacional, apuesta por la utilización de formatos y
espacios no convencionales para la exposición de sus imágenes como fachadas, escaparates, pasando por contenedores,
bares, patios o edificios.
Además de su parte expositiva, el festival tiene un fuerte componente pedagógico y acoge talleres, visitas guiadas, presentaciones, proyecciones y conferencias.

Con muy buena letra
36

E

l centro de Sociedad y Cultura Contemporánea
Azkuna Zentroa, abre los 365 días del año con
una programación muy amplia y diversa. Solo
en 2018, se organizaron y gestionaron más de 1.000
actividades entre conciertos, exposiciones, espectáculos, conferencias, festivales, etc. Siendo, además, sede
principal de muchos de los eventos que os mostramos
en estas páginas: Zinebi, Fant, Cine Invisible, basque
FEST, Gau Zuria...

Localidad: Bilbao
Sede Principal: Palacio Euskalduna
Fecha: noviembre

info figbilbao.com
Localidad: Getxo
Sede Principal: Algorta
Fecha: del 4
al 29 de septiembre
37

info getxophoto.com

GAU zuria

Durante el mes de abril, Azkuna Zentroa organiza
Gutun Zuria – Festival Internacional de las letras de
Bilbao.Conferencias, entrevistas, encuentros entre
destacados autores y firmas de libros componen una
cita por la que han pasado grandes nombres de la
literatura vasca, estatal e internacional: Margaret
Atwood, António Lobo Antunes, Salman Rushdie, Alberto Manguel, Bernardo Atxaga, Almudena Grandes,
Manuel Rivas, Bill Keller, Chuck Palahniuk, John Verdon, William Gibson…

Coincidiendo con el aniversario de la ciudad, espacios culturales y emblemáticos se intervienen lumínicamente para
cambiar su apariencia. El objetivo es ofrecer al público una
vista cultural inolvidable, mágica y diferente.

Localidad: Bilbao
Sede Principal: Azkuna Zentroa
Fecha: del 23 al 28 de abril

Localidad: Bilbao

info azkunazentroa.eus

info bilbao700.eus

Mes: 14 y 15 de junio
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FUN & SERIOUS GAME FESTIVAL

Ja! BILBAO

Localidad: Bilbao
Sede principal: diversas localizaciones
Fecha: diciembre

Localidad: Bilbao
Sede principal: diversas sedes
Fecha: del 26 de septiembre al 6 de octubre

Es el mayor festival de videojuegos de toda Europa y tiene como misión reconocer e impulsar el trabajo de productores, directores, artistas y desarrolladores de videojuegos.
Para más información: www.funandseriousgamefestival.com

Se trata de la décima edición de
un festival internacional
de literatura y arte con humor.
Para más información: www.jabilbao.com

GETXOARTE
Localidad: Getxo
Sede principal: Plaza Estación de Las Arenas
Fecha: otoño
Durante tres días, en torno a 50 artistas de diferentes lugares muestran
sus trabajos al público en una gran carpa de 2.500 m².
Para más información: www.getxo.eus
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LA ENCARTADA, ENCUENTROS DE MODA Y TRADICIÓN CONTEMPORÁNEA
Localidad: Balmaseda y Bilbao
Sede principal: “Boinas La Encartada Museoa” de
Balmaseda y“Euskal Museoa-Museo Vasco” de Bilbao
Fechas: 31 de mayo , 1 y 2 de junio
La Encartada es un espacio profesional de moda contemporánea en el que
se pueden ver en pasarela las últimas creaciones de diseñadores vascos
e internacionales.
Para más información: www.bizkaikoa.bizkaia.eus

OPEN HOUSE BILBAO
Localidad: Bilbao
Sede principal: diversas localizaciones
Fecha: septiembre
Festival de puertas abiertas de Bilbao, una oportunidad para que todo el mundo
pueda entender mejor la ciudad a través de su arquitectura y urbanismo.
Para más información: www.openhousebilbao.org
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CINEMA

ZINEMAKUMEAK
Cine dirigido por mujeres

¡Qué

GRANDE
es el cine en Bilbao!

Ya en su edición número 24, incluye una
excelente selección de cortos, largometrajes, conferencias y mesas redondas sobre
el cine dirigido por mujeres.
Localidad: Bilbao
Sede Principal: diversas localizaciones
Fecha: octubre

zinemakumeak.com
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PREMIOS FEROZ

C

reado en 1959 llega ya a su 61 edición,
siendo uno de los festivales con mayor
reconocimiento internacional y una
gran plataforma de lanzamiento de nuevos
realizadores y realizadoras.

La Asociación de Informadores
Cinematográficos de España
entrega cada año los Premios Feroz que reconocen
el mérito y la calidad de las
producciones cinematográficas españolas de cada año. En
esta ocasión la sede de entrega
será Bilbao y estará presentada
por la actiz Ingrid García-Jonsson.

Este festival apuesta por la experimentación
y el apoyo de las nuevas producciones emergentes.

Localidad: Bilbao
Sede Principal: diversas localizaciones
Fecha: del 8 al 15 de noviembre

info zinebi.eus

Localidad: Bilbao
Sede principal: Bilbao Arena
Fecha: 19 de enero
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FANT

Bilbao Mendi
Film Festival
Más alto no se puede

E

n diciembre, Bilbao se convierte en punto
de encuentro del mejor cine de montaña y
aventura con la celebración del Bilbao Mendi
Film Festival, un certamen que ha logrado posicionarse entre los mejores en su género a escala
internacional. Junto a las películas a concurso, el
Festival trae un gran elenco de invitados internacionales (directores y deportistas que aportarán el
testimonio directo de su experiencia) y numerosas
actividades paralelas.

Localidad: Bilbao
Sede Principal: diversas localizaciones
Fecha: del 6 al 15 de diciembre

info mendifilmfestival.com
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ZINEGOAK

Localidad: Bilbao
Sede Principal: diversas localizaciones
Fecha: del 2 al 11 de mayo

Todo es posible
en el cine

E

l Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Bilbao organiza el XXV Festival
de Cine Fantástico – FANT, que durante algo
más de una semana proyecta en Azkuna Zentroa
los filmes a concurso, además de acoger
cada año algunos preestrenos de reputados directores internacionales.

fantbilbao.eus

Y además
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Homenaje tras homenaje

E

n febrero se celebra la decimocuarta edición del Festival Internacional de cine y
artes escénicas gay-lesbotrans de Bilbao.
Zinegoak premia cada año los mejores largometrajes, documentales y cortos de temática
LGBT y ofrece a todos los espectadores la visión
de este colectivo a través del cine y de las artes
escénicas.

sail in festival
Localidad: Bilbao
Sede Principal: diversas localizaciones
Fecha: del 7 al 10 de marzo

Localidad: Bilbao
Sede Principal: diversas localizaciones

info zinegoak.com

Fecha: del 18 de febrero al 3 de marzo

Bilbao se convierte en el centro mundial
de la vela, un punto de encuentro para
un amplio elenco de navegantes,
regatistas, aventureros y amantes
del mar, con los mejores contenidos
internacionales en cine sobre vela.
Para más información:
www.sailinfestival.com

festival cine
invisible
Localidad: Bilbao
Sede Principal: Azkuna Zentroa
Fecha: del 17 al 24 de octubre
El Festival Internacional de Cine Invisible
“Filme Sozialak” pretende abrir una ventana a realidades sociales que suelen
estar marginadas en las pantallas convencionales: la falta de equidad entre
géneros, las violaciones a los Derechos
Humanos o la injusticia social.

BILBAO SERIESLAND
Localidad: Bilbao
Sede Principal: Azkuna Zentroa
Fecha: del 21 al 26 de octubre
Bilbao se convertirá, por quinto año
consecutivo, en el escaparate internacional de las webseries, con el inicio
de Seriesland, Festival Internacional
de Series Digitales. Durante el mes de
octubre podremos visionar un centenar de series de diferentes países y de
temáticas y presupuestos diversos.
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ON STAGE

MAGIAREN TOPAKETA
Los encuentros
de magia
Ya van en su XV edición. Organizado
por el área de cultura y educación del
Ayuntamiento de Bilbao, busca llevar al
público general el misterio de la magia
con ilusionistas de todo el mundo.

Bilboko
KALEALDIA

Festival Internacional
de Folklore de Portugalete
Otros pueblos, la misma ilusión

BAD

El Festival Internacional de Folklore empezó a desarrollarse de forma ininterrumpida a partir de 1980. Año tras año,
hasta el día de hoy, grupos de danza de diversos países se
reúnen todos los meses de julio para compartir experiencias y bailes autóctonos. Se trata, por tanto, de una forma
en la que las diversas culturas conviven y con la que conseguimos estar un poco más cerca.

Interpretar,
bailar, vivir...
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info bilbokokalealdia.eus

Localidad: Bilbao
Sede principal: varias sedes
Mes: octubre-noviembre

El Festival de Teatro y Danza Contemporánea BAD, centra su mirada en las nuevas
tendencias escénicas, prestando especial atención a las creaciones de autores vivos
y al diálogo entre las artes escénicas y otros lenguajes: música, vídeo, performance…

Localidad: Portugalete

Y además

Sede Principal: Paseo de la Canilla
Fecha: del 19 al 31 de julio

info elai-alai.org

info badbilbao.eus

Localidad: Bilbao
Sede principal: Las calles de Bilbao
Fecha: del 1 al 6 de julio

El Festival de Teatro y de las Artes de la Calle – Bilboko Kalealdia - celebra cada
año la llegada del verano con espectáculos callejeros de danza contemporánea,
circo o marionetas. Ubicados en el entorno de la Gran Vía y el Casco Viejo, acogen en horario de tarde y noche las propuestas de algunas de las compañías
más relevantes del panorama internacional.

UMORE
AZOKA
Foto: Asier Bastida
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Sin parpadear

Localidad: Bilbao
Sede principal: Txurdinaga
y Otxarkoaga
Fecha: mayo

Localidad: Leioa
Sede principal: varias sedes
Fechas: del 16 al 19 de mayo

Leioa celebra en el mes de mayo la Feria de artistas
callejeros. El público puede presenciar de forma gratuita un gran número de espectáculos tanto nacionales como internacionales.
Para más información: www.umoreazoka.org/es

info badbilbao.eus

Festival Internacional de Clown
y Payas@s de Arrigorriaga
Localidad: Arrigorriaga
Mes: mayo
El teatro, la magia, el circo o la danza han revolucionado
las calles de Arrigorriaga en un programa de espectáculos que tiene el humor como característica principal.
Para más información: www.arrigorriaga.eus

ENERO

• Premios Feroz

FEBRERO

• Zinegoak en Bilbao (de febrero a marzo)
• Musika-Música en Bilbao

Place

MARZO

to

• Bilbao City Downhill
• Gutun Zuria en Bilbao
• Bilbao MendiTrail
• Maz Basauri
• BAS. Bilbao Arte Sakratua
• Pasión de Balmaseda
• Basque Fest

The

• Clásica Bilbao-Bilbao
• SAIL in Festival en Bilbao

ABRIL

CALENDARIO
EVENTOS 2019

MAYO
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• Magiaren Topaketa
• 8 Mayos de Orduña
• La Encartada, encuentros de moda y tradición contemporánea en Balmaseda y Bilbao
• FANT en Bilbao
• Festival Internacional de Clown y Payas@s en Arrigorriaga
• Umore azoka en Leioa

JUNIO

• Zapato Azule en Ondarroa
• Gau Zuria en Bilbao

JULIO

• Bilbao BBK Live
• Getxo Jazz
• Mundaka Festival - The basque music & cook
• Getxo & Blues
• Txapel Reggae en Armintza
• Día de la Magdalena en Bermeo, Elantxobe y Mundaka
• Festival Internacional de Folklore de Portugalete
• Bilboko Kalealdia en Bilbao

AGOSTO

• Aste Nagusia en Bilbao

SEPTIEMBRE

• Getxo Folk BBK
• Sopela Kosta Fest
• Día de los gansos en Lekeitio
• Getxophoto
• La Vuelta 2019
• Ja! Bilbao (de septiembre a octubre)
• Open House Bilbao
• Red Bull Cliff Diving 2019

OCTUBRE

• BIME en BEC! y Bilbao
• Bilbao Night Marathon
• Último lunes de Gernika
• Festival Cine Invisible en Bilbao
• Bilbao Seriesland
• BAD en Bilbao
• Zinemakumeak

NOVIEMBRE

• FIG Bilbao
• GetxoArte
• ZINEBI en Bilbao

DICIEMBRE

• Durangoko Azoka en Durango
• Feria de Santo Tomás en Bilbao
• Bilbao Mendi Film Festival
• Fun & Serious Game Festival en Bilbao

Eventos durante toda la temporada
• BOS en Bilbao
• ABAO/OLBE en Bilbao
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Museo Guggenheim Bilbao

• Alberto Giacometti. Retrospectiva (hasta el 24 de febrero)
• Allora & Calzadilla. La farmacia tropical
(del 14 de marzo al 23 de junio)
• Jenny Holzer (del 22 de marzo al 9 de septiembre)
• Una mirada atrás, Giorgio Morandi y los maestros antiguos
(del 12 de abril al 6 de octubre)
• Luico Fontana. En el umbral (del 17 de mayo al 29 de septiebre)
• Gerhard Richter. Marinas (del 24 de mayo al 9 de septiembre)
• Jesper Just. Este espectáculo innombrable
(del 4 de julio al 20 de octubre)
• Thomas Struth (del 4 de octubre al 19 de enero)
• Soto. La cuarta dimensión (del 18 de octubre al 9 de febrero)
• Obras maestras de la Kunsthalle Bremen
(del 25 de octubre al 16 de febrero)
• Jesse Jones. Tiembra, tiembla
(del 31 de octubre al 1 de marzo)

Museo Bellas Artes Bilbao

• Después del 68 (hasta el 28 de abril)
• ABC. El Alfabeto de Bilbao (hasta el 2 de junio)
• Juan Muñoz (hasta el 12 de junio)
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DICCIONARIO DE
BILBAO_BIZKAIA de la

GOOOOOL: palabra divina que a veces se resiste para el Athletic Club, pero cuando lo mete, ni los caramelos de malvavisco te suavizan
la garganta.
GOITIBERA: vehículo de 3 o 4 ruedas diseñado para romperse la crisma (alcanza los 130 km/h).
HAMAIKETAKO: momentazo gastronómico entre el desayuno y la comida que se toma para despistar al estómago.

a la

IRRINTZI: grito de guerra que hoy es puro folklore. Algunos extranjeros han querido copiarlo, pero solo les salen gallos...
ITURRI: las chapas de la gasesosa Iturrigorri. Los americanos no lo saben, pero a las de Coca-Cola las llamamos así también.
JATORRA: persona de buen talante, simpática y animada, típica de aquí.
KALIMOTXO: se toma principalmente en fiestas, cuando ya te falta paladar para saborear, no en vano surgió por casualidad, cuando una
cuadrilla de Algorta lo mezcló con Coca-Cola al comprobar que el vino adquirido para las fiestas no era todo lo bueno que pensaban.
KILI-KOLO: estado físico-mental que se refiere a “así así”, sin una definición clara.
LARRI: estar de bajoncillo, tocadillo o tocadilla, según el género.
MARMITAKO: bonito con patatas, pimientos y así... típico de concursos donde te pones hasta las cejas y sigues comiendo sin parar.

AGUR: los postmodernos dicen “chao”, pero no deja de ser un “bueno, ala, me voy”. Derivado del latín augurium, en serio.

ORDAGO: lo que lanzan esos que van de “chulitos” cuando quieren conseguir algo y no tienen ni una baza (por el mus).

ALIRON: los mineros de una Cía. inglesa en Ortuella, al encontrar una veta de hierro, les daba por decir “all iron”(iuuuuju, vamos), lo
que significaba paga doble. Hoy es para animar al Athletic Club, sea o no campeón.

OTXOTE: ocho tíos bilbaínos cantando a voz en grito de bar en bar... faltaría más, tú qué te has creído... pues.

AMATXU DE BEGOÑA: forma amigable y simpaticona de llamar a la patrona de la Villa, esencialmente por los “txikiteros”, q
 ue
comparten fiesta con ella.

PASTOR DEL GORBEIA: como el pulpo del mundial pero en versión metereólogo.

ANGULA: alevín de anguila que nada hasta nuestra ría en plan loco, con el único fin de ser degustada solo por potentados.
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OLENTZERO: el Papá Noel de Bilbao, con barba pero negra.

AGUA DE BILBAO: es la forma que tenemos en Bilbao de llamar al champán, que no al cava, ojo.

APACHURRAR: sinónimo de dar la mano por alguien muy efusivo... cuando te queda echa polvo, para entendernos.
ATHLETIC: palabra sagrada donde las haya. Ni tocar.
AÚPA!: puede ser un saludo campechano o un hola descomprometido que quiere ir de vasco. En San Mamés, para animar.
AZUL BILBAO: alude a un tono de cielo del botxo que solo existe en las paletas de los pintores de Bilbao, claro.
BACALAO AL PIL PIL: onomatopeya que se refiere a la forma de llevarlo a una ebullición superficial que suena así: “pil-pil”.
BALDOSA: la nuestra de siempre, la típica que del suelo ha pasado a decorar pañuelos, manteles, dulces...
BEGIAUNDIS: como su nombre indica son los jibiones grandes, porque si fueran más pequeños se llamarían begitxikis.
BILBAINADA: Muchos lo atribuyen a la típica fanfarronada exclusiva de los bilbaínos, pero también son las canciones típicas de los
txikiteros cantadas de bar en bar o en celebraciones, aunque si el Athletic Club pierde...

PASTEL DE ARROZ: típico bilbaíno que en su momento llevaría arroz pero algún estreñido lo quitó y hoy ni por asomo.
PISCOLABIS: algo de poca monta, una tontería de las que se toman aquí para ir haciendo boca y a las 5 todavía siguen en ello,
PORRUSALDA: una comida sencilla a base de puerros, patatas y zanahoria... para “limpiar” después de un buen piscolabis.
POTEO: excursión que va de bar en bar y de vino en vino, cada vez más animados, venga a cantar.
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POTXOLO: majetón, como un muñecote. Cuando no sabes qué decir queda bien, oye.
PUES: presente en todo tipo de frases, sirve para reconocer al genuino de Bilbao de toda la vida aunque se encuentre en Singapur.
PUPPY: lo plantaron en Bilbao y ahí sigue, más fotografiado que su casita de atrás.
RABAS: calamares con huevo, pero rebozados con gracia bilbaína, que para eso son de aquí.
SAN MAMÉS: catedral pagana que pone a prueba a quienes padecen del corazón, para experimentar sensaciones de todo tipo.
SANTIAGUITOS: caramelos de malvavisco realizados por Santiago Olabide, dueño de la fábrica que los hacía y que era muy bajito.
SANTURTZI: enclave histórico famoso por la canción de las “sardinas freskue” que conocen hasta en el quinto pino.

BOLLO DE MANTEQUILLA: Famoso pero tan humilde que no tiene nombre, aunque como es del mismo Bilbao, no necesita.

SINSORGO: sin ninguna gracia, aunque se esmera en tenerla no lo consigue ni a tiros.

BOTXO: “agujero”, o lo que es igual, Bilbao, por estar encajonado entre dos montes: Artxanda y Pagasarri.

SIRIMIRI: en otra época lluvia fina, hoy también colonia rica que puedes echarte como en spray y sin impermeable.

CAROLINA: multicolor merengue que dices que compras a tus hijos porque te da vergüenza, ya tan mayor, comértelo tú, ya te vale.

SOKATIRA: deporte típico por el que se lían a tirar de la soga en plan “a ver quién puede más...”

CHOCHOLO: tan sencillo como que chochea y dice memeces.

SORNA: dicho con chufla, con sarcasmo... como dejando claro que guardas un as en la manga y tú ni te aclaras.

COITAO: nada que ver con lo que te imaginas... es un buenazo inofensivo, palabra.

TRIPAUNDI: bilbaíno caracterizado por una tripa que cae bajo el cinturón y solo piensa en comer y beber... parece que en extinción. Ejem.

CHAPURREAR: se refiere a destrozar cualquier idioma con el que intentamos familiarizarnos… con buena intención, ¿eh?

TXALA: ternerilla simpaticona con la que mejor no encariñarse por si luego te la comes y eso.

ENE: expresión de asombro, incredulidad, perplejidad o alegría, según quién la utilice y en qué momento.

TXAPELA: aquí es una gorra sin visera, redonda y plana, de una pieza, en otros sitios le llaman boina.

FELIPADA: triángulo que se come en el Alameda tengas o no hambre, mmmmmmm!!!

TXIPIS: forma amable de llamar a los chipirones, queriendo evitar la culpa de lo ricos que te saben.

FRESCO: lo que otros que no tienen sangre caliente llaman frío. Unos blandengues.

TXIKI: apelativo que quiere ser familiar para acercarte a alguien con el ánimo oculto de que te haga un favorcillo... sin importancia.

FUENTE DEL PERRO: en realidad son leones... pero no importa, tiene la solera del 1800 y ladre o ruja, no muerden.

TXIKITO: vaso de vino pequeño que se toma en ronda con la cuadrilla, de ahí el nombre de txikiteros.

GABARRA: transportaba mineral por la ría y al Athletic Club cuando ganaba, esto últimamente mucho menos a menudo.

TXIRENE: persona de aquí que es ingeniosa, de traka pero sin explotar... o sí, nunca se sabe.

GANORABAKO: que no tiene mucho fuste que se diga.

TXOKO: espacio donde se reúne la gente de aquí para rendir culto a un montón de platos hasta las 6 o 7 de la tarde.

GASOLINO: botecillo entrañable alternativo al puente, al metro o al coche, que cruza la ría en plan barato estratégicamente.

TXAMARRA: prenda de vestir, para protegerse del frío, frío, cuando la temperatura ya se pone seria, a bajo cero o así.

GILDA: se la disputan bilbaínos y donostiarras... la verdad, se creó en honor a Rita por ser verde, fresca y picante. ¿Dónde nació, eh?

ZURITO: un corto de cerveza para hacer más llevadero el poteo.
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INFOPRÁCTICA

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

51

BILBAO TURISMO
Plaza Circular, 1 Edificio Terminus
944 795 760
bilbaoturismo.net
visitbiscay.eus

