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Pocos hubieran imaginado hace 20 años que Bilbao sería la ciudad 
que es hoy en día. Todas las ciudades cambian, evolucionan, se 
transforman… Pero en Bilbao, como no podía ser de otra manera, ha 
sido a lo grande. La villa ha renacido de sus cenizas, dejando de ser 

una ciudad indurstrial.
Durante los siglos XIX y XX Bilbao fue uno de los puertos más importan-

tes de Europa, desde donde se transportaban productos como el crudo y 
refinados de petróleo, hierro y carbón. Frank Gehry se inspiró en esos 
orígenes navales de Bilbao para la forma del museo Guggenheim.

El nombre de esta magnífica ciudad es pronunciada con orgullo 
por sus habitantes. Se dice que los ‘txirenes’ nacen donde quie-
ren, pero si da la casualidad de que es en Bilbao, mejor. Desde 
las siete calles, hasta el Guggenheim historia y vanguardia 
conviven en armonía. Bilbao es una ciudad moderna, pero 
que tiene sus orígenes muy presentes.

Dar un paseo por la ría, tomarse algo en la Plaza 
Nueva y probar una de las famosas ‘carolinas’ es 
algo que hay que hacer al menos una vez en 
la vida. Donosti tendrá la playa, pero Bilbao 
tiene su gente. En el Casco Viejo se puede 
viajar al Bilbao medieval y rodearse de la 
verdadera esencia de la ciudad. Las ca-
lles peatonales donde los chiquiteros 
saborean vinos de bar en bar.

La Catedral de Santiago es otro 
de sus distintivos. Este templo gótico 
construido entre los siglos XIV y XV es 
el centro de todas las miradas. En frente: el 
Arenal. Esta magnífica plaza se convierte en 
el paseo perfecto los domingos, ya que acoge el 
mercado de las flores. El día de Santo Tomás y en 
la Aste Nagusia congrega a miles de personas.

La Gran Vía, presidida por el fundador de Bilbao, 
Don Diego López de Haro, une el la parte antigua con 
el Ensanche. Mucho más ordenado que el laberinto de las 
“siete calles”, está formado por casas elegantes y cosmopoli-
tas. La avenida principal cruza la Plaza Circular y hasta la zona 
de San Mamés. 

El estadio, cuna de los leones de Bilbao, es una de las zonas con más 
ambiente de la ciudad. Prueba a tomarte algo en Pozas un día de partido: 
una locura. Sobre la ría se eleva el Palacio Euskalduna referente en espec-
táculos y musicales en la ciudad. Casi al lado está ‘la carola’ la grúa roja que 
es ya el icono de la ciudad, casi tanto como el azul Bilbao.

Cerca del Ayuntamiento, el centenario funicular espera pasajeros para subir-
los hasta el mirador de Artxanda. Desde allí es posible disfrutar unas vistas 
panorámicas de la ciudad. Durante la Aste Nagusia es un sitio espectacular 
para ver los fuegos artificiales del parque Etxebarria. 

Sumergirse en la auténtica Bilbao exige instalarse, como mínimo, una sema-
na en la ciudad. El metro también es una auténtica obra de arte que se puede 
visitar. En definitiva, una ciudad llena de contrastes a la que siempre apetece 
volver.

 La mejor zona para vivir
Ambiente nocturno, efervescencia cultural, calles peatonales, tiendas de todo 
tipo, comercios centenarios, bares, bares y más bares...son rasgos que caracte-

rizan el Casco Viejo bilbaíno. La modernización y la transformación que se 
ha llevado a cabo en este distrito ha hecho que cada vez más gente joven 

lo considere su primera opción a la hora de buscar piso. 
Está perfectamente comunicado con el metro y el tranvía, el ayun-
tamiento está al lado, tiene centro de salud, oficina de correos, mu-

seos, el Mercado de la Ribera, lo tiene todo. Además, si caminas 
diez minutos, estás en el centro. Mención aparte merecen los 

domingos, día en el que Bilbao se convierte en una ciudad 
fantasma...excepto en el Casco, abarrotado de gente con el 

vermut en la mano. En resumen, es un lugar que marca-
do por la diversidad en el que siempre quedan rinco-

nes por descubrir.
Precisamente por ello, los precios de los alquile-
res y de la hostelería se han disparado, pero eso 

es otra historia...

 El nombre de esta magnífica ciudad es pronunciada 
con orgullo por sus habitantes. Se dice que los 
‘txirenes’ nacen donde quieren, pero si da la 
casualidad de que es en Bilbao, mejor. Desde las 
siete calles, hasta el Guggenheim historia y 
vanguardia conviven en armonía. Bilbao es una ciudad 
moderna, pero que tiene sus orígenes muy presentes.

Editorial
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El ayer de la Villa 

Iconos de la ciudadTransporte 

Durante los siglos XIX y XX Bil-
bao creció en torno a la indus-
tria -la siderurgia en especial- y 
la construcción naval. Así, el de 

Bilbao se convirtió en uno de los puertos 
más importantes de Europa, punto de co-
nexión con las grandes ciudades europeas, 
y desde donde se transportaban productos 
como el crudo y refinados de petróleo, ade-
más de materias primas como el mineral de 
hierro y carbón.
   En 1973 llegó una crisis económica que 
afectó gravemente a la industria, pero para 
relanzar la economía -tanto de la capital 
como la de todo el territorio-, mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes y revita-
lizar la urbe como centro de servicios se 
ideó un enorme plan de rehabilitación. La 
operación de regeneración urbanística de 
la capital vizcaína no se concibió como un 
acto decorativo. Bilbao mudó su actividad 
económica por necesidad y esto le llevó a 
un cambio en la fisionomía que ahora so-
bresale de forma exponencial. Para com-
prenderlo hay que retomar la propia histo-
ria de la ciudad. El 15 de junio de 1300 se 
le otorga el título de villa, se trata de una 
urbe medieval hasta que en 1511 se crea 

en Consulado de Bilbao y se convierte en 
una villa mercantil que conecta la meseta 
castellana con la salida al mar.
   Tuvieron que pasar más de 300 años 
hasta que Bilbao se convirtió en una villa 
industrial. Así, en 1850 llega a nuestras tie-
rras la Revolución Industrial con la crea-
ción del primer alto horno. A partir de este 
momento, la actividad económica se con-
centra casi exclusivamente en la siderurgia 
y en la industria naval. Es, precisamente, 
esta falta de diversificación la que provoca 
graves consecuencias para Bilbao en la cri-
sis industrial de 1975.Ante la alarmante si-
tuación, con el 30% de la población activa 
en paro, los gestores de la ciudad buscaron 
nuevas fórmulas de actividad. De esta for-
ma se aclara que no se trataba de un pasaje 
coyuntural sino de una crisis estructural. 
De esta urgencia nació el Bilbao de los ser-
vicios y de la cultura.
 La inversión en recursos humanos y la 
innovación tecnológica también fue clave 
para la transformación, debido a que se 
han convertido en la forma de sustentar 
la actividad secundaria, pero a través de 
una industria ecológica, competitiva, de 
alta productividad y con el valor añadido 

de la preparación de los 
trabajadores. ción de es-
tos cuatro apartados ha 
dado paso a una nueva 
ciudad, convertida por 
ello en escaparate mun-
dial.
    El éxito de tan magní-
fica operación urbanísti-
ca lo encontramos en el 
carácter pluricompeten-
cial de todo este desa-
rrollo. Durante toda esta 
fructífera década, la em-
presa pública y la priva-
da han sumado fuerzas. 
Pero más reseñable aún 
ha sido la sinergia ma-
nifestada entre las admi-
nistraciones públicas de 
diferentes ámbitos com-
petenciales.   

Ejemplo de la modernización de 
Bilbao es su transporte público: 
por tierra (metro, tranvía, Bilbo-
bus, Bizkaibus, estación de Ter-

mibus, ferrocarril de cercanías y de largo 
alcance), o por aire, con el Aeropuerto In-
ternacional de Bilbao como gran referente 
del norte del Estado español.
De todos los medios de transporte es el me-
tro diseñado por el prestigioso Norman 

Foster el que mayor gratificación ha ge-
nerado a toda la población (es la obra más 
valorada por los ciudadanos), y se ha con-
vertido en símbolo del nuevo Bilbao.

    Por su parte, otro de los iconos del trans-
porte del área metropolitana es el aeropuer-
to. Está ubicado en la localidad de Loiu, a 
12 kilómetros de Bilbao, y tiene numerosas 
rutas y compañías que operan desde él.

El indudable éxito bilbaíno ha 
sido, sin embargo, la causa de su-
cesivos fracasos en otros lugares. 
Ante el impresionante resultado 

que vemos en Bilbao, son decenas las ciu-
dades post-industriales de todo el planeta 
que han intentado imitar este patrón para 
regenerar sus metrópolis (Glasgow, Varso-
via, Goteburgo) y conseguir su particular 
“Efecto Bilbao”, pero no siempre ha fun-

cionado. Desde luego, existen otras opera-
ciones urbanísticas llevadas a cabo por ar-
quitectos de renombre que han supuesto 
en ciertos casos el reposicionamiento de 
algunas ciudades en el mercado global. Por 
ejemplo, la propia fundación Guggenheim 
intentó repetir este efecto en Las Vegas con 
otro museo singular. Sin embargo, el efecto 
de éste no ha alcanzado, ni mucho menos, 
el impacto previsto.

Tranvía de los años 60 y tranvía actual. Guggemheim de Bilbao. 

La reconversión del     Botxo paso a paso 

Agurtzane Méndez
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Las ciudades 
cambian, evo-
lucionan, se 
transforman. 

Es lo que le ha ocurrido 
a Bilbao, un claro ejem-
plo de reconversión 
urbanística. La capital 
de Bizkaia ha renacido 
de sus cenizas en todos 
los sentidos: ha dejado 
de ser una ciudad gris 
dedicada a la industria 
y se ha transformado en 
una urbe cosmopolita y 
de diseño.
   Durante los siglos XIX 
y XX Bilbao creció en 
torno a la industria y la 
construcción naval.En 
1973 llegó una crisis 
económica que afectó 
gravemente a la indus-
tria, pero para relanzar 
la economía -tanto de la 
capital como la de todo 
el territorio-, mejorar la 
calidad de vida de sus 

habitantes y revitalizar la urbe como centro 
de servicios se ideó un enorme plan de re-
habilitación. La transformación de la villa 
ha sido un trampolín para destacar como 
ciudad urbanita y atractiva para sus habi-
tantes. Un proceso que se inició en 1992 
con la creación de Bilbao Ría 2000 (Socie-
dad para la regeneración urbanística de Bil-
bao y su entorno) para recuperar las zonas 
degradadas y áreas industriales, elaboran-
do proyectos de mejora del transporte, ur-
banismo y medio ambiente. Junto a esta so-
ciedad, Metro Bilbao ha sido determinante 
para la metamorfosis del Gran Bilbao.
   El plan estratégico de la rehabilitación de 
la villa y los planes de desarrollo urbanís-
tico han convertido la ciudad en modelo de 
referencia de otros países. El éxito se debe 
a la regeneración que ha tenido lugar du-
rante los últimos años y la recuperación de 
numerosos suelos en zonas como Olabea-
ga, Zorrozaure (que realizará la prestigiosa 
arquitecta Zaha Hadid), entre otros.
   Tras su resurgimiento y transformación, 
Bilbao se ha convertido en una ciudad de 
referencia internacional del turismo co-
mercial y de negocios y ha despertado el 
interés para ser sede de importantes even-

tos (congresos, ferias…), como los que 
se celebran en Bilbao Exhibition Centre 
(BEC), en el Palacio de Congresos y de la 
Música Euskalduna, Museo Guggenheim, 
Alhóndiga Bilbao, como grandes referen-
tes. 
  Tras el saneamiento de la ciudad, re-
generación de la ría, mayor cuidado del 
medioambiente…, se decidió recuperar el 
espacio ocupado por la industria para trans-
formar la ciudad en icono de servicios, tu-
rismo y cultura. Así, se realizaron las obras 
de algunos edificios emblemáticos y singu-
lares como el Museo Guggenheim, obra de 
Frank Gehry, y el Palacio de Congresos y 
de la Música Euskalduna, creación de los 
arquitectos Federico Soriano y Dolores Pa-
lacios, cuya actividad ha repercutido en la 
transformación de la villa, en el aumento 
del turismo y en el confort de los ciudada-
nos con espacios más abiertos y que invi-
tan a dar un paseo, hacer deporte y disfru-
tar del ocio en general.

El presente de Bilbao

Galardones La SPRI

En la conversión de una ciudad 
industrial a una de servicios y de 
negocios ha tenido un papel im-
portante la SPRI, Agencia Vasca 

de Desarrollo Empresarial, dependiente del 
Gobierno Vasco. Esta institución ha ayuda-
do a la promoción de empresas del Territo-
rio Histórico de base tecnológica y de I+D, 
avanzadas y menos contaminantes, lo que 
ha hecho que sea partícipe de la regenera-

ción y el paso de una ciudad industrial a 
una de servicios.
   SPRI forma parte de las iniciativas 
de Basque Country Expertise, cuyo obje-
tivo principal es que se conozcan y se ven-
dan en el exterior losproyectos de gestión 
de éxito desarrollados en el País Vasco, la 
creación de ciudades sostenibles, como en 
este caso Bilbao, así como buscar negocios 
en el extranjero a las empresas vascas.

La reconversión a la que se ha 
sometido Bilbao le ha llevado a 
conseguir numerosos galardones. 
Entre ellos, el I Premio Lee Kuan 

Yew World City Prize (2010), conocido 
como el premio Nobel de las ciudades, por 
su proceso de transformación.
   Pero no ha sido el único. A comienzos 
de 2013, el alcalde de Bilbao, Iñaki Azku-
na, fue galardonado con el Premio Mejor 

Alcalde del Mundo 2012, concedido por 
la Fundación City Mayors, en reconoci-
miento a su participación en la transforma-
ción de la capital (de una ciudad industrial 
a centro internacional del turismo y las 
artes). Asimismo, a finales del mismo año, 
la Asociación de Constructores de Pro-
motores de Bizkaia (Ascobi), galardonó a 
Azkuna por su papel en la transformación 
de Bilbao.

Edificio actual de SPRI en Bilbao. I Premio Lee Juan Yew World City Prize, 2010, Bilbao. 

La reconversión del     Botxo paso a paso 
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U na imagen que dio la vuelta al 
mundo. Era el 03 de mayo de 1983. 
Más de un millón de personas 

olvidaron por unas horas la reconversión 
industrial y un paro superior al 20 % que 
azotaba a Bilbao, para vitoriar al «equipo 
surgido del pueblo». Se ubicaron en los 
márgenes de la Ría. Los niños se unieron 
a la celebración y los universitarios se 
declararon en huelga para participar en la 
fiesta. Los trabajadores de los astilleros 
saludaban desde el enorme Guadalupe 
Victoreal II a los campeones. La ̀ gabarra 1´ 
los trasladaba desde el Club marítimo hacia 
el Puente de San Antón. Así celebraron el 
gane de la Liga.

Habían pasado 27 años desde que el 
equipo rojiblanco no levantaba dicho 
trofeo y 10 años que no llegaba a Bilbao 
ningún título. Nadie tampoco tenía fe 
en que ganarían la Liga de 1983, pero 
se prepararon unas actividades para 
celebrar una posible victoria. Cecilio 
Guerrikabeitia, miembro de la directiva, 
fue el de la idea del paseo en la gabarra. 
Se inspiró en el estribillo tradicional de una 
canción: «Por el río Nervión, bajaba una 
gabarra ». El presidente del equipo, Pedro 
Aurtenetxe apoyó la moción. 

Un bote dedicado al acarreo del hiero, 
la fuente de riqueza de Bizkaia, fue el 
que trasladó a los campeones. Así, la 
embarcación se convirtió en símbolo de 
los triunfos rojiblancos y fue rebautizada 
como `Athletic Club´. 

En 1984, los leones volvieron a la Ría 
para celebrar otros triunfos: el campeonato 
de la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa 
de España. Vencieron al Barcelona de 
Maradona y esta vez el «equipo surgido 
del pueblo» hizo emerger en alegría a 
los Bilbaínos, quienes se unieron a la 
celebración, olvidando por unas horas las 
terribles inundaciones de nueve meses. Así 
quedó por sentado que en el Athletic ganar 
un título es sacar la gabarra.

Dicha Gabarra fue construida en 1960 
en los Astilleros de Celaya. En 1924 
el equipo de Olabeaga se subió a una 
barca y surcaron las aguas de la Ría. Se 
proclamaron campeones de España de la 

serie B. Fue años después que el Athletic 
adoptó la tradición.

Hoy la gabarra reposa en el dique 
seco del museo marítimo de bilbao. 
En el 2013 se ejecutaron unas obras de 
acondicionamiento que costaron casi 
80.000 euros financiados por la Autoridad 
Portuaria de Bilbao.

El Athletic femenino levantó trofeo 
de victoria y correspondió a su quinto 
campeonato de la Liga. En las redes 
sociales, las manifestaciones pidiendo que 
las campeonas recorrieran la tradicional 
ruta de La Gabarra, no se hicieron esperar.

En `change.org´se recogió una solicitud 
de 20.000 firmas, a las que también 
se adhirieron formaciones políticas y 
entidades como el PSE-EE, EH Bildu, 
Ganemos, Udalberri y Emakunde. El 
destinatario de la iniciativa fue Josu 
Urrutia, presidente de la entidad rojiblanca. 
No obstante, la petición no fue atendida.

Según declaró Josu Erkoreka, portavoz 
del Gobierno Vasco, para el periódico El 
Correo, «hay que contribuir a construir la 

igualdad entre hombres y mujeres a través 
de actos públicos como la celebración de 
un éxito deportivo».

Recordado el presidente 
que sacó la gabarra

A sus 83 años murió Pedro Aurtenetxe, 
el 13 de julio de 2016. Fue el presidente 
de los últimos grandes títulos del Athletic y 
quien impulsó la idea de la gabarra. Nació 
en Bilbao en 1933 y permaneció frente al 
club desde 1982 hasta 1990.

En un momento fue criticado por elegir 
a Javier Clemente como entrenador del 
equipo ya que su experiencia como técnico 
era nula. Pero obtener eso dos grandes 
títulos evidenciaron la eficacia de la 
decisión.

Bajo su mandato también se creó un 
himno oficial y la elección del Palacio de 
Ibaigache como sede.

Después de que dejó de estar al frente 
del club, continuó viviendo el día al día 
del equipo como un aficionado más. En 

su memoria, los jugadores portaron un 
brazalete negro en el primer partido de la 
Liga en San Mamés. 

El Athletic celebra sus 
triunfos en la gabarra

HISTORIA

Sayuri Nisime

Las chicas del Athletic celebran un gol.

Los aficionados celebran el triunfo de su equipo.
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¿Porqué el Athletic viste 
de rojiblanco?
El Athletic Club fue fundado en 1898, y en sus primeros años de su 
trayectoria vistió con camiseta azul marino y blanca y pantalón ne-
gro. De hecho, fue en 1909, cuando el por entonces jugador del club 
Juan Elorduy, viajó a Inglaterra con el encargo de comprar camise-
tas blanquiazules por aquella zona para los jugadores del equipo ya 
que eran de mejor calidad que las que había en España. 

Debido a un contratiempo, el directivo dejó el recado para última 
hora y cuando llegó todas las camisetas estaban agotadas. Por des-
esperación y por miedo sin regresar sin nada, decidió dirigirse a una 
de las tiendas situadas en Southampton. Y es que el Southampton 
FC, vestía con uniforme rojiblanco y solo quedaban camisetas con 
ese estampado. 

Así pues, decidió comprar varias camisetas con esos colores, aún 
sin saber si gustarían en el equipo. Entonces, le entregó al Athletic 
de Bilbao  las prendas y pensaron que sería mejor mantener ese 
color y así “minimizar” su error. A pesar de que sorprendió la nueva 
equipación de las camisetas que había comprado Juan, los bilbaínos 
se lo tomaron con buen agrado el cambio. Gustaron tanto los nuevos 
colores como la calidad de las camisetas y decidieron utilizarlas a 
partir de aquella fecha. Por lo que desde el 1910 que estrenaron las 
nuevas, el Athletic Club de Bilbao luce colores rojo y blanco.

HISTORIA

Maider Mezcua

El equipo posa con la equipación del Athletic.

La equipación original era blaca y azul.

Equipo del Athletic de rojiblanco.
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Detrás del saco y la corbarta, Juan Zapater

Cada año, Bilbao Arte recibe a 
una veintena de autores a los que 
cede un espacio autónomo para 
trabajar en sus instalaciones 

durante 12 meses. En ese tiempo, todos 
ellos desarrollan sus proyectos y utilizan 
el equipamiento del centro para realizar 
obras en las distintas disciplinas, desde 
pintura y escultura a grabado, fotografía 
y vídeo. El trabajo de los residentes es 
apoyado por becas, sufragadas por BBK. 
En la última convocatoria cada artista re-
cibió 6.000 euros anuales.                       

Bilbao Arte promueve el intercambio in-
ternacional de autores. La dirección del 
centro también realiza tareas de aseso-
ramiento en esta materia a las diferentes 
áreas del Ayuntamiento de la capital viz-
caína. 
 
P. ¿El arte ha decaído en el gusto de las 
personas? 

El arte no ha decaído en las preferencias 
de las personas, lo que ha cambiado son 
las formas del acceso a la misma. Ocu-
rre otro factor importante, el territorio no 
determina el tiempo en el que estamos 
viviendo, quiere decir que en un bloque 
de edificios conviven varias personas, si 
se habla con cada bloque sobre sus gus-
tos estéticos notarias inmediatamente 
que cada uno tiene gustos diferentes, uno 
puede estar en el siglo XIX, otros en el 
XX y otros en el XXI, aunque vivan en 
el mismo lugar entre uno y otro existen 
siglos de diferencia. Últimamente se ha 
actualizado la sensibilidad, el criterio, el 
gusto y el conocimiento de los ciudada-
nos. 

P.¿Cómo ha cambiado el acceso al 
arte? 

El acceso ha cambiado a través de los 
diferentes canales que existen en la ac-
tualidad. Hace 100 años los residentes de 
Bilbao, en su mayoría, solo tenían acceso 
al Museo de Bellas Artes, ahora con la 
facilidad de movilidad que existe, es fá-
cil trasladarse de un lugar a otro.  
 
La gente ahora escoge que quiere ver en 
las distintas categorías que tiene el arte.  
En la actualidad con la televisión y los 
contenidos  basura que ofrecen han idio-
tizado a las personas pero del mismo los 
avances. 

P.¿Considera costoso el acceso a los 
museos para los jóvenes? 

No se pueden mezclar dos cosas distin-
tas, el acceso al conocimiento y la cul-
tura es más barato que nunca, en Bilbao 
Arte todo lo que se proyecta es gratis, el 
cine, las exposiciones de fotografía así 
como de esculturas entre otras variantes 
no presenta ningún costo para quienes 
quieran. Pero hay otra cosa que es el es-
caparatismo cultural que implica la órbi-
ta del arte que se utiliza para atraer a los 
turistas.  
 
El contenido que se expone en un museo 
como el Guggenheim es de calidad pero 
pertenece más a la categoría del espec-
táculo y no de la cultura.  Los jóvenes 
prefieren gastar el triple en una entrada 
a un concierto que comprar una entrada 
para ver una exposición en algún museo 
o ver la opera.  

P.¿Cuáles son las causas de la eferves-
cencia de la cultura en Bilbao?  

Hay un tema histórico, Bilbao hace 25 
años entro en su momento más terrible, 
se desmanteló sus industrias, fue afec-
tado por todas las plagas, las oportuni-
dades laborales eran nulas y Nervión 
arrasó todo el Casco Viejo, a partir de 
ahí se reinventa la cuidad y se empieza 
a construir un proyecto de futuro que eso 
ha generado una sensación colectiva de 
plenitud.  

P.¿Cree que el Guggenheim ha puesto 
a Bilbao en el mapa? 

Bilbao pasó de ser una ciudad muy pe-
queña a ser la tercera ciudad de España. 
La pasión de los bilbaínos y el amor a su 
ciudad es lo que ha impulsado Bilbao en 
los últimos años. El Guggenheim fue un 
proyecto ambicioso que logró su objetivo 
principal de impulsar el turismo en Bil-
bao y dinamizar la ciudad. Los turistas 
cada vez exigen más entretenimiento de 
calidad y es lo que ofrece Bilbao. 
El Guggenheim es el encanto de la ciu-
dad, a diferencia de otras que tiene cultu-
ra de hace más de 100 años. Si te fijas en 
Bilbao no hay nada cultural que ver que 
tenga más de 50 años. 

P.¿El arte de Bilbao se produce para 
los locales o para los turistas? 

El foco del público artístico es el turis-
mo. La calidad de las propuestas se hace 
inicialmente pensando en el de afuera, 
aunque está abierta para todo el mundo.

Periodista y crítico de cine Juan Zapater es el  director de 
Bilbao Arte, el centro dependiente del Ayuntamiento de la 
capital vizcaína para la promoción de los autores noveles   

Juan Zapater en su oficina en Bilabo Arte. 

Tenemos más acceso al 
arte que años atrás, la 
gente tiene mayor sen-
sibilidad y gusto estéti-
cos. Cuando visitas una 
ciudad lo primero que 

quieres hacer es conocer 
sus museos.

Beatriz Landaeta
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Los 4 museos bilbaínos que no debes perderte

El Guggenheim fue diseñado por el arquitecto Frank Gehry y abierto 
al público como museo de arte contemporáneo desde 1997. Se en-
cuentra situado junto a la ría de Bilbao y es toda una obra de arte De 
revestimiento metalizado el museo está compuesto por curvas de 

piedra, cristal y titanio. 
    Arquitectónicamente el edificio impresiona por sus formas y la compleji-
dad en el diseño que presenta sus curvas y sus muros metalizados retorcidos. 
Además se trata de una obra de arte que cambia con la luz del día y según la 
época del año por eso se aconseja verlo desde diferentes ángulos y perspecti-
vas. Tiene una exposición permanente a lo largo del año, aunque acoge otras 
obra temporales en diferentes salas. 
   No solo realiza exposiciones de arte también es un símbolo para la cultura 
musical y todo un referente en la cultura. El último viernes de cada mes el 
Guggenheim ofrece un espectáculo de música y concierto privado para que 
los bilbaínos y todos aquellos que vengan a disfrutar de la villa puedan pasar 
una velada de música en directo en una de las salas.
    Para llegar al museo existen diferentes opciones de transporte: el más cómo 
de el metro con parada en Moýua o utilizar Tranvía y Bilbobus. En  cuanto al 
horario de visitas, excepto los lunes que está cerrado, abre todos los días de 
martes a domingo desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Durante 
los meses de verano (Julio y Agosto), el museo abre todos los días a las mis-
mas horas detalladas anteriormente. Permanece abierto todos los días del año.

Si lo que te gusta es la historia y conocer las raíces y tradiciones de una 
ciudad no puedes marcharte de la Villa sin pasarte antes por el Museo 
Etnográfico de Bilbao o más conocido como el Museo arqueoló-
gico. Se encuentra situado en la plaza de Miguel de Unamuno, a la 

salida del metro. 
   Su edificio presenta un estilo barroco a juego con la arquitectura y estilo 
del Casco Viejo, anclado entre los altos edificios verticales de las calles de la 
parte antigua de la Villa. 
   El museo ofrece diferentes colecciones artísticas, haciendo un recorrido 
etnográfico en la que se muestran obras de la Prehistoria y Arqueología del te-
rritorio vizcaíno. Además de la Etnografía e Historia del País Vasco, también 
alberga artes gráficas, fotografías y archivos documentales que le dan mayor 
consistencia a la historia de Euskadi. 
   Además se llega de fácil acceso puesto que la parada de metro, Miguel de 
Unamuno, te deja a los pies del museo y es la manera más cómoda y rápida 
de acceder a él. Sin duda alguna es una oportunidad única para conocer la 
tradición y las raíces vascas.

El mar es una característica indiscutible de la costa norte vizcaína de Espa-
ña. Por ello si eres un enamorado del mar y te interesa todo lo relacionado 
a lo naval no puedes perderte el Museo Marítimo de Bilbao. Fundado en 
1996 recoge todos los esfuerzos de aquellos a los que les une la pasión por 

el mar y sobre todo por la Ría de Bilbao.
Durante todo el año acoge exposiciones temporales relacionadas con lo marítimo 

y ofrece talleres a grupos de niños que vienen a visitarlo. Su colección se basa en 
elementos y objetos que se refieren a la Ría y su Puerto.  En el espacio abierto del 
museo, los diques, se ubica una parte importante de la exposición, las embarcacio-
nes, las cuales pueden ser visitadas. Son su principal foco de interés. Dentro del mu-
seo, la exposición gira en torno a tres temas principales: el entorno físico de la Ría, 
la evolución del comercio de Bilbao y sus alrededores y por último la construcción 
naval en la Ría de Bilbao.Excepto los lunes, abren todos los días hasta las 18.00 h a 
diario y los fines de semana y festivo desde las 10.00 hasta las 20.00 h. 

A cinco minutos andando desde el Guggenheim, se encuentra el Bellas Ar-
tes de Bilbao. En este museo podrás descubrir una colección de más de 
6000 piezas desde el siglo XIII hasta la actualidad. Puede decirse que es 
uno de los museos más importantes de España ya que recoge obras de 

Murillo, El Greco, Goya, Zurbarán, Zuloaga y Tapies, entre otros muchos autores. 
    Actualmente recoge dos exposiciones: la cultura del vino y el belén de Salzillo, las 
cuales terminarán durante el mes de Febrero. Sin embargo, seguidamente comenza-
rá Renoir: intimidad, la cual durará hasta mayo. 
    Durante la semana realizan programas educativos a los niños de los colegios 
gracias al convenio que tienen con el Ayuntamiento de de Bilbao. De esta forma se 
acerca la educación cultural hacia los más jóvenes para que conozcan el arte y el 
pasado de los artistas más influyentes de nuestro país. 
   Los miércoles y los domingos la entrada es gratuita y abren todos los días desde 
las 10.00 hasta las 20.00 horas. Excepto los martes, el museo abre todos los días, al 
igual que permanecerá cerrado los días clave festivos como navidades, el 25 de di-
ciembre y el 1 y 6 de enero. Mientras que los días 24 y 31 de diciembre abren desde 
las 10 hasta las 14.00 horas. 
   Para llegar al museo el acceso más rápido y eficaz es con el metro, con parada en 
Moyúa al igual que para ir al Guggenheim. Gracias al Tranvía y al Bilbobus también 
puedes llegar a través de otros transportes, tanto si vienes desde otros municipios 
como de otras partes de Bilbao.

La Villa de Bilbao es una caja de secretos. La mezcla de la 
tradición y el arte contemporáneo que nada hace pensar que 
nos encontramos en una ciudad que hace 25 años fue industrial.

El Museo Arqueológico se encuentra en pleno corazón de Casco Viejo

El Museo Marítimo recoge las piezas clave para conocer la historia marítima de Bizkaia

El Guggenheim es un referente internacional en arte contemporáneo

El Museo Bellas Artes de Bilbao recoge muestras del arte clásico

Ana Cristina Ruiz
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RUTA DE MURALES 
POR BILBAO

El ayuntamiento ofrece visitas 
con guías especializados para 
descubrir más de veinte pinturas 
del barrio de San Francisco. 

CULTURA

Mural de Sixe Paredes en San Francisco.



13

El ayuntamiento ofrece visitas 
con guías especializados para 
descubrir más de veinte pinturas 
del barrio de San Francisco. 

Bilbao es mundialmente conocido 
por el Museo Guggenheim. Lo que 
mucha gente desconoce es que hay 

otro arte, uno que se expone al aire libre, 
en el que la villa es también todo un refe-
rente: los murales. Desde que los primeros 
se pintaran en los años 80, el germen del 
muralismo ha ido evolucionando y, hoy en 
día, pueden observarse obras de artistas in-
ternacionales sin salir del botxo.

Los recorridos duran aproximadamente 
hora y media los lunes, martes y miércoles 
a las 16:00; y los sábados por la mañana 
a las 10:00 en castellano y a las 11:30 en 
euskera. Para inscribirse basta con llamar 
al 944010010 y presentarse el día y hora 
elegidos en Cortes 4.

En la lonja de SC Gallery, Sergio Gar-
cía Bayón saca una carpeta guardada con 
estudiado cuidado. “Esto no lo ha visto 
casi nadie”, advierte mientras deshace el 
lazo de uno de los laterales. En ella guarda 
los bocetos de la mayoría de los murales 
pintados en Bilbao. “Tengo el de Suso33 
pintado a plumilla y el original de Aryz”, 
explica. Hoy en día, esos pequeños trozos 
de arte valdrían una fortuna, pero Sergio no 
está dispuesto a venderlos.

De los artistas que han pintado murales en 
la villa, no todos provienen del graffiti. Los 
primeros murales aparecieron en los 80, de 
la mano del proyecto “Arte a la calle”. De 
aquellos primeros murales solo queda uno, 
cerca de los antiguos multicines. Poco a 
poco, el arte urbano ha ido entendiéndose 
como beneficiosa para la sociedad.

Con el cambio de siglo, el arte muralísti-
co resurgió con piezas como ‘las bolas de 
chicle’ de Bada o el ‘Skater’ que salta entre 
los tejados de la calle Mena. “San Francis-
co ha sido un barrio que siempre ha estado 
vinculado con la pintura -reflexiona Sergio 
García Bayón-. Además ha sufrido muchos 
cambios urbanísticos”.

Cada una de las piezas, las más antiguas 
y modernas forman parte de esta particu-
lar galería y todas aportan cierto valor. No 
hay nadie que se dedique exclusivamente 
al mantenimiento de los murales, y a día de 
hoy, ninguno se ha repintado por completo. 
“Los murales son un diálogo directo con 
la gente, no es como entrar en un museo”.

Esta corriente no es nada nuevo, ya hubo 
algunas parecidas en México y EEUU. 
Pero gracias a las obras que ahora compo-
nen el callejero de Bilbao, la villa también 
se ha ganado un puesto en el panorama in-
ternacional. “Es algo positivo, devuelve a 
la gente un poco a su barrio”, opina Sergio.

Entre las obras más actuales se encuen-
tran las realizadas por Suso 33. Una de 
ellas se ubica en la calle concepción y 
pretende reflexionar sobre el lugar del ciu-
dadano en la ciudad. Precursor del graffiti 
iconográfico, el madrileño acabó el mural 
en un solo día, con un elevador y pintando 
con las dos manos.

Otro de los murales destacados es el de 
Zoer and Velvet, que representa la escul-
tura ‘Spindle’ creada en 1989 por el artista 
Dustin Shuler. La obra original estaba for-
mada por ocho coches apilados unos enci-
ma de otros en un monumento de más de 
15 metros. Como homenaje a dicha obra y 
por el pasado industrial de Bilbao, los dos 
artistas quisieron dibujar un collage de co-
ches apilados. 

Este mural se pintó con un andamio por 
las dificultades de usar un elevador en esa 
zona. Su presupuesto fue bastante costo-
so y se pintó en una semana. Los artistas 
pasaron ocho horas al día trabajando en el 
mural. En esa misma calle se puede ver la 
segunda obra de Suso33 en Bilbao: “Pin-
turas Negras”. En cinco días y con ayuda 
de una escalera, el artista madrileño pintó 
sus conocidas figuras, con cuidado de no 
marcarlas demasiado y jugando con las 
manchas naturales de la pared.

Un poco más abajo, en la calle Cantala-
rrana, se encuentra el mural más aclamado 
por el público: “Futurismo primitivo” de el 
barcelonés Sixe Paredes. Lleno de colores 
llamativos y de símbolos, esta obra preten-
de servir como terapia al observador, una 
especie de reconexión espiritual de cada 
uno. Este artista pasó de pintar en la calle 
a exponer en el Tate Modern de Londres.

En 2012, el mural “Soñar” de Spy, si-
tuado en Olabeaga, dio mucho que hablar. 
Incluso hubo gente que pensó que se tra-
taba de una campaña publicitaria. “Ese 
mural fue un acierto porque conseguimos 
que tuviera un impacto en los ciudadanos”, 
explica. Él es el encargado de plantear los 
sitios en los que se van a hacer los murales. 
“Todo tiene un significado: el artista, el lu-
gar elegido...”

Lo que está claro es que Bilbao ha avan-
zado mucho en la calidad y la cantidad de 
sus murales. “No le van a gustar a todo el 
mundo, pero es una manera de educar y de 
sensibilizar”, apunta Sergio. En junio de 
2017, se plantea hacer  un mural en San 
Francisco, que se podrá ver desde el otro 
lado de la ría. Aunque todavía no puede dar 
detalles, asegura que se convertirá “en todo 
un icono de la ciudad”

Olatz Hernández 

CULTURA

Un mural de un artista brasileño.

Mural Zoer & Velvet.
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Casco Viejo, García Rivero, Muelle Marzana, 
Diputación,... muchas son las zonas de bares del 
‘botxo’ que alegran el espíritu a txirenes y visitantes. 
De la gilda al pintxo de autor, la oferta satisface todo 
tipo de paladares. 

Bea García y Alberto Castilla

Baster (Correo, 21)
Detrás de la catedral de Saniago nos en-
contramos con este local moderno regern-
tado por Jon y Lluis, el primero de ellos, 
en la barra y el segundo, en la cocina. Ade-
más del vermuth Yzaguirre, te ofrecen una 
tortilla cocinada al momento a gusto del 
consumidor. Las croquetas de Lluis, rece-
ta de su abuela, están de muerte. 

Pintxos 1’80€. Vermuth preparado: 2’75€

Rutas de Bares 
por Bilbao

Ander Etxea (Barren Kale, 21)
El vermuth en su versión más clásica 
(martini, ginebra, angostura) es la oferta 
estrella de esta taberna de las de toda la 
vida. La coctelera no para de girar los sá-
bados y los domingos por la mañana. 

Vermuth preparado + aceitunas: 3€

Melilla y Fez (Iturribide,7)
La familia Melkhir lleva 44 años en Bil-
bao ofreciendo los mejores pintxos moru-
nos de la ciudad. Además, son típicos sus 
champiñones rellenos y la barra está reple-
ta de tortillas variadas. 

Pintxo moruno 2,5€. Tortilla: 2€

Okela (García Rivero,8)
Su poblada barra de pintxos te entrará por 
los ojos. Han ganado varios premios gra-
cias a sus pintxos innovadores. Como por 
ejemplo solomillo con queso fundido. 

Pintxo 2€. 

El globo (Diputación,8)
Para ineludible en el centro de la ciudad, 
sus pintxos estrellas son: el txangurro gra-
tinado (que ha ganado varios premios) y la 
croqueta de chipirones. 

Pintxos (2-3€)

El viejo Zortzi (Licenciado Poza,54)
De la mano de Daniel García, este local 
nos ofrece sus pintxos de vanguardia, tan-
to fríos como calientes, a un precio muy 
asequible. Las milhojas de bacalao y ma-
honesa al cava y el risotto de hongos están 
que ‘quitan el hipo’.

Pintxos (De 2,5-3,5€)
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Muchos son los bares donde se puede salir de fiesta 
en Bilbao. Desde Kafe Antzoki a Backstage pasando 
por Mystic o Azkena. Y es que los jóvenes vascos 
tienen una gran cantidad de sitios a los que ir. 

Bea García y Alberto Castilla

Kafe Antzokia: 

Caña: 3 euros (cañón, 4).
Gin tonic: 7 euros.
Entrada los sábados: 5 euros (in-
cluye una cerveza) o 8 euros (in-
cluye una copa). 

Memorial: 

Cañón: 5 euros (botellín, 4,50).
Gin tonic: 7 euros.

Azkena:

Caña: 2,50 euros.
Gin tonic: 7 euros.

Mistyk

Caña: 3,50 euros.
Gin tonic: 7 euros.

Back & Stage

Entrada: 10 euros (incluye una 
consumición). 
Viernes: una entrada válida para las 
dos salas.
Sábados: una entrada por cada sala.

Zonas de bares en Bilbao

Rutas de Fiesta 
por Bilbao



16

Que la lluvia no pare
la fiesta

Denominada como la ciudad más 
popular del País Vasco, está compuesta 
por diversos y hermosos paisajes, que 
adorna el clima húmedo.

Dentro de las actividades a realizar destacan la 
ópera, toros y teatro que se complementaban con 
algunos actos públicos como paseos de los Gigantes 
y Cabezudos, presencia en plazas y parques del 
Gargantúa “traga niños”, recorridos de txistularis 
y tamborileros, conciertos de la Banda Municipal, 
actuaciones esporádicas de danzas vascas, guiñoles, 
barracas -muchos años en la Campa de los Ingleses-, 
fuegos artificiales ocasionales y poco más. 

Todo ello sin participación organizativa de la 
ciudadanía y cumpliendo con lo que establecía el 
régimen.con el primer Ayuntamiento democrático, una 
vez terminada la dictadura.

Por ende, al coincidir con las vacaciones escolares, 
antes de 1977 los bilbaínos decidían marcharse a otros 
lugares y Bilbao se quedaba desierto. Más adelante, 
distintas empresas y asociaciones bilbaínas deciden 
darle valor a las fiestas para que la comunidad se 
sienta identificada y lanzaron un concurso para elegir 
la propuesta de la celebración de las fiestas populares.

En agosto de 1.978,el colectivo popular de EMK, 
Txomin Barullo se alza con el premio y, apoyado por 
las asociaciones de vecinos, exige que no se quede en 
un mero galardón sino que se lleve a la práctica. 

La presión vecinal se impone y se nombra la 
primera Comisión Popular de Fiestas, que se fortalece 
e institucionaliza con el primer Ayuntamiento 
democrático, una vez terminada la dictadura.

Esta famosa ciudad, ubicada al norte de la 
Península Ibérica y bañada por las aguas 
del Mar Cantábrico ha vivido un proceso de 

transformación urbana que la ha puesto en el centro 
del turismo en España. Dando a conocer su cultura 
y tradiciones más populares, que conservan bastante 
bien y que son esperadas y admiradas por todos. Su 
principal fiesta es la razón por la que cada año reciben 
miles de turistas, nacionales e internacionales, que 
disfrutan de las tradicionales fiestas vascas.

Aste Nagusia
La más grandes de las fiestas de Bilbao, que se celebra 
anualmente durante nueve días a partir del sábado 
siguiente al 15 de agosto, festividad de la Asunción 
de Nuestra Señora, cuando aprovechan el buen tiempo 
y el cese temporal de las lluvias, para disfrutar en las 
calles de lo que les ofrece Aste Nagusia. 

Está compuesta por distintos eventos más pequeños 
que durante nueve días se exponen en los distintos 
municipios. Las actividades son coordinadas por el 
Ayuntamiento y regularmente la oferta está dirigida a 
los los niños, jóvenes y adultos. 

¿Cómo nace Aste Nagusia?
Durante los años de dictadura franquista en Bilbao 
la llamada Semana Grande de agosto ofrecía 
principalmente espectáculos de pago, a los que solo un 
grupo de personas podían asistir.

2

OCIO

María Valerio y Yelissa Díaz

Kepa Junkera posa con su barrio de la infancia, Rekalde. 



17

Marijaia: el símbolo de la fiesta

Marijaia es un icono o símbolo de la Aste 
Nagusia, su fisionomia es la de una señora 
de cartón piedra, de belleza picassiana, 
con un vestido acortinado y pelo seco a 
la que se le venera, canta, baila como si 
fuera de la familia o la cuadrilla. MariJaia 
(Señora de las fiestas) es intocable y solo 
se le puede admirar, cantar y bailar hasta 
el último día de las fiestas, cuando es 
quemada. De esta manera Marijaia resurge 
nuevamente.

Como cada año, la celebración agrupa 
a miles de personas para dar el último 
“agur” al símbolo de la Aste Nagusia 
bilbaína, desde los márgenes de la Ría de 
Bilbao Asimismo, la festividad concentra 
más de 300 actividades a realizar de forma 
gratuita, de ahí su denominación como la 
reina por excelencia de la Semana Grande.

Lo que puedes hacer en Aste Nagusia
Luego de la quema de Marijaia, comienza 
toda una semana llena de teatro, música y 
diversión, con cientos de personas en la 
calle para disfrutar de la espectacularidad 
de la ciudad al realizar actividades como:

1. Ir a los conciertos gratuitos que 
organiza el Ayuntamiento.

2. Ver el concurso de los fuegos 
artificiales.

3. Ir a comer y a beber a las txosnas que 
coloca cada comparsa en la calle.

4. Ir al teatro
5. Comer todo lo que puedas
6. Ir al desfile de la ballena
7. Si no eres de Bilbao, puedes conocer 

la ciudad con buen tiempo.
8. Ir a las barracas que están montadas 

en las calles.

3       

OCIO

Kepa Junkera posa con su barrio de la infancia, Rekalde. 
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 RUTA DE LAS ESPECIAS
      Sabor sin fronteras

OCIO
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Los tres establecimientos más conocidos por su 
variedad se sitúan en Bilbao La Vieja

Al Hambra. Tandoor indio, chili mejicano, cuscus africano o ga-
ram masala son algunas de las especias que podemos encontrar 
en este local. También se vende en diferentes cantidades (envasa-
dos  de 400 g o 200 g), incluso en botes. La variedad es una seña 
identificativa de este comercio. Esquina Calle San Francisco con 
Calle García Salazar.

La riqueza de sabor no tiene fronteras. Hacemos un reco-
rrido por tres establecimientos de Bilbao La Vieja donde 
podemos disfrutar de diferentes cocinas, desde la árabe 

a la china. 

FJZ (Francisco Javier Zuazaga). Un clásico de las especias. 
La tienda con la mayor oferta a granel es también una garantía 
de calidad. Entre su oferta hay zaatar (de Líbano), cayena en 
rama y molida (de China) o pimienta jamaicana. Más de 60 años 
a la orilla de la ría lo hacen imprescindible. ¿Lo más demanda-
do? Las pimientas, el pimentón y la canela. 
Muelle de Marzana, 5 y 7.

Ali. Desde que este  local comenzó hace 9 años como carnicería, las especias han tenido 
un lugar importante. Canela, comino, ajo molido, curcuma molida… “Todo se vende mu-
cho”, asegura uno de los responsables de este establecimiento en el que también se vende 
harina a granel, de Pakístan o harina de maíz blanco. Esquina de Calle san Francisco con 
Calle Hernani

OCIO

Michael Susin y Alberto Ramón

Tienda de especias FJZ.
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TIPO:
FECHA:
HORARIO:

LUGAR:

Exposición
Del 7 de Febrero al 15 de Mayo
de miércoles a lunes: 10:00-20:00. 
Martes cerrado. 
Museo de Bellas Artes de Bilbao

DESCRIPCIÓN: 
Renoir: intimidad reúne más de 60 obras del pintor impresionista francés Pierre-Auguste 
Renoir (Limoges, 1841-Cagnes-sur-Mer, 1919), procedentes de museos y colecciones de 
todo el mundo. Han sido seleccionadas por Guillermo Solana, director artístico del Museo 
Thyssen-Bornemisza, con el objetivo de mostrar la importancia de los valores táctiles 
de su pintura. Refiriéndose a ese rasgo característico, el cineasta Jean Renoir 
escribió sobre su padre: “miraba las flores, las mujeres, las nubes del cielo como otros 
hombres tocan y acarician”.

TIPO:
FECHA:
HORARIO:
LUGAR:

PRECIO

Concierto
7 de Febrero
20:00
Teatro Arriaga
Plaza Arriaga, 1
Bilbao
18 €

DESCRIPCIÓN
Presentación en directo del nuevo proyecto de Gari.
Después de varios años explorando los límites del formato dúo, Gari ha comenzado una 
nueva experiencia con Maldanbera, una formación clásica de batería, bajo y guitarra. Una 
formación que le permite tanto recuperar la esencia rock de sus canciones, como construir 
nuevas melodías de una manera más rodada.
La experiencia acumulada a sus espaldas le sirve para seguir hacia delante con más ímpetu, 
disfrutando de cada momento.

TIPO:
FECHA:
HORARIO:
LUGAR:

Proyección Audiovisual
7 de Febrero
18:45
Oihaneder Euskararen Etxea (Gasteizko Kafe 
Antzokia)
Frai Zacarías Martínez kalea 2
Vitoria-Gasteiz

DESCRIPCIÓN: 

Gabrielle es una joven con una contagiosa alegría de vivir y un don excepcional para la 
música que padece el síndrome de Williams. Pero su entorno no les permite vivir su rela-
ción de la forma que les gustaría. En el momento en que el grupo se prepara para actuar en 
un importante festival musical con el célebre cantante local Robert Charlebois, Gabrielle 
tratará de hacer todo lo posible para demostrar su autonomía y ganar un poco de indepen-
dencia.

AUTORES:
EDITORIAL:
PRECIO:
IDIOMA
NÙMERO PÁGINAS
FECHA
LICENCIA

DESCRIPCIÓN:

Félix G. Modroño
Algaida
18,00 €
Castellano
400
2016
Copyright

Balmaseda, 1683. Pedro Urtiaga acaba de ser envenenado. En sus últimas horas de vida 
escribe a su amigo, el doctor Zúñiga, anunciándole su inminente fallecimiento y suplicán-
dole venganza. Este viajará a tierras vascas para averiguar la identidad del asesino. Pronto 
descubrirá que su muerte no solo tiene que ver con el vino, sino también con una partida 
de naipes de un juego recién nacido: el mus.
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Agurtzane Méndez

Kepa Junkera: “Bilbao va unido 
a mí y a mi vida”

Kepa Junkera posa con su barrio de la infancia, Rekalde. 

Compositor, productor, músico y 
muy bilbaino. Los trabajos dis-
cográficos de Kepa Junkera han 
revolucionado mundos como la 
trikitixa o incluso la música tradi-
cional, su tratamiento de las im-
provisaciones o las diferentes fu-
siones de estilos han enriquecido 
el panorama musical vasco. A este 
ilustre bilbaíno por título, obtuvo 
el premio como bilbaíno ilustre, 
no se le olvidan sus raíces. Tiene 
muy presente cada día su ciudad 
y a su barrio. 

El Museo Arqueológico es uno de tus lu-
gares favoritos, ¿por qué?
    Porque es un lugar mágico ¿no? Un poco 
desconocido para los bilbaínos no sé por 
qué, porque la verdad es que es una for-
ma de conocer nuestra historia. Además, el 
claustro con ese mikeldi me parece un lu-
gar muy especial y muy mágico. Sin lugar 
a dudas es uno de mis sitios favoritos.
¿Qué otros rincones de Bilbao te gustan?
    De Bilbao me gusta todo, pero sobre 
todo mi barrio Rekalde que es donde está 
mi familia, mis amigos, etc. Es el sitio dón-
de pasé mis primeros años, luego he tenido 
la suerte de vivir en el Casco Viejo. Todo 
Bilbao en general me fascina. Es una ciu-
dad donde puedes caminar y disfrutar  en 
todos los rincones. Es un sitio que va unido 
a mí y a mi vida, solo tengo cosas positivas 
de cara a los bilbaínos, a la agente y a la 
ciudad. 

Para alguien que no es de Bilbao, ¿cómo 
le explicarías lo que es ser del Athletic?
El Athletic son sentimientos o sensaciones 
que tú como seguidor del equipo vas ad-
quiriendo. Te vas emocionando porque es 
lo que te han transmitido y luego eres tu 
quien lo transmite. Desde fuera es compli-
cado verlo o entenderlo. Yo diría que es un 
club familiar, es un nexo entre todos los 
bilbaínos y todos bizkainos. Tenemos un 
sentimiento y  creo que nos quedamos en 
esa energía, en ese espíritu, en esos valores 
que consideramos que son muy especia-
les y que nos gustaría que se trasladaran a 
cualquier deporte. 
¿Te haría ilusión recibir el Txirene?
    Para mí el mejor premio es seguir moti-
vado con mis trabajos y en mis  proyectos. 
También es un regalo sentir el cariño de la 
gente que me sigue en conciertos, en discos 
o que te descubre. Por supuesto cualquier 
reconocimiento o premio que consideren 
que debo recibir, bienvenido sea. Pero mi 
vida no gira en torno a los premios o reco-
nocimientos, eso es algo que no te esperas 
nunca. Yo tuve un Grammy una vez en Los 
Ángeles, tengo  cinco premios de la músi-
ca, soy bilbaíno ilustre y siempre han sido 
regalos que he cogido encantado pero que 
siempre me han pillado por sorpresa. No 
me los esperaba nunca. 
¿Con que artistas del panorama inter-
nacional te gustaría colaborar en la gra-
bación de un disco?
    Te diría miles. A mi sobre todo me gusta 
la gente que tiene un sonido y un lenguaje 
especial.  Hay muchos en todo el mundo, 
hay muchísimos.  No entrarían en un libro 
todos con los que yo haría cosas.

Crees que la música de fusión está recono-
cida por la industria musical
No lo sé, yo nunca he intentado seguir las 
modas y no he hecho muchas preguntas. 
Yo voy desarrollando lo que a mí me gusta 
y  partir de ahí grabo mis discos o preparo 
mis actuaciones. Supongo que la industria 
está ahí, pero no sé realmente muy bien 
quién es. De igual modo, unas veces coin-
cides y otras veces no. 
¿Que proyección internacional crees 
que tiene tu música?
   Creo que tiene mucha proyección porque 
tiene  una personalidad y usamos unos ins-
trumentos que están muy arraigados y que 
son muy especiales. La alboca, la txala-
parta, la forma de tocar la  trikitixa. Estas 
músicas tienen también muchas vertientes. 
Yo genero mis canciones, las compongo, 
mi música tiene unas sonoridades, unos rit-
mos que no se parecen a nada. Mi base es 
la trikitixa,  que lleva 150 años con noso-
tros. Lo que me gusta es  crear, poder hacer 
mis melodías y mis encuentros musicales. 
Desarrollar un poco mis conocimientos y 
partir de ahí hacer que mi música crezca. 
Creo que lo que yo hago es música con-
temporánea y de creación basada en esos 
sonidos. Pero no la considero folklórica. 
¿En qué sitio de Euskadi, en el que no 
hayas tocado, te gustaría ofrecer un con-
cierto?
    Yo como vengo del mundo de la triki-
trixa he hecho muchas kalerijas, pequeñas 
romerías he podido tocar en muchos tea-
tros y en casi todos los pueblos. Aun así,  
siempre quedará algún rincón sin conocer. 
Pero para mí lo es realmente especial es 
la gente, las  personas que quieran escu-

charte en el sitio en el que estemos estará 
bien. Para mí el sitio puede ser  una pasa-
da. Por el ejemplo el 19 de febrero estaré 
en el Arriaga. También me resultó impre-
sionante cuando toqué en Zugarramurdi o 
cuando toqué en la última planta de la torre 
Iberdrola desde la que se veía todo Bilbao. 
Pero reitero que para mí lo más es impor-
tante la gente. Las personas cobran mayor 
valor,  más que el sitio, porque son los que 
escuchan y los que hacen que un sitio con-
siga ser especial.
¿Qué música escuchas en casa?
   Habitualmente ahora la que hago yo. Es-
toy muy centrado en crear. También la que 
me mandan mis amigos compositores. La 
verdad que no tengo todo el tiempo que 
quisiera pero de vez en cuando si recupero 
alguna. Sobre todo la música de los amigos 
que voy encontrando o con los que colabo-
ro. Tengo una discografía bastante comple-
ta de todo tipo de música y si tuviera más 
tiempo escucharía más, como leería más  y  
como viajaría más.  Estoy muy centrado 
en  mis proyectos en tocar y en crear. Más 
adelante ya tendré tiempo de relajarme es-
cuchar música y disfrutarla.

“El Athletic son 
sentimientos o sensa-
ciones que tú como 
seguidor del equipo 
vas adquiriendo”
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Bilbao trabaja por consolidarse como una ciudad abierta y plural, desde la perspec-
tiva intercultural. Por eso adelanta diferentes actividades en torno al acompaña-
miento a quienes por una razón u otra, llegan a la capital de Bizcaia, en búsqueda 

de mejores oportunidades de vida. Asimismo, se destaca por el apoyo institucional que 
brinda a las iniciativas que trabajan de la mano de población migrante, buscando promo-
ver la solidaridad y la convivencia entre bilbaínos y extranjeros.

Es por eso que desde su eje en Igualdad, Cooperación, Convivencia y Fiestas, actúa 
desde diferentes líneas para apoyar la llegada de los migrantes y sus diferentes situa-
ciones y características culturales. “El modelo de sociedad de Bilbao debe basarse en el 
respeto de los derechos humanos y a la defensa del principio de igualdad en derechos y 
deberes para toda la ciudadanía. Desde el Ayuntamiento, concebimos que nuestro trabajo 
va dirigido a todos los vecinos”, explica Tziar Urtasun, concejala de esa área.

En el último año, Bizcaia  apoyó la llegada de 118 migrantes provenientes del Con-
go, Ucrania, El Salvador, Afganistán, Palestina, Honduras, Colombia, Gambia, México, 
Nigeria, Egipto, Ucrania, Argelia, Venezuela, Irán, Somalia, Guinea, Argentina y Siria, 
según informó la Diputación. Una labor que día a día busca fortalecerse para que en la 
ciudad se consolide la solidaridad, el respeto, la igualdad y la diversidad.

Jorge Nuño Mayer, secretario general de Cáritas Europa, organización que cuenta con 
una sede en Bilbao, resalta la labor que se adelanta en ciudades como esta, “en un mo-
mento en que la migración está contaminada por un discurso y un enfoque muy negativos, 
esto supone la confirmación por parte de las instituciones europeas de que reconocen lo 
acertado de nuestro enfoque. Trabajando con las personas de las comunidades que están 
dando la bienvenida a los recién llegados, junto con los migrantes, dándoles protagonis-
mo, y encontrando juntos la manera de conseguir que sus encuentros se conviertan en 
historias de éxito es la forma en la que Cáritas trabaja y el camino a seguir para Europa”.

Conscientes de que Euskadi necesita a los inmigrantes para poder alcanzar un desarro-
llo económico y social, se han creado propuestas como el Consejo Local de inmigración 

con el que se busca favorecer el acceso a la información de la población extranjera y 
mejorar la comunicación, fortalecer las asociaciones de inmigrantes del municipio de 
Bilbao y Convertirse en interlocutor de la situación de la población inmigrante ante el 
Ayuntamiento en sus ámbitos de competencia. 

Una guía para migrantes

Desde el Ayuntamiento se busca facilitar la información necesaria para los migrantes, por 
eso ha implementado una Guía de Recursos donde los recién llegados pueden obtener la 
información necesaria sobre gestiones y trámites fundamentales de documentación. Se 
trata de una herramienta que busca propiciar una atención cercana y en constante actua-
lización para mantener informados a sus usuarios de cualquier cambio que se produzca. 
Esta puede consultarse en euskera,  castellano, francés, inglés, árabe, rumano y chino. 

Esta guía también soluciona dudas sobre cómo y dónde recibir asistencia sanitaria, da 
asesoramiento sobre cómo conseguir vivienda, explica también aspectos más destacados 
sobre la educación. Igualmente hace referencia a otros servicios municipales como son 
salud pública, consumo, juventud, deportes y también se contemplan los apartados de 
seguridad ciudadana y atención a víctimas de malos tratos.

Además ofrece un listado de los Consulados europeos, americanos, africanos y asiáti-
cos que hay en Bilbao y los modos de ponerse en contacto con ellos (teléfono, e-mail...) 
y de Asociaciones de Inmigrantes, Asociaciones de apoyo a inmigrantes y de Apoyo para 
la constitución de asociaciones. Por último aparece el apartado llamado “regularizar mi 
situación” en el que se recogen cinco secciones: autorización de residencia, autorización 
de Trabajo, autorización de estancia, nacionalidad y asilo y refugio. (La guía se puede 
encontrar  en 

www2.bilbao.net/inmigracion/) 

Bilbao, una apuesta intercultural 
Mónica Lozano
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Con el objetivo de apoyar y dar voz a las personas más empobrecidas 
de la tierra, combatiendo las causas de la pobreza y desigualdades 
se funda Solidaridad Internacional Nazioarteko Elkartasuna (Orga-

nización No Gubernamental de Desarrollo, declarada de Utilidad Pública). 
Un espacio que completa 28 años en el corazón de una de las zonas más 
empobrecidas de Bilbao, esquina de la Calle San Francisco con la Conde 
de Mirasol, y desde entonces sirve como eje de articulación entre la ciuda-
danía vizcaína y los países menos desarrollados.

La SI fue fundada en el marco de la Carta Internacional de los Derechos 
Humanos, tiene como misión la erradicación de la pobreza, afrontando sus 
causas económicas, religiosas, culturales y medioambientales, así como la 
extensión de la libertad y la igualdad de derechos en el mundo. El trabajo 
es dedicado al desarrollo sostenible para que las personas tomen el control 
de su propia vida y los enfoques son dedicados a la equidad de género; la 
extensión y defensa de los derechos humanos y la ciudadanía universal; 
medioambiente y desarrollo sostenible; derechos de la naturaleza; acción 
humanitaria y para la transformación social, entre otros.

El labor de cooperación tampoco se hace solo, la entidad cuenta con una 
red de diez otras organizaciones de Euskadi y de otros rincones del mundo 
y el apoyo de entidades públicas para viabilizar las acciones que funcio-
nan gracias al modelo de trabajo de Solidaridad Internacional . “Nuestra 
experiencia en cuanto a innovación social nos ha llevado a consolidar un 
eje estratégico de trabajo con personas de origen africano de nuestro entor-
no en dos líneas de actuación: una, orientada a favorecer su participación 
como sujetos de pleno Derecho en nuestra sociedad. Y la segunda línea 
está consiguiendo su implicación directa en procesos de desarrollo huma-
no sostenible en sus comunidades de origen”, declaran en su sitio web.

LA TIERA SERÁ EL PARAISO, LA PATRIA DE 
LA HUMANIDAD - lema de SI

La SI en Bilbao ofrece también auxilio por medio del Centro de Recur-
sos Africanistas (CREA) en cuatro ejes: mujeres, de implicación en los 
aspectos sociales; música, de folklore africano en general; deporte, con un 
equipo de fútbol; y por fin el crea arte, que aún está en fase de desarrollo.  
Por otro lado, existen comisiones dónde voluntarios pueden aportar su par-
ticipación: voluntarios de acogida y orientación; comisión de comunica-
ción para la integración social en Euskadi y la escuela de ciudadanía para 
una mayor cohesión cultural. Además del voluntariado, la entidad también 
acepta donaciones mensuales para seguir con su trabajo. 

SÍ! a la solidaridad

“Trabajamos con personas de 
origen africano; tanto en su 
participación como sujetos de 
pleno Derecho, como su implicación 
en  procesos de desarrollo humano 
sostenible en sus comunidades”

Michael Susin
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