
bilbao:
planeta cultura

PROGRAMACIÓN CULTURAL 2018
www.bilbaokultura.eus



La agenda se divide en nueve grandes planetas, cada uno de ellos 
con su propia temática:  

Artes escénicAs; Museos; Artes 
VisuAles; DiVulgAción De lAs letrAs y el 
conociMiento; AuDioVisuAl, MultiMeDiA y 
nueVAs tecnologíAs; MúsicA; PAtriMonio 
e iDentiDAD; FiestAs y ocio; y culturA De 
ProxiMiDAD en los bArrios. 
En definitiva, nueve capítulos que tratan de resumir y ordenar la 
inmensa y variada oferta cultural y de ocio de nuestra ciudad, que 
parte tanto del Ayuntamiento como de la nutrida y activa red de 
agentes culturales públicos y privados que hacen de Bilbao una 
gran ciudad para disfrutar del universo cultural.

En los últimos años, la actividad cultural de la Villa se ha incrementado 
exponencialmente hasta conformar un universo único que brilla con luz 
propia. La programación que sostienes en tus manos es un compendio de 
las principales citas y recursos culturales que Bilbao pone a tu disposición. 
Y en esta ocasión, además de la oferta municipal, hemos querido dar un 
paso más, incorporando también muchas actividades promovidas por 
otras entidades públicas (Diputación Foral de Bizkaia y Gobierno Vasco) 
y privadas, con el objetivo de facilitarte la tarea de estar informado y no 
perderte nada de nuestro extenso cosmos cultural.

De esta forma, hemos recopilado la información principal de festivales 
de teatro, cine, música y multimedia, certámenes y jornadas literarias, 
actividades artísticas, divulgativas y de promoción del patrimonio, cursos 
y talleres de creación, convocatorias y concursos, en una publicación que 
quiere aunar cultura y ocio, y ponerlo todo al alcance de la mano tanto de 
residentes como de quienes nos visitan. En este planeta cultural que te 
presentamos no hay día del año sin alguna actividad, desde las propuestas 
más vanguardistas hasta los espectáculos más tradicionales. 



teatro
arriaGa
Además de ofrecer una programación 
escénica de calidad durante todo el año, 
es un centro de producción teatral y 
lírica de referencia. Con la contribución 
estelar de Calixto Bieito en la dirección 
artística, el Teatro Arriaga, de titularidad 
municipal, afronta en 2018 un año repleto 
de espectáculos que sorprenderán al 
público. Destacan las producciones 
propias de teatro y lírica, la visita de 
grandes estrellas, la danza de primer 
nivel internacional y el eclecticismo del 
programa musical. Y en esta confluencia 
de constelaciones hay variedad para 
todos los gustos. Además, el Arriaga 
mantiene la colaboración con otras 
entidades culturales como ABAO-OLBE, 
con quien impulsa el programa de Ópera 
Txiki, dedicado al público infantil.

teatro
caMpoS 
eliSeoS
La bombonera de Bertendona forma 
parte de la vida de Bilbao desde 1902. 
Recientemente, el teatro ha tomado 
un nuevo rumbo con un objetivo claro 
para el 2018: aumentar la riqueza 
artística y cultural que requiere la Villa. 
En este sentido, el Teatro Campos 
tiene un lugar importante en nuestra 
programación cultural, con las obras que 
están triunfando en la escena estatal, 
además de las mejores compañías 
internacionales, contando con la 
presencia de artistas vascos y el teatro 
en euskera, junto a la música, la danza, 
el teatro musical y los espectáculos 
infantiles. En definitiva, una programación 
sideral que hará las delicias de todos los 
públicos. 

pabellón 6
Un sistema solar propio que agrupa 
a personas ligadas a la promoción y 
creación de artes escénicas, danza y 
teatro para propiciar sinergias y realizar 
una autogestión compartida. Así son 
los propios creadores y creadoras 
quienes rigen la difusión de sus trabajos, 
buscando la complicidad del público-
espectador-socia y socio del proyecto. 
Destacan para 2018 una programación 
teatral todos los fines de semana; los 
estrenos en enero del nuevo trabajo 
de la Compañía Joven de Pabellón 6 y 
en agosto de un espectáculo musical; 
y la celebración en marzo de las Vi 
Jornadas de teatro breve de Pabellón 6, 
que muestra piezas originales de teatro 
breve seleccionadas por un jurado, para 
un público reducido y en espacios no 
convencionales. Las piezas pueden optar 
a los premios Alex Angulo a la mejor obra 
y Kriselu a la mejor obra en euskera. 

teMporaDa 
De ópera
Palacio Euskalduna,  
Teatro Arriaga

La Asociación Bilbaína de Amigos de 
la Ópera, ABAO-OLBE es una estrella 
rutilante en el panorama cultural vasco 
y estatal, con proyección internacional, 
que presenta la Temporada de Ópera en 
Bilbao, con una programación que incluye 
45 funciones, preservando siempre la 
excelencia.
la 66ª temporada de ópera incluye 
un programa lírico compuesto por tres 
grandes obras: Manon, de Massenet 
(20-29 enero), Salome, de Strauss (17-
26 febrero) y Norma de Bellini (19-28 
mayo). A esto se suma el programa 
para despertar el interés por la ópera 
de los más jóvenes ABAO Txiki con 3 
espectáculos: Un cuento de Navidad (3-5 
enero), Pedro eta otsoa (10-12 marzo) y 
Allegro Vivace (26-28 mayo).

arteS eScÉnicaS:
una lluVia De
eStrellaS recorre 
el panoraMa teatral
De la Villa

palacio
euSKalDuna 
El Palacio de Congresos y de la Música 
Euskalduna Jauregia, cuya titularidad 
corresponde a la Diputación Foral de 
Bizkaia, es un gran planeta multifuncional 
de 58.200 m² en el centro de Bilbao. En 
él se desarrolla la Temporada de Ópera 
de la ABAO, una de las más importantes 
y prestigiosas del Estado y de Europa, 
y tiene también su sede la Bilbao 
Orkestra Sinfonikoa (BOS). Asimismo, 
acoge, durante todo el año, además de 
congresos, una amplia programación 
escénica, musical y de exposiciones.

Sala bbK 
Ubicada en la calle Gran Vía, es un 
espacio abierto a la difusión de la cultura 
urbana, un lugar desde el que BBK, 
entidad a la que pertenece, trabaja para 
impulsar y promover la cultura a través de 
una programación variada de calidad. En 
la sala suena jazz, el fado, el flamenco, se 
escucha rock and roll y se vive la cultura 
vasca; suena la triki y la txalaparta… 
También se puede disfrutar de las 
ácidas rimas de nuestros bertsolaris. Se 
puede ver teatro, poesía, cine y también 
exposiciones. Se habla de montaña, de 
mar, de tierra, del universo, de la magia, 
de la vida y también de la risa. Sin 
duda un enclave singular en el espacio 
cultural bilbaíno con una gran variedad de 
formatos y abierto a todos y todas.



pYrenart
Nuevo proyecto de cooperación 
transfronterizo entre comunidades 
pirenaicas de los estados español y 
francés y Andorra, en el que participan 
socios que impulsan las artes 
escénicas contemporáneas y que tiene 
como objetivo prioritario apoyar la 
internacionalización de las compañías de 
ambos lados de los Pirineos. El Festival 
BAD, organizado por el Ayuntamiento 
de Bilbao, es uno de los socios en este 
proyecto que se desarrollará a lo largo de 
3 años, con diferentes acciones como: 
formación específica en subtitulación, 
seminarios, mentoring de proyectos 
seleccionados, co-producciones, creación 
de plataforma digital multilingüe, etc. 

bilboKo
KalealDia
FeStiVal internacional De 
teatro Y arteS De calle 
2 – 7 julio
Parque Doña Casilda, Arenal, 
Casco Viejo

El arte escénico salta de los escenarios 
a la calle en un viaje sideral para disfrute 
del público. Este festival, impulsado por 
el Ayuntamiento, reúne las propuestas 
más novedosas de algunas de las 
compañías más relevantes del panorama 
internacional y estatal de las artes 
escénicas de calle, junto con los últimos 
trabajos de las compañías locales, con 
actuaciones de circo, danza, música, 
clown, pasacalles, etc. Sin duda un 
universo infinito de actividades por las 
calles de la Villa.

ZirKoZaurre 
Dentro del universo cultural de la Villa el 
circo tiene este espacio propio. Ubicado 
en Zorrozaurre, es el único centro de 
creación de artes circenses que ofrece 
formación, residencias de creación, 
producciones propias y mediación de 
proyectos artísticos, orientado tanto a 
profesionales como a amateurs y a la 
ciudadanía en general. Incidiendo en 
estas tres áreas busca lograr su objetivo 
principal: la profesionalización del sector 
del circo.

bilbaoeSZena
centro De recurSoS 
eScÉnicoS
Centro municipal para la creación, la 
formación y la producción escénica, en 
el que se prestan servicios de cesión 
de salas, préstamo de material, apoyo 
a compañías noveles y cursos de teatro 
infantil y juvenil, de iniciación para 
personas adultas y especializados para 
artistas. Además, impulsa los actos 
conmemorativos del Día Internacional del 
Teatro (27 de marzo), con la lectura del 
manifiesto internacional y un evento ad 
hoc, y del Día Internacional de la Danza 
(29 de abril). Sin duda un satélite de 
apoyo en el universo escénico de la Villa.

KarriKan
Plataforma formada por los 
ayuntamientos de Bilbao, Vitoria-Gasteiz, 
Pamplona, Hendaia, Libourne, la 
Mancomunidad del País Vasco-Hameka 
y la promotora teatral Quiero Teatro 
de Navarra, que tiene como objetivo 
ayudar e impulsar las creaciones de 
artes escénicas de calle a ambos lados 
del Pirineo. Como socios colaboradores 
se encuentran los ayuntamientos de 
Arrigorriaga, Iurreta y Zarautz y cuenta 
con un convenio con la Eurorregión 
Aquitania-Euskadi-Navarra.
En la tercera edición de las ayudas 
Karrikan, que se convocará en primavera, 
se apoyarán las creaciones originales 
de colectivos, artistas y compañías. 
Dicho apoyo consistirá en una ayuda 
económica, residencias de creación y 
la programación en los festivales de 
los socios de la plataforma, además de 
asesoramiento administrativo.

bilbao
antZerKi
DantZa (baD)
FeStiVal De teatro Y DanZa 
conteMporÁnea De bilbao 
18 - 27 octubre 
BilboRock, BilbaoArte, Sala 
Rekalde, La Fundición y otros 
espacios

Nos teletransportamos hasta el futuro. 
Las propuestas más vanguardistas 
e innovadoras de la escena se dan 
cita en este festival, organizado por 
el Ayuntamiento, a través de estrenos 
de espectáculos de compañías 
internacionales, nacionales y locales 
de teatro y danza en varios espacios 
urbanos. También es punto de encuentro 
para la formación y la reflexión escénica 
a través de mesas redondas, conferencias 
y talleres.

artiStaS 
en reSiDencia
conVocatoria en Febrero 
Y reSiDenciaS De junio a 
octubre
Antes de la cuenta atrás de todo 
lanzamiento se necesitan recursos para 
que la misión llegue lejos. Este programa 
de becas de apoyo a los procesos 
creativos, impulsado desde el Centro 
de Recursos Escénicos – BilbaoEszena, 
tanto para artistas como para entidades 
de teatro o danza del País Vasco, facilita 
recursos económicos, instalaciones, 
medios técnicos y acompañamiento 
artístico para el desarrollo de sus 
proyectos creativos. 

De Mar a Mar
pirineoS De
circo
Proyecto transfronterizo entre 
comunidades pirenaicas de los 
estados español y francés y Andorra. 
El Ayuntamiento de Bilbao es socio 
de este proyecto y, con el objetivo de 
apoyar a compañías y artistas de circo 
contemporáneo, se realizan cursos, 
convocatorias de ayudas y becas, 
apadrinamientos de artistas emergentes, 
acompañamiento en la difusión y 
exhibición de espectáculos y espacios 
de intercambio de conocimiento y 
de orientación a jóvenes artistas. El 
proyecto se articula con una dimensión 
internacional que permite a las y los 
artistas encontrar oportunidades más allá 
de las fronteras de su país. Para que la 
creatividad circense se expanda por todos 
los lugares del planeta.

Harrobia
centro De innoVación en 
proDucción eScÉnica De 
bilbao-otxarKoaGa
Para lanzarse al espacio se precisa 
de mucho trabajo previo. Este centro 
de propiedad municipal y gestionado 
por Eskena (asociación de empresas 
de producción escénica de Euskadi) 
ofrece a las compañías y artistas 
de las artes escénicas espacios de 
entrenamiento para teatro y danza, 
formación profesional, la producción y 
alzada de espectáculos de teatro y danza 
a nivel artístico y técnico, proyectos 
de investigación e innovación teatral y 
residencias artísticas. 

bilbao 
teatro
inFantil
Durante el curSo eScolar 
BILBON ESKOLATIK ANTZERKIRA
La Sala de Teatro para niños, niñas 
y jóvenes Mitusu y el Ayuntamiento 
organizan esta campaña de 
representaciones teatrales y de danza 
en el Teatro Campos, BilboRock, Azkuna 
Zentroa y en los Centros Municipales de 
San Francisco y Otxarkoaga durante el 
curso escolar, dirigidas al alumnado de 
centros educativos.
CERTAMEN DE TEATRO ESCOLAR
Con el fin de promover la cantera para las 
artes escénicas, el Ayuntamiento impulsa 
este concurso de representaciones 
teatrales creadas en los colegios bilbaínos 
con una función final de las obras 
seleccionadas y entrega de premios el 
10 de junio en el Teatro Arriaga. Porque 
en este viaje espacial los niños, niñas y 
jóvenes también tienen su protagonismo. 

act
FeStiVal internacional De 
eScena eMerGente
30 MaYo – 2 junio 
Museo Guggenheim Bilbao,  
Kafe Antzokia

El Festival ACT, organizado por el centro 
de formación escénica BAI, celebra 
quince años promoviendo a artistas 
emergentes internacionales que, con sus 
propuestas innovadoras, están definiendo 
la escena del futuro. Cuatro días para 
experimentar las artes vivas, asistiendo a 
espectáculos, cursos, talleres o sesiones 
de reflexión en los escenarios del festival. 
ACT es una lluvia de meteoritos, de 
ideas, donde la creatividad está presente 
en todos los rincones y que reúne a 
programadores y programadoras de todo 
el mundo. 

la FunDición
Pionera en los 80, lleva 30 años 
trabajando, desde una perspectiva local, 
estatal e internacional, en el campo de las 
artes escénicas y las nuevas tendencias. 
En este universo creativo convergen 
creadores, creadoras y público. Además, 
acompaña a compañías y artistas 
vascos en sus procesos de creación, 
difusión, movilidad e internacionalización, 
explorando y creando nuevas 
oportunidades profesionales y de 
mercado. Todo ello a través de los 
siguientes programas: temporada anual 
con 50 compañías de teatro, danza y 
performance, residencias de creación, 
encuentros con creadoras y creadores, 
talleres, proyectos de intercambio para 
las compañías vascas, además de los 
festivales Dantzaldia, internacional 
de danza en otoño, y lekuz leku, 
internacional de piezas cortas de danza 
en la calle en junio.



MuSeo De
bellaS arteS
De bilbao
Desde el arte románico hasta las 
primeras vanguardias y sus derivaciones 
contemporáneas, esta pinacoteca ofrece 
un recorrido por los principales artistas, 
estilos y escuelas del arte occidental 
desde el siglo XIII hasta el XX. Además 
de su colección fija de proporciones 
siderales, en su programación para 
este año destaca hasta el 9 de abril la 
exposición Eduardo Arroyo. Le retour des 
croisades (patrocinada por BBK); del 14 
de febrero hasta el 28 de mayo Goya 
y la corte ilustrada (patrocinada por La 
Caixa); y del 6 de marzo al 25 de junio la 
obra invitada Girl at a window, Rembrandt 
(patrocinada por Fundación Banco 
Santander).

MuSeo De 
reproDuccioneS 
artÍSticaS 
De bilbao
Ubicado en una antigua iglesia en el 
corazón de Bilbao, congrega reproduc-
ciones de algunas de las esculturas 
antiguas más famosas. El Museo orienta 
su programación anual a la difusión de 
la cultura desde una órbita educativa, a 
través, tanto de exposiciones temporales, 
creadas a partir de los fondos de la 
institución, como de diferentes activi-
dades, programadas a lo largo de todo 
el año y dirigidas a todo un abanico de 
públicos, entre las que destacan: el ciclo 
de conferencias mensual La obra en su 
contexto, la cita mensual con el baile 
Swing Museoan, el concurso de acuarela 
al aire libre Manuel Balsa el Ruso (primer 
fin de semana de junio), talleres infantiles 
de Navidad la última semana del año, 
Jornadas Europeas de Patrimonio, Día 
Internacional de los Museos, Día del Libro, 
San Valentín y Santo Tomás.

MuSeo 
VaSco
En pleno Casco Viejo, ocupa un edificio 
del siglo XVII que fue Iglesia y Colegio 
San Andrés de la Compañía de Jesús. 
Alberga objetos y testimonios de nuestras 
costumbres, nuestras tradiciones y 
nuestro propio cosmos. Además de la 
exposición permanente, el Museo Vasco 
cuenta con exposiciones temporales, 
conferencias, ciclo de cine con fórum 
posterior, talleres infantiles de Navidad 
la última semana del año, Jornadas 
Europeas de Patrimonio, Día Internacional 
de los Museos, Día del Libro, Santa 
Ageda, Santo Tomás y acoge los 
festivales Basque Fest y La Noche Blanca 
y los Gigantes y Cabezudos de Bilbao en 
los meses de verano.

MuSeoS:
naDa eclipSa 
la oFerta 
MuSeÍStica
bilbaina



MuSeo
MarÍtiMo 
rÍa De bilbao
La estrella polar ha sido un faro en el 
cielo nocturno a lo largo de la historia 
para los marineros. Siguiendo esta 
estrella podemos llegar al Museo 
Marítimo, situado en la zona de diques 
de los antiguos astilleros de Euskalduna, 
en plena Ría de Bilbao, que recupera la 
memoria y patrimonio naval y portuario de 
Bilbao. Su interior presenta la evolución 
física de la Ría y Puerto a lo largo de 
la historia y las actividades y funciones 
que han sido escenario y motor de 
su desarrollo, como son el comercio 
marítimo y la construcción naval. 
Destaca en su programación hasta 
abril la exposición temporal The last 
voyage, sobre la vida de Andrés Gangoiti, 
marinero del Eretza Mendi, apresado y 
condenado a muerte durante la Guerra 
Civil. Y a partir de abril el Museo acoge 
un centro de interpretación del Puerto de 
Bilbao, Port Center, para dar a conocer 
la importancia social, medioambiental 
y económica del Puerto de Bilbao en 
el desarrollo de Bilbao y Bizkaia en la 
actualidad.

MuSeo De
arte Sacro
Dentro del firmamento museístico de 
Bilbao, el arte religioso también tiene su 
propio espacio. Ubicado en un antiguo 
convento del siglo XVI, en el barrio de 
Atxuri, el Museo de Arte Sacro presenta 
una amplia colección de piezas vizcaínas 
que, distribuidas cronológicamente, nos 
permiten contemplar la evolución de este 
arte religioso desde el románico hasta 
el contemporáneo. Incluye también una 
interesante colección de platería.
Destaca en su programación, del 1 al 20 
de diciembre una exposición y venta de 
dulces navideños artesanales, elaborados 
por monjas de clausura. Asimismo, 
del 1 de diciembre hasta el 5 de enero 
del siguiente año se podrá visitar la 
exposición de Belenes artesanales 
procedentes de los cinco continentes, 
cada uno representando la cultura propia 
de su tierra.

MuSeo De
paSoS
La Hermandad de Cofradías Penitenciales 
de Bilbao puso en marcha este Museo 
de Pasos, en el antiguo edificio “La 
Burrería”, propiedad del Ayuntamiento, 
ubicado en la popular calle de Iturribide, 
con el objetivo de difundir la historia de 
la Semana Santa de nuestra Villa y dar a 
conocer el patrimonio artístico y religioso 
que posee. Asimismo, acoge, durante la 
Navidad, exposiciones de belenes que 
cuentan con gran afluencia de visitantes 
atraídos por la estrella de la Navidad.
 

MuSeo
GuGGenHeiM
bilbao
Una de las estrellas que más brillan en la 
galaxia cultural bilbaína. El equipamiento, 
creado por el arquitecto Frank Gehry, 
representa un magnífico ejemplo de 
la arquitectura más vanguardista del 
siglo XX. Su construcción supuso la 
recuperación de la ría del Nervión para la 
ciudad y su reurbanización para la cultura 
y el ocio.
Desde su apertura en 1997, la colección 
propia del Museo ofrece, en conjunto, 
una completa perspectiva de las artes 
visuales del siglo XX. Además, el Museo 
Guggenheim presenta para 2018 dos 
grandes exposiciones temporales: Arte 
y China después de 1989: el teatro 
del mundo, del 11 de mayo al 23 de 
septiembre, y Alberto Giacometti: 
retrospectiva, del 19 de octubre al 24 de 
febrero. Asimismo, el Museo mostrará a 
lo largo del año las exposiciones sobre 
los fundamentos del arte actual: Henri 
Michaux: el otro lado (2 febrero- 13 
mayo), Chagall. Los años decisivos 
(1 junio- 3 septiembre) y Colección 
Thannhauser (a partir del 21 septiembre); 
sobre  fragmentos de contemporaneidad: 
Esther Ferrer (16 marzo- 10 junio), Joana 
Vasconcelos: I’m your mirror (27 junio- 
11 noviembre) y Architecture effects (a 
partir del 30 noviembre); e instalaciones 
de cine y vídeo: Michael Snow: circuito 
cerrado (23 marzo- 1 julio), Diana Thater: 
un mundo a la fuga (12 julio- 21 octubre) 
y Javier Téllez: teatro de sombra (a partir 
del 31 octubre). 

MuSeo De
arQueoloGÍa
De biZKaia
Este Museo, impulsado por la Diputación 
Foral, es centro de referencia y 
canal difusor de las investigaciones 
arqueológicas de Bizkaia a través de 
sus actividades destinadas a difundir el 
conocimiento de la historia del territorio, 
fomentar los estudios arqueológicos y 
garantizar el depósito, la conservación 
y la restauración de los materiales 
arqueológicos. Su exposición permanente 
nos transporta desde los inicios de la 
vida humana en nuestro territorio, hace 
más de 100.000 años, hasta épocas 
históricas. Todo un viaje interplanetario 
desde este observatorio en pleno centro 
del Casco Viejo.



arteS ViSualeS: 
un uniVerSo inFinito
De eStaS arteS,
DeSDe laS MÁS
traDicionaleS a laS
MÁS actualeS

FunDación
bilbaoarte 
Centro municipal de producción artística 
que facilita estudios, talleres de grabado 
y serigrafía, imagen digital, escultura, 
cerámica, fotografía, plató de filmación, 
media-lab, centro de documentación, sala 
de proyección audiovisual y diferentes 
espacios de trabajo. Sin duda, todo un 
referente dentro del cosmos de las artes 
visuales.
Para la consecución de sus fines, la 
Fundación BilbaoArte impulsa, entre otras 
actividades:
	 •		Cursos,	seminarios	y	

conferencias: propuestas 
formativas que van desde 
la serigrafía a la creación 
audiovisual, pasando por nuevas 
técnicas como vídeo-mapping, 
textiles inteligentes, creación y 
control de drones y utilización de 
tecnología 3D y cortadores láser.

	 •		Exposiciones	de	jóvenes	artistas	
contemporáneos: BilbaoArte 
produce anualmente 7 muestras 
individuales y una colectiva en su 
sala de exposiciones, además de 
una decena de muestras en los 
espacios de la Fundación.

	 •		Intercambios	de	artistas	con	otros	
centros artísticos.

	 •		Asesoramiento	artístico	para	
el desarrollo de proyectos 
institucionales.

Asimismo, en colaboración con BBK, 
la Fundación BilbaoArte promueve 
anualmente, entre octubre y noviembre, 
una convocatoria para participar en su 
programa de becas, con ayudas de entre 
2.000 y 5.500 euros, cesión de estudios 
y alojamiento.

aMpHYtrion
proGraMa De reSiDenciaS 
artÍSticaS
En este viaje cultural y espacial, la 
creatividad tiene un papel estelar. Así, 
este programa de residencias promovido 
por Azkuna Zentroa agrupa varias 
iniciativas de apoyo a la creación. Se 
trata de un programa coherente con el 
conjunto de la programación del centro, 
que busca incrementar su oferta con 
complicidades externas.
La convocatoria de 2018 contempla dos 
líneas de residencia: artes visuales y 
artes escénicas. Además, Azkuna Zentroa 
ha invitado a Consonni como colectivo 
residente durante los años 2018 y 2019.

expoSicioneS
aZKuna
Zentroa
En el cuaderno de bitácora de todo 
astronauta no puede faltar una visita a 
las exposiciones de Azkuna Zentroa: 
muestras programadas a lo largo del 
año sobre cine, tecnología, pensamiento, 
diseño, activismo, etc., incluyendo 
actividades complementarias como visitas 
guiadas y acciones pedagógicas. 
En 2018 tendrán lugar las siguientes 
exposiciones: Itziar Barrio (Febrero-
Mayo), Prototipoak (Mayo-Septiembre) y 
Ángela de la Cruz (Octubre 2017 – Enero 
2019).

bilbao
art&FaSHion
biaaF
Concurso de diseño de moda dirigido a 
diseñadores y diseñadoras emergentes 
de todo el mundo que tengan entre 18 
y 35 años. Talento joven de más de 
60 países y de las mejores escuelas 
internacionales de diseño de moda. Todos 
los trabajos presentados al concurso 
deben estar inspirados o relacionados 
directamente con el mundo del arte 
(estampados, formas, detalles...) y se 
busca el enriquecimiento intercultural que 
supone mostrar los distintos enfoques 
con los que cada diseñador y diseñadora 
aborda el mundo del arte. Porque hay que 
conocer cada uno de los rincones de la 
galaxia de la moda.
	 •		Plazo	de	presentación	de	trabajos:	

Febrero.
	 •		Aviso	a	los	seleccionados	para	la	

Segunda Fase: Marzo.
	 •		Fin	de	plazo	de	recepción	de	

trabajos finalistas y deliberación 
del Jurado: Marzo.

	 •		Acto	de	entrega	de	los	premios:	
Junio.



arteSHop
1ª Quincena junio
En colaboración con la Fundación 
BilbaoArte, la Facultad de Bellas Artes 
(UPV/EHU) y Bilbao Ekintza, este 
programa aprovecha la sinergia entre la 
actividad comercial y la artística para 
fomentar la capacidad creativa en los 
comercios, generar un espacio inusual 
para la expresión artística y enriquecer 
la experiencia de compra. Como el astro 
sol, con esta iniciativa se iluminarán 
todos los comercios participantes. Porque 
los establecimientos comerciales del 
municipio expondrán intervenciones 
realizadas ex profeso por estudiantes de 
la Facultad de Bellas Artes. Asimismo, 
10 artistas de la Fundación BilbaoArte 
coordinan el proceso creativo del 
alumnado de la UPV y realizan sus 
propias intervenciones en lugares 
emblemáticos de Bilbao como el Mercado 
de la Ribera y la Oficina de Turismo.

tallereS
culturaleS
octubre - MaYo
Talleres de artesanía, artes aplicadas, 
artes plásticas y artes visuales y 
aulas abiertas, tanto en euskera como 
en castellano, impulsados desde el 
Ayuntamiento en los Centros Municipales 
de Distrito de Deusto, Arangoiti, San 
Ignacio-Ibarrekolanda, Castaños, 
Zurbaranbarri, Otxarkoaga, Begoña, 
Santutxu, Ibaiondo-Casco Viejo, San 
Francisco, Zabala, Buia, Abando-
Barrainkua, Rekalde, Irala, Uretamendi, 
Basurto, Zorroza, Olabeaga, Altamira y 
Masustegi.

SelecteD
europe
FeStiVal internacional Del 
DiSeÑo Y la creatiViDaD
noVieMbre
Durante su celebración, este festival 
oferta a los y las profesionales y los 
nuevos talentos del diseño gráfico 
y de las artes visuales un espacio 
donde poder descubrir y compartir las 
últimas tendencias, con un programa 
de actuaciones diverso, enriquecido con 
la presencia de artistas de disciplinas 
transversales, diseñadores y creativos 
internacionales y locales que participan 
en ponencias, mesas redondas y 
diferentes actividades del interés del 
público asistente. Un universo creativo 
que todo artista gráfico deberá conocer.

FiG bilbao
FeStiVal internacional De 
GrabaDo
noVieMbre
FIG Bilbao es una de las referencias 
europeas más importantes del arte sobre 
papel y de la obra gráfica. Este proyecto 
internacional conjuga la oferta comercial, 
museística y de investigación. En este 
sentido, los espacios dedicados a las 
galerías de arte, editores y talleres se 
combinan con otros pabellones donde 
se exhibe obra sobre papel procedente 
de museos y entidades culturales. La 
programación se completa con talleres, 
conferencias, demostraciones en 
directo… y un sinfín de actividades con 
el papel como eje de este universo.

tecHnoSHop
abril
Programa apoyado por la sociedad 
municipal Bilbao Ekintza y desarrollado 
por alumnado del Grado en Ingeniería 
en Diseño Industrial y del Grado en 
Ingeniería Mecánica de la Universidad de 
Deusto en los escaparates de comercios 
de Bilbao, en el que trabajan desde 
octubre hasta abril y se lleva el resultado 
a los comercios durante la segunda 
quincena de ese último mes. Una acción 
que aporta visibilidad y promoción a esos 
centros formativos y a los comercios 
participantes en la misma. Sin duda el 
mejor escaparate para mostrar su mundo 
desde una perspectiva diferente. 

bilbao art
DiStrict
SeMana De laS arteS

3ª ó 4ª SeMana De MaYo
Iniciativa en la que participan y colaboran, 
de manera conjunta, el Ayuntamiento de 
Bilbao, la Diputación Foral de Bizkaia y 
el resto de agentes de las artes visuales 
de la Villa: museos, galerías, espacios de 
producción, etc. Exposiciones, encuentros 
con artistas, visitas guiadas, talleres, 
intervenciones artísticas en el espacio 
urbano y performances forman parte de la 
programación de esta semana. 

prototipoaK
ii encuentro internacional 
De nueVaS ForMaS 
artÍSticaS
MaYo – junio
Azkuna Zentroa

Bienal de las Nuevas Formas Artísticas. 
Este Encuentro Internacional propone una 
serie de proyectos de artistas locales, 
nacionales e internacionales que se 
producirán a lo largo del año en la ciudad, 
en colaboración con diferentes agentes 
locales, así como una exposición en torno 
a la robótica social. 

Sala reKalDe
Espacio gestionado por la Diputación 
Foral de Bizkaia y destinado a profundizar 
en el conocimiento, recepción y 
divulgación de las diferentes prácticas 
artísticas contemporáneas. Su trayectoria 
está vinculada a la investigación de la 
producción contemporánea de dentro y 
fuera de nuestras fronteras, mediante 
propuestas de trabajo capaces de hacerse 
eco de los debates en torno a los que gira 
el arte hoy. Estructuralmente dividida en 
dos céntricos espacios, quiere funcionar 
a varias velocidades, profundizando en 
los diferentes formatos de trabajo, desde 
la exposición a proyectos puntuales 
de presentación de obras, sesiones de 
debate, pases de video, conferencias o 
publicaciones. 



DiVulGación De
laS letraS Y el
conociMiento:
exploranDo 
el uniVerSo 
literario 
Y cientÍFico

reD De
bibliotecaS
MunicipaleS
De bilbao 
Como si de un planeta se tratase, la Red 
de Bibliotecas Municipales cuenta con 
16 satélites para dar servicio a toda la 
ciudadanía: una biblioteca central en 
Bidebarrieta, 2 bibliotecas de distrito en 
Deusto y Begoña, 11 bibliotecas de barrio 
en San Ignacio, Zurbaran, Castaños, 
Otxarkoaga, Ibaialde, San Francisco, 
Zabala, San Adrián, Irala, Rekalde y 
Zorroza, la biblioteca especializada de 
BilbaoMusika y el punto de servicio de 
Buia, que ponen a disposición de la 
ciudadanía una colección que supera 
los 450.000 volúmenes en diferentes 
soportes (libros, revistas, películas, 
partituras y CD’s) para todas las edades 
y permanentemente actualizada, que se 
puede consultar en la propia biblioteca 
o tomarlo en préstamo a domicilio. 
Parte de esta colección está formada 
por fondo antiguo y fondo local que 
se va digitalizando progresivamente e 
incorporando a la biblioteca digital BLD 
(Bilboko Liburutegi Digitala).
Y como en un universo interconectado, 
la Red ofrece también un servicio de 
ordenadores y conexión WiFi para facilitar 
el acceso a Internet de las personas 
usuarias, así como un completo programa 
de actividades que incluye más de 300 
propuestas, tanto para público adulto 
(talleres de lectura en euskera, castellano 
e inglés, conferencias, encuentros con 
escritores y escritoras, exposiciones 
bibliográficas y visitas guiadas) como 
para público infantil-juvenil (cuenta-
cuentos y talleres de literatura, magia, 
cómic, etc.).

MeDiateKa
bbK-aZKuna
Zentroa
Centro de información, lugar de 
comunicación e intercambio cultural; un 
espacio plural para el ocio, el fomento 
de la lectura o el estudio e investigación. 
Porque siempre quedan espacios por 
descubrir. La Mediateka BBK-Azkuna 
Zentroa pone a disposición de toda la 
ciudadanía un fondo de libre acceso, 
multidisciplinar y actual y organiza 
durante todo el año actividades de 
divulgación de la literatura. 

biDebarrieta
KulturGunea
Un espacio donde grandes nombres de 
la literatura, la ciencia y la divulgación  
se reúnen para exponer y compartir sus 
ideas y reflexiones. El salón de actos de 
la Biblioteca Municipal de Bidebarrieta es 
el lugar de encuentro del universo literario 
y de conocimiento de la Villa, con una 
variada programación:
•  Diálogos con la Literatura: Encuentros 

literarios mensuales con escritores y 
escritoras de prestigio que conversan 
sobre un tema de interés moderados 
por una o un presentador cualificado.

•  Días Institucionales: Reconocimiento 
a las autoras y autores más 
representativos de la Villa: Blas de Otero 
(15 marzo), Miguel de Unamuno (29 
septiembre), Gabriel Aresti (14 octubre) 
y Ángela Figuera (30 octubre).

•  Escritoras siglo XXI: Encuentros 
bimensuales con mujeres protagonistas 
del panorama literario actual.

•  Día de Darwin: Celebración del 
aniversario del nacimiento de Charles 
Darwin (12 de febrero de 1809), 
creador de la teoría de la evolución, con 
charlas y debates de la mano de figuras 
internacionales de diversas disciplinas 
científicas.

•  Día Mundial de la Poesía: 21 de marzo.
•  Matemáticas en la vida cotidiana: 

Jornadas que acercan las matemáticas 
al gran público los jueves de abril.

•  Ciclo sobre cultura y pensamiento: 
Conferencias en torno a un tema de 
actualidad los lunes de mayo. 

•  Día de la Biblioteca: 24 de octubre, 
celebración del Día Internacional de las 
Bibliotecas.

•  Symposium sobre historia bilbaína en 
colaboración con Eusko Ikaskuntza, en 
el mes de noviembre.

•  Ellas hacen ciencia: Programa que pone 
en valor la aportación de las mujeres al 
mundo de la Ciencia. Jueves del mes 
de noviembre. 

•  Euskararen Eguna: Celebración del Día 
del Euskera el 3 de diciembre.

•  Bidebarrieta musical: Apartado especial 
dedicado a actuaciones musicales.

•		Presentaciones	de	libros,	encuentros	
con escritores y escritoras, recitales 
líricos, etc.



concurSo
De cuentoS
raFael
MiKoleta
HaSta 31 enero
Concurso convocado desde el 
Ayuntamiento y dirigido al alumnado 
de Educación Primaria y Secundaria 
para fomentar la lectura y escritura en 
euskera. Los cuentos deben ser originales 
y acompañados de dibujos.  Hay 4 
categorías, según el nivel de estudios, y 
se reparten 3 premios en cada una de 
ellas. Dicen que los niños y niñas viven 
en su propio universo, por eso queremos 
que nos lo muestren con sus creaciones 
literarias en euskera.

FeriaS Del
libro
Los amantes de los libros siempre están 
dispuestos a explorar nuevas obras dentro 
del firmamento literario. Para facilitarles 
esta tarea, desde el Ayuntamiento y en 
colaboración con la Cámara del Libro de 
Euskadi, se impulsan las siguientes citas 
anuales:
 •  Día Internacional del Libro: 23 de 

abril en la calle Berastegi.
 •  Feria del Libro Nuevo: del 1 al 10 

de junio en el Arenal.
 •  Feria del Libro Antiguo y de 

Ocasión: del 26 de octubre al 11 
de noviembre en el Arenal.

bilbaopoeSia
SeMana De la poeSÍa
14-23 MarZo
Biblioteca de Bidebarrieta

“Lo nuestro fue tan fugaz, que una 
estrella nos vio y pidió un deseo” (Mario 
Benedetti). La Semana de la Poesía es 
un festival poético organizado por el 
Ayuntamiento que reúne a poetas de 
prestigio internacional en este género, 
en el que recitales y lecturas toman 
protagonismo, junto a encuentros con 
escritoras y escritores, conferencias, 
conciertos, presentaciones de libros, 
etc. Una cita ineludible para las y los 
seguidores de la poesía universal.

ZientZia aZoKa
Feria De la ciencia
21 abril
Plaza Nueva

Actividad impulsada por Elhuyar Zientzia, 
con colaboración municipal, en la que 
jóvenes de 12 a 18 años realizan un 
proyecto científico o tecnológico en 
un viaje sideral a lo largo del curso. 
Durante el mismo, los equipos de jóvenes 
trabajarán en torno al tema que decidan, 
planteando preguntas, investigando, 
diseñando, construyendo y viviendo 
nuevas experiencias. Y la recompensa 
a ese trabajo tiene lugar el 21 de abril, 
cuando los proyectos de los y las 
participantes ven la luz y se presentan 
al público. Durante esa jornada se 
entregarán los correspondientes diplomas, 
aprenderán a hacer experimentos en el 
txoko preparado por Elhuyar para tal fin, 
y, por último, las y los ganadores recibirán 
los premios correspondientes.

KlaSiKoen
iraKurKeta
jarraitua
junio
Teatro Arriaga, Euskaltzaindia

Una vez al año exploramos el universo 
interior de un escritor o escritora de 
reconocido prestigio. Así, se lleva a 
cabo una lectura continuada de su obra 
en el Teatro Arriaga desde las 08:00 
de la mañana a las 20:00 de la tarde, 
además de organizarse charlas sobre 
el mismo autor o autora en la sede de 
Euskaltzaindia, Academia de la Lengua 
Vasca. Organizado por el Ayuntamiento 
en colaboración con Bilbo Zaharra Forum 
(Bilbo Zaharra Euskaltegia).

ja! bilbao
FeStiVal internacional 
De literatura Y arte con 
HuMor
27 SeptieMbre - 7 octubre
Sala BBK y otros espacios

El humor está presente en todos los 
rincones de la galaxia. Y en este festival 
lo vamos a encontrar en las artes en 
general y especialmente en la literatura. 
Ja! Bilbao presenta un programa de 
actividades diverso donde hay espacio 
tanto para la reflexión como para la 
diversión, con diálogos y mesas redondas 
sobre los temas más variados, entrevistas 
a las y los autores más interesantes y 
destacados del momento, actuaciones, 
concursos y exposiciones. A través del 
Premio BBK Ja! Bilbao, este evento 
homenajea cada año la trayectoria de una 
personalidad internacional en cuya obra el 
humor tenga un protagonismo estelar.

Gutun Zuria
xi FeStiVal internacional De 
laS letraS De bilbao
abril
Azkuna Zentroa celebra la undécima 
edición del Festival de las Letras de 
Bilbao, cuyo eje temático es el regreso 
a la naturaleza. Este Festival se ha 
convertido en un referente dentro del 
mundo literario, gracias a un formato 
de charlas cercano y abierto a la 
conversación. Y es que las letras siempre 
tienen espacio dentro de la programación 
cultural de la Villa.

concurSoS
literarioS
En la búsqueda constate de nuevos 
talentos que den brillo al planeta literario, 
desde el Ayuntamiento se convocan 
diferentes concursos que llevan el nombre 
de algunos de los principales escritores 
que ha dado la Villa:
•  Concurso de Cuentos Gabriel Aresti. 

Convocatoria: 15 enero. 
Fin del plazo de recepción de originales: 
30 marzo.

•  Premio de Ensayo Miguel de Unamuno. 
Convocatoria: 15 febrero.  
Fin del plazo de recepción de originales: 
30 abril.

•  Premio de Poesía Blas de Otero-Villa 
de bilbao.  
Convocatoria: 15 marzo.  
Fin del plazo de recepción de originales: 
30 de mayo.

publicacioneS
Las grandes obras tienen que salir a la 
luz. Así, en este año 2018 se editarán 
los trabajos ganadores de los siguientes 
concursos literarios organizados por el 
Ayuntamiento: Poesía Blas de Otero-Villa 
de Bilbao 2017 en euskera y castellano y 
de Ensayo Miguel de Unamuno 2017 en 
euskera y castellano.

biblioteca
Foral De
biZKaia
El gran observatorio astronómico de 
Bizkaia, donde podemos encontrar un 
gran fondo bibliográfico y documental. 
Gestionada por la Diputación Foral de 
Bizkaia, esta Biblioteca ubicada en pleno 
Ensanche de la Villa, está adaptada a la 
realidad cultural de Bilbao y del territorio 
Bizkaia, con nuevos servicios que 
permitan responder a los retos planteados 
por la sociedad del siglo XXI. Cuenta con 
hemeroteca, sala de documentación, 
fondo de reserva con incunables y 
manuscritos, etc., y amplía su oferta 
con encuentros literarios, actividades 
culturales y sala de exposiciones.



auDioViSual,
MultiMeDia Y
nueVaS tecnoloGÍaS:
un SinFÍn De
proYeccioneS 
en el FirMaMento 
De bilbao

bilbao
biZKaia FilM
coMMiSSion  
Si dicen que Bilbao es el centro del 
universo, ¿qué mejor escenario para 
un rodaje? Esta iniciativa conjunta del 
Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación 
Foral de Bizkaia, tiene como objetivo 
atraer a la ciudad y al territorio rodajes de 
cine, televisión, publicidad, etc., como una 
forma de generar riqueza y de consolidar 
el sector audiovisual en nuestro entorno.

art HouSe
ZineMa
Todos los géneros orbitando sobre 
el planeta cine. A lo largo del año, la 
Fundación BilbaoArte organiza en su 
sede ciclos de cine y documentales 
con entrada libre y gratuita. Entre los 
diferentes ciclos habituales, cada mes se 
celebra la Cita del Último Miércoles con el 
Cine Clásico Francés en colaboración con 
el Institut Français, así como un ciclo de 
cine coreano co-organizado con el Centro 
Cultural de Corea o las jornadas de arte 
y cine promovidas en colaboración con la 
Embajada de Portugal en Madrid.

ZineMateKa
aZKuna
Zentroa
Programación anual estable y continuada 
dedicada al cine de autor y contemporá-
neo. En el programa de este año destacan 
el ciclo Charles Chaplin, donde nos 
adentraremos en el particular universo 
del genial cómico (hasta Marzo) y el ciclo 
Cuerpos desplazados, una retrospectiva 
de cuerpos en movimiento entre la danza 
y la performance (Enero – Marzo).

biDeotiK
atenDienDo a otraS 
narratiVaS auDioViSualeS
Azkuna Zentroa

Ciclo anual de video-creación que gira 
entorno a las narrativas audiovisuales 
como medio de expresión, con el objetivo 
de visibilizar los trabajos y proyectos de 
video-creación generados en el contexto 
local, nacional e internacional, realizados 
por profesionales del arte, la creación y 
la cultura. 

cineclub 
FaS
Salón El Carmen

El Cineclub FAS es una asociación sin 
ánimo de lucro que busca completar 
la oferta cinematográfica de Bilbao, 
en una triple dimensión: proyectando 
películas en V.O. subtitulada al 
castellano, que no hayan sido estrenadas 
en la ciudad; reponiendo grandes 
clásicos; y proyectando películas con 
la presencia de su director, o de otras 
personalidades del mundo del cine. 
Sus proyecciones, habitualmente los 
martes a las 19:45 h. en el Salón El 
Carmen de la plaza Indautxu, durante 
el curso escolar, finalizan con un 
coloquio, donde se analizan los diversos 
aspectos técnicos y temáticos de las 
películas. Cuenta asimismo con  un 
Centro de Documentación y servicio de 
asesoramiento cinematográfico tanto 
para entidades como para personas 
interesadas en el mundo del cine.



ZineMaKuMeaK
Gara
SeGunDa Quincena De 
octubre 
Sala BBK y otros espacios

Muestra de cine dirigido por mujeres que 
ofrece una amplia programación para 
visualizar el trabajo realizado por la mujer 
en el firmamento cinematográfico.

FilM SoZialaK
2018 bilbao
FeStiVal internacional De 
cine inViSible
18 - 25 octubre
Celebración anual, en Azkuna Zentroa, 
dedicada a mostrar un cosmos repleto 
de diversidad y compromiso social, para 
explorar cuestiones relacionadas con 
los Derechos Humanos, la Equidad de 
Género, la Cooperación al Desarrollo, la 
Interculturalidad, la Solidaridad, etc. 

el Sol
FeStiVal iberoaMericano 
De la coMunicación 
publicitaria 
31 MaYo – 2 junio
Dirigido a especialistas de publicidad, 
TV, cine, productoras web y demás 
profesionales del marketing. En este 
festival internacional la creatividad es la 
estrella, compitiendo a concurso piezas 
de agencias publicitarias del estado y 
latinoamericanas por el codiciado astro 
rey. Así se entregan tres premios, Sol de 
Oro, Sol de Plata y Sol de Bronce, en cada 
una de las categorías de las diferentes 
secciones. El festival se complementa 
con un programa de conferencias y 
actividades que tienen lugar durante 
estos días.

FeStiVal MeM
1 - 30 De noVieMbre
Festival de arte experimental, con 
carácter internacional, que acoge tanto 
a artistas de Euskadi como del resto 
del mundo. En el festival se presentan 
proyectos vanguardistas de artes visuales, 
instalaciones, arte sonoro, conciertos, 
performances, danza, cine y vídeo. Además, 
potencia los encuentros entre creadores y 
creadoras y un público atraído por nuevas 
formas de expresión y comunicación 
dentro del universo del arte.

ZinecittÁ
15 -17 Febrero
Sala BBK 
Estos días la capital vizcaína se convierte, 
por arte de magia, en la fabbrica dei 
sogni del cine italiano: se encienden 
las candilejas sobre la tercera edición 
de Zinecittà, ciclo de cine italiano 
contemporáneo.
Una iniciativa pionera en su género, 
promovida por Euskaditalia, spazio di 
unione culturale, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Bilbao, Zinebi, 
Sala BBK y el Instituto Luce de Roma, 
y que aspira a ofrecer un rayo de luz, 
fresco y novedoso sobre el panorama 
cinematográfico transalpino actual.

FeStiVal
ZineGoaK
xV FeStiVal De cine Y arteS 
eScÉnicaS lGtbi De bilbao
19 Febrero – 4 MarZo
Golem, BilboRock, BilbaoArte, 
La FuNdiciOn, Sala BBK, Teatro 
Arriaga, Cine-Club Fas, Sarea,  
Vía de Fuga

Cita indispensable para apuntar en el 
calendario astral para quienes quieran 
disfrutar de una variada selección 
cinematográfica y de actividades 
culturales en torno a la diversidad 
sexual, de identidad y género, así 
como un referente entre los eventos 
cinematográficos de esta temática.
Zinegoak celebra este año su 15ª 
edición proponiendo durante dos 
semanas proyecciones, teatro, charlas, 
presentaciones, conciertos, fiestas… en 
más de una docena de espacios.

Sail 
in FeStiVal
1 al 4 De MarZo 
Sala BBK, Museo Marítimo

Todo amante del mar sabe guiarse por 
la posición de las estrellas para seguir 
el rumbo correcto. Como buen rumbo 
es el que ha seguido el Sail In Festival 
que celebra en 2018 su quinta edición.  
Durante cuatro días se proyectarán 
tanto largometrajes como cortometrajes 
relacionados con el mar y la navegación. 
Además, se programan otras actividades 
como exposiciones de fotógrafos de 
reconocido prestigio internacional o 
charlas con invitados de renombre.
El Festival nace buscando un concepto 
de evento deportivo-cultural abierto a 
múltiples disciplinas (cine, fotografía, 
literatura, charlas, talleres, etc.), dirigido 
tanto al público especializado como al 
público en general, y que busca transmitir 
valores como esfuerzo, espíritu de 
superación, trabajo en equipo, integración 
con la naturaleza, libertad, aventura y 
solidaridad.

aniMaKoM
FeSt
FeStiVal internacional De 
cine De aniMación De bilbao
11 – 15 abril
Sala DOCK, Bilbao Berrikuntza 
Faktoria (BBF)

Te proponemos un viaje de dibujos 
animados. En esta segunda edición de 
Animakon Fest se proyectarán más de 
120 cortometrajes internacionales, en 
dos secciones competitivas (profesional 
y estudiantil) y se llevarán a cabo varias 
muestras que incluyen una selección 
de los festivales internacionales más 
relevantes, con un especial foco en las 
producciones dirigidas por mujeres. 
Como acto principal del festival se 
entrega el premio Animakom Award a una 
directora o profesional de la animación en 
reconocimiento a toda su trayectoria.

Fant
xxiV FeStiVal De cine 
FantÁStico De bilbao
4 - 12 MaYo
Cines Golem-Azkuna Zentroa, 
Teatro Campos, Sala BBK

La historia del cine está llena de personajes 
que nos llegan de otros planetas. Seres 
extraños y apasionantes que pertenecen 
al universo fantástico como al que rinde 
tributo el Festival Fant. Organizado por 
el Ayuntamiento, muestra las últimas 
novedades del género fantástico en la 
Sección Oficial y la Sección Panorama 
FANTástico, complementándose con 
la proyección de películas clásicas 
y homenaje a los Maestros del Fant, 
documentales referentes del género, 
sesiones infantiles y sesiones de cortos. 
Además, se entregará el premio Fantrobia a 
una figura emergente del cine fantástico y 
premios a los mejores trabajos a juicio del 
jurado y, en el caso de los cortometrajes, 
también del público asistente.
Los días previos, Pre-Fant ofrecerá más 
proyecciones en la Sala BBK y actividades 
en otros espacios.

16º FeStiVal
internacional
De cortoS Y
ViDeoclipS
caoStica
28 MaYo - 15 junio
BilboRock, Bizkaia Aretoa, Espacio 
Yimbi Ercilla, Euskal Museoa, 
Pista patinaje Artxanda, La Ribera 
Bilbao, Hospital de Basurto

Festival que recibe alrededor de 2.500 
trabajos a concurso procedentes de más 
de 100 nacionalidades, caracterizado 
por un bizarrismo audiovisual, con 
proyecciones al aire libre, conciertos, 
perfomance, Dj & Vj sessions, locura, 
evasión y buen humor. Si existe un 
universo paralelo, lo encontrarás en este 
festival tan peculiar.

bilbao biZKaia
DWeeK
noVieMbre
Evento centrado en la promoción del 
mundo de las industrias creativas 
(arquitectura, artesanía, audiovisuales, 
comunicación, contenidos digitales, 
diseño, interiorismo, moda y videojuegos) 
que aglutina más de cuarenta actos en 
distintos espacios de Bilbao y de Bizkaia, 
dirigidos tanto a profesionales de los 
sectores creativos como a la ciudadanía.



concurSo
GalDeKetaun
1 De DicieMbre – 31 enero
Concurso promovido por el Ayuntamiento 
y dirigido a jóvenes de entre 12 y 17 
años a través de una aplicación móvil, 
Galdeketaun, que combina nuevas 
tecnologías con el fomento del euskera. 
En colaboración con el portal cultural 
Nontzeberri.com, el Museo Marítimo Ría 
de Bilbao, Museo Vasco y el Museo de 
Reproducciones de Bilbao, este certamen 
pretende generar una onda expansiva  
para que nuestra lengua llegue cada día 
a más gente.

el DÍa MÁS
corto (eD+c)
21 DicieMbre
Hay estrellas grandes y estrellas 
pequeñas. Como hay largometrajes y 
cortos. En ambos casos los dos brillan 
con luz propia. Este evento internacional 
tiene como objetivo principal reivindicar 
el cortometraje dentro de la esfera 
cinematográfica. Y Bilbao quiere sumarse 
a esta iniciativa con la organización 
conjunta entre el Ayuntamiento y la 
productora PlátanoBolígrafo de una 
gran fiesta del cortometraje, que incluye 
proyecciones y encuentros con directores 
y directoras de cortos.

MenDi 
FilM FeStiVal
FeStiVal internacional De 
cine De MontaÑa De bilbao
1ª Quincena DicieMbre
Sala BBK y otros espacios

Hay montañas tan altas que se ven desde 
el espacio. Y de una altura considerable 
es este Festival, miembro de International 
Alliance for Mountain Film, dedicado al 
cine montañero, y de aventura en general, 
producido durante el año en las alturas 
más recónditas del globo terráqueo. 
Clases magistrales, exposiciones 
y encuentros con realizadores y 
realizadoras, montañeros y montañeras y 
alpinistas completarán una programación 
de primer nivel; además de ser un lugar 
de encuentro y reunión de personas 
referentes a nivel mundial por su 
contribución y transmisión de los valores 
de la cultura de montaña.

6º tracKinG
bilbao
2ª Quincena DicieMbre
BilboRock

Jornadas de formación, reflexión y 
diversión organizadas por Caostica y 
el artista bilbaíno Borja Crespo, que 
ponen en órbita la cultura digital. 
Emprendedores y emprendedoras se 
interconectan a través de la red, con 
cursos, talleres, master-clases, charlas, 
encuentros, shows y conciertos.

Zinebi
FeStiVal internacional 
De cine DocuMental Y 
cortoMetraje De bilbao
9– 16 noVieMbre
Teatro Arriaga, Museo 
Guggenheim, Sala BBK, Cines 
Golem-Azkuna Zentroa, Teatro 
Campos, BilboRock, etc.

Con una trayectoria estelar desde 1959, 
Zinebi se ha convertido en un referente  
dentro del cine documental y cortometraje. 
Organizado por el Ayuntamiento y 
reconocido por la Federación Internacional 
de Asociaciones de Productores de Films 
(FIAPF), cuenta con una Sección Oficial, 
en la que se otorgan varios premios, entre 
ellos dos Mikeldi de Honor y el Gran Premio 
del Festival, así como con dos secciones 
no competitivas, una de cine español 
InfoSpain y otra de cine vasco InfoEuskadi. 
Además, presenta un concurso internacional 
dedicado a los largometrajes opera prima 
Zinebi First Film-Ziff, una muestra de 
largometrajes documentales internacionales 
Beautiful Docs, una sección dedicada a 
largometrajes de producción vasca reciente 
Bertoko Begiradak, homenajes, encuentros 
profesionales, talleres de formación, 
conferencias, etc.
Durante la semana anterior a cada edición, 
Pre-Zinebi lleva a cabo proyecciones en 
colaboración con entidades del sector 
audiovisual bilbaíno, actuaciones musicales, 
fiestas, una muestra anual de los trabajos de 
las escuelas de cine, el concurso Zinebi-
Express y el premio Zinebi New Talents. Sin 
duda una cita imprescindible en la hoja de 
ruta de la comunidad cinéfila.

aZplaY’18
ix certaMen internacional 
De ViDeojueGoS 
inDepenDienteS
noVieMbre
Azkuna Zentroa

¿Recuerdas los juegos de 
marcianitos? Hoy en día los 
videojuegos han evolucionado hasta 
el punto de convertirse en grandes 
superproducciones. Este Festival reúne 
a profesionales, empresas locales y 
aficionados y aficionadas del sector 
del videojuego, para dar visibilidad y 
difusión a sus trabajos e intercambiar 
conocimientos y experiencias. El 
programa incluye  exposiciones, 
conferencias y talleres que muestran las 
últimas tendencias.

Fun&SeriouS
GaMeS
FeStiVal
FinaleS De noVieMbre, 
priMeroS De DicieMbre
Palacio Euskalduna

Bilbao se convierte en el centro del 
universo de los videojuegos durante 
este festival. Esta iniciativa organizada 
por el diario El Correo y apoyada por 
el Ayuntamiento, Diputación Foral y 
Gobierno Vasco mediante SPRI (Agencia 
de Desarrollo Empresarial), tiene como 
objeto reconocer e impulsar el trabajo 
de los y las artistas y profesionales de 
la producción, dirección y desarrollo de 
videojuegos, a través de un completo 
programa que incluye conferencias, 
mesas redondas, talleres, networking 
y actividades tanto para profesionales 
del mundo del videojuego como para el 
público en general. El Festival concluye, 
como en ediciones anteriores, con una 
Gala de entrega de premios a los mejores 
videojuegos del año. Son las estrellas de 
este sector en  constante expansión en 
todos los confines de la tierra.



MÚSica:
notaS Que 
aScienDen
HaSta el eSpacio

bilbaoMuSiKa  
La Escuela Municipal de Música 
cuenta con una completa oferta de 
especialidades instrumentales y corales, 
además de un programa de conciertos, 
pasacalles, audiciones, romerías, talleres 
y cursos relacionados con la música y 
la danza en muy diferentes tendencias: 
moderna, tradicional, folklórica, sinfónica, 
polifónica, etc. Una conjunción de estilos 
musicales para aprender y llevar la 
música hasta lo más alto.

banDa
Municipal
De MÚSica
Y banDa
Municipal De
txiStulariS
banDa Municipal De MÚSica
La Banda de Música, llena de estrellas 
musicales, es un destacado agente de 
la actividad cultural bilbaína con su 
participación en actos oficiales, conciertos 
en barrios, en la Sala BBK y en el Quiosco 
del Arenal, además de la Temporada de 
Conciertos en el Auditorio del Palacio 
Euskalduna, Azkuna Zentroa y el Auditorio 
del Conservatorio Juan Crisóstomo de 
Arriaga de Bilbao. 

banDa Municipal De 
txiStulariS
La música más tradicional también 
tiene su espacio. La Banda Municipal de 
Txistularis lleva a cabo una extensa y 
variada actividad, participando en actos 
protocolarios e inaugurales, pasacalles, 
alardes, programas culturales de 
barrios, colaboraciones con músicos, 
compositores y agentes culturales 
y sociales de la Villa, destacando el 
ciclo anual de conciertos en el Palacio 
Euskalduna. 

ZaWp Y
Haceria
aretoa
ZAWP (Zorrotzaurre Art Work in 
Progress) es un movimiento, iniciado por 
la Asociación Cultural Haceria Arteak, 
que nace en 2008 con la vocación de 
favorecer la generación de oportunidades 
en el “mientras tanto” del plan urbanístico 
de los barrios de la Ribera de Deusto 
y Zorrotzaurre, trabajando en su 
revitalización social, económica y cultural. 
Para que estos barrios de Bilbao también 
brillen con luz propia. 
La Haceria, por su parte, fundada en 
1998, es un espacio polivalente de 
creación y exhibición y actualmente se 
conforma en diferentes clubs temáticos 
que difunden y generan actividad 
formativa y cultural: los clubes musicales 
Haceria Jazz Club, Haceria Flamenco 
Club y Haceria Black Club y el club teatral 
Haceria Eszeniko Club. 
Haceria Aretoa ofrece también un espacio 
donde realizar grabaciones musicales, 
videoclips o vídeos promocionales de 
obras de teatro y un lugar donde ensayar.

teMporaDa
SinFónica
Palacio Euskalduna

Gracias al apoyo del Ayuntamiento 
y la Diputación Foral de Bizkaia, la 
Orquesta Sinfónica de Bilbao BOS, y, 
su director titular Erik Nielsen, ofrecen 
todas las temporadas una variada gama 
de conciertos sinfónicos, conciertos 
de cámara y conciertos didácticos, 
que complementan con recitales en el 
resto de Bizkaia y con giras y salidas 
internacionales. Porque la música no 
tiene fronteras. 
La oferta se completa con los conciertos 
que la Orquesta Sinfónica de Euskadi 
ofrece también todas las temporadas en 
el Palacio Euskalduna. Toda una sinfonía 
de notas que se pueden escuchar.



bjc 
aSociación
bilbaina jaZZ
club
Hotel Conde Duque, Sala BBK

Desde otro punto de la galaxia nos llegan 
acordes de jazz a Bilbao. De la mano de la 
Asociación BJC, que desde 1991 presenta 
un circuito internacional de jazz en Bilbao, 
cubriendo un importante hueco en la 
difusión de este estilo musical en la escena 
contemporánea, acercando propuestas 
musicales de primer orden semanalmente. 
Desarrolla 2 ciclos: Auditorio y Mes a Mes, 
en el Hotel Conde Duque y en la Sala BBK, 
respectivamente. 
El ciclo Auditorio, con una programación 
en la que prima únicamente la calidad, 
trae tanto a estrellas consagradas de los 
circuitos de las grandes capitales como a 
creadores de vanguardia y músicos vascos 
con proyección internacional. Sin duda todo 
un elenco estelar.
El ciclo Mes a Mes está orientado a la 
creación de nuevos públicos, por lo que su 
programación mensual aborda proyectos 
de fusión del jazz con otros estilos (bossa, 
cuba, flamenco, clásico, etc.). Un big bang 
creativo para llegar a un público más 
amplio, sin renunciar a la calidad. 

KaFe 
antZoKia
Este céntrico espacio es un punto de 
encuentro para los y las euskaldunes 
bilbaínas y de otros lugares y una de las 
principales referencias internacionales 
de la Villa y la cultura vasca. Destaca su 
oferta de música en directo, siendo uno 
de los principales escenarios dentro del 
universo cultural de Bilbao. La mayoría 
de profesionales de la música vasca, 
así como miles de grupos y solistas 
del extranjero han ofrecido aquí sus 
conciertos a aficionados y aficionadas, 
atraídos por su variada programación.

SocieDaD
coral De
bilbao 
Uno de los referentes, por su trayectoria y 
prestigio, dentro del firmamento musical. 
Fundada en 1886 para el desarrollo de 
la música en general y de la coral en 
particular, alcanza los 1.000 socios y 
socias, aglutinando a casi 500 coralistas 
y contando con 350 alumnos y alumnas 
en su Centro de Enseñanza Musical. 
Desarrolla a lo largo del año una intensa 
actividad coral así como sinfónica, 
compartiendo escenario frecuentemente 
con la BOS – Bilbao Orkestra Sinfonikoa 
o participando en festivales como el 
Musika-Música. Asimismo, lleva a cabo 
el ciclo Bilboko Korala Gertutik acercando 
la estela de la música a diferentes barrios 
de Bilbao. Y, en periodos vacacionales, 
ofrece colonias musicales para escolares 
y audiciones abiertas a todo el público.

MuSiKa
MÚSica
1 – 4 MarZo
Palacio Euskalduna

Organizado por la Fundación Bilbao 
700, este festival internacional invita 
a disfrutar de la música clásica en 
Bilbao. En la edición de 2018 el periodo 
de entreguerras será el protagonista. 
Un momento histórico en el que la 
música clásica no era ajena a esta 
nueva etapa histórica, con sus avatares 
socioeconómicos y culturales. Presenta 
una amplia cartelera de en torno a 
100 conciertos con la participación de 
intérpretes y orquestas internacionales, 
además de sesiones didácticas para 
escolares, talleres familiares, mesas 
redondas y espacios de debate.

FeStiVal
bilboloop
noVieMbre
Kafe Antzokia

En busca de estrellas emergentes, este 
festival trae a Bilbao a las mejores bandas 
nóveles cada año, tanto del panorama local, 
como del estatal e internacional, ofreciendo 
conciertos en el Kafe Antzokia. Además, 
ofrece diversas actividades paralelas 
gratuitas en varios locales bilbaínos. 

baS
bilbao arS SacruM
19 – 25 MarZo
Iglesia de la Encarnación (Atxuri)

La religión también tiene cabida en el 
universo musical. Bilbao Ars Sacrum, 
también organizado por la Fundación 
Bilbao 700, es un ciclo de conciertos 
de música sacra que se celebran 
como preludio de la Semana Santa. 
El programa cuenta con prestigiosos 
profesionales de la música, formaciones 
y voces solistas, quienes a través de sus 
interpretaciones ofrecen una muestra de 
la variada tradición musical inspirada en 
la espiritualidad y el sentir religioso a lo 
largo de diferentes épocas.

SocieDaD
FilarMónica
Fundada en 1896, esta sociedad musical 
privada desarrolla su labor gracias a 
la financiación de sus socios y socias. 
Ofrece una temporada de conciertos 
de gran calidad en su propia y céntrica 
sala, con grandes figuras del firmamento 
internacional, y nos brinda además otras 
actividades como encuentros con artistas 
invitados, conferencias y club de lectura.

bilbao 
bbK liVe
12 - 14 julio
Kobetamendi

Durante 3 tres días, Bilbao se convierte 
en el epicentro de la de música mundial.  
Con Kobetamendi como espacio central, 
se podrá disfrutar en directo y en grandes 
conciertos de las principales bandas 
del panorama actual del pop-rock. Este 
evento musical, impulsado desde el 
Ayuntamiento en colaboración con Last 
Tour y con el patrocinio de BBK, ha 
recibido varios reconocimientos a nivel 
internacional. 

bilborocK  
Un lugar donde las personas jóvenes se 
relacionan, crean, innovan, experimentan 
y comparten experiencias. Un cosmos 
propio que acoge espectáculos no 
sólo de música, sino también de cine, 
teatro, danza, instalaciones, laboratorios, 
conferencias, presentaciones, etc.
Este espacio municipal dispone de Sala 
Polivalente para actividades y como 
lugar de encuentro, Sala Lab para 
experimentación y formación y Salas de 
Ensayo para grupos de música.
Entre sus actividades, destaca XXX 
Concurso Pop-Rock Villa de Bilbao, 
dirigido a grupos europeos, con 3 
modalidades: Pop Rock, Metal y 
Electrónica y otras tendencias. Inscripción 
en abril. Conciertos de las bandas 
seleccionadas en octubre y noviembre.

orQueSta
SinFónica De
acorDeoneS
Cuando se cumplen 55 años de su 
creación, esta singular orquesta sigue 
participando activamente en el planeta 
cultural de Bilbao. Citas como Fuelles 
Picantes en la Sala BBK, su participación 
en la Noche Blanca, el ciclo Música para 
gozar en tu barrio que recorre los distritos 
de la ciudad y las Galas de Navidad siguen 
siendo una referencia para quienes desean 
disfrutar de la música en directo.
Asimismo, su Escuela permite aprender 
y disfrutar del acordeón y la música a 
cualquier edad, con las y los maestros 
de la Orquesta, cada cual a su ritmo, sin 
necesidad de conocimientos previos.



patriMonio e
iDentiDaD: 
una eSpacio abierto
a nueStra iDentiDaD

arcHiVo
Municipal 
De bilbao  
Todo lo que quieras saber sobre nuestra 
Villa lo encontrarás en esta enorme 
galaxia de documentos perfectamente 
organizados.  El Archivo Municipal 
ofrece la posibilidad de consultar no 
solo expedientes administrativos, sino 
también otro tipo de documentos 
como colecciones fotográficas, planos, 
carteles y distintos documentos gráficos 
correspondientes al propio fondo 
municipal y a otros fondos donados 
o adquiridos, como el del arquitecto 
Ricardo Bastida o el fondo fotográfico del 
desaparecido diario La Gaceta del Norte. 
Además, ofrece acceso on-line a las 
actas del Pleno desde 1800 hasta 1988, 
memorias municipales, nomenclátores 
y boletines estadísticos, así como a la 
base de datos de Bilbokale, que permite 
conocer los nombres históricos de las 
vías urbanas que componen el callejero 
bilbaíno, y a Expedientes de Construcción, 
que informan sobre las obras mayores 
realizadas en los edificios de la ciudad.

Sala onDare  
Esta sala de la Diputación Foral de 
Bizkaia cuenta con 400 m2 de espacio 
expositivo y acoge muestras, tanto de 
producción propia como organizada por 
otras entidades, de temática variada con 
especial atención a materias relacionadas 
con nuestro patrimonio cultural.

arcHiVo
HiStórico De
euSKaDi
La actual sede del Archivo Histórico de 
Euskadi fue inaugurado en el centro 
de Bilbao el 23 de enero de 2014, e 
incluye trazos de la memoria histórica de 
Euskadi, tesoros de papel, digitalizados, 
archivados y salvaguardados en un solo 
espacio. El edificio guarda extensos 
documentos, tales como correspondencia 
epistolar entre miembros del primer 
Gobierno Vasco, informes, etc., y también 
documentos de particulares, muestrarios 
de los modos de vida de la sociedad 
vasca a través de los tiempos. Un espacio 
único de todo lo que somos y hemos sido.

arcHiVo
HiStórico
Foral De
biZKaia
El mayor compendio documental de 
nuestro territorio está a buen recaudo en 
el archivo de la Diputación Foral. Siglos 
de historia a disposición del público, 
de toda la documentación histórica 
de Bizkaia, sea cual sea su origen y 
soporte, sin otro límite que el que la ley 
establece para los documentos históricos 
y su consulta pública. El Archivo se 
ha formado a partir de 1990 con la 
agregación, por una parte, de los fondos 
propios de la Diputación, que estaban 
hasta entonces en el Archivo de la Casa 
de Juntas de Gernika, en el Archivo de 
Diputación de Vizcaya y en diversas 
dependencias de la propia Diputación. 
Por otra, de los fondos judiciales del 
Corregidor de Bizkaia, sus tenientes y 
otras instancias judiciales anteriores al 
siglo XX; los fondos de los ayuntamientos 
del territorio histórico que así lo han 
convenido, algunos protocolos notariales 
que estaban dispersos, los materiales 
de diversas instituciones y empresas 
radicadas en origen en Bizkaia, así como 
los archivos de algunas familias vizcaínas.



bilbao 
iZan
Salimos de nuestra nave para dar un 
paseo espacial por la historia de los 
distintos barrios de la Villa. Bilbao Izan 
es un programa municipal de promoción 
y difusión del patrimonio histórico a 
través de presentaciones de vídeos y 
exposiciones fotográficas sobre la historia 
de nuestros barrios y visitas guiadas para 
conocer la ciudad y edificios singulares 
bilbaínos durante los meses de abril, 
mayo, junio y septiembre.

DantZa
plaZetan
Con la misma elegancia que los 
astronautas gravitando en el espacio, así 
son nuestras muestras de danzas vascas: 
kalejiras, alardes y romerías durante todo 
el año, que organiza el Ayuntamiento en 
colaboración con Bizkaiko Dantzarien 
Biltzarra, a cargo de los grupos locales 
Salbatzaile, Gaztedi, Ondalan, Bihotz 
Alai, Beti Jai Alai, Ibai Arte y Deustuko 
Folklore Taldeak, en las calles y 
plazas de Santiago, Aita Donosti, San 
Pedro, Zumarraga, Arangoiti, Elorrieta, 
Ibarrekolanda, Ribera de Deusto, San 
Ignacio, Zorroza, Arenal y Arriaga.
Este año, como novedad, se presentará 
una muestra de nuestro folklore en el 
entorno del Museo Guggenheim.

baSQue 
FeSt 
baSQue lanDS FeStiVal
28 De MarZo – 1 De abril
Durante la Semana Santa, Bilbao saca 
a relucir sus mejores galas tanto para 
quienes nos visitan durante esas fechas 
festivas como para toda la ciudadanía. 
Este festival de la Cultura y Vanguardia 
vasca, impulsado por Bilbao Turismo, 
aúna música, danza, gastronomía y 
deporte, a través de un amplio repertorio 
de manifestaciones artísticas en diversos 
espacios de la ciudad. Exposiciones, 
danza, teatro de calle, animación infantil, 
artesanía, conciertos, muestra y venta de 
diseño vasco y exhibición de deportes 
tradicionales animarán las calles de la 
ciudad dando un colorido estelar.

iV FeStiVal
loralDia
lau SorMen-HaiZetara!
5 - 26 MarZo
Teatro Arriaga, Museo Ría de 
Bilbao, Azkuna Zentroa, Museo 
Guggenheim Bilbao, Sala BBK, 
BilboRock, La Fundición, Cines 
Golem, Kafe Antzokia, Café Bilbao, 
Biba!

En 2018 el festival Loraldia celebra su 
4ª edición bajo el lema Lau sormen-
haizetara!, en torno al euskera y la 
cultura vasca. Abierto a todos los 
públicos, el festival es una fiesta de las 
emociones, que ofrece espectáculos 
teatrales y musicales (Anton Abbadia, 
Dublinetik Hendaiara), música (Amorante, 
Musergo, Estitxu, Inun), monólogos, jazz, 
lecturas musicadas (Herejeen alaba, 
Joan-etorriak), teatro (Hiru emakume), 
danza y teatro (Sagartu), danza 
contemporánea (Lekeitioak), pastoral, 
bertsolaritza, literatura, bertso y música 
(Etorkizunak harrapatuta), literatura, cine 
y música (Isturitzetik Etiopian barrena), 
proyecciones de cortos, seminario 
musicado, etc. Cultura y euskera unidos 
conformando una gran constelación.

uDaberriKo
bertSo SaioaK
MaYo
Plaza El Karmelo (Santutxu)

Actuaciones tradicionales de bertsolaris 
y espectáculos novedosos aunando 
bertsolarismo y otras expresiones 
culturales. Organizado por el 
Ayuntamiento en colaboración con 
Santutxuko Bertso Eskola, durante cuatro 
fines de semana, el barrio bilbaíno de 
Santutxu será el escenario de estos 
recitales en euskera que aúnan música 
y poesía.

DantZaK
eSKoletara
Durante el curSo eScolar
Cursos de danzas vascas impartidos en 
varios centros escolares públicos a partir 
de 3º de infantil durante el curso escolar. 
En colaboración con Bizkaiko Dantzarien 
Biltzarra, tiene como objetivo preservar 
nuestro folclore tan particular. Es parte 
de nuestra historia y lo tenemos que 
preservar. 

concurSo De
bilbainaDaS
En el universo sonoro de Bilbao 
no pueden faltar las Bilbainadas. 
Este concurso promovido desde el 
Ayuntamiento, en colaboración con Radio 
Nervión y TeleBilbao, tiene el objetivo de 
impulsar la canción popular bilbaína. La 
convocatoria para nuevas composiciones 
se abre de abril a junio, con entrega de 
premios durante Aste Nagusia y gala de 
presentación del CD con las bilbainadas 
ganadoras a finales de año en el Teatro 
Arriaga. 

xxxViii.
biZKaiKo
DantZarien
eGuna
20 MaYo
Este año Bilbao acogerá el 38º encuentro 
de grupos de danza pertenecientes a la 
Federación Bizkaiko Dantzarien Biltzarra, 
en el que toman parte alrededor de 75 
grupos, que partirán en kalejira desde el 
Arenal hacia la Gran Vía, donde ofrecerán 
el siguiente programa de danzas: Dantzari 
dantza, Gipuzkoako Brokel dantza, Jolas 
dantza, Eltziegoko dantzak, Gorulariak, 
Jauziak, Kaixarranka eta Larrain dantza. 
Este viaje por los anillos de Bilbao 
concluirá a la tarde con una romería. 

open 
HouSe
bilbao
22-23 SeptieMbre
Open House es el mayor festival de 
puertas abiertas de Bilbao. Durante un 
fin de semana, Bilbao se abre al mundo 
para darse a conocer, una oportunidad 
para que residentes y visitantes puedan 
entender mejor la ciudad a través de su 
arquitectura y urbanismo. Las visitas son 
gratuitas y están acompañadas de la 
explicación de guías.
Los principales edificios de Bilbao, su 
arquitectura, sus espacios públicos, 
las grandes infraestructuras… tienen 
una razón de ser y esconden detrás 
decisiones, historias, anécdotas y detalles 
que muchas veces son desconocidos. 
Open House nos permite descubrir 
y comprender mejor nuestro propio 
ecosistema de una manera divertida y en 
primera persona.



FieStaS Y ocio: 
loS aStroS Se
alinean para 
el DiSFrute De 
toDa la ciuDaDanÍa

cabalGata 
De reYeS 
5 enero
Gran Vía - Buenos Aires

Melchor, Gaspar y Baltasar llegan a 
Bilbao guiados por la estrella de Oriente. 
La tradicional Cabalgata de Reyes, 
organizada por el Ayuntamiento, recorrerá 
el día 5 de enero la Gran Vía bilbaína y 
la calle Buenos Aires, hasta llegar a la 
recepción de sus majestades en el Salón 
Árabe del Ayuntamiento.

aSte 
naGuSia 
SeMana GranDe De bilbao
18 - 26 aGoSto
Es el festival de los festivales. Nuestra 
semana estrella. Nueve días repletos de 
actividades variadas, todas ellas gratuitas 
y, en su mayor parte, al aire libre. Ofrece 
alrededor de 100 actuaciones musicales 
para todos los gustos en distintos puntos 
de Bilbao; los fuegos artificiales que 
iluminan el cielo cada noche; teatro 
de calle para grandes y pequeños; los 
tradicionales concursos gastronómicos; 
pelota, remo, herri-kirolak… Actividades 
para deleitarse en familia o con amigos, 
de día o de noche. Y siempre ligadas 
a valores como la diversidad, calidad, 
participación, identidad, equilibrio en 
la presencia de mujeres y hombres 
y euskera, con el objetivo de que la 
ciudadanía y visitantes disfruten durante 
las fiestas de una ciudad abierta y 
participativa. Porque en el firmamento de 
Bilbao reina el respeto y la alegría.

nocHe blanca  
17 junio
Bilbao reluce para ser admirada desde 
cualquier punto de la galaxia. De la 
mano de la Fundación Bilbao 700, 
cada año se conmemora el aniversario 
de la Villa con toda una noche de 
celebraciones al aire libre, en la cual 
espacios representativos de la ciudad 
adquieren un aspecto distinto al habitual, 
cambiando su apariencia o acogiendo 
actividades, para brindar al público una 
visita cultural diferente. Esta noche Bilbao 
brilla más que las estrellas, vistiéndose 
de luz, sonido y cultura y disfrutando 
con las creaciones de artistas locales e 
internacionales.

carnaValeS 
8 - 13 Febrero
Casco Viejo, Gran Vía, Jardines 
Albia y Ensanche

Desfiles, charangas y carrozas recorrerán 
el Casco Viejo y la Gran Vía bilbaínas 
principalmente, acompañados por Farolín 
(bilbaíno destacado por su actividad 
profesional que alardea de su condición 
“botxera”) y Zarambolas (pancho bilbaíno 
al que nada le afecta ni le cambia la 
vida), personajes elegidos por la Comisión 
de Fiestas. Durante estos días y, dentro 
de un espacio lleno de seres llamativos 
como venidos de otras partes de la 
vía láctea, se programarán diferentes 
actividades culturales: conciertos, teatro, 
talleres infantiles, concurso de disfraces, 
bailes, etc.



bienVeniDa a
olentZero
23 DicieMbre
Plaza Moyua - Plaza Arriaga

El Olentzero baja desde su baserri 
escondido en los montes de Euskadi 
hasta Bilbao cargado de regalos, a lomos 
de un pottoka gigante y acompañado por 
su séquito: su compañera Mari Domingi y 
Basajaun, montados en una oca, y Lamia 
y los Galtzagorris a bordo de un enorme 
triciclo. Además, trae consigo el Gran 
Tiovivo. El famoso carbonero Olentzero 
rodeado por su estela mágica llegará a 
las 18:00 en la Plaza Moyua y recorrerá 
las calles acompañado por su saltarín 
cortejo hasta el Teatro Arriaga, donde 
pasará la noche.

recepción De
olentZero
24 DicieMbre
Teatro Arriaga
De 11:00 a 14:00 horas

Seguimos inmersos en el universo infantil. 
Olentzero y Mari Domingi recibirán por 
la mañana todos los deseos y peticiones 
de las niñas y niños que se acerquen 
al Teatro Arriaga. Luego, por la tarde, 
partirán hacia los barrios de Bilbao en 
un viaje muy especial, donde repartirán 
ilusión antes de que comience la noche 
de más trabajo del año para ellos… la 
más mágica para las y los más pequeños 
de la casa. 

GabonaK 
arte
Azkuna Zentroa

Programa lúdico-educativo singular e 
innovador en las fechas navideñas que 
trata de situar al público familiar en el 
centro del universo cultural, ofreciéndole 
experiencias creativas para potenciar su 
curiosidad y sorprenderle. La diversidad 
de actividades permite a toda la familia 
vivir en primera persona disciplinas 
artísticas y culturales diferentes, de 
una forma muy actual: teatro, danza, 
arquitectura, música, audiovisuales, etc.

DeSFile De 
la ballena 
20 aGoSto
Gran Vía

Multitudinario desfile organizado por la 
Fundación Bilbao 700 el primer sábado 
de Aste Nagusia, dirigido a todo el 
público, que hace las delicias de las y los 
más pequeños. La ballena Baly, con sus 
amigos el Pulpo, el Txangurro y el Besugo 
dejan a su paso una lluvia de meteoritos 
en forma de confeti, llenando de color, 
sonido y alegría las calles de Bilbao.

Fair 
SaturDaY
ÚltiMo SÁbaDo De 
noVieMbre
Desde Bilbao Ekintza se apoya este 
movimiento cultural cuyo propósito 
consiste en provocar una movilización 
masiva de la sociedad en pro de la 
cultura. Una parte del valor de cada uno 
de los eventos culturales participantes se 
destina a una causa social elegida por las 
propias entidades y artistas. Y como si de 
un movimiento cósmico se tratase, a esta 
iniciativa nacida en Bilbao en 2014 se 
suman ya cerca de 100 ciudades de todo 
el mundo.

iDeiaK
Martxan 
3, 2, 1… ¿Tienes preparada tu idea 
para el lanzamiento? Dirigida a jóvenes 
entre 14 y 35 años, esta convocatoria, 
promovida por el Ayuntamiento y 
patrocinada por la Diputación Foral 
de Bizkaia, pretende enriquecer la 
programación municipal mediante la 
incorporación de iniciativas propuestas 
por los y las jóvenes, que sirvan para 
el desarrollo del proceso Bilbao Gazte 
2016/2019.
Las propuestas, que se pueden presentar 
individualmente o en grupo (el único 
requisito es que al menos una de las 
personas del equipo esté empadronada 
en Bilbao), tienen que estar relacionadas 
con alguna de las siguientes temáticas: 
cultura, fomento del uso social del 
euskera, ocio, diseño, arquitectura, 
urbanismo y patrimonio, tecnologías de 
la información y la comunicación, ciencia 
y tecnología, innovación y cohesión 
social, deporte y actividad física, medio 
ambiente y sostenibilidad, solidaridad 
y sensibilización. Si quieres aportar tu 
granito de arena al universo bilbaíno, 
presenta tus ideas.



cultura 
De proxiMiDaD: 
la eStela cultural
lleGa a loS
barrioS De bilbao

bilbao
DiStrito
eScÉnico
•  Bilboko Zirkuitua: Funciones de teatro y 

danza de compañías locales, de enero a 
marzo y de septiembre a diciembre, en 
Centros Municipales de Distrito.

•  Muestra de Teatro de Humor en el 
Centro Municipal de Rekalde los viernes 
de marzo.

•  Udaberrian Eszena Kalera: Circuito de 
artes de calle en los barrios bilbaínos 
durante mayo y junio, que incluye 
actuaciones estelares de circo, clown, 
magia, teatro, etc.

Como el sistema solar 
con sus 8 planetas. Así 
es el universo de Bilbao 
con sus 8 distritos. Y 
que los barrios bilbaínos 
cuenten con una buena 
oferta cultura es 
una prioridad para la 
corporación municipal. 
Por eso, desde el 
Ayuntamiento se organiza 
e impulsa una variada 
gama de actividades 
durante todo el año. He 
aquí algunos ejemplos.

bilbao
DiStrito
MuSical
•  Bilbao Distrito Jazz: Ciclo de conciertos 

de jazz en Centros Municipales los 
viernes de mediados de febrero a 
mediados de marzo. En colaboración 
con Bilbaína Jazz Club.

•  Cursos musicales de guitarra, bajo, 
batería, informática musical y home-
studio y txalaparta en Otxarkoaga, 
durante el curso escolar. En 
colaboración con la asociación Tendel-
Tular.

•  Ciclos musicales: Ciclo de conciertos 
de Música de Bolsillo en marzo, ciclo 
de conciertos didácticos La Música me 
divierte en mayo y ciclo dedicado a la 
guitarra e instrumentos de cuerda Mila 
Musika Haria en noviembre, todos ellos 
en Abando-Barrainkua, y encuentros 
flamencos Una Ría con Duende en 
septiembre y bazterFest, festival de hip 
hop femenino, en el distrito de Ibaiondo. 

•  Barrutiak Kantari: Ciclo de conciertos 
corales de primavera en los barrios 
bilbaínos.



bilbao
DiStrito
ViSual
•  Cursos audiovisuales de radio, cámara 

réflex y edición de vídeo en Otxarkoaga, 
durante el curso escolar. En colaboración 
con la asociación Tendel-Tular. 

•  Expodistrito: Exposiciones artísticas 
de pintura, fotografía y otras artes, de 
artistas locales, en Centros Municipales 
de Distrito durante todo el año, excepto 
julio y agosto. Publicación de un catálogo 
trimestral de las exposiciones.

•  Un Verano de Cine: Sesiones de cine 
al aire libre para toda la familia y en 
todos los distritos, durante los meses 
de julio y agosto. Se proyectarán éxitos 
del panorama cinematográfico vasco y 
estatal y producciones internacionales.

•  Zinebiklub: Sesiones de cortometrajes de 
cada edición anterior de ZINEBI, que se 
emiten de forma generalmente temática 
en distintos Centros Municipales de 
Distrito a lo largo del año.

bilbao
DiStrito
ocio
•  Harrapazank: Atractiva y renovadora 

oferta cultural dirigida a jóvenes 
de entre 9 y 18 años en Centros 
Municipales de Distrito y en BilboRock, 
de febrero a mayo, para fomentar el uso 
del euskera.

•  Ikusi eta Ikasi: Circuito cultural, 
educativo y de ocio en euskera dirigido 
a niños y niñas entre 2 y 8 años, y a 
padres y madres, del 20 de enero al 
20 de abril, que ofrece gran variedad 
de actividades (teatro, cuentacuentos, 
talleres, charlas para madres y padres) 
en Centros Municipales de Distrito, 
Salón El Carmen y los colegios públicos 
Viuda de Epalza, Iruarteta y Zamakola.

•  DaraBilbo: Programa de actividades 
diversas a lo largo del año, organizado 
en colaboración con la red de 
euskaltegis de Bilbao, para promocionar 
el uso del euskera en los barrios y 
ofrecer la posibilidad de expandir el 
euskera a más ámbitos. Actividades 
estrella: talleres, visitas guiadas a 
museos, recorridos culturales por 
Bilbao…

•  Noche europea de las y los 
investigadores: Proyecto de divulgación 
científica que tiene lugar los días 
28 y 29 de septiembre en el Centro 
Municipal de Deusto, para acercar la 
investigación y sus protagonistas a la 
ciudadanía.

•  Istorio BIziak-Cuentos encadenaDOS: 
Programa en torno a la narración oral 
en el distrito de Uribarri del 19 de 
febrero al 4 de marzo, para niños y 
niñas, jóvenes y personas adultas.

•  Bailables: Durante todo el año en el 
Centro Municipal de Otxarkoaga, la 
Plaza Levante, La Casilla, etc.

•  Rincón de la gente viajera: Programa 
sobre el universo de los viajes y 
otras culturas, con conferencias, 
proyecciones y exposiciones en marzo 
en Begoña-Santutxu. 

•  Plazarik Plaza: Programa de promoción 
del folklore en el distrito Basurto-
Zorroza la primera quincena de octubre. 

Kultura 
KaleZ Kale
MaYo - junio
En primavera los astros se alinean y como 
resultado la cultura salta a la calle con 
fuerza. La programación de animación 
y artes escénicas durante estas fechas 
se caracteriza por el uso preferente de 
la calle como escenario, con más de 
200 actos culturales de teatro, magia, 
muestra de clowns, circo, danzas vascas, 
conciertos, corales, bailables, pasacalles 
musicales, conferencias, talleres, etc. 
Incluye además diferentes muestras 
temáticas en diversos espacios: Clown 
Zorrotza, Festival de Circo Zirkualde 
en Rekalde, Encuentros de Magia en 
Otxarkoaga-Txurdinaga, euskal Jaia en 
Arangoiti, MusikAuzo…

blV-art
7 – 16 junio
Bilbao La Vieja, San Francisco, 
Zabala

Los barrios de Bilbao La Vieja, San 
Francisco y Zabala, como un universo 
en expansión, se transforman día a día. 
Quiere también contribuir a ello este 
programa, vinculado a las formas de 
expresión artística más urbanas y que 
forma parte del Plan Especial que apuesta 
por la Cultura como elemento tractor 
para la rehabilitación de estos barrios 
de Bilbao. Cine, performances, teatro, 
exposiciones y visitas guiadas a espacios 
creativos de la zona, murales artísticos, 
música y otras novedosas propuestas 
conforman la programación.

Kultur
GabonaK
DicieMbre
En Navidad, la cultura se expande por 
todos los confines de la ciudad. La oferta 
navideña incluye alrededor de 150 actos 
y espectáculos de artes escénicas, 
conciertos corales, exposiciones, folklore 
y música en directo, además de ciclos 
temáticos en diferentes distritos como la 
Quincena Teatral y Coral para mayores en 
Otxarkoaga.
Y en esta constelación de espectáculos 
también podremos disfrutar de los 
Conciertos Corales de Navidad. Un ciclo 
de conciertos en los que una treintena de 
coros bilbaínos ofrecerán una muestra 
de su repertorio en parroquias de los 
diferentes distritos de la Villa a lo largo 
del mes de diciembre.



Directorio
AYUNTAMIENTO  
DE BILBAO

ÁREA DE CULTURA
Plaza Venezuela 2, 6ª. 48001 Bilbao
Tfno.: 94 420 48 70
www.bilbaokultura.eus
cultura@bilbao.eus

ÁREA DE EUSKERA Y EDUCACIÓN
Plaza Venezuela 2, 7ª. 48001 Bilbao
Tfno.: 94 420 44 16
www.bilbao.eus
euskera@bilbao.eus

ÁREA DE IGUALDAD,  
COOPERACIÓN, CONVIVENCIA  
Y FIESTAS 
Plaza Venezuela 2, 5ª. 48001 Bilbao
Tfno.: 94 420 31 63
www.bilbao.eus
atf@bilbao.eus

ÁREA DE JUVENTUD Y DEPORTE 
Plaza Venezuela 2, 4ª. 48001 Bilbao
Tfno.: 94 420 43 94/ 95
bilbaogazte.bilbao.eus
gazteria@bilbao.eus

ARCHIVO MUNICIPAL DE BILBAO
Plaza Ernesto Erkoreka 1. 48007 Bilbao
Tfno.: 94 420 48 49
www.bilbao.eus
archivo@bilbao.eus

ZINEBI
Colón de Larreategi 13, 3º. 48001 Bilbao
Tfno.: 94 424 86 98
www.zinebi.eus
info@zinebi.eus

BILBAO ESZENA
Juan de Gardeazabal 5. 48004 Bilbao
Tfno.: 94 433 49 95
www.badbilbao.eus
bilbaoeszena@bilbao.eus

BILBOROCK
Muelle La Merced 1, 48003 Bilbao
Tfno.: 94 415 13 06
bilbaogazte.bilbao.eus
bilborock@bilbao.eus

BIBLIOTECAS  
MUNICIPALES

BIBLIOTECA CENTRAL  
DE BIDEBARRIETA
Bidebarrieta 4. 48005 Bilbao
Tfno.: 94 415 09 15 / 94 415 69 30
blogbibliotekak.bilbao.eus
bidebarrieta@bilbao.eus

BIBLIOTECAS EN CENTROS 
MUNICIPALES DE DISTRITO

BIBLIOTECA  
DE DEUSTO
Lehendakari Agirre 42. 48014 Bilbao
Tfno.: 94 447 46 04
bibliotecadeusto@bilbao.eus

BIBLIOTECA  
DE ZURBARANBARRI
Plaza Iturriondo 2, bajo. 48007 Bilbao
Tfno.: 94 446 60 01
bibliotecazurb@bilbao.eus

BIBLIOTECA  
DE CASTAñOS
Castaños, 11. 48007 Bilbao
Tfno.: 94 420 34 04
bibliotecacastanos@bilbao.eus

BIBLIOTECA  
DE OTxARKOAGA
Avenida Pau Casals 19. 48004 Bilbao
Tfno.: 94 412 87 49
bibliotecaotxarkoaga@bilbao.eus

BIBLIOTECA  
DE BEGOñA
Circo Amateur Club Deportivo 2. 48004 Bilbao
Tfno.: 94 473 47 54
bibliotecabegona@bilbao.eus

BIBLIOTECA  
DE SAN FRANCISCO
Plaza Corazón de María. 48003 Bilbao
Tfno.: 94 415 06 81
bibliotecasanfrancisco@bilbao.eus

BIBLIOTECA  
DE ZABALA
Zabala 41. 48003 Bilbao
Tfno.: 94 415 03 17
bibliotecazabala@bilbao.eus

BIBLIOTECA  
DE BUIA
Barrio de Buia 140. 48003 Bilbao
Tfno.: 94 421 16 15

BIBLIOTECA  
DE REKALDE
Travesía Altube 6. 48002 Bilbao
Tfno.: 94 422 38 97
bibliotecarekalde@bilbao.eus

OTRAS BIBLIOTECAS

BIBLIOTECA  
DE SAN IGNACIO
Lehendakari Aguirre 170.
48015 Bilbao
Tfno.: 94 475 21 04
bibliotecasignacio@bilbao.eus

BIBLIOTECA  
DE IBAIALDE
Ibaialde 3. 48003 Bilbao
Tfno.: 94 679 25 18
bibliotecaibaialde@bilbao.eus

BIBLIOTECA  
DE SAN ADRIÁN
Avenida San Adrián 34. 48003 Bilbao
Tfno.: 94 444 78 32
bibliotecasanadrian@bilbao.eus

BIBLIOTECA  
DE IRALA
Estrada Guiña 2. 48012 Bilbao
Tfno.: 94 443 65 01
bibliotecairala@bilbao.eus

BIBLIOTECA  
DE ZORROZA
Fray Juan 35. 48013 Bilbao
Tfno.: 94 482 03 70
bibliotecazorroza@bilbao.eus

BIBLIOTECA  
DE BILBAOMUSIKA
Sorkunde 8. 48006 Bilbao
Tfno.: 94 416 47 85
bibliotecabm@bilbao.eus

ORGANISMOS  
Y ENTIDADES

TEATRO ARRIAGA
Plaza Arriaga 1. 48005 Bilbao
Tfno.: 94 416 35 33

FUNDACIÓN BILBAOARTE
Urazurrutia 32. 48003 Bilbao
Tfno.: 94 415 50 97
www.bilbaoarte.org
info@bilbaoarte.org

AZKUNA ZENTROA
Plaza Arriquibar 4. 48010 Bilbao
Tfno.: 94 401 40 14
www.azkunazentroa.eus

FUNDACIÓN BILBAO  
700 III MILLENIUM
Plaza del Ensanche 11, 1º, 48009 Bilbao
Tfno.: 94 679 04 88
www.bilbao700.eus 
bilbao700@bilbao.eus

BILBAO MUSIKA
Sorkunde 8. 48006 Bilbao
Tfno.: 94 416 47 85
www.bilbaomusika.eus
info@bilbaomusika.eus

BILBAO EKINTZA
Navarra 5, 48001 Bilbao 
Tfno.: 94 420 53 00
www.bilbao.eus/bilbaoekintza

ORQUESTA SINFÓNICA  
DE BILBAO (BOS)
Paseo Abandoibarra 4. 48011 Bilbao
Tfno.: 94 403 52 05
www.bilbaorkestra.eus
bos@bilbaorkestra.eus

MUSEO DE BELLAS ARTES  
DE BILBAO
Plaza del Museo 2. 48009 Bilbao
Tfno.: 94 439 60 60
www.museobilbao.com

MUSEO GUGGENHEIM  
BILBAO
Avenida Abandoibarra, 2. 48001 Bilbao
Tfno.: 94 435 90 00
www.guggenheim-bilbao.eus
informacion@guggenheim-bilbao.eus

BILBAO MUSEO VASCO
Plaza Miguel de Unamuno 4. 48006, Bilbao
Tfno.: 94 415 54 23
www.euskal-museoa.eus
administrazioa@euskal-museoa.eus

MUSEO DE REPRODUCCIONES 
ARTÍSTICAS DE BILBAO
San Francisco ,14. 48003 Bilbao
Tfno.: 94 679 02 55
www.bilbokoberreginenmuseoa.eus
info@bilbokoberreginenmuseoa.eus

MUSEO MARÍTIMO RÍA DE BILBAO
Muelle Ramón de la Sota, 1. 48013 Bilbao
Tfno.: 94 608 55 00
www.museomaritimobilbao.eus
info@museomaritimobilbao.org

MUSEO DE ARTE SACRO 
Plaza Encarnación 9B. 48006 Bilbao
Tfno.: 94 432 01 25 
www.eleizmuseoa.com 
museo@eleizmuseoa.com

MUSEO ARQUEOLÓGICO  
DE BIZKAIA
Calzada de Mallona 2. 48006 Bilbao
Tfno.: 94 404 09 90 
arkeologimuseoa@bizkaia.eu

MUSEO DE PASOS 
Iturribide 3. 48006 Bilbao
Tfno.: 94 415 04 33
www.museodepasosbilbao.com

TEATRO CAMPOS ELÍSEOS
Bertendona 3. 48008 Bilbao
Tfno.: 94 443 86 10
www.teatrocampos.com

HARROBIA
Langaran , 3. 48004 Bilbao
Tfno.: 94 459 77 47
www.harrobia.org
info@harrobia.org

FUNDACIÓN BLAS DE OTERO
Barrainkua 5. 48009 Bilbao
www.fundacionblasdeotero.org
 



El Ayuntamiento de Bilbao te ofrece la posibilidad de recibir en tu correo 
electrónico las futuras ediciones de esta programación anual y también 
mensualmente la agenda Bilbao Kultura, donde encontrarás información sobre 
actividades culturales y de ocio en Bilbao más actualizada y ampliada.
Para recibir la agenda sólo en formato digital, envíanos un correo electrónico con 
tus datos personales a: agendakulturala@bilbao.eus
 

el AyuntAMiento De bilbAo AgrADece A toDAs 
lAs ADMinistrAciones e instituciones PúblicAs 
y entiDADes PriVADAs y ciuDADAnAs que, con sus 
subVenciones y AyuDAs econóMicAs, PAtrocinios 
y COLABORACIONES DE TODO TIPO, HACEN POSIBLE 
estA ProgrAMAción.
Los datos podrán ser incorporados con fines informativos y no lucrativos a un fichero gestionado por el Área de Cultura del Ayuntamiento 
de Bilbao (Plaza Venezuela, 2. 48001, Bilbao), ante quien podrá ejercitar por escrito sus derechos de oposición, acceso, rectificación y 
cancelación, así como expresar su disconformidad con su eventual cesión a otras Instituciones y/o Empresas Públicas Municipales con fines 
idénticos a los señalados y en los casos autorizados por la Ley.

www.bilbaokultura.eus
Bilbao Kultura


