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Desde hace un tiempo atrás, las 
actividades realizadas por la Villa 
han crecido de forma exponencial, 
produciéndose un gran BOOM cultural 
dentro DE la ciudad. La publicación que 
sostienes en tus manos está REPLETA 
de los principales espectáculos, 
tanto de entidades públicas como 
privadas, para así facilitarte la 
labor de estar AL TANTO y no perderte 
ninguno de los eventos WOW de Bilbao. 
Hemos recopilado una colección de 
todos los 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 tira que quiere reunir cultura 
y ocio para ponerlo al alcance de tus 
manos. Dentro de este cuento lleno 
de acción podrás encontrar una serie 
de eventos para que tu rutina haga 
CRASH y puedas vivir un año lleno de 
emociones diferentes.
La agenda se divide en 9 grandes 
apartados, cada uno de ellos con 
su propia historia: artes escénicas; 
museos; artes visuales; divulgación 
de las letras y el conocimiento; 
audiovisual; multimedia y nuevas 
tecnologías; música; patrimonio e 
identidad; fiestas; ocio y cultura 
de proximidad en los barrios. Nueve 
capítulos que tratan de resumir y 
ordenar la enorme oferta cultural 
de nuestra ciudad, con el objetivo 
de hacerte salir de casa y ¡PLAS! 
Disfrutar de la gran metrópoli de 
Bilbao.



TEATRO  
ARRIAGA

Este teatro municipal continuará 
ofreciendo una programación 
escénica WOW, de primer nivel, 
además de espectáculos de 
producción propia. Bajo la dirección 
artística de Calixto Bieito, 2019 
se presenta como una historieta 
fascinante y llena de acción, en la 
que el público vivirá la magia de las 
artes escénicas, con espectáculos de 
teatro, danza, música, ópera, circo, 
etc. Habrá maravillosas producciones 
propias de teatro y lírica y llegarán 
a Bilbao grandes figuras que 
compartirán escenario con jóvenes 
talentos de Euskadi, a los que el 
Teatro Arriaga da un impulso en 
su trayectoria. Asimismo, el Teatro 
Arriaga mantiene la colaboración con 
otros entes culturales destacados, 
propios de la cultura POP, como 
por ejemplo ABAO-OLBE, con quien 
impulsa el programa de Ópera Txiki, 
dedicado al público infantil. 

TEATRO  
CAMPOS  
ELISEOS 
El Teatro Campos Elíseos ofrecerá 
más de 150 viñetas llenas de acción 
en 2019. Circo, música, teatro, 
danza y los monólogos de Campos 
Comedy volverán a llenar la Sala 
Teatro y la Sala Cúpula, de mano de 
las mejores compañías nacionales 
e internacionales. Un lugar donde 
las y los artistas vascos y el teatro 
en euskera se encargarán de salvar 
las raíces de nuestra cultura. En 
definitiva, una programación para 
todas y todos.

SALA BBK 
Ubicada en la Gran Vía bilbaína, 
la Sala BBK es un espacio abierto 
a la difusión de la cultura urbana, 
desde el que BBK, entidad a la que 
pertenece, trabaja para impulsar y 
promover la cultura a través de una 
programación variada, de calidad 
y al alcance de todas las personas. 
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, del humor, de la 
magia, de la vida y también de 
la risa. Una plaza singular en la 
escena cultural bilbaína que ofrece 
una gran variedad de formatos y 
abierta a todo tipo de públicos. Una 
tira esencial en la escena cultural 
bilbaína, que ofrece una gran 
variedad de actividades capaces de 
hacer CRASH a la rutina de cualquier 
persona.

PALACIO 
EUSKALDUNA
El Palacio de Congresos y de la 
Música Euskalduna, cuya titularidad 
corresponde a la Diputación Foral 
de Bizkaia, constituye una gran 
colección de historietas que abarcan 
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, una amplia programación 
escénica, musical y de exposiciones.

TEMPORADA  
DE ÓPERA

La Asociación Bilbaína de Amigos 
de la Ópera, ABAO-OLBE, es una 
de las mejores narrativas artísticas 
dibujadas en el panorama cultural 
vasco, estatal e internacional, gracias 
a su programación lírica y a sus 
actividades culturales, que para 2019 
incluyen, además de un concierto 
de Jessica Pratt el 20 de marzo, 5 
óperas en el Palacio Euskalduna: de 
Rossini (16-25 febrero), Bizet (18-27 
mayo), Donizetti (19-28 octubre) y 
2 de Verdi (19-28 enero y 16-25 
noviembre). La programación se 
completa con 2 ciclos de conferencias 
(Opera Bihotzetik en DeustoForum e 
Introducción a la ópera en el Museo 
de Bellas Artes), un teatro musical 
de cámara en la Sala BBK y 3 
espectáculos de Abao Txiki en enero, 
febrero y mayo en el Teatro Arriaga, 
pensados para disfrutar de la ópera 
en familia.

PABELLÓN 6
Esta viñeta reúne a personas BOOM 
del mundo de las artes escénicas, 
danza y teatro para propiciar 
sinergias y realizar una autogestión 
compartida, originando que sean las 
propias creadoras y creadores los 
que rijan la difusión de sus trabajos, 
buscando la complicidad del público-
espectador-socia y socio del proyecto. 

En 2019 se continuará apostando 
por la exhibición durante todos 
los fines de semana del año, con 
producciones propias emergentes 
del Laboratorio Teatral de Pabellón 
6, el nuevo trabajo de la Compañía 
Joven y las exitosas Jornadas de 
Teatro Breve que muestran una 
selección de piezas originales en 
formato reducido para espacios no 
convencionales. Además, la sección 
Producciones Residentes entrará 
nuevamente en la programación. 

ARTES ESCÉNICAS:
Un BOOM de emociones  

en directo



PYRENART
Rompimos con las barreras de 
las viñetas con el Proyecto de 
cooperación transfronterizo, 
cofinanciado por FEDER, para 
fomentar la internacionalización de 
las y los profesionales de las artes 
escénicas del territorio. Se trata de 
una red formada por 9 socios, de 
ambos lados de los Pirineos, de la 
que el Festival BAD, organizado por 
el Ayuntamiento de Bilbao, es uno 
de los socios. Pyrenart se desarrolla 
a lo largo de 3 años y colabora 
en cuatro niveles: la formación, el 
trabajo en red, la coproducción y la 
circulación de obras artísticas de la 
zona pirenaica.

BILBAO  
ESZENA

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, apoyo a compañías 
noveles y cursos de teatro infantil y 
juvenil, de iniciación para personas 
adultas y especializados para 
artistas. Sin duda, una ilustración 
esencial dentro de la historieta 
artística de la Villa. 

ZAWP Y HACERIA 
ARETOA
ZAWP (Zorrotzaurre Art Work in 
Progress) es un movimiento de 
superhéroes y superheroínas, 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 Ribera de Deusto 
y Zorrotzaurre, trabajando en su 
revitalización social, económica y 
cultural.

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 videos 
promocionales de obras de teatro y 
un lugar donde ensayar.

LA FUNDICIÓN
Pionera en los años 80, lleva más 
de 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 las y 
los 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 sus programas:

	 •		La	temporada	anual	en	la	
Fundición, con 40 compañías 
de teatro, danza, performance, 
residencias de creación, 
encuentros con creadoras y 
creadores, talleres, proyectos 
de intercambio para las 
compañías vascas, etc.

	 •		Festival	DantzalDia, 
muestra internacional que se 
despliega por la ciudad y sus 
espacios emblemáticos en 
otoño. 

	 •		Festival	lekuz	leku,	
evento internacional de piezas 
cortas de danza en espacios 
urbanos.

HARROBIA

CentRO	De	innOvaCiÓn	en	
PRODuCCiÓn	esCÉniCa	De	
BilBaO-OtXaRkOaGa

Para poder convertir la cultura 
en algo POP, se necesitan de 
superhéroes capaces de otorgar las 
herramientas necesarias. El Centro 
de propiedad municipal gestionado 
por Eskena (asociación de empresas 
de producción escénica de Euskadi) 
ofrece a las compañías y artistas 
de teatro y danza espacios de 
entrenamiento, formación profesional 
para la producción de espectáculos 
escénicos a nivel artístico y técnico, 
proyectos de investigación e 
innovación teatral y residencias 
artísticas. 

KARRIKAN
Plataforma integrada por el Festival 
Bilboko Kalealdia, organizado por 
el Ayuntamiento de Bilbao, y otras 
entidades de ambos lados de los 
Pirineos para impulsar la creación 
y la difusión de las y los artistas 
emergentes del País Vasco en las 
artes de calle.

La 4a edición de las ayudas Karrikan 
se convocará esta primavera, con 
el objetivo de apoyar las creaciones 
originales de colectivos, artistas y 
compañías. El 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.

DANZA /  
PERFORMANCE / 
NUEVAS FORMAS 
ESCÉNICAS

AzkunA zentroA

La danza dejará sus pasos ilustrados 
para sorprender con un gran “¡OH!” 
a más de una y de uno en la 
audiencia. Esta programación de 
danza, performance o nuevas formas 
escénicas nos ofrece a lo largo del 
año, entre otros, los espectáculos de 
Lokke y Olatz de Andrés, de Moon 
Produkzioak y de Natalia de Miguel.

ZIRKOZAURRE 

¡YES! El circo también tiene su 
propio espacio dentro de esta viñeta.
Ubicado en Zorrozaurre, este espacio 
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 
la profesionalización del sector del 
circo.

ACT
Xvi	Festival	inteRnaCiOnal	De	esCena	eMeRGente

29 MAYO – 1 JUnIO

El Festival ACT ofrece al público una experiencia de artes vivas, apostando por 
el formato breve, con sesiones de 3 o 4 piezas, de un máximo de 30 minutos, 
de danza, circo, performance, teatro textual, etc. El programa se completa con 
talleres y charlas a cargo de expertas y expertos internacionales del sector y 
con las sesiones de ACTmosfera, en las que programadoras y programadores 
internacionales, artistas y público pueden encontrarse para hablar sobre las 
obras exhibidas.



BILBAO TEATRO 
INFANTIL
Durante el curso escolar

BilBOn	eskOlatik	antzeRkiRa

Muchas historias que contar 
saldrán de la Sala de Teatro para 
niños, niñas y jóvenes Mitusu, que, 
junto al Ayuntamiento, organiza 
esta campaña de representaciones 
teatrales y de danza, dirigidas al 
alumnado de centros educativos en 
el Teatro Campos, BilboRock, Azkuna 
Zentroa y en los Centros Municipales 
de San Francisco y Otxarkoaga.

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 que 
finaliza con una función de las obras 
seleccionadas y entrega de premios 
el 2 de junio en el Teatro Arriaga. 
Porque en esta tira los niños, niñas 
y jóvenes también tienen un espacio 
para sus propios relatos. 

BILBAO TX 
Festival	inteRnaCiOnal	De	
tÍteRes	De	BilBaO

23 nOVIEMBRE – 2 DICIEMBRE

Los títeres y objetos animados 
cobran vida para apoderarse de 
Bilbao. Una cita infalible con 
el público familiar e infantil en 
noviembre, con nuevas propuestas 
artísticas procedentes del País 
Vasco, Cataluña, Aragón y Andalucía, 
así como de Italia, Australia, 
Grecia, Israel, Argentina y Hungría. 
Tendremos la oportunidad de 
disfrutar y sorprendernos, en el 
Teatro Campos, con espectáculos que 
cubren un amplio abanico de técnicas 
y estéticas: desde la tradición de 
las marionetas de hilo hasta las 
formas más contemporáneas de 
este arte, fusionadas con el cine, 
las artes plásticas, la música o la 
literatura infantil. Se complementa 
con espectáculos de calle en el 
lateral del Teatro Arriaga, además 
de un taller sobre el juego con 
objetos en Pabellón 6 y espectáculos 
de marionetas en los Centros 
Municipales de Rekalde y Deusto y 
en Harrobia, así como un seminario 
de teatro social en Harrobia 
(Otxarkoaga).

BILBAO ANTZERKI 
DANTZA (BAD)
Festival	De	teatRO	Y	Danza	
COnteMPORÁnea	De	BilBaO

17 - 27 OCTUBRE 

Un festival que hará suspirar más 
de un “OH MY GOD”, en donde se 
mostrará lo más vanguardista 
e innovador de la escena 
contemporánea a través de estrenos 
de espectáculos de compañías 
internacionales, nacionales y locales 
de teatro y danza en varios espacios 
urbanos. También es cita para el 
encuentro, la formación y la reflexión 
escénica a través de mesas redondas, 
conferencias y talleres.

BILBOKO  
KALEALDIA

Festival	inteRnaCiOnal	De	
teatRO	Y	aRtes	De	Calle	

1 – 6 JULIO

nuestros personajes saltan de las 
viñetas a la calle para entretener 
a todo el público a través de obras 
escénicas. Una muestra de artes 
de la calle, organizada por el 
Ayuntamiento de Bilbao, que reúne, 
en el entorno del Parque de Doña 
Casilda y Casco Viejo, 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.



Museos:
Una oferta artística 
que te dejará con la 

boca abierta

MUSEO DE  
REPRODUCCIONES 
ARTÍSTICAS  
DE BILBAO 
Ubicado en una antigua iglesia 
en el corazón de Bilbao, el Museo 
exhibe reproducciones de algunas 
de las esculturas más famosas de la 
antigüedad. Su programación anual 
se orienta a la difusión de la cultura 
desde una historieta educativa, 
a través tanto de exposiciones 
temporales, creadas a partir de los 
fondos de la institución, como de 
diferentes actividades 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), los talleres infantiles de 
navidad la última semana del año, 
así como la participación en las 
Jornadas Europeas de Patrimonio, 
el Día Internacional de los Museos, 
el Día del Libro o el día de San 
Valentín. Recientemente, se ha 
añadido la apertura del Yacimiento 
de la Plaza del Corazón de María en 
el que el público puede descubrir las 
ruinas de dos importantes edificios 
históricos de Bilbao: las del Convento 
de San Francisco y las del Cuartel del 
Príncipe Don Alfonso.

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. 

En su programación para este 
año destaca hasta el 28 de abril 
la exposición Después del 68. Arte 
y prácticas artísticas en el País 
Vasco 1968-2018, patrocinada por 
Petronor, hasta el 2 de junio las 
exposiciones ABC. El alfabeto del 
Museo de Bilbao, patrocinada por 
BBK y La obra invitada: Juan Muñoz, 
patrocinada por la Fundación Banco 
Santander. Indudablemente, una 
narrativa visual llena de emociones 
con la que se te saltará alguna 
lágrima.

MUSEO 
GUGGENHEIM 
BILBAO

El Museo Guggenheim es uno de los 
símbolos más icónicos de la cultura 
pop de Bilbao. Esta representación 
gráfica de la expresión “WHOA” 
ofrece una completa perspectiva de 
las artes visuales del último siglo 
que harán envidiar a más de un 
museo internacional. 

El Museo presenta para la temporada 
2019-2020 dos grandes exposiciones 
temporales: una retrospectiva de 
Jenny Holzer, con su particular 
uso de la palabra en el arte de 
instalaciones, del 22 de marzo al 
9 de septiembre, y un dilatado 
recorrido por la fotografía de 
Thomas Struth, del 4 de octubre al 
19 de enero. Asimismo, mostrará 
a lo largo del año las siguientes 
exposiciones sobre los fundamentos 
del arte actual: Giorgio Morandi y 
los maestros antiguos. Una mirada 
atrás (12 abril – 6 octubre), Lucio 
Fontana (17 mayo – 29 septiembre), 
Gerhard Richter. Marinas (24 mayo – 
9 septiembre), Jesús Soto. La cuarta 
dimensión (18 octubre – 9 febrero) 
y Obras maestras de la Kunsthalle 
Bremen (25 octubre – 16 febrero). 
Finalmente, la sala film & video 
acogerá Alloa & Calzadilla: El gran 
silencio (14 marzo – 23 junio), Jasper 
Just (4 julio – 20 octubre) y Jesse 
Jones: Tiembla, tiembla (a partir del 
31 de octubre). 



MUSEO 
MARÍTIMO  
RÍA DE BILBAO 
Las olas del mar repiten su paso 
constantemente sobre la arena, de igual 
modo que el Pop Art lo hace. Situado 
sobre los Diques de Olabeaga y del 
histórico astillero de Euskalduna, el 
Museo Marítimo se dedica a la difusión 
y protección del patrimonio marítimo de 
Bilbao y Bizkaia. Para ello, cuenta con 
una exposición permanente en la que 
se hace un recorrido a la vinculación de 
Bilbao con el Golfo de Bizkaia a través 
de su ría, tratando entre otras: las rutas 
comerciales marítimas y las navieras, 
los astilleros y la construcción naval, así 
como el desarrollo del Puerto desde el 
origen de la Villa hasta la actualidad. 

En 2018 se inauguró el Port Center, 
el centro de interpretación del Puerto 
de Bilbao, que explica, de forma 
interactiva, su importancia social, 
medioambiental y económica en el 
desarrollo de Bilbao y Bizkaia. 

En su 15º aniversario, el Museo 
Marítimo encara un año muy especial, 
viendo reforzada su propuesta cultural 
con nuevas áreas expositivas y un 
posicionamiento más marítimo. Así, 
como novedad, el Museo presenta Erain, 
un proyecto sobre la Carpintería de 
Ribera en Bizkaia que cuenta con una 
exposición, un taller en vivo y los Diques 
que, con más de 150 años de historia, 
son por sí mismos una pieza relevante 
de la Colección. 

MUSEO DE 
ARTE SACRO 
Dentro del mundo de las historietas 
coleccionables, el arte religioso 
también tiene su propia tira. 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, 
ordenadas cronológicamente, nos 
permiten contemplar la evolución de 
este arte desde el románico hasta el 
contemporáneo.

Su programación incluye, del 1 de 
diciembre hasta el 5 de enero, una 
exposición de Belenes, que acoge 
tanto belenes antiguos procedentes de 
los templos vizcaínos (desde el siglo 
XVI al XIX), como belenes artesanales 
procedentes de los cinco continentes.

Este año, como novedad, el Museo de 
Arte Sacro ofrece Venenum, una sala 
de escape cuya acción se desarrolla por 
las salas del Museo; una aventura en 
la que las y los participantes tendrán 
que localizar el antídoto del veneno 
que está matando a los monjes del 
convento.

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 realizar una narrativa 
visual que explica 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.

MUSEO DE 
ARQUEOLOGÍA 
DE BIZKAIA
Este Museo 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.

MUSEO  
VASCO

Retrocedemos unas páginas atrás 
de estas viñetas para toparnos con 
el Museo Vasco. Ubicado en pleno 
Casco Viejo, ocupa el edificio del 
siglo XVII del que fuera Iglesia y 
Colegio San Andrés de la Compañía 
de Jesús. El actual Museo Vasco de 
Bilbao es fruto del interés hacia el 
pasado, la historia y la tradición y la 
sensibilidad por recuperar, conservar 
y proteger los objetos y testimonios 
históricos y artísticos en defensa 
del interés público general. Además 
de la exposición permanente, el 
Museo Vasco ofrece exposiciones 
temporales, conferencias, ciclo de 
cine con fórum posterior, talleres 
infantiles y participa en las 
Jornadas Europeas de Patrimonio, 
el Día Internacional de los Museos, 
el Día del Libro, Santa Ageda y 
Santo Tomás. Por otra parte, su 
recién renovado claustro acoge los 
festivales Basque Fest y La noche 
Blanca y los Gigantes y Cabezudos de 
Bilbao en los meses de verano, entre 
otras actividades culturales.



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, un boceto esencial para 
la construcción de un buen relato 
artístico.

	 •		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, 
tanto en muestras individuales 
como colectivas, en su sala de 
exposiciones.

	 •		Intercambios	de	artistas	con	
otros centros artísticos.

	 •		Asesoramiento	artístico	para	
el desarrollo de proyectos 
institucionales.

	 •		Ciclos	de	cine:	Claire	Denis,	
Chaplin, Ozu, etc.

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.

Artes 
visuales:

Simplemente...

SALA REKALDE
Un espacio de exposiciones que le 
sacará una nube de pensamiento 
a todos y todas las espectadoras 
presenciales. La sala se encuentra 
gestionada por la Diputación 
Foral de Bizkaia, que desde su 
creación en 1991 está dedicada 
al conocimiento, recepción y 
divulgación de las diferentes 
prácticas artísticas contemporáneas. 
Su trayectoria muestra la producción 
contemporánea de dentro y fuera 
de nuestras fronteras. Es un espacio 
abierto para la presentación de 
los distintos lenguajes del arte 
y la cultura, una plataforma de 
aprendizaje de la práctica artística 
contemporánea.

Durante 2019 la Sala Rekalde 
acogerá exposiciones de Miriam 
Ocariz, Carlos Cánovas, Ertibil Bizkaia 
2019, Mikel Lertxundi e Ignacio 
Goitia. En paralelo, tendrán lugar 
numerosas actividades didácticas: 
visitas comentadas todos los jueves, 
visitas taller para escolares de 
primaria, secundaria y bachiller, 
visitas especiales en idiomas, visitas 
taller para grupos en exclusión social, 
taller de artista para estudiantes 
de bachiller y de Bellas Artes, taller 
de arte y memoria para mayores de 
60 años, talleres de fin de semana, 
talleres en familia y como novedad 
un taller en inglés dirigido a niñas y 
niños: Little Artists.

AZKUNA ZENTROA
Destapamos la lata de sopa Campbell 
para degustar la programación de 
exposiciones y artes visuales dentro 
del registro contemporáneo de 
Azkuna Zentroa.

El programa de ResiDenCias	
aRtÍstiCas de enero a diciembre, 
que agrupa a distintas iniciativas de 
apoyo a la investigación, creación y 
producción en torno a las artes en 
vivo y expositivas, con el objetivo 
de promover la producción de 
obras artísticas, acercándolas a la 
ciudadanía. Azkuna Zentroa centra 
este programa en el intercambio con 

otros centros que propicie el diálogo 
entre artistas y con diferentes 
públicos.

PROGRaMaCiÓn	De	eXPOsiCiOnes	
Y	aRtes	visuales, de enero 
a diciembre, dentro del registro 
contemporáneo, que en 2019 incluye 
una retrospectiva de Ángela de la 
Cruz hasta el 20 de enero, el proyecto 
Nunca real / Siempre verdadero 
de Iván de la nuez desde el 14 de 
marzo al 15 de septiembre y las 
exposiciones de Cristina de Middel, 
Alicia Kopf y Glenda León.

Este año Azkuna Zentroa pone 
en marcha un nuevo proyecto, 
FaChaDa, a través del cual 
abre las fachadas del edificio a 
la participación de artistas para 
proyectos de diseño, ilustración y 
cómic, desarrollándose durante 2 
meses.

Además, realizará un proyecto de 
colaboración con Artium (Vitoria) 
y Tabakalera (San Sebastián), 
kOMisaRiO	BeRRiak, que tiene 
como objetivo desarrollar la práctica 
del comisariado en el contexto vasco 
e impulsar la generación de nuevos 
profesionales. Komisario Berriak 
abre una nueva convocatoria en 
julio y agosto para continuar con el 
apoyo al comisariado, visibilizando 
proyectos que atiendan a las 
prácticas artísticas vinculadas con el 
País Vasco en las últimas décadas. 
Las y los comisarios elegidos 
llevarán a cabo el proceso de trabajo 
durante el último trimestre del 
año y comienzos del siguiente, en 
colaboración con Azkuna Zentroa. La 
muestra de dichos proyectos tendrá 
lugar en verano.

Asimismo, en septiembre 
tendrá lugar un siMPOsiO	De	
COMisaRiaDO, El ensayo de la 
exposición (1977-2017), un proyecto 
de colaboración entre Bulegoa Z/B 
y Azkuna Zentroa con desarrollo en 
dos momentos públicos: el primero 
entre el 28 y el 30 de septiembre 
del pasado año 2016 y el segundo 
en septiembre de 2019. El objeto del 
proyecto es el estudio de exposiciones 
concretas que tuvieron lugar entre 
1977 y 2017.



BASQUEDOK 
FESTIVAL
JUnIO

Festival de fotografía documental 
que muestra las diferentes miradas y 
realidades locales e internacionales que 
existen en la actualidad. Una narrativa 
visual que no puedes dejar de ver. 

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 40 actos 
en distintos espacios de Bilbao 
y Bizkaia, dirigidos tanto a 
profesionales como a la ciudadanía.

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 
sorprendentes en el ámbito de las 
artes visuales, instalaciones, arte 
sonoro, conciertos, performances, 
danza, cine y video. Además, 
potencia los encuentros entre 
creadores, creadoras y público.

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 incluye 
también talleres, conferencias, 
demostraciones en directo… y 
un sinfín de actividades que te 
arrancarán más de una exclamación.

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, diseñadores, diseñadoras, 
creativos y creativas internacionales 
y locales que participan en 
ponencias, mesas redondas y 
diferentes actividades del interés del 
público asistente. Un referente pop a 
la cultura visual que cualquier artista 
gráfico debe conocer. 

BILBOARGAZKI
Xiii	Festival	De	FOtOGRaFÍa	De	
BilBaO

OCTUBRE

Organizado por la Federación de 
Agrupaciones Fotográficas del País 
Vasco, la décimo tercera edición 
de BilboArgazki convertirá la Villa 
en la capital internacional de la 
fotografía, con 8 exposiciones, en 
diferentes espacios, de autores y 
autoras nacionales y extranjeras, 6 
conferencias y 4 talleres fotográficos, 
uno de ellos especialmente dirigido a 
niños y niñas, y el CeRtaMen	Del	
JOven	valOR.

BILBAO ART& 
FASHION BIAAF
FEBRERO

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. Un espacio en donde la mezcla 
de colores, grabados y estampados 
producirán un BOOM visual para todos 
los curiosos del mundo del fashion. 

	 •		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: Mayo.

	 •		Acto	de	entrega	de	los	
premios: Junio.

BILBAO  
ART DISTRICT
seMana	De	las	aRtes

3ª o 4ª SEMAnA DE MAYO

Una historieta en blanco, preparada 
para ser ilustrada, que tiene como 
iniciativa poner en valor el arte en 
Bilbao y apoyar la actividad que se 
desarrolla desde el tejido artístico y 
cultural de la ciudad, como elemento 
estratégico en su desarrollo y 
proyección hacia el futuro.

Durante la Semana de las Artes 
se desarrolla una programación 
especial para toda la ciudadanía con 
todo el sector artístico de la ciudad, 
con exposiciones, encuentros con 
artistas, visitas guiadas, talleres, 
intervenciones artísticas en el 
espacio urbano y performances.

ARTESHOP

1ª QUInCEnA JUnIO

Bilbao Ekintza, en colaboración con 
la Fundación BilbaoArte y la Facultad 
de Bellas Artes (UPV/EHU), organiza 
la 9a edición de este programa, 
que aprovecha la sinergia entre la 
actividad comercial y la artística, 
fomentando la capacidad creativa en 
los comercios, generando un espacio 
inusual para la expresión artística 
y dibujando una experiencia de 
compra llena de colores brillantes y 
fluorescentes. Los establecimientos 
comerciales del municipio exponen 
obras de arte realizadas ex profeso 
por estudiantes de la Facultad de 
Bellas Artes. Asimismo, artistas de 
la Fundación BilbaoArte realizan sus 
propias intervenciones artísticas en 
sitios emblemáticos de Bilbao.

ESPACIO  
OPEN
Ubicado en Zorrozaurre, en la 
antigua Fábrica Artiach, trabaja 
en la intersección entre cultura 
contemporánea, tecnología y 
cuestiones sociales. Cuenta con un 
centro de creación y fabricación 
digital FaB	laB	BilBaO,	miembro 
de la Red de Laboratorios Fab 
Lab del Center for Bits and Atoms 
del Massachussets Institute of 
Technology. 

Entre sus proyectos destacan el 
mercado de segunda mano OpEN 
YOuR	GanBaRa	(el 2ª sábado del 
mes); el mercado de jóvenes talentos 
de arte, diseño y creación OpEN 
YOuR	sORMena;	y el Festival	
inteRnaCiOnal	en	teCnOlOGÍas	
CReativas	MakeR	FaiRe	BilBaO,	
que tendrá lugar del 1 al 3 de 
noviembre, con conferencias, talleres, 
intervenciones y stands. En efecto, 
un BOOM de la vanguardia cultural 
bilbaína que no te puedes perder. 

BLV-ART
6 – 16 JUnIO

BilBaO	la	vieJa,	san	
FRanCisCO,	zaBala

Programa municipal 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 los barrios 
de Bilbao La Vieja, San Francisco y 
Zabala. Cine, performances, teatro, 
exposiciones y visitas guiadas 
a espacios creativos de la zona, 
murales artísticos, música y otras 
novedosas propuestas.



Divulgación de LAS letras 
y el conocimiento: 

TOC, TOC… Una puerta abierta A 
LA SABIDURÍA

RED DE  
BIBLIOTECAS  
MUNICIPALES DE 
BILBAO

La Red de Bibliotecas Municipales 
está compuesta de 16 cómics de 
historieta para nutrir a la ciudad 
de las mejores narraciones: 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 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).

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 
con más de 300 propuestas anuales, 
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, ciencia, 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 historias increíbles por leer, 
se pone a disposición de toda la 
ciudadanía un fondo de libre acceso, 
multidisciplinar, divulgativo y actual 
y se organizan durante todo el año 
actividades de divulgación de la 
literatura. 

BIBLIOTECA  
FORAL DE BIZKAIA
Ubicada en pleno Ensanche de 
la Villa, la Biblioteca Foral es 
una biblioteca patrimonial, de 
conservación y con voluntad de 
servicio público, que tiene como 
una de sus misiones principales 
conservar y difundir la producción 
editorial de Bizkaia que trate sobre 
nuestro territorio. Para el acceso a 
sus fondos, la Biblioteca ofrece el 
servicio de lectura en sala en horario 
ininterrumpido de mañana y tarde.

Su colección está integrada en la 
actualidad por cerca de 300.000 
volúmenes, parte de los cuales 
son de libre acceso repartidos en 
diferentes salas y zonas de consulta. 
Mención especial merece entre todos 
ellos su fondo de reserva, integrado 
por una importante y significativa 
colección de incunables y libros, 
folletos, hojas sueltas, publicaciones 
periódicas y manuscritos. Espacios 
indispensables para contar las 
historias de las superheroínas y los 
superhéroes de nuestra ciudad. 

 



CONCURSOS  
LITERARIOS
Incorporar personajes COOL para 
darle vida a la historia siempre es 
importante, por eso, el Ayuntamiento 
convoca varios concursos para 
impulsar el nuevo talento de la 
creación literaria:

 •		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 
MUNICIPALES
Las buenas historias deben ser 
reproducidas para que todos 
podamos disfrutar de ellas. Este 
año 2019 se editarán los trabajos 
ganadores de los siguientes 
concursos literarios organizados 
por el Ayuntamiento: de Poesía 
Blas de Otero-Villa de Bilbao 2018 
en euskera y castellano, de Ensayo 
Miguel de Unamuno 2018 en euskera 
y castellano y de Cuentos Gabriel 
Aresti 2017-2018 en euskera y 
castellano.

BILBAOPOESIA
seMana	De	la	POesÍa

PRIMERA QUInCEnA DE 
MARZO

BiBliOteCa	De	
BiDeBaRRieta

Festival poético organizado por 
el Ayuntamiento, que reúne a 
poetas de prestigio en este género, 
en el que recitales y lecturas 
toman protagonismo, junto 
a encuentros con escritoras y 
escritores, conferencias, conciertos, 
presentaciones de libros, etc. Un 
momento único en que el nuestra 
viñeta cuadrada, tomará forma de 
corazón. 

ZIENTZIA AZOKA 
FERIA DE LA 
CIENCIA
11 MAYO

La ciencia ficción toma protagonismo 
en la feria. Esta actividad, que se 
desarrolla en la plaza nueva, está 
impulsada por Elhuyar Zientzia y en 
ella jóvenes de 12 a 18 años realizan 
un proyecto científico o tecnológico 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. A lo largo 
de la Feria, los y las participantes 
presentarán sus trabajos al público, 
recibirán 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.

IDEIAK MARTXAN
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. Una forma 
indispensable para convertir a Bilbao 
en un BOOM cultural de referencia 
internacional. 

FERIAS  

DEL LIBRO

La Cámara del Libro de Euskadi, en 
colaboración con el Ayuntamiento, 
ha impulsado esta iniciativa para 
alimentar la curiosidad de todas 
aquellas lectoras y lectores a quienes 
les encanta adentrarse dentro de las 
páginas. Una colección WHOA para 
todo tipo de público. 

 •		DÍa	inteRnaCiOnal	Del	
liBRO: 23 de abril en la calle 
Berastegi.

 •		FeRia	Del	liBRO	nuevO:	del 
30 de mayo al 9 de junio en el 
Arenal. 

 •		FeRia	Del	liBRO	antiGuO	
Y	De	OCasiÓn:	del 1 al 17 de 
noviembre en el Arenal.

BIDEBARRIETA KULTURGUNEA

BiBliOteCa	De	BiDeBaRRieta

Espacio dentro de la Biblioteca municipal de Bidebarrieta para el encuentro y la 
reflexión a través de actos literarios, poéticos, científicos y de divulgación. En el 
Salón de actos de la Bilblioteca Municipal descubrirás un mundo lleno de magia 
en el que varios ilustres desvanecerán más de una nube de pensamiento:

 •		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.

	 •		BiDeBaRRieta	CientÍFiCa:	Encuentro mensual sobre temas de 
actualidad científica.

 •		esCRitORas	siGlO	XXi:	Encuentros bimensuales con mujeres 
protagonistas del panorama literario actual.

 •		CaFÉ	vOltaiRe: Ciclo de debate sobre temas de actualidad, 
revindicando el placer de la conversación informada, argumentativa, 
indisociable de la cultura del libro, en referencia a lo que significó en la 
Ilustración el intercambio de ideas y pareceres.

 •		enCuentROs	COn	la	liteRatuRa	FRanCesa, en colaboración con el 
Instituto Francés de Bilbao.

	 •		BiDeBaRRieta	MusiCal:	Apartado especial dedicado a actuaciones 
musicales.

 •		DÍa	De	DaRwin: El 12 de febrero se celebra el aniversario del 
nacimiento de Charles Darwin y su teoría de la evolución, con charlas y 
debates de la mano de figuras internacionales de diversas disciplinas 
científicas.

 •		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).

 •	DÍa	MunDial	De	la	POesÍa:	21 de marzo.

	 •		MateMÁtiCas	en	la	viDa	COtiDiana:	Jornadas que acercan las 
matemáticas al gran público los jueves de mayo. 

	 •		CiClO	sOBRe	CultuRa	Y	PensaMientO:	Conferencias en torno a un 
tema de actualidad los lunes de mayo. 

	 •		sYMPOsiuM sobre historia bilbaína en colaboración con Eusko 
Ikaskuntza, en el tercer trimestre del año.

 •		DÍa	De	la	BiBliOteCa:	Celebración del Día Internacional de las 
Bibliotecas el 24 de octubre.

	 •		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.

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

XII FESTIVAL  
INTERNACIONAL 
DE LAS LETRAS 
DE BILBAO 

aRtes	Y	liteRatuRa

2 – 7 ABRIL

azkuna	zentROa

En esta edición reflexionaremos sobre 
la conexión entre la palabra y las artes, 
estableciendo una vinculación especial 
con la exposición comisariada por 
Iván de la nuez. El festival, organizado 
desde este centro municipal de 
referencia internacional, es un espacio 
de encuentro, donde conversar sobre 
el arte hecho palabra para el lector y 
la lectora, sobre las historias a través 
de la imagen, sobre la poesía de las 
experiencias visuales o sobre cómo se 
dibuja la narrativa de las historias que 
nos presentan autores y pensadores 
que han traspasado los límites entre 
el arte y la literatura. Sin duda, un 
universo de símbolos que dibujarán 
recuerdos dentro de nuestra memoria. 



KLASIKOEN 
IRAKURKETA  
JARRAITUA

JUnIO

Una vez al año nos adentramos 
dentro de las viñetas mentales de 
un escritor o escritora reconocida. 
Así, se lleva a cabo una lectura 
continuada en euskera de la obra de 
un escritor o escritora reconocida en 
el Teatro Arriaga, desde las 8:00 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

26 SEPTIEMBRE - 6 OCTUBRE

Un festival en el que si aguantas la 
risa, te saldrán subtítulos. Evento 
cultural único que pretende subrayar 
la importancia del humor en las 
artes en general y especialmente en 
la literatura. El Festival 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 sea esencial. 

FESTIVAL  
URBANBAT

nOVIEMBRE

La vida viene en diferentes formatos y 
el Festival cultural sobre urbanismo e 
innovación social en Bilbao, lo sabe. Un 
evento/encuentro que explora la relación 
entre ciudad, ciudadanía, arte, cultura, 
sociedad y territorio.

BILBOKO ARTE 
LIBURU AZOKA 
(BALA)

DICIEMBRE

Las historias traspasan el papel y 
cobran vida dentro de la Feria de 
Publicaciones de Artista, dedicada en 
exclusiva a las formas de edición que 
rebasan los formatos convencionales 
en papel y se adentran en la 
investigación del libro como pieza 
única o de tirada especial.

CONCURSO DE CUENTOS RAFAEL 
MIKOLETA

DICIEMBRE - 31 EnERO

Concurso organizado por el Ayuntamiento y dirigido al alumnado de Educación 
Primaria y Secundaria para fomentar la lectura y escritura en euskera. Los 
cuentos deben ser originales, estar escritos en euskera y acompañados de 
dibujos. Hay 4 categorías, según el nivel de estudios, y se reparten 3 premios 
en cada una de ellas. Además, este año se otorgarán otros dos premios a los 
cuentos elegidos que reflejen los principios de la Carta de Valores de Bilbao. Un 
idioma tan divertido como leer historietas de héroes y heroínas. 



Audiovisual, multimedia 
y nuevas tecnologías:
Una tira de proyecciones con 

mucha acción

BILBAO BIZKAIA 
FILM COMMISSION 

Las historias necesitan viñetas de 
paisajes coloridos en sus diferentes 
planos y ¿qué mejor que Bilbao para 
cumplir esa misión? 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.

CINECLUB FAS
El Cineclub FAS es una asociación sin ánimo de lucro que busca completar la 
oferta cinematográfica de Bilbao, con 3 tipos de tiras: 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 directora 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 que suscitan las películas. 
Cuenta asimismo con Centro de Documentación y servicio de asesoramiento 
cinematográfico a entidades y personas interesadas.

ART HOUSE  
ZINEMA

FunDaCiÓn	BilBaOaRte

Las imágenes en tiras, pasan a 
convertirse en piezas audiovisuales. A 
lo largo de todo el año, la Fundación 
municipal BilbaoArte organiza en su 
sede ciclos de cine y documentales 
de diversos géneros y autores, 
además de conferencias, seminarios 
y encuentros.

AZKUNA ZENTROA
A lo largo del año Azkuna Zentroa, 
dependiente del Ayuntamiento de 
Bilbao, llevará a cabo los siguientes 
programas:

zineMateka: Programación 
anual que ofrece, por un lado, 
cine vinculado a la realidad 
contemporánea y a las y los 
creadores de nuestro contexto más 
próximo y, por otro, películas de cine 
clásico.

BiDeOtik,	CReaCiÓn	auDiOvisual	
COnteMPORÁnea: Programa 
dedicado a la video-creación que 
tiene como objetivo atender a 
otras narrativas audiovisuales, esto 
es, a otras maneras de utilizar la 
herramienta vídeo para narrar, 
contar historias, etc. También 
se ofrece un espacio a las y los 
creadores donde presentar, explicar 
y dialogar acerca de sus creaciones 
audiovisuales contemporáneas con 
el público. Asimismo, se incorpora 
la pantalla del Atrio como soporte 
donde visibilizar los trabajos 
audiovisuales.

JOku	PlaY,	esPaCiO	PaRa	
el	viDeOJueGO:	nada más 
satisfactorio que ver a los clásicos 
superhéroes y superheroínas de 
tiras digitalizados dentro de la 
pequeña pantalla. Esta programación 
alrededor del vídeo-juego a lo 
largo del año, está basada en la 
formación y el trabajo con diferentes 
comunidades creativas, y dirigida 
a colectividades interesadas en el 
desarrollo y experimentación de 
nuevas propuestas. El espacio de 
la Mediateka BBK será el epicentro 
de esta programación que ligará el 
videojuego y las nuevas tecnologías 
con la creación contemporánea. 
Los nuevos talentos contarán con 
espacios en los que desarrollar 
sus ideas y donde acercaremos la 
formación educativa y pedagógica al 
público joven. 



EMAKUMEON
30 – 31 EnERO

Jornadas de la mujer creadora en el 
ámbito audiovisual.

17º FESTIVAL  
INTERNACIONAL 
DE CORTOS Y  
VIDEOCLIPS  
CAOSTICA
3 - 8 JUnIO

Con trabajos a concurso procedentes 
de más de 100 nacionalidades, 
vuelve este festival para el deleite 
de los amantes del bizarrismo 
audiovisual de neobilbao; con 
proyecciones al aire libre, conciertos, 
perfomance, Dj & Vj sessions, locura, 
evasión y buen humor.

BILBAO  

SERIESLAND
OCTUBRE

Festival Internacional de Series Digitales del País Vasco. Un punto de unión para 
el mejor contenido independiente y sus creadores y creadoras, que vienen de todo 
el mundo. Una colección de historias increíbles que querrás tener en tu casa. 

III FESTIVAL ANIME BILBAO FAB 
SEPTIEMBRE

Los amantes de la cultura japonesa y los cómics de ánime también tendrán su 
espacio de disfrute en el Auditorio del Museo Guggenheim. En 2019 celebra su 
tercera edición en Bilbao este festival de animación. Se trata de un encuentro con 
una de las manifestaciones artísticas contemporáneas más interesantes y que, 
en ediciones anteriores, ha mostrado el trabajo de autores como Mamoru Oshii, 
Satoshi Kon, Mamoru Hosoda, Isao Takahata, Masaaki Yuasa, Makoto Shinkai, 
etc. En el mes de septiembre el FAB acerca hasta Bilbao las últimas películas 
de anime producidas en Japón. El Auditorio del Museo Guggenheim acoge este 
festival, durante el cual se pueden ver los trabajos de cineastas con reconocimiento 
internacional y también descubrir propuestas de nuevas y nuevos creadores que 
trabajan para una de las industrias culturales más exitosas de Japón: la animación.

9ª GIZAZINEA 
4 - 9 FEBRERO 

Jornadas de carácter educativo que 
aúnan la educación en valores y los 
derechos humanos con la creación 
artística y audiovisual. La finalidad 
de estas jornadas es el acercamiento 
al público de distintas realidades 
sociales y humanas de actualidad 
(conflictos internacionales, crisis 
económica, adicciones, inmigración 
y emigración, pobreza, cooperación, 
etc.), a través de obras artísticas 
(cine, documental, tv, teatro, 
performance, música, danza…), así 
como fomentar la reflexión y el 
coloquio de los asistentes con los 
autores de dichos trabajos. Una 
forma divertida de informar sobre 
los acontecimientos a la gente.

FESTIVAL  
ZINEGOAK
Xvi	Festival	De	Cine	Y	aRtes	
esCÉniCas	lGtBi	De	BilBaO

18 FEBRERO – 3 MARZO

Las tiras se tiñen del color del arco 
iris para poder 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 16a edición inundando la 
Villa durante dos semanas de 
proyecciones audiovisuales, 
charlas, presentaciones, conciertos, 
fiestas… contando con la calidad 
cinematográfica y la cultura como 
herramienta de transformación 
social.

SAIL  
IN FESTIVAL
7 – 10 MARZO

Pasamos del mar de palabras a 
las olas reales en este Festival que 
proyecta tanto largometrajes como 
cortometrajes relacionados con 
el mar y la navegación. Además, 
se programan otras actividades 
como sesiones de cine al aire 
libre, exposiciones de fotógrafas y 
fotógrafos de reconocido prestigio 
internacional, o charlas con invitadas 
e invitados de renombre.

El Festival nace buscando un 
concepto de festival 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.

ZINEMAKUMEAK 
GARA!

SEGUnDA QUInCEnA OCTUBRE

La industria cinematográfica no 
sería lo que es sin la trascendental 
aportación de la mujer. Para 
seguir destacándolo, se realizará 
una muestra de cine dirigido por 
mujeres que acerca a la Villa una 
cuidada selección de cortometrajes, 
largometrajes, mesas redondas y 
conferencias en torno a una temática 
común diferente cada año.

ZINETXIKI
OCTUBRE-nOVIEMBRE

Organizado por la Asociación 
Begira, el objetivo de este festival 
es servir de escaparate para 
las producciones audiovisuales 
dirigidas a los colectivos más 
jóvenes, contribuyendo de esta 
manera a la educación de la mirada 
cinematográfica.

ANIMAKOM  
FEST
Festival	inteRnaCiOnal	De	Cine	
De	aniMaCiÓn	De	BilBaO

2 – 8 ABRIL

Te proponemos un recorrido 
increíble entre dibujos animados. 
En esta tercera edición con dos 
secciones competitivas (profesional 
y estudiantil), además de la entrega 
del premio Animakom Award a 
una directora o profesional de la 
animación en reconocimiento a su 
trayectoria. Se complementa con una 
jornada de cortometrajes vascos, una 
sesión de los mejores cortometrajes 
de animación dirigidos por mujeres, 
dos sesiones con lo mejor del Festival 
de Annecy de 2018, una para público 
infantil, una proyección nocturna de 
cortometrajes bizarros Krazykom, 
una sesión de Zinebi Women y una 
sección panorámica, finalizando con 
una sesión del palmarés del festival.

FANT 25

XXv	Festival	De	Cine	
FantÁstiCO	De	BilBaO

2 - 11 MAYO

La historia del cine está compuesta de 
muchos personajes que previamente 
vivieron entre nuestras historietas. 
Seres fantásticos que nos emocionaron 
en cada viñeta ilustrada, pero que 
hoy en día tenemos la dicha de 
verlos dentro del mundo audiovisual 
del Festival Fant. Organizado por el 
Ayuntamiento de Bilbao, este festival 
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.

En el 25º aniversario, durante los 
meses previos se realizarán numerosas 
actividades culturales: conciertos, 
encuentros, exposiciones, ciclos de 
proyecciones especiales, etc.

PREMIOS FEROZ

19 EnERO

De la mano de la Asociación de 
Informadores Cinematográficos de 
España, grupo plural de más de 
170 periodistas y críticos dedicados 
a informar sobre cine en distintos 
medios (televisión, radio, prensa 
e Internet),  Bilbao es este año la 
sede de la gala de entrega de los 
VI Premios Feroz, que reconocen el 
mérito y la calidad de la producción 
más cercana y son la antesala de 
los Premios Goya otorgados por la 
Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas.

Presentada por la actriz Ingrid 
García-Jonsson, y con guion de Raúl 
Díaz, Álvaro Velasco y Mario Díaz, 
la ceremonia de entrega en Bilbao 
Arena reúne a todas las estrellas del 
séptimo arte del panorama estatal 
en un acto abierto por primera vez 
al público.



FILM  
SOZIALAK 
Festival	inteRnaCiOnal	 
De	Cine	invisiBle

17 - 24 OCTUBRE

azkuna	zentROa

Celebración anual dedicada a 
mostrar un cine 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.

ZINEXIT

SEGUnDA

QUInCEnA DE nOVIEMBRE

Cines	GOleM	(azkuna	
zentROa)

Muestra de cine hacia la convivencia, 
impulsada por el Gobierno Vasco, 
que este 2019 llegará a la décima 
edición.

IV HOMELESS 
FILM FESTIVAL
13 - 14 DE nOVIEMBRE

Homeless Film Festival pone dentro 
del cuadro en primer plano a las 
personas sin hogar a través de la 
cinematografía. Este festival inició 
su andadura en 2011 en Manchester 
(Reino Unido), celebrándose en 
Bilbao, en Bizkaia Aretoa, gracias 
a Bizitegi, con la colaboración 
del Ayuntamiento de Bilbao, BBK 
y la Universidad del País Vasco, 
constituyendo una jornada de 
sensibilización sobre la inclusión 
social a través del cine y el teatro. 

El Festival promueve la grabación 
y la producción de cortometrajes 
con personas sin hogar, de cara 
a empoderarlas y dar voz a las 
diferentes realidades en las que 
se encuentran. El Festival aúna la 
proyección de cortometrajes sobre 
el tema del sinhogarismo y la 
exclusión social, que son realizados 
por las personas usuarias de Bizitegi 
y de otras entidades sociales. Se 
desarrolla un Taller de cortometrajes 
(grabación, guionización y 
producción de cortometrajes) para, 
posteriormente, proyectarlos en el 
Festival. 

BILBAO MENDI FILM FESTIVAL
Festival	inteRnaCiOnal	De	Cine	De	MOntaÑa	De	BilBaO

DICIEMBRE

sala	BBk,	PalaCiO	euskalDuna,	Cines	GOleM

Hay deportes tan extremos que nos ponen como los cuadros pop: de todos 
los colores. Este festival, miembro de International Alliance for Mountain 
Film, acercará un año más lo más destacado del cine de montaña, de 
aventura y de deportes extremos, producido durante el año en todo el 
mundo. Clases magistrales, exposiciones y encuentros con realizadores, 
montañeros, montañeras y alpinistas completarán una programación de 
primer nivel, cuyo propósito es promover y preservar el cine de montaña, 
además de fomentar la cultura de montaña y el respeto a la naturaleza 
y el medio ambiente. Asimismo, el festival ofrece 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.

7º TRACKING  
BILBAO
16 - 21 DICIEMBRE

BilBOROCk,	MuseO	vasCO,	
sala	BBk

Qué es más POP que todo lo que 
vemos en internet? Se trata del 
“festival de las cosas de Internet”, 
organizado por Caostica y Borja 
Crespo, en el que se da cita lo más 
granado del panorama nacional e 
internacional de la cultura digital. 
Jornadas de formación, reflexión y 
diversión, que reúnen a artistas que 
han sabido emprender una carrera 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

8 – 15 nOVIEMBRE

Con una antigüedad de 60 años, 
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), que cuenta con una Sección 
Oficial, en la que se otorgan varios 
premios, entre ellos dos Mikeldi de 
Honor y el Gran Premio del Festival.

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, un encuentro dedicado 
a la promoción de proyectos de 
largometraje documental en Bilbao 
y el País Vasco Zinebindustry, cine 
para niños y jóvenes Zinebitxiki, 
retrospectivas, focus temáticos, 
homenajes, encuentros profesionales, 
talleres de formación, conferencias, 
fiestas, performances, etc.

Durante la semana anterior a cada 
edición, Zinebi, en colaboración con 
las facultades de Ciencias Sociales y 
de la Comunicación y de Bellas Artes 
de la UPV/EHU y con centros públicos 
y privados de formación audiovisual 
de Bilbao y Bizkaia, organiza Zinebi-
Express, concurso de cortometrajes 
concebidos, escritos, producidos, 
filmados y montados en 48 horas.



Música: 
Explosión de 

sinfonías para 
tus oídos

BILBAOMUSIKA

La Escuela Municipal de Música 
cuenta con una completa oferta 
de especialidades instrumentales y 
corales, además de un programa de 
actividades y cursos relacionados 
con la música y la danza. Organiza 
audiciones, conciertos, pasacalles, 
romerías, talleres, conciertos 
didácticos, cursos formativos y 
muchas más acciones, bien desde 
el propio organismo o bien en 
colaboración con otras entidades 
e instituciones, que contribuyan al 
desarrollo de la afición musical y a la 
divulgación de su expresión.

BANDA  
MUNICIPAL  
DE MÚSICA Y  
BANDA MUNICIPAL 
DE TXISTULARIS
BanDa	MuniCiPal	De	MÚsiCa

La Banda de Música, un grupo de 
artistas musicales de la cultura 
POP, es un destacado agente de la 
actividad cultural bilbaína. Además 
de su participación en actos oficiales, 
conciertos en barrios y en el Quiosco 
del Arenal, destacan su Temporada 
de Conciertos en el Auditorio del 
Palacio Euskalduna, en el Atrio de 
Azkuna Zentroa, en la Sala BBK y en 
el Auditorio del Conservatorio Juan 
Crisóstomo de Arriaga de Bilbao, 
así como su participación en la Aste 
nagusia. Junto a la calidad de sus 
intérpretes, la Banda destaca por 
elegir una programación novedosa, 
que combina una gran variedad de 
géneros y estilos.

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.

BILBOROCK
Equipamiento municipal en el 
que las personas jóvenes se 
encuentran y comparten. Un 
lugar donde relacionarse, crear, 
innovar, experimentar, producir, 
exhibir y participar, conforme a 
sus intereses o inquietudes. Una 
viñeta con colores únicos que acoge 
música, pero también cine, teatro, 
danza, instalaciones, laboratorios, 
conferencias, presentaciones, entre 
otros.

Este espacio 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 el 
XXXi	COnCuRsO	POP-ROCk	villa	
De	BilBaO, dirigido a grupos 
europeos, con 3 modalidades: 
Pop Rock, Metal y Electrónica y 
otras tendencias. Inscripción en 
mayo. Conciertos de las bandas 
seleccionadas en septiembre y 
octubre.

SOCIEDAD  
FILARMÓNICA
Fundada en 1896, esta sociedad 
musical privada desarrolla su 
labor gracias a la financiación de 
sus socias y socios. Ofrece una 
temporada de conciertos de gran 
calidad en su propia sala, con 
grandes figuras internacionales, 
además de otras actividades, como 
encuentros con artistas invitados, 
conferencias y club de lectura. En 
efecto, un gran WAO para tus oídos.



FESTIVAL  
BILBOLOOP
nOVIEMBRE

En la búsqueda de acercar la cultura 
a la ciudadanía, este Festival 
trae a Bilbao las mejores bandas 
emergentes de 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. 

TEMPORADA 
SINFÓNICA
De la historieta pasamos a las 
partituras. 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, conciertos didácticos y otras 
colaboraciones, complementadas con 
conciertos en el resto de Bizkaia, 
giras y salidas internacionales.

La oferta se completa con los 
conciertos que la Orquesta Sinfónica 
de Euskadi ofrece también todas 
las temporadas en el Palacio 
Euskalduna.

MUSIKA-MÚSICA
28 FEBRERO - 3 MARZO

La Fundación Bilbao 700 organiza, 
en el Palacio Euskalduna, una nueva 
edición de este festival de música 
clásica en Bilbao. Bajo la temática 
London-new York, la Villa será 
sede internacional de este evento 
multitudinario, al que el año pasado 
asistieron más de 30.000 personas.

BAS
BilBaO	aRs	saCRuM

La religión también tiene su propia 
tira dentro de la música. Organizado 
por la Fundación Bilbao 700, la 
Iglesia de la Encarnación del barrio 
de Atxuri se convertirá una vez más 
en escenario del Festival BAS, donde 
se escenificarán versiones clásicas o 
adaptadas del drama, la música y los 
ritos litúrgicos de diferentes culturas.

BILBAO BBK LIVE
11 - 13 JULIO

nos trasladamos durante 3 tres días 
a la viñeta en donde se encuentra 
dibujado el monte Kobetamendi 
para disfrutar en directo de 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. 

SOCIEDAD CORAL 
DE BILBAO
La música toma forma. Creada en 
1886 para el desarrollo de la música 
en general y de la coral en particular, 
alcanza los 1.000 socios y socias, 
aglutina a casi 500 coralistas y 
cuenta 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, 
llevando la música a diferentes 
barrios de Bilbao. Igualmente, 
promueve la formación coral en 
la educación general a través del 
proyecto socioeducativo eskOlan	
kantaRi y ofrece colonias musicales 
en periodos vacacionales para 
escolares y audiciones abiertas a 
todo el público. 

ORQUESTA  
SINFÓNICA DE 
ACORDEONES DE 
BILBAO
Esta singular orquesta conseguirá que 
su música te adentre en un mundo 
de ciencia ficción. Durante 2019 
presentará los espectáculos Doremika, 
musical y teatral en euskera, dirigido 
al alumnado de 3º y 4º de Educación 
Primaria y Fuelles Picantes, así como 
dos Galas de navidad en la Sala BBK. 
Continuará con el ciclo Música para 
gozar en tu barrio, con 4 conciertos en 
otoño en diferentes distritos de Bilbao 
y su participación en La noche Blanca.

Asimismo, su Escuela permite aprender 
y disfrutar del acordeón y la música a 
cualquier edad.

KAFE ANTZOKIA
Este espacio es el punto de encuentro 
para las y los euskaldunes y una de 
las principales referencias culturales 
de la Villa y la cultura vasca. 
Destaca su oferta de música en 
directo, siendo uno de los principales 
escenarios de Bilbao. La mayoría de 
músicos vascos han tocado aquí, así 
como grupos y solistas extranjeros. 
Por su especial carácter, es un lugar 
estimado por los artistas y atrae a 
personas aficionadas a la música de 
todas partes.

BJC - ASOCIACIÓN 
BILBAINA JAZZ 
CLUB
Las melodías de jazz vuelven a ser 
las protagonistas de las calles de 
Bilbao, convirtiendo al género en un 
elemento POP de la ciudad. Desde 
1991, la Asociación BJC 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 
con una frecuencia semanal. 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 a grandes 
figuras de los circuitos de las grandes 
capitales europeas, tanto consagradas, 
como vanguardistas y profesionales 
de la escena vasca con proyección 
internacional.

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.) para alcanzar a un público más 
amplio, sin renunciar a la calidad. 

AZKUNA  
ZENTROA

El espacio municipal Azkuna Zentroa 
nos propone a lo largo del año un 
PROGRaMa	MusiCal	con conciertos 
en el Atrio y Auditorio, con el objetivo 
de completar la oferta musical de 
Bilbao con propuestas innovadoras, 
personales y vanguardistas, 
trabajando la actualidad desde otros 
parámetros, donde lo importante es 
el talento y el riesgo.

Asimismo, apuesta por aquellas 
experiencias artísticas que tienen 
que ver con el sOniDO	Y	la	MÚsiCa	
eXPeRiMental. En colaboración 
con los artistas sonoros Oier 
Iruretagoiena, Enrike Hurtado y 
Mikel García, a lo largo del año se 
presentará un programa en torno a 
la música experimental y sonido para 
artistas, profesorado, adolescentes y 
todo tipo de público interesado, con 
audiciones mensuales que reunirán 
a un artista del ámbito europeo 
con uno del contexto vasco. Talleres 
sobre música experimental, así 
como encuentros de creación sonora 
e improvisación completarán esta 
oferta.



ARCHIVO 
MUNICIPAL DE 
BILBAO 

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 2001, 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. Una colección completa para 
conocer la historia de la Villa. 

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 
el patrimonio cultural.

ARCHIVO 
HISTÓRICO DE 
EUSKADI
El 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 a buen recaudo en 
una sola sede. 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 sitio donde 
encontrarás toda clase de archivos 
desde el BIG BAnG de Euskadi hasta 
su actualidad. 

ARCHIVO 
HISTÓRICO FORAL 
DE BIZKAIA
Un espacio importante en donde 
conseguirás el tomo 1, 2 y 3 o la 
parte 7, 8, 9 para completar la 
historia de la Villa. El Archivo de la 
Diputación Foral tiene el objetivo de 
ser el depósito, lugar de salvaguarda 
y puesta 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 Bizkaia 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.

PATRIMONIO 
E IDENTIDAD: 

DESCUBRE LA  
HISTORIA DETRáS 
DE LA HISTORIA

CONCURSO DE 
BILBAINADAS

COnVOCATORIA En ABRIL

Dentro de la ilustración sonora 
de Bilbao, no pueden faltar las 
Bilbainadas. Un concurso promovido 
desde el Ayuntamiento, en 
colaboración con Radio nervión y 
TeleBilbao, para impulsar la canción 
popular bilbaína, cuya 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. 

DANTZAK 
ESKOLETARA
DURAnTE EL CURSO ESCOLAR

Dibujamos los pasos de las danzas 
vascas dentro de los cursos 
impartidos en los centros escolares 
públicos gracias a la colaboración 
del Ayuntamiento con Bizkaiko 
Dantzarien Biltzarra.

7’
MAYO

Programa que se celebrará en mayo 
en Bilbao en 7 viñetas de la ciudad. 
Durante 7 días, la Fundación Bilbao 
700 recorrerá diferentes espacios 
haciendo memoria de sí misma.  
7’, 7 espacios, 7 días, 7 historias.



BILBAO IZAN
MAYO – JULIO, SEPTIEMBRE

Salimos de esta historieta para 
dar un paseo por la historia de los 
diferentes barrios de la Villa. Un 
programa municipal de promoción 
y difusión del patrimonio histórico 
bilbaíno a través de visitas guiadas a 
pie de calle por los barrios de la Villa 
durante los meses de mayo, junio, 
julio y septiembre. 

Además, edición de vídeos Txio ta 
Txio, difundidos a través de las redes 
sociales, donde se dan a conocer 
anécdotas, personas representativas, 
hechos y momentos históricos que 
se han vivido en diferentes barrios 
de Bilbao.

BASQUE FEST 
BasQue	lanDs	Festival

17 - 21 ABRIL

Festival de la Cultura y Vanguardia 
vasca durante los días festivos 
de la Semana Santa, organizado 
por Bilbao Turismo, que aúna 
música, danza, gastronomía, 
deporte y diversas manifestaciones 
artísticas y culturales en diferentes 
espacios de la ciudad. Exposiciones, 
colecciones museísticas, teatro de 
calle, animación y programación 
infantil, artesanía, exhibiciones de 
deporte rural, degustación y venta 
de productos eno-gastronómicos, 
danza y conciertos serán algunas de 
las responsables de dibujar sonrisas 
durante los días festivos de Semana 
Santa.

V FESTIVAL 
LORALDIA
12 MARZO – 7 ABRIL

Festival en torno al euskera y la 
cultura vasca, abierto a todos los 
públicos, que ofrecerá, entre otros 
actos, una conferencia literaria 
sobre Sarrionandia y un concierto 
con sus poemas musicados, una 
performance de poesía, sesiones 
de poesía junto con música y 
bertsolarismo, espectáculos de 
teatro y música, sesiones teatrales, 
conciertos, esculturas en la calle, un 
espectáculo infantil de marionetas, 
un taller de Street Danza, el 
campeonato de BeatBox de Euskal 
Herria, un concierto de hip-hop y 
rap, una performance de literatura y 
música, una exposición fotográfica, 
proyecciones, una sesión de cine 
documental, un espectáculo de danza 
contemporánea, una sesión literaria 
con bertsolarismo y música, etc. 
Cultura y Euskera unidos bajo una 
misma tira.

UDABERRIKO 
BERTSO SAIOAK
MAYO

35a edición de este programa de 
actuaciones de bertsolaris los 
sábados de mayo en Santutxu, donde 
se dan cita las primeras figuras del 
bertsolarismo. Organizado por el 
Ayuntamiento en colaboración con 
Santutxuko Bertso Eskola. 

DANTZA 
PLAZETAN

DURAnTE TODO EL AñO

Con el mismo buen ritmo que se 
lee un comic, así son nuestras 
muestras de danzas vascas, 
kalejiras y romerías, que organiza 
el Ayuntamiento, junto a 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 Donostia, San Pedro, 
Zumarraga, Arangoiti, Elorrieta, 
Ibarrekolanda, Ribera de Deusto, San 
Inazio, Zorroza, Arenal y Arriaga.



FIESTAS Y OCIO: 
UNA EXPLOSIÓN DE 

COLORES PARA EL 

DISFRUTE DE TODA

LA CIUDADANÍA

FIESTAS Y OCIO: 
UNA EXPLOSIÓN DE 

COLORES PARA EL 

DISFRUTE DE TODA

LA CIUDADANÍA

CABALGATA  
DE REYES 
5 EnERO

“¿Son unas aves?, ¿unos aviones?, 
¿unos superhéroes? ¡nO, son los 
tres reyes magos!”. La tradicional 
Cabalgata de Reyes 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

17 - 25 AGOSTO

El festival más WOW entre los 
festivales. nueve días repletos de 
actividades variadas, todas ellas 
gratuitas y, en su mayor parte, al aire 
libre. Ofrece unas 100 actividades 
musicales para todos los gustos en 
distintos puntos de Bilbao, desde 
grupos de actualidad hasta las clásicas 
bilbainadas; 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. La oferta 
es amplia y variada y siempre ligada 
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.

NOCHE BLANCA
14 - 15 JUnIO

Con motivo de la conmemoración 
del aniversario de la Villa, la ciudad, 
de la mano de la Fundación Bilbao 
700, se viste de gala iluminándose 
durante dos noches de forma 
especial. La noche Blanca- Gau Zuria 
es una manifestación artística en 
la que se funden vanguardia, luz y 
tecnología. Una noche mágica en la 
que te sentirás dentro de una tira 
dibujada por el mejor artista. 

CARNAVALES 
28 FEBRERO – 5 MARZO

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 
personajes únicos como sacados de 
un cómic, se programarán diferentes 
actividades culturales: conciertos, 
teatro, talleres infantiles, concurso 
de disfraces, bailes, etc. 

DESFILE DE LA 
BALLENA 
18 AGOSTO

Multitudinario desfile, organizado por 
la Fundación Bilbao 700, en el que la 
Ballena y otros personajes marinos 
recorrerán la Gran Vía de Bilbao el 
primer domingo de Aste nagusia 
para dejar a su paso una gama de 
colores fantásticos.

FAIR SATURDAY
ÚLTIMO SÁBADO DE 
nOVIEMBRE

Movimiento cultural que nació en 
Bilbao en 2015, 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. Un 
día en el que se dibuja un mundo 
diferente a través del arte y la 
cultura.

BIENVENIDA Y 
RECEPCIÓN DE 
OLENTZERO
23 - 24 DICIEMBRE

Toda historia lleva consigo un 
personaje mágico, y el Olentzero 
es uno de ellos. Este llega el 23 
de diciembre a 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 Tiovivo. Aparecerá 
envuelto en magia a las 18:00 h. en 
la Plaza Moyua y recorrerá las calles 
acompañado por su saltarín cortejo 
de Galtzagorris hasta el Teatro 
Arriaga, donde pasará la noche.

El 24 de diciembre, de 11:00 a 14:00 
horas, 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 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
eXPeRienCias	aRtÍstiCas	PaRa	
niÑas,	niÑOs	Y	FaMilias

26 DICIEMBRE 2019 
4 EnERO 2020

azkuna	zentROa
Una nube de pensamiento brotará 
con el programa lúdico-educativo que 
tiene lugar durante la navidad. Una 
propuesta de experiencias artísticas 
para niñas, niños y familias, 
que fomentan el pensamiento 
y desarrollan sus capacidades, 
aptitudes y habilidades creativas, 
convirtiéndolos en protagonistas 
y potenciando su curiosidad. 
Las actividades de Gabonak Arte 
acercan a este espacio municipal 
la creación contemporánea de una 
forma cotidiana, normalizando así el 
aprendizaje a través del arte y sus 
artistas.



BILBAO DISTRITO 
ESCÉNICO
Diversas iniciativas organizadas por 
el Ayuntamiento de Bilbao acercarán 
las artes escénicas a todos los 
distritos de la ciudad:

 •		BilBOkO	ziRkuitua:	
Funciones de teatro y danza 
de compañías locales, de 
enero a abril 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.

 •		eszena	kaleRa:	Circuito 
de teatro y artes de calle 
en los barrios de todos los 
distritos bilbaínos de mayo 
a julio y septiembre, que 
incluye actuaciones de circo 
contemporáneo, clown, magia, 
acciones participativas y 
teatro de calle para todos los 
públicos.

 •		Xv	enCuentROs	De	MaGia,	
que reunirán una veintena 
de magas y magos, tanto 
locales, como estatales e 
internacionales, que ofrecerán 
un amplio abanico de 
espectáculos para todos los 
públicos a lo largo del mes 
de mayo, en calles y plazas 
de Otxarkoaga y Txurdinaga 
y en el centro Municipal de 
Otxarkoaga.

 •		ClOwn	zORROtza:	
actuaciones de clown el 2º 
fin de semana de mayo en 
Zorroza.

 •		ziRkualDe:	Festival de artes 
circenses, que tiene lugar 
en Rekalde el primer fin de 
semana de junio.

BILBAO DISTRITO 
MUSICAL
Gracias también a la colaboración de 
diferentes entidades ciudadanas, el 
Ayuntamiento podrá llevar la música 
a todos los rincones de la Villa:

 •		BilBaO	DistRitO	Jazz:	Ciclo 
de conciertos de jazz los viernes 
de mediados de febrero a 
mediados de marzo en Centros 
Municipales. 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 
en Abando-Barrainkua; 
encuentros flamencos Una 
Ría con Duende en el distrito 
de Ibaiondo en septiembre 
y Bazter	hip	hop	Fest#5, 
festival de hip hop femenino, 
en San Francisco, en 
colaboración con el colectivo 
Eskina Femenina.

 •		BaRRutiak	kantaRi:	Ciclo 
de conciertos de música coral 
en todos los distritos bilbaínos 
de mayo a junio, en el que 
tomarán parte prácticamente 
la totalidad de los coros de la 
Villa y que se llevará a cabo 
principalmente en iglesias.

 •		MusikauzO:	Esta iniciativa 
llenará con los ritmos de las 
fanfarrias, bandas callejeras, 
música folk, jazz, marching 
bands, agrupaciones de 
batukada, orquestas de 
bailables, DJs, trikitixa o funki 
todos los distritos de la Villa de 
mayo hasta finales de junio.

LOS ESPECTáCULOS 
CULTURALES LLEGAN 
A LOS BARRIOS PARA 
COLOREAR HASTA EL 
ÚLTIMO RINCÓN DE  

LA CIUDAD

CULTURA DE
PROXIMIDAD
CULTURA DE
PROXIMIDAD



BILBAO DISTRITO 
OCIO
 •		BailaBles:	durante todo el 

año en el Centro Municipal de 
Otxarkoaga, La Casilla, etc.

 •		ikusi	eta	ikasi:	Circuito 
cultural, educativo y de ocio 
en euskera dirigido a niños 
y niñas entre 4 y 8 años y 
a padres y madres, del 1 
de febrero al 16 de mayo, 
que ofrece gran variedad 
de actividades (teatro, 
cuentacuentos, talleres, 
charlas para madres y padres) 
en Centros Municipales de 
Distrito, Euskararen Etxea, 
salón El Carmen y los colegios 
públicos Viuda de Epalza, 
Iruarteta y Zamakola.

 •		istORiO	Biziak-CuentOs	
enCaDenaDOs:	En 
colaboración con el colectivo 
Alabazan, el Ayuntamiento 
organiza este programa en 
torno a la narración oral y el 
arte de contar en el distrito 
de Uribarri, del 11 al 24 de 
febrero, para niños y niñas, 
jóvenes y personas adultas.

 •		RinCÓn	De	la	Gente	
viaJeRa:	Programa municipal 
que acerca el mundo de 
los viajes, la aventura y 
otras culturas, a través de 
conferencias, proyecciones y 
exposiciones. En marzo en los 
Centros Municipales de Begoña 
y Santutxu. 

 •		aRanGOitikO	euskal	Jaia	
la primera quincena de mayo, 
con actuaciones musicales, 
corales, pasacalles, danzas 
vascas, alardes y títeres para 
público familiar.

 •		FOlk	lORea:	Programa 
de promoción del folklore 
en Santutxu la primera 
quincena de junio, organizado 
conjuntamente por el 
Ayuntamiento y Gaztedi 
Dantzari Taldea. 

III MEMORIAL 
CULTURAL 
ALAZNE LÓPEZ 
ETXEBARRIA
25 MAYO

Evento centrado en la danza y 
la música, surgido a raíz del 
fallecimiento de Alazne López 
Etxebarria, joven de Zorroza que 
se dedicaba profesionalmente a la 
danza.

El Memorial pretende ofrecer un 
evento de calidad artística, abierto al 
gran público y que, además, suscite 
la participación de personas, grupos 
y asociaciones de Zorroza en el 
mismo.

Por tercer año consecutivo la pista 
de hockey del Polideportivo del barrio 
se transformará en un escenario 
donde artistas vascos, del Estado e 
internacionales ofrecerán actuaciones 
musicales y de danza, en todas sus 
modalidades.

KULTUR GABONAK
nOVIEMBRE - DICIEMBRE

Variada oferta cultural navideña, 
impulsada desde el Ayuntamiento, 
que 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 bilbaínos, como un 
programa de actividades en torno 
a la cultura vasca y el euskera 
en el Distrito 1, un ciclo dedicado 
al arte del clown en el Distrito 2, 
la Quincena Teatral y Coral para 
mayores en el Distrito 3, un ciclo 
de monólogos de humor en el 
Distrito 4 o un programa de circo 
contemporáneo en el Distrito 7. Una 
narración cultural completa en la que 
todos podemos ser protagonistas.

COnCieRtOs	CORales	De	
naviDaD, ciclo de conciertos en los 
que una treintena de coros bilbaínos 
dibujarán en el aire notas musicales 
en las parroquias de los diferentes 
distritos de la Villa a lo largo del mes 
de diciembre. 

 •		nOChe	euROPea	De	las	
Y	lOs	investiGaDORes:	
Proyecto de divulgación 
científica que tiene lugar los 
días 27 y 28 de septiembre en 
el Centro Municipal Deusto, 
a la vez que en más de 300 
ciudades europeas, para 
acercar la investigación y sus 
protagonistas a la ciudadanía, 
de forma que conozcan su 
trabajo, los beneficios que 
aportan a la sociedad y 
su repercusión en la vida 
cotidiana.

 •		PlazaRik	Plaza:	Otro 
programa de promoción del 
folklore, éste en el barrio de 
Basurto la primera quincena 
de octubre, de la mano de Beti 
Jai Alai Dantza Taldea y el 
Ayuntamiento de Bilbao. 

 •		Gau	iRekia:	Una tarde-
noche en diciembre, cargada 
de actividades sociales y 
culturales en diferentes 
espacios y por las calles de 
los barrios de San Francisco, 
Bilbao La Vieja y Zabala, en 
el que participan todo tipo de 
colectivos y personas, creando 
sus propias actividades o 
disfrutando de ellas.

BILBAO DISTRITO 
VISUAL
Gracias a otras iniciativas 
municipales, las artes visuales 
también estarán presentes en todos 
los distritos de la ciudad:

 •		CuRsOs	auDiOvisuales:	de 
cámara réflex y vídeo creación 
en Otxarkoaga, durante el 
curso escolar. En colaboración 
con la asociación Tendel-Tular.

 •		eXPODistRitO:	Exposiciones 
artísticas de pintura y 
fotografía 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 en 
todos los distritos, durante 
los meses de julio y agosto, 
que ofrecerán producciones 
recientes de diferentes 
géneros, así como algunos 
clásicos y éxitos de sello vasco, 
europeo e internacionales, 
con presencia de las y los 
realizadores. Todas las 
sesiones se abrirán con un 
cortometraje vasco, seguido de 
un largometraje.

TALLERES  
CULTURALES
OCTUBRE – MAYO

CentROs	MuniCiPales	De	
DISTRITO

Talleres de artesanía, artes aplicadas, 
artes plásticas y artes visuales y 
aulas abiertas, tanto en euskera 
como en castellano, organizados 
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.



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 más actualizada y ampliada sobre 
actividades culturales y de ocio en Bilbao e información puntual 

de todas las actividades que organiza. 

Para recibir esta información en formato digital, envíanos un 
correo electrónico con tus datos personales a  

agendakulturala@bilbao.eus o envíanos tus datos y preferencias 
a través del apartado habilitado en la web bilbaokultura.eus

 
EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO AGRADECE A 

TODAS LAS ADMINISTRACIONES E INSTITUCIONES 
PÚBLICAS Y ENTIDADES PRIVADAS Y 

CIUDADANAS QUE, CON SU TRABAJO, SUS 
SUBVENCIONES Y AYUDAS ECONÓMICAS, 

PATROCINIOS Y COLABORACIONES DE TODO TIPO, 
HACEN POSIBLE ESTA PROGRAMACIÓN.

WWW.BILBAOKULTURA.EUS

BILBAO KULTURA


