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Hola de nuevo, soy la agenda cultural para este 2022, y llego llena de
sensaciones y emociones materializadas en un sinfín de actividades
realizadas en la Villa a lo largo de este año, donde transformación e impulso
se equilibran para hacernos disfrutar y sentir de nuevo, compartiendo los
buenos momentos que van a venir.
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14

ARTES VISUALES

En mi interior encontrarás los principales eventos culturales de Bilbao,
donde toda la ciudadanía podrá disfrutar 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 creados para un público donde todas
y todos sientan la cultura.

18
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22

LITERATURA, SOCIEDAD Y CONOCIMIENTO

28
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PATRIMONIO E IDENTIDAD

La agenda se articula en 10 grupos temáticos que activarán nuestros 5
sentidos, haciéndonos participes de un optimismo que potencia nuestro
vínculo con la cultura en un escenario común de fondo, nuestra ciudad.
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44

CULTURA DE PROXIMIDAD

3

TEATRO
ARRIAGA
El teatro municipal
continuará ofreciendo una
programación escénica de
primer nivel, además de
vibrantes espectáculos de
producción propia con los
que materializa su apoyo
a la escena local. Bajo la
dirección artística de Calixto
Bieito, el Teatro Arriaga
seguirá en 2022 regalando
emociones a través de

ARTES
ESCÉNICAS
ACARICIANDO
LA ESCENA
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espectáculos de teatro,
danza, música, ópera... a
cargo de grandes figuras y
también de prometedores
artistas. Asimismo, el
Teatro Arriaga mantiene
la colaboración con otros
entes culturales destacados,
como por ejemplo ABAOOLBE, con quien impulsa
el programa de Abao Txiki,
dedicado al público infantil.

TEATRO CAMPOS
ELÍSEOS

PALACIO
EUSKALDUNA

El Teatro Campos Elíseos
ofrecerá más de 200
citas en 2022. 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

El Palacio de Congresos y
de la Música Euskalduna,
cuya titularidad corresponde
a la Diputación Foral de
Bizkaia, constituye un gran
complejo multifuncional
de 58.200 m², ubicado 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

https://www.teatroarriaga.eus/

https://www.teatrocampos.com/

ABAO-OLBE
BILBAO ÓPERA

SALA BBK

La Asociación Bilbaína de
Amigos de la Ópera, ABAOOLBE, es una institución
esencial en el panorama
cultural vasco, estatal e
internacional, gracias a
su programación lírica y a
sus actividades culturales,
que durante el primer
semestre de 2022 incluyen
en el Palacio Euskalduna
las siguientes óperas: La
clemenza di Tito (22-31
enero), La voix humaine
(19-28 febrero), Eine
florentinische Tragödie (1928 febrero), Alzira (23-30
abril) y Madama Butterfly

(21-30 mayo). Además, en
el Teatro Arriaga ABAO Txiki
programa durante el mismo
periodo: Guillermo Tell (3-5
enero), Bost Axola Bemola
(12-14 marzo), el Concierto
de Rossini Stabat Mater y
Giovanna d’Arco (6 abril) y
Allegro Vivace (14-16 mayo).
La programación de la ópera
de Bilbao se completa con
un ciclo de conferencias
en el Museo Bellas Artes
Bilbao y distintas actividades
didácticas, culturales y
sociales.
https://www.abao.org/

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
https://salabbk.bbk.eus/

en euskera tendrán la
presencia que merecen.
En definitiva, una
programación para todas y
todos. Además, por segundo
año consecutivo, se celebra
en el Campos el ciclo
Kupula Bilbao, organizado
en colaboración con el
Ayuntamiento, autores
y autoras, directores y
directoras, e intérpretes.

https://www.euskalduna.eus/

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.

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.

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, apoyo a compañías noveles y cursos de
teatro infantil y juvenil, de iniciación para personas adultas
y cursos especializados para artistas.
https://badbilbao.eus

ARTISTAS EN
RESIDENCIA
CONVOCATORIA EN
MARZO Y RESIDENCIAS
DE JUNIO A OCTUBRE
Convocatoria municipal que tiene como objetivo apoyar
a entidades artísticas y a artistas individuales del País
Vasco que quieran desarrollar procesos de creación
o investigación en los ámbitos escénicos, facilitando
recursos económicos e infraestructuras.
https://badbilbao.eus

BABESTU

HARROBIA

ZIRKOZAURRE

PROGRAMA DE APOYO
A LA CREACIÓN

CENTRO DE INNOVACIÓN EN
PRODUCCIÓN ESCÉNICA DE
BILBAO-OTXARKOAGA

AZKUNA ZENTROA

Centro de propiedad
municipal gestionado por
Eskena (asociación de
empresas de producción
escénica de Euskadi) que
ofrece a las compañías y
artistas de teatro y danza
espacios de entrenamiento,

Es un espacio de artes
circenses, ubicado en
el barrio bilbaíno de
Zorrozaurre, que trabaja
por la profesionalización
del sector del circo y que
está orientado tanto a
profesionales, como a
amateurs y a la ciudadanía
en general. Ofrece
formación circense, a

Convocatoria anual para impulsar la creación y la
difusión artística en Lantegia, Laboratorio de Ideas.
Se seleccionan proyectos artísticos, culturales y
creativos vinculados a las líneas de programación de
Azkuna Zentroa y pensados para compartir con las
comunidades de públicos del Centro.

https://www.harrobia.org/

https://azkunazentroa.eus

CONVOCATORIAS
RESIDENCIAS
AZKUNA ZENTROA
Residencia de prácticas artísticas hasta el 15 de febrero
de 2022. En colaboración con ArtistaxArtista. Estudio
Carlos Garaicoa (La Habana).
Y Residencia de Danza Contemporánea hasta el 1 de
enero de 2023. En colaboración con Dansateliers de
Róterdam (Holanda).
https://azkunazentroa.eus
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PABELLÓN 6

LA FUNDICION

Laboratorio Teatral y de
la Compañía Joven de
Pabellón 6: Rey herido
y chico muerto, Aquel
lugar de nuestra infancia,
Miguel Hernández (Que
estás en los cielos), El
trepa de palacio; y con
las exitosas Jornadas de
Teatro Breve, que muestran
una selección de piezas
originales en formato
reducido para espacios no
convencionales. Además, se
En 2022 se continuará
exhibirán algunos trabajos
apostando por la exhibición
invitados, como La dama de
durante todos los fines
blanco y Las piscinas de la
de semana del año, con
Barceloneta.
producciones propias del

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:

https://pabellon6.org/

https://www.lafundicion.org/

Este espacio asocia a
creadoras y creadores 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-espectadorsocia y socio del proyecto.

• 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.

formación profesional
para la producción de
espectáculos escénicos
a nivel artístico y técnico,
proyectos de investigación
e innovación teatral y
residencias artísticas.

través de cursos, talleres,
clases magistrales, etc;
acoge residencias artísticas
y cuenta, asimismo, con
compañías de creación
y producciones propias.
Además, anualmente acoge
el Festival ZKZ Topaketa, que
tiene lugar a primeros de
diciembre.

https://www.zirkozaurre.com/

ZAWP Y HACERIA
ARETOA LA TERMINAL
ZWAP (Zorrotzaurre Art Work in Progress) es el movimiento
cultural iniciado en 2008 por la Asociación Haceria Arteak,
que pone la mirada artística, creativa e innovadora en el
proceso de transformación urbana de La Ribera-Zorrotzaurre,
con la vocación de generar oportunidades en el “mientras
tanto” del plan urbanístico de estos barrios, trabajando en su
revitalización social, económica y cultural.
Nuevos Espacios Zawp: Derribados los antiguos espacios
ZAWP y Haceria Aretoa, se desplazan al centro de la isla para
continuar con su filosofía del “mientras tanto”.

Así, La Nave Va [LNV] es el lugar ideal donde poner en
marcha tus proyectos, un espacio workliving más que
coworking, donde intentamos superar la ambigüedad
entre trabajo y vida, logrando el equilibrio deseado.
Ofrece un espacio escénico para pequeños eventos como
presentaciones, muestrarios y formaciones.
La Terminal [LT] es una nave de 2.500 m2, complementaria
a toda la actividad de [LNV] y su tripulación o “zawpers”,
donde cualquier evento y/o espectáculo es posible. Jornadas,
presentaciones, festivales, mercados, grabaciones, muestrarios,
eventos privados, conferencias…

https://www.zawp.org/
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TRAVESÍA-PIRINEOS
DE CIRCO
Proyecto transfronterizo de
ambos lados del Pirineo,
que tiene como objetivo
promover el empleo de
artistas de circo en el
espacio transfronterizo
transformando los métodos
de acompañamiento y
adaptándolos para enfrentar
los nuevos desafíos para
el sector provocados por
la crisis del coronavirus. La
tercera semana de mayo

se dará por finalizado el
proyecto en Bilbao con
la conclusión del estudio
participativo y contributivo
denominado “Horizontes
de circo”, cuya finalidad es
la observación exhaustiva
de la situación pasada y
de la actual, para concretar
conjuntamente objetivos,
ejes de trabajo y posibles
acciones de futuras
estrategias transfronterizas.

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.

En el primer trimestre del
año se sacará la quinta
convocatoria de las ayudas
Karrikan a la creación y,
después de la selección,
comenzarán las residencias
en diferentes espacios
transfronterizos, entre ellos
también en Bilbao.

https://karrikan.eu/

https://bilbokokalealdia.eus/programa-2020-copy/

D8 SORKUNTZA
FAKTORIA

BILBAO TEATRO
INFANTIL

Proyecto derivado de
Zorrotzako Gaztetxea
que, a partir de 2019 y
motivado por la creación
de la Asociación Cultural
D8 Sorkuntza Faktoria,
comienza la transformación
del espacio y el desarrollo
de un centro vinculado a
la danza que promueve
sinergias entre artistas,
la creación de nuevos
públicos y la sensibilización.
Situado en el barrio de
Zorroza, su objetivo es el
desarrollo de programas de
apoyo para profesionales

BILBON ESKOLATIK ANTZERKIRA

de la danza y las artes
escénicas.
Para el 2022 llevarán a
cabo talleres de formación
de baile flamenco para
no profesionales, dentro
del ciclo Bilbao Flamenco
Faktoria, impulsado por
la compañía de Adriana
Bilbao; talleres de formación
para profesionales de artes
escénicas; programación
de conciertos de música
y residencias de creación
artístico-técnicas de
compañías y bailarines
profesionales.

https://d8sf.eus/

ESZENAZ

BLV-ART

BILBOKO KALEALDIA

DANZA / PERFORMANCE /
NUEVAS FORMAS ESCÉNICAS

BILBAO LA VIEJA,
SAN FRANCISCO

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE TEATRO Y ARTES DE
27 Junio – 2 Julio
CALLE

1 - 10 Abril

AZKUNA ZENTROA
La temporada de artes
escénicas de Azkuna
Zentroa se conforma como
un espacio para las nuevas
formas artísticas de las
artes en vivo. Así, podremos
disfrutar de performance
con Julián Pacomio,
del teatro de Sleepwalk

Collective, de la danza de
Societat Doctor Alonso y de
los conciertos de música
experimental de la mano de
Oscar Martín a.k.a. Noish,
Ainara LeGardon + Marja
Ahti y Liebre + Alejandro
Mingot.

Programa municipal vinculado a formas de expresión
artística de vanguardia, enmarcado dentro del Plan
Auzokizuna, que apuesta por la Cultura como elemento
tractor para la rehabilitación de los barrios de Bilbao La
Vieja y San Francisco.
https://bilbaogazte.bilbao.eus/es/programa/blv-art/

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

https://azkunazentroa.eus
https://bilbokokalealdia.eus/

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.

ACT
XIX FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
ESCENA EMERGENTE

Durante el curso escolar
La Asociación Mitusu y el
Ayuntamiento de Bilbao
organizan conjuntamente
esta campaña de
representaciones teatrales

y de danza, dirigidas al
alumnado de centros
educativos en diferentes
teatros de la Villa.

http://www.mitusu.net/

CERTAMEN DE TEATRO ESCOLAR
Curso 2022-2023
Con el fin de promover
la cantera para las artes
escénicas, el Ayuntamiento
impulsa este concurso de
representaciones teatrales

creadas en los colegios
bilbaínos, finalizando con
una función de las obras
seleccionadas y entrega de
premios en el Teatro Arriaga.

Muestra de teatro y
danza contemporánea,
centrada en las nuevas
tendencias escénicas
internacionales, nacionales
y locales, focalizada
en la programación
https://badbilbao.eus/

El Festival ACT ofrece al público
una experiencia de artes
escénicas, 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 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. ACT
promueve desde 2004 a artistas
emergentes internacionales que,
con sus propuestas innovadoras,
están definiendo la escena
del futuro. ACT es un concurso
de creadores, un espacio de
encuentro entre artistas y
público, y una reconocida feria
de artes escénicas que reúne a
programadoras y programadores
de todo el mundo.

http://bai-bai.net/act/

BILBAO TX
41º FESTIVAL INTERNACIONAL
DE TÍTERES DE BILBAO

BILBAO ANTZERKI
DANTZA (BAD)
FESTIVAL DE TEATRO Y
DANZA CONTEMPORÁNEA
DE BILBAO

2 - 5 Noviembre

SALA BBK,
LA FUNDICIÓN

17 - 27 Octubre

de autores y autoras
vivas contemporáneas
y en la vanguardia e
interdisciplinaridad de
las artes escénicas con
otras artes (música, vídeo,
performance, etc.).

19 - 27 Noviembre

El Festival Internacional de
Títeres llega a su 41ª edición
con una visión del teatro de
títeres y objetos en el mundo,
que no se centrará en la mera
representación de espectáculos,
sino que propondrá espacios
de pensamiento y aprendizaje.
Las funciones tendrán lugar en
la Sala BBK y en La Fundición,
así como en distintos barrios
bilbainos y pueblos de Bizkaia.
http://www.bilbaotxfest.org/

Para ir calentando motores, esta
edición estará precedida por
actuaciones de calle durante las
últimas semanas de octubre.
Asimismo, a lo largo del año
se llevarán a cabo diferentes
talleres, ciclos de formación,
residencias artísticas y actividad
permanente en su sede
“Txotena” en Otxarkoaga.

9

MUSEO DE BELLAS
ARTES DE BILBAO
Ubicado en el Parque de Doña Casilda, el Museo atesora una
amplia colección de pinturas y esculturas, que permite un ameno
recorrido por la historia del arte hasta el siglo XXI. Cuenta con obras
de las figuras más prominentes del arte vasco: Arteta, los hermanos
Arrue, Losada, Guiard, Iturrino, Zuloaga, Quintín de la Torre, Juan
de Echevarria, Chillida, Oteiza, Ibarrola, Gal, Herrero, Lazkano; y
de artistas que son parte esencial en la historia del arte: El Greco,
Morales el Divino, Cranach el Viejo, Gentileschi, Murillo, Zurbarán,
Van Dyck, Ruysdael, Goya, Cézanne, Cassatt, Sorolla, Gutiérrez
Solana, Viera da Silva, Tapies, Bacon, Paul Gauguin, Barceló,… Esta
pinacoteca destaca por sus magníficas exposiciones temporales, su
extenso programa educativo, sus proyecciones cinematográficas y la
colección on-line y el banco de imágenes en su página web.

En 2022 el Museo afronta un importante proceso de renovación
al acometer la ampliación de sus instalaciones. En la primera
mitad del año la actividad del museo se concentrará en el
edifico moderno, donde se dará continuidad a las presentaciones
especiales dedicadas a distintos aspectos de la colección:
Ibilbideak/Itinerarios educativos del Museo; Ikuspuntuak-Gorputzak,
que reunirán 8 obras destacadas de la colección, recontextualizadas
junto a vídeos de gran formato en que diversas mujeres las
interpretan; Guernica de Agustín Ibarrola y La obra invitada: Los
Arrue en París. En el segundo semestre la actividad se desplazará al
edificio antiguo, con un programa especial.

https://www.museobilbao.com/

MUSEO GUGGENHEIM
BILBAO
El Museo Guggenheim Bilbao es símbolo y
motor de la transformación de Bilbao y uno de
los hitos de la arquitectura de vanguardia del
siglo XX. Su Colección Permanente ofrece, en
conjunto, una completa perspectiva de las artes
visuales del último siglo.

MUSEOS

EXPERIMENTANDO
EL MUSEO
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La programación artística del Museo para
2022, año en que la institución celebra su 25º
Aniversario, dará comienzo en febrero con una
selección de obras maestras del Fauvismo,
Cubismo, la Escuela de París y el Surrealismo
procedente del Musée d’Art Moderne de
Paris, a la que le seguirá un recorrido por la
producción artística de Jean Dubuffet. En abril
se inaugurará Motion. Autos, Art, Architecture,
comisariada por el arquitecto británico Norman
Foster que, en una espectacular puesta en
escena, explorará la relevancia del automóvil
en relación con la historia del arte y el diseño
https://guggenheim-bilbao.eus/

MUSEO VASCO
del siglo pasado. A comienzos del verano,
Serra/Seurat. Dibujos analizará la importancia
del dibujo en la producción artística de estos
dos destacados creadores; mientras que las
obras de Monira Al Qadiri y The Otolith Group
protagonizarán la programación de la sala Film
& Video. Finalmente, tras el verano, la totalidad
del espacio expositivo estará dedicado a una
ambiciosa presentación bajo el título Secciones
/ Intersecciones. 25 años de la Colección
del Museo Guggenheim Bilbao, una muestra
enmarcada, de manera destacada, dentro
de la celebración del Aniversario, que trazará
conexiones nuevas entre múltiples lenguajes
artísticos, poniendo de relieve grandes hitos
y tendencias de la historia del arte moderno
representados de manera paradigmática por
obras de la Colección.

CERRADO TEMPORALMENTE HASTA LA
FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN
Enclavado en pleno Casco
Viejo, el Museo, dedicado a la
historia y a la etnografía, no
interrumpe su actividad, porque
continúan las labores para
investigar, catalogar, documentar,
conservar y restaurar sus fondos
y prepararlos para las futuras
exposiciones.
Los fondos del museo cuentan
con más de 50.000 piezas y
38.000 fotografías que nos
hablan de la vida y el quehacer
cotidiano del pueblo vasco a lo
largo de su historia: su relación
con el mar y la pesca, la cultura

pastoril, la ferrería o los oficios y
artesanías tradicionales como la
cerámica popular o el textil.
El Ídolo de Mikeldi, la maqueta
de Bizkaia o la Sala del
Consulado del Mar pueden ser
algunas de las piezas que mejor
recuerde quien ha visitado el
Museo; sin olvidar las magníficas
fotografías de Eulalia de Abaitua
(1853-1943).

https://www.euskalmuseoa.eus/
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MUSEO DE
REPRODUCCIONES
ARTÍSTICAS DE BILBAO

YACIMIENTO DE LA
PLAZA DEL CORAZON
DE MARIA

Ubicado en la antigua
iglesia del Corazón de
María, en el barrio de San
Francisco en el corazón
de Bilbao, el Museo
exhibe reproducciones de
obras maestras, primeras
copias de los originales
conservados en los más
prestigiosos museos. La
visita nos permite ver de
cerca y apreciar a tamaño

En Bilbao la Vieja, bajo
la Plaza del Corazón de
María, se pueden visitar
los restos del Convento de
San Francisco. El convento,
de estilo gótico, comenzó
a construirse en el siglo
XV y da nombre al barrio
donde está ubicado. Tras la
demolición del convento,
en 1856, se construyó en el

natural algunas de las
estatuas más relevantes
de la Historia del Arte: El
friso de las Panateas del
Partenón de Atenas, la
Venus de Milo, La Victoria
de Samotracia, el Apolo de
Belvedere, el Apoxiomenos,
Laaconte y sus hijos, Los
Esclavos y el Moisés de
Miguel Angel,…

https://www.bilbokoberreginenmuseoa.eus/

mismo lugar el Cuartel del
Príncipe Alfonso, que a su
vez fue derribado en 1930.
Para visitar el yacimiento
es imprescindible la
reserva previa. El acceso
al yacimiento se realiza a
través de la sede de Bilbao
Bizkaia Museoak, situada en
la calle Conde Mirasol, 2.

https://www.bilbokoberreginenmuseoa.eus/es/ver/yacimiento/

ITSASMUSEUM
BILBAO

MUSEO DE
ARTE SACRO

Situado sobre los diques
de Olabeaga y del histórico
astillero Euskalduna,
Itsasmuseum tiene como
finalidad proteger y difundir
la cultura marítima, sobre
todo la que se extiende
desde la Ría de Bilbao
hasta el Golfo de Bizkaia.
La exposición permanente
explica la relevancia
histórica del Consulado de
Bilbao creado en 1511, las
actividades comerciales
e industriales del Puerto,
los astilleros, la carpintería
de ribera y el salvamento
marítimo. En el exterior,
junto a la Grúa Carola, se
encuentran destacadas
embarcaciones de la

Ubicado en el antiguo
convento dominico de
la Encarnación, en el
barrio de Atxuri, el edificio,
restaurado e inaugurado
en 1995, conserva el sabor
histórico del viejo convento.
Su hermoso claustro y las
cuidadas salas crean un
ambiente de paz y sosiego
que ayudan a disfrutar de
la visita. Expone pinturas

colección del museo,
entre las que destacan la
simbólica Gabarra Athletic,
el gánguil Portu que data de
1902, primera embarcación
construida en astilleros
Euskalduna, y el pesquero
Nuevo Anchústegui que
está siendo objeto de una
restauración científica.
Todas estas embarcaciones
conviven con otras,
que procedentes de
todo el mundo, atracan
frecuentemente en el
museo. El ocio y el deporte
tienen también cabida en el
museo: desde las traineras
hasta el surf, al que el
Museo dedica una zona
específica.

MUSEO DE
PASOS
y esculturas antiguas
y modernas, así como
orfebrería y ornamentos
religiosos. La mayoría de las
obras proceden de iglesias,
conventos y ermitas de
Bizkaia.
El museo sirve también
de escenario a la original
escape-room “La Abadía de
Atxuri”.

Está situado en la calle Iturribide, en el Casco
Viejo, ocupando un edificio neoclásico del
siglo XVIII. El museo exhibe buena parte de
los pasos del Vía Crucis de la Pasión de Cristo
que en la Semana Santa los cofrades llevan
en las procesiones, junto con otros pasos que
se conservan en las iglesias bilbaínas. Estos
pasos han desfilado innumerables veces por las
calles bilbaínas. Alguno de ellos fue construido
en los siglos XVI y XVII. Otros son del siglo
XX, realizados por escultores vizcaínos como

Quintín de la Torre o Ricardo Iñurria. El paso más
moderno es el de Santa María Magdalena, obra
realizada en 2007 por la imaginera sevillana
Lourdes Hernández. En el museo se pueden
ver también dioramas sobre la vida de Jesús,
estandartes, vestimentas de cofrades y una
amplia colección de fotografías de la Semana
Santa en Bilbao. El museo está gestionado por
la Hermandad de Cofradías Penitenciales.

http://www.museodepasosbilbao.com/

https://eleizmuseoa.com/

https://www.itsasmuseum.eus/
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MUSEO ARQUEOLÓGICO
DE BIZKAIA

ATHLETIC CLUB
MUSEOA

En el Casco Viejo, junto a las escaleras de Mallona,
encontramos este museo, que ocupa el edificio donde
estaba la antigua estación del tren de Lezama. Es un
museo foral que muestra la historia de Bizkaia a través
de las huellas que han dejado sus habitantes, desde la
prehistoria hasta épocas históricas. Se ha convertido en el
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.

Se encuentra en el estadio de San Mamés, en el barrio
de Basurto. El museo permite adentrarse en la historia
de un Club de leyenda, fundado en 1898, que mantiene
una filosofía deportiva y unos valores únicos. El Museo
expone las joyas de su valiosa colección vinculados a
su trayectoria centenaria. Más de 1.000 piezas y 900
vídeos seleccionados del Archivo del Museo presentados
en un recorrido museográfico que desgrana la historia
del Athletic Club y ponen en valor un legado colectivo.
Igualmente el museo ofrece la posibilidad de realizar el
Tour de San Mamés con visita guiada en grupo o de modo
individual acompañado de una audioguía navegable
desde el dispositivo móvil.

Este museo, inaugurado
en 1995, está ubicado en
la Plaza de Toros de Vista
Alegre, en el barrio de
Ametzola. Recorre la historia
de la tauromaquia a través
de textos didácticos que
van ilustrados con más de
un centenar de fotografías,
láminas de Goya, carteles
originales de las diferentes
corridas, vestidos de torear,
libros y maquetas de las
antiguas plazas bilbaínas,
entre otras cosas.

MUSEO TAURINO

https://www.bizkaikoa.bizkaia.eus/detalleContenido.asp?t=1&id=68

https://sanmames.athletic-club.eus/museo/

http://www.bilbao.bmftoros.com/plaza/bilbao/

La unidad didáctica
marca ocho secuencias
generales dentro la
Historia de la Tauromaquia:
la tauromaquia de la
ilustración, los toreros del
romanticismo, los toreros
del noventa y ocho, la
época de “Guerrita”, la
llamada edad de plata que
alcanza la generación de
la Segunda República, la
época de “Manolete”, los
años 50 y la época de “El
Cordobés”.
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SALA
REKALDE
Espacio de exposiciones temporales
gestionado por la Diputación
Foral de Bizkaia, que desde su
creación en 1991 está dedicado
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.

FUNDACIÓN
BILBAOARTE

ARTES
VISUALES
CONTEMPLANDO
EL ARTE
14

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.
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 vídeomapping, textiles inteligentes, creación
y control de drones y utilización de
tecnología 3D y cortadores láser.
https://bilbaoarte.org/

Durante 2022 la Sala Rekalde
acogerá exposiciones de pinturas
de Idoia Montón y Manuel Quintana
Martelo, junto a Ertibil Bizkaia 2022
y las obras fotográficas de Eduardo
Sourrouille. En paralelo, tendrán lugar
numerosas actividades didácticas:
visitas comentadas, visitas-taller
para escolares, dinámicas para
grupos, talleres de artista dirigidos a
estudiantes de bachillerato artístico y
Bellas Artes, encuentros con artistas
y una extensa programación especial
para familias.

https://www.salarekalde.bizkaia.net/

•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.
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.
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AZKUNA ZENTROA –
ALHÓNDIGA BILBAO

BASQUEDOK
FESTIVAL

Azkuna Zentroa – Alhóndiga Bilbao, Centro de Sociedad y
Cultura de Bilbao, presenta una programación con diferentes
extensiones y formatos: desde las exposiciones a los
conciertos, desde las artes escénicas a la literatura y el cine,
desde grandes encuentros a espacios más íntimos para la
reflexión y el debate; desde la Mediateka a dendAZ, la tienda
de Az; desde el Centro de Actividad Física a Lantegia, el
Laboratorio de Ideas.

to heaven; de la investigación iconográfica sobre la historia
cultural del País Vasco a través del hacha Aizkora, de Sahatsa
Jauregi; de Arquitecturas prematuras, del artista y arquitecto
Isidoro Valcárcel, Premio Nacional de Artes Plásticas 2007;
de la instalación tragicómica de vídeo multicanal El Hombre
Orquesta, de Jesús Pueyo; y de Ciencia fricción. Vida entre
especies compañeras, en colaboración con el Centro de
Cultura Contemporánea de Barcelona.

En la programación de 2022 destacan las exposiciones,
y entre éstas Una voz para Erauso. Epílogo para un tiempo
trans producida por Azkuna Zentroa con el colectivo artístico
Cabello/Carceller (Helena Cabello y Ana Carceller) y
comisariada por el filósofo, comisario de arte y escritor, Paul
B. Preciado, que se inaugura en marzo. Además, podremos
disfrutar de la exposición audiovisual Somewhere from here

Junto con ello, Azkuna Zentroa y el espacio Lantegia, el
laboratorio de ideas, sigue creciendo como espacio y
plataforma de encuentro y creación. En 2022 cuentan con
ocho programas de apoyo a través de los que se activarán
casi una veintena de proyectos relacionados con sus líneas de
programación.

https://azkunazentroa.eus/
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10 - 12 Junio
Tercera edición de este festival de fotografía documental
que muestra las diferentes miradas y realidades locales
e internacionales que existen en la actualidad. A través
de conferencias, visionado de multimedia, revisión de
portfolios y talleres prácticos y contando con fotógrafas
y fotógrafos de renombre internacional, se invita a la
reflexión y al debate sobre la fotografía documental, los
nuevos retos a los que se enfrenta y su evolución y futuro
con la llegada de las nuevas tecnologías. Organizado por
la Facultad Ciencias Sociales y de la Comunicación de
UPV/EHU y BlackKamera.

FESTIVAL MEM
1 - 30 Noviembre
Festival de arte experimental, con carácter internacional
y 20 años de trayectoria, 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 video. Además, potencia los encuentros
entre creadores, creadoras y público.
http://www.musicaexmachina.com/

FIG BILBAO
11º FESTIVAL INTERNACIONAL DE
GRABADO Y ARTE SOBRE PAPEL

24 - 27 Noviembre

PALACIO EUSKALDUNA
FIG Bilbao celebra su undécima edición con una propuesta
artística que engloba una amplia mirada de la gráfica
nacional e internacional. La feria desplegará un completo
programa en el Palacio Euskalduna de Bilbao del 24 al 27
de noviembre, con una cuidada selección de la mejor obra
gráfica contemporánea. El festival se ha convertido en una de
las referencias europeas más importantes del arte sobre papel

y el grabado. 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…

www.figbilbao.com

https://www.basquedokfestival.com/
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BILBAO ART&FASHION
BIAAF

ESPACIO OPEN
Ubicado en Zorrozaurre, en la antigua Fábrica Artiach, públicos y el Festival Internacional de Tecnologías
el centro cultural
Creativas Maker Faire Bilbao. Además, son las
impulsoras del mercado de segunda mano Open
Espacio Open trabaja en la intersección entre cultura
Your Ganbara que, tras más de una década, se ha
contemporánea, tecnologías abiertas e innovación
convertido en Vintage Bilbao, una marca propia de
social. Espacio Open cuenta con el centro de
ropa y evento mensual. El centro también impulsa
creación y fabricación digital Fab Lab Bilbao, que
proyectos europeos como T-Factor, Distributed
forma parte de la Red de Laboratorios Fab Lab del
Design y Eureka.
Massachusetts Institute of Technology.
Además, el centro cultural cuenta con la cafetería
El centro es un laboratorio de creación y entre
Jardín Secreto Bilbao, donde se encuentran
sus proyectos destacan las residencias de apoyo
el establecimiento Design Corner y la tienda
a la creación para artistas, diseñadores y makers,
permanente Vintage Bilbao.
los talleres de tecnologías abiertas para todos los

La Asociación Bilbao International
Art & Fashion organiza en Bilbao el
Concurso Internacional BIAAF que
se ha convertido en una referencia
internacional para descubrir, apoyar
y lanzar diseñadoras y diseñadores
emergentes del mundo de la moda.
Concurso internacional bianual que
se complementa anualmente con
actividades de difusión internacional
y un potente y ambicioso programa
de apoyo al emprendimiento, con

https://espacioopen.com/

DISEÑO E
INDUSTRIAS
CREATIVAS
SABOREANDO
LA CREATIVIDAD
18

https://biaaf.com/

BILBAO MAKER FAIRE

#BBDW22

FESTIVAL INTERNACIONAL DE
TECNOLOGÍAS CREATIVAS

BILBAO BIZKAIA
DESIGN WEEK 2022

Octubre – Noviembre
A medio camino entre la feria
científica y el festival de arte,
las Maker Faire son un evento
que se realiza en más de 200
ciudades de todo el planeta,
con la intención de acercar
las últimas vanguardias
tecnológicas a la sociedad.

de proyectos locales, estatales
e internacionales de todo tipo
alrededor del uso creativo de
las tecnologías. El Festival Maker
Faire Bilbao se ha consolidado
como evento de gran impacto,
que cada año logra transferir
conocimiento a públicos diversos
y fomentar la colaboración
Celebrado en Bilbao desde 2013,
entre creadoras, creadores y
este formato, de acceso libre y
ciudadanía.
gratuito, cuenta con exhibiciones
https://bilbao.makerfaire.com/

el Laboratorio de emprendimiento y
proyectos de I+D+i, para que nuevas
promesas de la moda puedan
desarrollar y mostrar sus propuestas
creativas. De esta forma, Bilbao Art
& Fashion ha logrado durante estos
años proyectar internacionalmente a
Bilbao como el centro neurálgico del
diseño de moda dirigido a jóvenes
diseñadores emergentes en Europa.

Noviembre

BBDW es una iniciativa del
Ayuntamiento de Bilbao y la
Diputación Foral de Bizkaia que
promueve los sectores creativos como
factor de desarrollo económico, social,
y de proyección internacional del
territorio. Desde el ingreso de Bilbao
en la Red de Ciudades Creativas de
la UNESCO en 2014, es la cita anual
de la creatividad en la ciudad y el
territorio.

del diseño de producto, de servicios,
social, de moda, de interiores, de
videojuegos y otras actividades
creativas, como la arquitectura, la
ilustración o la artesanía, a públicos
cada vez más amplios. Todo ello
para poner en valor la creatividad y
la cultura como elementos claves
para la transición hacia futuros más
prósperos, equitativos y sostenibles.

A lo largo de la semana, la BBDW
acerca el trabajo de empresas y
profesionales vinculados al mundo
https://www.bilbaobizkaiadesignweek.eus
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SELECTED EUROPE
Noviembre
Se trata de un encuentro anual, enmarcado dentro de la Bilbao
Bizkaia Design Week, que tiene como protagonista la cultura visual
en sus distintas formas de expresión. Es un punto de reunión para
contar experiencias inspiradoras de nuevas tendencias. A través de la
riqueza de perspectivas que ofrece, Selected pretende ser un evento
atractivo para profesionales y estudiantes de la comunicación visual
y la creatividad en todas las disciplinas del diseño.
https://selectedinspiration.com

BILBAO EUROPEAN
ENCOUNTERS

FUN&SERIOUS
GAMES FESTIVAL

AZKUNA ZENTROA

Organizado por CM Norte, es un Festival de videojuegos
que se ha convertido en punto de referencia de la
industria mundial del videojuego. Su misión es reconocer
e impulsar el trabajo de productoras y productores,
artistas, directoras y directores y desarrolladoras y
desarrolladores de videojuegos, a través de un completo
programa que se centra en el negocio, en el que destaca
el Games Industry Forum, que se celebra de forma
híbrida en el BEC, reflexionando sobre la formación,
desarrollo de negocio, marketing, comunicación,

Diciembre

Organizados por el Instituto de Gobernanza
Europea (Globernance), estos encuentros son una
serie de conferencias de expertos sobre temáticas
relacionadas con la gobernanza y los retos que se
presentan para Europa.
Suelen tener lugar en diciembre, en diferentes
sesiones en el Azkuna Zentroa.
https://bilbaoeuropeanencounters.org/
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En la última edición, analizaron los retos que
está suponiendo la transformación digital en el
contexto europeo, desarrollándose a lo largo de
tres sesiones abiertas a la ciudadanía, mediante
conferencias/ intervenciones de diálogos de
expertas y expertos, acompañados de una persona
moderadora, con turno de preguntas abierto al
público y a redes sociales (presencial y online).

publishing y trayectorias de grandes creadoras y
creadores.
Entre las actividades también destacan conferencias,
talleres, mesas redondas y casos de éxito con expertas
y expertos de todo el mundo, así como espacios de
reunión telemáticos y presenciales con inversoras
e inversores, publishers, corporaciones, el certamen
independiente F&S Play y el premio a nuevos talentos,
así como la gala de premios Titanium que se podrá
seguir in situ y online.

https://www.funandseriousgamefestival.com/
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RED DE BIBLIOTECAS
MUNICIPALES DE BILBAO

LITERATURA,
SOCIEDAD Y
CONOCIMIENTO
EXPRESANDO
CULTURA
22

La Red de Bibliotecas
Municipales cuenta con
15 sedes: 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 y el
punto de servicio de Buia,
que ponen a disposición
de la ciudadanía una
colección que supera los
500.000 volúmenes en
diferentes soportes: libros,
revistas, películas 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,
exposiciones bibliográficas
y visitas guiadas), como
para público infantil-juvenil
(cuenta-cuentos, encuentros
con escritores y escritoras y
talleres de ciencia, magia,
cómic, etc.).

MEDIATEKA
AZKUNA ZENTROA
La Mediateka se conforma como un espacio para la
creación artística, el aprendizaje y la experimentación a
través de una colección bibliográfica y una programación
cultural pensada para la proactividad. Un proyecto
centrado en las personas, para propiciar el pensamiento
desde una perspectiva social, inclusiva y sostenible, para
generar conocimiento crítico que transforme la sociedad
a través del arte y las y los artistas, y donde conectar para
construir una sociedad más diversa.
https://www.azkunazentroa.eus/es/mediateka-bbk/

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 y que trate sobre
nuestro territorio.

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.

https://web.bizkaia.eus/es/-/biblioteca-foral-de-bizkaia

http://www.bilbao.eus/bibliotecas/
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BIDEBARRIETA
KULTURGUNEA

FERIAS
DEL LIBRO

BIBLIOTECA DE BIDEBARRIETA

La Cámara del Libro de
Euskadi, en colaboración con el
Ayuntamiento de Bilbao, impulsa
las siguientes citas anuales:

Espacio, dentro de la Biblioteca municipal
de Bidebarrieta, para el encuentro y
la reflexión a través de actos literarios,
poéticos, científicos y de divulgación:
•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).
•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.

•Bidebarrieta Científica: Encuentro mensual
•Ciclo sobre Cultura y Pensamiento:
sobre temas de actualidad científica.
Conferencias en torno a un tema de
•Escritoras siglo XXI: Encuentros
actualidad los lunes de mayo.
bimensuales con mujeres protagonistas
•Día de la Biblioteca: Celebración del Día
del panorama literario actual.
Internacional de las Bibliotecas el 24 de
•Encuentros con la Literatura Francesa, en octubre.
colaboración con el Instituto Francés de
•Ellas hacen Ciencia: Programa que pone
Bilbao.
en valor la aportación de las mujeres al
•Bidebarrieta musical: Apartado especial
mundo de la Ciencia. Jueves del mes de
dedicado a actuaciones musicales.
noviembre.
•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.

•Euskararen Eguna: Celebración del Día del
Euskera el 3 de diciembre.
•Presentaciones de libros, encuentros con
escritores y escritoras, recitales líricos, etc.

https://bilbaokultura.eus/es/bidebarrieta-kulturgunea/

• Día Internacional del Libro: 23
de abril en la calle Berastegi.
• Feria del Libro Nuevo: del 2 al
12 de junio en el Arenal.

IDEIAK MARTXAN
• Feria del Libro Antiguo y de
Ocasión: del 21 de octubre al 6
de noviembre en el Arenal.
Además, el Ayuntamiento de
Bilbao participa en Durangoko
Liburu Azoka, del 7 al 11 de
diciembre.

https://liburuganbara.eus/

CONCURSOS
LITERARIOS
Para impulsar la creación literaria, desde
el Ayuntamiento de Bilbao se convocan
los siguientes concursos que llevan el
nombre de algunos de las y 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-Ángela
Figuera.
Convocatoria: 15 marzo.
Fin del plazo de recepción de originales:
30 de mayo.

https://bilbaokultura.eus/es/bidebarrieta-kulturgunea/

PUBLICACIONES
MUNICIPALES

Dirigida a jóvenes entre 14 y 35
años, esta convocatoria pretende
enriquecer la programación
municipal mediante la
incorporación de iniciativas
propuestas por los y las jóvenes.
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.

BILBAOPOESIA
SEMANA DE LA POESÍA
BIBLIOTECA DE BIDEBARRIETA
Segunda quincena de Marzo
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.
https://bilbaokultura.eus/es/bidebarrieta-kulturgunea/

En 2022 se editarán los trabajos ganadores de los concursos
literarios de Poesía Blas de Otero-Ángela Figuera 2021 en euskera
y castellano y de Ensayo Miguel de Unamuno 2021 en euskera y
castellano, organizados por el Ayuntamiento de Bilbao.
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GUTUN ZURIA BILBAO
FESTIVAL INTERNACIONAL DE
LAS LETRAS DE BILBAO
AZKUNA ZENTROA
28 Marzo – 2 Abril
Esta edición se centrará en el mundo de la
traducción: la traducción como un puente por el
que las obras se trasladan de lengua a lengua,
pasan de un formato a otro, de un género a otro,
de un mundo a otro. Es decir: de la literatura al
cine, del cine al museo, del museo al teatro, del
teatro al videojuego, del videojuego al cómic,
del cómic a las series televisivas… Por lo tanto,
la traducción considerada como un sistema
cultural amplio al que nada le resulta ajeno.
https://www.azkunazentroa.eus/es/
programa/gutun-zuria-bilbao-2022/

NAUKAS BILBAO
PALACIO EUSKALDUNA
Septiembre
Undécima edición de este gran evento
de divulgación científica que tendrá
lugar en el Palacio Euskalduna en
septiembre.
https://naukas.com/

THE WELLBEING SUMMIT
FOR SOCIAL CHANGE
AZKUNA ZENTROA, BIZKAIA ARETOA,
MUSEO BELLAS ARTES, PALACIO SAN NICOLÁS,
PALACIO EUSKALDUNA, SALA BBK
1 -3 Junio
Primer evento global que va
a reunir a líderes del cambio
social, gubernamentales,
artísticos y empresariales, que
trabajan para impulsar el cambio
social y el bienestar individual y
colectivo.

cambio sistémico positivo.

Por otra parte, el arte está en
el centro de este evento, con
un programa de artes visuales
y escénicas presentado en
colaboración con renombradas
organizaciones artísticas
Serán 3 días de charlas, mesas
internacionales y socios como
redondas y talleres interactivos
los Consejos de Artes de Canadá
con más de 60 líderes culturales, y Australia, el Museo Rubin,
científicos, gubernamentales
la Colección Draiflessen, la
y del cambio social de todo el
Colección Ursula Hauser, el
mundo. Los temas abarcarán
Conjunto Silkroad y la Galería de
desde la neurociencia del
Ciencias de Bengaluru.
bienestar hasta la pertenencia
El programa multidisciplinario
al medio ambiente, pasando por
contará con exposiciones de arte
los traumas intergeneracionales
visual e instalaciones, así como
y la forma de fomentar
actuaciones de música, teatro y
culturas organizacionales
danza de artistas de renombre
más saludables. Las sesiones
internacional. También habrá
destacarán las conexiones
“paseos” artísticos para conocer
entre el bienestar individual,
a las y los artistas participantes
organizativo y social. Las y los
y explorar las exposiciones y
ponentes profundizarán en
obras individuales del evento en
cómo una cultura del bienestar
museos, espacios públicos de la
profundamente arraigada
ciudad y en las calles de Bilbao.
puede alterar e informar nuestro
enfoque para impulsar un
https://thewellbeingsummit2022.org/the-wellbeing-summit/page/home

26

ELHUYAR ZIENTZIA
AZOKA - FERIA DE LA
CIENCIA DE ELHUYAR
MUELLE ARENAL

2 - 4 Junio

Es una actividad científica que se desarrollará en el
muelle del Arenal, impulsada por Elhuyar, en la que
jóvenes de 12 a 18 años realizan un proyecto científico
o tecnológico a lo largo del curso. Durante el mismo,
los equipos de jóvenes trabajan en torno a un tema que
deciden, 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 y las
y los ganadores recibirán los premios correspondientes.
También habrá actividades científicas en los días de feria
para todos los públicos. Este año, Elhuyar Zientzia Azoka
celebra su 10º aniversario, por lo que será una feria de
especial significado.
https://zientzia-azoka.elhuyar.eus/es/

URBANBATFEST
Octubre
Festival cultural sobre
arquitectura, urbanismo
e innovación social,
que explora las
transformaciones urbanas
a través de un programa
transdisciplinar, cruzando
las prácticas culturales y

artísticas, la arquitectura y
el urbanismo, las ciencias
sociales y las experiencias
situadas…trazando puntos
de intersección entre lo
formal y lo informal, la
teoría y la práctica, lo
instituido y lo emergente.

BILBOKO ARTE LIBURU
AZOKA (BALA)
Diciembre
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.
http://www.banizunizuke.com/bala/

https://10festival.urbanbat.org/

CONCURSO DE CUENTOS
RAFAEL MIKOLETA
26 Noviembre - 28 Enero

JA! BILBAO
13º FESTIVAL INTERNACIONAL DE
LITERATURA Y ARTE CON HUMOR

Concurso dirigido al alumnado de Educación Primaria
y Secundaria para fomentar la lectura y escritura en
euskera. El plazo para presentar los cuentos finaliza el
último viernes del mes de enero.

29 septiembre - 9 octubre
Ja! Bilbao ofrece a la
ciudadanía una atractiva
propuesta cultural, lúdica y
gratuita. El festival celebra
la importancia del humor
en la literatura y otras artes;
el humor como expresión
del pensamiento crítico y de
la alegría de vivir desde el
punto de vista y la obra de
las y los artistas de primera
https://www.jabilbao.com/

categoría que cada año
interesan y divierten a un
amplio público. A través
de diálogos, entrevistas,
exposiciones, cine, radio,
humor gráfico, cómic,
concursos y lo inclasificable,
el festival organiza su
programa de actos con dos
únicos requisitos: calidad
y gracia.

27

BILBAO BIZKAIA FILM
COMMISSION
Iniciativa conjunta del Ayuntamiento de Bilbao
y la Diputación Foral de Bizkaia, cuyo objetivo
es 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

CINECLUB FAS

FUNDACIÓN BILBAOARTE

SALÓN EL CARMEN

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 con entrada libre y gratuita, además de
conferencias, seminarios y encuentros.

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 directora o de otras
personalidades del mundo del cine.

https://bilbaoarte.org

https://www.bifilmcommission.com/es/

ZINEMATEKA
AZKUNA ZENTROA
12 Enero – 24 Marzo
La programación de la Zinemateka se abre en
enero con un ciclo dedicado a Icíar Bollaín.
Compromiso con la realidad, como paradigma
de una generación de directoras que abrieron
brecha y con la que el cine español ha
adquirido un carácter transnacional. Cineastas
que nos acercan a un cine de lo real desde la
sensibilidad y la sororidad.
https://www.azkunazentroa.eus/

AUDIOVISUAL

ESCUCHANDO
IMÁGENES, SOÑANDO SONIDOS
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ZINEMAZ BLAI –
ESKOLATIK ZINEMARA
Enero – Marzo
Zinemaz blai – Eskolatik zinemara es el nuevo
programa de mediación dirigido al público
escolar, fruto de la colaboración entre los cines
Golem Alhóndiga y Azkuna Zentroa. A través de
este ciclo, la producción audiovisual se enfoca
como una herramienta para educar y fomentar
el pensamiento crítico.

24 - 27 Abril

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.
www.trackingbilbao.com

https://www.cineclubfas.com/

AZKUNA ZENTROA

10º TRACKING
BILBAO
SALA BBK

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 un centro
de documentación y un servicio de
asesoramiento cinematográfico a
entidades y personas interesadas.

ZINEGOAK 2022
XIX FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE Y ARTES
ESCÉNICAS GAYLESBITRANS DE BILBAO
28 Febrero – 7 Marzo
La 19ª edición del certamen
reivindicará el derecho a
mostrarse, renombrarse e
identificarse para abrirse al
mundo sin etiquetas impuestas.
Así, el festival contará con una
imagen múltiple, compuesta
por varias palabras que hacen
referencia a las diversas formas

de nombrar el lesbianismo
y la diversidad sexual en
euskara. Zinegoak mantendrá
su estructura habitual, con
proyecciones en numerosas
salas de Bilbao, con el objetivo
de dar visibilidad a la diversidad
sexual y de género.

www.zinegoak.com
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12ª GIZAZINEA

FANT 28

BILBOROCK, SALÓN EL CARMEN

FESTIVAL DE CINE FANTÁSTICO
DE BILBAO 2022

30 Abril - 5 Mayo
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 las y los
asistentes con las y los
autores de dichos trabajos.

www.caostica.com/gizazinea

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

ZINEMAGILEEN ARTEAN
6 - 14 Mayo

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.

https://www.fantbilbao.eus/

ANIMAKOM FEST

11ª CARAVANA DE CINE
REALIZADO POR MUJERES

23 – 27 Mayo

CINES GOLEM – AZKUNA ZENTROA
Muestra itinerante del
Festival Internacional de
Cine realizado por mujeres
de El Cairo, Egipto; iniciativa
impulsada por la cineasta
egipcia Amal Ramsis en
2008 y que desde 2012 se
realiza en Bilbao a través
de Kultura Communication
Desarrollo KCD ONGD.
Su objetivo es generar
puntos de encuentro entre
la cultura árabe y otras
culturas, además de hacer
visibles a las directoras del
https://www.kcd-ongd.org/

Cine Social y de generar
redes de colaboración entre
cineastas.
La Caravana es parte del
proceso de comunicación
para la transformación
social llevado a cabo por
la productora egipcia
Klaketa Árabe y KCD
ONGD, con la misión de
impulsar la equidad y la
interculturalidad a través
de la comunicación, tanto
en países árabes, como en
otras partes del mundo.

Este Festival nace en 2017
con la vocación de hacer
llegar a aficionadas y
aficionados una selección
de los mejores trabajos
internacionales de cine
de animación, que de
otro modo no podrían
contemplarse públicamente
en la Villa. La programación
consiste en la proyección
de cortometrajes en dos
secciones competitivas
(profesional y estudiantil)
y varias muestras que
incluyen una selección de
https://animakom.com/es

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 a una directora o
profesional de la animación
en reconocimiento a su
trayectoria, proyectando
retrospectivas sobre su
trabajo. Se complementa con
sesiones de cortometrajes
bizarros Krazykom y de
Zinebi Women, entre otras.

20º FESTIVAL
INTERNACIONAL DE CORTOS
Y VIDEOCLIPS CAOSTICA
SALA BILBOROCK

6 - 12 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.
www.caostica.com

14º FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
CINE INVISIBLE

13 - 20 Octubre

CINES GOLEM – AZKUNA ZENTROA
Este festival es mucho más
que un festival de cine,
es una herramienta para
promover sociedades más
inclusivas, equitativas y
sostenibles. Su magia y
su capacidad de difusión
generan gran impacto
en el público. A través de
las pantallas, el Festival
promueve debates sobre
desarrollo sostenible,
equidad de género,
https://www.kcd-ongd.org/

6º FESTIVAL INTERNACIONAL DE
CINE DE ANIMACIÓN DE BILBAO
27 Mayo – 3 Junio

FILM SOZIALAK DE
BILBAO 2022

interculturalidad, derechos
humanos, migraciones,
diversidades sexuales,
funcionales, etc.
Desde sus inicios, el
festival aplica cuotas
de paridad y acciones
positivas para la igualdad
entre mujeres y hombres.
Asimismo, desde 2015 el
festival está comprometido
con la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible.

BILBAO SERIES LAND
BILBAO INTERNATIONAL DIGITAL
WEBSERIE FESTIVAL

Octubre / Noviembre

BILBOROCK, MUSEO GUGGENHEIM
BILBAO, BIZKAIA ARETOA
Organizado por la Asociación Cultural
Floston, es un festival y mercado
internacional de web series y contenidos
digitales, que pretende posicionar a Bilbao
y Bizkaia, como centro estratégico y de
referencia mundial del sector audiovisual
en general y de los contenidos digitales
en particular. El evento suele celebrarse
en octubre o noviembre, principalmente
en Bilborock, aunque hay otras sedes
como el Guggenheim o el Bizkaia Aretoa.
Se muestran proyecciones de una
selección de las mejores web series
y contenidos digitales en diferentes
formatos, tanto locales como

internacionales y tiene como objetivo
promover el mercado del sector, abriendo
un foro de comunicación “business
mettings” entre expertas y expertos
audiovisuales, las compañías que operan
en el mercado y creadoras y creadores
de series web, tanto en espacio físico
como mediante plataforma market on
line. Entre las principales actividades
también hay charlas especializadas
e innovadoras, mesas redondas,
entrevistas, exposiciones, eventos de
turismo, concursos… culminando en
una ceremonia final con la entrega de
premios en la gala de clausura.

https://www.seriesland.eus

FESTIVAL BIDEODROMO
15 – 30 Octubre
Festival de cine y vídeo
experimental nacido en
2011, que tiene como
objetivo proporcionar
al público vasco la
oportunidad de ver una
amplia variedad de obras
contemporáneas de
carácter experimental,
primando la excelencia
artística y abarcando

diferentes estilos, formas
y nacionalidades. Este
festival es el nodo en el País
Vasco de la red mundial
de creadore y creadoras
de cine experimental. Su
intención es fomentar
el aprendizaje, el
encuentro y el intercambio
cultural a través del arte
cinematográfico.

https://bilbaoarte.org/actividades/bideodromo-2021-festivalinternacional-de-cine-y-video-experimental-en-bilbaoarte/
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ZINEBI
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE
DOCUMENTAL Y CORTOMETRAJE DE BILBAO

SALA BIZKAIA ARETOA

11 – 18 Noviembre
ZINEBI es el único festival internacional
de Clase A de España en la categoría de
documental y cortometraje, reconocido
por la FIAPF desde 1974, y acreditado
por la Academia de Hollywood como
calificador para los premios Oscar. También
está acreditado como calificador para
los premios EFA de la Academia del Cine
Europeo, para los premios BAFTA de la
Academia Británica y para los premios
Goya de la Academia Española.
ZINEBI es un festival que quiere apoyar
decididamente a los y las autoras
emergentes. El Concurso Internacional
de cortometraje (documental, animación
y ficción) y la competencia internacional
ZIFF- ZINEBI First Film –dedicada a
largometrajes de opera prima– son sus
principales señas de identidad. También
concede sus premios Mikeldi de Honor,

entregados anualmente para reconocer la
carrera de cineastas de gran prestigio; y
selecciona las películas que forman parte
de las secciones Beautiful Docs y Bertoko
Begiradak-Miradas desde Euskadi. Por
su parte, con ZINEBI INDUSTRY se busca
promover la producción audiovisual vasca.
Cada año, la programación de ZINEBI
encuentra acomodo a los estilos y
formatos más creativos, innovadores
y sugerentes; a nuevas directoras
y cineastas emergentes en el cine
contemporáneo; a nuevos territorios
fílmicos y nuevas experimentaciones
formales; a producciones audiovisuales
híbridas e interdisciplinares; a las más
recientes investigaciones éticas y estéticas
que cineastas de todo el mundo llevan
a cabo para presentarnos las complejas
realidades del mundo en que vivimos.

BBK MENDI FILM BILBAO
BIZKAIA 2022

7º HOMELESS FILM
FESTIVAL
23 - 24 Noviembre

Homeless Film Festival pone el acento
en 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.
https://homelessfestival.org/

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.

FESTIVAL
INTERNACIONAL DE CINE
DE MONTAÑA DE BILBAO

Diciembre

SALA BBK, PALACIO
EUSKALDUNA, CINES GOLEM
Este festival, miembro de
International Alliance for
Mountain Film, acercará, en su
15ª edición, 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.

http://mendifilmfestival.com/

https://zinebi.eus/
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ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

BANDA MUNICIPAL
DE MÚSICA

BANDA MUNICIPAL
DE TXISTULARIS

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,

La Banda de Música 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 Iglesia

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

OAL BILBAO MUSIKA

MÚSICA
ESCUCHANDO
EL ALMA
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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.

de la Encarnación 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.

https://www.bilbaomusika.eus/

https://www.bilbaomusika.eus/

BILBOROCK

TEMPORADA SINFÓNICA

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. Un centro
que acoge música, pero
también cine, teatro,
danza, instalaciones,
laboratorios, conferencias,
presentaciones…
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 programa
VillaSoundBilbao, cuyo
objetivo es impulsar y
promocionar solistas y
grupos jóvenes, apoyándoles
con formación y proyección
en la escena musical, así
como ofrecer al público
una muestra variada de
propuestas musicales
actuales en diferentes
espacios de la ciudad.

https://bilbaogazte.bilbao.eus/es/bilborock/

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.
https://bilbaorkestra.eus/

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

sociales de la Villa. Destaca
su ciclo anual de conciertos
en el Palacio Euskalduna
y en el Museo Vasco,
aunque también ofrecen
conciertos en la Sociedad
Filarmónica de Bilbao, el
Museo de Reproducciones y
el Quiosco del Arenal.

https://www.bilbaomusika.eus/

SOCIEDAD CORAL
DE BILBAO
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.

https://www.coraldebilbao.com/
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SOCIEDAD
FILARMÓNICA
DE BILBAO
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.
https://www.filarmonica.org/

ORQUESTA SINFÓNICA DE
ACORDEONES DE BILBAO
Bajo la dirección de Amagoia
Loroño, durante 2022 la Orquesta
tiene previstas la presentación
de los espectáculos Doremika,
musical y teatral en euskera,
dirigido al alumnado de 3º y 4º
de Educación Primaria, Fuelles
Picantes y Bizkaia Hauspoka,
en colaboración con Nagusiak;
así como Galas de Navidad en

la Sala BBK. Continuará con
el ciclo Música para gozar en
tu barrio, con 4 conciertos en
diferentes distritos de Bilbao y
su participación en el programa
Gau Zuria.
Asimismo, su Escuela permite
aprender y disfrutar del acordeón
y la música a cualquier edad.

https://www.bilbaoacordeon.org/

KAFE ANTZOKIA

MUSIKA-MÚSICA

Este céntrico espacio es un 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 tocada aquí, así como grupos y solistas
extranjeros. Por su especial carácter, es un lugar
estimado por las y los artistas y atrae a personas
aficionadas a la música de todas partes.

PALACIO EUSKALDUNA, AZKUNA
ZENTROA, BIZKAIA ARETOA

http://www.kafeantzokia.eus/

BAS

BILBAO ARS
SACRUM

8 - 13 Abril

La Sociedad Filarmónica se convertirá en
escenario del Festival BAS, una muestra de
escena y música sacra, que se desarrollar a en
los días previos a la Semana Santa, de la mano
del Ayuntamiento de Bilbao.
https://www.teatroarriaga.eus/bas-bilbao-ars-sacrum/
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El Palacio Euskalduna, Azkuna
Zentroa-Alhóndiga Bilbao y
Bizkaia Aretoa acogerán una
nueva edición de este festival de
música clásica organizado por el
Ayuntamiento de Bilbao. Teniendo

4 - 6 marzo

como temática la naturaleza, la
Villa será sede internacional de
este evento multitudinario, que
congrega anualmente miles de
espectadores y espectadoras.

BJC - ASOCIACIÓN
BILBAINA JAZZ CLUB

BILBAO BLUES FESTIVAL

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 BJC Arriagan, en el Hotel
Conde Duque y en Teatro
Arriaga, respectivamente.

Bilbao se convertirá entre
el 29 y 31 de julio en la
capital del blues. Podremos
disfrutar de numerosas
actividades, todas ellas
gratuitas, destacando
los conciertos a cargo
de las mejores bandas
internacionales, así como
de bandas locales. Bilbao
Blues Festival cuenta con
el apoyo del Ayuntamiento

¡BJC CUMPLE 30 AÑOS!

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 BJC Arriagan 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.

BIME LIVE
BILBAO EXHIBITION
CENTER (BEC)

29 - 31 Julio
de Bilbao. La programación
incluirá también
charlas, master class,
conciertos y actividades
para niños y niñas,
animaciones callejeras
y otras actividades que
atraerán tanto a personas
aficionadas a la música
como a visitantes que se
acerquen a nuestra ciudad.

FESTIVAL BILBOLOOP
28 – 29 Octubre

BIME Live surge con el objetivo de crear una sinergia
entre los ritmos latinos y las corrientes más urbanas de
la música actual, junto a las y los artistas nacionales e
internacionales más potentes del panorama. Patrocinado
por el Ayuntamiento, en colaboración con Last Tour.
https://www.bime.net/

KAFE ANTZOKIA
21ª edición del festival
de música emergente
Bilboloop, que tendrá lugar
el último trimestre de
2022. El Festival traerá a
Bilbao las mejores bandas
emergentes de cada
año, tanto del panorama

Noviembre
local, como del estatal e
internacional, ofreciendo
conciertos en el Kafe
Antzokia. Además, ofrece
diversas actividades
paralelas gratuitas en varios
locales bilbaínos.

https://www.bilboloop.com/

https://www.bilbainajazzclub.org

http://www.bilbao700.eus/musika-musica/2021/

BBK BILBAO MUSIC
LEGENDS FESTIVAL 2022
24 - 25 Junio
Patrocinado por BBK y el
Ayuntamiento de Bilbao, el
Festival traslada su recinto
a Bilbao, con el objetivo de
explorar nuevos códigos para
la transmisión de los valores
culturales y sociales y de acercar

la música a todos los públicos.
La banda británica Status Quo
será primer cabeza de cartel,
junto a Paul Carrack y la banda
Hawkwind. Completarán el cartel
músicos del panorama local e
internacional.

https://www.musiclegendsfestival.com/

BILBAO BBK LIVE
7 - 9 Julio
Durante 3 tres días se podrá disfrutar en directo y
en grandes conciertos de las principales bandas del
panorama actual del pop-rock, con LCD Soundsystem, The
Killers, J. Balvin y Pet Shop Boys, como cabezas de cartel.
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.
https://www.bilbaobbklive.com/
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ARCHIVO MUNICIPAL
DE BILBAO

ARCHIVO HISTÓRICO
FORAL DE BIZKAIA

ARCHIVO HISTÓRICO
DE EUSKADI

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.

Archivo de la Diputación
Foral que 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 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

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.

https://www.bilbao.eus/cs/Satellite/archivosMunicipales/
Hasiera/100016712/Home

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.

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.

http://www.artxibo.euskadi.eus/es/inicio

https://web.bizkaia.eus/es/web/archivo

PATRIMONIO E
IDENTIDAD
MIMANDO
LO NUESTRO
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EUSKARAREN ETXEA
Centro especializado en
euskera, ubicado en el
barrio bilbaíno de San
Ignacio, en donde se
encuentra el Centro de
Interpretación del Euskera,
único en el mundo.

El Centro de Interpretación
del Euskera se trata de
una estación de tren
que representa el viaje
del euskera. En ella se
muestran y explican de
https://euskararenetxea.eus/

forma amena y directa los
contenidos relacionados
con el euskera. Se realizan
visitas guiadas, previa cita,
en euskera, castellano
e inglés. Está dirigido al
público en general. Todo
aquel que quiera conocer
más sobre el euskera puede
visitarlo. Además, también
pueden solicitar la visita los
grupos, como euskaltegis,
grupos de turistas o
asociaciones.

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.
https://www.bizkaikoa.bizkaia.eus/
detalleContenido.asp?t=4&id=9
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CONCURSO DE
BILBAINADAS
Convocatoria en abril
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.

DANTZA PLAZETAN
Durante todo el año
Muestras de danzas vascas,
kalejiras y romerías durante
todo el año, excepto
agosto, que organiza
el Ayuntamiento en
colaboración con Bizkaiko
Dantzarien Biltzarra, a
cargo de los grupos locales
Batasuna Arraizbide Dantza

Taldea, Beti Jai Alai, Bihotz
Alai, Deustuko Folklore
Taldeak, Bizkaiko Dantzarien
Biltzarra, Gaztedi Dantzari
Taldea, Ibai Arte Dantza
Taldea, Ondalan Erraldoien
Konpartza y Salbatzaile
Dantza Taldea en las calles
y plazas bilbaínas.

https://bilbaokultura.eus/

https://kulturabarrutik.eus/

BASQUE FEST 2022

UDABERRIKO BERTSO
SAIOAK

13 - 17 Abril
Festival turístico de cultura
vasca, que se celebrará
del 13 al 17 de abril de
2022. El festival contará
con las siguiente áreas
temáticas: kultura, musika,
sport, market zinema y

gourmet. Las actividades se
desarrollarán en diferentes
espacios de la ciudad,
que se conectarán entre
si generando un festival
multiespacios.

https://www.bilbao.eus/basquefest/

Mayo
37ª edición de este programa de actuaciones de
bertsolaris, donde se dan cita las primeras figuras del
bertsolarismo a lo largo de cuatro sábados entre mayo y
junio. Organizado por el Ayuntamiento en colaboración
con Santutxuko Bertso Eskola.
https://kulturabarrutik.eus/

V FESTIVAL
LORALDIA
12 Marzo – 7 Abril

KLASIKOEN IRAKURKETA
JARRAITUA
Junio

Festival cultural que tiene como
objetivo difundir y promover la cultura
en euskara. Se celebra en marzo y
entre su oferta cultural se incluyen
actividades como teatro, danza,
música, literatura, gastronomía…

Lectura continuada de la obra en euskera de
un escritor o escritora reconocida. La lectura
se realiza en el Teatro Arriaga a lo largo de
un día del mes de junio. Relacionado con la
obra elegida, se realizan charlas en la sede de
Euskaltzaindia.

https://www.loraldia.eus/

https://bilbozaharra.eus/es/forum-y-lectura/

BILBAO IZAN

DANTZAK ESKOLETARA

Mayo – Julio, Septiembre
Programa municipal de
promoción y difusión
del patrimonio histórico
bilbaíno a través de
visitas guiadas a pie
de calle, denominadas
Ezagutu oinez – Conoce
caminando y para las
familias Ezagutu familian –
Conoce en familia, por los
barrios de la Villa durante
los meses de mayo, junio,
julio y septiembre.

se han vivido en diferentes
barrios de Bilbao.

En otoño se pone en
marcha la iniciativa
Argazkineta, una furgoneta
preparada para recoger
y digitalizar el material
que los vecinos y vecinas
cedan y reunir a su vez sus
testimonios, de forma que
se construya de manera
colectiva el relato histórico
de alguno de los barrios
Además, edición de vídeos bilbaínos. Posteriormente,
Txio Ta Txio, difundidos a
tendrá lugar un show en el
través de las redes sociales, mismo barrio elegido para
donde se dan a conocer
presentar parte del material
anécdotas, personas
recopilado y los testimonios
representativas, hechos y
recogidos.
momentos históricos que

Durante el curso escolar
Cursos de danzas vascas impartidos en
varios centros escolares públicos durante el
curso escolar, gracias a la colaboración del
Ayuntamiento con Bizkaiko Dantzarien Biltzarra.

https://bilbaokultura.eus/bilbao-izan/
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CABALGATA DE REYES
5 Enero

24 Febrero – 1 Marzo

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

OCIO
CULTURAL
CATANDO
LA DIVERSIÓN
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Festival de 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,

GAU ZURIA

CARNAVALES

20 - 28 Agosto
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.

Desfiles y charangas
recorrerán el Casco Viejo
y las calles del Ensanche
Bilbaino 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
se programarán diferentes
actividades culturales:
conciertos, teatro, talleres
infantiles, concurso de
disfraces, bailes…

FAIR SATURDAY
Último sábado de noviembre
El día siguiente al Black
Friday, se propone un día
para cambiar el mundo a
través del arte y la cultura.
Movimiento cultural
internacional que nació
en Bilbao en 2015, cuyo
propósito consiste en
provocar una movilización
https://fairsaturday.org/

masiva de la sociedad
en pro de la cultura con
impacto social. 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.

17 - 18 Junio
Con motivo de la conmemoración del
aniversario de la Villa, el Ayuntamiento bilbaino
viste de gala la ciudad, iluminándola durante
dos noches de forma especial. Gau Zuria es
una manifestación artística en la que se funden
vanguardia, luz y tecnología.

BIENVENIDA Y
RECEPCIÓN DE
OLENTZERO
23 - 24 Diciembre
El Olentzero 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.
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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 amateurs y
semiprofesionales de Bilbao y Gran Bilbao,
los jueves de enero a mayo y de octubre a
noviembre en Centros Municipales de Distrito.
• Muestra de Teatro de Humor en el Centro
Municipal de Rekalde los jueves del 10 de
febrero al 3 de marzo.
• Deustualdeko Klown Jaialdia: Del 17 de
febrero al 4 de marzo, primeros encuentros de
clown en los Centros municipales de Deustu y
de San Inazio – Ibarrekolanda.
• Clown Zorrotza: actuaciones de clown del 9
al 12 de junio en Zorroza.

CULTURA DE
PROXIMIDAD
PERCIBIENDO
NUESTROS BARRIOS
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• 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.
• XVIII Encuentros de Magia, que reunirá 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.
• Zirkualde: Festival de artes circenses, que
tiene lugar en Rekalde el cuarto fin de semana
de septiembre.

BILBAO DISTRITO MUSICAL
abril; La Música me divierte, conciertos
didácticos en abril y mayo y ciclo dedicado
a la guitarra e instrumentos de cuerda
Mila Musika Haria en noviembre y
diciembre en el Instituto de Bertendona.
• Betiko Musika Otxarkoagan: de enero a
Además, Bazter Fest#8, festival de la
abril en el Centro Municipal de Otxarkoaga.
cultura hip hop en femenino, el 5 de
• Bilbao Distrito Jazz: Ciclo de conciertos noviembre en BilboRock.
de jazz los viernes de febrero y los dos
• MusikAuzo: Esta iniciativa llevará la
primeros de marzo en Centros Municipales.
música a todos los distritos de la Villa.
En colaboración con Bilbaína Jazz Club.
Conciertos de distintos estilos musicales
• Ciclos musicales: Música de Bolsillo, de mayo a julio y durante el mes de
septiembre.
conciertos de bandas locales en marzo y
Gracias también a la colaboración de
diferentes entidades ciudadanas, el
Ayuntamiento podrá llevar la música a
todos los rincones de la Villa:

https://kulturabarrutik.eus/

https://kulturabarrutik.eus/

BILBAO DISTRITO VISUAL
También las artes visuales estarán presentes en los
distritos de la ciudad:
• 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.
https://kulturabarrutik.eus/
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BILBAO DISTRITO OCIO
• Harrapazank: Atractiva e innovadora oferta de
actividades y espectáculos en euskera destinado a
jóvenes de 10 a 18 años. Las actividades se realizan,
entre otros espacios, en los centros municipales de
distrito y en BilboRock, de febrero a marzo.
http://harrapazank.eus/

• Ikusi eta Ikasi: Circuito cultural, educativo y de ocio
en euskera dirigido a niños y niñas entre 4 y 10 años.
Se programan variedad de actividades (teatro, magia,
talleres, baile…) desde febrero hasta mayo, entre
otros espacios, en centros municipales de distrito, en
colegios públicos y Euskararen Etxea.
www.ikusietaikasi.eus/

• Darabilbo: Oferta variada de actividades, tales como,
visitas guiadas, talleres, etc., que proporcionan a los y
las bilbaínas oportunidades para practicar euskera en
su tiempo libre.
http://darabilbo.blogspot.com/

• Bira Kulturgunea: El proyecto BIRA surge en 2016
como una iniciativa popular a favor de la cultura,
especialmente en euskara. Se busca la colaboración
estrecha con creadores y creadoras, sobre todo con
las y los jóvenes, y crear públicos y sinergias distintas.
Abierto a toda propuesta en el ámbito de la cultura
se organizan conciertos, obras de teatro, talleres,
presentaciones, charlas literarias, etc. En colaboración
con diferentes agentes del Casco Viejo y asociaciones
de Bilbao, los ciclos para este año son:
* Festival Lautan Hiru de teatro de pequeño formato,
en febrero.
* Bertso-Erronda festival de bertsolaris jóvenes en
febrero
* Urdin elektrikoa, feminismos y creativad (a lo largo
del año)
* Hamburgo Platz, literatura (a lo largo del año)
* Lisboako Katu Berdea, bertsolaritza (a lo largo del
año)

• 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: En el barrio de Arangoiti,
mayo será cita de la cultura vasca y el euskera, con
múltiples actuaciones culturales.
• Santutxu Kolorea: Programa de promoción del
folklore en Santutxu el primer fin de semana de junio,
organizado conjuntamente por el Ayuntamiento y
Gaztedi Dantzari Taldea.
• Plazarik Plaza: del 16 al 18 de septiembre tiene
lugar este programa de folklore en el barrio de
Basurto, de la mano de Beti Jai Alai Dantza Taldea y el
Ayuntamiento de Bilbao.
• Ibaiondo Dantzan: muestra de actuaciones de
danza contemporánea en el barrio de La Peña del 16
al 18 de septiembre.
• Talleres Culturales: Talleres de artesanía, artes
aplicadas, artes plásticas y artes visuales y aulas
abiertas, tanto en euskera como en castellano, de
octubre a mayo, 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.
https://kulturabarrutik.eus/

4º MEMORIAL CULTURAL
ALAZNE LÓPEZ ETXEBARRIA
28 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 cuarto año consecutivo la
pista de hockey del Polideportivo
de Zorroza se transformará en un
escenario donde artistas vascos,
estatales 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 espectáculos de teatro, circo, clown, magia,
cuentacuentos, conciertos, exposiciones, pasacalles, romerías y
danzas vascas, en todos los distritos bilbainos.
Completa esta oferta el ciclo de los Conciertos Corales de
Navidad, en los que una treintena de coros bilbaínos ofrecerá una
muestra de su repertorio en parroquias de los diferentes distritos de
la Villa a lo largo de los meses de noviembre y diciembre.
https://kulturabarrutik.eus/

http://www.bira.eus
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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 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.

48

