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FESTIVALES
CINE DE VERANO
JAIAK EN BIZKAIA
SHOPPING
CON BILBAO DENDAK

JAIALDIAKUdarekin batera musika jaialdiak heltzen
dira Estatuko herrialde desberdinetara. Pirineos Sur,
Getxo, Jazz, Getxo Blues, Bilbao BBK Live, Bay of Biscay… horren adibide ditugu gugandik hurbil.

THEATRE I ANTZOKIak I Music I MUSIKA I GASTRONOMY I GASTRONOMIA

2019. UZTAILAK 18 – 20 JULIO
MUXIKEBARRI (Arrigunaga Aretoa / Sala Arrigunaga) Basagoiti etorbidea, 77 – Algorta

OSTEGUNA 18 JUEVES

ERIC BIBB
20:00

10 €

DOAN/GRATIS

OSTIRALA 19 VIERNES
DETRACTORS
23:30 - 00:30

The Piper’s Irish
Pub (Algorta)

OSTIRALA 19 VIERNES

PAUL LAMB AND
THE KING SNAKES

LARUNBATA 20 SÁBADO

21:00

10 €

LARUNBATA 20 SÁBADO

BLUE BIRD
13:00 Kirol Portua -

Puerto Deportivo

FRANK BLACKFIELD BAND
23:00 The Piper’s Irish Pub

(Algorta)

TRUDY LYNN AND
HER BLUES BAND

21:00

15 €

IGANDEA 21 DOMINGO

MISSISSIPPI QUEEN AND THE WET DOGS
13:00 Kirol Portua - Puerto Deportivo

GRANUJAS A TODO 19:00 Algortako Geltokia Plaza
RITMO STREET BAND 20:00 Plaza Estación / San Nikolas Plaza
www.getxo.eus
kulturetxea@getxo.eus

SARREREN SALMENTA /
VENTA DE ENTRADAS

Algortako Kultur Etxea

Villamonte, A8 T. 94 491 40 80

Romo Kultur Etxea

Santa Eugenia, 1 T. 94 466 00 22
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SUMARIO I AURKIBIDEA I CONTENTS
40 grados a la sombra

Ë Que en el verano hace más
calor no sorprende a nadie. Es
lo que le toca a la estación. Y eso
que por estos lares el veraneo ha sido muchas
veces casi como el irlandés. Esto es, las cuatro
estaciones en el mismo día. Lo mismo tienes cielo
cubierto, sirimiri o viento, que se abre el cielo con
una ventana de sol que permite aprovechar unas
horas de playa cuando poca gente se lo espera, y
está a unos cuantos kilómetros de la playa. Quienes
estamos acostumbrados, y nos gusta, al veraneo
del norte, sabemos adaptarnos y aprovechar
los diversos momentos. Y por supuesto el del
chapuzón. Sobre todo en esos días vacacionales en
los que se para el reloj y sientes el efecto cabina.
Sí, como en aquella película, que se ha repuesto
varias veces, en la que José Luis López Vázquez
no puede salir de una cabina telefónica. Es esa la
sensación cuando las alpargatas, bermudas y el
polo sustituyen al correcto atuendo urbano.
Pero eso del día irlandés es cada vez menos
frecuente. Ahora es cada vez más habitual recibir,
y padecer, olas de calor. Los relojes/termómetros
de la calle han llegado a marcar en junio hasta 45
grados. Bien es cierto que se trata de unos valores
tomados al sol, pero la sensación térmica para el
bilbaino medio es tan asfixiante como si estuviera

en el desierto, o casi. Que aquí hay humedad, que
combinada con el calor no resulta demasiado
agradable. En cualquier caso, el termómetro rondó
los 40 grados a la sombra en varios puntos de
Bizkaia. Como el título de un histórico programa
veraniego (se quedaba en 30 grados) de esa única
TVE de la época, presentado por Antonio Garisa,
o de película de Mariano Ozores, en tiempos de
la España de los años sesenta que apostaba por
atraer el turismo a la costa mediterránea.
Por suerte, aquí son por ahora anecdóticos esos
números, ya que a pesar del cambio climático
seguimos teniendo veranos agradables, que
facilitan el bronceado pero tienen sus momentos
refrescantes. Pero hay gente para todo, y
prefieren recocerse al sol en jornadas playeras
interminables.
Estas semanas están repletas de actividades
refrescantes y festivas. Los cármenes de Santurtzi
o Barakaldo, las madalenas de Bermeo y
Elantxobe o los santiagos de Gorliz, entre otras,
tienen suficientes atractivos. Los festivales
musicales están a pleno rendimiento y las paellas
de Aixerrota y demás concursos gastronómicos
seguirán maridando nuestro veraneo. l

Arturo Trueba
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LA RÍA RECOMIENDA I GOMENDIOAK I SUGGESTIONS

Fiestas del Carmen

ËEl 16
de julio es el día del Carmen y municipios como

Barakaldo, Santurtzi, Amorebieta, Markina y
otros muchos puertos pesqueros del territorio lo
celebran por todo lo alto con un programa cargado
de actividades para toda la familia y todos los
públicos. l

Pirineos Sur

Ë En la comarca oscense del Alto
Gállego, entre las poblaciones de Sallent de Gállego, Lanuza, Panticosa, Biescas y Larrés, se celebra del 12 al 28 de
julio la vigésima octava edición de Pirineos Sur, uno de los
festivales más antiguos de España y pionero en las músicas
de raíz, con numerosos actos, naturaleza y un ambiente
único. l

Getxo & Blues

ËGetxo vuelve a la palestra musical del 18 al 21 de julio con una nueva
edición, y ya van 31, de su Festival Internacional
Getxo & Blues, que reparte sus actuaciones entre
la sala Arrigunaga del Musikebarri, la Plaza de la
Estación de Algorta, la plaza San Nicolás, el Puerto
Deportivo y The Piper´s Irish Pub. Muchas de ellas
son totalmente gratuitas. l

Festival Internacional de
Jazz de Getxo La 43 edición del
Ë

Festival Internacional de Jazz de Getxo ya está en
marcha y hasta el 7 de julio programa un total
de 16 conciertos repartidos entre el Muxikebarri
(Centro de Artes, Cultura y Congresos de Getxo) y la
Plaza de la Estación de Algorta, reuniendo a estrellas de la talla del guitarrista Julian Iage, el pianista
Kenny Barron y el clarinetista y saxofonista Paquito D’Rivera, junto con Andrea Motis y Madeleine
Peyroux. l

Un verano de cine

Ë Las principales calles,
plazas y distritos de la Villa son un año más escenario del
ciclo “Un verano de cine”, que organizado por el Ayuntamiento de Bilbao nos ofrece desde el martes 16 hasta el
lunes 29 de julio hasta ocho sesiones dobles (compuestas
todas ellas por un cortometraje y un largometraje). Carmen y Lola, Handia o Jurassic World: El reino caído son solo
tres de los títulos programados para sorprender a la cuidadanía más cinéfila. l

Campaña de sensibilización sobre el Alzheimer

ËEl 6 de julio de 10:00
a 19:00h Los Tinglados del Arenal serán el punto de partida de la campaña itinerante “Cuando te cuidas, el
Alzheimer da un paso atrás”. La iniciativa, organizada por la Fundación Pasqual Maragall, consiste en un conjunto de actividades educativas y de sensibilización para que la ciudadanía pueda descubrir cuáles son los factores de riesgo modificables de la enfermedad , puesto que la mayoría de la población desconoce que existen
hábitos de vida que pueden ayudar a prevenir el Alzheimer. l
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Sutan: Fire Cuisine & Bar
El nuevo local Sutan Fire Cuisine & Bar abrió sus puertas el pasado mes de mayo en la calle Correo esquina
con El Arenal. Al frente de este nuevo asador está Borja
Villanueva, jefe de cocina que paso por locales como el
Zortziko, Goizeko Kabi, Guadalpín o Txakoli Simón. l

Ë

Mundial J80

Ë La
vela se erige en la principal
protagonista de nuestro querido
mar Cantábrico entre los días 13
y 20 de julio. Y es que las aguas
vizcaínas del Abra, con organización del Real Club Marítimo del
Abra-Real Sporting Club, albergan el Campeonato del Mundo
de la clase J80, con un total de
87 barcos inscritos y más de 500
regatistas. l

Bilbao BBK Live

Ë Del 11 al 13 de julio el BBK Live reúne a
miles de visitantes ávidos de la mejor música en vivo en torno al monte
Kobetas, donde se dan cita algunos de los grupos y solistas más representativos del panorama musical mundial, así como estrellas en ciernes y
jóvenes talentos emergentes. La Villa también cuenta con cuatro puntos
de encuentro a tener en cuenta: Torres Isozaki, Jardines de Albia, Arenal y
el escenario ubicado frente a la Sala BBK en la Gran Vía. l

Concurso de paellas de Aixerrota
ËEl 25 de julio se celebra la 61 edición del popular Concurso Internacional de Paellas de Aixerrota, en Getxo. Este año se presentan
más de 150 participantes, con numerosa representación local, pero
también de Europa, América, Asia e incluso Australia, y unas decoraciones tan espectaculares con deliciosas. l

Madalenas en
Bermeo, Mundaka
y Elantxobe
Madalen Eguna o “Madalenas”
es una fiesta de tradición marinera
que se celebra cada 22 de julio
entre las localidades de Bermeo,
Mundaka y Elantxobe. En ella se rememora una antigua disputa entre
los dos primeros municipios por
la posesión de la Isla de Ízaro, que
para terminar con la disputa compitieron en una regata con Elantxobe
como árbitro. Bermeo ganó, el
islote pasó a ser de su propiedad y
cada año en esta fecha se celebra
una romería marítima en la que se
lanza una teja al mar simbolizando
que desde ese lugar, todo pertenece a Bermeo, se coloca una Ikurriña
en lo más alto de la isla, junto a la
bandera de Bermeo y, una vez de
vuelta a Elantxobe, el alcalde entrega la makila o bastón de mando
a su homólogo de Bermeo. l

Ë
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LAS MAREAS DE LA RÍA I GORA BEHERAK I UP&DOWN
Tres restaurantes de Bizkaia entre los World’s 50 Best. El Asador
Etxebarri de Axpe, con una estrella Michelin, del chef Bittor Arginzoniz, escala hasta la tercera posición; el restaurante Azurmendi de Eneko Atxa, con tres estrellas
Michelin, ocupa el puesto 14; e irrumpe en lista el Nerua de Josean Alija, también
con su estrella, en el número 32. Que aquí se come bien no es ningún secreto; y
afortunadamente seguimos manteniendo la gastronomía como una de nuestras
más importantes señas de identidad. l
Un triunfo histórico de la Sotera . Santurtzi ha conquistado las aguas
de Lekeitio con su primera victoria en la ACT. La Sotera realizó una auténtica
exhibición, y sacó a Orio catorce segundos, para acabar consiguiendo la bandera
que supone su primer triunfo en esta liga, y que tiñó de morado las celebraciones
en la localidad vizcaína. Ya lo dice la vieja canción: “...soy del pueblo que gana en
las regatas de las traineras”. Felicidades, santurtziarras. . l
Bizkaia amarra el mojojón.  Los primeros mejillones producidos
en el Cantábrico, llamados Amarra, pronto estarán en nuestras pescaderías y restaurantes. Se comercializarán 100 toneladas del preciado
molusco, que ha crecido en el polígono marino de Sagustan, a una milla
de Mendexa, entre Lekeitio y Ondarroa. Es una zona declarada libre de
depuración y batida por un fuerte oleaje, amplitud de mareas y corrientes, lo que proporciona un singular sabor y textura.l

Huelgas en el aeropuerto El comité del aeropuerto de Loiu ha
comenzado las catorce jornadas de huelga anunciadas para este verano.
No afecta a todas las compañías ni a todos los horarios, pero el caos está
servido: largas colas, vuelos desviados, overbooking, pasajeros desconcertaos, cuando no absolutamente desesperados... Seguro que unos y otros en
su negociación tienen sus buenas razones; pero estas cosas al final siempre
acaba pagándolas el usuario. l
Las cacas de los perros. No sabemos si es porque en los últimos
tiempos ha aumentado la población canina urbana, o porque los perros
modernos con sus comidas ‘especializadas’ defecan con más alegría que
los de antaño, o porque perros y/o propietarios carecen de una buena
educación; pero es un hecho que en Bilbao las heces caninas se multiplican,
especialmente en algunas zonas, y hay que andar con mil ojos y mirando
al suelo. Bueno: al menos se dice que pisar una caquita con el pie izquierdo
trae buena suerte.l
Caída de venta de coches en Euskadi. Las ventas de coches volvieron a
caer con fuerza, 15%, en junio en Euskadi al agotarse a finales de mayo las ayudas
del Plan Renove del Gobierno vasco, que lograron frenar desde marzo la tendencia
declinante del mercado debido a la nueva normativa de emisiones y a la crisis del
diésel.l
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EN LOS TEATROS I ANTZOKIETANI THEATRE

SERANTES KULTUR
ARETOA SANTURTZI
19 de julio
Volvió una noche
En esta comedia de Eduardo
Rovner dirigida por César
Oliva, Manuel, pedicuro y
miembro de un conjunto
musical en un café, visita a su
madre en el cementerio para
contarle que se va a casar.
20:30
BARAKALDO ANTZOKIA
TEATRO
20 de julio
The Opera Locos
Una experiencia nueva
y diferente a la hora de
experimentar la ópera y,
sobre todo, acercarla a todos
los públicos de una manera
fresca, inusual y divertida.
20:00
PALACIO EUSKALDUNA
Del 15 al 20 de agosto
Sinacio - Por fin solo
Después de cuatro años
compartiendo escenario con
Leo Harlem y Sergio Olalla,
con el tremendo éxito teatral
Hasta aquí hemos “llegao”,
Sinacio se toma un respiro
para recuperar su faceta de
monologuista en solitario.
Con Por fin solo, Sinacio
te permitirá terminar de
descubrir su inmenso poder
para la comedia.
TEATRO CAMPOS
Del 15 al 22 de agosto
Juntos
Juntos aborda con maestría
un tema candente: ¿existe la
normalidad? ¿Qué significa ser
normal? ¿Estamos preparados
para aceptar lo diferente?

The Opera Locos

Ë Con una
singular puesta en escena, cuidada
estética y el sentido de la comedia de
Yllana y Rami Eldar, el 20 de julio a las
20:00h llega al Barakaldo Antzokia
Teatro esta obra que recientemente
se ha alzado con el Premio MAX 2019 al
Mejor Espectáculo Musical.
Una peculiar troupe de ópera, com-

Fabio Marra, su autor, mezcla
risas y sentimientos en esta
fabulosa comedia.
19:00
PABELLÓN 6
Del 21 de agosto al 1 de
septiembre
Yo soy Pichichi
Un cabaret tragicómico y
txirene en homenaje al mítico

puesta por cinco excéntricos cantantes,
se dispone a realizar un recital con un
repertorio de los más grandes compositores del género lírico. A lo largo de
la representación se irán desvelando
las pasiones ocultas y los anhelos de
cada uno de ellos, que traerán consecuencias disparatadas e impredecibles.
¡Será una noche para recordar

futbolista del Athletic Rafael
Moreno Aranzadi “Pichichi”
dirigido por Patxo Tellería
e interpretado por Lander
Otaola, Ylenia Baglietto, Iñaki
Urrutia, Felipe Loza, Itxaso
Quintana, Naiel Ibarrola
(pianista) y Jon Fresko
(batería).
21:00

Kalealdia
ËHasta el 7 de julio las calles
de Bilbao acogen la vigésima
edición de Bilboko Kalealdia,
el festival de teatro y de las
artes de la calle que organiza
el Ayuntamiento de la Villa
con la participación de 29
compañías referentes del
panorama internacional y
más de 80 representaciones
en total.
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CIRQUE HIRSUTE (Francia)
Les Butors (50’)
23:30 PLAZA ARRIAGA
DEABRU BELTZAK (Euskal
Herria: CAV) Symfeuny (45’)

Volvió una noche
El 19 de julio a las 20:30h llega al Serantes Kultur Aretoa de Santurtzi una
divertida comedia protagonizada por Carlos Santos, Beatriz Carvajal, Pedro
Segura, Berta Hernández y Daniel Ortiz.
La trama se centra en la figura de Manuel, pedicuro de oficio y miembro de un
conjunto musical que interpreta tangos y boleros en un café-teatro de mala
muerte. En una de sus visitas dominicales al cementerio para hablar con su difunta madre, Manuel le confiesa que se va a casar y esta sale de su tumba para
pedirle explicaciones. Pero Manuel sale corriendo, despavorido, y ella le sigue
hasta su casa para averiguar cómo es realmente su vida. ¡Menos mal que solo
él puede verla! l

Ë

JUEVES 4 DE JULIO
18:00 LATERAL DEL TEATRO
ARRIAGA
MAGIK FABRIK CIE (Francia)
Incognito (50’)
18:45 ARENAL
CIRQUE ROUAGES (Francia)
Boate (45’)
19:00 CALLE EPALZA KALEA
(junto al Instituto Francés)
BIGBINÔME COLLECTIF
(Francia) Saut (35’)
19:30 PLAZA NUEVA
PUÉRIL PÉRIL (Francia)
Bankal (50’)
20:15 PLAZA SANTIAGO
BARSANTI CIA (Euskal
Herria: CAV) Kale gorrian
(60´)

LATERAL DEL TEATRO
ARRIAGA 20:30
MAGIK FABRIK CIE (Francia)
Incognito (50’)
ARENAL 21:15
CIRQUE ROUAGES (Francia)
Boate (45’)
PLAZA NUEVA 22:00
PUÉRIL PÉRIL (Francia)
Bankal (50’)
PLAZA ARRIAGA 23:00
DEFRACTO CIE (Francia)
Flaque (60’)
VIERNES 5 DE JULIO
18:00 LATERAL DEL TEATRO
ARRIAGA
LOS MOÑEKOS (Cataluña)

We-ding! (20´)
18:30 ARENAL
BIGBINÔME COLLECTIF
(Francia) Saut (35’)
19:15 LATERAL DEL TEATRO
ARRIAGA
MARKELIÑE (Euskal Herria:
CAC) Chef natura (50’)
20:15 PLAZA NUEVA
THE FUNES TROUP (Euskal
Herria: CAV) Aukerak (50’)
21:15 LATERAL DEL TEATRO
ARRIAGA
LOS MOÑEKOS (Cataluña)
We-ding! (20´)
21:45 ARENAL
BIGBINÔME COLLECTIF
(Francia) Saut (35’)
22:30 MUELLE DEL ARENAL

SÁBADO 6 DE JULIO
18:00 ARENAL
FIL D’ARENA DANSA
TEATRE (Comunidad
Valenciana) Salt (30’)
18:30 PLAZA NUEVA
DIKOTHOMIA CIA (Euskal
Herria: CAV) [‘e.go] (55’)
19:30 LATERAL DEL TEATRO
ARRIAGA
NATXO MONTERO_
DANZA (Euskal Herria: CAV)
Barbecho urbano (35´)
20:15 ARENAL
FIL D’ARENA DANSA
TEATRE (Comunidad
Valenciana) Salt (30’)
20:45 MUELLE DEL ARENAL
CIRQUE HIRSUTE (Francia)
Les Butors (50´)
21:45 PLAZA NUEVA
DIKOTHOMIA CIA (Euskal
Herria: CAV) [‘e.go] (55’)
22:45 LATERAL DEL TEATRO
ARRIAGA
NATXO MONTERO_
DANZA (Euskal Herria: CAV)
Barbecho urbano (35´)
23:30 PLAZA ARRIAGA
DEABRU BELTZAK (Euskal
Herria: CAV) Symfeuny(45’)
DOMINGO 7 DE JULIO
12:00 ARENAL
TEATRO DUE MONTI (Italia)
Wall cracks (60’)
13:30 PLAZA ARRIAGA
HORTMZUGA TEATROA (Euskal
Herria: EAE) Bidaia (60´)
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MÚSICA I MUSIKA I MUSIC
Musical Vizcaína” y Coti
23:00
14 de julio
Camela
22:30
15 de julio
Beret
23:00
16 de julio
Víctor Manuel
23:15
17 de julio
EraBatera + Sidecars
22:30
18 de julio
Conciertos de las Bandas
Locales: Colajets,
Kartzarot, Valkyria
22:00
19 de julio
La Casa Azul
23:00
20 de julio
Orquesta Vulkano
22:30

SALA SANTANA 27
4 de julio
DUKI, el rey del trap
hispano
Trap millennial hispano
20:00
19 de julio
David Calzado y su charanga
habanera
Música cubana moderna
Apertura de puertas: 23:00
TEATRO CAMPOS ELÍSEOS
20 de julio
Euskadiko Gazte Orkestra
Joven orquesta de Euskal
Herria
20:00
KAFE ANTZOKIA
5 de julio
Izar & Star IX: Aitor
Etxebarria vs. David
Lynch - Rrucculla vs.
Flying Lotus
22:00
6 de julio
The Goddamn Gallows
22:00
12 de julio
Ray Fernandez
22:00
13 de julio
The Donut Kings Big Band
22:00
18 de julio
Kutxa Beltza: Mars Red
Sky (sala superior)
20:30
PUERTO PESQUERO
SANTURTZI
12 de julio
Banda de Txistularis
“Itsasalde Txistulari
Taldea”, con Los
Chimberos
23:00
13 de julio
Banda de Música “Unión

Beret

Ë El 15 de julio Beret actúa en Santurtzi
por las Fiestas del Carmen. Francisco Javier Álvarez
Beret, mejor conocido como Beret, es sin lugar a
dudas uno de los fenómenos musicales más sonados
del momento. En un tiempo récord, conquista España
y países hispanoamericanos a partes iguales con sorprendente rapidez. El primer single que edita a través
de Warner Music Spain lleva por título Te echo de
menos, y que en el argot discográfico puede ser calificada de auténtico tiro. Tiene todos los ingredientes
que han llevado al éxito al cantante y compositor
andaluz: romanticismo, desgarro, ternura, todo ello
envuelto en un monólogo inconfundible marca de la
casa. l

FESTIVALES
Hasta el 7 de julio
Festival Internacional de
Jazz de Getxo
Getxo
11 al 13 de julio
BBK Live
Monte Kobetas (Bilbao)
12 al 28 de julio
Pirineos Sur
Sallent de Gállego, Lanuza,
Panticosa, Biescas y Larrés
(Huesca)
13 de julio
Txapel Reggae
Armintza
15 al 20 de julio
Festival de Jazz
Vitoria-Gasteiz
18 al 21 de julio
Festival Internacional
Getxo & Blues.
Getxo
24 al 28 de julio
54 Heineken Jazzaldia
Donostia-San Sebastián
25 al 28 de julio
Bay of Biscay
Bermeo

FAMILIAS BBK
22 SEPTIEMBRE • 17:00 - 18:00

MUSIC LEGENDS
1 OCTUBRE • 20:000

MUSIC LEGENDS
12 OCTUBRE • 20:00

FAMILIAS BBK
20 OCTUBRE • 18:00

JOHN MAYALL

facebook.com/salabbkbilbao

twitter.com/salabbk

30 ELEFANTES
BAJO UN PARAGUAS

SOUTHSIDE JOHNNY
& THE ASBURY JUKES
www.salabbk.es
94 405 88 24

VIAJE AL CENTRO
DE LA TIERRA
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NOTICIAS I BERRIAK I NEWS
Avance
de “La Llamada”

Bilbao se rinde ante
el musical La Llamada,
presentado el pasado 2
de julio en la Sala Barria
del Palacio Euskalduna de
Bilbao. La Llamada tendrá
lugar en este mismo teatro
y contará con ocho únicas
representaciones del 15 al
19 de agosto. El musical
dirigido y creado pos Javier
Calvo y Javier Ambrossi,
será interpretado por
Nerea Rodríguez, Angy
Fernández, Mar Abascal y
Roko, mientras que el papel
de Dios se alternarán Ruth
Lorenzo, Richard Collins
Moore y Raoul Vázquez. l
Ë

Ganador cartel
Aste Nagusia
Ë “Gure Mundua” (‘Nuestro
mundo’) es el cartel ganador
de esta Aste Nagusia 2019.
Obra de Mario Larrinaga
Mochales, un joven de 20
años que estudia Publicidad
en la UPV/EHU, nieto de Quico
Mochales, considerado el
‘padre’ de la Semana Grande
bilbaina. En esta edición del
concurso han participado
un total de 132 diseños con
mucho nivel y creatividad,
lo que ha supuesto una
difícil decisión para el jurado
que ha estado compuesto
por la presidenta de la
Comisión de Fiestas Itziar
Urtasun; los concejales Asier
Abaunza y Yolanda Díez; la
representante de Bilboko

Konpartsak Ziortza Larreategi;
el periodista del Grupo Nervión
y Pregonero de la Aste Nagusia
2009 Joseba Solozabal; la
diseñadora gráfica Iraide
Egia, la periodista de ‘Deia’
Sandra Atutxa; la bloguera

bilbaína Esmeralda Herlo; el
presidente de la Asociación
de Agencias de Publicidad
de Bizkaia, José Félix Ruiz; y
los comisarios de Bilbao Art
District Andrea Estankona y
MawatreS. l
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Exposición: 100 años de Vivienda
Social en Bilbao
La exposición estará instalada
hasta el 1 de septiembre en el Edificio de la plaza del Ensanche. La
exposición estará abierta al público en esta nueva ubicación de
lunes a viernes y en horario ininterrumpido de 8:00h a 20:00h.
La galería recoge la trayectoria
arquitectónica de estos cien años
de historia de la vivienda social
en Bilbao, mediante fotografías y
textos, siendo también accesible a
través de formatos interactivos en
la página web de Viviendas Municipales de Bilbao. El objeto de
la exposición, además de realizar
una retrospectiva sobre Viviendas
Municipales de Bilbao como organismo y sus actuaciones más significativas en materia de vivienda,
Ë

dedicada a Gigantes y Cabezudos llega al Museo Vasco con numerosas
novedades que incluyen una muestra en Metro Bilbao, hasta el 15 de
septiembre de 2019. En esta ocasión, tanto el Claustro de la institución
vizcaína como la sala de exposiciones temporales acogerán durante el
periodo estival las dos generaciones de Gigantes y Cabezudos que tiene
Bilbao, integrada por veinticuatro gigantes y diez enanos. Al mismo
tiempo, la estación de metro Zazpi Kaleak / Casco Viejo de Metro Bilbao
albergará una muestra formada por seis grandes paneles que mostrarán la esencia de la exposición. l

El campeonato de pesca
de bonito que se celebra
anualmente cada verano en
Lekeitio y que reúne a un gran
número de aficionados a la
pesca, cumple este año su XIII.
edición. Anteriormente conocido
como “Desafio Willow’s” cambió

Ë

Ë Hasta el 5 de julio se puede
disfrutar del programa del
Ayuntamiento de Bilbao
#Gaztekluba Uda con 60
actividades dirigidas a
adolescentes de entre 12 y
18 años. l

pretende aproximar al público la
relevancia de estas actuaciones
en el contexto histórico en que
se producen, la arquitectura y el
urbanismo del momento así como
la evolución de los proyectos
pioneros de carácter residencial,
que han marcado durante un siglo
el modo de proyectar la unidad
residencial, la vivienda. l

Gigantes y Cabezudos de Bilbao Ë La exposición

XIII Desafioa:
hegaluzaren
arrantza

#Gaztekluba

su nombre para convertirse
en el actual. El campeonato se
llevara a cabo el 3 de agosto
con salida en el puerto de
Lekeitio a las 05:00 horas y
finalizara a las 17:00 horas.
Está previsto que participen
alrededor de 30 embarcaciones.
Como viene siendo habitual en
los últimos años, las capturas
serán donadas al campo de
alimentos. l

La Salve
Uda 2019

Ë LA SALVE

celebra la llegada del verano
con el lanzamiento de una
edición especial e innovadora.
Se trata de una Export, una
receta tradicional que estuvo
disponible en Bilbao desde
los años 40 hasta los 60, muy
querida por los consumidores,
y que LA SALVE lanza este
verano para recuperar historia
y emociones y establecer
vínculos entre distintas
generaciones de cerveceros.
LA SALVE UDA 2019 será una
edición especial y limitada
para este verano. Existirán
diferentes formatos para
hostelería: botellines y barril;
mientras que en las grandes
superficies, estará disponible
el formato botellín y los packs
de 6 botellas de 33 cl. l
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KALEKA

espacios de experiencia y
formación; KALEKA Scratch,
que se erige como una
plataforma a disposición
de los trabajos en proceso
de creación seleccionados,
fomentando la interrelación
con el espectador y apoyando el intercambio de ideas
entre los agentes culturales,
los artistas etc.; y KALEKAz
Blai, que trabaja a lo largo
del año con todo tipo de
formatos y agentes sociales
para favorecer la presencia
continua y a lo largo de todo
el año, con actividades promovidas dentro del marco
del festival. l

El Festival Internacional de
Artes de Calle de Lekeitio, más
conocido como KALEKA, celebra
este año su 30 aniversario entre
el 18 y el 21 de julio. KALEKA
propone la creación de relaciones propositivas, mostrándose
como un recurso y plataforma
cultural a disposición del ámbito
de la creación, la población
local y público en general. Concretamente, el desarrollo del
festival gira en torno a los tres
programas que se han activado
a lo largo de los últimos años:
KALEKA Oficial, que recoge
muestras de diferentes lenguajes y formatos, y a su vez activa
Ë

Santutxuko Jaiak 2019 ËDel 12 al 21 de julio Santutxu se viste de fiesta y, como es
habitual, reparte su programa festivo en dos zonas perfectamente diferenciadas, con actividades
organizadas en la Campa de Basarrate y en la zona del Karmelo. Pregón, txupinazo, concursos
gastronómicos, actividades infantiles, campeonatos deportivos y no tan deportivos, herri kirolak
y música, mucha música, –en forma de verbenas y conciertos, incluyendo un concurso de bandas
locales–, llenarán de diversión las calles del barrio para deleite de niños, jóvenes y mayores. l
Putxero y sobremesa.
Exposición colectiva
de verano
se
puede ver en Sarean, el espacio
de encuentro vecinal gestionado
por la Asociación Cultural Espacio
Plaza en la bilbaína Plaza del Corazón de
María, la exposición “Putxero y sobremesa”. Se trata de un evento conformado
por una exposición colectiva y una conversación. Enmarcado en la intimidad del
hogar, la casa y lo doméstico, se analizan
las relaciones que se establecen entre los
seres que habitan en dicho espacio privado y su vinculación con él. La sobremesa
se concibe como un acto de reunión y de
intercambio, todo ello en relación con la
acción de comer y cocinar. l
ËHasta el 9 de septiembre

Dastatuarte

Ë Los días 4, 5, 6 y 7 de julio vuelve el festival
Dastatuarte food&art a Gorliz en su segunda edición. Un
proyecto aún joven, pero que poco a poco va tomando
fuerza. Este año el festival de gastronomía y arte cuenta
con un día más para poder disfrutar sin prisas, sin agobios
y apreciando lo hecho en casa, durante más tiempo. Este
festival es el resultado de fusionar dos eventos que se
celebraron en años anteriores: Dastatu Gorliz y Umore
Gauak, creando un festival lleno de ofertas gastronómicas
y artísticas, con espectáculos teatrales cada noche,
exposiciones de pintura, talleres de talo y crepes, catas de
vino y muchas más actividades. l

Uztailaren 16tik abuztuaren 13RA

2019 DEL 16 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO

DOAN
GRATIS

21:30

www.kulturabarrutik.eus
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RUTAS HEMENGO SHOPPING

¿Sabes qué es un txakinarto?
Descubre la respuesta con las rutas guiadas de bilbaoDendak
por el comercio de Bilbao

Es usted de Bilbao de toda la vida
pero… ¿sabe cuál
es el la vivienda
más antigua que se conserva, o
dónde están los restos de la muralla medieval? Y usted, visitante
ocasional que se aloja en uno de
los modernos hoteles de la Villa,
¿quiere saber dónde se ubicó el
primero? Probablemente tampoco están al corriente de que la
catedral de Santiago se mueve, o
de los secretos que yacen enterrados bajo los cimientos de Azkuna
Zentroa.
Para desvelar éstos y otros
enigmas se ha puesto en marcha
la segunda edición estival de las
rutas guiadas Hemengo Shopping,
una iniciativa de bilbaoDendak,
la plataforma para la promoción
comercial y turística de la Villa,
Ë

que cuenta con la colaboración de
Gobierno Vasco y Ayuntamiento
de Bilbao. Se trata de dar a conocer curiosidades y anécdotas
en torno a algunas de las tiendas
más singulares y emblemáticas de
Bilbao, cuya historia y trayectoria
está íntimamente ligada a la de la
ciudad.
La primera edición de estas
rutas guiadas registró el pasado
verano una gran acogida por parte
del público, que ha animado a bilbaoDendak a repetir la experiencia
con algunos establecimientos que
ya participaron el pasado año y
otros muchos que lo hacen por
primera vez.
Todos los jueves de julio y
agosto, a las 6 de la tarde
De esta forma, todos los jueves de
julio y agosto –salvo los festivos 25

de julio y 15 de agosto-, a partir de
las 18:00 horas, las personas interesadas en este viaje por la historia y las curiosidades de Bilbao
pueden optar entre dos recorridos
alternativos. Uno de ellos partirá
de la catedral de Santiago y recorrerá el Casco Viejo y sus aledaños,
mientras que el otro saldrá de la
plaza Moyúa y se desarrollará por
el Ensanche. Para participar en las
visitas no se requiere inscripción
previa, solo hay que presentarse
en cualquiera de los dos puntos de
encuentro en los días y a la hora
señalados.
Las rutas guiadas Hemengo
Shopping tienen por vocación
descubrir Bilbao –o redescubrirlo a
quien ya lo conoce- a través de su
historia, sus calles, sus comercios,
y a través del rico anecdotario que
entrelaza el devenir de la Villa con
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RUTAS GUIADAS POR EL COMERCIO DE BILBAO

el de sus tiendas “de toda la vida”.
La propuesta de bilbaoDendak incluye el contacto directo
con comerciantes y acceso a las
trastiendas de comercios con un
amplio abanico de oferta: desde
los ultramarinos a la moda y los
complementos, pasando por heladerías, alimentación gourmet,
complementos para el hogar, el
arte y la cultura, entre otros.
El público tendrá ocasión de
disfrutar de un Bilbao desde otra
perspectiva: los lugares, detalles
y productos originales, junto a las
curiosidades, secretos y singularidades que encierran muchos
establecimientos del comercio
local. Para descubrir, por ejemplo,
qué es un “txakinarto”, dónde
encontrar la salsa más picante
del mundo, en qué lugar se han
enmarcado más de un centenar

DISFRUTA DE LAS RUTAS
POR EL COMERCIO LOCAL Y
CONOCE SUS SECRETOS
Rutas dinamizadas:
Todos los jueves
de julio y agosto
(menos 25 de julio
y 15 de agosto, festivos)
Ë Primer día: 4 de julio
Ë Hora de salida: 18:00h
Punto de partida
Ë A - Zona Centro
Plaza Moyúa (fuente)
Ë B - Zona Casco Viejo
Catedral de Santiago
(fuente)

de Picassos, o cuántas toneladas
de almendras hay que moler para
surtir la demanda navideña de las
turronerías locales.
Las rutas Hemengo Shopping
pretenden en definitiva poner en
valor el comercio local, al tiempo
que ofrecen una alternativa de
ocio original, tanto para el público
local como para visitantes ocasionales. Una oportunidad para ver lo
que nunca se enseña, lo que queda
entre bastidores de los comercios
más singulares de la ciudad. Y
también secretos y anécdotas
de la intrahistoria local que raramente se encuentran en las guías
turísticas. l

Más información:
www.bilbaodendak.eus
www.hemengoshopping.com
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Tomás Ondarra
Boni García (Lago), Matías Varaniny y Pedro Cino (Sorginzulo)

IV concurso de pintxos de
queso Idiazabal Ë El bar Sorginzulo de la Plaza Nueva ganó el concurso de pintxos de Idiazabal de
pastor del Casco Viejo con un talo de mousse de queso en forma de cresta punki. El premio de la votación
popular fue para el Café Lago, de la calle Correo,13.
En el concurso, organizado por la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao, participaron un
total de 23 locales hosteleros.
El local de la Plaza Nueva 12 ganó el primer premio –
Zazpikaleak- y el premio a la creatividad por su innovador plato en miniatura, al que han llamado Talogaztapunk: talo crujiente de maíz, relleno de una mousse
de queso Idiazabal de pastor y crujiente de pistacho. l

La Salve lanza su cerveza de verano
Ë El pasado 2 de julio se presentó la edición especial
de verano de cervezas La Salve, La Salve Uda 2019,
fórmula que rescata la receta tradicional de esta
cerveza, que estuvo vigente entre los años cuarenta y sesenta del siglo pasado. Tomas Ondarra, ilustrador, escritor y directivo del Athletic, ha realizado
por tercer año consecutivo la etiqueta de La Salve y
en esta ocasión ha recuperado la famosa baldosa de
Bilbao en tonos azules de verano. La presentación
tuvo lugar en un recorrido en barco entre Bilbao y
Getxo, organizado por Bilboats, al que asistieron Alfredo Sánchez, Isidro Elezgarai, Mar Garay, María Loizaga, Beatriz Marcos, Carlos García, Jorge
Aio, Olga Zulueta, Gabriel Rodrigo, Txomin Méndez, Elena Marsal, Marino Montero, Itziar Villamandos, Luis Cachón entre otros. l

Zuri festa Ein Prosit
Ë El pasado 27 de junio el Restaurante alemán Ein Prosit celebraba su ya
famosa Fiesta Blanca – Zuri Festa, en
la Plaza del Ensanche nº7 en Bilbao.
Humberto, mariachi/Dj y el txistulari
Mikel Bilbao amenizaron la tarde. Se
disfrutó de un coctel con las sabrosas
salchichas de Hermann Thate, fresca
cerveza Hofbräuhaus, y como no, un
buen ambiente. Además, se inauguró
la nueva exposición de arte de la artista vasca Luz Gaitero. Enrique Thate ejerció como siempre de maestro
de ceremonias junto a Jose Angel Pereda. Al acto acudieron Esther Otero, Maria Loizaga, el bermeano Mikel Etxebarria, Txema Soria, Arturo
Trueba, Fermín Galindo, Iñigo Urrutia entre otros. l

Óscar Martínez, Carmen Thate, Enrique Thate, Luz Gaitero, José Ángel Pereda y Humberto.

ORDUTEGIA
Irteera 5:00etatik aurrera
Etorrera 17:00ak aurretik
Izen-ematea: Uztailaren 8tik 25era
Willow´s tavern
(Gehienez 40 itsasontzi)

HORARIO
Salida a partir de las 5:00
Llegada antes de las 17:00
Inscripción: del 8 al 25 de julio
Willow´s tavern
(Máximo 40 embarcaciones)

DESAFIOA TALDEAK ANTOLATUTA

Diseinua
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FESTIVALES I JAIALDIAK I FESTIVALS
Para comenzar, una de las citas
imprescindibles de la temporada
tiene lugar, cómo no, en Bilbao.
Estamos hablando del BBK Live,
que del 11 al 13 de julio reunirá en
torno al monte Kobetas a lo más
granado del sector nacional e internacional, con grupos y solistas
tan representativos como Liam
Gallagher, Thom Yorke Tomorrow’s
Modern Boxes, Modeselektor, Rosalía, The Strokes o Suede. Y todo
ello sin olvidar una nueva edición
de Basoa, con nombres de primera
línea mundial, estrellas en ciernes
y jóvenes talentos emergentes
en torno a la música electrónica,
la experiencia de bailar a bajas
revoluciones con Lasai o su variada programación para todos
los públicos repartida en cuatro
escenarios de la Villa: Torres Isozaki, Jardines de Albia, Arenal y el
escenario ubicado frente a la Sala
BBK en la Gran Vía.
Un poquito más lejos, en la
comarca del Alto Gállego, entre
Ë

Sallent de Gállego, Lanuza,
Panticosa, Biescas y Larrés, del
12 al 28 de julio tiene lugar la 28

¡En julio nos vamos
de festivales!

edición de Pirineos Sur, uno de los
festivales más antiguos de España
y pionero en las músicas de raíz,
con numerosos actos, naturaleza
y un ambiente único. Así las cosas,
el Anfiteatro de Lanuza abrirá sus
puertas este año los días 12, 13,
19, 20, 25, 26 y 27 de julio para
albergar conciertos de grandes
leyendas internacionales del rock
occidental (The Waterboys, Echo
and The Bunnymen), estrellas actuales de la escena latina (Andrés
Calamaro, Jorge Drexler, Mon Laferte, Trending Tropics) y nombres
imprescindibles de las músicas de
raíz (Silvia Pérez Cruz, Toquinho,
Martirio, Emir Kusturika). Además, esta edición cuenta con un

recinto completamente renovado
y un pequeño nuevo escenario,
Caravana Sur, donde se celebrarán
conciertos de bandas y artistas de
Aragón. Otra novedad es que cada
fin de semana tendrá un enfoque
diferente, intentando agrupar a
bandas y artistas de géneros o
planteamientos similares.
Volviendo a Bizkaia, el 13 de
julio, la Comisión de Fiestas de
Armintza celebra una nueva
edición de su afamado Txapel Reggae, cuyo cartel se centra en la
diversidad de idiomas y culturas,
con el jamaicano Fantan Mojah
& Jahvolution como cabeza de
cartel, la banda costarricense Un

Rojo Reggae Band en su primera
gira por Europa, la cantante galega High Paw & Elephants Yard,
los catalanes Deskarats o la banda
vasca Suaia eta Ama Rebel. Todas
las actuaciones tienen lugar en el
escenario Biobizz Portua Stage y
se completan con la programación
de día del Dub Stage, donde destacan las colaboraciones de varios
raperos y MCs de la escena vasca,
respaldados por King Burning
Sound System y el colectivo BassHerri, sin olvidar otras muchas actividades. ¡Y todo ello con entrada
gratuita!
Pero julio no sería julio sin uno
de sus grandes y ya tradicionales

miércoles 4 de julio l martes 23 de julio de 2019 l la ría del ocio l lro l 21

FESTIVALES I JAIALDIAK I FESTIVALS
julio, asistimos a la 31 edición del
Festival Internacional Getxo &
Blues. En él se dan cita en esta

El verano ya está aquí y los festivales musicales se
ponen a la orden del día. De hecho, son muchos los
que tenemos en capilla, tanto en Bizkaia como en
Euskadi y alrededores.
protagonistas: el jazz. No en vano,
son tres los festivales que se celebran en nuestras tierras. Para
abrir boca está la 43 edición del
Festival Internacional de Jazz de
Getxo, que del 3 al 7 de julio, pro-

grama hasta 16 conciertos entre
el Muxikebarri (Centro de Artes,
Cultura y Congresos de Getxo) y la
Plaza de la Estación de Algorta, reuniendo a estrellas de la talla del
guitarrista Julian Iage, el pianista
Kenny Barron y el clarinetista y
saxofonista Paquito D’Rivera, junto con Andrea Motis y Madeleine
Peyroux. A continuación, del 15 al
20 de julio, la música se traslada
al Festival de Jazz de Vitoria-Gas-

teiz, que también en su 43 edición
cuenta con propuestas inéditas,
ya sea en el Teatro Principal, en
el Polideportivo de Mendizorroza
o en el Jardín de Falerina, como
es el caso de Kamasi Washington,
Makaya McCraven, Jorge Drexler,
Omara Portuondo o Gregory
Porter. Por último, el 54 Heineken
Jazzaldia de San Sebastián, lugar
del 24 al 28 de julio, da cabida
en sus diferentes escenarios repartidos por la ciudad a voces tan
conocidas como Diana Krall, John
Zorn, Joan Baez, Jamie Cullum, Silvia Pérez Cruz o Neneh Cherry.
Justo a continuación, y de
nuevo en Getxo, del 18 al 21 de

ocasión, en la sala Arrigunaga del
Musikebarri, Eric Bibb (el 18 a las
20.00 h), Paul Lamb And The King
Snakes (el 19 a las 21:00h) y Trudy
Lynn & Her Blues Band (el 20 a las
21:00h), complementándose con
las actuaciones gratuitas de Granujas a Todo Ritmo Street Band (el
20 a las 19:00h en la Plaza de la
Estación de Algorta y a las 20:00h
en la plaza San Nicolás), Blue Bird
y Mississippi Queen And The Wet
Dogs (el 20 y el 21 a las 13:00h
en el Puerto Deportivo, respectivamente) y Detractors y Frank
Blackfield Band (el 19 y el 20 a las
23:00h en The Piper´s Irish Pub,
respectivamente).
Para terminar el mes, el Bay of
Biscay se traslada este año desde
Mundaka a Bermeo, del 25 al 28
de julio. Una de las novedades de
esta quinta edición es la fiesta de
inauguración del jueves en el propio recinto, con Crystal Fighters
y la compañía de Belako, Hinds,
Niña Coyote eta Chico Tornado,
Maren, Bad Gyal DJ Set y DJ Marfox, dando así el pistoletazo de
salida para los siguientes tres días
con la Wave Rave. El viernes llegan
Caravan Palace, Fuel Fandango,
la chilena Mon Laferte, Ángel Stanich, Anita Parker, Dekot y Papaya
Dj Set para cerrar el día. El sábado
toca el turno más rockero de Rufus Wainwright, Backyard Babies,
Tarque, The Mani-Las, James
Room, Lemy River y Dj On&On. Y
el domingo, en el parque Lamera,
disfruta en abierto de la mejor
música, con una sesión Vermut
amenizada por Anita Parker y,
como colofón final, los grupos
locales Zona cero, The Bronson y
Sex Museum...l
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ENTREVISTA I ELKARRIZKETA I INTERVIEW
Iñaki Astigarraga

“Miro al reloj constantemente en el programa”
Ë Iñaki Astigarraga es un
periodista radiofónico que ha
superado el cuarto de siglo al
frente del programa ‘La flor
de la canela’ en Radio Popular.
Recibió el premio de la Asociación de Profesionales de Radio
y Televisión de Euskadi al mejor programa de radio 2018.
Verlo en acción en el estudio
es todo un show con continuos
movimientos de brazos para
dar instrucciones a ‘la control’,
la paciente Nagore Orella o
May Madrazo, y para que no se
desmanden los colaboradores
y se salgan del medido guión.
La mesa se va llenando a lo
largo de la mañana de tortillas
de Maruja, bizcochos de Zuriñe, pastelitos de Don Manuel o
Ferrero Rocher de José Ángel
Serrano. Así transcurren las
mañanas con el ir y venir de un
carrusel de colaboradores e
invitados.

Arturo Trueba

Cuantos años llevas con el programa?

Desde septiembre de 1993, que
me compuso la sintonía Kepa
Junkera. La compusimos en
su casa de Bilbao La Vieja una
semana antes de comenzar el
programa.
¿Cómo surgió el nombre?

‘La flor de la canela’ fue la primera
canción que aprendí. Me la enseñó mi tío Felipe Caballero, uno de
los botxeros, y porque un oyente

decía que Radio Popular era la flor
de la canela ya que estaba entre el
puente, el río y la alameda.
¿Es un magazine, un programa de
entretenimiento o cultural?

Es un reto porque nadie quería los
sábados. Y así empezó un programa dedicado a la cultura y al ocio
un sábado a la mañana, que ahora
es el más escuchado.
¿Te emocionaste con el premio de
la profesión?

Es un acicate. El principal premiolo
tiene la audiencia. Por eso subí con
una oyente habitual del programa
desde el primer año.
¿Qué parte del éxito tienen los
colaboradores?

Ninguno, porque todos son unos
zánganos y llegan tarde. Es el secreto y en la gala se les mencionó
y se les prometió que para septiembre/octubre se me quitará el
mal genio. Nadie como tú, Arturo
Trueba, para saber todo lo que sucede en Bilbao y Bizkaia, al frente
de La Ría del Ocio; David Barbero,
con el teatro; Víctor Villanueva,
que trae todas las novedades del
cine, o José Luis Angulo, que dirige
viajes Marco Polo, y ha visitado
187 países. El éxito está en contar
con gente que, además de tener el
mismo sentido del humor, hacen
amenos todos sus conocimientos.
Porque un sábado a la mañana o te

lo tomas con filosofía y eres amigo
de la radio, o te vas al fracaso.
Tienes o has tenido estanqueros,
andarines, artistas, periodistas,
comerciantes, hombres del tiempo... ¿Qué te aportan?

Conocimientos. Cada uno en su
papel recoge todo. Hay colaboradores indispensables. Insisto,
hay que hacerlo todo con ese tono
nada plomizo. La cultura es divertida, ese es el mensaje.
¿Qué sientes cuando un colaborador trae un tema que no habías
previsto?

El único problema es el tiempo. Durante el programa disfruto mucho,
pero miro al reloj constantemente.
Lo realmente difícil es preparar
el guion.
¿La clave del éxito está en la planificación o en la participación?

El secreto está en los colaboradores que se han hecho con una
personalidad propia. Uno puede
ser el cursi, otro el que llega tarde,
el que parece que no se entera del
resto de cosas, el que interrumpe…
lo identifica la gente.
¿Cuál es tu público?

El de la emisora; y me gustaría
que cada vez se incorporaran más
oyentes. La mayoría son mujeres
de mediana edad; los más jóvenes
bastante tienen con matar gente
en los videojuegos. l
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Casi 100 barcos en el
Mundial J80 de Getxo
El Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club
acoge este gran evento de la vela del 13 al 20 de julio
Getxo toma el relevo de Santander, en 2009, y
Sotogrande, en 2016, en una prueba que contará con
87 embarcaciones y 500 regatistas de todo el mundo
La vela está de enhorabuena
en la mar Cantábrico. Y es que
las aguas vizcaínas del Abra,
con organización del Real Club
Marítimo del Abra-Real Sporting
Club, albergan el Campeonato del
Mundo de la clase J80. Hay 87
barcos inscritos para esta gran
prueba cita mundialista, del 13 al
20 de julio, que reunirá a cientos
de regatistas -unos 500- de todo
el mundo. Esta cifra es un éxito
ya que no se producía tanta asistencia en una prueba de este tipo
desde el Mundial de Santander en
el año 2009. Así, comparecerán en
Getxo los mejores especialistas del
país, incluidos varios campeones
del mundo, y de otros lugares con
mucha tradición en esta clase
al alza. Así, han formulado su
inscripción para las pruebas, que
tendrán lugar desde el lunes 15
de julio al viernes 19 con salidas a
las 13 horas, tripulaciones de España, Inglaterra, Francia, Irlanda,
Alemania, Bélgica, Canadá, Rusia,
Polonia, Estados Unidos, Portugal,
Holanda, y hasta un barco de la
India (miembros del equipo olímpico). Además de la prueba puramente deportiva del Mundial J80,
durante los días de competición
(15, 16, 17, 18 y 19) habrá otras actividades como talleres de vela para
niños y niñas, paseos en barco y
Ë

diferentes iniciativas relacionadas
con el mar, así como un mercadillo
náutico además de conciertos
en el Puerto Deportivo de Getxo.
También habrá un concierto en el
Real Club Marítimo del Abra-Real
Sporting Club. Las actividades
paralelas ofrecerán conferencias
y una regata amateur, llamada
Regata Rock´n Roll.
La participación de lujo tiene
en su listado a embarcaciones del
máximo nivel como las de los franceses Luc Nadal, Pierre Laouenan,
Simon Moriceau, o las del ‘Hotel
Princesa Yaiza’ del quíntuple campeón del mundo Rayco Tabares
(RCN Alicante), el ‘Par’ de Ignacio
Camino (otro campeón del mundo), el ‘Maui Jim Sunglasses’ de
Javier Aguado, el ‘Ono’ de Daniel
de la Pedraja -ganador de la Copa
España hace un año en Getxo-,
el ‘Bribón Movistar’ de Marc de
Antonio, el ‘New Territories’ de
Alexei Semenov, el ‘Garatu’ de Iker
Almandoz, el ‘Marbella Team’ de
Juan Luis Páez, el ‘IBO.es’ de Javier
Chacartegui, el ‘Raitán’ de Ángel
Herrerías…
Es decir, patrones y tripulaciones
muy destacadas de todos los puntos del país, además de la representación local compuesta por el
‘Biobizz’ de José Azqueta (tercero
en el reciente Campeonato de

España), el ‘Mandovi’ de Ramón
Zubiaga, el ‘Fin Gol Fin’ de Gonzalo
Chávarri, el ‘Freus’ de Christian
Jauregui, el ‘Pilgrim’ de José Luis
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Ribed, el ‘Intenance-RDT’ de Ander
Etxabe, el ‘Siemens Gamesa’ de
Lourdes Bilbao, el ‘Montarto’ de
Ignacio Real de Asúa, el ‘Hib-Brut’

de Juan Morocoa, el ‘Alpega’ de
Alfonso Churruca, el ‘Obélix’ de
Pablo Gomeza, el ‘Ave Fénix’ de
Joana Abásolo o el ‘Vissi’ de Juan

Llano. Además, hay un equipo
de jóvenes regatistas del club
anfitrión, el Real Club Marítimo
del Abra-Real Sporting Club, que
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navegará en el Mundial en el
‘J80 Worlds 2019 Getxo’. Este
campeonato del mundo incluye,
además de la general absoluta, un
trofeo Femenino (habrá media docena de tripulaciones de chicas),
y clasificaciones Juvenil (menos
de 25 años el 1 de enero), Máster
(media de edad de la tripulación
de 46 años o superior), Mixta
(mínimo 50 por ciento de mujeres
a bordo) y Corinthian (100 por cien
de la tripulación del grupo 1 del
Código de Clasificación de World
Sailing.). Durante el campeonato
habrá actividades paralelas relacionadas con el mundo de la vela
en el propio club organizador y en
el Puerto Deportivo de Getxo.
El Real Club Marítimo del
Abra-Real Sporting Club es el
anfitrión de este Mundial 2019 en
la clase J80. El Club vizcaíno, con
más de 120 años de historia desde
la fundación del Sporting en 1898,
refuerza así una fructífera trayectoria en la organización de regatas
con un calendario anual siempre
muy completo y una flota consolidada, tanto de crucero, como de
J80 y vela ligera. Esta será la tercera vez en la que un Mundial de
la participativa, competitiva y pujante clase J80 recala en aguas de
la península, con el Real Club Marítimo de Santander en 2009 y el
Club Náutico de Bevelle (Sotogrande) en 2016 como predecesores en
la organización del título mundial
en estos monotipos. El Real Club
Marítimo del Abra-Real Sporting
Club ya acogió también en junio de
2018, con récord de participación,
la Copa España J80, en unas jornadas en las que se comprobó como
ideal el campo de regatas donde
tendrá lugar este espectacular
evento que se celebró hace un año
en Les Sables d’Olonne.

Esta cita mundialista de 2019
congrega en aguas del Abra a 87
barcos y cerca de 500 regatistas
de todo el mundo, ya que es una
clase con arraigo en países como
Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, Suecia, Estados Unidos y,
sobre todo, en España, que tiene
varios campeones del mundo
(Rayco Tabares, Pichu Torcida,
Ignacio Camino o José María Van
der Ploeg). Varias embarcaciones
J80 del país son ya una referencia
mundial.
Un Club Centenario para
una clase internacional
El club de la Las Arenas (Bizkaia)
cuenta siempre en aguas del Abra
con un amplio calendario de regatas durante todo el año, siendo
una referencia para los cruceros,
J80 y la vela ligera en el Cantábrico. Dentro de las regatas promovidas por el Real Club Marítimo del
Abra-Real Sporting Club para este
año destaca la organización de las
ya celebradas Regata a la Inversa-BBVA del 1 de mayo, la XV SURNE-55º Trofeo Eskarra del 8 de
junio, o el Campeonato de Bizkaia
de Cruceros del 29 y 30 de junio.
A ellas se suman la XXVIII Regata
Costa Vasca-Horizonte Elcano (6
y 7 de julio), la Copa Gitana (barcos clásicos y de época) del 28 y
29 de julio, la Copa Castro del 7
y 8 de septiembre, o la Regata
del Gallo del 21 de diciembre,
entre otras competiciones como
la salida de la Regata El Gaitero,
la Regata a Dos, la Copa Getxo, el
VI Trofeo El Correo o los distintos
trofeos sociales de la entidad vizcaína. Así mismo, destacan citas
de vela ligera como el Trofeo José
Luiz Azqueta o el de la Escuela de
Vela José Luis de Ugarte (21 y 22
de septiembre).

Ante el gran reto que supone la
organización de este Campeonato
del Mundo de la clase J80, la organización de este Mundial cuenta con unos factores que llevaron
la balanza a su favor a la hora de
adjudicar al R.C.M.A.-R.S.C. esta
propuesta mundialista que es
una realidad: su excelente campo
de regatas en aguas del Abra
-como se vio en junio de 2018 en
la Copa España-, las facilidades
logísticas para desplazarse desde
el extranjero y la siempre grata
acogida que brinda el Real Club
Marítimo del Abra-Real Sporting
Club.
Los barcos y la clase J 80
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Sábado día 13
Regata popular Rock&Sail
10:00h
Recogida de residuos en la Playa
de Arrigunaga
11:00h - 13:00h
Pinta velas infantiles (talleres)
hasta el miércoles 17.
Los días 13, 14, 15 y 16 en el Real Club
Marítimo del Abra.
Y el día 17 en el Puerto Dep. Getxo
Aprender a navegar con barcos
de modelismo en el Puerto Dep.
Getxo
11:30h -14:30h / 16:30h – 19:30h
Domingo 14
Iniciación a la navegación a vela
9:45h a 14:00h / 15:15h a 19:30h
Aprender a navegar con barcos
de modelismo en el Puerto Dep.
Getxo
11:30-14:30 / 16:30 – 19:30

J80 es la denominación de los
yates de regata de 8 metros del
astillero J Boats (el mismo astillero que en 1976 sacó al mercado
los famosos J 24). Es un monotipo
muy duro que aguanta muy bien
en la mar y en el que pueden ir de
cuatro a seis tripulantes (máximo
350 kilos). Tiene las prestaciones
tanto para disfrutar de una jornada de ocio como para competir al
más alto nivel. Todos los barcos
son de las mismas dimensiones
y se pretende que todos tengan
la misma velocidad potencial.
Su competición es a tiempo real.
Esto es, gana el primero que llega
a diferencia de otras pruebas con

el denominado tiempo compensado. Los J80 disponen de una
quilla de plomo de 650 kilos que
ayuda a estabilizar el barco para
que no vuelque, y le ayuda a navegar en contra del viento.
El primer J80 fue botado en
abril del año 1993. Su aceptación
en el competitivo mundo de los
monocascos ha sido muy buena
en los últimos años y el número
de flotas va en aumento cada
año en todo el país. De hecho,
en el calendario de regatas del
Real Club Marítimo del Abra-Real
Sporting Club se ha equiparado
su número de pruebas al de cruceros. La Copa España J 80 ya se

Lunes día 15
Visita a la flota J80 hasta el
día 18
17:30h -20:00h
Tertulia en el Puerto Deportivo
– “La vela en competición y como
estilo de vida” 20:00h
Talleres de vela en el Puerto
Deportivo.
Hasta el día 19
17:00h - 19:30h
Mercado Náutico.
Hasta el sábado día 27
11:00h - 23:00h
Martes día 16
Real Club Marítimo del Abra Tertulia sobre el Mundial J80
19:30h
Jueves día 18
Concierto Marítimo – Sultans of
Swing (Tributo a Dire Straits)
20:00h

celebró en el Abra en 2012 y en
2018, participando algunos de los
mejores especialistas del mundo.
En los puertos y clubes del Cantábrico se cuenta ya con una amplia
y arraigada flota J80, así como
en Sotogrande, Barcelona, Mar
Menor, Palma de Mallorca...l
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Mientras el cuerpo aguante
Apagados los rescoldos de los fuegos de San Juan, y recogidos hasta el año
que viene los trastos de los Sampedros, Bizkaia encara el mes de julio con
más fiestas, muchas más, hasta el último día de la hoja correspondiente en el
calendario.
Con la festividad de la Virgen del Carmen, el día 16, numerosas localidades en
Bizkaia celebran sus fiestas patronales.
, con diez días de
celebraciones, desde el viernes
12 hasta el domingo 21 de julio,
ofrece un amplio programa
de actividades, con kalejiras,
pasacalles, teatro, pruebas de
cuadrillas, concursos, fuegos
artificiales... El día 12 en la
Gran Sardinada se reparten
gratuitamente toneladas de
sardinas; y el 16 tiene lugar la
procesión marinera, la más
antigua del País Vasco y una de las
señas de identidad del municipio.
En Barakaldo los festejos
comienzan el sábado 13 con
la llegada de Jolín, pregón
y chupinazo, y se prolongan
durante nueve días con cientos
de actividades que incluyen
teatro, competiciones deportivas,
conciertos, concursos y
degustaciones gastronómicas,
fuegos artificiales... y un gran
ambiente al que contribuyen las
peñas.
En Markina el chupinazo es
el viernes 12 a las seis y cuarto
de la tarde, seguido de kalejira
de gigantes y cabezudos y un
completo programa de actos, con
romerías y conciertos, concurso
de pintura y campeonato de cesta
punta, hasta el martes 16.
Y en Amorebieta, desde el
sábado 14 hasta el domingo 22 la
oferta es amplia, y para todos los
gustos y edades: música y teatro
Ë Santurtzi

de calle, herri kirolak, actividades de cuadrillas, certámenes
gastronómicos e importantes
conciertos; y el broche final a los
actos festivos de esta localidad lo
pone la celebración de Santanatxu
el día 27.

‘Madalenas’
Es para muchos, sin duda, uno de
los grandes acontecimientos del
verano. El 22 de julio, festividad
de Santa María Magdalena, el
fiestón por excelencia tiene lugar
en Urdaibai. Cuenta la leyenda
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que todo empezó por una disputa
entre Bermeo y Mundaka por la
isla de Izaro. Sea o no cierto, la
tradición manda; y todo el que
tiene barco ese día sale en procesión marinera desde el puerto de
Bermeo o de Mundaka hasta Izaro,
donde tiene lugar la ceremonia

del lanzamiento de la teja; y de
ahí hasta Elantxobe, a unirse a
las miles de personas que han
llegado por carretera. Esta pequeña localidad costera, tranquila y
apacible durante el resto del año,
se convierte el día de ‘madalenas’
en un auténtico polvorín donde no
cabe un alfiler, donde el kalimotxo
se vende por litros y en botellón,
y donde una marea humana ataviada con camisa azul de mahón
y pañuelo de cuadros al cuello
literalmente peta el municipio y el
puerto durante todo el día y hasta
la madrugada. Y si se es joven y el
cuerpo aguanta queda la opción
de prolongar la fiesta en la playa
de Laga (hay servicio de autobuses, pero teniendo ganas incluso
se puede ir a pie) durante toda la
noche o incluso bien entrado el
siguiente día. Una experiencia fiestera en la que hay que participar al
menos una vez en la vida.
Santiago y San Ignacio
El 25 de julio varias localidades
vizcaínas grandes o pequeñas celebran a Santiago.
Gorliz festeja a su patrón con
un programa que comienza con
el pregón, chupinazo y bajada de
cuadrillas el día 24, y se prolonga
hasta el día 29, en unas fiestas en
que la música tiene gran protagonismo, y que incluyen, el sábado
28, el Festival Internacional de

Folk a las nueve y media de la noche en Iberreta.
También hay festejos en estas
fechas en, Ermua, Morga, Kortezubi y Busturia.
Y remata el mes la fiesta de San
Ignacio, patrono de Bizkaia, el día
31 de julio, fiesta que se celebra en
muchos municipios y barrios de
toda la provincia.
En Bilbao el barrio de San Ignacio comienza la jornada con un
concurso de sukalki a las diez de
la mañana, y cierra con actuación
de Dj a las once de la noche. Derio
tiene varios días de celebración,
lo mismo que Güeñes; y tienen
gran actividad y renombre los
‘sanignacios’ de Algorta, así como
los de Bakio.
Uno de los lugares con más
tradición para pasar este día es
Eneperi, frente a San Juan de
Gaztelugatze, a donde va llegando
gente de distintos pueblos a lo
largo de la mañana, muchos para
asistir a la misa de once, y se juntan después en grandes comidas
populares en el merendero del
restaurante.
Esto por lo que respecta al mes
de julio. Que en agosto llegan
Andra Mari, San Roque... y Bilbao
Aste Nagusia. Que no nos pase
ná.l
E.M.
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Vacaciones con playa, historia, cu
Al fin están aquí de nuevo las tan ansiadas vacaciones. Once largos
para desconectar, descansar y evadirnos en
Son muchas las alternativas que
se nos presentan para emplear
esas semanitas de que disponemos. Un clásico para disfrutar de
este periodo estival, es la playa
y una muy buena opción para
disfrutar del mar, la arena y el
sol, con calitas espectaculares y
encantadores pueblitos, es Girona, la Costa Brava. Empezando
por el norte no podemos dejar de
visitar Cadaqués con sus blanquísimas casas frente al mar y donde
también encontraremos el Museo
Dalí, que hará las delicias de los
aficionados al Arte. Ya camino de
Roses, siguiente parada, imprescindible detenerse en alguna de
las idílicas calitas, en el parque
natural Cabo de Creus, Cala Fredosa, Cala Jugadora o Cala Guillola son solo algunas de ellas. La
ruta continúa por Empuriabrava
donde tenemos unas interesantes
ruinas romanas. Desde aquí podemos seguir por L’Escala, L’Estartit, Begur, Palafrugell y terminar,
por ejemplo, en la preciosa Tossa
de Mar, donde podemos visitar las
ruinas de su castillo y comer una
buena parrillada de pescado o marisco en alguno de sus múltiples
restaurantes.
Si lo que te gusta es moverte en
autocaravana, una forma de viajar
cada vez más en auge, Portugal
es una buena elección, dónde
encontraremos cultura, playas,
historia y un buen número más de
atractivos, y parkings de autocaravanas que harán más fácil tu experiencia. El punto de partida será
Oporto, una de las ciudades más
antiguas de Europa, con un centro
Ë

histórico considerado Patrimonio
de la humanidad. Justo en frente,
tenemos Vila Nova de Gaia, desde
donde podrás dar un paseo en
barco por el Duero o visitar una de
sus famosas bodegas. Desde aquí
nos dirigimos a Aveiro, la Venecia
portuguesa, donde haremos un
recorrido por el colorido barrio de
Beira Mar. Nuestra siguiente escala es Costa Nova con su extensa
playa y sus casitas de pescadores
pintadas a rayas de colores que le
dan un aspecto único. Seguimos
el viaje visitando Coimbra famosa
por su universidad y de aquí nos
dirigimos a Sintra, declarada también Patrimonio de la Humanidad.

En Sintra es visita ineludible el
Palacio Nacional, claro ejemplo
de palacio medieval portugués.
Y tras pasar por Cascais, son sus
sinuosas callecitas empedradas
en blanco y azul, repletas de
tiendas y restaurantes llenos de
encanto, terminamos nuestro viaje
en Lisboa. Para conocerla bien
recorreremos sus calles estrechas
y empedradas hasta llegar al castillo de San Jorge. Imprescindibles
también la plaza del Comercio, la
plaza del Rosario o la Catedral.
Pero si lo que prefieres es unas
vacaciones de descanso y relax
total, entonces te proponemos un
hotel con todo incluido para que
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ultura y mucho más
meses esperando la llegada de este momento
la medida de lo posible.

no tengas que preocuparte por
nada. Algunos de los destinos con
los hoteles mejor preparados para
el todo incluido están en el Caribe.
Y, sin lugar a dudas, Cancún en
México es la opción más interesante, donde además del clima y
la playa, su sabrosa gastronomía,
tenemos cultura e historia. En
nuestro programa de excursiones
no puede faltar la vista a Chichén
Itzá, uno de los principales lugares
arqueológicos de la península de
Yucatán. Las ruinas de Tulum, en
un enclave maravilloso junto al
mar, es otra de las visitas obligadas. Y por supuesto, no podemos
volver sin habernos dato un baño
en uno de sus famosos y mágicos
cenotes.l
Susana Tobarra
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Restaurante Club Deportivo
o concertados ofrece gran
variedad de opciones sin
gluten y otros alérgenos
para llevar una dieta
especialmente sana, siempre
a la medida de lo que cada
cliente necesita.
Y por si fuera poco, para
todos aquellos que prefieren
disfrutar de una cocina
profesional en el salón de
su casa o en cualquier otro
espacio, el Restaurante
Club Deportivo pone a su
alcance diferentes servicios
de catering, de entrega
a domicilio e incluso de
recogida en el local.l

Ambiente agradable
y variada oferta culinaria
Ë El Restaurante Club
Deportivo Bilbao recibe cada
día con agrado a todos sus
comensales, ya sea para un
desayuno, un almuerzo, una
cena o cualquier celebración
o evento a medida. Y es que
en sus instalaciones, libres de
barreras arquitectónicas, los
visitantes disfrutarán no solo
de sus deliciosos platos, sino de
un ambiente único, elegante y
auténtico.
Su cocina, tradicional a
la par que innovadora, se
caracteriza por la utilización de
productos locales y regionales
de temporada, especialmente
reconocidos por su frescura

y sabor. Además, tanto en la
carta como en sus menús del
día, de fin de semana, especiales

Alameda de Recalde, 28 (Bilbao)
T. 94 424 65 08
www.minekohosteleria.com/
www.taptaper.com

La Barra de Luisa Izarra
Añoranza y recuerdos con
sabor a buena cocina

La Barra de Luisa Izarra nace
este 2019 en el corazón de Bilbao,
junto a la ría, como homenaje a
Luisa Izarra, que nació hace 100
años y dedicó su vida a dar de
comer en su casa de Pobes.
En sus fogones asistimos al ritual
de una cocina con calma, hecha
sin prisas, con lo mejor del mar,
del monte y de la huerta, en
un ambiente cálido, amplio y
familiar, que gira alrededor de
una enorme barra destinada al
producto y una agradable terraza
con vistas a Artxanda. Entre los

Ë

entrantes destacan sobremanera
las gambas rojas de Denia, los
ibéricos de Joselito y las conservas
de Lolín, que se unen a sabrosas
carnes, pescados y mariscos para
conformar una carta de altura
cuyo colofón llega con su gran
surtido de postres caseros. Desde

unos deliciosos callos y morros a
la vizcaína a un goxua de excepción, pasando por un suculento
bacalao al pil-pil, por poner solo
algunos ejemplos de su amplísima oferta culinaria, la felicidad
del comensal siempre llega por
el mismo camino: una materia
prima de calidad, tanto si es
para un simple picoteo como
para una gran comida o celebración. ¡Y todo ello maridado con
muchos y variados caldos de distintas añadas y denominaciones
de origen! l
Alameda Mazarredo, 20 (Bilbao)
T. 94 604 06 54
www.luisaizarra.com
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Tobarisch
Un destornillador con
pedigrí
Ë De Deusto de toda la vida. Así
es el Tobarisch, tan tomatero
como la mismísima plaza de San
Pedro. En él, Alfonso y Paqui
reinan como nadie preparando
excelentes cócteles, combinados
y cafés especiales, siempre
acompañados por música de ayer
y hoy en torno a un ambiente tan
acogedor como familiar.
Entre sus especialidades hay
una que brilla sobre las demás:
el destornillador. Esa deliciosa
mezcla de vozka y zumo de
naranja natural que solo ellos
saben combinar hasta llegar a
la excelencia. Quien ha probado
un destornillador en el Tobarisch
vuelve, eso es seguro. Y repite.

Pero también bordan
los gintonics, tan de moda
actualmente, o los clásicos
cubalibres de ron, siempre
utilizando primeras marcas.
Incluso una simple birra cobra
importancia en este local que
presume de tirar como pocos sus

Sarean
Gastronomía y cultura
fusionan sus sabores

Sarean es un nuevo espacio
amplio y modulable que desde el
pasado enero se configura como
un punto de encuentro gastronómico y cultural donde organizar
comidas o cenas para pequeños
o grandes grupos y donde el
producto de cercanía, el arte culinario y la cerveza artesana tienen
un protagonismo especial.
Tanto el bar como el restaurante
están gestionados por la cooperativa Garagarri, en convenio con la
Asociación Cultural Espacio Plaza,
y tienen como objetivo ofrecer

Ë

una propuesta hostelera diferente
e innovadora. Así, a través de una
gran cocina a la vista, su oferta
fusiona la gastronomía de siempre
con la de vanguardia, pero siempre con los aires de la cocina local.
Sobre sus fogones se elaboran
platos con productos de temporada, recetas tradicionales, sabores
del mundo, opciones veganas,

cervezas alemanas de barril.
En definitiva, se trata de
uno de los pubs de referencia
de la noche deustoarra y, por
extensión, también bilbaína.l
Heliodoro de la Torre, 6 (Deusto)
T. 944 74 08 97
www.tobarisch.com

sin gluten y un menú especial
cervecera con dispensadores
de autoservicio de cervezas
artesanas.
En cuanto a la barra, Juankar
Bilbao –que regentó el mítico
Muga de la calle María Muñoz–
y su equipo, con la estrecha
colaboración de Boga Garagardoa, ofrecen una amplia
gama de cervezas artesanas,
con especialidades fijas (rubia,
tostada, lupulada y negra), de
temporada (ediciones limitadas
y colaboraciones) y especiales
(sin alcohol y gluten free). l
Plaza Corazón de María, 4 (Bilbao)
T. 94 679 27 16
www.sarean.info/restaurante
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BASCOOK

BASQUERY

EIN PROSIT

Etxanobe Atelier

Goizeko Izarra

Cocina vasca
e internacional
de autor
Bascook es la propuesta del chef Aitor Elizegi, alma vasca y corazón intrépido, que nos
ofrece una cocina de la
tierra que sabe a trabajo diario que evoluciona. Es cocina vasca&internacional, es
verde& local, es cocina
de autor, es verdad sobre el plato.

Gastronomía
cosmopolita en
medio de la ciudad

Bier-restaurant
COCINA ALEMANA

Alta cocina con
estrella Michelín

El chuletón de Bilbao

Ein Prosit Bilbao, donde degustar las especialidades alemanas de
la charcutería de Hermann Thate y donde un
buen ambiente y fresca
Bier no faltarán! Prost!
On Egin! Punto de encuentro de la marcha
bilbaina, y visita obligada para quienes quieran
saber lo que es una juerga vasco-alemana.

Fernando Canales y Mikel
Población proponen en el
Atelier un viaje gastronómico original y único para lograr un recuerdo inolvidable. Una única propuesta, el
menú Chef Atelier condensa toda la tradición de excelencia del restaurante Etxanobe. Este menú se ofrece
también con la opción de
maridaje incluida.

En este sencillo, moderno,
acogedor y agradable
restaurante con terraza y
fotos de la ciudad podemos
degustar, además del
mejor chuletón de Bilbao,
deliciosos platos de
Mollejas y otros platos de
la cocina tradicional vasca.
Nos ofrece sus excelencias
gastronómicas desde
1971. Un placer para los
sentidos.

Barroeta Aldamar, 8
Tel 944 009 977
contacto@bascook.com
www.bascook.com

Dirección: Ibáñez de
Bilbao Kalea, 8
Tel: 944 07 27 12
www.basquery.com

Dirección: Plaza del
Ensanche, 7.
Tel. 94 424 13 11

Dirección: Juan de
Ajuriaguerra 8, Bilbao
Tel: 944 42 10 71

Dirección: Gregorio de la
Revilla, 9. Bilbao
Tel.: 94 441 50 18

Convertir el día a día
en una experiencia
deliciosa. Un local con
más de cien años de
historia, las mejores
elaboraciones de un
Obrador de Pan y una
fábrica de Cervezas
artesanas a pie de la
parte vieja de la ciudad y al alcance de todos los bilbainos.

Bar Ledesma
Gastrobar, embutidos Ibéricos, pintxos y raciones

El maestro de los Jamones Emiliano Cano lleva
42 años cortando los Jamones Ibéricos de Bellota
Geminiano. Este establecimiento marca la diferencia
por cortar el jamón al momento, para disfrutar de
todo su sabor. on una espectacular barra de pintxos,
así como bocatas y raciones elaborados con mucho
cariño. l



Dirección: Ledesma, 14, Bilbao
Teléfono: 944248577

Los menús del Victor
Si echamos un vistazo a la página web del restaurante Victor,
no sabemos con cuál de sus deliciosos menús quedarnos, pero
hoy vamos a destacar el menú para días laborales. Porque
también nos podemos dar un homenaje entre semana, ¡qué bien
que nos lo hemos ganado! Nos costará elegir entre los sabrosos
entrantes como los pimientos del piquillo rellenos o el pisto con
langostinos. De principal el Bacalao ‘Victor’ destaca entre los
ricos platos. Y la guinda del pastel es la degustación de postres
caseros. Más información en restaurantevictor.com.l
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Nicolás

KIROL

ANTOMAR

Cafetería Monty

EL PINTXITO

Carta y picoteo
variado

Cocina casera
tradicional vasca

JAMÓN DE CALIDAD Y
PLATOS DE CUCHARA

En su espectacular carta
de pintxos elaborados al
momento nos quedamos
con la Carrillera ibérica sobre Parmentier de Patata
y Teja de Idiazabal, con el
Risotto de Boletus e Idiazabal, la Brocheta de Pulpo y Langostinos o la Croqueta de Mejillón y Gamba
con Salsa Americana.
Cualquiera de ellos hará
que te chupes los dedos.

Los hermanos Zugazagoitia han construido un bar en un
espacio de encuentro
clásico que ofrece una
de las mejores tortilla de patata, sin olvidarnos de la merluza
rebozada, deliciosa
y más aún si la acompañamos de los suculentos chipirones en
su tinta.

Un clásico de Bilbao por
derecho propio. La calidad del jamón ibérico, el lomo de caña, el
chorizo o el salchichón
están fuera de toda duda. Pescados frescos
del día, chuletón, solomillo de vacuno, queso
de oveja, conservas de
Santoña y vinos selectos de Rioja completan
su carta.

Producto de
temporada y cócina
clásica vasca

La herencia de
Ahmed Belkhir en
Licenciado Poza

En el Monty nos encontramos con una impresionante barra diaria de
pintxos, elaborados con
producto de temporada
de la máxima calidad. Imprescindible probar sus
anchoas rebozadas entre
otros. También ofrecen
plato del día, de cuchara, clásicos de la cocina
vasca.

Tras el éxito de los
auténticos pintxos
morunos de cordero,
el cocinero ha decidido abrir “El Pintxito”, donde se puede
degustar txangurro
gratinado, brocheta
de pulpo con langostinos a la plancha y el
pintxo de calamar, entre otros.

Dirección: Ledesma 10.
Bilbao
www.restaurantenicolas.
com

Dirección: Calle de
Bertendona, 8.
Tel: 944 43 92 43
www.restaurantekirol.com

Tel: 944 24 85 70
Dirección: Calle del Músico
Ledesma, 10, Bilbao

Heros, 16 Bilbao
Tel: 94 423 63 36

Dirección: Poza
Lizentziatuaren Kalea, 24,
Tel: 946 24 15 85

Cafetería restaurante Lasa
Tradición con un enfoque nuevo

Basada en los sabores tradicionales, pero adaptada a los nuevos
tiempos, tiene una carta con productos de temporada y donde podrás
degustar con su menú del día, que varían a diario y que podrás conocer
al momento consultando su página de Facebook. Especialidad en
pintxos calientes, hechos al momento. Su terraza con cristalera hace
más divertida la estancia pudiendo ver el alboroto agradable de la
gente al pasar. l



Dirección: Diputazio Kalea, 3, 48009,
Bilbao, Bizkaia. Teléfono: 944 24 01 03
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RESIDENCE

Restaurante
Club Deportivo

CASA RUFO

Txocook

MENÚS PARA TODOS
LOS GUSTOS

Un lugar especial
guardado en el
corazón de Bilbao

Convertido en uno de
los clásicos del Ensanche y de la Villa, ofrece
un ambiente de Pub,
decoración
abigarrada llena de
pequeños tesoros, así
como de fotos dedicadas de músicos. Porque la música son santo y seña del
Residence.

Cuentan con una gran
variedad de menús
para todos los gustos. Menú del día, menús especiales para
grupos y menú diario
a domicilio. Además
cuentan con fiestas
privadas con Dj. Restaurante apto para
celiacos. www.taptaper.com

Casa rufo es un lugar
de verdad autentico,
desde 1995 es un clásico en Bilbao donde
una atmósfera especial se siente desde el
primer instante al ser
recibidos por una tienda delicatesen donde
también es posible comer su famoso txuletón a la brasa.

Técnicas
vanguardistas
escondidas en lo
tradicional

Dirección: Barraincúa
Kalea, 1.
Tel: 944 05 26 66

Dirección: Alameda de
Recalde, 28,
Tel: 944 24 65 08

Dirección: Hurtado de
Amezaga Kalea, 5.
Tel: 944 43 21 72

La música, la seña
del pub con más
personalidad

Mar, huerta y montaña en una cocina rica
y tradicional con vistas a la ría. No solo
ofrece servicio de día,
sino que te hará vivir
una experiencia con
una buena copa “long
drink”. Diseñado con
mucho gusto, con toques industriales.
Dirección: Pío Baroja 5.
Tel: 944 00 55 67
reserva@txocook.com
www.txocook.com

SUTAN FIRE CUISINE & BAR
EL SABOR LO DA LA BRASA

SAREAN. FUSIÓN CON
AIRES DE COCINA LOCAL

 Este nuevo local apuesta por
el producto fresco a la brasa, con
un menú degustación de 50€ y
menú del día de lunes a viernes por
25€. Cuenta con un amplio salón
y mesas altas en las que degustar
su surtida barra de pintxos fríos y
calientes, hamburguesas, raciones
y tapas hechas al momento. En su
oferta destacan: el chuletón, el foie,
la merluza, el begihandi, las vieiras,
el pulpo, la morcilla o las verduritas, así como los postres (tarta de
queso, brownie, tarta Tatin…) Todo
ello acompañado de una escogida
selección de vinos en un ambiente
cálido y agradable. Abierto todos
los días. l

 Este nuevo local apuesta por el
pUn punto de encuentro gastronómico y cultural donde el arte culinario y la cerveza artesana tienen un
protagonismo especial. A través de
una gran cocina a la vista, su oferta
fusiona la gastronomía de siempre
con la de vanguardia, pero con aires
de cocina local. Sobre sus fogones
se elaboran platos con productos
de temporada, recetas tradicionales, sabores del mundo, opciones
veganas, sin gluten y un menú especial cervecera con dispensadores
de autoservicio de cervezas artesanas. En la barra también ofrecen
una amplia gama de estas. l

Dirección: C/ Correo, 1, 48005
Tel: 944 12 58 49
www.sutan.es

Dirección: Plaza Corazón de María, 4, 48003
Tel: 94 679 27 16
www.sarean.info/restaurante

Ocean snacks
& drinks
PINTXOS, VERMUT Y
COPAS ELABORADAS

Lugar de encuentro en
el que podrá degustar de buenas copas,
vermut y pintxos variados. Ambiente acogedor y trato amable.
Horario de L – J de 9h
a 21h. Viernes de 9h a
16:30h y de 19:30h a
00:00h. Sábados de
13:00h a 16:30h y de
19:30h a 02:30h.
Dirección:
Calle Ledesma, 4,
Tel: 692 342 638

La barra
de Luisa Izarra
 La Barra de Luisa Izarra confía
en los productos de calidad, con
una variada y enorme barra en
la picar o hacer una gran comida
junto a excepcionales vinos. En su
carta destacan manjares como las
gambas rojas de
Denia, los Ibéricos
de Joselito o las
conservas Lolín.
Con vistas al
monte Artxanda,
cada uno de los
platos que nos ofrece este local nos
aporta un placer exquisito, además
de evocarnos recuerdos a través del
olor y el sabor de la cocina. Un siglo
después de su nacimiento, este bar
rinde homenaje a Luisa Izarra por
su dedicación. l

Dirección: Mazarredo, 20,
Tel: 946 04 06 54
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Cervecería Casco
Viejo

Productos de
calidad en el Casco
Viejo

Menú, carta, pintxos y
hamburguesas

En el Baste encontramos una barra llena de
pintxos donde destacan los mejillones rellenos y fritos, una de
sus especialidades, no
dejando a un lado las
alcachofas, brochetas
de gambas o de pulpo…
Cocina tradicional de
calidad. Menú especial
para grupos.

En la Cervecería Casco Viejo lo primero que
llama la atención, tras
la abarrotada barra de
pintxos, es la simpatía
con la que te atienden.
Podemos saborear sus
ricos desayunos, o pasarnos a degustar una
de sus hamburguesas
especiales. Menú del
día y menú de un plato.

Dirección: María Muñoz,
6-Casco Viejo
Tel: 944150855

Plaza Miguel de Unamuno,
2-3
Tel: 94 415 0023

Café Bar Bilbao

LOS FUEROS

GELTOKI

Más de un siglo
de historia

Restaurante con
gusto con una
cocina tradicional

Sitio privilegiado
con una terraza
con ambiente

En Los Fueros ofrecen cocina tradicional
basada en los mejores productos. Pocas
extravagancias y muchas especialidades
de toda la vida, a veces actualizadas para
adaptarse a los gustos
de hoy, pero elaboradas con los mejores
productos.

El Bar Geltoki, ubicado junto a la salida
del metro de Unamuno-Casco Viejo, es un
punto de encuentro
y mucho más. Dispone de una gran terraza donde degustar su
amplia variedad de
pintxos, sándwiches,
patatas o deliciosas
rabas.

Dirección: Foru Kalea, 6,
Tel: 944 15 30 47

Dirección: Unamuno
Miguel Plaza, 1, 48006
Tel: 944 16 97 93

Lugar por excelencia
de tertulia de Bilbao,
se encuentra en
la Plaza nueva,
atrayendo así,
a bilbaínos de
toda la vida.
Entre sus ofertas
se encuentran
los pintxos, con
posibilidad de
tomartelos en la
barra o en la terraza.
Dirección: Kale Barria, 6,
Tel: 944 15 16 71

Restaurante, gambas y Picoteo
en el Casco Viejo de Bilbao

Calle Los Fueros, 6
944 15 30 47
www.losfueros.com

‘Atrévete a dormir
debajo de un puente’
Cocina vasca y
nueva cocina
Mª Díaz de Haro, 2 Portugalete
T.: 94 401 48 00

www.granhotelpuentecolgante.com

CASCO VIEJO Y BILBAO LA VIEJA

BASTE
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PORTUBERRI
BARRIA
Producto de
primera junto a un
gran conocimiento
en vinos y licores

Excelente carta de vinos y licores con una
variedad de calidad
de pintxos y gildas.
Destaca por su predisposición de enseñar a
quien pregunta. Dispuestos a ofrecer los
conocimientos sobre
vinos y licores.
Dirección: Iturribide
Kalea, 12.
Teléfono: 944 15 43 54

SOKARRAT

TIPULA

Victor

ZURIMA

Expertos en
Arrocería y gusto

BURGER. URBAN.
ENJOY

Clásico comedor con
cocina bilbaína.

Viaje a través de
platos caseros

Situado en Bilbao la
vieja, el restaurante da un soplo de aire
fresco al barrio de San
Francisco, con su local
decorado con mucho
gusto y ofreciendo la
mejor versión de sí
misma. Expertos en
arrocería, ponen a tu
alcance una variedad
de calidad de arroces
y otros ricos platos.

Bienvenidos a Tipula
hogar de la hamburguesa urbana. Entendemos el mundo
burger como un mundo sin pretensiones,
sin trampa ni cartón.
Somos un grupo de
personas apasionadas por la comida, nos
gusta hacer las cosas
bien. Perfecto para un
público hambriento.

En el Restaurante Victor
vienen ofreciendo desde 1940 la más exquisita atención a sus clientes
con una esmerada carta
de platos de comida casera adaptados a cada momento. Además, de ser un
lugar emblemático, puedes comer unos exquisitos
pintxos en su barra donde
te atenderán con la mejor
de sus sonrisas.

Restaurante familiar
dotado de experiencia
y estudios en gastronomía. En Zurima han
creado un concepto de
fusión donde el producto local es el protagonista añadiéndole las
recetas que han ido trabajando a lo largo de los
años en el extranjero.
Comida casera, sin pretensiones, para todos.

Dirección: San Frantzisko
Kalea, 21.
Teléfono: 946 06 82 80

Dirección: Barrenkale
Barrena, 6.
Teléfono: 944 71 52 32

Dirección: Kale Barria,
2. Bilbao.
944 15 16 78

Dirección: Bailén Kalea, 33.
Teléfono: 944 74 30 24
www.restaurantearima.
com/zurima

Para tu copa de Navidad en la oﬁcina
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Deustoarrak

Txakoli Simon

Copas bien
preparadas y buena
música

Fusión de sabores
dentro de la
tradición vasca.

La tradición
y la actualidad

Comida tradicional de calidad. Grandes
celebraciones

Ambiente treintañero,
buenas copas, buena música y el mejor ambiente
son algunos de los alicientes que hacen de Tobarisch
un lugar perfecto en las
noches bilbainas. Pídele a
Alfonso una de las cervezas alemanas de barril mejor tiradas de Bilbao o un
riquísimo destornillador
de zumo natural.

Una excelente cocina
tradicional que te ofrece un menú que fusiona sabores. Aromas,
texturas y sabores del
mar como protagonistas, sin olvidar las carnes de nuestra tierra y
otros placeres de nuestra gastronomía tradicional. Comida de primera calidad.

El restaurante mantiene
el espíritu del caserío
tradicional con un guiño
a la decoración actual.
Su chuleta a la brasa, a
la que uno mismo acaba
de buscar el punto y que
siempre come caliente,
es la estrella, pero sus
hongos, el foie con higos y
su cuajada transportan a
la cocina de siempre, la de
primera.

El restaurante Antón, con más de 50 años de historia, está situado en la cima del monte Artxanda,
lugar emblemático de Bilbao en el cual podrá disfrutar de grandes celebraciones. Un lugar acogedor en un entorno natural y de ambiente agradable con unas vistas inmejorables sobre la capital
vizcaína. En su menú podemos encontrar delicias
gastronómicas clásicas como los txipirones en su
tinta, sopa de pescado, o el sabroso rabo de buey.
En sus dos amplios comedores, con capacidad para 150 y 175 comensales, podrá disfrutar de esos
momentos especiales como bodas, comuniones,
bautizos...

Dirección: Heliodoro de la
Torre (Deusto)
www.tobarisch.com

Dirección: Avenida de
Madariaga Etorbidea, 9,
48014 Bilbao.
Teléfono: 944 75 41 54

Dirección: Calle San
Roque, 89, 48015 Bilbao.
Teléfono: 944 45 74 99

Dirección: Monte Artxanda, 3 48015 Bilbao.
Teléfono. 944 455 059

Avda. Madariaga, 9 - Deusto
944 75 41 54
www.deustoarrak.com

DEUSTO-Artxanda

Bar restaurante Antón

Bar Tobarisch
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Goizeko Izarra
El chuletón triunfa en su carta

Desde primera hora de la mañana, el Goizeko Izarra se convierte
en un local todoterreno en el que
la atención y la calidad se sitúan
por encima de todo. Su amplia barra ofrece cada día excelentes desayunos y una selección de pintxos
tan espectacular como variada.
Pero sin duda lo mejor de este
histórico restaurante sito en el
corazón del bilbaíno barrio de Indautxu es que se ha convertido en
toda una referencia a la hora de
disfrutar de los platos típicos de la
cocina vasca, entre los que destacan sobremanera los chuletones
de ganado mayor, sin olvidar tampoco sus mollejas a la provenzal,
los pimientos verdes fritos y la
gran variedad de carnes y pescados de temporada que cada día
pasan por sus fogones. Y es que la
base de su negocio es una materia

Ë

prima autóctona y de primera
calidad, tratada y cocinada con el
máximo cariño, complementada
con una amplia y selecta carta de
vinos de diferentes denominaciones de origen, con la que acompañar y maridar cualquiera de los
entrantes, platos y postres que
conforman su variada carta.
En cuanto sus instalaciones, el

Los que más saben de asados, los asados que mejor saben
Egaña, 4
T. 944 211 042

Lehendakari Aguirre, 87
T. 944211042

Goizeko Izarra dispone de una
agradable terraza exterior y de
un amplio comedor en el interior
del local, ambos dispuestos para
dar cabida a cualquier evento,
comida de empresa o celebración
familiar.l
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Museo Guggenheim
Abandoibarra, 2 Bilbao.
www.guggenheim-bilbao.es
Martes a domingo de 10 a 20h
Aprendiendo a través del arte
Hasta el 15 de septiembre de 2019
Gerhard Richter: Marinas
Hasta el 9 de septiembre de 2019
Jenny Holzer. Lo Indescriptible
Hasta el 9 de septiembre de 2019
Jesper Just: Este espectáculo
innombrable
Hasta el 20 de octubre de 2019
Lucio Fontana. En el Umbral
Hasta el 29 de septiembre de 2019
Una mirada atrás. Giorgio Morandi
y los maestros antiguos
Hasta el 6 de octubre de 2019
Obras maestras de la colección del
Museo Guggenheim Bilbao
Colección Permanente
Museo Bellas Artes
Pl. del Museo, 2 Bilbao.
www.museobilbao.com
Miércoles a lunes de 10 a 20h
Ignacio Zuloaga (1870-1945)
Hasta el 20 octubre de 2019
Joos van Cleve
Hasta el 13 de octubre de 2019
Los Goyas de Zubieta
Hasta el 15 de septiembre de 2019
Los Zubiaurre
Hasta el 6 de octubre de 2019
Museo Marítimo
M. Ramón de la Sota, 1 Bilbao.
www.museomaritimobilbao.eus
Martes a viernes de 10 a 18h /
Sábados, domingos y festivos de 10 a
20h (horario de invierno)
Martes a domingo de 10 a 20h (horario
de verano)
Juan Sebastián Elkano. Tras la
huella
Hasta el 26 de junio de 2020
Arkeologi Museoa
Calzadas de Mallona, 2 Bilbao.
www.bizkaiakoa.bizkaia.eus/
arkeologimuseoa
Martes a sábado de 10 a 14h y de 16
a 19:30h / Domingos y festivos de
10:30 a 14h
Sala Rekalde
Alda. Recalde, 30 Bilbao
www.salarekalde.bizkaia.net
Martes a sábado de 10 a 14h y de 17

a 20:30h / Domingos y festivos de
10 a 14h
Ertibil Bizkaia 2019
Hasta el 07 de julio de 2019
Irati Urrestarazu
Hasta el 1 de septiembre de 2019
Mikel Lertxundi
Del 18 de julio al 13 de octubre de 2019
Euskal Museoa – Museo Vasco
Miguel de Unamuno, 4 Bilbao.
https://www.euskal-museoa.eus/eu/
hasiera
Lunes y miércoles a viernes de 10 a
19h / Sábados de 10 a 13:30 y de 16 a
19h / Domingos de 10 a 14h
Reproducciones artísticas
Iglesia Corazón de María
San Francisco, 14 Bilbao
www.museoreproduccionesbilbao.
org/es
Martes a sábado de 10 a 13:30 y de 14
a 16h / Domingos de 10 a 14h
Expogela
San Francisco, 14 Bilbao
www.expogela.bilbaohistoriko.org
Lunes a viernes de 9:30 a 14h y de 16
a 18:30h
Sala Ondare
María Díaz de Haro, 11 Bilbao
www.bizkaikoa.bizkaia.eus/
ondarearetoa
Carreras Múgica
Heros, 2 Bilbao
www.carrerasmugica.com
Lunes a viernes de 11 a 14h y de 17
a 20h
Fundación Bilbao Arte Fundazioa
Urazurrutia, 32 Bilbao
www.bilbaoarte.org
Sala de exposiciones: (cuando hay
exposición) lunes a viernes de 17:30
a 20:30h

“Habitar las rosas y otras cosas” de
Anaïs Boudot y Borja Gómez
Hasta el 5 de julio de 2019
Museo Euskal Herria
Allende Salazar, 5 Gernika
www.bizkaikoa.bizkaia.eus/
euskalherriamuseoa
De martes a sábado de 10 a 14h y de
16 a 19h / Domingos de 10:30 a 14:30h
/ Festivos de 10:30 a 14:30h y de 16
a 19:30h
La Encartada Fabrika-Museoa
Barrio de Peñueco, 11 Balmaseda.
www.bizkaikoa.bizkaia.eus/
laencartada
De martes a viernes de 10 a 14h y de
16 a 19h / Sábados de 10.30 a 19h /
Domingos de 11 a 15h
Ferreria El Pobal
Lugar Barrio El Pobal, 0 S N, Santelices
www.bizkaikoa.bizkaia.eus/elpobal
De martes a domingo de 10 a 14h
Arrantzaleen Museoa
De martes a sábado de 10 a 14h y de 16
a 19h / Domingos de 10 a 14:15h
www.bizkaikoa.bizkaia.eus/
arrantzaleenmuseoa
Museo del Pescador
Exposición Permanente
Txakolingunea
Basigoko Bide Nagusia, 3. 48130 Bakio
www.bizkaikoa.bizkaia.eus/
txakolingunea
De martes a domingo de 10 a 14h
Museo de Pasos
de Semana Santa de Bilbao
Iturribide 3. 48006 Bilbao
http://www.museodepasosbilbao.
com/
Martes a viernes de 11 a 13h y de 17 a
19.30h / Sábados de 11 a 14h y de 17 a
20h / Domingos de 11 a 14h
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Vegesanísimo

Errantes

La huella del mal

Álvaro Vargas

Florencia Etcheves

Manuel Ríos San Martín

Ed. Planeta

Ed. Planeta

Ed. Planeta

Ë Sinopsis: ¿Has decidido dejar de

Ë Sinopsis: Una vieja foto entre pape-

Ë Sinopsis: Durante una visita escolar

Homenaje a la Marquesa
de Parabere

Vida, la gran historia

Rafel Nadal
Ed. Planeta

Autores Varios

Ed. Destino

comer carne y pescado?, ¿no sabes

por dónde empezar?, ¿te preguntas
si tendrás todos los nutrientes necesarios, si se presentará algún déficit,
si realmente es una dieta saludable
o de dónde sacarás la proteína y el
hierro? ¿Te aburre comer siempre
hummus, remolacha y pasta? Dividido
por estaciones y apostando por los productos de proximidad, Vegesanísimo es
la biblia de referencia para veganos y
vegetarianos. l

El hijo del italiano

Ë Sinopsis: Mateu crece en una

familia rota que no siente como suya.
Desde niño lucha por dejar atrás los
gritos y la miseria de la Mina, la casa
más pobre de Caldes de Malavella.
Pronto descubre que sus orígenes
están relacionados con la estancia
del millar de marineros italianos que
se refugiaron en el pueblo. Eran los
supervivientes del acorazado Roma,
bombardeado por los alemanes el 9
de septiembre de 1943 como venganza
por el armisticio entre Italia y los
aliados. Sesenta años después, a la
muerte de su madre, Mateu comienza
a hacerse preguntas y decide buscar a
su padre.l

les revueltos. Un dije guardado en una
caja. Tres suicidios con veneno para
ratas de tres adolescentes. Un hombre
que obtiene la libertad condicional
después de veinticinco años en prisión.
El asesinato de una trabajadora sexual
en una pensión de Devoto. Episodios
sueltos pero con un detalle en
común: un cascabel prendido de una
cinta negra. ¿Qué relación existe
entre ellos? l

Ed. Planeta
Ë Sinopsis: En este libro se recopilan

las 50 recetas más emblemáticas de
la Marquesa de Parabere. Por un lado,
tal y como ella las dejó en sus imperecederas obras; y por otro, reinterpretadas por 50 chefs contemporáneos
que han querido rendirle homenaje
con su versión personal de los platos,
entre los que se encuentran Joan Roca,
Carme Ruscalleda, Ángel León, Susi
Díaz, Albert Adrià, José Andrés, Andoni
Luis Aduriz, Juan Mari Arzak, Martín
Berasategui, Francis Paniego, Toño
Pérez, Diego Guerrero, Pedro Subijana,
Oriol Balaguer...l

a la excavación arqueológica de
Atapuerca, un chaval descubre que
una de las reproducciones humanas
que imitan los enterramientos de los
homínidos de hace miles de años es,
en realidad, el cuerpo de una chica
muerta. La joven parece haber sido
colocada con una simbología ritual, y
todas las pistas apuntan a otro
macabro homicidio ocurrido seis años
atrás en otro yacimiento
de Asturias. l

Juan Luis Arsuaga
Ë Sinopsis: Hace unos 4.000 millones
de años apareció la vida en la Tierra.
¿Cuál es la historia de su evolución? ¿Era
inevitable la vida? ¿Y la raza humana?
¿Habría habido algún otro ser inteligente, si no hubiera habido humanos? ¿Qué
patrones usa el mecanismo evolutivo?
¿La evolución avanza como una flecha,
hacia adelante? A partir de preguntas
como estas, y realizando un sólido repaso a las respuestas científicas que se les
han dado, el autor traza una auténtica
historia de la vida que culmina con la
pregunta del sentido de la humanidad:
¿Por qué estamos aquí? l
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Vuelve “Un verano de cine”
Ë El Ayuntamiento
de Bilbao recupera
también este verano
de 2019 sus ya
tradicionales sesiones
para disfrutar del cine
al aire libre y ampliar
la oferta cultural en
los barrios. Así, desde
el martes 16 hasta
el lunes 29 de julio,
“Un verano de cine”
ofrecerá ocho sesiones
dobles, compuestas
cada una de ellas por
un cortometraje y
un largometraje, en
distintos lugares y
distritos de la Villa:
El martes 16 de
julio a las 21:30, en el

21:30, en la Plaza
del Funicular
(Castaños),

la proyección
incluirá Ama
(2018 / Euskadi /
Josu Martínez / 7
min, en euskera
con subtítulos
en castellano) y
Jainkoak ez dit
barkatzen (2018
/ Euskadi / Josu
MartÍnez / 60 min).
El martes 6
de agosto a las
21:30, en la Plaza
Ibarrekolanda
(junto al
Conservatorio),

Claustro del Museo
Diocesano de Arte
Sacro de Atxuri, se

inaugurará el ciclo
con los filmes Amargo
era el postre (2018
/ Euskadi / Diego
H. Kataryniuk Di
Constanzo / 19 min,
en castellano con subtítulos
en euskera) y El fantasma del
paraíso (1974 / EE. UU. / Brian de
Palma / 91 min, en castellano con
subtítulos en euskera).
El jueves 18 de julio a las 21:30,
esta vez en la Plaza Arbidea
de Txurdinaga, la proyección
corresponderá a las películas
Remanecer (2013 / Euskadi
/ Neftalí Vera / 15 min / en
castellano con subtítulos en
euskera) y La forma del agua
(2018 / EE. UU. / Guillermo del
Toro / 123 min).
El martes 23 de julio a las 21:30,

en la calle Sabino Arana, junto
a la Iglesia de la Inmaculada
(Basurto), se podrán ver Ane
(2019 / Euskadi / David P. Sañudo
/ 23 min) y Mi querida cofradía
(2018 / ESPAÑA / Marta Díaz de
Lope / 90 min).
El lunes 29 de julio a las 21:30,
en la Plaza Indautxu, el turno
será para El fin de todas las cosas
(2019 / Euskadi / Norma Vila / 15
min, en castellano con subtítulos
en euskera) y Carmen y Lola (2018
/ESPAÑA / Arantxa Echevarría /
103 min).
El jueves 1 de agosto a las

se proyectarán
Basoan (2018 /
EUSKADI / Aitzol
Saratxaga / 8
min / en euskera
con subtítulos
en castellano) y
Jurassic World: El
reino caído (2018
/EE. UU. / J. A.
Bayona / 124 min).
El jueves 8 de agosto a las
21:30, en la Plaza del Karmelo
(Santutxu), llegará el turno para
Moda (2018 / Euskadi / Imanol
Ortiz López / 9 min) y Handia
(2018 / Euskadi / Jon Garaño y
Aitor Arregi / 114 min / en euskera
con subtítulos en castellano).
Y el martes 13 de agosto a las
21:30, en la Plaza de Rekalde,
el ciclo concluirá con No me
despertéis (2019 / Euskadi / Sara
Fantova / 21 min) y El bar (2017 /
ESPAÑA / Álex de la Iglesia / 102
min). l
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Toy Story 4

Los Japón

Muñeco diabólico

EEUU, 2019. FANTÁSTICO, ANIMACIÓN,
AVENTURAS
Director: Josh Cooley
Reparto: Animación

ESPAÑA, 2019. COMEDIA
Director: Álvaro Díaz Lorenzo
Reparto: Dani Rovira, María León, Antonio
Dechent…

EEUU, 2019. TERROR
Director: Lars Klevberg
Reparto: Gabriel Bateman, Aubrey Plaza,
Brian Tyree Henry…

Sinopsis: Woody siempre ha tenido
claro cuál es su labor en el mundo y
su prioridad: cuidar a su dueño, ya sea
Andy o Bonnie. Pero cuando Bonnie
añade a Forky, un nuevo juguete de
fabricación propia, a su habitación,
arranca una nueva aventura que
servirá para que los viejos y nuevos
amigos le enseñen a Woody lo grande
que puede ser el mundo para un
juguete. l

Sinopsis: En 1614 una expedición

japonesa encabezada por el nieto
del emperador desembarcó en el
pueblo sevillano de Coria del Río,
y el heredero al trono se enamoró
de una bella sevillana, formó una
familia y nunca regresó a Japón. 400
años después, el Emperador Satohito
muere y el heredero legítimo resulta
ser Paco Japón, vecino de 37 años de
Coria del Río. l

Sinopsis: Una madre le regala a su
hijo un muñeco por su cumpleaños,
sin ser consciente de la naturaleza maligna que esconde en su
interior. l

Godzilla: Rey de los monstruos

Spider-Man: Lejos de casa

Yesterday

EEUU, 2019. ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN,
MONSTRUOS
Director: Michael Dougherty
Reparto: Vera Farmiga, Kyle Chandler, Millie
Bobby Brown…

EEUU, 2019. ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN,
FANTÁSTICO
Director: Jon Watts
Reparto: Tom Holland, Zendaya, Jacob
Batalon…

REINO UNIDO, 2019. COMEDIA,
ROMANCE, MÚSICA
Director: Danny Boyle
Reparto: Himesh Patel, Lily James, Ana
de Armas…

Sinopsis: Los criptozoólogos de la
agencia Monarch tratan de enfrentrarse a un grupo de enormes monstruos,
incluyendo el propio Godzilla. Entre
todos intentan resistir a las embestidas
de Mothra, Rodan o del último némesis
de la humanidad: King Ghidorah. Estas
criaturas harán todo lo posible por
sobrevivir. l

Sinopsis: Peter Parker decide irse

junto a MJ, Ned y el resto de sus
amigos a pasar unas vacaciones a
Europa. Sin embargo, el plan de Parker por dejar de lado sus superpoderes durante unas semanas se ven
truncados cuando Nick Fury contacta
con él para solicitarle ayuda. l

Sinopsis: Un músico que lucha por
abrirse camino se da cuenta de que
es la única persona en el mundo
capaz de recordar a los Beatles.l

