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Día de la Magdalena (Julio)
Jai Alai Winter Series (septiembre)
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Portugalete (julio)
Magiaren Topaketa (mayo)
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INFOPRÁCTICA
Direcciones, teléfonos, enlaces...58
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Con esta tarjeta obtendrás ahorro y 
comodidad a la hora de planificar tu 
estancia en Bilbao Bizkaia, tanto en el 
transporte público como en entradas 
a museos, espectáculos, restaurantes, 
tiendas y otros espacios de ocio. Solicítala 
en las oficinas de Bilbao Turismo o en: 
www.bilbaobizkaiacard.com



LA TIERRA

2023
La mayor competición ciclista del mundo llega a Bilbao Bizkaia.  el 
1 de julio de 2023 parte la Grand départ pays Basque 2023 – tour 
de France para recorrer una tierra donde los valores de esfuerzo, 
compromiso y entrega conforman una tradición milenaria y 
abanderan una afición conocida en todo el planeta por su talante y 
fidelidad. queremos que formes parte de este año para la historia, 
que disfrutes del tour y de todas las propuestas culturales, 
deportivas y de ocio que hemos programado.

da igual la edad, los gustos, las costumbres, la compañía…
contamos con una sugerente amalgama de propuestas que a 
buen seguro colmará tus expectativas: festivales de música y 
cine de talla internacional, exposiciones ineludibles o  fiestas 
genuinas que no encontrarás en ningún otro destino.

esta agenda es tu compañera de viaje. te guiará por nuestro 
calendario  y te recomendará imprescindibles que sumar a tu plan.

aquí encontrarás gastronomía, naturaleza, cultura, deporte, 
patrimonio, identidad y con todo ello, nuestra más calurosa 
bienvenida. esperamos que tu visita sea tan especial como 
inolvidable. ondo pasa!

donde se forjan
las leyendas
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M U S I C

onsolidado como uno de los festivales de música más importantes a nivel 
nacional e internacional, Bilbao BBK Live celebra su 16ª edición después de 
romper récords de asistencia en 2022, con 115.000 asistentes provenientes

 de 75 países, 10.000 de ellos campistas. 

desde su primera edición en 2006 ha evolucionado hasta convertirse en un evento 
internacional e intergeneracional de referencia. por sus escenarios han pasado a lo 
largo de estos años artistas de renombre como the police, Metallica, r.e.M, coldplay, 
pearl Jam, radiohead, the cure, Green day, the Killers o Weezer. también valores 
actuales de éxito entre los más jóvenes como rosalía, stromae, childish Gambino, 
Wos, nathy peluso o Bomba estéreo. 

Las campas de Kobetamendi, un espacio natural de ensueño, acogen esta cita que  se 
complementa con una oferta musical paralela en el centro de Bilbao, el Bilbao BBK 
Live Bereziak, con conciertos de pequeño formato en diversos puntos de la ciudad. 

sin duda, una cita imprescindible para exprimir a tope todo lo que da de sí la música, 
la gastronomía, y la ciudad de Bilbao. un valor seguro para el disfrute y la diversión 
en pleno verano. ¡os esperamos!

C

que músicaMás 
En vIvo

Bilbao
Kobetamendi
6, 7 y 8 de Julio

Localidad:

Sede principal:

Fechas:

      

info   bilbaobbklive.com

Sopela

NUESTRAS PLAYAS

Cómo llegar al Bilbao BBK Live
 para llegar al recinto de Kobetamendi, la organización ofrece un servicio de autobús 
gratuito que sale de la sede de eitB (calle capuchinos) y desde el Bilbao exhibition 
centre, Bec (Metro ansio). recuerda que para acceder al autobús es indispensable 
portar la pulsera del festival.

si tu idea es venir al Bilbao BBK Live en autocaravana, podrás aparcar tu vehículo en 
el parking habilitado en las instalaciones del Bec.

te recordamos que durante los días que dura el festival, el servicio metropolitano de 
transporte reforzará su servicio durante la noche. ¡todo facilidades!

Relax y buenas vibraciones al sol
después de la intensidad y el trajín de una jornada de Bilbao BBK 
Live, no se nos ocurre mejor plan para que puedas relajarte y 
cargar pilas que acercarte a la costa bizkaina y disfrutes de sus 
magníficas playas. arrigunaga (Getxo), plentzia, Barinatxe - La 
salvaje (entre sopela y Getxo)  o Gorliz son una opción perfecta 
por su cercanía a Bilbao y su comunicación directa a través de 
Metro Bilbao. si lo que buscas son olas para surfear, visita las de 
sopela, Bakio o Mundaka. 

A 
GooD 
IDEA!
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M U S I C

y encuentros
MÚsICA

BIMEcIty

info   bime.org

artistas destacados nacionales e internacionales 
se pasarán por Bilbao en la próxima edición de 
BIMe Live, que ya en la anterior edición abandonó 
su formato de festival indoor en un mismo lugar 
para transformarse en un gran conjunto de 
actuaciones en diferentes escenarios. el crisol 
de estilos que aúna el BIMe Live es enorme, 
con flamenco, pop, trap, reggaeton, reggae, r&b, 
folklore o electrónico, entre otros.  

Salas de Bilbao
Octubre

Sede principal:

Fechas:

BIMe convierte Bilbao en un gran escenario al 
programar conciertos de artistas emergentes 
nacionales e internacionales a diferentes 
salas como el Kafe antzokia, la sala azkena, 
stage Live, Bilborock o La ribera, entre otros. 
actuaciones gratuitas para profesionales 
asistentes al congreso y para público en 
general que facilitan a los músicos poder 
mostrarse ante programadores de festivales, 
managers y periodistas internacionales. 

el congreso profesional BIMe pro es un encuentro internacional para la industria 
musical compuesto por numerosas actividades como charlas, mesas redondas, 
debates, convenciones, formaciones y presentaciones. sus objetivos principales son 
conectar a profesionales nacionales e internacionales y explorar nuevos modelos de 
negocio dentro de la industria. 

el BIMe pro es una ocasión perfecta para que tanto público profesional como amantes 
de la música en general se pongan al día sobre la actualidad de la industria musical 
a través de voces autorizadas. en este foro se dan cita productores, promotores, 
asociaciones, instituciones y empresas, así como empresas de actividades 
relacionadas, tales como la comunicación, el marketing, la tecnología, la moda, el ocio 
o los videojuegos. 

Kraftwerk

Jamiroquai

BIMELIVe

BIMEpro
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info   bilbaobluesfestival.com info  musiclegendsfestival.com

Bilbao
Bilbao Arena
Junio

Localidad:

Sede principal:

Fechas:

Bilbao
El Arenal
28, 29 y 30 de julio

Localidad:

Sede principal:

Fechas:

C omo su propio nombre indica, el BBK Bilbao 
Music Legends congrega en el escenario 
a auténticas leyendas de la música. en 

ediciones pasadas, se han agrupado artistas de la 
talla de Van Morrison, Jethro tull, the Beach Boys, 
steve Winwood, Mavis staples, Jeff Beck o status 
quo. este festival, que goza de una gran acogida 
entre el público, es una oportunidad única para 
disfrutar de iconos musicales de primerísimo nivel. 

l Bilbao Blues Festival se celebra a finales 
del mes de julio. su primera edición, dio 
muestras de un espectacular poder de

convocatoria, con la asistencia de más 
de 65.000 personas en los diferentes
conciertos celebrados en la zona de el arenal. el 
primer Bilbao Blues Festival contó con las estrellas 
internacionales ronnie Baker Brooks, shemekia 
copeland, Fantastic negrito y chicago all stars y 
los locales noa & the Hell drinkers, alejo stivel y 
travellin’Brothers, entre otros. 

el festival también incluye en su programa 
actividades paralelas como charlas, conciertos 
pedagógicos o clases de baile en la calle. el blues 
y Bilbao forman una combinación perfecta para 
pasarlo en grande. ¡no os lo perdáis! 

M U S I C

BILBAo BLuEs FESTIVAL
BILBAo
MusIC LEGEnDs FEST 

Status Quo

E
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Getxo
Muxikebarri
Septiembre

Localidad:

Sede principal:

Fechas:

Getxo
Plaza Biotz Alai (Algorta)
Julio

Localidad:

Sede principal:

Fechas:

Armintza
Plaza del pueblo Armintza
16 de julio

Localidad:

Sede principal:

Fechas:

visitenkarterri.com

visitbiscay.eus

txapelreggae.com

Enkarterri,
Ezkerraldea,
Meatzaldea
5, 6 y 7 de mayo

Localidad:

Fechas:A
1000 GRADuTAn

través del ciclo de conciertos 1000 Gradutan 
se pone en valor el atractivo turístico, los 
recursos y el patrimonio industrial de las

comarcas vizcaínas de enkarterri, ezkerraldea y 
Meatzaldea, cunas de la industria y la minería bizkaina. 
de carácter gratuito, 1000 Gradutan se celebra al 
aire libre y da la oportunidad de profundizar de una 
manera lúdica y entretenida en el pasado industrial 
y minero del territorio. sin duda, una combinación 
interesantísima de música y turismo industrial. 

FESTIVAL DE 
PoZALAGuA

l Festival de pozalagua se celebra anualmente 
en uno de los enclaves más espectaculares de 
Bizkaia, el parque natural de armañón,

en la localidad de Karrantza, y congrega en su 
cartel variadas actuaciones musicales y teatrales. 
son dos días de espectáculos multidisciplinares 
en un auditorio que se ubica en el exterior de las 
cuevas de pozalagua, conocidas mundialmente 
por sus estalagmitas y estalactitas excéntricas.

E

Karrantza
Auditorio 
(Parque natural Armañón)

4 y 5 de agosto

Localidad:

Sede principal:

Fechas:

TXAPEL REGGAE
a coqueta localidad costera de armintza se 
ha convertido en una “abanderada” de los 
ritmos jamaicanos. su ya tradicional festival 

txapel reggae, que viene dándose desde 1990 
en la noche de el carmen con entrada gratuita, es 
sinónimo de diversión y ambiente festivo gracias 
a sus propuestas de máxima calidad, tanto locales 
como internacionales. ¿quieres conocer de primera 
mano la euskadi tropikal? ¡esta es tu oportunidad! 

L
M U S I C GETXo FoLK BBK

etxo Folk es uno de los eventos musicales 
con mayor arraigo de Bizkaia, no en vano 
este año celebrará su 39ª edición. es un

certamen marcado por su multiculturalidad y por 
la presentación de propuestas de muy diferentes 
orígenes y estilos. si buscas conocer nuevas 
propuestas musicales que te sorprendan, éste es tu 
festival. 

G

GETXo JAZZ
onsolidado como uno de los festivales más 
prestigiosos a nivel nacional e internacional, 
Getxo Jazz atrae en cada una de sus ediciones

a una gran cantidad de aficionados a este 
estilo musical, ávidos de disfrutar del talento 
de artistas consolidados y de nuevos valores. 

C

Basauri
Social Antzokia de 
Basauri y gratuitos
en la calle

10-11 noviembre

Localidad:

Sede principal:

Fechas:

MAZ BAsAuRI
aZ Basauri vuelve a la carga siendo fiel 
al estilo que le caracteriza; la música 
alternativa. por éste han pasado muchos

artistas de renombre tales como nacho Vegas, 
We are standard, niños Mutantes, Gari, christina 
rosenvinge, Willis drumond, Zea Mays, Burning 
+ the excitements, La M.o.d.a, León Benavente, 
sidonie o Viva suecia. MaZ Basauri es una gran 
oportunidad para disfrutar del talento de artistas 
independientes.

M

getxo.eus/es/getxo-folk

getxo.eus/es/getxo-jazz

mazbasauri.com
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usika-Música  es un festival internacional 
que se celebra anualmente en Bilbao con 
una temática específica en cada edición. 

reúne a miles de personas en torno a la música 
clásica. orquestas sinfónicas, barrocas, cuartetos, 
tríos, voces, músicos consagrados y noveles 
conforman una oferta única que tiene entre sus 
objetivos difundir la música clásica, formar nuevos 
públicos y apoyar el trabajo de jóvenes intérpretes. 
Los conciertos de Musika-Música tienen lugar 
en ubicaciones emblemáticas como el palacio 
euskalduna, azkuna Zentroa, Bizkaia aretoa y el 
teatro arriaga.  

Asociación Bilbaína
de Amigos de la Ópera

a temporada de la aBao oLBe afronta 
su 72ª temporada de Ópera y, como de 
costumbre, lo hace programando muchas

de las obras maestras del “bel canto” con producciones 
inéditas e intérpretes de primerísimo nivel. 

paralelamente, se celebran programas didácticos 
y formativos junto a actividades gratuitas que 
incluyen charlas pedagógicas, talleres, coloquios y 
ciclos de conferencias para colectivos de distintas 
edades y procedencias. La temporada aBao txiki 
incluye estrenos y representaciones dirigidas a los 
más pequeños. 

Bos 
Música en estado puro

a Bos (orquesta sinfónica de Bilbao), bajo la 
dirección de erik nielsen, programa conciertos
de tres diferentes tipologías; sinfónicos, de

cámara, extraordinarios y didácticos para familias. 
todos ellos tendrán lugar en el palacio euskalduna. 
un calendario con artistas de primer orden que hará 
las delicias de los aficionados a la música clásica. 

el programa didáctico y formativo ofrece multitud 
de actividades gratuitas en distintos programas de 
actuación que incluyen charlas pedagógicas, talleres, 
coloquios y ciclos de conferencias para colectivos de 
distintas edades y procedencias. • continúa con éxito 
el programa Gaz.

Bas
Bilbao arte sacro 
Bilbao Arte Sakratua

rganizado por el ayuntamiento de Bilbao, la 
19ª edición del ciclo de música sacra Bas 
es una de las citas culturales destacadas

del  mes de abril y cuenta con la presencia
de intérpretes locales e internacionales 
especializados en música sacra y barroca. Los 
conciertos se celebran en la sede de la sociedad 
Filarmónica de Bilbao, una de las salas de cámara 
más antiguas y de mejor acústica de europa.  

Bilbao
Teatro Arriaga,
Palacio Euskalduna...
3, 4 y 5 de marzo

Localidad:

Sede principal:

Fechas:

Bilbao
Palacio Euskalduna
Todo el año

Localidad:

Sede principal:

Fechas:

Bilbao
Palacio Euskalduna
Todo el año

Localidad:

Sede principal:

Fechas:

Bilbao
Sociedad filarmónica
Previo a la Semana Santa

Localidad:

Sede principal:

Fechas:

Musika-
Música
Bilbao en Clásico

M L

O
L

M U S I C

musika-musica.bilbao.eus

bilbaorkestra.eus musika-musica.bilbao.eus/programa-bas/

abao.org
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S P O R T S

TouR DE FRAnCE
ilbao Bizkaia se teñirá de 
amarillo el sábado 1 de julio 
para acoger la primera etapa 

de la 110ª edición del tour de Francia, 
uno de los eventos deportivos con más 
proyección e impacto mediático del 
mundo.  Hasta el 3 de julio la ronda
gala recalará en tierras vascas. 

con una historia y un carácter 
legendario, esta prueba ciclista crea 
un ambiente incomparable y levanta 
pasiones entre la afición. no hay más 
que ver la gran marea humana que 
se congrega en carreteras, puertos 
de montaña, ciudades y pueblos para 
animar a los héroes de las dos ruedas. 

B

GRAnD DéPART 
PAys BAsquE 2023  

Bilbao Bizkaia y Euskadi
Del 1 al 3 de julio

Localidad:

Fechas:

A 
GooD 
IDEA!

info   letour.euskadi.eus/inicio/

RUTAS EN BICI

Cicloturismo en Bilbao Bizkaia

recorrer un territorio en bicicleta es una de las maneras 
más saludables y hermosas de conocer su patrimonio 
natural y cultural.  La red de carreteras, carriles bicis y Vías 
Verdes (antiguos trazados de ferrocarril) de Bilbao Bizkaia  
configura un trazado de rutas para todos los gustos que 
discurre por pueblos, montes, acantilados... te encuentras 
en territorio ciclista; no en vano, nuestra afición por las dos 
ruedas viene de lejos y es de sobra conocida.

sea cual sea tu plan, darte un paseo suave o enfrentarte a 
un recorrido más exigente, te animamos a que te acerques 
y conozcas alguno de los atractivos turísticos que lo 
rodean. diseña el itinerario que más se adapte a ti, monta y 
prepárate para disfrutar; los caminos de Bilbao Bizkaia se 
encargarán del resto. 

16 17



S P O R T S ETAPA 1  BILBAo > BILBAo     
  

ETAPA 2  vIToRIA-GAsTEIZ > sAn sEBAsTIán 
    

ETAPA 3  AMoREBIETA-ETXAno > BAIonA   
   

1 de JuLIo de 2023 | 185 KM

2 de JuLIo de 2023 | 210 KM

3 de JuLIo de 2023 

La segunda etapa comenzará en la 
ciudad de Vitoria-Gasteiz y finalizará en 
donostia, una vez superado el monte 
Jaizkibel.  210 son los kilómetros que 
tendrá que recorrer el pelotón desde la 
capital de euskadi hasta la bella easo.

La última etapa del tour de Francia 
en tierras bizkainas arranca en 
amorebieta-etxano y tendrá su línea 
de meta en la ciudad vascofrancesa 
de Baiona.  recorrerá 80 kilómetros 
con la espectacular costa vasca de 
telón de fondo. Los ciclistas llegarán 
al pintoresco puerto de Lekeitio,  
cruzarán san sebastián e Irún y el 
líder de la carrera se subirá al podio 
en Iparralde.

el banderazo de salida del tour de France se dará con una primera etapa 
de 185 kilómetros con comienzo y final en Bilbao. se trata de un itinerario 
circular, muy exigente con sus 3.300 m de desnivel acumulado, que 
discurrirá exclusivamente por territorio bizkaino. el pelotón partirá desde las 
inmediaciones del Museo Guggenheim Bilbao, el mayor icono turístico de la 
ciudad y recorrerá varias localidades costeras de la bella zona de urdaibai, 
declarada reserva de la biosfera por la unesco. La carrera también pasará 
por Gernika-Lumo, símbolo de la paz universal y en la que se encuentra el 
“Árbol de Gernika”, representante de las libertades de Bizkaia y euskadi. 

en esta etapa, los ciclistas tendrán que enfrentarse a las exigentes subidas 
al Vivero y pike Bidea, en las que se prevé una atmósfera espectacular, para 
finalizar el recorrido junto al ayuntamiento de Bilbao. 



Bilbao
Septiembre

Localidad:

Fechas:

M uy pocos triatlones tienen tanto tirón entre 
triatletas nacionales e internacionales como 
el de Bilbao. su recorrido es incomparable,

con el segmento de natación por la ría del nervión, 
el de ciclismo por el centro y montes que rodean 
Bilbao, así como el de carrera a pie. La Bilbao 
triathlon brinda a la afición la oportunidad de 
animar y empujar hacia la meta a las personas 
participantes a lo largo de todo el trayecto. 

bilbaotriathlon.com 

Bilbao
Octubre 2023

Localidad:

Fechas:

BILBAo
triathlon
Segmento natación: 1,9 km

Segmento ciclismo: 82,5 km.

Segmento carrera a pie: 21 km.  

S P O R T S

totalenergiesbilbaomarathon.com

TOTALENERGIES BILBAo 

night Marathon
La carrera nocturna
por excelencia 

a 14ª totalenergies Bilbao night Marathon es una de las 
pruebas deportivas más espectaculares que se pueden 
disfrutar en la capital bizkaina, tanto para atletas como

para aficionados. considerada oficialmente como una de las 50 
mejores carreras del mundo, el recorrido nocturno pasa por los 
edificios más emblemáticos de Bilbao, como el estadio de san 
Mamés, el Museo Guggenheim Bilbao, el palacio euskalduna, la 
pasarela Zubi Zuri o la Gran Vía. La totalenergies Bilbao night 
Marathon, que año tras año crece en participación y presencia de 
atletas internacionales, se celebra en tres distancias (42 km. la 
maratón, 21 km. la media maratón y 10 km. la carrera pirata) y va 
acompañada de actuaciones en directo y fuegos artificiales.

L
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Getxo
31 de julio

Localidad:

Fechas:

S P O R T S

Getxo
Punta Galea
Un día entre 1 noviembre de 
2022 y 31 de marzo de 2023.

Localidad:

Sede principal:

Fechas:

challenge

CIRCuITo DE 
GETXo

l circuito de Getxo - Memorial Hermanos 
otxoa, es una carrera ciclista de un día que se 
celebra anualmente en la localidad bizkaina

de Getxo el 31 de julio, festividad de san Ignacio, 
coincidiendo con las fiestas de la localidad. el 
recorrido comienza en el Museo Guggenheim Bilbao, 
pasa por atractivos enclaves como el puente Bizkaia, 
declarado patrimonio de la humanidad, o la playa 
de ereaga para finalizar en la plaza de los Fueros 
(Getxo). 

oRBEA KLAsIKA
BILBAo BIZKAIA 

sta prueba ciclista, que combina dureza 
y belleza a partes iguales, está pensada 
para personas con un nivel de cicloturismo

avanzado. con salida y llegada en Bilbao, recorre las 
localidades de Lezama, Larrabetzu, aulesti, reserva 
de la Biosfera de urdaibai (playas de Laga y Laida), 
Gernika y arrieta. consta de 138 kilómetros y cuenta 
con 2.900 metros de desnivel positivo.

E

E

L aboral Kutxa punta Galea challenge 
es la competición de surf sobre olas 
grandes más antigua de europa y una 

de las siete pruebas que forman parte del 
circuito de olas Grandes de surf, Big Wave tour. 
esta competición reúne año tras año a varios de 
los mejores surfistas del mundo. 

worldsurfleague.com

puntagalea.com

VISITA EL PUENTE DE BIZKAIA
Declarado Patrimonio de la 
Humanidad en 2006
te recomendamos que reserves un hueco en tu itinerario 
para visitar el puente Bizkaia, escenario de un gran número 
de películas y series cinematográficas. 

Inaugurado en 1893, es una joya del patrimonio industrial 
de Bizkaia y fue el primer puente transbordador construido 
en el mundo de estructura metálica. cuenta con 61 metros 
de altura y 160 metros de longitud y une las dos márgenes 
de la ría del nervión a la altura de portugalete y el barrio 
getxotarra de Las arenas. 

desde Bilbao puedes acercarte en autobús o en Metro. 

puente-colgante.com

A 
GooD 
IDEA!

LABORAL KUTXA
PunTA GALEA

Bilbao Bizkaia
Mayo

Localidad:

Fechas:orbea.com
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A 
GooD 
IDEA!

ATHLETIC EXPERIENCE

Un viaje por la historia de un club de leyenda

si eres amante del fútbol, independientemente de cuál sea tu equipo 
favorito, te encantará athletic experience, un recorrido por los 120 años 
de historia de este club rojiblanco que cuenta con una filosofía única 
basada en nutrirse exclusivamente de la cantera vasca.

La visita al estadio de san Mamés es una de las más espectaculares de 
europa. este campo está reconocido como el mejor edificio deportivo del 
mundo en el World architecture Festival 2015. es una vivencia inolvidable. 
45 minutos de recorrido por sus instalaciones con entrada a la sala de 
prensa, vestuarios, césped, banquillos, palco presidencial, con guías 
profesionales o audioguías. el athletic club Museoa te adentrará en la 
apasionante biografía del club a través de una experiencia interactiva con 
más de 1.000 piezas y 900 vídeos. 

San Mamés

Bilbao
23 de abril

Localidad:

Fechas:
S P O R T S LABORAL KUTXA

BILBAo MEnDI TRAIL
Marcha familiar: 9 km
Marcha montañera: 21 km
Medio Maratón Montaña: 21 km.  
  

aboral Kutxa Bilbao Menditrail es la excusa perfecta para que 
tanto familias como deportistas exigentes puedan disfrutar 
de la belleza de las montañas que rodean Bilbao, conocidas

como el anillo verde. con salida en Miribilla y llegada en el 
Itsasmuseum Bilbao cuenta con tres recorridos: marcha familiar, 
marcha montañera y medio maratón de Montaña. 

L

MARCHA
CICLoTuRIsTA 
INTERNACIONAL
BILBAo-BILBAo
Distancia corta: 85 km + 800 m.

Distancia clásica: 115 km + 1200 m.

Vivero: 125 km + 1.600 m. 

uien practique el ciclismo, a buen seguro tendrá 
marcado en rojo en su calendario la fecha de 
celebración de la Marcha cicloturista Internacional

Bilbao-Bilbao. esta prueba sin clasificaciones reúne año 
tras año a participantes de variados perfiles, ya que hay 
recorridos para todos los gustos.

Q

bilbaobilbao.com

laboralkutxabilbaomenditrail.com

Bilbao
19 de marzo

Localidad:

Fechas:
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B E  B A S Q U E

a semana Grande, conocida como aste nagusia, dura nueve días desde 
la mañana hasta la noche, con un esperado cierre nocturno a cargo de los 
mejores espectáculos de pirotecnia del mundo. Marijaia es el gran icono de las

fiestas de Bilbao. una mujer con atuendo tradicional y pañuelo anudado a la cabeza, 
que no baja los brazos porque siempre está bailando.

La ciudad celebra sus fiestas con una agenda, en su mayoría gratuita, repleta de 
conciertos de grandes estrellas, divertidas actividades infantiles, suculentos 
concursos gastronómicos, barracas y atracciones de feria, desfiles de gigantes y 
cabezudos, así como una entretenida cartelera teatral. La semana Grande también 
es el momento de disfrutar de la cultura vasca gracias a los recitales de bertsos 
(composición de versos de manera improvisada en euskera) y los herri kirolak 
(deportes tradicionales vascos).

La fiesta se extiende hasta el amanecer en el recinto ferial de las “txosnas” (casetas 
con música, comida y bebida) construidas por las distintas agrupaciones de la ciudad 
en ambos márgenes de la ría, la plaza circular y Jardines albia.

Gora Marijaia! Viva Marijaia!

L

La semana más
GRAnDE de BILBAo

AsTE nAGusIA 

info   bilbaoturismo.net

Bilbao
Toda la ciudad
El primer sábado tras el 15 de agosto, 
festividad de la Asunción de la Vírgen María.

Localidad:

Sede principal:

Fechas:

A 
GooD 
IDEA!

Historia de la ciudad

La ciudad de Bilbao le debe gran parte de su fama 
mundial a la ría, ya que ha sido y es un factor 
determinante en la transformación de la ciudad. su 
recorrido de 23km es un escaparate  de arquitectura 
y arte al aire libre con obras de reconocidas figuras 
internacionales. en sus orillas se erigen edificios 
de premios pritzker de arquitectura como Frank 
Ghery (Museo Guggenheim Bilbao), rafael Moneo 
(edificio de la Biblioteca de la universidad de deusto), 
Álvaro siza (Bizkaia aretoa upV/eHu) o Zaha Hadid 
(planeamiento de Zorrozaurre) este “nuevo Bilbao” 
también es un magnífico espacio para disfrutar del 
ocio y el deporte, con paseos de ribera, carriles bici, 
alquiler de piraguas o travesías en barco.

La Ría
de Bilbao
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B E  B A S Q U E

BILBAo

2023
BAsquE FEsT

a cultura  y la vanguardia vasca tienen 
su máximo exponente en el festival 
Bilbao Basque Fest 2023 que se celebra

en semana santa. La ciudad se sumerge en el 
arte, el deporte y la gastronomía y la cultura 
vasca con más de 200 actividades (en su 
mayoría gratuitas) que aúnan modernidad y 
tradición, en escenarios tan vistosos como 
el arenal o el Museo Guggenheim Bilbao. 
unos días donde disfrutar bajo las temáticas 
de Gourmet, Musika, Market, Zinema, 
Kultura y sport. actividades infantiles, 
ferias artesanales, danzas vascas, deportes 
tradicionales o catas gastronómicas son 
algunas de las experiencias que podrás vivir 
en Bilbao esta semana santa. 

L

info   basquefest.bilbao.eus

Bilbao
Toda la ciudad
Abril

Localidad:

Sede principal:

Fechas:

Emoción en 
primera persona

Pasión 
Viviente de 
Balmaseda

además de las procesiones que recorren 
Bilbao en semana santa, no puedes perderte la 
tradicional pasión Viviente de Balmaseda que 
reúne cada año a más de 50.000 personas. el 
casco histórico de la primera villa de Bizkaia 
cobra vida con la representación de sus 
vecinos y vecinas, 700 personas que viven con 
gran pasión los últimos momentos de la vida 
de Jesús de nazaret. el domingo de ramos, 
Jueves santo y Viernes santo, disfruta de una 
representación realista y muy emotiva en una 
villa de 1199 con un encanto especial. esta 
celebración no te dejará indiferente. 

A 
GooD 
IDEA!
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GABONAK
Vive la magia de la Navidad en Bilbao

“O olentzero” es un personaje de la mitología 
vasca, un hombre con aspecto bonachón que 
se encarga de traer los regalos de navidad a 

los hogares vascos. en su recorrido por las 
cabalgatas de Bizkaia, pasa por Bilbao junto a Mari 
domingi, figura femenina que representa el solsticio 
de invierno, para llenar de ilusión y felicidad sus 
calles. si quieres ayudar a olentzero tienes que 
saber que el Mercado de navidad, formado por 
comercios y artesanos locales, es el lugar ideal 
para comprar regalos y probar la gastronomía 
tradicional vasca. Justo enfrente se encuentran los 
800 metros cuadrados de pista de hielo ecológico 
para disfrutar en familia.
además, Bilbao se viste de gala con el encendido de 
luces de la Gran Vía y el arenal. te esperamos estas 
navidades con un amplio programa de actividades de 
ocio y cultura que propone el ayuntamiento de Bilbao.

bilbaoturismo.net 

Bilbao
Toda la ciudad
Diciembre

Localidad:

Sede principal:

Fechas:

B E  B A S Q U E

Sumérgete en la cultura

DURANGOKO
AZoKA

Durango
Landako Gunea
Diciembre

Localidad:

Sede principal:

Fechas:

L a Feria del libro y del disco vasco de 
durango es el escaparate más importante 
para la industria cultural vasca, el escenario 

idóneo para la presentación de editoriales y 
discográficas con firma euskadi. se celebra 
durante la primera semana de diciembre (en el 
puente de la constitución).  este municipio se 
convierte en una fiesta que reúne a  miles de 
personas. a la feria de libros y discos se suman 
actuaciones en directo, firmas de autores, 
exhibiciones y talleres de danzas vascas. 

durangokoazoka.eus
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B E  B A S Q U E

sAnTo ToMás

de Gernika

Feria de

ÚLTIMO LUNES

info   basquefest.com 

Bilbao
Plaza Nueva
y El Arenal
21 de diciembre

Localidad:

Sede principal:

Fechas:

L a Feria de santo tomás es la fiesta de la 
gastronomía vasca que marca el inicio 
de la navidad en Bilbao. Baserritarras 

(agricultor/a) ponen a la venta los productos 
de sus caseríos en una jornada donde no 
falta la música de la trikitixa y la txalaparta 
(instrumentos vascos). en la plaza nueva y el 
arenal de Bilbao se podrá degustar el famoso 
talo (torta de maíz)  con  chorizo acompañado 
por sidra, y otras viandas como quesos, 
rosquillas, miel o dulces. en un ambiente 
excepcional, es el mejor lugar para probar y 
comprar  productos de km0 de calidad.

E l histórico municipio de Gernika está a tan 
solo 36 km de Bilbao y reúne cada año a 
miles de personas en el Último Lunes. La feria

comienza con el concurso agrícola y posterior venta 
de productos de la tierra (hortalizas, frutas, txakoli, 
miel). el ambiente festivo lo convierte en un mercado 
muy especial, donde también se pueden contemplar 
distintos procesos de elaboración y disfrutar del 
folklore vasco  así como deportes tradicionales.

tradición y gastronomía vasca

La calidad del caseríobilbaoturismo.net

gernika-lumo.net 

Gernika-Lumo
30 de octubre

Localidad:

Fechas:

Gernika
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B E  B A S Q U E

info   ondarroa.eus info   mundakaturismo.com

Ondarroa
calles de Ondarroa
27 de junio

Localidad:

Sede principal:

Fechas:

ZAPATo AZuLE
En onDARRoA

onte la camisa azul de arrantzale (pescador) 
que ondarroa te espera. esta localidad 
costera celebra la fiesta de Zapato azule, que

significa sábado azul en euskera y que recibe el 
nombre en honor a las camisas de mahón. Mañana, 
tarde y noche, la fiesta en la parte vieja de ondarroa 
se alarga durante todo el día con deportes, música y 
la feria de camisetas. 

P

DÍA DE LA
MAGDALEnA

n la desembocadura de la ría de Mundaka 
se encuentra la Isla de Izaro, el peñón por 
el que los pueblos costeros de Mundaka, 

Bermeo y elantxobe “rivalizan” anualmente en un 
histórico pleito sobre su propiedad que siempre 
acaba en fiesta. Lucir la vestimenta adecuada 
es indispensable para mezclarte y disfrutar: 
prendas azul mahón y  pañuelo de cuadros al 
cuello. Las fiestas de La Magdalena también 
se celebran en la localidad costera de plentzia.

E

ARRAnTZALE
EGunA BERMEo

rrantzale eguna es el día grande de las 
fiestas patronales de Bermeo. como bien 
indica su nombre, el día del pescador, es un

homenaje a los vecinos y vecinas de esta pintoresca 
localidad costera que ataviados con los trajes 
tradicionales participan en el pasacalles y disfrutan 
del concurso de talos, charangas, conciertos, 
pruebas deportivas y un ambiente espectacular.

A

Fiestas Marineras

Bermeo
calles de Bermeo
Septiembre

Localidad:

Sede principal:

Fechas:

Bermeo, Elantxobe, 
Mundaka y Plentzia
22 de julio

Localidad:

Fechas:

info   bizibermeo.eus
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B E  B A S Q U E
l 5 de septiembre es el día 
grande de las fiestas de 
Lekeitio, un precioso pueblo

costero de Bizkaia. El Día de 
los Gansos tiene una tradición 
documentada de más de tres siglos y 
atrae cada año a miles de personas 
que inundan el puerto y las calles de 
la localidad.

E
DÍA DE Los GAnsos

JAI ALAI
WInTER sERIEs

Lekeitio
Puerto de Lekeitio
Septiembre

Localidad:

Sede principal:

Fechas:

Gernika
Frontón de Gernika
Septiembre

Localidad:

Sede principal:

Fechas:

gernikajaialaipro.com

info  lekeitioturismo.eus

ESPACIOS NATURALES
Bizkaia, el paraíso verde

Si quieres alejarte del ajetreo de la ciudad, los entornos naturales 
son tu mejor opción. Los montes verdes y abruptos forman los 
paisajes tan característicos de la cordillera bizkaina.  Urkiola, 
morada según la mitología vasca de seres mágicos como la diosa 
Mari, es un paraíso para el alpinismo y el senderismo.  En el parque 
natural de Gorbeia, el más extenso de Euskadi, encontrarás  su 
famosa cruz al coronar la cima a 1.481 metros de altura. Se trata de 
un lugar emblemático para las personas amantes del montañismo. 
No te puedes perder la espectacular cueva de Pozalagua en 
Armañon y el impresionante salto del Nervión en Sierra Sálvada, 
la cascada más grande de la península ibérica.

l pueblo de orduña homenajea en 
su semana grande a la patrona de la 
ciudad con concursos, ferias ganaderas, 

verbenas, pasacalles, actividades infantiles 
y comidas populares, entre muchas otras 
actividades. 

E

8 DE MAyos
En oRDuñA

ordunaturismo.com

Orduña
8 de mayo

Localidad:

Fechas:

Parque natural de Urkiola

A 
GooD 
IDEA!

a cesta punta tiene una cita en el histórico 
frontón de Gernika, con Jai alai Winter series. 
en esta modalidad de pelota vasca se lanza con

una cesta de mimbre.  La  temporada  arranca con 
la fiesta popular conocida como el “Último Lunes de 
Gernika” y se prolonga durante cuatro meses. también 
se podrá disfrutar de la música en Jai alai & Music.

L
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ARquITECTuRA
CONTEMPORÁNEA

A 
GooD 
IDEA!

Los apellidos del Nuevo Bilbao

La revolución arquitectónica que ha supuesto el Museo 
Guggenheim Bilbao se proyecta en sus inmediaciones 
donde puedes encontrar brillantes ejemplos de arquitectura 
contemporánea. Isozaki atea con sus imponentes torres, 
el paraninfo de la universidad del país Vasco (upV-eHu), 
diseñado por el arquitecto portugués Álvaro siza; la 
Biblioteca de la universidad de deusto, obra del premio 
pritzker de arquitectura rafael Moneo;  la torre Iberdrola, un 
rascacielos de 195 metros proyectado por césar pelli o  el 
palacio de congresos y de la Música euskalduna firmado por 
Federico soriano y dolores palacios.
esa transformación urbanística también se deja sentir en 
pleno centro de la ciudad con dos grandes emblemas: azkuna 
Zentroa rediseñado por philippe starck y el Metro de Bilbao, 
obra de otro afamado premio pritzker, norman Foster.

Azkuna Zentroa

un imán artístico
que bate récords

info   guggenheim-bilbao.eus

tras batir el pasado verano su récord histórico con 449.477 visitas y celebrar por todo 
lo alto su 25º aniversario, el Museo Guggenheim Bilbao afronta 2023 con una atractiva 
programación que incluye: 

Intersecciones. 25 años de la Colección 
Museo Guggenheim Bilbao
(8 de septiembre-26 de febrero)

Obras de la Colección del Museo 
Guggenheim Bilbao 
(24 de enero-31 de diciembre)

Joan Miró. La realidad absoluta.
París, 1920-1945
(10 de febrero-28 de mayo/4 de junio)

 Oskar Kokoschka
(17 de marzo-3 de septiembre)
 

Lynette Yiadom-Boakye
(31 de marzo-10 de septiembre)

Yayoi Kusama
(27 de junio-8 de octubre)

Picasso. Materia y Cuerpo
(29 de septiembre-14 de enero, 2024)

Gego “Midiendo el infinito”
(3 de noviembre-4 de febrero, 2024)

Film & Video:
Marine Hugonier: Apicula Enigma
(27 de octubre-21 de enero, 2024)
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BILBOKO ARTE EDERREN MUSEOA
MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO

Un clásico que se renueva

info   bilbaomuseoa.eus/

a pinacoteca bilbaina afronta este año una importante 
ampliación. 6.743 metros cuadrados firmados por los 
arquitectos norman Foster y Luis María uriarte. una

nueva imagen para un museo que es referente del arte 
con una colección que reúne más de siete mil pinturas y 
esculturas desde el siglo XIII hasta la actualidad. cuenta con 
obras maestras que permiten recorrer la historia del arte con 
una importante presencia de artistas vascos. en sus salas 
encontrarás a figuras como el Greco, Goya, Gauguin, Zuloaga,  
Barceló, tapies ó chillida.

aunque el museo está en obras la actividad prosigue este 
2023 con el formato “BBKateak” en el que confluyen  artistas 
de diversos periodos de la historia del arte. se programarán 
medio centenar de montajes en los que participarán más de 
100 artistas y cerca de 300 obras de la colección. 
 

L
para quien ama el arte y la historia, Bizkaia cuenta con una 
amplia oferta de villas medievales, auténticos custodios de 
su patrimonio. Iglesias, basílicas, santuarios o conventos de 
distintas épocas te esperan en localidades como Balmaseda 
y Lanestosa (enkarterri), durango y elorrio (durangaldea), 
otxandio y areatza (Gorbeialdea) y Gernika-Lumo (urdaibai), 
entre otras. recorre calles estrechas y empedradas mientras 
disfrutas con la arquitectura de vistosas casas de labranza, 
edificios señoriales o lujosos palacios que se sitúan a pocos 
kilómetros de Bilbao. su riqueza patrimonial te sorprenderá.

VISITA LAS VILLAS
MEDIEVALES DE BIZKAIA

Balmaseda

A 
GooD 
IDEA!
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GuTun ZuRIA
Más que palabras

utun Zuria es el Festival Internacional 
de las letras de Bilbao, un punto de 
encuentro en torno a la literatura.

en este certamen artístico, la palabra 
traspasa las fronteras de las páginas de 
los libros para manifestarse mediante 
la música, la imagen u otras prácticas 
contemporáneas. La programación consta 
de encuentros literarios, firmas de libros, 
conferencias y entrevistas. su sede 
principal es azkuna Zentroa, centro de 
la sociedad y cultura contemporánea de 
Bilbao. 

info   azkunazentroa.eus 

Bilbao
Palacio Euskalduna
Del 23 al 26 de noviembre

Localidad:

Sede principal:

Fechas:

Getxo
Algorta
Del 1 al 25 de junio

Localidad:

Sede principal:

Fechas:

Bilbao
Azkuna Zentroa
Del 27 de marzo al 1 de abril

Localidad:

Sede principal:

Fechas:

Bilbao
Junio

Localidad:

Fechas:

G

FIG
el Festival Internacional de Grabado y arte sobre papel 
acoge en 5.000 m2 de exposición a más de medio centenar 
de galerías y 300 artistas nacionales e internacionales 
que trabajan obra gráfica, contemporánea y de todos los 
tiempos. La apuesta exclusiva que hace la feria por el arte 
sobre papel y la estampa original, la convierten en un 
referente a nivel europeo.
de forma paralela, durante toda la semana que se 
prolonga la feria, también se puede aprender y disfrutar 
de foros, exposiciones, talleres infantiles y visitas guiadas, 
entre otras actividades.

GAu ZuRIA
Bilbao celebra su aniversario con la Gau Zuria  o noche 
Blanca, redecorando la ciudad con sorprendentes 
intervenciones artísticas. Los espacios emblemáticos 
de la ciudad se llenan de vida y magia con los paisajes, 
esculturas y espectáculos de luz y sonido.

bilbaoturismo.net 

figbilbao.com

GETXo PHoTo
La fotografía tiene una importante cita anual con el 
municipio de Getxo. a solo 25 minutos en metro desde 
Bilbao, este pueblo costero apuesta por acercar el 
arte al público exponiendo  en las calles las fotografías 
de su concurso internacional. Fachadas, escaparates, 
contenedores, bares, edificios… todo lugar es bueno 
para presentar estas obras de arte y conectarlas con el 
entorno.  además de la parte expositiva, el festival amplía 
la programación cultural con talleres, visitas guiadas, 
presentaciones, proyecciones y conferencias.

getxophoto.com 

42 43



A R T S

JA! FEsTIvAL 
BILBAo

n el Festival Internacional de Literatura y 
arte con Humor, lo más importante es esto 
último: el humor. Ja! ofrece una mirada

ingeniosa a los temas más variados a través 
de conversaciones, entrevistas,  exposiciones, 
concursos y actuaciones.todas las actividades de 
la decimocuarta edición serán gratuitas. 

E

Bilbao
Sala BBK
Octubre

Localidad:

Sede principal:

Fechas:

info    jafestival.com 

BIG
La BIG conference es una de las citas marcadas en rojo 
en la agenda del sector  profesional de la industria de 
los videojuegos. en su oferta no faltan una zona expo, 
networking, premios y conferencias a las que acuden los 
nombres más relevantes del circuito.

Bilbao International 
Games conference

bilbaogamesconference.com 

Barakaldo
Bilbao Exhibition
Centre (BEC!)
Noviembre

Localidad:

Sede principal:

Fechas:

espectáculos de diversas disciplinas artísticas como cine, 
música, teatro, poesía, escultura, moda, bertsolarismo o 
danza conforman la oferta de Musekintza, un certamen de 
artes escénicas con una particularidad: su programación 
se celebra en museos y lugares históricos de Bizkaia. 

MusEKInTZA

bizkaikoa.bizkaia.eus

Diferentes localidades
de Bizkaia
Hasta junio de 2023

Localidad:

Fechas:

open House Bilbao es un programa de puertas abiertas 
que ofrece una oportunidad única: visitas guiadas  al 
interior de edificios emblemáticos de la arquitectura y el 
urbanismo de la ciudad. 

oPEn HousE
BILBAo

openhousebilbao.org 

Bilbao
Varias sedes
Octubre

Localidad:

Sede principal:

Fechas:
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C I N E M A

       ¡El cine más 
creativo en
Bilbao!

ZInEMAKuMEAK
GARA!
Mujeres directoras
Zinemakumeak gara! tiene como objetivo 
incrementar la visibilidad y el conocimiento del 
trabajo de las mujeres en el cine. A lo largo de una 
semana, este certamen combina proyecciones de 
largometrajes y cortos dirigidos por mujeres con 
otras actividades como mesas redondas, talleres o 
sesiones especiales. 

Bilbao
Diversas localizaciones
Octubre

Localidad:

Sede principal:

Fechas:

zinemakumeak.com
Bilbao
Diversas localizaciones
Noviembre

Localidad:

Sede principal:

Fechas:info   zinebi.eus

l Festival Internacional de Cine Documental y 
Cortometraje de Bilbao alberga en su ADN el 
decidido apoyo a los talentos  emergentes y

a la producción audiovisual vasca. De amplia 
trayectoria y prestigio, está acreditado como 
calificador en los principales premios de cine 
mundiales. ZINEBI siempre guarda un espacio en 
su programa a estilos y formatos innovadores y 
creativos.  

E
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C I N E M A

FAnT BILBAo

Bilbao
Diversas localizaciones
Mayo

Localidad:

Sede principal:

Fechas:

Bilbao
Sala BBK
Septiembre

Localidad:

Sede principal:

Fechas:

BBK MEnDI
FILM FEsTIvAL
Naturaleza en primer plano

os amantes de la montaña, la aventura y de los 
deportes extremos tienen una cita ineludible  
en la 16ª edición del BBK Mendi Film Bilbao-

Bizkaia, un festival que goza de un gran prestigio 
internacional gracias a la calidad de las películas 
proyectadas. el programa de BBK Mendi Film 
Festival incluye actividades paralelas como charlas 
y exposiciones de arte y fotografía. 

L

mendifilmfestival.com

THInKInG FooTBALL 
FILM FEsTIvAL
Otra visión del fútbol

a Fundación athletic club organiza anual-
mente el thinking Football Film Festival, en el 
que durante una semana entera se proyectan

películas y documentales con trasfondo social y 
humano vinculadas al fútbol. tras las proyecciones 
se celebran sesiones de cine fórum en los que se 
debaten cuestiones de interés. 

L

thinkingfootballfilmfestival.com

Bilbao
Diversas localizaciones
Diciembre

Localidad:

Sede principal:

Fechas:

l  29º Festival de cine Fantástico de Bilbao Fant, 
organizado por el ayuntamiento de Bilbao, proyectará 
las novedades más sugerentes del género fantástico 

y de terror combinadas con películas clásicas, documentales y 
cortos. el Fant también reserva en su programa espacio para 
charlas, exposiciones y premios en diferentes categorías. 

E

Fantasía sin tapujos

info   fantbilbao.eus
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C I N E M A
Bilbao 
Diversas localizaciones
Del 26 de junio al 1 de julio

Localidad:

Sede principal:

Fechas:

ZInEGoAK

kcd-ongd.org 

seriesland.eus 

FEsTIvAL DE CInE InvIsIBLE

“Film sozialak”

BILBAo seriesland

SAN JUAN DE GAZTELUGATXE
Naturaleza mágica
es el mayor atractivo de la costa bizkaina y una de las 
maravillas naturales más reconocidas a nivel mundial. ubicado 
entre los municipios de Bakio y Bermeo, el conjunto que forman 
esta particular formación rocosa y el estrecho puente de piedra 
de 241 peldaños que conecta a la ermita de san Juan es pura 
magia. a estas alturas, quien más quien menos ya conoce que 
san Juan de Gaztelugatxe fue elegida como escenario para la 
conocida serie “Juego de tronos”, pero ¿sabías que Gaztelugatxe 
en euskera significa “castillo de roca”? 

web.bizkaia.eus/es/gaztelugatxe

A 
GooD 
IDEA!

el Festival Internacional de cine Invisible “Film sozialak 
2023”, organizado por la onG Kultura, communication y 
desarrollo (Kcd), combina ficción, cine documental y de 
animación. este certamen da voz a colectivos excluidos, 
personas migrantes, maltratadas por las guerras o que 
por cuestiones de diversidad funcional, sexual y/o de 
género o razones económicas sufren una pérdida de 
sus derechos. 

Bilbao seriesland es el paraíso para los amantes de las 
series digitales. el Festival Internacional de Webseries 
se ha consagrado como un punto de encuentro 
internacional del contenido audiovisual de exhibición 
a través de Internet. Junto a las proyecciones, 
Bilbao seriesland ofrece variadas actividades como 
conferencias, mesas redondas o galas.

Bilbao
Diversas localizaciones
Octubre

Localidad:

Sede principal:

Fechas:

Bilbao
BilboRock y otras  localizaciones
Octubre

Localidad:

Sede principal:

Fechas:

a sensibilización y el compromiso LGBTIQ+ se 
representa en Zinegoak, el 20º Festival Internacional 
de Cine y Artes Escénicas Gaylesbotrans de Bilbao. 

Zinegoak es un gran referente de festivales LGTB a nivel 
internacional. Este certamen cuenta con un amplio programa 
de cine y actividades culturales en torno a la diversidad sexual, 
de identidad y de genero.

L
cine comprometido

 zinegoak.com
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O N  STAG E

representaciones durante todo el año
añade la “pimienta” del teatro al plato de tu visita a Bilbao 
Bizkaia y la experiencia será de altura. teatro arriaga, palacio 
euskalduna Jauregia Bilbao, teatro campos elíseos, serantes 
Kultur aretoa (santurtzi) y sozial antzokia (Basauri), entre 
otros, programan espectáculos teatrales durante todo el año, 
con calendarios especiales durante la aste nagusia del mes de 
agosto. ¡no dejes pasar la oportunidad!

TEATRO EN BILBAO-BIZKAIA

Festival de Teatro
y Danza Contemporánea

A 
GooD 
IDEA!

KALEALDIA
BAD

Bilboko
Bilbao
Diversas localizaciones
Junio

Localidad:

Sede principal:

Fechas:

bilbokokalealdia.eus 

sin parpadear

spectáculos callejeros de danza contemporánea, teatro, 
circo o marionetas toman el protagonismo en las calles 
de Bilbao durante la semana del Festival de Teatro

y de las Artes de la Calle -Bilboko Kalealadia-. Mañana, tarde y 
noche, y en diferentes emplazamientos, la ciudad se entrega a 
la diversión con las propuestas de algunas de las compañías 
más importantes del panorama internacional.

El Festival de Teatro y Danza 
Contemporánea BAD es 
uno de los acontecimientos

más destacados de la agenda 
cultural bilbaína. Con propuestas 
escénicas vanguardistas y estrenos 
de máximo interés tanto locales 
como internacionales, el BAD goza 
año tras año de una gran acogida 
por parte del público.

E

info   badbilbao.eus 

Bilbao
Diversas localizaciones
Junio

Localidad:

Sede principal:

Fechas:

52 53



FEsTIvAL InTERnACIonAL DE

CLoWns y PAyAs@s 
diferentes emplazamientos de arrigorriaga acogen las 
actividades de este festival multidisciplinar que cumple 
su 28ª edición. su programa incluye música, teatro 
de calle, circo moderno, acrobacias, cursos de clown 
para profesionales y aficionados, así como actividades 
pedagógicas para escolares. 

Leioa celebra la Feria de artistas callejeros, en la que 
compañías vascas principalmente dan a conocer sus 
últimas creaciones en disciplinas como danza, circo, 
teatro o artes de calle en diferentes escenarios repartidos 
por la localidad. 

MAGIAREn ToPAKETAK
Magia en la calle
el programa “Magiaren topaketak”, organizado por el 
área de cultura y educación del ayuntamiento de Bilbao, 
reúne ilusionistas nacionales e internacionales de 
diferentes disciplinas. Magia al aire libre y gratuita para 
todos los públicos en un encuentro lleno de misterio que 
incluye masterclasses, charlas y exposiciones. una cita 
entretenida como pocas. 

uMoRE AZoKA

bilbaokultura.eus

umoreazoka.org

arrigorriaga.eus

Bilbao
Txurdinaga y
Otxarkoaga
Mayo

Localidad:

Sede principal:

Fechas:

Arrigorriaga
Varias sedes
Mayo

Localidad:

Sede principal:

Fechas:

Leioa
Varias sedes
Mayo

Localidad:

Sede principal:

Fechas:

O N  STAG E

48ª
Festival
Internacional de
Folklore
de Portugalete

l Festival Internacional de 
Folklore de portugalete es puro 
colorido y tradición. Grupos

de música y danza llegados de todas las 
partes del mundo llevan ritmo y alegría 
a las calles de la villa jarrillera en este 
certamen organizado por la asociación 
elai alai que lleva celebrándose desde 
1980. un evento en el que compartir 
cultura y experiencias.  

E

info   elai-alai.eu

Portugalete
Paseo de la Canilla
Julio

Localidad:

Sede principal:

Fechas:
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JULIO
• Grand Départ Pays Basque 2023 – Tour de France
• Bilbao BBK Live
• Bilbao Blues Festival
• Txapel Reggae en Armintza
• Día de la Magdalena en Bermeo, Elantxobe y Mundaka
• Festival Internacional de Folklore de Portugalete

AGOSTO
• Festival de Pozalagua
• Aste Nagusia en Bilbao
• Día de los Gansos de Lekeitio 

SEPTIEMBRE
• Getxo Folk BBK
• Bilbao Triathlon
• Arrantzale Eguna Bermeo  
• JA! Festival Bilbao
• Museo Guggenheim Bilbao.  Picasso. Materia y Cuerpo (de septiembre 
a enero)

OCTUBRE
• BIME
• Bilbao Night Marathon
• Último lunes de Gernika 
• Open House Bilbao 
• Zinemakumeak gara! en Bilbao
• Festival Cine Invisible en Bilbao
• Bilbao Seriesland
• Museo Guggenheim Bilbao. Marine Hugonier: Apicula Enigma (de 
octubre a enero)

NOVIEMBRE
• MAZ Basauri
• FIG Bilbao
• Bilbao International Games Conference 
• Zinebi en Bilbao
• Museo Guggenheim Bilbao. Gego “Midiendo el infinito” (de noviembre 
a febrero)

DICIEMBRE
• Musika-Música en Bilbao
• Gabonak en Bilbao
• Durangoko Azoka 
• Feria de Santo Tomás en Bilbao
• Bilbao Mendi Film Festival

PROGRAMACIÓN DE TEMPORADA:
• Orquesta sinfónica de Bilbao - BOS
• Teatro Arriaga
• Palacio Euskalduna Jauregia Bilbao

ENERO
• Museo Guggenheim Bilbao. 

-Intersecciones. 25 años de la Colección Museo Guggenheim Bilbao 
(de septiembre a febrero)
-Obras de la Colección del Museo Guggenheim Bilbao (de enero a 
diciembre)

• Museo de Bellas Artes 
-Últimas donaciones 2022 (de diciembre a febrero)
-Bocetos de Rubens en el musée Bonnat-Helleu de Bayona (de 
septiembre a enero)
-BBKteak (de junio a diciembre)
-Sergio Prego. Trece a Centauro (hasta noviembre de 2024)

• ABAO-OLBE. Così fan tutte 
• Jai Alai Winter Series (de enero a febrero)

FEBRERO
• Punta Galea Challenge
• Museo Guggenheim Bilbao. Joan Miró. La realidad absoluta (de 
febrero a mayo)
• ABAO-OLBE. Tosca

MARZO
• Clásica Bilbao-Bilbao
• Gutun Zuria (de marzo a abril)
• Museo Guggenheim Bilbao. Oskar Kokoschka (de marzo a 
septiembre)
• Lynette Yiadom-Boakye (de marzo a septiembre)

ABRIL
• BAS Bilbao Arte Sakratua
• Laboral Kutxa Bilbao Mendi Trail
• Bilbao Basque FEST
• Pasión Viviente Balmaseda 

MAYO
• 1000 Gradutan
• 8 Mayos de Orduña 
• FANT en Bilbao
• Magiaren Topaketa
• Umore Azoka en Leioa
• Orbea Klasika Bilbao Bizkaia
• Festival Internacional de Clown y Payas@s de Arrigorriaga
• ABAO-OLBE. Il trovatore

JUNIO
• Zinegoak en Bilbao (de junio a julio)
• Zapato Azule en Ondarroa 
• Getxo Jazz
• BBK Bilbao Music Legends
• Getxophoto
• Gau Zuria en Bilbao
• Bilboko kalealdia
• BAD en Bilbao
• Museo Guggenheim Bilbao. Yayoi Kusama (de junio a octubre)
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BILBAO TURISMO
Plaza Circular, 1 Edificio Terminus

944 795 760

bilbaoturismo.net
visitbiscay.eus


