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EN SEMANA SANTA… ¡basque FEST!

“basque FEST” refuerza su presencia y programa, añadiendo nuevos espacios y

actividades para dinamizar la ciudad en Semana Santa 

La Ría será escenario  de espectaculares pruebas  de Herri Kirolak y actividades

culturales  destinadas a poner en valor la cultura vasca

El Edificio Ensanche albergará un “mercado cultural” del disco, libro, vídeo y juegos 

vascos, en el que escritores reconocidos firmarán ejemplares de sus obras 

El Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno Vasco suman 

esfuerzos para potenciar el papel de la cultura vasca como atractivo turístico 
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Bilbao, a 11 de abril de 2014. En Semana Santa Bilbao late al ritmo de “basque 

FEST”, el festival de la cultura y vanguardia vasca que del 17 al 21 de abril inundará 

la ciudad con distintas manifestaciones culturales y artísticas del universo vasco. 

Es una oportunidad, sin duda, para conocer, participar y sentir la pasión “be basque” 

que contagia cada rincón de la ciudad, convirtiéndola en un gran espacio festivo con 

interesantes propuestas  y una suculenta oferta gastronómica.

Tradición, personalidad, innovación, talento y creatividad son los ingredientes que 

combina “basque FEST” para consolidarse en un plazo de cinco años como referen-

te de una ciudad cosmopolita y abierta al mundo, pero también orgullosa de su 

historia y sus orígenes. 
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NOVEDADES 2014: LA RIA Y EL  MARKET CULTURAL

Tras el éxito de la edición “0”, basque FEST refuerza su presencia y programa añadiendo 
nuevos espacios y espectaculares actividades. 

MARKET CULTURAL

El edificio Ensanche  se suma  al entramado de sedes del festival con un market cultural 
de disco, libro, vídeo y juegos vascos. De esta forma, se generan nuevos flujos turísticos 
en la zona del Ensanche y se amplía la oferta cultural y de compra del festival. 

El market del edificio Ensanche estará abierto del 17 al 20 de abril de 11:00 a 20:00h.  El 
sábado 19  (18:30-20:00h) y el domingo 20 de abril (12:30-14:30h) reconocidos escritores 
vascos  firmarán libros a sus seguidores. Está prevista la presencia de Toti Martinez de 
Lecea, Kirmen Uribe, Jon Artetxe, Inma Roiz o Jose Ignacio Abasolo, entre otros.

Otro nuevo espacio que cobra protagonismo con “basque FEST” edición 1 es la Ría, uno 
de los principales atractivos turísticos de la ciudad.  La Ría va a ser el escenario de dos 
espectaculares actividades con el objetivo de hacer de la Ría un espacio escénico que dé 
notoriedad y realce la cultura vasca.  En este sentido, se plantean tres acciones diferencia-
das y unidas a tres áreas distintas del “basque FEST”: Musika, Kultura y Sport.  

Reto de Harrijasotzailes

Evocando los antiguos combates de boxeo que se celebraron en la Ría en las décadas de 
los 50-60,  se ha programado un reto de harrijasotzailes sobre el barco Ibai-Eder. El públi-
co disfrutará desde las orillas y los puentes de un auténtico enfrentamiento entre dos 
harrijasotzailes profesionales, un deporte espectacular y que provoca muchísimo interés 
entre las personas que nos visitan.

Localización: Barco Ibai-Eder. 

Fecha y hora: Jueves 17 a las 21 h. Noche.

Otro nuevo espaci

ría
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Llamada de Txalaparta

Los txalapartaris y músicos de HERRITMO surcarán la Ría interpretando temas musicales 
entre el puente de Deusto y el del Ayuntamiento. Desde allí partirán a píe hasta el escena-
rio de la Plaza Nueva. 

Localización: Concierto por la Ría. Pantalán Deusto a Pio Baroja. 

Fecha y hora: Viernes 18 De 20 a 21 h aprox.

“Bajo los puentes” micro-teatro a bordo del Ibai-Eder

Esta propuesta teatral de micro-teatro está creada para unas 80 personas que viajan por 
la Ría en un barco desde el muelle de Pío Baroja hasta el Mercado de la Ribera generando 
una mayor movilidad al market. Tres actores caracterizados e integrados entre el público 
representarán una pieza de pequeño formato pensada para la ocasión, poniendo en relie-
ve la ciudad de Bilbao y su reconversión de ciudad portuaria a ciudad cultural.

Localización: Ría Desde Pio Baroja a Mercado de La Ribera. 

Fechas y horarios: jueves, viernes, sábado y lunes. De 11 a 15 h. 

Precio: 2 €.
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“HERRITMO” ESPECTACULO MULTIDISCIPLINAR DE DANZA Y MUSICA VASCA

La Plaza Nueva es la localización del “basque FEST” más cercana a la tradición y a lo 
popular. El sitio perfecto para mostrar a todos los públicos las propuestas artísticas más 
contemporáneas de raíz folklórica. La actuación de Herritmo programada para este espa-
cio aúna en una novedosa propuesta escénica los principales componentes de la cultura 
vasca: dantza, música, y herri kirolak

RECORD STORY DAY. 

“basque FEST” apoya  este  jornada musical cuyo objetivo es rendir homenaje a la música 
a través de  actuaciones en directo de famosas bandas vascas y  que se desarrollará el 
sábado 19 de abril en la calle Villarias.  Los conciertos programados son We are standard 
(Getxo),  El Deseo del Doctor (Bilbao), Joseba B. Lenoir (Bera) y Tremenda Trementina 
(Pamplona Iruña).

Cinco conceptos  “basque FEST”

“basque FEST” quiere ser un punto de encuentro que incluya todas las expresiones cultu-
rales en su sentido más amplio 

El “lauburu”, seña de identidad de la cultura vasca, se convierte en  protagonista de la 
marca del festival y da coherencia a los distintos contenidos que integran “basque FEST”.   
El certamen se divide en cinco apartados -Kultura, Musika, Market, Sport y Gourmet- 
unidos por la imagen de un “lauburu” en diferentes gamas de color. 
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La programación musical de “basque FEST” se articula alrededor de dos tipos de oferta y 
dos espacios: Grupos contemporáneos de folklore vasco  con conciertos en la plaza 
Nueva  y  estilos más modernos  (indie, rock, pop, post-rock, electrónica…) con actuacio-
nes  en el atrio de AlhóndigaBilbao.

En este apartado del festival conviven una completa oferta museística,  propuestas cultu-
rales de teatro de calle y la animación infantil. “Los anfitriones de Bilbao” volverán a dar a 
conocer la historia de la Villa de Bilbao de una forma lúdica y animarán a los espectadores 
a participar en las distintas actividades programadas. La actuaciones para los más peque-
ños se desarrollarán en esta ocasión en el edificio Ensanche.

El deporte tradicional es otra de las áreas más representativas de la cultura vasca. Los 
Herri Kirolak son una actividad que despierta interés y asombro allí donde se lleva a cabo. 
Si además se incluye el factor participativo, el éxito de estas actividades es muy grande. 
Por eso, en esta Edición 1 del basque FEST  se han programado talleres participativos  de 
Pelota, Herri Kirolak y juegos de caserío (juego de la rana, arto jasoketa, trontza, txinga, 
yunke y carrera de sacos), además de exhibiciones.

Los tinglados  del Arenal y el frontón de la Esperanza serán los escenarios Sport del basque FEST. 

El mercado de la Ribera vuelve a albergar el “market” con exposición y venta de marcas 
de diseño vasco. La edición 1 de basque FEST suma a las firmas de ropa dos marcas de 
merchandaising y souvenir:

Mercedes de Miguel, J+G, Skunkfunk, Ian Mosh, Manderlay, Batela, Nerea Lurgain Onddo 
ta Punto, Cállate la Boca, KOT, Hunccha,  Lynber, María Cle Leal, Vashechauncuadro, 
Trakabarraka, Zergatik, EHSF (Euskal Herriko Surf Federazioa), Ze Politte, DT Creativos, 
Lynber y Bilbao Lovers.

spport
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Públicos “basque FEST”

“basque FEST” cuenta con un público potencial bien definido, que suma a residentes en 
Bilbao, área metropolitana, territorios y comunidades limítrofes; además, está dirigido a 
turistas estatales e internacionales que nos visitan en Semana Santa. A todas estas perso-
nas el certamen les ofrece un programa completo de actividades y una oportunidad única 
para descubrir y disfrutar de una ciudad dinámica y activa, capaz de crear una atmósfera 
festiva  vinculada a la cultura.   

Colaboración Interinstitucional

Este certamen, impulsado por el Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación de Bizkaia y el 
Gobierno Vasco, responde a una estrategia de ciudad, que tiene como retos prioritarios la 
promoción de la creatividad al servicio de la empresa y el reconocimiento de la cultura 
como elemento de singularidad, diferenciación y prestigio.  “basque FEST” surge de un 
proceso de reflexión, que apuesta por reivindicar la fortaleza de una cultura “bien valora-
da” en el mundo por su autenticidad y tradición, que ahora se complementa con la volun-
tad  de construir un futuro propio, explorando su carácter más vanguardista. 

Además, en un contexto de crisis económica, “basque FEST” se presenta como una pro-
puesta válida para dinamizar la ciudad, atraer el llamado “mercado” de proximidad y 
potenciar el auge del turismo cultural. 

Hablamos, por tanto, de un evento de ciudad,  que contribuirá a la promoción interior de 
Bilbao y Bizkaia y a su posicionamiento internacional como referente cultural del eje atlán-
tico. “basque  FEST” pretende ser, de hecho, un polo de atracción de actividad económica 
y visitantes a la ciudad.  

    

  


