EL ALCALDE DE BILBAO, JUAN MARI ABURTO, INAUGURA LA
‘SEMANA DE LAS ARTES’ DE BILBAO ART DISTRICT CON UN
ENCUENTRO CON EL SECTOR
•
El sector del arte se ha sumado al arranque de este nuevo “Art
District” y alrededor de un centenar de personas -–entre artistas, galeristas,
profesionales y representantes de la Universidad, museos y centros de
producción artística- han acudido al acto de inauguración, celebrado en el
Teatro Arriaga.
•
El Alcalde ha señalado que se trata de un proyecto construido para
generar las plataformas necesarias para que las personas vinculadas al
sector puedan seguir desarrollando su trabajo, ofreciendo al mismo tiempo
a la ciudadanía diversas actividades para acercarles al circuito del arte.
•
Con la ‘Semana de las Artes’, el Ayuntamiento de Bilbao quiere dar
visibilidad y trasladar a la ciudadanía el valor del sector artístico como
impulsor de la cultura y la producción artística y como fuente de actividad
económica y empleo cualificado.
•
Desde hoy se pueden visitar las once intervenciones artísticas
repartidas por la ciudad y participar en todos los planes programados:
conferencias, exposiciones, performances, acciones participativas,
talleres, visitas guiadas, y encuentros con artistas.
•
Entre los muchos planes destacan las novedosas visitas guiadas y
gratuitas en barco por la Ría, los encuentros con artistas en galerías de
arte, un recorrido creativo y pedagógico para familias, la revisión
performativa del himno ‘La Internacional’ con bailarines de claqué y un
registro sonoro de la Ría a partir de datos de la composición física y
química del agua.
(Bilbao, 18 de mayo de 2018).- El Alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha presidido,

acompañado de agentes del sector artístico, la apertura de la sexta edición de la
‘Semana de las Artes’ de Bilbao Art District, un evento que llena la ciudad de propuestas
y planes relacionados con el arte desde hoy y hasta el domingo 27. El acto ha
congregado a alrededor de un centenar de personas en el Teatro Arriaga, entre las que
se encontraban, artistas, galeristas, profesionales del sector y personas vinculadas a la
Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU, la Fundación BilbaoArte, museos y centros de
producción artística.
Con este evento inaugural, el Ayuntamiento de Bilbao quiere dar visibilidad y trasladar
a la ciudadanía el valor del sector artístico como impulsor de la cultura y la producción
artística y también como fuente de actividad económica y empleo cualificado. En este
sentido, el Alcalde ha destacado en su intervención el papel que desempeña Bilbao Art
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District a la hora de aglutinar al entramado profesional y de promover acciones que
conviertan la ciudad un espacio propicio para la creación y comercialización de arte.
En palabras del Alcalde, “queremos que el arte en Bilbao sea un espacio abierto en el
que se integre la ciudadanía”, y ha apuntado que “Bilbao Art District es un proyecto que
se desarrolla a lo largo de todo el año, pero con un foco especial en el mes de mayo con
la organización de esta amplia ‘Semana de las Artes’; un evento que cuenta con un
programa especial construido para generar las plataformas necesarias para que las
personas vinculadas al sector puedan seguir desarrollando su trabajo, ofreciendo al
mismo tiempo a la ciudadanía diversas actividades para acercarles al circuito del arte”.
Asimismo, el Alcalde de Bilbao ha destacado la apuesta del Ayuntamiento por la
‘Semana de las Artes’, que este año AMPLÍA SU DURACIÓN A DIEZ DÍAS, en los que
el arte será el protagonista de la agenda bilbaina con cerca de un CENTENAR DE
ACTIVIDADES. Esta programación ha resultado posible gracias a la colaboración
público-privada, y entre las entidades se encuentran el Museo Guggenheim Bilbao, el
Museo de Bellas Artes, el Museo Marítimo Ría de Bilbao, la Facultad de Bellas Artes de
la UPV/EHU, la Fundación BilbaoArte, las galerías y centros de producción artística.
INTERVENCIONES ARTÍSTICAS REPARTIDAS POR LA CIUDAD
Con este encuentro institucional ha dado comienzo la ‘Semana de las Artes’ y desde
hoy ya se pueden contemplar las intervenciones artísticas ubicadas en ESPACIOS
PÚBLICOS, QUE ESTE AÑO CONSTITUYEN UNO DE LOS PLATOS FUERTES DEL
EVENTO. Un total de 11 INTERVENCIONES se encuentran repartidas por toda la
ciudad con el fin de extender el radio de acción del evento por diferentes barrios.
Antes de dar comienzo la presentación, el Alcalde de Bilbao ha inaugurado una de las
obras más representativas y con más significado del certamen. Se trata ‘Secuencia
de Impacto’, del artista madrileño Santiago Morilla, que está ubicada junto al Teatro
Arriaga y representa una metáfora de Bilbao Art District. Consta de una cúpula
geodésica con PLANTAS EN SU INTERIOR provistas con sensores que recogen
diversos estímulos, como la cercanía de las personas, temperatura o humedad. La
información recogida se transforma en sonidos e imágenes que pueden escucharse y
verse en la parte exterior de la instalación. La cúpula representaría la labor de Bilbao Art
District y del Ayuntamiento para dar cabida y favorecer el crecimiento del sector del arte.
Las plantas serían la representación del sector y los estímulos recogidos por los
sensores aluden a la interactuación de las y los agentes del sector entre sí y con el
conjunto de la ciudadanía. El resultado de esta interactuación finalmente se da a
conocer a todo el público, como ocurre en la obra de Morilla a través de las pantallas.
Otra de las NOVEDADES de la presente edición se ha centrado en la Ría que va a
representar el eje principal para visitar las buena parte de las instalaciones en espacios
urbanos, como las FOTOGRAFÍAS de gran formato que revisan tres revoluciones
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europeas del Siglo XX, en el Muelle Marzana; los MURALES sobre tabla con estampas
de la sociedad de Bilbao, en los puentes del Arenal y La Salve y las calles Sendeja, Ripa
y Príncipe; o la instalación en la CASETA DEL PUENTE DE DEUSTO. Acercarse a las
obras en espacios públicos puede ser una buena manera de comenzar a adentrarse en
un fin de semana lleno de planes relacionados con el arte.
TALLERES, VISITAS GUIADAS Y RECORRIDOS EN BARCO POR LA RÍA
Este viernes comienzan también las VISITAS GUIADAS con un paseo comentado por
la artista Laura Ruiz, a partir de las 17:30 horas en la Galería La Taller. El sábado 19 se
repetirá esta actividad y en esa misma jornada se llevará a cabo un recorrido por el
barrio de San Francisco entendido como polo artístico, que guiará Txema Agiriano
desde las 18.00 horas con salida desde SC Gallery.
El domingo 20 tendrán lugar dos visitas guiadas muy especiales. Por primera vez, en la
‘Semana de las Artes’, se programan PASEOS GRATUITOS EN BARCO POR LA RÍA,
que permitirán apreciar las intervenciones artísticas del certamen desde un punto de
vista muy original y diferente. El embarque se realizará en el pantalán de Pío Baroja a
las 13.30 y 18:30 horas y la actividad se repetirá, con el mismo horario, el viernes 25. El
otro plan para el domingo 20 estará dirigido a las familias, con un recorrido artístico que
saldrá desde el Muelle Marzana a las 11.30 horas.
Los TALLERES también se inician hoy viernes con ‘Hijas del bodegón’, una actividad
práctica programada en el estudio Hemen de la calle Ronda, que propone un
‘Laboratorio de materiales y formas’, desde las 18:00 horas.
•

Las inscripciones para las visitas guiadas y talleres se realizarán en
bilbaoartdistrict.com o en el teléfono 94 42 53 30. Hasta completar aforo.

PERFORMANCES Y ACCIONES PARTICIPATIVAS PARA EL FIN DE SEMANA
Dentro de las PERFORMANCES Y ACCIONES PARTICIPATIVAS, destaca este fin de
semana la propuesta ‘TAP (L’Internationale)’ de la artista Miriam Isasi, en la que revisa
el himno ‘La Internacional’, interpretado por bailarinas y bailarines de claqué, cuyo
calzado lleva suelas forjadas con metralla de la Guerra Civil. Se podrá ver mañana
sábado en el atrio de Azkuna Zentroa a las 20:30 horas y el sábado día 26 en los
tinglados del Arenal a las 13:00 horas.
Hoy viernes también se podrá participar en la acción ‘Ecos BLV: generando espacios de
encuentro’, un recorrido performativo que traslada los ‘ecos’ de Bilbao La Vieja a otros
barrios de la ciudad. Partirá de la plaza Corazón de María, a las 18:00 horas, y pasará
por Indautxu, Abando y Casco Viejo.
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EL SONIDO DE LA RÍA
Por su parte, el sábado 19 y el domingo 20 está programada una INNOVADORA
EXPERIENCIA, TITULADA ‘RÍA, RÍA, RÍA’, en la que se analizará la composición física
y química del agua del Nervión y, posteriormente, se llevará a cabo un registro sonoro
a partir de los valores obtenidos del análisis. Este registro se emitirá por unos altavoces
colocados en un dispositivo móvil, que recorrerá la orilla desde el Puente del Arenal
hasta el Puente de Euskalduna, entre las 11:00 y 14:00 horas y las 18:00 y 20:00 horas.
EL SECTOR DEL ARTE / LOS PROFESIONALES DEL SECTOR ARTÍSTICO Y LA
CIUDADANÍA
Art District posibilita el ENCUENTRO entre ARTISTAS Y PÚBLICO. En la jornada de
este viernes 18 de mayo, la artista Amaia Gracia explicará su actual exposición en la
Galería Espacio Marzana, a las 19:30 horas. A esa misma hora, en MH Art Gallery
dialogarán los artistas Juanma Reyes, Martín Carral, Joo Eun Bae y Khalid El Bekay.
El sábado, a las 19:30 horas, será el momento para acercarse a la obra de Nagore
Amenabarro, expuesta en la Galería Juan Manuel Lumbreras, que sorteará una de las
obras de la exposición entre las personas que la visiten. Las actividades en galerías de
arte continuarán en La Taller, con el ‘Print Party’ organizada por la artista Raisa Álava.
Para participar en esta actividad, es necesario apuntarse en la web bilbaoartdistrict.com
o en el teléfono 94 42 53 30. El domingo, por su parte, la cita será en SC Gallery, donde
está prevista una conversación con la artista Anna Taratiel, a las 13:00 horas.

•

TODA LA INFORMACIÓN Y LA PROGRAMACIÓN COMPLETA DE LA
‘SEMANA DE LAS ARTES’ DE BILBAO ART DISTRICT EN
WWW.BILBAOARTDISTRICT.COM
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