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La cultura vasca toma las calles
en Bilbao basque FEST 
¡Vive la Semana Santa de una forma auténtica y diferente! Bilbao basque FEST te invita a celebrar la 
enorme riqueza cultural vasca estos días festivos. Crisol de tradición y vanguardia, el festival ha 
programado más de 200 experiencias irrepetibles: conciertos, danzas, exhibiciones de deporte tradi-
cional, espectáculos de calle, romerías… y la mejor gastronomía. Asómate al gran escaparate del 
universo “made in Euskadi” del 5 al 9 de abril. Gourmet, Kultura, Musika, Market, Zinema y Sport… son 
las seis temáticas de este evento de ciudad con actividades gratuitas para todas las edades y gustos. 

El festival llega con novedades este 2023. Estrena la sección ”Nuevos lenguajes artísticos” en 
Azkuna Zentroa y traslada sus grandes producciones a la Plaza del Gas. Además suma a sus locali-
zaciones habituales la Sociedad Filarmónica, que acogerá el gran concierto de Xabier Aburruzaga 
Band.

En esta edición, Bilbao basque FEST también ha querido rendir homenaje al cine vasco, que vive un 
momento de enorme desarrollo y reconocimiento. La cinta protagonista de la sección Zinema es la 
multipremiada “Cinco lobitos”, recientemente galardonada con tres Premios Goya y los cortos “Mal-
dita”, “Loop” y “Cuerdas”, también distinguidos a nivel estatal e internacional. 

Una oferta cultural diversa y vibrante

Poner en valor el folklore vasco es uno de los objetivos fundacionales del festival, que recupera un 
clásico de las fiestas populares: la verbena y mantiene otros formatos como las romerías y kalejiras. 

El público infantil tiene reservada una extensa agenda de divertidas actividades, concentradas en el 
parque de Doña Casilda: talleres de circo, sesiones de teatro y un Eskape Park. Niños y niñas también 
disfrutarán de una visita muy especial: el icónico Gargantúa. Les esperará con la boca bien abierta en 
la explanada del Museo Guggenheim Bilbao. 

Otro de los propósitos de Bilbao basque FEST es promocionar la gastronomía vasca y sus destinos. El 
Txoko Gourmet abrirá las puertas de sus exitosas catas y talleres de la mano de comarcas turísticas 
que acercarán al público una suculenta oferta de productos KM0. 

En la programación de Bilbao basque FEST no faltarán grandes clásicos como los entretenidos reco-
rridos teatralizados de los ‘Anfitriones de Bilbao’ o los paseos en barco por la Ría en compañía del 
dúo cómico Mirentxu y Begotxu. 

La gran fiesta de la cultura vasca está a punto de comenzar. ¿Te apuntas?



El cartel de Bilbao basque FEST reúne una atractiva selección de estilos que incluye acordes tradicio-
nales, folk, rock, jazz, pop… y presenta fusiones únicas como la que protagoniza el estreno de la 
sección “Nuevos lenguajes artísticos” en Azkuna Zentroa. La compañía Izar Blue propone una expe-
riencia inmersiva de montajes escénicos multidisciplinares, iluminación y música en directo: “Mun-
duko Soinuak, visual experience”.

Este nuevo ciclo incluirá el concierto del músico Jon Aguirrezabalaga, ‘Zabala’, que juega de forma 
muy personal con el syhtn y el dream pop, así como el electro-ambient. 

El atrio de las culturas del mismo enclave acogerá además “Zertzeladak” la actuación conjunta de la 
Banda Municipal de Txistularis, el grupo de danzas Oinkari y una pareja de Gigantes de la Asociación 
Birakari de Sestao.  

Este año el festival añade además un nuevo escenario para sus propuestas culturales: la Sociedad 
Filarmónica de Bilbao. Esta sala albergará el gran concierto de folk “Aurrez aurre”, de la mano del 
máximo exponente de este estilo musical en Euskadi, Xabier Aburruzaga y su banda.

La algarabía de las kalejiras y romerías ambientarán las calles de la ciudad con su alegre y contagio-
so ritmo. Agrupaciones como “Ortzadar”, “Lorratz” y “Gaztedi Dantzari Taldea” desplegarán dinámicas 
coreografías en la Plaza del Gas. El Kiosko del Arenal será una parada obligada para aquellas personas 
que quieran cantar y bailar al compás de canciones populares en la primera verbena nocturna del 
festival, de la mano de Urrats Erromeria.

El monte Artxanda, otro clásico enclave festivo, recibirá a Inguma y las tradicionales coreografías de 
su “Dantza Plazan”.

En clave más rockera, al escenario del Kafe Antzokia se subirán todos los días a las 22:00 horas las 
mejores bandas de Euskadi. Antes de cada concierto, el ciclo Bilbao basque Fest Rock City, presentará 
además destacados festivales musicales.

También durante la noche el festival extenderá su programa a los bares y pubs de la ciudad con 
“Taberna Live Music”. Grupos como “Mia Kalo”, “Vittersweet”, “Twin Room”, “Aiama”, “Nuclear 
Dreams”, “Muy bajito”, “Babelian” o “Rumbo Paraíso” animarán al público a corear sus grandes temas 
en estas sesiones en directo. Asimismo, varios Dj’s amenizarán en vivo la hora del aperitivo y las tardes 
en la calle y Muelle de Marzana, en el marco de ‘Kaia on set’. 
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Bilbao basque FEST ahonda en las raíces vascas para dar cabida a sus manifestaciones culturales: 
bailes tradicionales, teatro, humor, historia y danza.

Los espectáculos “Gelajauziak (fragments)” de Kukai y “Akelarre” de Lekittoko Deabruak hipnotiza-
rán al público con sus rítmicos movimientos en la Plaza del Gas. Otro escenario espectacular para 
disfrutar de propuestas más contemporáneas es la plaza de la Convivencia, enmarcada por las Torres 
Isozaki, donde actuarán Kresala Dantza Taldea y Sekai.

La propuesta teatral en su vertiente más cómica vuelve una edición más a Bilborock con los monólogos 
Humor & Basque. Las risas también están aseguradas en los paseos por la Ría con Mirentxu y Bego-
txu. Este dúo compartirán el disparatado plan que han organizado con motivo del Tour de Francia.

Quienes quieran conocer la historia de la Villa no pueden perderse las visitas teatralizadas de la mano 
de los divertidos “Anfitriones de Bilbao”, que discurren por el Casco Viejo. Otra actividad relacionada 
con los orígenes de la ciudad es el Eskape Park dirigido al público familiar, una sala de escape al aire 
libre con los personajes más representativos del Ensanche bilbaino. Éste y el resto de planes infantiles, 
como los talleres de circo y las sesiones de teatro, se concentrarán en el parque de Doña Casilda. 

Este año además Bilbao basque FEST cuenta con un invitado muy especial: el famoso Gargantúa, que 
espera darse un gran banquete en la explanada del Museo Guggenheim Bilbao.
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Fuerza y habilidad se combinan en las siempre emocionantes exhibiciones de deportes tradicionales 
vascos o Herri Kirolak. Estas pruebas forman una icónica y fotografiada estampa del festival y suscita 
un enorme interés por parte de visitantes y  público local, con el atractivo añadido de que pueden parti-
cipar en los talleres para probar sus habilidades en estas disciplinas.

El levantamiento de yunque y piedra, la sokatira o el transporte de txingas son algunas de las apasio-
nantes exhibiciones y desafíos que el público podrá seguir de cerca  en el Muelle del Arenal. La progra-
mación de Herri Kirolak este año incluye además el Campeonato Oficial de Bizkaia de Carro (Orga 
Joko) femenino y masculino.
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gourmet
Un verdadero placer para la vista, el paladar y el olfato. Saborea la cultura vasca de la mano de los deli-
ciosos productos KM0 que las comarcas turísticas acercan al Txoko Gourmet. Las exitosas catas 
exprés serán una cita ineludible para las personas que quieran degustar queso Idiazabal, chorizo de 
Urigoiti, Txakoli de Urdaibai, chocolate y mieles de Tolosaldea,  pimientos de Ezpeleta, pan de Enkar-
terri, vinos de Rioja Alavesa o cervezas y helados artesanos de Uribe, entre otros manjares.

Si quieres probar tus habilidades de chef, acude a los talleres de cocina, diseñados por Enaitz Landa-
buru, de la escuela Gastrolopithekus, premio de Turismo en el apartado de Innovación 2022.
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Compras con verdadero sello ‘basque’. El Arenal es el corazón de la sección Market, un lugar ideal 
para explorar los atractivos destinos turísticos de las comarcas y disfrutar de las especialidades 
gastronómicas que ofrece el Txoko Gourmet. Una amplia selección de productos de alta calidad para 
poner la guinda a cada jornada.

Además, tendrás la oportunidad de explorar la Feria de Artesanía, donde encontrarán una amplia 
variedad de productos artesanales de alta calidad, desde piezas de cerámica hasta trabajos en cuero y 
madera. Y para aquellos que buscan la belleza más natural, el mercado dominical ofrece una amplia 
selección de flores frescas.
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zinema
El cine vasco vive un gran momento y Bilbao basque FEST quiere celebrarlo por todo lo alto con la exhi-
bición de algunas de las producciones audiovisuales locales más premiadas en la Sala BBK. La aplau-
dida “Cinco lobitos”, galardonada con 3 Goyas, es la película que se proyectará a diario. Antes de cada 
pase el público podrá disfrutar de los cortos: “Maldita” (Premio Goya al Mejor Cortometraje Documen-
tal), “Cuerdas” (Premiado en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes y nominado a Mejor Corto-
metraje de Ficción en los Premios Goya) y “Loop” (Premio Goya 2023 Mejor Cortometraje Animación). 

En el marco de ‘Zinema’ también se presentarán destacados festivales bilbainos de cortometrajes: 
FANT, Zinebi y Zinegoak.

Esta sección estrena además sesiones matinales para toda la familia. La sala proyectará todos los 
días a mediodía la película “Hopper oilaskoerbia”, producida íntegramente en euskera que cuenta la 
historia de un héroe que es medio pollo, medio liebre. 

zin
em

a



Bilbao basque FEST en cifras

días con programación Bilbao basque FEST. 

bloques temáticos (Kultura, Musika, Zinema, Sport, Market y Gourmet). 

establecimientos y asociaciones participan en Bilbao basque FEST Gourmet.

espacios con programación propia propia (Sala BBK, Carpa Txoko Gourmet, 
Azkuna Zentroa, Explanada del Museo Guggenheim Bilbao, Bilborock, Pantalán Pío 
Baroja, Muelle Marzana, Marzana 16, Artxanda, Sport Arenal, Ledesma, Villarías, 
García Rivero, Licenciado Poza, Kafe Antzokia, Casco Viejo, Plaza del Gas, Plaza de 
la Convivencia, Sociedad Filarmónica de Bilbao, el parque Doña Casilda, el kiosko 
del Arenal, Sala Azkena, Cotton Club, Madame Lou Lou, Crazy Horse, Muelle de 
Ripa, Parque Etxebarria, Bilboats, Ensanche y recorrido camisetas Athletic).

actividades de deporte.

espectáculos de música, danza y teatro. 

actividades programadas, en su mayoría gratuitas.

personas empleadas en la producción y ejecución de Bilbao basque FEST. 

artistas forman parte de la programación. 

establecimientos de hostelería y comercio adheridos (restaurantes, bares, 
pastelerías y tiendas especializadas). 

plazas para participar en las catas exprés del Txoko Gourmet. 

plazas para la realización de talleres gastronómicos

folletos informativos que detallan actividades, horarios e información útil 
(eu/en/cas/fr). 

personas participaron en las propuestas de la edición de 2022.

5
6

12
30

25
69

200
150
230
360
936
408

15.000
125.000



NOVEDADES Bilbao basque FEST 2023!! 

Azkuna Zentroa estrena la sección “Nuevos lenguajes artísticos”. Un envolvente 
espectáculo de la compañía Izar Blue atrapará al público en una impactante experien-
cia audiovisual.

“Taberna Live Music”,  el mejor ambiente nocturno. El festival amplía su propuesta 
de ocio nocturno en locales especializados como el Crazy Horse, Madame Lou Lou, la 
Sala Azkena o el Cotton Club.

 

La Sociedad Filarmónica de Bilbao se une a los escenarios basque FEST con la 
actuación de Xabier Aburruzaga. Esta hermosa sala, con una de las mejores acústi-
cas de la Villa, acogerá el concierto del máximo exponente del folk vasco actual.

 

El festival suma por primera vez un clásico de la cultura popular: la verbena noc-
turna. La música euskaldun de Urrats Erromeria contagiará su ritmo y buen rollo en 
el Kiosko del Arenal.

 

Gargantúa debutará en Bilbao basque FEST. El icónico  personaje, acompañado por 
la música de Gaztedi y la Banda Municipal de Txistularis, recibirá al público infantil en 
la explanada del Museo Guggenheim Bilbao.

 

La multipremiada “Cinco lobitos”, protagonista de Basque Zinema, ciclo que incor-
pora sesiones matinales para toda la familia. La Sala BBK proyectará los también 
galardonados cortos “Maldita”, “Loop” y “Cuerdas”.

Hilarante teatro callejero en el Muelle de Ripa. Trapu Zaharra promocionará desde 
su roulotte viajes virtuales a la carta en la obra “Turisteando”.

 

Animación musical por el Bilbao histórico. Rock'n Brass, Basque Brass Band y Funky 
Brass pondrán la nota folk, funk, rock y tradicional a las tardes en su recorrido por el 
Casco Viejo y Marzana.

 

Athletic Experience, exposición de las equipaciones que han marcado la historia 
del club. Expositores repartidos en distintos puntos de la ciudad mostrarán seis de 
las camisetas más emblemáticas de los ‘leones’.



Azkuna Zentroa estrena la sección 
“Nuevos lenguajes artísticos”
Un espectáculo audiovisual de la mano de la compañía Izar Blue abrirá la sección “Nuevos lenguajes 
artísticos” en Azkuna Zentroa. Dirigida a todos los públicos y a partir de un paisaje sonoro, “Munduko 
Soinuak, visual experience”, es una experiencia inmersiva fusiona música en directo, contenidos audio-
visuales que recrea un mundo de atractivas texturas

Dentro de este ciclo, el compositor y productor bilbaino Jon Aguirrezabalaga ofrecerá un concierto que 
combinará, de forma experimental y toques orientales, géneros como el syhtn y el dream-pop, así 
como el electro-ambient.

Tanto este artista como miembros de Izar Blue impartirán charlas didácticas sobre sus trabajos el 
jueves y el sábado a mediodía en la Sala Iparraguirre.

Zabala
Localización: Azkuna Zentroa
Fechas y horarios:
Viernes 7 de abril y sábado 8 de abril, a las 19:30 horas
(concierto).
Sábado 8 de abril a las 12:00 horas
(charla didáctica de Jon Aguirrezabalaga).

Munduko Soniuak, visual experience
Localización: Azkuna Zentroa
Fechas y horarios:
Miércoles 5 de abril y Jueves 6 de abril, a las 19:30 horas (espectáculo).
Jueves 6 de abril  a las 12:00 horas (charla didáctica en la sala Iparraguirre).



“Taberna Live Music”, 
el mejor ambiente nocturno 
Durante la noche el festival extiende su propuesta de conciertos a locales como el Crazy Horse, la Sala 
Azkena, Madame Lou Lou y el Cotton Club. Estos bares y pubs de la ciudad acogerán las actuaciones de 
“Mia Kalo”, “Vittresweet”, “Nuclear Dreams”, “Babelian” o “Rumbo Paraíso”, entre otros.

Las bandas animarán al público a corear sus grandes temas en estas sesiones en directo, fusionando 
toda clase de estilos musicales: rock, jazz, pop, reggae....

Lisvoa
Localización: Sala Azkena
Fechas y horarios:
Jueves 6 de abril a las 21:00 horas

Vittersweet
Localización: Sala Azkena
Fechas y horarios:
Viernes 7 de abril a las 21:00 horas

Nuclear Dreams
Localización: Sala Azkena
Fechas y horarios:
Sábado 8 de abril a las 21:00 horas

Mia Kalo
Localización: Cotton Club
Fechas y horarios:
Jueves 6 de abril a las 20:30 horas

Muy bajito
Localización: Cotton Club
Fechas y horarios:
Viernes 7 de abril a las 20:30 horas

Cigarette Break Duet
Localización: Cotton Club
Fechas y horarios:
Sábado 8 de abril a las 20:30 horas

Twin Room
Localización: Madame Lou Lou
Fechas y horarios:
Jueves 6 de abril a las 20:00 horas

Aiama
Localización: Madame Lou Lou
Fechas y horarios:
Viernes 7 de abril a las 20:00 horas

Eder Portolés
Localización: Madame Lou Lou
Fechas y horarios:
Sábado 8 de abril a las 20:00 horas

Babelian
Localización: Crazy Horse
Fechas y horarios:
Jueves 6 de abril a las 21:00 horas

Rumbo Paraíso
Localización: Crazy Horse
Fechas y horarios:
Viernes 7 de abril a las 21:00 horas



La Sociedad Filarmónica de Bilbao se 
suma a los escenarios Bilbao basque FEST 
con la actuación de Xabier Aburruzaga
Una de las salas con mejor acústica de la Villa acogerá “Aurrez Aurre”, el gran concierto de Xabier Abu-
rruzaga, máximo exponente del folk vasco actual. Compositor e intérprete de trikitixa, fusiona la 
música tradicional vasca con toques y ritmos contemporáneos.

Acompañado por instrumentos de cuerda, percusión y txalaparta, este gran artista y su banda resumen 
su discografía previa con aires de Quebec e Irlanda.

Localización:

Sociedad Filarmónica de Bilbao

Fechas y horarios:

Viernes 7 de abril,  a las 19:00 horas

El festival añade por primera vez un clásico 
de la cultura popular: la verbena nocturna
Música euskaldun, mucha energía y buen rollo en el Kiosko del Arenal. Urrats Erromeria, una de las 
romerías más relevantes del momento en Euskadi, llega a Bilbao basque FEST para compartir su 
alegre repertorio de música bailable. 

Localización:

Kiosko Arenal

Fechas y horarios:

Sábado 8 de abril, a las 20:30 horas

“Aurrez Aurre”, el gran concierto de Xabier Aburruzaga



Gargantúa debuta
en Bilbao basque FEST
La explanada del Museo Guggenheim Bilbao se prepara 
para recibir a uno de los personajes más queridos por 
niños y niñas de Bilbao. El Gargantúa, acompañado por 
la música en directo de Gaztedi y la banda Municipal de 
Txistularis, dará la bienvenida al público infantil para 
pasar un rato de lo más divertido mientras se deslizan 
por su boca-tobogán.

Localización: Explanada del Museo Guggenheim Bilbao

Fechas y horarios:

Jueves 6, viernes 7 y sábado 8

de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas.

Amenizado por Bilbao Musika de 12:00 a 13:00 horas. 

Amenizado por Gaztedi de 17:00 a 19:00 horas.

La multipremiada “Cinco lobitos”, 
protagonista de Basque Zinema, ciclo que 
incorpora sesiones matinales para toda la 
familia
El cine vasco está de celebración y Bilbao basque FEST quiere ponerlo en valor. La Sala BBK proyectará 
algunas de las producciones audiovisuales locales más galardonadas. La gran protagonista será “Cinco 
lobitos”, premiada con 3 Premios Goya. El público podrá disfrutarla a diario, precedida de algunos reco-
nocidos cortos: “Maldita” (Premio Goya 2023 al Mejor Cortometraje Documental), “Cuerdas” (distinguido 
en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, Gran Premio del Jurado en el 44º Festival de Cine 
Mediterráneo de Montpellier y nominado a Mejor Cortometraje de Ficción en los Goya) y “Loop” (Premio 
Goya 2023 Mejor Cortometraje Animación). Cada día además se presentarán grandes festivales bilbai-
nos como Zinebi, FANT y Zinegoak.

Este año el festival incorpora sesiones matinales, dirigidas a toda la familia, en las que se proyectará a 
diario la película “Hopper oilaskoerbia”, producida íntegramente en euskera y protagonizada por un 
divertido personaje que es mitad liebre, mitad pollo. 



Localización: Sala BBK

Fechas y horarios: 

Jueves 6 de abril a las 18:00 horas:

Presentación de Zinegoak y proyección del 
cortometraje “Maldita”. Después, proyección de 
la película “Cinco lobitos”.

Viernes 7 de abril a las 18:00 horas:

Presentación de FANT y proyección del cortome-
traje “Loop”. Después, proyección de la película 
“Cinco lobitos”.

Sábado 8 de abril a las 18:00 horas:

Presentación de Zinebi y proyección del corto-
metraje “Cuerdas”. Después, proyección de la 
película “Cinco lobitos”.

Localización: Sala BBK

Fechas y horarios:

Jueves 6 de abril, viernes 7 de abril y sábado 8 
de abril a las 12:00 horas.

Localización:

Muelle de la Ripa

Fechas y horarios:

Jueves 6, a las 18:00 horas

Hilarante teatro callejero en el Muelle 
de Ripa
Conocida por su humor irreverente, la compañía 
Trapu Zaharra presenta la obra “Turisteando”, 
en la que da un giro cómico a los viajes virtuales. 
Desde su roulotte, instalada en el Muelle de Ripa, 
la trama arranca cuando un ama de casa gana un 
crucero virtual que le permite dejar volar su ima-
ginación y cumplir unas fantasías muy poco 
convencionales. 

Sesiones matinales 
de cine familiar:

Película
“Hopper oilaskoerbia”
(en euskera)



Athletic Experience,
exposición de las equipaciones que han 
marcado la historia del club
En el marco de las semifinales de la Copa del Rey, que el Athle-
tic Club de Bilbao disputará contra el Osasuna el martes 4 de 
abril, el festival homenajea al histórico club a través de la expo-
sición de seis camisetas vinculadas a distintos hitos deportivos 
del equipo. La muestra se exhibirá en distintos puntos de la 
ciudad para disfrute de turistas y de la afición local. 

Rock'n Brass.
Recorrido:

Mercado de la Ribera, Puente de la Ribera, Calle Marzana, 
Calle Arechaga, Plaza tres pilares, Muelle Marzana.

Jueves 6 de abril a las 19:00 horas

Basque Brass Band. 
Recorrido: Puente de San Antón, Plaza de Bilbi, Plaza de 
los Tres Pilares, Calle Arechaga, calle Marzana, Muelle 
Marzana

Viernes 7 de abril a las 19:00 horas

Funky Brass.
Recorrido: Museo de Reproducciones, Calle Arechaga, 
Plaza de los Tres Pilares, Muelle Marzana, Calle Marzana.

Sábado 8 de abril a las 19:00 horas

Animación musical por el Bilbao histórico
Vibrantes notas de folk, funk, rock y música tradicional amenizarán las tardes ‘Bilbao basque FEST’ en 
su recorrido por el Casco Viejo y Marzana. A partir de las 19:00 horas, los espectáculos Rock'n Brass, 
Basque Brass Band y Funky Brass alternarán sones populares con sus repertorios actuales a base de 
explosivos ritmos, con los instrumentos de viento como protagonistas.



ESPECTÁCULOS IMPRESCINDIBLES 

Los mejores monólogos en Bilborock, Humor and Basque. Las carcajadas están 
aseguradas en “Kiero ser Vasco, palabra de catalán” de Raül Moreno Supervia, 
“Espejismos (el lado épico)”, de Kolektivo Monstrenko, y “Los cuatro elementos”, 
con la monologuista Getaria Etxegarai, entre otros.

Danza urbana y contemporánea en La Plaza de la Convivencia. El entorno de 
diseño que enmarcan las Torres Isozaki será el escenario de los electrizantes 
espectáculos de baile de Kresala Dantza Taldea y Sekai.

Un imprescindible basque FEST: los tradicionales Herri Kirolak. Cientos de 
personas vibrarán con el espectáculo de fuerza de aizkolaris, harrijasotzailes… y 
asistirán al Campeonato Oficial de Bizkaia de Carro.

La mejor gastronomía vasca en el Txoko Gourmet. Un espacio para saborear 
sabrosos productos KM0 de las comarcas turísticas vascas en las catas y talle-
res de cocina diarios.

Parque de Doña Casilda, un espacio único para la diversión. Todas las activida-
des familiares, talleres de circo, teatro familiar y un Eskape Park, se concentra-
rán en este céntrico enclave natural.

Artzain Txapelketa, exhibición de perros pastores en el Parque Etxebarria. Con 
un rebaño de ovejas, los canes desarrollarán pruebas de habilidad en tiempo 
limitado en esta propuesta al aire libre.



musika

“Kiero ser Vasco, palabra de catalán”
Localización: Bilborock

Fechas y horarios: Jueves 6 de abril a las 20:00 horas

“Espejismos (el lado épico)”
Localización: Bilborock

Fechas y horarios: Viernes 7 de abril a las 20:00 horas

“Los cuatro elementos”
Localización: Bilborock

Fechas y horarios: Sábado 8 de abril a las 20:00 horas

“Aztarnak”
Localización: Plaza de la Convivencia

Fechas y horarios: Viernes 7 a las 19:30 horas

Los mejores monólogos en Bilborock, 
Humor and Basque

Danza urbana y contemporánea en la 
Plaza de la Convivencia

Bilborock vuelve a ser anfitrión del humor más desternillante en Bilbao basque FEST. El jueves 6 Raül 
Supervia demostrará que cumple todos los requisitos para ser euskaldun pese a haber nacido en Cata-
lunya en “Kiero ser vasco, palabra de catalán”. 

Al día siguiente Kolectivo Monstrenko representará “Espejismos”, una obra que combina con humor 
música en directo con textos “épicos” y poéticos.

El trío de actrices Maria Urzelai, Getari Etxegarai y Leire Orbe arrancarán las carcajadas del público con 
su interpretación de  “Los cuatro elementos” junto al músico Ibon Belandia. Un show “criticón” y sin 
pelos en la lengua.

La Plaza de la Convivencia, coronada por las flamantes Torres Isozaki, será el telón de fondo perfecto 
para el impactante espectáculo de baile y body art de Kresala Dantza Taldea. Talento y energía se 
fusionan en “Aztarnak”, una exhibición extraordinaria que entremezcla danza y pintura.

Con estilo radicalmente opuesto, la compañía Sekai representará “Breaking Beethoven”, que une com-
posiciones del célebre músico alemán, break dance y danza contemporánea en una actuación que no 
dejará a nadie indiferente.

“Breaking Beethoven”
Localización: Plaza de la Convivencia

Fechas y horarios: Sábado 8 a las 19:30 horas



sport

Localización: Muelle del Arenal
Fechas y horarios:
Jueves 6 de abril, Viernes 7 de abril y Sábado 8 
de abril a las 12:30 horas y a las 17:30 horas
 
Jueves 6 de abril a las 12:30 horas
• Campeonato Oficial Bizkaia: Orga Joko (Carro)
• Desafío Tronza Femenino 
• Desafío Mixto Harrijasotzailes 1º Categoría

Jueves 6 de abril a las 17:30 horas
• Desafío Aizkora Corte en altura 5 metros 
• Desafío Barrenadores por equipos.

Viernes 7 de abril a las 12:30 horas
• Desafío Aizkolaris 1º Categoría:
• Diferentes tipos de cortes, trabajo largo, corte 
en vertical, corte a golpes y a velocidad.
• Desafio Juegos de Iparralade: Levantamiento 
de fardo / lanzamiento de fardo / Levantamiento 
de yunque.

Viernes 7 de abril a las 17:30 horas
• Desafio Tronza Masculino
• Exhibición de sokatira sobre goma de la mano 
de los campeones del mundo
• Desafio Sokatira 

Sábado 8 de abril a las 12:30 horas
• Desafio Crossfit Herri Kirolak: prueba entre 
equipos mixtos, donde tendrán que realizar dife-
rentes disciplinas de Crossfit y Herri Kirolak 
contra reloj.

Sábado 8 de abril a las 17:30 horas
• Desafio Pentatlon: prueba 5 disciplinas combi-
nadas contra el reloj levantamiento de piedra, 
arrastre de piedra, aizkora transporte de txingas 
y carrera.

Talleres de Herri kirolak
Localización: Muelle del Arenal
Fechas y horarios:
Jueves 6 de abril, Viernes 7 de abril y Sábado 8 
de abril, a las 11:30 horas y 16:30 horas.

Un imprescindible Bilbao basque FEST:
los tradicionales Herri Kirolak
Destreza y fuerza elevadas a la máxima potencia. Las espectaculares exhibiciones y desafíos de depor-
tes tradicionales vascos son uno de los grandes atractivos de Bilbao basque FEST. Levantamiento de 
yunque y piedra, sokatira, transporte de txingas, tronza…. diferentes pruebas que arrancarán el jueves 
con el Campeonato Oficial de Bizkaia de Carro (Orga Joko) femenino y masculino.

El Muelle del Arenal será escenario de estas pruebas físicas que cautivan a transeúntes y personas 
aficionadas. Además se celebrarán varios talleres, dirigidos a mayores de 8 años.



La gastronomía es un valor esencial de la cultura vasca. El Txoko Gourmet de Bilbao basque FEST invita 
al público a saborear con los cinco sentidos el mejor producto KM0, gracias a las catas exprés y los talle-
res. La cocina vasca es reconocida en el mundo entero por la amplia gama de exquisitas viandas del mar 
y la tierra que contiene su ‘carta’. Una buena representación de todas ellas se podrá degustar en la 
carpa, ubicada en el Arenal:pan  de masa madre de Enkarterri, vinos de Rioja Alavesa, queso Idiazabal, 
pimientos de Ezpeleta, txakoli de Urdaibai, chorizo de Urigoiti, cervezas y helados artesanos de Uribe o 
chocolate y mieles de Tolosaldea, entre otras delicias de la tierra.

Además de dar a conocer sus principales atractivos culinarios, las comarcas de Euskadi también pon-
drán en valor su sobresaliente valor turístico. También impartirán mini talleres de cocina de 45 minutos 
de duración. 

Los talleres infantiles completan la oferta del Txoko Gourmet con una variada propuesta: juegos de 
madera, flores con fieltro y cartulina o ‘Euskal photocall’ para retratarse junto a Puppy. 

gourmet
La mejor gastronomía vasca,
en el Txoko Gourmet

  Catas y talleres

Localización: Carpa Arenal 
Fechas y horarios:
jueves 6 de abril, viernes 7 de abril y sábado 8 de abril 
CATAS de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 18:00 horas.
TALLERES  de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 18:00 horas.



* Horarios de talleres pendientes de confirmación.
Consultar basquefest.bilbao.eus

gourmet
  Catas 

JUEVES 6 de abril

VIERNES 7 de abril

SÁBADO 8 de abril

Urdaibaiko Esentziak. Txakoli & Atún
Cata ilustrada de Txakoli – Txakomic
Txakoli
Lusuri Gazta. Queso artesano de oveja
Urigoitiko Txorizoak
Quesos del Territorio Idiazabal
Ardi gasna
Cata a ciegas de helados artesanos de Maruri-Jatabe
Sidras del Territorio Idiazabal 
Ezpeletako piperrak

Iza Okindegia. Panadería Iza.
 Urdaibaiko Esentziak. Txakoli & Atún
Cata de mieles de diferentes floraciones
Ezpeletako piperrak
Vino de Rioja Alavesa 
Cata de Txakoli de Lezama
Cata de mieles de diferentes floraciones
Irulegiko ardoa
Urigoitiko Txorizoak
Cata a ciegas de helados artesanos de Maruri-Jatabe
 
 

Pendiente de confirmación
Pendiente de confirmación
Cata cerveza artesana de Zamudio
Pan de masa madre Crosta.
Cata cerveza artesana de Zamudio
Lapatzak
 Pendiente de confirmación
Cata de chocolate
 Pendiente de confirmación
Cata de chocolate

Urdaibai
Uribe Jataondo
Urola Kosta
Gorbeialdea
Gorbeialdea
Goierri
Iparralde
Uribe Jataondo
Goierri
Iparralde

Gorbeialdea
Urdaibai
Tolosaldea
Iparralde
Rioja Alavesa
Uribe Jataondo
Tolosaldea
Iparralde
Gorbeialdea
Uribe Jataondo
 
 

Uribe Jataondo
Enkarterri
Uribe Jataondo
Gorbeialdea
 
Tolosaldea
 
Tolosaldea

12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
17:00
17:00
18:00
18:00

12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
17:00
17:00
18:00
18:00

12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
17:00
17:00
18:00
18:00



La Glo, talleres de circo ( a partir de 4 años)
Localización: Parque de Doña Casilda

Fechas y horarios: Jueves 6 de abril, Viernes 7 de abril 
y Sábado 8 de abril a las 12:00 horas.

“Adabaki” teatro familiar
Localización: Parque de Doña Casilda

Fechas y horarios: Jueves 6 de abril a las 18:00 horas.

“Una de piratas” teatro familiar
Localización: Parque de Doña Casilda

Fechas y horarios: Viernes 7 de abril a las 18:00 horas.

“Babo Royal” teatro familiar
Localización: Parque de Doña Casilda

Fechas y horarios: Sábado 8 de abril a las 18:00 horas.

Eskape Park
Localización: Parque de Doña Casilda

Fechas y horarios: Jueves 6 de abril, Viernes 7 de abril 
y Sábado 8 de abril a las 12:30 y 17:00 horas.

Este año, todas las actividades infantiles se concentrarán en el parque de Doña Casilda: talleres de 
circo para aprender a hacer malabares y acrobacias, sesiones de teatro protagonizadas por piratas, 
payasos y reyes lunáticos y un  gran Eskape Park. Este emblemático rincón verde de Bilbao se  converti-
rá en una sala de escape para todos los públicos que invitará a descubrir la historia y los personajes 
más representativos del Ensanche bilbaino. 

Parque de Doña Casilda,
punto de encuentro para las familias



El certamen que demuestra la agilidad y disciplina de los perros pastores para dirigir rebaños de 
ovejas vuelve a ser uno de los grandes reclamos de Bilbao basque FEST. La asociación Artxate organiza 
este concurso en el que los canes deberán demostrar sus habilidades y poner a prueba su adiestra-
miento para alzarse con el primer premio. 

Localización: Parque Etxebarria

Fechas y horarios: Domingo 9 de abril a las 12:00 horas.

Artzain Txapelketa, exhibición de perros 
pastores en el Parque Etxebarria 



La ruta en barco más desternillante con Mirentxu y Begotxu. Este par de amigas 
descubrirán su disparatado plan para que todas las etapas del Tour de Francia se 
disputen en Bilbao.

Los mejores grupos vascos en Bilbao basque Fest Rock City. El Kafe Antzokia 
programará un ciclo de conciertos todas las noches que incluye la presentación de 
distintos festivales musicales.

Grandes espectáculos con sello ‘Bilbao basque FEST’ en la Plaza del Gas. Las 
emocionantes obras “Gelajauziak (fragments)” de Kukai y “Akelarre” de Lekittoko 
Deabruak hipnotizarán al público con sus rítmicos movimientos.

El ritmo y el ambiente festivo en las romerías populares. Unirse a los bailes 
populares será inevitable de la mano de Ortzadar, Lorratz y Gaztedi Dantzari 
Taldea en la Plaza del Gas.

Recorridos teatralizados por la ciudad con los 'Anfitriones de Bilbao’. Uno de los 
grandes éxitos del festival, que permite conocer de forma original el origen de la 
Villa en compañía de emblemáticos personajes.

Las kalejiras más animadas en el corazón de Bilbao. El festival se extenderá a 
Villarías, Ledesma y García Rivero con “Los Bilbotxeros”, “Lorratz” y “Gaztedi”, 
que conquistarán las calles en actuaciones itinerantes.

Bailes populares, sidra y mucha música en Artxanda. Los compases de Inguma 
Dantza Plaza resonarán en el emblemático monte bilbaino, que se convertirá en 
una gran fiesta.

Sesiones de Dj’s en Marzana: “Kaia on set”. Las magnéticas actuaciones de artis-
tas con diferentes estilos crearán una atmósfera muy especial.

LOS CLÁSICOS… 
Bilbao basque FEST…



El Kafe Antzokia será, una vez más, el epicentro del rock en Bilbao basque FEST. Todas las noches, a las 
22:00 horas, las mejores bandas de Euskadi mostrarán su talento en actuaciones en vivo sobre este 
popular escenario. 

Este ciclo de conciertos cuenta con una intensa agenda, que incluye la presentación de artistas de 
renombre y destacados festivales musicales. Los fanáticos del rock tendrán la oportunidad de disfrutar 
de una experiencia única, inmersos en la vibrante escena musical vasca en un ambiente auténtico y 
lleno de energía.

Los mejores grupos vascos en
Bilbao Basque Fest Rock City

Las divertidas amigas Mirentxu y Begotxu protagonizarán un año 
más los exitosos recorridos en el barco Bilboats por la Ría de 
Bilbao. Este dúo cómico defenderá a capa y espada que el Tour de 
Francia, que este año sale desde la Villa, discurra de forma íntegra 
por la ciudad. Lo tienen todo pensado: mascota, instalaciones, 
ceremonia de inauguración y hasta las nuevas etapas de la compe-
tición basadas en las características arquitectónicas de la ciudad y 
las tradiciones más bilbaínas.

La dicharachera pareja tratará de adoctrinar a turistas y locales de 
forma “clandestina" durante todo el Bilbao basque Fest para poder 
convertir el Tour de Francia en el Tour de Bilbao.

La ruta en barco más desternillante
con Mirentxu y Begotxu

Localización: Kafe Antzokia
Fecha y horarios: 
Miércoles 5 de abril
Presentación del festival MAZ (Basauri), a las 21: 45 horas
Conciertos de UNCLOSE y LUMI, a las 22:00 horas
Jueves 6 de abril
Presentación del festival Irun Zuzenean Festibala (Irun), a las 21: 45 horas
Conciertos de ETXEKALTE, DENA, TOOTH y ARIMA a las 22:00 horas
Viernes 7 de abril
Presentación del festival Koba Live (Abadiño), a las 21:45 horas
Conciertos de SEÑOR NO y HEAD HOLES a las 22:00 horas
Sábado 8 de abril 
Presentación del festival pendiente de confirmar a las 21: 45 horas
Conciertos de LA PERRA BLANCO y MICKY & THE BUZZ a las 22:00 horas

Localización: Bilboats (Plaza Pío Baroja)
Fechas y horarios: Jueves 6 de abril, Viernes 7 de abril y Sábado 8 de abril a las 11:30, 12:30, 13:30, 
16:30, 17:30 y 18:30 horas.



Grandes producciones con sello
‘Bilbao basque FEST’ en la Plaza del Gas
La danza se abre camino en Bilbao basque FEST con emocionantes obras como “Gelajauziak (frag-
ments)” de la compañía Kukai Dantza, que reúne a dos grandes de la escena contemporánea: Jon Maya 
y Cesc Gelabert. Estos bailarines revisan conceptos de la danza clásica para crear un espectáculo muy 
contemporáneo. Con escenografía de Néstor Barrenetxea, esta obra obtuvo dos Premios MAX, entre 
otros galardones.

Por otra parte, Lekittoko Deabruak y sus rítmicos movimientos hipnotizarán al público en el espectácu-
lo “Akelarre”, en el que brujos, brujas y ‘Akerbeltz’ celebran la mítica ceremonia nocturna. La conocida 
compañía vizcaína recrea esta tradición ancestral en una coreografía que combina música, fuego y 
juegos pirotécnicos.  

“Gelajauziak (fragments)”, de Kukai Dantza
Localización: Plaza del Gas

Fechas y horarios: Jueves 6 a las 20:30 horas

“Akelarre”, de Lekittoko Deabruak
Localización: Plaza del Gas

Fechas y horarios: Viernes 7 a las 20:30 horas



El ritmo y el ambiente festivo
en las romerías populares

Recorridos teatralizados por la ciudad
con los 'Anfitriones de Bilbao’

La Plaza del Gas reunirá cada tarde a principiantes y ‘dantzaris’ con experiencia para aprender danzas 
populares vascas. Ortzadar, Lorratz y Gaztedi Dantzari Taldea son las agrupaciones que guiarán al 
público a seguir sus pasos. Música tradicional y un inmejorable ambiente festivo en una de las activida-
des más concurridas de Bilbao basque FEST.

Una forma original y amena de conocer la historia de Bilbao son las rutas teatralizadas de los encanta-
dores ‘Anfitriones de Bilbao’. Un itinerario por las principales calles del Casco Viejo y el Arenal, compar-
tiendo historias fascinantes y detalles poco conocidos sobre la ciudad. Con un toque humorístico, estos 
emblemáticos personajes saben explorar Bilbao de una manera completamente nueva y emocionante.

Localización: Plaza del Gas 
Fecha y  horario: 

Jueves 6 de abril a las 19:00 horas:
ORTZADAR (Pamplona)

Viernes 7 de abril a las 19:00 horas:
LORRATZ (Maruri-Jatabe)

Sábado 8 de abril a las 19:00 horas:
GAZTEDI DANTZARI TALDEA (Bilbao)

Localización: Salida desde la iglesia de San Antón (Casco Viejo)

Fechas y horarios: Jueves 6 de abril, Viernes 7 de abril y Sábado 8 de abril a las 12:00 horas.



Bailes populares, sidra y
mucha música en Artxanda       
La gran fiesta de la cultura vasca alcanzará una de las cumbres bilbaínas más populares: Artxanda. 
Inguma Dantza Plazan enseñará al público los pasos de baile más tradicionales para que todo el mundo 
pueda disfrutar, sidra en mano, de una de las mayores expresiones de folklore vasco. 

Localización: Artxanda

Fechas y horarios: 

Domingo 9 de abril a las 12:00 horas.

Las kalejiras más animadas en el corazón 
de Bilbao       
El festival se extenderá a Pozas, Villarías, Ledesma y García Rivero de la mano de las kalejiras. Grupos 
como “Gaztedi”, “Lorratz” y “Los Bilbotxeros” tomarán las calles y acompañarán al público en los reco-
rridos llenos de energía y alegría. Toda la ciudad será testigo de esta celebración de la cultura y la 
danza vasca en movimiento. 

Localización: calles Pozas-Garcia Rivero .

Fechas y horarios: 

Jueves 6 de abril a las 13:00 horas

Gaztedi 
Viernes 7 de abril a las 13:00 horas

Lorratz
Sábado 8 de abril a las 13:00 horas

Los Bilbotxeros

Localización: calles Villarias-Ledesma

Fechas y horarios:

Jueves 6 de abril a las 13:00 horas

Lorratz
Viernes 7 de abril a las 13:00 horas

Gaztedi
Sábado 8 de abril a las 13:00 horas

Lorratz



Sesiones de Dj’s en Marzana:
“Kaia on set”       
Un ambiente envolvente y magnético. El Muelle y la calle Marzana acogerán las sesiones de varios Dj’s, 
que amenizarán las tardes ‘Bilbao basque FEST’. Artistas de estilos diferentes para sumergirse en una 
atmósfera muy especial. 

Localización: calle Marzana 16

Fechas y horarios: 

Jueves 6 de abril, de 13:00  a 18:00 horas

Viernes 7 de abril, de 13:00  a 18:00 horas

Sábado 8 de abril, de 13:00  a 18:00 horas

Domingo 9 de abril, de 13:00  a 18:00 horas

Localización: Muelle Marzana 

Fechas y horarios: 

Jueves 6 de abril, de 18:00  a 21:00 horas

Viernes 7 de abril, de 18:00  a 21:00 horas

Sábado 8 de abril, de 18:00  a 21:00 horas



19:30 - 20:30
AZKUNA ZENTROA
“Munduko Soniuak, visual experience.” Izar blue

21:45

22:00

KAFE ANTZOKIA - Basque Fest Rock City
Presentación de Maz Basauri.
Concierto
UNCLOSE
LUMI

10:00 - 11:30
SAN FRANCISCO 32. Expogela
Taller de jabones naturales. Xaboi Punpuila. 

11:00 - 14:00
16:00 - 19:00

EXPLANADA GUGGENHEIM- Gargantua
Amenizado por Bilbao Musika  de 12:00 a 13:00
Amenizado por Gaztedi de 17:00 a 19:00

11:30
12:30

MUELLE EL ARENAL - Herri Kirolak
11:30_TALLERES PARA FAMILIAS
12:30_COMPETICIONES Y EXHIBICIONES
• Campeonato Oficial Bizkaia : Orga Joko
• Masculino Y Femenino
• Desafío Tronza Femenino
• Desafío Mixto Harrijasotzailes 1º Categoría.

11:30 - 14:30
16:00 - 19:30

ARENAL - Txoko Gourmet. Actividades en familia.
Juegos de madera intergeneracionales.
Euskal Fotocall
Talleres de Puppy Lore

11:30
12:30
13:30
16:30
18:30

LA RÍA (Bilboats). “BILBAO-BILBAO Le Grand Depard 2023”
Paseos fluviales teatralizados con Mirentxu y Begotxu.
Pases de 45min.
Tickets disponibles en https://www.bilboats.com/ 
y en la oficina Bilboats (Plaza Pío Baroja) 3€

12:00
PARQUE DE DOÑA CASILDA. Actividades en familia.
Talleres de circo. La Glo

12:00
SALA BBK. Zinema.
“Hopper oilaskoerbia”. Matinales de cine familiar
Cine de animación. Euskera.

12:00
AZKUNA ZENTROA. Sala Iparraguirre
Taller “Nuevos lenguajes artísticos”.

12:00 - 14:00
CASCO VIEJO - ARENAL
Recorrido teatralizado sobre la historia de Bilbao: 
“Anfitriones” de Hortzmuga Teatroa

5

6

miércoles

jueves

PROGRAMA DIA A DIA
Las actividades que no se desarrollan al aire libre cuentan con un límite de plazas hasta completar el aforo.



12:30 PARQUE DE DOÑA CASILDA. ESKAPE PARK

13:00
POZAS - GARCIA RIVERO Kalejira
Grupo Gaztedi

13:00 VILLARÍAS - LEDESMA Kalejira
Grupo Lorratz

13:00 - 18:00
(C/ Marzana 16 )

18:00 - 21:00
(Muelle Marzana 

Nº16)

KAIA ON SET. 
Sesiones de Dj’s en Marzana.

16:30

MUELLE EL ARENAL - Herri Kirolak
16:30_TALLERES PARA FAMILIAS
15:30_COMPETICIONES Y EXHIBICIONES
• Aizkora Corte En Altura 5 Metros. Desafío
• Barrenadores Por Equipos. Desafío
• Oportunidad para que el público pruebe la barrena y  comparta experiencia con los 
aizkolaris.

17:00
AZKUNA ZENTROA.     
Zertzeladak. Banda Municipal de Txistularis.

18:00

SALA BBK. Zinema.
Presentación de festivales de cine de Bilbao
Festival: ZINEGOAK
Cortometraje (27 min.): Maldita [Amaia Remirez y Raúl de la Fuente]

18:00 - 19:00
PARQUE DE DOÑA CASILDA. Teatro familiar.
“Adabaki”  Bapatean.

18:00
MUELLE DE RIPA. Teatro de calle
“Turisteando”. Trapu Zaharra.

18:30  
SALA BBK. Zinema.
Proyección de “Cinco lobitos”.

19:00

RECORRIDO MUSICAL POR BILBAO HISTÓRICO 
Rock’n Brass.
Recorrido: Mercado de la Ribera, Puente de la Ribera, Calle Marzana, Calle Arechaga, 
Plaza tres pilares. Muelle Marzana.

19:00
PLAZA DEL GAS. Dantza plazan - Romería 
ORTZADAR . Iruña Pamplona.

19:30
AZKUNA ZENTROA.
“Munduko Soniuak, visual experience.”. Izar blue

20:00 MADAME LOU LOU
TWIN ROOM

20:00 - 21:00
BILBOROCK - Humor&Basque
“Kiero ser Vasco, palabra de catalán”. Monólogo de Raül Moreno

6
jueves



20:30 COTTON CLUB. Live club
MIA KALO

20:30
PLAZA DEL GAS. Kukai dantza
‘Gelajauziak (fragments)’

21:00
AZKENA BILBAO - Revolution live
LISVOA

21:00
CRAZY HORSE - Rock and fest
BABELIAN

21:45

22:00

KAFE ANTZOKIA - Basque Fest Rock City
Presentación de Irun Zuzenean Festibala 2023
Concierto
ETXEKALTE
DENA
TOOTH
ARIMA

11:00 - 14:00
16:00 - 19:00

EXPLANADA GUGGENHEIM- Gargantua
Amenizado por Bilbao Musika  de 12:00 a 13:00
Amenizado por Gaztedi de 17:00 a 19:00

11:30 - 14:30
16:00 - 19:30

ARENAL - Txoko Gourmet. Actividades en familia.
Juegos de madera intergeneracionales.
Euskal Fotocall
Talleres de Puppy Lore

11:30
12:30
13:30
16:30
18:30

LA RÍA (Bilboats). “BILBAO-BILBAO Le Grand Depard 2023”
Paseos fluviales teatralizados con Mirentxu y Begotxu.
Pases de 45min.
Tickets disponibles en https://www.bilboats.com/ 
y en la oficina Bilboats (Plaza Pío Baroja) 3€

11:30

MUELLE EL ARENAL - Herri Kirolak
11:30_TALLERES PARA FAMILIAS
12:30_COMPETICIONES Y EXHIBICIONES
• Desafío Aizkolaris 1º Categoria.
• Desafio Juegos De Iparralade.

12:00
PARQUE DE DOÑA CASILDA. Actividades en familia.
Talleres de circo. La Glo

12:00
SALA BBK. Zinema.
“Hopper oilaskoerbia”. Matinales de cine familiar
Cine de animación. Euskera.
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12:00 - 14:00
CASCO VIEJO - ARENAL
Recorrido teatralizado sobre la historia de Bilbao: 
“Anfitriones” de Hortzmuga Teatroa

12:30 PARQUE DE DOÑA CASILDA. ESKAPE PARK

13:00
POZAS - GARCIA RIVERO Kalejira
Grupo Gaztedi

13:00 VILLARÍAS - LEDESMA Kalejira
Grupo Lorratz

13:00 - 18:00
(C/ Marzana 16 )

18:00 - 21:00
(Muelle Marzana 

Nº16)

KAIA ON SET. 
Sesiones de Dj’s en Marzana.

16:30

MUELLE EL ARENAL - Herri Kirolak
16:30_TALLERES PARA FAMILIAS
17:30_COMPETICIONES Y EXHIBICIONES
• Desafio Tronza Masculino
• Desafio Sokatira

17:00 PARQUE DE DOÑA CASILDA. ESKAPE PARK

18:00
PARQUE DE DOÑA CASILDA. Teatro familiar
Una de piratas. Erre Produkzioa.

18:00 - 20:00

SALA BBK. Zinema.
Presentación de festivales de cine de Bilbao
Festival: FANT
Cortometraje (8 min.): Loop [Pablo Polledri]

19:00

RECORRIDO MUSICAL POR BILBAO HISTÓRICO
Basque Brass. 
Recorrido: Puente de San Antón, Plza de Bilbao, Plaza de los Tres Pilares, Calle Are-
chaga, calle Marzana, Muelle Marzana.

19:00
PLAZA DEL GAS. Dantza plazan - romería
‘ORRATZ. Maruri-Jatabe

19:30

AZKUNA ZENTROA.
Concierto visual.
Zabala. Atrio de las culturas.

19:30
PLAZA DE LA CONVIVENCIA (torres Izozaki)
DANZA CONTEMPORÁNEA.
“Aztarnak” Kresala Dantza Taldea.

20:00 
SALA BBK. Zinema.
Proyección de “Cinco lobitos”.

20:30 PLAZA DEL GAS. “Akelarre”, Lekittoko Deabruak
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20:00 MADAME LOU LOU
AIAMA

19:00 FILARMÓNICA BILBAO
“Aurrez aurre” Xabier Aburuzaga Band

20:00 - 21:30 BILBOROCK. Humor&Basque
“Espejismos (el lado épico)”. Kolectivo Monstrenko

20:30 COTTON CLUB. Live club
MUY BAJITO

21:00 AZKENA BILBAO - Revolution live
VITTERSWEET

21:00 CRAZY HORSE - Rock and fest
RUMBO PARAÍSO

21:45

22:00

KAFE ANTZOKIA - Basque Fest Rock City
Presentación de Koba Live
Concierto
SEÑOR NO
HEAD HOLES

11:00 - 14:00
16:00 - 19:00

EXPLANADA GUGGENHEIM- Gargantua
Amenizado por Bilbao Musika  de 12:00 a 13:00
Amenizado por Gaztedi de 17:00 a 19:00

11:30 - 14:30
16:00 - 19:30

ARENAL - Txoko Gourmet. Actividades en familia.
Juegos de madera intergeneracionales.
Euskal Fotocall
Talleres de Puppy Lore

11:30
12:30
13:30
16:30
18:30

LA RÍA (Bilboats). “BILBAO-BILBAO Le Grand Depard 2023”
Paseos fluviales teatralizados con Mirentxu y Begotxu.
Pases de 45min.
Tickets disponibles en https://www.bilboats.com/ 
y en la oficina Bilboats (Plaza Pío Baroja) 3€

11:30

MUELLE EL ARENAL - Herri Kirolak
11:30_TALLERES PARA FAMILIAS
12:30_COMPETICIONES Y EXHIBICIONES
• Desafio Crossfit Herri Kirolak

12:00
AZKUNA ZENTROA. Sala Iparraguirre
Taller “Nuevos lenguajes artísticos”
Jon Aguirrezabalaga. Zabala.
Charla didáctica.

12:00
PARQUE DE DOÑA CASILDA. Actividades en familia.
Talleres de circo. La Glo

12:00
SALA BBK. Zinema.
“Hopper oilaskoerbia”. Matinales de cine familiar
Cine de animación. Euskera.
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12:00 - 14:00
CASCO VIEJO - ARENAL
Recorrido teatralizado sobre la historia de Bilbao: 
“Anfitriones” de Hortzmuga Teatroa

12:30 PARQUE DE DOÑA CASILDA. ESKAPE PARK

13:00
POZAS - GARCIA RIVERO Animación callejera
Grupo Los Bilbotxeros

13:00
VILLARÍAS - LEDESMA  Kalejira
Grupo Lorratz

13:00 - 18:00
(C/ Marzana 16 )

18:00 - 21:00
(Muelle Marzana 

Nº16)

KAIA ON SET. 
Sesiones de Dj’s en Marzana.

16:30

MUELLE EL ARENAL - Herri Kirolak
16:30_TALLERES PARA FAMILIAS
17:30_COMPETICIONES Y EXHIBICIONES
• Desafio Pentatlon

17:00 PARQUE DE DOÑA CASILDA. ESKAPE PARK

18:00
PARQUE DE DOÑA CASILDA. Teatro familiar
“Babo Royal” Ganso y CIA

18:00 - 20:00

SALA BBK. Zinema.
Presentación de festivales de cine de Bilbao
Festival: ZINEBI
Cortometraje (29 min.): Cuerdas [Estíbaliz Urresola]

19:00
PLAZA DEL GAS. Dantza plazan - romería 
GAZTEDI DANTZARI TALDEA. Bilbao.

19:00

RECORRIDO MUSICAL POR BILBAO HISTÓRICO
Funky Brass.
Recorrido. Museo de Reproducciones , Calle Arechaga, Plaza de los Tres Pilare, Muelle 
Marzana, Calle Marzana.

19:30
AZKUNA ZENTROA. Sala Iparraguirre
Concierto visual.
Zabala. Atrio de las culturas.

19:30 PLAZA DE LA CONVIVENCIA (torres Izozaki)
DANZA URBANA de la mano de la Compañía SEKAI..“Breaking Beethoven”

20:00  
SALA BBK. Zinema.
Proyección de “Cinco lobitos”.

20:00
MADAME LOU LOU
EDER PORTOLÉS      

20:00 - 21:00
BILBOROCK Humor&Basque
“Los cuatro Elementos” 
Maria Urzelai , Getari Etxegarai, Leire Orbe. Ibon Belandia..
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20:30
COTTON CLUB. Live club
CIGARETTE BREAK DUET

20:30
ARENAL KIOSKO
Verbena popular. 
Urrats Erromeria.

21:00
AZKENA BILBAO - Revolution live
NUCLEAR DREAMS

21:45

22:00

KAFE ANTZOKIA - Basque Fest Rock City
Presentación de festival pendiente de confirmar
Concierto
LA PERRA BLANCO
MICKY & THE BUZZ

12:00 - 14:00
PARQUE ETXEBARRIA  
Concurso perros pastores.

12:00 - 14:00
ARTXANDA - Erromeria herrikoia
INGUMA DANTZA PLAZA.

13:00 - 18:00
(C/ Marzana 16 )

KAIA ON SET.  
Sesiones de Dj’s en Marzana. 
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www.basquefest.bilbao.eus


