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Un año más la revista zureARTE os felicita esta 
entrada a las ilusiones renovadas y a las esperanzas 
puestas en miles de proyectos e intenciones. 
Muchas iniciativas se quedarán en la cuneta 
esperando la llegada de otro cambio de calendario, 
sin embargo, todo lo imaginado puede convertirse 
en realidad si se desea fervientemente. El propósito 
que nos invade no es sino ofreceros nuestro apoyo, 
para que todos vuestros sueños artísticos puedan 
realizarse. Recordad que tenéis un espacio abierto 
en esta publicación para desarrollar vuestras ideas. 
Si queréis realizar algún tipo de sugerencia ya 
sabéis dónde hacerlo: apartado de correos 344, 
48080 de Bilbao. En la página 25, como siempre, 
indicamos una relación de lugares donde puede 
solicitarse de modo gratuito la revista.  
En mayo tenemos una nueva cita con vosotr@s. 
Un cordial saludo. 
 

Luis Ángel Álvarez 
 
 
Aurten berriro ere, zureARTE aldizkariak 
zoriontzen zaituzte ilusio berrituenganako duzuen 
sarrera honegatik eta mila proiektu eta 
intentzioetan duzuenagatik. Ideia asko bazterrean 
geratuko dira, egutegiaren beste aldaketaren 
etorrera itxaroten, ordea, imajinatutako guztia 
errealitate bihur daiteke gogoz desideratzen 
baduzu. Harrapatzen gaituen asmoa, gure laguntza 
eskaintzea baino ez da, zuen amets artístico 
guztiak burutu dezazuen. Gogora ezazue argitalpen 
honetan, leku zabal bat duzuela zuen ideiak 
garatzeko. Iradokizunen bat gauzatu nahi baduzue, 
badakizue non egin: 343 posta-kutxa, 48080 
Bilbao. 25. orrialdean,beti bezala, aldizkaria 
dohainik lor dezakezuen lekuen zerranda bat 
azaltzen dugu. 
Maiatzan zuekin zita berri bat dugu. 
Agur bero bat. 

 

Luis Ángel Álvarez 
  

 
 

-Los artículos que aparecen sin firma han sido redactados por el equipo de trabajo que elabora la revista. 
-La revista zureARTE no se identifica necesariamente ni con las opiniones ni con la forma de presentación de los textos. La publicación 
mantiene una cierta flexibilidad, siempre y cuando manifiesten educación y respeto al prójimo. Entendemos que cada persona encierra un artista 
en su interior y una manera particular de entender el Arte, por tanto, si consideran los autores que “rompiendo las formas establecidas” pueden 
ganar en riqueza y expresividad, podrán ser consecuentes con sus ideas. 
-Se agradecería a los autores que enviasen sus trabajos por correo ordinario y, a ser posible, en disquetes para mejor comprensión del texto y 
facilitar nuestra labor. Los originales y fotografías recibidas no se devolverán por razones de dinámica editorial. 
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POESÍA / POESIA 

TEORÍA DE LA POESÍA (VII) 
 
LA RIMA (II) 
 
•  Diferentes tipos de Rima asonante o consonante son :           
 
   - Abrazada.- Dos versos con rima gemela* van entre otros dos que riman entre sí (abba o ABBA).                    
                         Ejemplo: (Del soneto HUMILDE RUEGO DE UN ENAMORADO)      
                                                            ...Espera, no te alejes de mi lado,             
                                                            quiero que no me faltes, compañera,         
                                                            tómate tiempo, amor, la vida entera,        
                                                            siente fuerte el calor de enamorado...      
                                                                                          {zureARTE}      
   - Continua.- La rima se encuentra en versos continuos, pero son más de dos (aaa...,bbb...,AAA...).            
                         Ejemplo:                           Una vez aquí llegado              
                                                                  del mal sacaré bocado,        
                                                                  que los palos que me han dado 
                                                                  a pensar me han obligado...         
                                                                                {zureARTE}      
   - Encadenada.- También llamada Alternante. La rima se sucede alternativamente (ababa..., ABABA...).            
                              Ejemplo:                      (Del poema: ACEITUNEROS)       
                                                                   Andaluces de Jaén,               
                                                                   aceituneros altivos,       
                                                                   decidme en el alma: ¿quién,  
                                                                   quién levantó los olivos?...      
                                                                           {Miguel Hernández}      
   - En Eco.- También llamada Interna o al Medio. Existen fonemas rimantes en el interior del verso.          
                     Ejemplo:                                Si el frío no aguantas,     
                                                                   diez mantas no son tantas.      
                                                                                  {zureARTE}      
   - Enlazada.- Rima en Eco* donde la última palabra de un verso rima con alguna interior del siguiente.                  
                         Ejemplo:                          No huele mejor flor  
                                                                 que el amor que me profesas.      
                                                                                   {zureARTE}      
   - Interna.- En Eco*.               
   - Gemela.- Los versos rimados se agrupan de dos en dos (aa, aabb..., AA, AABB...). 
                      Ejemplo:                                  De cualquier modo          
                                                                      alcanzo todo,         
                                                                      que puedo lograr          
                                                                      amor al pasar...           
                                                                           {zureARTE}      
   - Redoblada.- Riman entre sí las dos últimas palabras de cada verso.                             
                           Ejemplo1:                       Blancas vienen nieves,      
                                                                  negras nubes suben...       
                                                                             {zureARTE}      
                           Ejemplo2:                     Toma mi mano hermano,       
                                                                 que es tu amor mejor  
                                                                 si donde quieres fueres.      
                                                                             {zureARTE}      
Vistos Metro y Rima, el próximo número nos llevará a las Formas estróficas. ¿Te vienes?  
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POESÍA / POESIA 

MIKEL VARAS 
 
Nació en 1981. Poeta desde 1995, escultor desde 1999 y monologuista desde 
2004. También escribe reflexiones. Busca la paz interior a través de las 
Bellas Artes (música, poesía, escultura...). Pese a su juventud, en los últimos 
años, ha recibido numerosos premios de poesía, ha sido dos veces finalista 
en el concurso de Artesanía Villa de Bilbao (2003 y 2004) y segundo premio 
en el concurso de monólogos de la cadena local de televisión Telebilbao. Su 

obra ha sido expuesta en los últimos dos años en numerosas salas de exposiciones de Bilbao. El objetivo que 
busca es el crecimiento personal a través de su arte, buscando diferentes pautas hacia la creatividad, 
destacando el mundo interior de una persona. 
 

PRESO DE MI LATIDO PRESO DE MI LATIDO 
  
Corazón fausto Corazón fausto 
no entiendo tu sufrimiento. no entiendo tu sufrimiento. 
Diván de mi deseo. Diván de mi deseo. 
No entiendo el perfil de tu mirada. No entiendo el perfil de tu mirada. 
Corazón áspero. Corazón áspero. 
Corazón tierno. Corazón tierno. 
Sacrificio en llamas Sacrificio en llamas 
callar al cuerpo. callar al cuerpo. 
No entiendo el claustro sendero. No entiendo el claustro sendero. 
Andar por la vida Andar por la vida 
a merced del viento. a merced del viento. 
Corazón tramposo. Corazón tramposo. 
Corazón sincero. Corazón sincero. 
¡Cuánto aguantas! ¡Cuánto aguantas! 
¡Cuánto dolor hay dentro! ¡Cuánto dolor hay dentro! 
No caben lástimas No caben lástimas 
para abarcar tu tormento. para abarcar tu tormento. 
Corazón sincero. Corazón sincero. 
Corazón preso. Corazón preso. 
Corazón enfermo. Corazón enfermo. 
  
A ese corazón le conozco: A ese corazón le conozco: 
le sobra cariño... le sobra cariño... 
le falta amor. le falta amor. 
  
MEMORIAS MEMORIAS 
    
De los que nacen De los que nacen 
a los que mueren: a los que mueren: 
aquí queda memoria aquí queda memoria 
de un hombre sin constantes de un hombre sin constantes 
acostumbrado acostumbrado 
a vivir llorando a vivir llorando 
partidario de vivir muriendo. partidario de vivir muriendo. 
  
© Mikel Varas © Mikel Varas 
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Teléfono de contacto: 630 39 31 11 
www.mikelvaras.com 

           KARMELE FERRERO 
 

No se ve bien sino con el corazón; 
lo esencial es invisible a los ojos. 
(Saint-Exupery, “El principito”) 

 

 

ESENCIA
 

Tu voz invita a seguirla 
a entrar en ti 

a perderse en su sonrisa tímida. 
Tu mirada a buscar más allá, 
a desenmascarar su misterio, 
a profanar su silencio triste. 

Pero tú, por ti mismo, 
por detrás de tus labios y tus ojos 

eres un extraño miedo, 
un lejano sueño 

que no se debe combatir, 
que es mejor no despertar 

para no romperte el equilibrio 
para no traspasarte en la inocencia. 

Y es que a ti hay que escucharte en lo que callas 
o en la forma que tienes de callar, 

hay que verte en lo invisible, 
en lo que escondes o no enseñas; 

porque allí, en lo que no aparentas, 
allí donde te escapas 

fuera de trampas o caretas, 
sin armas, 

es donde, sin duda, 
se te encuentra. 

 
© Karmele Ferrero 



POESÍA / POESIA 

JUSTO VALDEZATE 
 
Justo Valdezate es un chaval de 77 años que practica varias actividades: informática; 
francés; bailes de pasos; gimnasia acuática, de mantenimiento y de relajación. Pero, 
sobre todo, le gusta escribir poesía y, de cuando en cuando, algún que otro chiste o 
anécdota. No obstante, en los Altos Hornos de Vizcaya, allá por los años cincuenta, 
fue cuando le entró el “gusanillo” de la poesía para enamorar a su novia (ahora, su 
mujer). Le llamaban “El poeta tornero”. En la actualidad, cualquier cosa que hay a su 
alrededor la convierte en poesía. Tiene mujer, una hija y dos hijos que le suelen decir: 
“Pero aita: ¿adónde vas con tantos quehaceres?”. 
 

 
VERSOS DE AMOR 

 
A las diez de la mañana 
cojo yo el autobús; 
a esa hora tan temprana 
más tiempo tienes para mí, tú. 
 
 
Amarte a ti es lo primero, 
es amarte con devoción: 
rásgame el corazón 
y verás cuánto te quiero. 
 
 
Por el sendero de rosas, 
que ya es primavera, 
no te pierdas un instante 
que aquí tu amor te espera. 
 
 
Caminando sin cesar 
por esos senderos florales 
vemos las grandes beldades 
que existen por este lugar. 
 
 
Ven, acércate a mí, 
vivo solo en la vida, 
quiero que me acompañes 
y te amaré, querida. 
 
 
Baja del monte al valle, 
ven, acércate a mí, 

Eres linda cual clavel 
en jardín del azahar, 
eres la mujer fiel 
que nunca podré olvidar. 
 
 
Eres sendero de rosas 
con fragancia de alhelí, 
eres mujer tan hermosa 
que encadena mi vivir. 
 
 
No sé si te reirás 
de este piropo moderno, 
pero siempre me dirás: 
“Justito, tú eres mi dueño”. 
 
 
En esos momentos te daré  
pruebas de mi fiel amor, 
sobre mí te estrecharé, 
Milagros de mi corazón 
 
 
Te quiero con toda mi alma, 
te quiero sin regateos, 
como mereces que te quiera, 
sin variaciones, sin devaneos. 
 
 
Cuando yo estoy contigo 
cambia por completo mi ser, 

Si no estás a mi lado, 
amada Milagritos, 
me encuentro muy desolado; 
quédate, te lo repito. 
 
 
Vamos al campo 
o a la playa, 
yo seré feliz 
adonde contigo vaya. 
 
 
No te vayas, que es de noche, 
quizás te puedas perder, 
yo lo sentiría infinito; 
quédate aquí pues, mujer. 
 
 
Milagritos, Milagritos, 
Milagritos de mi corazón, 
quiero pasar contigo  
una larga jubilación. 
 
 
No te vayas todavía, 
no te vayas por favor, 
quédate aquí, esposa mía, 
que estarás mejor. 
 
© Justo Valdezate 

  aquí podré amarte,                              eres mi carta de la suerte, 
  aquí serás muy feliz.                           eres todo amor, todo placer. 
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OTRAS FORMAS DE ESCRITURA / BESTE IDAZLARITZA MOTAK 

EPIGRAMA 
 
EPIGRAMA (del griego: inscripción). Nació como una composición poética breve e ingeniosa, 
generalmente en verso, grabado en piedra o metal de estatuas, monumentos o tumbas. Su temática prima 
fue de carácter épico o elegíaco con la finalidad de ensalzar alguna de las virtudes de la persona aludida en 
el mismo. Su invención se atribuye a Arquíloco, poeta griego nacido en Paros, una de las islas Cícladas, 
hacia el año 650 a. de C. Las primeras composiciones epigramáticas en Roma fueron escritas en dísticos 
elegíacos y se atribuyen a Quinto Ennio (Calabria, 240-170 a. de C.). 
 

“Nadie llore ni honre en tono fúnebre mi muerte. ¿Por qué? 
Porque todavía mis versos vuelan de boca en boca.” 

 
Quinto Ennio 

 
Con el paso del tiempo, el epigrama adquiere una tonalidad irónica, satírica, incluso obscena. Su intención, 
en este caso, consiste en destacar defectos o carencias de la persona nominada. De esta diversidad da 
muestra Marco Valerio Marcial, nacido en Bílbilis hacia el año 40 d. de C., considerado maestro del género 
y a quien se le atribuye la producción de más de 1.500 composiciones de este tipo. 
 

“Quieres casarte con Prisco; no me sorprende, Paula: eres lista. 
Prisco no quiere casarse contigo: él también es listo.” 

 
Marco Valerio Marcial 

 
En la literatura española, el epigrama carece de forma métrica definida, ya que se presenta con diferentes 
formas estróficas: pareados, tercetos, cuartetas, redondillas, quintillas, décimas... siendo su principal 
característica su brevedad y agudeza festiva o satírica. Autores como Hurtado de Mendoza, Lope de Vega, 
Quevedo, Góngora... practicaron esta composición en los siglos XVI y XVII; Cadalso, Salas, Moratín... en 
el XVIII; Campoamor, Ruiz Aguilera... en el XIX; José Martí, Ruben Darío, Juan Ramón Jiménez... en el 
XX.  
 
                                                            “Yace en esta tierra fría, 
                                                             digna de toda crianza, 
                                                             la vieja cuya alabanza 
                                                             tantas plumas merecía. 
 
                                                             No quiso en el cielo entrar 
                                                             a gozar de las estrellas, 
                                                             por no estar entre doncellas 
                                                             que no pudiera manchar.” 
 
                                                               Quevedo (a la Celestina) 
 
Si bien, en la actualidad, al margen de lo estrictamente poético, podemos considerar epigrama a aquellos 
pensamientos breves e ingeniosos que ponen de manifiesto ciertos defectos o actitudes que poco dicen a 
favor de la humanidad. 
 
                      Mucha cabeza                                                  Habla bien de ti y no temas: 
                      no implica mucho cerebro;                              otros se ocuparán de lo contrario. 
                      sea la gamba un ejemplo.                   
 
                                zureARTE                                                                zureARTE 
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NARRATIVA / NARRATIBA 

ANTONIO BRAVO 
 
Antonio Bravo Holgado nació en Barakaldo, el 1 de febrero de 1961. Vive en Santurtzi 
y ha estudiado Formación Profesional e Ingeniería Técnica Minera en Baracaldo; 
estudios más relacionados con el desarrollo laboral, técnico e industrial que con el 
mundo creativo de las letras, pero que no le han impedido, en ningún momento, 
sentirse atraído por cualquier tipo de narración literaria. En este terreno sus 
preferencias han sido siempre los cuentos y los relatos cortos; un tipo de textos donde 
siempre se ha sentido a gusto. Tal vez por eso, todo lo que ha escrito hasta ahora sea de 
ste género. 

 
LAS CARTAS DE LA MOCHILA 

 

rias  había estado 

t

 un acto 

ido que no se 

americano de piel 

chila del 

a y la arrojaron con rabia al agua. El 

s, 

 apoyada. 

e ella. La dejó en un despacho muy 

te y 

e
 

El joven inmigrante fue llevado en ambulancia al 
hospital de San Juan de Dios de Santurtzi. Iba 
inconsciente, pero no corría peligro. Ingresó bajo 
el nombre de Ezequiel García, el nombre que 
aparecía en su pasaporte, y era un caso típico de 
ahogamiento. El agua del mar había entrado en sus 
pulmones y en sus vías respirato  y
a punto de causarle la muerte.   
Gloria Rodríguez, responsable social de 
inmigrantes del Ayuntamien
de inmediato al centro 
sanitario. Quería conocer 
el estado en el que se 
encontraba el joven y lo 
que había ocurrido en el 
puerto aquella lamen-
table mañana; si había 
sido un accidente o, si 
por el contrario, se 
trataba de

o de Santurtzi, acudió instante. 

xenófobo.  
Uno de los médicos que habían atendido al 
muchacho, acompañó a Gloria hasta la habitación 
donde éste se recuperaba. Abrieron la puerta y 
entraron en silencio. Estaba tan dorm
atrevieron a despertarle.  
La habitación tenía dos camas, en una de ellas, en 
la más cercana a la puerta, descansaba el 
inmigrante. Una ligera manta de color blanco 
cubría su cuerpo hasta el cuello. Tendría unos 
dieciocho o veinte años de edad y su aspecto era el 
de un indio del altiplano, un sud
tostada con el pelo liso y negro. 
En un rincón de la habitación, habían puesto las 
ropas mojadas que llevaba y la mochila roja con la 

que le encontraron. Gloria recogió la mo
suelo y la apoyó sobre la cama desocupada: en ella 
debía estar la explicación de lo ocurrido.  
Según los tres jubilados, testigos de la escena, 
unos minutos antes del incidente, el joven había 
tenido una pequeña discusión con otros 
inmigrantes negros. Algunos de ellos le arrancaron 
la mochil
muchacho se lanzó tras ella sin dudarlo un 

¿Qué joven en sus cabale
y sin apenas saber nadar, es 
capaz  de lanzarse al agua 
tras una mochila? 
Gloria palpó la mochila 
mojada. Comprobó que de 
su fondo chorreaba agua 
salada y que había 
empapado la cama donde 
había estado

En un rincón de la habitación, habían 
puesto las ropas mojadas que llevaba 
y la mochila roja con la que le 
encontraron. Gloria recogió la 
mochila  del suelo y la apoyó sobre la 
cama desocupada: en ella debía estar 
la explicación de lo ocurrido. 

Entonces decidió marcharse a otra habitación, a 
algún lugar más apropiado para estudiarla.  
El doctor llevó a Gloria a otra estancia y se 
despidió d
pequeño donde sólo cabían una mesa y una silla de 
plástico.  
Gloria se sentó en la silla y luego abrió la mochila. 
La sujetó con las dos manos, la giró por completo 
y dejó que cayera sobre la mesa todo su contenido. 
Allí había una sudadera de mujer azul celes
una bolsa blanca de plástico cerrada con cinta 
adhesiva: nada que justificase su salto al mar. 
Apartó la sudadera dejándola sobre el suelo y se 
centró en la bolsa de plástico. Su contenido 
permanecía seco gracias al cuidado con el que 

8   zureARTE  



NARRATIVA / NARRATIBA 

había sido cerrada. Dentro de ella halló un libro de 
poemas de Pablo Neruda, un pasaporte peruano, 
una docena de cartas y una libreta con direcciones, 

ser un regalo de Ezequiel a 

Gloria se tomó más 

 el nombre de 

 

nciana. La pobre señora 

del hogar al 

valiese la pena, eso eran las
d

uiel no le perdonaría que las dejara 

había olvidado por 

ada. Por nada del mundo 

Con suerte podría devolvérselas esa misma tarde. 

fechas y otras anotaciones. Tampoco aquellos 
objetos daban razones suficientes. 
El pasaporte estaba a nombre de una mujer de 
diecinueve años de edad. Su nombre era Luisa 
Trigo, la cual llevaba un año en España como 
turista; el libro debía de 
Luisa. Entre sus páginas había una foto de ambos 
agarrados de la mano.   
Con las cartas y la libreta, 
tiempo. Primero se acomodó en
puso a leerlas con dete-
nimiento. Leyó las tres 
primeras y el resto tuvo que 
dejarlas: iban dirigidas a 
Luisa y eran muy per-
sonales; cartas preciosas, 
llenas de sentimientos, re-
bosantes de amor y de 
ternura, escritas por un 
novio enamorado que firmaba con

 la silla y luego se silla, salió del pequeño 

Ezequiel García. En todas ellas, una misma 
promesa: “nos reuniremos pronto”  
Gloria no quiso seguir leyendo ninguna más y las 
dejó a un lado: aquello no era de su incumbencia. 
Luego cogió la libreta. En ella encontró los 
lugares, las fechas y las labores en las que había 
estado trabajando Luisa en el último año. Eran
anotaciones hechas por la misma mano que había 
escrito las cartas de amor, las manos de Ezequiel. 
Las dos últimas anotaciones de la libreta eran las 
más interesantes. En la primera se decía que Luisa 
había estado trabajando en Santurtzi. Se encargaba 

falleció y Luisa se quedó sin trabajo. Entonces 
dejó la casa y se trasladó a una nueva. Durante la 
mudanza olvidó su mochila roja. La mochila que 
había recuperado Ezequiel y en la que guardaba su 
pasaporte, su libro de poemas y, sobre todo, las 
cartas de su amado. La otra anotación hablaba de 
una casa en Getxo; una en la que Luisa había 
comenzado a trabajar como empleada 

del cuidado de una a
 

día siguiente de dejar la de Santurtzi.  
Gloria comprendió que el final de su búsqueda 
había llegado: si había algo en todo aquello que 

 cartas. Se levantó de la 
espacho y se fue a la 
habitación donde es-
taba Ezequiel. Cuando 
llegó, estaba con los 
ojos cerrados. Apoyó 
todo lo que había 
recogido antes sobre la 
cama desocupada y se 
marchó. Lo dejó todo 
excepto las cartas. 

Creyó que Ezeq

En ella encontró los lugares, las fechas 
y las labores en las que había estado 
trabajando Luisa en el último año. 
Eran anotaciones hechas por la misma 
mano que había escrito las cartas de 

en cualquier lado. 
Una hora más tarde, Gloria regresó a la habitación 
del hospital. Llevaba las cartas en la mano y la 
satisfacción de poder devolvérselas. Pero al llegar 
se encontró con que la cama estaba vacía y que 
Ezequiel había desaparecido. Le dijeron que había 
huido, tan deprisa que 
completo sus pertenencias.  
Gloria sabía que Ezequiel estaría cerca, segu-
ramente buscándola. Ella era la que tenía las cartas 
que había escrito a su am
las dejaría abandonadas.  

amor, las manos de Ezequiel. 

 © Antonio Bravo 
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MÚSICA / MUSIKA 

GRUPO MUSICAL ADDICTION 
 
Proyecto musical compuesto en la actualidad por: 
Romina -Bajo-, Pablo Wers -guitarra-, Igor 
Mesmerized  -voz y batería- y Noemí -teclados-.  
 
Desde Gallarta, Rekalde y Trapagaran, surge este 
grupo que, aunque lleva 4 años funcionando, es en 
el año 2005 en el que la banda se consolida tras 
algunos cambios importantes en su formación, 
evolucionando y desarrollando un carácter mucho 
más profesional.  
 
De la música y el sonido en su primer trabajo “By 
the shores”, encontramos temas a medio tiempo, 
melodías inquietantes abrazadas por una 
atmósfera densa y fría, con fugaces pinceladas de 
cierto gusto pop, donde aparecen paisajes 
inspirados en lo que el espíritu de Addiction 
entiende por alienación social, juicios morales, el 
aislamiento, sueños inalcanzables…  
 
Actualmente, la Banda se encuentra trabajando en 
su próximo disco. El reciente abandono del grupo 
por parte del batería añade un nuevo concepto del 
ritmo que Addiction solventa con el uso de la 
informática: manipulaciones sonoras que aportan 
al grupo un aire renovado y fuerza, tanto en sus 
nuevos temas como en sus directos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El directo: Addiction recorre habitualmente los 
clubs, salas y bares de la zona, incluso si la 
oportunidad surge, teloneando a nivel nacional, 
como hicieron hace tiempo en las giras de grupos 
como Moonspell o The Mission. 
 
Su trabajo: en sus canciones se adivinan claras 
influencias de la escena siniestra que rondaba en 
los años 80 y en la voz de Igor, encontramos la 
marca que aporta al grupo su propio estilo y 
personalidad.  
 
La línea fundamental del grupo se basa en 
expresar musicalmente aquello que les conmueve 
y dotar así, a las evocadoras letras y melodías, de 
emociones e ideas un tanto intimistas y profundas. 
Dicha intención se intuye en los densos teclados 
de Noemí, las envolventes guitarras de Pablo y la 
pureza rítmica y sencillez de detalles en las líneas 
de bajo ejecutadas por Romina. 
 
En definitiva, un grupo ajeno al entorno musical 
que les rodea y que es capaz de despertar en 
nosotros el lado más oscuro del alma: 
 
“La tragedia hecha numen” 
mesmerized_slaves@hotmail.com 
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PINTURA 

OIER GONZÁLEZ 
 

Hola, me llamo Oier, tengo 10 años y vivo en Bilbao. Estudio en la Ikastola 
Begoñazpi y me gusta mucho pintar: me pongo a dibujar en cualquier lugar. Voy a 
una academia de pintura todos los miércoles desde hace 4 años y me enseñan 
muchas técnicas. Cuando me salen mal los dibujos, me enfado. El mejor dibujo que 
he hecho es una caricatura del actor Bruce Willis. Me gusta pintar paisajes y lo que 
menos me gusta es pintar las manos de las personas. Tengo otra afición: el fútbol. 
Juego en el equipo de la Merced, en Archanda. Os saluda vuestro amigo Oier. 
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PINTURA 

PATXI BENGOA 
 

Nació en Loiu en 1930 y actualmente es vecino de Leioa. Estudió pintura en la 
Escuela de Artes y Oficios. Pintor básicamente figurativo, sus temas preferidos son 
los bodegones, paisajes y marinas. Con sus caseríos y cascos urbanos consigue 
plasmar sus obras más relevantes, que vibran con el color y la luz. Sus óleos, único 
material que utiliza, son una sucesión de paisajes del País Vasco y algunos de 
Castilla. Estos constituyen toda su obra donde intenta reflejar el amor por estas 
tierras, su gracia y una forma personal de ver el entorno paisajístico. Los tonos son 
casi siempre suaves: abundan los azules, violáceos y verdes, colores propios de la 
naturaleza que refleja en sus obras. Ha realizado multitud de exposiciones. Por otro 
lado, ha tomado parte en la restauración de la ermita de Lauros, en Loiu y se 

encuentra presente en el “Diccionario de Pintores Vascos”, del poeta Mario Ángel Marrodán.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La creación en talla de madera es otra faceta artística que Patxi Bengoa desarrolla con gran técnica y arte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Sus primeros trabajos se basaron en temas paisajísticos y 

han evolucionado tanto en la opción de detalles como en el 
color o en la soltura de pincelada. Investigador de nuevas 
técnicas, ha continuado experimentando en el mundo de 
los empastes, el colorido y los diversos modos de creación 
para avanzar en una mayor plasticidad...  
M.J.A. (El Correo) 

Sus últimas obras como pintor y escultor muestran bien a 
las claras su capacidad imaginativa y amplio poder de 
captación. Intenta plasmar en sus lienzos algo más que la 
realidad que le rodea, su propio interés, sentir, su 
sensibilidad. Patxi es ante todo, un enamorado del arte. 
 
ITZIAR ETXEBERRIA (Profesora de arte)
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ARTESANÍA / ARTISAUTZA 

Asociación Artesana de Bizkaia 
Bizkaiko Artisau Elkartea 
 

BIARTEA 
 

Biartea es una asociación sin ánimo de lucro, fundada en abril de 1992, 
que agrupa a 32 artesanos profesionales de la provincia de Bizkaia. Sus fines son fomentar la artesanía de Bizkaia, 
posibilitando su difusión y conocimiento, crear redes de comercialización e incrementar la calidad del producto 
artesano. Biartea desarrolla su labor organizando cursos, seminarios, conferencias, ferias de artesanía y cuantas 
actividades resulten de interés para sus asociados. 

♦c/ Hurtado de Amézaga Nº 27, piso 16, 
Dpto. 10 - 48008 BILBAO -   
Tfno.: 94 410 11 46 
♦Correo postal: Apdo. 785                           
48080 BILBAO  
♦Correo electrónico:                            
biartea@biartea.org    Web: www.biartea.org

 
CAJAS A MEDIDA 

 Pilar Líbano (Bilbao) 
Teléfono: 94 416 16 11 
 
CERÁMICA 

 Joaquín Alcalde (Valle 
de Trápaga/Trapagaran) 
Teléfono: 94 492 01 05 
 

 Pilar Álvarez (Algorta) 
Teléfono: 94 430 50 45 
 

 José Miguel Díaz  
(Ortuella) 
Teléfono: 616 65 47 97 
 

 Carmen Escobar  
(Portugalete) 
Teléfono: 94 496 13 40 
 

 Javier Gallego (Bilbao) 
Teléfono: 94 421 52 54 
 

 Álex González (Bilbao) 
Teléfono: 94 476 01 47 
 

 Manu de las Heras (Bilbao) 
Teléfono: 94 416 01 42 
 

 Ana Jauregi (Leioa) 
Teléfono: 94 464 81 51 
 

 César Martínez (Bilbao) 
Teléfono: 94 416 85 59 
 

 F. Ortega (Bilbao) 
Teléfono: 94 444 80 53 
653 71 21 56 (Móvil) 
 

 Jesús Pastor (Bilbao) 
Teléfono: 94 422 03 17 
 

 Francisco Javier Seco  
(Bilbao) 
Teléfono: 94 416 60 73 

CUERO 
 José Ignacio Fariñas 

(Santurtzi) 
Teléfono: 94 461 16 92 
 

 Mikel Mitxelena 
(Erandio) 
Teléfono: 94 467 10 70  
 
FORJA 

 Jon Alberdi (Basauri) 
Teléfono: 94 449 22 97 
 
JOYERÍA 

 Nekane Aira Begoña  
(Berriz) 
Teléfono: 94 622 56 21 
 

 Matxalen Krug (Bilbao) 
Teléfono: 94 421 15 03 
 

 Fernando Ustoa (Bilbao) 
Teléfono: 94 410 37 30 
 
MADERA 

 Idoia Aurrekoetxea 
(Bilbao) 
Teléfono: 94 475 43 89 
 

 Ricardo Bilbao (Getxo) 
Teléfono: 94 431 66 36 
 

 Daniel Molina (Urduliz) 
 

 Alberto Gorostiza 
(Urduliz) 
Teléfono: 94 676 05 14 
 

 José María San Juan (Bilbao) 
Teléfono: 94 444 50 76 
 
MAQUETAS 

 Luis Fernando Ibáñez 
(Algorta) 
Teléfono: 94 430 78 28                          

 Félix Losada (Sondica) 
Teléfono: 94 471 18 69 
 
RESTAURACIÓN 
(Obras de arte y mobiliario) 

 Roberto Aspiazu (Bilbao) 
Encuadernación y  
restauración. 
Teléfono: 94 442 50 49 
 

 Jaione Egurbide  
(Algorta) 
Teléfono: 94 460 81 11 
 

 Iratxe Etxebarria  
(Algorta) 
Teléfono: 94 430 48 51 
 

 Pedro Erice (Bilbao) 
Teléfono: 94 464 86 45 
 

 Equipo 7 Restauración 
(Bilbao) 
Teléfono: 94 424 02 48 
 

 Soledad Santisteban  
(Bilbao) 
Teléfono: 94 443 69 00 
 

 Federico Uriarte  
(Amorebieta) 
Teléfono: 94 673 46 78 
 
VIDRIO 

 Marta Rubio (Bilbao) 
Teléfono: 696 46 98 69 
 

 Ana Yabar 
(Bilbao) 
Teléfono: 94 416 95 95 
 

 Miguel -Tallerías San  
Antón- (Bilbao) 
Teléfono: 94 416 80 62 
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ARTESANÍA / ARTISAUTZA 

JUANTXU BERROCAL 
 
 

LA MAQUETA COMO ARTE 
 
           
 
 
Lo que hace Juantxu Berrocal con sus maquetas de caseríos o ermitas es elevar la artesanía a la categoría de 
Arte. Y no sólo porque sus maquetas sean “reproducciones exactas”, que lo son, sino que, además, todos los  
materiales de su construcción son recogidos in situ. Así, la piedra que constituye la fachada de los caseríos 
la toma de los alrededores, la tritura para darle el tamaño y forma que se ajusta a la realidad y la adosa en el 
lugar correspondiente de la fachada. 
 
Las tejas curvas son de barro, creadas una a una por un procedimiento propio, y hasta el ladrillo, si forma 
parte de la construcción, también es utilizado en la maqueta. 

 
Como detalle de la precisión con que Juantxu Berrocal trabaja, señalamos que hasta las estríes dejadas por 
el afilado de las herramientas del agro en las jambas de piedra, si las hay, quedan reflejadas en la maqueta 
correspondiente. 
 
Por todo ello, podemos asegurar que sus reproducciones a escala de caseríos, ermitas, molino de mareas, 
etc., no son sólo para verlas, sino también para tocarlas, apreciando así la textura de los materiales que 
intervienen en la construcción de las mismas. 
 
Después de admirar las distintas obras 
expuestas en la Casa de Cultura de Orduña, 
preguntamos a Juantxu Berrocal: 
 
¿Cómo has llegado a este punto de 
precisión en la construcción de tus 
maquetas? 
 
Me  he  especializado  en caseríos, ermitas,  
casonas antiguas... porque tienen un encanto 
especial y algunas de ellas están llamadas a 
desaparecer. Por ello he considerado que 
merecía la pena hacer un gran esfuerzo para 
lograr la máxima fidelidad posible. Poco a 
poco he ido perfeccionando mi técnica y, ahora, al espectador le corresponde juzgar si el resultado colma 
sus expectativas. 
  
¿Has realizado alguna exposición de tus obras? 
     
Además de ésta (Casa de Cultura de Orduña), he expuesto en la muestra de Micología y Artesanía de 
Gernika, Casa de Cultura de Amurrio y en Murga (Álava). 
 
Añadimos y reiteramos nosotros: He aquí una magnífica labor de artesanía elevada a la categoría de Arte. 
 
Teléfonos de contacto: 945 89 04 88  /  659 06 40 18 
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“ECOS DE IGUALDAD” 
(PROGRAMA DE TV) 

 
Con motivo del DECRETO FORAL 250/2004, de 
21 de diciembre de la Diputación Foral de Bizkaia, 
por el que se regula la concesión de subvenciones, 
durante el ejercicio 2005 a Asociaciones sin ánimo 
de lucro, que aborden proyectos para la realización 
de actividades dirigidas a la promoción de la Igual-
dad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y 
Políticas de Género, el grupo encargado de dirigir el 
proyecto (Producciones Cr3ativas Imagine), 
perteneciente al Colectivo Artístico Gerekiz-ONG, 
informa que ha realizado un ORIGINAL 
PROGRAMA DE TV, titulado”Ecos de igualdad”. 
Fechas de emisión: Tele 7 (comienzo: 18 de enero, 
miércoles, a las 18.30 h. / reposición: en horario de 
22.00 a 24.00 h.) y Telebilbao (comienzo: 21 de 
enero, sábado, a las 19.50 h.). Durante 11 semanas 
(mismo horario), los creadores de esta novedosa e 
interesante producción, ofrecerán una amplia visión 
de este legítimo derecho y de los diferentes ámbitos 
de desigualdad existentes en la sociedad.  

“Ecos de igualdad” se presenta en pequeñas dosis 
para procurar su plena asimilación (siete minutos y 
medio de duración) y consta de diversas secciones: 
encuestas, informaciones, mensajes enriquecedores, 
datos curiosos, consejos, escenificaciones, 
entrevistas, etc. Otras empresas colaboradoras son 
Adif; Antenas Game, S.A.; Aislamientos Arbizu; 
Artes Metálicas Briñas, S.L.; Asoc. de amas de casa 
y del consumo familiar de Trapagaran; Asoc. de 
mujeres y del consumo familiar de Muskiz; Ayto. de 
Abanto y Ciérvana; Ayto. de Barakaldo; Ayto. de 
Leioa; Ayto. de Muskiz; Ayto. de Ortuella; Ayto 
de Santurtzi; Ayto. de Valle de Trápaga/ 
Trapagaran; Ayto. de Zierbena; Circuito Coliseo; 
Exclusivas Circuito; Fotovisual; Galería Megapark; 
Jamones Masan; Max Center; Rekin Production; 
Renfe; Servifilms; Tele-Bilbao; Tele 7 y Trenmedia. 
Sin su apoyo, esta idea dirigida a construir una 
sociedad más justa e igualitaria, no hubiera podido 
germinar.  

 

 
 

OBJETIVOS 
 

 Informar, sensibilizar y divulgar que la igualdad es un privilegio que ambos sexos tienen derecho ejercer.  
 

 Mentalizar e implicar a la ciudadanía de que para que la igualdad sea real y efectiva, debe asumir la 
inexcusable obligación de erradicar todas las formas de discriminación hacia las mujeres y reivindicar 
idénticas oportunidades en todos los ámbitos de la vida política, económica, social... Para tal fin, es 
necesario conocer las distintas acciones y medidas a llevar a cabo en materia de igualdad, así como la 
colaboración de todas las redes y vías de participación ciudadana, medios de comunicación, etc.  
 

 Conseguir que las acciones llevadas a cabo produzcan un efecto multiplicador: 1) Que tengan una 
significativa, amplia y beneficiosa repercusión individual y social; 2) Que lleguen a multitud de personas;    
3) Que procuren el aprendizaje social de la población; 4) Que propicien una continuidad en el tiempo. 
 

 Actuar a un mismo tiempo sobre tres niveles de vital importancia: educación, coeducación y reeducación. 
Hacer uso de la “Prevención” en los más jóvenes y del “Diagnóstico y Tratamiento” en los adultos. 
 

 Estudio de las causas, motivos y consecuencias. También de los grupos de mujeres con mayor 
problemática (Grupos de riego o de exclusión social). 
 

 Proporcionar al espectador un espacio respetable e interesante con el que se sienta identificado y hacer 
frente a la emisión de programas tan de “moda” y de bajo contenido moral de algunos espacios de TV que 
son, en numerosas ocasiones, el principal detonante de la falta de respeto al prójimo y de la desigualdad. 
 

 NOTA: “Ecos  de  igualdad”  mantiene  una  presencia equilibrada e idéntico protagonismo de mujeres y 
hombres. Asimismo, el lenguaje utilizado sigue unos parámetros de índole no sexista. 
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CULTURA / KULTURA 

EL ESPACIO 
 
Todos de niños, mirando la Luna, soñamos con pisarla algún día. Vibramos con películas fantásticas, en las 
que maravillosos viajes interplanetarios nos transportaban a otros mundos más allá de las estrellas. La 
posibilidad científica, a principios del siglo XX, abre la imaginación a novelistas, cineastas y dibujantes de 
comics. Narraciones que son devoradas por niños que en sus juegos comienzan a introducir elementos 
extraterrestres; así como los fabricantes de juguetes no son ajenos a esa demanda y se suben al carro de la 
carrera espacial. 
 
 
 
 
Quizás fue un sueño, quizás una mentira o 
quizás haya sido una de las grandes 
aventuras generadas por el hombre, pero, el 
20 de julio de 1969, el mundo contemplaba 
asombrado como Neil Armstrong pisaba el 
suelo lunar. Las voces de todo el mundo se 
alzaron al unísono al afirmar que “Este es un 
pequeño paso para el hombre, pero un paso 
de gigante para la humanidad”. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Efectivamente, Armstrong y Buzz Aldrin pisaron la Luna 
un día de verano de 1969. No vieron las estrellas desde la 
Luna porque alunizaron en un largo día lunar. Lo que sí 
pudieron ver ese día fue un pequeño planeta azulado, no 
más grande que una pelota de golf: la Tierra. Más arriba, 
sobre el cielo lunar, desde el módulo de mando Columbia, 
Michael Collins, contemplaba el mismo planeta, así como 
el blanco traje de su compañero que resplandecía sobre los 
grises cráteres lunares. Habían viajado 400.000 kms por el 
espacio. 
 
 
 
 

 
 
 
Las formas abombadas de ese traje permanecerán en nuestra memoria como el uniforme de los astronautas. 
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Han pasado treinta años, la ciencia ha avanzado, y tanto las 
naves como los trajes se han modernizado. Los astronautas son 
científicos más que militares y su vida a bordo también ha 
sufrido cambios: de los pequeños habitáculos, se ha pasado a 
grandes superficies donde se experimenta con muestras de ADN 
y todo tipo de ensayos. 
 
 
 
 

Pero la vida en un transbordador espacial no ha cambiado mucho desde entonces: 
La comida sigue siendo deshidratada y puesta en bandejas parecidas 
a las de comida de avión. 
Los astronautas suelen llevar agua que beben con dispensadores 
preparados para el uso, ya que no pueden verter el agua en un vaso. 
El agua también flota en el espacio, así que no se puede beber de un 
modo normal. 
En cuanto al aseo personal, en el espacio, también hay que cuidarse; 
llevan peines, cepillos y pasta de dientes, toallitas higiénicas, etc. 
Los astronautas aún necesitan pañales en la fase de ascenso y 
descenso, pues pasan muchas horas embutidos en sus trajes de 
presión y no pueden quitárselos para ir al baño.  
 

  
 
 
Pero la carrera espacial no ha hecho nada más 
que empezar. Hoy día, los viajes al espacio 
exterior no son fantasía, son una realidad; 
hablar de ir a la Luna es como quien quiere ir 
a Londres, más o menos. Hablar de viajes a 
Marte, a Júpiter, etc. ya no son fantasías 
interplanetarias de niños mirando al espacio y 
soñando con pisar la Luna algún día. 
 
 
 



PUBLICIDAD / PUBLIZITATEA 

GRABASONIC 
 

Grabasonic es un centro musical donde se puede aprender, compartir y disfrutar de la música en 
compañía de profesionales, amigos y compañeros. Para ello se cuenta con profesionales tales como 
técnicos de sonido, profesores de estudio de batería, bajo, guitarra y voz, quienes te asesorarán de 
cuanto necesites para tu formación musical y poder expresar todo lo que llevas dentro. 
 

Las instalaciones están dotadas de locales de 
ensayo, ya sea por horas o por meses, con equipo y 
sin equipo, de locales de estudio para la formación 
musical, de un estudio de grabación propio, 
totalmente equipado, donde se podrá grabar por un 
razonable precio y asesorarse en producción, 
composición y arreglos musicales, y una zona de 
relax, donde compartir todas tus inquietudes con 
gente del mundo de la música. También cuenta con 
una sala multiuso donde se imparten cursos de 
todo tipo, ya sea talleres de percusión, diversas 
danzas, charlas y coloquios, master classes... 

 
En definitiva, Grabasonic es un centro 
donde encontrarás todo lo necesario 
para disfrutar de la música en todas sus 
vertientes, situado a escasa distancia del 
metro de Berango y abierto de lunes a 
domingo con un horario de l2:00h a 
22:00h. 
No dudes en ponerte en contacto con 
nosotros. Teléfono: 607 24 50 23        
E-mail: estudio@grabasonic.com 
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Calendarios - Art. Regalo 

 JUAN DE DIOS   
 

Almacén: Pintor Echenagusia, 4,  
lonja "JDD" 

48015-Bilbao 
 

Tel: 944 760 891 Fax: 944 025 983 
 

Correspondencia: Apartado de Correos 3.007 
48080-BILBAO 

 
juandedios13@euskalnet.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos diferenciamos, por la rapidez,  
seriedad y limpieza en los trabajos 

Fotocopias 
COLOR 

B N 

ENCUADERNACIONES 
PLASTIFICACIONES 

MATERIAL ESCOLAR 

Correos, 8 (Edificio ideal) Telf./Fax 94 496 38 72   48920 PORTUGALETE
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AGENDA 

MUSEOS (EXPOSICIONES PERMANENTES) 
• CENTRO DE INTERPRETACIÓN HISTÓRICA. Palacio de Jane (Ugao-Miraballes). Tfno.: 94 648 07 

04. De martes a sábado, de 10.00 a 14:00 horas. Jueves y viernes, también de 17.00 a 19.00 horas. 
• FERRERÍA DE EL POBAL. Carretera de Muskiz a Sopuerta. Tfno.: 629 27 15 16. De martes a 

domingo, de 10.00 a 14.00 horas. 
• TERRASAURO. 

El Carpín (Carranza). Tfnos.: 94 447 92 06 y 94 610 70 66. Fines de semana, de 11.00 a 19:00 horas. 
 
FEBRERO 
• ÓPERA “El carnaval de los animales”.  

Oportunidad de acercar a los niños al mundo de la ópera a través de espectáculos en directo. Palacio 
Euskalduna de Bilbao. Día 12 de febrero. Presenta ABAO Txiki: c/ José María Olabarri, 2; 48001 
Bilbao. Tfno.: 94 435 51 00. Más información: www.abao.org 

• “ARQUIESCULTURA”. 180 obras dialogarán mezcladas entre la arquitectura y la escultura. 
La relación entre escultura y arquitectura es uno de los fenómenos artísticos más apasionantes del siglo 
XX. Por un lado, desde su nacimiento a finales del siglo XIX, la escultura moderna ha absorbido los 
impulsos clave de la historia de la arquitectura; mientras que, por otro, la arquitectura contemporánea se  
desarrolla en términos tan esculturales que, a menudo, parece continuar la historia de la escultura. 
"ArquiEscultura" es, por tanto, un recorrido por los puntos de encuentro entre arquitectura y escultura a 
través de una selección de obras, maquetas y fotografías de aquellos artistas que más han aportado a este 
diálogo. Hasta el 26 de febrero. Museo Guggenheim – Bilbao; Avda. Abandoibarra, 2. Tel: 94 435 90 00. 
 

MARZO  
• MUSEOS.  

MUSEO GUGGENHEIM. Avda. Abandoibarra, 2 (Bilbao). Tfno.: 94 435 90 80.  
Exposición temporal (de martes a domingo, de 10.00 a 20.00 horas): 
“Hablando con las manos”. Hasta el 27 de marzo. 

• "HISTORIAS CRUZADAS". Cuarta presentación de la Colección Permanente del ARTIUM-Vitoria 
Se plantea el diálogo entre obras contemporáneas de los fondos del propio museo y piezas clásicas 
procedentes de diferentes museos del estado español. La exposición establece relaciones entre las obras 
actuales y las históricas a través de paralelismos formales, temáticos o conceptuales, para, a continuación 
realizar una interpretación secularizada y no coyuntural de las piezas clásicas y enfatizar los aspectos 
espirituales y trascendentes de las más contemporáneas. Hasta el 30 de marzo. Artium: Centro-Museo 
Vasco de Arte Contemporáneo; c/ Francia, 24; (VITORIA-GASTEIZ). Tfno.: 945 20 90 00. 

 
ABRIL 
• XXIII PREMIO DE POESÍA PARA MUJERES “Carmen Conde”.  

Poetisas en castellano, una sola obra no premiada e inédita, tema y forma libres, entre 600 y 800 versos, 
folios a doble espacio por una sola cara, por triplicado, numerados y encuadernados, con el nombre en 
cada copia o bajo plica (en ambos casos con nota bio-bibliográfica). Hasta el 15 de abril. Dotación: 
12.000 euros y edición en la Colección Torremozas de Poesía de Mujeres. Bases completas y envíos a: 
Ediciones Torremozas, Aptdo. 19032, 28080 Madrid. Tfno.: 91 345 85 32. 
 

MAYO 
• ÓPERA “Hansel y Gretel”.  

Oportunidad de acercar a los niños al mundo de la ópera a través de espectáculos en directo. Palacio 
Euskalduna de Bilbao. Día 7 de mayo. Presenta ABAO Txiki: c/ José María Olabarri, 2;  48001 Bilbao. 
Tfno.: 94 435 51 00. Más información: www.abao.org 
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SOCIAL ANTZOKIA 

 

www.socialantzokia.com 
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CONCURSO / LEHIAKETA 

SOLUCIÓN A LA PREGUNTA PLANTEADA  
EN EL NÚMERO ANTERIOR 

 
 
 

 
 

¿EN QUÉ CIUDAD DEL PAÍS VASCO SE ENCUENTRA EL 
MONTE IGUELDO? 

 
 

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN 
 
 
 
En esta ocasión, la persona agraciada con el premio ha sido Simón González, de Bilbao. Recordamos 
que éste consistía en un lote de libros. 
 
• El próximo número, EDICIONES BETA III MILENIO, S.L. proporcionará otro lote de libros a la 
persona que, tras acertar la siguiente pregunta, resulte agraciada en el consabido sorteo. 
 
¿Qué famosa novela escribió Mary Shelley? 
 
- Mujercitas 
- Frankestein 
- Moby Dick 
 
 
 
   
 
 
Enviad la respuesta a la pregunta formulada antes del 4 de marzo a: COLECTIVO ARTÍSTICO GEREKIZ, 
apartado de correos 344 (48080 Bilbao). La solución y el nombre de la persona ganadora se darán a conocer 
en esta misma sección en el número de mayo de 2006. 
 
 
 
EDICIONES BETA III MILENIO, S.L. Avda. Ramón y Cajal, 35. 48014 Bilbao.  
Teléfono y fax: 94 476 11 55. E-mail: edicionesbeta@edicionesbeta.com   www.edicionesbeta.com 
Títulos publicados: 150. Lenguas en las que publica: castellano, euskera e inglés. 
Cargos directivos: Directora General: Antonia Delgado. 
Colecciones: novela, poesía, ensayo, aforismos, relatos, cueva cadabra y teatro. 
Distribuidores: Euskadi y Navarra: Zabaltzen; Madrid y Castilla - La Mancha: Maidhisa; Burgos y La 
Rioja: Utopos; Asturias: Norte Distribuciones; Comunidad Valenciana y Murcia: Lyra; Andalucía y 
Extremadura: Mares de Libros; Aragón: Pórtico Librerías; Bibliotecas: Puvill Libros; Internacional: 
Celesa. 
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¿DÓNDE ENCONTRARNOS? / NON AURKI GAITZAKEZU? 

 
 
 
 
 BILBAO 
 
Bibliotecas municipales 

 BIBLIOTECA CENTRAL DE 
BIDEBARRIETA 
c/ Bidebarrieta, 4 
Tel. 94.415.09.15 / 94.415.69.30 
 

 BIBLIOTECA DE BEGOÑA 
c/ Circo Amateur C.D., 2 
Tel. 94.473.47.54 
 

 BIBLIOTECA DE BUIA 
c/ Barrio de Buia, 140 
Tel. 94.443.65.01 
 

 BIBLIOTECA DE DEUSTO 
c/ Lehendakari Agirre, 42 
Tel. 94.447.46.04 
 

 BIBLIOTECA DE IRALA 
c/ Jaro de Arana s/n 
Tel. 94.443.65.01 
 

 BIBLIOTECA DE OTXARKOAGA 
Avda. Pau Casals, 119 
Tel. 94.412.87.49 
 

 BIBLIOTECA DE REKALDE 
c/ Gordóniz, 49 
Tel. 94.422. 38. 97 
 

 BIBLIOTECA DE SAN ADRIÁN 
Avda. San Adrián, 34 
Tel. 94.444.78.32 
 

 BIBLIOTECA DE SAN FRANCISCO 
Pza. Corazón de María s/n 
Tel. 94.415.06.81 
 

 BIBLIOTECA DE SAN IGNACIO 
c/ Lehendakari Agirre, 170 
Tel. 94.475.21.04 
 

 BIBLIOTECA DE ZABALA 
c/ Zabala, 41 
Tel. 94.416.97.05 
 

 BIBLIOTECA DE ZORROZA 
c/ Fray Juan, 35 
Tel. 94.482.03.70 
 

 BIBLIOTECA DE ZURBARANBARRI 
Pza. Iturriondo, 4 bajo 
Tel. 94.446.60.01 
 
 
 

 BILBAO MUSIKA 
c/ Sorkunde, 8 
Tel. 94.416.47.85 
 

 Colectivo Artístico Gerekiz 
c/ Sombrerería 10-1º Izq. 
Tel. 94.446.44.83 / 94.479.02.40  
 

 BAR ABANDO XXI  
c/ Hurtado de Amézaga, s/n 
Tel. 94.423.85.99 
 

 BAR LA CAPILLA II  
c/ Xenpelar, 4 
Tel. 94.422.10.10 
 
Librerías:  

 CÁMARA 
c/ Euskalduna, 6 
Tel. 94.422.19.45 

 CASA DEL LIBRO  
c/ Alda. Urquijo, 9 
Tel. 94.415.32.00 

 KOLOREAK 
c/ Uríbarri, 8  
Tel. 94.413.02.26 

 URRETXINDORRA 
c/ Iparraguirre, 26 
Tel. 94.424.02.28 
 
Revisteros: 

 AIZU! 
c/ Autonomía, 41 
Tel. 94.443.98.47 

 EL RINCÓN DE LA NOTICIA 
c/ Buenos Aires, 2 
Tel. 94.424.59.98 
 
DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN 
 
Librería: 

 LAGUN 
c/ Urdaneta, 3 
Tel. 943.44.43.20 
 
VITORIA/GAZTEIZ 
 
Librería:  

 ARRIAGA MEGADENDA  
c/ San Prudencio, 7 
Tel. 945.14.45.01 
 
PAMPLONA/IRUÑA 
 
Librería:  

 XALBADOR MEGADENDA 
c/ Comedias, 14 
Tel. 948.22.41.67 
 
BARAKALDO 
 
Librerías: 

 LA CARABA 
Taller de intentos culturales 
c/ Gabriel Aresti, 6  
Metro Bagatza 
Tel. 94.438.05.33  
 
 
 

 MILOS – PALENZUELA 
c/ Merindad de Uribe, 14 
Tel. 94.437.22.76 
 
BASAURI 
 

 SOCIAL ANTZOKIA 
c/ Nagusia, 2 
Tel. 94.466.63.90 
 
LEIOA 
 

 BAR- CAFETERIA “GASBY”  
c/ Dr. Bilbao Líbano, 26, 1-2 
Tel. 655.72.40.13 
 
Librería: 

 DE BUENA TINTA 
Avda. Iparraguirre, 68 lonja 
Tel. 94.463.12.10 
 
MUSKIZ 
 

 CASA DE CULTURA 
c/ Cendeja, s/n 
Tel. 94.670.70.75 
 
PORTUGALETE 
 

 CUCHÉ  
Avda. Carlos VII, 8 
Tel. 94.483.79.98 
 
SANTURTZI  
 

 CAFÉ DE LA ESTACIÓN  
c/ El Parque, 1 
Tel. 94.483.64.64 
 
Librería – Regalos: 

 ZAZO 
c/ Capitán Mendizábal, 40 
Tel. 94.461.00.17 
 
VALLE DE TRÁPAGA / 
TRAPAGARAN 
 

 CIBER-CAFÉ ALAI  
Avda 1º de Mayo, 13 
Tel. 94.486.24.32 

 CAFÉ UNIVERSAL  
c/ San José, 13 
Tel. 94.492.27.88 
 
Librerías:  

 BALOO 
c/ J.R. Olaso, s/n 
Tel. 94.492.22.23  

 MAESTRO  
c/ Axular, 3  
Tel. 94.492.10.54   
 
ZIERBENA 
 

 CASA DE CULTURA  
c/ San Román, 6 
Tel. 94.636.60.07 
 

 La revista zureARTE puede solicitarse de modo gratuito en: 
 Los establecimientos anteriormente citados. 

 La sede del COLECTIVO ARTÍSTICO GEREKIZ, c/ Sombrerería, 10-1º izq. o escribiendo al apartado 344 de Bilbao. 
- En sucesivos números recibiréis información puntual de otros lugares donde también estará a vuestra disposición: bibliotecas,  

centros y locales culturales, cafés, etc. 
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