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2021 ha sido un año muy especial para Itsasmuseum porque se ha cele-
brado el 18 aniversario de su apertura con una programación especial, 
mucha participación y lo hemos hecho mirando con respeto todo el cami-
no recorrido. 

La historia del museo parte de la idea de un grupo de personas, empresas 
e instituciones, amantes de la ría y el mar y muy arraigadas en Bilbao y 
en todo Bizkaia, personas que deciden apostar por este proyecto y a las 
que debemos agradecer su esfuerzo y compromiso. La Fundación Museo 
Marítimo Ría de Bilbao se constituye en 1996 y el museo abre sus puertas 
en 2003. Existen distintos momentos clave en la historia del museo, pero 
ahora destacamos la aprobación de un Plan Estratégico en 2017, que pro-
pone un salto cualitativo en todas las áreas de actuación, y la consolida-
ción de un posicionamiento marítimo más amplio, más abierto a la costa 
de Bizkaia, ampliando su principal ámbito diferenciador para ocupar el lu-
gar que le corresponde en el mapa museístico de Bilbao y Bizkaia. En este 
sentido, Itsas museum se presenta como un punto de partida natural para 
conocer la historia e idiosincrasia de Bilbao, una ciudad que fue puerto an-
tes que villa, y de Bizkaia, un territorio estrechamente vinculado a la mar.

En los últimos años, la adaptación a las nuevas tecnologías, el alcance de 
nuevos segmentos de público o las mejoras en la experiencia de visita y en 
la exposición permanente han constituido importantes retos para Itsasmu-
seum. Más de 50.000 personas visitan el museo anualmente de manera 
estable y cerca de 10.000 niños y niñas participan en el programa escolar.

A lo largo de estos 18 años, el museo ha avanzado para consolidarse como 
un lugar referente en el ámbito marítimo de Bizkaia y Euskadi y ha desa-
rrollado 119 exposiciones temporales, entre las que destacan “La ría, una 
razón de ser”, “Atrapados en el hielo”, “El mar en el arte, el arte en el mar”, 
“Montserrat. En busca de la libertad” y “Elkano. Tras la huella”, entre otras. 

Durante los últimos años se han puesto en marcha proyectos estratégicos 
como Erain, el polo de conocimiento de la carpintería de ribera del siglo 
XX en Bizkaia; Carolaren Arima, instalación artística que, a través de la luz 
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y el sonido, quiere visibilizar la grúa Carola y poner en valor nuestro pa-
trimonio industrial; el programa la Obra Invitada, junto al Museo de Bellas 
Artes de Bilbao; Rabba Rabba Girl!, un ciclo de música en vivo que tiene a 
la mujer como protagonista; o el Port Center, un centro de interpretación 
del Puerto de Bilbao, entre otros. 

A través del programa de Grandes Veleros muchos han sido los barcos 
clásicos que han visitado el museo para el disfrute de la ciudadanía: en 
2003, con motivo de la apertura del museo, nos visitó el Endeavour de la 
película Master and Commander, pero después de éste han llegado muchos 
otros: el Cuauhtémoc, buque escuela de México construido en la propia ría 
en Astilleros Celaya (Erandio), los barcos de Sea Shepard o Greenpeace, el 
Aita Guria y otros muchos.

En su proceso de mejora continua, se ha adaptado en la planta baja la Sala 
de Audiencias del Consulado de Bilbao, que durante décadas ha estado 
expuesta en el Museo Vasco, un salto de calidad de la exposición perma-
nente, tanto por su valor patrimonial e histórico como por su coherencia 
con el discurso expositivo de Itsasmuseum.

Asimismo, a lo largo de 2021 se han presentado importantes mejoras, 
se han creado nuevas áreas como la dedicada al surf y se han recibido 
importantes donaciones privadas, como un mural de Daniel Zuloaga que 
data de 1900.

Cerramos el año mirando al futuro con determinación, con un equipo com-
prometido a trabajar con esfuerzo y dedicación para construir un espacio 
abierto al debate, al conocimiento y a la innovación social, una plaza abier-
ta que constituya un lugar de encuentro en la ciudad con valores como la 
igualdad de género, la sostenibilidad, la accesibilidad social y la comuni-
dad en el centro.

Jon Ruigómez Matxin
Itsasmuseum Bilbao







Colección y exposición permanente
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Máquina regruesadora de la marca Kir-
chner, Leipzig, de hierro fundido y ace-
ro, y medidas 100cm x 140cm x 105cm. 
Está datada en las primeras décadas 
del siglo XX.

Mesa de dibujo técnico, de la marca Cer-
tex, Modelo 102. Consta de tablero con 
bastidor metálico y pie de fundición, 
procedente de la década de los años 60 
del siglo XX. 

MÁQUINA REGRUESADORA Y MESA DE DIBUJO

DONACIONES 2021

2

Se trata de una máquina regruesadora 
antigua muy utilizada en el sector de la 
carpintería y también en los astilleros 
de ribera, preparando los tablones de 
madera que formarían parte de los cas-
cos de las embarcaciones. La máquina 
viene a completar la colección de herra-
mientas y máquinas que forman parte 
de la muestra de Erain, el proyecto de 
carpintería de ribera en Bizkaia en el 
siglo XX. La mesa de dibujo técnico fue 
un elemento característico en los asti-
lleros. En ellas se trazaban y dibujaban 
planos, piezas y partes de las embarca-
ciones. 
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Medidas: 84 x 65 cm. 
Autor: Pablo Ugartetxea

Esta obra formó parte de la exposición 
temporal organizada por Itsasmuseum 
La Gran Ría, compuesta por una serie de 
obras, que reflejaban la realidad del en-
torno marítimo e industrial de Bilbao, a 
través de la fantasía, el humor y el color. 

BILBAO SKYLINE I
Óleo y técnica mixta sobre papel

La obra donada Bilbao Skyline I, tiene 
como protagonista la ría, uno de los prin-
cipales ejes del desarrollo urbanístico 
contemporáneo de Bilbao. En la obra de 
Ugartetxea, la ría discurre como una ca-
lle navegable, emulando las grandes vías 
de agua existentes en lugares como Ve-
necia o Estambul. La obra utiliza una téc-
nica mixta que combina fotografía, tinta 
y pintura al óleo para mostrar, de forma 
poética y muy personal, la ciudad desde 
la mirada irónica del autor mezclada con 
recuerdos e imágenes idealizadas de 
otros lugares de mundo. 
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Dos máquinas de hacer cables y una ter-
cera máquina para realizar pruebas de 
resistencia, originarias de la fábrica So-
ciedad Franco – Española de Alambres, 
Cables y Transportes Aéreos SA. Asimis-
mo, se incluyen en el lote algunas plan-
tillas y bobinas de madera donde se en-
rollaban los cables, catálogos y algunos 
tacos de etiquetas, además de un mues-
trario de alambres grafilados.

LOTE DE MÁQUINAS Y ENSERES DE LA FÁBRICA SOCIEDAD FRANCO – 
ESPAÑOLA DE ALAMBRES, CABLES Y TRANSPORTES AÉREOS SA.

Autoría: Hermanos Rey
Fecha: c. 1955
Medidas: 117,4cm x 40,5cm x 27,3cm

El modelo naval representa al buque 
Monte Arucas, construido en el Astille-
ro Euskalduna en 1953 para la Naviera 
Aznar. Fue la construcción número 136 
del astillero y el primer buque construi-
do para la línea frutera Canarias – Rei-
no Unido. Tenía una eslora de 108,20m., 
manga de 16m. 

BUQUE MONTE ARUCAS
Modelo naval

2

La fábrica Sociedad Franco – Española 
de Alambres, Cables y Transportes Aé-
reos fue fundada en Erandio, en el año 
1898. En ella se fabricaban cables de 
acero para el suministro de la industria 
vizcaína y del Estado, especialmente a 
las sociedades industriales, armadoras 
y mineras. 
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TUBO PORTA CARTAS NÁUTICAS METÁLICA QUE CONTIENE LAS 
SIGUIENTES CARTAS NÁUTICAS:  

1. Carte Générale L’Ocean Atlantique 
Septentrional. Robiquet Hydrographie. 
París, 1875. 
2. Chart of South, West and North Coasts 
of Ireland. Extending from Waterford 
Harbour to Lough Foyle. London, 1853. 
3. East Coast of England (From 
Harwich to Kingston Upan Hull and 
Scarborough Drawb by Hobbs, FRGS 
Hydrographer. Published by Charles 
Wilson. London, 1865. 
4. Carta esférica de la parte meridional 
del mar del Norte que comprende el 
paso de Calais con la correspondiente 
costa de Francia, la de Bélgica y una 
parte de la de Holanda, como tam-
bién una sección de la costa oriental 
de Inglaterra, inclusas las bocas del 
río Támesis. Dirección de Hidrografía. 
Madrid, 1856.  

5. Méditerranée. Côtes d’Espagne. Du 
Cap de Palos ou Cap de Creux. Iles 
Baleares et partie de la c*ote de L’Al-
gérie. Dêpot des Cartes et Plans de La 
Marine, 1870. 
6. East Coast of North America. US Coast 
Survey. Sheet IV, 1870.
7. Mar de las Antillas Hoja II Carta de las 
Islas de Santo Domingo y Puerto Rico, 
con parte de las Lucayas y Caribe. Direc-
ción de Hidrografía, Madrid 1865
8. Carta esférica del gran banco de Ba-
hama, Parte de la Isla de Cuba y Costa 
de La Florida. 
Dirección de Hidrografía. Madrid, 1858. 
9. Indian and Pacific, Oceans, with pla-
nes of Islands, &, in The Indian Ocean. 
James IMRAY & Son. London, 1878.
10. Indian Ocean 82 & 102 minories. 
James IMRAY & Son. London, 1878.
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Se trata de un bote tipo gasolino, utiliza-
do para la pesca y construido por el pro-
pio donante y propietario, en el Astillero 
Astondoa de Santurtzi, en 1978, con la 
matrícula 7 BI.3.179.93. La embarcación 
se ha donado sin motor, pero incluye eje 
y hélice. Medidas: eslora -5,65m, manga 
-1,66m y puntal -0,84m. La embarcación 
será restaurada y completada en los ta-
lleres de Erain, de Itsasmuseum, como 
parte de sus actividades de recuperación 
de la carpintería de ribera. 

ZIERBENA
Embarcación

2

Medidas: 95,5cm x 20cm x 34,5cm

El modelo naval representa al buque mo-
to-nave Sota Sir Ramón de la Sota, de la 
Naviera Sota Cantábrico, construido en 
Zumaia, en el Astillero Balenciaga en 
1977. Se trataba de un buque tipo para 
carga general con una bodega y porta-
contenedores. Medidas: eslora – 78,36m, 
manga – 13,22m y puntal – 6,30m. La 
Naviera Sota Cantábrico fue fundado en 
1975, absorbiendo los buques de la Na-
viera Sota Poveda. 

BUQUE SOTA SIR RAMÓN SOTA 
Modelo naval
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Colección de libros que pertenecieron al 
modelista naval y carpintero de ribera 
José Luis González.

Se trata de una serie de libros sobre los 
Copa América, los Grandes Veleros y Bu-
ques Escuela, así como de modelismo na-
val que utilizó José Luis González como 
parte del proceso de construcción de los 
diferentes modelos navales que realizó a 
lo largo de su vida. Entre sus numerosos 
trabajos, se encuentra la construcción de 
la Falúa del Consulado de Itsasmuseum, 
construido en 2003 y que forma parte de 
la colección permanente del museo. 

COLECCIÓN DE LIBROS I

Colección de libros pertenecientes a la 
Biblioteca y Archivo personal de Francis-
co Garay Unibaso.  Estos libros de temá-
tica náutica variada, viene a complemen-
tar el archivo documental de Francisco 
Unibaso, parte del cual fue donado en 
2012 y 2016. 

COLECCIÓN DE LIBROS II
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Explanada de Itsasmuseum
Jesús Lizaso 
Fecha: 6 julio 2021 – (…)

Raíces del océano es una espectacular 
escultura monumental, realizada en ace-
ro corten en 2010 por Jesús Lizaso (Ba-
rakaldo, 1961). Tiene una altura de seis 
metros con una base de dos y representa 
a dos figuras antropomórficas en posi-
ción hierática que simbolizan a dos ma-
rinos sujetando su remo. Su exposición 
en un espacio público de Bilbao, muy va-
lorado y utilizado por la ciudadanía en su 
tiempo de ocio, contribuye al objetivo de 
acercar el arte al mayor número de per-
sonas posible.

RAÍCES DEL OCÉANO
Comodato

La obra, que se exhibe junto a los diques 
de Euskalduna y las históricas embarca-
ciones de su interior, la casa de bombas 
y la icónica grúa Carola entre otras pie-
zas destacadas de la colección de Itsas-
museum, ha pasado a formar parte de 
un conjunto patrimonial de primer orden 
en un lugar privilegiado junto a la Ría de 
Bilbao. 

Reconocido artista contemporáneo de 
mirada singular y un lenguaje propio, Je-
sús Lizaso está considerado como uno 
de los principales referentes del arte 
vasco actual. 

2
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2

EXPOSICIÓN PERMANENTE

Continuando los trabajos de renovación 
de la exposición permanente iniciados 
a partir del Plan Estratégico, durante el 
año 2021 Itsasmuseum ha realizado im-
portantes cambios en la configuración 
del recorrido de su exposición perma-
nente de la primera planta. Este signifi-
cativo cambio espacial, ha venido moti-
vado por la necesidad de abrir una nueva 
área para albergar la exposición del Con-
sulado de Bilbao. 

En 2021 Itsasmuseum ha recibido en 
depósito un legado de incalculable va-
lor simbólico, histórico y patrimonial 
procedente del Euskal Museoa - Museo 
Vasco de Bilbao, relacionado con el an-
tiguo Consulado de Bilbao. Actualmente, 
el Museo Vasco de Bilbao está inmerso 
en un proceso de remodelación integral, 
que engloba un nuevo proyecto arqui-
tectónico y museográfico que modifica-
rá considerablemente la configuración 
de sus exposiciones, sus contenidos, así 
como las piezas que hasta ahora se ex-
ponían al público en sus salas. 

Como consecuencia de estos cambios, 
ha sido decisión del Museo Vasco, com-
partido por las instituciones que con-
forman su Patronato, de que su patri-
monio siga accesible a la ciudadanía, en 
sus nuevas instalaciones o en su caso, 
en otros museos del entorno, como es 
el caso de Itsasmuseum. Es así, que la 
Sala de Audiencias del Consulado y parte 
de las piezas que han formado parte de 
esa exposición han sido depositadas en 

Itsasmuseum, incrementando el valor y 
el atractivo de sus fondos y su recorrido 
narrativo. 

Con todo ello, Itsasmuseum ha elabo-
rado un nuevo proyecto expositivo que 
viene a completar el universo temático y 
conceptual de Itsasmuseum.
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A principios del siglo XVI, Bilbao afianza 
su posición como principal puerto del 
Cantábrico mediante la creación de una 
nueva institución que jugaría un papel 
económico fundamental en los siglos ve-
nideros: El Consulado de Bilbao. El Con-
sulado fue la clave de la administración 
comercial bilbaína.

Esta maqueta reproduce el edificio 
que albergó la Casa de Contratación de  
Bizkaia en Brujas (Bélgica), creada en 
1489. El edificio se hallaba en el centro 
del distrito comercial de la ciudad, en una 
plaza que sigue conservando el nombre 
de los vizcaínos: "Viscayens Plaetse". 

CONSULADO DE BILBAO

Maqueta de Bilbao s. XVI
Autor: Jaime Laita (2009)
Depósito Euskal Museoa – Bilbao –  
Museo Vasco, 2021.

El tráfico marítimo entre los puertos vas-
cos y los del norte de Europa estaba en 
pleno apogeo. Como testimonio de este 
desarrollo se había constituido en 1489 
en Brujas (Bélgica) la Casa de Contrata-
ción de Bizkaia. Bilbao era ya, para en-
tonces, la principal plaza marítima de la 
cornisa cantábrica. 

Autor: Jaime Laita (2009)
Depósito Euskal Museoa – Bilbao –  
Museo Vasco, 2021.

Para fortalecer esta posición, los merca-
deres y mareantes presionaron a la Co-
rona para que confirmara su autoridad y 
jurisdicción sobre los asuntos comercia-
les. El 22 de junio de 1511 se crea así, 
mediante carta de privilegio otorgada 
por la reina Juana de Castilla, el Consu-
lado, Casa de Contratación, Juzgado de 
los Hombres de Negocios de Mar y Tierra 
y Universidad de Bilbao. Durante los tres 
siglos siguientes, la nueva institución ju-
garía un papel clave en el desarrollo de 
Bilbao y su ría.
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2

El Consulado de Bilbao tuvo su sede jun-
to a la Iglesia de San Antón, formando lo 
que durante siglos fue el centro neurál-
gico de la villa: la Plaza Vieja o Plaza Ma-
yor. Aquí se desarrollaba la vida urbana, 
política, económica y social de la villa. Era 
lugar de carga y descarga de mercancías 
y de actividades comerciales. Además 
de servir como mercado de abastos, la 
Plaza también era el lugar donde se ce-
lebraban los festejos de la villa, corridas 
de toros y otros actos sociales. El edificio 
fue derruido en 1895, después de la des-
aparición del Consulado y de la construc-
ción de la nueva sede del Ayuntamiento 
en el emplazamiento actual. 

Sede del Consulado

San Antón, Consulado y Ayuntamiento 
de Bilbao
Autor: Jaime Laita (2010)
Depósito Euskal Museoa – Bilbao –  
Museo Vasco, 2021.
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El Consulado agrupaba a los mercaderes, 
transportistas y maestres de naos de la 
villa y se encargaba de controlar todo el 
tráfico comercial marítimo de Bilbao, con 
jurisdicción privativa y su propio cuerpo 
legal recogido en sus ordenanzas. Tenía 
autoridad para ordenar, legislar y gestio-
nar sus propios asuntos, así como para 
traficar y formar flotas comerciales. 
Podemos decir que, con su creación, la 
hegemonía del puerto de Bilbao quedó 
consolidada. 

Durante tres siglos el Consulado fue la 
encargada de regular la actividad co-
mercial y portuaria de Bilbao y la ría. Re-
gulaba y controlaba todo lo referente a 
la navegación y el comercio de la villa de 
Bilbao y de la ría. 

El Consulado bilbaino actuaba como Tri-
bunal Judicial de Comercio: conocía de 
todos los pleitos de los mercaderes de 
la villa y de los que tenían tratos en Bil-
bao. Funcionó como juzgado de primera 
instancia para resolver litigios de ca-
rácter mercantil o entre gentes del mar. 
Especialmente importante fue su labor 
reguladora de las relaciones mercanti-
les, en temas como letras de cambio o 
pólizas de seguros, a fin de convertir a 
Bilbao en una plaza comercial segura y 
atractiva dentro del comercio marítimo 
internacional.

Entre sus obligaciones también estaba la 
de garantizar la navegabilidad y canaliza-
ción de la ría, para lo cual proyectó y eje-

Funciones del Consulado

cutó constantes obras de encauzamiento, 
limpieza o drenaje del curso fluvial. Tam-
bién ejerció un control sobre la capaci-
tación y examen de los pilotos lemanes, 
que eran los responsables de guiar a las 
embarcaciones en las maniobras de en-
trada o salida del puerto, a través de la 
temida barra de Portugalete. Por último, 
el Consulado jugó un papel muy destaca-
do en la enseñanza de la náutica, fundán-
dose bajo su amparo la primera escuela 
a mediados del siglo XVIII.

Presidido por un prior y dos cónsules, el 
Consulado se financiaba con las aporta-
ciones de los mercaderes y de la avería, 
impuesto sobre transacciones comercia-
les efectuadas en el puerto. A partir del 
s. XVIII, gracias al derecho del impuesto 
real de prebostad, el Consulado pudo 
acometer grandes obras públicas, como 
el camino hacia Castilla por Orduña y 
una escuela de pilotos.
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2

Archivo del Consulado de Bilbao

Según consta en los documentos, el con-
junto de armarios fue encargado por el 
Consulado en 1761. En estos armarios, 
que conformaban el archivo del Consu-
lado de Bilbao, se pudo salvaguardar la 
historia de esta institución durante si-
glos. Actualmente los fondos del Consu-
lado están custodiados y conservados en 
el Archivo Histórico Foral de la Diputa-
ción de Bizkaia.  

Fueron construidos por el bilbaino Joa-
quín de Echeverria, maestro ensambla-
dor y de su decoración, se encargó el pin-
tor y dorador, también bilbaino, Ramón 
Villalón. Los cajones fueron recubiertos 
interiormente con planchas de plomo 
para proteger de la humedad los legajos 
que albergarían. En los cajones se pue-
den leer el género de libros o documen-
tación que contenían: cuentas de averías, 

privilegios, provisiones, escrituras, títu-
los de pertenencia, ordenanzas, actos de 
jurisdicción, etc. Su imponente diseño y 
riqueza decorativa nos dan testimonio de 
la importancia que para Bilbao y Bizkaia 
tuvo el Consulado.

Depósito Bilboko Udala – Ayuntamiento 
de Bilbao, 2021.
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Además de este magnífico conjunto de 
armarios, entre el patrimonio mobilia-
rio que conforma la exposición, desta-
can los bancos que formaron parte del 
mobiliario de la Sala de Audiencias del 
Consulado. Construidos durante el siglo 
XVIII, algunas investigaciones atribuyen 
su autoría a Luis Paret y Alcázar, pintor 
de la corte que residió en Bilbao entre 
1779 y 1785, aunque haya dudas sobre 
esta autoría. 

Bancos de la Sala de Audiencias del Consulado
Depósito Euskal Museoa – Bilbao – Museo Vasco, 2021.

Manuel Losada (Bilbao, 1865 - 1949)
Corredor de columnas del Consulado
Año: c. 1920
Técnica: Pastel sobre papel
Medidas: 48 x 70cm
Comodato: Euskal Museoa - Bilbao - Mu-
seo Vasco, 2021

Este cuadro pintado por el bilbaino Ma-
nuel Losada hacia 1920, recrea una vista 
del interior de la sede del Consulado de 
Bilbao, concretamente el corredor de co-
lumnas de la casa. Posiblemente sea la 
única imagen que exista del interior del 
Consulado.
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Este tipo de espejo de estilo neoclásico 
se conoce en el mercado internacional 
de las antigüedades como Bilbao Mi-
rror. Su denominación hace referencia 
a la ciudad de Bilbao, donde, al pare-
cer, se fabricaban o comercializaban y 
donde se cree que eran adquiridos por 
los extranjeros que recalaban en Bilbao. 
Se conocen varios ejemplares en colec-
ciones particulares en Nueva Inglaterra, 
USA, y también en el Minneapolis Insti-
tute of Arts.

2

Bilbao Mirror
Finales del s. XVIII
Comodato: Euskal Museoa - Bilbao -  
Museo Vasco, 2021
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Ordenanzas del Consulado

El Consulado contó con el privilegio de 
redactar sus propias ordenanzas, que 
una vez aprobadas por el Rey, eran obli-
gatorias para todos aquellos que es-
taban bajo su jurisdicción. En ellas se 
regulaban todos los aspectos de su com-
petencia: comercio, navegación, justicia, 
elección de cargos, etc. Este cuerpo nor-
mativo fue evolucionando y perfeccio-
nándose con el paso del tiempo. 

Las Nuevas Ordenanzas de 1737 son el 
punto culminante de este proceso. En 
vigor hasta la aprobación del Código de 
Comercio español de 1829, estas orde-
nanzas tuvieron una enorme influencia 
en el derecho mercantil de la época, in-
cluso después de su abolición. Reimpri-
midas en numerosas ocasiones, fueron 
adoptadas por muchos países latinoa-
mericanos a lo largo del siglo XIX, siendo 
también fuente de inspiración para el ac-
tual Código de Comercio Español. 

Ordenanzas de la Ilustre Universidad y 
Casa de Contratación de la M.N y M.L Villa 
de Bilbao de 1737
Reimpresas en 1796
Imprenta De Sancha (Madrid)
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Capilla del Consulado de Bilbao en San Antón

Otro espacio representativo del Consula-
do fue la capilla ubicada en la Iglesia de 
San Antón. En 1644 la villa de Bilbao le 
dotó al Consulado esta capilla, que pasó 
a denominarse Nuestra Señora de La 
Consolación o del Consulado. Allí acudían 
solemnemente en corporación, todos los 
viernes del año y otras festividades, a 
celebrar sus actos religiosos, así como 
algunas misas votivas por el buen suce-
so de los navegantes y difuntos de la na-
vegación. En tiempo de elecciones de los 
cargos del Consulado, se celebraba una 
misa del Espíritu Santo.

Talla de la Virgen de la Consolación  
Autor: Pedro Alonso de los Ríos  
(Valladolid, 1641 – Madrid, 1702)
Año: 1699
Materia y técnica: madera / tallado - 
policromado
Dimensiones: 167cm de alto y  
65 x 54cm de base
Comodato: Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegación, 2021. 

Perdido el rastro tras su retirada de San 
Antón, la imagen reapareció en la déca-
da de 1960 en una colección particular. 
Adquirida por la Cámara de Comercio 
bilbaína, fue cedida en depósito al Mu-
seo Vasco de Bilbao, hasta su traslado a  
Itsasmuseum. 
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Falúa del Consulado

El poder del Consulado se manifestaba 
en los actos oficiales y festividades de 
la villa de Bilbao, en los cuales tomaba 
protagonismo la falúa, que conducía a la 
comitiva de autoridades en su recorrido 
por la ría. Lo símbolos del poder local y 
consular quedaban patentes en su orna-
mentación, mediante la representación 
pictórica de estandartes, escudos, tam-
bores, etc. 

Bilbao, a través de su Consulado, mantu-
vo el derecho de jurisdicción sobre la ría, 
ocupándose de su cuidado y conserva-
ción. Para afirmar su territorio marítimo, 
el Consulado realizaba anualmente una 
procesión por la ría. Los priores y cónsu-
les, a bordo de la falúa, se dirigían hasta 
la barra de Portugalete, donde arrojaban 
la teja jurisdiccional. En el mismo acto, 
se elegía el nuevo piloto de la barra, que 
debía vigilar y ejecutar la entrada de los 
barcos al Puerto de Bilbao. 

Pese a los litigios que la villa de Portu-
galete entabló contra Bilbao en defensa 
de sus derechos de jurisdicción, estas 
visitas se mantuvieron hasta finales del 
siglo XVIII. 

En 1999 la Fundación Museo Marítimo 
Ría de Bilbao inició la construcción de 
esta falúa. Ante la ausencia de planos 
originales, el proyectista naval Antón 
Cortázar levantó planos a partir de un 
óleo atribuido a Francisco Bustrín. 

En su construcción, llevada a cabo por 
el modelista naval y carpintero de ribera 
José Luis González, se utilizaron diver-
sos tipos de madera: caoba de Honduras, 
roble francés, pino de Oregón, iroko y 
teca de Birmania. 
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Portugalete y su barra
Autor: desconocido
Año: c. 1740
Autoridad Portuaria de Bilbao  
(Palacio Olabarri)

El cuadro representa la barra de Por-
tugalete: un navío está atravesando la 
barra, siendo remolcado por varias lan-
chas de atoaje. A su vez, se observa la 
falúa, en su recorrido por la ría. Es una 
de las pocas representaciones de la fa-
lúa de la época. 

El Consulado de Bilbao desapareció en 
1829, pero la falúa sobrevivió. Siguió 
presente en la vida pública de Bilbao y 
su ría hasta finales del siglo XIX. La uti-
lizaban en recepciones de autoridades y 
otros actos oficiales de la villa.
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Este conjunto formado por nueve pie-
zas, llamadas casetones, proceden del 
Palacio Arana de Bilbao (coetáneo del 
Consulado de Bilbao). Se trata de tabicas, 
tablas de madera de castaño, de forma 
rectangular, policromadas con pintura 
de temple a la cola que reproducen es-
cenas relacionadas con el mar y el co-
mercio marítimo: naos, batallas navales, 
constructores navales, etc.  Además de 
este conjunto que presentamos aquí, la 
colección completa de casetones del Pa-
lacio Arana incorpora escenas de la vida 
cotidiana relacionadas con la música, 
danza, caza, etc., que se van alternando 
con escudos del linaje familiar de la casa 
de procedencia. 

Con función decorativa, estos casetones 
formaban parte del artesonado del techo 
de la planta noble y de algunas cámaras 
de la segunda planta del palacio. Resi-
dencia de la familia Arana, la vivienda fue 
erigida en el Casco Viejo de Bilbao entre 
finales del siglo XVI y comienzos del si-
glo XVII, con entrada en la actual calle 
Belosticalle y fachada a la calle Ribera, 
probablemente en el solar de una torre 
fuerte anterior.  

El Palacio Arana se hallaba en el em-
brión de la ciudad, cerca de la Plaza Vieja 
o Plaza Mayor, junto a la iglesia de San 
Antón y el Consulado de Bilbao.

CASETONES o TABICAS del Palacio Arana

La falúa del Consulado de Bilbao

Entre el conjunto expuesto de tabicas o 
casetones, merece una mención especial 
la tabla que reproduce la imagen de la 
falúa del Consulado. Esta imagen podría 
considerarse como una de las represen-
taciones más antiguas que se conservan 
de la falúa. 
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Mural para el petrolero “Bilbao”

Esta obra de gran formato fue un encar-
go para la Cámara de Oficiales del petro-
lero Bilbao, botado en el año 1962. Pero 
nunca llegó a colocarse en el buque. Su 
destino fue la sede de la Naviera Vizcaína, 
propietaria del petrolero. El buque Bilbao 
y su homónimo Guernica, construidos en 
los astilleros de El Ferrol, fueron los más 
grandes de su época, con propulsión de 
turbinas de vapor.

El tema general de la obra es la historia 
de la navegación bilbaína, reproduciendo 
diversas escenas: fletadores, conquis-
tadores, marinos, Consulado, astilleros, 
etc. con el Nervión al fondo. 

José María de Ucelay  
(Bermeo, 1903 - Bilbao, 1979)
Año: 1962
Técnica: Óleo sobre lienzo. 
Medidas: 540 x 132cm 
Comodato: Bizkaiko Foru Aldundia –  
Diputación Foral Bizkaia, 2021
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El escudo del Consulado aparece enca-
bezando los documentos de especial 
relevancia para la institución. En las pri-
meras ediciones de sus textos utiliza el 
escudo de la villa de Bilbao y es en 1669 
cuando aparece el primer escudo oficial 
del Consulado en la portada de las Or-
denanzas. A partir de entonces aparece-
rán diferentes versiones decorando los 
libros del Consulado. 

Escudo del Consulado

Escudo del Consulado
Siglos XVII-XVIII
Bordado sobre tela de lino
Comodato: Bilboko Udala –  
Ayuntamiento de Bilbao, 2021

Escudo del Consulado 
Reproducción en gres de un escudo 
procedente del edificio del Consulado, 
actualmente conservado en la casa con-
sistorial de Bilbao.
Comodato: Euskal Museoa - Bilbao -  
Museo Vasco, 2021

El emblema del Consulado tiene como 
motivo central un navío con las velas 
desplegadas. Este tema irá adaptándo-
se a los estilos artísticos imperantes en 
cada momento, al tiempo que va introdu-
ciendo banderas, armas y elementos de 
navegación.
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RESTAURACIÓN PIEZAS DE LA COLECCIÓN

Durante el año 2021 se han acometido 
diversas actuaciones de restauración en 
algunas piezas de la colección de Itsas-
museum. Muchos de estos trabajos se 
han realizado en la propia exposición, ha-
ciendo a los visitantes partícipes del pro-
ceso de restauración y conservación de 
las piezas patrimoniales, tareas básicas y 
fundamentales de los museos, pero poco 
conocidos por la ciudadanía. En los trata-
mientos de restauración, el museo sigue 
siempre el criterio de mínima interven-
ción, discernibilidad y reversibilidad. Los 
métodos, técnicas y materiales que serán 
utilizados habrán sido suficientemente 
testados y serán reversibles e inocuos 
en el transcurrir del tiempo. Todo proce-
so implica un estudio previo, en el que se 
determinan las tareas que se llevarán a 
cabo: tratamientos de limpiezas, reinte-

graciones volumétricas y cromáticas, res-
titución de elementos, etc. Todo proceso 
de restauración es siempre recogido en 
un exhaustivo informe, en el que se deta-
llan y fotografían todas las intervenciones 
realizadas, dando buena cuenta del esta-
do anterior y posterior de la pieza. 

- Modelo Infanta María Teresa: modelo del 
crucero acorazado Infanta María Teresa, 
construido en el Astillero del Nervión en 
1893. Se trata del primer buque de acero 
construido en Bizkaia. El modelo ha sido 
sometido a un tratamiento de limpieza. 

- Modelo de Astillero de Ripa: se trata 
de uno de los pocos modelos de cargue-
ro de madera construidos en el siglo XIX 
en los astilleros situados en la Ría de Bil-
bao. Este en concreto, aunque seguimos 
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con los trabajos de investigación, podría 
proceder del Astillero de Ripa. El modelo 
estuvo expuesto en un bar del Casco Vie-
jo durante años y cuando llegó al museo 
presentaba una capa de suciedad que 
prácticamente hacía imposible conocer el 
estado de conservación real de la pieza. El 
proceso de intervención ha consistido en 
un tratamiento limpieza profunda, con la 
que se ha podido remover gran cantidad 
de suciedad acumulada y capas super-
puestas de barniz. Una vez limpia la pieza, 
se ha procedido a consolidar los elemen-
tos desprendidos, a base de inyecciones 
y a reubicar las piezas rotas. Se han co-
locado elementos de refuerzo de meta-
crilato para darle resistencia a la pieza y 
finalmente, una capa de barniz satinada a 
modo de protección. 

- Modelo Blas de Lezo: modelo naval de 
navío de línea, con aparejo de fragata. 
Destaca su magistral trabajo de talla en 
madera, con detalles de gran belleza y 
acabado perfecto. En la base de madera 
del modelo se detectó una ligera actividad 
de organismos, por lo que se ha procedi-
do a un tratamiento antixilófagos y a un 
proceso de limpieza.  

- Cargaderos de mineral: se trata de dos 
maquetas que representan a los carga-
deros de mineral del Ferrocarril Mine-
ro de Triana, primero de los trazados en 
Bizkaia, en 1865. Se desconoce el mo-
mento en el que estas maquetas fueron 
construidas, así como el motivo, aunque 
se estima que pudo ser a finales del siglo 
XIX. Las maquetas han sido sometidas a 
un tratamiento de limpieza y optimización 
de las piezas. 

- Armarios del Consulado de Bilbao: el 
traslado del conjunto de armarios del 
archivo del Consulado de Bilbao des-
de las dependencias del Museo Vasco a  
Itsasmuseum fue muy complejo. Debido 
a las características del propio edificio, y 
altura de los espacios por los que tenían 
que transitar los armarios, no hubo más 
remedio que seccionarlos y proceder al 
desmontaje de varias piezas, como son 
los copetes, pináculos y patas, con la 
complicación que ello acarreaba, tenien-
do en cuenta que los armarios datan del 
siglo XVIII y su estado era delicado debido, 
precisamente, a los continuos traslados 
que han sufrido los armarios a lo largo 
de su existencia, hasta que finalmente 
fueron depositados en Euskal Museoa en 
1974. La policromía de los armarios hubo 
que protegerla de los movimientos y po-
sibles roturas, estabilizándola, utilizando 
para ello papel japonés y cola de conejo. 
Una vez en Itsasmuseum se ha procedi-
do a armarlos y afianzarlos, asegurando 
su estabilidad y fortaleza, manteniendo 
los principios básicos de discernibilidad 
y reversibilidad. Actualmente, se están 
llevando a cabo los trabajos de limpieza 
y consolidación de piezas y policromía. 
Los trabajos continúan en una suerte de 
abierto por obras, invitando a las perso-
nas que visiten la exposición a descubrir 
en vivo el apasionante mundo de la res-
tauración. 



37Memoria de actividades Itsasmuseum Bilbao 2021

2





Exposiciones temporales
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IBARROLA EN LA RÍA, AGUA, HIERRO, FUEGO Y AIRE 
Sala Patrick de la Sota

3

Esta exposición reúne 17 óleos de gran 
formato y una veintena de dibujos, en los 
que Agustín Ibarrola aborda temáticas 
marítimas e industriales del entorno de la 
ría. Se trata de una serie de obras que el 
artista realizó en la década de 1970, una 
etapa muy reconocible y de gran produc-
tividad y efervescencia de Ibarrola, carac-
terizada por la fascinación que sentía por 
la estética industrial de esos paisajes. 

Ibarrola no pintó el mar en sentido estric-
to, pero, aunque nunca retrató la profun-
didad del océano, sí ha dialogado con él 
a lo largo de su trayectoria artística, a su 
manera, al igual que lo hace con la Ría de 
Bilbao, en su recorrido a través de fábri-
cas siderúrgicas y navales. Cargaderos de 
mineral, barcos en construcción, fábricas, 
astilleros, remos, diques, fundiciones, chi-
meneas, obreros en su trabajo o con sus 

Comisario: Irrintzi Ibarrola
Del 11 de mayo de 2021 en adelante
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familias, naves industriales o navegación 
colectiva, han simbolizado la fuerza de 
las personas que han poblado la Ría de 
Bilbao, el mundo estéticamente más que-
rido de Ibarrola en su juventud, en cuyos 
espacios se sitúan los cuadros de esta ex-
posición que representa una de las prin-
cipales líneas del discurso expositivo de 
Itsasmuseum. Un homenaje al fuego y al 
hierro, pero también al agua y al aire.

“Tal vez por ser hijo de obreros y por ha-
ber sido también obrero siempre me ha 
interesado todo lo que el hombre da forma 
con su trabajo. Desde joven ha entrado en 
mi pintura el mundo de las fábricas, de las 
herramientas, de las formas artesanales, 
con sus texturas, su materialidad, sus co-
lores”, Agustín Ibarrola (Basauri, 1930).

Pero más allá de un ejercicio de recupe-
ración de la memoria estética de tiempos 
pasados, Ibarrola reivindica las raíces hu-
manistas y sociales de un creador com-
prometido que aspira en las inquietudes 
de sus protagonistas a la igualdad y la 
justicia. A pesar de que en la exposición 
domina la componente figurativa, no es-
tán ausentes conceptos lingüísticos que 
después adquirirían mayor protagonismo 
en su obra.
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ZURA ETA URA es un proyecto fotográfi-
co-literario, que invita a reflexionar so-
bre la pérdida de identidad que han ex-
perimentado nuestros puertos de pesca 
como consecuencia de la sustitución de 
la madera por materiales sintéticos en 
la construcción de embarcaciones. Ade-
más, el proyecto también quiere rendir 
homenaje a los últimos carpinteros de 
ribera de Bizkaia. Dos son las principa-
les consecuencias de la sustitución de la 
madera por otros materiales en la cons-
trucción de embarcaciones: la pérdida 
de color e identidad y la desaparición del 
sector de la carpintería de ribera.

ZURA ETA URA
Nave II

La desaparición de la policromía de los 
puertos está reduciendo la riqueza visual 
y la singularidad de los puertos pesque-
ros, lugares tan característicos y evoca-
dores en distintos lugares del mundo. 
En los puertos pesqueros de Euskadi el 
azul, el rojo y el verde han sido los co-
lores dominantes históricamente, una 
combinación de colores que es, en algu-
na medida, reflejo de una manera de en-
tender la vida que se ha ido consolidando 
a lo largo del tiempo hasta ser una ex-
presión de identidad y es precisamente 
la pérdida de esta identidad la que quiere 
reflejar ZURA ETA URA.

Hasta el 26 de septiembre de 2021

3
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Otra de las consecuencias de este cam-
bio de tendencia en la construcción de 
embarcaciones, es la paulatina desapa-
rición de la carpintería de ribera, los pe-
queños astilleros artesanales y toda una 
industria vinculada a la construcción, la 
reparación y el mantenimiento de las 
embarcaciones de madera.

El proyecto que consta de una exposición 
itinerante y una publicación ha sido di-
rigido por Konrado Mugertza, financiado 
por la Diputación Foral de Bizkaia, la Di-
putación Foral de Gipuzkoa, Laboral Ku-
txa y Baskegur y coproducido por Itsas-
museum y el Aquarium de Donostia.

La exposición está compuesta por una se-
rie de fotografías, de carácter artístico y 
documental, que representan el color en 
texturas de madera, hierro y piedra, todas 
ellas obra de Konrado Mugertza, artista 
y comisario de numerosas exposiciones, 
una selección de breves ensayos y textos 
literarios de autores y autoras de reco-
nocido prestigio como Leire Bilbao, Unai 
Elorriaga, Itxaro Borda, Kirmen Uribe, An-
jel Lertxundi, Arantxa Urretabizkaia, Mi-
ren Agur Meabe y Jokin de Pedro, además 
del artista plástico Jesus Mari Lazkano, el 
profesor Humberto Astibia, Jon Ruigomez 
Matxin, director de Itsasmuseum y Julián 
Murelaga, carpintero de ribera de Lekeitio.

Por su parte, la publicación recoge todas 
las imágenes y los textos expuestos en 
la muestra. En el libro, los textos centra-
les están desarrollados en euskera, figu-
rando a continuación sus traducciones al 
castellano, el francés y el inglés.

Sinaval 2021 – Zura eta Ura
La exposición Zura eta Ura inició su itine-
rancia en la Feria Internacional Sinaval 
2021, celebrado en el BEC, Bilbao Exhibi-
tion Centre, entre el 5 y 7 de octubre de 
2021. Esta feria internacional, celebrada 
bianualmente, se ha convertido en una 
referencia global del sector marítimo in-
ternacional.  
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LA GRAN RÍA
Carol Iglesias Espazioa

Del 7 de mayo al 29 de junio de 2021

3

La Gran Ría es una propuesta llena de 
humor, color y fantasía del artista bilbai-
no Pablo Ugartetxea. El artista reúne una 
serie de obras que reflejan la realidad 
del entorno marítimo e industrial de Bil-
bao e invitan al espectador a viajar por el 
mundo. La gran protagonista de la mues-
tra es la ría, que discurre como una calle 
navegable emulando las grandes vías de 
agua existentes en lugares tan evocado-
res como Venecia o Estambul. 

Las pinturas expuestas utilizan una téc-
nica mixta que combinan fotografía, tin-
ta y pintura al óleo. Muestran de forma 
poética y muy personal la ciudad desde 

la mirada irónica del autor mezclada con 
recuerdos e imágenes idealizadas de 
otros lugares del planeta. Y es que la ex-
posición no termina en el Abra, se abre al 
mundo trasladándonos a ciudades como 
París, Roma, Venecia o Nueva York.

Esta exposición representa un paréntesis 
en el catastrofismo de otros trabajos del 
artista, alejándose de las ruinas arquitec-
tónicas o las ciudades destrozadas por 
olas gigantes o terremotos, para abrirse a 
la belleza y la elegancia, tal y como ya hizo 
Picasso recreando el espíritu de “la alegría 
de vivir” en su época artística más lúdica 
tras el horror de la II Guerra Mundial.
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Esta exposición itinerante, producida por 
el Museo Zumalakarregi de Ormaiztegi, 
propone una reflexión sobre el pasado 
y el presente de la migración. Contada 
en primera persona, la muestra ofrece 
una doble mirada del fenómeno migra-
torio: la del siglo XIX y la de la actualidad. 
Dos miradas que se encuentran, que se 
contrastan y que coinciden en el deseo 
de las personas por alcanzar un futuro 
mejor, incluso partiendo a lugares des-
conocidos, sin certezas y viéndose obli-
gados a renunciar a vivir en sus países 
de origen. Un proceso complejo que, fre-
cuentemente, responde a apuestas va-
lientes o a situaciones desesperadas. La 
muestra acerca la parte más humana de 
estos viajes sin billete de vuelta a través 
de locuciones, en el caso del siglo XIX, y 
de piezas audiovisuales, en los testimo-
nios del presente.

El siglo XIX se analiza a través de la ex-
pedición de la embarcación Leopoldina 
Rosa, que en 1842 partió de Baiona hacia 
Uruguay y naufragó llevándose la vida de 
200 migrantes vascos, y la de la actua-
lidad, con testimonios de personas que 
forman parte de la comunidad inmigran-
te latinoamericana en Euskadi.

Forma parte del proyecto Migraciones 
producido por el Museo Zumalakarregi, 

LEOPOLDINA ROSA: UNA HISTORIA DE HOY
Carol Iglesias Espazioa

que invita a profundizar en un tema muy 
complejo, presente históricamente en 
Euskadi en los dos sentidos, las personas 
que tuvieron que partir y las que vienen 
buscando una vida mejor, y en las que el 
mar ha jugado un papel determinante.

Museo Zumalakarregi, Ormaiztegi
Comisario: Mikel Alberdi
Del 22 de julio al 19 de septiembre de 2021
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La exposición consta de una serie de evo-
cadoras fotografías de faros realizadas 
por Iñaki Oñate y apuesta por el reconoci-
miento de estas infraestructuras que han 
sido de vital importancia en la navegación 
y que, hoy, se han visto desplazadas de su 
función inicial con la incursión de las nue-
vas tecnologías. El proyecto quiere desta-
car el valor patrimonial industrial de los 
faros, revindicar su salvaguarda y abrir 
una reflexión colectiva a la búsqueda de 
nuevos usos para estos espacios.

Iñaki Oñate, autor de las fotografías y 
profesional con amplia experiencia en el 
mundo del diseño ha querido a través de 
esta exposición, realizar un homenaje per-
sonal a “estos parajes recónditos colgados 

FARO. LUZ EN LA NOCHE
Carol Iglesias Espazioa

de los acantilados que tantas vidas han sal-
vado porque tenemos una gran deuda con 
ellos” y revindicar su reconocimiento y sal-
vaguarda, animando a la reflexión colecti-
va de sus posibles nuevos usos.

Las fotografías expuestas presentan una 
variada selección de faros porque cada 
uno tiene su magia y ocupa su lugar en la 
historia y en el paisaje, tal y como escribe 
el propio Iñaki en su libro: “He visto faros 
en mi vida que son orgullosos, poderosos, 
casi insultan con su presencia pretenciosa, 
y he visto torres de luz que abruman por su 
sencillez.”
Todas las imágenes se han recogido en el 
libro Faro, luz en la noche, disponible en la 
tienda del museo.

Iñaki Oñate
Del 30 septiembre al 28 noviembre 2021

3
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CVCEPHOTO 
Auditorio 

BBK MENDI FILM FESTIVAL BILBAO BIZKAIA

Del 1 de diciembre de 2021 al 9 de enero de 2022

Dentro de la programación del 14ª Edición del Mendi Film, festival internacional de cine 
de montaña y aventura, Itsasmuseum acogió dos exposiciones temporales:

ATXARTE
Carol Iglesias Espazioa

Esta muestra fotográfica se centra en 
el paraje natural de Atxarte, situado en 
el enclave del Parque Natural de Urkio-
la. Se trata de una exposición que surge 
desde la subjetividad, realizada desde la 
vivencia personal de su autora, la artista 
multidisciplinar Arantza Sáez de Lafuen-
te. En Atxarte todavía perduran las ruinas 
de las antiguas canteras, que durante 
décadas explotaron la zona rocosa don-
de se encuentra la Escuela de Escalada 
de Atxarte. Un lugar natural, donde hace 
más de 70 años, los escaladores abrie-
ron las primeras vías, y hoy en día, gente 
de todas las edades y condición disfruta 
de este paisaje en plena naturaleza.

Esta muestra reúne los 20 trabajos pre-
miados en la 7ª edición del concurso in-
ternacional de fotografía de actividad de 
montaña CVCEPHOTO. Entre las obras 
que forman la exposición, se encuentran 
The Edge of Guillotine, del fotógrafo che-
co Jan Zahula, seleccionada para ser la 
imagen de la 14ª edición de BBK Mendi 
Film Bilbao-Bizkaia, y el primer premio 
del CVCEPHOTO 2021, The X, del polaco 
Marcin Ciepielewski. 
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Al igual que en las ediciones pasadas, la 
Asociación Belenista de Bizkaia organizó 
su Belen Marinero durante las Navidades 
de 2021. En esta ocasión se realizó una 
bella recreación de la obra de Luis Paret 
(Madrid, 1746-1799) Vista de El Arenal de 
Bilbao, perteneciente a la colección del 
Museo de Bellas Artes de Bilbao. 

BELÉN MARINERO
Sala Mirador

Diciembre de 2021

3

Esta iniciativa incluye a Itsasmuseum 
en un recorrido mucho más amplio, que 
aglutina a varios centros y lugares em-
blemáticos de Bilbao, que acogen a su 
vez belenes creados por la Asociación 
Belenista de Bizkaia.
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Se trata de una exposición fotográfica-li-
teraria del escritor Martín Ibarrola y el 
fotógrafo David Quintas, que atraviesa el 
continente americano rescatando sor-
prendentes y apasionantes testimonios 
de aquellos vascos y vascas que fueron 
a América sin billete de vuelta. Son doce 
historias, a modo de paradas de carrete-
ra en 9 países, que permiten al especta-
dor vivir una aventura y descubrir nue-
vos capítulos de nuestra historia.

BASQUE WAY
Exterior

Martín Ibarrola y David Quintas
Del 2 al 16 de julio de 2021
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IZENA DAUKAGU/TENEMOS NOMBRE
Exterior

3

La obra de la artista Idoia Leache ha sido 
la propuesta ganadora de la VIII Edición 
de este concurso dirigido al alumnado de 
la Facultad de Bellas Artes de la UPV / 
EHU y que consiste en intervenir artís-
ticamente a través de pintura, escultura, 
audiovisual, performance u otra discipli-
na artística, contenedores industriales 
de los que se usan habitualmente para el 
transporte de mercancías. 

VIII Edición del Concurso de Intervenciones Artísticas sobre Contenedores Portuarios. 
Itsasmuseum, Universidad del País Vasco y Aurtenetxea
Autora: Idoia Leache 
Del 24 de septiembre de 2021 en adelante.

El trabajo de Leache está formada con 
dos contenedores grandes pintados en 
color morado oscuro formando una cruz, 
uno encima del otro, y uno más pequeño, 
blanco, colocado en diagonal a escasos 
metros de los otros dos. Con esta insta-
lación, la artista pretende visibilizar la 
labor de la mujer a lo largo de la histo-
ria naval escribiendo los nombres de 
destacadas figuras femeninas del sector 
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marítimo sobre estas impresionantes 
estructuras en una suerte de reconoci-
miento a su contribución. Las doce muje-
res seleccionadas por Idoia Leache en su 
obra fueron, en su momento, pioneras en 
un ámbito profesional altamente mascu-
linizado, contribuyendo con su esfuerzo 
y determinación a abrir el camino para 
generaciones posteriores: Anna Ivanova 
Schetinina, primera capitana de la ma-
rina mercante en el año 1935; Victoria 
Drummond, primera oficial de máquinas 
en 1922 y jefa de máquinas a partir de 
1959; Lena Ringbom, primera mujer ma-
rinera de cubierta que embarcó por pri-
mera vez en 1931, a los 16 años; Mary 
Lacy quien, en 1759, con 19 años, se en-
roló como aprendiz de carpintero ocul-
tando su condición femenina, adoptando 
el nombre de William Chandler; Conchi 
Rodríguez Rodríguez, doctora en Marina 
Civil que lleva ocho años de capitana con 
mando en buques de pasaje, carga roda-
da y también petroleros; la bilbaína Idoia 
Ibáñez Ozores, primera mujer que logró 
ser capitana de un buque en el año 1994; 
Remedios Hinojosa, “Reme”, primera 
capitana en Trasmediterránea; Ángeles 
Rodríguez Bernabeu, primera oficial de 
la marina mercante en 1984; Yolanda 
Ballesteros, primera oficial de máquinas 
en el año 2001; Paula Vázquez Carrera, 
la oficial más joven en obtener el título 
de oficial de máquinas; María Ángeles 
Campos, primera gallega capitana de la 
marina mercante en 2012; y Sonia Caba-
do Sánchez, primera jefa de máquinas 
gallega en 2007.

COLECCIÓN FOTOGRÁFICA 
GERMAN ELORZA
Exterior

Del 18 de diciembre en adelante

Itsasmuseum acoge, por segundo año 
consecutivo, una exposición fotográfica 
perteneciente a la colección de Germán 
Elorza Arrieta (1910-1983), fechadas en-
tre 1932 y 1974. Las fotografías mues-
tran la actividad portuaria de varias zo-
nas de la ría que han sido recuperadas 
para la ciudadanía, así como escenas de 
la vida cotidiana de la Bizkaia de su época 
(Bilbao, Erandio, Santurtzi, Sestao y Por-
tugalete). 

Germán Elorza Arrieta (1910-1983) fue 
un fotoperiodista especializado en repor-
tajes para prensa, que captó como pocos 
la vida local y comarcal de la Bizkaia de 
su época. Su archivo fotográfico, com-
puesto por más de 100.000 instantáneas 
que se conservan en el Archivo Histórico 
de Euskadi es, probablemente, una de las 
mejores crónicas visuales de la historia 
de Bizkaia de su época. 

Esta iniciativa ha sido promovida por la 
Autoridad Portuaria de Bilbao y el Archivo 
Histórico de Euskadi, y se refleja a su vez, 
en el calendario editado para el año 2022 
por la Autoridad Portuaria de Bilbao, en 
venta en la tienda de Itsasmuseum. 
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Itsasmuseum y el Museo de Bellas Ar-
tes de Bilbao establecieron en 2019 un 
acuerdo de colaboración estable y pe-
riódico: el programa La Obra Invitada. El 
programa establece como finalidad la 
presentación en Itsasmuseum de una 
obra representativa, seleccionada de los 
extensos fondos del Museo de Bellas Ar-
tes de Bilbao, con una periodicidad de 
varios meses. 

LA OBRA INVITADA

Este acuerdo hace más dinámica la pro-
puesta expositiva de Itsasmuseum, e in-
vita a contemplar obras de reconocido 
valor artístico e histórico de esta cen-
tenaria institución, en un lugar distinto 
al habitual, en un contexto temático di-
ferente, generando a su vez, un diálogo 
innovador y coherente entre las obras 
prestadas temporalmente y el resto de 
las piezas que conforman la exposición. 3
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c. 1913
Bronce. 199 x 110 x 136 cm 
Donación de la familia Vilallonga de la Sota en 1975 
N.º inv. 82/199

EL TIMONEL 
Quintín de Torre (Bilbao, 1877-1966)

El timonel encarna la vertiente más so-
cial de la obra de Quintín de Torre. Re-
presenta la figura de un joven marinero 
dirigiendo el timón de su embarcación, 
enfrentado al mar y a las inclemencias 
del tiempo. 

QUINTÍN DE TORRE fue uno de los escul-
tores vascos de mayor proyección du-
rante el primer tercio del siglo XX. For-
mado en la Escuela de Artes y Oficios de 
Bilbao, completó su aprendizaje en París 
como pensionado del Ayuntamiento bil-
baíno (1901-1902) y de la Diputación de 
Bizkaia (1902-1906). Autor de una amplia 
producción materializada sobre todo en 
bronce, madera y piedra policromada, se 
centró en el retrato, el costumbrismo y lo 
social, la imaginería religiosa y la escul-

tura conmemorativa y funeraria. Asiduo 
participante en las Exposiciones Nacio-
nales de Bellas Artes, sus obras fueron 
presentadas también en Londres, París 
y Venecia, resultando premiadas en dis-
tintas ocasiones. Destacó asimismo por 
su papel como impulsor y presidente de 
la Asociación de Artistas Vascos y por su 
decidida promoción del arte.
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El Timonel, de Quintín de Torre

3
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c. 1922-1924
Óleo sobre cartón
Museo de Bellas Artes de Bilbao
Adquirido en 1928

La representación del mundo marinero 
experimentó un renovado interés dentro 
de la pintura vasca a principios del si-
glo XX. Alimentados por el espíritu no-
vecentista, que promulgaba un arte au-
tóctono que huyera del sentimentalismo 
y se alejara de lecturas simples y anec-
dóticas, los artistas vascos encontraron 
en el mar el medio ideal para plasmar 
arquetipos simbólicos de su acervo cul-
tural. De entre todos ellos, sobresalió 
Julián de Tellaeche, quien consagró la 
práctica totalidad de su producción al 
universo de profesiones, personajes y 
embarcaciones que moraban los princi-
pales puertos del País Vasco.

Formado en Madrid en el academicismo 
imperante en la escuela española de fin 
de siglo, tempranamente Tellaeche des-
echó esta influencia y se trasladó a Pa-
rís en 1902 seducido por la modernidad 
que se vivía en la capital francesa. Allí se 
dejó influir por las estéticas postimpre-
sionistas derivadas de plásticas como 
las de Cézanne y Gauguin, con las que 

hábilmente conjugó los influjos que es-
tos mismos artistas habían ejercido en 
pintores catalanes y vascos, como No-
nell, Sunyer y Arteta. Con el mar como 
único tema, Tellaeche -que también fue 
marinero- sintetizó su naturaleza en 
tres motivos principales: la gente de 
mar, las mujeres de la costa y los refle-
jos lumínicos producidos en los puertos. 
Representaciones que el pintor reinter-
pretó habitualmente a lo largo de su vida 
y que fueron resueltas mediante una so-
lidez compositiva, una silueta definida y 
una paleta reducida. Por su parte, dentro 
de su producción, sobresale la presencia 
monumental en primer término de unas 
figuras de medio cuerpo, cuya serenidad 
se dinamiza por la instantaneidad de los 
encuadres, así como por el empleo de 
una pincelada vibrante y seca. Una con-
tenida expresividad que se ve favoreci-
da por el uso del cartón como soporte, 
que Tellaeche empleó recurrentemente 
en sus obras permitiendo incluso que se 
apreciara en el resultado final.

El GRUMETE BLANCO
Julián de Tellaeche (Bergara, Gipuzkoa, 
1884 - Lima, 1957)
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El grumete blanco, de Julián de Tellaeche

3
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Acrílico sobre lienzo
125 x 720 cm

Bilbo MMX, 2010
Jesus Mari Lazkano (Bergara, 1960)

Bilbo MMX es una obra panorámica de 
gran formato creada por Jesus Mari 
Lazkano, para la Exposición Universal 
de Shanghái de 2010, que representa 
los principales hitos arquitectónicos pa-
sados, presentes y futuros de Bilbao con 
la ría como eje vertebrador de esa trans-
formación. Frente a la obra 10 bocetos o 
dibujos del artista muestran el proceso 
creativo previo.

Se trata de una pintura hiperrealista en 
la que Lazkano cuida cada detalle para 
ofrecer una vista imaginaria pero casi fo-
tográfica de la villa, desde un lugar entre 
Artxanda y Arangoiti, en la que destacan 
algunos de los símbolos más represen-
tativos de la arquitectura contemporá-
nea de Bilbao, como la Torre Iberdrola 
o el Museo Guggenheim, y otros lugares 
emblemáticos como la Basílica de Bego-
ña o el estadio de San Mamés. 
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noBilbo MMX llega a Itsasmuseum para 
enriquecer la exposición permanente, 
no sólo por su valor artístico sino tam-
bién por su coherencia con el discurso 
del museo. La obra se exhibe junto a Piel 
de Luz –una instalación artística de la 
escultora Esther Pizarro que acerca la 
transformación de la ciudad de forma 
visual y que acompañaba a la obra de 
Jesus Mari Lazkano en Shanghái–. 

Itsasmuseum explica la relevancia his-
tórica, social y económica de la Ría de 
Bilbao, bien como elemento que nos 
conecta con la costa de Bizkaia o bien 
como testigo del nacimiento de Bilbao, 
primero como puerto y después como 
villa, salto en el que la navegabilidad de 
su ría fue especialmente determinante 
para el impulso del comercio y la aper-
tura al mundo a través del mar, permi-
tiendo un progreso y un desarrollo sin 
precedentes en el territorio. Esta etapa, 
que finalizó en la década de los 80 con 
una crisis industrial sin precedentes, 
dio paso a un nuevo concepto de ciudad, 
más vanguardista y con una economía 
basada en los servicios, la cultura y el 
conocimiento, magistralmente interpre-
tada en esta obra.
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Erain es el polo de restauración de la 
carpintería de ribera en Bizkaia en el si-
glo XX, un proyecto estratégico que abor-
da, de un modo integral, la recuperación 
del conocimiento del oficio de la carpin-
tería de ribera, muy presente en la Ría de 
Bilbao y en toda la costa de Bizkaia en el 
siglo pasado.

1.- PLAN DE CONSERVACIÓN Y MAN-
TENIMIENTO DE LAS EMBARCACIONES 
DEL DIQUE SECO

Durante el ejercicio 2021 las personas 
que componen Erain han intervenido en 
distintas ocasiones en las embarcacio-
nes de la colección ubicadas en el dique 
seco del museo en tareas de manteni-
miento y limpieza, pintando los cascos 
y cubiertas, así como en labores de res-
titución y restauración de piezas y ele-
mentos deteriorados. En concreto se ha 
trabajado en el remolcador Auntz, la em-
barcación de salvamento Bizkaia I, el ve-
lero Europa-Euskadi 93, el gánguil Portu, 
la gabarra del Athletic, la lancha Kataka y 
la lancha de prácticos.

2.- CONSERVACIÓN - RESTAURACIÓN 
NUEVO ANCHÚSTEGUI

Durante 2021, siguiendo el Plan de Man-
tenimiento de Embarcaciones puesto en 
marcha en 2016 por Itsasmuseum, des-
de Erain se ha continuado con la restau-
ración del pesquero Nuevo Anchústegui, 
un proceso de recuperación que respon-
de a la idea de abierto por obras y que 
invita a la ciudadanía a visitar, participar 
y conocer en tiempo real los avances de 
un proyecto que se está llevando a cabo 

gracias al apoyo de la Diputación Foral 
de Bizkaia y Gobierno Vasco.

Este proyecto de restauración científica 
cuenta con un equipo técnico multidis-
ciplinar formado por profesionales de la 
restauración, los museos, el patrimonio, 
la universidad y la etnografía, además de 
una estrecha colaboración estratégica 
con la Escuela de Formación Profesio-
nal Otxarki, así como con la Facultad de 
Bellas Artes de la EHU/ UPV y Baskegur, 
la asociación profesional representativa 
del sector forestal de la madera vasca.

Por su parte, la familia Antxustegi donan-
te de la embarcación, muy implicada en 
el proceso de restauración, facilita datos, 
fotografías e información que ayudan a 
su documentación. 

Este año los trabajos ejecutados en la 
embarcación han sido, principalmente, 
el forrado de primer tercio de proa si-
guiendo el diseño original para lo que ha 
sido necesario rectificar y corregir inter-
venciones realizadas en los últimos años 
que no cumplían con los estándares de 
una restauración científica y cuidada, se 
ha continuado con la restauración de la 
cubierta instalando trancaniles nuevos, 
el cintón de estribor y una doble de rega-
la en popa. En el puente se han realizado 
maniobras dirigidas a corregir su esco-
ra, se han colocado los nuevos picaderos 
metálicos sustituyendo a los de madera 
existentes para garantizar la buena con-
servación de las formas del barco y se 
ha procedido al enmasillado y lijado del 
forro para su pintado de protección.

4
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3.-ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ERAIN

Desde su fundación, Erain ha llevado a 
cabo actividades de promoción de la car-
pintería de ribera con el objetivo de con-
servar el patrimonio marítimo en ma-
dera que aún existe, poner en valor un 
oficio hoy casi desaparecido que fue de 
vital importancia en nuestras costas du-
rante el siglo XX y recuperar una forma 
de trabajar la madera que fue pionera.

En 2021 Itsasmuseum ha continuado 
ofreciendo actividades de promoción y 
difusión como las visitas guiadas para fa-
milias a la exposición, al taller o a los di-
ques, que se han mantenido de forma re-
gular durante todos los fines de semana.

4.- CURSO DE VERANO DE LA UPV/EHU

Itsasmuseum organizó junto a la UPV / 
EHU, Buenas Prácticas en la restauración 
científica de embarcaciones tradicionales 
vascas y patrimonio marítimo, un cur-
so de verano de dos días de duración 
en septiembre. El curso se impartió de 
forma presencial pero también pudo se-
guirse online.

Nuestra sociedad empieza a reconocer 
el valor del patrimonio marítimo y co-
mienza a demandar su recuperación y 
protección, por lo que resulta necesario 
establecer una base científica para su 
conservación.

El patrimonio marítimo forma parte de 
nuestra cultura material, representa-
da principalmente por embarcaciones 
y astilleros, así como de la inmaterial, 
a través de los conocimientos en torno 

a la carpintería de ribera y la de armar, 
transmitidas durante siglos de genera-
ción en generación.

Itsasmuseum en su misión de proteger 
y difundir el patrimonio y la cultura ma-
rítima de Bizkaia, mantiene un constan-
te diálogo con personas procedentes de 
disciplinas muy diversas involucradas en 
la materia para obtener una perspectiva 
global de lo que supone su recuperación 
(marina mercante, carpintería, restau-
ración, arquitectura, arqueología, etc.). 
Todo ello está permitiendo aunar los co-
nocimientos de los procesos tradiciona-
les con las actuales técnicas científicas 
de conservación y restauración, incorpo-
rando los recursos que ofrecen las nue-
vas tecnologías. De este modo, se hace 
posible establecer una base científica 
encaminada a la formación de un Ma-
nual de Buenas Prácticas en la Adqui-
sición, Conservación y Restauración de 
embarcaciones tradicionales, partiendo 
siempre de una rigurosa investigación 
previa.

El Curso de Verano fue eminentemente 
práctico, sin dejar de lado el componente 
teórico y promovió un fórum donde expo-
ner, intercambiar y debatir diversas teo-
rías, incluyendo procesos, metodologías 
y técnicas de intervención.

En la era de lo virtual Itsasmuseum 
apuesta por la relevancia de la mate-
rialidad de las piezas y por ello propone 
visitas in situ, abriendo de par en par el 
museo, empezando por el taller y conti-
nuando con el Nuevo Anchústegui. Subir a 
bordo de la embarcación a la que se está 
sometiendo a una restauración científica 

4



Preparación de los baos de la zona de proa Zona de proa de la cubierta a falta de calafatear. 
Fue necesario retirar el embono antiguo para 

rehacer la cubierta en la roda

Colocación de tapines para tapar agujeros de 
los tirafondos de la cubierta

Lijado de la cubierta

Sellado y lijado de las juntas de cubierta con Sikaflex 290 Dc Pro

Elaboración del embono de proa Calafateado con algodón de la junta entre la 
tapa de trancanil y la cubierta

Vista de la zona de popa una vez barnizada la 
cubierta

Vista de la zona de proa una vez barnizada la 
cubierta

Vista del barco una vez terminado el trabajo en la cubierta
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fue una experiencia muy valorada por las 
personas que participaron en el curso y 
la describieron como “única”.

El Curso de Verano estuvo dirigido al pú-
blico en general, desde personas intere-
sadas sin ningún tipo de experiencia pre-
via y que obtuvieron un primer contacto 
con el patrimonio marítimo, hasta perso-
nas que conocen la materia con distintos 
niveles de especialización.

Cuatro fueron los objetivos del curso: 
divulgar tanto los conocimientos tradi-
cionales como las técnicas actuales de 
conservación-restauración en torno al 
patrimonio marítimo, formar en técnicas 
científicas a personas y colectivos que 
desarrollen trabajos en embarcaciones 
tradicionales, compartir, escuchar, de-
batir y consensuar los diversos criterios 
aplicables en cada caso, y promover el 
conocimiento multidisciplinar en la ges-
tión del patrimonio marítimo.

5.- KULIXKA

El equipo de Erain, en su misión de prote-
ger el patrimonio marítimo de Bizkaia, ha 
llevado a cabo un proceso de restauración 
y puesta a punto urgente de la embarca-
ción Kulixka, propiedad de Isun tza Arraun 
Elkartea, en un marco de colaboración por 
el que el museo se compromete a restau-
rar el barco por ser uno de los pocos de 
madera de cierto tamaño que se mantie-
nen en activo en Bizkaia, pudiendo, ade-
más, utilizar la embarcación en ocasiones 
puntuales. El proceso se plantea a su vez 
como una oportunidad de aprendizaje y 
formación práctica para el equipo multi-
disciplinar que compone Erain.

Construido en el Astillero Viuda de Mu-
relaga de Lekeitio en 1980 con casco tí-
pico de nuestra costa, similar al de los 
pesqueros de su época, con un amplio 
“abanico” en proa, popa tipo trainera y un 
pronunciado arrufo, el trabajo principal 
consistió en la reparación de la cubierta 
sin intervenir en las tapas de trancanil. 
Para la reparación se utilizaron materia-
les de las mismas características que los 
originales, es decir tablas de iroko de 32 
milímetros de espesor. Por su parte, las 
tablas de cubierta se unieron a los baos 
utilizando tirafondos inoxidables de cali-
dad A-2 de 80 milímetros y para el se-
llado de la cubierta, se utilizó Sikaflex 
290 DC Pro. Estas intervenciones obliga-
ron a reconstruir el embono de proa, el 
embono de popa y su banco, que se hizo 
abierto por su parte baja para una mayor 
limpieza y, en consecuencia, una mejor 
conservación. Además, se repararon al-
gunas zonas de la cabina y se renovó su 
banco, puesto que tuvo que ser desmon-
tado para cambiar los tableros que se 
encontraban debajo. 

Este proyecto viene a confirmar la bue-
na sintonía existente entre Itsasmuseum 
y Lekeitio, así como el estrecho vínculo 
existente entre ambos con varios pro-
yectos comunes y múltiples colaboracio-
nes desde hace años.

6.- BATEL DEL CLUB RASPAS 

Intervención general y pintado.

7.- GABARRA

En 2021 Erain también participa en las 
labores preparativas y de apoyo a las 

4
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empresas que trabajan en el dique del 
museo durante el mes de marzo para 
las pruebas de flotabilidad de la gabarra 
una vez concluido el proceso de puesta a 
punto de la embarcación a través de un 
convenio de colaboración firmada entre 
el museo y el Athletic en 2020.

8.- COMUNIDAD

Hoy en día es cada vez más habitual 
que a la hora de conservar y restaurar 
piezas patrimoniales se formen grupos 
de trabajo o equipos multidisciplinares 
compuestos por personas del sector de 
la conservación, la investigación, la res-
tauración y otros perfiles que se comple-
menten para adecuarse a las distintas 
áreas de conocimiento requeridas para 
cumplir con los criterios de una restau-
ración científica. Así, dependiendo del 
tipo de pieza a restaurar, los perfiles son 
unos u otros y, sin ninguna duda, en el 
caso de la restauración y conservación 
del patrimonio marítimo, el conocimien-
to del oficio de la carpintería de ribera 
adquiere una relevancia muy alta. 

La innovación social es un factor clave 
en la comunidad de personas que com-
ponen Erain. Un equipo intergeneracio-
nal e intercultural coordinado por el mu-
seo en los que la formación y el trabajo 
en equipo son dos de sus características 
indispensables. Erain ofrece una vía de 
formación al alumnado de la escuela de 
formación profesional Otxarki para con-
tribuir a la integración laboral de jóvenes 
en riesgo de exclusión social, recibe de 
personas voluntarias con muchos años 
de trayectoria profesional la experien-
cia y los conocimientos técnicos, y, de 

los profesionales de los distintos ámbi-
tos de actuación, la profesionalidad y la 
coordinación necesarias para avanzar en 
el proyecto de manera científica y docu-
mentada.

En la restauración tradicional científica 
de las embarcaciones de madera es ne-
cesaria la investigación, por una parte, 
para identificar los barcos que merecen 
una especial protección, y por otra, para 
establecer unas normas de consenso o 
unos criterios comunes que permitan 
transmitir el conocimiento a las genera-
ciones futuras de forma clara y ordenada.

Otras empresas e instituciones también 
participan de manera significativa en  
Erain: Baskegur, como proveedor de 
madera y Pinturas Juno, facilitando la 
pintura.

4
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Itsasmuseum Bilbao tiene como objetivo 
acercar la cultura y el patrimonio marí-
timo de manera lúdica y divertida a los 
más amplios sectores de población, con 
especial atención al público escolar, in-
fantil y juvenil. Con la intención de ser un 
museo abierto a la ciudadanía, capaz de 
responder a las necesidades de la socie-
dad en la que se enmarca, proporciona 
a los centros educativos y asociaciones 
una amplia oferta de actividades con 
temas y formatos diversos adaptadas a 
cada ciclo educativo y a las característi-
cas de los visitantes. El Programa Didác-
tico persigue transmitir técnicas cogniti-
vas y habilidades sociales, a la vez que 
fomenta valores tan importantes como 
la creatividad, el trabajo en equipo y la 
solidaridad, entre otros.

Durante los últimos ejercicios, Itsasmu-
seum ha recibido anualmente cerca de 
10.000 escolares de los ciclos de infan-
til, primaria, secundaria y bachillerato, 
así como estudiantes de módulos for-
mativos.

Este año se ha actualizado la guía gene-
ral del programa educativo 2021/22 del 
museo, se ha diseñado un cuadro resu-
men de todos los talleres y se ha publi-
cado un cuaderno de bitácora o  manual 
de trabajo práctico adaptado distintas 
etapas educativas, desde infantil hasta 
bachillerato. 

Todo material didáctico está disponible 
de forma gratuita y en dos versiones, 
euskera y castellano en la web de Itsas-
museum de forma que los centros esco-
lares puedan utilizarlo antes, durante y 
después de su visita al museo.

ACTIVIDADES DISEÑADAS PARA LOS 
CENTROS ESCOLARES

Tomando como base el currículo escolar, 
el museo viene desarrollando un extenso 
programa educativo adaptado a los dife-
rentes niveles y capacidades del alum-
nado. La actividad consiste en una visita 
guiada por la exposición permanente del 
museo que, en el caso del alumnado de 
educación infantil y primaria, se realiza a 
través de un juego de pistas y se comple-
menta con una manualidad. 

AUDIOGUÍAS

Itsasmuseum Bilbao también ofrece la 
posibilidad de visitar el museo de forma 
libre o guiada y para ello, existe una au-
dioguía disponible en euskera, castella-
no, inglés y francés.

La audioguía es descargable gratuita-
mente, tanto para Android como para IOS.

5
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PROGRAMA ESCOLAR

APRENDIZ DE PIRATA 
Educación infantil (4-6 años)

El alumnado de educación infantil pue-
de disfrutar del apasionante mundo de 
la navegación con este sencillo juego de 
pistas en el que descubren los tesoros 
escondidos en el museo. Acto seguido, se 
continúa con la lectura y representación 
del cuento “Aprendiz de pirata”, donde se 
introducen el tema de la igualdad, la coo-
peración y la amistad. La protagonista 
de la historia es una niña llamada Anne 
Bonnie, que se hace amiga de Asier, un 
niño de Bilbao, y sus respectivas masco-
tas Craig, el papagayo, e Iratxo, el mono. 
La actividad finaliza realizando una ma-
nualidad sobre los protagonistas del 
cuento que se llevan de recuerdo. 
El museo propone que previamente se 
trabaje el tema de la piratería en las au-
las y se acuda a la visita con un sencillo 
disfraz de pirata realizado en clase.

LOS SONIDOS DEL MAR 
Educación infantil (4-6 años) y  
educación primaria (6-10 años)

En los mares y océanos podemos escu-
char muchos sonidos. Algunos de ellos 
son naturales, las olas del mar o los que 
emiten algunos animales marinos, y 
otros artificiales, como es el caso de los 
motores, las bocinas de los barcos o las 
explosiones de exploraciones petrolífe-
ras, que afectan negativamente a la vida 
marina. Itsasmuseum propone un taller 
sensorial en el que, mediante un juego 

de pistas, identificaremos e imitaremos 
algunos de estos sonidos para después 
finalizar creando una ballena sonora.

CAROLA, LA GRÚA FORZUDA
Educación infantil (4-6 años)

La grúa Carola es el símbolo de los an-
tiguos Astilleros Euskalduna, donde se 
construyeron más de 300 barcos. Pero… 
¿por qué se llama Carola? A través de 
este taller didáctico el alumnado de edu-
cación infantil descubrirá el origen del 
nombre de esta famosa y forzuda grúa 
roja que, hoy en día, es faro y guardiana 
de Itsasmuseum.
La actividad comienza con un divertido 
juego de pistas por la exposición perma-
nente del museo y finaliza con una ma-
nualidad.
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EL BARCO 
Educación infantil (5-6 años)

Esta actividad tiene como objetivo princi-
pal acercar el alumnado de educación in-
fantil al mundo marítimo a través de los 
barcos, para que comprendan la impor-
tancia de los medios de transporte en la 
vida cotidiana y vayan descubriendo su 
entorno y ampliando la conciencia sobre 
el mundo que les rodea. Convertidos en 
auténticos grumetes, tienen que encon-
trar el tesoro oculto mediante un sencillo 
juego de pistas mientras van conocien-
do la exposición permanente del museo. 
Para finalizar, construyen un velero so-
bre una plantilla aprendiendo sus partes 
básicas: casco, proa, popa, eslora, man-
ga, mástiles, velas, cubierta, etc.

VIVO EN LA RÍA 
Educación infantil (5-6 años) y  
educación primaria (6-10 años)

¿Sabíais que… hoy en día más de 60 es-
pecies componen la fauna y la flora de la 
Ría de Bilbao? 

En este taller hablaremos sobre este 
ecosistema y su extraordinaria recupe-
ración medioambiental. La actividad co-
mienza con un juego de pistas y conclu-
ye con una manualidad que tiene como 
protagonista al cabuxino, un pez muy pe-
queño que vive en nuestra ría.

ACADEMIA      PIRATA:     APRENDE      A      NAVEGAR
Educación primaria (6-10 años)

Partiendo de la base de que los piratas 
eran buenos navegantes, los alumnos y 
alumnas descubren la exposición per-

manente del museo mediante un juego 
de pistas, búsqueda del tesoro pirata, de 
una forma didáctica y a la vez divertida. 
Para finalizar, construyen la maqueta de 
un velero pirata mientras aprenden sus 
partes básicas (casco, mástiles, velas y 
banderas) además de otros muchos con-
ceptos importantes en el mundo de la 
navegación (proa, popa, estribor, babor, 
etc.). El museo propone a los docentes 
que antes de la visita al museo trabajen 
en el aula algunas nociones básicas so-
bre la piratería y la navegación.

TRABAJADOR/A DEL PUERTO DE  
BILBAO POR UN DÍA
Educación primaria (8-12 años) y  
educación secundaria y bachillerato  
(12-18 años)

El Puerto de Bilbao es uno de los puertos 
atlánticos más importantes de Europa y 
una puerta de entrada a la mayoría de 
los productos que forman parte de nues-
tra vida. Y es que, como sabemos, Bilbao 
fue puerto antes que villa. Sin embargo, 
el puerto de hoy en día poco tiene que ver 
con el de antes.

Mediante un juego de pistas, el alumna-
do podrá dar respuesta a todas las pre-
guntas sobre nuestro puerto visitando el 
Port Center, el centro de interpretación 
sobre el Puerto de Bilbao de la colección 
permanente.

Quienes cursan primaria finalizan la ac-
tividad realizando una maqueta de un 
buque mercante o del Auntz, el remolca-
dor construido en 1928 en los Astilleros 
Euskalduna, que forma parte de la colec-
ción permanente exterior.

5
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Por su parte, el alumnado de secundaria 
y bachillerato aprende a realizar tres nu-
dos marineros: nudo en ocho, nudo llano 
o de rizo y as de guía.

HE SOÑADO QUE LOS MARES ESTABAN 
LIMPIOS 
Educación primaria (6-12 años)

En sintonía con el programa medioam-
biental Agenda 21 y trabajando en equi-
po, las personas participantes deben re-
solver las pruebas de una ecoyinkana y 
concienciarse de las graves consecuen-
cias que produce el plástico en nuestros 
mares y océanos.

NUDOS MARINEROS 
Educación primaria (10-12 años) y  
educación secundaria (12-16 años)

En este taller nos adentraremos en el fas-
cinante mundo de los nudos marineros, 
técnica necesaria en actividades y opera-
ciones muy usuales en la navegación.

En los veleros, el uso de cabos y nudos es 
aún mayor, por lo que las y los marineros 
deben dominar su técnica antes de em-
barcar. Hay que tener en cuenta que, a lo 
largo de su vida profesional, las personas 
que navegan tienen que enfrentarse a 
muchas situaciones inesperadas y cuan-
to mayor sea el dominio de esta técnica, 
mayores posibilidades de éxito tendrán.

Con esta actividad, el alumnado apren-
de, no solo a realizar 3 nudos marineros 
(nudo en ocho, nudo llano y as de guía), 
sino también sus aplicaciones, adqui-
riendo una mayor coordinación, habili-
dad y control dinámico con sus manos.

Este taller se puede complementar con 
una visita guiada por el museo.

CAROLA, LA GRÚA FORZUDA DE LOS 
ASTILLEROS EUSKALDUNA
Educación primaria (6-10 años)

Este taller, que también se ofrece en edu-
cación infantil, tiene un discurso y unos 
objetivos distintos para cada una de las 
etapas.

Desde 1900 hasta 1985 en los Astilleros 
Euskalduna se construyeron más de 300 
buques de grandes dimensiones. Algu-
nos de ellos fueron los primeros buques 
de acero y vapor construidos en el País 
Vasco. Estos astilleros ocupaban una 
extensión de 90.000m² muy próximos al 
centro de la villa de Bilbao, donde actual-
mente se sitúa Itsasmuseum. Hoy en día, 
la grúa Carola es, junto con los diques 
y la sala de bombas, uno de los últimos 
testimonios físicos que se han conserva-
do de aquellos astilleros llenos de vida, 
en los que trabajaban más de 2.000 per-
sonas. Mediante este taller didáctico el 
alumnado de educación primaria abor-
dará las siguientes cuestiones: ¿por qué 
la grúa roja del exterior del museo se 
llama Carola?, ¿de qué color era antes 
de ser roja?, ¿qué trabajos realizaba?, 
¿cuánto peso podía levantar?, ¿qué es un 
astillero?, ¿qué es una botadura?, ¿cuán-
tos barcos y de qué tipo se construyeron 
en los Astilleros Euskalduna?, etc. Para 
poder dar respuesta a estas y otras pre-
guntas, se realiza un juego de pistas por 
toda la colección permanente del museo 
y se finaliza realizando la manualidad de 
una maqueta de la botadura de un barco 
en los Astilleros Euskalduna.
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CONOCE BILBAO DESDE LA RÍA
Educación primaria (10-12 años)

Esta actividad realizada conjuntamente 
entre Itsasmuseum y Bilbobentura entre 
abril y octubre, nos ofrece la posibilidad 
de disfrutar de algunos de los hitos his-
tóricos y arquitectónicos de Bilbao desde 
una perspectiva diferente. Comenzamos 
la visita en el museo para después aden-
trarnos en la ría con piraguas, SUP, o en 
bici para admirar in situ los cambios que 
han transformado Bilbao. 

LAS ESTRELLAS: EL GPS DE 
LOS MARINEROS Y MARINERAS
Educación secundaria y bachillerato 
(14-18 años)

Las estrellas eran el antiguo GPS de los 
marineros y marineras que se orienta-
ban tomando como referencia los astros 
con instrumentos como el cuadrante, el 
astrolabio o el sextante. En el hemisferio 
norte, la estrella polar, Polaris, siempre 
les indicaba el norte, mientras que nave-
gando por el hemisferio sur debían en-
contrar la Crux o Cruz del Sur. En esta 
actividad dirigida al alumnado de educa-
ción secundaria y bachillerato, comenza-
mos con una visita guiada por el museo, 
posteriormente creamos nuestro propio 
astrolabio, nocturlabio y reloj solar, y fi-
nalmente, aprendemos a utilizarlos con 
la ayuda de un cuaderno de actividades.

CARPINTERO/A DE RIBERA POR UN DÍA
Educación secundaria y bachillerato 
(12-18 años)

En esta actividad el alumnado conoce 
Erain, el proyecto de carpintería de ri-

bera del siglo XX en Bizkaia, así como el 
modo en que se construían las embarca-
ciones de madera tradicionalmente. Tras 
adentrarse en la exposición y en el taller, 
se ponen en práctica los conocimientos 
adquiridos y se construye un medio mo-
delo de una txalupa o bote.

UNA RÍA LLENA DE VIDA
Educación secundaria y bachillerato 
(12-18 años)

Actualmente más de 60 especies viven 
en la Ría de Bilbao, muchas se han re-
cuperado en los últimos años. Comenza-
mos con una visita guiada por el museo 
analizando la recuperación medioam-
biental de la ría y conociendo cómo es 
el ecosistema actual. Finalizaremos rea-
lizando un análisis físico-químico de la 
calidad del agua, tomando una muestra 
de la Ría de Bilbao.

5
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MATERIAL DIDÁCTICO SOBRE LA EX-
POSICIÓN TEMPORAL IBARROLA EN LA 
RÍA, AGUA, HIERRO, FUEGO Y AIRE
A partir de 12 años

Existen muchas maneras de crear, ob-
servar, disfrutar e interpretar el arte. Con 
la inauguración, a mediados de mayo de 
2021, de la exposición Ibarrola en la ría, 
agua, hierro, fuego y aire, y con el objeti-
vo de adaptar los contenidos del museo 
a las y los visitantes más jóvenes y ofre-
cer una experiencia reflexiva, entreteni-
da y enriquecedora, se creó material di-
dáctico descargable desde la página web 
de Itsasmuseum de forma gratuita para 
utilizarse durante la visita a la exposición 
de Agustín Ibarrola.

Asimismo, aprovechando que, de forma 
simultánea, la Sala Rekalde ofrecía una 
muestra de Ibarrola de la etapa creati-
va inmediatamente posterior a la de la 

exposición de Itsasmuseum, se compar-
tieron los materiales didácticos de am-
bas instituciones en las dos sedes y se 
fomentó mutuamente la visita. De hecho, 
a quienes presentaran los contenidos 
didácticos o la hoja de sala de Rekalde 
Aretoa, o subieran a las redes socia-
les una foto de la exposición de Rekal-
de citando @maritimemuseumbilbao y  
@rekaldearetoa  podían acceder gratis a 
Itsasmuseum.

En paralelo, se puso en marcha una ini-
ciativa digital para promover el conoci-
miento sobre la muestra y fomentar la 
creatividad y participación del público. 
Bajo el llamamiento “¿Cómo creéis que 
pintaría Agustín Ibarrola la Grúa Carola?” 
Se animaba a compartir la “CarolArt” de 
visitantes en las redes sociales del mu-
seo (#Itsasmuseum) y participar en el 
sorteo de diferentes premios.
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Las asociaciones tienen a su disposición 
guías cualificadas para realizar la visita, 
pueden optar por realizar la opción de 
visita libre, o bien, combinada con algún 
taller. 

TALLER DE VERANO 
(4-12 años)

Como cada año con la llegada del vera-
no, entre el 22 de junio y el 30 de julio, 
Itsasmuseum ha ofrecido un taller marí-
timo infantil nuevo, Los sonidos del mar, 
para las asociaciones, colonias de vera-
no, clubs de tiempo libre y academias. Al 
igual que en años anteriores se ha cola-
borado con la Coral de Bilbao. 

ACTIVIDADES ORIENTADAS A ASOCIACIONES, COLO-
NIAS DE VERANO, CLUBS DE TIEMPO LIBRE, ACADE-
MIAS Y OTRO TIPO DE GRUPOS

5
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Itsasmuseum facilita y fomenta las ex-
periencias en familia poniendo a su 
disposición una serie de recursos que 
complementan la visita de la colección 
permanente. Estos recursos están di-
señados para ser disfrutados de forma 
conjunta, con el fin de explorar el museo 
de una manera divertida, pedagógica y 
familiar.

Durante el año 2021, desde el área didác-
tica hemos finalizado y puesto en mar-
cha algunos proyectos que tienen como 
objetivo mejorar la experiencia de la vi-
sita del público familiar: un mapa pop-up 
para que las familias realicen una visi-
ta autoguiada por la exposición perma-
nente exterior e interior del museo, y un 
juego de mesa, Gotas de agua de colores, 
para las familias y alumnado de educa-
ción primaria (6-10 años). 

Además, Itsasmuseum está participando 
en una iniciativa liderada por la Agencia 
Vasca de Turismo, Basquetour, para po-
ner en marcha un club de turismo fami-
liar en el que participan numerosos mu-
seos y agentes culturales de Euskadi.

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS
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MAPA POP-UP (Visita autoguiada)

A partir de enero del 2022, las familias 
visitantes van a disponer de un creativo 
y desplegable mapa-guía pop up, en eus-
kera o en castellano, para que durante 
su visita descubran de una manera au-
toguiada, divertida y didáctica algunos 
“tesoros” del museo.

5

JUEGO DE MESA  
GOTAS DE AGUA DE COLORES 

Juego de mesa colaborativo, divertido y di-
dáctico, mediante el que niñas y niños de 
entre 6 y 10 años se convierten en gotas 
de agua de colores que navegan por la Ría 
de Bilbao para llegar al mar, a la desem-
bocadura de la ría, al Abra. Por el camino 
tendrán que superar muchas pruebas y 
dificultades mientras conocen Itsasmu-
seum. Este juego se puede descargar de 
forma gratuita, en euskera o en castellano, 
para posteriormente imprimirlo y poder 
jugar en casa o en los centros escolares.

AUDIOGUÍA

El museo ofrece a las familias el servicio 
de audioguía de forma totalmente gratui-
ta. Se trata de una aplicación que se puede 
descargar en su propio teléfono inteligen-
te, tanto en Android como IOS, para hacer 
de la visita al museo toda una experiencia 
gracias a sus diferentes tours y su visita 
infantil en forma de yinkana pirata. 

AULA DIDÁCTICA

A través de los recursos y juegos didácti-
cos que se ofrecen en esta aula, se mejo-
ra la experiencia de visita de los centros 
escolares, las familias y los grupos de 
público infantil. Entre los recursos dispo-
nibles en el aula didáctica, destacan siete 
escenas realizadas con clics de Playmo-
bil, que representan la exposición per-
manente del museo de una forma atrac-
tiva y sencilla para el público infantil. 
Además, para fortalecer la experiencia 
de los centros escolares, las familias y 
los grupos de tiempo libre, Itsasmuseum 
incluye en cada una de estas escenas di-
ferentes retos, para que el público infan-
til asimile mejor la información recibida 
durante su visita.



82 Memoria de actividadesItsasmuseum Bilbao 2021

Como viene siendo habitual, Itsasmu-
seum ha ofrecido actividades infantiles 
coincidiendo con los períodos vacaciona-
les escolares: Semana Santa y Navidad. 
Uno de los objetivos de esta iniciativa es 
ayudar a los progenitores a conciliar la 
vida familiar y laboral y que sus hijos e 
hijas, además de divertirse, aprovechen 
los días de fiesta para conocer su entor-
no cultural. 

De esta forma, se ha diseñado una am-
plia programación de talleres y juegos 
dirigidas a niños/as de entre 4 y 11 años, 
con el fin de que los más jóvenes hagan 
del museo su espacio, un lugar de en-
cuentro en el que hacer nuevos amigos 
mientras van aprendiendo, de forma lú-
dica, diferentes aspectos de la cultura 
marítima. Son talleres donde se trabaja 
la igualdad, la creatividad, la imaginación 
y las habilidades manuales, fomentando 
así la integración, compañerismo y con-
vivencia. Organizados en grupos, en ho-
rario matinal, los niños/as han tenido la 
oportunidad de adentrarse en el apasio-
nante universo marítimo a través de las 
siguientes actividades:

COLONIAS INFANTILES DE NAVIDAD Y SEMANA SANTA 

TALLERES DE SEMANA SANTA
6 abril: Vivo en la ría
7 abril: Conociendo a los caballitos de mar
8 abril: El viaje de Elkano
9 abril: La vida pirata es la vida mejor

TALLERES DE NAVIDAD
28 diciembre: ¡Al abordaje, piratas!
29 diciembre: Conociendo a las ballenas
30 diciembre: Vivo en la costa vasca
4 enero: Monstruos marinos
5 enero: Construyendo barcos en el asti-
llero Euskalduna 
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5

ACTIVIDADES MARÍTIMAS DE LOS FINES DE SEMANA

TALLERES INFANTILES MARÍTIMOS. Se 
trata de talleres marítimos didácticos y 
creativos dirigidos a niñas y niños de en-
tre 4 y 11 años. Se han realizado durante 
todo el año 2021 los sábados en inglés 
y los domingos bilingües, en euskara y 
castellano. Horario: 12:00-13:30h.

ENERO
9-10: S.O.S. Titanic
16-17: Bilboko Itsasadarrean bizi naiz / 
Vivo en la Ría de Bilbao / I live in the Ría 
de Bilbao
23-24: Elkanoren bidaia / El viaje de Elka-
no / Elkano’s trip
30-31: Akademia pirata / Academia pirata 
/ Pirate academy

FEBRERO
6-7: Euskal kostaldeko itsasargiak eza-
gutzen / Conociendo los faros de la costa 
vasca / Knowing basque coast’s lighthou-
ses
13-14: Itsas dordokak ezagutzen / Cono-
ciendo a las tortugas marinas / Knowing 
the sea turtles
20-21: Elkanoren bidaia / El viaje de Elka-
no / Elkano’s trip
27-28: Drakkar itsasontzi bikingoak / 
Los barcos vikingos Drakkar / The viking 
ships Drakkar

MARZO
6-7: Karola, garabi indartsua / Carola, la 
grúa forzuda / Carola, the strong crane
13-14: Bilboko Itsasadarraren zubiak / 
Los puentes de la Ría de Bilbao / Bridges 
over the Ría de Bilbao

20-21: Elkanoren bidaia / El viaje de Elka-
no / Elkano’s trip
27-28: Itsaslaminen kantua / El canto de 
las sirenas / The singing of the sirens

ABRIL
3-4: Izurdeak ezagutzen / Conociendo a 
los delfines / Knowing the dolphins
10-11: Itsas munstroak / Monstruos ma-
rinos / Sea monsters
17-18: Elkanoren bidaia / El viaje de Elka-
no / Elkano’s trip
24-25: Poloetan bizi naiz / Vivo en los 
Polos / I live in the Poles

MAYO
1-2: Olagarroak ezagutzen / Conociendo a 
los pulpos / Knowing the octopus
8-9: Itsas komiki binetak / Un mar de 
viñetas / Maritime comic sketches
15-16: Bizkaiko Golkoan bizi naiz / Vivo 
en el Golfo de Bizkaia / I live in the Bay of 
Biscay
22-23: Atlantidaren altxorrak / Los te-
soros de la Atlántida / The treasures of 
Atlantis
29-30: Marrazoak ezagutzen / Conocien-
do a los tiburones / Knowing the sharks

JUNIO
5-6: Baleen kantua / El canto de las balle-
nas / The singing of the whales
12-13: Akademia pirata / Academia pirata 
/ Pirate academy
19-20: S.O.S. Titanic
26-27: Karola, garabi indartsua / Carola, 
la grúa forzuda / Carola, the strong crane
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JULIO Y AGOSTO
1.º y 3.º domingo del mes: Akademia 
pirata / Academia pirata / Pirate academy. 
2.º y 4.º domingo del mes: Itsasoaren 
soinuak / Los sonidos del mar / The 
sounds of the sea.

SEPTIEMBRE:
4-5: Itsasoaren soinuak / Los sonidos del 
mar / The sounds of the sea 
11-12: Karola, garabi indartsua / Carola, 
la grúa forzuda / Carola, the strong crane
18-19: Bizkaiko Golkoan bizi naiz / Vivo en 
el Golfo de Bizkaia / I live in Bay of Biscay
25-26: Akademia pirata / Academia pirata 
/ Pirate academy

OCTUBRE:
2-3: Drakkar itsasontzi bikingoak / Los 
barcos vikingos Drakkar / The viking 
ships Drakkar
9-10: Itsasoaren soinuak / Los sonidos 
del mar / The sounds of the sea
16-17: Bilboko Itsasadarraren zubiak / 
Los puentes de la Ría de Bilbao / Bridges 
over Ría de Bilbao 
23-24: SOS Titanic
30-31: Olagarroak ezagutzen / Conocien-
do a los pulpos / Knowing octopus

NOVIEMBRE:
6-7: Itsas komiki binetak / Un mar de 
viñetas / Maritime comic sketches
13-14: Itsasoaren soinuak / Los sonidos 
del mar / The sounds of the sea
20-21: Bilboko Itsasadarrean bizi naiz / 
Vivo en la Ría de Bilbao / I live in the Ría 
de Bilbao
27-28: Itsas zaldiak ezagutzen / Cono-
ciendo a los caballitos de mar / Knowing 
sea horses 

DICIEMBRE:
4-5: Itsasoaren soinuak / Los sonidos del 
mar / The sounds of the sea 
11-12: Izurdeak ezagutzen / Conociendo a 
los delfines / Knowing dolphins
18-19: Gabonetako itsas txartelak / 
Tarjetas marítimas de Navidad / Maritime 
Christmas cards
26: Gabonetako itsas txartelak / Tarjetas 
marítimas de Navidad / Maritime Christ-
mas cards

VISITAS GUIADAS. Para adultos y meno-
res a partir de 12 años, acompañados de 
al menos un adulto responsable. Todos 
los fines de semana del año 2021 se han 
llevado a cabo visitas guiadas, los sába-
dos en castellano y los domingos en eus-
kera, de 17:00 a 18:00h. 
Entre enero y agosto, las temáticas han 
sido las siguientes:

Primer fin de semana del mes:  
La transformación de Bilbao: Bilbao, puer-
to antes que villa.

Segundo fin de semana del mes:  
Los Astilleros Euskalduna

Tercer fin de semana del mes:  
El Golfo de Bizkaia

Cuarto fin de semana del mes:  
Erain. La Carpintería de ribera en Bizkaia 
en el s. XX

Quinto fin de semana del mes:  
Visita guiada a la exposición de Erain.

A partir de septiembre se han ofrecido 
visitas guiadas especiales a la exposi-
ción, taller de carpintería de ribera Erain 
y diques exteriores, casa de bombas y 
grúa Carola. También se pueden solicitar 
en inglés, si así lo desean los visitantes 
al realizar la reserva. 
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Itsasmuseum ofrece una actividad para 
celebrar los cumpleaños de niñas y niños 
de educación primaria (6-9 años). Se tra-
ta de un taller marítimo didáctico forma-
do por un juego de pistas, En busca del 
tesoro, y una manualidad, la maqueta de 
un drakkar o velero vikingo. Hasta ahora, 
el museo ofrecía la posibilidad de com-
plementar la actividad con una merien-
da en la cafetería del museo, pero desde 
el comienzo de la pandemia debida a la 
COVID-19 se dejó de ofrecer la merienda, 
únicamente se desarrolla la actividad, si-
guiendo el plan de contingencia de Itsas-
museum frente a la pandemia.

CUMPLEAÑOS

5

PERSONAS CON  
NECESIDADES  
ESPECIALES

Itsasmuseum tiene como fin ser acce-
sible para todas las personas, por ello 
cuenta con un programa específico para 
personas con ciertas necesidades espe-
ciales como pueden ser personas con 
discapacidad física o cognitiva, ofrecién-
doles visitas guiadas y talleres adecua-
das a sus necesidades. Para ello el mu-
seo colabora con, Gorabide, Zentzumen 
Guztiekin, Euskal Gorrak, Fundacion Sín-
drome de Down, y Fundación ONCE. 

En este sentido, el museo cuenta tam-
bién con un  amplio programa de inser-
ción social que permite conocer de for-
ma gratuita el museo y participar en sus 
actividades,  gracias a la  colaboración 
especial de la Fundación "la Caixa” en el 
programa “ItsasCaixa”. A través de este 
programa anualmente nos visitan aso-
ciaciones especializadas en la inserción 
social: Cáritas, Bakuva, Gazteleku, Itaka 
Escolapios, Bidesari y Centro de Acogida 
Padre Manuel (Deusto), ente otros.

Por último el museo colabora además 
con Fundación Otxarki y Peñascal, plena-
mente volcados a la inclusión de jóvenes. 

Entre abril y octubre proponemos un 
atractivo plan familiar, Conoce Bilbao 
desde la ría, una actividad organizada 
conjuntamente entre el museo y Bilbo-
bentura, que ofrece la posibilidad de dis-
frutar en familia de algunos de los hitos 
históricos y arquitectónicos más impor-
tantes de Bilbao desde una perspectiva 
diferente. 

Se comienza con una visita libre por el 
museo para después, o bien navegar en la 
ría en piraguas o SUP, o bien recorrer sus 
orillas en bici admirando in situ algunos 
de los hitos que han transformado Bilbao.

CONOCE BILBAO 
DESDE LA RÍA 
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La web www.guiaventuras.com ofrece una 
forma divertida y didáctica de visitar el 
museo en familia. Se trata de una plata-
forma online gratuita para la que no es 
necesario descargar ninguna aplicación 
ni crear una cuenta. 

En cada punto del itinerario por Itsas-
museum las familias deberán buscar la 
respuesta a un acertijo que les dará paso 
al siguiente punto. Completando este re-
corrido a modo de yincana las familias 
disfrutarán del patrimonio e historia del 
museo. Superando todas las pruebas lo-
grarán descubrir qué se encuentra al fi-
nal de su aventura. 

GUIAVENTURAS (YINCANA 
FAMILIAR ONLINE)

Con los objetivos de llevar a nuevos pú-
blicos los mensajes del museo y poner 
en valor el conjunto patrimonial expues-
to en la explanada, En busca del tesoro 
Itsasmuseum es un juego o gamificación 
digital para las familias que se desarro-
lla en el exterior de Itsasmuseum. 

El contenido está disponible en tres idio-
mas (euskera, castellano e inglés) en la 
plataforma online www.playvisit.com. 
Es totalmente gratuito y no es necesario 
descargarse ninguna aplicación, se juega 
en la propia plataforma. 

En la entrada del museo hay un cartel 
informativo con un enlace que te lleva 
directamente al juego. La actividad con-
siste en ir superando diferentes retos 
(preguntas de tipo quiz y un puzle) para 
llegar al "tesoro". Su contenido es didác-
tico, ya que cada prueba contiene un tex-
to con información o un vídeo explicativo. 
El principal objetivo es dar a conocer de 
una forma didáctica y divertida el valor 
patrimonial de la colección permanen-
te exterior de Itsasmuseum, contando 
curiosidades: los Astilleros Euskalduna, 
la grúa Carola, la casa de bombas, y los 
diques de más de 150 años, además de 
las embarcaciones del dique seco y las 
esculturas y otras obras artísticas, como 
la instalación de contenedores.

GAMIFICACIÓN ONLINE. 
EN BUSCA DEL TESORO 
ITSASMUSEUM
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Se trata de una búsqueda contrarreloj in-
teractiva y real, en la que las y los jugado-
res viajan en el tiempo a la Villa de princi-
pios del siglo XIX mediante la atmósfera 
creada por la museografía, la música y 
los efectos especiales.

Un escape room es un juego inmersivo 
basado en el trabajo en equipo. Consiste 
en encerrar a un grupo de jugadores en 
una habitación o una estancia, donde de-
berán descubrir pistas, solucionar enig-
mas y rompecabezas, poniendo a prueba 
los sentidos, la creatividad, la astucia, la 
determinación y la coordinación de equi-
po para ir desenlazando la historia y con-
seguir escapar antes de que finalice el 
tiempo disponible. 

Además de una experiencia lúdica se 
trata de un recurso didáctico novedoso 
y atractivo del que pretende hacer uso 
Itsas museum, con el objetivo de acercar 
a las y los participantes la colección per-
manente y contenidos del museo.

En diciembre de 2021, coincidiendo con la 
programación de celebración del 18 ani-
versario de Itsasmuseum, se presenta un 
proyecto estratégico en el que el equipo 
del museo venía trabajando desde hacía 
tiempo, un juego de Escape Room.

El 15 de agosto de 1803 unas valerosas 
mujeres de Portugalete acusan de con-
trabando al capitán de un navío. Se ha ini-
ciado una investigación que requiere de 
vuestra ayuda. ¡Que el capitán no escape!

El 20 de noviembre, día del 18 aniversa-
rio de Itsasmuseum, se puso en marcha 
el escape room Bilbao 1803: un juego de 
escape basado en hechos históricos des-
tinado a jóvenes y adultos, que se desa-
rrolla en el interior del museo. 

ESCAPE ROOM  
BILBAO 1803





6
Programa de grandes veleros
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El Programa de Grandes Veleros de  
Itsasmuseum es un programa pionero 
a través del cual el museo trae a Bilbao 
buques escuela y grandes veleros de 
épocas y tipologías variadas, con el fin 
de acercar la cultura marítima a la socie-
dad. Es un programa de carácter didácti-
co, lúdico y dinámico, dirigido a todos los 
públicos, que comenzó en junio de 2000 
con la visita del buque escuela portugués 
Sagres. 

Desde entonces han recalado en Bilbao 
cerca de 70 embarcaciones emblemá-
ticas, entre las que destacan veleros 
clásicos como Oosterschelde, Endeavour, 
Cuauhtémoc (buque escuela de México 
construido en Astilleros Celaya), Espe-
ranza, Mercedes, Alexander von Humboldt, 
Belem o Creoula, barcos con una función 
didáctica, medioambiental o de sosteni-
bilidad como el Artic Sunrise, el Aita Mari o 
el Rainbow Warrior y, espectaculares ya-
tes de gran formato. 

A pesar de que en 2021 la crisis sanitaria 
mermó la arribada de este tipo de em-
barcaciones, el museo ha albergado tres 
destacados buques en los campos de la 
innovación la sostenibilidad y la divulga-
ción. Se trata del Eco Museo Mater, el Or-
tze y el barco-escuela Atyla.

6
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Año de construcción: 1996
Eslora: 19 m.
Manga: 6 m.
Calado: 2,8 m.

ORTZE
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

Durante su estancia los días 7, 8, 9 y 10 
de octubre, se llevó a cabo una jornada 
informativa en el museo sobre los resul-
tados del proyecto con empresas del sec-
tor; se repartieron impresiones del barco 
para montarlo en 3D; se distribuyeron 
panfletos con código QR para ver el inte-
rior del barco en 360 y gafas de realidad 
virtual para una experiencia inmersiva; se 
ofrecieron visitas guiadas al público; y se 
celebró el acto institucional de la presen-
tación del buque por parte del Departa-
mento de Educación del Gobierno Vasco.

El actual buque escuela Ortze monta una 
propulsión con motor eléctrico, baterías 
de Litio-Ion de gran capacidad, grupo au-
xiliar, automatización y control, converti-
dores de frecuencia en diversos modos 
de control, distribución mediante red DC, 
y otra serie de innovaciones que lo con-
vierten en un buque singular y pionero, 
demostrativo de tecnologías punteras en 
el sector naval. El buque está operativo 
desde febrero de 2021 para alumnado y 
profesorado de la Escuela de Formación 
Profesional Blas de Lezo de Pasaia.

En octubre se presentó en Itsasmuseum 
Bilbao el proyecto Ortze, con la participa-
ción del departamento de Educación del 
Gobierno Vasco, Ingeteam y otras empre-
sas del sector.

En octubre de 2021 nos visitó el Ortze, el 
primer buque eléctrico-híbrido que ha 
sido, además, construido íntegramente 
en Euskadi. Esta pionera embarcación, 
fruto de un proyecto de I+D+I liderado 
por la empresa Ingeteam y finalizado en 
2020, ha transformado el barco escuela  
Ortze, del Gobierno Vasco, en el primer 
buque pesquero eléctrico capaz de nave-
gar doce millas con cero emisiones incor-
porando además una planta eléctrica que 
le permite navegar mayores distancias en 
modo híbrido.
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El atunero clásico convertido en museo 
flotante MATER Barco Museo Ecoactivo, 
recaló en Itsasmuseum entre el 14 y el 
18 de julio en su recorrido por la Costa 
Vasca con la campaña “Zero Zabor Ure-
tan”, que tiene como objetivo la sensi-
bilización sobre la insostenible situa-

MATER

Año de construcción: 1990
Eslora: 33 m.
Manga: 7 m.
Calado: 3,95 m.

ción que provoca la enorme cantidad de 
basura existente en los mares y en los 
océanos. Durante su estancia en Itsas-
museum, el Mater ofreció visitas guiadas 
al barco, una exposición sobre su activi-
dad medioambiental a pie de muelle, y 
celebró Plastificadxs, un encuentro entre 
ciencia, sociedad y consumo presentado 
por Ana Urrutia, que contó con la parti-
cipación de PiE-UPV/EHU analizando in 
situ microplásticos presentes en mues-
tras de productos de aseo y su efecto en 
los organismos marinos, y Sin Plástico, 
un comercio que presentó alternativas al 
plástico en productos cotidianos.
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Año de construcción: 1984
Eslora: 31 m.
Manga: 7 m.
Calado: 3 m.

Tras el acuerdo firmado entre Itsasmu-
seum Bilbao y la Fundación Barco Atyla 
en 2018, el barco escuela Atyla estable-
ció su puerto base y lugar de atraque du-
rante los meses de invierno en el muelle 
del museo. Durante ese periodo, el Atyla 
pasa a formar parte de la oferta didácti-
ca del museo, participando en las activi-
dades del programa escolar a través de 
visitas guiadas a los grupos de escolares 
y talleres para aprender los secretos de la 
navegación a vela, y programando visitas 
libres especialmente destinadas a fami-
lias. Lamentablemente tuvieron que inte-
rrumpirse en 2021 debido a las medidas 
adoptadas por la crisis sanitaria.

ATYLA No obstante, a partir de Semana San-
ta, comenzó a ofrecer salidas desde los 
muelles de Itsasmuseum para conocer 
la ría y el Abra, cumpliendo escrupulosa-
mente todas las medidas de seguridad.
El Atyla es una goleta de velacho de 31 
metros de eslora, 7 de manga y dos más-
tiles, que fue construida de forma artesa-
nal entre 1980 y 1984 en Lekeitio.

Su casco es de madera de roble. Con una 
superficie vélica de 400m ², está equipado 
con modernas instalaciones y cuenta con 
espacio para acomodar a 24 pasajeros, 5 
profesionales, 3 líderes de guardia y hasta 
16 aprendices. 

Actualmente el barco-escuela Atyla nave-
ga por toda Europa dedicándose a la vela 
de formación, una experiencia educativa 
que utiliza la navegación en vela ofrecien-
do experiencias de aventura y desarrollo 
personal, y participando en numerosos 
eventos y regatas de barcos clásicos. 
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7
Difusión cultural y conocimiento
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Itsasmuseum es un espacio que apues-
ta por el pensamiento crítico, el cono-
cimiento y el intercambio de ideas y, en 
este sentido, organiza de manera regu-
lar actividades culturales como confe-
rencias, mesas redondas o debates de 
temática marítima, cultural o social y 
presenta publicaciones especializadas. 

La tecnología ha jugado un papel muy 
importante en la concepción y puesta 
en marcha de este nuevo formato hí-
brido o mixto, que combina la asisten-
cia presencial de un número limitado 
de personas con la asistencia virtual a 
través de streaming. Esta nueva moda-
lidad tiene numerosas ventajas y aun-
que, en muchos casos, se acelera su 
implementación para cumplir con las 
medidas de seguridad por la pandemia, 
estaba prevista su inclusión en las acti-
vidades del museo desde hace tiempo 
porque permite ampliar el alcance y las 
visualizaciones, invita a participar a un 
mayor número de personas en directo, 
en tiempo real. Itsas museum ha utiliza-
do el formato mixto, principalmente, en 
conferencias, mesas redondas, debates 
o presentaciones de libros o proyectos 
y con toda probabilidad, su uso seguirá 
aumentando en los próximos meses.

Todas las grabaciones de las retransmi-
siones digitales en directo, se suben al 
canal de YouTube del museo donde es-
tán disponibles de manera permanente. 

7
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CICLOS DE CONFERENCIAS

El museo desarrolla habitualmente con-
ferencias cuyo denominador común es el 
mar. Las conferencias, dirigidas al públi-
co general, son gratuitas y las imparten 
especialistas en ámbitos muy diversos 
como el marino, el deportivo, la historia, 
la arqueología o la aventura, entre otros. 
Durante estos encuentros estas perso-
nas dan buena cuenta de sus vivencias, 
experiencias profesionales, proyectos o 
investigaciones en un ambiente disten-
dido en el que se promueve el diálogo y 
el debate.

Conferencias ofrecidas en Itsasmu-
seum dentro del ciclo 500 años de la 
Primera Vuelta al Mundo, organizado por 
la Asociación de Capitanes de la Marina 
Mercante.

19 de enero 
¿La Primera Vuelta al Mundo fue el Inicio 
de la Globalización?
Pablo Baroja Gómez-Tejedor 
23 de marzo 
Fernando de Magallanes: Personalidad, 
Contactos e influencias para organizar la 

expedición
Jesús Varela Marcos
14 de septiembre
La gastronomía en el siglo XV-XVI. La 
importancia de las especias
Fernando Canales
28 de septiembre
Homenaje a Juan de Arratia
Conferencia y presentación de la 
reedición del libro Bochito, el pequeño 
grumete de la nao Victoria, escrito por 
Ginés Grau en 1963. Dos versiones una 
en castellano y la otra en euskera.
19 de octubre
Enfermedad, muerte y asistencia sani-
taria en las naos de la primera vuelta al 
mundo
D. Javier Angel Almazán Altuzarra

Conferencias ofrecidas en Itsasmu-
seum dentro del BBK Bilbao Mendi Film 
Festival. 
En 2021 el festival de montaña ofreció en 
Itsasmuseum cuatro conferencias, dos 
en formato presentación y otras dos, en 
formato mesa redonda, para completar 
su presencia junto con las exposiciones 
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Atxarte y CVCEPHOTO. En estos encuen-
tros se abordaron temáticas como la 
fotografía de actividad de montaña, la 
importancia de las bandas sonoras en 
el cine de montaña, la tradición de la es-
calada en Atxarte y el impacto generado 
por la cantera, o la evolución y análisis 
actual del mercado del cine digital.

4 de diciembre
PANEL TALK: CVCEPHOTO Contest
Rafa Elorza, Jan Zahula,  
Sandi Bertoncelj, José Allende y  
Javier Urbón
5 de diciembre
MENDI TALK: Pasión Vs Algoritmo 
Jaume Ripoll (Filmin)
6 de diciembre
PANEL TALK: Música para Cine de Montaña 
Paula Olaz - Joaquín Gómez
7 de diciembre
MENDI TALK: Amigos de Atxarte
Arantza Saez de la Fuente

Entre el 15 y el 21 de noviembre, con 
motivo de la celebración del 18 aniver-
sario del museo se organizó una sema-
na cultural con una programación es-
pecial en distintas áreas con literatura, 
conocimiento, música en vivo y talleres 
especiales. 

16 de noviembre
Ibarrola: de la ría al mar. Arte solidario y 
paisajes industriales 
Conferencia impartida por Juan Ángel 
Vela del Campo, autor de los textos del 
catálogo de la exposición Ibarrola en la 
ría, agua, hierro, fuego y aire.
9 de diciembre
Daniel Zuloaga y Bilbao. El mural de la 
casa de Tomás Allende. 
Conferencia impartida por Maite Paliza, 
catedrática de Historia del Arte e inves-
tigadora experta en la figura de Daniel 
Zuloaga. Aunque estaba prevista para 
el jueves 18 de noviembre, se debió 
retrasar por motivos ajenos a Itsas-
museum y finalmente, se celebró en el 
mes de diciembre.
17 de noviembre 
Una cosa es una cosa y otra cosa es 
otra cosa. 
Recital de poesía de la mano de la 
escritora Isabel Martín, autora de Lo 
normal, poesía que forma parte de la 
exposición de Itsasmuseum y que pue-
de escucharse en euskera y castellano 
en Carol Iglesias Espazioa.

7
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Itsasmuseum sigue impulsando la publi-
cación de la Colección Maritimidades. Es-
pecializada en estudios marítimos, Ma-
ritimidades pretende difundir distintas 
manifestaciones e investigaciones sobre 
aspectos de la sociedad y la cultura marí-
tima, utilizando para ello parámetros pro-
pios de la publicación científica. En 2021 
se publica el 8º volumen de la colección.

URBANISMO EN TORNO A LA RÍA DEL 
NERVIÓN. EL GRAN BILBAO 1945-1975

A través de esta investigación, Luis Bil-
bao Larrondo no ha pretendido sino tra-
tar de entender qué pensamiento suscitó 
entre los dirigentes del régimen fran-
quista -tanto locales como estatales-, 
cuando sustentaron un determinado 
proyecto para un no menos complicado 
desarrollo de las poblaciones ubicadas 
en torno a la ría del Nervión. La ría no fue 
tan solo un eje económico, sino también 
-tal como sostuvo Pedro Bidagor- un eje 
vertebrador en torno a la idea del Gran 
Bilbao. Con este fin, analiza, entre otras 
cuestiones, cuáles fueron las reflexiones 
promovidas, cuáles los debates sosteni-
dos y cuáles los proyectos que se plan-
tearon durante prácticamente todo el 
periodo dictatorial (1945 y 1975) tratan-
do de resolver los más que graves pro-
blemas urbanísticos que padecían tanto 
Bilbao como los municipios de su área de 
influencia.

PUBLICACIONES
Colección Maritimidades

Autor: LUIS BILBAO ARRONDO
Editorial: Itsasmuseum Bilbao, 1ª edición octubre 2021.
(Colección Maritimidades, volumen 8)
Depósito legal: 978-84-09-25683-9



103Memoria de actividades Itsasmuseum Bilbao 2021

CATÁLOGO

IBARROLA EN LA RÍA, AGUA, HIERRO 
FUEGO Y AIRE, JUAN ÁNGEL VELA

En 2021, con motivo de la exposición 
temporal del mismo nombre, se publica 
el catálogo Ibarrola en la ría, agua, hierro, 
fuego y aire.

El catálogo recoge los 17 óleos de gran 
formato y la veintena de dibujos de la 
exposición en los que el artista aborda 
temáticas marítimas e industriales del 
entorno de la ría realizados en la década 
de los 70, una etapa muy reconocible del 
artista, caracterizada por la fascinación 
de éste por la estética industrial de es-
tos paisajes.

Ibarrola no pintó el mar en sentido estric-
to, pero ha dialogado con él, a su manera, 
a lo largo de su trayectoria artística, al 
igual que lo hace la Ría de Bilbao, en su 
recorrido a través de fábricas siderúrgi-
cas y navales.

Cargaderos de mineral, barcos en cons-
trucción, fábricas, astilleros, remos, di-
ques, fundiciones, chimeneas, obreros 
en su trabajo o con sus familias, naves 
industriales o navegación colectiva, sim-
bolizaban la fuerza de las personas que 
poblaron la Ría de Bilbao, el mundo es-
téticamente más querido de Ibarrola en 
su juventud. Un homenaje al fuego y al 
hierro, pero también al agua y al aire.

Autor: Agustín Ibarrola
Texto: Juan Ángel Vela del Campo
Organizadores y producción: Itsasmuseum
Comisario: Irrintzi Ibarrola
Patrocinador: Laboral Kutxa
ISBN: 978-84-09-29286-8

7
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PRESENTACIONES DE LIBRO

ECO EN LA ISLA, JOSÉ MARÍA ARRIOLA

Itsasmuseum acogió y organizó la pre-
sentación de la primera novela escrita 
por el ilustre notario de Bilbao José Ma-
ría Arriola. La obra ha sido publicada por 
Ediciones Beta y el diseño y la maqueta-
ción han corrido a cargo del escritor Alex 
Oviedo.

La obra está compuesta por una serie de 
leyendas, fantasías y hechos reales en 
torno a la villa de Lekeitio y sus habitan-
tes, especialmente de las personas vin-
culadas a la mar. La historia refleja los 
grandes cambios experimentados en los 
últimos noventa años y son un recuerdo 
de personas o personajes que, si no rea-
les, son arquetipo de un pasado que se 
fue. El importe recaudado por los dere-
chos de autor de la obra será destinado 
íntegramente a trabajos de restauración 
en la basílica parroquial de Nuestra Se-
ñora de la Asunción de Lekeitio.

LA HISTORIA DEL SURF A TRAVÉS DE 
TRES60, JAVIER AMEZAGA

El 9 de diciembre se presentó en Itsas-
museum el libro de Javier Amezaga La 
Historia del Surf a través de Tres60.

Un libro que refleja la identidad de lo que 
ha significado el surf, en lo que ha afec-
tado al trabajo de Javier Amezaga en la 
emblemática revista 3sesenta a través de 
la historia, sus protagonistas, la imagen 
y publicidad, los relatos, los surf trips, las 
tecnologías del momento, la evolución de 
la fotografía, los colaboradores, el arte, la 
moda, las noticias, etc.

El acto tuvo lugar en el espacio dedica-
do a la exposición histórica del surf en el 
museo.



105Memoria de actividades Itsasmuseum Bilbao 2021

ITSASOAREN SEME-ALABAK

El 25 de junio el museo acoge la pre-
sentación de Itsasoaren seme-alabak, 
un libro escrito por Álvaro Bermejo e 
ilustrado por Joseba Urretabizkaia, que 
plantea una singladura de vivencias, a la 
manera de una navegación de cabotaje, 
surcando nuestros puertos, sus gentes y 
su historia, desde Iparralde hasta el últi-
mo confín de Bizkaia. 

7
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Por tercer año consecutivo, en 2021, 
Nave 9 e Itsasmuseum han continuado 
con el ciclo Rabba Rabba Girl! Un proyec-
to que cuenta con el apoyo de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia, y que quiere visi-
bilizar y reconocer la aportación de las 
mujeres en el panorama de la música en 
vivo, con sesiones ofrecidas tanto en el 
auditorio, como en la explanada exterior 
cuando las condiciones meteorológicas 
lo permiten. 

El domingo, 21 de noviembre, Afrika 
Bibang puso el broche de oro a las ce-
lebraciones por la mayoría de edad de 
Itsas museum con una propuesta musi-
cal atrevida e innovadora, dirigida a un 
público joven al que invitó a empoderar-
se y creer en sí mismo, aunando música, 
mujer y euskera

El 28 de noviembre, el trío andaluz de 
rockabilly eléctrico, La Perra Blanco, 
ofreció un vibrante concierto en el audi-
torio que agotó todas las entradas.

VINYL SESSIONS

RABBA RABBA GIRL!

Entre octubre y diciembre, en la terraza 
de Nave 9 se llevaron a cabo sesiones 
musicales al ritmo de sonidos envolven-
tes con música soul, jazz, funk, latinsoul, 
afrobeat, etc. que contaron con distintos 
artistas emergentes locales, creando 
una atmósfera multicultural y diversa en 
el ámbito musical.
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COLABORACIONES

Itsasmuseum es un espacio abierto 
a la participación de la ciudadanía, 
comprometido con las instituciones, 
las empresas, los colectivos  sociales 
y culturales, y con las personas de la 
comunidad local. 

ALIANZA ESTRATÉGICAS

ITSAS LAGUN. Itsasmuseumeko Lagun 
Elkartea - Asociación de Amigos de Itsas-
museum. Esta asociación, compuesta en 
su mayoría por personas voluntarias, se 
ha consolidado en sus diferentes seccio-
nes -modelismo, carpintería de ribera y 
archivo-, con una participación activa y 
decisiva en diferentes proyectos.

En 2021 Itsasmuseum publica un ca-
lendario con 12 dibujos, una serie de 
minuciosas reproducciones de modelos 
de embarcaciones históricas de Bizkaia, 
elaborados por el miembro de la asocia-
ción Itsas Lagun Carlos Pueyo.

ORTZADAR. Hasta abril de 2021 Ortzadar 
fue la empresa responsable del servicio 
de atención al público y del programa di-
dáctico del museo.

SEDENA. En abril de 2021 la empresa 
Sedena ha pasado a ofrecer el servicio 
de atención al público y el programa di-
dáctico, pero todo el equipo humano con-
tinuó siendo el mismo.

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
OTXARKI. Itsasmuseum y Otxarki man-
tienen una intensa y permanente colabo-
ración, especialmente a través de su Mó-
dulo de Madera, por el que el alumnado 
puede acceder a realizar una formación 
práctica en Erain, la carpintería de ribera 
del museo, y participar en la restaura-
ción del pesquero Nuevo Anchústegui.

7
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BILBOBENTURA. La actividad Conoce Bil-
bao desde la ría ofrece, durante los fines 
de semana, un plan para familias con 
menores de más de doce años que inclu-
ye una visita al museo y un recorrido en 
piragua por la ría o en bici por sus már-
genes.

NAVE 9. Nave 9 e Itsasmuseum han de-
sarrollado una amplia y variada progra-
mación musical.

ATYLA SHIP FOUNDATION. Tras el acuer-
do de colaboración establecido con el 
barco escuela Atyla, Itsasmuseum se ha 

convertido en su puerto base y lugar de 
atraque durante los meses de invierno. 
Durante ese período el Atyla pasa a for-
mar parte de la oferta educativa de Itsas-
museum participando en las actividades 
de su programa escolar acercando los 
secretos de la navegación a vela. Ade-
más, el Atyla representa al museo en sus 
navegaciones estivales.

LABORAL KUTXA. Laboral Kutxa ha cola-
borado en la financiación del catálogo de 
la exposición temporal Zura eta Ura y de 
Ibarrola en la ría, agua, hierro, fuego y aire.

BASKEGUR, ASOCIACIÓN DE LA MADERA 
DE EUSKADI. El marco de colaboración 
establecido con Baskegur se ha converti-
do en un factor importante en el proceso 
de restauración científica de la embarca-
ción Nuevo Anchústegui, con el suminis-
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tro de madera local, promocionando así 
materiales sostenibles.

PINTURAS JUNO. El acuerdo de colabo-
ración con Pinturas Juno y su participa-
ción en el proyecto Carolaren Arima han 
sido muy positivos para Itsasmuseum. 

FUNDACIÓN “LA CAIXA”. Itsasmuseum, 
junto a la Obra Social “la Caixa”, promue-
ve la cultura como elemento de inclusión 
social, ofreciendo visitas gratuitas a los 
grupos más desfavorecidos.

COLABORACIONES Y CREACIÓN DE PRO-
GRAMACIÓN CONJUNTA

Itsasmuseum colabora con diferentes 
iniciativas culturales, empresas, institu-
ciones y personas para generar conteni-
do cultural de calidad y una programa-
ción más variada.

Asociación Vizcaína de Capitanes de la 
Marina Mercante (AVCMM). Itsasmu-
seum ha organizado junto con la AVCMM 
el Ciclo de Conferencias para conmemo-
rar el 500 aniversario de la expedición 
que logró culminar la primera vuelta al 
mundo.

AZTI. Colaboración en la creación una 
zona de dedicada al medioambiente en la 
exposición permanente, un módulo en el 
que se aborden conceptos como la soste-
nibilidad, el peligro de los microplásticos 
y la contaminación invisible de los mares.

Bizkaikoa. Itsasmuseum colabora con la 
red de museos de Bizkaia contribuyendo, 
junto al resto de instituciones, a la ela-

boración de un programa especial du-
rante el Día Internacional de los Museos, 
el 18 de mayo. Además, participa, entre 
otros, en las Jornadas Europeas de Pa-
trimonio que organiza Bizkaikoa y todos 
los meses de octubre ofrece actividades 
en distintos espacios para poner en va-
lor el patrimonio de Bizkaia. En 2021 la 
temática ha sido “Patrimonio accesible 
e inclusivo” e Itsasmuseum ha organiza-
do, junto a Gorabide, una serie de visitas 
guiadas accesibles y otras propuestas 
que fomentan la inclusión.

Fundación Bilbao 700. Durante la Noche 
Blanca o Gau Zuria realizada en octubre 
de 2021, se incluye en la programación 
una instalación artística de luz y sonido 
que se ubica en el exterior de museo y 
utiliza la fachada como pantalla.
En noviembre, a través de la fundación, 
se organiza un concierto de piano en el 
museo promovido por el Consulado de 
Hungría en Bilbao para promocionar la 
música y el talento húngaro en la Villa.

7
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Aquarium Donostia. Elaboración conjun-
ta tanto de la exposición J.S. Elkano. Tras 
la Huella y del libro del mismo nombre, 
como del proyecto expositivo y el libro 
Zura eta Ura.

Euskal Museoa / Museo Vasco. Itsasmu-
seum mantiene una relación fluida de 
colaboración con el Museo Vasco /Eus-
kal Museoa desde sus inicios. En 2021 se 
trasladan diversas piezas de importante 
valor patrimonial e histórico que confor-
man la Sala de Audiencias del Consulado 
de Bilbao para su exposición permanen-
te e indefinida en Itsasmuseum. 

Museo de Bellas Artes de Bilbao. Itsas-
museum y el Museo de Bellas Artes de 
Bilbao continúan con el programa de La 
Obra Invitada, a través del cual, periódi-
camente, la pinacoteca cede una obra re-
presentativa para ser expuesta en Itsas-
museum. En 2021 la obra seleccionada 

ha sido Bilbo, MMX de Jesus Mari Lazka-
no, que se muestra junto con algunos 
bocetos que recogen el proceso creativo 
del artista para pintar la obra, propiedad 
del Ayuntamiento de Bilbao, pero que el 
Museo de Bellas Artes de Bilbao tiene en 
depósito. 

En paralelo, se ha llevado a cabo la insta-
lación de una obra de Paret al final de di-
que de Itsasmuseum con una reproduc-
ción de la obra Vistas de Olabeaga en un 
proyecto que se desarrolla en distintos 
lugares de la ciudad.

Museo Marítimo de Barcelona. Itsas-
museum Bilbao y el Museo Marítimo de 
Barcelona han establecido lazos de co-
laboración en sus diferentes ámbitos de 
actuación: museística, modelismo, car-
pintería de ribera, etc. Asimismo, han 
colaborado en la creación de la Red de 
Museos Marítimos de la Península, con-
vocando diferentes reuniones en Barce-
lona, Bilbao y Portugal.

Foro Marítimo Vasco. Clúster de la indus-
tria marítima del País Vasco, y punto de 
encuentro de todos los agentes del sec-
tor marítimo. Itsasmuseum, como miem-
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bro del Foro y de su Consejo Asesor, par-
ticipa activamente en las actividades y 
proyectos llevados a cabo por esta enti-
dad. Además, ambos museos mantienen 
un acuerdo por el que se ofrecen venta-
jas a las personas que conforman ambos 
programas de fidelización.

Departamento de Igualdad de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia. Distintas colabora-
ciones con el Departamento de Empleo, 
Inclusión e Igualdad de la Diputación 
Foral, principalmente, en el ámbito de la 
igualdad de género.

Euskal Herriko Unibertsitatea - Univer-
sidad del País Vasco (UPV/EHU). Itsas-
museum ha establecido marcos de 
colaboración con diferentes iniciativas, de-
partamentos y centros de la Universidad:

- Escuela de Náutica de la UPV-EHU. 
Acuerdo de colaboración con la Escue-
la de Náutica de la UPV-EHU para la 
custodia, conservación y exhibición de 
sendas lanchas balleneras que forman 
parte de su colección.

- Zientzia Astea. Semana de la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación. Organiza-
do por el Vicerrectorado de Desarrollo 
Científico y Transferencia de la UPV/
EHU, a través de la Dirección de Difu-

sión Social de la Investigación. Itsasmu-
seum ha colaborado un año más en la 
organización de este evento de difusión 
científica, con varias iniciativas y activi-
dades.

- Programa de Cursos de Verano de la 
UPV / EHU 2021. En el marco de los Cur-
sos de Verano de la UPV / EHU, Itsas-
museum ha organizado un curso sobre 
la restauración científica de las embar-
caciones tradicionales vascas.

- PIE, Plentziako Itsas Estazioa – Esta-
ción Marina de Plentzia. Itsasmuseum y 
el PiE han desarrollado conjuntamente 
varios talleres de concienciación y pro-
tección del medio marino. 

- Facultad de Bellas Artes. Itsasmuseum, 
junto a la Facultad de Bellas Artes de 
la UPV/EHU y Aurtenetxea Containers, 
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vienen organizando anualmente, en el 
marco del programa Bilbao Art District, 
el Concurso de Instalaciones Artísticas 
en Contenedores Portuarios. En 2021 se 
ha celebrado su 8ª edición. 

Contabilidad social. Universidad del País 
Vasco y Universidad de Deusto. Itsas-
museum participa, junto a otros museos 
del entorno, en el proyecto de formación 
sobre la monetización del valor social 
generado por el museo, liderado por las 
Universidades de UPV/ EHU y Deusto.

Universidad de Deusto. Itsasmuseum 
participa en el programa de prácticas 
de la Universidad de Deusto acogiendo a 
alumnado en distintas áreas de actividad.

Asociación de Mujeres Empresarias y Di-
rectivas de Bizkaia (AED). Itsasmuseum 
ha colaborado con la Asociación AED en 
diversos actos y en la jornada Inspiring 
Girls celebrada en el museo para poten-
ciar el interés científico en las niñas.

Asociación Mujer Siglo XIX. Colectivo de 
mujeres profesionales y empresarias 
que ha organizado y promovido distintas 
actividades en el museo para fomentar 
la igualdad de oportunidades entre hom-
bres y mujeres en el ámbito laboral, pro-
fesional y formativo.

Basquetour, Agencia Vasca de Turismo. 
Itsasmuseum participa activamente en 
los grupos de trabajo que esta entidad 
impulsa en diferentes áreas, como en el 
Turismo Familiar, programa en el que se 
ha accedido al certificado que avala en 
cumplimiento de los criterios y requisi-
tos necesarios para este segmento.

Red de Museos de la Costa Vasca. Itsas-
museum forma parte de la Red de Mu-
seos de la Costa Vasca que reúne a 
numerosos museos, centros de interpre-
tación y otras instalaciones cuya temáti-
ca central es la costa y el mar. Además 
de continuar con la tarjeta común, con 
descuentos y ventajas para las personas 
que visiten estos espacios, en 2021 Itsas-
museum participa, como viene haciendo 
anualmente, en el Mes de los Museos de 
la Costa Vasca.

Loraldia, Festival de la Cultura Vasca. El 
museo colabora con Loraldia, desde su 
primera edición, acogiendo espectáculos 
y funciones de su programación y ruedas 
de prensa.
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Gorabide. Itsasmuseum mantiene una 
estrecha colaboración con Gorabide, rea-
lizando un trabajo común con el objetivo 
de avanzar en las competencias técnicas, 
afectivas y actitudinales que promuevan 
la accesibilidad para todas las personas. 
Además, en 2021, durante las Jornadas 
Europeas del Patrimonio, Itsasmuseum 
y Gorabide organizaron conjuntamente 
unas visitas teatralizadas que obtuvieron 
una acogida muy positiva por parte del 
público.

BILBOATS. Cesión de espacio en los mue-
lles de Itsasmuseum para el amarre de 
la embarcación y oferta de una actividad 
conjunta para dar a conocer el Consula-
do de Bilbao que incluye una visita co-

mentada por la ría y una visita temática 
del museo.

BAOS. Itsasmuseum colabora con la Or-
questra Sinfónica de Acordeones de Bil-
bao de la que es miembro de honor. En 
2021 se ha celebrado en Itsasmuseum 
un concierto de la orquesta completando 
el aforo del Auditorio.

PRIDE. Históricamente Itsasmuseum co-
labora con PRIDE, el Club Promotor de la 
Regata Ingenieros – Deusto, que se orga-
niza desde el año 1981 en la Ría de Bil-
bao, en diversos actos. En 2021 el tradi-
cional desafío entre las tripulaciones de 
ambas instituciones, que anualmente se 
celebra en el Auditorio, debió cancelarse 
con motivo de la pandemia, reservándo-
se una nueva fecha para continuar con 
este evento en 2022.

Bermeo Tuna World Capital. Itsasmu-
seum es miembro de la Bermeo Tuna 
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World Capital, la alianza público-privada 
que busca involucrar a todos los agentes 
clave de la cadena de valor del atún en 
Bermeo, Euskadi e internacionalmente.

Open House. Itsasmuseum colabora con 
Open House Bilbao, el festival de arqui-
tectura y urbanismo de Bizkaia. En 2021 
ha ofrecido visitas guiadas especiales en 
el museo y sus diques.

Fair Saturday. Itsasmuseum colabora 
con Fair Saturday, el movimiento cultural 
que se contrapone al Black Friday, alber-
gando multitud de actividades culturales. 
En 2021 destacan diversas funciones de 
teatro, música en vivo y talleres. Las ac-
tividades previstas para el exterior del 
museo -un desfile de arte, un mercado 
de diseñadoras locales, y actuaciones 
musicales, entre otros- tuvieron que ser 
canceladas a causa del clima.

Walk on Project, WOP. Itsasmuseum vie-
ne colaborando con WOP (empresa so-
cial que lucha contra las enfermedades 

neurodegenerativas) en la organización 
de la Estropatada, basado en una carre-
ra de miles de patos de goma en la Ría 
de Bilbao. En 2021 además de acoger la 
salida de los patos, el reparto de premios 
y la salida y llegada de las personas que 
participaron en la particular maratón que 
organizaron durante toda la noche, se 
instaló una sala de control en el interior 
del museo para monitorizar la carrera. 

BBK Mendi Film Festival Bilbao, Festi-
val internacional de Cine de Montaña y 
Aventura. Itsasmuseum acoge dos ex-
posiciones del programa de Mendi Film 
Festival en 2021: 

- Atxarte de Arantza Saez de Lafuente, 
una muestra que surge desde la sub-
jetividad de una la vivencia personal y 
que tiene un marcado carácter nostálgi-
co, aunque también reivindicativo. 
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- CVCEPHOTO, que cuenta con las 20 
imágenes premiadas en la 7ª edición 
del concurso internacional de fotogra-
fía de actividad de montaña organizado 
por el Club Vasco de Camping Elkartea 
de Donostia. 

También se llevan a cabo en el museo 
cuatro conferencias del festival y la rue-
da de prensa de las exposiciones.

Bilbao Ekintza. Colaboración con Bilbao 
Ekintza para el mantenimiento de la ins-
talación artística Piel de Luz.

Consorcio de Aguas de Bilbao. Creación 
conjunta e impresión de un juego de car-
tas sobre el saneamiento del agua. 

Ayuntamiento de Lekeitio e Isuntza 
Arraun Elkartea. La relación entre Itsas-
museum y Lekeitio se mantiene muy 
activa durante 2021. Por una parte con 
el ayuntamiento del municipio, a través 
del proyecto de restauración del astillero 
Mendieta, y, por otra, la puesta a punto 
del Kulixka, la embarcación del Lekeitioko 
Arraun Taldea y la firma de un convenio 
para que, durante los meses de invierno 
en que permanece protegida en el mue-
lle de Itsasmuseum, pueda ser utilizada 
por el museo.

Surf Film Festival. En mayo de 2021 tiene 
lugar en el interior del museo, la expla-
nada y la ría, la segunda edición del Bil-
bao Surf Film Festival con la proyección 
de películas de surf de distintos creado-
res internacionales, nacionales y locales, 
un mercado, talleres, pruebas deportivas 
y demostraciones en las aguas de la Ría 
de Bilbao.

7



116 Memoria de actividadesItsasmuseum Bilbao 2021

Coral de Bilbao. Itsasmuseum y la Coral 
de Bilbao ofrecen talleres conjuntos en 
los que el público infantil puede conocer 
la labor y la propuesta cultural de am-
bas entidades de forma entretenida, en 
el marco de un convenio más amplio fir-
mado en 2020 entre ambas y que segui-
rá creciendo.

Hirukide. Federación de Familias nume-
rosas. En 2021 se continua con la rela-
ción iniciada hace años con Hirukide por 
lo que se ofrece a los miembros de la 
asociación algunas ventajas a cambio de 
difusión de la programación y de la ima-
gen del museo.

Fundación Athletic Club Fundazioa. Con-
venio suscrito entre la Fundación Athletic 
Club y el museo para el mantenimiento, 
conservación y puesta a punto de la ga-
barra Athletic para el uso en celebracio-
nes deportivas del club y para su visita 
como parte de la colección del museo.

Fundación BBK. Es una de las empresas 
patrocinadoras del proyecto Carolaren 
Arima que ofrece los viernes, sábados y 
domingos, una instalación artística con 
luz y sonido en la grúa. Asimismo, Itsas-
museum ofrece ventajas exclusivas a 
quienes forman parte del Plan Gaztedi o 
son titulares de la Gazte Txartela.

Fundación Gondra Barandiarán. Rela-
ción de colaboración en distintos proyec-
tos en los que las personas son el centro, 
proyectos que apuestan por luchar en 
contra de la exclusión social.

Jornada Inspiring Girls. Evento que per-
sigue potenciar el interés de las niñas 
por las ciencias y los empleos más téc-
nicos a través de reuniones con mujeres 
referentes de estos sectores, organizado 
por la Fundación Inspiring Girls y la Aso-
ciación Mujer Siglo XXI.
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ElektrART. Colaboración con el colectivo 
de artistas multidisciplinares ElektrART, 
para avanzar en el proyecto Carolaren 
Arima, que ofrece una instalación artísti-
ca de luz y sonido en la grúa Carola.

Ternua. Creación de unas viseras a par-
tir de materiales reciclados. Un proyecto 
basado en un proceso de economía cir-
cular que apuesta por la sostenibilidad y 
la reutilización para la creación de nue-
vos objetos. Las viseras están disponi-
bles en la tienda del museo.

Proyecto Ortze. En octubre de 2021, se 
presentó en Itsasmuseum el proyecto 
Ortze, el primer buque eléctrico-híbrido, 
construido íntegramente en Euskadi, fru-
to de un proyecto de I+D+I liderado por 
Ingeteam. Además de la presentación 
técnica, a la que acudieron empresas del 
consorcio, hubo un acto institucional con 
autoridades y visitas al buque.

Bilbao Port. La relación entre Itsasmu-
seum y el Puerto de Bilbao, miembro del 
patronato, es también intensa en otros 
ámbitos. En 2021, por segundo año con-
secutivo, ambas instituciones, junto con 
el Archivo Histórico de Euskadi, diseñan 
e imprimen un calendario con imágenes 
del fotoperiodista German Elorza y orga-
nizan una exposición en la explanada ex-
terior con las fotografías seleccionadas, 
que se prolonga durante dos meses. El 
Puerto también está presente en el mu-
seo a través del Port Center.

Asociación de Belenistas de Bizkaia. 
Montaje del belén marítimo “Vista de El 
Arenal de Bilbao” del artista Luis Paret 
en la Sala Mirador para su exposición 
durante todo el mes de diciembre y parte 
del de enero.

Revista 3sesenta. Diseño y creación de la 
zona de surf de la exposición permanen-
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te por parte del equipo de la revista 3se-
senta -Javier Amezaga, Borja Peñeñori 
y Enrique Artero- y presentación de un 
libro sobre la historia del surf.

Sala Rekalde. Creación de un programa 
de visitas conjunto durante las exposicio-
nes de Agustín Ibarrola que tanto la Sala 
Rekalde como el museo hemos ofrecido, 
mediante una cartilla y un pequeño juego 
para impulsar la circulación de visitantes 
entre ambos centros.

OTRAS COLABORACIONES

Museo ARTIUM. Acuerdo de colabora-
ción por el que las personas que con-
forman los programas de fidelización 
de ambas instituciones disfrutan de 
ventajas exclusivas.

EL CORREO. Itsasmuseum ha colaborado 
con El Correo en la organización de la Ca-
rrera de Empresas y otros eventos en vir-
tud del convenio de intercambio existen-
te, según el cual el museo cede el uso de 
algunos espacios a cambio de publicidad.

FUNDACIÓN PEÑASCAL. Colaboración en 
distintas áreas de la zona expositiva.

UR-GARBI. Colaboración en distintos ám-
bitos relacionados con la ría de Bilbao.

ASAKEN. Convenio de colaboración para 
que la empresa haga uso de la grúa Ca-
rola como una plataforma para ofrecer 
prácticas y entrenamientos a sus técni-
cos en trabajos verticales y de acceso 
por cuerda. A cambio ASAKEN se encar-
ga del mantenimiento y revisión de la 
grúa y asesora para garantizar la segu-
ridad de las personas en la grúa. En este 
sentido, en 2021 la empresa asesora y 



119Memoria de actividades Itsasmuseum Bilbao 2021

colabora en garantizar la seguridad  de 
las modelos, el fotógrafo y las estilistas 
de una empresa de peluquería, durante 
dos sesiones que se alargan durante dos 
días completos.

EKOETXEA URDAIBAI (Torre Madariaga). 
Colaboración con el Centro de Biodiver-
sidad de Euskadi en distintos ámbitos y 
proyectos.

Bizkaired: Cesión de espacios a la Aso-
ciación de empresas de Bizkaia en Red.

Red de Ciudades Interculturales (RECI). 
Celebración de la 22ª jornada de trabajo 
de la RECI en Itsasmuseum con la parti-
cipación de más de 40 agentes sociales, 
culturales y personas especialistas en 
urbanismo inclusivo, procedentes de 16 
ciudades distintas.

Itsasamezten. Contacto continuo para la 
realización de actividades de difusión y 
cursos especializados en el ámbito de la 
navegación y la mar.

Orza. Contacto para la realización de 
actividades relacionadas con la navega-
ción, el remo y las regatas.

7
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2021 fue un año especial para el museo, 
con la celebración del 18 aniversario y la 
presentación de importantes avances en 
la experiencia de visita y en la exposición 
permanente.

Tras un 2020 marcado por el inicio de la 
pandemia y el cierre temporal de Itsas-
museum, 2021 destaca por tener un mu-
seo adaptado a la nueva normalidad, que 
permanece abierto ininterrumpidamen-
te y cuya programación avanza según lo 
planeado.

Durante todo este tiempo se cumplen 
estrictamente las medidas que adopta el 
Gobierno Vasco en base a la evolución de 
la crisis sanitaria, con el objetivo de ofre-
cer una visita segura y agradable. 

El año arrancó con una conferencia or-
ganizada por la Asociación Vizcaína de 
Capitanes de la Marina Mercante sobre 
Juan Sebastián Elkano y con visitas guia-
das exclusivas a la exposición temporal 
Zura eta Ura de la mano de su comisario, 
Konrado Mugertza.

En febrero se inicia la compleja insta-
lación en la exposición permanente del 
Mural decorativo para el vestíbulo de la an-
tigua residencia de Tomás Allende en Bil-
bao de Daniel Zuloaga, que data de 1900 
y que se presentó a los medios en el mes 
de marzo. Ese mismo mes también se 
presentó en el marco del programa de 
La Obra Invitada la pintura de gran for-
mato Bilbo, MMX de Jesus Mari Lazkano 

cedida temporalmente por el Museo de 
Bellas Artes. 

Durante los meses de marzo y abril se 
presentan en Itsasmuseum nuevos pro-
yectos con mucha actividad en distintas 
áreas: cultura, patrimonio, conocimiento, 
investigación, difusión, deporte, sosteni-
bilidad, innovación y comunidad. Loraldia 
Festibala 2021 inundó el museo de ac-
tividad en euskera con la presentación 
de un libro, teatro, poesía y un taller, y se 
celebró el Mes de los Museos de la Costa 
Vasca en el que participó el museo ofre-
ciendo actividad específica dentro de su 
programación.

8
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En abril se presentó la Sala Juan de 
Arratia ubicada en la exposición perma-
nente con la participación de los princi-
pales representantes del Ayuntamiento 
de Bilbao. A finales de ese mismo mes 
se inauguró en Carol Iglesias Espazioa la 
exposición temporal La Gran Ría de Pablo 
Ugartetxea, compuesta por una selección 
de obras en las que la Ría de Bilbao es la 
protagonista y se presenta como una ca-
lle navegable, emulando las grandes vías 
de agua existentes en lugares tan evoca-
dores como Venecia o Estambul.

Durante el mes de mayo llega a Itsasmu-
seum Ibarrola en la ría, agua, hierro fuego 
y aire, una exposición de Agustín Ibarro-
la formada por 17 óleos de gran forma-
to y una veintena de dibujos, en los que 
el artista aborda temáticas marítimas e 
industriales del entorno de la ría, realiza-
dos en la década de los 70. Se inaugura 
una nueva zona expositiva dedicada a la 
historia del surf en la zona de Deportes 
en la ría. El surf, junto con el remo y la 
vela, viene a completar la temática de 
los deportes más relevantes en la ría y la 

costa de Bizkaia. Ese mismo mes se cele-
bra la segunda edición del Laboral Kutxa 
Bilbao Surf Film Festival con proyeccio-
nes internacionales y locales, deportes 
en la ría, mercado en el exterior y otras 
muchas actividades dentro y fuera del 
museo.

Con el objetivo de acercar el arte al ma-
yor número de personas, en julio se pre-
senta en la explanada Raíces del océano 
de Jesús Lizaso, una espectacular escul-
tura monumental de 6 metros de alto que 
representa a dos figuras antropomórfi-
cas en posición hierática que simbolizan 
a dos marinos sujetando un remo, y se 
inaugura la exposición Leopoldina Rosa. 
Una historia de hoy en Carol Iglesias Es-
pazioa, una reflexión sobre el pasado y el 
presente de la migración.
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En septiembre se instala Izena daukagu 
– Tenemos nombre de Idoia Leache junto 
al dique, la obra ganadora de la VIII edi-
ción del Concurso de Intervención Artís-
tica sobre Contenedores Marítimos, que 
pretende visibilizar la labor de la mujer 
en la historia naval escribiendo los nom-
bres de destacadas figuras femeninas 
del sector sobre tres contenedores por-
tuarios, y se inaugura en Carol Iglesias 
Espazioa Faro. Luz en la noche con foto-
grafías de Iñaki Oñate.

En octubre vuelve el barco-escuela Atyla 
al muelle y se presenta un intenso pro-
grama de actividades conjuntas, entre 
las que destaca su participación en el 
programa escolar y las jornadas de puer-
tas abiertas, que animan a subir a bordo 
a todas las personas que deseen conocer 
la embarcación y a parte de la tripulación.

Finalmente, en noviembre de 2021, con 
motivo del 18 aniversario de la apertu-
ra del museo, la semana del 15 al 21 se 
ofrece una intensa y variada programa-
ción cultural con conferencias, puertas 
abiertas, talleres especiales, música en 
vivo y la apertura de Bilbao 1803, un Es-
cape Room basado en un acontecimiento 
histórico que pasa a formar parte de la 
programación estable del fin de semana, 
ofreciendo sesiones todos los viernes, 
sábados y domingos.

En 2021 el equipo de comunicación del 
museo ha organizado 13 ruedas de 
prensa propias con un envío de convo-
catoria y nota de prensa a cerca de 130 
contactos de medios de comunicación: 
prensa escrita, televisión y radio. Tam-
bién se han acogido once actos de pren-
sa externos, entre los que destacan el 
organizado para presentar el programa 
de Laboral Kutxa Bilbao Surf Film Festi-
val, en el que Itsasmuseum es colabora-
dor, y la rueda de prensa de BBK Mendi 
Film Bilbao Biz kaia, festival en el que el 
museo es una de las sedes y acoge dos 
exposiciones, Atxarte y CVCEPHOTO, y 
cuatro conferencias. 

Durante 2021 la comunicación entre 
el museo y las personas suscritas a la 
agenda ha sido continua, se han enviado 
21 boletines, aproximadamente dos al 
mes, en dos versiones -euskera y cas-
tellano-, a una base de datos que desde 
el año 2019 ha ido incrementándose de 
manera considerable. En 2021 194 per-
sonas se han dado de alta en la news-
letter, pasando de las 552 personas que 
había a 31 de diciembre de 2020 a las 
746 del 31 de diciembre de 2021. 

El índice de apertura medio es nota-
ble, 50,98% de media, 1.139 personas 
han visitado la página web del museo 
a través de un enlace de esta agenda y 
se han alcanzado las 2.127 entradas en 
web en total.

Se han compartido cuatro cartas con las 
personas de la Comunidad Itsasmuseum 
y 48 con las empresas del Port Center a 
las que además se ha enviado un catálo-
go de la exposición de Agustín Ibarrola.

8
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En enero de 2021 se presenta el primer 
número de Marítimas / Itsasokoak, un 
boletín informativo en formato revista o 
folleto con secciones fijas que tratan te-
mas relacionados con piezas específicas 
de la colección, exposiciones temporales, 
avances en el proceso de restauración 

ITSASOKOAK

01
URT 2021

Zbk.

MARÍTIMAS

02
API 2021

Zbk.

ITSASOKOAK
MARÍTIMAS

03
UZT 2021

Zbk.

ITSASOKOAK
MARÍTIMAS

04
URR 2021

Zbk.

ITSASOKOAK
MARÍTIMAS

científica que Erain está llevando a cabo 
en el pesquero Nuevo Anchústegui y para 
finalizar se ofrece, alternativamente, his-
torias de mar, artículos o entrevistas a 
personas, estrechamente vinculadas al 
mar, en una suerte de trabajo de inves-
tigación o como invitación a la reflexión.
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COMUNICACIÓN DIGITAL

Con el afán de llegar al máximo número 
de personas posible, Itsasmuseum man-
tiene su apuesta por la comunicación 
online a través de la digitalización de sus 
contenidos y la adaptación de sus men-
sajes a los diferentes nichos del público 
objetivo.

En el marco de revisión y mejora perma-
nentes se ha continuado con el proceso 
de transformación de la web iniciado en 
la pandemia, trabajando por la usabili-
dad de la misma y aportando contenidos 
audiovisuales actuales y atractivos que 
mejoren la experiencia del usuario en 
las fases previa, durante y posterior a la 
vista al museo. 

En esa línea, además de en la web, se 
genera contenido exclusivo a diario en 
los diferentes canales digitales en los 
que está presente –Facebook, Twitter, 
Instagram, LinkedIn, YouTube– que no 
se limita a la colección de Itsasmuseum, 

sino que abarca un amplio abanico de te-
máticas que reflejan la complejidad del 
universo marítimo de Bilbao y Bizkaia.

Esta estrategia continúa dando sus fru-
tos y el número de seguidores sigue in-

8
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crementándose de forma paulatina. Es-
tas son las cifras en la actualidad:

Facebook 5.476 
Twitter: 4.946
Instagram 2.960
LinkedIn 1.164

MEJORAS EN LA SEÑALÉTICA  
Y CARTELERÍA

En paralelo, se ha reforzado la señalética 
exterior para poner en valor la colección 
patrimonial de la explanada del museo 
con tótems más visibles, y un diseño re-
novado adaptado a la identidad visual de 
Itsasmuseum.

La comunicación in situ, en particular, la 
cartelería, al igual que en 2020, ha sido 
clave para dar a conocer y garantizar el 
cumplimiento de las medidas vigentes 
en cada momento.

También se han visibilizado las certifi-
caciones de las que dispone el museo, 
que avalan una experiencia segura y de 
calidad.

Asimismo, cabe destacar que en 2021 se 
ha comenzado una revisión del discur-
so narrativo de la exposición del museo 
desde la perspectiva de género, comen-
zando por el lenguaje inclusivo. 

CERTIFICACIONES

Itsasmuseum, en la búsqueda continua 
de la excelencia en sus procesos y servi-
cios y en su afán de mejorar la calidad de 
la experiencia del visitante, se encuentra 
adscrito a diferentes programas para la 
consecución de estos objetivos.

SICTED: Reconocimiento otorgado por su 
implicación en la implantación del siste-
ma integral de calidad turística en des-
tinos.
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Además, debido a la pandemia, durante 
el 2021 Itsasmuseum se ha certificado 
en Buenas Prácticas Avanzadas-SCTE 
DESTINO SEGURO Covid-19:

INNOVATION: Iniciativa dirigida a empre-
sas destinada a facilitar la optimización 
del uso de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación (TIC) en el sector tu-
rístico vasco.

HUELLA DE CARBONO: Itsasmuseum ha 
sido reconocido con el Sello de Empre-
sa Comprometida con el Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Bilbao.

SELLOS BASQUETOUR 
Turismo Familiar
Itsasmuseum es parte del club de pro-
ducto Turismo Familiar de Euskadi, una 
iniciativa liderada por Basquetour, en 
el que participan numerosos museos y 

agentes culturales de Euskadi con el ob-
jetivo de mejorar la experiencia del pú-
blico familiar.

Código Ético
Itsasmuseum cuenta con la certificación 
del Código Ético del Turismo de Euska-
di, que tiene por objeto establecer unos 
principios clave, con el fin de que todos 
los agentes turísticos de Euskadi inte-
gren la responsabilidad y sostenibilidad 
en la práctica diaria desde el respeto y 
la contribución al entendimiento como 
principios básicos.

8





Impacto social y relación  
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Tal y como sucedió en todos los sectores 
de la sociedad, la pandemia también para-
lizó el grupo de investigación creado para 
el cálculo de la contabilidad social que 
inició Itsasmuseum junto con una amplia 
representación de museos de Euskadi. 
Pese a ello, poco a poco se fue retomando 
la actividad y próximamente se publicará 
un libro realizado por el grupo de trabajo. 
Además, seguimos trabajando para poder 
presentar próximamente los datos obte-
nidos en los últimos tres años.

9

Itsasmuseum implantó en 2019 un Plan 
de Igualdad que busca ser una herra-
mienta estratégica destinada a alcanzar 
la igualdad real de mujeres y hombres 
en la organización, a través de la puesta 
en marcha de medidas que favorezcan la 
incorporación, la permanencia y el desa-
rrollo de las personas, con el objetivo de 
lograr una participación equilibrada entre 
mujeres y hombres en todos los niveles de 
la entidad. Este plan identifica tres retos:  
• Disponer de una gestión basada en la 
igualdad.
• Hacer efectivo el compromiso de la 
organización por la igualdad entre mu-
jeres y hombres. 
• Incorporar de forma sistemática la 
perspectiva de género en todos los 
proyectos. 

Durante el 2022 realizaremos la ade-
cuación de nuestro Plan de Igualdad a la 
nueva legislación.

El museo lleva tiempo inmerso en una 
reflexión para alinearse con los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible: la Agenda 
2030. Para poder materializarlo, dentro 
del recorrido expositivo se ha liberado un 
espacio para albergar una nueva expo-
sición permanente sobre sostenibilidad 
y medio ambiente, centrado en la conta-
minación de los océanos y, especialmen-
te, en la problemática de los plásticos. 
En este sentido, el museo lleva tiempo 
trabajando con el PiE, el Consorcio de 
Aguas Bilbao Bizkaia, Zientzia Astea, 
AZTI y otros agentes, para la obtención 
de información que dote de contenido a 
este espacio. En su día, el museo produ-
jo una exposición sobre la recuperación 
medioambiental de la Ría de Bilbao, ti-
tulada La magia de la ría, que servirá de 
punto de arranque y de nexo entre este 
nuevo espacio y el resto del universo te-
mático en el que actualmente basa su 
exposición Itsasmuseum Bilbao. 

Esta zona expositiva servirá para visi-
bilizar esta situación y concienciar a la 
sociedad de la necesidad de poner en 
práctica medidas basadas en la econo-
mía circular, reduciendo el uso de los 
plásticos y apostando por la priorización 
de la materia prima y nuevos materiales 
con menor impacto ambiental. Recorde-
mos que los océanos son los principales 
reguladores del C02 que se produce en 
el planeta y cualquier alteración en los 
mares puede tener consecuencias críti-
cas para todas y todos nosotros. 

CONTABILIDAD SOCIAL EXPOSICIÓN PERMANENTE.  
SOSTENIBILIDAD Y ODS

PLAN DE IGUALDAD
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ERAIN, INCLUSIÓN LABO-
RAL Y DIÁLOGO INTERGE-
NERACIONAL

El museo, a través de la comunidad Itsas 
Lagun -compuesta por personas volunta-
rias de todas las edades, procedencias y 
sexo-, en sus distintas secciones de mo-
delismo, carpintería, restauración, pintu-
ra y archivo, y en su proyecto Erain -que 
busca recuperar un oficio tradicional en 
desuso como es la carpintería de ribe-
ra- junto con jóvenes del Proyecto Otxar-
ki -cuya finalidad es facilitar la inserción 
laboral a personas con dificultades de 
empleabilidad- promueve un diálogo in-
tergeneracional e intercultural muy enri-
quecedor, también en lo personal, entre 
las personas que conforman la plantilla, 
los y las compañeras de atención a visi-
tantes, voluntariado y personas en prácti-
cas. Se trata de un ejercicio de innovación 
que ayuda a la cohesión social.

COLABORACIONES  
SOCIALES

Como creemos en una sociedad con más 
oportunidades, participamos de manera 
activa en todas aquellas actividades y 
eventos que creemos que contribuyen 
a constituir un mundo más justo y, por 
tanto, mejor, como The Walk On Project, 
Obra Social “la Caixa”, Asociación de Fi-
brosis Quística y Gentes del Mundo, en-
tre otros.

Dentro de su labor educativa, el museo 
propone a las personas con discapaci-
dad física, cognitiva o en programas de 
inserción social, conocer tanto la colec-
ción permanente como las exposiciones 
temporales mediante visitas guiadas o 
talleres accesibles, adecuados a las ne-
cesidades del grupo visitante. Destacan 
entre sus colaboraciones: ONCE (que 
disponen de una visita guiada sensorial), 
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Gorabide, APNABI, Zentzumen Guztiekin, 
Euskal Gorrak, Fundación Síndrome de 
Down, etc. y todas las asociaciones con 
fines sociales y sin ánimo de lucro que 
participan en los sábados solidarios gra-
tuitos, gracias a la colaboración espe-
cial de la Obra Social "la Caixa”, Cáritas, 
Bakuva, Gazteleku, Itaka Escolapios, Bi-
desari y el Centro de Acogida Padre Ma-
nuel (Deusto), entre otros.

El museo colabora también con aso-
ciaciones a favor de la inclusión social 
como Peñascal y Otxarki (Centro forma-
tivo de Otxarkoaga) en la renovación de 
la exposición permanente, en el taller de 
carpintería de ribera Erain o en servicios 
de catering durante algunos eventos.

En junio el museo ha acogido la pre-
sentación del proyecto Surf Irekia, una 
iniciativa que lleva el surf inclusivo a 
las playas de Sopela y Plentzia para la 
integración de personas con diversidad 
funcional en todos los deportes, a la que 
acudieron empresas privadas responsa-
bles, asociaciones de diversidad funcio-
nal y representantes políticos de cinco 
municipios costeros.

También venimos organizando anual-
mente, en colaboración con la Facul-
tad de Bellas Artes de la Universidad 
del País Vasco (EHU-UPV) y el apoyo de 
Aurtenetxea Containers, el Concurso de 
Instalaciones Artísticas en Contenedores 
Portuarios. 

El museo además forma parte de la Red 
de Museos de la Costa Vasca, que reúne 
a 42 instituciones entre los que se en-
cuentran museos, centros de interpre-

tación y otros recursos turísticos ubica-
dos en el contexto geográfico de la Costa 
Vasca. A través de esta red de museos se 
ha establecido un marco de trabajo fun-
cional, que tiene por objetivo cooperar en 
diferentes proyectos destinados tanto al 
público local como a los visitantes, y que 
trata de ser protagonista en la acción 
turística de la Costa Vasca, sin que ello 
sea impedimento para la cooperación en 
diferentes ámbitos de otra índole como 
la protección del patrimonio o la inves-
tigación. 

Finalmente, cabe señalar la implicación 
de Itsasmuseum Bilbao en varios pro-
yectos de enorme popularidad dirigidos 
a la sociedad en general. Participa en ini-
ciativas culturales que pretenden dina-
mizar la ciudad y el entorno de la ría, y de 
índole marítimo, acordes con su misión, 
visión y valores.  

El museo pretende consolidarse como 
un instrumento cultural al servicio de 
Bilbao, Bizkaia y Euskadi, ofreciendo sus 
espacios y recursos para el desarrollo de 
eventos, como es el caso del Día Inter-
nacional de los Museos, la Noche Blanca, 
las Jornadas Europeas de Patrimonio, 
Loraldia, Open House, etc., así como en 
eventos que tienen un claro objetivo soli-
dario, como es el caso de la Estropatada, 
que pretende recaudar fondos para la in-
vestigación neurodegenerativa.  

9
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Itsasmuseum ofrece visitas guiadas, tan-
to a su exposición permanente como a 
las temporales, para grupos escolares, 
asociaciones, familias y todas aquellas 
personas que tengan interés por nuestro 
entorno marítimo. 

MARTES GRATUITOS

Desde enero de 2013, Itsasmuseum ofre-
ce a todos los ciudadanos y visitantes ac-
ceso gratuito a sus instalaciones todos 
los martes durante el curso escolar (de 
septiembre a junio).

VISITAS GUIADAS A ESCOLARES

En el marco del Programa Educativo, los 
centros escolares pueden elegir dentro 
de una amplia oferta cualquiera de las 
actividades didácticas que organiza el 
museo. Todas ellas tienen como objetivo 
acercar el patrimonio y la cultura marí-
tima de una forma lúdica y participativa. 

Por norma general, las visitas guiadas 
comienzan en la exposición permanente, 
que en el caso del alumnado de educa-
ción infantil y primaria se descubre me-
diante un juego de pistas y finalizan con 
un taller en el que los participantes rea-
lizan una manualidad.

VISITAS GUIADAS A GRUPOS

El museo ofrece visitas guiadas dirigidas 
a todo tipo de grupos visitantes (asocia-
ciones, clubs de tiempo libre, colonias de 
verano, academias...), con el objetivo de 
acercar al patrimonio y la cultura marí-
tima de una forma lúdica y participativa.

VISITA LIBRE

Tanto si se viene en grupo como de ma-
nera individual, existe la posibilidad de 
realizar una visita libre al museo uti-
lizando para ello el servicio gratuito de 
audioguías. Los más pequeños pueden 
disfrutar además de una divertida yinca-
na pirata y de los dioramas de Playmobil 
que les explican de forma clara y sencilla 
la exposición permanente.

PROGRAMA DE VISITAS
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Año Nº de visitantes

Participantes  
de las actividades  

educativas - infantiles

2003 35.296 1.905

2004 49.120 7.846

2005 115.235 9.578

2006 38.958 10.715

2007 53.495 10.342

2008 48.242 10.961

2009 61.502 9.790

2010 28.820 7.713

2011 56.720 9.724

2012 51.426 8.027

2013 56.566 6.278

2014 53.883 7.460

2015 102.142 7.037

2016 51.301 8.061

2017 51.313 8.096

2018 55.880 9.717

2019 64.969 10.194

2020 22.278 3.337

2021 33.252 2.090

TOTAL 1.030.398 117.377
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10

En este segundo año de pandemia  
Itsasmuseum ha seguido adelante con 
su programación cultural garantizando 
en todo momento la seguridad de las 
personas asistentes. Además, el museo 
ha acogido eventos privados organiza-
dos por empresas e instituciones que, 
paulatinamente, han ido incrementándo-
se respecto al año anterior. 

El equipo del museo, por su parte, ha 
orientado y ayudado como siempre al 
cliente en el diseño, la planificación y 
ejecución del propio evento. En este sen-
tido, cabe destacar el gran uso que se 
le ha dado al espacio del auditorio que, 
gracias a su amplitud y versatilidad, nos 
ha permitido acoger actos de diversa 
tipología y aforo. Asimismo, los medios 
audiovisuales nos han permitido realizar 
eventos híbridos, ofreciendo la opción de 
asistir al evento vía online, sin moverse 
de casa. 

Entre las medidas tomadas a lo largo de 
este año destacan el uso obligatorio de 
mascarilla, la distancia de seguridad, la 
reducción del aforo de acuerdo con la 
normativa marcada por el Gobierno Vas-
co en cada momento y el aplazamiento o 
cancelación de algún cóctel, tanto cuan-
do las medidas prohibían la ingesta de 
alimentos o bebidas, o por iniciativa del 
museo en las épocas de mayor índice de 
contagios.
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Auditorio

Con una superficie de 157m2 está equi-
pado con sistema de megafonía, pantalla 
y todo lo necesario para la celebración 
de congresos, conferencias, etc. Asimis-
mo, cuenta con una zona de anfiteatro de 
41m2. Las sillas no son fijas, con lo que 
se abre la posibilidad de organizar cual-

quier tipo de acto.

Teatro: 190 pax.
Escuela: 90 pax.
Cóctel: 200 pax.
Banquete: 120 pax.

Atrio

Es el espacio central del edificio, desde el 
que se accede a todas las salas. Con una 
superficie de 305 m2 es idóneo para ce-

lebrar el cóctel o coffee-break de un acto 
organizado en el Auditorio.
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Sala Mirador

Su original configuración permite utili-
zarla tanto para reuniones, cursos y rue-
das de prensa, así como para disfrutar 
de un cóctel o comida de gala, con unas 
espectaculares vistas a la Ría de Bilbao. 
Con 89m2, es un espacio ideal para ex-

posiciones temporales. Además, está co-
municada con otra sala de 117m2.

Teatro: 45 pax.
Cóctel: 70 pax.
Banquete: 50 pax.

Sala Vidrieras

Ubicado en el recorrido de la exposición
permanente del museo, es el espacio 
más destacado para la celebración de 
cócteles exclusivos, cenas de gala, en-
trega de premios, etc.

Cóctel: 300 pax.
Banquete: 150 pax.
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Sala Polivalente

Con una superficie de 104 m2, este es-
pacio ubicado junto al atrio ofrece unas 
privilegiadas vistas del exterior, con sus 
diques, obras de arte, objetos históricos 
y embarcaciones. La sala cuenta además 
con acceso directo a la explanada..

Teatro: 60 pax.
Cóctel: 80 pax.

Port Center

Esta sala ubicada en la zona expositiva que 
ocupa el Port Center o centro de interpre-
tación del Puerto de Bilbao, simula el inte-
rior de un barco mercante, y está equipado 
con elementos tecnológicos punteros.

Teatro: 60 pax.
Cóctel: 80 pax.
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Explanada del museo

Los muelles de Itsasmuseum cuentan 
con una inmejorable ubicación junto a la 
ría y en el centro de Bilbao. En sus 20.000 
m2 pueden celebrarse los más diversos 
eventos: ferias, road shows, conciertos, 
presentaciones de productos, etc.

Cafetería

Ideal para la celebración de fiestas priva-
das y eventos de hasta 80 personas, con 
vistas a los muelles y la Ría de Bilbao.

10
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EVENTOS DESTACADOS 

Entre todos los eventos que el museo 
ha acogido este 2021, que han sido casi 
un centenar, cabe destacar el acto con-
memorativo del X aniversario de la Red 
de Ciudades Interculturales-RECI, donde 
además de presentar el balance de los 
últimos 10 años, se abordaron los re-
tos del futuro. El evento, organizado por 
el Ayuntamiento de Bilbao, se celebró el 
23 de noviembre en nuestro museo y fue 
presidido por el alcalde Juan Mari Aburto. 

En el mismo mes, el 30 de noviembre 
acogimos un recital de piano de Bilbao 
Musika Música, con la actuación del pia-
nista húngaro Gergely Bogányi, acto or-
ganizado por el Consulado de Hungría 
con la asistencia de la embajadora hún-
gara en España, Katalin Tóth.

Poco después, la Oficina de ONU-Habitat 
en España celebraba en Itsasmuseum la 
reunión de un panel de personas exper-
tas sobre la regeneración urbana como 
herramienta para una recuperación so-
cioeconómica verde. La actividad, que se 
prolongó durante dos jornadas (días 1 y 2 
de diciembre), fue considerada una gran 
oportunidad para discutir el impacto de 
la innovación en ciudades de diferentes 
contextos, desde una perspectiva global 
hasta el contexto europeo, estatal y local. 

Ciñéndonos al plano empresarial, es 
remarcable el P&E Bilbao Coating Days 
2021 organizado por Reconal Ediciones, 
un encuentro destinado a la red profesio-
nal de los tratamientos industriales de 
las superficies, que abarcó seminarios, 
puntos de contacto integrados en la mu-
seografía y piezas que testimoniaron la 
aplicación industrial de las innovaciones 
tecnológicas y sostenibles propuestas. 

El evento tuvo lugar los días 26 y 27 de 
octubre, poco después de la celebración 
de su cita hermana en el Museo Naval 
de Milán.
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Patronato de la Fundación del 
Itsasmuseum de Bilbao

El Patronato de la Fundación, órgano 
rector de Itsasmuseum, está compuesto 
por instituciones y empresas privadas. 
Además, el museo cuenta con el apoyo 
de patrocinios privados y colaboraciones 
especiales.

Patronos Natos:

1. Excmo. Ayuntamiento de Bilbao 
(Alcalde)
2. Excma. Diputación Foral de Bizkaia 
(Diputado General de Bizkaia)
3. Autoridad Portuaria de Bilbao 
(Presidente) 
4. Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación (Presidente) 

Patronos Electivos:

1. Compañía de Remolcadores 
Ibaizabal, S.A.
2. Petróleos del Norte, S.A.

Patrocinio principal:

Seguros Bilbao

Otros patrocinios:

Fundación "la Caixa"
Laboral Kutxa

Otras administraciones:

Eusko Jaularitza
Ministerio de Cultura y Deporte
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