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La ría es tu museo
Jon Ruigómez Matxin
Museo Marítimo Ría de Bilbao.
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museo marítimo ría de bilbao

Bilbao no es la lluvia fina cayendo sobre el cristal del coche. Bilbao no
son las grúas en los muelles. Bilbao no es un barco en construcción ni un
puerto cargando mercantes. Bilbao no es el Athletic, ni es el Guggenheim.
Bilbao no sólo es todo esto.

B

ilbao es el empuje de sus personas,
que se manifiesta en el puerto, en
la tienda del Casco Viejo y en su
comercio exterior; en la siderurgia y
en la industria; en su carácter emprendedor y
alegre; en su identidad propia y abierta, en la
ría que llevamos dentro y que nos hace mirar
al mundo.

“Tu eres Nervión, la historia
de la villa. Tú, su pasado y
su futuro”
Unamuno, Begoña en 1907.
La ría permitió que hubiera un puerto en Bilbao
antes incluso de tener carta fundacional. En
torno a ella, el comercio, la apertura al mundo
a través del mar y la industria han forjado
un carácter que ha permitido un constante
progreso en todo Bizkaia.
Este patrimonio cultural está a resguardo
desde que, hace ahora 11 años, un grupo
de entusiastas del mar y de la ría lograra
culminar su sueño: reconvertir los antiguos
astilleros Euskalduna en el Museo Marítimo
Ría de Bilbao. Es de justicia rendir tributo
y agradecimiento a estos hombres y
mujeres de toda Bizkaia, así como a las
empresas e Instituciones que les apoyaron,
que lucharon hasta inaugurar un 20 de
noviembre de 2003 el actual Museo.
En una década, el Museo se ha asentado
como institución cultural de referencia
en cuestiones relacionadas con el mar, la
ría, nuestra herencia comercial, portuaria,

industrial y marítima. En estos momentos de
crisis económica en los que la industria se
revela como un generador único de riqueza
y empleo, se hace si cabe más necesario
transmitir a las generaciones más jóvenes
que ya han conocido el brillo del titanio, que
nuestra grandeza también viene de la lana
(y sus rutas comerciales), del hierro, (con
la siderurgia), y del mar (construcción naval),
etc, siendo todos ellos valores que han de
presidir futuros desarrollos.
Desde la inauguración, ha sido constante
el esfuerzo por mejorar la exposición
permanente, recibiendo el apoyo generoso
de múltiples donaciones. Se han programado
más de 40 exposiciones temporales, han
atracado en nuestros muelles más de 30
embarcaciones, y han participado en el
programa educativo miles de escolares,
a los que hemos inculcado la pasión por
el mar, los barcos, la ría, y su cultura. Con
carácter estratégico se han ido buscando
colaboradores, trabajando en diversas redes
culturales y marítimas.
Emprendemos el viaje a una nueva década,
con un proyecto sólido, repletos de ilusión,
y con la ría más presente que nunca,
vertebrando el futuro crecimiento de una
gran metrópoli, en la que el conocimiento y
la cultura son el nuevo paradigma.
La ría es nuestro Museo; memoria y futuro
de nuestra identidad.

Jon Ruigómez Matxin
Museo Marítimo Ría de Bilbao.
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Localización del Museo
Marítimo Ría de Bilbao

2
Museo Marítimo Ría de Bilbao

E

l Museo Marítimo Ría de Bilbao es
el resultado del trabajo realizado por
la Fundación privada y sin ánimo de
lucro que lleva el mismo nombre,
surgida en 1996. Dicha organización nació del
esfuerzo de un grupo de personas ligadas al
mar y a la Ría de Bilbao. Con la constitución de
la Fundación y del futuro museo, se perseguía
promover la investigación, conservación y
difusión del patrimonio cultural acumulado
por la actividad marítima de la Ría, el puerto
de Bilbao y Bizkaia a lo largo de la historia.
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Un año después, en 1997, se constituyó su
Patronato, máximo órgano de gobierno, formado
por representantes de los principales ámbitos
públicos y privados de Bilbao y su entorno. En
1998, la Fundación realiza la exposición “La Ría,
una razón de ser”. El abrumador número de
visitantes hace que la propia Fundación confirme
“su razón de ser”; el interés que despierta entre los
ciudadanos es la señal de que el rumbo tomado
es el correcto. Durante 1999, se puso en marcha el
Programa de Patrocinio y Mecenazgo del Museo,
al que ya estaban incorporadas las empresas e

instituciones pertenecientes al Patronato de
la Fundación. En ese momento, contaba ya
con la colaboración de todas las empresas e
instituciones que estaban representadas en el
Patronato y a las que se fueron sumando otras.
Tras años de trabajo, esfuerzo y mucha ilusión,
el Museo Marítimo abrió sus puertas el 20 de
noviembre de 2003. Desde entonces, son
numerosas las actividades e iniciativas que el
Museo ha puesto en marcha y acogida del
público ha sido muy buena.

Situado en un lugar tan emblemático como
son los antiguos muelles de los astilleros
Euskalduna, en plena Ría de Bilbao y en el
Paseo de Abandoibarra, junto al Museo
Guggenheim y el Palacio de Congresos
Euskalduna, el Museo se sitúa en un
entorno singular y único, de enorme valor
simbólico y patrimonial.
El Museo Marítimo cuenta con una superficie
de 27.000 m2. Un edificio de 7.000m2
distribuidos en dos plantas y un área exterior
de 20.000 m2. La zona exterior, con 3 diques,
embarcaciones varadas, la grúa Carola y el
edificio de la Sala de Bombas, hace de este
equipamiento cultural un museo abierto al

mar. El espacio expositivo se reparte tanto
en su zona exterior como en el interior del
edificio. El edificio del Museo presenta una
peculiar estructura y es un buen ejemplo
de adaptación al medio. Aprovechando el
espacio existente debajo de la rotonda de
la Plaza del Sagrado Corazón y el Puente
Euskalduna, se construyó una fachada y se
acondicionó el espacio interior para albergar
la sede del Museo.

En efecto, los pilares que se pueden observar
a lo largo de la zona expositiva, son las
columnas que sirven de sustento de la
carretera y el puente que une las dos orillas
de la Ría, donde todos los días circulan miles
de vehículos.

La zona exterior hace de
este equipamiento cultural
un museo abierto al mar
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Exposición permanente

L

a exposición permanente interior
del Museo se basa en una temática
conformada por el territorio, el grupo
humano que en él se asienta y el
patrimonio natural y cultural acumulado a
lo largo de la historia. Territorio, identidad
o cultura y memoria social subyacen en el
concepto de patrimonio cultural y natural,
lo que lleva, como Museo, a la misión de
recuperar, conservar, investigar y difundir
dicho legado.

Estos elementos se desarrollan a lo largo
de la exposición, ordenándose en tres
grandes temáticas. Además, cada una de
estas tres zonas, se subdivide en bloques
monográficos, que se definen en espacios
con una forma que pretende evocar los
cascos de los buques, y a los cuales
denominamos “Naves”.

3
Localización del Museo
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ZONA I. La Ría, puerto marítimo.

ZONA II. La Ría, mercado y factoría.

La Ría de Bilbao ha sido escenario de múltiples
acontecimientos. Por la Ría surcaron el
hierro de las ferrerías, la lana de Castilla, las
manufacturas del Norte de Europa, el mineral
del siglo XIX y los productos necesarios para
la subsistencia de los pueblos de su entorno.
Para que esto fuera posible, se acometieron
numerosas obras de acondicionamiento,
pues, la Ría estaba llena de obstáculos.

Desde la Edad Media, la actividad mercantil
vizcaína se desarrolló a través de los puertos
marítimos. A partir del siglo XVI, la Ría se
convirtió en la vía de canalización de una gran
variedad de mercancías que iban y venían
hacia el interior peninsular o hacia diferentes
puertos internacionales. Esta área recoge
el nacimiento de los primeros privilegios
que convirtieron a las plazas de Bilbao y
Portugalete en monopolios del comercio en
Bizkaia.

Sistema andarivel donado por la Estación
de Salvamento de Arriluze, Getxo
Este acondicionamiento junto con el progreso
en la navegación hicieron posible que
entraran buques mas modernos. Además,
la especialización de los oficios también
contribuyó a que su navegabilidad fuera
más segura: pilotos, maquinistas, prácticos,
amarradores, capitanes, marineros, cordeleros,
pescadores, estibadores, buceadores y hasta
piratas, son algunos de los protagonistas de
su historia.

La especialización de
los oficios también
contribuyó a que su
navegabilidad fuera más
segura

Antiguo muelle del Arenal

Ellas regulaban las mercancías que entraban
y salían de estas plazas; tanto el transporte
terrestre, como el marítimo.
Los capitales adquiridos tras varios siglos
de gran actividad comercial permitieron una
diversificación de las inversiones hacia otros
sectores, que también formaron parte
esencial de la Ría. Éstos fueron, la explotación
minera, la industria siderometalúrgica y,
desde luego, el transporte marítimo. La
explotación de los ricos recursos ferrones
requería infraestructuras “ad hoc” portuarias
y buques que les dieran salida. La incipiente
industria
siderometalúrgica
necesitaba
alimentarse del carbón que las compañías
navieras se encargaban de transportar,
sobre todo de Inglaterra. Los beneficios y
el capital acumulado por los navieros de la
Ría de Bilbao, contribuyó definitivamente al
desarrollo económico e industrial de Bilbao
y de toda Bizkaia.
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ZONA III. La Ría, astillero naval.
Dentro de la actividad industrial de la Ría de
Bilbao, la industria naval, por su importancia,
merece un espacio específico.
Los recursos naturales de Bizkaia y su
ubicación geográfica permitieron esbozar
un espacio artesanal que sirvió de base
para la construcción naval en madera.
A partir del siglo XIII, los márgenes de
la Ría se convirtieron en un lugar de
asentamiento para astilleros. Estos astilleros
no se limitaban a la fabricación de navíos,
sino que además, se encargaban de su
mantenimiento, la manufactura del utillaje y
el armamento del casco. En 1615, a solicitud
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del Señorío, la Corona estableció en Zorroza
un Real Astillero, que absorbió el obraje de
naves de guerra, galeones, correos y avisos
de Indias. Ya en el siglo XVIII, constituía un
conglomerado de edificios destinados a
diversas actividades.
El gran cambio de la construcción naval
tradicional hacia la moderna llega en la
segunda mitad del siglo XIX, cuando el vapor
se impone a la vela; y el hierro - y después
el acero - , a la madera. La necesidad de
conseguir barcos cada vez más estables
y rápidos, que se pudieran gobernar con
mayor precisión y con mayor capacidad para
albergar materiales más peligrosos; así como
el desarrollo de sistemas de orientación y

localización geográfica, han sido incentivos
constantes para la investigación y los
descubrimientos tecnológicos aplicados en
la construcción naval moderna.
La exposición permanente del Museo se
completa con la exposición de los diques
de la zona exterior. Ésta, con 20.000m2,
alberga los antiguos Diques del Astillero
Euskalduna, donde encuentran cobijo
diversas embarcaciones, la Casa de Bombas
y la singular Grúa Carola.

La exposición permanente
del Museo se completa
con la exposición
de los diques
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El astillero Euskalduna fue constituido en
marzo de 1900, como iniciativa de Ramón
de la Sota y Llano y Eduardo Aznar de la
Sota. Previamente, para efectuar las tareas
de reparación, así como para preparar las
inspecciones de la Lloyd´s, solían trasladar
sus barcos a astilleros británicos, lo que
suponía un enorme coste para la companía.
La solución vino con el establecimiento
del nuevo astillero, para el que adquirió la
Sociedad de Diques Secos de Bilbao, fundada
en 1868. El contar con unas instalaciones
montadas y en pleno funcionamiento,
permitió a Euskalduna iniciar su negocio
desde el momento de su constitución. Así,
la reparación, el 1 de abril de 1900, del yate
privado de Sir Ramón de la Sota, Goizeko
Izarra, dio comienzo a la actividad de
Euskalduna.

Dique 2 era utilizado para reparaciones a
fondo de los buques, siendo su longitud de
103,95m y el ancho de 28m.

LOS DIQUES

LOS DIQUES AHORA

Las primeras actuaciones de Euskalduna se
centraron en la reforma de los viejos diques,
el 1 y el 2, remodelándolos y ampliándolos.
El Dique 1, construido en 1868 y denominado
junto al número 2, Diques Secos, se destinó
a la construcción de buques y alcanzó una
longitud de 100,75m x 16,45m de ancho. El

En 2002, el Museo acometió las labores de
puesta en seco y recuperación de los diques
1 y 2, respetando al máximo su forma original.
De esta forma, contamos con un espacio
expositivo de elevado valor patrimonial,
teniendo en cuenta que el Dique 1 es el
dique civil, dedicado a la construcción naval,
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En 1902, se construyó uno nuevo, el Dique
3, y un edificio para albergar las bombas de
achique de los diques. El Dique 3 permitía
trabajar en buques de un tonelaje considerable,
superando así las dificultades de las
instalaciones primitivas. Contaba además
con 2 caissones o puertas: uno de entrada y
otro que permitía la división del dique en dos
partes independientes.
La construcción de 2 gradas supuso, además,
un gran avance para el astillero. Mientras
en los diques se reparaban los barcos, las
gradas se utilizaban para su construcción,
permitiendo así que fueran de mayores
dimensiones.

más antiguo de España. Estos diques son
testimonio vivo de las actividades del astillero,
reflejo de la forma de vida de una sociedad.
La grúa CAROLA
La grúa Carola era utilizada en la construcción
de embarcaciones para los astilleros
Euskalduna. Con una altura de 60 m, esta grúa
cigüeña de 30 toneladas salió de los Talleres
de Erandio, S.A. en 1957. En su momento, fue
la de mayor potencia de las fabricadas en
España, y la primera en atender los trabajos
de prefabricación y montaje de bloques en
grada que se instaló en Bilbao.
Si bien su ubicación primigenia fue la grada
de construcción nº 1, en la actualidad es todo
un hito emplazado en las cercanías de la
Casa de Bombas. La Carola, que estuvo en
activo hasta el cierre de Euskalduna, es la
única grúa que permanece en Bilbao cuya
función fue la construcción naval.

Debe su nombre a una mujer que vivía en
Deusto y que todos los días cruzaba la Ría
camino a su puesto de ttrabajo. Su paso
paralizaba la labor de los obreros y tal revuelo
y retraso ocasionaba, que el director de los
astilleros le ofreció un coche para llevarla; sin
embargo, ella no aceptó y siguió cruzando la
Ría como siempre.

Casa de Bombas
La Casa de Bombas es el último edificio que
queda en pie de los antiguos Astilleros
Euskalduna. Fue construida por los arquitectos
Ribera y Uhagón en 1903. Se trata de un
edificio pionero en su época, ya que utilizó
vigas de hormigón armado que le permitían
tener un amplio espacio interior sin ningún
tipo de columna en medio. Su función era
albergar las bombas de achique, para el
vaciado de agua y mantenimiento en seco
de los diques. En un principio, estas bombas
eran de vapor y, posteriormente, pasaron a
ser accionadas por motores eléctricos.

memoria de actividades 2003-2018
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Algunas embarcaciones expuestas en los diques:

Remolcador

`AUNTZ´

Fue construido en 1928 en los Astilleros
Euskalduna, bajo el nombre de Auntz
Mendi, para remolcar y abastecer de
agua a los barcos en el Puerto de Bilbao.
Este remolcador realizaba unos servicios
imprescindibles en todo puerto ya que, al
ser además aljibe, proveía de agua potable
o dulce a los barcos, recurso necesario para
el funcionamiento de los motores a vapor.
Durante la Guerra Civil fue utilizado como
patrullero y ayudó en la evacuación de
la población. Fue después de la guerra,
cuando el Auntz Mendi pasó a llamarse
Auntz. Desde finales de los años 60,
únicamente se usaba como aljibe. Para ello,
disponía de 5 depósitos de agua, con una
capacidad total de 100 toneladas.

Gánguil

`PORTU´

El gánguil es un tipo especial de embarcación
que habitualmente se destina al interior del
puerto y se utiliza fundamentalmente para
recoger vertidos. Contiene en su interior un
gran depósito central, cuyas paredes están
aisladas con respecto al resto del casco. Y
presenta en su fondo una puerta o trampa
que puede ser abierta desde la cubierta.
De esta forma, una vez llenado el depósito
de basura o escorias, el gánguil se dirigía
fuera de la Ría, donde vaciaba su depósito
abriendo la compuerta.
El Portu fue la primera embarcación que
se construyó en los astilleros Euskalduna,
en 1902, para la compañía Altos Hornos de
Vizcaya. A partir de entonces, Euskalduna
se convirtió en el gran astillero de la Ría de
Bilbao, siendo un referente de la construcción
naval y gozando su producción, de gran
reconocimiento internacional.
Estuvo en activo durante 65 años, hasta
que fue vendido a la compañía Naviera
Peninsular en 1968. Después de la
compra, y rebautizado con el nombre
de Julio, prosiguió su tarea unos cuantos
años más.
El museo ha acometiendo labores de
recuperación del barco, gracias a la
colaboración establecida con la escuelataller de la Fundación Peñascal.

14

museo marítimo ría de bilbao

`BIZKAIA I´

`NUEVO ANTXUSTEGUI´

En el puerto de Bermeo, se encontraba
a tiempo completo esta embarcación de
salvamento. Se construyó en una serie de
10 para las costas españolas, a finales de
los años setenta, en los Astilleros Celaya.
Fue destinada tanto para el rescate en
alta mar como en costas, ya que era capaz
de soportar circunstancias adversas de
mar y tiempo. Este modelo Pierre Loti era
autoadrizable, insumergible y estaba
tripulado por un patrón experimentado
y 3 acompañantes. Se trataba de barcos
rígidos, cabinados, dotados de una buena
respuesta de aceleración y excelente
maniobrabilidad.

El Nuevo Antxustegui, construido en los
Astilleros Arriola en 1958, representa el
prototipo de embarcación destinada a la
pesca de bajura. Ésta se centra en la captura
de especies de superficie, migratorias en su
mayoría, que se desplazan estacionalmente,
formando grandes bancos, como es el caso
de la anchoa, sardina y túnidos. El sistema
de captura de la anchoa es la pesca al
cerco. Para ello, se emplean redes que
circundan los bancos de peces. Los rodean
por los lados y por debajo, para evitar que
el pescado se escape sumergiéndose a
mayor profundidad. Una vez capturados,
se depositan en los viveros. La captura de
túnidos se realiza siguiendo el sistema de
cebo vivo, mediante aparejos de encebados.
Esto propició la necesidad de incorporar
viveros en las embarcaciones, que se
colocaron primero en el interior del casco,
generalmente a proa y popa de la sala de
máquinas. Recogida la pesca, se manipula en
cubierta e introdicida en cajas de madera o
a granel se guarda en la bodega, donde se
conserva en hielo triturado y refrigerado por
instalación frigorífica.
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`Lancha de prácticos´

`bbk Euskadi Europa´

Esta lancha fue construida en 1968 por
los Astilleros Astondoa de Portugalete. Su
casco es de madera y el puente, de tablero
forrado con fibra. Tiene motor diesel y su
servía para llevar a los prácticos hasta los
buques en su entrada y salida de puerto.

En este velero, el marino José Luis Ugarte
participó en la regata Vendée Globe, en
1993. Se trata de una regata en solitario
alrededor del mundo y sin escalas. La
prueba comenzó el 22 de noviembre de
1993, en Les Sables d´Olonnes (Francia) y
cruzó el Atlántico hasta el cabo de Buena
Esperanza. Después de circunvalar el
Antártico, volvió por el cabo de Hornos,
el punto más austral de América, para
remontar el Atlántico hasta Les Sables
d´Olonnes. Fueron 27.000 millas marinas
realizadas aproximadamente en 4 meses y
la aventura concluyó la tarde del 6 de abril de
1994, después de haber surcado los mares
y haber hecho frente a las gigantescas olas
del Antártico.

Las lanchas de practicaje son unas
embarcaciones que requieren de unas
características específicas, necesarias para
una actividad muy concreta. Necesitan
de un casco reforzado y un alto grado
de maniobralidad, para las operaciones
de acercamiento a buques, en especial
en puertos como el de Bilbao, donde las
condiciones del mar son severas. Los
prácticos son expertos conocedores del
puerto, han de disponer de información
sobre el buque y su carga e indicar el muelle
en el la embarcación debe quedar atracada.

16
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El BBK Euskadi Europa es un velero de
competición diseñado por Jean Marie Finot.
Es un barco monocasco de aluminio con
60 pies de la clase “Open” y está preparado
para que sea pilotado por una sola persona.

PORT CENTER

El 27 marzo de 2018, el Museo Marítimo
y el Puerto de Bilbao, inauguran el Port
Center, un nuevo espacio expositivo
con más de 400 metros cuadrados que
tiene como finalidad acercar el Puerto
de Bilbao a la ciudadanía, a través de
una propuesta educativo-entretenida y
docente-atractiva.
Esta nueva exposición permanente que
aúna, tecnología, diseño y comunicación,
plantea un interesante esquema de
contenidos que facilita la comprensión de
las actividades portuarias comerciales e
industriales, las mercancías transportadas,
el comercio internacional y las profesiones
del puerto entre otras cosas, con recursos
accesibles para todos los públicos.
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ERAIN

“Erain” es el nombre que en euskera recibe
el tipo de corte que necesita una tabla
para adaptarse a las formas de un barco.
Coloquialmente se refiere al verbo “eragin” que
significa promover, activar, impulsar e incluso
sembrar. Todos estos términos encajan
perfectamente con este proyecto cuya
finalidad es la de recuperar los conocimientos
y las tradiciones históricamente vinculadas
a la construcción naval en madera, así como
transmitir y difundir con rigor científico
los procesos técnicos que se utilizaban
entonces para su posterior aplicación en
el mantenimiento de las embarcaciones
ubicadas en los diques secos.
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EXPOSICIÓN
• El 20 de junio, coincidiendo la celebración
del 150 aniversario de los Diques Secos,
el Museo Marítimo completa el proyecto
Erain con la inauguración de una exposición
permanente que contextualiza la relevancia
histórica, económica y social de la Carpintería
de Ribera en Bizkaia durante el siglo XX.
Esta muestra ofrece al visitante información
complementaria que le permite comprender
mejor el proyecto en su conjunto.

Este proyecto angular del Museo busca,
promover, difundir e impulsar el conocimiento
de la carpintería de ribera como parte de
nuestra identidad como Museo y territorio.

TALLER
• El taller se pone en marcha en 2016 con
la intención de dar servicio el Plan de
Mantenimiento de la Embarcaciones ubicadas
en los diques y que forman parte de la
Colección. Desde entonces, sigue creciendo
y adquiriendo cada vez mayor envergadura y
protagonismo en la actividad del Museo.

Erain es un proyecto ambicioso que consta de
tres líneas de trabajo: una exposición, un taller
y los diques secos con las embarcaciones
que en ellos se encuentran.

Se trata de una espacio vivo, dinámico y
abierto a la participación en el que voluntarios
y jóvenes alumnos de la Fundación Otxarki,
comparten tiempo y conocimientos para que
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estos últimos aprendan un oficio que les
facilite el acceso al mercado laboral. El taller
funciona bajo la fórmula de “auzolana” e
impulsa la innovación social.
LOS DIQUES SECOS
• Por último, Erain concluye en los Diques
Secos que forman un conjunto destacado
en el patrimonio industrial de Bizkaia y que
ocupan un lugar destacado en el proyecto
puesto que son el lugar en que se ponen en
práctica los conocimientos y las habilidades
adquiridas en el taller.
En estos diques se encuentran las
embarcaciones que forman parte de la
Colección del Museo y que, a través del
Plan de Mantenimiento que el Museo ha
diseñado al efecto, deben ser conservadas y
restauradas.

Entre ellas, destaca el pesquero Nuevo
Anchustegui puesto que su restauración es
uno de los principales objetivos de Erain.
El valor patrimonial del Nuevo Anchustegui
es indudable puesto que se trata de la
embarcación de bajura de gran porte
más antigua que se conserva en Bizkaia.
Construida en el Astillero Arriola de Ondarroa
en 1958, posteriormente, en 1997 fue donada
por la familia Antxustegi al Museo Marítimo.
El proceso de restauración responde a la
idea de “abierto por obras”, que invita a la
ciudadanía a visitar, participar y conocer en
tiempo real los avances de este proyecto
científico que se está realizando gracias al
apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia y
Gobierno Vasco.
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La exposición permanente del Museo ha ido ampliándose con
la incorporación de nuevos objetos, donados o cedidos por
instituciones o particulares en su gran mayoría. Además de la
exposición permanente, el Museo Marítimo completa su oferta
periódicamente con exposiciones temporales que amplían su
campo de acción a otros aspectos de la cultura marítima.
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Sala de exposiciones
temporales

4
Exposiciones temporales

J

unto a la exposición permanente, el
Museo Marítimo Ría de Bilbao goza de
una extensa oferta de exposiciones
temporales. A través de estas
exposiciones el Museo pretende abrir su
abanico a la diversidad y extensión del
universo marítimo, tanto en lo que se refiere
al ámbito geográfico como a los contenidos
tratados.

llevado al Museo a establecer colaboraciones
con otras instituciones para la itinerancia de
algunas exposiciones; otras, sin embargo,
han sido producidas por el propio Museo.
Desde que el Museo abriera sus puertas,
hace más de quince años, se han programado
más de sesenta exposiciones temporales
para aportar dinamismo y diversidad.

El esfuerzo económico y humano que supone
la producción de una exposición temporal, ha
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2004
8 abril - 9 mayo

`BELEM´:
un barco emblemático
Aprovechando la visita al Museo del buque
escuela francés Belem, se organizó una
exposición fotográfica en torno a este
emblemático buque. Las obras expuestas
fueron realizadas por uno de los fotógrafos
especializados en temas marítimos más
relevantes del mundo: Philip Plisson.

20 julio – 15 noviembre

HISTORIA DE UN OLVIDO
(La expedición científica del
Pacífico, 1862 – 1865)
Exposición producida por la Subdirección
General de Promoción de las Bellas Artes del
Ministerio de Cultura y el Museo de América,
espacio en el que se inauguró antes de viajar
al Museo Marítimo.
Fruto de una larga labor de investigación la
muestra perseguía revalorizar la historia y los

9 – 30 agosto

logros de la última expedición científica, de
carácter estatal , enviada a América en la segunda
mitad del siglo XIX. Se mostraba la figura de los
expedicionarios (entre los que figuraba por vez
primera un antropólogo y la intervención de
Marcos Jiménez de la Espada, que llegaría a
ser uno de los grandes americanistas del siglo
XIX), los grandes conjuntos de colecciones
de carácter etnográfico y el gran impacto que
supuso en su época. Las piezas que fueron
expuestas se conservan mayoritariamente en
el Museo de América, aunque algunas de ellas
procedían del Museo de Antropología y del
Museo de Ciencias Naturales.
Historia de un olvido, rescató uno de los
episodios más estimulantes de la historia de
la ciencia española del siglo XIX. Esta acción
científica en ultramar estuvo compuesta
por naturalistas, zoólogos, un botánico, un
geólogo y un antropólogo, auxiliados por un
taxidermista y un fotógrafo-dibujante. Fue la
primera expedición científica en la historia que
fue fotografiada.

Artistas del fin del mundo:
`ICE LADY´
Con motivo de la visita del buque
rompehielos “Ice Lady Patagonia”, el Museo
organizó una muestra fotográfica, con
una selección de obras de varios artistas
contemporáneos argentinos que con su
mirada reflejaban el pasado, presente y
futuro de un país a través de su geografía y
riquezas naturales, únicas en el mundo.
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31 agosto – 15 sep.

TERRANOVA,
terra dos bacalhaus
Esta muestra organizada por la Comisión de los
Descubrimientos Portugueses, en el ámbito de
los 500 años del descubrimiento europeo de
Terranova como tierra de bacalao, fue cedida
por el Ayuntamiento de Ilhavo (Portugal). A
través de fotografías y otros objetos, esta
exposición nos acercó a la pesca tradicional
del bacalao practicada por los portugueses en
Terranova, con los pequeños botes conocidos
como doris.

20 sep. – 20 nov.

PUERTO DE BILBAO:
una memoria visual
Muestra fotográfica formada por 33 fotografías
procedentes del archivo del Puerto Autónomo
de Bilbao, que nos acercaron a los 125 años
de transformaciones de la ciudad y su Puerto,
dando fe de su estrecha relación. Pese a que
la presencia física del Puerto en Bilbao es
cada vez menor, su huella es imborrable y ha
marcado, de manera muy positiva, la historia
de la Villa. Esta exposición logró recuperar en
imágenes, parte de la historia del propio Puerto
de Bilbao y, por extensión, parte de la historia
de Bilbao, en la que el puerto ha tenido y tiene
una presencia importante. La exposición fue
cedida por la Autoridad Portuaria de Bilbao.

1 dic. - 16 marzo

PUERTO DE BILBAO: Ayer y hoy
Esta exposición tenía como abjetivo acercar
la transformación del Puerto de Bilbao, a
través de la colección de fotografías del artista
José Luis Ramírez. Una comparativa de 61
fotografías en blanco y negro, de entre 1867 y
1970, seleccionadas del archivo fotográfico de la
Autoridad Portuaria de Bilbao y algunas obras
realizadas en 2004 por el autor, componían la
exposición. Estas últimas, pretendían ser una
réplica de las antiguas y para ello el autor intentó
repetir en su trabajo el punto de vista, encuadre
y condiciones meteorológicas de las imágenes
antiguas. Entre unas y otras, dependiendo de
cada caso, existe un salto temporal de entre 75
y 125 años.
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2005
16 abril – 18 sep.

`TITANIC´
Exposición itinerante organizada por la compañía Titanic Centenary 2012. Esta muestra
nos introdujo en un escenario de leyenda, a
través de la historia del más mítico de todos

3 oct. - 23 nov.

los trasatlánticos de la historia: el Titanic. A
partir de las declaraciones oficiales de los
supervivientes y de los datos técnicos y
científicos obtenidos tras el descubrimiento
de sus restos en 1985 y de más de un
centenar de objetos, documentos originales
y reproducciones, acompañadas de luz y
sonido, la exposición reflejaba historia del
mítico trasatlántico, hundido en su viaje
inaugural. El barco más grande y lujoso de
su época no pudo terminar su primer viaje y
el 15 de abril de 1912 se hundió en las gélidas
aguas del Atlántico tras chocar contra un
iceberg.
La exposición hizo revivir a los visitantes la
grandeza del buque, pero también la tragedia
de sus más de 2.200 pasajeros.

BILBAO, PUERTO, RÍA y CIUDAD
Exposición organizada por la Delegación del
Colegio de Arquitetos Vasco Navarro en
Bizkaia dentro de los actos del 75º Aniversario
de su fundación. La muestra recogía la
evolución de la Ría, motor de la vida industrial
y comercial de Bizkaia, a través de sugerentes reproducciones que explicaban cómo
este curso fluvial ha sido el principal recurso
económico de la Villa de Bilbao, virtud que ha
conservado hasta la actualidad. Este cauce
funciona ahora como una avenida turística
abierta a entrañables recuerdos.
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2006
27 feb. – 15 dic. 08

PECIO DE URBIETA
Descubierto en la ría de Urdaibai en el
verano de 1998, constituye una valiosa
pieza arqueológica que la Diputación Foral
de Bizkaia, concluidas las labores de
excavación y recuperación, exhibió por
primera vez al público en esta exposicón en
el Museo Marítimo Ría de Bilbao. Se trata de

10 mayo – 1 oct.

la embarcación más antigua del Cantábrico
(siglo XV) y constituye un documento único
para conocer de forma directa, detallada y
precisa las formas de construir barcos en
el País Vasco y en la Europa Atlántica, en
el periodo comprendido entre el ocaso de
la Edad Media y los albores de una nueva
época: la de los descubrimientos.
Desde el inicio el proceso de recuperación del
Pecio de Urbieta supuso para la Diputación
Foral de Bizkaia una arriesgada aventura,
porque era la primera vez que se abordaba
un trabajo de tal envergadura. Ya la extracción
resultó ser de una extraordinaria novedad y,
por supuesto, de una enorme dificultad, dado
que era la primera vez que una intervención de
este tipo se acometía en Europa, extrayendo
el barco del lodo sin desmontar una sola
pieza.
El Pecio de Urbieta estuvo ubicado
temporalmente en el Museo hasta la apertura
del nuevo museo arqueológico, Arkeologi
Museoa en Bilbao.

BOMBEROS Y LA RÍA
El Museo organizó esta muestra en colaboración con el Cuerpo de Bomberos de
la Villa de Bilbao con el objetivo de realizar
un pequeño homenaje a esta institución
y destacar su vinculación con el mundo
marítimo. La relación entre ambos forma parte
indisoluble de nuestra memoria: una ría repleta
de buques y gabarras que como tantos otros
elementos, sufrieron aparatosos incendios
que los bomberos se apresuraron a socorrer.
A través de diferentes materiales originales
cedidos por el Cuerpo de Bomberos la
muestra acercaba al visitante a su historia.
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9 oct. – 15 enero 07

de desmitificar la figura de este animal y
analizó con detalle sus características fisiológicas y sensoriales.
Varias réplicas a tamaño natural de tiburones
y rayas, entre otros elementos, sirvieron
para mostrar al visitante todos los detalles
sobre la fisiología de estos depredadores,
su comportamiento, hábitat, reproducción,
alimentación y su relación con el ser humano.

TIBURONES
Considerados
por
muchos
como
animales depredadores y agresivos, los
tiburones despiertan la curiosidad de
muchos por su aspecto feroz y el halo
de leyenda que les rodea. A través de la
exposición “Tiburones”, el Museo trató

Con un carácter eminentemente didáctico
y divulgativo, la exposición explica cómo
de las 350 especies de tiburones que
existen actualmente, sólo una docena
son potencialmente peligrosos para el
ser humano. Asimismo, queda reflejada
la importancia de estos animales para el
equilibrio del ecosistema marino.

2007
20 marzo – 15 mayo

RIBERAS DE LUZ Y SOMBRA.
CARBOGRAMAS
Esta muestra del artista plástico bilbaíno Jesús
R. Jáuregui ofrecia una visión diferente de
la cotidianidad de la Ría. Compuesta por 47
imágenes con detalles de la Ría de Bilbao, el
artista reflejaba una realidad hoy desatendida.
La obra de Jesús R. Jáuregui está compuesta
por fotografías de gran formato tratadas con
tecnología analógica. El tipo de impresión es
sobre papel de algodón con pigmentos de
carbón puro. Se trata de un tipo de impresión
fina hecha con las tecnologías más avanzadas
de impresión. Esta técnica de carbón sólo
permite imprimirse en blanco y negro, dando
una sorprendente calidad en la escala de
grises y en negros profundos de acabados
completamente mates, algo que no se había
visto en la fotografía.
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22 mayo – 15 julio

SER SANTURZANA:
un siglo de trabajo gestando
un pueblo
Muestra fotográfica y documental de la
mujer santurzana en el pasado siglo. A través
de un recorrido por la historia, se resaltaron
las aportaciones notables de las mujeres de
Santurtzi que, de forma paulatina, se fueron
incorporando a la vida social y profesional.
Allí se podían encontrar a las célebres
sardineras, pero también se descubrió la
presencia de mujeres en muy variados
ámbitos profesionales y culturales.
La muestra fotográfica fue organizada por
el Servicio de la Mujer del Ayuntamiento de
Santurtzi.

17 julio - 12 nov.

PUERTOS ESPAÑOLES
EN LA HISTORIA
Esta exposición fue el resultado de una
intensa labor de investigación del Ministerio
de Fomento, acometida a través del Centro
de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas (CEDEX) y de su Centro de Estudios
Históricos de Obras Públicas y Urbanismo
(CEHOPU). A través de cinco áreas formadas
por paneles con texto e imágenes, maquetas y
objetos, la muestra ofrecía una visión integral
de la historia de los puertos españoles desde
la Antigüedad hasta finales del siglo XIX,
ahondando en las diferentes formas con
las que se ha afrontado el reto que supone
construir y mantener estas infraestructuras,
las técnicas necesarias para la vida portuaria
o la configuración actual y pasada de los
principales puertos españoles.
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24 nov. – 25 marzo 08

PIRATAS: ladrones del mar
Esta exposición nos ofreció un recorrido a
través de la historia de la piratería, desde el
mundo clásico, en el Mediterráneo, hasta
nuestros días, en el Índico, haciendo un
repaso general a la piratería que practicaron
los vikingos, los piratas de Barbaria (norte
de África), piratas del Caribe, del Índico, etc.,
desde los inicios de la navegación hasta
nuestros días.
En esta muestra, el visitante pudo contemplar
una selección de objetos originales: armas,
monedas, utensilios de vida a bordo, etc.
La exposición se completó con una serie
de réplicas y maquetas de instrumentos
de navegación, armas de pequeño y gran
calibre, y figuras humanas a escala real, con
indumentaria de la época (siglos XVI, XVII y
XVIII).
La palabra “pirata” hace referencia al ladrón que
roba en el mar, un sujeto cruel y despiadado
que no se compadece del esfuerzo de los
demás. Además de éste, se han utilizado
otros términos para definir a estos hombres.
Se trata de conceptos que designan un
mismo fin, pero que no significan lo mismo, a
pesar de que la historiografía los haya usado
como sinónimos. La exposición analiza así,
en detalle –a través de paneles explicativos
y figuras tridimensionales-, los términos de
pirata, corsario, bucanero, filibustero, etc.
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2008
6 junio - 15 sep.

TODA UNA VIDA SIENDO NIÑOS
Organizado por la Fundación Idi Ezkerra,
esta muestra rindió un homenaje a los
33.000 niños que fueron evacuados por el
Gobierno Vasco en 1937. El puerto de Bilbao
fue el punto de partida de una travesía sin
retorno para muchos de ellos. A bordo
de buques, como el Habana o el Goizeko
Izarra, miles de niños emprendieron un
viaje lejos de sus familias y sus lugares
de origen. Materiales cedidos por los
propios protagonistas y una colección de
fotografías, constituyeron la crónica de lo
que supuso aquella partida hacia el exilio.
Programa de actividades
El Auditorio del Museo Marítimo acogió
diversas actividades dentro del programa
del homenaje: ciclo de cine, con la emisión
de varios documentales y mesa redonda.
Este ciclo de cine reunió a un gran número
de “Niños de la Guerra” y sus familiares, que
pudieron rememorar su experiencia a través
de las películas y de los coloquios que se
desarrollaron después de cada emisión:

••
•

Ciclo de cine:
Los niños de Morelia (México, 2004).
Director: Juan Pablo Villaseñor.
• Los niños de Rusia (España, 2001).
Director: Jaime Camino.
• Los niños de Gernika (Reino Unido,
2007). Director: Steve Bowles.
Mesa Redonda:
• “70 años de niños”. Moderador: Mariano
Ferrer.

memoria de actividades 2003-2018

29

6 dic. – 28 febrero 09

utilizando para ello los populares juguetes
clicks de Playmobil. Los jóvenes visitantes
pudieron disfrutar cerca de un centenar de
embarcaciones que recreaban las galeras
romanas, drackars vikingos, pinazas piratas,
kayaks de los inuit, canoas indias, navíos
mercantes, barcos pesqueros, y muchos
otros tipos de embarcaciones entre los que
no podía faltar la gabarra del Athletic. La
exposición contó con 6 dioramas realizados a
gran escala que representaban, con todo tipo
de detalles, diversos ambientes marinos.

LOS BARCOS DE PLAYMOBIL

La exposición fue obra de Luis Fernández,
uno de los mayores coleccionistas de clicks
de Playmobil en el Estado y responsable
de varias exposiciones realizadas con las
conocidas figuras como protagonistas.

Aprovechando la cercanía de las fiestas
navideñas, el Museo organizó esta exposición,
para la diversión de los más pequeños,
recreando diferentes ambientes marítimos,

2009
5 - 31 marzo

15º ANIVERSARIO DE
SALVAMENTO MARÍTIMO
Con motivo del 15º aniversario de Salvamento
Marítimo, esta exposición recaló en el
Museo Marítimo de Bilbao, después de visitar
algunas ciudades portuarias de España.
Producida por el Ministerio de Fomento,
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en colaboración con Cruz Roja Española, la
muestra sirvió de homenaje y reconocimiento
al trabajo realizado por los trabajadores que
forman parte de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima.
La exposición mostró la evolución de las
asociaciones que se han encargado de
salvaguardar la vida humana en la mar a
lo largo de la historia, abarcando desde las
primeras, como la Sociedad Española de
Salvamento de Náufragos, a las que han
realizado esta labor en los últimos tiempos,
como Cruz Roja Española y Salvamento
Marítimo.
Todo ello acompañado de fotografías y
material real utilizado: skimmers, uniformes,
maquetas de unidades, así como herramientas
necesarias para realizar las labores de
salvamento marítimo.

8 abril - 15 julio

explican y contextualizan la aventura del
Endurance, explorando los ámbitos histórico,
geográfico y científico desde una perspectiva actual. La exposición muestra
con medios innovadores imágenes de la
impresionante orografía de la Antártida. Así
como, las dificultades para vivir y moverse
en sus duras condiciones ambientales, la
importancia para el conjunto del planeta de
las investigaciones que allí se realizan y cómo,
gracias al Tratado Antártico, este territorio se
ha convertido en un símbolo de cooperación
internacional y protección del medio ambiente.
Programa de actividades

ATRAPADOS EN EL HIELO:
La legendaria expedición a la
Antártida de Shackleton

Esta exposición estuvo acompañada de una
extensa programación de actividades. De la
mano de varios expertos, pudimos conocer
diferentes aspectos sobre la expedición de
Shackleton y su tripulación:

•		

Esta exposición es una coproducción de la
Obra Social de Caixa Catalunya y el American
Museum of Natural History de Nueva York.
Esta
exposición documenta uno de los
episodiosdesupervivenciamásimpresionantes
de la historia de las expediciones. En ella
se reúne todo el material fotográfico (167
imágenes) y cinematográfico realizado por el
fotógrafo australiano Frank Hurley durante
el viaje de Shackleton a la Antártida en 1914,
procedente de la Royal Geographical Society y
del Scott Polar Research Institute.
La expedición de Ernest Shackleton partió
rumbo al Sur en agosto de 1914, pocos días
antes de que estallara la Primera Guerra
Mundial, con el osado propósito de llevar a
cabo la primera travesía a pie de la Antártida.
Fue la última de las expediciones de la edad
heroica de las exploraciones polares. A tan
solo 160 kilómetros de alcanzar su destino, el
Endurance, quedó atrapado en el hielo y allí
zozobraría destrozado por la presión.
Además de la colección fotográfica, una serie
de contenidos adicionales sobre la Antártida
-como materiales didácticos e interactivos-,

•

Calentamiento global. “¿Qué pasa en los
polos?“. Visita guiada con Jerónimo López,
comisario de la exposición.
• “La travesía del James Caird: una heroica
hazaña de la navegación“. Visita guiada
de la mano de Unai Basurko, navegante
oceánico.
• “Desafío en la Antártida: No se ha perdido
una vida y hemos pasado por el infierno”.
Visita guiada con el alpinista José Carlos
Tamayo.
• “El liderazgo: pasado, presente y futuro“.
Conferencia con Roberto Quiroga, Doctor
en Psicología, Profesor del Instituto de
Dirección y Gestión Pública de ESADE,
Barcelona.
Ciclo de películas documentales:
• Atrapados en el hielo (2001). Director y
productor: George Butler. Guión: Caroline
Alexander.
• La Antártida: una aventura de naturaleza
diferente (1999). Director y guionista: John
Weiley.
• South (1919). Película original de la
expedición de Shackleton. Frank Hurley.
British Film Institute.
• Encuentros en el fin del mundo (2007).
Director y guionista: Werner Herzog.
Producción: Henry Kaiser. Estreno mundial.
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28 junio - 25 julio 10

Además, dentro de la exposición se pueden
ver películas premiadas internacionalmente
de artistas de vídeo submarino, como Leandro
Blanco y la pareja formada por Rafa González
y Mayte Sánchez-Girón.
Programa de actividades
El ciclo de conferencias estuvo compuesto
por el siguiente programa:

•
•
BLUES
Esta muestra recoge setenta espectaculares
imágenes submarinas realizadas por Carlos
Villoch, uno de los fotógrafos más prestigiosos
del mundo en esta especialidad.
La exposición Blues es una ventana a la belleza
y a la realidad del mundo marino. El nombre
hace referencia tanto a los colores de los
diferentes océanos como al estado anímico
que provoca la destrucción que se está
produciendo en los mares.
Desde la Antártica hasta los mares del Sur,
los azules de los océanos y la melancólica
llamada de sus habitantes han quedado
registradas en las fotografías de Villoch.
Un mensaje común queda claro en sus
bellas imágenes: tanto los grandes cetáceos
como los diminutos pólipos de coral, todos,
necesitan ayuda. Es nuestro deber preservar
las maravillas del mundo submarino para las
futuras generaciones. Villoch quiere, a través
de sus espectaculares fotografías, lanzar
también un mensaje de alerta mostrando
algunos de los problemas a los que se
enfrentan los océanos.
La exposición incluye, también, una muestra
de cámaras submarinas, que reflejan la
evolución histórica de este tipo de instrumental.
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•

“Hochheimer, un pecio nazi en Matxitxako“,
con Unai Artaloitia, Jabi Atutxa y José
Manuel Silva. Conferencia en torno al
reciente descubrimiento de un barco
alemán sumergido en las costas
bermeanas del cabo Matxitxako.
“Aventuras de un pionero del buceo“, con
Eduardo Admetlla, uno de los impulsores
de esta exploración y fotografo submarino.
“La vuelta al mundo en imágenes
submarinas“, con Carlos Villoch. Nos
mostró la belleza sumergida y las
particularidades de los fondos en los seis
continentes, desde el Cantábrico hasta
los mares del Sur.

Asimismo, el auditorio del Museo acogió un
ciclo de proyecciones de películas submarinas,
con cuatro de las películas seleccionadas ese
año en el Ciclo de Cine Submarino de San
Sebastián:
• Lo mejor de Cocos Island.
• La migración de la sardina.
• La chica del océano.
• Cazadores de rayas.

17 nov. – 23 mayo 10

Grabados de
RODOLPHE SCHÖNBERG
La exposición recoge los trabajos del artista
belga Rodolphe Schönberg. Se trata de
43 grabados que, siguiendo la técnica del
aguafuerte, reflejan los ríos de Zelanda,
en los Países Bajos, y los pequeños
puertos de sus alrededores. Este entorno
de pescadores despierta en Schönberg el
amor por el agua, la mar y los barcos, los
temas que inspiraron la mayor parte de su
obra. La exposición recoge también otras
estampas marinas inspiradas en los viajes
del artista belga por Inglaterra, Dinamarca y
América Central.
Las obras para la exposicón fueron cedidas por
el Museo de Artes del Grabado a la Estampa
Digital, de Ribeira (A Coruña).

2010
29 abril - 9 febrero 11

ACTIVIDAD DE
LOS ASTILLEROS
Exposición compuesta por imágenes en 3D,
realizadas por el fotógrafo Javier Renobales.
Las fotografías fueron realizadas en diferentes
astilleros vascos, reflejando la actividad propia
de la construcción naval. Para poder visualizar
correctamente estas imágenes, fue necesario
el uso de gafas especiales 3D, obteniendo con
ellas un sorprendente efecto de profundidad.
La muestra organizada por el Foro Marítimo
Vasco, acompañó a la Conferencia European
LeaderSHIP, en el que se dio cita la industria
naval europea.
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1 julio - 31 dic.

REMOLCADORES DEL
PUERTO DE BILBAO

Desde antiguo, debido a los condicionamientos de la Ría, la marinería local dispuso
sus txalupas para prestar los servicios de
pilotaje y atoaje a los barcos que llegaban
a Bilbao. Paulatinamente, estos antiguos
sistemas fueron desterrándose, debido a la
introducción de la navegación a vapor con
los remolcadores. Actualmente, los avances
tecnológicos aplicados han aportado una
mayor capacidad de maniobrabilidad, potencia, seguridad y habitabilidad a los remolcadores. Destacan los remolcadores del tipo
Voith Water Tractor, preparados además para
la lucha contra incendios, anticontaminación
y salvamento.

Esta muestra es fruto del trabajo de la
Asociación de Modelistas del Museo
Marítimo Ría de Bilbao. Más de una veintena
de maquetas de remolcadores, algunas
de ellas construidas en los talleres del
Museo, dioramas y una extensa colección
de fotografías, conforman esta exposición,
que invita a los visitantes a un viaje en la
historia del Puerto de Bilbao, a bordo de sus
remolcadores.

1 sep. - 28 nov

Esta exposición pretende dar a conocer
aspectos del agua desconocidos por el público
general, destacando la importancia de este
bien tan preciado. Propone una vuelta a
algunos métodos tradicionales para ahorrar
agua y destaca la importancia de la colaboración ciudadana para que todos los seres
humanos del planeta podamos disfrutar de ella.
La muestra está dividida en 4 bloques
temáticos
identificables
con
cuatro
tonalidades de agua: Agua Azul, Agua Verde,
Agua Gris y Hacia la Transparencia.
Programa de actividades

LOS COLORES DEL AGUA
Exposición comisariada por Joaquín Araujo,
Premio Nacional de Medio Ambiente 1997 y
Premio Global de la ONU, y patrocinada por la
Obra Social de Caja Madrid.
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Conferencia de Joaquín Araujo. Una
zambullida en las asombrosas propiedades
del agua, en sus enfermedades y sobre todo,
en los caminos a seguir para que el líquido
preciado nos siga regalándo la incesante
renovación de la vida.

18 sep. - 18 dic.

SKELETON SEA
Dentro del marco del proyecto Surfilm
Festival, el Museo organizó esta exposición
compuesta por 30 esculturas e instalaciones
realizadas por el grupo artístico Skeleton Sea,
utilizando material de deshecho encontrado
en playas y costas de todo el mundo.
El grupo artístico Skeleton Sea está formado
por tres artistas, surfistas, amantes del mar y
protectores de su entorno, con una mágica
habilidad para dar forma a su visión del
mundo a través de unas increíbles y poéticas
esculturas. En definitiva, obras de arte únicas,
manifiestos medio ambientales, reclamos
para la conciencia colectiva,
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2011
4 enero - 29 mayo

EL MAR EN EL ARTE,
EL ARTE DEL MAR
Esta exposición, comisariada por José
Luis Merino, Jefe del Departamento de
Conservación y Restauración del Museo
de Bellas Artes de Bilbao, es fruto de la
colaboración entre el Museo Marítimo Ría de
Bilbao y el Museo de Bellas Artes de Bilbao.
Presenta una selección de 90 obras
inspiradas por el mar, todas ellas conservadas
en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Las
obras ilustran diferentes enfoques plásticos

8 junio - 17 julio

aplicados durante el siglo XX. Para su
selección se han contemplado aspectos
etnográficos enraizados en la cultura, como
son las visitas costeras, personajes típicos y
productos del mar, así como nuestra memoria
histórica, incluyendo imágenes que plasman
la importancia de Bilbao como puerto y su
evolución hasta hoy.
Las obras seleccionadas han sido realizadas
por 44 autores de entre finales del siglo XIX y
siglo XX. Predominan los artistas vascos, con
una representación de aquéllos que formaron
parte, incluso como socios fundadores, de la
Asociación de Artistas Vascos que durante
la primera mitad del siglo XX agitaron el
panorama cultural vasco. Algunos artistas
que podemos destacar: Carlos de Haes,
Anselmo Guinea, Francisco Iturrino, Joaquim
Sunyer, Aurelio Arteta, Valentín de Zubiaurre,
Julián de Tellaeche, Antonio de Guezala, José
María de Ucelay, Alberto Schommer, Menchu
Gal, Mari Puri Herrero, Agustín Ibarrola, Marta
Cárdenas, Guillermo Pérez, etc.
Programa de actividades
Todos los domingos, se organizaron visitas
guiadas gratuitas para el público del Museo.

La exposición se enmarca dentro de una
campaña de sensibilización a favor de la
biodiversidad marina amenazada, destinada
a la población en general, para difundir las
amenazas que sufre la vida marina y difundir
los proyectos de conservación, que se llevan
a término para protegerla y conservarla, tanto
desde la administración pública como desde
entidades no gubernamentales.
Programa de actividades

A FAVOR DE LOS TIBURONES,
UN MAR DE ESPERANZA
Producida por CRAM, Fundación para la
Conservación y Recuperación de Animales
Marinos, con la colaboración de la Fundación
Biodiversidad.
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Visitas guiadas gratuitas bajo reserva.

6 junio - 15 dic.

AGUAS PORTUARIAS,
REFUGIOS DE VIDA
Esta exposición sirve de introducción al
trabajo de investigación llevado a cabo por el
equipo de investigación marina, dirigido por
el catedrático de la UPV Alberto Santolaria. El
trabajo presentado en forma de documental,
nos muestra la flora y la fauna que habita
en los fondos del Puerto de Bilbao, desde
Santurtzi hasta Punta Lucero.
Bajo las aguas portuarias se cobijan
gran cantidad de especies animales y
vegetales que encuentran en las estructuras
sumergidas en el mar, un nuevo hogar en el
que alimentarse y reproducirse. Las aguas
que bañan el Puerto de Bilbao son un claro
ejemplo de cómo la vida va cubriendo las
superficies, ofreciendo un espectáculo
multicolor que no dejará de sorprendernos.
El documental trata de mostrar la diversidad
de especies que se esconde en los fondos
marinos y que son de vital importancia para el
desarrollo de la vida en el planeta.

14 junio - 11 sep.

NATURALEZAS VIVAS,
PAISAJES Y OTRAS
CARNOSIDADES
Esta exposición fotográfica es fruto de la
investigación de Alberto T. Estévez sobre
la aplicación genética a la arquitectura.
Se trata de una selección de fotografías
“alteradas” sobre estructuras naturales en
su nivel más genesíaco y primigenio.
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29 julio - en exp.

“PIEL DE LUZ”
DE ESTHER PIZARRO
Escultura diseñada para el espacio expositivo
de Bilbao en la Exposición Universal de Shangai
2010, con el que la capital vizcaína participó
en el Área de Mejores Prácticas Urbanas.
Diseñada por la Fundación Metrópoli y la artista Esther Pizarro, se trata de una lectura
viva y dinámica de la ciudad que muestra
su evolución. Es una gran escultura de luz

15 - 30 septiembre

LED, formando un conjunto de 12,9m x 7,5m,
elaborado en cera, metacrilato, plomo y
aluminio, que interpreta la estructura urbana
de Bilbao. Presenta la ciudad como un
organismo vivo y permite al visitante leer su
pasado urbanístico y arquitectónico y entrever
su futuro más inmediato. La topografía se
recrea mediante el vacío y la ausencia de
luz, enfrentada a la trama urbana iluminada.
Junto a esta estructura se proyectan imágenes del mar y la montaña, elementos claves
de la personalidad de Bilbao. Es la representación de la transformación profunda de la
ciudad, en un período de 25 años. Muestra
la manera en que una urbe ambientalmente
deteriorada y con un sistema productivo industrial en crisis se convierte en una de las
ciudades más atractivas de Europa.

EGUN BAT ARRANTZAN
Organizada por el Departamento de Pesca
del Gobierno Vasco.
Entre los principales objetivos de la exposición
itinerante, están el de acercar la pesca
a todos los ciudadanos y profundizar en el
conocimiento del sector, dando a conocer
el mundo de la pesca de una forma
entretenida y reconociendo la importancia
de las personas que conforman este amplio
sector a través de sus testimonios.
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27 sep. – 12 marzo 12

BOGA! ITSASOAREKIN
LEHIAN.
EL DESAFÍO CON EL MAR.
Producida por el Museo Marítimo Ría de
Bilbao y patrocinada por Seguros Bilbao y
la Diputación Foral de Bizkaia. Exposición
sobre la historia y evolución del deporte del
remo vasco y en especial, del vizcaíno, desde
sus orígenes en los oficios del mar hasta
la actualidad, convertido ya en un deporte
federado.
Hacerse a la mar en embarcaciones de remo en
busca del sustento diario, ha sido una práctica
universal. Los vascos hemos convertido
el oficio en competición deportiva. La dura
competencia entre las embarcaciones de
pesca dio lugar a las primeras confrontaciones
entre tripulaciones de diferentes localidades.
Éstas, en su mayoría, eran demostraciones
de fuerza consecuencia de desafíos para
solventar rivalidades, envidias o litigios que
podían surgir durante las jornadas de trabajo
en el mar. A la vista del éxito que despertaban
estos desafíos y del público que se agolpaba
para presenciarlos, comenzaron a incluirlos en
los programas de fiestas o en actos oficiales.
Durante la década de 1910, las regatas
de traineras empiezan a oficializarse y a
reglamentarse como práctica deportiva.
Actualmente, es un deporte federado, con
profesionales que compiten en varias ligas y
competiciones.
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29 oct. – 9 enero 12

RÍE CON LA RÍA.
La Ría y tú.
Muestra formada con las fotografías
finalistas del I Certamen de Fotografía
y Humor, “Ríe con la Ría- La Ría y tú”
organizado por el Museo Marítimo Ría de
Bilbao.

11 nov. - 8 enero 12

500 AÑOS del CONSULADO
DE BILBAO: LA RIA DE BILBAO
Esta muestra forma parte de la triple
exposición programada por la Sala Ondare
de la Diputación Foral de Bizkaia y el
Euskal Museoa de Bilbao, con motivo del V
Centenario del Consulado de Bilbao y el 125
Aniversario de la Cámara de Comercio.
La Ría de Bilbao, brazo de mar y eje del
Consulado de Bilbao, es el pilar de la
exposición, que pretende poner en valor
el discurso y las piezas más significativas
del Museo Marítimo, enriqueciéndolo con
una cuidada selección de documentos y
obras de arte que ayudarán a comprender la
importancia de la Ría, a través de la labor del
Consulado y de la Cámara de Comercio, y por
extensión en la historia de la Villa de Bilbao.
Programa de actividades

•
•
•
•
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I Certamen de fotografía de humor: “Ríe
con la Ría – La Ría y Tú”.
Exposición “Ríe con la Ría – La Ría y Tú”.
Mesa redonda “500 aniversario del
Consulado de Bilbao”, con José María
Arriola, Natividad de la Puerta, Javier Viar,
Jesús Ortiz. Entrada gratuita.
Monólogo de Txemi del Olmo. Entrada
gratuita.

1 dic. - 11 marzo 12

AMUNDSEN:
MEMORIA HELADA
Organizada y producida por el Consulado de
Noruega y MMRB. Con motivo del centenario
de la llegada del explorador noruego Roald
Amundsen al Polo Sur, la Embajada de
Noruega presenta en el Museo Marítimo
Ría de Bilbao una exposición basada en
las fotografías y diarios escritos de este
explorador, quien el 14 de diciembre de 1911
ganó la carrera por conquistar el polo Sur.
Además, se muestran fotografías y relatos
de Amundsen en expediciones que llevó a
cabo con el barco Nandsen al Polo Norte.

1 dic. - 8 marzo 12

¡UN MAR DE AVENTURAS!
Muestra de clicks de Playmobil producida
por el MMRB. Aprovechando las fiestas
navideñas, el Museo organiza esta muestra
dirigida a los niños, compuesta por dioramas
realizados con los clicks de Playmobil. En ella
se representan distintas historias y cuentos
relacionados con el mar: Moby Dick, La
Sirenita, La odisea de Shackleton, Los viajes
de Gulliver, Rebelión a bordo, Titanic, etc.

2012
10 enero - 1 abril

MUGAN
Exposición realizada por AZTI, compuestas
por unas magníficas fotografías de Alex
Iturrate que reflejan el apasionante mundo
que habita la costa vasca. La muestra nos
presenta la gran actividad biológica y la
sorprendente biodiversidad que existe
en la zona intermareal, franja del litoral
comprendida entre la bajamar y la pleamar
de la costa vasca.
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3 abril - 10 junio

Programa de actividades
Talleres y charlas de formación: ciclo de conferencias dirigido a orientar a las personas en
búsqueda de empleo:

•
•
•
TÚ Y EL MAR. UN OCÉANO
DE OPORTUNIDADES
Esta exposición fue producida en colaboración con Bajoelagua Factory. Se trata
de una exposición itinerante que surge
como consecuencia de la elevada tasa
de desempleo actual entre los jóvenes,
unida a la necesidad de cubrir la creciente
demanda de profesionales en las nuevas
oportunidades laborales que brinda el medio
marino. La exposición tiene como objeto el
dar a conocer el mar como un espacio de
oportunidades para ser motor económico y
de creación de empleo, teniendo en cuenta
la necesidad de mantener su buen estado
ecológico.
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•

•
•

“El empleo que ofrece el mar. Introducción
al sector marítimo y formación”, Escuela
Técnica Superior de Naútica y Máquinas
Navales de la Universidad del País Vasco.
“Opciones laborales en el sector energético”, ENEGAS.
“El mar, la ciencia y la tecnología, una
oportunidad en tu vida laboral”, AZTITecnalia.
“Emprendedores del mar. Haz de tu pasión tu profesión”, Navegalia, Zeniteh, Laboratorio Submarino de Envejecimiento
de Bebidas, alumnos de la carrera de Liderazgo Emprendedor e Innovación de
Mondragón Unibertsitatea, Fundación Novia Salcedo.
“Oportunidades de trabajo en seguridad
marítima”, Unidad de Rescate en alta mar
de la Ertzaintza, Patrón de Salvamento
Marítimo.
“Profesiones de futuro en el sector de
turismo marítimo-pesquero”, Gorka Ocio
(experto en avistamiento de cetáceos
en el Cantábrico), Conservera Arroyarbe,
Organización Internacional MSC.

3 abril - 10 junio

CEMENTERIO MARINO.
HOMENAJE A PAUL VALERY.
ALFREDO BIKONDOA
A través de esta exposición, el artista vasco
Alfredo Bikondoa propone una traducción
plástica del poema “El cementerio marino”
del escritor francés Paul Valery. Es la personal
traducción de Bikondoa de las visiones
surgidas de su lectura, atenta y apasionada,
de El cementerio marino. La muestra reúne
pinturas, esculturas, fotografías, óleo, polvo
de mármol, metales y madera, tratados
con diferentes técnicas entremezcladas,
que sustituyen la expresión directa de las
imágenes del poema, por la expresión de una
realidad más esencial y profunda.
Las obras que Alfredo Bikondoa ha creado para
esta exposición, multidisciplinar en formas,
técnicas y materiales, traducen plásticamente
la poética esencial que él ha sabido “ver” más
allá de los versos y las metáforas de la obra
literaria que las ha inspirado.

16 abril - 13 enero 13

`R. M.S. TITANIC´.
CÓMO SE FABRICÓ Y
POR QUÉ SE HUNDIÓ
Con motivo del centenario del naufragio del
Titanic, el Museo Marítimo Ría de Bilbao junto
a la Escuela de Administración Marítima del
Gobierno Vasco, ha organizado esta muestra
en la que se desvelan las verdaderas razones
que provocaron su hundimiento, así como las
lecciones aprendidas como consecuencia
de la tragedia, es decir, el convenio SOLAS
(Safety of Live at Sea), Convenio Internacional
de Seguridad de la Vida en el Mar, adoptado el
20 de enero de 1914. La exposición reúne parte
de la colección de fotografías provenientes
del National Museum Northern Ireland,
de Belfast, Irlanda, y algunos documentos
pertenecientes al astillero Harland and Wolff,
constructor del Titanic, que se exhiben por
primera vez en público y que ilustran el
proceso de construcción de dicho buque.
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14 junio - 30 sep.

LOS SONIDOS DEL MAR.
EL CANTO DE LAS BALLENAS.
Esta exposición presenta esculturas de cetáceos y escualos creadas por la ceramista
Cristina Ortiz, acompañadas de una serie de
fotografías de las piezas expuestas, obra de
la fotógrafa rusa Masha Ru, y de sonidos que
emulan el canto de las ballenas. El objetivo de
la muestra es el estudio de algunas formas
de vida marina y el deseo de propiciar una
reflexión acerca del vínculo establecido entre
el ser humano y la naturaleza, una invitación
a tomar conciencia de las actuaciones
equivocadas que dañan la totalidad.

21 junio - 7 abril 13

SURF X 100
UN SIGLO DE SURF
La exposición nos invita a un viaje a través
de la historia de la práctica del surf en el norte
de la península, desde sus comienzos hasta
la actualidad. Este viaje nos traslada a 1912,
cuando llega por primera vez a Euskadi una
tabla de surf desde las islas Hawaii. Durante
estos 100 años el surf ha pasado de ser algo
totalmente desconocido a formar parte del
cotidiano de nuestro litoral. El camino ha
sido largo y lleno de hitos: desde los “juegos
de olas” que varios valientes practicaban en
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los arenales vascos y cántabros en los años
50, hasta los pioneros en Asturias, Cantabria
y Euskadi, que se hicieron sus propias tablas
sin más información que una portada de
un disco o un artículo en una revista. Luego
llegaron los campeonatos, el descubrimiento
de nuevas olas, la eclosión de lugares como
Tapia de Casariego, Pantín, Mundaka, Zarautz
o Rodiles; el nacimiento de una industria con
fabricantes de trajes, tablas, escuelas de surf,
medios de comunicación y la llegada de
Aritz Aranburu, Ibon Amatriain o Axi Muniain
a la élite del surf mundial.
La exposición reúne tablas históricas y otras
con utlizadas por nuestros mejores surfistas y
con las que han han conseguido sus triunfar
en algunas de las pruebas y campeonatos
más prestigiosos del circuito internacional
del surf profesional. Además de los
objetos, se ha llevado a cabo un laborioso
trabajo de documentación, a través del
cual se han recuperado gran cantidad de
fotografías, algunas de ellas inéditas hasta el
momento. Se han producido audiovisuales
expresamente para la ocasión y se han
realizado entrevistas a pioneros de esta
práctica deportiva y forma de vida para
muchos.

4 oct. - 10 febrero 13

RECUERDOS DE JOSÉ RAMÓN
DE LA RICA: BUQUES DE
NAVIERAS VASCAS
La exposición muestra una colección de 23
cuadros pintados “al gouache” por el artista
J.R. de la Rica (1919 – 2011), a petición de la
Escuela de Administración Marítima, para
conmemorar su 30º aniversario. Los cuadros
son retratos de buques pertenecientes a
navieras vascas. José Ramón de la Rica
de la Sota (1919 – 2011), artista bilbaíno, fue
un apasionado del arte en sus diferentes
expresiones y de la pintura en particular,
desarrolló con naturalidad diferentes
técnicas, siendo el dibujo su especialidad.
Persona muy ligada a la vida cultural de
Bilbao, fue socio fundador de la Sala Studio
1948 – 1952, reconocida por el Museo de
Bellas Artes de Bilbao con una exposición
monográfica en 2008.

27 nov. - 31 enero 13

ZUBIZ ZUBI. BILBAO A
TRAVÉS DE SUS PUENTES
Desarrollada conjuntamente entre el Museo
de Reproducciones de Bilbao, Museo Vasco,
Bilbao Histórico, la Escuela de Ingeniería
de la UPV-EHU y el Museo Marítimo Ría
de Bilbao, la muestra expone los proyectos
ganadores del Concurso de Maquetas
de Puentes organizado por la Escuela de
Ingeniería de Bilbao.
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2013
18 feb. - 30 junio

I T S A S T U R I A K :
LA GENTE DEL MAR
La exposición multimedia “Itsasturiak. La
gente del mar”, producida por EKE, Instituto
Cultural Vasco, nos ofrece una nueva visión
de la vida en el mar de la mano de los
marineros de San Juan de Luz - Ciboure.
La exposición nos invita a un recorrido por la
historia de la pesca y del Puerto de San Juan
de Luz-Ciboure, presentando su evolución
desde principios del siglo XX hasta nuestros
días. El tratamiento no es solamente histórico;
también aborda la realidad actual de la pesca
y los retos a los que se enfrenta, poniendo
de relieve a los hombres y mujeres que han
tejido su historia.
Distribuida en seis módulos temáticos, la
muestra recoge testimonios de arrantzales, sus
mujeres, saregiles, vendedores de pescado,
etc., a través de diversos audiovisuales,
fondos documentales provenientes de
numerosos archivos y fotografías cedidas por
los propios protagonistas.
Programa de actividades
CICLO DE CONFERENCIAS:
Mikel epaltza: “Ipar Euskal Herriko arrantza,
lehen eta orain”.
Jean-François Larralde: “La representación del mar en el arte de Iparralde”.
Pantxoa Etchegoin: “Iparraldean, zertan dira
euskara eta euskal kultura?”.

•
•
•
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4 feb. - 29 sep.

Exposición organizada por el Ayuntamiento
de Portugalete, con motivo de los 125 años
de la construcción del Muelle de Hierro.
Inaugurado en 1887, el Muelle de Hierro
es obra del ingeniero y primer director
de la Junta de Obras del Puerto, Evaristo
Churruca. Su construcción puso fin a la
barra de Portugalete y sus bancos de
arenas móviles, posibilitando la creación de
un cauce fijo y suficiente, así como un canal
bien definido y limpio. Todo ello permitió
el acceso ininterrumpido de buques de
mayor calado a la Ría. Fue la primera obra
de transformación del puerto de Bilbao, en
una instalación moderna.
En 2011, fue declarado Bien de Interés
Cultural por el Ministerio de Cultura.
Programa de actividades

MUELLE DE HIERRO
DE PORTUGALETE

11 abril - 12 mayo

OSEDAX: Proyecto Biopus
Una inmensa escultura suspendida en el
aire representa el esqueleto de una ballena y
sirve de hábitat a pequeños seres virtuales.
A su alrededor, en el suelo, se encuentran otras
esculturas que representan a otros seres
marinos, con las que el público interactúa,

Conferencia ofrecida por Manuel Torres,
“Naufragios y rescates en el Abra de Bilbao:
cementerio de buques a puerto seguro”.

acercando estas esculturas al esqueleto.
Así, los organismos virtuales viajan entre
las diferentes piezas de la instalación,
poniendo en movimiento el ecosistema
en su conjunto y generando patrones
lumínicos y musicales como respuesta
a los intercambios.
La instalación, creada a partir de un sistema de detección de movimiento y mapping
interactivo, recrea la constante transmutación
de la vida. El nombre surge de los gusanos
Osedax, una nueva especie de invertebrados que poseen coloridas extensiones semejantes a plumas y raíces verdes y que se
alimentan de los huesos de ballenas muertas
depositados en el fondo marino.
Además de esta instalación, el espacio
de proyecciones de la sala de temporales
acoge el trabajo multimedia de Bret Battey:
Clonal Colonies.
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16 mayo - 29 sep.

MIRADAS DESDE LA ORILLA
Exposición colectiva compuesta de 37
obras realizadas por 9 artistas locales,
principalmente pictóricas, aunque también
se encuentran esculturas que representan
la Ría, sus reflejos, embarcaciones, puentes
y grúas, dejando testimonio gráfico de
su transformación. Cada pintor, dentro del
abanico de estilos, que abarca desde lo más
abstracto a lo hiperrealista, plasma lo que
significa la Ría, corazón de la ciudad durante
toda su historia.
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Los artistas que se dan cita en esta muestra
colectiva son Jon Alberdi, Martín Ballesteros,
Julio Ortún, Aitor Renteria, Richard Pérez,
Justo San Felices, Iñigo Sarria, Roberto
Zalbidea y Evencio Cortina. Es la historia que
por ella fluye la que ha actuado como imán.
A través de diferentes estilos y formatos,
rinden un homenaje a su ciudad y a la Ría,
motor de desarrollo económico y cultural.
Con la llegada de la industrialización en el
siglo XIX y principios del XX, se llevaron a
cabo una serie de cambios en el aspecto de
la Ría y sus márgenes, que aún hoy se dejan
sentir. Se construyeron infraestructuras
para acomodar a las nuevas industrias y
redes ferroviarias que conectaban la ría con
las zonas mineras de la margen izquierda.
Del Bilbao industrial de estos años, que
pervivió hasta bien avanzado el siglo XX,
se conservan aún algunos vestigios en las
orillas de la Ría, que recuerdan lo que fue
Bilbao y que los artistas aquí representados
no quieren que caiga en el olvido. Por ello,
plasman en sus obras la esencia de ese
Bilbao industrial y del hierro, de una Ría
rodeada de humo y suciedad, pero también
de vida, de trabajo y de esfuerzo que ha
dado lugar a la ciudad en la que hoy vivimos.

20 junio - 31 dic.

ESCULTURAS DE LIZASO Y
TXILLIDA AL AIRE LIBRE
La instalación de tres esculturas monumentales, convierte la zona exterior del
Museo, espacio en el que se ubican los
diques y diversas piezas de la Colección, en
una prolongación del espacio expositivo.
Esta iniciativa, responde a una iniciativa
del Museo Marítimo que ha contado con la
colaboración y respaldo del Ayuntamiento de
Bilbao, la empresa Alfa Arte y el artista Jesús
Lizaso, quienes han sumado esfuerzos para
poder traer estas piezas a la Villa y contribuir
al embellecimiento de los antiguos muelles
del astillero Euskalduna.
La muestra está compuesta de tres
esculturas, dos de Jesús Lizaso: Remeros y
Tuercebarras, y la tercera: Ulises, de Pedro
Txillida.

Ulises de TXILLIDA.

4,00 x 2,40 m

Remeros de LIZASO.

1,70 x 3,5 m

Tuercebarras de LIZASO. 2,00 x 2,00 m
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10 julio - 29 sep.

AMERICA’S CUP: maquetas
de JOSÉ LUIS GONZÁLEZ
Colección de maquetas realizadas por el
maestro modelista José Luis González
que representan embarcaciones que, en
sus primeras ediciones, disputaron la
prestigiosa regata Copa América.
La Copa América es la primera competición
deportiva en la historia. Se disputó por
primera vez en 1851 y en las 33 ediciones
celebradas, solo cuatro países han alzado
el preciado trofeo: EEUU, Australia, Nueva
Zelanda y Suiza. La competición se divide
en dos partes: elección del defensor y
aspirante; y el desafío del trofeo entre los
dos equipos ganadores.
Las embarcaciones de la Copa América son
el máximo representante de la tecnología
náutica, están diseñadas y equipadas con
los últimos avances tecnológicos en pro
de la velocidad y maniobrabilidad y son
pilotadas por las mejores tripulaciones en su
especialidad.

3 - 27 oct.

PEQUEÑAS MIRADAS
GRANDES, a ambos lados
de la Ría
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Exposición organizada por Caritas Bizkaia
y Voemy Factory con la colaboración del
Museo Marítimo Ría de Bilbao compuesta
exclusivamente por fotografías realizadas
por niños y niñas de los diferentes centros
del programa de Infancia.
Este proyecto pretende expresar y transmitir
la visión que tienen los niños y niñas del
mundo de los adultos. A través de la cámara,
plasman cómo ven y perciben este mundo,
qué les gusta y qué no, a la vez que reflejan
sus anhelos e inquietudes para el día de
mañana y nos ofrecen una oportunidad
inmejorable para descubrir lo que piensan
y sienten. Su mirada es “pequeña” pero nos
descubre “grandes” verdades de cómo es la
sociedad en la que vivimos.

31 oct. - 8 nov.

ATRACADOS EN BILBAO.

50º ANIVERSARIO DE LA
ORQUESTRA SINFÓNICA DE
ACORDEONES DE BILBAO

6 nov. - 8 abril 14

BAKAILAO: LA SUGESTIÓN
DE LOS SENTIDOS
El hilo conductor de esta exposición es
un plato de pil-pil. La exposición aborda el
tema del bacalao desde una perspectiva
gastronómica, a través de los sentidos, la
emoción y la sorpresa, convirtiendo cada visita
en una experiencia personal e intransferible.

La
muestra recoge los 50 años de
existencia de la Orquesta Sinfónica de
Acordeones de Bilbao, todo un referente
en Europa y orquesta más antigua del
Estado. Esta orquesta interpreta música
de los grandes autores, tanto nacionales
como internacionales, con arreglos propios
y exclusivos, y además funciona como
embajadora cultural de Bilbao, tanto en
Euskadi como en España, Portugal, Francia,
Alemania, Polonia y Colombia.
La exposición se completa con una selección
de acordeones que abarcan modelos desde
el siglo inicio de la fabricación de acordeones,
en el siglo XIX hasta el presente, y además, da
testimonio de la importancia de los puertos y
el mundo marítimo en la transmisión de este
instrumento a lo largo y ancho de todo el
mundo.

El reto de esta muestra es hacer una visita
participativa, donde los visitantes puedan
manipular, tomar decisiones, hacerse
preguntas y encontrar las respuestas, es
decir, que el propio visitante se implique
en el proceso de comunicación de la
exposición. Concretamente, el desafío al
crearla fue no pasar de las cien palabras
escritas, dejando el resto a la sugestión,
abordando la información desde los cinco
sentidos.
Esta
exposición
ha
sido
creada
conjuntamente por el Museo Marítimo
Ría de Bilbao, Azti-Tecnalia, Josean Alija y
Natividad de la Puerta, y ha contado con la
colaboración de la Embajada de Noruega,
Giraldo Bacalao, Diputación Foral de Bizkaia
y Ayuntamiento de Bilbao.
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20 dic. -12 oct. 14

LA GABARRA DEL ATHLETIC
Exposición temporal creada por el Museo
marítomo Ría de Bilbao en colaboración
con el Museo Athletic con motivo de
nueva ubicaci´´on de esta emblemática
embarcación en el dique del Museo. En la
muestra se documentan los 2 episodios
gloriosos de la Gabarra en la Ría de Bilbao
y se revela su importancia en la memoria
colectiva de Bilbao y Bizkaia y en la de
todos los aficionados del Athletic.
La exposición cuenta con objetos cedidos
por el Museo del Athletic Club, como trofeos,
camisetas de los jugadores que jugaron las
finales, botas de Manolo Sarabia y Argote,
el balón con el que consiguió el 8º título de
Liga, así como un audiovisual en el que se
recogen imágenes de partidos de esas dos
temporadas y de los momentos históricos
de la Gabarra.
La experiencia finaliza con una visita a la
Gabarra Athletic.
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BILBAO ART DISTRICT
Bilbao Art District es una iniciativa públicoprivada, en la que Ayuntamiento de
Bilbao, museos y numerosas empresas y
comercios privados suman fuerzas para
sacar el arte y la cultura a las calles para
visibilizar y poner en valor un sector clave
en la transformación que Bilbao está
experimentando en los últimos años.
En el marco del programa de actividades de
Bilbao Art District, desde 2013, se convoca
el “Concurso de Intervenciones Artísticas”
organizado conjuntamente por la Facultad
de Bellas Artes de la Universidad Pública
Vasca (UPV/EHU, el Museo Marítimo
de Bilbao y el Ayuntamiento de Bilbao y

2013

promovido por la empresa Aurtenetxea y
Zabala Arquitectos.
En cada edición se establece una temática,
siempre relacionada con el ámbito marítimo
y se invita a los alumnos de la Facultad
de Bellas Artes a presentar propuestas
creativas, originales y artísticas utilizando
para ello, cualquier tipo de disciplina
artística sobre contenedores marítimos.
El proyecto ganador se expone durante 12
meses en la explanada del Museo, un lugar
en el que el tránsito y la visibilidad están
garantizados.

I CONCURSO DE INTERVENCIONES
ARTÍSTICAS SOBRE
CONTENEDORES MARÍTIMOS,
BILBAO ART DISTRICT
En 2013 la intervención artística “Baluarte
1,2,3,4,5” realizada por Alberto Diez y Leo
Bunge resulta ganadora en el I Concurso
de Intervenciones Artísticas sobre Contenedores Marítimos organizado en el marco
de Bilbao Art District.

Alberto Diez y Leo Bunge
Baluarte, 1,2,3,4,5, 2013
Instalación en contenedores portuarios

La obra está formada por cinco grandes
contenedores y, según señalan los autores, “se opone a la disposición racional
convencional de estos volúmenes, a la vez
que supone un encuentro con el ciudadano
de una forma directa. Los artistas tratan de
escenificar una acción con connotaciones
‘infantiles’ que provoca un choque inusual
de lo cotidiano con un volumen extraño que
normalmente intuimos con el juego.
Esta escultura permaneció en la zona
exterior del Museo Marítimo Bilbao hasta
el mes de septiembre de 2013, sirviendo de
contrapunto al renovado paisaje portuario
y urbano del entorno y compartiendo
escenario con piezas de la colección del
Museo.
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2014
12 marzo - 15 junio

BILBAO, BARRIO MINERO
La muestra está compuesta por 33 óleos,
realizados por el artista bilbaíno Ignacio
Ipiña (1932-2010), entre las décadas cincuenta
y noventa del siglo XX. Los cuadros conforman
una serie pictórica que pretende refrescar en
la memoria del visitante la huella emocional
de los barrios mineros, aquellos que llamaron
los Barrios Altos. Ipiña ha sido uno de los
artistas que mejor ha sabido plasmar la realidad
minera de Bilbao y sus barrios mineros de la
segunda mitad del S.XX.
Las obras reflejan la evolución pictórica del
autor, así como la transformación urbanística de
los barrios de San Francisco, Zabala o Bilbao La
Vieja.

12 marzo - 15 junio

ALL IRON
La instalación de tres esculturas monumentales en la zona de diques del Museo, y la
colocación de la obra ALL IRON en 2014, ha
consolidado la zona exterior del museo en un
Museo al aire libre, en una prolongación del
Museo Marítimo Ría de Bilbao.
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Es la obra ganadora de la “II Intervención en
la explanada del Museo Marítimo”,
promovida por la empresa Aurtenetxea y
Zabala Arquitectos, Facultad de Bellas
Artes, el Museo Marítimo Ría de Bilbao y el
Ayuntamiento de Bilbao.
La pieza que consta de 4 contenedores
sobre los que se pinta las palabras ALL
IRON pretende recordar el sentimiento de
euforia y celebración que desataban entre
los trabajadores estas dos palabras, “all iron”,
que cobraban doble jornal cada vez que
encontraban “hierro de calidad”, para lo que
gritaban: “all iron”; y por otro lado, establecer
un diálogo con el pasado y el presente de la
historia portuaria y minera de Bilbao.

5 junio - 31 dic.

LA RÍA Y SUS PUENTES
A través de maquetas del artista bilbaíno Jaime
Laita del Barco y material gráfico, la muestra
nos presenta un viaje a través de los puentes
históricos y actuales de la Ría de Bilbao. La
exposición pretende profundizar más en la
historia de estos puentes, no sólo mostrarlos
como piezas arquitectónicas singulares de
su época, sino también mostrando su valor
como piezas fundamentales de cohesión en
el crecimiento de la villa.
Hoy la Ría ha dejado de ser portuaria, el tráfico
fluvial se ha desplazado hacia el Abra. Los
puentes, una vez levadizos, han quedado
sellados. Nuevos puentes se levantan sobre la
Ría y futuros planes urbanísticos prevén la
construcción de otros. En 1995 se inauguraba
el Metro Bilbao, convirtiéndose en puente
subterráneo, al unir ambas márgenes de la Ría.

18 junio - 17 noviembre

WC. DIFERENTES
REALIDADES
La exposición, impulsada por la Agencia
vasca del Agua -URA y UNESCO Etxea,
muestra la situación del saneamiento en el
mundo a través de imágenes de diferentes
sistemas de disposición de desechos. Se trata
de una serie fotográfica de Asier Reino que
busca concienciar sobre la falta de acceso
a un saneamiento digno. Son imágenes de
gran sencillez y gran profundidad. Metáforas
de salubridad, de desarrollo y solidaridad
que toman el pulso de la situacióndel
cumplimiento de los derechos humanos a lo
largo del mundo.
Con la voluntad de mostrar las grandes
diferencias que cohabitan en nuestro planeta
y con ánimo de remover conciencias, el
periodista, publicista y fotógrafo Asier
Reino, ha creado esta muestra que refleja las
diferencias sociales plasmadas en los WC y
su uso.
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7 -31 agosto

de una serie de tablas donadas por distintos
surfistas nacionales e internacionales, como
Eneko Acero o Kelly Slater, “tuneadas” por
artistas de renombre internacional, como Chidy
Wayne o Agustín Ibarrola, para la exposición.
La ONG Kind Surf es un proyecto sociomedioambiental, que con el surf como eje
conductor de sus actividades, persigue
introducir en la práctica de este deporte a
jóvenes, que ya sea porque tienen alguna
discapacidad o simplemente por falta de
medios, nunca hubieran podido disfrutar de
esta experiencia.

SURFBOARD Master Pieces
La exposición Surfboard Master Pieces es una
iniciativa de la ONG Kind Surf y se compone

6 nov. – 30 sept. 15

MONTSERRAT, en busca de la
libertad
La exposición nos narra la odisea que en los
años 50 del siglo XX copó las portadas de los
diarios mejicanos. Nueve vascos habían llegado
al puerto de Veracruz en una huida desesperada
de la dictadura franquista, después de varios
meses de travesía por el Atlántico a bordo de un
velero. La exposición se ha creado a partir del
diario de a bordo escrito por uno de ellos, Félix
San Mamés y ha contado con audiovisuales,
imágenes cedidas por los familiares de los
protagonistas, documentos oficiales y objetos
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El proyecto entiende el deporte en general,
y el surf en particular,
desde una perspec-tiva de superación y de
respeto al medio-ambiente.
de la época, sumergiendo al visitante en esta
historia de esperanza, compañerismo y valentía.
El 16 de julio de 1950 nueve vascos embarcaron
en el puerto de Santurtzi, en un pequeño
balandro llamado Montserrat, con los riesgos
y dificultades que ello representaba en la
España franquista. Los fugitivos aprovecharon
la procesión marinera del Día de la Virgen del
Carmen para hacerse a la mar, burlando los
controles policiales de mar y tierra. Esta pequeña
embarcación fue construida a escondidas por
ellos mismos en el astillero Alsa de Erandio,
propiedad de unos de los integrantes del
viaje. Pusieron rumbo a Sudamérica, pero en
Canarias se les estropeó el motor y tuvieron
que seguir y atravesar a vela al Atlántico. El viaje
resultó una travesía durísima, un total de 91 días
a través del océano, sin alimentos suficientes.
El compañerismo fue uno de los motores
para la supervivencia. Tres meses después de
zarpar, navegando solo a vela, y tras pasar no
pocas privaciones y calamidades, los marinos
alcanzaron el puerto mexicano de Veracruz y la
esperanza de una nueva vida.
La exposición recogía imágenes históricas,
documentos oficiales, audiovisuales y objetos
que con los característicos dibujos a tiza a modo
de trazo del ilustrador Rober Garay ofrecían una
visión completa del viaje.

4 dic. - 1 marzo 15

PIRATAS:
ladrones del mar
Piratas, corsarios, bucaneros, filibusteros,...
¿quiénes eran?, ¿qué diferencias existían
entre unos y otros? Decir que eran ladrones
que robaban en el mar, crueles, despiadados
y que no se compadecían de los trabajos
de otros, podrían ser una definición
excesivamente simple. La piratería era un
fenómeno social, que designaba un modo
de vida y que comenzó su andadura en los
albores de la historia de las civilizaciones.
Las tres etapas más representativas en la
historia de la piratería quedan expuestas en la
exposición a través de 26 paneles: los inicios
del comercio hasta el siglo XIV, la edad de oro
enmarcada entre los siglos XV y XVIII y una
última, que se refiere a la etapa comprendida
entre el siglo XIX y la actualidad.
La muestra se compone deuna serie de objetos
originales procedentes de excavaciones
subacuáticas y cedidas para esta exposición,
así como de réplicas y reproducciones que
facilitan un mayor acercamiento al fascinante
mundo de la piratería.
Con motivo de la exposición, se editó
un cuaderno didáctico, en euskera y
castellano, en la que a través de acertijos,
pistas y juegos, tanto los/las niñ@s como
los adultos pudieron ir descubriendo los
misterios que encerraba la exposición.
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2015
1 enero - 31 dic.

PIEL DE LUZ
Esta escultura fue el elemento central del
espacio expositivo “Bilbao Guggenheim ++”
con el que la capital vizcaína participó en
el Área de Mejores Prácticas Urbanas de
la Exposición Universal de Shanghái 2010.
Diseñada por la Fundación Metrópoli y la
artista Esther Pizarro ofrece, de una lectura
viva y dinámica de la evolución de Bilbao.
Esta instalación artística refleja la
profunda transformación que la ciudad
ha experimentadoen en un periodo de 25
años y especialmente, muestra el desarrollo
urbanístico que le ha permitido pasar de
ser una urbe ambientalmente deteriorada y
con una fuerte crisis industrial, a convertirse
en una ciudad mucho más limpia, cuidada y
atractiva.
“Piel de luz” contextualiza el cambio de
Bilbao y acerca una visión actual a la
propuesta expositiva del Museo.

7 mayo - 31 dic.

CONTENIDO, CONTENIDO
Situado en la zona exterior del Museo Marítimo
Ría de Bilbao, “Contenido, Contenido” es la
obra ganadora de la “III Intervención en la
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explanada del Museo Marítimo”, en el marco
del concurso promovido por la Facultad de
Bellas Artes de la UPV/EHU, Aurtenetxea
Containers, el Museo Marítimo Ría de Bilbao
y el Ayuntamiento de Bilbao.
Esta obra de Juan Carlos Arango López, “Juan
Malk”, representa una abstracción plástica, en
la que el contenedor sugiere su contenido,
cajón metálico de un color base que remite
al oxido tan presente en esta explanada,
alternándose con multitud de colores vivos,
contrastando el anonimato de una coraza
estándar e impersonal que transporta
innumerables deseos. Los contenedores
industriales transportan objetos de todo
tipo, mercancías e insumos requeridos para
el desarrollo colectivo o personal, y son el
empaque frío de los anhelos de ciudades,
fábricas o individuos.

28 mayo - 31 dic.

LA MAGIA DE LA RÍA, 35 años
generando vida
Esta exposición ha sido organizada
conjuntamente por el Museo Marítimo Ría
de Bilbao junto con el Consorcio de Aguas
Bilbao Bizkaia y el Centro Tecnológico de
Investigación Marina – AZTI y cuenta con la
colaboración de la Diputación Foral de Bizkaia,
URA – Agencia Vasca del Agua, Bilbao Port e
Iberdrola.
En los últimos 35 años la Ría de Bilbao
ha pasado de ser un cauce muerto por la
intensa contaminación, a convertirse en el eje
vertebrador de la ciudad, como entorno vivo
recuperado para el disfrute de la ciudadanía. A
través de fotografías, audiovisuales, pantallas
táctiles, objetos, instrumental científico,
elementos de juego y experimentales, esta
exposición te invita a descubrir el proceso
de transformación de la ciudad y se detiene
en los procesos de depuración de las
aguas residuales, como herramienta clave

de sostenibilidad de la Ría de Bilbao, cuya
recuperación medioambiental ha impulsado
un nuevo espacio de esparcimiento y
desarrollo económico para la ciudad.
A mediados del siglo XIX el entorno de la
Ría de Bilbao inició un fuerte proceso de
industrialización y de ser un puerto pequeño
se convirtió en uno de los principales focos
industriales y comerciales de Europa. En ese
mismo periodo, sus aguas de la Ría mostraban
una contaminación alarmante, producida
por un crecimiento urbano desordenado y la
falta total de conciencia medioambiental de
la época que propiciaban el vertido directo de
las aguas residuales domésticas e industriales
al estuario. En unos años, la Ría se había
convertido en uno de los estuarios más
contaminados de Europa.
En 1979 con el objetivo de revertir esa
situación, el Consorcio de Aguas Bilbao
Bizkaia puso en marcha el Plan Integral
de Saneamiento del Bilbao Metropolitano,
proyecto medioambiental más importante
llevado a cabo hasta la fecha en la Comunidad
Autónoma Vasca.
Gracias a esta iniciativa la Ria ha recuperado
los niveles normales de oxígeno y de valores
cercanos al 40% de saturación a comienzos
de los años 90, actualmente se ha pasado
a valores del 90% de saturación, lo que ha
permitido la recuperación de parte importante
de la flora y fauna marina, recuperando más
de 60 especies de peces, así como cientos de
especies de animales y algas que viven en los
sedimentos y en los sustratos rocosos, en los
últimos años.
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12 mayo - 30 ago.

¿ACUICULTURA?,
DESCÚBRELA
La exposición itinerante “¿Acuicultura?
Descúbrela”, organizada por la Fundación

3 sept. - 1 nov.

Tribute to Sir PETER BLAKE
Se trata de una exposición fotográfica con
más de 40 imágenes, que narran visualmente
a modo de línea temporal los hitos y logros
del gran navegante y aventurero neozelandés
Peter Blake, considerado uno de los mejores
navegantes de todos los tiempos y una
leyenda de la vela que ha traspasado la
frontera del deporte para adentrarse en
aventuras y expediciones.

60

museo marítimo ría de bilbao

Española para la Ciencia y la Tecnología y
Ministerio de Economía y Competitividad, que
contrubuye a la protección y conservación del
patrimonio natural y la biodiversidad.
La muestra ofrece a los visitantes la
oportunidad de acercarse a la realidad y
distintas perspectivas de la acuicultura,
un sector estratégico que juega un papel
fundamental en el aporte de proteínas de
pescado de la máxima calidad, representando
el 50 % de todos los productos acuáticos que
se consumen en el mundo. A través de la
exposición, el visitante conoce la actividad
pesquera y su desarrollo en el discurrir de la
historia: la pesca, el marisqueo y la acuicultura,
los métodos de conservación, desde los
antiguos sistemas de salazón a los modernos
de congelación, los avances técnicos en las
embarcaciones o la biología marina..

La retrospectiva se enmarca dentro de SAIL
IN Festival 2015, que en su segunda edición
se convirtió a Bilbao en la capital mundial
de la vela. SAIL in Festival es un Festival del
mar, y de cultura de la vela, cuyo objetivo es
promover y difundir el arte de navegar a vela.

30 oct. - 29 nov

POESÍA VISUAL
Esta muestra recoge las 23 obras
seleccionadas por el Jurado del IV Premio
Internacional de “Poesía Visual Juan Carlos
Eguillor”, organizado por la Asociación de
Escritores de Euskadi/Euskadiko Idazleen
Elkartea, así como las obras que bajo el título
de “Eguillor y el mar” recogen piezas de
ediciones anteriores relacionadas con el mar.
La poesía visual como expresión artística, se
mueve a caballo entre el arte y la literatura,
mediante la combinación de imágenes y
texto, tiene una extraordinaria importancia
cultural por representar una manifestación
experimental que narra historias y provoca
reflexiones e impactos visuales de una
forma distinta y complementaria a los textos
escritos, bien sea en prosa o en verso.

18 nov. - 31 enero

El País Vasco visto desde
Flandes y Europa
Esta exposición se encuadra dentro de la 4ª
Edición del Festival y Feria Internacional de
Grabado y Arte sobre Papel (FIG), que se celebra
en Bilbao. La muestra se fundamenta en una
selección estética y rigurosamente académica
de mapas, grabados y documentos originales
pertenecientes a una colección privada, que
constituyen preciados hitos cartográficos
relativos al País Vasco y sus habitantes.

Para esta ocasión, el coleccionista y comisario
de la exposición Stefaan Cloet ha seleccionado
tres mapas: LEO BELGICUS, editado en
Ámsterdam en 1617; BISCAYEN PARS (I),
impreso en el siglo XVI; y primer mapamundi
lingüístico universal, Europa Polyglotta.
Linguarum Genealogiam ex hibens, una cum
literis, scribendiques, modis, omnium Gentium,
publicado en 1741.
Contextualizando los mapas, se presentan
varios ejemplares de ediciones antiguas,
cedidos por el coleccionista José María Arriola:
De Bello Belgico Decas Prima […], de P. Famiano
S.J. Strada; De Bello Belgico decas secunda
[…], de P. Famiano S.J. Strada; De Bello Belgico
Decades Duae […],de P. Famiano S.J. Strada;
Hydrografía la más curiosa […], de Licenciado
Andrés de Poza; Lecciones náuticas explicadas
en el Museo Mathematico […], de Miguel
Archer; Oratio Dominica CL. Linguis Versa […],
de J.J. Marcel; Oratio Dominica 150 Linguis […],
de J.J. Marcel; Sinopsis universae philologiae
[…], de Godofredo Hensel; De la antigua lengua,
poblaciones y comarcas de las Españas […], de
Licenciado Andrés de Poza.
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2016
14 enero - 17 julio

#COLORDEHIERRO
#COLOR DE HIERRO es un ciclo de tres
exposiciones en el que tres artistas con estilos y
técnicas diferentes, nos presentan su particular
visión particular de la Ría de Bilbao y la costa
de Bizkaia: Antonio Aldama, José Abel y Enrike
Zubia. Todos ellos impregnan de color de
hierro sus obras para mostrarnos el lado más
sorprendente de la Bizkaia industrial y marítima.
El hierro es el hilo argumental y elemento
unificador de esta triple exposición. Un metal
que no sólo se identifica con la historia
de la Ría y de Bizkaia, sino que desde un
punto de vista artístico, cambia de color

14 enero – 13 marzo

cuando entra en contacto con el agua, el
fuego o simplemente por el paso del tiempo.
Aprovechando estas características del hierro,
estos tres artistas impregnan de distintos
colores y texturas sus obras.
#Metal #Fuego #Agua son elementos que
están presentes en el ciclo de transformación
del hierro en su estado sólido, líquido como
gaseoso. Cada una de las tres exposiciones sirve
para que cada uno de los artistas introduzca su
obra y explique sus particularidades en lo que a
técnica, temática o estilo se refiere.

LUZ DE METAL
“Luz de metal” es un recorrido por una Ría
industrial, emprendedora y con una visión
cosmopolita que entendía de organización y
trabajo inteligente.
Antonio Aldama Tejada, nacido en la localidad
alavesa de Llodio en 1934., a sus 81 años y medio
se autodefine como “un animal con ropa” y no es
de extrañar si repasamos su dilatado curriculum
repleto de exposiciones y premios.
Aldama es uno de los paisajistas más
profundos y sinceros del momento, además
de un experto en sacar partido a la Ría. Sus
obras reflejan con maestría la atmósfera de
cada momento de día.
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16 marzo – 15 mayo

RÍA DE FUEGO		
“Ría de fuego” nos presenta a una Ría
humeante. Gracias a la utilización del soplete,
las obras de José Abel consiguen unos efectos
y texturas únicas. El humo de la atmósfera y
el fuego en las chimeneas industriales son los
protagonistas de esta exposición.
Este artista en su afán por investigar se
plantea
nuevos retos y técnicas para
conseguir innovadores resultados. Los
efectos singulares tan característicos en
sus obras son el resultado de sustituir los
pinceles por espátulas o la llama del soplete
directamente sobre la obra. El fuego provoca
una transformación mágica, instantánea, de
la obra que él sofoca a golpe de trapo pero
no dejando nada al azar, es decir, modelando
la llama y el humo a su gusto. Consigue
de manera natural que el fuego se integre
con la pintura dejando fluir naturalmente
los elementos produciendo un efecto
atmosférico intenso cargado de fuerza.

19 mayo - 17 julio

UR ETA LUR
Enrique Zubia describe la Ría como un eterno
e irrompible vínculo entre tierra y mar.
Un viaje que comienza en la montaña, dónde
nace y da sus primeros pasos el Nervión –la
Ría. Llega a Bilbao donde transita bajo diversos
puentes y se alimenta de fuego y hierro; y
finalmente abre sus puertas a la mar que le
espera impaciente. En sus obras Enrique
utiliza el agua y las escenas cotidianas de la
costa como nexo entre la tierra y el mar.
El pueblo costero que le vio nacer, Bermeo,
ha marcado tanto su obra como su temática.
Zubia se alimenta de la tierra y el mar, de los
puertos vascos, de su vida y de sus gentes.
El artista capta la vida de los arrantzales
con precisión casi cinematográfica. Son
cuadros de pinceladas rápidas donde están
perfectamente estudiados los matices
etnográficos del pescador vasco.
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14 enero - 17 julio

#LAFUSION
Tras el éxito obtenido con esta triple exposición,
durante los meses estivales se organizó una
exposición con algunas de las obras más
características de estos artistas para formar
una exposición colectiva con la Ría como
protagonista, denominándola.
El hierro y sus distintas transformaciones fueron
los agentes principales que convirtieron la Ría de
Bilbao en un espacio lleno de chimeneas, fuego,
barcos, grúas, es decir de una frenética actividad
industrial y marítima, dándole un carácter
atractivo y enérgico. Estos rasgos han sido
la fuente de inspiración de estos tres artistas,
quienes han sabido interpretarlos con técnicas
pictóricas muy diferentes.
En esta nueva exposición el Museo ha querido
destacar la singularidad de cada de ellos ante

una misma temática, la #LAFUSION, título
que no sólo hace referencia al proceso físico
de transformación del hierro, sino también a
la integración de varios artistas en una sola
exposición.
Más de 20 piezas de distinto formato conforman
la muestra y como en las anteriores, #LAFUSION
ofrece la oportunidad de sumergirse en las
obras y en el ambiente que evocan, no sólo con
la vista, sino también a través de otros sentidos
como el tacto, el olfato y el oído. Gracias a estos
recursos, la exposición se convierte en toda una
experiencia para los sentidos, ofreciendo una
Ría mágica y cautivadora.
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27 feb. – 15 dic. 08

24 HORAS A BORDO
Con motivo del festival Sail In Festival, el
Museo Marítimo acogió la exposición “24
horas a bordo”, cedida por el Museo Volvo
Ocean Race de Alicante. Se trata de una
exposición fotográfica que reúne fotografías
realizadas por ocho reporteros a bordo de los
barcos que participan en la Volvo Ocean Race,
la regata que da la vuelta al mundo.
24 horas resumidas en 24 fotografías, una
por hora, que retratan distintos instantes de la
jornada. Esta exposición es un homenaje a los
hombres y mujeres que se la juegan para que
podamos vivir, casi en primera persona, cómo
es participar en uno de los eventos deportivos
más extremos del mundo.
Los 8 fotógrafos, Francisco Vignale, Sam
Greefield, Amory Ross, Matt Knighton, Corinna
Halloran, Tan Riou, Stefan Coppers y Brian
Carten, forman parte de los equipos que
compiten, compartiendo con ellos, sufrimiento
y satisfacciones que luego plasman en sus
fotografías.

10 mayo – 1 oct.

PAPEREZKO ITSASONTZIA
Obra ganadora de la 4ª edición del programa
de Intervención Artística del museo Marítimo
Ría de Bilbao.
Paperezko Itsasontzia (Barco de papel),
obra de Álvaro Aroca, reflexiona sobre la
reconstrucción de un viaje evocador a la
deriva del que se otea un imaginario posible.
Este “barco de papel”, instalación creada con
contenedores portuarios, tiene un medio que
lo propulsa: los recuerdos. Con esta obra se
invita al espectador a dejar fluir la memoria,
mientras deambula por la Ría de Bilbao. De
igual manera, la composición pone en valor
la fragilidad de lo materialidad del barco de
papel al fundirse con el hierro. El papel es
hierro y viceversa.
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27 feb. – 15 dic. 08

Ballenas de Santurtzi en el Golfo de Bizkaia
Exposición fotográfica de cetáceos presentes
en el Golfo de Bizkaia, obra de Gorka Ocio,
naturalista y ornitólogo santurtziarra, que
tuvo lugar en la zona exterior del Museo y
que fue organizada por el Museo Marítimo
Ría de Bilbao, el Ayuntamiento de Santurtzi
y Verballenas.com, gracias al patrocinio de
BILBAO PORT, Diputación foral de Bizkaia,

10 mayo – 1 oct.

Bilbao Metrópoli 30 y la colaboración de
Estudios Durero.
La muestra reúne impresionantes imágenes
de cetáceos y otros animales marinos y
además, ofrece información sobre su forma
de vida y hábitos.

Entronización de la Virgen de
Begoña
Coincidiendo con el 53 aniversario de la
entronización de la Virgen de Begoña en
aguas de San Juan de Gaztelugatxe, el Museo
organiza una pequeña muestra que expone
una pequeña réplica de la virgen como pieza
principal, acompañada de varias imágenes y
recortes de periódico que hacen alusión a la
entronización.
El 15 de septiembre de 1963, a 12 metros
de profundidad, en las inmediaciones de
los arcos de San Juan de Gaztelugatxe, el
club de buceo CEVAS con ayuda de otras
organizaciones, entronizó una escultura en
bronce de la Virgen de Begoña de 1,20 metros
de altura realizada por el escultor Joaquín
Lucarini, en bronce al manganeso.

memoria de actividades 2003-2018

66

14 enero - 17 julio

ESTEREOSKOPIKO
Jesús de Echebarria. Bilbao a principios del siglo XX, en 3D
La exposición “Bilbao a principios del
siglo XX, en 3D”, reúne 16 imágenes
estereoscópicas,seleccionadas entre más de
2.000 placas de cristal que fueron realizadas
por el fotógrafo bilbaíno Jesús de Echebarria
a principios del siglo XX. Las imágenes
constituyen una visión personal de los
acontecimientos de su época y reflejan un
Bilbao en plena efervescencia social y política.
Las imágenes crean una ilusión y, como si
de un sueño se tratara, nos invitan a tocarlas,
a escucharlas e incluso olerlas, haciendo que
nos adentremos en la atmosfera del Bilbao de
los astilleros, de las minas, de los barcos, de sus
mercados y plazas…, compartiendo historias y
vivencias con hombres y mujeres, convertidos
en protagonistas de su tiempo.
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Jesús de Echebarria e Ibargüengoitia, gran
aficionado a la fotografía, fue un entusiasta
de la técnica estereoscópica muy en boga
en la época. Con su mirada elegante y fresca,
Echebarria documentó la sociedad bilbaína de
principios del XX en pleno desarrollo industrial
y político, así como el mundo rural de Bizkaia,
actuando como cronista de su tiempo.
A partir de las placas de vidrio originales,
restauradas y retocadas, se componen
los anáglifos que permiten reproducir las
imágenes sin perder su efecto tridimensional.
Con la aplicación de la tecnología fotográfica
más avanzada, las imágenes se presentan
retroiluminadas en cajas de luz y pueden ser
contempladas en 3D, gracias a unas gafas
especiales, que están a disposición de los
visitantes a la exposición.

16 marzo – 15 mayo

MAKUESAK		
Makuesak es el nombre utilizado para designar
a los habitantes de Elantxobe, protagonistas
de esta exposición. Son retratos de la gente
del pueblo, hombres y mujeres que han
trabajado en la mar o han estado relacionados
directamente con ella, con sus bodegas o
lonjas convertidas en escenarios. Entre sus
viejas paredes que todavía hoy desprenden
olor a salitre, se han forjado y preservado
muchas de los rasgos de su carácter e
identidad.
El fotógrafo Iñigo Azkona y el bertsolari
Xabier Enbeita han querido representar a
la gente de Elantxobe. Para ello, Azkona ha
retratado a distintas personas de este pueblo
durante dos años y Ebeita ha creado un texto
que acompaña a cada imagen, destacando
historias o características de cada uno de las
retratados.

19 mayo - 17 julio

CARTÓGRAFOS DE FLANDES,
MAESTROS DEL GRABADO A
BURIL
Con motivo de la celebración de la V edición
del Festival Internacional del Grabado y Arte
sobre Papel, FIG BILBAO, el Museo presenta
esta exposición con mapas originales de
Gerardus Mercator, Jodocus Hondius y
Abraham de Jode. El coleccionista y comisario
de la exposición Stefaan Cloet ha seleccionado
piezas de estos tres cartógrafos flamencos
de máximo prestigio que contextualizan la
navegación en mares inexplorados en el
siglo XVI. Asimismo, ilustran las innovaciones
aportadas por Mercator y Hondius en
el campo de la grabación caligráfica y
proyección cartográfica. El conjunto de obras
cartográficas seleccionadas para esta ocasión
consta de 3 piezas originales, acompañadas
de reproducciones de alta definición 4K a
gran escala que permiten apreciar todos sus
detalles.
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14 enero - 17 julio

MODELISMO NAVAL:
Arte y Oficio
Esta exposición ha sido organizada en
colaboración con la Asociación de Modelistas
del Museo y nos sumerge en un recorrido
histórico del modelismo naval estático,
actividad consistente en construir modelos
de barco a escala.
El modelismo naval tiene su origen en la
antigüedad. Los primeros modelos fueron

en las tumbas de los faraones en Egipto.
En función de la época, los modelos
representados han cumplido diferentes
finalidades: religiosa, decorativa, técnica
y lúdica. Actualmente son muchos los
aficionados que se dedican al montaje y
construcción de barcos a escala, desde los
que se inician en este arte a través de los kits
de montaje, hasta los grandes maestros que
tras una ardua labor de investigación y gran
destreza manual construyen fieles réplicas de
barcos y buques históricos.

1 de dic. de 2016 al 10 de enero de 2017

Jaiotzak. La mar de belenes
El Museo Marítimo junto con la Asociación de
Belenistas de Bizkaia ha preparado para estas
Navidades un conjunto de Belenes con motivos
portuarios. La pieza principal de esta muestra
es un diorama grande que recrea el Bilbao de
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1800, acompañado de otros de menor tamaño
con motivos de Lutxana, Lekeitio y Bermeo.
La exposición concluye con un original belén
elaborado a base de figuras de Paymobil, obra
del coleccionista Luis Fernández.

2017
17 mayo 17 – 11 mayo 18

EL CAMINO DE LA SIRGA,
2017. Maria de Viana y Xabier
Dobaran
Este proyecto utiliza tres contenedores,
previamente pintados en negro; dos de 3m

Enero - Mayo 2017

x 2´5m x 2´5m en los que mediante técnica
pictórica se representa la figura de tres mujeres
(Sirgueras) ligeramente sobredimensionadas
y en color blanco, remolcando una gran carga
simbolizada a través del tercer contenedor de
6m x 2´5m x 2´5m.
Las maromas o sirgas se plasman en color
rojo para remarcar su importancia en la
materialización de la idea y los contenedores
se colocan en la explanada del Museo
Marítimo de Bilbao respetando la dirección de
la acción con respecto a la Ría y permitiendo
su contemplación desde ambas márgenes del
cauce.
La obra conforma una metáfora, a través de
la acción de “tirar de la sirga o cuerda”, para
representar la labor de todas las personas
que sumaron sus fuerzas contribuyendo al
crecimiento de Bilbao.

HORACIO ECHEVARRIETA
La exposición recoge numerosos objetos
personales y fotografías de Munoa, su
espectacular residencia, que permiten conocer
la biografía y costumbres de este relevante
empresario, político, diplomático, mecenas y
representante de la burguesía de Bizkaia a
principios del siglo XX.
En 1903 hereda la Sociedad Echevarrieta y
Larrinaga creada por su padre, diversifica las
empresas centradas inicialmente en la minería
del hierro y se expande geográficamente a todo
el Estado. En pocos años Horacio consigue
multiplicar el valor de su herencia.
Innovador y emprendedor nato, toda su vida
viene marcada por acontecimientos históricos
que influyen en sus negocios y en su vida.
Horacio Echevarrieta fallece el 21 de mayo
de 1963 a la edad de 92 años en su casa. En
2014 el Ayuntamiento de Barakaldo adquiere y
restaura la parcela, e inaugura un nuevo parque.
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5 Mayo 17 - l 8 abril 2018

THE LAST VOYAGE,
Andrés Gangoiti Cuesta &
Eretza Mendi
La exposición representa un viaje atrás en
el tiempo para contar la historia de Andrés
Gangoiti Cuesta, marinero del Eretza-Mendi, a
través de la obra del artista Andrew Gangoiti
Robinson (sobrino de Andrés). La muestra,
titulada `The Last Voyage´, reúne obras de
gran formato en los que se mezclan diferentes
técnicas
artísticas:
collage,
serigrafía,
fotografía, etc. que nos trasladan a un hecho
histórico, que dejando fuera a los verdugos,
nos acercan a la trágica vida de una víctima
del franquismo.

25 mayo – 1 octubre

Las obras de esta exposición se refieren a
la memoria histórica en sentido amplio y
ofrecen protagonismo a lo humano frente a
lo político. Andrew Gangoiti fusiona memoria
individual (familiar), memoria colectiva y
memoria histórica a través del arte haciendo
un paralelismo sorprendente entre la vida de
una persona y la de un barco.
La exposición viene marcada por tres partes
que se recogen en su título: The Last Voyage,
Eretza Mendi y Andrés Gangoiti Cuesta. Una
acción, un suceso y una historia dramática
en un contexto trágico, es lo que nos viene
a relatar ese último viaje. Eretza Mendi es
el medio, es el lugar donde se desarrolla la
acción. Andrés Gangoiti es el protagonista, el
biografiado. Las tres ideas se unen a través
del arte.
Este proyecto ha sido posible gracias la
colaboración del Ayuntamiento de Bilbao,
BilbaoArte y el Museo Marítimo de Bilbao.
Además de la exposición, el proyecto consta
de un catálogo y un ciclo de cine sobre
memoria histórica.

“AURKIKUNTZAK ENCUENTROS” Esperanza Yunta
La exposición Aurkikuntzak Encuentros de la
artista Esperanza Yunta, cuenta con más de 25
obras y bocetos que plasman el interés de la
artista por la “huella” que elementos hallados en
la Ría como piezas de desecho encontradas en
sus arenales y orillas han dejado en la ciudad.
Son piezas de hierro oxidado o de madera,
que anteriormente tenían una función en la
construcción naval pero que actualmente se
encuentran abandonadas, que la artista recoge,
transforma a través del arte y expone.
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2018
19 enero - 8 abril

A lo largo de la continua construcción y
deconstrucción de sus rincones la ciudad
avanza y retrocede guiada por el trabajo y las
ideas de arquitectos y urbanistas.
Esta exposición, promovida por el
Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro
y el Ayuntamiento de Bilbao, pretende
sumergirse en los archivos para rescatar
algunas de estas visiones no construidas en
el entorno de la Ría de Bilbao.

CIUDADES INVISIBLES.
Proyectos no construidos en
el entorno de la Ría de Bilbao
Las ciudades no son sino un testimonio
vivo de deseos, intereses, sueños y paisajes.

8 junio - 28 febrero

De esta manera, se propone construir un
frente de agua alternativo, que no pretende
sustituir el actual, sino poner en valor el trabajo
y saber hacer de grandes profesionales, que,
pese a no materializarse, supuso el sustento
donde se cimientan los paisajes urbanos del
presente. Al mismo tiempo, la muestra busca
suscitar en el público el interés, la crítica y
en último término la ensoñación sobre una
ciudad cuyo futuro nos compete a todos.

UNA AUTOPISTA DETRÁS DEL
ENCHUFE
REE está llevando a cabo un importante
proyecto que unirá el Golfo de Bizkaia con
Francia a través de un cable submarino de 370
km de longitud. Este proyecto no sólo mejorará
la seguridad y garantizará el suministro, sino que
también aumentará la eficiencia de los sistemas
eléctricos y permitirá una mayor integración de
las energias renovables.
La envergadura de este proyecto, impulsó
la puesta en marcha de la exposición “Una
autopista detrás del enchufe”, que muestra
invita a conocer qué pasa desde que la
electricidad se genera hasta que llega a nuestras
casas, utilizando para ello, multitud de medios
audiovisuales y tecnológicos.
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13 de septiembre- 6 de noviembre

“EL HIERRO, ESE AMIGO DE BILBAO”
“El hierro, ese amigo de Bilbao” es la exposición
del escultor navarro y ex jugador del Athletic
Club de Bilbao, Carlos Purroy, que expuso en
el Museo una selección de obras realizadas
durante su dilatada trayectoria artística.
En sus obras, Carlos Purroy utiliza materiales
nobles como la madera y el hierro y expone
sus esculturas sobre bases de madera que
el artista presenta como parte indisoluble de
la obra y que a su vez, conforman un diálogo
poliédrico que admite miradas y visiones
encontradas desde ángulos distintos.
Su inquietud por aprender y buscar un lenguaje
propio es determinante en su producción
artística y entre sus referentes, se encuentran
artistas como Jorge Oteiza, Eduardo Chillida
o Agustín Ibarrola. Aunque el modo en que
combina la madera y el acero, le acercan más
a las formas de otro de los grandes escultores
vascos, Remigio Mendiburu.
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Con motivo de esta exposición se presentó el
libro “Del cuero al hierro. Escultura y naturaleza
en Carlos Purroy” editado por el Athletic Club
en colaboración con el Museo Marítimo. Este
libro recoge la trayectoria artística del escultor
y su particular forma de entender el arte y el
mundo.

14 de noviembre- 31 de enero

BILBAO, BIZKAIA Y SUS MUJERES WOMENBI
WOMENBI, proyecto impulsado por el
Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de
Bizkaia, recoge 26 fotografías y un audiovisual
que bajo el lema “IGUAL TALENTO, IGUAL
RECONOCIMIENTO” persiguen visibilizar y
poner en valor el protagonismo de las mujeres
profesionales, a la vez que se reconoce su
valiosa e imprescindible contribución social.

capacidad, eficiencia, superación y valores.
En este sentido, los promotores del proyecto
sostienen que “La igualdad es una carrera de
fondo, y aunque aún queda mucho camino
por recorrer, también es una realidad, que las
mujeres han avanzado en todos los sectores
y lo siguen haciendo de forma imparable, con
fuerza y talento”.

El proyecto consta de una muestra inclusiva
de veinte perfiles de mujeres profesionales
de diversos ámbitos: sanidad, ciencia,
empresa, metal, cultura, deporte, ganadería,
derecho, asociativo, universitario... Todas las
protagonistas son mujeres reales del entorno
de Bilbao y Bizkaia que, con su actividad
profesional y sus vidas, sirven de ejemplo de

WOMENBI muestra y reconoce el avance
experimentado por las mujeres en el ámbito
profesional en los últimos años, escucha sus
voces y reivindica de forma positiva, realista y
constructiva esta nueva realidad, para recordar
que esto no ha hecho más que empezar y que
el camino será largo pero ya ha comenzado y
no tiene vuelta atrás.
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Lista de exposiciones
AÑO
2004

2005

2006

2007

2008

2009

EXPOSICIÓN
1

BELEM: un barco emblemático

2

HISTORIA DE UN OLVIDO, (la expedición científica del Pacífico, 1862-1865)

3

Artistas del fin del mundo: ICE LADY

4

TERRANOVA, terra dos bacalhaus

5

PUERTO DE BILBAO: una memoria visual

6

PUERTO DE BILBAO: Ayer y hoy

7

TITANIC

8

BILBAO, PUERTO, RÍA Y CIUDAD

9

PECIO DE URBIETA

10

BOMBEROS Y LA RÍA

11

TIBURONES

12

RIBERAS DE LUZ Y SOMBRA

13

SER SANTURZANA: un siglo de trabajo gestando un pueblo

14

PUERTOS ESPAÑOLES EN LA HISTORIA

15

PIRATAS: ladrones del mar

16

TODA LA VIDA SIENDO NIÑOS

17

LOS BARCOS DE PLAYMOBIL

18

15º ANIVERSARIO DE SALVAMENTO MARÍTIMO

19

ATRAPADOS EN EL HIELO: La legendaria expedición a la Antártida
de Shackleton

20 BLUES
21

2010

Grabados de RODOLPHE SCHÖNBERG

22 Actividad de los astilleros
23 Remolcadores del Puerto de Bilbao
24 Los colores del agua
25 Skeleton Sea

2011

26 El mar en el arte, el arte del mar
27 A favor de los tiburones, un mar de esperanza
28 Aguas portuarias, refugios de vida
29 Naturalezas vivas, paisajes y otras carnosidades
30 Piel de Luz
31

Egun bat arrantzan

32 BOGA!, Itsasoarekin lehian. El desafío con el mar
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33 Ríe con la Ría
34 500 AÑOS DE CONSULADO DE BILBAO: la Ría de Bilbao
35 AMUNDSEN: Amundsen
36 ¡Un mar de aventuras!

2012

37 Mugan, entre tierra, mar y aire
38 Tú y el mar, océano de oportunidades laborales
39 El cementerio marino. Homenaje a Paul Valery. Alfredo Bikondoa
40 RMS TITANIC: cómo se construyo y por qué se hundió
41

Sonidos del mar, el canto de las ballenas

42 SURF x 100. Un siglo de surf
43 Recuerdos de Jose Ramón de la Rica: buques de navieras vascas
44 ZUBIZ ZUBI. Bilbao a través de sus puentes

2013

45 Itsasturiak: la gente del mar
46 Muelle de hierro de Portugalete
47

OSEDAX: Proyecto Biopus

48 Miradas desde la otra orilla
49 Esculturas de Lizaso y Txillida al aire libre
50 America’s cup: maquetas de José Luis González
51

Pequeñas miradas grandes, a ambos lados de la Ría

52 Atracados en Bilbao, 50 años de Orquesta Sinfónica
53 Bakailao, la sugestión de los sentidos
54 La gabarra del Athletic

2014

55 Bilbao, barrio minero
56 All Iron
57

La Ría y sus puentes

58 WC, diferentes realidades
59 Surfboard Master Pieces
60 La travesía del Montserrat
61

Piratas: ladrones del mar
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2015

2016

2017

2018

77

1

PIEL DE LUZ

2

ALL IRON

3

PIRATAS, ladrones del mar

4

MONTSERRAT, en busca de la libertad

5

LA MAGIA DE LA RÍA, 35 años generando vida

6

CONTENIDO, CONTENIDO

7

¿ACUICULTURA?, DESCÚBRELA

8

Tribute to Sir PETER BLAKE

9

POESÍA VISUAL, Eguillor y el Mar

10

El Páis Vasco visto desde Flandes y Europa

1

#COLORDEHIERRO

2

LUZ DE METAL

3

RIA DE FUEGO

4

UR ETA LUR

5

#LAFUSION

6

24 HORAS A BORDO

7

PAPEREZKO ITSASONTZIA

8

BALLENAS DE SANTURTZI EN EL GOLFO DE BIZKAIA

9

ENTRONIZACIÓN DE LA VIRGEN DE BEGOÑA

10

ESTEREOSKOPIKO. Jesús de Echebarria. Bilbao a principios del siglo XX, en 3D

11

MAKUESAK

12

Cartógrafos de Flandes, maestros del grabado a Buril

13

MODELISMO NAVAL: Arte y Oficio

14

JAIOTZAK. La Mar de Belenes

1

EL CAMINO DE LA SIRGA

2

HORACIO ETXEBARRIETA

3

THE LAST VOYAGE: Andrés Gangoiti & Eretza Mendi

4

“AURKIKUNTZAK - ENCUENTROS” Esperanza Yunta

1

CIUDADES INVISIBLES. Proyectos no construidos en el entorno de la ría de Bilbao

2

UNA AUTOPISTA DETRÁS DEL ENCHUFE

3

“EL HIERRO, ESE AMIGO DE BILBAO”

4

BILBAO, BIZKAIA Y SUS MUJERES WOMENBI

museo marítimo ría de bilbao

5
Programa de grandes veleros

E

l Programa de Grandes Veleros del
Museo Marítimo, 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 sociedad. Es un programa
de carácter didáctico, lúdico y dinámico
dirigido a todos los públicos, que comenzó
en junio de 2000 con la visita del buque
escuela portugués Sagres, y que desde
entonces ha contado con la participación de
emblemáticas embarcaciones.
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2000
21 - 25 septiembre

`SAGRES´
Es el buque escuela de la marina portuguesa.
Fue construido en 1937 en Hamburgo y fue
adquirido por Portugal en 1962. Además
de las misiones de representación, la misión del Sagres es posibilitar un amplio y
profundo contacto con la vida del mar a las
sucesivas generaciones de oficiales de la
Armada, a través de la los viajes de instrucción
efectuados.

Características técnicas
Tipo:

bricbarca con tres mástiles.

Eslora:

89,5 m.

Manga:

12 m.

Calado:

5,5 m.

2003
20 - 24 agosto

`DANMARK´
El buque escuela Danmark, construido en
1933, es el buque insignia de la armada
danesa. Se trata de una fragata de tres palos
equipada con maquinaria de propulsión
auxiliar. Su función es la de formar en la
mar a jóvenes que desean hacer su carrera
como oficial de buque o como marinero en
un buque mercante.

Características técnicas
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Tipo:

fragata de tres palos.

Año de construc.:

1933.

Eslora:

60 m.

Manga:

10 m.

Calado:

5,2 m.

19 nov. - 5 dic.

`OOSTERSCHELDE´
La inauguración del Museo Marítimo contó
con un invitado de lujo: el Oosterschelde,
representante de una gran flota de goletas
que navegaron bajo la bandera holandesa a
principios del siglo XX. Considerado como
un monumento a la construcción naval
holandesa y navegación marítima a vela,
fue construido en 1918 en los Países bajos.

Características técnicas

5 - 9 dic.

Tipo:

bergantín-goleta de tres palos.

Año construc.:

1918.

Restauración:

1990-1992.

Puerto:

Veerhaven, Rotterdam.

Eslora total:

50 m.

Manga:

7,50 m.

Calado:

3,00 m.

`ENDEAVOUR´
Se trata de la réplica del Endeavour, construida
en Australia (1988–1994), en la que Cook
realizó su viaje al Pacífico Sur.
El capitán Cook, navegante y explorador
inglés, fue un verdadero pionero en lo social,
lo geográfico y lo cultural. Además de un
navegante prolífico, fue un gran científico,
cartógrafo y topógrafo, y forjó la nueva era
de la navegación científica.

Características técnicas
Tipo:

Barca de tres palos.

Año construc.:

1988-1994.

Eslora total:

33,3 m.

Manga:

8,89 m.

Calado:

3,6 m.
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2004
16 - 19 abril

`BELEM´
Construido en Nantes en 1896 para el
transporte de mercancías entre Nantes
a Brasil y las Indias, de donde importaba
cacao y azúcar para el chocolatero parisino
M. Menier. Gracias a un proyecto común de
las Caisses d’Epargne de Francia y la Marina
Nacional, en 1980 se crea la Fundación
Belem. Tras un proceso de restauración, el
Belem se adapta a una nueva época y a una
nueva misión: la de buque escuela.

Características técnicas
Tipo:

barca de tres palos.

Año construc.:

1896.

Puerto:

Nantes.

Eslora total:

58 m.

Manga:

8,8 m.

Calado:

3,60 m.

19 julio - 8 agosto

Programa de actividades

•
•
•

Proyección vídeo: “La historia del Belem”.
Conferencia ofrecida por Pierre Boin,
Capitán del Belem.
Exposición fotográfica: “Belem, un barco
emblemático”.

`KATHLEEN & MAY´
Goleta de tres palos construida en el Norte
de Gales en 1900. Es el último costero a vela
de las islas británicas construido en madera.
Programa de actividades

Características técnicas
Tipo:

goleta de tres palos.

Año construc.:

1900, Norte de Gales.

Restauración:

1998-2001.

Eslora total:

30 m.

Eslora de proa a popa: 25 m.
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Manga:

7,07 m.

Calado:

3,07 m.
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•
•
••

Navegación a bordo del Kathleen & May
por el Abra con los Amigos del Museo.
Talleres para familias: nudos marineros,
izado de velas, etc.
Conferencias:
“La historia del Kathleen & May y su
restauración”, con David C. May, Capitán
del buque.
• “Funciones y evolución de los costeros:
de la vela al motor”, Aingeru Zabala,
Director del Archivo Histórico de la
Diputación Foral de Bizkaia.

8 - 31 agosto

`ICE LADY PATAGONIA´
Este
rompehielos
y
buque–museo
itinerante pertenece al Museo Marítimo
de Ushuaia (Argentina). Fue construido en
1959 en Finlandia por la marina noruega.
Actualmente su misión es apoyar a la
investigación y la difusión de la historia, la
geografía, la flora y la fauna de la Patagonia,
Tierra del Fuego y la Antártida.
Programa de actividades

•

31 agosto - 5 sep.

Conferencia con Carlos Pedro Vairo, Director
del Museo Marítimo de Ushuaia, bajo el
título: “Exploraciones subacuáticas en al
Antártida y Cabo de Hornos”.

`CREOULA´
Es una goleta de cuatro palos mixta en acero
y madera construida en Lisboa en 1937.
Dedicada a la pesca del bacalao, llegó a
efectuar 37 campañas, entre 1937 y 1973. En
la actualidad, es un buque escuela mixto
militar y civil cuya función es la formación
de jóvenes cadetes y civiles, a quienes
ofrece la oportunidad de experimentar la
aventura de la navegación a vela.
Programa de actividades

Características técnicas
Tipo:

goleta de 4 palos.

Año construc.:

1937.

Eslora:

67,4 m.

Manga:

9,9 m.

Calado:

4,7 m.

•
•
•

Conferencia: “La pesca del bacalao,
pasado, presente y futuro”.
Feria del bacalao en los muelles del
Museo.
Exposición “Terranova, terra dos bacalhaus”.
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15 - 21 septiembre

`LE EMER´
Buque patrullero de la marina irlandesa,
botado en 1977 y en servicio desde enero
de 1978. LE Emer es el buque más antiguo
de la Marina irlandesa. Construido en los
astilleros Verolme de Cork fue el segundo de
cuatro buques patrulleros similares construidos para la armada irlandesa.
Programa de actividades
En colaboración con la Asociación vascoirlandesa se organizó el siguiente programa:
Partido de fútbol gaélico.
Sesión de música irlandesa y vasca en la
zona de diques del Museo.
Conferencias:
• Gorka Palazio: “Acerca del parentesco antropológico entre vascones e irlandeses”.
• Amaia Bilbao: “Vascos e irlandeses, dos
pueblos unidos por la mar”.

•
•
•

Características técnicas

23 sep. - 4 oct.

Tipo:

buque patrullero.

Eslora:

65,2 m.

Manga:

10,5 m.

Calado:

4,2 m.

`NAUMÓN´
Presentado como el proyecto más audaz de
la Fura dels Baus, el Naumón es un barco
mercante en el que conviven diferentes
contenedores artísticos, educativos y
culturales. Además de los espectáculos que
acompañan al buque, éste presenta en su
interior una exposición sobre los 25 años de
historia del grupo catalán.
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17 - 27 octubre

`OOSTERSCHELDE´
Esta goleta repitió visita al Museo Marítimo Ría de Bilbao. En esta ocasión, el Museo
ofreció la oportunidad a embarcarse en el
Oosterschelde y realizar la travesía des-de
Rótterdam a Bilbao. Un grupo de 17 bilbaínos
se aventuraron en dicha travesía y pudieron
experimentar la navegación a bordo de un
gran velero.

24 - 26 noviembre

`ESPERANZA´
Buque de la organización ecologista
Greenpeace, tras su campaña en el Atlántico
Norte, recaló en los muelles del Museo para
dar a conocer su campaña de protección de
los océanos.

2005
14 - 20 septiembre

`LE ORLA´
LE Orla es un buque patrullero cuya función es
patrullar a lo largo de la costa irlandesa. Como
todos los buques de guerra irlandeses, su
función principal es la protección de la pesca,
aunque también participa frecuentemente en
misiones de búsqueda y rescate, operaciones
de intercepción de drogas y control de la
contaminación. Presta servicio a la Marina
irlandesa desde el 21 de noviembre de 1988.

Características técnicas
Eslora:

62,6 m.

Manga:

10 m.

Calado:

3 m.
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4 - 10 octubre

Características técnicas
Año construc.:

1996.

Eslora:

65 m.

Manga:

10,60 m.

Calado:

4,60 m.

1 nov. - 31 marzo 06

`TENACIOUS´
El Tenacious es un gran velero único en el
mundo por haber incorporado en su diseño
tecnología punta que posibilita a personas
con diversas discapacidades participar en
todas las tareas de la navegación, con el
objetivo de fomentar su integración. Así, el
barco cuenta con anchas cubiertas planas
y potentes ascensores; un compás parlante
para los tripulantes ciegos y un radar para los
que tienen vista parcial. Asimismo, dispone
de alarmas especiales para personas con
discapacidad auditiva, así como camarotes,
baños y duchas especiales para personas
con movilidad reducida.
La visita del Tenacious fue posible gracias
a los contactos establecidos con La Jubilee
Sailing Trust (JST), organización sin ánimo
de lucro, creada con el objetivo de fomentar
la integración de personas con minusvalías
físicas, a través de la navegación a bordo
de sus grandes veleros, el Lord Nelson y el
Tenacious. La JST es el único organismo del
mundo que ofrece navegaciones de estas
características.

`MERCEDES´
Este velero holandés es el más moderno de
la flota de grandes veleros de todo el mundo.
Botado en Holanda en abril de 2005, sobre
un pesquero de arrastre de 1948, pertenece
a la tipología de los bergantines. Este tipo
de buque, utilizado hoy para recepciones,
regatas y eventos marítimos, en otra época
se utilizaba para el transporte de carga de
un puerto a otro.

Características técnicas

85

museo marítimo ría de bilbao

Puerto:

Ámsterdam

Eslora total:

50 m.

Manga:

7,60 m.

Calado:

3,50 m.

2006
15 - 19 noviembre

`ALEXANDER
HUMBOLDT ´

VON

Este barco comenzó su carrera en la costa
alemana del Mar del Norte como buque-faro
en 1906. Durante su vida como buque faro
varios fueron los nombres que le asignaron
dependiendo del lugar donde en que se le
situaba. Esta embarcación era muy conocida
por los marinos vascos que atravesaban
el Canal de Kiel en los años setenta para
entrar a los puertos del Báltico.
Cuando los buques faros fueron sustituidos
por otros sistemas de ayuda a la navegación
más modernos, fue comprado por la Sail
Training Association de Alemania (STAG)
que lo convirtió en lo que es actualmente:
un velero de tres mástiles dedicado a la
navegación tradicional.

Características técnicas
Tipo:

3 mástiles.

Año construc.:

1906.

Base:

Bremen, Alemania.

Eslora:

63 m.

2007
28 marzo - 15 abril

El Alexander Humboldt fue remodelado
y equipado con los más modernos
instrumentos de navegación y aparatos
de comunicación. Su rasgo distintivo
es el color verde de su velamen
inaudito en otros barcos de sus características, que suelen optar por tonos más
neutros, como el blanco o el marfil.

`MERCEDES´
Nueva visita de este velero holandés.
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4 - 8 mayo

`ASTER Y STERN´
El cazaminas M915 Aster pertenece a un
grupo de 10 cazaminas que fueron construidos en los años ochenta por el Consorcio
Polyship. El patrullero A963 Stern es un
antiguo guardacostas sueco botado en
1979.

Características técnicas
CAZAMINAS M915 ASTER. Bandera belga
Eslora:

49,90 m.

Manga:

8,52 m.

Calado:

2,85 m.

Características técnicas
PATRULLERO A963 STERN. Bandera belga

19 - 23 julio

Eslora:

51,50 m.

Manga:

10 m.

Calado:

3,87 m.

`LE CIARA´
En 1988 la Marina irlandesa adquirió el HMS
Swallow, buque que patrullaba en aguas de
Hong Kong y que pasó a llamarse Le Ciara.
Tiene un desplazamiento de 712 toneladas,
una eslora de 62,6 metros y una manga de
10 metros con un calado de 2,7 metros y
una velocidad de 25 nudos.
Todos los buques patrulleros irlandeses
tienen nombres de personajes femeninos
tomados de la historia o mitología irlandesa.
En este caso, Ciara fue la hija de una rica
familia cristiana del siglo VII que conocida
por su gran devoción, con veinte años
ingresó en un convento y más tarde fundó
otros, de gran fama y reconocimiento.
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25 - 30 agosto

`CUAUHTÉMOC´
El buque escuela Cuauhtémoc fue construido
en Bilbao. La quilla se colocó el 24 de julio de
1982 en Astilleros Celaya y su construcción
concluyó el 29 de julio de 1982 en Astilleros
Euskalduna, ubicados en el espacio en el que
hoy se encuentra el Museo Marítimo.
El buque lo adquirió la Armada de México para
instruir en el arte de la navegación a capitanes,
oficiales, cadetes, clases y marinería. Asimismo,
parte de su misión es llevar el mensaje de
amistad del pueblo de México al mundo.

Características técnicas

8 nov. - 5 marzo 08

Tipo:

Brick-barca.

Eslora total:

90,5 m.

Manga:

12 m.

Calado:

5,4 m.

Puntal:

74 m.

Tripulación:

274 personas.

`ATLANTIS´
En su origen, el Atlantis fue un buque faro, de
nombre Burgermeister Bartels, aunque más
conocido como ELBE 2. Construido en 1905
en Hamburgo, ocupaba la posición de barco
faro en la margen derecha del río Elba.

Características técnicas
Bandera:

Holandesa.

Puerto base:

Ámsterdam.

Tipo:

bergantín goleta.

Eslora total:

57 m.

Manga:

7,45 m.

Calado:

5,00 m.

Después de 70 años en activo, en 1985 fue
adquirido por armadores holandeses que
habían decidido convertirlo en buque escuela
de vela, para el adiestramiento de los alumnos
de náutica de su país. Sometido a una
profunda transformación, volvió a navegar
en febrero de 1986 bajo el nuevo nombre de
Atlantis, con aparejo de bergantín goleta. En
1997, fue adquirido por la compañía Tallship
Company para realizar travesías que aúnan el
disfrute con la adquisición de conocimientos
del mundo náutico.
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2008
5 - 21 julio

`LA MORENA´
Patrocinado por Obra Social de la Caja de
Ahorros del Mediterráneo (CAM), La Morena
recaló en el Museo en su periplo por los
puertos del Estado.
La Morena es una goleta de dos palos construida en Alemania en 1951 para llevar
a cabo labores de pesca. Años más
tarde, fue reformada para convertirse
en la embarcación que hoy conocemos y que desde 2001 se dedica a la
organización de actividades de educación
ambiental e integración social.

Características técnicas

25 - 27 octubre

Eslora total:

31 m.

Manga:

6,75 m.

Calado:

2,8 m.

`EENDRACHT´
Construida en 1989 esta goleta holandesa de
tres palos y 60 metros de eslora, promueve
el espíritu de construcción de la persona a
través de valores como el trabajo en equipo,
el valor del esfuerzo, la perseverancia, la
disciplina, etc. El Eendracht navega a lo
largo de todo el año, en primavera y otoño
por puertos holandeses; en verano, por el
Mar del Norte y el Báltico, y en invierno, se
desplaza hacia lugares más cálidos, como
las Islas Canarias, el Mediterráneo, las
Azores o el Caribe.
En su travesía, recaló en los muelles del
Museo para efectuar el cambio de la
tripulación y pasaje, tiempo durante el
que sus puertas permaneciern abiertas al
público.
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15 nov. - 1 marzo 09

`THALASSA´
El Thalassa es un bergantín goleta. Su
puerto base se encuentra en Harlingen,
Holanda. Este buque, construido en 1980,
fue en su origen un barco pesquero de
nombre Relinquenda que faenó en el mar
del Norte y en las costas inglesas.
Tras colisionar contra un pecio, el barco quedó
fuera de servicio y los nuevos propietarios
lo reconvirtieron en el velero que hoy
conocemos, rebautizándolo como “Thalassa”,
nombre que recibe la “Diosa de los mares” en
la mitología griega. Hoy navega por el mundo
introduciendo a la gente en la aventura de la
navegación.

Características técnicas
Bandera:

Holandesa.

Puerto base:

Harlingen.

Tipo:

bergantín goleta.

Eslora total:

47 m.

Manga:

8 m.

Calado:

4,00 m.

2009
18 - 21 marzo

`EENDRACHT´
Esta goleta de tres palos holandesa repitió
visita en 2009.
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19 - 21 marzo

`ALEXANDER
HUMBOLDT´

VON

Esta barca de tres mástiles con bandera
alemana, dedicada a la navegación
tradicional, repitió visita.

20 - 25 abril

`JUAN DE LA COSA´
Este buque sanitario entró en servicio en julio
de 2006, tiene su base en Santander y está
fletado por el Instituto Social de la Marina.
El buque atiende fundamentalmente a la
flota que opera entre el paralelo 30 y el 50
y desde el meridiano 3 al 45. La asistencia
que presta es principalmente sanitaria, aunque también realiza asistencia
de carácter logístico. La flota potencial a
atender asciende a unos 960 buques de
distinto registro bruto, con unos 10.200
trabajadores a bordo.

21 - 24 mayo

`RAINBOW WARRIOR´
El primer Rainbow Warrior fue construido en
Aberdeen en 1955 y adquirido por Greenpeace
en 1978, tras haberse empleado primero como
barco de investigación y más adelante, como
barco de pesca. En 1985 los servicios secretos
franceses lo hundieron para evitar una
incursión en sus aguas territoriales en protesta
por las pruebas atómicas que en ese momento
se llevaban a cabo en el atolón de Mururoa.
El actual Rainbow Warrior (1989) antes de ser
adquirido por Greenpeace fue utilizado como
barco arrastrero en el mar del Norte, bajo el
nombre de Grampian Fame.
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16 - 22 septiembre

NAO `VICTORIA´
La nao Victoria fue la única de las cinco naves
que componían la expedición de Magallanes
que completó la vuelta al mundo. De los 234
marineros que comenzaron el viaje, sólo 18
lo acabaron. El propio Magallanes murió en
Filipinas, por lo que fue Elcano el encargado
de culminar la hazaña de circunnavegar la
Tierra. Posteriormente, la nave desapareció
en altamar en un viaje de regreso a España
desde Santo Domingo.
La réplica se construyó en 1992 con motivo
de la Expo de Sevilla. En 2004 se rehabilitó
para que pudiera volver a dar la vuelta al
mundo; viaje que culminó con éxito en 2006.
En julio, la Nao Victoria recaló en Getaria,
pueblo natal de Elkano, para participar. en la
recreación del desembarco de este marinero
en Sanlúcar de Barrameda cuando culminó
la primera vuelta al mundo de la historia.
Con posterioridad, recaló en diversos
puertos vascos, como el Museo Marítimo de
Bilbao, último lugar en el que pudo visitarse
antes de volver a su base en el Puerto de
Santa María (Cádiz).

11 nov. - 19 marzo 10

`THALASSA´
El Thalassa, repite visita puesto que ya
estuvo en el museo en el 2008.
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2011
9 - 12 junio

`MATER´
El Mater es un antiguo atunero reconvertido
en un museo flotante con base en la
bahía de Pasaia que desarrolla numerosas
actividades culturales, lúdicas y pedagógicas
con temática marítima y medioambiental.
Esta embarcación participóen el Festival
Itsasaldibi-I Feria del Turismo Marítimo
Vasco.

6 junio - 17 julio

`VELL- MARÍ´
El velero Vell Marí recaló de nuevo en el
Museo, esta vez como parte del proyecto
“A favor de los Tiburones, un Mar de
Esperanza”. Esta embarcación se dedica
a la exploración marina y está financiado
por
Obra Social La Caixa. A bordo
ofrece un programa de actividades para
concienciar a la población escolar y juvenil
de la importancia de respetar los recursos
marinos para contribuir así a una educación
en valores.

7 - 17 septiembre

GALEÓN `LA PEPA´
El galeón La Pepa es una réplica de los
galeones de los siglos XVI y XVII que fue
construido por la Junta de Andalucía y la
Fundación Nao Victoria para la Exposición
Universal de Shangai en 2010. En 2011,
convertido en un centro de interpretación
de la Constitución de 1812, inició una ruta
por diversos puertos de la península e
iberoamericanos.
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2012
20 oct. - 22 marzo 13

`MERCEDES´
Una vez más, el velero bergantín holandés
Mercedes visitó el Museo Marítimo Ría de
Bilbao para abrir sus puertas al público,
tanto escolar con general.
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2013
15 - 18 mayo

`ARTIC SUNRISE´
El barco de Greenpeace hizo escala en
Bilbao y durante su estancia, permaneció
abierto al público ofreciendo visitas
guiadas para dar a conocer su campaña
europea de apoyo a la pesca sostenible que
llevaba como lema “La pesca sostenible es
el futuro”.
El buque ecologista zarpó el pasado mes de
marzo desde Rumanía para recorrer varios
países europeos del arco mediterráneo
(Rumanía, Bulgaria, Grecia, Croacia e Italia),
y llevar a cabo una campaña reclamando
una reforma de la Política Pesquera
Común que ponga en su epicentro el
respeto de los océanos y sirva para dar
voz a los pescadores que abogan por la
sostenibilidad en su trabajo.

1 - 24 noviembre

`SHTANDART´
Se trata de la réplica de la fragata que el Zar
Pedro el Grande mandó construir en 1703.
En la actualidad el objetivo del Shtandart
es enseñar a la gente joven, a través de
las formas de navegación y construcción
naval tradicionales, a trabajar en grupo
para convertirse en futuros profesionales
capaces de promocionar un futuro mejor a
su país y al mundo.

Características técnicas
Año de construc.:

1703.

Construc. réplica:

1994 - 1999.

Eslora total:

34,5 m.

Manga:

6,9 m.

Altura palo mayor: 31 m.
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Calado:

3,3 m.

Sup. vélica total:

620 m2.

2014
13 - 15 diciembre

`BRIGITTE BARDOT´
El barco hizo escala en Bilbao con motivo de
su campaña internacional para dar a conocer
la labor ecologista del Sea Shepherd y para
concienciar a la población de necesaria
conservación y protección de los océanos,
su hábitat y su fauna.
La organización Sea Shepherd (Sea
Shepherd Conservation Society, SSCS) fue
fundada en 1977 para proteger y conservar
el ecosistema y las especies de los océanos.
El Brigitte Bardot es un trimarán estabilizado
monocasco capaz de alcanzar 24 nudos.

2015
8 - 13 mayo

`MATER´
Al igual que en 2011, en 2015 el barco
Museo “Mater” visita del Museo Marítimo
dentro de la campaña “Sensibilización a
través de la pesca de residuos acuáticos”,
subvencionada por el Departamento de
Medio Ambiente y Política Territorial del
Gobierno Vasco.
Con esta campaña el “Mater” recorre
distintos puertos del litoral vasco con el
objetivo de difundir la pesca sostenible y la
sensibilización en la preservación del medio
marino y además, crear conciencia sobre
la problemática actual sobre los desechos
flotantes o sumergidos resultantes de la
actividad humana, tales como botellas,
bolsas de plástico o latas.
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2015
16 - 22 septiembre

NAO `VICTORIA´
Se trata de la réplica del navío que en 15191522 realizó la mayor hazaña marítima
de todos los tiempos: la primera vuelta al
mundo. Testimonio de uno de los barcos
más emblemáticos de la historia de la
navegación, la réplica de la nao Victoria
realizó durante los años 2004/2006 su
particular vuelta al mundo navegando
con una tripulación de 20 personas y
recorriendo más de 26.000 millas. Con
este viaje se convirtió en el primer barco de
estas características en realizar una travesía
semejante.
En 2015, al igual que en 2011, la réplica de la
Nao Victoria visitó el Museo Marítimo, dentro
del programa “Nao VictoriaExperience”. A
bordo del navío, de 26 metros de eslora y 7
de manga, los visitantes pudieron conocer
las formas y detalles del barco, así como
las condiciones de vida de sus tripulantes
durante los años 2004/2006 mientras
navegaba alrededor del mundo.

16 sept. - 19 sept.

`ALEXANDER
HUMBOLDT II´

VON

El Alex-2 fue construido en 2011 y, como
su antecesor el Alexander Von Humboldt,
que nos visitó en 2006, es una corbeta
construida con aparejo tradicional, dotada
de todos los avances tecnológicos
necesarios para garantizar la seguridad en
la navegación.
El Alexander Von Humboldt II es propiedad
de la German Sail Training Foundation (DSST)
y tiene su puerto base en Bremerhaven. La
DSST es una fundación sin ánimo de lucro
cuyo objetivo es facilitar el aprendizaje de la
navegación tradicional a vela a todo aquel
que lo desee, independientemente de la
edad, aunque en su mayoría son jóvenes
de entre 15 y 25 años.
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2016
13 - 15 diciembre

`CREOULA´		
El buque escuela portugués “Creoula” hizo
escala en los muelles del Museo Marítimo
en el marco de un curso organizado por la
Universidad Itinerante del Mar (UIM) dentro de
la Campaña “El mar 22”. El “Creoula” es una
goleta de cuatro palos mixta en acero y madera,
construida en 1937 en los astilleros CUF de
Lisboa para la Parceria Geral das Pescarias,
en un tiempo récord de 62 días. Dedicado
a la pesca del bacalao, llegó a efectuar 37
campañas entre 1937 y 1973. En la actualidad,
es un buque escuela mixto, militar y civil, en el
que se embarcan cadetes de la armada lusa y
jóvenes amantes del mar.
Durante su visita al Museo Marítimo el
“Creoula” estuvo abierto al público.

Características técnicas

98

museo marítimo ría de bilbao

Tipo:

goleta de 4 palos.

Año de construc.:

1937.

Eslora:

67,4 m.

Manga:

9,9 m.

Calado:

4,7 m.

16 marzo – 15 mayo

BARCO MUSEO`MATER´
En 2016, al igual que sucediera en 2011
y 2015, el barco museo MATER estuvo
abierto al público durante su visita al Museo
Marítimo dentro de campaña “Sensibilización
a través de la pesca de residuos acuáticos”
subvencionada por el Departamento de
Medio Ambiente y Política Territorial del
Gobierno Vasco.

2017
Del 19 al 20 de abril

BELEM´		
En abril recibimos nuevamente en nuestros
muelles la visita del imponente buque escuela
francés “Belem”. Actualmente conocido por
ser el velero más antiguo de Europa y el
mayor tesoro del patrimonio marítimo galo.
Construido en 1896 con casco de acero en el
astillero Dubigeon de Nantes con el objetivo
de ser un barco comercial, mide 51 metros de
eslora, sin contar los 7 metros del bauprés,
por 8,80 metros de manga máxima y posee
tres mástiles de 58 metros de altura. Durante
sus primeros años, el “Belem” unía la ciudad
francesa de Nantes con Brasil y las Indias,
transportando cacao y azúcar.

memoria de actividades 2003-2018

99

13 de Junio

FULMAR Y
KERMOVAN
En junio de 2016 atracó en el muelle del
Museo Marítimo el buque de operaciones
especiales de la Agencia Tributaria “Fulmar”,
acompañado del patrullero de la Aduana
Francesa “Kermorvan”, con motivo de la
celebración de un acto institucional. Ambos
llegaron y se marcharon el mismo día.

Características técnicas
Año de construc.:

2006

Eslora:

61,0 m.

Manga:

61,0 m.

Calado:

2,7 m.

Del 12 al 17 de sep.

El buque de operaciones especiales
“Fulmar” es un patrullero de altura
de
manufactura
española,
utilizado
actualmente por la Dirección Adjunta de
Vigilancia Aduanera (DAVA) de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.

BUQUE ESPERANZA
GREANPEACE
El barco de Greenpeace “Esperanza” llegó a
Bilbao en septiembre, en su última etapa por
el Cantábrico, dentro de la campaña “Misión
Salvar el Clima”.
En su visita, Greenpeace puso el acento en la
necesidad de buscar soluciones al problema
del cambio climático y con la publicación de
los datos para Euskadi del informe “Energía
colaborativa: el poder de la ciudadanía de
crear, compartir y gestionar renovables”,
puso de manifiesto que los ciudadanos
comparten la voluntad de participar en la
transición energética hacia las renovables.
El “Esperanza” es uno de los tres barcos
de Greenpeace (junto al Arctic Sunrise y el
Rainbow Warrior), fue construido en 1984
como barco de bomberos y Greenpeace lo
adquirió y remodeló en 2002. Con sus 72
metros de eslora y 14 de manga, cuenta
con una tripulación de 15 personas y tiene
capacidad para transportar hasta 38.
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Del 3 al 8 de marzo

MATER
El barco-museo MATER llevó a cabo
durante todo el mes de marzo la campaña
de sensibilización sobre basuras marinas
“EkoFish- pesca de residuos”, visitando los
puertos de Bilbao, Bermeo, Getaria y Pasaia.
Dentro de esta campaña, se programaron
diferentes actividades para dar a conocer la
problemática de las basuras marinas, desde
conferencias y coloquios hasta acciones de
limpieza de los mares, a través de la pesca
de residuos, pasando por la organización de
talleres de sensibilización a bordo.
En este contexto, el 4 de marzo tuvo lugar
en el Museo Marítimo, la conferencia “La
importancia de la reducción de residuos”.

2018
Del 3 al 11 de sep.

NAO VICTORIA
En 2018 , tal y como ya sucedía en 2009 y
2015, la réplica de la “Nao Victoria” visita
el Museo Marítimo y permanece abierta al
público.
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Acuerdo de colaboración
`ATYLA´
Tras el acuerdo firmado entre el Museo
Marítimo Ría de Bilbao y el armador, el barco
escuela ATYLA establece su puerto base
y lugar de atraque durante los meses de
invierno en el muelle del Museo Marítimo.
El Atyla es una goleta de 31 metros de
eslora, 7 de manga y dos mástiles, que fue
construida de forma artesanal entre 1980 y
1984 en Lekeitio y que, durante los 4 meses
que permanece en el Museo Marítimo, forma
parte de la oferta educativa, ofreciendo una
visita guiada que acerca al público infantil los
secretos de la navegación a vela.
Actualmente el “Atyla” navega por toda
Europa ofreciendo experiencias de aventura
y desarrollo personal y participando en
numerosos eventos y regatas de barcos
clásicos.

memoria de actividades 2003-2018

102

Lista de barcos
Sagres

AÑO
2010

30

Thalassa

2

Danmark

2011

31

Mater

3

Oosterschelde

32

Vell-Marí

4

Endeavour

2012

34

Mercedes

5

Belem

6

Kathleen & May

2013

35

Artic Sunrise

7

Ice Lady Patagonia

2014

37

Brigitte Bardot

8

Creoula

9

Le Emer

2015

1

Mater

10

Naumón

2

Nao Victoria

11

Oosterschelde

3

Alex Von Humboldt II

12

Esperanza

1

Creoula

13

LE Orla

2

Mater

14

Tenacious

3

Atyla

15

Mercedes

1

Belem

2

Fulmar y Kermovan

2006

16

Alexander von Humboldt

3

Greenpeace

2007

17

Mercedes

4

Mater

18

Aster y Stern

19

Le Ciara

1

Nao Victoria

20

Cuauhtémoc

21

Atlantis

22

La Morena

23

Eendracht

24

Thalassa

25

Eendracht

26

Alexander von Humboldt

27

Juan de la Cosa

28

Rainbow Warrior

29

Nao Victoria

30

Thalassa

AÑO
2000

1

2003

2004

2005

2008

2009
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2016

2017

2018

BARCOS

ACUERDO DE COLABORACIÓN
Atyla
Desde 2015

6
Recursos Digitales

D

esde agosto 2016, el Museo
Marítimo ofrece al visitante
“Maritime
Museum
Bilbao
Smarguide”, una audioguía que
integra todas las ventajas que ofrecen las
nuevas tecnologías.
Esta app se puede descargar de los markets
tanto de Android como de iOS de manera
gratuita.

de información repartidos por el Museo,
esta herramienta digital propone diferentes
recorridos temáticos para conocer la
exposición permanente.
Además, para conseguir un mayor
entretenimiento y comprensión de los
contenidos, estos hitos van acompañados
de vídeos e imágenes de diferentes épocas
para que el visitante se sumerja en la historia
marítima de Bilbao y Bizkaia.

Disponible en 4 idiomas (euskera, castellano,
inglés y francés) y con un total de 23 puntos
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7
Programa Educativo

E

l Museo Marítimo de Bilbao tiene
como objetivo acercar la cultura y
el patrimonio marítimo al público
infantil de manera lúdica y divertida.

Con la intención de ser un museo abierto
a la ciudadanía, capaz de responder a las
necesidades de la sociedad en la que se
enmarca, el Museo proporciona a los centros
educativos y asociaciones culturares, una
amplia oferta de actividades adaptadas
a los diferentes ciclos educativos y a las
características de los visitantes.
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El Programa Educativo persigue transmitir
técnicas cognitivas y habilidades sociales, a
la vez que fomenta valores tan importantes
como la creatividad, el trabajo en equipo y la
solidaridad, entre otros.
Diariamente, se recogen las opiniones y
sugerencias de los participantes en los
talleres u otras actividades, para adaptar la
oferta a las necesidades y expectativas del
público y seguir creciendo día a día.

AULA DIDÁCTICA
El Museo cuenta con un espacio diseñado
especialmente para el público escolar de
aproximadamente 100 m², donde se llevan
a cabo las principales actividades del
Programas Educativo.
Desde que el Museo Marítimo abriera sus
puertas a finales de noviembre de 2003, ha
ofrecido decenas de actividades didácticas
dirigidas especialmente al público infantil y
juvenil dentro del Programa Educativo.

El Museo Marítimo Ría de Bilbao ha promovido
la colaboración con otras instituciones y
agentes culturales desde sus orígenes. Esta
política de colaboración ha reforzado el
Programa Educativo y ha permitido poner en
marcha nuevas actividades didácticas entre
las que destacan:

•

Con una media sostenida en los últimos
años de cerca de 10.000 escolares anuales,
la participación en los talleres siempre ha
mantenido una clara tendencia al alza.
Las actividades, por lo general, se
desarrollan en el interior del Museo aunque
excepcionalmente, algunas tienen lugar en los
diques o en la explanada exterior, como es el
caso de las visitas que se realizan a los barcos
históricos que atracan en el muelle.

•

•

Cada año nuestro museo
recibe la visita de 10.000
escolares de media

•

Colaboración con Fundación La Caixa: El
Museo Marítimo ha acogido en distintas
ocasiones
el “Planetario Móvil” de
Fundación La Caixa que a través de
proyecciones de 30 minutos de duración,
dibuja el cielo estelar y explica, de forma
sencilla y didáctica, la importancia que las
estrellas tenían para los viejos marinos
que se valían de su conocimiento para
navegar por los anchos mares.
Colaboración con Ikastolen Elkartea: A
través del proyecto “Ikastarrauna” de
Ikastolen Elkartea, se instaló una escuela
de remo itinerante con el objetivo de
promover la práctica y afición por deporte
entre los más pequeños.
Colaboración con el Departamento de
Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia,
en el marco del programa “Bizkaitik
Bizkaira”, programa educativo multidisciplinar que, a través de diferentes itinerarios, tiene como objetivo acercar el
patrimonio cultural de Bizkaia a los
jóvenes.
Colaboración con el departamento de
Acción Social de la Diputación Foral
de Bizkaia en el marco del programa
“Museoak Barrutik”, que siguiendo con
su política de promoción de las actividades culturales y de ocio entre las
Asociaciones de Personas Mayores y
Asociaciones de Mujeres, viene promoviendo año tras año visitas guiadas a
varios museos, entre los que se incluye el
Museo Marítimo Ría de Bilbao.
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A continuación, se recogen algunas de
las actividades didácticas del Programa
Educativo del Museo Marítimo Ría de Bilbao.

• “Aprende a navegar como los buenos
•
•
•
•
•
•
•

piratas”
“Trabajador del puerto por un día”
“Nudos marineros”
“Modelismo naval”
“Marinero en un gran velero”
“Barco”
“Patxi Pirata”
Erain

Las actividades se complementan con una
visita a la exposición permanente y a través
de un juego de pistas los jóvenes profundizan
en el discurso expositivo del Museo,.
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ACTIVIDADES DIDÁCTICAS
“Aprende a navegar como
los buenos piratas”
La piratería constituye un recurso atractivo
para despertar el interés del público
infantil. Sin caer en los tópicos y en la pura
fantasía, el Museo Marítimo ofrece a los
más pequeños las primeras lecciones en
torno a los barcos y la navegación. Mediante
una serie de juegos, cuya superación les
proporciona pequeños premios, los niños
van adquiriendo los aspectos básicos que
todo buen marinero debe conocer antes de
embarcar: salvamento marítimo, partes del
barco, tripulación, operaciones de atraque y
desatraque, comunicaciones, etc. Este taller
traslada la idea de que un buen pirata no lo
será nunca si desconoce lo que ellos están
a punto de aprender. La historia del pirata
vasco Pellot servirá para mantener el interés
y la curiosidad de los niños a lo largo de toda
la actividad.
Objetivos
Esta actividad dirigida al Primer Ciclo de
Educación Primaria (6-8 años), pretende
introducir a los más pequeños en la
apasionante aventura del mar. A través dell
juego, los niños descubren diferentes
aspectos relacionados con los barcos y la
navegación, a la vez que conocen la historia
de los piratas y en especial de los piratas
vascos.
Descripción de la actividad
El taller se divide en diferentes dinámicas
y a medida que avanza , los participantes
aduieren además de conocimientos para
convertirse en intrépidos piratas, algunas
prendas de su característica indumentaria.
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“Trabajador del puerto por un día”

El paisaje de la Ría de Bilbao ha sufrido una
gran transformación desde su despegue
industrial en las primeras décadas del siglo
XX. Barcos subiendo y bajando por la Ría
de Bilbao constituían una imagen cotidiana
para nuestros antepasados. Remolcadores
arrastrando mercantes cargados de carbón,
dragas absorbiendo el lodo del fondo de
la Ría, trabajadores aguardando en los
muelles para amarrar los barcos o para
descargar mercancías, etc. han formado,
históricamente parte de la vida cotidiana de
Bilbao y las localidades ribereñas.
Hoy en día , las necesidades, marcadas por el
nuevo orden económico mundial establecido
y la búsqueda de mejores condiciones de
vida para la ciudadanía, han motivado el
traslado de las instalaciones portuarias fuera
de la Ría de Bilbao, quedando la mayoría
de las embarcaciones y las diferentes
actividades portuarias fuera del alcance y de
la vista de la mayoría de los ciudadanos.
El Museo Marítimo Ría de Bilbao con el afán
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de mantener vivo este legado y de mostrar a
los niños y jóvenes la importancia del Puerto
en Bilbao y de las actividades que en él se
desarrollan diariamente, ha diseñado
la
actividad “Trabajador del Puerto por un día”.
Objetivos
Esta actividad, dirigida especialmente a niños
de entre 8 a 12 años, pretende potenciar el
trabajo en equipo y el conocimiento del
medio social a través de la presentación de
las diferentes embarcaciones portuarias y
de los oficios implicados en la llegada de un
barco al puerto.
Descripción de la actividad
La actividad se divide en varias fases, en
las que mediante la utilización de recursos
didácticos y materiales, los niños van
conociendo las actividades y oficios propios
de los puertos y en especial, del Puerto de
Bilbao.

“Nudos marineros”

Los nudos marineros y cabos constituyen
un elemento imprescindible tanto en las
embarcaciones de vela como en las de
motor. El taller muestra cómo crear distintos
nudos válidos en las diferentes actividades y
operaciones que tienen lugar en los barcos,
tales como el amarre en puerto o trincado a
bordo de objetos diversos para evitar que se
desplacen, entre otros. En los veleros, el uso
de los cabos y nudos es aún mayor si cabe.
Por ello el conocimiento de los nudos es
elemental antes de embarcar porque son un
recurso imprescindible para los marineros y
les pueden resolver situaciones inesperadas
o adversas.

Si son capaces de entender estos nudos
sencillos, les resultará fácil avanzar hacia
nudos y gazas más especializados.

Objetivos
Descripción de la actividad
Este taller pretende que el público infantil
y juvenil se introduzca y aprenda a realizar
los nudos marineros más utilizados en los
barcos, así como su origen y utilidad: ocho,
nudo llano, ballestrinque, as de guía, etc.

El taller consiste en el aprendizaje de 3
nudos básicos: as de guía, nudo en ocho y
nudo llano. Así mismo, se explica su origen y
aplicaciones.
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“Modelismo naval”
El arte del modelismo naval reúne a muchos
adeptos en todo el mundo. Son muchos
los aficionados que se dedican al montaje
y construcción de barcos en miniatura. Son
varias las modalidades, kits de montaje,
realización de un modelo partiendo de
unos planos de construcción, barcos de
papel, modelos dentro de una botella. Cada
una de estas modalidades requiere unas
técnicas y herramientas específicas. Para
la realización de los modelos, es necesario
previamente una labor de documentación
e investigación. Puede resultar de gran
ayuda el conocimiento del barco: dónde
fue construido, características, medidas, etc.
Después de la realización de piezas, viene el
encolado y montaje de las mismas y, más
tarde, su pintura. Todo ello requiere mucha
destreza manual y mucha paciencia, ya que
las piezas son de un tamaño muy reducido
en muchos de los casos, convirtiendo a los
modelistas navales en verdaderos artistas.

Objetivos
Esta actividad permite a los jóvenes
introducirse en el mundo del modelismo naval.
A través del uso de herramientas específicas,
irán adquiriendo los conocimientos básicos
de los métodos y técnicas utilizadas a la hora
de realizar modelos navales.
Descripción de la actividad
El taller consiste en el montaje y pintura
de una pequeña maqueta del remolcador
Auntz. A través del montaje de las piezas,
los jóvenes van adquiriendo un vocabulario
específico de las diferentes partes de los
barcos, así como de algunas herramientas
básicas utilizadas por modelistas navales, a
la vez que aprenden su manejo y utilización.

111

museo marítimo ría de bilbao

“El barco”
La visita del público infantil al Museo
Marítimo, pretende despertar el interés de
los niños por el mar a través de los barcos.
Comprender la importancia de los medios
de transporte en la vida cotidiana y en
especial de los barcos, sirve de base para
que los niños vayan descubrimiento su
entorno y ampliando su conocimiento del
mundo que les rodea. La evolución de
los barcos les va revelando los cambios
en las necesidades y desarrollo de las
sociedades.
Objetivos
Dirigido a niños de Educación Infantil
(3-5 años), la actividad pretende que los
más pequeños conozcan su entorno,
acercándolos
al
universo
marítimo.
Convertidos en marineros, los niños tendrán
que resolver el enigma oculto, mientras van
conociendo los tesoros que se esconden
en el museo.
Descripción de la actividad
A través de diferentes actividades, los
niños aprenden los aspectos básicos de
los barcos: diferentes formas de propulsión,
elementos básicos para la navegación,
funciones y los miembros que componen la
tripulación, a la vez que van adquiriendo un
pequeño vocabulario propio de los barcos y
de los marineros.
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“Marineros en un gran velero”
Dentro de la programación expositiva del
Museo Marítimo Ría de Bilbao, la visita
de los grandes veleros y embarcaciones
emblemáticas ocupa un lugar destacado.
Estos grandes veleros son un testimonio
vivo de los barcos que poblaron antiguamente nuestros puertos y costas. Entre
sus cabos y velas, se fraguaron muchos
marinos vascos, mercaderes y arrantzales.
Más tarde, el progreso y los avances
tecnológicos
trajeron
consigo
el
abandono de las velas y su sustitución,
sobre todo, en embarcaciones de
mayor eslora y capacidad de carga,
por máquinas y motores. Los grandes
mástiles, que un día poblaron la Ría de Bilbao,
fueron sustituidos por embarcaciones
de cuyas chimeneas emanaba humo.
Aunque los grandes veleros han desaparecido de nuestras aguas, en los países
del norte de Europa han sabido conservar
muchos de ellos como verdaderas joyas
flotantes. El Museo invita periódicamente
a embarcaciones clásicas a atracar en el
muelle para que el público pueda visitarlas.
Por otra parte, aprovechando estas visitas,
el Museo ha puesto en marcha el taller
“Marineros en un gran velero”.

Objetivos
Este taller tiene como objetivo mostrar
cómo son los grandes veleros y cómo
es la vida de los marinos a bordo,
intentando, transportar al público a la
época en la que la navegación dependía
del viento y de la pericia de los marinos.
Sin embargo, actualmente estos barcos
están dotados también de los elementos de
navegación más modernos e innovadores
con la finalidad de que los participantes en el
taller, también conozcan las característocas
de la navegación contemporánea.
Descripción de la actividad
Los participantes, acompañados de los
monitores del Museo, recorren todas las
estancias del barco, mientras les van
contando hábitos y anécdotas de la vida a
bordo de los marineros.
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Erain
Museo y territorio.
Descripción de la actividad
ERAIN se presenta como un espacio abierto,
un lugar en el que el Museo comparte y
lleva a cabo actividades formativas junto
con asociaciones, colectivos e instituciones
externas.
Entre estas colaboraciones
destacan la existente con la Fundación
Otxarki, proyecto que lidera el centro de
Formativo Otxarkoaga, con la que el Museo
trabaja estrechamente para, a través de la
construcción de una pequeña lancha a vapor
por parte de los alumnos, enseñarles los
secretos de la carpintería.

Erain, el taller de carpintería de ribera del
Museo Marítimo Ría de Bilbao, tiene como
finalidad formar a los miembros de la
Asociación de Voluntarios en carpintería de
ribera, para entre todos, poder conservar y en
algunos casos restaurar, las embarcaciones
que conforman la Colección Museo.

Erain es un proyecto de innovación social en
el que las relaciones intergeneracionales e
interculturales, son una realidad.

¿Por qué ERAIN?
Erain en euskera, es el nombre que recibe
el tipo corte que necesita una tabla (traca)
para adaptarse a las formas de un barco.
Además, en Euskera es una forma coloquial
del verbo “eragin” que significa promover,
activar, impulsar, inducir o sembrar y con
este proyecto lo que que se persigue es,
precisamente eso, promover, difundir e
impulsar el conocimiento de la carpintería de
ribera como parte de nuestra identidad como
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Carola, la grúa forzuda
Objetivos
A través de este taller didáctico los alumnos
y alumnas de Educación Infantil conocerán
el origen y las funciones de la grúa, así como
algunas curiosidades como el por qué de su
nombre.
Descripción de la actividad

La grúa Carola es uno de los símbolos del
pasado industrial de Bilbao, emblema del
Museo Marítimo y de la Ría de Bilbao. Utilizada
para la construcción de embarcaciones en
el Astillero Euskalduna, en su momento fue
la de mayor potencia de las fabricadas en
España y la primera en atender los trabajos
de prefabricación y montaje de bloques en
grada que se instaló en Bilbao.

115

museo marítimo ría de bilbao

La actividad comienza con una visita por
el exterior del Museo, para apreciar las
dimensiones de la grúa y para conocer la
zona de diques y las embarcaciones de la
colección del Museo que allí se encuentran.
Así mismo se realizará un sencillo juego de
pistas por toda la exposición permanente
del Museo, finalizando la actividad con una
manualidad.
Duración y organización
La duración de la actividad es de una hora
y media y el máximo de niños por grupo es
de 25.

He soñado que los mares
estaban limpios

Esta actividad, dirigida a público infantil con
edades comprendidas entre 6 y 12 años,
se enmarca en la Agenda 21 y tiene como
objetivo la educación medioambiental y la
sostenibilidad.
La preocupante realidad de los océanos
y los mares del mundo en los que en la
actualidad se acumulan toneladas de
plásticos que perjudican gravemente el
ecosistema marítimo, hace necesaria la
educación de las generaciones futuras en
valores como la conciencia medioambiental
y la sostenibilidad.
Según datos de Greenpeace, cada segundo,
más de 200 kilos de plástico son vertidos
en los mares y océanos del mundo, más
de 8 millones de toneladas al año. Es tal
la magnitud del problema que se está
formando un nuevo continente en medio del
Océano Pacífico a base de plásticos o basura

flotante. Si no lo remediamos, se calcula que
en 2050 en los mares habrá más plásticos
que peces.
Objetivos
Dirigido a escolares de Educación Primaria
(6-12 años), esta actividad tiene como
objetivo la protección del medioambiente
y de los recursos marinos, contribuyendo
de este modo a despertar la sensibilidad
y el interés del público juvenil por nuestro
ecosistema marino.
Descripción
Se trata de una eco gynkana pirata que
consiste en superar divertidas pruebas
impulsando el trabajo en equipo, mientras
se realiza una profunda reflexión sobre
el problema del abandono de basuras y
residuos en el mar.
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Conoce Bilbao desde la Ría
Objetivos:
Esta actividad dirigida especialmente a
jóvenes de entre 9 y 16 años acerca a los
participantes al entorno de la Ría, explica
su evolución y desarrollo, a la vez que
contextualiza y explica su historia a través de
algunos de los edificios más emblemáticos
de sus márgenes y la actividad que en sus
muelles se realizaba. Durante el recorrido,
destacan algunos espacios que actualmente
se han recuperado para el uso y disfrute de la
ciudadanía.
Descripción:

La Ría y su paisaje han sido objeto de una
importante transformación en los últimos
años. El desarrollo industrial junto con la
falta de recursos, conciencia y educación
medioambiental, propiciaron que la Ría
alcanzara unos niveles de contaminación
alarmantes y que por ello, desapareciera de
ella toda vida animal y vegetal.
Durante la crisis siderúrgica mundial, sufrida
en la década de los 70 y 80, muchas fábricas
y astilleros cuya producción había gozado de
prestigio internacional, fueron cerrando. En
los 90 llegaron los cambios y con ellos, una
nueva Ría que hoy nos enorgullece.
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La propia ubicación del Museo Marítimo, en el
lugar en el que antes se levantaba el Astillero
Euskalduna, sirve de punto de partida para
explicar los cambios acaecidos en la Ría de
Bilbao en las últimas décadas.
En esta actividad los participantes visitan el
Museo, para después embarcarse en piraguas
y recorrer las aguas de la Ría junto con un guía
que les irá narrando la historia de algunos
edificios y elementos singulares de la Ría
como fábricas, muelles, etc.
Durante la visita al Museo, los jóvenes
conocen la exposición permanente a través
de un divertido juego de pistas que les
permite acercarse al contenido de Museo de
una manera lúdica, divertida y participativa.

MUSEO TXIKI
Dioramas de Playmobil
Antecedentes
Durante la Navidad de 2008 el Museo
Marítimo organizó una exposición que, bajo
el título “Los barcos de Playmobil”, reflejaba
diferentes secuencias de la historia de
la navegación a través de dioramas realizados con figuras, barcos y complementos
de Playmobil. La exposición obtuvo una
buena acogida por parte del público,
especialmente por parte del público
familiar. Tras esta positiva experiencia, el
Museo decide integrar en la exposición
permanente 6 de estos dioramas como una
herramienta atractiva para los visitantes
más jóvenes.

•
•
•
•
•

Salvamento marítimo, el andarivel
(s. XIX-XX).
El comercio, la falúa del Consulado
(s. XVIII).
El Comercio, ataque pirata a la Villa de
Portugalete (s. XVIII).
Construcción naval en madera, el
Arsenal de Zorroza (s. XVIII).
Construcción naval en acero, botadura
en Euskalduna (1935).

Una de las ventajas más destacables
de este recurso es que por su tamaño
pueden recrear escenas completas que
contextualizan distintos elementos de la
exposición de forma sencilla, para que
el público infantil comprenda mejor el
contenido de la exposición.

Guía para padres y educadores
En la taquilla del Museo los adultos
que acompañen a los niños tienen a su
disposición una guía para comprender los
dioramas y utilizarlos para las escenas y
los personajes destacados que en ellas
aparecen. Además esta guía incluye diversos
juegos.

•
•

Juego de errores: cada diorama incluye
un elemento ajeno al mismo, que los
niños deben descubrir.
Dibujos para colorear.

Objetivos

•
•

Acercar el Museo al público infantil.
Intentar que los niños que se acercan al
Museo con su centro escolar, repitan la
visita con su familia.
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Escenas que se recrean
1. Salvamento marítimo, el andarivel (s. XIX-XX)
El Museo Marítimo, gracias a la cesión de
la Cruz Roja del Mar de Arriluze, cuenta en
su colección con un equipo de rescate de
náufragos, que se realizaban desde la costa
por medio de un andarivel. Este equipo
permaneció más de cien años en servicio
hasta que se introdujo el helicóptero en este
tipo de rescates.

Este diorama permite explicar la barra de
entrada a la Ría de Bilbao, su peligrosidad,
los muchos naufragios que históricamente
se han producido por su causa y además,
destacar el importante papel de Evaristo de
Churruca para la navegabilidad de la Ría.

El diorama del salvamento marítimo recrea
un naufragio en La Galea y la utilización del
andarivel para el rescate de los marineros
desde el acantilado. También aparecen las
obras realizadas en el rompeolas de Santurtzi
que supuso el inicio de la trasformación del
Puerto de Bilbao hacia un puerto seguro.

2. El comercio, la falúa del Consulado (s. XVIII)
En una de las salas del Museo Marítimo se
puede visitar la réplica a tamaño real de la
Falúa del Consulado de Bilbao. En esta zona
se ha colocado un diorama que representa la
visita que anualmente realizaba el Consulado
a la “Bolisa” de Portugalete el día del Corpus.
Este día el Cónsul y su séquito visitaban una
baliza que estaba fondeada en Portugalete.
Esta ceremonia, similar a la de la teja de la
Magdalena en Bermeo, representaba la
autoridad que ejercía el Consulado de Bilbao
sobre toda la Ría, especialmente en relación
con la Villa de Portugalete con la que eran
constantes los pleitos puesto que se negaba
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a aceptar la autoridad del Consulado sobre
sus aguas. Esta escena representa la figura
del Cónsul, la embarcación, la comitiva, el
pueblo de Portugalete quejándose.

3. El Comercio, ataque pirata a la Villa de Portugalete (s. XIX-XX)
En este diorama se representa uno de los
numerosos ataques que sufrió Portugalete
por parte de piratas y corsarios, haciendo
especial hincapié en la influencia que tuvo esta
actividad sobre el comercio. La utilización
de un tema tan atractivo como es el de la
piratería da pie a hablar de las mercancías
que salían de Bilbao y que eran objeto de
robos entre las que destacan el hierro, lana y
el vino, entre otros.

4. Construcción naval en madera, el Arsenal de Zorroza, s.XVII
Una de las partes menos conocida de la
historia de la construcción naval en la Ría de
Bilbao es la existencia en el siglo XVII del Real
Arsenal de Zorroza. En los reales arsenales
se construían los buques de guerra para la
Armada. Esta actividad se desarrollaba en
centros de trabajo que abarcaban todos los
oficios necesarios para la construcción de los
buques, es decir, diseñadores, carpinteros de
ribera, veleros y cordeleros entre otros.

El diorama representa los elementos
presentes en este tipo de astilleros, como
son la grada de construcción, cordelería,
muelles, etc. enumerando los oficios que se
desarrollaban en el astillero.

5. Construcción naval en acero, botadura en Euskalduna (1935)
La Ría de Bilbao se convirtió a principios del
s.XX en un importante centro de construcción
naval. Así además de abundantes pequeños
astilleros, se crearon en pocos años
importantes astilleros modernos destinados
a ser el centro de esta actividad durante
todo ese siglo. La creación de La Naval y
Astilleros Euskalduna fueron dos grandes
hitos en el sector. La guinda de la actividad
de los astilleros era el día de la botadura, y
esto precisamente representa este diorama:
la botadura de un buque en la grada de

construcción de Euskalduna, con el barco,
la madrina, los armadores, los trabajadores
y el numeroso público que acudía a esta
ceremonia de botadura.
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COLONIAS INFANTILES
Durante las vacaciones escolares de Navidad y
Semana Santa el Museo organiza actividades
para niños de entre 4 y 10 años. En grupos de
20, los participantes realizan juegos y talleres
durante la mañana que les adentran en el
apasionante universo marítimo.
A continuación se recogen algunas de las
actividades desarrolladas en las colonias:
“¡¡Pezqueñines, no gracias!!”
A través de la utilización de diferentes
recursos y materiales como aparejos de
pesca, embarcaciones y audiovisuales, la
actividad tiene como objetivo inculcar entre
los más jóvenes una mayor conciencia
medioambiental de respeto hacia nuestro
entorno, a la vez que fomenta un consumo
responsable. Los participantes conocen los
tipos de pesca, las especies marinas y la
necesidad de respetar el tamaño mínimo
establecido en las capturas.
“Descubramos el mundo submarino”
La destreza manual de los niños y niñas se
pone a prueba mediante la preparación de
peces de colores que posteriormente se llevan
a sus casas como elemento decorativos.
Mientras tanto, van conociendo los secretos
que esconde el fondo marino, así como la
morfología y el hábitat de los peces.
“¿Te atreves a conocer a Moby-Dick?”
Con la ayuda de la recreación de la historia de
Moby-Dick, los más jóvenes se adentran en
la historia de la caza de la ballena en nuestra
costa. A través de un juego en la que se
transforman en arrantzales, tratan de pescar
los peces diseminados por el museo, pero eso
sí, respetando las tallas mínimas, las especies
protegidas y las que no son comerciales.
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“Viajemos por los mares y océanos del mundo”
Durante esta actividad, los niños navegan a
través de los océanos para alcanzar nuevos
continentes y conocer a sus habitantes,
paisajes, animales y plantas. Un juego de
pistas recrea el viaje a las indias, a través de
los océanos e invita a crear mapas náuticos.
“Si no aprendes a navegar... te hundirás como
el Titanic”
Los participantes construyen sus propios
barcos con cáscaras de nuez, les colocan
velas y compiten entre ellos, resolviendo
diversas pruebas y preguntas que les
permitirán alcanzar su destino. Sólo los más
audaces lograrán alcanzar la meta, los demás
se hundirán.
Los vikingos surcan la Ría
Mediante este taller los niños conocen cómo
eran y vivían los vikingos. Su alfabeto, sus
costumbres, donde vivían y en qué tipo de
barcos navegaban (drakkars).

Un mundo mágico bajo el mar
Mediante este taller los niños conocen mejor
las especies (ecosistema) que habitan el mar
a la vez que aprenden a respetarlas.
¿Por qué se hundió el Titanic?
Mediante este taller los niños conocen
la historia del Titanic, cómo y dónde se
construyó, qué viaje hacía y por qué se
hundió.
¿Existían los dinosaurios marinos?
Mediante este taller los niños conocen
cuando y donde vivían los dinosaurios, los
tipos que había, qué comían y si existían
dinosaurios marinos o realmente eran
grandes reptiles marinos.
Carola, la grúa forzuda
Mediante este taller los niños conocen la
historia de la grúa Carola, el origen de su
nombre, que se utilizaba para la construcción
de barcos en el Astillero Euskalduna y que en
su época era la grúa más forzuda (la que más
peso podía levantar).

Conociendo a los delfines
Mediante este taller los niños descubren los
tipos de delfines que existen, a qué familia
pertenecen (cetáceos), su alimentación,
anatomía y su forma de comunicarse.
La magia de la Ría
Mediante este taller y utilizando los recursos
que ofrece la exposición temporal “La magia
de la Ría”, los niños conocen que las aguas
de la Ría de Bilbao están cada vez más
limpias. Así como las diferentes especies
que habitan en ella y deportes acuáticos que
más se practican.
Además este taller explica la importancia del
Plan de Saneamiento de la Ría que en el año
1979, puso en marcha el Consorcio de Aguas
de Bilbao.
Los tesoros de la Atlántida
Mediante este taller los niños conocen los
secretos y tesoros ocultos de la Atlántida,
una ciudad perdida bajo el agua.
1,2,3… ¡al agua!
Mediante este taller los niños conocen
los deportes acuáticos que existen en la
actualidad.
¡Piratas a la vista!
Mediante este taller los niños conocen el
mundo de la piratería, quiénes eran los
piratas, sus costumbres, vestimenta y barcos.
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Actividades Infantiles

FINES DE SEMANA
Gymkhana pirata
El universo pirata constituye un recurso
atractivo para despertar el interés del público
infantil. En este contexto, el Museo presenta
una gymkhana pirata para toda la familia.
Se trata de 6 islotes tematizados, repartidos por
las dos plantas del Museo en los que los más
pequeños llevan a cabo distintas actividades y
pruebas que a medida que se van superando,
completan un mapa pirata que les permite
adquirir al final de la actividad un preciado
Diploma Pirata. Los islotes que se presentan
son los siguientes:

•
•
•
•
•
•

¡A remar!
¡Al abordaje!
¡Pesca a la vista!
Nudos marineros
Por la borda
¡A cargar!

Domingos marineros
Los Domingos Marineros están dirigidos
a niños entre 4 y 11 años y tienen lugar
el segundo y tercer domingo de mes de
12:00 a 13:30 horas.
Esta actividad se desarrolla en euskera y
castellano o en inglés y ofrece talleres que
tienen como denominador común el mar y
lo marítimo.
“ Un mundo mágico bajo el mar”, “ los
tiburones” y “ conociendo a los delfines”
han sido los títulos de estos talleres en los
últimos tiempos.
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“La mar de sano en familia”
Cada día somos más conscientes de que
el entorno familiar y social de nuestros/
as niños/as y jovenes es esencial para
incorporar hábitos saludables a una
temprana edad. Este taller persiguet
precisamente esto, transmitir una forma de
alimentarse, de cuidarse y de vivir. “La mar
de sano en familia” apuesta por descubrir
una alimentación saludable basada en
productos del mar.

Esta actividad permite que las familias
reflexionen y conozcan de forma lúdica y
educativa algunos de los alimentos que
han consumido históricamente y que aún
se consumen entorno a la Ría de Bilbao y al
Mar Cantábrico. “Somos lo que comemos”
adquiere, sin lugar a dudas, otra dimensión
en este taller.

CHILDREN’S LAB:
“On, over and under the sea”
El conocimiento de un tercer idioma, el
inglés, se ha convertido en uno de los retos
de los programas curriculares de nuestro
sistema educativo. Children´s Lab ofrece
talleres pedagógicos impartidos en inglés,
que se organizan mensualmente los fines
de semana en el aula didáctica del Museo
Marítimo. Las actividades están dirigidas a
niños y niñas de entre 3 y 8 años y tienen
un doble objetivo, por un lado, crear un
entorno de aprendizaje utilizando los
temas y recursos de la exposición y por

otro, generar un espacio interactivo que
favorezca la exploración y experimentación
a través de una cuidada selección de
equipamiento y materiales que permitan
fomentar la comunicación en inglés. En
este sentido. Los talleres son impartidos
por profesores y educadores nativos. Las
sesiones están dirigidas por un facilitador
artístico y un asistente que se sirven de
premisas concretas para que los niñ@s
descubran la historia y el patrimonio
marítimo de Bilbao y Bizkaia.
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Belakluba

En noviembre de 2018 se pone en marcha
BELAKLUBA, un club de navegación de
veleros a escala muy especial, un club en el
que sólo los niños y niñas podrán hacerse
socios.
Belakluba tiene lugar los fines de semana,
festivos y las vacaciones escolares, en el
estanque del Palacio Euskalduna y cuenta
con actividades complementarias que se
organizadas en las instalaciones del Museo
Marítimo.

Con esta iniciativa, Bilbao se suma a
otras capitales del mundo como Nueva
York, Sydney o París, que ya ofrecen la
posibilidad de practicar este antiquísimo
juego al aire libre, y además gana un nuevo
espacio en el centro de la ciudad para el
ocio familiar.
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8
Programa de visitas

E

l Museo Marítimo ofrece visitas
guiadas, tanto a su exposición
permanente como a las temporales,
para grupos escolares, asociaciones
y todas aquellas personas que lo deseen.
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Horarios
El Museo tiene 2 horarios durante el año:
- Horario de invierno: Laborales: de 10 a
18:00 horas
Fines de semana: de 10:00 a 20:00 horas.
- Horario de verano: Laborales y fines de
semana: de 10 a 20:00 horas

Martes gratuitos
Desde enero de 2013, el Museo Marítimo
ofrece a todos los ciudadanos y visitantes,
acceso 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 un
amplia oferta cualquiera de las actividades
didácticas que organiza el Museo. Todas ellas
tienen como objetivo acercar el patrimonio
y la cultura marítima de una forma lúdica y
participativa.
Por norma general, las visitas guiadas
comienzan en la exposición permanente,
que en el caso del alumnado de Educación
Infantil y Primaria se descubre mediante un
juego de pistas y finalizan con un taller en
el que los participantes llevan a cabo una
manualidad.
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Los talleres se realizan de martes a viernes,
entre las 10:00 y las 14:00, y tienen
una duración aproximada de 2 horas.
Habitualmente se llevan a cabo en el
interior del Museo, aunque ocasionalmente,
dependiendo tanto de las exposiciones
temporales u otras actividades como de las
condiciones meteorológicas, tienen lugar en
el exterior del mismo.

Visitas guiadas a grupos
El Museo ofrece visitas guiadas dirigidas a
todo tipo de grupos visitantes (asociaciones,
clubs de tiempo libre, colonias de verano,
academias,...), con el objetivo de acercar al
patrimonio y la cultura marítima de una forma
lúdica y participativa.

Los grupos deben estar compuestos
por un mínimo de 15 y un máximo de 25
personas, (excepto en el caso de público
con necesidades especiales). La duración
estimada de la vistia oscila entre 1 hora y
media y 2 horas.

La actividad consiste en un taller didáctico
que elige el propio grupo, combinado con
una visita guiada por el Museo (exposición
permanente y/o temporal/es). Así mismo, el
Museo ofrece visitas guiadas y talleres para
el público con necesidades especiales.

Visita libre
Tanto si se viene en grupo como de manera
individual, existe la posibilidad de realizar
una visita libre al Museo utilizando para ello
el servicio gratuito de audioguías. Los más
pequeños pueden disfrutar además de una
divertida gymkhana pirata y de los dioramas
de Playmobil que les explican de forma clara
y sencilla la exposición permanente.
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9
Otras actividades

E

l MMRB como institución dinámica
y contemporánea que es, programa
anualmente multitud de actividades
culturales complementarias, siempre
con la temática marítima como punto de
partida.
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Conferencias en el

Museo Marítimo Ría de Bilbao
Martes náuticos
El Museo ha desarrollado un extenso
programa de conferencias cuyo denominador
común es el mar. Las conferencias son
gratuitas, están dirigidas al público general,
y son impartidas por expertos en el ámbito
marítimo, entre los que destacan deportistas,
marinos,
historiadores,
arqueólogos
marinos y aventureros, entre otros, que dan
cuenta de sus investigaciones, proyectos

o experiencias en un ambiente distendido
en el que se promueve el diálogo entre los
asistentes y conferenciantes.

2010
10 noviembre Meteorología práctica aplicada a la navegación. El rutaje de un clase
40 en la regata Route du rhum. Ponente: Iñigo Ortiz de Urbina,
meteorólogo.

14 diciembre

La restauración de el Saltillo y su puesta en valor como buque escuela.
Ponente: Fernando Cayuela, Director de la Escuela Superior de Náutica
y Máquinas Navales (EHU – UPV).

2011
11 de enero

Presentación del documental “Apaizac obeto, azken balea txaluparen
kondaira”. Ponente: Xabier Agote, ALBAOLA, Fundación Patrimonio
Marítimo Vasco.

15 de febrero

Iniciación a la pesca deportiva del bonito. Ponente: Iñigo Onandía,
investigador de AZTI – Tecnalia

15 marzo

La recuperación del patrimonio marítimo del País Vasco. Ponente: Juan
Antonio Apraiz, experto en patrimonio marítimo.

29 marzo

Ragaine II 2008 – 2009. Vuelta al mundo a vela. Ponente: Egoi Urkiza
y Rasa Varnaite, navegantes.

12 abril

Diseño y materiales de las velas. Ponente: Miguel Lejarza, ADN –
Náutica.

17 mayo

Kaiku, un nuevo estilo de gestión en clubs de remo. Ponente: José
Manuel Monje, Presidente S.D.R. Kaiku.

14 junio

Nuestros navegantes de altura. La aventura del Atlántico. Ponente:
Asociación Itsasamezten, Asociación Vasca de Capitanes y Patrones
de Vela.

20 junio

Ríe con la Ría. Monólogo humorístico sobre el Consulado de Bilbao y la
Ría. Monologuista: Txemi del Olmo.

23 junio

Metamorfosis del espacio portuario fluvial de Bilbao. Ponente: Iñaki
Uriarte, arquitecto.
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2012

131

2 febrero

Barcelona World Race. Ponente: Anna Corbelló, navegante.

9 febrero

Barcelona World Race. Ponente: Jaume Mumbrú, navegante.

6 marzo

El pecio de Bakio, recuperación de los restos de un buque inglés del
XVII. Ponente: José Manuel Luque, arqueólogo subacuático.

27 marzo

La regata Ingenieros – Deusto. Historia y XXXIIª edición. Ponente: José
María Gorostiaga, Comité Organizador de la Regata.

17 abril

Taller de velería: las reparaciones a bordo. Ponente: Miguel Lejarza, ADN
– Náutica.

8 mayo

El motor diésel, reparaciones de emergencia. Ponente: Txomin Olabarri,
Asociación Itsasamezten, Asociación Vasca de Capitanes y Patrones
de Vela.

14 mayo

El euskera en la base de la navegación. Ponente: Javier Goitia Blanco,
ingeniero – geógrafo.

17 mayo

El empleo que ofrece el mar. Introducción al sector marítimo y su
formación. Ciclo Tú y el Mar. Escuela Técnica Superior de Náutica y
Máquinas Navales de la Universidad del País Vasco.

24 mayo

Opciones laborales en el sector energético. Ciclo Tú y el mar. ENEGAS.

24 mayo

La mar, la ciencia y la tecnología, una oportunidad en tu vida laboral.
Ciclo Tú y el mar. AZTI - Tecnalia.

31 mayo

Emprendedores del mar. Haz de tu pasión tu profesión. Ciclo Tú y el
mar. Navegalia, Zeniteh, laboratorio Submarino de Envejecimiento
de Bebidas, alumnos de Carrera de Liderazgo, Emprendedores e
Innovación de Mondragón Unibertsitatea, Fundación Novia Salcedo.

5 junio

Navegación a vela adaptada para invidentes. Primeras experiencias en
Euskadi. Ponente: Ania Minner, navegante invidente.

7 junio

Oportunidades de trabajo en seguridad marítima. Ciclo Tú y el mar.
Unidad de Rescate en alta mar de la Ertzaintza, Patrón de Salvamento
Marítimo.
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2013
10 enero

Titanic, cien años después de la tragedia. Ponente: José Antonio Reyero.

7 febrero

Simétricos y asimétricos: su reglaje. Ponente: Toni Tió y Luís Doreste.

28 febrero

Ipar Euskal Herriko arrantza, lehen eta orain. Ponente: Mikel Epaltza

6 marzo

Los buques escuela de la Ría de Bilbao. Ponente: Juan José Alonso.

14 marzo

La representación del mar en el arte de Iparralde. Ponente: Jean
Francoise Larralde.

4 abril

Euskara eta euskal kultura Iparraldean. Zertan da? Ponente: Pantxoa
Etchegoin.

18 abril

Naufragios y rescates en el Abra de Bilbao. De cementerio de barcos a
puerto seguro. Ponente: Manuel Torres Goiri.

8 mayo

Rehabilitar un barco de ocasión. Ponente: Enric Roselló.

29 mayo

Estudios de las galernas en el Golfo de Bizkaia. Ponente: Isabel Lete.

5 junio

Talassocracias. Ponente: Iñigo Bolinaga.

19 junio

Exvotos de Bizkaia. Ponente: Xabier Armendariz.

21 noviembre Jornadas de Antropología. Ponentes: varios
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Personalidades de la Ría
A través de este ciclo de conferencias, el
Museo Marítimo recupera la figura de varias
personalidades, empresarios y hombres de
negocio, que llevaron a efecto proyectos que
contribuyeron al engrandecimiento de la Villa, Bizkaia y País Vasco, durante el siglo XX.
El objetivo de las conferencias es doble; por
una parte, se pretende dar a conocer a estos
personajes y su obra desde un punto de
vista histórico, económico, social y político,
de la mano de expertos que han investigado
y escrito sobre su figura; y por otro lado,
se intenta aportar un punto de vista más
humano de los personajes, trabajando en

estrecha colaboración con las familias.
Siendo personas prolíficas y multifacéticas,
el foco de atención se ha puesto en un
aspecto concreto de la biografía de cada
uno, con especial hincapié en aquellas obras
más directamente relacionadas con la Ría y
su progreso. Los personajes elegidas para
esta primera edición, han sido: Ramón de la
Sota, Evaristo Churruca y Brunet, Francisco
Aldecoa, José Martínez Rivas, Eduardo Aznar,
Alberto Palacios, Horacio Echevarrieta,
Manuel Sendagorta, Vicinay, Goyoaga y Vda
de Epalza. .

2014

Personalidad

Biógrafo

25 de septiembre

Ramón de la Sota

Eugenio Torres

23 de octubre

Familia Aznar

Jesús María Valdaliso

20 de noviembre

Evaristo de Churruca

Manuel Santos

16 de diciembre

Francisco Aldecoa

Manuel Torres Goiri

22 de enero

Alberto Palacios

Alberto Santana

3 de marzo

Vicinay familia

Borja Vicinay

26 de marzo

José María Martínez Rivas

Imanol Villa

23 de abril

Horacio Echevarrieta

Pablo Díaz Morlán

28 de mayo

José Manuel de Sendagorta

Andrés Sendagorta

2015

Personalidad

Biógrafo

22 de enero

Alberto Palacios

Alberto Santana

3 de marzo

Vicinay familia

Borja Vicinay

26 de marzo

José María Martínez Rivas

Imanol Villa

23 de abril

Horacio Echevarrieta

Pablo Díaz Morlán

28 de mayo

José Manuel de Sendagorta

Andrés Sendagorta

Como colofón al ciclo, se realizó un paseo guiado por la Ría a cargo de Iñaki Uriarte. Además la
presentación del libro tuvo lugar el 1 de diciembre en el auditorio del Museo en presencia de las 9
familias y diversas autoridades.
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Ciclo Días de Mar
El Museo ha desarrollado un extenso
programa de conferencias cuyo denominador
común es el mar. Las conferencias son
gratuitas, están dirigidas al público general,
y son impartidas por expertos en el ámbito
marítimo, entre los que destacan deportistas,

marinos,
historiadores,
arqueólogos
marinos y aventureros, entre otros, que dan
cuenta de sus investigaciones, proyectos
o experiencias en un ambiente distendido
en el que se promueve el diálogo entre los
asistentes y conferenciantes.

2015
3 de febrero

Presentación de la expedición “Tras las huellas de los balleneros
vascos en Terranova y Labrador”. Esta exploración, abierta a todo aquel
interesado en esta ruta cultural, combinará conocimiento, historia,
ciencia y aventura. La exploración está dirigida por un equipo de
reconocidos expertos sobre el tema, que nos introducirán en la historia
y los lugares en donde faenaban aquellos intrépidos marineros.

16 de abril

Construcción del Atyla. Con la presencia de Esteban Vicente,
constructor del Atyla, y su sobrino, Rodrigo de la Serna, actual promotor
de las actividades del barco. En 1953 Esteban Vicente, piragüista
profesional, tuvo un sueño: construir un barco que le permitiera dar la
vuelta al mundo.

5 de junio

Presentación del libro “Carpe Diem. Vela solidaria en Santander”. El libro
recoge la experiencia de 12 años de un grupo de pediatras y capitanes
sacando a navegar a niños enfermos de cáncer.

22 de octubre Astillero Euskalduna. Dentro de las jornadas de Europeas de Patrimonio
2015 el Museo ha organizado la conferencia “Euskalduna, Astillero”
impartida por Natividad de la Puerta.
El gran despegue de la siderurgia de Bizkaia se produjo a finales del
S.XIX. “La Compañía Euskalduna de Construcción y Reparación de
Buques” fue fundada, junto con otras, para dar salida al acero que salía
de los Altos Hornos.
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2016
23 de febrero

“Historia del Puerto de Bilbao”
Ponente: José María Navajas, economista e historiador. Análisis
histórico del Puerto de Bilbao desde el siglo XIII hasta la actualidad.

10 de marzo

“La galerna y el mar. Las viudas de las galernas”
Ponente: Isabel Lete, navegante e investigadora. Lete nos presenta su novela
histórica sobre las galernas y reivindica el papel de las “itsasemakumeak”.
Durante siglos, las galernas han asolado periódicamente los puertos
del Cantábrico, dejando a su paso un reguero de mujeres viudas que
han debido sacar adelante a sus familias superando todas las penurias
imaginables. Son las “itsasemakumeak”, las bravas mujeres de la mar,
cuya historia apenas es conocida. Rederas, costureras, limpiadoras...
oficios menores de subsistencia en los que el trabajo se compensaba
con sobras de comida o con ropas usadas, casi nunca con dinero.

15 de abril

“Surf en corto”
Proyecciones de surf en gran pantalla, con algunos estrenos.
Entre los cortos se podrán ver producciones de: Paula Kantauriko
Olatua, Aritz Albaizar, Jon Aspuru, Mitxel Produkzioak, Ametx,
Documental Big Wave in the Basque Country 29 y Txus Delgado.

17 de mayo

“La Marina Mercante Vasca y los submarinos
beligerantes en las dos guerras mundiales”.
Impartido por José Angel del Río Pellón, Oficial de la Marina Mercante
y escritor y especialista en historia naval. Durante las dos guerras
mundiales, el mar Cantábrico fue cruento escenario de batalla en el
que los dos bandos en lucha mantuvieron una enconada guerra naval..
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3 de octubre

El uso de las tecnologías como
herramienta educativa en el Museo
En este encuentro entre los departamentos de educación de los Museos Vascos celebrado en el
Museo marítimo Ría de Bilbao, los técnicos de los departamentos de educación de los museos
vascos, debatieron sobre el uso de las TIC-s como herramienta educativa en los museos. ¿Qué
nos aportan de nuevo todas estas nuevas tecnologías? ¿Son una ayuda o pueden llegar a
ser incapacitantes para la correcta transmisión del conocimiento? No podemos negar que las
TIC-s nos permiten una mayor difusión y accesibilidad, al mismo tiempo que nos ofrecen una
eficaz interacción con el público, pero para no perder la perspectiva, el encuentro sirvió para
que los técnicos de los museos cuestionaran el uso de las TIC, su efectividad, sus ventajas,
inconvenientes y potenciales.

Patrocina:
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Ciclo de conferencias: La Ría de Hierro,
Minería, siderurgia y puerto
El Museo Marítimo, junto con el Museo
de la Minería y en colaboración con El
Correo, organiza en 2017 un nuevo ciclo de
conferencias bajo el nombre de “La ría de
hierro. Minería, siderurgia y puerto”. Un total
de 9 ponencias ilustrarán de la importancia
que ha tenido en nuestro territorio todo el
proceso iniciado a finales del siglo XIX con
la minería, que continúa y se diversifica con
la siderurgia, la construcción naval y una
multitud de sectores económicos y que se

expande gracias al Puerto, pero que también
hablará de las mujeres y los hombres que
contribuyeron en este boom de desarrollo
económico.
Como actividad complementaria se ofrecen
visitas guiadas a distintos centros de
interpretación, museos y otros lugares
relacionados con el hierro y su transporte
marítimo

2017
24 de enero

“Tras las huellas del hierro bizkaino”. Ponente: José Antonio Reyero.
Actividad complementaria: visita guiada a la Ferrería El Pobal.

21 de febrero

“Empresarios Mineros, los innovadores de la ría”. Ponente: Eduardo
J. Alonso Olea. Actividad complementaria: visita guiada al Museo
de la Minería.

21 de marzo

“Altos Hornos de Vizcaya, AHV en la economía siderometalúrgica
española”. Ponente: Emiliano Fernández Pinedo. Actividad
complementaria: visita guiada al Alto Horno de Sestao.

23 de mayo

“La construcción de buques de hierro y acero en ría de Bilbao en el
siglo XIX. Grandes Astilleros en la Ría”. Ponente: Jesús Mª Valdaliso.
Actividad complementaria: visita guiada a La Naval.

6 de junio

“Buques significativos de la ría de Hierro. Mercantes de acero de
los armadores de Bilbao construidos en la ría hasta la Guerra Civil
de 1936”. Ponente: Manuel Torres Goiri. Actividad complementaria:
visita guiada al Museo.

19 de septiembre “Buques significativos de la ría de Hierro. Mercantes de acero de

los armadores de Bilbao construidos en la ría hasta la Guerra Civil
de 1936”. Ponente: Manuel Torres Goiri. Actividad complementaria:
visita guiada al Museo.

24 de octubre
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“Trabajadores de la minería y la siderurgia”. Ponente:Pedro Pérez
Castroviejo. Actividad complementaria: recorrido guiado por la zona
minera.
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21 de noviembre

“Casilda Iturrizar: la beneficencia”. Ponente: Begoña Cava. Actividad
complementaria: visita guiada por Bilbao.

12 de diciembre

“Trabajo portuario en Bilbao, 1880-1936”. Ponente: Olga Macías.
Actividad complementaria: visita al Puerto de Bilbao.

Jornada sobre patrimonio marítimo.
“La ciudad y el mar”
3 ponencias:

2017
19 de diciembre

- “El Puerto de Bilbao: un marco de oportunidades para la
intervención sobre el patrimonio cultural. Aspectos, translaciones
y transmodernidad”. Ponente: Juan Antonio Rubio-Ardanaz.
- “Bilbao y su ría mediante la arqueología marítima. Entendiendo la
evolución de una ciudad portuaria”. Ponente: José Manuel Matés
Luque.
- “De La Ribera a Zorrotzaurre: canal artificial y lengua de mar en
el corazón portuario y (post)industrial de Bilbao. Transformación
de la fisonomía urbana, fluvial, estética y sociocultural durante
un siglo de grandes obras públicas”. Ponente: Isusko Vivas
Ziarrusta).
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2018
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20 de febrero

"Puerto e Industría energética". dentro del Ciclo de conferencias "La
Ría de hierro, minería, siderurgia y puerto" Ponente: Natividad de la
Puerta Rueda.

20 de marzo

“La Ría de hierro. Minería, siderurgia y puerto” dentro del Ciclo
de conferencias “La Ría de hierro, minería, siderurgia y puerto”.
Ponente: Ibon Areso.

12 de abril

“ Más de 100 años después la sombra del Titanic sigue navegando
por Nueva York” Ponente: Jose Antonio Reyero.

20 de junio

Estreno documental Diques Secos de Olabeaga de 1868,
integrados en el astillero Euskalduna en 1900 y que hoy forman
parte del Museo Marítimo de Bilbao.

21 de junio

Jornada técnica de “Conservación y restauración de modelos
históricos”.

9 de octubre

Proyección documental “Nosotras Mujeres de Euskalduna” y su
posterior coloquio con las mujeres protagonistas del documental
y su directora Larraitz Zuazo, dentro de las Jornadas Europeas de
Patrimonio.

16 de octubre

” Mujeres que inspiran: 40 años de la mujer en la Marina Mercante
“Mesa redonda: Itsaso Ibañez, Idoia Ibáñez , Karmele Egurrola,
Susana Díaz , Lucía Murga , dentro de las Jornadas Europeas de
Patrimonio.

27 noviembre

Conferencia “ Vapores de Euskalduna” Ponente: Juan Antonio
Apraiz y Juan María Martín Rekalde.
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Concursos del

Museo Marítimo Ría de Bilbao
I. Concurso de Comic
Museo Marítimo Bilbao
El Museo Marítimo convoca en 2018, por
primera vez, un concurso de comic para
público infantil y adultos, en el que pueden
participar niños y niñas de más de 6 años,
de forma individual o en grupo, y en el que
cada participante puede presentar hasta un
máximo de 3 obras.
Las obras deben recoger una temática
marítima, con personajes originales de
creación propia e inéditos y la trama debe
estar relacionada con el Museo Marítimo

en sentido amplio, Golfo de Bizkaia, grúa
Carola, astilleros Euskalduna, Ría, Puerto y
Consulado de Bilbao, sirgueras, sardineras,
cargueras, piratas vascos, navegantes
vascos, entre otros.
Los concursantes tienen un plazo de 3
meses, aproximadamente, para realizar
sus propuestas y entregarlas en el Museo
Marítimo que tras valorarlas premia distintos
aspectos de las obras presentadas.
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10
Publicaciones
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Publicaciones del

Museo Marítimo Ría de Bilbao
1998

LA RÍA: una razón de ser
Catálogo de la exposición “La Ría: una
razón de ser” que tuvo lugar en la Sala de
Exposiciones del Banco de Bilbao Vizcaya,
en octubre de 1998.
Dirección y edición:
Valdivielso

Alfonso Carlos Saiz

Esta obra recoge artículos de varios autores:
• Patricio de la Sota: presentación.
• Jesús del Río Sainz: “Canto a la Ría”
• Gregorio San Juan: “La Ría del Nervión,
una metáfora del progreso”.
• Manuel Montero: “La Ría y sus hombres”.
• Manuel Mª Santos Sabras: “Más de un
siglo de lucha contra el mar”.
• Natividad de la Puerta: “Mercaderes antes
que industriales”.
• Emiliano Fernández de Pinedo y Fernández:
“La industria en las márgenes del Nervión,
de fines del siglo XIX a nuestros días”.
• Rafael Ossa Echaburu: “Barcos y astilleros
en el 98… y Euskalduna”.

2011

El mar en el arte,
el arte del mar
Catálogo de la exposición “El mar en el arte,
el arte del mar”, que tuvo lugar en el Museo
Marítimo Ría de Bilbao en enero de 2011.
Textos de José Luis Merino, con la presentación de Jon Ruigómez Matxin y prefacio
de Javier Viar Olloqui.
La atracción por el mar, origen de la vida,
motivado por el afán de conquista del ser
humano ha dado lugar desde el principio
de los tiempos a los viajes y aventuras más
apasionantes, que solo tienen parangón
con la conquista del espacio exterior.

142

museo marítimo ría de bilbao

En esta exposición, se pudieron ver 90 obras
inspiradas por el mar, que ilustran diferentes
enfoques plásticos aplicados durante los
siglos XIX y XX para abordar este tema.
El catálogo recoge la reproducción de todas
las obras que se pudieron contemplar
en la exposición, divididos en ambientes
temáticos: Marinas o Paisajes del Mar,
Personajes del Mar, Bodegones (Los Frutos
del Mar), El Mar Soñado, El Trabajo en el
Mar, El Ocio junto al Mar, El Miedo al Mar,
Nostalgia y Progreso.
Un amplio y didáctico ensayo de José Luis
Merino analiza todos y cada uno de los
cuadros expuestos.
Como epílogo, un capítulo de “Biografías”
que recoge breves reseñas de los 43 artistas
cuyas obras dieron vida a esta exposición:

2007, 2010, 2011

Carlos de Andrés, Juan de Aranoa, Alberto
Arrúe, Aurelio Arteta, Inocencio Asarta,
Juan de Barroeta, Georg Baselitz, Gabriele
Basilico, José Benito Bikandi, Tomás
Campuzano, Marta Cárdenas, Juan de
Echevarría, Enrique Epalza, Menchu Gal,
Emile Godchaux, Antonio Guezala, Anselmo
Guinea, Carlos de Haes, Mari Puri Herrero,
Agustín Ibarrola, Francisco Iturrino, Genaro
Lahuerta, Antonio Largacha, Robert Llimós,
Gustavo de Maeztu, Juan Tomás Martínez
Abades, Cirilo Martínez Novillo, Silvio
Merlino, Jaime Morera, Oswald Oberhuber,
Jesús Olasagasti, Lucio Ortiz de Urbina,
Benjamin Palencia, Ernesto Pérez Orúe,
Guillermo Pérez Villalta, Pablo Picasso, José
Salís, Alberto Schommer, Joaquín Sunyer,
Julián de Tellaeche, José María de Ucelay,
Manolo Valdés y Valentín de Zubiaurre.

Un siglo con la marina
mercante
Un siglo con la marina mercante, 1895 – 1995,
tomo I, tomo II y tomo III.
Autor: Luis María del Busto y Mandalúniz,
Capitán de la Marina Mercante.
Edición: Asociación Vizcaína de Capitanes
de la Marina Mercante.
Obra de referencia, repartida en tres tomos.
Del Busto nos ofrece un compendio de la
historia de la Marina Mercante en Euskadi
y España, presentándonos la historia de
más de 3.000 buques pertenecientes a 655
compañías navieras vascas y españolas a lo
largo del siglo XX.
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2014

Se trata del primer número de la Colección
Maritimidades, Colección especializada en
estudios marítimos, impulsada por el Museo
Marítimo Ría de Bilbao.
El autor analiza la “nueva maritimidad”, con
sus nuevas prácticas y tipos de relaciones,
que nos conducen a distintos parámetros de
investigación del patrimonio.

Antropología y maritimidad:
entramados y constructos
patrimoniales en el Abra y
Ría de Bilbao
Autor: Juan Antonio Rubio – Ardanaz.
Antropólogo especialista en cultura y
sociedades marítimas.

Centrándose en un ámbito geográfico
como es el de la Ría de Bilbao y el Abra, y
más concretamente en la realidad de un
municipio costero y pescador, como es
Santurtzi, municipio costero y pescador,
el autor identifica y analiza las realidades
marítimas y sus continuas transformaciones
en sus últimos 15 años. Como ejemplo
toma el caso de las sardineras como
parte del proceso productivo de la pesca,
que a lo largo de los años ha entrado en
conflicto y transformación con los nuevos
modelos de producción y la propia dinámica
modernizadora de la vida.

Colaboraciones
Además de estas publicaciones, el Museo
Marítimo Ría de Bilbao ha participado en
otras muchas publicaciones, cediendo fotografías históricas y objetos de su colección.
Entre otras, destacan las siguientes:
- Altos Hornos de Vizcaya S.A. Historia de
su flota. El hito de una siderurgia, 1895
-1988, Marcos Merino Martínez.
- La familia Aznar y sus negocios:
1830 – 1983, Jesús María Valdivielso,
Marcial Pons: Madrid, 2006.

- La Compañía Marítima del Nervión: los
hombres, la empresa y los barcos (1899 –
1986), Manuel Torres Goiri, Eugenio Torres
Villanueva y Jesús María Valdivielso.
Departamento de transportes y Obras
Públicas del Gobierno Vasco. Vitoria –
Gasteiz, 2008.
- Etc.
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2015

Personalidades de la Ría
Nueve personas que cambiaron Bilbao,
con sus empresas y proyectos a través de
la Ría. Personas polifacéticas y prolijas que
presentamos desde el prisma profesional y
humano, a través de biógrafos, testimonios
familiares, ponencias y fotografías.
El Museo Marítimo Ría de Bilbao recoge
en el libro ‘Personalidades de la Ría’ las
conferencias ofrecidas en el Ciclo del mismo
nombre junto a los reportajes publicados al
efecto en El Correo y las fotografías facilitadas
por las familias, con el ánimo de poner en
valor a una serie de Personalidades que
con sus proyectos y empresas contribuyó al
desarrollo en la Ría de Bilbao.
El conjunto ofrece una amplia visión de la
época del gran lanzamiento económico e
industrial de la Ría de Bilbao y de sus artífices.
El libro se completa con una visita guiada
por la Ría tal y como el visitante haría por el
Museo Marítimo Ría de Bilbao.

2015

Identidad marítima, iconicidad
y patrimonio
2º volumen de la colección Maritimidades,
colección especializada en estudios
marítimos. Su autor Isusko Vivas es
antropólogo y profesor en la Facultad de
Bellas Artes de la Universidad del País
Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea.
Desde el punto de vista antropológico
pero también iconográfico, ha sido un
hecho histórico y geográfico relevante la
ocupación de los bordes fluviales con el
asentamiento de comunidades humanas,
allí donde el medio lo permitía y se disponía
de recursos naturales para su explotación.
Este origen ha marcado una fuerte
personalidad característica del litoral, que ha
reverberado en múltiples manifestaciones
configurando el paisaje de la costa. El autor
intenta descifrar, localizar y estudiar tanto
la parte tangible de los fenómenos citados
como los condicionantes de su existencia.
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2016

Fiestas Marítimas Populares
El Museo Marítimo continúa con la
publicación de la Colección Maritimidades,
colección
especializada
en
estudios
marítimos, con el objetivo de impulsar las
distintas manifestaciones e investigaciones
que se realizan. El Museo se compromete así
con la labor de publicar y difundir aspectos
de la sociedad y cultura marítimas desde
los parámetros propios de la publicación
científica.
En 2016 se ha publicado el tercer número de
la Colección: “Fiestas marítimas populares
como parte del patrimonio inmaterial de la
Ría de Bilbao, su Abra y la costa occidental de
Bizkaia. Una perspectiva socioantopológica”,
trabajo de investigación de José Ignacio
Homobono Martínez, socioantropólogo,
profesor de sociología en la Universidad del
País Vasco.
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2017

“Estructuras ferroviarias y
desarrollo portuario de la Ría
de Bilbao”
Con el cuarto libro de la colección Maritimades,
la historiadora de la Universidad del País Vasco
la Dra. Mª Olga Macías nos ayuda a comprender
la importancia del desarrollo portuario en función
del desenvolvimiento de las vías ferroviarias
en el entorno de la Ría de Bilbao y del puerto.
Esta autora nos aporta nuevos datos, en buena
medida desconocidos hasta ahora que nos
ayudan a comprender la importancia que tuvo
la estructura ferroviaria que comienza a ser una
realidad durante el siglo XIX. Los ferrocarriles
irán cobrando una importancia fundamental,
tomando protagonismo paulatinamente, en
función de las necesidades del desarrollo
industrial y portuario que tuvo lugar a lo largo de
ambas márgenes de la Ría de Bilbao durante el
siglo XIX y los principios del XX.

2018

“Hydrografía de Andrés de
Poza (1585)” edición a cargo
de Guillermo Herráez Cubino
La Hydrografía de Andrés de Poza, publicada en
Bilbao en 1585, es la obra más desconocida del
Licenciado Poza, a pesar de haber tenido una
segunda edición, publicada en San Sebastián
en 1675. Este tratado náutico, de gran utilidad
para los marineros vascos del siglo XVI, vuelve
a ver la luz en forma de libro impreso, gracias a la
iniciativa del Museo Marítimo Ría de Bilbao.
La presente edición incluye el prólogo no
conservado en todas las copias de la primera
edición de la Hydrografía, en el cual Andrés Poza
explica su nacimiento en la ciudad vizcaína de
Orduña.
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2018

“La Ribera de Deusto y
Zorrotzaurre en la Ría de
Bilbao”. Isusko Vivas Ziarrusta
Amaia lekerikabeaskoa Gaztañana ( Dirs.)
En 2018 se publica el 5º volumen de la colección
Especializada de Estudios Marítimos, este libro
colectivo pretende recoger de manera articulada
en torno a los espacios urbano-marítimos
de La Ribera de Deusto y Zorrotzaurre, las
contribuciones teóricas y/o aplicadas que han
sido aportadas desde cada disciplina científica
que ha participado conjuntamente en diversos
proyectos de investigación desarrollados
recientemente.
El concepto de maritimidad constituye una
categoría recurrente y a su vez un eje transversal
que, si bien de modo especifico desde cada
óptica y enfoque, discurre como valor envolvente
a lo largo de las páginas de este nuevo volumen
de la Colección Especializada en Estudios
Marítimos. Es su trasfondo, se encuadra como
horizonte la idea de ciudad con sus escenarios
y contextos significativos: lugar en continua
e imparable transformación, reinvención
reubicación de las cosas y las personas en su
afán civilizatorio; crisol de culturas instituidas,
pléyade de diversificaciones sociales.
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2018
Documental Diques Secos de Euskalduna
Coincidiendo con el 150 aniversario de los Diques Secos, el Museo estrena el 20 de junio de
2018, un breve documental sobre su historia, para proteger y difundir el valor patrimonial e
industrial de esta infraestructura cuya contribución histórica ha sido determinante en el ámbito
económico y social de Bilbao y Bizkaia.
Tras su inauguración en 1868, en 1900 los diques fueron adquiridos por la Compañía Euskalduna
de Construcción y Reparación de Buques, que en sus 80 años de historia construyó más de 300
barcos de gran porte. Los diques son testimonio vivo de las actividades del astillero y reflejo de
la forma de vida de toda una sociedad. Los primeros trabajos de reparación y construcción del
Astillero Euskalduna se llevaron a cabo en estos diques secos.
El documental, está disponible en el canal oficial de Youtube del Museo Marítimo en tres idiomas
( euskera, castellano e inglés) para el disfrute de todos los interesados.
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11
Organización de eventos

L

La programación cultural del Museo
se completa con la organización de
diversos actos que, tanto empresas
e instituciones como particulares,
celebran en el Museo. Con una superficie
total de 27.000 m2 el Museo es un enclave
singular que aúna cultura y tradición a través
de una estética vanguardista.
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El equipo del Museo y sus colaboradores
,asesoran al cliente y le acompañan en la
organización del evento, desde el diseño
inicial hasta su finalización, cuidando hasta el
más mínimo detalle y buscando la excelencia
en el servicio.

Instalaciones y
equipamientos
Cada uno de los espacios del Museo cuenta
con unas características especiales para la
celebración de diferentes tipos de eventos:
congresos, actos sociales, presentaciones
comerciales, etc.

Auditorio
Con una superficie de 157m2 está equipado
con sistema de megafonía, pantalla y todo lo
necesario para la celebración de congresos,
conferencias, etc. Asimismo, cuenta con una
zona de anfiteatro de 41m2. Las sillas no son
fijas, con lo que se abre la posibilidad de
organizar cualquier tipo de acto.

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

pax.
pax.
pax.

Auditorio del Museo Marítimo
Ría de Bilbao
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Sala Mirador
Su original configuración permite utilizarla
tanto para reuniones, cursos y ruedas 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 exposiciones temporales.
Además, está comunicada con otra sala de
117m2.

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

pax.

Sala de Exposiciones
Temporales
Espacio diáfano de 325 m2 y 3,36 m. de altura.
Se puede utilizar como área de expositores,
para presentaciones de productos, etc.

• Prioridad programación del Museo.

Sala de Juntas
Con una capacidad máxima de 25 personas,
es un espacio adecuado para la celebración
de juntas, desayunos de trabajo, workshops,
etc.

Cóctel:
300
Banquete: 150 pax.
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pax.

Evento en Sala Vidrieras

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, entrega de
premios, etc.

Cóctel: 300
Banquete: 150 pax.

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
celebrar el cóctel o coffee-break de un acto
organizado en el Auditorio.
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Muelles.
Zona exterior
Los muelles del Museo Marítimo 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 privadas
y eventos de hasta 80 personas, con vistas
a los muelles y Ría de Bilbao.
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A continuación se recogen algunos de los eventos
más destacados realizados en el Museo Marítimo,
tanto en sus instalaciones interiores como en la zona
exterior.
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2004
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrega Premios Eitb.
Acto festivo de entrega Garbikide. Diputación Foral de Bizkaia.
Presentación Campaña de Promoción Turística 2004. Gobierno Vasco.
Regata BILBAR: vuelta a la península ibérica de Bilbao a Barcelona, con
la colaboración del Museo Marítimo de Barcelona.
25º Aniversario del Programa de Radio Euskadi de Roge Blasco “Levando
Anclas”.
Juegos escolares de Euskadi de piragüismo. Gobierno Vasco.
I Certamen infantil de pintura al aire libre “Bilbao por la Paz y la Tolerancia”.
Concentración coches clásicos. Asociación de Amigos del Seiscientos.
Presentación del libro Los Vikingos en la Península Ibérica. Fundación Reina
Isabel de Dinamarca.
Acto Inaugural de la Semana Europea de la Calidad. Euskalit.
Homenaje al escritor Vázquez Montalbán. Fundación Idi Ezkerra.

2005
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Jornada Tecnológica de la empresa Sarenet.
Jornada de Emakunde Y Gobierno Vasco.
Jornada de Labein, Centro Tecnológico.
Jornada de la empresa Azti Tecnalia.
Jornada del Ente Vasco de la Energía.
Jornada de Elhuyar, Zientzia eta Teknika.
Evento de la empresa Marketin & Finanzas.
Organización y sede de la Semana de Andalucía en Bilbao.
Concierto del grupo Jarabe de Palo en los muelles del museo.
Bilbao 700.
Jornadas de Formación de Osakidetza, Comarca de Bilbao
Bilbao Urban Circuit, en los muelles del museo.
Organización evento de la Fundación Novia Salcedo.
Jornada “Protección pasiva contra incendios” de la Asociación de
Bomberos.
Jornada de la “Semana Europea de la Calidad”, de Euskalit.
I Congreso de la Federación de Cooperativas de Enseñanza de Euskadi.
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2006
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jornada formación vigilantes. Eulen.
Jornada “Tecnologías de apoyo a la dependencia”: Robotiker.
Congreso Nacional de Auditoría. Lankor.
Reunión de directores de La Caixa.
Jornadas médicas. Laboratorios Promedic Ferrer.
X Congreso de la Sociedad de Endocrinología y Nutrición de Euskadi.
Osakidetza.
Jornadas sobre el Seguro de Transportes: Mapfre.
Ciclo de Formación. Eroski.
Homenaje a Mª José Urruzola. Emakunde.
Congreso Prácticos del Puerto.
Jornadas de Formación de Osakidetza, Comarca de Bilbao.
Premios Garbikide. Departamento Medio Ambiente. Diputación Foral de
Bizkaia.

2007
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neck & Neck. Realización de catálogo de fotos.
Día de la cultura italiana. Colaboración con el Consulado de Italia.
Congreso de Urología. Urología Clínica.
Entrega de premios de Naider.
Presentación de la Feria del Marisco de Zierbena.
World Corporate Games. Ayuntamiento Bilbao.
Premios Garbikide. Departamento Medio Ambiente. Diputación Foral de
Bizkaia.
Concurso de pintura de la Asociación cultural Iparbide.
Jornada del Consejo Vasco del Movimiento Europeo. Eurobask.
Jornada apertura Congreso Cardiología. Cena gala.
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2008
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentación del Skrei (bacalao noruego).
Presentación libro Un siglo de la Marina Mercante, de Luis Mª del Busto.
Día Mundial del Agua. Unesco Etxea.
Semana Construcción Naval Europea. ADIMDE.
Feria Andalucía. Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
Presentación y exposición de la maqueta del nuevo centro médico. IMQ.
Premios Garbikide. Departamento Medio Ambiente. Diputación Foral de
Bizkaia.
Concierto Diana Navarro. Bilbao 700.
Presentación Campaña bonito de Bermeo.
Zona 40 Principales. Fiesta Cadena Ser.
Aste Nagusia. Oferta gastronómica y musical.
Jornadas celebración Centenario Hospital Basurto.
Sotheby’s. Exposición de pintura española del s.XIX y XX.

2009
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Congreso Creaktiva Bizkaia, organizado por el Creativy Zentrum.
Presentación de producto. Laboratorios Bayer.
Inauguración oficial del Gure Izar, barco adaptado a personas
discapacitadas.
Celebración Día de la Salud Mental . AVIFES.
Presentación de un nuevo horno, por la empresa alemana Pisen.
Rueda de Prensa de la Agencia Tributaria.
Aste Nagusia. Oferta gastronómica y musical.
Promoción de cruceros Pullmantur, con una carpa-crucero en los muelles.
Premios Garbikide. Departamento Medio Ambiente. Diputación Foral de
Bizkaia.
Archivo Eclesiástico de Bizkaia. Presentación del Centro Ícaro.
Jornada de presentación producto IBM.
Jornadas de Derecho marítimo. UPV.
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2010
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Feria Gastronómica de Marisco de Galicia. Xacobeo 2010.
I Surfilm Festival Bilbao.
Road Show Toyota.
Dia del Navegante. VII Aniversario.
Jet lag Fest.. 10.
Bizkaia Creaktiva 2010. II Forum- Internacional de Industrias de la Creatividad.
Conferencia Edurne Pasaban. Prisma Global.
Cena de la Asociación de Agencias de Publicidad de Bizkaia. Ekai.
Presentación Equipo Ciclista de Seguros Bilbao.
Presentación de libro Osalan. MBN.
Presentación del programa Kresala. Eitb.
Acto político PP.
Jornadas del Foro Marítimo Vasco.
Jornada“Situación actual de la logística marítima”. Plataforma
Aquitaine – Euskadi.
V. Aniversario apertura Ikea en Barakaldo.
Congreso Bilbao LeaderSHIP Conference. Foro Marítimo Vasco.
Jornada de Actualización en Patología Respiratoria. Laboratorios Merck.
Jornada formativa Emergencias de Osakidetza.
Rueda de prensa Itsasmendikoi.
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2011
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Sinaval – Eurofishing 2011.
Itsasaldi- Festival de los mares vascos.
Forum Bizkaia Creaktiva.
Regata Ingenieros – Deusto.
Regata Burdeos – Bilbao, 2ª edición.
Regata Trofeo Teink Bilbao – San Juan de Luz.
VIII Aniversario del Museo.
Apertura de la Tienda on-line del Museo Marítimo Ría de Bilbao.
Día de los Museos. Día de puertas abiertas y visitas guiadas gratuitas.
Presentación del libro Sociedad de Clasificación de Buques. Autor: J.A. Reyero.
Conferencia. Colegio de Ingenieros del País Vasco “Responsabilidad civil
profesional y nuestras instituciones”.
Campeonato de Euskadi de piraguas. Rueda de prensa de presentación.
Presentación de la 1ª Edición del Triatlón de Bilbao. Rueda de prensa.
Presentación del “Bisigu Eguna” de Orio. Rueda de prensa.
Saltillo: Camino de Santiago por mar”. Salida de la 2ª etapa de la
peregrinación a Santiago de Compostela por mar, de Bilbao a Santoña.
Acto conmemorativo del Centenario de la llegada de Roald Amundsen al
Polo Sur.
35º Concurso de pintura IPAR. Dirigido a jóvenes de 8 a 16 años y adultos.
Entrega de Garbikides. Programa Garbibide del Área de Medioambiente de
la Diputación de Bizkaia.
Noche Blanca. Concierto de Goram Bregovic.
Presentación del libro Orígenes históricos del Clúster de la industria
marítima en el País Vasco y su legado para el presente. Foro Marítimo
Vasco.
Semana de la Movilidad, en colaboración del Área de Medioambiente del
Ayuntamiento de Bilbao.
Presentación del vino submarino y el Club Robinson Crusoe Treasure. Bajo
el Agua Factory.
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2012
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pakea Bizkaia. Conferencia de Anna Corbella y Jaume Mumbrú: “Vuelta al
mundo BWR”.
Expedición NATURGAS/BBK TRANSANTARTIKA. Rueda de prensa con
Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza a su regreso de la Antártida.
Asociación Bizgarri de Intervención Social. Jornadas “Formas gráficas de
comunicación: menores y adolescentes”.
Encuentro de Euskadiko Blogarien Elkartea, BLOGEU – Asociación Vasca
de Bloggers.
VII Congreso sobre Migraciones Internacionales en España, en
colaboración a la Obra Social de la bbk.
Presentación del libro “RMS Titanic: las verdaderas razones de su
hundimiento. Autor: José Antonio Reyero.
OSALAN. Cursos de RCP, resucitación cardio - pulmonar.
La Caixa. Entrega de Premios al Mejor Equipo de Captación 2012.
Mesas redondas de la Asociación de Amigos del Instituto de Empresa
Business School.
Concurso de pintura al aire libre IPAR, para niños de 8 a 16 años y adultos.
Presentación del libro Legado de Mar, dentro del marco de celebración
de los 30 años de la Escuela de Administración Marítima. Autor: Manuel
Torres.
Semana de actividades humanísticas “Salud y Mar”.
Foro Técnica para la eficiencia energética.
12º Congreso de Técnicos del Ministerio de Hacienda.
Alemania, destino turístico.
39º Congreso del Grupo Español de Fractura.
Congreso HYDRA 2012.
Noche Blanca.
Dibertigarria.
Gaztearte, 25º Aniversario de la Gazte Txartela.
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2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Cena de Gala General Electric.
Asaken. Primera Jornada Técnica de Trabajos de Altura.
Instituto de Empresa: IE Venture Network.
Presentación oficial del equipo ciclista de Seguros Bilbao.
Laboratorios Hartmann: Presentación de los nuevos productos de división
formación y atención primaria.
Gaes. Presentación de nuevos audífonos.
Feder. 2ª Jornada de enfermedades raras de Euskadi.
V Forum Internacional de la industria creativa. Creativity Meeting Point.
Regata Ingenieros - Deusto.
Sinaval Eurofishing.
Novia Salcedo. Taller de formación.
Bilbao Art District.
Dema. Entrega de premios Programa Emprendedores.
Orbea. Presentación gama Orca.
Osakidetza. Entrega de premios.
Día Internacional de los Museos.
Europa Active Club. Presentación productos laboratorios Pfizer.
EPD Energía. Jornada para administradores de fincas.
Iberdrola. Talleres.
La Caixa. Jornada de presentación de productos financieros al sector naval.
Diputación Foral de Bizkaia. Taller de empleo de Presentación Programa
Talentia.
Noche Blanca.
Schindler. Presentación nuevos ascensores.
Día de los Museos de la Costa Vasca.
Orbea Week.
II Edición – Regata de las tres Rías.
Bilbao Mini-Maker Faire.
Dibertigarria.
Día celebración 10º Aniversario del Museo.
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Eusko Jaurlaritza. Presentación del libro: “Vascos en Buenos Aires”.
Reunión de EISAI Farmacéutica / Banks-Sadler.
Congreso Apple.
Seguros Bilbao. Jornada de Formación.
Laboratorios Pierre Fabre. Presentación de producto.
Congreso Implantología dental. Medical 3.
OSALAN. Jornada de formación.
Roadshow de la Federación Española de Baloncesto. Bilbao, sede de la Copa del
Mundo 2014.
Sunday Market: último domingo de cada mes.
Finanzauto. Presentación producto.
DEMA. Diputación Foral de Bizkaia. Entrega de premios.
Eventia. Cena de gala.
Congreso Resuscitation. 16 mayo.
Autobús Promoción Turismo Uruguay.
Norbega Coca-Cola. Entrega premios de “Relato corto en euskera”.
3Osakidetza. Congreso Medicina Interna.
Eusko Jaurlaritza. Dirección de Turismo. Presentación de la Bandera Euskadi – Liga ACT
IVAP. Jornada de presentación de Anteproyecto de Ley de Administración Pública
Vasca”.
Tecnalia. Papirus Market Event in Bibao.
Estropatada WOP.
URA, Agencia Vasca del Agua. Presentación del Informe Mundial del Agua.
Unesko Etxea. Jornada sobre Sostenibilidad.
Ekirauto. Roadshow MAZDA.
AZTI – Tecnalia. Jornada de la Unidad de Investigación Marina. 25 de junio.
EAPN Euskadi. 1er Encuentro de Participación de Personas en Situación de Pobreza y
Exclusión Social.
60º Aniversario Degrémont.
Ruta Quetzal BBVA.
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Sail in Festival. Festival de la cultura de la vela.
Mercedes. Presentación nueva VITO.
Dibertigarria. Feria del Mar.
Festival Gentes del Mundo.
Congreso Ecoplayas. Ategrus.
Telefónica. Presentación producto.
FIAT. Presentación Cinquecento.
”Emprendimiento, innovación y empresas tractoras vascas”. Deia y
Telefónica.
Maersk Line Iberia. Jornada con clientes.
Euskal Kostaldea Networking. Basquetour.
Eusko Jaurlaritza. Lehendakaritza.
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Exposición exterior. Gigantes de la edad de hielo, Evolución Humana y mar.
Día Internacional de los Museos - 18 de Mayo.
Fin de semana de los Museos de la Costa Vasca - Junio 2015
Bilbao Art District - Primavera 2015
Basque Fest - Semana Santa.
Noche Blanca - 15 de Junio.
Dibertigarria - Septiembre
Fair Saturday - 28 de Noviembre.
Durangoko Azoka - 4 de diciembre.
Festival Gentes del Mundo - 27 y 28 de Junio.
XXXIX Concurso de Pintura Asociación IPAR - 17 de octubre.
Regata Ingenieros - Deusto
IV edición - Regata de las III Rías. Regata de Veleros entre Bilbao – Bermeo, organizado
en colaboración entre el Museo Marítimo Ría de Bilbao, Centro de Biodiversidad de
Euskadi, y Bajoelagua Factory.
Regata Trofeo TEINK (Bilbao - San Juan de Luz) Salida de la regata, punto de encuentro
y convivencia de los vascos de ambos lados de los Pirineos.
Sail In Festival - Bilbao se convierte en el centro mundial de la vela, con la celebración
del SAIL in Festival, primer festival de cine con temática exclusiva de vela. Este evento
muestra los mejores contenidos internacionales -documentales, películas, conferencias
y exposiciones- sobre el mundo de la vela, y constituye un punto de encuentro para
todos los protagonistas.
Presentación equipo ciclista SEGUROS BILBAO
Jornadas Gobierno Vasco - Dpto. de trabajo
Colegio Vasco de economistas.
Salón Náutico.
Jornadas OSALAN.
Promoción SAN MIGUEL.
Presentación MAZDA.
Jornadas de Patrimonio.
Basquetour.
Tecnalia.
En total en 2015 se celebrarón más de 60 eventos de todo tipo (presentaciones, ruedas
de prensa, jornadas...)
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Día Internacional de los Museos
Fin de semana de los Museos de la Costa Vasca
Bilbao Art District - Primavera 2015
Basque Fest - Semana Santa.
Noche Blanca
Dibertigarria - Septiembre
Fair Saturday
Durangoko Azoka
Festival Gentes del Mundo
XXXIX Concurso de Pintura Asociación IPAR
Regata Ingenieros - Deusto.
Sail In Festival - Bilbao
Go Basquing
Euskaltel
Nestle
Gescovi
Propeller
Seguros Bilbao
Tecnalia
Seguros Lagun Aro
Deloitte
Foro Maritimo Vasco
Tissot
UPV - EHU
Osalan
Uvesco
Gobierno Vasco - Dpto. Vivienda
En total en 2016 se celebrarón más de 50 eventos de todo tipo (presentaciones, ruedas
de prensa, jornadas...)
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Rueda de Prensa BUTS.
Evento La Caixa
Aduanas, Agencia Tributaria
Acto Celebración Copa Gitana
Presentación de producto Echebastar
Jornada Formativa Semantic Systema
ASENTA Jornada de Consultoría Empresarial
Marine Sea Week – Sinaval
Consejo Asesor del Foro Marítimo Vasco
Presentación de Productos Farmacéuticos Labox
Farmaceutica Janssen
Jornada Formativa Seguros Bilbao
Presentación Biblioteca Foral de Bizkaia
Igarle
Gerona Group
Congrebas
FEVAS, Plena Inclusión Euskadi
Presentación producto Oticon
Yamaha
Ikea Evento Interno
Gescovi
Labox
Congreso Tecnalia
Skunkfunk, presentación nueva colección
Jornada Ibermatica
ANEFHOP
MC Mutual
Gobierno Vasco
Tisa
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ABAO y Puerto de Bilbao
Euskaraldia Presentación interna y presentación pública
Congreso de URA
Festival Unisound
Encuentro Escuelas 2º oportunidad Fundación Peñascal
San Miguel Music Explores Bilbao
Evento Uniport
Parlamento Europeo
Estropatada
X Aniversario IGN
World Camp Bilbao
Concurso Hostelería Cinzano
Bilbao BBK Kayak
Festival Marmitako Sailing
50 aniversario Petronor
VMWare
Vodafone “ Fast Fordward Sessions”
Fundación Goethe
DEMA, Diputación Foral de Bizkaia
XXV Aniversario ANAVAS
Bilbao Urban Desing
Presentación producto Farmacéutica La Roche
Bizkaired
Leadingfarma
REDEL
Foro Mundial “ Future for a Fair World” Fair Saturday
Novartis
Foro Maritimo Vasco - Jornada Sostenibilidad
Jornada Técnica CONSORTEX, Formación de Consorcios Europeos en el Sector
Marítimo:
NovoNordisk
Evento Corporativo Ondoan
Evento anual IKEA
Junta Directiva ANAVAS
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Colaboraciones
Siguiendo con el objetivo fundamental de
ser un centro cultural abierto a la ciudadanía
y a la sociedad, durante los diez años de vida
del Museo, se han establecido acuerdos de

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

colaboración y se han realizado actividades
conjuntas con diversas instituciones,
empresas y organizaciones sociales.

Colaboración con el MUSEO VASCO para ofrecer descuentos a los Amigos del Museo
Cesión de una maqueta al MUSEUM CEMENTOS REZOLA para su exposición temporal.
Cesión de equipamiento técnico al nuevo MUSEO DE LA INDUSTRIA RIALIA.
Colaboración con la FUNDACIÓN PEÑASCAL, para construir bases y estructuras para la
exposición permanente.
Acuerdo con la UNIVERSIDAD DE DEUSTO en programa de prácticas.
Acuerdo con GAZTETXO ESKOLA para la realización de prácticas del curso de
dinamización sociocultural del voluntariadoen por el que 3 personas participaron en la
elaboración de las actividades educativas.
Colaboración con IKASTOLEN ELKARTEA a través del programa IKASARRAUNA, una
escuela itinerante para la difusión del remo entre los escolares.
Acuerdo de colaboración con BILBOBENTURA para el servicio de alquiler de piragüas en
la Ría y la oferta de un paquete cultural conjunto.
Colaboración con la REGATA TEINK. Regata de remo en batelekus (embarcación tradicional
de la costa vasca) entre Bilbao – Saint Jean de Luz. Organizado por la Asociación Ur–
Ikara.
Itsas Begia – Regata Ruta del Hierro. Travesía entre Bilbao – Donibane Lohizune – Urdazubi,
conmemorando la antigua ruta que proveía a las ferrerías europeas mineral de las
Encartaciones. Inicio de la regata en los muelles del Museo.
Colaboración con la Asociación AGIANTZA Elkartea, que trabaja a favor de personas en
situación de exclusión social. Cesión de espacio en el dique seco para la recuperación del
velero Grey Ghost.
Colaboración UR-GARBI cesión de espacio en el dique del Museo para el amarre de un
artefacto que recoge residuos en la Ría.
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Colaboración con la Asociación de Amarradores del Puerto de Bilbao: cesión de espacio
en los muelles del Museo, para el amarre del Txinbito.
Colaboración con BILBOATS. Cesión de espacio en los muelles del Museo para el amarre
de la embarcación.
Colaboración con la ASOCIACIÓN DE MAQUETISTAS con la cesión de espacio en los
talleres del Museo y restauración de la colección de maquetas del Museo.
Colaboración con la Escuela de trabajos verticales – ALTEGI y ASAKEN para convertir a la
grúa Carola en centro de entrenamiento e instrucción de técnicos en trabajos verticales o
técnicas de acceso por cuerda.
Colaboración con BWaters para el alquiler de tablas de stand-up paddle en la Ría de Bilbao.
Colaboración con el Área Medioambiente del Ayto. de Bilbao para la organización y
promoción de talleres para aprender y perfeccionar el uso de las bicicletas.
Colaboración con el Centro de Biodiversidad de Euskadi, Madariaga Dorretxea.
Colaboración con la embarcación Pakea Bizkaia.
Creación de la Red de Museos de la Costa Vasca.
Acuerdo de colaboración con el barco escuela Atyla por el que el Museo se convierte en
su puerto base durante el invierno y el ATYLA representa al Museo en sus navegaciones
estivales.
Colaboración con Bilbao Ekintza para el mantenimiento de la instalación artística “Piel de
Luz”.
Colaboración con Bilbao Ekintza, UPV y Aurtenetxea Containers para convocar un
concurso de intervenciones artísticas con los alumnos de Bellas Artes de la UPV.
Colaboración con Azti y el Consorcio de Aguas: Para la realización de la exposición y
todas sus actividades relacionadas “La Magia de la Ría

Otras colaboraciones:
• Club Lector / Suscriptores.
• Hirukide. Federación de Familias
numerosas de Euskadi.
• Orquesta sinfónica.
• Fundación Athletic Club Fundazioa.
• BBK26 (hasta 26 años).
• Gazte Txartela (hasta 26 años).
• Betizu (4-12 años).
• Itsasamezten.
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Orza.
Garbikide. Diputación Foral de Bizkaia.
Childrens Lab.
Suspergintza.
Ayuntamiento de Bilbao.
UPV Magisterio.
Universidad de Deusto.
Bilbobentura.
Bwaters.

12
Evolución del número de visitantes
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E

l número de visitantes que recibe el
Museo Marítimo Ría de Bilbao se ha
ido consolidando en el transcurso de
estos 15 años, hasta convertirse en el
tercer museo más visitado de Bizkaia.

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

909.899

101.761

TOTAL

*El Museo abrió sus puertas el 20 de noviembre de 2003.
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Órgano gestor
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Patronato de la Fundación del
Museo Marítimo Ría de Bilbao
El Patronato de la Fundación, órgano rector
del Museo Marítimo Ría de Bilbao, 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. Cámara de Comercio, Industria y
Navegación (Presidente)
4. Autoridad Portuaria de Bilbao (Presidente)

Patronos Electivos:
1.

Bergé Infraestructuras y Servicios
Logísticos, S.L.
2. Compañía de Remolcadores Ibaizabal,
S.A.
3. Petróleos del Norte, S.A.
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MEMORIA DISEÑADA POR:

MUSEO MARÍTIMO
RIA DE BILBAO
Muelle Ramón de la Sota 1
48013 Bilbao
Telf. 94 608 55 00
info@museomaritimobilbao.org

