NOTA DE PRENSA

GALERIA DE CELEBRIDADES BIZKAINAS:
Deportistas, Artistas, Escritores
¿Qué tienen en común personajes como el músico Jesús Guridi, el cronista Teofilo
Guiard, Pichichi o la poetisa Matilde Orbegozo?
La respuesta la podemos encontrar en esta exposición
El Museo Vasco de Bilbao ofrece a los visitantes la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de “Galería
Galería de Celebridades
Bizkainas”. Si antes fueron los tipos callejeros, populares los que ocuparon las salas de nuestro museo, ahora serán
deportistas, artistas y escritores quienes nos ofrecerán una completa panorámica del florecimiento y despertar de la vida cultural
y deportiva de la Villa de finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
Los 69 personajes retratados, de los 239 de los que constaba originalmente la colección, abarcan un amplio abanico de áreas
de actividad,, algunos de ellos muy conocidos por el gran público y otros, sólo por quienes están especializados en ámbitos muy
concretos .Todos
Todos ellos tienen en común que fueron protagonistas de la vida cultural del Bilbao de la época y que aportaron algo
innovador al mundo en el que se movieron.
Son personajes ligados al nacimiento de asociaciones y movimientos culturales claves en el devenir de nuestra historia, tales
como,, el Club Deportivo de Bilbao, el Athletic, el teatro lírico vasco y la pintura vasca, así como la Sociedad Bilbaina o el Club
Clu
Marítimo del Abra.
Jesús Guridi,, uno de los músicos vascos más grande de nuestro tiempo, nos dejó una amplísima obra destacando la autoría de
dos grandes óperas vascas Mirentxu y Amaia y la famosa zarzuela El caserío. Rafael Moreno Aranzadi “Pichichi”,
“Pichichi” considerado
por muchos el mejor jugador de su generación y que fue quien marcó el primer gol de la historia de San Mamés el día de su
inauguración. Teofilo Guiard,, cronista de Bilbao por excelencia e investigador incansable de la historia de la Villa y que nos dejó
obras como Historia de la Noble Villa de Bilbao o la Historia del Consulado y Casa de Contratación de Bilbao. Cándido Palomo,
conocido como el ciclista masón, que si bien poco sabemos de su actividad profesional, sí fue un personaje destacado en el
mundillo relacionado con el deporte y las sociedades deportivas de Bilbao. La presencia de mujeres es menor en esta muestra,
pero no por ello es menos importante. Matilde Orbegozo,, poetisa que aunque no llegó a publicar ningún libro, sus
composiciones poéticas aparecieron en revistas y diarios locales como Irurac-bat,
Irurac bat, Euskalduna, Euskal Herria, alcanzando una
gran divulgación pública.
Hemos citado a algunos de ellos, pero ampliemos la lista con algunos nombres de obligada mención. Deportistas
D
como Angel
Sopeña, Felipe Serrate, Enrique Ibarreta, Angel
An Bilbao “Chiquito de Abando” o “Cocherito de Bilbao”. Artistas como Nicolás
Ledesma, Iparraguirre, Anselmo
elmo Guinea, Nati la Bilbainita. Por último, escritores como Miguel de Unamuno, José de Orueta,
O
Antonio Trueba, Emiliano Arriaga, o Alfredo Echave.
Dejemos que sean todos ellos quienes nos “cuenten” cómo era el Bilbao de su tiempo y qué huellas de sus vidas perduran aún
en nuestros días.
La Galería es propiedad del Ayuntamiento de Bilbao y está depositada en el Museo desde 1995.. Este fue un proyecto personal
que surgió de la mano de los hermanos José Antonio y Luis Lerchundi y Sirotich, en torno a 1950.
1950

FICHA EXPOSICIÓN
Título: Galería de Celebridades Bizkainas: Deportistas, Artistas, Escritores
Organiza: Euskal Museoa. Bilbao. Museo Vasco
Lugar: Salas I y II de Exposiciones temporales del Museo Vasco (Planta Baja)
Fechas: 14-11-2013 /16-03-2014
Número de obras: 69 óleos (65 retratos de hombres y 4 de mujeres)
Publicaciones: Catálogo
Se podrán descargar de forma gratuita 6 biografías a través de la pág. Web y desde los códigos QR en la exposición
ACTIVIDADES PARALELAS

VISITAS GUIADAS A LA EXPOSICION
GRUPOS (Máximo 20 personas).
Precio: 20€ (no incluye la entrada al Museo).
Día y hora a convenir (excepto lunes).
Es imprescindible la reserva anticipada.
ACTIVIDADES INFANTILES
“BUSCANDO AL PERSONAJE”
Para más información, por favor contactar con el
Museo
.
CONCURSO
“¡LOCALIZA EL RETRATO ORIGINAL!”
Algunos de los retratos de la exposición
reproducen obras de conocidos pintores vascos.
Por ejemplo, el retrato del violinista Enrique
Aldana está basado en un cuadro de Pancho
Bringas. Si logras identificar al menos tres de
ellos entrarás en el sorteo de un lote de productos
del Museo. Envía tu respuesta a la dirección
press@euskal-museoa.org o entrégala en la
Recepción del Museo.
PASEOS CULTURALES
“TRAS LAS HUELLAS DEL PERSONAJE”
Visita guiada por la Villa que nos permitirá situar
los escenarios que albergaron el cotidiano
quehacer de los protagonistas de la exposición: el
Instituto Vizcaino, el Café Suizo, el Kurding
Club… Lugares de formación y de trabajo, de ocio
y de reunión que fueron referentes de la vida
cultural de la época y de los que, en muchos
casos, sólo queda el recuerdo.
Días: 2013-12-19, 2014-01-23, 2014-02-20
Hora: 17:00.
GRUPOS REDUCIDOS: Máximo 15 personas.
Precio: 3 €
Es imprescindible la reserva anticipada.
INFORMACIÓN Y RESERVAS
944.155.423
museoa@euskal-museoa.org / www.euskal-museoa.org

INFORMACIÓN PARA EL VISITANTE
Horario de martes a sábado de 11:00 a 19:00
19 horas. Domingo de 11:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado
Entrada general: 3 €
Entrada reducida: 1,5€ (estudiantes)
Entrada gratuita: menores de 12 años y jubilados.
Tel.: 944155423
www.euskal-museoa.org
museoa@euskal-museoa.org

