
                               muyinteresante aizu  antrophos argia arketypo            

                                   arquitecturaviva  artnotes arteyparte athletic  

                                   club clio  autopista avproyectos avnia bonart  

                                brico cahiersducinema culture ciclismoafondo

                                   delibros diseñointerior  elviejotopo  entrejóve-

                                nes   geographical magazine  exit  geo  nora 

                                 guresport  hegoak  hikhasi historiayvida 

                                 integral  interfilms  lafotografia  lavenç  l’oeil     

                       nora newsweek  montagnesmagazine  pyrenaica  

             rec  rockdelux rutasdelmundo national geographic  

speakup viajar time pcworld fotogramas  elhuyar quevedos…

...y muchos mas, hay mas de 700 !!



FEBRERO

Día 25 - I9:00 h. Irakurketa Txokoa: Igor Estankona 
Escritor nacido el 9 de abril de 1977 en Artea (Bizkaia). En 

el año 1998 publicó el libro de poemas “Anemometroa”. 

Después, en el año 2002, lanzó “Tundra”. Con “Ehiza eta ne-

kea”  fue galardonado con el premio “Irun Hiria”. Su último 

poemario: “Iratzeen esporak”. 

MARZO

Taller de lectura expresiva. 
Impartido por la actriz y periodista Carmen Pardo.

Programa

- Breves nociones anatómicas. Sistemas que intervienen  en 

el proceso de la voz: aparato respiratorio, fonador y reso-

nador.

- Respiración abdominal y costo-diafragmática. Punto de 

energía.

- Ortofonía y Dicción.

- Entonación: curva melódica, pausa, ritmo.

- Prácticas de lectura: prosa, poesía y teatro.

Del 1 de marzo al 31 de mayo.

Lunes de 18:00 a 20:00

Plazo de inscripción: del 16 al 25 de febrero.

Día 25 - 19:00 h. Club de Lectura: Jose Javier Abasolo 
Bilbaíno del 57, escritor del género negro, ha publicado 

hasta el momento ocho novelas, entre las que destacan 

“Lejos de aquel instante” y “Antes de que todo se derrum-

be”, 2005. 

ABRIL

III Premio BizkaIdatz   
La Diputación Foral de Bizkaia convoca este premio bus-

cando impulsar  la capacidad creativa de los vizcaínos

/as y conmemorar además dos fechas señaladas: la cele-

ACTIVIDADES



bración del Día Internacional del Libro (23 de abril) y el Día 

Internacional de la Biblioteca (24 de octubre)

Este certamen consiste en continuar la historia propuesta 

e iniciada por los autores, bien en euskera bien en caste-

llano.

El relato en euskera será iniciado por Irati Jiménez y el de 

castellano por  Oscar Alonso.

Los trabajos se presentarán en la Biblioteca Foral de 

Bizkaia, Diputación, 7- 48008  Bilbao, y el plazo termina el 2 

de julio de 2010.

Taller de Ilustración de libros II
Impartido por Fran Fonseca, licenciado en Bellas Artes e 

Historia del Arte.

Programa

- Planificar el trabajo y organizarse para hacer un relato o 

cuento ilustrado.

- Componer un conjunto de ilustraciones.

- Ejercicios con varias técnicas.

- Ejercicios y pruebas de color y composición.

- Estudiar varias obras ilustradas.

Del 14 de abril al 16 de junio.

Miércoles de 10:00 a 13:00.

Plazo de inscripción: del 9 al 30 de marzo.

Día 29 -19:00 h. Irakurketa Txokoa: Alain M. Urrutia y  Hedoi 

Etxarte. 
El escritor Hedoi Etxarte (Pamplona, 1986) y el ilustrador 

Alain M. Urrutia (Bilbao, 1981) debutan a finales de 2009 en 

la literatura vasca con la primera novela gráfica pensada 

y escrita en euskera, “Ihes Ederra’”.

MAYO

Ipuinak kontatzen ikasteko ikastaroa.
Antton Irusta, cuentacuentos.

Programa 

- Estructura del cuento y soportes para su narración.

- Características de los cuentos para ser contados.

- Cuatro recomendaciones para contar un cuento.



- Recursos orales tomados del folclore  vasco. 

- Importancia del folclore vasco en el taller de cuentos.

- Recursos para contar cuentos. 

Del 4 al 25 de mayo 

Martes de 18:00 a 20:00

Plazo de inscripción: del 12 al 28 de abril

Exposición sobre Ángel Garma 
(Bilbao 1904- Buenos Aires 1993). 

“Ángel Garma: de Bilbao y fundador del psicoanálisis ar-

gentino”. La exposición se mantendrá abierta al público  

desde el 20 de mayo hasta el 19 de junio.

Día 20 - Conferencia inaugural: El psicoanalista Ángel Gar-

ma, republicano exiliado... y de Bilbao hasta sus últimos 

días.

Ponente: Dr. Iñaki Markez, psiquiatra en Osakidetza, biógra-

fo y documentalista de Ángel Garma. 

Moderador: Profesor José Guimón, psiquiatra y psicoanalis-

ta de la IPA, catedrático de psiquiatría de la UPV-EHU. 

Día 27 -19:00 Club de Lectura: Mª Eugenia Salaverri 

Nació en Bilbao. Es periodista, escritora, guionista de cine y 

compositora de canciones.

JUNIO

Día 1 – 18:00 Actividad de dos horas sobre el Cómic 
femenino.

“La influencia del cómic en la literatura: de la pequeña 

Lulú a Persépolis”.Josune Muñoz.

SEPTIEMBRE

Taller intercultural: Literatura de las mujeres de Asia.
Programa

INTRODUCCIÓN

INDIA

- Las fábulas, el gran tesoro indio 

- Literatura de las mujeres Indias del siglo XX y XXI



CHINA 

- El cancionero, romancero y cuentística china 

- Literatura de las mujeres chinas del siglo XX y XXI

JAPÓN

- Historia de la literatura femenina japonesa

- El fenómeno SHOJO (Manga femenino)

Del 28 de septiembre al 30 de noviembre.

Martes de 18:00 a 20:00.

Plazo de inscripción: del 2 al 20 de septiembre.

Día 30 – 19:00 Irakurketa Txokoa: Iñaki Mendizabal. 
Nació en Berriatua en 1968. Es periodista y escritor. Ha es-

crito tres libros sobre los piratas vascos: “Euskal Piratak”, 

“Baleazaleak eta kortsarioak” y “Pellot eta Enperadorearen 

bahiketa”.

OCTUBRE

Exposición: “Las casas baratas de Bizkaia 1911 - 1936”
Exposición basada en la obra “Las casas baratas de

 Bizkaia” de Ana Julia Gómez, bilbaína, historiadora y doc-

tora en Historia del Arte.

Día 22 - 12:00   Entrega de Premios del III Certamen  BizkaI-
datz en la Biblioteca Foral.

Día 28  - 19:00 Club de Lectura: Pedro Ugarte. 

Nació en Bilbao en 1963. Se licenció en Derecho. Es autor 

de: “Los traficantes de palabras”, “Manual para extranje-

ros”, “La isla de Komodo”, “Los cuerpos de las nadadoras”.

NOVIEMBRE

Día 11 - 12:00: Conferencia: “Emblemática municipal en 
Bizkaia”

Juan José González Sánchez. Vexilólogo.

Día 25 -  19:00  Irakurketa Txokoa: Harkaitz Cano

Harkaitz Cano (Lasarte, 1975). En 1994 publicó su primer libro 

de poesía, “Kea behelainopean bezala”. Después vendrían 

las novelas como “Beluna jazz”, y “Pasaia blues” (1999).



DICIEMBRE

Día 16 - 19:00 Club de Lectura: Txani Rodriguez 
La escritora Txani Rodríguez (Llodio, 1977) ha publicado las 

siguientes obras:

“El corazón de los aviones”, “Los desiertos del norte”,2007, 

“Lo que será de nosotros”,2008, “La carrera del sol”,2008 y 

“Una aventura olímpica”,2009.

Además durante todo el año 

en la Biblioteca Foral de Bizkaia 

entre otras actividades y servicios  

que se ofrecen destacan:

 Acceso a Internet.

Visitas guiadas.

Formación de usuarios. 

Bibliolagunak- Amigos de la Biblioteca Foral



INFORMACIÓN GENERAL

Horario al público
De lunes a viernes

08:30-20:30.
Sábados

09:00-13:30

Horario al público en verano
De lunes a viernes

 08:30 – 19:30. 
Sábados

09:00-13:30

Dirección Postal
Diputación, 7 • 48008 Bilbao

Teléfono
94 406 77 02

foru_liburutegia@bizkaia.net         www.bibliotecaforal.bizkaia.net




