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INFORMACIÓN 
GENERAL
Dirección postal
Calle Diputación, 7
Bilbao 48008

Teléfono: 94 406 77 02

Correo electrónico:
foru_liburutegia@bizkaia.net

Web
www.bizkaia.net/bibliotecaforal

Atención al público
De lunes a viernes
8:30 - 20:30

Sábados
9:00-13:30

Horario de verano
De lunes a viernes
8:30 - 19:30

Sábados
9:00-13:30

SERVICIOS DE LA 
BIBLIOTECA FORAL

Formación de usuarios/as.• 

Visitas guiadas.• 

Biblioteca digital.• 

Información local.• 

Boletines Ofi ciales.• 

Sala de Estudio.• 

Lectura y consulta en • 
salas.

Servicio de Referencia.• 

Servicio a ciegos y • 
defi cientes visuales.

Hemeroteca: prensa • 
diaria y revistas.

Sala de Investigadores/as: • 
Hemeroteca histórica y 
fondos de reserva.

Acceso a Internet y • 
nuevas tecnologías.

Préstamo • 
interbibliotecario.

Reprografía.• 

Exposición y venta de • 
publicaciones.

Zona Wifi .• 

LG: BI-59-2013



LETRAS Y FÚTBOL (4):  
Ciclo de mesas redondas y conferencias orga-
nizadas por la Fundación Athletic Club y la Bi-
blioteca Foral, en las que futbolistas y escrito-
res/as conversan sobre fútbol y literatura.

Todos los jueves a las 19:00

Día 7. Hernán Casciari y Enric González

Día 14.  Edorta Jiménez, Lutxo Egia
y Andoni Egaña

Día 21.  Aitor Lagunas (Panenka), Eduard 
Sancho (Contra Ed.), Emilio Sánchez 
Mediavilla (Libros del K.O.) 

Día 28. Elena Medel y Manuel Vilas

FEBRERO

Ha publicado El hermano de las mos-
cas (2008, fi nalista del Premio Cel-
sius a la mejor novela fantástica en 
la Semana Negra de Gijón y premio 
Xatafi -Cyberdark al mejor libro de fi c-
ción fantástica), Como una historia de 
terror (Premio Ojo Crítico de Narrativa 
2008), Bajo el infl ujo del cometa (Pre-
mio Tigre Juan y Premio Euskadi de 
Literatura) y la novela Padres, hijos y 
primates.

Día 26. 
CLUB DE LECTURA.

19:00 Jon Bilbao 
(Ribadesella, 1972)



GRUPO DE LECTORES/AS.
Iñigo Larroque

El principal objetivo de este curso es disfrutar de la lectura en cas-
tellano y participar en los Clubs de Lectura.

Del 15 de marzo al 24 de mayo

Viernes 18:00-20:00

Plazo de inscripción: del 4 al 14 de marzo

EUSKARA IRAKURLE TALDEAK. 
Udane Goikoetxea
El principal objetivo de este curso es disfrutar de la lectura en 
euskera y participar en los Irakurketa Txokoak.

Del 21 de marzo al 30 de mayo

Jueves 18:00-20:00

Plazo de inscripción: del 7 al 20 de marzo

MARZO

Día 14.
IRAKURKETA TXOKOA. 
19:00 Mariasun Landa 
(Errenteria, 1949)

En 1982 obtuvo el premio Lizardi con su 
relato Txan Fantasma, y en 1991, el pre-
mio Euskadi por su relato titulado Alex.
Krokodiloa ohe azpian logró el premio 
Antonio Maria Labaien (2002) y más 
tarde, en 2003, el Premio Nacional de 
Literatura en la categoría de Literatura 
Infantil y Juvenil. Otros títulos: Ahate-
txoa eta sahats negartia (1999), Katuak 
bakar-bakarrik sentitzen direnean (1997) 
y Galtzerdi suizida (2001). Su última obra 
se titula Maitagarria eta desioa.



Ganadores IV  Premio BizkaIdatz

ABRIL

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO.
Entrega de Premios BIZKAIDATZ V SARIA.

BOOKCROSSING: 
La Biblioteca Foral liberará libros en distintos puntos de Bilbao para 
sumarnos a esta iniciativa mundial con el objetivo de impulsar el 
fomento de la lectura. Un punto de información en la biblioteca nos 
pondrá al día de los pasos a seguir para participar en esta actividad.

23 de abril:

En 2004 publica Los viajes de Juan Sin 
Tierra, serie inspirada en sus propios via-
jes, que pronto comenzó a traducirse 
en otras lenguas. Por otra parte, impulsa 
junto con Luciano Saracino las diversas 
tramas que integran la serie Historias del 
olvido (2007), dibujadas por varios auto-
res y participa en el discolibro de Iván Fe-
rreiro, Mentiroso mentiroso (2008), adap-
tando al cómic una de las canciones. Ha 
finalizado En la tierra de los Sin Tierra, el 
cuarto volumen que finaliza la saga.

Día 25.  
CLUB DE LECTURA.

19:00 Javier de Isusi  
(Bilbao, 1972)



MAYO

TALLER DE CREATIVIDAD. UP!-ART
Miren B. Lauzirika  e Isabel P. Sáez de Buruaga
Taller dirigido al público general, a todas aquellas personas que 
quieran optimizar su potencial creativo para aplicarlo al día a día, 
tengan o no conocimientos previos.

Día 21 en euskera
17:30-20:00
Plazo de inscripción: del 13 al 20 de mayo

Día 28 en castellano
17:30-20:00
Plazo de inscripción: del 20 al 27 de mayo

Día 23.
IRAKURKETA TXOKOA. 
19:00 Karmele Jaio 
(Vitoria-Gasteiz, 1970)

Su primera obra publicada fue la colec-
ción de cuentos Hamabost zauri (2004). 
El mismo año, obtuvo el premio Igartza, 
por el proyecto de su novela Amaren 
eskuak, publicada en 2006, y cosechó 
diversos galardones: el premio Euskadi 
de Plata, Zazpi Kalea y Beterriko Liburua. 
La propia autora la tradujo al castellano, 
bajo el título Las manos de mi madre. En 
2007, publicó el volumen de relatos Zu 
bezain ahul y en 2009, la novela Musika 
airean. En 2012 ha visto la luz su última 
obra: Ez naiz ni.



CURSO DE USO SEGURO
DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS
Cristina Isasi
El objetivo de este taller es conocer los principales riegos asocia-
dos al uso de las Nuevas Tecnologías. Principales riesgos: sexting, 
ciberacoso, tecnoadicciones. Qué son y cómo detectarlos, apren-
der a protegerse y a hacer un buen uso de las Nuevas Tecnologías.

Días 3 y 4
18:00-20:00
Plazo de inscripción: del 22 al 31 de mayo

JUNIO

EXPOSICIÓN:
INUNDACIONES EN BIZKAIA
Exposición visual que conmemora el 30 
aniversario de las inundaciones en Bizkaia.

Del 17 de junio al 7 de septiembre, 
Sala Noble de la Biblioteca Foral. 

Poeta y músico. Como músico, 
bajo el epígrafe de La Sombra inter-
preta letras suyas y de otros poetas 
como Oquendo, Goytisolo, Valente, 
Dickinson, etc. Su música puede 
estar enclavada dentro del rock. Ha 
publicado los poemarios El baile de 
los cojos y De inciertos destinos.

Día 6. 
CLUB DE LECTURA.

19:00 Javier Alcibar 
(Bilbao, 1962)



JULIO

BIBLIOTECA DE VERANO
Espacio lúdico en el que se desarrollarán actividades relacionadas con 
la lectura tales como talleres de animación, cuentacuentos, guiñol, 
talleres de manualidades y talleres de juegos destinados a familias.



TALLER DE MUJERES Y LITERATURA: 
LITERATURA FEMENINA EUSKALDUN 
TRADUCIDA
Josune Muñoz
Estudio de la obra de las autoras euskaldunes más representativas que 
cuentan con traducciones al castellano.

Del 17 de septiembre al 17 de Diciembre.
Martes 18:00-20:00
Plazo de inscripción: del 5 al 13 de septiembre

SEPTIEMBRE

EUSKARA IRAKURLE TALDEAK. 
Julen Gabiria
El principal objetivo de este curso es disfrutar de la lectura en 
euskera y participar en los Irakurketa Txokoak.

Del 12 de septiembre  al 14 de noviembre
Jueves 18:00-20:00
Plazo de inscripción: del 2 al 11 de septiembre

      
Entre sus principales obras  destacan 
los libros de relatos Gezurrak, gezurrak, 
gezurrak (2000), Traizioak (2001), La 
isla de los antropólogos (2002), Itzalak 
(2004) y Etorkizuna (Premio Euskadi 
de Literatura en 2006), la novela Si Sa-
bino viviría (2005) y los ensayos Oba-
batiko tranbia (2002) y Animalia diseka-
tuak (2005). En 2012 recibió el Premio 
Euskadi en la categoría de literatura 
infantil y juvenil por su cómic titula-
do Azken garaipena.

Día 26. 
IRAKURKETA TXOKOA.

19:00 Iban Zaldua 
(Donostia-San Sebastián, 1966)

Fotografía: Zaldiero



BIZKAIA EMAKUMEEN BEGIRADAN 
BIZKAIA VISTA POR LAS MUJERES
DORA SALAZAR Y LAS ESCRITORAS Ana Urkiza, Irati Ji-
ménez, Itsaso Lozano, Itziar Mínguez, Lourdes Unzue-
ta, María Eugenia Salaverri, Nagore Amondarain, Toti 
Martínez de Lezea, Txani Rodríguez y Nagore Orella.
Del 2 de octubre al 30 de diciembre
Sala Noble de la Biblioteca Foral.

VI PREMIO BIZKAIDATZ 
La Diputación Foral de Bizkaia convoca este premio con el obje-
tivo de conmemorar el Día Internacional de la Biblioteca (24 de 
octubre) y el Día Internacional del Libro (23 de abril). Este certa-
men consiste en continuar la historia propuesta e iniciada por los 
autores/as, bien en euskera, bien en castellano.
El relato en euskera será iniciado por Yurre Ugarte y en castellano 
por Esther Zorrozua.
Las obras se entregarán antes del 20 de febrero de 2014.
Bases: www.bizkaia.net/bibliotecaforal

EXPOSICIÓN:

OCTUBRE

Día 24.
CLUB DE LECTURA. 
19:00 Diego Vasallo 
(Donostia-San Sebastián, 1966)

19:00 Rafa Berrio 
(Donostia-San Sebastián, 1963)

Diego Vasallo. Intérprete, compositor y 
letrista. En los últimos años se ha dedicado 
a su faceta de pintor, de corte expresionis-
ta. En 1984 forma, junto con Mikel Erentxun 
y Juanra Viles  Duncan Dhu. Su carrera en 
solitario comenzó en 1991, bajo el nombre de 
Cabaret Pop. En 2011 publicó su primer libro, 
Canciones que no fueron. 
Rafael Berrio. Grabó sus primeras canciones 
en 1981 bajo la infl uencia de la Nueva Ola. En 
1987 forma la banda  Amor a Traición y en 
1999 Deriva. En 2009, junto al  músico y arre-
glista donostiarra Joserra Senperena, graba un 
nuevo disco titulado 1971. En 2012  su último 
trabajo titulado Diarios editado en 2013.

(Rafa Berrio) Fotografía: Jean Condé



LIBURUTEKIA  
Jornadas sobre cultura y 
nuevas tecnologías
Se celebran para dar a conocer 
las claves en el uso de las nue-
vas tecnologías en la cultura. 
Representantes del mundo de 
la edición, librerías, escritores o 
blogueros departirán sobre los 
nuevos formatos, los cambios 
en el discurso narrativo con la 
llegada de Internet, nuevos sis-
temas de lectura. Liburutekia 
quiere ser un espacio en el que 
se refl exione y hable sobre cul-
tura. Es por ello que irá dirigido 
a profesionales, pero también al 
público en general.

12 y 13 de noviembre

Ha escrito relatos, novela, poesía, 
crónica, literatura infantil y juvenil, y 
también se ha dedicado a la traduc-
ción. Vivió durante una temporada 
en Nueva York, ciudad que aparece 
a menudo en sus libros. Ha obteni-
do los premios Imajina Ezazu Euska-
di, Donostia Hiria e Ignacio Aldecoa. 
Ha conquistado el premio Euskadi en 
dos ocasiones: por la novela Belarra-
ren ahoa (2005), y por Twist (2012).

Día 28. 
IRAKURKETA TXOKOA.

19:00 Harkaitz Cano 
(Lasarte, 1975)

NOVIEMBRE

Fotografía: Sushi Maky



DICIEMBRE

Día 3: DÍA INTERNACIONAL DEL EUSKERA. 
Maite Franko.
Beldurrezko ipuinak
19:00

Día 12: 

Seve Calleja y Joanes Urkixo. 
Un viaje por Bilbao a través de los 
cuentos.
19:00

Todas las actividades son 
gratuitas.

Conferencias: entrada libre 
con aforo limitado.

Cursos: plazas limitadas
por orden de inscripción.


