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ESKUTARTIE 

III FERIA DE PRIMAVERA DE BILBAO 
 

 
 
• Este año Eskutartie forma parte también de la iniciativa municipal promovida 

por el Ayuntamiento de Bilbao BASQUE FEST. 
 
• La feria está compuesta por 26 stands de exposición y venta con la mejor 

artesanía de Bizkaia y del resto del País Vasco. 
 
• La feria abre desde el viernes 22 de marzo hasta el lunes 1 de abril, ambos 

días inclusive, en horario de mañana (11:00 a 14:30 horas)  y tarde (17:00 a 
21:00 horas). 

 

 
 
22.03.13 Bilbao/ El Muelle del Arenal acoge desde mañana, 22 de marzo, y hasta el 
Lunes de Pascua, 1 de abril, ESKUTARTIE, III Feria de Artesanía de Primavera de 
Bilbao. Una excelente oportunidad, en pleno periodo vacacional,  para conocer de 
primera mano y adquirir nuestra mejor artesanía.  
 
La feria ha sido organizada por ARBASO, la Asociación para el Fomento de la 
Artesanía Tradicional de Euskal Herria, con la colaboración de la Asociación de 
Comerciantes del Casco Viejo y el patrocinio del Departamento de Promoción 
Económica de la Diputación Foral de Bizkaia, a trabes de la Dirección General de 
Turismo y Promoción Exterior de la Diputación Foral de Bizkaia, organismo del 
que depende desde hace unos meses la artesanía de Bizkaia. También cuenta con la 
colaboración del Ayuntamiento de Bilbao, que incluye este año la feria ESKUTARTIE 
dentro de la iniciativa BASQUE FEST, BBK y DEIA.  
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La feria está compuesta por 26 stands de exposición y venta cubiertos por un techo 
de cristal translúcido, que componen un agradable paseo a resguardo de posibles 
inclemencias del tiempo. Además, en muchos de ellos se llevarán a cabo 
demostraciones en vivo.  
 
El primer día, el 22, será Paula Mónica Betanzos, Autora del libro, “Vidrieras de 
Bilbao” (http://www.vidrierasdebilbao.net/ ), quien dé el pistoletazo de salida a 
Eskutartie con una demostración de vidrio soplado a la llama. 
. 
Este año Eskutartie se ha renovado en un 40%. 
 
Los nuevos participantes son: 
 

• BIZKAIA 
Iker by Aker, Bilbao, vidrio 
Anhura, Bilbao, joyería 
Zur eta Lur, Bilbao, talla en madera. 
Gabrek, Bermeo, textil. 
Duralgaldeko Baserritarrak, Durangaldea, txakoli, sidra, queso y miel 

 
• BENAFARROA 

Seda y Compañía, Oragarre, textil 
Agerria, Irulegi, derivados del pato 

 
• GIPUZKOA 

Lorena Ibeas, Elgueta, complementos. 
Eskuz Larrugintza, Leitz Gatzaga, piel. 
Textone Hojas naturales, Hernialde, metalizaciones sobre hojas naturales. 

 
Turistas y autóctonos, de visita en el centro histórico de Bilbao aprovechando la 
Semana Santa, podrán encontrar productos trabajados a partir del vidrio, cerámica, 
textil, el cuero, la joyería o la madera.  
 
La joyería, el textil, la madera y los artículos de piel estarán presentes en varios de 
los puestos. Cabe destacar la presencia de el Taller Iger by Aker* de Bizkaia 
recientemente elegido como el mejor diseño en las III. Jornadas Diseño & Artesanía 
realizadas por La asociación Arbaso en BEAZ bajo el titulo Basque Crafts. 
 
El sector agroalimentario estará representado en esta edición por tres stands, de los 
que dos acuden por primera vez esta edición a Eskutartie. Se trata de una muestra de 
productos de Durangaldea compuesta por Txakoli y Sidra de la marca Isasi, de Iurreta; 
Queso de tipo Idiazabal de la quesería Jaio, también de Iurreta y la marca de miel 
Urikoa, de Amorebieta-Etxano. En representación de Iparralde la firma Agerria de 
Benafarroa, con productos derivados del pato. Cerrando el terceto, los frutos secos 
garrapiñados (Garrarte), que un año más hará las delicias de los más pequeños con 
sus talleres y demostraciones de elaboración de caramelo artesanal. 
 
La feria abre desde el 22 de marzo hasta el lunes 1 de abril, ambos días inclusive, en 
horario de mañana (11:00 a 14:30 horas)  y tarde (17:00 a 21:00 horas). 
 
En cuanto a la procedencia de los creadores, será variada aunque con un 
importante predominio de Bizkaia, lugar de origen de 12 de los stands participantes, 
seguido de Gipuzkoa con cuatro stands (dos más que el año anterior), e Iparralde, 
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tres (dos más que el año anterior), Alava con dos participantes y cerrando con la 
presencia Navarra, con un participante. Finalmente, el stand de invitados albergará 
a diferentes artesanos y artesanas que mostrarán desde los oficios más clásicos hasta 
nuevas vías de investigación acordes a los tiempos actuales. 
 
PROGRAMACIÓN 
 
Día 22: Paula Mónica Betanzos, Vidrio soplado a la llama, Autora del libro, Vidrieras 
de Bilbao. 
Día 23: Paula Mónica Betanzos, Vidrieras, Autora del libro, Vidrieras de Bilbao 
Día 24: Beatriz Unzueta, Cestería (Hija de Juan Unzueta, el gran cestero de Durango) 
Dia 25: Alpargatas Alben, Alpargatas 
Dia 26: Aziza Puch, Seda Pintada 
Dia 27: Otero Pilotagileak, pelotas de frontón. 
Día 28: Aziza Puch, Seda Pintada (Elaboración del pañuelo participativo que ya se ha 
convertido en un clásico de la feria). 
Día 29: Paula Mónica Betanzos, Vidrio soplado a la llama, Autora del libro, Vidrieras 
de Bilbao. 
Día 30: Bego Sanchez Sauthier de BIGUNKI- Taller infantil de ganchillo y amigurumis, 
autora del Libro Ganchillo con Bigunki 
Día 31: Patxi Iturriotz, de ZAPATARI, Elaboración de zapatos. 
Día 1: Patxi Iturriotz, de ZAPATARI, Elaboración de zapatos.  Y Angelines Catala, de 
GARRARTE, Caramelo artístico. 
 
 
  
 
 
 
La feria artesana se puede encontrar en las redes sociales. Eskutartie cuenta con 
perfiles propios en Facebook (https://www.facebook.com/eskutartie ), que ha  obtenido 
una muy buena acogida.  Prueba de ello son los más de 2.000 amigos que ha 
conseguido la feria en Facebook. También puede obtenerse información sobre este 
evento a través de su página web http://www.eskutartie.biz y de su blog 
http://eskutartie.blogspot.com.es/.  
 
 

 
 
 
Más información: 
Grupo Proyección Ziortza Beristain 656 703 214 
ARBASO, Lorea Madina (Responsable de Prensa) 607 863 224 
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