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La Asociación de Comerciantes del Casco Viejo y Arbaso impulsan la iniciativa 

 
LO MEJOR DE LA ARTESANÍA VASCA EN EL CASCO 

VIEJO DE LA MANO DE ESKUTARTIE II FERIA DE 
PRIMAVERA DE BILBAO 

 
• La feria está compuesta por 27 puestos de exposición y venta cubiertos por un 

techo de cristal translúcido, que componen un agradable paseo a resguardo 
de posibles inclemencias del tiempo.  

 
• La feria abre desde hoy viernes 30 de marzo hasta el lunes 9 de abril, ambos 

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

 
• "Este año en Bilbao... la primavera empieza el 30. Aurten Bilbon... udaberria 

30ean hasiko da" es el lema elegido este año. 
  
Bilbao, 30 de marzo de 2012. El Paseo del Arenal acoge desde hoy, 30 de marzo, y 
hasta el Lunes de Pascua, 9 de abril, ESKUTARTIE II Feria de Artesanía de Primavera 
de Bilbao. Una excelente oportunidad, en pleno periodo vacacional,  para conocer de 
primera mano y adquirir los productos elaborados según las artes y técnicas 
tradicionales por los artesanos de nuestra tierra. 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, la Dirección General de Turismo y Promoción Exterior de la Diputación 
Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao, Bilbao Ekintza, BBK y DEIA.   
   
La feria está compuesta por 27 puestos 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. Esta misma mañana, con motivo de la inauguración de la 
feria, Anne-Kathrin Gragert, miembro del taller “Zegamako Kaikugileak” 
(http://zegamakokaikugileak.blogspot.com.es/), ha realizado la primera 
demostración.  La artesana, de origen alemán, ha elaborado un Kaiku (antigua pieza 
destinada al ordeño y cuyo diseño   se mantiene desde la noche de los tiempos) 
siguiendo las técnicas ancestrales aprendidas en el taller de madera de Francisco 
Larretxea, más conocido como Patxiku. Gragert y su compañera de taller Heike 
Hoesterey son las dos únicas mujeres que realizan este  tipo de productos en 
Gipuzkoa. 
 
Turistas y autóctonos de visita en el centro histórico de Bilbao aprovechando la 
coincidencia de la Semana Santa podrán encontrar productos trabajados a partir del 
vidrio, la cerámica, el cuero o la madera. Desde Kaskante, por ejemplo, Ángel María 
Clemente (Creaciones Pimfa) nos trae y realizará también in situ utensilios artesanales 
en madera de olivo (bandejas, cascanueces, cubiertos, ensaladeras, floreros…). 
 
La joyería, el textil, el calzado estarán presentes en varios de los puestos. Habrá 
también jabones con ingredientes 100% naturales y respetuosos con el medio 
ambiente, producidos en Zegama.  
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La confitería artesana y de alta calidad vendrá de la mano de los tolosarras 
Gorrotxategi, con su amplia variedad de chocolates, tejas, cigarros y bombones. Otros 
alimentos de elaboración natural presentes en la feria serán el yogur (Goenaga Yogur) 
y los frutos secos garrapiñados (Garrarte). 
 
La feria abre desde hoy viernes 30 de marzo hasta el lunes 9 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 predominio 
de Bizkaia, lugar de origen de 14 (uno más que en la pasada edición) de los 
participantes, seguido de Alava con 3 participantes (uno más que el año anterior), 
Gipuzkoa 2 (uno más que el año anterior), e Iparralde que repite con un participante. 
Habrá también un stand de la Oficina de Turismo de Durango, a la que Arbaso está 
muy ligada por tener en esta villa su sede. 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.  
 
La feria artesana se metido de lleno este año en el mundo de las redes sociales. 
Eskutartie cuenta con perfiles propios en Facebook 
(https://www.facebook.com/eskutartie?sk=wall) y Twitter 
(https://twitter.com/#!/eskutartie), ambos han obtenido una muy buena acogida.  
Prueba de ello son los más de 1.000 amigos que en una semana 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/.  
 
"Este año en Bilbao... la primavera empieza el 30. Aurten Bilbon... udaberria 
30ean hasiko da" es el lema elegido este año. Para presentarlo se han colgado tres 
vídeos en Youtube: 
 

• Entrevista a bilbaínos y bilbaínas: http://youtu.be/KB5p_5rtmSA 
 

• Entrevista a Ana Urrutia: http://youtu.be/UXQNCT6Lb0k 
 

• Entrevista a Urko Aristi: http://youtu.be/GzcLN3UHBhc 
 

 
 
 
Más información: 
Grupo Proyección Ziortza Beristain 656 703 214 
ARBASO, Bernat Vidal (presidente) 605 773 160 
Asoc. de Comerciantes del Casco Viejo, Jon Aldeiturriaga (gerente) 656 781 955 
 
 
 
 


