La Agrupación Vasca de Acuarelistas toma el relevo a la Agrupación Alemana y es la encargada de organizar en 2022, en la villa de Bilbao, la 25ª
edición del Simposio Internacional de Acuarela al que tenemos el placer de invitar a todas las Asociaciones integradas en la ECWS.
La AVA, con 77 años de andadura, desde que fue fundada en el año 1945, organizó el Simposio de 2006 y esa experiencia está siendo el bagaje
principal para llevar a cabo este próximo Simposio donde la acuarela sea la protagonista.
Bilbao tiene unas características muy favorables para acoger un evento como éste, puesto que es una ciudad de tamaño medio con un sello muy
especial que se lo da su prolongada historia y cultura. Conserva su Casco Antiguo y tiene un moderno Ensanche, siendo la interacción de ambas lo
que le da este carácter singular a la ciudad. Es muy cómoda y fácil de recorrer, está atravesada por una ría de pasado industrial que se ha
reinventado como arteria en la que se mira y se recrea la ciudad actual.
Nuestra ciudad ha apostado fuertemente por el arte y la cultura y cuenta con una red de museos muy interesantes entre los que queremos
destacar el emblemático Guggenheim y el museo de Bellas Artes.
Valiéndonos de estas señas de identidad y de este bagaje cultural hemos elaborado el programa del Simposio.
Isabel Sanjuan
Presidenta de la AVA

BILBAO
En Bilbao en los últimos 20 años se han regenerado edificios con finalidades culturales, se han creado espacios para actividades que impulsan la
calidad de vida y han ido en aumento los proyectos que apoyan la inquietud y el trabajo de artistas y entidades locales. Entre ellas se encuentra
nuestra Agrupación Vasca de Acuarelistas, la AVA. Tendremos la suerte de disponer de dos estupendos espacios expositivos cedidos por las
instituciones, Bizkaia Aretoa de la UPV-EHU (Bizkaia Aretoa) y Ondare de la Diputación Foral de Bizkaia. (Sala Ondare)
Durante los días que dure el Simposio nos volcaremos con nuestros visitantes para que puedan disfrutar de esta pasión que nos une y que
mostramos al mundo con eventos así. Los patrocinadores, Goya Bellas Artes y Winsor&Newton, y los colaboradores, Escoda y Artemiranda, con sus
aportes de material, regalos y demás, pondrán el broche de oro a nuestras actividades programadas.

ACTIVIDADES DEL SIMPOSIO
Llegada a Bilbao
Para llegar a Bilbao existe una buena red de comunicaciones. El aeropuerto de Loiu se
encuentra a unos 15 min en bus o taxi. Existe conexión al centro con la línea A3247
Bilbao-Aeropuerto.
El carácter compacto de Bilbao hace que moverse por la ciudad sea fácil y accesible, tiene
una de las mejores redes de metro, frecuentes autobuses, trenes y tranvías que conecta
las zonas clave de Bilbao entre sí, con la costa y el extrarradio.
Bilbao está enclavado entre montañas, con la ría como eje principal, urbanísticamente
reúne unas características ideales para el disfrute del artista visitante, tanto por las
callejuelas del casco histórico como por los amplios espacios que ofrece la ciudad más
moderna. Incluso podremos pintar una vista aérea de la ciudad subiendo en el clásico
funicular de Artxanda, lugar que para los bilbaínos es el pulmón de la ciudad. (Funicular)

Recogida de Acreditaciones
El Centro Cívico Castaños en la Calle Castaños nº11, en la margen derecha de la ría, es un edificio histórico de corte modernista de 1910, que fue antiguo
lavadero y que hoy hace de punto administrativo municipal. Allí se recogerán las acreditaciones para el simposio desde el lunes 26 por la tarde hasta el
miércoles 28 (los horarios concretos aparecen en el programa adjunto). Se entregará a cada artista participante un portfolio con toda la información
detallada del simposio y algún detalle de cortesía de patrocinadores o colaboradores.
Importante: Los papeles de Winsor & Newton que se deberán usar en los certámenes de acuarela previstos, se entregarán con la acreditación sellados
por la Organización.

Exposición AVA
El lugar: SALA ONDARE. María Díaz de Haro nº11 (Sala Ondare)
La sala ONDARE de la Diputación Foral de Bizkaia cuenta con 400 m2 de
espacio expositivo y está ubicada en la planta baja del Archivo Foral de
Bizkaia.
Visitas guiadas a esta exposición: Serán el lunes 26 y martes 27 a las 19:00h
La exposición de la AVA podrá visitarse con anterioridad a la inauguración del
simposio. Desde el día 20/07/22 hasta el día 15/10/22.

Inauguración exposición internacional de acuarela
Tendrá lugar en el Edificio Bizkaia Aretoa, el jueves 29 de septiembre a las 19:00 horas después de la master class, que se llevará a cabo en ese
mismo edificio (Avenida Abandoibarra,3) (Bizkaia Aretoa).
La apertura vendrá acompañada con un pequeño catering. Si el tiempo lo permite podremos acceder a la terraza, donde las excelentes vistas serán
el acompañamiento ideal para ese momento de fraternidad, de cambio de impresiones sobre las obras, de reencuentros, de brindis...

El Auditorio Mitxelena es un espacio muy amplio, donde
estaremos muy cómodos y veremos las masterclass con
proyección simultánea.

Exposición Internacional
En las salas AXULAR y ETXEPARE tendrá lugar la exposición de las
obras de la XXV edición de ECWS.
La exposición podrá visitarse desde el día 26/09/22 hasta el día
9/10/22.
Horario: lunes a viernes de 8:00 a 20:00
Sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00
Domingo de 10:00 a 14:00
Posteriormente la exposición se podrá ver en los otros dos
territorios históricos de Euskadi. Se expondrá en Vitoria-Gasteiz en
la Escuela de Artes y Oficios (Escuela) y finalmente se mostrará en
Gipuzkoa en la Casa de Cultura de Irún (Amaia KZ), finalizando su
andadura el 11/11/22.

Certámenes
Se van a realizar dos certámenes diferentes, certamen de ACUARELA al aire libre y certamen de BILBAO skecth. Para tomar parte en ellos será
necesario estar suscrito en el Simposio.
Como se ha informado más arriba, se entregará el papel para los dos certámenes al recoger la acreditación del Simposio, en el Centro Cívico
Castaños sito en C/ Castaños nº11 en los horarios establecidos en el programa que se adjunta a este documento.

Certamen de acuarela al aire libre
Se realizará a lo largo de la mañana del sábado día 1 de octubre.
Entre las 9:00 y 10:00 h se realizará el segundo sellado del papel (papel
que previamente se entregó con la acreditación al simposio) en el Hotel
Conde Duque sito en el Campo Volantín nº22. Una vez terminadas las
obras se entregarán en el mismo lugar, siendo la hora límite de recogida
las 14:00 h.
Los trabajos se expondrán en el smoking room de la Sociedad Bilbaína
(Calle Navarra nº1) por la tarde a partir de las 19:00 horas. La entrega de
premios se llevará a cabo en la Cena de gala que será en el mismo
edificio de la Sociedad Bilbaína.

Hotel Conde Duque

Certamen BILBAO sketch
L@s artistas realizarán su trabajo a lo largo de toda la semana en el
papel sellado y entregado en el momento de la acreditación. El tema
será BILBAO. En este caso el papel no deberá sellarse por segunda vez.
La entrega de la obra realizada para el certamen se hará el sábado día 1
de octubre en el Hotel Conde Duque sito en el Campo Volantín nº22. A
partir de las 9:00 h y siendo la hora límite de recogida las 14:00 h.
Los trabajos se expondrán en el smoking room de la Sociedad Bilbaína
(Calle Navarra nº1) por la tarde a partir de las 19:00 h. La entrega de
premios se llevará a cabo en la Cena de gala que será en el mismo
edificio de la Sociedad Bilbaína.

Masterclass

Las masterclass serán impartidas por tres artistas de gran trayectoria que pertenecen a la misma
generación, Alejandro Quincoces, Julia Hidalgo y Justo San Felices. Son un ejemplo de cómo se
puede trabajar la acuarela desde distintos puntos de partida, utilizando temáticas totalmente
diferentes y con resultados absolutamente personales.
Se llevarán a cabo en el Auditorio MITXELENA del edificio Bizkaia Aretoa en los días y horarios
que se indican en el programa que se adjunta a este documento.

Julia Hidalgo

Alejandro Quincoces

Justo San Felices

Patrocinadores
Demo Miguel Torrús - Jueves 29

Winsor & Newton

Goya

El artista Miguel Torrús hará una
demo de acuarela el jueves día 29
de 10:30 a 12:00 h en el Centro
Cívico Castaños (Calle Castaños
nº11)

En la céntrica calle Colón de Larreategi nº
36 y 38 en el ensanche Bilbaíno, se
encuentran las tiendas Goya de material de
bellas artes con gran espacio dedicado a la
acuarela, para que nada te falte en el
simposio.

Colaboradores

PROGRAMA
LUNES 26

MARTES 27

MIERCOLES 28
③

VER LOCALIZACIONES
Visita a la ciudad
Visita a Museos:
Guggenheim
Bellas Artes
Pintar en Bilbao

① ② ③
④ ⑤ ①

10:00 a 13:00
ACREDITACIÓN
Visita a la ciudad
Visita a Museos:
Guggenheim
Bellas Artes
Pintar en Bilbao

En MAPA al final del
documento

JUEVES 29
③

10:30 a 12:00

DEMO
WINSOR & NEWTON

VIERNES 30
⑤

9:00 a 18:30

EXCURSIÓN A
BALMASEDA

Miguel Torrús
___________________

SABADO 1
①

9:00 a 10:00

Sellado CERTAMEN
ACUARELA
14:00 hora límite
entrega obras Acuarela
y Bilbao Sketch

10:30
REUNION
Presidentas/Presidentes
y Delegadas/Delegados
Visita a la Villa de
Balmaseda

③

15:00 a 17:00

③

15:00 a 17:00

③

15:00 a 16:30

①

16:00 a 18:00

Pintar
ACREDITACIÓN

ACREDITACIÓN

ACREDITACIÓN

MASTERCLASS

Julia Hidalgo
Visita a la ciudad
Visita a Museos:
Guggenheim
Bellas Artes
Pintar en Bilbao

②

①

16:00 a 18:00

19:00 a 20:00
Visita guiada
EXPOSICIÓN
EAE/AVA

Visita a la ciudad
Visita a Museos:
Guggenheim
Bellas Artes
Pintar en Bilbao

②

①

17:00 a 19:00
MASTERCLASS

Alejandro Quincoces

①

19:00

Inauguración
EXPOSICIÓN ECWS
2022

MASTERCLASS
Comida popular
“Putxeras”
Palacio de Horcasitas

Visita guiada
EXPOSICIÓN
EAE/AVA

④

Cesc Farré

19:00 a 20:00
EXPOSICION
CONCURSO

Exposición trabajos

Demo de acuarela
19:00 a 20:00

Justo San Felices

④

20:00

CENA DE GALA
Entrega de Premios

Clausura

Excursión
Viernes 30 de septiembre de 2022

Balmaseda

E

A tan solo, 30 minutos de Bilbao, con reminiscencias
medievales y ferroviarias, Balmaseda cuenta con un
patrimonio cultural extenso y variado. Además, sus
parajes, llenos de montañas, bosques y ríos, ofrecen la
posibilidad de disfrutar de infinidad de planes al aire libre.
Testigo del paso de peregrinos y comerciantes, la primera
villa de Bizkaia desarrolló durante siglos una intensa
actividad comercial y artesanal. Fue punto de encuentro
de diferentes culturas, hecho que hoy en día tiene su
reflejo en las múltiples tradiciones y festejos que celebra la
localidad.
La visita a Balmaseda que llevaremos a cabo el 30 de
septiembre, nos permitirá disfrutar de una jornada en la
que podremos pintar al aire libre, realizar visitas guiadas
por la villa y alrededores (Fábrica-Museo La Encartada)
disfrutar de un almuerzo tradicional (Putxeras) así como de
un fin de fiesta que incluya la exposición de los trabajos
realizados durante el día al aire libre en el Palacio
Horcasitas. En este edificio tan singular, podremos asistir a
una demo del maestro de la acuarela Cesc Farré.

Excursión a Balmaseda
El viernes día 30 de septiembre a las 9:00 h partirán desde Bilbao autobuses
con los participantes en el simposio. El trayecto será de una duración
aproximada de 30-40 minutos. Una vez llegados a destino se podrá disfrutar
de la mañana conociendo la Villa, sus museos o pintando al aire libre. A las
18:30 h está previsto coger los autobuses de vuelta a Bilbao.
Los horarios y demás aspectos relacionados con este día de excursión, se
entregarán detallados con la acreditación al simposio.

FABRICA MUSEO LA ENCARTADA

Cena de Gala. Clausura del simposio
El sábado 1 de octubre a las 20:00 horas tendrá lugar la cena de gala. Con este evento
pondremos fin al Simposio.
Tenemos previsto llevarla a cabo en un lugar emblemático de nuestra ciudad, la Sociedad
Bilbaina, (S Bilbaína) en la Calle Navarra nº1, un edificio histórico con unas instalaciones
maravillosas y en pleno centro de Bilbao, con lo cual el acceso será muy fácil y cómodo.
La cena constará de dos partes: en la primera nos servirán un coctel con aperitivos fríos y
calientes y a continuación se servirá en mesa el resto de la cena.
En uno de los salones tenemos previsto exponer las obras realizadas en el Certamen de
pintura al aire libre que se habrá celebrado esa misma mañana del sábado, así como las obras
del Certamen de “Bilbao sketch”.
Después de la cena se hará la entrega de premios.

Localizaciones
① BIZKAIA Aretoa
EXPOSICION INTERNACIONAL ECWS
MASTERCLASS
Abandoibarra,3 48009 Bilbao
946 01 81 00

② Sala ONDARE Aretoa
EXPOSICION AVA
María Díaz de Haro,11. 48013 Bilbao
944 06 77 37

③ Centro Cívico CASTAÑOS
ACREDITACIONES SIMPOSIO
DEMO WINSOR & NEWTON
Calle Castaños,11. 48007 Bilbao
944 20 34 01

④ Sociedad BILBAINA
CENA DE GALA. EXPOSICION CERTAMENES
Calle Navarra,1. 48001 Bilbao
944 23 14 07

⑤ Salida Bus a Balmaseda
SALIDA VIERNES 30 a las 9:00
Abandoibarra Etorb., 2, 48009

① Hotel Conde Duque
SELLADO Y RECEPCION OBRAS CERTAMEN
Campo Volantín,22. 48007 Bilbao
944 45 60 00

Hoteles

Código descuento, válido hasta el 31 de Mayo: SIMPOSIO22

① Hotel CONDE DUQUE

② BARCELÓ BILBAO NERVION

Campo Volantín,22. 48007 Bilbao
944 45 60 00

Campo Volantín,11. 48007 Bilbao
944 45 47 00

③ BILBAO Plaza Hotel
Para ver la disponibilidad de habitaciones enviar
mail a: info@hotelbilbaoplaza.com
Campo Volantín,1 48007 Bilbao
946 85 67 00

④ ABBA Euskalduna Hotel
Camino de la Ventosa,34. 48013 Bilbao
946 67 31 69

A R T I S T A S,

OS

ESPERAMOS!

INSTITUCIONES COLABORADORAS

Enlaces de interés
AGRUPACION VASCA ACUARELISTAS
TURISMO BILBAO
BILBAO CULTURA
TRANSPORTE

https://www.bilbaoturismo.net/BilbaoTurismo/es/turistas
https://bilbaokultura.eus/

https://www.ctb.eus/es/como-funciona-barik

MUSEO BELLAS ARTES
MUSEO GUGGENHEIM
AZKUNA ZENTROA
BALMASEDA

https://museobilbao.com/
https://www.guggenheim-bilbao.eus/

https://www.azkunazentroa.eus/es/

https://turismo.balmaseda.eus/

SOCIEDAD BILBAÍNA
SALA ONDARE

https://euskalak.com/

https://sociedadbilbaina.com/

https://www.bizkaikoa.bizkaia.eus/detalleContenido.asp?t=4&id=9

BIZKAIA CENTER https://www.ehu.eus/es/web/bizkaia-aretoa
FUNICULAR DE ARTXANDA https://funicularartxanda.bilbao.eus/

ARCHIVO DE IMAGENES:
Agrupación Vasca Acuarelistas, Nieves Bordel, Iñigo García, Esther Larrondo, Ana Undurraga

