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Bilbao, 27 enero 2021 

Estimados Socios: 

Como anunciamos recientemente, la Sociedad Bilbaina ha llegado a un 

acuerdo de colaboración con el Museo Guggenheim Bilbao por el cual se 

ceden temporalmente 5 obras de nuestra pinacoteca para la Exposición 

Bilbao y la Pintura (abierta del 29 de enero al 29 de septiembre de 2021). El 

Museo nos ha correspondido con una serie de atenciones preferentes para 

nuestros socios que estamos terminando de perfilar dada la actual 

situación pandémica. 

La primera de ellas es la posibilidad que se ofrece a los socios para 

conectarse HOY MIERCOLES 27 de enero, a las 18.00 h., a la CONFERENCIA 

ONLINE del Comisario de la muestra y Catedratico de Historia del Arte en 

las universidades de Elche y del País Vasco y profesor visitante en los 

campus de Venecia y Berlín, D. KOSME DE BARAÑANO, quien disertará sobre 

las claves de la exposición. 

Enlace a la conferencia 

En breve os comunicaremos las restantes condiciones especiales 

concertadas con el Museo. 

Cordiales saludos. 

Antón Pérez-Iriondo Murgoitio 

PRESIDENTE 
 

 
 
Exposición “Bilbao y la pintura” en el Museo Guggenheim Bilbao 

Con el patrocinio de Iberdrola, la muestra reúne una selección de pinturas realizadas por artistas que trabajan 

en Bilbao a finales del siglo XIX y comienzos del XX, que habían viajado a París incorporando las ideas de 

modernidad del Impresionismo francés y las vanguardias. En el fin de siglo la Villa de Bilbao se convierte en una 

de las urbes más prósperas de España gracias a su industria naval y siderúrgica y a su actividad comercial, 

bancaria y cultural. Entre los ciudadanos de Bilbao de esta época existe la aspiración y la voluntad práctica de 
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prosperar y de avanzar hacia un futuro mejor para todos, una suerte de empatía que desgraciadamente se 

fracturará con la llegada de la Guerra Civil de 1936. 

La Sociedad Bilbaina aporta 5 obras: tres pinturas de Adolfo Guiard (“La terraza”, “Cazadores en la Estación del 

Norte” y “La Ría en Axpe”); la pintura “Eva arratiana” de Aurelio Arteta; la pintura “Regatas en el Abra. Alfonso XII 

en el faro de Algorta” de José Arrúe; y el libro “Bilbao. Vistas de ciudades” de George Braun & Frans Hogenberg. 


