
EXPOSICIÓN “BILBAO Y LA PINTURA” 

ATENCIONES AL SOCIO 
 

 

Nota: Estos textos se encuentran disponibles también en la web de la Sociedad Bilbaina, en el Área de Socios. 
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Estimados Socios: 

Tal y como anticipamos en anteriores comunicados, facilitamos a continuación las 

atenciones preferentes para los socios de la Sociedad Bilbaina que el Museo Guggeheim 

Bilbao ha tenido a bien facilitarnos, con motivo de la Exposición “Bilbao y la pintura”, 

que tendrá lugar del 29 de enero al 29 de septiembre de 2021, en la que el club participa 

con la cesión de 5 obras importantes de nuestro patrimonio. 

1. CONFERENCIA Y VISITA GUIADA, ambas online y protagonizadas por el Comisario 

de la muestra D. Kosme de Barañano.  

Enlace conferencia: https://bit.ly/2MhogzV  //  Enlace visita: https://bit.ly/3oxfASW 

2. 100 INVITACIONES GRATIS PARA SOCIOS. Reservas del 2 al 4 de febrero en 

Recepción (tf. 944231407). 1 por socio. Si las reservas son más de 100, se realizará 

un sorteo. Entrega de invitaciones del 8 al 12 de febrero (para saber si tiene 

asignada entrada, llamar a partir del día 8). 

3. OFERTA DE 2 ENTRADAS POR EL PRECIO DE 1 (no acumulable a otras promociones). 

Presentar Carné de Socio del club.  

4. CONDICIONES ESPECIALES PARA HACERSE AMIGO DEL MUSEO. Se mantendrá 

durante el tiempo que dure la Exposición. Haremos llegar la propuesta en 

próximas fechas con todos los detalles del procedimiento a seguir. 

Confiamos en que resulten de vuestro interés y que podáis disfrutar de este relevante 

evento cultural en el que la Sociedad Bilbaina ha colaborado de forma tan significativa. 

Cordiales saludos. 

Antón Pérez-Iriondo Murgoitio 

PRESIDENTE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “En la terraza” de Adolfo Guiard, una de las 5 obras prestadas por la Sociedad Bilbaina para la Exposición “Bilbao y la pintura” (2021). 
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