
 

 
Bilbao, a 12 de noviembre de 2008 

 
Estimado/a compañero/a: 
 
El próximo martes día 18 de noviembre a las 

19:30 h., se inaugura en la sede colegial una 

exposición retrospectiva de los artistas que han 

venido exponiendo en el Colegio desde que se 

puso en funcionamiento nuestra Sala de 

Exposiciones. 
  

Las obras que se van a mostrar hasta el 2 

diciembre de 2008, pertenecen a los fondos 

propios del Colegio y han sido donadas por los 

diferentes artistas que han expuesto hasta la 

fecha. 

  

Por acuerdo de la Junta de Gobierno, en 

memoria y reconocimiento del principal 

impulsor de esta iniciativa artística –el Decano 

Eduardo Escribano-  se descubrirá a la entrada 

de la Sala de Exposiciones, una placa 

conmemorativa con su nombre y, a partir de 

dicha fecha, pasará a denominarse “Sala de 

Exposiciones Eduardo Escribano”.   

 

En la muestra se podrá contemplar una amplia 

variedad de estilos, conceptos y soportes 

artísticos. 

  

Aprovechamos también la oportunidad para 

agradecer a la Fundación bbk= por su decidido 

apoyo a este proyecto artístico, sin el cual no 

hubiese sido posible alcanzar el nivel de calidad 

que la Sala de Exposiciones Eduardo Escribano 

ha adquirido. 

  

Os animamos a todos a acudir al acto del 

próximo martes 18 de noviembre a las 19:30 

horas a nuestra sede colegial. 

  

Recibe un cordial saludo. 

 
JAVIER BOLADO    

SECRETARIO 

 
 

 
 

 
 

Bilbao, 2008ko azaroak 12 
 
Lankide estimatua: 
 
Datorren asteartean, azaroak 18, arratsaldeko 

zazpi t’erdietan, atzera begiratzen duen 

artelanen erakusketa bat zabalduko dugu. Hain 

zuzen ere, Bazkunaren erakusketa gela ireki 

zenetik erakutsi diren lanen antologia bat 

inaguratuko da.  

  

Gure Bazkuneko funtsetakoak dira erakusketan 

egongo diren lanak eta abenduaren bira arte 

ikusgai egongo dira. Dakizuenez, lan horiek 

gaur arte bisitatu gaituzten artistek oparitu 

dizkigute.  

  

Gobernu Batzordearen erabakiz, erakusketa 

gelan plaka bat agertaraziko dugu 

inagurazioaren egunean. Plakan “Eduardo 

Escribano erakustaretoa” jartzen du, izan ere, 

Eduardo Escribano dekano erakusketa gelaren 

bultzatzaile nagusia izan zen. Hori dela eta, 

gure dekano ohia omendu nahi izan dugu eta 

datorren astetik aurrera gelak aipatutako izena 

hartuko du.  

  

Erakusketan hainbat estilo, kontzeptu eta 

euskarri artistiko bilduko dira.  

  

Bide batez, bbk
=
 Fundazioa eskertu nahi dugu, 

erakustaretoaren ekimen artistikorako beti 

laguntza handia eman digu eta. Horri esker 

Eduardo Escribano erakustaretoak duen 

kalitate maila lortu du. 

  

Beraz, datorren asteartean, azaroak 18, 

arratsaldeko zazpi t’erdietan, gure Bazkunean 

izango den ekitaldira etortzeko gonbitea egiten 

dizugu.  

  

Jaso agur bero bat, 
 

JAVIER BOLADO 

IDAZKARIA 

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DEL SEÑORIO DE VIZCAYA 

BIZKAIA JAURERRIKO ABOKATUEN BAZKUN OHORETSUA 

BILBAO 
 


