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Bilbao, 17 de octubre de 2012 
 
 
Estimado/a compañero/a: 
  
La Comisión de Cultura del Colegio de Abogados de Bizkaia tiene varios actos 
programados para este trimestre. Os indicamos dos de los que se celebrarán en los 
próximos días. 
 

1) Se pone en marcha el CLUB DE LECTURA DEL COLEGIO DE 
ABOGADOS con los “Lunes de Lectura”. 

Dos actores leerán textos del libro escogido previamente por los participantes y a 
continuación se realizará una TERTULIA LITERARIA con todos los asistentes. 

El primer LUNES DE LECTURA se desarrollará el día 22 DE OCTUBRE a partir 
de las 19,30 horas en la Sala AZUL de la 3ª planta del Colegio con el libro "TARDE 
CON JARDIEL" (Pieza dramática "El amor del gato y del perro", de Enrique Jardiel 
Poncela y otros textos del mismo autor).  

Las siguientes reuniones del CLUB DE LECTURA serán el LUNES 19 DE 
NOVIEMBRE y el LUNES 17 DE DICIEMBRE a la misma hora y lugar.  

 La idea es hacer una Tertulia abierta a la sociedad (colegiados y no colegiados) en 
la que la gente participe y que la haga suya y tener, de esa manera cada mes, un lugar donde 
hablar sobre libros. Queremos que sea un Club estable y para eso hace falta que la gente a 
la que le gustan los libros acuda. 
  

2) La Comisión de Cultura, dentro de los CONCIERTOS DE MUSICA 
programados durante todo el año en nuestro Salón de Actos, presenta a MARC JEFFREY 
(from BAND OF OUTSIDERS, solo show) (NYC, USA). El concierto será este 
VIERNES 19 de Octubre 2012 A LAS 20,00 HORAS en el Auditorio del Colegio de 
Abogados. Entrada gratuita y aforo limitado.  

Cantante y guitarrista de los revividos BAND OF OUTSIDERS, la banda de Nueva York que 
durante los años 80 siguió con tan buenos resultados la estela de Television o Rain Parade, 
Jeffrey nos visita en acústico para repasar viejos clásicos de su grupo asi como las nuevas 
grabaciones contenidas en el sensacional EP "Sound Beach Quartet" editado a comienzos de 
2012, y su próximo single "Gods Of Happenstance/Shakin' All Over" (Spring Records). 

 Habituales de la escena del Max's Kansas City o el CBGB, Band Of Outsiders editaron un 
puñado de discos con sabor a lo que algunos han definido como "clásico New York guitar pop". 
Ivan Kral (Patti Smith) les produjo sus primeras grabaciones, editadas en sendos maxis y mini-
LPs. Alcanzaron su cima creativa con el que a la postre fue su único LP, "Act Of Faith" (1986), y 
giraron por el Reino Unido y Europa en varias ocasiones. El grupo se separó en 1988 dando un 
concierto en el CBGB y con Nikki Sudden acompañándoles (posteriormente recuperado en el LP 
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"Armistice Day"). Marc Jeffrey, por su parte, publicó el disco "Playtime" en 1993, editado en 
nuestro país por la discográfica Polar. 

Mas información en:  

http://www.cdbaby.com/cd/bandofoutsiders1  

http://www.facebook.com/bandofoutsiders 

 
PROXIMAMENTE: THE MASTERSONS (Brooklyn, USA) Martes, 13 de Noviembre 
2012  y  ERIK VOEKS (USA) Jueves, 13 de Diciembre 2012 

 
3) La Comisión de Cultura os propone además VISITAS CONCERTADAS AL 

MUSEO GUGGENHEIM. El Colegio de Abogados de Bizkaia tiene suscrito con el 
Museo Guggenheim un convenio de colaboración por la cual se pueden concertar a lo largo 
del año visitas guiadas al museo en grupos de 20 personas. Os animamos a apuntaros en las 
listas que estamos confeccionando para acudir al museo. Para ello deberéis comunicar 
vuestro interés en las oficinas del Colegio para que podamos confeccionar los grupos y 
convenir las fechas. Remitid vuestra petición a la dirección de correo decanato@icasv-
bilbao.com 
 
En la confianza de que estas actividades sean de tu interés, recibe un cordial saludo, 

 
 
 

Comisión de Cultura del ICASV 
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