
ILUSTRE COLEGIO DE LA ABOGACÍA DE BIZKAIA

COMISIÓN DE CULTURA

MEMORIA DEL EJERCICIO 2019

     La Comisión de Cultura nace por la ilusión de una serie de compañeros/as interesados en
convertir la sede colegial en un nuevo espacio cultural de Bilbao. Un pequeño referente en la
nueva  eclosión  artística  que  vive  la  ciudad.  Con  ello  se  da  cumplimiento  a  una  de  las
disposiciones  del  Estatuto  General  de la  Abogacía,  que  encomienda a  los  Colegios  de  la
Abogacía la función de promocionar, difundir y organizar actividades culturales.
    
      Las principales líneas de actuación están ya definidas en el “Plan Estratégico Cultural 2003-
2007”, aprobado por unanimidad en Junta. El resto de las actuaciones, han nacido del esfuerzo
y coordinación de los propios miembros de la Comisión.
    
     La Comisión de Cultura del Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia se constituye el 19 de
marzo de 2007, con el fin de desarrollar la política cultural del Colegio, para la divulgación
cultural en el seno de nuestro colectivo, así como la participación activa de éste en la vida
cultural  de la  villa  de Bilbao y  del  territorio  de Bizkaia,  como medio de aproximación a  la
sociedad para la que éste presta sus servicios, por lo tanto, además de los oportunos eventos
de los 10 años de funcionamiento, a esta fecha nos encontramos con 13 años de recorrido.
 

     Las actividades culturales programadas por nuestra Comisión durante 2019 han estado
dirigidas, con carácter principal, a todo nuestro colectivo con la intención de ofrecerles espacios
de encuentro y disfrute.  También se pretende que estas actividades abran nuestra sede al
conjunto de la sociedad vizcaína,  de ahí  que muchas de las actividades vayan dirigidas al
conjunto de la ciudadanía. 

       Entre otros, la Comisión ha sido la encargada de organizar los distintos eventos artísticos y
culturales que a lo largo del año se han sucedido en nuestra sede colegial: las exposiciones de
arte,  conciertos,  promoción  de  la  literatura,  del  teatro,  conferencias  o  ciclos  de  cine.  La
Comisión  pone especial  énfasis  en  lograr,  dentro  de  sus  posibilidades,  una  programación
cultural de calidad. 

        Los fines que persigue esta Comisión son ambiciosos pues aspira a ser un referente
cultural más de la provincia y en concreto, de Bilbao, ciudad donde tiene la sede el Colegio de la
Abogacía.

       La Comisión de Cultura está abierta a todos los colegiados/as que deseen trabajar para
potenciar las actividades culturales de nuestro Colegio. En el momento actual, la Comisión está
compuesta por  19 miembros,  que se  reúnen todos los primeros  lunes de cada mes en la
segunda planta del edificio.

       Los órganos de los que se ha dotado la Comisión de Cultura para su mejor gestión y
administración son: Secretario y Portavoz.

       La presente memoria refleja, de forma resumida, las distintas actividades promovidas y
realizadas por  la  Comisión de Cultura,  que se  han caracterizado por  su  extensión y  éxito
durante todo el año 2019.

En este año 2019, se han desarrollado muy diversos actos, en los que resulta importante
destacar  la consolidación de Ciclos,  intentando un mantenimiento y  una continuidad de los
mismos,  para  que  sean  una  referencia  en  el  futuro  de  la  actividad  colegial.  Nos  estamos
refiriendo a los Clubs de Lectura, Ciclo de Cine, Jornadas Literarias u Otoño Literario, Ciclo de
Jazz, representaciones teatrales de la compañía colegial “Iuris Tantum”.
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Los eventos realizados durante el año 2019, han sido los siguientes, en un intento de
optimizar el presupuesto económico con el que cuenta la Comisión, que evidentemente le limita
para otras actuaciones y presentaciones

1 Realización  del  Ciclo  Lunes  de  Lectura,  ahora  Club  De  Lectura,  con  una
presentación teatralizada inicial, comentario y debate sobre una obra, y con presencia
durante  casi  todos  los  meses  del  año.  Concretamente  se  han  celebrado  7
presentaciones.

2 Realización del Ciclo de Cine,  bajo el titulo “Cine y Fronteras”, con 5 proyecciones,
celebradas los lunes de los meses de marzo y abril de 2019.

3 Realización  de  las  denominadas  Jornadas  Literarias  u  Otoño  Literario,  con
presentaciones y tertulias con diversos autores, celebradas durante el mes de octubre
de 2019, concretamente 3 presentaciones.

4 Realización de un Ciclo de Jazz,  se ha celebrado el  cuarto  Ciclo  de Jazz,  con 3
conciertos, celebrados en el mes de junio de 2019.

5 Apoyo Económico, a la Compañía de Teatro Colegial “Iuris Tantum”, como elemento
desarrollado por compañeros abogados, y con la intención de que por su parte se lleven
a cabo presentaciones de sus trabajos durante el año 2019 y siguientes, aportación, por
una parte  de 2.500 € con carácter  general,  como gasto  y  de 1.700 € con carácter
particular, como apoyo a los compañeros que conforman la compañía.

6 Realización de Presentaciones de Obras de Teatro, desarrollado entre los meses de
enero, abril y junio de 2019, con la presentación de 3 actuaciones, bajo los títulos de
“Hansel  y  Gretel”  (obra  infantil),  “Raúl  No  Cenes  Sólo”,  y  “FO-FO”,  todas  ellas
desarrollada por la Compañía de Teatro Colegial “Iruis Tantum”.

DIVERSOS CONCIERTOS

7 Concierto  de Jack Grelle,  con Handrik Rovert  celebrado el pasado 29 de enero de
2019.

8 Concierto de Moses Rubín, celebrado el pasado 7 de marzo de 2019.

9 Concierto de Esther L. Lazón, presentando su obra “Vivir”, celebrado el pasado 3 de
abril de 2019..

10 Concierto del trío acústico DROPKICK, celebrado el pasado 4 de abril de 2019.

11 Concierto de Dan Stuart con Antonio Gramemieri, celebrado el pasado 15 de abril de
2019.

12 Concierto de Russ Tolman, celebrado el pasado 9 de mayo de 2019.

13 Concierto de Peter Case, celebrado el pasado 28 de mayo de 2019.

14 Concierto del dúo Anton Barbeau con Javier Polo, celebrado el pasado 13 de junio de
2019.

15 Concierto del grupo Bantastic Fand, celebrado el pasado 13 de noviembre de 2019.
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OTROS

16 Espectáculo de los autores Luisa y Cuco Pérez, bajo el titulo “Allez Allez.....”, celebrado
el pasado 7 de febrero de 2019.

17 Espectáculo de  la  Asociación  Poetalia,  sobre  el  tema  “Poemas  sin  Genero  de
Violencia”, celebrado el pasado 27 de noviembre de 2019.

A modo de conclusión, con el presupuesto adjudicado, la Comisión ha presentado
durante  el  año  2019  32  eventos,  en  diversos  campos  culturales,  además  de  las
colaboraciones ya señaladas en la presente Memoria

      La Comisión celebró su comida anual el pasado viernes 12 de julio de 2019.

      Finalmente ha colaborado en las necesidades derivadas de las exposiciones de pintura que
se han realizado en la Sede Colegial, así como en las reuniones y funcionamiento del nuevo
espacio cultural gestionado por el Ayuntamiento de Bilbao, Área de Cultura, en colaboración
con los galeristas del Centro de Bilbao, denominado Bilbao Art District.
 
     En resumen, durante el ejercicio 2019, se han afrontado actividades culturales de notable
trascendencia que han exigido un gran esfuerzo por parte de los miembros de la Comisión para
poder llevarlas a efecto.
      

 

Fdo. Jesús Ignacio Orbea López
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