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ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA 
 

COMISIÓN DE CULTURA 
 

MEMORIA DEL EJERCICIO 2008 
 
 
 

     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 

Abogados 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.  

     

     La Comisión de Cultura del Ilustre Colegio de Abogados 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. 

  

     Las actividades culturales programadas por nuestra Comisión durante 2008 y las previstas 

para 2009, están 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, conferencias o ciclos de cine. La Comisión pone especial énfasis en lograr, 

dentro de sus posibilidades, una programación cultural de calidad.  

       En el apartado de la difusión, la Comisión se encarga igualmente de la redacción del 

suplemento cultural de la revista colegial EL BOLETÍN.  

 

        Los fines que persigue esta Comisión son ambiciosos pues aspira a ser un referente 

cultural más de la provincia y en concreto, de la ciudad donde tiene la sede el Colegio de 

Abogados: Bilbao.   

 

       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 14 miembros, que se reúnen todos los primeros lunes de cada mes en la 

segunda planta del edificio. 
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       Los órganos de los que se ha dotado la Comisión de Cultura para su mejor gestión y 

administración son: Secretario, Tesorero y Portavoz de Prensa. 

 

       La presente memoria refleja, de forma resumida, las distintas actividades promovidas y 

realizadas por la Comisión de Cultura. 

 

 

1. Ciclo Cinematográfico  Realizado en los meses de enero, febrero y marzo de 2008. 

 

2. Concierto del Otxote del Colegio de Abogados, como parte del Coro Colegial, el 28 de 

febrero de 2008. 

 

3. Presentación y Conferencia del Director italiano, especialista en Cortos el pasado 24 

de abril de 2008. 

 

4. Concierto Pop del grupo Contratiempos, celebrado el 15 de mayo de 2008. 

 

5. Concierto Lírico celebrado el 29 de mayo de 2008. 

 

6. Concierto Pop del cantante Daniel Wille, celebrado el 5 de junio de 2008. 

 

7. Concierto Pop de los cantantes Carlos Rego y Magín Blanco, celebrado el 12 de junio 

de 2008. 

 

8. Concierto Pop del cantante Peter Brumtnell, celebrado el 19 de junio de 2008. 

 

9. Concierto Pop del cantante Martín Newell, celebrado el 25 de septiembre de 2008. 

 

10. Concierto Lírico celebrado el 9 de octubre de 2008. 

 

11. Concierto Pop del cantante Alan Tyler, celebrado el 21 de octubre de 2008. 

 

12. Conferencia y Cata sobre vinos blancos y especialmente sobre txakoli, a cargo de 

Jesús Aldama, productor de txakoli, celebrada el 13 de noviembre de 2008. 

 

13. Concierto Lírico, para público infantil, a celebrar el 29 de diciembre de 2008 

 

 

      Además la Comisión celebró su comida anual el pasado 4 de julio de 2008. 

 

      Finalmente ha colaborado en las necesidades derivadas de las exposiciones de pintura que 

se han realizado en el Colegio, y en especial con la inauguración de la denominación de la Sala, 

como Eduardo Escribano. 
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      En cuanto a la presentación en nuestra Sala de Exposiciones de las obras de diferentes 

artistas, se han realizado las siguientes: 

 

10.01.08 – VICTOR ARRIZABALAGA  

13.03.08 – ENCARNA CEPEDAL  

22.05.08 – FERNANDO DE VICENTE 

24.07.08 -  HUI-CHU YING  

11.09.08 – CARMEN OLABARRI  

18.11.08 – RETROSPECTIVA DE TODOS LOS ARTISTAS 

04.12.08 – SONIA RUEDA  

 

      Cada uno de estos artistas, al finalizar la Exposición en el Colegio, nos ha donado una de 

sus obras. 

 
     En resumen, durante el ejercicio 2008, 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. 

        

      Finalmente, desde esta naciente Comisión se quiere animar a todos los compañeros y 

compañeras para que se sumen a este ilusionante proyecto, que nos hará abrirnos cada vez 

más a la sociedad a la que servimos.  

 

 

 

       


