Artesanía con sabor a primavera
Eskutartie vuelve al Arenal con renovado optimismo
El bilbaíno paseo del Arenal vuelve a acoger Eskutartie 10. Feria de la Primavera,
evento organizado por Arbaso, Asociación para el Fomento de la Artesanía Tradicional
de Euskal Herria. Tras un año sumidos en la pandemía, Eskutartie quiere enviar un
mensaje de esperanza tanto a productores como a la ciudadanía en general. Un total de
26 artesanos se reunirá en este céntrico enclave de la capital vizcaína, convirtiéndose en
el referente turístico de la ciudad. Con muchas novedades y, sobre todo, la calidad de
las firmas presentes Eskutartie pretende concitar las miradas de propios y foráneos. El
evento cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Bilbao y de la Diputación vizcaína.
La primavera es sinónimo de vida renovada, con ese espíritu nació Eskutartie y así se
vino celebrando durante ocho años consecutivos en Bilbao. Sin embargo, el año pasado,
debido a la pandemia de la COVID-19, la organización actuó en consecuencia y no
convocó este evento. Ese 2020 supuso un punto de inflexión para muchos productores
que vieron como uno de sus escaparates principales no tenía lugar. Esa paralización
global tuvo un gran impacto para estos pequeños productores, pues muchos de ellos
tienen en este tipo de encuentros su única oportunidad de darse a conocer. Es por ello
que volver a la “normalidad” y recuperar escenarios como Eskutartie se han convertido
en una cuestión vital para el sector.
Con un mensaje de esperanza vuelve a la calle Eskutartie con espíritu renovado y ganas
de volver a reunir a público y artesanos en un mismo enclave. Pero tal y como
corresponde a los tiempos que corren, la Feria respetará absolutamente todos los
parámetros y criterios de seguridad, tal y como se ha hecho en eventos de estas
características en los últimos tiempos como la Udazken Azoka y Gabonart.
Artesanos presentes
En total serán 26 los artesanos que se citarán en Eskutartie, una cifra similar a la de
ediciones anteriores. De ellos 12 artesanos vizcaínos presentes en este evento. Pero no
faltarán los productores de otros territorios vascos, así como los procedentes de otras
comunidades autónomas. En números Eskutartie concitará a un artesano de Araba y
dos de Nafarroa, del resto del estado llegarán cuatro firmas de Castilla y León, tres de
Madrid y un representante por cada una de estas comunidades Asturias, Galicia e Islas
Baleares.

En cuanto a los productores representados, la renovación es notoria puesto que casi el
62% de los presentes no han participado con anterioridad en Eskutartie e incluso
muchos nunca han pisado tierras bilbaínas por lo que esta será una oportunidad única
para los amantes de los productos únicos. Entre las novedades firmas como Anuahel,
Batasdecolegiooriginales, Bitxo bola, Casa del barro, Cerámica Manzano, Cuero y alma,
En Babia bronce, Eskulore, Esmaltes al fuego Susana, Esquina Atlántica, Hermanos
Orta, kb sisters, Lalanne joyas, Lamai, Queso Mahón, Sacotermia.
Por sectores, esta renovación también será notoria. Aunque las firmas más numerosas
pertenecerán al sector textil con cuatro profesionales, igual que los pertenecientes a la
joyería o el cuero, uno menos tendrá el ámbito de la cerámica y dos los artesanos de
productos cosméticos. Los esmaltes al fuego serán novedad, igual que los artesanos del
bronce. No faltará un profesional de la bisutería, igual que de las flores secas, los
juguetes o el fieltro y la madera.
Eskutartie permanecerá abierta durante once días, del uno al once de abril, ambos
inclusive, en horario de mañana de 11:00 a 14:30 horas y de tarde de 17:00 a 21:00
horas.
ARBASO: Los promotores
Arbaso es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de Carácter Social, destinada al
fomento de la Artesanía Tradicional y contemporánea vascas y cuyo ámbito de
actuación es el conjunto de Euskal Herria.
Es la única asociación de artesanos de carácter nacional que existe en Euskal Herria.
Aglutina a casi un centenar de talleres artesanales de toda Euskal Herria. Sus objetivos
son:
•
•
•

•
•

Representación del Sector Artesanal Vasco.
Potenciación del conocimiento y el uso cotidiano de la artesanía tradicional.
Consecución de un label o denominación de origen para la artesanía tradicional
vasca, para ello se dispone ya de una etiqueta de calidad en Gipuzkoa y en
Nafarroa
Conseguir la implicación de los organismos públicos y privados que deseen
potenciar tanto la artesanía como la cultura vasca.
Preservar el trabajo artesano diario, piedra angular de nuestro futuro patrimonio
cultural. En definitiva, dar a conocer a futuras generaciones venideras los usos y
costumbres de este pueblo rico en cultura tradicional.

FICHA TECNICA
EDICIÓN: Eskutartie - 10. Feria de la Primavera
FECHAS: Del 1 al 11 de abril.
HORARIO: Mañana de 11:00 a 14:30. Tarde de 17:00 a 21:00.
UBICACIÓN: Paseo del Arenal.
PUESTOS ARTESANOS: 26

POR TERRITORIOS Y COMUNIDADES:
Araba
-1
Asturias
-1
Bizkaia
- 12
Burgos
-1
León
-1
Lugo
-1
Madrid
-3
Islas Baleares - 1
Nafarroa
-2
Palencia
-1
Salamanca
-1
Toledo
-1
POR SECTORES:
Alimentación
-2
Bisutería
-1
Bronce
-1
Ceramica
-3
Cosmética
-2
Cuero y piel
-4
Esmaltes al fuego - 1
Fieltro
-1
Flores secas
-1
Joyería
-4
Juguetería
-1
Madera
-1
Textil
-4

PATROCINADOR PRINCIPAL: Diputación Foral de Bizkaia.
COLABORADORES:
Ayuntamiento de Bilbao.
Onda vasca
Deia
DIFUSIÓN EN LA RED:
www.eskutartie.biz/
eskutartie.blogspot.com/
www.facebook.com/arbaso

