
7. GABONART                                             
37. FERIA DE LA NAVIDAD DE BILBAO   

     La artesanía llena Bilbao con más propuestas que nunca

La Navidad y la artesanía llevan más de tres décadas unidas en Bilbao y desde 
hace siete el nombre que las ensalza en la capital vizcaína es Gabonart. Un año más, y ya 
van siete,  Gabonart pondrá de largo la creación de algo más de medio centenar de 
artesanos, la mayoría provenientes de Bizkaia, pero con una buena y nutrida 
representación de todos los territorios vascos y del conjunto del estado. La Feria de 
Navidad se celebrará del 13 de diciembre al 5 de enero, ubicándose en el muelle del 
Arenal. Organizada por Arbaso, Asociación para el Fomento de la Artesanía Tradicional, 
tiene como principales valedores a los artesanos vizcaínos, aunque no cierra puertas y 
cuenta, una vez más, con profesionales de otras comunidades tanto vascas como del 
conjunto del estado. 

Este es el séptimo año que  Arbaso gestiona y organiza  la tradicional  feria 
navideña. Esta asociación asume un reto lanzado por el propio sector artesano que, ante la
actual situación de crisis,  reclama  un espacio desde el que darse a conocer a la 
ciudadanía. Hasta la fecha, el éxito y la respuesta de público ha sido tal que ha “obligado”
a  repetir  experiencia.

 Arbaso ha restablecido  el prestigio de la Feria de Navidad de la capital vizcaína.  
Haciendo que la Feria de Artesanía Gabonart, sea en sí misma un reclamo tanto para el 
bilbaino como para visitante de la capital. Esto está permitiendo generar nuevas 
expectativas de negocio para los artesanos/as, posibilitando el conocimiento y la difusión 
de la artesanía vasca al público en general. Con este tipo de acontecimientos no sólo se 
promueve la comercialización de la artesanía, también se apuesta por difundir un 
apartado de nuestra cultura, mientras se procura la propia dinamización de la economía.
Más artesanos

Así las cosas,  este año se ha realizado un reparto especial del espacio de la carpa 
ubicada en el muelle del Arenal, lo que ha permitido aumentar a 51 el número de 
profesionales participantes. La presencia de artistas vizcaínos es destacada, sumando este 
año tres más que en la pasada edición y alcanzando los 26. Esto premite dejar en 
evidencia  la importancia de esta cita para el sector de este territorio. Ahora bien, ello no  
es óbice para que haya artesanos/as de otros territorios vascos, e incluso  del resto de la 
península. 

Así la enumeración queda de la siguiente manera: cuatro profesionales artesanos 
se acercarán desde Araba, uno más que la pasada edición, tres llegarán desde Gipuzkoa y 
uno de  Nafarroa. Con ellos se cierra la representación vasca en Gabonart.

De fuera de nuestras fronteras se acercarán  dos  artesanos/as  de  Catalunya, igual
que de Aragón, cuatro de la cercana Cantabria,  dos de Asturias, uno de Galicia, igual que
de  Andalucía, Madrid, Murcia, Burgos y del País Valenciano. 



Por sectores, este año el gremio estrella es el oficio textil con 9 profesionales. 
Habrá  siete artesanos/as dedicados a la joyería, mismo número que tendrá el gremio de la
talla de madera, seis al cuero, igual número de representantes que  tendrán los ceramistas.
El grupo lo completan dos artesanos/as del vidrio, dos de cosmética, dos de bisutería y 
otros tantos maestros jugueteros. Además habrá espacio para puestos de cera de abeja,  
reciclaje,  fibras naturales,  calzado,  flores secas y  utensilios en madera de olivo o el 
bronce, entre otros.

Actividades

 A lo largo de las tres semanas que se prolongará Gabonart se desarrollarán 
numerosas demostraciones y exhibiciones de artesanos. De cara a permitir al visitante a 
comprobar “en vivo” cómo trabajan estos profesionales y descubrir qué es lo que hace tan
especial a cada una de sus piezas originales e inimitables. Para ello, la carpa donde se 
ubica Gabonart tendrá un espacio concreto para tal fin. Cada día uno de los artesanos/as 
participantes dedicará parte de su jornada a desentrañar los misterios de su arte.

Además el mismo día de la inauguración se desarrollará un programa de radio en
directo.  Y si  ello no fuera poco durante  las jornadas que se celebre esta feria habrá
tiempo para los sorteos. Sin olvidar  la exposición que se habilitará en la entrada de la
carpa, dedicada en esta ocasión a Jaialdi, un taller artesano que cierra por jubilación y que
durante más de dos décadas a trabajado la rop tradicional vasca con maestría y valentía,
arriesgando donde debía y cerrando filas cuando debía. Esta esposición es también la
forma  que  Arbaso  tiene  de  rendir  homenaje  a  una  gran  profesional,  que  se  marcha
dejando el listón muy alto.



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. 

Arbaso 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. 

Lorea Madina
Responsable de comunicación

                    prentsa@arbaso.com
                                                           607 86 32 24



         FICHA TÉCNICA                                                    

EDICIÓN: 7. Gabonart -  37. Feria de la Navidad 

FECHAS: Del 13 de diciembre al  5 de enero.

HORARIO: Mañana de 11:00 a 14:30.
                      Tarde  de    17:00 a 21:00. 

          Los días 24 y 31 de diciembre
          Mañana de 11:00 a 15:00.

 
          Días 25  de diciembre y 1 de enero cerrado. 

INAUGURACIÓN OFICIAL: Viernes  13, a las 11:00.

PUESTOS ARTESANOS: 51

POR TERRITORIOS Y COMUNIDADES:
Bizkaia 27
Gipuzkoa  3
Araba  4
Nafarroa  1
Murcia 1
Madrid 1
Aragón  2
Catalunya 2
Cantabria 4
Asturias 2
Galicia 1
Andalucia 1
Valencia 1
Burgos 1



POR SECTORES:
Textil  9
Vidrio  2
Joyería 7
Bisutería 2
Cerámica  6
Madera  7
Cuero y piel   6
Cosmética  2
Fibras naturales 1
Flores secas 1
Objetos de olivo 1
Reciclaje 2
Juguetes 2
Velas de cera 1
Bronce 1
Calzado 1

UBICACIÓN: Muelle del Arenal.

SORTEOS: Vales de compra.

PATROCINADOR PRINCIPAL: Diputación Foral de Bizkaia.
PATROCINADORES: Ayuntamiento de Bilbao.

    Hamaika Telebista
    Onda vasca
    Deia
    Gara      

   
DIFUSIÓN EN LA RED:  http://gabonart.blogspot.com.es/

                     www.arbaso.com

 
COMUNICACION: Lorea Madina

            prentsa@arbaso.com
            607 86 32 24


