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Perodri Joyeros albergará el primer espacio Rolex en su joyería de la calle Gran Vía 33

Última hora

Rolex inaugura su primer espacio en el País
Vasco

Responsables de Perodri Joyeros y Rolex posan en

el exclusivo Espacio Rolex, ubicado en Gran Vía, 33

 
Rolex inaugura su primer y exclusivo
espacio Rolex en el País Vasco, en la
prestigiosa joyería Perodri situada en la
calle Gran Vía López de Haro 33, en plena
arteria del ensanche bilbaíno. Rolex
apuesta así por Bilbao como ciudad
moderna, referente cultural y sinónimo de
vanguardia. Tras las aperturas de Rolex a
lo largo de 2013 en Paris, Londres y
Portofino, la ciudad vasca supone el
broche de oro.
Perodri Joyeros, distribuidor oficial Rolex,
fundado hace 50 años precisamente en el
mismo Bilbao, se ha convertido en
referente en su sector por sus piezas
exclusivas y sus prestigiosas firmas de alta
relojería y joyería.
Rolex, en su búsqueda de la perfección,
inaugura su propio espacio en la joyería
Perodri, donde los amantes de la alta relojería y el “savoir faire” de la Casa Suiza podrán encontrar el servicio,
la excelencia y la tradición propios de la firma. Un nuevo espacio de 25 m2 protagonizado por el lujo y el
prestigio, en el que Rolex ofrecerá también su inigualable y personalizado Servicio Técnico Oficial, un valor
añadido al servicio de los clientes dotado de la tecnología más avanzada, así como de cualificados relojeros
formados por Rolex.
En el espacio Rolex, todos los materiales están seleccionados y trabajados con sumo cuidado. El cuero beige
reviste las paredes, decoradas con vitrinas y mobiliario, que combina con el calor de los matices del bronce y
de la madera, fuentes de inspiración atemporales. El cristal verde participa de la puesta en escena con sus
motivos de ondas sutilmente ilustradas, evocando el mundo marino y creando un ambiente sublime.
Las últimas tendencias y novedades son la demanda de un público que confía en los valores que Rolex y
Perodri Joyeros ofrecen, manteniendo los máximos estándares de calidad que el público especializado busca, la
tradición y las continuas innovaciones tecnológicas en el reloj que demanda.
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Moody's mejora la perspectiva de
Euskadi
Elevó de negativa a estable la perspectiva
de la deuda soberana del País Vasco y de la
Diputación de Bizkaia
Fomento asegura que la alta velocidad
entre Burgos y Vitoria 'sigue siendo
una prioridad'
El Ministerio no pone fecha para la
finalización de las obras
Kutxabank lanza un fondo centrado en
la deuda española
‘Kutxabank RF Enero 2018’, con una
rentabilidad objetivo del 8,25% (2%TAE)
Los precios crecen en noviembre un
0,2% en Euskadi
La tasa anual alcanza el 0,6%
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fechadas en el primer tercio del
siglo XV; seis obras sobre papel
de Joan González (Barcelona,
1868-1908); la pintura de gran
formato ‘Pórtico’, de hacia 1905,
de Aurelio Arteta (Bilbao, 1879-
México D.F., 1940) y la pintura de
1967 ‘Cardenal I’, de Balerdi (San
Sebastián, 1934-Alicante, 1992).

La presentación de las recupe-
radas obras contó con la presencia
del diputado general de Bizkaia,
José Luis Bilbao; la diputada foral
de Cultura, Miren Josune Arizton-
do; el presidente de la Fundación
Iberdrola, Manuel Marín; el direc-
tor del museo, Javier Viar; y el je-
fe del Departamento de Conserva-
ción y Restauración de la
pinacoteca, José Luis Merino.

También formación
Además, en la presentación

de las piezas restauradas se dio
a conocer la nueva beca Funda-
ción Iberdrola-Museo de Bellas
Artes de Bilbao para la conser-
vación y restauración de obras
de arte. Así, a los ámbitos edu-
cativo y de conservación patri-

monial, con los que la Funda-
ción Iberdrola colabora con la
actividad del museo, se suma
ahora el de formación, al anun-
ciar la primera convocatoria de
la Beca Fundación Iberdrola-
Museo de Bellas Artes de Bilbao
con destino al Departamento de
Conservación y Restauración.
De este  modo,  la  Fundación
Iberdrola amplía su compromi-
so, haciendo posible también la
formación al más alto nivel de
futuros especialistas dentro de
uno de sus departamentos de
mayor prestigio.

Esta nueva beca forma parte
de un programa con el que la
Fundación Iberdrola apoya la for-
mación y fomenta la investiga-
ción para la conservación y res-
tauración de obras de arte, que se
extiende a otras instituciones re-
levantes en este campo como el
Museo Nacional del Prado.

La convocatoria está dirigida
a diplomados o licenciados en
Restauración y tendrá una dura-
ción de 10 meses y una dotación
económica de 15.000 euros. [EE]

Txelu Angoitia

I 16-31 de diciembre de 2013 I estrategia 3534 estrategia I 16-31 de diciembre de 2013 I

estilo de vidaestilo de vida
Multitud de visitantes y satisfacción con
las ventas en la 48º Durangoko Azoka

Argizaiola para William Douglass*

atisfacción y una va-
loración muy positi-
va en la 48 edición
de la Azoka de Du-
rango, organizada
por Gerediaga Elkar-
tea, con la colabora-

ción del Departamento de Cultura
de la Diputación de Bizkaia, así co-
mo las diputaciones de Álava y Gi-
puzkoa, Gobierno vasco, Ayunta-
miento de Durango, EuskoTren,
BBK y Eroski Fundazioa.

La presidenta de Gerediaga El-
kartea, Nerea Mujika, transmitió
esta positiva valoración aseguran-
do que “la respuesta del público
ha sido increíble, demostrando
un gran apoyo y muchas ganas.
Por un lado hemos visto el pabe-
llón de Landako y los espacios lle-
nos de gente. Por otro, los visitan-
tes han demostrado una gran
voluntad de participación”, afir-
mó. “Han recorrido todos los es-
pacios, desde Landako hasta Sze-
natokia, y eso le ha dado oxígeno
a la Azoka. En una sola plaza han
disfrutado del cine, de la literatu-
ra, la música, la tecnología digital,
y en general, de las últimas nove-
dades de los creadores”.

De hecho, y gracias a la tecno-
logía de Dinycon, de contabiliza-
ción de visitas, en poco más de dos
días se habían superado las
120.000 personas, es decir, los
asistentes totales de años pasados.
De ahí que la presidenta de Gere-
diaga insistiera en dar las gracias a
todos los que se han acercado a
Durango. “Este año nos hemos te-
nido que apretar el cinturón como
nunca, y el esfuerzo realizado para
hacer una feria lo más profesional
y digna posible ha sido enorme.

Por eso, para nosotros ha sido más
importante que nunca el apoyo de
la gente”, afirmó.

Libros y música
También Joxemari Mujika,

presidente de Euskal Editoreen
Elkartea, se mostró satisfecho,

Bajo el lema Kulturaren Plaza se organizaron los espacios Areto Nagusia,
Ahotsenea, Kabi@, Irudienea, Saguganbara, Plateruena y Szenatokia

La 48 edición de la Durangoko Azoka contó con Escocia como país invitado.
Con ello, Gerediaga quiso acercarse a ese pueblo con el que los vascos arrant-
zales llevan siglos de relación y que posee una minoritaria, pero rica cultura y
lengua propias. La leyenda también cuenta que Jaun Zuria, el primer señor de
Bizkaia, llegó de Escocia... aunque no sé sabe qué hay de cierto en ello. Además,
Gerediaga Elkartea entregó el premio Argizaiola al antropólogo e investigador
norteamericano William A. Douglass, considerado uno de los principales vascó-
logos de Estados Unidos, por su aportación a la cultura vasca y por su trabajo
de décadas investigando la historia de la emigración del pueblo vasco.

sentido, nuestras expectativas se
han cumplido”. Amorena desta-
có también que la nueva ubica-
ción de Ahotsenea ha supuesto
un apoyo para el sector musical,
ya que “ha habido una mayor
cercanía entre los artistas y el pú-
blico”. Por otro lado, el represen-
tante de MIE aprovechó para re-
clamar una nueva política que
apoye de verdad a la cultura vas-
ca. “El 21% de IVA nos hace mu-
cho daño”.

En nombre de los espacios
que conforman Durangoko Azo-
ka, Oihane Barrutia, responsable
de Saguganbara, destacó el éxito
del Ikasleen Eguna. “Por primera
vez este año hemos organizado
un programa de actividades con-
junto en el que hemos tomado
parte todos los espacios y la res-
puesta ha sido impresionante:
hemos recibido miles de estu-
diantes. En Plateruena, por ejem-
plo, vivimos un momento muy
especial con 300 estudiantes can-
tando temas emblemáticos de la
música vasca”.

Asimismo también recordó
como Ahotsenea se vio desbor-
dado en más de una ocasión, al
igual que en Saguganbara, donde
algunas familias, incluso, tuvie-
ron que quedarse fuera por aforo
completo. La respuesta en Irudie-
nea también fue satisfactoria con
colas antes de algunas proyeccio-
nes. Szenatokia se consolidó y
hay que resaltar que el maratón
de teatro registró una ocupación
del 80%. En Kabi@ la gente res-
pondió con ganas de participar
en las diferentes actividades y
Plateruena estuvo lleno tanto por
el día, como por la noche.

[Begoña Pena]

Cultura
El Palacio Euskalduna recibe el Certificado
de Accesibilidad Universal
El Palacio Euskalduna ha obtenido
el Certificado de Accesibilidad Uni-
versal UNE 170.001 que acredita,
según normativa avalada por la
Unión Europea, el uso y disfrute de
los bienes y servicios que ofrece
por parte de todas las personas,
con independencia de su posible
discapacidad, y reconoce la aplica-
ción de un sistema de gestión que
persigue la mejora continua de la accesibilidad en el entorno. Solamente
el Museo Guggenheim posee esta distinción en Bizkaia y viene a sumarse
al resto de galardones obtenidos (Apex Award 2003 - Mejor Palacio de
Congresos del Mundo, Gestión de Calidad, Gestión Ambiental, Gestión de
Salud y Seguridad Ocupacional, ‘Q’ de Calidad Turística y LEED – EBOM de
Sostenibilidad). El adjunto al director General de Aenor, Mario Calderón,
hizo entrega del certificado a la diputada de Cultura, Josune Ariztondo del
certificado, en presencia del director del palacio, Jon Ortuzar.

A comienzos de año Iberdrola
anunciaba su compromiso de am-
pliar su colaboración con el Mu-
seo de Bellas Artes de Bilbao al
apoyar el programa anual de con-
servación y restauración de obras
de arte de la colección, al tiempo
que continúa financiando progra-
mas educativos para públicos con
necesidades especiales.

En el campo de la conserva-
ción y restauración de obras de
arte, a lo largo de 2013 se ha abor-
dado el tratamiento de dos pintu-
ras sobre tabla de Nicolás Solana,
'La Ascensión' y ‘Noli me tange-
re’, ambas de escuela aragonesa y

De izda. a dcha., José Luis Merino, Javier Viar, Manuel Marín y el diputado general José Luis Bilbao.

Iberdrola restaura ocho obras del
Museo de Bellas Artes de Bilbao

Perodri Joyeros acoge el
primer espacio Rolex en
el País Vasco

˙

La firma de relojería de lujo
Rolex ha inaugurado en Perodri
Joyeros su primer espacio Rolex
en el País Vasco. La casa relojera
apuesta por Bilbao como ciudad
moderna, referente cultural y si-
nónimo de vanguardia, y se suma
así a la tendencia de las firmas lí-
deres que desembarcan en la ciu-
dad. Tras las aperturas de Rolex a
lo largo de 2013 en Paris, Londres

˙

¨Restauración
Azurmendi ya cuenta
con tres soles Repsol
El presidente de Repsol, Antonio
Brufau, fue el encargado de pre-
sentar la nueva Guía Repsol 2014
que concede a ocho restaurantes
españoles tres Soles, su máximo
reconocimiento. Así, los cocine-
ros Eneko Atxa (Azurmendi), Ma-
rio Sandoval (Coque), Francis Pa-
niego (El Portal de Echaurren),
Ricardo Sanz (Kabuki Welling-
ton), José Rojano (La Terraza), Ki-
ko Moya (L’Escaleta), Koldo Rode-
ro (Rodero) y Ricard Camarena
(Ricard Camarena) consiguen la
máxima calificación gastronómi-
ca otorgada en España. Azur-
mendi se suma a los siete restau-
rantes con tres Soles en Euskadi.

¨ Música
ABAO suma nuevos
reconocimientos
La octava edición de los Premios
Líricos Teatro Campoamor ha tra-
ído dos nuevos reconocimientos a
ABAO-OLBE en las figuras de Gre-
gory Kunde (galardonado con el
Premio al Mejor Cantante Mascu-
lino por el rol de Henry en ‘Les vê-
pres siciliennes’) y Carmen Ro-
meu (‘La Bohéme’). ABAO-OLBE
suma de esta manera dos nuevos
reconocimientos en unos premios
que son a la lírica lo que los Goya
al cine, los Max al mundo del tea-
tro o los Ondas al sector audiovi-
sual. La Asociación Bilbaína de
Amigos de la Ópera ha recibido
siete distinciones en las diferen-
tes ediciones de estos premios. 

¨El Libro
El arte de explicar
Lee Lefever. Anaya

Dirigido a em-
presarios, do-
centes y profe-
sionales que
quieren mejo-
rar sus habili-
dades de co-
municación,

este libro ofrece al lector las más
potentes herramientas, técnicas y
tácticas desarrolladas para influir
en el público y conseguir que se
enamore de sus ideas, productos o
servicios. Una buena explicación
abre todas las puertas porque diri-
ge la opinión de los demás.

¨

Landako acogió 353 nue-
vos títulos en el marco de
la Durangoko Azoka, que
contó con la participación
de 122 entidades. Más de
130 actos programados
entre presentaciones de
discos y libros, talleres,
proyecciones, conciertos,
charlas, etc. completaron
el programa.

{

La Fundación Iberdrola ha
amplíado la colaboración que
desde 2001 mantiene con el
museo, apoyando este año el
programa anual de conserva-
ción y restauración de obras
de arte de la colección.

> ARTE

> EXPOSICIONES

s

tanto por la asistencia de público
como por las ventas, que parece
que han funcionado bien. “Es
emocionante ver cuánta gente
acude a esta feria”.

Cristian Amorena, miembro de
Musika Industriaren Elkartea, se-
ñaló, por su parte, que “a pesar de
la grave crisis económica en la que
nos situamos, se han mantenido
las ventas de los años anteriores y,
en algunos casos concretos, inclu-
so se han incrementado”. En ese

los clientes de Rolex priman la ca-
lidad sobre las tendencias”, asegu-
ran los representantes de la firma.
Una afirmación con la que coinci-
den desde Perodri.

Así, Rolex, en su búsqueda de
la perfección, inaugura su propio
espacio en la joyería Perodri,
donde los amantes de la alta relo-
jería y el ‘savoir faire’ de la casa
suiza podrán encontrar el servi-
cio, la excelencia y la tradición
propios de la firma. Un nuevo es-
pacio de 25 m2 protagonizado por
el lujo y el prestigio, en el que Ro-
lex ofrecerá también su iniguala-
ble y personalizado Servicio Téc-
nico Oficial, que viene prestando
en Bilbao desde 1984, un valor
añadido al servicio de los clientes
dotado de la tecnología más
avanzada, así como de cualifica-
dos relojeros formados por Rolex.

En el espacio Rolex, todos los
materiales están seleccionados y
trabajados con sumo cuidado. El
cuero beige reviste las paredes, de-
coradas con mobiliario que combi-
na con el calor de los matices del

bronce y de la madera. El cristal
verde participa de la puesta en es-
cena con sus motivos de ondas su-
tilmente ilustradas, evocando el
mundo marino y creando un am-
biente sublime. [B. Pena]

y Portofino, la ciudad vasca supo-
ne el broche de oro.

Como primicia además, la ven-
ta del exclusivo modelo ‘Daytona’,
en platino, con su característica
esfera azul, presentado en la feria
de Basilea 2013, y que celebra su
50 aniversario al igual que la joye-
ría Perodri. El único inconvenien-
te es la larga lista de espera para
poder hacerse con esta pieza.
También son novedad los mode-
los ‘Day-Date’, en diferentes colo-
res, cuero, verde, azul... “aunque

“Con el recorte
presupuestario ha

sido muy importante
el apoyo del público”

Nerea Mujika
Presidenta de Gerediaga Elkartea

José Ángel Ruiz de Asua, Susana Pérez y Karlos Pérez, en el
nuevo Espacio Rolex en Perodri Joyeros.

Museo de Bellas Artes de Bilbao
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EVENTOS: IN PAÍS VASCO

NUEVO ESPACIO ROLEX EN BILBAO

La firma relojera Rolex inauguró su primer espacio exclusivo en el País Vasco de la mano de la prestigiosa joyería Perodri, ubicada en
Gran Vía López de Haro, 33 en el corazón de Bilbao. Un nuevo espacio de 25 metros cuadrados en el que los clientes encontrarán toda
la esencia de maison suiza y un personalizado servicio técnico oficial de Rolex. Perodri Joyeros que fundó su primer establecimiento
en Bilbao hace ya 50 años ha sido escogido por Rolex para emprender esta nueva aventura por su impecable trayectoria y por si
incuestionable liderazgo en el sector de la alta joyería y relojería. A la inauguración asistió lo más granado de la sociedad bilbaína,
representantes de Rolex e incondicionales de Perodri. Nadie quiso perderse este lujoso evento.
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