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MIRANDA DE EBRO. «Vengo a sa-
cudir Bilbao», prometió recientemen-
te Calixto Bieito al avanzar las líneas 
maestras para su primera tempora-
da como director artístico del teatro 
Arriaga. En realidad, lo que ayer hizo 
este internacional conductor de es-
cena mirandés fue convertirse en el 
protagonista de un bonito ‘herma-
namiento’: el de Miranda, la ciudad 
que le vio nacer en 1963, con la capi-
tal vizcaína, cuya céntrica platea 
aguarda ya expectante sus flaman-
tes producciones, la primera de ellas 
este mismo viernes, con una van-
guardista aproximación al concierto 
de Los Esclavos Felices de Juan Cri-
sóstomo de Arriaga. 

Por iniciativa de cerca de una trein-
tena de impulsores, mirandeses asen-
tados en la villa y personas que guar-
dan vínculos con la ciudad del Ebro, 
que quisieron rendir homenaje a Biei-
to en la semana de su primer estre-
no ante el respetable bilbaíno, el di-
rector de escena centró un animado 
ágape en el espacio Gure Txoko de 
la Alameda San Mamés, el más anti-
guo del municipio, donde se dieron 
cita los regidores de las dos nuevas 
ciudades ‘amigas’. De un lado, Juan 
María Aburto, primer edil de Bilbao, 
y de otro, Aitana Hernando, alcalde-
sa de Miranda.  

Ambos se encargaron de ‘coronar’ 
al ilustre escenógrafo con la corres-
pondiente ‘txapela’ o boina, comple-
mento imprescindible en la vesti-
menta vasca, tras compartir mesa y 
mantel con una notable representa-
ción de bilbaínos con raíces miran-
desas o que tienen lazos con la ciu-
dad. Entre ellos se encontraba el pro-
motor musical José Ángel Serrano, 
que se inició en Miranda allá por los 
años 60 con los míticos Búhos y que 
además fue el primero en traer a los 
Rolling Stones a Bilbao. Le acompa-
ñaron otros asistentes como Jesús 
Fernández Urbina, David Barbero, 
el reportero y autor teatral, el pin-
tor Darío Urzay o el periodista Ale-
jandro Almarcha, director de Radio 
Nacional en Bilbao.  

Enrique Álvarez, presidente de la 
Fundación Cantera; Alberto Gómez 
Barahona, responsable de la Univer-
sidad Internacional Isabel I de Bur-
gos; Koldo Madariaga, de Bodegas 
Término de Miranda; o Rafael Oce-
te, enólogo y profesor de la Univer-
sidad de Sevilla, tampoco se perdie-

ron el acto, al igual que otros miran-
deses residentes en Bilbao como Pe-
dro Blanco, Clemente Prieto o Va-
lentín del Río. A la cita, que asimis-
mo contó con la presencia del direc-
tor de EL CORREO, José Miguel San-
tamaría, se sumaron también José 
Miguel Fernández Urbina, profesor 

de la UPV y escritor; además de Ro-
berto Anuncibay, Javier Burgos y 
Adolfo Cidad. Ya por parte del Con-
sistorio mirandés acudieron, además 
de la alcaldesa, Roberto Martínez de 
Salinas, Salvador Benito y Roberto 
Ladrero, de Miranda Empresas, jun-
to con el concejal de Turismo y Pro-
moción Económica, Miguel Ángel 
Adrián.  

Fue una comida, regada y condi-
mentada con caldos y manjares tan-
to de Miranda como de Bilbao (no 
faltaron la morcilla y los canutillos), 
que emocionó profundamente a Ca-
lixto. «Ha sido muy bonito, he teni-
do la misma sensación que cuando 
me dieron el Premio de Cultura Eu-
ropeo, ha sido incluso más íntimo». 
Tras confesarse orgulloso «mirandi-
lla», recordó que aunque reside en 
Basilea, «siempre confundo el puen-
te de Carlos III con el viejo puente 
de Basilea. No sé dónde estoy, si en 
Basilea o en Miranda». Aquí, en su 
ciudad natal, es donde precisamen-
te tendrá lugar, como prometieron 
los asistentes al tributo, el próximo 
encuentro entre ambas ciudades.

El primer edil de Bilbao, Juan María Aburto, coloca la ‘txapela’ a Bieito ante la alcaldesa de Miranda, Aitana Hernando. :: FOTOS: EL CORREO

Residentes de la 
capital con raíces en 
Miranda homenajean 
al director del Arriaga 
ante los regidores de 
ambas ciudades

Calixto Bieito ‘hermana’ Miranda con Bilbao

Asistentes, autoridades y otros representantes brindaron en el emblemático Gure Txoko de la villa. 

«Siempre confundo el 
viejo puente de Basilea 
con el de Carlos III», 
compartió Bieito
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