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‘La abuelita de Batman’ critica
la hipocresía de la sociedad actual
La compañía vizcaína Baner-
te Antzerki Taldea estrenará
hoy (20 horas) en el Teatro
Campos Elíseos ‘La abuelita
de Batman’, “una divertida
comedia que critica la doble
moral que rigen las relacio-

nes personales”, explicó la di-
rectora, Eva Guerrero. La
obra se vertebra en cinco ac-
tos en los que se representan
cinco situaciones cotidianas
en las que se identifican este-
reotipos sociales.

TEATRO CAMPOS ELÍSEOS

Iván Siles conquistó al jurado con su sopa de idiazabal con queso, huevo y hongos.

GureToki gana el Concurso de
Pintxos Bilbao-Bizkaia con una sopa
El bar Gure Toki de Bilbao
se ha enfundado la Txapela
de Oro en el Concurso de
Pintxos Bilbao-Bizkaia gra-
cias su sopa de idiazabal
con huevo, queso y hongos.
El segundo premio ha sido

compartido entre el bar Or-
baneja y el Cruz Blanca. El
jurado reconoció también
las creaciones con pan del
Restaurante Víctor, la torti-
lla de la cafetería Ensanche
y la barra del Tximentxe.

GASTRONOMÍA

Vota por el cartel anunciador de esta Aste Nagusia
Los bilbaínos y vizcaínos en general pueden
empezar ya a votar por el cartel anunciador
de la Aste Nagusia de Bilbao. Las seis obras fi-
nalistas ya están decididas y ahora la ciudada-
nía tiene la oportunidad de elegir cuál será la
propuesta ganadora de este año.
Los seis carteles finalistas permanecerán ex-
puestos en el Edificio Ensanche y en la web del

Ayuntamiento de Bilbao, www.bilbao.net, has-
ta el próximo 1 de julio. También puedes votar
en nuestro periódico, Qué!Nervión, en el e-mail
(redaccion@quenervion.com). La media doce-
na de carteles han sido elegidos entre 230 traba-
jos, 204 de forma presencial y veintiséis a tra-
vés de correo. El cartel vencedor será premiado
con un total de 2.500 euros.

BILBAO

1. ZAPIA ETA KALERA

4. ASÓMATE CONMIGO

2. MARIJAIAK

5. TXIRENADA

3. HASIERA

6. LA LUZ DE ASTE NAGUSIA
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