
  

 
 

Espectáculos... conciertos... teatro... ópera... 
festivales… competiciones deportivas... exposiciones… 

ferias... 
 

 
Lo más destacado en 2018 en BIARRITZ 

 
 
08/02/2018 

ENERO 
 
FIPA (Festival Internacional de Programas Audiovisuales): del 23 al 28 de enero 
Una selección de obras audiovisuales internacionales de todos los géneros: ficción, series, 
documentales, reportajes, música y transmedia. Este año, es el 31°, el FIPA rinde homenaje a 
la creación audiovisual de Israël. www.fipa.tv 
 
 
 

FEBRERO 
  
11º Salón del Vinos y la Gastronomía: del 3 al 5 - para todos los públicos 
Una cita obligatoria para descubrir la región vinícola francesa. Viticultores, productores, 
amantes de su tierra orgullosos de sus productos, vienen para dar a conocer su saber hacer y 
a compartir su pasión por el vino.  
Organizador: GL Eventos Exposiciones tel.: 02 98 44 25 33  www.salondelagastronomie.fr 
 

Salida del 21º 4L TROPHY: del 14 al 15  
Más de 1.500 equipos, 3 000 participantes de más de 1.460 escuelas, se precipitarán para la 
4ª vez desde Biarritz - Halle Iraty - a bordo del legendario 4L. En el punto de mira - Marrakech, 
destino final de un viaje de 10 días y casi 6.000 kilómetros recorridos por las carreteras de 
Francia, España y por las pistas de Marruecos. Todo esto hace que el 4L Trophy sea el mayor 
rally estudiantil, deportivo y solidario de Europa. 
Organizador: Desertours  
 
 

http://www.fipa.tv/
http://www.salondelagastronomie.fr/


  

 
 

Exposición Zigor – Le Bellevue : del 17 de febrero al 2 de abril:  
Itzalean Ikusi (Ver en la sombra) 
Zigor se instala durante 6 semanas en el Espacio Bellevue. Una ocasión de ir al encuentro de este artista 
emblemático del País Vasco a través de una importante retrospectiva que contiene unas cien 
esculturas – madera, mármol, bronce, acero – tanto como dibujos, aguadas, bocetos, libretas, 
fotografías, video, revelando una faceta más escondida del artista. Un catálogo de la exposición será 
realizado en esta ocasión. Organización: Dirección de Asuntos Culturales Tel: + 33 5 59 41 57 50 – 
culture@biarritz.fr www.biarritz.fr 
 

 

MARZO 
 
100% Hábitat: del 2 al 4 – feria para todos los públicos 
Salón de Hábitat y de Jardinería, soluciones para la casa. 
Expositores: Hábitat (inmuebles, decoración, financiación, equipamientos, etc.), Jardín 
(piscinas, spas, verandas, terrazas, pérgolas, paisajistas, etc.), Ocio (instalaciones al aire libre, 
demonstradores, bricolaje, etc.)  
Organizador: Expomedia  tel : 00 33 5 59 31 11 66 – www.100pour100habitat.com 
 

Convención Tattoo Biaritz – Del 2 al 4 - todo público – Casino Municipal 
Organizador: Associacion Tattoo Wave – 94 avenue de Verdun – 64200 BIARRITZ (France) - +33 6 03 
47 27 77  

 
La Feria de Autocaravanas en primavera del 08 al 11 : salón para todos los 
públicos  

Más de 100 autocaravanas, nuevas o de ocasión, para todos los presupuestos. 4 días de 
oportunidades para hacer un negocio excepcional. 
Organizador: Loisirs Evasion Bayonne  - tel : 00 33 5 59 55 24 24 - www.loisirs-
evasion.ypocamp.fr 
 
 

Salon en Famille – Del 24 al 25 -  salón todo público – Halle d’Iraty 
Un salón para todas las generaciones. Los salones Môm’expo y Bel Avenir (salón para niños y salón 
“Buen porvenir”) se asocian para crear un evento familiar único en el País Vasco y en el Sur de Las 
Landas. Un salón para pasar un agradable momento en familia, informarse y divertirse. 
 Organizador: ALLEZ LES MOMES - +33 6 07 84 80 42. 
 
 

La semana de los restaurantes - del 19 al 25 de marzo 
7 dias de promoción de los restaurantes, el descubrimiento de los sabores locales y el acojo delicioso 
del País Vasco: 19€ la comida y 29€ la cena (sin bebida). Lista de los restaurantes socios prono en 
línea en www.tourisme.biarritz.fr 
 

mailto:culture@biarritz.fr
http://www.biarritz.fr/
http://www.100pour100habitat.com/
http://www.loisirs-evasion.ypocamp.fr/
http://www.loisirs-evasion.ypocamp.fr/


  

 
 

ABRIL 
 
Etapa del Campeonato de Francia de skate 2017: 21 y 22 de abril 
Biarritz acoge por la segunda vez una de las 5 etapas del Campeonato de Francia de skate en 
el recientemente inaugurado Skate Park de la ciudad. 
 

Salón de Antigüedades, Diseño y Arte Contemporáneo: del 30 de Marzo  al 2 
de abril –salón para todos los públicos  

Este salón reúne 40 expositores dedicados a estos 3 universos que podéis descubrir en un 
mismo lugar. Organizador: Expomedia  tel.: 00 33 5 59 31 11 66 - www.salon-antiquites-art-
biarritz.fr 
 

34ª edición de Biarritz Quiksilver Maïder Arosteguy : del 31 de marzo al 2 de 
abril 
Se trata de una competición de surf la más antigua de Europa.  
Se reúnen este fin de semana de Pascua en Biarritz 250 surfistas de toda Francia (Bretaña, el 
Mediterráneo, las Landas, País Vasco), pero también del País Vasco español, italianos y otros 
europeos. www.biarritzmaiderarosteguy.fr 
 

Les Beaux Jours de la musique 3a edición - Del 18 al 22 
Música clasica, baroca jazz :  Gautier Capuçon  - Mélanie De Biasio - Malandain Ballet Biarritz + Cie 
Illicite + Orchestre Régional Bayonne Côte Basque - Les Folies Françoises   

Gare du Midi - Théâtre du Casino - Eglise Sainte-Eugénie. Información: Affaires culturelles : 
00 33 5 59 41 57 50 – Taquilla en línea www.tourisme.biarritz.fr 

 
Viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de Abril : desembalaje de primavera 
Organizador :  Biarritz Commerce. www.commerces-biarritz.fr 
 

 
 

MAYO 
 

 

Festival de Artes de la Calle: del 11 al 13  
Para la 12ª edición del Festival de Artes de Calle, Biarritz será de nuevo adornado de 
experiencias increíbles. Alimentado de tradiciones populares y abierto a las creaciones 
contemporáneas, las Artes de Calle favorecen los originales  encuentros  con el público y sus 
intercambios en un ambiente muy cálido y agradable. www.biarritz-evenement.fr 
 

JUNIO 

http://www.salon-antiquites-art-biarritz.fr/
http://www.salon-antiquites-art-biarritz.fr/
http://www.biarritzmaiderarosteguy.fr/
http://www.tourisme.biarritz.fr/
http://www.commerces-biarritz.fr/
http://www.biarritz-evenement.fr/


  

 
 

 

Biarritz Felices años veinte: 1,2 y 3– 4°edicion 
Exposiciones, conferencias, espectáculos, gran desfile de trajes, coches de la época ... para 
revivir un fin de semana cómo en Los Felices años veinte en Biarritz… 

www.facebook.com/biarritzanneesfolles 

 
Danza « Encuentro en la estacion"-  5 y 6   
« Sirènes », creacion de Martin Harriague para el Malandain Ballet Biarritz  
« Rêverie romantique », nueva creacion de Thierry Malandain www.malandainballet.com 
 

Wheels & Waves : del 14 al 17– en los jardines de la Cité de l’Océan 
Para los amantes y apasionados de las motos, del surf y del vintage. Exposiciones, conciertos, 
demostraciones… 
www.wheels-and-waves.com 
 

Las Casetas : del 20 al 24 de junio  
Durante 5 días se instalan en la playa “Côte des Basques” bodegas y restaurantes, bajo el 
convival nombre de Casetas. Este evento ante todo es una oportunidad ideal para disfrutar de 
uno de los lugares más bellos de la costa vasca en torno a un festival intergeneracional y 
amigable.  
www.biarritz-evenement.fr 
 
 

JULIO 
 
 

Exposición « Picasso en Biarritz » : de 7 de julio al 30 de septiembre 2018 
En el verano de 1918, Picasso y su mujer Olga, bailarina de los Ballets Rusos, pasan una temporada en 
Biarritz con motivo de su viaje de novios y a instancias de la señora Errazuriz, aristócrata de origine 
chileno, que se convertirá en mecenas y gran amiga del artista. Ocupan la villa La Mimoseraie, alquilada 
ex profeso, buscando un espacio de tranquilidad propicio a la creación para el artista.  
El consistorio de Biarritz considera, en 2018, que debe celebrar este centenario organizando una 
exposición con los cuadros, dibujos, croquis que el gran Maestro realiza durante dicho verano, y a los 
que se añade su correspondencia (con Apollinaire, Cocteau…) y fotos de la ciudad de la época 
(Boutique Chanel, Biarritz Bonheur…).  
Se reconstruirá la famosa «chambre bleue» de La Mimoseraie (hoy destruida) cuyas paredes cubrió el 
artista de pinturas realizadas con tinta azul, la famosa tinta «Waterman» que adquiría en «Biarritz 
Bonheur».  
100 años más tarde, 10 artistas internacionales (Buren, Annette Messager, Hervé Di Rosa…) 
seleccionados por Ecole Supérieure d’Art du Pays Basque (ESAPB) interpretaran, cada uno a su manera, 
la obra del Maestro gracias a encargos ejecutados especialmente para Biarritz. Una mirada inédita y 
contemporánea imaginada para celebrar los 10 años de la ESAPB.  

http://www.facebook.com/biarritzanneesfolles
http://www.malandainballet.com/
http://www.wheels-and-waves.com/
http://www.biarritz-evenement.fr/


  

 
 

Exposición realizada en colaboración con el Museo Picasso de París, la FABA Madrid - Bruselas 
(Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso Para El Arte) y numerosas instituciones francesas y 
extranjeras.  
www.biarritz.fr 

 

Las carreras de trote : 4 – 5 – 7 – 10 – 12 – 13 – 17  - 18 – 20 - 24 – 26 – 28 y 31 
de junio 
La pista del Hipódromo de Flores es sin duda una de las más cortas de Francia, de 803 metros, 
pero es precisamente lo que permite que su público participe y esté más cerca para sentir al 
máximo la acción de las carreras. www.hippodrome-biarritz.com 
 

Mercados nocturnos: los miércoles de julio desde el 15 
 
Fuegos artificiales: el 14  
 

Biarritz Cup: del 8 al 15  
Cada año en julio, el Golf de Biarritz Le Phare celebra la más antigua e importante competición 
de golf reservada para los apasionados. www.biarritz-cup.com 
 

Biarritz en verano : del 20 al 22  
Nuevo festival de música en los jardines de la Cite del Oceano 
 
 

AGOSTO 
 
 
Festival Internacional « Piano clásico » de Biarritz: del 30 julio al 8 de agosto 
Para esta edición les proponemos más de 30 artistas, una veintena de conciertos, celebres 
melodías que nos han quitado la respiración, los reencuentros todavía más felices, y sorpresas, 
muchas sorpresas…   www.festivalpianoclassique.com 
 

Pelota vasca « Guante de oro de cesta punta » - Del 1er al 22 de agosto  
Todos los lunes y miercoles. Final el miercoles 22 de agosto. www.cesta-punta.comm 

 

Danza: funciones de ballet de la mano de Malandain Ballet Biarritz  “Noé”: del 
8 al 10  
http://malandainballet.com/ 
 

Mercados nocturnos: todos los miércoles de agosto 
 

http://www.biarritz.fr/
http://www.hippodrome-biarritz.com/
http://www.biarritz-cup.com/
http://www.festivalpianoclassique.com/
http://www.cesta-punta.comm/
http://malandainballet.com/


  

 
 

Fuegos artificiales: el 15 de agosto 
 
 

SEPTIEMBRE 
 
 
Ballet contemporáneo: Los Tiempos de Amar la Danza: del 7 al 16  
Desde hace 27 años, el festival “Temps d'Aimer la Danse” se dejar llevar por el placer de la 
danza. Durante diez días, Biarritz vive al ritmo de los bailes: espectáculos, funciones, 
actuaciones en teatros, escenarios de la ciudad, ensayos al aire libre, en la playa, exposiciones, 
un programa de cine, conferencias, talleres de baile ... 
http://letempsdaimer.com/ 

 
Pelota vasca a cesta punta « Biarritz Masters Jaï Alaï » - Del 10 al 19 de 
septiembre 
Todos los lunes y  miercoles. Final el miercoles 19 de septiembre. www.cesta-punta.com 

 
La Feria de Autocaravanas en otoño: del 13 al 16 – salón para todos los públicos  

Más de 100 autocaravanas, nuevas o de ocasión, para todos los presupuestos. 4 días de 
oportunidades para hacer un negocio excepcional. 
Organizador: Loisirs Evasion - Bayonne  - www.loisirs-evasion.ypocamp.fr 
 

 
Sabado 22 y domingo 23 : desembalaje de otoño 
Organizador Biarritz Commerce. www.commerces-biarritz.fr 
 

 

Biarritz Festival de Cine Latinoamericano: desde el 24 hasta el 30  
Es un festival de referencia para el cine latinoamericano. En la programación encontraremos 
una competición de películas inéditas, largometrajes, cortometrajes y documentales. Además, 
cada año se centra en una temática diferente, poniendo en valor una gran selección de 
cortometrajes. Uno de los objetivos del festival es descubrir la cultura latinoamericana a 
través de los encuentros literarios, exposiciones fotográficas  y conferencias académicas. 
La Sede de Festival es un lugar amigable y animado, para charlar, conocer y compartir, ubicado 
frente al mar, permitiendo asistir a exposiciones, conferencias y todas las noches a conciertos 
gratuitos. Abre todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. 
www.festivaldebiarritz.com 
 
 
 

http://letempsdaimer.com/
http://www.cesta-punta.com/
http://www.loisirs-evasion.ypocamp.fr/
http://www.commerces-biarritz.fr/
http://www.festivaldebiarritz.com/


  

 
 

OCTUBRE 
 

 
Soluciones para Casa: del 4 al 7–  salón para todos los públicos  
El acontecimiento más importante del País Vasco y las Landas para encontrar soluciones en el 
Universo de Eco Hábitat, Casa, Decoración, Mobiliario, Casa de Madera, Hogar y Paisajismo. 
www.salonsolutionsmaison.com 

 
Le Brouillarta: 6 y 7  
Pintores, escultores, acuarela, pastel etc… aficionados o profesionales de exponen sus 
creaciones en los jardines de la “Grande Plage”.  
www.biarritz-evenement.fr 
 

Les invitamos a viajar: del 18 al 21– 3° edición 
La invitación al viaje, es un festival de la literatura y del teatro temático. Durante tres días, 
presentaremos lecturas adaptadas a las obras literarias clásicas y contemporáneas, 
interpretados por talentosos artistas. 
Información: Affaires culturelles 05 59 41 57 50 culture@biarritz.fr 
 

SALON GEEK WEEKEND - 20 y 21 – Salón todo público – Halle d’Iraty – 
Novedad 2018 
Videojuegos, Cosplay, Mangas, Comics. Organizador: Expomedia – Anglet - +33 5 59 31 11 66 - 
http://100pour100habitat.com 
 

Miercoles 31 de octubre: Halloween – Jardin público 
Ara esta ocasión, Biarritz Evenement invita al público a que venga a participar a los talleres, a vestirse 
con sus trajes, a esculpir calabazas, a participar a la iluminación del Jardin Publico, y a venir festejar 
en la Garden Party. www.biarritz-evenement.fr 
 
 

NOVIEMBRE 
 

 
Lurrama la Granja Vasca: del 16 al 18 - salón para todos los públicos – Halle 
Iraty 
Lurrama – La granja Vasca es el escaparate de la Agricultura del País Vaco y de los pasos a 
seguir hacia la excelencia. El público podrá descubrir la carpa de los animales de granja, el 
mercado y muchas actividades. www.lurrama.org 

 

http://www.salonsolutionsmaison.com/
http://www.biarritz-evenement.fr/
mailto:culture@biarritz.fr
http://100pour100habitat.com/
http://www.biarritz-evenement.fr/
http://www.lurrama.org/


  

 
 

Danza « Marie-Antoinette », Malandain Ballet Biarritz - 16 et 17 de 
noviembre  
 Nueva creacion de Thierry Malandain www.malandainballet.com 
 

Salón de bodas: el 24 y 25 – Casino Municipal 
El mayor evento sobre "bodas" del sur de Aquitania. Los principales proveedores de servicios 
para bodas están a su disposición para aconsejarle y ayudarle a hacer realidad la boda que 
siempre habéis soñado pensando en personalizar cada detalle y en conseguir propuestas que 
combinen creatividad y exclusividad, para que el día más feliz de vuestra vida sea perfecto. 
www.salondumariage.com 
 

DICIEMBRE 
 
Biarritz se viste de Luces: del 22 de diciembre de 2018 hasta el 05 de enero de 
2019 (fechas no definitivas, posibilidad de cambios) 
Entre todos los eventos que cada año marcan y animan la vida de nuestra ciudad, “Biarritz en 
Lumières” (Biarritz se viste de Luces) es sin duda el más apreciado por sus habitantes y el más 
luminoso para los visitantes. 
Gran acontecimiento popular que hace surgir la magia en medio del espacio urbano, este 
evento es también el escaparate de la excelencia en materia de creación lumínica. 
Con miles de visitantes, artistas llegados de todas partes para destacar las bellezas de nuestra 
ciudad, este evento gratuito es también un momento de verdadera magia, de fascinación y de 
disfrute que reúne a todo el mundo. La ciudad se percibe como un espacio para compartir, 
para intercambiar y realizar encuentros: esos son los valores que encarna esta gran fiesta 
popular. 
www.biarritz-evenement.fr 
 
 

Danza, Malandain Ballet Biarritz - 28, 29, y 30  
« Sirènes », creacion de Martin Harriague para el Malandain Ballet Biarritz  
« Rêverie romantique », nueva creacion de Thierry Malandain 
www.malandainballet.com 

 

Contactos prensa Biarritz Tourisme   
 
Olga DANYLYUK - Isabelle EYHERABIDE – 
Maylis GARROUTEIGT  

BIARRITZ TOURISME 
JAVALQUINTO – 64200 BIARRITZ 
Tél : (33) 05 59 22 37 15 -(33) 05 59 22 41 71 
olga.danylyuk@biarritz.fr - isabelle.eyherabide@biarritz.fr - maylis.garrouteigt@biarritz.fr  
www.tourisme.biarritz.fr – www.congres.biarritz.fr  

Fotos en http://tourisme.biarritz.fr/fr/espace-pro/mediatheque 
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