
1. Puerto de Bilbao Informacion General
El Puerto de Bilbao tiene una situación privilegiada en el centro del Golfo 
de Bizkaia, en el centro del Atlántico Europeo. Enlaza con más de 800 
puertos de todo el mundo, entre ellos con los más importantes de América 
y Norte de Europa.

Roy Lichtenstein
Roy Fox Lichtenstein (Nueva York, 27 de octubre de 1923 – Nueva York, 
29 de septiembre de 1997) fue un pintor estadounidense de arte pop, 
artista gráfico y escultor, conocido sobre todo por sus interpretaciones a 
gran escala del arte del cómic.

2. Municipios
Relacion del Puerto con los Municipios Ribereños: Getxo, Erandio, Leioa, 
Zierbena, Santurtzi, Portugalete, Sestao, Barakaldo, Bilbao. La influencia 
del Puerto en los municipios ribereños a través de la historia

Jasper Johns
Jasper Johns (Augusta, Georgia, 15 de mayo de 1930) es un pintor, 
escultor y artista gráfico estadounidense. Su obra mundialmente más 
conocida son las banderas de los Estados Unidos realizadas con la 
técnica de encáustica en la década de 1950.

3. Conexión con el Mundo
Durante el año 2013, en el Puerto de Bilbao entraron 2.789 buques 
provenientes de los cinco continentes, lo que nos indica el elevado tránsito 
marítimo que recibe.

Frank Stella
Frank Stella (Malden, Massachusetts, 12 de mayo de 1936) es un pintor 
y grabador estadounidense, reconocido por su trabajo en las áreas del 
minimalismo y de la abstracción pospictórica.

4. Política Medio Ambiental
Para el Puerto de Bilbao la Gestión de la Calidad, de la Prevención y el 
Medio Ambiente son actividades prioritarias.

Andy Warhol
Andrew Warhola (Pittsburgh, Pensilvania, 6 de agosto de 1928 - Nueva 
York, 22 de febrero de 1987), conocido como Andy Warhol, fue un artista 
plástico y cineasta estadounidense que desempeñó un papel crucial 
en el nacimiento y desarrollo del pop art. Tras una exitosa carrera 
como ilustrador profesional, Warhol adquirió notoriedad mundial por su 
trabajo en pintura, cine de vanguardia y literatura, notoriedad que vino 
respaldada por una hábil relación con los medios y por su rol como gurú 
de la modernidad.

5. Servicios, Transporte naviero
La actividad del Puerto de Bilbao abarca desde antes de la llegada de 
cada buque hasta que las mercancías o los pasajeros abandonan la zona 
de servicio.

James Rosenquist
James Rosenquist (Grand Forks, Dakota del Norte, Estados Unidos, 
29 de noviembre de 1933) es un artista estadounidense del Pop Art.  
Su especialidad es coger imágenes fragmentarias, extrañamente 
desproporcionadas y combinarlas, superponerlas, y yuxtaponiéndolas en 
lienzos para crear historias visuales.

6. Mercancias 
¿Sabías que el Puerto de Bilbao es uno de los principales agentes 
económicos de Bizkaia? El impacto y la repercusión de la actividad del 
Puerto en nuestra vida diaria es grande. Productos habituales tales como 
alimentación, derivados del petróleo, automóviles, etc llegan a través del 
mar, a través del Puerto de Bilbao.

Jackson Pollock
Paul Jackson Pollock (Cody, Wyoming, Estados Unidos, 28 de enero 
de 1912 - Springs, Nueva York, 11 de agosto de 1956) fue un influyente 
artista estadounidense y un referente en el movimiento del expresionismo 
abstracto. Considerado uno de los pintores más importantes de los 
Estados Unidos en el siglo XX.

¿Cuánto sabes sobre el Puerto de Bilbao? 
Queremos enseñártelo todo de una forma amena y divertida, a través 
de esta exposición organizada por la FUNDACIÓN PUERTO Y RÍA DE 
BILBAO.

A lo largo de los años, el Puerto de Bilbao ha mantenido una estrecha 
relación e influencia en el desarrollo económico, social y cultural de 
los municipios ribereños (Getxo, Erandio, Leioa, Zierbena, Santurtzi, 
Portugalete, Sestao, Barakaldo y Bilbao). Por ello en 2011 se constituyó 
la FUNDACIÓN PUERTO Y RÍA DE BILBAO con el objetivo de 
promover y desarrollar planes y actuaciones de interés general, con una 
amplia proyección sociocultural y recreativa, que permita acercarse a la 
historia y a la actualidad del puerto y conocer su relevancia como uno de 
los principales agentes económicos de Bizkaia.

Te proponemos acercarte al puerto con los ojos del POP ART. 
Un movimiento artístico surgido a finales de los años cincuenta y 
caracterizado por el uso de imágenes y temas tomados del mundo de la 
comunicación de masas y aplicados al arte de la pintura.

Así, cada contenedor está relacionado con un artista de POP ART:
1- Puerto de Bilbao. Información General - Roy Lichtenstein
2- Relación del Puerto con los Municipios Ribereños: Getxo, Erandio, 
Leioa, Zierbena, Santurtzi, Portugalete, Sestao, Barakaldo Y Bilbao - 
Jasper Johns
3- Conexión con el Mundo -  Frank Stella
4- Política Medioambiental - Andy Warhol
5- Servicios y Transporte Marítimo - James Rosenquist
6- Mercancías - Jackson Pollock


