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LA ENCARTADA FABRIKA-MUSEOA  

PROGRAMA 10º ANIVERSARIO 

 

Enero: “Cumplimos 10 años” 

 

� 10 de enero (día del aniversario): entrada gratuita 

� 15 de enero. Concierto de la Coral Kolitza de Balmaseda. 13:00h. Entrada gratuita 

hasta completar aforo. 

� 14 y 15 de enero. Entrada gratuita 

� 22 de enero. Taller familiar: ¿Qué harías tú en una fábrica hace 100 años? Vístete 

como lo hacían hace más de cien años y realiza los trabajos que te corresponderían 

por tu edad y por tu sexo en una fábrica industrial. 

� Exposición temporal: Vidrieras de Bizkaia. Poseer la luz. Hasta el 26 de febrero de 

2017. 

 

Febrero: “Tejiendo historias” 

  

� 5 de febrero. Taller familiar: txikitelares. Actividad familiar en la que los más 

pequeños de la casa junto con sus acompañantes experimentarán con diferentes 

técnicas textiles. Utilizarán telares de mano y se llevarán a casa sus propias 

creaciones. 

� 12 de febrero. Taller familiar: ¿Qué harías tú en una fábrica hace 100 años? Vístete 

como lo hacían hace más de cien años y realiza los trabajos que te corresponderían 

por tu edad y por tu sexo en una fábrica industrial. 

� Hasta el 26 de febrero. Exposición temporal: Vidrieras de Bizkaia. Poseer la luz. 

(Hasta el día 26) 

 

Marzo: “El mes de la mujer” 

 

� 5 de marzo. Representación “La Encartada en 1918”. Con un elenco de más de 30 

actores  y actrices La Encartada recreará diferentes situaciones socio-laborales que 

se daban en el S.XX. Se trata de la décima representación que realiza el museo que 

cuenta con la inestimable colaboración de los/las ciudadano/as de Balmaseda. 

� 8 de marzo. Visita guiada temática en torno a la mujer y sus  condiciones socio-

laborales en una fábrica como La Encartada. 

� 12 de marzo. Taller familiar: txikitelares 

� 16 de marzo. Conferencia Josu Ruiz de Gordejuela: El papel de la mujer en la 

emigración a Indias. 

� 19 de marzo. Día del árbol: replantación de especies autóctonas en el jardín y el 

parking 

� Durante todo el mes. Programa escolar “Educar en igualdad”: Mientras se visita la 

fábrica, dos trabajadoras (una de 1900 y otra de 2000) expondrán sus experiencias 

vitales y sociológicas en el entorno laboral. Después por grupos se planteará un 

debate en el que los participantes valorarán la evolución del trabajo y la situación 

en la que actualmente se encuentra. (ESO)  
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 Abril: “Somos monumentales” 

 

� 2 de abril. Taller familiar: txikitelares 

� 9 de abril. Taller familiar: ¿Qué harías tú en una fábrica hace 100 años?  

� 19 de abril. Día de los Monumentos y Sitios: visita guiada al cerro del castillo de 

Balmaseda, su casco histórico (también declarado Conjunto Monumental) y a la 

fábrica. 

� Concierto escuelas de música de Balmaseda (fecha por determinar).  
 

Mayo: “Salimos al jardín” 

 

� 6 de mayo. Excursión de Patrimonio Industrial: Saint Palais y Salies de Bearn 

(Francia) 

� 18 de mayo. Día Internacional de los Museos. Entrada gratuita 18, 20 y 21 de 

mayo. 

� 20 de mayo. Concierto de Coro Gospel en los jardines del museo + food trucks 

� 26-27 de mayo. La Encartada. Encuentros de moda y tradición contemporánea: 

performance / danza / exposición / sesiones de fotos 

 

Junio: “Disfruta del museo” 

 

� 4 de junio. Taller familiar: txikitelares 

� 11 de junio. Taller familiar: ¿Qué harías tú en una fábrica hace 100 años?  

� 18 de junio. Taller familiar: Recicla y cultiva 

� Actividad infantil/familiar: concurso de pintura al aire libre y de fotografía “gente 

con txapela” (fecha por determinar) 
 

Julio: “Apostamos por lo natural” 

 

� 1-2 de julio: Feria de textiles naturales  

� 9 de julio. Taller familiar: txikitelares 

� 16 de julio. Taller familiar: ¿Qué harías tú en una fábrica hace 100 años?  

 

Agosto: “Mes del turista” 

 

� Todo el mes. Photo call y sorteo de txapela a final de mes.  

 

Septiembre: “Mes de la técnica textil” 

 

� 3 de septiembre. Taller familiar: txikitelares 

� 10 de septiembre. Taller familiar: ¿Qué harías tú en una fábrica hace 100 años?  

� 17 de septiembre. Taller familiar: Conoce nuestros árboles 

� Todos los sábados. Talleres de demostración de hilatura artesana de distintos 

textiles, de teñido, de afieltrado, etc. Tanto para adultos como para menores o de 

familia.  
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Octubre: “Tiempo de patrimonio” 

 

� 1 de octubre. Taller familiar: txikitelares 

� 7 de octubre. Jornadas Europeas de Patrimonio (actividad a determinar según 
temática)  

� 7-8 de octubre. Oktoberfest 

� 8 de octubre. Taller familiar: ¿Qué harías tú en una fábrica hace 100 años?  

� 15 de octubre. Taller familiar: Conoce nuestros árboles 

� 21 de octubre. Jornadas Europeas de Patrimonio (actividad a determinar según 
temática) 
 

Noviembre: “Mes de las demostraciones” 

 

� 5 de noviembre. Taller familiar: txikitelares 

� 11 de noviembre. Demostraciones y puesta en marcha del taller mecánico 

� 12 de noviembre. Taller familiar: ¿Qué harías tú en una fábrica hace 100 años? 

� 18 de noviembre. Visitas guiadas con demostración y puesta en marcha del telar 

Jacquard 

� 19 de noviembre. Taller familiar: txikitelares 

� 25 de noviembre. Demostraciones y puesta en marcha del batán 

� 26 de noviembre. Taller familiar: ¿Qué harías tú en una fábrica hace 100 años?  

  

Diciembre: “Navidad” 

 

� 3 de diciembre. Taller familiar: txikitelares 

� 10 de diciembre. Taller familiar: ¿Qué harías tú en una fábrica hace 100 años? 

� 17 de diciembre. Taller familiar: txikitelares 

� 22-31 de diciembre. Programa de navidad 

 
 
 
 
Este programa podrá sufrir variaciones. Éstas serán puntualmente anunciadas a 
través de la web www.bizkaikoa.bizkaia.eus/laencartada y las redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

En Balmaseda, a 9 de enero de 2017 


