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Premio a la fidelidad
Este año hemos querido celebrar el 7º aniversario de la Ferrería de El Pobal con un premio destinado a
aquellos centros escolares que nos han visitado con regularidad a lo largo de este periodo. Un total de 50
colegios podrán disfrutar de una serie de invitaciones, a repartir entre profesores, alumnos y familiares, para
visitar el museo durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2011.

Investigación del patrimonio ferrón
En los últimos meses la Ferrería de El Pobal está llevando a cabo una labor de
investigación en archivos, con objeto de documentar las más de 60 ferrerías
que se conservan aún en Bizkaia. Hasta la fecha, se han consultado cerca de
150 expedientes, que abarcan desde principios del s. XVI hasta mediados del s.
XX. Parte de la información recabada se difundirá a través de una publicación
sobre el patrimonio ferrón vizcaíno, que está preparando el museo.
Ferrería de Aranekola o Tabira (Durango). Detalle del mazo, dibujo de 1919.

Noticias

Haizeolak en
Llanteno
A finales de junio la escuela artística Valle de
Llanteno, que dirige el
herrero Luis Padura, celebrará su 25º aniversario,
con una serie de actividades. Entre ellas, un ENCUENTRO EXPERIMENTAL DE HAIZEOLAK, en el
que colabora la Ferrería
de El Pobal.

Día Internacional
de los Museos
Bajo el lema Museos y memoria,
El Pobal celebró el DIM con
unas actividades especiales. El
sábado 14 de mayo se hizo una
demostración sobre Los secretos de la cerrajería y la semana
siguiente llevamos a la práctica
el taller Útiles hechos con hierro
con diversos grupos escolares.

La demostración en vivo
comenzará el día 24, a las
10 h. Durante la noche
del 25 los hornos permanecerán encendidos y se
extraerá el hierro al amanecer. El domingo 26, al
mediodía, se abrirán los
hornos ante el público
presente.

Muskiz

Tfno: 629 27 15 16

Breves

 COLONIAS: la buena
acogida que El Pobal está
teniendo este año como
alternativa de ocio para las
colonias infantiles hace que
este verano tengamos concertada la visita de algo
más de 1000 niñas y niños,
de entre 2 y 12 años, que
conocerán el museo, participando en diversos talleres
lúdicos.
 DOSSIER PARA PROFESORES: el documento está
ya disponible en la web.
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