Marzo

“Vizcaíno es el hierro
que os encargo; corto
en palabras, pero en
obras largo”
Tirso de Molina

Una pieza, una historia
Ciclo de charlas y demostraciones

SÁBADO 11 DE MARZO

FIN DE
SEMANA
25 Y 26 DE
MARZO

1ª sesión: la forja de una rueda
Demostración de forja: fabricación de piezas de hierro para una rueda de carro
Horario: de 11:00 a 13:30 h.
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Son sesiones dedicadas monográficamente a una determinada pieza forjada en
hierro, en un diálogo entre la destreza de nuestro herrero y los conocimientos de
diversos expertos que aporten otra mirada sobre esos objetos. Nos hablarán de
su origen o destino, de su fabricación, de su evolución en el tiempo o incluso de
su manejo.
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Carlos Glaría (filólogo, historiador y etnógrafo):
“Bosque, Ferrería y Puerto. Los caminos del hierro”

Con este ciclo queremos mostraros en vivo cómo se ha trabajado el hierro
para obtener de él útiles tan variados como un hacha, una espada, un ancla
o unas sencillas rejas de arado. En cada jornada se elaborará una pieza
diferente. Este año os proponemos cuatro encuentros en nuestra fragua,
en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.

Visita
temática:
el Agua y los
Bosques

Os invitamos a participar en una nueva
edición de esta visita que tanto gusta a
grandes y a pequeños. Con vuestra ayuda
plantaremos un nuevo árbol en la finca y
recordaremos lo importante que ha sido este
recurso natural para el trabajo de las ferrerías.

¿Cómo? Viendo en directo la elaboración de carbón
vegetal en una pequeña txondorra que vamos a
montar para la ocasión. Este será el punto final de un
recorrido que habremos comenzado como siempre en
la presa y que nos llevará hasta la Ferrería, después de
visitar la estolda subterránea del molino.

Sábado 25. Recorrido guiado desde la presa, plantación
árbol, exhibición txondorra y martillo.
Dos pases, a las 10:00 y 12:00 h.

Domingo 26. Recorrido guiado desde la presa, plantación árbol
y exhibición txondorra. Dos pases, a las 10:30 y 12:30 h.

Información y reservas:
629 271 516 · info@elpobal.com

bizkaikoa.bizkaia.eus/elpobal

