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Este catálogo recoge un año repleto de actividades en los museos y salas 
forales de Bizkaia. Exposiciones, visitas guiadas, talleres que abarcan toda 
clase de temáticas, conferencias, catas… Mucho… y más. Un variado 
programa de actividades que llena estas páginas de cultura, conocimiento 
y diversión.  
Nuestro objetivo es acercar el rico patrimonio cultural de Bizkaia a toda la 
población, a quienes vivís con nosotras y nosotros y a quienes nos visitáis. 
Enseñaros lo rico que puede ser un territorio pequeño en dimensiones, pero 
grande en Cultura. Nuestras salas y museos quieren ser el “escaparate”, el 
espacio que “muestra” Bizkaia, que habla de sus habitantes, las vizcaínas 
y los vizcaínos; que recoge sus historias, sus leyendas, sus canciones, 
oficios, sueños y vivencias. Somos Bizkaia. 
Durante este año 2023, Euskararen Etxea reabrirá sus puertas con una 
exposición renovada, Sala Rekalde “girará” su fachada hacia la calle 
Iparragirre y Sala Ondare nos permitirá acercarnos una vez más a la 
obra de artistas reconocidos. Celebraremos los 75 años del Arrantzaleen 
Museoa con teatro, juegos y conferencias. Visitaremos la original exposición 
de palíndromos en Euskal Herria Museoa, nos contagiaremos de la vida 
medieval en el Castillo de Muñatones, degustaremos las catas comentadas 
del Museo del Txakoli-Txakolingunea, o seremos personas expertas en 
arqueología por un día en el Arkeologi Museoa. Además, disfrutaremos 
viendo en movimiento las centenarias máquinas de la Encartada fabrika-
museoa y nos sorprenderemos con la magia de la rueda y el martillo de la 
Ferrería de El Pobal.  
Todas las actividades están pensadas para transmitir conocimiento y, por 
eso, un grupo de profesionales de altísimo nivel os acompañará en esta 
aventura.  
Somos mucho…, y más. Mucho más. Porque todo y más es lo que os 
ofrecemos desde los museos y salas de la Diputación Foral de Bizkaia. Una 
experiencia única, cercana, interesante y divertida. 

M U C H O ...y m á s

TODA LA INFORMACIÓN EN:
944 066 341 

bizkaikoa.hedapena@bizkaia.eus 
www.bizkaikoa.bizkaia.eus

 @BizkaiaKultura
 @OndareaBizkaia

¿ T e  a n i m a s  a  v i v i r l a ?
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Arkeologi Museoa tiene como objetivo 
conservar, catalogar, investigar y difundir el 
patrimonio arqueológico de Bizkaia. 
En 2023 seguiremos fomentando los estudios, 
proporcionando asistencia al personal 
investigador e incorporando nuevos materiales, 
procedentes de los trabajos de campo, que hay 
que conservar en contenedores y condiciones 
ambientales adecuadas. Un patrimonio que 
se da a conocer a través de exposiciones, 
conferencias, publicaciones y programas 
educativos.
La exposición de referencia es un recorrido 
por la Historia de Bizkaia, en el que hemos 
colocado nuevos hitos (una polea de madera y 
un ancla de piedra) al lado del pecio de Urbieta 
(siglo XV), una de las piezas más singulares 
del museo. 
La exposición temporal de este año 
Megalitoak es también resultado de las últimas 
investigaciones que sobre la revolución 
neolítica se están haciendo en el País Vasco.

https://www.bizkaikoa.bizkaia.eus/arkeologimuseoa
Calzadas de Mallona 2, 48006 BILBAO

94 404 09 90
arkeologimuseoa@bizkaia.eus

Twitter: arkeologimuseoa
Facebook: @arkeologimuseoa · Instagram: @arkeologimuseoa

ARKEOLOGI 
MUSEOA
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EXPOSICIONES TEMPORALES
MEGALITOAK. Espacios sagrados y referentes territoriales.

Exposición de producción propia sobre monumentos megalíticos 
(nuestras primeras arquitecturas), que son el reflejo de los cambios 
que se produjeron en los Pirineos occidentales y su prolongación en 
los Montes Vascos, cuando grupos de mujeres y hombres aprendieron 
a domesticar la naturaleza, transformando, por vez primera, el 
paisaje mediante prácticas de explotación agropecuaria y forestal y 
de organización del territorio. Asentamientos al aire libre, espacios 
de cultivos, zonas ganaderas, bosques y, sobre todo, monumentos 
megalíticos se impusieron en un entorno natural, dejando huellas que 
hoy en día son estudiadas por los arqueólogos.

Entre expediciones a Egipto y excavaciones en el País Vasco. 

La exposición organizada por el BIBAT muestra las expediciones que, 
desde finales del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, se organizaron 
desde el País Vasco para conocer Tierra Santa y Egipto, despertando 
la fascinación por la arqueología y las antigüedades. Las más 
extraordinarias se desarrollaron tras el descubrimiento de la tumba de 
Tutankhamon (1922). Considerando que, por esa época, Barandiarán, 
Aranzadi y Eguren, emprendieron un trabajo discreto de prospección y 
excavación de cuevas y dólmenes en el País Vasco, la exposición se 
completa en Arkeologi Museoa mostrando otra forma de entender la 
arqueología hace un siglo.

Arqueología y Arte contemporáneo.

Exposición de arte contemporáneo, organizada por el grupo AntEspacio 
en el marco del festival de cultura contemporánea “Iturfest” que tiene 
como objeto impulsar el entramado cultural de las calles de Iturribide 
y Prim, donde se encuentra el museo. Este año, el artista Iván Gómez 
expondrá su obra en el patio del museo.

JUNIO - ENERO 2024

ENERO-MAYO

MARZO
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El museo pieza a pieza

Exposición de piezas de las colecciones del Arkeologi que habitualmente 
no se ven por ser documentos históricos que se encuentran en almacenes 
para estudio y conservación.

 ► El bifaz de Lastarri (Barrika). 

 ► La estela-altar de Elorriaga (Lemoa).  

 ► El fusil carlista de la cueva de Abittaga (Amoroto). 

 ► Cuentas de la necrópolis de Santimamiñe (Kortezubi). 

ACTIVIDADES   
Visitas guiadas 

De martes a viernes se ofrecen visitas guiadas a las 17.00 horas:

 ► Visitas a la exposición de referencia con distintos discursos: 
“Conócelo, conócenos”, “Raíces de un pueblo”, “El museo con gafas 
lilas”, “Arqueólogas vizcaínas”, “Los vizcaínos y el mar”, “Rompiendo 
mitos” , “La cruz en las colecciones del museo” y “Arte Prehistórico”.

 ► Visitas a los almacenes y sitios desconocidos del museo.
 ► Visitas a la exposición temporal.
 ► Visitas temáticas a demanda de grupos. 

ENERO - ABRIL

ABRIL - JULIO

JULIO - OCTUBRE

OCTUBRE - ENERO 2024
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Conferencias, congresos y seminarios

El Museo es un lugar de encuentro entre el público y las personas 
profesionales de la arqueología y un foro de debate y discusión, por lo 
que se han programado las siguientes actividades que tienen ya una 
tradición en nuestro centro:

 ► “Encuentros de arqueología”.
 ► Tardes de cine arqueológico:     
Extensión de la XXIII edición del FICAB en Bilbao.

Rutas desde el museo

Las piezas arqueológicas que se exponen en el museo proceden de 
contextos arqueológicos que permiten que fragmentos y desechos del 
pasado se conviertan en documentos históricos. Por ello se organizan 
diversas salidas fuera del museo para conocer algunos yacimientos 
arqueológicos de nuestro entorno.

 ► Del Arkeologi Museoa al Castillo de Muñatones.    
Visita conjunta a la exposición temporal “Castillos medievales de 
Vasconia” y al Castillo de Muñatones.

 ► Oppidum de Iruña (Trespuentes, Araba) y BIBAT.
 ► Ferrerías y asentamientos medievales                            
en la Tierra de Durango: Visita guiada en colaboración con la 
Ferrería de El Pobal.

 ► Visita desde Arkeologi Museoa a la cueva    
de Arenaza en Galdames con motivo del “Día de la red de museos y 
sitios arqueológicos ICE AGE”.

 ► Visita desde Arkeologi Museoa a una excavación    
en curso (Poblado romano de Forua).

MAYO
NOVIEMBRE

15-16 SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

ENERO

JULIO

MAYO
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ACTIVIDADES INFANTILES 
Y EN FAMILIA

Talleres para menores de 3 a 5 años.
Primeros sábados de mes: uno diferente por trimestre. 

Talleres para personas de 6 a 12 años.
Todos los domingos: uno distinto cada mes y el primero de ellos nuestro 
taller estrella: “Arqueología por un día”.

Arkeouda. 
Colonias de verano organizadas por el museo y en el museo. De lunes a 
viernes: del 26 de junio al 14 de julio y del 1 de agosto al 11. 

Kanpoko udalekuak.
Talleres ofertados a grupos de colonias externas. Del 17 al 28 de julio y 
del 16 al 24 de agosto. 

Arkeogabonak. 
Talleres relacionados con la arqueología y los museos orientados a 
personas de entre 6 a 12 años (26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre).
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ACTIVIDADES ESPECIALES 

XIV aniversario de la inauguración del museo

Jornadas Europeas de Arqueología

Santa Elena, patrona de los arqueólogos

En las Jornadas Europeas de Arqueología se presentarán algunos 
proyectos arqueológicos realizados en Bizkaia de la mano de los 
investigadores que los han promovido.

* En todas las visitas y actividades es imprescindible la reserva previa.

PUBLICACIONES
Cuaderno n.º 12: Catálogo de la exposición temporal: Megalitoak. 

La Guía del Oppidum de Arrola (Arratzu, Nabarniz).
            

3 ABRIL

JUNIO

18 AGOSTO
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www.bizkaikoa.bizkaia.eus/santimamiñe
Barrio Basondo, 48315 KORTEZUBI

94 465 16 57
santimamine@bizkaia.eus

La Cueva de Santimamiñe, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
es un hito fundamental del arte prehistórico 
mundial. Cerrada al público por razones de 
conservación, en la actualidad se puede visitar 
el vestíbulo, el lugar donde quedan las huellas 
de los primeros pobladores de la cavidad en 
un importante yacimiento cuya excavación se 
inició hace más de 100 años. Se completa la 
visita con un recorrido virtual por el camarín de 
las pinturas y las galerías más profundas de la 
cueva.
En 2023, mejorados los accesos al vestíbulo 
y su iluminación, continuaremos desarrollando 
los programas ya en curso y consolidados 
relacionados con la musealización, educación 
y difusión de su patrimonio arqueológico.

SANTIMAMIÑE
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EXPOSICIONES TEMPORALES
Santimamiñe:        
un referente de la cultura vasca y europea.   

Exposición temporal de paneles con fotografías en gran formato 
dispuestos a lo largo del acceso que une la ermita de Santimamiñe con 
la cueva. A través de ellos se podrán conocer tanto las investigaciones 
realizadas en la cueva desde 1918 como los materiales y datos que han 
proporcionado (pinturas rupestres, adornos, herramientas, cerámicas…) 
Las fotografías estarán dotadas de códigos QR, que servirán tanto para 
interpretarlas como para realizar visitas auto guiadas, incluso cuando el 
centro esté cerrado al público.

ACTIVIDADES
Visitas guiadas

A lo largo del año se ofrecen todos los días, excepto los lunes de invierno, 
visitas guiadas que nos llevarán de la réplica virtual situada en la ermita 
de Santimamiñe hasta la cueva, donde podremos conocer el yacimiento 
arqueológico que conserva. 
Además, coincidiendo con eventos internacionales o celebraciones 
locales se han organizado: 

 ► Visitas temáticas sobre la mujer en la Prehistoria. 

 ► Visitas sobre los recursos marítimos     
en Santimamiñe.

Conferencias

Con motivo de la exposición temporal del Arkeologi sobre el megalitismo, 
se ha programado una conferencia sobre El Neolítico en Santimamiñe 
que será impartida por el director de las excavaciones en la cueva, Juan 
Carlos López Quintana.

JUNIO - DICIEMBRE

TODOS LOS DIAS

8,11 y 12 MARZO

25 y 26 MARZO

DICIEMBRE
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Rutas 

 ► Visita a la cueva de Arenaza en Galdames,    
en colaboración con el Arkeologi con motivo del “Día de la red de 
museos y sitios arqueológicos ICE AGE”.

 ► Visita a Ekainberri en Zestoa (Gipuzkoa).     
Para celebrar que tanto Santimamiñe como Ekainberri fueron 
reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como bien del 
Patrimonio Mundial, se ha organizado una visita a está cueva para 
ver otra forma de exponer el arte prehistórico.

MusEkintza

“Ez da kasualitatea”: Actuación improvisada  musical de bertsos. Las 
bertsolaris improvisan sobre una base de guitarra, violín y saxo a partir 
de los temas propuestos por la moderadora.

ACTIVIDADES INFANTILES 
Y EN FAMILIA

Talleres infantiles

Para contribuir a la educación de menores entre 5 y 12 años se organizan 
todos lo meses talleres con temas diferentes relacionados con el arte, la 
prehistoria y el medio ambiente.

SEPTIEMBRE

18 NOVIEMBRE

24 JULIO
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Cuentacuentos

 ► El 16 de diciembre para terminar el año,     
un cuentacuentos narrará sorprendentes historias de la cueva y sus 
secretos.

 ► Olentzero en la cueva de Santimamiñe.   
Guiados por Olentzero conoceremos cuándo y cómo se descubrió el 
fuego y la importancia que tuvo para los seres humanos.

ACTIVIDADES ESPECIALES
Jornadas Europeas de Arqueología.

Día de la cueva.

Día de la red de museos ICE AGE.

Día del patrimonio de la Humanidad.

Estos días se realizarán visitas gratuitas, temáticas, conferencias o 
rutas ya señaladas. De todo ello se destacan los actos organizados para 
recordar que en 1916 se descubrieron las pinturas de la cueva:

 ► Una demostración de técnicas artísticas     
en la prehistoria a cargo de un experto.

 ► Un espectáculo de música y danza.

* En todas las visitas y actividades es imprescindible la reserva previa.

PUBLICACIONES
La guía de la Cueva de Santimamiñe.

22 JULIO

JUNIO

JULIO

SEPTIEMBRE

ABRIL

FEBRERO

22 JULIO

16 DICIEMBRE

23 DICIEMBRE
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Sobre el Puerto Viejo de Bermeo se alza la his-
tórica Torre de Ercilla, declarada Monumento 
Nacional en 1943, y cuyos muros encierran 
desde 1948 las salas del Arrantzaleen Museoa.
Este es uno de los pocos museos en todo el 
mundo dedicado exclusivamente a mostrar las 
diferentes vertientes de la historia, vida, tradi-
ción y oficio de los pescadores vascos, a través 
de un relato que describe su vida y costumbres, 
sus organizaciones gremiales, las embarcacio-
nes y las técnicas que han empleado a lo largo 
del tiempo para la pesca y la comercialización 
del pescado. 

También podemos conocer la historia de la Ma-
rina de Guerra Auxiliar de Euzkadi, cuyo núcleo 
principal estuvo formado por pescadores vas-
cos.

www.bizkaikoa.bizkaia.eus/arrantzaleenmuseoa
Ertzilla Dorrea. Torronteroko enparantza, 48370 BERMEO

946 881 171
arrantzaleenmuseoa@bizkaia.eus

Facebook: @ArrantzaleenMuseoa · Instagram: @arrantzaleenmuseoa

ARRANTZALEEN 
MUSEOA
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EXPOSICIONES TEMPORALES
La última planta del museo acoge exposiciones temporales que 
complementan la muestra permanente siempre con temáticas ligadas al 
mar, la pesca o al pueblo de Bermeo.

Isla de Izaro. Naturaleza e Historia. 

Esta exposición muestra diversos aspectos de la Isla de Izaro desde 
sus inicios hasta la actualidad y lo hace a través de diversas piezas 
como tallas e imágenes religiosas, piezas arqueológicas o pinturas. El 
600 aniversario de la fundación del convento franciscano de la isla es 
el eje central de la exposición en la que se exhiben las piezas artísticas 
más importantes que se atesoraron a lo largo de los 300 años de vida 
del convento en la isla.

Benito Barrueta Asteinza (1873-1953). Dibujos y Obra Gráfica.

Cuando se cumplen 150 años del nacimiento de este pintor originario 
de Bermeo, en colaboración con Barrueta Arte Elkartea se mostrará 
la obra gráfica de Benito Barrueta. Mediante obras de arte realizadas 
en papel y libros ilustrados originales, lograremos tener una visión 
diferente y más amplia del artista.

Bermeo Erdi Aroan.

Esta exposición nos acercará a la importante documentación existente 
sobre Bermeo en la época medieval. 

HASTA FINALES DE MARZO

ABRIL - AGOSTO

A PARTIR DE SEPTIEMBRE
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ACTIVIDADES
Visitas guiadas

Durante todo el año, de martes a viernes, se ofrecen visitas guiadas 
para grupos. En ellas se profundiza en la vida y costumbres de los 
pescadores y sus familias, y se dan a conocer las embarcaciones y las 
técnicas que se han utilizado a lo largo de la historia para la captura del 
pescado y su comercialización.

ACTIVIDADES INFANTILES 
Y EN FAMILIA

Talleres infantiles

Para niños y niñas de entre 5 y 12 años. De noviembre a marzo, un 
domingo al mes, se realizan talleres diferentes para conocer todo lo 
relacionado con la vida y oficio de los pescadores. 

Talleres en vacaciones

En los periodos vacacionales de Semana Santa, verano y Navidades 
las y los niños de entre 5-10 años, tendrán la oportunidad de realizar 
manualidades y actividades divertidas, siempre en relación con el mundo 
marino. 

18



ACTIVIDADES ESPECIALES 
75 aniversario del Arrantzaleen Museoa. 

Para conmemorar esta fecha durante todo el año se realizarán actividades 
especiales:

 ► Ciclo de conferencias
 ► Proyecciones
 ► Actuaciones
 ► Concursos
 ► Visitas teatralizadas

Arrain Azoka.

Aniversario de la Galerna de 1912. 

* En todas las visitas y actividades es imprescindible la reserva previa.

PUBLICACIONES
Benito Barrueta. Marrazkiak: Erakusketaren katalogoa.

Publicación especial por el 75 aniversario de Arrantzaleen Museoa.

Catálogo sobre Bermeo en la Edad Media.

18 AGOSTO

MAYO
AGOSTO
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www.bizkaikoa.bizkaia.eus/euskalherriamuseoa 
Allendesalazar 5, 48300 GERNIKA-LUMO

946255451 
euskalherriamuseoa@bizkaia.eus  

Youtube: EHMuseoa · Twitter: EHMuseoa   
Facebook: @EHMGernika · Instagram: @ehmuseoa

El Euskal Herria Museoa tiene su sede en 
el Palacio Alegría de 1733, junto al Árbol de 
Gernika. 
Es uno de los pocos edificios históricos que 
quedó en pie tras el bombardeo de 1937.
La Diputación Foral de Bizkaia rehabilitó el 
palacio y sus jardines en 1991 convirtiéndolos 
en Euskal Herria Museoa y Parque de los 
Pueblos de Europa.
La exposición permanente del museo está 
dividida en tres plantas. En ella se puede 
realizar un interesante recorrido por la cultura 
del pueblo vasco y su evolución histórica 
mediante obras de arte de los siglos XIX y XX, 
maquetas, documentos y audiovisuales.
Así mismo, se puede disfrutar de los bailes y 
música vasca, el deporte rural, la gastronomía, 
las creencias y cómo no, del euskera.

EUSKAL 
HERRIA 

MUSEOA
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EXPOSICIONES TEMPORALES
Mairin Mitchell:        
La Cronista irlandesa de los vascos.

En 1958, Mairin Mitchell publicó la novela La Odisea de Acurio, 
protagonizada por Juan de Acurio, contramaestre bermeano de Elcano 
en la Primera Vuelta al Mundo. Escribió numerosas crónicas sobre 
navegantes vascos, mantuvo una estrecha relación con diversas 
personalidades relevantes de la cultura vasca, como José de Arteche, 
Koldo Mitxelena o Manuel de Irujo. Además, vivió también en Tolosa y 
Zumaia.

Liburuaren Arbola 

Esta exposición itinerante, creada por Euskararen Etxea, presenta la 
naturaleza del libro: las letras, la escritura, el diseño y la impresión.

El libro es como un árbol. Da aliento: protección y sombra, placer de la 
belleza y síntesis de la luz. El libro oxigena tu curiosidad, tus pensamientos 
y tu lengua. Una vez abierto el libro, te abraza: excita tu imaginación e 
inteligencia. Leer es una aventura a través de las apasionantes tierras 
del deseo y la libertad.

10 mujeres de vanguardia en Bizkaia 

No se puede entender la historia si no se conocen las trayectorias 
de las mujeres que han realizado un trabajo cuya aportación ha sido 
imprescindible. Lamentablemente muchas de estas mujeres han 
quedado entre sombras, ocultas.

A través de esta exposición del proyecto Bilbaopedia, creada por el 
Ayuntamiento de Bilbao y UPV/EHU, se ha sacado a la luz la imagen de 
algunas de estas mujeres. Expresando los obstáculos que tuvieron que 
superar para mostrar sus capacidades, tanto en el ámbito laboral como 
en el intelectual.

El hilo conductor de la exposición son los recorridos de diez mujeres.

Las diez destacaron en su área, tanto en Bilbao como en el exterior a lo 
largo de los siglos XIX y XX.

FEBRERO - MARZO

MARZO - JUNIO

HASTA FEBRERO

21



Basques in California

Los vascos y vascas han participado durante siglos en el desarrollo del 
Nuevo Mundo. A través de esta exposición veremos cómo desde 1533 
vascos de todos los ámbitos de trabajo colaboraron en el descubrimiento y 
desarrollo de California. Desde exploradores hasta marineros, soldados, 
misioneros, colonos, pioneros, obreros, jefes políticos y empresarios.

Te invitamos a recorrer la fascinante historia de California a través de 
las historias de vascos que exploraron California y se asentaron en ella.

Palíndromos: Markos Gimeno, Autore Erotua (Joseba Sarrionaindia 
– Markos Gimeno)

Los palíndromos son palabras o frases que se leen de izquierda a 
derecha o de derecha a izquierda por igual. En euskera comenzaron a 
escribirse desde antiguo: Agustín Chaon Aztihitza fue pionero, en 1923 
Ebaristo Bustintza Kirikiño organizó un concurso de palíndromos en el 
diario Euzkadi, muchos escritos por Bernardo Garro Otxolua. Pero, la 
palindromería vasca fue llevada a la cima por Markos Gimeno.

El ermuarra Markos Gimeno Vesga (1974-2022) fue un creador 
excepcional que realizó un trabajo muy especial en el aspecto lúdico 
experimental de la lengua. Por desgracia su obra no es muy conocida. 
En esta exposición se muestran sus palíndromos, especialmente los 
recogidos en forma de carteles. El escritor Joseba Sarrionandia y el 
diseñador Esteban Montorio han preparado la exposición de la admirable 
obra de Markos.

 

JUNIO - OCTUBRE

DICIEMBRE - ABRIL DE 2024
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ACTIVIDADES
Visita guiada general.

En estas visitas guiadas para grupos se puede conocer la cultura e 
historia vasca a lo largo de la exposición permanente del museo.
La explicación se adapta al tipo de grupo.
A partir de 12 años: 1 hora.

Cultura vasca – visita guiada participativa.

A través de esta visita, los grupos de todas las características tienen 
la oportunidad de conocer la cultura vasca de una manera didáctica y 
entretenida, combinando teoría y práctica.
4-12 años: 45 minutos.
A partir de 12 años: 1 hora.

Paseando entre mujeres – visita guiada.

En este recorrido por las salas del museo las obras de arte hacen de 
hilo conductor para hablar del papel que la mujer ha tenido en la Historia 
como sujeto activo destacando su presencia en la creación y su labor 
como transmisora de la tradición.
A partir de 16 años: 1 hora.

Palacio Alegría – recorrido guiado.

Se trata de un recorrido excepcional mediante el cual conocer la historia 
del Palacio Alegría, sede del Museo Euskal Herria. Este palacio barroco 
de 1733 y sus familias o linajes son objeto de esta inusual visita.
A partir de 16 años: hora y media.

Literatura y Patrimonio - tertulias literarias en euskera.

De enero a abril, una vez al mes, analizaremos el trabajo de escritores 
y escritoras vascas, impulsando una tertulia de reflexión sobre el 
patrimonio. Además, de vez en cuando, recibiremos la visita de las 
propias creadoras y creadores que nos hablarán de su obra. 
Adentrándonos en un ambiente cómodo despertaremos el gusto por la 
lectura en euskera.

Ondarea Berbetan – (Tertulias sobre el patrimonio).

Durante los meses de julio y agosto, en el jardín del Museo tendremos 
la oportunidad de hablar en euskera tomando un delicioso café. 
Encuentros donde se crearán interesantes debates en euskera a partir 
de una selección de piezas que dan carácter a la colección del museo.
Hora: 11:00 - 12:00.

* En todas las visitas y actividades es imprescindible la reserva previa.

JULIO - AGOSTO

ENERO - ABRIL
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ACTIVIDADES INFANTILES 
Y EN FAMILIA

Talleres para familias.

Dirigidos a niños y niñas mayores de 4 años acompañados por adultos.
Un fin de semana al mes, todos los miembros de la familia conocerán 
distintos aspectos de la cultura e historia vasca realizando divertidos 
talleres y juegos.
De noviembre a mayo / Gratis.

Sesiones de cuentacuentos.

Durante los meses de enero, febrero y diciembre, el museo ofrece 
sesiones de cuentos, dirigidas a familias, para difundir la cultura vasca.

Talleres infantiles en periodos vacacionales.

Entre 5 y 10 años.
Durante las épocas vacacionales de Semana Santa, verano y Navidad, 
los niños y niñas tienen la oportunidad de participar en talleres sobre 
historia y cultura vasca con juegos y actividades plásticas.
11:00-13:00 / 1 € al día.

Talleres para jóvenes.

Entre 10 y 13 años.
Talleres dirigidos a jóvenes con el objetivo de crear de manera 
participativa. Comprender el poder del arte y poner en valor el patrimonio 
cultural y natural de Gernika y su entorno.
De noviembre a marzo / Gratis.

* En todas las visitas y actividades es imprescindible la reserva previa.

NOVIEMBRE - MAYO

ENERO, FEBRERO Y DICIEMBRE

SEMANA SANTA, VERANO Y NAVIDAD

NOVIEMBRE - MARZO
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ACTIVIDADES ESPECIALES
Conferencias

 ► El primer objeto industrial que     
ha revolucionado el mundo. Gorka Arrese.

 ► Ciclo de conferencias 10 mujeres de vanguardia   
Coordinador: Joseba Agirreazkuenaga.

 ► Gernika en Uruguay. Expandiendo el fruto.    
Alberto Irigoyen.

 ► La transición entre s. XV y XVI en Bizkaia.    
Curso de verano UPV-EHU.

 ► Palíndromos en euskera.      
Joseba Sarrionaindia.

Espectáculos

 ► Concierto interpretado: Coral Andra Mari – Mairin Mitchell.
 ► Romería, danzas vascas en el jardín.
 ► Concierto de trikitixa.
 ► MusEkintza: Kandelak danza contemporánea y escultura. 

Demostración

 ► Exhibición didáctica de Herri Kirolak.

* En todas las visitas y actividades es imprescindible la reserva previa.

PUBLICACIONES
Gernika en Uruguay. Expandiendo el fruto.    
(Alberto Irigoyen) Presentación en junio.

Palindromoak: Markos Gimeno, Autore Erotua.    
El libro de Joseba Sarrionaindia y Esteban Montorio “Monti” sobre 
palíndromos en euskera. 

FEBRERO

ABRIL - MAYO

JUNIO

JULIO

DICIEMBRE

JUNIO

JUNIO
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www.bizkaikoa.bizkaia.eus/euskalherriamuseoa 
Allendesalazar 5, 48300 GERNIKA-LUMO

946255451 
euskalherriamuseoa@bizkaia.eus  

Youtube: EHMuseoa · Twitter: EHMuseoa   
Facebook: @EHMGernika · Instagram: @ehmuseoa

El Parque de los Pueblos de Europa se 
inauguró en 1991 para disfrute de todos y 
todas. Anteriormente albergaba los jardines y 
huertas del Palacio Alegría, que la Diputación 
Foral de Bizkaia rehabilitó y convirtió en un 
parque público dividido en dos ambientes. Por 
un lado, el jardín romántico de Euskal Herria 
Museoa y por otro, el amplio y tranquilo espacio 
que alberga los cuatro ecosistemas de Euskal 
Herria. También hay especies foráneas, como 
un eucalipto gigante, la hermosa Ginkgo biloba 
o la gigante Sequoia de California, entre otras.
Además de disfrutar de la naturaleza, en este 
tranquilo lugar podemos encontrar varias 
esculturas relacionadas con la historia y la 
cultura de Euskal Herria, como la figura del 
lingüista Wilhelm von Humboldt o la escultura 
de Chillida Gure Aitaren Etxea.

PARQUE DE LOS 
PUEBLOS DE 

EUROPA
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ACTIVIDADES
Visitas guiadas botánicas

Es una oportunidad única para conocer, de la mano de un guía experto, 
las múltiples especies de árboles que hay en el parque, analizando su 
historia, origen y características. 
Se realizan al menos cuatro visitas, una en cada estación del año.

Visitas guiadas ornitológicas

Una oportunidad perfecta para conocer las aves que viven o pasan por el 
parque de la mano de un biólogo.

* En todas las visitas y actividades es imprescindible la reserva previa.
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www.euskararenetxea.eus
Agoitz plaza 1, 48015 BILBAO

94 402 80 81
info@euskararenetxea.eus

Twitter, Facebook eta Instagram: @euskararenetxea

Euskararen Etxea quiere ser un referente 
para los agentes vascos y para la sociedad 
vasca. Para ello, ofrece una serie de servicios 
y recursos, entre los que se encuentra el 
Centro de Interpretación del Euskera, que 
ofrece información interesante y útil sobre la 
historia y situación del euskera. En ella, podrás 
conocer de forma amena y atractiva detalles 
sobre el euskera. Se puede visitar en euskera, 
castellano, inglés o francés y se ofrecen 
visitas guiadas gratuitas. Se puede visitar 
individualmente o en grupo.

EUSKARAREN 
ETXEA
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ACTIVIDADES
“Euskal Alien Nazioa” Escape Room

Las personas participantes tendrán que desentrañar el misterio de 
ciencia ficción relacionado con el euskera para poder salir de la sala. 
¡Preparaos para abordar el reto! 

ACTIVIDADES INFANTILES 
Y EN FAMILIA

Programa familiar “Hostopostoak”

Es una propuesta divertida y educativa para jugar con niños y niñas de 
entre 4 y 10 años. El objetivo es jugar en euskera y en familia. Para ello, 
nos valemos de un gigantesco juego de mesa. Es una oportunidad para 
acercarse más al euskera.

ACTIVIDADES ESPECIALES
“Hi(zki)bridoak”

Son mutaciones entre literatura y oralidad. Actos en directo que 
transforman letras, sonidos, versos e imágenes. El resultado son las 
literaturas mutantes, en el sentido más amplio.

* En todas las visitas y actividades es imprescindible la reserva previa.

PUBLICACIONES
“Hostopostoak eta ilargi-jaia”

Es un cuento basado en los personajes del programa familiar 
Hostopostoak, escrito por Miren Agur Meabe e ilustrado por Gastón.
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https://www.bizkaikoa.bizkaia.eus/laencartada
La Encartada fabrika-museoa

El Peñueco auzoa 11, 48800 BALMASEDA
946 800 778

LaEncartada@bizkaia.eus 
Facebook: @laencartada · Instagram: @laencartada    

La Encartada fabrika-museoa ofrece la 
oportunidad de acceder a una antigua fábrica 
prácticamente en el mismo estado con que 
fue concebida hace más de 100 años. Sus 
edificios, espacios y ambientes no son una 
recreación, son los edificios, espacios y 
ambientes originales.
Su maquinaria y toda su dotación mecánica 
hacen de La Encartada la mejor y más completa 
colección tecnológica textil centenaria de toda 
Europa, y posiblemente del mundo. En el mismo 
lugar, con la misma fisonomía, con sus mismas 
máquinas e ingenios; ningún otro conjunto 
industrial tiene este nivel de conservación e 
integridad.
Aquí el viaje al pasado no requiere ningún 
esfuerzo. Se puede visitar de martes a domingo 
durante todo el año.

LA ENCARTADA 
FABRIKA-
MUSEOA
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EXPOSICIONES TEMPORALES
Una pieza, una historia 

Cada 4 meses habrá una miniexposición monográfica dedicada a una 
pieza, elemento u objeto de la colección del museo, dando a conocer su 
función, características y relevancia.

ACTIVIDADES
PROGRAMA BERRITU

Sábados alternos (excepto agosto, noviembre y vacaciones de Navidad)

Al compás de la recuperación mecánica que se está realizando en el 
museo, continuamos con el programa de visitas especiales, donde se 
verán en marcha las piezas y elementos de nuestra colección tecnológica.

LA ENCARTADA MODA

Desfiles, actividades y talleres vinculados a la moda en un espacio 
referente del patrimonio industrial.

MES DE LAS DEMOSTRACIONES

Los sábados de noviembre ven a conocer los procesos productivos en 
la antigua fábrica. Cada jornada se pondrán en marcha una o varias 
máquinas. (4, 11, 18 y 25 de noviembre).

TODO EL AÑO

JUNIO

NOVIEMBRE
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ACTIVIDADES INFANTILES 
Y EN FAMILIA 

Domingos a las 12:00 h.

TXIKI-TELARES (6-11 años).

Utilizando unos telares manuales, aprenderemos en familia cómo se tejía 
antiguamente y realizaremos un tejido que podremos llevarnos a casa. 

LAS OVEJAS LISTAS (6-11 años).

Seremos fichas de un tablero XL: responderemos preguntas relacionadas 
con la fábrica para salvar obstáculos y completar el reto. Una actividad 
de habilidad y cooperación.

¿QUÉ HARÍAS TÚ EN LA FÁBRICA HACE 100 AÑOS? (familias con 
niñas y niños; no recomendado para menores de 6 años).

Disfrázate y viaja al pasado: durante una hora, según nuestra edad y 
sexo, desempeñaremos las tareas y trabajos que se hacían en la fábrica. 
Aprenderemos qué, quiénes y cómo hacían las cosas a principios del 
siglo XX.

TODO EL AÑO

A PARTIR DE MARZO
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BELÉN TEMÁTICO TEXTIL (todas las edades).

La Encartada fabrika-museoa exhibirá un paisaje invernal en miniatura 
para ver y disfrutar durante las vacaciones de navidad. 

COLLAGE INVERNAL (3-11 años).

Niñas y niños podrán pintar y dibujar estrellas y bolas navideñas para 
decorar el árbol, vestir con algodón un muñeco de nieve o llenar de 
ovejas, hojas y ramas el paisaje de nuestro gran Mural Navideño.

EN BUSCA DE LAS OVEJAS PERDIDAS (3-11 años).

¡Las ovejas de nuestro paisaje invernal se han perdido!   
Para ayudarlas a regresar a su sitio, tendremos que seguir su rastro y 
encontrarlas en la fábrica.

DISEÑO DE ADORNOS NAVIDEÑOS (5-11 años).

En este taller diseñaremos tres adornos navideños diferentes.

VACACIONES DE NAVIDAD
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ACTIVIDADES ESPECIALES
LA ENCARTADA EN EL MERCADO MEDIEVAL DE BALMASEDA.

Un viaje al pasado de la industria textil. Llevamos el museo al mercado 
medieval para mostrar las técnicas de hilado que, varios siglos después 
revolucionarán fábricas como La Encartada.

RECUPERACIÓN MECÁNICA Y FUNCIONAL - RETOS DE 
DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL.

Jornada técnica
Un encuentro de especialistas dedicado a la reflexión de la temática 
propuesta. Este año se propone el abordaje de una cuestión general 
y de interés en el desarrollo de la actividad de los museos industriales.

* En todas las visitas y actividades es imprescindible la reserva previa.

MAYO

NOVIEMBRE
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PUBLICACIONES
Tejiendo historias. Testimonios de mujeres del textil en el valle del 
Cadagua. 

Un libro que recoge la historia de las aprendizas y operarias textiles de 
fábricas como La Encartada, La Conchita o Rica Hermanos a partir de 
sus recuerdos más íntimos y personales.

Trabajos de (no) andar por casa. Perspectivas de género para el 
patrimonio industrial.

Actas del VIII Congreso de Patrimonio Industrial y Obra Pública de 
TICCIH-España, celebrado en Balmaseda en junio de 2022. Una obra 
colectiva que pretende crear nuevo conocimiento en torno al hecho 
industrializador, leyendo entre líneas y descubriendo en los márgenes 
el papel de las mujeres, que hasta ahora había quedado fuera del relato 
autorizado.
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www.bizkaikoa.bizkaia.eus/txakolingunea
Basigoko Bide Nagusia 3,  48130 BAKIO

946 028 513
txakolingunea@bizkaia.eus
Twitter: @Txakolin_museoa

Facebook: @Txakolin Museoa-Txakolingunea · Instagram: @txakolingunea

El Museo del txakoli-Txakolingunea es el 
espacio idóneo para adentrarse en la cultura 
del Txakoli y conocer todos los secretos que 
le rodean.  El centro mediante audiovisuales e 
interactivos nos ofrece la posibilidad de conocer 
las características y el proceso de elaboración 
de este vino singular, con carácter propio tan 
ligado a la cultura tradicional de los caseríos.
Conoceremos la historia y la evolución que 
en los últimos tiempos han ido transformando 
al txakoli y a las bodegas, que, aunque 
aferradas a la tradición no reniegan de las 
nuevas tecnologías y han logrado con esfuerzo 
y dedicación reconocimiento y prestigio. 
Descubriremos los diferentes tipos de txakoli 
y vinos singulares que se están produciendo 
dentro de la de la Denominación de Origen 
Bizkaiko Txakolina, desde los tradicionales 
blancos, tintos y rosados hasta los envejecidos 
o fermentados en barrica.
La visita al Museo del txakoli-Txakolingunea 
siempre es guiada y finaliza con la degustación 
de txakoli. Se ofrecen tres opciones de visita:

 ► Visita guiada + un txakoli.
 ► Visita guiada + dos txakolis o un txakoli 
y un pintxo.

 ► Visita guiada + dos txakolis y dos pintxos.
El Museo del txakoli-Txakolingunea dispone de 
una pequeña tienda donde poder adquirir gran 
variedad de txakolis de las diferentes bodegas 
de la Denominación Bizkaiko Txakolina.

MUSEO DEL TXAKOLI
-TXAKOLINGUNEA
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EXPOSICIONES TEMPORALES
A lo largo del año, además de la exposición permanente, el Museo del 
Txakoli-Txakolingunea exhibe diferentes muestras de temática variada.

Anuncios antiguos en la prensa de Bizkaia. 1859-1939.

Esta exposición presenta una cuidada selección de anuncios 
publicitarios aparecidos en periódicos y revistas de Bilbao desde 
mediados del siglo XIX, 1859 para ser más exactos, hasta 1939.

Eulalia Abaitua. Gure aurreko andrak. Mujeres vascas de ayer.

La exposición se organiza en torno a la mirada que la fotógrafa bilbaína 
ofrece a las mujeres de su tiempo. Las mujeres retratadas a lo largo de 
los años por Abaitua proceden de diferentes ámbitos, pero todas ellas 
ofrecen una visión concreta y personal del modo de vida de la época 
(S/XIX). En toda la obra de Abaitua es evidente el interés especifico por 
captar y revelar el universo en el que viven las mujeres.

Bakioko Margozaleak.

Por séptimo año consecutivo el Museo del txakoli-Txakolingunea 
expondrá las obras de las artistas de Bakio. La muestra está compuesta 
por óleos, acuarelas etc...

Mendian Gora.

La exposición Mendian Gora de la fundación EMMOA (Euskal 
Mendizaletasunaren Museoa) muestra los hitos más significativos de 
la historia del montañismo vasco, desde sus orígenes a comienzo del 
siglo XX hasta hoy en día.

ENERO - MARZO

MARZO - JUNIO

JULIO _ SEPTIEMBRE

A PARTIR DE OCTUBRE
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ACTIVIDADES INFANTILES 
Y EN FAMILIA

El Museo del Txakoli-Txakolingunea ofrece actividades para el público 
infantil de 4 a 12 años un domingo al mes y en fechas especiales como 
Carnaval, Semana Santa, verano y Navidad.

ACTIVIDADES ESPECIALES
Catas comentadas.

La actividad estrella del museo son las catas comentadas. A lo largo 
del año se realizan catas y maridajes de diferentes vinos de la mano de 
experimentados sumilleres. Algunas de las más relevantes son:

 ► Cata por la festividad de San José.
 ► Uribe Gastronómico. Catas maridaje de    
productos y txakolis de la comarca de Uribe.

 ► Diciembre: Cata de Santo Tomás.

Txakomic.

Este año 2023, en el mes de abril será la última edición de Txakomic un 
evento que aúna el txakoli con el comic. Este año también podremos 
disfrutar de variadas actividades como talleres infantiles, showcookings, 
catas caricaturizadas, música etc…

* En todas las visitas y actividades es imprescindible la reserva previa.

ABRIL

MARZO
NOVIEMBRE

DICIEMBRE
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PUBLICACIONES
Historias con txakoli. Historias con personajes diferentes cuyo punto de 
unión es el txakoli.

Txakomic: Historia del txakoli. La historia del txakoli de Bizkaia contada 
a través del comic.

*Estas dos publicaciones son el resultado del programa Txakomic. 
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www.bizkaikoa.bizkaia.eus/elpobal 
Barrio de El Pobal s/n, 48550 MUSKIZ

629 271 516
elpobal@bizkaia.eus

Twitter: @elpobal 
Facebook: @ferreriaelpobal · Instagram: @elpobal 

 

La Ferrería de El Pobal, declarada Conjunto 
Monumental, es un museo vivo de la industria 
del hierro y de la molinería. Se alza en un bello 
recodo del río Barbadun, cuyas aguas movieron 
este complejo hidráulico desde comienzos del 
siglo XVI hasta mediados del XX. Es sin duda 
la ferrería que mejor se ha conservado de las 
numerosas que hubo en Bizkaia -¡cerca de 
300!-, y la única que ha llegado hasta nuestros 
días con buena parte de la maquinaria original. 
Una auténtica joya de nuestro patrimonio 
histórico y tecnológico. 
Todos los sábados del año y en eventos 
especiales se ofrece una demostración ferrona 
completa, que es distintivo de la programación 
del museo. La puesta en marcha de los 
singulares fuelles de piedra, de las ruedas 
hidráulicas o del martillo pilón que da forma 
al hierro extraído del horno al rojo vivo es una 
parte fundamental de la visita a este conjunto. 

FERRERÍA DE 
EL POBAL
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EXPOSICIONES TEMPORALES
Los barcos grabados       
en la iglesia de San Julián de Muskiz. 

La pieza estelar de la muestra es la propia puerta Sur de esta iglesia, 
dos monumentales hojas de roble, en las que hace más de 200 años 
se grabaron una serie barcos, signos y nombres, que ahora podemos 
admirar en El Pobal. El reciente hallazgo de este excepcional conjunto 
de grafitos navales ha supuesto un hito de especial relevancia para la 
historia y antropología marítimas de Bizkaia. Evocan la otrora agitada 
vida portuaria del estuario del Barbadun, ligada al transporte del hierro, 
y nos ayudan a conocer la compleja relación de nuestros antepasados 
con la mar: sus costumbres, anhelos y creencias. 

Señales del tiempo.       
Veletas forjadas con hierro. 

En noviembre se inaugura esta pequeña exposición temporal, con una 
charla impartida por Jesús Muñiz, dentro del ciclo que dedicamos al 
“Arte en hierro en Bizkaia” desde 2020. La muestra reunirá un conjunto 
de preciosas veletas, de los siglos XVII y XVIII, cedidas por el Euskal 
Museoa de Bilbao. Hasta abril de 2023.

ACTIVIDADES
VISITAS GUIADAS

En El Pobal se ofrecen visitas guiadas cada hora, en euskera, castellano 
e inglés. El recorrido por el enclave ferro molinero dura una hora 
aproximadamente. Las personas visitantes pueden disfrutar a diario de 
la puesta en marcha del molino y de parte de las instalaciones ferronas.

DEMOSTRACIONES FERRONAS

Todos los sábados del año, a las 12:00 y 13:00 horas se ofrece la 
demostración completa en la ferrería, una experiencia tan sensorial 
como didáctica. Se pueden ver en funcionamiento el martillo pilón y 
los singulares fuelles de piedra, accionados por sus respectivas ruedas 
hidráulicas, y una exhibición de forja tradicional en la fragua, a cargo 
del herrero del museo. 

HASTA NOVIEMBRE

HASTA ABRIL
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VISITAS GUIADAS A LA EXPOSICIÓN TEMPORAL DE GRAFITOS 
NAVALES

El primer domingo de cada mes, hasta noviembre, se ofrecen pases de 
media hora de duración, gratuitos. 
A las 11:00 horas en euskara y a las 12:00 horas en castellano.

RUTAS DE PATRIMONIO

Paseos interpretativos por Muskiz, relacionados con la exposición 
temporal de grafitos navales:

 ► San Julián y el Puerto de Lavalle, con visita    
al interior de la iglesia. Guiada por Juan Manuel González Cembellín 
y Carlos Glaria.

 ► Pobeña Km 0. Guiada por Xabier Armendariz    
y Carlos Glaria. Visitaremos la ermita de Nuestra Señora del Socorro 
y nos acercaremos también al lavadero de mineral de Campomar.

Salida en barco. 

Un recorrido por la costa, desde Portugalete hasta los acantilados de 
Pobeña-Kobaron en Muskiz, recreando las antiguas rutas de cabotaje 
del hierro de Bizkaia.  

“Matinal ferrona”.

Salida a la Fandería de Olabarrieta (Sopuerta). A orillas del Kolitza, 
admiraremos los espectaculares restos de la única fandería que queda 
en pie en el País Vasco. Una iniciativa ilustrada para modernizar la 
tradicional industria del hierro (s. XVIII). 

Salida Arkeo-ferrona.

Salida organizada con el Arkeologi Museoa de Bilbao, que en esta 
ocasión nos llevará a visitar ferrerías y yacimientos arqueológicos de 
referencia en el Duranguesado. 

ABRIL

SEPTIEMBRE

JULIO

NOVIEMBRE
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CONFERENCIAS
Grabados históricos. Una mirada a este     
nuevo patrimonio desde la arqueología. 

El equipo de Iñaki Líbano nos dará a conocer los resultados de sus 
investigaciones pioneras sobre grafitos, en cuevas como Lumentxa, 
Atxurra o Armiña, en yacimientos altomedievales de la Sierra de la 
Demanda o en monumentos arquitectónicos tan emblemáticos como el 
Monasterio de Suso.

El hierro que tiende puentes.

Este año en que se cumple el 175º aniversario del Puente del Arenal 
de Bilbao, el primero de hierro del Estado, Joaquín Cárcamo repasará 
los principales hitos de la ingeniería del hierro en Bizkaia, como fueron 
también el Puente de Deusto y el de Bizkaia o el muelle de hierro de 
Portugalete, entre otros. 

 
Creencias marineras en Muskiz.      
Donde el mar y el cielo se unen.

Los grafitos de San Julián complementan la magnífica colección de 
exvotos marineros de la ermita de Pobeña y confirman el carácter 
excepcional de Muskiz como ejemplo de conservación del patrimonio y 
antropología marítimas. 

 
Herrajes artísticos en Bizkaia.     
Funcionalidad y Belleza. 

Conferencia impartida por Jesús Muñiz, complementada con una 
exhibición especial en la fragua. 

MARZO

JUNIO

JUNIO

NOVIEMBRE
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ACTIVIDADES INFANTILES 
Y EN FAMILIA

Recorridos de cuento por Muskiz para familias, conducidos por 
Alberto Bargos. 

 ► “A lomos de un caballo medieval”.     
Una ruta a pie conectando Muñatones con las ferrerías y molinos del 
Barbadun.

 ► Desde los primeros pasos en nuestra prehistoria…   
Un recorrido por el pasado de Muskiz iniciando en la prehistoria.

Cuentos de invierno al calor de la fragua.

 ► Cuentos de siempre para siempre. Por Joaquín Ponte. 
 ► Cuentos de niñas para todos. Por Bego Alabazan.

Visita temática y taller medioambiental en el Día Mundial del Agua y 
de los Bosques.

Un recorrido guiado por el entorno de la Ferrería y su rico patrimonio 
natural. Incluye la plantación de diferentes árboles con participación 
de los y las visitantes y una exhibición en directo de la elaboración de 
carbón vegetal mediante una txondorra.

JULIO

FEBRERO
MARZO

MARZO

44



Talleres gastronómicos.

 ► Taller de pan
 ► Taller de talo
 ► Pizza Km 0
 ► Haciendo pasta con Txaramela

Con degustación y visita al molino harinero en funcionamiento.  
Domingos y, entre semana, en vacaciones escolares: Semana Santa y 
Navidad. 

Jugando en casa del herrero.

Es un taller del hierro en la fragua, conducido por Luisma Turuelo. 
Sábados a las 11:00 y, entre semana, en vacaciones escolares: Semana 
Santa, verano y Navidad.

Bushcraft. 

Talleres de naturaleza, tecnología y medioambiente, conducidos por Iñigo 
Urrutia, de Serantes Natur Eskola. Tecnologías primitivas, exploradores 
del Barbadun… y este año montaremos un gran Teppe indio con las 
cañas de nuestro bosque de bambúes. 
Domingos y, entre semana, en vacaciones escolares: Semana Santa, 
verano y Navidad.

Olentzero. Del bosque a la ferrería. 

Visita temática y diorama.

SÁBADOS Y VACACIONES ESCOLARES

DOMINGOS Y VACACIONES ESCOLARES

DICIEMBRE

DOMINGOS Y VACACIONES ESCOLARES
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OTRAS ACTIVIDADES
Jornadas de arqueología experimental.

Hacer hierro en una haizeola. Compartiremos con el público asistente 
nuestros ensayos para elaborar hierro empleando las técnicas propias 
de la metalurgia pre-hidráulica. 

MusEkintza. Atx Teatroa. 

La fuerza del agua, la magia del fuego y la transformación poética de 
un material se darán cita en este espectáculo, que combina música 
metálica, danza, ópera y teatro. 

Visita temática en homenaje a Los ferrones de Peru Abarka. 

* En todas las visitas y actividades es imprescindible la reserva previa.

ABRIL

MAYO

OCTUBRE
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PUBLICACIONES
Los barcos grabados en la iglesia de San Julián de Muskiz. 

Este catálogo de la exposición homónima es un estudio llevado a cabo 
por Xabier Armendáriz, Carlos Glaria y Juan Manuel González Cembellín. 
Juntos nos dan las claves para entender el significado de estos grafitos 
navales, únicos en Bizkaia. (Ya disponible en la tienda del Museo).

Viaje por las ferrerías vascas. Cuaderno de campo de Luis Barreiro 
(1909-1917). 

Este ingeniero gasteiztarra dibujó a comienzos del siglo XX una veintena 
de ferrerías vascas, que tuvo ocasión de estudiar in situ, legándonos 
un material gráfico inédito, precioso, de extraordinario valor documental. 

NOVIEMBRE
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www.bizkaikoa.bizkaia.eus 
Barrio San Martin, 48550 MUSKIZ

629271516
elpobal@bizkaia.eus

Twitter: @elpobal
Facebook: @ferreriaelpobal · Instagram: @elpobal

Construido durante los siglos XIV y XV en el 
contexto de las Guerras de Bandos, este Castillo 
es uno de los elementos más sobresalientes 
del patrimonio arquitectónico de Bizkaia. Su 
historia está ligada a uno de los personajes 
medievales más singulares, el poderoso Lope 
García de Salazar, hombre de armas y de 
letras, a quien debemos la redacción de las 
conocidas “Bienandanzas e Fortunas”.

La Ferrería de El Pobal guarda una estrecha 
relación con los Salazar de Muñatones, 
auténticos señores del hierro en su época, que 
construyeron esta ferrería a comienzos del siglo 
XVI. La visita conjunta a los dos monumentos 
nos brindará la oportunidad de conocer mejor 
los modos de vida de la nobleza rural y las 
fuentes de riqueza en las que basaba su poder.

CASTILLO DE 
MUÑATONES
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EXPOSICIONES TEMPORALES
Las personas que se acerquen al Castillo este año podrán disfrutar de 
un nuevo panel expositivo, que ilustra la visita guiada. Se trata de la 
reproducción de un lienzo realizado en 1917 por el pintor Pablo Uranga, 
en el que se recrea una escena caballeresca, basada en el libro de las 
Bienandanzas e Fortunas, la reyerta en la que fue herido de muerte Juan 
Sánchez de Salazar, abuelo del banderizo Lope García de Salazar.

ACTIVIDADES
Campaña de verano. Visitas guiadas

Muñatones se muestra al público con visitas guiadas a las 10:30 horas y a 
las 12:30 horas. El recorrido guiado en el Castillo permite a las personas 
visitantes conocer no solo la fortaleza medieval más desarrollada de 
Bizkaia sino también la historia de esta torre banderiza y las vidas de las 
personas que la habitaron. 
Todos los domingos del 18 de junio al 17 de septiembre.

Castillo y Martillo 

Visitas conjuntas con la Ferrería de El Pobal, en una misma mañana y 
con una tarifa muy reducida. 
Domingos de verano y fechas señaladas (Semana Santa y  puentes 
festivos).

Visita teatralizada Las Intrigas de Muñatones

Interpretada por Bego Gómez y Joaquín Ponte, del grupo Alabazan, y 
conducida por el historiador Juan Manuel González Cembellín.

JUNIO - SEPTIEMBRE

JULIO

FECHAS SEÑALADAS
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ACTIVIDADES INFANTILES 
Y EN FAMILIA

Un juglar en Muñatones.

Visita teatralizada interpretada por Alberto Bargos, un divertido juglar que 
nos conducirá desde la plaza hasta el adarve de la muralla, contándonos 
historias del pasado en las que no faltarán oñacinos, gamboínos y algún 
que otro dragón.

Recorridos de cuento por Muskiz. A lomos de un    
caballo medieval. 

Un paseo para disfrutar en familia, que conecta Muñatones con las 
ferrerías y molinos del Barbadun y otros interesantes rincones de Muskiz, 
amenizado con historias de andar por casa.

JUNIO 

JULIO
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ACTIVIDADES ESPECIALES
Aperturas extraordinarias

 ► Visita conjunta Muñatones – Arkeologi Museoa de Bilbao.   
El recorrido por el Castillo se completará con una visita guiada a la 
exposición “Castillos de Vasconia” del Arkeologi, donde se mostrarán 
también los hallazgos más interesantes de las excavaciones 
arqueológicas de Muñatones. Sábado 14 de enero.

 ► Semana Santa, Puentes festivos.

Charlas y exhibiciones

 ► Charla de Janire Castrillo en el Palacio de Salazar    
y recorrido por el Castillo. Ser mujer en la Edad Media. 

 ► Pasado de moda medieval.      
El patio de armas del Castillo se transforma en pasarela por la que 
desfilarán damas con vestimentas y accesorios de cinco siglos, desde 
el XI hasta el XV. Un desfile dirigido y comentado por Ainhoa Gómez. 

 ► Armamento y técnicas de combate medievales.   
Expertos recreadores de la asociación cultural Otsolur mostrarán 
diversas armaduras, cotas de malla, escudos, espadas, etc., una gran 
variedad de artefactos para la defensa y el ataque. Nos explicarán 
sus diferentes usos, tipologías y evolución en el tiempo, así como sus 
laboriosos procesos de fabricación.

Recreación histórica medieval 

Muñatones se convertirá, a lo largo de un fin de semana del mes de 
septiembre, en un museo vivo de la Edad Media, con la participación de 
un nutrido grupo de recreadores, coordinados por la asociación cultural 
Otsolur. Un variado programa de actividades dirigido a todos los públicos, 
en torno a un campamento medieval permanente situado junto al recinto 
amurallado del Castillo.

Jornada en homenaje a Las Bienandanzas e Fortunas

El primer cronista de Bizkaia, el banderizo Lope García de Salazar, utilizó 
un contexto difícil como fue el confinamiento que le impuso su propio 
hijo Juan, para crear una de las obras más importantes -tal vez la que 
más- para el estudio del País Vasco medieval. Encerrado en la Torre de 
San Martín, escribió entre 1471 y 1476 un total de 25 libros que cuentan 
una historia universal y una crónica de Bizkaia, desde el nacimiento del 
primer señor, Jaun Zuria, hasta la conocida Lucha de Bandos.

Visita guiada temática. Celebración Matxin Eguna.    
San Martín. Torre, puerto y ermita.

* En todas las visitas y actividades es imprescindible la reserva previa.

14 ENERO

MARZO

MAYO

JUNIO

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE
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bizkaikoa.bizkaia.eus/ondarearetoa
María Díaz de Haro 11, 48013 BILBAO

94 406 77 37
ondare.aretoa@bizkaia.eus

Cuentas en redes: Facebook, Twitter, Instagram

Sala Ondare recoge en su programación la 
doble faceta de ser a la vez espacio de difusión 
e interpretación del patrimonio histórico de 
Bizkaia y escaparate de la actividad cultural 
del territorio de Bizkaia, con especial atención 
a las conmemoraciones y aniversarios de 
artistas, colectivos y entidades especialmente 
significativos.

SALA 
ONDARE
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EXPOSICIONES TEMPORALES
RICARDO TOJA 

La exposición “geográfica-biográfica” del pintor Ricardo Toja, reúne 
cuarenta obras significativas entre pinturas y dibujos, y conmemora 
el décimo aniversario del fallecimiento de Ricardo Toja Landaluce 
(Gordexola, 1932 - Plentzia, 2012).

La exposición, definida por el artista como “geográfica-biográfica”, 
presenta imágenes representativas de una trayectoria artística que 
Ricardo Toja quiso unir con sus localizaciones vitales: primeros años 
en Gordexola, después Lutxana, Canarias, Bilbao, Madrid, residencia 
artística en Oslo, la etapa alavesa de Menagarai y finalmente, Plentzia. 
Estas geografías marcarán su obra y sustentan el hilo argumental de la 
muestra.

ARQUITECTURA DEL CINE 

Una muestra que recoge la historia de las diferentes salas de cine 
con las que contó Bilbao en un análisis realizado desde la perspectiva 
arquitectónica de dichos espacios. 

JOSE MANUEL ROZAS 

Muestra retrospectiva del pintor y escultor fallecido en 1983. De estilo 
surrealista sus obras mostraban el compromiso con la sociedad que 
caracterizó también su vida.  
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ACTIVIDADES INFANTILES 
Y EN FAMILIA

Talleres 

Actividades, recorridos y dinámicas propuestas en familia para crear un 
espacio de encuentro e interacción con la práctica artística.

 ► Taller en familia [3-11 años].
 ► Talleres vacacionales [3-11 años]:    
Semana Santa, verano y Navidad.
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ACTIVIDADES ESPECIALES
Visitas comentadas

Se ofrecen visitas comentadas y recorridos que contextualizan las 
exposiciones mediante el diálogo directo con el público. 

Encuentros con comisarios/as 

Diálogos con comisarios/as de las exposiciones que acercan al público 
las claves y detalles de cada muestra.

* En todas las visitas y actividades es imprescindible la reserva previa.
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www.salarekalde.bizkaia.eus
Alameda Recalde 30, 48009 BILBAO

94 406 85 32
salarekalde@bizkaia.eus

Cuentas en redes: Facebook, Twitter, Instagram

Sala Rekalde es un espacio destinado a 
profundizar en el conocimiento, recepción 
y divulgación de las diferentes prácticas 
artísticas contemporáneas. Desde su creación 
en 1991, está vinculada a la investigación 
de la producción plástica contemporánea, 
de dentro y fuera de nuestras fronteras, 
mediante propuestas expositivas temporales 
y actividades relacionadas con los debates del 
arte actual.
En 2023 iniciamos una etapa renovadora de 
las instalaciones y abrimos una nueva puerta 
a la calle Iparraguirre para facilitar el acceso 
del público; a la vez que nos acercamos al 
Guggenheim, Museo de Bellas Artes y Azkuna 
Zentroa. Tras las obras, Sala Rekalde acogerá 
la exposición de fotografías de Eduardo 
Sourrouille y después, el universo y la visión 
singular de Juan Carlos Eguillor.

SALA 
REKALDE
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EXPOSICIONES TEMPORALES
EDUARDO SOURROUILLE

Eduardo Sourrouille (Basauri, 1970) presenta trabajos realizados en los 
últimos años en Variedad de Varietés. Son obras de nueva creación, 
dibujos, fotografías y videos reunidas en una propuesta de instalación 
que pretende desarrollar una visión crítica y un tanto ácida sobre la 
condición humana, a través de la teatralización y puesta en escena del 
propio cuerpo humano.

La muestra incide en la re-presentación de las emociones escondidas: la 
incomunicación, la inestabilidad o la fragilidad del individuo, incorporando 
una autorreflexión sobre el tema de la identidad.

JUAN CARLOS EGUILLOR

Universo Eguillor es la retrospectiva más amplia y completa realizada, 
hasta la fecha, sobre Juan Carlos Eguillor (1947-2011). El dibujante 
bilbaíno desplegó su talento en diversos ámbitos, colaboró en 
destacadas revistas y periódicos de su época, ilustró y escribió libros 
infantiles, dibujó carteles y carátulas de discos, fue pionero del videoarte 
y el infoarte, diseñó escenarios de teatro y también redactó guiones para 
cine y televisión.

La gran cantidad de obras originales, publicaciones y vídeos 
seleccionados revelan la profusión y variedad de su trabajo, con facetas 
desconocidas para la mayoría del público, y lo descubren como uno de 
los grandes artistas vascos.

ERTIBIL BIZKAIA 

La Muestra Itinerante de Artes Visuales ERTIBIL BIZKAIA, organizada 
por la Diputación Foral de Bizkaia, inicia su andadura en la Sala Rekalde 
de Bilbao y después recorrerá diferentes municipios de Bizkaia. En 2023 
celebra su 41 edición con el fin de apoyar y promocionar a los y las 
artistas emergentes que desarrollan su labor creativa en Bizkaia. 
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ACTIVIDADES INFANTILES 
Y EN FAMILIA

Talleres 

Actividades, recorridos y dinámicas propuestas en familia para crear un 
espacio de encuentro e interacción con la práctica artística.

 ► Diálogos [3-6 años].
 ► Taller en familia [4-11 años].
 ► On the Road [6-12 años]: actividad en inglés.
 ► Talleres vacacionales [3-11 años]:    
Semana Santa, verano y Navidad.
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ACTIVIDADES ESPECIALES 

Visitas comentadas 

Se ofrecen visitas comentadas y recorridos que contextualizan las 
exposiciones, mediante el diálogo directo con el público. 

Encuentros con artistas 

Diálogos con los protagonistas de las exposiciones, artistas y comisarios 
que acercan al público los procesos de creación, las claves y conceptos 
de su trabajo.

Programas especiales

 ► TALLER DE ARTISTA. Propuesta de taller en la que profundizar en 
los procesos de creación.

 ► ECOS. Proyecto de mediación creativa que busca la reflexión 
sobre las exposiciones mediante el vínculo con otras propuestas 
audiovisuales, sonoras o de índole diversa.

 ► CANCHA LIBRE. Grupo de mediación formado por jóvenes entre 16 
y 23 años, que funciona de manera autogestionada, cediendo a sus 
componentes la toma de decisiones en las actividades realizadas y 
en las maneras de acercarse a las exposiciones de Sala Rekalde. 

* En todas las visitas y actividades es imprescindible la reserva previa.
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ITINERARIOS HISTÓRICOS

Información y reservas:

688 856 689

ibilbideak@bizkaia.eus 

www.bizkaikoa.bizkaia.eus 

El programa Itinerarios Históricos de la Diputación Foral de Bizkaia 
es una oportunidad única para conocer espacios de interés histórico 
del territorio. Entre mayo y septiembre a través de visitas guiadas 
organizadas las personas que se apunten al programa podrán descubrir 
aspectos de la historia de Bizkaia visitando lugares inusuales de gran 
peso histórico. Itinerarios Históricos ofrece incluso la posibilidad de 
conocer in situ las últimas novedades de excavaciones arqueológicas 
que se están llevando a cabo en Bizkaia.

Desde el neolítico hasta la época preindustrial, esta interesante oferta 
cultural permite conocer las etapas más importantes del territorio y 
las distintas actividades económicas y políticas que impulsaron y 
caracterizaron el territorio. Y todo ello, con los espectaculares paisajes y 
la frondosa naturaleza que nos ofrece Bizkaia.

Rutas Arqueológicas

 ► El Oppidum de Arrola (Arratzu).

 ► Poblado romano de Forua.

 ► La necrópolis romana de Tribisburu (Bermeo y Busturia).

 ► Castillo de Ereñozar (Ereño).

 ► Ruta Megalítica de Katillotxu (Sukarrieta, Busturia y Mundaka).

Ruta Juradera de Bizkaia

 ► Recorrido por los lugares donde el Señor de Bizkaia, en acto solemne, 
juraba los Fueros (Bilbao, Lezama, Larrabetzu, Morga, Gernika y 
Bermeo).

Rutas de las Ferrerías con visitas al río Barbadun y al río Lea. 
 

PROGRAMAS 
ESPECIALES

MAYO - SEPTIEMBRE
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JORNADAS EUROPEAS DEL PATRIMONIO

Más de cien actividades culturales, en su mayoría gratuitas, por toda 
Bizkaia durante el mes de octubre. Una manera diferente para que 
personas de todas las edades se acerquen al valioso patrimonio del 
territorio con actividades como visitas guiadas, talleres, conferencias, 
teatro, música, danza… 

Octubre se convierte así en el mes del Patrimonio Cultural en Bizkaia 
desde hace más de dos décadas. En cada edición la Diputación Foral 
de Bizkaia trabaja de la mano de ayuntamientos, entidades culturales 
y sociales para elaborar un programa completo, diverso, variado y que 
llega a todas las comarcas del Territorio.

Toda la información sobre la edición de 2023 a partir de septiembre en: 
www.ondareabizkaia.eus

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 
Cada año en mayo la Diputación Foral de Bizkaia lidera una iniciativa 
en colaboración con todos los museos del territorio en el marco del Día 
Internacional de los Museos. El objetivo de esta celebración es visibilizar 
los más de 40 museos de Bizkaia para que la ciudadanía conozca la 
riqueza museística del territorio.

MAYO

OCTUBRE
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LA ENCARTADA MODA

Un evento de moda único en un escenario excepcional como es La 
Encartada fabrika-museoa, calificado patrimonio industrial. El encuentro 
de moda y tradición contemporánea La Encartada Moda, impulsado por 
la Diputación Foral de Bizkaia, se celebrará en junio y está dirigido a 
todos los públicos. Es un evento donde profesionales reconocidos de 
la moda tanto locales, estatales como internacionales muestran sus 
trabajos en desfiles que se desarrollan alrededor de las centenarias 
máquinas de la fábrica.

Uno de los grandes valores de La Encartada es su excepcional colección 
de maquinaria de más de un siglo de antigüedad. La fábrica mantiene al 
completo todos y cada uno de los elementos del proceso productivo. Esa 
integridad técnica y su excelente estado de conservación hacen de La 
Encartada un museo único en su género y un elemento clave de nuestro 
patrimonio cultural.

La programación se podrá consultar en www.laencartadamoda.eus

MUSEKINTZA 

MusEkintza es un festival de artes escénicas que ofrece durante todo el 
año espectáculos de numerosas disciplinas artísticas como cine, teatro, 
ilustraciones, poesía, escultura, moda, bersolarismo, música, y danza de 
diversos estilos. Una iluminación y proyección decorativa específica para 
cada espacio refuerza la experiencia del público.

Este festival, organizado por la Diputación Foral de Bizkaia, recorre 
cada mes un museo o un lugar histórico de Bizkaia con un espectáculo 
diferente en cada parada.

Información y reservas en www.bizkaikoa.bizkaia.eus

JUNIO

TODO EL AÑO
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IBILTARI 2023

Ibiltari, programa impulsado por la Diputación Foral de Bizkaia, ofrece 
exposiciones itinerantes preparadas para ser mostradas en diferentes 
espacios culturales del territorio.

De esta manera, las exposiciones que conforman Ibiltari recorren 
diferentes municipios de Bizkaia durante todo el año. Las muestras 
itinerantes recogen diferentes ámbitos de nuestro patrimonio, desde 
una selección de fotografía de los más bellos paisajes de la naturaleza 
de Bizkaia, una muestra en homenaje a las primeras mujeres que 
destacaron profesionalmente en la pelota vasca, o una exposición que 
revela los misterios de los seles.

FECHAS ESPECIALES EN LOS MUSEOS

 ► Día Internacional de la Mujer.

 ► Día Internacional de los Monumentos     
y Sitios Históricos.

 ► Día Internacional de los Museos.

 ► Día Internacional del Euskera.

 ► Mes de los Museos de la Costa Vasca.

TODO EL AÑO

8 MARZO

18 ABRIL

18 MAYO

3 DICIEMBRE

MARZO
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M U C H O ...y m á s
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