
Información y reservas
Tel: 944651657
e-mail: santimamine@bizkaia.eus
Web: www.bizkaikoa.bizkaia.eus

A tener en cuenta
• Presentarse en el punto de

información a las 12:00 horas
• Imprescindible reserva previa
• Uso obligatorio de mascarilla
• Guardar la distancia mínima

100+
MÁS DE UN SIGLO
DE EXCAVACIONES
ARQUEOLÓGICAS

MENDE BAT BAINO
GEHIAGO ARKEOLOGI
INDUSKETA LANETAN

Uztailaren 25a
25 de julio



12:15-13:15. TALLER DEMOSTRACIÓN: EL VESTIDO EN LA PREHISTORIA
Los materiales, técnicas, estilos y modas utilizados para hacer los
vestidos han estado a lo largo de la historia íntimamente ligados
al clima, a la geografía y, sobre todo, a la composición social de
los grupos humanos que los fabricaron y utilizaron.

En el Paleolítico, en el ambiente en general frío del Pleistoceno,
las pieles y cueros de animales cazados, y otros productos,
constituyeron los materiales básicos que debidamente tratados
con distintas técnicas fueron transformados en vestidos.

En el taller que os proponemos el arqueólogo MIKEL AGIRRE RUIZ
DE GOPEGI explicará esas técnicas: el proceso de obtención y
curtido de las pieles, la elaboración de hilo de coser a partir de
los tendones, la fabricación de agujas y punzones de hueso
necesarios para el cosido y la producción de herramientas útiles
para cortar y raspar.

En definitiva, el objetivo de este taller demostración es mostrar las
altas capacidades y técnicas que se desarrollaron durante la
Prehistoria, y el remoto origen de algunos tipos de vestido todavía
vigentes. mocasines, camisas ligeras, parkas, anoraks, etc.

EL DÍA DE SANTIMAMIÑE

Foto: Raspadores de Santimamiñe
Bizkaiko Arkeologi Museoa (Bilbao)

Foto: Aguja de hueso
Lumentxa. Calcolítico

Para conmemorar el descubrimiento de la cámara de las pinturas de la cueva, el comienzo
de las investigaciones en la misma y su declaración como Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, el 25 de Julio celebraremos EL DÍA DE SANTIMAMIÑE, con dos actos centrales.



13:15-13:45. CONCIERTO: HERRI MUSIKAREN HARRIBITXIAK
El dúo formado por Aitor Urkiza e Iker Álvarez ofrece grandes obras del
repertorio tradicional y popular, en pequeño formato. En sus conciertos
aúnan piezas musicales de muy diversos estilos y procedencias de
manera atractiva y dinámica. Para ello utilizan instrumentos
tradicionales, con los que recrean piezas del cancionero popular
vasco, música celta, tango, vals o incluso piezas para danza.

Iker Alvarez
(Bilbao, 1989)

Txistu, silbote, tamboril,
bombete, y guitarra

Aitor Urkiza
(Burlada, 1987)

Txirula, silbote, tamboril,
txistu, bombete y salterio

Si la Arqueología nos habla del testimonio que nos ha dejado el tiempo de las gentes
que han habitado un lugar, pocas manifestaciones artísticas tienen el poder de evocar
épocas y maneras de entender la vida que tiene la música.

Fotos : Gentileza de
Herri Musikaren Harribitxiak
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