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Bizkaia te acerca su Patrimonio
Museos, salas y lugares de interés de la Diputación Foral de Bizkaia



Presentamos en estas páginas el programa de actividades de los museos y salas forales para 
el 2021. 

Como principales difusores del patrimonio de nuestro territorio, los museos de la Diputación 
Foral de Bizkaia vuelven a ofrecer un conjunto de actividades donde priman la calidad, la 
diversidad, la accesibilidad y, cómo no, el entretenimiento. Actividades que tienen el objetivo de 
acercar a la población la esencia de Bizkaia, sus gentes y sus lugares.

Somos conscientes de que no hemos dejado atrás la pandemia de la COVID que allá por el mes 
de marzo nos obligó a cerrar nuestros museos y salas por varios meses. Momentos duros en los 
que nos pusimos al servicio de Bizkaia aumentando considerablemente nuestra presencia en las 
redes sociales a través de nuevos programas y actividades. A partir de junio, con la apertura de 
los centros, hemos sabido convertirnos en espacios seguros para ofrecer la misma calidad de 
siempre, lo que ha obtenido una magnífi ca respuesta del público. Una vez más, la cultura, y con 
ella nuestros museos y salas, estamos al servicio de todos y todas. 

Quienes trabajamos en los museos de la institución foral, ahora más que nunca, creemos que 
nuestras instalaciones, actividades, guías y técnicos deben ayudar, en la medida de lo posible, a 
recuperar espacios de normalidad.

Renovamos ahora ese compromiso con un nuevo programa de visitas guiadas, rutas, exposiciones, 
conferencias, talleres, donde junto a nuestra oferta estable veremos pasar personajes y 
acontecimientos como la odisea de Akurio y Elkano, el Hemingway más unido a los vascos, la 
desconocida aventura de nuestros arqueólogos y las innovadoras y sorprendentes creaciones de 
las y los jóvenes artistas de Bizkaia entre otras muchas actividades. 

Todo ello a vuestro servicio, al servicio de Bizkaia y de quien se acerque a visitarnos y, sobre todo, 
a conocernos... Como siempre: cercanos, rigurosos, atractivos… y muy, muy entretenidos.

MEDIDAS COVID-19 EN LOS MUSEOS Y SALAS FORALES

1. El AFORO es LIMITADO.

2. Las actividades y visitas son SIEMPRE CON RESERVA PREVIA.

3. El uso de MASCARILLA es OBLIGATORIO desde la entrada hasta fi nalizar la visita. 

4. Se comprueba la TEMPERATURA previamente al acceso. 

5. Es importante mantener la DISTANCIA DE SEGURIDAD (2 metros).

6. Es necesario LAVARSE LAS MANOS. Hay dispensadores de hidrogel.

7. EVITA TOCAR superfi cies y objetos.

8. Se recomienda PAGAR CON TARJETA.



MUSEOS, SALAS Y LUGARES DE INTERÉS DE 
LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

| La información de las actividades se actualiza continuamente en la Web y en las Redes Sociales.

| Si quieres recibir información de las actividades, suscríbete al boletín: www.bizkaikoa.bizkaia.eus/boletin.

Arkeologi Museoa | BILBAO 2

Arrantzaleen Museoa | BERMEO 8

Castillo de Muñatones | MUSKIZ 12

Euskal Herria Museoa | GERNIKA-LUMO 16

Ferrería de El Pobal | MUSKIZ 20

La Encartada Fabrika-Museoa | BALMASEDA 26

Museo del Txakoli-Txakolingunea | BAKIO 30

Santimamiñe | KORTEZUBI 34

Sala Ondare | BILBAO 38

Sala Rekalde | BILBAO 40

Itinerarios Históricos 43

944 066 341

bizkaikoa.hedapena@bizkaia.eus

www.bizkaikoa.bizkaia.eus

@BizkaiaKultura

@OndareaBizkaia



El Arkeologi Museoa es centro de referencia y canal difusor de las 
investigaciones arqueológicas de Bizkaia a través de sus actividades 
destinadas a difundir el conocimiento de la historia del territorio, 
fomentar los estudios arqueológicos y garantizar el depósito, la 
conservación y la restauración de los materiales arqueológicos.

Su exposición permanente nos transporta desde los inicios de la vida humana 
en nuestro territorio, hace más de 100.000 años, hasta épocas históricas.

944 040 990 arkeologimuseoa@bizkaia.eus 

Calzada de Mallona, 2 48006 BILBAO

www.bizkaikoa.bizkaia.eus/arkeologimuseoaPlaza
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Las exposiciones temporales complementan la exposición de referencia del museo 
presentando temas específi cos de la arqueología vasca y algunos materiales 
arqueológicos debidamente contextualizados en excavaciones arqueológicas de 
Bizkaia que generalmente no se ven.

EL MUSEO PIEZA A PIEZA

En este programa se realizan 
pequeñas exposiciones en las que 
el Arkeologi Museoa muestra una 
a una las piezas que conforman 
su colección y que habitualmente 
están en los archivos del museo para 
garantizar su estudio y conservación. 
Cada pieza cuenta una historia de 
las personas y grupos humanos que 
las fabricaron y utilizaron.

Nota: Esta propuesta puede variar a lo largo del año en función de las últimas investigaciones.

EXPOSICIONES TEMPORALES

 | El capitel románico del recinto fortifi cado de Orduña (siglo XIII). 

 | Cencerro del castro de Arrola (Edad de Hierro).

 | Ménsula de San Antón (Gótico).

 | El jarrito de vidrio de Argiñeta (Tardo antigüedad).

 | Hachas de la Edad de Bronce.

JULIO-SEPTIEMBRE

HASTA MARZO

MARZO-JUNIO

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

DICIEMBRE

La arqueología es una ciencia que se ha ido conformando a 
lo largo de los últimos 150 años, desde que algunos pioneros 
a mediados del siglo XIX comenzaron a valorar los objetos del 
pasado, primero por sus características estéticas y más tarde como 
un método de conocer el pasado.

En la exposición veremos la historia de la arqueología en la Comunidad Autónoma Vasca, en la 
Comunidad Foral de Navarra y en el País Vasco transpirenaico, desde las primeras referencias y estudios 
hasta los tiempos actuales. Todo el discurso se acompañará de las piezas y objetos procedentes de 
los territorios vascos. Con ello tratamos de homenajear a los arqueólogos y arqueólogas que nos han 
precedido y sobre los que construimos hoy en día muestro conocimiento.

SOBRE ESPALDAS DE 
GIGANTES: HISTORIA DE 
LA ARQUEOLOGÍA VASCA

FEBRERO-NOVIEMBRE
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| Educación Infantil:

“Kutxa Magikoa”.

| Educación Primaria: 

Taller de excavación de un yacimiento.

Talleres virtuales para realizar en los centros de enseñanza, en tanto dure la situación de alerta sanitaria.

Talleres presenciales en los centros de enseñanza de Bilbao, a petición de los centros.

| Educación Secundaria:

“Paisajes en cambio”, visitas personalizadas.

Visitas auto guiadas para descubrir el museo en solitario o con un pequeño grupo de amigos.

PROGRAMA ESCOLAR
Es un complemento de la enseñanza reglada 
que se ofrece en los centros educativos de 
Bizkaia. Este año, lo hemos adaptado a las 
nuevas circunstancias provocadas por el 
COVID 19, por lo que, además de ofertar los 
talleres presenciales, hemos diseñado tanto 
talleres virtuales para realizar en los centros, 
como visitas autoguiadas para hacer por libre 
en el museo.

| De martes a viernes se ofrecen visitas guiadas a las 17:00 horas a grupos con reserva previa o a 
aquellos que se formen espontáneamente. 

| Visitas a la exposición de referencia con 
distintos discursos: “Conócelo, conócenos”, 
“Raíces de un pueblo”, “El museo con gafas 
lilas”, “Rompiendo mitos” y “Arte Prehistórico”.

| Se hacen visitas exprés (30 min.) para 
conocer la exposición y los almacenes.

| Se ofrecen visitas a la exposición temporal: 
“Sobre espaldas de gigantes”. Desde abril.

| Visita a demanda para grupos.

| Se ofrecen visitas especiales con motivo de 
eventos y celebraciones:

VISITAS GUIADAS

Día Internacional de las Mujeres: “Arqueólogas de Bizkaia”.

Mes de los museos de la costa: “Bizkaia y la mar hace 500 años”. 

Zientzia astea: laboratorio de conservación y salas de investigación. NOVIEMBRE

MARZO

SEPTIEMBRE-JUNIO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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ACTIVIDADES INFANTILES Y EN FAMILIA
Considerando que una de las misiones del museo es la educación, hemos programado diversas actividades 
dirigidas a niños y niñas durante el periodo vacacional, para facilitar su acercamiento a los museos, a la 
arqueología y a la Historia, de forma que aprendan a valorar su patrimonio.

 | Talleres en familia:

Con menores de 3-5 años: Uno diferente cada trimestre.

Con menores de 6-12 años: “Arkeologo egun batez”. El primer 
domingo del mes y el resto de los domingos se realizan otros talleres.

 | Arkeouda: Colonias de verano del museo. 

 | Kanpoko udalekuak: Talleres para colonias de verano externas. 

 | Aste Santua: Talleres infantiles.

 | Zientzia Astea: Arkeologia eta Paleontologia. En colaboración con la UPV/EHU. 

 | Arkeogabonak: Talleres infantiles en Navidad.

JUNIO-AGOSTO

1er SÁBADO/MES

JULIO

ABRIL

DICIEMBRE

1er DOMINGO/MES

NOVIEMBRE
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Los materiales que se exponen en el museo no 
se entienden descontextualizados de su lugar 
de procedencia. Por ello, se han programado 
diversas salidas, fuera del museo, para visitar 
yacimientos arqueológicos que ayudan 
a comprender el signifi cado de nuestras 
colecciones.

RUTAS DESDE 
EL MUSEO

 | Visita desde el Arkeologi Museoa a un 
yacimiento en proceso de excavación.

 | Villa medieval de Segura y cotos mineros 
de Zerain (organizan Ferrería de El Pobal y 
Arkeologi Museoa).

 | Itinerario arqueológico: Laguardia - Dólmenes, 
poblado de la Hoya y Barbacana.

 | Encuentros de arqueología: “En Memoria 
de Mikel Unzueta”, con César González, Jesús 
González Urquijo, López Quintana, Juanjo 
Cepeda y Joseba Abaitua.

 | VII Seminario: “Museos arqueológicos. ¿Hacia 
una nueva defi nición?”.

 | Tardes de cine en el Arkeologi: Proyección 
de documentales de arqueología seguido de 
comentario por parte de un experto.

CONFERENCIAS, CONGRESOS Y SEMINARIOS
El Museo es un lugar de encuentro de 
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:
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ACTIVIDADES Y FECHAS ESPECIALES
 | XI Aniversario de la inauguración del museo: concierto “Música de otros tiempos”.

 | Día Internacional de los Museos: 

Música “Bilbo Kantari”. 

Representación escenifi cada “La enseñanza en época romana”. 

 | Jornadas de Arqueología Europeas.

 | Jornadas Europeas del Patrimonio.

 | Iturfest.

MAYO

ABRIL 

JUNIO

OCTUBRE

NOVIEMBRE
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A Sobre el Puerto Viejo de Bermeo se alza la histórica 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 el ámbito, vida y trabajo de los pescadores 
vascos, describiendo su vida y costumbres, sus organizaciones 
gremiales, las embarcaciones y las técnicas que han empleado a través 
del tiempo para la pesca y la comercialización del pescado. También 
podemos conocer la historia de la Marina de Guerra Auxiliar de Euzkadi, 
cuyo núcleo principal estuvo formado por pescadores vascos.

BI-631

BermeoBakio

Bilbao

Mundaka
946 881 171 arrantzaleenmuseoa@bizkaia.eus

Torre de Ercilla. Torronteroko enparantza 48370 BERMEO

@ArrantzaleenMuseoa

www.bizkaikoa.bizkaia.eus/arrantzaleenmuseoa

arrantzaleenmuseoa

8



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

BERMEO 1974-1976. SUSTRAIAK

El fotógrafo Fede Merino documentó 
la vida cotidiana de Bermeo y su gente 
hace 47 años, vida aparentemente 
simétrica a la de hoy. 

Pero Bermeo cambia radicalmente en 
su ser y existir: el puerto pesquero se 
convierte en deportivo, se salta de la 
chalupa a la cibernética...

Imágenes que afi anzan la memoria 
de los mayores y construyen las de los 
que aún no habían nacido, dan forma 
a nuestras raíces, explican nuestro 
presente y proyectan nuestro futuro.

Uno de los aspectos menos conocidos de la Expedición 
Magallanes-Elcano es la presencia de vascos, especialmente vizcaínos 
en los puestos clave que hicieron posible la primera vuelta al mundo.

De los 31 vascos que tomaron parte en la empresa, 7 tripulantes eran de Bermeo y otros 14 de otros 
puntos de Bizkaia, de lugares tan dispares como Lekeitio, Bilbao, Portugalete o Mungia. 

La muestra recorrerá toda la información disponible sobre la biografía de estos navegantes.

ACURIO-ELCANO 
1519-1522.

“Vizcaínos” en la 
primera vuelta al mundo

EXPOSICIONES

HASTA OCTUBRE

DESDE NOVIEMBRE
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 | Visitas guiadas a la exposición temporal: “Acurio y Elcano 1519-1522” 
de la mano de Xabier Armendariz, comisario de la exposición. 

 | “Itsas bataioa, Gaztelugatxe“: 
Visita combinada con la 
embarcación Hegaluze. Mediante 
una visita al museo se conocerán 
las costumbres festivas de Bermeo 
complementándola con una salida 
en barco por el litoral de Bermeo 
hasta San Juan de Gaztelugatxe, 
disfrutando desde el mar de uno 
de los lugares más emblemáticos 
de Bizkaia.

 | Educación Infantil, Primaria y Secundaria:

“El mundo de los pescadores”.

“Los peces y la ballena”.

 | Educación Primaria y Secundaria: “Las formas de pesca en Euskal Herria”.

 | Educación Secundaria: “Marina de Guerra Auxiliar de Euzkadi”.

VISITAS GUIADAS

PROGRAMA ESCOLAR

TALLERES INFANTILES 
Y EN FAMILIA

Durante todo el año el Arrantzaleen Museo ofrece visitas guiadas para grupos y en fechas señaladas 
se realizan visitas temáticas.

El museo ha diseñado una serie de visitas temáticas adaptadas a los distintos niveles educativos en las 
cuales se tratan temas diversos de la exposición permanente:

A lo largo del año el museo ofrece actividades 
para el público infantil adecuadas a sus 
características, siempre tratando los temas 
expuestos en la muestra del museo, el mar, la 
pesca, Bermeo.

 | Actividades en familia: Con menores a partir de 4 años. 
Un sábado al mes.

 | Actividades infantiles en vacaciones: Dirigido a niñas/os 
de 5 a 10 años.

ENERO-MARZO | NOVIEMBRE-DICIEMBRE

PASCUA | VERANO | NAVIDAD 

SEPTIEMBRE-JUNIO

CONSULTAR FECHAS

JULIO
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| Museos de la Costa Vasca.

| Bermeoko Arrain Azoka.

| Día Internacional de los Museos.

| Actividades “Bermeo Tuna”.

| Conmemoración Galerna 1912.

| Jornadas Europeas del Patrimonio.

| Mareak Jaialdia.

CONFERENCIAS

ACTIVIDADES Y FECHAS ESPECIALES

Como complemento a la exposición temporal “Acurio-Elcano 1519-1522. ´Vizcaínos´” en la Primera 
Vuelta al Mundo” su comisario, Xabier Armendariz, ofrecerá varias conferencias con el fi n de completar 
la información expuesta en los paneles y publicación de la muestra.

Son varias las fechas señaladas en las que el Arrantzaleen Museoa ofrece 
actividades especiales o realiza jornadas de puertas abiertas.

Todas estas conferencias se podrán ver on-line en el canal Bizkaia de Youtube.

ENERO| “Los vizcaínos de la Vuelta al Mundo”.

| “Navegación astronómica”.

| “Mairin Mitchell. La cronista de Acurio”. MARZO 

FEBRERO

MAYO

MARZO 

VERANO

OCTUBRE

NUEVO
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Bilbao
N-634Muskiz

Acceso

A-8

Petronor

El Castillo de Muñatones es el resultado de un largo proceso de construcción, 
que se prolongó durante los siglos XIV y XV, en el contexto de las guerras de 
bandos que asolaron el País Vasco.

Se trata de uno de los elementos más sobresalientes del patrimonio arquitectónico 
vizcaíno, por lo que fue declarado Conjunto Monumental, reconociendo su 
excepcional valor histórico y la calidad de los restos conservados, ya que es 
la única torre de Bizkaia que merece la califi cación de castillo. Ligada, además, 
a uno de los personajes más singulares de nuestra historia, el poderoso Lope 
García de Salazar, hombre de armas y de letras, a quien debemos la redacción 
de las conocidas “Istoria de las Bienandanzas e Fortunas”.

629 271 516 elpobal@bizkaia.eus

Bº San Martín | 48550 MUSKIZ

www.bizkaikoa.bizkaia.eus (Lugares de interés)

@elpobal 
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@ferreriaelpobal Ferrería de El Pobal
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Todos los domingos de verano se realizan visitas guiadas al Castillo de 
Muñatones. Cada jornada se ofrecen cuatro pases: a las 10, 11, 12 y 13 h.

VISITAS GUIADAS

| Taller de los ofi cios medievales.

| “El recreo, mejor en Muñatones” Patrimonio al Aire Libre, paseos interpretativos para escolares 
durante todo el curso.

PROGRAMA ESCOLAR Y COLONIAS
De martes a viernes el Castillo se muestra a los grupos escolares mediante 
visitas guiadas y talleres como “Gaztelutxiki”. 

JUNIO-SEPTIEMBRE

MAYO-OCTUBRE

NUEVO

NUEVO
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 | “Ser mujer en la Edad Media”: Charla y visita con perspectiva de género.

 | Museos de la Costa Vasca.

 | Monumentos y sitios Históricos: Visita al Castillo dentro del paseo interpretativo que 
conecta patrimonio y naturaleza: “Un mar de hierro, desde Pobeña hasta Muñatones”.

 | Semana Santa: Apertura y visitas guiadas extraordinarias.

 | Día Internacional de los Museos:
“El cantar de Bereterretxe”. Recital de este poema medieval de Zuberoa, narrado y 
cantando por Bego Gómez, de Alabazan. Presencial y on-line.

 | Fiestas patronales de San Juan:
“Un Castillo con magia”. Espectáculo de magia infantil, a cargo de Txukulin.

ACTIVIDADES Y FECHAS ESPECIALES

 | “Pasado de moda”, recreación histórica. Desfi le de vestidos y tocados femeninos 
medievales, conducido por Ainhoa Gómez, de la asociación Otsolur.

SEPTIEMBRE

ABRIL

MARZO 

MAYO

JUNIO 

Visita teatralizada, interpretada 
por Bego Gómez y Joaquín Ponte, 
actores de Alabazan, y conducida 
por el historiador Juan Manuel 
González Cembellín

JULIOLAS INTRIGAS DE MUÑATONES
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Jornada conducida por el paleontólogo Pedro Castaños. Con degustación de algunos 
platos típicos de la gastronomía medieval.

NOVIEMBRE 

OCTUBRELA DIETA DE LOPE

 | Jornadas Europeas del Patrimonio.

 | “San Martín de Muñatones. Torre, ermita y puerto”: Visita temática sobre la 
toponimia de este enclave y su relación con el peregrinaje.

OCTUBRE
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2021 será un año especial para el Museo Euskal Herria ya que celebra 
su 30 aniversario.

El Museo Euskal Herria tiene su sede en el palacio barroco de Alegría 
o Montefuerte, junto al Árbol de Gernika. Es uno de los pocos edifi cios 
históricos en pie tras el bombardeo de 1936. La Diputación Foral de 
Bizkaia rehabilitó el palacio y sus jardines convirtiéndolos en Museo 
Euskal Herria y Parque de los Pueblos de Europa.

El museo muestra una exposición estructurada en cuatro plantas, en la 
que podemos conocer el medio físico que condiciona las formas de vida 
de Euskal Herria, así como la evolución histórica y los acontecimientos 
que dan lugar a la actual confi guración política y además puede 
disfrutar del deporte rural, el folklore, la fi esta, la música, el baile, las 
creencias y los mitos del Pueblo Vasco.

946 255 451 euskalherriamuseoa@bizkaia.eus 

Palacio Alegría. Allendesalazar, 5 48300 GERNIKA-LUMO

www.bizkaikoa.bizkaia.eus/euskalherriamuseoa

@EHMGernika
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BI-2238

BI-635

Forua

Gernika-Lumo

Bilbao @EHMuseoa @ehmuseoa
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La última planta del museo, bajo su impresionante estructura de 
madera durante 30 años ha acogido numerosas exposiciones 
temporales, de diversa temática, siempre complemento de 
la muestra permanente. Este año tan especial tendrá como 
protagonista a Ernest Hemingway y su relación con Euskal Herria.

EXPOSICIONES

Esta muestra es una oportunidad única para conocer la intensa relación 
que Ernest Hemingway mantuvo con Euskal Herria y sus gentes. 
Volveremos a ubicar al escritor en ese apartado de su vida en el cual se 
relacionó con la cultura y las personas de esta tierra.

HEMINGWAY & EUSKAL HERRIA

| Visita general: Historia y cultura de Euskal Herria. 

| Visitas temáticas dentro de la exposición permanente: Paseando entre mujeres; Cultura Vasca; 
Arte Costumbrista Vasco; Gastronomía Vasca; El pastoreo en Euskal Herria; Mayorazgo del Palacio 
Alegría; La ilustración en Euskal Herria y Euskera.

| Paseos por el jardín del Museo: En las cuatro estaciones del año, de la mano del biólogo Iñaki 
Gonzalo, se ofrecen visitas guiadas botánicas para conocer el jardín del Museo Euskal Herria y el Parque 
de los Pueblos de Europa. 

Este año se incluyen nuevas visitas ornitológicas en las que mediante los plurales cantos de los 
pájaros que habitan en el parque se hablará de las aves de la zona.

VISITAS GUIADAS
El museo ofrece visitas guiadas para diferentes tipos de grupos, adaptando el discurso a las 
características de cada uno. Las visitas se realizan en euskera o castellano.

DESDE ABRIL

NUEVO
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ACTIVIDADES INFANTILES Y EN FAMILIA

 | Educación Infantil y Primaria:

“Basoak Historian”. Agenda 21.

 | Educación Primaria: 

“Euskal Kultura jokoa”.

 | Educación Primaria y Secundaria: 

“Altxorrak eta Kartografi a”. 

“Foruak eta batzarrak”. En colaboración con la Casa de Juntas de Gernika.

“Zesta bizi”. En colaboración con el frontón Jai Alai de Gernika.

PROGRAMA ESCOLAR
Durante el curso escolar, de martes a viernes, 
el museo ofrece actividades diseñadas para 
los distintos niveles educativos con temática 
variada, siempre relacionadas con la muestra 
permanente del museo.

Material pedagógico: Los árboles del jardín del museo.

A lo largo del año el museo ofrece 
actividades para el público infantil 
adecuadas a sus características, 
siempre tratando los temas de la 
muestra permanente o temporal 
que se exhiba en el momento.

 | Actividades en familia: Con menores a partir de 4 
años. Un fi n de semana al mes.

 | Actividades infantiles en vacaciones: Dirigido a niñas y 
niños de 5 a 10 años.

ENERO-MARZO | NOVIEMBRE-DICIEMBRE

SEPTIEMBRE-JUNIO

PASCUA | VERANO | NAVIDAD 
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| “Literatura eta Ondarea” euskaraz mintzo.

Este año el Museo pone en marcha una actividad que combina la 
pasión por la lectura en euskera con el patrimonio mediante obras 
determinantes de la literatura y el patrimonio vasco en un ambiente 
acogedor y en ocasiones con la presencia del autor (Miren Agur Meabe, 
Toti Martínez de Lecea y más).

| Museos de la Costa Vasca y el Mes de la Mujer.

| “Trikitixa” concierto pedagógico.

| Conmemoración del Bombardeo de Gernika.

| Noche de los Museos.

| Día Internacional de los Museos.

| “Armosuak euskaraz” euskaraz mintzo.

| 30 Aniversario EHM “Gu Agustina” espectáculo de danza. 

| Actividades relacionadas con la exposición “Hemingway & Euskal 
Herria”: Itinerarios, cuenta-cuentos, cine fórum, lecturas comentadas.

| Conciertos en el jardín del Museo.

| “Bertsosaioak Lorategian”.

| Taller de “Irrintzi”.

| Jornadas Europeas del Patrimonio.

ACTIVIDADES Y FECHAS ESPECIALES
Además de todo lo descrito hasta el momento, el Euskal Herria Museoa ofrece una extensa variedad 
de actividades originales que dan una visión diferente y complementan el contenido del discurso 
del museo. Algunas novedosas y otras ya arraigadas en el calendario de fechas señaladas.

CONSULTAR FECHAS

MAYO

JULIO-AGOSTO 

NUEVO

MARZO

ABRIL

SEPTIEMBRE

OCTUBRE
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En Muskiz, en el corazón de la zona minera, se encuentra la Ferrería de El 
Pobal, una fábrica hidráulica en la que se trabajaba el mineral de hierro para 
convertirlo en metal y elaborar todo tipo de herramientas y útiles de uso 
doméstico. Fue construida a comienzos del siglo XVI por el linaje banderizo 
que dominaba la comarca desde el Castillo de Muñatones: los Salazar. 

La ferrería permaneció en funcionamiento hasta 1965. Abierto al público 
desde 2004, El Pobal es un museo vivo de dos de las actividades preindustriales 
más importantes de Bizkaia: la fabricación del hierro y la molinería.

Al acercarnos a este bello entorno podremos disfrutar de una visita única 
en Bizkaia y de la puesta en marcha de los ingenios hidráulicos.

629 271 516 elpobal@bizkaia.eus

Bº de El Pobal s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta | 48550 MUSKIZ

www.bizkaikoa.bizkaia.eus/elpobal
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Bº El Pobal
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Galdames @elpobal @ferreriaelpobal Ferrería de El Pobal
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| Visitas guiadas al conjunto ferro molinero en euskera, 
castellano e inglés, cada hora de martes a domingo. 

| Demostración ferrona: visita con puesta en marcha de la 
maquinaria y exhibición de forja tradicional.

| Visitas monográfi cas a la exposición “Burdinoletan 
zehar. Bizkaia territorio ferrón”: La muestra descubre 
al visitante el extraordinario valor de este patrimonio 
ligado a la industria del hierro tradicional, a través 
de documentos inéditos, evocadoras fotografías 
y dibujos de recreación. En cada visita se 
pondrá el acento en un aspecto diferente 
de este legado tan rico y variado. El primer 
domingo de mes. Uno de los pases será 
on-line.

VISITAS GUIADAS
TODO EL AÑO

SÁBADOS | FECHAS ESPECIALES

| Actividades y material pedagógico:

Taller del hierro.

Pobal & Encartada. Un viaje a través de 
la tecnología.

Bosques, agua y energía.

Taller de pan y talo.

Ruta a pie por los molinos y ferrerías del 
Barbadun.

Ginkana exploradora.

Visita con guías didácticas.

Euskara landuz

| Nuevas actividades: 

“Ondarea Oinez, Patrimonio al aire libre”. Paseos interpretativos por Muskiz: “Exploradores 
del Barbadun”.

“Paisajes sonoros. Descubriendo el patrimonio a través de los sentidos”. 

“Pizza km 0”. Elaborar y degustar pizzas creativas a partir de ricos alimentos locales.

PROGRAMA ESCOLAR
Dirigido a estudiantes desde Educación 
infantil a Universidad y grupos de tiempo 
libre. De martes a viernes.

NUEVO

CURSO ESCOLAR | VACACIONES

FEBRERO | MARZO | MAYO | JUNIO 
| SEPTIEMBRE | NOVIEMBRE
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ACTIVIDADES INFANTILES Y EN FAMILIA

 | “Con las manos en la masa” es un conjunto de tres talleres gastronómicos y participativos 
relacionados con el molino de la ferrería (“Talo en familia”, “Taller de pasta gansa” conducido 
por Txaramela y “Pizza km 0”). Estos talleres se realizan en 6 fi nes de semana a lo largo del año, así 
como en Semana Santa y Navidad.

 | “Jugando en casa del herrero” es un taller del hierro en la fragua, dirigido por el herrero de El Pobal, 
Luisma Turuelo. Se realizará cinco sábados a lo largo del año, así como en Semana Santa y Navidad.

 | “Olentzero en El Pobal” los tres primeros fi nes de semana de diciembre.

Una serie de charlas conducidas por mujeres que son una referencia en sus respectivas áreas de 
investigación amplían nuestra mirada con sus aportaciones sobre la historia y el patrimonio cultural. 

CONFERENCIAS 

El Pobal ofrece en Semana Santa, Navidad y varios fi nes de semana del año las siguientes actividades 
para el público infantil:

 | “El hierro en Roma”. Impartida por la arqueóloga Ana Martínez. 

 | “El paisaje es memoria…”. Paisajes forjados por el hierro en las cuencas de los ríos Barbadun 
y Lea. Impartida por las historiadoras Ainara Martínez y Amaia Apraiz. 

 | “Ser mujer en la Edad Media” en el Castillo de Muñatones. Impartida por las historiadoras 
Janire Castrillo e Irene López.
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RUTAS DE PATRIMONIO 

 | “Ruta de las Ferrerías del Barbadun”. Esta nueva edición descubrirá los 
espectaculares restos de la fandería de Olabarrieta, situados a orillas del Kolitza, 
en el curso alto del Barbadun. Un ingenio que nos habla de los intentos de 
renovación del mundo de las ferrerías en tiempos de la Ilustración.

 | “Visita guiada al Horno Alto de Sestao”. Homenaje de El Pobal a AHV, en 
colaboración con la AVPIOP. En 2021 se cumple el 25º aniversario del “apagón 
siderúrgico” de Bizkaia, con la última colada del emblemático horno alto Mª Ángeles.

 | Matinal ferrona “Ferrerías, torres y ermitas”. En compañía de Juan Manuel 
González Cembellín y José Mª Izaga, se visitarán la ferrería de Oxillain, la Torre de 
Barroeta y la ermita de San Miguel de Arretxinaga, en Markina, y el rehabilitado 
conjunto de Ansotegi en Etxeberria.

 | Salida Conjunta con Arkeologi Museoa. El destino de este año, la villa medieval 
de Segura y los conjuntos mineros de Zerain y Mutiloa.

 | “Salida de forja artística en Bizkaia” 2ª edición. Guiada por el historiador Jesús 
Muñiz. Hierro estructural y ornamental, que permite viajar desde el Románico 
hasta el Historicismo, con el que se han forjado jabalcones de púlpitos, cruces, 
clavos, cancelas, enrejados y veletas presentes en algunos de los principales 
monumentos de Bizkaia.

MAYO

JUNIO

JULIO

SEPTIEMBRE
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ACTIVIDADES Y FECHAS ESPECIALES

NUEVO

ARTE Y LITERATURA EN NUESTRO PATRIMONIO:

| “Los Ferrones de Peru Abarka”: Visita temática. A partir de los expresivos 
textos de la novela de Juan Antonio Mogel, nos adentramos en el ambiente de 
trabajo de una antigua ferrería para conocer el día a día de tiradores, fundidores, 
maceros y otros ofi cios implicados en la ardua tarea de hacer hierro.

| “El cantar de Bereterretxe” en el Castillo de Muñatones: Bego Gómez, 
del grupo Alabazan, recita e interpreta a la guitarra este precioso poema 
medieval, que nos habla de la Guerra de Bandos en Zuberoa, en tiempos de 
nuestro Lope. Presencial y on-line.

| “La fragua de Vulcano”. Un escenario tan inspirador como es la fragua de El 
Pobal servirá para descifrar el relato que esconde esta icónica obra del pintor 
Velázquez. La especialista en arte, Ana Prestamero, conducirá esta actividad, 
a medio camino entre la charla y la performance. Presencial y on-line.

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MONUMENTOS Y SITIOS HISTÓRICOS:

| Paseos interpretativos por Muskiz “Patrimonio y naturaleza conecta2”: 
Nuevos recorridos a pie que enlazan tres enclaves tan llenos de signifi cado 
como son El Pobal, el Castillo de Muñatones y el área minera de Pobeña-
Kobaron, con otros elementos patrimoniales que también nos hablan de la 
historia y de las tradiciones de Muskiz y su entorno. Son paseos que buscan: 
El contacto con la naturaleza, la ampliación de conocimientos sobre el valor 
ecológico e histórico-cultural del entorno y la sensibilización y fomento del 
cuidado del patrimonio natural y cultural. Dos itinerarios:

1. “Un mar de hierro”: De Pobeña/Kobaron a Muñatones. 

2. “Exploradores del Barbadun”: Desde San Juan hasta El Pobal por la 
senda fl uvial.

TALLERES Y EXHIBICIONES:

| Día Internacional del Agua y de los Bosques: “Agua y Bosque” taller 
medioambiental participativo, con plantación de árboles, elaboración de 
carbón vegetal con una txondorra y exhibición de aizkolaris, en directo.

| 17º aniversario de la Ferrería: “Elaboración artesanal de pan” exhibición y 
degustación de un clásico en las celebraciones de El Pobal: txoripanes.

| Charla y exhibición “Un dron entre ferrerías. Water Makes Iron”. Así se 
hizo el audiovisual “Burdinura” que abre la exposición “Burdinoletan zehar”, 
premiado en el Geo Film Festival de Venecia 2020, con mención especial del 
jurado al mejor documental. Charla de los creadores del corto, Santi Yaniz y 
Anton Lazkano, y exhibición en directo con drones.

| San Martín, patrón de los ferrones: “Diálogo entre dos generaciones de 
herreros” homenaje a Luis Padura. Encuentro y demostración especial en la 
fragua, a cargo de Oier Elorduy y el propio Luis Padura.

PRESENTACIÓN DE LA PUBLICACIÓN:

| “Patrimonio ferrón en papel. El cuaderno de campo de Luis Barreiro”. 
Estudio y publicación de un trabajo pionero en el ámbito de la arqueología 
industrial en el País Vasco, documentado entre 1907 y 1919.

OCTUBRE

MAYO

OCTUBRE

ABRIL

MARZO

JUNIO 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

MAYO | NOVIEMBRE
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C ADAGUA

Artziniega

Balmaseda

Bº El Peñueco

BI-636

BI-624

La Encartada S.A. se fundó en 1892 y estuvo en activo hasta 1992. El 
capital social lo aportaron 5 indianos, emigrantes vizcaínos que hicieron 
fortuna en México, tres de ellos originarios de Balmaseda. Se dedicó a 
trabajar la lana y elaborar diferentes artículos, siendo la boina su principal 
producto. Alrededor de la fábrica se desarrolló un pequeño barrio obrero 
con casas para la plantilla, capilla, escuela, casa del director, etc.

Desde 2007 La Encartada Fabrika-Museoa es un museo industrial. 
Edifi cios, maquinaria y colonia obrera constituyen un conjunto de 
gran capacidad evocadora cuya visita nos transporta a los inicios de 
la Revolución Industrial. Uno de sus grandes valores es su colección de 
maquinaria, principalmente inglesa, de fi nes del XIX y principios del XX. 

Ha conservado casi intactas su imagen y dotación tecnológica y 
mantiene al completo todos los elementos del proceso productivo, 
desde la recepción de la materia prima hasta el proceso de 
empaquetado y expedición. Esa integridad técnica y su excelente estado 
de conservación, hacen de La Encartada un ejemplar visitable único 
en su género, incluido desde 2019 en la Ruta Europea de Patrimonio 
Industrial ERIH como “Anchor point” o punto de referencia.

946 800 778 laencartada@bizkaia.eus

Bº El Peñueco, 11 48800 BALMASEDA

www.bizkaikoa.bizkaia.eus/laencartada

@laencartada La Encartada Fabrika-Museoa
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El museo cuenta con salas y espacios adecuados para acoger exposiciones 
temporales, tanto de producción propia como externa. La temática que abordan 
puede ser muy variada: textil, moda, industria, patrimonio, arte… Su visita puede 
combinarse y compaginarse con la del museo o bien acceder únicamente a la 
exhibición temporal, si así se desea.

EXPOSICIONES TEMPORALES

 | “La escuela de ayer: La Encartada y Balmaseda”.

Esta muestra, producida íntegra-
mente desde el museo, se centra 
en la historia de las iniciativas de 
instrucción y estudio en Balma-
seda desde fi nes del siglo XVIII 
hasta mediados del XX. Se trata 
de obtener una semblanza gene-
ral de evolución de las escuelas y 
centros escolares de la villa: cómo 
nacieron y cómo se han ido desa-
rrollando los espacios y más tarde 
edifi cios destinados a este uso. 

La exposición mostrará testimonios 
físicos y documentales, centrados 
especialmente en el Barrio de El 
Peñueco, donde la empresa La 
Encartada S.A. sostuvo además su 
propia escuela.

DESDE SEPTIEMBRE

VISITA GUIADA
La Encartada Fabrica-Museoa 
siempre se visita con guía. 
Actualmente, por causa de la 
pandemia en la que estamos 
inmersos, las visitas serán “visita - 
express”, es decir, más cortas de lo 
que se venía haciendo. Es necesario 
llamar con antelación para reservar 
la visita.
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ACTIVIDADES INFANTILES Y EN FAMILIA

PROGRAMA ESCOLAR
Durante todo el curso escolar se realizan visitas adaptadas a los distintos niveles educativos con 
actividad complementaria.

Actividades en familia:

 | “QaDrilla”: Escape Room a partir de 16 años.

 | Talleres para familias (cada domingo distinto taller, se recomienda consultar 
previamente).

Talleres infantiles. De martes a viernes: 

 | Pazkoa Txokoa: Talleres en Semana Santa y Pascua. 

 | Encartuda: Colonias temáticas en verano.

 | Talleres infantiles en Navidad.

SÁBADOS

JULIO

DICIEMBRE

OCTUBRE-JUNIO

DOMINGOS

TODO EL AÑO

VACACIONES

ABRIL
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NOVIEMBRE

ACTIVIDADES Y FECHAS ESPECIALES
Día de la Mujer Trabajadora:

 | Cuentacuentos: Ana Apika “Emakumeak=Kontatzen”. Para familias.

Día de los Monumentos y Sitios:

 | Visita guiada combinada: Villa de Balmaseda y La Encartada Fabrika-Museoa.

 | “La Encartada Moda”: Encuentros de moda.

 | Día Internacional de los Museos.

 | Presentación de libro ”100 preguntas curiosas sobre La Encartada”.

 | Jornadas Europeas del Patrimonio.

 | Mes de las demostraciones: Durante todo el mes se ofrecerán demostraciones 
de telar, hilado, taller mecánico y tejido.

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

OCTUBRE
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Mediante audiovisuales e interactivos el Museo del Txakoli - Txakolingunea 
de Bakio nos ofrece la posibilidad de conocer las características y el 
proceso de elaboración de este vino singular, con carácter propio.

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. Además, 
comprobaremos que el txakoli blanco, aunque es el más conocido y 
de mayor producción, hay bodegas que también elaboran el txakoli 
tinto y el rosado u “ojo de gallo”, que aunque cuentan con una menor 
producción no dejan de ser particulares y especiales.

946 028 513 txakolingunea@bizkaia.eus 

Basigoko Bide Nagusia, 3 48130 BAKIO

www.bizkaikoa.bizkaia.eus/txakolingunea

@Txakolingunea
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A lo largo del año, aparte de la exposición permanente, 
el Museo del Txakoli-Txakolingunea exhibe diferentes 
muestras de diversa temática.

EXPOSICIONES

VISITAS GUIADAS

 | KOMIKIA

La exposición “Komikia”, comisariada por Kike Infame y Mikel Begoña, 
nos propone el recorrido más completo realizado hasta la fecha por la 
historia reciente del cómic vasco.

 | BAKIOKO MARGOZALEAK

En esta muestra se podrá disfrutar de los trabajos de varios artistas 
de Bakio.

 | EL MONTE EN CÍRCULOS. SELES-KORTAK-SAROIAK 

Los seles, kortak o saroiak, son terrenos de montaña que en el País 
Vasco se defi nen por su forma de coto circular, trazado a partir de una 
piedra central de gran tamaño. La muestra analiza sus orígenes, usos 
y desarrollo histórico.

1. Visita general + un txakoli.

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

3. Visita guiada + dos 
txakolis y dos pintxos.

La visita al Museo del Txakoli -Txakolingunea siempre 
se realiza con guía y fi naliza con la degustación de 
un txakoli. 

Existen diferentes opciones a elegir:

HASTA JUNIO

JULIO-SEPTIEMBRE

DESDE OCTUBRE
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ACTIVIDADES INFANTILES
El Museo del Txakoli-Txakolingunea ofrece actividades para el público infantil de 4 a 12 años un 
domingo al mes y en vacaciones de Carnaval, Semana Santa, verano y Navidad.
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ACTIVIDADES Y FECHAS ESPECIALES
Hay algunas fechas señaladas en el calendario del Museo del Txakoli-Txakolingunea en las 
que se suelen ofrecer actividades especiales que complementan la temática y las visitas de la 
muestra permanente.

 | Museos de la Costa Vasca. 

 | Día de la Mujer Trabajadora: Mesa redonda “Emakumea eta Txakolina”.

 | Día Internacional de los Museos. 

 | “TXAKOMIK”.

 | Jornadas Europeas del Patrimonio. 

 | Jornadas Gastronómicas de Uribe.

MAYO-JUNIO

FESTIVIDAD S. JOSÉ

MAYO

OCTUBRE

NOVIEMBRE

Una de las actividades estrella del 
Museo del Txakoli-Txakolingunea 
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 
estas citas son:

1. Cata de San José. 

2. Cata de vinos DIM

3. Cata de verano.

4. Cata de Navidad.

CATAS COMENTADAS

DICIEMBRE

MARZO

JULIO

MAYO
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BI-2238

Arteaga

Basondo
Oma

Gernika-
Lumo

La cueva de Santimamiñe, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, es lugar de referencia en nuestro territorio. Durante décadas, 
sucesivas generaciones de vizcaínos han podido recorrer sus galerías y 
contemplar sus pinturas y grabados rupestres. 

Después de 100 años de visitas, fue necesaria una profunda labor de 
limpieza y conservación de la cueva, auténtico tesoro geológico, artístico 
y arqueológico. Desde 2004 hasta la actualidad, un equipo multidisciplinar 
formado por más de veinte especialistas continúa con las investigaciones 
promocionadas por la Diputación Foral de Bizkaia.

Hoy en día, la cueva únicamente la podemos visitar con guía. En la misma 
boca de la cueva y en su vestíbulo interior, podremos conocer el espectacular 
paisaje donde se abre, los suelos que pisaron sus primeros ocupantes, 
las obras que realizaron para acondicionarla y vivir. Y en una pantalla de 
televisión, las pinturas que diseñaron en sus galerías.

944 651 657 / 944 651 660 santimamine@bizkaia.eus

Bº Basondo s/n | 48315 KORTEZUBI

www.bizkaikoa.bizkaia.eus/santimamiñe

@santimamine 
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VISITAS GUIADAS TODO EL AÑO

 | Educación Primaria y Secundaria:

Las visitas se completan con sendas unidades 
didácticas dirigidas al profesorado, tanto 
para que puedan preparar previamente la 
visita con su alumnado como para afi anzar 
los conocimientos adquiridos.

 | Concurso de relatos cortos sobre la vida en 
la Prehistoria.

PROGRAMA ESCOLAR
Consiste en una visita guiada y participativa 
adaptada al ciclo formativo del grupo 
visitante. 

En tanto dure la pandemia las 
visitas serán reducidas en aforo y 
duración, limitándose a entrar en 
el vestíbulo de la cueva, donde 
se verá la réplica en 2D.

SEPTIEMBRE-JUNIO
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ACTIVIDADES INFANTILES
Para contribuir a la educación de los más pequeños al margen de la enseñanza reglada, se han 
diseñado diversos talleres que, a través del juego, les permitirán conocer el rico patrimonio 
arqueológico y etnológico que encierra la cueva.

 | Actividades pedagógicas gratuitas relacionadas con la Prehistoria. Dirigidas 
a menores de entre 7 y 12. 

 | Zientzia Astea: Arkeologia eta Paleontologia, en colaboración con la UPV/
EHU + Arkeologi Museoa.

1 DOMINGO/MES

NOVIEMBRE
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ACTIVIDADES Y FECHAS ESPECIALES
 | Día de la mujer - visita especial: “La mujer en la Prehistoria”. 

 | Museos de la Costa Vasca - visita especial: “Los recursos marítimos en Santimamiñe”. 

 | Día de los Monumentos y Sitios. 

 | Día Internacional de los Museos - visitas especiales: “Visita animada” y visita 
guiada gratuita.

 | Escenifi cación en la boca de la cueva y visita guiada gratuita.

 | Día del Patrimonio de la Humanidad. Demostraciones de técnicas artísticas en la 
Prehistoria con Diego Garate. 

 | Salida: Visita a Ekainberri.

 | Cuentacuentos.DICIEMBRE

MARZO

ABRIL

NOVIEMBRE

MAYO

JULIO
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Espacio expositivo que muestra la actividad cultural del territorio de 
Bizkaia, vinculada a la memoria y al patrimonio histórico, mediante 
exposiciones de producción propia o externa.

944 067 737 ondare.aretoa@bizkaia.eus 

María Díaz de Haro, 11 48013 BILBAO

www.bizkaikoa.bizkaia.eus/ondarearetoa

@ondarearetoa
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EXPOSICIONES

ACTIVIDADES
Encuentros con artistas y diferentes 
agentes relacionados con la 
exposición. Se realizan siempre con 
inscripción previa, sujetos al aforo y 
medidas de seguridad establecidas 
por las autoridades sanitarias frente 
al COVID en cada momento.

 | JUAN MANUEL LUMBRERAS. Galería 
de arte. XXV ANIVERSARIO:

Exposición conmemorativa del XXV 
Aniversario de la galería Juan Manuel 
Lumbreras de Bilbao, en reconocimiento 
a la labor desarrollada en torno al arte 
contemporáneo.

La muestra reúne una selección de obras 
(pinturas, esculturas, dibujos, grabados y 
fotografías) cercana a las 60 piezas que 
repasan su proyecto artístico.

 | ANTONIO TRUEBA (1819-1889). 
CRONISTA DE BIZKAIA:

En colaboración con Juntas Generales de 
Bizkaia y el Museo de las Encartaciones 
de Abellaneda, donde se presentó 
en 2020, la muestra presenta una 
relectura moderna de la fi gura y obra 
de Antonio Trueba (Montellano, 
Galdames, 1819). Cronista y Archivero 
del Señorío de Bizkaia en 1862 y Padre 
de la provincia en 1876, fue uno de los 
intelectuales más reconocidos de su 
época, ejerciendo como poeta, novelista, 
cronista, historiador o periodista.
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Espacio destinado a profundizar en el conocimiento, recepción y divulgación 
de las diferentes prácticas artísticas contemporáneas que, en 2021 celebra 
30 años desde su creación en 1991. 

Su trayectoria está vinculada a la investigación de la producción 
contemporánea de dentro y fuera de nuestras fronteras, mediante propuestas 
de trabajo capaces de hacerse eco de los debates en torno a los que gira el 
arte de hoy. Rekalde es un espacio de encuentro, conocimiento y refl exión 
del arte contemporáneo.

944 068 532 salarekalde@bizkaia.eus

Alameda Rekalde, 30 48009 BILBAO

www.salarekalde.bizkaia.net

@salaRekalde 
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EXPOSICIONES
HASTA JULIO

OCTUBRE

JULIO-OCTUBRE

 |AGUSTÍN IBARROLA, naturalmente:

Exposición fundamental sobre la relación 
entre el arte y la naturaleza en la obra 

de Agustín Ibarrola. Se trata de un 
homenaje y reconocimiento al 
artista, coincidiendo con su 90 
cumpleaños. Representa el interés 
de su universo creativo, su mirada 
personal y la representación de 
su imaginario en la Naturaleza.

 | ERTIBIL BIZKAIA 2021:

La muestra itinerante de artes 
visuales ERTIBIL BIZKAIA, organizada 

por la Diputación Foral de Bizkaia 
cumple su XXXIX edición cumpliendo 

su objetivo de apoyar y promocionar a los 
artistas emergentes que desarrollan su labor 

creativa en el territorio de Bizkaia.

 | IDOIA MONTÓN:

Es la muestra individual más ambiciosa y completa que se ha realizado sobre 
la trayectoria de la artista que, en 1993 obtuvo la beca de artes plásticas de 
Diputación Foral de Bizkaia y ahora retorna su talento. Comisariada por Javier 
Sánchez para Sala Rekalde, la exposición reúne trabajos en pintura de una de 
las artistas más intensas y signifi cativas del panorama del arte actual.

 | BARRIEK 2021 - Becas DFB:

Programa de exposiciones que muestra una selección de los y las artistas 
que han disfrutado de las becas de creación de artes plásticas de Diputación 
Foral de Bizkaia.
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 | Visitas comentadas: Los jueves, excepto festivos, Sala Rekalde ofrece 
visitas comentadas y recorridos que contextualizan, mediante el diálogo 
con el público, al artista y las obras presentes en la exposición. 

 | Encuentros con…: Diálogos en sala con los protagonistas de las 
exposiciones, artistas y comisarios que acercan al público los procesos de 
creación, las claves y conceptos de su trabajo. 

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

1. Diálogos [3-6 años]

2. Taller en familia [4-11 años]

3. Talleres en vacaciones [3-11 años] 

 | PROGRAMAS ESPECIALES: 

1. ECOS: Proyecto de mediación creativa que busca la refl exión sobre las exposiciones de Sala 
Rekalde a través de otras propuestas audiovisuales, sonoras o de índole diversa.

2. CANCHA LIBRE: Nuevo 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.

3. HARRI, ORRI, AR: Seminario de investigación artística en colaboración con el grupo de 
investigación laSia EHU-UPV, integrado en el proyecto “Experimentación de formatos para la 
investigación artística basado en la práctica artística”.

SEPTIEMBRE-JUNIO

SEPTIEMBRE-JUNIO

ENERO-DICIEMBRE

ACTIVIDADES*

*Se realizarán siempre con inscripción previa, sujetas al aforo y medidas de seguridad establecidas 
por las autoridades sanitarias frente al COVID establecido en cada momento.

PASCUA | VERANO | NAVIDAD 

SEPTIEMBRE-JUNIO
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La Diputación Foral de Bizkaia presenta una completa oferta de visitas 
guiadas que permiten conocer y disfrutar la historia de Bizkaia. 

Desde el neolítico hasta la época preindustrial, esta interesante oferta 
cultural permite conocer las etapas más importantes de Bizkaia 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 regala Bizkaia.
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ARROLAGUNEA
Centro de interpretación del Oppidum de Arrola.

Abierto todo el año los fi nes de semana. Entre semana a grupos 
y colegios.

URDAIBAI
Visitas guiadas todos los días de julio y agosto, salvo los martes.

RUTA JURADERA DE BIZKAIA
Itinerario del camino seguido por el Señor de Bizkaia para la jura 
de los Fueros. Septiembre.

688 856 689

ibilbideak@bizkaia.eus

www.bizkaikoa.bizkaia.eus 

Información y reservas:
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PROGRAMAS ESPECIALES

MARZO | Día Internacional de la Mujer // Mes de los Museos de la Costa Vasca
ABRIL | Semana Santa 
MAYO | Día Internacional de los Museos
JUNIO-JULIO-AGOSTO | Actividades de verano
OCTUBRE | Jornadas Europeas del Patrimonio
DICIEMBRE | Actividades de Navidad
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