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| 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.

| Es aconsejable consultar previamente la disponibilidad de plazas.

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

Arkeologi Museoa | BILBAO 1

Arrantzaleen Museoa | BERMEO 5

Castillo de Muñatones | MUSKIZ 9

Euskal Herria Museoa | GERNIKA-LUMO 11

Ferrería de El Pobal | MUSKIZ 15

La Encartada Fabrika-Museoa | BALMASEDA 19

Museo del Txakoli-Txakolingunea | BAKIO 23

Santimamiñe | KORTEZUBI 25

Sala Ondare | BILBAO 29

Sala Rekalde | BILBAO 31

Itinerarios Históricos 33

No se puede entender Bizkaia sin el color verde de sus montes, el azul 
del mar o el rojo del hierro candente. Igual que no es fácil comprenderla 
sin conocer a las personas que poblaron estas tierras y que dejaron su 
huella en las cuevas de Santimamiñe, o a los y las vizcaínas que acudían 
a las Juntas Generales de Gernika para organizar el territorio con sus 
propias leyes, o a las y los baserritarras que regentaban un pequeño 
txakoli así como a quienes emprendieron invirtiendo su fortuna para 
abrir una industria.

Son la esencia y la identidad de Bizkaia y sus habitantes lo que la 
Diputación Foral de Bizkaia, mediante sus más de diez equipamientos, 
entre museos, salas de exposición y yacimientos arqueológicos, 
extendidos por todo el territorio, quiere mostrar a todo aquel que se 
acerque a conocer nuestro patrimonio.

Con ese objetivo, los centros diseñan cada año un amplio programa con 
numerosas e interesantes actividades de calidad. Éstas proporcionan a 
visitantes de distintas edades y condición la oportunidad de descubrir 
y profundizar en la historia, gastronomía, gentes e industria de Bizkaia, 
entre otros temas.

Para el año 2020 se han programado 31 exposiciones temporales, junto 
con una amplísima oferta conformada por 34 visitas especiales, 13
demostraciones, 18 cursos y talleres para adultos, 38 actividades para 
familias, 20 conferencias y seminarios, 9 rutas, 5 catas comentadas, 9
conciertos, espectáculos, así como completos programas educativos 
para escolares, etc.  Se podrán realizar  actividades durante prácticamente 
todos los días del año, algunas puntuales y otras periódicas.

En defi nitiva, los museos y lugares de interés de la Diputación Foral 
de Bizkaia os animamos a que os acerquéis a disfrutar del Patrimonio 
de forma activa.

944 066 341

bizkaikoa.hedapena@bizkaia.eus

www.bizkaikoa.bizkaia.eus

@BizkaiaKultura

@OndareaBizkaia



ARKEOLOGI 
MUSEOA
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

@arkeologimuseoa

www.bizkaikoa.bizkaia.eus/
arkeologimuseoa

FRAGMENTOS DE HISTORIA Julio-Agosto

La muestra pretende ofrecer al visitante una versión sintetizada de la historia de Bizkaia a través de una 
cuidadosa selección de restos materiales. En la sala Mallona se expondrán aquellas piezas más relevantes 
de la colección del Arkeologi Museoa según su contexto histórico y cronológico.

Octubre | Enero 2021

Enero | Abril

Exposición de piezas singulares que se encuentran habitualmente en la zona de 
reserva arqueológica del Museo.

 | Vasija de Santimamiñe.

 | La hoz de Argiñeta.

 | Olla de Castillo de Unzueta.

 | Lámpara de piedra de Atxurra.

Abril | Julio

Julio | Octubre

EL MUSEO PIEZA A PIEZA

SOBRE ESPALDAS DE GIGANTES: Historiografía de la Arqueología Vasca

EXPOSICIONES

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 y el desarrollo 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 más significativos descubiertos en  cada periodo, tratando  de homenajear a los  arqueólogos 
que nos han precedido y  sobre los que construimos hoy en día muestro conocimiento.

Septiembre-Febrero 2021
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 | Educación infantil: “Kutxa Magikoa”.

 | Educación Primaria: visita con taller excavación de un yacimiento.

 | Educación Secundaria: “Paisajes en cambio”, visitas personalizadas.

PROGRAMA ESCOLAR

Septiembre-Junio

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

 | Itinerario arqueológico-ferrón: de la villa medieval de Segura a los cotos mineros de 
Zerain y Mutiloa.

 | Itinerario arqueológico: de la Catedral de Santa María al Museo BIBAT (Vitoria-Gasteiz).

SALIDAS DESDE EL MUSEO
Verano

Septiembre

Junio

 | Concierto con motivo del XI Aniversario.

 | Bilbao kantari en el Día Internacional de los Museos.

 | Jornadas Europeas de Arqueología.

OTROS

3 Abril

9 Mayo

Junio

Diciembre

 | Taller en familia: 

Con menores de 3 a 5 años: uno diferente cada trimestre.

Con menores de 6 a 12 años: “Arkeologo egun batez”.

Un taller diferente cada mes (salvo los primeros de mes y verano).

 | “Arkeologia eta Paleontologia” Zientzia Astea.

 | “Arkeouda”, colonias de verano en el museo.

 | “Kanpoko udalekuak”, talleres para colonias de verano externas al museo.

 | “Arkeogabonak”, talleres en vacaciones de Navidad.

TALLERES INFANTILES Y EN FAMILIA

Noviembre

Julio

Junio | Julio | Agosto

 | Tardes de cine en el Arkeologi.

 | Encuentros de arqueología: “Historiografía de la arqueología vasca”.

 | VII Seminario: “Museos, Patrimonio y educación”. Jornadas Europeas del Patrimonio.

 | Recreación y divulgación histórica: “La vida cotidiana hace 2.000 años”. 
Día Internacional de los Museos.

CONFERENCIAS, CONGRESOS Y SEMINARIOS
Febrero

Octubre

Marzo-Abril

Noviembre

 | Visitas exprés (30 min.) a la exposición temporal, permanente o almacenes.

 | Visitas guiadas a la exposición permanente con los siguientes temas:

“El museo con gafas lilas” (Marzo).
“Conócelo, conócenos”.
“Bizkaia y la mar hace 500 años”.
“Arte prehistórico”.

 | Laboratorio de conservación (Zientzia Astea).

 | Visita guiada a la exposición “El museo pieza a pieza”.

VISITAS GUIADAS

Martes-Viernes 
17:00 h.

Sábados-Domingos

1.er sábado/mes

1.er domingo/mes

Domingos

Mayo

43



EXPOSICIONESARRANTZALEEN 
MUSEOA
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.

946 881 171

arrantzaleenmuseoa@bizkaia.eus

Torre de Ercilla. Torronteroko 
enparantza 48370 BERMEO

@ArrantzaleenMuseoa

Diciembre 2019-AbrilJOSÉ ARRUE Y EL MAR

La exposición recoge 
algunas de las más 
sorprendentes vistas de 
la costa vasca, paisajes 
disfrutados por José 
Arrue junto a su gran 
amigo y compañero en 
la Asociación de Artistas 
Vascos, Antonio Guezala.

Juntos pasearon por San 
Juan de Gaztelugatxe 
durante sus vacaciones 
de verano.

ACURIO-ELCANO 1519-1522. Vizcaínos en la primera vuelta al mundo

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.

Mayo-Diciembre

BI-631

BermeoBakio

Bilbao

Mundaka

www.bizkaikoa.bizkaia.eus/
arrantzaleenmuseoa
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 | Talleres en familia.

 | Talleres de Pascua: “Arrantzaleen Mundua”.

 | Talleres de verano: “La Primera Vuelta al Mundo”.

 | Talleres de Navidad.

TALLERES INFANTILES Y EN FAMILIA

Diciembre

Abril

Enero-Marzo | Noviembre-Diciembre

Julio

 | Presentación de relato: “Leihoak / Las ventanas” de Miren Agur Meabe.

CONFERENCIAS
Febrero

Julio

 | Visitas guiadas a la exposición temporal: “Elkano, Akurio eta Bizkaitarrak munduan”. 

 | “Itsas bataioa, Gaztelugatxe“ (visita con salida en barco).

 | “El imperio de las Mujeres“.

VISITAS GUIADAS
Mayo-Agosto | 

Octubre-Noviembre

Marzo

 | 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”.

PROGRAMA ESCOLAR

Septiembre-Junio
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CASTILLO DE 
MUÑATONES 
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 calificación 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 Bienandanzas e Fortunas.

 | Taller “Gaztelutxiki”: visita y taller para escolares y grupos de tiempo libre.

 | “Castillos de arena”: taller para familias en la playa de La Arena (Muskiz).

TALLERES
Mayo-Octubre

Julio

 | ”Técnicas de combate en los tiempos de Lope”:  charla y visita por Ekaitz Etxeberria.

 | ”El Cantar de Bereterretche”:  narración e interpretación musical por Bego Alabazan.

 | ”Recreación Histórica Medieval”:  VI edición.

 | ”La dieta de Lope”: charla por Pedro Castaños y degustación medieval.

ACTIVIDADES ESPECIALES
Abril

Junio

Junio

Julio

629 271 516

elpobal@bizkaia.eus

Bº San Martín | 48550 MUSKIZ

@ferreriaelpobal @elpobal 

Bilboko Portua 
Puerto de Bilbao

TRAPAGARAN
Valle de Trápaga

ORTUELLAMUSKIZ

ABANTO

ZIERBENA

SANTURTZI

Bilbao
N-634Muskiz

Acceso

A-8

Petronor

VISITAS DE VERANO Domingos. 10:30 | 12:30 h. Junio-Septiembre

VISITA TEATRALIZADA Mayo | Septiembre“Las intrigas de Muñatones”.

VISITA CONJUNTA MUÑATONES & POBAL

PROGRAMA DE VISITAS

Sábados (mayo-octubre) y domingos de verano 
(junio a septiembre).

¡Los sábados con demostración ferrona incluida!

Mayo-Octubre | Junio-Septiembre

www.bizkaikoa.bizkaia.eus 
(Lugares de interés)
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AGRUPACIÓN ACUARELISTAS VASCOS

El Museo Euskal Herria tiene su sede en el palacio barroco de Alegría, 
junto al Árbol de Gernika. Este es uno de los pocos edificios 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. 

Este museo muestra una exposición estructurada en cuatro plantas, 
en la que el visitante puede 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 configuración política 
y además puede disfrutar del deporte rural, el folklore, la fiesta, la 
música, el baile, las creencias y los mitos del Pueblo Vasco. 

Junio-Septiembre

946 255 451

euskalherriamuseoa@bizkaia.eus 

Palacio Alegría. Allendesalazar, 5 
48300 GERNIKA-LUMO

EUSKAL HERRIA 
MUSEOA 

@EHMGernika @EHMuseoa

Noviembre 2019-JunioJOSÉ ARRUE BARRUTIK

Profunda visión del José Arrue (1885-1977) más cercano. Inédito en muchas de las obras, en las 
que capta con genial maestría, el imaginario vasco a través de personajes arquetípicos, paisajes y 
costumbres. Se trata de la muestra de un José Arrue íntimo y para lo cual se ha empleado el fondo 
familiar, custodiado con gran celo por sus herederos y que, gracias a su generosidad, nos permite 
confirmar la extensión y proyección artística de este pintor costumbrista vasco.

EXPOSICIONES

HEMINGWAY & EUSKAL HERRIA

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

Julio-Enero 2021

BI-2238

BI-635

Forua

Gernika-Lumo

Bilbao

www.bizkaikoa.bizkaia.eus/
euskalherriamuseoa
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| Taller en familia.

| Cuentacuentos.

| Talleres infantiles en vacaciones:

Semana Santa.

Verano.

Navidad.

ACTIVIDADES INFANTILES Y EN FAMILIA

Junio-Julio

Enero

Enero-Marzo | Mayo | Noviembre-Diciembre

Abril

Diciembre

Diciembre 2019-Junio

| Visitas guiadas al museo (todo el año).

| Visitas guiadas a la exposición “José Arrue barrutik” (Domingos, 12:00 h.).

| Visita guiada al jardín del museo.

VISITAS GUIADAS
Martes-Viernes

Mayo-Agosto

| Educación Infantil y Primaria: “Basoak Historian” - Agenda 21.

| Educación Primaria:

“Euskal Kultura jokoa”.

| Educación Primaria y Secundaria:

“Altxoarrak eta Kartografi a”.

“Foruak eta batzarrak” (actividad conjunta con la Casa de Juntas de Gernika).

“Zesta bizi” (actividad conjunta con el frontón Jai Alai de Gernika).

| Material pedagógico de los árboles del jardín del Museo.

ACTIVIDADES PARA ESCOLARES 

Octubre-Junio

| Taller-demostración: “Tejidos y su elaboración” Meritxell Pino.

| Lectura poética comentada: “Andrezaharren manifestua”.

| Taller-concierto: “Trikitixa”.

| Conferencia con degustación: “Noche de los Museos”.

| Conferencia: “Juan de Arostegi Barbier”.

| Taller: “Irrintzi”.

CONFERENCIAS, CURSOS Y TALLERES

Mayo

Febrero

Abril

Noviembre

Marzo

Junio

26 Abril

26 Octubre

| Concierto: Kemen Gra.

| Espectáculo de danza: “Gu Agustina”.

| Recreación medieval en el jardín.

| Concurso: “Juan de Arostegi Barbier”. Acuarelistas Vascos.

| Performance del Bombardeo.

| Conmemoración del Bombardeo de Gernika.

| Último Lunes de Octubre.

ACTIVIDADES Y FECHAS ESPECIALES
Marzo

Julio

Septiembre

Junio

25 Abril
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FERRERÍA DE 
EL POBAL 
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 del 
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. 

Las personas que se acerquen a este bello entorno podrán 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

VISITAS Y DEMOSTRACIONES

A diario.
Visitas en euskera, 
castellano e inglés.

Cada hora

VISITAS GUIADAS    

Los sábados y en 
eventos especiales.

PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA Y EXHIBICIÓN DE FORJA TRADICIONAL

BARB
A

D
U

N

BI-2701

Muskiz

Sopuerta

Bº El Pobal

BilbaoN-634

Galdames

Enero-Noviembre

 EXPOSICIONES

 | “Bizkaia, Territorio Ferrón”. Actividades relacionadas:

Visita guiada especial a la exposición a través de un monólogo teatralizado.

Publicaciones: “Ferrerías sobre papel. Dibujos y apuntes de Luis Barreiro”.

Conferencias: 
“Un balance de las intervenciones en ferrerías de Bizkaia en las últimas 
décadas”. Mª José Torrecilla.

“Una nueva mirada al patrimonio ferrón, desde el paisaje”. Ainara Martínez 
y Amaia Apraiz.

Charlas y talleres participativos: 
Making of del audiovisual “Burdinura”. Santi Yaniz y Antón Lazkano.

Taller de dibujo: “¡Nos vamos a dibujar a la Olla!”. Javier Gandarillas.

Abril

Noviembre

Febrero

Abril

Octubre

Marzo

 | Geniales Ingenios: “Las máquinas que hacían hierro”. Noviembre-...

Enero-Diciembre

12:00 h.

www.bizkaikoa.bizkaia.eus/elpobal

@ferreriaelpobal @elpobal 
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RUTAS DE PATRIMONIO

 | “Desde el grabado clásico a la impresión en 3D”. Actividad conjunta El Pobal & Muñatones.

POBAL MAKER, ARTE Y TECNOLOGÍA
Octubre

 | “Una mágica noche de verano“.

ACTIVIDAD XVI ANIVERSARIO
20 Junio

 | Cuentos de invierno. Grupo Alabazan.

 | Visita temática y taller medioambiental: “Agua y Bosque”.

 | Talleres en familia:

Taller de talo.

Guardianes del Barbadun (Ibaialde).

Ginkana exploradora.

Descubre el bosque ferrón.

 | “Haciendo pasta gansa”. Conducido por Txaramela. 

 | Olentzero. Del Bosque a la Ferrería. 

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS

Mayo | Septiembre

Marzo

Enero-Marzo

Diciembre

Marzo-Mayo | Septiembre

 | Visita con aperitivo “ENCARTADO”, tras la demostración de los sábados.

VISITA GASTRO-FERRONA DE VERANO
Julio-Septiembre

Dirigido a estudiantes desde Educación infantil a Universidad y grupos de tiempo libre. 
Durante el curso escolar y vacaciones.

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.

PROGRAMA DIDÁCTICO

Martes-Viernes

Nuevas rutas del hierro para descubrir la asociación entre Casas-Torres y Ferrerías, lo mejor de la 
forja artística en Bizkaia o conjuntos tan singulares como la fandería de Olabarrieta recientemente 
recuperada.

 | Ferrerías y torres. “Los señores del hierro”. Oxilain, Markina-Xemein y su entorno.

 | Forja artística en Bizkaia. Portada románica de Andra Mari en Galdakao. Jesús Muñiz.

 | Dos conjuntos, la ferrería de La Olla en el Barbadun y la fandería de Olabarrieta en el Kolitza.

 | Itinerario arqueológico-ferrón: de la villa medieval de Segura a los cotos mineros de 
Zerain y Mutiloa.

Marzo

Mayo

Julio

Septiembre

 | Forja artística 1: “Un diálogo entre dos generaciones de herreros vascos”. Luis Padura y 
Oier Elordui.

 | Forja artística 2: “El arte en hierro en Bizkaia”. Jesús Muñiz.

CICLOS DE FORJA ARTÍSTICA “Encuentros en la fragua”

Mayo

Febrero
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LA ENCARTADA 
FABRIKA-MUSEOA 
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 las boinas 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. Edificios, 
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 fines 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

@laencartada 

 “TRABAJOS DE HOMBRE, TRABAJOS DE MUJER”

VISITA GUIADA

Marzo

Se trata de una visita especial, donde lo que se cuenta tiene que ver con los puestos y las condiciones 
laborales en las que se ha desarrollado el trabajo femenino. Boinas La Encartada S.A. fue una empresa 
que empleó mayoritariamente mano de obra femenina, característica general del sector textil. 

A lo largo del recorrido veremos que los puestos que desempeñaban unos y otras no eran los 
mismos. Al menos en teoría, los hombres realizaban las tareas más pesadas y que revestían mayor 
peligro, pero también copaban los puestos de responsabilidad: oficiales, maestros y por supuesto 
directores y gerentes. Las mujeres, en principio dedicadas a tareas “sin especialización”, nunca 
obtuvieron ni los mismos salarios ni la misma consideración, incluso cuando desempeñaron los 
denominados “trabajos de hombre”.

C ADAGUA

Artziniega

Balmaseda

Bº El Peñueco

BI-636

BI-624

www.bizkaikoa.bizkaia.eus/
laencartada
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 | Talleres en familia. Domingos.

 | Talleres infantiles en Navidad. De martes a domingo.

 | Talleres infantiles en verano. Laborables.

ACTIVIDADES INFANTILES Y EN FAMILIA
Enero-Julio | Septiembre-Diciembre

Diciembre-Enero 2021

Junio-Agosto

 | XIII aniversario de La Encartada.

 | Visita guiada: “Trabajos de hombre, trabajos de mujer”.

 | Visita teatralizada: “La Encartada en 1918”.

 | Día Internacional de los Monumentos y Sitios.

 | VI Encuentros de Moda y Tradición Contemporánea.

 | Día Internacional de los Museos.

 | Jornadas Europeas del Patrimonio.

 | “La Encartada en marcha”:

Demostración telar Jacquard.

Demostración interactiva trabajo e hilado tradicional.

Demostración taller mecánico.

ACTIVIDADES Y DÍAS CONCRETOS
10 Enero

Marzo

Marzo

18 Abril

29, 30 y 31 Mayo

18 Mayo

Octubre

Noviembre

Visita adaptada con actividad complementaria:

 | Educación Infantil: 

“La oveja y la lana”.

 | Educación Infantil y Primaria:

“Jugando con lana”.

Gymkana cooperativa.

 | Educación Primaria:

“Conoce nuestros árboles”.

“Cuaderno Fábrica La Encartada”.

“Juega y completa la frase”.

“Chiqui-telares”.

“Las ovejas listas”.

“¿Hacemos un marca-páginas?”.

“Llévate un recuerdo”.

VISITAS Y ACTIVIDADES PARA ESCOLARES Septiembre-Junio

 | De 10 a 13 años: 

“¿Somos iguales?”.

 | Educación Secundaria y Bachiller:

“Cuaderno Revolución Industrial”.

“Visita Economía y Técnica”.

“La Encartada: ejemplo de la revolución industrial”.

Visita combinada “El Pobal - La Encartada”.

Visita “La Encartada en inglés”.
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MUSEO DEL TXAKOLI 
TXAKOLINGUNEA 
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. Introduciendo los últimos 
avances tecnológicos dentro del proceso de producción tradicional 
han logrado con esfuerzo y dedicación reconocimiento y prestigio. 
Además, comprobaremos que aunque el txakoli blanco 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 particular y especial.

 | Talleres infantiles de fin de semana (uno al mes).

 | Taller infantil en Navidad, Carnaval, Semana Santa y Verano.

ACTIVIDADES INFANTILES Y EN  FAMILIA
Enero-Julio | Septiembre-Diciembre

946 028 513

txakolingunea@bizkaia.eus 

Basigoko Bide Nagusia, 3
48130 BAKIO

CATAS COMENTADAS

A lo largo del año se 
realizan catas y ma-
ridajes de diferentes 
vinos de la mano 
de experimentados 
sumilleres.

El Txakolingunea siempre se visita con guía. Tres opciones:

 | Visita general, incluye un txakoli.

 | Visita guiada más dos txakolis o un txakoli y un pintxo.

 | Visita guiada más dos txakolis y dos pintxos.

VISITAS GUIADAS CON DEGUSTACIÓN

Marzo
Mayo
Julio

Septiembre
Diciembre

BI-2101
BI-631

BermeoBakio

Bilbao

Sollube

www.bizkaikoa.bizkaia.eus/
txakolingunea

Enero-Junio

 EXPOSICIONES
 | “Escuelas de barriada“.

 | Bakioko Margozaleak.

 | “El monte en círculos. Seles-Kortak-Saroiak”.

Julio-Septiembre

Octubre-Diciembre
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

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 se visita únicamente con guías. Mediante una 
magnífica presentación virtual de la cueva en 3D, completada con una 
visita al vestíbulo de la cavidad,  el público tendrá oportunidad de 
conocer y disfrutar del conjunto de una forma sostenible y responsable.

SANTIMAMIÑE 

944 651 657 / 944 651 660

santimamine@bizkaia.eus

Bº Basondo s/n | 48315 KORTEZUBI

 | Educación Primaria y Secundaria: visitas guiadas y participativas adaptadas al 
ciclo formativo del grupo visitante. Las visitas se completan con sendas unidades 
didácticas, dirigidas al profesorado, tanto para que preparen la misma con sus 
alumnos como para afianzar los conocimientos adquiridos.

PROGRAMA ESCOLAR 

Septiembre-Junio

 | “La mujer en la Prehistoria”.

 | Visita nocturna.

 | Visita animada.

Visitas gratuitas:

 | Mes de los Museos de la Costa Vasca.

 | Día Internacional de los Museos.

 | Día de Santimamiñe. 

 | Día Internacional del Patrimonio Mundial.

VISITAS GUIADAS ESPECIALES
Marzo

@santimamine 

@santimaminekoba  

Mayo

Mayo

Marzo

18 Mayo

25 Julio

16 Noviembre

 | Talleres infantiles (último domingo de cada mes).

ACTIVIDADES INFANTILES Y EN FAMILIA
Enero-Diciembre

BI-2238

Arteaga

Basondo
Oma

Gernika-
Lumo

www.bizkaikoa.bizkaia.eus/
santimamiñe
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ACTIVIDADES ESPECIALES

18 Abril

Día de los Monumentos y Sitios:

 | Conferencia: “Las últimas campañas de excavación de Santimamiñe”.

 | Ruta: “El recorrido de los materiales arqueológicos, de la excavación al Museo”. 

DÍA DE SANTIMAMIÑE

Este día pretende conmemorar tanto el descubrimiento de la cámara de las pinturas 
como el comienzo de las excavaciones en la cueva. Para ello se ha organizado una 

demostración sobre la fabricación de textiles en la Prehistoria, así como un concierto bajo el 
castaño de indias que plantó J.M. Barandiaran.

 | Demostración: “Fabricación de textiles en telares prehistóricos”. 

 | Concierto en la boca de la cueva.

Jornadas Europeas del Patrimonio:

 | Demostración: “Las primeras técnicas alfareras”.

Día del Patrimonio de la Humanidad:

 | Conferencia: “El arte prehistórico del Cantábrico”.

Cuentacuentos.

25 Julio

18 Octubre

14 Noviembre

19 Diciembre
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SALA
ONDARE 
La sala Ondare de la Diputación Foral 
de Bizkaia cuenta con 400 m2 de espacio 
expositivo y acoge muestras, tanto de 
producción propia como organizada por 
otras entidades, de temática variada con 
especial atención a materias relacionadas 
con el patrimonio cultural.

944 067 737

ondare.aretoa@bizkaia.eus 

María Díaz de Haro, 11
48013 BILBAO

M
ª 

D
ía

z 
de

 H
ar

o

Rodríguez Arias

Licenciado Poza

MERCEDES DE MIGUEL: “El arte de vestir”

Exposición retrospectiva que repasa 
los últimos 30 años de creación de la 
diseñadora Mercedes de Miguel. 

Se trata de un retrato de nuestra sociedad 
en clave femenina, a través de unas prendas 
de vestir y complementos que definen una 
forma de vida femenina, moderna y actual.

Actividades:

 | Encuentros con Mercedes de Miguel.

 | Visitas comentadas para grupos con cita 
previa.

Diciembre 2019-Abril

Abril-JunioAsociación Artística Vizcaína.75º ANIVERSARIO

Julio-OctubreGalería Juan Manuel Lumbreras.25º ANIVERSARIO

OctubreEXPOSICIÓN CONCURSO PERSONAS MAYORES

EXPOSICIONES

www.bizkaikoa.bizkaia.eus/
ondarearetoa

Desde NoviembreMuseo de las Encartaciones.CENTENARIO DE ANTONIO TRUEBA

@ondarearetoa  
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SALA
REKALDE 
La 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, su trayectoria ha estado 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.

Estructuralmente dividida en dos espacios, funciona a varias velocidades, profundizando en 
diferentes formatos de trabajo, desde la exposición, proyectos puntuales de presentación de obras, 
sesiones de debate, pases de vídeo, conferencias o publicaciones. Rekalde quiere ser un “espacio” 
el cual se ofrece como una plataforma de aprendizaje de la práctica artística contemporánea.

944 068 532

salarekalde@bizkaia.eus

Alameda Rekalde, 30
48009 BILBAO

@salaRekalde 

VISITAS COMENTADAS Enero-Diciembre

Concertados con los centros docentes.TALLERES Y VISITAS GRUPOS ESCOLARES

ENCUENTROS CON ARTISTAS 

 | Fundación Síndrome de Down: Laboratorio del arte.

 | Rekalde AVIFES.

 | Rafaela María - Centro de día, Zorroza.

 | ECOS - Lectura audiovisual.

PROGRAMAS ESPECIALES
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AGUSTÍN IBARROLA

EXPOSICIONES

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.

Julio-Enero 2021

 | Personas mayores: “Arte y Memoria”. 

 | Infantiles y en familia.

 | Infantiles en vacaciones:

TALLERES

Marzo | Junio | Noviembre

Enero-Marzo | Mayo-Junio | Septiembre-Diciembre

Enero

Abril

Abril

Junio

Junio

Diciembre

Christmas at Rekalde. 

Easter at Rekalde. 

Taller en semana de Pascua. 

Taller en verano.

Summer at Rekalde.

Taller en Navidad.

Octubre 2019-FebreroIGNACIO GOITIA

Febrero-MayoCRISTINA GARCÍA RODERO

Mayo-JulioERTIBIL Bizkaia 2020

Febrero-JulioBARRIEK 2020 - Becas DFB

Abril-Mayo“MAHIA” - Yves Chaudouët. Bilbao-Baiona-Pamplona

www.salarekalde.bizkaia.net
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ITINERARIOS 
HISTÓRICOS 
DE BIZKAIA
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.

 ARROLAGUNE 
Centro de interpretación del Oppidum de Arrola. 
Abierto todo el año los fines de semana. Entre semana a grupos y colegios. 

688 856 689

ibilbideak@bizkaia.eus

www.bizkaikoa.bizkaia.eus 

Información y reservas:

Mayo

RUTAS FERRONAS
Itinerario de las ferrerías del Barbadun y de las ferrerías de Lea. 
Fines de semana. 

Julio-Agosto

ITINERARIOS HISTÓRICOS DE URDAIBAI
Visitas guiadas todos los días de ambos meses, salvo los martes. 

Septiembre

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

9 Octubre

DÍA EUROPEO DEL ARTE RUPESTRE
Conferencia en el Auditorio Ondare por un investigador del arte paleolítico 
de prestigio. 
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PROGRAMAS ESPECIALES

MARZO | Día Internacional de la Mujer (8) // Mes de los Museos de la Costa Vasca
ABRIL | Semana Santa 
MAYO | Día Internacional de los Museos (18)
JUNIO-JULIO-AGOSTO | Actividades de verano
OCTUBRE | Jornadas Europeas del Patrimonio
DICIEMBRE | Euskararen Eguna (3) // Actividades de Navidad
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