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ste folleto recoge el conjunto de las actividades que ofrecerán los museos, salas y espacios
de la Diputación Foral de Bizkaia durante el año 2022.
Un programa que sirve para acercar a la población de Bizkaia, así como a las personas que nos
visitan, nuestra historia, costumbres, oﬁcios, arte y patrimonio en general.
Seguimos este año pendientes del ﬁnal de la pandemia del COVID-19 que tanto ha afectado
a la actividad social, cultural y económica. También, como no, a los museos. Sin embargo,
ante este nuevo reto, las y los profesionales que cada día llevan a cabo su labor en nuestros
espacios, han demostrado su compromiso y capacidad para hacer de la cultura y de los
museos en particular, un espacio de sociabilidad y conocimiento. Durante el año 2021, hemos
recuperado nuestra actividad ordinaria y de cara al 2022, hemos confeccionado un programa
de actividades que sin duda avanza en la total normalización de la oferta de nuestros centros.
Las demostraciones de la Ferrería de El Pobal y de La Encartada Fabrika-Museoa; el programa
Txakomic y las catas del Museo del Txakoli-Txakolingunea; la exposición Centenario del Colegio
Jesuitak de Indautxu en la Sala Ondare y el 40 aniversario de la muestra Ertibil en la Sala Rekalde;
los evocadores castillos de la muestra del Arkeologi Museoa y el protagonismo femenino con
la exposición dedicada a Mairin Mitchell en el Museo Euskal Herria. La presencia de la isla
de Izaro en el Arrantzaleen Museoa de Bermeo y la renovada oferta de Santimamiñe o las
recreaciones del Castillo de Muñatones. Visitas guiadas, rutas, exposiciones, demostraciones,
conferencias, talleres, que conforman un total de más de 200 actividades diferentes. Una
oferta de calidad, variada, accesible y muy atractiva.
Nuevamente ponemos al servicio de la sociedad el conjunto de museos, salas y espacios
forales con un programa de actividades para todos los públicos y repartido por toda Bizkaia,
especialmente diseñado para atraer un año más a miles de visitantes a nuestros espacios.

944 066 341
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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.

MEDIDAS COVID-19 EN LOS MUSEOS Y SALAS FORALES
Se cumplirá en todo momento con las medidas
establecidas por los organismos oficiales.

ARKEOLOGI
MUSEOA
En 2022 el Arkeologi Museoa ha proyectado
distintas actividades enmarcadas en los
siguientes programas:
• Investigación: Fomento de la investigación,
asistencia técnica a personal investigador
externo, estudio de las colecciones;
recepción y asiento de materiales
procedentes de las excavaciones en
yacimientos de Bizkaia, y mejora los
sistemas de registro.
• Conservación y restauración: Seguimiento
de los parámetros ambientales de las
instalaciones; almacenaje adecuado de
las colecciones; intervención directa en
determinados materiales y restitución de
aquellas piezas que lo requieran.
• Educación y difusión: Exposiciones,
reuniones científicas, conferencias y
programas educativos.
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Arkeologi Museoa

EXPOSICIONES TEMPORALES
8 FEBRERO-19 MAYO

| El muro de Adriano.
La muestra, organizada por el Museo de Oiasso y Vindolanda
Charitable Trust, se compone de una selección de fotografías
de las excavaciones y hallazgos arqueológicos realizados
en el muro desde 1930, acompañada de las réplicas de
algunos objetos procedentes de Vindolanda. En el
Arkeologi, la exposición se completa con materiales
procedentes de los yacimientos vascos de Forua y
Aloria, contemporáneos a los hallados en el muro.

22 JUNIO-15 ENERO

| Jornadas de Arqueología europeas: Proyectos arqueológicos de Bizkaia.

18-19 JUNIO

En junio se celebra en toda Europa las Jornadas de Arqueología. El Arkeologi se une a esta iniciativa
invitando a los arqueólogos y arqueólogas que trabajan en Bizkaia a presentar sus proyectos de
investigación en posters informativos que serán expuestos en las dependencias del museo.

| Arqueología y arte contemporáneo: Iturfest.

NOVIEMBRE

A ﬁnales de año el grupo AntEspacio organiza el festival de cultura contemporánea Iturfest al objeto
de impulsar el entramado cultural de las calles Iturribide y Prim, donde se encuentra el Museo. El
museo participará en el festival trabajando con la organización y un artista en la creación de un
proyecto que funda en una sola obra el arte contemporáneo y los restos del pasado.
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M U S E O A

Se trata de una exposición de producción propia sobre
castillos medievales vascos en la que se expondrán piezas y
objetos signiﬁcativos que permitirán conocer la vida en los
castillos y las diversas funciones (no sólo militares, como se
piensa, sino también políticas, sociales o económicas) que
desempeñaron hace 1.000 años. Las piezas expuestas se
han hallado en castillos excavados y están conservadas no
sólo en el Arkeologi, sino también en el BIBAT, Gordailua,
Centro de depósito arqueológico del Gobierno de Navarra,
Museo de León, etc.

A R K E O L O G I

| Castillos y fortalezas del País Vasco.

MICRO-EXPOSICIONES: EL MUSEO PIEZA A PIEZA
Exposiciones de cuatro piezas singulares de las colecciones del Arkeologi
que habitualmente no se ven al encontrarse en almacenes.
| Tesorillo de Berreaga.
| Hueso con marcas de la cueva de Arenaza
Arenaza.

11 ENERO-10 ABRIL
12 ABRIL-10 JULIO

| Cuenco de Sagastigorri.

12 JULIO-12 OCTUBRE

| Piezas egipcias de la colección Jado: una reﬂexión sobre la arqueología colonial,
a propósito del centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamon.

13 OCTUBRE-8 ENERO

M U S E O A

| De martes a viernes se ofrecen visitas guiadas a las 17:00 h.:
> Visitas guiadas a la exposición de referencia.
> Visitas a almacenes.
> Visitas a la exposición temporal.

A R K E O L O G I

VISITAS GUIADAS

| Visitas temáticas en días especiales:
> Arqueólogas vizcaínas (Día Internacional de la Mujer).
> Bizkaia y la mar hace 500 años (Mes de los Museos de la Costa Vasca).
> El signo de la cruz en las colecciones del Museo (Día de Santa Elena,
patrona de los arqueólogos).
> Laboratorio de conservación (Zientzia Astea).

| Visitas temáticas a demanda para grupos:
> Rompiendo mitos.
> El museo con gafas lilas.
> Arte prehistórico.
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7-13 MARZO
12, 19 y 26 MARZO
18 AGOSTO
11 NOVIEMBRE

PROGRAMA ESCOLAR

SEPTIEMBRE-JUNIO

| Educación Infantil:
Orientado a los más pequeños
para que, a través de juegos,
comiencen a percibir que
formamos parte de la
Historia.
| Educación Primaria:

A R K E O L O G I

Visita dinamizada a una
sala de la exposición del
Museo elegida por el
profesorado, completada
por un taller en el que los
participantes simulan la
excavación de un yacimiento
arqueológico.
| Educación Secundaria:

M U S E O A

En el taller “Paisajes en cambio”
se dan a conocer los métodos y técnicas
que permiten a las arqueólogas averiguar
aspectos de nuestro entorno social a través de
la observación del paisaje y de los materiales
arqueológicos expuestos en el Museo.
También podrán hacer una visita auto guiada
mediante una aplicación de móvil.

ACTIVIDADES INFANTILES
Y EN FAMILIA
| Talleres en familia (dependiendo de la evolución de la pandemia):
> Con menores de 3-5 años.
> Con menores de 6-12 años.
| Arkeouda: colonias de verano en el museo.
| Kanpoko udalekuak: talleres para colonias de verano externas.
| Arkeogabonak: talleres en Navidad.

1er SÁBADO/MES
TODOS LOS DOMINGOS
27 JUNIO-15 JULIO | 1-12 AGOSTO
18-29 JULIO | 16-25 AGOSTO
27-31 DICIEMBRE
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CONFERENCIAS, CONGRESOS Y SEMINARIOS
El Museo es un lugar de encuentro entre el público y los 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”.

18-19 | 25-26 MAYO

| Mesa redonda: Proyectos arqueológicos de Bizkaia (Jornadas
Europeas de Arqueología).

A R K E O L O G I

M U S E O A

| Tardes de cine en el Arkeologi: El FICAB en Bilbao.

RUTAS DESDE EL MUSEO
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 signiﬁcado
de nuestras colecciones.
| Visita desde el Arkeologi Museoa
a un yacimiento en proceso de
excavación: asentamiento de
Forua, castro Bolunburu.
| Itinerario 1: Dólmenes, poblado
de la Hoya y Barbacana. Laguardia.

1 JULIO

| Itinerario 2: Castillo de Tiebas
(Navarra).

5 NOVIEMBRE

| Día de la red ICE AGE: cueva de
Axlor. Visita dirigida por el Dr.
Jesús Emilio González Urquijo:
neandertales en Bizkaia.
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17 SEPTIEMBRE

17 JUNIO
22-24 | 28-29 NOVIEMBRE

PUBLICACIÓN
| Presentación del Cuaderno nº
Catálogo de la exposición
“Castillos y fortalezas”.

OCTUBRE

| Concierto con motivo de XIII aniversario.

3 ABRIL

OTROS
| DIM representación escenificada: “La medición del tiempo en época romana”.

22 MAYO

| Jornadas Europeas del Patrimonio.

OCTUBRE

A R K E O L O G I

11:

M U S E O A
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ARRANTZALEEN
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.

Bakio

Bermeo

www.bizkaikoa.bizkaia.eus/arrantzaleenmuseoa
Torre de Ercilla. Torronteroko enparantza. 48370 BERMEO

Mundaka
BI-631

Bilbao

8

946 881 171

arrantzaleenmuseoa@bizkaia.eus

@ArrantzaleenMuseoa

arrantzaleenmuseoa

EXPOSICIONES
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.
KRESALA: BERMEO 1974-1976

AGOSTO-JUNIO

A R R A N T Z A L E E N

Muestra fotográﬁca del fotógrafo
Fede Merino que documenta la vida
de la villa recogiendo sobre todo
diversos aspectos relativos a la labor
de la pesca.

Muestra que recorre la desconocida historia dela isla de Izaro y del convento franciscano que allí
se estableció. Una exposición sorprendente que propone un recorrido a través de documentos y
diversos objetos.
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M U S E O A

IZARO

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

Visitas guiadas a la
exposición temporal: de la
mano de los comisarios de
las muestras.

CONSULTAR FECHAS

JULIO
| “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.
M U S E O A

| “Atuna“: Visita guiada temática por el museo que toma como
eje principal de la explicación la pesca del atún así como su posterior
tratamiento y elaboración.

PROGRAMA ESCOLAR

SEPTIEMBRE-JUNIO

A R R A N T Z A L E E N

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:
| 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”.

TALLERES INFANTILES Y EN FAMILIA
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...
| Taller en familia: Con menores a partir de 4 años.
Un sábado al mes.

ENERO-MARZO | NOVIEMBRE-DICIEMBRE

| Cine en familia.
| Actividades infantiles en vacaciones: Dirigido a niñas/os de 5 a 10 años.
> Pazkua tailerrak: “Arrantzaleen Mundua”.
> Udako tailerrak: “Elkano”.
> Gabon tailerrak.
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SEMANA SANTA
VERANO
NAVIDAD

CONFERENCIAS
| “Bermeoko Arrain Azoka”.

MAYO

Son varias las fechas señaladas en las que el Arrantzaleen Museoa ofrece actividades especiales o
realiza jornadas de puertas abiertas.
| Día de la mujer.
| Mes de los museos de la costa vasca.
| Día Internacional de los Museos.

| Actividades Bermeo Tuna World Capital.
| Conmemoración Galerna 1912.

MARZO
18 MAYO
MAYO
VERANO
12 AGOSTO

| Jornadas Europeas del Patrimonio.

OCTUBRE

| Mareak Jaialdia.

OCTUBRE

11

M U S E O A

| XXVIII Bermeoko Arrain Azoka.

8 MARZO

A R R A N T Z A L E E N

ACTIVIDADES Y FECHAS ESPECIALES

CASTILLO
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 “Istoria de las
Bienandanzas e Fortunas”.

Bilboko Portua
Puerto de Bilbao

ZIERBENA

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

N

-6

34

Petronor

E-70
A-8

Acceso
Muskiz

MUSKIZ
12

N-634

Bilbao

Bº San Martín. 48550 MUSKIZ
629 271 516

@ferreriaelpobal

ORTUELLA

elpobal@bizkaia.eus
@elpobal

Ferrería de El Pobal

VISITAS GUIADAS
CAMPAÑA DE VERANO
El Castillo de Muñatones (siglos XIV-XV) se abre al público todos los
domingos de verano desde mediados de junio hasta mediados de
septiembre. Cada jornada se ofrecen cuatro visitas guiadas: a las 10:00,
11:00, 12:00 y 13:00 h.

JUNIO-SEPTIEMBRE

PLAN CONJUNTO POBAL & MUÑATONES EN VERANO
JUNIO-SEPTIEMBRE
C A S T I L L O

Los pases de las 10:00 y de las 11:00 h. de los domingos de verano se
pueden completar con una visita guiada a la Ferrería de El Pobal (a las 12:00
y 13:00 h., respectivamente) por solo 1€ más. Es una oportunidad excelente
para conocer en una misma jornada dos Conjuntos Monumentales
de valor excepcional, situados a escasos tres kilómetros de distancia y
estrechamente ligados por su historia: fueron los Salazar de Muñatones,
auténticos “señores del hierro” en su época, quienes fundaron la Ferrería
de El Pobal a comienzos del XVI.

PROGRAMA ESCOLAR Y COLONIAS
MAYO-OCTUBRE

M U Ñ A T O N E S

| Talleres y visitas para grupos escolares y colonias de tiempo libre: La
visita temática “Gaztelutxiki”, adaptada a los más pequeños, de martes
a viernes.
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APERTURA Y VISITAS GUIADAS EXTRAORDINARIAS
VISITAS ESPECIALES
| “La vida cotidiana en el Castillo”. Inauguración de la campaña de verano.

M U Ñ A T O N E S

| “Castillo y Martillo”: Visita conjunta Castillo de Muñatones
y El Pobal, con demostración ferrona.

19 JUNIO

19 MARZO
SEMANA SANTA | PUENTES FESTIVOS

| “Harri bitxia. Muelas, barquines y murallas de piedra”: Patrimonio y
geología en una visita conjunta Pobal & Muñatones.

ABRIL | OCTUBRE

| “San Martín. Torre, puerto y ermita”: Visita temática en torno a la
festividad de San Martín.

NOVIEMBRE

VISITA TEATRALIZADA
| “Las intrigas de Muñatones”, interpretada por los actores del grupo
Alabazan y conducida por el historiador Juan Manuel González
Cembellín.

C A S T I L L O

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS

UN DOMINGO DE JULIO

MARZO

| Visita teatralizada: “Un juglar en Muñatones”, conducida por Alberto
Bargos.

26 JUNIO

| “Un Castillo lleno de magia”. Espectáculo infantil a cargo de Txukulin,
en colaboración con el Ayuntamiento de Muskiz.

UN DOMINGO DE JULIO

RECREACIÓN HISTÓRICA MEDIEVAL (VI EDICIÓN)
A cargo de la asociación cultural Otsolur, estas jornadas en las que
Muñatones se transforma durante un ﬁn de semana completo en un
museo vivo de la Edad Media, clausuran la campaña de verano.

MEDIADOS SEPTIEMBRE

MUÑATONES A LA CARTA
Vitas guiadas concertadas para grupos fuera del horario establecido en la oferta ordinaria, con reserva
previa y según disponibilidad del personal de la Ferrería.

14

OTROS
| Taller de teatro y espectáculo popular, a cargo de la compañía
Hortzmuga (dentro del programa MusEkintza).

28 MAYO

| Día Internacional de los Museos.

18 MAYO

| Participación en las Jornadas Europeas del Patrimonio.

OCTUBRE

C A S T I L L O
M U Ñ A T O N E S
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EUSKAL HERRIA
MUSEOA
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 ediﬁcios históricos en pie tras el
bombardeo de 1937. 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 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.

Forua

BI-2238

Palacio Alegría. Allendesalazar, 5. 48300 GERNIKA-LUMO

Gernika-Lumo
BI-635

Bilbao
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www.bizkaikoa.bizkaia.eus/euskalherriamuseoa

946 255 451
@EHMGernika

euskalherriamuseoa@bizkaia.eus
@EHMuseoa

@ehmuseoa

EXPOSICIONES
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.

HEMINGWAY & EUSKAL HERRIA

HASTA 30 ENERO
E U S K A L

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.

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.
| Visitas guiadas para grupos a la exposición permanente. Todo
el año.

MARTES A VIERNES

| Visitas guiadas a la exposición Hemingway. 12:00 h.

DOMINGOS ENERO

NUEVO | Visitas guiadas al Palacio Alegría o Montefuerte. Y el Día

DOMINGOS FEBRERO Y ABRIL

Internacional de los Monumentos y Sitios, 18 abril. 12:00 h.

| Visitas guiadas “Paseando entre mujeres”. 12:00 h.
| Visitas guiadas a la exposición Mairin Mitchell y visita
guiada del comisario Xabier Armendariz. 12:00 h.
| Visitas guiadas al jardín del Museo.

DOMINGOS MARZO
DOMINGOS MAYO 2022-ENERO 2023
ABRIL-MAYO-JUNIO | SEPTIEMBRE-OCTUBRE
FEBRERO | MAYO | AGOSTO | OCTUBRE
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M U S E O A

La exposición recoge la vida y obra de una mujer adelantada a su
tiempo. Escritora irlandesa que forjó a través de sus crónicas una
estrecha relación con la cultura vasca, en especial con aquella
ligada a la mar. Escribió la novela “La Odisea de Acurio”, que
narra las vicisitudes del contramaestre de Elcano en la primera
circunnavegación, pasó largas temporadas en Bermeo, Getaria,
Gernika, Zumaia, Tolosa e Ibarra. Formó importantes vínculos
con ilustres vascos como José de Arteche, Koldo Mitxelena o
Manuel de Irujo, quién le dedicó las siguientes palabras: “No
conozco otro escritor extranjero a nuestra nación, que haga por
nosotros en el reino de las letras más que lo que hace Mairin
Mitchell […]”.

H E R R I A

31 MARZO 2022-ENERO 2023

MAIRIN MITCHELL. La cronista irlandesa de los vascos

PROGRAMA ESCOLAR

OCTUBRE-JUNIO

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.
| Educación Infantil y Primaria:
“Basoak Historian”. Agenda 30.
| Educación Primaria:
“Euskal Kultura jokoa”.
“Altxorrak eta Kartograﬁa”.
| Educación Primaria y Secundaria:
“Foruak eta batzarrak”. En colaboración con la Casa de Juntas de Gernika.
“Zesta bizi”. En colaboración con el frontón Jai Alai de Gernika.

E U S K A L

H E R R I A

M U S E O A

Material pedagógico de los árboles del jardín del museo.

ACTIVIDADES INFANTILES Y EN FAMILIA
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.
| Talleres en familia: con menores a partir de 4 años.
| Talleres infantiles en vacaciones: de 5 a 10 años.
NUEVO | Talleres para jóvenes: de 11 a 13 años.
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SEMANA SANTA | VERANO | NAVIDAD

CONFERENCIAS, CURSOS Y TALLERES
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.
| Encuentros y conferencias de literatura en euskera: “Literatura eta Ondarea”.
| Conferencia y degustación “Noche de los Museos”.

| Debates en euskara “Ondarea Berbetan”.
| Jornadas Europeas del Patrimonio.
| Conferencia “Mairin Mitchell, la cronista de los vascos”. Xabier Armendariz.

21 MAYO
JUNIO
JULIO-AGOSTO
OCTUBRE
NOVIEMBRE

| Cuentacuentos para familias: “Itsasoa bakarra da”.
| Espectáculo “Erromeria” Gernikako Elai Alai dantzataldea.
| Espectáculo “Zentzumenen Akelarrea” MusEkintza.
| Demostración “Herri Kirolak” femenino.

16 ENERO
ABRIL
24 JUNIO
JULIO

| Conmemoración del Bombardeo de Gernika.

26 ABRIL

| Día Internacional de los Museos.

18 MAYO
31 OCTUBRE
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M U S E O A

FECHAS ESPECIALES

| Último Lunes de Octubre.

H E R R I A

OTROS

E U S K A L

| Concierto pedagógico “Trikitixa”.

ENERO-MAYO

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 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.

Muskiz

N-634

Bilbao

www.bizkaikoa.bizkaia.eus/elpobal

AR

Bº El Pobal

B AD
UN

BI-2701

Sopuerta
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B

Galdames

Bº de El Pobal s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. 48550 MUSKIZ
629 271 516
@ferreriaelpobal

elpobal@bizkaia.eus
@elpobal

Ferrería de El Pobal

EXPOSICIONES
| “Burdinoletan zehar. Bizkaia, territorio ferrón”.

1er DOMINGO/MES

La mirada del fotógrafo Santi Yaniz, que ha retratado las joyas del patrimonio ferrón de Bizkaia en su estado
actual, se completa con los dibujos de Javier Gandarillas -algunos recreaciones hipotéticas- y una exquisita
selección de documentos, ilustraciones y planos de época, en esta muestra que puede visitarse de forma
monográﬁca y gratuita, con pases guiados, programados un domingo al mes, a las 11:00 h.

EXPOSICIONES TEMPORALES “Un objeto, una historia”

1. “Los grafitos históricos de San Julián. Muskiz portuario y
venaquero”. Visita a San Julián el día de la inauguración.

ABRIL-AGOSTO

2. “Señales del tiempo. Veletas forjadas con hierro”. Dentro del
ciclo de forja artística en Bizkaia.

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

F E R R E R Í A

Ambas muestras se inauguran con una conferencia impartida por sus
comisarios y se completan con una salida de patrimonio.

D E
E L
P O B A L
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VISITAS GUIADAS
| Visitas guiadas al conjunto ferro-molinero de El Pobal: A lo largo de
todo el año, de martes a domingo, se ofrecen visitas guiadas cada hora, en
euskara, castellano e inglés. El recorrido por el complejo hidráulico (siglos
XVI-XX), accionado por las aguas del Barbadun, incluye a diario la puesta
en marcha del molino harinero y de los fuelles de piedra del taller ferrón.

TODO EL AÑO

| Visitas con demostración ferrona en un museo vivo del hierro: Todos
los sábados del año la visita guiada culmina con una exhibición del
trabajo del hierro en el martillo pilón. Cada mañana se ofrecen cuatro
demostraciones: a las 10:00, 11:00, 12:00 y 13:00 h. También se programan
en fechas y eventos especiales, como Semana Santa, puentes festivos, etc.

SÁBADOS
FECHAS ESPECIALES

P O B A L

| Demostraciones a la carta: Para grupos concertados y fuera del horario
establecido en la oferta ordinaria, se ofrecen visitas con puesta en marcha
del martillo y una exhibición de forja tradicional en la fragua, con reserva
previa y una tarifa especial.

VISITAS GUIADAS ESPECIALES

E L

| “Castillo y Martillo”: Visita conjunta Castillo de Muñatones
y Pobal, con demostración ferrona.

19 MARZO
SEMANA SANTA | PUENTES FESTIVOS

| “Harri bitxia. Muelas, barquines y murallas de piedra”: Patrimonio y geología
en una visita conjunta Pobal & Muñatones.

D E

| “Los ferrones de Peru Abarca”: Patrimonio a través de la literatura.

F E R R E R Í A

| “Agua y Bosque”: Visita temática y taller medioambiental para celebrar el Día
Mundial del Agua e Internacional de los Bosques. Incluye plantación de árboles
con participación de los visitantes y exhibición en directo de la elaboración de
carbón vegetal en una txondorra (dos sesiones).
| “Dinbi Danba. Paisajes sonoros”.
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ABRIL | OCTUBRE
ENERO | ABRIL
MARZO

OCTUBRE

PUBLICACIÓN
| “Viaje por las ferrerías vascas. Cuaderno de campo del ingeniero
Luis Barreiro (1909-1917)”.

NOVIEMBRE

CONFERENCIAS
| “Bizkaia, la Montaña de hierro”. Por la arqueóloga Ana Martínez, experta en Roma.
| “Grafitos históricos de temática naval. Hierro al mar”.

MARZO
ABRIL
SEPTIEMBRE

| “Ferrerías vascas dibujadas. El legado documental de Luis Barreiro ”.
El reconocimiento a un trabajo pionero de la arqueología industrial en el País Vasco.

NOVIEMBRE

PROGRAMA ESCOLAR Y COLONIAS DE TIEMPO LIBRE
CURSO ESCOLAR | VACACIONES

D E
E L
P O B A L

La visita guiada para escolares incluye una exhibición del
trabajo del hierro en la fragua, a cargo del herrero del museo.
Además, el programa didáctico de la Ferrería ofrece nueve
talleres adaptados a los diferentes ciclos educativos: Taller
del hierro; Euskara Landuz; Agua, Bosque y Energía; Taller
de talo; Taller de pan; Pizza Km 0; Recorrido a pie por las
ferrerías y molinos del Barbadun, de Muskiz a Galdames; Taller
medioambiental de tecnologías primitivas; Visitas con guías
didácticas para alumnas/os de Primaria, ESO y Bachillerato.

F E R R E R Í A

| “ Herrajes artísticos en Bizkaia. Funcionalidad y belleza ” (2ª parte). Por el
historiador Jesús Muñiz.
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ACTIVIDADES INFANTILES Y EN FAMILIA
| “Jugando en casa del herrero” es un taller del hierro en la fragua. Sábados a las 11:00 h. y, entre
semana, en vacaciones escolares: Semana Santa, Verano y Navidad.
| Talleres gastronómicos con degustación y visita al molino harinero en funcionamiento. Domingos
y, entre semana, en vacaciones escolares: Semana Santa, Verano y Navidad.
>
>
>
>

Taller de pan.
Taller de talo.
Pizza km 0.
Haciendo pasta con Txaramela.

| “Cuentos de invierno” con Alabazan (dos sesiones).

F E R R E R Í A

D E

E L

P O B A L

| Talleres Bushcraft de naturaleza y medioambiente: tecnologías
primitivas, un Tepee en El Pobal…, en colaboración con Serantes Natur
Eskola (marzo, abril -Semana Santa- y julio).
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JULIO
FEBRERO-MARZO
MARZO | ABRIL | JULIO

| Cita con Olentzero.

DICIEMBRE

| Diorama de Playmobil: adaptación del Universo de Olentzero al entorno,
instalaciones y oﬁcios de El Pobal, que van a ser por primera vez reproducidos
en miniatura.

DICIEMBRE

RUTAS DE PATRIMONIO
| “Pobeña Kilómetro 0”. Paseo interpretativo por Muskiz, conducido por el
ﬁlólogo y experto en toponimia Carlos Glaría.

ABRIL

| Matinal ferrona:
> Fandería de Olabarrieta en Sopuerta.

MAYO

> Conjuntos de poder: Ferrerías, torres y ermitas. Markina y Etxebarria.

JULIO

| “Arte en hierro en Bizkaia”, dentro del ciclo de forja artística.

SEPTIEMBRE

| Salida Conjunta con Arkeologi Museoa. Castillo de Tiebas, en Navarra.

NOVIEMBRE

OTROS
| Espectáculo de Poesía, Música y Danza. Con Oreka TX y Janire
Etxabe (Programa MusEkintza).

26 FEBRERO | 11 JUNIO

| Actividades especiales para la celebración del Día Internacional de
los Museos.

| Jornadas Europeas del Patrimonio (JEP).

JUNIO
OCTUBRE

E L

| 18º aniversario de la Ferrería.

18 MAYO

D E

| “De Re Metallica”.

F E R R E R Í A

| Visita combinada “Horno Alto de Sestao-Arcelor”. En colaboración con la
Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y de la Obra Pública (AVPIOP).

P O B A L
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LA ENCARTADA
FABRIKA-MUSEOA

Fundada en 1892 la Encartada S.A. estuvo en activo
hasta 1992. El capital social lo aportaron 5 indianos,
emigrantes vizcaínos 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.
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. Esa integridad técnica y su
excelente estado de conservación, la convierten en 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.

www.bizkaikoa.bizkaia.eus/laencartada

Balmaseda
BI-636

G

Bº El Peñueco

CA

26

DA

UA

BI-624 Artziniega

Bº El Peñueco, 11. 48800 BALMASEDA
946 800 778
@laencartada

laencartada@bizkaia.eus
La Encartada Fabrika-Museoa

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

DESDE SEPTIEMBRE

L A

Esta muestra, producida íntegramente
desde el museo, se centra en la historia de
las iniciativas de instrucción y estudio en
Balmaseda desde ﬁnales del siglo XVIII hasta
mediados del XX. Una semblanza general
de la evolución de las escuelas y centros
escolares de la villa. La exposición mostrará
testimonios físicos y documentales centrados
especialmente en el Barrio El Peñueco, donde
la empresa Encartada S.A. sostuvo además su
propia escuela.

E N C A R T A D A

Realizadas con la ayuda de Joaquín Marco. Atractivas visitas guiadas en las que tendremos la
oportunidad de ver en funcionamiento la maquinaria de la fábrica.
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F A B R I K A - M U S E O A

VISITAS GUIADAS ESPECIALES

PROGRAMA ESCOLAR

OCTUBRE-JUNIO

F A B R I K A - M U S E O A

Durante todo el curso escolar, se oferta un programa de actividades variado y de calidad, ajustado al
currículo escolar y que cuida especialmente el rigor de los contenidos para acercar de forma amena
el patrimonio al público escolar.

ACTIVIDADES INFANTILES Y EN FAMILIA
| Talleres en familia (domingos). Se recomienda consultar previamente.
| Pazkoa Txokoa: Talleres en Semana Santa y Pascua.
| Talleres infantiles en verano.

L A

E N C A R T A D A

| Talleres infantiles en Navidad.
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TODO EL AÑO
ABRIL
JULIO-AGOSTO
DICIEMBRE

PUBLICACIONES
| “Tejiendo Historias - Testimonios de mujeres del textil en el valle
del Cadagua“.
| “Cien preguntas sobre La Encartada Fabrika-Museoa”.

ACTIVIDADES Y FECHAS ESPECIALES

| Día Internacional de los Monumentos y Sitios.
| La Encartada Moda: VI encuentros de moda y tradición contemporánea.

MARZO
18 ABRIL
MAYO

| Día Internacional de los Museos.

18 MAYO

| Jornadas Europeas del Patrimonio.

OCTUBRE

| Mes de las demostraciones: Durante todo el mes se ofrecerán demostraciones de
maquinaria, taller Jacquard, interactiva trabajo e hilado tradicional y taller mecánico.

NOVIEMBRE

E N C A R T A D A

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

10 ENERO

L A

| XV aniversario de La Encartada.

F A B R I K A - M U S E O A
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MUSEO DEL TXAKOLITXAKOLINGUNEA

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, 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
particulares y especiales.

Bermeo

Bakio
Sollube
BI-2101
BI-631

Bilbao
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www.bizkaikoa.bizkaia.eus/txakolingunea
Basigoko Bide Nagusia, 3. 48130 BAKIO
946 028 513
@Txakolingunea

txakolingunea@bizkaia.eus
@txakolingunea

VISITAS GUIADAS CON DEGUSTACIÓN
Todas las visitas al Museo del Txakoli-Txakolingunea son
guiadas (excepto las visitas a las exposiciones temporales).
El Museo ofrece tres opciones de visita:
M U S E O

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

D E L

3. Visita guiada + dos txakolis y dos pintxos.

T X A K O L I

EXPOSICIONES TEMPORALES
A lo largo del año, aparte de la exposición permanente, el Museo del TxakoliTxakolingunea exhibe diferentes muestras de diversa temática.
| El Monte en círculos. Seles-Kortak-Saroiak.

HASTA 26 JUNIO

| Bakioko Margozaleak.

1 JULIO-2 OCTUBRE

Como cada año esta muestra expone los trabajos pictóricos (acuarelas,
oleos, acrílicos etc…) de varios artistas de Bakio.
| Cuentos antiguos en la prensa de Bizkaia. 1859-1939.

OCTUBRE
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T X A K O L I N G U N E A

Los Seles, Kortak o Saroiak, son terrenos de montaña que en el País Vasco se
deﬁnen 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.

ACTIVIDADES INFANTILES Y EN FAMILIA

T X A K O L I

T X A K O L I N G U N E A

El Museo del Txakoli - Txakolingunea ofrece también actividades para el público infantil de edades
comprendidas entre los 4-12 años. Los talleres suelen llevarse a cabo un domingo al mes y en
fechas determinadas como Carnaval, Semana Santa, Verano y Navidad.

D E L

PUBLICACIONES
| “Historias con Txakoli”.

M U S E O

| “Historias del Txakoli”.
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ACTIVIDADES Y FECHAS ESPECIALES
Hay fechas determinadas en el calendario del Museo del Txakoli -Txakolingunea en las que se
suelen ofrecer actividades especiales que complementan la temática y las visitas.

19 MARZO

| Día Internacional de los
Museos: Cata de vinos de
diferentes procedencias.

18 MAYO

| Jornadas
Gastronómicas
de Uribe: Cata maridaje de
productos y txakolis de la
comarca de Uribe.

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ACTIVIDADES ESPECIALES
En fechas y eventos concretos el Museo del Txakoli - Txakolingunea también ofrece diferentes
actividades como son:
| Mes de los Museos de la Costa Vasca.

MARZO

| Día de la Mujer trabajadora.

MARZO

| TxaKomic: Este programa ofrece diferentes actividades para todos los públicos
que enlaza el mundo del txakoli con el del comic. 2 y 3 en Mendibile Jauregia y 9
y 10 en Museo del Txakoli-Txakolingunea.

ABRIL

| MusEkintza.

30 ABRIL

| Jornadas Europeas del Patrimonio.

OCTUBRE
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T X A K O L I N G U N E A

| Cata Navideña.

T X A K O L I

| San José: Fecha importante
en Bakio ya que se suele
presentar la nueva añada de
txakoli del municipio.

D E L

Es una de las actividades más relevantes del Museo del
Txakoli-Txakolingunea. A lo largo del año se realizan
catas y maridajes de diferentes vinos de la mano de
experimentados y experimentadas sumilleres. Alguna
de estas citas son:

M U S E O

CATAS COMENTADAS

SANTIMAMIÑE

Durante el año 2022, en Santimamiñe
nos planteamos, además de continuar
desarrollando los programas ya en curso
relacionados con la educación y difusión
del patrimonio de la cavidad, mejorar los
accesos al vestíbulo de la cueva, de forma
que la visita real sea más inmersiva.
Además, para reforzar las visitas, se
publicará una guía ilustrada de la cueva en
papel y en formato digital.

www.bizkaikoa.bizkaia.eus/santimamiñe
Arteaga

GernikaLumo
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BI-2238

Bº Basondo s/n. 48315 KORTEZUBI
Basondo
Oma

944 651 657

santimamine@bizkaia.eus

@santimamine

@santimaminekoba

VISITAS GUIADAS

TODO EL AÑO

La visita al conjunto arqueológico de Santimamiñe se realiza siempre con guía. La visita tiene dos
partes. Desde la boca de la cueva penetraremos unos pocos metros para conocer el lugar donde
vivieron sus primeros ocupantes hace 15.000 años. Y en la ermita, situada al pie de la cueva, haremos
un recorrido virtual por sus galerías para identiﬁcar sus formaciones geológicas y, sobre todo, las
pinturas que decoran sus paredes, lo que ha servido para ser declarada Patrimonio de la Humanidad.

VISITAS EN DÍAS ESPECIALES
S A N T I M A M I Ñ E

Coincidiendo con eventos internacionales o celebraciones locales, se han organizado:
| Visitas gratuitas e invitación al Arkeologi:
> Día de los Monumentos Históricos.

16 ABRIL

> Día Internacional de los Museos.

18 MAYO

> El día de la cueva.
> Día del Patrimonio de la Humanidad.
| Visitas temáticas:

23 JULIO
19 NOVIEMBRE

> La mujer en la Prehistoria (Día Internacional de la Mujer).

12-13 MARZO

> Los recursos marítimos en Santimamiñe (Mes de los Museos
de la Costa Vasca).

19-20 MARZO

> Visita animada (Día Internacional de los Museos).

21 MAYO
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PROGRAMA ESCOLAR

SEPTIEMBRE-JUNIO

Educación Primaria y Secundaria:
| Visitas guiadas adaptadas al ciclo formativo
del grupo participante con unidades
didácticas para realizar en Santimamiñe y en
el aula.

S A N T I M A M I Ñ E

| Concurso de relatos cortos sobre la vida
en la cueva durante la Prehistoria dirigido a
todos los centros que visiten la cueva.

TALLERES INFANTILES Y EN FAMILIA
Para contribuir a la educación de menores entre 6 y 12 años se han organizado diversos talleres que
les permitirán conocer el patrimonio que encierra la cueva.
Se realizarán los últimos domingos de mes y cada uno tratará de un tema diferente.
El 18 de diciembre, para terminar el año, un cuentacuentos narrará sorprendentes historias de las
personas que vivieron en la cueva y de las leyendas que han surgido en torno a ella.
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RUTAS DE PATRIMONIO
| Ruta montañera: ascensión de Santimamiñe al castillo de Ereñozar (Jornadas
Europeas de Arqueología).

18 JUNIO

| ICE AGE: Visita a la cueva de Axlor dirigida por el Dr. Jesús Emilio González Urquijo.

17 SEPTIEMBRE

ACTIVIDADES Y FECHAS ESPECIALES
23 JULIO

| Cine arqueológico (Jornadas Europeas del Patrimonio): Proyección de
documental seguido de un debate dinamizado por un experto.

22 OCTUBRE

| Conferencia (Día del Patrimonio de la Humanidad): “Rinocerontes en
Santimamiñe”. Por el Dr. Pedro Castaños, director de las excavaciones
realizadas en la sima situada bajo la ermita de Santimamiñe.

19 NOVIEMBRE

| Presentación de la guía de Santimamiñe.
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S A N T I M A M I Ñ E

| Concierto en la cueva: Desde 2016, cuando se celebró el centenario del
descubrimiento de Santimamiñe, se vienen realizando distintos actos para
recordar el hallazgo. Este año, proponemos un concierto que nos acercará a
los sonidos de la Prehistoria.

SALA ONDARE

Mª Día
z

de Ha
ro

Espacio expositivo que muestra la actividad
cultural del territorio de Bizkaia vinculada
a la memoria y al patrimonio histórico
de Bizkaia, mediante exposiciones de
producción propia o externa, y con
especial atención a las conmemoraciones
y aniversarios.

Rodrí
guez
Arias

Licen
ciado
Poza

www.bizkaikoa.bizkaia.eus/ondarearetoa
María Díaz de Haro, 11. 48013 BILBAO
944 067 737

ondare.aretoa@bizkaia.eus

@ondarearetoa
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EXPOSICIONES
| ROCK the Mountain!

HASTA 12 FEBRERO

Coincidiendo con la celebración en Bilbao del
BBK MENDI FILM FESTIVAL y producida por
el Museo de la Montaña de Torino, presenta
una variada selección de portadas de
discos y posters donde la montaña es la
protagonista.

FEBRERO-AGOSTO

S A L A

| CENTENARIO DEL COLEGIO
JESUITAK INDAUTXU

Exposición conmemorativa de la celebración del
centenario de la creación del Colegio Jesuitak de
Indautxu en Bilbao.

SEPTIEMBRE-OCTUBRE

Con motivo del Simposio de la Confederación de Asociaciones Europeas de Acuarela, Euskal
Akuarelarien Elkartea / Agrupación de Acuarelistas Vascos presentará esta exposición internacional
de acuarelas procedentes de toda Europa.

ACTIVIDADES
Encuentros con artistas y diferentes agentes relacionados
con las exposiciones.
Se realizan siempre con inscripción previa necesaria,
sujetos al aforo y medidas de seguridad establecidas
por las autoridades sanitarias en cada momento frente al
COVID.
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O N D A R E

| SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ACUARELA

SALA REKALDE

Alam
eda R
ecald
e

Iparr
aguir
re

Desde su creación, en 1991, Sala Rekalde
es un espacio destinado a profundizar
en el conocimiento, recepción y
divulgación de las diferentes prácticas
artísticas contemporáneas. 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 reﬂexión del
arte contemporáneo.

Hena
o

illa
Erc
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www.salarekalde.bizkaia.net
Alameda Rekalde, 30. 48009 BILBAO
944 068 532

salarekalde@bizkaia.eus

@salaRekalde

Sala Rekalde

EXPOSICIONES
HASTA 27 FEBRERO
| IDOIA MONTÓN
Es la presentación individual más ambiciosa y completa que se ha realizado sobre la trayectoria de
Idoia Montón (Donostia, 1969), que reúne los trabajos más signiﬁcativos de una de las creadoras más
intensas y singulares de la pintura actual.

| MANUEL QUINTANA MARTELO

MARZO-JULIO

La exposición reúne por vez primera la serie Containers, prácticamente inédita, en la que Manuel
Quintana Martelo (Roxos, Santiago de Compostela, 1946) lleva trabajando sin interrupción desde
2012 y cuyo motivo, punto de partida o excusa, son los contenedores tratados como presencias
escultóricas, pero también como bodegones urbanos que encuentra en las ciudades que visita.
JULIO-OCTUBRE

| ERTIBIL BIZKAIA 2022
Muestra itinerante de artes visuales organizada por la Diputación Foral de Bizkaia que celebra en
2022 su XL edición, cumpliendo su objetivo de apoyar y promocionar a los artistas emergentes que
desarrollan su labor creativa en el territorio de Bizkaia.
OCTUBRE-FEBRERO 2023

| BARRIEK 2022 - Becas DFB
Programa de exposiciones con una selección de los y las artistas que han disfrutado de las becas de
creación de artes plásticas de la Diputación Foral de Bizkaia.

S A L A

| EDUARDO SOURROUILLE
La obra de Eduardo Sourrouille (Basauri, 1970) reﬂexiona sobre la representación del ser humano. El
artista, que interpreta su guion en el arte y también en su propia vida, trabaja con su propio cuerpo
temas recurrentes como el amor, el desamor, el ridículo, la sexualidad y la lucha social e individual.

R E K A L D E

41

ACTIVIDADES
Se realizarán siempre con inscripción previa necesaria, sujetas al aforo y medidas de seguridad
establecidas en cada momento por las autoridades sanitarias frente al COVID.
| Visitas comentadas: Visitas comentadas y recorridos que contextualizan
las exposiciones mediante el diálogo con el público.
| Encuentros con artistas: Diálogos con artistas, comisarios y agentes que
acercan al público los procesos de creación, las claves y conceptos de las
exposiciones.

ENERO-DICIEMBRE

SEPTIEMBRE-JUNIO

| Talleres y visitas para grupos escolares: A demanda de los centros
docentes.
| Talleres en familia: Actividades y dinámicas para familias que proponen un encuentro e interacción
con la práctica artística.
R E K A L D E

1. Diálogos [3-6 años].
2. Taller en familia [4-11 años].
3. Talleres en vacaciones [3-11 años].

SEMANA SANTA | VERANO | NAVIDAD

| PROGRAMAS ESPECIALES:
1. ECOS: Proyecto de mediación creativa que reﬂexiona sobre las exposiciones mediante otras
propuestas audiovisuales, sonoras o de índole diversa.

S A L A

2. 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.
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Información y reservas:
www.bizkaikoa.bizkaia.eus

ITINERARIOS
HISTÓRICOS

688 856 689
ibilbideak@bizkaia.eus

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.

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

URDAIBAI
Poblado romano de Forua y castillo de Ereñozar.
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.

RUTAS FERRONAS
Itinerario guiado por las cuencas del río Lea y del Barbadun.
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PROGRAMAS ESPECIALES
MARZO | Día Internacional de la Mujer // Mes de los Museos de la Costa Vasca
ABRIL | Semana Santa // Día Internacional de los Monumentos y Sitios
MAYO | Día Internacional de los Museos
JUNIO-JULIO-AGOSTO | Actividades de verano
OCTUBRE | Jornadas Europeas del Patrimonio
DICIEMBRE | Actividades de Navidad

