
    Con el lema “los museos como ejes culturales: el futuro de 
la tradición”, se celebra el Día Internacional de los Museos en 
el que se pretende mostrar el papel que éstos desempeñan 
como centros culturales y actores activos en sus comunidades.

    El Arkeologi Museoa, en su décimo aniversario, se ha suma-
do a esta convocatoria con distintas actividades que tienen como 
objeto acercarse a la comunidad en la que está inmerso. Y qué 
mejor que mostrando nuestra historia de una forma distinta: can-
tando, tanto por las Siete Calles, que constituyen el escenario 
donde se fraguó la ciudad, como en el Museo, donde se con-
servan los vestigios materiales que reflejan los cambios que esta 
sociedad ha experimentado a lo largo de su historia. Además 
a través de distintos talleres y visitas guiadas enseñaremos a las 
generaciones futuras y al público contemporáneo la importan-
cia de conocer el pasado para construir el futuro que queramos. 

LOS MUSEOS COMO EJES 
CULTURALES:      
          
EL FUTURO DE LA TRADICION  

Entrada gratuitaEntrada gratuitaEntrada gratuita

Día Internacional
de los Museos

20
19

     18 MAYO   
Jornada Puertas Abiertas
11, 19 MAYO
Actividades gratuitas

Inscripciones e información:
94 404 09 90

arkeologimuseoa@bizkaia.eus
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ARQUEOLOGIA POR UN DIA (bilingüe)

Excavarán un yacimiento arqueológico en el que descubrirán utensilios 
de piedra, fragmentos de cerámica, restos de fauna, etc., identificarán 
el lugar del hallazgo, los catalogarán y los embalarán para ser guar-
dados en los almacenes.       
Días y hora:

Sábado, 18 de mayo: 
11:30 a 13:00

6-12
años

6-12
años 

adultos

  CAMINANDO ENTRE LAS BESTIAS (bilingüe) 
         
Conocerán cuáles eran los animales que convivieron con los humanos 
que habitaban el País Vasco hace más 20.000 años, como leones, osos y 
hienas y reconstruirán los ecosistemas en los que vivieron.   
 Día y hora:

Domingo, 19 de mayo:
11:30 a 13:00

Plazas limitadas
Inscripción previa para visitas y talleres

BILBO KANTARI (Euskera)      
           
 El Arkeologi, como parte integrante del tejido social en el que 
está situado y como creador de nuevas prácticas de difundir nuestro pa-
sado, por cuarto año consecutivo, quiere enseñar a vecinos y visitantes 
de Bilbao fragmentos del pasado, cantando bajo la dirección de Bilboko 
Konpartsak y Bilboko kantuzaleen Elkartea y escuchando las his-
torias que contarán las educadoras del centro.     
          
Día y hora: Sábado, 11 de mayo: 20:00      
LUGAR ENCUENTRO: Kalderapeko (calle el Perro, 1) 
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sARQUEOLOGIA, ROMPIENDO MITOS    
          
Recorrido guiado por las salas del Arkeologi enfrentando las visiones 
que teníamos sobre nuestro pasado hace algunos años y las que se han 
construido recientemente gracias a la arqueología. Reflexionaremos 
sobre la historia biológica de los vascos, su aislamiento, su temprana 
cristianización o su tardía incorporación a los ritmos históricos eu-
ropeos, mostrando que los museos no son elementos estáticos, sino 
elementos dinamizadores del conocimiento.

Días y hora:          
Sábado, 18 de mayo:        
17:00 a 18:00        
                   
          
          
          
          
EL MUSEO PIEZA A PIEZA

Brazalete del arquero de Kobeaga (Ispaster, Bizkaia) 
          
Visita comentada para ver una de las piezas de la colección del museo 
conservada en los almacenes. Se trata de un vestigio singular de 4.000 
años de antigüedad: un brazalete de arquero hallado en la cueva sepul-
cral de Kobeaga en Ispaster. Se presenta junto a otros elementos carac-
terísticos del periodo cultural conocido como Calcolítico: una punta 
de palmela, un hacha pulimentada, una lámina de sílex, varias cuentas de 
hueso y algunos fragmentos de cerámica.      
          
 

ARTE EN LA PREHISTORIA      
          
Recorrido virtual por el interior de tres cuevas del territorio (Venta-
laperra, Armintxe y Arenaza) para descubrir las expresiones artísticas 
que conservan sus paredes, con sus sorprendentes representaciones de 
ciervas, caballos, leones, osos o cabras. Además se podrán ver los origi-
nales de las primeras obras de arte dejadas por nuestros antepasados 
en pequeños objetos como colgantes, espátulas, azagayas o percutores 
decorados con figuras de animales o motivos geométricos. 

          
Día y hora: Sábado, 18 de mayo:     
18:15 a 19:15

Días y hora:

               Sábado, 18 de mayo:  
      13:15 a 13:50 (euskera)

            Domingo, 19 de mayo:  
               13:15 a 13:50   (castellano) 
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LEONES EN LA NIEVE    
        
Aunque pueda parecer extraño, hace muchísimos años, du-
rante el Pleistoceno Superior (entre 126.000 y 11.700 años) 
grupos de leones, más grandes que los actuales, campaban por 
los montes y valles de nuestros territorios. En la exposición, 
junto al esqueleto del león de Arrikrutz (Oñati, Gipuzkoa), el 
más completo conocido en la Península Ibérica, se pueden ver 
fósiles de otros carnívoros con los que coexistieron, como 
el cráneo de un oso de las cavernas descubierto en la cueva 
de Askondo (Mañaria, Bizkaia), el de un oso pardo de la sima 
de Pagolusieta (Zeanuri, Bizkaia) o el de una hiena adulta del 
yacimiento de Carrión (Pinilla del Valle, Madrid).

Nuestros antepasados, fascinados por la belleza y temerosos 
por el vigor de estas bestias, las representaron en pequeñas 
estatuillas, como la encontrada en la cueva de Isturritz (Bena-
farroa, Pirineos Atlánticos) o las grabaron en las paredes de 
las cuevas como en las de Santimamiñe, Atxurra, Armintxe o 
Arenaza.


