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2. Arte y Pensamiento 
Arte y pensamiento cobran protagonismo durante la Edición 2010 de 
las Jornadas Europeas de Patrimonio (bajo el lema: Entra en tu 
historia) 

[Entra en: www.bizkaia.net/ondarea] 

Cartel anunciador de actividades de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2010.
[Museo Diocesano de Arte Sacro] 

 Programa variado y colaborativo: presentación 

 Un lema, una invitación a participar 

 De símbolos, vanguardia cultural y fuente 
inspiradora de creatividad 
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PRESENTACIÓN JEP 2010: PROGRAMA VARIADO 
Y COLABORATIVO 
 Es la décima edición de las Jornadas Europeas de Patrimonio 

celebrada en Bizkaia, bajo la coordinación del Servicio de 
Patrimonio Cultural DFB 

 Incluye actividades en todas la comarcas del Territorio Histórico y 
cuenta con la participación de más de más de sesenta 
ayuntamientos, museos y entidades 
culturales de Bizkaia 

 Visitas guiadas, conferencias, rutas 
montañeras, exposiciones, teatro de calle, 
conciertos y actividades didácticas, entre 
otras, son las propuestas que  aproximan 
el Patrimonio Cultural vizcaíno a la 
ciudadanía  (a lo largo de todo el mes de 
octubre de 2010). Algunos ejemplos: 

Responsables de entidades participantes 

 Taller escolar 
(retablos) [Orduña] 

 Cuentacuentos 
[Miravalles] 

 Concierto de 
órgano [Mañaria] 

 Concierto de violines 
[Otxandio] 

 Conciertos en 
Iglesia San Nicolás 
y Museo Diocesano 
[Bilbao] 

 Taller didáctico 
familiar (estelas) 
[Arkeologi 
Museoa- Bilbao] 

 Teatro de calle 
(historias 
medievales) 
[Portugalete] 

 Visita teatralizada 
(mareantes) [Plentzia] 

La Diputada de Cultura en la presentación de las JEP 2010, destacando 
la importancia de que año tras año las Jornadas aumenten en número 
de entidades e instituciones participantes y en aceptación por parte de 
la ciudadanía 

LAS JORNADAS EN EL CONTEXTO EUROPEO 
 Las Jornadas Europeas de Patrimonio son una propuesta del 

Consejo de Europa que surgen en 1981 y que desde 1999 se 
transforma en una acción conjunta de la Unión Europea con el 
objetivo de sensibilizar a la ciudadanía europea sobre la 
importancia del Patrimonio en la cultura y la vida cotidiana del 
continente. 

 Su coordinación a nivel europeo se ha plasmado en: 
o La creación de una denominación acompañada de un logo-

slogan común ‘Europa, un patrimonio compartido’ 
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o La definición de metas y principios asimismo compartidos 
(entre ellos, como metas: centrar la atención de la 
ciudadanía en la complejidad de aspectos específicos 
relacionados con la protección, conservación y 
reutilización de determinado patrimonio 
arquitectónico, o la utilización del evento para crear 
herramientas permanentes que contribuyan a reforzar 
la concienciación del público a lo largo de todo el año; 
como principios: la programación de visitas a edificios 
y sitios patrimoniales normalmente abiertos al público en 
los que se realicen actividades diferenciadas de sus 
programaciones habituales, tales como conferencias, 
talleres lúdicos, conciertos..) 

o La organización de reuniones anuales entre los 
coordinadores responsables en cada territorio para el 
intercambio de información y experiencias 

o (Desde 2008) Organización de un Foro Europeo de 
Patrimonio de carácter abierto para debatir sobre temas 
relativos a la interpretación y comunicación del patrimonio 

En 2010 
TROISIEME FORUM EUROPEEN DU PATRIMOINE 
Patrimoine culturel, Participation, Prospérité  
Contribuer à la cohésion et à la prospérité à travers l’usage 
durable des ressources patrimoniales 
Istanbul, (Turquie), 1er - 3 octobre 2010 

(Desde 2008) Organización de una conferencia de prensa 
conjunta del Consejo de Europa y la Comisión Europea 
anunciando las Jornadas y subrayando la dimensión europea del 
programa 

Las Jornadas Europeas del Patrimonio (2010) en... (algunos 
ejemplos): 

 ESPAÑA: ‘Patrimonio Cultural del siglo XX’ (Octubre) 
 FRANCIA: ‘Grandes Personalidades: cuando hombres y mujeres 

edifican la Historia’ (18-19 Septiembre) 
 ISLANDIA: ‘Patrimonio marítimo-costero’ (5 Septiembre) 
 CHEQUIA: ‘El Alma de los Monumentos’ (11-19 Septiembre) 
 POLONIA: ‘De las Ideas a la Industria’ (11-19 Septiembre) 

Para saber más: www.jep.coe.int (web europea del programa Jornadas 
Europeas del Patrimonio) 
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La presentación de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2010 en Bizkaia (Biblioteca 
Foral DFB) 
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UN LEMA, UNA INVITACIÓN A PARTICIPAR 
Bajo el eslogan de “Entra en tu Historia/Sartu zeure historian” las JEP 
2010 se centran en el Arte y Pensamiento, descubriendo las 
motivaciones y el contexto histórico de las expresiones artísticas, 
haciendo hincapié en la actividad constructiva en madera de carácter 
religioso. 

Las claves 

IN SITU 

Amplitud de posibilidades de acceder –de forma gratuita y con carácter 
especial en buen número de casos-, a una generosa variedad de 
recursos patrimoniales repartidos por todo nuestro Territorio Histórico 

SINGULARIDAD 

Las iglesias y ermitas vascas edificadas en madera. De ellas perviven  
en Bizkaia valiosos ejemplos: Santa Mañe de Iloro, San Cristóbal de 
Iturreta y San Juan de Amalloa (Markina-Xemein), San Bartolomé de 
Olarte y Nuestra Señora de la Natividad de Goikiria, San Pedro de 
Zaloa, San Lorenzo de Urigoiti (Orozko), Santa María (Mañaria) y la 
extraordinaria bóveda pintada de San Andrés (Ibarrangelu). 

El programa-cuaderno: un atractivo y accesible documento de difusión, diseñado 
para facilitar la orientación del usuario/a que le permite seleccionar con facilidad el 
recurso patrimonial a visitar. Diseñado ad hoc para cada edición de las Jornadas 
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DE SÍMBOLOS, VANGUARDIA CULTURAL Y 
FUENTE INSPIRADORA DE CREATIVIDAD 

Símbolo vanguardista de su 
tiempo. San Andrés de Ibarrangelu 

Fuente de inspiración. Arkeologi Museoa 
(taller familiar) 

La visita a una propuesta de diseño 
arquitectónico vanguardista del siglo 
XVI, la actividad creativa generada a 
partir de estelas conservadas desde 
hace 2.000 años, la eventual puesta en 
escena de un antiguo claustro 
conventual como plataforma de 
acústica experimental... 

Ámbito de creatividad. Concierto en 
el Museo Diocesano 

Constituyen muestras de inspiración, 
talento y creatividad que abrazadas a 
nuestro patrimonio se nos ofrecen en 
las Jornadas Europeas del Patrimonio 
2010 [SELECCIÓN] 

o SELECCIÓN 1: San Andrés de 
Ibarrangelu-Bóveda gótica decorada 
(Visita) 

o SELECCIÓN 2: Estelas de piedra -
Arkeologi Museoa (Taller didáctico) 

o SELECCIÓN 3: Mareantes de Plentzia 
(Recreación-Visita teatralizada) 

o SELECCIÓN 4: Patrimonio arquitectónico –
Getxo (Exposición maquetas) 

o SELECCIÓN 5: Concierto -Museo 
Diocesano de Bilbao (Música en directo) 
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SELECCIÓN 1: San Andrés de Ibarrangelu en la cresta 
cultural de su tiempo 
[Iglesia del s. XVI- Bóveda gótica en maderas nobles policromada, única de su estilo 
en Bizkaia] 

7 FRASES que ilustran un patrimonio a la vanguardia 
(en Arquitectura y Arte, Filosofía y Política) 

1. Es un decorado teatral, una carpintería artística 
cuya construcción conlleva una gran reflexión 
teórica y práctica 

2. Es una expresión de síntesis entre el mejor diseño 
arquitectónico de Brujas y de las catedrales de Castilla 

3. La bóveda está decorada con el programa de pintura 
renacentista más completo conservado en nuestro entorno 

4. Se trata de una gran película de desarrollo muy complejo 
en la que se condensan corrientes de pensamiento 
europeo 

5. Lectura local de una teoría vanguardista vinculada a los 
principios esenciales de la ‘Mente Cósmica’, surgida en el 
entorno de Miguel Ángel 

6. La bóveda de madera es una solución forzada por carencias 
económicas, que conlleva un gran logro... conseguir una 
iglesia diáfana, adelantada a su tiempo 

7. La decoración, especialmente la de los arcos que sostienen la 
bóveda, no es sino un periódico de la época (destacándose la 
batalla de la Cristiandad contra el Imperio Otomano) 

[Para saber más:‘Obras en restauración’ (Artículo SORTA 2010) 

Bibliografía: La Iglesia de San Andrés de Ibarrangelu. Diputación Foral de Bizkaia. 
Departamento de Cultura. Servicio de Patrimonio Histórico. 1999] 

Sorta 2010 
2. Arte y Pensamiento 

7



Sorta 2010 

Visita: Guiada por Alberto Santana (técnico etnógrafo del Servicio de 
Patrimonio Cultural DFB) 

Fecha: 23 Octubre 2010/ Aforo: 120 visitantes aprox./ Lugar: Iglesia 
de San Andrés 
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SELECCIÓN 2: Estelas de piedra 
[Arkeologi Museoa] Taller didáctico (familiar) 

1. “Tenéis que fijaros muy 
bien... (las guías del 
Arkeologi Museoa se dirigen 
a un grupo de escolares –
Nivel ESO-  acompañados de 
familiares adultos), porque 
luego os tocará 
transformaros en maestros 
canteros... ¡seréis vosotros 
quienes crearéis vuestras 
propias piezas!”. 

Estela de San Esteban de Gerekiz 
[Arkeologi Museoa] 

[Para saber más: 
www.bizkaia.net/arkeologimuseoa] 

2. El taller da así sus primeros 
pasos, animando al grupo a 
prestar atención sobre lo que 
constituye una estela, de sus 
posibles formas y de los 
dibujos y escritura que 
podían contener. 
También de su reutilización a 
lo largo del tiempo –desde la 
Edad de Hierro hasta la Edad 
Media-, y de la posibilidad 
que nos ofrecen de conocer 
primitivos nombres que 
identifican a nuestros 
ancestros. Nombres como 
Munio u Ostarri. 

3. Luego los chavale/as 
trabajan con una carpeta de 
calcos para aprender a 
identificarlas –de los 
diferentes materiales de que 
podían estar elaboradas, por 
ejemplo -completando la 
actividad con una visita in 
situ, en las salas en las que 
aparecen expuestas 
algunas de las más 
representativas de 
nuestro Territorio 
Histórico. 

http://www.bizkaia.net/arkeologimuseoa
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4. Por fin, se ponen manos a la 
obra (dirigido/as por las 
guías, con el 
acompañamiento adulto). 
“¿Qué necesitamos para 
hacer nuestra propia pieza, 
una estela creada con 
nuestras propias manos? 
Pues bien, un cincel y un 
compás, pensar qué dibujo 
queremos trazar... y ¡listo 
para empezar a trabajar! 

5. El grupo se enfrasca en ello 
mientras reciben otra 
orientación que aumenta si 
cabe el interés con el que los 
pequeños maestros canteros 
moldean con sus manos los 
bloques de arcilla... “Tened 
en cuenta que vuestras 
estelas formarán parte por 
un tiempo de una exposición, 
¡aquí, en el Arkeologi 
Museoa!” 
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SELECCIÓN 3: Recreación histórica: mareantes 

[Plentzia] (Visita teatralizada) 

Escenario: Pórtico de la Iglesia, 
casco histórico de la localidad 

Organización: Oficina de 
Turismo de Plentzia 
Grupo de asistentes: 30-40 
aprox. 

 El público pudo sentir la 
cercanía de las situaciones 
planteadas, como 
privilegiado testigo de los 
acontecimientos cotidianos 

del devenir secular de la 
localidad como pueblo de 
tradición marinera. 

 Un simulado pintor actúa 
como narrador de una 
historia con mareantes de la 
localidad como protagonistas. 
Describe la traza de sus 
cuadros como expresión de 
las escenas que discurren por 
su retina del pueblo marinero 
que fue, Plentzia. 

Los intérpretes, inmersos en el 
contexto histórico recreado, 
actúan ajenos al grupo de 
visitantes y al narrador, quien 
se desplaza entre todos 
marcando el ritmo de las 
historias y aportando 
aclaraciones de referencia. Todo 
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ello con composiciones 
musicales que acompañan la 
secuencia de la narración. 

Escenas-Frase: 

 “Tengo las manos en carne 
viva de tanta sal..” 

 “Si no fuera por esos barcos 
de qué nos íbamos a repartir 
esto que nos encontramos..” 

 “Ella está cansada de tanto 
mar, de tanto amar” 

 “Marcha a Terranova, mejor 
ir a faenar” 

 “Éste no habla desde aquella 
galerna” 

 “Hay que estar alerta, 
podemos perder enseguida lo 
conseguido” 

Sorta 2010 
2. Arte y Pensamiento 

12



Sorta 2010 

SELECCIÓN 4: Maquetas de edificios históricos 

[Getxo-Molino de Aixerrota] (Exposición) 

La exposición la integran 10 
maquetas de edificios civiles en 
la 1ª planta; y 5 cuadros-
maqueta y 4 maquetas de 
edificios religiosos en la 2ª 
planta. 

El público pudo observar con 
detalle las emulaciones en 
pequeño de algunas de las 
señoriales estructuras que 
dominan el patrimonio 
arquitectónico de la localidad, 
parte importante de su historia. 

La obra de afamados 
profesionales ‘padres’ de la 

arquitectura en Bizkaia ha 
sido el punto de partida de 
una iniciativa creativa que se 
prolonga ya por más de dos 
decenios, centrada en la 
localidad de Getxo. 

J. I. Churruca, un getxotarra, 
ha rastreado en las fuentes 
históricas (planos, fotografías..) 
para emular, en maquetas a 
escala, edificios que van desde 
la Iglesia de las Mercedes hasta 
la Casa Cisco (Arquitecto: 
Manuel Mª Smith) o Eguzki Lore 
(Arquitecto: Leonardo 
Rucabado) 
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SELECCIÓN 5: Concierto en el Museo 

[Museo Diocesano -Bilbao] 

(Grupo musical: Iñaki Plaza & 
Ion Garmendia) 

Interpretación en directo de las 
composiciones de su álbum 
20HATZ PROIEKT 

 

 

Música en directo descrita como 
‘amalgama de materias en 
movimiento que se entrelazan 
concibiendo texturas 
imaginarias y sueños musicales’. 
Una combinación de perfil 
experimental que une sonidos 
tradicionales y música de 
vanguardia, sonidos propios del 
acordeón diatónico vasco y 
tablones de madera –
txalaparta-, con tubos de pvc y 
piedras... en un escenario 
patrimonial con resonancias de 
remanso espiritual (claustro del 
antiguo Convento de la 
Encarnación, sede hoy del 
Museo Diocesano de Arte Sacro 
de Bilbao) 
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