ABANTO-ZIERBENA. GALLARTA
Euskal Herriko Meatzaritzaren Museoa / Museo de la Minería del País Vasco
18 y 19 de mayo:
Jornadas de puertas abiertas
Actividades:
“Diorama minero” (4-8 años)
“Cuadernos de minero” (>8 años)
Visita guiada a la exposición permanente
Horario:
Actividades: 11:30 - 13:30
Visitas guiadas: 12:00
Todas las actividades son gratuitas
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BALMASEDA
Balmasedako Historiaren Museoa / Museo de Historia de Balmaseda
18 y 19 de mayo
Entrada y visitas guiadas gratuitas
Boinas La Encartada Museoa
18 y 19 de mayo
Entrada gratuita a la fábrica
El sábado, 18 de mayo, a las 14:00, degustación de Patatas con Anchoas, plato típico balmasedano.
Balmasedako Pasioia Interpretazio zentroa / Centro de Interpretación de la Pasión Viviente
18 y 19 de mayo
Entrada y visitas guiadas gratuitas

BILBAO
Arkeologi Museoa
18 y 19 de mayo
Entrada gratuita
18 de Mayo, sábado. Apertura hasta las 21:00
Horario: 10:00 – 14:00 y 16:00 - 21:00
11:30 y 12:30: Taller en familia. Memoria + creatividad= progreso social.
El Arkeologi Museoa y el Museo Vasco de Bilbao proponen un juego en el que se trabajará la memoria y la creatividad al mismo
tiempo que se visitan los dos museos.
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 y 19:30: El Museo en la calle. Arqueología por un día.
Con motivo de la celebración del día internacional de los Museos, el Arkeologi Museoa sale a la calle para acercar el mundo de la
arqueología a los más jóvenes.
Los participantes procederán a excavar un supuesto yacimiento arqueológico en la Plaza Nueva de Bilbao, junto al Museo.
19 de Mayo, domingo.
11:30 - 13:00: Taller en familia. Arkeobidea.
Participa en un juego en el que para poder avanzar casilla a casilla deberás responder a preguntas que tienen relación con el
museo y la arqueología.
13:15: Visita monográfica: “Los acicates del castillo de Ereñozar”
Athletic Clubeko Museoa / Museo Athletic Club
18 y 19 de mayo
Visitar el Museo y el campo de futbol será gratuito
Bilboko Arte Ederren Museoa / Museo de Bellas Artes de Bilbao
18 de mayo

Guggenheim Bilbao Museoa

Entrada al museo y audioguías gratuitas
Actividad infantil (3-10 años): de 11:00 - 14:00 y de 17:00 - 19:00
Se realizarán una serie de charlas que giran en torno al lema del DIM (Día Internacional de los Museos) 2013 con el título:
“Nuestros artistas. Tiempos modernos (1900-1930)”.
Horario: 12:00, 13:00, 18:00 y 19:00. Duración aproximada de las charlas 30 min.
Todas estas actividades son gratuitas
Eleiz Museoa. Bizkaia / Museo Diocesano de Arte Sacro
18 y 19 de mayo
Entrada gratuita

Bilboko Arte Ederren Museoa / Museo de Bellas Artes de Bilbao

Guggenheim Bilbao Museoa
18 de mayo
Acceso gratuito al Museo
Visitas guiadas gratuitas a las 12:30 - 17:00. Plazas limitadas
Los Amigos del Museo podrán acudir con dos acompañantes, a los que se ofrecerá gratuitamente el servicio de audio-guía.
Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa Fundazioa / Fundación Museo Marítimo Ría de Bilbao
18 de mayo
Entrada gratuita
Bilboko Artelan Berreginen Museoa / Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao
18 de mayo
Se ofrecerá al público la posibilidad de realizar una visita autónoma, compuesta de cinco actividades diferentes. La actividad llevará
por título Museoa = Zu Zeu e incluirá:

Arkeologi Museoa

La visita guiada... pero no al uso
Un vídeo (en forma de visita guiada) explicará el friso del Altar de Zeus.
Un friso interactivo
Interacción con la aplicación de Tecnalia + información sobre los dioses del friso.
Descubrir, narrar, contar...

Bizkaia Zubia / Puente Bizkaia

Un taller de narración.
Dibujar es un clásico
Un taller de dibujo.
Narrar el antiguo Egipto
Pintar una escultura de Bastet del merchandising para participar en un concurso que tendrá como premio una cena para 2 en
un restaurante del barrio.
Euskal Museoa Bilbao / Museo Vasco
18 de mayo
Visitas guiadas gratuitas:

Euskal Herria Museoa / Museo Euskal Herria

11:30 exposición permanente (euskera)
11:30 exposición temporal (euskera)
13:00 exposición permanente (castellano)
13:00 exposición temporal (castellano)
17:00 exposición temporal (euskera)
17:30 exposición temporal (castellano)
Duración de la actividad: 1 hora exposición permanente, 1/2 hora exposición temporal
Plazas limitadas. Inscripción previa: Euskal Museoa Tel: 94 415 54 23 www.euskal-museoa.org
Talleres familiares:
Lugar de la actividad: Euskal Museoa / Arkeologi Museoa
Edades: 6-12
Horario: 11:30 (castellano / euskera)
Duración de la actividad: 2 horas
Plazas limitadas. Inscripción previa: Arkeologi Museoa Tel: 94 404 09 90

Enkarterrietako Museo / Museo de las Encartaciones

GERNIKA-LUMO
Euskal Herria Museoa / Museo Euskal Herria
18 de mayo
Entrada gratuita todo el día
Para participar en cualquier actividad es imprescindible reservar con antelación. Tel: 94 625 54 51
Conferencia y Degustación 5€, el resto de actividades gratis
Venta de tickets hasta el 17 de mayo en la entrada del Museo
PROGRAMACIÓN:
16:30 Familientzako tailerra
18:00 Bisita gidatua
El Pobaleko Burdinola / Ferrería El Pobal

18:20 Visita guiada
20:00 Conferencia:
• Alberto Santana: (Historiador)
• José Ángel Iturbe: (Cocinero y profesor de la Escuela de Hostelería de UPV)
22:00 Degustación: Recetas en miniatura elaboradas con pimientos a cargo del Restaurante Zallo Barri

GETXO
Bizkaia Zubia / Puente Bizkaia
18 de mayo
20% de descuento en la visita a la pasarela panorámica
Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa Fundazioa / Fundación Museo Marítimo Ría de Bilbao

LEIOA
Medikuntza eta Zientzia Historiaren Euskal Museoa / Museo Vasco de Historia de la Medicina y de las Ciencias
17 de mayo
Jornada de Puertas abiertas el día 17 de mayo, viernes, de 9:00 - 14:00. La zona a visitar es la parte del Museo ubicado en el
edificio de la Biblioteca Central de la UPV/EHU 3ª planta.

MUSKIZ
El Pobaleko Burdinola / Ferrería El Pobal
Bilboko Artelan Berreginen Museoa / Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao

18 de mayo
Horarios y actividades:
A las 11:00, 13:00 y 17:00: Proyección del documental de etno-arqueología “INAGINA. La última morada del hierro” (1997), que
reconstruye íntegramente el proceso de los ferrones dogón hasta hace apenas dos décadas para elaborar hierro por el método
directo. El audiovisual, dirigido por el antropólogo Eric Huysecom, de la Universidad de Ginebra, combina la magia del cine con el
rigor de la investigación etnográfica. Versión doblada al castellano, cedida por el Museo romano Oiasso, de Irún.
De 11:30 a 14:00 exhibición y degustación de txoripanes: Luismari Galíndez, panadero artesanal de Gordexola, elaborará en los
hornos de leña unos sabrosos txoripanes para todos los visitantes, reviviendo también otro viejo oficio muy ligado a este conjunto
ferro-molinero.
A las 12:00 y las 13:00 demostraciones en la ferrería: Como todos los sábados, se podrán ver en marcha las instalaciones de la
ferrería (ruedas hidráulicas, martillo, fuelles…) y la habitual demostración de forja tradicional en la fragua.
Visitas guiadas: cada hora (mañana y tarde)

Athletic Clubeko Museoa / Museo Athletic Club

Todas las visitas y actividades serán gratuitas

PORTUGALETE
RIALIA-Museo de la Industria-Industria Museoa
14 al 17de mayo
Talleres para los centros escolares
De 10:00 a 11:00 y de 11:30 a 12:30
Taller de encuadernación/koadernaketa tailerra
Olimpiada creativa
18 de mayo
Jornada de puertas abiertas
Euskal Museoa Bilbao / Museo Vasco

De 11:00 a 14:30
ESPECTÁCULO CÓMICO CIRCENSE: MR. FRACK
De 12:30 a 13:30
Entrada gratuita
Visitas guidas gratuitas, previa inscripción

SOPUERTA
Enkarterrietako Museo / Museo de las Encartaciones
18 de mayo
Museo de la Minería del País Vasco / Euskal Herriko Meatzaritzaren Museoa

Itinerario cultural guiado:
“El Museo de Las Encartaciones y el patrimonio del barrio de La Mella (Zalla). Recuperando nuestra memoria”
Punto de salida: 10:30 Museo de Las Encartaciones.
Aforo limitado: plazas limitadas (se habilitará un autobús gratuito del Museo a La Mella)
Inscripción gratuita: Tel 94 650 44 88, email (enkarterrimuseoa@bizkaia.net)
El Museo de Las Encartaciones lleva años recuperando la memoria y el patrimonio del barrio de La Mella (Zalla): Por ello
presentamos un itinerario que recoge la visita a los siguientes puntos:
Sala IX y X del Museo de Las Encartaciones (Antiguo Régimen)

Boinas La Encartada Museoa

Ermita de San Antonio (La Mella)
Antigua ferrería de La Mella
Torre de Terreros
Calzada real

RIALIA-Museo de la Industria-Industria Museoa

ZIORTZA-BOLIBAR
Simón Bolívar Museoa / Museo Simón Bolívar
18 de mayo
Inauguración de la Exposición
Bateratzea - Unificación. Inés Medina
Hora: 12:00
La exposición permanecerá abierta hasta el 7 de julio

Simón Bolívar Museoa / Museo Simón Bolívar

