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Os invitamos a disfrutar con los peques de este montaje realizado por 
Juan Miguel Cortés para El Pobal: Un diorama con figuras de playmobil, 
que recrea el universo de Olentzero y Mari Domingi. Los veremos trabajar 
en el bosque, en la txondorra y en otras tareas en las que los traviesos 
galtzagorri serán sus ayudantes. Este año por primera vez el diorama 
incorpora una recreación de época de la Ferrería de El Pobal. Horario de 
11.00 a 14:00. Pases guiados de 20 minutos aproximadamente. Museo 
Ferrería de El Pobal. Barrio de El Pobal, s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. 
Bizkaia. T 629 271 516. Familiar/Todos los públicos/ 0,50€ - Menores de 
5 años gratis/Inscripción previa
+ info T 629 271 516

Del 1 de diciembre al 8 de enero podremos disfrutar de esta tradicional 
exposición de Belenes. Ya que cada pueblo utiliza los recursos más 
habituales de su tierra, los materiales tradicionalmente más trabajados 
en una zona, o la artesanía local más característica…. De esta forma, 
apreciamos la diversidad y riqueza cultural que aporta cada país a un 
mismo tema: el portal de Belén. Ubicada en un entorno inigualable,  
el claustro del Museo de Arte Sacro, cuenta con dos amplias galerías 
cubiertas donde están los pequeños belenes y en la zona central 
abierta al cielo, los que vengan al anochecer podrán encontrar un mural 
fluorescente representando un Belén. Horarios:  Lunes 10:30-13:30. 
Martes a sábado 10.30 a 13.30 y 16.00 a 19.00. Domingos y festivos 
11.00 a 14.00. Museo de Arte Sacro-Eleiz Museoa. Plaza de la Encarnación 9B. Bilbao. T 944 320 
125. Familiar/Todos los públicos/Entrada gratuita.
+ info T 944 320 125

6 Diciembre al 31 Enero / Ferrería de El Pobal: El Universo de Olentzero

Del 1 Diciembre al 8 Enero / Eleiz Museoa: Exposición Belenes del mundo

Taller de elaboración de pan para familias. 11:00. Museo Ferrería 
de El Pobal. Barrio de El Pobal, s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. 
Bizkaia. T 629 271 516. Familiar/Niños y niñas de 5 a 12 años/2€ 
persona/Inscripción previa
+ info T 629 271 516

Taller de forja para familias. 11:00. Museo Ferrería de El Pobal. Barrio de 
El Pobal, s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 629 271 516. Familiar/
Niños y niñas de 5 a 12 años/2€ persona/Inscripción previa
+ info T 629 271 516

22 Diciembre / Ferrería de El Pobal: Taller de Pan en familia

30 Diciembre y 5 Enero / 
Ferrería de El Pobal: Jugando en casa del herrero
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En el claustro del museo podréis visitar un pequeño mercado en el 
que encontraréis una gran variedad de productos propios de esta 
época elaborados todos ellos por monjas de diferentes conventos. 
Las recetas tradicionales preparadas con ingredientes naturales 
darán un toque especial a la navidad. Horarios:  Lunes 10:30-13:30. 
Martes a sábado 10.30 a 13.30 y 16.00 a 19.00. Domingos y festivos 
11.00 a 14.00. Museo de Arte Sacro-Eleiz Museoa. Plaza de la 
Encarnación 9B. Bilbao. T 944 320 125. Familiar/Todos los públicos/Entrada gratuita.
+ info T 944 320 15

Esperientzia interaktiboa / Experiencia interactiva. Ekoetxea Meatzaldea 
Eusko Jaurlaritzaren ingurumen iraunkortasunerako hezkuntzarako 
ekipamendua da / Ekoetxea Meatzaldea es un equipamiento de 
educación para la sostenibilidad ambiental del Gobierno Vasco. Klima-
aldaketak gure planetan duen eragina modu dibertigarrian ulertzea / 
Comprenderemos de forma divertida la influencia del cambio climático 
en nuestro planeta.11:00-12:30.Barrio Campo Diego, z/g. Gallarta. 
Abanto Zierbena. Bizkaia T 946 051 275. Familiar/Niños a partir de 12 
años/Gratuito/Inscripción previa: info.meatzaldea@ekoetxea.eus.
+ info T 946 051 275

Del 2 al  20 Diciembre /  Eleiz Museoa: La dulce navidad del Convento 

Abendua 4 Diciembre / 
Escape box: klimaren aldaketa - Escape box: el cambio climático

Del 1 de diciembre al 8 de enero podremos disfrutar de esta 
tradicional exposición de Belenes. Ya que cada pueblo utiliza los 
recursos más habituales de su tierra, los materiales tradicionalmente 
más trabajados en una zona, o la artesanía local más característica…. 
De esta forma, apreciamos la diversidad y riqueza cultural que 
aporta cada país a un mismo tema: el portal de Belén. Ubicada en un 
entorno inigualable,  el claustro del Museo de Arte Sacro, cuenta con 
dos amplias galerías cubiertas donde están los pequeños belenes 
y en la zona central abierta al cielo, los que vengan al anochecer podrán encontrar un mural 
fluorescente representando un Belén. Horarios:  Lunes 10:30-13:30. Martes a sábado 10.30 a 
13.30 y 16.00 a 19.00. Domingos y festivos 11.00 a 14.00. Museo de Arte Sacro-Eleiz Museoa. 
Plaza de la Encarnación 9B. Bilbao. T 944 320 125. Familiar/Todos los públicos/Entrada gratuita.
+ info T 944 320 125

5 diciembre al 5 enero / 
Santurtzi Itsas Museoa: Belén Navideño- Gabonetako jaiotza

Teatro de calle. Compañía Ganso & Cia. Castellano. Un imperio 
de 50m2, un rey lunático y un trovador singular. Un pequeño 
territorio donde reina la excentricidad. Suenan las trompetas, 
ondean las banderolas, ¡Qué dé comienzo el festejo!. BABO 
ROYAL es un juego donde las jerarquías se invierten, donde los 
previsible sorprende, donde están prohibidas la cordura y la 
normalidad. 19:00. Parque de Gernika. Santurtzi.. Familiar/Gratuito
+ info T 944 839 244

3 Enero / Babo Royal
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Umeentzako tailerra / Taller infantil. Ekoetxea Meatzaldea Eusko 
Jaurlaritzaren ingurumen iraunkortasunerako hezkuntzarako 
ekipamendua da / Ekoetxea Meatzaldea es un equipamiento de 
educación para la sostenibilidad ambiental del Gobierno Vasco.
Itsaso eta ozanoen egungo egoera ezagutuko dugu, bai eta 7. 
Kontinentea eta itsas ekosistemak jasaten duen kutsadura ere / 
Conoceremos la situación actual de mares y océanos, así como el 7º 
continente y la contaminación que sufre el ecosistema marino.
.11:00-12:30.Barrio Campo Diego, z/g. Gallarta. Abanto Zierbena. 
Bizkaia T 946 051 275. Infantil/Niños a partir de 6 años/Gratuito/
Inscripción previa: info.meatzaldea@ekoetxea.eus.
+ info T 946 051 275

Umeentzako tailerra. Gabonetako oporretan, Arrantzaleen 
Museoan Gabon Tailerrak egingo ditugu. Etxera eramateko 
apaingarriak eta bestelakoak egingo ditugu, beti ere itsas 
mundua ardatz izanik.11:00-12:30. Arrantzaleen Museoa. 
Torrontero enparantza. Bermeo. T 946 881 171. www.bizkaikoa.
bizkaia.eus / arrantzaleenmuseoa@bizkaia.eus. Umeentzat/5-10 
urteko umeak/1€ eguneko/Aldez aurretiko izen-ematea
+ info T 946 881 171

Abendua 10 Diciembre / Arrainak eta plastikoak - Los peces y los plásticos

Abenduak 27, 28, 29 eta 30 / Arrantzale museoa: Gabonetako tailerrak

10 Diciembre / Talleres en familia
Visita - Taller. Actividad en la que descubriremos las obras de 
M.Benito Píriz en familia y realizaremos un ejercicio plástico. 
Horario  10:30-11:45 y 12:00-13:15. Rekalde Aretoa-Sala Rekalde. 
Alda. Recalde, 30. Bilbao. T  944 068 532. Familiar/Niños de 4-11 
años/Gratuito/Inscripción previa:  salarekalde@bizkaia.eus 

27 y 28 Diciembre / Talleres en Navidad
Visita - Taller. Visita taller de dos sesiones en las que trabajar 
sobre las obras de la exposición Pikete tuning  de M.Benito Píriz y disfrutar del arte, la literatura 
y el diseño. De la mano de detalleres. 10:15-11:15 y  11:30-12:45. Rekalde Aretoa-Sala Rekalde. 
Alda. Recalde, 30. Bilbao. T  944 068 532. Infantil/Niños de 3-11 años/Gratuito/Inscripción previa:  
salarekalde@bizkaia.eus 

3 y 4 Enero / On the road
Visita - Taller. “On the road” es una propuesta de taller para descubrir las obras de la exposición 
Pikete tuning  de M. Benito Píriz y desarrollar un proyecto creativo a la vez que practicamos 
inglés!.11:00-12:30. Rekalde Aretoa-Sala Rekalde. Alda. Recalde, 30. Bilbao. T  944 068 532. 
Familiar/Niños de 6-12 años/Gratuito/Inscripción previa:  salarekalde@bizkaia.eus 

3 y 4 Enero / Talleres en Familia
Visita - Taller. Visita taller de dos sesiones en las que trabajar sobre las obras de la exposición 
Pikete tuning  de M.Benito Píriz y disfrutar del arte, la literatura y el diseño. De la mano de 
detalleres. 17:30-19:00. Rekalde Aretoa-Sala Rekalde. Alda. Recalde, 30. Bilbao. T  944 068 532. 
Familiar/Niños de 4-11 años/Gratuito/Inscripción previa:  salarekalde@bizkaia.eus 
+ info T  944 068 532

10 Diciembre al 4 enero / ACTIVIDADES NAVIDAD SALA REKALDE
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Cerebrito Pérez programa esta actividad familiar donde podremos 
sumergirnos en el maravilloso mundo del elefante ‘ELMER’. Para 
comenzar, habrá una lectura del cuento y continuaremos con juegos y 
manualidades propios de la temática del libro. Los niños se llevarán un 
aprendizaje significativo de los temas que abarca el libro. 17:30-18:30. 
Actividad en castellano. Cerebrito Pérez. Avenida Basagoiti, 40. Algorta. 
Junto a Parque María Cristina (Ascensor Ereaga). T 946 574 116 – 609 198 
838. Familiar/Niños de 3 a 5 años acompañados de 1 adulto/15€/Plazas 
limitadas 15 niños/Inscripción previa
+ info T 946 574 116 – 609 198 838

Cerebrito Pérez programa esta actividad familiar donde podremos 
sumergirnos en el maravilloso mundo del libro: “El topo que quería 
saber quién se había hecho aquello en su cabeza” de Werner 
Holzwarth  y Wolf Erlbruch. Para comenzar, habrá una lectura del 
cuento y continuaremos con juegos y manualidades propios de la 
temática del libro. Los niños se llevarán un aprendizaje significativo de 
los temas que abarca el libro. 17:30-18:30. Actividad bilingüe euskera/
castellano. Cerebrito Pérez. Avenida Basagoiti, 40. Algorta. Junto a 
Parque María Cristina (Ascensor Ereaga). T 946 574 116 – 609 198 838. Familiar/Niños de 3 a 5 
años acompañados de 1 adulto/15€/Plazas limitadas/Inscripción previa
+ info T 946 574 116 – 609 198 838

27 Diciembre / 
Cerebrito Pérez: Actividad familiar, narración de cuento, juegos y taller

30 Diciembre / Cerebrito Pérez: 
Actividad familiar bilingüe, narración de cuento, juegos y taller

Visita - Taller. Actividad en la que descubriremos las obras de Ricardo 
Toja y crearemos nuestros propios bodegones. 17:30-19:00. Ondare 
Aretoa. Maria Diaz de Haro 11. Bilbao. T  944 067 737. Familiar/Niños de 
3-6 años/Gratuito/Inscripción previa: ondare.aretoa@bizkaia.eus 
+ info T  944 067 737

10 Diciembre / Ondare Aretoa: Talleres en familia

Cuentos en Inglés. Cuentacuentos en inglés a cargo de Kids&Us de 
Algorta.11:00 a 12:00.  Biblioteca Infantil de Villamonte. Villamonte 
A8. Algorta. T 944  319  281.
Familiar/Gratuito/Solicitar invitación: en getxo@kidsandus.es / 
algorta@kidsandus.es
+ info T 944  319  281

3 Diciembre / Storytime: Saving Christmas
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Ipuin borobilak. Ipuin kontaketa umeentzat Amaia Puin ipuin kontalariaren 
eskutik. 18:00 a 19:00. Romoko haur liburutegia. Plaza Santa Eugenia. 
Las Arenas. T 944 319 281. Familientzat/ 3-5 urteko umeak/Doan
+ info T 944 319 281

Taller de elaboración de talo para familias. 11:00. Museo Ferrería de 
El Pobal. Barrio de El Pobal, s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. 
T 629 271 516. Familiar/Niños y niñas de 5 a 12 años/2€ persona/
Inscripción previa
+ info T 629 271 516

Del 5 al 10 de diciembre Festival de circo con una programación 
que incluye espectáculos, talleres e intensivos de circo. Horario 
de espectáculos 19:00 a 20:00. Horario de talleres 11:00 
a 13:00. Horario de intensivos 10:30 a 13:30. En Bilborock 
y Espacio Zirkozaurre.Familias/Niños y niñas de todas las 
edades/ Espectáculos de 6 a 12 € - Talleres 3€ - Intensivos 30€/
Inscripción previa: https://forms.gle/815ED9ZdV175xpJP7
+ info www.zirkozaurre.com/informacion-general-festival-zkz-topaketa-22/

15 Abendua / Ipuinaren ordua: Bidaia lilugarria

27 Diciembre y 4 Enero / Ferrería de El Pobal: Talo en familia

Del 5 al 10 Diciembre / Festival de Circo ZKZ Topaketa 22

El cómic es un lenguaje que permite ordenar ideas, expresarlas en 
secuencias y recogerlas en palabras y dibujos de manera lúdica. En 
el taller haremos historietas con técnicas sencillas de estampación de 
sellos y collage que facilitan el dibujo a los pequeños. Impartido por 
Belén Lucas, autora e ilustradora. 17:00 a 18:15 Niños de 5 a 7 años - 
18:30 a 20:00 Niños de 8 a 11 años.  Librería Sopa de Sapo. Arechavaleta, 
6. Plaza Metro Indautxu. Bilbao T 944 054 758.  Infantil/15€ niño/
Inscripción previa: 944 054 758 - hola@sopadesapo.com
+ info T 944 054 758

30 Diciembre y 28 Enero / 
Sopa de Sapo librería infantil: KOMIKEANDO, taller infantil de cómic 
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Una exposición centrada en los rincones más emblemáticos de Bilbao. 
La muestra reúne una treintena de obras del artista francés Sebastièn 
Lopez que traslada su visión de la villa a través de cuadros acrílicos y 
al óleo, dibujos, acuarela y esculturas de metal y cartón. La exposición 
podrá visitarse hasta el 22 de enero en Yimby. De lunes a viernes de  9:00 
a 19:00. YIMBY. Edificio Sota. Gran Vía, 45. Planta 1. Bilbao T 944 009 
069. Familiar/Todos los públicos/Entrada gratuita.
+ info T 944 009 069

Hasta el 22 de Enero / 
Expo: ‘Bilbao vista por Sébastien. de la Carola a Puppy’

Talleres divertidos en inglés para niños y niñas. Juegos, canciones, 
cuentos, manualidades y cocina. Todo impartido  100% EN INGLÉS por 
nuestros profesores. Horarios / Sunshine  Bilbao: De 10 a 13 y Sunshine 
Barakaldo: De 8 a 16 (horario flexible). Niños y niñas de 4 a 10 años/ 
Coste según días, horario y centro elegidos/ Plazas limitadas/Inscripción 
previa: www.sunshinelearningcentre.es. BILBAO- INDAUTXU- Rodríguez 
Arias 55, bajo. BARAKALDO- Manolo Travieso 3, bajo.
+ info  944 398 004

¡Ven al gran musical! El clásico que no te puedes perder. Obra infantil 
basada en el popular cuento de Dickens donde se narra la historia 
del avaro Mr. Scrooge, a quien, durante una gélida Nochebuena, se le 
aparecerán tres espíritus, que representan su pasado, su presente y su 
futuro. Tras esta visita y tras visionar la soledad que le aguarda, cambiará 
su modo de ver la vida, convirtiéndose en un hombre bueno y generoso. 
En castellano con sobretítulos en euskera y castellano. Duración 70’. 
Martes 3 enero 12:00 y 18:00/Miércoles 4 12:00 y 18:00/Jueves 5 12:00.Teatro Arriaga. Arriaga 
Plaza, 1. Bilbao. T 944 792 036.  Familiar/niños y niñas a partir de 6 años
+ info T 944 792 036

Del 26 al 30 Diciembre / Sunshine: Talleres de Navidad en Inglés

3 al 5 Enero / Ópera txiki: Cuento de Navidad

¡Ven al taller de cómic y podrás crear las viñetas más divertidas con 
tus propios personajes! Un taller donde aprenderás como organizar 
una historia en varios pasos, dibujarla y darle color. Dos turnos: 17:00 
a 18:15 edades de 5 a 7 años /  18:30 a 19:45 edades de 8 a 11. Cerebrito 
Pérez. Avenida Basagoiti, 40. Algorta. Junto a Parque María Cristina 
(Ascensor Ereaga). T 946 574 116 – 609 198 838. Infantil/Niños de 5-7 
años y de 8-11 años/15€/Plazas limitadas 15 niños/Inscripción previa
+ info T 946 574 116 – 609 198 838

26 y 29 Diciembre / 
Cerebrito Pérez: Talleres de cómic a partir de 5 años
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Sunshine

 ¿Alguna vez te has planteado la posibilidad de 
que tu bebé hable inglés desde la cuna? 

 En Sunshine Junior tu peque 
puede aprenderlo en un entorno 
cariñoso de la forma más natural. 
Eso es porque en Sunshine nuestros 
niños aprenden inglés como tú has 
aprendido tu lengua materna, sea el 
idioma que sea: escuchándolo todo 
el día en todos los contextos de la 
vida. 
 Sí, todo el día. En Sunshine Junior, nuestra 
guardería y escuela infantil,  hacemos algo muy 
diferente que los otros colegios que ofrecen 
inglés. Hablamos, cantamos y jugamos con 
nuestros alumnos exclusivamente en inglés. Al 
solo escuchar inglés, nuestros niños lo hablan 
más rápido y con mejor acento y un vocabulario 
más amplio. 
 La etapa clave cuando el 
cerebro está muy enfocado 
en desarrollar el lenguaje 
se encuentra entre los 
cero y los cuatro años de 
edad. ¿Porque dejarlo para 
más tarde entonces? Su 
mejor oportunidad se habrá 
pasado. 
 El ambiente en Sunshine 
Junior es tranquilo y 
feliz. Dejamos que cada 
niño aprenda a su propio 
ritmo, porque cada niño 
es diferente. También 
fomentamos la inteligencia 
emocional, aparte de la 
inteligencia cognitiva, 
porque los valores humanos 
nos importan mucho.
 Hablando de la inteligencia 
emocional, ¿sabías que al 

hablar habitualmente en un idioma específico 
se crea un vínculo especial entre los dos que 
conversan? Es un factor que muchos no tienen 
en cuenta hoy en día. No es de extrañar que tu 
hijo no quiera que le hables en inglés si no es tu 
lengua materna. Su conexión contigo se rompe 
al usar un idioma que no es el tuyo habitual. Por 
lo tanto, háblale siempre en tu lengua materna. 
Os unirá de una forma especial.
 Si uno de los padres habla con su hijo siempre 
en un idioma y el otro siempre en otro idioma, 
el niño acabará hablando con fluidez en ambos. 
Los que vienen a Sunshine Junior hablarán 
en inglés, también.  Así se forma un niño 
verdaderamente trilingüe. Si quieres verlo, ven a 
comprobarlo en Sunshine. Funciona

+ info SUNSHINE LEARNING CENTRE Rodríguez 
Arias, 55. Bilbao / sunshinelearningcentre.es / 
T 944 398 004 /

Ingles desde la cuna
Susan C. Diggory
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Abendua 1 Diciembre
Osteguna – Jueves

 Exposición: Belenes del mundo
Del 1 de diciembre al 8 de enero podremos 
disfrutar de esta tradicional exposición de 
Belenes. Ya que cada pueblo utiliza los 
recursos más habituales de su tierra, los 
materiales tradicionalmente más trabajados 
en una zona, o la artesanía local más ca-
racterística…. De esta forma, apreciamos 
la diversidad y riqueza cultural que aporta 
cada país a un mismo tema: el portal de 
Belén. Ubicada en un entorno iniguala-
ble,  el claustro del Museo de Arte Sacro, 
cuenta con dos amplias galerías cubiertas 
donde están los pequeños belenes y en 
la zona central abierta al cielo, los que 
vengan al anochecer podrán encontrar un 
mural fluorescente representando un Belén. 
Horarios:  Lunes 10:30-13:30. Martes a 
sábado 10.30 a 13.30 y 16.00 a 19.00. 
Domingos y festivos 11.00 a 14.00. Museo 
de Arte Sacro-Eleiz Museoa. Plaza de la 
Encarnación 9B. Bilbao. T 944 320 125. Fa-
miliar/Todos los públicos/Entrada gratuita.

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

Abendua 2 Diciembre
Ostirala –  Viernes

 Exposición: Belenes del mundo
Del 1 de diciembre al 8 de enero podremos 
disfrutar de esta tradicional exposición de 
Belenes. Ya que cada pueblo utiliza los 
recursos más habituales de su tierra, los 
materiales tradicionalmente más trabajados 
en una zona, o la artesanía local más ca-
racterística…. De esta forma, apreciamos 
la diversidad y riqueza cultural que aporta 
cada país a un mismo tema: el portal de 
Belén. Ubicada en un entorno iniguala-
ble,  el claustro del Museo de Arte Sacro, 
cuenta con dos amplias galerías cubiertas 
donde están los pequeños belenes y en 
la zona central abierta al cielo, los que 
vengan al anochecer podrán encontrar un 
mural fluorescente representando un Belén. 
Horarios:  Lunes 10:30-13:30. Martes a 
sábado 10.30 a 13.30 y 16.00 a 19.00. 
Domingos y festivos 11.00 a 14.00. Museo 
de Arte Sacro-Eleiz Museoa. Plaza de la 
Encarnación 9B. Bilbao. T 944 320 125. Fa-
miliar/Todos los públicos/Entrada gratuita.

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

Abendua 3 Diciembre
Larunbata – Sábado

 Storytime: Saving Christmas
Cuentos en Inglés. Cuentacuentos en 
inglés a cargo de Kids&Us de Algorta.11:00 
a 12:00.  Biblioteca Infantil de Villamonte. 
Villamonte A8. Algorta. T 944  319  281.
Familiar/Gratuito/Solicitar invitación: en ge-
txo@kidsandus.es / algorta@kidsandus.es

 Metro Algorta

 Birziklatuz ikasi / Aprende reciclando
Umeentzako tailerra / Taller infantil. Ekoet-
xea Meatzaldea Eusko Jaurlaritzaren ingu-
rumen iraunkortasunerako hezkuntzarako 
ekipamendua da / Ekoetxea Meatzaldea 
es un equipamiento de educación para la 
sostenibilidad ambiental del Gobierno Vas-
co.Behar bezala birziklatzen ikasiko dugu 
maketa dibertigarri baten bidez / Aprende-
remos a reciclar correctamente a través de 
una divertida maqueta.11:00-12:30.Barrio 
Campo Diego, z/g. Gallarta. Abanto Zierbe-
na. Bizkaia T 946 051 275. Infantil/Niños a 
partir de 6 años/Gratuito/Inscripción previa: 
info.meatzaldea@ekoetxea.eus

 Exposición: Belenes del mundo
Del 1 de diciembre al 8 de enero podremos 
disfrutar de esta tradicional exposición de 
Belenes. Ya que cada pueblo utiliza los 
recursos más habituales de su tierra, los 
materiales tradicionalmente más trabajados 
en una zona, o la artesanía local más ca-
racterística…. De esta forma, apreciamos 
la diversidad y riqueza cultural que aporta 
cada país a un mismo tema: el portal de 
Belén. Ubicada en un entorno iniguala-
ble,  el claustro del Museo de Arte Sacro, 
cuenta con dos amplias galerías cubiertas 
donde están los pequeños belenes y en 
la zona central abierta al cielo, los que 
vengan al anochecer podrán encontrar un 
mural fluorescente representando un Belén. 
Horarios:  Lunes 10:30-13:30. Martes a 
sábado 10.30 a 13.30 y 16.00 a 19.00. 
Domingos y festivos 11.00 a 14.00. Museo 
de Arte Sacro-Eleiz Museoa. Plaza de la 
Encarnación 9B. Bilbao. T 944 320 125. Fa-
miliar/Todos los públicos/Entrada gratuita.

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

Abendua 4 Diciembre
Igandea – Domingo

 Antzerki tailerra
Umeentzako tailerra. Arrantzaleen Museoan 
antzerki- musikatu tailerrera izango dugu. 
Lehenengo, arrantza mundura hurbilduz 
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antzerki bat sortuko dute eta amaie-
ran, 13:00etan, gurasoei egindako lana 
erakutsiko zaie. 11:30-13:30. Arrantzaleen 
Museoa. Torrontero enparantza. Bermeo. T 
946 881 171. www.bizkaikoa.bizkaia.eus / 
arrantzaleenmuseoa@bizkaia.eus. Fami-
lientzat/5-12 urteko umeak/Doan/Aldez 
aurretiko izen-ematea

 Exposición: Belenes del mundo
Del 1 de diciembre al 8 de enero podremos 
disfrutar de esta tradicional exposición de 
Belenes. Ya que cada pueblo utiliza los 
recursos más habituales de su tierra, los 
materiales tradicionalmente más trabajados 
en una zona, o la artesanía local más ca-
racterística…. De esta forma, apreciamos 
la diversidad y riqueza cultural que aporta 
cada país a un mismo tema: el portal de 
Belén. Ubicada en un entorno iniguala-
ble,  el claustro del Museo de Arte Sacro, 
cuenta con dos amplias galerías cubiertas 
donde están los pequeños belenes y en 
la zona central abierta al cielo, los que 
vengan al anochecer podrán encontrar un 
mural fluorescente representando un Belén. 
Horarios:  Lunes 10:30-13:30. Martes a 
sábado 10.30 a 13.30 y 16.00 a 19.00. 
Domingos y festivos 11.00 a 14.00. Museo 
de Arte Sacro-Eleiz Museoa. Plaza de la 
Encarnación 9B. Bilbao. T 944 320 125. Fa-
miliar/Todos los públicos/Entrada gratuita.

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

 Escape box: klimaren aldaketa / Esca-
pe box: el cambio climático
Esperientzia interaktiboa / Experiencia inte-
ractiva. Ekoetxea Meatzaldea Eusko Jaur-
laritzaren ingurumen iraunkortasunerako 
hezkuntzarako ekipamendua da / Ekoetxea 

Meatzaldea es un equipamiento de edu-
cación para la sostenibilidad ambiental 
del Gobierno Vasco. Klima-aldaketak gure 
planetan duen eragina modu dibertigarrian 
ulertzea / Comprenderemos de forma di-
vertida la influencia del cambio climático en 
nuestro planeta.11:00-12:30.Barrio Campo 
Diego, z/g. Gallarta. Abanto Zierbena. Bi-
zkaia T 946 051 275. Infantil/Niños a partir 
de 12 años/Gratuito/Inscripción previa: 
info.meatzaldea@ekoetxea.eus.

Abendua 5 Diciembre
Astelehena – Lunes

 Festival de Circo ZKZ Topaketa 22
Del 5 al 10 de diciembre Festival de circo 
con una programación que incluye es-
pectáculos, talleres e intensivos de circo. 
Horario de espectáculos 19:00 a 20:00. 
Horario de talleres 11:00 a 13:00. Horario 
de intensivos 10:30 a 13:30. En Bilborock 
y Espacio Zirkozaurre.Familias/Niños y 
niñas de todas las edades/ Espectácu-
los de 6 a 12 € - Talleres 3€ - Intensivos 
30€/Inscripción previa: https://forms.
gle/815ED9ZdV175xpJP7
Información: https://www.zirkozaurre.com/
informacion-general-festival-zkz-topake-
ta-22/ 

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo y Metro 
Deusto

 Exposición: Belenes del mundo
Del 1 de diciembre al 8 de enero podremos 
disfrutar de esta tradicional exposición de 
Belenes. Ya que cada pueblo utiliza los 
recursos más habituales de su tierra, los 
materiales tradicionalmente más trabajados 
en una zona, o la artesanía local más ca-



1 4

racterística…. De esta forma, apreciamos 
la diversidad y riqueza cultural que aporta 
cada país a un mismo tema: el portal de 
Belén. Ubicada en un entorno iniguala-
ble,  el claustro del Museo de Arte Sacro, 
cuenta con dos amplias galerías cubiertas 
donde están los pequeños belenes y en 
la zona central abierta al cielo, los que 
vengan al anochecer podrán encontrar un 
mural fluorescente representando un Belén. 
Horarios:  Lunes 10:30-13:30. Martes a 
sábado 10.30 a 13.30 y 16.00 a 19.00. 
Domingos y festivos 11.00 a 14.00. Museo 
de Arte Sacro-Eleiz Museoa. Plaza de la 
Encarnación 9B. Bilbao. T 944 320 125. Fa-
miliar/Todos los públicos/Entrada gratuita.

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

Abendua 6 Diciembre
Asteartea –  Martes

 Exposición: Belenes del mundo
Del 1 de diciembre al 8 de enero podremos 
disfrutar de esta tradicional exposición de 
Belenes. Ya que cada pueblo utiliza los 
recursos más habituales de su tierra, los 
materiales tradicionalmente más trabajados 
en una zona, o la artesanía local más ca-
racterística…. De esta forma, apreciamos 
la diversidad y riqueza cultural que aporta 
cada país a un mismo tema: el portal de 
Belén. Ubicada en un entorno iniguala-
ble,  el claustro del Museo de Arte Sacro, 
cuenta con dos amplias galerías cubiertas 
donde están los pequeños belenes y en 
la zona central abierta al cielo, los que 
vengan al anochecer podrán encontrar un 
mural fluorescente representando un Belén. 
Horarios:  Lunes 10:30-13:30. Martes a 
sábado 10.30 a 13.30 y 16.00 a 19.00. 
Domingos y festivos 11.00 a 14.00. Museo 
de Arte Sacro-Eleiz Museoa. Plaza de la 
Encarnación 9B. Bilbao. T 944 320 125. Fa-
miliar/Todos los públicos/Entrada gratuita.

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

 Ferrería de El Pobal: El Universo de 
Olentzero
Del 6 diciembre al 31 Enero os invitamos a 
disfrutar con los peques de este montaje 
realizado por Juan Miguel Cortés para El 
Pobal: Un diorama con figuras de playmo-
bil, que recrea el universo de Olentzero y 
Mari Domingi. Los veremos trabajar en el 
bosque, en la txondorra y en otras tareas 
en las que los traviesos galtzagorri serán 
sus ayudantes. Este año por primera vez 
el diorama incorpora una recreación de 
época de la Ferrería de El Pobal. El museo 
abre De martes a sábado: 10:00h-14:00 
- 16:00h-19:00. Domingos y festivos: 

10:00-14:00.Horario de pases diorama: 
11.00 a 14:00. Duración 20’ aprox. Museo 
Ferrería de El Pobal. Barrio de El Pobal, 
s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 
629 271 516. Familiar/Todos los públicos/ 
0,50€  Menores de 5 años gratis/Inscrip-
ción previa

 Festival de Circo ZKZ Topaketa 22
Del 5 al 10 de diciembre Festival de circo 
con una programación que incluye es-
pectáculos, talleres e intensivos de circo. 
Horario de espectáculos 19:00 a 20:00. 
Horario de talleres 11:00 a 13:00. Horario 
de intensivos 10:30 a 13:30. En Bilborock 
y Espacio Zirkozaurre.Familias/Niños y 
niñas de todas las edades/ Espectácu-
los de 6 a 12 € - Talleres 3€ - Intensivos 
30€/Inscripción previa: https://forms.
gle/815ED9ZdV175xpJP7
Información: https://www.zirkozaurre.com/
informacion-general-festival-zkz-topake-
ta-22/ 

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo y Metro 
Deusto

Abendua 7 Diciembre
Asteazkena –  Miércoles

 Festival de Circo ZKZ Topaketa 22
Del 5 al 10 de diciembre Festival de circo 
con una programación que incluye es-
pectáculos, talleres e intensivos de circo. 
Horario de espectáculos 19:00 a 20:00. 
Horario de talleres 11:00 a 13:00. Horario 
de intensivos 10:30 a 13:30. En Bilborock 
y Espacio Zirkozaurre.Familias/Niños y 
niñas de todas las edades/ Espectácu-
los de 6 a 12 € - Talleres 3€ - Intensivos 
30€/Inscripción previa: https://forms.
gle/815ED9ZdV175xpJP7
Información: https://www.zirkozaurre.com/
informacion-general-festival-zkz-topake-
ta-22/ 

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo y Metro 
Deusto

 Exposición: Belenes del mundo
Del 1 de diciembre al 8 de enero podremos 
disfrutar de esta tradicional exposición de 
Belenes. Ya que cada pueblo utiliza los 
recursos más habituales de su tierra, los 
materiales tradicionalmente más trabajados 
en una zona, o la artesanía local más ca-
racterística…. De esta forma, apreciamos 
la diversidad y riqueza cultural que aporta 
cada país a un mismo tema: el portal de 
Belén. Ubicada en un entorno iniguala-
ble,  el claustro del Museo de Arte Sacro, 
cuenta con dos amplias galerías cubiertas 
donde están los pequeños belenes y en la 
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zona central abierta al cielo, los que vengan 
al anochecer podrán encontrar un mural 
fluorescente representando un Belén. Hora-
rios:  Lunes 10:30-13:30. Martes a sábado 
10.30 a 13.30 y 16.00 a 19.00. Domingos 
y festivos 11.00 a 14.00. Museo de Arte 
Sacro-Eleiz Museoa. Plaza de la Encarna-
ción 9B. Bilbao. T 944 320 125. Familiar/
Todos los públicos/Entrada gratuita.

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

 Ferrería de El Pobal: El Universo de 
Olentzero
Del 6 diciembre al 31 Enero os invitamos a 
disfrutar con los peques de este montaje 
realizado por Juan Miguel Cortés para El 
Pobal: Un diorama con figuras de playmo-
bil, que recrea el universo de Olentzero y 
Mari Domingi. Los veremos trabajar en el 
bosque, en la txondorra y en otras tareas 
en las que los traviesos galtzagorri serán 
sus ayudantes. Este año por primera vez el 
diorama incorpora una recreación de época 
de la Ferrería de El Pobal. El museo abre De 
martes a sábado: 10:00h-14:00 - 16:00h-
19:00. Domingos y festivos: 10:00-14:00.
Horario de pases diorama: 11.00 a 14:00. 
Duración 20’ aprox. Museo Ferrería de El 
Pobal. Barrio de El Pobal, s/n. Carretera 
Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 629 271 516. 
Familiar/Todos los públicos/ 0,50€ - Meno-
res de 5 años gratis/Inscripción previa

Abendua 8 Diciembre
Osteguna – Jueves

 Festival de Circo ZKZ Topaketa 22
Del 5 al 10 de diciembre Festival de circo 
con una programación que incluye espectá-
culos, talleres e intensivos de circo. Horario 
de espectáculos 19:00 a 20:00. Horario de 
talleres 11:00 a 13:00. Horario de intensi-
vos 10:30 a 13:30. En Bilborock y Espacio 
Zirkozaurre.Familias/Niños y niñas de todas 
las edades/ Espectáculos de 6 a 12 € - Ta-
lleres 3€ - Intensivos 30€/Inscripción previa: 
https://forms.gle/815ED9ZdV175xpJP7
Información: https://www.zirkozaurre.com/
informacion-general-festival-zkz-topake-
ta-22/ 

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo y Metro 
Deusto

 Exposición: Belenes del mundo
Del 1 de diciembre al 8 de enero podremos 
disfrutar de esta tradicional exposición de 
Belenes. Ya que cada pueblo utiliza los 
recursos más habituales de su tierra, los 
materiales tradicionalmente más trabaja-
dos en una zona, o la artesanía local más 
característica…. De esta forma, apreciamos 

la diversidad y riqueza cultural que aporta 
cada país a un mismo tema: el portal de 
Belén. Ubicada en un entorno inigualable,  
el claustro del Museo de Arte Sacro, cuenta 
con dos amplias galerías cubiertas donde 
están los pequeños belenes y en la zona 
central abierta al cielo, los que vengan al 
anochecer podrán encontrar un mural fluo-
rescente representando un Belén. Horarios:  
Lunes 10:30-13:30. Martes a sábado 10.30 
a 13.30 y 16.00 a 19.00. Domingos y fes-
tivos 11.00 a 14.00. Museo de Arte Sacro-
Eleiz Museoa. Plaza de la Encarnación 9B. 
Bilbao. T 944 320 125. Familiar/Todos los 
públicos/Entrada gratuita.

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

 Ferrería de El Pobal: El Universo de 
Olentzero
Del 6 diciembre al 31 Enero os invitamos a 
disfrutar con los peques de este montaje 
realizado por Juan Miguel Cortés para El 
Pobal: Un diorama con figuras de playmo-
bil, que recrea el universo de Olentzero y 
Mari Domingi. Los veremos trabajar en el 
bosque, en la txondorra y en otras tareas 
en las que los traviesos galtzagorri serán 
sus ayudantes. Este año por primera vez el 
diorama incorpora una recreación de época 
de la Ferrería de El Pobal. El museo abre De 
martes a sábado: 10:00h-14:00 - 16:00h-
19:00. Domingos y festivos: 10:00-14:00.
Horario de pases diorama: 11.00 a 14:00. 
Duración 20’ aprox. Museo Ferrería de El 
Pobal. Barrio de El Pobal, s/n. Carretera 
Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 629 271 516. 
Familiar/Todos los públicos/ 0,50€ - Meno-
res de 5 años gratis/Inscripción previa

Abendua 9 Diciembre
Ostirala –  Viernes

 Festival de Circo ZKZ Topaketa 22
Del 5 al 10 de diciembre Festival de circo 
con una programación que incluye espectá-
culos, talleres e intensivos de circo. Horario 
de espectáculos 19:00 a 20:00. Horario de 
talleres 11:00 a 13:00. Horario de intensi-
vos 10:30 a 13:30. En Bilborock y Espacio 
Zirkozaurre.Familias/Niños y niñas de todas 
las edades/ Espectáculos de 6 a 12 € - Ta-
lleres 3€ - Intensivos 30€/Inscripción previa: 
https://forms.gle/815ED9ZdV175xpJP7
Información: https://www.zirkozaurre.com/
informacion-general-festival-zkz-topake-
ta-22/ 

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo y Metro 
Deusto
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 Exposición: Belenes del mundo
Del 1 de diciembre al 8 de enero podremos 
disfrutar de esta tradicional exposición de 
Belenes. Ya que cada pueblo utiliza los 
recursos más habituales de su tierra, los 
materiales tradicionalmente más trabaja-
dos en una zona, o la artesanía local más 
característica…. De esta forma, apreciamos 
la diversidad y riqueza cultural que aporta 
cada país a un mismo tema: el portal de 
Belén. Ubicada en un entorno inigualable,  
el claustro del Museo de Arte Sacro, cuenta 
con dos amplias galerías cubiertas donde 
están los pequeños belenes y en la zona 
central abierta al cielo, los que vengan al 
anochecer podrán encontrar un mural fluo-
rescente representando un Belén. Horarios:  
Lunes 10:30-13:30. Martes a sábado 10.30 
a 13.30 y 16.00 a 19.00. Domingos y fes-
tivos 11.00 a 14.00. Museo de Arte Sacro-
Eleiz Museoa. Plaza de la Encarnación 9B. 
Bilbao. T 944 320 125. Familiar/Todos los 
públicos/Entrada gratuita.

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

 Ferrería de El Pobal: El Universo de 
Olentzero
Del 6 diciembre al 31 Enero os invitamos a 
disfrutar con los peques de este montaje 
realizado por Juan Miguel Cortés para El 
Pobal: Un diorama con figuras de playmo-
bil, que recrea el universo de Olentzero y 
Mari Domingi. Los veremos trabajar en el 
bosque, en la txondorra y en otras tareas 
en las que los traviesos galtzagorri serán 
sus ayudantes. Este año por primera vez el 
diorama incorpora una recreación de época 
de la Ferrería de El Pobal. El museo abre De 
martes a sábado: 10:00h-14:00 - 16:00h-
19:00. Domingos y festivos: 10:00-14:00.
Horario de pases diorama: 11.00 a 14:00. 
Duración 20’ aprox. Museo Ferrería de El 
Pobal. Barrio de El Pobal, s/n. Carretera 
Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 629 271 516. 
Familiar/Todos los públicos/ 0,50€ - Meno-
res de 5 años gratis/Inscripción previa

Abendua 10 Diciembre
Larunbata – Sábado

 Taller en familia
Visita - Taller. Actividad en la que descubri-
remos las obras de M.Benito Píriz en familia 
y realizaremos un ejercicio plástico. 10:30-
11:45 y 12:00-13:15. Rekalde Aretoa-Sala 
Rekalde. Alda. Recalde, 30. Bilbao. T  944 
068 532. Familiar/Niños de 4-11 años/
Gratuito/Inscripción previa:  salarekalde@
bizkaia.eus 

 Metro Moyua

 Festival de Circo ZKZ Topaketa 22
Del 5 al 10 de diciembre Festival de circo 
con una programación que incluye espectá-
culos, talleres e intensivos de circo. Horario 
de espectáculos 19:00 a 20:00. Horario de 
talleres 11:00 a 13:00. Horario de intensi-
vos 10:30 a 13:30. En Bilborock y Espacio 
Zirkozaurre.Familias/Niños y niñas de todas 
las edades/ Espectáculos de 6 a 12 € - Ta-
lleres 3€ - Intensivos 30€/Inscripción previa: 
https://forms.gle/815ED9ZdV175xpJP7
Información: https://www.zirkozaurre.com/
informacion-general-festival-zkz-topake-
ta-22/ 

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo y Metro 
Deusto

 Arrainak eta plastikoak / Los peces y 
los plásticos
Umeentzako tailerra / Taller infantil. Ekoet-
xea Meatzaldea Eusko Jaurlaritzaren ingu-
rumen iraunkortasunerako hezkuntzarako 
ekipamendua da / Ekoetxea Meatzaldea es 
un equipamiento de educación para la sos-
tenibilidad ambiental del Gobierno Vasco.
Itsaso eta ozanoen egungo egoera ezagu-
tuko dugu, bai eta 7. Kontinentea eta itsas 
ekosistemak jasaten duen kutsadura ere / 
Conoceremos la situación actual de mares 
y océanos, así como el 7º continente y la 
contaminación que sufre el ecosistema ma-
rino. 11:00-12:30.Barrio Campo Diego, z/g. 
Gallarta. Abanto Zierbena. Bizkaia T 946 
051 275. Infantil/Niños a partir de 6 años/
Gratuito/Inscripción previa: info.meatzal-
dea@ekoetxea.eus.

 Exposición: Belenes del mundo
Del 1 de diciembre al 8 de enero podremos 
disfrutar de esta tradicional exposición de 
Belenes. Ya que cada pueblo utiliza los 
recursos más habituales de su tierra, los 
materiales tradicionalmente más trabaja-
dos en una zona, o la artesanía local más 
característica…. De esta forma, apreciamos 
la diversidad y riqueza cultural que aporta 
cada país a un mismo tema: el portal de 
Belén. Ubicada en un entorno inigualable,  
el claustro del Museo de Arte Sacro, cuenta 
con dos amplias galerías cubiertas donde 
están los pequeños belenes y en la zona 
central abierta al cielo, los que vengan al 
anochecer podrán encontrar un mural fluo-
rescente representando un Belén. Horarios:  
Lunes 10:30-13:30. Martes a sábado 10.30 
a 13.30 y 16.00 a 19.00. Domingos y fes-
tivos 11.00 a 14.00. Museo de Arte Sacro-
Eleiz Museoa. Plaza de la Encarnación 9B. 
Bilbao. T 944 320 125. Familiar/Todos los 
públicos/Entrada gratuita.

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo
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 Taller en familia
Visita - Taller. Actividad en la que descubri-
remos las obras de Ricardo Toja y creare-
mos nuestros propios bodegones. 17:30-
19:00. Ondare Aretoa. Maria Diaz de Haro, 
11. Bilbao. T  944 067 737. Familiar/Niños 
de 4-11 años/Gratuito/Inscripción previa:  
ondare.aretoa@bizkaia.eus 

 Metro Indautxu

 Ferrería de El Pobal: El Universo de 
Olentzero
Del 6 diciembre al 31 Enero os invitamos a 
disfrutar con los peques de este montaje 
realizado por Juan Miguel Cortés para El 
Pobal: Un diorama con figuras de playmo-
bil, que recrea el universo de Olentzero y 
Mari Domingi. Los veremos trabajar en el 
bosque, en la txondorra y en otras tareas 
en las que los traviesos galtzagorri serán 
sus ayudantes. Este año por primera vez 
el diorama incorpora una recreación de 
época de la Ferrería de El Pobal. El museo 
abre De martes a sábado: 10:00h-14:00 
- 16:00h-19:00. Domingos y festivos: 
10:00-14:00.Horario de pases diorama: 
11.00 a 14:00. Duración 20’ aprox. Museo 
Ferrería de El Pobal. Barrio de El Pobal, 
s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 
629 271 516. Familiar/Todos los públicos/ 
0,50€ - Menores de 5 años gratis/Inscrip-
ción previa

Abendua 11 Diciembre
Igandea – Domingo

 Exposición: Belenes del mundo
Del 1 de diciembre al 8 de enero podremos 
disfrutar de esta tradicional exposición de 
Belenes. Ya que cada pueblo utiliza los 
recursos más habituales de su tierra, los 
materiales tradicionalmente más trabajados 
en una zona, o la artesanía local más ca-
racterística…. De esta forma, apreciamos 
la diversidad y riqueza cultural que aporta 
cada país a un mismo tema: el portal de 
Belén. Ubicada en un entorno iniguala-
ble,  el claustro del Museo de Arte Sacro, 
cuenta con dos amplias galerías cubiertas 
donde están los pequeños belenes y en 
la zona central abierta al cielo, los que 
vengan al anochecer podrán encontrar un 
mural fluorescente representando un Belén. 
Horarios:  Lunes 10:30-13:30. Martes a 
sábado 10.30 a 13.30 y 16.00 a 19.00. 
Domingos y festivos 11.00 a 14.00. Museo 
de Arte Sacro-Eleiz Museoa. Plaza de la 
Encarnación 9B. Bilbao. T 944 320 125. Fa-
miliar/Todos los públicos/Entrada gratuita.

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

 Batetik Bestera
Teatro familiar.  Compañía Benetan Be. 
Es un espectáculo de humor para público 
familiar con niños a partir de tres años, en 
el que abordaremos el tema de las migra-
ciones humanas a través de las migracio-
nes de los pájaros. Desde el humor, con 
ayuda de títeres y videoproyecciones, las 
ondas de la música en directo harán que 
los espectadores alcen el vuelo por encima 
de sus butacas. “El humedal está en plena 
ebullición. ¡Ya está aquí la migración de 
primavera! Si miráis atentamente a través 
de los prismáticos podréis distinguir a 
los primeros viajeros rumbo al norte que 
empiezan a llegar para reponer fuerzas. 
La mayoría han emprendido el viaje sin 
otro remedio, sin saber siquiera si podrán 
volver. ¿Qué barreras encontrarán en el ca-
mino? ¿Qué vientos a favor…? Shhhhhh… 
¡Mira, mira mira! 17:00. Duración 55’. 
13:30. Lonbo Aretoa. Paseo Urgoiti, 3. 
Arrigorriaga. T 946 715 570. Familientzat - 
Familiar/Niños a partir de 3 años – 3 urteko 
umeak

 Zomorroak / Bichos
Esperimentuak / Experimentos. Ekoetxea 
Meatzaldea Eusko Jaurlaritzaren inguru-
men iraunkortasunerako hezkuntzarako 
ekipamendua da / Ekoetxea Meatzaldea es 
un equipamiento de educación para la sos-
tenibilidad ambiental del Gobierno Vasco. 
Animalia txikien mundua eta ekosistemetan 
duten funtzio garrantzitsua aurkituko ditugu 
/ descubriremos el mundo de los pequeños 
animales y la importante función que tienen 
los escosistemas.12:00.Barrio Campo Die-
go, z/g. Gallarta. Abanto Zierbena. Bizkaia 
T 946 051 275. Infantil/Niños a partir de 
6 años/Gratuito/Inscripción previa: info.
meatzaldea@ekoetxea.eus.

 Ferrería de El Pobal: El Universo de 
Olentzero
Del 6 diciembre al 31 Enero os invitamos a 
disfrutar con los peques de este montaje 
realizado por Juan Miguel Cortés para El 
Pobal: Un diorama con figuras de playmo-
bil, que recrea el universo de Olentzero y 
Mari Domingi. Los veremos trabajar en el 
bosque, en la txondorra y en otras tareas 
en las que los traviesos galtzagorri serán 
sus ayudantes. Este año por primera vez 
el diorama incorpora una recreación de 
época de la Ferrería de El Pobal. El museo 
abre De martes a sábado: 10:00h-14:00 
- 16:00h-19:00. Domingos y festivos: 
10:00-14:00.Horario de pases diorama: 
11.00 a 14:00. Duración 20’ aprox. Museo 
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Ferrería de El Pobal. Barrio de El Pobal, 
s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 
629 271 516. Familiar/Todos los públicos/ 
0,50€ - Menores de 5 años gratis/Inscrip-
ción previa

Abendua 12 Diciembre
Astelehena – Lunes

 Exposición: Belenes del mundo
Del 1 de diciembre al 8 de enero podremos 
disfrutar de esta tradicional exposición de 
Belenes. Ya que cada pueblo utiliza los 
recursos más habituales de su tierra, los 
materiales tradicionalmente más trabajados 
en una zona, o la artesanía local más ca-
racterística…. De esta forma, apreciamos 
la diversidad y riqueza cultural que aporta 
cada país a un mismo tema: el portal de 
Belén. Ubicada en un entorno iniguala-
ble,  el claustro del Museo de Arte Sacro, 
cuenta con dos amplias galerías cubiertas 
donde están los pequeños belenes y en 
la zona central abierta al cielo, los que 
vengan al anochecer podrán encontrar un 
mural fluorescente representando un Belén. 
Horarios:  Lunes 10:30-13:30. Martes a 
sábado 10.30 a 13.30 y 16.00 a 19.00. 
Domingos y festivos 11.00 a 14.00. Museo 
de Arte Sacro-Eleiz Museoa. Plaza de la 
Encarnación 9B. Bilbao. T 944 320 125. Fa-
miliar/Todos los públicos/Entrada gratuita.

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

Abendua 13 Diciembre
Asteartea –  Martes

 Exposición: Belenes del mundo
Del 1 de diciembre al 8 de enero podremos 
disfrutar de esta tradicional exposición de 

Belenes. Ya que cada pueblo utiliza los 
recursos más habituales de su tierra, los 
materiales tradicionalmente más trabajados 
en una zona, o la artesanía local más ca-
racterística…. De esta forma, apreciamos 
la diversidad y riqueza cultural que aporta 
cada país a un mismo tema: el portal de 
Belén. Ubicada en un entorno iniguala-
ble,  el claustro del Museo de Arte Sacro, 
cuenta con dos amplias galerías cubiertas 
donde están los pequeños belenes y en 
la zona central abierta al cielo, los que 
vengan al anochecer podrán encontrar un 
mural fluorescente representando un Belén. 
Horarios:  Lunes 10:30-13:30. Martes a 
sábado 10.30 a 13.30 y 16.00 a 19.00. 
Domingos y festivos 11.00 a 14.00. Museo 
de Arte Sacro-Eleiz Museoa. Plaza de la 
Encarnación 9B. Bilbao. T 944 320 125. Fa-
miliar/Todos los públicos/Entrada gratuita.

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

 Ferrería de El Pobal: El Universo de 
Olentzero
Del 6 diciembre al 31 Enero os invitamos a 
disfrutar con los peques de este montaje 
realizado por Juan Miguel Cortés para El 
Pobal: Un diorama con figuras de playmo-
bil, que recrea el universo de Olentzero y 
Mari Domingi. Los veremos trabajar en el 
bosque, en la txondorra y en otras tareas 
en las que los traviesos galtzagorri serán 
sus ayudantes. Este año por primera vez 
el diorama incorpora una recreación de 
época de la Ferrería de El Pobal. El museo 
abre De martes a sábado: 10:00h-14:00 
- 16:00h-19:00. Domingos y festivos: 
10:00-14:00.Horario de pases diorama: 
11.00 a 14:00. Duración 20’ aprox. Museo 
Ferrería de El Pobal. Barrio de El Pobal, 
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s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 
629 271 516. Familiar/Todos los públicos/ 
0,50€ - Menores de 5 años gratis/Inscrip-
ción previa

Abendua 14 Diciembre
Asteazkena –  Miércoles

 Exposición: Belenes del mundo
Del 1 de diciembre al 8 de enero podremos 
disfrutar de esta tradicional exposición de 
Belenes. Ya que cada pueblo utiliza los 
recursos más habituales de su tierra, los 
materiales tradicionalmente más trabajados 
en una zona, o la artesanía local más ca-
racterística…. De esta forma, apreciamos 
la diversidad y riqueza cultural que aporta 
cada país a un mismo tema: el portal de 
Belén. Ubicada en un entorno iniguala-
ble,  el claustro del Museo de Arte Sacro, 
cuenta con dos amplias galerías cubiertas 
donde están los pequeños belenes y en 
la zona central abierta al cielo, los que 
vengan al anochecer podrán encontrar un 
mural fluorescente representando un Belén. 
Horarios:  Lunes 10:30-13:30. Martes a 
sábado 10.30 a 13.30 y 16.00 a 19.00. 
Domingos y festivos 11.00 a 14.00. Museo 
de Arte Sacro-Eleiz Museoa. Plaza de la 
Encarnación 9B. Bilbao. T 944 320 125. Fa-
miliar/Todos los públicos/Entrada gratuita.

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

 Ferrería de El Pobal: El Universo de 
Olentzero
Del 6 diciembre al 31 Enero os invitamos a 
disfrutar con los peques de este montaje 
realizado por Juan Miguel Cortés para El 
Pobal: Un diorama con figuras de playmo-
bil, que recrea el universo de Olentzero y 
Mari Domingi. Los veremos trabajar en el 
bosque, en la txondorra y en otras tareas 
en las que los traviesos galtzagorri serán 
sus ayudantes. Este año por primera vez 
el diorama incorpora una recreación de 
época de la Ferrería de El Pobal. El museo 
abre De martes a sábado: 10:00h-14:00 
- 16:00h-19:00. Domingos y festivos: 
10:00-14:00.Horario de pases diorama: 
11.00 a 14:00. Duración 20’ aprox. Museo 
Ferrería de El Pobal. Barrio de El Pobal, 
s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 
629 271 516. Familiar/Todos los públicos/ 
0,50€ - Menores de 5 años gratis/Inscrip-
ción previa

Abendua 15 Diciembre
Osteguna – Jueves

 Exposición: Belenes del mundo
Del 1 de diciembre al 8 de enero podremos 

disfrutar de esta tradicional exposición de 
Belenes. Ya que cada pueblo utiliza los 
recursos más habituales de su tierra, los 
materiales tradicionalmente más trabajados 
en una zona, o la artesanía local más ca-
racterística…. De esta forma, apreciamos 
la diversidad y riqueza cultural que aporta 
cada país a un mismo tema: el portal de 
Belén. Ubicada en un entorno iniguala-
ble,  el claustro del Museo de Arte Sacro, 
cuenta con dos amplias galerías cubiertas 
donde están los pequeños belenes y en 
la zona central abierta al cielo, los que 
vengan al anochecer podrán encontrar un 
mural fluorescente representando un Belén. 
Horarios:  Lunes 10:30-13:30. Martes a 
sábado 10.30 a 13.30 y 16.00 a 19.00. 
Domingos y festivos 11.00 a 14.00. Museo 
de Arte Sacro-Eleiz Museoa. Plaza de la 
Encarnación 9B. Bilbao. T 944 320 125. Fa-
miliar/Todos los públicos/Entrada gratuita.

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

 Ipuinaren ordua: Bidaia lilugarria
Ipuin borobilak. Ipuin kontaketa umeentzat 
Amaia Puin ipuin kontalariaren eskutik. 
18:00 a 19:00. Romoko haur liburutegia. 
Plaza Santa Eugenia. Las Arenas. T 944 
319 281. Familientzat/ 3-5 urteko umeak/
Doan

 Metro Areeta

 Ferrería de El Pobal: El Universo de 
Olentzero
Del 6 diciembre al 31 Enero os invitamos a 
disfrutar con los peques de este montaje 
realizado por Juan Miguel Cortés para El 
Pobal: Un diorama con figuras de playmo-
bil, que recrea el universo de Olentzero y 
Mari Domingi. Los veremos trabajar en el 
bosque, en la txondorra y en otras tareas 
en las que los traviesos galtzagorri serán 
sus ayudantes. Este año por primera vez 
el diorama incorpora una recreación de 
época de la Ferrería de El Pobal. El museo 
abre De martes a sábado: 10:00h-14:00 
- 16:00h-19:00. Domingos y festivos: 
10:00-14:00.Horario de pases diorama: 
11.00 a 14:00. Duración 20’ aprox. Museo 
Ferrería de El Pobal. Barrio de El Pobal, 
s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 
629 271 516. Familiar/Todos los públicos/ 
0,50€ - Menores de 5 años gratis/Inscrip-
ción previa

Abendua 16 Diciembre
Ostirala –  Viernes

 Exposición: Belenes del mundo
Del 1 de diciembre al 8 de enero podremos 
disfrutar de esta tradicional exposición de 
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Belenes. Ya que cada pueblo utiliza los 
recursos más habituales de su tierra, los 
materiales tradicionalmente más trabajados 
en una zona, o la artesanía local más ca-
racterística…. De esta forma, apreciamos 
la diversidad y riqueza cultural que aporta 
cada país a un mismo tema: el portal de 
Belén. Ubicada en un entorno iniguala-
ble,  el claustro del Museo de Arte Sacro, 
cuenta con dos amplias galerías cubiertas 
donde están los pequeños belenes y en 
la zona central abierta al cielo, los que 
vengan al anochecer podrán encontrar un 
mural fluorescente representando un Belén. 
Horarios:  Lunes 10:30-13:30. Martes a 
sábado 10.30 a 13.30 y 16.00 a 19.00. 
Domingos y festivos 11.00 a 14.00. Museo 
de Arte Sacro-Eleiz Museoa. Plaza de la 
Encarnación 9B. Bilbao. T 944 320 125. Fa-
miliar/Todos los públicos/Entrada gratuita.

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

 Ferrería de El Pobal: El Universo de 
Olentzero
Del 6 diciembre al 31 Enero os invitamos a 
disfrutar con los peques de este montaje 
realizado por Juan Miguel Cortés para El 
Pobal: Un diorama con figuras de playmo-
bil, que recrea el universo de Olentzero y 
Mari Domingi. Los veremos trabajar en el 
bosque, en la txondorra y en otras tareas 
en las que los traviesos galtzagorri serán 
sus ayudantes. Este año por primera vez 
el diorama incorpora una recreación de 
época de la Ferrería de El Pobal. El museo 
abre De martes a sábado: 10:00h-14:00 
- 16:00h-19:00. Domingos y festivos: 
10:00-14:00.Horario de pases diorama: 
11.00 a 14:00. Duración 20’ aprox. Museo 
Ferrería de El Pobal. Barrio de El Pobal, 
s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 
629 271 516. Familiar/Todos los públicos/ 
0,50€ - Menores de 5 años gratis/Inscrip-
ción previa

Abendua 17 Diciembre
Larunbata – Sábado

 Exposición: Belenes del mundo
Del 1 de diciembre al 8 de enero podremos 
disfrutar de esta tradicional exposición de 
Belenes. Ya que cada pueblo utiliza los 
recursos más habituales de su tierra, los 
materiales tradicionalmente más trabajados 
en una zona, o la artesanía local más ca-
racterística…. De esta forma, apreciamos 
la diversidad y riqueza cultural que aporta 
cada país a un mismo tema: el portal de 
Belén. Ubicada en un entorno iniguala-
ble,  el claustro del Museo de Arte Sacro, 
cuenta con dos amplias galerías cubiertas 

donde están los pequeños belenes y en 
la zona central abierta al cielo, los que 
vengan al anochecer podrán encontrar un 
mural fluorescente representando un Belén. 
Horarios:  Lunes 10:30-13:30. Martes a 
sábado 10.30 a 13.30 y 16.00 a 19.00. 
Domingos y festivos 11.00 a 14.00. Museo 
de Arte Sacro-Eleiz Museoa. Plaza de la 
Encarnación 9B. Bilbao. T 944 320 125. Fa-
miliar/Todos los públicos/Entrada gratuita.

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

 Gabonetako apaingarriak / Adornos 
navideños
Umeentzako tailerra / Taller infantil. Ekoet-
xea Meatzaldea Eusko Jaurlaritzaren ingu-
rumen iraunkortasunerako hezkuntzarako 
ekipamendua da / Ekoetxea Meatzaldea 
es un equipamiento de educación para 
la sostenibilidad ambiental del Gobierno 
Vasco. Dekorazio-elementu politak sort-
zeko material naturalak erabiliz sormena 
sustatuko dugu / Fomentaremos la creati-
vidad utilizando materiales naturales para 
la creación de bonitos elementos decorati-
vos.11:00-12:30.Barrio Campo Diego, z/g. 
Gallarta. Abanto Zierbena. Bizkaia T 946 
051 275. Infantil/Niños a partir de 6 años/
Gratuito/Inscripción previa: info.meatzal-
dea@ekoetxea.eus.

 Ferrería de El Pobal: El Universo de 
Olentzero
Del 6 diciembre al 31 Enero os invitamos a 
disfrutar con los peques de este montaje 
realizado por Juan Miguel Cortés para El 
Pobal: Un diorama con figuras de playmo-
bil, que recrea el universo de Olentzero y 
Mari Domingi. Los veremos trabajar en el 
bosque, en la txondorra y en otras tareas 
en las que los traviesos galtzagorri serán 
sus ayudantes. Este año por primera vez 
el diorama incorpora una recreación de 
época de la Ferrería de El Pobal. El museo 
abre De martes a sábado: 10:00h-14:00 
- 16:00h-19:00. Domingos y festivos: 
10:00-14:00.Horario de pases diorama: 
11.00 a 14:00. Duración 20’ aprox. Museo 
Ferrería de El Pobal. Barrio de El Pobal, 
s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 
629 271 516. Familiar/Todos los públicos/ 
0,50€ - Menores de 5 años gratis/Inscrip-
ción previa

Abendua 18 Diciembre
Igandea – Domingo

 Exposición: Belenes del mundo
Del 1 de diciembre al 8 de enero podremos 
disfrutar de esta tradicional exposición de 
Belenes. Ya que cada pueblo utiliza los 
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recursos más habituales de su tierra, los 
materiales tradicionalmente más trabajados 
en una zona, o la artesanía local más ca-
racterística…. De esta forma, apreciamos 
la diversidad y riqueza cultural que aporta 
cada país a un mismo tema: el portal de 
Belén. Ubicada en un entorno iniguala-
ble,  el claustro del Museo de Arte Sacro, 
cuenta con dos amplias galerías cubiertas 
donde están los pequeños belenes y en 
la zona central abierta al cielo, los que 
vengan al anochecer podrán encontrar un 
mural fluorescente representando un Belén. 
Horarios:  Lunes 10:30-13:30. Martes a 
sábado 10.30 a 13.30 y 16.00 a 19.00. 
Domingos y festivos 11.00 a 14.00. Museo 
de Arte Sacro-Eleiz Museoa. Plaza de la 
Encarnación 9B. Bilbao. T 944 320 125. Fa-
miliar/Todos los públicos/Entrada gratuita.

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

 On the road
Visita - Taller. “On the road” es una pro-
puesta de taller para descubrir las obras de 
la exposición Pikete tuning  de M. Benito 
Píriz y desarrollar un proyecto creativo a la 
vez que practicamos inglés!.11:00-12:30. 
Rekalde Aretoa-Sala Rekalde. Alda. Recal-
de, 30. Bilbao. T  944 068 532. Familiar/
Niños de 6-12 años/Gratuito/Inscripción 
previa:  salarekalde@bizkaia.eus 

 Metro Moyua

 Olentzero eta bere lagunak / Olentzero 
y sus amigos
Umeentzako antzerkia / Teatro infantil. 
Ekoetxea Meatzaldea Eusko Jaurlaritzaren 
ingurumen iraunkortasunerako hezkuntza-
rako ekipamendua da / Ekoetxea Meatzal-
dea es un equipamiento de educación para 
la sostenibilidad ambiental del Gobierno 
Vasco. 
Olentzerok eta bere lagunek birziklapena-
ren eta ingurumena zaintzearen garrantzia 
erakutsiko digute / Olentzero y sus amigos 
nos enseñarán la importancia del reciclaje 
y del cuidado del medio ambiente. 12:00.
Barrio Campo Diego, z/g. Gallarta. Abanto 
Zierbena. Bizkaia T 946 051 275. Familiar/
Gratuito/Inscripción previa: info.meatzal-
dea@ekoetxea.eus.

 Ferrería de El Pobal: El Universo de 
Olentzero
Del 6 diciembre al 31 Enero os invitamos a 
disfrutar con los peques de este montaje 
realizado por Juan Miguel Cortés para El 
Pobal: Un diorama con figuras de playmo-
bil, que recrea el universo de Olentzero y 
Mari Domingi. Los veremos trabajar en el 
bosque, en la txondorra y en otras tareas 

en las que los traviesos galtzagorri serán 
sus ayudantes. Este año por primera vez 
el diorama incorpora una recreación de 
época de la Ferrería de El Pobal. El museo 
abre De martes a sábado: 10:00h-14:00 
- 16:00h-19:00. Domingos y festivos: 
10:00-14:00.Horario de pases diorama: 
11.00 a 14:00. Duración 20’ aprox. Museo 
Ferrería de El Pobal. Barrio de El Pobal, 
s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 
629 271 516. Familiar/Todos los públicos/ 
0,50€ - Menores de 5 años gratis/Inscrip-
ción previa

Abendua 19 Diciembre
Astelehena – Lunes

 Exposición: Belenes del mundo
Del 1 de diciembre al 8 de enero podremos 
disfrutar de esta tradicional exposición de 
Belenes. Ya que cada pueblo utiliza los 
recursos más habituales de su tierra, los 
materiales tradicionalmente más trabajados 
en una zona, o la artesanía local más ca-
racterística…. De esta forma, apreciamos 
la diversidad y riqueza cultural que aporta 
cada país a un mismo tema: el portal de 
Belén. Ubicada en un entorno iniguala-
ble,  el claustro del Museo de Arte Sacro, 
cuenta con dos amplias galerías cubiertas 
donde están los pequeños belenes y en 
la zona central abierta al cielo, los que 
vengan al anochecer podrán encontrar un 
mural fluorescente representando un Belén. 
Horarios:  Lunes 10:30-13:30. Martes a 
sábado 10.30 a 13.30 y 16.00 a 19.00. 
Domingos y festivos 11.00 a 14.00. Museo 
de Arte Sacro-Eleiz Museoa. Plaza de la 
Encarnación 9B. Bilbao. T 944 320 125. Fa-
miliar/Todos los públicos/Entrada gratuita.

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

Abendua 20 Diciembre
Asteartea –  Martes

 Exposición: Belenes del mundo
Del 1 de diciembre al 8 de enero podremos 
disfrutar de esta tradicional exposición de 
Belenes. Ya que cada pueblo utiliza los 
recursos más habituales de su tierra, los 
materiales tradicionalmente más trabajados 
en una zona, o la artesanía local más ca-
racterística…. De esta forma, apreciamos 
la diversidad y riqueza cultural que aporta 
cada país a un mismo tema: el portal de 
Belén. Ubicada en un entorno iniguala-
ble,  el claustro del Museo de Arte Sacro, 
cuenta con dos amplias galerías cubiertas 
donde están los pequeños belenes y en 
la zona central abierta al cielo, los que 
vengan al anochecer podrán encontrar un 
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mural fluorescente representando un Belén. 
Horarios:  Lunes 10:30-13:30. Martes a 
sábado 10.30 a 13.30 y 16.00 a 19.00. 
Domingos y festivos 11.00 a 14.00. Museo 
de Arte Sacro-Eleiz Museoa. Plaza de la 
Encarnación 9B. Bilbao. T 944 320 125. Fa-
miliar/Todos los públicos/Entrada gratuita.

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

 Ferrería de El Pobal: El Universo de 
Olentzero
Del 6 diciembre al 31 Enero os invitamos a 
disfrutar con los peques de este montaje 
realizado por Juan Miguel Cortés para El 
Pobal: Un diorama con figuras de playmo-
bil, que recrea el universo de Olentzero y 
Mari Domingi. Los veremos trabajar en el 
bosque, en la txondorra y en otras tareas 
en las que los traviesos galtzagorri serán 
sus ayudantes. Este año por primera vez 
el diorama incorpora una recreación de 
época de la Ferrería de El Pobal. El museo 
abre De martes a sábado: 10:00h-14:00 
- 16:00h-19:00. Domingos y festivos: 
10:00-14:00.Horario de pases diorama: 
11.00 a 14:00. Duración 20’ aprox. Museo 
Ferrería de El Pobal. Barrio de El Pobal, 
s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 
629 271 516. Familiar/Todos los públicos/ 
0,50€ - Menores de 5 años gratis/Inscrip-
ción previa

Abendua 21 Diciembre
Asteazkena –  Miércoles

 Exposición: Belenes del mundo
Del 1 de diciembre al 8 de enero podremos 
disfrutar de esta tradicional exposición de 
Belenes. Ya que cada pueblo utiliza los 
recursos más habituales de su tierra, los 
materiales tradicionalmente más trabajados 
en una zona, o la artesanía local más ca-
racterística…. De esta forma, apreciamos 
la diversidad y riqueza cultural que aporta 
cada país a un mismo tema: el portal de 
Belén. Ubicada en un entorno iniguala-
ble,  el claustro del Museo de Arte Sacro, 
cuenta con dos amplias galerías cubiertas 
donde están los pequeños belenes y en 
la zona central abierta al cielo, los que 
vengan al anochecer podrán encontrar un 
mural fluorescente representando un Belén. 
Horarios:  Lunes 10:30-13:30. Martes a 
sábado 10.30 a 13.30 y 16.00 a 19.00. 
Domingos y festivos 11.00 a 14.00. Museo 
de Arte Sacro-Eleiz Museoa. Plaza de la 
Encarnación 9B. Bilbao. T 944 320 125. Fa-
miliar/Todos los públicos/Entrada gratuita.

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

 Ferrería de El Pobal: El Universo de 
Olentzero
Del 6 diciembre al 31 Enero os invitamos a 
disfrutar con los peques de este montaje 
realizado por Juan Miguel Cortés para El 
Pobal: Un diorama con figuras de playmo-
bil, que recrea el universo de Olentzero y 
Mari Domingi. Los veremos trabajar en el 
bosque, en la txondorra y en otras tareas 
en las que los traviesos galtzagorri serán 
sus ayudantes. Este año por primera vez 
el diorama incorpora una recreación de 
época de la Ferrería de El Pobal. El museo 
abre De martes a sábado: 10:00h-14:00 
- 16:00h-19:00. Domingos y festivos: 
10:00-14:00.Horario de pases diorama: 
11.00 a 14:00. Duración 20’ aprox. Museo 
Ferrería de El Pobal. Barrio de El Pobal, 
s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 
629 271 516. Familiar/Todos los públicos/ 
0,50€ - Menores de 5 años gratis/Inscrip-
ción previa

Abendua 22 Diciembre
Osteguna – Jueves

 Exposición: Belenes del mundo
Del 1 de diciembre al 8 de enero podremos 
disfrutar de esta tradicional exposición de 
Belenes. Ya que cada pueblo utiliza los 
recursos más habituales de su tierra, los 
materiales tradicionalmente más trabajados 
en una zona, o la artesanía local más ca-
racterística…. De esta forma, apreciamos 
la diversidad y riqueza cultural que aporta 
cada país a un mismo tema: el portal de 
Belén. Ubicada en un entorno iniguala-
ble,  el claustro del Museo de Arte Sacro, 
cuenta con dos amplias galerías cubiertas 
donde están los pequeños belenes y en 
la zona central abierta al cielo, los que 
vengan al anochecer podrán encontrar un 
mural fluorescente representando un Belén. 
Horarios:  Lunes 10:30-13:30. Martes a 
sábado 10.30 a 13.30 y 16.00 a 19.00. 
Domingos y festivos 11.00 a 14.00. Museo 
de Arte Sacro-Eleiz Museoa. Plaza de la 
Encarnación 9B. Bilbao. T 944 320 125. Fa-
miliar/Todos los públicos/Entrada gratuita.

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

Ferrería de El Pobal: Pan en familia
 Taller de elaboración de pan para fami-

lias. 11:00. Museo Ferrería de El Pobal. 
Barrio de El Pobal, s/n. Carretera Muskiz-
Sopuerta. Bizkaia. T 629 271 516. Familiar/
Niños y niñas de 5 a 12 años/2€ persona/
Inscripción previa
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 Ferrería de El Pobal: El Universo de 
Olentzero
Del 6 diciembre al 31 Enero os invitamos a 
disfrutar con los peques de este montaje 
realizado por Juan Miguel Cortés para El 
Pobal: Un diorama con figuras de playmo-
bil, que recrea el universo de Olentzero y 
Mari Domingi. Los veremos trabajar en el 
bosque, en la txondorra y en otras tareas 
en las que los traviesos galtzagorri serán 
sus ayudantes. Este año por primera vez 
el diorama incorpora una recreación de 
época de la Ferrería de El Pobal. El museo 
abre De martes a sábado: 10:00h-14:00 
- 16:00h-19:00. Domingos y festivos: 
10:00-14:00.Horario de pases diorama: 
11.00 a 14:00. Duración 20’ aprox. Museo 
Ferrería de El Pobal. Barrio de El Pobal, 
s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 
629 271 516. Familiar/Todos los públicos/ 
0,50€ - Menores de 5 años gratis/Inscrip-
ción previa

Abendua 23 Diciembre
Ostirala –  Viernes

 Exposición: Belenes del mundo
Del 1 de diciembre al 8 de enero podremos 
disfrutar de esta tradicional exposición de 
Belenes. Ya que cada pueblo utiliza los 
recursos más habituales de su tierra, los 
materiales tradicionalmente más trabajados 
en una zona, o la artesanía local más ca-
racterística…. De esta forma, apreciamos 
la diversidad y riqueza cultural que aporta 
cada país a un mismo tema: el portal de 
Belén. Ubicada en un entorno iniguala-
ble,  el claustro del Museo de Arte Sacro, 
cuenta con dos amplias galerías cubiertas 

donde están los pequeños belenes y en 
la zona central abierta al cielo, los que 
vengan al anochecer podrán encontrar un 
mural fluorescente representando un Belén. 
Horarios:  Lunes 10:30-13:30. Martes a 
sábado 10.30 a 13.30 y 16.00 a 19.00. 
Domingos y festivos 11.00 a 14.00. Museo 
de Arte Sacro-Eleiz Museoa. Plaza de la 
Encarnación 9B. Bilbao. T 944 320 125. Fa-
miliar/Todos los públicos/Entrada gratuita.

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

 Ferrería de El Pobal: El Universo de 
Olentzero
Del 6 diciembre al 31 Enero os invitamos a 
disfrutar con los peques de este montaje 
realizado por Juan Miguel Cortés para El 
Pobal: Un diorama con figuras de playmo-
bil, que recrea el universo de Olentzero y 
Mari Domingi. Los veremos trabajar en el 
bosque, en la txondorra y en otras tareas 
en las que los traviesos galtzagorri serán 
sus ayudantes. Este año por primera vez 
el diorama incorpora una recreación de 
época de la Ferrería de El Pobal. El museo 
abre De martes a sábado: 10:00h-14:00 
- 16:00h-19:00. Domingos y festivos: 
10:00-14:00.Horario de pases diorama: 
11.00 a 14:00. Duración 20’ aprox. Museo 
Ferrería de El Pobal. Barrio de El Pobal, 
s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 
629 271 516. Familiar/Todos los públicos/ 
0,50€ - Menores de 5 años gratis/Inscrip-
ción previa
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Abendua 24 Diciembre
Larunbata – Sábado

 Exposición: Belenes del mundo
Del 1 de diciembre al 8 de enero podremos 
disfrutar de esta tradicional exposición de 
Belenes. Ya que cada pueblo utiliza los 
recursos más habituales de su tierra, los 
materiales tradicionalmente más trabajados 
en una zona, o la artesanía local más ca-
racterística…. De esta forma, apreciamos 
la diversidad y riqueza cultural que aporta 
cada país a un mismo tema: el portal de 
Belén. Ubicada en un entorno iniguala-
ble,  el claustro del Museo de Arte Sacro, 
cuenta con dos amplias galerías cubiertas 
donde están los pequeños belenes y en 
la zona central abierta al cielo, los que 
vengan al anochecer podrán encontrar un 
mural fluorescente representando un Belén. 
Horarios:  Lunes 10:30-13:30. Martes a 
sábado 10.30 a 13.30 y 16.00 a 19.00. 
Domingos y festivos 11.00 a 14.00. Museo 
de Arte Sacro-Eleiz Museoa. Plaza de la 
Encarnación 9B. Bilbao. T 944 320 125. Fa-
miliar/Todos los públicos/Entrada gratuita.

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

 Ferrería de El Pobal: El Universo de 
Olentzero
Del 6 diciembre al 31 Enero os invitamos a 
disfrutar con los peques de este montaje 
realizado por Juan Miguel Cortés para El 
Pobal: Un diorama con figuras de playmo-
bil, que recrea el universo de Olentzero y 
Mari Domingi. Los veremos trabajar en el 
bosque, en la txondorra y en otras tareas 
en las que los traviesos galtzagorri serán 
sus ayudantes. Este año por primera vez 
el diorama incorpora una recreación de 
época de la Ferrería de El Pobal. El museo 
abre De martes a sábado: 10:00h-14:00 
- 16:00h-19:00. Domingos y festivos: 
10:00-14:00.Horario de pases diorama: 
11.00 a 14:00. Duración 20’ aprox. Museo 
Ferrería de El Pobal. Barrio de El Pobal, 
s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 
629 271 516. Familiar/Todos los públicos/ 
0,50€ - Menores de 5 años gratis/Inscrip-
ción previa

Abendua 25 Diciembre
Igandea – Domingo

 Exposición: Belenes del mundo
Del 1 de diciembre al 8 de enero podremos 
disfrutar de esta tradicional exposición de 
Belenes. Ya que cada pueblo utiliza los 
recursos más habituales de su tierra, los 
materiales tradicionalmente más trabajados 

en una zona, o la artesanía local más ca-
racterística…. De esta forma, apreciamos 
la diversidad y riqueza cultural que aporta 
cada país a un mismo tema: el portal de 
Belén. Ubicada en un entorno iniguala-
ble,  el claustro del Museo de Arte Sacro, 
cuenta con dos amplias galerías cubiertas 
donde están los pequeños belenes y en 
la zona central abierta al cielo, los que 
vengan al anochecer podrán encontrar un 
mural fluorescente representando un Belén. 
Horarios:  Lunes 10:30-13:30. Martes a 
sábado 10.30 a 13.30 y 16.00 a 19.00. 
Domingos y festivos 11.00 a 14.00. Museo 
de Arte Sacro-Eleiz Museoa. Plaza de la 
Encarnación 9B. Bilbao. T 944 320 125. Fa-
miliar/Todos los públicos/Entrada gratuita.

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

 Ferrería de El Pobal: El Universo de 
Olentzero
Del 6 diciembre al 31 Enero os invitamos a 
disfrutar con los peques de este montaje 
realizado por Juan Miguel Cortés para El 
Pobal: Un diorama con figuras de playmo-
bil, que recrea el universo de Olentzero y 
Mari Domingi. Los veremos trabajar en el 
bosque, en la txondorra y en otras tareas 
en las que los traviesos galtzagorri serán 
sus ayudantes. Este año por primera vez 
el diorama incorpora una recreación de 
época de la Ferrería de El Pobal. El museo 
abre De martes a sábado: 10:00h-14:00 
- 16:00h-19:00. Domingos y festivos: 
10:00-14:00.Horario de pases diorama: 
11.00 a 14:00. Duración 20’ aprox. Museo 
Ferrería de El Pobal. Barrio de El Pobal, 
s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 
629 271 516. Familiar/Todos los públicos/ 
0,50€ - Menores de 5 años gratis/Inscrip-
ción previa

Abendua 26 Diciembre
Astelehena – Lunes

 Cerebrito Pérez: Talleres de cómic a 
partir de 5 años
¡Ven al taller de cómic y podrás crear las 
viñetas más divertidas con tus propios per-
sonajes! Un taller donde aprenderás como 
organizar una historia en varios pasos, 
dibujarla y darle color. Dos turnos: 17:00 
a 18:15 edades de 5 a 7 años /  18:30 a 
19:45 edades de 8 a 11. Cerebrito Pérez. 
Avenida Basagoiti, 40. Algorta. Junto a 
Parque María Cristina (Ascensor Ereaga). T 
946 574 116 – 609 198 838. Infantil/Niños 
de 5-7 años y de 8-11 años/15€/Plazas 
limitadas 15 niños/Inscripción previa

 Metro Algorta
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 Sunshine: Talleres de Navidad en Inglés
Talleres divertidos en inglés para niños y 
niñas. Juegos, canciones, cuentos, manua-
lidades y cocina. Todo impartido  100% EN 
INGLÉS por nuestros profesores. Horarios 
/ Sunshine  Bilbao: De 10 a 13 y Sunshine 
Barakaldo: De 8 a 16 (horario flexible). Niños 
y niñas de 4 a 10 años/ Coste según días, 
horario y centro elegidos/ Plazas limitadas/
Inscripción previa: www.sunshinelearning-
centre.es. BILBAO- INDAUTXU- Rodríguez 
Arias 55, bajo.  BARAKALDO- Manolo 
Travieso 3, bajo. T 944 398 004   

 Metro Indautxu y Metro Barakaldo

 Exposición: Belenes del mundo
Del 1 de diciembre al 8 de enero podremos 
disfrutar de esta tradicional exposición de 
Belenes. Ya que cada pueblo utiliza los 
recursos más habituales de su tierra, los 
materiales tradicionalmente más trabaja-
dos en una zona, o la artesanía local más 
característica…. De esta forma, apreciamos 
la diversidad y riqueza cultural que aporta 
cada país a un mismo tema: el portal de 
Belén. Ubicada en un entorno inigualable,  
el claustro del Museo de Arte Sacro, cuenta 
con dos amplias galerías cubiertas donde 
están los pequeños belenes y en la zona 
central abierta al cielo, los que vengan al 
anochecer podrán encontrar un mural fluo-
rescente representando un Belén. Horarios:  
Lunes 10:30-13:30. Martes a sábado 10.30 
a 13.30 y 16.00 a 19.00. Domingos y fes-
tivos 11.00 a 14.00. Museo de Arte Sacro-
Eleiz Museoa. Plaza de la Encarnación 9B. 
Bilbao. T 944 320 125. Familiar/Todos los 
públicos/Entrada gratuita.

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

Abendua 27 Diciembre
Asteartea –  Martes

 Gabonetako tailerrak
Umeentzako tailerra. Abenduak 27, 28, 
29 eta 30. Gabonetako oporretan, Arrant-
zaleen Museoan Gabon Tailerrak egingo 
ditugu. Etxera eramateko apaingarriak eta 
bestelakoak egingo ditugu, beti ere itsas 
mundua ardatz izanik.11:00-12:30. Arrant-
zaleen Museoa. Torrontero enparantza. 
Bermeo. T 946 881 171. www.bizkaikoa.
bizkaia.eus / arrantzaleenmuseoa@bizkaia.
eus. Umeentzat/5-10 urteko umeak/1€ 
eguneko/Aldez aurretiko izen-ematea

 Cerebrito Pérez: Actividad familiar, 
narración de cuento, juegos y taller
Cerebrito Pérez programa esta actividad 
familiar donde podremos sumergirnos en 
el maravilloso mundo del elefante ‘EL-
MER’. Para comenzar, habrá una lectura 
del cuento y continuaremos con juegos y 
manualidades propios de la temática del 
libro. Los niños se llevarán un aprendizaje 
significativo de los temas que abarca el 
libro. 17:30-18:30. Cerebrito Pérez. Avenida 
Basagoiti, 40. Algorta. Junto a Parque Ma-
ría Cristina (Ascensor Ereaga). T 946 574 
116 – 609 198 838. Familiar/Niños de 3 a 5 
años acompañados de 1 adulto/15€/Plazas 
limitadas 15 niños/Inscripción previa

 Metro Algorta

 Sunshine: Talleres de Navidad en 
Inglés
Talleres divertidos en inglés para niños y 
niñas. Juegos, canciones, cuentos, manua-
lidades y cocina. Todo impartido  100% EN 
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INGLÉS por nuestros profesores. Horarios 
/ Sunshine  Bilbao: De 10 a 13 y Sunshi-
ne Barakaldo: De 8 a 16 (horario flexible). 
Niños y niñas de 4 a 10 años/ Coste según 
días, horario y centro elegidos/ Plazas 
limitadas/Inscripción previa: www.sunshi-
nelearningcentre.es. BILBAO- INDAUTXU- 
Rodríguez Arias 55, bajo.  BARAKALDO- 
Manolo Travieso 3, bajo. T 944 398 004   

 Metro Indautxu y Metro Barakaldo

 Taller en Navidad
Visita - Taller. Visita taller de dos sesiones 
en las que trabajar sobre las obras de la 
exposición Pikete tuning  de M.Benito Píriz 
y disfrutar del arte, la literatura y el diseño. 
De la mano de detalleres. 10:15-11:15 y  
11:30-12:45. Rekalde Aretoa-Sala Rekalde. 
Alda. Recalde, 30. Bilbao. T  944 068 532. 
Infantil/Niños de 3-11 años/Gratuito/Ins-
cripción previa:  salarekalde@bizkaia.eus 

 Metro Moyua

 Exposición: Belenes del mundo
Del 1 de diciembre al 8 de enero podremos 
disfrutar de esta tradicional exposición de 
Belenes. Ya que cada pueblo utiliza los 
recursos más habituales de su tierra, los 
materiales tradicionalmente más trabajados 
en una zona, o la artesanía local más ca-
racterística…. De esta forma, apreciamos 
la diversidad y riqueza cultural que aporta 
cada país a un mismo tema: el portal de 
Belén. Ubicada en un entorno iniguala-
ble,  el claustro del Museo de Arte Sacro, 
cuenta con dos amplias galerías cubiertas 
donde están los pequeños belenes y en 
la zona central abierta al cielo, los que 
vengan al anochecer podrán encontrar un 
mural fluorescente representando un Belén. 
Horarios:  Lunes 10:30-13:30. Martes a 
sábado 10.30 a 13.30 y 16.00 a 19.00. 
Domingos y festivos 11.00 a 14.00. Museo 
de Arte Sacro-Eleiz Museoa. Plaza de la 
Encarnación 9B. Bilbao. T 944 320 125. Fa-
miliar/Todos los públicos/Entrada gratuita.

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

 Ferrería de El Pobal: El Universo de 
Olentzero
Del 6 diciembre al 31 Enero os invitamos a 
disfrutar con los peques de este montaje 
realizado por Juan Miguel Cortés para El 
Pobal: Un diorama con figuras de playmo-
bil, que recrea el universo de Olentzero y 
Mari Domingi. Los veremos trabajar en el 
bosque, en la txondorra y en otras tareas 
en las que los traviesos galtzagorri serán 
sus ayudantes. Este año por primera vez 
el diorama incorpora una recreación de 
época de la Ferrería de El Pobal. El museo 

abre De martes a sábado: 10:00h-14:00 
- 16:00h-19:00. Domingos y festivos: 
10:00-14:00.Horario de pases diorama: 
11.00 a 14:00. Duración 20’ aprox. Museo 
Ferrería de El Pobal. Barrio de El Pobal, 
s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 
629 271 516. Familiar/Todos los públicos/ 
0,50€ - Menores de 5 años gratis/Inscrip-
ción previa

 Ferrería de El Pobal: Talo en familia
Taller de elaboración de talo para familias. 
11:00. Museo Ferrería de El Pobal. Barrio 
de El Pobal, s/n. Carretera Muskiz-Sopuer-
ta. Bizkaia. T 629 271 516. Familiar/Niños 
y niñas de 5 a 12 años/2€ persona/Inscrip-
ción previa

Abendua 28 Diciembre
Asteazkena –  Miércoles

 Sunshine: Talleres de Navidad en 
Inglés
Talleres divertidos en inglés para niños y 
niñas. Juegos, canciones, cuentos, manua-
lidades y cocina. Todo impartido  100% EN 
INGLÉS por nuestros profesores. Horarios 
/ Sunshine  Bilbao: De 10 a 13 y Sunshi-
ne Barakaldo: De 8 a 16 (horario flexible). 
Niños y niñas de 4 a 10 años/ Coste según 
días, horario y centro elegidos/ Plazas 
limitadas/Inscripción previa: www.sunshi-
nelearningcentre.es. BILBAO- INDAUTXU- 
Rodríguez Arias 55, bajo.  BARAKALDO- 
Manolo Travieso 3, bajo. T 944 398 004   

 Metro Indautxu y Metro Barakaldo

 Gabonetako tailerrak
Umeentzako tailerra. Abenduak 27, 28, 
29 eta 30. Gabonetako oporretan, Arrant-
zaleen Museoan Gabon Tailerrak egingo 
ditugu. Etxera eramateko apaingarriak eta 
bestelakoak egingo ditugu, beti ere itsas 
mundua ardatz izanik.11:00-12:30. Arrant-
zaleen Museoa. Torrontero enparantza. 
Bermeo. T 946 881 171. www.bizkaikoa.
bizkaia.eus / arrantzaleenmuseoa@bizkaia.
eus. Umeentzat/5-10 urteko umeak/1€ 
eguneko/Aldez aurretiko izen-ematea

 Taller en Navidad
Visita - Taller. Visita taller de dos sesiones 
en las que trabajar sobre las obras de la 
exposición Pikete tuning  de M.Benito Píriz 
y disfrutar del arte, la literatura y el diseño. 
De la mano de detalleres. 10:15-11:15 y  
11:30-12:45. Rekalde Aretoa-Sala Rekalde. 
Alda. Recalde, 30. Bilbao. T  944 068 532. 
Infantil/Niños de 3-11 años/Gratuito/Ins-
cripción previa:  salarekalde@bizkaia.eus 

 Metro Moyua
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 Exposición: Belenes del mundo
Del 1 de diciembre al 8 de enero podremos 
disfrutar de esta tradicional exposición de 
Belenes. Ya que cada pueblo utiliza los 
recursos más habituales de su tierra, los 
materiales tradicionalmente más trabajados 
en una zona, o la artesanía local más ca-
racterística…. De esta forma, apreciamos 
la diversidad y riqueza cultural que aporta 
cada país a un mismo tema: el portal de 
Belén. Ubicada en un entorno iniguala-
ble,  el claustro del Museo de Arte Sacro, 
cuenta con dos amplias galerías cubiertas 
donde están los pequeños belenes y en 
la zona central abierta al cielo, los que 
vengan al anochecer podrán encontrar un 
mural fluorescente representando un Belén. 
Horarios:  Lunes 10:30-13:30. Martes a 
sábado 10.30 a 13.30 y 16.00 a 19.00. 
Domingos y festivos 11.00 a 14.00. Museo 
de Arte Sacro-Eleiz Museoa. Plaza de la 
Encarnación 9B. Bilbao. T 944 320 125. Fa-
miliar/Todos los públicos/Entrada gratuita.

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

 Ferrería de El Pobal: El Universo de 
Olentzero
Del 6 diciembre al 31 Enero os invitamos a 
disfrutar con los peques de este montaje 
realizado por Juan Miguel Cortés para El 
Pobal: Un diorama con figuras de playmo-
bil, que recrea el universo de Olentzero y 
Mari Domingi. Los veremos trabajar en el 
bosque, en la txondorra y en otras tareas 
en las que los traviesos galtzagorri serán 
sus ayudantes. Este año por primera vez 
el diorama incorpora una recreación de 
época de la Ferrería de El Pobal. El museo 
abre De martes a sábado: 10:00h-14:00 
- 16:00h-19:00. Domingos y festivos: 
10:00-14:00.Horario de pases diorama: 
11.00 a 14:00. Duración 20’ aprox. Museo 
Ferrería de El Pobal. Barrio de El Pobal, 
s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 
629 271 516. Familiar/Todos los públicos/ 
0,50€ - Menores de 5 años gratis/Inscrip-
ción previa

Abendua 29 Diciembre
Osteguna – Jueves

 Cerebrito Pérez: Talleres de cómic a 
partir de 5 años
¡Ven al taller de cómic y podrás crear las 
viñetas más divertidas con tus propios per-
sonajes! Un taller donde aprenderás como 
organizar una historia en varios pasos, 
dibujarla y darle color. Dos turnos: 17:00 
a 18:15 edades de 5 a 7 años /  18:30 a 
19:45 edades de 8 a 11. Cerebrito Pérez. 

Avenida Basagoiti, 40. Algorta. Junto a 
Parque María Cristina (Ascensor Ereaga). T 
946 574 116 – 609 198 838. Infantil/Niños 
de 5-7 años y de 8-11 años/15€/Plazas 
limitadas 15 niños/Inscripción previa

 Metro Algorta

 Gabonetako tailerrak
Umeentzako tailerra. Abenduak 27, 28, 
29 eta 30. Gabonetako oporretan, Arrant-
zaleen Museoan Gabon Tailerrak egingo 
ditugu. Etxera eramateko apaingarriak eta 
bestelakoak egingo ditugu, beti ere itsas 
mundua ardatz izanik.11:00-12:30. Arrant-
zaleen Museoa. Torrontero enparantza. 
Bermeo. T 946 881 171. www.bizkaikoa.
bizkaia.eus / arrantzaleenmuseoa@bizkaia.
eus. Umeentzat/5-10 urteko umeak/1€ 
eguneko/Aldez aurretiko izen-ematea

 Sunshine: Talleres de Navidad en 
Inglés
Talleres divertidos en inglés para niños y 
niñas. Juegos, canciones, cuentos, manua-
lidades y cocina. Todo impartido  100% EN 
INGLÉS por nuestros profesores. Horarios 
/ Sunshine  Bilbao: De 10 a 13 y Sunshi-
ne Barakaldo: De 8 a 16 (horario flexible). 
Niños y niñas de 4 a 10 años/ Coste según 
días, horario y centro elegidos/ Plazas 
limitadas/Inscripción previa: www.sunshi-
nelearningcentre.es. BILBAO- INDAUTXU- 
Rodríguez Arias 55, bajo.  BARAKALDO- 
Manolo Travieso 3, bajo. T 944 398 004   

 Metro Indautxu y Metro Barakaldo

 Exposición: Belenes del mundo
Del 1 de diciembre al 8 de enero podremos 
disfrutar de esta tradicional exposición de 
Belenes. Ya que cada pueblo utiliza los 
recursos más habituales de su tierra, los 
materiales tradicionalmente más trabajados 
en una zona, o la artesanía local más ca-
racterística…. De esta forma, apreciamos 
la diversidad y riqueza cultural que aporta 
cada país a un mismo tema: el portal de 
Belén. Ubicada en un entorno iniguala-
ble,  el claustro del Museo de Arte Sacro, 
cuenta con dos amplias galerías cubiertas 
donde están los pequeños belenes y en 
la zona central abierta al cielo, los que 
vengan al anochecer podrán encontrar un 
mural fluorescente representando un Belén. 
Horarios:  Lunes 10:30-13:30. Martes a 
sábado 10.30 a 13.30 y 16.00 a 19.00. 
Domingos y festivos 11.00 a 14.00. Museo 
de Arte Sacro-Eleiz Museoa. Plaza de la 
Encarnación 9B. Bilbao. T 944 320 125. Fa-
miliar/Todos los públicos/Entrada gratuita.

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo



3 1agenda - agenda

 Ferrería de El Pobal: El Universo de 
Olentzero
Del 6 diciembre al 31 Enero os invitamos a 
disfrutar con los peques de este montaje 
realizado por Juan Miguel Cortés para El 
Pobal: Un diorama con figuras de playmo-
bil, que recrea el universo de Olentzero y 
Mari Domingi. Los veremos trabajar en el 
bosque, en la txondorra y en otras tareas 
en las que los traviesos galtzagorri serán 
sus ayudantes. Este año por primera vez 
el diorama incorpora una recreación de 
época de la Ferrería de El Pobal. El museo 
abre De martes a sábado: 10:00h-14:00 
- 16:00h-19:00. Domingos y festivos: 
10:00-14:00.Horario de pases diorama: 
11.00 a 14:00. Duración 20’ aprox. Museo 
Ferrería de El Pobal. Barrio de El Pobal, 
s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 
629 271 516. Familiar/Todos los públicos/ 
0,50€ - Menores de 5 años gratis/Inscrip-
ción previa

Abendua 30 Diciembre
Ostirala –  Viernes

 Cerebrito Pérez: Actividad familiar 
bilingüe, narración de cuento, juegos y 
taller
Cerebrito Pérez programa esta actividad 
familiar donde podremos sumergirnos en el 
maravilloso mundo del libro: “El topo que 
quería saber quién se había hecho aquello 
en su cabeza” de Werner Holzwarth  y Wolf 
Erlbruch. Para comenzar, habrá una lectura 
del cuento y continuaremos con juegos y 
manualidades propios de la temática del 
libro. Los niños se llevarán un aprendizaje 
significativo de los temas que abarca el 
libro. 17:30-18:30. Actividad bilingüe eus-
kera/castellano. Cerebrito Pérez. Avenida 
Basagoiti, 40. Algorta. Junto a Parque Ma-
ría Cristina (Ascensor Ereaga). T 946 574 
116 – 609 198 838. Familiar/Niños de 3 a 5 
años acompañados de 1 adulto/15€/Plazas 
limitadas 15 niños/Inscripción previa

 Metro Algorta

 Gabonetako tailerrak
Umeentzako tailerra. Abenduak 27, 28, 
29 eta 30. Gabonetako oporretan, Arrant-
zaleen Museoan Gabon Tailerrak egingo 
ditugu. Etxera eramateko apaingarriak eta 
bestelakoak egingo ditugu, beti ere itsas 
mundua ardatz izanik.11:00-12:30. Arrant-
zaleen Museoa. Torrontero enparantza. 
Bermeo. T 946 881 171. www.bizkaikoa.
bizkaia.eus / arrantzaleenmuseoa@bizkaia.
eus. Umeentzat/5-10 urteko umeak/1€ 
eguneko/Aldez aurretiko izen-ematea

 Sopa de Sapo librería infantil: KO-
MIKEANDO, taller infantil de cómic 
El cómic es un lenguaje que permite 
ordenar ideas, expresarlas en secuencias 
y recogerlas en palabras y dibujos de ma-
nera lúdica. En el taller haremos historietas 
con técnicas sencillas de estampación de 
sellos y collage que facilitan el dibujo a 
los pequeños. Impartido por Belén Lucas, 
autora e ilustradora. 17:00 a 18:15 Niños 
de 5 a 7 años - 18:30 a 20:00 Niños de 8 a 
11 años.  Librería Sopa de Sapo. Arecha-
valeta, 6. Plaza Metro Indautxu. Bilbao T 
944 054 758.  Infantil/15€ niño/Inscripción 
previa: 944 054 758 - hola@sopadesapo.
com

 Metro Indautxu

 Sunshine: Talleres de Navidad en 
Inglés
Talleres divertidos en inglés para niños y 
niñas. Juegos, canciones, cuentos, manua-
lidades y cocina. Todo impartido  100% EN 
INGLÉS por nuestros profesores. Horarios 
/ Sunshine  Bilbao: De 10 a 13 y Sunshi-
ne Barakaldo: De 8 a 16 (horario flexible). 
Niños y niñas de 4 a 10 años/ Coste según 
días, horario y centro elegidos/ Plazas 
limitadas/Inscripción previa: www.sunshi-
nelearningcentre.es. BILBAO- INDAUTXU- 
Rodríguez Arias 55, bajo.  BARAKALDO- 
Manolo Travieso 3, bajo. T 944 398 004   

 Metro Indautxu y Metro Barakaldo

 Exposición: Belenes del mundo
Del 1 de diciembre al 8 de enero podremos 
disfrutar de esta tradicional exposición de 
Belenes. Ya que cada pueblo utiliza los 
recursos más habituales de su tierra, los 
materiales tradicionalmente más trabajados 
en una zona, o la artesanía local más ca-
racterística…. De esta forma, apreciamos 
la diversidad y riqueza cultural que aporta 
cada país a un mismo tema: el portal de 
Belén. Ubicada en un entorno iniguala-
ble,  el claustro del Museo de Arte Sacro, 
cuenta con dos amplias galerías cubiertas 
donde están los pequeños belenes y en 
la zona central abierta al cielo, los que 
vengan al anochecer podrán encontrar un 
mural fluorescente representando un Belén. 
Horarios:  Lunes 10:30-13:30. Martes a 
sábado 10.30 a 13.30 y 16.00 a 19.00. 
Domingos y festivos 11.00 a 14.00. Museo 
de Arte Sacro-Eleiz Museoa. Plaza de la 
Encarnación 9B. Bilbao. T 944 320 125. Fa-
miliar/Todos los públicos/Entrada gratuita.

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo
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 Ferrería de El Pobal: Jugando en casa 
del herrero
Taller de forja para familias. 11:00. Museo 
Ferrería de El Pobal. Barrio de El Pobal, 
s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 
629 271 516. Familiar/Niños y niñas de 5 a 
12 años/2€ persona/Inscripción previa

 Ferrería de El Pobal: El Universo de 
Olentzero
Del 6 diciembre al 31 Enero os invitamos a 
disfrutar con los peques de este montaje 
realizado por Juan Miguel Cortés para El 
Pobal: Un diorama con figuras de playmo-
bil, que recrea el universo de Olentzero y 
Mari Domingi. Los veremos trabajar en el 
bosque, en la txondorra y en otras tareas 
en las que los traviesos galtzagorri serán 
sus ayudantes. Este año por primera vez 
el diorama incorpora una recreación de 
época de la Ferrería de El Pobal. El museo 
abre De martes a sábado: 10:00h-14:00 
- 16:00h-19:00. Domingos y festivos: 
10:00-14:00.Horario de pases diorama: 
11.00 a 14:00. Duración 20’ aprox. Museo 
Ferrería de El Pobal. Barrio de El Pobal, 
s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 
629 271 516. Familiar/Todos los públicos/ 
0,50€ - Menores de 5 años gratis/Inscrip-
ción previa

Abendua 31 Diciembre
Larunbata – Sábado

 Exposición: Belenes del mundo
Del 1 de diciembre al 8 de enero podremos 
disfrutar de esta tradicional exposición de 
Belenes. Ya que cada pueblo utiliza los 
recursos más habituales de su tierra, los 
materiales tradicionalmente más trabajados 
en una zona, o la artesanía local más ca-
racterística…. De esta forma, apreciamos 
la diversidad y riqueza cultural que aporta 
cada país a un mismo tema: el portal de 
Belén. Ubicada en un entorno iniguala-
ble,  el claustro del Museo de Arte Sacro, 
cuenta con dos amplias galerías cubiertas 
donde están los pequeños belenes y en 
la zona central abierta al cielo, los que 
vengan al anochecer podrán encontrar un 
mural fluorescente representando un Belén. 
Horarios:  Lunes 10:30-13:30. Martes a 
sábado 10.30 a 13.30 y 16.00 a 19.00. 
Domingos y festivos 11.00 a 14.00. Museo 
de Arte Sacro-Eleiz Museoa. Plaza de la 
Encarnación 9B. Bilbao. T 944 320 125. Fa-
miliar/Todos los públicos/Entrada gratuita.

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

 Ferrería de El Pobal: El Universo de 
Olentzero
Del 6 diciembre al 31 Enero os invitamos a 
disfrutar con los peques de este montaje 
realizado por Juan Miguel Cortés para El 
Pobal: Un diorama con figuras de playmo-
bil, que recrea el universo de Olentzero y 
Mari Domingi. Los veremos trabajar en el 
bosque, en la txondorra y en otras tareas 
en las que los traviesos galtzagorri serán 
sus ayudantes. Este año por primera vez 
el diorama incorpora una recreación de 
época de la Ferrería de El Pobal. El museo 
abre De martes a sábado: 10:00h-14:00 
- 16:00h-19:00. Domingos y festivos: 
10:00-14:00.Horario de pases diorama: 
11.00 a 14:00. Duración 20’ aprox. Museo 
Ferrería de El Pobal. Barrio de El Pobal, 
s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 
629 271 516. Familiar/Todos los públicos/ 
0,50€ - Menores de 5 años gratis/Inscrip-
ción previa

Urtarrila 1 Enero
Igandea – Domingo 

 Exposición: Belenes del mundo
Del 1 de diciembre al 8 de enero podremos 
disfrutar de esta tradicional exposición de 
Belenes. Ya que cada pueblo utiliza los 
recursos más habituales de su tierra, los 
materiales tradicionalmente más trabaja-
dos en una zona, o la artesanía local más 
característica…. De esta forma, apreciamos 
la diversidad y riqueza cultural que aporta 
cada país a un mismo tema: el portal de 
Belén. Ubicada en un entorno inigualable,  
el claustro del Museo de Arte Sacro, cuenta 
con dos amplias galerías cubiertas donde 
están los pequeños belenes y en la zona 
central abierta al cielo, los que vengan al 
anochecer podrán encontrar un mural fluo-
rescente representando un Belén. Horarios:  
Lunes 10:30-13:30. Martes a sábado 10.30 
a 13.30 y 16.00 a 19.00. Domingos y fes-
tivos 11.00 a 14.00. Museo de Arte Sacro-
Eleiz Museoa. Plaza de la Encarnación 9B. 
Bilbao. T 944 320 125. Familiar/Todos los 
públicos/Entrada gratuita.

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

 Ferrería de El Pobal: El Universo de 
Olentzero
Del 6 diciembre al 31 Enero os invitamos a 
disfrutar con los peques de este montaje 
realizado por Juan Miguel Cortés para El 
Pobal: Un diorama con figuras de playmo-
bil, que recrea el universo de Olentzero y 
Mari Domingi. Los veremos trabajar en el 
bosque, en la txondorra y en otras tareas 
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en las que los traviesos galtzagorri serán 
sus ayudantes. Este año por primera vez el 
diorama incorpora una recreación de época 
de la Ferrería de El Pobal. El museo abre De 
martes a sábado: 10:00h-14:00 - 16:00h-
19:00. Domingos y festivos: 10:00-14:00.
Horario de pases diorama: 11.00 a 14:00. 
Duración 20’ aprox. Museo Ferrería de El 
Pobal. Barrio de El Pobal, s/n. Carretera 
Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 629 271 516. 
Familiar/Todos los públicos/ 0,50€ - Meno-
res de 5 años gratis/Inscripción previa

Urtarrila 2 Enero
Astelehena – Lunes

 Exposición: Belenes del mundo
Del 1 de diciembre al 8 de enero podremos 
disfrutar de esta tradicional exposición de 
Belenes. Ya que cada pueblo utiliza los 
recursos más habituales de su tierra, los 
materiales tradicionalmente más trabaja-
dos en una zona, o la artesanía local más 
característica…. De esta forma, apreciamos 
la diversidad y riqueza cultural que aporta 
cada país a un mismo tema: el portal de 
Belén. Ubicada en un entorno inigualable,  
el claustro del Museo de Arte Sacro, cuenta 
con dos amplias galerías cubiertas donde 
están los pequeños belenes y en la zona 
central abierta al cielo, los que vengan al 
anochecer podrán encontrar un mural fluo-
rescente representando un Belén. Horarios:  
Lunes 10:30-13:30. Martes a sábado 10.30 
a 13.30 y 16.00 a 19.00. Domingos y fes-
tivos 11.00 a 14.00. Museo de Arte Sacro-
Eleiz Museoa. Plaza de la Encarnación 9B. 
Bilbao. T 944 320 125. Familiar/Todos los 
públicos/Entrada gratuita.

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

 Expo: ‘Bilbao vista por Sébastien. de 
la Carola a Puppy’
Hasta el 22 de Enero podrá visitarse esta 
exposición centrada en los rincones más 
emblemáticos de Bilbao. La muestra reúne 
una treintena de obras del artista francés 
Sebastièn Lopez que traslada su visión 
de la villa a través de cuadros acrílicos y 
al óleo, dibujos, acuarela y esculturas de 
metal y cartón. De lunes a viernes de  9:00 
a 19:00. YIMBY. Edificio Sota. Gran Vía, 45. 
Planta 1. Bilbao T 944 009 069. Familiar/
Todos los públicos/Entrada gratuita.

 Metro Moyua

Urtarrila 3 Enero
Asteartea –  Martes

 Babo Royal
Teatro de calle. Compañía Ganso & Cia. 
Castellano. Un imperio de 50m2, un rey 
lunático y un trovador singular. Un peque-
ño territorio donde reina la excentricidad. 
Suenan las trompetas, ondean las bande-
rolas, ¡Qué dé comienzo el festejo!. BABO 
ROYAL es un juego donde las jerarquías 
se invierten, donde los previsible sorpren-
de, donde están prohibidas la cordura y 
la normalidad. 19:00. Parque de Gernika. 
Santurtzi. T 944 839 244. Familiar/Gratuito

 Metro Santurtzi

 Ópera txiki: Cuento de Navidad
Del 3 al 5 de enero. ¡Ven al gran musical! 
El clásico que no te puedes perder. Obra 
infantil basada en el popular cuento de 
Dickens donde se narra la historia del 
avaro Mr. Scrooge, a quien, durante una 
gélida Nochebuena, se le aparecerán tres 
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espíritus, que representan su pasado, 
su presente y su futuro. Tras esta visita y 
tras visionar la soledad que le aguarda, 
cambiará su modo de ver la vida, convir-
tiéndose en un hombre bueno y generoso. 
En castellano con sobretítulos en euskera 
y castellano. Duración 70’. Martes 3 enero 
12:00 y 18:00/Miércoles 4 12:00 y 18:00/
Jueves 5 12:00.Teatro Arriaga. Arriaga 
Plaza, 1. Bilbao. T 944 792 036.  Familiar/
niños y niñas a partir de 6 años

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

 On the road
Visita - Taller. “On the road” es una pro-
puesta de taller para descubrir las obras de 
la exposición Pikete tuning  de M. Benito 
Píriz y desarrollar un proyecto creativo a la 
vez que practicamos inglés!.11:00-12:30. 
Rekalde Aretoa-Sala Rekalde. Alda. Re-
calde, 30. Bilbao. T  944 068 532. Infantil-
Niños de 6-12 años/Gratuito/Inscripción 
previa:  salarekalde@bizkaia.eus 

 Metro Moyua

 Taller en Familia
Visita - Taller. Visita taller de dos sesiones 
en las que trabajar sobre las obras de la 
exposición Pikete tuning  de M.Benito Píriz 
y disfrutar del arte, la literatura y el diseño. 
De la mano de detalleres. 17:30-19:00. Re-
kalde Aretoa-Sala Rekalde. Alda. Recalde, 
30. Bilbao. T  944 068 532. Familiar/Niños 
de 4-11 años/Gratuito/Inscripción previa:  
salarekalde@bizkaia.eus 

 Metro Moyua

 Exposición: Belenes del mundo
Del 1 de diciembre al 8 de enero podremos 
disfrutar de esta tradicional exposición de 
Belenes. Ya que cada pueblo utiliza los 
recursos más habituales de su tierra, los 
materiales tradicionalmente más trabajados 
en una zona, o la artesanía local más ca-
racterística…. De esta forma, apreciamos 
la diversidad y riqueza cultural que aporta 
cada país a un mismo tema: el portal de 
Belén. Ubicada en un entorno iniguala-
ble,  el claustro del Museo de Arte Sacro, 
cuenta con dos amplias galerías cubiertas 
donde están los pequeños belenes y en 
la zona central abierta al cielo, los que 
vengan al anochecer podrán encontrar un 
mural fluorescente representando un Belén. 
Horarios:  Lunes 10:30-13:30. Martes a 
sábado 10.30 a 13.30 y 16.00 a 19.00. 
Domingos y festivos 11.00 a 14.00. Museo 
de Arte Sacro-Eleiz Museoa. Plaza de la 
Encarnación 9B. Bilbao. T 944 320 125. Fa-
miliar/Todos los públicos/Entrada gratuita.

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

 Ferrería de El Pobal: El Universo de 
Olentzero
Del 6 diciembre al 31 Enero os invitamos a 
disfrutar con los peques de este montaje 
realizado por Juan Miguel Cortés para El 
Pobal: Un diorama con figuras de playmo-
bil, que recrea el universo de Olentzero y 
Mari Domingi. Los veremos trabajar en el 
bosque, en la txondorra y en otras tareas 
en las que los traviesos galtzagorri serán 
sus ayudantes. Este año por primera vez 
el diorama incorpora una recreación de 
época de la Ferrería de El Pobal. El museo 
abre De martes a sábado: 10:00h-14:00 
- 16:00h-19:00. Domingos y festivos: 
10:00-14:00.Horario de pases diorama: 
11.00 a 14:00. Duración 20’ aprox. Museo 
Ferrería de El Pobal. Barrio de El Pobal, 
s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 
629 271 516. Familiar/Todos los públicos/ 
0,50€ - Menores de 5 años gratis/Inscrip-
ción previa

Urtarrila 4 Enero
Asteazkena –  Miércoles

 Ópera txiki: Cuento de Navidad
Del 3 al 5 de enero. ¡Ven al gran musical! 
El clásico que no te puedes perder. Obra 
infantil basada en el popular cuento de 
Dickens donde se narra la historia del 
avaro Mr. Scrooge, a quien, durante una 
gélida Nochebuena, se le aparecerán tres 
espíritus, que representan su pasado, 
su presente y su futuro. Tras esta visita y 
tras visionar la soledad que le aguarda, 
cambiará su modo de ver la vida, convir-
tiéndose en un hombre bueno y generoso. 
En castellano con sobretítulos en euskera 
y castellano. Duración 70’. Martes 3 enero 
12:00 y 18:00/Miércoles 4 12:00 y 18:00/
Jueves 5 12:00.Teatro Arriaga. Arriaga 
Plaza, 1. Bilbao. T 944 792 036.  Familiar/
niños y niñas a partir de 6 años

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

 Taller en Familia
Visita - Taller. Visita taller de dos sesiones 
en las que trabajar sobre las obras de la 
exposición Pikete tuning  de M.Benito Píriz 
y disfrutar del arte, la literatura y el diseño. 
De la mano de detalleres. 17:30-19:00. Re-
kalde Aretoa-Sala Rekalde. Alda. Recalde, 
30. Bilbao. T  944 068 532. Familiar/Niños 
de 4-11 años/Gratuito/Inscripción previa:  
salarekalde@bizkaia.eus 

 Metro Moyua



3 5agenda - agenda

 On the road
Visita - Taller. “On the road” es una pro-
puesta de taller para descubrir las obras de 
la exposición Pikete tuning  de M. Benito 
Píriz y desarrollar un proyecto creativo a la 
vez que practicamos inglés!.11:00-12:30. 
Rekalde Aretoa-Sala Rekalde. Alda. Re-
calde, 30. Bilbao. T  944 068 532. Infantil-
Niños de 6-12 años/Gratuito/Inscripción 
previa:  salarekalde@bizkaia.eus 

 Metro Moyua

 Exposición: Belenes del mundo
Del 1 de diciembre al 8 de enero podremos 
disfrutar de esta tradicional exposición de 
Belenes. Ya que cada pueblo utiliza los 
recursos más habituales de su tierra, los 
materiales tradicionalmente más trabajados 
en una zona, o la artesanía local más ca-
racterística…. De esta forma, apreciamos 
la diversidad y riqueza cultural que aporta 
cada país a un mismo tema: el portal de 
Belén. Ubicada en un entorno iniguala-
ble,  el claustro del Museo de Arte Sacro, 
cuenta con dos amplias galerías cubiertas 
donde están los pequeños belenes y en 
la zona central abierta al cielo, los que 
vengan al anochecer podrán encontrar un 
mural fluorescente representando un Belén. 
Horarios:  Lunes 10:30-13:30. Martes a 
sábado 10.30 a 13.30 y 16.00 a 19.00. 
Domingos y festivos 11.00 a 14.00. Museo 
de Arte Sacro-Eleiz Museoa. Plaza de la 
Encarnación 9B. Bilbao. T 944 320 125. Fa-
miliar/Todos los públicos/Entrada gratuita.

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

 Ferrería de El Pobal: El Universo de 
Olentzero
Del 6 diciembre al 31 Enero os invitamos a 
disfrutar con los peques de este montaje 
realizado por Juan Miguel Cortés para El 
Pobal: Un diorama con figuras de playmo-
bil, que recrea el universo de Olentzero y 
Mari Domingi. Los veremos trabajar en el 
bosque, en la txondorra y en otras tareas 
en las que los traviesos galtzagorri serán 
sus ayudantes. Este año por primera vez 
el diorama incorpora una recreación de 
época de la Ferrería de El Pobal. El museo 
abre De martes a sábado: 10:00h-14:00 
- 16:00h-19:00. Domingos y festivos: 
10:00-14:00.Horario de pases diorama: 
11.00 a 14:00. Duración 20’ aprox. Museo 
Ferrería de El Pobal. Barrio de El Pobal, 
s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 
629 271 516. Familiar/Todos los públicos/ 
0,50€ - Menores de 5 años gratis/Inscrip-
ción previa

 Ferrería de El Pobal: Talo en familia
Taller de elaboración de talo para familias. 
11:00. Museo Ferrería de El Pobal. Barrio 
de El Pobal, s/n. Carretera Muskiz-Sopuer-
ta. Bizkaia. T 629 271 516. Familiar/Niños 
y niñas de 5 a 12 años/2€ persona/Inscrip-
ción previa

Urtarrila 5 Enero
Osteguna – Jueves

 Ópera txiki: Cuento de Navidad
Del 3 al 5 de enero. ¡Ven al gran musical! 
El clásico que no te puedes perder. Obra 
infantil basada en el popular cuento de 
Dickens donde se narra la historia del 
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avaro Mr. Scrooge, a quien, durante una 
gélida Nochebuena, se le aparecerán tres 
espíritus, que representan su pasado, 
su presente y su futuro. Tras esta visita y 
tras visionar la soledad que le aguarda, 
cambiará su modo de ver la vida, convir-
tiéndose en un hombre bueno y generoso. 
En castellano con sobretítulos en euskera 
y castellano. Duración 70’. Martes 3 enero 
12:00 y 18:00/Miércoles 4 12:00 y 18:00/
Jueves 5 12:00.Teatro Arriaga. Arriaga 
Plaza, 1. Bilbao. T 944 792 036.  Familiar/
niños y niñas a partir de 6 años

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

 Exposición: Belenes del mundo
Del 1 de diciembre al 8 de enero podremos 
disfrutar de esta tradicional exposición de 
Belenes. Ya que cada pueblo utiliza los 
recursos más habituales de su tierra, los 
materiales tradicionalmente más trabajados 
en una zona, o la artesanía local más ca-
racterística…. De esta forma, apreciamos 
la diversidad y riqueza cultural que aporta 
cada país a un mismo tema: el portal de 
Belén. Ubicada en un entorno iniguala-
ble,  el claustro del Museo de Arte Sacro, 
cuenta con dos amplias galerías cubiertas 
donde están los pequeños belenes y en 
la zona central abierta al cielo, los que 
vengan al anochecer podrán encontrar un 
mural fluorescente representando un Belén. 
Horarios:  Lunes 10:30-13:30. Martes a 
sábado 10.30 a 13.30 y 16.00 a 19.00. 
Domingos y festivos 11.00 a 14.00. Museo 
de Arte Sacro-Eleiz Museoa. Plaza de la 
Encarnación 9B. Bilbao. T 944 320 125. Fa-
miliar/Todos los públicos/Entrada gratuita.

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

 Ferrería de El Pobal: Jugando en casa 
del herrero
Taller de forja para familias. 11:00. Museo 
Ferrería de El Pobal. Barrio de El Pobal, 
s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 
629 271 516. Familiar/Niños y niñas de 5 a 
12 años/2€ persona/Inscripción previa

 Ferrería de El Pobal: El Universo de 
Olentzero
Del 6 diciembre al 31 Enero os invitamos a 
disfrutar con los peques de este montaje 
realizado por Juan Miguel Cortés para El 
Pobal: Un diorama con figuras de playmo-
bil, que recrea el universo de Olentzero y 
Mari Domingi. Los veremos trabajar en el 
bosque, en la txondorra y en otras tareas 
en las que los traviesos galtzagorri serán 
sus ayudantes. Este año por primera vez 
el diorama incorpora una recreación de 
época de la Ferrería de El Pobal. El museo 

abre De martes a sábado: 10:00h-14:00 
- 16:00h-19:00. Domingos y festivos: 
10:00-14:00.Horario de pases diorama: 
11.00 a 14:00. Duración 20’ aprox. Museo 
Ferrería de El Pobal. Barrio de El Pobal, 
s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 
629 271 516. Familiar/Todos los públicos/ 
0,50€ - Menores de 5 años gratis/Inscrip-
ción previa

Urtarrila 6 Enero
Ostirala –  Viernes

 Exposición: Belenes del mundo
Del 1 de diciembre al 8 de enero podremos 
disfrutar de esta tradicional exposición de 
Belenes. Ya que cada pueblo utiliza los 
recursos más habituales de su tierra, los 
materiales tradicionalmente más trabajados 
en una zona, o la artesanía local más ca-
racterística…. De esta forma, apreciamos 
la diversidad y riqueza cultural que aporta 
cada país a un mismo tema: el portal de 
Belén. Ubicada en un entorno iniguala-
ble,  el claustro del Museo de Arte Sacro, 
cuenta con dos amplias galerías cubiertas 
donde están los pequeños belenes y en 
la zona central abierta al cielo, los que 
vengan al anochecer podrán encontrar un 
mural fluorescente representando un Belén. 
Horarios:  Lunes 10:30-13:30. Martes a 
sábado 10.30 a 13.30 y 16.00 a 19.00. 
Domingos y festivos 11.00 a 14.00. Museo 
de Arte Sacro-Eleiz Museoa. Plaza de la 
Encarnación 9B. Bilbao. T 944 320 125. Fa-
miliar/Todos los públicos/Entrada gratuita.

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

 Ferrería de El Pobal: El Universo de 
Olentzero
Del 6 diciembre al 31 Enero os invitamos a 
disfrutar con los peques de este montaje 
realizado por Juan Miguel Cortés para El 
Pobal: Un diorama con figuras de playmo-
bil, que recrea el universo de Olentzero y 
Mari Domingi. Los veremos trabajar en el 
bosque, en la txondorra y en otras tareas 
en las que los traviesos galtzagorri serán 
sus ayudantes. Este año por primera vez 
el diorama incorpora una recreación de 
época de la Ferrería de El Pobal. El museo 
abre De martes a sábado: 10:00h-14:00 
- 16:00h-19:00. Domingos y festivos: 
10:00-14:00.Horario de pases diorama: 
11.00 a 14:00. Duración 20’ aprox. Museo 
Ferrería de El Pobal. Barrio de El Pobal, 
s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 
629 271 516. Familiar/Todos los públicos/ 
0,50€ - Menores de 5 años gratis/Inscrip-
ción previa
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Urtarrila 7 Enero
Larunbata – Sábado

 Exposición: Belenes del mundo
Del 1 de diciembre al 8 de enero podremos 
disfrutar de esta tradicional exposición de 
Belenes. Ya que cada pueblo utiliza los 
recursos más habituales de su tierra, los 
materiales tradicionalmente más trabajados 
en una zona, o la artesanía local más ca-
racterística…. De esta forma, apreciamos 
la diversidad y riqueza cultural que aporta 
cada país a un mismo tema: el portal de 
Belén. Ubicada en un entorno iniguala-
ble,  el claustro del Museo de Arte Sacro, 
cuenta con dos amplias galerías cubiertas 
donde están los pequeños belenes y en 
la zona central abierta al cielo, los que 
vengan al anochecer podrán encontrar un 
mural fluorescente representando un Belén. 
Horarios:  Lunes 10:30-13:30. Martes a 
sábado 10.30 a 13.30 y 16.00 a 19.00. 
Domingos y festivos 11.00 a 14.00. Museo 
de Arte Sacro-Eleiz Museoa. Plaza de la 
Encarnación 9B. Bilbao. T 944 320 125. Fa-
miliar/Todos los públicos/Entrada gratuita.

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

 Ferrería de El Pobal: El Universo de 
Olentzero
Del 6 diciembre al 31 Enero os invitamos a 
disfrutar con los peques de este montaje 
realizado por Juan Miguel Cortés para El 
Pobal: Un diorama con figuras de playmo-
bil, que recrea el universo de Olentzero y 
Mari Domingi. Los veremos trabajar en el 
bosque, en la txondorra y en otras tareas 
en las que los traviesos galtzagorri serán 
sus ayudantes. Este año por primera vez 
el diorama incorpora una recreación de 
época de la Ferrería de El Pobal. El museo 
abre De martes a sábado: 10:00h-14:00 
- 16:00h-19:00. Domingos y festivos: 
10:00-14:00.Horario de pases diorama: 
11.00 a 14:00. Duración 20’ aprox. Museo 
Ferrería de El Pobal. Barrio de El Pobal, 
s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 
629 271 516. Familiar/Todos los públicos/ 
0,50€ - Menores de 5 años gratis/Inscrip-
ción previa

Urtarrila 8 Enero
Igandea – Domingo 

 Exposición: Belenes del mundo
Del 1 de diciembre al 8 de enero podremos 
disfrutar de esta tradicional exposición de 
Belenes. Ya que cada pueblo utiliza los 
recursos más habituales de su tierra, los 
materiales tradicionalmente más trabajados 

en una zona, o la artesanía local más ca-
racterística…. De esta forma, apreciamos 
la diversidad y riqueza cultural que aporta 
cada país a un mismo tema: el portal de 
Belén. Ubicada en un entorno iniguala-
ble,  el claustro del Museo de Arte Sacro, 
cuenta con dos amplias galerías cubiertas 
donde están los pequeños belenes y en 
la zona central abierta al cielo, los que 
vengan al anochecer podrán encontrar un 
mural fluorescente representando un Belén. 
Horarios:  Lunes 10:30-13:30. Martes a 
sábado 10.30 a 13.30 y 16.00 a 19.00. 
Domingos y festivos 11.00 a 14.00. Museo 
de Arte Sacro-Eleiz Museoa. Plaza de la 
Encarnación 9B. Bilbao. T 944 320 125. Fa-
miliar/Todos los públicos/Entrada gratuita.

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

 Ferrería de El Pobal: El Universo de 
Olentzero
Del 6 diciembre al 31 Enero os invitamos a 
disfrutar con los peques de este montaje 
realizado por Juan Miguel Cortés para El 
Pobal: Un diorama con figuras de playmo-
bil, que recrea el universo de Olentzero y 
Mari Domingi. Los veremos trabajar en el 
bosque, en la txondorra y en otras tareas 
en las que los traviesos galtzagorri serán 
sus ayudantes. Este año por primera vez 
el diorama incorpora una recreación de 
época de la Ferrería de El Pobal. El museo 
abre De martes a sábado: 10:00h-14:00 
- 16:00h-19:00. Domingos y festivos: 
10:00-14:00.Horario de pases diorama: 
11.00 a 14:00. Duración 20’ aprox. Museo 
Ferrería de El Pobal. Barrio de El Pobal, 
s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 
629 271 516. Familiar/Todos los públicos/ 
0,50€ - Menores de 5 años gratis/Inscrip-
ción previa

Urtarrila 10 Enero
Asteartea –  Martes

 Ferrería de El Pobal: El Universo de 
Olentzero
Del 6 diciembre al 31 Enero os invitamos a 
disfrutar con los peques de este montaje 
realizado por Juan Miguel Cortés para El 
Pobal: Un diorama con figuras de playmo-
bil, que recrea el universo de Olentzero y 
Mari Domingi. Los veremos trabajar en el 
bosque, en la txondorra y en otras tareas 
en las que los traviesos galtzagorri serán 
sus ayudantes. Este año por primera vez 
el diorama incorpora una recreación de 
época de la Ferrería de El Pobal. El museo 
abre De martes a sábado: 10:00h-14:00 
- 16:00h-19:00. Domingos y festivos: 
10:00-14:00.Horario de pases diorama: 
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11.00 a 14:00. Duración 20’ aprox. Museo 
Ferrería de El Pobal. Barrio de El Pobal, 
s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 
629 271 516. Familiar/Todos los públicos/ 
0,50€ - Menores de 5 años gratis/Inscrip-
ción previa

Urtarrila 11 Enero
Asteazkena –  Miércoles

 Ferrería de El Pobal: El Universo de 
Olentzero
Del 6 diciembre al 31 Enero os invitamos a 
disfrutar con los peques de este montaje 
realizado por Juan Miguel Cortés para El 
Pobal: Un diorama con figuras de playmo-
bil, que recrea el universo de Olentzero y 
Mari Domingi. Los veremos trabajar en el 
bosque, en la txondorra y en otras tareas 
en las que los traviesos galtzagorri serán 
sus ayudantes. Este año por primera vez 
el diorama incorpora una recreación de 
época de la Ferrería de El Pobal. El museo 
abre De martes a sábado: 10:00h-14:00 
- 16:00h-19:00. Domingos y festivos: 
10:00-14:00.Horario de pases diorama: 
11.00 a 14:00. Duración 20’ aprox. Museo 
Ferrería de El Pobal. Barrio de El Pobal, 
s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 
629 271 516. Familiar/Todos los públicos/ 
0,50€ - Menores de 5 años gratis/Inscrip-
ción previa

Urtarrila 12 Enero
Osteguna – Jueves

 Ferrería de El Pobal: El Universo de 
Olentzero
Del 6 diciembre al 31 Enero os invitamos a 
disfrutar con los peques de este montaje 
realizado por Juan Miguel Cortés para El 
Pobal: Un diorama con figuras de playmo-
bil, que recrea el universo de Olentzero y 
Mari Domingi. Los veremos trabajar en el 
bosque, en la txondorra y en otras tareas 
en las que los traviesos galtzagorri serán 
sus ayudantes. Este año por primera vez 
el diorama incorpora una recreación de 
época de la Ferrería de El Pobal. El museo 
abre De martes a sábado: 10:00h-14:00 
- 16:00h-19:00. Domingos y festivos: 
10:00-14:00.Horario de pases diorama: 
11.00 a 14:00. Duración 20’ aprox. Museo 
Ferrería de El Pobal. Barrio de El Pobal, 
s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 
629 271 516. Familiar/Todos los públicos/ 
0,50€ - Menores de 5 años gratis/Inscrip-
ción previa

Urtarrila 13 Enero
Ostirala –  Viernes

 Ferrería de El Pobal: El Universo de 
Olentzero
Del 6 diciembre al 31 Enero os invitamos a 
disfrutar con los peques de este montaje 
realizado por Juan Miguel Cortés para El 
Pobal: Un diorama con figuras de playmo-
bil, que recrea el universo de Olentzero y 
Mari Domingi. Los veremos trabajar en el 
bosque, en la txondorra y en otras tareas 
en las que los traviesos galtzagorri serán 
sus ayudantes. Este año por primera vez 
el diorama incorpora una recreación de 
época de la Ferrería de El Pobal. El museo 
abre De martes a sábado: 10:00h-14:00 
- 16:00h-19:00. Domingos y festivos: 
10:00-14:00.Horario de pases diorama: 
11.00 a 14:00. Duración 20’ aprox. Museo 
Ferrería de El Pobal. Barrio de El Pobal, 
s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 
629 271 516. Familiar/Todos los públicos/ 
0,50€ - Menores de 5 años gratis/Inscrip-
ción previa

Urtarrila 14 Enero
Larunbata – Sábado

 Ferrería de El Pobal: El Universo de 
Olentzero
Del 6 diciembre al 31 Enero os invitamos a 
disfrutar con los peques de este montaje 
realizado por Juan Miguel Cortés para El 
Pobal: Un diorama con figuras de playmo-
bil, que recrea el universo de Olentzero y 
Mari Domingi. Los veremos trabajar en el 
bosque, en la txondorra y en otras tareas 
en las que los traviesos galtzagorri serán 
sus ayudantes. Este año por primera vez 
el diorama incorpora una recreación de 
época de la Ferrería de El Pobal. El museo 
abre De martes a sábado: 10:00h-14:00 
- 16:00h-19:00. Domingos y festivos: 
10:00-14:00.Horario de pases diorama: 
11.00 a 14:00. Duración 20’ aprox. Museo 
Ferrería de El Pobal. Barrio de El Pobal, 
s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 
629 271 516. Familiar/Todos los públicos/ 
0,50€ - Menores de 5 años gratis/Inscrip-
ción previa

Urtarrila 15 Enero
Igandea – Domingo 

 Ferrería de El Pobal: El Universo de 
Olentzero
Del 6 diciembre al 31 Enero os invitamos a 
disfrutar con los peques de este montaje 
realizado por Juan Miguel Cortés para El 
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Pobal: Un diorama con figuras de playmo-
bil, que recrea el universo de Olentzero y 
Mari Domingi. Los veremos trabajar en el 
bosque, en la txondorra y en otras tareas 
en las que los traviesos galtzagorri serán 
sus ayudantes. Este año por primera vez 
el diorama incorpora una recreación de 
época de la Ferrería de El Pobal. El museo 
abre De martes a sábado: 10:00h-14:00 
- 16:00h-19:00. Domingos y festivos: 
10:00-14:00.Horario de pases diorama: 
11.00 a 14:00. Duración 20’ aprox. Museo 
Ferrería de El Pobal. Barrio de El Pobal, 
s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 
629 271 516. Familiar/Todos los públicos/ 
0,50€ - Menores de 5 años gratis/Inscrip-
ción previa

Urtarrila 16 Enero
Astelehena – Lunes

 Expo: ‘Bilbao vista por Sébastien. de 
la Carola a Puppy’
Hasta el 22 de Enero podrá visitarse esta 
exposición centrada en los rincones más 
emblemáticos de Bilbao. La muestra reúne 
una treintena de obras del artista francés 
Sebastièn Lopez que traslada su visión 
de la villa a través de cuadros acrílicos y 
al óleo, dibujos, acuarela y esculturas de 
metal y cartón. De lunes a viernes de  9:00 
a 19:00. YIMBY. Edificio Sota. Gran Vía, 45. 
Planta 1. Bilbao T 944 009 069. Familiar/
Todos los públicos/Entrada gratuita.

 Metro Moyua

Urtarrila 17 Enero
Asteartea –  Martes

 Ferrería de El Pobal: El Universo de 
Olentzero
Del 6 diciembre al 31 Enero os invitamos a 
disfrutar con los peques de este montaje 
realizado por Juan Miguel Cortés para El 
Pobal: Un diorama con figuras de playmo-
bil, que recrea el universo de Olentzero y 
Mari Domingi. Los veremos trabajar en el 
bosque, en la txondorra y en otras tareas 
en las que los traviesos galtzagorri serán 
sus ayudantes. Este año por primera vez 
el diorama incorpora una recreación de 
época de la Ferrería de El Pobal. El museo 
abre De martes a sábado: 10:00h-14:00 
- 16:00h-19:00. Domingos y festivos: 
10:00-14:00.Horario de pases diorama: 
11.00 a 14:00. Duración 20’ aprox. Museo 
Ferrería de El Pobal. Barrio de El Pobal, 
s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 
629 271 516. Familiar/Todos los públicos/ 
0,50€ - Menores de 5 años gratis/Inscrip-
ción previa

Urtarrila 18 Enero
Asteazkena –  Miércoles

 Ferrería de El Pobal: El Universo de 
Olentzero
Del 6 diciembre al 31 Enero os invitamos a 
disfrutar con los peques de este montaje 
realizado por Juan Miguel Cortés para El 
Pobal: Un diorama con figuras de playmo-
bil, que recrea el universo de Olentzero y 
Mari Domingi. Los veremos trabajar en el 
bosque, en la txondorra y en otras tareas 
en las que los traviesos galtzagorri serán 
sus ayudantes. Este año por primera vez 
el diorama incorpora una recreación de 
época de la Ferrería de El Pobal. El museo 
abre De martes a sábado: 10:00h-14:00 
- 16:00h-19:00. Domingos y festivos: 
10:00-14:00.Horario de pases diorama: 
11.00 a 14:00. Duración 20’ aprox. Museo 
Ferrería de El Pobal. Barrio de El Pobal, 
s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 
629 271 516. Familiar/Todos los públicos/ 
0,50€ - Menores de 5 años gratis/Inscrip-
ción previa

Urtarrila 19 Enero
Osteguna – Jueves

 Ferrería de El Pobal: El Universo de 
Olentzero
Del 6 diciembre al 31 Enero os invitamos a 
disfrutar con los peques de este montaje 
realizado por Juan Miguel Cortés para El 
Pobal: Un diorama con figuras de playmo-
bil, que recrea el universo de Olentzero y 
Mari Domingi. Los veremos trabajar en el 
bosque, en la txondorra y en otras tareas 
en las que los traviesos galtzagorri serán 
sus ayudantes. Este año por primera vez 
el diorama incorpora una recreación de 
época de la Ferrería de El Pobal. El museo 
abre De martes a sábado: 10:00h-14:00 
- 16:00h-19:00. Domingos y festivos: 
10:00-14:00.Horario de pases diorama: 
11.00 a 14:00. Duración 20’ aprox. Museo 
Ferrería de El Pobal. Barrio de El Pobal, 
s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 
629 271 516. Familiar/Todos los públicos/ 
0,50€ - Menores de 5 años gratis/Inscrip-
ción previa

 Ipuinaren ordua: Ametsen ametsak
Ipuin kontaketa umeentzat Itziar Gamero 
ipuin kontalariaren eskutik. Euskara. 18:00 
- 19:00. Biblioteca Infantil de Villamonte. 
Villamonte A8. Algorta. T 944  319  281.
Familientzat/ 4-9 urtetik umeak/Doan

 Metro Algorta
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Urtarrila 20 Enero
Ostirala –  Viernes

 Ferrería de El Pobal: El Universo de 
Olentzero
Del 6 diciembre al 31 Enero os invitamos a 
disfrutar con los peques de este montaje 
realizado por Juan Miguel Cortés para El 
Pobal: Un diorama con figuras de playmo-
bil, que recrea el universo de Olentzero y 
Mari Domingi. Los veremos trabajar en el 
bosque, en la txondorra y en otras tareas 
en las que los traviesos galtzagorri serán 
sus ayudantes. Este año por primera vez el 
diorama incorpora una recreación de época 
de la Ferrería de El Pobal. El museo abre De 
martes a sábado: 10:00h-14:00 - 16:00h-
19:00. Domingos y festivos: 10:00-14:00.
Horario de pases diorama: 11.00 a 14:00. 
Duración 20’ aprox. Museo Ferrería de El 
Pobal. Barrio de El Pobal, s/n. Carretera 
Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 629 271 516. 
Familiar/Todos los públicos/ 0,50€ - Meno-
res de 5 años gratis/Inscripción previa

Urtarrila 21 Enero
Larunbata – Sábado

 Ferrería de El Pobal: El Universo de 
Olentzero
Del 6 diciembre al 31 Enero os invitamos a 
disfrutar con los peques de este montaje 
realizado por Juan Miguel Cortés para El 
Pobal: Un diorama con figuras de playmo-
bil, que recrea el universo de Olentzero y 
Mari Domingi. Los veremos trabajar en el 
bosque, en la txondorra y en otras tareas 
en las que los traviesos galtzagorri serán 
sus ayudantes. Este año por primera vez el 
diorama incorpora una recreación de época 
de la Ferrería de El Pobal. El museo abre De 
martes a sábado: 10:00h-14:00 - 16:00h-
19:00. Domingos y festivos: 10:00-14:00.
Horario de pases diorama: 11.00 a 14:00. 
Duración 20’ aprox. Museo Ferrería de El 
Pobal. Barrio de El Pobal, s/n. Carretera 
Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 629 271 516. 
Familiar/Todos los públicos/ 0,50€ - Meno-
res de 5 años gratis/Inscripción previa

 Taller en Familia
Visita - Taller. Actividad en la que descubri-
remos las obras de Ricardo Toja y disfruta-
remos del arte, la literatura y el diseño de 
la mano de detalleres. 17:15-18:30. Ondare 
Aretoa. Maria Diaz de Haro 11. Bilbao. T  
944 067 737. Familiar/Niños de 3-6 años/
Gratuito/Inscripción previa: ondare.aretoa@
bizkaia.eus 

 Metro Indautxu

Urtarrila 22 Enero
Igandea – Domingo 

 Ferrería de El Pobal: El Universo de 
Olentzero
Del 6 diciembre al 31 Enero os invitamos a 
disfrutar con los peques de este montaje 
realizado por Juan Miguel Cortés para El 
Pobal: Un diorama con figuras de playmo-
bil, que recrea el universo de Olentzero y 
Mari Domingi. Los veremos trabajar en el 
bosque, en la txondorra y en otras tareas 
en las que los traviesos galtzagorri serán 
sus ayudantes. Este año por primera vez 
el diorama incorpora una recreación de 
época de la Ferrería de El Pobal. El museo 
abre De martes a sábado: 10:00h-14:00 
- 16:00h-19:00. Domingos y festivos: 
10:00-14:00.Horario de pases diorama: 
11.00 a 14:00. Duración 20’ aprox. Museo 
Ferrería de El Pobal. Barrio de El Pobal, 
s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 
629 271 516. Familiar/Todos los públicos/ 
0,50€ - Menores de 5 años gratis/Inscrip-
ción previa

 Umeentzako tailerrak
Umeentzako tailerra. Ekintza dibertiga-
rrien bidez ikasteko aukera izango dugu 
igande goizean. Jolasak, eskulanak, eta 
bestelakoak beti ere arrantzaren mundura 
hurbiltzeko.11:30. Arrantzaleen Museoa. 
Torrontero enparantza. Bermeo. T 946 881 
171. www.bizkaikoa.bizkaia.eus / arrantza-
leenmuseoa@bizkaia.eus. Umeentzat/5-12 
urteko umeak/Doan /Aldez aurretiko izen-
ematea

Urtarrila 24 Enero
Asteartea –  Martes

 Ferrería de El Pobal: El Universo de 
Olentzero
Del 6 diciembre al 31 Enero os invitamos a 
disfrutar con los peques de este montaje 
realizado por Juan Miguel Cortés para El 
Pobal: Un diorama con figuras de playmo-
bil, que recrea el universo de Olentzero y 
Mari Domingi. Los veremos trabajar en el 
bosque, en la txondorra y en otras tareas 
en las que los traviesos galtzagorri serán 
sus ayudantes. Este año por primera vez 
el diorama incorpora una recreación de 
época de la Ferrería de El Pobal. El museo 
abre De martes a sábado: 10:00h-14:00 
- 16:00h-19:00. Domingos y festivos: 
10:00-14:00.Horario de pases diorama: 
11.00 a 14:00. Duración 20’ aprox. Museo 
Ferrería de El Pobal. Barrio de El Pobal, 
s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 
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629 271 516. Familiar/Todos los públicos/ 
0,50€ - Menores de 5 años gratis/Inscrip-
ción previa

Urtarrila 25 Enero
Asteazkena –  Miércoles

 Ferrería de El Pobal: El Universo de 
Olentzero
Del 6 diciembre al 31 Enero os invitamos a 
disfrutar con los peques de este montaje 
realizado por Juan Miguel Cortés para El 
Pobal: Un diorama con figuras de playmo-
bil, que recrea el universo de Olentzero y 
Mari Domingi. Los veremos trabajar en el 
bosque, en la txondorra y en otras tareas 
en las que los traviesos galtzagorri serán 
sus ayudantes. Este año por primera vez 
el diorama incorpora una recreación de 
época de la Ferrería de El Pobal. El museo 
abre De martes a sábado: 10:00h-14:00 
- 16:00h-19:00. Domingos y festivos: 
10:00-14:00.Horario de pases diorama: 
11.00 a 14:00. Duración 20’ aprox. Museo 
Ferrería de El Pobal. Barrio de El Pobal, 
s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 
629 271 516. Familiar/Todos los públicos/ 
0,50€ - Menores de 5 años gratis/Inscrip-
ción previa

Urtarrila 26 Enero
Osteguna – Jueves

 Ferrería de El Pobal: El Universo de 
Olentzero
Del 6 diciembre al 31 Enero os invitamos a 
disfrutar con los peques de este montaje 
realizado por Juan Miguel Cortés para El 
Pobal: Un diorama con figuras de playmo-
bil, que recrea el universo de Olentzero y 
Mari Domingi. Los veremos trabajar en el 
bosque, en la txondorra y en otras tareas 
en las que los traviesos galtzagorri serán 
sus ayudantes. Este año por primera vez 
el diorama incorpora una recreación de 
época de la Ferrería de El Pobal. El museo 
abre De martes a sábado: 10:00h-14:00 
- 16:00h-19:00. Domingos y festivos: 
10:00-14:00.Horario de pases diorama: 
11.00 a 14:00. Duración 20’ aprox. Museo 
Ferrería de El Pobal. Barrio de El Pobal, 
s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 
629 271 516. Familiar/Todos los públicos/ 
0,50€ - Menores de 5 años gratis/Inscrip-
ción previa

Urtarrila 27 Enero
Ostirala –  Viernes

 Ferrería de El Pobal: El Universo de 
Olentzero
Del 6 diciembre al 31 Enero os invitamos a 
disfrutar con los peques de este montaje 
realizado por Juan Miguel Cortés para El 
Pobal: Un diorama con figuras de playmo-
bil, que recrea el universo de Olentzero y 
Mari Domingi. Los veremos trabajar en el 
bosque, en la txondorra y en otras tareas 
en las que los traviesos galtzagorri serán 
sus ayudantes. Este año por primera vez 
el diorama incorpora una recreación de 
época de la Ferrería de El Pobal. El museo 
abre De martes a sábado: 10:00h-14:00 
- 16:00h-19:00. Domingos y festivos: 
10:00-14:00.Horario de pases diorama: 
11.00 a 14:00. Duración 20’ aprox. Museo 
Ferrería de El Pobal. Barrio de El Pobal, 
s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 
629 271 516. Familiar/Todos los públicos/ 
0,50€ - Menores de 5 años gratis/Inscrip-
ción previa

Urtarrila 28 Enero
Larunbata – Sábado

 Sopa de Sapo librería infantil: KO-
MIKEANDO, taller infantil de cómic 
El cómic es un lenguaje que permite 
ordenar ideas, expresarlas en secuencias 
y recogerlas en palabras y dibujos de ma-
nera lúdica. En el taller haremos historietas 
con técnicas sencillas de estampación de 
sellos y collage que facilitan el dibujo a 
los pequeños. Impartido por Belén Lucas, 
autora e ilustradora. 17:00 a 18:15 Niños 
de 5 a 7 años - 18:30 a 20:00 Niños de 8 a 
11 años.  Librería Sopa de Sapo. Arecha-
valeta, 6. Plaza Metro Indautxu. Bilbao T 
944 054 758.  Infantil/15€ niño/Inscripción 
previa: 944 054 758 - hola@sopadesapo.
com

 Metro Indautxu

 Ferrería de El Pobal: El Universo de 
Olentzero
Del 6 diciembre al 31 Enero os invitamos a 
disfrutar con los peques de este montaje 
realizado por Juan Miguel Cortés para El 
Pobal: Un diorama con figuras de playmo-
bil, que recrea el universo de Olentzero y 
Mari Domingi. Los veremos trabajar en el 
bosque, en la txondorra y en otras tareas 
en las que los traviesos galtzagorri serán 
sus ayudantes. Este año por primera vez 
el diorama incorpora una recreación de 
época de la Ferrería de El Pobal. El museo 
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abre De martes a sábado: 10:00h-14:00 
- 16:00h-19:00. Domingos y festivos: 
10:00-14:00.Horario de pases diorama: 
11.00 a 14:00. Duración 20’ aprox. Museo 
Ferrería de El Pobal. Barrio de El Pobal, 
s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 
629 271 516. Familiar/Todos los públicos/ 
0,50€ - Menores de 5 años gratis/Inscrip-
ción previa

Urtarrila 29 Enero
Igandea – Domingo 

 Ferrería de El Pobal: El Universo de 
Olentzero
Del 6 diciembre al 31 Enero os invitamos a 
disfrutar con los peques de este montaje 
realizado por Juan Miguel Cortés para El 
Pobal: Un diorama con figuras de playmo-
bil, que recrea el universo de Olentzero y 
Mari Domingi. Los veremos trabajar en el 
bosque, en la txondorra y en otras tareas 
en las que los traviesos galtzagorri serán 
sus ayudantes. Este año por primera vez 
el diorama incorpora una recreación de 
época de la Ferrería de El Pobal. El museo 
abre De martes a sábado: 10:00h-14:00 
- 16:00h-19:00. Domingos y festivos: 
10:00-14:00.Horario de pases diorama: 
11.00 a 14:00. Duración 20’ aprox. Museo 
Ferrería de El Pobal. Barrio de El Pobal, 
s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 
629 271 516. Familiar/Todos los públicos/ 
0,50€ - Menores de 5 años gratis/Inscrip-
ción previa

Urtarrila 31 Enero
Asteartea –  Martes

 Ferrería de El Pobal: El Universo de 
Olentzero
Del 6 diciembre al 31 Enero os invitamos a 
disfrutar con los peques de este montaje 
realizado por Juan Miguel Cortés para El 
Pobal: Un diorama con figuras de playmo-
bil, que recrea el universo de Olentzero y 
Mari Domingi. Los veremos trabajar en el 
bosque, en la txondorra y en otras tareas 
en las que los traviesos galtzagorri serán 
sus ayudantes. Este año por primera vez 
el diorama incorpora una recreación de 
época de la Ferrería de El Pobal. El museo 
abre De martes a sábado: 10:00h-14:00 
- 16:00h-19:00. Domingos y festivos: 
10:00-14:00.Horario de pases diorama: 
11.00 a 14:00. Duración 20’ aprox. Museo 
Ferrería de El Pobal. Barrio de El Pobal, 
s/n. Carretera Muskiz-Sopuerta. Bizkaia. T 
629 271 516. Familiar/Todos los públicos/ 
0,50€ - Menores de 5 años gratis/Inscrip-
ción previa
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Izan zuhaitz!

¡Ey, ey, ey, taxi!

Maria Gianferrari & Felicita Sala
Ibaizabal

Jarri zutik, tente-tente. Luzatu zure adarrak eguzkirantz. Utzi 
sustraiei lurrean kiribiltzen. Hartara, tinko eutsiko dizute. Ikusi 
zeure burua: zuhaitza zara. Eta orain, begiratu zure ingurua. 
Ez zaude bakarrik. Zuhaitz askoren artean zaude. Horrela, 
elkarrekin, basoa izango zara. Naturaren, eta izaki bizidunekin 
batera eta haiek errespetatuz bizitzearen aldeko arrazoibidea. 
Joaquín Araújo naturalista entzutetsuaren epilogoa du amaieran

Sasã Stanišić & Katja Spitzer
Takatuka

Un taxi es un vehículo mágico, como la esco- ba de una bruja, 
pero sobre cuatro ruedas. Te montas en él y te lleva a donde tú 
quie- ras. ¿Pero qué pasaría si la magia continua- ra? ¿Si en el 
taxi de repente empezasen a suceder historias, unas fantásticas, 
otras absurdas, pero a la vez divertidas, todas protagonizadas 
por personas y animales y gigantes y un capitán con cuatro 
sombreros de pirata? ¿Qué pasaría si el taxi fuese de pronto la 
puerta de entrada al mundo fan- tástico de los niños y las niñas? 
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8Reinos minúsculos
Anne Jankeliowitch & Isabelle Simler
Edelvives

¡Cuarenta llamativas solapas para descubrir los misterios de 
cómo viven las avispas, las abejas, las termitas o las hormigas! 
¿Sabías que las hormigas, las abejas, las termitas y las 
avispas son animales eusociales? ¿Sabes qué son? Son todos 
aquellos animales que viven en colonias muy pobladas. Hasta 
cuarenta impresionantes solapas te esperan en este libro de 
gran formato para levantarlas y descubrir bajo ellas todos sus 
misterios. Hay muchísimo que aprender de estos pequeños 
insectos… ¡Y muchos motivos para protegerlos! A través de 
datos y curiosidades, el libro ofrece información muy visual, 
clara y atractiva sobre su forma de vida, alimentación, defensa 
y sistemas de castas en los que los animales se organizan y 
conviven.
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Narval 01. Unicornio marino

Hilda. Historias del páramo

Ben Clanton
Editorial Juventud

Narval es un narval despreocupado. Medu es una medusa 
sensata. Puede que no tengan mucho en común, pero a los 
dos les encantan los gofres, las fiestas y las aventuras. Únete a 
Narval y Medu, y descubre el gran océano con ellos y su pandilla.

Luke Pearson
Bárbara Fiore

Explora la magia, el folclore y los misterios del mundo de Hilda 
mientras cabalga esponjosas lobondrinas por el cielo, huye 
de los trols a través de los bosques y charla con gigantes del 
tamaño de montañas. Todo esto con la ayuda de su adorable 
ciervo-zorro, brizna, el gruñón (pero no menos adorable) Hombre 
de Madera, y con una mochila llena de sándwiches de pepino. 
no hay nada que impida a Hilda explorar la naturaleza y meterse 
en situaciones difíciles? Esta edición especial antológica incluye 
los dos primeros volúmenes de las aventuras de Hilda. 

COMIC



Kultur agenda eta Publizitate-tarteak
Agenda cultural y Espacios publicitarios
txikiplan@serviciosculturales.com 
607 935 456

Esker mila gure kolaboratzaileei
Gracias a nuestros colaboradores:

txikiPLAN eskuratzeko lekuak
Dónde conseguir txikiPLAN 

CUMPLIENDO CON LOS ACTUALES PROTOCOLOS:
Algunos puntos de distribución han eliminado materiales en papel, 
incluso los de sus propios espacios; otros únicamente entregarán 
revistas o folletos en mano previa petición. Sentimos las molestias que 
esto pueda ocasionar. 

• Arkeologi Museoa / Museo Arqueológico
• Azkuna Zentroa / Mediateka BBK
• Bilbao Turismo / Plaza Circular - Guggenheim
• Itsasmuseum 
• Bilboko Udal Liburutegiak / Bibliotecas Municipales de Bilbao
• Centro Cultural Santa Clara / Portugalete
• Cerebrito Pérez / Avenida Basagoiti, 40. Algorta
• Eleiz Museoa / Museo Diocesano de Arte Sacro
• Foru Liburutegia / Biblioteca Foral de Bizkaia
• Getxo Liburutegiak / Bibliotecas Getxo
• Librería López / Neguri,9. Neguri
• Librería Infantil Sopa de Sapo / Arechavaleta, 6. Indautxu. Bilbao
• Librería Troa. Las Mercedes, 20. Las Arenas
• Liburu eta paper denda Itxas-Ikus / Torrene, 2. Algorta
• Liburudenda elkar / Licenciado Poza, 14. Bilbao
• Liburudenda elkar / Portal de Zamudio,88. Casco Viejo. Bilbao
• Liburudenda elkar / Telletxe, 11. Algorta
• Liburudenda Jakinbide Librería / Ledesma, 6. Bilbao
• Puente Colgante-Puente Bizkaia / Dendak - Tiendas
• Re-Read Librería Lowcost / Alameda Urquijo, 79. Bilbao
• Rialia Museo de la Industria / Paseo de la Canilla. Portugalete
• Sala Rekalde Aretoa / Alameda Rekalde, 30. Bilbao
• Turismo: Górliz, Getxo, Plentzia, Portugalete, Santurtzi, Sopelana

txikiPLAN aldizkariak ez du bere gain erantzukizunik hartzen agendako 
akatsen inguruan, ezta data nahiz ordu aldaketen inguruan ere. 
Dagozkion telefono zenbakietara deituz konfirmatzea gomendatzen 
dizugu.
Kolaboratzaileek, elkarrizketatuek edota iragarki jartzaileek argitaratzen 
dituzten iritzien zein informazioen inguruko erantzukizunik ere ez du 
bere gain hartuko.
Esanbidez debekatzen da SIC. enpresaren baimenik gabe eta xede 
komertzialekin argitalpen osoa edo edukien zati bat banatzea, 
erreproduzitzea edota publikoki komunikatzea, baita inoren esku 
jartzea ere, edozein izanda ere euskarriak edota baliabide teknikoak

txikiPLAN no se hace responsable de los posibles errores o cambios 
de fechas y horarios de la agenda. Se recomienda confirmación en los 
correspondientes teléfonos.
No se hace responsable de las opiniones e informaciones que se 
publican, tanto de colaboradores, como entrevistados o anunciantes.
Queda expresamente prohibida la distribución, reproducción y 
comunicación pública, incluida la modalidad de puesta a disposición 
de toda la publicación o parte de los contenidos de la misma con fines 
comerciales en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la 
autorización de SIC.






