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Familia tailerra/Taller familiar. Ezagutu Erdi Aroko eskriben lana 
nolakoa zen. Hartu Luma eta tinta eta ... zure eskuizkribua sortu! / 
Descubre cómo era el trabajo de los escribas medievales. Coge tinta 
y pluma y... ¡Crea tu propio manuscrito! Bilingüe: Castellano-Euskera. 
11:30-13:00. Arkeologi Museoa. Mallona Galtzadak,2. Bilbao. T 944 
040 990. Familientzat/ Niños 2011-2016 umeak/ Helduak 3,50€ 
Adultos – Umeak Doan-Niños gratuíto /Aldez aurretiko izen-ematea-
Inscripción previa: arkeologimuseoa@bizkaia.eus
+ info T 944 040 990

Familia tailerra/Taller familiar. spasterko hilobi- haitzuloan emakume 
baten buru-hezurra aurkitu zuten oso objektu bitxiek lagunduta. 
Etorri, ezagutu eta arkulari bilakatu! / En la Cueva Sepulcral de 
Ispaster se encontró el craneo de una mujer rodeado de objetos 
muy curiosos. ¡Ven, conócelos y conviértete en arquera! 11:30-
13:00. Arkeologi Museoa. Mallona Galtzadak,2. Bilbao. T 944 
040 990. Familientzat/ Niños 2011-2016 umeak/ Helduak 3,50€ 
Adultos – Umeak Doan-Niños gratuíto /Aldez aurretiko izen-ematea-
Inscripción previa: arkeologimuseoa@bizkaia.eus
+ info T 944 040 990

Otsaila 12,19,26 Febrero / 
Arkeologi Museoa: Erdi Aroko eskuizkribua / El manuscrito medieval

Martxoa 12,19,26 Marzo / 
Arkeologi Museoa: “Ispasterko arkularia - La arquera de Ispaster”

Con motivo de la celebración del Día Mundial de los Humedales, 
2 de febrero, se ha organizado este itinerario que comenzará en la 
caseta de Bombas a las 11:00 y terminará en el mismo Bolue sobre 
la 13:00. Durante este itinerario se explicarán diversas cuestiones 
relacionadas con la historia y evolución, biodiversidad y estado de 
conservación del humedal, así como las últimas intervenciones que 
se están llevando a cabo. 11:00-13:00.Getxoko Ingurumen Aretoa-
Aula Ambiental de Getxo , Barrio Larrañazubi auzoa, 12B. T 688 
883 596. info@ingurumenaretoagetxo.eus. Familiar/Todos los públicos/Niñoa a partir de 8 años/
Gratuito/inscripción previa.
+ info T 688 883 596

4 Febrero / 
Aula ambiental de Getxo: Bolueko esploratzaileak / Explorando Bolue

Bisita librea. Euskal Kostaldeko Museoen Hilabetea dela eta, asteburu 
osoan zehar museora sarrera dohainik izango da. Larunbata: 10:00-
16:00 eta Igandea: 10:30-14:30. Arrantzaleen Museoa. Torrontero 
enparantza. Bermeo. T 946 881 171. www.bizkaikoa.bizkaia.eus / 
arrantzaleenmuseoa@bizkaia.eus. Familientzat/ Adin guztietarako /
Doan
+ info T 946 881 171

Martxoa 25 eta 26 Marzo / 
Arrantzale Museoa: Euskal Kostaldeko Museoen Hilabetea 
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Taller familiar con “detalleres”. Actividad en la que uniremos la 
literatura infantil, el diseño y la arquitectura con la exposiciçon 
Ricardo Toja. 17:15 – 18:015. Ondare Aretoa. María 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

Umeentzako tailerra. Itsas munduari lotutako mozorro bat 
prestatzeko aukera izango dute igande goiz honetan museora 
hurbiltzen diren 5 urtetik aurrerako umeek. 11:30-13:00. 
Arrantzaleen Museoa. Torrontero enparantza. Bermeo. T 946 881 
171. www.bizkaikoa.bizkaia.eus / arrantzaleenmuseoa@bizkaia.
eus. Umeentzat/5 urteko umeak/Doan/Aldez aurretiko izen-ematea: 
Otsailaren 7tik aurrera 
+ info T 946 881 171

Taller infantil. Con motivo de la celebración de los Carnavales, 
las niñas y niños participantes podrán realizar unas bonitas 
máscaras que representarán distintos animales silvestres. Para 
ello se reutilizarán distintos materiales como hueveras o cartón. 
Dos turnos: 10:30 -1 1:45 y 12:15 - 13:30. .Getxoko Ingurumen 
Aretoa-Aula Ambiental de Getxo , Barrio Larrañazubi auzoa, 12B. 
T 688 883 596. info@ingurumenaretoagetxo.eus. Infantil/Niños a 
partir de 3 años/Gratuito/inscripción previa.
+ info T 688 883 596

Visita - Taller. Visita taller para trabajar sobre las obras de la 
exposición Ertbil 40.10:30-11:45 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 
+ info T  944 068 532

11 Febrero / Sala Ondare: Diálogos-Taller en familia

Otsaila 19 Febrero / Arrantzale Museoa: Umeentzako tailerra

5 Febrero / 
Aula ambiental de Getxo: Manualidades sostenibles-máscaras de carnaval

Otsaila 4 Febrero / Sala Rekalde: Taller en familia

Cita de cuentos con Joaquín Ponte, del grupo Alabazan, ¡para 
dejarnos cautivar por su don para contar historias! Serán dos 
sesiones en castellano de “Cuentos de siempre para siempre”. 11:00 
a 12:00 y 12:30-13:30. Familiar/Niños entre 5 y 12 años/1€ cada niño 
– acompañante gratis/Inscripción previa: elpobal@bizkaia.eus – 629 
271 516
+ info T 629 271 516

12 Febrero / Ferrería de El Pobal: Cuentos de invierno al calor de la fragua
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Familiar. En esta nueva Yincana las familias y grupos (a partir de los 8 
años) que participen tendrán la oportunidad de conocer el Humedal 
de Bolue mediante juegos y actividades al aire libre. La actividad 
dura unas 2 horas. Se realizarán 4 turnos: 10:15, 10:30, 10:45 y 11:00. 
Aula Ambiental de Getxo. Barrio Larrañazubi, 12. B. Getxo. T 688 
883 596. info@ingurumenaretoa.eus. www.ingurumenaretoa.eus / 
Familiar/ Niños a partir de 8 años/Gratuito/Inscripción previa
+ info T 688 883 596

Se trata de un juego de aventura donde las personas participantes 
deberán ir resolviendo distintos enigmas y rompecabezas para 
conseguir ayudar a Arkaitz, un biólogo muy despistado que ha 
confundido una especie invasora con una autóctona. Por medio 
de esta actividad se conocerá mejor la problemática que generan 
las especies exóticas invasoras, dándose a conocer algunas de 
las especies de nuestro entorno. A diferencia de un Escape Room 
tradicional, las pruebas, pistas, objetos y enigmas a superar ya no 
están en una sola habitación sino en un espacio abierto, por lo que 
tendrás que moverte por distintos espacios del Aula Ambiental, 
hasta descubrir los nombres de las 4 enigmáticas especies exóticas 
invasoras, y poder así liberar al animal autóctono que ha caído en la trampa del biólogo. 
¿Podréis hacerlo en menos de una hora? Se harán 4 turnos: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00. Getxoko 
Ingurumen Aretoa-Aula Ambiental de Getxo , Barrio Larrañazubi auzoa, 12B. T 688 883 596. 
info@ingurumenaretoagetxo.eus. Familiar/Niños a partir de 8 años/Grupos 6 personas máximo/
Gratuito/Inscripción previa. 
+ info T 688 883 596

Umeentzako tailerra. Portuko lanak ezagutu eta arrantzarako sareak 
nola egiten eta konpontzen diren ikasiko dute 5 urtetik aurrerako 
umeek saregin baten laguntzaz. 11:30-13:00. Arrantzaleen Museoa. 
Torrontero enparantza. Bermeo. T 946 881 171. www.bizkaikoa.
bizkaia.eus / arrantzaleenmuseoa@bizkaia.eus. Umeentzat/5 urteko 
umeak/Doan/Aldez aurretiko izen-ematea 
+ info T 946 881 171

Actividad familiar con bebés: Cuentos en Inglés. El cuento “Where do 
you live? ” a cargo de Kids&Us de Algorta  11:00 a 12:00. Biblioteca  
Infantil de Algorta. Villamonte, 8. Algorta. T 944 319 281. Familiar/
Bebés de 9 a 36 meses/Gratuito/ Invitaciones: en getxo@kidsandus.
es y algorta@kidsandus.es
+ info T 944 319 281

12 Febrero / Aula ambiental de Getxo: Yincana 2.0 por el Humedal de Bolue-
Bolueko hezegunetik Ginkana 2.0 

26 Febrero / 
Nueva actividad Street Escape Room: ¡Detengamos a las invasoras!

Martxoa 5 Marzo / Arrantzale Museoa:Gure sareginak

11 Marzo / Biblioteca de Algorta: Storytime - bebés
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Taller familiar (cuento+manualidad) a cargo de la asociación Matiz. 
Bilingüe. Familiar/Niños de 4 a 6 años/Gratuito/Inscripción previa: 
www.getxo.eus/apuntazaitez a partir del 1 de marzo. 
AREETA: 10, 17 y 25 Marzo. 17:00 a 18:00. Biblioteca Infantil de 
Romo. Plaza Santa Eugenia. Areeta
ALGORTA: 10, 17 y 25 Marzo. 18:30 a 19:30. Biblioteca Infantil de 
Algorta. Villamonte, 8. Algorta. 
+ info T 944 319 281

Actividad infantil: Cuentos en Inglés. El cuento “Farmyard” a cargo 
de Kids&Us de Algorta  11:00 a 12:00. Biblioteca Infantil de Romo. 
Plaza Santa Eugenia. Las Arenas. T 944 319 281. Familiar/Niños de 
4-8 años/Gratuito/ Invitaciones: en getxo@kidsandus.es y algorta@
kidsandus.es
+ info T 944 319 281

Cuentos de chiribitil. Sesión de cuentos en castellano a cargo del 
cuentista Beldebil. 18:00 a 19:00. Biblioteca Infantil de Romo. Plaza 
Santa Eugenia. Las Arenas. T 944 319 281. Familiar/Niños de 3 a 8 
años/Gratuito
+ info T 944 319 281

10, 17 Y 25 Marzo / Bibliotecas de Getxo: Bibliotecas para convivir, contamos 
contigo / Bizikidetzarako liburutegiak, zurekin konta dezagun

11 Febrero / Biblioteca Infantil de Romo: Storytime

16 Febrero / 
Biblioteca Infantil de Romo: La hora del cuento

El cómic es un lenguaje que permite ordenar ideas, expresarlas en 
secuencias y recogerlas en palabras y dibujos de manera lúdica. 
25 Febrero: En el taller haremos una página con varias viñetas, una historia 
de aventuras protagonizada por un niño y una niña en la ciudad. ¡Lo 
pasaremos genial!
25 Marzo: En el taller haremos un cómic de superhéroes y superheroínas, en 
las viñetas descubriremos sus ideas para mejorar la vida de las plantas y los 
animales del planeta. ¡Os esperamos! 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 Librería Sopa de Sapo. Arechavaleta, 6. Plaza Metro Indautxu. Bilbao / T 944 054 758.

25 Febrero y 25 Marzo /
Librería Infantil Sopa de Sapo: KOMIKEANDO, taller infantil de cómic 
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12 Otsaila: “Batetik bestera”. Benetan Be. (Euskaraz) 
Bor-bor batean dago Hezegunea. Udaberriko migrazioa hemen 
da! Iparrerantz doazen lehenengo bidaiariak heltzen hasi dira 
indarberritzeko premiaz. Prismatikoetatik adi-adi begiratzen 
baduzue, laster bereizi ahalko dituzue horietako hainbat. Gehienek 
alabeharrez ekin diote bidaiari bueltatzeko aukerarik izango duten 
ere jakin gabe. Zer oztopo aurkituko dituzte bidean? Zer helduleku… 
Xo, xo, xo… Begira, begira, begira!!
Batetik Bestera giza migrazioei buruz hitz egingo dugu txorien migrazioen bidez. Txoriburu izango 
gara hausnarketarako abiapuntu izateko grinaz. 12:30. Serantes Kultur Aretoa. Familientzat/4€

26 Otsaila: “Qelonia”.  Gorakada. (Euskaraz) 
Ilargirik gabeko gau batez jaioko da Quelonia. Nahiz eta bere senak argi eta garbi adieraziko 
dion itsasora iristeko izarrek ur gainean egiten duten isla jarraitu behar duela, zibilizazioko argiek 
hirian barrena murgilduko dute, guztiz ezberdina den mundu batera. Abesti itxurako istorio bat 
da Quelonia, adiskidetasunari eta biziraupenari buruzkoa. Dortoka txikiak bere lekua bilatu 
beharko du, batzuei mesede egiten dienak beste batzuei kalte egin diezaiokeen (eta alderantziz) 
mundu batean. Istorio xamur eta dibertigarria, antzoki bateko bastidoreen artean kontatua, 
zuzeneko musikaren eta titere eta objektuen antzerkiaren bidez.12:30. Serantes Kultur Aretoa. 
Familientzat/4€

12 Martxoa: “Arrainak bihotzean”. Mar-Mar teatro. (Euskaraz) 
Martina zain dago eta beldur da. Aita noiz etorriko zain dago. Eta beldur da. Kainabera hartu 
eta portura hurbilduko da aitaren itsasontzia noiz etorriko. Orduan zerbaitek tenk egingo dio 
bere kainaberari eta ezin izango dio eutsi ez kainabera ezta beldurrari ere. Horrela bada bidaia 
bat hasiko du itsas hondoan, aita aurkitu asmoz hasten den bidaia bat, horretarako arrainen eta 
beldurraren hizkuntza ikasi behar badu ere.12:30. Serantes Kultur Aretoa. Familientzat/4€
+ info T 944 839 244 -  serantes@serantes.com

Este museo muestra la apasionante vida de los corsarios y piratas 
que navegaban por estos mares, las andanzas a mediados del s. 
XVI de una de las más conocidas contrabandistas santurtziarras, 
el origen de las regatas o la tradición de las traineras en este 
municipio. Sin olvidar un espacio propio para una de las figuras más 
importantes y emblemáticas de Santurtzi, la de las sardineras, esas 
agudas mujeres que debían estar siempre atentas a la llegada de 
los pesqueros y que recorrían toda la orilla de la ría vendiendo su 
mercancía, llegando incluso a zonas tan alejadas como Plentzia o 
Balmaseda. // Museoak honako hauek erakusten ditu: itsaso hauetan 
zebiltzan kortsario eta piraten bizitza, XVI. mendearen erdialdean Santurtziko kontrabandista 
ezagunenetako baten ibilerak, estropaden jatorria edo udalerrian traineruek duten tradizioa. Eta 
jakina, Santurtziko ikurrik garrantzitsuenetako bat ahaztu gabe, sardinerak, arrainontzien zain 
egoten ziren eta itsasadar osoan, bai eta Plentzia edo Balmaseda bezalako herri urrunetan ere, 
arraina saltzen ibiltzen ziren emakume bizkorrena. De domingo a martes 10:00-15:00 última 
entrada a las 14:00/ Igandetik asteartera10:00-15:00, azken sarrera 14:00etan ; De miércoles a 
sábado 10:00-19:00, última entrada a las 18:00 Asteazkenetik larunbatera 10:00-19:00, azken 
sarrera 18:00etan. Oficina de turismo/ Turismo Bulegoa. Santurtzi. T 944 839 494 
turismo@santurtzi.eus
Familientzat-Familiar/ 1,5€
+ info T 944 839 494

12 y 26 Otsaila, 12 Martxoa / Santurtzi: Umeentzako antzerkia 

Todos los días - Egunero / 
Museo del Mar de Santurtzi - Santurtzi Itsas Museoa: Visita audioguiada
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ABAO TXIKI: HANSEL & GRETEL

A
daptación de la famosa ópera de 
Humperdinck con una dramaturgia 
mágica y creíble donde la iluminación 
y proyecciones serán el eje central 

de la puesta en escena, cuyo componente 
vertebral, son los valores de la agenda 2030, 
invitándonos a llevar una vida sana a través 
de una alimentación sostenible y a cuidar del 
medio ambiente.
  En esta versión, se refleja el presente de las 
redes sociales y su  influencia en  los  jóvenes: 
La Bruja-influencer “Barbie del Bosque”, atrae 
a los niños a su mundo virtual y una vez allí, se 
dan cuenta de lo vacío y superficial que es ese 
lugar, pero Gretel será capaz de convencer a 
la Bruja de que un mundo mejor es posible y 
necesario. De esta manera, la #BarbiedelBos-
que  no muere,  se  transforma.  Al  final,  todos 
juntos  cantan  que  el  futuro  está  en  nuestras 
manos y es el momento de actuar para cam-
biarlo. 

 En castellano con sobretítulos en euskera y 
castellano. 
Música: Engelbert Humperdinck
Dirección de escena: Pedro Chamizo
Producción:  ABAO  Bilbao  Opera  y  Yotumi 
Kids
Duración: 65 min
Edades:  a partir de 5 años
Sesiones  en  familia:  11  (18:00)  y  12  (12:00, 
18:00) de marzo 2023
Sesión escolar: 13 de marzo 2023

+ info www.abao.org
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Otsaila 3 Febrero
Ostirala –  Viernes

 Museo del Mar de Santurtzi - Santurtzi 
Itsas Museoa: Visita audioguiada
Este museo muestra la apasionante vida 
de los corsarios y piratas que navegaban 
por estos mares, las andanzas a mediados 
del s. XVI de una de las más conocidas 
contrabandistas santurtziarras, el origen de 
las regatas o la tradición de las traineras 
en este municipio. Sin olvidar un espacio 
propio para una de las figuras más impor-
tantes y emblemáticas de Santurtzi, la de 
las sardineras, esas agudas mujeres que 
debían estar siempre atentas a la llegada de 
los pesqueros y que recorrían toda la orilla 
de la ría vendiendo su mercancía, llegando 
incluso a zonas tan alejadas como Plentzia 
o Balmaseda. // Museoak honako hauek 
erakusten ditu: itsaso hauetan zebiltzan 
kortsario eta piraten bizitza, XVI. mendea-
ren erdialdean Santurtziko kontrabandista 
ezagunenetako baten ibilerak, estropaden 
jatorria edo udalerrian traineruek duten 
tradizioa. Eta jakina, Santurtziko ikurrik 
garrantzitsuenetako bat ahaztu gabe, 
sardinerak, arrainontzien zain egoten ziren 
eta itsasadar osoan, bai eta Plentzia edo 
Balmaseda bezalako herri urrunetan ere, 
arraina saltzen ibiltzen ziren emakume bi-
zkorrena. De domingo a martes 10:00-15:00 
última entrada a las 14:00/ Igandetik astear-
tera10:00-15:00, azken sarrera 14:00etan ; 
De miércoles a sábado 10:00-19:00, última 
entrada a las 18:00 Asteazkenetik larunba-
tera 10:00-19:00, azken sarrera 18:00etan. 
Oficina de turismo/ Turismo Bulegoa. San-
turtzi. T 944 839 494 -  turismo@santurtzi.
eus. Familientzat-Familiar/ 1,5€

 Metro Santurtzi

Otsaila 4 Febrero
Larunbata – Sábado

 Sala Ondare: Taller en familia
Taller en familia. Visita-taller para trabajar 
sobre la exposición Ricardo Toja. 17:30 – 
19:00. Ondare Aretoa. María Diaz de Haro, 
11. Bilbao. T 944 067 737. Familiar/Niños 
de 4-11 años/Gratuito/Inscripción previa:  
ondare.aretoa@bizkaia.eus /

 Metro San Mamés

 Kutxa magikoa / La caja mágica
Familia tailerra/Taller familiar. Etxeko txi-
kienek, Mamut txotxongiloaren laguntzaz, 
historiaurreko altxorrak bilatuko dituzue, eta 
ondoren, arkeologoetan bihurtuko zarete, 
indusketa bat eginez eta aztarna arkeolo-
gikoak bilaztuz / Los pequeños de la casa, 

acompañados del títere Mamut, buscaréis 
tesaoros de la prehistoria, para después 
convertiros en arqueólogos realizando una 
excavación y encontrando restos arqueoló-
gicos. 10:30-11:30 Castellano. 12:00-13:00 
Euskaraz. Arkeologi Museoa. Mallona Galt-
zadak,2. Bilbao. T 944 040 990. Familient-
zat-Familiar/ Niños 2017-2019 umeak /
Umeak Dohainik-Niños gratis. Helduak 3,50 
€ Adultos/Aldez aurretiko izen-ematea-
Inscripción previa

 Metro Zazpikaleak-Casco Viejo

 Museo del Mar de Santurtzi - Santurtzi 
Itsas Museoa: Visita audioguiada
Este museo muestra la apasionante vida 
de los corsarios y piratas que navegaban 
por estos mares, las andanzas a mediados 
del s. XVI de una de las más conocidas 
contrabandistas santurtziarras, el origen de 
las regatas o la tradición de las traineras 
en este municipio. Sin olvidar un espacio 
propio para una de las figuras más impor-
tantes y emblemáticas de Santurtzi, la de 
las sardineras, esas agudas mujeres que 
debían estar siempre atentas a la llegada de 
los pesqueros y que recorrían toda la orilla 
de la ría vendiendo su mercancía, llegando 
incluso a zonas tan alejadas como Plentzia 
o Balmaseda. // Museoak honako hauek 
erakusten ditu: itsaso hauetan zebiltzan 
kortsario eta piraten bizitza, XVI. mendea-
ren erdialdean Santurtziko kontrabandista 
ezagunenetako baten ibilerak, estropaden 
jatorria edo udalerrian traineruek duten 
tradizioa. Eta jakina, Santurtziko ikurrik 
garrantzitsuenetako bat ahaztu gabe, 
sardinerak, arrainontzien zain egoten ziren 
eta itsasadar osoan, bai eta Plentzia edo 
Balmaseda bezalako herri urrunetan ere, 
arraina saltzen ibiltzen ziren emakume bi-
zkorrena. De domingo a martes 10:00-15:00 
última entrada a las 14:00/ Igandetik astear-
tera10:00-15:00, azken sarrera 14:00etan ; 
De miércoles a sábado 10:00-19:00, última 
entrada a las 18:00 Asteazkenetik larunba-
tera 10:00-19:00, azken sarrera 18:00etan. 
Oficina de turismo/ Turismo Bulegoa. San-
turtzi. T 944 839 494 -  turismo@santurtzi.
eus. Familientzat-Familiar/ 1,5€

 Metro Santurtzi

 Taller en familia
Visita - Taller. Visita taller para trabajar sobre 
las obras de la exposición Ertbil 40.10:30-
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
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 Bolueko esploratzaileak / Explorando 
Bolue
Con motivo de la celebración del Día 
Mundial de los Humedales, 2 de febrero, se 
ha organizado este itinerario que comen-
zará en la caseta de Bombas a las 11:00 
y terminará en el mismo Bolue sobre la 
13:00. Durante este itinerario se explicarán 
diversas cuestiones relacionadas con la 
historia y evolución, biodiversidad y estado 
de conservación del humedal, así como 
las últimas intervenciones que se están 
llevando a cabo. 11:00-13:00.Getxoko 
Ingurumen Aretoa-Aula Ambiental de Getxo 
, Barrio Larrañazubi auzoa, 12B. T 688 
883 596. info@ingurumenaretoagetxo.eus. 
Familiar/Todos los públicos/Niñoa a partir 
de 8 años/Gratuito/inscripción previa.

 Metro Aiboa

Otsaila 5 Febrero
Igandea – Domingo

 Manualidades sostenibles: máscaras 
de carnaval
Taller infantil. Con motivo de la celebración 
de los Carnavales, las niñas y niños parti-
cipantes podrán realizar unas bonitas más-
caras que representarán distintos animales 
silvestres. Para ello se reutilizarán distintos 
materiales como hueveras o cartón. Dos 
turnos: 10:30 -1 1:45 y 12:15 - 13:30. .Ge-
txoko Ingurumen Aretoa-Aula Ambiental de 
Getxo , Barrio Larrañazubi auzoa, 12B. T 
688 883 596. info@ingurumenaretoagetxo.
eus. Infantil/Niños a partir de 3 años/Gra-
tuito/inscripción previa.

 Metro Aiboa

 Arkeologia egun batez / Arqueólogía 
por un día
Familia tailerra-Taller familiar. Arkeolo-
go baten lana zein den ezagutu nahi al 
duzu? Indusketa batetan parte hartzeko 
eta museoko laborategietan burutzen den 
lana egiteko aukera izango duzu! / ¿Te 
gustaría conocer cómo es el trabajo de un 
arqueólogo? ¡Participa en una excavación y 
tendrás la oportunidad de trabajar en el la-
boratorio del museo! Bilingüe: Castellano-
Euskera. 11:30-13:00. Arkeologi Museoa. 
Mallona Galtzadak,2. Bilbao. T 944 040 
990. Familientzat/ Niños 2011-2016 umeak/ 
Helduak 3,50€ Adultos – Umeak Doan-
Niños gratuíto /Aldez aurretiko izen-ema-
tea-Inscripción previa: arkeologimuseoa@
bizkaia.eus

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

 Museo del Mar de Santurtzi - Santurtzi 
Itsas Museoa: Visita audioguiada
Este museo muestra la apasionante vida 
de los corsarios y piratas que navegaban 
por estos mares, las andanzas a mediados 
del s. XVI de una de las más conocidas 
contrabandistas santurtziarras, el origen de 
las regatas o la tradición de las traineras 
en este municipio. Sin olvidar un espacio 
propio para una de las figuras más impor-
tantes y emblemáticas de Santurtzi, la de 
las sardineras, esas agudas mujeres que 
debían estar siempre atentas a la llegada 
de los pesqueros y que recorrían toda la 
orilla de la ría vendiendo su mercancía, 
llegando incluso a zonas tan alejadas como 
Plentzia o Balmaseda. // Museoak ho-
nako hauek erakusten ditu: itsaso hauetan 
zebiltzan kortsario eta piraten bizitza, XVI. 
mendearen erdialdean Santurtziko kon-
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trabandista ezagunenetako baten ibilerak, 
estropaden jatorria edo udalerrian traine-
ruek duten tradizioa. Eta jakina, Santurtziko 
ikurrik garrantzitsuenetako bat ahaztu 
gabe, sardinerak, arrainontzien zain egoten 
ziren eta itsasadar osoan, bai eta Plentzia 
edo Balmaseda bezalako herri urrunetan 
ere, arraina saltzen ibiltzen ziren emaku-
me bizkorrena. De domingo a martes 
10:00-15:00 última entrada a las 14:00/ 
Igandetik asteartera10:00-15:00, azken 
sarrera 14:00etan ; De miércoles a sábado 
10:00-19:00, última entrada a las 18:00 
Asteazkenetik larunbatera 10:00-19:00, 
azken sarrera 18:00etan. Oficina de turis-
mo/ Turismo Bulegoa. Santurtzi. T 944 839 
494 -  turismo@santurtzi.eus. Familientzat-
Familiar/ 1,5€

 Metro Santurtzi

Otsaila 10 Febrero
Ostirala –  Viernes

 Museo del Mar de Santurtzi - Santurtzi 
Itsas Museoa: Visita audioguiada
Este museo muestra la apasionante vida 
de los corsarios y piratas que navegaban 
por estos mares, las andanzas a mediados 
del s. XVI de una de las más conocidas 
contrabandistas santurtziarras, el origen de 
las regatas o la tradición de las traineras 
en este municipio. Sin olvidar un espacio 
propio para una de las figuras más impor-
tantes y emblemáticas de Santurtzi, la de 
las sardineras, esas agudas mujeres que 
debían estar siempre atentas a la llegada 
de los pesqueros y que recorrían toda la 
orilla de la ría vendiendo su mercancía, 
llegando incluso a zonas tan alejadas como 
Plentzia o Balmaseda. // Museoak ho-

nako hauek erakusten ditu: itsaso hauetan 
zebiltzan kortsario eta piraten bizitza, XVI. 
mendearen erdialdean Santurtziko kon-
trabandista ezagunenetako baten ibilerak, 
estropaden jatorria edo udalerrian traine-
ruek duten tradizioa. Eta jakina, Santurtziko 
ikurrik garrantzitsuenetako bat ahaztu 
gabe, sardinerak, arrainontzien zain egoten 
ziren eta itsasadar osoan, bai eta Plentzia 
edo Balmaseda bezalako herri urrunetan 
ere, arraina saltzen ibiltzen ziren emaku-
me bizkorrena. De domingo a martes 
10:00-15:00 última entrada a las 14:00/ 
Igandetik asteartera10:00-15:00, azken 
sarrera 14:00etan ; De miércoles a sábado 
10:00-19:00, última entrada a las 18:00 
Asteazkenetik larunbatera 10:00-19:00, 
azken sarrera 18:00etan. Oficina de turis-
mo/ Turismo Bulegoa. Santurtzi. T 944 839 
494 -  turismo@santurtzi.eus. Familientzat-
Familiar/ 1,5€

 Metro Santurtzi

Otsaila 11 Febrero
Larunbata – Sábado

 Museo del Mar de Santurtzi - Santurtzi 
Itsas Museoa: Visita audioguiada
Este museo muestra la apasionante vida 
de los corsarios y piratas que navegaban 
por estos mares, las andanzas a mediados 
del s. XVI de una de las más conocidas 
contrabandistas santurtziarras, el origen de 
las regatas o la tradición de las traineras 
en este municipio. Sin olvidar un espacio 
propio para una de las figuras más impor-
tantes y emblemáticas de Santurtzi, la de 
las sardineras, esas agudas mujeres que 
debían estar siempre atentas a la llegada 
de los pesqueros y que recorrían toda la 
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orilla de la ría vendiendo su mercancía, 
llegando incluso a zonas tan alejadas como 
Plentzia o Balmaseda. // Museoak ho-
nako hauek erakusten ditu: itsaso hauetan 
zebiltzan kortsario eta piraten bizitza, XVI. 
mendearen erdialdean Santurtziko kon-
trabandista ezagunenetako baten ibilerak, 
estropaden jatorria edo udalerrian traine-
ruek duten tradizioa. Eta jakina, Santurtziko 
ikurrik garrantzitsuenetako bat ahaztu 
gabe, sardinerak, arrainontzien zain egoten 
ziren eta itsasadar osoan, bai eta Plentzia 
edo Balmaseda bezalako herri urrunetan 
ere, arraina saltzen ibiltzen ziren emaku-
me bizkorrena. De domingo a martes 
10:00-15:00 última entrada a las 14:00/ 
Igandetik asteartera10:00-15:00, azken 
sarrera 14:00etan ; De miércoles a sábado 
10:00-19:00, última entrada a las 18:00 
Asteazkenetik larunbatera 10:00-19:00, 
azken sarrera 18:00etan. Oficina de turis-
mo/ Turismo Bulegoa. Santurtzi. T 944 839 
494 -  turismo@santurtzi.eus. Familientzat-
Familiar/ 1,5€

 Metro Santurtzi

 Storytime
Actividad infantil: Cuentos en Inglés. El 
cuento “Farmyard” a cargo de Kids&Us de 
Algorta  11:00 a 12:00. Biblioteca Infantil de 
Romo. Plaza Santa Eugenia. Las Arenas. T 
944 319 281. Familiar/Niños de 4-8 años/
Gratuito/ Invitaciones: en getxo@kidsan-
dus.es y algorta@kidsandus.es

 Metro Areeta

 Sala Ondare: Taller en familia
Taller familiar con “detalleres”. Actividad 
en la que uniremos la literatura infantil, el 
diseño y la arquitectura con la exposiciçon 
Ricardo Toja. 17:15 – 18:015. Ondare Are-
toa. María Diaz de Haro, 11. Bilbao. T 944 
067 737. Familiar/Niños de 3-6 años/Gra-
tuito/Inscripción previa:  ondare.aretoa@
bizkaia.eus /

 Metro San Mamés

 Diálogos
Taller familiar con “detalleres”. Actividad 
en la que uniremos la literatura infantil, el 
diseño y la arquitectura con la exposiciçon 
Ertibil 40.10:30-11:30 y 12:00-13:00 Re-
kalde Aretoa-Sala Rekalde. Alda. Recalde, 
30. Bilbao. T  944 068 532. Familiar/Niños 
de 2-4 años/Gratuito/Inscripción previa:  
salarekalde@bizkaia.eus 

 Metro Moyua

 El mar está en juego: Juegos coopera-
tivos sobre el mar
Se trata de una actividad del tipo “juegos 
reunidos”, con diferentes tipos de juegos 
de mesa adaptados a jugadores a partir de 
3 años. El tema principal son los mares y 
los océanos. De forma divertida, los partici-
pantes podrán saber más sobre biodiversi-
dad marina, estado de conservación, datos 
y curiosidades sobre las playas de Getxo, 
etc. Dos turnos: 10:30-11:45 y 12:15- 
13:30.Getxoko Ingurumen Aretoa-Aula 
Ambiental de Getxo , Barrio Larrañazubi 
auzoa, 12B. T 688 883 596. info@inguru-
menaretoagetxo.eus. Infantil/Niños a partir 
de 3 años/Gratuito/inscripción previa.

 Metro Aiboa

Otsaila 12 Febrero
Igandea – Domingo

 Erdi Aroko eskuizkribua / El manuscri-
to medieval
Familia tailerra/Taller familiar.. Ezagutu Erdi 
Aroko eskriben lana nolakoa zen. Hartu 
Luma eta tinta eta ... zure eskuizkribua 
sortu! / Descubre cómo era el trabajo 
de los escribas medievales. Coge tinta 
y pluma y... ¡Crea tu propio manuscrito! 
Bilingüe: Castellano-Euskera. 11:30-13:00. 
Arkeologi Museoa. Mallona Galtzadak,2. 
Bilbao. T 944 040 990. Familientzat/ Niños 
2011-2016 umeak/ Helduak 3,50€ Adul-
tos – Umeak Doan-Niños gratuíto /Aldez 
aurretiko izen-ematea-Inscripción previa: 
arkeologimuseoa@bizkaia.eus

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

 Antzerki: “Batetik bestera” 
Benetan Be. (Euskaraz). Bor-bor batean 
dago Hezegunea. Udaberriko migrazioa 
hemen da! Iparrerantz doazen lehenengo 
bidaiariak heltzen hasi dira indarberritzeko 
premiaz. Prismatikoetatik adi-adi begirat-
zen baduzue, laster bereizi ahalko dituzue 
horietako hainbat. Gehienek alabeharrez 
ekin diote bidaiari bueltatzeko aukerarik 
izango duten ere jakin gabe. Zer oztopo 
aurkituko dituzte bidean? Zer helduleku… 
Xo, xo, xo… Begira, begira, begira!!
Batetik Bestera giza migrazioei buruz hitz 
egingo dugu txorien migrazioen bidez. 
Txoriburu izango gara hausnarketarako 
abiapuntu izateko grinaz. 12:30. Serantes 
Kultur Aretoa. Familientzat/4€

 Metro Santurtzi
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 Museo del Mar de Santurtzi - Santurtzi 
Itsas Museoa: Visita audioguiada
Este museo muestra la apasionante vida 
de los corsarios y piratas que navegaban 
por estos mares, las andanzas a mediados 
del s. XVI de una de las más conocidas 
contrabandistas santurtziarras, el origen de 
las regatas o la tradición de las traineras 
en este municipio. Sin olvidar un espacio 
propio para una de las figuras más impor-
tantes y emblemáticas de Santurtzi, la de 
las sardineras, esas agudas mujeres que 
debían estar siempre atentas a la llegada 
de los pesqueros y que recorrían toda la 
orilla de la ría vendiendo su mercancía, 
llegando incluso a zonas tan alejadas como 
Plentzia o Balmaseda. // Museoak ho-
nako hauek erakusten ditu: itsaso hauetan 
zebiltzan kortsario eta piraten bizitza, XVI. 
mendearen erdialdean Santurtziko kon-
trabandista ezagunenetako baten ibilerak, 
estropaden jatorria edo udalerrian traine-
ruek duten tradizioa. Eta jakina, Santurtziko 
ikurrik garrantzitsuenetako bat ahaztu 
gabe, sardinerak, arrainontzien zain egoten 
ziren eta itsasadar osoan, bai eta Plentzia 
edo Balmaseda bezalako herri urrunetan 
ere, arraina saltzen ibiltzen ziren emaku-
me bizkorrena. De domingo a martes 
10:00-15:00 última entrada a las 14:00/ 
Igandetik asteartera10:00-15:00, azken 
sarrera 14:00etan ; De miércoles a sábado 
10:00-19:00, última entrada a las 18:00 
Asteazkenetik larunbatera 10:00-19:00, 
azken sarrera 18:00etan. Oficina de turis-
mo/ Turismo Bulegoa. Santurtzi. T 944 839 
494 -  turismo@santurtzi.eus. Familientzat-
Familiar/ 1,5€

 Metro Santurtzi

 Cuentos de invierno al calor de la 
fragua
Cita de cuentos con Joaquín Ponte, del 
grupo Alabazan, ¡para dejarnos cautivar 
por su don para contar historias! Serán 
dos sesiones en castellano de “Cuentos 
de siempre para siempre”. 11:00 a 12:00 
y 12:30-13:30. Familiar/Niños entre 5 y 12 
años/1€ cada niño – acompañante gratis/
Inscripción previa: elpobal@bizkaia.eus – 
629 271 516

 Yincana 2.0 por el Humedal de Bolue / 
Bolueko hezegunetik Ginkana 2.0 
Familiar. En esta nueva Yincana las familias 
y grupos (a partir de los 8 años) que parti-
cipen tendrán la oportunidad de conocer 
el Humedal de Bolue mediante juegos y 
actividades al aire libre. La actividad dura 
unas 2 horas. Se realizarán 4 turnos: 10:15, 
10:30, 10:45 y 11:00. Aula Ambiental de 
Getxo. Barrio Larrañazubi, 12. B. Getxo. T 
688 883 596. info@ingurumenaretoa.eus. 
www.ingurumenaretoa.eus / Familiar/ Niños 
a partir de 8 años/Gratuito/Inscripción 
previa

 Metro Aiboa

Otsaila 16 Febrero
Osteguna – Jueves

 La hora del cuento: Cuentos de chiri-
bitil 
Sesión de cuentos en castellano a car-
go del cuentista Beldebil. 18:00 a 19:00. 
Biblioteca Infantil de Romo. Plaza Santa 
Eugenia. Las Arenas. T 944 319 281. Fami-
liar/Niños de 3 a 8 años/Gratuito

 Metro Areeta
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Otsaila 17 Febrero
Ostirala –  Viernes

 Museo del Mar de Santurtzi - Santurtzi 
Itsas Museoa: Visita audioguiada
Este museo muestra la apasionante vida 
de los corsarios y piratas que navegaban 
por estos mares, las andanzas a mediados 
del s. XVI de una de las más conocidas 
contrabandistas santurtziarras, el origen de 
las regatas o la tradición de las traineras 
en este municipio. Sin olvidar un espacio 
propio para una de las figuras más impor-
tantes y emblemáticas de Santurtzi, la de 
las sardineras, esas agudas mujeres que 
debían estar siempre atentas a la llegada 
de los pesqueros y que recorrían toda la 
orilla de la ría vendiendo su mercancía, 
llegando incluso a zonas tan alejadas como 
Plentzia o Balmaseda. // Museoak ho-
nako hauek erakusten ditu: itsaso hauetan 
zebiltzan kortsario eta piraten bizitza, XVI. 
mendearen erdialdean Santurtziko kon-
trabandista ezagunenetako baten ibilerak, 
estropaden jatorria edo udalerrian traine-
ruek duten tradizioa. Eta jakina, Santurtziko 
ikurrik garrantzitsuenetako bat ahaztu 
gabe, sardinerak, arrainontzien zain egoten 
ziren eta itsasadar osoan, bai eta Plentzia 
edo Balmaseda bezalako herri urrunetan 
ere, arraina saltzen ibiltzen ziren emaku-
me bizkorrena. De domingo a martes 
10:00-15:00 última entrada a las 14:00/ 
Igandetik asteartera10:00-15:00, azken 
sarrera 14:00etan ; De miércoles a sábado 
10:00-19:00, última entrada a las 18:00 
Asteazkenetik larunbatera 10:00-19:00, 
azken sarrera 18:00etan. Oficina de turis-
mo/ Turismo Bulegoa. Santurtzi. T 944 839 
494 -  turismo@santurtzi.eus. Familientzat-
Familiar/ 1,5€

 Metro Santurtzi

Otsaila 18 Febrero
Larunbata – Sábado

 Museo del Mar de Santurtzi - Santurtzi 
Itsas Museoa: Visita audioguiada
Este museo muestra la apasionante vida 
de los corsarios y piratas que navegaban 
por estos mares, las andanzas a mediados 
del s. XVI de una de las más conocidas 
contrabandistas santurtziarras, el origen de 
las regatas o la tradición de las traineras 
en este municipio. Sin olvidar un espacio 
propio para una de las figuras más impor-
tantes y emblemáticas de Santurtzi, la de 
las sardineras, esas agudas mujeres que 
debían estar siempre atentas a la llegada 
de los pesqueros y que recorrían toda la 

orilla de la ría vendiendo su mercancía, 
llegando incluso a zonas tan alejadas como 
Plentzia o Balmaseda. // Museoak ho-
nako hauek erakusten ditu: itsaso hauetan 
zebiltzan kortsario eta piraten bizitza, XVI. 
mendearen erdialdean Santurtziko kon-
trabandista ezagunenetako baten ibilerak, 
estropaden jatorria edo udalerrian traine-
ruek duten tradizioa. Eta jakina, Santurtziko 
ikurrik garrantzitsuenetako bat ahaztu 
gabe, sardinerak, arrainontzien zain egoten 
ziren eta itsasadar osoan, bai eta Plentzia 
edo Balmaseda bezalako herri urrunetan 
ere, arraina saltzen ibiltzen ziren emaku-
me bizkorrena. De domingo a martes 
10:00-15:00 última entrada a las 14:00/ 
Igandetik asteartera10:00-15:00, azken 
sarrera 14:00etan ; De miércoles a sábado 
10:00-19:00, última entrada a las 18:00 
Asteazkenetik larunbatera 10:00-19:00, 
azken sarrera 18:00etan. Oficina de turis-
mo/ Turismo Bulegoa. Santurtzi. T 944 839 
494 -  turismo@santurtzi.eus. Familientzat-
Familiar/ 1,5€

 Metro Santurtzi

 Talleres BIO-DIVER
En este taller crearemos el juego de 
“¿Quién es Quién?” reutilizando materiales 
como el cartón. Los protagonistas de este 
juego serán las especies de animales y 
plantas de nuestro entorno. Se realizarán 
dos turnos: 10:30-11:45 y 12:15-13:30. 
Aula Ambiental de Getxo. Barrio Larraña-
zubi, 12. B. Getxo. T 688 883 596. info@
ingurumenaretoa.eus. www.ingurumenare-
toa.eus. Familiar/ Niños a partir de 6 años/
Gratuito/Inscripción previa

 Metro Aiboa

Otsaila 19 Febrero
Igandea – Domingo

 Erdi Aroko eskuizkribua / El manuscri-
to medieval
Familia tailerra/Taller familiar.. Ezagutu Erdi 
Aroko eskriben lana nolakoa zen. Hartu 
Luma eta tinta eta ... zure eskuizkribua 
sortu! / Descubre cómo era el trabajo 
de los escribas medievales. Coge tinta 
y pluma y... ¡Crea tu propio manuscrito! 
Bilingüe: Castellano-Euskera. 11:30-13:00. 
Arkeologi Museoa. Mallona Galtzadak,2. 
Bilbao. T 944 040 990. Familientzat/ Niños 
2011-2016 umeak/ Helduak 3,50€ Adul-
tos – Umeak Doan-Niños gratuíto /Aldez 
aurretiko izen-ematea-Inscripción previa: 
arkeologimuseoa@bizkaia.eus

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo
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 Umeentzako tailerra
Umeentzako tailerra. Itsas munduari 
lotutako mozorro bat prestatzeko aukera 
izango dute igande goiz honetan museora 
hurbiltzen diren 5 urtetik aurrerako umeek. 
11:30-13:00. Arrantzaleen Museoa. Torron-
tero enparantza. Bermeo. T 946 881 171. 
www.bizkaikoa.bizkaia.eus / arrantzaleen-
museoa@bizkaia.eus. Umeentzat/5 urteko 
umeak/Doan/Aldez aurretiko izen-ematea: 
Otsailaren 7tik aurrera 

 Museo del Mar de Santurtzi - Santurtzi 
Itsas Museoa: Visita audioguiada
Este museo muestra la apasionante vida 
de los corsarios y piratas que navegaban 
por estos mares, las andanzas a mediados 
del s. XVI de una de las más conocidas 
contrabandistas santurtziarras, el origen de 
las regatas o la tradición de las traineras 
en este municipio. Sin olvidar un espacio 
propio para una de las figuras más impor-
tantes y emblemáticas de Santurtzi, la de 
las sardineras, esas agudas mujeres que 
debían estar siempre atentas a la llegada 
de los pesqueros y que recorrían toda la 
orilla de la ría vendiendo su mercancía, 
llegando incluso a zonas tan alejadas como 
Plentzia o Balmaseda. // Museoak ho-
nako hauek erakusten ditu: itsaso hauetan 
zebiltzan kortsario eta piraten bizitza, XVI. 
mendearen erdialdean Santurtziko kon-
trabandista ezagunenetako baten ibilerak, 
estropaden jatorria edo udalerrian traine-
ruek duten tradizioa. Eta jakina, Santurtziko 
ikurrik garrantzitsuenetako bat ahaztu 
gabe, sardinerak, arrainontzien zain egoten 
ziren eta itsasadar osoan, bai eta Plentzia 
edo Balmaseda bezalako herri urrunetan 
ere, arraina saltzen ibiltzen ziren emaku-
me bizkorrena. De domingo a martes 
10:00-15:00 última entrada a las 14:00/ 
Igandetik asteartera10:00-15:00, azken 
sarrera 14:00etan ; De miércoles a sábado 
10:00-19:00, última entrada a las 18:00 
Asteazkenetik larunbatera 10:00-19:00, 
azken sarrera 18:00etan. Oficina de turis-
mo/ Turismo Bulegoa. Santurtzi. T 944 839 
494 -  turismo@santurtzi.eus. Familientzat-
Familiar/ 1,5€

 Metro Santurtzi

Otsaila 24 Febrero
Ostirala –  Viernes

 Museo del Mar de Santurtzi - Santurtzi 
Itsas Museoa: Visita audioguiada
Este museo muestra la apasionante vida 
de los corsarios y piratas que navegaban 
por estos mares, las andanzas a mediados 

del s. XVI de una de las más conocidas 
contrabandistas santurtziarras, el origen de 
las regatas o la tradición de las traineras 
en este municipio. Sin olvidar un espacio 
propio para una de las figuras más impor-
tantes y emblemáticas de Santurtzi, la de 
las sardineras, esas agudas mujeres que 
debían estar siempre atentas a la llegada 
de los pesqueros y que recorrían toda la 
orilla de la ría vendiendo su mercancía, 
llegando incluso a zonas tan alejadas como 
Plentzia o Balmaseda. // Museoak ho-
nako hauek erakusten ditu: itsaso hauetan 
zebiltzan kortsario eta piraten bizitza, XVI. 
mendearen erdialdean Santurtziko kon-
trabandista ezagunenetako baten ibilerak, 
estropaden jatorria edo udalerrian traine-
ruek duten tradizioa. Eta jakina, Santurtziko 
ikurrik garrantzitsuenetako bat ahaztu 
gabe, sardinerak, arrainontzien zain egoten 
ziren eta itsasadar osoan, bai eta Plentzia 
edo Balmaseda bezalako herri urrunetan 
ere, arraina saltzen ibiltzen ziren emaku-
me bizkorrena. De domingo a martes 
10:00-15:00 última entrada a las 14:00/ 
Igandetik asteartera10:00-15:00, azken 
sarrera 14:00etan ; De miércoles a sábado 
10:00-19:00, última entrada a las 18:00 
Asteazkenetik larunbatera 10:00-19:00, 
azken sarrera 18:00etan. Oficina de turis-
mo/ Turismo Bulegoa. Santurtzi. T 944 839 
494 -  turismo@santurtzi.eus. Familientzat-
Familiar/ 1,5€

 Metro Santurtzi

Otsaila 25 Febrero
Larunbata – Sábado

 Museo del Mar de Santurtzi - Santurtzi 
Itsas Museoa: Visita audioguiada
Este museo muestra la apasionante vida 
de los corsarios y piratas que navegaban 
por estos mares, las andanzas a mediados 
del s. XVI de una de las más conocidas 
contrabandistas santurtziarras, el origen de 
las regatas o la tradición de las traineras 
en este municipio. Sin olvidar un espacio 
propio para una de las figuras más impor-
tantes y emblemáticas de Santurtzi, la de 
las sardineras, esas agudas mujeres que 
debían estar siempre atentas a la llegada 
de los pesqueros y que recorrían toda la 
orilla de la ría vendiendo su mercancía, 
llegando incluso a zonas tan alejadas como 
Plentzia o Balmaseda. // Museoak ho-
nako hauek erakusten ditu: itsaso hauetan 
zebiltzan kortsario eta piraten bizitza, XVI. 
mendearen erdialdean Santurtziko kon-
trabandista ezagunenetako baten ibilerak, 
estropaden jatorria edo udalerrian traine-
ruek duten tradizioa. Eta jakina, Santurtziko 
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ikurrik garrantzitsuenetako bat ahaztu 
gabe, sardinerak, arrainontzien zain egoten 
ziren eta itsasadar osoan, bai eta Plentzia 
edo Balmaseda bezalako herri urrunetan 
ere, arraina saltzen ibiltzen ziren emakume 
bizkorrena. De domingo a martes 10:00-
15:00 última entrada a las 14:00/ Igande-
tik asteartera10:00-15:00, azken sarrera 
14:00etan ; De miércoles a sábado 10:00-
19:00, última entrada a las 18:00 Asteazke-
netik larunbatera 10:00-19:00, azken sarrera 
18:00etan. Oficina de turismo/ Turismo Bu-
legoa. Santurtzi. T 944 839 494 -  turismo@
santurtzi.eus. Familientzat-Familiar/ 1,5€

 Metro Santurtzi

 Librería Infantil Sopa de Sapo: KO-
MIKEANDO, taller infantil de cómic 
El cómic es un lenguaje que permite or-
denar ideas, expresarlas en secuencias y 
recogerlas en palabras y dibujos de manera 
lúdica. En el taller haremos una página con 
varias viñetas, una historia de aventuras 
protagonizada por un niño y una niña en la 
ciudad. ¡Lo pasaremos genial! ¡Os espera-
mos! 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

 Metro Indautxu

 Bolueko esploratzaileak / Explorando 
Bolue
Itinerario autoguiado para analizar estado 
de conservación del humedal de Bolue. Es 
una actividad dirigida a grupos, familias y 

público en general, que busca la implica-
ción directa de la ciudadanía en el cuidado 
del medio ambiente del municipio; Para ello 
se llevará a cabo un diagnóstico de la movi-
lidad, el agua, y el ruido, la biodiversidad, o 
los residuos… todo ello mediante un itinera-
rio autoguiado por el entorno del Humedal. 
Desde el Aula Ambiental se ofrecen todos 
los materiales necesarios para poder llevar 
a cabo el diagnóstico: prismáticos, guías de 
identificación, sonómetro, kit para realizar 
análisis del agua, etc. Los horarios para 
comenzar la actividad son: 10:30 y 11:00. 
Getxoko Ingurumen Aretoa-Aula Ambiental 
de Getxo , Barrio Larrañazubi auzoa, 12B. T 
688 883 596. info@ingurumenaretoagetxo.
eus. Familiar/Niños a partir de 8 años/Públi-
co general/Gratuito/inscripción previa.

 Metro Aiboa

Otsaila 26 Febrero
Igandea – Domingo

 Erdi Aroko eskuizkribua / El manuscri-
to medieval
Familia tailerra/Taller familiar.. Ezagutu Erdi 
Aroko eskriben lana nolakoa zen. Hartu 
Luma eta tinta eta ... zure eskuizkribua 
sortu! / Descubre cómo era el trabajo de los 
escribas medievales. Coge tinta y pluma 
y... ¡Crea tu propio manuscrito! Bilingüe: 
Castellano-Euskera. 11:30-13:00. Arkeologi 
Museoa. Mallona Galtzadak,2. Bilbao. T 944 
040 990. Familientzat/ Niños 2011-2016 
umeak/ Helduak 3,50€ Adultos – Umeak 
Doan-Niños gratuíto /Aldez aurretiko izen-
ematea-Inscripción previa: arkeologimu-
seoa@bizkaia.eus

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo
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 Antzerki: “Qelonia”
Gorakada. (Euskaraz). Ilargirik gabeko gau 
batez jaioko da Quelonia. Nahiz eta bere 
senak argi eta garbi adieraziko dion itsaso-
ra iristeko izarrek ur gainean egiten duten 
isla jarraitu behar duela, zibilizazioko argiek 
hirian barrena murgilduko dute, guztiz ez-
berdina den mundu batera. Abesti itxurako 
istorio bat da Quelonia, adiskidetasunari 
eta biziraupenari buruzkoa. Dortoka txikiak 
bere lekua bilatu beharko du, batzuei 
mesede egiten dienak beste batzuei kalte 
egin diezaiokeen (eta alderantziz) mundu 
batean. Istorio xamur eta dibertigarria, ant-
zoki bateko bastidoreen artean kontatua, 
zuzeneko musikaren eta titere eta obje-
ktuen antzerkiaren bidez.12:30. Serantes 
Kultur Aretoa. Familientzat/4€

 Metro Santurtzi

 Museo del Mar de Santurtzi - Santurtzi 
Itsas Museoa: Visita audioguiada
Este museo muestra la apasionante vida 
de los corsarios y piratas que navegaban 
por estos mares, las andanzas a mediados 
del s. XVI de una de las más conocidas 
contrabandistas santurtziarras, el origen de 
las regatas o la tradición de las traineras 
en este municipio. Sin olvidar un espacio 
propio para una de las figuras más impor-
tantes y emblemáticas de Santurtzi, la de 
las sardineras, esas agudas mujeres que 
debían estar siempre atentas a la llegada 
de los pesqueros y que recorrían toda la 
orilla de la ría vendiendo su mercancía, 
llegando incluso a zonas tan alejadas como 
Plentzia o Balmaseda. // Museoak ho-
nako hauek erakusten ditu: itsaso hauetan 
zebiltzan kortsario eta piraten bizitza, XVI. 
mendearen erdialdean Santurtziko kon-
trabandista ezagunenetako baten ibilerak, 
estropaden jatorria edo udalerrian traine-
ruek duten tradizioa. Eta jakina, Santurtziko 
ikurrik garrantzitsuenetako bat ahaztu 
gabe, sardinerak, arrainontzien zain egoten 
ziren eta itsasadar osoan, bai eta Plentzia 
edo Balmaseda bezalako herri urrunetan 
ere, arraina saltzen ibiltzen ziren emaku-
me bizkorrena. De domingo a martes 
10:00-15:00 última entrada a las 14:00/ 
Igandetik asteartera10:00-15:00, azken 
sarrera 14:00etan ; De miércoles a sábado 
10:00-19:00, última entrada a las 18:00 
Asteazkenetik larunbatera 10:00-19:00, 
azken sarrera 18:00etan. Oficina de turis-
mo/ Turismo Bulegoa. Santurtzi. T 944 839 
494 -  turismo@santurtzi.eus. Familientzat-
Familiar/ 1,5€

 Metro Santurtzi

 Nueva actividad Street Escape Room: 
¡Detengamos a las invasoras!
Se trata de un juego de aventura donde las 
personas participantes deberán ir resol-
viendo distintos enigmas y rompecabezas 
para conseguir ayudar a Arkaitz, un biólogo 
muy despistado que ha confundido una 
especie invasora con una autóctona. Por 
medio de esta actividad se conocerá mejor 
la problemática que generan las especies 
exóticas invasoras, dándose a conocer al-
gunas de las especies de nuestro entorno. 
A diferencia de un Escape Room tradicio-
nal, las pruebas, pistas, objetos y enigmas 
a superar ya no están en una sola habita-
ción sino en un espacio abierto, por lo que 
tendrás que moverte por distintos espacios 
del Aula Ambiental, hasta descubrir los 
nombres de las 4 enigmáticas especies 
exóticas invasoras, y poder así liberar al 
animal autóctono que ha caído en la tram-
pa del biólogo. ¿Podréis hacerlo en menos 
de una hora? Se harán 4 turnos: 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00. Getxoko Ingurumen 
Aretoa-Aula Ambiental de Getxo , Barrio 
Larrañazubi auzoa, 12B. T 688 883 596. 
info@ingurumenaretoagetxo.eus. Familiar/
Niños a partir de 8 años/Grupos 6 perso-
nas máximo/Gratuito/Inscripción previa. 

 Metro Aiboa

Martxoa 3 Marzo
Ostirala –  Viernes

 Museo del Mar de Santurtzi - Santurtzi 
Itsas Museoa: Visita audioguiada
Este museo muestra la apasionante vida 
de los corsarios y piratas que navegaban 
por estos mares, las andanzas a mediados 
del s. XVI de una de las más conocidas 
contrabandistas santurtziarras, el origen de 
las regatas o la tradición de las traineras 
en este municipio. Sin olvidar un espacio 
propio para una de las figuras más impor-
tantes y emblemáticas de Santurtzi, la de 
las sardineras, esas agudas mujeres que 
debían estar siempre atentas a la llegada 
de los pesqueros y que recorrían toda la 
orilla de la ría vendiendo su mercancía, 
llegando incluso a zonas tan alejadas como 
Plentzia o Balmaseda. // Museoak ho-
nako hauek erakusten ditu: itsaso hauetan 
zebiltzan kortsario eta piraten bizitza, XVI. 
mendearen erdialdean Santurtziko kon-
trabandista ezagunenetako baten ibilerak, 
estropaden jatorria edo udalerrian traine-
ruek duten tradizioa. Eta jakina, Santurtziko 
ikurrik garrantzitsuenetako bat ahaztu 
gabe, sardinerak, arrainontzien zain egoten 
ziren eta itsasadar osoan, bai eta Plentzia 
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edo Balmaseda bezalako herri urrunetan 
ere, arraina saltzen ibiltzen ziren emaku-
me bizkorrena. De domingo a martes 
10:00-15:00 última entrada a las 14:00/ 
Igandetik asteartera10:00-15:00, azken 
sarrera 14:00etan ; De miércoles a sábado 
10:00-19:00, última entrada a las 18:00 
Asteazkenetik larunbatera 10:00-19:00, 
azken sarrera 18:00etan. Oficina de turis-
mo/ Turismo Bulegoa. Santurtzi. T 944 839 
494 -  turismo@santurtzi.eus. Familientzat-
Familiar/ 1,5€

 Metro Santurtzi

Martxoa 4 Marzo
Larunbata – Sábado

 Museo del Mar de Santurtzi - Santurtzi 
Itsas Museoa: Visita audioguiada
Este museo muestra la apasionante vida 
de los corsarios y piratas que navegaban 
por estos mares, las andanzas a mediados 
del s. XVI de una de las más conocidas 
contrabandistas santurtziarras, el origen de 
las regatas o la tradición de las traineras 
en este municipio. Sin olvidar un espacio 
propio para una de las figuras más impor-
tantes y emblemáticas de Santurtzi, la de 
las sardineras, esas agudas mujeres que 
debían estar siempre atentas a la llegada 
de los pesqueros y que recorrían toda la 
orilla de la ría vendiendo su mercancía, 
llegando incluso a zonas tan alejadas como 
Plentzia o Balmaseda. // Museoak ho-
nako hauek erakusten ditu: itsaso hauetan 
zebiltzan kortsario eta piraten bizitza, XVI. 
mendearen erdialdean Santurtziko kon-
trabandista ezagunenetako baten ibilerak, 
estropaden jatorria edo udalerrian traine-
ruek duten tradizioa. Eta jakina, Santurtziko 

ikurrik garrantzitsuenetako bat ahaztu 
gabe, sardinerak, arrainontzien zain egoten 
ziren eta itsasadar osoan, bai eta Plentzia 
edo Balmaseda bezalako herri urrunetan 
ere, arraina saltzen ibiltzen ziren emaku-
me bizkorrena. De domingo a martes 
10:00-15:00 última entrada a las 14:00/ 
Igandetik asteartera10:00-15:00, azken 
sarrera 14:00etan ; De miércoles a sábado 
10:00-19:00, última entrada a las 18:00 
Asteazkenetik larunbatera 10:00-19:00, 
azken sarrera 18:00etan. Oficina de turis-
mo/ Turismo Bulegoa. Santurtzi. T 944 839 
494 -  turismo@santurtzi.eus. Familientzat-
Familiar/ 1,5€

 Metro Santurtzi

 Kutxa magikoa / La caja mágica
Familia tailerra/Taller familiar. Etxeko txi-
kienek, Mamut txotxongiloaren laguntzaz, 
historiaurreko altxorrak bilatuko dituzue, 
eta ondoren, arkeologoetan bihurtuko 
zarete, indusketa bat eginez eta aztarna 
arkeologikoak bilaztuz / Los pequeños 
de la casa, acompañados del títere Ma-
mut, buscaréis tesaoros de la prehistoria, 
para después convertiros en arqueólogos 
realizando una excavación y encontrando 
restos arqueológicos. 10:30-11:30 Cas-
tellano. 12:00-13:00 Euskaraz. Arkeologi 
Museoa. Mallona Galtzadak,2. Bilbao. T 
944 040 990. Familientzat-Familiar/ Niños 
2017-2019 umeak /Umeak Dohainik-Niños 
gratis. Helduak 3,50 € Adultos/Aldez aurre-
tiko izen-ematea-Inscripción previa

 Metro Zazpikaleak-Casco Viejo

 Taller en familia
Visita - Taller. Visita taller para trabajar 
sobre las obras de la exposición Slides de 
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Inés García.10:30-11:45 y 12:00-13:15. 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

Martxoa 5 Marzo
Igandea – Domingo

 Arkeologia egun batez / Arqueólogía 
por un día
Familia tailerra/Taller familiar. Arkeolo-
go baten lana zein den ezagutu nahi al 
duzu? Indusketa batetan parte hartzeko 
eta museoko laborategietan burutzen den 
lana egiteko aukera izango duzu! / ¿Te 
gustaría conocer cómo es el trabajo de un 
arqueólogo? ¡Participa en una excavación y 
tendrás la oportunidad de trabajar en el la-
boratorio del museo! Bilingüe: Castellano-
Euskera. 11:30-13:00. Arkeologi Museoa. 
Mallona Galtzadak,2. Bilbao. T 944 040 
990. Familientzat/ Niños 2011-2016 umeak/ 
Helduak 3,50€ Adultos – Umeak Doan-
Niños gratuíto /Aldez aurretiko izen-ema-
tea-Inscripción previa: arkeologimuseoa@
bizkaia.eus

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

 Gure sareginak
Umeentzako tailerra. Portuko lanak eza-
gutu eta arrantzarako sareak nola egiten 
eta konpontzen diren ikasiko dute 5 urtetik 
aurrerako umeek saregin baten laguntzaz. 
11:30-13:00. Arrantzaleen Museoa. Torron-
tero enparantza. Bermeo. T 946 319 281. 
www.bizkaikoa.bizkaia.eus / arrantzaleen-
museoa@bizkaia.eus. Umeentzat/5 urteko 
umeak/Doan/Aldez aurretiko izen-ematea 

 Museo del Mar de Santurtzi - Santurtzi 
Itsas Museoa: Visita audioguiada
Este museo muestra la apasionante vida 
de los corsarios y piratas que navegaban 
por estos mares, las andanzas a mediados 
del s. XVI de una de las más conocidas 
contrabandistas santurtziarras, el origen de 
las regatas o la tradición de las traineras 
en este municipio. Sin olvidar un espacio 
propio para una de las figuras más impor-
tantes y emblemáticas de Santurtzi, la de 
las sardineras, esas agudas mujeres que 
debían estar siempre atentas a la llegada 
de los pesqueros y que recorrían toda la 
orilla de la ría vendiendo su mercancía, 
llegando incluso a zonas tan alejadas como 
Plentzia o Balmaseda. // Museoak ho-
nako hauek erakusten ditu: itsaso hauetan 
zebiltzan kortsario eta piraten bizitza, XVI. 
mendearen erdialdean Santurtziko kon-

trabandista ezagunenetako baten ibilerak, 
estropaden jatorria edo udalerrian traine-
ruek duten tradizioa. Eta jakina, Santurtziko 
ikurrik garrantzitsuenetako bat ahaztu 
gabe, sardinerak, arrainontzien zain egoten 
ziren eta itsasadar osoan, bai eta Plentzia 
edo Balmaseda bezalako herri urrunetan 
ere, arraina saltzen ibiltzen ziren emaku-
me bizkorrena. De domingo a martes 
10:00-15:00 última entrada a las 14:00/ 
Igandetik asteartera10:00-15:00, azken 
sarrera 14:00etan ; De miércoles a sábado 
10:00-19:00, última entrada a las 18:00 
Asteazkenetik larunbatera 10:00-19:00, 
azken sarrera 18:00etan. Oficina de turis-
mo/ Turismo Bulegoa. Santurtzi. T 944 839 
494 -  turismo@santurtzi.eus. Familientzat-
Familiar/ 1,5€

 Metro Santurtzi

Martxoa 10 Marzo
Ostirala –  Viernes

 Bibliotecas para convivir: contamos 
contigo / Bizikidetzarako liburutegiak: 
zurekin konta dezagun 
Taller familiar (cuento+manualidad) a cargo 
de la asociación Matiz. Bilingüe. 17:00 a 
18:00. Biblioteca Infantil de Romo. Plaza 
Santa Eugenia. Las Arenas. T 944 319 281. 
Familiar/Niños de 4 a 6 años/Gratuito/Ins-
cripción previa: www.getxo.eus/apuntazai-
tez a partir del 1 de marzo 

 Metro Areeta

 Bibliotecas para convivir: contamos 
contigo / Bizikidetzarako liburutegiak: 
zurekin konta dezagun
Taller familiar(cuento+manualidad) a cargo 
de la asociación Matiz. Bilingüe. 18:30 a 
19:30. Biblioteca Infantil de Algorta. Villa-
monte, 8. Algorta. T 944 319 281. Familiar/
Niños de 4 a 6 años/Gratuito/Inscripción 
previa: www.getxo.eus/apuntazaitez a 
partir del 1 de marzo 

 Metro Algorta

 Museo del Mar de Santurtzi - Santurtzi 
Itsas Museoa: Visita audioguiada
Este museo muestra la apasionante vida 
de los corsarios y piratas que navegaban 
por estos mares, las andanzas a mediados 
del s. XVI de una de las más conocidas 
contrabandistas santurtziarras, el origen de 
las regatas o la tradición de las traineras 
en este municipio. Sin olvidar un espacio 
propio para una de las figuras más impor-
tantes y emblemáticas de Santurtzi, la de 
las sardineras, esas agudas mujeres que 
debían estar siempre atentas a la llegada 
de los pesqueros y que recorrían toda la 
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orilla de la ría vendiendo su mercancía, 
llegando incluso a zonas tan alejadas como 
Plentzia o Balmaseda. // Museoak ho-
nako hauek erakusten ditu: itsaso hauetan 
zebiltzan kortsario eta piraten bizitza, XVI. 
mendearen erdialdean Santurtziko kon-
trabandista ezagunenetako baten ibilerak, 
estropaden jatorria edo udalerrian traine-
ruek duten tradizioa. Eta jakina, Santurtziko 
ikurrik garrantzitsuenetako bat ahaztu 
gabe, sardinerak, arrainontzien zain egoten 
ziren eta itsasadar osoan, bai eta Plentzia 
edo Balmaseda bezalako herri urrunetan 
ere, arraina saltzen ibiltzen ziren emaku-
me bizkorrena. De domingo a martes 
10:00-15:00 última entrada a las 14:00/ 
Igandetik asteartera10:00-15:00, azken 
sarrera 14:00etan ; De miércoles a sábado 
10:00-19:00, última entrada a las 18:00 
Asteazkenetik larunbatera 10:00-19:00, 
azken sarrera 18:00etan. Oficina de turis-
mo/ Turismo Bulegoa. Santurtzi. T 944 839 
494 -  turismo@santurtzi.eus. Familientzat-
Familiar/ 1,5€

 Metro Santurtzi

Martxoa 11 Marzo
Larunbata – Sábado

 Storytime - bebés
Actividad familiar con bebés: Cuentos en 
Inglés. El cuento “Where do you live? ” 
a cargo de Kids&Us de Algorta  11:00 a 
12:00. Biblioteca  Infantil de Algorta. Villa-
monte, 8. Algorta. T 944 319 281. Familiar/
Bebés de 9 a 36 meses/Gratuito/ Invita-
ciones: en getxo@kidsandus.es y algorta@
kidsandus.es  

 Metro Algorta

 Museo del Mar de Santurtzi - Santurtzi 
Itsas Museoa: Visita audioguiada
Este museo muestra la apasionante vida 
de los corsarios y piratas que navegaban 
por estos mares, las andanzas a mediados 
del s. XVI de una de las más conocidas 
contrabandistas santurtziarras, el origen de 
las regatas o la tradición de las traineras 
en este municipio. Sin olvidar un espacio 
propio para una de las figuras más impor-
tantes y emblemáticas de Santurtzi, la de 
las sardineras, esas agudas mujeres que 
debían estar siempre atentas a la llegada 
de los pesqueros y que recorrían toda la 
orilla de la ría vendiendo su mercancía, 
llegando incluso a zonas tan alejadas como 
Plentzia o Balmaseda. // Museoak ho-
nako hauek erakusten ditu: itsaso hauetan 
zebiltzan kortsario eta piraten bizitza, XVI. 
mendearen erdialdean Santurtziko kon-
trabandista ezagunenetako baten ibilerak, 

estropaden jatorria edo udalerrian traine-
ruek duten tradizioa. Eta jakina, Santurtziko 
ikurrik garrantzitsuenetako bat ahaztu 
gabe, sardinerak, arrainontzien zain egoten 
ziren eta itsasadar osoan, bai eta Plentzia 
edo Balmaseda bezalako herri urrunetan 
ere, arraina saltzen ibiltzen ziren emaku-
me bizkorrena. De domingo a martes 
10:00-15:00 última entrada a las 14:00/ 
Igandetik asteartera10:00-15:00, azken 
sarrera 14:00etan ; De miércoles a sábado 
10:00-19:00, última entrada a las 18:00 
Asteazkenetik larunbatera 10:00-19:00, 
azken sarrera 18:00etan. Oficina de turis-
mo/ Turismo Bulegoa. Santurtzi. T 944 839 
494 -  turismo@santurtzi.eus. Familientzat-
Familiar/ 1,5€

 Metro Santurtzi

Martxoa 12 Marzo
Igandea – Domingo 

 “Ispasterko arkularia / La arquera de 
Ispaster”
Familia tailerra/Taller familiar. spasterko 
hilobi- haitzuloan emakume baten buru-
hezurra aurkitu zuten oso objektu bitxiek 
lagunduta. Etorri, ezagutu eta arkulari bi-
lakatu! / En la Cueva Sepulcral de Ispaster 
se encontró el craneo de una mujer rodea-
do de objetos muy curiosos. ¡Ven, conóce-
los y conviértete en arquera! 11:30-13:00. 
Arkeologi Museoa. Mallona Galtzadak,2. 
Bilbao. T 944 040 990. Familientzat/ Niños 
2011-2016 umeak/ Helduak 3,50€ Adul-
tos – Umeak Doan-Niños gratuíto /Aldez 
aurretiko izen-ematea-Inscripción previa: 
arkeologimuseoa@bizkaia.eus

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

 Antzerki: “Arrainak bihotzean”
Mar-Mar teatro. (Euskaraz). Martina zain 
dago eta beldur da. Aita noiz etorriko zain 
dago. Eta beldur da. Kainabera hartu eta 
portura hurbilduko da aitaren itsasontzia 
noiz etorriko. Orduan zerbaitek tenk egingo 
dio bere kainaberari eta ezin izango dio 
eutsi ez kainabera ezta beldurrari ere. 
Horrela bada bidaia bat hasiko du itsas 
hondoan, aita aurkitu asmoz hasten den 
bidaia bat, horretarako arrainen eta beldu-
rraren hizkuntza ikasi behar badu ere.12:30. 
Serantes Kultur Aretoa. Familientzat/4€

 Metro Santurtzi

 Museo del Mar de Santurtzi - Santurtzi 
Itsas Museoa: Visita audioguiada
Este museo muestra la apasionante vida 
de los corsarios y piratas que navegaban 
por estos mares, las andanzas a mediados 
del s. XVI de una de las más conocidas 
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contrabandistas santurtziarras, el origen de 
las regatas o la tradición de las traineras 
en este municipio. Sin olvidar un espacio 
propio para una de las figuras más impor-
tantes y emblemáticas de Santurtzi, la de 
las sardineras, esas agudas mujeres que 
debían estar siempre atentas a la llegada de 
los pesqueros y que recorrían toda la orilla 
de la ría vendiendo su mercancía, llegando 
incluso a zonas tan alejadas como Plentzia 
o Balmaseda. // Museoak honako hauek 
erakusten ditu: itsaso hauetan zebiltzan 
kortsario eta piraten bizitza, XVI. mendea-
ren erdialdean Santurtziko kontrabandista 
ezagunenetako baten ibilerak, estropaden 
jatorria edo udalerrian traineruek duten 
tradizioa. Eta jakina, Santurtziko ikurrik 
garrantzitsuenetako bat ahaztu gabe, 
sardinerak, arrainontzien zain egoten ziren 
eta itsasadar osoan, bai eta Plentzia edo 
Balmaseda bezalako herri urrunetan ere, 
arraina saltzen ibiltzen ziren emakume bi-
zkorrena. De domingo a martes 10:00-15:00 
última entrada a las 14:00/ Igandetik astear-
tera10:00-15:00, azken sarrera 14:00etan ; 
De miércoles a sábado 10:00-19:00, última 
entrada a las 18:00 Asteazkenetik larunba-
tera 10:00-19:00, azken sarrera 18:00etan. 
Oficina de turismo/ Turismo Bulegoa. San-
turtzi. T 944 839 494 -  turismo@santurtzi.
eus. Familientzat-Familiar/ 1,5€

 Metro Santurtzi

Martxoa 15 Marzo
Asteazkena –  Miércoles

 Presentación-cuentacuentos: “Mi 
dulce pepinillo”
Presentación-cuentacuentos del libro “Mi 
dulce pepinillo” de Cataplina Encuentada, 

con la ilustradora Teresa Merino. 18:00 a 
19:00. Biblioteca  Infantil de Algorta. Villa-
monte, 8. Algorta. T 944 319 281. Familiar/
Niños de 4 a 8 años/Gratuito

 Metro Algorta

 Ipuinaren ordua: Kukurbitazeoak hirian
Ipuin kontaketa saioan Zugamerekin. Eus-
kera. 18:00 a 19:00. Biblioteca  Infantil de 
Algorta. Villamonte, 8. Algorta. T 944 319 
281. Familiar/Niños de 3 a 6 años/Gratuito

 Metro Algorta

Martxoa 17 Marzo
Ostirala –  Viernes

 Bibliotecas para convivir: contamos 
contigo / Bizikidetzarako liburutegiak: 
zurekin konta dezagun 
Taller familiar (cuento+manualidad) a cargo 
de la asociación Matiz. Bilingüe. 17:00 a 
18:00. Biblioteca Infantil de Romo. Plaza 
Santa Eugenia. Las Arenas. T 944 319 281. 
Familiar/Niños de 4 a 6 años/Gratuito/Ins-
cripción previa: www.getxo.eus/apuntazai-
tez a partir del 1 de marzo 

 Metro Areeta

 Bibliotecas para convivir: contamos 
contigo / Bizikidetzarako liburutegiak: 
zurekin konta dezagun 
Taller familiar(cuento+manualidad) a cargo 
de la asociación Matiz. Bilingüe. 18:30 a 
19:30. Biblioteca Infantil de Algorta. Villa-
monte, 8. Algorta. T 944 319 281. Familiar/
Niños de 4 a 6 años/Gratuito/Inscripción 
previa: www.getxo.eus/apuntazaitez a partir 
del 1 de marzo 

 Metro Algorta
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 Museo del Mar de Santurtzi - Santurtzi 
Itsas Museoa: Visita audioguiada
Este museo muestra la apasionante vida 
de los corsarios y piratas que navegaban 
por estos mares, las andanzas a mediados 
del s. XVI de una de las más conocidas 
contrabandistas santurtziarras, el origen de 
las regatas o la tradición de las traineras 
en este municipio. Sin olvidar un espacio 
propio para una de las figuras más impor-
tantes y emblemáticas de Santurtzi, la de 
las sardineras, esas agudas mujeres que 
debían estar siempre atentas a la llegada 
de los pesqueros y que recorrían toda la 
orilla de la ría vendiendo su mercancía, 
llegando incluso a zonas tan alejadas como 
Plentzia o Balmaseda. // Museoak ho-
nako hauek erakusten ditu: itsaso hauetan 
zebiltzan kortsario eta piraten bizitza, XVI. 
mendearen erdialdean Santurtziko kon-
trabandista ezagunenetako baten ibilerak, 
estropaden jatorria edo udalerrian traine-
ruek duten tradizioa. Eta jakina, Santurtziko 
ikurrik garrantzitsuenetako bat ahaztu 
gabe, sardinerak, arrainontzien zain egoten 
ziren eta itsasadar osoan, bai eta Plentzia 
edo Balmaseda bezalako herri urrunetan 
ere, arraina saltzen ibiltzen ziren emaku-
me bizkorrena. De domingo a martes 
10:00-15:00 última entrada a las 14:00/ 
Igandetik asteartera10:00-15:00, azken 
sarrera 14:00etan ; De miércoles a sábado 
10:00-19:00, última entrada a las 18:00 
Asteazkenetik larunbatera 10:00-19:00, 
azken sarrera 18:00etan. Oficina de turis-
mo/ Turismo Bulegoa. Santurtzi. T 944 839 
494 -  turismo@santurtzi.eus. Familientzat-
Familiar/ 1,5€

 Metro Santurtzi

Martxoa 18 Marzo
Larunbata – Sábado

 Diálogos
Taller familiar. “detalleres”. Actividad en la 
que uniremos la literatura infantil, el diseño 
y la arquitectura con la exposiciçon Ertibil 
40.10:30-11:30 y 12:00-13:00 Rekalde 
Aretoa-Sala Rekalde. Alda. Recalde, 30. 
Bilbao. T  944 068 532. Familiar/Niños de 
3-6 años/Gratuito/Inscripción previa:  sala-
rekalde@bizkaia.eus 

 Metro Moyua

 Museo del Mar de Santurtzi - Santurtzi 
Itsas Museoa: Visita audioguiada
Este museo muestra la apasionante vida 
de los corsarios y piratas que navegaban 
por estos mares, las andanzas a mediados 
del s. XVI de una de las más conocidas 

contrabandistas santurtziarras, el origen de 
las regatas o la tradición de las traineras 
en este municipio. Sin olvidar un espacio 
propio para una de las figuras más impor-
tantes y emblemáticas de Santurtzi, la de 
las sardineras, esas agudas mujeres que 
debían estar siempre atentas a la llegada 
de los pesqueros y que recorrían toda la 
orilla de la ría vendiendo su mercancía, 
llegando incluso a zonas tan alejadas como 
Plentzia o Balmaseda. // Museoak ho-
nako hauek erakusten ditu: itsaso hauetan 
zebiltzan kortsario eta piraten bizitza, XVI. 
mendearen erdialdean Santurtziko kon-
trabandista ezagunenetako baten ibilerak, 
estropaden jatorria edo udalerrian traine-
ruek duten tradizioa. Eta jakina, Santurtziko 
ikurrik garrantzitsuenetako bat ahaztu 
gabe, sardinerak, arrainontzien zain egoten 
ziren eta itsasadar osoan, bai eta Plentzia 
edo Balmaseda bezalako herri urrunetan 
ere, arraina saltzen ibiltzen ziren emaku-
me bizkorrena. De domingo a martes 
10:00-15:00 última entrada a las 14:00/ 
Igandetik asteartera10:00-15:00, azken 
sarrera 14:00etan ; De miércoles a sábado 
10:00-19:00, última entrada a las 18:00 
Asteazkenetik larunbatera 10:00-19:00, 
azken sarrera 18:00etan. Oficina de turis-
mo/ Turismo Bulegoa. Santurtzi. T 944 839 
494 -  turismo@santurtzi.eus. Familientzat-
Familiar/ 1,5€

 Metro Santurtzi

Martxoa 19 Marzo
Igandea – Domingo 

 “Ispasterko arkularia / La arquera de 
Ispaster”
Familia tailerra/Taller familiar. spasterko 
hilobi- haitzuloan emakume baten buru-
hezurra aurkitu zuten oso objektu bitxiek 
lagunduta. Etorri, ezagutu eta arkulari bi-
lakatu! / En la Cueva Sepulcral de Ispaster 
se encontró el craneo de una mujer rodea-
do de objetos muy curiosos. ¡Ven, conóce-
los y conviértete en arquera! 11:30-13:00. 
Arkeologi Museoa. Mallona Galtzadak,2. 
Bilbao. T 944 040 990. Familientzat/ Niños 
2011-2016 umeak/ Helduak 3,50€ Adul-
tos – Umeak Doan-Niños gratuíto /Aldez 
aurretiko izen-ematea-Inscripción previa: 
arkeologimuseoa@bizkaia.eus

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

 Museo del Mar de Santurtzi - Santurtzi 
Itsas Museoa: Visita audioguiada
Este museo muestra la apasionante vida 
de los corsarios y piratas que navegaban 
por estos mares, las andanzas a mediados 
del s. XVI de una de las más conocidas 
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contrabandistas santurtziarras, el origen de 
las regatas o la tradición de las traineras 
en este municipio. Sin olvidar un espacio 
propio para una de las figuras más impor-
tantes y emblemáticas de Santurtzi, la de 
las sardineras, esas agudas mujeres que 
debían estar siempre atentas a la llegada 
de los pesqueros y que recorrían toda la 
orilla de la ría vendiendo su mercancía, 
llegando incluso a zonas tan alejadas como 
Plentzia o Balmaseda. // Museoak ho-
nako hauek erakusten ditu: itsaso hauetan 
zebiltzan kortsario eta piraten bizitza, XVI. 
mendearen erdialdean Santurtziko kon-
trabandista ezagunenetako baten ibilerak, 
estropaden jatorria edo udalerrian traine-
ruek duten tradizioa. Eta jakina, Santurtziko 
ikurrik garrantzitsuenetako bat ahaztu 
gabe, sardinerak, arrainontzien zain egoten 
ziren eta itsasadar osoan, bai eta Plentzia 
edo Balmaseda bezalako herri urrunetan 
ere, arraina saltzen ibiltzen ziren emaku-
me bizkorrena. De domingo a martes 
10:00-15:00 última entrada a las 14:00/ 
Igandetik asteartera10:00-15:00, azken 
sarrera 14:00etan ; De miércoles a sábado 
10:00-19:00, última entrada a las 18:00 
Asteazkenetik larunbatera 10:00-19:00, 
azken sarrera 18:00etan. Oficina de turis-
mo/ Turismo Bulegoa. Santurtzi. T 944 839 
494 -  turismo@santurtzi.eus. Familientzat-
Familiar/ 1,5€

 Metro Santurtzi

Martxoa 21 Marzo
Asteartea –  Martes

 Bibliotecas para convivir: contamos 
contigo / Bizikidetzarako liburutegiak: 
zurekin konta dezagun 

Cuentacuentos en castellano a cargo de 
‘estrategia AntiRumores’. 17:00 a 18:00. 
Biblioteca Infantil de Algorta. Villamonte, 8. 
Algorta. T 944 319 281. Familiar/Niños de 4 
a 6 años/Gratuito

 Metro Algorta

 Bibliotecas para convivir: contamos 
contigo / Bizikidetzarako liburutegiak: 
zurekin konta dezagun 
Cuentacuentos en castellano a cargo de 
‘estrategia AntiRumores’. 18:30 a 19:30. 
Biblioteca Infantil de Romo. Plaza Santa 
Eugenia. Las Arenas. T 944 319 281. Fami-
liar/Niños de 4 a 6 años/Gratuito

 Metro Areeta

Martxoa 24 Marzo
Ostirala –  Viernes

 Museo del Mar de Santurtzi - Santurtzi 
Itsas Museoa: Visita audioguiada
Este museo muestra la apasionante vida 
de los corsarios y piratas que navegaban 
por estos mares, las andanzas a mediados 
del s. XVI de una de las más conocidas 
contrabandistas santurtziarras, el origen de 
las regatas o la tradición de las traineras 
en este municipio. Sin olvidar un espacio 
propio para una de las figuras más impor-
tantes y emblemáticas de Santurtzi, la de 
las sardineras, esas agudas mujeres que 
debían estar siempre atentas a la llegada 
de los pesqueros y que recorrían toda la 
orilla de la ría vendiendo su mercancía, 
llegando incluso a zonas tan alejadas como 
Plentzia o Balmaseda. // Museoak ho-
nako hauek erakusten ditu: itsaso hauetan 
zebiltzan kortsario eta piraten bizitza, XVI. 
mendearen erdialdean Santurtziko kon-
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trabandista ezagunenetako baten ibilerak, 
estropaden jatorria edo udalerrian traine-
ruek duten tradizioa. Eta jakina, Santurtziko 
ikurrik garrantzitsuenetako bat ahaztu 
gabe, sardinerak, arrainontzien zain egoten 
ziren eta itsasadar osoan, bai eta Plentzia 
edo Balmaseda bezalako herri urrunetan 
ere, arraina saltzen ibiltzen ziren emaku-
me bizkorrena. De domingo a martes 
10:00-15:00 última entrada a las 14:00/ 
Igandetik asteartera10:00-15:00, azken 
sarrera 14:00etan ; De miércoles a sábado 
10:00-19:00, última entrada a las 18:00 
Asteazkenetik larunbatera 10:00-19:00, 
azken sarrera 18:00etan. Oficina de turis-
mo/ Turismo Bulegoa. Santurtzi. T 944 839 
494 -  turismo@santurtzi.eus. Familientzat-
Familiar/ 1,5€

 Metro Santurtzi

 Bibliotecas para convivir: contamos 
contigo / Bizikidetzarako liburutegiak: 
zurekin konta dezagun 
Taller familiar (cuento+manualidad) a cargo 
de la asociación Matiz. Bilingüe. 17:00 a 
18:00. Biblioteca Infantil de Romo. Plaza 
Santa Eugenia. Las Arenas. T 944 319 281. 
Familiar/Niños de 4 a 6 años/Gratuito/Ins-
cripción previa: www.getxo.eus/apuntazai-
tez a partir del 1 de marzo 

 Metro Areeta

 Bibliotecas para convivir: contamos 
contigo / Bizikidetzarako liburutegiak: 
zurekin konta dezagun 
Taller familiar(cuento+manualidad) a cargo 
de la asociación Matiz. Bilingüe. 18:30 a 
19:30. Biblioteca Infantil de Algorta. Villa-
monte, 8. Algorta. T 944 319 281. Familiar/
Niños de 4 a 6 años/Gratuito/Inscripción 
previa: www.getxo.eus/apuntazaitez a 
partir del 1 de marzo 

 Metro Algorta

Martxoa 25 Marzo
Larunbata – Sábado

 Museo del Mar de Santurtzi - Santurtzi 
Itsas Museoa: Visita audioguiada
Este museo muestra la apasionante vida 
de los corsarios y piratas que navegaban 
por estos mares, las andanzas a mediados 
del s. XVI de una de las más conocidas 
contrabandistas santurtziarras, el origen de 
las regatas o la tradición de las traineras 
en este municipio. Sin olvidar un espacio 
propio para una de las figuras más impor-
tantes y emblemáticas de Santurtzi, la de 
las sardineras, esas agudas mujeres que 
debían estar siempre atentas a la llegada 
de los pesqueros y que recorrían toda la 

orilla de la ría vendiendo su mercancía, 
llegando incluso a zonas tan alejadas como 
Plentzia o Balmaseda. // Museoak ho-
nako hauek erakusten ditu: itsaso hauetan 
zebiltzan kortsario eta piraten bizitza, XVI. 
mendearen erdialdean Santurtziko kon-
trabandista ezagunenetako baten ibilerak, 
estropaden jatorria edo udalerrian traine-
ruek duten tradizioa. Eta jakina, Santurtziko 
ikurrik garrantzitsuenetako bat ahaztu 
gabe, sardinerak, arrainontzien zain egoten 
ziren eta itsasadar osoan, bai eta Plentzia 
edo Balmaseda bezalako herri urrunetan 
ere, arraina saltzen ibiltzen ziren emaku-
me bizkorrena. De domingo a martes 
10:00-15:00 última entrada a las 14:00/ 
Igandetik asteartera10:00-15:00, azken 
sarrera 14:00etan ; De miércoles a sábado 
10:00-19:00, última entrada a las 18:00 
Asteazkenetik larunbatera 10:00-19:00, 
azken sarrera 18:00etan. Oficina de turis-
mo/ Turismo Bulegoa. Santurtzi. T 944 839 
494 -  turismo@santurtzi.eus. Familientzat-
Familiar/ 1,5€

 Metro Santurtzi

 Euskal Kostaldeko Museoen Hilabetea 
Bisita librea. Euskal Kostaldeko Museo-
en Hilabetea dela eta, asteburu osoan 
zehar museora sarrera dohainik izango 
da. Larunbata: 10:00-16:00 eta Igandea: 
10:30-14:30. Arrantzaleen Museoa. Torron-
tero enparantza. Bermeo. T 946 881 171. 
www.bizkaikoa.bizkaia.eus / arrantzaleen-
museoa@bizkaia.eus. Familientzat/ Adin 
guztietarako /Doan

 Librería Infantil Sopa de Sapo: 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 un cómic 
de superhéroes y superheroínas, en las 
viñetas descubriremos sus ideas para me-
jorar la vida de las plantas y los animales 
del planeta. ¡Os esperamos! 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 Indau-
txu. Bilbao T 944 054 758.  Infantil/15€ 
niño/Inscripción previa: 944 054 758 - 
hola@sopadesapo.com

 Metro Indautxu
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Martxoa 26 Marzo
Igandea – Domingo 

 “Ispasterko arkularia / La arquera de 
Ispaster”
Familia tailerra/Taller familiar. spasterko 
hilobi- haitzuloan emakume baten buru-
hezurra aurkitu zuten oso objektu bitxiek 
lagunduta. Etorri, ezagutu eta arkulari bi-
lakatu! / En la Cueva Sepulcral de Ispaster 
se encontró el craneo de una mujer rodea-
do de objetos muy curiosos. ¡Ven, conóce-
los y conviértete en arquera! 11:30-13:00. 
Arkeologi Museoa. Mallona Galtzadak,2. 
Bilbao. T 944 040 990. Familientzat/ Niños 
2011-2016 umeak/ Helduak 3,50€ Adul-
tos – Umeak Doan-Niños gratuíto /Aldez 
aurretiko izen-ematea-Inscripción previa: 
arkeologimuseoa@bizkaia.eus

 Metro Zazpikaleak - Casco Viejo

 Euskal Kostaldeko Museoen Hilabetea 
Bisita librea. Euskal Kostaldeko Museo-
en Hilabetea dela eta, asteburu osoan 
zehar museora sarrera dohainik izango 
da. Larunbata: 10:00-16:00 eta Igandea: 
10:30-14:30. Arrantzaleen Museoa. Torron-
tero enparantza. Bermeo. T 946 881 171. 
www.bizkaikoa.bizkaia.eus / arrantzaleen-
museoa@bizkaia.eus. Familientzat/ Adin 
guztietarako /Doan

 Museo del Mar de Santurtzi - Santurtzi 
Itsas Museoa: Visita audioguiada
Este museo muestra la apasionante vida 
de los corsarios y piratas que navegaban 
por estos mares, las andanzas a mediados 
del s. XVI de una de las más conocidas 
contrabandistas santurtziarras, el origen de 
las regatas o la tradición de las traineras 
en este municipio. Sin olvidar un espacio 
propio para una de las figuras más impor-
tantes y emblemáticas de Santurtzi, la de 
las sardineras, esas agudas mujeres que 
debían estar siempre atentas a la llegada 
de los pesqueros y que recorrían toda la 
orilla de la ría vendiendo su mercancía, 
llegando incluso a zonas tan alejadas como 
Plentzia o Balmaseda. // Museoak ho-
nako hauek erakusten ditu: itsaso hauetan 
zebiltzan kortsario eta piraten bizitza, XVI. 
mendearen erdialdean Santurtziko kon-
trabandista ezagunenetako baten ibilerak, 
estropaden jatorria edo udalerrian traine-
ruek duten tradizioa. Eta jakina, Santurtziko 
ikurrik garrantzitsuenetako bat ahaztu 
gabe, sardinerak, arrainontzien zain egoten 
ziren eta itsasadar osoan, bai eta Plentzia 
edo Balmaseda bezalako herri urrunetan 
ere, arraina saltzen ibiltzen ziren emaku-

me bizkorrena. De domingo a martes 
10:00-15:00 última entrada a las 14:00/ 
Igandetik asteartera10:00-15:00, azken 
sarrera 14:00etan ; De miércoles a sábado 
10:00-19:00, última entrada a las 18:00 
Asteazkenetik larunbatera 10:00-19:00, 
azken sarrera 18:00etan. Oficina de turis-
mo/ Turismo Bulegoa. Santurtzi. T 944 839 
494 -  turismo@santurtzi.eus. Familientzat-
Familiar/ 1,5€

 Metro Santurtzi
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3 2 ipuinak eta liburuak - cuentos y libros

¿Quién soy? El bosque

Los niños del jardín botánico

Casi de verdad. Cuentos para niños

Pedro Mañas & Katia Klein
Beascoa

Con rimas breves y sencillas, estribillos musicales y metáforas lúdicas, 
el autor otorga personalidad a elementos de la naturaleza y, con ellos 
como protagonistas, transmite sensaciones y despierta el gusto por la 
poesía, ese género con el que Mañas –autor especializado en literatura 
infantil– ha obtenido premios como el de Poesía Infantil Ciudad de 
Orihuela o el de Poesía Infantil El Príncipe Preguntón. 

Belén Lucas
La Casa del árbol

Como cada día, el señor Giovanni abre la verja. Es la hora en que los 
pájaros, asustados por el sonido de las llaves, alzan el vuelo. Pronto 
llegarán los niños al Jardín Botánico. Manuela, Nico, Leo y los demás…
Unos se entretienen en el estanque, donde los peces nadan silenciosos. 
Otras buscan su árbol preferido en algún rincón apartado. 
Este álbum ilustrado de 32 páginas recoge momentos especiales donde 
los pequeños comparten con su árbol preferido sentimientos, deseos y 
juegos. La autora, inspirada por los Árboles singulares del Real Jardín 
Botánico de Madrid ha dedicado esta preciosa edición numerada a las 
personas que los plantaron, entre los siglos XVIII y XIX, y a todas las 
manos que los han cuidado desde entonces. En las láminas, cada árbol 
tiene la placa con su nombre científico. Para compra y envíos: info@
belenlucas.com  o Cerebrito Pérez. Basagoiti, 40. Getxo T 946 574 116 
– 609 198 838. 
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Clarice Linspector & Mariana Valente
Siruela

‘Casi de verdad. Cuentos para niños’ recoge una colección de relatos 
escritos por Clarice Lispector y recopilados por primera vez en un 
solo volumen por la editorial Siruela. Con un estilo fresco y directo, 
transforma experiencias cotidianas en cuentos llenos de magia y humor. 
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aisia - ocio

La excursión de Babita

Fuera del tarro de cristal

8

10

Natalia Colombo
Bang Ediciones

¡Llegó el día de la excursión! Babita está muy emocionado y 
junto a sus amigos inician un viaje en donde compartirán grandes 
aventuras: algunas divertidas y otras un poco peligrosas. Juntos 
intentarán llegar a la cima de la montaña. ¿Lo lograrán? Una historia 
de amistad en medio de la naturaleza.

Deborah Mercero
Norma Editorial

¿Qué ocurre si tratas de encerrar tus emociones? A Liam no le gusta 
nada sentirse solo, triste, asustado o avergonzado. Pero entonces 
tiene una idea brillante: encerrar cada una de estas emociones en un 
tarro y esconderlo muy lejos, donde nadie lo encuentre; ni siquiera 
él. Sin embargo, un día, Liam acaba por no sentir absolutamente 
nada... ¿Y qué pasará cuando sus emociones se nieguen a seguir 
encerradas?

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.






