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SEDE DE BILBAO 

“Mujeres artistas en la  Colección de Juntas Generales de Bizkaia”  

La sede de Bilbao de las Juntas Generales de Bizkaia (C/ Hurtado Amezaga 6) será la 

primera en abrir esta fiesta cultural. Bajo el título “Mujeres artistas en la Colección de 

Juntas Generales de Bizkaia”, quien lo desee tendrá la oportunidad de analizar algunas 

de las obras que alberga la sede de las artistas más representativas del panorama vasco 

desde 1980 hasta hoy de la mano de Arantxa Pereda y Begoña Uribarri, licenciadas en 

Historia del Arte y comisarias de exposiciones artísticas. 

 

 

 

CASA DE JUNTAS DE ABELLANEDA 

“De la fiesta al trabajo. El papel activo de la mujer en Las Encartaciones” 

A través de la conferencia “Las pandereteras de Las Encartaciones” de Aingeru 

Berguices, doctor en Historia Contemporánea por UPV/EHU, se reivindicará el papel de 

la mujer en los ámbitos festivos de la comarca. Tras la conferencia dará comienzo el 

itinerario “Las lecheras de Balmaseda”, el cual conducirá al entorno de Arbiz 

(Balmaseda) donde conocerán el papel que tenían las mujeres como lecheras y el 

recorrido que diariamente hacían desde allí hasta la villa 

Idioma: Euskera / Castellano.  

Punto de encuentro: Sede de Juntas Generales de Bizkaia en Bilbao. Hurtado de 

Amezaga, 6 

Días: Viernes 5, 19 (castellano) y 26 (euskera) de octubre a las 16:30 y 18:30 h 

Organización: Juntas Generales de Bizkaia y Museo de Las Encartaciones.  

Información y reservas: 946 504 488 - 946 104 815, www.jjggbizkaia.eus, 

www.enkarterrimuseoa.eus, enkarterrimuseoa@bizkaia.eus  

Plazas limitadas. 

mailto:enkarterrimuseoa@bizkaia.eus


 

 

“Mujeres de Sopuerta. Trabajo y patrimonio. Una visión actualizada” 

La historiadora Mariefi Pérez Elexpe impartirá una conferencia bajo el título “El papel 

de la mujer en Sopuerta” en la que se reivindicará el papel que han tenido las mujeres 

del municipio en los ámbitos festivos, sociales, laborales, etc. Esto se completará con un 

itinerario que bajo, el título “Mujer, trabajo y patrimonio” recorrerá diversos elementos 

patrimoniales de Sopuerta, reivindicando el papel laboral que las mujeres tuvieron en 

ellos. 

 

CASA DE JUNTAS DE GERNIKA 

“Las invisibles señoras de Bizkaia” 

La imagen de más de una veintena de Señores de Bizkaia adorna desde hace años el Salón 

de Plenos de la Casa de Juntas de Gernika. El día 6 de octubre la historiadora medievalista 

Jaione Aguirre hablará sobre todas aquellas mujeres que tuvieron la máxima 

responsabilidad en el Señorio y que no cuentan con un retrato en el hemiciclo. Esta 

conferencia la complementará una visita guiada por la propia historiadora por el Salón de 

Plenos.  

 

 

Idioma: Castellano 

Punto de encuentro: Museo de Las Encartaciones. 

Día: 21 de octubre a las 18:00 

Organización: Museo de Las Encartaciones. 

Colabora: Alen Kultur Elkartea 

Información y reservas: 946 504 488 - 946 104 815,  enkarterrimuseoa@bizkaia.eus 

Plazas limitadas 

Idioma: Castellano 

Punto de encuentro: Museo de Las Encartaciones 

Día y hora: Domingo 7 a las 10:00 h. 

Organización: Museo de Las Encartaciones. 

Información y reservas: 946 504 488 - 946 104 815, 

enkarterrimuseoa@bizkaia.eus 

Plazas limitadas. 
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“El primer retrato colectivo de la historia del arte en Europa preside en Gernika la 

Casa de Juntas”  

La historiadora Ainara Arranz invita a redescubrir el simbolismo que esconde el primer 

retrato colectivo de mujeres de la historia del arte en Europa: la “La Jura de los Fueros 

del Señorío de Vizcaya por Fernando el Católico” de Francisco Mendieta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASA DE JUNTAS DE GEREDIAGA 

“Sorginen azken hegaldiaren itzalera” 

Como parte de los actos e investigaciones históricas que han promovido tanto Gerediaga 

Elkartea como Juntas Generales de Bizkaia, la Campa Foral de Gerediaga acogerá un 

dialogo entre la historiadora Belen Bengoetxea (UPV-EHU) y el investigador Jon 

Irazabal (Gerediaga Elkartea) sobre los castigos impuestos hace 400 años por las 

autoridades de la comarca a las mujeres acusadas por brujería. Completarán el evento 

Kepa Junkera y Sorgiñak, que con su música darán fin a esta jornada. 

 

Idioma: Euskera / Castellano. 

Punto de encuentro: Campa foral de Gerediaga. 

Día y hora: Viernes 19 a las 19:00 h. 

Organización: Juntas Generales de Bizkaia y Gerediaga Elkartea. 

Información: 946 818 066, gerediaga@gerediaga.eus 

Entrada libre hasta completar el aforo 

 

Idioma: Euskera / Castellano. 

Punto de encuentro: Casa de Juntas de Gernika 

Día: Sábado 6 a las 12:00 h. (castellano) y a las 16:00 h (euskera). 

Organización: Juntas Generales de Bizkaia. 

Información y reservas: 946 251 138, batzar.etxea@bizkaia.eus, 

www.jjggbizkaia.eus 

Plazas limitadas. 

Idioma: Euskera / Castellano. 

Punto de encuentro: Casa de Juntas de Gernika. 

Días: Sábado 27 a las 10:00 h. (castellano) y a las 12:00 h. (euskera) 

Organización: Juntas Generales de Bizkaia. 

Información y reservas: 946 251 138, batzar.etxea@bizkaia.eus, 

www.jjggbizkaia.eus 

Plazas limitadas. 
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