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TODAS LAS ACTIVIDADES SON GRATUITAS Y SE REALIZARÁN BAJO 
LAS RECOMENDACIONES DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS 
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La Navidad se encuentra en 
muchas obras de arte del museo. 

El Nacimiento de Jesús o la Adoración 
de los Reyes Magos guardan muchas 

sorpresas y significados. 
¿Quieres descubrirlos con tu familia? 
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VISITA COMENTADA “La Navidad en el arte” 
Se centra en la iconografía de la Navidad. Analizaremos 
trípticos flamencos, obras de orfebrería o el nacimiento 
napolitano con sus representaciones del Nacimiento de 
Jesús y la Epifanía. Nos acercaremos a la historia la cele-
bración de la Navidad, la simbología de los personajes sa-
grados o a los escenarios de estos acontecimientos: el pe-
sebre, las ruinas o las grutas. 
Recomendada para adultos con niños y niñas a partir de 10 

años. Castellano. 
19, 22, 23, 24, 29, 30 y 31 de diciembre / 2 y 5 de enero: 

de 12:00 a 12:50. 23 y 30 de diciembre: de 17:00 a 17:50 
Reservas: 945 150 631 
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La Navidad 

El museo en familia 

* 
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Gabonak 

Museoa familian 

BISITA KOMENTATUA “Gabonak artean” 
Gabonetako ikonografia du ardatz. Flandesko triptikoak, 
urregintzako lanak edo jaiotza napolitarra aztertuko di-
tugu, Jesusen Jaiotzaren eta Epifaniaren irudikapenen bi-
dez. Gabonetako historiara, ospakizunetara, pertsonaia 
sakratuen sinbologiara edo gertaera horien eszenatokie-
tara hurbilduko gara: jaiotza, hondakinak edo haitzuloak. 
10 urtetik gorako haurrekin lagunduta dauden helduentzat 

gomendatua. Gaztelaniaz. 
Abenduaren 19, 22, 23, 24, 29, 30 eta 31 / Urtarrilaren 2 

eta 5: 12:00etatik 12:50etara. Abenduaren 23 eta 30: 

17:00etatik 17:50etara 
Erreserbak: 945 150 631 

Gabonak museoko artelan askotan daude. 
Jesusen Jaiotzak edo 

Errege Magoen Adorazioak  
sorpresa eta esanahi asko 

gordetzen dituzte. 
Zure familiarekin aurkitu nahi dituzu?  

* 

BISITA-LANTEGIA “Izar bati jarraituz” 
Izar batek gidatuko gaitu eta museoko pinturetan eta 
jaiotzan bizi diren Gabonetako pertsonaiak ezagutuko  
ditugu. Gero, sorkuntza plastikoa egingo dugu: jaiotza 
berezi-berezi bat. Askotariko materialak erabiliko ditugu 
sormenak mugarik izan ez dezan.  
5 eta 10 urte bitarteko haurrentzat gomendatua. Helduek 

eta 10etik gorakoek ere lagun gaitzakete. Euskaraz edo 
Gaztelaniaz. 
Abenduaren 22, 23, 24, 26, 29, 30 eta 31: 11:00etatik 
12:30etara. Abenduaren 22 eta 29: 16:30etatik 18:00etara 
Erreserbak: 945 150 631 

JARDUERA LIBREA “Gabonetako detektibeak” 
Familian egiteko jarduera irekia, bilaketa joko baten lagun-
tzaz. Jaso ezazu museoko harreran, hartu parte eta eraman 
kromo album bat opari. 
Abenduaren 19tik urtarrilaren 6ra 

VISITA-TALLER “Siguiendo una estrella” 
Una estrella nos guiará y descubriremos los personajes 
navideños que viven en las pinturas y en el belén del mu-
seo. Luego realizaremos una creación plástica: un naci-
miento muy especial. Contaremos con materiales diversos 
para que la creatividad no tenga límite. 
Recomendada para niños y niñas de 5 a 10 años. Los adul-

tos y mayores de 10 también nos pueden acompañar. 

Euskara o castellano. 
22, 23, 24, 26, 29, 30 y 31 de diciembre: de 11:00 a 12:30. 
22 y 29 de diciembre: de 16:30 a 18:00 
Reservas: 945 150 631 

JARDUERA GUZTIAK DOAKOAK DIRA ETA OSASUN AGINTARIEN 

GOMENDIOREKIN  EGINGO DIRA 

* 
ACTIVIDAD LIBRE “Detectives navideños” 
Actividad abierta para realizar en familia con la ayuda de 
un juego de búsqueda. Recógelo en la recepción del mu-
seo, participa y llévate un álbum de cromos de regalo. 
Del 19 de diciembre al 6 de enero 

* 


