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Aranzadi Zientzi Elkarteko Etnografia Sailak, Kutxaren 
laguntzarekin, duela hogeita hamabi urtetik ona egin 
duen modura, udazkena aitzakia hartuta, hitzaldi 
zikloa antolatu du, oraingo honetan, antropologia kul-
turala ardatz izango duena. Hitzaldiak Euskal Herrian 
alor honetan lanean ari diren adituek emango dituzte. 
Egun horietan zehar, hizlariek, kultura materialaren, 
elikaduraren, itsas etnografiaren, museo-grafiaren 
eta hileta artearen inguruan azalpenak emateaz gain, 
irudiz ere lagunduko dute beren jarduna. 

Aurkezpena

Durante treinta y dos años el Departamento de Etno-
grafía de la Sociedad de Ciencias Aranzadi con la cola-
boración de Kutxa ha venido organizando en el otoño 
un ciclo de conferencias sobre temas etnográficos, que 
en esta ocasión, giran en torno a cuestiones relaciona-
das con antropología cultural. El ciclo será abordado 
por especialistas en estas materias y que realizan el 
trabajo de campo en Euskal Herria. Durante estos días 
los ponentes expondrán e ilustraran aspectos sobre 
cultura material, alimentación, etnografía marítima, 
museografía y arte funerario. 

Presentación

Aranzadi Zientzia Elkarteko bazkide izan nahi dut
Deseo ser socio de la Sociedad de Ciencias Aranzadi

      Urteko kuota: 49 euro                         Cuota anual: 49 euro

Izena / Nombre:.................................................

Abizenak / Apellidos:............................................

Kalea / Calle:..................................Zkia / Nº:.......

Herria / Localidad:...............................................

Tel. / Telfno:............................NAN / DNI:............

Oharra: Urteko bi Munibe aldizkariak eta Aranzadiana doan 
jasotzen dira.
Nota: Los socios reciben gratis dos fascículos de Munibe y el 
anuario Aranzadiana.

Igartubeiti sukaldea 16/09/11 F. LEIZAOLA

Oharra: “UPV/EHUn Aukera Askeko Kredituak lortzea 
ahalbideratzen duen jarduera 2011/09/14ko Gipuzkoako 
Campuseko Errektoreordearen eta 2011/09/19ko Bizkaiko 
Campuseko Errektoreordearen ebazpenari esker; aitzitik, 
erabaki honek ez du balio Graduren bat egiten ari diren 
ikasleentzat.”

Nota: “Actividad que permite obtener Créditos de Libre 
Elección en UPV/EHU por Resolución de la Vicerrectora 
de Campus de Gipuzkoa de 14/09/2011 y del Vicerector 
del Campus de Bizkaia de 19/09/2011; no obstante, esta 
decisión no es válida para alumnado que curse un Grado.”
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AZAROAK 7, astelehena 
7 de NOVIEMBRE, lunes    -    19:30

Director del Departamento de Etnografía de la S C Aranzadi, 
miembro de Eusko Ikaskuntza y de la RSBAP, coordinador del 
Euskalherriko Atlas Etnolinguistikoa y autor y coordinador 
de los 17 proyectos Zaharkinak realizados por la D.F.G. en 
Gipuzkoa. Autor de Euskalerriko Artzaiak, Cultura pasto-
ril y Cultura agrícola, Notas sobre pastoreo en Gorbea, 
Gipuzkoako artzaiak. Cuadernos de diapositivas comentadas 
sobre Etnografía y Arquitectura popular vasca. Estudios 
sobre hórreos, estelas discoidales, arquitectura vernacular, 
cultura material etc.

SISTEMAS TRADICIONALES DE ILUMINACIÓN UTILI-
ZADOS EN EUSKAL HERRIA
 - El origen del fuego y técnicas para obtenerlo.
  - Sistemas tradicionales de iluminación en el  
   mundo rural.
 - Pequeña muestra de diversas luminarias.
 - Proyección de imágenes sobre la temática.

 - Ruegos y preguntas.

AZAROAK 8, asteartea 
8 de NOVIEMBRE, martes    -    19:30

Especialista en el estudio de la biología de poblaciones, 
con especial referencia al análisis de la composición 
corporal a lo largo del ciclo vital, como reflejo de la 
alimentación y modo de vida.

ECOLOGÍA DE LA ALIMENTACION HUMANA: 
PASADO Y PRESENTE

 - Introducción.
 - Dieta y evolución de los homínidos.
 - La alimentación en el pasado (métodos de 
    investigación).
 - Alimentación y salud en las poblaciones   
                humanas.
 - Ruegos y preguntas.

AZAROAK 9, asteazkena 
9 de NOVIEMBRE, miércoles    -    19:30

Estudió Antropología en la Universidad de Montreal (M.Sc. 
1987 y Ph.D. 1996).  Enseña Antropología Económica en 
la Universidad de Extremadura desde 1999. Ha investi-
gado los cambios en la economía de la pesca de bajura, 
abriendo nuevos parámetros para la antropología marítima. 
Es miembro del proyecto PESCUM (Patrimonio Etnológico, 
Sociedad y Cultura Marítima) y entre sus publicaciones 
destacan La vida arrantzale en Santurtzi (1997, 2010) y 
Lemanes, sardineras y pescadores (2006). 

TENTACIONES ETNOGRÁFICAS EN TORNO A LA 
MARITIMIDAD VASCA: PASOS, LOGROS Y AVERI-
GUACIONES EN EL MODO DE VIDA PESQUERO.
            - Introducción.
           - La idea de maritimidad, un concepto tentador.
           - La pesca, un modo de vida en el País Vasco    
             alojamiento, estancia y alimentos.
           -¿Cómo se hace el trabajo etnográfico marítimo?
           - Pasos, logros y averiguaciones de la 
 antropología marítima. 
           - Ruegos y preguntas.

AZAROAK 10, osteguna
10 de NOVIEMBRE, jueves    -    19:30 - El museo, su historia y sus colecciones. 

       - El concepto de hospitalidad en el museo.
 - Un museo evolutivo y participativo.
 - Retos de futuro (Donostia 2016).

 - Ruegos y preguntas.

AZAROAK 11, ostirala
11 de NOVIEMBRE, viernes    -    19:30

“TRAS LA ESTELA DE JOSE MIGUEL BARANDIARAN”
  LAS ESTELAS DISCOIDALES DE EUSKAL HERRIA
 - Introducción.
 - Arte.
 - Símbolos.
 - Inscripciones.
 - Enigmas.
 - Ruegos y preguntas.

Su interés por las estelas discoidales vascas nace de su 
afición a la etnografía y el arte vascos, expresada a través de 
la fotografía artística, de la que es un exponente destacado. 
Fue el primer fotógrafo que expuso en el Museo de Bellas 
Artes de Bilbao y recibió el título de Artista de la Fotografía 
de la Federación Internacional de Arte Fotográfico en 1987. 
Ha publicado los libros Estudios de color (1980) y Bizkaia 
Kosta (2001), en los que investiga sobre el uso particular del 
color por los arrantzales vascos, así como Expresión Mural de 
Bizkaia (1985), Mobiliario urbano (1985), La ciudad envuelta 
(1987) y Getxo Fotografía (1999).

Licenciado en Historia del Arte (1985), ha desempeñadp 
tareas de responsabilidad en distintos museos del País Vasco 
(Museo de Bellas Artes de Bilbao, Untzi Museoa- Museo 
Naval, Museo San Telmo), tanto a nivel departamental (edu-
cación, acción, cultural, difusión) como general (dirección 
del Museo San Telmo desde 1994 a 2003 ). Creador de la 
empresa luberri communication, es desde hace cuatro años 
el Director del Museo Vasco de Baiona.

Presentación del ciclo y conferencia a cargo de 
FERMIN LEIZAOLA CALVO. Donostia, Etnógrafo

Conferencia a cargo de ESTHER REBATO OCHOA. 
Bilbao, Dra. de Ciencias Biológicas y prof. titular de  la 
Universidad UPV - EHU (area Antropología Física).

Conferencia a cargo de JUAN ANTONIO RUBIO-
ARDANAZ. Bilbao, Antropólogo.

Conferencia a cargo de RAFA ZULAIKA RUIZ. 
Donostia, Director del Museo Vasco de Baiona.

Conferencia a cargo de PEDRO ZARRABEITIA 
MIÑAUR Bilbao, Doctor Ingeniería Industrial – Titulado 
AFIAP (Federación Internacional de Arte Fotográfico).

  “HEMEN SARTZEN DENA BERE ETXEAN DA” 
      Museo Vasco de Baiona.


