II Curso de especialización de la Cátedra
de Lengua y Cultura Vasca

ETNOLOGÍA VASCA
Organiza: Cátedra de Lengua y Cultura Vasca.
Universidad de Navarra.
Colaboran: Museo Etnológico de Navarra “Julio Caro
Baroja”, Museo Vasco de Historia de la Medicina (UPV‐
EHU) e Instituto de Investigaciones Labayru

El presente curso pretende acercarnos a distintos ámbitos de la Etnología vasca hoy. Los estudios etnológicos han
constituido uno de los pilares de la investigación y la docencia de la Cátedra de Lengua y Cultura Vasca desde su
creación en 1963 bajo la dirección de D. José Miguel de Barandiarán. En sintonía con esta larga tradición, la Cátedra
propone un programa participativo con tres objetivos principales: conocer algunas de las instituciones y proyectos
etnohistóricos más representativos del País Vasco y Navarra, propiciar en dichas sedes el encuentro con
reconocidos especialistas de la disciplina que allí desempeñan su labor, y divulgar algunas de las últimas
aportaciones sobre el folclore en nuestra tierra.
Martes, 27 de mayo
Sede: Museo Etnológico de Navarra “Julio Caro Baroja” (Estella)
‐9h: Salida del Edificio Central de la Universidad
‐10h: Bienvenida de la Directora del Museo
‐10,15h: Dra. Susana Irigaray Soto: "El Museo, su denominación y su historia"
‐11h: Dr. Alfredo Asiain Ansorena (UPNA): "Patrimonio cultural inmaterial de Navarra"
‐12h: Visita guiada a las instalaciones
Miércoles, 28 de mayo
Sede: Universidad de Navarra (Aula 30, Edificio Central)
‐17h: Francisco Javier Tiberio: “El Carnaval en Navarra”
‐18h: Mikel Aramburu Urtasun: "Música e instrumentos musicales en el folclore vasco”
‐19h: Txema Hidalgo: “Nafar aire zaharretan. Viejas canciones vascas de Navarra”
Jueves, 29 de mayo
Sedes: Museo Vasco de Historia de la Medicina (UPV‐EHU, Leioa); Instituto de Investigaciones Labayru (Derio)
‐9h: Salida del Edificio Central de la Universidad
‐11 a 13,30h: Museo Vasco de Medicina
‐Bienvenida al Museo.
‐Dr. Anton Erkoreka (UPV): "Medicinas tradicionales ‐ Medicina popular"
‐Visita guiada
‐14‐15,30: Almuerzo en Derio con la Junta Directiva del Atlas Etnográfico de Euskalerria
‐15,30 a 18h: Instituto de Investigaciones Labayru
‐Bienvenida del Director de Labayru y de Etniker Euskalerria, Ander Manterola
‐Visita a las instalaciones del Centro.
‐Dra. Gurutzi Arregi: “Religiosidad popular. Una tipología de las ermitas”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Número de plazas limitado: Inscripción gratuita en katedra@unav.es. Fecha límite: 17 de mayo.
*Los alumnos interesados en la obtención de 1 ECTS deberán asistir a todas las sesiones y entregar una breve
memoria de las actividades realizadas.

