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¿Qué es la cultura? ¿Qué es la cultura vasca? Estas dos preguntas encierran 
interrogantes que nunca han sido, ni probablemente puedan ser, definitivamente 
resueltas, pero que por ello mismo abren diversas y fértiles posibilidades de 
aproximación.   

El curso monográfico “Cultura Vasca: Claves Multidisciplinares para su Interpretación” 
explora las diferentes manifestaciones actuales y pasadas de la cultura vasca desde 
ocho grandes perspectivas; desde la geografía y el medio natural a la etnografía y la 
lingüística, pasando por las artes, el derecho, la historia y la economía. 

 
PRESENTACIÓN 

Definir qué es y qué no es cultura no es tarea fácil: Manuel Cuenca Cabeza, fundador 
del Instituto de Estudios de Ocio ha llegado a afirmar que “(…) se le asigna tal 
pluralidad de significados, tareas y funciones que pudiera decirse que cultura es todo” 
(Cuenca, 2003).  

La labor no se vuelve más sencilla cuando se trata de definir la Cultura Vasca. En el 
Plan Vasco de Cultura de 2004, la cultura se concibe como el modo de vida de las 
comunidades y, como resultado, su identidad. Por ello en dicho documento se 
consideran la antropología, la sociología y la etnografía cultural junto con los llamados 
estudios culturales como las fuentes conceptuales principales. Más adelante se lee 
que “la cultura vasca es el resultado procedente de tres contribuciones: la cultura 
nuclear heredada, las culturas integradas como propias y la cultura de la ciudadanía 
vasca actual y en su conjunto. De la primera se derivan una historia, idioma, símbolos, 
instituciones, arte, modos de vida en evolución (…) De las segundas se derivan el 
enriquecimiento y otros idiomas. De la tercera la diversidad, la síntesis y la redefinición 
constante.” (Plan Vasco de Cultura, 2004: 17).  
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La Cultura Vasca, hoy, es un hecho vivo, complejo, múltiple y relacional; resultado y 
agente de la realidad social, económica y política contemporánea enmarcada en un 
escenario global en permanente transformación.  

En este curso monográfico se plantean claves de interpretación del hecho cultural 
vasco desde muy distintas disciplinas, articuladas en 8 módulos para proponer 
interrogantes y tratar de dar respuesta/s en torno a una cultura diferenciada y a sus 
diversas interacciones y aportaciones a la realidad contemporánea. No se pretende 
difundir una única definición de la Cultura Vasca, ni abarcar todos los aspectos 
posibles de la cultura, sino facilitar instrumentos, mimbres y claves para su 
interpretación. 

¿Es la Cultura Vasca, una cultura diferenciada? ¿Por qué somos diferentes  los 
vascos de Bizkaia a los de Álava o Navarra? ¿Y los encartados a los durangueses? 
¿Por qué existen diferencias territoriales? ¿Qué relación existe entre los paisajes y 
modos de vida del área atlántica y de la mediterránea? ¿Existen dialectos dentro del 
euskera? ¿Qué significa la casa para los vascos? ¿Qué ritos acompañan y 
acompañaban a la muerte? ¿Cuál es el significado simbólico de la Soka-dantza? ¿Qué 
es el Concierto Económico? ¿Qué significó la abolición de los fueros? ¿Qué 
aportaciones artísticas fundamentales se han realizado desde la Cultura Vasca? 
Para ello se cuenta con un claustro docente de especialistas de primer nivel en 
diversas disciplinas y áreas de conocimiento y un programa estructurado en torno a 8 
grandes perspectivas temáticas, en el que tendrán cabida aproximaciones 
disciplinares distintas. 
 
OBJETIVOS: 

• Abordar de manera interdisciplinar distintos aspectos de la cultura vasca a 
través de especialistas que difundirán las ideas principales de su ámbito de 
especialización. 

• Recuperar el pasado para poder comprender mejor el presente. 
• Poner en valor las instituciones, la lengua, los modos de vida,  las creencias, 

los símbolos, las artes, los paisajes, la historia, como parte de los rasgos 
identificadores de la cultura vasca. 

• Iniciar a los participantes en distintas áreas de conocimiento como vía para una 
posterior profundización. 

• Contribuir a la proyección y comprensión de la Cultura Vasca.  
 
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
Apoyado en un enfoque interdisciplinar, los ocho módulos que integran el curso se 
orientarán a la presentación de la diversidad territorial, del desarrollo histórico, 
económico, institucional  de Euskal Herria y de los rasgos caracterizadores de los 
vascos como grupo étnico, de su lengua y de sus manifestaciones artísticas. 
 
Coordinación académica: Prof. Nerea Mujika Ulazia 

Doctora en Historia por la Universidad de Deusto. Es directora del Instituto de Estudios 
Vascos e imparte clases en el Grado en Turismo de la Universidad de Deusto. Sus 
publicaciones tratan principalmente de geografía comarcal y toponimia aplicada a la 
cartografía. Ha dirigido numerosas investigaciones en materia de toponimia y es 
miembro, desde 1996, en calidad de experta, de la Comisión Especial de Toponimia del 
Consejo Asesor del Euskera del Gobierno Vasco. En 2012 ha codirigido un proyecto 
para la Diputación Foral de Bizkaia denominado “Bizkaiko Kultur Ondarea. Portal 
interactivo multimedia abierto”. Esta web se conforma como un fondo cultural destinado a 
la promoción del conocimiento de la historia, tradiciones y cultura de Bizkaia. Desde 
2004 es presidenta de la Asociación Gerediaga organizadora de la Feria del Libro y 
Disco Vascos de Durango. 
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PLAN DE ESTUDIOS 
El programa se divide en 8 módulos, que se impartirán a lo largo de dos días a la 
semana. Cada módulo contará con un coordinador, y de diversas unidades temáticas.  
 

 
1. Historia  
(Coord.: Prof. Elena Mariezcurrena) 

Profesora de la Universidad de Deusto en la Fac. de Ciencias Sociales y Humanas, 
Grado de Humanidades. 

En el pasado, y en su conocimiento riguroso y metódico, la Historia, buscamos una 
mejor comprensión del presente, explicaciones que satisfagan la necesidad de 
respuestas que nos plantea nuestro complejo mundo y claves para descifrar sus 
enigmas. Pero, una vez entramos en los territorios de la Historia y empezamos a 
compartir y sentir las esperanzas, los temores, el odio, la miseria, el trabajo y la lucha 
de otros hombres y mujeres, no es difícil dejarnos arrastrar por su poder de seducción. 

En el pasado vasco, en el conocimiento que del mismo hemos logrado alcanzar en los 
albores del siglo XXI, encontraremos ecos de algunas leyendas y mitos, todavía 
ciertos misterios y zonas oscuras, rápidas transformaciones, guerras crueles, 
conflictos interminables, personajes variopintos y todo tipo de procesos cuya 
complejidad, causas, factores determinantes y circunstancias diversas nos ocuparán 
durante unas cuantas semanas. La intención es conseguir una visión panorámica de la 
evolución histórica de este pequeño rincón del mundo en que habitamos. El recorrido 
seguirá una hoja de ruta de trazado sencillo, partiendo de la etapa en que el territorio 
vasco empieza a estar habitado por seres humanos, para llegar, a grandes zancadas, 
pues no hay otro modo, a los tiempos que nos son más próximos, al difícil siglo XX. A 
través del análisis demográfico, económico, social y político-institucional 
reconstruiremos las etapas y recordaremos los hitos que conforman la biografía del 
pueblo vasco. 

 
a) Prehistoria (Prof. Mikel Unzueta) 

Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Deusto. Desde 1992 es 
técnico arqueólogo del Servicio de Patrimonio Cultural de la Diputación Foral de 
Bizkaia. 

b) Antigüedad (Prof. Mikel. Unzueta) 
c) Edad Media (Prof. Enriqueta Sesmero) 

Doctora en Historia, archivera en el Gobierno Vasco, profesora-tutora en el CA 
UNED-Bizkaia y directora técnica de transcripción de las Actas Históricas de las 
Juntas Generales de Bizkaia. 

d) Edad Moderna (Prof. Ángel Ormaechea) 
Catedrático de Historia. Doctor en Filosofía y Letras, Sección de Historia,. Profesor 
de la Universidad de Deusto en la Fac. de Ciencias Sociales y Humanas. 

e) Edad Contemporánea (hasta la G. Civil) (Prof. Elena Mariezcurrena) 
f) Franquismo y postfranquismo (Prof. Elena. Mariezcurrena) 

 
 
2. Euskara  
(Coord.: Prof. Rosa Miren Pagola) 

Doctora en Lingüística Vasca por la Universidad de Deusto y Licenciada en Filología Vasca. 
Es profesora de la Fac. de Ciencias Sociales y Humanas de la UD Dirige los equipos Fonetiker 
y Tesitek, reconocidos por la UD.  
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.Uno de los signos distintivos más representativos de la cultura vasca es, sin duda, su 
propia lengua: el euskara. Es el rasgo identificador, que da nombre a sus habitantes, 
euskalduna, gentilicio equivalente, en su sentido literal, a ‘quien tiene o posee el 
euskara’. Sus orígenes se pierden en la memoria de los tiempos y hoy día aparece 
como una lengua aislada genéticamente entre las lenguas europeas, sin ninguna con 
la que se la pueda emparentar. Este hecho en sí ha sido siempre enormemente 
atractivo para estudiosos y eruditos a nivel internacional. 

En este curso se tratará sobre sus orígenes y posibles parentescos con otras lenguas. 
Su extensión a partir de los primeros testimonios y su evolución hasta la actualidad. 
Además, se contemplará también la situación del euskara desde el punto de vista 
social, acompañada de la presentación del proceso de recuperación y normalización 
lingüística y situación actual.  

Por otra parte, también se presentarán las manifestaciones orales y escritas de la 
lengua. Los cantos épicos de los siglos XV y XVI, la paremiología vasca y sus 
recopilaciones, las Kopla zaharrak y baladas vascas, así como la lírica amorosa del 
siglo XVIII. Se tratarán también las manifestaciones escritas más importantes desde 
los comienzos de la literatura escrita, pasando por los hitos literarios que jalonan los 
siglos XVII al XX. 
 

a) Teorías sobre el origen del euskara (Prof. Adolfo Arejita) 
Doctor en Filología Vasca por la UD y profesor en el grado de Filología Vasca de la Fac. de 
Ciencias Sociales y Humanas de la UD. Miembro de número de Euskaltzaindia y director 
del Instituto Labayru. 

b) Introducción al euskera (gramática) (Prof. Javier Subinas) 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto. Es profesor del Euskal 
Irakaslegoa de la Universidad de Deusto. 

c) Evolución del euskera: desde los primeros testimonios hasta el s. XX (Prof. Adolfo 
Arejita) 
d) Dialectos del euskera (Prof. Adolfo Arejita) 
e) El proceso de recuperación del euskera (Prof. Estibaliz Amorrortu) 

Doctora en Lingüística por la University of Southern California, Licenciada en 
Filología Vasca por la Universidad de Deusto, donde imparte docencia en el grado 
de Filología Vasca de la Fac. de Ciencias Sociales y Humanas.  

f) Actitudes hacia el euskera (Prof. Estibaliz Amorrortu) 
g) Literatura oral (Prof. Xabier Kaltzakorta) 

Licenciado en Filología Vasca por la Universidad de Deusto. Profesor en la 
Universidad de Deusto. 

h) Literatura escrita (Prof. Josu Bijueska) 
Doctor en la Universidad de Deusto. Imparte docencia en los grados de Filología 
Vasca, Lenguas Modernas, Lenguas Modernas y Gestión y Humanidades, de la 
Fac. de Ciencias Sociales y Humanas.  

 
 
3. Arte Vasco I: Artes plásticas 
(Coord.: Prof. Santiago Arcediano) 

Licenciado por la UPV, dedica su actividad profesional al estudio y conocimiento del Arte 
Vasco. 

Puede afirmarse que las artes visuales vascas han brillado con luz propia y alto 
prestigio internacional. En esta asignatura nos acercaremos a tres de sus 
manifestaciones: escultura; pintura; y patrimonio y urbanismo. 

 
a) Escultura (Prof. Santiago Arcediano) 

Comenzaremos este recorrido con una visión del estado de la cuestión sobre el 
proceso de gestación de la pintura vasca a partir de mediados del siglo XIX, así como 
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la articulación de un panorama artístico inédito por estos lares con el trazo evolutivo de 
los pintores más sobresalientes del período hasta 1936 (Zamacois, Regoyos, Guiard, 
Iturrino, Losada, Echevarría, Zuloaga, los Zubiaurre, Arteta, Tellaeche, los Arrue, etc.). 
Seguiremos con un análisis crítico acerca del arte de posguerra, la constitución de 
nuevas infraestructuras artísticas y la ampliación de los horizontes pictóricos –más 
renovados y eclécticos-. A partir de la década de 1960, se abordará la asunción de “un 
frente cultural vasco” con una vanguardia artística orientada hacia otros presupuestos 
plásticos y estéticos: irrupción de los movimientos abstractos. Asimismo, se definirá un 
tránsito por las diferentes corrientes artísticas contemporáneas, así como el reflejo de 
nuevas mentalidades en la pintura vasca ahondando en las biografías de algunos de 
sus principales artistas.  

 
b) Pintura (Prof. Santiago. Arcediano) 

Igualmente nos aproximaremos al oficio de escultor: hándicaps e inconvenientes en la 
práctica artística contemporánea. El paso de la estatuaria a lo escultórico como 
principio básico de la escultura moderna: renuncia y ruptura del concepto de estatua, y 
las aportaciones experimentales de las vanguardias históricas a esta disciplina. 
Análisis y testimonios a partir de las obras de Francisco Durrio, Nemesio Mogrobejo, 
Moisés Huerta, Quintín de Torre, Daniel González, Joaquín Lucarini, etc. Se elaborará 
a continuación un recorrido por la escultura vasca de vanguardia, desde la posguerra, 
con la reseña pormenorizada -características y desarrollo evolutivo- de sus máximos 
representantes: Oteiza, Chillida, Basterretxea, Mendiburu, Ugarte y Larrea.  

 
c) Patrimonio y urbanismo (Prof. José Ángel Lecanda) 

Licenciado en Fª y Letras/Historia por la Unv. de Deusto, licenciado en Geografía e 
Historia/Hª del Arte por la Universidad de Salamanca y Diplomado en Arqueología por la 
Unv. de Deusto. Es profesor del grado de Humanidades en la Fac. de Ciencias Sociales y 
Humanas de la UD.  

Finalmente, más allá del monumento arquitectónico -el elemento singular-, o de la 
belleza -siempre subjetiva- de ciertas zonas de nuestras ciudades, el urbanismo, como 
concepción social y global del espacio habitado, constituye una de las más claras 
manifestaciones de nuestro pasado como colectivo, pues refleja de forma explícita 
nuestras pretéritas capacidades técnicas y económicas, nuestros modos de 
organización social y político, nuestros gustos y cultura; en definitiva, describe la 
concepción del mundo que en cada uno de los estadios de nuestra civilización hemos 
tenido. Por ello proponemos con carácter analítico y un enfoque histórico, un análisis 
desde los orígenes hasta nuestros días, tomando algunas de nuestras ciudades como 
fósil guía de tal evolución, desglosando el análisis en las siguientes temáticas: La 
ciudad y el urbanismo como Patrimonio Histórico; Las primeras ciudades vascas: las 
villas medievales; La verdadera reflexión urbanísticas: el siglo XVIII y XIX.; y El 
impacto de la industrialización en las nuestras viejas ciudades. 
 
 
4. Pasado, presente y futuro de las Instituciones Jurídicas Vascas: una visión de 
conjunto 

(Coord.: Prof. Francisco Javier Arrieta Idiakez) 
Profesor Doctor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de 
Deusto. 

En este módulo se abordarán distintas instituciones jurídicas vascas. De este modo, 
los asistentes podrán conocer el pasado, presente y futuro de nuestras instituciones 
jurídicas. Y todo ello porque el Derecho, junto al euskera y la cultura, constituyen los 
elementos que justifican la existencia de un pueblo. En definitiva, se observará la 
forma en la que se ha organizado y se organiza el pueblo vasco en sus relaciones 
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tanto de Derecho público como de Derecho privado: la razón de ser de su 
organización institucional, sus derechos históricos, el Concierto Económico como 
instrumento de autogestión, las particularidades de su Derecho civil foral, los 
mecanismos de protección social utilizados y los derechos lingüísticos que asisten a 
los euskaldunes. 
 

a) Organización institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Prof. César 
Gallastegi Aranzabal) 

Profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Deusto. 
b) Derecho Civil Foral vasco (Prof. Andrés Urrutia Badiola). 

Profesor de Derecho Civil en la Universidad de Deusto. Notario. 
c) Instituciones típicas de protección social en la Comunidad Autónoma de Euskadi (Prof. 
Francisco Javier Arrieta Idiakez). 
d) El concierto económico como instrumento de autogestión de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi (Prof. Alberto Atxabal Rada) 

Profesor Doctor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Deusto. 
e) Los derechos históricos del pueblo vasco al amparo de la Constitución Española (Prof. 
Gonzalo Martínez Etxeberria). 

Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Deusto. 
f) La concreción de los derechos lingüísticos: Servicio para la Garantía de los Derechos 
Lingüísticos: ELEBIDE (Prof. Gotzon Lobera Revilla) 

Licenciado en Derecho. Ex profesor de Euskera Técnico Jurídico en la Universidad 
de Deusto. Traductor Oficial de la Diputación Foral de Bizkaia. 

 
 
5. Etnografía 
(Coord.: Prof Alberto Santana) 

Licenciado en Filosofía y Letras en la Especialidad de Historia Medieval (Universidad Autónoma de 
Barcelona). Profesor-tutor de Historia del Arte e Historia Medieval en la UNED (Centro asociado de 
Bergara, Gipuzkoa). Ha sido director y profesor del Centro de Estudios Vascos de Boise State 
University, (Idaho, USA). Desde 2003 es técnico de Patrimonio Etnográfico del Departamento de 
Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia. 

Una visión crítica y actualizada de la Etnografía Vasca, a la luz de las investigaciones 
más recientes, analizando la formación y evolución de los rasgos caracterizadores de 
los vascos como grupo étnico, las bases de su formación social tradicional, la variedad 
de sus formas de vida material y la articulación de los sistemas simbólicos o de 
creencias que conforman su universo cultural.  
 

a) Conceptos básicos: ¿Quién es el vasco? 
b) Etnogénesis de los vascos  
c) Casa y familia vasca 
d) Arquetipos y modos de vida vascos 
e) La alimentación y la bebida entre los vascos 
f) Arte popular vasco y cultura material 
g) Religión y mitología vasca 
h) Brujería vasca 
i) Calendario y fiestas vascas 
j) Ritos de vida, amor y muerte 
k) Los placeres compartidos: juego, deporte, música y baile 
 
k) Artesanía (Prof. Bernat Vidal) 

Presidente de Arbaso, Asociación para el Fomento de la Artesanía Tradicional de Euskal 
Herria. 
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6. El medio natural y humano de Euskal Herria  
(Coord.: Prof. Imanol Goikoetxea) 

Geógrafo. Profesor de la Universidad de Deusto en la Fac. de Ciencias Sociales y 
Humanas, Departamento de Turismo. 

Mediante esta asignatura se pretende comprender la realidad territorial de Euskal 
Herria desde un punto de vista geográfico. No se trata de memorizar los nombres y la 
situación de los ríos y las montañas, sino de comprender qué tipo de espacio hemos 
creado los vascos sobre nuestro territorio. La asignatura se impartirá de manera 
práctica, con una breve exposición del profesor seguida de una serie de ejercicios 
mediante los cuales los alumnos, que trabajarán en grupos reducidos y bajo la 
supervisión del docente, irán entendiendo y aprendiendo los principales rasgos 
geográficos de Euskal Herria. 

Se entiende Euskal Herria como una entidad territorial con un nexo cultural 
aglutinante, por eso se analizarán los territorios de la Comunidad Autónoma Vasca, la 
Comunidad Foral de Navarra y la parte del Departamento francés de los Pirineos 
Atlánticos que corresponde a la cultura vasca.  Uno de los objetivos de esta asignatura 
es entender las profundas diferencias territoriales existentes entre los distintos 
territorios vascos. 
 

a) Geografía física: relieve, montañas, hidrografía, costa 
b) Biogeografía: clima, vegetación, paisaje 
c) Poblamiento: tipos de núcleos, tipos de casas 
d) Organización administrativa en la Comunidad Autónoma, en la Comunidad Foral y en 
la Subprefectura 
e) Desarrollo industrial, sociedad postindustrial y usos del suelo 
f) Actividades económicas tradicionales: pastoreo, ganadería, agricultura, pesca, oficios 
preindustriales 
g) Euskal Herria: ciudades, pueblos, barrios y caseríos 

 
 
7. Euskadi: una economía pequeña y abierta al exterior 
(Coord.: Prof. Jabier Martínez)  

Licenciado en CC. EE. y Empresariales por la Universidad de Deusto y Diploma de 
Estudios Avanzados en Economía (Análisis Económico y Economía Pública) por la 
Universidad del País Vasco. Imparte docencia en los grados de ADE, ADE+ITI y 
ADE+Derecho. 

En este módulo recorreremos de forma breve la evolución histórica de la economía 
vasca, analizaremos las variables básicas que la caracterizan así como las amenazas 
y oportunidades a las que se enfrentará en el futuro, todo ello en el contexto europeo 
en el que nos desenvolvemos. Nos detendremos en las particularidades que 
identifican la economía vasca: el Concierto Económico, el Sistema de Previsión Social, 
la Competitividad… 
 

a) Antecedentes y organización económica de los antepasados vascos (Prof. Fredi Paia) 
Bertsolari, músico y etnógrafo. 

b) Euskadi en crisis? Cuadro macroeconómico y previsiones. (Profs. Jabier Martínez, y 
Prof. José Vicandi) 

Licenciado en CC. Económicas y Empresariales. Es profesor de la Deusto 
Bussines School. 

b) Euskadi: una economía pequeña y abierta al exterior. (Profs. Jabier Martínez, y José 
Vicandi) 
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c) El Concierto Económico: ¿un privilegio? (Profs. Jabier Martínez, y José Vicandi) 
d) Posibilidad de un Sistema de Previsión Social Vasco (Profs. Jabier Martínez, y José 
Vicandi) 
e) Economía vasca, particularidades de “nuestro” modelo económico: ¿se puede hablar 
de un modelo económico “vasco”? (Profs. Jabier Martínez, y José Vicandi) 
f) El tamaño de las naciones (visión económica) (Profs. Jabier Martínez, y José Vicandi) 

 
 
8. Arte Vasco II: Cine y artes escénicas y musicales  
(Cood.: Prof. Iñaki Moreno) 

En este módulo nos acercaremos a otro gran bloque de manifestaciones culturales 
que han tenido y tienen un gran peso específico en el desarrollo del Arte Vasco como 
son el cine y las artes escénicas y musicales donde se agrupa la música, el teatro y la 
danza. 

a) Cine (Prof. Eneko Olazabal) 
Licenciado en Comunicación Audiovisual por la UPV. 

El cine, en su corta existencia, ha servido para retratar una sociedad en movimiento, y 
ha hecho las veces de fábrica tanto de sueños escapistas como de mitos 
(trans)nacionales. También los vascos, siempre desde la dificultad de definir nuestro 
propio yo, emprendimos ese viaje. Este curso pretende abarcar los orígenes, la(s) 
historia(s) y los debates que dicho medio ha suscitado. 

 
b) Teatro (Prof. Ramón. Barea) 

Actor, dramaturgo, director de teatro y realizador cinematográfico. 
 
c) Música (Prof. Iñaki Moreno) 

Con el precedente ilustre de Juan Crisóstomo de Arriaga y de algunos otros 
interesantes maestros a lo largo del siglo XIX, la música vasca tuvo su punto de 
inflexión como parte de los nacionalismos musicales que recorrieron europa. 
Especialmente, Jesús Guridi y Aita Donostia dieron su primer impulso a la 
recuperación del folclore y su entrada en el ámbito de la gran música. Varias 
generaciones de autores han mantenido el interés por la música popular, como 
Usandizaga o Sorozábal se han decantado por la vanguardia, caso de Luis de Pablo, o 
han combinado ambos elementos, al estilo de Escudero o Bernaola. Actualmente, 
varios músicos jóvenes mantienen un gran interés, Ramón Lazkano y Gabriel Erkoreka 
entre ellos. 

 
d) Danzas (Prof. Juan Antonio Urbeltz) 

Antropólogo y folklorista. Patrono de la Fundación Museo Jorge Oteiza, miembro de 
la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, y miembro de Eusko 
Ikaskuntza de cuya Sección de Folklore fue presidente. 

Cualquiera que sea el punto de originalidad que se pueda hallar en la cultura de 
nuestro pueblo vasco, sus danzas ceremoniales y los grandes rituales estacionales, de 
Carnaval a San Juan, tienen que ser tomados en serio. De no hacerlo así, y pese a la 
riqueza y singularidad de nuestra cultura, con el euskara como aportación fundamental 
de nuestro largo devenir sobre la tierra, el empobrecimiento espiritual en el que 
quedaríamos instalados puede ser fácilmente adivinado. 
Al día de hoy y en el mundo en que vivimos, la cultura de pueblos como el nuestro, y 
del nuestro también, es una cuestión de iniciados. De aquellos que se quieren adentrar 
en el universo esotérico de nuestro planetario simbólico. Y en nuestra opinión aquí no 
hay muchas posibilidades, o reflexionamos sobre nosotros intentando conocer a fondo 
el universo mítico-simbólico que nos ha formado, o corremos el riesgo de que la riada 
que se avecina nos desconozca. Este pequeño mundo de danzas ceremoniales y ritos 
estacionales es una buena piedra de toque para iniciar el camino. 
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Hará más ochenta años que Bertand Russell escribió su ensayo Elogio de la 
Ociosidad, donde razonando sobre el tiempo libre que la creciente mecanización 
industrial dejaba ya a las industrializadas sociedad de Occidente, y a propósito de una 
jornada de trabajo de cuatro horas y del qué hacer con el tiempo libre dijo, 

No pienso especialmente en la clase de cosas que pudieran considerarse pedantes. 
Las danzas campesinas se han extinguido, excepto en remotas regiones rurales, pero 
los impulsos determinantes de que fueran cultivadas deben de existir todavía en la 
naturaleza humana. 
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DESTINATARIOS 
Todas aquellas personas interesadas en conocer y profundizar en este área de 
conocimiento desde una perspectiva formativa.  
 

CALENDARIO Y HORARIOS 
El curso escolar se desarrollará a lo largo de dos semestres: octubre-enero y febrero-
junio. Las clases se impartirán el martes y el miércoles, de 17. 00 a 18.30 y de 19.00 a 
20.30 h. 
 
EVALUACIÓN 
Al finalizar el curso el alumno deberá haber realizado al menos dos reflexiones escritas 
sobre dos de los módulos a su elección (uno por semestre) cuya corrección y 
evaluación se llevará a cabo por el profesor que ha impartido la asignatura. 
 
TITULACIÓN 
Los alumnos que finalicen satisfactoriamente el programa obtendrán un certificado de 
participación en el mismo, expedida por el Instituto de Estudios de Ocio de la 
Universidad de Deusto. 
 
TASAS ACADÉMICAS 

Plazo Inicial de Matrícula Mensualidades de Matrícula Coste total 
240,00 € 240,00 x 4 = 960,00 € 1.200,00 € 

Las mensualidades de la matrícula se pasarán al cobro el 15 de noviembre, 15 de 
enero, 15 de marzo y 15 de abril. 
 
SOLICITUD DE MATRÍCULA 
Primera instancia: del 1 al 24 de julio de 2013. 
Segunda instancia: del 12 al 26 de septiembre de 2013 
 

A lo largo del curso se realizarán actividades complementarias orientadas a profundizar en el 
área de estudio.  

 
La matrícula se formalizará en la Secretaría de Estudios de Ocio y el primer plazo tendrá 
prioridad en la concesión de plazas. 
Información en el teléfono: 94 413 90 75 
ocio@deusto.es 
www.ocio.deusto.es 


