
 

 

“NATURA, GIZAKIA ETA ARTEA” 

 

El Centro de Interpretación Fagus Alkiza, ha 

puesto en marcha un nuevo proyecto artístico 

englobado dentro del marco cultural de Gipuzkoa. 

Fagus Alkiza ha desarrollado una iniciativa en la 

que pueden participar tanto creadores de Euskal 

Herria como de todo el mundo: LAS RESIDENCIAS 

ARTISTICAS SORMENAREN KABIA.  

Las Residencias Artísticas vienen acompañadas de 

una serie de eventos socio-culturales, como por 

ejemplo EL II. ENCUENTRO DE ARTISTAS  

“NATURA, GIZAKIA ETA ARTEA" (“Naturaleza, ser 

humano y arte”) 

Pretendemos que Alkiza vuelva a ser un punto de 

encuentro para aquellas personas que aman el 

arte, la creación. Tanto mujeres como hombres; 

artistas amateurs o con una amplia experiencia; 

todas las personas que lo deseen podrán participar 

en el II Encuentro de artistas que se celebrará el 8 

de junio.  

En Alkiza la naturaleza y el arte van de la mano, de 

hecho, es la misma naturaleza quien nos ofrece las 

obras de arte más bellas. El arte nos brinda la 

oportunidad de disfrutar de la vista, el oído, el 

gusto, el olfato y el tacto, especialmente si nos 

encontramos a los pies del Monte Hernio.  

 

El tema central a tratar en la II. Edición será “El 

Bosque”. Los artistas podrán abordar esta idea 

desde diversas disciplinas: la música, la pintura, 

talla, la cocina etc. 

Las personas que participen en el evento, tendrán 

que elaborar o comenzar a crear una obra de arte 

en el tiempo que dure el encuentro. 

Tanto los habitantes de Alkiza como los visitantes, 

podrán ver in situ el proceso de creación. De este 

modo, el Encuentro ofrece un ambiente cercano 

entre los creadores y aquellas personas 

interesadas en el arte.  

 

 

 

El II. Encuentro será un punto de encuentro para los 

artistas, ya que también contarán con un espacio 

donde compartir experiencias, propuestas, 

preguntas etc. 

   

El Encuentro se desarrollará en distintos espacios de 

Alkiza. Aunque la plaza del pueblo será el principal 

escenario, el espacio de creación también llegará 

hasta el Museo Ur Mara. En este inusual museo al 

aire libre, los participantes serán asesorados por el 

renombrado artista Koldobika Jauregi.  

 

Si eres artista y quieres participar en El II. Encuentro 

de Artistas “Natura, gizakia eta artea” ponte en 

contacto con nosotros. Los detalles concernientes al 

evento (en cuanto a la organización, condiciones 

económicas etc.) se darán personalmente.  

 

Anímate y únete a la naturaleza! 

 

 

Edurne Ayuso Apaolaza 

Dinamizadora cultural de Alkiza. 

Telf: 688 604 466  

kultura@alkiza.eus 
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