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PROGRAMA DE SEMANA SANTA Y DE 

PASCUA DE KUTXA EKOGUNEA  
_______________________________________________ 

Del 1 al 11 de abril de 2021 

Planes en familia y en plena naturaleza 
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CALENDARIO 

Del 1 al 11 de abril de 2021 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

   1 2 3 4 
   > 10:00-11:30  

Land Art en familia 
> 11:30-13:00  
 Land Art en familia  
 

> 10:00-11:30  
Land Art en familia 
> 11:30-13:00  
 Land Art en familia  
 

> 11:00-12:00 
Kolorez 
beteriko…  
 

> 11:00-12:30 
Lurrak ahots bat 
badu, hori da 
didgeridooarena 

5 6 7 8 9 10 11 
 
 

> 11:00-12:15 
Yoga naturan en 
familia 
> 16:00-18:30  
Las huellas de las 
plantas: laboratorio  
de cianotipia 

> 11:00-12:15  
Yoga naturan en 
familia 
 

> 11:00-12:15  
Yoga naturan en 
familia 
> 16:00-18:30   
Las huellas de las 
plantas: laboratorio  
de cianotipia 
 

> 11:00-12:15  
Yoga naturan en 
familia  
 

> 11:00-12:15  
Yoga naturan en 
familia 
 
 
 

 

> 11:00-12:15  
Yoga naturan en 
familia  
> 11:00-13:30  
Euskal artilea 
ezagutu 
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Planes en familia y en plena naturaleza 

 
 
 
 
Kutxa Ekogunea os propone varias ideas para que disfrutéis de la 
naturaleza a través de talleres y espectáculos pensados para toda la 
familia. 
 
Participar en una experiencia de Land Art colectiva en las campas; celebrar 
el Día Internacional del Arco Iris cantando y bailando; construir tu propio 
didgeridoo y hacerlo sonar; disfrutar de un momento tranquilo haciendo 
yoga con tu familia; descubrir cómo puedes estampar con plantas, flores y 
algas; o/y aprender a cardar la lana montada encima de una bicicleta. 
 
Elige tus planes para esta Semana Santa; ¡mira qué hemos preparado para 
ti!  
 
Seguro que encuentras alguna actividad para disfrutar de nuestro parque 
y reconectar con la naturaleza. 
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Land Art en familia: dibujando la naturaleza 

Idoia Lizeaga  

> taller cooperativo 

Cuándo: jueves 1 de abril y viernes 2 de abril  

Horario: 10:00-11:30; 11:30-13:00 

Nº de horas: 1,5/sesión 

Idioma: bilingüe 

Precio: 5 € 
______________________________ 
 

Experiencia de Land art colectiva en las campas de Kutxa Ekogunea. 

 

Con este taller participarás en la realización y montaje de un trabajo de 

land art en familia que consistirá en el dibujo de un camino en forma de 

media luna con ramas y bombas de semillas.  

 

Conocerás qué son las bombas de semillas y aprenderás a realizarlas. Las 

bombas de semilla o Nendo Dango (bolas de barro en japonés) son una 

antigua forma de cultivo que consiste en sembrar la tierra con bolas de 

arcilla que contienen las semillas, sin necesidad de roturar la tierra. El 

concepto fue creado por el biólogo, campesino y filósofo japonés 

Masanobu Fukuoka.  

 

Sembraremos semillas melíferas para que, cuando broten y florezcan esta 

primavera, las abejas tengan un espacio extra donde alimentarse. 

¿Te apuntas a bombardear de flores esta primavera? 

 

 
 

Idoia Lizeaga, maestra florista y joyera artesana 

www.idoializeaga.com 

 

http://www.idoializeaga.com/
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Kolorez beteriko… 
Saioa Aizpurua 
> cuento teatralizado 

Cuándo: sábado 3 de abril  

Horario: 11:00-12:00 

Nº de horas: 60’ 

Idioma: euskara 

Precio: 7 € 

______________________________ 
 

Todos los colores, colores y gustos. Para todos, no son iguales para todos. 

Azul… tú quieres el azul. Yo prefiero el amarillo. Entre ambos surgirá el 

verde. Izquierda, derecha, hígado o antebrazo. Cada cual su camino. ¡Lo 

mejor para él! 

 

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Arco Iris el 3 de 

abril.  

 

Saioa Aizpurua, cuentacuentos 
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Lurrak ahots bat badu, hori da didgeridooarena 
(Si la tierra tiene una voz, ésta es la del didgeridoo) 
Maitri Ugalde eta Iban Nikolai 
> taller de creatividad y música 
Cuándo: domingo 4 de abril  
Horario: 11:00-12:30 
Nº de horas: 1,5 
Idioma: euskara 
Precio: 8 €  
______________________________ 
 
Los aborígenes australianos afirman que si todos los sonidos de la madre 
tierra se juntaran, saldría el del didgeridoo. Cada didgeridoo tiene su 
propia voz y es un tronco de eucalipto vaciado por las termitas. ¡Un 
instrumento musical regalado por la naturaleza! 

En este encuentro, dirigido a toda la familia, se contarán dos cuentos de la 
mitología australiana (la Rana Tiddalick y el Origen del Mundo), 
acompañados de dibujos y música de la naturaleza. Al final, las niñas y 
niños junto a sus madres y padres podrán crear un didgeridoo, decorarlo 
con imágenes y tocarlo. ¡Y llevárselo a casa! Entrad en la Era de los Sueños 
de los aborígenes australianos. 

Iban Nikolai, músico y profesor de didjeridoo. www.ibannicolay.com 

Maitri Ugalde, artista plástica 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ibannicolay.com/
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Yoga en la naturaleza en familia 

Marta Madhurai 
> sesión de yoga 

Cuándo: del 6 al 11 de abril  

Horario: 11:00-12:15 

Nº de horas: 1,15 

Idioma: bilingüe 

Precio: 7 € 
______________________________ 
 

Esta experiencia familiar nos acerca y refuerza los vínculos entre todos los 

miembros de la familia. Al realizar esta práctica en la naturaleza, el 

proceso se da de una manera orgánica y respetuosa al ritmo de cada 

pequeña tribu. 

Las familias pueden apuntarse a sesiones sueltas, con o sin experiencia 

previa en la práctica de yoga. 

 

Marta Madhurai, profesora de yoga. Cuenta con una amplia experiencia 

en sesiones de yoga con mujeres, niños y familias. 

www.yogamadhurai.com 

 

 

 

 

 

http://www.yogamadhurai.com/
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Las huellas de las plantas: laboratorio de cianotipia  

Itziar Unzurrunzaga 
> taller de estampación 

Cuándo: martes 6 de abril y jueves 8 de abril  

Horario: 16:00-18:30 

Nº de horas: 2,5 

Idioma: bilingüe 

Precio: 10 € 
______________________________ 
 

Plantas, flores y algas de nuestro entorno serán la base de las cianotipias 

que realizaremos. La cianotipia es una técnica de impresión que se realiza 

con la luz. Por medio de una solución fotosensible, al tener contacto 

directo con la luz solar, azulea el papel o la tela, reservando la huella de la 

planta o del alga que hemos utilizado como plancha. 

Esta técnica está estrechamente relacionada con la botánica, ya que el 

primer libro publicado íntegramente con imágenes fotográficas es el 

herbario de algas realizado por la botánica británica Anna Atkins. 

 

Itziar Unzurrunzaga, diseñadora y estampadora, sus últimos trabajos 

reflexionan sobre el color, las cualidades y las formas de la naturaleza. 

www.itziarunzurrunzaga.com 

 
 

 

 

 

                              

 

 

http://www.itziarunzurrunzaga.com/
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Naturaleza, sostenibilidad, compromiso y vida:  

Conocer la lana vasca 
Mutur Beltz (Laurita Siles y Joseba Edesa) 
> taller de lana 

Cuándo: domingo, 11 de abril 

Hora: 11:00-13:30 

Duración: 150’ 

Idioma: bilingüe 

Precio: 8 € 

______________________________ 

 

 

Uno de los objetivos de este taller es sensibilizar sobre el problema de la 

lana en Euskal Herria. El taller trata de empoderar saberes, oficios y 

técnicas sostenibles, participando en la conservación y renovación del 

patrimonio de Euskal Herria, cuestionando la dicotomía entre el arte y la 

artesanía, lo culto y lo popular, lo rural y lo urbano: oposiciones binarias, 

enfrentadas donde estos oficios primarios se nutren de la preeminencia 

del componente social del arte, entendiendo este como un lugar de 

resistencia vital y de reflexión. El arte es necesario para una revolución 

rural que este mundo necesita. 

 

Así, nos adentraremos en el mundo de la lana en Euskal Herria, 

conoceremos los procesos necesarios para trabajarla: esquilado, lavado, 

escarmenado y cardado. Ofreceremos una demostración del trabajo que 

realizamos con la BiziKarder (bicicleta cardadora de lana) y una BiziRueka 

(rueda de hilar sobre una bicicleta), aprenderemos la técnica de hilado 

tradicional con huso de madera y finalmente, crearemos un colgante o 

llavero Mutur Beltz con la lana hilada de oveja carranzana de cara negra.  

 

El taller se impartirá en el espacio natural del parque. 
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Mutur Beltz, asociación agroecológica, artística y cultural para la 

promoción de la oveja negra de Karrantza. Entre sus objetivos se 

encuentra la revalorización de la lana de estas ovejas como materia prima 

mediante la práctica artística contemporánea y el diseño; así como la 

investigación de nuevos usos de las lanas vascas, disminuyendo, de este 

modo, el impacto medioambiental en nuestro entorno local. Esta apuesta 

política busca el bien común y la responsabilidad social desde su relación 

con la madre tierra.  

www.muturbeltz.com 

______________________________ 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.muturbeltz.com/
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_______________________________ 

                   

                 www.ekogunea.eus 

 


