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Sabemos qué y cómo cambiar el presente. Conocemos las palabras 
que nos llevan a los hechos: palabras duras, palabras hermosas, 
palabras sencillas. Palabras para la esperanza.
 
Ahora, más allá de las palabras, necesitamos acciones que nos 
ayuden en el camino para construir el futuro, y que promuevan la 
transformación. Y una de ellas es FORMARSE.
 
Kutxa Ekogunea presenta los cursos y talleres de primavera con el 
objetivo de ofrecer ideas, actitudes, herramientas y técnicas que nos 
capaciten y desarrollen nuestro compromiso crítico con la defensa de la 
naturaleza.
 
Esperamos que sea de tu agrado y te animamos a recorrer el camino 
con nosotras y nosotros.

Nuestros cursos
en muchas palabras



CURSOS DE KUTXA EKOGUNEA. Primavera de 2021. De las palabras a los hechos

Marzo



CURSOS DE KUTXA EKOGUNEA. Primavera de 2021. De las palabras a los hechos 5 

MARZO

Debido a la pandemia, y no solo por eso, son 
muchos los centros escolares que se han dado 
cuenta de las ventajas de extender las escuelas a la 
naturaleza, y han abierto sus puertas a la primavera 
en distintos rincones de Euskal Herria; pero muchas 
veces surgen dudas, ya sea por el desconocimiento 
sobre la naturaleza, por no saber cómo actuar o 
por el hecho de que las niñas y niños jueguen en un 
entorno como este, que provocan miedos.

El objetivo de este curso es responder a estas 
dudas: entender los modelos de aprendizaje en la 
naturaleza como herramientas para hacer frente a 
las situaciones de pandemia y emergencia climática 
actuales; formar al profesorado en el conocimiento 
de la naturaleza y en el juego que se desarrolla en 
ella; y naturalizar el currículo vasco, posibilitar que 
los niños y niñas adquieran todas las competencias 
a través del juego y de la naturaleza y aumenten su 
relación con ella.

CUÁNDO: 1/03/2021 - 18/04/2021 

LUGAR: Online 

EDAD: + 18 años

IDIOMA: Euskera 

Nº DE HORAS: 45

PRECIO: 132 € (reducido) / 152 € (general)

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 28 de febrero

www.uik.eus/es/naturan-hezi-lore-garaian

Naturan Hezi,
lore garaian

Oficina técnica: UPV/EHUko Uda ikastaroak
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MARZO

Son muchas las especies de aves que se encuentran 
en los parques y bosques de nuestro entorno, ya 
que constituyen un lugar ideal para refugiarse, 
alimentarse o descansar durante las migraciones. 
Por ello te proponemos un taller de iniciación a la 
ornitología dividido en dos sesiones: una teórica, 
donde aprenderás aspectos generales de las aves, 
cómo reconocer las más comunes o cómo usar la 
guía y los prismáticos; y otra más práctica, en la que 
podrás poner en marcha y consolidar lo aprendido.

CUÁNDO: 13/03/2021, sábado (9:00-11:00) y 
20/03/2021, sábado (9:00-12:00) 

LUGAR: Kutxa Ekogunea y Ulia  

EDAD: + 18 años

IDIOMA: Castellano 

Nº DE HORAS: 5

PRECIO: 32 € (clientes Kutxabank) 
35 € (general)

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 5 de marzo

MARTXOA

Iniciación a la
ornitología:
identificación de aves
Idoia Fuertes

Colaborador: SEO/BirdLife

Más información:  pág. 29
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MARZO

Se diseñará y creará colectivamente un espacio de 
juego en el exterior, construyendo una escultura 
con mimbre vivo, tipo cabaña o iglú, y aplicando las 
técnicas de cestería de entrecruzado en rombo. En 
este caso, el mimbre está vivo y se explicará la forma 
de plantarlo y manipularlo durante el tejido, así como 
consejos para su posterior mantenimiento y poda. 
Además, conoceremos las diferentes variedades y 
especies del género Salix que se pueden utilizar para 
realizar estas estructuras.

CUÁNDO: 13/03/2021, sábado | 10:00-14:00 / 
15:00-17:00

LUGAR: Kutxa Ekogunea

EDAD: + 18 años

IDIOMA: Bilingüe 

Nº DE HORAS: 6

PRECIO: 44 € (clientes Kutxabank)
48 € (general)

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 5 de marzo

Estructuras creativas: 
creación de un espacio 
de juego con mimbre vivo

Idoia Cuesta
Más información:  pág. 29



CURSOS DE KUTXA EKOGUNEA. Primavera de 2021. De las palabras a los hechos 8 

MARZO

La primera vez que empezamos plantando en 
una huerta, surgen muchas dudas. Trataremos los 
principios básicos de la horticultura ecológica, así 
como todo lo que necesitamos saber para empezar 
manos a la obra. Aclararemos nuestras dudas para 
poder empezar a cuidar nuestra propia huerta,
¡sin miedos!

CUÁNDO: 20/03/2021, sábado | 9:30-13:30 

LUGAR: Kutxa Ekogunea

EDAD: + 18 años

IDIOMA: Bilingüe 

Nº DE HORAS: 4

PRECIO: 33 € (clientes Kutxabank)
37 € (general)

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 17 de marzo

Horticultura
ecológica

Aitziber Otegi
Más información:  pág. 28
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ABRIL

En la actual situación de pandemia, viendo que la 
infección por coronavirus es menor al aire libre, 
son muchos los centros escolares que han abierto 
sus aulas a la naturaleza. Este modelo, habitual en 
otros países como Noruega, Dinamarca o Escocia, 
garantiza las necesidades afectivas de los niños, 
el bienestar y los derechos (juego y relación con el 
medio ambiente).

Pero no sólo eso. La crisis que vivimos tiene mucho 
que ver con la emergencia climática y una de las 
herramientas para afrontarla es la propia educación. 
Los expertos afirman que más que integrar los 
contenidos de emergencia climática en una u otra 
asignatura, deben impregnar todo el programa 
académico y trabajar transversalmente en disciplinas 
troncales para que impacten en las vidas de los 
alumnos. En su informe “Educación para objetivos 
de desarrollo sostenible”, la Unesco afirma que se 
necesitan “experiencias directas” que afecten al 
ámbito emocional del alumnado.

El objetivo de este curso es, por tanto, despertar la 
voluntad de extender las escuelas a la naturaleza 
como solución a las situaciones que vivimos en la 
actualidad. Queremos reforzar el compromiso con la 
sostenibilidad entre los agentes del sistema escolar y 
para ello, formar al profesorado en la educación en la 
naturaleza.

¿A qué esperamos?
¡Es el momento de aprender en la naturaleza!

CUÁNDO: 17/04/2021 y 24/04/2021, sábados
10:00-14:00 / 15:30-17:30

LUGAR: Sede de Udako Euskal Unibertsitatea 
(UEU), Pamplona

EDAD: + 18 años

IDIOMA: Euskera 

Nº DE HORAS: 12

PRECIO: 63€ (socios/as) / 75,60 € 
(estudiantes, parados, jubilados) / 84 € 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 11 de abril

www.ueu.eus

Eskolak
naturan hezi
Irati Andoño
Maialen Sistiaga

Oficina técnica: Udako Euskal Unibertsitatea (UEU)  

Más información:  pág. 30-31
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ABRIL

Un paseo por Kutxa Ekogunea nos ayudará a 
identificar las plantas más comunes de primavera 
y comentar cómo se deben recolectar, conservar, 
etc. Aprenderemos cuáles son sus diferentes 
aplicaciones medicinales, culinarias y cosméticas. 
Por la tarde, elaboraremos diversos remedios 
terapéuticos para depurar el hígado con las plantas 
medicinales que tenemos a mano en primavera.

CUÁNDO: 17/04/2021, sábado
10:00-14:00 / 15:00-17:00  

LUGAR: Kutxa Ekogunea  

EDAD: + 18 años

IDIOMA: Euskera 

Nº DE HORAS: 6

PRECIO: 46 € (clientes Kutxabank)  
49 € (general)

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 9 de abril

Plantas medicinales
de primavera:
remedios hepáticos
Garbiñe Larrea

Más información:  pág. 29
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ABRIL

Aprenderemos la técnica para realizar ramos de 
mano de tallos vistos utilizando gramíneas, flores 
y otros materiales naturales recogidos del campo, 
en combinación con otros materiales de apoyo. 
Aprenderemos a realizar una correcta selección para 
conseguir una composición duradera.

CUÁNDO: 23/04/2021, viernes | 17:00-20:00

LUGAR: Kutxa Ekogunea  

EDAD: + 18 años

IDIOMA: Euskera 

Nº DE HORAS: 3

PRECIO: 38 € (clientes Kutxabank)  
41 € (general)

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 16 de abril

Arte floral.
Ramos de flores
y plantas silvestres
Idoia Lizeaga

Más información:  pág. 30
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ABRIL

Adquirirás las competencias para poner en marcha 
una huerta en tu balcón o terraza. Así, aprenderemos 
las diferentes formas de cuidado de la huerta en el 
balcón, métodos y tiempos, tipos de substratos, 
tipos de regadío y diferentes macetas posibles. 
Además, se ofrecerá el diseño de un plano general 
tipo de balcón, a partir del cual cada participante 
podrá adaptarlo a las diferentes características de su 
vivienda y consolidar lo aprendido en el curso.

CUÁNDO: 24/04/2021, sábado | 9:30-13:30

LUGAR: Kutxa Ekogunea  

EDAD: + 18 años

IDIOMA: Euskera 

Nº DE HORAS: 4

PRECIO: 42 € (clientes Kutxabank)  
45 € (general)

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 16 de abril

La huerta
en mi balcón
Anjel Azpillaga

Más información:  pág. 28
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ABRIL

En este curso práctico, conoceremos la técnica 
básica de elaborar fieltro manualmente a base de 
lana cardada. Al comienzo habrá una parte teórica 
de 45 minutos donde nos acercaremos a las 
posibilidades que ofrece este material tan flexible, 
peculiar y noble. Trataremos sobre los distintos 
tipos de lana y su adaptación, así como el método 
y las bases del diseño con este material. En la parte 
práctica, elaboraremos muestras planas de fieltro 
color natural con toques de colores más intensos.

CUÁNDO: 24/04/2021, sábado
10:00-14:00 / 15:00-17:00

LUGAR: Kutxa Ekogunea  

EDAD: + 18 años

IDIOMA: Euskera 

Nº DE HORAS: 6

PRECIO: 50 € (clientes Kutxabank)  
53 € (general)

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 15 de abril

Arte textil.
Trabajando el fieltro
Tytti Thusberg

Más información:  pág. 31
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ABRIL

Además de fabricar a modo de expertos alfareros 
nuestros propios germinadores de barro cocido, 
aprenderemos a utilizarlos, a hacer germinaciones, 
a identificar las semillas más utilizadas, a apreciar 
sus propiedades energéticas y nutricionales, y a 
utilizarlas en la cocina o en la comida.

CUÁNDO: 30/04/2021 (17:00-19:00) y 
14/05/2021 (17:00-19:30), viernes 

LUGAR: Kutxa Ekogunea  

EDAD: + 18 años

IDIOMA: Euskera 

Nº DE HORAS: 5

PRECIO: 53 € (clientes Kutxabank)  
57 € (general)

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 23 de abril

Artesanía cerámica.
Crear un germinador de 
barro y cocinar brotes

Arantza Munita
Olaia Blanco

Más información:  pág. 28-31
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MAYO

En este taller de joyería efímera se crearán brazaletes 
texturales utilizando flores, pétalos y hojas naturales 
encolados sobre superficies textiles. En base a un 
modelo, los participantes realizarán un brazalete 
encolando hojas y flores con cinta de doble cara 
sobre un soporte, realizando así una textura de 
colores. Estudiaremos el concepto de textura en 
los materiales, su clasificación y aprendiendo a 
combinarlas de forma adecuada. Se recogerán 
materiales del entorno para combinarlos con una 
selección de materiales ya preparados.

CUÁNDO: 07/05/2021, viernes | 17:00-20:00 

LUGAR: Kutxa Ekogunea  

EDAD: + 18 años

IDIOMA: Euskera 

Nº DE HORAS: 3

PRECIO: 36 € (clientes Kutxabank)  
39 € (general)

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 20 de abril

Arte floral.
Joyería floral
Idoia Lizeaga

Más información:  pág. 30
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MAYO

Orizomegamia es una técnica tradicional japonesa 
de creación de patrones en tela, plegada al estilo 
origami y sumergida parcialmente en tintes. La 
actividad consta de dos partes: en la primera sesión, 
explicaremos los sistemas de plegado y cómo 
conseguir los colores a través de las plantas del 
parque. Experimentaremos diferentes plegados y 
combinaciones de color para ir comprendiendo y 
probando la técnica. En la segunda sesión, cada 
participante tendrá el turno de aplicar todo lo 
aprendido creando un pañuelo que se llevará a casa.

CUÁNDO: 08/05/2021, sábado
10:00-14:00 / 15:00-17:00

LUGAR: Kutxa Ekogunea  

EDAD: + 18 años

IDIOMA: Euskera 

Nº DE HORAS: 6

PRECIO: 42 € (clientes Kutxabank)  
45 € (general)

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 30 de abril

Arte textil.
Estampación botánica: 
Orizomegamia
Ane Baztarrika

Más información:  pág. 28
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MAYO

Shibori significa en japonés retorcer, apretar, 
presionar o amarrar. Esta técnica consiste en 
bloquear algunas zonas de la tela, creando imágenes 
para que esas zonas queden sin teñir. Algunas 
tintas las obtendremos directamente de las plantas 
que recogeremos a lo largo del parque de Kutxa 
Ekogunea. En nuestro taller vamos a probar los 
diferentes tipos de bloqueo: con gomas, nudos, piezas 
de madera, pinzas, canicas, etc. Dedicaremos la mayor 
parte del tiempo a la experimentación y cada uno 
tendrá la oportunidad de hacer un pañuelo además de 
llevar a casa las pruebas realizadas en la tela.

CUÁNDO: 15/05/2021, sábado
10:00-14:00 / 15:00-17:00

LUGAR: Kutxa Ekogunea  

EDAD: + 18 años

IDIOMA: Euskera 

Nº DE HORAS: 6

PRECIO: 37 € (clientes Kutxabank)  
39 € (general)

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 7 de mayo

Arte textil.
Estampación botánica: 
Shibori
Ane Baztarrika

Más información:  pág. 28
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MAYO

Este curso se desarrolla en cuatro sesiones y 
comienza con una introducción sobre los cuadernos 
de campo: función y expectativa, materiales, 
tipos, recogida de información útil, del cuaderno 
a la obra, finalidad del cuaderno, información y 
diario de naturaleza. Posteriormente realizaremos 
una demostración de bocetos de campo para 
finalmente pasar al trabajo de los asistentes, pintura 
del natural. Aprovecharemos para conocer trucos, 
la confección de elementos que nos ayuden, 
fórmulas de fabricación de acuarela, modelos de 
cajas de acuarela artesanales, así como la forma 
de confeccionarnos nuestro propio material y de 
enriquecer nuestro cuaderno. Finalizaremos con una 
valoración de los trabajos realizados.

CUÁNDO: 22 y 29 de mayo, 5 y 12 de junio, 
sábados · 11:00-13:00

LUGAR: Kutxa Ekogunea  

EDAD: + 18 años

IDIOMA: Castellano 

Nº DE HORAS: 8

PRECIO: 62 € (clientes Kutxabank)  
67 € (general)

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 14 de mayo

Acuarela en
cuadernos de campo
Juankar Cardesín

Más información:  pág. 30
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MAYO

Compartiremos claves y experiencias para una 
convivencia saludable y feliz entre los seres humanos 
y los animales. Iniciaremos el curso en Abeletxea, 
un espacio diseñado a partir del bienestar de los 
animales. Tras estar en contacto directo con los 
animales domesticados, analizaremos las vías 
para comprender y satisfacer sus necesidades 
y emociones, y reflexionaremos sobre cómo la 
convivencia con los animales puede ser beneficiosa 
para nuestra salud, emociones y calidad de vida.

CUÁNDO: 28/05/2021, viernes | 16:30-19:30

LUGAR: Kutxa Ekogunea

EDAD: + 18 años

IDIOMA: Euskera 

Nº DE HORAS: 3

PRECIO: 12 € (clientes Kutxabank)
14 € (general)

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 21 de mayo

¿Somos capaces de 
entendernos con otros 
animales?
Eider Otaegi

Más información:  pág. 29
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MAYO

Un paseo por Kutxa Ekogunea nos ayudará a 
identificar las plantas más comunes de primavera 
y comentar cómo se deben recolectar, conservar, 
etc. Aprenderemos cuáles son sus diferentes 
aplicaciones medicinales, culinarias y cosméticas. 
Por la tarde, elaboraremos diversos remedios y 
estudiaremos aplicaciones hechas con saúco.

CUÁNDO: 29/05/2021, sábado
10:00-14:00 / 15:00-17:00

LUGAR: Kutxa Ekogunea  

EDAD: + 18 años

IDIOMA: Euskera 

Nº DE HORAS: 6

PRECIO: 46 € (clientes Kutxabank) 
49 € (general)

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 21 de mayo

Plantas medicinales
de primavera: 
monográfico del saúco

Garbiñe Larrea
Más información:  pág. 29



CURSOS DE KUTXA EKOGUNEA. Primavera de 2021. De las palabras a los hechos

Junio



CURSOS DE KUTXA EKOGUNEA. Primavera de 2021. De las palabras a los hechos 24 

JUNIO

¿Por qué un interés por las lenguas desde la 
ecología? ¿Podemos ser ecologistas sin tener una 
actitud favorable y/o activista por el euskera? ¿Y 
a la inversa? Pero, ¿vivir en euskara o revitalizar el 
euskara son cuestiones tan importantes? ¿Por qué? 
Trataremos de dar respuesta a estas preguntas 
desde una perspectiva ecológica y haciéndolo, 
esperamos poder empoderarnos como activistas 
lingüísticos.

Ecología lingüística:
la importancia del euskera

Itsaso Olaizola
Más información:  pág. 30

CUÁNDO: 09/06/2021, miércoles | 17:00-19:00

LUGAR: Kutxa Ekogunea  

EDAD: + 18 años

IDIOMA: Euskera 

Nº DE HORAS: 2

PRECIO: 10 € (clientes Kutxabank)  
12 € (general)

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 2 de junio
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JUNIO

Conoceremos los conceptos básicos sobre las 
fibras vegetales y las herramientas necesarias 
en la cestería. Descubriremos cómo se crean 
las diferentes partes que nos permitirán tejer 
completamente una botella o un recipiente de cristal, 
desde la base hasta el cierre, así como diferentes 
técnicas de tejido: simple, doble, triple y bordes para 
crear texturas.

CUÁNDO: 19/06/2021, sábado | 10:00-14:00

LUGAR: Kutxa Ekogunea  

EDAD: + 18 años

IDIOMA: Bilingüe 

Nº DE HORAS: 4

PRECIO: 41 € (clientes Kutxabank)  
44 € (general)

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 11 de junio

Cestería con
fibras vegetales:
tejiendo texturas (I) 

Idoia Cuesta
Más información:  pág. 29
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JUNIO

CUÁNDO: 19/06/2021, sábado | 15:00-19:00

LUGAR: Kutxa Ekogunea  

EDAD: + 18 años

IDIOMA: Bilingüe 

Nº DE HORAS: 4

PRECIO: 41 € (clientes Kutxabank)  
44 € (general)

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 11 de junio

Cestería con
fibras vegetales:
tejiendo texturas (II)

Conoceremos los conceptos básicos sobre las 
fibras vegetales y las herramientas necesarias 
en la cestería. Descubriremos cómo se crean 
las diferentes partes que nos permitirán tejer 
completamente una botella o un recipiente de cristal, 
desde la base hasta el cierre, así como diferentes 
técnicas de tejido: simple, doble, triple y bordes para 
crear texturas.

Idoia Cuesta
Más información:  pág. 29
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JUNIO

Haremos una salida a la isla de Santa Clara para 
poder conocer y recolectar las plantas allí presentes. 
Estudiaremos los múltiples usos de estas plantas 
y las utilizaremos para elaborar un botiquín natural 
propio de cara al invierno. Por la tarde, elaboraremos 
el jabón de Alepo utilizando el laurel que habremos 
recolectado en la isla, siguiendo la fórmula 
tradicional.

CUÁNDO: 26/06/2021, sábado
10:00-14:00 / 15:00-17:00 

LUGAR: Isla Santa Clara y Kutxa Ekogunea

EDAD: + 18 años

IDIOMA: Euskera 

Nº DE HORAS: 6

PRECIO: 46 € (clientes Kutxabank)  
49 € (general)

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 18 de junio

Conociendo las plantas 
medicinales de la isla 
Santa Clara
Garbiñe Larrea

Más información:  pág. 29
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Biografías

Ane Baztarrika
Artista y diseñadora formada en Bellas Artes y 
Diseño textil. Durante un viaje a Japón profundiza 
en diversas técnicas textiles tradicionales como 
Shibori y Orizomegamia, así como en tintas 
naturales. Ha investigado sobre tintes sostenibles 
en un laboratorio de Ámsterdam.
www.anebaztarrika.com

Anjel Azpillaga
Se define como profesor y aprendiz de 
agricultor. Sumergido en Educación Ambiental a 
lo largo de su trayectoria, difundiendo el respeto 
por el entorno, en este mundo en el que hemos 
enfermado de civilización.

Arantza Munita
Escultora. Conoció y se interesó por la cerámica 
durante un tiempo que vivió en México. El 
moldear la tierra sin instrumentos intermedios 
sino directamente con las manos fue lo que 
le hizo decidirse a aprender la técnica. Tiene 
una larga trayectoria de más de 30 años como 
profesora de cerámica.

· Arte textil. Estampación 
botánica: Orizomegamia
· Arte textil. Estampación 
botánica:  Shibori

· La huerta en mi balcón

· Artesanía cerámica. 
Crear un germinador de 
barro y cocinar brotes

Aitziber Otegi
Bióloga, realiza un máster de agricultura 
ecológica en la Universidad de Barcelona. 
Desde entonces ha trabajado en torno al huerto 
como asesora tanto en las huertas municipales 
de Vitoria-Gasteiz como en Baratze Parkea 
de Kutxa Ekogunea, siendo responsable de 
Furgobaratza.

· Horticultura ecológica
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Idoia Cuesta
Creadora textil. Sus diseños fusionan tradición 
e innovación. Premio Nacional de Artesanía, 
tiene su taller en una zona gallega Reserva 
de la Biosfera donde crea, diseña, elabora e 
imparte clases sobre cestería contemporánea. 
Sus fuentes de inspiración son su entorno, la 
naturaleza y el paisaje que le rodea.
www.idoiacuesta.com

Idoia Fuertes
Graduada en biología por la UPV/EHU, realiza 
un máster de bioinformática y bioestadística en 
la Universitat Oberta de Catalunya. Recibe la 
beca Global Training  que le lleva a Sudáfrica, 
donde colabora en varios proyectos para 
estudiar al ostrero y pingüino africanos. Forma 
parte del equipo de SEO/BirdLife Euskadi.
www.seo.org/euskadi

· Estructuras creativas: 
creación de un espacio de 
juego con mimbre vivo
· Cestería con fibras 
vegetales: tejiendo 
texturas (I) - (II)

· Iniciación a la 
ornitología: identificación 
de aves

Garbiñe Larrea
Naturópata y educadora ayurvédica. El 
conocimiento del mundo de las plantas 
medicinales le viene de tradición familiar y en 
los últimos seis años se ha especializado en la 
impartición de cursos y charlas.

· Plantas medicinales 
de primavera: remedios 
hepáticos
· Plantas medicinales de 
primavera: monográfico 
del saúco
· Conociendo las plantas 
medicinales de la isla 
Santa Clara

Eider Otaegi
Licenciada en Humanidades, realiza un postgrado 
especializado en Relaciones Animal-Humanas. En 
la actualidad, es técnico de Abeletxea en Kutxa 
Ekogunea, un proyecto que crea experiencias 
vivenciales con los animales, y que tiene como 
objetivo provocar la secuencia conocimiento-
amor-cuidado hacia ellos. 

· ¿Somos capaces de 
entendernos con otros 
animales?
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Juankar Cardesín
Pintor que trabaja fundamentalmente la 
acuarela. Actualmente es asesor de la 
Asociación Artística de Gipuzkoa y miembro 
de la Agrupación de Acuarelistas Vascos. Su 
obra se encuentra en colecciones nacionales e 
internacionales.

· Acuarela en cuadernos 
de campo

Itsaso Olaizola Azurmendi
Licenciada en Derecho Económico, graduada 
en Magisterio y con dos másteres en Derecho 
Ambiental. Actualmente es técnico de los 
departamentos de Ecología lingüística y 
contenidos de Kutxa Ekogunea.

· Ecología lingüística: la 
importancia del euskera

Irati Andoño
Diplomada en Educación Infantil. Durante muchos 
años ha estado liderando los proyectos de Baso 
Eskola y Forest Kindergart en Escocia y ha 
participado activamente en la obtención de la 
Bandera Verde (Eco Flag). Actualmente, forma 
parte del departamento de Educación de Kutxa 
Ekogunea como técnico de Baso-eskola.

· Naturan Hezi,
lore garaian
· Eskolak
naturan hezi

Idoia Lizeaga
Maestra florista y joyera artesana. Con una 
larga experiencia en formación de arte floral 
es especialista en temas de joyería floral y 
en diseño y dirección de equipos para la 
decoración de espacios públicos o trabajos de 
gran dimensión. 
www.idoializeaga.com

· Arte floral. Ramos de 
flores y plantas silvestres
· Arte floral. Joyería floral
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Tytti Thusberg
Diseñadora de moda sostenible. En su trabajo 
de fin de carrera en la Universidad de Ciencias 
Aplicadas Savonia Kuopio de Finlandia, 
desarrolló un nuevo método de elaborar fieltro 
con el que ha recibido reconocimientos oficiales 
del sector artesano y de diseño de moda a nivel 
internacional. 
www.tyttithusberg.com

· Arte textil.
Trabajando el fieltro

Olaia Blanco
Experta en alimentación sana y macrobiótica, 
es profesora y responsable del área de nutrición 
y cocina de la Escuela de macrobiótica y 
alquimia Jakin. Vive en la montaña y en grupo, 
amante apasionada de la naturaleza. Le interesa 
la transformación de las personas y de los 
alimentos y cosas.

· Artesanía cerámica. 
Crear un germinador de 
barro y cocinar brotes

Maialen Sistiaga
Doctora en Biología. Ha trabajado como 
investigadora y profesora en la UPV/EHU, en la 
Universidad de British Columbia (Canadá) y en 
la Universidad de Cagliari (Italia). Actualmente, 
es miembro del departamento de Educación de 
Kutxa Ekogunea como técnico de Baso-eskola. 

· Naturan Hezi,
lore garaian
· Eskolak
naturan hezi
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