


El Ayuntamiento de Alkiza, junto con la ciudadanía y los agentes del municipio, llevó a cabo un largo
proceso de reflexión para definir el futuro del pueblo. De este proceso surgió el proyecto Fagus
Alkiza. Se trata de un proyecto popular que pretende que el futuro de la localidad se base en los
siguientes pilares: la naturaleza (con el objetivo de proteger y aumentar la biodiversidad), el ser
humano (para lograr un desarrollo sostenible) y la cultura (para fomentar la cultura en las zonas
rurales). En relación a este último surgió la BECA SORMENAREN KABIA en 2018.
Ahora, bajo la dirección del Museo Ur mara, y gracias a la Diputación Foral de Gipuzkoa, nacen las
ESTANCIAS ARTISTICAS SORMENAREN KABIA. De este modo, Alkiza acogerá unas residencias que
combinarán la creación con diferentes disciplinas científicas.
Durante los meses de julio y agosto, se realizarán tres estancias de una semana de duración que se
llevaran acabo en el Museo Ur mara. Los participantes aprenderán mientras escuchan, hablan,
observan, piensan, experimentan…se trata de unas estancias adecuadas para cualquier persona
mayor de edad que tenga ilusión por experimentar, aprender y compartir experiencias.
Los alumnos serán asesorados por los fundadores del museo Ur mara: Elena Cajaraville y Koldobika
Jauregi. Además, recibirán la visita de personas expertas en ámbitos científicos que les ofrecerán
una clase teórica y práctica.
Esta experiencia ofrece una gran oportunidad para los amantes de la creación y la naturaleza ya
que los participantes podrán aprender y experimentar en un entorno natural privilegiado.
Las estancias se ofrecerán en euskera y castellano.
¡Soñemos despiertos!

ANTECENDENTES DEL PROYECTO
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Idoia Unzurrunzaga,  una de las ganadoras de la Beca Sormenaren Kabia del 2020, tomando fotos en Alkiza.
Foto: Unai Sorarrain



Crear un diálogo interdisciplinar
Estas residencias pretenden implicar en un diálogo creativo no sólo a artistas y creadores,
sino también a científicos, pensadores, profesores y personas con inquietudes.
Ofrecer la oportunidad de experimentar en un espacio natural privilegiado
Las estancias Sormenaren Kabia brindan la oportunidad de poder crear en un espacio natural
reconocido dentro de la red Natura 2000. Además, el Museo Ur mara cuenta con espacio
abierto de 11 hectáreas.

OBJETIVOS
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Kimia Kamvari, una de las ganadoras de la Beca Sormenaren Kabia 2018 trabajando en el Museo Ur mara . 
 Foto: Unai Sorarrain

DESTINATARIOS

Puede participar en las estancias cualquier persona mayor de edad que tenga interés en la
iniciativa. ¡Será un verdadero placer para aquellas personas amantes del arte, la naturaleza y
los retos nuevos!



FORMACIÓN
Bajo la dirección de Koldobika Jauregi y Elena
Cajaraville, se impartirán 5 días de clases
teóricas y prácticas.

RECURSOS
Los participantes podrán utilizar las recursos
y el material del taller del Museo Ur mara que
cuenta con todo tipo de herramientas.
Ur mara ofrece máquinas y equipos que
permiten crear objetos de diferentes
materiales. Por ejemplo, máquinas de
reproducción gráfica (tornillos, prensas, etc.)
y toda la infraestructura necesaria para la
realización de obra gráfica seriada.

ALOJAMIENTO
Los participantes tendrán  varias opciones de
Alojamiento en Alkiza. 
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LO QUE OFRECEN LAS ESTANCIAS

Kimia Kamvari, una de las ganadoras de la Beca  Sormenaren Kabia del 2018.
Foto: Unai Sorarrain

DISTINTOS PUNTOS DE VISTA
Sesiones teórico-prácticas de expertos
relacionados con el arte y otras materias como
pueden ser la historia, física, astronomía,
filosofía etc.

LIBERTAD PARA EXPERIMENTAR Y APRENDER 
Los participantes recibirán las clases de 09:00
a 12:00 del mediodía, hasta la hora del
almuerzo. A partir de ese momento, cada uno
tendrá la libertad de administrar su tiempo. El
acompañamiento de los tutores finalizará a las
16:00, sin embargo, aquellos que lo deseen
podrán alargar las horas de taller. 

UN LUGAR PARA RESPIRAR LIBREMENTE
En estos momentos tan complicados en los que
vivimos, Alkiza es un lugar perfecto para
relajarse y reflexionar. Encontrarán muchos
lugares inspiradores para leer, dibujar, crear o
simplemente descansar en paz.



- Los talleres se impartirán en euskera y castellano. El idioma se especificará en la oferta de la
estancia.

- Se formarán grupos de trabajo de un máximo de 12 personas.
- Para que se realice el curso se requerirá un mínimo de 7 participantes, de lo contrario se
suspenderá.
- Los participantes serán dirigidos por Koldobika Jauregi y Elena Cajaraville, creadores del
Museo Ur mara, tanto individual como grupalmente.
- Los tutores propondrán un tema y los participantes desarrollarán su trabajo de forma
individual y colectiva en base al tema propuesto.
- Durante la estancia los alumnos recibirán la visita de expertos de otras áreas de
conocimiento. El invitado ofrecerá una sesión teórico-práctica.
- Los participantes tendrán un espacio de reflexión. Ante un mismo reto tendrán la
oportunidad de realizar múltiples lecturas y vivir varias experiencias. 
- Se emplearán materiales naturales y orgánicos propios y/o próximos al Museo Ur mara.

METODOLOGÍA E INFORMACIÓN SOBRE LOS TALLERES
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Maria Andres, una de las ganadoras de la Beca  Sormenaren Kabia del 2020, trabajando en Ur mara. 
Foto: Unai Sorarrain



Ha pasado más de cuarenta años
esculpiendo piedras, maderas, metales y
paredes hasta afianzar su lugar en el
mundo del arte.
Recibió la beca Zabalaga de Chillida en
1990 y tuvo la oportunidad de trabajar
con el mecenas alemán Karl Muller en la
ciudad de Düsseldorf. Esta estancia ha
tenido una gran influencia en su trabajo
y le ha permitido ampliar su prestigio
tanto en el País Vasco como a nivel
internacional. Director de diseño de la
famosa película "Dantza" en 2017. Hoy en
día dirige el Museo Ur mara junto a Elena
Cajaraville desde 2012.

Cajaraville tiene un talento especial
para la talla de madera, joyería y textil.
Estudió serigrafía y varios de sus
trabajos fueron expuestos en el taller de
Agata Ruiz de La Prada.
Participó en el proyecto “Arte parapelo
a la naturaleza” en el Museo Insel
Hombroich de Alemania (1996-2000).
Fue directora artística de la película
"Dantza". Actualmente gestiona los
eventos del Museo Ur mara.

Koldobika Jauregi
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Elena Cajaraville

Elena Cajaraville Y Koldobika Jauregi. 
Foto: Museo Ur mara



Julio: 25-31
Ana Galarraga

Dibugadora científica

MATERIA
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PAISAJE
Agosto: 1-7

Arantza Aranburu
Doctora en geología

ESPACIO
Agosto: 22-28

Itziar Garate Lopez
Astrofísica

Todos los detalles en www.fagus-alkiza.eus



CONTACTOS

Correo eléctrónico: 

sormenarenkabia@gmail.com

Para más información:

www.alkiza.eus

www.fagus-alkiza.eus

www.urmara.com

ESTANCIAS SORMENAREN KABIA : www.fagus-alkiza.eus


