
Naturara gerturatzen gaituzten jardueraz beteta iritsi da
udaberria Cristina Eneara, Uliara eta Urgullera

Joan den igandetik udaberri  betean murgildurik gaude eta Cristina Enea Fundazioan
urtaro berrirako jardueren agenda konpletoa programatu dugu, Ingurumen Baliabideen
Etxean, Ulia Interpretazio Zentroan eta Urgulleko Natur Txokoan egingo diren jardueraz,
proiektuz eta erakusketaz betea.

Donostia,  2022ko  martxoaren 23a.-  Joan  den igandetik  udaberri  betean  murgildurik
gaude  eta  Cristina  Enea  Fundazioan  urtaro  berrirako  jardueren  agenda  konpletoa
programatu  dugu,  Ingurumen  Baliabideen  Etxean,  Ulia Interpretazio  Zentroan  eta
Urgulleko  Natur  Txokoan  egingo  diren  jardueraz,  proiektuz  eta  erakusketaz
betea. "Naturan  udaberria  izan  ohi  da  urteko  jarduera  eta  bizitasun  handienetako
garaia,  eta  Cristina  Enea Fundazioarentzat  ere  hala  da,  negu hotz eta  luzea  atzean
uzteko programazio ezin hobea diseinatu baitugu", adierazi du Iker Aranberri fundazioko
komunikazio teknikariak.

Hasteko,  apirilaren  1ean,  Alicia  Martín  eta  Garikoitz  C.  Murua
artisten Tektonika erakusketa  berria  inauguratuko  da,  The  Wildlife  Comedy  argazki-
erakusketa  arrakastatsuaren  lekukoa  hartzera  datorrena. "Aurreko  erakusketatik  guztiz
desberdina da, eta bi  artistaren lanek, teknikek eta estiloek talka egiten dute bertan,
emaitza  bat  sortuz,  ideien eta kontzeptuen emaitza,  sormen-prozesuaren beraren eta
hasieratik  gure mundua birmoldatu duten ustekabeko gertaeren arteko hausnarketak
planteatzen  dituena".  Erakusketa  horrez  gain,  eta  apirilaren  8an  inauguratuko
den Dimentsioak – 3Dtik 2Dra izenekoaz gain, Urumeako hiri-arroaren inguruko kultura-
ondarearen dokumentazio-  eta katalogazio-lana errepasatzen duena, "Urumean zehar
kanoan  egindako  txangoak,  Artikutzako  presara  egindako  irteerak  edo  Bego  Zubia
errealizadorearen  Urak  aske  dokumentalaren  proiekzio  bat programatu  dira,
HidroLogikak ekimenaren baitan", gaineratu du Aranberrik.

https://www.cristinaenea.eus/eu/erakusketak-2022-tektonika


Gaur aurkeztu den agenda honetan, gazteentzako jarduerek presentzia berezia izango
dute, udaberriko oporren testuinguruan. Horrela, Ulia Interpretazio Zentroak "tailerrak eta
ekitaldiak programatuko ditu egunero jaiegunetan, apirilaren 14tik 18ra bitartean", eta
Urgulleko Natur Txokoak ateak irekiko ditu berriro, covid-19aren ondorioz bi urtez itxita
egon  ondoren,  eta  apirilaren  9tik  24ra  haurrentzako  hainbat  jarduera  eskainiko  ditu
arratsaldero. "Ilusio berezia egiten digu Natur Txokoa berriro irekitzeak; izan ere, bertatik
udaberriko eta udako eskolako oporraldian naturara modu ludikoagoan hurbiltzen gara,
eskulanen eta jolasen bidez", esan du Aranberrik.

2022ko udaberriko jardueren agenda kontsultatu eta deskargatu daiteke Cristina Enea
Fundazioaren webgunetik (www.cristinaenea.eus).



La primavera llega a Cristina Enea, Ulía y Urgull llena de
actividades que nos acercan a la naturaleza

Desde  el  pasado  domingo  nos  encontramos  sumergidos  en  plena  primavera.  En
Fundación Cristina Enea hemos programado una agenda de actividades para la nueva
estación  repleta  de  actividades,  proyectos  y  exposiciones,  tanto  en  el  Centro  de
Recursos Medio Ambientales, como en el  Centro de Interpretación de Ulía y el  Natur
Txoko de Urgull.

Donostia  /  San  Sebastián,  23  de  marzo  de  2022.- Desde  el  pasado  domingo  nos
encontramos  sumergidos  en  plena  primavera.  En  Fundación  Cristina  Enea  hemos
programado una agenda de actividades para la nueva estación repleta de actividades,
proyectos y exposiciones, tanto en el Centro de Recursos Medio Ambientales, como en
el Centro de Interpretación de Ulía y el Natur Txoko de Urgull. "La primavera suele ser una
de las épocas con más actividad y vitalidad del año en la naturaleza, y lo es también
para Fundación Cristina Enea, ya que diseñamos una programación ideal para dejar
atrás el frío y largo invierno", ha manifestado Iker Aranberri, técnico de comunicación de
la fundación.

Para empezar, el 1 de abril se inaugurará la nueva exposición Tektonika, de los artistas
Alicia Martín y Garikoitz C. Murua, que viene a coger el testigo de la exitosa muestra
fotográfica The Wildlife Comedy. "Se trata de una exposición totalmente diferente a la
anterior,  donde  los  trabajos,  técnicas  y  estilos  totalmente  diferentes  de  dos  artistas
colisionan, dando lugar  un resultado,  de ideas y conceptos,  que plantea reflexiones
entre el propio proceso creativo y los sucesos accidentales que desde su origen han
reconfigurado  nuestro  mundo".  Además  de  esta  exposición,  y  otra  más  que  se
inaugurará el 8 de abril titulada Dimesiones - del 3D al 2D y que repasa el trabajo de
documentación y catalogación del patrimonio cultural de la zona de la cuenca urbana
del  Urumea, se han programado "excursiones en canoa por  el  Urumea,  salidas  a la
presa de Artikutza o una proyección del documental Urak aske de la realizadora Bego

https://www.cristinaenea.eus/eu/erakusketak-2022-tektonika


Zubia, enmarcadas en la iniciativa HidroLogikak" que cada año pretende devolverle el
protagonismo al río, ha añadido Aranberri.

En  esta  agenda,  que  se  ha  presentado  hoy,  tendrán  una  especial  presencia  las
actividades  dirigidas  a  los  y  las  más  jóvenes,  en  el  contexto  de  las  vacaciones  de
primavera. Así,  desde el  Centro de Interpretación de Ulía "se programarán talleres y
eventos diarios durante los días festivos, del 14 al 18 de abril",  mientras que el  Natur
Txoko de Urgull volverá a abrir sus puertas tras dos años clausurados debido a la covid-
19, y del 9 al 24 de abril ofrecerá una serie de actividades infantiles todas las tardes. "Nos
hace  especial  ilusión  volver  a  abrir  el  Natur  Txoko,  ya  que  durante  la  época  de
vacaciones  escolares  en  primavera  y  verano  se  convierte  en  un  lugar  donde  nos
acercamos a la naturaleza de una manera más lúdica, a través de manualidades y
juegos", ha concluido Aranberri.

Puedes consultar y descargar la Agenda de actividades para esta primavera 2022 a
través de la web de Fundación Cristina Enea (www.cristinaenea.eus).


