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Muga apurtu dugu, mendia zabala dago 



Mugarik gabe, baina lurrarik ez  	
Consolidar referente	

Por tercer año consecutivo, arte, música y fiesta, invaden el verano de Aralar, la cultura y el arte de vanguardia se 
escapan de los centros urbanos hacia el medio rural, buscando espacios naturales  donde los ritmos y la propia percepción 
de la obra resultan diferentes. Hemos cubierto un déficit cultural en Euskalherria, la inexistencia de un festival 
multidisciplinar, anual y desarrollado en la naturaleza, algo que en Europa es común desde hace décadas. Hemos logrado  
esa continuidad que parece asentar Azken Muga en la agenda cultural de este país, hemos aprendido mucho, en cuanto a 
organización, relaciones con el mundo de la cultura y otras organizaciones como la nuestra, hemos establecido lazos de 
empatía y amistad con la mayor parte de las personas que han participado en el festival, hemos aprendido a valorar las 
expectativas y posibilidades del proyecto.	
Si, podemos valorar muy positivamente la labor de estos tres años, lo logrado y el camino que hemos abierto, pero no es 
menos cierto que las carencias del proyecto son igualmente importantes, falta de una organización consolidada y 
parcialmente profesionalizada, inseguridad y deficiencias presupuestarias, abandono de colaboradores ante esta 
situación, el escenario en el que nos encontramos es la de un circulo vicioso, en el que el mal está creado por el contexto 
y este a su vez genera nuevamente la misma situación.	
Hoy, 30 de noviembre de 2018, fecha en la que se cierra este documento, no se ha recibido un solo euro para la 
programación anual prácticamente finalizada, la dependencia total de las instituciones genera esta forma de 
financiación, que descansa en el voluntarismo de los participantes y la paciencia de los proveedores. Es necesario cambiar 
radicalmente este sistema de financiación, primeramente tenemos que minimizar la participación institucional en el 
proyecto, y dentro de este sector, potenciar el establecimiento de convenios, en detrimento de las convocatorias. Así 
mismo debemos incorporar capital privado, algo que ha sido imposible de conseguir en estas tres ediciones, creemos que 
quizás sea el momento de iniciar esta vía, el hecho de contar con un proyecto en cierta medida consolidado y los 
beneficios en breve, de la ley de mecenazgo que próximamente aprobará la Diputación de Gipuzkoa.	
Los presupuestos de los años 16 y 17 fueron 63,185,49 y 45.098,01 euros respectivamente, este año mantenemos una 
previsión en torno a los 50.000 euros, si no se cubren las expectativas, son los músicos y artistas los que ven reducidos 
sus ingresos, pero si queremos mantener una cultura viva y propia en el país, es necesario que los artistas sean 
profesionales y mantengan unos honorarios dignos, y si deseamos descentralizar el arte y la cultura, y llevarlo al medio 
rural, la continuidad de Azken Muga es necesaria.	
Por ello agradeciéndoles el apoyo recibido el pasado año, les solicitamos nuevamente esa ayuda económica que nos 
permita finalizar el año de una manera satisfactoria, invitándoles al último evento que tendrá lugar en la Iglesia de Altzo 
el próximo 30 de diciembre, el concierto de la orquesta Et Incarnatus con ………	



Esku gorria	

Un elemento diferenciador del proyecto 
Azken Muga es la realización de una 
escultura de tamaño monumental en cada 
edición, que recorre los pueblos de las dos 
partes de Aralar, el primer año fue “Aundiya”, 
una silla gigante de más de 8 m. de altura, el 
pasado año “Metagorri” fue el relevo, una 
meta de helechos roja que evocaba los 
trabajos de nuestros antepasados, este año 
ha sido la mano roja contra las agresiones 
sexistas de Iruña, el elemento elegido para 
representar esta edición. Entendíamos que 
el mundo rural debía ser participe de las 
preocupaciones y ritmos de toda la sociedad, 
marcados siempre por la ciudad, y relegando 
al entorno rural a un segundo plano, 
viviendo siempre la actualidad desde un 
segundo plano y con retraso. Este verano 
algo  ha cambiado,  una mano de seis metros  
recorrió los pueblos de Aralar, reivindicando 
respeto e igualdad de género , generando 
noticia y asumiendo un papel protagonista 
en esta reivindicación. 	
“Esku Gorria” es una escultura de 6,00 x4,20 
x2,80 m. De dimensiones, realizada en 
madera por el colectivo Art-Ola.	
En la fotografía aparece “Esku Gorria” en 
Litzarza.	



Participación en Kulturelle Landpartie 2018	
Diahren ( Wendland, Alemanis).	

Mayo.	
	

Antes de iniciar la edición anual de Azken Muga del presente año, una delegación de artistas plásticos participó en el 
Festival Kulturelle Landpartie 2018 en Wendland, un festival de parecidas características a Azken Muga, no en su volumen, 
con una experiencia de más de 40 años y una asistencia que ronda los 100.000 visitantes, pero si en  la forma participativa 
de organizar el festival, su realización en una comarca de marcado carácter rural, su predilección por utilizar espacios 
abiertos y naturales, con un absoluto respeto por el medio ambiente y una programación multidisciplinar; todo ello nos ha 
animado a realizar esta experiencia, que nos ha permitido aprender y estrechar las relaciones con el festival en un medio 
rural , más importante de Europa.	

Los	ar'stas	Pablo	Juarros,	Marijose	Recalde,	
Germán	de	los	Ríos,	Alex	Morlotez	y		Guillermo	
Olmo,	con	los	integrantes	del	Colec'vo	arCs'co	
Artola,		Juanan	Garcia,	Jexux	Agirre	y	Kontxi				,	
realizaron	una	exposición	en	Diahren	y	tres	obras	
en	plena	naturaleza,	mención	especial	merece	la	
obra	“Schnecke”		realizada	de	manera	
par'cipa'va	entre	el	colec'vo	Artola	y	
voluntarios	del	fes'val,	esta	obra	causó	gran	
revuelo	en	la	zona	y	presencia	en	los	medios	de	
comunicación,	mul'plicando	los	efectos	de	
nuestra	presencia	en	el	fes'val.	
Las	atenciones	y	el	trato	recibido	por	los	
organizadores	y	el	público	en	general		fueron	
exquisitos,	estando	muy	interesados	en	nuestra	
experiencia	con	Azken	Muga	y	agradeciendo	
enormemente	las	muestras	gastronómicas	que	
realizamos	con	los	productos	autóctonos	que	
llevamos.		





Inaugurazioa	
Uztailaren 26. Zaraten.	

Por tercer año consecutivo el arte, la música , danza, fiesta y cultura suben a Aralar, de la mano de gentes de las dos partes 
de la muga, que a su vez invitarán a músicos , artistas, bertsolaris, dantzaris, de toda Euskalherria, para celebrar lo que 
parece ya consolidado, como el festival multidisciplinar del verano, celebrado al aire libre, en plena naturaleza.	
Este año queríamos romper simbólicamente la muga que  separa de manera anacrónica Aralar, una alambrada de espino 
recorre y divide la sierra,  y una langa impide el paso a las gentes de Bedaio y Azkarate, distantes entre si menos de tres km.    	
Jóvenes de los dos lados de la muga fueron los encargados de realizarlo, y de una manera práctica y real, las dos parejas de 
trotzalaris cortaron la valla de madera  que separaba Gipuzkoa y Navarra.	

Los momotxorroak de Altsasu surgieron 
del bosque, mientras los dantzaris de 
Udaberri de Tolosa se acercaban a la 
muga desde la parte gipuzkoana, y los 
dantzaris de Muthiko Alaiak de Iruña 
hacían lo propio desde la parte navarra, 	
juntándose en la muga y bailando 
conjuntamente ingurutxos y   . Los 
bertsolaris                           , fueron 
notarios de lo sucedido,  reflejando en 
sus bertsos la emoción transmitidas por 
músicos, dantzaris y deportistas.	
Anteriormente el público asistente pudo 
asistir a la inauguración de la exposición 
de escultura en Zaratetxea y acompañó 
a los artistas para ver la exposición al 
aire libre en el bosque.	
Un lunch y música fue el broche final de 
una jornada emotiva que anticipaba un 
verano de actividades en Aralar.	



	
	





“Gaurko eta hemengo eskultoreak”	
Erakusketa Zaratetxean	

Uztailaren 26tik abuztuaren 26 era 	

En el interior de Zaratetxea encontraremos a  Corne Nuham 
moldeando el hierro con su figurativismo mitológico, 
Marijose Recalde con su universo de personajes mágicos, 
Alex Morlotez con un constructivismo de marcados rasgos 
locales, German de los Rios, transgresor e irreverente , 
Guillermo Olmo deformando formas geométricas hacia 
universos orgánicos, Helena Santano investigadora y 
creadora multidisciplinar, Virginia Sargal, barro y 
sentimiento,, Paul Montague mostrándonos el lado cálido y 
orgánico del hierro,, Gotzon Huegun, madera que cobra 
vida, Pablo Juarros,  pinceladas de metal, Javier Olaizola 
sentimiento y naturaleza, Koko Rico y nuestro lado oscuro, 
Alberto Eskerri simbolismo y experimentación, Sandra Nuin, 
arte de la tierra, Belen Arevalo, abstracción y narración, 
Arantza Anduetza, historias humanas, forman este grupo, 
con una oferta actual, variada, atrayente y representativa de 
la Escultura Vasca actual.	

La escultura es una disciplina que tiende a desarrollarse de una manera muy individualizada, ensimismados en su propio 
trabajo y con poca relación entre los artistas, en nuestro caso desde los grupos Gaur y Hemen de la década de los 60 del 
pasado siglo, no ha habido impulsos importantes de realizar acciones conjuntas y escenificar de algún modo la realidad del 
la escultura vasca del momento, este verano 15 artistas ya consagrados, exponen sus obras en Donibane  Loitzune, décadas 
de escultura, muchos años de trabajo y esfuerzo por mantener viva la escultura vasca. Completando esa oferta, Azken 
Muga presenta una muestra de la siguiente generación de con artistas, más jóvenes, pero también con muchos años de 
oficio y larga trayectoria profesional, al escultura viva del momento actual de Euskalherria, artistas que están llevando hoy 
día la escultura vasca por el mundo, realizan esta muestra con el ánimo de llevar esta exposición por todo el país, 
comenzando el próximo mes de noviembre en Tolosa y continuando por las capitales vascas, nos alegra enormemente 
haber contribuido en el inicio de esta nueva andadura del la escultura vasca .	





Aste arte arte	
Azken Mugako eskultoreen lehen topagunea	

Abuztuaren 7.	

Algo inusual dentro del mundo de la escultura en nuestro 
país, sucedió en Zarate el primer martes de agosto, una 
veintena de escultores celebraron un primer encuentro 
para  analizar la situación del sector, estudiar alternativas 
e iniciar un camino en común, con un primer paso 
acordado, la realización de una exposición colectiva   en 
el Palacio Aranburu de Tolosa, a la que seguirán otras por 
las capitales vascas, visitaron el Palacio ofrecido por el 
Ayuntamiento de Tolosa para la primera muestra, así 
mismo en Zarate, pudieron ver la programación de este 
verano de Azken Muga, Zaratetxea y la exposición al aire 
libre en el bosque, una comida fue el preámbulo del 
debate, la necesidad de realizar actividades 
conjuntamente y lograr una mayor presencia en la 
sociedad por parte de la escultura, fueron los ejes sobre 
los que transcurrió la larga sobremesa, pasos concretos 
como las exposiciones programadas, la puesta en marcha 
de la web www.euskaleskultoreak.com , establecer el 
encuentro de “Astearte arte” como cita anual de debate, 
balance de lo realizado y escenario de nuevas propuestas 
e iniciativas; otros  temas más teóricos, como la 
definición de artista, escultor o profesional, causaron un 
debate encendido, pero necesario, al final la alegría en 
sus caras y las calurosas despedidas mostraron lo 
fructifico del encuentro.  	



Jazza Zaraten	













Umeen tailerrak                                       Irailaren 28. Zaraten.	

Los niños que se arrimaron a Zarate disfrutaron con Zapata y Marijose en el taller de txotxongillos, que ellos mismos 
elaboraron, para más tarde darles vida con sus propias historias, los personajes creados por los pequeños a partir de 
material reciclado, otros eligieron hojas y ramas recogidos por ellos del bosque, estaban cargados de color y reflejaban 
claramente estados de ánimo. Más tarde disfrutaron con una txokolatada, apuntando la cita para el próximo año.	



Artistak	
basoan	





Agurtzane Anduetza         	
    Zugarramurdi. Nafarroa	

Agurtzane Anduetza,  (Iruñea, 1960; Zugarramurdin bizi da).	
Gurasoak galtzerakoan, 15 urte zituela argazkilaritzaren grina 
piztu zitzaion eta bere laborategia	
muntatu zuen. Geroago, lohia eta marrazketarekin 
esperimentatu zuen. Eta ondotik, margolanetan,	
grabatuetan eta bestze medio batzuetan murgildu zen.	
"Norberak aurkitzen duena, oso sakon gordetzen da"	
ARTE ADIERAZGARRIAren sortzailea.	
Bere lana eklektikoa da eta serie edo instalazioetan 
taldekatzen da.	



VIRGINIA SARGAL                    Muez.  Nafarroa	

Urduri, egonezinik, tailerrean lanean hasi naiz. Nire 
eskuak beste mundo batean sartuko balira mugitzen 
dira, utzi egiten naiz . Eskuak gero eta azkarrago, 
ziur, gorpua azaltzen ari den obrari forma atereaz.	
Lasaitzen direla dirudi. Esnatzen nagoela dirudi.	
Begiak ireki eta…?? ZER OTE DA HAU??... Nik 
egiten dut. Zuk ikusi.	

		



KOKO RICO           Gazteiz	

		

	
	

Errealitatean topatu bainan ikusi ez eta errekonozitu eza, 
hau da, baztertzen ditugun atal guztien batuketari itzala 
deitzen diogu. Itzalak, gizakiari, lortu nahi duen asmoaren 
kontrakoa ekartzen dio azken finean.	
Gure gaitzen benetako iturria aurkitzea beldurrez 
betetzen gaituenez, gure barnean daudelako, beste gaitz 
anonimoetara zuzentzen ditugu. Baztertzen ditugun 
errealitate atalei ardura gehiago eman beharko genieke, 
norberak barruan daramatzan printzipio bateri uko 
eginten dionean,  kanpoaldeko mundua aurkitzerakoan, 
angustia eta gaitzezpen erreakzio bat sortuko da. Hau 
dela eta, gizakiari denbora gehien eramaten diona, uko 
egiten dionari da.	



ESKERRI                   Bilbao.								
		

Eskerri  antzinako eskultoreen baliabideak erabili arren 
eskultore modernotzat har daiteke. Bere lanak estilo 
pertsonala eta karga esperimental handiak dauzka.	
Oro har, bere obrak hizkuntza minimalista baliatzen du, 
figurazioren aztarnak  bizi errealitate eta konplexu bat 
bihurtuta.	
Bere obran sakondu ahala, ikuslearen  gogo aldartea 
antzaldatzen du. Kalitate materialek eta kromatikoek bere 
begirada harrapatzen dute. Irudi berriak, non beraien 
ezaugarri plastikoek obraren substantziari forma ematen 
dioten: “bere presentzia”.	
Artelanaren egituraketa formalak eta esanguratsuak edo 
argi eta garbi definituta dauden espazio zonalde berriak 
sortzeak maila ezberdinak sortzen dituzte irudiaren 
barruan.  Hori beste tresna bat gehiago da unibertso 
formala eta pertsonala sortzeko.    	



HELENA SANTANO	

Bilbao, Paris eta Madrilen formakuntza 
jasotako alsasuarra dugu artista 
multidisziplinarra.  Bere ikerketa artistikoan 
teknika zein disziplina ezberdinekin lan 
egiten du, arte lanaren teknika 
kontzeptuaren menpe utziaz.	
Irudi digitala eta soinu instalakuntzaren 
bitartez, gizarte zein gizaki errealitate 
ezberdinak agertzen dizkigu erakusketa 
hontan azaldutako lanetan.	
Arte disciplina ezberdinak eta teknologia 
elkartuaz, ziurgabetasuna liteke ikuslegoan 
lortu nahi den transmisioa. Planteamendu 
batengaitik sortua baita mezua jasotzeko 
forma ezberdinak  medio.	

		



	

Ar'sta	mul'disziplinarra,	ar's'koki	Artelekun	eta	
Buldain	Fundazioan hezia; materiaren ikertzaile 
nekaezina den honek bere lanak, batez ere, 
burdinean, harrian eta egurrean burutzen ditu. 
Bere eskulturak zurrunak ez diren formak 
arakatzen ditu beti, kurba landuz batik bat, 
forma bihurriak bilatuz, bertatik mugitzera, 
espazioetan sartzera gonbidatzen dutenak. 
Badirudi mugimendua, eskultura barruko 
dinamismoa, dela bere obsesiorik nagusiena, 
abstrakzio espresionistaren baitan mugituz.	

PABLO JUARROS            Izko.     Nafarroa	



SANDRA NUIN                 Lizarra. Nafarroa	

Artista de Lizarra con una sólida formación artística, recibida en Pamplona, Girona, 
Gales e Inglaterra.	
Su obra esta basada principalmente en Escultura Figurativa, trabajando y 
experimentando con diferentes técnicas y materiales; barro, escayola, madera, 
piedra, y bronce, siendo el modelado del barro uno de sus predilectos.	
También encuentra inspiración en antiguos sonetos escritos por su abuelo materno, 
de los que se impregna su obra "SandrAtanes.”	
En sus trabajos, lleva ya varios años usando materiales sin tóxicos, con respeto al 
entorno natural y al urbano, y a los seres vivos, uniéndolos a elementos que le 
ofrece la naturaleza, dando un resultado orgánico, dinámico y con vida propia. Y sus 
obras así, se integran en un estilo “Land Art” o “Arte de la Tierra”, obras que también 
pueden ser efímeras o eternas, destacando muchas de ellas en formas, figuras y 
actitudes femeninas.	



Artebide Kolektiboa      Altsasu	

Colectivo artístico de Altsasu, al margen de 
la propia producción de cada artista, 
realizan de manera colectiva trabajos en la 
naturaleza, obras de land art, performances 
e instalaciones, casi siempre de carácter 
efímero, anualmente organizan en octubre 
en Altsasu la Feria de Arte “Arte bide”, 
además de colaborar con otros colectivos 
culturales, aportando siempre la creación 
artística que atesoran.	
En Zarate han realizado la obra “Bizitza” una 
instalación-performance que reflexiona 
sobre la relación entre la vida y la muerte.	



ART-OLA KOLEKTIBOA                Tolosaldea	

El colectivo es el grupo dinamizador de Azken Muga en las disciplinas de artes plásticas, sus miembros son creadores 
de la organización del festival, participando activamente también en labores creativas, anualmente realizan la obra 
monumental que da imagen a cada edición y recorre los pueblos de Aralar, en la participación de la exposición del 
bosque en el presente año, han realizado “Egurrespila” una intervención que ha ido cambiando su composición a lo 
largo del verano, en la medida que los visitantes movían las piezas y modificando el resultado final. 	


