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TOLOSA

Las primeras citas de Naturaldia
La artista tolosarra, Nisa Goiburu inaugura mañana la exposición de las jornadas. Centrada en la naturaleza, la muestra podrá verse en la
sala de Aranburu
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'Y aún así, somos naturaleza', bajo este título la artista
tolosarra Nisa Goiburu presenta en el Palacio de Aranburu su
obra sobre la naturaleza. Se trata de una interesante
exposición, que se abrirá mañana al público, enmarcada
dentro de las Jornadas Naturaldia que se inauguran esta tarde
en la Casa de Cultura.

LAS CUATRO CITAS

Utilizando todo tipo de materiales (cristal, gasa, polvo de
marmol, telas, cuerdas, alambre...) Nisa Goiburu recrea un
espacio natural en el que invita al visitante a reflexionar sobre
la relación entre persona humana-naturaleza. Bajo el prisma
de «nada es lo que parece y todo es lo que no parece», Nisa
Goiburu muestra al espectador una mirada diferente de la
naturaleza.
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«Tenemos que aprender a ver la naturaleza con otra mirada,
a observar los detalles y la belleza de las formas que nos
ofrece la naturaleza. Por regla general no nos fijamos y no
nos damos cuenta de que nosotros, las personas estamos
presentes en la naturaleza. Formamos con ella un todo,
somos uno», señala Goiburu.
Abierta a los sentidos
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Hoy, viernes, 18.00 horas. Casa de
cultura. Descubrimiento del cartel de
Koldobika Jauregi.

Hoy, viernes, 19.00 horas. Tinglado.
Inauguración de la exposición fotográfica
'Biodiversidad para andar por casa'.
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Hoy, viernes, 20.00, casa cultura.
Conferencia de Daniel Pauly. Pesca y
biodiversidad marina, ¿una ecuación
irresoluble?

En Aranburu. La artista tolosarra, Nisa Goiburu presenta sus
trabajos sobre la naturaleza, que ha realizado para la
exposición de las Jornadas de Naturaldia. :: KLISK
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Mañana, sábado, 19.30. Palacio de
Aramburu. Inauguración de la exposición
de Nisa Goiburu: ''Y aún así, somos

En este sentido, la autora indica que la exposición es una
naturaleza''
muestra abierta a los sentidos «para que cada espectador
pueda sacar sus propias conclusiones de lo que ve y
percibe». Goiburu invita a pasear entre imágenes de árboles, de troncos, de musgos, de sugerentes
collages, incluso hará que el visitante se detenga a observar un enigmático jardín de cristal, que perciba
un soplo de aire a través de un alambre circular y hasta se adentre en el interior de un gran árbol para
llegar hasta su corazón.
Para Nisa Goiburu nada está trabajado al azar. Sigue su propio proceso creativo escarbando en su
interior, desde donde emana su intuición y «la necesidad de tener que expresarla con materiales y formas
diferentes», precisa la autora. La diversidad de la naturaleza se plasma en cada sala. «Es una exposición
didáctica, que pretende reflejar lo que se ve y se esconde en el bosque», afirma.
Distintos versos del naturalista Joaquín Araujo presiden, especialmente, cada área lanzando mensajes
reflexivos y críticos en una conjugación de poesía y naturaleza.
Con esta exposición, Nisa Goiburu lanza una llamada de atención a la estrecha relación que existe «entre
el corazón de la naturaleza y el corazón de la persona humana». «El motor que mueve a ambos es el
mismo: la vida», añade.
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Precisamente, el corazón será el hilo conductor de esta muestra. «La persona humana está integrada en
la naturaleza de un modo tan arraigado y profundo que, al final, todos somos uno», insiste Goiburu.
Mañana, sábado, en el palacio de Aramburu, se inaugurará esta exposición, a partir de las 19.30 horas.
En el acto de apertura intervendrán el escritor y naturalista Joaquín Araujo, que recitará varios poemas; el
músico, Joxan Goikoetxea y la soprano, Inma Goiburu. La exposición permanecerá abierta hasta el 30 de
mayo, en horario de 17.30 a 20.30 horas, todos los días excepto festivos y lunes.
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