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Kaixo lagun: 
 
Gutik Zura proiektutik zugana zuzentzen gara, esku 
artean dugunak, interes berezia sortuko dizulakoan. 

Zer da GUTIK ZURA? www.zura.eus 
Ikus entzunezko bat da eta mezu bat zabaltzea du 
helburu.  
Zura du ardatz: Zuraren iragana, oraina eta 
etorkizuna, zura eta berari atxikitako kultura. 
 
Nor gara GU? 
Ikus entzunezko hau sustatzen dugunok, natura eta 
egurra maite dugu. 
Egurrari loturiko tradizio handia duen gizartea da 
gurea, mundu mailan erreferente izatea iritsi zena, eta 
oraindik ere mendeetan zehar metatutako jakinduria 
eta sena, beregan daramana.  
Sustraiak iraganean baditugu ere, begirada,  
guztiz, etorkizunean dugu. 
 
Zergatik ZU? 
Uste baitugu, egiten duzun horrek lotura zuzena duela 
Gutik Zura proiektuarekin. 
Eta esku artean dugun proiektu hau ez du soilik 
mugarri bat izan nahi belaunaldi gazteekiko, baizik 
egurraren munduan egon direnek/garenok eta gaur 
egun gaudenontzat ere, bultzada handi bat suposatuko 
du.  
Egurra dagokion tokian jartzea dugu helburu!!!  
 
Zertarako? 
Zurak izan duen garrantzia berreskuratu beharra 
dago, gizarteko alor guztietara zabaldu. Enpresa edota 
teknikariez gain, kaleko jendeari ere, bere lenguaia 
erabiliz eta eskuragarri dauden bitarteko guztiak 
erabiliz hurbildu behar gatzaio.   
 
Nola? 
Laguntzeko bi modu nagusi daude: ekarpen zuzenak 
eginez edo crowdfunding plataforma erabiliz. 
Egindako ekarpen bakoitzarengatik, haritz landare bat 
landatuko dugu.  
Atxikituta dituzu proposamenak. 
 
Filmea hasiera besterik ez da, etorkizun oparoa 
du zurak. 
 

Estimados/as amigos/as: 
 
Nos dirigimos a vosotros/as en el convencimiento de que, 
este proyecto en el que estamos trabajando suscitará, de 
seguro, vuestro interés.   

¿Qué es GUTIK ZURA? www.zura.eus 
Es un proyecto audiovisual con el objetivo  de difundir un 
mensaje cuyo eje es LA MADERA: el pasado, el presente y el 
futuro de la madera, y la cultura a ella asociada. 
 
¿Quiénes somos? 
Quienes promovemos este proyecto, somos gente amante  
de la madera y  de nuestro entorno. 
Nuestra sociedad, es una sociedad tradicionalmente 
vinculada al monte y a la madera. Llegamos a ser un 
referente a nivel mundial y aún perdura en nosotros el 
acervo de conocimiento que, sobre la madera, se ha ido 
acumulado durante siglos. 
 
Si bien nuestras raíces están en el pasado, nuestra 
mirada se posa, plena, en el futuro. 
 
¿Por qué vosotros/as? 
Porque creemos que aquello que hacéis tiene relación 
directa con el proyecto Gutik Zura. 
Esta película no sólo va a constituir un hito para las hoy 
generaciones de jóvenes, sino que va a suponer un gran 
impulso para todos cuantos han/hemos estado y seguimos 
estando en el mundo de la madera. El objetivo es lograr  para 
la madera el reconocimiento y el lugar que le corresponde. 
 
¿Para qué? 
Pretendemos actualizar la importancia que tuvo la madera y 
y darla a conocer en todos los ámbitos sociales.  
Debemos llegar, además de a empresas y técnicos, a la gente 
en general, en su propio lenguaje, y utilizando en el empeño, 
todos los medios a nuestro alcance. 
 
¿Cómo? 
Hay dos maneras de apoyar el proyecto: haciendo 
aportaciones directas o utilizando la plataforma de 
microfinanciación. Además, por cada aportación 
realizada, se plantará un árbol.  Adjuntamos propuesta. 
 
La película es sólo el comienzo, la madera tiene un gran 
futuro por delante. 
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