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art dans les vallées navarraises



Hemos estrenado bosques, montes, senderos, pueblos 
y ríos. Ante la pandemia, nuestra mirada y nuestro cora-
zón se han vuelto a la naturaleza y la hemos contemplado 
como si fuera la primera vez. Y en ese viaje, con la crisis 
de fondo, ha quedado más en evidencia que nunca el valor 
del arte en nuestras vidas, como consuelo, compañía, co-
nocimiento, catarsis, diversión, belleza, etc. 

Por eso, nos hemos atrevido a imaginar un bosque repleto 
de pinturas y esculturas, con laderas literarias, rutas y 
cascadas de rock, jazz o música electrónica y cimas y 
plazas convertidas en escenarios de teatro o de danza. 
En definitiva, espacios naturales para la creación, la 
contemplación de la belleza, la reflexión, el recogimiento, 
el crecimiento, la educación y exaltación, siempre, con 
respeto a un entorno venerado.

De ahí, nace este proyecto en el que se entrelazan arte, 
cultura, sostenibilidad y turismo. Hoy, es un sueño en 
forma de pequeña semilla que aspiramos a que florezca 
con la colaboración de artistas locales, nacionales 
e internacionales, los habitantes de los valles, las 
administraciones y con espectadores de cualquier rincón
y edad.

Porque Pirineo Kultur no tiene fronteras.



promotores

Pirineos Kirol eta Kultura es una asociación ubicada en 
el valle de Roncal, que promueve eventos culturales y 
deportivos. Entre sus socios figuran dos empresas con 
décadas de andadura en el ámbito de la comunicación,
el diseño, el turismo y la organización de eventos:
Mikel Echandi y CXM events.

events



objetivo

Sacar el arte de sus escenarios habituales y llevarlo 
a parajes de ensueño donde no resulta tan habitual 
encontrarlo constituye el objetivo principal de este 
proyecto llamado Navarra Kultur.

Una iniciativa en la que arte y turismo van de la 
mano con el foco puesto, entre otras cosas, en la 
descentralización y la desestacionalización.



público

El turismo y el arte no tienen edad. Es más, 
la cultura nos hace inmortales y suele ser el 
germen de las grandes revueltas, las positivas, las 
iconoclastas, las que hablan sin tapujos, las que se 
desnudan, van a la esencia y muestran lo invisible.

Esta es, pues, una propuesta diseñada para 
personas de todas las edades con espacios 
educativos y creativos para la infancia, homenajes 
a los mayores y a los que no están, rincones para 
personas adultas y los adolescentes y jóvenes.



fechas y lugares

Cada edición de Navarra Kultur comenzará con el 
cambio de estación, al compás de la naturaleza.
Así, el pistoletazo de salida tendrá lugar en los 
solsticios y equinoccios y durante todas las 
estaciones del año habrá actividades.

Los Pirineos navarros son el rincón elegido para
la I edición, de ahí el nombre de Pirineo Kultur.
De esta manera, valles pirenaicos y prepirenaicos, 
sus pueblos, bosques y rincones naturales
se convertirán en los escenarios que iluminen
este festival.



disciplinas del festival

Música, pintura, escultura, creación de arte efímero, 
arte popular, danza, teatro, literatura, proyecciones, 
coloquios, cursos y salidas experimentales 
conforman la esencia de Pirineos Kultur,
siempre en fusión con el entorno.

Habrá artistas locales, nacionales e internacionales 
y la interacción y participación con los visitantes 
será continúa. Es decir, el público no será un mero 
espectador, se convertirá en parte fundamental del 
proceso creativo.



disciplinas del festival

Música:
grupos locales, simbiosis, electrolaris, electroharri, 
electroherreros, coros experimentales, orquestas, 
bertsos, música electrónica, rock, jazz, rap, etc.

Pintura:
paint&music, proyectos 3D de fotografía turística, 
murales, grafitti, etc.

Teatro:
clásico, contemporáneo, recreaciones históricas 
locales, agrupaciones de estudiantyes, monólogos, etc.

Escultura:
creadores de la zona, trabajo en directo, etc.



disciplinas del festival

Exposiciones y arte efímeros:
LandArt, disciplinas artísticas que crean arte con los 
elementos existentes en la naturaleza, respetuosas 
con el medio ambiente. https://historia-arte.com/
movimientos/land-art 

Danza:
clásica, contemporáneo, folclórica, espontánea, etc. 

Proyecciones:
documentales, películas vinculadas al entorno. 
Coloquios, talleres de creación

Experiencias:
visitas guiadas, orientación o latidos nocturnos, 
paseos por la estrellas, convivencia con la 
naturaleza, escuchar el bosque, experiencias
de la mano de expertos. Conciencia ecológica.



disciplinas del festival

Pirineo Kultur Txiki:
actividades diseñadas específicamente para el 
público infantil. 

Antimoda:
Propuesta de creación por parte de diseñadores de 
moda a partir de vestimenta antigua recuperada o 
reciclada. Toma de conciencia de la necesidad de la 
compra responsable.

Literatura:
lecturas, entrevistas, cuentacuentos, talleres de 
creación. 

(Todas las actividades propuestas mantendrán
un respeto absoluto por el ámbito natural
y el entorno)


