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Un conflicto ancestral enfrenta a 
dos clanes anclados en el eterno 
drama humano. Una chispa de amor 
entre opuestos desata una explosión 
de sentimientos encontrados, un 
fuego destructor. Solo el coraje de 
aceptar el caos de la ignorancia, de 
enfrentar las sombras que les habitan 
en su vulnerabilidad, abrirá nuevos 
horizontes de integración.



Naturaren Sekretua reúne más 
de 10 artistas multidisciplinares 
del canto, la danza, la música, la 
performance y las instalaciones 
escultóricas en torno a la defensa 
de un modo de vida más natural 
y saludable, reivindicando la ética 
y la estética de la naturaleza.

Una propuesta sensorial innovadora y 
divertida que nos lleva a redefinir nuestra 
relación con la tierra y con nosotros 
mismos.

Arte y Naturaleza
Atmósfera de misterio y fantasía
Tradición y Contemporaneidad

Fábulas y leyendas
Mitos y arquetipos

Diversión y conciencia
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Apariciones 
en medios de 
comunicación

Prensa escrita

Prensa digital

Radio

Televisión

‘Naturaren Sekretua’ 
antzezlanak Gorbeialdeko 
basoetan murgilduko ditu 
ikusleak

- naiz:

Una experiencia 
escénica única
- Carlos González. Noticias 
de Álava

“Los cuadros escénicos de 
cada parada del viaje logran 
impulsar diferentes temas de 
conexión con el mundo natural, 
creando como resultado un 
caledoscopio de sensaciones.

Sandra Maturana -
EL CORREO

”

“

Visitar la sección de 
noticias de Panta Rhei

Una professora i quatre 
alumnes de l’Aula de Teatre 
participen al País Basc en el 
projecte Naturaren Sekretua

- La Veu TV

https://www.teatropantarhei.com/blog/


Idoia Ayestaran 
Aristoi, Emilio de 
Pinedo
Dirección artística, guión,
producción artística, performer.

Natxo Arantegui
Intervenciones escultóricas y
fotografía de cartel.

Raúl Jiménez del Río
Dirección musical, intérprete.

Ariel García
Diseño artístico, performer.

Maider Lasa 
Santamaría
Cantante, performer.

Unai García
Performer.

Marta Dalmau
Coreógrafa y bailarina.

Aire Balisova, Zoe
Arenós, Sara 
Gonzàlez, Denis 
Reigosa
Bailarinas.

Equipo 
humano



Pablo Bezunartea
Atmósferas y sonorización.

Lucia Sánchez. 
Telarista Urbana
Tratamiento de tejidos y 
confección.

Eva Alonso
Recepción y acompañamiento de 
públicos, vestuario y atrezzo.

Amaiur Marcias
Recepción y acompañamiento de 
públicos.

Iratxe Esteve Cuesta
Comunicación, diseño gráfico.

Nahikari Fdez. de 
Pinedo
Aux. de producción y 
comunicación.

Jon Aizpuru, Maider 
Lizoain
Traducción.

David Blanco
Streaming.

Zuriñe Martin
Administración.



Naturaren Sekretua en vídeo
- Lista de reproducción en el canal de Youtube de Panta Rhei

- Concept vídeo 1

- Concept vídeo 2

- Concept vídeo 3

- Naturaren Sekretua (teaser)

- Naturaren Sekretua (resumen)

- Naturaren Sekretua (vídeo completo)

Más información sobre el proyecto en:
www.teatropantarhei.com/naturaren-sekretua/

https://www.youtube.com/watch?v=KWD0qRjgIyk&list=PLzGHNeQoE9NjiBPbctGqeXKX4DKnYi10z
https://www.youtube.com/watch?v=1G0tvUqxHSk&list=PLzGHNeQoE9NjiBPbctGqeXKX4DKnYi10z&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=cpJuAteUeC0&list=PLzGHNeQoE9NjiBPbctGqeXKX4DKnYi10z&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=aJ85v_ASEn0&list=PLzGHNeQoE9NjiBPbctGqeXKX4DKnYi10z&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=4GocwIFznAg&list=PLzGHNeQoE9NjiBPbctGqeXKX4DKnYi10z&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=KWD0qRjgIyk&list=PLzGHNeQoE9NjiBPbctGqeXKX4DKnYi10z&index=1
https://youtu.be/woTnC23C8eA
https://www.teatropantarhei.com/portfolio-item/naturaren-sekretua/


www.teatropantarhei.com

konekta@teatropantarhei.com / pantarhei@teatropantarhei.com

945 287 078 / 656 789 513

https://www.instagram.com/teatro_pantarhei_antzerkia/
https://www.facebook.com/pantarhei.teatro
https://www.youtube.com/channel/UC4GfqjmFnFO3AMkujLhn22Q
https://vimeo.com/teatropantarheiantzerkia
https://www.teatropantarhei.com/



