
Arte y Naturaleza





Arte y Naturaleza abre una línea de 

creación de experiencias artísticas 

vivenciales, únicas y singulares.

Estos senderos de arte transitan por cualquier 
espacio de bosque o marítimo, parques naturales, 
urbanos, jardines botánicos o espacios de belleza 
e interés patrimonial.
Creaciones “site specific” investigan sobre 
argumentos dramáticos en relación con el ser 
humano, la naturaleza y el rol del observador que 
percibe cada espacio como obra de arte.
Dramaturgias que articulan posibilidades de 
encuentro multidisciplinar e intersectorial en 
espacios naturales.
Procesos artísticos que plantean estrategias de 
acercamiento a nuevos públicos con fomento 
de la motivación y su participación en el hecho 
cultural.
Una nueva relación con personas motivadas en 
cuidar su entorno natural a través de las Artes
en vivo.

A partir de estas experiencias creativas se plantea 
un proceso bidireccional:
• A nivel dramatúrgico se defienden valores 

medioambientales y hábitos saludables 
investigando en procesos de renovación de 
nuevas ofertas culturales.

• A nivel de experiencia vivencial el participante 
percibe la poética de los espacios evocándose 
su emocionalidad a través de las artes 
presenciales.

Teatro - Música - Danza - Canto - 

Land Art - Artes Visuales - Poesía

trasladan al público por senderos 
imaginarios, metafóricos y simbólicos en 
contacto íntimo con la naturaleza.



Panta Rhei Producciones equipo 
dinámico, responsable y sostenible 
conecta con las nuevas sensibilidades 
a través de lenguajes artísticos 
contemporáneos en profundo diálogo 
con el ecosistema y su sostenibilidad.
Ofrece experiencias artísticas saludables y en 
contacto con la naturaleza para todo tipo de público 
y rango de edad:

- Públicos jóvenes y adultos.

- Familias.

- Escolares.

Estas propuestas tienen un efecto innovador sobre 
la comunidad de públicos, incentivados por la idea 
de experiencia conectada con la naturaleza.



Izarren hartza /

La osa estelar

Experiencia escénico-
multidisciplinar en la naturaleza 

y espacios verdes urbanos

Estreno: julio 2022. Murua (Zigoitia, Álava)
Espacios verdes urbanos, periurbanos y 
rurales: parques, jardines botánicos, etc.

Todos los públicos, especialmente familiar e 
infancia a partir de 5 años

Experiencia escénica diurna itinerante
Sin texto. Música y canto en directo. Teatro de 

actores-títeres. Esculturas Land-Art

Naturaren Sekretua

Experiencia artística en la 
naturaleza

septiembre 2021 y 2022
Parque Natural del Gorbeia.

Murua (Zigoitia, Álava)

Todos los públicos
Experiencia artística diurna itinerante

Gorbeiaren Taupadak

Encuentro multidisciplinar

Estreno: Festikale 2020
Roble de Sarragoa en Ondategi

(Zigoitia, Álava)

Todos los públicos a partir de 7 años
Encuentro multidisciplinar nocturno

Sendero escenico-

Bidea 2016 Bidea-

Bidezidor eszenikoa

Capitalidad Cultural Donostia /
San Sebastián

2016 Bidea Etapa 8: Legutio -
Arratzua-Ubarrundia (Landa)

- Leintz-Gatzaga
(Guipúzcoa)

Todos los públicos a partir de 6 años.
Experiencia artística diurna itinerante y 

participativa

Experiencias en gira

Experiencias realizadas



Izarren hartza / La osa estelar
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Kontaktua / Contacto:
comunicacion@teatropantarhei.com
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La osa estelar

Procesos artísticos que plantean estrategias de 

acercamiento a nuevos públicos con fomento de la 

motivación y su participación en el hecho cultural.

Nueva experiencia de Panta Rhei que 
propone diversos espacios de encuentro 
y expresión con el público familiar e 
infancia de 5 años en adelante donde se 
exalta la naturaleza y la vida.
La joven osezna Irdin está sola y abandonada 
en el camino de la vida. Huye de la melancolía 
explorando su carácter y valor en busca de “un 
lugar en el mundo”, una familia y un hogar donde 
vivir feliz.
Una amenaza alerta a los animales del bosque: la 
solitaria Loba Blanca impone su voluntad donde 
menos se le espera. En el silencio de lo profundo 
del bosque se desata una gran fuerza natural, el 
futuro que antes pareció real, gira sin control ni 
sentido.
Solo la férrea determinación de Irdin la osezna de ir 
a la vida, al amor, de ir hacia sí misma, le mostrará 
el sendero hacia el corazón de la montaña donde 
habitan todos sus sueños.

+info web

+ vídeo promo/resumen

https://www.teatropantarhei.com/portfolio-item/izarren-hartza/
https://www.youtube.com/watch?v=P9m6PnnGbwc&t=13s


Naturaren Sekretua



Naturaren

Sekretua

Teatro 
Panta Rhei 
Antzerkiak
aurkezten du / presenta

Informazioa eta sarrerak / 
Información y entradas:
www.teatropantarhei.com 
/naturaren-sekretua

Esperientzia 
artistikoa naturan
Experiencia artística 
en la naturaleza

Publiko guztientzat 6 urtetik aurrera / 
Todos los publicos a partir de 6 años

Euskara
Castellano

iraila
2, 3, 4, 5, 
9, 10, 11, 12, 13
septiembre

Murua, Zigoitia 
Araba / Álava

Naturaren Sekretua

Naturaren Sekretua es una experiencia que aúna 
arte contemporáneo y naturaleza. Artes escénicas, 
música, danza e intervenciones escultóricas 
en diálogo con el paisaje. Adentrarse por los 
senderos del arte en un bosque de misterio. Vivir 
una experiencia única en una atmósfera esencial 
de sensibilidad y emoción. Descubrir nuevos 
horizontes de amor y naturaleza.
Una experiencia cultural en la naturaleza que 
ambiciona que las artes se establezcan en el 
centro de convergencia de sectores como el 
turismo, la salud y la educación medioambiental.

Entidades colaboradoras: Ayuntamiento de Zigoitia, 

la Cuadrilla de Gorbeialdea, de Gobierno Vasco en 

la Creación de Nuevos Públicos culturales 2021 y 

Diputación Foral de Álava.

+info web

+vídeo promo/resumen

https://www.teatropantarhei.com/portfolio-item/naturaren-sekretua/
https://www.youtube.com/watch?v=KWD0qRjgIyk&list=PLzGHNeQoE9NjiBPbctGqeXKX4DKnYi10z&t=21s


Gorbeiaren taupadak



Gorbeiaren Taupadak

“Taupadak” reclama una nueva mirada, una 
renovada percepción estética y comunitaria sobre 
los espacios naturales y su medio rural. Requiere 
un reconocimiento interior de los valores de la 
vida natural. Promueve el arte contemporáneo 
sensibilizando a todo tipo de público. Abre nuevos 
“Senderos de Arte” hacia experiencias creativas 
que acarician nuestra sensibilidad con naturalidad 
y alegría.

Estreno en Festikale 202-: VII Fiesta de las Artes en 

Medio Rural

+info web

https://www.teatropantarhei.com/portfolio-item/gorbeiaren-taupadak/


Sendero escenico-Bidea 2016 Bidea-Bidezidor eszenikoa



Sendero escenico-Bidea 

2016 Bidea-Bidezidor 

eszenikoa

Consiste en la realización de una ruta montañera 
en 32 etapas —una cada domingo— que va a 
recorrer la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra 
y el País Vasco francés. El objetivo principal 
es aunar el deporte de montaña y todo tipo 
de manifestaciones culturales, de manera que 
suponga un punto de encuentro entre estos dos 
ámbitos tradicionalmente alejados. Por eso, a lo 
largo de cada recorrido los participantes se van a 
encontrar con música, teatro, danza, gastronomía, 
arte, historia, folklore...
Sendero escenico-Bidea 2016 Bidea-Bidezidor 
eszenikoa es una performance itinerante diseñada 
por la compañía Panta Rhei expresamente para 
esa etapa y ese entorno. La idea central es 
que los participantes sientan el camino desde 
una dimensión artística y activa. Se subraya 
la identificación entre arte, vida y entono, con 
acciones destinadas a proporcionar una vivencia 
única de un lugar donde la naturaleza es 
contemplada como sujeto, como proceso y como 
destino del hecho artístico.

+info web

+info vídeo

https://www.teatropantarhei.com/portfolio-item/2016-bidea/
https://www.youtube.com/watch?v=KD1UnKuQSrM&list=TLGGsQccc2EU1zEyMTAyMjAyMw


La versatilidad del 

proyecto y su capacidad 

de adaptación viabiliza 

su producción tras 

el estudio espacial y 

documental del lugar 

propuesto.

Nocturno

Diurno

Itinerante

Espacio fijo



Interactivo

definido según características del proyecto

2 pases diarios x 50-70 personas



Teatro Panta Rhei Antzerkia

Creación, Dirección y Producción de espectáculos y eventos 

escénicos. Laboratorio y formación artístico-teatral. Nuevas 

dramaturgias que funden cultura y naturaleza.

Desde 1987 Teatro Panta Rhei Antzerkia, equipo de creación e investigación artística, plantea 
proyectos multidisciplinares y trasversales vinculados al títere y sus nuevos lenguajes. Se 
centra en la creación de públicos culturales mediante la dinamización escénica en el medio 
rural con el programa Bideart Eszena Zigoitia. Actualmente, investiga el medio natural como 
espacio para nuevos públicos mediante el Site Specific.



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



