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2 Julio
Inauguración
ACTUACIÓN GRUPO DE DANZAS OBERENA
18:00 HORAS

PALACIO DE SEÑORÍO DE BERTIZ
JARDÍN BOTÁNICO Y SALA DE EXPOSICIONES

Del 1 de julio al 31 de agosto

El último eguzkilore es un cuento 
ilustrado que pone en valor los elementos 
patrimoniales de Malerreka, de nuestros 
montes, de nuestros oficios y tradiciones, 
generando una ruta para que quienes 
viajan hasta aquí, disfruten de los pueblos 
de esta zona del norte de Navarra.

#El_ultimo_eguzkilore  
#Kultur20212021
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A lo largo del recorrido de la exposición de El último 
eguzkilore podremos formar parte del proceso de 
creación del cuento. Conocer la intencionalidad 
de la creación de los personajes y el color, el 
porqué del vestuario y sus entornos. Analizar el 
vínculo entre las artes plásticas, la naturaleza y 
la danza para conseguir contar una historia. Es 
una exposición que precede al nacimiento del 
libro, lo anuncia y finalmente lo acompaña.

El protagonismo que tienen la danza y la música 
a lo largo del extenso programa KULTUR, 
se complementa a través del desarrollo de 
diferentes técnicas plásticas relacionadas con el 
proceso de creación de El último eguzkilore. 

La danza, como elemento característico de nuestra 
cultura, es utilizada como un rito; una ceremonia 
para formar parte de una comunidad. 

En esta exposición, los personajes y el cuerpo son 
protagonistas. En ella, se recoge la plasticidad de 
los movimientos para la creación de los personajes. 
Captura la expresividad de los cuerpos y propone 
enfocar la mirada en las líneas, la forma y la silueta. 
Con la ilustración, es fácil pararse y aprender a ver algo 
efímero y apreciar el cuerpo como protagonista.

Además, el diseño de personajes se nutre con la tradición 
del vestuario. Cómo se visten y cómo se mueven los 
personajes es parte de su identidad. Esta tradición ha 
evolucionado con la sociedad y para ello contamos 
con Irantzu Irigoyen, diseñadora de moda especializada 
en Historia y en Euskal Jantziak, como mentora. 

Danza e Ilustración confluyen en la creación 
de personajes. Como afirma Rosalía Chladek, 
bailar es dibujar en el espacio. Para Barbara 
Haselbach dibujar es bailar con el lápiz.

Gua-Mia-Bu ha viajado por Europa (Venecia), Túnez, 
Los Ángeles y ha conocido artistas internacionales 
de los que trae propuestas del arte digital de hoy en 
día. Podríamos pensar que tiene cierta similitud con 
el espíritu viajero de Pedro Ciga y Dorotea Fernández, 
últimos propietarios del Señorío de Bertiz.

El jardín está lleno de rincones íntimos, románticos, 
que propician la calma y la introspección. Pararnos un 
momento y contemplar. En algunos de esos rincones,  
se proponen ilustraciones. Que convivan los colores 
y las emociones de las obras plásticas con las 
del jardín. Un proyecto pensado para cohabitar 
con el jardín, sin quitarle protagonismo.

La exposición muestra un proceso de trabajo, íntimo y 
personal. El trabajo como artista consiste en contemplar 
y observar el alrededor para ponerlo en valor. Bertiz es 
un lugar de confluencia de dos espíritus viajeros que 
querían disfrutar y recrearse en cosas bellas que habían 
vivido. ¿Qué mejor lugar para mostrar el valor de la 
naturaleza y de la cultura a la hora de crear un cuento?

Sería un gran punto de partida para una 
quinta generación digital de los famosos 
pintores de la Escuela del Bidasoa.

#El_ultimo_eguzkilore  
#Kultur20212021
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ENTRADA /  
CASETA DE INFORMACIÓN

Introducción

PÉRGOLA DE LOS COLORES 

Escenarios 

Ilustraciones digitales de cuatro 
escenarios y paisajes reales.

 
BANCO

Rincón íntimo
Aquí podemos sentarnos, oír el 
agua de la cascada y contemplar 
un apunte de color al natural.

 
ENTRADA A LA EXPOSICIÓN

Proceso de creación 
de personajes
Guiando hacia la sala, se presenta 
una obra que refleja el proceso 
de la creación de los personajes.

 
SALA DE EXPOSICIONES PEDRO CIGA

Diseño de personajes
Instalación compuesta 
por dieciséis bocetos de 
estudios de movimiento. 

Podemos detenernos en 
comprender cómo la danza y 
el vestuario son fundamentales 
para inspirar y crear personajes. 

Se plantea ese espacio para 
hablar de la evolución de los 
personajes principales del cuento:

- Diez impresiones de personajes 
femeninos sobre oficios 
y danzas tradicionales. 
Protagonismo de la influencia 
de referencias de fotógrafas 
como Eulalia Abaitua 
para crear el vestuario.

- Cuatro obras sobre fauna y flora 
de Malerreka. Vínculo con la 
naturaleza autóctona del valle.

- Dos obras sobre rito de 
la transformación en 
Joaldun. Estudios de 
fotógrafos de la zona.
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CAPILLA. MARQUESINA EXTERIOR

Creación de personajes:  
tríptico de Lamias 

En el cuento, una de las lamias  
es joyera al servicio de René 
Lalique, gran admiradora del  
Art Nouveau, por lo que la vidriera 
es y es un lugar imprescindible 
para homenajearla.

 

ZONA DE LOS TEJOS

Personajes y pueblos
Tres obras que entremezclan 
naturaleza, personajes y danza.

Personajes y pueblos. 
Obras vivas y vibrantes.

 
PÉRGOLA DE MADERA

Photocall
Instalación para contemplar 
la pérgola en 360º. Pequeño 
fondo a modo de photocall para 
formar parte de la exposición. 
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Propuesta de recorrido
PALACIO DE SEÑORÍO DE BERTIZ
JARDÍN BOTÁNICO Y SALA DE EXPOSICIONES

#El_ultimo_eguzkilore  
#Kultur20212021
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Exposición

PALACIO DE SEÑORÍO DE BERTIZ
JARDÍN BOTÁNICO Y SALA DE EXPOSICIONES

Del 1 de julio al 31 de agosto

2021

Accede al

Gua-Mia-Bu
PINTURA DIGITAL

http://www.culturanavarra.es/es/kultur-2021

