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Tú también eres  
parte de todo esto; 
entra, conoce,  
aprende y disfruta 

#kulturnavarra2022

P R O G R AM A C I Ó N



PROYECCIÓN LUNA NEGRA
Todos los días de 17:30 a 18:00

JARDÍN BOTÁNICO
De 10:30 a 14:00 y 16:00 a 19:30 

SALA DE EXPOSICIONES
De 10:30 a 13:30 y de 16:00 a 19:00

VISITAS GUIADAS EN AGOSTO
4 JUEVES. 17:30

25 JUEVES. 17:30   

LILURA - POEMAS MÁGICOS

Jardín Histórico-Artístico  
del Parque Natural de Bértiz
Del 1 de julio al 31 de agosto

2022

Con la intervención de Holly Miranda, compositora de la música de las esculturas de Un Bosque. 



La Fábrica de Arte Nuevo es el laboratorio de 
creación del artista navarro Mikel Belascoain. 
En 2022, coincidiendo con los 10 años de su ac-
tividad, en el Señorío de Bértiz se instalarán un 
total de quince puntos expositivos que tienen 
el color, la poesía visual y la magia como hilo 
conductor, fusionándose con la naturaleza de 
Bértiz y sus distintos espacios.

Lilura en euskera significa fascinación, des-
lumbramiento, ilusión o encanto. Este proyec-
to expositivo es un resumen de la energía que 

les ha acompañado esta década; energía que se 
plantea como un regalo para las personas que 
visiten Bértiz este verano.

El proyecto expositivo se compone de pintura, 
escultura, música, fotografía y cine, obras que 
se distribuirán en los jardines, la sala de expo-
sición y la sala de proyección de Bértiz.

LILURA - POEMAS MÁGICOS 2022



JARDINES  INSTALACIONES

SALA DE EXPOSICIONES  10 AÑOS DE ARTE NUEVO

SALA DE PROYECCIONES  CREACIÓN CINEMATOGRÁFICA

2022

Arte Nuevo Persona  2017Poemas

Luna Negra  2022

Poemas visuales Esculturas sonoras Piezas coloristas

PUNTOS EXPOSITIVOS



Poemas visuales
Desarrollado en la Fábrica de Arte Nuevo en-
tre los años 2017 y 2021, Poema contiene cinco 
coloristas obras expresionistas, dispuestas en 
distintos puntos de los jardines. Este proyec-
to pretende acercar las obras a las personas y 
crear un museo al aire libre. 

Con un guiño modernista, las obras disponen 
de un bastidor de hierro y un frontal de cristal. 

El juego de la fusión de los colores con los cris-
tales y la naturaleza permite crear una ilusión 
visual nueva al visitante. Para su construcción 
se contó con la colaboración de la arquitecta 
Inés Díaz y la empresa de ingeniería Ideas TX. 

Se acompañan además, de un poema que se 
puede leer y que se singularizará también en la 
sala de exposiciones.

POEMA

Obras: NADA SALVO FLORES, IDILIO, ANSIA, CATARSIS, DESCONCIERTO

JARDINES



2

Siete esculturas sonoras e interactivas confor-
man este proyecto, uno de los más recientes 
desarrollos de la Fábrica de Arte Nuevo. 

Expuestas cerca de los caminos del jardín, las 
esculturas disponen de un sistema robótico que 
se activa al paso de los viandantes. La artista es-
tadounidense Holly Miranda ha compuesto la 
música que podemos escuchar en cada pieza, 

en colaboración con la asociación de robótica 
Inartech.

Además, disponen de un botón para escuchar 
cuentos creados en colaboración con alumnos 
y alumnas de 4º de primaria del colegio García 
Galdeano, creando un efecto fantasioso y de 
especial atractivo para el público familiar.

Esculturas sonoras
UN BOSQUE

JARDINES



A lo largo del jardín se disponen una serie de 
piezas coloristas de madera de distintas formas 
y tamaños, creadas a partir del reciclaje de ma-
deras utilizadas para distintos proyectos artísti-
cos de la Fábrica de Arte Nuevo. 

PIEZAS 
COLORISTAS 
EN MADERA

JARDINES



10 AÑOS DE LA  
FÁBRICA DE ARTE NUEVO
Un recorrido didáctico por los conceptos ar-
tísticos desarrollados en la última década de la 
Fábrica de Arte Nuevo, con temas tan diver-
sos como la neurología, el folclore, la música 
de vanguardia, la antropología, el flamenco de 
raíces, la mujer y muchos otros; siempre en un 
diálogo contínuo e interdisciplinar, en el que 
han participado numerosos artistas y profesio-
nales de distintos campos.

La instalación nos propone un recorrido a tra-
vés del contraste de cuatro temáticas y for-
matos: una cuidada selección fotográfica de 
proyectos realizados; el uso de elementos ar-
tísticos reales utilizados en ellos; la música 
compuesta para los proyectos; y una serie de 
nuevas poesías creadas para esta exposición.

SALA DE EXPOSICIONES



Una muestra de todos los poemas en castella-
no y euskera que se encuentran en los jardines 
integrados en el proyecto Poema. Su lectura 
pausada convierte la poesía en un formato ex-
positivo en sí mismo.

Uno de los principales objetivos de la Fábrica 
de Arte Nuevo. es acercar el arte a las perso-
nas y facilitar su comprensión, mostrando en 
detalle su proceso de trabajo.

SALA DE EXPOSICIONES

(castellano y euskera)
POEMAS



Persona es probablemente el proyecto más 
amplio y colaborativo acometido en estos 10 
años en la Fábrica de Arte Nuevo. Un proyec-
to humanista en colaboración con el neurólogo 
navarro Manuel Murie que nos ofrece una vi-
sión luminosa del ser humano a través de las 

historias. La película aspira a cambiar la forma 
que tenemos de mirar a los otros y, como con-
secuencia, a nosotros mismos.

Persona se compone de diferentes historias, 
nos permite conocer a sus protagonistas y dar 
visibilidad a las enfermedades neurológicas.

2017 / 43 minutos

PERSONA
Estructuras Primarias 

SALA DE EXPOSICIONES

DIRECCIÓN: Miguel Goñi y Mikel Belascoain
PROTAGONISTAS: Patxi Vicuña, Luis del Rio, Loli Sánchez, Ricardo Galán, Aimar Galán y Charo Galar



Luna Negra es el proyecto audiovisual más re-
ciente de la Fábrica de Arte Nuevo. Este cor-
tometraje es un poema visual y una experien-
cia cinematográfica, musical y artística. 

Luna Negra se adentra en el universo poético 
y mágico del flamenco de Granada, con la bai-
laora Alba Heredia como protagonista, para 
investigar la naturaleza mágica del llamado 
duende flamenco. La artista nos abre las puer-
tas a los secretos de su baile y a la tradición gi-
tana ancestral de su familia. 

Rodada en blanco y negro a lo largo de 3 años, 
Luna Negra constituye un documento obser-
vacional y poético de una cultura de raíces, que 
encuentra en la poesía de Federico García Lor-
ca grandes paralelismos.

DIRECCIÓN: Miguel Goñi y Mikel Belascoain
PROTAGONISTA: Alba Heredia

SALA DE PROYECCIONES

2022/ 26 minutos

LUNA NEGRA

PROYECCIÓN: Todos los días de 17:30 a 18:00



Tú también eres  
parte de todo esto; 
entra, conoce,  
aprende y disfruta 

#kulturnavarra2022

https://www.culturanavarra.es/es/kultur-2022
https://es-es.facebook.com/culturagobiernodenavarra
https://www.instagram.com/culturanavarra/
https://twitter.com/cultura_na
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