Ayer
hoy y marana
El colectivo Siete Puertas de Tudela esta formado por: Pedro Jordan, Puri Chueca, Javier Vidal, Laura Saéz y Juanjo Martín,
ha sido seleccionado, junto a otros nueve proyectos de diferentes artistas, dentro del Encuentro
Emari09 desarrollado en distintas localidades en el Valle de la Ultzama (Navarra) y que permanecerán en el lugar donde
se han realizado para que el público pueda disfrutar de ellas.
En esta ocasión el colectivo ha intervenido con su proyecto “Ayer hoy y maraña” en el bosque de Orgui lugar natural
emblemático del valle de la Ultzama y de Navarra por su belleza.
La pieza intenta concentrar, en una esfera realizada con elementos vegetales sobre una estructura metálica y tubos que la
atraviesan, la representación de múltiples conceptos pero sobre todo el paso del tiempo a través de la naturaleza humana
y que esta conectada con la madre tierra.
Todos los que paseaban por el bosque de Orgui en los dos días que duró su construcción, quedaban sorprendidos ante
la pieza que les salía al paso saludandoles e indagandoles en el espacio que dejaba una de sus enormes ramas el roble
número tres.
EL PROYECTO. AYER, HOY Y MARAÑA
“Ayer, Hoy y Maraña”, es una intervención, es la generación pasada, la presente y la futura, es encajar, es un formato, es
contención y también explosión, es la vía, es un camino, es la evolución, es bidireccional, es multidireccional, es una metáfora, es una ilusión.
La maraña es una red, es el ciclo vital, es nuestro planeta, la unión de la era antigua y la era moderna, y así se unen los
materiales, hierro, madera, plástico.
La maraña es el desorden y el caos donde todo confluye “ordenado”; es una red de conexiones caóticas, ordenadas, cerebrales, es el ser humano, y a la vez la tierra que lo mantiene, por eso la maraña cuelga y está suspendida, el suelo, la tierra
es el soporte, pero la maraña se eleva siempre por encima, majestuosa. Es un ciclo completo, el principio y el fin, alimentados de las raíces de los árboles que la sustentan.
EL COLECTIVO
“siete puertas” es un colectivo creado para promover, provocar y despertar actitudes positivas hacia las nuevas tendencias
y valores artísticos y todos aquellos movimientos culturales que contengan estas premisas en sus planteamientos. Queremos llegar a ser un referente en las iniciativas artísticas planteadas en la zona de la Ribera de Navarra.
Proyecto para el primer ritual Emari09. Ultzama. BOSQUE DE ORGI www.sietepuertas.org
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