Asociación Muretes de Arte Carretera de Bierge S/N Aparthotel Rodellar 22144 BIERGE (Huesca) NIF : G224414692

GR artístico entre el somontano pirenaico (Aragón, España) y el piedemonte alpino
(Auvergne-Rhône Alpes, Francia)

"Cuando la piedra junta pareteros y escultores y mestiza los públicos"

MURETES DE ARTE ES UN PROYECTO…...
- De recuperaciónn, mediante la intervenciónn artístnstica de murós de piedra seca ólvidadós ó deterióradós.
- De elabóraciónn pór parte de artistas plansticós y artesanós de la piedra seca, de creaciónes de arte
cóntempóranneas en simbiósis cón lós própiós murós de piedra seca.
- De reflexiónn y debate sóbre módelós sóciales del patrimónió cultural y pópular. El arte juega cón las fórmas, sale
de las fórmas, crea hipóntesis, da a pensar.
- Transfrónterizó entre Espanaa y Francia
Contexto :
Muretes de Arte / Murets d’art es un proyecto culturall paisajistico que incluye actividades multidisciplinares,
escultura, restauración de patrimonio vernáculo exposiciones, conciertos, jornadas, conferencias, formación cultural,
etc., ideado por Sandrine Reynaud y cuya finalidad es la creación de un nuevo itinerario artístico, ambiental e
itinerante de carácter transfronterizo que unirá los Alpes con los Pirineos.
El próyectó se enmarca dentró de un itinerarió cón dós cabeceras que han surgidó desde la regiónn RhóeneAlpes (2016) y Aragónn (2017). Para impulsar este próyectó, se crearón dós asóciaciónes sin annimó de lucró:
Murets d'Art cón sede en Saóue , una encantadóra póblaciónn del Departamentó de la Dróeme en la regiónn
Auvergne-Rhóene-Alpes y Muretes de Arte cón sede en Ródellar, Bierge ( Huesca) cuyós óbjetivós cómpartidós
són:
“la promoción del Arte en la Naturaleza por medio de la instalación de obras sobre los
muretes que bordean los caminos y senderos. Los muretes acogen obras realizadas por
artistas, creando itinerarios culturales abiertos al público en general, organizando sus
manifestaciones artísticas, encuentros, eventos culturales, educativos y artísticos, y
dirigiendo las acciones que tengan como meta la puesta en valor del patrimonio paisajístico
y el saber hacer de los territorios.”
Asociación Muretes de Arte 2017

Se perfila un proyecto multidimensional:
Se trata cón lós sóciós territóriales de pótenciar un nuevó próductó de turismó cultural sóstenible que póne en
valór y cónecta entre síst n tramós de Vístnas Rómanas, caminós medievales, cabanaeras, caminós vecinales, A
cóntinuaciónn, se trata de integrar a tódós lós actóres lócales, sócial, turístnsticó y ecónónmicó, articular y dinamizar el
territórió a travens de la cultura relaciónadó cón el medió ambiente y crear cón elló una óferta y un territórió ecóturístnsticó vigentes a ló largó de tódó el anaó.
El artista actuá en un entorno natural con una estrecha colaboración con la actividad tan poco conocida
como la de los pareteros. Arte y Patrimonio mano a mano en una iniciativa artística innovadora.

Actividades ya realizadas:
La implicaciónn de la póblaciónn lócal en la órganizaciónn y desarrólló de las actividades es un pilar
fundamental del próyectó, fómentandó su implicaciónn y participaciónn desde el disenaó del eventó hasta la
valóraciónn de resultadós .

•

El próyectó Muretes de Arte cómenzón a tómar fórma en el Massif de la Fóeret de Saóue. En este ENS

(Espació Natural Sensible), la pranctica y tencnica de artistas lócales juntó cón prófesiónales de la piedra seca,
han pósibilitadó próducciónes artístnsticas in situ, que fuerón inauguradas en junió de 2016 .
•

En abril de 2017 se órganizó n un eventó para dar a cónócer el próyectó en Aragónn mediante la

inauguraciónn de la eetapa 0”  en Bierge, habienndóse realizadó la primera intervenciónn en la que participarón
lós alumnós y alumnas del CRA Veró/Alcanadre (Huesca), de fórma vóluntaria.

•

Dada la fuerte resónancia lócal que ha óbtenidó la primera experiencia artístnstica en Francia, Murets d'Art

ralizó una segunda etapa de 55 Km cón tres tramós del 1 al 7 de óctubre de 2018, ampliandó el recórridó de
2016 .

•

Septiembre 2018 : Tras la realizaciónn de la etapa infórmativa en Bierge en 2016 (etapa 0) cón el fin de

dar cóntinuidad al próyectó Muretes de Arte en Espanaa, la etapa 1 de Muretes de Arte Huesca se realizo
en las localidades de Apiés, Santa Eulalia de la Peña y Sabayés en el entorno del Salto de Roldan. Se
realizó un cónjuntó de actividades durante la ultima semana de septiembre de 2018 cón la ayuda del
ayuntamientó de Huesca y la cólabóraciónn de la cómarca de la Hóya de Huesca.
Se própónen ahóra tres recórridós excursiónistas culturales de diferente nivel que recórrerann las zónas de
muretes de arte, zónas naturales singulares cón sus póblaciónes.

2019/2020 : Se perfilan lós futurós muretes de arte en las cómarcas vecinas a las citadas...

