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“Museo de la Almadía y paseo  
de los oficios de Burgui accesibles”

Asociación Cultural de Almadieros Navarros. 

“Festival Internacional de 
Cine de Navarra. NIFF”

Arquetipo Comunicación.

El festival que reflexiona sobre lo que te interesa: Inmigración, Igualdad de 
Género, LGTBI+, Mayores, Diversidad Funcional y Medio Ambiente. En 
Pamplona del 29 al 31 de agosto.

El NIFF tiene como propósito concienciar y acercar la cultura a la gente: 
Cine, música, danza y teatro al alcance de la mano de todas y todos.

El NIFF llega para hacer que la cultura impregne las calles de nuestra 
ciudad. Una oportunidad para que todas y todos disfrutemos juntos del 
arte y la diversidad.

El proyecto busca mejorar dos de los recursos socioculturales de esta 
localidad en riesgo de despoblación: la pequeña sala-museo y el paseo de 
los para hacerlas más accesibles a personas con algún tipo de discapacidad.

Una iniciativa que quiere dar a conocer oficios perdidos y las tradiciones 
que siguen vivas en el Pirineo, y hacerlo de una manera inclusiva, 
extendiendo estos dos pequeños recursos a personas con cualquier tipo 
de discapacidad. Se quiere también incrementar el orgullo de pertenencia a 
las generaciones actuales y futuras del Pirineo e incorporar la cultura a una 
estrategia de desarrollo sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
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“Maneras de ver”

Asociación Kon Mocion. 

“Zarzuela patrimonio cultural”

Asociación Gayarre Amigos de la Ópera. 

El proyecto consiste en diseccionar y multiplicar los diferentes escenarios 
donde el género lírico nacional por excelencia puede mostrarse, con el fin 
de ramificarlo desde los teatros, su esencia natural, hasta otros escenarios 
menos habituales. El objetivo es ofrecer conciertos y representaciones en 
Pamplona, pero también en poblaciones alejadas de la capital así como 
en centros en los que sus residentes, por diferentes motivos, no puedan 
desplazarse a espacios escénicos tradicionales.

Pretendemos conseguir que La Zarzuela sea una MANIFESTACIÓN 
ARTÍSTICA ACCESIBLE a todos los públicos y que la percepción de la 
misma sea de algo cercano y creativo.

Maneras de ver quiere descubrir otra danza, la que existe más allá que lo 
meramente visual. El nuevo proyecto de Kon moción, bajo la dirección de 
Becky Siegel, junta a personas con discapacidad visual con los bailarines 
de Kon moción, para crear un montaje que indaga en la naturaleza de la 
percepción y empuja los límites de lo que entendemos como visión.
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“Kirolak”

El trastero creativo. 

“Crecer con arte”

Auditorio Barañain. 

Crecer con arte - Hazi arte es una iniciativa impulsada desde  Auditorio Barañain, 
cuyo objetivo es desarrollar con jóvenes navarros un proceso de crecimiento 
personal, creativo y técnico, a través de disciplinas artísticas (rap, teatro, danza, cine, 
hip hop…), facilitando con ello la integración y la inclusión social.

Crecer con arte es un proyecto donde lo primordial es el proceso de los alumnos 
y alumnas, donde el acompañamiento, la inspiración en valores educativos, y la 
formación para el crecimiento a través del Arte son el encuadre del trabajo, 
creando un espacio donde desarrollar recursos que les sirvan para la vida, como 
una autoestima positiva, potenciación personal, seguridad, confianza en sí mismos, la 
valía como miembro de la sociedad, el relacionarse dese el respeto y la colaboración, 
la empatía, la asertividad, y sobre todo, el trabajo en equipo y la resiliencia. 

Kirolak es una coreografía inspirada en los deportes vascos, que tienen su 
origen en las actividades laborales del medio rural, para transformarlos a través 
de la danza contemporánea, dando una nueva interpretación de la cultura. 
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“Mi propio Universo”

Fundación Atena. 

“Eki.librio”

En buen sitio producciones. 

Eki.librio es un cortometraje documental sobre el Valle de Salazar en Navarra. 
Un lugar declarado desierto demográfico. Un desierto lleno de árboles.

El artista (escultor y fotógrafo) Manu Topic recorre el Pirineo Navarro en busca 
de lugares y piedras de rio donde seguir trabajando su especialidad: “Stone 
balance” (Equilibrio de piedras).

Durante su proyecto creativo, junto a su mujer y su hijo, contará con la ayuda 
de habitantes del valle con quienes se generarán vínculos y conversaciones 
sobre el equilibrio y la despoblación. Un encuentro de personas unidas por el 
amor a la tierra.

Pasa, siéntate, está es mi casa, este es mi hogar…Encontrar un lugar donde 
puedas ser tú, quizá para ti es lo normal, pero para mí, que suelo sentirme 
o me hacen sentir diferente, es un sueño. Te invito a conocer mi espacio, mi 
propio universo a que compartas mi pasión por el arte, a que descubras 
el artista que llevas dentro y que juntos, mediante el arte, podamos tejer 
una red de interconexión entre tu mundo y mi universo.

Déjame entrar, ayúdame, aprendamos juntos a convivir.
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“Hazitegia. Proyecto de producción 
artística en torno a Jorge Oteiza”

Fundación Museo Jorge Oteiza.

 “Flamenco on Fire”

Fundación Flamenco on Fire. 

El Festival Flamenco On Fire es un evento de ciudad, en este caso Pamplona, 
que, des de hace 5 años, trata de poner en valor el “arte flamenco” en sus 
tres vertientes principales: el cante, el toque y el baile. Está inspirado y realizado 
en la memoria del maestro Sabicas, nacido en Pamplona.

Unos 50 eventos distribuidos por toda la ciudad durante el mes de agosto (en el 
2019, del 20 al 25), con la presencia de las mejores figuras mundiales del mundo 
del flamenco.

El Festival programa además una ruta gastronómica, unas jornadas de arte 
flamenco, masterclass, ponencias y mesas redondas, exposiciones y ha realizado 
ciclos especiales de cine documental. El diseño y la imagen del cartel de los últimos 
años lo ha realizado el genial Mikel Urmeneta.

El proyecto Hazitegia (semillero en euskara) pretende el fomento de la 
producción artística en torno a la obra de Jorge Oteiza. Tiene periodicidad 
anual y consistirá en una residencia de producción en el Centro de Arte 
Contemporáneo de Huarte para un/a artista o colectivo de artistas y se 
completará con la exhibición posterior del  proyecto creativo en el Museo 
Oteiza. Promovido por la Fundación Museo Jorge Oteiza y  el Centro de Arte 
Contemporáneo de Huarte,  busca generar nuevos escenarios de reflexión 
en torno a la obra de Oteiza desde la creación actual. En su primera fase, 
el programa producirá dos proyectos creativos, el primero realizado por los 
artistas Karlos Martínez B y Javier Arbizu, y el segundo, por María Sánchez.
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“Arte Nuevo y Filmaking for 
Social Change”

Mikel Belascoain. 

“Tierras del Sud”

Colectivo Azcona Toloza. 

Tierras del Sud es la segunda entrega de una trilogía de proyectos 
escénicos sobre neocolonialismo, cultura contemporánea y barbarie que 
se plantean como piezas de carácter documental enmarcados dentro de 
las artes vivas y expandidas. En este caso nos centramos en la relación 
que existe entre la presencia del empresario italianos Luciano Benetton 
en La Patagonia Argentina, con la barbarie sobre el territorio ancestral 
mapuche. Y en el contexto histórico que hace todo esto posible.  

Plataforma experimental de arte, creación y cinematografía de vanguardia 
social del artista navarro Mikel Belascoain. Creación y dirección de 
proyectos de arte propios, difusión y exposición del trabajo artístico de 
nuevos creadores y lanzamiento del ciclo de cine de Vanguardia Social, Film 
Making for Social Change, en colaboración con el Festival Internacional de 
Cine Documental de Londres.
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“La música de tu vida”

RM Management. 

 “Repensar la periferia”

Orekari Estudio. 

El proyecto Repensar la Periferia trata de acercar la cultura contemporánea 
a través de la reapropiación del espacio público en barrios periféricos.

Proponemos la construcción de arquitectura efímera o móvil que genere 
puntos de encuentro entre arte y la ciudadanía y su posterior activación 
mediante eventos artísticos de creación colectiva.

La música de tu historia es un proyecto de artes escénicas basado en la 
creatividad y la integración social y diseñado para compartir con pacientes 
de demencias y sus familiares la experiencia estética y vital de la música en 
comunidad. Es un proyecto que finaliza con un espectáculo multidisciplinar 
de artes escénicas realizado por profesionales. El proyecto, implantado 
en y con la Clínica Psicogeriátrica Josefina Arregui (Alsasua) empleará 
métodos profesionales de la música para trabajar con los pacientes y su 
entorno, fomentando la integración y el respeto”.
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“Viaje en zapato klown”

Según surja. 

“Museo en danza”

Museo-Universidad de Navarra. 

Museo en danza, con la dirección artística de José Manuel Garrido, es un proyecto 
de danza contemporánea interesado en el diálogo entre las artes y en los nuevos 
lenguajes coreográficos. Tiene lugar en el Museo Universidad de Navarra en 
noviembre 2018 con un colofón en mayo 2019.

Una apuesta decidida por la CREACIÓN COREOGRÁFICA ACTUAL 
con estrenos, residencias, encargos coreográficos y coproducciones y por 
la ACTIVACIÓN DE NUEVOS PÚBLICOS para la danza contemporánea, 
especialmente jóvenes, a través de talleres, encuentros con artistas y participación 
activa en las producciones.

Las compañías y coreógrafos participantes en esta primera edición son: Zuk 
Performing Arts (Itsaso A. Cano), Carmen Cortés, Dani Pannullo Dancetheatre 
Co. (Dani Pannullo), Instituto Stocos (Muriel Romero) y Kukai Dantza (Jon Maya) 
con Cesc Gelabert e Israel Galván.

Viaje en zapato klown es un espectáculo femenino y feminista para todos los 
públicos en el que aunamos todas las disciplinas artísticas. El protagonista de esta 
historia es un zapato de payasa al que Valentina intenta devolver a su dueña. En 
este largo viaje le acompañan otras klowns participantes de este espectáculo que 
le ayudarán a solucionar este problema. Contamos con klown, interpretación, 
música en directo, circo, danza, lenguaje de signos y audiovisuales que, mediante 
improvisaciones y juego con el público, harán que este espectáculo sea una 
velada repleta de humor, carcajadas, ternura, complicidad y narices rojas. 
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“Landu”

Agrupación Coral de Cámara de Pamplona. 

“Festival SantasPascuas”

Asociación SantasPascuas. 

La Asociación SantasPascuas tiene como misión ser un vivero de proyectos 
culturales donde los socios, de manera colaborativa, puedan desarrollar ideas 
y proyectos innovadores relativos a las artes escénicas (música, teatro, danza, 
arte, etc).

Uno de estos proyectos es el Festival SantasPascuas, festival de música 
contemporánea de Pamplona que estas Navidades celebra su III Edición, y 
dónde podremos ver y escuchar los mejores conciertos del 2018 de bandas 
nacionales y locales así como actividades paralelas relacionadas con la música. 
Con un espíritu ecléctico y abierto a las nuevas tendencias y nuevos sonidos, 
para esta edición se han programado cinco días de conciertos que se celebran 
en la Sala Zentral y Auditorio Baluarte del 25 de Diciembre al 4 de Enero.

Landu es cultivar y trabajar desde la infancia el aprendizaje de la música 
contemporánea.

La semilla cultivada “germinará” en forma de un interés, acceso 
y entendimiento de la música de nuestro tiempo.

El objetivo principal a largo plazo es dar a conocer de manera amena, 
didáctica y directa, los lenguajes estéticos y las sonoridades de la música 
coral de su tiempo a la población infantil y juvenil.
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“Centenario”

Asociación Cultural Banda de Música  
La Pamplonesa. 

“Que nadie camine por mi 
mente con los pies sucios”

Acrónica producciones. 

Que nadie camine por mi mente con los pies sucios (Derechos Humanos 
a Escena 2019) es un espectáculo en cuya creación integra EN PIE DE 
IGUALDAD a profesionales de las Artes Escénicas y a personas con 
algún diagnóstico de enfermedad mental. En esta creación, que tiene 
una dramaturgia viva y cambiante, surgida de las experiencias del propio 
proceso, las Artes Escénicas se utilizan para sensibilizar sobre el ESTIGMA 
QUE CONLLEVAN LAS ENFERMEDADES MENTALES en nuestra 
sociedad.

El año 2019, LA PAMPLONESA cumple 100 años de existencia. Se trata 
de un evidente hito histórico para una institución cultural y musical de 
reconocida relevancia en Pamplona y Navarra y que es un referente a 
nivel nacional. Para celebrar la efeméride, se ha concebido un proyecto 
unitario de actividades culturales/musicales de carácter global y universal y 
claramente innovador, con el fin de llegar a todos los públicos y que ponga 
en valor la labor de las bandas de música desde el punto de vista artístico, 
educativo y social.
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“Teatro para la igualdad”

La nave producciones teatrales. 

Teatro para la igualdad es una pequeña Fiesta por la Igualdad, compuesta por 
tres elementos: dos obras de teatro y una proyección, cuyo objetivo es informar, 
formar y entretener. Tres objetivos sin orden de importancia, combinativos.

Fiesta por la Igualdad se realiza en domingo, empezando en horario infantil, con 
un cuentacuentos, posteriormente, a modo de intermedio, uniendo al público 
adulto con el infantil, se muestra un video pedagógico, imágenes divertidas que 
hablan de la tontería que supone la desigualdad, y finaliza con una obra de 
teatro sobre el tema mujer. Esta vez para adultos.
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