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MARTA BAIGORRI 
Ibero 

LL 
AS historias para niños 
deben escribirse con 
palabras muy sencillas, 
porque los niños, al ser 

pequeños, saben muy pocas pala-
bras y no las quieren muy compli-
cadas”, así empieza el cuento del 
Nobel de Literatura José Sarama-
go, La flor más grande del mundo, 
que sirvió de inspiración a Emilio 
Aragón  para crear una pieza mu-
sical del mismo nombre. Desde 
ayer, su composición se ha puesto 
de relieve en cinco entidades –El 
Molino, Isterria, Anfas, la Resi-
dencia Javier y la Fundación Ate-
na– , participantes todas ellas en 
el proyecto Mosaico de Sonidos, 
impulsado por Plena Inclusión 
(organización que representa en 
España a las personas con disca-
pacidad intelectual o del desarro-
llo), la Asociación Española de Or-
questas Sinfónicas (AEOS) y la 
Fundación BBVA. El objetivo: 
crear una microcomposición que 
se sumará a la obra original para 
interpretarla en concierto junto a 
la Orquesta Sinfónica de Navarra 
a principios de 2017.  

Inicio de los talleres 
Ayer por la mañana se celebró en 
Isterria el primero de los 80 talle-
res programados hasta diciem-
bre. En total, 20 voluntarios de la 
OSN y un centenar de personas 
participan en el proyecto. Itziar 
Garjón, Carlos Andrés Paredes, 
Laura Di Blasi, Felipe Arzoz, Jor-

Aritz García de Albéniz, coordinador del proyecto, junto a Itziar Garjón, Carlos Andrés Paredes y Laura Di Bla-
si.  JESÚS CASO

ge Fernández Velilla e Irene Sil-
vestre, alumnos del centro Iste-
rria, se situaron en torno a una 
mesa para crear varias flores que 
formarán parte del decorado que 
lucirá el escenario del Baluarte el 
año próximo. De fondo, la Marcha 
Radetzky de J. Strauss, la obertu-
ra de Carmen  de G. Bizet y  el Mi-
nuetto de Boccherini, entre otros, 
trajeron la calma a una sala aba-
rrotada que dificultó en ocasio-
nes la concentración de los chava-
les. Las manos de Ricardo Gonzá-

lez, Carlos Frutuoso, Lara Vidal y 
Aritz García de Albéniz –flautista, 
violoncelistas y trompista, res-
pectivamente– llevaron a cabo 
una labor de acompañamiento 
durante las dos horas que duró el 
taller. “La música tiene hoy un pa-

pel más cercano a la musicotera-
pia”, señaló García, coordinador 
del proyecto. “Ver que hay perso-
nas con discapacidad que reac-
cionan así ante la música es para 
nosotros un regalo inmenso”, 
añadió.  

Por su parte Lidia Caballero 
Garralda, trabajadora social del 
centro, dijo: “No va a tratarse de 
un concierto extraordinario, y 
creo que eso algo muy positivo. La 
integración social se logra mejor 
en un conciertoordinario”. 

En total, veinte 
voluntarios de la OSN y 
un centenar de personas 
participan en el proyecto

Tú las ganas, yo la música
Seis alumnos del centro Isterria participaron ayer en un taller de decoración junto a varios  
miembros de la Orquesta Sinfónica de Navarra dando inicio consigo al proyecto ‘Mosaico de Sonidos’. 

PUNTO FINAL   Oroz

VIAJE A 
NINGUNA 
PARTE

BLANCO  
SOBRE NEGRO 

Dulanz 

N O ha pasado un 
mes desde que 
Podemos propu-
so activar una Co-

misión de Peticiones del 
Parlamento de Navarra. 
Ayer la portavoz guberna-
mental Ana Ollo anunció 
que nada menos tres áreas 
trabajarán “específicamen-
te” por promover la partici-
pación ciudadana. Y a la vez 
el Ayuntamiento de Pam-
plona inicia unas rondas 
por los barrios de la ciudad. 
Los ‘cuatripartitos’ se mue-
ren por dar cancha verbal a 
los ciudadanos. Les sueltan 
cuerda como al toro enso-
gado de Lodosa. Un  artifi-
cio para entretener al per-
sonal a sabiendas de que no 
lleva a ninguna parte. Ha-
cer que hacen algo para lue-
go pasarse las consultas 
ciudadanas por el arco de 
triunfo. Si están en el go-
bierno no es para templar 
gaitas sino para imponer 
un programa prefijado, 
acordado y firmado en julio 
de 2015. A quién han con-
sultado para paralizar el 
PAI, para cambiar el mode-
lo de las escuelas infantiles 
o para montar una OPE de 
educación a la medida. ¿De 
qué hablan? ¿Saber si los 
vecinos prefieren bancos 
verdes o azules?


