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DN Pamplona 

La Delegación de Navarra del 
Colegio Oficial de Arquitectos 
Vasco Navarro (COAVN) ha 
renovado su junta directiva, 
que cuenta con un nuevo 
miembro, el arquitecto Javier 
Barcos Berruezo, elegido co-
mo vocal 1º para esta nueva le-
gislatura, cubriendo así la va-
cante dejada por Javier To-
rrens Alzu, tras finalizar en su 
puesto. El resto de los compo-
nentes de la junta directiva se 
mantienen como hace un año. 
EL COAVN en Navarra sigue 
presidido por Mariano Gon-
zález Presencio desde hace 
tres años; con Michel Arauzo  
como secretario, y con Miguel 
Ángel Díaz como tesorero. La 
vocalía para representar a la 
Delegación en la Junta del Go-
bierno del Decanato está ocu-
pada por Luis Tena Núñez. El 
resto de vocales, además de 
Barcos, son Sara Velázquez, 
Koldo Fernández, Ignacio Oli-
te y Laura Rives.

DN Pamplona 

El Departamento de Cultura, 
y el de Educación han colabo-
rado en la puesta en marcha 
del proyecto Navarra. Territo-
rio creativo, territorio educati-
vo - Nafarroa. Lurralde sort-
zailea, lurralde hezitzailea, 
una nueva guía de servicios 
culturales cuyo objetivo es 
acercar a los escolares una se-
rie de actividades del ámbito 
de la cultura (cine, arte, patri-
monio artístico y literatura) 
asociadas a su currículo. El 
programa, que ha sido remiti-
do a todos los centros educati-
vos de Navarra, propone co-
mo punto de partida catorce 
actividades para el curso 
2016-2017, centradas en torno 
al arte, los museos, las biblio-
tecas y el cine, si bien preten-
de incorporar el próximo cur-
so escolar nuevas iniciativas 
relacionadas con los archivos, 
el patrimonio y las artes escé-
nicas y musicales.

Nuevo vocal 
del Colegio de 
Arquitectos  
de Navarra

Guía de 
servicios 
culturales 
para colegios

Javier Barcos Berruezo.  DN

La danza consolida su 
espacio con ‘Periferia’ 

N.A. Pamplona  

El término “periferia” es uno de 
los que más se manejan en las 
clases de danza contemporánea. 
Este es el nombre escogido por el 
Auditorio Barañain para deno-
minar a su programación de dan-
za y presentarla bajo esta marca. 
Por otro lado, la palabra alude a la 
situación “periférica” del Audito-
rio, según explicaron ayer desde 
este espacio. Desde sus comien-
zos, el Auditorio Barañáin fue 
concebido como un centro espa-
cialmente dotado para la danza, 
dado que sus espacios lo conver-
tían en el lugar idóneo para ello. 

El Auditorio, que 
ejercerá de Casa  
de la Danza en Navarra, 
reforzará su actividad 
bajo esta marca 

Desde el año pasado se viene tra-
bajando para que Barañáin re-
fuerce su vínculo con esta disci-
plina, con la idea de convertirse 
en la Casa de la Danza en Nava-
rra. Formación (amateur y profe-
sional), creación, investigación y 
exhibición son las ramas que ten-
drán cabida en el espacio.  

La exhibición contará con pro-
puestas para mayores y peque-
ños, a fin de que la danza llegue a 
todos los públicos. El flamenco 
abrirá la temporada con De San-
gre y Raza (8 de octubre), un re-
corrido por el flamenco desde los 
patios andaluces, los cafés can-
tantes y los tablaos que termina-
rá con el flamenco más actual. 
Continuará el 22 de octubre con 
el espectáculo En el desierto de la 
compañía Losdedae (Mejor es-
pectáculo de danza Max 2016, 
con Chevi Muraday y Ernesto Al-
terio en su elenco). Estos dos es-
pectáculos cuentan con un pre-

cio especial de inicio de tempora-
da hasta el 28 de septiembre por 
el que las entradas podrán adqui-
rirse a 10 euros (palco) y 13 euros 
(sala). El 12 de octubre, Barañáin 
acogerá por primera vez un es-
pectáculo del Festival Inmedia-
ciones, centrado en la danza y la 
performance, entre otras discipli-
nas. Además, ese mismo día se 
impartirá el taller de danza para 

familias Naturaje. Las propues-
tas familiares acogerán obras de 
la talla de Feliz Feroz (Festival In-
mediaciones), Constelaciones de 
Aracaladanza o La cenicienta de 
La Mov. La formación profesio-
nal se materializará con talleres 
impartidos por profesionales de 
renombre, como el taller de Con-
tact y composición coreográfica 
de Chevi Muraday. 

En el desierto, premio Max 2016 al mejor espectáculo de danza, estará 
en el escenario de Barañáin el 22 de octubre.  AUDITORIO BARAÑÁIN
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El espectáculo De sangre y raza 
dará el próximo 8 de octubre el 
pistoletazo de salida a la progra-
mación de otoño del Auditorio 
Barañáin, que cuenta este año 
con una subvención específica en 
los presupuestos de Navarra de 
200.000 euros, aprobada por 
unanimidad por el Parlamento 
foral.  

Cuatro serán los ejes en los que 
se base su programación: BñB 
(Barañáin Bizi), InArt (Centro de 
Arte e inclusión), OnArt (Familia 
y Juventud) y Periferia (Nafarroa-
ko Dantzagunea-Danza-espacio 
Navarra) son las 4 líneas en las 
que el espacio fundamenta su ac-
tividad, apostando por una mayor 
especialización. 

BñB (Barañain Bizi) será la ra-
ma en la que se base la participa-
ción en el municipio con la cola-
boración con distintas áreas del 
ayuntamiento y diversos colecti-
vos y un lugar de encuentro de la 
ciudadanía de Barañain. Este tri-
mestre, la participación se mate-
rializará mediante el evento Ba-
rañain Kantuan (5 noviembre), 
promovido por Coral Barañain, 
que agrupará a varios colectivos 
culturales del municipio. Se ha 
trabajado también de forma es-
trecha en una oferta para los cen-
tros educativos del municipio en 
colaboración con Baragazte y un 

espectáculo infantil en euskera, 
Mollie Malonen Ipuin Sinestezina 
el 23 de octubre, será el cierre de 
la Euskal Astea. 

En la rama InArt se viene tra-
bajando ya desde 2015 con el pro-
yecto Crecer con Arte-Hazi Arte, 
en el que jóvenes de 9 centros in-
tegran en su formación habitual 
las artes como herramienta de 
desarrollo en inclusión social. Pa-
ra este curso el proyecto continúa 
su actividad dada la gran acogida 
y la satisfacción por los objetivos 
conseguidos manifestada por los 
centros participantes. 

OnArt (Familia y Juventud) es 
una apuesta por la oferta de artes 
escénicas a los centros escolares 
que ya viene acogiéndose desde 
hace más de una década y que se 
amplía, más allá de los conciertos 
escolares, sumando la danza y el 
teatro. Así los alumnos de educa-

El espacio ofrecerá dos 
o tres espectáculos  
cada mes dedicados  
al público familiar

Pretende convertirse  
en una referencia en  
la comarca en la 
programación para  
el público infantil

Danza, niños, inclusión y actividad 
local, ejes del Auditorio Barañáin

ción primaria y secundaria ten-
drán la oportunidad de acudir 
respectivamente a las funciones 
de El chico de las zapatillas rojas 
(1 de diciembre) y Enredados de 
Pikor Teatroa (16 de noviembre) 
para trabajar temas como la di-
versidad y la gran influencia de 
Internet y las redes en los adoles-
centes, con ayuda de los materia-
les didácticos que se pondrán a su 
disposición. 

La programación familiar ten-
drá una presencia estable en el 
espacio con 2 o 3 propuestas men-
suales acompañadas de activida-
des paralelas de mediación como 
talleres y actividades en el txoko 
para niños que se estrenará este 
otoño en el vestíbulo. Esta oferta 
pretende ser un punto de referen-
cia en la comarca y facilitar la ac-
cesibilidad con una política de 
precios reducidos que oscilan en-

tre 4 y 6 euros y que en este tri-
mestre traerá propuestas como 
Clown Quijote de la Mancha de 
Uroc Teatro (13 de noviembre), 
espectáculo que cuenta con va-
rios premios en la Feria europea 
de teatro para niños o Un lugar en 
tu corazón (26 de diciembre), 
obra de teatro visual con pompas 
de jabón, Premio Oh! al mejor es-
pectáculo infantil. Estas propues-
tas cuentan con el apoyo de Fun-
dación Caja Navarra en el ciclo 
Hasta mi butaca y más allá! Nere 
eserlekutik urrunera! 

La cita con la ópera infantil es 
una constante en Auditorio Bara-
ñáin y el 27 de noviembre la AGAO 
estrenará su montaje La leyenda 
de la princesa sin amor, un espec-
táculo que hará que pequeños y 
mayores se sumerjan en una his-
toria de cuento de hadas “de las de 
siempre” y para siempre.

Una imagen del espectáculo Clown Quijote. CEDIDA


