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● La película que 
protagonizan Clara Lago y 
Ernesto Alterio y el filme ‘El 
robo del siglo’ se estrenarán 
en la primera mitad del año
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El estreno de las películas 
Crónica de una tormenta y El 
robo del siglo se ha aplazado al 
primer semestre de 2021. La 
productora Tornasol y la dis-
tribuidora Syldavia Cinema 
han decidido retrasar unos 
meses el lanzamiento de los 
largometrajes, que habían si-
do previstos para los viernes 
23 de octubre y 27 de noviem-
bre, respectivamente.  

Crónica de una tormenta na-
rra se basa en una obra de tea-
tro y plantea el dilema del di-
rector de un periódico para ele-
gir un sucesor. Parte del filme 
fue grabado en Navarra, con 
Diario de Navarra como esce-
nario, entre otras localizacio-
nes. Ernesto Alterio y Clara La-
go protagonizan la película. El 
robo del siglo es un filme poli-
cíaco, inspirado en un robo real 
en una sucursal de Argentina. 
El elenco lo forman Diego Pe-
retti, Guillermo Francella, Pa-
blo Rago, Luis Luque, Rafael 
Ferro y Mariano Argento.

● El saxofonista Mikel 
Andueza y el acordeonista 
Javier López Jaso tocarán 
juntos en el concierto 
‘Encuentros’ a las 12.30 h
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El saxofonista Mikel Andueza y 
el acordeonista Javier López 
Jaso ofrecerán el concierto En-
cuentros el próximo domingo 
en Nuevo Casino Principal (en 
la Plaza del Castillo, 44 bis), a 
las 12.30 h. La cita, organizada 
por el Ateneo Navarro, cuenta 
con un repertorio formado por 
melodías y ritmos tradiciona-
les, brasileños y folclóricos, pa-
ra crear un ambiente sugeren-
te, lleno de matices y poético.  

Tanto Andueza como López 
Jaso tienen a sus espaldas una 
larga trayectoria en el mundo 
musical. Mikel Andueza es 
profesor titular de saxo jazz en 
el Conservatorio Superior del 
País Vasco y doctor cum laude 
en Psicodidáctica por la Uni-
versidad del País Vasco, y ha 
ganado el premio Performan-
ce Award por el Berklee Colle-
ge of Music (EEUU). Javier Ló-
pez Jaso ha tocado en festivales 
de todo el mundo y es profesor 
en el Conservatorio Pablo Sa-
rasate y en el Superior de Nava-
rra. 

El estreno de 
‘Crónica de una 
tormenta’ se 
aplaza a 2021

Un dúo de jazz, 
este domingo 
en el Nuevo 
Casino 
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Civivox San Jorge acogerá entre 
hoy y el próximo sábado 24 de oc-
tubre el programa Una dirección 
propia. La mujer y la escena, orga-
nizado por la asociación Tdife-
rencia. Cada día a las 19.30 horas, 
el teatro acogerá un espectáculo 
y un encuentro posterior de artis-
tas e invitados con el público. La 
entrada es gratuita y se puede ad-
quirir en www.pamplonaescul-
tura.es, a través del correo  aso-
ciaciontdiferencia@gmail.com o 
en el propio Civivox. 

Esta tarde se lleva a escena 
Bakarketetan. Mañana se podrá 

asistir a Todo  está allí y el sába-
do, a 222 veces y las que sean ne-
cesarias.  

El programa tiene el objetivo 
de visibilizar la presencia de las 
mujeres en las artes escénicas, 
impulsar la paridad, reflexionar  
sobre la presencia de la mujer en 
la cultura, en los altos puestos de 
dirección y en los escenarios y 
analizar  el papel de las mujeres 
en una situación excepcional co-
mo la que se vive ahora, entre 
otros.  

Tres espectáculos  
La obra Bakarketetan es un mo-
nólogo en euskera escrito y diri-
gido por Adriana Olmedo, e in-
terpretado por Olatz Beobide. En 
la función se repasan los deseos 
sexuales, los momentos más ínti-
mos y las fantasías más tiernas 
de una mujer que vive en un ve-
cindario cualquiera. 

Victoria Álvarez Musetti ver-
siona Tres hermanas en Todo es-

El programa contempla 
una obra y un encuentro 
con el público diarios,  
a las 19.30 horas,  
entre hoy y el sábado

Tres días dedicados  
a la mujer y el teatro, 
en Civivox San Jorge

Las tres protagonistas de ‘Con fajas y a loco’, durante la obra. CEDIDA

tá allí, un viaje a través de la nos-
talgia, melancolía e insatisfac-
ción de los personajes que bus-
can la felicidad e idealizan un 
tiempo que solo vive en sus men-
tes. Álvarez Musetti cursa el Gra-
do de Literatura y Escritura 
Creativa en la Universidad de 
Navarra, en la promoción de 
2021. En 2019 publicó Introduc-
ción a la Geometría, una antolo-
gía de poemas y relatos de varios 
autores de la editorial Talón de 
Aquiles. 

Además, el espectáculo Con 

fajas y a lo loco, una comedia 
creada por Maite Redin y Adria-
na Olmedo bajo el paraguas de 
Tdiferencia, celebra su función 
número 222. La obra parte del 
encuentro de una joven con su 
madre y una amiga de esta, de 
minifalda y a las puertas de una 
discoteca. Se ha representado 
por toda Navarra y otras cinco 
Comunidades Autónomas, y ha 
formado parte de programas de 
igualdad y proyectos educativos 
en prevención de la violencia de 
género en edades tempranas.

PALOMA DEALBERT Pamplona 

El Centro Huarte ha lanzado el 
proyecto educativo Tresnaka, una 
herramienta web para que al 
alumnado de Educación Primaria 
y Secundaria aprenda sobre arte 
contemporáneo y creadores. “Es 
un cajón de recursos que recoge 
procesos creativos relacionados 
con artistas vinculados al centro”, 
desveló ayer Nerea de Diego, codi-
rectora del organismo, durante la 
presentación de Tresnaka. Su de-
sarrollo, a lo largo de los últimos 
tres años, ha contado con un pre-
supuesto de 40.000 euros. 

La página www.tresnaka.net 
tiene el objetivo de “acercar el tra-
bajo de creadores y creadoras vi-
suales a la ciudadanía”. Pero tam-
bién, apuntó Betisa Ojanguren, co-
directora del Centro Huarte, que 
sirva tanto a investigadores y co-
misarios artísticos como “al públi-
co más vinculado con la comuni-
dad educativa, sobre todo docen-
tes”.  

Fichas y etiquetas temáticas 
La herramienta contiene una se-
rie de fichas con propuestas rela-
cionadas con una serie de temas 
como el feminismo, la transforma-

ción, la identidad, la escultura, la 
fotografía o el relato y que parten 
de un artista y su trabajo. Aunque 
se puede acceder a los recursos de 
manera directa por las fichas o fil-
trar por creador o etiquetas temá-
ticas. Los contenidos se ofrecen 
tanto en euskera como en castella-
no.  

De momento, hay 15 artistas, 
entre ellos Amaia Molinet, Greta 
Alfaro, Fermín Jiménez Landa, 
Maddi Barber, Txuspo Poyo o 
Txo!?, aunque se irán incorporan-
do nuevos. De cada uno hay una 
entrevista en vídeo de entre 2 y 3 
minutos, una selección de sus 
obras y un extracto de su biografía. 
Hemos contado con la colabora-
ción de expertos y expertas en la 
educación artística, que han dise-
ñado para cada uno de los artistas 
participantes una propuesta edu-
cativa específica para trabajar su 

La página contiene fichas 
y recursos educativos 
para aprender sobre  
arte contemporáneo 

Para elaborar  
la herramienta se ha 
contado con expertos  
en educación artística

Centro Huarte lanza una web para 
docentes de Primaria y Secundaria

proceso creativo, desde una mira-
da muy personal. 

“A la vez vamos a sacar mañana 
en el CAP [Centro de Apoyo al Pro-
fesorado], a través del Gobierno de 
Navarra, un curso de formación al 
profesorado en el que vamos a in-
tentar dar a conocer esta herra-
mienta y acompañar al docente en 
la implementación de estas pro-
puestas”, adelantó Ojanguren. El 
acompañamiento, añadió, “pre-
tende ser individualizado y a la vez 
compartido”, para lo que se crea-
rán grupos de trabajo.  

Los propios artistas 
Para elaborar el proyecto, Centro 
Huarte ha colaborado con exper-
tos en educación artística. Tam-
bién han solicitado a algunos de 
los artistas, como Romina Casile o 
Fermín Díez de Ulzurrun que di-
señen sus propias propuestas en 

De izquierda a derecha: Nerea de Diego y Betisa Ojanguren, directoras del Centro de Arte Contemporáneo de 
Huarte, y el artista Fermín Díez de Ulzurrun. YOUTUBE

paralelo, que todavía están en pro-
ceso de traducción y maqueta-
ción.  

Díez de Ulzurrun, que asistió a 
la presentación, aseguró que 
Tresnaka era “muy necesario”: 
“En todas las conversaciones que 
se producen en el sector del arte 
contemporáneo es recurrente ha-
blar de la educación, de la necesi-
dad de introducir proyectos edu-
cativos para que un sector tan des-
conocido ahora mismo en la 
sociedad. Lo más habitual es que 
acaben limitándose a proyectos 
muy puntuales de mediación”.  

Además, el artista destacó la 
oportunidad de que los creadores 
trasladen sus metodologías de 
trabajo a las fichas educativas: 
“Me genera un interés personal 
porque realmente creo que en el 
arte contemporáneo  es muy im-
portante fijarse en los procesos”.


