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CRISTINA ALTUNA 

Pamplona. 

El teatro, la danza urbana, el rap  
y las artes plásticas se han con-
vertido en herramientas educati-
vas para tratar con los alumnos 
competencias como la afectivi-
dad, la autoestima o el trabajo en 
equipo, trabajar temas sociales 
como la igualdad de género, el 
buen trato, la interculturalidad, 
la diversidad o la prevención de 
riesgos laborales, así como para 
adentrarse en la crisis sanitaria 
de la Covid-19. Ello ha sido posi-
ble gracias a IN-spira-TU, un pro-
yecto de creatividad artística 
multidisciplinar en el que han 
participado más de 90 jóvenes, 
con edades comprendidas entre 
los 15 y 17 años, pertenecientes a 
cinco centros educativos de For-
mación Profesional Básica. En 
concreto, los alumnos pertene-
cen a los centros Donapea, 
Lantxotegi, Granja Escuela Ha-
ritz Berri Ilundain, IES Huarte y 
Centro Carlos III. 

La iniciativa de utilizar el arte 
como vehículo educativo fue pro-
movida por la Asociacio B-IDEA  
Flujos Creativos, en convenio con 
el departamento de Educación 
del Gobierno de Navarra y el Ins-
tituto de Salud Pública Laboral 
de Navarra, a lo que se suma la co-
laboración del Ayuntamiento de 
Berriozar,  Fundación Caja Nava-
rra y Fundación “la Caixa”, pues 
el proyecto forma parte del pro-
grama Innova Cultural. Y aunque 

IN-spira-TU es un proyecto inde-
pendiente, recoge la herencia de 
Crecer con arte, otra propuesta 
que se inició en 2014 en el Audito-
rio de Barañáin en la que las dis-
tintas disciplinas artísticas mos-
traban también su rostro más pe-
dagógico y formativo. El año 
pasado fue finalista en el aparta-
do de “Cultura y sociedad” del 
Festival 948Merkatua y el pasa-
do 21 de noviembre, el proyecto 
fue seleccionado por Gobierno 
de Navarra para participar en el 
Festival Bilbao Bizkaia Design 
Week.    

Las creaciones 
El proyecto presentado ayer ha 
surgido tras cinco meses de in-
tenso trabajo, no sólo de los 90 jó-
venes participantes, sino tam-
bién del profesorado de los cen-
tros que, para tratar con los 
alumnos las disciplinas artísti-
cas en las aulas, recibieron unos 
cursos de formación, pues IN-spi-
ra-TU utiliza una metodología 
participativa enfocada a la obten-
ción de mayores herramientas 
sociales. “Es una propuesta inno-
vadora, pues el arte y la cultura 
sirven para la educación y la for-
mación. A través de estas activi-
dades artísticas, estos jóvenes 
han trabajado y reflexionado so-

‘IN-spira-TU’ ha utilizado 
el teatro, la danza 
urbana, el rap y las artes 
plásticas, para la 
formación del alumnado

La formación se resume 
en 4 videoclips sobre 
igualdad de género, 
interculturalidad, el 
buen trato y Covid-19

Noventa jóvenes participan en un  
proyecto de educación y arte

bre la afectividad, la autoestima, 
la resiliencia, la asertividad o la 
gestión de emociones, además de 
que se ha potenciado la comuni-
cación con los demás y la crea-
ción o trabajo en equipo”, explicó 
Mikel Artxanko,  coordinador del 
proyecto.  

Los jóvenes participantes 
también se implicaron con el pro-
yecto durante cinco meses, un 
tiempo que ha cristalizado en un 
proceso de co-creación a lo largo 
de doce sesiones de trabajo. Ade-
más del enriquecimiento perso-

Un grupo de alumnos ensayan movimientos de danza urbana en una de las sesiones de creación.  CEDIDA

nal y la formación, el resultado se 
ha materializado en cuatro vi-
deoclips en los que se abordan 
distintos temas de índole social y 
sanitario. Los alumnos del cen-
tro Lantxotegi son los autores de 
un videoclip sobre la igualdad de 
género; los de IES Huarte prota-
gonizan un corto sobre la inter-
culturalidad y la diversidad a tra-
vés del rap, mientras que los es-
tudiantes de Donapea analizan el 
tema del buen trato y la Covid-19 
centra el trabajo de la Escuela 
Carlos III. Además, IN-spira-TU 

ha incidido en la prevención de 
riesgos laborales al considerar 
que el alumnado de Formación 
Profesional Básica accede al 
mercado laboral con escasa in-
formación. Así lo explica María 
Ángeles Nuin, directora del Insti-
tuto de Salud Pública quien des-
tacó la importancia de “impulsar 
la cultura preventiva en el alum-
nado, pues los jóvenes tienen me-
nos formación sobre la preven-
ción cuando el alumnado de For-
mación Profesional Básica 
accede al mercado laboral con 
trabajos de más riesgo”. 

Al frente del trabajo desarro-
llado en los distintos centros se 
encuentra un equipo de nueve 
personas que apuestan por el ar-
te como vehículo educativo y con-
sideran que tanto el teatro como 
la danza o la música permiten ex-
plorar nuevos lenguajes de co-
municación y acercarse al imagi-
nario juvenil. Dicho equipo está 
formado por Mikel Artxanko, co-
ordinador; Ioritz Lestón coordi-
nador pedagógico;  el artetera-
peuta Bilal Dadou que ha trabaja-
do las artes plásticas; Marisa 
Serrano, en el ámbito del teatro; 
así como el creador audiovisual 
Xavi Berraondo, Itziar Larumbe 
y Jon Quel, al frente de las sesio-
nes de danza urbana y rap res-
pectivamente. El Instituto de Sa-
lud Pública de Navarra, que ha es-
tado presente en distintas 
actividades didácticas sobre la 
prevención de riesgos laborales, 
ha estado coordinado por Javier 
Cañada y Nerea Martínez. 

Los responsables del proyecto 
destacaron la implicación de los 
alumnos en su trabajo. Marisa 
Serrano, que ha trabajado con los 
alumnos de Donapea,  indicó que 
la experiencia le ha permitido 
aprender de los jóvenes. “Estos 
proyectos te hacen crecer a nivel 
profesional y personal. He vivido 
con los alumnos momentos emo-
cionantes. He recibido por su 
parte una enseñanza constante, 
pues en el rodaje aportaron  pa-
ciencia, el esfuerzo y con sus opi-
niones hacían crecer el proyec-
to”. Por su parte, Bilal Dadou  se 
refirió a la “dimensión emocio-
nal” del proyecto. “En el encuen-
tro humano es donde crece cada 
persona. Y trabajar desde el arte 
permite a los jóvenes acceder a 
unas herramientas a las que no 
se puede llegar desde la educa-
ción reglada”. 

Primera fila  (izda a dcha): Javier Fernández (Fundación Caja Navarra), 
Izaskun  Azcona (Fundación “la Caixa”) y Esther Monterrubio (Educa-
ción Gobierno de Navarra).  Detrás, Mikel Artxanko, coordinador del 
proyecto; y Javier Cañada (Instituto Salud Pública de Navarra). CALLEJA

Sendaviva lanza  
bonos para la próxima 
temporada 

Sendaviva ha lanzado los bo-
nos Sendamigos para la próxi-
ma temporada con grandes 
descuentos en el bono Fami-
liar si se adquiere antes del 15 
de enero: por 180€, toda la fa-
milia tendrá visitas ilimita-
das. Con este precio, con la se-
gunda visita al parque ya esta-
rá amortizado el del bono 
familiar. El bono incluye hasta 
3 hijos mayores de 5 años, 
siendo gratis para menores 
de 5 años. Además, si la fami-
lia renueva su bono familiar 
de la temporada 2020, ten-
drán 10€ de descuento, por lo 
que el precio final será de 
170€ por el bono familiar. 
También están las modalida-
des de Bono Adulto, para ma-
yores de 12 años por 90€, y el 
bono Infantil, para visitantes 
de 5 a 11 años, por 70€. DN 

Las galardonadas  
son Andrea Emmanuela 
Bors y Noemí Goñi, 
Lucina Ordóñez y 
Minerva Sáenz

DN Pamplona 

Cuatro alumnas de los colegios 
de Arróniz y Mendavia serán las 
reconocidas mañana en el Pri-
mer Premio de Poesía Mario 
Zunzarren creado por la Asocia-
ción Navarra de Escritores/Nafar 
Idazleen Elkartea (ANE/NIE) en 
colaboración con el Ayuntamien-
to de Barbarin. Con el objetivo de 
“implicar a los niños y a la juven-
tud navarra en la creación litera-

ria y, más en concreto, en la poe-
sía” y creado en memoria del poe-
ta y escritor fallecido en acciden-
te de tráfico hace cuatro años (era 
comisario de Policía Foral), las 
ganadoras en categoría infantil 
son las alumnas del colegio de 
Arróniz Andrea Emmanuela 
Bors Blaga con el poema Si sien-
tes La Paz, no hace falta de nada 
(primer premio) y Noemí Goñi 
Echarri con el poema Inmigra-
ción (accésit) y en categoría juve-
nil, las estudiantes en el colegio 
Mendavia  Lucina Ordóñez Ruiz 
con el poema Eirene (primer pre-
mio) y Minerva Sáenz Alcalde 
con el poema Justicia (accésit).  

La entrega de premios se cele-
brará a las 12 horas en el Ayunta-
miento de Barbarin con la pre-
sencia de Blanca Mar Zunzarren, 
hija del escritor; Carlos Ama-
triain Busto, director del Institu-
to Navarro de Juventud, y Javier 
Bueno Ocariz, jefe de la comisa-
ría de la Policía Foral en Estella. 
El jurado ha estado compuesto 

I Premio de Poesía 
Mario Zunzarren 
para alumnas de 
Mendavia y Arróniz

por los y las poetas Silvia Maram-
bio, Koldo Pla y Trini Lucea y los 
representantes del Ayuntamien-
to de Barbarin Naiara Sánchez e 
Iñaki de Miguel.   

El premio busca además “re-
cordar, reconocer y honrar” la fi-
gura de Zunzarren y “acercar la 
literatura a la Navarra rural, a la 
Navarra vaciada, de cara a pro-
mover hábitos culturales y de lec-
tura”, en palabras de la presiden-
ta de la ANE, Fátima Frutos, para 
quien “la poesía es un homenaje a 
los sentidos y un acto íntimo de 
reconocimiento hacia los que ya 
no están”. “La poesía de Mario 
Zunzarren siempre nos hizo me-
jores. Cuando pensamos en su fi-
gura, lo primero que se nos viene 
a la mente es tolerancia y compa-
ñerismo. Mario siempre estaba 
dispuesto a ayudar a los demás y 
lo hacía desde una tolerancia 
aprendida de entre los suyos y 
también a través de la Literatura, 
disciplina artística que amaba”, 
señala Frutos”.


