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Un proyecto valora
el peso del Gayarre
en el imaginario
colectivo
pamplonés
Labrit Patrimonio,
con testimonios, y Elena
Aitzkoa, desde el arte,
trabajan en el proyecto
en el Centro Huarte
ION STEGMEIER Huarte

¿Qué lugar ocupa el Gayarre en el
imaginario pamplonés? ¿Cómo
se puede medir el peso de un referente colectivo como éste?
Gaizka Aranguren, director de
Labrit Patrimonio, hace un símil
con la teoría de la sopa que explica la relación entre las culturas
del mundo: “Una sopa es una cultura, generada por ese agua que
normalmente es el idioma, y que
pone en relación los diferentes
elementos que rodean a la marmita; de ese paisaje natural y cultural se cogen los elementos para
darle sabor”.
Esa teoría la aplican ellos a

una escala ciudadana. En la segunda planta del Centro Huarte
de Arte Contemporáneo han dispuesto un gran mural con marmitas en las que se están cocinando distintas sopas que representan
referentes
colectivos
pamploneses como Osasuna, la
Casa Consistorial o San Fermín.
El Teatro Gayarre es que están
analizando actualmente. “La gestión del patrimonio cultural e inmaterial posibilita trabajar los
imaginarios, que son la puerta de
las identidades de cualquier colectivo humano”, explica Aranguren.
“Lo que nos propusimos fue
identificar el peso que tiene el
teatro Gayarre como lugar identitario en el imaginario colectivo
de Pamplona”, explica Itziar Luri,
gerente de Labrit. Así, desde la
productora comenzaron a hacer
una recogida de memoria oral sobre el Gayarre. De momento han
grabado 14 entrevistas en el ám-

De izquierda a derecha Itziar Luri, Gaizka Aranguren y Elena Aitzkoa, ayer, en el Centro Huarte.

bito del teatro y en febrero abrirán la recogida al público general, que podrá ofrecer en el propio vestíbulo del edificio su testimonio sobre la que es la gran
sede de las artes escénicas en la
ciudad desde 1932.
La pieza, que forma parte de
un proyecto mayor llamado Irudi
Lantegia, les pedía por sus características que se transmitiera a la
ciudadanía de un modo especial,
por lo que se pusieron en contacto con el Centro Huarte y éste les
propuso el nombre de la artista
Elena Aitzkoa, que está haciendo
una residencia de tres meses.
Aitzkoa, que trabaja la escultura, el dibujo, la poesía y la performance, hace una aproximación
al proyecto desde el arte. En junio

se hará una presentación pública
del proyecto, Labrit presentará
sus conclusiones y la artista alavesa realizará una pieza. “Mi manera de acercarme al Gayarre era
algo físico, el Gayarre como un
ente, casi como un cuerpo que está en Pamplona”, explica. Aitzkoa
trabaja dentro del programa Habitación del Centro en unas piezas escultóricas que estarán en
junio en el escenario del teatro.
“El escenario es algo supeditado
a la narrativa, como una especie
de trampantojo, y sin embargo
esto me va a dar a mí una especie
de paisaje, de territorio, en el que
yo voy a poder actuar físicamente”, explicó ayer. “Son cápsulas
que yo podría activar poéticamente”, añadió.
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Además, está grabando vídeos
recitando o cantando en el propio
teatro y en el Arga, que se podrán
ver en esa presentación en varios
puntos del teatro. “Es dejar de algún modo que el teatro se penetre
por el exterior, abrirlo al paisaje”.
El proyecto también está cargado de futuro, según sus promotores. “Va a posibilitar que el Gayarre tenga un tesoro relacionado con aquellos elementos que la
gente considera que forman parte de su propio imaginario y, por
otro lado, le va a indicar cuáles
son sus puntos fuertes y débiles
en relación con el lugar que ocupa en el imaginario general”, dice
Aranguren. El proceso está
abierto al público durante los fines de semana.

El Navarro Villoslada recibe el premio Buero
El certamen regresa
de modo online e incluye
nuevas modalidades
como monólogos
y audio-teatros
DN Pamplona

El Taller de Teatro del IES Navarro Villoslada ha recibido esta
semana en sus instalaciones de
Pamplona el galardón de los
Premios Buero que había ganado en su última edición. El taller
del Navarro Villoslada obtuvo,
en concreto, el primer premio en
la categoría escolar por su obra
Personajas, que trataba sobre la
visibilidad de la mujer.
El galardón de esta última
edición de los premios, convocado por la Fundación Coca Cola,
consistía en material teatral técnico como una máquina de humo y foco LED para enriquecer
sus presentaciones. El grupo
pamplonés cuenta con un amplio palmarés de triunfos en el
certamen, como su tercer premio nacional en 2018 o su primer premio nacional en 2011.
Tras el éxito de la pasada edición, que se transformó al plano
digital tras la irrupción de la Covid-19, la nueva edición de los
Premios Buero continuará desarrollándose este año en el plano
digital con el apoyo de las comunidades educativa y artística.
Las inscripciones están abiertas
ya en la web de la Fundación Coca-Cola y la ilusión de los jóvenes

Entrega del premio Buero de teatro joven en el escenario del IES Navarro Villoslada de Pamplona.

por compartir sus obras solo va
en aumento.
En febrero y marzo se celebrarán las “Quedadas teatreras
online”, en las que docentes, jóvenes y profesionales de renombre de las artes escénicas intercambiarán conocimientos vía
online. En primavera, llegarán
las fases autonómicas para conocer a los seleccionados nacio-

nales para la Semana del Teatro
a comienzos de verano, en la que
se conocerán los nombres de los
ganadores de la edición en una
gala final. El jurado del certamen está compuesto por figuras
de la escena como Carlos Hipólito, Emilio Gutiérrez-Caba,
Myriam Gállego, María Adánez
o Fran Perea, quienes revisan
las obras personalmente y eli-

gen a los ganadores.
Desde su creación en 2003,
85.580 jóvenes de 4.244 grupos
de entre 14 y 21 años han hecho
de los Premios Buero de Teatro
Joven el certamen de teatro joven referencia de nuestro país.
De temática libre y en cualquier lengua oficial del estado, la
18 edición de los Premios da comienzo incorporando nuevas
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modalidades como monólogos y
audioteatros. Así, el certamen
amplía sus horizontes y abre por
primera vez en su historia la
oportunidad de participar con
un monólogo de duración breve,
así como de usar los audios, que
tanto emplean los jóvenes en su
forma diaria de comunicarse,
para dar rienda suelta a su creatividad y su talento

