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Pamplona 

El Planetario de Pamplona cuen-
ta con un nuevo amigo en su  em-
peño por despertar la curiosidad 
de los niños por la ciencia. Res-
ponde al nombre de Laboratorio 
Óptico del Proyecto Espacial 
Zoom, LOPEZ para los amigos, y 
el director del Planetario, Javier 
Armentia, lo describió como “un 
satélite caprichoso y juguetón 
que va buscando otros mundos”. 
Este satélite antropomorfo pro-
tagoniza López: explorador de 
otros mundos, película producida 
por el Planetario de Madrid y el 
de Pamplona, que se podrá ver a 
partir de ahora en la sala Torna-
mira, la de la cúpula, tanto para el 
público general como el de la Es-
cuela de estrellas. 

Armentia se felicitó de que la 
película haya incorporado los úl-
timos descubrimientos científi-
cos.  “Hace 30 años cuando empe-

zamos a trabajar aquí, en el Pla-
netario, no había otros mundos 
más allá del sol, es decir no cono-
cíamos otros planetas”, explicó, 
ya que el primero que se descu-
brió fuera del sol fue en 1992. 

La película, en 3D y que se pro-
yecta en formato fulldome (para 
los 360º de la cúpula), es una pro-
ducción de los dos planetarios, 
con apoyo de la Fundación La 
Caixa y Fundación CAN, con di-
rección de Toño Bernedo y Nico-
lás Cardiel.  

La pandemia complicó el pro-
ceso al tener que coordinar a los  
equipos en Madrid y Pamplona 
desde la distancia. “El programa 
ganaba mucho más con la colabo-
ración entre planetarios”, señaló 
ayer Juan Antonio Bernedo, en 
representación del Planetario de 
Madrid. “Tengo que decir que el 
Planetario de Pamplona es muy 
famoso por sus desarrollos técni-
cos, investigaciones en técnicas 
de producción, en fotografía,  en 
vídeo fulldome, en procedimien-
tos 3D, y hemos echado mano a 
esos conocimientos”, explicó, 
destacando especialmente el tra-
bajo de Raúl Manzanal, del Pla-
netario de Pamplona, que ha sido 
responsable de todo el procesado 
visual, edición 3D, renderizado y 

El Planetario de 
Pamplona estrena una 
nueva película realizada 
en colaboración con  
su homólogo de Madrid

LOPEZ,  
el nuevo guía  
por el espacio 
del Planetario 

otros trabajos. 
La película, de media hora de 

duración, tiene un guion “con 
contenidos gastronómicos varia-
dos”, según comparó ayer Berne-
do. El primer nivel está dirigido a 
los escolares, pero no olvida a 
profesores, padres y abuelos, se-
gún añadió.  

En la película, LOPEZ llega de 
una larga exploración con unas 
muestras de hielo de un cometa.  
No está solo en su aventura. Tie-
ne otros amigos que comparten 

Los representantes del Planetario y las entidades colaboradoras ayer, 
en el primer pase de LOPEZ: explorador de otros mundos.  PLANETARIO

siglas juguetonas, como RITA, la 
Recicladora Interplanetaria de 
Trastos y Aparatos, o PEPE, la 
Plataforma de Exploración de 
Planetas Enanos. En su periplo 
espacial, LOPEZ se encuentra y 
habla de las cometas, de los aste-
roides, de los planetas enanos, y 
de problemas como la basura es-
pecial y la contaminación lumí-
nica. El espectador recorre con 
este satélite el cielo viendo cons-
telaciones como Orión y Gémi-
nis, y estrellas como Alfa Centau-

ri o Capella, entre otras. 
El director gerente de NICDO, 

empresa pública de la que depen-
de el Planetario, Javier Lacunza, 
situó esta película en el contexto 
de la producción audiovisual que 
está siendo muy “protagonista” 
en los últimos tiempos en Nava-
rra y, en concreto, de la anima-
ción, que el Planetario lleva déca-
das haciendo. “Podría ser muy fá-
cil externalizar lo que es la 
producción audiovisual por los 
componentes educativos propios 
de un planetario, pero nosotros 
seguimos fieles después de casi 
30 años a ser dueños tanto de la 
producción audiovisual como de 
las guías didácticas, de tal mane-
ra que exista un control sobre los 
contenidos que ofrecemos”, ex-
presó. 

El acto contó también con la 
presencia del Consejero de Edu-
cación del Gobierno de Navarra, 
Carlos Gimeno, quien apostó por 
un “proyecto educativo amplio, 
plural, basado en la escuela pú-
blica de calidad y para eso son 
muy importantes las actividades 
complementarias como ésta”, ex-
presó. También asistieron  Mi-
guel Navarrete, de la Fundación 
La Caixa, y Fernando Urra, de la 
Fundación CAN.

DN Pamplona 

La empresa pública NICDO ha 
abierto el proceso de licitación 
para la dirección artística del 
festival Punto de Vista. Las 
propuestas se pueden hacer 
hasta el 30 de abril. El contrato 
es anual prorrogable hasta un 
máximo de cuatro años.Los 
criterios de puntuación son 
cualitativos (interés cultural y 
calidad artística del proyecto; 
fomento de la mediación e im-
plicación del territorio, etcéte-
ra) y cuantitavos, a través de 
de varias fórmulas. El festival 
celebrará del 14 al 19 de marzo 
de 2022 su 16ª edición.

La dirección 

artística del 

Punto de Vista 

sale a concurso

DN Pamplona 

NAPAR, la Asociación de Produc-
toras y Profesionales del Audiovi-
sual en Navarra, criticó ayer en un 
comunicado la asignación directa 
y nominal de 1,3 millones de eu-
ros que Navarra Televisión va a 
recibir este año del Gobierno de 
Navarra, ya que es una partida 
que no redunda en las producto-
ras de la comunidad, según se 

La televisión recibirá 1,3 
millones del Gobierno 
sin que suponga la 
creación de sinergias, 
según las productoras 

queja. Tras saber que se negocia-
ba este convenio, NAPAR expresa 
que se puso varias veces en con-
tacto con el Gobierno trasladando 
su inquietud y enviando un cua-
dro con la facturación del sector a 
las diferentes operadoras televisi-
vas y plataformas, que en el caso 
de NaTV ha sido siempre práctica-
mente nula, según apunta.   

NAPAR, que tambien mantuvo 
reuniones con los grupos parla-
mentarios, lamenta que el Go-
bierno no haya querido conocer 
su opinión, denuncia que este ti-
po de convenios “no contribuyen 
a que se experimenten sinergias 
ni nuevas formas colaborativas 
entre operadores y productoras 
audiovisuales”, y manifiesta que 

las televisiones con licencia para 
emitir en Navarra,  “se convierten 
en muchas ocasiones en compe-
tencia directa de las productoras 
audiovisuales en el mercado”.   

La asociación, que cuenta ac-
tualmente con 24 empresas y 22 
profesionales autónomos,  desea 
“lo mejor” a los compañeros de 
Navarra Televisión y señala que 
la existencia de televisiones ha si-
do muy beneficiosa para dinami-
zar el sector en otros territorios, 
pero no en Navarra. Apuesta por 
eso por la existencia de televisio-
nes públicas y privadas como 
motor para el tejido audiovisual.  

NAPAR recuerda que hasta  
2012 las ayudas del Gobierno 
eran directas y nominativas a ca-

NAPAR critica que la asignación 
a NaTV no beneficia al sector 

da una de las televisiones que 
operaban. Ese año se estableció 
un concurso público de ayudas y 
aunque admite que en alguno de 
los ejercicios se fomenta la com-
pra de producciones al sector au-
diovisual, “los años van pasando 
y las televisiones navarras si-
guen recibiendo un dinero públi-
co que, en realidad, no redunda, 
salvo contadísimas excepciones, 
en el sector audiovisual navarro”.  

 Navarra es una de las comuni-
dades autónomas que no ha de-
sarrollado su propia televisión 
pública, un “efecto tractor” cuya 
ausencia ha incidido en un me-
nor desarrollo comparativo del 
sector, según NAPAR. Las opera-
doras privadas que emiten en la 
actualidad con licencia regional o 
local de TDT en Navarra no gene-
ran efecto tractor, según observa 
NAPAR. La estructura de difu-
sión a la que más facturan las em-
presas y profesionales navarras 
es ETB (en torno a 1,5 millones de 
euros anuales). 


