
54 DIARIO 2 Diario de Navarra Martes, 20 de abril de 2021

NEREA ALEJOS  

Pamplona  

Ochenta alumnos del Conserva-
torio Superior de Música de Na-
varra participarán este próximo 
fin de semana en el proyecto 
CSMN Music Truck, una nueva 
iniciativa cultural que ofrecerá 
23 micro-intervenciones musica-
les en diferentes espacios urba-
nos de Pamplona. Las actuacio-
nes tendrán lugar el viernes, sá-
bado y domingo, a mediodía y por 
la tarde. Las intervenciones se-
rán muy cortas, con la intención 
de sorprender a la ciudadanía 
con entre cinco y diez minutos de 
música.  

El proyecto Music Truck surgió 
en el aula de Prácticas del CSMN, 
con un grupo de trabajo inicial for-
mado por la pedagoga musical 
Uxue Úriz y un equipo de seis 
alumnos y alumnas de la especiali-
dad de Pedagogía. El pasado mes 
de enero, el proyecto recibió el pri-
mer premio en el Certamen de 
Proyectos de Aprendizaje-Servi-
cio  2020 convocado por el Ayunta-
miento de Pamplona.  

La denominación del proyecto 
obedece a una interpretación 
abierta del concepto “truck”, 

identificado con lo itinerante, con 
el acercamiento de lo aparente-
mente lejano. En cuanto al 
Aprendizaje-Servicio, es una me-
todología que combina procesos 
de aprendizaje y de servicio a la 
comunidad recogidos en un pro-
yecto en el que los participantes 
aprenden contenidos, habilida-
des y valores al trabajar sobre ne-
cesidades reales del entorno con 
la finalidad de mejorarlo.  

“El objetivo es acercar la músi-
ca en directo a espacios y a gente 
que habitualmente no se encuen-
tra con este tipo de propuestas 
por la calle. Queremos sorpren-
der a la ciudadanía, y que quien lo 

Este fin de semana 
ofrecerán 23 breves 
actuaciones musicales 
en diferentes espacios 
urbanos de Pamplona 

La iniciativa  
busca  sorprender  
a la ciudadanía  
con música en directo 

Alumnos del Conservatorio llevan  
a la calle el proyecto ‘Music Truck’ 

desee se pueda sentar a escuchar 
música durante unos minutos”, 
explica Uxue Úriz.  

“Hemos buscado lugares tran-
sitados, pero sin focalizarnos so-
lamente en el Casco Viejo de Pam-
plona. Queremos actuar también 
en otros sitios menos habituales”. 
En la primera jornada de Music 
Truck, que tendrá lugar este vier-
nes, se ofrecerán actuaciones en 
el jardín de la entrada principal 
del Hospital de Navarra, frente a 
la entrada principal del Civivox 
Iturrama, frente al Teatro Gaya-
rre y en la Plaza de la Cruz.  

El sábado se ofrecerán otras 
cuatro mini-intervenciones en la 

Los alumnos Cristina Avín, Leyre Ayestarán, Imanol Blasco, Matxalen Ercilla, Ainara Franchez, Amaia Gur-
bindo y la profesora Uxue Uriz (al fondo), promotores del proyecto CSMN Music Truck.  CSMN

Plaza Monasterio de Azuelo, el 
Paseo Sarasate, la Ciudadela y la 
Plaza de la Libertad. Por último, 
el domingo habrá actuaciones en 
dos lugares del Casco Viejo de 
Pamplona. Sin embargo, no se 
van a difundir los horarios para 
mantener el “efecto sorpresa” y 
también para evitar concentra-
ciones de público.  

En el inicio de la definición del 
proyecto, se identificó la necesi-
dad de ampliar el alcance de la ac-
tividad musical y pedagógica del 
alumnado del CSMN, estudiantes 
del grado superior de música en 
diferentes especialidades que re-
conocen la existencia de un alto 

potencial artístico, musical y pe-
dagógico que en este momento 
necesita visibilidad.  

Efectos de la pandemia  
Por otro lado, la situación deriva-
da de la pandemia ha reducido 
notablemente la actividad artísti-
ca del Conservatorio. Asimismo, 
durante la gestación del proyecto 
CSMN Music Truck también se 
realizó una reflexión sobre la acti-
vidad musical en Pamplona, la re-
ducción de la oferta musical habi-
tual y la percepción de cierta sen-
sación de “letargo ciudadano”.  

“Aunque en Pamplona se es-
tán haciendo muchos esfuerzos 
por mantener la actividad musi-
cal, después de año y pico de pan-
demia se ha perdido un poco esa 
experiencia de la música en di-
recto”, comenta UxueÚriz.  

Por tanto, esta iniciativa trata 
de generar una experiencia mu-
sical cercana, un acercamiento al 
hecho musical y un momento de 
disfrute compartido entre el 
alumnado del CSMN y la ciudada-
nía de Pamplona. “Se interpreta-
rá repertorio de todos los estilos”, 
apunta Uxue Úriz, que espera 
que esta iniciativa se pueda repe-
tir en próximos cursos: “Confío 
en que el proyecto CSMN Music 
Truck tenga continuidad”. 

CLAVES

Viernes 23, sábado 24 y do-
mingo 25. Ochenta alumnos 
del Conservatorio Superior de 
Música de Navarra actuarán en 
diversos espacios urbanos de 
Pamplona. El público que lo de-
see podrá sentarse a escuchar 
cada una de estas “micro-inter-
venciones” musicales.  
 
Premio. El proyecto recibió el 
primer premio en el Certamen 
de Proyectos de Aprendizaje-
Servicio  2020 convocado por el 
Ayuntamiento de Pamplona. 

DN Pamplona  

El acordeonista Iñaki Alberdi 
(Irún, 1973) será el encargado, 
junto a su Ensemble, de inau-
gurar mañana miércoles la 
cuarta edición del ciclo Ba-

luarte Cámara, que durante 
cuatro miércoles consecuti-
vos ofrecerá propuestas cuyo 
elemento común será la fu-
sión de estilos musicales. Con 
el título Piazzolla Alberdi, este 
primer concierto rendirá ho-
menaje a Astor Piazzola en el 
centenario de su nacimiento, 
con un recorrido por algunas 
de las piezas más emblemáti-
cas del compositor argentino 
y que tendrá el acordeón como 
instrumento principal, acom-
pañado por el violín de 
Enekoitz Martínez, la guitarra 
clásica de Àlex Garrobé y el 
contrabajo de Gonzalo Tejada. 
Al concierto también se suma-
rán pinceladas de otros músi-
cos argentinos como Federico 
Jusid y Alberto Ginastera. 

Iñaki Alberdi 
homenajea a 
Astor Piazzola 
en Baluarte  

N.A. Pamplona  

La Asociación Navarra de Ami-
gos del Órgano (ANAO) ha orga-
nizado la primera edición del ci-
clo ‘Retaños’. Nacido de la fusión 
entre dos palabras, “retoños” y 
“tañer”, diversos órganos sona-
rán en las manos de varios jóve-
nes intérpretes que encarnan el 
futuro de la música de este ins-
trumento. Todos ellos se encuen-
tran en fase de formación en dife-
rentes niveles, la mayoría cur-
sando estudios académicos en el 
Conservatorio Profesional Pablo 
Sarasate y en el Conservatorio 
Superior de Música de Navarra. 

El ciclo dará comienzo el próxi-
mo viernes, día 23, y finalizará el 
28 de mayo. Constará de audicio-
nes más bien breves, de aproxima-

Comenzará este viernes 
y continuará en mayo 
con recitales breves que 
no superarán la media 
hora de duración 

damente media hora de duración 
cada una. La primera actuación 
tendrá lugar este viernes a las 
19:30 horas en la iglesia de San An-
tonio (PP. Capuchinos), a cargo del 
organista José Luis Zúñiga Elizari, 
quien interpretará la Coral nº3 de 
César Franck y Carillon de West-

minster de Louis Vierne. El sába-
do, la iglesia de San Esteban de Go-
rraiz acogerá a las 20:00 horas el 
segundo concierto del ciclo, a car-
go de la organista Lucía Mena Gar-
cía, quien interpretará obras de 
Francisco Correa de Arauxo, Men-
delssohn, Hindemith y Bach. 

Jóvenes organistas ofrecerán 
el ciclo de audiciones ‘Retaños’

El organista José Luis Zúñiga actuará en la iglesia de los Capuchinos.  

CONCIERTOS EN MAYO 

Sábado 8 de mayo. 19:30 h. 
Iglesia de los PP. Carmelitas 
Descalzos (Pamplona). Nico-
lás Iribas Jimeno y Rodrigo 
Hernández Gutiérrez 
 
Sábado 15. 18.45 horas. Pa-
rroquia de San Pedro (Mañe-
ru). Álvaro Cía Mina 
 
Domingo 16. 13:00 horas. 
Parroquia de El Salvador 
(Pamplona). Celia Saiz Ma-
rroquín e Iban Funcia Santos 
 
Viernes 21. 18:00 h. Parro-
quia de San Nicolás (Pam-
plona). Rodrigo Hernández 
Gutiérrez (órgano) y Mikel 
Uskola (contratenor) 
 
Sábado 22. 18:00 horas. 
Iglesia de Santo Domingo 
(Pamplona). Iñigo Morentin 
De Carlos (órgano), Rodrigo 
Hernández (órgano), Rubén 
Gómez (oboe), Fermín Gal-
deano (oboe) y Elena Caba-
llero (fagot).  
 
Viernes 28. 18:00 horas.  
Parroquia de San Nicolás 
(Pamplona). Enara Mariñela-
rena, Xabier Pérez de Ciriza  
y Aitor Palacio Valle. 


