
DIARIO 2 53Diario de Navarra Jueves, 21 de octubre de 2021

Ciclo Coral Internacional 

Coro infantil Cantemus Children’s Choir procedente de Hungría.  CEDIDA

PROGRAMA

24  octubre, (domingo).  Mar-
cilla y Los Arcos Iglesia de San 
Bartolomé  (Marcilla), 13 h., 
Cantemus Children’s (Hungría). 
Iglesia de Santa María (Los Ar-
cos), 19 h., Missouri State Uni-
versity (EEUU). 
26 octubre (martes). Tafalla 
Centro Cultural Tafalla Kultur-
gunea. 20 h., Missouri State Uni-
versity (EEUU).  
27 octubre (miércoles).  Olite, 
Tafalla y Tudela Iglesia de San 
Pedro (Olite), 19 h., Cantemus 
Children’s Choir. Centro Cultu-
ral Tafalla Kultugunea, 20 h., 
Anuna (Irlanda). Iglesia de M. de 
Buen Pastor,  Capuchinos (Tu-
dela), 20.30 h., sexteto femeni-
no Sjaella (Alemania).  
28 octubre (jueves). Tafalla 
Centro Cultural Tafalla Kultur-
gunea, 20 h., Cantemus Chil-
dren’s Choir (Hungría).  
29 octubre (viernes). Burlada, 

Pamplona, Tafalla yTiebas 
Iglesia de Santa Eufemia (Tie-
bas), 19 h., sexteto femenino 
Sjaella (Alemania). Centro Cul-
tural Tafalla Kulturgunea, 20 h., 
Fortius Chamber Choir (Leto-
nia). Casa de Cultura de Burla-
da, 20 h., Anuna (Irlanda). Pa-
rroquia Santa María de Ermita-
gaña (Pamplona), 20.30 h., 
Coral de Cámara de Pamplona.  
30 octubre (sábado). Artica y 
Pamplona Casa de Cultura Ma-
ría de Maeztu (Artica), 19.30 h., 
Coro de cámara Stemmer (No-
ruega). Iglesia San Francisco 
Javier (Pamplona), 20 h., Sofia 
Vocal Ensemble (Suecia).  
31 octubre (domingo). Zizur 
Mayor y Pamplona Casa de 
Cultura Zizur Mayor, 12.30 h., 
Quartonal (Alemania). Iglesia 
San Francisco Javier (Pamplo-
na), 20 h., Cantemus Children’s 
Choir (Hungría). 

1 noviembre (lunes). Etxarri 
Aranatz, Aoiz, Huarte, Pam-
plona y Estella Iglesia de la 
Asunción (Etxarri Aranatz), 19 
h., Coro de Cámara Stemmer 
(Noruega). Casa de Cultura de 
Aoiz, 19 h., Cantemus Children’s 
Choir (Hungría). Espacio cultu-
ral Los Llanos (Estella), 20 h., 
Missouri State University. Igle-
sia San Francisco Javier (Pam-
plona), 20 h., Voces Nordicae 
(Suecia). Iglesia San Juan Evan-
gelista (Huarte), 20.15 h., coro 
mixto Vox Populi (Estonia). 
2 noviembre (martes). Pam-
plona Iglesia San Francisco Ja-
vier. 20 h., State Choir Latvia 
(Letonia).  
4 noviembre (jueves). Puente 
la Reina Iglesia de Santiago. 
20.30 h., Vono Stockholm (Sue-
cia). 

cae (1 noviembre) y State Choir 
Latvia (2 noviembre), todos ellos 
en Pamplona. “Creo que es necesa-
rio abrir esta posibilidal al ciclo co-
ral y al público. La pandemia toda-
vía está presente y es respetable 
que la gente tenga miedo o quiera 
tomar precauciones y no acudir a 
sitios cerrados con público”, apun-
ta Carlos Gorricho.  

La presencia de un coro nava-
rro en esta cita internacional  es 
otra de las novedades de esta edi-
ción. La programación incluye un 
concierto de la Coral de Cámara de 

Pamplona, agrupación que cele-
bra su 75 aniversario, una fecha 
que ha querido recordar la federa-
ción con esta invitación. “Celebrar 
el 75 aniversario es importane pa-
ra ellos y para todos a los que nos 
importa la música coral”.   

La federación también ha pre-
parado material audiovisual so-
bre el ciclo, donde se detallan las 
fechas y coros participantes, que 
se podrá ver en su canal de Youtu-
be, mientras que también se difun-
dirá por redes sociales un peque-
ño vídeo de cada concierto y locali-

dad. Igualmente se han preparado 
una serie de USB  con los concier-
tos grabados del XXV aniversario 
del ciclo, que saldrán a la venta al 
precio de 20 euros. “Afrontar  y re-
cuperar esta edición ha sido com-
plicado y se lo damos al público,   
que es el único destinatario de 
nuestro trabajo. Agradecemos el 
apoyo del tercer sector de las artes 
escénicas y musicales, sobre todo, 
a los ayuntamientos de distintas 
localidades que llevan muchos 
años colaborando  con este ciclo y 
otras iniciativas de la federación”.  

Componentes de Stemmer, coro de cámara que llega a Pamplona desde Noruega.  CEDIDA

Un momento de la representación de Ximur.  JASO IKASTOLA

DN Pamplona 

Alumnos y alumnas de ESO de 
Jaso Ikastola invitan mañana 
en Baluarte a la reflexión, sensi-
bilización y acercamiento so-
bre el alzheimer y nuestros ma-
yores. Lo hacen con el musical 
Ximur (Arruga), tratando la en-
fermedad desde una perspecti-
va de teatro musical. Habrá dos 
pases: uno matinal que acogerá 
a más de 1.400 escolares y otro a 
las 19 horas abierto al público 
general. Las entradas para este 
espectáculo en euskera y con 
apoyo impreso en castellano 
pueden adquirirse en las taqui-
llas de Baluarte y en www.ba-

luarte.com.  
“El musical es divertido, lle-

no de emociones, canto, baile, 
acrobacias y efectos especiales. 
No ha dejado indiferente a na-
die en otros auditorios dentro y 
fuera de Navarra”, explica Ima-
nol Janices, profesor en Jaso 
Ikastola y uno de los directores 
del proyecto, con un reparto de 
chicos y chicas de entre 12 y 16 
años. 

El protagonista de la historia 
es un payaso que comienza a 
desarrollar la sintomatología 
del alzheimer. Junto con su trío 
artístico, narra cómo el final de 
sus días en el circo dan paso a la 
enfermedad, generando una se-
rie de problemas en su día a día 
que escapan a su control. “Esta 
historia tiene dos claros objeti-
vos: concienciar a la sociedad 
sobre el respeto a nuestros ma-
yores, mostrando su validez pa-
ra la sociedad, y dar a conocer la 
sintomatología de una enfer-
medad como el alzheimer. 

Cada edición, Jaso Musikala 
integra una temática social. Es-
te año trata la sensibilización 
hacia el cuidado de nuestros 
mayores y las personas con 
alzheimer, y ha sido avalado por 
Euskaltzaindia (Real Academia 
de la Lengua Vasca) y por la 
SEN (Sociedad Española de 
Neurología).  

Dirigido por Imanol Janices 
(profesor de Educación Física), 
Irantzu Zabalza (profesora de 
Primaria) y Eva López de Lahoz 
(exalumna), Ximur traslada en 
algo más de una hora y media  
“una propuesta educativa inno-
vadora en euskera, creada ínte-
gramente por el alumnado que 
participa”, desde el guion, las 
canciones, coreografías, esce-
nografía, vestuario y diseño de 
sonido e iluminación.  

“La idea de esta edición sur-
gió durante el confinamiento, 
cuando muchos de los partici-
pantes experimentaron cómo 
sus familiares y allegados de 
edades más avanzadas queda-
ban asolados por la pandemia, y 
esto derivó en la necesidad de 
sensibilizar al público sobre 
una enfermedad tan común co-
mo el alzheimer, conocer la en-
fermedad, prevenirla y, sobre 
todo, empatizar y saber ayudar 
a quien la padece”, explica Jani-
ces sobre los objetivos del es-
pectáculo.  

Noveno musical 
El espectáculo se ha represen-
tado este año en escenarios co-
mo el Teatro Victoria Eugenia 
de San Sebastián, en el Audito-
rio Barañain y en Tudela. Ade-
más, como pase especial, el gru-
po realizó una representación 
exclusiva en los jardines de la 
Casa de Misericordia para sus 
residentes, que acogieron este 
espectáculo con gran admira-
ción y pudieron intercambiar 
conversaciones y afecto con los 
escolares. El reto ahora de Ba-
luarte es “apasionante y un 
gran colofón” de la gira. “Espe-
ramos hacer lleno en los dos pa-
ses, pero necesitamos un últi-
mo empujón en la venta de en-
tradas. La motivación es 
máxima y el auditorio del Ba-
luarte es un gran premio para 
todas las personas implicadas”.  

Ximur es el noveno musical 
de Jaso Ikastola, una actividad 
educativa llevada a cabo por 
alumnos y alumnas de la ESO, 
en el marco de la metodología 
STEAM (Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemáti-
cas), a través de la cual son ca-
paces de desarrollar el proceso 
completo de creación de un tea-
tro musical. 

Alumnas y alumnos  
de entre 12 y 16 años 
representan este 
musical en euskera 
mañana en Baluarte

Jaso Ikastola invita  

a reflexionar sobre el 

alzheimer con ‘Ximur’


