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Escuela de estrellas, el progra-
ma más longevo del Planetario 
de Pamplona, cumple treinta 
cursos de actividad ininterrum-
pida y en la que se cuenta con el 
apoyo de la Fundación La Caixa. 
Desde el planetario proponen 
que los escolares que visiten el 
espacio este curso aprovechen 
la ocasión para conocer la hue-

lla de carbono de los centros 
educativos y el cálculo de la visi-
ta al planetario. “Tomar las me-
didas es una forma de poder 
comprometernos a la sostenibi-
lidad”, señalaron durante el acto 
inaugural en el que participa-
ron Carlos Gimeno, consejero 
de educación del gobierno de 
Navarra, Izaskun Azcona, dele-
gada de Fundación la Caixa en 
Navarra, Javier Armentia, di-
rector del Planetario de Pam-
plona y Fernando Jáuregui res-
ponsable de pedagogía y conte-
nidos del Planetario. 

Las visitas de este año, para 
las que ya se han presentado soli-

citudes de 8.532 escolares nava-
rros, informarán sobre los dieci-
siete Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y la iniciativa 
de la comunidad astronómica in-
ternacional para incluir el 
ODS18: Calidad del cielo y acceso 
a la luz de las estrellas. Escuela 
de estrellas ofrecerá un año más 
la actualidad astronómica como 
las imágenes del telescopio espa-
cial James Webb o el estado de la 
misión Artemisa. Además, coin-
cidiendo con el 170 aniversario 
del nacimiento del médico nava-
rro Ramón y Cajal, el Planetario 
recordará el eclipse solar del 18 
de julio de 1860 que inspiró al no-

Escuela de estrellas cumple 
treinta años en el Planetario

bel su vocación científica a los 
ocho años. El espacio también in-
formó sobre su participación en 
los “bachilleratos de investiga-
ción”. Fruto de esta colabora-
ción, los escolares podrán ver ex-

puesto el robot Perseverance, el 
resultado de un proyecto en el 
que  participaron doce alumnos 
de los institutos Plaza de la Cruz, 
Instituto de Barañain, Valle del 
Ebro y Ribera del Arga.

● El nuevo curso cuenta ya  
con 8.532 solicitudes  
de estudiantes navarros  
y este año brindará homenaje 
al médico Ramón y Cajal

“En el mundo la gente se guía  
por el gran idioma, que es la música”

La artista de Mallabia (Vizcaya) presenta hoy a las nueve  
de la noche en la sala Tótem de Villava su último disco,  
‘Limones de oro’, en una gira de éxito rotundo por toda España

una aventura. Voy a actuar en ciu-
dades donde nunca he estado. ¡Y 
me apoyan! Sin ese apoyo no po-
dríamos hacerlo. Estoy súper 
agradecida a su confianza.  
Y también ha actuado en París, en 
Argentina… 
Me hace mucha ilusión cambiar 
de aires y de públicos. Y aunque no 
sabes lo que allá va a pasar me 
siento menos nerviosa y más libre 
porque no hay expectativas. La 

SANTI ECHEVERRÍA  

Pamplona 

Izaro comenzó su andadura en 
2016 y a los dos años ya no la consi-
deraban como una “novedad” o 
una extraña avis en el mundo de la 
música por ser capaz de expresar 
mensajes con la misma profundi-
dad y sensibilidad en euskera, cas-
tellano o inglés. A sus 29 años es 
una realidad de la nueva música 
universal y sensible que se hace en 
el País Vasco. No ha parado de cre-
cer exponencialmente y con su 
trabajo Limones en invierno 

(2020) hizo una auténtica y pode-
rosa demostración vocal por su ex-
presividad y crecimiento de regis-
tro acercándose de nuevo al folk 
de mil influencias pleno de sensa-
ciones y sentimientos. Y hace unos 
meses publicó Limones de oro, un 
disco en el que ha reunido voces y 
mentes que le inspiran y le sugie-
ren desde lo artístico y lo humano. 
Canta con artistas llegados como 
Alex Ferreira, Bratty, Silver Rose, 
Daymé Arocena, Duda in the sky, 
Zahara, Pedro Pastor, Xoel López, 
Rozalén, Amaral, Cris Belako, 
Eñaut Elorrieta, Mikel Urdanga-
rin, Gartxot y Eñaut Gaztañaga. 

 
¿Con esta gira se quita una espini-
ta por todos los conciertos sus-
pendidos durante la pandemia? 
Sí, y además este concierto es de 
gira con la que haré un alto en el 
camino durante 2023. Al principio 
pensaba que no iba a llegar este 
momento, pero afortunadamente 
se ha cumplido. Hemos salido con 
banda completa en una gira. 
¿Ahora es cuando tiene todas las 
posibilidades de llevar en directo 
las canciones a todos esos terre-
nos tan variados? 
Para mí es muy importante poder 
salir con todos mis músicos. So-
mos una piña, bien compacta, y a 
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al castellano? 
No me preocupa. Siempre hago el 
repertorio, independientemente 
del idioma. Solo quiero tocar al pú-
blico emocionalmente. Es curioso 
pero las preguntas sobre cantar 
en euskera en otros sitios solo me 
las hacéis en casa. En el mundo la 
gente se guía por el gran idioma 
que es la música. 
En ‘Limones de oro’ ha podido 
cantar con artistas de México, de 
Cuba, Brasil, con Amaral, Roza-
lén… 
Ha sido muy fuerte. Yo pensaba : 
“Ahora que ya me conocen voy a in-
vitar y a ver quién me responde”. 
Era el momento de la verdad. Una 
aventura súper loca plagada de 
emociones al conocerles en perso-
na, poder cantar con ellos compar-
tiendo muchas cosas y hablar de 
nuestros asuntos. 
¿Conocían todos su música? 
El cubano Daymé Arocena no me 
había escuchado pero sabía de mi 
existencia. Me escuchó y aceptó 
mi invitación. Fue un encuentro 
muy intenso porque me dio una 
master class en rumba habanera.  
¿Las canciones visten nuevos 
arreglos ahora que no canta con 
los artistas invitados? 
Lo hemos hecho con algunas. Pero 
también en plena gira ha cambia-
do canciones del repertorio y algu-
nas no son de ‘Limones de oro’. 
Ahora que llega el otoño o estoy vi-
viendo como una fiesta de despe-
dida. 
¿Cómo va a vivir un 2023 sin con-
ciertos? 
Tengo muchas de ganas de que 
llegue porque tengo un montón 
de canciones nuevas que quiero 
trabajar. Hemos empezado a en-
sayarlas y tengo grandes expec-
tativas. Va a venir muy bien para 
trabajar “fuera de foco”, trabajan-
do para dentro. Y disfrutar de la 
familia y el descanso mediático. 
¿Será un nuevo disco para sor-
prender? 
Creo que va a ser muy diferente a 
los anteriores. 
¿Y el concierto de la sala Totem? 
Va a cerrar una etapa, la de los li-
mones. Lo que venga será muy 
diferente. Así que para el que se 
lo piense será la última oportuni-
dad.

Izaro Andrés Cantante

gente viene a descubrirte, no a 
confirmar nada. Siempre es extra-
ño comunicarte allí en otros idio-
mas. También estuvimos en Fin-
landia. En Buenos Aires hasta me 
trajeron regalos. Y había personas 
que se habían tatuado mi nom-
bre… Viven la música con otro ni-
vel de pasión. 
¿Cuándo viaja al sur de España, 
cambia el repertorio y/o adapta 
sus canciones escritas en euskera 

Alumnos y organizadores durante el acto de presentación. CEDIDA

veces dejar a dos miembros de la 
banda fuera de los conciertos me 
da mucha pena. 
Una gira en la que le apoyan firmas 
comerciales e institucionales. 
Me siento muy agradecida. Un 
proyecto como el nuestro, que es 
pequeño y tiene el perfil de una 
cantante que también canta en 
euskera, no es fácil de que pueda 
cuajar en el Estado. Pero ha sido 
posible, aunque la gira nacía como 


