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CALENDARIO ACTIVIDADES

DÍA HORA ACTIVIDAD / LUGAR ENTRADA

vie 31 ago 19.00 Mesa redonda «¿Por qué viajan los fotógrafos?» Libre

Sala de Armas Ciudadela (1ª planta)

20.30 Inauguración de la exposición «Imaginar el viaje» Libre

Sala de Armas Ciudadela (1ª planta)

sáb 1 sep 19.00 Conferencia de Isabel Flores  Libre

«Lugares que nunca fueron.

Trazado fotográfico de geografías imaginarias»

Sala de Armas Ciudadela (1ª planta)

jue 6 sep 20.00 Proyección «Viaje en sol mayor», 4 euros

de Georgi Lazarevski

Cine Saide Olite

vie 7 sep 19.00 Inauguración de la exposición «Usted está aquí» Libre

Galería Reciclarte

sáb 8 sep 12.00 Tertulia con el viajero Josu Iztueta Libre

Café de Reciclarte

jue 13 sep 20.00 Proyección de «Platform», de Jia Zhang-Ke 4 euros

Cine Saide Olite

vie 14 sep 19.00 Mesa redonda Libre

«Escribir el viaje: de lo vivido a lo narrado»

Sala de Armas Ciudadela (1ª planta)

sáb 15 sep 12.00 Tertulia con el viajero Ander Izagirre Libre

Café de Reciclarte

jue 20 sep 20.00 Proyección de «Hasta ahora» 4 euros

de Benoit Jacquot

Cine Saide Olite

jue 27 sep 20.00 Proyección Die Mitte (El centro), 4 euros

de Stanislaw Mucha

Cine Saide Olite
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CALENDARIO EXPOSICIONES

FECHAS / HORARIOS EXPOSICIÓN / LUGAR

vie 31 ago - dom 30 sep Imaginar el viaje

lun a sáb: 18.30 a 21 h Sala de Armas Ciudadela (1ª planta)

dom y fest: 12 a 14 h

vie 7 sep - sáb 29 sep Usted está aquí

lun a vie: 11 a 13 y 18 a 21 h Galería Reciclarte

lun a vie: 11 a 13 h

sáb tarde y dom: cerrado

CALENDARIO TALLERES

FECHAS / HORARIOS TALLER / PROFESOR / LUGAR MATRÍCULA

vie 14 sep 16. a 18 h Taller de escritura creativa 70 euros

sáb 15 sep 11 a 14 y 16 a 18 h «Literatura de viajes, un doble 

dom 16 sep 11 a 14 h extrañamiento» Alberto Olmos

(10 horas) Sala de Armas Ciudadela (ático)

vie 21 sep 16 a 18,30 h Taller de fotografía 70 euros

sáb 22 sep 11 a 13,30 «Una herramienta para soñar el mundo»

y 16 a 18.30 h David Jiménez

dom 23 sep 11 a 13,30 h Sala de Armas Ciudadela (ático)

(10 horas)

vie 21 sep 16 a 18.30 h Taller de ilustración 35 euros

sáb 22 sep 11 a 13.30 h «Cómo hacer un cuaderno de viaje»

(5 horas) Miguel Gallardo

Sala de Armas Ciudadela (ático)

INSCRIPCIÓN: las personas interesadas en los talleres pueden inscribirse en el T 675 64 95 56

o enviando un e-mail con sus datos personales y nº de teléfono a info@mapamunditas.com.

Tras recibir la confirmación, deberán abonar la matrícula en el número de cuenta de La Caixa:

2100-1787-34-0200061131. Al realizar el pago, deberán especificar nombre y apellido. 

PLAZAS: 20 plazas por taller. Las plazas serán adjudicadas en riguroso orden de inscripción. 
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LA CARACOLA Organizamos Mapamundistas, los Encuen-

tros del Arte y del Viaje desde La Caracola,

una asociación cultural creada en Pamplo-

na cuyos principales objetivos son la difu-

sión de la cultura contemporánea y la pro-

moción de la diversidad cultural. Quere-

mos, además, potenciar los encuentros

entre el público y los creadores, para acer-

car el arte a las personas y cultivar la

amplitud de miras y el diálogo.

La Caracola es una asociación sin ánimo

de lucro que financia sus actividades a tra-

vés de subvenciones, patrocinios y venta

de entradas. Queremos dar las gracias a las

personas y las entidades que han apoyado

este proyecto. Sin su participación, no se

habría hecho realidad.

Mapamundistas’07 lo han hecho posi-

ble: Ayuntamiento de Pamplona, Galería
Reciclarte, Agencia de comunicación Ken,
Arqthema, Diario de Navarra, Muga, Revis-
ta Altair, Reckrea, Destilerías La Navarra,
Tournasol Viajes, Epson, Espacegrafic,
Envialia, Gimex, Cines Saide, Hotel Tryp-
Sancho Ramírez, Hotel Maisonnave, Trinor,
Restaurante Carlucci, Restaurante Deboca,
Restaurante Anttonenea Goethe Institut,
Embajada de Francia, Eroski, La Caixa,
Aerodirecto, Área Cultural.
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¿ES USTED MAPAMUNDISTA?

Sea por placer, por negocio, o para buscar

una vida mejor, todos nos movemos por el

mundo. Las estadísticas lo testifican y sólo

hace falta mirar a nuestro alrededor para

darnos cuenta. En el pasado mes de julio,

una compañía aérea de bajo coste obse-

quiaba con un billete de avión a todos los

paseantes que acudieran en bañador a una

plaza del centro de Madrid. La convocato-

ria tuvo tal éxito que la compañía acabó

regalando el doble de los billetes previstos. 

Ahora bien, no hay que olvidar que nues-

tra avidez por escaparnos a otra parte del

mundo, con el fin de cambiar de aire o de

descubrir otras culturas, constituye la cara

más amable de los desplazamientos que

tienen lugar en nuestro planeta. Tal y como

destaca el filósofo Santiago Alba Rico,

«turismo y emigración constituyen dos for-

mas diferentes de desplazamiento político

en el espacio. La figura del turista, en efec-

to, sólo puede comprenderse a la luz de la

del inmigrante, como su reverso y su denun-

cia, en el cruce de dos flujos desiguales». El

derecho a viajar se ha democratizado, y lo

que era un privilegio hace un siglo, ha aca-

bado convirtiéndose en un bien de consu-

mo asequible para la mayoría. Pero por otro

lado, los Estados se reservan el derecho de

admisión y las puertas que se abren para

unos permanecen cerradas para otros.

Durante estos Encuentros del Arte y del
Viaje, nos gustaría conocer las diversas
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facetas del viaje a través del arte que se

hace hoy en día, especialmente la fotogra-

fía, el vídeo, el cine y la literatura. En esta

primera edición, hemos querido indagar en

el porqué del viaje y en los momentos ante-

riores a la partida: Imaginar el viaje. El

poeta Charles Baudelaire formulaba de

esta manera sus ganas de viajar: «creo que

yo estaría bien siempre donde no estoy, y

esta idea de mudanza es una de las que

constantemente discuto con mi alma».

¿Nos movemos por curiosidad o por insa-

tisfacción? Ponemos el dedo encima de un

punto en el mapa y lo elegimos como des-

tino. ¿Qué códigos de percepción, qué

estereotipos manejamos de este lugar? Ya

en 1856, otro escritor francés, Théophile

Gauthier, decía desde El Cairo: «El verdade-

ro Egipto es el de la exposición Universal

de París». Del mismo modo, podemos pre-

guntarnos: ¿cuál es el imaginario del pri-

mer mundo para las personas que empren-

den el arriesgado viaje del sur al norte, en

el camino de la inmigración?

Hemos invitado a siete artistas visuales

cuyo trabajo implica un tipo de viaje o una

reflexión sobre el hecho de viajar. Sus

obras se podrán ver durante el mes de sep-

tiembre en dos exposiciones colectivas:

«Imaginar el viaje», en la Sala de Armas de

la Ciudadela, y «Usted está aquí», en la

Galería Reciclarte. También proponemos un

ciclo de cine de autor relacionado con el

tema, que tendrá lugar los jueves en el cine

Saide Olite. Durante los fines de semana,

se celebrarán encuentros con artistas y via-

jeros, que se desplazarán a Pamplona para

esta ocasión, así como talleres artísticos

para adultos. Podremos charlar, intercam-

biar conocimientos y experiencias con ellos

durante su trasbordo.

ALEXANDRA BAURÈS. COMISARIA
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EXPOSICIONES COLECTIVAS

IMAGINAR EL VIAJE 

Bertrand Desprez

Isabel Flores

Yo-Yo Gonthier

David Jiménez

Malik Nejmi

Sala de Armas de la Ciudadela 

(Primera planta)

31 de agosto a 30 de septiembre

Lunes a sábado 18,30 a 21 h

Domingos y festivos 12 a14 h

USTED ESTÁ AQUÍ

Oskar Alegría

Guzmán de Yarza Blache

Galería Reciclarte

7 a 29 de septiembre

Lunes a viernes 11 a 13 h y 18 a 21 h

Sábados 11 a 13 h

Sábados tarde y domingos cerrado
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IMAGINAR EL VIAJE

Bertrand Desprez 

(Douai, Francia, 1963)

El viaje fantástico

2005

20 fotografías de 65 x 80 cm

Formado en la escuela Louis Lumière

(1986-1988), es miembro de la agencia

«Vu» desde 1999. Sus primeras fotografías

retratan a músicos del mundo del jazz. 

Desde 1992 hasta 1996, llevó a cabo el

ensayo fotográfico titulado «Para algunas

estrellas», que trataba sobre los sentimien-

tos de los adolescentes. Dicho trabajo, que

le acercó a la literatura y a la poesía, fue

galardonado en 1997 por la Fundación CCF.

En 1998, recibió una ayuda de la Villa

Médicis para su proyecto «Las cuatro esta-

ciones» en Japón, trabajo que se hizo

merecedor en 1999 del Premio de la Críti-

ca Kodak. En 2000, fue premiado por el

Ayuntamiento de Biarritz por «Aoba, los

misterios de una hoja azul».

Desde 2000 ha desarrollado trabajos

más abstractos. Se pueden destacar «La

barca inmóvil» (2004), «El viaje extraordi-

nario» (2005) y «Verdadero Falso» (2006).

Desde 2004, está representado por la gale-

ría Baudoin Lebon.

Actualmente vive y trabaja en París. 

Libros

Conversaciones con Dizzy Gillespie, 1991

Para algunas estrellas, catalogo galerie du

Jour Agnès B 1997; monografía, 1998

Aoba, la hoja azul, 2004

Las cuatro estaciones, 2006

10
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«Nunca en la historia de la humanidad el

ser humano se ha desplazado tanto y tan

masivamente por motivos turísticos. Hoy en

día prácticamente es posible llegar a cual-

quier lugar en muy poco tiempo. Viajes

organizados, planificados, personalizados...

Hemos entrado en la era del consumo de

desplazamiento.

Si tuviéramos que recorrer a pie todos

los trayectos que hemos hecho en avión o

utilizando otros vehículos a motor, necesi-

taríamos varias vidas. Sin embargo, andar

permite soñar, tomarse el tiempo de cono-

cer, de mirar, de compartir. ¿Y qué pasaría

si lo desconocido, lo extraordinario, estu-

viera muy cerca de nosotros? El viaje, ¿no

es sobre todo interior? 

Me interesa la interpretación del mundo

a través del filtro de nuestra conciencia.

Viajar no es más que un pretexto, una posi-

bilidad para escribir historias imaginarias y

construir un mapamundi para uno mismo.

Observar con curiosidad para encontrar lo

opuesto de las visiones estereotipadas.

Dejar paso a la imaginación, donde las

imágenes, igual que las palabras, se juntan

para formar relatos poéticos.

Rindo un homenaje a Luigi Ghirri, el

gran fotógrafo italiano, que era un aficio-

nado a los viajes extraordinarios. Esta serie

reúne imágenes repletas de indicios, de

enigmas visuales que cada uno puede

resolver a su manera, inventándose su pro-

pia historia».

BERTRAND DESPREZ

11
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IMAGINAR EL VIAJE

Isabel Flores

(Santa Cruz de Tenerife, 1971)

Aventuras de Arthur-Pierre Ledru

2000

13 fotografías de 42x52 cm 

y 1 de 25x25 cm 

Licenciada en 1994 en Bellas Artes en la

Universidad de La Laguna, en 1996 finali-

zó los cursos de doctorado en el Departa-

mento de Dibujo de la Universidad de Bar-

celona. Ha expuesto su trabajo fotográfico

en salas, galerías y museos nacionales e

internacionales, y obtenido numerosos

galardones («Generaciones 2001», de Caja-

madrid, «Fotógrafo revelación», en Photo-

españa 2000, entre otros). Ha desarrollado

los siguientes trabajos fotográficos: «Viaje

a las Islas Raras» (1995), «Notas fotográfi-

cas de un aficionado en sus viajes» (1996-

97), «Naufragio» (1998-99), «Aventuras…»

(2000), «Cartas atlánticas» (2001), «Islario»

(2002), «Airscapes» (en curso). Su obra

forma parte de numerosas colecciones

públicas y privadas. Actualmente vive y tra-

baja en Barcelona, donde complementa la

producción artística con la docencia.

«Inscrita en un itinerario expositivo cuyo

eje temático gira alrededor del naufragio,

Aventuras de Arthur-Pierre Ledru es una

serie fotográfica compuesta por catorce

imágenes de corte narrativo. En este traba-

jo la imagen presenta un discurso de índo-

le autorreferencial, y por ello el soporte

fotográfico y sus características materiales

forman parte estructural de la historia

interviniendo activamente en la plástica del

proyecto creativo. Paralelamente se presen-

ta a través de las fotografías un ejercicio

poético que mantiene una deuda con la

literatura clásica de viajes. Siguiendo el tra-

yecto sugerido por la narración, el texto

adquiere forma objetual al acoplarse a la

imagen, ilustrando escritos de André-Pie-

rre Ledru, científico ilustrado que recala en

el siglo XVIII en Canarias tras sufrir un nau-

fragio real, y fragmentos de Aventuras de

Arthur Gordon Pym, la única novela de

Edgar Allan Poe. El ideal ilustrado se suma

a la sensibilidad romántica para afirmar

una reconciliación en la ficción fotográfica,

alianza que busca ahondar en las asigna-

turas pendientes de nuestra herencia cul-

tural».

ISABEL FLORES
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IMAGINAR EL VIAJE

Yo-Yo Gonthier

(Niamey, Nigeria, 1974) 

Estrellas de supervivencia

2003

Proyección. 3’ 36’’

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la

fotografía en la Universidad París (8) en

1997, trabaja como fotógrafo plástico inde-

pendiente en la capital francesa. En sus

trabajos, cuestiona la desaparición de la

memoria en nuestra sociedad occidental,

en la que priman la velocidad y la tecnolo-

gía. Su creación busca lo maravilloso, que

surge a través de cierta interpretación de

la noche y del claroscuro. Sus investigacio-

nes nocturnas han sido el tema del libro

Las linternas sordas, publicado en 2004.

Por otra parte, está interesado en las hue-

llas del imperio colonial francés, especial-

mente en la confrontación de la Historia y

de las memorias.

Ha recibido en dos ocasiones las ayudas

a la creación del Ministerio de Cultura de

Francia. Ha participado en numerosas

exposiciones individuales y colectivas, de

las que se pueden destacar los Encuentros

de Fotografía en Fés (Marruecos); Photoa-

na (Bienal de fotografía de Madagascar);

San Francisco Art Festival; Lianzhou Inter-

national Photo Festival (Guangzou, China);

European Centre for Contempory Art (Bru-

selas); Encuentros de la fotografía africa-

na, CCCB (Barcelona), etc.

18
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«El trabajo ‘Estrellas de supervivencia’ es el

punto de partida de una reflexión sobre el

viaje inspirada en el destino extraordinario

de esos grandes navegantes de los que úni-

camente quedan unos escasos escritos y

unos pocos vestigios desaparecidos en el

mar.

Las islas Reunión y Mauricio formaron

parte durante un tiempo de la ruta de las

Indias, por la que transitaban comercian-

tes, piratas y aventureros de todo tipo. Por

aquel entonces, hubo hombres que sólo

confiaban en las estrellas. Lo dejaban todo

y se lanzaban a la conquista de las últimas

tierras por descubrir, esas misteriosas

zonas vacías que aparecían en los mapas.

Hicieron grandes planes de descubrimien-

tos y de riqueza.

Desgraciadamente, esas tierras soñadas

acabaron siendo el escenario de la arro-

gancia humana. La mayoría de las expedi-

ciones marítimas que se acompañaron de

desplazamientos de población han provo-

cado colonizaciones sangrientas, que han

dejado heridas que todavía siguen abiertas.

«Todos vivimos en las alcantarillas»,

decía Oscar Wilde, «pero algunos miran las

estrellas». ¿Quién se preocupa hoy día por

estas pequeñas linternas que se pierden

entre el alumbrado eléctrico de las ciuda-

des? La sociedad occidental, que nació con

la revolución industrial a finales del siglo

XIX, impuso el culto de la velocidad. En

1910, los futuristas predicaban «la muerte

del claro de luna». El tiempo es dinero, nos

dicen. La contemplación, el hecho de estar

entregados a una observación atenta, ya

no tiene cabida en nuestras mentes, que

están ocupadas con el capitalismo más

agresivo. Es verdad que viajamos más que

nunca, pero atravesamos el planeta sin

tener conciencia del tiempo y del espacio

que separan a los pueblos…»

YO-YO GONTHIER

19
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IMAGINAR EL VIAJE

David Jiménez

(Alcalá de Guadaira, Sevilla, 1970)

Estos y otros lugares

2007

Instalación de 90 fotografías en color

de 12x9,6 cm cada una (realizadas 

entre 1992 y 2000)

Actualmente vive y trabaja en Madrid.

Licenciado en Bellas Artes por la Universi-

dad Complutense de Madrid en 1993. Aun-

que ha realizado talleres con algunos fotó-

grafos, su formación fotográfica es funda-

mentalmente autodidacta, resultado de 15

años de trabajo.

Ha desarrollado diversos trabajos perso-

nales que se han podido ver en diversos

lugares de España y en el extranjero. En su

trayectoria destacan el premio Fotógrafo

Revelación en PHotoEspaña 99, el premio

Notodofotofest 2005, y la publicación de

tres libros: Infinito, Estos y otros lugares y
Sevilla Santa Semana. Su obra se puede

encontrar en diversas colecciones públicas

y privadas españolas.

Este autor entiende la Fotografía como

un medio que reinventa la realidad, un

medio capaz de crear mundos habitables

por nuestro inconsciente, y con el que es

posible construir una sutil poesía visual.

«Las imágenes de la vida van pasando por

delante de nosotros, haciendo que las

cosas tengan un sentido, un sabor y un

color distinto cada vez, que cobren una

trascendencia pequeña o grande, pero que

formen un conjunto al que llamamos nues-

tra vida. Sensaciones que muchas veces

quedan prendidas en la memoria, de una

forma más o menos inconsciente, y que

adquieren luego otras formas que juegan

entre sí, se entremezclan y se convierten

en algo diferente: nuestros recuerdos.

Este trabajo fotográfico propone pene-

trar en ese lugar. Hay fragmentos de cosas

vividas, de cosas vistas y sentidas a lo

largo de unos años que de repente se

unen, se separan, se relacionan en un

espacio nuevo y hacen aparecer otra histo-

ria, otro universo. Entre estas cosas existen

lazos más o menos evidentes, relaciones

que están ahí o que pueden imaginarse. Lo

importante es que lo que se ha empezado

a construir aquí sea completado y conver-

tido en otra cosa por quienes se acerquen

a la exposición. Que cada uno de los espec-

tadores sea tocado en un lugar, al mismo

tiempo familiar y desconocido, en ese terri-

torio donde los pensamientos son más abs-

tractos, los recuerdos se mezclan entre sí y

los límites se disuelven».

DAVID JIMÉNEZ
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IMAGINAR EL VIAJE

Malik Nejmi

(Orléans, Francia, 1973)

Ramadans

2004

27 fotografías de 40x40 cm 

y 5 fotografías de 100x100 cm

Licenciado por el Conservatorio del Cine

Francés de París, en 1998 realizó su primer

proyecto fotográfico en Benin siguiendo las

huellas del etnólogo Pierre Verger. En este

viaje entró en contacto con una parte de

África cuyos clichés históricos y culturales

deseaba cuestionar. 

Su interés por lo auténtico y lo verdade-

ro le ha llevado a trabajar sobre sus oríge-

nes marroquíes. Desde 2001, desarrolla un

trabajo de investigación que tiene como

tema la memoria, la familia y la infancia.

En «El Maghreb», proyecto fotográfico y

literario llevado a cabo de 2001 a 2005, la

búsqueda de sus orígenes se transformó

en un gran viaje lírico y encantado, a lo

largo del cual se dirigió a la figura inase-

quible del padre inmigrado. Dicho trabajo

ha sido galardonado con el Premio Kodak

de la Crítica Fotográfica en 2005, expues-

to en los VI Encuentros Africanos de Foto-

grafía de Bamako, en 2005, y elegido por

Raymond Depardon para los Encuentros

Fotográficos de Arles, en 2006. El libro-

caja «El Maghreb» ha recibido una men-

ción especial del Premio Nadar del Libro

en 2006. 

Vive y trabaja en Orleáns, donde lleva a

cabo proyectos pedagógicos en barrios

conflictivos y en escuelas.
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«El 21 de abril de 2002, falleció mi abuela

Hâjja Aïcha, a causa de una enfermedad

que le impedía desplazarse desde hacia

cuatro años. «Malik», me decía a menudo,

«aji bouss mou-jedda» («dale un beso a tu

abuela Aïcha»). 

Mi padre no acudió al entierro de su

madre por problemas de dinero. Regresar

a su país le daba miedo. Se encontraba en

la dolorosa situación de encontrar un cuer-

po sin vida por herencia.

En contrapunto al silencio de mi padre,

volví a Marruecos en 2004 con la idea de

conversar con los marroquíes sobre su

visión de Occidente y de descubrir una cul-

tura de la que ignoraba sus códigos y sig-

nificados. Por otra parte, como pretexto

para mi encuesta familiar, llevaba conmigo

una fotografía de mi abuelo en la que posa-

ba vestido de militar. El periodo del Rama-

dán me parecía un momento atemporal y

físico. Me planteaba preguntas sobre el

rechazo de un hombre a regresar a su país,

así que necesitaba una especie de ritual

para ello. Sólo el ayuno podía circuncidar

mi cuerpo de françaoui.
Hocine se sentó delante de mí. Debía de

tener unos treinta años largos. Su barba

bien cortada dejaba entrever unas mejillas

huecas por el viento. Tenía la piel quema-

da por el sol, un cuerpo delgado, los ojos

de alguien que ya no tiene sueño ni ham-

bre. Empezó a hablarme. Durante tres días

y tres noches, seguí los pasos de un hom-

bre que se buscaba a sí mismo. Cuando

uno ya no tiene identidad, camina para

desaparecer. Me aferré a su voz, que rela-

taba su condición de clandestino. Siempre

repetía la misma palabra: la suerte. Por

todas partes –en los cafés, en las tiendas,

en los hoteles...–, te puedes encontrar con

la mirada de un hombre sentado, perdido

en sus pensamientos. Es la mirada de la

depresión. La nación entera del Islam está

inmersa en esta depresión, la ghorbâ, que

aísla a una juventud cuyos sueños están

rotos.

En Rabat, les pedí a mis tías que me

hablaran de los últimos días de Aïcha, de

su duelo y de su infancia con mi padre. Les

grababa y les decía que le dijeran a mi

padre que volviera. «Lo que no sabes», me

dijo Fatima, «es que tu abuela vendió sus

joyas para que tu padre pudiera marchar-

se». Fouzia me llevó a la tumba de mi abue-

la. Limpió la piedra como si lavara un cuer-

po en el hammam. Lloró.

Una vez en Francia, enseñé las fotogra-

fías a mi padre. Me dijo simplemente: «He

entendido». Lo tomé como un gesto de

amor. Estas imágenes le devolverían a su

país».

MALIK NEJMI
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USTED ESTÁ AQUÍ

Oskar Alegria

80 fotografías de 15 x 20 cm

agrupadas en polípticos de 4

(Pamplona, 1973)

Las ciudades visibles

Licenciado en periodismo por la Universi-

dad de Navarra, desde el comienzo ha vin-

culado su carrera a la comunicación audio-

visual. Ha sido reportero de televisión en el

canal de 24 horas de información CNN+ y

en el programa de cultura Los Cinco Senti-

dos de Telemadrid. También coordinador

del programa de literatura Sautrela en el

canal autonómico vasco ETB1. Cronista de

viajes, colabora habitualmente en las pági-

nas de El Viajero, suplemento de viajes del

periódico El País y es autor de un libro de

relatos titulado Las huellas de la estampida.

www.lasciudadesvisibles.com 
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«Las ciudades visibles es un paseo por dis-

tintas urbes del planeta Tierra con el azar

como guía. En Londres 1, el viajero se encie-

rra durante una semana en las cabinas de

teléfono para retratar la ciudad a través de

sus cristales. En Tokio 2 elige fotografiar las

sombras para rescatar el escaso Japón que

queda en aquella megalópolis. Un paseo

por Berlín 3 nos lleva a atravesar la capital

alemana buscando siempre el color que

más se utilizaba en los graffitis sobre el

muro: el verde. Y en Roma, la ciudad es

recorrida a través de sus números, desde

ese monumental dedo alzado en la estatua

de Constantino como número 1 al 99 de un

portal levemente iluminado en la noche del

Trastevere. Otra manera de contar ciudades.

Frente a las ciudades invisibles y utópi-

cas de Italo Calvino, las ciudades visibles

son ciudades tópicas, espacios conocidos

donde la magia ya no es cuestión de un

descubrimiento visual como en los tiempos

de Marco Polo. Lo imposible ha quedado

relegado ahora al más denostado de nues-

tros sentidos: el tacto. De nuestros mundos

ya vistos, sólo queda traer imágenes que

toquen. Es la estrategia para descubrir que

la utopía en estos espacios se mantiene

pero escondida tras ese árbol que en pleno

Tokio anuncia con timidez el sol naciente o

junto a ese niño que huye descalzo con un

dragón verde en sus brazos por las calles

de Berlín.

En tres de estas ciudades visibles, los

primeros en ver las imágenes han sido poli-

cías del lugar. Interrogado por hacer fotos

desde una cabina en Londres, por seguir y

fotografiar a un joven con el número 78 en

su camiseta por las calles de Roma y por

captar imágenes desde el suelo en Tokio -

con la sospecha de poder estar retratando

ropa interior de colegialas-, el autor nunca

ha sabido explicar el porqué de su trabajo.

Eso sí, bobbies, carabinieri y agentes tokio-

tas han coincidido en encasillar al interro-

gado como artista, una etiqueta que le

incomoda pero que desde entonces acep-

ta y utiliza, siempre y cuando le sirva para

salir de comisaría y para señalar que el arte

quizás no sea más que eso: lo inexplicable

ante el orden».

OSKAR ALEGRIA
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USTED ESTÁ AQUÍ

Guzmán de Yarza Blache

(Zaragoza, 1976)

Arquitecto superior por la Universidad de

Navarra, especialidad urbanismo. Actual-

mente cursa un Doctorado en el Dpto. de

proyectos de la ETSA de Madrid.

Según sus propias palabras, en su carre-

ra como video-creador, «ha tratado de

hacer un poco más comprensible la condi-

ción humana». Para ello, realiza trabajos de

corte documental que posan su mirada

sobre aspectos de la realidad humana,

tanto en su dimensión más íntima como en

su escala transnacional. En ellos, hay una

referencia constante a la arquitectura y a

la manera en que ésta forma parte dramá-

tica de nuestras vidas.

Ha participado en numerosas muestras

de arte y de vídeo, entre las que destacan

la exposición «Entre Fronteras» en el

Museo de Arte Contemporáneo de Vigo

(MARCO) en 2007; el Festival Edición

Madrid de Nuevos Creadores; o la exposi-

ción «Imágenes Multimedia de un Mundo

Complejo. Propuestas desde ambos lados

del Atlántico», que tendrá lugar en varios

centros de arte de España e Ibero América

en otoño 2007. 

Su obra ha sido adquirida por el Museo

Municipal de Arte Contemporáneo de

Madrid, Caja Madrid (Adquisición Premios

de Arte Generación 2006) y el Ayuntamien-

to de Zaragoza.

España turística

2003

Video Digital en DVD. 6’35’’

Campañas Promocionales del Turismo en

España, proyectadas en el extranjero

(1982-2000).

Trata de evidenciar los mecanismos me-

diante los cuales una nación se representa

a sí misma ante las demás; cuál es la ima-

gen que se potencia y vende, y cuál se

descarta; quá invariantes existen en el

tiempo…
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Cuatro en  Belgrado

2005

Vídeo en DVD. 8’13’’  

Narra el encuentro mantenido con cuatro

mujeres dominicanas que estaban en una

situación desesperada en la capital de Ser-

bia, Belgrado, esperando su avión de retor-

no a Santo Domingo, tras un intento falli-

do de entrar ilegalmente en Europa. Aque-

llos días de incertidumbre nos hicieron

conocer en primera persona el drama de la

inmigración ilegal. Se hizo evidente la terri-

ble diferencia que puede suponer la pose-

sión de un determinado documento acredi-

tativo, que acota tu identidad y te diferen-

cia de «los otros», representando el abismo

existente entre un viaje «de placer» y otro

desesperado por conseguir una vida mejor. 
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No les hables de Lenin…

2006

64 fotografías 30 x 60

DVD. 6’03’’. 2/3 + C.A. 

Selección de retratos realizados a altas

horas de la madrugada en diferentes clubs

y discotecas de ciudades del interior de

Siberia durante el verano de 2006. Un

retrato colectivo de la primera generación

de rusos nacida en libertad que ha apren-

dido a un ritmo vertiginoso aquellos ritua-

les de ocio y hedonismo occidentales a tra-

vés de canales de televisión globales.

Amparados por una libertad de horarios

muy flexible, desarrollan una joie de vivre
que de alguna manera trata de compensar

todo aquel tiempo robado a las generacio-

nes precedentes.
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…Y miró hacia el Gancho…

2006

Vídeo Digital en DVD. 18’21’’

2/3 + C.A. 

El Barrio de San Pablo en Zaragoza, popu-

larmente conocido como «El Gancho», está

sufriendo transformaciones profundas de-

bido fundamentalmente a procesos migra-

torios.

El trabajo pretende ser una aproximación

documental sobre lo que está ocurriendo en

este lugar y sobre sus implicaciones estéti-

cas, sociales y políticas. La propuesta trata

de construir un retrato colectivo (físico,

espacial, humano) que permita la proyec-

ción de dichas áreas hacia el resto de los

ciudadanos y fomente su inclusión social

en el contexto en el que están inscritos

pero no realmente admitidos.
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CICLO DE CINE

Saide Olite 

los jueves a las 8 de la tarde

Voyage en sol majeur 

(Viaje en sol mayor)

de Georgi Lazarevski

2006 (Francia) 

6 de septiembre

Zhantai (Platform)

de Jia Zhang-Ke

2000 (China, Francia)

13 de septiembre

A tout de suite (Hasta ahora)

de Benoit Jacquot

2004 (Francia)

20 de septiembre

Die Mitte (El centro)

de Stanislaw Mucha

2004 (Alemania)

27 de septiembre
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CICLO DE CINE

Voyage en sol majeur 

(Viaje en sol mayor)

de Georgi Lazarevski

Documental color 54 min. 

2006 (Francia), V.O.S.E.

A los 91 años, Aimé decide emprender el

gran viaje a Marruecos con el que soñaba

desde hace cuarenta años. Le acompaña

su nieto, Georgi Lazarevskiest, director de

la película. «Voyage en sol majeur» ofrece

un viaje interior, un viaje de iniciación al

final de una vida, así como una reflexión

totalmente inédita sobre la vejez y la muer-

te. El anciano protagonista habla con

humor y alegría de su vida pasada, y cuan-

do tiene que describir una muerte que

siente próxima, lo hace con total lucidez,

sin lástima. A lo largo de la película, Aimé

logra convencer al espectador de que inclu-

so a su avanzada edad, todo puede ocurrir.

A su lado, su mujer, siempre sentada en su

sillón, cuenta su pasión por la música y su

historia de amor con Aimé.

Georgi Lazarevski (Bruselas,1968), licen-

ciado en la Escuela Louis-Lumière es fotó-

grafo y realizador. Estas son sus palabras

sobre su primer trabajo como director:

«Voyage en sol majeur» es una película

sobre los deseos incumplidos, pero tam-

bién es una hermosa historia de amor, pues

cuenta la especial relación que sostuvieron

mis abuelos, que se conocieron hace 75

años».

En esta película, Georgi Lazarevski com-

bina con libertad varios géneros (diario de

viaje, diario escrito, road movie, biografía).

Del mismo modo, utiliza diferentes tipos de

material cinematográfico: inclusión de imá-

genes de archivo, entrevistas en las que

brillan sus magníficos personajes, escenas

construidas para la cámara y otras «caza-

das» con gran acierto. Asimismo, la narra-

ción incluye apuntes sobre la biografía de

sus abuelos, sus reflexiones sobre la vida y

el paso del tiempo, las pasiones comparti-

das y los sueños frustrados. «Voyage en sol

majeur» ha recibido recientemente el Pre-

mio del público en el Festival Documenta

de Madrid y el de Mejor película en el Fes-

tival de Cine Documental de Tel-Aviv.
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CICLO DE CINE

Zhantai (Platform)

de Jia Zhang-ke

Color. 150 min.

2000 (China, Francia), V.O.S.E.

Nacido en Fenyang, en la provincia de

Shanxi (Norte de China) en 1970, ingresó

en la academia de cine de Pekín en 1993 y

dos años después fundó un grupo de jóve-

nes cineastas experimentales. Su primera

película, Xiao Wu (Pickpocket), ganó el pre-

mio del Forum de la juventud de la Berlina-

le 1998. Su penúltima producción, Still Life
(Naturaleza Muerta), se alzó con el León de

Oro en el Festival de Cine de Venecia de

2006. 

En Platform, Jia Zhangke elige su ciudad

natal, Fenyang, como escenario para relatar

la historia de un grupo de actores de teatro

que, en un período que empieza en los últi-

mos años de Mao y comprende las refor-

mas de Deng Xiaoping en los 80, asisten a

las transformaciones de los modelos socioe-

conómicos y culturales, al tiempo que son

testigos de cómo la dictadura y la falta de

libertades parecen enquistarse para siem-

pre. Es una película directa, desarrollada a

través de planos largos y de silencios elo-

cuentes. Los sucesivos episodios de la pelí-

cula presentan las vicisitudes de una pare-

ja indecisa que forma parte del grupo de

teatro, así como la relación entre sus distin-

tos miembros. Lentamente pasan las esta-

ciones en un Fenyang anclado en el tiempo

hasta que el grupo prueba suerte fuera de

Fenyang y comienza un viaje sin rumbo fijo.

Para Jia Zhang-ke, la provincia de Fen-

yang es la cara más auténtica de la China

actual: un pequeño lugar aislado que aún

no se ha abierto al mundo. Nacido en esta

zona rural, el director sintió un impulso

muy fuerte de ver el mundo. A los 23 años,

se trasladó a vivir a Pekín pero comenzó a

echar de menos su población natal, senti-

miento que le provocó inseguridad y ansie-

dad. De ahí que en sus películas se haya

esforzado en retratar las dos etapas del

viaje: la de ida y la de regreso al lugar de

origen, que es cuando tiene lugar el pro-

ceso de maduración de la persona. El títu-

lo «Platform» se refiere al punto desde

donde se parte y también al lugar al que

se regresa. 
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el ken es una antigua unidad de longitud japonesa, to ken significa conocer

en galés y conocimiento en inglés, ken es el título de un magazine publicado

en Chicago en1938 y 1939, ken es el apócope de Kenneth (ken follett, ken

russell, ken annakin, ken loach, ken & barbie…), ken es una aldea de Túnez,

ken es un instrumento musical vietnamita, ken significa restar en euskera…

ken es el nombre del estudio de diseño gráfico fundado en 2002
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CICLO DE CINE

A tout de suite (Hasta ahora), 

de Benoît Jacquot

Blanco y negro, digital, 95 min.

2004 (Francia), V.O.S.E.

Con Isild Le Besco, Ouassini Embarek…

París, 1975: Lili, una joven de 19 años per-

teneciente a la alta burguesía se enamora

de un joven marroquí que conoce en un

bar. Una noche, su príncipe irrumpe en su

casa con un amigo. Acaban de cometer un

atraco, han matado al guardia y tomado

varios rehenes. La joven les sigue en su

fuga desenfrenada por Europa, hasta aca-

bar en Atenas, sola y desorientada…

El director Benoît Jacquot escuchó un

día en un programa de televisión las confe-

siones de una mujer de buena familia que

lo había dejado todo para seguir a un joven

delincuente. Impactado por el relato de

esta mujer, veinte años después, decidió

rodar una película en blanco y negro en la

que trataba de profundizar en sus senti-

mientos. Maravillosamente interpretada

por Isild Le Besco, la Lili creada por Jac-

quot es una mujer condicionada por la edu-

cación recibida en un estricto entorno bur-

gués, que se encuentra deseosa de vivir

una experiencia extrema. Aunque en su

huida Lili descubrirá finalmente la libertad,

tendrá que confrontarse con el miedo. 

Benoît Jacquot (1947) es un cineasta

francés discreto pero muy avalado por la

crítica. A lo largo de su prolífica trayecto-

ria, siempre se ha interesado por los mo-

mentos más fascinantes de la experiencia

humana: el nacimiento del amor, la verdad

de los encuentros, el declive de los senti-

mientos, etc. Su trabajo está influenciado

por la literatura y el psicoanálisis. Le inte-

resa especialmente retratar a personajes

femeninos. Después de haber realizado

películas con Dominique Sandra, Judith

Godrèche, Isabelle Adjani, Isabelle Huppert

y Catherine Deneuve, actualmente sigue

los pasos de su nueva musa: Isild Le Besco. 
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Sancho Ramírez, 11  Pamplona | Reservas: 948 271 712

Situado en un entorno magnífico, el parque Yamaguchi…
un paseo de quince minutos al centro de Pamplona.

Disfrute de su extraordinaria cocina a base de productos típicos de Navarra

Carlos III - 53
Tlf. 948 23 70 73

Centro Comercial La Morea
Tlf. 948 15 12 95

Ristorante

Pizzeria

Trattoria
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CICLO DE CINE

Die Mitte (El centro)

de Stanislaw Mucha

Documental en color, 90 min, 

2004 (Alemania), V.O.S.E.

¿Dónde está el centro geográfico de Euro-

pa? Nada menos que una docena de locali-

dades situadas en un radio de doscientos

kilómetros se atribuyen «el honor de serlo».

En 2004, el director y su equipo partieron a

través de Europa Central en busca del único

y verdadero centro de un continente reple-

to de centros. El resultado fue una entrete-

nida odisea, a veces burlesca, a veces tra-

gicómica, que finalmente se convierte en un

documental sobre el estado político y social

de algunos países (Lituania, Ucrania). La

película consigue hacernos ver dos Europas

bien diferentes: una ordenada, bien conser-

vada y limpia, representada por Alemania y

Austria, pero también por Eslovaquia y Polo-

nia. La otra es la Europa decaída, pobre y

con miedo al futuro.

Stanislaw  Mucha, nacido en 1970 en

Nowy Targ, Polonia, estudió interpretación

en la Escuela de Drama Ludwik Solski de

Cracovia, donde se graduó en 1993. En

1995, se trasladó a Berlín y estudió direc-

ción de cine en la academia de cine y tele-

visión Konrad Wolf. Se hizo famoso con el

documental «Absolut Warhola» (2001), en

el que la investigación de los antecedentes

de Andy Warhol en la frontera entre Polo-

nia, Eslovaquia y Ucrania, le llevó a cono-

cer a un numero variopinto de personajes

tan curiosos como simpáticos.

Mucha siguió en «Die Mitte» un méto-

do parecido al empleado en «Absolut War-

hola». Esta vez nos muestra su arte de

encontrar personas interesantes, emocio-

nantes y reales como la vida misma, y de

crear relatos breves a través del diálogo

con ellas, persiguiendo la idea, absurda por

sí misma, de determinar el centro de Euro-

pa. Por supuesto que Europa no se puede

definir ni política, ni geográfica, ni cultural-

mente mediante un punto fijo central. Si

aun así 12 lugares aseguran ser el centro

de Europa (y otros 40 se colocan tal distin-

ción en Alemania), esto sólo puede expli-

carse apelando a una combinación de

orgullo local, fomento del turismo y con-

ciencia histórica. 
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ENCUENTROS

CON ARTISTAS Y VIAJEROS

¿Por qué viajan los fotógrafos?
MESA REDONDA

Sala de armas de la Ciudadela (1ª planta)

Viernes 31 de agosto a las 19 h

Lugares que nunca fueron. Trazado 
fotográfico de geografías imaginarias
CONFERENCIA DE ISABEL FLORES

Sala de armas de la Ciudadela (1ª planta)

Sábado 1 de septiembre a las 19 h

Escribir el viaje: de lo vivido a lo narrado
MESA REDONDA

Sala de armas de la Ciudadela (1ª planta)

Viernes 14 de septiembre a las 19 h

Tertulias con viajeros extraordinarios
JOSU IZTUETA

Café de Reciclarte 

Sábado 8 de septiembre a las 12 h 

ANDER IZAGIRRE

Café de Reciclarte 

Sábado 15 de septiembre a las 12 h 

TALLERES

Literatura de viajes, un doble 
extrañamiento 
TALLER DE ESCRITURA CREATIVA 

IMPARTIDO POR ALBERTO OLMOS 

Sala de armas de la Ciudadela (ático)

14, 15 y 16 de septiembre

Una herramienta para soñar el mundo
TALLER DE FOTOGRAFÍA 

IMPARTIDO POR DAVID JIMÉNEZ

Sala de armas de la Ciudadela (ático)

21,22 y 23 de septiembre

Cómo hacer un cuaderno de viajes
TALLER DE ILUSTRACIÓN

IMPARTIDO POR MIGUEL GALLARDO

Sala de armas de la Ciudadela (ático)

21 y 22 de septiembre
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MESA REDONDA

¿Por qué viajan los fotógrafos? 

Sala de armas de la Ciudadela (1ª planta)

Viernes 31 de agosto a las 19 h 

Entrada libre 

Con motivo de la inauguración de los en-

cuentros, reuniremos a los cinco fotógrafos

que participan en la exposición colectiva

«Imaginar el viaje»: Bertrand Desprez, Isa-
bel Flores, Yo-Yo Gonthier, David Jiménez
y Malik Nejmi. 

Cada uno presentará su trabajo y entre

todos tratarán de responder a la siguiente

pregunta: ¿por qué viajan los fotógrafos?

En una sociedad en la que el desarrollo del

turismo ha ido acompañado de una venta

masiva de cámaras y videocámaras domés-

ticas, parece que el viaje y la imagen están

inevitablemente ligados. La cámara se ha

interpuesto entre el turista y el mundo,

para bien y para mal. Tal y como destaca

Susan Sontag1, «las fotografías, un modo

de certificar la experiencia, también son un

modo de rechazarla; al limitar la experien-

cia a una busca de lo fotogénico, al conver-

tir la experiencia en una imagen, en un

souvenir. El viaje se transforma en una

estrategia de acumular fotografías». En

este contexto de sobreabundancia de imá-

genes, puede ser pertinente preguntarse:

¿cuál es el papel del artista y del fotógrafo

profesional? Y, ¿en qué medida puede el

artista influir en nuestra percepción del

mundo?

1 «Ensayo sobre la fotografía», Susan Sontag, Ed. Edhasa.
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CONFERENCIA

Lugares que nunca fueron

Trazado fotográfico

de geografías imaginarias

Isabel Flores

Sala de armas de la Ciudadela (1ª planta)

Sábado 1 de septiembre a las 19 h 

Entrada libre

La cámara fotográfica nos brindó, tras su

aparición en el siglo XIX, la posibilidad de

obtener imágenes «objetivas» del mundo

real, aunque constituyendo paradójicamen-

te el medio que muchos fotógrafos han ele-

gido para relatar hechos inverosímiles más

cercanos al universo literario de los poetas.

En esta conferencia hablaremos de esas

prácticas limítrofes de la fotografía que nos

ayudan a esbozar itinerarios alternativos en

el complejo escenario en el que transcurre

nuestra actualidad. Analizaremos así dife-

rentes estrategias y fundamentos fotográ-

ficos que se abren a las posibilidades dis-

ponibles en la confluencia de disciplinas

tan dispares como la historia, la literatura,

la geografía o las artes plásticas. Como

resultado de estas indagaciones la imagen

fotográfica conforma un objeto híbrido que,

apelando a la memoria creativa, trata de

cumplir con un objetivo prioritario: el traza-

do de un mapa contemporáneo cuyo terri-

torio, alcance y fronteras tendremos que

definir siguiendo los dictados de nuestra

imaginación.

(Más información sobre Isabel Flores en la página 14.)
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MESA REDONDA 

Escribir el viaje: de lo vivido 

a lo narrado

Sala de armas de la Ciudadela (1ª planta)

Viernes 14 de septiembre a las 19 h

Entrada libre

PARTICIPAN: Pep Bernadas, antropólogo y

director de la revista de viajes Altaïr; Alber-
to Olmos, escritor; Iñigo Barbancho, licen-

ciado en Periodismo y en Teoría de la Lite-

ratura y Literatura Comparada. MODERA:

Roberto Valencia, escritor y crítico litera-

rio.

Si bien antes de emprender la partida el

viajero imagina situaciones y geografías, el

escritor que viaja aborda un reto suplemen-

tario: el de consignar por escrito el modo

en que se ha desarrollado su desplaza-

miento. Ahí, en el momento de sentarse a

la mesa de trabajo para describir con pala-

bras su viaje, es cuando el escritor sucum-

be a la tentación de volcar sobre el papel

aspectos de sí mismo, de su entorno social

o de su ámbito íntimo que no se encontra-

ban presentes en los lugares visitados. Y es

que los escritores que recorren el mundo

buscan satisfacer su inagotable curiosidad,

pero, al mismo tiempo, intentan dar res-

puesta a sus preocupaciones interiores

–previas al viaje– utilizando el aporte de

las nuevas perspectivas encontradas en

sus desplazamientos.

En esta mesa redonda charlaremos,

rigurosa pero distendidamente, sobre el

modo en que los escritores describen su

propio entorno utilizando la información

recogida en el viaje. Pep Bernadas utiliza-

rá sencillos ejemplos entresacados de algu-

nos clásicos de la literatura universal (Julio

Verne, Jonhatan Swift). El escritor Alberto

Olmos hablará de la mirada personal del

viajero: cómo la representación de los luga-

res visitados a través de la escritura se

encuentra inevitablemente «contaminada»

por su particular manera de percibir la rea-

lidad. E Iñigo Barbancho escrutará la figu-

ra del nómada: ese viajero que quema kiló-

metros a la búsqueda de un interés nada

evidente. 
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TERTULIAS CON VIAJEROS

EXTRAORDINARIOS

Josu Iztueta 

(Tolosa, Guipúzcoa, 1957)

Café de Reciclarte

Sábado 8 de septiembre a las 12 h

Entrada libre

Con un pie en la calle y otro en el caserío,

pronto se dio cuenta que en esta vida no

todo es asfalto ni todo huerta. Al tener

unos primos mestizos que vivían en el Cari-

be, le había llamado la atención que no

todos fuéramos blancos ni habláramos eus-

kera o castellano. Compaginó los estudios

con diferentes trabajos para sentirse inde-

pendiente desde joven. Para cuando finali-

zó los estudios de Ingeniería Técnica de

Papel los mapas habían empezado a ser «el

papel» preferido. Eso, unos pocos billetes y

mucha ilusión eran suficiente para llegar

tan lejos como uno se lo propusiera, en

moto, en una furgoneta destartalada y, ya

con 24 años, en un autobús acondicionado

llamado «la nairobitarra» con capacidad

para 20 personas. 

Durante 25 años (un millón de kilóme-

tros) ha compartido viajes con un compa-

ñero, trabajando de conductor y de guía por

África, Europa y América, desde Tierra del

Fuego hasta Alaska. Ha atravesado en es-

quís Laponia, Groenlandia y Alaska, ha re-

mado en piragua por el Nilo, el Báltico y el

Mediterráneo, ha pedaleado por el norte de

Europa y por Canadá. También ideó y parti-

cipó en la expedición «Pangea», viaje al

fondo de los continentes durante nueve

meses. Pero, eso sí, nunca ha olvidado que

lo que le rodea en un radio de 100 km

desde Tolosa constituye un continente en

miniatura cuyo disfrute constituye un pri-

vilegio.  

Le gusta compartir lo que vive y trans-

mitir lo que siente. Ha colaborado en varias

revistas y escrito artículos en algunos

periódicos, ha sido coautor de un par de

libros. Reconociendo que es más fácil

comentar unas pocas diapositivas que

escribir unas cuantas líneas, ha dado más

de quinientas charlas y conferencias.

Intenta vivir sin dejarse llevar por la co-

rriente, sabiendo que nadar contra corrien-

te cansa, cansa pero no agota, consciente

de que lo que cuesta se valora.
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TERTULIAS CON VIAJEROS

EXTRAORDINARIOS

Ander Izaguirre

(San Sebastián, 1976)

Café de Reciclarte

Sábado 15 de septiembre a las 12 h

Entrada libre

Periodista. Ha publicado reportajes y cróni-

cas en National Geographic, Altaïr, Nuestro

Tiempo, Aire Libre, Barrabés, Conocer Nava-

rra, La Gaceta Económica, Dato Económico,

Pedalier, Zabalik, Berria, El Diario Vasco… 

«No sé de dónde viene el impulso de

viajar, pero desde pequeño me encantaba

mirar mapas, me gustaban los nombres

raros de otros sitios, y solía dibujar rutas.

Siempre me he sentido atraído por la idea

de pisar esos lugares que para mí sólo eran

un nombre, y descubrir qué había allí».

El viaje clave fue la expedición «Pan-

gea», nueve meses recorriendo las depre-

siones más profundas de cada continente.

Tenía 24 años, publicó las crónicas en el

semanario Zabalik y por ellas obtuvo el pre-

mio Rikardo Arregi (al mejor trabajo perio-

dístico del año publicado en euskera, cate-

goría joven). «Fue una experiencia muy in-

tensa, un aprendizaje de la mano del

viajero Josu Iztueta, que me sirvió para

descubrir que mis dos pasiones principa-

les, viajar y escribir, se complementaban

perfectamente, dos actividades que, bien

hechas, comparten algo esencial: sirven

para acercarse y conocer a los demás». De

aquel viaje por las depresiones surgió el

libro Los sótanos del mundo (Elea, 2005). 

También ha publicado otras obras, como

Palestina, ombligo del mundo (Sauré,

2000), El testamento del chacal. Viaje por
Yibuti (Laertes, 2003) y Plomo en los bolsi-
llos (Pearson, 2005). Con éste último ganó

el Premio Marca de Libro Deportivo.

Ahora está escribiendo el libro Vespaña,
relato de la vuelta a España en Vespa que

realizó en la primavera de 2006. «Fue un

viaje muy simple, lento, en solitario, impro-

visando en cada cruce, sin fecha de regre-

so. Disfruté muchísimo y me sirvió para

conocer muchos rincones de España, para

hablar con gente maravillosa y para reunir

un montón de historias».

«Lo curioso es que en los últimos años

mis viajes se han ido encogiendo en el

mapa: de tener que girar un globo terrá-

queo para trazar la ruta he pasado a des-

plegar un mapa de mi provincia, o incluso

un plano de mi propia ciudad. Sin darme

cuenta he ido pasando de Australia a Ulía.

Porque el interés del viaje no es una cues-

tión de kilómetros sino de mirada».
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TALLER DE ESCRITURA CREATIVA

Literatura de viajes, 

un doble extrañamiento

Impartido por Alberto Olmos

(Segovia, 1975) 

Sala de Armas de la Ciudadela (ático)

14, 15 y 16 de septiembre

viernes 16 a 18 h 

sábado 11 a 14 h y 16 a 18 h

domingo 11 a 14 h

Precio: 70 euros 

En su taller «Literatura de viajes, un

doble extrañamiento», Alberto Olmos pro-

pondrá algunas ideas sobre los libros escri-

tos por viajeros. A partir de referencias y

bibliografía clásica (de Herodoto a Bruce

Chatwin) se analizarán las particularidades

de escribir sobre lo visto en un viaje, con

especial atención a los conceptos de

«extraño conoce extraño», los prejuicios

pre-viaje, la distancia que existe entre la

literatura de viajes y las guías turísticas-

exotismo, y los clichés culturales del viaje.

El taller se completa con actividades

prácticas y participativas, y con una mira-

da crítica sobre los best sellers de viajes.

Este curso se dirige a todos los interesa-

dos por la mirada del viajero, por esa dis-

tancia entre el texto literario y la realidad

que retrata, y por el conflicto cultural que

surge de considerar que existe algo real-

mente exótico.

Licenciado en periodismo.

Su primer libro, «A bordo

del naufragio» fue finalista

del Premio Herralde de

1998 de la editorial Ana-

grama. Después publicó

«Así de loco te puedes volver» (2000). En

2006 apareció «Trenes hacia Tokio», fruto

de una estancia de tres años en Japón.

Recientemente acaba de editar «El talento

de los demás» (septiembre 2007).

Alberto Olmos ha participado en el pro-

grama japonés «Sip for the world youth»,

gracias al cual visitó los siguiente países:

Japón, Rusia, EE UU, Tahití, Tonga, Nueva

Zelanda y Singapur. También ha estado en

Taiwán, Polonia, Gran Bretaña y Tailandia.
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TALLER DE FOTOGRAFÍA 

Una herramienta para soñar 

el mundo

Impartido por David Jiménez

Sala de Armas de la Ciudadela (ático)

21, 22 y 23 de septiembre

Horarios: viernes 16 a 18.30 h

sábado 11 a 13.30 y 16 a 18.30 h

domingo 11 a 13.30 h

Precio: 70 euros

Este taller parte de la base de que lo que lla-

mamos realidad es, en el fondo, una cons-

trucción de la mente. También considera

que el medio fotográfico puede ser una

herramienta poderosa para explorar esa rea-

lidad subjetiva y comunicarla a los demás. 

Desde su planteamiento como herra-

mienta de reflexión y comunicación, se ana-

lizan las múltiples capas de sentido que

pueden existir en la imagen fotográfica,

desde los más evidentes (que suelen pasar-

se por alto) hasta los más sutiles. 

Se analiza el trabajo de diferentes auto-

res desde esta perspectiva. Asimismo, se

debate sobre cómo se pueden trasladar las

ideas y los planteamientos poéticos y con-

ceptuales a un trabajo fotográfico personal. 

1. Imagen y pensamiento: A qué llama-

mos realidad y qué relación existe entre la

imagen y el concepto de realidad. La reali-

dad como reflejo del pensamiento, la ima-

gen como representación del pensamiento.

Qué son las fotografías. Qué significan

para nosotros. La Fotografía como forma de

concretar un punto de vista sobre el mundo.

Cómo llega una idea a convertirse en una

imagen. Qué fotografiamos, cómo y por qué.

2. Fotografía y sentido: La imagen foto-

gráfica como mensaje que puede ser leído.

A qué llamamos significado. Diferentes ca-

pas de sentido y complejidad que podemos

encontrar a la hora de analizar una imagen.

La relevancia: cosas que importan o no, y

por qué. La fotografía como forma de comu-

nicación y sus características.

Luz, tiempo, espacio, punto de vista: su

papel en el proceso de construcción del sig-

nificado en la imagen fotográfica. 

3. El trabajo fotográfico personal: El

proceso de desarrollo del trabajo fotográfi-

co personal. Por qué, para qué y para quién

lo hacemos. En base a eso, cómo plantear

una estrategia de trabajo adecuada. 

Determinar el punto de partida de nues-

tro trabajo, y adónde queremos llegar. Qué

medios son los más adecuados. La selec-

ción y edición de imágenes como parte fun-

damental del proceso. El soporte final: la

publicación, proyección o exposición del

trabajo. 

(Más información sobre David Jiménez en la página 22.)
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TALLER 

Como hacer un cuaderno 

de viajes

Impartido por Miguel Gallardo 

Sala de Armas de la Ciudadela (ático)

21 y 22 de septiembre. 

Horarios: viernes 16 a 18.30 h

sábado 11 a 13.30 h 

Precio: 35 euros

«El viajero accidental»

«No sé hacer fotos, pierdo las maletas y no

leo muy bien los mapas, eso me convierte

en el viajero accidental. Lo que sale en mis

diarios es fruto de la casualidad y de tener

abiertos los ojos y las orejas. Las cosas que

pasan por casualidad son las mejores y per-

derse es la única manera de encontrar, por

eso en mis diarios lo que predomina es un

estado de asombro continuo en el que las

cosas que pasan me ayudan a comprender

el sitio donde he caido. Viajar es perder el

miedo a equivocarse de calle, comer lo que

no debes y hablar mal en otro idioma».

Este taller se dirige a personas aficiona-

das a los viajes que quieran aprender a

hacer un diario de viajes. Miguel Gallardo

les dará consejos para acumular notas,

dibujos o imágenes durante el viaje y sobre

cómo elaborar un cuaderno a partir de este

material.

Miguel Gallardo (Lérida,1955) estudió

en la escuela Massana de Artes y Oficios

(Barcelona). Comenzó su carrera profesio-

nal compaginando el cómic y la ilustración,

para terminar dedicándose plenamente a

esta última actividad. Colabora habitual-

mente como ilustrador de prensa para La

Vanguardia y para publicaciones de ámbi-

to nacional e internacional como el Herald

Tribune y el New York Times. Realiza porta-

das para las principales editoriales españo-

las. Ha ganado dos premios del Salón del

Cómic, dos SND (Society of Newspaper

Design), un Serra D´Or por el libro «Qué le

pasa a este niño» y un premio de prensa

Junceda por sus ilustraciones en La Van-

guardia. 

En 2006, ha publicado «Tres viajes» en

la editorial Edicions de Ponent, libro de via-

jes que tiene formato de pasaporte y que

describe un recorrido por tres ciudades:

Tel Aviv, Buenos Aires y Turín. Recibió el

premio de la Generalitat Valenciana al libro

mejor editado del año en 2007. 

www.miguel-gallardo.com.
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INFORMACIÓN

Mapamundistas

Encuentros del Arte y del Viaje

Tel. 675 649 556

info@mapamundistas.com

www.mapamundistas.com

Sala de Armas de la Ciudadela

Primera planta

Avda. del Ejército, s/n, Pamplona

Tel. 948 22 82 37

Galería Reciclarte

Travesía Bernardino Tirapu, 5

Rochapea, Pamplona

Tel. 948 12 24 91 

Cines Saide Olite

C/ Olite 40, Pamplona

Tel. 948 22 23 33
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