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CALENDARIO. ACTIVIDADES, LUGARES Y FECHAS
EXPOSICIONES
Sala de Armas de la Ciudadela. Del 13 de agosto al 20 de septiembre
Lun a sáb 18.30 a 21 h. Dom 12 a 14 h.
OLIVIER CULMANN Tele-espectadores
JÖRG BRÜGGEMANN Igualito igualito pero diferente
AHMET UNVER Gurbet/Lejano
DEBORAH METSCH Un día o dos
JOHAN VAN DER KEUKEN To Sang Fotostudio
Jardín de la Ciudadela. Del 13 de agosto al 20 de septiembre
MARK VERHAAGEN/ GIACOMO NANNI/ DEREK M. BALLARD/
RUI TENREIRO/ SASCHA HOMMER. Comisario: Roger Omar.
Era la dentadura de mi abuelo
Batán de Villava. Del 15 al 30 de agosto
Depósitos de Mendillorri. Del 5 al 20 de septiembre
Sáb, dom y fest 11.30 a 14 h y 17 a 20 h.
LAURA COVARSÍ Italia vs. Italia
ENCUENTROS, CHARLAS Y TALLERES
Sala de Armas de la Ciudadela
Jueves 13 ago 18.30 h
Encuentro con Oliver Culmann. Inauguración MAPAMUNDISTAS’09
Vie 28 ago de 17.30 a 19.30 h/ Sáb 29 y dom 30 ago de 11.30 a 13.30 h
Taller infantil de escritura e ilustración de sueños*
Domingos 23 y 30 ago, 6 y 13 sep 12 h
Visita guiada por Alexandra Baurès, comisaria*
Miércoles 2 sep 18 h
Encuentro con Jörg Brüggemann*
Sala del Batán
Sábado 15 ago 12 h
Encuentro con Laura Covarsí. Inauguración de la exposición Italia vs. Italia
2
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Civivox Iturrama
Martes 8 sep 19.30 h
Charla de Juan Naranjo. Fotografía, turismo, virtualidad y la creación de
la imagen del otro
Miércoles 9 sep 19.30 h
Charla de Xavier García Puerto. El mundo digital: el espejo de Dorian
Gray. ¿El reflejo digital nos devuelve monstruos?
CICLO DE CINE
Civivox Iturrama
Jueves 20 ago 20 h Esperando la felicidad de Abderrahmane Sissako
Jueves 27 ago 20 h Wesh Wesh, ¿qué pasa? de Rabah Ameur-Zaïmeche
Jueves 3 sep 20 h Bled Number One de Rabah Ameur-Zaïmeche
Jueves 10 sep 20 h Llegaron los turistas de Robert Thalheim
Jueves 17 sep 20 h Aaltra de Benoît Delépine y Gustave De Kervern
Todas las actividades son gratuitas
* Reserva de plaza llamando al 010. Nº de plazas limitadas.

CONTACTO
Mapamundistas
info@mapamundistas.com | www.mapamundistas.com
T 675 649 556
Sala de Armas de la Ciudadela
Avda. del Ejército, s/n. Pamplona
T 948 228 237
Sala Batán
c/ Mayor 64. Junto a la Trinidad de Arre, Villava. Autobús 4 (Barañáin-Villava) y 7 (Villava-Chantrea)
T 901 502 503
Depósitos de Mendillorri
c/ Consejo de Ustárroz, Mendillorri. Autobús 12
T 901 502 503
Civivox Iturrama
c/ Esquíroz 24, planta baja. Pamplona
T 948 366 655
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Organizamos MAPAMUNDISTAS, los encuentros del Arte y el Viaje desde La Caracola, una asociación cultural creada en
Pamplona para difundir la cultura contemporánea y promover diversidad cultural.
Trabajamos con el convencimiento de que
el contacto con la creación artística contemporánea ofrece al público la oportunidad de conocer un mundo más abierto y
plural, y desarrollar una actitud hacia nuestro entorno más crítica y más tolerante.
En esta tercera edición, hemos podido
llevar a la práctica otro objetivo de la asociación que es apoyar la creación. Tres de
las exposiciones que se podrán ver en esta
edición están producidas por MAPAMUNDISTAS.
La Caracola es una asociación sin ánimo
de lucro que financia sus actividades a través de subvenciones y patrocinios. Por ello
queremos agradecer en primer lugar a las
entidades y a las personas que nos han
vuelto a dar su apoyo, así como a las que
se han unido al proyecto este año.
MAPAMUNDISTAS’09 lo han hecho
posible: Ayuntamiento de Pamplona,
Gobierno de Navarra, Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona, Embajada de Francia, Embajada de Alemania, Diario de
Navarra, Ken, Espacegrafic, Arqthema, La
Caixa, Sagaseta, Hotel Sancho Ramírez,
Muga, Restaurante El goloso, Restaurante
Síbaris, Bodega Otazu, Helvetia, Goethe
Institut de Barcelona, Atelier Label Image,
Estudio Durero y Marquetería Lur.
5
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EN COMPAÑÍA DEL OTRO
«Todos los habitantes de este planeta
somos Otros ante otros Otros».
Ryszard Kapuscinski
En esta tercera edición de MAPAMUNDISTAS nos queremos detener en el camino y prestar atención a las personas. Las
que nos encontramos cuando nos desplazamos y las que no nos encontramos
nunca, sea en nuestro lugar de residencia
o en nuestro lugar de destino. Y es que no
nos las encontramos porque son diferentes:
viven en otros barrios, hablan otro idioma,
visten de otra manera. Son los Otros. Sin
embargo, con estos desconocidos mantenemos puntos en común: compartimos alegrías y tristezas, estudiamos o trabajamos,
tenemos hijos, padres y amigos. Pero, otros
aspectos nos separan e incluso nos inquietan: unos rasgos raciales, unas creencias,
una ideología.
La sociedad del siglo XXI se ve marcada
por grandes flujos migratorios, amenazas
terroristas endémicas, zonas marginales de
gran pobreza que condicionan nuestra cultura y nuestra relación con el Otro. El arte
contemporáneo aparece como un medio
para tomar conciencia del mundo que nos
rodea y del que formamos parte, y para
hacernos reflexionar sobre la realidad. En
MAPAMUNDISTAS’09, seis artistas de una
nueva generación, con un compromiso
social y una gran implicación personal en
6
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su discurso artístico, nos proponen visiones
críticas de nuestra relación con el Otro.
Desde una perspectiva casi sociológica, los
fotógrafos Olivier Culmann y Jörg Bruggemann emplean el humor para retratar, respectivamente, el impacto de la televisión en
nuestro conocimiento del mundo (Teleespectadores) y el fenómeno de los jóvenes
turistas mochileros (Igualito igualito pero
diferente). A estos trabajos se contrapone
una práctica artística más íntima, en la que
el autor forma parte de la obra. Así, Ahmet
Unver detiene su mirada crítica sobre la
comunidad turca de Estocolmo de donde él
procede (Gurbet/Lejano). Deborah Metsch
nos propone un diario que relata su itinerario personal en África, Europa y Estados
Unidos (Un día o dos). Laura Covarsí sigue
los pasos de su bisabuelo pintor en un viaje
por Italia, de la que ambos han traído un
cuaderno, con cien años de diferencia (Italia vs Italia). Para los más jóvenes y aprovechando la buena temperatura del verano,
nueve extraños personajes soñados por
niños de Europa e ilustrados por destacados dibujantes se instalarán en la hierba del
parque de la Ciudadela (Era la dentadura de
mi abuelo).
La muestra de artes visuales se complementa con un ciclo de cine de autor. Rendiremos un pequeño homenaje al documentalista de referencia en cuestiones de diversidad y alteridad, Johan van der Keuken,
proyectando su película To Sang Fotostudio.
Por otra parte, presentaremos cinco joyas
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del cine contemporáneo dirigidas por los
siguientes autores: Abderrahmane Sissako,
Rabah Ameur-Zaïmeche, Robert Thalheim,
Benoît Delépine y Gustave De Kervern. Viajaremos gracias a ellos a la costa de Mauritania, los suburbios de Francia, a la ciudad
de Auschwitz y al norte de Europa.
Por último, los Encuentros del Arte y
Viaje no serían encuentros sin un ciclo de
visitas guiadas, charlas y talleres para los
espectadores más participativos, que esperamos sean muchos.
ALEXANDRA BAURÈS. COMISARIA
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BESTEAREN KONPAINIAN
«Planeta honetako biztanle guztiok Besteak
gara Beste norbaiten aurrean».
Ryszard Kapuscinski.
MAPAMUNDISTAK hirugarren edizio
honetan, bidean gelditu eta pertsonei kasu
egin nahi diegu. Toki batetik bestera goazela, topatzen ditugunak eta inoiz topatzen ez
ditugunak, bai gure bizilekuan bai gure helmugan. Kontua da ez ditugula topatzen
ezberdinak direlako: beste auzuneetan bizi
dira, beste hizkuntza batean mintzo, bestela janzten dira. Besteak dira. Hala ere, ezezagun hauekin puntu komunak badauzkagu: poz eta minak partekatzen ditugu, ikasi,
lan egiten dugu, seme-alabak, gurasoak,
adiskideak ditugu. Baina beste alde batzuek
banatu eta are urduritu ere egiten gaituzte:
arraza-ezaugarriak, sinesmenak, ideologia.
Migrazio-lekualdaketek, terrorismoaren
mehatxu endemikoek edota pobrezia handiko ingurune baztertuek XXI. mendeko gizartea markatzen dute, gure kultura eta Bestearekiko harremana baldintzaturik. Arte
garaikidea da inguratzen gaituen eta osatzen dugun munduaren gaineko kontzientzia
hartzeko eta errealitateari buruz hausnartzeko tresna. MAPAMUNDISTAK’09-an,
belaunaldi berri bateko sei artistek Bestearekiko gure harremanaren ikuspegi kritiko
bana eskaintzen digute, konpromiso sozialetik eta beraien diskurtso artistikoetan
inplikazio pertsonal handiz. Ia ikuspegi
8
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soziologikotik, Olivier Culmann eta Jörg
Bruggemann argazkilariek umorea erabiltzen dute, hurrenez hurren, telebistak munduari buruzko gure ikuskeran daukan eragina (Tele-espectadores) eta turista motxilero gazteen fenomenoa (Igualito igualito
pero diferente) erretratatzeko. Lan hauei
kontrajarri ahal zaie jardun artistiko barnekoagoa, non egilea obraren partaidea den.
Horrela, Ahmet Unver-ek, haietakoa izaki,
Stokholm-eko komunitate turkiarrean gelditzen du bere begirada kritikoa (Gurbet/Lejano). Deborah Metsch-ek Afrikan,
Europan eta Estatu Batuetan zehar egindako ibilbide pertsonala jasotzen duen eguneroko bat proposatzen digu (Un día o dos).
Laura Covarsí-k bere birraitona margolariaren urratsak jarraitzen ditu Italian barnako
bidaia batean, zeinetatik biek koaderno
bana ekarri duten, ehun urteko aldearekin
(Italia vs Italia). Gazteenak direnentzat eta
udako eguraldi ona probestuz, Europako
haurrek amestutako bederatzi pertsonaia
bitxi, margolari gailenek margotuak, Gotorlekuaren parkeko belardian kokatuko dira
(Era la dentadura de mi abuelo).
Ikusizko arte erakustaldia egile-zinema
ziklo batekin osatuko da. Johan van der
Keuken, aniztasun eta bestetasun auzietan
erreferentziazko dokumentalgileari omenaldi txikia eginen diogu, bere To Sang Fotostudio proiektatuz. Bestalde, zinemagintza
garaikidearen bost harribitxi aurkeztuko
ditugu, hurrengo egileek zuzenduak: Abderrahmane Sissako, Rabah Ameur-Zaïme-
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che, Robert Thalheim, Benoît Delépine eta
Gustave De Kervern. Haiei esker, Mauritaniako kostaldera, Frantziako auzo pobreetara, Auschwitz hira eta Europako iparraldera
bidaiatuko gara.
Azkenik, Artearen eta Bidaiaren Topaketa hauek ez lirateke topaketa izanen, ikusle
partehartzaileagoei (ugari izango ahal dira)
zuzendutako bisita gidatuen ziklorik gabe,
hitzaldirik eta tailerrik gabe.
ALEXANDRA BAURÈS. KOMISARIOA
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FOTOGRAFÍA, CINE E
ILUSTRACIÓN: EXPOSICIONES
«EN COMPAÑÍA DEL OTRO»
El arte nos transmite emociones, pensamientos e ideas. Nos hace vivir una experiencia que implica nuestro cuerpo y
mente, y puede cambiar nuestra percepción del mundo.
En MAPAMUNDISTAS’09, una selección de autores y obras nos lleva a encontrarnos con los otros. Por lo tanto nos pone
frente a nosotros mismos, ya que el Otro
es nuestro espejo. Nos devuelve nuestros
prejuicios, nuestros miedos y nuestras
vanidades.
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OLIVIER CULMANN
Tele-espectadores
JÖRG BRÜGGEMANN
Igualito igualito pero diferente
AHMET UNVER
Gurbet/Lejano
DEBORAH METCH
Un día o dos
JOHAN VAN DER KEUKEN
To Sang Fotostudio
Sala de Armas de la Ciudadela
Del 13 de agosto al 20 de septiembre
Lunes a sábado 18.30 a 21 h
Domingos y festivos 12 a 14 h

MARK VERHAAGEN/ GIACOMO
NANNI/ DEREK M. BALLARD/ RUI
TENREIRO/ SASCHA HOMMER
Comisario: Roger Omar.
Era la dentadura de mi abuelo
Jardín de la Ciudadela
Del 13 de agosto al 20 de septiembre

LAURA COVARSÍ
Italia vs. Italia
Batán de Villava. Del 15 al 30 ago
Depósitos de Mendillorri. Del 5 al 20 sep
Sábados, domingos y festivos
de 11.30 a 14 h y de 17 a 20 h.

Entrada libre a todas las exposiciones.
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OLIVIER CULMANN
(Paris, 1970)

Tele-espectadores

El humor es el filtro que emplea Olivier Culmann para cuestionar la condición humana.
Con este punto de vista se ha fijado en
las miradas de los habitantes de Nueva York
sobre las ruinas del World Trade Center
después del 11-S. Recibió el Premio Scam
Roger Pic Prize en 2003 y el Premio Fujifilm
Euro Press por este trabajo.
La institución escolar, la televisión, la
industria agroalimentaria han sido otros de
los temas abordados desde esta perspectiva.
En otras series más íntimas, como las
ciudades fantasmas del desierto de Namibia, los cargos que cruzan el Atlántico o la
gente mayor de las castas intocables de la
India, ha tratado de reflejar el paso del
tiempo.
www.tendancefloue.net

12
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Olivier Culmann retrata a personas que
están viendo la televisión, y su televisor.
Capta el momento en el que la mirada se
pierde en la imagen, el cuerpo se abandona y la conciencia se disuelve. Resulta una
escena tan banal como inquietante. Con
esta actitud pasiva recibimos la imagen del
mundo, que no es la realidad sino un fantasma de la realidad. Noticias, programas,
series de otras partes del mundo o de nuestra misma calle se suceden frente a nuestra mente en vilo. Su impacto es tremendo
porque transforma la idea que tenemos de
los Otros. Algunos prejuicios desaparecen
pero, por el contrario, otros surgen.
Olivier Culmann nos muestra tele-espectadores de Marruecos, la India, EstadosUnidos, México y Nigeria, pero también nos
cuestiona a nosotros mismos: ¿qué es de
nosotros después de tantas horas pasadas
frente al televisor?
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JÖRG BRÜGGEMANN
(Herne, Alemania, 1979)

Igualito igualito pero diferente

Jörg Brüggemann comenzó a estudiar fotografía en 2004 en la Universidad de las
Artes de Bremen. Durante su carrera académica trabajó diversos temas, entre ellos
la cumbre del G8 en Heiligendamm (Alemania) o la industria del gas natural en Bolivia.
En noviembre 2006, participó en el Kolkata
Heritage Photo Project, que se convirtió en
una exposición y en un libro, Calcuta The
Chiptur Road Neigbourhoods. En julio 2008,
finalizó su carrera académica con el proyecto Same same but different. Desde septiembre 2008, trabaja como fotógrafo independiente con base en Berlín.
www.joergbrueggemann.com

18
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«En mi trabajo, he abordado el fenómeno de
los mochileros. Este tipo de turismo se ha
convertido en todo un movimiento internacional para los jóvenes. En los tres viajes
que realicé a la India, Tailandia, Laos y
Columbia en 2007, visité los lugares recomendados por la guía para mochileros
Lonely Planet. Allí me encontré con un
mundo que poco tenía que ver con los viajes alternativos, pues estaba impregnado de
la concepción hedonista de la vida que tienen los jóvenes turistas occidentales. El
intercambio cultural ya no es una prioridad,
los viajeros buscan más bien distracción y
entretenimiento».
JÖRG BRÜGGEMANN
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Desierto Thar, Rajasthan, India. Diciembre 2006
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Hampi Bazaar, Karnataka, India. Enero 2007
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Nam Song River, Van Vieng, Laos. Diciembre 2007
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Vanisht Temple, Kullu Valley, Himachal Pradesh, India. Agosto 2007
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Fiesta de la luna llena, año nuevo, Hat Rin, Ko Pha-Ngan, Tailandia. Enero 2008
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AHMET UNVER
(Estocolmo, 1981)

Gurbet/Lejano

Licenciado en Comunicación Audiovisual
en la especialidad de Fotografía y Vídeo en
Estolcomo, cursó un BA en Edición de Fotografía en la Universidad de Brighton (UK)
en 2007, con mención sobresaliente.
En la actualidad vive en Estambul donde
trabaja como fotógrafo plástico y documental.
Ahmet Unver ha sido galardonado por el
Premio al Joven Fotógrafo del periódico
Guardian en 2007. Su trabajo se ha publicado en las revistas Foto8 y Foam Magazine.
www.ahmetunver.com

24
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«En los años sesenta del pasado siglo, Suecia abrió sus fronteras a los trabajadores
inmigrantes con el objetivo de dar respuesta a una demanda de mano de obra más
flexible y económica. La mayoría de las
personas que llegaron eran de nacionalidad turca. Su intención era hacer fortuna
en Suecia y regresar a Turquía con sus
ganancias. Sin embargo, pocos volvieron.
Se instalaron en los suburbios de Estocolmo, formando una comunidad en la que
mantuvieron firmes los vínculos con sus
raíces y se “protegieron” de un entorno
extraño para ellos. Por este motivo, no
lograron integrarse en la sociedad del país
escandinavo. La siguiente generación, la
de los hijos nacidos en Suecia, tampoco
gozó de demasiadas oportunidades de promoción social. En parte debido a la política de inmigración sueca, pero también a
causa de la fuerte identidad y de la resistencia al cambio que siempre opuso la
comunidad turca.
Yo nací en esta comunidad. Muchas
veces tuve la sensación de vivir en una
burbuja en la que se obstaculizaba el crecimiento de las personas y se restringía la
conciencia del mundo exterior. Cuando salí
de Suecia, el choque entre mis raíces y mi
proyecto de vida se hizo más fuerte y
empecé a construir una identidad propia.
Entretanto, volvía a Estocolmo para fotografiar a los miembros de la comunidad
turca. Descubrí que estas personas mantienen activos sus sueños de regresar a casa,
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que jamás mencionan. Al mismo tiempo,
viven con el sentimiento de que esta circunstancia nunca ocurrirá».
AHMET UNVER
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DEBORAH METSCH
(Francia, 1970)

Un día o dos

De 1974 a 1983, Deborah Metsch vive en
Costa de Marfil. En 1997, vuelve a África y
expone sus primeras fotografías en el Centro Americano de Accra (Ghana).
En 1998, realiza una serie sobre escritores albaneses Tirana, la leyenda. En 1999,
se traslada a Nueva York para fotografiar a
los taxistas y sus clientes de la metrópolis
Emotion in Motion.
Desde 1997, lleva a cabo un proyecto
fotográfico que se titula Atravesar las apariencias sobre África del Oeste y del Norte.
Dicho trabajo ha sido expuesto en la Galería Madé de París y en la Galería Chab
Touré de Bamako y ha sido galardonado por
el Premio Talento de Kodak en 2003.
En 2008, inicia un nuevo proyecto fotográfico en Estados Unidos.
www.deborahmetsch.com
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«Sabemos que debajo de la imagen revelada existe otra, más fiel a la realidad, y debajo de ésta otra, y otra, etc, así hasta llegar
a la imagen de la realidad absoluta, misteriosa, que no verá nunca nadie».
Michelangelo Antonioni
«He pasado mi infancia y juventud en
Abidjan. Me acuerdo de todo y de nada.
Volví a mis historias cuando viajé de
nuevo a África occidental. Tenía 26 años y
llevaba una cámara de fotos en la mano.
Necesitaba retratar a las personas con las
que me encontraba y fijar estos momentos
a lo largo del trayecto, para no olvidar nada.
Después, tuve una niña. Dona, mi amor.
Viajé de otra forma, a otros lugares, con mi
hija y mi compañero. Deseaba fotografiar
nuevos países, islas alejadas, personas y
paisajes diferentes.
Es extraño pero todas las imágenes se
parecen. Sea cual sea el lugar, siempre
cuento un encuentro cara a cara.
He llevado a cabo Un día o dos en África
occidental, Florida, Bahamas y la Isla Mauricio, con una cámara de medio formato».
DEBORAH METSCH
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LAURA COVARSÍ
(Badajoz, 1979)

Italia vs. Italia

L. Covarsí es licenciada en Historia del Arte
y Técnico Superior en Fotografía Artística.
Su obra se puede definir con una narración de viaje en primera persona. De ahí
series como Portugal. Porto de chegada,
porto de saída (2003) o Grecia (2005).
Recientemente ha desarrollado trabajos
vinculados con la creación literaria, como
París no se acaba nunca (2007), un trabajo para la red de Bibliotecas de Barcelona
sobre la obra de Enrique Vila-Matas; Italia
vs. Italia (2007) y Compañeros de viaje. 25
escritores extremeños (2008). En varias
ocasiones ha recibido becas de la Junta de
Extremadura y Diputación de Badajoz para
llevar a cabo sus proyectos.
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En 1907, Adelardo Covarsí, pintor costumbrista nacido en Badajoz en 1885, viajó a
Italia para complementar su formación
artística. A su vuelta, la Diputación de
Badajoz publicó sus cuadernos de viaje bajo
el título Italia, impresiones de viaje por un
pintor. La obra relata un viaje en tren desde
la frontera de España con Francia pasando
por Génova, Pisa, Florencia, Roma, Nápoles,
Bolonia, Venecia, Milán y Trieste, mezclando la descripción de museos y academias
con la reflexión artística y las anécdotas
propias del diario.
Cien años después, su bisnieta, Laura
Covarsí, repitió el mismo viaje para elaborar
un cuaderno, tomando como punto de partida la obra de su bisabuelo. El resultado de
esta revisión fue publicado por la Diputación de Badajoz en 2007 con el título Italia
vs. Italia. Son apuntes de un viaje en el que
se confunde el relato de la aventura familiar con la mirada de quien busca en las
calles y las sombras de los árboles un rastro frágil, casi siempre invisible, que sirva
de vehículo entre el pasado y el presente.
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JOHAN VAN DER KEUKEN
(1938-2001)

To Sang Fotostudio
Documental de 32 min.
1997. Países Bajos.
Dirección y cámara: Johan van der
Keuken

Johan van der Keuken fue uno de los grandes documentalistas del siglo XX. Su amplia
obra, de más de cincuenta películas, se
caracteriza por su compromiso político, su
mirada fina y cálida, su interés desmesurado por los Otros y su sentido de la belleza y
del ritmo.
Sus trabajos mezclan la ficción, el diario
íntimo, el documental y el cine experimental. El conjunto de su obra constituye un
ensayo sobre la subjetividad de la mirada
frente a la diversidad y la alteridad del
mundo. Sus filmes proponen una reflexión
sobre la percepción de la realidad y sus
modos de representación.
Pocos cineastas han logrado acercarse
tanto a las personas y conservar la distancia necesaria que requiere el medio cinematográfico. En su legado encontramos reflexiones sobre la relación de un invidente con
el mundo –El niño ciego (1964)– o sobre las
relaciones norte/sur –Diario (1972)–. Pero
también obras que tratan de captar la poesía de la India –El ojo debajo del pozo
(1989)– o que celebran la convivencia de
las distintas comunidades en la capital
36

de Holanda –Amsterdam Global Village
(1997)–.
En MAPAMUNDISTAS’09, queremos
rendirle un homenaje proyectando el cortometraje To Sang Fotostudio.
www.johanvanderkeuken.com
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Muchas nacionalidades están representadas en la calle de Ámsterdam donde el fotógrafo chino To Sang tiene su estudio de
fotografía. Hay una tienda de pelucas surinamense-holandesa llamada Hollywood
Hair y un centro sari pakistaní que responde al nombre de Capricho. También se
puede encontrar una agencia de viajes surinamensa –Woestenburg– una tienda
holandesa –Sang Sang–, así como una
joyería china y el Lokanta Ceren, un restaurante kurdo. Sus propietarios acceden a la
propuesta del cineasta de acudir a la tienda de To Sang para ser retratados. Estructura sencilla de un film que sin embargo
aún depara una sorpresa. «Todo ello gracias
al lenguaje, el lenguaje de manos y pies, de
los gestos y de la persuasión, el lenguaje de
la adulación y la exclamación: la gente
puede entenderse por encima de las diferencias culturales».
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MARK VERHAAGEN
GIACOMO NANNI
DEREK M. BALLARD
RUI TENREIRO
SASCHA HOMMER
Comisario: Roger Omar

Era la dentadura de mi abuelo

Roger Omar (Mazatlán, Sinaloa, México.
1974) es dibujante, escritor y comisario.
Vive en Valencia, España.
Desde 2002, Roger Omar viaja a diversos países invitando a grupos de niños y
niñas a escribir sus sueños en un diario.
Con todo este material ha conformado un
archivo con miles de sueños y ha creado
elmonstruodecoloresnotieneboca, un
tándem entre niños (que escriben sus sueños) y dibujantes (que los ilustran).
Han participado niños de más de 40
escuelas de Francia, España, Alemania,
México, Brasil y Cuba.
www.elmonstruodecoloresnotieneboca.com
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El sueño abre las puertas a un mundo
poblado de monstruos espantosos. Pero no
todo es horror: el sueño también nos permite estrenar nuevos cuerpos, hacer amigos y
enfrentarnos a todos aquellos que alguna
vez nos han lastimado. En las nebulosas de
la noche entablamos relación con seres a
los que no conocemos, pero también con
personas que guardan muchas similitudes
con otras que sí pertenecen a la vida real.
El otro aparece transformado, cambiado,
alterado por una lógica subconsciente
imposible de controlar. En el caso de los
niños, el elenco lo conforman abuelas que
se transforman en automóviles, hermanas
poseídas, osos de miel... En definitiva, una
poderosa fuente de expresión.
En esta exposición 5 ilustradores dibujan
9 personajes soñados por niños de Francia,
Alemania y España.
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MARK VERHAAGEEN
(Bovensmilde, Holanda. 1977)
www.markverhaagen.com
«Hoy he soñado que me fui de excursión
con todos los de la clase y en la hierba nos
encontramos un pequeño osito de miel. Nos
lo quedamos como mascota y cada día lo
chupábamos y se hacía más grande y salado hasta que se convirtió en un monstruo
que nos quería comer. Pero entre los veinticinco le vencimos».
(Elena/ Valencia, España)
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GIACOMO NANNI
(Rímini, Italia. 1971)
www.no-editing.it

«Un día soñé que era la dentadura de mi
abuelo y mordía a todos los que me habían
pegado antes».
(Adrià/ 9 años/ Mallorca, España)

40

Página 40

map 09:Maquetación 1

7/8/09

13:03

Página 41

DEREK M. BALLARD
(Mobile, Alabama, Estados Unidos. 1977)
www.flickr.com/photos/derek-m-ballard

«Mon cauchemar c’est que les chevaux
parlent et ne m’écoutent pas».
(Giz/ Châlons en Champagne, France)

«Mi pesadilla es que los caballos hablan
pero no me escuchan».
(Giz/ Châlons en Champagne, Francia)
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RUI TENREIRO
(Maputo, Mozambique. 1979)
www.theculturefront.com

«Ma grande soeur avait le diable en elle.
Elle voulait me faire quelque chose mais
quoi, je l’ignore».
(Leite/ Châlons en Champagne, France)
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«Mi hermana mayor tenía el diablo en ella.
Me quería hacer algo pero no se qué».
(Leite/ Châlons en Champagne, Francia)
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SASCHA HOMMER
(Filderstadt, Alemania. 1979)
www.saschahommer.blogspot.com

«Yo estaba durmiendo cuando se apareció
un monstruo debajo de la cama. No era un
monstruo sino un olor a peste que formaba
el dibujo de un monstruo. De repente me
vino otro por la puerta y la cerró para que
no se saliera la peste, pero como estaba
muy oscuro no vi bien lo que era. Se me
apareció otro por el armario y me estaba
ahogando. En ese justo momento me despertó mi madre».
(Alexandra/ 9 años/ Gandía, España)
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CICLO DE CINE
Civivox Iturrama
los jueves a las 8 de la tarde

Invocar nuestras relaciones con el Otro nos
conduce a asomarnos a la obra de esos
directores que mantienen un fuerte compromiso con nuestra sociedad. Hemos
seleccionado a cinco destacados autores
del cine actual. Cinco directores que trabajan al margen del circuito comercial porque
su cine, además de ser notablemente reflexivo, realiza una apuesta estética poco convencional.
Abderrahmane Sissako y Rabah AmeurZaïmeche han vivido la inmigración de África hacia Europa. Este tema se ha convertido en el elemento central de su obra.
Desde una perspectiva europea, Robert
Thalheim, Benoît Delépine y Gustave De
Kervern tratan con distancia e ironía nuestra relación con el Otro en el momento
actual.

Esperando la felicidad
de Abderrahmane Sissako
Jueves 20 de agosto 20 h
Wesh Wesh, ¿qué pasa?
de Rabah Ameur-Zaïmeche
Jueves 27 de agosto 20 h
Bled number one
de Rabah Ameur-Zaïmeche
Jueves 3 de septiembre 20 h
Llegaron los turistas
de Robert Thalheim
Jueves 10 de septiembre 20 h
Aaltra
de Benoît Delépine y Gustave De Kervern
Jueves 17 de septiembre 20 h

Entrada libre
Civivox Iturrama
c/ Esquíroz 24, planta baja. Pamplona
T 948 366 655
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HEREMAKONO
(Esperando la felicidad)
de Abderrahmane Sissako
90 min.
2002. Mauritania.
Hassanya y francés. V.O.S.E.

El joven Abdallah procede del interior de
Mauritania. Antes de iniciar su viaje de
inmigración a Europa, visita a su madre en
Nouadhibou, una ciudad de pescadores
situada en la costa del país. En este lugar
de tránsito se habla la lengua hassaniya,
desconocida para el joven. A raíz de este
extrañamiento, Abdallah comienza a observar su ámbito con una mezcla de distancia
y fascinación, sintiéndose cada día más
implicado en la vida del anciano electricista Maata, del pequeño y curioso Khatra y
de la atractiva Nina.
Heremakono es una obra intensamente
personal y lírica. Presenta una fotografía
exquisita y un sentido del humor atípico. Se
ha hecho merecedora de los siguientes
galardones: Premio de la crítica Una cierta
Mirada en el Festival de Cannes en 2002;
Gran Premio Étalon de Yenenga en el Festival Panafricano de Uagadugu (FESPACO) en
2003; y premio a la mejor película en el Festival Internacional de cine independiente de
Buenos Aires en 2003.
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Abderrahmane Sissako es una figura destacada del cine africano. Nació en Mauritania
en 1961, pero pasó gran parte de su infancia y juventud en Mali. En 1980 estudió
cine en la prestigiosa escuela de cine VGIK
de Moscú. A principios de los 90, se trasladó a Francia.
En 1994, obtuvo el premio al mejor cortometraje en el Festival del Cine Africano de
Milán con su película Octubre. Con su largometraje La vida en la tierra, un encargo
de la cadena Arte con motivo del año 2000,
fue premiado con el premio a la mejor película en este mismo festival, y con varios
premios en el Festival Fespaco. Con Esperando la felicidad ganó el premio internacional de la crítica en el Festival de Cannes
en 2002, galardón que repitió en 2006 con
su film Bamako.
Abderrahmane Sissako nos ofrece una
visión poética de África, pero sin dejar de
lado la dimensión reflexiva sobre la política
y la razón de ser de las personas. El tema
principal de su obra es el exilio.
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CICLO RABAH AMEUR-ZAÏMECHE
Wesh Wesh, ¿qué pasa?
Bled number one

Rabah Ameur-Zaïmeche pertenece a la
segunda generación de inmigrantes argelinos llegados a Francia. Desembarcó en
Francia con dos años, y su infancia transcurrió en uno de los barrios más conflictivos de Seine St Denis, la famosa Cité des
Bosquets. Ameur-Zaïmeche tuvo la suerte
de pertenecer a una familia de empresarios, lo que le permitió cursar una carrera
universitaria. Al finalizar sus estudios de
antropología, creó su propia productora,
Sarrasink, en una antigua fábrica de Montreuil, para dar las riendas libres a su
pasión por el cine.
Es director, productor y guionista. Sus
películas han sido seleccionadas y aclamadas en el prestigioso Festival de Cannes.
Su cine oscila entre la realidad y la poesía,
el cine documental y el de ficción. Hasta la
fecha, ha realizado tres películas, todas
sobre el tema de la inmigración: Wesh
Wesh, ¿qué pasa? (2001), Bled Number
One (2006) y Ultimo maquis (2008). En el
ciclo de cine de MAPAMUNDISTAS’09,
presentamos las dos primeras, que conforman un díptico.
Él mismo explica su concepción del trabajo: «El cine es un medio para provocar
una transformación, una evolución. Se
puede utilizar con todo su potencial. La
48
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función del arte no es otra que hacernos
mejores y más libres. Ésta es la labor que
intento llevar a cabo haciendo cine, y no
es poco».

WESH WESH,
QU’EST CE QUI SE PASSE
(Wesh Wesh, ¿qué pasa?)
de Rabah Ameur-Zaïmeche
83 min.
2001. Francia.
Francés y árabe. V.O.S.E.
Premio Louis Delluc y Gran Premio del
Foro de autores nuevos de Berlín.

Después de 5 años de cárcel y 2 años de
expulsión en Argelia, Kamel regresa a su
barrio, la Cité des Bosquets, en las afueras
de París. Con el apoyo de su familia, intenta buscar trabajo e integrarse en la vida
laboral, pero le resulta imposible porque no
tiene papeles. Vuelve a descubrir su barrio
y a su gente, y es testigo de la crisis social
que les afecta.
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Según la crítica, Wesh Wesh, ¿qué
pasa? es la mejor película sobre los suburbios franceses. En su desarrollo es capaz de
reflejar los distintos y minúsculos mundos
que existen en un mismo suburbio. Así,
muestra el universo de los padres, el de los
hijos, el de las hermanas, e incluso el de los
niños pequeños. Y, por otro lado, también
retrata a los agentes sociales y a los policías que intervienen en este ámbito.
Gran parte de la película transcurre en el
portal del edificio del protagonista. Éste es
el lugar de reunión de los jóvenes, aunque
no de las chicas, constreñidas en el interior
de las casas. «Pongo en escena a chicos
malos que se pueden considerar delincuentes», dice el propio Ameur-Zaïmeche. «Pero
para nosotros, son individuos que saben
perfectamente que se encuentran inscritos
en un entorno que les domina, del que no
quieren formar parte. Prefieren ser dueños
de su propio universo».
Más allá de su dimensión política, la
película destaca por la belleza visual de
algunas escenas, y por la utilización de
pasajes musicales que le confieren un gran
ritmo a la narración.
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BLED NUMBER ONE
de Rabah Ameur-Zaïmeche
97 min.
2006. Argelia/ Francia.
Francés y árabe. V.O.S.E
Premio del Festival de Turín y Premio de la
Juventud en el Festival de Cannes (Una
cierta mirada).

Bled Number One retrata a Kamel, el personaje de su primera película Wesh,Wesh,
regresando a Argelia tras pasar una temporada en la cárcel en Francia. En su exilio forzado, Kamel se convierte en un lúcido
observador: regresa a su país, a sus raíces,
para contemplar a la agitada sociedad argelina, que se encuentra dividida entre la
urgente necesidad de modernizarse y el
ancestral peso de la tradición.
Bled Number One ofrece una perspectiva inversa del fenómeno de la inmigración,
la del que tiene la suerte o la desgracia de
comparar el choque cultural e ideológico
entre Oriente y Occidente.
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AM ENDE COMEN TOURISTEN
(Llegaron los turistas)
de Robert Thalheim
85 min.
2007. Alemania.
Alemán, inglés y polaco. V.O.S.E.
Premio de Cine Bávaro 2007.
Premio a la mejor película de ficción en
el Festival del Cine de Historia de Pessac
(Francia) 2007.

Al no encontrar una plaza para realizar el
servicio civil en Alemania, Sven no tiene
más remedio que hacerlo en Oswiecim,
lugar tristemente conocido por su nombre
alemán, Auschwitz. Allí deberá ocuparse
de Krzeminski, un superviviente del campo
de concentración que trabaja restaurando
las maletas sustraídas a los detenidos
antes de su exterminación. Cuando Sven se
enamora de una intérprete polaca se da
cuenta de que puede llevar una vida normal fuera del centro de trabajo. Pero ¿qué
es normal en un lugar donde nada lo es?
Idear una comedia agridulce en Auschwitz es el reto que se propone Am ende
comen touristen. La película muestra el
lento proceso de asimilación por parte de
la sociedad polaca de una página muy
dolorosa de la Historia. Robert Thalheim
procede con sutileza, enfrenta puntos de
vista y diversas maneras de luchar contra
el olvido.
50

Robert Thalheim (Berlin, 1974) realizó en
1996 su servicio civil en el departamento
de pedagogía del Centro Internacional de
Jóvenes de Oswiecim en Polonía.
Entre 2000 y 2006, estudió cine en la
Escuela Superior Konrad Wolf de Potsdam
Babelsberg. Realizó varios cortos y un primer largometraje Todo va bien que se
estrenó en 2005 en Alemania y ganó varios
premios: Premio del Jurado Dialogo en
perspectiva en la Berlinale, Premio al
Talento Max-Ophüls y Premio del Cine Alemán en 2005.
Am ende comen touristen es su segundo largometraje, rodado en el verano 2006
en Oswiecim.
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AALTRA
Dirigida y protagonizada por
Benoît Delépine y Gustave De Kervern
89 min.
2004. Bélgica.
Francés. V.O.S.E.

Esta es la historia de dos vecinos que se
odian. Ambos, un trabajador del campo y
un ejecutivo de empresa, viven en la campiña francesa. Para ellos, la vida no es sino
una confrontación diaria. Hasta que un
accidente con una maquinaria agrícola los
deja paralíticos y quedan unidos en un singular proyecto: la decisión de llegar como
sea hasta Finlandia, sede de Aaltra, empresa constructora del tractor criminal. Para
bien o para mal, la fatalidad les ha convertido en aliados...
Road-movie en silla de ruedas, Aaltra es
una provocación sobre el tema de la discapacidad. Filmada en blanco y negro, este
viaje de dos personajes que desconocen
qué es comportarse de forma políticamente correcta, se convierte en una aventura
absurda y poética. La película derrocha
humor negro. Es como si en su proceso de
filmación los hermanos Marx se hubiesen
encontrado con Kaurismaki, invitado de
carne y hueso en el epílogo de la película.

Benoit Delépine y Gustave Kervern son los
directores, guionistas y protagonistas de
Aaltra, que es su opera prima. Posteriormente han realizado Avida y Louise-Michel.
La ironía cáustica y el análisis incisivo es el
doble lenguaje que utilizan todo el año en
el satírico programa de televisión Groland
de Canal +, así como en sus películas.

51

map 09:Maquetación 1

7/8/09

13:03

Página 52

map 09:Maquetación 1

7/8/09

13:03

ENCUENTROS, CHARLAS
Y TALLERES

Complementando la muestra de artes
visuales y el ciclo de cine, se ofrecen al
público actividades que propician el diálogo y el aprendizaje, lo que revierte en un
mayor disfrute del arte.
Así, los encuentros con los autores ofrecerán una oportunidad para descubrir el
universo del artista, sus inquietudes creativas, sus influencias, su método de trabajo...
La visita guiada por la comisaria de las
exposiciones proporcionará al público un itinerario que pondrá el acento en las conexiones entre las distintas obras.
Por otro lado, las charlas propondrán un
foro de reflexión sobre el eje temático de la
programación.
Por último, se organizará un taller infantil de escritura y dibujo, para acercar el arte
a los más jóvenes.
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* Jörg Brüggemann
miér 2 sep 18 h. Conversación con el
autor. Sala de Armas de la Ciudadela.
* Alexandra Baurès, comisaria de las
exposiciones
visitas guiadas los domingos 23 y 30 de
agosto, y los domingos 6 y 13 de
septiembre a las 12 h. Sala de Armas de
la Ciudadela.

CHARLAS
Fotografía, turismo, virtualidad y la
creación de la imagen del otro, por
Juan Naranjo (mar 8 sep a las 19.30 h)
El mundo digital: el espejo de Dorian
Gray. ¿El reflejo digital nos devuelve
monstruos?, por Xavier García Puerto
(miér 9 sep a las 19.30 h)
Civivox Iturrama. Entrada libre.

* TALLER INFANTIL DE ESCRITURA
E ILUSTRACIÓN DE SUEÑOS
ENCUENTROS Y VISITAS GUIADAS
Olivier Culmann
jue 13 ago 18.30 h. Visita guiada a la
exposición Tele-espectadores por el autor
con el motivo de la inauguración.
Sala de Armas de la Ciudadela.
Laura Covarsí
sáb 15 ago 12 h. Visita guiada a la
exposición Italia vs. Italia por la autora
con el motivo de la inauguración.
Sala del Batán.

Impartido por Roger Omar y June
Crespo
vie 28 ago de 17.30 a 19.30 h
sáb 29 ago de 11.30 a 13.30 h
dom 30 ago de 11.30 a 13.30 h
Sala de Armas de la Ciudadela

* Actividad gratuita. Reserva previa de
plazas llamando al 010. Nº de plazas
limitadas.
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ENCUENTROS Y VISITAS GUIADAS

En este ciclo se propone al público un acercamiento a las obras de la mano del autor o
del comisario. Se trata de encuentros cara a
cara, informales, en los que se propicie el
diálogo.
El fotógrafo francés Olivier Culmann
nos invitará a mirar a los que miran la televisión. Esta visita guiada por el autor de la
exposición Tele-espectadores tendrá lugar el
jueves 13 de agosto a las 18.30 h, en la Sala
de Armas de la Ciudadela, con motivo de la
inauguración de MAPAMUNDISTAS’09.
La fotógrafa extremeña Laura Covarsí
nos llevará de paseo por Italia, de la mano
de su bisabuelo pintor, el sábado 15 de
agosto a las 12 h en la Sala del Batán de
Villava, con motivo de la inauguración de su
exposición Italia vs Italia.
Conversaremos con el joven fotógrafo
alemán Jörg Brüggemann el miércoles 2
de septiembre a las 18 h en la Sala de
Armas de la Ciudadela, sobre fotografía
documental, turismo de mochileros, la India
y otros temas que puedan surgir.
La creadora y comisaria de MAPAMUNDISTAS, Alexandra Baurès, ofrecerá un itinerario por las exposiciones en el que tratará de destacar las conexiones entre los distintos autores de la Sala de Armas de la
Ciudadela. Las visitas guiadas se celebrarán
los domingos 23 y 30 de agosto, y los
domingos 6 y 13 de septiembre a las 12 h.
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CONFERENCIA
Fotografía, turismo, virtualidad y la
creación de la imagen del otro
Juan Naranjo Niño
Civivox Iturrama
Martes 8 de septiembre 19.30 h
Entrada libre

Juan Naranjo (Barcelona, 1969) es comisario independiente e historiador. Sus líneas
de investigación se han centrado en los diferentes usos y funciones de la fotografía.
Director del departamento de fotografía de
Soler y Llach Subastas Internacionales,
miembro de la comisión asesora del departamento de fotografía del Museu Nacional
d’Art de Catalunya, asesor de la colección de
Fotografía de la editorial Gustavo Gili, entre
1999-2009, director artístico de Kowasa
Gallery, Barcelona, entre 1998-2002, y asesor de la sección de fotografía española de
la colección de la Fundación COFF, San
Sebastián, entre 1998-2000.

56

Página 56

La introducción, a principios del siglo XIX,
de nuevos medios de transporte colectivos
–como el ferrocarril o los barcos a vapor–
favoreció el proceso de colonización y el
turismo. Asimismo, esta circunstancia proporcionó a los creadores nuevas experiencias perceptivas. En un periodo en el que la
imagen ganaba terreno en las formas de
comunicación y en el que la audiencia se
encontraba fascinada por el naturalismo y
la virtualidad, los autores utilizaron sus nuevas experiencias en sus obras. Por otra
parte, la creciente industria fotográfica, en
un intento de inventariar y reducir el mundo
a una imagen bidimensional, desplazó a sus
fotógrafos a las partes más remotas del planeta. Sus fotografías permitieron a las familias burguesas y a los antropólogos occidentales familiarizarse con la imagen de los
pueblos más remotos y lejanos. Pero sus
fotografías nos transmitieron una imagen
idealizada y reduccionista del Otro.
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CONFERENCIA
El mundo digital: el espejo de Dorian
Gray. ¿El reflejo digital nos devuelve
monstruos?
Xavier García Puerto
Civivox Iturrama
Miércoles 9 de septiembre 19.30 h
Entrada libre

Xavier García Puerto (Tarragona, 1975) es
licenciado en Historia por la Universidad
Rovira i Virgili (Tarragona, 1993-97), se ha
especializado en Cultura Contemporánea en
la Università di Salerno (Italia, 1998) y es
licenciado en Comunicación Audiovisual
(Universidad Pompeu Fabra, 2002-06).
Ha trabajado en diversos ámbitos tanto
de la creación y la divulgación, como de la
gestión cultural. Ha sido profesor de la URV
(Historia del Arte Moderno y Contemporáneo) y del Master Audiovisual Digital de la
Universidad La Salle-Ramon Llull (Documental). Es comisario del ciclo Videonautas.
Panorámica de la videocreación española
(2002-2008) que recorrerá en 2010 diversos
centros del Instituto Cervantes.
Es el director del REC Festival Internacional de Cine de Tarragona.

En los últimos años la vida cotidiana se ha
visto poblada de nuevos medios digitales.
De manera paralela a su uso lúdico o social,
estos medios han desarrollado diversos sistemas de auto-definición que nos influyen
en nuestro modo de abordar las relaciones
con el mundo y con el otro.
La democratización del acceso a diversos
medios de reproducción de la imagen (real
o virtual) ha propiciado que la concepción
de nuestra figura y nuestro yo como presencia en el mundo se esté redefiniendo, a
menudo sin la propia conciencia del interesado. Herramientas como el video o internet
nos facilitan el uso de la tecnología a la vez
que nos reconfiguran, pero, ¿cuál es la imagen que estamos proyectando? ¿Qué definición del yo estamos modelando?
El formato de la intervención consistirá
en unos breves apuntes teóricos ilustrados
con diversos (y reveladores) vídeos, que más
que aseverar o proponer teorías estables,
pretenden marcar unos puntos de partida
hacia la reflexión y el debate.
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TALLER INFANTIL DE ESCRITURA
E ILUSTRACIÓN DE SUEÑOS

Bichos y otros
personajes soñados

Página 59

Dirigido a niños y niñas de 7 a 12 años.
Duración: 2 horas.
Actividad gratuita. Reserva de plaza
llamando al 010. Nº de plazas limitadas.

Roger Omar/ June Crespo

Se propone como actividad paralela a la
exposición Era la dentadura de mi abuelo un
taller creativo que se compone de dos partes. En la primera se invita a los niños participantes a escribir un sueño reciente que
hayan tenido. Después se eligen los sueños
donde aparezcan personajes: bichos, monstruos, extraterrestres... La descripción de
estos seres servirá como punto de partida
para la segunda parte del taller: dibujar una
galería de los personajes soñados.
El taller lo impartirá Roger Omar conjuntamente con la artista June Crespo.

Sesiones:
vie 28 ago de 17.30 h. a 19.30 h.
sáb 29 ago de 11.30 h. a 13.30 h.
dom 30 ago de 11.30 h. a 13.30 h.
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