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Las consecuencias del mapa
El mapa es más interesante que el territorio. Éste es el título que Jed Martin, el personaje de El
mapa y el territorio, la última novela de Michel Houellebecq, elige para su trabajo artístico sobre los mapas
Michelin. En este texto, el escritor francés realiza con brillo y provocación una crítica del mercado del arte
contemporáneo. Y es que son muchos los artistas que toman la cartografía como campo de trabajo, revisando los mapas ya establecidos, dibujando sus propios mapas o reciclándolos como soporte para crear
otros objetos.
Una explicación puede ser que existe una fascinación generalizada por los mapas. La historia de los
mapas relata el intento del hombre por dibujar el mundo, por nombrar los límites de su conocimiento y por
fijar en el papel sus conquistas. El trazo de los contornos y los relieves del territorio, la tipografía asociada
a los nombres de mares, montañas o ciudades, los códigos de colores..., todo conforma una iconografía que
invita a realizar un viaje mental sobre el papel. Aunque, sin duda, el cambio de escala es el juego que más
cautiva al lector de mapas, porque le ofrece la posibilidad de llevar el mundo en el bolsillo. Ya lo demostró
Jorge Luis Borges, en su relato Del rigor de la ciencia: un mapa a escala 1:1 resulta inservible. Los mapas
no son el territorio sino una representación del mundo.
Pero, ¿qué ocurre en el territorio? En los lugares donde habitan los seres humanos, donde son
parte del mundo, donde se mueven, existen las líneas fronterizas que delimitan los Estados, que separan
manchas de color en el papel impreso de los mapas. Son muros que detienen el movimiento, que interfieren
con los caminos que trazan los hombres en el faz de la tierra. En este sentido, los mapas, la construcción
política del territorio que simbolizan, tienen consecuencias directas en la vida de las personas.
MAPAMUNDISTAS 2014 quiere abordar estas situaciones de fricción entre la hegemonía de las
naciones sobre el terreno y el libre albedrío de las personas en el ejercicio de su derecho a desplazarse.
Asimismo quiere prestar atención a esta zona en blanco, en construcción, en la que los individuos establecen su relación con el territorio y el mapa, en un momento en el que el Global Positionning System (GPS)
está reemplazando la cartografía tradicional.
Usted está aquí. Los usuarios de esta nueva tecnología se pueden situar en cualquier lugar de la
tierra y conocer simultáneamente su posición en el mapa, es decir, encontrarse a la vez en el mundo y en
su representación. Además de experimentar el paisaje físico, ahora podemos elaborar nuestra propia cartografía, el relato de nuestros recorridos personales. Este conjunto de líneas individuales que se entrelazan
con las líneas de otros y conforman los lugares donde la vida se abre paso.
Alexandra Baurès,
comisaria de las exposiciones
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Maparen ondorioak
Mapa lurraldea baino interesgarriagoa da. Hori da, hain zuzen, Jed Martinek, El mapa y el territorio
laneko pertsonaiak (Michel Houellebecqen azken eleberria), Michelin mapei buruzko bere lan artistikorako
hautatu duen izenburua. Testu horretan, frantziar idazleak kritika egiten dio arte garaikidearen merkatuari,
eta distiraz eta probokazioz egiten du, gainera. Izan ere, artista askok hartzen baitute kartografia lanerako
esparrutzat, finkatuta dauden mapak berrikusita, beren mapak marraztuta edo beste gauza batzuen euskarri
izateko birziklatuta.
Horren azalpen bat izan daiteke mapek lilura hedatua edo orokortua sortzen dutela. Mapen historiak
erakusten digu gizakia mundua marrazten saiatu dela, bere ezagutzaren mugei izenak jartzen saiatu dela,
paper batean bere konkistak finkatzen. Lurraldearen inguruen eta erliebeen marra, itsasoen, mendien edo
hirien izenei lotutako tipografia… Denak eratzen du paperaren gaineko buru-bidaia bat egitera bultzatzen
duen ikonografia bat. Nolanahi ere, zalantzarik gabe, eskala aldaketa da mapen irakurlea gehien liluratzen
duen jokoa, mundu osoa poltsiko batean eramateko aukera ematen baitio. Hala erakutsi zuen Jorge Luis
Borgesek, Del rigor de la ciencia kontakizunean: 1:1 eskalako mapa bat ezin baliatuzkoa da. Mapak ez dira
lurraldea, munduaren irudikapena baizik.
Baina, zer gertatzen da lurraldean? Gizakiak bizi diren tokietan, munduaren zati direnetan, mugitzen
direnean, estatuak mugarriztatzen dituzten muga lerroetan, mapen paper inprimatuetan kolore orbanak
banatzen dituztenetan. Mugimendua geldiarazten duten hormak dira, gizakiok lurraldearen gainaldean
marrazten ditugun bideetan nahasten direnak. Alde horretatik, mapek, sinbolizatzen duten lurraldearen
eraikuntza politikoak, ondorio zuzenak dituzte gizakion bizitzan.
MAPAMUNDISTAS 2014 ekitaldiak lurraldearen gainean nazioek duten hegemoniaren eta lekuz
aldatzeko eskubidea gauzatzean pertsonek duten buruaren jabetasunaren artean sortzen diren ezadostasun
egoerei ekin nahi die. Era berean, arreta eskaini nahi dio zuriz dagoen inguru honi, eraikitzen ari denari,
gizakiek lurraldearekin eta maparekin harremana ezartzen duten inguru horri, Global Positionning System
sistema (GPS) tradiziozko kartografiari lekua kentzen ari zaion une honetan.
Hemen zaude. Teknologia berri horren erabiltzaileak lurreko edozein tokitan koka daitezke eta aldi
berean mapan duten kokalekua jakin, hau da, aldi berean munduan eta bere irudikapenean egon daitezke.
Paisaia fisikoa esperimentatzeaz gain, orain geure kartografia egin dezakegu, gure ibilbide pertsonalen
kontakizuna. Beste batzuen lerroekin korapilatzen da norbanakoen lerroen multzo hau eta bizitzak aurrera
egiten duen tokia osatzen du.
Alexandra Baurès,
erakusketen komisarioa
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Les conséquences de la carte

Todos los jueves
desde las 20.30 horas,
Jazz en directo desde el Bar Ingles.
Acceso gratuito.

¡Te esperamos!

Jardines de la Taconera s/n 31001
Pamplona

La carte est plus intéressante que le territoire. Voici le titre que Jed Martin, le personnage de La
carte et le territoire, le dernier roman de Michel Houellebecq, choisit pour son travail artistique sur les
cartes Michelin. Dans ce livre, l’écrivain français réalise une critique brillante, empreinte de provocation,
du marché de l’art contemporain. Il faut dire que de nombreux artistes choisissent la cartographie comme
terrain d’expérimentation. Ils s’attachent à réviser les cartes officielles, en dessinant leurs propres cartes
ou en les utilisant comme support pour créer d’autres objets.
Cet enjouement peut s’expliquer par la fascination que suscitent les cartes. L’histoire des cartes
relate la volonté des hommes de dessiner le monde, de délimiter leurs connaissances et de fixer leurs
conquêtes sur le papier. Le trait des contours, le relief du territoire, la typographie employée pour nommer
les mers, les montagnes ou les villes, les codes de couleur..., tout constitue une iconographie qui invite à
réaliser un voyage mental sur le papier. Pourtant, pour le lecteur de cartes, c’est sans doute le changement
d’échelle qui offre le plus de possibilités, lui permettant d’avoir le monde dans sa poche. Jorge Luis Borges
en a fait la démonstration dans sa nouvelle De la rigueur de la science: une carte à échelle 1:1 ne sert à
rien. Les cartes ne sont pas le territoire mais une représentation du territoire.
Mais que se passe-t-il sur le territoire ? Dans les lieux où les hommes habitent, où ils prennent
part au monde, où ils se déplacent, des lignes frontalières existent, celles qui délimitent les Etats et
séparent les différents aplats de couleur sur le papier imprimé des cartes. Ce sont des murs qui stoppent
le mouvement, qui s’interposent sur les chemins que les hommes tracent sur la surface de la terre. C’est
ainsi que les cartes, en tant que symbole de la construction politique du territoire, ont des conséquences
directes dans la vie des personnes.
MAPAMUNDISTAS 2014 souhaite aborder ces situations de friction entre l’hégémonie des nations sur le terrain et la liberté des personnes dans l’exercice de leur droit à se déplacer. Cette édition
souhaite aussi observer cette zone indéterminée, en construction, où les individus établissent leur relation
entre le territoire et la carte, au moment où le Global Positionning System (GPS) est en train de remplacer
la cartographie traditionnelle.
Vous êtes ici. Pour les usagers de cette nouvelle technologie, il est maintenant possible de se
placer sur n’importe quel point de la terre et de connaître simultanément leur position sur la carte, c’est à
dire d’être à la fois dans le monde et dans sa représentation. Non seulement nous sommes en contact physique avec le territoire, nous pouvons aussi élaborer notre propre cartographie, le récit de nos mouvements
personnels, cet ensemble de lignes individuelles qui s’entrelacent avec d’autres lignes et constituent les
lieux où la vie s’immisce.
Alexandra Baurès,
commissaire des expositions

exposiciones

Amaia Gracia Azqueta, Memoria de una exploradora, 2014. Dibujo sobre papel de arroz
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BENOÎT BROISAT

Bonneville, Francia, 1980
Vive y trabaja en París.
http://benoit.broisat.free.fr
Benoît Broisat se interesa por el modo en que el mundo aparece ante nuestros ojos. Quiere conocer las imágenes
mentales que elaboramos sobre los lugares y sobre los objetos que nos rodean. En este sentido, su trabajo se asemeja a la
labor del cartógrafo que busca representar un lugar, pero Broisat no lo lleva a cabo a partir de datos medibles sino desde lo
subjetivo y desde la experiencia personal. El resultado es que, para un mismo lugar, surgen muchas percepciones, muchos
relatos y diversas interpretaciones.
Uno de sus métodos de trabajo consiste en extraer de su memoria imágenes que luego utiliza para reconstruir en
tres dimensiones arquitecturas y objetos. Otro está próximo a la investigación periodística: consiste en definir un objeto
de estudio y preguntar a varias personas por ello, generando un intercambio de información, textos e imágenes. En ambos
casos, la obra que se genera a partir de visiones subjetivas guarda relación con el objeto tangible y también con un imaginario colectivo compartido con el espectador.

Place Franz Liszt

(Plaza Franz Liszt)
Work in progress iniciado en 2001
La plaza Franz Liszt, en París, era totalmente desconocida para Benoît Broisat. Esta fue precisamente la razón por
la que la eligió para el siguiente experimento: escribió a los habitantes de la plaza y les propuso que aportaran por escrito
su punto de vista sobre el lugar, con el fin de constituir una representación conjunta del mismo. Una regla que se marcó
fue no visitar el sitio ni buscar imágenes de archivo.
A partir de las diversas aportaciones que fue recibiendo -inventarios técnicos, descripciones de la atmósfera,
relatos del entorno de la plaza, textos poéticos, etc.-, empezó a imaginar el lugar, creó maquetas e imágenes que luego
hizo llegar a los residentes para resolver las incongruencias e ir afinando una mirada sobre la plaza, compartida y también
viva, en construcción. El resultado del proceso es la creación de un vídeo que propone un paseo por el lugar reconstituido
a partir de las palabras de sus habitantes.

Benoît Broisat, Place Franz Liszt, 2001, video 9’

10 oct. - 9 nov.
SALA CONDE RODEZNO | PAMPLONA

Benoît Broisat, Le musée imaginaire, 2014
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BENOÎT BROISAT
Le musée imaginaire

(El museo imaginario)
2014

En su último proyecto, Benoît Broisat estudia la huella que deja en nuestra mente las obras de arte universales.
Si bien son propiedad de grandes colecciones públicas o privadas, también pertenecen a cada uno de nosotros, porque
después del encuentro con una de ellas, nos llevamos un recuerdo, un compendio de emociones y pensamientos, una
imagen más o menos precisa vinculada a la percepción y al lugar. Así, cada uno puede elaborar una colección ideal, hecha
a la medida de sus gustos y de su experiencia.
El artista hurgó en su memoria para constituir su “museo imaginario”. Moldeó pequeñas maquetas de sus Brillo
Boxes, sus Meninas, su Urinario, etc.... Luego las digitalizó en tres dimensiones para transformarlas en una realidad virtual
y construyó un escenario para ellas, a veces monumental, en el que el espectador se puede desplazar.

14 oct.-23 nov.
SALA REKALDE | BILBAO

Mikel Cabrerizo, Monumento salvaje, Tudela, 2014
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MIKEL CABRERIZO

Pamplona, 1972

Vive y trabaja en Pamplona.
La obra de Mikel Cabrerizo está repleta de citas. Son extractos de textos literarios o de poemas que acompañan
sus piezas, o bien referencias a obras de la historia del arte. Sobre palabras e imágenes de otros, Mikel Cabrerizo desarrolla un proyecto artístico que reaviva una herencia cultural y, asimismo, busca descontextualizar esos iconos llevándolos a
otros soportes. En varios proyectos, utilizó medios propios de las artes gráficas como pegatinas o cuños; también intervino
en billetes de banco o en la sección de anuncios relax de un periódico. Con ello consigue desacralizar el arte, llevarlo al
ámbito cotidiano; e incluso, yendo un poco más allá, invitar al público a interactuar con sus piezas.

Monumento salvaje

2014

Monumento salvaje es el título de una acción que Mikel Cabrerizo realizará un día de octubre que se desconoce,
en el casco histórico de Tudela.
El artista recorrerá las calles con la levedad del paseante, sin un itinerario definido. Llevará en el bolsillo el
plano que facilita la oficina de turismo de la ciudad y 40 esculturas diminutas, hechas de parafina, copias idénticas de
una pequeña construcción realizada con legos. Discretamente, dejándoles a su suerte, irá abandonando las casitas en el
espacio público, en las cornisas, en el suelo, en el mobiliario urbano... La segunda parte de la acción la protagonizan otros
paseantes, que se encontrarán, o no, una pieza, y se la meterán al bolsillo, o no.
De la acción el artista conservará únicamente el registro fotográfico del lugar en el que depositó cada escultura
y su ubicación en el mapa de la ciudad.
La intervención Monumento salvaje también se hizo en 2012 en Pamplona y en Salisbury, Inglaterra. Los dibujos
de las piezas de las tres acciones forman parte de la exposición colectiva Recorridos habitados, en el Campus de Tudela.

10 sept. -7 nov.
UPNA | TUDELA
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AMAIA GRACIA AZQUETA

Pamplona, 1985

Vive y trabaja en Bilbao.
http://amaiagraciaazqueta.wix.com/amaia-gracia
La montaña -el Pirineo, los montes de Vizcaya o de los Alpes- es el espacio elegido por Amaia Gracia para
elaborar una obra multidisciplinar que explora la compleja relación de las personas con su entorno natural. En su trabajo,
Gracia utiliza las herramientas de los geógrafos -mapas, topografías, relieves- y se apropia de ellas, proponiendo variaciones de los mismos en otros soportes y materiales. Por otro lado, ella también lleva a cabo una aproximación al terreno,
sirviéndose de la experiencia individual y sensorial que proporciona la práctica del montañismo. Finalmente, encuentra en
la historia de la fotografía de las cimas otra fuente de conocimiento. Con estos elementos, la artista ha conformado un
conjunto de objetos e imágenes con un acabado exquisito, que apela a un imaginario colectivo al tiempo que contrapone
diversos códigos y representaciones espaciales.

Memoria de una observadora
2013-2014

La sala del Batán de Villava acoge su trabajo más reciente, en el que la artista ocupa el papel de observadora.
Dibujos, fotograbados y acuarelas en tonos en blanco y negro ofrecen imágenes de montañas, cimas nevadas, bosques
y valles. Son imágenes recientes obtenidas por Amaia durante sus travesías, junto con otras encontradas en su archivo
familiar. También incluye fotografías o ilustraciones de ella misma y de otras personas que se encuentran inmersas en el
acto de mirar, enfrentadas a la grandiosidad del paisaje.
Junto con esta serie, presenta una instalación cuyo elemento central es un trineo, que devuelve el espectador a
la edad de la infancia, al goce del primer contacto con la nieve.

Amaia Gracia Azqueta, Memoria de una exploradora, 2013. Fotograbado sobre papel incisione

13 sept. - 9 nov.
BATÁN | VILLAVA
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AMAIA GRACIA AZQUETA
Quiero mi montaña
2011-2014

Los mapas y relieves de Amaia Gracia son en parte reconocibles porque se basan en los documentos oficiales de
la región del Pirineo. Sin embargo, la artista introduce modificaciones o los transforma para hacerlos entrar en el campo
del arte. Abre una brecha para la reflexión y apunta los límites políticos del territorio para revindicar una apropiación individual de las alturas. Incluso propone una comunión entre el cuerpo humano -el suyo, el de su madre, el de todas las hijas
y madres- y las formas de las montañas o el flujo de los ríos.
En la sala Conde Rodezno, también presenta la documentación de una acción que realizó en la “línea de piedra”
que señala la frontera entre Francia y España. Ahí, en ese punto, plantó su tienda de campaña para observar cómo esta
barrera construida por la mano de los hombres desaparecía bajo la nieve.

Amaia Gracia Azqueta, Quiero mi montaña, 2012. Pasta de papel, acero inoxidable, resina y plata.

10 oct. - 9 nov.
SALA CONDE RODEZNO | PAMPLONA
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COLECTIVO Y PELUDA
Pamplona, 2014

Liébana Goñi (Pamplona, 1986), Aizpea Lasa Villa (Pamplona, 1985) y Clara López del Averno (Santander, 1985)
comparten pasión por el dibujo y la ilustración. Después de trabajar juntas dos años en la edición del fanzine Pan de Molde,
acaban de formar el colectivo Y Peluda para abordar nuevos proyectos. En esta ocasión han invitado a 21 ilustradores a
participar en la creación de una obra coral. Son:
Daniel Amezcua, “Motxi” (Pamplona, 1978)
Marta Beceiro (Logroño, 1987)
Sandra Contreras (Barcelona, 1988)
Maitane Gartziandia (San Sebastian, 1990)
Sergio González, Gontz (Pamplona, 1974)
Patricia Goroskieta (Pamplona, 1987)
Elena Hormiga (Madrid, 1980)
Hanne Jatho (Schwebda, Alemania, 1990)
Cristina Jiménez (Pamplona, 1981)
Kirubeen (Nelspruit, Sudáfrica, 1988)
Yelena Sayko (Odessa, Ucrania, 1987)
Virginia Mori (Urbino, Italia, 1981)
Yolanda Mosquera (Amurrio, 1973)
Elisa Munso (Lleida, 1983)
Mikel Murillo (Barcelona, 1985)
Maitane Ochoa (Bilbao, 1988)
Aitor Saraiba (Patrocinio de San José-Talavera de la Reina, 1983)
Jesús Sotés (Pamplona, 1969)
Claudia Torán (Valencia, 1991)
Zacarías Utsira (Melilla, 1955)
Natalia Zaratiegui (Pamplona, 1981)

Recorridos habitados

2014

La instalación Recorridos habitados se concibe como un mapa en relieve de un territorio habitado por ilustradores.
En este plano de grandes dimensiones, se encuentran 24 casitas blancas, maquetas que representan el lugar de nacimiento, vida pasada o presente de cada dibujante. A través de la ventana de cada casa, el espectador puede mirar la imagen
creada por el/la ilustrador/a, su aportación al proyecto. Las casitas están colocadas dentro de un mural dibujado en la pared que sugiere diversos itinerarios posibles. A su vez, el mapa está dividido en dos partes, una en cada sala de exposición
de la Universidad Pública de Navarra (Sario-Pamplona y Campus-Tudela). Asomándose a los mapas, el visitante descubrirá
múltiples visiones sobre las nociones de habitar y de desplazarse, propias de la relación del ser humano con el territorio.

Colectivo Y Peluda, Recorridos habitados, 2014.

10 sept. - 7 nov.
UPNA , Vestíbulo del SARIO | PAMPLONA y TUDELA
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IBAI HERNANDORENA

Saint-Jean-de-Luz, Francia, 1975
Vive y trabaja en Niza.
http://ibai-h.com/
El campo de investigación y de creación de Ibai Hernandorena se encuentra en el devenir de la arquitectura y del
urbanismo, en su relación con la naturaleza. Sus construcciones, esculturas e instalaciones revisan la relación del espectador o usuario con un entorno dado. Introducen la ficción y la poesía en una estructura funcional e invitan a la participación y
a la imaginación. Su obra adopta la forma de habitáculos, de mobiliario para el uso individual o colectivo, y de estructuras
móviles y nómadas. La muestra en centros de arte, espacios públicos, parques o playas.

Carla

2011

La caravana de Ibai Hernandorena descansa sobre un pedestal. Al elevarse en el aire, se transforma en una cabaña, un refugio que puede acoger al paseante por unos momentos en su deambular por la ciudad.
El artista cita a Richard Serra en Escritos y entrevistas 1972-2008*: “la escultura sobre peana transmite el efecto
del poder, sometiendo al espectador a un tema idealizado, conmemorativo o elogioso”. Con esta obra revisa la relación
física del espectador con la escultura y eleva un objeto destinado a la movilidad.
Durante MAPAMUNDISTAS 2014, Carla se desplazará, cruzará los Pirineos, uniendo simbólicamente dos ciudades transfronterizas, Pau y Pamplona. En sus dos paradas, se transformará en espacio de proyección y albergará dos obras
en el marco del ciclo de videoarte: Nacionalismo doméstico de Mateo Mate, en el Bel Ordinaire de Pau, y Lion et Oiseau,
de Jason Glasser, en la Ciudadela de Pamplona.
* Universidad Pública de Navarra, Pamplona, 2011

1 oct. - 11 oct.
BEL ORDINAIRE | PAU

Ibai Hernandorena, Carla, 2011

21 oct. - 2 nov.
CIUDADELA | PAMPLONA

Actos heroicos, Casa España © Mateo Mate, VEGAP, Navarra 2014
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MATEO MATE

Madrid, 1964

Vive y trabaja en Madrid.
http://www.mateomate.com/
Desde hace muchos años, Mateo Mate explora su geografía personal para conocer el mundo. Aplica los códigos
de los territorios nacionales e introduce en el entorno doméstico los objetos simbólicos que siempre han acompañado a
las conquistas. En casa del artista, las fregonas y las cazuelas conforman blasones, las mesas tienen forma de mapas de
Estados y los manteles manchados de vino se han transformado en banderas. Si utiliza la metáfora del hogar -lugar de
protección de lo íntimo- es para quebrantarla. Preparar un guiso y hacer la guerra son actividades humanas y, por ello,
equiparables. Asimismo el nacionalismo no es solo cosa de los gobernantes.
Mateo Mate crea nuevos objetos a partir de objetos cotidianos. No pierden su función pero se convierten en
objetos políticos. En una sociedad en la que cada bien de consumo se envuelve con una promesa hedonista, el artista
emplea la ironía para revisar los objetos que nos rodean y hacer una critica de las luchas por el territorio, tanto locales
como internacionales.

Nacionalismo doméstico
2004-2011

Nacionalismo doméstico es una serie de Mateo Mate que abarca muchos años de trabajo y se compone de
diversas piezas que se complementan entre sí. En la Sala Conde Rodezno, presenta Campo de batalla, 2012, una instalación compuesta de una treintena de banderas de países que flotan en el espacio expositivo. Irreverencia del artista: las
banderas están hechas con manteles usados y cuelgan de cuerdas para tender la ropa.
La instalación se acompaña de la pieza Actos Heroicos (casa España), 2005, un mapa de España que se asemeja
al plano de una vivienda. Otra vez, el artista lleva al terreno hogareño las cuestiones del territorio y de las fronteras.

10 oct. - 9 nov.
SALA CONDE RODEZNO | PAMPLONA
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KATE McLEAN

Hartfield, Inglaterra, 1965
Vive en Whitstable y trabaja en Canterbury.
http://www.sensorymaps.com/
http://sensorymaps.blogspot.co.uk/
Kate McLean colecciona los olores y sus historias. Investiga la percepción del entorno urbano a través del olfato.
Para la artista británica, los aromas contienen un bagaje de información cultural tan rico como la vista, el sentido más
valorado por la sociedad contemporánea.
Su trabajo artístico une distintas disciplinas como la cartografía, el diseño gráfico y la etnografía. Practica el
“smell walking”, un método etnográfico que consiste en recorrer el terreno prestando atención únicamente al olfato. En
este paseo activo, se registran olores y se atraviesan lugares que habitualmente pasan desapercibidos. La información
que se recoge en las distintas incursiones urbanas le sirve para elaborar un mapa del paisaje de los olores del lugar. Al
tratarse de datos cambiantes -los aromas se transforman a lo largo del día y siguen los movimientos del viento-, crea una
secuencia de imágenes dinámicas.
Hasta ahora, Kate McLean ha realizado mapas sensoriales de Milán, Nueva York, París y Ámsterdam. Sus mapas
de Edimburgo y Glasgow forman parte de la Colección de la Biblioteca Nacional de Escocia.

Smellmap

2014
Proyecto in situ
Camina, huele y recuerda. Este es el juego que Kate McLean propone a los habitantes de Pamplona. En la sala
Conde Rodezno y en el Sario, un mapa de la ciudad estará a disposición de los visitantes para que anoten los olores que
han sentido y su localización en el barrio. Se trata de una investigación cualitativa en la que importa la experiencia individual desde la percepción directa o el recuerdo. Además, el domingo 26 de octubre, a las 11h., la artista británica realizará
un paseo en grupo a la caza de olores (las plazas son limitadas).
A partir de las anotaciones, la artista irá elaborando un mapa de olores de la ciudad que se irá transformando al
hilo de los días. El viernes 31 de octubre a las 19.30, tendrá lugar un encuentro con Kate McLean en la Sala Conde Rodezno
en el que se hará una puesta en común de la experiencia.

10 sept. - 7 nov.
UPNA, Vestíbulo del SARIO | PAMPLONA
Smellmap, Amsterdam, section © Kate McLean, 2014

10 oct. - 9 nov.
SALA CONDE RODEZNO | PAMPLONA

ERIZ MORENO ARANGUREN
Bilbao, 1982

Vive y trabaja en Bilbao.
http://erizmoreno.info/
Eriz Moreno investiga el territorio a través de sus distintas capas de significado. Busca en el paisaje los elementos
resultantes de la historia, de la política o de la arquitectura. Propone una lectura transversal del mapa, establece conexiones externas con el campo de la geografía y enriquece el acercamiento a los lugares desde una pluralidad de puntos de
vista.
Su interés por la historia occidental y especialmente por el fracaso de las grandes utopías del siglo XX ha sido su
principal impulso a la hora de escoger los temas para la creación.
Su práctica artística comienza con una fase de búsqueda de documentación, pero luego se traslada al terreno.
Para él, resulta imprescindible desplazarse a la región que es objeto del proyecto y trabajar in situ. La obra que resulta del
proceso incluye documentos, objetos y fotografías.
Արարատ
(Ararat)
2014
El monte Ararat se conoce como el lugar donde se encuentran los restos del Arca de Noé. También es un emplazamiento icónico de Armenia -aparece en su escudo- aunque desde 1922 el monte ya no se encuentra en su territorio.
Solamente 40 km. separan Yerevan, la capital armenia, de su símbolo nacional, pero sus habitantes deben recorrer 520 km.
para visitar el monte debido al cierre de las fronteras con Turquía y Azerbaiyán por un conflicto político.
Eriz Moreno residió varios meses en Yerevan para trabajar sobre la simbología de Ararat y la relación de las
personas con este monte tan omnipresente. Fue recopilando objetos y obras artesanales en los que aparece dibujado.
También quiso complementar la vista que se tiene del monte desde Armenia, realizando ese viaje que los armenios no
pueden emprender. Sacó una imagen desde cada uno de cinco los países de la región (Armenia, Turquía, Azerbaiyán, Irán
y del exclave Azerí) y realizó un “road trip” de 360º alrededor del monte por carreteras turcas e iraníes.

Eriz Moreno Aranguren, Արարատ, 2014

10 oct. - 9 nov.
SALA CONDE RODEZNO | PAMPLONA
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TERESA SABATÉ

Pamplona, 1955

Vive y trabaja en Pamplona.
La pintura de Teresa Sabaté emerge del mundo femenino. Rinde homenaje a mujeres creadoras como Louise
Bourgeois -que influenció tanto su trabajo como su experiencia vital- y a las modistas, de las que toma prestada la técnica
del hilo.
El trazo del lápiz lo sustituye el hilo de colores, que traspasa la tela y va tendiendo líneas que conforman un relato.
Este hilo que se corta y se reanuda entre lienzo y lienzo sigue el camino de la artista, acompañando a su autobiografía y
actuando como metáfora de las relaciones que se establecen con las personas cercanas y con los lugares vividos. El color,
en su estallido o en su ausencia, también es una constante en su obra.

Sin título
2013- 2014

Los mapas de Teresa Sabaté constituyen una colección de lugares propios, procedentes de la historia personal
de la artista. Si bien su trabajo parte del plano turístico de la ciudad, ella amplia la imagen, destaca determinados lugares
y teje con hilo los múltiples recorridos, los pasos por la ciudad a lo largo de los días. El resultado son cuadros de grandes
dimensiones, imágenes próximas a la abstracción, donde las formas de los ríos, las líneas de las grandes arterias y las
manchas de las zonas verdes se solapan con los trazos de una geografía íntima.
Para las salas de exposiciones de la Universidad Pública de Navarra, Sabaté ha realizado un ejercicio en torno a
los mapas de Lisboa, Marsella y Berlín, sacando los hilos más allá de los límites del lienzo.

Teresa Sabaté, Marsella, 2013

10 sept. - 7 nov.
UPNA Vestíbulo del SARIO | PAMPLONA y TUDELA

videoarte
ALEXANDRE PONOMAREV

(Dniepropetrovsk, Unión Soviética, 1957)

Maya, l’île perdue
(Maya, la isla perdida)
2001, 14’’
Collection Frac Bretagne

ALLORA & CALZADILLA

Jennifer Allora (Philadelphia, EEUU, 1974)
& Guillermo Calzadilla (La Habana, Cuba, 1971)

Alexandre Ponomarev fue marinero antes de artista. En
2001, pidió ayuda a sus amistades en el mundo de la
navegación para realizar la acción Maya, que significa
ilusión en sánscrito. La acción consistía en provocar la
desaparición de la isla Sedlovaty en el mar de Barents.
¿Cómo? Con cuatro buques de guerra equipados con
fumígenos. En media hora, la isla había desaparecido.

Returning a sound
2004, 5’42’’
Collection Frac Aquitaine, Bordeaux
La isla de Vieques, en Puerto Rico, fue ocupada por la armada
americana durante 60 años. Cuando dicha ocupación finalizó,
los artistas quisieron componer un himno para el territorio. Y
lo que hicieron fue colocar una trompeta en el tubo de escape
de una moto. El vídeo muestra al motorista cruzando la isla. La
aceleración de la moto y los hoyos en el camino generan una
composición sonora complemente accidental.
(II) 24 sept.
(CR) 2-5 nov.

BENOÎT BROISAT

(Bonneville, Francia, 1980)

Bonneville
2004, 12’’
Benoît Broisat nació y vivió hasta los 15 años en Bonneville, un
pueblito de los Alpes. Después nunca más regresó. Cuando el
artista pensaba en este lugar, se extrañaba de conservar tan solo
un vago recuerdo del mismo. Era como si las calles, las plazas y
los bosques se hubieran convertido en ruinas, así que se propuso
hurgar en su memoria y dibujar con un rotulador negro en páginas blancas los espacios que conformaban su universo de niño.
Luego animó las imágenes y colocó una cámara virtual en medio
de la ciudad reconstruida.
(II) 25 sept.
(CR) 10-14 oct.

MARCOS DAVILA FORERO
(Paris, Francia, 1983)

Cayuco, Sillage Oujda/ Melilla Un bateau disparaît dessinant une
carte
(Cayuco, Rastro Oujda / Melilla - Un barco desapare
ce dibujando un mapa)
2012, 55’
Collection Frac Aquitaine, Bordeaux
En Marruecos, la carretera entre la ciudad de Oujda que se
encuentra cerca de la frontera con Argelia y Melilla es la última
etapa para los emigrantes que emprenden el viaje a Europa.
Marcos Davila Forero construyó una reproducción en yeso de
un cayuco, la embarcación de pesca utilizada habitualmente por
los clandestinos. En el vídeo, se sigue el recorrido del artista
arrastrando la escultura por la carretera y se observa el rastro
blanco que va dejando en el suelo.
(II) 2 oct.
(CR) 6-9 nov.

(II) 30 sept.
(CR) 19-23 oct.

JASON GLASSER

(Connecticut, USA, 1968)

RÉGIS PERRAY

Lion et oiseau

Gabrielle Le Bayon. Le retour, 2014

(Nantes, Francia, 1970)

(León y pájaro)
2005, 3’14’’
El vídeo de animación de Jason Glasser presenta el viaje de un
león y una paloma al ritmo del sonido de una guitarra eléctrica.
Atraviesan una sucesión de paisajes naturales en los que aparecen criaturas misteriosas. Es una obra especialmente recomendada para jóvenes espectadores.
(II) 29 sept.
(C) 21 oct. -2 nov.

GABRIELLE LE BAYON
(Paris, 1981)

Retrouver la terre
(Volver a encontrar la tierrra)
2002, 9’
En un aparcamiento abandonado del barrio de Malakoff, en las
afueras de Nantes, el artista realizó un gesto tan absurdo como
poético. Golpeó con un martillo el suelo para retirar el asfalto y
dar con la tierra. Con esta acción se plantea la misma pregunta
que nos hacíamos de niños: ¿qué hay bajo nuestros pies?.
(II) 1 oct.
(CR) 29 oct. -1 nov.

TILL ROESKENS

Le retour

(Fribourg-en-Brisgau, Alemania, 1974)

(El regreso)
2014, 23’
El regreso se inspira en el personaje Ulises de Homero y plantea
la validez de este mito en el contexto actual a través de la
relación entre padre e hijo. En el vídeo, Ulises quiere saber de
dónde viene, así que emprende un viaje a su lugar de nacimiento
con la ayuda de la diosa Ahtena. Después de muchos años, se
encontrará con su padre. Gabrielle Le Bayon cuenta este regreso,
lo que le sirve para reflexionar sobre la relación del ser humano
con los orígenes y con los recuerdos.
(II) 23 sept.
(CR) 15-18 oct.

MATEO MATE
(Madrid, 1964)

Videocartographies:
Aïda, Palestine
(Videografías: Aída, Palestina)
2009, 46’
El vídeo cuenta con seis capítulos, siendo cada uno el testimonio
de un habitante del campo de Aïda, Palestina. Till Roeskens quiso
dar voz a los refugiados sin mostrar su cara. Para ello, pidió a
cada uno de ellos que dibujaran en un papel el mapa del campo
y que indicara sus recorridos diarios. Esta colección de relatos
rinde un homenaje a la capacidad de resistencia de las personas
que viven en una situación de estado de sitio permanente.
(II) 26 sept.
(CR) 24-28 oct.

Mots/Choses

Nacionalismo doméstico
2004, 7´
El video de Mateo Mate pertenece a la serie Nacionalismo
doméstico, que reflexiona sobre las nociones de la conquista y
de nacionalismo. La pieza se construye a partir de fragmentos
de anuncios y de películas, yuxtaponiendo escenas bélicas y
escenas cotidianas alrededor de la cocina.
(BO) 1-11 oct.

(Palabras/Cosas)
2004, 6’ 49’
Durante un viaje entre Estrasburgo y Tübingen, el artista juega
con una niña a nombrar las cosas que aparecen a través de la
ventana. Pequeños comentarios de índole filosófico surgen durante el juego. Las palabras dichas en alemán aparecen escritas en
francés en la pantalla.
(II) 3 oct.

(BO) BEL ORDINAIRE | PAU
(C) CIUDADELA | PAMPLONA
(II) IMAGE/IMATGE | ORTHEZ
(CR) SALA CONDE RODEZNO | PAMPLONA

¿freelance?
¿autónomo/a?
¿emprendedor/a?
¿microempresa?*

Barrio San Pedro 43, Bajo
31014 · Pamplona · Rochapea
948 383808 · info@cocoworking.com
FB Coworking Pamplona
Twitter @cocoworking

desde 2010
espacio compartido de trabajo
espacio de trabajo compartido
asesoramiento y formación
presencia online
estudio creativo
gráfico | web | editorial

cocoworking.com
* (por necesidad o vocación)

encuentros

PARA NIÑAS Y NIÑOS
Taller Mi idea de montaña
Impartido por los artistas Amaia Gracia Azqueta
e Iker Serrano

APERTURAS
Miércoles 10 sept., 19 h.
UPNA Vestíbulo del SARIO | PAMPLONA
Inauguración de la exposición Recorridos habitados,
con la presencia de los artistas Colectivo Y Peluda, Teresa
Sabaté y Mikel Cabrerizo.
Martes 23 sept., 19 h.
IMAGE/IMATGE | ORTHEZ
Apertura del ciclo de videoarte, Un jour/Un film, con la
presencia de la comisaria de las exposiciones, Alexandra
Baurès.
Viernes 10 oct., 19.30 h.
SALA CONDE RODEZNO | PAMPLONA
Inauguración de la exposición Las consecuencias del
mapa, con la intervención musical de Proyecto Hélade.
Los saxofonistas María García Arcos y Luis González
Martín propondrán un recorrido por la exposición, interpretando obras de F.Rossé, K.Tanaka, Jacob TV, J.P Saura y K.
Stockhausen.

VISITAS COMENTADAS
Sábado 11 oct., 12 h.
SALA CONDE RODEZNO | PAMPLONA
Visita comentada de la exposición Las consecuencias del
mapa, en compañía de la comisaria de las exposiciones,
Alexandra Baurès.
Martes 14 oct., 19.30 h.
SALA CONDE RODEZNO | PAMPLONA

SMELLMAP / MAPA DE OLORES
Domingo 26 oct., 11 h.
SALA CONDE RODEZNO | PAMPLONA
Paseo “olfativo” por el centro de Pamplona en compañía de
la artista Kate McLean.
Los participantes acompañarán a Kate McLean en un paseo
por el centro de Pamplona a la caza de olores.

Cuando piensas en Montaña ¿Qué imagen te viene a la cabeza? ¿Te gustaría diseñar o construir
tu montaña ideal? ¿Es imaginaria o ya existe?
¿Tiene animales? personas? Pinta o modela tu
idea de montaña.
En este taller que se dirige a niñas y niños de 5
a 11 años, se potenciará construir plásticamente
el ideal de montaña o paisaje imaginario.

Duración: 1h30.

Dos sesiones: sábado 8 de noviembre de
11 a 13 h en el BATÁN DE VILLAVA; domingo 9
de noviembre de 11 a 13 h en la SALA CONDE
RODEZNO de Pamplona.

Sábado 8 nov., 13 h.
BATAN | VILLAVA

Plazas limitadas: 15.

Plazas: 16 por grupo.

Actividad gratuita.

Actividad gratuita.

Visitada comentada de la exposición Memoria de una
observadora con la artista Amaia Gracia Azqueta.

Inscripción: deberá enviar su nombre, apellidos y Tel. de
contacto a info@mapamundistas.com.

Domingo 9 nov., 13 h.
SALA CONDE RODEZNO | PAMPLONA

Viernes 31 oct., 19.30 h.
SALA CONDE RODEZNO | PAMPLONA

Cierre de la exposición Las consecuencias del mapa, en
compañía de la artista Amaia Gracia Azqueta.

Kate McLean presentará el mapa de olores del centro de
Pamplona y realizará una puesta en común de la experiencia.

Inscripción (a partir del 10 de octubre): deberá enviar a info@mapamundistas.com el nombre,
apellidos y edad del niño, así como el nombre,
apellidos y tel. de contacto de la madre, padre o
tutor, y especificar el taller del niño.

Encuentro con el artista francés Benoît Broisat en la
exposición Las consecuencias del mapa.

cine

Miércoles 15 de octubre,
18.00

LE TABLEAU (El cuadro)

Jean-François Laquionnie
Francia, 2011, 1h 16 min.

Lunes 13 de octubre,
19.30, Sesión doble

Le tableau es la última película Jean-François Laguionie, un
creador de excepción en el cine de animación. Tardó cinco años
en realizar la obra, que combina con maestría un mensaje social
y político con una apuesta visual y poética. En un castillo rodeado
de jardines en flor y de un bosque oscuro, tres grupos sociales
viven en una situación de completa desigualdad. Este decorado
es, a su vez, el cuadro de un pintor que dejó su trabajo a medio
hacer. Buscar al pintor para que finalice su obra y restablezca la
paz será el motivo del viaje de los protagonistas más allá de los
limites del cuadro. En esta aventura atraviesan escenarios que
rinden homenaje al universo estético de Giacometti, Picasso,
Matisse o Modigliani.

LE VOYAGE DANS LA LUNE
(El viaje a la luna)
Georges Méliès
Francia, 1902

Versión coloreada de la película original en B&N realizada en
1978, 16 min.
Reparto: Georges Méliès, Jules-Eugène Legris, Henri Delannoy,
François Lallement

Lunes 20 de octubre,
19.30

COUCOU-LES-NUAGES
(Hola las nubes)

MOBILE HOME

Vincent Cardona
Francia, 2010, 38 min.

Reparto: Mathilde Bisson, Vincent Cardona, Benjamin Georjon,
Laëtitia Camboulives
Esta sesión doble contrapone la película más importante del
ilusionista y cineasta pionero Georges Méliès, y la película de un
joven director, Vincent Cardona, recién titulado de la prestigiosa
escuela de cine La Fémis. Más de cien años han transcurrido
entre el rodaje de las dos obras. Sin embargo, comparten el
mismo empeño por adentrarse en el genero fantástico del
viaje al espacio, la misma pasión por inventar un artilugio para
emprender este sueño.

François Pirot
Bélgica - Francia, 2012, 1h 35 min.

Reparto: Arthur Dupont, Guillaume Gouix, Claudine Pelletier,
Jean-Paul Bonnaire, Jackie Berroyer
En su primer largometraje, François Pirot retrata con sutileza y
humor a dos treintañeros que no acaban de entrar en la edad
adulta. Simon vuelve a casa de sus padres, en el pueblo de su
infancia, después de haber dejado novia y trabajo en la ciudad.
Reanuda la amistad con Julien, que vive apegado a su padre.
Retoman su sueño de adolescentes: lanzarse a la carretera. Se
compran un camping-car pero no acaban de partir. Si los viajes
forman a la juventud, será en un road trip inmóvil, donde descubrirán sus verdaderos deseos.

Lunes 27 de octubre,
19.30

L’ESCALE
(La escala)

Kaveh Bakhtiari
Suiza-Francia, 2013, 1h 40 min

Kaveh Bakhtiari nació en Teherán en 1979 y con 9 años emigró
a Suiza. Después de cursar estudios de cine, realizó su primer
cortometraje, La maleta, que recibió numerosos premios. Esta
maleta le llevó a Atenas donde se reunió con un primo suyo, iraní
como él, que se encontraba en la capital griega de forma ilegal y
estaba pasando por dificultades. Se instaló con él en el pequeño
apartamento que se había convertido en un lugar de tránsito para
inmigrantes iraníes. Quería ayudarles y los filmó durante un año.
El documental cuenta la convivencia, el miedo y la espera de sus
compatriotas.
Premio especial de la crítica en el Festival du nouveau cinéma de
Montreal, Canadá.

Los mapas estimulan nuestra imaginación y desvelan
nombres de lugares desconocidos. Recuerdan al hombre
su finitud frente a la inmensidad del mundo. Le invitan
a dar la vuelta a la esquina y traspasar sus límites. Esta
posibilidad, esta libertad de movimiento, es una condición
intrínseca de la vida humana. Las películas que conforman
este ciclo relatan este impulso.
Entrada libre a todas las sesiones previa
retirada de invitación, desde una hora antes del
comienzo.
Las películas se proyectan en versión original con
subtítulos en castellano.
CIVIVOX ITURRAMA | PAMPLONA

AUZOLAN
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workshops

Librería - liburudenda
Desde

1977tik

LIBRERÍA AUZOLAN | SALA CONDE RODEZNO
LIBRERÍA AUZOLAN | SALA CONDE RODEZNO

EL MAPA DEL MAPA

Workshop impartido por el artista Eriz Moreno Aranguren.

Taller de pensamiento y creación sobre
simulacros, mitos y parques temáticos

Con la participación de Constanze Müller, directora de
la asociación artística D21 kustraum Leipzig, Alemania

Workshop impartido por el escritor Roberto Valencia
Este taller de pensamiento y creación trata de reflexionar sobre la creación de entornos reales y entornos simulados en la actualidad. Consta de una parte teórica y de una
práctica. En la primera trataremos de explorar en la confusa
red de mapas, realidades virtuales, no-lugares y parques
temáticos en las que actualmente transcurre nuestra vida.
Intentaremos responder a una única cuestión: ¿cómo de
real es el lugar en el que vivimos? En la segunda parte del
taller, a partir de los mapas de algunos parques temáticos
reales y de algunos relatos literarios escritos en los últimos
años, los alumnos inventarán una narración trágica que
desmienta la magia que despliega todo parque temático.
Este taller está dirigido a personas interesadas en la
escritura creativa, la creación visual y, en general, cualquier persona que se plantee el sentido de las historias
que vivimos y los lugares donde pasamos nuestros días.
Duración: 16 horas
Fechas: 18, 22, 25 y 29 de octubre y 1, 5, 8 y 12 de
noviembre.

.

948 153 867

.

@ Auzolan

El taller propone partir de la experiencia del artista en
el territorio. Consta de tres sesiones. En la primera, se analizará cómo a través del arte un lugar puede pasar a ser una
obra. En la segunda, se reflexionará sobre qué formatos expositivos son válidos para ello. Se invitará a Constanze Müller para aportar información y experiencia sobre opciones
de exposición alternativas. En la tercera, cada alumno hará
un ejercicio práctico que será la creación de un fanzine.
El taller se dirige a fotógrafos o artistas cuyo trabajo
esté vinculado al territorio o a la experiencia del viaje y que
quieran darle forma expositiva.
Duración: 10 horas
Fechas: viernes 24 de oct de 19.30 a 21.30 h; sábado 25
de 16.30 a 20.30 y domingo 26 de 10 a 14 h.
Horario y lugar: Viernes y domingo en la librería Auzolan y sábado en la Sala Conde Rodezno de Pamplona.
Nº de plazas: 16
Matrícula: 90 euros.

Nº de plazas: 16

Inscripciones: Deberá enviar sus datos (nombre, apellidos y teléfono de contacto) y el nombre del workshop
a info@mapamundistas.com y abonar el importe de la
matrícula en el nº cuenta de la Caixa 2100-1787-340200061131, especificando su nombre y apellidos.

Matrícula: 135 euros.

Más información en info@mapamundistas.com.

Horario y lugar: Los miércoles de 19.30 a 21.30 h en
la librería Auzolan y los sábados de 11 a 13 h en la Sala
Conde Rodezno de Pamplona.

San Gregorio, 3

EL VIAJE COMO ESPACIO DE CREACIÓN

información práctica

www.mapamundistas.com
info@mapamundistas.com

LIBRERÍA AUZOLAN
CIUDADELA

BATÁN
C/ Mayor 64, junto a la Trinidad Arre, Villava.
TEL. +34 948 42 32 42
Sábados, domingos y festivos:
Septiembre y octubre:
de 11 a 14 h y de 17 a 20 h
Noviembre: de 11 a 14 h.

Memoria de una observadora, exposición de Amaia Gracia
Azqueta (13 sept.-9 nov.)
Mi idea de montaña, taller para niñas y niños (8 nov., 11
- 13 h)
Visitada comentada de la exposición con la artista Amaia
Gracia Azqueta (8 nov., 13 h)
BEL ORDINAIRE
Les Abattoirs, allée Montesquieu. Billère
TEL. +33 05 59 72 25 85.
De miércoles a sábado: de 15 - 19 h

Carla, la caravana-cabaña de Ibai Hernandorena  (1-11
oct.)
Nacionalismo doméstico, video de Mateo Mate, 2004
(1-11 oct.)
CIVIVOX ITURRAMA
C/ Esquiroz 24. Pamplona
TEL. +34 948 36 66 55

Ciclo de cine
Le voyage sur la lune (El viaje a la luna), de Georges
Méliès, 1902 & Coucou les nuages (Hola las nubes), de
Vincent Cardona, 2010 (13 oct., 19.30)
Le tableau (El cuadro), de Jean-François Laguionie, 2011
(15 oct., 18 h)
Mobile home, de François Pirot, 2012 (20 oct., 19.30)
L’escale (La escala), de Kaveh Bakhtiari, 2013 (27 oct.,
19.30

Avda. del Ejercito, s/n. Pamplona.
TEL. +34 948 42 09 75
De martes a viernes: 18.30 - 21 h.
Sábados: 12 - 14 h y 18.30 - 21 h.
Domingos y festivos: 12 - 14 h

Carla, la caravana-cabaña de Ibai Hernandorena  (21 oct.
- 2 nov.)
Lion et oiseau (León y pájaro), video de Jason Glasser,
2005 (21 oct. - 2 nov.)
IMAGE/IMATGE
3, rue de Billère. Orthez
TEL. +33 05 59 69 41 12
De lunes a sábado: 14 - 18 h.

Un jour/ un film, ciclo de video arte
Le retour (El regreso), de Gabrielle Le bayon, 2014 (23
sept.)
Returning a sound, de Allora & Calzadilla, 2004 (24 sept.)
Bonneville, de Benoît Broisat, 2004 (25 sept.)
Vidéocartographies: Aïda, Palestine (Videocartografías:
Aïda, Palestina), de Till Roeskens, 2009 (26 sept.)
Lion et oiseau (León y pájaro), de Jason Glasser, 2005 (29
sept.)
Maya, l’île perdue (Maya, la isla perdida), de Alexandre
Ponomarev, 2001 (30 sept.)
Retrouver la terre (Volver a encontrar la tierra), de Régis
Perray, 2002 (1 oct.)
Cayuco, Sillage Oujda/Melilla- Un bateau disparaît dessinant une carte (Cayuco, Rastro Oujda/Melilla- Un barco
desaparece dibujando un mapa), de Marcos Davila Forero,
2012 (2 oct.)
Mots/ Choses (Cosas/Palabras), de Till Roeskens, 2004 (3
oct.)
Los sábados 27 sept. y 4 oct. a la carta/ les samedis 27
sept et 4 oct à la carte.
Apertura del ciclo de videoarte con la presencia de la
comisaria de las exposiciones, Alexandra Baurès (23 sept,
19 h).

C/ San Gregorio, 3. Pamplona.
TEL. +34 948 15 38 67

Workshops
El mapa del mapa. Taller de pensamiento y creación
sobre simulacros, mitos y parques temáticos, impartido
por Roberto Valencia (18, 22, 25, 29 oct. y 1, 5, 8 y 12 nov.;
los miércoles en Auzolan y los sábados en la Sala Conde
Rodezno)
El viaje como espacio de creación, impartido por Eriz
Moreno Aranguren (24, 25 y 26 oct.; viernes y domingo en
Auzolan y sábado en la Sala Conde Rodezno)
SALA CONDE RODEZNO
Pza Conde de Rodezno, s/n. Pamplona.
Hasta el 31 de octubre:
De martes a viernes: 18.30 - 21 h.
Sábados: 12 - 14 h y 18.30 - 21 h.
Domingos y festivos: 12 - 14 h.
A partir del 1 de noviembre:
De martes a viernes: 18 - 20.30 h.
Sábados: 12 - 14 h y 18 - 20.30 h.
Domingos y festivos: 12 - 14 h.

Exposición
Las consecuencias del mapa, exposición de Benoît Broisat,
Amaia Gracia Azqueta, Mateo Mate, Kate McLean y Eriz
Moreno Aranguren (10 oct.-9 nov.)
Ciclo de video arte
Bonneville, de Benoît Broisat, 2004 (10-14 oct.)
Le retour (El regreso), de Gabrielle Le bayon, 2014 (15-18
oct.)
Maya, l’île perdue (Maya, la isla perdida), de Alexandre
Ponomarev, 2001 (19-23 oct.)
Vidéocartographies: Aïda, Palestine (Videocartografías:
Aïda, Palestina), de Till Roeskens, 2009 (24-28 oct.)
Retrouver la terre (Volver a encontrar la tierra), de Régis
Perray, 2002 (29 oct.-1 nov.)
Returning a sound, de Allora & Calzadilla, 2004 (2-5 nov.)
Cayuco, Sillage Oujda/Melilla- Un bateau disparaît dessinant une carte (Cayuco, Rastro Oujda/Melilla- Un barco
desaparece dibujando un mapa), de Marcos Davila Forero,
2012 (6-9 nov.)

Encuentros
Inauguración de la exposición con la intervención musical
de Proyecto Hélade (10 oct., 19.30 h).
Visita comentada de la exposición en compañía de la
comisaria, Alexandra Baurès (11 oct., 12 h).
Encuentro con el artista francés Benoît Broisat (14 oct.,
19.30 h).
Inicio del paseo “olfativo” por el centro de Pamplona en
compañía de la artista Kate McLean (Domingo 26 oct., 11
h).
Presentación del mapa de olores de Pamplona en compañía de Kate McLean (31 oct. 19.30h)
Mi idea de montaña, taller para niñas y niños (9 nov., 11
-13 h)
Cierre de la exposición en compañía de la artista Amaia
Gracia Azqueta (9 nov., 13 h).
SALA REKALDE
Alameda Recalde, 30. Bilbao.
TEL. +34 94 4 068 755
De martes a sábado,
de 10 a 14 h y de 17 a 20.30 h.
Domingos y festivos, de 10 a 14 h.

Le musée imaginaire (El museo imaginario), exposición de
Benoît Broisat (14 oct.- 23 nov.)

UPNA
Vestíbulo del Sario. Campus Arrosadia,s/n. Pamplona.
TEL. + 34 948 16 90 00.
Avda. de Tarazona s/n. Tudela.
TEL. +34 948 41 78 00.
De lunes a viernes: 9 - 21 h

Recorridos habitados, exposición del Colectivo Y Peluda,
Teresa Sabaté, Kate McLean y Mikel Cabrerizo (10 sept.- 7
nov.)
Inauguración de la exposición con la presencia de los
artistas (10 sept., 19 h).
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