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IOSU ZAPATAHA ‘PLANTADO’ UNACHABOLA-JARDÍN EN LOSDEPÓSITOSDEMENDILLORRI QUE PRESENTARÁ ENMAPAMUNDISTAS

Iosu Zapata, integrado en su chabola-jardín. FOTO: UNAI BEROIZ

El arte vital de la naturaleza

FERNANDO F. GARAYOA

PAMPLONA

I
OSU Zapata ha regresado
recientemente de una estan-
cia de dos meses en Filipinas
y casi lo primero que hizo

nada más llegar a Pamplona fue
atender su proyecto de chabola-jar-
dín que instaló antes de marcharse
en el parque colindante a los depó-
sitos de agua de Mendillorri. Un
proyecto que alcanzará su primera
meta en octubre, dentro de la mul-
tiexposición Mapamundistas.

“La idea de la chabola-jardín vie-
ne de experiencias anteriores, solo
que, en este caso concreto, se inte-
grará en el proyecto Mapamundis-
tas”, especifica Iosu, que lleva tiem-
po desarrollando su propia aventu-
ra artística contando con la natura-
leza como participante activo. “Por
un lado, he desarrollado una peque-
ña investigación sobre la idea del
habitáculo, es decir, espacios en los
que se puede construir de una
manera muy simple haciéndolos
habitables. Y, por otra parte, estoy
trabajando sobre la idea de lo acu-
mulativo, la contaminación y los ter-
ceros paisajes, conceptos que me
interesan muchísimo y que, conju-
gándolos con la idea de los espacios
habitables, me daba como conclu-
sión la creación de pequeños habi-
táculos donde la naturaleza sea la
que intervenga en el proceso de
expansión”. Una intervención que
tiene lugar sobre los materiales reci-
clados con los que ha construido el
habitáculo, “ya que la basura, para
mí, es el símbolo de las carencias del

capitalismo, que siempre está en la
tentativa de producir y crear pero
que, a su vez, esa misma producción
está pensada para que sea basura”,
resuelve con rotundidad el artista
navarro.

La chabola-jardín creada por Zapa-
ta, accesible a todo aquel que quie-
ra visitarla, ya se ha visto invadida
en gran medida por la madre natu-
raleza. “Mi objetivo prioritario aho-
ra mismo es seguir trabajando

sobre ella hasta el 20 de octubre,
fecha en la que se presentará. Este
trabajo consiste en fotografiar dia-
riamente la secuencia de cómo va
creciendo el paisaje para, posterior-
mente, poder elaborar una stop

motion de cómo se ha ido desarro-
llando el proyecto que irá comple-
mentada con alguna mini instala-
ción paralela o un mapa de docu-
mentación gráfica de lo que ha sido
el proceso. Esta es una instalación en

la que los resultados a corto plazo no
son muy visibles, por eso lo intere-
sante sería que pudiera quedar ins-
talada tres, cuatro o cinco años para
así poder hacer una investigación
más clara de cómo las diferentes
especies se han ido desarrollando y
moviéndose por el habitáculo”.

Una evolución natural de la vida
que, en este caso, cuenta con un poco
de ayuda por parte del autor de la
obra, bien aportando agua o colo-
cando pequeños terrarios a forma de
bandas horizontales rellenados con
compost. “Estoy potenciando el pro-
ceso porque, como apuntaba antes,
es bastante lento, y de esta forma se
intensifica de cara a la presentación
de octubre. No he plantado nada
específicamente porque lo que me
interesaba es darle protagonismo a
las malas hierbas, ya que cuando
alguien abandona un espacio, ellas
son las primeras que aparecen,
alzándose como ganadoras en el pro-
ceso de invasión o recuperación
natural del espacio”.

Aunque la instalación actual no
tiene la condición de habitable, en
las condiciones a las que estamos
acostumbrados en el primer mundo
“esto, de alguna manera, sería el
símbolo de lo que podría llegar a ser,
como un modelo que se podría lle-
gar a aplicar basándose en la idea
naturación urbana, que pretende
aplicar las dinámicas de la natura-
leza en nuestras metrópolis”, resu-
me Iosu Zapata, que tras participar
en la exposición de Mapamundistas
viajará a México para crear otra
chabola-jardín dentro del proyecto
Mexiclarte.

CINE > ‘LasBrujas deZugarramurdi’, deÁlexde la Iglesia,
tendrá su estrenomundial enToronto
Las Brujas de Zugarramurdi, de Álex de la Iglesia y rodada en las cuevas
de la localidad navarra, tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine
de Toronto en la sección Midnight Madness, pocos días antes de presen-
tarse fuera de competición en el Festival de Cine de San Sebastián, según
han informado los organizadores del festival de Toronto. El nuevo filme
del director bilbaíno es una comedia de terror protagonizada por Hugo
Silva, Mario Casas y Carmen Maura, descrita por el propio director como
“un cruce entre Los Goonies y La matanza de Texas. La sección Midnight

Madness se compone de películas de acción, terror o ciencia ficción, todas
las cuales son proyectadas en funciones a la medianoche. >DPA

CERTAMEN >Civican será escenariohoyde la tercera semifinal
del IIIConcursodeMonólogos
Esta noche, a las 22.00 horas, tendrá lugar la tercera semifinal del III Con-
curso de Monólogos Civican en el auditorio del centro. La misma será pre-
sentada por Gonzalo Jiménez, ganador del I concurso de monólogos Civi-
can. Los dos participantes que actuarán en esta tercera semifinal serán
Rubén Salas (Zamora) y Javier Sesma (Pamplona). Dadas las limitaciones
de espacio, para acceder a las distintas sesiones es necesario retirar la
correspondiente invitación, que se pueden retirar el mismo día de la actua-
ción, desde las 21.00 horas, en el servicio de información de Civican. >D.N.

MÚSICA > ‘Pamplonaescultura’ sorteadosentradasdoblespara
losconciertosdeJuanMagányArielRotyLosEnemigos
Pamplona es cultura sortea esta semana y la próxima en Facebook y Twi-
tter entradas dobles para los conciertos del ciclo Ciudadela Sound. Concre-
tamente se sortearán dos entradas dobles para el show electro-latino de Juan
Magán del viernes 30 de agosto y otras dos dobles para el recital de rock que
protagonizarán Ariel Rot y Los enemigos el sábado 31 de agosto. El usuario
que quiera participar en Twitter tiene que seguir a @pamplonacultura y
hacer RT en el tuit cuando el perfil de Pamplona es cultura lo requiera. Las
personas que quieran participar en Facebook tendrán que ser seguidoras
de la página www.facebook.com/pamplonaescultura y seguir las instruccio-
nes que aparezcan en ella acerca del concurso. El plazo para participar en
el sorteo de las entradas del primer concierto finalizará a las 12.00 horas del
viernes 23 de agosto, mientras que para el segundo se podrá participar a par-
tir del lunes 26 y hasta las 12 horas del jueves día 29. >D.N.

El resultado de la
‘invasión natural’ se
fotografía diariamente
y se presentará como
una ‘stopmotion’

PAMPLONA. La Sala Principal de
Baluarte acogerá, los días 6, 7 y 8 de
diciembre, un total de cinco fun-
ciones del musical Gerónimo Stil-

ton, que narra las aventuras del
famoso ratón periodista y director
del Eco del Roedor. Este musical,
pensado para toda la familia, ha
sido ya visto por más de 150.000
espectadores.

Las entradas se pueden adquirir
por 28 y 22 euros a través de los
canales habituales, en las taquillas
de Baluarte, en la web www.baluar-

te.com y en el teléfono 902 150025,
según informa el auditorio pam-
plonés en su página web.

ABONOS COMPLETOS Por otra par-
te, la Fundación Baluarte pondrá a
la venta hoy los nuevos abonos com-
pletos para la temporada octubre
2013-enero 2014, que incluyen once
de los espectáculos de la progra-
mación y en los que habrá espacio
para la música clásica, la ópera, la
danza, el teatro, el circo y una pro-

‘Gerónimo Stilton’ ya visitó Pamplona en 2012. FOTO: JAVIER BERGASA

EL AUDITORIO PONE A LA
VENTA HOY LOSABONOS
COMPLETOS PARA LA

TEMPORADAOCTUBRE-ENERO

yección de cine con música en
directo.

Los interesados pueden adquirir
los abonos hasta el próximo 2 de
septiembre, tanto en la taquilla de
Baluarte como llamando al 948 066
061. El abono completo tiene un des-
cuento del 20% sobre el precio total
de las entradas y mantiene la mis-
ma localidad para todos los espec-
táculos. Los precios son los siguien-
tes: zona 1, 286 euros; zona 2, 234
euros; y zona 3, 193 euros.

Además, según ha informado

Baluarte a través de una nota, los
abonados completos podrán benefi-
ciarse también de un 20% en el pre-
cio de las entradas de los dos con-
ciertos que están fuera de abono:
Suzanne Vega (13 octubre) y Made-
leine Peyroux (13 noviembre).

Por otro lado, para conmemorar el
10º Aniversario, Baluarte ofrece a
sus abonados un descuento adicio-
nal del 10%. Así, trayendo un nuevo
abonado, los dos se beneficiarán de
un 30% de descuento en el precio de
sus abonos completos. >D.N.

Elmusical ‘GerónimoStilton’ llegará
aBaluarte del 6 al 8 de diciembre


