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EN BREVE

1. Lugar:
Palacio del Condestable de
Pamplona (número 2 de la calle
Mayor).
Primer piso

2. Fechas:
hasta el 30 de noviembre.
3. Horario: de lunes a sábado,
de 11 a 14 y de 18 a 21 horas.

Planchas para la empresa Solac
(2010) de ADN Desing.

Fotogramas del vídeo Chabola-jardín (2013) de Iosu Zapata.

IOSU ZAPATA

El jardín que se ‘comió’ la
chabola de Iosu Zapata
Mapamundistas muestra
el proceso de creación
mientras la peculiar
construcción continúa
evolucionando
ION STEGMEIER. Pamplona

Ignacio Sola Otano, el lunes, en el Palacio del Condestable.

J.C.CORDOVILLA

Es una de las actuaciones más expresivas del programa Mapamundistas, que se celebra en distintos escenarios de Pamplona
estos días, y que, bajo el lema Cultiva tu jardín, pretende recuperar
el origen de la palabra cultura, relacionada con el cuidado del campo. En mayo, el artista Iosu Zapata Osés (Pamplona, 1981) apareció en los depósitos de
Mendillorri con 3 toneladas de
compost y 500 kilos de residuos
—puertas, maderas, muebles,

Iosu Zapata.
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ventanas...— de los Traperos de
Emaús. Con ellos, construyó su
Chabola-jardín,una cabaña cubierta por tierra sembrada en su
techo pero también en las paredes, gracias a un sistema diseña-

do por él. Rendía homenaje así a
Thoreau,que escribió Walden
tras vivir dos años, dos meses y
dos días en la cabaña que levantó
a orillas de un lago. También bebe
del manifiesto del Tercer paisaje
del paisajista y escritor Gilles Clément. El caso es que, Zapata, un
artista crítico respecto al consumo, la acumulación y la generación de basura, dejó que la naturaleza terminara su proyecto después. Las maquetas, el vídeo en el
que se ve la evolución de la obra y
la documentación del proyecto se
expone hasta el domingo en la Sala de Armas de la Ciudadela de
Pamplona (martes a viernes, de
18 a 20.30h.; sábados, también de
12 a 14, y domingos sólo por la mañana). La propia instalación se
puede visitar en los depósitos de
Mendillorri, donde sigue la vegetación la sigue invadiendo.

