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Mapamundistas 2014
47 ILUSTRADORES
MURAL DE PAMPLONA. Clara López del Averno, Patricia Goroskieta,
Yolanda Mosquera, Aitor Saraiba,
Aizpea Lasa Villa, Daniel Amezcua
Motxi, Liébana Goñi, Mikel Murillo,
Natalia Zaratiegui, Jesús Sotés, Virginia Mori y Zacarías Utsira.
MURAL DE TUDELA. Maitane
Ochoa, Maitane Gartziandia, Marta
Beceiro, Elena Hormiga, Sergio
González Gontz, Cristina Jiménez,
Elisa Munso, Sandra Contreras,
Claudia Torán, Hanne Jatho, Yelena
Sayko y Kirubeen.

me más aislada. Vivimos rodeados de sitios, de gente, de espacios... En esta ilustración he creado un paisaje en el que únicamente hay una casa. Y ésa sería
mi isla, mi refugio”, explica.
En clave totalmente autobiográfica, Clara López del Averno
se autorretrata a sí misma en diferentes momentos de su vida.
“No muestro un recorrido en el
espacio, sino en el tiempo. Parto
de mis recuerdos, que son un poco caóticos”, comenta.

Itinerarios en ciudades
Sobre un plano turístico de Lisboa, la artista Teresa Sabaté plasma sus “recorridos personales”
por una ciudad donde le impactó
el contraste con los recuerdos que
le había dejado su primera visita.
“Ya había estado hace muchos
años y en esta segunda ocasión
me encontré la ciudad muy transformada. En este mapa quería
plasmar esa idea de la ciudad como un organismo vivo”, explica.
Para el campus de Tudela, Sabaté se ha basado en los mapas
de otras ciudades, como Berlín y
Marsella, a la que visualiza como
una “tela de araña” por su carácter caótico. “Cada ciudad la trabajo como yo la he sentido”, apunta.
Entre otras iniciativas, el programa Mapamundistas 2014 incluye para septiembre y octubre
la exposición Memoria de una observadora, obra de Amaia Gracia
Azqueta y ubicada en el Batán de
Villava; un ciclo de video arte sobre imagen contemporánea en el
centro de Orthez (Francia); y la
instalación Carla, una caravana/cabaña de Ibai Hernandorena que estará en la Ciudadela del
21 de octubre al 2 de noviembre.
+ Mapamundistas 2014. www.mapamundistas.com

Ilustraciones realizadas por Aizpea Lasa Villa (izq.), Clara López del Averno y Liébana Goñi (drcha.), del Colectivo Y Peluda.
MAPAMUNDISTAS 2014
El programa de este año incluye
las siguientes exposiciones:

‘RECORRIDOS HABITADOS’.
Hasta el 7 de noviembre en el edificio El Sario y en el Campus de
Tudela. Obras del Colectivo Y Peluda, Teresa Sabaté, Kate
McLean y Mikel Cabrerizo.
McLean propone un proyecto
participativo con la creación de un
mapa de olores en el campus de
la UPNA en Pamplona, mientras
Mikel Cabrerizo realizará una acción en el casco histórico de Tudela durante un día de octubre.
‘MEMORIA DE UNA OBSERVADORA’. Del 13 de septiembre al 9
de noviembre en el Batán de Villava. La artista Amaia Gracia Azqueta muestra un cuaderno de
viaje a través de fotografías que
reflejan su afición a la montaña.
‘CARLA’. Caravana/cabaña de
Ibai Hernandorena que se instalará en la Ciudadela del 21 de octubre al 2 de noviembre.
‘LAS CONSECUENCIAS DEL
MAPA’. Entre el 10 de octubre y
el 9 de noviembre, la Sala Conde
Rodezno albergará una exposición con obra de Benoît Broisat,
Amaia Gracia Azqueta, Mateo
Mate, Kate McLean y Eriz Moreno Aranguren.

A. Oficiales
Igantzi

El poeta Alfredo Rodríguez
presentará ‘Alquimia ha de
ser’ en la librería Walden
El poeta pamplonés Alfredo Rodríguez presentará este viernes
en la librería Walden (calle Paulino Caballero,31) su última obra,
Alquimia ha de ser, publicada por
la editorial Renacimiento. El acto
tendrá lugar a las 19.30 horas con
el acompañamiento musical al
laúd renacentista, interpretado
por Miguel Antonio Goñi. En línea con sus trabajos anteriores,
Ritual de combatir desnudo
(2010) y De oro y de fuego (2012),
Rodríguez mantiene la devoción
por el mundo antiguo y su predilección por la métrica clásica. Alquimia ha de ser está integrado
por 30 poemas que han sido concebidos como “universos en miniatura”. DN
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Arau Subsidiarioen determinazio
xehakatuetan aldaketa puntuala.
Hasierako onespena
Igantziko Udalak, 2014ko ekainaren 19an egindako bilkuran, erabaki
zuen hasiera batean onestea Igantziko Arau Subsidiarioen aldaketa puntuala (antolamendu xehakatuko determinazioak: hiri lurra arautzen duen
6.5.2.9 artikulua eta lur ez urbanizagarria arautzen dituen 7., 8., 14. eta
15. artikuluak).
Espedientea Igantziko Udalak
sustatu du ofizioz.
Abenduaren 20ko 35/2002 Legearen 74.1 artikuluan eta ondokoetan ezarritakoari jarraikiz, onespen
hori jendaurrean egonen da hilabetez, iragarki hau Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratzen denetik hasita, aztertu eta alegazioak aurkez daitezen.
Igantzin, 2014ko irailaren 5ean.
ALKATEA,
M. Lourdes Ibarluzea Irureta

La artista pamplonesa Teresa Sabaté, junto a un mapa de Lisboa en el que ha tejido diferentes itinerarios. CALLEJA

