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Mapamundistas 2014 m

NEREA ALEJOS 
Pamplona  

Un mural-mapa de doce metros 
de largo muestra en el vestíbulo 
de El Sario un territorio ‘habita-
do’ por 24 casitas blancas, cada 
una de las cuales esconde la obra 
de un ilustrador. Ayer, varios visi-
tantes escudriñaban el interior 
de cada casita, a veces con la ayu-
da de pequeños taburetes, para 
contemplar cada una de las ilus-
traciones recopiladas por el Co-
lectivo Y Peluda.  

La instalación, que comparte 
este espacio de la UPNA con otra 
obra-mapa de la artista pamplo-
nesa Teresa Sabaté, forma parte 
del programa de artes visuales 
Mapamundistas 2014, que este 
año se centra en la idea de los Re-
corridos habitados, es decir, la re-
lación de las personas con el te-
rritorio que habitan.  

Se trata de la primera vez que 
la UPNA participa en este proyec-
to acogiendo dos exposiciones, 
una  en El Sario y otra en el Cam-
pus de Tudela. “En este caso hay 
una simultaneidad o comple-
mentariedad de las exposiciones 
en los dos campus de la universi-
dad”, resalta Eloísa Ramírez, vi-
cerrectora de la UPNA. Así, los 
Recorridos habitados permane-
cerán en ambos lugares hasta el 7 
de noviembre.  

“El mapa es nuestra repre-
sentación subjetiva del territo-
rio, es decir, la imagen que cons-
truimos de nuestro entorno. Las 
naciones siempre han querido 
imponer su visión del mundo a 
través de un mapa”, explica Ale-
xandra Baurès, comisaria de la 
exposición Recorridos habita-
dos y promotora de la iniciativa 
Mapamundistas desde hace 
ocho años.  

Frente a esa idea “histórica, 

La UPNA acoge las 
exposiciones que 
inauguran el programa 
‘Mapamundistas 2014’

Los campus de 
Pamplona y Tudela 
albergan sendos murales 
creados a partir de las 
obras de 47 ilustradores

Una mirada artística al territorio habitado

De izquierda a derecha: Teresa Sabaté, Amaia Gracia, Alexandra Baurès, Aizpea Lasa Villa y Clara López del 
Averno. Sentada, Liébana Goñi. Detrás, la instalación realizada por el Colectivo Y Peluda.  CALLEJA

oficial e impuesta”, ambas obras-
mapa pretenden mostrar una vi-
sión totalmente subjetiva. En el 
caso del mural, desde el punto de 
vista de 47 ilustradores —24 en 
Pamplona y 23 en Tudela— que 
han trabajado bajo la coordina-
ción del Colectivo Y Peluda. 

“El visitante podrá experimen-
tar de primera mano las múlti-
ples visiones sobre las nociones 
de habitar y de desplazarse, pro-
pias de la relación del ser huma-
no con el territorio”, precisa Lié-
bana Goñi, ilustradora del Colec-
tivo Y Peluda.  

“Cada uno de ellos plasma lo 
que supone para él su lugar de 
nacimiento, el lugar donde vive o 
ha vivido, las experiencias que ha 
tenido a lo largo de su vida...”, con-
creta Goñi. 

Frente a dicha instalación, Te-
resa Sabaté ha recreado un mapa 
de Lisboa en el que remarca algu-
nos recorridos que realizó du-
rante una estancia en la ciudad. 
Como suele ser habitual en ella, 
la artista pamplonesa sustituye 
el pincel por la aguja y teje sobre 
el mapa itinerarios marcados en 
forma de círculo o señaliza pun-
tos concretos, como las paradas 
de autobús o de metro.   

Ilustraciones habitadas 
Ayer, varios visitantes se acerca-
ban al mural para apreciar cada 
una de las ilustraciones, ocultas 
en el fondo de cada casita. Basta-
ba con tocar cada una de ellas pa-
ra que se iluminara su interior.   

El mural está ‘hermanado’ con 
otro de similares características 
que se ha instalado en el Campus 
de la UPNA en Tudela. “En el mu-
ral de Pamplona, las siluetas en 
gris de las casas representan a 
las que están en el de Tudela, y al 
revés”, detalla Liébana Goñi. “Se 
crea un mapa completo cuando 
ves las dos instalaciones”, apunta 
Aizpea Lasa Villa. Ambas ilustra-
doras han aportado sus creacio-
nes al mural, junto a su compañe-
ra Clara López del Averno.  

En su casita, Goñi ha creado 
una ilustración en la que muestra 
“el paso por la vida desde la niñez 
hasta la vejez” a través de las figu-
ras de unas piernas de diferentes 
tamaños que emergen del inte-
rior de unas macetas. Por su par-
te, Aizpea Lasa refleja la idea del 
territorio ‘deshabitado’. “Res-
ponde a una necesidad de sentir-Dos visitantes observan el interior de las casitas que asoman en el mural-mapa, ayer en El Sario.  CALLEJA

DN/EFE. Pamplona  

La Orquesta Sinfónica de Nava-
rra continuará este año con el 
proyecto Link Up, con el que cola-
bora en la enseñanza de música 
en los centros escolares. Este 
programa educativo se puso en 
marcha el pasado curso en 28 

centros en horas lectivas para un 
total de 2.500 alumnos, escolares 
de  4º, 5º y 6º de Primaria.  

Según recuerda la Orquesta 
en un comunicado difundido 
ayer, el método Link Up “conecta 
el aprendizaje musical con otras 
áreas de estudio y otras discipli-
nas artísticas”. Además culmina-
rá con un concierto de final de 
curso en el que los alumnos inter-
pretan y participan de un espec-
táculo junto a la Sinfónica.  

Todos los centros participan-
tes en el curso piloto del pasado 
ejercicio se han inscrito en este 
curso 2014-2015 para una fase del 

La OSN continúa este curso la 
enseñanza de música en colegios 

proyecto, que se desarrollará con 
el título La Orquesta canta, en la 
que a las versiones en castellano 
y euskera se sumará la versión en 
inglés para todos aquellos cen-
tros que lo deseen. El plazo de 
inscripción ha sido ampliado 
hasta el próximo día 16 de sep-
tiembre.  

Otra novedad de esta tempora-
da es la oferta que la OSN realiza-
rá para facilitar el acceso a sus 
ensayos y conciertos tanto a jóve-
nes estudiantes, escuelas de mú-
sica y a diferentes colectivos, 
ofertando entradas a precios re-
ducidos y superreducidos. 

El programa ‘Link Up’ se 
puso en marcha el año 
pasado en 28 centros, 
con la participación  
de 2.500 alumnos

DN Pamplona  

Por tercer año consecutivo, la bi-
blioteca de Barañáin oferta sus 
cursos culturales “a la carta”. Se 
trata de diez propuestas de te-
mática variada, mezclando los 
de contenido más cultural —La 
historia del rock y el pop que im-
partiráAlberto Navascués o Los 
diez mejores relatos del siglo XX 
y por qué son tan buenos a cargo 
de Ricardo Pita— con otros más 
influidos por la actualidad, co-
mo el que ofrecerá Manuel Mar-
torell bajo el título Pluralismo y 
diversidad en el mundo islámico.  
De carácter periodístico es tam-

bién el curso que impartirá Ma-
nuel Bear (antiguo director de 
Diario de Noticas). Titulado Na-
varra 1975-2015. Una transición 
entre dos siglos, en él se hará un 
repaso a los momentos y los per-
sonajes más significativos de 
nuestra historia reciente. Otros 
cursos que se impartirán son La 
literatura vasca hoy o Vivir en 
sociedad: una cuestión de apren-
dizaje, entre otras propuestas. 
El precio es de 15 euros por cur-
so y el plazo de matrícula estará 
abierto del 15 al 30 de septiem-
bre. Es necesario pasar por la bi-
blioteca y rellenar un formula-
rio.  

La biblioteca de Barañáin 
lanza sus cursos ‘a la carta’


