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● El Ayuntamiento abre una 
convocatoria para menores 
de 35 años que quieran 
comisariar una exposición 
de arte contemporáneo

DN. Pamplona 

El Ayuntamiento ha publicado 
en el Portal de Contratación 
una convocatoria que, bajo el tí-
tulo de Re-visiones / Nuevas Mi-
radas a la Colección de Arte 
Contemporáneo va a dirigida a 
jóvenes comisarios o comisa-
rias que quieran realizar un 
proyecto expositivo. El plazo de 
presentación de los proyectos 
se abrió ayer y finaliza el 15 de 
septiembre.  

El objeto de la convocatoria 
es la presentación de un pro-
yecto expositivo que proponga 
una nueva mirada a obras que 
conforman la Colección de Ar-
te Contemporáneo del Ayunta-
miento de Pamplona para de-
sarrollar en la Sala de Armas 
de la Ciudadela, a partir del 
mes de octubre de 2017. El pro-
yecto, además de justificar y 
detallar las piezas que lo inte-
grarán, deberá estar acompa-
ñado de un programa de activi-
dades dirigido a la mediación 
con diferentes públicos. 

Podrán participar comisa-
rios y comisarias navarros o re-
sidentes en Navarra, de forma 
individual o colectiva, que a la 
fecha del cierre de la convoca-
toria no superen los 35 años. 
En el caso de formar un colecti-
vo, este deberá contar entre 
sus miembros con al menos un 
50% de personas que reúnan 
los requisitos anteriores. Ade-
más, deberán nombrar un re-
presentante. No podrá presen-
tarse más de un proyecto por  
autor, tanto de forma indivi-
dual como colectiva. 

Una mirada 
joven para  
la Colección  
de Pamplona

● Está dirigido a estudiantes 
de 14 a 16 años y se 
celebrará a lo largo de cinco 
mañanas entre el 28 de 
agosto y el 1 de septiembre

DN 
Pamplona 

La Universidad Pública de Na-
varra (UPNA) ha abierto el 
plazo para que estudiantes de 
14 a 16 años se inscriban a un 
campus de verano, denomina-
do, Aprender Historia jugan-
do, que busca enseñar esta 
disciplina a través de video-
juegos. Esta cita formativa se 
desarrollará en Pamplona a lo 
largo de cinco mañanas (entre 
el 28 de agosto y el 1 de sep-
tiembre) y discurrirá de for-
ma paralela a un curso de ve-
rano, que tendrá lugar del 30 
de agosto al 1 de septiembre, 
abierto a docentesinteresa-
dos en innovar la enseñanza 
de la Historia mediante el jue-
go. En ambos casos, se inclui-
rán talleres prácticos con dos 
videojuegos de estrategia his-
tórica, Europa Universalis IV 
y Rise of Venice, ambos “con 
gran rigor histórico y abun-
dantes informaciones históri-
cas para reflexionar y diver-
tirse”, según Íñigo Mugueta 
Moreno, profesor del Depar-
tamento de Geografía e Histo-
ria de la UPNA y director de 
ambas iniciativas. 

El campus de verano para 
estudiantes consta de dos ta-
lleres didácticos para apren-
der Historia y combinará cla-
ses teóricas con sesiones de 
juego con los dos videojuegos 
ya citados.  
+ Aprender Historia Jugando.  Ins-
cripción hasta el 18 de agosto en ini-
go.mugueta@unavarra.es. Las se-
siones serán en Creanavarra.

Campus  
de historia  
y videojuegos  
en la UPNA

Una imagen del grupo Con X the Banjo. 

SANTI ECHEVERRÍA 
Pamplona 

El grupo navarro Con X the Banjo 
actúa esta tarde, a las 20 horas, 
en el ciclo de El Caballo Blanco de 
Pamplona presentando todos los 
temas de su trayectoria justo an-
tes de entrar a grabar en estudio 
el que va a ser su nuevo disco. 

Con X the banjo nació a finales 
de 2014 a caballo entre Tudela y 
Arguedas, con Andoni Zubiria 
Martínez a la batería, Luis Pérez-
Nievas Pérez al bajo y coros y Ale-
jo Huerta Apastegui a la voz y gui-
tarra. Se presentaron al concur-

El grupo navarro actúa  
a las 20 horas en El 
Caballo Blanco, antes  
de entrar a grabar  
su nuevo disco

so de música en directo de la 
Universidad de Burgos (UBULI-
VE). Lo ganaron y grabaron un 
primer EP titulado Con X the 
banjo, distribuyendo 2000 co-
pias. En menos de un año volvie-
ron a entrar en estudio para gra-
bar su segundo EP titulado Solo 
III del cual distribuyeron otras 
1000 copias.  

Ahora presentan una re-edi-
ción de los dos EPs a los que han 
añadido alguna canción nueva.  A 
lo largo de este tiempo la banda 
ha realizado más de 100 concier-
tos por todo el panorama nacio-
nal, formando parte de festivales 
como el Sonorama Ribera. Han 
actuado en los conciertos de RA-
DIO 3, en La 2 de Televisión Espa-
ñola. Además fueron elegidos se-
mifinalistas de los Premios MIN 
(Premios de la Música Indepen-
diente), que organiza la Unión 
Fonográfica Independiente. A di-

chos premios se presentaron 764 
artistas candidatos, y el grupo na-
varro fue seleccionado en las ca-
tegorías de Mejor Artista Emer-
gente, Canción del Año (La Ima-
ginación es Sabia), Mejor álbum 
de Rock (Sólo III) y Mejor video-
clip (Tan sensual).   

Respecto a su propuesta musi-
cal los propios Andoni, Alejo y Lu-
ís comentan que “el nuestro es un 
grupo de rock por el formato y la 
filosofía con la que tomamos la 
música”. “Aunque tenemos—con-
tinúan— múltiples influencias 
del pop, country, folk. No nos dan 
miedo esas etiquetas. Cuando 
componemos filtramos la música 
que estamos escuchando. En el 
fondo es hasta un pequeño hala-
go. The Beatles no tenían dos dis-
cos iguales… Nos encanta la músi-
ca. Y apostamos siempre por la 
canción que es la que nos lleva a 
cada lugar sonoro y/o estilístico”.

Con X the Banjo repasa 
esta tarde su trayectoria

El público, en una de las conferencias del año pasado. 

DN 
Pamplona 

Al igual que en años anteriores, 
en este caso en su edición XXVI, 
la Asociación de Amigos del Mo-
nasterio de Fitero ha preparado 
un conjunto de actos culturales 
para los próximos días, en torno a 
dos grandes fiestas celebradas 
secularmente en el monasterio 
cisterciense: la Asunción de la 
Virgen y el día de San Bernardo. 
El título de todo el ciclo es Histo-
ria, Arte, Música y Espiritualidad 
en el monasterio de Fitero. 

El sábado día 12, a las ocho de 
la tarde se proyectará un montaje 

Organizadas por los 
Amigos del Monasterio, 
están dedicadas a 
‘Historia, arte, música  
y espiritualidad’

con antiguas fotografías para glo-
sar La vida cotidiana en Fitero en 
tiempos pasados, con la participa-
ción de Ricardo Fernández Gra-
cia, Eloisa Pina, Alberto Lorente, 
Jesús Sanz y Jesús Latorre. 

El domingo día 13, a las ocho de 
la tarde, el profesor Ricardo Fer-
nández Gracia de la Universidad 
de Navarra, disertará en la iglesia 
abacial sobre: Aprender a mirar 
para poder ver: más detalles inad-
vertidos que hablan en el monas-
terio. 

Siguiendo la costumbre de 
años anteriores, el día 15, fiesta 
de la Asunción, a las siete de la 
tarde se cantarán las Segundas 
Vísperas en la iglesia, con acom-
pañamiento de órgano y la parti-
cipación de un conjunto de voces 
graves. Al finalizar, se servirá el 
tradicional chocolate que ofrece 
Baños de Fitero, en la Plaza de la 
Iglesia.  

La noche del sábado, 19 de 

agosto, a las 10 de la noche, en el 
templo abacial tendrá lugar un 
concierto bajo el título Música en 
un monasterio y para un pueblo, a 
través de los siglos”en el que par-
ticiparán el órgano, el canto gre-
goriano por un grupo local de vo-
ces graves, convenientemente 
reforzado, y un conjunto de vien-
to dirigido por Ovidio Gómez. 

El día 20, fiesta de San Bernar-
do, a las 12, la misa en honor del 
santo contará con la participa-
ción del Coro de la Parroquia de 
San Gil de Cervera del Río Alha-
ma, que interpretará la Misa de 
San Pío X. 

Entre los días 13 al 20 de agos-
to se podrá visitar en la sacristía 
una Exposición con las imágenes 
que presidieron secularmente 
diversas hornacinas en las calles 
de Fitero, entre las que destacan 
por su número las de San Anto-
nio de Padua, lo que llevó a la po-
pularización de unos versos po-

Jornadas culturales en Fitero, 
desde el sábado hasta el día 20

pulares que cantaban: “Tanta na-
ranja en la China / tanto limón por 
el suelo / tanta mujer sin marido / 
como hay en ese Fitero”. 

Todos los domingos y fiestas 
del mes de agosto la misa de 12, 
contará con acompañamiento de 
órgano y canto gregoriano a car-
go de un conjunto local de voces 
graves. 

Todo este programa cultural 
organizado por la Asociación de 
Amigos del Monasterio es posi-
ble gracias al patrocinio de la cita-
da Asociación y Baños de Fitero,  
y a la colaboración especial de la 
Parroquia y del Ayuntamiento de 
Fitero. Los actos tendrán lugar 
en la sacristía y la iglesia del con-
junto cisterciense.


