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PAMPLONA. La creadora navarra
afincada desde hace tres años en
Argentina Itsaso Iribarren participa
estos días en el Primer Festival Inter-
nacional de Circo de Buenos Aires,
donde presenta hoy y mañana junto
a Germán de la Riva la performance
Me gusta cuando callas. Ambos for-
man desde 2004 la compañía 13Días,
la única española presente en dicho
Festival de Circo, que se celebra des-
de ayer y hasta el 5 de julio en el
Espacio Polo Circo de Buenos Aires.
Allí se dan cita cerca de veinte gru-
pos artísticos procedentes de países
como Francia, Brasil o Israel, ade-
más de Argentina. En su perfor-
mance Me gusta cuando callas, Itsa-
so Iribarren (Pamplona, 1981) y Ger-
mán de la Riva (Santander, 1977) inte-
ractúan a través de acciones y obje-
tos creando puntos de unión entre
la nueva danza, el circo y las artes
plásticas. Haciendo que actores y
espectadores se miren y se reconoz-
can en sus movimientos, en sus dis-
cursos, en sus saltos y en sus caídas.
En su pieza invitan al espectador “a
contemplar lo alcanzable y a refle-
xionar sobre lo vivido. A observar y
a observarse”. >P. ECHEVERRÍA

Iribarren y Germán de la Riva.

ITSASO IRIBARREN
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La creadora pamplonesa
presenta hoy la ‘performance’

‘Me gusta cuando callas’

PAMPLONA. Los pintores Antonio
López y Juan José Aquerreta acu-
dieron ayer al Mercado del Ensanche
para aprovisionarse de frutas, hor-
talizas, verduras, carnes y tarros. El
objetivo, crear el bodegón que inspi-
rará a los 21 alumnos que participan
esta semana en el IV Taller de Pin-
tura Figurativa, organizado por la
Escuela de Arquitectura de la Uni-
versidad de Navarra. “Un gran bode-
gón, que huya de la monotonía y pre-
sente diferentes formas, colores y
perspectivas”, decía López. Para ello,
los artistas compraron, entre otros
alimentos, sandías, coliflores, beren-
jenas, patatas, calabazas, y hasta dos
patas de cerdo y un pollo asado. >D.N.Los artistas Antonio López y Juan José Aquerreta, comprando en el Mercado del Ensanche. FOTO: CEDIDA

ANTONIO LÓPEZ Y
AQUERRETA, ‘DE

COMPRAS’ POR EL
ENSANCHE

UPNA > El Psicoballet de la
Fundación Atena actúa hoy
en el marco del Coloquio de
Historia de la Educación
La Universidad Pública de Navarra
(UPNA) acoge este mediodía, en el
marco del XV Coloquio de Historia
de la Educación, una actuación del
Psicoballet de la Fundación Atena,
entidad privada sin ánimo de lucro
dedicada a la formación a través del
arte y el fomento del desarrollo inte-
gral de las personas con discapaci-
dad. La cita es a las 13.30 horas en el
Aula 09 del Aulario. >D.N.

CONCIERTOS > A la venta los
abonos y las entradas para la
40ª Semana de Música
Antigua de Estella
Ya están a la venta, desde el pasado
miércoles, los abonos y las entradas
para los conciertos de la 40ª Semana
de Música Antigua de Estella, que se
celebrará del 8 al 13 de septiembre.
Se pueden adquirir través del teléfo-
no 012 Infolocal (948 217012 desde fue-
ra de Navarra). El precio del abono
para los 5 conciertos de la iglesia de
San Miguel es de 30 euros (incluye
invitación para el concierto del día
13). Las entradas para los recitales
de la iglesia de San Miguel se ponen
a la venta al precio de 9 euros. >D.N.

PAMPLONA. El acordeonista nava-
rro Fran Idareta acaba de publicar
un nuevo disco titulado Caminos
de un Reyno, en el que cuenta con
la colaboración especial de Kepa
Junkera. La temática del album
está dedicada al Camino de San-
tiago a su paso por Navarra.

De esta forma, la obra musical
recorre los cuatro caminos que
conforman el Camino de Santiago
a su paso por la Comunidad foral,
así como los lugares más emble-
máticos para su autor (Roncesva-

Fran Idareta. FOTO: CASCANTE

lles y Eunate). Fran Idareta es
autor de todos los temas del disco,
y también de las diferentes ver-
siones del resto de las canciones,
en su mayoría populares. El disco
está producido por Producciones

Musicales Etxe-Ondo y ha contado
con el apoyo del músico navarro
Daniel Sánchez como arreglista y
técnico de sonido.

Las obras que se recogen en el
álbum Caminos de un Reyno son
las siguientes: Iauzika bidetik, en
la que colabora Kepa Junkera y
que es una versión del tema popu-
lar Zazpi Iauzi (popular); Ruta del
Baztán, versión del tema popular
Carnaval de Lanz (popular); Cami-
no Aragonés-Ruta del Ebro, com-
posición de Fran Idareta; Ronces-
valles, composición de Fran Ida-
reta; Camino Francés, un popurrí
compuesto de los temas populares
Axuri Beltza (danza popular de
Jaurrieta), Makilarena (popular
de Baja Navarra) e Ipurdi Dantza
(Jolas dantza de Baztán); Eunate,
composición de Fran Idareta en la
que colabora Kepa Junkera; y un
bonus track titulado Minotaurus,
una versión dance de Javier Sán-
chez de la obra de Fran Idareta
titulada así. >D.N.

‘Caminos de un Reyno’, el
nuevo disco de Fran Idareta

EL ACORDEONISTA
NAVARRO CUENTA CON
LA COLABORACIÓN DE

KEPA JUNKERA

El álbum está dedicado al
Camino de Santiago a su

paso por Navarra


