NOTA DE PRENSA

Doce asociaciones culturales navarras se unen en el ciclo “Caminos de
Santiago de Navarra. De todos, para todos”
Con un total de 40 actividades, repartidas por siete localidades, celebrarán el Año
Santo
Doce asociaciones navarras se han unido con motivo de la celebración del Año Santo
para organizar una amplia programación cultural, que bajo el título “Caminos de
Santiago de Navarra. De todos, para todos”, suma 40 actividades en distintos puntos
relacionados con el Camino de Santiago a su paso por la Comunidad Foral. Es la
primera vez que se produce esta circunstancia, que cuenta con el apoyo de los
Ayuntamientos de Pamplona, Tudela y Los Arcos.
Las 12 asociaciones son: Asociación de Amigos de la Colegiata de Roncesvalles y la
Asociación Dos Navarras/Association Deux Navarres/Bi Nafarroa Elkartea,
coordinadoras del programa; así como las asociaciones de Amigos del Camino de
Santiago de Navarra - Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Urdax-Baztán,
Asociación de Amigos de la Colegiata de Roncesvalles, Amigos del Camino de Santiago
en Navarra, Los Amigos del Camino de Santiago de Estella, Asociación de Amigos del
Camino de Santiago de Puente La Reina, Asociación de Amigos del Camino de Santiago
de Los Arcos y Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Tudela; Consejo
Navarro del Movimiento Europeo; Liga de Periodistas del Camino de Santiago, a través
de la Asociación de Periodistas de Navarra; y la Federación de Coros de Navarra/
Nafarroako Abesbatza Elkartea.
En representación de todas las asociaciones participantes, Juan Ramón Corpas,
destacó la importancia de que desde la sociedad civil se haya puesto en marcha un
programa cultura tan ambicioso como el presentado.
Las actividades culturales se van a desarrollar en Roncesvalles, Pamplona, Puente la
Reina, Estella, Los Arcos, Tudela y Elizondo entre el 30 de agosto y el 10 de septiembre,
y van a consistir en 27 charlas, a cargo de 13 ponentes, sobre diversos aspectos
relacionados con el Camino de Santiago, 8 recitales de música coral y un concierto; y
en Pamplona, Tudela y Puente La Reina, la programación recoge, además, un taller de
cantería a cargo del dibujante, escultor y profesor de la Universidad Politécnica de
Madrid, Miguel Sobrino. El taller, que tendrá lugar al aire libre, mostrará los diferentes
tipos de piedra, las herramientas utilizadas para desbastar y labrar un capitel y la
técnica empleada para realizar esos trabajos.
Ponentes y conferencias

Las conferencias rotarán y se simultanearán en las diferentes sedes a lo largo de dos
semanas y darán comienzo a las 19.00 horas. Los ponentes y los títulos de las charlas
serán los siguientes:
Eloísa Ramírez: “Carlomagno y otros reyes peregrinos”.
Julia Pavón: “Las órdenes hospitalarias en el Camino”.
Soledad Silva Verástegui: “La función de los santos en el Camino de Santiago”.
Luis Tena: “Urbanismo en el Camino”.
Juan Ramón Corpas: “Historia y Literatura, mito, leyenda, tradición”.
Román Felones: “Peregrinos y Camino. Una reflexión tras la pandemia”.
Carlos Mencos: “El Camino y las nuevas tecnologías”.
Begoña López: “La presencia de la mujer en el arte del Camino”.
Luis Menéndez: “De los códices medievales al mundo tecnológico de hoy”.
Bernardette Mihura: “Ermita de Santiago de Belate, ejemplo práctico de recuperación
de patrimonio”.
José María Muruzábal: “Escultura contemporánea en el Camino de Santiago”.
José Antonio Corriente: “La protección jurídica del Camino y del peregrino”.
Miguel Sobrino González: “El capitel en la Edad Media”.
Calendario de actividades
LOCALIDAD
30 de agosto
31 de agosto
1 de septiembre
2 de septiembre
3 de septiembre

TUDELA
J.R.Corpas
B.López
C. Mencos
M.Sobrino(Capitel)

LOCALIDAD
6 de septiembre
7 de septiembre
8 de septiembre
9 de septiembre
10 de septiembre

PAMPLONA
L.Menéndez
J.Pavón
L.Tena
-M.Sobrino(Capitel)

RONCESVALLES
B. López
B.Mihura
-E.Ramírez
J.A.Corriente

ELIZONDO
R.Felones
L.Menéndez
Silva
J.M.Muruzábal

PUENTE LA REINA
B. Mihura
E.Ramírez
C.Mencos
J.A.Corriente

LOS ARCOS
C.Mencos
J.R.Corpas
M.Sobrino(Capitel)
R.Felones

ESTELLA
Silva
L.Tena
J.M.Muruzábal
J. Pavón

Los recitales, de unos 20 minutos, coordinados por la Federación de Coros de Navarra,
comenzarán a las 20.00 horas y tendrán lugar el 30 agosto, en la Plaza Vieja de Tudela,
a cargo del Coro Gaztambide tras la charla de Juan Ramón Corpas; y el 31 de agosto, a
cargo del Coro Fernando Remacha, tras la charla de Begoña López.
En Pamplona, actuará el 31 de agosto en el Palacio del Condestable Elkhos Grupo
Vocal, tras la charla de Julia Pavón.
En Estella, el recital será el 1 de septiembre en la Casa de Cultura Fray Diego con las
voces de Elkhos Grupo Vocal tras la charla de José María Muruzábal. El mismo día, en
la Plaza Mayor de Elizondo, intervendrá la Coral Mendi Abesba tras la charla de
Soledad Silva.
El sábado 4 de septiembre tendrá lugar un concierto en la Iglesia de Santa María de Los
Arcos, a cargo de Elkhos Grupo Vocal. La hora será la misma que la del resto de días,
pero la duración de este concierto será mayor.
El 6 de septiembre, la música se traslada a Roncesvalles a la Casa Itzandegia y correrá
por cuenta del Coro Auzperri Abesbatza tras la charla de Begoña López.
El 7 de septiembre, junto al río y al puente, aledaños a la Casa del Vínculo, Elkhos
Grupo Vocal actuará tras la charla de Eloísa Ramírez.
Finalmente, el 10 de septiembre frente a la Casa Prioral de Roncesvalles, la Coral
Orreaga cantará tras la charla de Juan Antonio Corriente.

