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Algunos datos



73 
Proyectos 
presentados

Dotación 
presupuestaria
56.000€

7
Proyectos 
beneficiarios 

Dotación por 
proyecto
8.000€



Territorio



73 Propuestas

38 + 18 
Pamplona + Comarca de Pamplona

9 
Zona Norte / Sangüesa

4 
Tierra Estella

2 
Zona Media

2 
Ribera1

1

5

7 Beneficiarios

5
Pamplona

1
Mezkiriz

1
Tudela



Ámbitos temáticos



Música Nuevas Tecnologías Audiovisual Artes Escénicas

16 proyectos 5 proyectos 18 proyectos 29 proyectos

Artes plásticas/
artes visuales

Patrimonio/Cultura 
Popular

Literatura/
Escritura Arte comunitario

23 proyectos 6 proyectos 6 proyectos 10 proyectos

2

2

1 1

1



Medioambiente
APUNTES TRUNCADOS

Apuntes truncados es una investigación en torno a la fotogrametría 
como dispositivo tecnológico clave en el control de la vida/muerte 
desde una perspectiva posantropológica 

Apuntes truncados surge del hallazgo de una conexión inesperada, la del tronco 
del árbol con el tronco humano. El hallazgo se convierte en investigación y 
busca estudiar la implementación de la fotogrametría como dispositivo clave en 
el control de la vida y la muerte de cuerpos y bosques. Parte de un análisis del 
bosque navarro a escala agroforestal, y de un análisis corporal humano, a 
escala gimnasio. Pues son espacios en los que la fotogrametría, una técnica 
capaz de generar réplicas digitales, de capturar cualquier cuerpo, cualquier 
objeto material, e introducirlo dentro de una pantalla, se utiliza para obtener una 
serie de mediciones que, tras ser catalogadas, son capaces de pronosticar el 
tiempo de vida restante de los cuerpos y árboles escaneados. 

Andrea Muniáin

Nuevas tecnologías

Artes digitales

Artes visuales

Multidisciplinar



LUZ

La luz es  vital en nuestra vida, y es increíble pensar que la pequeña fracción 
que es perceptible al ojo humano determina nuestra concepción de la 
realidad.

Queremos volcar la mirada hacia esta idea, y admirar aspectos de nuestro 
mundo que, visibles o no, emergen como obras de arte fascinantes.

Observando la Naturaleza, la belleza aparece como canal de crecimiento 
humano a través del que podemos entender el entorno como un templo 
sagrado que nos otorga sus delicias.

LUZ es un proceso de investigación /creación en el que ciencia y arte se 
unen para estudiar la naturaleza de la luz  como fuente de inspiración para la 
creación coreográfica, y como vía para buscar herramientas con las que 
compartir esta búsqueda con la ciudadanía.

Carmen Larraz y Joaquín SevillaNuevas tecnologías

Danza y movimiento

Artes visuales

Multidisciplinar

Música

Ciencia

LUZ es un proceso de investigación / creación que se centra en el 
estudio de la naturaleza de luz como fuente de inspiración para la 
creación coreográfica.



ATRAPAD LA VIDA

Desarrollo de proyecto experimental documental que retrata la vida durante 
cinco años en cuatro entornos familiares/personales en momentos vitales 
diferentes con territorio Navarra. 
Atrapad la vida/ Harrapatu Bizitza es un proyecto experimental con base 
documental y docu-grafista para retratar la vida durante 5 años en 4 entornos 
familiares/personales en momentos vitales muy diferentes. Con un rodaje en varios 
lugares de la geografía navarra para recoger, grabar y documentar la vida del 
entorno de un niño a joven, una familia de recién creación, una persona a punto de 
acabar su vida laboral y una persona en los últimos años de su vida. 

Nace de una necesidad de contar la vida rutinaria, la del día a día, la intrahistoria de 
vidas anónimas que forman la sociedad. El formato cine elegido para este proyecto 
está ligado a esa necesidad humana de entender el mundo y tomar conciencia de él. 
Casi como una experiencia vital. Una película experimental como modo de 
reproducción y restitución de la vida.

Marga Gutiérrez Diez 
Audiovisual

Cultura  
popular

Artes digitales

Multidisciplinar



MAL DE SOL

Investigar de manera teórica y práctica formas de relación táctil y a través de 
la piel, humanas y de especies compañeras. 

Mal de sol es una investigación multidisciplinar que abarca lecturas científicas y 
filosóficas; prácticas corporales, plásticas y visuales; entrevistas y ejercicios de 
grupo con objetivo de imaginar un lenguaje y manera de relación humana basada en 
la piel y en lo táctil. 

Aizpea de Atxa

Audiovisual

Artes escénicas 
Performance

Danza y movimiento

Multidisciplinar



EPISTROFÍA DE COLTRANE

Epistrofia de Coltrane es un arriesgado proyecto de escritura que 
experimenta con la violencia ejercida contra las personas estigmatizas por 
las descripciones clínicas y sociales. 

Epistrofia de Coltrane es un proyecto de escritura experimental. Experimenta con la 
violencia que se ejerce en la escritura a propósito de las descripciones clínicas y 
capacitistas de las personas estigmatizadas por la ciencia y la sociedad. Estas 
descripciones, invalidantes y con gran impacto sobre su vida, reducen su identidad 
a tecnicismos cosificadores. Si bien estas intervenciones pueden mejorar su hacer 
cotidiano, dichos colectivos se han organizado y, sobre y contra el estigma, se 
proponen en la sociedad como agentes políticos que demandan derechos y 
protagonizan luchas y logros. Repasando la literatura y su representación artística 
tradicional, pretendemos explorar su proyección literaria con un protagonismo 
absoluta y radicalmente válido, capaz y protagónico.

Santiago Martínez Magdalena

Literatura



SANTAS QUE YO TE PINTE

Santas que yo te pinte es un álbum ilustrado que pretende recoger la vida y 
obra de mujeres referentes para una muestra de la población femenina 
navarra. 

La canonización es el acto mediante el cual la Iglesia católica, tanto en su rito 
oriental como en el occidental, declara como santa a una persona fallecida. Este 
proceso comprende la inclusión de dicha persona en el canon, la lista de santos 
reconocidos, así como el permiso para venerar a esa persona, a la cual se le asigna 
una fiesta litúrgica, se le dedican iglesias, capillas o altares, y se reconoce su poder 
de intercesión ante Dios.

Santas que yo te pinte es un proyecto de álbum ilustrado que pretende ser ese 
proceso de canonización de mujeres contemporáneas, el canon en sí mismo. ¿A 
quiénes santificaríamos si estuviera en nuestra mano? Mediante la investigación, 
haremos esa selección de ‘santas’ contemporáneas. Santas que admiramos por su 
profesión, por sus vida de aventuras y riesgo, por su desfachatez o simplemente 
porque las admiramos. El estudio estará basado en una muestra representativa de 
las mujeres navarras.

Carolina Otamendi y Andrea Ganuza
Literatura

Cultura  
popular y 
tradicional

Ilustración

Multidisciplinar



ASTILLA Y HUESO

Astilla y hueso nace de la transformación, partir de un desecho natural 
sostenible y dotarlo mediante un proceso creativo, ideológico y crítico, de 
una nueva forma capaz de alumbrar y hacer reflexionar. 

El reto es involucrar a la sociedad intergeneracional del pirineo, sensibilizarles y 
hacerles participes del proyecto colectivo: ASTILLA Y HUESO. El cual consiste en 
recolectar  materia orgánica (astillas y huesos) y con esos residuos crear un 
conglomerado natural. El cual se utilizará como base del proceso de creación de 
las diferentes piezas escultóricas. 

Abrumados por las imparables y diversas formas de destrucción de lo natural, este 
proyecto pretende reivindicar por un hacer desde lo local, autónomo, sencillo y en 
armonía con la naturaleza, volver a transformar lo que era bello, en arte. (Árbol 
muerto / astillas + animal muerto / huesos = arte). Una suma hermosa y singular 
que une lo vegetal y lo animal para hacer un nuevo ente no vivo. 

El Pirineo necesita sentir identidad. Sentir que lo que nace de sus entrañas tiene 
poder, crea y une. Las formas estéticas tienen que ser la guinda de este pastel. 
Arte como motor. Arte como nexo. Arte como vehículo. Arte como identidad.

Álvaro Gil Soldevila

Cultura  
popular y 
tradicional

Multidisciplinar

Medioambiente

Escultura






