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¿Qué es Landarte?

Landarte es un programa 

del Departamento de Cultura 

del Gobierno de Navarra que 

pretende fomentar en las 

entidades locales de la Comunidad 

Foral la innovación cultural, la 

participación activa de la población 

local y la futura difusión de los 

proyectos mediante talleres 

participativos que favorezcan 

la gestación de iniciativas 

innovadoras de acción cultural.
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Valdorba

Solsticio románico
Valdorba generará un itinerario patrimonial junto 
con artistas de la iniciativa cultural Azken Muga. En 
torno a los días del solsticio esta experiencia tendrá 
su colofón en un espectáculo de música y danza del 
grupo local Alkora ambientado con un video map-
ping en la iglesia de San Pedro de Etxano.

]	Talleres:	2,	9	y	17	de	junio
 Evento:	23	de	junio

]	Artes escénicas & Video mapping > Alex	Duró,	
Alkora,	Azken	Muga

Gallipienzo

El pueblo de las estrellas
Gallipienzo celebrará un curso de fotografía noc-
turna. El fotógrafo, Rubén Domínguez, guiará a los 
vecinos de este pueblo en el arte de fotografiar en la 
oscuridad.

]	8,	9	y	10	de	junio

]	Talleres de fotografía nocturna >  
Rubén	Domínguez

Uharte Arakil

Especulaciones pasadas, 
reflexiones futuras
Amaia Molinet guiará a los vecinos de Uharte Arakil 
en la construcción de una narración colectiva y foto-
gráfica en torno a la localidad.

]	Finales	de	agosto

]	Fotografía, actividad performativa >  
Amaia	Molinet
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Igúzquiza / Ázqueta

Cuadrivector azketiano
Martin Etxauri Sainz de Murieta, Txo, llega de la 
mano de Landarte 2018, a Igúzquiza/Ázqueta con 
una obra que reflexiona sobre el pasado, presente y 
futuro de la localidad.

]	21	de	julio,	20h

]	Videoarte > Martín	Etxauri	-	TXO

Espinal 

Panoramak 18
De la mano de la artista Leire Urbeltz, la biblioteca de 
este pueblo abrirá una ventana a la cultura oriental a 
través de algunos de sus autores más destacados. Una 
experiencia que se llevará a cabo a través de la poesía, 
la lectura y la escenificación.

]	26	de	julio	al	4	de	agosto

]	Performance, poesía y lectura > Leire	Urbeltz

Ezcároz

Ekilibrio
Fotografía y escultura, stone ballance, en Ezcároz 
de la mano de Manu Topic y su obra “Ekilibrio”.  
El artista continuará recogiendo piedras del lecho del 
río en este valle donde reflexionará con las gentes de 
la localidad sobre la apuesta por vivir en zonas con 
pérdida de población.

]	Primer	fin	de	semana	de	agosto

]	Escultura y fotografía. Talleres de verano > 
Emmanuelle	Topic
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Monteagudo

El interior
La población de Monteagudo colaborará con el es-
cultor Aser Longás en la realización de una escultura 
que colocarán en el mirador del río Queiles.

]	Agosto.	Presentación:	1	de	septiembre,	20h

]	Escultura > Aser	Longás

Petilla de Aragón

Mural neuronal
Petilla de Aragón se inicia en el muralismo colabo-
rativo de la mano de Javier Landa y Landarte 2018. 
Esta localidad realizará en dos puntos del pueblo, 
sendos murales basados en la obra de Ramón y Cajal,  
su vecino más ilustre. Dibujos que versarán en tor-
no a la figura del nobel como pintor de neuronas y 
fotógrafo.

]	6	al	11	de	agosto.	Presentación:	11	de	agosto,	20h

]	Muralismo > Jabier	Landa

Mañeru

Dolmen. Levantar la piedra
El arquitecto y urbanista navarro, Alberto Odériz, 
convivirá durante tres semanas con los habitantes de 
Mañeru para levantar un dolmen.

]	5	al	19	de	agosto

]	Artes plásticas >	Alberto	Odériz

Eslava

Caminante, no hay camino
Felix Zaratiegui y la Asociación de Amigos de Es-
lava colaboran para erigir una escultura de una 
persona caminando que tendrá 5 metros de altura.  
Esta obra colaborativa vendrá acompañada de talle-
res de fotografía, dibujo y video-montaje.
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]	Agosto.	Presentación:	12	de	agosto,	12h

]	Escultura monumental > Asociación	Amigos	de	
Eslava	y	Felix	Ángel	Zaratiegui

Eugi

La tradición que anda
Un proyecto musical que implica a los jóvenes de 
Eugi. Broken Brothers Brass Band dirigirá el desarro-
llo de la idea y los ensayos, que culminarán en una 
actuación o “second line” en la fábrica de armas de 
la localidad.

]	27	de	agosto	al	2	de	septiembre.		
Presentación:	2	de	septiembre,	12h

]	Musical. Canto, percusión y viento >  
Broken	Brothers	Brass	Band

Zúñiga

*Z*entro
Zuñiga participa en Landarte 2018 junto a la artista 
Verónica Werckmeinster. La población repite la ex-
periencia del año pasado con la elaboración de un 
mural que en esta ocasión irá sobre las paredes del 
Centro Social del pueblo.

]	Agosto	y	primera	quincena	de	septiembre.		
Presentación:	8	de	septiembre,	20h

]	Mural colaborativo > Veronika	Werckmeister

Artajona

El eco de las piedras
Los vecinos y vecinas de Artajona y la artista Olatz 
Beobide idearán y pondrán en escena una obra mu-
sical que verse sobre el patrimonio arqueológico y la 
historia de la localidad.

]	Talleres	verano.	Evento:	1	de	septiembre,	19h

]	Artes escénicas y musicales > Olatz	Beobide
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Sesma 

Con sólo una gota de agua
Sesma creará a partir del esparto una cubierta de 
diseño para su romería de Alzuza. El pasado año, 
los vecinos y vecinas del pueblo y la artista plástica  
Marijose Recalde, crearon la “Espartina” y en esta 
edición repiten experiencia con este material.

]	Septiembre	-	Octubre.	
	 Presentación:	6	de	octubre

]	Escultura, ornamentación con el esparto >  
Marijose	Recalde

Sartaguda

Construir a través del oído
Un mapa sonoro de Sartaguda que se proyectará tan-
to en el Parque de la Memoria como en otros espa-
cios de la localidad. El encargado de guiar al vecinda-
rio en la realización de esta peculiar obra de arte es el 
artista sonoro Xabier Erkizia, que huirá de la imagen 
para captar las sombras del sonido recogidas por l@s 
habitantes de esta localidad.

]	Finales	de	julio	y	agosto.	
	 Presentación:	13	de	octubre,	20h

]	Sonido > Xabier	Erkizia	y	Luca	Rullo (AUDIOLAB 
elkartea)

Otazu 

A la luz del Vino
Encuentro literario con Carlos Ollo el 24 de junio, en 
un espacio de arte. El escritor hablará de su novela  
“A la luz del Vino”, inspirada en la vendimia y el olor 
intenso de la fermentación del vino. Bodega Otazu 
será la sede que reunirá en otoño a todos los partici-
pantes en Landarte, cerrando la edición 2018.

]	24	de	junio	y	18	de	octubre

]	Literatura y arte contemporáneo > Carlos	Ollo	y	
Colección	Fundación	Otazu


