
 
 

 

  



 
 

 

 

Este viernes arranca la cuarta edición del FESTIVAL DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA DE 

NAVARRA / NAFARROAKO MUSIKA GARAIKIDEAREN JAIALDIA, NAK 2018, que va a 

tener lugar en Pamplona entre el 21 y el 29 de septiembre. Un programa multidisciplinar cuyo 

eje temático toma como punto de partida la música y el cine. Toda la programación 

contempla, desde la perspectiva de la creación y la interpretación, el uso de la música de 

vanguardia en el medio cinematográfico. Se han organizado 5 presentaciones, 2 talleres y 5 

conciertos, en los que participarán más de 80 músicos y en los que se presentarán 13 estrenos 

musicales y cinematográficos. 

 

El concierto inaugural, SILENCIO, SE RUEDA, que va a tener lugar en CIVICAN a las 19:30 

horas (entrada libre) es un ejemplo de cooperación entre entidades culturales, artísticas y 

sociales, promoviendo además de espacios musicales y estéticos, escenarios de integración. 

 

NAK 2018 está impulsado por el Centro de Música Contemporánea GARAIKIDEAK y 

organizado conjuntamente con la Red Civivox del Ayuntamiento de Pamplona. Cuenta con la 

colaboración del Gobierno de Navarra, INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de 

la Música), Fundación Caja Navarra, Fundación Baluarte, Filmoteca de Navarra, Conservatorio 

Superior de Música de Navarra, Conservatorio Profesional de Música Pablo Sarasate, 

Asociación de Musicología de Navarra, Fundación ATENA, CTL Formación Imagen y Sonido, y 

Arion.  

 

SILENCIO, SE RUEDA 
 

Silencio, se rueda es un proyecto que toma como materia prima cuatro cortometrajes de 

Oskar Alegria creados ex profeso para la IV edición del Festival de Música Contemporánea de 

Navarra. Cuatro películas cortas, silentes pero no mudas, concebidas y editadas para ser 

musicadas por cuatro compositores del Centro de Música Contemporánea Garaikideak: 

Yolanda Campos Bergua, David Cantalejo, Ignacio Fernández Galindo y Philippe Laval. Ellos 

han modelado el lenguaje sonoro de las piezas que serán interpretadas en directo por nueve 

músicos del Ensemble Garaikideak. El programa incluye también una introducción y un 

interludio compuestos por Urtzi Iraizoz.  

 

Este concierto supone una propuesta inédita que combina creación musical y 

cinematográfica, interpretación en vivo y que, además, con la inclusión del Coro de 

Fundación Atena, deja cierto margen a la improvisación gracias a la técnica de soundpainting. 

El soundpainting es un lenguaje gestual que sirve para la composición e interpretación 

multidisciplinar en vivo. Es decir, ellos no se han aprendido la partitura, sino que improvisan a 

través de los gestos que les indica el director Manuel Gil, un ejercicio para el que han trabajado 

durante todo el año. 



 
 

 

PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

Intro* 

Autor: Urtzi Iraizoz 

Intérprete: Ainara Martínez, txistu 

 

Zaldidantza* 

Autora: Yolanda Campos Bergua 

Intérpretes: Uxue Roncal, clarinete; David Johnstone, cello 

 

Anemic Time* 

Autor: David Cantalejo 

Intérpretes: Bea Monreal, oboe; Sergio Eslava, saxo; Xabier Olazabal, acordeón 

 

Interludio* 

Autor: Urtzi Iraizoz 

Intérprete: Ainara Martínez, txistu 

 

Gaua itsasoan* 

Autor: Ignacio Fernández  Galindo 

Intérpretes: Irene Villar, flauta; Ainara Martínez, txistu; 

Javier Navascués, cello; Ignacio Fernández Galindo, electrónica 

 

La lengua de los dioses* 

Autor: Philippe Laval 

Intérpretes: Irene Villar, flauta; Uxue Roncal, clarinete; Sergio Eslava, saxo; Xabier Olazabal, acordeón; 

Dorota Greskoviak, soprano; Javier Navascués, cello; David Johnstone, cello 

 

*Estreno absoluto 

 

EQUIPO ARTÍSTICO  

Creación cinematográfica: Oskar Alegria Suescun 

Creación e interpretación musical: CMC Garaikideak 

Coro Fundación Atena: Isabel Belzunce, Laura García, Mari Ángeles García, Diego Garro, Javier 

Lizarraga, Asier Marcén, Gonzalo Purroy, Iosu Resa, Javier Rus,  

Iker San Miguel y Noelia Vega 

Director: Manuel Gil 

Asistente dirección: Diana Escriche Pola 



 
 

4 CORTOMETRAJES 

 

GAUA ITSASOAN. Airosa es el último barco de pesca tradicional de la costa vascofrancesa. 

Situado en Ziburu, la patria de Ravel, sus tripulantes utilizan las antiguas técnicas de cebo 

natural y caña de mano para sacar las capturas y resisten en el extremo opuesto a los grandes 

barcos comerciales. Su casco de madera ha sido declarado monumento histórico en Francia. 

 

ANEMIC TIME. Un homenaje o una relectura del Anemic Cinema de Marcel Duchamp, donde 

los objetos situados ante la cámara formaban una fiesta de espirales y bailes concéntricos. 

Aquí es el tiempo el que danza y lo hace de manera manual, con toda su circularidad llena de 

tropiezos e imperfecciones, fruto de la mano humana que lo detiene y lo activa. El tiempo 

jamás muere. Un reloj parado, no lo olvidemos, da la hora exacta dos veces al día. 

 

ZALDIDANTZA. Un temblor de crines, el zapateo de unas pezuñas, un camino de mordiscos, 

las caricias de una quijada, buscarse la respiración junto al bosque, inhalarse, brincar y 

esperar... Una yegua y un caballo se encuentran. 

 

LA LENGUA DE LOS DIOSES. “...que todo sea blanco para que todo sea nacimiento...” 

(Edmond Jabès). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSKAR ALEGRIA SUESCUN (Pamplona, 1973). Periodista de formación, escribe reportajes 

de viajes en el suplemento El Viajero de El País y es autor de un proyecto artístico de fotografía 

llamado Las ciudades visibles, avalado por el escritor Enrique Vila-Matas y Esther Ferrer. 

Profesor de guión de documentales en el Máster de Guión Audiovisual de la Universidad de 

Navarra, fue director artístico del Festival Internacional de Cine Documental Punto de Vista de 

Navarra (2013-2017).  

 

Elegido por la revista Variety como uno de los 10 cineastas más prometedores en el panorama 

español, su primer largo, Emak Bakia baita, ha recorrido 70 festivales internacionales y ha sido 

galardonado con 15 premios y traducido a 14 idiomas, el persa y el albanés entre otros. El 

programa Versión Española le otorgó La Navaja de Buñuel y eligió su filme como película 

revelación del año 2013 en España. 



 
 

 

El CENTRO DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA GARAIKIDEAK es una iniciativa cultural de 

carácter privado y sin ánimo de lucro, creada en Pamplona en 2010, e impulsada por músicos 

de Navarra, Aragón, Euskadi y La Rioja. Desde su fundación, ha realizado siete producciones 

musicales y multimedia, y es el impulsor de las cuatro ediciones de NAK, Festival de Música 

Contemporánea de Navarra.  

 

Garaikideak ha participado en actividades de formación de públicos, impartiendo talleres y 

conferencias en diferentes marcos como Pamplona Acción Musical (Red Civivox del 

Ayuntamiento de Pamplona), NAK o La Incubadora (proyecto educativo de CIVICAN-

Fundación Caja Navarra). Con un repertorio de más de cincuenta obras instrumentales 

estrenadas y una biblioteca virtual de partituras de acceso gratuito, cuenta con la 

colaboración de más de treinta intérpretes y autores. 

 

 

FUNDACIÓN ATENA nació en 2001 con el objetivo de desarrollar actividades artísticas y 

pedagógicas integradoras para promover y fomentar el desarrollo integral de las personas con 

discapacidad intelectual a través del arte, mejorando su calidad de vida y acompañándolos en 

su proyecto vital. 

 

Han recibido multitud de premios, como el Galardón a la participación social, Certificado 

UNE_EN ISO 9001, IV Premio Atades, IX Premio “Haba de Oro”, Premio Deboca de ASPACE 

Navarra 2014, Premio Fundación ANADE 2013, 1ª Mención de honor en el VI Certamen 

Literario Rosetta en septiembre de 2013, tercer premio en el festival “Villava en Danza” 2011… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

YOLANDA CAMPOS BERGUA, directora artística de NAK 

 

Silencio, se rueda, es, sin duda, la producción más compleja que hasta la fecha ha realizado el 

CMC Garaikideak. Es un concierto que se sustenta en tres pilares. Primero, la colaboración con 

el coro de Fundación Atena, de muy reciente creación, lo que lo convierte en un proyecto 

inclusivo, dentro de esa línea artística-social que iniciamos en la edición 2016.  

 

El segundo pilar es la creación, a través de los cuatro cortometrajes de estreno encargados a 

Oskar Alegria y que tendrán su correspondiente BSO compuesta por los autores del CMC, a 

los que acompaña uno de los compositores invitados del festival, Philippe Laval. Finalmente, 

la interpretación en vivo por parte del Ensemble Garaikideak, formación residente del festival, 

que contarán con el apoyo del coro de Fundación Atena, que realizará los efectos sonoros de 

la película. Estarán dirigidos por Manuel Gil, en colaboración con Diana Escriche. 

 

Es un concierto que aúna creación musical y cinematográfica, interpretación en vivo y que, 

además, deja cierto margen a la improvisación gracias a la técnica de soundpainting que se va 

a utilizar con el coro. 

 

 

 

OSKAR ALEGRIA SUESCUN, cineasta 

 

Para todo cineasta es un regalo concebir cuatro pequeñas películas que luego van a ser 

estudiadas, mimadas y procesadas por ojos musicales, es decir, por artistas del sonoro que 

harán sonar lo mostrado y con ello acompañarán la narración subrayando, insistiendo o 

complementando lo inicialmente indicado en lo visual.  

 

Normalmente la pista sonora colabora y hasta manda en la imagen indicando el corte o 

marcando el ritmo o haciendo que se prolongue o se detenga el plano, pero en este trabajo 

esa voz ha desaparecido en el momento de la edición y eso ha sido lo interesante. Trabajar 

solo la imagen a la espera de que otro la alumbre a lo sonoro es como trabajar en seco, como 

editar un material huérfano, imaginando o previendo lo que la llegada de la música pudiera 

trasladar o imaginar.  

 

El reto ha sido una grata experiencia, como esos escultores que prefieren atarse una mano 

para que el trabajo sea más humano e imperfecto, o los pintores diestros que piden a la mano 

zurda que les releve para dar al lienzo unas pinceladas más ajenas a su reflexión interna, unos 

trazos más puros y alejados de uno mismo. Así la confección en silencio de estas películas ha 

sido realizada a mitad de consciencia, como en un sueño que se hace con los ojos 

entreabiertos, deseando no despertar, pero tampoco caer en un dormir profundo. 

“ 

“ 
“ 
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ARANTXA GARATEA, directora gerente de Fundación Atena 

 

Para los artistas de Atena este proceso ha sido una grata experiencia y a su vez una 

oportunidad en la que han desarrollado tanto aspectos individuales como colectivos. Gracias a 

las técnicas de percusión corporal han podido trabajar conceptos como la imagen corporal, la 

conciencia corporal, la respiración e incluso la emisión de sonoridad y la voz, que tan difícil 

resulta sacar en muchas ocasiones. Todos estos aspectos inciden positivamente en su 

autoestima y su propia identidad. 

 

También el trabajo grupal ha sido beneficioso porque les permite relacionarse con otros 

profesionales saliendo de su hábitat de confort, donde suelen trabajar con los mismos 

profesionales y compañeros. Aquí han tenido que buscar su sitio y su rol. 

 

Colaboraciones como esta no solo son oportunidades para las personas con discapacidad 

intelectual, sino que son necesarias para la sociedad.  Apostar por la inclusión es invertir en 

cada uno de los miembros que conforman una sociedad. Avanzamos para crecer como 

personas gracias a los conocimientos, las aportaciones, las diferencias que presentamos entre 

individuos de la misma especie. Y en este punto, el arte, tiene una función primordial, porque 

donde las palabras no llegan, hay sentimientos y emociones. El arte puede ser nuestra 

herramienta no solo de comunicación sino también de conexión e integración. 

 

 

 

 

 
CONTACTOS NAK 2018 

 

Página web: www.nakfestival.com 

Correo electrónico: garaikideak@gmail.com 

Facebook: www.facebook.com/nakfestival 

Twitter: @NAKfestival 

 

Dirección artística y coordinación: 

Yolanda Campos Bergua (yolandacamposbergua@gmail.com) 

 

Comunicación: 

Ignacio Fernández Galindo (648 18 16 18) 

Ana Domínguez Vizcay (637 90 44 68) 

“ 

“ 


