
Fechas
DEL 7 AL 20 de abril 
de 2016
Las jornadas se desarrollarán 
en abril, y contarán con cuatro 
eventos, dos de ellos relacionados 
con las artes escénicas –teatro–, 
otro con la literatura y otro con el 
arte de la fotografía.

7 de abril, jueves. Conferencia del 
fotoperiodista Gervasio Sánchez.

13 de abril, miércoles. 
Conferencia del escritor Bernardo 
Atxaga.

16 de abril, sábado. Teatro: “La 
mirada del otro” (Proyecto 43-2).

20 de abril, miércoles. Teatro 
Fórum: “¿Y tú qué? / Eta hik zer?”

Entrada gratuita hasta completar aforo.

Las jornadas se desarrollarán en 
castellano, con presencia del euskera 
en todos los actos.

Lugar
Planetario de Pamplona.

HORA
Todos los eventos serán a las 
19:30 h.

teatro

“la mirada del 
 otro”

16abril
SÁBADO

Grupo Proyecto 43-2.

Iniciativa artística y pedagógica sobre 
el dolor causado por la violencia en 
nuestra sociedad.

La obra recrea un encuentro 
restaurativo entre una víctima del 
terrorismo y el victimario con la 
labor de una mediadora que prepara 
el encuentro con el objetivo de la 
reconciliación.
Al final de la obra se abrirá un espacio 
de diálogo con el público.

Actores: Ruth Cabeza, Pablo Rodríguez 
y María San Miguel.
Director: Chani Martín.

A partir de su trabajo fotográfico en 
diferentes lugares del mundo, la charla 
se centrará en la cuestión de los derechos 
humanos, en el contexto del 60º aniver-
sario de la aprobación por la ONU de la 
Declaración de los Derechos Humanos.

7abril
JUEVES

FOTOGRAFÍA

Gervasio Sánchez
CONFERENCIA

“Los rostros de la guerra. La 
 dignidad es lo que importa”

Con una mirada en nuestro pasado y 
presente, la charla mostrará la visión 
del escritor sobre varias claves para la 
convivencia en nuestra tierra.
Presentador: Javier Pagola.

LITERATURA

BERNARDO ATXAGA
CONFERENCIA

“Euskal Hiria. 
  La ciudad vasca” 

13abril
MIÉRCOLES

teatro fórum

“¿Y tú qué? 
  Eta hik zer?”

Grupo Baketik.

Experiencia de teatro participativo 
para impulsar la convivencia y la 
reconciliación.

Esta actividad trata de impulsar los 
valores de la cultura y la educación como 
ejes estratégicos para la resolución 
de conflictos en relación con una 
cultura para la paz. Un espacio para la 
reflexión en torno a tres cuestiones de 
la historia reciente en nuestra tierra: 
¿qué ha pasado y por qué? ¿qué es lo que 
podemos hacer ahora? ¿qué tenemos que 
hacer para que en el futuro no vuelva a 
suceder?
Actores: Elena Aranbarri, Mai 
Gorostiaga.

“Bizikidetza 
  erein.
  Begiratu bat 
  artearen bidez”

20abril
MIÉRCOLES

ANTOLATZAILEA

LAGUNTZAILEA

La Dirección General de Paz, 
Convivencia y Derechos Humanos 
del Gobierno de Navarra, tiene 
como principal empeño contribuir 
a lograr una sociedad plural y 
democrática más cohesionada, 
sin violencias, que aborde sus 
problemas y desencuentros 
desde el diálogo, el respeto y 
la búsqueda compartida de 
soluciones.

Con la mirada puesta en la 
solidaridad con todas las 
víctimas y su derecho a la 
verdad, la justicia y la reparación, 
queremos promover una cultura 
de paz, impulsar procesos de 
reconciliación de la convivencia 
y apostar por el respeto a los 
derechos humanos de todas las 
personas.

Es nuestra intención organizar 
todos los años unas jornadas 

centradas en estos motivos, 
de manera que sirvan de 
contribución a la cultura de la paz 
y la conciliación de la convivencia.

Con estas jornadas queremos 
promover una reflexión y una 
labor de sensibilización en el 
respeto de la dignidad de las 
personas. Este año queremos 
hacerlo valiéndonos de la fuerza 
expresiva que nos aporta el arte 
en sus distintas manifestaciones.

Por otro lado, centrados en la 
necesidad de la conciliación de 
la convivencia en nuestra tierra 
tras el sufrimiento provocado 
por el terrorismo y la violencia, 
queremos levantar la mirada 
también más allá, hacia la 
necesidad de una cultura de paz 
en todo el mundo.

jardunaldiak 
bakearI, bizikidetzarI 

eta giza eskubideI 
BURUZ

2016ko apirilaREN 7tik 20ra



Nafarroako Gobernuko 
Bakearen, Bizikidetzaren eta 
Giza Eskubideen Zuzendaritza 
Nagusiak hauxe du bere egiteko 
nagusia: gizarte pluralago 
eta demokratikoagoa lortzea, 
indarkeriarik gabea, bere 
problema eta desadostasunak 
konpontzeko asmoz elkarrizketaz 
baliatzen dena, elkarrenganako 
errespetua oinarri hartuta.

Begiratua biktima guztienganako 
elkartasunean eta haiek egiarako, 
justiziarako eta erreparaziorako 
duten eskubidean finkatuta, 
bake kultura sustatu nahi dugu, 
bizikidetza eta adiskidetzea 
indartzeko prozesuak eta 
pertsona guztien giza eskubideen 
errespetua.

Urtero gai horien inguruko 
jardunaldiak antolatzeko 

asmoa dugu, bake kultura eta 
bizikidetzaren kontziliazioa 
sendotzeko baliabide izan 
daitezen.

Jardunaldi hauen bitartez, 
gogoeta bultzatu nahi dugu, 
baita pertsonen duintasuna 
errespetatu beharraren aldeko 
mezua ere. Aurten, arteak hainbat 
adierazpideri esker eskaintzen 
digu indarraz baliatuz eginen 
dugu.

Bestetik, terrorismoak 
eta gainerako indarkeriek 
gure herrian eragindako 
sufrimendua dela-eta bizikidetza 
onbideratzeko premia ikusirik 
ere, haratago ere goratu nahi dugu 
begirada, mundua osoan baitago 
bake kulturaren beharra eta bake 
egarria.

7APIRILA
OSTEGUNA

Munduko hainbat bazterretan egindako 
argazki-lanetik abiatuta, giza eskubideen 
gaia jorratuko du hitzaldiak, NBEak Giza 
Eskubideen Deklarazioa onetsi zueneko 
60. urteurrenaren testuinguruan.

ANTZERKIA

“la mirada del 
 otro”

16APIRILA
LARUNBATA

Gure iraganari eta orainari begiratuta, 
idazleak gure herriko bizikidetzarako 
gakoez duen ikuspegia emanen digu 
hitzaldian.
Aurkezlea: Javier Pagola.

13APIRILA
ASTEAZKENA

ANTZERKI FORUMA

“¿Y tú qué? 
  Eta hik zer?”

20APIRILA
ASTEAZKENA

JORNADAS de Paz, 
Convivencia y 

Derechos Humanos

“Sembrando 
  convivencia.
  Una mirada 
  desde el arte”

DEL 7 AL 20 de abril de 2016

ORGANIZA

COLABORA

DATAK
2016ko apirilaREN 7TIK 20RA

Jardunaldiak apirilean izanen 
dira, eta lau ekitaldi izanen ditu: 
haietako bi antzerki-lanak, bat 
literaturarekin lotua eta beste bat 
argazkigintzaren arteari lotua.

Apirilaren 7a, osteguna. Gervasio 
Sánchez argazkilariaren hitzaldia.

Apirilaren 13a, asteazkena. 
Bernardo Atxaga idazlearen 
hitzaldia.

Apirilaren 16a, larunbata. 
Antzerkia: “La mirada del otro” 
(Proyecto 43-2).

Apirilaren 20a, asteazkena. 
Antzerki Foruma: “¿Y tú qué? / Eta 
hik zer?” (Baketik).

Sarrera dohainik eta libre, aretoa bete 
arte.

Jardunaldiak gaztelaniaz eginen 
dira, baina euskarak tokia izanen du 
ekitaldi guztietan.

TOKIA
Iruñeko Planetarioa.

ORDUA
Ekitaldi guztiak 19:30ean izanen 
dira.

Proyecto 43-2 Taldea.

Gure gizartean indarkeriak 
eragindako minari buruzko ekimen 
artistiko eta pedagogikoa.

Antzezlanaren muina elkarri aditzeko 
topaketa bat da: biktima, biktimarioa eta 
bitartekaria, adiskidetzea helburu duen 
topaketa prestatzen duena alegia.
Antzezlana bukatuta, solasaldia eginen 
da antzezleen eta ikusleen artean.
Aktoreak: Ruth Cabeza, Pablo 
Rodríguez eta María San Miguel.
Zuzendaria: Chani Martín.

Baketik Taldea.

Bizikidetza eta adiskidetzea 
sustatzeko antzerki parte-
hartzailearen bidezko esperientzia.

Antzerki forumak kulturaren eta 
hezkuntzaren balioa nabarmendu 
nahi du gataztak etikoki lantzeko 
ardatz estrategiko gisara, bake kultura 
eraikitzeko. 
Gure elkarbizitzari buruz hausnarketa 
egiteko elkargune bat izan nahi du obrak, 
funtsean hiru galdetu egiten baititu: Zer 
gertatu da gure herrian eta zergatik? Zer 
egin dezakegu orain? Zer egin dezakegu 
geroan berriz halakorik gerta ez dadin? 
Aktoreak: Elena Aranbarri, Mai 
Gorostiaga.

ARGAZKILARITZA

Gervasio Sánchez
HITZALDIA

“Los rostros de la guerra. La 
 dignidad es lo que importa”

LITERATURA

BERNARDO ATXAGA
HITZALDIA

“Euskal Hiria. 
  La ciudad vasca” 


