
MANIFIESTO DE LOS ACTIVOS CULTURALES DE NAVARRA ANTE LA 

SITUACIÓN DE CRISIS POR LA PANDEMIA DEL COVID 19 

 

La Cultura siempre parece ser un concepto volátil. En nuestra época 

hemos cambiado su función y alterado su esencia, porque en demasiadas 

ocasiones se ha convertido en ocio, en divertimento y/o en un lujo de las 

sociedades avanzadas. Es como si la Cultura, en lugar de ser fuente de 

conocimiento, sirviera hoy solo de ornamento a una sociedad que, con los 

recursos que le proporciona lo utilitario, siente que sus necesidades están 

cubiertas. Pero no es así; y ello provoca que la Cultura sufra extraordinariamente 

las crisis sociales, políticas y económicas 

Esta terrible pandemia nos está provocando un dolor a todos como jamás 

lo hubiéramos imaginado. Y es precisamente en estos momentos cuando la 

Cultura, con mayúscula, está siendo mucho más de lo que creemos. Está siendo 

el bálsamo que ayuda a sobrellevar tanto dolor y tanta desgracia. La Cultura, en 

todas sus vertientes, es la alegría que amplificó Beethoven para unir toda la 

humanidad en un abrazo. Nunca la Cultura ha sido más necesaria que ahora: el 

asidero al cual nos estamos agarrando. ¿En qué quedará todo cuando 

superemos esta hora sombría? Tenemos una oportunidad inmejorable para 

demostrar que creemos en ella como lo que es: un elemento esencial para la 

existencia, que define, determina y revela la idiosincrasia de las civilizaciones. 

Existe incertidumbre, y sobre todo, un enorme temor al futuro entre los 

profesionales del ámbito cultural. De hecho, hace unos días, los Premios 

Nacionales de España firmaron una carta abierta al Gobierno Central alertando 

del peligro real e inminente que advierte el sector. Se teme la desaparición de 

empresas, asociaciones, artistas, proyectos y la aparición de deudas insalvables. 

Habrá quien considere que esto también ocurrirá en otros sectores, y será 

verdad; aunque la diferencia clara y notoria es que desde las políticas nacionales 

y regionales se potenciarán esos otros sectores, permitiendo y propiciando el 

renacimiento de los tejidos productivos. Pero no ocurrirá así con el nuestro, al 

menos eso es lo que nos dice la experiencia de las últimas crisis. Aún señalando 

que la cultura en España, significa el 3,2% del PIB (datos de 2018).  

Por tanto, los firmantes deseamos sumarnos a ese escrito y advertir sobre 

ello a nuestros responsables políticos.  



Navarra, aún con pasos tímidos, está tratando de liderar un proceso de 

estabilización cultural seria y sólida.  Desde luego, ilusionante. Nuestra petición 

es que no se deje de lado esa política cuando la situación global se normalice. 

Queremos pensar que nuestra Comunidad Foral tiene afianzada la visión de la 

Cultura como un hecho relevante, y no solo como una entelequia o concepto 

vago que relacionamos con las musas, lo excéntrico y lo bonito (en su concepto 

más frívolo). La Cultura es un bien necesario para mejorar la vida de la sociedad, 

también generando recursos. Entendemos los profesionales de la Cultura que la 

reconstrucción de los tejidos que conforman nuestra sociedad será lenta y 

dificultosa y que algunos se tendrán que recoser con urgencia. No pretendemos 

anteponer nuestros intereses a los del resto, pero tampoco podemos permitir, 

que con esta excusa, volvamos a ser los damnificados de una sociedad que no 

reclama los bienes culturales como suyos, porque quizá no los perciba como 

manifestación de su identidad. Curiosamente, Cultura, Educación y Sanidad, tres 

sectores que desde la crisis de 2008 no han podido crecer en detrimento de 

otros, están resultando indispensables durante estos días duros de irreparables 

pérdidas de vidas humanas, confinamiento, y por tanto alteración física y muy 

especialmente psicológica. Todos los activos protagonistas de la cultura somos 

personas solidarias con la sociedad de la que formamos parte, porque somos 

conscientes de lo que aportamos. También lo son nuestras familias, porque todo 

el tejido profesional en esta área está conformado por un conjunto numeroso de 

ciudadanos. El Gobierno de Navarra, así como el resto de instituciones de 

nuestra comunidad, pueden contar con nuestra capacidad, comprensión  y 

determinación, y también con nuestra ayuda para contribuir a pasar este proceso 

y alcanzar el futuro restablecimiento de la normalidad.  

No vamos a replicar las sabias y acertadas palabras que nuestros colegas 

galardonados con el Premio Nacional han suscrito. Es más, nos remitimos y les 

remitimos a ellas. Pero sí queremos destacar las de la Ministra de Cultura 

alemana Monika Grütters: …Una sociedad democrática necesita un paisaje 

cultural diverso (…) los artistas no sólo son indispensables, sino vitales, en 

momentos como este.  

Ustedes, mejor que nadie, conocen las medidas que se están tomando en 

países tan cercanos como Francia, Portugal e Italia (y por descontado en 

Alemania o Reino Unido). Son ejemplos de respeto a un sector que consideran 

importante y en algunos casos, prioritario.  



 Finalmente, queremos destacar el título de la carta dirigida al Gobierno 

Español por los Premios Nacionales: Cultura o Barbarie.  Navarra ha sido siempre 

un territorio heterogéneo, de características geográficas muy particulares: reino 

pirenaico, lugar fronterizo, cerrado y abierto al mismo tiempo y, sobre todo, un 

pequeño crisol de civilizaciones que ha sabido preservar un acervo cultural de 

enorme relevancia, que es, posiblemente, su mayor seña de identidad. Un reino 

medieval, de montañas y valles, de tradiciones y, a la vez, puerta de entrada de 

vanguardias culturales. Peculiar, sí, pero nunca bárbaro. Tampoco en el S. XXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADHESIONES AL COMUNICADO DEL ÁMBITO DE LA CULTURA 

 

• Álvaro Adot. Investigador contratado en la Casa de Velazquez (Écoles 

françaises à l'étranger) / Miembro asociado del laboratorio ITEM, 

Université de Pau et des Pays de l'Adour 

• Marcos Andrés Vierge. Músico, Doctor en Musicología y Miembro del 

Consejo Navarro de Cultura. 

• Raquel Andueza. Soprano y Presidenta de GEMA (Asociación de Músicos 

españoles de Música antigua). 

• María Bayo. Soprano, Premio Nacional de Música 2009, Premio Príncipe 

de Viana 2002. 

• Humberto Bustince. Catedrático de ciencias de la computación e 

inteligencia artificial 

• Teresa Catalán. Compositora, Premio Nacional de Música 2017. 

• Carlos Ciriza, escultor. 

• Yolanda Campos. Compositora, directora de NAK. 

• Raquel Cuartero. Profesora de violín. 

• José Luis Echechipía – Organista profesional, Vicepresidente de ANAO. 

• Naiara Egaña. Pianista 

• Vicente Egea Aínsa – Compositor y director de “La Pamplonesa” 

• María Pilar Encabo Valenciano. Coordinadora de la Ciudad de la Música. 

• Amaia Delacal. Violonchelista y Profesora de Música. 

• Beatriz Iraburu Elizondo, periodista 
• Miguel Merino – Presidente de la Asociación musical “Diego Gómez”. 

• Berta Moreno – Musicóloga. 

• Luis Mozas. Pianista y profesor de Conservatorio Sup. de música de 
Navarra. 

• Tomás Muñoz Asensio, Doctor en Bellas Artes y profesor titular de 

Creación artística en la UEM. 

• Iosu Larumbe – Pedagogo musical. 

• José Ortega – Presidente de ANAO (Asociación Navarra Amigos del 

órgano) 

• Koldo Pastor. Compositor. 



• Aurelio Sagaseta. Maestro de Capilla de la Catedral de Pamplona, 

director y compositor 

• Koldo Sebastián. Creador  plástico. 

• José Vicente Urabayen. Miembro del Consejo Navarro de Cultura. 

• Uxúe Úriz, Pedagoga musical. 

• Raquel Vergara. Pianista y profesora de piano. 

• Cristina Zozaya – organista. 

 

 

ENTIDADES, INSTITUCIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES 

ADHERIDAS AL COMUNICADO 

• AGAO – Asociación Gayarre amigos de la ópera – Iñigo Laborería, 

gerente. 

• ANAO – Asociación Navarra de amigos del órgano – José Ortega, 

presidente. 

• AESZE.NA - Asociación de profesionales del teatro – Marisa Serrano, 

presidenta. 

• ACCP - Agrupación Coral de Cámara de Pamplona – Premio “Príncipe 

de Viana” de la cultura 2018 - Ana María Troyas Careaga, presidenta. 

• Capilla de música de la catedral de Pamplona – Aurelio Sagaseta, 

director. 

• Coral de cámara de Navarra – Iñigo Osés, gerente. 

• CMC Garaikideak – Centro de música Contemporánea – Yolanda 

Campos, directora. 

• EHTEN - Euskalherriko txistulari elkartea -Nafarroa – Patxi Rodriguez  

• Ensemble Tylman-Susato – Alfonso Zoco, presidente. 

• Escuela de música Orreaga Musika Eskola. 

• FESTRIBAL - Festival Barroco Ribera Alta – Marisol Boullosa, gerente. 

• FCNAE – Federación de coros de Navarra – Carlos Gorricho, presidente. 

• Festival Flamenco on fire – David Aztaráin, presidente. 

• Festival Santas Pascuas – Javier Muruzabal, presidente. 

• Fundación Atena - Arancha Garatea, gerente. 

• In&Out producciones – Ana Zamarbide, gerente. 

• KUNA – Asociación de profesionales de la gestión cultural de Navarra – 

Elena Doria, secretaria. 



• Nova Lux artean – Marisol Boullosa, gerente. 

• Orfeón Pamplonés – Premio “Príncipe de Viana” de la cultura 1999 - 

Daniel Sánchez, presidente. 

• La Pamplonesa – Banda de música de Pamplona – Nekane Solana, 

presidenta. 

• Ópera de cámara de Navarra – Pablo Ramos, presidente. 

• Tubala Brass week – Iñigo Remirez de Ganuza, director. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


