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DN Pamplona 

La gira del montaje teatral 
Link Link Circus, de la artista 
Isabella Rosellini. cuya repre-
sentación en el Teatro Gaya-
rre estaba prevista para el do-
mingo 24 de febrero de 2019, 
ha sido suspendida debido, 
según informa la empresa 
productora, “a una emergen-
cia familiar” que le impide via-
jar a Europa. El importe de las 
entradas adquiridas se devol-
verá de la forma en la que se 
hizo la compra: quienes com-
praron las entradas en las ta-
quillas del Teatro Gayarre po-
drán pasar a retirar el impor-
te de las mismas a partir del 
martes 22 de enero de 2019 en 
nuestro horario habitual, de 
martes a domingo de 12 a 14 
horas y de 17:30 a 20:30 horas. 
Las devoluciones de las entra-
das adquiridas por Internet 
se realizarán de forma auto-
mática en la misma tarjeta 
con las que fueron abonadas.

DN Pamplona 

La puesta en escena en Ba-
luarte de Grandes Éxitos, la 
comedia con la que el polifacé-
tico presentador Jorge Javier 
Vázquez realiza una nueva in-
cursión en el mundo del tea-
tro musical, se pospone hasta 
el domingo 2 de junio de 2019 
a las 20:00 horas. Inicialmen-
te anunciado para el domingo 
19 de mayo, la presentación 
del espectáculo en el audito-
rio pamplonés ha tenido que 
ser aplazada dos fines de se-
mana debido a un reajuste en 
el calendario de actividad de 
Baluarte.  
Las entradas adquiridas para 
el 19 de mayo serán válidas pa-
ra la nueva fecha. Las locali-
dades para la función del 2 de 
junio están ya a la venta por 
40€ (sala) y 36€ (palco) y se 
pueden adquirir en las taqui-
llas de Baluarte, en www.ba-
luarte.com y en el 902 15 00 
25.

Isabella 
Rosellini 
no actuará en 
el Gayarre

‘Grandes éxitos’, 
de Jorge Javier 
Vázquez, se 
aplaza a junio

Será la primera firma  
de discos de la cantante 
pamplonesa desde que 
dejó ‘Operación Triunfo’

DN Pamplona 

Corte Inglés de Pamplona acoge-
rá este viernes, 25 de enero, la 
primera firma de discos oficial de 
Natalia Lacunza desde que salió 
de la academia de Operación 
Triunfo  como finalista de esta úl-
tima edición. El evento coincide 
con la fecha de lanzamiento de 
Sus canciones” (CD + Revista), 
que se pondrá a la venta ese mis-
mo día en un punto de venta espe-
cial habilitado en la planta baja 
de El Corte Inglés y en el Departa-
mento de discos, situado en la 
quinta planta. 

La firma tendrá lugar desde 
las 17 hasta las 19 horas en la Pla-
za de Baluarte, donde se espera 
que miles de personas acompa-

Natalia Lacunza firmará 
discos este viernes en El 
Corte Inglés de Pamplona

ñen a Natalia Lacunza y se acer-
quen a conseguir un ejemplar fir-
mado del primer CD recopilato-
rio de la joven cantante navarra. 
Un cd que incluye las canciones 
que ha cantado Natalia durante 
su paso por la academia y que for-
ma parte de una revista en la que 
la joven navarra repasa sus mejo-
res momentos dentro del progra-
ma.
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El Museo del Carlismo de Estella 
presenta su nueva exposición 
permanente, que renueva el dis-
curso y los contenidos relativos a 
la Segunda República y la Guerra 
Civil, y amplía el período abarca-
do hasta ahora, que concluía en 
1939, hasta las elecciones de 
1979. 

Con la renovación, el antiguo 
ámbito del museo dedicado a la 
Segunda República y la Guerra Ci-
vil se ha ampliado, a través de dos 
nuevos espacios. El primero de 
ellos, dedicado a la Segunda Re-
pública, se articula en torno a cua-
tro temas: la Comunión Tradicio-
nalista frente al reformismo de la 
Segunda República, la reorgani-
zación política y militar de la Co-
munión Tradicionalista, la ideolo-
gía tradicionalista, y la Comunión 
Tradicionalista y la cuestión agra-
ria. En el segundo espacio, en el 
que se trata la Guerra Civil, se de-
sarrollan los siguientes temas: la 
política de la violencia desde julio 
de 1936, la participación del car-
lismo en el ejército nacional insu-
rrecto y la subordinación política 
del carlismo durante la guerra. 

Estos nuevos espacios cuen-
tan con una renovada museogra-
fía con una amplia línea de tiem-
po en la que se señalan los princi-
pales hitos locales, nacionales e 
internacionales. Se han añadido 
además imágenes, e incorporado 

nuevas piezas, entre ellas cua-
dros cedidos por el Museo de Na-
varra, el Museo Gustavo de 
Maeztu y colecciones particula-
res, banderas y objetos históricos 
procedentes de la colección del 
Museo del Carlismo, del Museo 
Etnológico de Navarra Julio Caro 
Baroja y de colecciones particu-
lares. Igualmente se han añadido 
nuevos mapas y paneles gráficos 
dedicados a las elecciones duran-
te la Segunda República, la dis-
persión de las asociaciones car-
listas y católico-agrarias en Nava-
rra, y el mapa dedicado a las 
víctimas de la represión en Nava-
rra para el que se han tenido en 

Los contenidos sobre  
la época más reciente, 
que terminaban en 1939, 
ahora se extienden hasta 
la muerte de Franco

El Museo del Carlismo de Estella 
renueva su exposición permanente

cuenta los datos aportados por el 
Fondo Documental de la Memo-
ria Histórica en Navarra (Univer-
sidad Pública de Navarra). 

Ampliación de contenidos 
Por su parte, la ampliación de 
contenidos desde el final de la 
Guerra Civil hasta las elecciones 
de 1979, que ocupa el período de 
la dictadura franquista, se desa-
rrolla en tres ámbitos, cada uno 
de ellos estructurado en torno a 
una serie de temas. El primero, 
En busca de las piezas del trilema 
(1939-1957), presenta tres espa-
cios: ‘Convencidos y contraria-
dos’, ‘Pretendientes al trono’, y 

El Museo del Carlismo está situado en el Palacio del Gobernador de Estella. MONTXO A. G./ARCHIVO

¡Las masas carlistas’. El segundo 
de los ámbitos, Con o contra 
Franco (1955-1968), aborda estos 
tres temas: ‘Colaboracionismo y 
lanzamiento de Carlos Hugo’, 
‘Clarificación ideológica y resis-
tencias’, y ‘En busca de las masas 
carlistas’. Finalmente, el tercer 
ámbito, El carlismo entre el Tra-
dicionalismo y la oposición al ré-
gimen de Franco (1968-1977), pre-
senta tres espacios: ‘Del javieris-
mo al carloshuguismo’, ‘El 
tradicionalismo carlista ante la 
llegada de la transición’, y ‘Debili-
tamiento y conflicto’, momento 
en el que se abordan los trágicos 
sucesos de Montejurra de 1976.

la posibilidad de convertirse en 
sede de Conecta Fiction mantu-
vieron varias reuniones con los 
organizadores en Madrid. El 
equipo de Conecta Fiction tam-
bién ha estado en Navarra visitan-
do tanto el Baluarte como otros 
espacios que podrían utilizarse. 

“Les sedujimos entre otros 
motivos porque en Navarra el au-
diovisual es un sector estratégi-
co, es una apuesta a medio-largo 
plazo y Pamplona es una ciudad 
amable para acoger un evento de 
este tipo”, explica Arturo Cisne-
ros, gerente del CLAVNA.  

Esa es una de las señas de 
identidad del evento, que a dife-
rencia de los grandes mercados 
audiovisuales del mundo como el 
MIPCOM, busca el contacto hu-
mano en una escala personal. 

Manu Ayerdi, vicepresidente 
del Gobierno de Navarra, ve en 
esta celebración una oportuni-
dad para impulsar el posiciona-
miento que tiene Navarra en el 
sector audiovisual internacional, 
generar negocio en la región, 
contribuir al desarrollo y la inter-
nacionalización del sector local y 
atraer rodajes y nuevas empre-
sas. “El sector audiovisual es 
prioritario para nuestro territo-
rio y con la celebración de Conec-
ta Fiction afianzamos nuestra 
apuesta por él”, señala Ayerdi. 

El evento además se promo-
cionará en los principales merca-
dos audiovisuales del mundo co-
mo Natpe (Miami), el European 
Film Market de la Berlinale, el 
American Film Market, Series 
Mania (Lille), Mip Tv (Cannes),  
Shanghai o Guadalajara (Méxi-
co). “Esto es como una misión co-
mercial internacional a la inver-
sa”, explica Arturo Cisernos. 
“Van a venir aquí los represen-
tantes de las principales empre-
sas y para nosotros es una opor-
tunidad de vender  territorio de 
rodajes, promocionar los incenti-
vos fiscales, la apuesta estratégi-
ca del sector en Navarra, el talen-
to y las empresas de aquí”. 

Conecta Fiction comienzó en 
2017 poniendo el foco en un país, 
que en aquella primera edición 
fue Argentina, pero en la segun-
da edición, el año pasado, se deci-
dió repartir el progagonismo en-
tre dos países cada año, uno de 
América y otro de Europa. En 
aquella ocasión los países prota-
gonistas fueron Colombia y Ale-
mania, y para esta tercera edi-
ción en Pamplona se está en con-
versaciones avanzadas para que 
los invitados sean Chile e  Italia. 

Entre los ponentes del año pa-
sado participaron Javier Olivares, 
shorunner de Mediapro-Globo-
media y creador de El Minsiterio 
del tiempo; Alan Gasmer, produc-
tor ejecutivo de Vikingos (Veritas 
Entertainment) o Diego Ramírez 
Schrempp, socio fundador y pro-
ductor ejecutivo de Dynamo, pro-
ductora de Narcos para Netflix.  

Conecta Fiction se suma así a 
Lo que viene, un festival también 
sobre ficción televisiva y cinema-
tográfica que tiene lugar en Tu-
dela a finales de junio, pero que 
se enfoca en este caso a la prensa.

Natalia Lacunza. ARCHIVO


