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Pamplona
dedicará sendas
muestras a Ciga

y a Zudaire

PAMPLONA–Diecisieteexposicio-
nesdepintura, escultura, instala-
ciones y fotografía conforman la
ofertadelAyuntamientodePam-
plona para el segundo trimestre
deesteañoenel recintode laCiu-
dadela y en las salas del Condes-
table y Conde deRodezno.
La programación incluye tanto
retrospectivas de autores consa-
grados como proyectos de artis-
tasque todavíanohancolgadosu
obraen losespaciosmunicipales.
Además, algunas de las exposi-
ciones se complementarán con
conciertos, danza, conferencias y
visitasguiadas.Variaspropuestas
celebranefemérides, casodeCiga
y París, que conmemorará el 100
aniversariode lapresentaciónen
el SalóndePrimaveradeParís de
laobrade JavierCigaElmercado
deElizondo, o laquecoincidecon
el centenario del nacimiento del
pintorpamplonésEnriqueZudai-
re. A ella se suma una muestra
con parte del patrimonio históri-
codel regimientodecazadoresde
montaña América 66, conmoti-
vo del 250 aniversario de la crea-
ción de este cuerpo.
Lamadera será la protagonista
en las exposiciones de Eduardo
Zubiria, ya inaugurada,Venancio
Amillano e Iñaki Zaragüeta, que
mostrarán cadaunode ellos una
manera distinta de trabajar ese
material. También estarán pre-
sentes dos veteranos pintores
navarros como son Pedro Sala-
berri, quemostraráunaselección
de trabajosde losúltimosaños, y
Pedro Osés que ofrecerá una
amplia exposición retrospectiva.
Ademáshabrá lugarpara laexpe-
rimentaciónconunamuestrade
pinturas con lejía de Ascensión
Moratinos, ocon los juegosvisua-
lesqueplanteael fotógrafoPablo
Lasaosa,mientras que la aporta-
ción artística de lamúsica estará
presente enMiradasmusicales.

ITINERANCIAS Algunas de las
exposiciones se trasladarán des-
puésaotrosespacios, comoArtea
Oinez2014, queseabrehoyypos-
teriormente se podrá ver en San-
güesa. En lamisma línea, la obra
que Mikel Belascoain expondrá
enelCondestable se trasladaráal
Matadero de Madrid, mientras
que la exposiciónde JavierBalda
y Víctor Mejuto, en junio en la
Ciudadela, se realiza junto con el
AyuntamientodeACoruña.Com-
pletan laprogramacióndosexpo-
siciones relacionadascon los san-
fermines, unadeAntonioLaita y
la tradicional muestra de carte-
les. –D.N.

LaCiudadela,
elCondestableyConde
deRodeznoalbergarán17
exposicionespróximamente

“La felicidad la
debe encontrar
uno mismo,
no te pueden
dar recetas”

PAMPLONA–Dice que es el libro con
el que seha sentido “más libre” yque
lehaservidoparaaprender “unmon-
tóndemímisma”. Eneste trabajo, la
autora de Los crímenes del número
primohabla “de las cosas importan-
tes de la vida”, incluido el chocolate.
Los periodistas deMadrid a los que
ayer regaló trufas de Pamplona
pudieron comprobarlo.
Este es su segundo libro consecu-
tivo sin la jueza MacHor y el ins-
pector Iturri, ¿se ha cansado de
estos personajes?
–No. Creoque ellos necesitabandes-
cansar demímásque yode ellos. En
realidad, estoy trabajandoensuvuel-
ta. Tengo la nueva trama completa-
mente terminada y ahora toca escri-
bir la novela. He estado bastante
tiempobuscando la documentación
deun temaconcreto, hehabladocon
mucha gente,me he ido de acá para
allá siguiendo pistas... Creo que la
historia está bastante bien, ya vere-
mos.
Yentre tanto,Tardesdechocolate
en el Ritz.
–Sí. Esto había prometido no hacer-
lo jamás.
¿Esto?
–Unanovela comoesta. Siempredije

Un“antimétodode
antiayuda”. Es así como
define la escritora sunuevo
libro, ‘Tardesde chocolate
enelRitz’, que firmaráesta
tarde, a las 19.00horas,
enel E.Leclerc

2 Una entrevista deAnaOliveiraLizarribar
f FotografíaOskarMontero

que yo no hacía esas cosas y, de
hecho, cuandome lopropuso la edi-
torial dije que no, fueron cambian-
do algunos planteamientos e insistí
en queno, pero luegome lopensé. Y
la verdad es que me he divertido
escribiéndola. Sigo siendounaescri-
tora de ficción porque el texto está
muynovelado ypensadoparaque el
lector espere a ver qué pasa en el
capítulo siguiente, pero, obviamen-
te, habla de la vida real y de los
hechosde cadadía. Esun cambiode
registro sin dejar de ser ficción.
Un cambio drástico respecto a la
Reyes Calderón que hemos cono-
cido hasta ahora.
–Si en la película Una mente mara-
villosa se decía que el hombre es dos
partes de cabeza y una de corazón,
enTardesdechocolate enelRitz ten-
dríamosdospartesde corazónyuna
de cabeza. Porque la de cabeza está,
¿eh?No son reflexiones sentimenta-
les en general.
Esunvolumen fuerade colección;
algunas librerías lo colocarán en
ensayo,otrasenautoayuda, ¿cómo
lo definiría?
–Cuando me sugirieron que escri-
biera un libro de autoayuda o simi-
lar siempre les dije que no, porque
para empezar no creo en ese género
y porque pienso que la felicidad la
debe encontrar uno mismo, no te
pueden dar recetas. Además, nome
siento capazdedecir a la gente cómo
debe vivir. Por eso les propuse que
en todo caso podía escribir un anti-
método de antiayuda. Porque un
libro sobre cómo educar a los hijos

o cómo vivir no sabría cómo hacer-
lo. Ni sé ni quiero saber.
¿Esmáspartidariadequecadacual
encuentre su camino?
–Este esun librodecompartir. Ypara
compartir escribes directamente
sobre el alma, no sobre el papel.Una
trama puede estar fuera del lector y
fuera del escritor, pero estos libros
no, salendel alma. Es la primera vez
queescriboun librodepuntillas, pri-
mero porque mi intimidad sigue
siendomía y la vida demi familia es
privada yno voy a contarla, y segun-
do, y fundamentalmente, porque
metermeyoadecirle a lagente cómo
tieneque vivir es una completa estu-
pidez. Y sería de una arrogancia tre-
menda. En todo caso, es un libro en
el que se comparten con el lector
muchas cosas, nada más. Cosas
expuestas desde los dos extremos, el
deReyes y el deMarta, lo que arroja
unaequidistanciade la vidaqueper-
mitequeel lectorpuedasentirsemuy
a gusto, en zapatillas.

Por lo que dice, ha tratado de sal-
vaguardar varios aspectos de su
intimidad, ¿peroquéReyesCalde-
rónnosvamosaencontrarenestas
páginas?
–Yo soyunpersonaje, pero las cosas
que cuento son absolutamente rea-
les. Lo que he procurado es mante-
ner a buen recaudomi corazón y el
corazóndemi familia.Haycosasque
mishijosmehanpedidoqueno figu-
raran y no figuran. La familia es un
lugar inviolable en el que vivimos
muchas cosas que nadie entendería
más que nosotros. Cuento muchas
experiencias personales quemehan
impactadoyde lasquehe ido toman-
do notas que ahora he trasladado al
libro. Algunas tienen que ver con el
trabajo, otras conmi visióndel femi-
nismo, conmomentos enquemehe
encontrado cara a cara con lapobre-
zaycómomehesentido, con la segu-
ridad, el miedo, el fracaso, el éxito,
estemundo del glamour en el que a
vecesme tocamoverme...
¿Y quién esMarta?
–No es una solaMarta, haymuchas
Martas reales enmi vida y he toma-
do un trocito de cada una. Son per-
sonas muy distintas a mí. Normal-
mente pasa que nos acercamos a
quienes son como nosotros y nos
perdemosmucha riqueza al evitar a
laspersonasqueaparentemente son
opuestaspor suvestimentaoporque
votan a no sé quién. Yo soy muy
ecléctica, tengo amigos de toda con-
dición y pelaje y creo que la expe-
riencia es súper rica.
El sentido del humor parece tam-

ReyesCalderón
ESCRITORA

Reyes Calde-
rón, en una
imagen de
archivo.

“Nosoyquiénparadecirlea
nadie cómotienequevivir,
aquí solo cuentounaseriede
experienciaspersonalesque
mehan impactado”

“La conclusión del libro es
que tenemos que aprender
amirar el vasomedio lleno
porque verdaderamente lo
está”
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biénotrade las apuestas del libro.
–En el libro creo que sí, porque yo
soy especialista en matar todos los
chistes (ríe). La risa es un monopo-
lio del ser humano. No hay ningún
otro animal que se ría, los delfines
tienen un lenguaje muy rico, los
monos utilizan las manos y los ins-
trumentos, pero si les cuentas un
chiste verde, ni se mueven. Y creo
que las personas deberíamos usar
más este recurso sobre todo para
reírnos de nosotrasmismas.
Aveces lo dramatizamos todo.
–Claro. Hoy en día se ha extendido
una sensación de pesadez. La crisis
por un lado nos ha hecho volver a
mirar hacia dentro y a darnos cuen-
ta de que la felicidad estaba dentro,
no fuera; pero por otro nos ha colo-
cadouna losa encimay creoquehay
que quitársela.
¿Qué le ha supuesto este texto
como escritora y comopersona?
–La gran diferencia respecto a otros
demis libros esquenohe tenidoque
irme a entrevistar a un cuerpo poli-
cial de otro país o a los espías de no
sé dónde. En este caso me he ido a
una biblioteca a leer lo que habían
dicho sobre los grandes temas dis-
tintos autores, muchos de ellos ya
muertos; ten en cuenta que desde
Aristóteles estamos hablando de la
felicidad.Yheaprendidomuchísimo
sobremímisma.Arespetarunmon-
tónal resto, loquevale ladiversidad...
Había algunos temas complejos
comoeldelperdón, al quededicodos
capítulos. En esta tierra tenemos
muchas cicatrices y quizá por eso se

hablamuchosobrequiénmerece ser
perdonado y quién no. Y yo quería
abordar esta cuestión porque nos
hacemuyhumanosperdonar y tam-
bién ser perdonados, peropretendía
escribir con una cierta equidistan-
cia, y esome ha costadomucho. He
leído mucho, he pensado mucho y
noto que he aprendido unmontón.
¿A quiénes se lo recomendaría
especialmente en estemomento?
–Al que sequiera autoayudar le pue-
de venir fenomenal. La conclusión
del libro esquehayquemirar el vaso
medio lleno porque verdaderamen-
te lo está. Tenemos todas las cosas
en la mano para ser feliz. También
me han dicho que se pasa un buen
rato leyéndolo, se habla de cosas de
las que no se suele hablar, se cuen-
tan anécdotas... Espero que sea un
libro que se prestemucho.
Con este suma nueve títulos ya
publicados,¿quélehadadolaescri-
tura en todos estos años?
–Me ha dado libertad. Cada día me
sientomás libre y con este libromás
que con ningún otro. Me he dado
cuenta de que cada uno tiene que
pensar por sí mismo, quitarse esta
artificialidad que nos rodea y cen-
trarse en las cosas auténticas, en el
label humano. Y oler a oveja, como
diría el papaFrancisco. Yoahorame
siento muy pequeña, pero hago lo
que me da la gana. Sé que no voy a
gustar a todo el mundo, pero tam-
poco lo intento, soloquiero sentirme
a gusto con los míos y con los
muchos amigos quemehan salido a
raíz demis historias. ●

ENCORTO

● Título. Tardes de chocolate

en el Ritz (Planeta).

●Autora. Reyes Calderón.

● Páginas. 272.

● Precio. 18,90 euros.

● Sinopsis. ¿Quién de nosotros

no se ha lanzado al chocolate

para compensar un día difícil y

no se ha sentido algo culpable

después? Bajo esta premisa,

Reyes Calderón arranca un libro

que quiere ser balsámico y que

muestra a una autora muy

humana y con gran sentido del

humor que dialoga con su amiga

Marta, una mujer aparentemen-

te en sus antípodas, sobre las

cosas sencillas e importantes de

la vida.

FaizalZeghoudi,
consagración‘política’

delaprimavera

Imagen de la ‘Consagración de la primavera’, de Faizal Zeghoudi.

ElTeatroGayarre acogeráhoy, a las 20.00horas, unanueva
visión coreográficade lamítica obrade Igor Stravinsky

PAMPLONA–El cicloOtrasmiradas,
otras escenas vuelve a traer al Tea-
troGayarredePamplona, comoya
viene siendo tradicional, una nue-
va versión coreográfica de La con-
sagración de la primavera, de Igor
Stravinski.Enestaocasión,el coreó-
grafoelegidohasidoFaizalZeghou-
di, queademásdeaportar suvisión
delclásicocontemporáneo también
llevaráaescena la coreografíaDeli-
to de fuga.
La función tendrá lugarhoy, a las
20.00horas, y elpreciode lasentra-
dasesde8, 13 y 17euros, en función
de la zona elegida.
El propio Faizal Zeghoudi fue el
encargado ayer de ofrecer las cla-
ves de ambas obras, empezando
por Delito de fuga, que precederá
en el escenario a la obra de Stra-
vinksi. Zeghoudi, hijo de argelino
emigradoaFrancia, explicóque “la
obra tratadebuscar lapropia iden-
tidad a través de las generaciones”
poniendo como objetivo “la convi-
vencia en lugar del enfrentamien-
to”. “Mis padres nos dieron una
educación estrictamente francesa,
comosi dealgunamanera intenta-
ranborrar supasado,nuestropasa-
do. Estoprodujo enmíunaespecie
deenfrentamientoentre lasdoscul-
turas; de hecho, el título Delito de
fuga viene dado por la idea de que
si uno olvida de donde viene es
como si se negara a símismo”.
Gracias a esta obra, Zeghoudi fue
contratadopor laAcademia de las
Artes de Bogotá para crear una
coreografía que celebrara el 200
aniversariode la independenciade
Colombia en 2010. Una creación
para la que eligió precisamenteLa
consagraciónde laprimavera. “Fue
la oportunidad soñadapara afron-

tar la pieza de Stravinski, ya que,
paramí, no es una obra coreográ-
fica, sino musical y, sobre todo,
política”. Al trabajar sobre este
encargo, lo primero que se pre-
guntó Zeghoudi fue por qué Stra-
vinski estrenó y creó esta obra
antes de la Primera Guerra Mun-
dial. La respuesta para el coreó-
grafo francés resultó evidente. “La
GranGuerra fue un conflicto para
recuperar la tierra de los antepa-
sados dentro de una problemática
europea, por eso yo quise trabajar
esta coreografía vinculándola a la
tierra, al regreso de los cuerpos a
la tierra”. En este sentido, Faizal
destacóqueen todas las guerrasde
descolonizaciónencontramos indi-
viduos “que aceptan morir por su
tierra. A éstos, unos les llamarán
terroristas y para otros serán la
resistencia. Pero yo no he querido
polemizarni analizar, simplemen-
temuestroel estadode los cuerpos,
profundizando en la mente de un
individuo que acepta sacrificarse
por su pueblo”.
De esta forma, su Consagración
de la primavera “barre todos los
estados por los que pasa ese indi-
viduo: el cuerpo y su relación con
la tierra; la creaciónde grupos con
la suma de individuos; y, final-
mente, los complots que nacen de
esos grupos”. Tres estadios que el
coreógrafo francés enlazó, lógica-
mente, con la descolonización de
Colombia.
La coreografía está protagoniza-
daporsietebailarinesycuentaade-
másconuna importantepresencia
de proyecciones, que a lo largo de
laobra trasladaránal espectadorel
transcursodeundía, desdeel ama-
necer hasta el atardecer. – F.F.G.


