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AL DETALLE

En la Casa del Almirante. 
La exposición ‘Éxodos’, inau-
gurada ayer, se puede con-
templar en la Casa del Almi-
rante hasta el 26 de mayo. El 
horario de apertura de la 
muestra es, de martes a sá-
bados, de 10.30 a 13.30 y de 
17.30 a 20.30 horas, y do-
mingos y festivos de 10.30 a 
13.30 horas. 
 
Las fotografías. La mues-
tra, organizada por el depar-
tamento de Cultura del 
Ayuntamiento de la capital 
ribera, consta de un total de 
180 fotografías en blanco y 
negro, distribuidas entre to-
das las dependencias expo-
sitoras del edificio. Las imá-
genes están organizadas en 
cinco secciones. Son mi-
grantes y refugiados: el ins-
tinto de supervivencia; la 
tragedia de África: un conti-
nente abandonado; América 
Latina: éxodo rural, caos ur-
banístico; Asia: la nueva cara 
del mundo urbanizado; y re-
tratos.

Una de las 180 fotografías que integran la exposición. 

Dos niños captados por la cámara de Sebastião Salgado. 

ganización de toda la familia hu-
mana y entonces emprendimos 
este proyecto de éxodos, de migra-
ciones”, comentó, al tiempo que 
explicó que, a pesar de tener for-
mación de economista, “un día me 
encontré con la foto social y tenía 
una obligación moral”. 

En su opinión, sus fotografías 
”aportan un poquito de la historia 
de la que todos somos responsa-
bles”. “Son un espejo de nuestra so-
ciedad”, dijo. Reconoció, emocio-
nado, que cuando volvía a París 
tras realizar este trabajo “lloraba 
tanto como en el momento de ha-
cer las fotos”. “Ha sido difícil y posi-
tivo. Así es la vida”, reflejó. 

El alcalde de Tudela, Eneko La-
rrarte, animó a ver la muestra  re-
flexionando sobre  “el mundo en 
que vivimos y cómo lo podemos 
transformar”.  Dijo que cada foto 
plasma realidades “crudas y du-
ras”, y que 30 años después de ha-
ber sido realizadas “por desgra-
cia, el tema de distintas emigra-
ciones está igual”. “Seguimos 
teniendo circunstancias como la 
situación en Siria, concertinas en 
la frontera de Ceuta... huidas de lu-
gares que son reflejo del fracaso 
de la humanidad”, comentó La-
rrarte.

El ciclo ‘Coros en Navarra’ 
celebrará seis conciertos   
en el mes de abril
Los recitales serán 
gratuitos y tendrán  
lugar en Pamplona, 
Eslava, Cáseda, Zubiri, 
Artajona y Los Arcos

DN Pamplona 

Organizado por la Federación de 
Coros de Navarra, el ciclo ‘Coros 
en Navarra’ es uno de los progra-
mas más consolidados en el pa-
norama musical navarro. 

El primer concierto del ciclo 
en este mes de abril tendrá lugar 
el día 7 en la iglesia parroquial de 
Eslava (12.30). La Coral Cendea 
de Galar será la encargada de 
ofrecer un recital con parte de su 
repertorio para todo tipo de pú-
blicos.  

La segunda cita con la música 
coral será en la ermita de San Zoi-

lo de Cáseda, el próximo 13 de 
abril. Hasta allí se trasladará Gi-
zonok Voces de Hombres, un co-
ro formado hasta el momento 
por 16 voces masculinas.  

La iglesia parroquial de Zubiri 
acogerá el tercer concierto del ci-
clo Coros en Navarra en abril (día 
13 a las 19.30). Un recital que co-
rrerá a cargo del Coro de Irurtzun 
Abesbatza, grupo que se creó con 
el objetivo de forjar una tradición 
coral que no había en la localidad, 
así como con el propósito de reu-
nir gente del pueblo y alrededo-
res en torno a su afición por can-
tar. Un objetivo conseguido ya 
que si el Coro Irurtzun Abesbatza 
comenzó con 18 componentes en 
2006, en la actualidad está forma-
do por 45 miembros procedentes, 
no sólo de Irurtzun, sino de Huar-
te Arakil, Ihabar, Irañeta, Villa-
nueva y Satrústegui. Su director 
es Fermín Idareta Goldaracena.  

La Coral Goizalde de Berain 
también actuará el día 13 de abril 
en la parroquia de San Pedro de 
Artajona. La Coral Goizalde está 
dirigida actualmente por José 
Sánchez Fernández. Al día si-
guiente, 14 de abril, será el Coro 
Fernando Remacha de Tudela 
quien participe en este ciclo coral 
con una actuación en la iglesia de 
Santa María de Los Arcos, en la 
que hará un recorrido musical 
por parte de su repertorio.  

La música coral llegará desde 
Galicia hasta Pamplona. En con-
creto, hasta la iglesia del Hospital 
de Navarra donde habrá dos reci-
tales el próximo 18 de abril. Bajo 
la dirección de Ruth Ramos, ac-
tuará Obradoiro Vocal a Vila, un 
coro mixto creado en Pontearas 
(Pontevedra); así como el coro ju-
venil de la misma organización 
que responde al nombre de “Can-
temos”.

El grupo vocal Elkhos. CEDIDA

El Coro Irurtzun Abesbatza. CEDIDA


