
2019ko utzailaren 30a
30 de julio de 2019
JARDUERAK, KURTSOAK, ENPLEGUA, BEKAK…
Interesatzen zaizkizun gai guztiak!
ACTIVIDADES, CURSOS, EMPLEO, BECAS,...
¡Todo lo que te interesa!

Juventud-Gazteria

Juventud_na

Jarrai iezaguzu esteka hauetatik / Síguenos en:

Juventud_na

www.deporteyjuventudnavarra.es

Instituto Navarro de Deporte y Juventud

C/ Yanguas y Miranda, 27 PAMPLONA/IRUÑA
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650 80 13 64
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¡anímate!

Presupuestos participativos 2019
2019ko Aurrekontu parte-hartzaileak
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¡¡¡Si no tienes planes para la última 
semana de agosto pero te apetece 

viajar... Navarra es tu destino!!!!!

¡Infórmate
aquí!¡actividad 

gratuita!

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/viviendo-navarra


Carné Joven Navarra
Nafarroako Gazte Txartela INFO

- Promociones y descuentos en los ámbitos de la cultu-

ra, ocio, compras, deportes, hostelería, salud y belleza, 

alojamiento, transporte... ¡Y mucho más! 

- Actividades de ocio propias, como esquí en Formigal, 

Surf en Zarautz, descenso de cañones... ¡Por tan solo 10€!

- Sorteos (entradas de cine, espectáculos, patinaje sobre 

hielo)...

- Talleres de formación

¿Qué te ofrece?
¿No lo tienes todavía? 
Solicítalo AQUÍ
También puedes gestionarlo en nuestra 
oficina (C/Yanguas y Miranda, 27 bajo, 
31003 Pamplona). O bien en:
-Estella Casa de la Juventud 
María de Vicuña C/ Navarrería, 
62, planta baja, 31200
-Tafalla Casa de la Juven-
tud La Kolasa, C/Mayor, 42, 
31300
-Tudela Centro Cívico Rúa, 
C/Rúa, 33, 31500

Si prefieres la modalidad financiera, 
puedes obtenerlo con tu tarjeta bancaria 
de Caja Rural de Navarra o Caixabank.
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Accede a los portales 
de Carné Joven de 
Caja Rural  y  Caixabank:

DescuentosConsulta los establecimientos en donde puedes beneficiarte de ofertas y promociones con tu Carné Joven.

Carné Joven Navarra

@CarneJoven_na

Sigue a Ca
rné Joven 

Navarra en
:

¡Haz clic sobre cada uno de ellos para consultar los detalles!

También puedes conseguirlos en la sede de la Subdirección de 

Juventud (C/Yanguas y Miranda, 27 bajo, Pamplona)

Y si lo tuyo es viajar... puedes obtener 

los siguientes carnets:

@carnejovennavarra

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/informacion-general
http://
https://www.caixabank.es/particular/jovenes/tarjetas_es.html#carnes-joven
https://www.joveninhastalos30.com/ 2
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/ventajas-y-promociones
https://www.facebook.com/carnejovennavarra/
https://www.facebook.com/carnejovennavarra/
https://twitter.com/CarneJoven_na
https://twitter.com/CarneJoven_na
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/carne-internacional-del-estudiante-isic
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/carne-internacional-del-profesor-itic
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/carne-internacional-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/alberguista
https://www.instagram.com/carnejovennavarra/?hl=es
https://www.instagram.com/carnejovennavarra/?hl=es
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¡NUEVO sistema 
de solicitud 

online !

Ahora con tu Carné Joven puedes suscribirte a 
Diario de Navarra + por solo 12€ al año.

¿Sabías que puedes solicitar tu 
Carné Joven de manera online?

¡Si aún no lo tienes, ya estás 
tardando!

CONSULTA AQUÍ otras 
ACTIVIDADES DE CARNÉ JOVEN

http://
https://www.mundodn.es/dnplus-1-joven.html
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4380/Carne-Joven-Europeo
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4380/Carne-Joven-Europeo
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades/2019-03
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-3/el-carne-joven-cumple-30-anos
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-3/el-carne-joven-cumple-30-anos
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AD. COM. FORAL DE 

NAVARRA

Concurso-Oposición

Plazo: 05/08/2019
+ INFO

Técnico/a de Grado Medio 

Educador Sanitario
Secretario/a de 

entidades locales

AD. COM. FORAL DE 
NAVARRA

Pruebas selectivas
Plazo: 05/08/2019

Químico/a 

Ofertas de Empleo público:

Empleo
Enplegua INFO

+ INFO

AD. COM. FORAL DE 
NAVARRA

Pruebas selectivas
Plazo: 07/08/2019

Busca más ofertas de EMPLEO PÚBLICO 

en el Estado, Comunidades  Autónomas, 

Unión Europea, Organismos Internacionales 

y Administración Local en el siguiente 

BOLETÍN SEMANAL

Más ofertas de empleo 
en el portal del SNE-NL:

Haz click aquí:

Portales de búsqueda de empleo:

Buzón de empleo joven
¿Vives una situación de vulnerabilidad en tu 

trabajo? ¿Tienes alguna queja sobre tus 
condiciones laborales?

¡Cuéntanos tu experiencia a través de nuestro 
Buzón de empleo joven y nos ayudarás a 

detectar las posibles irregularidades del mercado 
laboral navarro!

 ¡Tu participación será totalmente anónima!
Accede pinchando AQUÍ o sobre el buzón.
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Celador

AD. COM. FORAL DE 

NAVARRA

Concurso-Oposición

Plazo: 05/08/2019
+INFO

=> Diseñador/a Gráfico/a - Informatico/a 
- Mantenimiento y actualización de la página web de la entidad.
- Gestión diaria de las redes sociales de la entidad (Facebook, twitter e Instagram)
- Diseño de publicaciones, cartelería, folletos etc… 
- Mantenimiento de los equipos informáticos de la entidad. 
+INFO

+ INFO

https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8230/Tecnico-a-de-Grado-Medio-Educador-Sanitario-Concurso-oposicion-(OPE-2017-2018E-2018)-
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8183/Pruebas-selectivas-para-el-puesto-de-Secretaria-de-las-entidades-locales-de-Navarra-2019
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/
https://www.infojobs.net/
https://es.linkedin.com/
https://www.infoempleo.com/
https://www.indeed.es/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
http://
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8222/Celador-Concurso-oposicion-(OPE-2017-2018E-2018)-
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/Default.htm?Id=51349
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8259/Pruebas-selectivas-para-el-puesto-de-Quimico
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Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

Beca del Gobierno de Navarra:

BECAS A TITULADOS-AS UNIVERSITARIO/AS PARA
REALIZAR PRÁCTICAS INTERNACIONALES EN 2019-2020 

Las personas recién tituladas podrán realizar prácticas formativas en entidades con perso-
nalidad jurídica ubicadas en países extracomunitarios (empresas, centros de investigación, 
ONG, embajadas, consulados, oficinas del Instituto de Turismo de España y Cámaras de Co-
mercio), con el fin de mejorar sus competencias profesionales y de trabajo en grupos inter-
nacionales multidisciplinares, para favorecer su transición del sistema educativo a la vida 
laboral.

Fin plazo de solicitud: 16/09/2019. +INFO

#BECAS

BECAS EN EL ÁMBITO DE LA SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

Nueve becas de formación práctica para graduados, diplomados, licenciados, ingenieros 
técnicos o superiores, o titulaciones equivalentes en las materias y especialidades relacio-
nadas con las funciones de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, en las 
siguientes áreas de conocimiento:
•Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal.
•Sanidad e Higiene Animal.
•Acuerdos Sanitarios y Controles en fronteras.

Fin plazo de solicitud: 12/08/2019. +INFO
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Becas a nivel nacional:

2.356 becas de colaboración en Departamentos Universitarios, para el curso académi-
co 2019-20 destinadas a alumnado que vaya a finalizar los estudios de grado o 
que estén cursando primer curso de másteres universitarios oficiales.

Fin plazo de solicitud: 18/09/2019. +INFO

BECAS A TITULADOS/AS UNIVERSITARIOS/AS PARA REALIZAR 
PRÁCTICAS INTERNACIONALES EN 2019-2020

https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8153/Becas-a-titulados-as-universitarios-as-para-realizar-practicas-internacionales-en-2019-2020
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-en-el-ambito-de-la-sanidad-de-la-produccion-agraria
http://
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-colaboracion-para-estudiantes-universitarios-2019-2020
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AYUDAS A LA FORMACIÓN DE CURSOS 
DE DIRECTORES/AS Y MONITORES/AS DE TIEMPO LIBRE

Ayudas del INDJ a jóvenes matriculados/as por primera vez 
en los cursos Director/a o Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre 
impartidos por las Escuelas de Tiempo Libre oficialmente 
reconocidas, menores de 31 años y residentes en Navarra.
Se financiará el 50% del coste de la matrícula del curso de 
Monitor/a, con un límite de 125€; y el 75% del coste de 
matriculación del curso de Director/a, con el límite máximo 
de 375 euros.Plazo: hasta el 31/10/2019. +INFO

II CONVOCATORIA ‘VI OPEN PORTFOLIO FIG BILBAO’
 
Con motivo de la celebración de la octava edición de FIG Bilbao 2019, Feria Internacional de Gra-
bado y Arte sobre Papel, se hace pública la convocatoria de la sexta edición de OPEN PORTFOLIO 
FIG, con el firme propósito de dar visibilidad, apoyar, difundir y potenciar las prácticas artísticas 
emergentes en el campo del grabado.

El objetivo y la filosofía del Open Portfolio lo definen como plataforma de promoción, difusión y 
profesionalización para todos aquellos creadores emergentes y manifestaciones artísticas con-
temporáneas en el campo del grabado y la obra en edición. Se concibe como una herramienta que 
permite establecer el necesario puente entre el ámbito formativo y la práctica profesional del arte.

En esta segunda fase se seleccionarán un máximo de 16 artistas para participar en la jornada Open 
mayo. Entre dichos seleccionados, cuatro serán los que tomarán parte en el Open Portfolio Fair 
del FIG 2019, que tendrá lugar el 16 de noviembre en el Palacio Euskalduna.

Open Portfolio ofrecerá de forma gratuita a cada participante un espacio lineal horizontal (mesa) 
para la presentación de su trabajo. Las mesas tendrán unos 3 metros de largo y 1 de ancho por 
artista. Asímismo, cada mesa contará con una pared trasera de 2x3m. como soporte expositivo.

Presentación: hasta el 30 de agosto de 2019. Las propuestas se enviarán por e-mail a la siguiente 
dirección: openportfolio@figbilbao.com 

Fin plazo solicitudes: 30/08/2019. +INFO

AYUDAS DEL ‘PROGRAMA REINA LETIZIA PARA LA INCLUSIÓN’

Ayudas para promover la mejora de las condiciones formativas y profesionales de las personas 
con discapacidad de cara al próximo curso 2019-2020. Se trata de becas a estudiantes y titulados 
universitarios que tengan nacionalidad española, residencia legal en España y una discapacidad 
legalmente reconocida igual o superior al 33 %. El objetivo del programa es facilitar los recursos 
económicos y de apoyo necesarios para que este colectivo pueda desarrollar su actividad educati-
va y lograr unas mayores tasas de empleabilidad

Fin plazo solicitudes: 05/08/19. +INFO
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/51/Anuncio-6/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/51/Anuncio-6/
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/ii-convocatoria-vi-open-portfolio-fig-bilbao
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/ayudas-del-programa-reina-letizia-para-la-inclusion
http://
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Formación
Formakuntza INFO
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Consulta todos los cursos ofertados 
por el Servicio Navarro de Empleo en:

La Escuela Navarra de Actividades con Jó-
venes-ENAJ es la entidad del Instituto Na-
varro de Deporte y Juventud encargada de 
impulsar la educación no formal en la vida 
de la juventud. Esta formación 
complementa a la educación formal y es 
vital para cubrir la totalidad de 
necesidades de la sociedad. 

Para más información en nuestra WEB, o 
ponte en contacto con la Subdirección de 

Juventud: 
848 42 39 00 - 650 80 13 64 ó 

juventud@navarra.es

Cursos UNED abierta:

educación 
no formal! 

http://www.formaccion.info/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cursos-enaj-2018
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp
https://iedra.uned.es/
https://www.pamplonajoven.es/verano-en-la-casa-de-la-juventud/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-2/que-es-la-educacion-no-formal#tit
https://www.youtube.com/watch?v=__qwh4bQLKM
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/noticias-2/que-es-la-educacion-no-formal#tit
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Premios y concursos
Lehiaketak eta sariak INFO

Servicio Voluntario Europeo 
(SVE ERASMUS +)

PROGRAMAS DE 
VOLUNTARIADO EUROPEO:

V O L U N TA R I A D O E N P O LO N I A
Apúntate ya a Voluntariado en escuelas y guar-
derías de Polonia con todo pagado para residen-
tes legales en España. +INFO
V O L U N TA R I A D O E N B É LG I C A C O N P E R S O-
N A S M AYO R E S
Apúntate ya a este proyecto para Hacer Volun-
tariado UE en Bélgica y disfrutar de esta expe-
riencia internacional con todos los gastos paga-
dos por la UE. +INFO
V O L U N TA R I A D O E N L I G U R I A ( I TA L I A) 
Voluntariado en Italia en animación y activida-
des recreativas. +INFO
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P R E M I O S D E E XC E L E N C I A A L A I N N O-

VA C I Ó N PA R A M U J E R E S R U R A L E S 2019

Convoca: Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación.

El objetivo de los premios de excelencia a la in-

novación para las mujeres rurales es contribuir al 

reconocimiento de proyectos originales e inno-

vadores de mujeres rurales basados en activida-

des agrarias...

  Plazo: 05/08/2019

Consulta las bases

 XIX CERTAMEN CULTURAL IBÉRICO 
JÓVENES ARTISTAS 2019

Convoca:  Ayuntamiento de Cáceres 

El Certamen Jóvenes Artistas 2019 com-

prende las siguientes modalidades: 

Cuento ilustrado, Poesía, Fotografía, 

Pintura, Cartel Publicitario y Clipmetraje. 

La temática en todas las modalidades 

será libre.

Plazo: 08/11/2019 

Consulta las bases

Voluntariado
Boluntariotza

VII PREMIOS AL VOLUNTARIADO UNIVER-
SITARIO

Convoca: Fundación Mutua Madrileña 

Cumplimentar la Ficha técnica del proyecto, 

presentar un resumen explicativo de la ini-

ciativa de voluntariado, un vídeo explicativo 

de la actividad y varias fotos que ilustren el 

proyecto. 

Plazo: 31/10/2019

Consulta las bases

IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
“GENEROSIDAD”

   Convoca: Fundación CERMI Mujeres y el Real 
Patronato sobre Discapacidad. 

La Fundación CERMI Mujeres convoca el IV con-
curso de fotografía ‘Generosidad’, que en esta 

edición se desarrollará con el título ‘Empoderan-
do a las niñas con discapacidad para el disfrute 

de una vida libre de violencia’.
Plazo: 30/09/2019

Consulta las bases

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cuerpo-europeo-de-la-solidaridad
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/erasmus-y-voluntariado-europeo
https://www.yeseuropa.org/becas/voluntariado-europeo/10-meses-en-guarderias-y-escuelas-de-polonia/
https://www.yeseuropa.org/becas/voluntariado-europeo/hacer-voluntariado-ue-en-belgica-con-personas-mayores/
https://www.yeseuropa.org/becas/voluntariado-europeo/sve-en-liguria-en-animacion-y-actividades-recreativas/
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/premios-de-excelencia-a-la-innovacion-para-mujeres-rurales-2019
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/xix-certamen-cultural-iberico-jovenes-artistas-2019
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/premios-al-voluntariado-universitario
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/iv-concurso-de-fotografia-generosidad
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Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO
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CONCIERTO DE LATXARRA 

El próximo 8 de agosto en el Mesón del Ca-
ballo Blanco a las 20:00 horas. Gratuito. 

  +INFO

CONCIERTO DE VENTURI
Este viernes 2 de agosto en la Plaza de 
los Burgos a las 20:00 horas. Gratuito. 

  +INFO

BALONCESTO MASCULINO: 
ESPAÑA-LITUANIA 

Este viernes 2 de agosto en el Pabe-
llón Navarra Arena a las 21:30 horas.

  +INFO

https://www.agenda.navarra.com/event-pro/latxatarra/
https://navarra.definde.com/evento/concierto-con-venturi
https://navarra.definde.com/evento/baloncesto-masculino-espana-lituania
https://navarra.definde.com/evento/concierto-con-venturi
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/latxatarra/
https://navarra.definde.com/evento/baloncesto-masculino-espana-lituania
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AGENDA DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

CINE AL AIRE LIBRE 
BOHEMIAN RAPSODY

El próximo 11 de agosto en el Parque de la Paz en 
Villava a las 22:00 horas. Gratuito. 

+INFO

LA TERRAZA. OPEN AIR EXPERIENCE

El próximo 4 de agosto en el Lago de Mendillorri a 
las 16:00 horas. Gratuito. 

Actividades de música electrónica gratuitas.
 +INFO

CONCIERTO DE DETRACTORS 
El próximo 9 de agosto en el Ayuntamien-
to de Burlada a las 19:30 horas. Gratuito. 
Carril Blues por los establecimien-
tos: Unzu-Latxa-Morapio-Jumai.

 +INFO

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/01/29/agneda+cultura+29+de+enero.htm
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/agenda/
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/agenda/default.htm
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/agenda/default.htm
https://www.pamplonajoven.es/verpagina.asp?idpag=6
http://www.pamplonaescultura.es/agendas/
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/bohemian-rhapsody-2/
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/la-terraza-open-air-experience-2-2-2/
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/detractors/
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/detractors/
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/bohemian-rhapsody-2/
https://www.agenda.navarra.com/event-pro/la-terraza-open-air-experience-2-2-2/
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Y SI LO TUYO ES VIAJAR...

https://joven.iberia.com/
http://www.renfe.com/viajeros/tarifas/TarjetaMasRenfeJoven50.html
https://www.interrail.eu/es
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Participa
Parte-hartu INFO
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Buzón de empleo joven

¿Vives una situación de vulnerabilidad en tu 
trabajo? ¿Tienes alguna queja sobre tus 

condiciones laborales?
¡Cuéntanos tu experiencia a través de nuestro 

Buzón de empleo joven y nos ayudarás a 
detectar las posibles irregularidades del mercado 

laboral navarro!
 ¡Tu participación será totalmente anónima!

Accede pinchando AQUÍ o sobre el buzón.

¿Tienes alguna duda sobre temas 
relacionados con la salud? ¿Te gustaría que 
hablásemos en el boletín sobre cuestiones 

que te preocupan?
Escríbe a isp.promoción@cfnavarra.es

o llama al 848 421 094

BUZÓN DE SALUD

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
http://isp.promoción@cfnavarra.es
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Saludjoven, Osasungaztea: una web para promover la salud en 
la juventud, con bienestar emocional, drogas y juego y sexuali-

dad, como ejes

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO

El director gerente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, Ruben Goñi, la directora 
gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral, María José Pérez, y la jefa de la Secciónde 
Promoción de la Salud y Salud en Todas las Políticas, Margarita Echauri, han presentado 
la web Salud Joven, Osasungaztea (saludjovennavarra.es y osasungazteanafarroa.eus), un 
espacio online dirigido a la población joven que incluye información, recursos y la posibilidad 
de consultas de diversos aspectos relacionados con la salud. 

La web tiene como objetivo ser  una herramienta para el fomento de la  salud en la juven-
tud, un colectivo diverso en aficiones, estudios, trabajos, ocio, o sexualidad;  un instrumento 
que anime y permita la participación de las personas jóvenes, las asociaciones juveniles o 
quienes trabajen con este colectivo, enviando sugerencias a través de la propia plataforma, 
lo que permitirá mejorarla y actualizarla.  

Saludjoven – Osasungazte

El acceso a la plataforma se realiza desde la página del Instituto Navarro de Deporte y Ju-
ventud o a través de los enlaces: saludjovennavarra.es y osasungazteanafarroa.eus, y está 
adaptada a dispositivos móviles.

Este espacio online se articula en torno tres bloques de contenidos: bienestar emocional, 
drogas y juego y sexualidad.  Ofrece información y recursos para la reflexión sobre la salud 
y el desarrollo personal, en general, y sobre estos tres ejes en particular. 

Cada bloque incluye imágenes, frases, videos, canciones, etc. que pretenden ayudar a 
quien los usa a conectar los contenidos, ampliar la visión sobre los mismos, y promover una 
reflexión sobre los factores que influyen en cada situación o comportamiento.
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https://www.saludjovennavarra.es/es
https://www.saludjovennavarra.es/eu
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Seleccionados los proyectos que se desarrollarán en las cinco 
residencias artísticas del INDJ

El Instituto Navarro de Deporte y Juventud, en colaboración con el Centro Huarte / Uharte y 
la Dirección del Centro Pola de Burdeos, ha seleccionado los proyectos que se realizarán en 
las cuatro residencias artísticas que tienen lugar en este centro durante el mes de agosto y 
un quinto para desarrollar en la residencia Fábrica Pola de Burdeos, en octubre.

Las propuestas de Ana S. Holmes, Carlota Vidan, Elvira Madrigal, Karmele Oteros e Itsaso 
Otero han sido elegidas entre las diez presentadas por su “calidad artística, innovación e 
investigación en el trabajo conceptual, así como por la viabilidad y repercusión que pueda 
derivarse del proceso de producción que recogen los proyectos”.

Estancias en el centro Huarte

Las artistas Ana S. Holmes, Carlota Vidan, Elvira Madrigal y Karmele Oteros desarrollarán 
sus proyectos en las residencias del Centro Huarte, entre el 1 y 31 de agosto.

El trabajo de Ana Holmes 11.7.1972-1.09.1972 consiste en un espacio compuesto por pro-
yecciones, lienzos e instalaciones formadas por ítems, con el que persigue “crear un entorno 
en el que el espectador o visitante se cuestione, a través de este espacio, elementos coti-
dianos como la seguridad, la belleza o la comprensión del mundo actual”.

Por su parte, Carlota Vidan, presenta el proyecto Hijos de los hijos de la ira, que culmina en 
un video ensayo partiendo de retratos fotográficos.

El tercer trabajo, Horizonte de sucesos, lo presenta Elvira Madrigal y consiste en un proyecto 
escénico sobre los agujeros negros. Madrigal utiliza el cuerpo y la voz como mecanismo de 
distorsión de la realidad. Asimismo, emplea un elemento tan cotidiano como el periódico para 
desvirtuarlo mediante la performance. “Con estas diferentes versiones de distorsión, -señala 
Madrigal-, nos adentraremos en nuevas dimensiones sobrepasando los límites del horizonte 
de sucesos y revotando en lo que supuestamente es realidad o no”.

La cuarta residencia la encabeza Karmele Oteros, que en su proyecto Las sin parte plantea 
lecturas compartidas sobre textos políticos, en torno a la cuestión del género, que se trasla-
darán a imágenes. Partiendo de una selección de textos, al tiempo que se localiza e invita 
a mujeres tanto del ámbito artístico como del activista, la artista propone tres talleres para 
trabajarlos: “me interesa volver a pensar las mismas cuestiones desde otros puntos de vista, 
otras miradas, para generar conexiones entre el arte y el activismo a través de encuentros 
públicos”.

Residencia en la Fábrica Pola (Burdeos)

Por su parte, Itsaso Otero desarrollará su proyecto Apuntes sobre enclave, entre el 1 y el 31 
de octubre, en la Fábrica Pola de Burdeos.

Con este trabajo persigue continuar una investigación formal ya iniciada sobre la resistencia, 
la pertenencia y el enclave. En palabras de la artista, “se propone re alizar una investigación 
de diferentes maneras sobre las que enclavar, para después materializarlo en los talleres de 
los que dispone Fabrica Pola, mediante maquetas, dibujos, esculturas o instalaciones para 
sala”.
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Publicaciones 
Argitalpenak INFO

Violencia contra las mujeres. 
Guía para unas relaciones afectivo-sexuales 

libres y sanas entre todas las personas.

Boletín deportistas navarras

17

Guía para locales de ocio del INDJ

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/relaciones-afectivo-sexuales-libres-y-sanas-entre-todas-las-personas-para-la-prevencion-de-la-trata-de-mujeres-y-ninas-con-fines-de-explotacion-sexual-12-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/relaciones-afectivo-sexuales-libres-y-sanas-entre-todas-las-personas-para-la-prevencion-de-la-trata-de-mujeres-y-ninas-con-fines-de-explotacion-sexual-12-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/violencia-contra-las-mujeres-guia-para-jovenes-11-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/violencia-contra-las-mujeres-guia-para-jovenes-11-es.pdf
https://issuu.com/europedigitalhub/docs/guia_de_la_formacion_2019
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/manual-del-monitor-a-de-tiempo-libre
https://www.congdnavarra.org/manual-del-voluntariado-internacional/
http://tuytuproyecto.info/
http://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/deporte-y-mujeres
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/nuestro-sitio-269-es.pdf
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