La Dirección General de
Paz, Convivencia y Derechos
Humanos del Gobierno
de Navarra tiene como
principal empeño contribuir
a lograr una sociedad
plural y democrática más
cohesionada, sin violencia,
que aborde sus problemas
y desencuentros desde
el diálogo, el respeto y la
búsqueda compartida de
soluciones.

Con la mirada puesta en
la solidaridad con todas
las víctimas y su derecho
a la verdad, la justicia y
la reparación, queremos
promover una cultura de
paz, impulsar procesos de
conciliación de la convivencia
y apostar por el respeto a los

23 de marzo al
6 de abril de 2017

derechos humanos de todas
las personas.

Es nuestra intención
organizar todos los años
unas jornadas centradas en
estos motivos, de manera
que sirvan de contribución
a la cultura de la paz y la
conciliación de la convivencia.
Esta de 2017 es la segunda
edición.
Con estas jornadas queremos
promover una reflexión y una
labor de sensibilización en el
respeto de la dignidad de las
personas. Este año queremos
hacerlo valiéndonos de la
fuerza expresiva que nos
aporta el arte en sus distintas
manifestaciones.

Por otro lado, centrados en la
necesidad de la conciliación
de la convivencia en nuestra
tierra tras el sufrimiento
provocado por el terrorismo
y la violencia, queremos
levantar la mirada también
más allá, y defender el respeto
a los Derechos Humanos en
un plano internacional.

Las jornadas tendrán cuatro
eventos, dos en formato de charla
o mesa redonda, y dos
relacionados con las artes
escénicas, teatro y cine.

23 de marzo. Jueves. Cine Fórum.
“Mariposas en el Hierro”. Bertha
Gaztelumendi.

30 de marzo. Jueves. Mesa
redonda con los escritores Gabriela
Ybarra, Luis Garde y Ion Arretxe.
1 de abril. Sábado. Espectáculo de
Teatro y Música sobre la vida
de tres víctimas:
“Sin Adiós – Adiorik gabe”.
6 de abril. Jueves. Conferencia
y videochat: “Buenos días desde
el cielo de Alepo”. Sara Aldaba
y el hermano marista azul
Georges Sabe.

Entrada gratuita hasta completar aforo.
Retirada de entradas en taquilla a partir
del 14 de marzo. Máximo 4 por persona.

Lugar
Baluarte. Pamplona.

HORA

Todos los eventos serán a las
19:30 h.

23

MARZO

JUEVES

30

MARZO

JUEVES

1

ABRIL

SÁBADO

Cine fórum

Mesa Redonda

TEATRO Y MÚSICA

“Mariposas
en el Hierro”

“La defensa de las
víctimas y la paz
desde la literatura”

“SIN ADIóS –
ADIORIK GABE”

Diálogo posterior
con Bertha Gaztelumendi,
directora del film.

“Mariposas en El Hierro” recoge los
testimonios de mujeres víctimas de
distintas formas de violencia en nuestra
tierra, pero aporta también opiniones
expertas de otras latitudes. Estas mujeres
tienen en común el deseo de superar la
violencia para encarar un futuro de paz
y de justicia. Nos regalan experiencias,
iniciativas, actitudes y deseos que nos
colocan en un escenario diferente:
dignidad de una vida libre de toda
violencia, unida a una expectativa de paz
duradera, un viaje desde el sufrimiento a
la esperanza.

Gabriela Ybarra, Luis Garde y
Ion Arretxe

En esta mirada a la memoria y las
víctimas desde las artes, la literatura
puede tener un papel muy destacado.

Estas tres personas nos hablarán de
su última obra, de su experiencia y de
cómo entienden su aportación desde el
arte y la literatura en la defensa de los
derechos humanos.
Moderador: Aingeru Epaltza.

abril

JUEVES

6

Conferencia y videochat

“Buenos días desde
el cielo de Alepo”
sara aldaba y georges sabe

Montaje artístico centrado en la vida
de tres personas que sufrieron la
violencia terrorista o de motivación
política: Juan Manuel García Cordero,
Mikel Zabalza Garate y Francisco
Javier Gómez Elósegui.
Además de la solidaridad para con las
víctimas y la apuesta por la no violencia
y una cultura de paz, nos detenemos
expresamente no en la muerte de estas
víctimas, sino en sus vidas y valores,
como aportación a una sociedad
conciliada, más justa y más ética.
Directoras: Mireia Gabilondo y
Teresa Calo.

Conferencia de Sara Aldaba, técnica
de cooperación y educación para el
desarrollo en la ONG SED.
Intervención en directo desde Alepo
de Georges Sabe, hermano de los
Maristas Azules de Alepo, Siria.
Ambos nos hablarán de la solidaridad
en los conflictos bélicos, su experiencia,
la situación en Siria y las luces y
sombras de la solidaridad con los
países en guerra.
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“Sembrando convivencia.
Una mirada desde el arte”
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