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JORNADA – Creanavarra, Cen-
tro Superior de Diseño de
Navarra organizó reciente-
mente la I Jornada Internacio-
nal Creanavarra: Diseño en
140’, que contó con un gran éxi-
to de participación y en la que
destacó la interactividad de los
asistentes y la involucración y
cercanía que los profesionales
invitados tuvieron con el públi-
co presente.

Durante la jornada, presen-
tada por Joaquín Calderón y
celebrada en las propias insta-
laciones de Creanavarra, los
expertos invitados explicaron
que los ingredientes necesarios
para emprender en el mundo
del diseño son la pasión, la ilu-
sión, la emoción, la curiosidad
y el ser crítico con un mismo.
Ingredientes que necesitan ser

acompañados de las nuevas
tecnologías y las ventajas que
aporta el universo de las redes
sociales y, por ende, Internet.

La primera intervención, titu-
lada Diseñando y protagoni-
zando el futuro, corrió a cargo
de Andy Stalman, reconocido
experto del branding en Espa-
ña y Latinoamérica y autor de
Brandoffon. Comenzó pidien-
do al público que respirara pro-
fundamente y apreciara el
valor del tiempo. Un inciso
divertido que utilizó para sub-
rayar que “todos somos dise-
ñadores. Estudiar diseño es
importante porque dejamos de
estar en una era de cambio
para entrar en un cambio de
era. El gran cambio para el
branding, para el diseño, para
Creanavarra, para todos… son

las nuevas tecnologías, las
redes sociales, el universo de
Internet…", explicó

Posteriormente, le tocó el tur-
no a Marisa Gutiérrez, desta-
cada diseñadora de interiores,
con su ponencia Creadores de
ilusión, a través de la cual seña-
ló que, “en un proyecto de inte-
riorismo, los diseñadores
somos ilusionistas, los que
aportamos la ilusión y la ale-
gría a todo lo que se va a hacer.
Se trata de un trabajo muy gra-
tificante porque, además de
realizarlo con ilusión, te dan
las gracias y te pagan”, afirmó.

A continuación, tomó la pala-
bra Josué Monchan, diseñador
narrativo de videojuegos de la
industria de ocio y entreteni-
miento digital en España. Mon-
chan emocionó a los asistentes

con su intervención Diseñado-
res de Mundos, una cautivado-
ra narración diseñada previa-
mente y que captó la atención
absoluta del público.

Roberto Etxeberria, notable
diseñador de moda masculina
de la firma Etxeberria, expuso,
a través de su charla Lo que no
pasa de moda, la injusta reali-
dad del diseño de moda, “en el
que todo vale para la mujer,
pero no es así para la moda de
hombre”. Asimismo, destacó
que “la clave del éxito en el
diseño de moda pasa por crear
productos de moda que no
pasen de moda. Los estereoti-
pos son el antidiseño”, dijo.

Cerró las intervenciones
Adrián Larripa, de LarripaStu-
dio y cofundador de PACO
Design Collaborative. Titulada
Da Du Da Du Di (onomatope-
ya para reflejar la divergencia
y la convergencia que es el pro-
ceso creativo), su ponencia
enamoró a los asistentes. Jue-
gos, jazz y conocimientos, a tra-
vés de los cuales Larripa desta-
có “que la arquitectura mental
del diseñador es lo que permi-
te aportar ideas a las empresas
y que este tipo de iniciativas,
como la I Jornada Internacio-
nal Creanavarra, son necesa-
rias para introducir la cultura
de innovación y creatividad en
la raíz de las empresas de la
Comunidad Foral”, apuntó.

La I Jornada Internacional
Creanavarra: Diseño en 140’
terminó con unas palabras de
agradecimiento por parte de
Jesús Beperet, director general
de Creanavarra. ●

FELICIDADES

Zorionak, Saioa,
bihotza, zure
guraso eta
anaiaren partez.
Egun polita pasa
ezazu maitia.

Zorionak,Nahia!
2 urte. Que pases
un buen día. Tus
primos.

María y Sandra Calleja
12 años. ¡Felicidades! Que paséis un día
estupendo. Os queremos.

Zorionak,Maddi.
Zure amona,
aitona eta osaba
Xabier.

Antonia
CalderónRuiz
Feliz cumpleaños
a la parte bella del
dúo Son de Burla-
da sabrosón.
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MUESTRA. El Centro Navarro de la Audición, situado en la calle
Paulino Caballero, número 14 (bajo), de Pamplona, acoge hasta
finales de este mes la exposición de la artista Marisa Sanz. Bajo el
título Bodegones y paisajes, el conjunto de las obras forman una

muestra con un expresivo equilibrio cromático, en la que pueden
encontrarse bodegones minimalistas, paisajes evocadores y retra-
tos con cierto guiño a la ilustración. El horario de visita es de lunes
a viernes, de 09.30 a 10.30 y de 16.30 a 19.00 horas. Fotos: cedidas

Exposición en el Centro Navarro de la Audición

Nuevasedede laacademia
de idiomasLockhart
INAUGURACIÓN – Lockhart,
una de las academias de
idiomas más antigua de
Pamplona, inauguró recien-
temente su nueva sede en la
capital navarra, situada en
la calle Bergamín, número
49 (frente a Jesuitas). Con
este nuevo emplazamiento,
comienza una nueva etapa
del centro, en la que su
directora, Wendy Lockhart,

hija del fundador Walter 
Lockhart, renueva la ilusión
de mantener la calidad de la
enseñanza de idiomas que
siempre ha caracterizado a
esta academia.

A la inauguración asistie-
ron, entre otros, antiguos
alumnos y alumnas de la
primera sede, numerosos
estudiantes actuales, así
como amigos y familiares. ●

El centro se encuentra ahora en la calle Bergamín,
número 49, de Pamplona. Foto: cedida

REGISTROCIVIL

Javier EzcurraUnceta, hijo
de Javier y Patricia.
Lucía Gómez López, hija
de Diego y Judit.
DiegoBaqueroMusgo,

hijo de Óscar y Lourdes.
Mara Labiano Conde, hija
de Iker y Rocío.
Oliver Gómez Salinas, hijo
de Blas y Patricia.
MarcosDeDiegoAzcona,
hijo de Javier y Patricia.

AdriánLarripa, Roberto Etxeberria,MarisaGutiérrez,AndyStalmany JosuéMonchan.

140minutospara emprender en el diseño


