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DN. Pamplona 

Mañana arranca la XVIII Muestra 
de Teatro de Aquí, gracias a la cual 
trece compañías de teatro no pro-
fesionales pondrán en escena 
otras tantas obras hasta el 7 de no-
viembre. Civivox Iturrama, Men-
dillorri y San Jorge son los centros 
que acogerán las representacio-
nes de este programa organizado 
por el Ayuntamiento de Pamplo-
na, que quiere “ayudar a la produc-
ción teatral de grupos amateur y 
fomentar su difusión, ofreciendo 
espacios municipales donde exhi-
bir dichas producciones”, explica 
una nota de prensa municipal. 

El grupo Speculum Vitae inau-
gurará el ciclo con Más que pala-
bras, una comedia romántica di-
rigida por Pachi Muñoz, una re-
flexión sobre la búsqueda de la 
felicidad mediante las relaciones 
humanas y personales a través 
de metas, miedos y aspiraciones 
personales.  

Las trece obras que se repre-
sentarán fueron seleccionadas 
en una convocatoria pública con-
vocada por el Ayuntamiento de 
Pamplona al efecto. Los grupos 
teatrales recibirán hasta 1.200 
euros como ayuda a la produc-
ción y hasta 800 euros por cada 
representación, cantidades que 
se adjudican teniendo en cuenta 
el presupuesto de producción y 
puesta en escena, así como el nú-
mero de actores que participan y 
el interés y calidad de la obra. 

Las actuaciones de los 
grupos aficionados 
comienzan mañana y se 
cierran el 7 de noviembre

Trece compañías participan en  
la Muestra de Teatro de Aquí

Una representación anterior del grupo Speculum Vitae, que abre la muestra.  

LA PROGRAMACIÓN

Mañana. Civivox Mendillorri.  Más que 
palabras, de Speculum vitae Come-
dia dramática.  Helena es una escrito-
ra frustrada que decide encerrarse 
para escribir su obra maestra.  
 
Miércoles 21 de octubre. Civivox San 
Jorge. Pequeños crímenes conyuga-
les, de Aquí hay madera Drama.  Un 
accidente hace perder la memoria a 
un escritor. Su esposa intenta encau-
zarle de nuevo.   
 
Jueves 22 de octubre. Civivox Iturra-
ma. ¡Hay que salvar a mamá!, de In-
cierto Troupe. Comedia. El  mundo de 
Elena y Markel se puebla de persona-
jes de cuentos y películas.  
 
Viernes 23 de octubre. Civivox Iturra-
ma. Dios, de Teatro La Madeja. Come-
dia.   La existencia de Dios  se utiliza  
para reflexionar sobre cómo el hom-
bre se ha ido dando respuestas a lo 
largo de la historia,.  
Sábado 24 de octubre. Civivox San 
Jorge. El banquete de Agatona, del 
Aula de Teatro Jus La Rotxa.Come-
dia.  Se trata de una parodia en un acto 

de El banquete de Platón.  
 
Martes 27 de octubre. Civivox Iturra-
ma. Afortunadamente mal. El tragi-
cómico cabaret social, de Asociación 
Lapiel.Tragicomedia.  Recorrido por 
textos de autores como Unamuno o 
Gabriel Celaya  a páramos de nuestra 
convulsa sociedad. 
 
Jueves 29 de octubre. Civivox San 
Jorge.  Urtsua, leyenda de luz y niebla, 
de Zarrapastra Teatro. Leyenda. La 
historia pasional entre una noble de 
Baja Navarra y un heredero de 
Arizkun pasa de siglo en siglo . 
 
Viernes 30 de octubre. Civivox Itu-
rrama. Empachados, de Asimetría 
Teatro. Comedia. Una típica familia in-
glesa de alta alcurnia, espera un invi-
tado muy especial para cenar...  
 
Sábado 31 de octubre. Civivox Men-
dillorri. Teresa, de Mutis por el Foro.  
Drama histórico.  Teresa de Ávila, des-
pués de casi treinta años  en el mo-
nasterio de la Encarnación, decide 
fundar una nueva casa. 

Martes 3 de noviembre.  Civivox Itu-
rrama. Dinero negro, de Almadía Tea-
tro.  Comedia.  Miguel es un empleado 
de banca. U n día se equivoca de ma-
letín y descubre que tiene en sus ma-
nos 6.000.000 € de la mafia. 
 
Jueves 5 de noviembre.  Civivox San 
Jorge. Estrella fugaz, de Muñekajos.  
Comedia.  Estrella fugaz ha  hecho de 
todo en el mundo del espectáculo pe-
ro todo “fugazmente”.  
 
Viernes 6 de noviembre.  Civivox Itu-
rrama. Qué asco de amor, de Encade-
nadas Teatro. Comedia.  Tres mujeres 
van a casarse. Afloran los miedos, la 
incertidumbre, el deseo de ser ama-
das.  
 
Viernes 7 de noviembre.  Civivox 
Mendillorri. Sin título #3, de Nueva Ba-
bel. Comedia.  La compra de un cua-
dro sirve de detonante para que tres 
amigos hagan saltar por los aires una 
relación de quince años. 
 
Todas las funciones son a las 20 h y 
gratuitas, previa retirada de invitación.

DN. Pamplona 

El diseñador de moda Modes-
to Lomba, de la firma Devo-
ta&Lombay presidente de 
ACME -Asociación de Creado-
res de Moda Española-, im-
partirá hoy a las 11.30 horas en 
Creanavarra la Máster Class 
Innovar desde el diseño de Mo-
da hacia otros campos del dise-
ño. 

Durante su intervención , 
Lomba realizará en primer 
lugar una introducción sobre 
su trayectoria profesional, 
compartirá sus experiencias 
y detallará las claves para in-
novar desde el diseño de mo-
da hacia otras áreas del dise-
ño: diseño textil, diseño de 
producto, proyectos de inte-
rior… entre otros.Después se 
celebrará una  mesa redonda 
en la que los asistentes po-
drán formular preguntas al 
diseñador. 

La máster class se dirige a 
alumnos actuales de Creana-
varra, a antiguos alumnos y a 
aficionados a la moda.

Master Class 
de Modesto 
Lomba, hoy en 
Creanavarra

Modesto Lomba.  


