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Se presentan 13 
proyectos para dirigir 

el Centro Huarte
La comisión de valoración entrevistará a los candidatos 
los días 16 y 17 de junio y posteriormente escogerá a uno

PAMPLONA – La Dirección Gene-
ral de Cultura ha recibido 13 soli-
citudes, en respuesta a la convo-
catoria pública para la provisión 
de la dirección del Centro de Arte 
Contemporáneo de Huarte, una 
vez cerrado el pasado viernes el 
plazo de recepción de propuestas. 

Ayer dio comienzo el proceso 
selectivo con la fase de apertura 
y análisis de la documentación 
administrativa, a la que seguirá 
posteriormente la valoración de 
méritos de las candidaturas. En 
concreto, la comisión de valora-
ción ha fijado los días 16 y 17 de 
junio para las fases de evaluación 
de proyectos y entrevistas. Al final 
de este período se establecerá un 
listado de personas candidatas 
por orden de puntuación obteni-
da, procediendo la comisión de 
valoración a elegir al candidato o 
candidata con mayor puntuación. 
La comisión evaluadora está for-
mada por los y las miembros que 
constituyen el Patronato y por 
otras dos personas externas, 
expertas en la materia, quedando 
constituida de la siguiente mane-
ra: Fernando Pérez Gómez, direc-
tor general de Cultura y presiden-
te del Patronato del Centro de 
Arte Contemporáneo de Huarte, 
y Dori López Jurío, directora del 
Servicio de Acción Cultural del 
departamento de Cultura, Depor-
te y Juventud y secretaria del 
Patronato. La integran también 

las y los vocales del Patronato: 
Ángel Mario Ardanaz Iriarte, jefe 
de la Sección de Enseñanzas 
Artísticas del departamento de 
Educación; Alfredo J. Arruiz 
Sotes, alcalde de Huarte; Txaro 
Fontalba Romero, artista; Adelai-
da González Díez, subdirectora 
de Juventud del Instituto Nava-
rro de Deporte y Juventud; Xabier 
Idoate Iribarren, miembro del 
Consejo Navarro de Cultura; 
Susana Irigaray Soto, directora 
del Servicio de Museos del depar-
tamento de Cultura, Deporte y 
Juventud y Javier Torrens Alzu, 
vicedirector de la Escuela de Arte 
de Pamplona. 

Y participan como expertas: 
Tania Pardo, responsable del 
departamento de Exposiciones de 
La Casa Encendida de Madrid y 
profesora asociada del dpto. de 
Historia del Arte III en la UCM, y 
Nuria Enguita, directora del nue-
vo centro de arte Bombas Gens de 
Valencia. – D.N.

Juan Iribas, ayer en Civican. 
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PAMPLONA – Juan Iribas (Tafalla, 1973) 
convierte al cuadro Yo, Picasso, del 
artista de Málaga, en un personaje 
más de su nueva novela, El guardián 
de la intemperie (Eunate), una histo-
ria en la que la avaricia, la necesidad 
y, en definitiva, el modo en que el ser 
humano reacciona ante las adversida-
des de la vida. 

Un mendigo “con talento prodigio-
so para el dibujo y gran sensibilidad”, 
un anticuario “pendiente de su caja 
registradora y poco más”, un cirujano 
“con más corazón que cabeza” y la 
esposa de este, “muy materialista”. Son 
los cuatro protagonistas de este rela-
to cuya chispa prendió en la plaza de 
la Cruz de Pamplona. “Es un lugar que 
me llama poderosamente la atención, 
en pocos metros cuadrados se encuen-
tran el hemisferio norte, padres de 
familia con sus hijos, viandantes, gen-
te joven, y el hemisferio sur, con men-
digos, inadaptados; como diría Juan 
Diego Botto, un trozo invisible de este 
mundo”. En torno a ese espacio ger-
mina la historia, “con todas las capas 
que tiene superpuestas como el mun-
do de Pablo Picasso y su autorretrato, 
la importancia de las relaciones huma-
nas o las dificultades ante las adversi-
dades”, comenta Iribas. 

El guardián de la intemperie narra 
la historia de cuatro personas envuel-
tas en una intriga alrededor de un 
famoso cuadro. Los cuatro aman el 
arte y harán todo lo posible para que 
ese óleo tenga una segunda vida. Todo. 
Aunque este cuarteto pertenece a 
estratos sociales muy diferentes, el 
autor los sitúa ante una misma cir-
cunstancia “y cada cual obra según su 
comportamiento”. “Quiero mostrar 
hasta dónde son capaces de llegar en 
busca de sus objetivos”, indica. Por 
ejemplo, Miguel Ángel Expósito, el 
mendigo, tiene un talento descomu-
nal para la pintura y una predilección 
muy especial por Picasso desde que, 
cuando era niño, su madre le contaba 
anécdotas de la vida del artista cuan-
do se iba a dormir. Hoy, ya adulto, tra-
ta de sobrevivir en la calle gracias a su 
descaro, su talento y la compañía de 
su perro, que, cómo no, se llama 
Picasso. Expósito entrará en contacto 
con Sixto Capilla, propietario de la 
tienda La Capilla Sixtina, un tipo con 
una vida cuadriculada hasta que tro-
pieza con el vagabundo, que también 
se verá involucrado con Salvador, ciru-
jano jubilado que restaura tallas, y con 
Lola, la mujer del médico, con el que 
choca a menudo por sus ansias de 
tener y acumular. 

La clave de la novela es el cuadro Yo, 

Picasso. Es “un personaje más” al que 
le suceden distintas peripecias “que 
obligan a los personajes a tomar deci-
siones que les harán mostrarse tal y 
como son”. 

 
MIQUEL FUSTER, PROLOGUISTA Una de 
las peculiaridades del libro está en su 
portada y en el prólogo. Ambos son 
obra de Miquel Fuster, dibujante e ilus-
trador que trabajó desde los 15 años 
en la editorial Bruguera, al que se le 
quemó la casa y que, tras un divorcio, 
acabó en la calle durante años, al cabo 
de los cuales fue rescatado por la Fun-
dación Arrels. “Fuster es dibujante y 
mendigo, Expósito también, ese para-
lelismo me hizo no dudar a la hora de 
elegirle y me alegro de no haberme 
equivocado; su sensibilidad queda 
reflejada tanto en la ilustración como 
en el prólogo, con un párrafo final pro-
pio de su biografía”, explica Iribas, que 
defiende que a la gente que ha acaba-
do malviviendo en la calle “hay que 
tratarla con respeto” y siendo “cons-
cientes” de que “detrás de una caja de 

vino y un aspecto deplorable hay un 
ser humano”. “He hablado con muchos 
mendigos y alguno de ellos cuenta con 
grandes capacidades eclipsadas por 
las circunstancias de la vida; además, 
todos tienen un importante déficit de 
cariño y atenciones”, comenta. 

Al igual que en El destino de Sofía, 
el arte está presente en esta narración. 
“Me gusta el arte, aunque en realidad, 
me gusta cualquier manifestación 
creativa”, apunta el autor, que para 
documentarse se lo ha pasado “en 
grande” hablando con restauradores 
del Museo del Prado, anticuarios, pin-
tores, estudiosos picassianos “o la hija 
de un falsificador del pintor malague-
ño que se refugió en su propia casa 
parisina”. Ahora que llega la Feria del 
Libro, a Juan Iribas le gustaría que los 
lectores disfrutaran tanto con su libro 
como él ha disfrutado escribiéndolo, 
aunque, ante todo, recomienda que la 
gente valore la lectura y pique, como 
él mismo hará, con algunas de las deli-
cias literarias que se darán cita en la 
plaza del Castillo. �

El autor tafallés acaba de publicar ‘El guardián de la intemperie’ (Eunate) 

Las intrigas en torno a un 
cuadro de Picasso centran 

lo nuevo de Juan Iribas

15 FERIA DEL LIBRO DE PAMPLONA

DE UN VISTAZO 

� Proceso. Primero será la fase 

de análisis de la documenta-

ción administrativa, a la que 

seguirá la valoración de méri-

tos de las candidaturas, las 

entrevistas y la elección final.

“Me parece un feo al jefe del 
Estado, a la monarquía y a 
España, y por eso creo que 
no tengo que estar”, dice

Alba no irá a la entrega 
del Príncipe de Viana por 

la ausencia de los reyes

PAMPLONA – La delegada del Gobier-
no en Navarra, Carmen Alba, no asis-
tirá hoy al acto de entrega del Pre-
mio Príncipe de Viana de la Cultura, 
que concede el Ejecutivo foral, por la 
ausencia de los reyes en el mismo.  

El director teatral y profesor Igna-
cio Aranguren Gallués (Pamplona, 
1953) recibirá el Premio Príncipe de 
Viana de la Cultura 2016 en un acto 
que tendrá lugar en el Palacio Real 
de Olite y que, por primera vez, no 
contará con presencia de la Casa Real 
española. El Gobierno de Navarra, 

formado por Geroa Bai, EH Bildu, 
Podemos e I-U, decidió desvincular 
a la Corona de este acto por enten-
der que la presencia de los reyes difi-
cultaba la proyección exterior del 
premio y del propio galardonado. 

Junto con la ausencia de don Feli-
pe y doña Letizia, el acto tendrá como 
novedad que, en lugar de celebrarse 
en el Monasterio de Leyre, será en el 
Palacio de Olite. La delegada Carmen 
Alba ha informado de que “la presi-
denta de Navarra, Uxue Barkos, no 
quiere a los reyes en ese acto”. “Me 
parece un feo al jefe del Estado, a la 
monarquía y a España, y por eso creo 
que no tengo que estar”, precisó. A 
juicio de la delegada del Gobierno, 
no invitar a la Casa Real a asistir al 
mismo implica que “el acto de entre-
ga de premios será light”. – D.N.


