


Festival multidisciplinar/ Diziplina anitzeko jaialdia
“Tradición y evolución”/ "Tradizioa eta bilakaera"

El festival de músicas tradicionales  “CONFLUENCIAS/ELKARGUNEAK”, nace en el año 
1998 en torno a la Semana de Estudios Medievales organizada por el Departamento de 
Cultura del Gobierno de Navarra.

El Festival se planteó  como una oferta cultural del Ayuntamiento de Estella/Lizarra, 
que completara esta semana con una actividad musical abierta a todos los públicos.

La organización se llevó a cabo a través de los Departamentos de Cultura, Euskera y 
Juventud del Ayuntamiento de Estella-Lizarra.

El Festival se interrumpió en el año 2012 por la crisis económica y se retomó en 2019 
con la intención de darle una continuidad.

En 2021 el Ayuntamiento de Estella/Lizarra adjudica la dirección artística del festival al 
estellés Jesús Mañeru Abadiano, músico, productor y programador artístico de ciclos y 
festivales, con un experiencia de más de 18 años en el mundo de las artes.

En esta nueva etapa, el festival pasará de ser una actividad musical a un festival 
multidisciplinar, social y didáctico, basándose en la tradición y su evolución.

Se llevará a cabo la semana del 19 al 24 de julio y se realizarán actividades puntuales 
durante el año.

El festival ha sido  declarado bien de interés social por parte del Consejo Navarro de 
la Cultura y las Artes, distinción MECNA, por la cual establece un nuevo modelo de 
colaboración público-privada para la realización de proyectos o actividades culturales.

En este caso  es posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Estella/Lizarra 
y los mecenas colaboradores:

 - Aret - Farmacia Goyache

 - Caja Rural de Navarra  - Graphy Cems

 - Camping Iratxe  - Gruas Zugasti

 - Clínica Dental Tierra Estella  - Hostal Cristina

	 -	Ega	Perfil			 -	Mugitu	Aventura

 - Pipaón Electricidad  - Construcciones Osés

 - Eletricidad Robert   - 39 Producciones

 - Quaderna Via   - Sra Bond

 - Talleres Murieta
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https://www.youtube.com/watch?v=f0I0RsOdcUg
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-  Miércoles 21 julio/ Uztailak 21, asteazkena /20.30h /2€

Documental “¡FOLK! Una mirada a la música tradicional” Dokumentala

Encuentro con el director Pablo García Sanz, Topaketa zuzendariarekin.

Espacio Cultural Los Llanos / Los Llanos Kulturagunea 

-  Jueves 22 julio/Uztailak 22, osteguna/21.00h/2€

Concierto KLOF Kontzertua

Jardines del Espacio Cultural Los Llanos / Los Llanos Kulturaguneko Lorategiak

-  Viernes 23 julio/Uztailak 23, ostirala 

20.30h 

Muestra residencia artística de danza “Baile de La Era 2.1”  

Dantza artistikoko egonaldiaren erakustaldia “Baile de La Era 2.1”  

22.00h/2€

Concierto MURSEGO Kontzertua

Jardines del Espacio Cultural Los Llanos / Los Llanos Kulturaguneko Lorategiak

- Sábado 24 julio/ Uztailak 24, larunbata/21.00h/6€

Concierto MARTIRIO Kontzertua

Jardines del Espacio Cultural Los Llanos / Los Llanos Kulturaguneko Lorategiak

- Lunes 19 julio - Viernes 23 julio. 5€

Residencia artística  “Baile de La Era 2.1” Egoitza artistikoa

Casa de la juventud  “María Vicuña” Gazteriaren Etxean. 
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