


En un momento extraordinario, las artes en vivo resultan imprescindibles para sentir y compartir 
el nuevo contexto social que afrontamos. 

El festival CONFLUENCIAS/ELKARGUNEAK sigue fiel a su apuesta por ser un agente 
dinamizador e impulsor de tradición, evolución y creatividad en Estella-Lizarra.

Organizado por el Ayuntamiento de Estella-Lizarra, este festival, que cumple su decimoctava 
edición, vuelve a ofrecer un cartel multidisciplinar donde música, cine documental y teatro van de 
la mano.

Como gran novedad, los conciertos vuelven a su lugar de partida, la plaza San Nicolás, en 
pleno Camino de Santiago, a los pies de la iglesia San Pedro de la Rúa, frente al Museo Gustavo 
de Maeztu y al lado del antiguo Ayuntamiento de la ciudad, queriendo homenajear su barrio 
monumental y acercar la cultura de una manera más auténtica y directa al público.

La semana comenzará el martes 12 de julio a las 20.30 h con la proyección del documental 
Trance, del director Emilio Barroso, una road movie flamenca que explora la figura del músico 
Jorge Pardo. Este documental recién estrenado en las grandes salas nacionales y en París, 
aterrizará en los cines del Espacio Cultural Los Llanos con entrada gratuita.

Seguirá el miércoles 13 julio en la Casa de Cultura Fray Diego con la obra de teatro de objetos 
Conservando Memoria, de la compañía El Patio Teatro, un canto a la vida y una vuelta a la niñez 
a través del recuerdo de las abuelas y los abuelos. Será a las 22.00 h, con entrada gratuita previa 
reserva desde la semana anterior en la propia Casa de Cultura y un aforo limitado a 80 personas.

El jueves 14 julio dará comienzo la variada y cuidada propuesta musical con el concierto de 
Neonymus, un singular proyecto musical de Silberius de Ura (https://www.silberius.com/es/
artist/), un hombre solo encima del escenario, con su voz, algunos pequeños instrumentos 
insólitos y una loop station, construyendo melodías que sugieren escenas de la prehistoria y de la 
época actual, toda una experiencia.

Al día siguiente, viernes 15 julio, Kalakan llegará para defender en directo el quinto álbum de 
estudio de su trayectoria, Artizar, “una base inamovible, un faro que los pastores han utilizado 
durante siglos, para no perder nunca la cabeza ni el rumbo de nuestra vida” y que, en su caso, 
siempre ha sido el folk en euskara, con sonidos actuales pero sin perder su esencia.

Para finalizar el festival, el sábado 16 julio se dará un encuentro inédito, Marta Gómez y Lucía 
Pulido, cantoras y compositoras colombianas se juntan en Estella para este concierto especial, 
titulado Cantos de Raíz, un puñado de canciones inspiradas en el folklore latinoamericano en las 
que se relatan historias de la resistencia de sus gentes y la fuerza de su cultura.

Los conciertos serán a las 21.30 h en la plaza San Nicolás y las entradas se podrán adquirir de 
manera anticipada en https://estella-lizarra.sacatuentrada.es/ y en los tótems de la ciudad con 
un precio de 4 €, y en taquilla por 5 €.

El año pasado el festival Confluencias/Elkarguneak fue 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.

Desde su pasada edición, el festival cuenta con la dirección artística de Jesús Mañeru, músico y 
agente cultural relacionado con las músicas con raíz.

El desarrollo Confluencias/Elkarguneak es posible gracias a la organización y financiación 
fundamental del Ayuntamiento de Estella-Lizarra y las aportaciones de los mecenas 
colaboradores:

 

- A.B.M. Asesores - Pipaón Electricidad

- Aret  - Farmacia Goyache

- Caja Rural de Navarra  - Gruas Zugasti

- Clínica Dental Ega  - Hostal Cristina

- Clínica Dental Lizarra  - Construcciones Osés

- Clínica Dental Tierra Estella  - 39 Producciones

- Combustibles Galdeano - Talleres Murieta

- Ega Perfil  - Lacunza Distribuciones 

- CREA imagen

El compromiso con la cultura, el cuidado de la programación, artistas y espectadores, hacen de 
este evento una cita ineludible en la ciudad del Ega en su época estival.

Este verano, más que nunca, queremos seguir sintiendo, soñando y experimentando.

Te esperamos.

AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

Departamento de Cultura y Patrimonio



 

PROGRAMA

Proyección del documental Trance

Martes 12 julio / Cines Los Llanos / 20.30 h / Entrada gratuita

Viaje al corazón de la música flamenca de la mano de Jorge Pardo, un artista esencial para 
entender la evolución del flamenco contemporáneo. Durante dos años, el director Emilio 
Belmonte y su equipo acompañan al mítico flautista y saxofonista del sexteto de Paco de Lucía 
en sus viajes por España y el mundo al encuentro de músicos excepcionales (Chick Corea, Niño 
Josele, Duquende, Ana Morales, entre otros) con el propósito de organizar un concierto especial, 
un espectáculo que se llamará Trance.

https://www.youtube.com/watch?v=7awK19V64_Q

Teatro de objetos Conservando memoria, de El Patio Teatro

Miércoles 13 julio / Casa Cultura Fray Diego / 22.00 h / Entrada gratuita con reserva

Obra que invita a viajar en familia, a niños y adultos, a través de los objetos más cotidianos, a los 
orígenes por medio del recuerdo de las abuelas y los abuelos.

La pieza se convierte en un canto a la vida y una vuelta a la niñez. “Lo que empezó siendo una 
reflexión sobre la muerte, sobre cómo decir adiós, acabó convirtiéndose en un canto a la vida”, 
según la compañía originaria de Logroño, que desde su fundación en 2010 ha recorrido los cinco 
continentes con sus premiados montajes, caracterizados por ser un teatro de objetos de pequeño 
formato que aúna plasticidad y gestualidad, con un lenguaje que destaca por su carga poética y 
“que nace de la necesidad de acercar al público historias que surgen de nuestra emoción ante lo 
cotidiano”.

https://www.youtube.com/watch?v=Irn5PfjwPJw



Concierto NEONYMUS

Jueves 14 julio / Plaza San Nicolás / 21.30 h / 4 € anticipada – 5 € taquilla

Silberius de Ura es un artista que realiza conciertos donde evoca un viaje emocional 
desde la prehistoria hasta hoy. También imparte conferencias y masterclass sobre la relación 
antropológica de su música con el cerebro humano, los recuerdos y las emociones.

La originalidad de su música reside en su voz y en el uso de esta (por introducir un nuevo 
lenguaje fruto de la imaginación), donde las líneas vocales creadas en directo se entrelazan 
formando acordes o pequeñas frases en contrapunto, que se fusionan con una atrevida 
combinación de tecnología (loops), pequeños instrumentos musicales y algunos útiles insólitos 
(huesos, tuberías, piedras, peines, campanas…).

Ha ofrecido numerosos conciertos en España y en otros países, como Rusia, Italia, Francia y 
Portugal.

https://www.youtube.com/watch?v=6z3vqIkx7eA&t=273s

Concierto KALAKAN

Viernes 15 julio / Plaza San Nicolás / 21.30 h / 4 € anticipada – 5 € taquilla

Kalakan es un grupo de música de Iparralde compuesto por Jamixel Bereau, Xan Errotabehere 
y Pierre Sangla, cuyo trabajo se caracteriza por sus arreglos minimalistas (voces, percusiones) del 
repertorio tradicional vasco.

Después de haber colaborado y hecho giras en Europa con las pianistas Katia y Marielle 
Labèque, el trío se da a conocer a un público amplio por su participación en la gira mundial The 
MDNA Tour de Madonna. 

Para la presentación de este nuevo disco, Kalakan ha tomado un nuevo camino en su vida, 
profundizando las canciones tradicionales con sonidos actuales, pero sin perder el rumbo: un 
disco basado en el estilo musical vasco neo-trad electro-world. 

https://www.youtube.com/watch?v=FOqo1VI9YhE



Concierto MARTA GÓMEZ y LUCÍA PULIDO

Sábado 16 julio / Plaza San Nicolás / 21.30 h / 4 € anticipada – 5 € taquilla

Dos cantoras y compositoras colombianas se encuentran en Estella para este hermoso 
concierto, Cantos de raíz, un puñado de canciones inspiradas en el folklore latinoamericano que 
relatan historias de la resistencia de sus gentes y la fuerza de su cultura.

Marta Gómez, cantora y compositora de la región de Cundinamarca en Colombia, entrelaza 
los distintos timbres de la guitarra, lo melódico de sus canciones y sus letras con profundo 
sentido poético, con los principales ritmos folklóricos latinoamericanos y con las posibilidades 
sonoras del jazz, dando lugar a una nueva propuesta musical. La sensibilidad que expresa en sus 
canciones la ha alimentado desde muy temprana edad con los espíritus siempre palpitantes de 
Violeta Parra, Mercedes Sosa, Carol King, Chavela Vargas, Chabuca Granda, Liuba María Hevia y 
con los de otras musas.

Lucía Pulido es una de las voces más poderosas y originales de la música latinoamericana 
actual: un torrente de sonido y emoción que hipnotiza con su energía y cautiva con su 
sensibilidad. Allá por finales de los 80 y principios de los 90, Lucía dejó una importante huella 
en la música popular en Colombia. Sin embargo, desde su llegada a la ciudad de Nueva York 
en 1994, se convirtió en una incansable exploradora y exponente de la profundidad del folclore 
colombiano y latinoamericano. Lo más significativo es el hecho de que ha delineado sus 
esfuerzos con la experimentación, rodeándose de una variedad de improvisadores, compositores 
y productores que son artistas establecidos y pioneros por derecho propio.

https://www.youtube.com/watch?v=JO0hfL_knog&t=159s




