
La Dirección General de 
Paz, Convivencia y Derechos 
Humanos tiene como 
principal empeño contribuir 
a lograr una sociedad plural y 
democrática más cohesionada, 
sin violencia, que aborde sus 
problemas y desencuentros 
desde el diálogo, el respeto 
y la búsqueda compartida 
de soluciones. Tenemos 
como horizonte promover 
una cultura de paz, impulsar 
procesos de conciliación de 
la convivencia y una apuesta 
por el respeto a los Derechos 
Humanos de todas las 
personas.

Es nuestra intención 
organizar todos los años unas 
jornadas centradas en estos 
motivos a través de diferentes 
expresiones artísticas tales 
como la literatura, el cine 
o el teatro. Este año 2018 
se llevará a cabo la tercera 
edición. 

Con estas jornadas queremos 
promover una reflexión y 
una labor de sensibilización 
en el respeto de la dignidad 
de todas las personas. En 
esta edición queremos tener 
especialmente presentes 
a las nuevas generaciones, 
animando a que sean voces 
creativas en la construcción 
de una sociedad más ética y 
más justa.

Por otro lado, como en 
anteriores ocasiones, nuestra 
mirada se dirigirá a un 
ámbito local, conscientes 
de la necesidad de 
abordar críticamente las 
consecuencias del sufrimiento 
provocado por el terrorismo 
y la violencia, y también a un 
ámbito internacional, a los 
procesos de vulneración de 
los Derechos Humanos que se 
producen en otros países.

Fechas
del 12 al 22 de abril 
de 2018

12 de abril. Jueves. Inauguración 
de la exposición “Arpilleras: Al 
hilo de la memoria, tejiendo 
futuro”. Mesa redonda “Tejer 
futuro. Puntadas de hilo por la 
convivencia”.

14 de abril. Sábado. Taller 
Arpilleras con familias y visitas 
guiadas a la exposición.

16 de abril. Lunes. Entrega 
de premios del concurso: 
“Diversidad fuente de riqueza”. 
I. Concurso Escolar.

19 de abril. Jueves. Cine-Fórum: 
“Patria dividida”. Diálogo con Omar 
Ahmed, Brahim Chagaf y Carlos 
Cristóbal.

22 de abril. Domingo. 
Teatro: “Viaje al fin de la noche”. 
Compañía Proyecto 43-2. 
Dirigida por Pablo Rodríguez 
y protagonizada por María San 
Miguel y Alfonso Mendiguchía.

Lugar
Baluarte. Pamplona.

Entrada libre, retirada en taquilla 
a partir del 4 de abril. Máximo 
4 por persona. Hasta completar 
aforo. 

Entrega de premios del I. Concurso 
Escolar “Diversidad fuente de riqueza”. 
Concurso en el que han participado 
alumnos y alumnas de Educación 
Primaria y Secundaria de Centros 
Educativos de Navarra. 

ABRIL

JUEVES

ABRIL

LUNES
ABRIL

JUEVES

12:00H. ENTREGA  
PREMIOS-CONCURSO

“DIVERSIDAD FUENTE 
DE RIQUEZA”
i. concurso escolar

Es el primer largometraje completamente 
saharaui, dirigido y realizado por los 
alumnos y alumnas de la primera 
promoción de la Escuela de Cine Abidin 
Kaid Saleh. Una película que sacude 
conciencias, que expresa por sí misma la 
necesidad del grito y la ternura.

De la compañía Proyecto 43-2, dirigida 
por Pablo Rodríguez y protagonizada por 
María San Miguel y Alfonso Mendiguchía. 
Es un mosaico del presente de nuestra 
tierra que se construye a partir de las 
voces y los relatos de los hijos e hijas de 
las víctimas del terrorismo y la violencia.

taller

arpilleras
10:00-12:00H. 
taller familias
17:00H Y 18:00H 
visitas guiadas

19:00H. CINE-FÓRUM

“patria dividida”
Diálogo con Omar Ahmed, Brahim 
Chagaf y Carlos Cristóbal

19:00H. teatro

“VIAJE AL FIN DE 
LA NOCHE”

ABRIL

SÁBADO

ABRIL

DOMINGO

Taller práctico con Roberta Bacic y Núria 
Bonavila sobre la historia y creación de 
arpilleras dirigido al público en general y 
especialmente a familias. 
Inscripción tanto para el taller como para 
las visitas guiadas en: 
pazyconvivencia@navarra.es
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12:00H. inauguración 
exposición

“ARPILLERAS: AL HILO 
DE LA MEMORIA, 
TEJIENDO FUTURO”

19:00H. mesa redonda

“Tejer futuro. 
Puntadas de hilo 
por la convivencia”

Las arpilleras han sido una manera 
de empoderamiento, de denuncia, de 
testigo y de preservación de la memoria. 
Las mujeres relatan sus experiencias en 
contextos de conflictos y de violación de 
derechos humanos, usando materiales 
cotidianos como agujas, hilo y trozos 
de tela. Roberta Bacic, fundadora de 
Conflict Textiles, es la responsable de esta 
exposición.

Roberta Bacic. Conflict Textiles
Iratxe Momoitio e Idoia Orbe. 
Museo de la Paz de Gernika
Roser Corbera. Fundació Ateneu Sant Roc
Ekaitz Goikoetxea. IES Askatasuna

Estas cinco voces nos hablarán de sus 
experiencias y proyectos artísticos que 
desarrollan a través de la  artesanía textil 
con el objetivo de transmitir valores de 
convivencia, derechos humanos y una 
cultura de paz.

DEL 12 AL 22 
DE ABRIL de 2018

PAZ, CONVIVENCIA 
y derechos 

humanos

JOR
NA

DAS

“Sembrando convivencia. 
Una mirada desde el arte”



datak
2018ko APIRILAREN 12tik 
22ra

Apirilak 12. Osteguna. 
Erakusketaren Inaugurazioa: 
“Arpillerak: Memoriaren Haritik 
Etorkizuna Josten”. Mahai-ingurua: 
“Bizikidetza harilkatuz etorkizuna 
josi”.

Apirilak 14. Larunbata. 
“Arpillerak” familientzat tailerra 
eta bisita gidatuak.

Apirilak 16. Astelehena. 
Sari banaketa: “Aniztasuna 
Aberastasun”. I. Eskola Lehiaketa

Apirilak 19. Osteguna. Zine-
Foruma: “Patria dividida”. Omar 
Ahmed, Brahim Chagaf eta Carlos 
Cristóbal-ekin solasaldia.

Apirilak 22. Igandea. 
Antzerkia: “Viaje al fin de la noche”. 
Proyecto 43-2 taldea. Zuzendaria: 
Pablo Rodríguez. Antzezleak: María 
San Miguel eta Alfonso Mendiguchí.

tokia
Baluarte. Iruñea.

Sarrera librea; apirilaren 4tik 
aurrera leihatilan jasotzeko aukera.
Bakoitzak gehienez 4 sarrera. 
Aretoa bete arte. 

Nafarroako Gobernuko 
Bakearen, Bizikidetzaren 
eta Giza Eskubideen 
Zuzendaritza Nagusiak 
hauxe du bere egiteko 
nagusia: gizarte pluralago 
eta demokratikoagoa lortzea, 
indarkeriarik gabea, bere 
arazo eta desadostasunak 
konpontzeko asmoz 
elkarrizketaz baliatzen dena, 
elkarrenganako errespetua 
oinarri hartuta. Helburu 
ditugu bake kultura sustatzea, 
bizikidetza eta adiskidetzea 
indartzeko prozesuak 
bultzatzea eta pertsona 
guztien giza eskubideekiko 
errespetuaren aldeko apustua 
egitea.

Urtero gai horien inguruko 
jardunaldiak antolatzeko 
asmoa dugu, horretarako 
adierazpide artistikoak 
(literatura, zinema, 
antzerkia…) bidelagun 

hartuta. Aurtengoa, 2018koa, 
hirugarren edizioa izango da. 

Jardunaldi hauen bidez, 
pertsonen duintasunari 
zor zaion errespetuaren 
inguruko sentsibilizazio lana 
eta hausnarketa bultzatu 
nahi ditugu. Aurten, bereziki, 
belaunaldi berriei luzatu nahi 
diegu eskua, gizarte etikoago 
eta justuago bat eraikitzeko 
lanetan ahots sortzaileak izan 
daitezen animatuz.

Bestetik, beti egin izan 
dugun bezala, terrorismoak 
eta gainerako indarkeriek 
gure herrian eragindako 
sufrimendua modu kritikoan 
landu behar dugula jakitun, 
begirada gure inguru 
hurbilera luzatuko dugu, 
baina baita nazioartera ere, 
beste herrialde batzuetako 
Giza Eskubideen urraketa 
prozesuetara.
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taILERRA

arpillerak
10:00etatik 12:00etara. 
FAMILIENTZAT TAILERRA
17:00ETAN ETA 18:00ETAN 
BISITA GIDATUAK

12:00etan. erakusketaren 
inaugurazioa

“ARPILLERAK: 
MEMORIAREN HARITIK 
ETORKIZUNA JOSTEN”

19:00ETAN. MAHAI-INGURUA

“Bizikidetza 
harilkatuz 
etorkizuna josi”

Tailer praktikoa Roberta Bacic eta Núria 
Bonavilarekin arpilleren historiari eta 
sorkuntzari buruz. Publiko zabalari eta 
bereziki familiei zuzendua. 
Izen-emata tailerrerako eta bisita 
gidatuetarako bizikidetza@navarra.es 
helbidean.

Arpillerak ahalduntzeko, salatzeko, 
lekukotza uzteko eta memoria egiteko 
bitarteko izan dira. Emakumeek gatazka 
egoeren eta giza eskubideen urraketen 
kontaketa egiten dute orratzak, haria 
eta oihal zatiak erabiliz. Roberta 
Bacic, Conflict Textiles-en sortzailea, da 
erakusketa honen arduraduna.

Roberta Bacic. Conflict Textiles
Iratxe Momoitio eta Idoia Orbe. 
Bakearen Gernikako Museoa
Roser Corbera. Fundació Ateneu Sant Roc
Ekaitz Goikoetxea. Askatasuna BHI

Bost ahots hauek bizikidetza, giza 
eskubideak eta bakearen aldeko kultura 
helburu, ehungintzaren bidez garatutako 
esperientzia eta proiektuen berri emango 
digute.

“Aniztasuna aberastasun” I. Eskola 
Lehiaketaren sari banaketa. Lehiaketan 
Nafarroa osoko Lehen eta Bigarren 
Hezkuntzako ikasleek parte hartu dute. 

12:00ETAN. 
SARI BANAKETA

“ANIZTASUNA 
ABERASTASUN”
i. ESKOLA LEHIAKETA

Erabat sahararra den lehen luzemetraia 
da, Abidin Kaid Saleh Zine Eskolako 
lehen promozioko ikasleek sortua eta 
zuzendua. Kontzientziak astintzen 
dituen pelikula, oihu egiteko beharra eta 
samurtasuna islatzen dituena.

Proyecto 43-2 taldearen antzerkia, 
Pablo Rodríguezek zuzendu eta María 
San Miguel eta Alfonso Mendiguchíak 
antzeztutakoa. Gure herriaren mosaiko 
bat da terrorismoaren eta indarkeriaren 
biktima direnen seme-alaben ahotsek eta 
kontakizunek osatutakoa.

19:00ETAN. ZINE-FORUMA

“patria dividida”
Omar Ahmed, Brahim Chagaf 
ETA Carlos Cristóbal-EKIN 
SOLASALDIA

19:00ETAN. ANTZERKIA

“VIAJE AL FIN DE 
LA NOCHE”

2018ko APIRILAREN 
12tik 22ra

bakea, 
bizikidetza eta 

giza eskubideak

JaR
du 

nal 
diak

“Bizikidetza erein. Begiratu 
bat artearen bidez”


