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Como novedad en esta edición, el público podrá seguir desde la plaza el 
desarrollo del acto, a través de una pantalla colocada en el muro del 
Palacio Real  

Jueves, 25 de mayo de 2017

La Presidenta de 
Navarra, Uxue Barkos, preside 
este sábado, 27 de mayo, en el 
patio del Palacio Real de Olite el 
acto de entrega a los 
coreógrafos José Lainez y 
Concha Martínez del Premio 
Príncipe de Viana de la Cultura 
2017, galardón concedido por 
el Gobierno foral. Como 
novedad en esta edición, el 
público podrá seguir desde la 
plaza de Carlos III el Noble el desarrollo del acto, a través de una pantalla 
colocada en el muro del Palacio. 

El acto contará con la presencia de los premiados, los consejeros y 
consejeras del Gobierno de Navarra, las principales autoridades políticas 
e institucionales de la Comunidad Foral, las y los integrantes del Consejo 
Navarro de Cultura. 

El acto comenzará a las 12 horas con el himno de Navarra, Marcha 
para la entrada del Reyno, interpretado por el Coro Rey Sancho, de 
Tafalla, al que seguirá la alocución de la bailarina Bertha Bermúdez sobre 
los méritos artísticos de los galardonados. Seguidamente, el mismo Coro 
Rey Sancho, dirigido por Alfonso C. Huarte, interpretará Dame, canción 
de amor de Teobaldo I, rey de Navarra.  

A continuación se procederá a la entrega del Premio por parte de la 
Presidenta Barkos, que irá seguida de unas palabras de los 
galardonados. Tras finalizar su intervención habrá una nueva 
interpretación musical, en esta ocasión corte contemporáneo, basada en 
la tradición de las personas de raza negra americanas en torno a la 
preparación culinaria. Se trata de Juba, de Jo McNally.  

Cerrará el acto la intervención de la Presidenta de la Comunidad 

 
José Lainez y Concha Martínez. 

Foral, y una nueva intervención del Coro Rey Sancho, Por eso cantamos 
juntos, de Josu Elberdin.  
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El Palacio Real de Olite remite al primer Príncipe de Viana, Carlos de Trastámara y Evreux, en cuyas 
dependencias vivió durante buena parte de su vida y que, en su época era uno de los castillos más 
lujosos de Europa.  

El estrado presidencial se situará bajo la torre de la iglesia de Santa María, ornada por el pendón del 
Príncipe de Viana, donde tendrá lugar la entrega del premio (un diploma con grabados al agua del Príncipe 
Carlos y de Olite) y donde se realizarán las distintas alocuciones.  

Actuaciones de danza y visitas guiadas  

Con motivo de este acto, el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Olite han organizado una 
jornada popular y festiva, de carácter gratuito, con la danza como protagonista.  

Así, tras concluir el acto, en la plaza de Carlos III el Noble se ofrecerán dos espectáculos de danza. 
Uno de ellos correrá a cargo del grupo Kukai Dantza, dirigido por Jon Maia, que interpretará la coreografía 
de Cesc Gelabert Gelajauziak, obra artística y contemporánea basada en las danzas tradicionales 
vascas. También actuará la Escuela de Danza de Navarra, que presentará su espectáculo Líneas y 
Curvas, coreografía de Marisa Vera.  

Al finalizar estas actuaciones, la Cofradía del Vino de Navarra ofrecerá una copa de vino, en acto 
abierto al público, en el patio del Palacio Real.  

Por la tarde, entre las 15 y las 20 horas, en el Palacio Real tendrá lugar una jornada de puertas 
abierta, con entrada gratuita para las y los visitantes, y visitas guiadas, igualmente gratuitas, a las 16,30 
horas y a las 17,30 horas. También se organizará una visita guiada gratuita al pórtico de la iglesia de 
Santa María, a las 18 horas. Para ambos recorridos será necesario apuntarse personalmente el mismo 
sábado en las taquillas.  

Por otro lado, cabe indicar que con el fin de cubrir la entrega del máximo galardón cultural de la 
Comunidad Foral, la emisora Radio Nacional de España (a través de Radio 5), emitirá el acto íntegramente 
en directo desde el Palacio Real de Olite, mientras que la cadena Ser Navarra ofrecerá también 
información sobre el evento. Asimismo, Navarra Televisión emitirá la entrega en diferido el mismo sábado 
a las 22 horas.  
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