
 

NOTA DE PRENSA 

350 alumnos y alumnas se dan cita en el 
Planetario de Pamplona en la primera sesión 
de la Semana de los Derechos Humanos  
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Artistas de varias partes del mundo han participado en la Gala de la 
Oralidad en la que se han promocionado los Derechos Humanos a 
través de la palabra, el juego y la imaginación  

Miércoles, 12 de diciembre de 2018

La semana de los 
Derechos Humanos organizada 
por la Dirección General de 
Paz, Convivencia y Derechos 
Humanos ha dado comienzo 
hoy con la Gala de la Oralidad, 
en la que han participado un 
total de 350 alumnos y alumnas 
de Educación Primaria, 
consistente en la difusión de 
los valores del respecto y la 
convivencia a través de 
actuación de cinco artistas 
procedentes de distintos 
países. 

En la misma, han 
participado grupos de 3º y 4º 
de Educación Primaria de los 
centros educativos Elorri IP de 
Pamplona / Iruña, Erreniega IP 
de Zizur Mayor / Zizur Nagusia, 
Sanduzelai IP de Pamplona, Auzalar IP de Orkoien, CPEIP Alfonso X el 
Sabio de San Adrián y Claret Larraona de Pamplona. 

A lo largo de las dos sesiones, una en castellano y otra en euskera, 
los artistas Boni Ofogo, Maider Galarza, Amaia Arriaran, Dorleta Kortazar 
y May Gorostiaga han transmitido los valores de respeto a la convivencia 
y defensa de los derechos humanos a través de la palabra, el juego y la 
imaginación. Derecho a un trabajo y alojamiento digno, derecho a una 
cultura y a un idioma propio, derecho a ser protegido, querido y cuidado, 
derecho a ser diferente, a la diversidad, la solidaridad y la fuerza del 
trabajo en común han sido los temas tratados.  

La iniciativa se enmarca en el trabajo que la Dirección General lleva 
a cabo en materia educativa.  

Jueves y viernes, educación secundaria 

 
Una de las dos sesiones matinales de este 
miércoles. 
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17 centros y casi 1.500 alumnos y alumnas de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato se han inscrito 
para asistir a la representación de la obra de teatro “Donde el bosque se espesa”  los días 13 y 14 de 
diciembre en el Teatro Gayarre.  

Esta misma obra se ofrecerá a la ciudadanía interesada el viernes, día 14, a las 20:00 h en el Teatro 
Gayarre. La representación plantea un viaje que parte de la España actual para terminar en las guerras 
de los Balcanes, pasando por la Guerra Civil española y la Segunda Guerra Mundial, el exilio forzado, la 
deportación, los campos de concentración, las fosas comunes, etc. Al término de la de la función habrá 
encuentro con el público para analizar los temas tratados. La actuación tendrá una duración de 120 
minutos y las entradas están disponibles en el Teatro Gayarre.  

Asociaciones y danza 

El día 15 la ciudadanía tendrá la oportunidad de conocer de primera mano el trabajo que las 
asociaciones navarras hacen en defensa de los Derechos Humanos. 19 asociaciones estarán presentes 
en las dos carpas que el Gobierno de Navarra instalará en el Paseo Sarasate. En una de las carpas 
habrá una programación continua de actividades (conferencias, documentales, marionetas, talleres…) 
desde las 11:00 hasta las 20:00 h.  

Los actos conmemorativos de la Semana de los Derechos Humanos se cerrará con la actuación del 
grupo Af Ndanza que ofrecerá un espectáculo de danza, mimo y teatro el domingo 16 a las 19:00 en 
Baluarte. En la segunda parte del espectáculo se representará una pequeña obra de teatro, que trata de 
denunciar la práctica de la mutilación genital femenina. La entrada es libre y las invitaciones se pueden 
retirar en las taquillas de Baluarte.  
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