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Recital de música y poesía en Barañáin 
mañana miércoles para celebrar el Día 
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El Gobierno de Navarra organiza esta propuesta artística como preludio 
al acto institucional en Tudela el día 22 en el que se reconocerá la 
trayectoria de Mayor Zaragoza  

Martes, 19 de septiembre de 2017

Con motivo del 21 de 
septiembre, Día Internacional 
de la Paz fijado por las 
Naciones Unidas, el Gobierno 
de Navarra ha organizado 
mañana miércoles día 20, a las 
19:30 horas, un recital de 
música y poesía en el Auditorio 
de Barañáin, como preámbulo 
al acto institucional del día 22 
en el que se reconocerá en 
Tudela la labor de Federico 
Mayor Zaragoza a favor de 
una cultura de paz. 

Con entrada gratuita, 
previa retirada de invitación, se 
presentará la propuesta 
titulada “Palabras para la Paz”. 
Un grupo artístico formado por 
siete personas procedentes 
del mundo de la música, la 
literatura, la fotografía, el teatro y los medios audiovisuales reflexionará 
sobre el conflicto, la violencia, el odio, el dolor y la búsqueda constante de 
la paz a través de la puesta en valor de la palabra. 

Dentro del grupo, Carmen Nadal, Paco Ocaña, Fernando Eugi y 
Alfonso Segura recitarán varios poemas con el acompañamiento musical 
de Alicia Griffiths, Ekhi Ocaña y Urko Ocaña.  

La propuesta se basa en la selección de diversos textos literarios y 
poemas, enriquecidos para esta ocasión con piezas musicales adaptadas 
a este espectáculo. 

El grupo de artistas se muestra convencido de que “esta propuesta, 
llena de luces y contraluces, sensibilidad y fuerza, ayudará a promover la 
cultura de la paz a la que todas y todos queremos contribuir”. 

 
Cartel del recital. 
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Para el evento se han escogido escritos y poemas de, entre otros, Paco Ocaña, Félix Grande, León 
Felipe, Miguel Hernández, Antonio Machado, Rafael Alberti, Ibn Arabi, Mario Benedetti o Federico Mayor 
Zaragoza. 

Las más de 500 invitaciones para presenciar el recital pueden retirarse, de forma gratuita y hasta 
completar aforo, esta tarde en la taquilla del Auditorio en horario de 18 a 20:30 horas y el miércoles, 
desde dos horas antes del comienzo de la función. 

Para consultar más información sobre el evento, puede consultar el progama en castellano y en 
euskera. 

Reconocimiento de Mayor Zaragoza 

El recital será el comienzo de la conmemoración que el Gobierno de Navarra va a realizar este año 
del 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz.  

El acto central culminará con la celebración en Tudela el día 22 de un acto institucional en el que se 
reconocerá la incansable labor de Federico Mayor Zagoza a favor de una cultura de paz y de su 
compromiso con los valores éticos vinculados a los derechos humanos, a la defensa de la tierra, a la no 
violencia y a la convivencia. 
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