
 

NOTA DE PRENSA 

Los jóvenes artistas navarros protagonizan en 
Baluarte la "Gala de Navidad", los próximos 27 
y 28 de diciembre  
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Además, el 26 de diciembre y el 5 de enero se podrá visitar una muestra 
de su trabajo en la disciplina de Artes Plásticas, en el Centro Huarte 
de Arte Contemporáneo  

Viernes, 21 de diciembre de 2012

Los días 27 y 28 de diciembre tendrá lugar a las 19 horas, en la Sala 
de Cámara de Baluarte, la "Gala de Navidad" protagonizada por los 
jóvenes artistas navarros que resultaron becados por el Gobierno de 
Navarra en 2012, en las disciplinas de danza, música y artes 
audiovisuales. Además, entre el 26 de diciembre y el 5 de enero se podrá 
visitar una muestra del trabajo de los jóvenes artistas en la disciplina de 
Artes Plásticas, en el Centro Huarte de Arte Contemporáneo. 
 
La directora general de Cultura, Ana Zabalegui, ha comparecido esta 
mañana en la rueda de prensa de presentación de estos actos, a la que 
han asistido también la directora del Servicio de Acción Cultural, Cristina 
Urdanoz, y el barítono navarro Iñaki Fresán, miembro de la Comisión de 
Música, que actuará de presentador de la gala.  
 
Cabe recordar que a lo largo de los últimos veinte años, las Becas para la 
ampliación de estudios artísticos en centros nacionales o extranjeros, son 
la principal apuesta de la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe 
de Viana por la promoción y el impulso de los jóvenes talentos artísticos 
en Navarra.  
 
Las personas que lo deseen podrán disfrutar en el Auditorio de Baluarte y 
en el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte, de un programa de 
actuaciones muy diverso basado en el trabajo que realizan estos jóvenes 
que están forjándose ahora el comienzo de su carrera artística, y que se 
han involucrado en la organización de esta gala.  
 
Con esta iniciativa, el Gobierno de Navarra quiere premiar "el esfuerzo y 
las cualidades de estos jóvenes que serán los futuros embajadores de 
Navarra en el mundo de las Artes y la Cultura". Como ha señalado Ana 
Zabalegui,  se motiva, además, su carrera al promover que la persona 
que tiene una beca durante tres años salga también a un escenario al 
menos en  tres ocasiones.   

Los becados  

El Gobierno de Navarra, desde la Dirección General de Cultura-
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Institución Príncipe de Viana, otorgó 21 becas de ampliación de estudios artísticos a alumnos navarros 
para que puedan continuar sus estudios en centros nacionales o extranjeros en el curso escolar 2012-
2013. 
 
De las 19 solicitudes de becas recibidas, dos se destinan a estudiantes de artes plásticas, otras dos a 
artes audiovisuales, tres a estudios de artes escénicas y otras tres a estudios musicales. Actualmente 
las becas concedidas se distribuyen en las siguientes disciplinas: seis de artes escénicas, 3 de artes 
plásticas, 3 de artes audiovisuales, 9 de música.  
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