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Entrada libre previa retirada de invitación. Las 
invitaciones pueden ser retiradas en las taquillas del 
Auditorio Barañain de martes a viernes en horario de 
18 h a 20,30 h y dos horas antes de la función.

Recital Poético-Musical

“PALABRAS PARA LA PAZ”
RECITAL POÉTICO-MUSICAL

ANTÍGONA. MONÓLOGO DE EURÍDICE de Paco Ocaña. 

LA EDAD DE LOS MISILES (fragmento) de Félix Grande.  

AUSCHWITZ de León Felipe. 

LA GUERRA de Miguel Hernández.

SENTADO SOBRE LOS MUERTOS de Miguel Hernández.

TRISTES GUERRAS de Miguel Hernández. 

EL CRIMEN FUE EN GRANADA de Antonio Machado.

A UN POETA MUERTO (fragmento) de Luis Cernuda. 

HUBO UN TIEMPO de Ibn Arabi.

LA PAZ POR TI de Rafael Alberti.

SONREIR CON LA ALEGRE TRISTEZA DEL OLIVO 
de Miguel Hernández.

PALOMAS de León Felipe. 

ESPAÑA EN MARCHA de Gabriel Celaya.  

PIEDRA Y PUEBLO de Gabriel Aresti. 

DEFENSA DE LA ALEGRÍA de Mario Benedetti.

NO MÁS PATRIAS, NO MÁS BANDERAS de Blas de Otero. 

PIDO LA PAZ Y LA PALABRA de Blas de Otero.

LABOR de Blas de Otero. 

RECONCILIACIONES de Mario Benedetti.

NO, NO QUIERO EL ESPEJO de Federico Mayor Zaragoza. 

LA ORACIÓN de Luis García Montero. 

El grupo artístico lo componen siete personas proce-
dentes del mundo del arte y la cultura en sus diferentes 
manifestaciones como son: la música, la literatura, la 

medios audiovisuales y la televisión.

constante de la paz, a través de la puesta en valor de la 
palabra. Su propuesta “Palabras para la Paz” se basa 

enriquecidos para esta ocasión con piezas musicales 
adaptadas a este espectáculo.

Ellas y ellos se muestran convencidos de que esta pro-
puesta artística, llena de luces y contraluces, sensibili-
dad y fuerza, ayudará a promover “la cultura de la paz” 
a la que todas y todos queremos contribuir.

recitan: Carmen Nadal, Paco Ocaña, Fernando 
                    Eugi y Alfonso Segura.

mÚsicos:  

El 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la 

Paz -
cha como día consagrado al fortalecimiento de los ideales 
de paz. También este año 2017 el Gobierno de Navarra se 
sumará a la conmemoración de este día tan señalado con 
la organización de un acto institucional en Tudela el día 

22. En el acto se reconocerá a Federico Mayor Zaragoza 

por su incansable labor a favor de una cultura de paz y su 
compromiso personal con los valores éticos y democráti-
cos vinculados a los derechos humanos, a la defensa de la 
tierra, a la no violencia y a la convivencia, haciéndose por 
ello merecedor de este reconocimiento.

Además, el Gobierno de Navarra, ha organizado este reci-
tal poético-musical con el que también quiere mostrar su 
compromiso con el impulso de una cultura de paz y con-
tribuir a una sociedad plural y democrática sin violencia, 
que aborde sus problemas y desencuentros desde el diá-
logo, el respeto y la búsqueda compartida de soluciones.

grupo artístico


