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La Presidenta Chivite destaca la “proyección de futuro” de Sofía
Esparza, Premio a la Promoción del Talento Artístico
En el acto de entrega, celebrado hoy en Baluarte, la Presidenta ha señalado que el “ecosistema cultural de Navarra
sirve de apoyo” a las y los jóvenes artistas
Miércoles, 29 de junio de 2022

La cantante lírica Sofía Esparza ha recogido hoy de manos de la
Presidenta de Navarra, María Chivite, el Premio a la Promoción del
Talento Artístico, que este año celebra su tercera edición. En la
ceremonia de entrega, celebrada en Palacio de Congresos y Auditorio
de Navarra, Baluarte, la Presidenta Chivite ha destacado “la proyección
de futuro” de la galardonada, la soprano Sofía Esparza.

Sofía Esparza muestra el premio
rodeada por la Presidenta Chivite
y la consejera Rebeca Esnaola.

Chivite ha señalado que la premiada es “una cantante con nombre
propio, que ilumina con su voz los principales escenarios de España y
de Europa”. “Es una artista y hoy premiamos su talento”, ha dicho,
remarcando las horas de estudios y ensayos requeridas para su
preparación como cantante lírica. “Un esfuerzo personal para el que ha
contado con el apoyo del ecosistema cultural de Navarra, que favorece

la creación artística”, ha indicado.
Durante su intervención, la Presidenta ha valorado de la galardonada su valía, profesionalidad y la proyección
de su carrera. “Encarnas el esfuerzo de los miles de jóvenes artistas, que día a día pugnan por despuntar en
una industria que es compleja, dura, y a veces injusta”, ha expuesto.
Chivite ha recordado que este año se celebra en Navarra los cincuenta años de los Encuentros de 1972, “una
nueva edición actualizada, mejorada y ampliada”, donde artistas, intelectuales y creadores viajarán hasta la
comunidad para celebrar “una cita en la que habrá arte en cualquiera de sus disciplinas, y también diálogo”.
En este sentido, ha animado a los y las jóvenes artistas “a participar activamente” en estos encuentros, “a
tomar el programa y reivindicar vuestra perspectiva joven”.
La Presidenta ha finalizado su intervención felicitando a la galardonada, y deseándole “el mayor de los
éxitos”. “Allá por donde pases dejarás una magnífica impresión que nos hará sentirnos orgullosos”, ha
concluido.
En el acto han estado presentes, además de la Presidenta de Navarra, el presidente del Parlamento de
Navarra, Unai Hualde; el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti; el vicepresidente y consejero de
Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, y la consejera de Economía y Hacienda,
Elma Saiz. Asimismo, han asistido el consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos; el
consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa; la consejera de Cultura
y Deporte, Rebeca Esnaola, entre otras autoridades.
Una oportunidad de acercar la lírica a la juventud
La consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola, ha confiado en que este premio suponga para la
galardonada un “impulso” en su trayectoria y, al mismo tiempo, una “oportunidad de acercar la lírica a la
juventud y de hacer crecer el interés por esta disciplina artística”.
Ha destacado de Sofía Esparza, “una de las principales jóvenes sopranos del panorama lírico en España”, que
posee “una gran variedad y amplitud de registros”. “Va siendo habitual verte en los principales escenarios
españoles y europeos, compartiendo cartel y actuación con grandes músicos e intérpretes”, y con este
galardón Navarra “quiere valorar y reconocer” su labor profesional.
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Sofia Esparza (1994), cantante lírica, ha alcanzado en el mundo de la música el reconocimiento por todo el
país. La soprano de Pamplona / Iruña ha completado su formación en Navarra, San Sebastián y Barcelona y
ha obtenido una beca para la Accademia di Alto Perfezionamento “Renato Bruson” de Busseto (Italia). Ha
actuado en escenarios de Italia, Francia o Georgia; ha compartido programa con cantantes como Placido
Domingo o Anna Pirozzi; y ha trabajado con directores de orquesta como José Miguel Pérez-Sierra, Sergio
Alapont, Nicola Valentini, Jonathan Brandani o Lorenzo Passerini.
Junto a la galardonada, han concurrido Massil Allache, Sayoa Belarra, Riart Company, Sergio Eslava, Itxaso
Loinaz, Chilf Mafia, Nahikari Oloriz, Edurne Pena, Andrés J. Sanz, Pablo Sánchez, Taupadak y Yago Vaillo. En
estas propuestas están representadas disciplinas artísticas como el teatro, la música, el diseño, el
patrimonio, la danza o el cine.
La consejera Esnaola ha resaltado que este año se han superado las cifras de candidaturas presentadas a
este premio, lo que deja claro “la pujanza y la fuerza vital de nuestra juventud, que se demuestra en la calidad
de las iniciativas que nos presentaron y en sus trayectorias culturales por las que luchan cada día”.
Premio Promoción del Talento Artístico
El Gobierno de Navarra instauró en 2020 el Premio a la Promoción del Talento Artístico como
reconocimiento a la iniciativa de jóvenes emprendedores en el ámbito artístico y cultura de Navarra. Pero
también con la vocación de servir de referente para la juventud y visibilizar el talento emergente en Navarra.
El premio valora, además, el impacto social y cultural en la Comunidad Foral de los trabajos o actividades en
los que el premiado ha participado.
El objetivo del galardón es apoyar e impulsar la iniciativa de jóvenes emprendedores en el ámbito cultural de
Navarra, servir de referente a la juventud, y acompañar en el camino de la visibilización y profesionalización
del talento emergente en la Comunidad Foral de Navarra. En las dos primeras ediciones de este premio, los
ganadores han sido el músico Iván Carmona -en 2020- y el bailarín Martxel Rodríguez -en el año 2021-, a los
que se suma Sofía Esparza en 2022.
Para conceder el galardón el jurado, integrado por el director general de Cultura-Institución Príncipe de Viana,
Ignacio Apezteguía, los responsables de tres direcciones de servicio del Departamento -Museos, Acción
Cultural y Archivos-, así como tres miembros del Consejo Navarro de la Cultura y las Artes, valoró De la
premiada, el jurado, integrado por el director general de Cultura-Institución Príncipe de Viana, Ignacio
Apezteguía, los responsables de tres direcciones de servicio del Departamento -Museos, Acción Cultural y
Archivos-, así como tres miembros del Consejo Navarro de la Cultura y las Artes, ha valorado “la variedad y
amplitud de su registro como intérprete, tanto en espectáculos de ópera y zarzuela, como en conciertos
como solista o en recitales de música de cámara y oratorio, que la convierte en una de las principales
jóvenes sopranos del panorama lírico español".
También ha resaltado “su proyección artística a nivel nacional e internacional” y destaca “su sólida y extensa
formación musical, con estancias en instituciones de referencia nacionales y europeas en las que ha
aprendido de algunos de los principales maestros de canto a nivel internacional”.
El Departamento de Cultura tiene previsto programar y exhibir, de acuerdo con el premiado, un proyecto
artístico en alguno de los programas propios o en otros que desarrolla en colaboración con diferentes
agentes culturales a lo largo del año 2023, por un importe máximo de 10.000 euros.
Desarrollo del acto
El acto ha comenzado con una pieza musical a cargo de la Joven Orquesta de Pamplona / Iruñako Gazte
Orkestra, que ha interpretado Júpiter de “Los Planetas”, de Gustav Holst, con las solistas Cynthia Nieves a la
viola e Isabel Gascón al cello y las violinistas Beatriz Bertalotro y Oihana Etxebeste. Seguidamente, ha
tomado la palabra la consejera Esnaola y ha tenido lugar la segunda pieza musical, Intermezzo de cavalleria
rusticana, de Pietro Mascagni.
Después, la galardonada ha recibido el premio de manos de la Presidenta Chivite. Tras su discurso de
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agradecimiento, la Joven Orquesta de Pamplona ha interpretado Largo de Xerxes, ópera de Handel.
Tras la clausura del acto por parte de Chivite, la galardonada Sofía Esparza ha interpretado Oh mio babbino
caro, acompañada al piano.

La Presidenta Chivite aplaude a la galardonada tras hacerle entrega del premio.

María Chivite, durante su intervención.
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La consejera de Cultura se dirige al público asistente al acto.

Sofía Esparza ha cantado en el transcurso del acto.

Pedro Salaverri, reciente Premio Príncipe de Viana, conversa con Sofía Esparza en presencia de Rebeca Esnaola.
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La premiada agradece los aplausos de los asistentes.

Público asistente a la entrega del premio.
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