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Cultura concede ayudas a la edición de publicaciones a 15 empresas y
a 29 entidades sin ánimo de lucro
El importe de la subvención asciende a un total de 160.000 euros destinados a 62 publicaciones
Viernes, 16 de abril de 2021

La Dirección General de Cultura – Institución Príncipe de Viana ha
resuelto las convocatorias de ayudas a la edición destinadas, por un lado, a empresas editoriales y
profesionales, y por otro, a entidades sin ánimo de lucro, cuya cuantía, ambas incluidas, suma un total de
160.000 euros, lo que supone un aumento de un 10% con respecto a las aprobadas en 2020.
La primera convocatoria se ha dotado de 120.000 euros mientras que la segunda lo ha hecho con 40.000
euros. En total, se han subvencionado 33 libros de 15 empresas y profesionales, y han recibido ayudas las
publicaciones de 29 entidades.
Empresas editoriales y profesionales
Las 15 editoriales que han sido beneficiarias de las ayudas son Greylock, que obtendrá 4.000 euros,
Errementari (16.000 €), Next Door Publishers (8.000 €), Cenlit Ediciones (16.000 €), José Antonio Perales Díaz
(4.000 €), Editorial Laetoli (3.803,11 €), Pamiela Editorial (16.000 €), Eunate (1.120 €), Editorial Txalaparta
(16.000 €), Editorial Mintzoa (4.000 €), Igela Argitaletxea (4.000 €), Analecta Ediciones y Libros (4.000 €),
Ediciones Universidad de Navarra (3.076,89 €), Katakrak (16.000 €), y En Buen Sitio Producciones (4.000 €).
Estas subvenciones se destinan a la edición de un total de 33 títulos. En cuanto a Greylock, se apoya la
edición del libro "Aprender a escribir". Las obras subvencionadas de Errementari son "(h)amor 6 Trans",
"Cuentos de dos planetas", "Romper el corazón del mundo" y "Sueño y revolución". Next Door Publishers
también se beneficia de las ayudas para sus obras "Animales ejemplares" y "Mujeres singulares".
Asimismo, Cenlit Ediciones percibirá ayuda para la edición de los libros "Mundua konprenitzeko ipuinak",
"Basajaun eta munduko beste lagun iletsu batzuk", "Lurdes Iriondo" y "Afaltzera etorri zen krokodiloa". Por su
parte, la obra subvencionada de José Antonio Perales Díaz es "Vivir del río. Oficios del agua en la ribera de
Navarra".
Otros títulos beneficiarios de las ayudas son "A favor de la razón" y "La comprensión del mundo" (Editorial
Laetoli); "Secuencias antifranquistas. De Las Trece Rosas a la muerte del dictador (1939-1975)", "Castillos
que defendieron Navarra. Tomo I. De Laguardia a Foix, del Moncayo a Baja Navarra", "Osasuna 1936.
Golpistas, represaliados y franquismo", "22 sombras de mujer" (Pamiela Editorial); "Por lema, la revolución"
(Eunate); "Adiós Pamplona 2", "Historia de las mujeres de Euskal Herria III", "La revolución de los cuidados",
"Naparra. Caso abietro" (Editorial Txalaparta); "Las cartas de Amaiur 1521-1522" (Editorial Mintzoa);
"Munduaren izena basoa da" (Igela Argitaletxea) y "Famas y representaciones en el Carlismo decimonónico"
(Analecta Ediciones y Libros).
Por último, se subvencionan las publicaciones de Ediciones Universidad de Navarra con "Mujeres y Derecho"
y "Series contra cultura"; Katakrak que edita "Racismo, clase y el extraño racializado", "Bioeconomía de la
reproducción", "Nuestra historia es el futuro" y "Las guerras de género de la extrema derecha" y el libro de En
buen sitio producciones "LIVING KULTUR. Patrimonio Inmaterial de Navarra".
Entidades sin ánimo de lucro
En relación a las ayudas referentes a las entidades sin ánimo de lucro, la partida de subvenciones se ha
distribuido a 29 beneficiarios.
De esta manera, las ayudas se destinan a la Agrupación Fotográfica y Cinematográfica de Navarra (AFCN)
que obtendrá 1.427,40 euros para la edición del número 44 la revista "Contraluz"; Nafarroako bertzozale
elkartea para "GURE ALDETARA. Nafarroako emakume bertsolariak" (682,98 €); la Asociación Cultural
Lamiñarra edita "La situación del euskera en Navarra (1860-1939)" (1.788,61 €); la Asociación para la
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promoción del cómic Tiza para el proyecto "Zart! #3" (1.741,73 €); y el Centro de Estudios Tierra Estella para
el número 12 de la revista científica "Terra Stellae" (1.503,21 €).
También reciben apoyo Ezkarozeko Bilguak (1.003 €, "Zaraitzuko ipuin zahar eta berriak. Cuentos y leyendas
del Valle de Salazar",); el Centro de estudios Merindad de Tudela con la publicación del número 29 de la
revista "Merindad de Tudela" (917,54 €); la Asociación Mielotxin (1.690,65 €, "Órdago"); la Fundación
Nabarralde Fundazioa (1.698,47 €, "Noain 1521. La última batalla-Azken bataila") y la Asociación Nafarroako
Almadiazaine Kultur Elkartea-Cultural Almadieros Navarros (1.490,96 €, "Tradiciones, pioneras, Pirineo").
Otros colectivos subvencionados son la Asociación Nueva Babel (1.667,63 €, "Canciones para una reina"); la
Asociación Elutseder (1.651,82 €, "Erroibarko Amerikanuak. Los americanos del Valle de Erro"); la Asociación
Grupo Río Arga de poesía edita los números 147 y 148 de la revista "Río Arga" (543,02 €); la Asociación
Cultural Peña Pregón para los números 58, 59, 60 y 61 de la revista "Pregón Siglo XXI" (1.642,33 €); la
Asociación Cultural Producciones Nebulosas (1.636,79 €, "Rara Avis") y la Asociación Irati Bortuak Elkartea
(776,18 €, "La emigración en Aezkoa, s. XIX-XX/Aezkoako emigrazioa XIX-XX mendetan").
Además, han recibido ayudas la Asociación Euskal Herriko Txistulari Elkartea, Nafarroa para el número 264
de la revista "Txistulari aldizkaria" con 1.558,54 euros; Los amigos del camino de Santiago de Estella para la
edición del número 19 de "Ruta Jacobea" (1.609,91 €); la Asociación Baztan Ikastolako guraso elkartea
("Ikastolak 50 urte", 1.602,79 €); la Asociación Gaiteros Haizeberri Dultzaineroak ("10.º Aniversario Haizeberri
10. Urteurrena", 968,64 €); la Asociación Intangia (1.171,76 €, Monográficos Intangia. Volumen 5); la
Asociacion Pamplona Jazz/Iruña Jazz para el proyecto "Pamplona Jazz Orquesta Meets Ilja Reijngoud"
(1.532,42 €); y la Asociación de Jubilados Arkupeak (1.502,76 €, "Arkupeak. 35 años de historia/Arkupeak. 35
urteko historia").
A todas ellas se suman la Asocicación Azekimena-Alde Zaharra (1.476,67 €, "Haciendo barrio, Haciendo
historia"); laAsociación para la reflexión estratégica acerca de la arquitectura (AREA) (1.444,65 €, Bienal
Latinoamericana 2021); la Fundación Navarra Cultural (1.295,62 €, "La Excomunión de Cintruénigo en 1475");
la Fundación Club Atlético Osasuna (1.343,83 €, Osasuna, mi fiel amigo/Nire lagun leiala); la Asociación
Nueva Cultura (1.322,87 €, "Introducing Mario Calzada") y la Asociación Peña Beterri (1.307,22 €, "Benjamín
de Tudela").
Los proyectos culturales de las entidades sin ánimo de lucro y profesionales que han obtenido estas ayudas
se consideran de interés social a los efectos de aplicación de los incentivos fiscales. Asimismo, las y los
beneficiarios podrán hacer uso en sus comunicaciones, presentaciones, publicaciones y documentos del
anagrama Sello MECNA del Mecenazgo Cultural de Navarra.
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