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LAURA PUY MUGUIRO 
Pamplona 

TT 
ENÍA que ser ayer y te-
nía que ser allí: el día en 
que se cumplían 40 
años de la muerte del 

dictador Franco se inauguraba 
en el Monumento a los Caídos de 
Pamplona la exposición Desente-
rrados, del artista pamplonés 
Abel Azcona, a partir de las foto-
grafías y los testimonios de los fa-
miliares de fusilados republica-
nos durante la Guerra Civil que 
hace unos meses, el 1 de mayo, le 
dijeron “sí” y se dejaron enterrar 
vivos en la explanada del edificio, 
en la plaza Conde Rodezno. 
Aquello fue algo simbólico, una 
performance bajo la lluvia, a 6 
grados de temperatura, donde 
medio centenar de descendien-
tes directos de víctimas del fran-
quismo, hijos y nietos, algunos 
con los 80 y 90 años cumplidos, 
se tumbaron en el suelo, boca 
arriba, descalzos, y permitieron 
que vertieran sobre ellos tierra 
de las huertas de Arcadio Ibáñez, 
vecino de Miranda de Arga, hijo y 
sobrino de asesinados. Una tie-
rra que ayer ocupaba su espacio 
dentro del edificio, en sacos. “Se 
ha podido utilizar este Monu-
mento a los Caídos para que esta 
vez dé voz no solo a uno sino a to-
dos”, resumía Azcona. La exposi-
ción se completa con “pequeños 
trazos” de otros trabajos del ar-
tista. Aunque no están todos sus 
trabajos, el conjunto forma “una 
visión retrospectiva” de la que se 
ha hecho una selección de “pie-
zas políticas y subversivas”. En 
total más de 120 fotografías, tex-
tos, testimonios, documentación 

e instalaciones con libros, tierra, 
columpios... todo en torno al sufri-
miento propio y ajeno.   

Llegar a más gente 
La pieza principal, motor y moti-
vo de la exposición que se inaugu-
raba ayer, fue la performance de 
mayo. Y no fue una performance 
suya, “sino de un montón de per-
sonas que tenían mucho que con-
tar y querían hacerlo”. Azcona, 
que hasta ahora no había expues-
to en ningún circuito institucio-
nal de Pamplona, contó ayer que 

la performance de mayo, que en-
tonces llamó Enterrados, “funcio-
nó muy bien, fue bastante llamati-
va”, y tuvo gran repercusión, na-
cional e internacional. Por eso, 
añadió, decidió convertirla en 
una exposición. “Podía llegar a 
más gente y a otro tipo de públi-
co”. La comisaria de la muestra, 
Marisol Salanova, apuntó que “en 
el periodo que estamos viviendo 
político a nivel internacional es 
muy importante que esta exposi-
ción nos ayude a tener presente 
que los horrores de la guerra solo 
llevan al sufrimiento de genera-

ciones y generaciones”.  
Azcona explicó que han jugado 

con el concepto de enterrados / de-
senterrados “porque de alguna 
forma, cuando estábamos en la 
plaza, era ‘enterrados’ y ahora 
que estamos dentro y tiene un 
apoyo institucional, el apoyo que 
la memoria histórica y que estas 
asociaciones de desaparecidos y 
fusilados se merecen, se ha vuelto 
‘desenterrados”. Había sido un 
placer, añadió “desenterrar Ente-
rrados y meterlo en su sitio [en re-
ferencia al Monumento a los Caí-
dos]”. En un día que el artista pre-

La exposición completa contiene además guiños de los principales trabajos del autor. Hay información de 18 proyectos.  J.C.CORDOVILLA

Desenterrados dentro 
del Monumento  
a los Caídos 

El artista pamplonés Abel Azcona expone en el edificio de la plaza Conde Rodezno el resultado de la ‘performance’ que  
dirigió en mayo, cuando enterró vivos, en la calle, de forma simbólica, a familiares de fusilados republicanos de la Guerra Civil

Azcona pasó nueve días metido en este contenedor. Día y noche.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

sumía iba a vivir un momento 
especial: las personas que parti-
ciparon en la performance le iban 
a acompañar en la inauguración 
de la tarde, algunos llegados des-
de Francia (Biarritz, Bayona, Pa-
rís). “Y el 80% de ellas me han di-
cho que no se habían atrevido 
hasta este momento a entrar en 
el edificio por la carga emocional 
que conlleva”. También ha juga-
do con el concepto de ‘des’ como 
el concepto de desechos de otras 
performance, en relación a los 
guiños de los otros proyectos que 
se pueden ver. 

El artista reconoció que Ente-
rrados ha sido uno de los proyec-
tos más complicados que ha lle-
vado a cabo. Los que realiza solo 
sobre él le resultan más o menos 
sencillo. “Pero cuando trabajo ex-
periencias que no son mías sino 
de otras personas me cuesta mu-
cho más. Para mí son experien-
cias que se deben tratar desde el 
más profundo respeto. Como mi 
trabajo, a veces, yo mismo, por 
error, desde la polémica, desde 
otros puntos de vista, se puede 
llegar a banalizar, me daba mu-
cho miedo hacer ciertos proyec-
tos con ciertos temas que yo trato 
de forma tan respetuosa”.  

Dar voz 
La exposición se completa con 
detalles e información de otros  
18 proyectos. “La idea era traer a 
Pamplona trabajos que se habían 
expuesto internacionalmente”. 
Así se muestra The Shadow, so-
bre pederastia; Nine Container, 
una crítica a la basura física y 
emocional; Empathy and prosti-
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El artista, posando ayer ante el Monumento a los Caídos, donde expone 
hasta el 17 de enero.  J.C.C.

Proyección 
internacional
Artista multidisciplinar especia-
lizado en performance y arte de 
acción, con proyectos de conteni-
do político y reivindicativo, Azco-
na (27 años) ha mostrado su obra 
en centros públicos y privados de 
España, Portugal, Francia, Italia, 
Dinamarca, Inglaterra, Alema-
nia, Grecia, México, Venezuela, 
Perú, Argentina, EE UU, Colom-
bia, China, Filipinas y Japón. Ele-
gido por la prensa inglesa como 
mejor artista de performance art 
de 2014, la publicación interna-
cional Hiperallergic eligió su 
proyecto Someone Else como el 
mejor evento artístico de Nueva 
York. De 2012 a 2015 ha inaugu-
rado relevantes festivales inter-
nacionales. Y en España, la mayo-
ría de ferias de arte contemporá-
neo: Cuarto Público (Galicia), Art 
& Breakfast (Málaga), Gallery 
Weekend (Santander), Room Art 
Fair (Madrid), Feria Arte Con-
temporáneo del Arte Mediterrá-
neo MARTE y Feria Internacio-
nal Donostiartean, entre otras.

tution,  un proyecto que llevó a ca-
bo en Bogotá (Colombia), que lue-
go se realizó en Madrid y Hous-
ton (Estado Unidos) y en el que se 
prostituyó por 1 euro; EXP.09812, 
a propósito de su expediente de 
adopción tras haber sido abando-
nado por su madre, una prostitu-
ta, y con una infancia en la que su-
frió abusos y maltrato; En la calle, 
Memoria deconstruida, Visibles... 

“Las piezas de la exposición no 
hablan de mí, sino de colectivos 
diferentes: las asociaciones de 
desaparecidos y fusilados en la 
Guerra Civil, personas que han 
sufrido abusos, el colectivo de la 
prostitución... Es realmente un 
privilegio que estas personas me 
dejen estos procesos artísticos 
para darles voz”. Los proyectos 
tienen un contenido socio-políti-
co muy importante. “Pero siem-
pre digo que el arte contemporá-
neo debe ser crítico, social y polí-
tico. Si no lo es, no es arte 
contemporáneo”.  

 
+ ‘Desenterrados’ De Abel Azcona. Vi-
sitas guiadas (no es necesario inscribir-
se) el 25 y 28 de noviembre a las 18.30 y 
19.30 horas (primero en castellano y 
luego en euskera). 
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REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE BIBLIOTECARIOS EN LA FILMOTECA
La Asociación Navarra de Bibliotecarias y Bibliotecarios (ASNABI) celebró ayer las III Jornadas Profesio-
nales bajo el título La biblioteca pública, un espacio social. A partir de las 9.30 horas, tras el saludo inicial de 
Rafael Iso y Asun Maestro (presidente y expresidenta de ASNABI) y de Glòria Pérez-Salmerón (presiden-
ta de FESABID y presidenta electa de IFLA), los asistentes pudieron disfrutar de varias charlas.  JESÚS CASO

La música del siglo XVI 
en concierto hoy en la 
Ciudadela 
La Sala de Armas de la Ciuda-
dela acoge hoy a partir de las 
19.30 horas un concierto de la 
Capilla Renacentista Michael 
Navarrus. Navarra shall be 
the Wonder of the World. Na-
varra maravillará el mundo 
es el título de una actuación 
que recopila la música que se 
escuchaba en la corte navarra 
protestante de Pau en el siglo 
XVI. Entrada libre. DN

Agotadas las entradas 
para la ópera ‘Rigoletto’ 
de Baluarte 
Las entradas para asistir hoy a 
las 20.30 horas en Baluarte a la 
ópera Rigoletto están agota-
das. La función, a cargo de la 
Asociación Gayarre Amigos de 
la Ópera (AGAO), se incluye 
dentro del programa de actua-
ciones con motivo de los 25 
años de su fundación.La AGAO 
ha escogido esta obra de Giu-
seppe Verdi para homenajear 
al tenor  Julián Gayarre.EP

Jornada de conferencias 
en Pitillas sobre Arte y 
Patrimonio navarro 
La Cátedra de Patrimonio y 
Arte Navarro de la Universi-
dad de Navarra organiza este 
sábado, día 21, una jornada 
de conferencias en Pitillas. 
Bajo el título “Nuestro patri-
monio, nuestro legado. Testi-
monio de tradiciones y cre-
encias”, se celebrarán en la 
Parroquia de San Pedro 
Apóstol de esta localidad, a 
las 18 horas.DN

Puntos de provocación
Uno de los proyectos expuestos se llama Amén, que puede molestar 
a creyentes cristianos. Como explicó el propio Azcona durante la 
presentación de la muestra, estuvo acudiendo en Pamplona y en 
Madrid a un total de 248 misas en las que acudió a comulgar, pero 
guardándose la hostia consagrada sin ser visto. En el Monumento a 
los Caídos están expuestas las fotografías del proceso que llevó a ca-
bo después de recoger todas las hostias que consideró para su pro-
yecto en una galería de arte: fue colocándolas sobre el suelo hasta 
escribir la palabra “pederastia”, posando él de espaldas, sentado y 
desnudo. No es la primera vez que Azcona utiliza la religión para 
provocar. Lo hizo hace un par de años con Eating a Koran, una per-
formance en la que, durante seis horas se comía un Corán como crí-
tica al fundamentalismo religioso, tiempo que fue grabado en vídeo 
y de que se tomaron igualmente fotografías. Por este proyecto Azco-
na estuvo amenazado a través de anónimos, emails y SMS. 


