
 

NOTA DE PRENSA 

Comienzan en Baluarte de Pamplona y en 
Tudela, los actos conmemorativos del Día 
Internacional del Euskera  
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El programa se centra en una obra de teatro, dos conciertos, un taller de 
cultura digital y la semifinal del campeonato de bertsolarismo, que se 
celebrarán este viernes, sábado y domingo  

Jueves, 30 de noviembre de 2017

Este viernes, día 1 de 
diciembre, comienzan los actos 
conmemorativos que se han 
programado para celebrar 
el Día Internacional del Euskera 
(3 de diciembre), con la primera 
de las seis representaciones 
de la obra de teatro “Ane y la 
cama voladora – Ane eta ohe 
hegalaria”, que tendrá lugar en 
Tudela, y la celebración de un 
taller de cultura digital, que se 
desarrollará en Baluarte. 

Este programa de 
actividades, que ha sido 
elaborado de forma conjunta 
entre el Gobierno de Navarra, 
por medio de Euskarabidea – 
Instituto Navarro del Euskera, y 
el Ayuntamiento de Pamplona, 
contempla como acto más 
destacado la representación 
teatral.  

Se trata de una obra de teatro musical familiar, que se representará 
durante la primera semana de diciembre en las localidades de Pamplona, 
Tudela, Lesaka, Alsasua, Tafalla y Sangüesa, además de la que va a 
tener lugar en la capital de la Ribera. Está destinada a familias con niños 
con edades comprendidas entre los 0 y los 6 años. La entrada es gratuita 
hasta completar las localidades de los salones de actos en los que se va 
a representar.  

Al margen del teatro, el primer día del mes de diciembre se ha 
programado un taller de cultura digital “Euskara sarera”, destinado a 
estudiantes de la ESO, Bachiller y Educación Profesional, con edades 
comprendidas entre los 14 y los 18 años. Se desarrollará por la mañana, 

 
Cartel anunciador de la Programación para el 
Día Internacional del Euskera. 

Carlos III, 2. 31002 PAMPLONA T. 848 42 67 00 F. 948 22 76 73 prensa@navarra.es www.navarra.es - www.nafarroa.eus 1 2 



entre las 9:00 y las 14:00 horas. Es gratuito, pero se ha solicitado inscripción hasta completar las 450 
plazas previstas.  

Se va a trabajar sobre tres bloques: presentación y conferencias breves, como la Fundación Puntu 
Eus, la Wikipedia en euskera; cursos y talleres de aplicaciones para la creación, mezcla y divulgación de 
música, y exposiciones, basadas en impresión en 3D, Protomakes o realidad virtual. 

Este miso día por la noche, en Baluarte, el grupo Demode Quartet ofrece su espectáculo “Musikal 
Guztiak ia ia”, un show en clave de humor que recorre los más significativos musicales de la historia 
cantados y contados por cuatro excéntricos personajes. Además, el Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud presentará un vídeo centrado en el deporte, protagonizado por jóvenes deportistas navarros. 

El día 2 de diciembre se llevará a cabo la semifinal del Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria, 
en el que intervendrán Aitor Mendiluze, Aitor Sarriegi, Alaia Martin, Miren Amuriza, Oihana Iguaran y Unai 
Agirre, para el que las entradas están agotadas desde hace varios días. Se va a celebrar, por la tarde, 
en el pabellón Anaitasuna de Pamplona, a partir de las 17:00 horas. 

El Día Internacional del Euskera se conmemora el día 3 de diciembre y fue promovido por la Sociedad 
de Estudios Vascos – Eusko Ikaskuntza. En 1995 fue institucionalizado y reconocido oficialmente por la 
Real Academia de la Lengua Vasca – Euskaltzaindia. En 2015 el Gobierno de Navarra se adhirió de forma 
oficial a la celebración de este día. 

Para ello ha puesto en marcha una campaña de iniciativas con las que se quiere mejorar la imagen y 
prestigio social del euskera entre la población sin conocimiento de la lengua. Comenzó el año pasado y se 
enmarca en la voluntad de promover una imagen atractiva del euskera y fortalecer el vínculo de esta lengua 
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