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Reseña de actividades realizadas en 2021

Como no podía ser de otra manera, las actividades de Astrolabio Románico en el año 2021
han estado muy condicionadas por la pandemia que a día de hoy todavía no hemos superado
totalmente, y que a lo largo de todo este año ha tenido sus momentos de alarma y sus vaivenes trágicos.
Esto hizo que las actividades presenciales que llegamos a realizar, estuvieran sujetas a medidas de
aforo limitado, que alguna actividad habitual como las salidas a visitar el románico local, fuera
excepcional, y que debiéramos explorar el formato de videoconferencia tanto en el
VIII Curso de Cultura Medieval Incipit como en el ciclo Viaje al Románico Europeo.
Sin duda añoramos el calor del contacto personal, pero tenemos que coincidir en que las
actividades de este año han sido muy ambiciosas, variadas, y con un contenido novedoso y
de gran rigor. El proyecto que llamamos Iconografía y Teatro Medieval (iTM!) ha tenido sin
duda un peso singular en lo realizado a lo largo de este año.

VIII Curso de Cultura Medieval Incipit 2021.
El VIII Curso de Cultura Medieval Incipit se llevó a cabo en los meses de marzo y abril bajo el título de
Las artes escénicas en la Edad Media, y estuvo organizado, como siempre, en colaboración con el Museo de
Navarra. Fue un éxito de público teniendo en cuenta que debió desarrollarse en formato telemático debido a
las restricciones sanitarias. Pero más allá de la buena acogida, el éxito estuvo ligado también a la calidad de las
conferenciantes y al rigor de los contenidos tratados.
Nuestra asociación tuvo mucho empeño en la realización de este curso con la temática de las Artes Escénicas Medievales, por lo que agradecimos la aceptación entusiasta de nuestra propuesta por parte de Mercedes
Jover, directora del Museo de Navarra, y su colaboración en el diseño del programa y elección y contactos con
ponentes. Pretendíamos que la temática de este curso estuviera muy vinculada con el proyecto de Iconografía y
Teatro Medieval (iTM!) que queríamos comenzar a trabajar.
Este proyecto (iTM!), del que presentamos reseña más adelante, ha enriquecido nuestra perspectiva a la
hora de acercarnos a la comprensión de la Edad Media. En el curso intentamos abarcar muchas de las caras que
las artes escénicas nos presentan: las ligadas a la liturgia o a los contenidos religiosos y morales como las Improperia o las Danzas de la muerte, las ligadas a la exhibición del poder como los desfiles y actos palaciegos, y también
aquellas más seculares y hasta populares como lo circense o juglaresco. Mención especial tiene la referencia a una
obra, El auto de San Nicolás, que representa el inicio del teatro tal y como hoy lo conocemos.
Las conferencias fueron grabadas por el Museo de Navarra y sus enlaces se enviaron a todos los socios
co el siguiente programa:
- Francesca Español Beltrán (Universidad de Barcelona), impartió las conferencias:
- “El imaginario al servicios del poder. Teatralización, maquinaria escénica y monaquía” que podéis disfrutar en el siguiente vínculo: https://youtu.be/83ymm2ltVVQ
- “La Danza de la muerte. Iconografía escenificación”, en el enlace https://youtu.be/xWCaFVAZ3BU
- Mercedes Travieso Ganaza (Universidad de Cádiz) impartió la conferencia “La subversión de la escena:
el Jeu de Saint Nicolas de Jean Bodel”, accesible en el enlace https://youtu.be/5-Zb7y2lMLY
- Ana Ulargui Palacio (UNED) impartió la conferencia “Improperia y Arma Christi, la imagen de la pasión
en el arte medieval”, que se puede seguir en el enlace https://youtu.be/cuytWS7NK6A
- Mª Luz Rodrigo-Estevan (Universidad de Zaragoza) trató el tema de “Deporte, juego y espectáculo en
la Edad Media”, accesible en https://youtu.be/xj3Ei303Trs
- Eukene Martínez de Lagos Fernández (Universidad del País Vasco) disertó sobre “Desde la plaza
y el mercado al claustro: la danzarina contorsionista como reclamo del espectáculo juglaresco”, accesible en
https://youtu.be/i6YTlDP2yo8
- Paloma Gutiérrez del Arroyo (Institución Libre de Enseñanza de Madrid) impartió las dos conferencias
que cerraron el curso: ”La música religiosa y medieval y de cómo fue abriéndose paso la música profana en los
manuscritos” y “La música profana medieval. De goliardos, juglares, trovadores y troveros… y de los concursos
líricos en los que competían”. Lamentablemente, por problemas de ajuste de sonido no podemos enviar los enlaces.

Viaje al Románico Europeo.
Entre los meses de abril y junio de 2021 tuvimos el gusto de organizar el ciclo de conferencias Viaje al
Románico Europeo. Los títulos de las cinco conferencias fueron:
- Las raíces: Bizancio, arquitectura e iconografía,
- Carlomagno, el Arte Otoniano y el románico en el Sacro Imperio,
- La Borgoña y otras escuelas regionales,
- La Arquitectura Lombarda y el románico en Italia, y
- El Arte Normando. Los contactos con Oriente y el arte de las cruzadas.
Las circunstancias sanitarias hicieron que el ciclo se desarrollara en formato de videoconferencia, gratuito,
pero con inscripción previa. Estuvo a cargo de nuestra amiga y experta Ana Ulargui Palacio, siempre dispuesta a
hacer fácil lo complicado. El viaje resultó apasionante y desbordó desde el principio las previsiones que teníamos,
por lo que tuvimos que ampliar el contrato con la empresa de videoconferencias para aumentar nuestro aforo.
Los socios que lo solicitaron también pudieron recibir las conferencias en un pendrive.

Solsticio de verano en Etxano.
El 25 de junio no faltamos a la cita anual con la celebración festiva del Solsticio de Verano en Etxano. En
esta ocasión, además de escuchar la música de los Gaiteros de Orisoain y las voces de Patxi Azkarate e Imanol
Erkizia, pudimos disfrutar de un recital poético a cargo de Inma Biurrun, Sagrario Lekunberri, Cristina Liso, Silvia
Marambio y Teresa Ramos, con la novedad de la participación del poeta Antonio Orihuela, invitado al acto. Además, pudimos ver un par de documentales de Asier Leoz con entrevistas sobre arte románico.

Salida a Estella y Villatuerta.
El 25 de septiembre disfrutamos de una salida mañanera en autobús que nos permitió visitar en Estella-Lizarra el Santo Sepulcro, y en Villatuerta la iglesia prerrománica de San Miguel y la de Nuestra Señora de la Asunción.
El tiempo acompañó y participamos más de 25 socios y amigos. Nuestra compañera Isabel Beitia López se encargó
de guiarnos por los rituales de salida del rey a la batalla y por las ordalías, entre otros motivos. Sin duda hizo que
viéramos estas iglesias con ojos nuevos, por lo que le agradecimos su esfuerzo con nuestro interés.

Iconografía y Teatro Medieval (iTM!).

A comienzos del mes de julio de 2021 presentamos en Eristain la exposición fotográfica sobre las pinturas murales de la iglesia de San Juan Bautista de la misma localidad. Las fotografías de Lola Martínez Sobreviela,
muy ricas en detalles, nos permitieron apreciar las distintas versiones de las pinturas y su relación con las celebraciones litúrgicas teatralizadas. De las mismas se publicó un folleto , y se han sucedido varias presentaciones.
En el mismo mes, Javier Intxusta Laza impartió una conferencia sobre Huellas de la teatralidad en el
románico en la iglesia de Katalain. En el mismo acto se proyectó en primicia el documental teatralizado que hemos realizado sobre el Rito penitencial en la Edad Media y la Visitatio Sepulchri, dirigido por Javier Salvo con la
participación de los grupos de teatro Puntido Teatro, El Bardo y Fundación Basterra. El conjunto coral Gizonok,
dirigido por Imanol Erkizia, interpretó varios temas.
A finales del mes de septiembre inauguramos en Tudela una exposición fotográfica de Jesús Martorell
sobre Huellas de las artes escénicas medievales en Tudela, y en la Visita Guiada a la misma, nuestro grupo de poetas (Inma Biurrun, Sagrario Lecumberri, Cristina Liso, Silvia Marambio y Teresa Ramos) recitaron diversos poemas
inspirados en las fotografías. De la exposición fotográfica se editó un folleto. La conferencia que acompañó a la
exposición fue impartida por Ana Ulargui Palacio y versó sobre Los Improperios y su representación en la catedral de Tudela. Josu Osta presento una narración sobre el Encuentro de las tres culturas, con técnica de Kamishibai
y dibujos de Sergio Esquíroz.
En el mes de octubre realizamos distintas intervenciones en tres puntos de Navarra. En Altsasu, Pello
Belaskoain impartió en euskera la conferencia Astakeriak eta astakizunak. Erdi Aroko zembait elizkizun xelebre, en
la que también participaron la coral Erkudengo Ama, los bertsolaris Idoia Granizo y Ekain Alegre, Josu Osta con
un kamishibai sobre Balaamen astemea, y los músicos Imanol Erkizia, Eneko Paez y Edor Zubeldia.

En Tafalla inauguramos una exposición fotográfica sobre La muerte en la Edad Media en la Merindad de Olite,
con fotografías de Lola Martínez Sobreviela, de la que también se editó un folleto. La conferencia Iconografía de la Muerte en la Edad Media fue impartida por Eduardo Bayona Sáez y en ella se pudo escuchar y ver un kamishibai sobre el
Encuentro de los tres vivos y los tres muertos, a cargo de Josu Osta. Es de destacar el éxito del espectáculo divulgativo
teatral Huellas/Arrastoak dirigido por F. Javier Salvo y Xabier Flamarique, en el que participaron, además de los grupos
de teatro anteriormente citados, Karretabidea, los danzaris de Muthiko Alaiak que bailaron una coreografía propia de la
Danza de la Muerte, la lectura de poemas del grupo antes mencionado, un nuevo kamishibai… y se volvió a proyectar el
documental teatralizado sobre el Rito penitencial en la Edad Media y la Visitatio Sepulchri.
En Olite, también en la segunda quincena de octubre, presentamos una singular exposición en la que, en formato
de frisos, acercamos a la altura de los ojos del espectador distintos conjuntos escultóricos de Olite, Ujué y La Oliva con
fotografías de Lola Martínez Sobreviela. La conferencia corrió a cargo de Mikel Zuza Viniegra sobre “Fazer el intremés et
personaje”. El teatro como forma de entretenimiento y reivindicación y en la corte del Príncipe de Viana. Previamente
las poetas Inma Biurrun, Sagrario Lecumberri, Cristina Liso, Silvia Marambio y Teresa Ramos hicieron lectura de sendos
poemas, y Josu Osta presentó su narración La traición en el amor con técnica de kamishibai con dibujos de Luis Martorell.

Para terminar, en el mes de noviembre y en la localidad de Estella, celebramos los últimos actos del programa de (iTM!) para este año. Esta actividad estaba prevista para ser realizada en septiembre, pero la gestión de
la Casa de Cultura Fray Diego de Estella la retrasó hasta noviembre. Realizamos una salida para visitar el Santo
Sepulcro de Estella y las iglesias de Villatuerta, instalamos la exposición fotográfica sobre La partida del rey a la
guerra, ordalías y celebraciones con fotografías de la Merindad de Estella a cargo de Jesús Martorell y Jon Epelde.
La conferencia, impartida en esta ocasión por Isabel Beitia López, versó sobre Cuando el rey va a la guerra. Ordalías, fiestas y celebraciones, y contó con una narración de Josu Osta sobre Roldán y Ferragut, como siempre con
formato de kamishibai y dibujos de Luis Martorell. Las poetas ya mencionadas participaron tanto en la conferencia
como en la Visita Guiada a la exposición.
Además Astrolabio Románico, ha estado presente en las redes sociales de Facebook, Instagram etc., con
entradas diarias durante todo el año.
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