Ciclo Cultural Musical
Junio 2021
Aforos limitados. Mascarilla obligatoria

Programa apoyado en el marco de los proyectos de producción y/o difusión artística y cultural con
impacto social de Innova Cultural (Fundación Caja Navarra y Fundación “la Caixa”).

La música nos ayuda a superar dificultades y dar lo mejor de nosotras mismas.
La música nos acompaña, expresa, anima, ambienta, arropa.
Nos emociona y hace vibrar.
También nos despierta y nos mueve.
En la nueva edición del CICLO CULTURAL PRESS PLAY! conoceremos historias
en primera persona, con las que identificarnos y aprender que la vida se vive más
intensamente con música.

pressplaymusic.es

¿Qué es PRESS PLAY!
En su 2a edición en Navarra proponemos como eje temático la MEMORIA a
partir de la DIVERSIDAD como enfoque, en un Ciclo Cultural Musical que
remezcla, en sí mismo, formatos, disciplinas, temas, escenarios y públicos.
A través de la memoria sonora y musical rescataremos del olvido el legado
cultural de comunidades y conflictos que han sido omitidos de la historia:
recordar lo que fuimos para entender lo que somos.
Pero también trabajaremos sobre la memoria personal y la resiliencia en
situaciones de vulnerabilidad: expresar lo vivido para trascender el conflicto.

¿Qué objetivo?
Construir un marco de relaciones (a través de las diferentes modalidades
participativas del ciclo) en el que:
La comunicación y la interacción sean verdaderas.
Sea posible la expresión espontánea de las propia identidad.
Esta expresión se legitime, se valore y se analice críticamente.
Se ponderen los factores ideológicos que influyen en nuestra percepción de las
culturas e identidades.
En definitiva, sea posible construir la propia identidad cultural, adquiriendo al
mismo tiempo competencias para ser conscientes de los esquemas culturales de
quienes nos rodean.

¿Cómo lo llevaremos a cabo?
A partir de la aplicación del programa cultural en diversos circuitos para recorrer.
Los circuitos PRESSPLAY! se dividen en varias fases, que trabajarán sobre
distintas disciplinas culturales y propondrán diversos formatos sobre los que
abordar diferentes temas sobre las identidades múltiples en un mundo
globalizado:

PLAY > ACCIÓN > Documentales musicales
https://pressplaymusic.es/eventos/proyecciones

Miércoles 2, 9, 16, 23 de junio.
Filmoteca de Navarra a las 19:30 h.

• Solo (Salud mental y resiliencia musical)
• Contradict (Respuestas musicales a conflictos globales)
• Gurumbé: canciones de tu memoria negra (La memoria negra del flamenco)
• PJ Harvey: A dog called money (Conflictos olvidados y canción protesta)

Para promover la conciliación familiar y en caso de nuevas restricciones de aforo,
todos los documentales podrán verse en la plataforma de streaming de In-Edit
TV durante los días de celebración del ciclo (2 - 24 de junio). Más información
en https://www.in-edit.tv/selecciontv.
Dos espectáculos paralelos en Civican completarán el ciclo: ‘Resonancias
negras’ y ‘Música y verdades posible’.

PAUSE > REFLEXIÓN > Diálogos
https://pressplaymusic.es/eventos/dialogos/

Cada sesión se acompañará de una introducción y un debate con sus
cineastas o por una persona especialista en la temática o zona de conflicto
que refleja la película.

• Adela Martín, pianista y compositora.
• Maguette Dieng, alias MBODJ, selectora y productora musical.
• Miguel Ángel Rosales, director de Gurumbé: canciones de tu memoria negra.
• Sarah Ardite, investigadora de Músicas Sospechosas.

Con la presencia de personas de diversos colectivos sociales.

REWIND > ANÁLISIS > Curso on-line y webzine (visibilidad on line)
https://pressplaymusic.es/actividades/la-memoria-de-las-comunidades-olvidadas

A través de la memoria sonora y musical rescataremos del olvido el
legado cultural de comunidades y conflictos que han sido omitidos de la
historia.
Para ello, a través de este curso con la UNED Tudela proponemos en formato
on-line expediciones multimedia formativas en busca de tesoros musicales
olvidados, acallados o borrados de la memoria colectiva. El webzine aportará
artículos de profundidad, mixtapes y podcast sobre las temáticas seleccionadas.

REC > CREACIÓN > Talleres con Repensar la Periferia - Zizur
https://pressplaymusic.es/eventos/talleres/

Jueves, 3 de junio.
Parque Erreñega, Zizur Mayor. A las 18 h.

DIVERCITY
Taller infantil de ilustración en el que crearemos un personaje único y auténtico.
Definiremos una forma del personaje pero también una personalidad, un color…
Nos dirán sus gustos, sus aficiones y hasta su historia.
Facilitado por el ilustrador y artivista PABS.

Sábado, 5 de junio.
Plaza de la mujer, Ardoi. A partir de las 12:00 h.

DIVERCITY IN THE BOX
Invitamos a la infancia de Zizur Mayor a crear la banda sonora de nuestra ciudad.
Acércate a nuestras cajas musiales, juega con ellas y compón melodías y sonidos
para reflejar la diversidad de nuestro entorno.
Facilitado por Chema Valle de LOOPS AR y Andrea Aisa de Espacio REDO.

REDO > REMEZCLA > Espectáculos
https://pressplaymusic.es/eventos/espectaculos/

Jueves, 3 de junio.
Auditorio de Civican a las 19:00 h.

RESONANCIAS NEGRAS - Set audiovisual
De la mano de la selectora y difusora musical Maguette Dieng (MBODJ) nos
aproximaremos a diferentes sonidos africanos y afrodiaspóricos de corriente
moderna y futurista para conocer el concepto de afrofuturismo musical, corriente
que no tiene una única interpretación o representación.
Por eso, el viaje sonoro que propone Dieng será una invitación hacia una mirada
más amplia, un ejercicio para imaginar sin límites nuestro futuro inmediato desde
una cosmovisión desoccidentalizada.

Jueves, 24 de junio.
Auditorio de Civican a las 19:00 h.
MÚSICA Y VERDADES POSIBLES - Diálogo musical
Un espacio para reflexionar sobre la importancia de la música en la creación y
reparación de la memoria colectiva: la música en la creación y la reparación de la
memoria colectiva, la música sanadora en los conflictos, la música que construye
verdad.
Con Sarah Ardite (Dj Conga), selectora y cronista musical. Investigadora en
sociología y filosofía de la música. Productora del programa de ‘Músicas
sospechosas’ en Radio Contrabanda.

CONTACTO MEDIOS
Andrea Aisa Vega
andrea@espacio-redo.es

Organiza

Apoyado por

Con la colaboración de

Espacio REDO

Fundación Cajanavarra

África Imprescindible, al Sur del Sáhara

Fundación “la Caixa”

Protection International Navarra

innovacultural

Oxfam Intermón
Repensar la Periferia

