Ciclo Cultural Musical

Junio 2022
Presencial y online

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 como un nuevo comienzo
La vida está llena de principios. Esta vez queremos sembrar una nueva manera de
pensar y sentir a través de la música. Encuentra los orígenes, las culturas, diferentes
maneras de conectar y reconectar con ella.
Queremos dejarnos mover por la música: con documentales que nos abren la mente,
conociendo los orígenes, debatiendo maneras de entenderla o jugando con ella. Hay
otra manera de sentir la música y la encontrarás en el Ciclo Cultural Press Play.
Te invitamos a conocer nuestra propuesta.
Esto solo es el comienzo.
pressplaymusic.es

¿Qué es PRESS PLAY!
En su 3ª edición en Navarra proponemos como eje temático el TERRITORIO
a partir de la DIVERSIDAD como enfoque, en un Ciclo Cultural Musical que
remezcla, en sí mismo, formatos, disciplinas, temas, escenarios y públicos.
En esta nueva edición abordaremos la relación entre músicas, territorios y
ciudadanía. La música personifica en lo incorpóreo la vida cotidiana de la gente,
sus relaciones con los territorios y sus paisajes, la interpretación de su propia
historia.
Cada territorio genera sus propios caminos de auto reconocimiento a través de
sus rutas sonoras. Pero, a veces, estas se desprenden de sus territorios físicos y
generan e integran diálogos mentales, culturales, creativos e independientes:
nuevos territorios inmateriales donde se conjugan múltiples memorias humanas.

¿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 PRESS PLAY! 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: Músicas en
resistencia
https://pressplaymusic.es/eventos/proyecciones

Miércoles 1, 8, 15, 22 de junio.
Filmoteca de Navarra a las 19:30 h.

A symphony of noise: Matthew Herbert’s revolution (Sostenibilidad
medioambiental y artivismo musical)
New voices in an old flower (La vitalidad musical de Addis Abeba)
Por qué cantan las aves (Colombia: conflicto y memoria musical)
Maldita: A love song to Sarajevo (Sarajevo: reconstrucción y memoria
musical)
American Rapstar (Sociedad Digital: juventud y futuro)

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.

• Andrea Aisa Vega, investigadora y coordinadora del Ciclo.
• Quino Piñero, director de New voices in an old flower.
• Zarys Falcón, artista multidisciplinar.
• Amaia Remírez, co-directora de Maldita. A love song to sarajevo.
• Iván Zahinos, de Medicus Mundi Mediterrània, idea original de Maldita. A
love song to Sarajevo.
• Guillermo Bergantiños, presidente del Consejo de la Juventud de Navarra.
Con la presencia de personas de diversos colectivos sociales: Geltoki, África
Imprescindible, Medicus Mundi Mediterrània, Consejo de la Juventud de Navarra.

REWIND > ANÁLISIS > Curso on-line y webzine
https://pressplaymusic.es/actividades/territorios-sonoros-memoria-e-identidades
https://pressplaymusic.es/webzine

En esta nueva edición del curso online con la UNED Tudela se
abordará la relación con nuestros entornos a partir de lo
sonoro. Los sonidos musicales trascienden fronteras. Las
músicas migran hasta llegar a nosotros y, como memoria social, se reconstruyen
en el entorno. El webzine aportará artículos de profundidad, mixtapes y podcast
sobre las temáticas seleccionadas.

REC > CREACIÓN > Talleres

Sábado, 4 de junio.
Geltoki. A partir de las 11 h.

DIVERCITY
https://pressplaymusic.es/actividades/divercity-x-geltoki

Las ciudades están formadas por gente muy diferente. Géneros, edades, maneras
de vestir, tradiciones... La riqueza de una ciudad está marcada por la diversidad
de personas que habita en ella y su periferia. Cada persona aporta algo desde su
manera de ser, su personalidad, sus costumbres. Todas somos necesarias y
juntas somos más. Y, sobre todo, mejores. ¡Viva la diversidad!
Taller infantil de ilustración en el que crearemos un personaje único y
auténtico para DiverCity. 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.
Taller de remezcla musical en el que invitamos a la infancia de Pamplona/
Iruña a crear la banda sonora de nuestra ciudad. Acércate a nuestras cajas
musicales, juega con ellas y compón melodías y sonidos para reflejar la
diversidad de nuestro entorno. - Facilitado por Alejandro del Río y Andrea Aisa
de PRESS PLAY!

Jueves 23, viernes 24 y sábado 25 de junio.
Ciudadela de Pamplona. Tanda de mañana (11 a 13h) y de tarde (18 a 20h).

KLEOS CIUDADELA
KLEOS es un jardín discográfico pensado para sintonizar con otras especies en
el espacio. Nomad Garden y Antropoloops desarrollarán en PRESS PLAY! un
laboratorio para sondear la memoria sonora de las especies del Parque de la
Ciudadela. Y así, establecer nuevos diálogos entre la cultura y la naturaleza.

Duro 3 días, vecinas y vecinos de la Comarca exploraremos fragmentos de
memorias y músicas vinculadas a las plantas existentes en la Ciudadela de
Pamplona. Las tejeremos con recuerdos propios, creando un relato múltiple y
diverso.

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

Domingo 26 de junio.
Sala de Armas. Ciudadela de Pamplona. A las 12:00 h.

KLEOS CIUDADELA - Presentación de resultados
Exposición de resultados del laboratorio ciudadano y paseo musical por el
parque. Únete a descubrir KLEOS, un jardín discográfico que crearemos de
manera participativa para sintonizar con otras especies en el espacio. Una mezcla
de cultura y naturaleza en el corazón de tu ciudad.

CONTACTO
Andrea Aisa Vega
andrea@espacio-redo.es
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