
Programa

Jueves 1 de octubre 

09:00 Recepción de particicipantes y acreditación. 

09:30 Bienvenida – Sala de conferencias. Inauguración del Congreso

 Rebeca Esnaola. Consejera de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra.

 Javier Miranda. Presidente de Fundación Caja Navarra. 

 Javier Armentia. Director del Planetario de Pamplona. 

 Nora Bengotxea. Presidenta de Kuna. 

10:00 “El papel de la cultura en la sociedad actual”. Sala de conferencias

 Diálogo entre:

 Ramón Andrés*. Ensayista y poeta.

 Daniel Innerarity. Filósofo y ensayista.

11:30 Pausa

12:15 "La Cultura como herramienta de transformación en el medio rural”. Sala de conferencias

 Encuentro entre: 

 Gemma Carbó Ribugent. Directora Museo de la Vida Rural - Fundación Carulla.  

 María Montesino*. Plataforma cultural La Ortiga. 

14:15 Pausa

16:45 Políticas culturales y agenda 2030. Sala de conferencias

 Mesa redonda con la participación de los grupos con representación parlamentaria en la que se 
expondrán y debatirán las distintas propuestas de políticas culturales y su vinculación a los objetivos 
de la agenda 2030. Moderador: Roberto Cámara.

18:45 Pausa

19:30 Post-Kosmos. Sala Tornamira

 “Una experiencia sonora que, a oscuras, pretende que el centro de atención de cada espectador(a) 
recaiga en sí mismo/a. Es un concierto en directo que rompe con el modelo de concierto tradicional, 
valiéndose para ello del conocimiento del sonido envolvente del cine, y el uso de la tecnología, la 
crea@vidad y la improvisación.” 

Viernes 2 de octubre 

09:00 “(Re)Pensar la gestión cultural: hacia modelos sostenibles e innovadores”. Sala de conferencias

 Encuentro entre: 

 Sandra Guevara. Consultora en estrategias de desarrollo sostenible, economía circular, eco-innovación, 
nuevos modelos de negocios, creación de valor compartido, y responsabilidad social empresarial.

 David Márquez*. Politólogo, gestor, analista y consultor cultural.

10:30 “Navarra y la agenda local 2030. Experiencias”. Sala de conferencias 

 Mesa redonda. Participan:

 Sara Brun. Escritora, Guionista, productora y directora. 

 Proyecto “Rural es Feminista”.

 Mikel Belascoain. Artista plástico, director de cine documental y creador. 

 Proyecto Filmmaking for Social Change.

 Xabier Aguirregabiria. Portavoz de la ONG Sodepaz.

 Proyecto ‘Palestina Habibti’.

12:00  Pausa

12:45 “La Europa actual desde la mirada del mundo”. Sala de conferencias 

 Encuentro con Rosa María Calaf. Periodista - corresponsal internacional. 

14:15 Clausura. Conclusiones y despedida

Notas: * Los ponentes señalados realizarán su intervención de modo on-line. 

 La organización se reserva el derecho a realizar las modificaciones necesarias para adaptarlas a las 
circunstancias del momento. Alguna de las intervenciones, o incluso la totalidad del congreso en última 
instancia, podrían realizarse de manera no presencial (on-line).

INSCRIPCIÓN Y MÁS INFORMACIÓN
www.gestionculturana.org
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