En las antiguas ciudades musulmanas un adarve era un callejón
sin salida, que podía cerrarse y
que daba acceso a las viviendas
situadas en él. Todavía hoy en las
calles del casco histórico de Tudela podemos leer las trazas de estos
elementos tan cotidianos como
singulares.

Des-Adarve es un proyecto de Asociación El Empedrao
Comisarios Mikel Pau Casado Buesa y Marta Pérez Pinilla

Programa de actividades
10 - 18 de Septiembre
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IV Certamen
de Arte Efímero
de Tudela

Taller
De 17:30h. a 19:30h. · Mercado de Abastos
Taller “La memoria del Mercado” (parte I). Intervención artística colaborativa a cargo de Marijose Recalde y Mar Mateo. Con la participación de las residencias Torre Monreal, la Misericordia y la Milagrosa.

AGENDA DE ACTIVIDADES
10 — 18 DE SEPTIEMBRE · 2022
Las intervenciones efímeras podrán ser visitadas en los espacios
del certamen hasta el sábado 17 de septiembre en los siguientes
horarios:
De lunes a sábado de 10:00h. a 13:30h. y de 16:00h. a 20:00h.
El domingo de 10:00h. a 13:30h.
*Todas las actividades con acceso a la Residencia de la Misericordia requieren el
uso de mascarilla. Se recomienda su uso en los espacios cerrados.
**Todas las actividades son gratuitas, algunas requieren inscripción previa.

LEYENDA DE
ACTIVIDADES

VISITA GUIADA

ENCUENTROS
CHARLAS

TALLERES

CINE

MÚSICA Y DANZA
POESÍA

Sábado 10

Incripciones:
Escanea el QR para hacer la inscripción o contacta con: elempedrao.asoc@gmail.com

Martes 13

Ponencia
18:00h. · Casa del Almirante
Ponencia “Distancia social, desplazamiento urbano y expulsión:
actores, relatos y regiones” A cargo de Jorge Sequera, Doctor en Sociología.

Poesía
20:00h. · Terraza del Letras a la Taza, Herrerías
VII Encuentro poético El Club de la Rima.
Colabora librería Letras a la Taza.

Contactar con la organización en elempedrao.asoc@gmail.com

Taller
De 11:00h. a 13:00h. · Mercado de Abastos
Taller “La memoria del Mercado” (parte II). Intervención artística colaborativa a cargo de Marijose Recalde y Mar Mateo. Con la participación de las residencias Torre Monreal, la Misericordia y la Milagrosa e
inscripción abierta a centros educativos.

Ponencia
18:00h. · Real Casa de la Misericordia
Ponencia “Otros ritmos en la ciudad: prácticas urbanas autónomas
o informales de las personas mayores” A cargo de Iago Carro (arquitecto, colectivo Ergosfera)
*Se requiere el uso de mascarilla.

Miércoles 14
Mañanas: Visitas guiadas a estudiantes,
escolares y otras entidades

Contactar con la organización en elempedrao.asoc@gmail.com

Taller de juegos colaborativos

Domingo 11
Visita guiada
10:30h. · Punto de encuentro: Palacio del Marqués de San Adrián
Visita guiada abierta para todos los públicos por los ediﬁcios y obras
del certamen. A cargo de Susana Artola (Tudeguía).

Encuentros
12:30h. · Paseo del Queiles, bajo los porches
Coloquio entre artistas, creadores y creadoras. Micro abierto y debate
con público sobre la temática y experiencia del certamen.

Lunes 12
Mañanas: Visitas guiadas a estudiantes, escolares y
otras entidades

Contactar con la organización en elempedrao.asoc@gmail.com

Viernes 16
Mañanas: Visitas guiadas a estudiantes
y escolares

Contactar con la organización en elempedrao.asoc@gmail.com

Visitas guiadas
17:00h. · Punto de encuentro: Palacio del Marqués de San Adrián
Visita guiada abierta para todos los públicos por los ediﬁcios y
obras del certamen. A cargo de Susana Artola (Tudeguía)

Mañanas: Visitas guiadas a estudiantes,
escolares y otras entidades

Inauguración del certamen
11:30h. · Plaza de la Judería
Inauguración del certamen y visita guiada por las intervenciones efímeras de mano de sus creadores y creadoras.

Des-Adarve quiere ser un espacio de acceso, abierto a todos los
públicos, que dote de nuevos usos
y actividades a la ciudad a través
de la participación y la creatividad
del arte contemporáneo, poniendo
a su vez en valor el patrimonio arquitectónico y cultural históricos.

Taller
De 18:00h. a 20:00h. · Casa del Reloj
Taller – instalación colectiva “Los hilos invisibles de los cuidados”
Plazas limitadas. Inscripción previa elempedrao.asoc@gmail.com
Con Alexia Canto, Begoña Laquidain (sociólogas) y Marcela Vega
(arquitecta), Colectivo Urbanas de Pamplona.
Incripciones:
Escanea el QR para hacer la inscripción o contacta con: elempedrao.asoc@gmail.com

Sábado 17
Visitas guiadas
10:00h. · Punto de encuentro: Palacio Marqués de Huarte
Visita guiada abierta para todos los públicos por los ediﬁcios y
obras del certamen. A cargo de Pedro Ultra

Pasacalles. Música y danza
19:00h. · Recorrido:
Plaza Nueva - c/Concarera - Plaza del Mercado - Plaza de San
Jaime - c/Rúa - c/ Pasaje - Plaza del Señor Tomás - c/Mercadal Palacio del Marqués de Huarte - Herrerías (frente al Palacio).

De 17:00h. a 19:00h. · Centro Cívico Rúa
“Jugando en Igualdad” Taller de juegos colaborativos para abordar la
igualdad de género e intervención artística. Para niñas y niños de 6 a
12 años. Plazas limitadas.
A cargo de Ekilikua. Con la colaboración de Eva Eliceche.

Con los Bailarines y bailarinas: Colectivo Qabalum (Pamplona) con
la coreografía “La medida que nos ha de dividir”, Colectivo RIART
(Pamplona) y Nicolás Martínez (Tudela). Colaboran Fitness Tudela y
Escuela Ángel Martínez.

Incripciones:
Escanea el QR para hacer la inscripción o contacta con: elempedrao.asoc@gmail.com

Con los músicos: Ángel Jiménez, Roberto Carbonell, Ione Blanzako,
Javi Calvo, Pablo Giménez, Ajilula Bayfal, Aitor Martín, Covadonga
Hernández, Cecilia Hernández, Samy, Cristian Cornago y Juan Melgarejo.

Cine
18:00h. Residencia de la Misericordia
Proyección para residentes y familiares del trabajo audiovisual “Tudela en el tiempo”, realizado por Irma Baldwin Mateo, Laura Mastantuono y Nerea Ganzarain de la Escuela de cine Elías Querejeta.

Jueves 15
Mañanas: Visitas guiadas a estudiantes,
escolares y otras entidades

Domingo 18
Cierre del certamen y entrega de premios
13:00h. · Real Casa de la Misericordia

Todas las actividades son gratuitas. Dudas y sugerencias
contactar con: elempedrao.asoc@gmail.com

Contactar con la organización en elempedrao.asoc@gmail.com

Cine
11:00h. · Residencia de Nuestra Señora de Gracia (La Milagrosa)
Proyección para residentes y familiares del trabajo audiovisual “Tudela en el tiempo”, realizado por Irma Baldwin Mateo, Laura Mastantuono y Nerea Ganzarain de la Escuela de cine Elías Querejeta.

Coloquio

Inscripción previa para los TALLERES,
escaneando el código QR

18.00h. · Casa del Reloj
Coloquio: “Tudela, desplazamientos de sus gentes y transformación
de la ciudad en la historia”. Intervienen Esteban Orta (Historiador) y
Javier Espinosa (Colegio de Sociólogos de Navarra).

Encuentros
17:00h. · Punto de encuentro: Palacio del Marqués de San Adrián
Visita guiada cerrada con usuarios y usuarias de vivienda social de
NASUVINSA por las obras del Certamen. Taller de lluvia de ideas para
futura intervención artística participativa en dichas viviendas. A cargo
de FILO arquitectos.

Cine
21:00h. · Plaza Yehuda Ha-Leví (Antiguo convento de San Antón)
Cine rodado a la fresca. “África en cinecicleta”.
Con Isabel Segura y Carmelo López.
Colabora bar la Divina Comedia.

Síguenos en instagram @desadarve, etiquétanos en
tus fotos del festival y utiliza el hashtag #desadarve2022
Infórmate de novedades en facebook.com/desadarve
Para más información entra en desadarve.com

PALACIO
DEL MARQUÉS
DE SAN ADRIÁN

DISTANCIA DESPLAZAMIENTO

A priori, la relación de la temática
con la pandemia resulta
inmediata: la distancia es la distancia social, principal recurso
de protección frente al contagio
y base de muchas de las medidas
de prevención para la propagación de la pandemia. Estas circunstancias habilitaban nuevas
formas de relación o de mediación con nuestro entorno. Han
transformado la forma en la que
nos relacionamos con la ciudad y
con otras personas.

Arquitectura civil del Valle del Ebro
del momento, en cuyo interior se encuentra un patio rectangular de doble
planta y se conserva, también, la gran
escalera primitiva de planta cuadrada
que reúne, a modo de friso, las pinturas de doce Mujeres Ilustres de la
Antigüedad mitológica y de la historia
y leyenda grecolatina. Su disposición
se asemeja a la de la Casa del Almirante. A lo largo de más de 600 años la
familia Magallón, a la que perteneció
este Palacio, ha estado íntimamente
relacionada con la historia de Tudela y
de Navarra.

En el año 1617, se realiza la cubrición
de los fosos de la muralla y la aparición, en su lugar, de un amplio espacio que la población emplea para sus
manifestaciones festivas. Se trata de
la calle Herrerías.
El ediﬁcio pertenece al barroco del
Siglo XVIII, construido en una parcela
rectangular de 23 metros de fachada y 32 metros de profundidad, cuyo
interés primordial reside en la monumental escalera. Esta posee una doble
serie de tramos de peldaños enfrentados, de cuya conﬂuencia parten unos
tramos perpendiculares que llegan a
un rellano central de donde, a su vez,
arrancan otros tramos enfrentados,
paralelos a los de los extremos y que
terminan en el piso superior.

Creada por testamento en noviembre de 1.771 de Doña María Ugarte y
Francia como fundación benéﬁca de
carácter particular para la atención y
cuidado de las personas mayores. Debido al mal estado del antiguo ediﬁcio
original, el Patronato acordó construir
un nuevo ediﬁcio en abril de 1966 encargándola al tudelano Rafael Moneo
(Pritzker de arquitectura en 1996) que
compuso una planta en doble barra,
con tres pabellones del tradicional
ladrillo caravista claro unidos por
pasillos entre sí, y más de 2.500m2 de
jardines interiores.

Anteriormente, fue convento de la
Merced. Al abandonar los Mercedarios
el convento, el Ayuntamiento solicitó
al Gobierno la cesión de este inmueble para transformarlo en mercado
público. A partir de esta cesión, se
llevó a cabo su derribo, salvándose
únicamente el claustro. El Mercado
se inauguró el 1 de enero de 1841. En
su primera época se habilitaron 144
puestos y 34 tiendas. La gran mayoría
de personas que trabajaban en el lugar
eran mujeres. Entre ellas, se distinguían dos grupos: las hortelanas, que
ofrecían y vendían el producto trabajado en los huertos por sus maridos
y las revendedoras que eran aquellas
que compraban el género para después revenderlo en el mercado. Hoy
en día, los puestos se han visto muy
reducidos.

EL PAISAJE EN LA CIUDAD

MEDITERRÁNEO

ECOS VISUALES

COLUMNAS

Cada individuo tiene una forma de ver,
describir y representar la tierra, según
su mirada y la educación que tiene
sobre el paisaje. El proyecto El paisaje
en la ciudad trata de encontrar una
nueva realidad paisajística, donde se
persigue la unión entre naturaleza y
ciudad, plasmando la multitud de paisajes presentes en nuestro día a día.
Se pretende realizar un retrato de la
propia ciudad de Tudela, mediante la
técnica del frottage. Se toma el suelo
como espacio de creación captando
fragmentos que nos evocan a vistas
aéreas, pero es el ser humano quien,
a partir del tránsito, va componiendo
el fragmento que nos ha interesado
captar.

“Son las nueve de la noche, un barco
mercante que navega por las aguas
del Estrecho de Gibraltar se topa con
los restos de una patera semihundida
a la que se aferran varias personas en
medio de un temporal con vientos de
35 nudos y olas de hasta tres metros.”

La propuesta busca jugar con dicha
condición de extrañamiento, acentuándola, mediante un conjunto de
paneles giratorios forrados de lámina de espejo que se introducen en el
espacio.

El concepto es una analogía de las
columnas existentes, que se enfocan y
siguen una línea; Estas 8 columnas, a
su vez, tienen una altura de 3 m, lo que
les permite estar acopladas con su
contexto inmediato para no ser protagonistas. Están fabricadas de tubo
cimbra de construcción de cartón de
un solo uso y tienen un diámetro de 25
cm y 300 cm de alto por pieza. Su acabado de color negro, pretende simular
absorber el piso de recinto, pareciendo
que emerge de él.

3500 bolsas de 6x8cm recicladas y
reciclables que en su primera fase, se
llenan de pintura (nacen), comienza la
cuenta atrás; el tiempo corre en contra
y empieza la metamorfosis. Estás
obras están vivas, en su mutación
cambian la piel, dejan residuos y reclaman constantemente tu atención.

Éstos se disponen de forma desigual,
en apariencia aleatoria, pero que en
realidad responde a una retícula que
sigue la estructura interna del patio.
Eva Gil Donoso
Laura R-Morote Tramblin

Las nuevas 8 columnas funcionan
como estelas: puedes deambular y rodearte en ellas, admirarlas desde otro
punto o simplemente tocarlas.

Juan Carlos López, “Colo”.

María Esteve

oe architect - Alejandro Ramírez
Colaboración: Ana Palacios
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Más allá del contexto de la pandemia, la proximidad, en este
caso como recurso metafórico
o poético entre la acepción de
distancia y la desigualdad, entre
el desplazamiento y la diferencia
desequilibrada, reside también en
otras formas de lenguaje urbano.
A la hora de planiﬁcar la ciudad,
de evolucionar ésta en la historia,
en la producción misma del espacio, han existido procesos que
reproducen otras formas de desplazamiento. Se pueden entender
muchas de las transformaciones
de la ciudad como resultado del
conﬂicto y la acción desigual de
diferentes fuerzas e intereses.

MERCADO
DE ABASTOS
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También hay en la distancia del
espacio un componente de relación con el tiempo, una mirada
reﬂexiva hacia pasado y patrimonio, de interacción con el paisaje
y lo material, que construyen la
identidad simbólica, y una relación con el cuerpo social, con las
acciones que llevamos a cabo en
el espacio y cómo nos hacen relacionarnos unas con otras a través
del mismo.
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En esta nueva edición de
Des-Adarve invitamos a los
participantes, artistas, ponentes, relatores, público asistente y
personas interesadas, a reﬂexionar en torno a una temática que
emana inevitablemente de esta
situación: La distancia y el desplazamiento.

RESIDENCIA DE
LA MISERICORDIA
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Después de 3 años desde que se
desmontaran las instalaciones
del último Certamen de Arte
Efímero Des-Adarve, regresamos
este 2022 para preparar un nuevo
Certamen con propuestas llenas
de ilusión. Aunque el contexto
mediático actual parece haber relegado a un segundo plano la evolución de la pandemia, sin duda
su irrupción tuvo un impacto en
las vidas de todas las personas y
la manera en la que nos relacionamos y habitamos.

PALACIO
DEL MARQUÉS
DE HUARTE
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En deﬁnitiva: proponemos,
también para cerrar este círculo
reﬂexivo, establecer una distancia en la forma de percibir de manera distinta el entorno. Aunque
hayamos sugerido un mosaico de
referencias, conexiones e interpretaciones, dejamos en vuestras
manos el aproximarse y construir
un nuevo signiﬁcado: escuchar a
los demás y darles una respuesta
o, tal vez, simplemente formular
nuevas preguntas.
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ACTIVIDADES
DESTACADAS

ESPACIOS
DEL CERTAMEN

Inauguración

Y visita guiada por las intervenciones
Sábado 10 · 11.30h · Desde la Plaza de
la Judería

Charla: “Distancia social, desplazamiento urbano y expulsión:
actores, relatos y regiones”

Sábado 10 · 18:00h. Casa del Almirante

Cine a la fresca
“África en cinecicleta”

Jueves 15 · 21:00h. · Plaza Yehuda
Ha-levy

Instalación colectiva
“Los hilos invisibles de los cuidados”
Viernes 16 · De 18.00h. a 20:00h.
Casa del Reloj

Pasacalles con música y danza
Sábado 17 · 19.00 h ·
Desde la Plaza Nueva

Concurso de fotografía
#desadarvefoto2022
Para participar, etiqueta en instagram tus mejores fotos del certamen con el hashtag #desadarve2022 y nómbranos: @desadarve.
Anunciaremos los ganadores y
ganadoras, con la foto con más “me
gusta”, en la cuenta del certamen el
domingo 18 de septiembre. ¿El premio? un buen recuerdo de la actual
edición: bolsa + catálogo. ¡Suerte!

Síguenos en instagram
@desadarve, etiquétanos
en tus fotos del festival
e infórmate de novedades
en facebook.com/desadarve
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