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Pamplona, 28 de febrero de 2020 

 

RECEPCIÓN ÓPERA DE CÁMARA DE NAVARRA CON MOTIVO 
DEL PROYECTO EUROPEO ‘ÓPERA OUT OF ÓPERA’ 

  
 

 

Estimado Txema Lacunza (gerente de la Ópera de 

Cámara), profesoras y profesores, cantantes, amigas y 

amigos, muy buenos días / egun on guztioi. 

 

Es un honor recibir hoy en este Salón de Recepciones 

del Ayuntamiento de Pamplona a los participantes en el 

proyecto europeo ‘Opera Out of Opera’. Habéis venido a 

nuestra ciudad desde Alemania, Italia, Francia y 

Dinamarca, por supuesto, con la compañía de los 

anfitriones navarros de la Ópera de Cámara de Navarra.  
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En nombre de la Corporación Municipal, ampliamente 

representada por concejales de todos los grupos 

municipales, como podéis comprobar, quiero darles la más 

cordial bienvenida a nuestra ciudad y desearles el mayor 

de los éxitos en la representación, mañana sábado, del 

espectáculo ‘Lets Ópera’.  

 

Este evento europeo llega a Pamplona después de 

haber sido escenificado en Roma y Atenas. Y llega gracias 

a la Ópera de Cámara.  

 

Tengo entendido que se trata de la primera vez que 

una compañía navarra participa en un proyecto del 

programa Europa Creativa-Cultura. Desde luego que esto 

supone para la Ópera de Cámara de Navarra un 

importante paso en su trayectoria, trascendiendo sus 

fronteras nacionales. Pero lo supone también para Navarra 

y, por supuesto, para Pamplona. 
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Pamplona es una ciudad especialmente vinculada a 

la música. El interés de nuestros ciudadanos se refleja en la 

abundante variedad de agrupaciones musicales que 

coexisten. Este nuevo evento es una oportunidad para 

acercar la ópera a todos los ciudadanos de Pamplona, y 

crear nuevas audiencias, que es el propósito del proyecto 

europeo en el que participáis. 

 

Y aún más, porque desde Ópera de Cámara de 

Navarra habéis colaborado para este espectáculo con 

entidades musicales, orquestas y músicos locales, 

principalmente jóvenes, lo que supone para toda la ciudad 

un importante valor añadido. 

 

Por eso quiero aprovechar también esta ocasión para 

felicitar también a la Joven Orquesta de Pamplona, a 

Isusko Dj (pronunciado diyei), al Coro y cuerpo de baile de 
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Ópera de Cámara de Navarra, al Coro Universidad de 

Navarra, a Krump Pamplona y al Aula de Percusión de la 

Escuela de Música Joaquín Maya. Enhorabuena por formar 

parte de este bonito proyecto. 

 

El apoyo a las jóvenes formaciones musicales y 

músicos locales es importante para el desarrollo de 

nuevas tendencias musicales y para la proyección de la 

creación musical y de los grupos de nuestra ciudad, no 

solo a nivel local, sino también fuera de nuestras fronteras. 

 

Sabed que tenéis todo el apoyo del Ayuntamiento de 

Pamplona. Así que enhorabuena a la Ópera de Cámara de 

Navarra por su trabajo y por su continua apuesta por la 

innovación creativa y por la internacionalización de su 

trabajo, objetivos que comparte el Ayuntamiento cuando 

apoya a todas las formaciones musicales de la ciudad. 
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A nuestros participantes internacionales les deseo 

además una magnífica estancia en nuestra ciudad. 

Pamplona es tierra de música, pero también de 

gastronomía, de patrimonio, de historia y encanto. Ojalá su 

paso por Pamplona les anime a regresar en futuras 

ocasiones. Estaremos encantados de volver a recibirles.  

 

No quiero terminar estas palabras sin animar a toda la 

ciudadanía, especialmente a la juventud, a que acudan a 

este espectáculo de música de ópera, danza y otras 

propuestas musicales. Es un éxito seguro. 

 

Muchas gracias. 


