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Pamplona, 20 de octubre de 2020 

 

EXPOSICIÓN DE NATIONAL GEOGRAPHIC 

EN EL PASEO DE SARASATE 

 

Buenos días / Egun on guztioi. 

 

Bienvenidos a esta exposición itinerante, 

maravillosa exposición, titulada: “De Polo a Polo. Un 

viaje a los grandes paraísos naturales con National 

Geographic”.  Una exposición que tenemos la 

oportunidad de contemplar gracias a CaixaBank, a 

quien quiero agradecer una vez más su labor social y 

cultural en Pamplona. 

 

Por eso, permitidme que comience saludando a 

Isabel Moreno, directora territorial de CaixaBank en 
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Navarra; a Javier Fernández Valdivielso, director de 

la Fundación de Caja Navarra; y a Javier Gómez, 

asesor de la exposición. Y también, cómo no, a todas 

las personas que nos acompañáis en este martes 

otoñal aquí, en el Paseo de Sarasate. 

 

Voy a ser breve, porque estoy deseando que 

llegue el momento de la visita guiada a la exposición, 

al término de nuestras intervenciones. Eso sí, quiero 

resaltar que decir National Geographic es garantía 

de calidad, de trabajo bien hecho y también de 

compromiso con el Planeta. 

 

Sí, porque National Geographic viene 

publicándose de manera ininterrumpida desde 

septiembre de 1888; es decir, 132 años. Casi nada… 



 

 

3 
 

 

ÁREA DE ALCALDÍA ALKATETZAKO ALORRA 
Dirección de Alcaldía Alkatetzako Zuzendaritza 

 
  

T. 948 420 100  /  010 
www.pamplona.es 

 

Y esta exposición es una buena muestra de su 

trabajo, que tiene que ver tanto con la belleza y la 

diversidad de nuestro planeta como con realizar una 

llamada de atención sobre las consecuencias, a 

veces nefastas, que tiene la actividad humana. Son 

50 imágenes impactantes, espectaculares, de 

algunos de los mejores fotógrafos del mundo. 

 

También quiero agradecer a Caixabank que 

hayan elegido Pamplona como la primera ciudad en 

la que se expone esta muestra itinerante. 

Estrenamos exposición, así que confío en que el 

tiempo nos acompañe lo suficiente como para que 

los pamploneses –con mascarilla y guardando 

prudentemente las distancias, eso sí- tengan la 
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oportunidad de disfrutar de estas fotografías que 

hemos expuesto en uno de los lugares más 

emblemáticos y frecuentados de Pamplona. 

 

Nada más por mi parte, quienes van a hablar a 

continuación les van a proporcionar más 

información sobre la exposición. 

 

Muchas gracias. 

 
 
 
 


