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Pamplona, 8 de febrero de 2021 
 
 

RUEDA DE PRENSA “PAMPLONA COMO CIUDAD 
CREATIVA DE LA MÚSICA” 

 

 
Buenos días / Egun on guztioi. 

 

La Red de Ciudades Creativas de la UNESCO fue 

creada en 2004 para promover la cooperación 

internacional entre las ciudades que identifican la 

creatividad como un factor estratégico de desarrollo 

sostenible. 

 

Actualmente son 246 las ciudades que forman esta 

red y, como consecuencia, que trabajan juntas 

buscando un objetivo común: posicionar la creatividad 

y las industrias culturales en el centro de su plan de 

desarrollo local. Las ciudades que forman parte de la red 
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comparten experiencias y, de este modo, crean nuevas 

oportunidades tanto para sí mismas como para otras 

ciudades. 

 

Esta Red de Ciudades Creativas tiene siete ámbitos 

distintos: artesanía y artes populares, artes digitales, 

cine, diseño, gastronomía, literatura y música. 

 

He considerado oportuna esta introducción para 

explicarles que este lunes les hemos convocado para 

anunciarles que Pamplona ya se ha puesto en marcha, 

lleva unos meses trabajando, con el objetivo de 

incorporarse a esa red en el ámbito de la música. O, 

dicho de otra manera, Pamplona va a impulsar su 

candidatura como Ciudad Creativa de la Música de la 

UNESCO. 
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Por eso me acompaña en la mesa la concejala de 

Cultura e Igualdad, María García Barberena, que luego 

será quien les aportará más información sobre el tema 

que nos ocupa. 

 

En realidad, Pamplona ya es una Ciudad Creativa 

de la Música. Basta con revisar la historia y encontrarse 

con nombres tan relevantes como Sarasate, Gayarre, 

Manuel Turrillas, Luis Morondo, Sabicas o Los Iruñako. 

Con repasar el callejero y encontrarlo repleto de 

compositores e intérpretes (calles Blas de la Serna, 

Buenaventura Íñiguez o Emilio Arrieta; plazas Felisa 

Munárriz o de La Pamplonesa; o parque del Orfeón 

Pamplonés, por ejemplo). Y seguiremos poniendo 

nombres de músicos y de bandas ilustres a nuestras 

calles y plazas. 
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Podemos presumir de orquestas y de bandas que 

han sido reconocidas con la Medalla de Oro de la 

Ciudad, máxima condecoración que otorga el 

Ayuntamiento de Pamplona. Así ocurre con el Orfeón 

Pamplonés, La Pamplonesa, la Orquesta Pablo Sarasate 

y la Capilla de Música de la Catedral de Pamplona. 

 

Y es llamativa la lista de festivales musicales, y la 

variedad de estilos, que se han organizado en Pamplona 

en estos últimos años: Pamplona Reclassics (música 

clásica), NAK (música contemporánea), Turmalina Fest 

(música, vino, gastronomía y tendencias), Santas 

Pascuas (música actual), Iruña Rock (festival de rock), 

Iruña in Blues (festival de blues), Iruña Jazz Festival 

(jazz), Festival de las Murallas (danza, música y teatro), 

Flamenco on Fire (flamenco), Atardecer Pamplona 

(música, arte, nuevas tecnologías y energías 
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renovables), Danzad Danzad Malditos (música y danza), 

Km. Zero Musik Fest (grupos locales), Noches en la 

Ciudadela (conciertos en verano), Pamplosound 

(festival online), Festival Otras Luces (videoarte, teatro, 

escultura y música), Conciertos en Navidad en iglesias 

(música clásica), Zinetika Festival (danza y nuevas 

tecnologías), Bertsoaroa, Festival de Txalaparta, Ciclo 

Puro Folklore (folclore navarro), Festival Internacional 

Aftercage, Festival es Música (cátedra del 

Conservatorio), Festival de Música Sacra (música 

espiritual) o Ciclo Coral Internacional (música coral). 

 

¡Cómo para decir que en Pamplona no hay 

actividades culturales, musicales en este caso, a las que 

acudir! Y, qué duda cabe, con una oferta para todos los 

públicos. 
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Por todo esto, y por más cosas, decía que Pamplona 

es ya una ciudad musical por excelencia. Y por eso nos 

hemos puesto en marcha para integrarnos en la red. El 

próximo mes de junio presentaremos toda la 

documentación necesaria, antes constituiremos un 

comité institucional para que lidere el proyecto -en el 

que vamos a integrar a otras instituciones y, muy 

especialmente, al Gobierno de Navarra-. 

 

Se trata de un objetivo, por cierto, que está 

totalmente alineado con la Agenda Urbana de 

Pamplona (Estrategia 2030), una de cuyas líneas de 

actuación es “Pamplona creativa y cultural, con un 

turismo sostenible”. 

 

Ojalá todo salga como esta ciudad merece y nos 

convirtamos en la décima ciudad española -las otras 
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nueve son Sevilla, Bilbao, Granada, Burgos, Denia, 

Barcelona, Terrasa, Lliria y Valladolid) en formar parte de 

la red de Ciudades Creativas de la UNESCO. Y la tercera 

en el ámbito de la música -tras Sevilla y Lliria-. 

 

Desde luego, esfuerzo, trabajo y actitud no va a 

faltar. 

 

Muchas gracias / Mila esker. 

 

María, tienes la palabra.  


