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FUTUROS RESTAURADORES EN EL CLAUSTRO DE LA CATEDRAL
En la imagen, tomada ayer en el claustro de la ca-
tedral de Pamplona, aparecen los participantes en
el concurso de ideas, estudiantes y recién licencia-
dos en arquitectura, junto a representantes de las
entidades promotoras de la restauración de la ca-
tedral y de su proyecto cultural: la fundación Caja

Madrid, el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento
de Pamplona y el arzobispado. Precisamente ayer
fue uno de los primeros actos públicos para el nue-
vo deán del cabildo catedralicio, Carlos Ayerra,
tercero por la derecha.
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María Paz Pérez Pérez y Bárbara
MartínezFernándezsonlasgana-
doras del concurso de ideas con-
vocado con el fin de organizar la
exposición pública de las campa-
nas de la catedral de Pamplona.

Los bronces regresarán a casa
a finales de junio, procedentes del
taller de Valencia donde ultiman
su restauración. Desde entonces
y, al menos hasta marzo de 2011,
fechaprevistadefinalizacióndela
reforma de la fachada de la cate-
dral, el conjunto musical de las to-
rres protagonizará una exposi-
ción pública en la misma seo. La
fundación Caja Madrid, una de las
cuatro entidades implicadas en la
restauración, convocó un concur-
so de ideas dirigido a alumnos del
curso de especialización en Reha-
bilitación y Restauración de Ar-
quitectura de la Universidad de
Navarra. En realidad, el certamen
fue sugerencia de Leopoldo Gil,
arquitecto de la Príncipe de Viana

y profesor de la universidad. Él
mismo reparó ayer en la entrega
de premios en la calidad de los on-
ce trabajos presentados y destacó
que el ganador, denominado La
sala de las campanas, se detiene
especialmente en el material ex-
puesto y maneja con idoneidad un
ámbito efímero. Ese espacio será
elPatiodelArcedianatoyentorno
a él han girado las propuestas.

María Paz Pérez es de Tenerife
y en nueve días se habrá licencia-
do; su compañera Bárbara, natu-
ral deVigo y vecina dePamplona,
es ya arquitecta. Este será el pri-
mer proyecto en común para am-
bas, aunque durante la carrera
han firmado trabajos conjuntos.

La organización de la muestra
tendrá un presupuesto máximo
de 30.000 euros y las ganadoras
comentaron su idea de que “la ex-
posición no compita con la cate-
dral,queloimportantesealacam-
pana”. Por eso, dicen, prescinden
de un alarde estructural y utilizan
un fondo de tonos uniformes.

Gabriel Morate, responsable
de Patrimonio de la fundación, ex-
plicó que las obras van a buen rit-
mo, con un ligero retraso de ape-
nas un mes. En todo caso, inclui-
das pequeñas variaciones de
proyecto, esperan concluir en
marzo de 2011.

María Paz Pérez y Bárbara
Martínez han ganado el
concurso de ideas para
organizar la muestra

Las campanas
de la catedral
se expondrán al
público 10 meses

PREMIADOS Y PARTICIPANTES

Primer premio. María Paz Pérez
Pérez y Bárbara Martínez Fernán-
dez (La sala de las campanas).

Segundo premio. Angel María Zu-
gasti Gascón, María Barrena del
Amo y Esther Martín García (Domi-
nó).

Participantes. Izaskun Bilbao del
Olmo (Lignum), Javier Calvo Vadi-
llo, Pedro Campos de los Reyes e Ig-
nacio Alonso Martín Portugués (Ca-
da campana en su lugar); Elena
Asiáin Azcona, Maite Crespo de An-
tonio y Ekiñe Ruiz Escribano (Sor-

prender con los sentidos); María
Chocarro Urmeneta (Ondas sono-
ras); Patricia Olarreaga González-
Pinto y Gabriela Sarasa Sevillano
(Las campanas vuelven a la cate-
dral); Amaia Echevarría Abad (Bus-
car, perderse, encontrar); María Mar
Pena, Marina Oliván (Sobre campa-
nas); Raúl Cuevas Larrosa, Carlos
Ortega Roldán, Iñigo Elizalde Le-
cumberri (Vuelven más guapas, se
oirán mejor y más lejos); María de la
Paz Díaz Díaz y Bárbara Martínez
Fernández (Bronce). Este trabajo
también fue presentado por las ga-
nadoras.

María Paz Pérez Pérez, a la izquierda, y Bárbara Martínez, ayer en el
claustro de la catedral de Pamplona. CALLEJA


