Viernes 3.01.14
EL CORREO

planes

gps

7

Paneles y expositores jalonan la muestra histórica.

Tal y como
fuimos
OCCIDENS PAMPLONA
Dónde Catedral de Santa María de Pamplona
(Curia, s/n). Horario De lunes a sábado y festivos,
de 10.30 a 17.00 horas. Cierra en domingo.
Información y reservas
museo@catedraldepamplona.com y
 948212594. Precios 5 €. Niños hasta 6 años,
gratis. Niños de 7 a 14 años, 2,50 €. Grupos de
más de 15 personas, 4 €.

Los textos inscritos en el suelo favorecen la comprensión.

La catedral acoge una
magna exposición
que recorre la historia
política, social y
cultural de Occidente
La exposición se ubica en varios espacios del templo.

Excepcional muestrario de esculturas de la virgen.

:: RUTH QUEVEDO

H

acer un viaje en el
tiempo está al alcance de tu mano,
a un par de horas
de viaje. El conjunto catedralicio de Pamplona ha hecho
realidad el sueño de recorrer
la historia de la civilización
occidental. La fotografía perfecta que atesoran sus muros
ha sido trasladada a una magnífica exposición que cuenta
con un montaje vanguardista nacido de la imaginación
del estudio de arquitectura
Vaillo + Irigaray. A modo de
cicerone, una alfombra mágica confeccionada en acero
tintado de ébano guiará tus
pasos por las entrañas de Santa María mientras susurra toda

su sabiduría.
El objetivo no es otro que
provocar una reflexión sobre
el camino a tomar en un mundo en constante evolución
después de revisar el pasado
colectivo. De hecho, la sociedad actual es fruto de un encuentro entre las diferentes
culturas donde algunos valores surgidos por estos lares
como la democracia, la libertad bajo la ley o la dignidad
de las personas se hicieron
universales. Sin embargo, hoy
en día, este horizonte de humanidad parece que se desvanece. Por ello, es el momento de recuperar nuestras raíces o continuar hacia delante sin estos referentes del progreso.
La experiencia comienza

al atravesar las puertas de esta
impresionante catedral del
siglo XV. Desde aquí, accederás a la antigua cillería, un espacio decorado en blanco y
negro que alberga una maqueta de metacrilato del recinto, cuya imagen se proyecta en la pared al ser iluminada. Al salir, encontrarás el mejor claustro gótico de Europa,
en palabras del escritor Victor Hugo. Un hermoso recinto que regala auténtica paz.

Vascones, romanos...
En el Palacio Episcopal te
aguarda la sala de las excavaciones. Al compás de las herramientas de los profesionales, descubrirás cuatro niveles arqueológicos: desde un
poblado vascón que retrata la

RECOMENDACIONES
Dónde comer
La Cocina de Alex Múgica,
en pleno centro de la ciudad, ha reorientado su carta hacia los bocados de autor, al tiempo que ha renovado sus instalaciones con
aires taurinos salpicados

de tonos rojiblancos. Precios: Pintxo, 2,5 €. Degustación de tres pintxos, 7,5
€. Platos de cuchara, pescado o carne, unos 12 €.
Postres, 5 €.Plaza del Castillo, 1. 948510125.
www.alexmugica.com.

vida durante los seis siglos anteriores al nacimiento de Cristo hasta el Medievo, pasando
por la época de los romanos.
De esta guisa, descubrirás la
importancia que tuvo elegir
entre el fin del paganismo y
la asunción de la fe cristiana.
La siguiente etapa se centra en la Edad Media. Un recorrido que te llevará a través

de una capilla románica con
olor a incienso cercana a la
casa del arcediano de Usún,
una estancia donde se exhiben exquisitos relicarios y
otras piezas de orfebrería. Lo
que te enseñará que Europa
combatió en las cruzadas por
defender Occidente ante al
acoso del Islam.
A continuación, un gran

salón con llamativos cortinajes relata al son de las teclas
del órgano el paso del Antiguo Régimen a la Modernidad así como a la Era Contemporánea. Un tiempo que culminó con la libertad de las
conciencias. Finalmente, una
construcción al más puro estilo Ágatha Ruiz de la Prada
representa una metáfora de
nuestros días retratados como
un mundo «artificial, de color de rosa, sin misterio ni profundidad».
Ante tus ojos, una cristalera deja ver el exterior del templo que simboliza la tradición
católica frente al relativismo
que se respira en la calle. Es
decir: ha llegado la hora de
avanzar en un sentido u otro.
El debate está servido.

