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Quienes se dediquen a las artes 
gráficas, el arte, exposiciones, 
danza, teatro, circo, diseño, mo-
da, espectáculos y eventos, ani-
mación, contenidos web, video-
juegos, música, producción au-
diovisual, cine, radio, publicidad, 
televisión o edición de libros y pu-
blicaciones cuentan desde ahora 
con una nueva herramienta para 
poner sus empresas creativas y 
culturales en el mapa. Dos depar-
tamentos del Gobierno de Nava-
rra —Cultura y Deporte, por un 
lado, y Derechos Sociales a través 
del Servicio Navarro de Empleo/ 
Nafar Lansare, por otro— se han 
unido para lanzar el curso Em-
prender en industrias creativas y 
culturales, un proyecto con una 
novedosa metodología dentro de 
la línea Moldatuz/ Adapta 20.30.  

De eso se trata, precisamente, 
de adaptarse a un contexto en el 
que las industrias creativas y cul-
turales (ICC) cada vez generan 
más empresas, tienen mayor im-
portancia en el conjunto de la eco-
nomía y experimentan, a su vez, 
unos cambios que la directora del 
Servicio Navarro de Empleo 
(SNE), Miriam Martón, calificó 
ayer de “frenéticos”. “Estas perso-
nas deben prepararse profesio-
nalmente para un entorno muy 
cambiante y exigente y deben de-
sarrollar competencias más pró-
ximas a lo que se denomina las 
start up que al modelo clásico de 
gestión empresarial”, explicó por 
su parte el director general de 
Cultura, Ignacio Apezteguía. 

Retos y prototipos 
El curso constará de 180 horas a 
lo largo de 8 semanas, del 2 de 
marzo al 28 de abril. De lunes a 
jueves tendrá lugar por la maña-
na en el centro Iturrondo de Bur-
lada y las tardes de lunes y miér-
coles se desarrollará la parte más 
práctica en La Fábrica de Gomas, 
en Pamplona. 

Con capacidad para 15 ó 20 
alumnos, la novedad del proyecto 
está en que, además de impartir 
un enfoque estratégico, económi-
co, un plan de empresa, marke-
ting o implantación de proyectos, 
el curso introduce metodologías 
activas de realización de retos y 
prototipos sobre proyectos rea-
les, con tutorización, asesora-
mento y acompañamiento. Se 
trata de “activar todas las fortale-
zas que tienen las personas, no es 
una mera exposición de conoci-
mientos, sino que es una combi-
nación de trabajo individual y de 
trabajo en equipo”, señaló Mi-
riam Martón. 

“Nosotros cuando surgió la 

idea de hacer un espacio como el 
que es ahora La Fábrica de Go-
mas nos habría venido como ani-
llo al dedo que pudiera haber ha-
bido un curso así, una accion for-
mativa como esta”, apuntó 
Alberto García, uno de los socios 
de La Fábrica de Gomas.  

Los alumnos tendrán un espa-
cio para la creación, una galería 
para la exhibición y un 
coworking para su trabajo en 
equipo. Además, contarán con  
clases magistrales de personali-
dades del sector como Silvia 
Lidner, directora del Museo 
Würth La Rioja; Robert Muro, di-
rector de Asimétrica, y Pablo Be-
rástegui, exdirector del centro 
Conde Duque de Madrid y de la 
Capitalidad Cultural Europea de 
San Sebastián 2016. 

En el claustro de profesores fi-
guran, por su parte, profesiona-
les como Javier Lacunza (direc-
tor gerente de NICDO), Estefanía 
Nicolás (Brandok), María Beunza 
(Happeninn Innovación), Cande-
la Martínez (ARPA), Jorge Santos 
(ARPA), el ingeniero Joseba Ca-
rricas, Carlos Mangado (CM), la 
periodista Iranzu Velasco, Marta 
Aguado (CM) o la gestora cultural 
Anne Kurzweg. 

El curso es uno de los prime-
ros programas de este tipo que 
surge en España, según apuntó 
Miriam Martón. De hecho, el SNE 
ha catalogado la especialidad an-
te el Servicio de Empleo Público 
Estatal (SEPE) para que, una vez 
que se haya evaluado esta prime-
ra edición en Navarra, pueda ser 
impartida en todo el Estado. Ac-
tualmente en torno al 10% de la 
oferta formativa del SNE para 
personas desempleadas se en-
marca en el área de las ICC. 

Según datos del Ministerio de 
Cultura la contribución del sec-
tor al PIB en España fue de un 
2,4% en 2016, y se eleva a un 3,3% 
si se tiene en cuentan las activida-
des económicas vinculadas a la 
propiedad intelectual. En la 
Unión Europea, recordó Apezte-
guía, el sector emplea a siete mi-

Los departamentos  
de Cultura y Derechos 
Sociales lanzan el curso 
en marzo y abril

El proyecto incorpora 
una metología activa 
ante la transformación y 
el crecimiento del sector

Un curso potenciará las fortalezas 
de los emprendedores culturales

llones de personas que producen 
un 4,2% del PIB en la Euroregión. 

Las ICC son, de hecho, uno de 
los seis sectores por los que 
apuesta Navarra en su estrategia 
de especialización inteligente, en 

Delante, Miriam Martón, directora gerente del SNE y el director de Cultura, Ignacio Apezteguía. Detrás, de izda. 
a dcha: Blanca López Larramendi, emprendedora cultural; Candela Martínez (ARPA); Alberto García (La Fábri-
ca de Gomas), Iranzu Velasco (periodista), Marta Aguado (CM) y Estefanía Nicolás (Brandok), ayer. JESÚS GARZARON

cuyo marco se ha puesto en mar-
cha este curso. Los interesados 
pueden inscribirse en www.em-
pleo.navarra.es (apartado For-
mación). Más información en: 
adapta2030.TICC@gmail.com

Guía de lugares 
‘dog friendly’ 

A través de la web www.pippe-
rontour.com, ‘Pipper’ ayuda a 
descubrir muchos destinos y es-
tablecimientos de toda España 
que admiten a las mascotas (‘dog 
friendly’), desde transportes y 
alojamientos hasta atracciones 
turísticas. “Gracias al viaje de 
‘Pipper’, hay lugares que se han 
convertido en ‘dog friendly”, va-
lora Pablo Muñoz, que realizó su 
periplo entre mayo de 2018 y ju-
lio de 2019. “Destinos como Má-
laga, Gijón o El Bierzo han crea-
do un distintivo ‘dog friendly’ pa-
ra dárselo a los negocios que 
voluntariamente lo pidan”, ex-
plica Muñoz. “En el caso de Nava-
rra hay una interpretación muy 
restrictiva de la ley por parte de 
las instituciones, que impide que 
entres a los bares o cafeterías 
con tu perro, por muy bien edu-
cado que esté”, señala. 

‘PIPPER Y LA MISTERIOSA 
ORDEN SECRETA’ 
Autores: Julia Montejo  
y Pablo Muñoz Gabilondo 
Ilustraciones: Ismael Cañadilla  
Páginas: 80  
Precio: 19,95 € 

Antes de conocerlo, mis hijos te-
nían pánico a los perros. Cuando 
veían a uno, se cruzaban de ace-
ra. Ahora están tan encantados 
con Pipper que ya han perdido 
ese miedo”. Con cuatro años de 
edad, Pipper pertenece a la raza 
Parson Russell Terrier. “Es como 
el famoso Pancho de la lotería 
(Jack Russell Terrier), pero con 
la pata más larga y el pelo más 
corto”, detalla Pablo Muñoz.  

Las aventuras de Pipper en las 
páginas del cómic han estado pre-
cedidas de un largo periplo por 
España en el que Pipper y Pablo 
han recorrido más de 25.000 kiló-
metros, visitando 60 destinos re-
partidos por todas las comunida-
des autónomas. “En esta vuelta a 
España hemos estado viendo los 
lugares en los que resulta más fá-
cil disfrutar del día a día con tu pe-
rro”, comenta Muñoz. La lista in-
cluye lugares tan turísticos como 
la Casa Batlló de Barcelona, las to-
rres de la catedral de Salamanca o 
el museo San Isidoro de León.  

El periodista donostiarra pone 
cifras a la cada vez mayor presen-
cia de perros: “En la mayoría de 
las ciudades de España hay más 
perros que niños menores de 14 
años”, concreta. En el caso de 
Pamplona, hay tantos perros co-
mo niños de 0 a 7 años. Sin embar-
go, la capital navarra, junto a San-
tander, es una de las capitales más 
restrictivas en el acceso de masco-
tas a locales de restauración.  

“Queremos demostrar que un 
perro bien educado puede estar 
en muchos sitios”, señala Muñoz, 
que imparte charlas por colegios 
de toda España para concienciar 
sobre la responsabilidad de tener 
un perro. Acompañado de Pipper, 
hoy estará con alumnos de Pri-
maria del colegio San Francisco. 
Mañana, de 18 a 20 horas, Pipper 
volverá a Elkar Comedias para 
firmar su cómic. Tras el éxito de 
esta primera entrega, —dos edi-
ciones que suman 6.500 ejempla-
res–, Montejo y Muñoz ya traba-
jan en el siguiente volumen, que 
se publicará en noviembre. 

Cómic ‘dog friendly’


