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Marcos Alba, ganador en la categoría senior.  S.E.

SANTI ECHEVERRÍA Pamplona  

Iker Mateo en categoría sub 18  y 
Marcos Alba en categoría senior 
han sido los ganadores del pri-
mer certamen Nova Era de guita-
rristas navarros o afincados en 
Navarra. La semifinal del certa-
men se celebró el pasado jueves 
22 en la sala Indara de Pamplona 
y la final el viernes 23. El jurado 
compuesto por conocidos músi-
cos de la escena local como Brigi 

20 guitarristas navarros 
han participado en el 
concurso, celebrado los 
días 22 y 23 en la sala 
Indara de Pamplona 

Duque (de Koma y batería de El 
Drogas), Iker Piedrafita, “Koli-
brí” Díaz, Jesús Nova Era y Fito 
Trujillo —a los que se les unieron 
el viernes Alfonso Zarzosa y Jor-
ge Salán, que actuó como estrella 
invitada—, seleccionó previa-
mente a diez guitarristas para ca-
da categoría. Participaron en las 
semifinales Javier Beunza, Puy 
Casado, Mikel del Castillo, Daniel 
Corsino, Sergio Armendáriz, Ja-
vier Lecumberri, Iker Mateo, 
Ioar Montero, Cristina Alfonso y 
Anne Elizaga en la categoría sub 
18. Y Eduardo Zamora, Daniel Ca-
lazans, Álex de Benito, Roberto 
Castillo, Samuel Santos, Adrián 
Saez de Albéniz, Aitor Epas, Ima-
nol Armendáriz, Marcos Alba y 
Santi Busto en la categoría se-

nior. Pasaron a la final Daniel 
Corsino (tercer clasificado), 
Anne Elizaga (segunda clasifica-
da) y el ganador Iker Mateo en la 
sub 18. Y en la categoría senior 
fue Marcos Alba finalmente el 
primer clasificado, Rob Castillo 
como segundo clasificado y 
Adrián Saez de Albéniz. Los pre-
miados se han llevado 6.000 € en 
diverso material musical.  

En las semifinales los partici-
pantes actuaron ejecutando un 
tema en directo, la mayoría con 
una base de acompañamiento 
pregrabado pero algunos (en ca-
tegoría senior) acompañados por 
músicos. Y los seis finalistas si-
guieron la misma suerte de ac-
tuaciones en la final. Cabe desta-
car que para la final se clasificó el 

Iker Mateo y Marcos Alba ganan 
el certamen de guitarra Nova Era 

guitarrista más joven de los pre-
sentados, Daniel Corsino, con tan 
solo 10 años de edad. Y en la final 
Adrián Saez de Albéniz interpre-
tó un tema propio con guitarra 
española. En general casi todos 
los guitarristas participantes de-
mostraron un buen nivel, espe-

cialmente en la categoría senior, 
donde las interpretaciones abar-
caban sets cercanos al blues 
rock, a la fusión, el metal, el rock 
latino, etc. Veteranos como 
Eduardo Zamora o Santi Busto 
hicieron un magnífico papel y pa-
saron el testigo a los finalistas. 

JESÚS RUBIO 
Pamplona 

Lo admite con la boca pequeña, co-
mo cuadra con su timidez y  su nu-
lo deseo de protagonismo. Sin em-
bargo, Alfonso Pascal Ros (Pam-
plona, 1965) reconoce que es “un 
orgullo” y algo “que celebrar” la 
publicación de su vigésimo libro 
de poesía, al que hay que sumar las 
obras de historia, teatro y otras te-
máticas que también ha editado.  
“Además, no he pagado nunca por 
publicar, cuando ahora es la nor-
ma”, apunta el autor, que lanzó su 
primer poemario, Poeta de un 
tiempo imaginario, hace 31 años, 
en 1987.   

Alfonso Pascal  ‘cumple’ esos 
veinte libros  con Regiones más 
comprometidas, un volumen que 
ha escrito para una joven editorial 
ovetense, Ars Poética, en la que 
también han publicado nombres 
como Caballero Bonald, César An-
tonio Molina o Clara Janés.  “Me lo 
propuso Javier Díaz Galán, profe-
sor de Estética y Teoría del Arte en 
la Universidad Carlos III y director 
de la colección de poesía de la edi-
torial. Somos amigos desde que 
estudiaba en la Universidad de Na-
varra y colaboré con algunas de 
las revistas rompedoras que lanzó 
entonces”. 

A Alfonso Pascal se le nota  que 
está contento con estas Regiones 
más comprometidas. De hecho, pa-
ra conseguir ese buen sabor de bo-

ca le aplicó al libro “un año de ca-
jón”. No quería que le pasara como 
con otras obras suyas anteriores, 
que al leerlas años más tarde las 
ha encontrado “totalmente pres-
cindibles”. “De algunos no consigo 
salvar nada, ni un solo poema”. 
“Cuando lo escribes te parece que 
la historia de la poesía empieza de 
nuevo ahí”, bromea, “pero cuando 
lo vuelves a leer ves que aquello no 
tiene... “. Por eso, “para no caer en 
el mismo error”, dejó un año de re-
poso a Regiones más comprometi-
das. Cuando terminó el barbecho 
de doce meses, lo que leyó le gustó. 
“Estoy contento de cómo ha que-
dado todo”.  

Pascal quería además que este 
nuevo libro fuese distinto de los 
anteriores, de Principio de Pascal, 
con el que ganó el Premio a la 
Creación Literaria del Gobierno 
de Navarra en 2012, y de Cuaderno 
para Pedro, que le valió el presti-
gioso premio Jaén en 2014. “Que-
ría hacer un libro con menos so-
bresaltos, con un tono más conte-
nido, no hermético pero más 
cerrado, más homogéneo en el 
contenido”. Porque Pascal asegu-
ra que con cada libro, con cada dos 
a los sumo, le gusta cambiar de re-
gistro. “Cuando dicen de un escri-
tor que es reconocible me da mie-
do que escriba siempre el mismo 
verso. Cambiar tiene sus riesgos, 
pero es una forma de ver si eres ca-
paz de hablar en otros tonos. Sin 
riesgo no hay leyenda”.  

Temas recurrentes 
En esta colección de 24 poemas, 
Pascal ha cambiado el tono, pero 
sigue aludiendo a los mismos te-
mas que ya aparecen en otros de 
sus poemarios. Uno, la metapoe-
sía. “Creo que es una constante en 

El escritor pamplonés 
cambia el tono poético 
en su último libro,  
‘Regiones más 
comprometidas’

Alfonso Pascal 
celebra sus   
veinte libros  
en la poesía

Alfonso Pascal Ros, fotografiado esta semana en Pamplona.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

los veinte libros. Como la ironía. Y 
cómo no, el rechazo a las camari-
llas poéticas, al clasismo, al poeta 
que va de poeta o al tuercebotas 
que sabe siempre de todo y siem-
pre más que los demás”, apunta el 
autor, que por otra parte destaca 
que en la  poesía navarra de hoy se 
encuentran “media docena de 
nombres que hacen cosas que me-
recen mucho la pena”.  

A Pascal se le nota también su 
formación de historiador, y en sus 
poemas habitan personajes que 
ya le habían acompañado antes, 
como Aníbal, ejemplo de “la resis-
tencia del pequeño frente al gi-
gante” y lugares evocadores como 
los “Urales, los Volgas, Ítacas, 
Ganges y Nilos”.  Pero esos lugares 
no son esas regiones comprome-
tida de las que habla el título. “Es 
un libro de lealtades. La lealtad a 
la palabra de uno mismo, a la dig-
nidad, a esas regiones más com-
prometidas del interior de uno 

mismo a las que no le vale el enga-
ño ni la traición, como tampoco el 
autobrillo, ni  el autobombo ni el 
facilón ‘me gusta’  de la redes so-
ciales”. 

“Regiones más comprometidas 
es la poesía de los cansados, de los 

que renuncian, de los marginales 
y náufragos, de los resignados 
también, pero como yo concibo la 
poesía, sin almíbar ni azúcares 
añadidos”, resume el poeta pam-
plonés, que concibe su obra “con-
tra todo tirano que hace la vida im-
posible al prójimo, esos que van de 
muy dignos y están detrás de la 
pancarta cuando la pancarta la re-
dactan ellos”.  

También destila recuerdos de 
infancia, que él pasó en la Rocha-
pea, jugando en la campa de las 
manzanas, en la calle Joaquín Be-
unza. “La recuerdo con nostalgia 
y muy positiva. Y la confronto con 
la de mis dos hijos, que están cre-
ciendo. Tienen 11 y 12 años. Es una 
infancia totalmente distinta”, se-
ñala el poeta, que también ha ren-
dido un homenaje a su cuñado fa-
llecido, Iñaki Zenotz Aldabe, in-
cluyendo en la contraportada una 
foto que éste le hizo hace un tiem-
po.  

‘REGIONES MÁS 
COMPROMETIDAS’  
Autor: Alfonso Pasca Ros. 
Editorial: Ars Poetica 
Páginas: 56. 
Precio: 12 euros.  


