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ESTELLA-LIZARRA
Situada en la zona media occidental de Navarra, en el centro de la Merindad 
que lleva su nombre. Se encuentra rodeada por lugares de gran importancia 
tanto paisajística como monumental: Sierra de Urbasa-Andía, Sierra de Lokiz 

y los Monasterios de Iranzu e Iratxe. Estella-Lizarra es de origen medieval 
(s. XI), nació gracias al Camino de Santiago y este ha ido definiéndola.

Los amantes de la cultura y del arte 
tienen en la ciudad navarra de Este-
lla-Lizarra una cita ineludible. La po-
blación, situada además en un marco 
natural incomparable, cuenta con un 
gran número de edificios, tanto ci-
viles como religiosos, que abarcan 
estilos muy diferentes. Así, quien 
aprecie la arquitectura no puede de-
jar de visitar, por ejemplo, la Iglesia 
de San Pedro de la Rúa, iglesia ma-

www.estellaturismo.com

 Estella-Lizarra

La arquitectura no es el único atrac-
tivo de Estella-Lizarra para el visitan-
te. La población cuenta con una rica 
tradición culinaria que hará las deli-
cias de los amantes de la buena gas-
tronomía, que sienta aun mejor tras 
el paseo monumental. Las verduras y 
productos de temporada, como el es-
párrago son base de la gastronomía 

local. Entre los platos típicos está el 
gorrín (cochinillo asado), los calbotes 
(alubias rojas), el ajoarriero y la me-
nestra de verduras. En cuanto a dul-
ces típicos del lugar, las Rocas del Puy 
y la Tarta de San Andrés. Son nume-
rosos los eventos que se realizan en 
Tierra Estella para ensalzar los pro-
ductos gastronómicos.

riada en su tímpano, donde se narra 
la pasión, muerte y resurrección de 
Cristo, ni tampoco la de San Miguel, 
perteneciente pertenece al románi-
co tardío del siglo XII. La portada del 
Evangelio es la auténtica joya de este 
edificio y del románico tardío espa-
ñol. Se nos muestra como un gran 
conjunto, formado por cinco colum-
nas a cada lado, sosteniendo capi-
teles historiados, y un tímpano con 
Cristo en Majestad.

En cuanto a arte civil, encontramos 
palacios de diferentes épocas, des-
de el románico Palacio de los Reyes 
de Navarra, construido en el s. XII y 
que es la mejor muestra del románi-
co civil de Navarra, hasta el Palacio 
de los San Cristóbal, edificio rena-
centista del s. XVI, de estilo plate-
resco, cuna de Fray Diego de Estella. 
Destaca su bella fachada. Presenta 
en su interior un patio central de 
gran belleza.

dre que destaca por su aspecto ascen-
sional. La portada es del siglo XIII 
presentando inf luencia árabe, con 
decoraciones románicas. Presenta 
un hermoso claustro románico del 
s. XII. Otros ejemplos de arquitec-
tura religiosa medieval son la Iglesia 
del Santo Sepulcro, con una impor-
tante portada del siglo XIV, de estilo 
gótico con inf luencia francesa y que 
cuenta con una rica decoración histo-

-Aules es la escuela con el porcenta-
je de alumnos egresados actualmen-
te en activo en el panorama del teatro 
musical más alto de España. ¿Cuál es 
el secreto?
Uno de los objetivos básicos por el que 
abrimos Aules fue para crear actores 
con la misma calidad tanto a nivel ac-
toral, como a nivel de danza, de canto y 
de solfeo. Estos datos demuestran que 
éste es el perfil que el mundo profesio-
nal necesita. 

-¿Aules es una escuela encarada sólo 
a aquellos que quieran dedicarse pro-
fesionalmente al teatro musical?
En absoluto. Eso sí, pensamos que la 
formación en danza, canto, solfeo e 
interpretación textual es básica para 
cualquier actor, quiera dedicarse al 
teatro, al cine, a la televisión o al tea-
tro musical. Un actor debe tener unas 
competencias mínimas y comunes 
para todas las disciplinas si quiere ser 
un profesional que pueda exprimir al 

máximo su creatividad. Es más, en Au-
les no nos cerramos solo a aquellos que 
quieren hacer del teatro una profesión. 

-¿Cómo se traduce esto último en la 
organización del centro?
Cada uno puede tener una motiva-
ción diferente para poder disfru-

“La formación actoral comporta un 
conocimiento de ti mismo y de tu entorno”

En la formación elemental de los más pequeños en los países más avanzados se encuentra, junto con 
matemáticas e historia, la formación en disciplinas artísticas. Cubrir ese déficit en nuestro sistema educativo es 
una de las posibilidades que ofrece Aules, escuela de artes escénicas ubicada en la calle Salvador Espriu de 

Barcelona, que nació con el objetivo que los actores tuvieran una formación completa.

 www.aules.net

Daniel Anglès, director de Aules, escuela de artes escénicas en Barcelona

tar del teatro en todas sus vertientes, 
por eso tenemos cuatro líneas de for-
mación. Click, dedicada a los más pe-
queños desde los tres años de edad, la 
RFP que sería la línea de formación re-
gular, la Pro, formación para aquellos 
actores profesionales que quieran se-
guir entrenamientos más específicos 

y, por último, la Plus, con el objetivo de 
que cualquier persona, inde-
pendientemente de su 
formación o de su 
profesión, pueda 
sumar a sus com-
petencias otras 
relacionadas 
con las dis-
ciplinas que 
impartimos, 
sea por hobby 
o porque indi-
rectamente le 
encuentre un be-
neficio que añadir a 
su actividad diaria.

-Formación en teatro, danza y 
música desde los tres años. ¿Qué be-
neficios puede reportar esta forma-
ción a los más pequeños?
La formación actoral comporta un co-
nocimiento de ti mismo y de tu entor-
no. El teatro se hace con tu cuerpo, con 

tus emociones, con tu creatividad. Por 
otro lado hay estudios científicos que 
afirman que la música motiva una par-
te del cerebro que no la motiva ningu-
na otra cosa en este mundo. Esto es un 
valor añadido, no sólo para quien quie-

ra ser actor, sino para cual-
quier persona sea cuales 

sean sus motivaciones 
profesionales. 

-Barcelona 
ofrece una 
amplia oferta 
en artes escé-
nicas. ¿Qué di-
ferencia la de 

Aules de la de 
otras escuelas?

La vinculación di-
recta con el mundo 

profesional tanto por 
el tipo de formación, como 

por los profesores, que se encuen-
tran en activo en este momento. Y por 
la vinculación personal que establece-
mos con nuestros alumnos. Ningún 
alumno es igual que otro. 

Aules ofrece una aproximación tan 
exigente como humana a la forma-
ción en artes escénicas, ya sea en tea-
tro de texto, danza, música o la unión 
de todas ellas: el teatro musical. Con 
13 años de experiencia a la espal-
da, cuenta con el índice de alumnos 
egresados en activo en el panorama 
escénico más alto de España. 

“Hay estudios 
científicos que 

afirman que la música 
motiva una parte del 

cerebro que no la motiva 
ninguna otra cosa en 

este mundo”


