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Día:
Sábado, 
18 de noviembre 

Hora:
12:00 h.

Lugar:
Iglesia de 
San Nicolás, 
Pamplona

DIRIGEN:
Mari Paz Arizkun
Igor Ijurra

ORGANISTA: 
Raúl Del Toro
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I Feria de la Edición

“El fin último de la música es hacer sentir”
YSI KALIMA CANTANTE Y COMPOSITORA

Ysi Kalima  
presenta esta tarde  
‘Miscelánea’, su primer 
trabajo en solitario,  
en el que estrena un 
nuevo rumbo artístico: 
“Recoge toda la 
música que he ido 
escuchando”

Ysi Kalima, en una imagen promocional de su disco Miscelánea.  

honor y un regalo. Siempre hay 
algo que cala en tu interior y tra-
tas de expresarlo desde tu yo 
creativo. Lo que surge a veces te 
sorprende a tí misma. Con los 
arreglos de los temas he tratado 
de dar mi particular visión y sen-
sación de lo que es la música y el 
canto para mí y lo que con ello 
quiero expresar: fusión, mestiza-
je. La creatividad es eso.  
¿Por qué ese nombre artístico, 
Ysi Kalima? 
Mis señas de identidad artística 
se recogen en mi nombre Ysi Ka-
lima. Como la calima (tierra en 
suspensión), pretendo trasmitir 
sensaciones aéreas, trasportar al 
público a mundos de ensoñación 
a través de la experiencia musi-
cal, hacerle volar, pero también 
como lo que simboliza la tierra, 
poner los pies en ella para sentir 
el ritmo y la fuerza que la música 
nos da. 
Versiones muy libres pero tam-

bién dos composiciones pro-
pias… 
Sí. Por ejemplo Dámala y Bereké 
es un cuento musicalizado, na-
rrado y cantado que escribí hace 
muchos años inspirándome al 
escuchar el tema Afro Blue, un 
standar de jazz de Bongo Santa-
maría. Es el tercer tema del disco 
que sirve de presentación al 
cuarto que es inevitablemente 
Afro Blue llevado desde el latin 
jazz al funky, introduciendo aires 
tribales africanos y reminiscen-
cias de la música Ngawa de Ma-
rruecos. 

¿Y su cubanía? 
El otro tema original es No es ape-
go, la adaptación de un poema de 
mi amiga Gloria Bosch Maza. En 
cuanto lo leí me dije “esto suena 
en clave de tumbao cubano”. Con 
una introducción íntima, el tema 
va creciendo en intensidad y rit-
mo. La letra trasmite un mensaje 
sobre el amor que no es muy co-
mún a lo que solemos estar acos-
tumbrados a escuchar en la radio 
porque habla del amor desde el 
respeto y la libertad, amor de en-
cuentro y enriquecimiento.  
Después de la experiencia con 

SANTI ECHEVERRÍA 
Pamplona 

La cantante y compositora Yolan-
da Sánchez Igal es Ysi Kalima. 
Con ese nombre artístico ha que-
rido plasmar todo lo que le está 
sucediendo en los últimos años. 
Hace dos lideró el proyecto de 
Edith Piaf Trío, con su particular 
manera de entender la música de 
la gran musa francesa. Y también 
dirige la que ha sido la primera 
escuela de Gospel —Gospel Mu-
sic Experience— en Nava-
rra.Ahora estrena Miscelánea, su 
primer trabajo en solitario con su 
nuevo rumbo artístico. Y ofrece 
sus temas en concierto  a las 20 
horas en la cafetería de la antigua 
estación de autobuses.  
 
¿Miscelánea recoge toda la mú-
sica que en este momento está 
en la mente de Ysi Kalima? 
Recoge toda la música que he ido 
escuchando, sintiendo e interio-
rizando a lo largo de mi vida. Es-
cogí esas canciones en su mo-
mento hace dos años, cuando co-
mencé a idear el proyecto, 
porque eran las que por aquel en-
tonces me inspiraban y salían de 
forma innata. Las cantaba a mi 
manera y en ellas recogía y trata-
ba de expresar mi creatividad 
musical. 
¿La suya es una aventura musi-
cal que intenta buscar nuevas 
formas de expresión? 
No hay nada inventado, pero cada 
artista crea y se expresa a su ma-
nera, recogiendo la herencia de 
otros que le han precedido, es un 

EL PROGRAMA DE HOY

11:00h. Consejo de de guerra. 
Injusticia militar en Navarra 
1936-1940. 
[ Ricardo Urrizola (Ed. Txala-
parta) ] Investigación sobre al-
gunos casos de la guerra del 
36 en Navarra. 
 
12:00h. Mathias y el Gato Du-
da [ Raquel Urroz Urrutia ] La 
autora Raquel Urroz Urrutia 
acompañada de varios ni-
ños/as, leerá el cuento ante el 
público. 
 
13:00h. Recital de Poesía Na-
varra [ Varios poetas/poetisas 
] Isabel Blanco Ollero, Silvia 
Marambio, Mikel Sanz Tirapu, 
Yoli A.Rodriguez , Iñaki Arbilla, 
Txiki Medina Sola, Arantxa Mu-
rugarren y Alberto Ibarrola 
Oyan. 
 
17:00h. Cuentos de los pue-
blos Vascos/Euskal Herrieta-

ko ipuinak [ Juan Cruz Igera-
bide (Ed. Denonartean) ] El au-
tor narrará varios de ellos para 
los más txikis. 
 
18:00h. L.O.R.C.A. La obra de 
federico García Lorca desde 
tres miradas. [ Editorial Alki-
bla ] Autores: Juan Carlos 
Mestre, Juan Carlos Monede-
ro, Emilio Silva, Isabel Cade-
nas y Clemente Bernad. 
 
19:00h. La creación del pa-
triarcado [ Editorial Katakrak ] 
Expondrán las ideas principa-
les del libro con la intención de 
recuperar el debate entorno a 
los orígenes del patriarcado. 
 
20:00h. Miscelánea [ Ysi Kali-
ma ] Hará una puesta escénica 
con la presencia de la poetisa 
Teresa Ramos y varios compo-
nentes del grupo Edith Plaf 
Trio.

Edith Piaf se acerca a otros géne-
ros que transmiten profundo 
sentimiento, como el fado… 
Soy amante de la música pasio-
nal, aquella que se expresa desde 
la intensidad de la emoción que 
se siente y se trasmite. Fado, 
blues, tango, bolero, flamenco, 
me atraen muy especialmente. 
La música tiene muchas formas 
de ser entendida, pero su fin últi-
mo es trasmitir y hacer sentir al-
go que de otra manera no sería 
posible. Estos géneros tienen su 
vertiente catártica. La música te 
ayuda a seguir viviendo lo malo y 
lo bueno, es una expresión inhe-
rente al ser humano que no pue-
de quedar indiferente ante estos 
estilos que trasmiten las pasio-
nes, que de una u otra manera to-
dos sentimos, y que nos recuer-
dan experiencias vividas. 
El disco presenta una versión 
jazzística a capella de la jota Pa-
lomica… 
Me arriesgué. Es un tema muy 
conocido en nuestra tierra. Ya es-
taba instalado en mi mente desde 
chiquitita. Soy de la Ribera, de 
Carcastillo, y eso lo llevas dentro 
porque lo has mamado. Lo que 
ocurre es que cuando me abrí a 
otras músicas y las fui interiori-
zando. Y lo que llevas dentro se 
transforma en algo nuevo im-
pregnado de tí. Es un canto a la 
herencia de mi tierra al mismo 
tiempo que una apertura a nue-
vas sonoridades, porque la músi-
ca está en constante evolución y 
trasformación. A demás me sien-
to muy cómoda cuando canto a 
capela, lo hago constantemente 
en mi casa en cualquier momen-
to o en la calle. Así es como me 
voy descubriendo y creando lo 
que después se convierte en can-
ción.


