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El histórico anarquista navarro Lucio Urtubia revive en 

la producción ‘Lucio: una reflexión escénica’ 

 
• Yerbabuena Producciones presenta esta “innovadora reflexión artística" en torno a la figura del 

histórico albañil y anarquista navarro, fallecido en julio de 2020, como indiscutible referente cul-

tural y socio-político navarro. Todo ello desde el cariño y respeto de quienes tuvimos la suerte 

de convivir con él. De hecho, varias de las personas que componen el equipo artístico fueron 

amigos del protagonista, convivieron con él o tuvieron un papel destacado en su biografía 

 

• El precioso montaje escénico, que combina la música de jazz con el inmortal mensaje de Lucio 

Urtubia, se estrenará el próximo jueves, 23 de septiembre de 2021, a las 19:30 horas, en el Tea-

tro de Gayarre de Pamplona-Iruña 
 

• The New Jazz Collective acompaña con música la historia que el ilustrador y biógrafo Mikel 

Santos, ‘Belatz', desarrolló en su conocida novela gráfica ‘El Tesoro de Lucio’. Editada por la 

editorial navarra Txalaparta, en cuatro idiomas, cabe destacar que ya suma su sexta edición  

 

• Conjugando estéticamente el lenguaje del cómic en un evento escénico con música de jazz en 

directo y lenguajes audiovisuales, la dramaturga Martina Cabanas dirige esta propuesta 

vanguardista, que “hace pensar, reflexionar y sacar nuevas conclusiones sobre épocas pasadas”  

 

 



 

 

Pamplona, jueves 2 de septiembre de 2021. Un innovador montaje escénico para homenajear, sin 

duda, al mensaje y a la figura de un referente cultural y socio-político navarro. El co-

nocido e histórico anarquista navarro Lucio Urtubia (fallecido en julio del pasado año 

2020) volverá a la vida el próximo jueves, 23 de septiembre (19:30 horas), en el Tea-

tro Gayarre de Pamplona, gracias a la producción Lucio: una reflexión escénica.  

 

Una puntera propuesta vanguardista que llega de la mano de Yerbabuena Produccio-

nes con un claro objetivo: activar dicha “reflexión artística" en torno a la figura del 

histórico albañil y anarquista navarro. Todo ello desde el cariño y respeto de quienes 

tuvimos la suerte de convivir con él. De hecho, varias de las personas que componen 

el equipo artístico fueron amigos del protagonista, convivieron con él o tuvieron un 

papel destacado en su biografía. Es el caso de Marco Bellizzi, co-director de esta 

propuesta, compositor y también intérprete. "Lucio y toda su familia: su mujer Anne, 

su hija Julieta y Jose Luís; fueron enormemente generosos con nosotros en los años 

que tuvimos la suerte de vivir junto a ellos en París. Fue una experiencia inolvidable 

llena de momentos irrepetibles. Un aprendizaje repleto de valores que están presentes 

constantemente en mi día a día. Poder poner nuestra música al servicio del mensaje 

de Lucio es algo que me hace inmensamente feliz”, ha destacado durante la rueda de 

prensa de presentación el promotor del proyecto desde la formación The New Jazz 

Collective. 

 

Precisamente, este grupo acompaña con música la historia que el ilustrador y 

biógrafo Mikel Santos, Belatz, desarrolló en su conocida novela gráfica El Tesoro 

de Lucio. Editada por la editorial navarra Txalaparta, en cuatro idiomas, ya suma su 

sexta edición. Lucio: una reflexión escénica es, por tanto, un montaje escénico que 

combina la música de jazz en directo y lenguajes audiovisuales con el mensaje del 

conocido anarquista navarro. “Participar en el proyecto de Lucio ha sido un regalo 

que ha aparecido en un momento muy difícil y delicado por esta crisis que, además 

de sanitaria, es social. Ahora más que nunca, colaborar como productora a difundir el 

legado y la historia de Lucio, a través del arte y rodeada además de tan buenísimos 

profesionales, es todo un lujo”, ha especificado Pilar Chozas, co-directora de la pro-

puesta y responsable de Yerbabuena Producciones. Coincide con Belatz en cuanto a 

la motivación e interés en el proyecto.  

 

“La novela gráfica El tesoro de Lucio se pudo materializar gracias al propio Lucio, 

con el que trabajé dando forma a la historia, y eso es un lujo a aprovechar de otras 

maneras. Ese es el tesoro: que Lucio haya compartido sus vivencias y nos haya deja-

do un claro mensaje: “Tenemos que hacer. Uno es lo que es por lo que hace. Llevar 

su historia a otra disciplina -la musical-, dándole una dimensión audiovisual y com-

plementar con imágenes de la novela, genera una sinergia artística muy interesante. 

Me hace ilusión porque a él le haría ilusión. Quién mejor que nuestro gran amigo 

Marco Bellizzi para transportar al público sensorialmente a la vida de Lucio”, ha 

añadido Mikel Santos.  

  



 

 

En este sentido, y conjugando estéticamente el lenguaje del cómic con la música de 

jazz en directo y los lenguajes audiovisuales, la dramaturga Martina Cabanas dirige 

una propuesta vanguardista que “hace pensar, reflexionar y sacar nuevas 

conclusiones sobre épocas pasadas”. “Lucio representa una propuesta artística que 

permitirá fortalecer procesos de sensibilización hacia las generaciones más jóvenes 

acerca de la importancia de la memoria como herramienta de transformación social”, 

ha concluido Josemi Gastón, director del Instituto Navarro de la Memoria. 

 

Junto con la presentación del espectáculo Lucio: una reflexión escénica, en la rueda 

de prensa también se ha recordado la inauguración en el vestíbulo y primer piso del 

Teatro Gayarre de Pamplona de la exposición de Mikel Santos, Belatz, sobre Lucio 

Urtubia; con bocetos, viñetas y otros materiales con los que el historietista creó la 

novela gráfica El tesoro de Lucio, editada por Txalaparta. Exposición que el teatro 

pamplonés realiza en colaboración con el Salón del Cómic de Navarra. 
 

 

- ENTRADAS: https://es.patronbase.com/_Gayarre/Productions/M4/Performances 
- FACEBOOK del proyecto: 

https://www.facebook.com/Yerbabuena.Produciones/?ref=pages_you_manage 
- Contacto directo de PRENSA: ALBERTO GUZMÁN. Teléfono: 639071821 
- Adjuntamos (en máxima calidad) cuatro IMÁGENES del montaje escénico. 
- Link al TEASER de ‘Lucio: una reflexión escénica’: 

https://www.youtube.com/watch?v=ARgeIFd3Khs&list=PL4aWiYHAXKJRlogLUKnl_obu2

bmZhgHm2 

https://es.patronbase.com/_Gayarre/Productions/M4/Performances
https://www.facebook.com/Yerbabuena.Produciones/?ref=pages_you_manage
https://www.youtube.com/watch?v=ARgeIFd3Khs&list=PL4aWiYHAXKJRlogLUKnl_obu2bmZhgHm2
https://www.youtube.com/watch?v=ARgeIFd3Khs&list=PL4aWiYHAXKJRlogLUKnl_obu2bmZhgHm2

