
 

NOTA DE PRENSA 

El Museo ofrece recorridos teatralizados y 
visitas guiadas gratuitas a sus principales 
piezas y a la exposición temporal  

GOBIERNO DE NAVARRA  

ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y 
EMPLEO  

CULTURA, TURISMO Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES  

PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR  

EDUCACION  

DESARROLLO RURAL, MEDIO 
AMBIENTE, Y ADMINISTRACIÓN 
LOCAL  

SALUD  

POLÍTICAS SOCIALES  

FOMENTO  

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  

Miércoles y viernes se recorrerán los "Top Five"; los sábados se 
realizarán visitas teatralizadas y los domingos se prevén dos itinerarios 
diarios a la exposición temporal  

Miércoles, 18 de septiembre de 2013

Con el propósito de difundir la riqueza de sus fondos, el Museo de 
Navarra ha programado para los meses de septiembre a diciembre, una 
serie de visitas guiadas gratuitas para todos los públicos, que permitirán a 
quienes asistan conocer la historia de Navarra mientras disfrutan de un 
buen rato. Las personas interesadas deberán acudir al centro unos 
minutos antes de cada visita.  

Los miércoles y viernes se realizarán visitas guiadas a las piezas 
más singulares o Top Five del centro; los sábados se celebrarán las 
visitas teatralizadas para el público infantil y sus familias, y los domingos 
se han previsto dos itinerarios diarios a la exposición temporal.  

Visitas guiadas a las piezas más singulares  

Desde el 18 de septiembre al 20 de diciembre, todos los miércoles y viernes 
a las 11:30 horas, los voluntarios culturales del Museo de Navarra ofrecerán 
recorridos por las cinco piezas más singulares de este Museo. Los primeros 
miércoles de cada mes la visita será en euskera. 

Así, a lo largo de sesenta minutos, se hará un recorrido por un 
mosaico romano, por los capiteles románicos que proceden de la catedral 
de Pamplona, a través de la Arqueta islámica de Leire y de las excelentes 
pinturas murales góticas del museo, para finalizar con el retrato del 
Marqués de San Adrián. 

También habrá visitas guiadas al Top Five todos los domingos entre 
el 22 de septiembre y el 24 de noviembre. Para los domingos se han 
programando dos pases, a las 11 y a las 12 horas, a cargo de alumnos 
de la carrera de Historia de la Universidad de Navarra. 

Los sábados, visitas teatralizadas para familias  

Para que los más pequeños puedan disfrutar también del Museo de 
Navarra se proponen una serie de divertidas visitas teatralizadas a cargo 
de la actriz Leyre Arraiza. Los recorridos tendrán lugar todos los 
sábados a las 17:30 horas, desde el próximo 21 de septiembre hasta el 
20 de diciembre, conforme al siguiente calendario: 

● Los mosaicos del Museo de Navarra: 21 de septiembre, 26 de octubre y 23 
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de noviembre y 21 de diciembre.  
● La arqueta de Leire: 28 de septiembre, 2 de noviembre, 30 de noviembre y 28 de diciembre.  
● Pintura del Renacimiento en Navarra: 5 de octubre, 9 de noviembre, 7 de diciembre.  
● El retrato en el Arte Moderno: 19 de octubre, 16 de noviembre, 14 de diciembre. 

Visitas guiadas a la exposición temporal El XXI en 3D 

Finalmente, también se han previsto visitas a la exposición temporal, todos los domingos entre el 22 
de septiembre y el 22 de diciembre, a las 12:30 horas, a cargo de Aurora Patús.  

La exposición lleva por título XXI en 3D y se compone de 15 obras de 12 artistas contemporáneos, 
todas realizadas a partir del año 2000, y pertenecientes a los fondos propios del Museo de Navarra. Se 
trata de trabajos que combinan diferentes materiales, formatos y volúmenes, en un intento de conquistar 
la tercera dimensión. 
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