
Agenda cultural del Gobierno de Navarra para esta semana

CHARLAS Y CONFERENCIAS

Día de las Escritoras
Biblioteca de Navarra
Lunes. 18:30h.
Los actos se inician a las 18:30 horas con la inauguración de una exposición 
dedicada a la poeta y bailarina María del Villar Berruezo.
Por tercer año consecutivo, se celebra en la Biblioteca de Navarra el Día de las 
Escritoras que este año lleva el lema de “Mujeres rebeldes y transgresoras”. Todos 
los actos tendrán lugar en la sala de proyecciones desde las 18:30 horas. 

Pensar ahora, pensar el mundo
Biblioteca de Navarra. Sala de proyecciones
Martes. 19:00h.
Ponente: Fernando Pérez Borbujo
Título: “Una panorámica de la obra de Giorgio Agamben: infancia y escatología”
Acceso libre hasta completar aforo. Precio: gratis

María del Villar Berruezo
Biblioteca de Navarra. Sala Planta 1
Jueves. 18:00h.
Ponentes: Marina Aoiz, María José Berruezo y Iosu Cabarbayen.
Acceso: libre hasta completar aforo.

8º encuentro de Clubes de Lectura de Navarra
Auditorio de la Ciudad de la Música
Sábado. 09:30h.
Ponentes: Herman Koch, autor de: La cena;  Ignacio Escolar y Joaquim Bosch, 
autores de "El secuestro de la justicia: Virtudes y problemas del sistema judicial 
español"
Acceso: Preinscripción
Horario: 9.30-14.30 horas.

CINE

Sangre, sudor y lágrimas
Filmoteca de Navarra
Miércoles. 20:00h.
Es uno de los pocos filmes que trata el tema de la Segunda Guerra Mundial rodado 
durante la contienda. Desarrollada en un barco de guerra, la cinta posee un 
marcado tono documental y de exaltación patriótica, aunque éste no sea su objetivo 
principal. El film da más importancia a las vidas de los personajes, que no son 
héroes, sino gente común enfrentada a las circunstancias y unidos por un 
sentimiento de fuerte solidaridad.
Dirección : David Lean, Noël Coward

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-15/charlas-y-conferencias/dia-de-las-escritoras-2
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-17/cine/sangre-sudor-y-lagrimas
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-20/charlas-y-conferencias/8-encuentro-de-clubes-de-lectura-de-navarra
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-18/charlas-y-conferencias/maria-del-villar-berruezo
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-16/charlas-y-conferencias/pensar-ahora-pensar-el-mundo


Home Movie Day 2018
Filmoteca de Navarra
Jueves. 20:00h.
La Filmoteca de Navarra se adhiere una vez más a la celebración del Home Movie 
Day, el día internacional dedicado al cine familiar y amateur. 
Acompañamiento al piano en vivo a cargo de Javier Asín

Omar
Filmoteca de Navarra
Viernes. 20:00h.
El tema principal de Omar es la confianza, su importancia en las relaciones 
humanas y su volatilidad. La confianza está en la base del amor, de la amistad y de 
la lealtad. Es intangible, puede ser muy fuerte y muy frágil a la vez. 
Dirección y guion: Hany Abu-Assad

CONCIERTOS

Orquesta Sinfónica de Navarra
Baluarte (Sala Principal)
Jueves, viernes. 20:00h.
Concierto 2. Temporada OSN 'Construyendo'
Organiza: Fundación Baluarte
Orquesta Sinfónica de Navarra
Director: Antoni Wit
Solistas: Tianwa Yang, violín, Gabriel Schwabe, violonchelo

David González de la Viña, Iñigo Remírez de Ganuza 
Música para Órgano en Navarra
Iglesia de Santa María de Tafalla
Sábado / 17:45h.
El presente concierto pretende descubrirnos un novedoso enfoque de la música de 
los siglos XVII y XVIII,toda vez que no sólo se va a escuchar tal como la concebían 
sus compositores, sino también como la han sentido compositores del siglo XX.

CURSOS Y TALLERES

Hacer con la superficie (Libros que ya están aquí)
Centro Huarte 
Lunes-jueves
ARTISTA: Aimar Arriola 
Cuota con inscripción: 15 € 
Dirigido a artistas de cualquier disciplina, estudiantes, investigadorxs, arquitectxs, 
ingenierxs, historiadorxs o cualquier persona interesada en buscar formas propias 
de hacer. 

Bienvenidos a los cuentos

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-17/cursos-y-talleres/bienvenidos-a-los-cuentos-36
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-15/cursos-y-talleres/hacer-con-la-superficie-libros-que-ya-estan-aqui
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-20/conciertos/david-gonzalez-de-la-vina-inigo-remirez-de-ganuza
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-18/conciertos/orquesta-sinfonica-de-navarra-28
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-19/cine/omar
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-18/cine/home-movie-day-2018


Biblioteca de Navarra (Sala Infantil)
Miércoles. 18:00
Todos los miércoles a las 18 horas, padres, madres y otros voluntarios leen cuentos 
en castellano, euskera e inglés a los más pequeños.

Sol y Sombra
Centro Huarte 
19/10/2018 - 02/12/2018
ARTISTA: Beatriz Sánchez / Iñigo Cabezafuego  
Sol y Sombra es un brebaje espirituoso compuesto de dos sustancias opuestas, en 
la que por cada dosis de optimismo añadimos la misma cantidad de mala-hostia. El 
resultado es la sátira, tan propia y castiza como el nombre que se le da a esta 
clásica bebida.

Laboratorio del no hacer
Museo de Navarra
Imparte: Christina Schultz.
Días: sábado 20 (de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00) y domingo 21 de octubre (de 
11.00 a 14.00) 
Dirigido a personas adultas (mayores de 16 años)

Herbario salvaje
Centro Huarte 
Sábado. 11:15h.
Laboratorio de ilustración.
Con Cristina Jiménez Gómez. 
Plazo de inscripción: 18 de octubre 
Dirigido a: personas de cualquier edad interesadas en la ilustración y la autoedición 
Los herbarios ilustrados medievales eran publicaciones en las que las plantas no 
eran recolectadas ni conservadas sino que eran representadas a partir de imágenes
más antiguas y en su mayoría sin ningún rigor científico. Estaban basadas en 
conceptos mágicos, astrológicos o en sus semejanzas morfológicas con partes del 
cuerpo humano o animales.

Repensar la Periferia en Etxabakoitz
Centro Huarte 
08/10/2018 - 03/11/2018
Artista: Orekari Estudio / Enter This 
Repensar la Periferia trata de acercar la cultura contemporánea a través de la 
reapropiación del espacio público en barrios periféricos.

EXPOSICIONES 

Baja Navarra, un territorio singular
Archivo Real y General de Navarra
10/10/2018 - 13/01/2019
La muestra, comisariada por Susana Herreros Lopetegui, está organizada en 16 
vitrinas agrupadas en dos partes que exponen la trayectoria de este pequeño y 
estratégico espacio desde sus orígenes hasta su desintegración como reino, a 
consecuencia de la Revolución Francesa (1789).

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-15/exposiciones/baja-navarra-un-territorio-singular
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-20/cursos-y-talleres/repensar-la-periferia-en-etxabakoitz
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-20/cursos-y-talleres/herbario-salvaje
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-20/cursos-y-talleres/laboratorio-del-no-hacer-1
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-19/cursos-y-talleres/sol-y-sombra


Isidoro Fagoaga Larrache (1893-1976)
Archivo Real y General de Navarra
01/10/2018 - 31/10/2018
La muestra es de acceso libre y gratuito y permanecerá abierta durante todo el mes 
en la galería baja del Archivo Real y General de Navarra. Los horarios de visita son 
de 10:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 20:00 h., todos los días de la semana, 
incluidos fines de semana y festivos.
Microexposición dedicada a la trayectoria del tenor y escritor beratarra, coincidiendo 
con el 125º aniversario de su nacimiento, y enmarcada en las Jornadas Europeas 
de Patrimonio. 

Macla, mamua, bismuto, vicario
Museo Oteiza
27/07/2018 - 30/11/2018
Una producción del Museo Oteiza participada por el Centro de Arte Contemporáneo 
de Huarte, con la colaboración de Fundación “la Caixa”, Fundación Caja Navarra, 
Ayuntamiento de Egüés y Caniche Editorial.
Una intervención expositiva en torno a la obra de Oteiza, realizada expresamente 
por los artistas Karlos Martínez B. y Javier Arbizu para el centro de Alzuza y que 
constituye la primera intervención perteneciente al programa Hazitegia (semillero).

TEATRO

Mujeres y niñas
Biblioteca de Navarra. Sala Planta 1
Miércoles. 18:30h.
Ponente: Compañía de teatro y danza Circunstanzia (textos de Ana Jada)
Acceso libre hasta completar aforo. Precio: gratis

Lunáticus Circus
Baluarte (Sala de Cámara)
Sábado. 17:00h.
Programa Baluarte Txiki
Organiza: Fundación Baluarte
18:30: Función en euskera.
Teatro Paraíso
Premio a la Mejor Escenografía de la Feria Europea de Teatro para niños y niñas 
(FETÉN 2016), Lunáticus Circus es un circo para soñar, reír, viajar y jugar a 
transformar la realidad. Un circo frágil e imperfecto, fresco y atrevido, lleno de 
vitalidad y con muchas sorpresas en las que el público podrá disfrutar de cómo los 
tres vagabundos protagonistas de esta historia emprenden una nueva aventura vital 
e intentan hacer realidad sus sueños.

VARIOS

Octubre Archimusical
Salón de actos del Archivo Real y General de Navarra
Miércoles / 10:00h.

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-17/varios-1/octubre-archimusical
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-20/teatro/lunaticus-circus
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-17/teatro/mujeres-y-ninas
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-19/exposiciones/macla-mamua-bismuto-vicario
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-19/exposiciones/isidoro-fagoaga-larrache-1893-1976


Dedicado a la figura del compositor Jesús García Leoz (Olite, 1904 - Madrid, 1953), 
uno de los más destacados de su generación, cuyo fondo documental se conserva 
igualmente en el Archivo de Navarra. A las 10:00 h. de la mañana se presentará el 
libro de Laura Celaya "Jesús García Leoz, un legado interrumpido (1904-1953)" 
(Pamplona, 2018), publicado por el Gobierno de Navarra, y ese mismo día, a las 
19:00h., la autora disertará sobre la figura del compositor olitense. 

Encuentros de Arte Joven
Centro Huarte 
28/09/2018 - 17/10/2018
Los Encuentros de Arte Joven 2018 cuentan con exposiciones, conciertos, 
representaciones escénicas y desfiles de moda y, como novedad, este año, talleres 
en torno a la fusión de los elementos y recursos comunes en la producción de la 
obra (tecnología, danza, plástica, música o vestuario). En esta edición van a 
participar 125 artistas jóvenes. 

VISITAS Y RECORRIDOS

Pasaporte ¡Musea! y viaja
20/04/2018 - 20/10/2018
Nunca ha sido tan fácil preparar un viaje. El pasaporte te permitirá planificar 
escapadas cortas a destinos urbanos y rurales singulares y vivir experiencias únicas
en museos de arte contemporáneo, bellas artes, arqueología, etnografía y 
personajes especiales. Museos con encanto que reúnen colecciones y relatos 
excepcionales por su diversidad y calidad. Y todo ello, sin salir de Navarra. 

Puerta del Juicio de la catedral de Tudela
Visitas guiadas a las obras de restauración.
Sábado, domingo. 10:00h, 10:45h, 11:30h, 12:15h, 13:00h.
La duración aproximada de cada visita será de 30 minutos, con 10 personas como 
aforo máximo.

Obras del Claustro de la Catedral
Domingo. 10:00, 11:00, 12:00
Las visitas son gratuitas y tienen una duración aproximada de una hora. Las 
personas visitantes deben ser mayores de 14 años, no tener problemas de 
movilidad y acudir con calzado cómodo y plano, ya que el recorrido discurre por los 
andamios de la obra. 

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-21/visitas-y-recorridos/obras-del-claustro-de-la-catedral-2
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-20/visitas-y-recorridos/puerta-del-juicio-de-la-catedral-de-tudela
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-18/visitas-y-recorridos/pasaporte-musea-y-viaja
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-17/varios-1/encuentros-de-arte-joven

