
Agenda cultural del Gobierno de Navarra para esta semana 
 
Conciertos: 
 
Mara 
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-08-23/conciertos/mara 
Kultur 
Zugarramurdi. La Cueva de las Brujas. 
Jueves / 18:00 
Mara es una de las últimas revelaciones de la música portuguesa. Tras conquistar al 
público español el año pasado, con presencia en prestigiosos festivales como el Womad 
Cáceres o el Festival Folk de Getxo, así como en otras ciudades y provincias como 
Valencia, Burgos, Cuenca, Ciudad Real o La Rioja, presenta, por primera vez en 
Navarra, su aclamado disco ‘Folha do rostro’.  
 
Hego Aizeak 
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-08-24/conciertos/hego-haizeak 
Kultur 
Orbaizeta. Frontón.  
Viernes / 20:00 
Hego Haizeak Txistu Banda,  siendo el Txistu un instrumento perfectamente integrado 
en orquestas,  escoge la línea más tradicional. Una formación de banda tradicional. 
Txistu primera, txistu segunda, silbote y atabal. Que le permite afrontar,  ofrecer y 
mostrar un repertorio más en la línea tradicional de Txistu. Sin renunciar a incluir 
también algo música contemporánea.  
 
Coro In Temporte Abestatza 
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-08-25/conciertos/coro-in-tempore-
abesbazta 
Kultur 
Monasterio de Leyre. Iglesia 
Sábado / 19.45 Horas 
Coro In Tempore  Abesbatza es la nueva marca que desde 2016 adopta la Coral San 
José Abesbatza de Pamplona-Iruña. Una formación coral surgida en 1955 y que desde 
2001 está dirigida por el músico, compositor y profesor Carlos Etxeberria Alonso. 
Durante los últimos años el coro se ha especializado en la interpretación de música coral 
contemporánea escrita para  coro y orquesta de compositores contemporáneos de 
reconocido prestigio internacional. 
 
 
Cursos y talleres: 
 
Programa Arte Joven 
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-08-20/cursos-y-talleres/programa-arte-
joven 
Centro de Arte Contemporáneo de Huarte 
01/08/2018 - 31/08/2018 
Durante todo el mes de agosto en el Centro Huarte, las artistas Aizpea de Atxa, Maitane 
Azparren, Irene Holguin, Iosune Sarasate, desarrollarán sus proyectos en las residencias 
artísticas convocadas en colaboración con el Instituto avarro de Deporte y Juventud. 



 
Residencia de investigación curatorial 
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-08-06/cursos-y-talleres/residencia-de-
investigacion-curatorial 
Centro de Arte Contemporáneo de Huarte 
30/04/2018 - 30/09/2018 
El Centro Huarte convoca dos residencias de investigación curatorial (una para 
agentes locales y otra para no locales) con el objetivo de alimentar esta práctica en 
cualquiera de sus vertientes en el territorio navarro. 
Al Centro Huarte le preocupa, además de la producción, la redistribución de saberes y 
conocimientos. Por ello, le interesan proyectos que investiguen sobre los modos de 
compartir con el público y con formatos de programación que se rijan por criterios de 
sostenibilidad, flexibilidad, informalidad y colaboración. La investigación, por lo tanto, 
deberá tener en cuenta el entorno, las personas y los lugares. 
 
Escape room: El robo del Toisón 
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-08-13/cursos-y-talleres/escape-room-el-
robo-del-toison 
Museo del Carlismo (Estella-Lizarra) 
18/05/2018 - 14/10/2018 
El Museo del Carlismo invita a participar en el escape room: "El robo del Toisón", que 
se inaugura con ocasión del Día Internacional y la Noche Europea de los Museos el 18 
de mayo de 2018 y permanecerá abierto hasta el día 10 de octubre de 2018. 
 
Exposiciones: 
 
Macla, mamua, bismuto, vicario 
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-08-13/exposiciones/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). 
 
Fotografías de José Velasco Hernández (1897-1974) 
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-08-15/exposiciones/fotografias-de-jose-
velasco-hernandez-1897-1974 
Archivo Real y General de Navarra 
02/07/2018 - 31/08/2018 
Microexposición formada por una selección de fotografías de la primera mitad del siglo 
XX de José Velasco Hernández, fotógrafo aficionado y maestro de Garralda. 
La mayor parte de sus fotografías son retratos de temática familiar y costumbrista que 
reflejan actividades como la banda de música local, distintas promociones de escolares 
y familias y personajes de la localidad. Al cumplirse cinco años de la donación de este 
fondo fotográfico, el Archivo de Navarra dedica su microexposición de julio y agosto a 



recordar la particular mirada fotográfica de José Velasco a través de 17 de sus 
Singulares imágenes, que se exponen reproducidas a gran tamaño. 
 
Pablo Sarasate-Alberto Huarte: testimonios de una amistad 
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-08-15/exposiciones/pablo-sarasate-
alberto-huarte 
18/06/2018 - 14/09/2018 
El Archivo Real y General de Navarra ha inaugurado una exposición dedicada a Pablo 
Sarasate y Alberto Huarte, integrada por la documentación musical donada por la 
familia Huarte Solchaga, custodiada durante generaciones en su casa de la calle Mayor 
de Pamplona, sede del antiguo Colegio Huarte. 
 
José Latova. 40 años de fotografía arqueológica 
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-08-15/exposiciones/jose-latova-40-anos-
de-fotografia-arqueologica 
Museo de Navarra 
13/06/2018 - 23/09/2018 
Un homenaje a la labor de la fotografía arqueológica de los últimos años en nuestro país, 
a través de una de sus figuras más representativas. Con motivo de la muestra, José 
Latova impartirá una conferencia hoy a partir de las 19:30 h, en el Museo. La 
exposición se compone de más de cien fotografías y tres audiovisuales que muestran el 
recorrido profesional de Latova desde sus inicios en la subdirección de Arqueología del 
Ministerio de Cultura, donde ejerció de fotógrafo entre 1976 y 1989, hasta la actualidad. 
Latova fue asimismo uno de los implicados habituales en los proyectos arqueológicos 
más relevantes de nuestro país. 
 
Armas silenciosas para guerras tranquilas 
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-08-15/exposiciones/armas-silenciosas-
para-guerras-tranquilas 
Museo Oteiza 
01/06/2018 - 30/09/2018 
El Museo Oteiza recupera el programa Interpretaciones con el proyecto expositivo 
“Armas silenciosas para guerras tranquilas” que el artista Imanol Marrodán ha realizado 
en el centro de Alzuza. 
Se trata de la décima intervención de este programa, que pretende generar un 
escenario de encuentro con la obra de Oteiza y que se desarrolla en la segunda planta 
del Museo, en diálogo con su exposición permanente. Este proyecto expositivo se 
desarrolla entre el 1 de junio y el 30 de septiembre y es una producción del Museo 
Oteiza en colaboración con el Ayuntamiento de Egüés. 
 
Visitas y recorridos 
 
Visitas guiadas a la exposición permanente del Museo del Carlismo. 
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-08-11/visitas-y-recorridos/visitas-
guiadas-al-museo-del-carlismo-2 
Museo del Carlismo (Estella-Lizarra) 
Miércoles / 11:30, 12:30 
Todas las actividades son gratuitas. 
Hasta completar aforo. 
Más información en www.museodelcarlismo.navarra.es 



 
Pasaporte ¡Musea! y viaja 
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-08-13/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. 
En grupo o en familia, en pareja o por tu cuenta, estas trece instituciones te esperan para 
compartir contigo sus colecciones y sus actividades. Además, si visitas más de tres, 
podrás conseguir premios. 
El pasaporte es personal y/o familiar. Se consigue gratuitamente en cada uno de los 
centros con la adquisición de la entrada. El sello se obtendrá una vez realizada la visita. 
 
Obras del Claustro de la Catedral 
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-08-19/visitas-y-recorridos/obras-del-
claustro-de-la-catedral-1 
Catedral de Pamplona 
Domingo / 10:00, 11:00, 12:00 
Nuevos turnos de visitas los domingos 26 de agosto y 2, 9, 16, 23 y 30 de 
septiembre. 


