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Agenda cultural del Gobierno de Navarra para 
esta semana  
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Fados y jazz, txistu y música coral, propuesta del Kultur para el fin de 
semana  

Lunes, 20 de agosto de 2018

El programa Kultur 
propone para este fin de 
semana tres actuaciones 
musicales. La portuguesa Mara 
ofrece un concierto en la 
Cueva de las Brujas de 
Zugarramurdi; la formación 
Hego Aizeak Txistu Banda 
ofrece un repertorio tradicional 
de txistu en el frontón de 
Orbaizeta; y el Monasterio de 
Leyre acoge el sábado al Coro In Tempore Abesbazta. 

Durante la presente semana el Centro de Huarte ofrece un taller 
dirigido a cualquier persona que desarrolle un proyecto creativo en 
cualquier disciplina. El taller está impartido por la artista multidisciplinar, 
Alicia Framis. El mismo Centro imparte una nueva sesión este lunes de 
introducción a la técnica Labs, en la que muestra el uso de sus recursos 
de laboratorio. El Museo Jorge Oteiza también programa talleres para 
niños y niñas de entre 6 y 10 años, planteados desde el concepto de 
objeto y memoria.  

En el apartado expositivo, en los distintos museos pueden visitarse 
las muestras “Macla, mamua, bismuto, vicario”  y “Armas silenciosas para 
guerras tranquilas”, Museo Oteiza; “José Latova. 40 años de fotografía 
arqueológica”, Museo de Navarra; y “Fotografías de José Velasco 
Hernández (1897-1974)”  y “Pablo Sarasate-Alberto Huarte: testimonios de 
una amistad”, ambas en el Archivo Real y General de Navarra. 

Además, se mantiene el Programa de Arte Joven para todo el mes 
de agosto en el Centro Huarte; las artistas Aizpea de Atxa, Maitane 
Azparren, Irene Holguin y Iosune Sarasate, desarrollarán sus proyectos 
en las residencias artísticas convocadas en colaboración con el Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud. 

También sigue en marcha el programa “Pasaporte ¡Musea! y viaja”  
que incentiva las visitas a los museos y colecciones de Navarra.  

Puede consultarse toda la programación cultura en el siguiente 
enlace. 

 
Formación de Hego Aizeak Txistu. 
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