
Agenda cultural del Gobierno de Navarra para esta semana

CHARLAS Y CONFERENCIAS

Charla-concierto sobre Julián Gayarre
Biblioteca de Navarra. Sala Planta 1
Lunes. 18:00h.
Ponente: Oscar Salvoch
Acceso libre hasta completar aforo. Precio: gratis

CURSOS Y TALLERES

Técnicas de estampación como recurso educativo
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-08/cursos-y-talleres/tecnicas-
de-estampacion-como-recurso-educativo
Centro Huarte 
Lunes, martes, miércoles, jueves. 17:00h.
La estampación de una mano es una de las primeras formas de expresión plástica 
utilizadas por el ser humano, fruto de la experimentación o el azar. Esa simple huella
va a ir enriqueciéndose dando como resultado diversos métodos de estampación 
que pueden ser utilizados en el aula como recurso didáctico.

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.

Bienvenidos a los cuentos
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.

Habitación: Plantas de interior
Centro Huarte 
07/09/2018 - 14/10/2018
Una colaboración entre dos escultores podría parecerse a un fenómeno de botánica.

Escape room: El robo del Toisón
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.

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-08/charlas-y-conferencias/charla-concierto-sobre-julian-gayarre
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-11/cursos-y-talleres/escape-room-el-robo-del-toison
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-11/cursos-y-talleres/habitacion-plantas-de-interior
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-10/cursos-y-talleres/bienvenidos-a-los-cuentos-36
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-08/cursos-y-talleres/repensar-la-periferia-en-etxabakoitz
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-08/cursos-y-talleres/tecnicas-de-estampacion-como-recurso-educativo


El objeto como construcción de la memoria
Museo Oteiza
Domingo. 11:30h.
Taller en familia.
Este taller de propone reflexionar, desde la transformación de objetos cotidianos, 
acerca de la imagen que reciben los niños y niñas de las mujeres artistas, dando 
forma en familia a nuestra propia visión del tema desde la creación lúdica. Domingo,
14  de octubre de 2018. De 11.30 a 13.30 h. De 6 a 11 años. Precio: 6€ adulto + 
niño. Plazas limitadas. Necesaria previa inscripción en didactica@museooteiza.org.

CINE

Western
Filmoteca de Navarra
Lunes / 20:00h.
La directora alemana Valeska Grisebach, en su tercer largometraje, logra un 
asombroso y brillante retrato de la masculinidad; aborda las temáticas de la 
diferencia cultural y de la acogida del extranjero; y muestra inteligentemente la 
confrontación interna de la nueva Europa de un modo alegórico, bajo un prisma de 
western social.
Dirección y guion: Valeska Grisebach

La dama de Shanghai
Filmoteca de Navarra
Miércoles / 20:00h.
La película está basada en la novela policíaca de Sherwood King “If I die before I 
wake” (Si muero antes de despertar), para la que Welles escribió una adaptación de 
sólo 15 páginas. 
Dirección y guion : Orson Welles

Perfume de mujer
Filmoteca de Navarra
Jueves / 20:00h.
La acción tiene lugar en un viaje de 7 días, que se inicia en Turín y concluye en 
Nápoles, durante 1973. Narra la historia del capitán Fausto Consolo (Vittorio 
Gassman), mutilado a causa de un accidente en unas maniobras militares
Dirección : Dino Risi

CONCIERTOS

Día de los Órganos del Bidasoa
Música para Órgano en Navarra
Doneztebe/Santesteban. San Pedro. Viernes
11:00 | San Pedro. Visita guiada al órgano Cavaillé-Coll.Iosu Larumbe.
17:30 | Herrigune. Proyección del documental "Haizea eta Ura".
19:30 | San Pedro. Concierto. Mendi Abesbatza. Iosu Larumbe. Mendi Abesbatza.

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-12/conciertos/dia-de-los-organos-del-bidasoa
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-11/cine/perfume-de-mujer
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-10/cine/la-dama-de-shanghai
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-08/cine/western
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-14/cursos-y-talleres/el-objeto-como-construccion-de-la-memoria


Día de los Órganos de la Ribera de Navarra
Tudela. Sábado
11:45 - 13:30 | Catedral. Paseos musicales por la Catedral. Música de órgano y
cámara. Alumnado de las aulas de órgano de Navarra.
10:30 - 13:00 | Claustro de la Catedral. Construyendo tubería al aire libre. Christine
Vetter.
17:00 |  Casa del  Almirante. Presentación, coloquio. El  patrimonio artístico. ¿Qué
aporta a una so- ciedad? ¿Qué pierde esta cuando aquel se deteriora?Intervienen:
Jesús Gonzalo López,  José Ortega García y  Santiago Rueda.  Modera:  Raúl  del
Toro.
20:45 | Catedral. Concierto. De autados a clarines.Jesús Gonzalo López.

EXPOSICIONES

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).

VARIOS

Pablo Antoñana
Biblioteca de Navarra 
Martes / 18:30h.
Los actos se inician a las 18:30 horas con la presentación de una exposición 
formada por objetos personales del escritor. A continuación (a las 19:00) en la sala 
de la planta 1, se celebrará una mesa redonda para analizar su figura y obra, en la 
que participarán Miguel Ángel García Andrés, responsable de la edición de las 
memorias; el profesor Toño Muro, autor de una tesis doctoral sobre el escritor de 
Viana; el también escritor y editor Xabier Eder; y las hijas de Pablo Antoñana, 
Blanca y Elvira. 

Encuentros de Arte Joven

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-09/varios-1/encuentros-de-arte-joven
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-09/varios-1/pablo-antonana
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-11/exposiciones/macla-mamua-bismuto-vicario
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-11/exposiciones/isidoro-fagoaga-larrache-1893-1976
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-13/conciertos/dia-de-los-organos-de-la-ribera-de-navarra


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. 

Visitas guiadas al Museo del Carlismo
Museo del Carlismo (Estella-Lizarra) 
Viernes. 11:30, 12:30 
Visitas guiadas a la exposición permanente del Museo del Carlismo.
Todas las actividades son gratuitas.
Hasta completar aforo.
Más información en www.museodelcarlismo.navarra.es

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/2018-10-14/visitas-y-recorridos/obras-del-claustro-de-la-catedral-2
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-13/visitas-y-recorridos/puerta-del-juicio-de-la-catedral-de-tudela
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-12/visitas-y-recorridos/visitas-guiadas-al-museo-del-carlismo-2
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-09/visitas-y-recorridos/pasaporte-musea-y-viaja

