
 

NOTA DE PRENSA 

Agenda cultural del Gobierno de Navarra para 
esta semana   

GOBIERNO DE NAVARRA  

DESARROLLO ECONÓMICO  

DERECHOS SOCIALES  

HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA  

PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA, 
INTERIOR Y JUSTICIA  

RELACIONES CIUDADANAS E 
INSTITUCIONALES  

EDUCACIÓN  

SALUD  

CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD  

DESARROLLO RURAL, MEDIO 
AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL  

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  

Incluye actividades de cine, exposiciones, cursos, talleres y visitas 
guiadas  

Lunes, 10 de abril de 2017

El Gobierno de Navarra 
ha organizado las siguientes 
actividades culturales para la 
semana del 10 al 16 de abril: 

  

CINE 

  

La reina de Nueva 
 

Escultura de Ángel Ferrant, en el Museo 
Oteiza. York (William A. Wellman, 

1937) 
Filmoteca de Navarra 
Miércoles | 20:00Para evitar que le dejen en la sección de obituarios -a 
donde fue enviado como castigo-, el corresponsal del Morning Star, 
Wallace Cook (Fredrich March), convence a su jefe Oliver Stone (Walter 
Connolly), para que lo deje ampliar la noticia del envenenamiento por radio 
que se dice sufrió una mujer de Warsaw, Vermont, llamada Hazel Flagg 
(Carole Lombard), y queriendo sacar provecho del caso, la mujer es 
traída a Nueva York con la venia de su médico, y tras publicitar 
ampliamente su caso para despertar la sensibilidad del pueblo... una 
buena sorpresa se les tiene guardada. 
Duración: 75 min / Precio: 3.00 €   

  

CURSOS Y TALLERES 

  

Homenaje a Gloria Fuertes 
Biblioteca de San Pedro / Lunes / 17:30h. 
Biblioteca de Zizur Mayor / Martes / 17:30h. 
Durante los meses de abril, mayo y junio se celebrar talleres infantiles en 
Bibliotecas públicas de Navarra. Cada uno constará de dos sesiones de 
hora y media en las que se darán a conocer los aspectos más 
característicos de la vida y obra de esta autora, y se trabajará, además, 
en la creación de pequeños poemas al más puro estilo Gloria Fuertes. Los 
talleres se han diseñado para un público de entre 6 y 10 años, con una 
metodología muy variada que combinará la escucha activa y la acción 
creativa, la realización de juegos de palabras, adivinanzas y retahílas. 
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EXPOSICIONES 

  

Naturaleza viva en los objetos de Ángel Ferrant, 1945-1950 
Museo Oteiza 
23/03/2017 - 28/05/2017 
Este proyecto expositivo presenta un conjunto de 60 esculturas, fotografías originales del autor y 
elementos documentales, que muestran la huella de lo natural en la obra de este artista, que participó en 
el proceso de revisión y transformación de lo escultórico en la década de los cuarenta del siglo XX, 
proyectaádose hacia espacios de vitalidad y compromiso. Este proyecto se complementa con la 
presencia de un aula experimental, destinada al público infantil y adulto, que acogerá las acciones 
pedagógicas programadas durante el periodo de exhibición de la muestra. 

Once/Hamaika 
Centro Huarte 
24/03/2017 - 07/05/2017 
Presentación de los proyectos beneficiarios de las ayudas a las artes visuales, plásticas e innovación de 
la Dirección General de Cultura del año 2016: Javier Arbizu, Mikel Okiñena, Amaia Molinet, Mireya Martín 
Larumbe, Gonzalo Nicuesa, Leire Urbeltz, Fermín Diez de Ulzurrun, Cristina Núñez, Javier Landa, Alba 
Aguirre, Víctor Manzanal.  

Villas y jardines de la costa vasca 
Archivo General de Navarra 
03/04/2017 - 30/04/2017 
Los Archives Départamentales des Pyrénées Atlantiques han organizado esta exposición monográfica 
sobre los proyectos de obras de estos singulares espacios a lo largo de la costa vasca francesa durante 
el primer tercio del siglo XX. La muestra permite adentrarse en cuatro ejes temáticos: grandes mansiones 
de veraneo, urbanizaciones, villas y jardines urbanos y artes decorativas. Las diecisiete villas, objeto de 
esta exposición, se ubican entre Ciboure y Bayona y fueron diseñadas por los prestigiosos arquitectos 
Gomez, Godbarge o Siclis, con la valiosa colaboración de los paisajistas Gelos. Los horarios de visita son 
de lunes a viernes de 8:30 h a 14:30 h y de 17:00 h. a 20:00 h, los miércoles de 8:30 h. a 20:00 h. y los 
fines de semana y festivos de 11:00 h. a 14:00 h. 

Formaré parte de las nubes 
Museo de Navarra 
23/02/2017 - 28/05/2017 
Exposición temporal dedicada a la obra del artista navarro Juliantxo Irujo (Pamplona, 1960-2015). A través 
de más de sesenta obras se muestra la actividad pictórica realizada entre 1978 y 2015, lo que permite 
observar su evolución artística. 

Je vous tisse un linceul (Os tejo un sudario) 
Cuarta planta del Museo de Navarra  
16/02/2017 - 07/05/2017 
El Museo de Navarra muestra un conjunto de diez dibujos a tinta, donados en 1997 por su autora, 
Rosemary Koczÿ, (Alemania, 1939 – EE.UU., 2007) quien fue deportada en 1942 a los campos de 
concentración de Traunstein y Ottenhausen, donde perdió a su familia. Estos trabajos forman parte de la 
serie dedicada a sus padres Je vous tisse un linceul (Os tejo un sudario). 

Montejurra. La montaña sagrada 
Museo del Carlismo (Estella) 
29/11/2016 - 07/05/2017    
La muestra ofrece un amplio y detallado relato, a través de paneles gráficos y piezas museográficas, de 
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la propia colección del Museo del Carlismo, además de otras cedidas por instituciones y particulares, en la 
que se explica la azarosa evolución de este movimiento que fue represaliado por las instituciones 
gubernamentales, que llegaron a ordenar la expulsión de la familia real carlista. 

 
  

VISITAS Y RECORRIDOS 

 
  

Visitas guiadas en el Museo del Carlismo 
Estella 
Jueves, viernes / 11:30, 12:30; sábado / 17:30, y domingo / 11:30, 12:30 
Visitas guiadas gratuitas a la exposición permanente del Museo del Carlismo.Entrada libre hasta completar 
aforo (máximo 25 personas) 
Actividad en castellano y en euskera. 
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