
 

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 cursos, talleres, exposiciones, conciertos, teatro y visitas 
guiadas  

Lunes, 17 de julio de 2017

El Gobierno de Navarra 
ha programado las siguientes 
actividades culturales para la 
semana del 17 al 23 de julio:  

CURSOS Y TALLERES  

Forma 70s. 
Abstracción y figuración. 
Museo de Navarra. Martes, 
miércoles, jueves, viernes, 
de 11:00 a 12:30 h 

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2017-07-18/cursos-y-
talleres/forma-70s-abstraccion-y-figuracion 

Taller infantil en castellano inspirado en la nueva exposición 

 
Obra "La ternura", de Alfredo Sanzol y 
programada por el Festival de Olite el 
viernes 21. 

temporal del Museo de Navarra: Forma 70’s. Abstracción y figuración en 
la colección de Fundación Caja Navarra. 

El taller tiene una duración de seis horas. Su aforo es de 25 
participantes. Será impartido por los educadores artísticos Sonia Ilzarbe y 
Eneko Pérez. Tiene un coste de 10 euros. 

Durante esos días, se analizarán diversas obras de la muestra 
para, después, elaborar sus propias creaciones, utilizando diferentes 
técnicas y materiales. Además, dentro de la iniciativa Vuelve con tu 
familia, las y los participantes recibirán una invitación que les permitirá 
visitar gratuitamente todas las exposiciones del Museo de Navarra con 
sus familiares. 

EXPOSICIONES 

HAIEK DANAK SORGINAK 

Jardín histórico, Parque Natural del Señorío de Bertiz. 
20/07/2017 - 04/09/2017 

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2017-07-
20/exposiciones/haiek-danak-sorginak.  

Exposición de Bego Antón, con la participación de SAUVAGE. 
Comisaria: Alexandra Baurès. Organizada dentro del programa KULTUR 
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HORARIO: Abierto todos los días de 10:30 a 13:30 y de 16:00 a 19:00. 

INAUGURACIÓN: Jueves 20 de julio, 12:00, con la presencia de las artistas. 

El proyecto, que recorre los lugares de los hechos – bosques, cuevas y caseríos–, escenifica las 
supuestas prácticas de brujería –ceremonias, orgías o infanticidios–. También alude a la desesperación 
que vivieron esas mujeres bajo la persecución. Les rinde homenaje poniéndoles rostro.  

Alberto Oficialdegui (1872-1941) 

Archivo General de Navarra. 01/06/2017 - 31/08/2017 

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2017-07-11/exposiciones/alberto-oficialdegui-
1872-1941 

El Archivo de Navarra inaugura una nueva microexposición formada por una selección de 
fotografías de comienzos del siglo XX de Alberto Oficialdegui Núñez, fotógrafo aficionado y sacerdote de 
Unzué e Ibero.  

Las instantáneas recogen temas habituales en su producción como paisajes navarros, medios de 
transporte, escuelas rurales y retratos individuales y colectivos.  

A través de la cámara oscura 

Museo del Carlismo. 17/05/2017 - 05/11/2017 

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2017-07-11/exposiciones/a-traves-de-la-camara-
oscura.  

El Museo del Carlismo de Estella acoge una nueva exposición temporal, que podrá visitarse hasta el 
5 de noviembre. Comisariada por Asunción Domeño, profesora de la Universidad de Navarra y experta en 
fotografía, esta muestra bucea en los antecedentes de la fotografía, los primeros procedimientos 
fotográficos como el daguerrotipo o la calotipia, hasta los aristotipos, la fotografía artística o la foto 
impresión. 

Anatomía del grito 

Museo de Navarra. 11/05/2017 - 24/09/2017 

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2017-07-11/exposiciones/anatomia-del-grito 

La microexposición del Museo de Navarra Anatomía del grito es una muestra que por primera vez 
se desdobla en dos salas, en diferentes plantas. Propone un diálogo entre dos piezas de la colección 
permanente con las fotografías de Federico Clavarino (1984, Turín), pertenecientes a su último trabajo: 
The Castle. La primera pieza, del siglo I, se titula Calceus y se encontró en el yacimiento de Santacara; la 
segunda, del siglo XIX, es un busto de mármol de Agustín Querol y Subirats, que representa la cabeza de 
un joven que grita.  

Forma 70s. Abstracción y figuración en la Colección de Fundación Caja Navarra 

Museo de Navarra. 15/06/2017 - 01/10/2017 

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2017-07-11/exposiciones/forma-70s-
abstraccion-y-figuracion-3 

La muestra propone un diálogo de formas entre pintura tradicional y de vanguardia, entre lenguajes 
figurativos y abstractos, y entre manifestaciones experimentales y populares. Un diálogo marcado por 
afinidades y contrastes que confluyeron en aquellas salas expositivas de referencia, focos 
dinamizadores del panorama artístico pamplonés y navarro de aquella época. 

José Ramón Anda. Causa formal y materia 

Museo Oteiza. 21/06/2017 - 01/10/2017 

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2017-07-11/exposiciones/jose-ramon-anda-
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causa-formal-y-materia 

El Museo Oteiza acoge un nuevo proyecto expositivo titulado José Ramón Anda. Causa formal y 
material, que revisa la obra y analiza la contribución a la escultura de este creador vinculado a la segunda 
generación de artistas de la llamada “Escuela Vasca de Escultura”, que renovó los lenguajes artísticos a 
partir de los años sesenta del pasado siglo. 

BIODÔME 

Centro Cultural de Tafalla. 30/06/2017 - 25/07/2017 

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2017-07-11/exposiciones/biodo770me 

Exposición de Abigail Lazkoz. Comisaria: Alexandra Baurés. 

iodôme es un zoológico de Montreal, un museo vivo, pionero, que recrea los ecosistemas de los 
animales (la vegetación, la luminosidad, la temperatura y las estaciones), permitiendo que tengan una 
interacción natural con su entorno. 

MISCELÁNEA 

KULTUR 

CONCIERTO DE GREGARIO DE LUXE 

Parque la Quinta (Artajona). Jueves / 20:00 h 

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2017-07-20/conciertos/gregario-de-luxe 

Con más de diez años de trayectoria, Gregario de Luxe mantiene el espíritu de la música negra de 
los años 60 sobre los escenarios. Un poderoso y enérgico directo en el que el público se convierte en 
parte esencial del show, doce músicos sobre el escenario que revisan algunos de los grandes clásicos 
del Rhythm and blues y el Soul, llevan al sonido de las míticas Stax o Motown canciones legendarias del 
pop y el rock (Janis Joplin, The Beatles, Queen, AC-DC y muchos más), y mezclan todo con temas 
propios que conservan el inconfundible aroma de la música que cambió el mundo. 

Visita al Cerco de Artajona y tejado de la iglesia 

18:00 / 1:00 h. Punto información Artajona - Cerco. Precio: 4,5 €. Reservas: T. 670 481 965 / 
info@reinodeartajona.com.   

CONCIERTO DE LOU TOPET 

Frontón (Roncal). Viernes / 20:00 h 

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2017-07-21/conciertos/lou-topet 

La banda Lou Topet, el escritor Harkaitz Cano y conocidos nombres de la escena musical vasca se 
juntan para resucitar el espíritu del neoyorkino Pete Seeger, en la que será un proyecto único e 
inolvidable. El proyecto es una fiesta homenaje a Pete Seeger, donde escucharemos temas clásicos 
renovados por Lou Topet (Oier Aranzabal, Rafa Rueda, Oihan Larrañaga y Ander Zulaika, acompañados 
en esta ocasión de Joserra Semperena y Joseba Irazoki). El repertorio preparado para este concierto 
incluye una docena de canciones, con un sonido orientado hacia el Rock y el Country. 

Visita guiada al Museo del Queso de Uztarroz 

17:00 / 1h. Quesería Ekia de Uztarroz. Precio: 3 €  / Reservas: T. 948 475 256 / 
oit.roncal@navarra.es. Inscripciones hasta el día anterior. 

CONCIERTO DE CON X THE BANJO 

Plaza de Ochagavía. Sábado / 22:00 

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2017-07-22/conciertos/con-x-the-banjo 

Grupo de música que nace a finales de 2014 de la mano de tres amigos de Tudela y Arguedas, que 
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deciden juntarse para realizar sus canciones. Los componentes del grupo son Andoni Zubiria Martínez a 
la batería (29 años), Luis Pérez-Nievas Pérez al bajo y coros (22 años) y Alejo Huerta Apastegui (24 
años) a la voz y guitarra. A lo largo de este tiempo la banda ha realizado más de 100 conciertos por todo 
el panorama nacional, formando parte de festivales como el Sonorama Ribera. El estilo del grupo es 
variado debido a la amplitud de géneros musicales que abarcamos, podemos clasi carlo dentro del Rock o 
el Pop alternativo, pero con muchas influencias del Folk, Country, Bluegrass, Blues... y un largo etcétera 
de influencias. 

Visita guiada guiada al complejo troglodita y a la fábrica de escobas 

Aperitivo. 19:00 / 1h. Cuevas rurales de Valtierra. C/ Palomeres 46. Precio: 5,50 €  adultos; 3,50 €  
niños. Reservas: T. 661 846 757 / info@bardeneras.com.  

TEATRO 

FESTIVAL DE TEATRO DE OLITE 

Cuando el amor habla, el corazón canta 

Palacio Real de Olite. Viernes / 20:00 h 

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2017-07-21/teatro/cuando-el-amor-habla-el-corazon-
canta 

Producciones Maestras. Soprano: Raquel Andueza. Actor: Ángel García Moneo. Dirección artística: 
Ana Maestrojuán. 

La voz y los instrumentos de Raquel Andueza & La Galanía ayudarán a Amor a compartir con 
nosotros sus cuitas. “Cuando el amor habla, el corazón canta”  es un espectáculo dramático teatral en el 
que la poesía y la música barroca se dan la mano para crear un montaje lleno de amor, sensibilidad y 
humor. 

La Ternura 

La Cava. Viernes / 22:00 h 

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2017-07-21/teatro/la-ternura.  

La Ternura cuenta la historia de una reina algo maga y sus dos hijas princesas que viajan en la 
Armada Invencible obligadas por Felipe II a casarse en matrimonios de conveniencia con nobles ingleses 
una vez que se lograse con éxito la invasión de Inglaterra.  

La Ternura es una producción del Teatro de la Ciudad y Teatro de La Abadía 

Reparto: Paco Déniz, Elena González, Natalia Hernández, Javier Lara, Juan Antonio Lumbreras, Eva 
Trancón. Texto y dirección: Alfredo Sanzol 

Sueño 

La Cava. Sábado / 22:00 h 

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2017-07-22/teatro/sueno.  

El punto de partida de Sueño es una tragedia personal, la muerte de su padre, y su deseo de vivir y 
de amar…  Y su locura…  Sueño muestra una historia divertida y cruel a la vez, un viaje de emociones que 
va tomando forma a través del ejercicio malabarístico de unos intérpretes expuestos al riesgo. Sueño es 
la historia de un hombre que, conforme se acerca a la muerte, va teniendo más y más deseos de vivir y 
de amar. Con la muerte rondándole, el viejo bebe…  Y la bebida le ayuda a entrar en su pasado; cada vez 
que bebe recuerda sus amores, del primero al último. Y al recordar esos amores rejuvenece.  

Texto y dirección: Andrés Lima. Inspirado en el universo de las comedias de Shakespeare. Teatro 
de la Ciudad 

Medida por medida 
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La Cava. Domingo / 22:00 h 

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2017-07-23/teatro/medida-por-medida-9.  

Un gobierno corrupto, una ciudad asfixiante, burdeles, justicia, Dios, el sexo y la muerte son 
algunos de los temas propuestos por Inextremis y José Padilla en esta versión de Medida por Medida de 
William Shakespeare. 

In Extremis Teatro. Dirección: José Padilla. Reparto: Txori García Uriz, Leire Uriz, Iratxe García Uriz, 
Juan Sansegundo, Oier Zúñiga 

El guardainfante, entremés cantado 

Patio de la Morera. Sábado / 20:30 h. Domingo / 20:30 h  

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2017-07-22/teatro/el-guardainfante-entremes-cantado.  

El Guardainfante (1ª parte) es un claro ejemplo de esta excelencia. Pero. además, plantea una de 
las actuaciones más agresivas para Juan Rana debido a la misoginia aparente que contiene. Un poco 
después, Benavente escribiría El Guardainfante (2ª parte), que es un espejo de la primera parte donde 
los polos están absolutamente invertidos, convirtiéndose en un ejemplo de protofeminismo. 

Nova Lux Artean. Ciclo Propuestas de Poética Teatral. Dirección artística: Cristina Fernández. 
Dirección musical: David Gálvez. Reparto: David Etxeverría, Ariadna Martínez, Iñaki Esparza. 

Fabulantes 

Calle (Olite). Sábado / 20:30 h - Domingo / 20:30 h 

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2017-07-22/teatro/fabulantes.  

Un personaje que dice llamarse Félix María Serafín Sánchez de Samaniego Zabala, ataviado con un 
elegante traje de época, se hace acompañar por un siervo que tira de un carro donde llevan los utensilios 
necesarios para la declamación y representación de varias fábulas escritas en verso por él mismo. Obra 
inspirada en las fábulas de Samaniego. 

Ciclo Propuestas de Poética Teatral. Trokolo Teatro. Dirección: Ramón Marco. Reparto: Ramón 
Marco, Sergio de Andrés.  

Marcela, la voz de la mujer libre 

Sala de Arcos. Sábado / 20:00 h - Domingo / 20:00 h 

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2017-07-22/teatro/marcela-la-voz-de-la-mujer-libre.  

Esta obra está basada en los capítulos XII, XIII Y XIV del Quijote. La acción se localiza en el entierro 
de Grisóstomo, al que acuden numerosos amigos y curiosos, entre los que destacan Ambrosio, Don 
Quijote y Sancho Panza. 

La Caja Teatro. Creadores: Ion Iraizoz y Mikele Urroz. Reparto: Ion Iraizoz, Mikele Urroz.  

VISITAS Y RECORRIDOS 

Visitas guiadas gratuitas al Museo de Navarra 

Museo de Navarra. Martes a sábado, a las 11:00, 12:30 y 17:30 h 

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2017-07-17/visitas-y-recorridos/visitas-guiadas-
gratuitas-al-museo-de-navarra-1 

El Museo de Navarra abre sus puertas al público este verano con un completo programa de visitas 
guiadas tanto a su exposición permanente como a la exposición temporal. Estudiantes de Historia e 
Historia del Arte de la Universidad del País Vasco se encargarán de guiar un recorrido por las seis obras 
maestras del Museo de Navarra: el mapa de Abauntz, la estela romana de Lerga, el capitel románico de 
Job, la arqueta de Leire, el mural gótico de La pasión de Cristo y el retrato del Marqués de San Adrián, 
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pintado por Goya. 

Visitas guiadas a la exposición Forma 70s 

Museo de Navarra. Domingo, a las 12:30 h 

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2017-07-17/visitas-y-recorridos/visitas-guiadas-a-la-
exposicion-forma-70s 

El Museo de Navarra abre sus puertas al público este verano con un completo programa de visitas 
guiadas tanto a su exposición permanente como a la exposición temporal. 

Estudiantes de Historia e Historia del Arte de la Universidad del País Vasco se encargarán de guiar 
un recorrido por la exposición temporal del Museo de Navarra: Forma 70’s. Abstracción y figuración en la 
Colección de Fundación Caja Navarra, una muestra que reúne 44 obras de artistas navarros y nacionales 
y que refleja el paisaje cultural de nuestra comunidad en aquella década. 

Visita guiada a los trabajos de restauración del claustro de la Catedral de Pamplona 

Catedral de Pamplona. Domingo, 10:00 / 11:00 /12:00 

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2017-07-23/visitas-y-recorridos/restauracion-del-
claustro-de-la-catedral-de-pamplona 

Durante el mes de junio concluyeron las obras de restauración del ala norte del claustro de la 
catedral de Pamplona, iniciadas en agosto de 2016, y que han afectado tanto el interior de la crujía como 
la fachada del jardín. Con este motivo, el Servicio de Patrimonio del Gobierno de Navarra ha organizado un 
programa de visitas guiadas gratuitas a la obra, que permitirán contemplar de cerca estos trabajos. 

Reservas en la web de la Fundación para la Conservación de Patrimonio Histórico de Navarra: 

http://visitas.fcpatrimoniodenavarra.com.    
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