Actividades en torno a la exposición
- Visitas guiadas
El Museo de Navarra ofrecerá una visita guiada a esta exposición los martes, miércoles
y jueves, a las 11:30 h., los sábados a las 18:00 h. y los domingos a las 12:30 h. de
octubre a diciembre. Se realizarán tanto en castellano como en euskera, según el
calendario
disponible
en
la
web
del
Museo
de
Navarra
www.museodenavarra.navarra.es. Estas visitas se ofrecen tanto para grupos, escolares
o de adultos, como para visitantes individuales. El aforo máximo es de 35 personas.
Los grupos deberán reservar previamente esta actividad llamando al teléfono del Museo
de
Navarra
(848
4264
93)
o
a
través
del
correo
electrónico
didactica.museo.navarra@navarra.es.
La primera de estas visitas tendrá lugar el sábado 11 de octubre, a las 18:00 h. El
domingo 12 de octubre la visita será a las 12:30. Ambas se realizarán en castellano.
Está previsto que las visitas guiadas continúen en 2015 hasta el final de la exposición,
con el calendario y horario que se anunciarán en su momento.
- Proyecciones
En el salón de actos del Museo de Navarra se llevará a cabo un programa de
proyecciones, los viernes de octubre a diciembre a las 17:30 h. según el siguiente
calendario:
- “Navarra, las cuatro estaciones” (completa): 19 de diciembre.
- “Navarra, las cuatro estaciones” (invierno) y “El yuguero de Altsasu”: 24 de
octubre y 21 de noviembre.
- “Navarra, las cuatro estaciones” (primavera) y “La laya navarra”: 31 de octubre
y 28 de noviembre.
- “Navarra, las cuatro estaciones” (verano), “El cordelero de Tafalla” y “Los danzantes
de Muskilda”: 7 de noviembre y 5 de diciembre.
-“Navarra, las cuatro estaciones” (otoño), “El Paloteado de Cortes” y “La sidra en
Lesaka”: 14 de noviembre y 12 de diciembre.

- Ciclo de conferencias
Dentro del programa “Los martes en el Museo” que lleva a cabo el Museo de
Navarra, a lo largo del mes de noviembre tendrá lugar el siguiente ciclo de conferencias
en torno a la exposición temporal:
- 4 de noviembre, 19:00 h.: visita guiada a la exposición “Navarra en la mirada
de Julio Caro Baroja”/”Nafarroa Julio Caro Barojaren begietan” a cargo de Susana
Irigaray Soto, comisaria de la exposición.

-18
de
noviembre,
19:00
h.:
“Julio
Caro
Baroja: aportaciones etnográficas y antropológicas en los tiempos de una
Antropología no institucionalizada en España", a cargo del Dr. Honorio Velasco Maíllo,
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
- 25 de noviembre, 19:00 h.: "Julio Caro Baroja historiador: la Hora navarra del
XVIII", a cargo del Dr. Alfredo Floristán Imízcoz, de la Universidad de Alcalá de
Henares.
En el primer trimestre de 2015 se desarrollará otro ciclo de conferencias en torno
a la exposición, cuyo programa se anunciará en su momento.
- Actividad didáctica para escolares
El próximo martes 14 de octubre se iniciarán los talleres didácticos “Mi cuaderno
de campo” (“Nire landa koadernoa”) que se inspiran en la exposición temporal “Navarra
en la mirada de Julio Caro Baroja” y que abarcarán toda la duración de la exposición.
De martes a viernes, se harán dos sesiones diarias, una a las 9:30 y otra a las 11:00,
en euskera y castellano. Estarán impartidos por Sonia Ilzarbe y Eneko Pérez. La
capacidad máxima es de 34 alumnos.
Con una duración aproximada de hora y media, los talleres tratan de explicar el
método de trabajo de Julio Caro Baroja, centrándose sobre todo en el apunte del
natural, con el objetivo de fomentar la observación de los participantes y su visión
analítica y sintética. Para ello harán en sala su propio bosquejo o apunte rápido y se les
explicará que dichos dibujos no tienen tanto un fin artístico como documental. A
continuación, en el taller realizarán una actividad plástica consistente en la confección
de su propio cuaderno de campo, que tendrán que personalizar, decorar y que incluirá
sus propios bocetos.

