
Agenda cultural del Gobierno de Navarra para esta semana

CHARLAS Y CONFERENCIAS

Pensar ahora, pensar el mundo
Biblioteca de Navarra. Sala de Proyecciones
Lune / 19:00h.
Ponente: Rosa Rius
Título: “¿Por qué demorarse en el pasado? En diálogo con María Zambrano y Simone
Weil”
Acceso libre hasta completar aforo. Precio: gratis
Rosa Rius es profesora titular de Filosofía en la Universitat de Barcelona e integrante del
Seminario Filosofia i Gènere desde su fundación, en el año 1990. Su labor investigadora
se articula en torno a dos ejes: la filosofía del Renacimiento y el  pensamiento de las
mujeres en distintos períodos de la historia, en especial, siglos XII-XVI y siglo XX.

Pérdidas y duelos: testimonios escritos
Biblioteca de Navarra. Sala Planta 1
Martes / 17:30h.
Ponente: Ernesto Maruri
Título: “Pérdidas y duelos: testimonios escritos”
Acceso libre hasta completar aforo. Precio: gratis

Think Tank
Archivo  Real  y  General  de  Navarra.  Salón  de  Actos
Miércoles / 9:00h.
Título: “Nuevas tecnologías aplicadas a la cultura”
Ponente: Iker Ibero
Acceso: inscripciones en plancultura@navarra.es, 848 427184.

TEATRO 

Lectura dramatizada
Biblioteca de Navarra
Martes. 19:00h.
Título:  “La casa de Bernarda Alba”.
Ponente: Grupo de teatro Salesianos
Acceso: libre hasta completar aforo.

CINE

El niñato
Filmoteca de Navarra
Martes. 20:00h.
Dirección: Adrián Orr
David, alias Niñato, es un padre joven y soltero que pasa la mayor parte del día al cuidado
de 3 niños pequeños. Aunque no tiene trabajo, y vive en casa de sus padres, la pasión y
esperanza que despierta en él la música Hip-hop, fortalece su dedicación en la educación
de los niños.

http://www.culturanavarra.es/eu/agenda/2018-10-30/zinema/el-ninato
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-30/teatro/la-casa-de-bernarda-alba-1
mailto:plancultura@navarra.es
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-31/cursos-y-talleres/nuevas-tecnologias-aplicadas-a-la-cultura
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-30/charlas-y-conferencias/perdidas-y-duelos-testimonios-escritos
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-29/charlas-y-conferencias/pensar-ahora-pensar-el-mundo-2


Cadenas rotas
Filmoteca de Navarra
Miércoles. 20:00h.
Quizás la adaptación más famosa de la novela Grandes esperanzas de Charles Dickens,
valorada sobre  todo por  la  elegancia  de  su  puesta  en escena y  por  su  ausencia  de
teatralidad. 
Dirección: David Lean

CONCIERTOS

Ciclo Coral Internacional de Navarra
Lunes - domingo
Aoiz/Agoitz, Aranguren, Artajona, Cizur, Doneztebe/Santesteban, Etxarri Aranatz, Estella-
Lizarra,  Huarte/Uharte,  Irurtzun,  Los  Arcos,  Berrioplano/Berriobeiti,  Marcilla,  Olite,
Pamplona/Iruña,  Pitillas,  Puente  la  Reina/Gares,  Sangüesa/Zangoza,  Tafalla  y  Zizur
Mayor/Zizur Nagusia.

El  Ciclo  Coral  Internacional  de  Navarra  es  un  programa  dedicado  a  la  difusión  y
promoción del canto coral realizado por el Gobierno de Navarra en colaboración con la
Federación  de  Coros  de  Navarra  y  los  ayuntamientos  participantes.  En  esta  edición
participan 14 prestigiosas formaciones de Asia, América y Europa: 

El Archivo es música
Archivo Real y General de Navarra (Salón de Actos)
Miércoles | 19:30h.
Ciclo "Octubre Archimusical"
Entrada  libre
Concierto  para  voz y  piano con obras  de F.  Remacha,  T.  Asiain,  J.  García  Leoz,  L.
Ondarra, E. Arrieta y F. Moreno Torroba.

Música para Órgano en Navarra
Iglesia de San Nicolás
Sábado | 18:00h.
ACCIÓN AETHRA nos invita a realizar un viaje al centro del Universo en busca de la
esencia  del  ser  a  través  de  una  arquitectura  sonora  etérea,  casi  intangible.  Es  una
propuesta de conexión de la parte  con el  TODO a través de un lenguaje inasible,  el
lenguaje del Amor.

Grandes Coros de Ópera
Baluarte (Sala Principal)
Sabado / 20:00h
Precio: 15€ -20€ 
Este concierto en formato participativo de la Obra Social ”la Caixa”, en colaboración con la
Orquesta Sinfónica de Navarra, ofrecerá a las personas aficionadas a la música coral la
oportunidad  de  participar  en  una  emotiva  celebración  colectiva  de  la  música  junto  a
intérpretes profesionales de reconocido prestigio: la Sinfónica de Navarra y el Coro de
AGAO.

CURSOS Y TALLERES

Bienvenidos a los cuentos
Biblioteca de Navarra (Sala Infantil)

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-24/cursos-y-talleres/bienvenidos-a-los-cuentos-36
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-03/conciertos/grandes-coros-de-opera
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-03/conciertos/accion-aethra
http://www.culturanavarra.es/eu/agenda/2018-10-31/kontzertuak/el-archivo-es-musica
http://www.culturanavarra.es/uploads/files/PROGRAMA%20CICLO%20COROS%20NAVARRA.pdf
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-29/conciertos/ciclo-coral-internacional-de-navarra
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-31/cine/cadenas-rotas


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.

Estudios abiertos 2018
Centro Huarte
Días: sábado 27 (de 11.30 a 14:00),  domingo 28 de octubre (de 11.00 a 14.30) y
miércoles 31 de octubre (de 18:00 y las 21:00 fiesta con DJ y picoteo)
El Centro Huarte abre las puertas de los espacios habitados por artistas en estancia para
que puedan compartir sus procesos creativos.

Sol y Sombra
19/10/2018 - 02/12/2018
Centro Huarte
Artistas: Beatriz Sánchez / Iñigo Cabezafuego  
Sol y Sombra es un brebaje espirituoso compuesto de dos sustancias opuestas, en la que
por cada dosis de optimismo añadimos la misma cantidad de mala-hostia. El resultado es
la sátira, tan propia y castiza como el nombre que se le da a esta clásica bebida.

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.

RESIDENCIAS

Brujas
Centro Huarte 
29/10/2018 - 04/11/2018
ARTISTAS: Maia Villot, Bernard Hausseguy eta Béranger Laymond
Brujas,  es  una  residencia  artística  impulsada  por  Coop,  Azaala  y  el  Centro  Huarte.
Bernard Hausseguy y Béranger Laymond desarrollan, desde 2013, un proyecto conjunto
titulado AKELARE 1609,  que se  basa en un estudio  de  la  iconografía  del  Sabbat  (o
akelarre), según esta ha llegado hasta nuestros días.

EXPOSICIONES

Baja Navarra, un territorio singular
Archivo Real y General de Navarra
10/10/2018 - 13/01/2019
La muestra, comisariada por Susana Herreros Lopetegui, está organizada en 16 vitrinas
agrupadas  en  dos  partes  que  exponen  la  trayectoria  de  este  pequeño  y  estratégico
espacio desde sus orígenes hasta su desintegración como reino, a consecuencia de la
Revolución Francesa (1789).

Isidoro Fagoaga Larrache (1893-1976)
Archivo Real y General de Navarra

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-22/exposiciones/isidoro-fagoaga-larrache-1893-1976
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-22/exposiciones/baja-navarra-un-territorio-singular
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-01/residencia-artistica/brujas
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-22/cursos-y-talleres/repensar-la-periferia-en-etxabakoitz
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-22/cursos-y-talleres/sol-y-sombra
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-26/cursos-y-talleres/estudios-abiertos-2018


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).

Arquitectura y Arquitectos: Arraiza-Esparza-Gaztelu, 50 años después
Parlamento de Navarra
10/10/2018 - 04/11/2018
El Archivo de la Administración del Gobierno de Navarra quiere rendir homenaje a los
arquitectos navarros Arraiza, Esparza y Gaztelu, con una exposición que pretende resaltar
su  obra  arquitectónica  de  gran  repercusión,  no  sólo  en  Pamplona,  sino  en  toda  la
Comunidad Foral.

Gazte Artea Garazi 2018
Centro Huarte
06/10/2018 - 01/11/2018
Exposición
Esta exposición de la Prisión de los Obispos en Donibane Garazi – San Juan de Pie de
Puerto  presenta  las  obras  del  concurso  Premio  Itzal  Aktiboa  –  Creación  Joven  Arte
Contemporáneo 2018. Los artistas que exponen son Taxio Ardanaz, Miriam Isasi, María
Jiménez Moreno, Thomas Loyatho, Luis Olaso, Maite Pinto, Léa Vessot, Natacha Sansoz,
Blanca Ortiga e Irati Ironiza.

Work in Process
Centro Huarte 
31/10/2018 - 09/12/2018
Artista: Collaborative Arts Partnership Programme
COLLABORATIVE ARTS PARTNERSHIP PROGRAMME (CAPP) es una red compuesta
por  nueve  instituciones  culturales  en  seis  países  europeos,  orientada  hacia  la
investigación y proliferación de las prácticas artísticas colaborativas. En esta muestra, se
comparten los procesos y resultados de los diferentes proyectos realizados en el marco
CAPP durante los últimos tres años.

María del Villar Berruezo
Biblioteca de Navarra
15/10/2018 - 15/11/2018
Exposición sobre la vida y obra la poeta y bailarina María del Villar Berruezo, nacida en
Tafalla en 1888 y fallecida en 1977, que incluye numerosos objetos personajes, así como

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-01/exposiciones/maria-del-villar-berruezo-1
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-01/exposiciones/work-in-process
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-22/exposiciones/gazte-artea-garazi-2018
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-22/exposiciones-archivos/arquitectura-y-arquitectos
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-22/exposiciones/macla-mamua-bismuto-vicario


algunos de los vestidos con los que triunfó en los escenarios europeos en las primeras
décadas del siglo XX. La exposición se podrá visitar hasta el 15 de noviembre.

Pablo Antoñana
Biblioteca de Navarra
09/10/2018 - 09/11/2018
La Biblioteca de Navarra dedica una exposición en recuerdo del escritor Pablo Antoñana,
formada por objetos personales del escritor, también se ha elaborado una completa guía
de lectura en la que se recogen todas sus obras. 

Dora Salazar. Inspiración. Espiración. Expiación
Museo de Navarra (Capilla)
26/10/2018 - 24/03/2019
Dora Salazar (Alsasua, 1963) es una artista plástica formada en la facultad de Bellas
Artes  de  la  Universidad  del  País  Vasco.  Desde  que  en  1985  realizó  sus  primeras
exposiciones, su presencia ha sido constante en colecciones privadas y públicas.

VISITAS Y RECORRIDOS

María del Villar Berruezo
Biblioteca de Navarra
Sábado| 12:00h.
Visita guiada a las exposición "María del Villar Berruezo", a cargo de Marina Aoiz, de la
Fundación María del Villar Berruezo (Tafalla).

Visitas guiadas al Museo del Carlismo
Museo del Carlismo (Estella-Lizarra) 
Jueves 11:30 - 12:30 / Sábado 16:30 - 17:30
Visitas guiadas a la exposición permanente del Museo del Carlismo.
Todas las actividades son gratuitas hasta completar aforo.

Visita a las obras del Claustro de la Catedral de Pamplona
Visitas guiadas a las obras de restauración.
Domingo. 10:00h, 11:30h, 12:00h
La duración aproximada de cada visita será de una hora y los visitantes tienen que ser
mayores de 14.

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-28/visitas-y-recorridos/obras-del-claustro-de-la-catedral-2
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-01/visitas-y-recorridos/visitas-guiadas-al-museo-del-carlismo-2
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-03/visitas-y-recorridos/maria-del-villar-berruezo-2
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-02/exposiciones/dora-salazar-inspiracion-espiracion-expiacion
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-01/exposiciones/pablo-antonana-1

