
 

PRENTSA OHARRA 

Agenda cultural del Gobierno de Navarra para 
esta semana  

NAFARROAKO GOBERNUA  

GARAPEN EKONOMIKOA  

ESKUBIDE SOZIALAK  

OGASUNA ETA FINANTZA POLITIKA  

LEHENDAKARITZA, FUNTZIO 
PUBLIKOA, BARNEA ETA JUSTIZIA  

HERRITARREKIKO ETA 
ERAKUNDEEKIKO HARREMANAK  

HEZKUNTZA  

OSASUNA  

KULTURA, KIROLA ETA GAZTERIA  

LANDA GARAPENA, INGURUMENA 
ETA TOKI ADMINISTRAZIOA  

SEGURTASUNA ETA LARRIALDIAK  

Incluye actividades de charlas y conferencias, cine, conciertos, cursos, 
exposiciones, y visitas guiadas.  

Astelehena, 2017.eko urriak 2

El Gobierno de Navarra 
ha organizado las siguientes 
actividades culturales para la 
semana del 2 al 8 de octubre: 

CINE 
Los sonidos de la soledad 
Filmoteca de Navarra 
Miércoles / 20:00h. 
En la meseta castellana las 
horas transmutan, el tiempo se 
desdibuja, cinco mujeres 
conviven con el vacío. 
Retrato contemporáneo de la 
España rural que se 
desvanece como el propio cuerpo. 
Presentación a cargo de Cristina Ortega, directora de la película. 
Dirección y guion: Cristina Ortega 

Ikarie XB-1 
Filmoteca de Navarra 
Jueves / 20:00h. 
En la segunda mitad del siglo XXII, a bordo de la nave espacial Ikarie XB 1, 
una tripulación se dirige hacia la constelación Alfa Centauri para buscar 
en ella una nueva forma de vida extraterrestre. 
Adaptación libre de la novela La nube de Magallanes del escritor polaco 
Stanislaw Lem, publicada en 1955, en torno a una sociedad comunista 
utópica del futuro que habría logrado colonizar todo el sistema solar, y 
que en un paso más, se atrevía con su primer viaje interestelar. 
Dirección: Jindrich Polák 
Duración: 88 minutos 

Un bigote para dos 
Filmoteca de Navarra 
Viernes / 20:00h. 
Un bigote para dos es un “experimento”  que llevaron a cabo en los años 
40 Antonio de Lara “Tono”  y Miguel Mihura doblando una película 
austriaca de 1935 que contaba los avatares de la vida de Johan Strauss 
hijo, para lo que rehicieron el guion por completo y crearon una nueva, 

 
El organista José Luis Echechipía ofrece un 
concierto el próximo sábado en la Iglesia de 
San Antonio de Pamplona. 
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“una película de gracia estúpida, que es la gracia mayor de todas las gracias”. Desaparecida durante casi 
siete décadas, lo que en esta sesión veremos es una aproximación a lo que pudo ser la película original, 
una oportunidad única de disfrutar esta joya. 
Presentación y coloquio a cargo de Santiago Aguilar y Felipe Cabrerizo, historiadores cinematográficos 
responsables de la reconstrucción de la película. 
Duración: 70 minutos 

CONCIERTOS 
El organista en su órgano 
Iglesia de San Antonio de Pamplona 
Sábado / 19:30h. 
A cargo de José Luis Echechipía, organista. 
Entrada libre hasta completar aforo. 
Este programa presenta tres hilos conductores: el Neoclasicismo arquitectónico, la Capilla Real de Madrid 
y el Museo Orgánico Español de Hilarión Eslava. Va a ser interpretado en un edificio neoclásico 
proyectado por Santos Ángel de Ochandátegui, uno de los principales arquitectos del Neoclasicismo en 
España. 

EXPOSICIONES 
Navarrorum. Dos mil años de documentos navarros sobre el euskera 
Archivo Real y general de Navarra (Pamplona) 
21/09/2017 - 31/12/2017 
Horario de la exposición: 10-14h / 17-20h Todos los días 
No es una exposición sobre la historia del Euskera, sino sobre el reflejo documental, escrito, de una 
lengua que, como la vasca, durante casi milenio y medio permaneció en forma oral. De una lengua que se 
hablaba, pero que no se escribía. Y lo hace a través de tres docenas de documentos no sólo en Euskera, 
sino también sobre el Euskera. Todos ellos tienen en común su navarridad: se refieren a Navarra, están 
escritos en Navarra o son obra de navarros.  

A través de la cámara oscura 
Museo del Carlismo 
17/05/2017 - 05/11/2017 
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. 

CHARLAS Y CONFERENCIAS 
Los Rougon-Macquart, una saga contra el Imperio, de Emile Zola 
Biblioteca de Navarra. Sala Planta 1 
Miércoles / 18:00 
Ponente: Margarita Leoz 
Ciclo: Los Ocho Miles de la Literatura Universal: un programa de acercamiento a los clásicos de la 
Biblioteca de Navarra 
Acceso libre hasta completar aforo. Precio: gratis 
Más información en: https://losclubesdelageneral.wordpress.com/2016/09/07/los-ocho-miles-de-la-
literatura-universal 

El codornicismo cinematográfico: de la excentricidad a lo grotesco 
Biblioteca de Navarra. Sala de Planta 1 
Viernes / 19:00 
Ponente: Santiago Aguilar y Felipe Cabrerizo 
Ciclo La Generación del 27 y el cine 
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Acceso libre hasta completar aforo. Precio: gratis 
Organiza Biblioteca de Navarra en colaboración con el Ateneo y la Filmoteca de Navarra. 

CURSOS Y TALLERES 
Bienvenidos a los cuentos  
Biblioteca de Navarra. Sala infantil 
Miércoles / 18:00 
Cuentacuentos. Lectura en voz alta. Sesión castellano 
Acceso: libre hasta completar aforo 
Esta actividad se realiza con voluntarios. Apúntate. 
Se leen cuentos en castellano, euskera e inglés. 

VISITAS GUIADAS 
Visitas guiadas en el Museo del Carlismo 
Estella / Sábado 
Actividad en euskera. 16:3 
Actividad en castellano. 17:30 
Visitas guiadas gratuitas a la exposición permanente del Museo del Carlismo. 
Entrada libre hasta completar aforo (máximo 25 personas) 
Para más información www.museodelcarlismo.navarra.es 

Visita guiada a los trabajos de restauración del claustro de la Catedral de Pamplona 
Catedral de Pamplona 
Domingo, 10:00 / 11:00 /12:00 
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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