
 

NOTA DE PRENSA 

La Capilla renacentista Michael Navarrus 
interpreta este lunes en Estella una misa de 
Tomás Luis de Victoria  
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La Semana de Música Antigua de Estella ofrece también, próximamente, 
las películas Farinelli y Barri Lyndon, y una conferencia–concierto sobre 
instrumentos medievales  

Lunes, 08 de septiembre de 2014

Continúa la programación de la Dirección General de Cultura para la 
segunda semana de septiembre, con diversos conciertos, charlas, 
proyección de películas, un curso de verano y una representación teatral 
en euskera, de la mano de tres programaciones: La Semana de Música 
Antigua de Estella, el Ciclo de Música para Órgano y De gira. 

En concreto, La Semana de Música Antigua de Estella ofrece hoy 
lunes, 8 de septiembre, la actuación de la Capilla Renacentista Michael 
Navarrus de la Coral de Cámara de Navarra. 

Interpretarán la "Misa Quam pulchri sunt" y motetes con textos del 
Cantar de los Cantares de Tomás Luis de Victoria (1548-1611) con 
lectura intercalada del “Cántico espiritual”  de San Juan de la Cruz (1542-
1591). Se celebrará a las 20:15 horas, en la Iglesia San Miguel de Estella. 

La Semana ofrece también “El ciclo Barroco y el cine”, que exhibe 
mañana martes, 9 de septiembre, la película “Farinelli, il castrato”, cinta del 
director belga Gérard Corbiau, realizada en 1994. Será en la Casa de 
Cultura Fray Diego, a las 20 horas, con entrada libre, e irá acompañada de 
una presentación a cargo de Patxi Benavent, que permitirá a los 
espectadores conocer mejor la época barroca y a compositores como 
Händel, Hasse, etc. 
 
Benavent presentará, asimismo, la película inglesa “Barry Lyndon”, del 
director Stanley Kubrick, que se exhibirá dentro del mismo ciclo, el jueves, 
11 de septiembre, a las 20.00 horas, también en la Casa de Cultura Fray 
Diego, con entrada libre. 

También en el contexto de la Semana de Música Antigua de Estella 
se programa una conferencia-concierto, titulada “Laúdes, salterios y 
violas. Los instrumentos de cuerda medievales en Navarra”, ofrecida por 
Enrique Galdeano. El ponente ofrecerá explicaciones sobre los 
instrumentos medievales en una charla que se completará con una 
exposición de estos instrumentos, con la interpretación de música 
medieval con los instrumentos expuestos y con una visita a la portada de 
San Miguel para conocer su iconografía. Será el miércoles ,10 
septiembre en la Iglesia San Miguel , a las 20 horas, con entrada libre 
hasta completar aforo. 

Carlos III, 2. 31002 PAMPLONA | T. 848 42 67 00 | F. 948 22 76 73 | prensa@navarra.es | www.navarra.es 1 |  2 



De Gira”  repite este año como programa artístico diseñado para que los proyectos mejor valorados 
en la convocatoria de subvenciones a la producción de artes escénicas realicen una gira promovida y 
cofinanciada por la Dirección General de Cultura, por diferentes escenarios de Navarra. El programa se 
inicia este jueves en Zizur Mayor con la obra en euskera “Txanogorritxo Rock”, a las 11 horas, en el 
Anfiteatro. La obra presenta una caperucita rockera, que se permite algunas licencias ajenas al cuento 
tradicional para tratar temas como el miedo, los celos, la gestión de las emociones… 

En el contexto del Ciclo de la Semana de Música para Órgano, se celebra también, en colaboración 
con la Universiadd Pública de Navarra y el Monasterio de Leyre. Convento PP. Dominicos (Pamplona, el 
curso de verano “El arte musical como punto de encuentro de la sociedad” . Se celebrará entre el 16 y el 
20 de septiembre en Leyre  
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