Agenda cultural del Gobierno de Navarra para esta semana

CHARLAS Y CONFERENCIAS
Arqueología de género
Museo de Navarra (Salón de Actos)
Miércoles / 19:30h.
María Cruz Berrocal, Doctora en Geografía e Historia y actualmente investigadora
en el Instituto Internacional de Prehistoria de la Universidad de Cantabria, impartirá
la conferencia “Arqueología feminista: por qué cambiar el paradigma”.
Entrada libre hasta completar el aforo.

Lelisir damore de Donizetti
Baluarte (Sala Gola)
Jueves 19:00h. Conferencia de Xabier Armendáriz
Sábado 19:00h. Conferencia de Luis Miguel Alonso
Organiza: Fundación Baluarte

CINE
Ainhoa, yo no soy esa
Filmoteca de Navarra
Martes / 20:00h.
Ciclo El Ateneo presenta...
“Ainhoa, yo no soy esa” es también una crónica alternativa a la historia oficial de la
España de los noventa, contada a través de los diarios de vida de una mujer.
Biznaga de Plata al Mejor Largometraje Documental en el Festival de Málaga 2018.
Mención Especial del Jurado y Mejor Sonido en DocumentaMadrid 2018.
Dirección y guion: Carolina Astudillo Muñoz
Días de sueños
Filmoteca de Navarra
Miércoles / 20:00h.
Ciclo Buddhadeb Dasgupta.
Paresh (Prasenjit Chatterjee), el protagonista de Swapner Din, no puede permitirse
el lujo de alcanzar lo inexplorado. Para él, viajar en un jeep oficial por todo el Estado
es una cuestión de mantenerse vivo, un negocio que está obligado a hacer.
Dirección y guion: Buddhadev Dasgupta.
Las lindas
Filmoteca de Navarra
Jueves / 20:00h.
Foco Punto de Vista.
Melisa, de 24 años, habla con sus amigas sobre sus experiencias de la niñez y la
adolescencia ahondando en las distintas implicancias que tuvo el hecho de ser
mujer a lo largo de sus vidas.

Dirección y guion: Melisa Liebenthal.
Bombshell: la historia de Fedy Lamarr
Filmoteca de Navarra
Viernes / 20:00h.
Ciclo Cine Ciencia II.
Considerada en la década de 1940 como la mujer más guapa del mundo, la mítica
actriz fue también una gran inventora. Hedy Lamarr, la estrella del Hollywood
clásico, pasaba las noches encerrada en su laboratorio desarrollando patentes para
el ejército e incluso ideó un proyecto de comunicación secreto que ayudó al ejército
aliado en su lucha contra los nazis.
Dirección y guion: Alexandra Dean.

CONCIERTOS
Coral Nora de Sangüesa
Archivo Real y General de Navarra (Salón de Actos)
Viernes / 19:00h.
Actuación de la Coral Nora de Sangüesa con motivo de la presentación de un
convenio suscrito entre el Departamento de Cultura, Deporte y Juventud y la
Federación de Coros de Navarra para la conservación del patrimonio documental
generado por los coros de Navarra en el Archivo de la Música y de las Artes
Escénicas de Navarra.
Tot organa tot cymbala
Ciclo Música para Órgano en Navarra
Santa Fe. Urraúl Alto / Sábado / 18:00h.
Parador de Olite / Domingo / 19:00h.
Música medieval religiosa y profana para órgano portativo e instrumentos de
percusión.
Cristina Alís Raurich, órgano portativo medieval
Mauricio Molina, campanas, adufe, tabulae, pandero, guimbarda
Colabora: Asociación Navarra de Amigos del Órgano, Ayuntamiento de Olite,
Parador de Olite

CURSOS Y TALLERES
Bienvenidos a los cuentos
Biblioteca de Navarra (Sala Infantil)
Miércoles / 20:00h.
Todos los miércoles a las 18 horas, padres, madres y otros voluntarios leen cuentos
en castellano, euskera e inglés a los más pequeños.
Habitación: Plantas de interior
Centro Huarte
07/09/2018 - 14/10/2018
Una colaboración entre dos escultores podría parecerse a un fenómeno de botánica.

Escape room: El robo del Toisón
Museo del Carlismo (Estella-Lizarra)
18/05/2018 - 14/10/2018
El Museo del Carlismo invita a participar en el escape room: "El robo del Toisón",
que se inaugura con ocasión del Día Internacional y la Noche Europea de los
Museos el 18 de mayo de 2018 y permanecerá abierto hasta el día 10 de octubre de
2018.

DANZA
El Silencio de las Flores
Auditorio de Barañáin
Sábado / 20:00h.
"El silencio de las Flores" es un espectáculo de danza creado para la difusión del
Premio Príncipe de Viana otorgado a Jose Lainez y Concha Martínez en 2017.

EXPOSICIONES
150º Aniversario de La Gloriosa (1868)
Archivo Real y General de Navarra
01/09/2018 - 30/09/2018
La muestra “150º Aniversario de La Gloriosa (1868)”, de acceso libre y gratuito,
permanecerá abierta durante el mes de septiembre en la galería baja del Archivo
Real y General de Navarra. Los horarios de visita son de lunes a viernes de 10:00 h.
a 14:00 h. y de 17:00 h. a 20:00 h.
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).
José Latova. 40 años de fotografía arqueológica
Museo de Navarra
13/06/2018 - 23/09/2018
Un homenaje a la labor de la fotografía arqueológica de los últimos años en nuestro
país, a través de una de sus figuras más representativas. Con motivo de la muestra,
José Latova impartirá una conferencia hoy a partir de las 19:30 h, en el Museo.
La exposición se compone de más de cien fotografías y tres audiovisuales que
muestran el recorrido profesional de Latova desde sus inicios en la subdirección de
Arqueología del Ministerio de Cultura, donde ejerció de fotógrafo entre 1976 y 1989,
hasta la actualidad. Latova fue asimismo uno de los implicados habituales en los
proyectos arqueológicos más relevantes de nuestro país.

Armas silenciosas para guerras tranquilas
Museo Oteiza
01/06/2018 - 30/09/2018
El Museo Oteiza recupera el programa Interpretaciones con el proyecto expositivo
“Armas silenciosas para guerras tranquilas” que el artista Imanol Marrodán ha
realizado en el centro de Alzuza.
Se trata de la décima intervención de este programa, que pretende generar un
escenario de encuentro con la obra de Oteiza y que se desarrolla en la segunda
planta del Museo, en diálogo con su exposición permanente. Este proyecto
expositivo se desarrolla entre el 1 de junio y el 30 de septiembre y es una
producción del Museo Oteiza en colaboración con el Ayuntamiento de Egüés.

VISITAS Y RECORRIDOS
Pasaporte ¡Musea! y viaja
20/04/2018 - 20/10/2018
Nunca ha sido tan fácil preparar un viaje. El pasaporte te permitirá planificar
escapadas cortas a destinos urbanos y rurales singulares y vivir experiencias únicas
en museos de arte contemporáneo, bellas artes, arqueología, etnografía y
personajes especiales. Museos con encanto que reúnen colecciones y relatos
excepcionales por su diversidad y calidad. Y todo ello, sin salir de Navarra.
Obras del Claustro de la Catedral
Catedral de Pamplona
Domingo / 10:00, 11:00, 12:00
Se abren nuevos turnos de visitas durante los meses de julio, agosto y septiembre:
los domingos 22 y 29 de julio; 5, 12, 19 y 26 de agosto; y 2, 9, 16, 23 y 30 de
septiembre.

