
Agenda cultural del Gobierno de Navarra para esta semana

CHARLAS Y CONFERENCIAS

El arte de comunicar la cultura
Museo de Navarra. Salón de Actos
Lunes. 10:30h.
Ponente: Marga Meoro
Título: “El arte de comunicar la cultura”
Acceso libre hasta completar aforo. Precio: gratis
La especialista en comunicación corporativa y marketing cultural, Marga Meoro analizará
temas como el  estado de la  marca desde el  punto  de vista  de la  comunicación y  el
marketing, el proceso de elaboración de un plan de comunicación y marketing óptimo, el
posicionamiento de la marca cultural, etc. 

Pensar ahora, pensar el mundo
Biblioteca de Navarra. Sala de proyecciones
Lunes. 19:00h.
Ponente: Víctor Gómez Pin
Título: “¿En qué sentido la mecánica cuántica revitaliza la filosofía?”
Acceso libre hasta completar aforo. Precio: gratis

Transiciones
Biblioteca de Navarra. Sala Planta 1
Martes. 19:00h.
Título: “Espacios de libertad”
Ponente: Juan Pablo Fusi.
Acceso: libre hasta completar aforo.

Recital de Poesía
Biblioteca de Navarra. Sala Planta 1
Miércoles. 18:00h.
Ponentes: Regina Salcedo
Título:  “Mujer varada”. 
Acceso: libre hasta completar aforo.
La mujer varada que habita estos poemas, esa mujer a la que nadie besaría, relata un
golpe hecho bola en la garganta y la caída en lo oscuro. 

CINE

Sicixia
Filmoteca de Navarra
Martes. 20:00h.
Sicixia es un largometraje rodado en Costa da Morte, considerada en la Antigüedad el
punto  más  occidental  de  Europa,  Finisterrae,  para  los  romanos.  Sicixia  retrata  el
inigualable patrimonio de Costa da Morte, mezclando ficción y realidad. Cada fotograma
bebe en cada secuencia y matiz de las gentes y de la singularidad de esta tierra.
Dirección: Ignacio Vilar
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Breve encuentro
Filmoteca de Navarra
Miércoles. 20:00h.
Una de las historias de amor más conmovedoras y superlativas que haya dado el cine,
obra del británico David Lean. 
Dirección: David Lean

Foco Punto de Vista
Filmoteca de Navarra
Jueves. 20:00h.
Título: Memoria oculta
Mientras estudiaba cine en la Ciudad de México, la joven directora Eva Villaseñor sufrió
un colapso emocional que la llevó a perder la memoria durante un tiempo. La realizadora
busca reconstruir en este documental los acontecimientos de esa época que su cabeza
no registra.

Bajo el cielo - La piedra sagrada
Filmoteca de Navarra
Viernes. 20:00h.
Sesión doble dentro del ciclo de cine palestino con las proyecciones de Bajo el cielo y La
piedra sagrada

CONCIERTOS

Ana García Caraballos y José Luis Echechipía
Música para Órgano en Navarra
Título: “Sintonizando infrecuencias”
Iglesia San Nicolás
Sábado / 18:00h.
Este concierto presenta varios ingredientes que lo hacen especial. En primer lugar, una
combinación instrumental infrecuente. Siguiendo con un repertorio musical nada habitual
en este contexto. 

Coro Entrevoces (Cuba)
Casa de Cultura. Zizur Mayor
Domingo | 12:30h.
Ciclo Coral Internacional de Navarra
Directora: Digna Guerra
Este coro se caracteriza por la interpretación de música de todas las  épocas y estilos,
desde  la  polifonía  renacentista  española,  inglesa  e  italiana,  hasta  la  música
contemporánea, los espirituales negros, el folklore latinoamericano y la música cubana en
general.

DANZA 

El cascanueces
Baluarte (Sala Principal)
Viernes, sábado: 20:00h.
Organiza: Fundación Baluarte
Compañía Nacional de Danza

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-26/danza/el-cascanueces-1
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Coreografía y Dirección Escénica: José Carlos Martínez
Música: Orquesta Sinfónica de Navarra
Dos circunstancias convierten a este Cascanueces en un acontecimiento excepcional: el
estreno absoluto en Baluarte de la nueva coreografía de José Carlos Martínez a cargo de
la Compañía Nacional de Danza y la primera oportunidad, dentro de la Temporada de
Fundación Baluarte, de disfrutar de un ballet con música en directo.

CURSOS Y TALLERES

Proyecto VACA VII (MARRUKA)
Centro Huarte 
Lunes-domingo / 17:00 - 20:00
Acceso: con inscripción a través del CAP 
Plazo de inscripción: hasta el 19 de octubre de 2018
Dirigido a: docentes de Infantil, Primaria, Secundaria y educación no formal 
Un año más, ya están abiertas las inscripciones para el proyecto VACA, cuya séptima
edición hemos titulado MARRUKA. Este curso partiremos de la VOZ como eje de trabajo
desde el que relacionarnos con la creación contemporánea.

Bienvenidos a los cuentos
Biblioteca de Navarra (Sala Infantil)
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.

Masterclass fotografía de paisaje
Museo del Carlismo
Octubre Foto Urria
Sábado / 11:00 - 13:00 
Sesión sobre proceso de elaboración de fotografía en paisajes a cargo de Antonio Goñi.

Especial Aperitifak + Akanpada
Centro Huarte
Sábado / 11:30
Artistas: Irene Cabañas. Maddi Barber, Ekhi Huarte, David Mutiloa, Eva Chiara Trevisan,
Celia Eslava, Jabier Villareal eta Naia Miraren.
Un recorrido por los estudios de los artistas que trabajan en el Centro Huarte. 

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  

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
http://www.culturanavarra.es/eu/agenda/2018-10-27/tailerrak/especial-aperitifak-akanpada
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-27/cursos-y-talleres/masterclass-fotografia-de-paisaje
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-24/cursos-y-talleres/bienvenidos-a-los-cuentos-36
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-24/cursos-y-talleres/proyecto-vaca-vii-marruka


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.

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
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 

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
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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.

VISITAS Y RECORRIDOS

Visita a la Puerta del Juicio de la catedral de Tudela
Visitas guiadas a las obras de restauración.
Sábado, domingo. 10:00h, 10:45h, 11:30h, 12:15h, 13:00h.
La duración aproximada de cada visita será de 30 minutos, con 10 personas como aforo
máximo.

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/2018-10-20/visitas-y-recorridos/puerta-del-juicio-de-la-catedral-de-tudela

