
Agenda cultural del Gobierno de Navarra para esta semana

CINE

Bailando la vida
Filmoteca de Navarra
Lunes / 18:30h.
Con el simple y honesto objetivo de entretener y hacer reír, la película ofrece 
coloridos números musicales, donde cada baile se convierte en cura y remedio 
contra los problemas y las decepciones. 
Dirección : Richard Loncraine

El hálito de Eir - Second Line - La boda de Eva
Filmoteca de Navarra
Jueves / 20:00h.
“El hálito de Eir” (España, 2018). Dirección: Karlos Alastruey
 “Second Line” (España, 2018). Dirección: Andrés Salaberri
“La boda de Eva” (España, 2018). Dirección : Goyo Rodríguez y Raquel Suescun

3.000 noches
Filmoteca de Navarra
Viernes / 20:00h.
Una historia sobre la maternidad en las peores circunstancias, “3.000 noches” 
convierte una prisión en una metáfora sobre la ocupación de Palestina
Dirección y guion: Mai Masri

CONCIERTOS

Sir András Schiff, piano
Baluarte (Sala Principal)
Martes / 20:00h.
'Variaciones Goldberg' de Bach
Temporada 2018/2019 Fundación Baluarte

Orquesta Sinfónica de Navarra
Baluarte (Sala Principal)
Jueves, viernes. 20:00h.
Concierto 1. Temporada OSN 'Construyendo'
Organiza: Fundación Baluarte
Director: Manuel Hernández-Silva

Andrés Cea Galán
Música para Órgano en Navarra
Convento de Santo Domingo. Pamplona
Sábado / 18:00h.
Este programa se vertebra en torno a algunas pie- zas de Juan Cabanilles que, por 
unas razones u otras, resultan extremadamente raras en los programas de 
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concierto.

Pablo Marquez Caraballo
Música para Órgano en Navarra
Monasterio de Leyre
Domingo / 12:45h.
Los grandes pianistas del XIX sentados al órgano

CURSOS Y TALLERES

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.
El cuarto o último miércoles de mes, vendrán los niños y niñas de la "Asociación 
Amigos del Kamishibai" a contarnos un montón de historias.

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.

ESCULTURA

Con solo una gota de agua
Landarte
Sesma
Sábado
Sesma creará a partir del esparto una cubierta de diseño para su romería de Alzuza.
El pasado año, los vecinos y vecinas del pueblo y la artista plástica Marijose 
Recalde, crearon la “Espartina” y en esta edición repiten experiencia con este 
material.
Escultura, ornamentación con el esparto: Marijose Recalde

EXPOSICIONES

Macla, mamua, bismuto, vicario
Museo Oteiza
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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).

VARIOS

Encuentros de Arte Joven
Centro Huarte 
28/09/2018 - 17/10/2018
Los Encuentros de Arte Joven 2018 cuentan con exposiciones, conciertos, 
representaciones escénicas y desfiles de moda y, como novedad, este año, talleres 
en torno a la fusión de los elementos y recursos comunes en la producción de la 
obra (tecnología, danza, plástica, música o vestuario). En esta edición van a 
participar 125 artistas jóvenes. 

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. 

Visitas guiadas al Museo del Carlismo
Museo del Carlismo (Estella-Lizarra) 
Sábado. 16:30h., 17:30h.
Visitas guiadas a la exposición permanente del Museo del Carlismo.

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.
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