
Agenda cultural del Gobierno de Navarra para esta semana

CHARLAS Y CONFERENCIAS

Conversaciones sobre literatura, feminismo y otras cuestiones
Biblioteca de Navarra. Sala Planta 1
Lunes | 19:00h.
Ponentes: Arantxa Iturbe e Irati Jimenez 

Las escritoras Arantxa Iturbe, Irati Jimenez dialogan sobre literatura, feminismo y otras 
cuestiones en un evento organizado en el marco de la iniciativa Euskaraldia. 

Física y música. El universo, materia y ondas.
Archivo Real y General de Navarra
Miércoles | 19:00h.
Ciclo “Las ciencias suenan”
Ponente: Javier Tejada
Acceso libre hasta completar aforo. Precio: gratis

El universo emergió de la nada, por eso su energía es cero. A día de hoy, 13.500 millones
de años más tarde, el universo está frío y almacena microondas como las de la telefonía 
móvil. Recientemente hemos sabido que hay otras ondas, las gravitacionales, que nos 
están llegando a la tierra. Quizás, lo más interesante de todo sean las llamadas ondas de 
De Broglie que están asociadas a los objetos pequeños en movimiento y constituyen la 
base de la Mecánica Cuántica.

CONCIERTOS

Katia y Marielle Lab  è  que presentan, Amoria  
Baluarte (Sala Principal)
Miércoles | 20:00h.

Amoria es el título del nuevo trabajo discográfico que las hermanas Katia y Marielle 
Labèque presentarán en marzo del 2019 en la Philharmonie de París y que escucharemos
en primicia dentro de nuestra Temporada

CINE

Festival de Cine de Hendaya
Filmoteca Navarra
Precio: 1 euro
Lunes | 20:00h.

Proyección de los cortometrajes galardonados en la última edición del Festival de Cine de 
Hendaya. 

Trinta lumes
Filmoteca Navarra

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-27/cine/trinta-lumes
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-26/cine/festival-de-cine-de-hendaya
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-28/conciertos/katia-y-marielle-labeque-presentan-amoria
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-28/charlas-y-conferencias/fisica-y-musica-el-universo-materia-y-ondas
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-26/charlas-y-conferencias/conversaciones-sobre-literatura-feminismo-y-otras-cuestiones


Precio: 3 euros
Martes | 20:00h.

Un relato entre el documental y la ficción que transcurre en una aldea de Galicia donde "la
vida no se acaba, sino que se transforma en otra cosa". El film acompaña a los habitantes
de una aldea en la sierra de O Courel (Lugo) en sus rutinas diarias, intentando, al mismo 
tiempo, captar lo imperceptible para el ojo humano en un lugar donde los muertos están 
entre los vivos y, a veces, es posible que los vivos desaparezcan.

Lawrence de Arabia
Filmoteca Navarra
Miércoles | 20:00h.

Es considerada una de las mejores películas de la historia. Fue elegida en el puesto 
número 5 de las 100 mejores películas por el American Film Institute en su lista original de
1998 y número 7 en su lista actualizada de 2007. Encabeza el AFI Top 10 en la categoría 
de "Películas épicas".
Director: David Lean

Wallay
Filmoteca Navarra
Viernes | 17:30h y| 20:00h

Wallay describe la vida cotidiana en Burkina Faso a través de los ojos de Ady, un chico de
13 años. Nominada a la mejor película y al Crystal Bear en la Berlinale 2017 y Premio 
Takmil 2016 de la Organisation International de la Francophonie.

VARIOS

Bibliotecas de Sakana
05/11/2018 - 30/11/2018
Ziordia, Olazti, Altsasu / Alsasua, Urdian, Etxarri Aranatz / Echarri Aranaz, Arbizu e 
Irurtzun.

Las bibliotecas de Sakana se unen para difundir el patrimonio paisajístico del valle en 
general y del bosque en particular. El programa de actividades se desarrolla a lo largo del 
mes de noviembre con exposiciones, proyección de documentales, recitales de poesía, 
encuentros literarios o talleres. Consulte el programa completo aquí: 
http://www.culturanavarra.es/uploads/files/sakana2018.pdf

RESIDENCIAS

Presentación de la Residencia, Ob Skena
Centro Huarte 
Miércoles | 18:00h

Las/los artistas de la doble residencia Ob Skena sobre investigación escénica presentan 
sus proyectos en el Centro Huarte. David Pérez Villanueva presenta el proyecto “¿Qué es 

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-28/residencia-artistica/presentacion-de-la-residencia-ob-skena
http://www.culturanavarra.es/uploads/files/sakana2018.pdf
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-30/varios-1/bibliotecas-de-sacana
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-30/cine/wallay
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-28/cine/lawrence-de-arabia


práctica y qué la sustenta? Un acercamiento a Deborah Hay” y el Colectivo Namorada “El 
surco debe ser proporcional al goce”.

Sol y Sombra
19/10/2018 - 02/12/2018
Centro Huarte
Artistas: Beatriz Sánchez / Iñigo Cabezafuego  
 
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.

Presentación pública habitación: Sol y Sombra
Centro Huarte 
Viernes | 18:30h.

Beatriz Sánchez e Iñigo Cabezafuego llevan semanas trabajando en su empresa de 
varietés, el 30 de noviembre nos invitan a un particular evento donde conocer qué es lo 
que " venden" .

Aperitifak: Mianimal
Centro Huarte 
Sábado | 12:30h.

Una experiencia sonora que integra las visiones y vivencias de dos performers sonoros y 
vocales que juegan a encontrarse desde una naturaleza esencial viva y salvaje, dentro de 
una sociedad que pugna por civilizar todo.

TALLERES

Proyecto VACA VII (MARRUKA)
Centro Huarte
Miércoles / 17:00 - 20:00
Acceso: con inscripción a través del CAP
 
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.

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
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-12-01/residencia-artistica/aperitifak-mianimal
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-30/residencia-artistica/presentacion-publica-habitacion-sol-y-sombra
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-26/cine/festival-de-cine-de-hendayahttp:/www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-22/cursos-y-talleres/sol-y-sombra


EXPOSICIONES

El sector del cuero en Bangladesh
Biblioteca de Navarra. Patio central
22/11/2018 - 04/12/2018
Horario de visita: lunes a viernes de 8:30 a 20:30 ; sábados de 8:30 a 13:30

Esta exposición fotográfica forma parte de una campaña de sensibilización en torno a la 
industria textil y del calzado que está previsto llevar a cabo en varias bibliotecas de la red 
pública. La muestra forma parte de la Campaña Ropa Limpia, que también ofrecerá un 
certamen de microrrelatos;  kamishibai y taller infantil. 

Carlismo a trav  é  s del cine  
Museo del Carlismo (Estella Lizarra)
14/11/2018 - 28/04/2019
Horario: sábado 10:00h a 14:00h y 16:00h a 19:00h | domingos y festivos 11:00h a 14:00h

Entrada libre

Desde hoy hasta el 28 de abril de 2019, el Museo del Carlismo acoge la exposición 
temporal “Carlismo a través del cine”, comisariada por el historiador Eneko Tuduri, y 
organizada en seis ámbitos en los que se divulga el cine ambientado o que ha centrado 
sus historias en los conflictos carlistas del siglo XIX. 

Isaba en el AGN
Galería baja del Archivo Real y General de Navarra
06/11/2018 - 30/11/2018
Entrada libre

El Archivo Real y General de Navarra dedica su microexposición del mes de noviembre a 
mostrar una variada selección de documentos relativos a la localidad de Isaba / Izaba. La 
microexposición “Isaba en el AGN”, de acceso libre y gratuito, permanecerá abierta 
durante el mes de noviembre en la galería baja del Archivo 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, y los miércoles de 10:00 h. a 20:00 h.

Baja Navarra, un territorio singular
Archivo Real y General de Navarra
10/10/2018 - 13/01/2019
Entrada libre

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).

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, 

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-22/exposiciones/macla-mamua-bismuto-vicario
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-22/exposiciones/baja-navarra-un-territorio-singular
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-13/exposiciones/isaba-en-el-agn
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-14/exposiciones/carlismo-a-traves-del-cine
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-26/exposiciones/el-sector-del-cuero-en-bangladesh


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).

Work in Process
Centro Huarte
31/10/2018 - 09/12/2018
Artista: Collaborative Arts Partnership Programme

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-01/exposiciones/work-in-process



