
PROGRAMACIÓN DÍA INTERNACIONAL DEL MUSEO  
Y NOCHE EUROPEA DE LOS MUSEOS 

 

Museo de Navarra/Nafarroako Museoa; Museo del Carlismo/Karlismoaren Museoa; Museo Etnológico de Navarra Julio Caro Baroja 
Nafarroako Museo Etnologikoa; Fundación Museo Jorge Oteiza Fundazio Museoa; Museo Gustavo de Maeztu Museoa; Museo Muñoz 
Sola de Arte Moderno/Arte Modernoko Muñoz Sola Museoa; Museo de Tudela/Tuterako Museoa; Museo del Monasterio de Tulebras/-
Tulebrasko Monasterioko Museoa; Casa-Museo Julián Gayarre Museo-Etxea; Ecomuseo Molino de Zubieta/Zubietako Errotako 
Ekomuseoa; Museo y Yacimiento Arqueológico Las Eretas/Las Eretasko Museoa eta Aztarnategi Arkeologikoa (Berbinzana).  

Consulta de actividades
Jardueren agenda ikusteko 
www.culturanavarra.es

Museos e historias controvertidas: Decir lo indecible en los museos
Museoak eta istorio eztabaidagarriak: museoetan esanezina esan 

Los museos de Navarra tenemos mucho que contar
Nafarroako museoek asko dugu esateko 

MAIATZAK 18 MAYO
DÍA INTERNACIONAL
DE LOS MUSEOS
MUSEOEN 
NAZIOARTEKO EGUNA

MAIATZAK 20 MAYO
NOCHE EUROPEA
DE LOS MUSEOS
EUROPAKO 
MUSEOEN GAUA



MUSEO DE NAVARRA 

Santo Domingo, 47 (Pamplona) Tel. 848 426492 www.museodena-
varra.navarra.es 

JUEVES 18 DE MAYO. Día Internacional del Museo. 

Horario normal de 9:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas. En-
trada gratuita. 

13:00 h. Visita guiada a las“6 obras maestras” del Museo de Na-
varra, a cargo de la historiadora del arte Amaia Vicente. 

17:30 h. Visita guiada a las “6 obras maestras”, a cargo de la 
historiadora del arte Amaia Vicente. 

Planetario de Pamplona.  
12:00 h. Encuentro con el astronauta Pedro Duque. 

Filmoteca de Navarra.  
20:00 h. Proyección del documental ruso “Museum Revolution”. 

SÁBADO 20 DE MAYO. Noche Europea de los Museos.  
Horario prolongado: 9:30 a 14:00 horas y 17:00 a 24:00 horas. En-
trada gratuita. 

12:30 h. Visita guiada a la nueva pieza “Azulejos de 
Tiebas” (Sala 2.2). A cargo del arqueólogo Mikel Ramos. 

17:30 h. Visita guiada a las “6 obras maestras”, a cargo de la 
historiadora del arte Amaia Vicente. 

19:00 h. Visita guiada a la nueva pieza “Azulejos de 
Tiebas” (Sala 2.2). A cargo del arqueólogo Mikel Ramos. 

20:00 h. Visita guiada a la nueva Micro Exposición Temporal 
(Sala 4.1). A cargo de la comisaria Alexandra Baurès. 

21:00-23:00 h. Copa de vino navarro en el vestíbulo. Cortesía 
del Consejo Regulador D.O. Navarra. 

21:30-23:00 h. Concierto en la capilla. A cargo de Txefo Castell. 



Habrá tres pases de 30 minutos cada uno a las 21:30, 22:15 y 
23:00 horas. Es necesario retirar invitación esa misma tarde, a 
partir de las 17:00 horas. No se permitirá la entrada a menores de 
14 años. Los participantes se acomodarán en esterillas y sillas. Se 
ofrecerán pequeñas pautas de relajación, para luego permanecer 
en la escucha de los diferentes instrumentos armónicos, 

principalmente cuencos tibetanos, que facilitarán un espacio de 
calma y relajación. 

DOMINGO 21 DE MAYO. 

Horario: 11:00 a 14:00 horas. Entrada gratuita 

11:30 h. Visita infantil teatralizada a la Arqueta de Leire. A car-
go de la narradora oral Inés Bengoa. Se obsequiará a los partici-
pantes con un almuerzo sano: una manzana. 

12:30 h. Visita guiada a la Exposición Temporal “Juliantxo Iru-
jo. Formaré parte de las nubes”. A cargo del Colectivo Íñigo Aris-
ta. El público encontrará a su disposición el catálogo que acaba de 
editar el Museo de Navarra. 

MUSEO DEL CARLISMO 

La Rúa, 27-29 (Estella)  
Tel. 948 552111 www.museodelcarlismo.navarra.es 

SÁBADO 20 DE MAYO. 

Horario prolongado: 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 24:00 horas. 
Entrada gratuita. 

11:00-13:00 h. Taller infantil “Crea tu propio muñeco con Tea en 
la azotea”. Actividad bilingüe para niños entre 5 y 14 años. Gra-
tuita. Aforo máximo de 15 participantes. Se proporcionará todo el 
material necesario.  
Se recomienda reservar plaza por teléfono llamando al 948 55 21 
11 (de martes a viernes, de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas). 

18:30 y 19:30 h. Visitas guiadas a la exposición permanente. En 
castellano. Acceso libre hasta completar aforo. 



21:00 h. Actividad teatralizada con degustación de “recetas 
carlistas”. 

Una actriz y un actor nos desvelarán algunos secretos acerca de 
recetas relacionadas con la historia del carlismo, que se degusta-
rán. Aforo limitado. Para acudir deberá retirarse una invitación 
por persona, en el Museo del Carlismo, dos horas antes del inicio 
de la actividad. 

23:00 h. Concierto de Josetxo Goia Arive y Javier Olabarrieta. 

El saxofonista Josetxo Goia y el pianista Javier Olabarrieta presen-
tarán su trabajo titulado “Eunate XXI”. Acceso libre hasta comple-
tar aforo. 

MUSEO ETNOLÓGICO DE NAVARRA “JULIO CARO BAROJA” 

Merkatondoa, 13 Nave 4 (Estella) Tel. 948 553556 www.museoet-
nologico.navarra.es 

SÁBADO 20 DE MAYO.  
16:00 h. y 18:00 h. Visita guiada gratuita al almacén del Museo 
Etnológico de 

Navarra. La primera será en castellano y la segunda en euskera. 

DOMINGO 21 DE MAYO. 
12:00 H. Visita guiada gratuita al almacén del Museo Etnológico 
de Navarra. 

Castellano. 

(Para todas las visitas es necesaria la reserva previa contactando 
con el teléfono 948 55 35 56, de lunes a viernes de 9 a 14 horas, o 
en el correo electrónico museo.etnologico.navarra@navarra.es. 
Grupos máximos de 25 personas. Al tratarse de un almacén nor-
malmente no abierto al público, no hay facilidades de acceso para 
personas con movilidad reducida). 

FUNDACIÓN MUSEO JORGE OTEIZA 

De la Cuesta, 24 (Alzuza) Tel. 948 332074 www.museooteiza.org 



Con motivo del DIM, celebrará un programa de puertas abiertas 
con entrada gratuita entre los días 18 y 21 de mayo. Los visitan-
tes podrán acceder a la exposición “Oteiza 1908-2008. La colec-
ción” y conocer el espacio proyectado por el arquitecto Sáenz de 
Oiza, así como visitar la Casa Taller y la exposición temporal “Mu-
tación poética. Naturaleza viva en los objetos de Ángel Ferrant, 
1945-1950”. 

Jueves y viernes, de 10:00 a 15:00 horas, sábado de 11:00 a 19:00 
horas, y domingo de 11:00 a 15:00 horas. 

JUEVES 18 DE MAYO. 
12:00 h. Visita guiada gratuita al museo. SÁBADO 20 DE MAYO. 

12:30 h. Concierto a cargo de la coral In Tempore Abesbatza, 
dirigida por Carlos Etxeberria. Un concierto plagado de contrastes 
y matices, exponente claro de la evolución de la música coral con-
temporánea, con obras de Morten Lauridsen, Karl Jenkins y Ola 
Gjeilo. 

MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU 

San Nicolás, 1 (Estella)  
Tel. 948 546037 www.museogustavodemaeztu.com 

El DIM coincide con la nueva exposición temporal titulada “Muje-
res: Maestras de la pintura y la escultura” y con la exposición de 
Itxaso Razquin, dentro del ciclo “Miradas Cruzadas”. Además, se 
ofrecerán, entre el 12 y el 28 de mayo, 

 
visitas concertadas como parte del programa “Descubre el 
museo”, bajo el nombre de “Miradas de Mujer”.  
Horario: martes-sábado, de 9:30-13:30 horas y de 16:00-19:00 ho-
ras, y domingos y festivos de 11:00-14:00 horas. Entrada gratuita. 

JUEVES 18 DE MAYO. 

10:00-13:00 h. Visita “El Museo y sus espacios complementa-
rios”. Visita guiada para conocer las entrañas del museo y sus es-



pacios, entre otros, los almacenes donde se guardan las obras de 
Gustavo de Maeztu. 

SÁBADO 20 DE MAYO.  
11:30-13:00 h. Conferencia taller “Un diálogo entre arte y mú-
sica”. 

Tercera sesión de este taller que tratará sobre Salcillo y Bach. 

16:00-19:00 h. Quedada artística en el Museo. Una experiencia 
participativa y abierta a todo el público, en la que se compartirá 
una sesión de trabajo práctico bajo la dirección del artista Fermín 
Alvira. Los amantes de la pintura pueden acudir al museo a poner 
en práctica sus conocimientos. Podrán traer su propio material de 
trabajo y se les propondrá realizar una obra libre, pero siempre 
con el Museo Gustazo de Maeztu como contexto. 

DOMINGO 21 DE MAYO. 

12:00 h. Concierto de música a cargo del grupo “Ensemble 
4:10”. Formado por 11 miembros (5 de cuerda y 6 de viento), in-
terpretan música de cámara fundamentalmente barroca y frag-
mentos de clásicos populares. Se ofrecerá una breve introducción 
para cada pieza y una sorpresa final, que tiene que ver con la sin-
fonía de los juguetes. Acceso gratuito. 

MUSEO MUÑOZ SOLA DE ARTE MODERNO 

Plaza Vieja, 2 (Tudela) Tel. 948 402640 www.castelruiz.es 

JUEVES 18 DE MAYO. 

Horario de 10:00 a 13:30 horas y de 16:00 a 19:00 horas. Entrada 
gratuita. Puede visitarse la exposición “Essentia. Encuentros y 
desencuentros”, muestra que recoge diálogos entre dos artistas 
navarros contemporáneos, Juan Belzunegui y Félix Ortega, con la 
colección del museo. 

19:30 h. Concierto “Lugares comunes”. A cargo de Diego Ramí-
rez, Aitor Odriozola e Igor Escalona. Un espectáculo multidiscipli-
nar, audiovisual, que pretende hacer coincidir, en un mismo tem-



po, algunos de los elementos comunes que existen entre la músi-
ca, el arte o la literatura dentro de un formato amable pensado 
para un público muy amplio. 

MUSEO DE TUDELA 

Roso, 2 (Tudela) 
Tel. 948 402161 www.museodetudela.com 

JUEVES 18 DE MAYO. 

Horario de 10:00 a 13:30 horas y de 16:00 a 19:00 horas. Entrada 
gratuita. (Entre mayo y octubre la entrada al museo será gratuita 
los miércoles de 17 a 19 horas). 

11:30 h. Visita guiada a la colección. 

MUSEO Y YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO LAS ERETAS 

Seretas, 2 (Berbinzana) Tel. 948 722176 www.eretas.es 

JUEVES 18 DE MAYO. 

Entrada gratuita al museo en horario de 9:00 a 11:00 horas. 

SÁBADO 20 DE MAYO.  
18:00 h. Charla sobre la vida de los refugiados en Belgrado, a 
cargo de la ONG Help Navarra (Grupo de Bomberos de Navarra 
para Emergencias Humanitarias). Se recogerá calzado del número 
40 al 44 para llevar al campo de refugiados. Al término de la char-
la, se servirá un vino en la sala anexa al museo. 

DOMINGO 21 DE MAYO. 

Entrada gratuita al museo en horario de 10:00 a 14:00 horas. 

12:00 h. Visita guiada. 

CASA MUSEO JULIÁN GAYARRE 

Arana, 38 (Roncal) 
Tel. 948 475180 www.juliangayarre.com 



Entrada gratuita los días 18, 19, 20 y 21 de mayo, en horario habi-
tual: de 11:30 a 13:30 horas y de 17:00 a 19:00 horas. Domingo, 
solo por la mañana. 

MUSEO DEL MONASTERIO DE TULEBRAS 

Monasterio Cisterciense (Tulebras) Tel. 948 851475 www.monaste-
riodetulebras.com 

Entrada gratuita. De 11:00 a 13:30 horas y de 16:15 a 18:00 horas. 

ECOMUSEO MOLINO DE ZUBIETA 

Carretera Leiza (Zubieta) Tel. 948 451926 www.zubietakoerrota.-
net 

Entrada gratuita. De 11:00 a 14:00 horas. 


