
Agenda cultural del Gobierno de Navarra para esta semana

CINE

Donde el bosque se espesa
Filmoteca Navarra
Precio: 3 euros
Jueves | 20:00h.

Fusión de cine y teatro basada en la obra del mismo título, en la que desde una propuesta
formal arriesgada y original, se muestra el proceso creativo y la obra en sí que habla de la
historia de Antonia e Isabel que reciben el día de la muerte de su madre una caja cerrada
que la difunta había guardado durante años y cuya existencia desconocían.
Dirección: Miguel Ángel Calvo Buttini, Laila Ripoll

Yoyes
Filmoteca Navarra
Precio: 3 euros
Viernes | 20:00h.

Yoyes, la primera mujer que ocupó puestos de responsabilidad dentro de ETA, vuelve de
su  exilio  en  México  e  intenta  rehacer  su  vida.  Pero  su  regreso  no  es  fácil.  Ella  ha
evolucionado, ha estudiado una carrera universitaria, ha trabajado en la ONU, ha sido
madre. Mientras tanto, en su país la violencia sigue siendo el principal argumento en las
primeras páginas de los periódicos.
Dirección: Helena Taberna

CONCIERTOS

Orquesta Sinfónica de Navarra
Baluarte (Sala Principal)
próximas sesiones 
Miércoles y jueves | 20:00h.

El Concierto para Violonchelo de Elgar, el más lírico y brillante concierto para violonchelo
del  repertorio británico es también uno de los preferido de   Asier Polo (Bilbao, 1971),
artista en residencia en la temporada 2018-19 de la Fundación Baluarte y la OSN. Fue la
obra que eligió para su debut en compañía de una orquesta, hace más de veinte años, y
cada vez que se adentra en el bellísimo universo melódico y virtuoso de este Concierto, lo
hace con la intimidad que otorga el paso del tiempo y el respeto que impone  la magistral
elegancia de la música de Elgar. Dirección: Christoph König

Gospel & Christmas Songs
Baluarte (Sala Cámara)
Sábado | 20:00h.

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-12-20/cine/donde-el-bosque-se-espesa-1
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-12-22/conciertos/gospel-christmas-songs
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-12-20/conciertos/orquesta-sinfonica-de-navarra-29
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-12-21/cine/yoyes


Este concierto supone una mezcla amable, dirigida tanto al gran público como al más es-
pecializado, que aúna la tradición musical afroamericana, tanto del ámbito rural (espiritual
negro) como urbano (gospel), con villancicos de la tradición popular blanca llevados al
jazz.

CONFERENCIAS 

Ciclo Conferencias: "Límites difusos"
Biblioteca de Navarra. Sala Planta 1
Jueves | 19:00h.

Anna Caballé, gran especialista en los géneros del yo (autobiografías, memorias, diarios,
epistolarios,  narrativa personal  en general)  inaugura el  ciclo  de conferencias,  "Límites
difusos". Entrada libre hasta completar aforo. 

PRESENTACIONES

'Liberoamericanas: 140 poetas contemporáneas'
Biblioteca de Navarra. Sala Planta 1
Sábado | 12:00h.

Presentación  de  la  antología  'Liberoamericanas:  140  poetas  contemporáneas'  y  del
proyecto de Liberoamérica. Lectura poética y conversación con las autoras.

ENTREGA PREMIOS

Entrega premios ¡MUSEA! Y VIAJA
Civican de Pamplona (Avda. Pío XII 2 Bis, Planta Baja)
Jueves | 19:00h.

Entrega de los premios tecnológicos de la campaña ¡Musea! y viaja.
El  sorteo tuvo lugar  el  pasado 18 de noviembre,  a  las 12:00 horas,  en el  Museo de
Navarra.

EXPOSICIONES

Lapoblación en el AGN
Archivo Real y General de Navarra
01/12/2018 - 31/12/2018

El Archivo Real y General de Navarra dedica su microexposición del mes de diciembre a 
mostrar una variada selección de documentos relativos a la localidad de Lapoblación. La 
microexposición “Lapoblación en el AGN”, de acceso libre y gratuito, permanecerá abierta 
durante el mes de diciembre 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.

Habitación: A pie y mano

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-12-06/exposiciones/habitacion-a-pie-y-mano
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-12-01/exposiciones/lapoblacion-en-el-agn
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-12-20/entrega-de-premios/musea-y-viaja
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-12-22/charlas-y-conferencias/liberoamericanas-140-poetas-contemporaneas
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-12-20/charlas-y-conferencias/ciclo-conferencias-limites-difusos


Centro Huarte
06/12/2018 - 20/01/2019
Horario:  viernes  de  17:00  a  20:00  /  sábados  y  domingos  de  11:00  a  14:30

Un paso, dos pasos , a pie, una reja, aloe y kalanchoe, una piedra, una papelera y un
trozo de cartón, otro paso, una farola, un perro grande, tres mujeres, un cartel, un muro y
una nube, un claxon, una foto, otro paso, la chimenea, un semáforo, una bolsa de plástico
volando, una sombra, un puente, el río, un tronco agujereado, hojas amarillas, un ciclista,
árboles grandes ,  una valla  y  un tobogán, las huertas,  flores naranjas,  el  camino, un
zapato, sol, una silleta, gorriones, otro paso, el molino, casitas de pájaros, un señor con
bigote, la carretera, un traspié, otra nube, la cruz y una puerta, calvario. A pie y mano.

Carlismo a través 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 tem-
poral “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. 

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 - 20/01/2019

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).

Dora Salazar. Inspiración. Espiración. Expiación
Museo de Navarra (Capilla)
26/10/2018 - 24/03/2019
 
Dora Salazar (Alsasua, 1963) es una artista plástica formada en la facultad de Bellas
Artes  de  la  Universidad  del  País  Vasco.  Desde  que  en  1985  realizó  sus  primeras
exposiciones, su presencia ha sido constante en colecciones privadas y públicas.

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-02/exposiciones/dora-salazar-inspiracion-espiracion-expiacion
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/2018-11-14/exposiciones/carlismo-a-traves-del-cine


VISITAS Y RECORRIDOS
 
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.

Visita guiada: Carlismo a través del cine
Museo del Carlismo (Estella Lizarra)
Entrada es gratuita hasta completar aforo. 
Jueves | 17:00h.

Visita guiada a la exposición temporal, "Carlismo a través del cine: la imagen del carlismo 
en la narrativa cinematográfica". El comisario de la exposición, Eneko Tuduri será el 
encargado de guiar la visita. 

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-12-20/visitas-y-recorridos/visita-guiada-carlismo-a-traves-del-cine
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-28/visitas-y-recorridos/obras-del-claustro-de-la-catedral-2

