
 

NOTA DE PRENSA 

Agenda cultural del Gobierno de Navarra para 
esta semana  

GOBIERNO DE NAVARRA  

DESARROLLO ECONÓMICO  

DERECHOS SOCIALES  

HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA  

PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA, 
INTERIOR Y JUSTICIA  

RELACIONES CIUDADANAS E 
INSTITUCIONALES  

EDUCACIÓN  

SALUD  

CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD  

DESARROLLO RURAL, MEDIO 
AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL  

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  

Incluye actividades de residencia artística, charlas y conferencias, cine, 
conciertos, cursos, exposiciones, visitas guiadas y ocio infantil  

Lunes, 23 de octubre de 2017

El Gobierno de Navarra 
ha organizado las siguientes 
actividades culturales para la 
semana del 23 al 29 de 
octubre: 

  

  

CHARLAS Y 
CONFERENCIAS  

 
 
Persépolis: el cuerpo de la 
mujer y el poder político y 
religioso  
Biblioteca de Navarra. Sala 
de Planta 1 
Lunes /18:00h.  
A cargo de Piluka Labayen. 
Ciclo: Lecturas feministas 
Acceso libre hasta completar 
aforo. 

Nuevos caminos en la arqueología  
Museo de Navarra 
Miércoles / 19:00h.  
Nuevos caminos en la arqueología: perspectivas desde Alemania y 
Navarra. 
Actividad enmarcada en la XXV semana cultural hipano-alemana. 
Ponentes:Thomas X. Schuhmacher (instituto arqueológico alemán)  
Jesús Sesma y Jesús García (Gobierno de Navarra), Javier Armendariz
(Universidad de Navarra), Thomas G. Schattner (Instituto Arqueológico 
Alemán) 
Javier Andreu (Universidad de Navarra) 
Entrada gratuita, hasta completar aforo. 

  

 

 
Cartel de la exposición. 
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CINE  

 
 
 
Octubre  
Filmoteca de Navarra 
Miércoles / 20:00h.  
Dirección y guion: S. M. Einsestein, Grigori Aleksandrov 
Reconstrucción de los acontecimientos ocurridos desde febrero hasta octubre de 1917. La habilidad de 
Eisenstein y su experiencia se ve en los rápidos movimientos y en el ritmo en el montaje, así como en la 
construcción de intensas secuencias que no fueron bien entendidas por las tempranas generaciones 
rusas. La proyección de la película se verá ilustrada musicalmente por el grupo formado por Josetxo 
Fernández de Ortega y Fermín G. Amigot. 
 
 

Nadar a contracorriente  
Filmoteca de Navarra 
Jueves / 20:00h.  
L’Hippocampe (Francia, 1933). Dirección y guion: Jean Painlevé 
El cerco (España, 2005). Dirección y fotografía: Ricardo Íscar, Nacho Martín 
El mar (España, 2010). Dirección: Jean Vigo. 

Misterio en la marisma  
Filmoteca de Navarra 
Viernes / 20:00h.  
Ciclo La otra Generación del 27. 
Cuarta y última película del director teatral Claudio de la Torre con espectaculares imágenes de Doñana 
(70 años antes de La isla mínima) y una trama con tintes góticos y fantásticos que remiten a la Rebecca 
de Hitchcock. Como curiosidad, una jovencísima Lola Flores aparece bailando en una de las fiestas del 
Coto de la Marisma. 
Presentación a cargo de Santiago Aguilar, historiador cinematográfico, director y guionista (miembro de 
La Cuadrilla). 

  

 
 
 
CONCIERTOS  

  

 
 
  

Música para órgano en Navarra 
Música Para Órgano de Johannes Brahms  
Iglesia de San Nicolás de Pamplona 
Viernes 18:00h.  
Concierto comentado, a cargo del organista Patxi García Garmilla, que ofrecerá uno de los “conciertos 
explicativos”  que ha desarrollado en la Universidad del País Vasco durante varios años. Una manera de 
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entrelazar en una misma sesión la escucha musical con el conocimiento sobre los contextos y 
características de las obras que integran el programa. 
Entrada libre hasta completar aforo. 
 
  

La música para txistu y órgano: más que una tradición  
Iglesia de Santa María de Tafalla 
Sábado / 20:30h.  
Jesús Martín Moro, organista. 
Iker Álvarez, Xabier Olazabal y Aitor Urquiza, txistularis. 
Tradición y modernidad en este programa atractivo que funde dos instrumentos anclados en nuestra 
ancestral cultura, que irradian especial emotividad: órgano y Txistu. Se podrán escuchar obras originales, 
compuestas para estos dos instrumentos, de los grandes compositores vascos de los siglos XX y XXI. 

  

 
 
  

CURSOS Y TALLERES  

  

 
 
Cata de vino y recital poético  
Biblioteca de Navarra. Sala de Planta 2 
2Miércoles /18:00h. 
El poeta Santi Elso recita una selección de poemas sobre el vino. Cata a cargo de expertos del Consejo 
Regulador la D.O Navarra. 
Entrada gratuita, si bien es imprescindible la inscripción en la Biblioteca antes del 20 de octubre. 
Entidad colaboradora: Consejo Regulador de la D. O. Navarra. 

 
  

EXPOSICIONES  

 
  

Yo, la peor de todas  
Museo Oteiza, Museo de Navarra, Centro Huarte 
27/10/2017 - 04/02/2018  
Con obras de 24 artistas y comisariado por Maite Garbayo Maeztu, es un proyecto en colaboración entre 
el Museo de Navarra, la Fundación Museo Jorge Oteiza y el Centro de Arte Contemporáneo de 
Huarte. Parte de la teoría crítica feminista, para cuestionar las formas hegemónicas de producción y 
transmisión del conocimiento que han obviado a las mujeres. 

 
Navarrorum. Dos mil años de documentos navarros sobre el euskera  
Archivo Real y General de Navarra (Pamplona) 
21/09/2017 - 31/12/2017  
Horario de la exposición: 10-14h / 17-20h Todos los días 
No es una exposición sobre la historia del euskera, sino sobre el reflejo documental, escrito, de una 
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lengua que, como la vasca, durante casi milenio y medio permaneció en forma oral. De una lengua que se 
hablaba, pero que no se escribía. Y lo hace a través de tres docenas de documentos no sólo en Euskera, 
sino también sobre el Euskera. Todos ellos tienen en común su navarridad: se refieren a Navarra, están 
escritos en Navarra o son obra de navarros.  

A través de la cámara oscura  
Museo del Carlismo 
17/05/2017 - 05/11/2017 
El Museo del Carlismo de Estella acoge una nueva exposición temporal, que podrá visitarse hasta el 5 de 
noviembre. Comisariada por Asunción Domeño, profesora de la Universidad de Navarra y experta en 
fotografía, esta muestra bucea en los antecedentes de la fotografía, los primeros procedimientos 
fotográficos como el daguerrotipo o la calotipia, hasta los aristotipos, la fotografía artística o la foto 
impresión. 

 
 
 
OCIO INFANTIL  

  

 
 
Bienvenidos a los cuentos: Kamishibai  
Biblioteca de Navarra. Sala infantil 
Miércoles / 18:00h.  
Actividad de cuentacuentos en castellano. 
Colabora Asociación de Amigos del Kamishibai. 
Acceso: libre hasta completar aforo 
Esta actividad se realiza con voluntarios. Apúntate. 

 
 
 
MISCELÁNEA  

 
 
 
Día de la Biblioteca  
Biblioteca de Navarra 
Martes / 16:00h. 
Cuentos sobre la piel  
Cuentacuentos impartido por Mónica Nieto. 
Acceso: libre, previa inscripción en la Biblioteca Infantil 
Horario: 16.00 horas (0-1 año) 17:30 (1 a 6 años) 
Actividad que combina la narración de cuentos, el masaje infantil y los juegos de tacto. 

Espectáculo de la Escuela Navarra de Danza  
Imparte: Escuela Navarra de Danza 
Acceso: libre y gratuito 
Horario: a partir de las 18:00 horas 
Espectáculo de danza en diferentes espacios de la Biblioteca de Navarra. 

Ser o no ser (un cuerpo) 
Imparte: Santiago Alba, quien presenta su último ensayo  
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Acceso: libre y gratuito 
Horario: a partir de las 19:30 horas 
El filósofo Santiago Alba presenta su último ensayo, en el que reflexiona sobre “la huida permanente del 
cuerpo”. 

 
 
 
VISITAS Y RECORRIDOS  

  

 
 
Visita guiada a los trabajos de restauración del claustro de la Catedral de Pamplona  
Catedral de Pamplona 
Domingo, 10:00 / 11:00 /12:00  
Durante el mes de junio concluyeron las obras de restauración del ala norte del claustro de la catedral de 
Pamplona, iniciadas en agosto de 2016, y que han afectado tanto el interior de la crujía como la fachada 
del jardín. Con este motivo, el Servicio de Patrimonio del Gobierno de Navarra ha organizado un programa 
de visitas guiadas gratuitas a la obra, que permitirán contemplar de cerca estos trabajos. 
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