
Agenda cultural del Gobierno de Navarra para esta semana

CINE
 
Oliver Twist
Filmoteca Navarra
Miércoles | 20:00h. 
Famosa adaptación  de la  novela  homónima de Charles  Dickens a  cargo de un
inspirado David  Lean en la  realización  y  ambientación,  narración  de atmósferas
espectrales, con profundización en los detalles que enfatizan la miseria, la desdicha
o la crueldad.
Dirección: David Lean.
 
Pan y rosas
Filmoteca Navarra
Jueves | 20:00h.
Maya  y  Rosa  son  dos  hermanas  mexicanas  que  trabajan,  en  condiciones  de
explotación, como limpiadoras en un edificio de oficinas del centro de Los Ángeles.
Un  encuentro  con  Sam,  un  apasionado  activista  norteamericano,  cambiará  sus
vidas.Dirección: Ken Loach.
 
El atleta
Filmoteca Navarra
Viernes | 20:00h. 
Retrato  del  legendario  corredor  etíope  Abebe  Bikila,  a  través  de  la  ficción  e
imágenes de archivo. Bikila llegó en 1960 la los Juegos Olímpicos de Roma siendo
un perfecto desconocido. Pero este hijo de pastor que corría descalzo se hizo con la
medalla de oro y, cuatro años después, repitió la hazaña en los Juegos de Tokio,
convirtiéndose en el primer corredor de la historia en ganar dos veces seguidas el
maratón olímpico.
Dirección: Davey Frankel y Rasselas Lakew.
 
Proyección del documental: Pasaia bitartean
Centro Huarte 
Viernes | 20:00h.
“Pasaia Bitartean” una aproximación fílmica de Irati Gorostidi Agirretxe y Jonander
Agirre Mikelez al  entramado urbano de Pasaia,  municipio  en el  que se ubica el
principal puerto comercial de Guipúzcoa. La proyección que será presentada por el
productor  Jonander  Agirre  se  realizará  en  los  tótem  realizados  en  el  proyecto
Repensar el Contenedor.
Dirección: Irati Gorostidi Agirretxe, Jonander Agirre.
 
 
CHARLAS Y CONFERENCIAS

NUEVO

Pensar ahora, pensar el mundo

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-07/cine/oliver-twist-1
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-05/charlas-y-conferencias/pensar-ahora-pensar-el-mundo-3
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-09/cine/proyeccion-del-documental-pasaia-bitartean
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-09/cine/el-atleta
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-08/cine/pan-y-rosas


Biblioteca de Navarra. Sala de proyecciones
Astelehena | 19:00h.
Ponente: Félix Duque
Título: “Lo que resta de Hegel”
Acceso libre hasta completar aforo. Precio: gratis
Félix  Duque  estudió  Filosofía  y  Psicología  en  la  Universidad  Complutense  de
Madrid.  Obtuvo el  Premio Internacional  de Ensayo Jovellanos en el  2003 por la
publicación  de  “Los  buenos  europeos.  Hacia  una  filosofía  de  la  Europa
contemporánea”. Actualmente, es catedrático emérito de Filosofía en la Universidad
de Madrid.

Don Fernando. In memoriam Fernando Remacha
Presentación del disco “Don Fernando. In memoriam Fernando Remacha”
Biblioteca de Navarra. Sala Planta 1
Martes | 19:00h.
Acceso libre hasta completar aforo. Precio: gratis

Los sucesos de Vera de 1924
Biblioteca de Barañáin
Miércoles | 19:00h.
Ponente: Edmundo Fayanás.

Sombras sobre el Hudson de Isaac Bashevis Singer
Los ochomiles de la literatura universal
Biblioteca de Navarra. Sala Planta 1
Miércoles | 18:00h.
Ponente: Pedro Charro
Título: "Sombras sobre el Hudson de Isaac Bashevis Singer"
Acceso libre hasta completar aforo. Precio: gratis

Neurociencia y música: La influencia de la música en nuestro cerebro
Archivo Real y General de Navarra
Ciclo: Las ciencias suenan
Miércoles | 19:00h.
Ponente: Dr. José Félix Martí Massó
Catedrático emérito de Neurología en la Facultad de Medicina de la UPV/EHU, ha
sido  jefe  del  Servicio  de  Neurología  en  el  Hospital  Universitario  Donostia-OSI
Donostia). Licenciado en Medicina y Cirugía (1971), y doctorado en la Universidad
de Navarra (1975). 

Think Tank
Archivo Real y General de Navarra. Salón de Actos
Miércoles | 09:00
Título: “Nuevas tecnologías aplicadas a la cultura”
Ponente: Iker Ibero
Acceso: inscripciones en plancultura@navarra.es, 848 427184.

Literatura, exilio, transexualidad
Biblioteca de Navarra. Sala Planta 1
Jueves | 18:00h.

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-08/charlas-y-conferencias/literatura-exilio-transexualidad
mailto:plancultura@navarra.es
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-31/cursos-y-talleres/nuevas-tecnologias-aplicadas-a-la-cultura
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-07/charlas-y-conferencias/neurociencia-y-musica-la-influencia-de-la-musica-en-nuestro-cerebro
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-07/charlas-y-conferencias/sombras-sobre-el-hudson-de-isaac-bashevis-singer
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-07/charlas-y-conferencias/los-sucesos-de-vera-de-1924
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-06/centro-huarte/don-fernando-in-memoriam-fernando-remacha


Ciclo: Miradas femeninasPonente: Leonor de Recondo
Título: “Literatura, exilio, transexualidad”
Acceso libre hasta completar aforo. Precio: gratis
 
Ana Caro: ser mujer y escritora en el siglo de Oro
Biblioteca de Navarra. Sala Planta 1
Viernes | 19:00h.
Título-tema: Ana Caro: ser mujer y escritora en el siglo de Oro
Ponente: María Dolores Martos
Acceso libre hasta completar aforo. Precio: gratis

CONCIERTOS
 
Las suites de Bach
Baluarte (Sala Cámara)
Miércoles | 20:00h.
Músico: Asier Polo
Considerado como el chelista español más destacado de su generación y artista en 
residencia de la Fundación Baluarte en la nueva temporada 2018-2019, Asier Polo 
será el protagonista de tres de los seis conciertos de música de cámara en esta 
segunda edición del ciclo.
 
Orquesta Sinfónica de Navarra
Baluarte (Sala Principal)
Jueves y viernes | 20:00h.
Concierto 3. Temporada OSN 'Construyendo'
Director: Alejandro Posada
Solista: Mikhail Ovrutsky, violín
 En homenaje a Fernando Remacha: “con la responsabilidad de estudiar e 
interpretar su música, siempre sincera, moderna como la de sus compañeros de 
Generación, le agradeceremos siempre que defendiera con entrega y pasión la 
educación musical en Navarra”.
 

CURSOS Y TALLERES
 
Obligaciones legales, fiscales y tributarias
Centro Huarte 
Lunes-jueves / 16:00-19:00
Taller 948 Merkatua.
Plazo inscripción: 2 de noviembre
Ponente: Eva Moraga. Por & Para asesoría
Descripción  del  taller:  Aprende  a  llevar  tus  cuentas,  a  presentar  tus  altas  y
declaraciones de impuestos y a llevar al día todas tus obligaciones legales, fiscales
y de Seguridad Social. Presupuestos, facturas, cuentas, impuestos, autónomos.
 
Bienvenidos a los cuentos
Biblioteca de Navarra (Sala Infantil)
Miércoles. 18:00

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-24/cursos-y-talleres/bienvenidos-a-los-cuentos-36
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-05/cursos-y-talleres/obligaciones-legales-fiscales-y-tributarias
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-09/conciertos/orquesta-sinfo769nica-de-navarra-6
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-07/conciertos/las-suites-de-bach
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-09/charlas-y-conferencias/ana-caro-ser-mujer-y-escritora-en-el-siglo-de-oro


Todos los miércoles a las 18 horas, padres, madres y otros voluntarios leen cuentos
en castellano, euskera e inglés a los más pequeños.

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.
 

RESIDENCIAS

Brujas
Centro Huarte
29/10/2018 - 04/11/2018
Artistas: Maia Villot, Bernard Hausseguy eta Béranger Laymond
Brujas, es una residencia artística impulsada por Coop, Azaala y el Centro Huarte.
Bernard  Hausseguy  y  Béranger  Laymond  desarrollan,  desde  2013,  un  proyecto
conjunto titulado AKELARE 1609, que se basa en un estudio de la iconografía del
Sabbat (o akelarre), según esta ha llegado hasta nuestros días.

EXPOSICIONES

Baja Navarra, un territorio singular
Archivo Real y General de Navarra
10/10/2018 - 13/01/2019
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,
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
ARTS PARTNERSHIP PROGRAMME (CAPP)  es  una red  compuesta  por  nueve
instituciones culturales en seis países europeos, orientada hacia la investigación y

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-01/exposiciones/work-in-process
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/2018-11-01/residencia-artistica/brujas
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-22/cursos-y-talleres/sol-y-sombra


proliferación de las prácticas artísticas colaborativas. En esta muestra, se comparten
los procesos y resultados de los diferentes proyectos realizados en el marco CAPP
durante los últimos tres años.

María del Villar Berruezo
Biblioteca de Navarra
15/10/2018 - 15/11/2018
Exposición sobre la vida y obra la poeta y bailarina María del Villar Berruezo, nacida
en Tafalla en 1888 y fallecida en 1977, que incluye numerosos objetos personajes,
así como algunos de los vestidos con los que triunfó en los escenarios europeos en
las primeras décadas del siglo XX. La exposición se podrá visitar hasta el 15 de
noviembre.

Pablo Antoñana
Biblioteca de Navarra
09/10/2018 - 09/11/2018
La  Biblioteca  de  Navarra  dedica  una  exposición  en  recuerdo  del  escritor  Pablo
Antoñana, formada por objetos personales del escritor, también se ha elaborado una
completa guía de lectura en la que se recogen todas sus obras.

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.

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.

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-28/visitas-y-recorridos/obras-del-claustro-de-la-catedral-2
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-02/exposiciones/dora-salazar-inspiracion-espiracion-expiacion
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-01/exposiciones/pablo-antonana-1
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-01/exposiciones/maria-del-villar-berruezo-1

