Agenda cultural del Gobierno de Navarra para esta semana

CINE
Doctor Zhivago
Filmoteca Navarra
Miércoles | 19:30h.
El realizador británico David Lean, que ya había logrado grandes éxitos con El puente
sobre el río Kwai y Lawrence de Arabia, se enfrentó a la costosa tarea de trasladar al cine
esta novela de 700 páginas que narra la apasionada historia de amor de Yuri Zhivago, un
médico e idealista poeta casado, y la joven Lara Antipova.
Director: David Lean
Penitencia
Filmoteca Navarra
Jueves | 18:00h.
España es uno de los países europeos donde menos delitos se cometen y donde más se
encarcela. Nuestras cárceles están llenas de personas que acabaron perdiéndose en
ellas, de penados que no se benefician de programas adecuados. Dirección: Pili Múgica y
Raúl Montes
Pamplona en el recuerdo 1930-1970
Filmoteca Navarra
Jueves | 20:00h.
Pamplona en el recuerdo es la última película que dirige y monta completamente el
cineasta pamplonés Antonio José Ruiz. Enamorado de su ciudad y buen conocedor de su
historia contemporánea, le debemos reconocer su afán por rescatar la imagen en
movimiento de la ciudad y de la provincia. Miles de metros de película original fueron
captados en su particular filmoteca, embrión de la que ahora disfrutamos.
Dirección: Antonio José Ruiz
Grietas
Filmoteca Navarra
Viernes | 20:00h.
Cinco historias unidas por un elemento común: son grietas en los derechos humanos que
personas corrientes tratan de reparar con su impulso, determinación y escasos recursos.
Grietas a las que el Estado tiene la responsabilidad de hacer frente.
Dirección: Xuban Intxausti
CONFERENCIAS
"Léxico familiar", de Natalia Ginzburg
Biblioteca de Navarra (Sala Infantil)
Miércoles | 18:00

Nuevo encuentro del ciclo "Los ochomiles de la literatura universal" para reflexionar sobre
la obra "Léxico familiar", de Natalia Ginzburg, de la mano de la ponente Mercedes
Sánchez Marco.
TALLERES
Salirse por la tangente
Centro Huarte
11/12/2018 - 13/12/2018
La institución, como nos indica uno de sus sentidos, es lo que está instituido. Y la
institución cultural, aunque debería proporcionar lo que fuese necesario para evaluar
críticamente a la sociedad, no es una excepción. Forma parte de lo establecido y es uno
de los medios a través de los cuales el Poder se legitima y perpetúa.
Seminario: investigación desde las artes y aventura
Centro Huarte
14/12/2018 - 16/12/2018
El camino de una investigación rara vez consiste en seguir dócilmente el plan previsto de
su realización. Más bien se trata de una aventura posible. Proponemos pensar la
investigación artística desde la constelación que se organiza en torno a este término
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.
PRESENTACIONES
El árbol de las historias vivas
Biblioteca de Navarra. Sala Planta 1
Lunes | 19:00h.
Entrada libre
La periodista Katrin Pereda presenta su libro "El árbol de las historias vivas". La novela
tiene como escenario el Camino de Santiago por Baztan y arranca con la historia de
cuatro peregrinos que realizan este sendero a finales de otoño.
Trocitos del Vivir
Biblioteca de Navarra. Sala Planta 1
Martes | 19:00h.
Entrada libre
Presentación del libro "Trocitos del Vivir" de Irene Zalba
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
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.
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 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
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.
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.
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.

