
Agenda cultural del Gobierno de Navarra para esta semana

CINE

El d  é  spota  
Filmoteca Navarra
Miércoles | 20:00h.

Última película filmada en blanco y negro por Lean, El déspota marca el punto de inflexión
en  la  carrera  del  cineasta  británico,  suponiendo  el  abandono  de  las  pequeñas
producciones puramente británicas y el abrazo a los grandes presupuestos.
Dirección: David Lean

Penitencia
Filmoteca Navarra
Jueves | 20:00h.
Presentación y coloquio con los autores del documental

Este  documental  pretende  abrir  un  espacio  para  la  reflexión  entre  la  ciudadanía  y
proponer  un  debate  acerca  de  las  condiciones  de  exclusión  y  desigualdad  de  una
sociedad que sanciona, pero no provee a todos sus ciudadanos de mejores oportunidades
para vivir con plenitud. 
Dirección: Pili Múgica y Raúl Montes

El tren de sal y azú  car  
Filmoteca Navarra
Viernes |  17.30 y 20.00
 
Un  tren,  cargado  de  civiles  y  militares,  atraviesa  Mozambique  durante  la  guerra  civil
fratricida que asoló el país de 1977 a 1992. Durante este peligrosísimo viaje, las tropas de
soldados,  encargados de proteger  la  carga humana y material  de los ataques de las
milicias rebeldes, acosan por igual a los pasajeros civiles. 
 Dirección: Licinio Azevedo

CHARLAS Y CONFERENCIAS

Pensar ahora, pensar el mundo
Biblioteca de Navarra. Sala de proyecciones
Lunes | 19:00h.
Ponente: Arturo Leyte
Título: : “Heidegger: el discurso imposible”
Acceso libre hasta completar aforo. Precio: gratis

Arturo Leyte, Catedrático de Filosofía en la Universidad de Vigo, está entre quienes mejor
y más profundamente han estudiado el  idealismo alemán. En esta charla analizará la
figura  de  Martin  Heidegger,  autor  de  indiscutible  preeminencia  dentro  de  la  filosofía
continental y que se ha visto salpicado siempre por la polémica.

Transiciones

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-13/charlas-y-conferencias/transiciones-1
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-12/charlas-y-conferencias/pensar-ahora-pensar-el-mundo-4http:/www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-12/charlas-y-conferencias/pensar-ahora-pensar-el-mundo-4
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-16/cine/el-tren-de-sal-y-azucar
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-15/cine/penitencia
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-14/cine/el-despota


Biblioteca de Navarra. Sala de proyecciones
Martes | 19:00h.
Ponente: Soledad Becerril
Título: “Años de soledad”
Acceso libre hasta completar aforo. Precio: gratis

Soledad Becerril presenta en la Biblioteca de Navarra sus memorias, “Años de soledad”.
Becerril fue una de las veintiuna mujeres elegidas diputadas en las elecciones generales
de 1977,  en un Congreso donde había 350 escaños;  fue la  primera mujer  nombrada
ministra,  de  Cultura,  en  un  Gobierno  de  la  monarquía  parlamentaria  en  1981;  fue,
también, la primera mujer elegida alcaldesa de Sevilla, en 1995.

Música y evolución humana. Un relato desde la Prehistoria
Archivo Real y General de Navarra
Miércoles | 19:00h.
Ciclo “Las ciencias suenan”
Ponente: Concepción de la Rúa
Acceso libre hasta completar aforo. Precio: gratis

Recorreremos la genealogía de nuestra especie, presentando las evidencias científicas 
que arrojen luz al conocimiento del origen de la música. Dado que es una expresión 
efímera, las evidencias directas son escasas. Diversos testigos sonoros son los restos de 
huesos perforados a modo de silbato y las flautas paleolíticas elaboradas sobre huesos 
de animales.

Charla sobre Francisco Navarro Villoslada
Biblioteca de Navarra. Sala Planta 1
Jueves | 19:00h.
Ponente: José Andrés Álvaro Ocáriz
Título: Charla sobre Francisco Navarro Villoslada
Acceso libre hasta completar aforo. Precio: gratis

Presentació  n del libro   “Cuando mamá llevaba trenzas”  
Biblioteca de Navarra. Sala Infantil
Sábado | 12:00h.
Ponente: Concha Martínez Pasamar
Título: “Cuando mamá llevaba trenzas” 
Acceso libre hasta completar aforo. Precio: gratis

Concha Martínez Pasamar presenta su libro, “Cuando mamá llevaba trenzas” 

TALLERES

Cómo preparar un buen dossier
Centro Huarte 
Lunes y martes | 16:00-19:00
Taller 948 Merkatua
Responsables: Mikel Cabrerizo / Lara Molina
Acceso: con inscripción,10 €
Plazo de inscripción: hasta el 2 de noviembre

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-12/cursos-y-talleres/como-preparar-un-buen-dosier
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-17/charlas-y-conferencias/presentacion-del-libro-cuando-mama-llevaba-trenzas
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-15/charlas-y-conferencias/charla-sobre-francisco-navarro-villoslada
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-14/charlas-y-conferencias/musica-y-evolucion-humana-un-relato-desde-la-prehistoria


En este  taller  práctico  trabajaremos el  dossier  como medio  para  difundir  tu  trabajo  y
proyectos  artísticos.  El  dossier  o  porfolio  de  artista  es  una  de  las  herramientas  más
importantes para mostrar tu trabajo a los profesionales del mundo del arte, y este taller
nos permitirá abordar de una manera práctica la elaboración de un dossier que sirva como
presentación de tu trabajo a instituciones, convocatorias, premios, festivales, etc.

La memoria del paisaje
Centro Huarte
Miércoles - Viernes | 15:30 - 19:30
Artista: Jon Cazenave
Acceso: con inscripción,15 €
Plazo inscripción: abierto hasta el 12 de noviembre
Dirigido  a:  artistas  de  cualquier  disciplina,  estudiantes,  investigadorxs,  arquitectxs,
ingenierxs,  historiadorxs  o  cualquier  persona interesada en buscar  formas propias  de
hacer.

Este taller  plantea el  paisaje como un sujeto fotográfico  íntimamente ligado a nuestra
biografía: cartografiamos con imágenes el mundo que nos rodea para comprender nuestro
contexto y así definir lo que somos. 

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.
 
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.
 
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.
 

VARIOS

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-07/conciertos/las-suites-de-bach
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-22/cursos-y-talleres/sol-y-sombra
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-10-24/cursos-y-talleres/bienvenidos-a-los-cuentos-36
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-14/cursos-y-talleres/la-memoria-del-paisaje-bajo-cero


Bibliotecas de Sacana
05/11/2018 - 30/11/2018
Ziordia,  Olazti,  Altsasu  /  Alsasua,  Urdian,  Etxarri  Aranatz  /  Echarri  Aranaz,  Arbizu  e
Irurtzun.

Las bibliotecas de Sacana se unen para difundir el patrimonio paisajístico del valle en
general y del bosque en particular. El programa de actividades se desarrolla a lo largo del
mes de noviembre con exposiciones, proyección de documentales, recitales de poesía,
encuentros  literarios  o  talleres.  Consulte  el  programa  completo  aquí:
http://www.culturanavarra.es/uploads/files/sakana2018.pdf
 

EXPOSICIONES

Isaba en el AGN
Galería baja del Archivo Real y General de Navarra
06/11/2018 - 30/11/2018
Entrada libre

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

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

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/2018-11-13/exposiciones/isaba-en-el-agn
http://www.culturanavarra.es/uploads/files/sakana2018.pdf
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-11-30/varios-1/bibliotecas-de-sacana


 
ARTS  PARTNERSHIP  PROGRAMME  (CAPP)  es  una  red  compuesta  por  nueve
instituciones  culturales  en  seis  países  europeos,  orientada  hacia  la  investigación  y
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.
 
Dora Salazar. Inspiración. Espiració  n. Expiaci  ón  
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/maria-del-villar-berruezo-1

