
Agenda cultural del Gobierno de Navarra para esta semana

CONCIERTOS

Tximeleta
Kultur
Mendigorria. Plaza 
Jueves / 20:30h.
Mejicanas, pasacalles, fandangos y/o melodías de folk combinando la trikitixa y la 
guitarra eléctrica; canciones pop, versiones de los principales grupos de rock en 
euskera y castellano...

Loreto Fernández Imaz
Música para Órgano en Navarra
Iglesia de San Miguel de Larraga
Jueves / 19:30h.
Es un recorrido a través de los siglos de la literatura organística en este órgano de 
transición y en homenaje al Maestro D.Hilarión Eslava.

Suakai on the Rocks
Kultur
Artajona. Parque de la Quinta
Viernes / 20:00h.
La voz de Selva Barón es uno de los puntos fuertes del concierto, acompañada 
siempre por el violín y violonchelo, la guitarra acústica, el bajo eléctrico y la batería.

Smoking Stones: Tributo a The Rolling Stones 
Kultur
Altsasu-Alsasua. Plaza de los Fueros
Sábado / 23:00h.
Están considerados como una de las mejores bandas tributo de todo el mundo, y 
después de más de 12 años de éxitos, se encuentran en el mejor momento de su 
carrera.
Paseo a caballo con Errotain Zalditegia
11:00 a 19:00 / 1h o 2h a elegir. Errotain. Caserio Molino de Urdiain Precio: 20€ (1 
h); 36€ (2 h)
Reservas: T. 687 42 48 39 / 626 74 91 49 errotain@gmail.com

Coral de Cámara de Navarra
Semana de Música Antigua de Estella
Estella-Lizarra (Basílica de Ntra. Sra. del Puy)
Sábado / 20:15h.
Capilla renacentista Michael Navarrus de la Coral de Cámara de Navarra
La Capilla Renacentista Michael Navarrus (CRMN) rinde homenaje en su nombre al 
destacado compositor y maestro de capilla pamplonés tardorrenacentista Michael 
Navarrus. Esta formación, creada dentro de la Coral de Cámara de Navarra, busca 
sobre todo investigar en la interpretación y en la técnica vocal precisa para recrear 
la creación musical de los maestros del Renacimiento ibérico e hispanoamericano.

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-08-30/conciertos/tximeleta
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-09-01/conciertos/coral-de-camara-de-navarra
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-09-01/conciertos/smoking-stones-tributo-a-the-rolling-stones
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-08-31/conciertos/suakai-on-the-rocks
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-08-30/conciertos/loreto-fernandez-imaz


El eco de las piedras
Landarte
Artajona
Sábado / 19:00h.
Los vecinos y vecinas de Artajona y la artista Olatz Beobide idearán y pondrán en 
escena una obra musical que verse sobre el patrimonio arqueológico y la historia de 
la localidad.
Talleres verano. Evento: 1 de septiembre, 19h. 
Artes escénicas y musicales: Olatz Beobide

Barroco Tout
Semana de Música Antigua de Estella
Iglesia de Santa Clara. Estella-Lizarra
Domingo / 20:15h.
Inspirados por el sketch “El cuadro barroco” del grupo cómico Muchachada Nui, 
tuvimos la alocada idea de crear un grupo de música barroca y llamarlo Barroco-
Tout (“barroco todo” en francés, la lengua en la que hablamos entre nosotros). En 
2013 esta idea se convierte en realidad en el corazón de Europa: Bruselas. A esta 
ciudad llegamos desde España y Francia para estudiar la musique ancienne.

La tradición que anda
Landarte
Eugi
Domingo / 12:00h.
Un proyecto musical que implica a los jóvenes de Eugi. Broken Brothers Brass Band
dirigirá el desarrollo de la idea y los ensayos, que culminarán en una actuación o 
“second line” en la fábrica de armas de la localidad.
27 de agosto al 2 de septiembre. Presentación: 2 de septiembre.
Musical. Canto, percusión y viento: Broken Brothers Brass Band

CURSOS Y TALLERES

Programa Arte Joven
Centro Huarte 
01/08/2018 - 31/08/2018
Durante todo el mes de agosto en el Centro Huarte, las artistas Aizpea de Atxa, 
Maitane Azparren, Irene Holguin, Iosune Sarasate, desarrollan sus proyectos en las 
residencias artísticas convocadas en colaboración con el Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud.

(re)nacer
Centro Huarte 
01/08/2018 - 15/09/2018
Aloha Lorenzo y Eli Esandia desarrollan el Centro Huarte, (Re)nacer, una residencia
artística con el proyecto seleccionado en la segunda edición del concurso Arte 
Joven en Hospitales. (Re)nacer es una propuesta que habla del acercamiento entre 
la esencia y el entorno, el punto de encuentro entre el viaje interior y exterior de 
cada persona. Nacer y renacer como conceptos de vida; mirarse hacia dentro, pero 
sintiendo la perspectiva desde fuera. Al finalizar la residencia, el proyecto estará 
visible en todo el espacio de la entrada principal del Complejo Hospitalario de 

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-08-27/cursos-y-talleres/renacer
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-08-27/cursos-y-talleres/programa-arte-joven
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-09-02/conciertos/la-tradicion-que-anda
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-09-02/conciertos/barroco-tout
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-09-01/conciertos/el-eco-de-las-piedras


Navarra-B (antiguo Hospital Virgen del Camino).

Laboratorio de ilustración: GRRRR!
Centro Huarte 
Jueves / 11:00h.
Un rugido rabioso es el título del taller en el que Alfredo Murillo (Cabeza de Artista) 
propone reflexionar tanto sobre el valor de la imagen como del propio contexto 
creativo a través de la realización de un póster (50×70 cm aprox.).

El interior
Landarte
Monteagudo
Sábado / 20:00h.
La población de Monteagudo colaborará con el escultor Aser Longás en la 
realización de una escultura que colocarán en el mirador del río Queiles.
Agosto. Presentación: 1 de septiembre, 20h 
Escultura: Aser Longás

Escape room: El robo del Toisón
Museo del Carlismo (Estella-Lizarra)
18/05/2018 - 14/10/2018
El Museo del Carlismo invita a participar en el escape room: "El robo del Toisón", 
que se inaugura con ocasión del Día Internacional y la Noche Europea de los 
Museos el 18 de mayo de 2018 y permanecerá abierto hasta el día 10 de octubre de
2018.

EXPOSICIONES

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).

Fotografías de José Velasco Hernández (1897-1974)
Archivo Real y General de Navarra
02/07/2018 - 31/08/2018
Microexposición formada por una selección de fotografías de la primera mitad del 
siglo XX de José Velasco Hernández, fotógrafo aficionado y maestro de Garralda. 
La mayor parte de sus fotografías son retratos de temática familiar y costumbrista 
que reflejan actividades como la banda de música local, distintas promociones de 
escolares y familias y personajes de la localidad. Al cumplirse cinco años de la 
donación de este fondo fotográfico, el Archivo de Navarra dedica su microexposición
de julio y agosto a recordar la particular mirada fotográfica de José Velasco a través 
de 17 de sus singulares imágenes, que se exponen reproducidas a gran tamaño.

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-08-31/exposiciones/fotografias-de-jose-velasco-hernandez-1897-1974
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-08-31/exposiciones/macla-mamua-bismuto-vicario
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-08-31/cursos-y-talleres/escape-room-el-robo-del-toison
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-09-01/cursos-y-talleres/el-interior
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-08-30/cursos-y-talleres/laboratorio-de-ilustracion-grrrr


Pablo Sarasate-Alberto Huarte: testimonios de una amistad
Archivo Real y General de Navarra
18/06/2018 - 14/09/2018
El Archivo Real y General de Navarra ha inaugurado una exposición dedicada a 
Pablo Sarasate y Alberto Huarte, integrada por la documentación musical donada 
por la familia Huarte Solchaga, custodiada durante generaciones en su casa de la 
calle Mayor de Pamplona, sede del antiguo Colegio Huarte. 

José Latova. 40 años de fotografía arqueológica
Museo de Navarra
13/06/2018 - 23/09/2018
Un homenaje a la labor de la fotografía arqueológica de los últimos años en nuestro 
país, a través de una de sus figuras más representativas. Con motivo de la muestra,
José Latova impartirá una conferencia hoy a partir de las 19:30 h, en el Museo.
La exposición se compone de más de cien fotografías y tres audiovisuales que 
muestran el recorrido profesional de Latova desde sus inicios en la subdirección de 
Arqueología del Ministerio de Cultura, donde ejerció de fotógrafo entre 1976 y 1989, 
hasta la actualidad. Latova fue asimismo uno de los implicados habituales en los 
proyectos arqueológicos más relevantes de nuestro país. 

Armas silenciosas para guerras tranquilas
Museo Oteiza
01/06/2018 - 30/09/2018
El Museo Oteiza recupera el programa Interpretaciones con el proyecto expositivo 
“Armas silenciosas para guerras tranquilas” que el artista Imanol Marrodán ha 
realizado en el centro de Alzuza.
Se trata de la décima intervención de este programa, que pretende generar un 
escenario de encuentro con la obra de Oteiza y que se desarrolla en la segunda 
planta del Museo, en diálogo con su exposición permanente. Este proyecto 
expositivo se desarrolla entre el 1 de junio y el 30 de septiembre y es una 
producción del Museo Oteiza en colaboración con el Ayuntamiento de Egüés.

VISITAS Y RECORRIDOS

Pasaporte ¡Musea! y viaja
Museos de Navarra
20/04/2018 - 20/10/2018
Nunca ha sido tan fácil preparar un viaje. El pasaporte te permitirá planificar 
escapadas cortas a destinos urbanos y rurales singulares y vivir experiencias únicas
en museos de arte contemporáneo, bellas artes, arqueología, etnografía y 
personajes especiales. Museos con encanto que reúnen colecciones y relatos 
excepcionales por su diversidad y calidad. Y todo ello, sin salir de Navarra. 
En grupo o en familia, en pareja o por tu cuenta, estas trece instituciones te esperan
para compartir contigo sus colecciones y sus actividades. Además, si visitas más de 
tres, podrás conseguir premios. 
El pasaporte es personal y/o familiar. Se consigue gratuitamente en cada uno de los 
centros con la adquisición de la entrada. El sello se obtendrá una vez realizada la 
visita.

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-09-01/visitas-y-recorridos/pasaporte-musea-y-viaja
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-08-31/exposiciones/armas-silenciosas-para-guerras-tranquilas
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-08-31/exposiciones/jose-latova-40-anos-de-fotografia-arqueologica
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-08-31/exposiciones/pablo-sarasate-alberto-huarte


Obras del Claustro de la Catedral
Catedral de Pamplona
Domingo / 10:00, 11:00, 12:00
Se abren nuevos turnos de visitas durante los meses de julio, agosto y septiembre: 
los domingos 22 y 29 de julio; 5, 12, 19 y 26 de agosto; y 2, 9, 16, 23 y 30 de 
septiembre.

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-09-02/visitas-y-recorridos/obras-del-claustro-de-la-catedral-1

