
 

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 cine, danza, conciertos, exposiciones, cursos y 
talleres, y teatro  

Viernes, 23 de diciembre de 2016

El Gobierno de Navarra 
ha organizado las siguientes 
actividades culturales para la 
semana del 26 de diciembre al 
1 de enero 

CINE 

 
28/12/2016 | 20:00 
Filmoteca de Navarra 
“Era el mes de mayo”  (Marlen Khutsiev, 1970) 
Poderosamente filmada e injustamente olvidada, esta película es la 
reflexión profunda de Khutsiev sobre el heroísmo y la barbarie durante la 
Gran Guerra Patriótica, cristalizando el momento en el que el mundo podía 
mostrarse ignorante de los crímenes contra la humanidad. Realizado en la 
época de Brezhnev, cuando la URSS alcanzó un provisional acercamiento 
hacia Alemania Occidental, la película ofrece un excepcional retrato del 
nazismo entre la gente "ordinaria" alemana. Incorporando metraje 
documental de la guerra, Khutsiev provoca verdades incómodas sobre la 
amnesia histórica y la culpa colectiva. 

 
 

29/12/2016 | 20:00 
Filmoteca de Navarra 
Gutik Zura (Jon Maia Soria, 2016) 
En este documental se realizara el viaje desde la antigüedad al futuro, 
mostrando la relación entre el ser humano, el bosque y la madera. Para 
ello, se utiliza la experiencia vital de algunas personas y la opinión de 
especialistas de renombre mundial para mostrar, mediante una 
combinación poliédrica de la historia y de historias, las claves principales 
del bosque y la madera en el pasado, en la actualidad y en el futuro. La 
promotora y directora de este trabajo, María José Barriola, presentará la 
película. 

 
 

30/12/2016 | 19:30 
Filmoteca de Navarra 

 
Baluarte. 
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Eyes Wide Shut (Stanley Kubrick, 1999) 
Está basada en la novela “Relato soñado”, de Arthur Schnitzler. Stanley Kubrick fallecía en marzo de 
1999 nada más presentar a sus productores el montaje casi definitivo que acababa de terminar. La cinta 
se estrenó en el mes de julio, tras un repaso (cortes) de algunas escenas de alto contenido erótico, para 
evitar su clasificación X. “Eyes Wide Shut”  es una película complicada y enigmática que exige 
considerable reflexión y ser vista varias veces. Debido a que los hechos narrados desdibujan la línea que 
separa la realidad de los sueños, la película resulta misteriosa y poco concluyente y deja la puerta abierta 
a una multitud de lecturas. 

  

 
CONCIERTOS 

  

 
27/12/2016 | 20:00 
Baluarte (Sala Principal) 
Sagarrak 
Lekitto Musika Banda. 
Director: Urtzi Iriondo. 
El espectáculo denominado “Sagarrak!”  es la fusión de un ciclo previo que ha supuesto un producto con 
apellido "Band”. El camino que ha seguido Lekitto Musika Banda hasta llegar a la meta ha constado de 
cinco conciertos, cada uno de ellos ha intentado escenificar la fusión de los bertsos, la txalaparta, el 
rock, la danza y las canciones vascas con la banda de música. 

 
28/12/2016 | 20:00 
Baluarte (Sala de Cámara) 
Micah P. Hinson + Maika Makovski 
El Festival SantasPascuas combina lo mejor de la escena pop-rock estatal con nuevas bandas 
emergentes, teniendo como marca la apuesta por la calidad. 
Micah P. Hinson ha sido, musicalmente, comparado con artistas como Johnny Cash, Leonard Cohen, Tom 
Waits y Nick Cave, y con otros grupos de folk country rock alternativo como Wilco, Lambchop y Bright 
Eyes. 

Compositora, músico, cantante, actriz…  Maika Makovski es una artista multidisciplinar que ha llegado 
a colaborar con artistas de la talla de Jim Barr (Portishead), Billy Fuller (Robert Plant), y actualmente 
trabaja con John Parish, quien ha producido su último trabajo. Makovski ofrecerá un concierto especial en 
el que contará con una banda compuesta por un cuarteto de cuerda, una trompa, una batería y ella a la 
guitarra 

 
29/12/2016 | 20:00 
Baluarte (Sala de Cámara) 
Golden Apple Quartet: “Mundo intrépido” 
Espectáculo de humor y música  
La compañía continúa con su sello característico de difundir la música y el humor, y para ello presentan 
este nuevo espectáculo que llevará al público a un viaje musical por el mundo, recreando a modo de los 
documentales de La 2, pero en vivo y en directo, a través de su canal de naturaleza: Golden Channel. 
Golden Apple Quartet realiza con su Mundo Intrépido un viaje por los parajes más inhóspitos -y otros 
menos- del planeta. Actores / Cantantes: Loyola Garmendia, Eduardo Errondosoro, Manuel Romano y 
Mikel Urreizti 
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30/12/2016 / 12:00, 19:30Baluarte. Pamplona 
Ópera de Cámara de Navarra: “Alí Babá y los 40 ladrones”Coproducción entre OCN y Asociación 
Bilbaina de Amigos de la Ópera ABAO-OLBE. E 
Ópera compuesta en 2007 por Iñigo Casalí con libreto de Pablo Valdés basada en el cuento tradicional 
incluido en los relatos de “Las Mil y una noches”. El proyecto de Ópera de Cámara de Navarra es hacer 
de “Alí Baba y los cuarenta ladrones”  una ópera que refleje un asunto de actualidad: la quiebra de los 
derechos de la infancia y el enfrentamiento entre la ética y la inmoralidad. 
Dirección artística: Pablo Ramos 

 
 
CURSOS Y TALLERES 

 
 

 
27, 28/12/2016 | 11:00 
Biblioteca de Navarra. Sala infantil 
Taller de Libros Esculturales 
Imparte Ana Liyu. 
Inscripción gratuita en la Biblioteca o en el teléfono 848 427 797. 
Plazas limitadas, asignación de plazas por orden de inscripción. 
Dirigida a chicos y chicas de 12 a 16 años. 

 
27, 28, 29, 30/12/2016 | 11:00 - 12.30 
Museo de Navarra 
Yo pinto, tú pintas, él pinta Ellas pintan! 
Taller didáctico dirigido a niños y niñas mayores de 5 años con el objetivo que de puedan familiarizarse 
con las artes plásticas y el patrimonio cultural. 
Impartido en euskera. Duración: 6 horas: 27, 28, 29 y 30 de diciembre, de 11 a 12,30 horas,  
El taller se inspira en la exposición temporal “Reflexión/Inflexión: presencia de las mujeres en el Museo de 
Navarra”, que se puede ver en sus salas hasta el 5 de febrero de 2017, y que pretende aportar una 
mirada, reflexiva y crítica, en torno a la presencia femenina tanto en sus colecciones como en la gestión 
cultural. 

 
28/12/2016 - 29/12/2016 
Centro de Arte Contemporáneo Huarte 
Metodologías artísticas 
Taller “Metodologías artísticas. Herramientas de investigación dentro y fuera de las artes”. 
Impartido por Lander Calvelhe e Isabel de Naverán. 
Dentro del proyecto de reconversión del Centro Huarte en un centro de producción artística se quiere 
poner énfasis en la investigación como eje fundamental para los procesos de creación. Como detonante 
para el comienzo de esta línea de trabajo en el Centro Huarte, se proponen unas jornadas de trabajo con 
las que cuestionar, replantear o resituar tanto la investigación artística como la investigación basada en 
las artes, entendiendo las similitudes y diferencias entre ellas pero también su complementariedad. 

 
30/12/2016 | 11:00 
Museo del Carlismo (Estella-Lizarra) 
Taller infantil de Tea en la azotea 
Los talleres para tendrán lugar en el Museo del Carlismo (Estella-Lizarra) los días 23 y 30 de diciembre, de 
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11 a 13 horas. 
Edad recomendada: de 5 a 14 años. 
Actividad gratuita que consiste en decorar con plantillas y rellenar un cojín que podrán llevarse a casa. 
Se proporcionará todo el material necesario. 
Aforo máximo de 15 participantes. 

 
 
DANZA 

 
 

28/12/2016 | 20:00 
Baluarte (Sala Principal) 
El Cascanueces 
El Gran ballet de Navidad 
Royal Russian Ballet 
La vistosidad de su escenografía y vestuario, la magia de su historia, sus imaginativos personajes y la 
música universal de Tchaikovsky han convertido a “El Cascanueces”  en un clásico de las Navidades, 
ideal tanto para los más pequeños como para los adultos. Bajo la forma de cuento infantil –los muñecos 
que cobran vida la noche de Navidad y que arrastran a la niña protagonista a vivir mágicas aventuras–, el 
ballet es una fábula de espíritu navideño que habla de la añoranza por la infancia perdida y del choque 
entre la realidad de los adultos y el mundo de los sueños infantiles.  

 
 

EXPOSICIONES 

 
29/11/2016 - 07/05/2017 
Museo del Carlismo (Estella) 
"Montejurra. La montaña sagrada" 
La muestra ofrece un amplio y detallado relato, a través de paneles gráficos y piezas museográficas, de 
la propia colección del Museo del Carlismo, además de otras piezas cedidas por instituciones y 
particulares, en la que se explica la azarosa evolución de un movimiento, el carlismo, que fue represaliado 
por las instituciones gubernamentales, llegándose incluso a ordenar la expulsión de la familia real carlista.  

 
27/10/2016 - 05/02/2017 
Museo de Navarra (Sala de exposiciones temporales) 
“Reflexión/ Inflexión: presencia de las mujeres en el Museo de Navarra” 
Comisariado por Celia Martín Larumbe, el proyecto quiere conectar el Museo con nuevas posibilidades de 
relectura del patrimonio artístico navarro. La muestra se plantea a caballo entre la exposición tradicional, 
se exhibe una selección de 13 obras de artistas navarras, y la puesta a disposición del público de un 
espacio de información y encuentro. En él se presentarán datos objetivos y se formularán preguntas, que 
sirvan para generar una reflexión y un debate de carácter colaborativo y horizontal, con el objetivo de 
abordar la visibilidad de la mujer en el Museo.  

 
06/10/2016 - 29/01/2017 
Museo de Navarra 
Lejano 
El Museo de Navarra se incorpora al proyecto Mapamundistas con esta microexposición que incluye una 
selección de imágenes de un proyecto más amplio de la artista Vicky Méndiz, que abarca entrevistas, 
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retratos fotográficos y vídeos de personas extranjeras recién llegadas a Madrid. 

 
15/09/2016 - 08/01/2017 
Archivo General de Navarra 
El rastro documental de una guerra 
Exposición temporal de carácter archivístico en la que se muestran por primera vez documentos 
originales de la Guerra Civil en Navarra conservados en el Archivo Real y General de Navarra. Con el 
título de “El rastro documental de una guerra. Documentos de la Guerra Civil en el Archivo de Navarra", la 
exposición pretende dar a conocer la nueva documentación sobre la guerra civil que se ha incorporado a 
los fondos documentales en los últimos años. 

01/12/2016 - 31/12/2016 
Archivo General de Navarra 
La figura y el legado de Florencio Ansoleaga 
Con motivo del centenario de la muerte del arquitecto Florencio Ansoleaga, el Archivo de Navarra 
dedicará la microexposición del mes de diciembre a recordar su figura y legado. Su nombre está 
vinculado al Archivo de Navarra por haber sido autor del diseño del edificio que acogió su sede durante 
más de un siglo de su existencia, entre 1898 y 2004. 
Los horarios de visita son de lunes a viernes de 8:30 h. a 14:30 h. y de 17:00 h. a 20:00 h., los miércoles 
de 8:30 h. a 20:00 h. y los fin 

 
 
OCIO INFANTIL 
 

 
 
27/12/2016 | 18:00 
Baluarte (Sala de Cámara) 
Mimirichi (Payasos de Kiev) 
Espectáculo “Mundos de papel”Temporada Navidad Baluarte 
La compañía Mimirichi, una de las más importantes de teatro y pantomima de Europa, trae sus Mundos de 
papel cargados de sublimes momentos de humor y de poesía. Sus tres protagonistas mostrarán sus 
habilidades en mímica, gesto y acrobacia en este espectáculo cuyo hilo conductor es el papel blanco: 
envolverán el escenario, se lo comerán, lo cortarán, harán guerras con él…  Apto para todo el público y 
galardonado con numerosos premios en festivales internacionales, “Mundos de papel”  cuenta de forma 
sencilla e ingeniosa la historia de un hombrecillo perseguido por todo el mundo que, al entrar en contacto 
con el mundo exterior, se convierte en un aspirador humano. 
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