
 

NOTA DE PRENSA 

El Museo de Navarra dedica en mayo el ciclo 
“Martes en el Museo”  al patrimonio inmaterial y 
a los paisajes culturales  

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  

Las sesiones analizarán la fotografía etnográfica, las palomeras de 
Etxalar y los BIC navarros declarados en la categoría de patrimonio 
inmaterial  

Lunes, 09 de mayo de 2016

En el contexto de la 
exposición temporal 

 
Tributo de las tres vacas. 

"Inmaterial. Patrimonio y 
memoria colectiva”, el Museo 
de Navarra dedicará durante el 
mes de mayo el ciclo “Martes 
en el Museo”  al patrimonio 
inmaterial. No obstante, y con 
motivo del lema con el que se 
celebra el Día Internacional del 
Museo 2016, el próximo 18 de 
mayo, -Museos y paisajes 
culturales- el ciclo también 
recogerá una charla dedicada 
a las palomeras de Etxalar, 
único Bien de Interés Cultural 
declarado en Navarra en la categoría de “Paisaje cultural”. 

Como es habitual, todas las sesiones tendrán lugar en el salón de 
actos del Museo de Navarra, a las 19’30 horas, con entrada gratuita hasta 
completar el aforo.  

El ciclo se compone de tres sesiones con el siguiente programa: 

El martes, 10 de mayo, se presenta la conferencia "La fotografía 
etnográfica como memoria y testigo del patrimonio cultural 
inmaterial”, y será su ponente Antonio Muñoz Carrión, comisario de la 
exposición, profesor titular de la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad Complutense de Madrid y miembro de la comisión de 
seguimiento del Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial. 

El martes, 17 de mayo, se ha programado una nueva sesión 
dedicada a “Las palomeras de Etxalar,” único Bien de Interés Cultural 
declarado en Navarra en la categoría de “Paisaje cultural”. En esta 
ocasión primero se celebrará una mesa redonda en la que intervendrán 
Teresa Alzugaray, historiadora y autora del estudio de las palomeras para 
su declaración como BIC, y Gerardo Damboriena, palomero de Etxalar. A 
continuación se proyectará el audiovisual Palomeras de Etxalar, 
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producido en 2007 por el Museo Etnológico de Navarra “Julio Caro Baroja”  y Pyrene.  

El martes, 24 de mayo, la sesión se dedicará a “Los Bienes de Interés Cultural declarados en 
Navarra en la categoría de Patrimonio Inmaterial”. La sesión se iniciará con una mesa redonda 
moderada por Susana Irigaray, etnóloga y directora del Servicio de Museos, con la participación de 
representantes de las entidades organizadoras de todos los Bienes de Interés Cultural de Patrimonio 
Inmaterial declarados en Navarra y de los alcaldes de sus respectivas localidades. Se trata de los 
Carnavales de Zubieta-Ituren y de Lantz, del Tributo de las Tres Vacas (Ronca)l, del Paloteado de Cortes 
y de los Bolantes de Valcarlos. La sesión terminará a las 21 horas con la actuación de los Bolantes a las 
puertas del museo. 
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