
 

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, 
talleres y teatro  

Lunes, 06 de febrero de 2017

El Gobierno de Navarra 
ha organizado las siguientes 
actividades culturales para la 
semana del 6 al 12 de febrero 
 
 

CHARLAS Y 
CONFERENCIAS  
 
 
Filandones 
Biblioteca de Navarra. Sala 
Planta 1 
07/02/2017 | 19:00 
Los escritores José María 
Merino y Juan Pedro Aparicio 
ofrecerán una sesión de 
Filandones, reuniones que se 
realizaban por las noches una 
vez terminada la cena, en las 
que se narraban cuentos en 
voz alta, al tiempo que se 
trabajaba en alguna labor 
manual. En plena era de internet, Juan Pedro Aparicio, Luis Mateo Diez y 
José María Merino han llevado estas veladas mágicas y literarias a Nueva 
York o Berlín.  

 
Documental de Mariano Goñi sobre el 
despertar rockero de Navarra en los años 
sesenta. 

Ciclo: Voces ancestrales: una reivindicación de la palabra, la memoria, y 
las historias narradas junto al fuego. Acceso libre hasta completar aforo. 

Voces ancestrales 
Biblioteca de San Francisco  
08/02/2017 / 12:00 
Luis Mateo Diez y José María Merino ofrecen una charla sobre sus últimos 
libros publicados: Musa décima, en el caso de José María Merino y 
Cuchillos cachicuernos contra puñales dorados: ensayo sobre nuestro 
desamor a España, obra con la que Juan Pedro Aparicio ha obtenido el 
último premio Jovellanos Internacional de Ensayo. 
Acceso libre hasta completar aforo.  
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CINE 
 
 

El hombre del traje blanco (Alexander MacKendrick, 1951) 
Filmoteca de Navarra 
08/02/2017 / 20:00 
Ciclo Cine imprescindible 2017. 
Sydney Stratton (Alec Guinness) es un joven investigador que, tras arduos esfuerzos, consigue inventar 
un tejido tan revolucionario que no se puede romper ni manchar. Sin embargo, a la alegría inicial pronto le 
sigue la decepción, pues tanto los empresarios como los trabajadores de la industria textil llegan a un 
acuerdo para impedir la fabricación y difusión del nuevo tejido. La razón es obvia: los primeros temen la 
ruina de sus empresas y los segundos la pérdida de sus puestos de trabajo. 
Duración: 84’ 
Precio: 3 € 

Córtate el pelo (Marino Goñi Oloriz, 2016) 
Filmoteca de Navarra 
09/02/2017 | 20:00 
Un antiguo bajo eléctrico es el hilo conductor con el que se ha tejido una historia por la que desfilan 
algunos de los protagonistas del despertar rockero de Navarra en los años sesenta. 
No solo el devenir musical es protagonista. Los cambios producidos en una sociedad altamente tradicional 
son también algunas de las claves del mismo. Así, a los conjuntos musicales, los festivales, los locales 
con música en directo o los programas de radio se les unen hitos políticos y sociales que suceden al 
mismo tiempo. 
Presentación y coloquio con Marino Goñi. 
Duración: 90’ 
Precio: 1 € 

El tiempo de los amantes (Jérôme Bonnell, 2013) 
Filmoteca de Navarra 
10/02/2017 | 20:00 
Ciclo: Breve mirada sobre el cine francés actual. 
Un viaje en tren hacia París. Dos desconocidos que intercambian miradas, ese simple gesto cambiará las 
vidas de la francesa Alix (Emmanuelle Devos) y del misterioso irlandés (Gabriel Byrne) sentado frente a 
ella en el vagón. Alix es actriz de teatro y se dirige a Paris para realizar un casting. Doug es profesor de 
literatura en Londres y va al funeral de una amiga. La casualidad y la atracción son las aliadas perfectas 
para la excitante tentación de una aventura. Una muestra de la sutileza del romántico cine francés a la 
hora de narrar una historia seguramente ya vista, pero bien manejada por su director: miradas, levísimos 
gestos de complicidad, y mostrando la química existente más allá de los encuentros sexuales. 
Duración: 104’ 
Precio: 3 € 
 
 
CONCIERTOS 
 
 
Orquesta Sinfónica de Navarra 
Baluarte (Sala Principal) 
09, 10/02/2017 | 20:00 
VII Concierto de Ciclo. 
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Orfeón Pamplonés 
Coro juvenil del Orfeón Pamplonés 
Director: Víctor Pablo Pérez. 
Solistas: Marta Infante, mezzosoprano; David Alegret, tenor; Sebastián Peris, barítono. 
Obras de J. Montés, F. Madina, P. Sorozábal, F. Mendelssohn 

Voces contra el cáncer 
Baluarte (Sala Principal) 
12/02/2017 | 19:00 
Concierto con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer. 
Coro infantil y escolanía del Orfeón Pamplonés. 
Concierto de apoyo a la prevención del cáncer, con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer. Las voces 
más jóvenes del Orfeón, sus coros Infantil y Escolanía, llegan a Baluarte con un repertorio cargado de 
canciones en diferentes idiomas, procedentes de culturas y países distintos y lejanos. 
 
 
CURSOS Y TALLERES 
 
 
Escuela de Ópera 
Baluarte 
06/02/2017 / 18:00, 19:30 
07/02/2017 / 18:00 
En la Escuela de Ópera los jóvenes pueden desarrollar sus talentos artísticos y conocer y aprender los 
oficios relacionados con la ópera, a la vez que van adquiriendo experiencia y herramientas para poder 
desarrollar una actividad escénico-musical. Los interesados, con edades a partir de los 6 años y 
distribuidos en tres grupos diferentes, aprenderán canto, danza e interpretación de la mano de 
profesores especialistas en cada una de estas disciplinas. 
 
 
EXPOSICIONES 
 
 
Human Bodies, The Exhibition  
Baluarte (Sala Muralla)  
18/11/2016 - 09/04/2017  
A través de 12 cadáveres humanos, conservados mediante la técnica de plastinación, y más de 120 
órganos vitales, “Human Bodies”  pretende enseñar a mejorar la calidad de vida y prevenir enfermedades. 
Dividida en ocho salas, la muestra transporta al visitante, desde la gestación hasta la muerte, por el 
sistema óseo, muscular, respiratorio, circulatorio, digestivo y urinario-reproductor.  

 
Montejurra. La montaña sagrada  
Museo del Carlismo (Estella)  
29/11/2016 - 07/05/2017  
La muestra ofrece un amplio y detallado relato, a través de paneles gráficos y piezas museográficas que 
explican 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. 
 
 
MISCELÁNEA 
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Asesoría sobre propiedad intelectual 
Centro de Arte Contemporáneo Huarte 
Servicio online. Todo el día 
Sesión de asesoría sobre derechos de autor y propiedad intelectual para artistas, profesionales y 
micropymes culturales. Se trata de una consultoría gratuita realizada en colaboración con la asociación 
Intangia.  
Entre las cuestiones que habitualmente se plantean están los derechos de propiedad intelectual 
asociados a obras y proyectos creativos; recomendaciones para la protección de los derechos y 
facilitación de los formularios de registro y consultoría sobre otro tipo de intangibles, como información 
confidencial, derechos de propiedad industrial y protección de contenidos en Internet, entre otros. 
 
 
FIRST LEGO League Navarra. Animal Allies 
Baluarte 
11/02/2017 | 09:15 
FIRST LEGO League es un torneo para jóvenes con una temática del mundo real, que se realiza a través 
de la resolución de un desafío. Se basa en plantear un reto concreto en tres entornos: valores, ciencia y 
tecnología. En FLL 2017 el desafío Animal Allies, los equipos FLL se pondrán en la piel de los animales 
y en cómo se relacionan con los humanos. 
 
 
OCIO INFANTIL 
 
 
Bienvenidos a los cuentos 
Biblioteca de Navarra. Sala infantil 
08/02/2017 / 18:00 
Cuentacuentos. Lectura en voz alta.  
Esta iniciativa incluye lecturas de cuentos en castellano, euskera e inglés:el primer miércoles, la sesión es 
en castellano; el segundo miércoles, en euskera; el tercero, en inglés, y el cuarto o último miércoles de 
mes, acuden los niños de la Asociación Amigos del Kamishibai a contar historias. 
Todas las actividades de la biblioteca infantil son gratuitas. Acceso libre hasta completar aforo 
 
 
TEATRO 
 
 
El perro del hortelano 
Baluarte 
06/02/2017 / 11:30 
Dentro de la Campaña de teatro escolar "Haz Teatring" se pone en escena El perro del hortelano, 
adaptación de la obra de Lope de Vega. Es una de sus comedias más representativas, repleta de versos 
que muestran la genialidad del autor. La mejor forma de ilustrar a los escolares sobre el autor más 
universal y prolífico de la literatura castellana y el género teatral de la época. Una perla de nuestro Siglo 
de Oro y una comedia imprescindible. 
 
 
VISITAS Y RECORRIDOS 
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Visitas guiadas gratuitas al Museo de Navarra 
Museo de Navarra 
09, 10, 11/02/2017 / 17:30 
Estudiantes en prácticas de Humanidades de la Universidad de Navarra ofrecen un recorrido guiado por 
seis obras maestras del Museo de Navarra: el mapa de Abauntz, la estela funeraria de Lerga, el capitel 
de Job, la arqueta de Leire, la Pasión de Cristo y el retrato del Marqués de San Adrián. 
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