NOTA DE PRENSA

Agenda cultural del Gobierno de Navarra para
esta semana

GOBIERNO DE NAVARRA
DESARROLLO ECONÓMICO

Incluye actividades de cine, danza, conciertos, exposiciones, cursos,
talleres, y teatro

DERECHOS SOCIALES

Lunes, 20 de febrero de 2017

HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA
PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA,
INTERIOR Y JUSTICIA
RELACIONES CIUDADANAS E
INSTITUCIONALES
EDUCACIÓN

El Gobierno de Navarra
ha organizado las siguientes
actividades culturales para la
semana del 20 al 26 de
febrero.
CHARLAS Y CONFERENCIAS

SALUD
CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD
DESARROLLO RURAL, MEDIO
AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

La música en los campos
de concentración
Biblioteca de Navarra. Sala
Planta 1
21/02/2017 | 19:00
Presentación de la novela Los
prisioneros del paraíso de
Xavier Güell, a cargo de la
periodista Begoña Aos. Ciclo:
Todavía el Holocausto: seguir
contando el horror.
Güell define así su obra: “Mi El miercoles 22 de febrero se celebra en
novela reivindica la pasión en Baluarte la presentación oficial de la película.
correlación con la compasión,
considerando aquella deudora de esta. Hablo de la pasión con que un ser
humano puede verterse a los demás, comprometerse, defender un orden
moral cuando han desaparecido las reglas y aferrarse a la esperanza de
vivir, incluso cuando todas las circunstancias colaboran con la muerte”.
Entrada libre hasta completar aforo.
Los niños en los campos de concentración
Biblioteca de Navarra. Sala Planta 1
22/02/2017 | 19:00
Adolfo García Ortega imparte la charla Los niños en los campos de
concentración: 15º aniversario de la publicación de El comprador de
aniversarios.
Ciclo: Todavía el Holocausto: seguir contando el horror. Presentará a
Adolfo García Ortega el editor Ricardo Pita.
Entrada libre hasta completar aforo.
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García Ortega, que ha estado vinculado al mundo del libro y de la literatura durante los últimos 20 años, es
autor de una obra que incluye libros de poesía como Fortuna, La ceniza del Paraíso y Travesía, los
cuentos que ha reunido en PrivadoParaíso o Un fin de siglo, o sus novelas Los episodios capitales de
Osvaldo Mendoza, Mampaso, Los días rusos, Café Hugo y Lobo.
CINE
Marathon Man (John Schlesinger, 1976)
Filmoteca de Navarra
21/02/2017 | 20:00
Laurence Olivier, con 70 años, obtuvo el Globo de oro al mejor actor secundario. La película también
recibió dos premios David di Donatello en las categorías de Mejor actor extranjero (Dustin Hoffman) y
Mejor película extranjera. Asimismo, obtuvo una candidatura a los Oscar en la categoría de Mejor actor de
reparto por la actuación de Laurence Olivier.
Duración: 125’. Precio: 3 €
Presentación oficial de El guardián invisible
Baluarte (Sala Principal)
22/02/2017 | 20:00
Presentación oficial de El guardián invisible, días antes de que la película llegue a las salas de cine
españolas y gracias al acuerdo de colaboración entre Fundación Baluarte y Navarra Film Commission con
la distribuidora de la película DeAPlaneta. La película se rodó en Madrid y Navarra durante los meses de
abril y mayo, en localidades del Valle del Baztán como Lesaka y Elizondo. La banda sonora original,
compuesta por el director e instrumentista vasco Fernando Velázquez, se grabó en Baluarte y fue
interpretada la Orquesta Sinfónica de Navarra.
Hermanas (Brian De Palma, 1973)
Filmoteca de Navarra
22/02/2017 | 20:00
Brian De Palma siempre se confesó devoto del Alfred Hitchcock, y en este filme podemos encontrar más
de una referencia/homenaje a algunos filmes del “mago del suspense”. El autor de Carrie también fue
siempre menos sutil que su maestro, y en Hermanas podemos comprobar su inclinación hacia la
explicitación de la violencia.
Duración: 93’. Precio: 3 €
Sophie Calle (Victoria Clay Mendoza, 2012)
Filmoteca de Navarra
23/02/2017 | 20:00
Foco Punto de Vista.
Para este retrato, la artista plástica Sophie Calle le cuenta su vida a la directora Victoria Clay Mendoza en
forma de una carta leída en voz alta, abriéndole las puertas de su estudio y dándole acceso a sus
archivos. Victoria también sigue a Sophie en un viaje de recuerdos sobre cómo comenzó su vida de
artista y su absurda manera de visualizar la propia muerte. Duración: 52’. Precio: 3 €
Mañana (Cyril Dion, Mélanie Laurent, 2015)
Filmoteca de Navarra
24/02/2017 | 20:00
Ciclo Breve mirada sobre el cine francés actual.
En la película aparecen algunos de los movimientos más novedosos del panorama alternativo como los
británicos Transition Towns (ciudades en transición) e Incredible Edible (increíbles y comestibles).
Premio César 2016 al mejor Documental.
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CONCIERTOS

Ballet Nacional de España
Baluarte (Sala Principal)
26/02/2017 | 19:00
Temporada Fundación Baluarte.
Director: Antonio Najarro.
Una de las coreografías más aplaudidas, realizadas por el actual director de la compañía Antonio Najarro,
es la Suite Sevilla, galardonada en 2012 con el Premio al Mejor Espectáculo de Danza de la temporada en
los Premios Teatro De Rojas de Toledo. Una obra de aromas, tradiciones y nostalgia de los paisajes
andaluces a través de un lenguaje en el que se mezcla la danza clásica española con las nuevas
tendencias vanguardistas.
EXPOSICIONES
Fallecimiento de Catalina de Foix (1517)
Galería baja del Archivo General de Navarra
01/02/2017 - 28/02/2017
El 12 de febrero de 1517 fallecía en Mont de Marsán (Francia), al otro lado de los Pirineos, Catalina I de
Foix, la última reina privativa de Navarra. Cuando se cumple el quinto centenario, el Archivo Real y
General de Navarra dedica a este aniversario su microexposición del mes de febrero dentro del ciclo
Conmemoraciones, con la exhibición de cuatro significativos documentos estrechamente vinculados a la
reina. De acceso libre y gratuito, esta exposición permanecerá abierta durante febrero, 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 fines de
semana y festivos de 11:00 a 14:00.
Je vous tisse un linceul (Os tejo un sudario)
Cuarta planta del Museo de Navarra
16/02/2017 - 07/05/2017
El Museo de Navarra muestra un conjunto de diez dibujos a tinta, donados en 1997 por su autora,
Rosemary Koczÿ, en agradecimiento por haber acogido una exposición temporal en la que su obra estaba
presente: Nueva Invención. Colección de arte bruto de Lausana. Estos trabajos forman parte de la serie
dedicada a sus padres.
Montejurra. La montaña sagrada
29/11/2016 - 07/05/2017
Museo del Carlismo (Estella)
La muestra ofrece un amplio y detallado relato, a través de paneles gráficos y piezas museográfica, de la
propia colección del Museo del Carlismo y otras cedidas por instituciones y particulares. En ella se explica
la azarosa evolución de un movimiento, el carlismo, represaliado por las instituciones gubernamentales.
MISCELÁNEA

Asesoría sobre propiedad intelectual
Centro de Arte Contemporáneo Huarte
23/02/2017 | 17:00
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
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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.
OCIO INFANTIL
Bienvenidos a los cuentos: Kamishibai
Biblioteca de Navarra. Sala infantil
22/02/2017 | 18:00h.
Cuentacuentos Kamishibai. 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.

VISITAS Y RECORRIDOS

Visitas guiadas gratuitas al Museo de Navarra
Museo de Navarra
23, 24, 25/02/2017 / 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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