
 

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 residencia artística, charlas y conferencias, cine, 
conciertos, cursos, exposiciones, y visitas guiadas  

Lunes, 16 de octubre de 2017

El Gobierno de Navarra 
ha organizado las siguientes 
actividades culturales para la 
semana del 16 al 22 de 
octubre: 
 
 
 
CHARLAS Y CONFERENCIAS 
 
 
 
 
Día de las Escritoras 
Biblioteca de Navarra. Sala de Proyecciones 
Lunes / 18:00h. 
Lectura en voz alta de veinte fragmentos breves. El acto dará comienzo a 
las 18:00 y lo abrirá la presidenta del Parlamento de la Comunidad foral, 
Ainhoa Aznárez. A continuación, intervendrán las directoras del Instituto 
Navarro de Igualdad, Mertxe Leránoz; la del Servicio de Bibliotecas, Asun 
Maestro, y la representante de IPES, Amaia Barandica. 
A continuación, once escritoras navarras –Charo fuentes, Isabel García 
Hualde, Isabel Blanco Ollero, Fátima Frutos, Inma Benítez, Ana María 
Martínez Mongay, Teresa Ramos, Isabel Logroño, Socorro Latasa, Inma 
Biurrun e Itziar Ancín– pasarán a leer los textos de las autoras 
homenajeadas, a las que la Biblioteca de Navarra ha añadido otras tres 
autoras de esta Comunidad: Julia Guerra, María Markotegi y Pilar Baigorri. 

 
Conferencia "La tradición navarra de Roldán: la nota emilianense 
y el escriba Munio. 
Salón de actos del Museo de Navarra 
Martes / 19:30h. 
Ponente: Óscar Gilarrondo Miguel, Doctor en Filología Clásica y 
catedrático de Enseñanza Secundaria. 
Organiza: Sociedad Española de Estudios Clásicos (Sección de Navarra) 
y Museo de Navarra. 
Entrada libre hasta completar aforo. 

 
La organista es Marisol Mendive. 
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Conferencia Evocando a Schliemann 
Salón de actos del Museo de Navarra 
Miércoles / 19:30h. 
Título de la conferencia: Evocando a Schliemann. La Chanson de Roland y su rastreo arqueológico. 
Ponente: Mercedes Unzu Urmeneta. Arqueóloga. 
Organiza: Sociedad Española de Estudios Clásicos (Sección de Navarra) y Museo de Navarra. 
Entrada libre hasta completar aforo. 

El euskera en la Antigüedad 
Archivo Real y General de Navarra. Salón de actos del archivo 
Miércoles / 19:00h. 
Charla "El euskera en la Antigüedad" 
A cargo de Jaquin Gorrochategui.  
 Ciclo El euskera y Navarra, enmarcado en la exposición NAVARRORUM. 

 
  

CINE 

 
 
 
Jericó. El infinito vuelo de los días  
Filmoteca de Navarra 
Miércoles / 20:00h. 
Umbral entre documental y ficción, Jericó, el infinito vuelo de los días es un caleidoscopio de retratos 
íntimos de mujeres del pueblo de Jericó en Antioquia, Colombia. A través de un itinerario sensible y 
musical se tejen los encuentros y las conversaciones entre ellas, de edades y condiciones sociales 
diferentes. Una a una se van revelando sus historias de vida, sus espacios interiores, su sentido del 
humor y su sabiduría. Facetas profundas y auténticas del espíritu femenino de nuestra cultura que 
celebran y preservan el patrimonio inmaterial colombiano. 
 
Home Movie Day 
Filmoteca de Navarra 
Jueves / 20:00h. 
La Filmoteca de Navarra se adhiere una vez más a la celebración del Home Movie Day, el día internacional 
dedicado al cine familiar y amateur. 
Acompañamiento al piano en vivo a cargo de Javier Asín 
Entrada libre 
Las entradas para esta proyección únicamente se despacharán en la taquilla. 
 

Mi adorado Juan 
Filmoteca de Navarra 
Viernes / 20:00h. 
La película recoge el excelente humor de Miguel Mihura, adaptado por su hermano Jerónimo, al que 
ayudan una maravillosa pléyade de secundarios que hacen verosímil la surrealista trama de esta 
comedia. 
Presentación a cargo de Felipe Cabrerizo, historiador cinematográfico y gestor cultural. 

 
 
 

Carlos III, 2. 31002 PAMPLONA T. 848 42 67 00 F. 948 22 76 73 prensa@navarra.es www.navarra.es - www.nafarroa.eus 2 5 



CONCIERTOS 
 
 
 
 
Música para Órgano en Navarra 
Los colores del viento 
Iglesia de La Asunción de Pamplona 
Viernes / 19:00h. 
Música romántica y autores locales con importante labor fuera de nuestra tierra. 
A cargo de la organista Marisol Mendive. Su actividad como concertista se ha desarrollado en numerosas 
capitales españolas y diversas ciudades de Italia, Bruselas, Suiza, Croacia, Noruega, Portugal, Alemania, 
México, Madeira. 

 
Música para Órgano en Navarra 
Concierto didáctico 
Iglesia de San Miguel de Larraga 
Sábado / 18:30h. 
Visita al órgano de Larraga. 
A cargo de la organista Marisol Mendive. 
Entrada libre hasta completar aforo. 
La asociación “Un rato no tubo”  viene desarrollando en los últimos años una intensa actividad de difusión 
del patrimonio organístico gallego entre escolares. En esta ocasión, van a realizar una de sus actividades 
en la iglesia de San Miguel de Larraga, en colaboración con la Asociación Musical Diego Gómez y el 
Colegio Público San Miguel de la misma localidad. 
Este concierto está dirigido a todos los públicos. Asimismo se ofrecerá una segunda sesión especial 
dirigida a escolares del Colegio Público San Miguel de Larraga. 

 
  

CURSOS Y TALLERES 

 
  

 
Bienvenidos a los cuentos 
Biblioteca de Navarra. Sala infantil 
Miércoles / 18:00h. 
Sesión en inglés. 
Cuentacuentos. Lectura en voz alta. Sesión castellano 
Acceso: libre hasta completar aforo 
Esta actividad se realiza con voluntarios. Apúntate. 

  

 
 EXPOSICIONES 
 
 

 
Navarrorum. Dos mil años de documentos navarros sobre el euskera 
Archivo Real y general de Navarra (Pamplona) 
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21/09/2017 - 31/12/2017 
Horario de la exposición: 10-14h / 17-20h Todos los días. 
No es una exposición sobre la historia del Euskera, sino sobre el reflejo documental, escrito, de una 
lengua que, como la vasca, durante casi milenio y medio permaneció en forma oral. De una lengua que se 
hablaba, pero que no se escribía. Y lo hace a través de tres docenas de documentos no sólo en Euskera, 
sino también sobre el Euskera. Todos ellos tienen en común su navarridad: se refieren a Navarra, están 
escritos en Navarra o son obra de navarros. 

 
 
A través de la cámara oscura 
Museo del Carlismo 
17/05/2017 - 05/11/2017 
El Museo del Carlismo de Estella acoge una nueva exposición temporal, que podrá visitarse hasta el 5 de 
noviembre. Comisariada por Asunción Domeño, profesora de la Universidad de Navarra y experta en 
fotografía, esta muestra bucea en los antecedentes de la fotografía, los primeros procedimientos 
fotográficos como el daguerrotipo o la calotipia, hasta los aristotipos, la fotografía artística o la foto 
impresión. 

  

 
RESIDENCIA ARTÍSTICA 

 
  

Residencia de fanzineras 
Centro Huarte 
02/10/2017 - 20/10/2017 
Residencia de fanzineras: Rurru Mipanochia, Gelen Jeleton, Liebana Goñi, Cristina Jiménez, Irati 
Fernández Gabarain  
Forma parte del proyecto expositivo “Yo, la peor de todas/Ni, denetan okerrena”. 

 
  

VARIOS 

 
 
 
Centro Huarte 
Fiesta del 10º aniversario 
Sábado / 18:00h. 
El 10º aniversario del Centro Huarte se ha organizado una fiesta que pretende ser una jornada de puertas 
abiertas en la que poder disfrutar de los diferentes espacios y acciones que se estén desarrollando de 
manera simultánea en el Centro. Se realizarán múltiples y diversas actividades a través de las cuáles 
celebrar ésta efeméride de manera participativa y colaborativa. 
 
 
 
VISITAS GUIADAS 
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Visita guiada a los trabajos de restauración del claustro de la Catedral de Pamplona 
Catedral de Pamplona 
Domingo, 10:00 / 11:00 /12:00 
Durante el mes de junio concluyeron las obras de restauración del ala norte del claustro de la catedral de 
Pamplona, iniciadas en agosto de 2016, y que han afectado tanto el interior de la crujía como la fachada 
del jardín. Con este motivo, el Servicio de Patrimonio del Gobierno de Navarra ha organizado un programa 
de visitas guiadas gratuitas a la obra, que permitirán contemplar de cerca estos trabajos. 
Reservas en la web de la Fundación para la Conservación de Patrimonio Histórico de Navarra 
(http://visitas.fcpatrimoniodenavarra.com/) 
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