
 

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 cursos y talleres, conciertos, exposiciones y 
visitas guiadas  

Lunes, 21 de agosto de 2017

El Gobierno de Navarra ha 
organizado las siguientes 
actividades culturales para la 
semana del 21 al 27 de agosto: 

  

  

CURSOS Y TALLERES  

  

Del mobiliario a la 
escultura 
Museo Oteiza (Alzuza) 
Lunes a viernes, 9:30 a 13:30. 
Taller infantil de verano centrado en dos aspectos de la exposición 
dedicada a José Ramón Anda: el concepto de estudio-taller y la utilización 
de las formas escultóricas en la elaboración de muebles. La arquitectura, 
la escultura y el diseño marcarán la hoja de ruta de esta creativa semana, 
que se celebrará en castellano y euskara. Está enfocado a niños de 5 a 
11 años, y el precio es de 35 €. Para asistir se requiere inscripción previa 
en el teléfono 948 332 074 o en el correo didactica@museooteiza.org. 

  

  

EXPOSICIONES 

   

Cuaderno de verano 
Casa de Cultura de Aoiz 
04/08/2017 - 30/08/2017 
Exposición de Luis Vassallo enmarcada dentro del programa KULTUR. 
Comisariada por Alexandra Baurès, estará abierta de martes a sábado de 
11:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:00 
Inauguración: Viernes 4 de agosto, 12:00, con presencia del artista. 
Luis Vassallo llega a Aoiz con su equipaje de verano del que saca dibujos 
y pinturas de reciente creación procedentes de distintas series, que 
muestra a modo de instalación. 

Haiek Damak Sorginak 

 
Ritmos, voces y danzas ancestrales inspiran 
al grupo Primitive Grooves. 

Carlos III, 2. 31002 PAMPLONA T. 848 42 67 00 F. 948 22 76 73 prensa@navarra.es www.navarra.es - www.nafarroa.eus 1 4 



Jardín histórico, Parque Natural del Señorío de Bertiz 
20/07/2017 - 04/09/2017 
Exposición de Bego Antón. Con la participación de Sauvage. 
Comisariada por Alexandra Baurès y organizada dentro del programa Kultur. 
Abierto todos los días de 10:30 a 13:30 y de 16:00 a 19:00. 
El proyecto, que recorre los lugares de los hechos – bosques, cuevas y caseríos–, escenifica las 
supuestas prácticas de brujería –ceremonias, orgías o infanticidios–. También alude a la desesperación 
que vivieron esas mujeres bajo la persecución.  

Alberto Oficialdegui (1872-1941)Archivo General de Navarra 
01/06/2017 - 31/08/2017 
El Archivo de Navarra presenta esta microexposición formada por una selección de fotografías de 
comienzos del siglo XX de Alberto Oficialdegui Núñez, fotógrafo aficionado y sacerdote de Unzué e Ibero. 
Las instantáneas recogen temas habituales en su producción como paisajes navarros, medios de 
transporte, escuelas rurales y retratos individuales y colectivos.  

A través de la cámara oscura 
Museo del Carlismo 
17/05/2017 - 05/11/2017 
El Museo del Carlismo de Estella acoge esta muestra comisariada por Asunción Domeño, que 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. 

Anatomía del grito 
Museo de Navarra 
11/05/2017 - 24/09/2017 
La microexposición del Museo de Navarra, Anatomía del grito, propone un diálogo entre dos piezas de la 
colección permanente con las fotografías de Federico Clavarino (1984, Turín), pertenecientes a su último 
trabajo: The Castle. La primera pieza, del siglo I, se titula Calceus y se encontró en el yacimiento de 
Santacara; la segunda, del siglo XIX, es un busto de mármol de Agustín Querol y Subirats, que representa 
la cabeza de un joven que grita.  

Forma 70s. Abstracción y figuración en la Colección de Fundación Caja Navarra 
Museo de Navarra 
15/06/2017 - 01/10/2017 
La muestra propone un diálogo de formas entre pintura tradicional y de vanguardia, entre lenguajes 
figurativos y abstractos, y entre manifestaciones experimentales y populares. Un diálogo marcado por 
afinidades y contrastes que confluyeron en aquellas salas expositivas de referencia, focos 
dinamizadores del panorama artístico pamplonés y navarro de aquella época. 

José Ramón Anda. Causa formal y materia 
Museo Oteiza 
21/06/2017 - 01/10/2017 
El Museo Oteiza acoge un nuevo proyecto expositivo titulado José Ramón Anda. Causa formal y material, 
que revisa la obra y analiza la contribución a la escultura de este creador vinculado a la segunda 
generación de artistas de la llamada “Escuela Vasca de Escultura”, que renovó los lenguajes artísticos a 
partir de los años sesenta del pasado siglo. 

  

 MISCELÁNEA 

  

 KULTUR 

Danza: Oroitzapen Hutsak 
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Casa de Cultura (Aoiz) 
Jueves, 21:00 h 
Un médico y el hijo de una mujer con alzheimer guían el espectáculo, recorriendo un viaje a la memoria 
afectada por esa enfermedad, mezclada con la presencia de los Dorremotz en las dantzas, cantos y 
estas de tantos pueblos de Navarra. El espectáculo es un viaje a la memoria donde se combinan dantzas 
y cantos tradicionales de pueblos navarros. 

Visita guiada, espectáculo de luz y sonido en la iglesia de S. Miguel de Aoiz 
17:30 a 19:30 / 30'. Iglesia de S. Miguel de Aoiz. 
Precio: 1 €. Mínimo 10 €  visita 
Reservas: T. 637 44 81 07 / prepirineo@cederna.es 

Música y danza irlandesas: Celtic Rock & Reels 
Plaza de España Paseo (Lodosa) 
Viernes, 22:00 h 
Se abordarán múltiples elementos de la cultura musical irlandesa durante esta odisea celta: desde los 
bailes en el cruce de la Irlanda rural hasta el claqué de las tabernas dublinesas; desde el alboroto del 
repertorio rebelde hasta la belleza embelesadora del canto Sean Nós. El idioma irlandés (el Gaeilge) 
desempeñará un papel dstacado, conjuntamente con varios temas propios de Los Stompers. 

Visita y degustación a la Conservera Perón de Lodosa 
11:00 / 1h. Conservera Perón. 
Precio: gratis. Imprescindible reserva previa. 
Reservas: T. 948 69 45 02 / c.peron@terra.com 

Coral valle de Aranguren 
Monasterio de la Oliva (Carcastillo) 
Sábado, 19:00 h 
Su programa anual de actuaciones incluye obras religiosas y profanas representativas de todos los 
periodos, desde el Renacimiento hasta nuestros días 

Visita guiada: Historia, arte y espiritualidad en el Monasterio 
17:00 / 45' Portería del monasterio. 
Precio: 2 € 
Reservas: T. 948 725 006 / biblioteca@monasteriodelaoliva.org 

Primitive Grooves 
Plaza de los Fueros (Azagra) 
Sábado, 19:00 h 
Los ritmos, las voces y las danzas más ancestrales son la fuente de inspiración para el proceso creativo 
de Primitive Grooves, una banda con un lenguaje abierto, que mezcla tradición y vanguardia, sobre una 
base con un gran contenido de groove y ritmo. 

Visita guiada y cata de vino en la Bodega Finca Manzanos 
12:00 y 18:30 / 1h 30'. Finca Manzanos, Ctra. NA 134, Km 49. Azagra. 
Precio: 7 €. Reservas: T. 948 692 042 culturaydeporte@azagra.es / info@manzanos.com 

  

VISITAS Y RECORRIDOS 

  

Visitas guiadas gratuitas al Museo de Navarra 
Museo de Navarra 
Martes a sábado, a las 11:00, 12:30 y 17:30 h. 
El Museo de Navarra propone un completo programa de visitas guiadas tanto a su exposición permanente 

Carlos III, 2. 31002 PAMPLONA T. 848 42 67 00 F. 948 22 76 73 prensa@navarra.es www.navarra.es - www.nafarroa.eus 3 4 



como a la exposición temporal. Estudiantes de Historia e Historia del Arte de la Universidad del País Vasco 
se encargan de guiar un recorrido por las seis obras maestras del Museo de Navarra: el mapa de 
Abauntz, la estela romana de Lerga, el capitel románico de Job, la arqueta de Leire, el mural gótico de La 
pasión de Cristo y el retrato del Marqués de San Adrián, pintado por Goya. 

Visitas guiadas a la exposición Forma 70s 
Museo de Navarra 
Domingo, a las 12:30 h 
Estudiantes de Historia e Historia del Arte de la Universidad del País Vasco guiarán un recorrido por la 
exposición temporal del Museo de Navarra: Forma 70’s. Abstracción y figuración en la Colección de 
Fundación Caja Navarra, una muestra que reúne 44 obras de artistas navarros y nacionales y que refleja 
el paisaje cultural de nuestra comunidad en aquella década. 

Visita guiada a los trabajos de restauración del claustro de la Catedral de Pamplona 
Catedral de Pamplona 
Domingo, 10:00 / 11:00 (pase en euskera) /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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