
Agenda cultural del Gobierno de Navarra para esta semana

CHARLAS Y CONFERENCIAS

Todavía una lectura filosófica de Freud
Biblioteca de Navarra. Sala de proyecciones
Lunes | 19:00h.
Ciclo:  Pensar ahora, pensar el mundo
Ponente: José Luis Villacañas
Charla: "Todavía una lectura filosófica de Freud"

No hay duda de que la obra de Sigmund Freud (1856-1939) ha sido un 
referente en la historia cultural del siglo XX. Sin embargo, su aportación real a 
la ciencia, a la psicología o a la neurobiología es más controvertida. José Luis 
Villacañas es un profesor, filósofo político, historiador de la filosofía e 
historiador de las ideas políticas, de los conceptos y de las mentalidades 
español. Actualmente es catedrático de Filosofía en la Universidad 
Complutense y director de la Biblioteca Saavedra Fajardo de Pensamiento 
Político

Presentación Libro
Biblioteca de Navarra. Sala Planta 1
Martes | 11:00h.
Ponente: César Oroz
Título: “Lo que diga Shakespeare: Navarreando por la literatura universal”.
Acceso libre hasta completar aforo. Precio: gratis

Presentación del nuevo libro de César Oroz, “Lo que diga Shakespeare: 
Navarreando por la literatura universal”.

Relaciones familiares: memorias, diarios, cartas
Biblioteca de Navarra. Sala Planta 1
Martes | 17:30h.
Ponente: Ernesto Maruri
Título: “Relaciones familiares: memorias, diarios, cartas”
Entrada libre hasta completar aforo.

TECNOLOGÍA Y MÚSICA: ¿Es la tecnología una nueva forma de arte?
Archivo Real y General de Navarra
Miércoles | 19:00h.
Ciclo “Las ciencias suenan”
Ponente: Julián Ávila
Acceso libre hasta completar aforo. Precio: gratis

El uso de la tecnología en música se puede considerar un medio para 
conseguir unos fines artísticos determinados. En muchos casos, ha sido una 
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herramienta para facilitar o ayudar al compositor –por ejemplo, para realizar 
cálculos de procesos musicales, en la edición de audio o partituras–.

Sola, Armendáriz, Osés. La herencia bajonavarra en los apellidos
Archivo Real y General de Navarra (Salón de Actos)
Jueves | 19:00h.
Peio Monteano Sorbet ofrece una conferencia sobre la presencia en la actual 
Navarra de apellidos procedentes de la Baja Navarra y regiones adyacentes, 
derivados de procesos migratorios ocurridos durante los siglos XVI y XVII. El 
ponente es doctor en Historia por la Universidad Pública de Navarra con una 
tesis publicada en 1998 con el título “Los navarros ante el hambre, la peste, la 
guerra y la fiscalidad: siglos XV y XVI”.

TEATRO

El hombre cigüeña
Baluarte (Sala Cámara)
Sábado | 17:00h.
Titiriteros de Binéfar 

El hombre cigüeña es un cuento de animales en el que se reflexiona sobre la 
relación actual que el ser humano tiene con la naturaleza. En este espectáculo 
de los Titiriteros de Binéfar se podrán ver sobre el escenario palos de escoba, 
botellas de agua de todos los tamaños, coladores o cucharas de palo que se 
convierten en todo tipo de personajes. 
Guion y dirección: Paco Paricio

CONCIERTOS

Orquesta Sinfónica de Navarra
Baluarte (Sala Principal)
Jueves y viernes | 20:00h
Concierto 4. Temporada OSN 'Construyendo'
Director: Juanjo Mena
Orquesta Sinfónica de Navarra, Coro Araba

La visita de Juanjo Mena es siempre un acontecimiento para la Orquesta. 
Acompañado por el Coro Araba, que celebra su cincuentenario, presenta la 
obra de otro músico alavés, Francisco Ibáñez Irribarria (Oyón, 1951),  profesor 
del Conservatorio Jesús Guridi. 

Wolcum yule
Sala de Cámara de Auditorio Baluarte
25/11/2018 | 19:00h.
Coro de voces iguales femeninas
Entrada: 6 euros

Música para mujeres y arpa de Britten y Holst para recibir al solsticio de 
inivierno. Alicia Griffiths, arpa. Beatriz Aguirre, directora.
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CINE

El puente sobre el río Kwai
Filmoteca Navarra
Martes | 19:30h.

Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), un grupo de prisioneros 
británicos son obligados por los japoneses a construir un puente. Los oficiales, 
capitaneados por su flemático coronel, se opondrán a toda orden que viole la 
Convención de Ginebra sobre los derechos y las condiciones de vida de los 
prisioneros de guerra.
Dirección: David Lean

Vaya
Filmoteca Navarra
Viernes | 20:00h.

Un tren llega desde KwaZulu-Natal a Johannesburgo con tres viajeros: Zanele 
es una joven bailarina con aspiraciones de triunfar como artista, quien 
acompaña a la pequeña Zodwa en su reencuentro con su madre; Nhlanhla es 
un inocente chico de pueblo que va a ver a su primo Xolani porque le ha 
prometido un trabajo y, por último, Nkulu ha viajado hasta la gran ciudad para 
buscar el cadáver de su padre y llevarlo de vuelta a casa. Basadas en historias 
reales, sus experiencias en esta mega-urbe corrupta, les obligan a replantearse
su actitud ante la vida y quienes les rodean.
Dirección: Akin Omotoso

VARIOS

948 Merkatua, Mercado de las artes de Navarra
Pamplona
Miércoles-Viernes
Civivox Condestable, Baluarte, Ciudadela (Sala de armas), Museo de Navarra, 
ENT, Sala Zentral, Filmoteca Navarra, Museo Universidad de Navarra, Plaza 
del Castillo, Escuela de Música Joaquín Maya, Fundación Museo Jorge Oteiza, 
Club Indara, Centro Huarte, Civican, Civivox Iturrama, Paseo Sarasate y calles 
de Pamplona. 

La segunda edición de 948 Merkatua - Mercado de las artes de Navarra - 
ofrece una amplia variedad de actividades entre las que destacan diez 
proyecciones en la Filmoteca de Navarra; 35 conciertos en diferentes espacios 
de la ciudad y con presencia de todos los estilos musicales; una decena de 
espectáculos de danza, teatro y circo; y una gran oferta de artes plásticas y 
visuales en diferentes centros artísticos.Puede encontrar toda la información 
detallada del festival aquí: http://www.948merkatua.com/

Bibliotecas de Sakana
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05/11/2018 - 30/11/2018
Ziordia, Olazti, Altsasu / Alsasua, Urdian, Etxarri Aranatz / Echarri Aranaz, 
Arbizu e Irurtzun.

Las bibliotecas de Sakana se unen para difundir el patrimonio paisajístico del 
valle en general y del bosque en particular. El programa de actividades se 
desarrolla a lo largo del mes de noviembre con exposiciones, proyección de 
documentales, recitales de poesía, encuentros literarios o talleres. Consulte el 
programa completo aquí: 
http://www.culturanavarra.es/uploads/files/sakana2018.pdf

TALLERES

Introducción Técnica Labs
Lunes | 16:00h.
Todos los meses, el lunes siguiente al día 15 se realizan talleres gratuitos para 
aprender a utilizar los recursos de los laboratorios del Centro Huarte. El 
próximo se realizará el 19 de noviembre a las 16:00. Inscripciones abiertas.

Bienvenidos a los cuentos
Biblioteca de Navarra (Sala Infantil)
Miércoles | 18:00
 
Todos los miércoles a las 18 horas, padres, madres y otros voluntarios leen 
cuentos en castellano, euskera e inglés a los más pequeños.
 
Sol y Sombra
19/10/2018 - 02/12/2018
Centro Huarte
Artistas: Beatriz Sánchez / Iñigo Cabezafuego  
 
Sol y Sombra es un brebaje espirituoso compuesto de dos sustancias 
opuestas, en la que por cada dosis de optimismo añadimos la misma cantidad 
de mala-hostia. El resultado es la sátira, tan propia y castiza como el nombre 
que se le da a esta clásica bebida.

EXPOSICIONES

Carlismo a través del cine
Museo del Carlismo (Estella Lizarra)
14/11/2018 - 28/04/2019
Horario: sábado 10:00h a 14:00h y 16:00h a 19:00h | domingos y festivos 
11:00h a 14:00h 
Entrada libre

Desde hoy hasta el 28 de abril de 2019, el Museo del Carlismo acoge la 
exposición temporal “Carlismo a través del cine”, comisariada por el historiador 
Eneko Tuduri, y organizada en seis ámbitos en los que se divulga el cine 
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ambientado o que ha centrado sus historias en los conflictos carlistas del siglo 
XIX. 

Isaba en el AGN
Galería baja del Archivo Real y General de Navarra
06/11/2018 - 30/11/2018
Entrada libre

El Archivo Real y General de Navarra dedica su microexposición del mes de 
noviembre a mostrar una variada selección de documentos relativos a la 
localidad de Isaba / Izaba. La microexposición “Isaba en el AGN”, de acceso 
libre y gratuito, permanecerá abierta durante el mes de noviembre en la galería 
baja del Archivo de Navarra. Los horarios de visita son de 10:00 h. a 14:00 h. y 
de 17:00 h. a 20:00 h., todos los días de la semana, incluidos fines de semana 
y festivos, y los miércoles de 10:00 h. a 20:00 h.

Baja Navarra, un territorio singular
Archivo Real y General de Navarra
10/10/2018 - 13/01/2019
Entrada libre

La muestra, comisariada por Susana Herreros Lopetegui, está organizada en 
16 vitrinas agrupadas en dos partes que exponen la trayectoria de este 
pequeño y estratégico espacio desde sus orígenes hasta su desintegración 
como reino, a consecuencia de la Revolución Francesa (1789).

Macla, mamua, bismuto, vicario
Museo Oteiza
27/07/2018 - 30/11/2018

Una producción del Museo Oteiza participada por el Centro de Arte 
Contemporáneo de Huarte, con la colaboración de Fundación “la Caixa”, 
Fundación Caja Navarra, Ayuntamiento de Egüés y Caniche Editorial. Una 
intervención expositiva en torno a la obra de Oteiza, realizada expresamente 
por los artistas Karlos Martínez B. y Javier Arbizu para el centro de Alzuza y 
que constituye la primera intervención perteneciente al programa Hazitegia 
(semillero).

Work in Process
Centro Huarte
31/10/2018 - 09/12/2018
Artista: Collaborative Arts Partnership Programme
 
ARTS PARTNERSHIP PROGRAMME (CAPP) es una red compuesta por 
nueve instituciones culturales en seis países europeos, orientada hacia la 
investigación y proliferación de las prácticas artísticas colaborativas. En esta 
muestra, se comparten los procesos y resultados de los diferentes proyectos 
realizados en el marco CAPP durante los últimos tres años.

Dora Salazar. Inspiración. Espiración. Expiación
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Museo de Navarra (Capilla)
26/10/2018 - 24/03/2019
 
Dora Salazar (Alsasua, 1963) es una artista plástica formada en la facultad de 
Bellas Artes de la Universidad del País Vasco. Desde que en 1985 realizó sus 
primeras exposiciones, su presencia ha sido constante en colecciones privadas
y públicas.

VISITAS Y RECORRIDOS

Visita a las obras del Claustro de la Catedral de Pamplona
Visitas guiadas a las obras de restauración.
Domingo. 10:00h, 11:30h, 12:00h

La duración aproximada de cada visita será de una hora y los visitantes tienen 
que ser mayores de 14.
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