Agenda cultural del Gobierno de Navarra para esta semana

CINE
Pasaje a la India
Filmoteca Navarra
Miércoles | 19:30h.
Adaptación de una novela del escritor inglés E. M. Forster y último largometraje dirigido
por David Lean. La trama se desarrolla en la década de 1920, durante el período de la
creciente influencia del Movimiento de Independencia indio en el llamado Raj británico.
Dirección: David Lean
Ángeles sin brillo
Filmoteca Navarra
Jueves | 20:00h.
Una de las últimas películas del maestro del melodrama Douglas Sirk, que propone aquí
una emotiva e intensa recreación del universo de William Faulkner adaptando su novela
“Pilón” (Pylon), que el propio escritor reconocería como la mejor adaptación a la pantalla
de cualquiera de sus obras.
Dirección: Douglas Sirk
Selección cortometrajes de Helena Taberna
Filmoteca Navarra
Viernes | 20:00h.
La Filmoteca homenajea a la directora Helena Taberna con una selección de cortos que
repasan su carrera: “Busto de un poeta”, “Emiliana de Zubeldía”, “Alsasua 36” y
“Recuerdos del 36”.
Dirección: Helena Taberna
CONFERENCIAS
Presentación Pública: Habitación: a pie y mano
Centro Huarte
Viernes | 18:30h.
Presentación del trabajo realizado por las artistas en la exposición en desarrollo
“Habitación: A pie y mano”.
TALLERES
Herramientas de investigación: Encuentros entre antropología y cine
Centro Huarte
27/12/2018 - 29/12/2018
Inscripción: hasta el 15 de diciembre
Precio: 15 euros

En estas jornadas se explorarán herramientas conceptuales y metodológicas provenientes
de la alianza entre antropología y cine. El cuaderno de notas, la cámara paciente, el cinetrance o el realismo performativo serán objeto de análisis, discusión y experimentación
por parte de las y los participantes, a quienes se pedirá que confronten estas
metodologías con sus trabajos, para someterlas y someterse mutuamente a prueba.
Artista: Olatz González Abrisketa
Cada escultura contiene una historia
Museo Oteiza
Miércoles, jueves, viernes | 10:00h.
Las esculturas que conforman la Colección del Museo forman parte de una familia con
una historia propia. En el presente taller se establecerán nuevas relaciones entre las
obras realizadas por Karlos Martínez B. y Javier Arbizu. Precio: 20€ para las 3 jornadas
de cada semana. Necesaria previa inscripción en didactica@museooteiza.org
Cuentos contigo
Biblioteca de Navarra.
Jueves y viernes | 11:00h.
María Jesús Jodar imparte un taller infantil de literatura dirigido a niños de entre 6 y 10
años. Las inscripciones se pueden hacer presencialmente en la Biblioteca o por teléfono
en los números 848428980 y 848427797.
EXPOSICIONES
Lapoblación en el AGN
Archivo Real y General de Navarra
01/12/2018 - 31/12/2018
El Archivo Real y General de Navarra dedica su microexposición del mes de diciembre a
mostrar una variada selección de documentos relativos a la localidad de Lapoblación. La
microexposición “Lapoblación en el AGN”, de acceso libre y gratuito, permanecerá abierta
durante el mes de diciembre 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.
Habitación: A pie y mano
Centro Huarte
06/12/2018 - 20/01/2019
Horario: viernes de 17:00 a 20:00 / sábados y domingos de 11:00 a 14:30
Un paso, dos pasos, a pie, una reja, aloe y kalanchoe, una piedra, una papelera y un trozo
de cartón, otro paso, una farola, un perro grande, tres mujeres, un cartel, un muro y una
nube, un claxon, una foto, otro paso, la chimenea, un semáforo, una bolsa de plástico
volando, una sombra, un puente, el río, un tronco agujereado, hojas amarillas, un ciclista,
árboles grandes , una valla y un tobogán, las huertas, flores naranjas, el camino, un
zapato, sol, una silleta, gorriones, otro paso, el molino, casitas de pájaros, un señor con
bigote, la carretera, un traspié, otra nube, la cruz y una puerta, calvario. A pie y mano.

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 ambientado o que ha centrado
sus historias en los conflictos carlistas del siglo XIX.
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 - 20/01/2019
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).
Dora Salazar. Inspiración. Espiración. Expiación
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.

