Agenda cultural del Gobierno de Navarra para esta semana
CONCIERTOS
Concierto Día de Navarra
Baluarte (Sala Principal)
Lunes | 19:00h.
Con motivo del Día de Navarra, la Orquesta Sinfónica de Navarra ofrece un concierto
extraordinario dirigido por su director titular y artístico, Manuel Hernández-Silva, en el que
participarán la Orquesta del Conservatorio Superior de Música de Navarra, la Coral de
Cámara de Pamplona (dir. David Gálvez) y el joven trompa navarro Manuel Escauriaza.
CINE
Por quién doblan las campanas
Filmoteca Navarra
Martes | 19:30h.
Adaptación de la novela homónima de Ernest Hemingway. Robert Jordan (Gary Cooper),
apodado “El inglés”, es un norteamericano experto en demoliciones que apoya al bando
republicano en la Guerra Civil Española, con la Brigada Lincoln.
Dirección: Sam Wood
Tener y no tener
Filmoteca Navarra
Miércoles | 20:00h.
Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Harry Morgan y Eddie son dos marineros que
están en la isla de Martinica, esperando inútilmente que algún barco los contrate. Al final,
se verán obligados a trabajar para la Resistencia. Obra maestra en la que intervino gran
parte del talento de la Warner de la época
Dirección: Howard Hawks
Forajidos
Filmoteca Navarra
Viernes | 20:00h.
Basada en el cuento homónimo de Ernest Hemingway tuvo cuatro candidaturas a los
Oscar: al mejor director, guion, banda sonora y montaje. En el 2008, la película fue
considerada «cultural, histórica y estéticamente significativa» por la Biblioteca del
Congreso de los EEUU y seleccionada para su preservación en el National Film Registry.
Dirección: Robert Siodmak
TALLERES
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.
EXPOSICIONES
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.
El sector del cuero en Bangladesh
Biblioteca de Navarra. Patio central
22/11/2018 - 04/12/2018
Horario de visita: lunes a viernes de 8:30 a 20:30 ; sábados de 8:30 a 13:30
Esta exposición fotográfica forma parte de una campaña de sensibilización en torno a la
industria textil y del calzado que está previsto llevar a cabo en varias bibliotecas de la red
pública. La muestra forma parte de la Campaña Ropa Limpia, que también ofrecerá un
certamen de microrrelatos; kamishibai y taller infantil.
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).
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
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
Visitas guiadas al Museo del Carlismo
Museo del Carlismo (Estella-Lizarra)
Lunes, jueves, sábado | 11:30h, 12:30h.
Visitas guiadas a la exposición permanente del Museo del Carlismo. Todas las actividades
son gratuitas. Hasta completar aforo.
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.

