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ANEXO. Agenda de actividades en torno al Día Internacional de los Museos 2022. 
 
MUSEO DE NAVARRA 
 

• Sábado 14. Noche europea de los museos: prolongación del horario de apertura 
hasta las 23 h. Entrada gratuita 

Actividades de la Noche europea de los museos 
o 12:30 h. Visita acompañada a la exposición “Jabier Villarreal Armendariz, 

1961-2019. Una cartografía de imaginarios y paisajes críticos”. Castellano. 
Araitz Urbeltz. 

o Proyecciones: Filmmaking for social change. Cinematografía para el cambio 
social. IV edición.  

o Utopía: la luz entre las sombras. Intervención en el hall del Museo del artista 
Gorka Beúnza (Pamplona, 1978). 

o Charla de Camino Jaso, bióloga, ambientalista y especialista en 
restauración de paisajes naturales y urbanos.  

o Proyección de la película Dessert lights-Luces del desierto, Féliz Blume, 
Portugal. Duración 30 minutos. 21:30 h – 22:30 h 

o Cajas activadoras. Instalación performativa. Colectivo E7.2 
 

• Domingo 15 de mayo. 
o 11:30 h. Visita acompañada a la exposición “Jabier Villarreal Armendariz, 

1961-2019. Una cartografía de imaginarios y paisajes críticos”. Euskera. 
Araitz Urbeltz. 

o 12:00 h – 13:30 h. Cajas activadoras. Instalación performativa. Colectivo 
E7.2 

o 12:30 h. Visita guiada por el artista a la exposición “Javier Muro. Los días” 
 

• 16 de mayo 19:30 h. Presentación de la publicación “Moneda medieval 
navarra: manual de numismática” (2021) a cargo de su autor, Miguel Ibáñez 
Artica. 

 
• 18 de mayo. DIM 2022: Entrada gratuita. 

 
 
MUSEO DEL CARLISMO 
 

• 17 de mayo: Inauguración exposición temporal “CARLISCATURAS. El Humor 
como trinchera. Umorea lubaki gisa”, de César Oroz dentro del Programa 
“Reflexiones”.  

• 6 de mayo: Conferencias con motivo de la exposición temporal “Luz en la 
penumbra: sanidad y humanitarismo en los conflictos bélicos”. 
 19 horas: 

o Primeras intervenciones de la Cruz Roja en el campo de batalla, impartida 
por Joaquín Mencos, en representación de la Fundación Mencos. 

o La labor de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en los conflictos y 
desastres, impartida por Mercedes Babé, Presidenta de la Comisión 
Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 

• 7 de mayo: Visitas guiadas a la exposición permanente 16:30 y 17:30 (ambas 
en castellano) 

• 21 de mayo: Visitas guiadas a la exposición permanente 16:30 y a las 17:30 
horas. (ambas en castellano). 

• 22 de mayo. 12:00 h.Taller infantil “Noche en el Museo del Carlismo” a cargo 
de Inés Bengoa. 
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• 25 de mayo: Visitas guiadas a la exposición permanente 11:30 y 12:30 (ambas 
en castellano) 

 
 
MUSEO ETNOLÓGICO DE NAVARRA JULIO CARO BAROJA  
 

• 21 de mayo 17:00 Visita a las colecciones del MEN en euskara 
• 22 de mayo a las 12:00 Visita a las colecciones del MEN en castellano 
• 27 de mayo proyección del documental “Reconstrucción de un tejado de tablillas” 

mayo en Auritz – Burguete. 
• 3 junio proyección del documental “La cañada de los roncaleses. Diario de un 

viaje a Las Bardenas” en Roncal / Erronkari a las 19:00  
 
 
FUNDACIÓN MUSEO JORGE OTEIZA 
 

• 13 de mayo 
- Jornada de puertas abiertas y acceso gratuito 
- Apertura de la exposición Aflorar, de David Bestué 
 

• 14 de mayo 
- Jornada de puertas abiertas y acceso gratuito 
- Encuentro con el artista David Bestué y visita a la exposición “Aflorar”.  
12.00 h. Duración aproximada: 50 minutos. Actividad gratuita. Plazas limitadas. 
Imprescindible reserva previa en recepcion@museooteiza.org 
 

• 15 de mayo 
- Jornada de puertas abiertas y acceso gratuito 
- Visita y recorrido guiado por el Museo y la colección de Jorge Oteiza. Esta actividad 
propone un acercamiento a la obra de Jorge Oteiza que forma parte de la colección del 
Museo Oteiza. Este recorrido guiado por Aitziber Urtasun, responsable del servicio de 
Educación Estética del Museo, profundizará en las características de la obra del artista, 
analizando los hitos más relevantes de su proyecto artístico, desde los lenguajes de la 
figuración, hasta la abstracción espacial de su obra conclusiva. 
12.00 horas. Duración aproximada: 75 minutos. Actividad gratuita. Plazas limitadas. 
Imprescindible reserva previa en recepcion@museooteiza.org 
 

• 18 de mayo DIM. 
 
- Jornada de puertas abiertas y acceso gratuito 
 
 
MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
 

• 18 DIM 2022 al 22 de mayo, entrada gratuita reforzando los guías de las visitas 
que harán mención del poder transformador del arte y los museos en sus 
recorridos, siguiendo el lema del DIM de 2022: El poder de los museos en 
Navarra. 
Las visitas guiadas son a las 18:00 de martes a viernes y a las 12.00 los sábados 
y domingos.  
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MUSEO DE TUDELA  
 

• 18 de mayo DIM 2022 se realizarán dos visitas guiadas gratuitas, una por la 
mañana a las 12h. a la colección y otra a las 16h. al claustro románico. Las 
personas interesadas deben confirmar asistencia.  
Entrada será gratuita a lo largo de todo el día entre las 10-13,30h. y de 16 a   
19h. 

 
 
MUSEO Y YACIMIENTO LAS ERETAS  
 
Las actividades de mayo giran en torno a uno de los lemas del DIM  2022: El poder de 
lograr la sostenibilidad (Los museos como socios estratégicos en la implementación de 
los ODS marcado por las Naciones Unidas). 
 

• 18 de mayo, DIM 2022. Conservación del patrimonio.  
Horario: 10 de 14 horas 

              Jornada de puertas abiertas. Visitas guiadas gratuitas   
• Día 21 de mayo. Fomento el comercio justo  

Horario: 10 de 14 horas 
Mercadillo de productos de equi - mercado. En la plaza de las Eretas, al lado del 
Museo se instalarán varios puestos de venta de comercio justo y consumo 
responsable. Consumir es también elegir el tipo de mundo en el que queremos 
vivir.  

• Día 22 de mayo. Concienciar sobre la sostenibilidad y el respeto a nuestro 
entorno. 
Horario: 12 horas 

o Taller de medio ambiente: Se trabajará la implantación de hábitos 
sostenibles basados en la reducción del consumo, la reutilización 
y el reciclaje.  

o Puertas abiertas y visita al museo 
 
 
MUSEO DEL CASTILLO DE JAVIER 
 

• Día 18 de mayo DIM 2022: visitas guiadas gratuitas. Hora: 11:30 h. y 16:30 h. 
La visita consiste en un recorrido por el Museo y las diferentes estancias del 
Castillo. De manera excepcional se accederá a la Torre del Homenaje, acceso 
restringido al público en general.  
Actividad DIM 2022: un Sorolla en Javier.  A tí ¿qué te sugiere? 
Actividad destinada a acercar al visitante la nueva incorporación a la colección 
permanente.  
A lo largo de toda la jornada el personal del Museo explicará al visitante las 
características de esta pintura de 1981 que representa a San Francisco Javier. 
Además, el visitante podrá hacer sus aportaciones sobre la pintura en un soporte 
instalado a tal efecto. 

 
 
CASA MUSEO JULIÁN GAYARRE 
 

• 18 DIM 2022, 21 y 22 de mayo. ENTRADA GRATUITA para los visitantes. 
Visita guiada: Exposición Permanente y Micro exposición: "Bataglia. La carta de 
la Scala de Milán". 
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o Actividad: Yinkanas para familias: 1.- Conoce a Julián Gayarre   2.- 
Descubre  
Roncal con Gayarre. 
 
 

 
CENTRO HENRI LENAERTS 
 

La semana del 16 al 23 de mayo, y en la audioguía semanal se incidirá en “El 
poder de los museos” para potenciar ciertas facultades sutiles y profundizar en 
ellas. 

• 18 de mayo DIM 2022, de 17:30 h a 18:30 h y de 18:30 h a 19:30 h. Jornada de 
puertas abiertas a la casa museo del Centro Henri Lenaerts/Jardín de Paulette 
con visita guiada gratuita (máximo 12 personas para dos grupos de 6).  En la 
Jornada realizará la presentación de la Sala Helène. 

o Existe la posibilidad de realizar la ruta turística El legado de Henri con 
una audioguía, siguiendo un recorrido por el pueblo en el que se pueden 
apreciar puntos de interés de la localidad, así como esculturas de Henri 
Lenaerts al aire libre.  

o Se propone como actividad complementaria al DIM un Taller de 
Meditación en la UPNA. 

 
 
MUSEO ETNOGRÁFICO REINO DE PAMPLONA 
 

• 7 de mayo. Inauguración a las 12:00 h. de la exposición “Retratos vividos”. 
Homenaje a Joxe Ulibarrena, fundador del museo, en el segundo aniversario de 
su fallecimiento. La exposición se podrá visitar del 7/05/2022 al 25/09/2022, los 
sábados y domingos de 11:00 a 14:00 en la Sala de Usos Múltiples del museo. 
La entrada es libre. 

• 14 de mayo. Jornada de encuentro sobre en colaboración con la Asociación 
Arakadia-Antropología Elkartea. Duración de 12:00 a 18:00. Para poder asistir 
se requiere inscripción hasta el 1 de mayo. 

 
 
 
ECO MUSEO MOLINO DE ZUBIETA 
 

• 15 de mayo. La entrada será gratuita y en la plaza de la localidad habrá 
degustación de talos para las personas visitantes. 

 
 
 
MUSEO DE ARTE MODERNO MUÑOZ SOLA  
 

• Del 18 al 22 de mayo. A lo largo de todo el día, el Museo Muñoz Sola, habilita un 
espacio creativo en planta baja con para que aquellos/as visitantes que lo 
deseen, puedan expresar o realizar creaciones artísticas. 

• Días 18 DIM 2022, 19 y 20 de mayo. Mañanas de 10.00 a 13.00. Visitas guiadas 
concertadas dirigidas a centros escolares. Se hace hincapié en el lema de este 
año “El poder de los museos” como herramienta de desarrollo personal y 
emocional de la persona visitante. El poder del museo transformado en el poder 
personal y enriquecedor de cada individuo, que, a su vez, construye una 
sociedad mejor. 
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• Domingo 22 de mayo. De 11.00 a 13.00 horas: Taller de equilibrios 
medioambientales. El punto de partida y de inspiración son los paisajes y la 
pintura matérica de la exposición temporal “Evolución desde la tierra” de Jesús 
Miramón. Dirigido por la monitora Garazi Valmaseda, las plazas son limitadas a 
14 participantes y gratuitas. 

 
 
	
MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU  
 
El Museo GDM centrará todo el mes de mayo de 2022 bajo el lema: “El poder del Museo 
Gustavo de Maeztu despertando emociones”, con la finalidad de provocar y despertar 
emociones, mediante diversas propuestas. 
 

• 1 al 29 de mayo. Fotocall del museo. Una estructura creada para que los 
visitantes y usuarios puedan hacerse una foto personalizada. 

• 14 de mayo.12 h. Visita Guiada en inglés realizada por María Odériz. 
• 22 de mayo a las 12 horas. Jazz Sessions en el museo con Fernando Sánchez 

(saxofón) y Javier Olabarrieta (piano). 
• Día 28 de mayo a las 11 horas “Rap en el museo” de la mano de erel&kuñi. 

 
 

 
 
 


