
 

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 charlas, residencia artística, cine, exposiciones y 
visitas guiadas  

Lunes, 20 de noviembre de 2017

El Gobierno de Navarra 
ha organizado las siguientes 
actividades culturales para la 
semana del 20 al 26 de 
noviembre: 

  

CHARLAS Y 
CONFERENCIAS 

 
 
Tres mujeres, de Sylvia 
Plath: La maternidad 
Biblioteca de Navarra. Sala de Planta 1 
Lunes / 18:00h. 
Ciclo: Lecturas feministas, con Piluka Labayen. 
Acceso libre hasta completar aforo. 
actividad gratuita.  

El Euskera en los siglos XVII a XIX 
Archivo Real y General de Navarra. Salón de actos del archivo 
Miércoles / 19:00h. 
A cargo de Juan Madariaga Orbea. UPNA-NUP 
 Ciclo El euskera y Navarra, enmarcado en la exposición NAVARRORUM. 

  

 
CINE 

  

El enemigo de las rubias 
Filmoteca de Navarra 
Martes / 20:00h. 
Según los críticos (y el propio director), ésta es la primera película 
realmente hitchcockiana. El texto escrito por Marie Belloc Lownes fue 
publicado en 1911, y configuró la inicial obra de ficción que tuvo por tema 
de fondo las andanzas del asesino serial conocido como Jack el 
Destripador. 
Dirección: Alfred Hitchcock 

 
Cartel de la exposición de Gloria Fuertes, 
que se exhibe en la Biblioteca de Navarra. 
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Proyección de la película muda con acompañamiento de piano en directo a cargo de Josetxo Fernández 
de Ortega. 

Zinetika. Dance & Film Festival 
Filmoteca de Navarra 
Miércoles, jueves / 20:00h. 
Zinetika presenta el movimiento desde una visión cinematográfica, donde se exploran las múltiples 
relaciones entre el cuerpo y la cámara. Es una plataforma que establece lazos entre artistas y entidades 
de forma internacional. Este festival propone una clase maestra y dos sesiones de proyecciones de 
cortometrajes a concurso los días 22 y 23 de noviembre. 

Hasaki Ya Suda - Twaaga 
Filmoteca de Navarra 
Viernes / 20:00h. 
Hasaki Ya Suda 
Año 2100, más o menos. El calentamiento global ha causado sequías atroces que han dado lugar a 
hambrunas y conflictos. Las primeras víctimas del cambio climático son los pueblos del sur, obligados a 
abandonar sus países y emigrar hacia el norte. Un éxodo masivo que trastorna el orden mundial.  
Twaaga 
Burkina Faso, 1985. Manu es un niño de ocho años que no tiene amigos. Por ello, sigue por todas partes a 
su hermano mayor Albert y a sus dos amigos, Kaboré e Ibou. Manu descubre que Albert ha ido a ver a un 
marabú para hacerse invencible.  

  

CURSOS Y TALLERES 

 
  

Bruja soy, mujer ritu  
Centro Huarte 
Sábado / 11:00h. 
Taller para público general. 
Actividad enmarcada en el proyecto expositivo Yo, la peor de todas/Ni, denetan okerrena. 
“Akanpada”  es una propuesta dirigida a un público intergeneracional con el que generar una experiencia 
de creación colectiva en relación al proceso de investigación que se desarrolla en el espacio expositivo 
“Habitación”, en la segunda planta del Centro Huarte. 

APERITIFAK: Kafeta-zine con una archiva del DIY 
Centro Duarte 
Sábado / 11:00h. 
Con Gelen Jeleton. Actividad enmarcada en el proyecto expositivo Yo, la peor de todas/Ni, denetan 
okerrena. 
Presentación de la fanzinoteca “Una Archiva del DIY”: 
Introducción al fanzine (publicación autoeditada y autogestionada) como acto de resistencia y su uso 
para traspasar de lo privado a público. Del activismo de cuarto (en el diario, bajo llave) al formato carta y 
confesión en su publicación (como acto de hacer público). Así como el uso del fanzine como medio para 
hablar de aquello que no se dice, es difícil de contar o te dicen que no digas. 

 
 
EXPOSICIONES 
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Materia para siempre 
Museo de Navarra (sala 4.1) 
18/11/2017 - 18/02/2018 
El Museo de Navarra exhibe una nueva microexposición titulada “Materia para siempre”  de Alfredo Díaz 
de Cerio. La muestra presenta un pequeño conjunto de obras del pintor, escultor y poeta navarro, de 
cuyo fallecimiento se cumplirán diez años el próximo mes de enero. La microexposición busca el 
acercamiento tanto a su actividad plástica como a su trabajo poético, a través de algunas de sus últimas 
obras. 

Yo, la peor de todas  
Museo Oteiza, Museo de Navarra, Centro Huarte 
27/10/2017 - 04/02/2018 
Con obras de 24 artistas, es un proyecto en colaboración entre el Museo de Navarra, la Fundación Museo 
Jorge Oteiza y el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Este proyecto comisarial y artístico, realizado 
por la Doctora en Historia del Arte, investigadora y escritora Maite Garbayo, parte de la teoría crítica 
feminista, para cuestionar las formas hegemónicas de producción y transmisión del conocimiento que han 
obviado a las mujeres. 

Navarrorum. Dos mil años de documentos navarros sobre el euskera 
Archivo Real y General de Navarra (Pamplona) 
21/09/2017 - 31/12/2017 
Horario de la exposición: 10-14h / 17-20h Todos los días 
No es una exposición sobre la historia del euskera, sino sobre el reflejo documental, escrito, de una 
lengua que, como la vasca, durante casi milenio y medio permaneció en forma oral. De una lengua que se 
hablaba, pero que no se escribía. Y lo hace a través de tres docenas de documentos no sólo en Euskera, 
sino también sobre el Euskera. Todos ellos tienen en común su navarridad: se refieren a Navarra, están 
escritos en Navarra o son obra de navarros.  

Exposición sobre el Centenario de la poeta Gloria Fuertes 
Biblioteca de Navarra. Sala de Exposiciones 
07/11/2017 - 05/01/2018 
Acceso: libre 
Horarios: de lunes a viernes, de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:30. Sábados de 11:00 a 13:00 
Entre los días 7 de noviembre y el 5 de enero de 2018 se podrá visitar la gran exposición del Centenario 
que con motivo de los cien años del nacimiento de la poeta madrileña organizaron la Fundación Gloria 
Fuertes y el Centro Fernando Fernán Gómez. La muestra se ha podido ver en Madrid, en Bilbao y 
finalmente se podrá hacer en Pamplona, en la Biblioteca de Navarra, donde tendrá lugar la clausura de 
este año lleno de celebraciones en torno a Gloria Fuertes.  

  

  

OCIO INFANTIL 

  

  

Bienvenidos a los cuentos 
Biblioteca de Navarra. Sala infantil 
Miércoles / 18:00h. 
Cuentacuentos. Lectura en voz alta 
Acceso: libre hasta completar aforo 
Esta actividad se realiza con voluntarios. 
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RESIDENCIA ARTÍSTICA 

 
 
 
Bruja soy, mujer espíritu 
Centro Huarte 
27/10/2017 - 26/11/2017 
Programa Habitación con Rurru Mipanochia y Laura Gurbindo, enmarcada en el proyecto expositivo Yo, la 
peor de todas/Ni, denetan okerrena. 
Este proyecto es una pequeña investigación que se desarrollará en un rango aproximado de 24 días en 
compañía de la herbolera Laura Gurbindo. Con su ayuda intentaré identificar algunos arquetipos y 
similitudes en la utilización de ciertas hierbas empleadas para infusiones, mejunjes o ungüentos abortivos, 
afrodisíacos que elaboraban y aún se continúan haciendo por las llamadas “brujas”  en Zugarramurdi, 
creando una comparación con los de México. La investigación tendrá como formato de salida un fanzine 
de tamaño medio donde se aterrizará la información con ayuda del dibujo. 

 
 
 
VISITAS Y RECORRIDOS 

 
 
 
Yo, la peor de todas/Ni, denetan okerrena 
Visita de formación de profesorado 
Museo de Navarra 
Jueves / 17:00h. 
Visita taller a este proyecto, escenario de n de nuevas formas de conocimiento en las cticas 
creativas actuales.  
Con Celia Martín. 
Plazas limitadas. s n en www.museodenavarra.navarra.es. 

 
Exposición sobre el Centenario de la poeta Gloria Fuertes 
Biblioteca de Navarra. Sala de Exposiciones 
Jueves, 11:00h. / Sábado, 12:00h. 
Visitas guiadas en euskera. 
Acceso: libre, pero necesaria inscripción para garantizar completar grupo. 

Visita guiada a los trabajos de restauración del claustro de la Catedral de Pamplona 
Catedral de Pamplona 
Domingo, 10:00 / 11:00 /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. 

Visita a la exposición Yo, la peor de todas/ Ni denetan okerrena  
Museo de Navarra 
Domingo / 12:30 
Con la participación de Mireya Martín, So A Albero y Eva de la Vega. 
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La Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana presenta este proyecto expositivo que se 
celebra del 27 de octubre de 2017 al 4 de febrero de 2018 y que reúne por vez primera en tres sedes 
diferentes –Museo de Navarra, Fundación Museo Jorge Oteiza y Centro de Arte Contemporáneo de 
Huarte– y bajo un mismo hilo conceptual la obra de 24 artistas, en su mayoría navarras. 
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