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FIRMAS

VI Salón del Cómic
de Navarra

Mundo Cómic. Librería.
5ª Planta.

Jueves
18 h.

03
Septiembre 2015

04
Septiembre  2015Viernes

19 h.

PRESENTACIÓN DE LIBRO

Los medios después
de Internet

José Luis Orihuela
Presentan:

James Breiner, Charo Sádaba
y Paco Sancho

Los medios después de Internet es una exploración de 
los múltiples caminos y desafíos que Internet ha plan-
teado a los medios de comunicación de masas. El cambio 
es el eje que articula este conjunto de reflexiones acerca 
de un sector y de unas profesiones que se han visto sa-
cudidas por una tormenta perfecta, que nos ha obligado 
a reconsiderar casi todo lo que sabíamos acerca de la 
comunicación pública, los medios y los comunicadores. 

             
             José Luis Orihuela Colliva es Doctor
             en Ciencias de la Información y profesor  
             en la Facultad de Comunicación de la 
             Universidad de Navarra, donde imparte 
             las asignaturas Comunicación Multi
             media y Narrativa Transmedia, así como 
             los cursos de posgrado sobre Nuevos 
Medios e integra el Board del Center for Internet Studies 
and Digital Life. Como conferenciante y profesor invitado 
ha desarrollado actividades profesionales en 26 países. 
Es consultor de comunicación del Banco Mundial y 
codirector del Congreso iRedes. Es autor de Los medios 
después de internet (2015), Mundo Twitter (2011), 
80 claves sobre el futuro del periodismo (2011) y La 
revolución de los blogs (2006). Desde 2002 mantiene el 
blog eCuaderno.com y desde 2007 es usuario activo de 
Twitter (@jlorie).

Con motivo del VI Salón del Cómic de Navarra varios 
autores  estarán en la librería de El Corte Inglés (5ª planta) 
firmando ejemplares de sus obras.

3 de septiembre | 18 h | BERNARDO VERGARA
Nace en Pamplona el 14 de marzo de 1966.  Fue dibujante 
de Ediciones B, con creaciones para Yo y Yo, Súper Mortade-
lo, Súper Zipi y Zape. Tras dejar El Jueves, colabora actual-
mente con la revista digital mensual Orgullo y satisfacción. 
También podemos leer sus viñetas de sátira política en el 
periódico digital eldiario.es y en la revista Mongolia.

5 de septiembre | 18 h | RAÚL CIMAS
Ha participado en programas de televisión como Buenafuen-
te, La Hora Chanante y Noche Sin Tregua. En el año 2014 
publica una historieta, Demasiada pasión por lo suyo, y en 
2015, Orgullo brutal, ambas editadas por Blackie Books.

18 de septiembre | 19 h | LAURA SANTOLAYA
Autora de P8ladas (Pocholadas), un personaje que es consi-
derado su alter ego y protagonista de su libro Los lunes me 
odian.



10
Septiembre  2015Jueves

19.30 h.

CONFERENCIA /
PRESENTACIÓN DE LIBRO

Monterapia
Juanjo Garbizu

Presenta:
Manuel Ayerdi, Vicepresidente 

económico del Gobierno de Navarra 
y apasionado de la montaña.

Juanjo Garbizu, publicista, escritor y montañero, te invita en 
esta amena charla a reflexionar sobre aspectos de la vida que a 
todos nos interesan, siempre con la montaña como innovador 
símil cotidiano. Aspectos tales como el estrés, la amistad, el 
conocimiento personal, las redes sociales, la soledad, la edu-
cación, la infoxicación, el consumismo, la naturaleza, etc. 
Su exitoso libro Monterapia, cuesta arriba se piensa mejor va 
actualmente por su sexta edición y la charla ofrece algunas 
de las claves que aparecen recogidas en el libro. Tras la 
conferencia, y como presentación de la nueva edición, firmará 
ejemplares del libro a quien lo desee.

Monterapia. “La montaña tiene mucho más en común con la 
vida de lo que crees”. A través de sus propias experiencias, el 
montañero vasco Juanjo Garbizu (Donostia, 1961) nos trans-
porta a las altas cumbres, donde las prioridades cambian y se 
suceden vivencias inolvidables. Conoceremos una forma de 
vida en la que conceptos como materialismo y competitividad 
se relativizan, ofreciéndonos enseñanzas para llevarnos a casa 
en nuestra mochila. Acércate a los valores que la montaña 
transmite y conquista la cumbre más difícil... la de tu
propia vida. Porque cuesta arriba se piensa mejor.

CICLO CINE CON PREMIO

Siempre Alice

Richard Glatzer,
Wash Westmorelan

Julianne Moore, Alec Baldwin,
Kristen Stewart, Kate Bosworth.

Miércoles
18.30 h.

09
Septiembre 2015

Ámbito Cultural te acerca cada mes películas de calidad 
que han sido premiadas. La nueva temporada comienza con 
Siempre Alice, una adaptación de la novela con el mismo 
título escrita por Lisa Genova. En esta película su actriz 
principal, Julianne Moore, es quien ha recibido todos los 
premios Oscar, Bafta y Globo de Oro.

Alice Howland (Julianne Moore) está orgullosa de la vida 
que tanto esfuerzo le ha costado construir. A los cincuenta, 
es profesora de psicología cognitiva en Harvard y una 
experta lingüista de fama mundial, con un marido exitoso y 
tres hijos adultos. Cuando empieza a sentirse desorientada, 
un trágico diagnóstico cambia su vida, al tiempo que su 
relación con su familia y con el mundo, para siempre. Con 
elegancia y delicadeza, la autora nos acerca a los senti-
mientos de quienes padecen alzhéimer y sus familias.

Duración aproximada: 103 minutos.
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Hablaremos sobre qué es Instagram y nos acercaremos a 
un uso básico de esta red social: cómo subir fotos, com-
partirlas,  y otros trucos a tener en cuenta. Hablaremos 
de los grupos Instagramers y conoceremos los locales 
de Pamplona y Navarra. Descubriremos algunas de las 
cuentas locales que merece la pena seguir.

Ana López (@anadigame) es periodista móvil y multi-
media con más de quince años de experiencia en los 
que ha pasado por gabinetes de prensa y redacciones 
de varios medios locales y nacionales. Licenciada por la 
Universidad de Navarra, amplió su formación multimedia 
en la Universidad de California Berkeley y descubrió el 
reporterismo con teléfono móvil en la Universidad de 
Columbia, en Nueva York. Desde entonces apuesta por 
la creación de contenidos con móvil, una herramienta 
que permite narrar historias audiovisuales de manera 
sencilla, desde cualquier parte y en tiempo real, o casi. 
En 2013 creó los grupos de Instagramers Pamplona e 
Instagramers Pamplona.

Septiembre 2015Jueves
19 h.

TALLER/CHARLA

Iniciación a Instragram: 
la red social de fotos

Ana López

PRESENTACIÓN DE LIBRO

Y ahora, ¿vendemos o 
qué?

Jesús Huertas Duque

Martes
19 h.

15
Septiembre 2015

Vender implica convencer, atraer, captar y llegar a uno o 
miles de ciudadanos con un producto. Una tarea verdade-
ramente difícil. Este libro es el manual que todo vendedor 
hubiese querido tener en sus inicios. Para su autor, este libro 
está dirigido “a cualquier persona que sienta que puede 
mejorar sus habilidades comerciales, tanto si trabaja como 
vendedor de ‘puerta fría’ como si trabaja en un estableci-
miento comercial. También va dirigido a aquellos gerentes, 
directores generales o dueños de empresas que sientan que 
quieren vender más”, asegura Huertas Duque. Añade, ade-
más, que “el lector se va a encontrar con un libro repleto de 
anécdotas, tanto propias como de mis alumnos y coaches”. 
Vender más y mejor está en tus manos con esta obra que se 
convertirá en tu principal referente y tu manual perfecto.

Jesús Huertas Duque. (Segovia, 1973) es Licenciado en Psi-
cología, Master en Dirección de Recursos Humanos y Coach. 
Pero, ante todo, es vendedor. Posee una experiencia de más 
de 25 años vendiendo, tanto en el sector de la distribución 
como en sectores de venta telefónica o en puerta fría. Desde 
el año 2009 se dedica a la consultoría de empresas y es 
Socio-Director de Huertas Consulting (www.huertasconsul-
ting.com). Jesús ha formado a más de 10.000 vendedores de 
diversos sectores empresariales y colabora como asesor en 
pymes y grandes empresas.



¿Te gusta leer? 

 ¿Te gusta hablar de libros?

¿Te apetecería juntarte para 
charlar con otros lectores o 
incluso conocer a escritores y 
escritoras?

Ámbito Cultural es un espacio dedicado a la 
cultura. Exposiciones, presentaciones de libros, 
proyecciones cinematográficas, debates, confe-

rencias, mesas redondas, actuaciones musicales. 
Todas estas actividades y muchas más formarán 
parte de la agenda de Ámbito Cultural cada mes.

Ámbito Cultural es además un espacio abierto a 
todos los artistas navarros y navarras que deseen 

dar a conocer sus obras.

Ámbito Cultural,
cultura para todo el mundo.

Si quieres recibir la agenda de 
Ámbito Cultural en tu correo
electrónico a principio de cada 
mes, escribe a
ambitoculturalpamplona@
elcorteingles.es

Si te interesa formar parte del
Club de Lectura de Ámbito Cultural,

ponte en contacto con nosotros.
Teléfono: 630 287 532.

E-mail: ambitoculturalpamplona@
elcorteingles.es
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Dentro del VI Salón del Cómic de Navarra los más jóvenes 
tienen la oportunidad de realizar este taller de cómic.Crea, 
moldea y caracteriza el superhéroe con el que vivir numero-
sas aventuras. En este taller exprés, te ensañaremos a crear 
el personaje que protagonizará un montón de historias. Te 
explicaremos paso a paso algunas nociones de cómo hacer un 
cómic. Lo demás ya lo tienes: tu ingenio y creatividad, funda-
mentales en el verdadero arte de crear un cómic. 

Dirigido a niños y niñas entre 6 y 10 años. 
El taller es gratuito pero las plazas son limitadas. Hay que 
realizar la inscripción en www.salondelcomicdenavarra.com. 

Septiembre  2015Sábado
12-13.30 h.

TALLER INFANTIL

Superhéroes en
tus manos

Imparte:
Itxaso Razquin

La ilustradora y escritora Laura Santolaya, creadora de 
P8ladas, ofrecerá una charla en la que contará quién es, 
cómo empezó todo y las diez cosas que le ayudan en el 
proceso de creación de sus personajes.
Esta charla forma parte del VI Salón del Cómic de Navarra.

Laura Santolaya del Burgo nació en Pamplona en 1982. 
Es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la 
Universidad de Navarra. Ha desarrollado su formación en 
el mundo de la comunicación, el marketing y la publicidad, 
y en la actualidad trabaja en el departamento de innova-
ción de una consultora multinacional. En 2008, comenzó 
su blog Prohibido escuchar canciones ñoñas en el que dio 
vida a P8ladas (Pocholadas), su alter ego, que vive en un 
mundo en el que “cualquier parecido con la coincidencia 
es pura realidad”. En 2013 fue seleccionada por el diario 
El País en su sección “Se busca talento” y en marzo de 
2014 publicó su primer libro, Los lunes me odian. Desde 
entonces, ha publicado sus viñetas en diferentes medios 
como los diarios Huffington Post o Cuarto Poder, revistas 
femeninas como Grazia o Woman, y realizado campañas 
de publicidad para Coca-Cola, Aquarius o Vodafone, entre 
otros. Su sueño es trabajar en pijama y que sus dibujos 
sean tan conocidos como los Sanfermines.

CONFERENCIA

10 trucos para no
ser ñoño

Laura Santolaya

Viernes
19.30 h.

18
Septiembre  2015
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Con el objetivo de adentrarte en el mundo del cine, conocer 
sus entresijos y aprender su historia y técnicas Ámbito 
Cultural organiza una serie de encuentros.
De la mano de Mikel Navarro realizaremos un viaje a través 
del cine clásico con anécdotas y curiosidades sobre la evo-
lución cinematográfica, desde la fundación de Hollywood 
hasta nuestros días, haciendo un repaso de momentos 
clave en la historia del celuloide. Actores, actrices, perso-
najes olvidados y claves ocultas para descubrir las técnicas 
que supusieron un antes y un después en la industria de los 
sueños.
 
Mikel Navarro Ayensa es crítico de cine y colabora en 
diversos medios de comunicación. Dirige “Clásicos del 
cine” en Radio Univeridad de Navarra 98.3 y es crítico de 
cine en Cadena Cope (Cope Navarra). Además, ha formado 
parte de programas de radio como “Dimensión Límite” 
(EsRadio), “La otra mirada” (Onda Digital Andalucía), “Tras 
Los Límites” (Sol Fm) y, actualmente, en “Grupo Salvaje” 
(Eguzki Irratia). En televisión es colaborador del programa 
de Cuatro, “Cuarto Milenio”.
Mikel Navarro escribe en revistas como “Historia de Iberia 
Vieja”, “Enigmas” y “Año Cero”. Ha publicado dos libros en 
colaboración con otros periodistas: Hay otros mundos pero 
están en éste y 50 lugares mágicos para enamorados en 
España, de Ediciones Cydonia.

Septiembre  2015Jueves
19 h.

CLUB DE CINE I

Los inicios de Hollywood. 
Evolución, análisis y

crítica de cine

Mikel Navarro

Ámbito Cultural comienza una nueva temporada de cursos 
de tecnología dirigidos a personas que por edad o falta de 
tiempo no han podido seguir el ritmo de los avances tecno-
lógicos. 
Este es un curso de iniciación al manejo del teléfono móvil 
tipo smartphone (táctil) y las tablets. Durante el mismo 
hablaremos de la estructura de los dispositivos: botones ex-
teriores y frontales, las pantallas, los iconos, y de la presión 
adecuada del dedo para manejarlos. El alumno aprenderá 
además a utilizar la cámara de fotos. Veremos cómo sacar 
fotos y vídeos, los selfies, el flash y el zoom (si los disposi-
tivos tienen esas opciones), y dónde encontrar esas fotos 
y vídeos (Galería), abrirlas y borrarlas. Por último, veremos 
cómo conectarnos a una red WI-FI.

El curso es gratutio pero requiere inscripción previa. La 
inscripción a estos cursos se realiza en la sección de tec-
nología (6ª planta) de El Corte Inglés de Pamplona o en el 
correo ambitoculturalpamplona@elcorteingles.es.
Las plazas son limitadas.
Este curso se puede realizar con teléfono móvil y con tablet.

TALLER

TECNOLOGÍA I.

Uso básico de móvil y 
tablet: cámara de fotos y 
conocimientos esenciales

Nora Arrieta
Creadora de
www.tutambienpuedes.es

Martes
16.30-19.30 h.

22
Septiembre  2015



Ámbito Cultural te acerca el mejor cine familiar para dis-
frutar de la cultura y compartir un rato de diversión. Esta 
película de animación está basada en el popular libro de 
Adam Rex, “El verdadero significado del Smekdia”.
Cuando el alienígena más irritantemente optimista de la 
galaxia se encuentra huyendo de su propia raza, se verá 
forzado a formar equipo con una chica adolescente muy 
testaruda. Estos extraños fugitivos acabarán salvando el 
planeta. Es una película que exalta la amistad, que nos re-
cuerda que el hogar está donde esté el corazón y con unos 
personajes fantásticos.

Entrada libre hasta completar aforo.
Película apta para todos los públicos.
Los menores deben estar bajo la responsabilidad de un 
adulto.

CINE INFANTIL/FAMILIAR

Home: hogar, dulce
hogar

Tim Johnson

Dreamworks Animation

Viernes
18 h.

25
Septiembre  2015
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En este taller de juegos se busca la exploración libre de 
los bebés y, después, la incoporación paulatina de los 
padres y madres presentes.
El objetivo fundamental con distintos materiales es 
permitir al bebé una exploración básica de tamaños, 
magnitudes, grosores, cantidades, clasificación según 
semejanzas... 
Además de compartir un rato de contacto y juego con 
los pequeños se busca támbien que la dinámica, el am-
biente e incluso los propios objetos utilizados sirvan de 
inspiración para repetir momentos así en el hogar.

Este taller es gratuito pero las plazas son limitadas y se 
requiere inscripción previa en el correo
ambitoculturalpamplona@elcorteingles.es o en el 
teléfono 630 287 532. 
Pueden apuntarse madres o padres con bebés de 2 a 3 
años y acudir solos o acompañados de su pareja.

Septiembre 2015Martes
17.30 h.

TALLER CON BEBÉS

Exploración con tu
peque: tamaños y

cantidades

Organiza:
Froggies



“Viñetas, música y chocolate” fue el título del artículo que 
le dedicó el diario El País a Laura en 2013 y que refleja 
sus tres pasiones. Esta muestra, que forma parte del VI 
Salón del Cómic de Navarra, es un recorrido por su trabajo 
desde entonces. En esta exposición sus viñetas adquieren 
además una nueva dimensión: salir del mundo virtual para 
acompañar a sus visitantes, alegrarles con una canción 
animada y, sobre todo, provocarles una sonrisa. capítulos. 

Laura Santolaya del Burgo nació en Pamplona en 1982. 
Es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la 
Universidad de Navarra. Ha desarrollado su formación en 
el mundo de la comunicación, el marketing y la publicidad, 
y en la actualidad trabaja en el departamento de innova-
ción de una consultora multinacional. En 2008, comenzó 
su blog Prohibido escuchar canciones ñoñas en el que dio 
vida a P8ladas (Pocholadas), su alter ego, que vive en un 
mundo en el que “cualquier parecido con la coincidencia 
es pura realidad”. En 2013 fue seleccionada por el diario 
El País en su sección “Se busca talento” y en marzo de 
2014 publicó su primer libro Los lunes me odian.  Desde 
entonces, ha publicado sus viñetas en diferentes medios 
como los diarios Huffington Post o Cuarto Poder, revistas 
femeninas como Grazia o Woman, y realizado campañas 
de publicidad para Coca-Cola, Aquarius o Vodafone, entre 
otros. Su sueño es trabajar en pijama y que sus dibujos 
sean tan conocidos como los sanfermines.

* Abierta excepto las horas en las que tiene lugar una actividad

Septiembre  2015EXPOSICIÓN
Ámbito Cultural. Sótano 2.

Prohibido escuchar
canciones ñoñas: viñetas, 

música y chocolate
Expone:

Laura Santolaya

Visitable  del 29 de agosto
al 26 de septiembre.

De 10 a 22 h*.

Ámbito Cultural te acerca cada mes películas de calidad que 
han sido premiadas. Esta película está basada en hechos rea-
les: el 7 de marzo de 1965 comenzó, encabezada por Martin 
Luther King Jr., la histórica marcha de 87 kilómetros de Selma 
a Montgomery. Esta película ha estado nominada como mejor 
película en los Premios Oscar y en los Globos de Oro. En am-
bos casos, lo que sí resultó premiado fue su canción, “Glory”.

Esta crónica sobre la lucha del político y activista Martin 
Luther King Jr. (David Oyelowo) en defensa de los derechos 
civiles se centra en la marcha desde Selma a Montgomery 
(Alabama), en 1965, que llevó al presidente Lyndon B. 
Johnson (Tom Wilkinson) a aprobar la ley sobre el derecho 
al voto de los ciudadanos negros.

Duración aproximada 120 minutos.

CICLO CINE CON PREMIO

Selma

Ava DuVernay

David Oyelowo, Tom Wilkinson, 
Carmen Ejogo, Tim Roth, Giovanni 
Ribisi, Common, Oprah Winfrey

Miércoles
18.30 h.

30
Septiembre  2015



La Editorial Espasa y Ámbito Cultural de El
Corte Inglés, con el fin de apoyar la creación

literaria y contribuir a la máxima difusión de la
novela como forma de expresión artística de

nuestra época en el mundo hispanoamericano, 
convocan el XX PREMIO PRIMAVERA DE

NOVELA.
Podrán participar en este premio escritores y

escritoras de cualquier nacionalidad, siempre que 
las obras presentadas sean novelas

escritas en lengua castellana y originales. Las 
obras deberán enviarse por duplicado a la

Editorial Espasa. Josefa Valcárcel, 42, 5.ª pta. 
28027 Madrid, con la referencia “XX Premio

Primavera de Novela”, o por correo electrónico en 
un archivo word o pdf (en este caso, a la

dirección ediciones@espasa.es, poniendo en el 
asunto “Premio Primavera 2016”). Se otorgará un 

premio de 100.000 euros a la novela que por
unanimidad o, en su defecto, por la mayoría de

votos del jurado, se considere de mayor mérito y, 
por tanto, ganadora.

El plazo de admisión de originales finalizará el 31 
de diciembre de 2015 y el premio se fallará la

última semana de febrero del año 2016.


