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04
Como todos los años El Corte Inglés de Pamplona te presen-
ta la Vuelta al Cole más divertida para disfrutar en familia.  
Ámbito Cultural ofrece esta película para los más pequeños 
de la casa. 

Ice Age 4: La formación de los continentes.
La loca persecución de Srat por su escurridiza bellota desde 
el principio de los tiempos, tiene consecuencias que cam-
biarán el mundo: un cataclismo continental que desenca-
denará la mayor de las aventuras para Manny, Diego y Sid. 
En medio de estas agitaciones, Sid se reencuentra con su 
Abuelita Gruñona y la manada tropieza con una extraña 
cuadrilla de piratas de altamar decididos a impedirles su 
regreso a casa.

Duración aproximada: 94 minutos. 

Los menores de edad deberán estar bajo la responsabilidad 
de un adulto. el
Gourmet (Sótano 1).

Martes 
17.30 h.

CINE INFANTIL- VUELTA AL COLE

 

Ice Age 4: La formación 
de los continentes

20th Century Fox

Como todos los años El Corte Inglés de Pamplona te presen-
ta la Vuelta al Cole más divertida para disfrutar en familia.  
Ámbito Cultural ofrece esta película para los más pequeños 
de la casa. 
 
 
Coco.
Miguel es un joven con el sueño de convertirse en leyen-
da de la música a pesar de la prohibición de su familia. Su 
pasión le llevará a adentrarse en la “Tierra de los Muertos” 
para conocer su verdadero legado familiar.

Duración aproximada: 109 minutos. 

Los menores de edad deberán estar bajo la responsabilidad 
de un adulto.

CINE INFANTIL - VUELTA AL COLE

Coco

Disney - Pixar

Lunes
17.30 h.

03
Septiembre  2018 Septiembre  2018



06
El inicio de curso puede resultar caótico, por ello apren-
der trucos para ordenar la casa puede convertirse en un 
gran aliado. 

En este taller se aprenderán técnicas tan útiles como 
el doblado vertical de la ropa según el método de Marie 
Kondo, o un buen sistema para ordenar los juguetes o el 
material escolar.

Además, en este taller se hablará de los hábitos de or-
den que podemos enseñar a los más pequeños de la casa 
mediante el uso de juegos, según las edades. 

Ana Delgado. Estudió Ciencias Domésticas en Madrid. 
Ha trabajado durante muchos años en los servicios ge-
nerales de varios Colegios Mayores y en residencias de 
profesores. Ha impartido clases en asociaciones y cen-
tros cívicos sobre confección de menús, cuidado de la 
ropa, limpieza, alimentación sana, composición de los 
alimentos, mantenimiento de la casa y orden en el ho-
gar. Su formación es continua, realizando numerosos 
cursos en CEICID, en la Cámara de Comercio de Navarra 
y en la Universidad de Navarra.

Jueves 
18.30 h.

TALLER

Claves para ordenar 
tu casa

Imparte:

Ana Delgado-Hogar creativo

Como todos los años El Corte Inglés de Pamplona te presen-
ta la Vuelta al Cole más divertida para disfrutar en familia.  
Ámbito Cultural ofrece esta película para los más pequeños 
de la casa. 
 
 
Ferdinand.
Ferdinand es un novillo muy tranquilo que prefiere sentarse 
bajo un árbol a oler las flores que saltar, resoplar y embes-
tirse con otros toros. A medida que va creciendo y hacién-
dose fuerte su temperamento no cambia y sigue siendo un 
toro manso. Un día, unos hombres vienen buscando al toro 
más grande, rápido y bravo... y Ferdinand es elegido equivo-
cadamente para las corridas de toros de Madrid.

Duración aproximada: 106 minutos. 

Los menores de edad deberán estar bajo la responsabilidad 
de un adulto.

CINE INFANTIL - VUELTA AL COLE

Ferdinand

20th Century Fox

Miércoles
17.30 h.

05
Septiembre  2018 Septiembre  2018



TALLER

Curso de robótica 
infantil en inglés

Edukative

EDUKATIVE, empresa dedicada a fomentar el conocimien-
to de las nuevas tecnologías entre los niños y niñas de 3 a 
16 años, presenta las novedades tecnológicas más innova-
doras para el curso 2018/2019. 

En estos talleres se realizaran diferentes actividades de 
robótica educativa en las que, de una forma lúdica, impar-
ten contenidos correspondientes a las áreas de ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), a la vez que 
fomentan el trabajo en equipo, el liderazgo, la comuni-
cación, el talento, etc. Y todo ello en un entorno íntegra-
mente en inglés, lengua en la que impartimos el 100% de 
nuestras clases, campus o talleres.

Horarios y grupos:
17-18 h.   18:30-19:30 h.
  - 4 a 5 años    - 6 a 7 años 
  - 8 a 10 años    - a partir de 11 años  

Taller gratuito. Plazas limitadas. Para inscribirse en la 
actividad es necesario enviar un correo a ambitocultu-
ralpamplona@elcorteingles.es indicando el nombre y la 
edad del niño/a.

Viernes
17 y 18.30 h.

07
Septiembre  2018

11
Hugo Betancor, un fotógrafo de prensa viudo y en ho-
ras bajas, llega al pueblo vitivinícola de San Vicente de 
la Sonsierra para reclamar la herencia de Raúl, su hijo 
de once años aquejado por una enfermedad rara. Desde 
que ambos ponen un pie en Finca Las Brumas, la bodega 
de los abuelos del niño, todo empieza a torcerse de for-
ma descontrolada.
Veinte años atrás, un hermano pequeño de la madre de 
Raúl, estremecedoramente idéntico a él, desapareció 
sin dejar rastro durante una tormenta. Un suceso que 
marcó la vida de todo el pueblo, cuyos habitantes no han 
sido capaces de liberarse del peso de la culpa, del ahogo 
de la sospecha… y del temor a que aquella desgracia vuel-
va a repetirse.

Andrés Pascual (Logroño, 1969) ha ejercido durante 
veinte años como abogado. Actualmente vive a caballo 
entre Londres y La Rioja, donde se dedica a escribir y 
a impartir conferencias. Ha recorrido más de cincuen-
ta países buscando escenarios para sus libros, que han 
vendido cientos de miles de ejemplares y han sido tra-
ducidos a ocho idiomas. Su última novela, “Taj” (Espasa 
2016), fue Premio de Novela Histórica Alfonso X el Sabio.
www.andrespascual.com

Martes 
19 h.

PRESENTACIÓN DE LIBRO

A merced de un dios 
salvaje

Andrés Pascual

Septiembre  2018

HABLAMOS
DE LIBROS

HABLAMOS
DE LIBROS



Ámbito Cultural te acerca cada mes películas de calidad que 
han sido reconocidas nacional e internacionalmente. La for-
ma del agua recibió, entre otros premios, cuatro Oscar a la 
mejor película, director, música y diseño de producción. En el 
Festival de Venecia consiguió el León de Oro a la mejor pelí-
cula. En los Globos de Oro obtuvo el premio al mejor director 
y banda sonora. En los Premios Bafta consiguió tres premios, 
incluyendo mejor director. Estuvo en top 10 de las mejores 
películas del año. 

La forma del agua. 
En un inquietante laboratorio de alta seguridad, durante la 
Guerra Fría, se produce una conexión insólita entre dos mun-
dos aparentemente alejados. La vida de la solitaria Elisa (Sa-
lly Hawkins), que trabaja como limpiadora en el laboratorio, 
cambia por completo cuando descubre un experimento clasi-
ficado como secreto: un hombre anfibio (Doug Jones) que se 
encuentra ahí recluido.

Duración aproximada: 119 minutos. 

CICLO CINE CON PREMIO

La forma del agua

Director:
Guillermo del Toro
Guión:
Guillermo del Toro, Vanessa Taylor

Jueves 
18 h.

13 17
El objetivo de esta charla es aprender a conocer las 
características básicas de las diferentes cámaras foto-
gráficas que existen en el mercado así como aprender 
a utilizar los recursos que éstas nos ofrecen y sacarle el 
máximo partido a nuestra creatividad fotográfica. 

Además adquiriremos nociones de composición fotográ-
fica básica para crear unas imágenes mas atractivas y 
con mayor impacto visual.

Tras esta charla podrás decidir cuál es la cámara que 
más se acerca a tu estilo de vida y necesidades.

El Club formación es una empresa especializada en for-
mación fotográfica y audiovisual, creación de acciones 
formativas a medida y desarrollador específico de activi-
dades culturales.

Lunes 
 18.30 h.

CONFERENCIA

¿Qué cámara de fotos es 
mejor para mí?

Xabier Ansó
El Club Formación

Septiembre  2018 Septiembre  2018



CICLO CINE CLÁSICO

Una noche en la ópera 
(1935)

Sam Wood

Reparto:  
Los Hermanos Marx

Margaret Dumont

El disfrute de una obra de arte pasa por identificar y valorar sus 
cualidades estéticas y formales, pero también, y en relación con 
éstas, por entender su contenido iconográfico, su contexto histó-
rico o sus características técnicas. Este curso propone una serie 
de elementos a tener en cuenta al analizar una pintura y ofrece  
ejemplos de obras en las que se identifican de manera destacable. 
Todos esos elementos se aplican a una obra en particular, que mar-
ca el hilo conductor.

Borja González Riera dirige desde 2003 el Centro de Estudios del 
Museo Oteiza en Alzuza (Navarra) y es licenciado en Historia del 
Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Colaborador habi-
tual de la UNED en actividades de extensión cultural, ha impartido 
en varias de sus sedes cursos como “Introducción a la escultura 
contemporánea”, “Catedrales de España y sus tesoros artísticos: 
de Jaca a Madrid” o “Cómo analizar una obra de arte: pintura, es-
cultura, arquitectura”, cuyo módulo de pintura se ofrece ahora por 
segunda vez y con nuevas obras en el programa de Ámbito Cultural 
de El Corte Inglés.

Este curso consiste en cuatro sesiones de una hora y media cada 
día que tendrán lugar el 18 y 25 de septiembre, el 2 y el 9 de oc-
tubre. Taller gratuito. Plazas limitadas. Es necesario inscribirse 
enviando un correo a ambitoculturalpamplona@elcorteingles.es.

CURSO DE ARTE
 

Cómo analizar una obra de 
arte: pintura 

Imparte:

Borja González Riera 
Sesión 1/4.

Martes 
19 h.

18
Septiembre  2018

20
Jueves 

18 h. 

Septiembre  2018

Ámbito Cultural estrena esta temporada el Ciclo de Cine 
Clásico. Cada mes y de manera cronológica, recorrere-
mos la historia de nuestro cine de la mano de una gran 
variedad de películas consideradas como joyas del cine y 
realizaremos una pequeña contextualización para cono-
cer mejor el momento en el que se produjeron. Serán los 
Hermanos Marx, con su película Una noche en la Ópera, 
los encargados de inaugurar este nuevo ciclo.

Una noche en la ópera. 
Llevado por un extravagante sentido de los negocios, Grou-
cho mete en un barco con destino a Nueva York a las grandes 
estrellas de la Ópera de Milán. A bordo viajan también unos 
polizones: Harpo y Chico. Entre los tres revolucionan el bar-
co, organizan un escándalo en Nueva York y convierten la 
noche del estreno en una locura que el mundo de la ópera 
nunca podrá olvidar. 

Duración aproximada: 94 minutos. 



CONFERENCIA 

Grandes fotografías 
de la historia 

 
Mikel G. Otamendi

El Club Formación

Toda nuestra vida es un camino de aprendizaje. Aprende-
mos también a medir riesgos y a calcular valores impres-
cindibles para estar bien y ser eficaces. Sin embargo, con 
frecuencia, no sabemos cómo usar nuestra capacidades 
y nuestros recursos de la mejor manera. Un factor muy 
importante son las propias emociones.

En esta primera conferencia de dos que tendrán lugar en 
Ámbito Cultural, se ofrecerán algunas claves para traba-
jar la inteligencia emocional, así como pautas para saber 
gestionar momentos de crisis personal.

Pedro A. Pascual
Terapeuta, Naturópata, Profesor de Crecimiento Perso-
nal, Inteligencia Emocional y programas Wellness by 
Cosmoética. Fundador del Centro Síntesis, Centro de Téc-
nicas integradas para el bienestar y Director del Wellness 
Point Club Baleares.

CONFERENCIA 

Inteligencia emocional ante 
la crisis y conocimientos de 
la sabiduría popular. Parte I

Pedro A. Pascual
Wellnes Point-Cosmoética

Viernes 
19.30 h.

21
Septiembre  2018

24
Lunes 
 18.30 h. 

Septiembre  2018

Hay imágenes que han marcado una época, que se han que-
dado grabadas en nuestra retina, que nos han conmovido, 
ofendido o han hecho que la vida sea un poquito mejor.

Muchas de esas imágenes tienen una historia fascinante de-
trás, a veces esa historia es pura leyenda, muy lejana de la 
realidad, o simplemente esconden una historia mayor, que 
apenas alcanzamos a rozar, como la punta de un iceberg.

En esta charla se presentarán algunas de esas grandes fo-
tografías que han pasado a formar parte de la historia y se 
descubriran los secretos que albergan.

El Club formación es una empresa especializada en for-
mación fotográfica y audiovisual, creación de acciones for-
mativas a medida y desarrollador específico de actividades 
culturales.



El disfrute de una obra de arte pasa por identificar y valorar 
sus cualidades estéticas y formales, pero también, y en rela-
ción con éstas, por entender su contenido iconográfico, su 
contexto histórico o sus características técnicas. Este curso 
propone una serie de elementos a  tener en cuenta al analizar 
una pintura, y ofrece  ejemplos de obras en las que se identifi-
can de manera destacable. Todos esos elementos se aplican a 
una obra en particular, que marca el hilo conductor.

Borja González Riera dirige desde 2003 el Centro de Estu-
dios del Museo Oteiza en Alzuza (Navarra) y es licenciado en 
Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. 
Colaborador habitual de la UNED en actividades de extensión 
cultural, ha impartido en varias de sus sedes cursos como 
“Introducción a la escultura contemporánea”, “Catedrales de 
España y sus tesoros artísticos: de Jaca a Madrid” o “Cómo 
analizar una obra de arte: pintura, escultura, arquitectura”, 
cuyo módulo de pintura se ofrece ahora por segunda vez y con 
nuevas obras en el programa de Ámbito Cultural de El Corte 
Inglés.

Este curso consiste en cuatro sesiones de una hora y media. 
Las próximas sesiones tendrán lugar el 2 y el 9 de octubre.  Ta-
ller gratuito. Plazas limitadas. Necesario inscribirse enviando 
un correo a ambitoculturalpamplona@elcorteingles.es.

CURSO DE ARTE
 

Cómo analizar una obra de 
arte: pintura 

Imparte:

Borja González Riera
Sesión 2/4. 

Martes 
19 h.

25
Septiembre  2018

CURSO DE TECNOLOGÍA

Curso básico de tablet 
y móvil 

Imparte:

Nora Arrieta - Tú también 
puedes 

26
Miércoles 

 16.30 h.

Septiembre  2018

Curso de iniciación al manejo del teléfono móvil tipo 
smartphone (táctil) y de la tablet.
Durante el mismo hablaremos de la estructura de los dis-
positivos: botones exteriores y frontales, las pantallas, los 
iconos, y de la presión adecuada del dedo para manejarlos.

Además, hablaremos del Play Store o App Store (en iOS), 
que es el lugar donde vamos a poder encontrar cualquier 
aplicación que queramos instalar en el teléfono (Whats-
App, Linterna, Eltiempo, Skype, traductores, etc.). Por últi-
mo, veremos cómo conectarnos a una red WI-FI. 

Este curso está especialmente dirigido a personas que 
quieren ponerse al día con los nuevos dispositivos.

- Plazas limitadas.
- Inscripción gratuita enviando un correo a 
ambitoculturalpamplona@elcorteingles.es.
- Duración: 16:30 - 19:30
- Para acudir al curso es necesario llevar móvil o tablet.



Think Punk. En un mundo aburrido y cansado, atrapado en 
un caos descorazonador —muy parecido al que vio nacer el 
punk en la década de 1960— surge “Think Punk”, una forma 
de entender la vida y la empresa distinta, creativa, alejada de 
convencionalismos paralizantes. Un mundo paralelo donde 
volver a respirar, vibrar y sonreír. 

Acuñada por Ecequiel Barricart, la filosofía “Think Punk” pro-
pone recuperar el desafío y la espontaneidad del punk para 
declarar una revolución en la propia experiencia y, desde ahí, 
proyectar el cambio a nivel global. Con un estilo atrevido y 
provocador, Ecequiel Barricart brinda secretos e inspiración 
para llevar a la práctica ideas, proyectos y desafíos desde la 
metodología “Think Punk”. Una nueva mentalidad para salir 
del desencanto, cortar radicalmente con el lado más gris de 
la actualidad y pasar a la acción desde la absoluta fidelidad 
a uno mismo.

Ecequiel Barricart (Pamplona, 1971) es propietario y director 
creativo de YOU MEDIA (diseño de marca y comunicación líqui-
da) y socio de DRAGOON (creación de marcas personales y co-
municación 2.0 para deportistas de élite). Su libro “Tu eres dios 
-y tu marca personal tu religión” (Alienta, 2014) sentó las bases 
del diseño de marca creada desde el interior de la persona. 
www.ecequielbarricart.com.

PRESENTACIÓN DE LIBRO

Think Punk

Ecequiel Barricart

 

Jueves 
19 h.      8ª Planta

27
Septiembre  2018

La exposición titulada ‘La genialidad está en la diferen-
cia’ está compuesta por un conjunto de pinturas de gran 
tamaño creadas en el Taller ocupacional de la Unidad de 
Rehabilitación de Salud Mental y coordinadas por la artis-
ta Beatriz “Arbeitz”.

El árbol es el eje vertebrador de todas las piezas, viéndolo 
como un símbolo de longevidad, fortaleza, permanencia y 
diversidad. Teniendo en cuenta estas características, los 
nombres que reciben las diferentes obras son: árbol de 
la vida, árbol del paraíso, árbol de la ciencia y árbol de la 
fantasía.

Esta colección se enmarca dentro del proyecto “Rompien-
do barreras”, desarrollado por la clínica desde 2014 con el 
objetivo de acercar a la ciudadanía su producción artística, 
abrirse a la comunidad y luchar contra el estigma, elimi-
nando estereotipos hacia las personas con enfermedad 
mental.

Septiembre  2018EXPOSICIÓN DE PINTURA
Ámbito Cultural. Sótano 2.

La genialidad está 
en la diferencia 

 
Expone:

Unidad de Rehabilitación 
de Salud Mental 

 
Visitable del 28 de agosto al 

15 de septiembre.
De 10 a 22 h, excepto los momentos en los 

que tiene lugar una actividad.

HABLAMOS
DE LIBROS

HABLAMOS
DE LIBROS



Ámbito Cultural es un espacio dedicado a
la cultura. Exposiciones, presentaciones de

libros, proyecciones cinematográficas,
debates, conferencias, 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.

Recibe todos los meses en tu correo electrónico 
la agenda de Ámbito Cultural suscribiéndote en 

www.ambitocultural.es

Pide información o haz
una propuesta de actividad cultural en

ambitoculturalpamplona@elcorteingles.es.

 Ámbito Cultural,
cultura para todo el mundo.

Ámbito Cultural abre sus puertas a “Los colores del mar”, 
una exposición fotográfica que nos descubre la diversi-
dad de colores que se esconden en los fondos marinos de 
todo el mundo.

Corales, gorgonias y otro tipo de habitantes submarinos 
inundarán la sala de color gracias a las numerosas imá-
genes captadas a través de la cámara del artista.

José Luis Rodríguez Plaza (Burgos, 1958). En 1975 llegó 
a Pamplona, donde se formó como médico. Hombre poli-
facético, aúna su profesión con su otra faceta como escri-
tor, habiendo publicado hasta la actualidad ocho novelas. 
De muy joven, los programas del investigador submari-
no francés Jacques-Ives Cousteau despertaron en él una 
atracción y curiosidad por el fondo marino y por sus ha-
bitantes. Con los años comenzó a practicar el buceo, lo 
que le permitió conocer y fotografiar los fondos marinos 
de todo el mundo.

Los colores del mar
 
Expone:
José Luis Rodríguez 
 
Visitable del 18 de septiembre al 
6 de octubre.

De 10 a 22 h, excepto los momentos en los 
que tiene lugar una actividad.

Septiembre  2018 EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA
Ámbito Cultural. Sótano 2.


