
Agenda cultural del Gobierno de Navarra para esta semana 

 
 

CHARLAS Y CONFERENCIAS 
 
 
La internacionalización de la cultura 
Archivo Real y General de Navarra (Salón de Actos) 
Jueves / 09:00h. 
Cuarto laboratorio THINK TANK 
Docente: Cristina Ortega Nuere 
Este foro platea la internacionalización de la cultura desde un enfoque práctico 
que tiene como objetivo presentar el contexto actual europeo en materia de 
política y gestión cultural, y las posibilidades de actuación para los agentes 
culturales de Navarra. 

 
 

CINE 
 
Historia de una chica traviesa 
Filmoteca de Navarra 
Míércoles / 20:00h. 
Ciclo Buddhadeb Dasgupta. 
Dirección y guion: Buddhadev Dasgupta. 
Basada en un cuento corto del escritor bengalí Prafulla Roy, la idea central 
desarrollada luego por el director Dasgupta, cuenta la historia de una niña, Lati 
(Samata Das), cuya madre Rajani (Rituparna Sengupta) es una prostituta que 
vive y trabaja en un burdel rural. 

 
Los objetos amorosos 
Filmoteca de Navarra 
Jueves / 20:00h. 
Ciclo Sesiones especiales. 
Presentación y coloquio con el director, ADRIÁN SILVESTRE. 
Luz viaja a Europa en busca de un futuro mejor para ella y su hijo, a quien ha 
dejado en Bogotá. En Roma, empieza instalándose en un postoletto: una 
habitación-patera para emigrantes que, como ella, sueñan con rehacer sus 
vidas. 

 

Mission Blue 
Filmoteca de Navarra 
Viernes / 20:00h. 

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-09-13/charlas-y-conferencias/la-internacionalizacion-de-la-cultura
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-09-12/cine/historia-de-una-chica-traviesa
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-09-13/cine/los-objetos-amorosos
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-09-14/cine/mission-blue


Entrada libre 
Ciclo Cine Ciencia II 
Dirección: Fisher Stevens, y Robert Nixon 
El documental sigue la vida y obra de la Dra. Sylvia Earle. Su pasión por la 
naturaleza, por el amplio mar, ese Golfo de México al cual consideraba su patio 
trasero. 

 
 

CONCIERTOS 
 
Loïc Mallié 
Música para Órgano en Navarra 
Monasterio de Leyre 
Sábado / 19:45h. 
Loic Mallié presenta un concierto configurado, directa o indirectamente, sobre 
la figura de J.S. Bach. 

 
 

CURSOS Y TALLERES 
 
Taller de libros artesanales 
Biblioteca de Navarra 
Martes, jueves / 17:00h. 
El objetivo de este taller es estimular la creatividad y comprensión lectora de 
los y las participantes, haciéndoles partícipes e involucrándolos en el proceso 
creador. 

 
MRB_AMM IV 
Centro Huarte 
Sábado, domingo 
MRB_AMM son unos encuentros entre gente interesada en músicas, ruidos, 
escuchas y otras artes sonoras. 

 
Habitación: Plantas de interior 
Centro Huarte 
07/09/2018 - 14/10/2018 
Una colaboración entre dos escultores podría parecerse a un fenómeno de 
botánica. 

 
Escape room: El robo del Toisón 
Museo del Carlismo (Estella) 
18/05/2018 - 14/10/2018 
El Museo del Carlismo invita a participar en el escape room: "El robo del 
Toisón", que se inaugura con ocasión del Día Internacional y la Noche Europea 
de los Museos el 18 de mayo de 2018 y permanecerá abierto hasta el día 10 de 
octubre de 2018. 

 

(re)nacer 
Centro Huarte 
01/08/2018 - 15/09/2018 

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-09-15/conciertos/loic-mallie
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-09-11/cursos-y-talleres/taller-de-libros-artesanales
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-09-15/cursos-y-talleres/mrb_amm-iv
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-09-12/cursos-y-talleres/habitacion-plantas-de-interior
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-09-12/cursos-y-talleres/escape-room-el-robo-del-toison
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-09-12/cursos-y-talleres/renacer


Aloha Lorenzo y Eli Esandia desarrollan el Centro Huarte, (Re)nacer, una 
residencia artística con el proyecto seleccionado en la segunda edición del 
concurso Arte Joven en Hospitales. (Re)nacer es una propuesta que habla del 
acercamiento entre la esencia y el entorno, el punto de encuentro entre el viaje 
interior y exterior de cada persona. Nacer y renacer como conceptos de vida; 
mirarse hacia dentro, pero sintiendo la perspectiva desde fuera. Al finalizar la 
residencia, el proyecto estará visible en todo el espacio de la entrada principal 
del Complejo Hospitalario de Navarra-B (antiguo Hospital Virgen del Camino). 

 
 

EXPOSICIONES 
 
150º Aniversario de La Gloriosa (1868) 
Archivo Real y General de Navarra 
01/09/2018 - 30/09/2018 
La muestra “150º Aniversario de La Gloriosa (1868)”, de acceso libre y gratuito, 
permanecerá abierta durante el mes de septiembre en la galería baja del 
Archivo Real y General de Navarra. Los horarios de visita son de lunes a 
viernes de 10:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 20:00 h. 

 
Macla, mamua, bismuto, vicario 
Museo Oteiza 
27/07/2018 - 30/11/2018 
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). 

 
Pablo Sarasate-Alberto Huarte: testimonios de una amistad 
Archivo Real y General de Navarra 
18/06/2018 - 14/09/2018 
El Archivo Real y General de Navarra ha inaugurado una exposición dedicada 
a Pablo Sarasate y Alberto Huarte, integrada por la documentación musical 
donada por la familia Huarte Solchaga, custodiada durante generaciones en su 
casa de la calle Mayor de Pamplona, sede del antiguo Colegio Huarte. 

 
José Latova. 40 años de fotografía arqueológica 
Museo de Navarra 
13/06/2018 - 23/09/2018 
Un homenaje a la labor de la fotografía arqueológica de los últimos años en 
nuestro país, a través de una de sus figuras más representativas. Con motivo 
de la muestra, José Latova impartirá una conferencia hoy a partir de las 19:30 
h, en el Museo. 
La exposición se compone de más de cien fotografías y tres audiovisuales que 
muestran el recorrido profesional de Latova desde sus inicios en la 
subdirección de Arqueología del Ministerio de Cultura, donde ejerció de 
fotógrafo entre 1976 y 1989, hasta la actualidad. Latova fue asimismo uno de 

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-09-10/exposiciones/150-aniversario-de-la-gloriosa-1868
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-09-12/exposiciones/macla-mamua-bismuto-vicario
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-09-12/exposiciones/pablo-sarasate-alberto-huarte
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-09-12/exposiciones/jose-latova-40-anos-de-fotografia-arqueologica


los implicados habituales en los proyectos arqueológicos más relevantes de 
nuestro país. 

 

Armas silenciosas para guerras tranquilas 
Museo Oteiza 
01/06/2018 - 30/09/2018 
El Museo Oteiza recupera el programa Interpretaciones con el proyecto 
expositivo “Armas silenciosas para guerras tranquilas” que el artista Imanol 
Marrodán ha realizado en el centro de Alzuza. 
Se trata de la décima intervención de este programa, que pretende generar un 
escenario de encuentro con la obra de Oteiza y que se desarrolla en la 
segunda planta del Museo, en diálogo con su exposición permanente. Este 
proyecto expositivo se desarrolla entre el 1 de junio y el 30 de septiembre y es 
una producción del Museo Oteiza en colaboración con el Ayuntamiento de 
Egüés. 

 
 

VARIOS 
 
Recreación Histórica 1835 
Museo del Carlismo (Estella-Lizarra) 
Viernes, sábado, domingo 
Un año más, el Museo del Carlismo colabora con el Ayuntamiento de Estella- 
Lizarra en la tercera recreación histórica de los acontecimientos que tuvieron 
lugar en la ciudad en el año 1835, durante la Primera Guerra Carlista. 

 
 

VISITAS Y RECORRIDOS 
 
Macla, mamua, bismuto, vicario 
Museo Oteiza 
Sábado / 12:00h. 
Encuentro y visita a la exposición con los artistas Karlos Martínez B y Javier 
Arbizu. 
Actividad gratuita previa presentación de la entrada del Museo. 

 
Pasaporte ¡Musea! y viaja 
20/04/2018 - 20/10/2018 
Nunca ha sido tan fácil preparar un viaje. El pasaporte te permitirá planificar 
escapadas cortas a destinos urbanos y rurales singulares y vivir experiencias 
únicas en museos de arte contemporáneo, bellas artes, arqueología, etnografía 
y personajes especiales. Museos con encanto que reúnen colecciones y relatos 
excepcionales por su diversidad y calidad. Y todo ello, sin salir de Navarra. 

 
Obras del Claustro de la Catedral 
Catedral de Pamplona 
Domingo / 10:00, 11:00, 12:00 
Se abren nuevos turnos de visitas durante los meses de julio, agosto y 
septiembre: los domingos 22 y 29 de julio; 5, 12, 19 y 26 de agosto; y 2, 9, 16, 
23 y 30 de septiembre. 

http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-09-12/exposiciones/armas-silenciosas-para-guerras-tranquilas
http://www.culturanavarra.es/es/agenda/2018-09-14/varios-1/recreacion-historica-1835
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