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2 viernes ostirala

3 sábado larunbata

Presentación del 
número 145 de la 
revista “Rio Arga”

Ilustra: Portada e interior: Pedro Salaberri
Portada: Canal de Navarra (Óleo sobre lienzo. 2005)

La Orquesta Sinfonietta de Pamplona dirigida por su titular, Caroline Collier, 
nos ofrecerá un estupendo programa, integrado por dos obras de gran 
atractivo e intensidad tímbrica y profundidad artística, para finalizar con 
el gran compositor Ludvig van Beethoven, conmemorando así el 250 
aniversario de su nacimiento.

Se interpretará el andante festivo de Sibelius, obra de un solo movimiento, 
para continuar con la célebre Vocalise de Rachmaninoff, orquestada por el 
propio compositor. 

Para finalizar, la maravillosa Séptima Sinfonía de Beethoven en la que la 
orquesta demostrará todo su potencial artístico.

     

Andante Festivo 
J. Sibelius

Vocalise
S. Rachmaninoff

Séptima Sinfonía op. 92
L. V. Beethoven

Poco sostenuto-Vivace
Allegretto
Presto
Allegro con brio

     

Presenta / Aurkezlea
Juan Ramón Corpas
Director de la Revista
Javier Asiáin
Vocal de Literatura y Lingüística del Ateneo y 
miembro del Consejo de Redacción de la Revista

Colaboran / Kolaboratzaileak
Isabel Blanco, Inma Biurrun, Tasús Burguete, 
Elena Castro, Santiago Elso, Pedro A. González, 
José Luis González-Urbiola, Francisco Javier 
Irazoki, Cristina Liso, Juankar Lopez-Mugartza, 
María Loyola, Javier Martínez, Magda
Mata, Koldo Pla.

Lugar / Lekua
Feria del Libro, Plaza del Castillo
Hora / Ordua
20:00

Organiza / Antolatzailea
Julio Escauriaza

Vocal de Música y Artes Escénicas
Lugar / Lekua

Auditorio de Barañáin
Hora / Ordua

20:00
Entrada 6 euros 

Retirar entradas en 
auditoriobaranain.com

Programa“Sinfonietta de Pamplona”

P R E S E N T A C I Ó N

  
A U R K E Z P E N A

C O N C I E R T O
K O N T Z E R T U A



7 miércoles asteazkena

Espectáculos del arte

Ocurrencias, 
frivolidades, 
pelotazos y otras 
experiencias estéticas 
del arte actual

La charla plantea un recorrido crítico 
por el arte convertido en una pieza del 
espectáculo que entretiene a nuestra 
sociedad actual: el arte que es capaz 
de colarse en los telediarios por su 
capacidad de sorprender, por su efecto 
escandalizador o por su disparatada 
cotización en los mercados… el 
arte banalizado como un producto 
de merchandising sometido a las 
estrategias de una mercadotecnia eficaz 
capaz de generar un gran impacto 
mediático y económico.

Nos detendremos en las paradojas 
que nos asaltan desde este arte neo 
pop: entre su rápido y masivo consumo 
visual como forma de entretenimiento 
popular y su conversión en objeto de 
lujo para un selecto coleccionismo 
especulativo. Lo haremos a través de un 
recorrido por las obras de autores como 
Claes Oldenburg, Jeff Koons, Maurizio 
Cattelan, Takashi Murakami, Damien 
Hirst o Banksy.

     

Lugar / Lekua
Galería de Arte La Fábrica de Gomas
Calle Fuente de la Teja, 12 
(Soto de Lezkairu)
Hora / Ordua
19:30

Inscripción previa en el teléfono 
625 601 054 / 948 112 006 
y en la web lafabricadegomas.com

C O N F E R E N C I A
H I T Z A L D I A

Ponente / Hizlaria
Javier Manzanos

Presenta / Aurkezlea
Pedro Salaberri
Vocal de Artes Plásticas



8 jueves osteguna

Maiatz 
Baiona – Iruñea 
maiatzaldia

“MIÑAN” liburua estakuru
El libro “MIÑAN” como pretexto 
Amets Arzallus idazlea eta Amaia 
Fontang, apoyo a los refugiados

Amets Arzallus, co-autor del libro 
eta Amaia Fontang, errefuxiatuen 
sostengurako taldekidea 

Literatur bertso-saioa

Amets Arzallus
Irati Majuelo
Sarai Robles

Hatsaren poesia-saioa

Bideo emanaldia / 
Proyección del video de HATSA 

Auxtin Zamoraren eskutik / 
Con Auxtin Zamora

Aforoa mugatua  eta gonbidapena aldez 
aurretik hartu behar da, Kondestablen 
bertan, ekitaldia hasi baino ordubete 
lehenagotik.

Aforo limitado - recogida de invitaciones 
en el propio Civivox Condestable, desde 
una hora antes de empezar la actividad.

     

Organiza / Antolatzailea
Nafar Ateneoa / Iruñeko Udala
Lugar / Lekua
Kondestable Civivox, Kale Nagusia, 2
Hora / Ordua
19:30

J A R D U N A L D I A

J O R N A D A



F L A M E N C O - J A Z Z 
Tradición flamenca 
y modernidad creativa

Los hermanos Ekhi Ocaña & Urko Ocaña han vivido desde su infancia 
en un entorno artístico y humanista permanente. Paisanos del 
guitarrista Sabicas y con raíces andaluzas, afirman que el flamenco es 
una música universal. Ellos llevan toda una vida tocando juntos, tanto a 
dúo como en otras formaciones más amplias. Ambos son miembros y 
compositores del grupo Zorongo.

Su propuesta artística integra el flamenco tradicional con 
composiciones propias de Ekhi Ocaña & Urko Ocaña, en las que 
desarrollan su libertad creativa. En la música de este interesante 
dúo, la flauta travesera sugiere, por momentos, la voz de un cantaor, 
mientras que la guitarra flamenca se abre a nuevas sonoridades. En 
esta ocasión, se presentan a trío, con la colaboración especial de Iñaki 
Vázquez al cajón.

Programa

El Jardín de Yayyán (rumba)
E. y U. Ocaña

Azahar al Alba (alegrías)
U. Ocaña

Escrito sobre el Huerto II (tangos)
E. y U. Ocaña 

Granaína del desconsolado 
U.Ocaña

Soliloquio
E. Ocaña

Nana del Caballo Grande
R. Pachón

Luminoso vergel (tanguillos) 
E. y U. Ocaña 

Fandangos 
Tradicional

Soleá 
Tradicional

Tangos
Tradicional

Ileileré (bulerías)
E. Ocaña

Organiza / Antolatzailea
Julio Escauriaza
Vocal de Música y Artes Escénicas 

Intervienen / Partehartzaileak
Ekhi Ocaña - Flauta
Urko Ocaña - Guitarra flamenca 
Iñaki Vázquez “Lero” -
Cajón flamenco y percusiones

Lugar / Lekua
Nuevo Casino Principal, 
Plaza del Castillo, 44B 1º 
Hora / Ordua
12:30 11 domingo igandea

C O N C I E R T O
K O N T Z E R T U A



Beatriz Leal Riesco
Presenta y dirige el debate Beatriz Leal Riesco. Investigadora, 
docente, crítica de cine y comisaria independiente. Programadora 
desde 2011 para el Africa Film de Nueva York, entre otros 
festivales, y articulista en medios en inglés y español.

Todas las actividades con acceso libre y gratuito.

Al Sur del Sáhara: África Imprescindible 20ª edición

Organiza / Antolatzailea
Julio Escauriaza
Vocal de Música y Artes Escénicas 

Intervienen / Partehartzaileak
Ekhi Ocaña - Flauta
Urko Ocaña - Guitarra flamenca 
Iñaki Vázquez “Lero” -
Cajón flamenco y percusiones

Lugar / Lekua
Nuevo Casino Principal, 
Plaza del Castillo, 44B 1º 
Hora / Ordua
12:30 

TUDELA

Todas las actividades con acceso libre y gratuito
Colabora el Cine Moncayo y Ayuntamiento de Tudela

Cine Moncayo
CINES AFRICANOS ANTE EL SIGLO XXI
Premiadas internacionalmente

13 de octubre, martes. 20:15 h.
TALKING ABOUT TREES, Suhaib Gasmelbari (Sudán, 2019) 
Documental, 93’, color. 
VO árabe, inglés y ruso subtitulado en español. 

Cuatro viejos directores sudaneses enamorados del séptimo 
arte, se han propuesto reabrir una vieja sala, “Cineclub 
de Sudán”, y llamar la atención sobre la rica tradición 
cinematográfica sudanesa. 

14 de octubre, miércoles. 20:15 h.
THE GHOST AND THE HOUSE OF TRUTH  (EL FANTASMA Y 
LA CASA DE LA VERDAD)
de Akin Omotoso (Nigeria, 2019)
Ficción, 67’, color. 

Una terapeuta facilita sesiones de reconciliación entre víctimas 
y convictos. Cuando su hija desaparece se pone a prueba su 
capacidad de perdonar. 

15 de octubre, jueves. 20:15 h.
THE LETTER (LA CARTA), Maia Von Lekow y Christopher King 
(Kenia, 2019)
Documental, 84’, color. 
VO swahili e inglés subtitulado en español. 

Un abuela de 94 con espíritu indómito debe superar 
acusaciones peligrosas de brujería de sus propios familiares. Un 
retrato valiente que pone en evidencia cómo los valores de las 
comunidades rurales han sido trastornados por el colonialismo y 
la religión. Una historia de amor intergeneracional.

PAMPLONA

Con Pressplay! / Espacio REDO

Filmoteca de Navarra 
CINE Y MÚSICA EN RESISTENCIA
(aforo limitado según normas sanitarias)

23 de octubre, viernes. 20:00 h.
LISBON BEAT
Documental musical. Portugal 2019. Rlta Mala y Vasco 
Vlana.

Retrato coral de la música de las personas 
afrodescendientes del extrarradio de Lisboa. Una vigorosa 
mezcla de kuduro, funaná, afrohouse, batida, trap y 
orgullo de barrio que vindica la aportación cultural de las 
personas con raíces en las ex colonias lusas.
lntervlene: Irene Archer, afrodescendiente, y Lidia Martos 
de Ku´Dancin Afrobeatz. 

30 de octubre, viernes. 20:00 h.
TCHINDAS
Documental musical. España, Cabo Verde. 2015. 94. min. 
Pablo García Pérez de Lara y Marc Serena. 

Tchinda es una de las mujeres más queridas en São 
Vicente, una pequeña isla caboverdiana. Su nombre se ha 
convertido en una forma coloquial y cariñosa de nombrar 
a los gais y las trans de su isla. São Vicente se convierte 
en un “Pequeño Brasil”, como describió su cantante 
más querida, Cesária Évora (1941-2011 Su música y las 
“tchindas” nos guiarán por un fascinante viaje a un rincón 
desconocido de África que pocos podían imaginar. 
Interviene: su director, Marc Serena

C I C L O  D E 
A C T I V I D A D E S
H I T Z A L D I 
Z I K L O A



14 miércoles asteazkena

Puerta a la libertad
Repitiendo la experiencia de 2019, en enero de 2020 fui invitado para 
dirigir un taller  en el Centro Penitenciario Madrid III (Valdemoro), dentro del 
proyecto Mira2-EmocionaDos, que desde la Asociación Arte para la Vida, se 
desarrolla en este Centro, incluido en el programa de Salud Mental.

Por dificultades de acceso y coordinación, se desarrolló en un solo día, 
de manera intensiva, con un grupo de 16 internos y acompañado de la 
directora del proyecto, la arteterapeuta Ruth Miras.

Juntos, internos y arteterapeutas, dialogamos en torno a la vida y nuestras 
inquietudes, reflexionando e imaginando en torno a conceptos como la 
libertad, las relaciones, las dificultades, las injusticias, la esperanza...

Creamos juntos, compartiendo ideas, pinceles, colores, canciones e 
ilusiones. El resultado intangible es la energía que surgió dentro de aquellos 
muros. El resultado visible, un mural de 5 metros pintado entre todos, que 
transformó aquella pared.

Fermín Alvira, artista y arteterapeuta.

     

Libro

Ponente / Hizlaria
Fermín Alvira

Presenta / Aurkezlea
Pedro Salaberri Vocal de Artes Plásticas 

Lugar / Lekua
Galería de Arte La fábrica de gomas. 

Calle Fuente de la Teja, 12 (Soto de Lezkairu)
Hora / Ordua

19:30
Inscripción previa en el teléfono 625 601 054 / 

948 112 006 y en la web lafabricadegomas.com

C O N F E R E N C I A
H I T Z A L D I A

PAMPLONA

Civican
DIÁSPORA GROOVES 
24 de octubre, sábado

STREET FOOD AFRICANO

De 16:30 a 18:00 (tanda 1) y de 18:00  a 20h (tanda 2) Aula de cocina.
Elaboración y degustación después varios pinchos de la cocina africana, entre 
ellos la croqueta de yuca; los nems; el pincho de Accra o “niebe”. Para beber, 
Bissap y Jengibre.

Para todo el público, aforo limitado según normas sanitarias.

TALLER DE DANZAS URBANAS AFRICANAS

De 17 a 19:30 h. Aula de danza.

Descubrimiento y enseñanza de algunos de los estilos urbanos de los 
países de África subsahariana, sus contextos y mestizajes.
 
Para todo el público, aforo limitado según normas sanitarias.
Intervienen: Ku’dancin Afrobeatz. 

EXHIBICIÓN ‘DIÁSPORA GROOVES’

De 20 a 21h. Auditorio.

Expresión colectiva y común de los estilos de baile de la Masterclass para 
expresar las vivencias y sentimientos del grupo escogiendo movimientos 
y danzas.

Intervienen: Ku’dancin Afrobeatz. Colabora Escuela Baobab Danza.

Al Sur del Sáhara: África Imprescindible 20ª edición



15 jueves 
osteguna

Presenta / Aurkezlea
Fermín Martínez

Organiza / Antolatzailea
Miguel Zozaya

Vocal de Cinematografía
Lugar / Lekua

Filmoteca de Navarra
Hora / Ordua

20:00

Precio
1euro, presentando 
el carnet del Ateneo 

(entrada normal: 3 euros)
LA EMPERATRIZ YANG KWEI FEI 

Yokihi
98’ Color

Japón

1955

E EONTEAL

Director / Zuezendaria: 
Kenji Mizoguchi

Guión / Gidoia
T’ao Ch’in, Matsutaro 

Kawaguchi, Yoshikata Yoda y 
Masahige Narusawa (a partir 
de Ch’ang Hen Ko, un poema 

de Pai Lo T’ien)
Fotografía / Argazkia

Kôhei Sugiyama
Reparto / Aktoreak

Machiko Kyô, Masayuki Mori, 
Sô Yamamura, Noburo Kiri-
tachi, Eitarô Shindô, Chieko 
Murata, Michiko Ai, Sakae 

Ozawa, Yokô Minamida

Desconsolado tras la muerte de su primera esposa, 
el emperador Huan Tsung se enamora de una joven 
plebeya.

Este mes, el Ateneo quiere rendir homenaje a 
uno de los grandes cineastas de la historia, el 
japonés Kenji Mizoguchi, aprovechando la reciente 
circulación de unas deslumbrantes nuevas copias 
en alta definición de algunas de sus películas. En 
concreto, hemos escogido su penúltima película, y 
una de sus dos únicas obras en color.

Algunos han considerado La emperatriz Yang Kwei 
Fei como una versión oriental de La Cenicienta, 
aunque ciertamente bastante alejada del espíritu 
Disney. La inmortalidad y la fuerza del amor presiden 
toda la película, pero son contrapuestos al sentido 
del deber, los vericuetos de la política, la soledad 

del poderoso, las corruptelas de palacio, etc. Una 
obra clásica y de época, filmada en los años 50, 
que abordaba algunas cuestiones pertinentes 
todavía en su época (y aún hoy); y que sirve de 
muestra del arte narrativo y estético de un autor 
clave de la cinematografía japonesa.

«Cuando rodaba era como un pintor que corrige 
su obra sin cesar. Para Mizoguchi el rodaje no 
era, como para muchos cineastas, la realización, 
el término, el fin buscado: era un comienzo. Por 
eso creo que nunca ha alcanzado la cima de su 
genio, ni siquiera en sus últimos films: él habría 
continuado siempre puliendo, siempre». 

(Testimonio de Hiroshi Mizutani, responsable de 
la dirección artística y el diseño de producción en 
este y muchos otros filmes de Mizoguchi).



 “Encuentros”

La música y expresiones populares de 
Navarra desde una visión contemporánea 
El Jazz y las nuevas músicas

De la necesidad y la curiosidad por 
explorar nuevas sonoridades y caminos 
musicales, surge este dúo formado por 
dos músicos de trayectorias muy diversas 
opuestas pero unidas por el nexo en 
común del jazz y la innovación, sin rehuir 
en ningún momento de la tradición musical 
y jazzística. Mikel Andueza, uno de los 
grandes jazzman del país y Javier López 
Jaso, reconocido acordeonista por sus 
logros en el jazz.

El universo, sin duda, “fantástico” de las expresiones populares en lo que a la música 
respecta en España. El cuadro de Francisco de Goya El perro semienterrado como 
antesala y puerta a la modernidad. La transgresión a la realidad y la voluntad de 
modificarla como hecho universal. El arte figurativo y el que no lo es.

Corriente y plataforma desde la cual en las muchas de las producciones que ha 
creado el músico pamplonés Josetxo Goia-Aribe ha navegado en una revisión 
contemporánea de las llamadas músicas populares con la improvisación, nuevas 
armonías y ritmos como lenguaje.

Explicación de todos los títulos del disco: el porqué y el cómo. El proceso de creación 
y elaboración de la partitura, la melodía y armonía como hecho tangible.      
                                                                                                       
La ejecución y el hecho vertiginoso (vértigo) del “aquí y ahora”, la escucha mutua, el 
sentido de la medida, el error, la frescura, lo intangible. La libertad de fraseo. Partitura 
versus memoria. 

Se llevarán a cabo como ejemplos diferentes videos desde donde el autor emitirá sus 
reflexiones a partir de diferentes géneros en grabaciones donde toma parte.

Organiza / Antolatzailea
Julio Escauriaza
Vocal de Música 
y Artes Escénicas 

Organiza / Antolatzailea
Julio Escauriaza
Vocal de Música 
y Artes Escénicas 
Lugar / Lekua
Nuevo Casino Principal, 
Plaza del Castillo, 44B 1º 
Hora / Ordua
19:30 

25 domingo igandea

16 viernes ostirala
C O N F E R E N C I A
H I T Z A L D I A

Ambientes sugerentes y llenos de matices. 
Melodías y ritmos tradicionales, brasileños 
folklóricos... Introspección en las bases armónicas, 
rítmica sugerente y envolvente dan como resultado 
una amalgama de sonoridades y ambientes...

Una velada casi sin respiro y descanso, con un 
repertorio de calidad, bello y poético interpretado 
de una forma renovara e inusual.

Mikel Andueza - Saxo      Javier López Jaso - Acordeón

Josetxo Goia-Aribe
Saxo tenor y soprano. 
Santesteban (Navarra)

Después de frecuentar en su 
adolescencia una vasta experiencia 

en la música folklórica y expresiones 
populares en su comunidad natal, 

comenzó los estudios de solfeo, 
armonía, piano y saxofón en Pamplona 

y San Sebastián, obteniendo el título 
superior y premio fin de carrera por 

unanimidad como saxofonista. 
Su capacidad para transgredir 

la tradición y crear universos 
contemporáneos desde el 

ámbito del Jazz y las músicas 
improvisadas es su principal 

seña de identidad como músico.                                                 
Combina su actividad creadora y 

músico en activo con la enseñanza 
musical en la Escuela Superior del 

País Vasco “Musikene” desde el 2002.

C O N C I E R T O
K O N T Z E R T U A Lugar / Lekua

Nuevo Casino Principal, 
Plaza del Castillo, 44B 1º 

Hora / Ordua
12:30



Verónica Aranda en castellano y 
Oihane Zuberoa Garmendia en euskera, 
ganadoras del XIV Premio Internacional 
de Poesía ‘Ciudad de Pamplona-Iruña 
Hiria’

Premios de poesía dedicados a la pintura y 
a un viaje iniciático

Organiza / Antolatzailea
Ateneo Navarro 
/ Nafar Ateneoa y 
Ayuntamiento de Pamplona 
/ Iruñeko Udala 

Entregan el Premio: 
el Alcalde de Pamplona, 
Enrique Maya 
y Javier Torrens, 
Presidente del Ateneo Navarro.

En palabras del jurado, ‘Cobalto oscuro’, el libro ganador en la modalidad 
de castellano, consigue reivindicar a través de écfrasis (representación 
verbal de una representación visual) a un colectivo de pintoras no 
demasiado conocidas desde el siglo XVII hasta nuestros días. Lo 
define como una idea original que defiende este tipo de género, con un 
desarrollo muy equilibrado y unos poemas muy armónicos y conseguidos. 
Así se convierte en el primer premio ‘Ciudad de Pamplona’ de poesía 
dedicado íntegramente a la pintura. 

En la modalidad de euskera se presentaron en esta edición 18 originales, 
entre los que fue reconocido con el primer premio ‘Bidaia (h)ariketak’ 
de la roncalesa Oihane Zuberoa Garmendia. El jurado ha valorado 
especialmente la alta calidad lingüística de la obra, llana de frescura 
y, al mismo tiempo, enriquecida por las referencias al mundo clásico. 
Además, señala que la obra lleva a la persona lectora a través de un viaje 
iniciático repleto de profundas reflexiones y sentimientos paradójicos 
implementados con gran maestría.

E N T R E G A
P R E M I O  22 jueves osteguna

Lugar / Lekua
Palacio del Condestable, 
Calle Mayor, 2

Hora / Ordua
19:00



Cantando 
a Lorca
Recitando 
a Lorca

Poesía, cante y baile fusionados en un 
mismo espectáculo flamenco inspirado 
en los libros de Federico García Lorca 
Romancero Gitano y Llanto por Ignacio 
Sánchez Mejías. 

La visión de Lorca de la milenaria 
esencia andaluza es netamente trágica, 
“somos un pueblo triste, un pueblo 
estático”; el amor y la muerte, el dolor y 
la pena, forman parte del fondo común 
temático de estos dos libros. 

Participan / Partaideak
Cantaor: Juan Muñoz “El Jolis”
Recitado: Javier Asiáin (poeta)
Baile: Carmen Cepero
Guitarra: Pedro Planillo
Percusionista: Keko Galindo
A las palmas: Juan Santiago

30 viernes ostirala

Organiza / Antolatzailea
Javier Asiáin
Vocal de Literatura 
y Lingüística 

Lugar / Lekua
Auditorio Civican,
Avda. Pío XII, 2
Hora / Ordua
19:30

Aforo limitado 
Reserva de invitación en 
ateneo@ateneonavarro.es   
o en el 948 275 302
de 10:00 a 13:00h

Programa

Canción inaugural
(Cante + guitarra + caja)

- Prendimiento de Antoñito el Camborio
- Reyerta 
- Romance de la luna luna

 
Canción + baile
(Cante + guitarra + caja + bailaora)
   
- La cogida y la muerte 
- La casada infiel
- Sangre derramada
     

Canción + baile + recitado
(Cante + guitarra + caja+ poeta)

- Romance sonámbulo 

Canción final “Por alegrías”. Despedida
(Cante + guitarra + caja + bailaora) 

R E C I T A L 
P O É T I C O
P O E S I A 
E R R E Z I T A L D I A 



Carlos Cánovas, Premio Príncipe de 
Viana de la Cultura 2020

“Frente a la milésima de segundo, 
la mirada lenta, sosegada”



de
Con este reconocimiento por parte del Gobierno de Navarra del 
interés social del proyecto cultural del Ateneo Navarro para el 
periodo 2017-2021 nuestros asociados van a poder beneficiarse 
de importantes beneficios fiscales.

En concreto, en la Declaración del IRPF del 2017 (a presentar antes 
de fin de junio de 2018), los asociados podrán beneficiarse de los 
incentivos fiscales que suponen una deducción de la cuota del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del 80% 
de los primeros 150 euros en que se valoren las donaciones, 
préstamos de uso etc.; y el 40% de los importes superiores a 
dicha cantidad.

La Ley Foral de Mecenazgo Cultural de Navarra establece un 
nuevo modelo de colaboración público-privada para la realización 
de proyectos o actividades culturales llamado mecna. El Ateneo 
Navarro ha obtenido esta distinción, que concede el Gobierno de 
Navarra a las iniciativas culturales y artísticas de interés social.
mecna reconoce el compromiso de la ciudadanía, el empresariado 
y la sociedad con la promoción y financiación de la cultura.

Porque amamos la cultura

Ventajas para los asociados

Cerca de ti
Con el fin de mejorar la comunicación 
con todos los ateneístas, os pedimos 
que nos facilitéis vuestras direcciones 
de correo electrónico. De ese modo, 
podremos comunicaros cualquier 
eventualidad, noticias, información de 
interés, además de tener otra vía de 
contacto directa. 

¿Recibes ya este boletín por e-mail?

¿Sabes que puedes recibir todos los meses este boletín por correo 
electrónico aunque lo recibas también en el buzón de tu casa o lugar de 
trabajo? Basta con que nos envíes un correo a ateneo@ateneonavarro.es 
señalando en Asunto: RECIBIR BOLETÍN POR E-MAIL y diciéndonos a qué 
cuenta de correo electrónico quieres que te enviemos el boletín. Si además 
ya no quieres recibirlo en papel, debes comunicárnoslo también.
 
Recuerda que el envío de boletín electrónico a través de una dirección 
que nos facilites nos ahorra costes económicos y nos permite, además, 
contactar contigo para posibles avisos de última hora relacionados con 
nuestras actividades culturales.



 

Escríbenos a ateneo@ateneonavarro.es, llámanos al 948 275 302 
o pásate por nuestras oficinas en Avda. Barañáin, 10-1º A. Pamplona.

¿Sabías que…?

¿Quieres sabes más?

Trabajamos para difundir el conocimiento cultural, artístico 
y científico, pero necesitamos del apoyo de más gente para 
que esta iniciativa pueda seguir adelante con éxito.

Ten en cuenta que de la cantidad anual a pagar, la aportación 
tiene una desgravación fiscal del 80%. (Para el año 2020 la 
cuota de 80 €, con la desgravación del 80%, supone un gasto 
de 16,00 € y para los socios menores de 30 años, el gasto es 
de 4,40 €).

¡Hacerte socio te cuesta una modesta cantidad anual!

Horario de oficina: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00. 
Julio: cerrado

Y además por ser ateneísta disfrutarás de más ventajas:

•  Precios especiales en nuestros viajes.
•  Preferencia en actos del Ateneo con invitación.
•  Precio especial en las actividades organizadas por el 
    Ateneo en la Filmoteca de Navarra.
•  Descuentos en diversos establecimientos comerciales 
    de Navarra.

Rodasa Molduras, S.L. 
Ofrece a todos los socios del 
Ateneo por el cambio de las 
puertas y el suelo de su casa 
un 10% de descuento.

Polígono Mutilva Baja, 
Travesía C/ A Nave 12. 
Mutilva Baja
948 244 435 / 610 265 262 
www.rodasa.es
rodasa@rodasamolduras.com

Descuentos ateneístas
Establecimientos que nos 
ofrecen descuentos: 

Infórmate en nuestra web: www.ateneonavarro.es 

Arte Cuadro 
Avda. de Pio XII, 8 
Pamplona  
T. 948 276 816

Cristalería For
Polígono Landaben, 
C/ A-Patio 1, Pamplona  
T. 948 221 402/03   
cristaleriafor.com

Editorial Verbo Divino
Avda. de Pamplona, 41
Estella  T. 948 556 505

La Escuela 
de Encuadernación 
Jesús Pagola
C/ Manuel de Falla, 
4 Bajo, Pamplona  
T. 948 223 237

Viajes El Corte Inglés
Paseo Anelier, 30, 
Pamplona  
T. 948 383 327

Visión Natural Ópticos 
C/ Ermitagaña, 27 
T. 948 272 712  
C/ Tajonar, 2 T. 948153 862
Plaza Sanducelay,  s/n
T. 948 171 282 

Staff

Edición: Ateneo Navarro / Nafar Ateneoa

Coordinación: Vocalía Comunicación y Publicaciones

Diseño y maquetación: Lucía Lapeña

Impresión: Gráficas Castuera

Distribución: Gureak

Depósito Legal: NA 537 - 2012

Navega con el Ateneo
Además de este boletín que tienes en tus manos, el Ateneo 
Navarro te ofrece más canales de información para que 
puedas seguir también nuestra actividad paso a paso. Visita 
nuestra web y síguenos en redes sociales.



Últimas actividades
          

DECLARADO DE UTILIDAD PÚBLICA
ONURA PUBLIKOKO ERAKUNDE IZENDATUA

Avda. Barañain, 10 - 1ºA 
31008  Pamplona-Iruña
T. 948 275 302  
www.ateneonavarro.es
ateneo@ateneonavarro.es
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