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Conferencia

Un recorrido por mi 
obra, Carlos Cánovas

Actividad en Euskera

Actividad en Euskera

Joxemiel Bidador poesia 
taldea.  
‘Ariel eta beste poema 
batzuk’  
Sylvia Plath-en poesia Errezitaldi poetiko musika-

tua:  Hor zaude nonbait, 
Xabier Lete

El Ateneo presenta...

Tommaso, Abel Ferrara

Ciclo: Al Sur del Sáhara: África Imprescindible 20ª edición 

Exposición fotográfica  
Herederas de las ruinas  
Hasta 22 Diciembre

Exposición fotográfica  
Afrotopía  
Hasta 10 Enero

Ciclo: África Imprescindible 

Fin de la exposición 
fotográfica  Herederas de 
las ruinas 

Presentación

Del número 146 
de la revista “Rio Arga”

31 42 5 6



Beatriz Leal Riesco
Dirige 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 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

HEREDERAS DE LAS RUINAS
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA

Presenta / Aurkezlea 
Pablo Tosco
Fecha / Date  
Hasta el 20 de diciembre
Lugar / Lekua  
Claustro de la UNED. Tudela

Es un recorrido fotográfico a través de historias de mujeres de la 
República Centroafricana, que luchan contra el horror de la guerra 
y que han tenido que hacer frente al desplazamiento forzado, a 
abusos, violaciones, pérdida de familiares y vecinos, y destrucción 
de sus casas, sus tierras y sus medios de vida. Tragedias reflejadas 
en imágenes que se completan con tres testimonios en vídeo donde 
Muriel, Celine y Jean ponen en palabras el terror vivido y explican cómo 
su capacidad de resiliencia les permite reconstruir su vida día tras día.

Exposición de 21 fotografías en gran formato cedidas por Oxfam 
Intermón. La presentación y visitas guidas corren a cargo de Pablo 
Tosco, autor de la muestra. 

Pablo Tosco  
Es un periodista argentino de fotografía y video que se dedica a contar historias de las 
personas sin voz. Es licenciado en Comunicación Social por la Universidad de Córdoba 
(Argentina). También estudió el Máster de Documental Creativo (2001) y el Diploma 
de Postgrado en Antropología Visual (2002), ambos de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 



Beatriz Leal Riesco
Dirige 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 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

AFROTOPÍA
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA

Presenta / Aurkezlea 
Héctor Mediavilla. Comisario de la exposición
Fecha / Date  
Hasta el 10 de enero  
Lugar / Lekua  
Pabellón de Mixtos de Ciudadela de Pamplona

Muestra compuesta de 40 fotografías de 
diversos tamaños, surgidas de talleres 
educativos en torno a la prestigiosa Bienal de 
Bamako de fotografía. El sentido de la muestra 
es descolonizar las mentes sobre la precepción 
que tenemos en Occidente sobre África, para 
revelas las identidades, los problemas sociales, 
la vida cotidiana…de las poblaciones africanas, 
especialmente desde el punto de vista de ellas 
mismas.

Editadas especialmente para Pamplona. Los 
autores son jóvenes africanos que muestran 
las diversas realidades del África urbana: 
Khalifa Hussein (Senegal), Ina Thiam (Senegal), 
Boureima Abdoulaye (Niger), Fatoumata Traoré 
(Mali). Con varios paneles explicativos.
Presentación y visitas guiadas. Intervienen 
el Comisario Héctor Mediavilla y dos de los 
jóvenes.



El árbol, la luna y las estrellas. Pamplona, 1995

Organiza / Antolatzailea
Pedro Salaberri
Vocal de Artes Plásticas
Ponente / Hizlaria
Carlos Cánovas
Presenta / Aurkezlea
Jose Luis Pujol, Presidente Nuevo Casino Principal
Lugar / Lekua
Nuevo Casino Principal
Hora / Ordua
19:00

10 jueves osteguna

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

Carlos Cánovas
UN RECORRIDO POR MI OBRA



Gibellina Vecchia  2018

El recientemente galardonado con el Premio Príncipe 
de Viana de la Cultura 2020, a propuesta del Ateneo 
Navarro, hará un recorrido por su ya dilatada 
trayectoria fotográfica, en la que ha creado series tan 
significativas como Extramuros, Plantas dolientes, 
Paisaje sin retorno, Séptimo cielo, etc., que le han 
convertido en uno de los artistas cuya obra forma ya 
parte de nuestro imaginario y un referente indudable 
de nuestras artes plásticas.



12  sábado larunbata

Presentación del 
número 146 de la 
revista “Rio Arga”

Presenta / Aurkezlea
Juan Ramón Corpas, Director de la Revista
Organiza / Antolatzailea
Javier Asiáin, Vocal de Literatura y Lingüística
Lugar / Lekua
Colegiata de Roncesvalles

P R E S E N T A C I Ó N

  
A U R K E Z P E N A

La revista navarra de poesía Río Arga, 
decana de las publicaciones de su 
género, conmemora su 44 cumpleaños 
ininterrumpidos de existencia (nació en 
otoño de 1976) con la edición de un número 
monográfico dedicado a Roncesvalles. 

Composiciones poéticas y trabajos eruditos 
relacionados con las distintas perspectivas 
literarias que emanan de la poderosa 
presencia -histórica, literaria, mítica- de 
Roncesvalles.

12:00h. 
Introducción por el director 
de la revista. 
 

12:15h. 
Lectura de textos por cada 
uno de sus autores. 
 

13:00h.
Visita a las dependencias 
del complejo monástico, 
colegiata, museo. 
 

14:00h. 
Comida de fraternidad lírica.

Programa



15 martes asteartea

Joxemiel Bidador 
poesia taldea

Aurkezlea / Presenta  
Iñigo Astiz

Dinamizatzailea / Dinamiza
Josu Jiménez Maia 

Vocal de Euskera y Cultura Popular 

Lugar / Lekua
Ateneoaren egoitza /  

Sede del Ateneo Navarro  
& on line

Hora / Ordua
19:00

P O E S I A  

P O E S Í A

Sylvia Plath-ren poesiaren 
inguruan solastuko gara eta 
Iñigo Astizek itzuli zuen ‘Ariel 
eta beste poema batzuk’ izango 
dugu abiapuntu, bere olerkiak 
errezitatzeko. Iñigo Astiz, haur 
literaturako  sailean 2020ko 
Euskadi Sariaren irabazlea, 
bertan  izango da  liburua eta 
poetaren aurkezpena egin eta 
taldearekin batera errezitaldian 
parte hartzeko. 

Trataremos la obra de la poeta 
Sylvia Plath, partiendo del libro 
‘Ariel eta beste poema batzuk’, 
traducido al euskara por Iñigo 
Astiz, que además ha sido 
premio Euskadi de Literatura 
2020 (en la modalidad de 
Literatura Infantil y Juvenil en 
Euskera). Contaremos con su 
presencia para que nos haga la 
introducción del libro y autora, 
e igualmente recite algunos 
poemas junto con el resto de 
asistentes. 



17 jueves 
osteguna

Presenta / Aurkezlea
Miguel Zozaya

Vocal de Cinematografía
Lugar / Lekua

Filmoteca de Navarra
Hora / Ordua

18:30

Precio
1euro, presentando 
el carnet del Ateneo 

(entrada normal: 3 euros)

TOMMASO

115’ Color
Italia

2019

E EONTEAL

Director / Zuezendaria: 
Abel Ferrara

Guión / Gidoia
Abel Ferrara

Fotografía / Argazkia
Peter Zeitlinger

Reparto / Aktoreak
Willem Dafoe, Cristina 
Chiriac, Anna Ferrara, 

Stella Mastrantonio, 
Lorenzo Piazzoni, 
Alessandro Prato, 
Alessandra Scarci

Tommaso, un artista estadounidense, vive en Roma 
con su esposa Nikki y su hija DeeDee. Exdrogadicto, 
ahora lleva una vida ordenada, acompasada con el 
ritmo de la escritura de guiones, la meditación, las 
reuniones de Alcohólicos Anónimos, el aprendizaje 
de italiano o sus clases de teatro. Pero Tommaso es 
extremadamente celoso y su peligrosa imaginación 
se confunde con la realidad.

Nuestra última sesión del año es una película de 
estreno: Tommaso, el nuevo filme del siempre 
polémico Abel Ferrara. En este 2020 tan extraño 
y complicado (también a nivel cinematográfico), 
algunas películas no han podido circular con 
normalidad y hemos querido recuperar esta 
pequeña joya que no llegó a verse en las salas 
navarras y que nos parece una de las obras 
más interesantes de su autor en las últimas dos 
décadas.

Tommaso es una película en buena medida 
autobiográfica, en la que Ferrara exorciza sus 
demonios y obsesiones de la mano de su amigo, 
vecino –ambos viven actualmente en Roma, 
escenario del filme– y actor habitual Willem Dafoe, 
con quien ya había trabajado en cinco títulos 
anteriormente (y en otras dos películas posteriores 
a esta, pendientes de estreno en nuestro país). 
Dafoe encarna con total entrega las heridas de 

Ferrara, aportando las suyas propias hasta fundirse y crear 
esa mezcla de alter ego e invención llamada Tommaso, 
con quien se zambullen con extrema honestidad en 
las crisis existenciales (artísticas, de pareja) de un alma 
atormentada dedicada al arte. 

“Todas mis cintas son autobiográficas en un sentido
u otro. Esa manera de trabajar me viene de los cineastas 
que me han enseñado: Cassavetes, Bergman 
y Rossellini. Por supuesto, mi mujer y mi hija están 
en el filme, y dado que el decorado era nuestro piso, 
que la vida es la que es, pues... Pero Tommaso no soy 
yo. Nuestro punto de partida es la vida tal como es, 
aquello que nos es familiar para alejarnos de ella mejor. 
Este arraigo en la realidad nos brinda la oportunidad 
de explorar diferentes posibilidades, de dar alas a 
nuestra imaginación. En el momento en el que estoy, 
el documental y la ficción se mezclan de manera 
indiscernible” 

Abel Ferrara 

“En la película hay tantos elementos autobiográficos 
como cosas que me he inventado. Abel se nutre de todo 
cuanto lo rodea. Dado que soy su vecino y amigo, 
yo también me impregno de su universo. Nuestras vidas 
coinciden en diversos aspectos”.

Willem Dafoe



Hor zaude nonbait  
Sigues estando ahí, en algun lugar  

Oraingo honetan, Antton Valverdek 
Xabier Lete bere betiko lagunaren letrak 
eta poemak musikatu dituen kantu sorta 
berezia eskainiko digu. Ibilbide luzeaaren 
adierazgarri, Antton Valverdek egindako 
lan horretan beste musikari-kolaboratzaile 
eta lagunak izan ditu: Joxan Goikoetxea 
akordeoilaria, Klara Mendizabal sopranoaren 
ahotsak eta Francisco Herreroren biolin/
biolak; guztiek kolore berezia emanen diote 
proposamen intimo honi. Kontzertu berezia 
Oiartzungo poeta eta musikariaren heriotzaren 
hamargarren urteurrenaren kari. 

  En esta ocasión, Antton Valverde nos ofrece 
una colección de letras y poemas de su gran 
amigo Xabier Lete musicalizados por él mismo. 
En este trabajo desarrollado durante este 
largo camino ha contado con la inestimable 
colaboración de otros músicos, a la vez, 
también amigos, como son el acordeonista 
Joxean Goikoetxea, la gran voz de la soprano 
Klara Mendizabal, y el violín y viola de 
Francisco Herrero; juntos le dan un toque de 
color especial que logran que esta propuesta 
para la celebración del décimo aniversario del 
poeta y músico de Oiartzun tome un carácter 
más íntimo.

17 osteguna jueves

E R R E Z I T A L D I

R E C I T A L 
P O E T I K O M U S I K A T U A

P O É T I C O M U S I C A L

Antolatzaileak / Organizan
Iruñeko Udala / Nafar Ateneoa / Karrikiri Elkartea 
Lekua / Lugar 
Nafarroako Antzerki Eskola / Escuela Navarra de 
Teatro, Calle San Agustín, 5 
Ordua /  Hora
19:00
Sarrera / Entrada
8 €   
Karrikirin salgai / En venta en Karrikiri  
y en la ENT  www.laescueladeteatro.com

Musikariak / Músicos: 

Antton Valverde:  ahotsa eta pianoa / voz y piano
Joxean Goikoetxea: akordeoia / acordeón,  
Klara Mendizabal:  sopranoa / soprano
Francisco Herrero: biolina eta biola / violín y viola
 

XABIER LETE  (1944 - 2010) 



Nuevo libro de Daniel Bidaurreta
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

El Ateneo os desea 
unas felices fiestas y 

un año 2021 lleno de 
salud y esperanza

Nafar Ateneoak Gabon 
jai zoriontsuak opa 

dizkizue eta 2021 
urtea osasunez eta 

itxaropenez beterik etor 
dadila

Los críticos días que transcurrieron en el mes de 
julio de 1936 determinaron la historia de España 
para más de 40 años, y el modo de vida de los 
españoles.

En este libro, Daniel Bidaurreta desmenuza los 
acontecimientos que tuvieron lugar en Navarra, con 
rasgos de novela y libro de historia.

Aunque está a la venta, dadas las circunstancias 
que padecemos, se posponte su presentación 
esperando a un mejor momento.

  



Últimas actividades
          

DECLARADO DE UTILIDAD PÚBLICA
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T. 948 275 302  
www.ateneonavarro.es
ateneo@ateneonavarro.es
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