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AÑOS • CONFERENCIAS Filósofos

de paseo, Ramón del Castillo •
Conferencia sobre la relación li-

teraria y personal entre Benito
Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán, Isabel Burdiel • Literatura y
psicoanálisis: Lectura, escritura y
palabras, Ernesto Maruri
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AC-

TIVIDADES EN EUSKERA Joxemiel
Bidador poesia taldea • Charla/
Hitzaldia Xabier Lete: Historiaren
Tabernan

• EL ATENEO PRESEN-

TA… La ciénaga, Lucrecia Martel

• PRESENTACIÓN DE LIBROS Cierta belleza, Teresa Ramos •
VIAJES Y EXCURSIONES CULTURALES Conferencias sobre literatura
de viajes

•

NOTICIAS

Nuestra

página web • Protocolo Covid-19

Noviembre / Azaroa

las actividades del mes / hileko jarduerak

LUNES
Astelehena

MARTES
Asteartea

MIÉRCOLES
Asteazkena

JUEVES
Osteguna

VIERNES
Ostirala

SÁBADO
Larunbata

DOMINGO
Igandea
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Ciclo: África Imprescindible
Exposición fotográfica África con
voz de mujer. Níger y Senegal
29 Oct.- hasta 28 Nov.
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Ciclo: África Imprescindible
Exposición fotográfica Afrotopía
29 Oct.- hasta 28 Nov.
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Conferencia

Actividad en Euskera

Filósofos de paseo,
Ramón del Castillo

Joxemiel Bidador poesia
taldea

Charla La banda sonora de Conversatorio con
Boubacar Boris Diop
las literaturas africanas

11

Películas: Talking about
Trees yTouki Bouki
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Ciclo: África Imprescindible

Conferencia
La relación literaria y
personal entre Benito
Pérez Galdós y Emilia Pardo
Bazán, Isabel Burdiel

Películas: Talking about
Trees yTouki Bouki

El Ateneo presenta...

Viajes y Excursiones Culturales

La ciénaga, Lucrecia Martel

Próximamente conferencias sobre
literatura de viajes

Ciclo: África Imprescindible
Club de lectura
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Ciclo: África Imprescindible
Películas: Talking about
Trees yTouki Bouki
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Actividad en Euskera

Conferencia

Historiaren Tabernan,
Xabier Lete

Literatura y psicoanálisis:
Lectura, escritura y
palabras, Ernesto Maruri
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Ciclo: África Imprescindible
Club de lectura
Presentación
Cierta belleza, Teresa Ramos

Películas: Talking about
Trees yTouki Bouki

Fin de la exposición
fotográfica África con
voz de mujer. Níger y
Senegal

Al Sur del Sáhara: África Imprescindible 20ª edición
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Beatriz Leal Riesco
Presenta y 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.

ÁFRICA CON VOZ DE MUJER. NÍGER Y SENEGAL
Exposición fotográfica

AFROTOPÍA

Fecha: Del 29 de octubre al 28 de noviembre
Lugar: Civican

Fecha: De 3 de noviembre a 10 de enero de 2021
Lugar: Pabellón de Mixtos de Ciudadela de Pamplona

Editada por RUIDO Photo y cedida por Asamblea de Cooperación
por la Paz.
Fotos con texto, 8 paneles, 2 metros x 1 metro cada panel

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.

Material de dos países (Níger y Senegal), se divida en cuatro
áreas temáticas en las que las mujeres experimentan
desigualdades en sus países. Cada una estaría explicada a
través de la historia de una mujer que con su trabajo y su lucha
ha superado o mejorado estas desigualdades. Estas son:
Acceso a la política y toma de decisiones: Hama Safiatou (Niger)
teniente de alcalde de la comuna de Say y primera mujer en
entrar en política en la región. También tenemos la historia de
una movilizadora social y política en una comunidad de Senegal.
Acceso a la propiedad de la tierra: Elisabeth Lankiane es
técnica agrícola en Casamance (Senegal) y ha promovido un
programa de redistribución de la tierra en la región que incluye
un porcentaje de tierra para las mujeres, quienes por tradición
tienen prohibido el acceso a la tierra.
Lucha por los derechos de las mujeres: Madame Cissé (Senegal)
es la directora de USOFORAL y lleva años trabajando para
fomentar los derechos de las mujeres desde el empoderamiento.
En Níger también tenemos a Idi Halimatou Moussa, coordinadora
nacional del programa de empoderamiento de las mujeres
rurales de la ONU.

Exposición fotográfica

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.
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Filmoteca de Navarra
CINES AFRICANOS PARA EL SIGLO XXI
(aforo limitado según normas sanitarias)
6, 13, 20 y 27 de noviembre.
Dos sesiones, a las 17:30 y 20:00 horas. Filmoteca de Navarra

LA BANDA SONORA
DE LAS LITERATURAS AFRICANAS
Charla
Fecha: De 3 de noviembre a 10 de enero de 2021
Lugar: Pabellón de Mixtos de Ciudadela de Pamplona
Dar a conocer la literatura de otra manera. Ahora
también podemos usar el oído para introducirnos aún
más en la época y el país que cada escritor/a nos
propone.

Talking about Trees
de Suhaib Gasmelbari (Sudán, 2019)
Documental, 93’, color.
V.O. árabe, inglés y ruso subtitulado en
español.
Premio al mejor documental y premio del
jurado en Berlín 2019

CONVERSATORIO CON BOUBACAR
BORIS DIOP

Cuatro viejos directores sudaneses
enamorados del séptimo arte luchan para
que la gente de su país pueda ir al cine.
Su “Cineclub de Sudán” se ha propuesto
llamar la atención sobre la rica tradición
cinematográfica sudanesa.

Fecha: 5 de noviembre Hora: 19.30 a 20 horas
Lugar: Auditorio Civican
Charla-entrevista y posterior debate a este autor
senegalés nacido en Dakar en 1946 que emplea el
francés y el wolof en sus creaciones literarias.

CLUB DE LECTURA
Fecha: 12, 19 y 26 de noviembre
Lugar: Biblioteca Civican
El público habrá leído y analizará tres obras de autores/
as que son referencia en las literaturas contemporáneas
del África Negra. Una de ellas será en euskera. Novelas
a escoger.
Con Sonia Fernández Quincoces, editora del prestigioso
blog LitErÁfricas y Fundación Caja Navarra-Civican.

Touki Bouki
(El viaje de la hiena)
De Djibril Diop Mambéty (Senegal, 1973)
Ficción, 86’, color. *Restaurada por la World
Cinema Foundation presidida por Martin
Scorsese.
V.O. wolof subtitulado en español.
Premio FIPRESCI y diploma en el Festival de
Moscú 1973.
Mory, un vaquero que conduce una moto
decorada con cuernos de vaca y Anta,
estudiante de universidad, se conocieron en
Dakar. Marginados y hartos de Senegal y de
África, sueñan con ir a París. Para conseguir
dinero, recurren a distintas estratagemas.
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9 lunes astelehena

Filósofos de paseo
RAMÓN DEL CASTILLO
Ramón del Castillo
(Madrid, 1964) es doctor en filosofía
por la Universidad Complutense
de Madrid, y profesor titular en
la UNED, donde enseña filosofía
contemporánea para los grados
y masters de Historia del Arte,
Estudios Ingleses, Antropología
y Filosofía. Ha estudiado el
pensamiento de los siglos XIX y XX
y trabaja habitualmente en temas
relacionados con la antropología, la
psicología social, la historia del arte
y los estudios literarios. También ha
desarrollado una intensa actividad en
el campo de la crítica, la enseñanza
y la divulgación de la música. En los
últimos años ha estudiado la idea de
la Naturaleza, los espacios verdes y
las ilusiones de la ecología, y sobre
este tema publicó El jardín de los
delirios. Las ilusiones del naturalismo
(Turner, 2019). Su último libro es
Filósofos de paseo (Turner, 2020),
sobre el que se extenderá en su
conferencia.

10 martes asteartea
Dinamizatzailea / Dinamiza
Josu Jiménez Maia
Vocal de Euskera y Cultura Popular
Lugar / Lekua
Sede del Ateneo Navarro
Hora / Ordua
19:00

¿Qué relación hay entre pasear y pensar? Muchos
de los filósofos más importantes comparten una
pasión: caminar al aire libre. Algunos repiten el
mismo recorrido cada día y otros no paran de
explorar nuevos caminos; hay quienes odian el
campo y quienes adoran los parajes sublimes;
unos disfrutan a la sombra de limoneros y otros
se ocultan en bosques misteriosos. La Naturaleza
nunca será un mero decorado para Nietzsche,
Wittgenstein, Heidegger, Adorno, Sartre y
otros grandes pensadores, sino la dimensión
fundamental de algunas de sus más famosas
ideas. Del Castillo recrea las idas y venidas de
estos filósofos por los lugares que frecuentaron,
desde trabajados y primorosos jardines a espesos
y misteriosos bosques. Pues, como advierte,
considera que “esta crónica de los espacios por
los que deambularon puede ayudar a entender
mucho mejor algunas claves de su pensamiento”.
El autor combina lo sociológico con lo histórico,
la vivencia y las ideas, en la creencia de que es
nocivo separar los razonamientos de un pensador
de su vida y milagros.

Organizan / Antolatzaileak
Ateneo Navarro / Nafar Ateneoa
Biblioteca de Navarra
/ Nafarroako Liburutegia
Lugar / Lekua
Biblioteca de Navarra
/ Nafarroako Liburutegia
Hora / Ordua
19:00

Joxemiel
Bidador

P O E S I A
P O E S Í A

poesia taldea
Euskarazko poesia jorratzeko asmoz,
poesia talde bat dugu Nafar Ateneoaren
baitan. Hileroko biltzen gara eta
Joxemiel Bidador zenaren omenez
taldeak bere izena hartu du. Taldea
irekia da eta ateneokide ez denak ere
ateak zabalik ditu.

El grupo de poesía Joxemiel Bidador
se reúne una vez al mes en el Ateneo
Navarro para disfrutar de la poesía en
euskera. Es un grupo abierto a socios y
no socios del Ateneo Navarro.

C O N F E R E N C I A

12 jueves osteguna

Isabel Burdiel
(Badajoz, 1958) es catedrática
de Historia Contemporánea
de la Universidad de Valencia.
Está especializada en historia
política y cultural del siglo XIX y
se ha interesado también por las
relaciones entre historia y literatura
y por las posibilidades de la historia
biográfica. Entre sus publicaciones
cabe destacar su edición crítica
de Vindicación de los derechos de
la mujer, de Mary Wollstonecraft
(1994), y la de Frankenstein, de Mary
Shelley (1996). Junto con Manuel
Pérez Ledesma editó dos volúmenes
colectivos sobre biografías de los
liberales heretodoxos y eminentes en
el siglo XIX, y otro, en 2015, con Roy
Foster, sobre La historia biográfica
en Europa. En 2010 vio la luz su
biografía de Isabel II, que al año
siguiente recibió el Premio Nacional
de Historia. Y en 2019 publicó su
biografía de Emilia Pardo Bazán en
la colección Españoles eminentes
de la editorial Taurus y la Fundación
Juan March.

La relación literaria y personal
entre Benito Pérez Galdós
y Emilia Pardo Bazán
Este año se cumple el centenario de la muerte de Galdós,
y en 2021 celebraremos el mismo aniversario de Emilia
Pardo Bazán. Ambos mantuvieron una intensa relación
amorosa durante varios años, mientras se convertían en
escritores fundamentales de la literatura española, hasta
el punto de que los dos contribuyeron, junto con Clarín y
pocos escritores más, al cambio de registro novelístico y
a la construcción de la esfera cultural y del canon literario
decimonónico. Aunque Isabel Burdiel es especialista
ante todo en la vida y obra de la escritora gallega, en su
conferencia analizará, al hilo de su relación, las diferencias
literarias, ideológicas y de personalidad de ambos autores.
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Ponente / Hizlaria
Isabel Burdiel
Organizan / Antolatzaileak:
Ateneo Navarro / Nafar Ateneoa
Biblioteca de Navarra /
Nafarroako Liburutegia
Lugar / Lekua
Biblioteca de Navarra
/Nafarroako Liburutegia
Hora / Ordua
19:00

A

EL ATENEO
12 jueves
osteguna

LA CIÉNAGA
Febrero en el noroeste argentino. A unos noventa kilómetros de la ciudad de La Ciénaga, está el
pueblo de Rey Muerto, y cerca de ahí la finca La
Mandrágora, donde se cosechan y secan pimientos rojos, y donde pasa el verano Mecha, una mujer
cincuentona que tiene cuatro hijos y un marido que
se tiñe el pelo. Tali, prima de Mecha, también tiene
cuatro hijos, un marido amante de la casa, la caza
y los hijos. Dos accidentes reunirán a estas dos familias en el campo, donde tratarán de sobrevivir a
un verano del demonio. Pero no todos lo lograrán.
Tras habernos acercado a sendos clásicos del cine
español y japonés en el arranque de esta temporada, la sesión de este mes del Ateneo quiere
recuperar una obra latinoamericana contemporánea: La ciénaga. A casi 20 años de su estreno
en el Festival de Berlín de 2001, la ópera prima
de la cineasta argentina Lucrecia Martel reviste
ya la consideración de película de culto. En pleno
cambio de siglo y milenio, emergió un grupo de
jóvenes (y no tan jóvenes) autores de muy distintas latitudes geográficas y algunas sorprendentes
conexiones estéticas, que vino a revolver a la vieja crítica y a inspirar a toda una nueva generación
cinéfila surgida al calor de estas “mutaciones del
cine contemporáneo”. Martel fue voz destacada
del nuevo cine argentino, y la revelación de su filme
de debut sacudió el panorama como un meteorito.

Almodóvar, rendido a su talento, participó en la producción de todas sus obras posteriores (La niña
santa, La mujer rubia y Zama).
La ciénaga hace un uso evocativo del espacio, el lenguaje y el sonido para retratar a una familia argentina
de parientes lejanos atrapados entre el estancamiento
y la supervivencia. El filme ofrece una visión visceral de
la clase, familia, sexualidad y sociedad entretejiendo
una narración compleja sobre las relaciones humanas.
Han pasado dos décadas y el verano insoportablemente húmedo y caluroso de esta ciénaga no ha
perdido un ápice de su potencia perturbadora y enigmática. Os invitamos a conocer a Mecha, a Tali y a sus
familias, juntas y revueltas, con sus cuerpos deambulando en círculos por su finca y sus mentes tratando
de no hundirse en el lodazal.
“La solidaridad se ha reducido a escombros, y la
gente tiene que valerse por sí misma. Siento que los
personajes de mi película están abandonados y me
siento yo misma así, y lo extiendo a la humanidad”.
Lucrecia Martel

Festival de Berlín: Mejor Ópera Prima
Festival de Sundance: Mejor Guion
Festival de La Habana: Mejor Dirección,
Actriz, Sonido y “Gran Premio Coral”

Presenta / Aurkezlea
Vanina Vázquez
Organiza / Antolatzailea
Miguel Zozaya
Vocal de Cinematografía
Lugar / Lekua
Filmoteca de Navarra
Hora / Ordua
19:00
Precio
1euro, presentando
el carnet del Ateneo
(entrada normal: 3 euros)

2001
102’ Color
Argentina
Directora / Zuezendaria:
Lucrecia Martel
Guión / Gidoia
Lucrecia Martel
Fotografía / Argazkia
Hugo Colace
Reparto / Aktoreak
Mercedes Morán,
Graciela Borges, Martín
Adjemián, Leonora
Balcarce, Diego Baenas, Silvia Baylé, Sofía
Bertolotto, Juan Cruz
Bordeu, Andrea López
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23 astelehena lunes
Antolatzaileak / Organizan
Iruñeko Udala / Nafar Ateneoa
Hizlariak / Participantes
Anjel Lertxundi eta Alex
Gurrutxaga
Lekua / Lugar
Kondestablearen
areto nagusia
Ordua / Hora
19:00

FOTO: ZALDI ERO
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XABIER LETE

Historiaren Tabernan
Bohumil Hrabal idazle txekiarrak dioenez, “belarria jarri
eta kontakizunen sorta bat sortzen da tabernako jardun
hutsaletatik”. Halako jardun askok lortzen omen du
egunerokotasun tristetik zerbait ederra ernaltzea edale baten
edo bestearen bihotzean. Hartan, tabernako istorio eta
pentsamendu asko bihurtzen dira iraunkorrak, «arima zauritzen
dutenak […], absurdoari eta giza existentziaren misterioari
buruzko galdera handiak» historiaren tabernan.
Taberna, herriko plaza, kaleak, herritarrak…
Letek liburuetan biribiltzen zuen kalean entzundakoa: ahozkoak
eta idatziak, bi-biek egiten dute bat Leteren poetikan.
Hartaz mintzatuko dira Alex Gurratxaga eta Anjel Lertxundi,
Xabier Leteren inguruko hainbat puntu, txandaka, jorratuz
(oiesoa, batetik eta prosa bestetik; prozesu poetikoa izarren
hautsetik egunsentiaren esku izoztuetaraino; Lete autodidakta;
aberriaren auzia; fedearena…)

En la taberna de la Historia
Como dijo en una ocasión el escritor checo Bohumil Hrabal,
“afinas la oreja en una taberna y de su día a día sale un buen
puñado de historias”. A menudo del día a día gris surge algo
hermoso en el corazón de ese o aquel bebedor en concreto.
Es por ello que muchas historias y pensamientos de taberna
se convierten en permanentes, porque como dijo el checo,
“esas historias que hieren el alma (…), las grandes preguntas
sobre el misterio y lo absurdo de la vida humana” en la taberna
de la historia.
Tabernas, plaza del pueblo, calles, habitantes…
Lete reunía y resumía lo escuchado en ellas y de ellos; lo oral y
lo escrito, ambos de la mano de la poética de Lete.
De todo ello conversarán Alex Gurrutxaga y Anjel Lertxundi,
desarrollando entre ambos, su proceso poético desde Izarren
hautsa hasta Egunsentiaren esku izoztuak; el Lete autodidacta;
el tema de la patria; el tema de la fe…
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24 martes asteartea
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Literatura y psicoanálisis:
Lectura, escritura y palabras
ERNESTO MARURI
Ya Sigmund Freud articuló la literatura con el psicoanálisis. Amplió el saber del
psicoanálisis gracias a obras literarias. Incluso, el método psicoanalítico de la
asociación libre de ideas del paciente se inspira en una recomendación literaria
para escribir. A la asociación libre del paciente, el analista lee/escucha con
atención flotante.
Después, Jacques Lacan prosiguió esa articulación tomando más obras literarias
para enriquecer el psicoanálisis, enfatizando el discurso del paciente como un
texto y proponiendo que el inconsciente está estructurado como un lenguaje.

MAGRITTE

H

Ponente / Hizlaria
Ernesto Maruri
Organizan / Antolatzaileak:
Javier Asiáin, Vocal de
Literatura y Lingúística
Lugar / Lekua
Sede del Ateneo Navarro
Hora / Ordua
19:00

Veremos cómo en un psicoanálisis hay un sujeto que habla de sí y de su historia:
es el escritor de un texto oral. Dice más de lo que le parece que dice. Al hablar,
muestra tanto los hechos narrados (novelados) como el texto que elige para
contarlos. Quien escucha, el analista, es un lector: lee lo inconsciente en el texto,
en las entrelíneas, en los lapsus, en similitudes de sonidos de las palabras...

P R E S E N T A C I Ó N

DE LIBROS
L I B U R U

26 jueves osteguna

Teresa Ramos
Psicoterapeuta, coach y poeta.
Creadora del espacio Anaitaverso
para la difusión de la poesía.

Autora / Egilea
Teresa Ramos
Presentan / Aurkezleak
Inma Biurrun y Cristina Liso
Organiza / Antolatzailea
Javier Asiáin
Vocal de Literatura y Lingüística
Lugar / Lekua
Casa de la Juventud, Calle
Sangüesa, 30
Hora / Ordua
19:00

Ernesto Maruri
Psicólogo Clínico de Orientación
Psicoanalítica. Articulista de textos
divulgativos de psicoanálisis,
literatura y cultura (en ocasiones,
trenzando los tres ámbitos).
Se pueden leer en
www.ernestomaruri.com
Ha publicado un libro de relatos,
Antología de relatos de retrete.

A U R K E Z P E N A

Cierta belleza
TERESA RAMOS

“Cierta Belleza nos invita a
indagar en lo íntimo y en lo
social y, para ello, Teresa Ramos
nos incita a entrañarnos y a
extrañarnos, a romper con la
costumbre, rechazar el orden
y dejarnos atrapar por el latido
del corazón y no del reloj,
porque solo así accederemos
al reino de la belleza.”

“Poemas de una pureza emocional
vibrante, donde el latido de la vida
se escucha, el latido del esplendor
en la hierba y de las hojas secas a la
vuelta de la esquina, de la soledad
rumorosa, del hueco del amor y
de su vuelo ya ardido. Un lenguaje
sobrio y certero, que encamina al
lector al borde del silencio para
hablar por su boca.”

			
Fragmento del prólogo de
Antonio Orihuela, Poeta,
ensayista, articulista y Doctor
en Historia

María Jesús Mingót. Poeta y Doctora
en Filosofía y profesora titular
en el Dpto. de Metafísica de la
Universidad Autónoma de Madrid.

V I A J E S Y
EXCURSIONES
C U LT U R A L E S
B I D A I A E T A
A T E R A L D I
K U LT U R A L A K

COVID’19
Adaptamos nuestras actividades
a la nueva normativa
Tras las recientes medidas adoptadas por el Gobierno de
Navarra para hacer frente a la Covid-19, el Ateneo Navarro
está trabajando para su aplicación con la necesaria
reducción de aforos que ello supone.
A través del correo electrónico, web y redes sociales te
informaremos de cambios que pudieran producirse tanto
en nuestra programación como en límites de aforos.

CONFERENCIAS
SOBRE
LITERATURA
DE VIAJES

Ten en cuenta que en octubre los aforos se redujeron
hasta un 30% y ello está redundando en la capacidad de
las diferentes salas donde realizamos nuestras actividades.
Organiza / Antolatzailea
Gaudencio Remón
Vocal de Viajes y
Excursiones Culturales

En tanto, por razones de seguridad, no podamos realizar
viajes y excursiones culturales, la Vocalía de Viajes va a
organizar una serie de conferencias sobre literatura de
viajes. Algo así como viajes virtuales. A través de su magia
podremos conocer y disfrutar de viajes que hayan realizado
escritores notables, o bien, reconocidos viajeros que
nos hablarán de sus experiencias personales por tierras,
habitantes y otras culturas de interés.
Entre las propuestas que estamos barajando contamos con
poder presentar a nuestros socios Viaje a la Alcarria, de
Camilo José Cela; De viaje por Europa del Este, de Gabriel
García Márquez; Mi primer viaje a USA, de Carmen Laforet.
En próximos boletines se informará sobre dichas
conferencias, adelantando que la primera de ellas se
celebrará a mediados del mes de diciembre.

En muchos casos es necesario la inscripción previa para
un control de los asistentes.

Consulta en las informaciones que te ofrecemos sobre
cada actividad las condiciones de acceso a la sala
correspondiente (inscripciones, retirada de invitaciones…).
Recuerda que te informamos también desde nuestra web
y perfiles en redes sociales (Facebook, Twitter y Instagram)
Gracias por vuestra colaboración para seguir haciendo del
Ateneo un lugar seguro donde disfrutar de todas nuestras
propuestas culturales.

¿Conoces la nueva web del Ateneo Navarro?
¡Visítala ya y danos tu opinión!
El Ateneo Navarro acaba de estrenar una nueva web, todavía en
fase de ajustes. Una web que quiere ser fiel reflejo de la nueva
era digital que estamos viviendo. Una web con un nuevo diseño,
que busca dar información actualizada y hacerlo de una forma
ordenada, clara, atractiva, limpia, fácil de consultar, intuitiva…
y donde los usuarios puedan solucionar sus dudas desde la
terminal que utilicen sin necesidad de contactar directamente
con la oficina.
Diseño, funcionalidad y usabilidad son los criterios que hemos
tenido en cuenta para este nuevo escaparate digital que ya ha
abierto sus puertas. La información a través de ella se estructura
en los siguientes apartados: qué es el Ateneo y quién lo dirige,
actividades, el boletín mensual, los premios que anualmente se
conceden, un capítulo específico de viajes, noticias de interés y
contacto.
Navega por nuestra nueva página en su dirección habitual:
www.ateneonavarro.es y haznos tus propias sugerencias a
través de ateneo@ateneonavarro.es

Descuentos ateneístas
Establecimientos que nos
ofrecen descuentos:

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

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

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.

Staff
Edición: Ateneo Navarro / Nafar Ateneoa
Coordinación: Vocalía Comunicación y Publicaciones
Debajo de cada contenido encontrarás estos
botones para poder compartir la actividad que más
te interesa a través de tus redes sociales o enviarla
diréctamente a tus amistades por whatsapp.
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Avda. Barañain, 10 - 1ºA
31008 Pamplona-Iruña
T. 948 275 302
www.ateneonavarro.es
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