B O L E T Í N I N F O R M AT I V O

SEPTIEMBRE
I

R

A

I

L

A

INFORMAZIO BULETINA

2

0

•

2

EXPOSICIÓN

turaleza

•

0

Arte y Na-

ACTIVIDADES EN

EUSKERA Mahai ingurua / Mesa
redonda Leku-izenen poetika /
La poética de la toponimia

•

CONFERENCIA Y PRESENTACIÓN
DE LIBRO La Codorniz. De la revista a la pantalla (y viceversa),
Santiago Aguilar y Felipe Cabre-

• EL ATENEO PRESENTA…
•
CURSO DE VERANO Laburpenak
eta bioak • RECITAL POÉTICO
Federico García Lorca: Poeta
en Nueva York • VIAJES
rizo

Café de París, Edgar Neville

Y

EXCURSIONES

CULTURALES

Foto: Josep García / Rubén Vicente

Septiembre / Iraila

Las actividades del mes / hileko jarduerak
LUNES
Astelehena

MARTES
Asteartea

MIÉRCOLES
Asteazkena

JUEVES
Osteguna

VIERNES
Ostirala

SÁBADO
Larunbata

DOMINGO
Igandea

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

Exposición
Arte y naturaleza

7

Exposición
Arte y naturaleza

14

15

16

17

18

19

20

25

26

27

El Ateneo presenta...
Presentación de libro:
La Codorniz. De la revista
a la pantalla (y viceversa),
Santiago Aguilar y Felipe
Cabrerizo
Proyección:
Café de París, Edgar Neville
Actividad en Euskera

Mahai ingurua
Leku-izenen poetika

21

22

23

24
Curso de verano
Euskarazko literatura Nafarroatik: egoera,
ezaugarriak, erronkak

28

29

30
Recital Poético

Viajes y Excursiones Culturales

Poeta en Nueva York,
Federico García Lorca

Cancelación del viaje a “Castilla la Vieja
tras los pasos de Isabel la Católica”

Carta de Carlos Cánovas al
presidente del Ateneo Navarro en
agradecimiento por la presentación
de su candidatura al premio Príncipe
de Viana de la Cultura 2020
Quiero que estas líneas sirvan para dejar constancia de
mi más sincero agradecimiento al Ateneo Navarro que, en
reunión de su Junta Directiva, me propuso como candidato
al Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2020, premio que
finalmente me fue concedido el pasado día 17 de julio. Sin
esa propuesta y la fe puesta en ella, el premio no hubiese
sido posible, pero más allá de la obtención de tan preciado
galardón, quiero que sepas que para mí ya era un verdadero
y extraordinario premio la sola propuesta de mi candidatura.
Por otro lado, además de la obvia alegría personal que el
reconocimiento me ha producido, está también el hecho,
que para mí es muy relevante, de que después de treinta
ediciones el premio haya recaído en un fotógrafo. No es
nuestra disciplina, a pesar de los ya muchos años de su
reconocimiento “oficial” como arte, objeto de demasiadas
distinciones cuando ha de medirse con otras disciplinas
de la cultura. El Ateneo Navarro tomó a este respecto una
decisión valiente y significativa.
Me gustaría que trasladases mi gratitud a toda tu Junta
Directiva, y especialmente a nuestro común amigo
Pedro Salaberri. Sin su esencial iniciativa y su buen hacer,
sin duda no estaríamos celebrando este premio que,
por supuesto, es también un premio que os pertenece a
todos vosotros.
Carlos Cánovas

ARTES PLÁSTICAS
ARTE PLASTIKOAK

Hasta el 13 de septiembre

Coordina / Koordinatzailea
Pedro Salaberri
Vocalía de Artes Plásticas
Lugar / Lekua
Pabellón de Mixtos de la
Ciudadela de Pamplona,
plantas baja y 1ª.

Arte y naturaleza

Horario / Ordutegiak
de martes a sábado de 11.30 a
13.30 y de 18.30 a 21.
Domingos y festivos de 11.30
a 13.30 h.

CARLOS PUIG

Hay en nuestra comunidad un importante número de artistas que
dedican una gran parte de su trabajo a hablar de una naturaleza que
tienen y sienten cerca. Es el lugar en que vivimos, necesita nuestro
respeto y son muchos los que acuden para recrearla y disfrutar de su
contemplación.

Los Pirineos, las Bardenas, los
bosques de todo tipo que nos rodean
representados en obras en que lo
urbano tiende a desaparecer, dan fe de
la necesidad que tenemos de sentirnos
cerca de entornos que nos pacifiquen y
nos pongan en contacto con el aire y la
luz, con el sol y la lluvia.
La naturaleza es una preocupación
social, la significamos como un anhelo
de regeneración y sabemos que solo
poniéndonos de acuerdo con ella
podremos sobrevivir. Generalmente
vivimos en la ciudad y disfrutamos
de las ventajas que tiene (sanidad,
comercio, eventos culturales etc.) pero
sabemos que hay ríos y queremos que
estén limpios y es maravilloso pasear
cobijados por los bosques de hayas o
contemplando campos sembrados con
todo tipo de cultivos.
CARLOS CÁNOVAS

Mientras crece la dependencia tecnológica y cada vez más vemos la
vida a través de pantallas, muchos artistas salen de la ciudad a buscar
espacios abiertos, campos y caminos para disfrutar de ellos con los cinco
sentidos como también hay artistas eminentemente urbanos pero que
hablan en sus creaciones de esa otra naturaleza domesticada que hace
más amable la vida en la ciudad.
Creo que está claro que la noción de naturaleza como lugar sanador es
algo que elegimos voluntariamente y me parece que tiene que ver con
el hecho de que no encontramos en ella intenciones predeterminadas,
que la curva y el azar todavía juegan un papel importante y además nos
permite alejarnos a ratos de la tiranía del ángulo recto que tienen los
espacios urbanos.
Hay artistas que hacen su trabajo al aire libre o del natural porque no
quieren filtros entre ellos y su obra, pero en general materializamos las
vivencias por medios mecánicos o manuales en la intimidad del estudio,
en el placer de un trabajo realizado con todo el tiempo que la idea
necesite para tomar cuerpo. Un placer que ahora adquiere su verdadera
dimensión cuando pasa a ser compartido, cuando al ponerlo a su
disposición ya nos pertenece a todos.
Pedro Salaberri
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17 jueves osteguna
CONFERENCIA / PRESENTACIÓN DE LIBRO

La Codorniz

EL ATENEO

De la revista a la pantalla
(y viceversa)
Santiago Aguilar y Felipe Cabrerizo
Son historiadores cinematográficos
con varias publicaciones conjuntas
en torno al tema del “codornicismo
en el cine”, como Un bigote para
dos. El eslabón perdido de la
comedia cinematográfica española
(2015) – que vino acompañado
por el rescate de la desaparecida
película de Tono y Miguel Mihura
que daba nombre al volumen–;
Mauricio o una víctima del vicio y
otros “celuloides rancios” de Enrique
Jardiel Poncela (2016); Conchita
Montes. Una mujer ante el espejo
(2018); y Tono. Un humorista de
la vanguardia (2019), este último
escrito junto a Gema FernándezHoya. También han publicado una
monografía sobre Vittorio De Sica
(2015) y numerosos artículos y
capítulos en libros colectivos.
En solitario, Aguilar es director y
guionista de cine y televisión y ha
coordinado volúmenes en torno a
figuras como Rafael Azcona
o José Santugini.
Cabrerizo es historiador y
programador cinematográfico y
coordina la colección Libros Psycho
Beat!, para la que ha escrito dos
volúmenes dedicados a Serge
Gainsbourg y Johnny Hallyday, y
traducido las memorias de
Françoise Hardy.

Edgar Neville, los hermanos Miguel y Jerónimo Mihura,
Tono, José López Rubio y Enrique Jardiel Poncela (la
“otra” generación del 27 al completo) crearon en junio de
1941 la llamada a ser “revista más audaz para el lector
más inteligente”, La Codorniz. Junto a ellos, dos mujeres,
Conchita Montes y la Baronesa Alberta, en unos tiempos
en los que los nombres femeninos parecían condenados
a un segundo plano, y sus padres putativos, Wenceslao
Fernández Flórez y Ramón Gómez de la Serna.
La aparición del semanario tuvo el efecto de un
auténtico big bang, pero las raíces de su humor llevaban
fraguándose largo tiempo. Exactamente desde la década
de los veinte, cuando sus integrantes se conocieron en
las redacciones de las revistas de humor del momento.
Juntos emprendieron un camino en el que periodismo,
literatura, teatro y viñetas se mezclaban sin ningún tipo
de complejo y que no tardaría en dar el salto al cine.
Muchos en los estudios madrileños, otros en los de
un Hollywood dorado que por aquellos años echaba a
hablar gracias al invento del sonoro.
La Codorniz pervivió hasta 1978 y su redacción sirvió
de escuela de humorismo y semillero de cineastas. En
sus páginas se formarían muchos otros con el paso de
los años: Rafael Azcona, Miguel Gila, Antonio Mingote,
Chumy Chúmez, Álvaro de Laiglesia, Francisco Regueiro,
Manuel Summers y hasta los mismísimos hermanos
Ozores. Todos ellos personajes clave para la revista pero
también para un cine español donde se tomaron a guasa
unos tiempos que no siempre daban para ello.
Este volumen se adentra con machete y salacot en
las selvas de una revista destinada a marcar los años
del franquismo y en las no menos frondosas de sus
fecundas relaciones con el cine.

Intervienen / Partehartzailea
Santiago Aguilar y Felipe Cabrerizo
Organiza / Antolatzailea
Miguel Zozaya
Vocal de Cinematografía
Lugar / Lekua
Biblioteca de Navarra – Sala de
actividades (Planta 1)
Hora / Ordua
19:00

EL ATENEO
17 jueves
osteguna

CAFÉ DE PARÍS
Tras estos meses de obligada ausencia, inauguramos el
nuevo curso recuperando una sesión muy esperada que
se quedó por el camino. Como decíamos en marzo, la
proyección de este mes es especial por varias razones. En
primer lugar, porque conecta directamente con aquel ciclo
que dedicamos en otoño de 2017 a “La otra generación
del 27 y el cine”, del que esta sesión podría verse como
una feliz coda. En segundo lugar, porque proyectamos una
película recientemente rescatada (llevaba varias décadas
perdida): Café de París, de Edgar Neville. Por último,
porque nos visitan de nuevo unos invitados excepcionales:
los historiadores todoterreno y expertos codornizólogos
Santiago Aguilar y Felipe Cabrerizo serán los encargados
de presentar la película. No pocos motivos de celebración.
A continuación, reproducimos parte del texto que Aguilar
y Cabrerizo prepararon para su reestreno en el Cine Doré:
“Esta primera comedia conjunta de Edgar Neville y Conchita
Montes constituye el eslabón perdido entre las películas de
propaganda o históricas que auspiciaron el lanzamiento
de Conchita como primera actriz cinematográfica - Frente
de Madrid / Carmen fra i rossi (1939) o Correo de Indias
(1943) - y las comedias cabales de la pareja - La vida en un
hilo (1944), Domingo de Carnaval (1945) -, en las que ella
encuentra definitivamente su máscara.
La cinta comienza con la subasta de los bienes de la familia
de Carmen, el personaje encarnado por Conchita. Con el
dinero obtenido marcha a París, donde espera emprender

una nueva vida gracias al trabajo que espera encontrar
con la ayuda de unos conocidos. Pero la dirección que
lleva consigo está equivocada y en busca de alojamiento
Carmen termina cayendo en una buhardilla bohemia.
Es éste el auténtico punto de arranque del filme, el
pistoletazo de salida para que Neville despliegue su
galería de personajes excéntricos, interpretados por
varios de sus actores favoritos. Con ellos crea un
microcosmos repleto de humor: Julia Lajos, Joaquín
Roa, Mariana Larrabeiti, Manuel Requena… Roa es
un pintor que sólo pinta bodegones de comestibles
que ofrece a los comercios del ramo con tal de
poderse comer el modelo. El orondo Requena es
su admirador, una especie de agente a la caza de
alimentos visualmente sugestivos. El pintor se apellida
Landusky, pero es que, explica, «había que llamarle de
algún modo y en Polonia gastan estas bromas». Julia
Lajos también se autojustifica: «Llevo cuarenta años
sin decidirme por una ocupación definida. Soy una
espectadora de las ocupaciones de los demás». No
es ajeno a esta dirección que toma Edgar el trabajo
que por esos mismos años está realizando su amigo
Miguel Mihura, introduciendo pinceladas de humor
codornicesco en sus colaboraciones como guionista
para directores como Antonio Román o Benito Perojo.
Pero más atento que el director de La Codorniz
al dibujo general de la película y a los matices en la
interpretación, Neville no sólo juega con ellos, sino
que estructura la película sobre este diseño en el que
Conchita tiene un papel cardinal.”

Presentan / Aurkezleak
Santiago Aguilar
Felipe Cabrerizo
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)

1943
85’ B/N
España
Director / Zuezendaria:
Edgar Neville
Guión / Gidoia
Edgar Neville
Fotografía / Argazkia
Willy Goldberger
Reparto / Aktoreak
Conchita Montes, José
Nieto, Tony D’Algy,
Joaquín Roa, Manuel
Requena, Julia Lajos,
José Franco, Mariana
Larrabeiti, Rosina
Mendía
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Presenta / Aurkezlea
Josu Jiménez Maia
Vocal de Euskera
y Cultura Popular
Partehartzaileak / Intervienen
Juankar Lopez-Mugartza,
Mikel Belasko y
Fito Rodriguez
Lekua / Lugar
Sede del Ateneo Navarro
Ordua / Hora
19:30

A

17 jueves osteguna

LEKUIZENEN
POETIKA
Poesía y toponimia
de la mano
Toponimia eta poetika uztarri
berean, mahai ingurua
irailaren 17an, 7,30etan. Nafar
Ateneoaren egoitzan. Parte
hartzailek, Juankar LopezMugartza, Mikel Belasko eta
Fito Rodriguez, Izendegi hutsa
liburuaren aitzakiatan, Ernestina
de Chanpourcín lehiaketan
saritua.

I K A S TA R O A
C U R S O

Programa:
Curso de Verano de las Universidades Navarras

24 - osteguna / jueves
17.00 - 17:15
Konektatzea eta ikastaroaren aurkezpena
17:15-18:15
Asier Barandiaran Amarika (Euskal Herriko
Unibertsitatea): Nafarren ekarpena euskal literatura
sistemaren barruan: ikuspegi historiko bat
18:15-19:15
Garazi Arrula Ruiz (Itzultzailea eta Txalaparta
argitaletxeko editorea): Made in Nafarroa: zer, nola
eta arkitektura gehiago
19:15-19:30
Azken galderak

25 - ostirala / viernes
17:00 - 17:15
Konektatzea eta eguneko saioen aurkezpena

Poesía y toponima de la
mano, mesa redonda el 17
de septiembre a las 7,30
en el Ateneo Navarro, con
Juankar Lopez-Mugartza,
Mikel Belasko y Fito
Rodriguez con su Izendegi
hutsa, poemario premiado en
el concurso de la Diputación
de Álava Ernestina de
Chanpourcín.

17.15 - 18:15
Hedoi Etxarte Moreno (Itzulpengintza eta
interpretaritzan lizentziaduna): Oinordetzari uko
egiteaz: Nafarroa garaiko euskal edizio garaikideaz
18:15-19:15
Angel Erro Jimenez (idazlea eta itzultzailea):
Mamuen etxea: badago nafar literaturarik?
19:15-19:30
Azken galderak

Nafarroako Unibertsitateen Udako Ikastaroa • Curso de Verano de las Universidades Navarras

24, 25
osteguna eta
ostirala
jueves y
viernes

Zuzendariak / Directores
Ekaitz Santazilia
(UPNA/NUP & Ateneo Navarro)
Izaskun Villarreal
(UPNA/NUP)
Antolatzaileak / Organizadores
UNED-Pamplona
& Ateneo Navarro/Nafar Ateneoa
Lekua / Lugar
Saioak modu telematikoan
izanen dira segur aski

Euskarazko
literatura
Nafarroatik: egoera,
ezaugarriak,
erronkak
Literatura en euskera
desde Navarra: situación,
características y retos
Dudarik ez dago Nafarroan badela euskarazko
tradizio edo “industria” literario bat: autoreak,
itzultzaileak, argitaletxeak eta, jakina, irakurleak
ere bai. Haatik, industria horren nondik
norakoak mugatzea ez da erraza. Egokiagoa
da “Nafarroako euskal literaturaz” mintzatzea ala
“euskarazko literatura nafarraz”?
Ikastaro honek horri heldu nahi dio. Nafarroan
euskaraz egin eta egiten den literaturak ezaugarri
bereizgarriak dituen aztertuko da: tamaina,
gaiak, argitaletxeen proposamen editorialak,
itzulpengintzaren lekua, irakurleen kontsumo
habitusak, sistemaren (in)dependentzia, iragana
zein izan den, eta etorkizunean nondik jo beharko
lukeen.

Matrikula / Matrícula
https://extension.uned.es/
actividad/idactividad/22536
Matrikula: 10€

No hay duda de que en Navarra existe una tradición
o “industria” literaria en euskera: autores/as,
traductores/as, editoriales y, por supuesto, también
lectores/as. Sin embargo, definir las características
propias de dicha industria no resulta sencillo ¿Es más
apropiado hablar de “literatura vasca en Navarra” o
de “literatura navarra en vasco”?
Este curso pretende abordar estos temas. Se
analizará si la literatura en euskera que se hace en
Navarra tiene rasgos propios: su tamaño, temática,
propuestas editoriales, el lugar que ocupa la
traducción, el habitus de consumo de los lectores/
as, la (in)dependencia del sistema, cuál ha sido el
pasado, y cómo debería abordarse el futuro.
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Ponente / Hizlaria
Gaudencio Remón,
Filólogo y poeta
Organiza / Antolatzailea
Javier Asiáin,
Vocal de Literatura
y Lingüística
Lugar / Lekua
Sede del Ateneo Navarro
Hora / Ordua
19:30

su creación lírica. Hasta su muerte, en 1936, Federico trabajará en
la ordenación de todo ese material, que no verá la luz hasta 1940 en
Estados Unidos y Méjico, bajo el título de Poeta en Nueva York. La
obra, bastante estudiada, pero aún llena de misterios, representa uno
de los más ricos y personales mundos lorquianos, donde conviven la
protesta social, la identidad personal y el desasosiego más íntimo bajo
el delicado manto del surrealismo. Una obra tan lírica como metafísica,
de hechura magistral y ámbito universal.

FEDERICO GARCÍA LORCA

Poeta en Nueva York
En 1929, en plena crisis estética y vital, en plena dictadura de
Primo de Rivera, Federico, buscando un aire más limpio, viaja
a Nueva York donde reside un año. Allí, y a su regreso, con una
breve estancia en Cuba, escribe un conjunto de poemas que
constituyen una de las cimas más altas, si no la más alta, de
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Puesto que la maldita pandemia no acaba de remitir, la Vocalía de Viajes
y Excursiones Culturales ha decido cancelar el viaje a “Castilla la Vieja
tras los pasos de Isabel la Católica”. La seguridad de todos nosotros y
el buen nombre del Ateneo Navarro obliga a ello. Una pena, pues la ruta
histórico-gastronómica estaba muy bien preparada y había tenido gran
aceptación entre los socios. En el momento que las autoridades sanitarias
y políticas levanten las restricciones, el citado viaje se repondrá. Igualmente,
estudiaremos la posibilidad de realizar excursiones de uno o dos días, siempre
acorde con las debidas disposiciones y garantías. Os tendré informados.
Gaudencio Remón, Vocal de Viajes

Candidatura presentada por el Ateneo
Navarro / Nafar Ateneoa al premio
Príncipe de Viana de la Cultura 2020
“Ha elaborado textos sobre numerosos fotógrafos que le han
sido encargados por ellos o por diversas entidades culturales,
ha colaborado técnicamente con muchos para la realización
de sus trabajos, ha impartido clases, dado conferencias sobre
autores y movimientos fotográficos de ámbito internacional
y gracias a su implicación contamos con un libro “Navarra,
fotografía” editado por el Gobierno de Navarra en el año 2012
de absoluta referencia para conocer nuestra realidad.
Siendo todo esto de gran importancia queremos destacar
sin embargo la razón más importante para solicitar le sea
concedido el Premio Príncipe de Viana y es la de su faceta
como creador.
Desde sus primeras fotografías en los años setenta había
definido su vocación y tenía clarísimos sus intereses estéticos.
Hay en su trabajo una mirada sobre el mundo que le rodea
que va a fijar con serenidad y talento entornos urbanos
generalmente ignorados dotándolos de una dignidad que los
rescata del abandono y los embellece.
Desde que comenzó, su trabajo está regido por una enorme
exigencia técnica y de contenido, exigencia que hace que sus
fotografías de hace 40 años traspasen el tiempo sin perder
interés ni actualidad.

tiene cerca de su casa al que llega caminando cargado con
su equipo de cámara, trípode etc. para sin ninguna prisa y
atendiendo a las sensaciones que el vivir cotidiano le depara,
ir dejando constancia de que vive en el “Séptimo cielo”, de
que la vida está donde el quiere que esté, que no hay más
paraíso que el que somos capaces de construir con nuestra
energía e inteligencia.
Y es con esta actitud donde el artista nos regala su visión del
mundo, nos amplía lo que veíamos, hace más interesantes
todos los sitios que mira y al hacer más grande su
conocimiento, hace más grande también el nuestro.”

No son la crónica de un tiempo concreto sino la mirada
sensible de un artista extraordinario, no ha buscado la belleza,
la ha puesto él.
Son significativos los títulos de sus series
“Extramuros”
“Paisaje anónimo”
“Plantas para el olvido”
“Paisajes fugaces”
“Dolientes plantas” etc., etc.
Queremos significar especialmente una de sus últimas series
cuyo título es una declaración de intenciones, una más.
En el “Séptimo cielo” va haciendo fotografías del paisaje que
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