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Conferencia

Conferencia Recital Poético Musical

Tres ficciones literarias 
sobre epidemias. Daniel 
Defoe, Albert Camus y  
Philip Roth, Roberto 
Valencia

Representaciones del vino 
en la poesía y la pintura 
Santiago Elso

Cantando a Lorca. 
Recitando a Lorca

Concierto

Dúo de Canto y Piano, 
Retratos sonoros: 
“Amor, locura y  
muerte”

Presentación Libro

Navarra: Del Estatuto 
rechazado al Frente 
Popular (1932-1936) 
Victor Manuel Arbeloa y 
Enrique Jaurrieta

Actividad en Euskera

Joxemiel Bidador
poesia taldea
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Ciclo de conferencias

Saber ver la arquitectura…
en el cine,  Javier Torrens

El Ateneo presenta...

Fourteen, Dan Sallitt
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10 domingo igandea

El barítono argentino Germán Alcántara junto 
al pianista, también argentino Michel Reynoso, 
nos ofrecerán este recital en el que podremos 
escuchar diversas arias representativas 
del repertorio operístico, así como las 
canciones sobre poemas de García Lorca, del 
compositor Miquel Ortega.

Germán Alcántara ha sido laureado en 
las principales competiciones líricas 
internacionales, siendo habitual su presencia 
en los mejores teatros de Ópera del mundo. 
   
Por su parte Michel Reynoso es profesor 
en el Conservatorio Superior de Música de 
Navarra, habiendo actuado en los numerosos 
auditorios de Europa y Sudamérica.

Jules Massenet  
Vision fugitive 
Hérodiade

Giuseppe Verdi  
Eri tu… Alzati! Là tuo figlio 
Un ballo in maschera

Ambroise Thomas 
Ô vin, dissipe la tristesse
Hamlet

Joseph Guy Marie Ropartz
4 poemas sobre L’intermezzo

Ruggero Leoncavallo 
E fraquest’ansie 
I pagliacci

Giuseppe Verdi
“Son Io mio Carlo… 
Per me giunto... Io morrò” 
Don Carlo

Miquel Ortega
Canciones sobre poemas  
de García Lorca

Organiza / Antolatzailea
Julio Escauriaza

Vocal de Música y Artes Escénicas
Lugar / Lekua

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

Hora / Ordua
12:30 

Programa

“Amor, locura y muerte”
  Dúo de Canto y Piano

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

Retratos sonoros: 

Germán Alcántara 
Barítono

Michel Reynoso
Piano



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

Ponente / Hizlaria
Javier Torrens 
Presenta / Aurkezlea
Miguel Zozaya,  
Vocal de Cinematografía
Organiza / Antolatzailea
Pedro Salaberri,  
Vocal de Artes Plásticas 
Lugar / Lekua
La Fábrica de Gomas, 
Fuente de la Teja, 12  
(Soto de Lezkairu)
Hora / Ordua
19:00

13 miércoles
asteazkena

Sesión 1: El mundo antiguo 

Los relatos que se ambientan en entornos monumentales históricos, sean reales 
o inventados, permiten al espectador revivir épocas antiguas y ver desplegar unos 
entornos arquitectónicos a los que difícilmente podría tener acceso y sentir como 
vivos si no fuera mediante la magia del cine. Desde Griffith (Intolerancia, 1916), 
la recreación de relatos en la historia antigua ha sido una ambición constante del 
cine de todos los países. Los sets de rodaje permiten una prodigiosa sensación 
de inmersión en una realidad que antes del cine sólo existía en la imaginación 
estimulada mediante pinturas o grabados. Veremos imágenes de arquitecturas 
poderosas en películas históricas, entre ellas, El desierto de los tártaros (Zurlini, 
1976) rodada en la fortaleza de Bam (Irán), Faraón (Kawalerowicz, 1967) en 
entornos reales de Egipto, El Último emperador (Bertolucci, 1987), en la Ciudad 
Prohibida de Pekín y otras en escenarios recreados en estudio como Gladiador 
(Scott, 2000).

El cine, arte nuevo nacido 
y desarrollado en el siglo 
XX, ha sido el vehículo 
ideal para mostrar la 
arquitectura de todos 
los tiempos, desde el 
mundo antiguo hasta la 
arquitectura moderna. La 
mejor arquitectura siempre 
se ha visto reflejada en el 
cine. El ciclo se desarrolla 
en cinco sesiones 
mediante la exposición, 
muy visual y asequible, de 
ejemplos de las diversas 
arquitecturas presentes 
en una gran variedad de 
cinematografías, todas 
ellas seleccionadas por su 
calidad.

Saber ver la arquitectura…  en el cine 



14 jueves 
osteguna

Presenta / Aurkezlea
Lucía Salas

Lugar / Lekua
Filmoteca de Navarra

Hora / Ordua
19:00

Precio
1euro, presentando 
el carnet del Ateneo 

(entrada normal: 3 euros)

FOURTEEN

94’ Color
EE.UU.

2019

E EONTEAL

Director / Zuezendaria: 
Dan Sallitt

Guión / Gidoia
Dan Sallitt

Fotografía / Argazkia
Chris Messina

Reparto / Aktoreak
Tallie Medel, Norma 
Kuhling, Evan Davis, 

Willy McGee, Scott 
Friend, C. Mason Wells, 

Solya Spiegel, Strawn 
Bovee 

Para comenzar el nuevo año, el Ateneo no 
solo presenta una película, sino también una 
publicación: la revista argentina La vida útil, que 
recientemente ha comenzado a distribuirse en 
nuestro país, acaba de editar su cuarto número 
en papel hace apenas unas semanas. En la sesión 
de este mes, invitamos a su editora Lucía Salas 
a presentar la revista e introducir la proyección 
de Fourteen, última película del cineasta y crítico 
norteamericano Dan Sallitt, a quien dedican un 
espléndido dossier en el recién estrenado número.

La vida útil es una revista de crítica de cine que 
surge de la fusión de otras dos publicaciones 
argentinas previas, Las Pistas y Cinéfilo, y su 
reciente irrupción ha supuesto un acontecimiento 
en el panorama de la crítica cinematográfica 
internacional.  En apenas tres números, su joven 
equipo de redacción ha obtenido la atención y 
el respeto de colegas veteranos y publicaciones 
históricas: desde referentes de su país natal como 
Roger Koza o Quintín hasta los célebres Cahiers 
du Cinéma franceses han saludado con alborozo 
la aparición de esta nueva mirada transversal a la 
historia y el futuro del séptimo arte.

No se nos ocurre mejor propuesta cinematográfica 
para acompañar la presentación de la revista 
que la de la última “pequeña gran obra” de Dan 

Sallitt, ni mejor presentadora para Fourteen que 
Lucía Salas: la concepción del cine y el modo 
de trabajar de un autor como Sallitt coincide en 
gran medida con la filosofía e inquietudes éticas 
y estéticas de La vida útil. Sallitt es crítico de cine 
en varios medios y está considerado como un 
director de culto y uno de los autores americanos 
más prestigiosos del cine independiente actual. 
Frente a la grandilocuencia de buena parte del 
cine americano, sus películas irradian modestia, 
humor y sutiles guiños al cine europeo de Eric 
Rohmer, Ingmar Bergman o Maurice Pialat. 

Su último filme narra la historia de Mara y Jo, 
dos veinteañeras que viven en Nueva York y 
son amigas desde el instituto. Fourteen es un 
incondicional canto de amor a la amistad en toda 
su pureza. Una pureza también sustentada en sus 
múltiples aristas, los hirientes lunares que marcan 
la gestación y el consecuente mantenimiento 
de un irreductible lazo de amistad. La relación 
se distancia, el contacto se va diluyendo, no 
así el sentimiento. El rencor, el inexorable paso 
del tiempo, las drogas, las nuevas amistades, 
los nuevos trabajos, las nuevas relaciones 
sentimentales o incluso el embarazo: lo que va, lo 
que viene, pero con el incondicional amor mutuo 
siempre de fondo. La naturaleza de la amistad, al 
fin y al cabo.



No son pocos los grandes escritores que han tomado 
una epidemia como escenario para sus ficciones. De 
todos ellos, nos fijaremos en tres, cuyas novelas sobre el 
tema están curiosamente entrelazadas. En Diario del año 
de la peste, Daniel Defoe realiza una descripción ficticia 
del último episodio de peste bubónica en Inglaterra, la 
Gran Peste que asoló Londres entre 1665 y 1666. Es 
precisamente una cita del libro de Defoe la que abre La 
peste, magistral novela de Albert Camus que el premio 
Nobel de 1957 escribió para desarrollar su pensamiento 
filosófico: el existencialismo. Y, más cercano a nuestro 
tiempo, Philip Roth parece recoger el motivo central de la 
novela de Camus –el dilema entre una vida de goce o el 
sacrificio– en su último libro, Némesis. En esta conferencia 
comentaremos esta cadena de ficciones, resaltando 
cómo cada escritor tomó el tema de la epidemia para sus 
propios propósitos literarios.

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

Tres ficciones literarias 
sobre epidemias. 
Daniel Defoe, Albert 
Camus y Philip Roth

Roberto Valencia  
Escritor y crítico literario.  
En 2019 publicó la novela 
Al final uno también 
muere, en la editorial La 
Navaja Suiza.  
En 2010, el libro de relatos 
Sonría a cámara (Lengua 
de trapo). Y en 2014, Todos 
somos autores y público, 
en el que entrevista a 17 
creadores, pensadores 
y críticos relevantes del 
panorama de la creación 
en castellano.  
Actualmente es profesor 
invitado en el Grado en 
Literatura y Escritura 
Creativa de la Universidad 
de Navarra. 

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



P R E S E N T A C I Ó N
D E  L I B R O S  
L I B U R U
A U R K E Z P E N A

Navarra:  
Del Estatuto  
rechazado al  
Frente Popular  
(1932-1936) 

21 jueves osteguna

VICTOR MANUEL ARBELOA Y ENRIQUE JAURRIETA

El libro que se presentará en este acto 
continúa un proyecto de Víctor Manuel 
Arbeloa que tuvo su primera plasmación 
en el volumen Navarra y los Estatutos de 
Autonomía (1931-32). Y es que tras el 
llamado Estatuto de Estella, un proyecto 
de estatuto de autonomía política para un 
País Vasco que incluía a Navarra, y que las 
Cortes Constituyentes de la II República 
rechazaron en 1931 por su carácter federal y 
confesional, en 1932 también otro proyecto 
de estatuto vasco-navarro, el Estatuto de 
las Gestoras, quedó muerto en la asamblea 
de ayuntamientos de junio de 1932. Este 
fracaso supuso la salida de Navarra del 
proyecto de Estatuto vasco-navarro, que solo 
llegaría a aprobarse para el País Vasco en 
1936. El libro toma como eje los encuentros 
y desencuentros entre las distintas fuerzas 
políticas vascas y navarras en torno a esta 
cuestión de la autonomía política en toda la 
etapa republicana, y detalla las discusiones 
parlamentarias y los debates en la prensa 
sobre el tema en los distintos periodos de 
dicha etapa. Así, y llegando hasta 1936, este 
libro resulta de gran interés para conocer la 
historia política de Navarra y de España en la 
II República. 

Enrique Jaurrieta Linzoain 
Cuenta con una larga trayectoria 
como profesor y catedrático de 
Geografía e Historia en la enseñanza 
secundaria. También desempeñó 
varias responsabilidades de gestión 
en la Administración Foral navarra 
y en la Universidad Pública de 
Navarra. Ha investigado y publicado 
sobre ámbitos como la Educación 
Permanente de Adultos o los Talleres 
Profesionales de Navarra, así como 
acerca de la trayectoria del Ateneo 
Navarro entre 1985 y 2010, en 
el que fue vocal de Humanidades 
durante seis años.

Víctor Manuel Arbeloa   
Ha desarrollado una amplia y destacada 
tarea como escritor, historiador, político 
y reconocido intelectual navarro. Ha 
sido dirigente del Partido Socialista de 
Navarra, Presidente del Parlamento de 
Navarra, senador y europarlamentario. 
Especialista en la historia del socialismo 
español, en la II República, en las 
relaciones Iglesia-Estado y en la historia 
contemporánea de Navarra, asimismo 
promovió y animó iniciativas como la 
Sociedad de Estudios Históricos de 
Navarra o el propio Ateneo Navarro. 
Ha publicado una gran cantidad de 
libros de, entre otras materias, literatura 
(especialmente poesía), historia, 
ensayismo y viajes por Navarra. 

Organizan / Antolatzaileak: 
Ricardo Pita,  
Vocal de Humanidades 
Lugar / Lekua
Nuevo Casino Principal, 
Plaza del Castillo, 44 B 1º
Hora / Ordua
19:00



26 martes asteartea
Joxemiel Bidador 

poesia taldea
Dinamizatzailea / Dinamiza
Josu Jiménez Maia 
Vocal de Euskera y Cultura Popular 
Lugar / Lekua
Sede del Ateneo Navarro & on line
/ Ateneoaren egoitza eta on line 
https://meet.jit.si/JoxeMielBidador-
PoesiaTaldea

Hora / Ordua
19:00

P O E S I A  

P O E S Í A

Euskarazko poesia jorratzeko 
asmoz, hilean behin biltzen gara 
Nafar Ateneoaren baitan. Urtarrileko 
hitzordua, hilaren 26an izanen dugu, 
asteartearekin, arratsaldeko 7,00etan. 
Euskaraz egindako poesia izanen 
dugu mintzagai. Taldea irekia da eta 
Nafar Ateneoko kide ez denak ere 
ateak zabalik ditu.

El grupo poético Joxemiel Bidador se 
reúne una vez al mes para trabajar la 
poesía en euskera. La siguiente reunión 
será el martes 26 de enero a las 7,00 en 
el propio Ateneo, en donde recitaremos 
poesía escrita en euskera y conoceremos 
la trayectoria del autor. El grupo poético 
es abierto a todo aquel que tenga interés, 
sea o no miembro del Ateneo.

Vino y Poesía han estado siempre unidos. Robert Louis 
Stevenson lo expresó de manera insuperable: El vino 
es poesía embotellada. En este recital presentamos 
una selección de las mejores piezas poéticas que a lo 
largo de la historia se han escrito sobre el vino. 

Jorge Luis Borges, Omar Jayam, Charles Baudelaire, Li 
Po o Wislawa Szymborska son, entre otros, los autores 
de los poemas que podremos escuchar.

Representaciones 
del vino en la poesía 
y la pintura

Ponente / Hizlaria
Santiago Elso Torralba 

Organizan / Antolatzaileak: 
Javier Asiáin

Vocal de Literatura y Lingüística 
Lugar / Lekua

Sede del Ateneo Navarro
Hora / Ordua

19:00

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



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: Rico Muñoz
A las palmas: Juan Santiago

29 viernes ostirala

Organiza / Antolatzailea
Javier Asiáin
Vocal de Literatura 
y Lingüística 

Lugar / Lekua
Auditorio Civican,
Avda. Pío XII, 2
Hora / Ordua
19:00

Aforo limitado 
Reserva de invitación en
www.ateneonavarro.com/
invitaciones/
También enviando un correo a: 
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 



• Rennyer González, de 28 años, ha resultado ganador de este certamen con su obra Asedio. 

• El segundo premio ha sido para Fernando Fantin, de 30 años, con su relato Koi No Yokan.

• El premio al Mejor relato Navarro ha quedado desierto.

Se trata de la decimotercera edición del certamen que organizan el Ateneo Navarro-Nafar 

Atenoa y El Corte Inglés en colaboración con la Fundación Escritura(s) y Diario de Navarra.

El Jurado reunido el 11 de diciembre falló el XIII Premio Joven de Relato Corto El Corte Inglés 
y estuvo compuesto por Iker Andrés, María Oset y Hector Ortega.

El Premio Diario de Navarra al Mejor Relato Navarro ha quedado desierto..

Como en todas las ediciones, se publicará y distribuirá un libro con los dos relatos ganadores 
de esta decimotercera edición.

Rennyer González resulta ganador 

del XIII Premio Joven de Relato Corto El Corte Inglés

FALLO DEL JURADO DEL XIII PREMIO JOVEN DE RELATO CORTO

Asamblea General Ordinaria 
de Socios

La Asamblea General Ordinaria de Socios de 2021, que se celebra habitualmente a últimos de 
enero, queda aplazada hasta que las autoridades sanitarias levanten las medidas extraordinarias 
para combatir la COVID:

B.O.N. Nº 290 – 16 de diciembre de 2020
DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 29/2020, de 14 de diciembre, 
por el que se establecen en la Comunidad Foral de Navarra las medidas preventivas para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

Artículo 3. Limitación de reuniones en el ámbito público y privado.
1. Las reuniones en espacios de uso público quedarán limitadas a un máximo de seis personas, salvo que 
se trate de convivientes y sin perjuicio de las excepciones que se establezcan en relación a dependencias, 
instalaciones y establecimientos abiertos al público.
 
En 2021 la cuota anual de los Socios 
no sufrirá modificaciones.



III Premio Internacional  
de Poesía “Ateneo Navarro”
ACTA DEL JURADO

Reunidos en la sede del Ateneo Navarro de 
Pamplona a las 17:00 el Jurado del III Premio 
Internacional de Poesía Ateneo Navarro, presidido 
por: Javier Torrens (Presidente del Ateneo 
Navarro) y compuesto por: D. Javier Asiáin 
(Vocal de Literatura y Lingüística), Alfonso Pascal 
Ros (Escritor y poeta) y Ana Martínez Mongay 
(Profesora de Lengua y Literatura) acuerdan:

Declarar desierto por unanimidad el Premio, al 
no encontrar un poema con calidad suficiente 
para la concesión de un Premio Internacional de 
prestigio.

Al certamen se presentaron 883 poemas de los 
cuales fueron seleccionados 9 finalistas.

Y para que conste en Acta firman las partes 
intervinientes en Pamplona a 15 de diciembre de 
2020.

“Nafar Ateneoa” 
      poesia saria  III. edizioa

1.  Gai libreko poema onenari sari bat emanen zaio, 1.500 
euroko diru-zuzkidura izanen duena, baita diploma ere. 
Poemak gehienez 60 bertso-lerro izan ditzake, aurtengo 
edizioaren gaia Etorkinak behar du izan, latu sensu edo 
zentzu zabalean badarik ere.

2. Pertsonak oro lehiatu daitezke, eta aurkezten diren lanek 
argitaratu gabeak izan behar dute, edozein formatutan 
delarik ere, bai eta aurretik epaia emandako beste ezein 
sariketan saririk eskuratu gabeak ere; halaber, ezinen da 
parte hartzen aritu aldi berean beste poesia-lehiaketa 
batean. Euskaraz behar dute izan. Egile bakoitzak poema 
bat eta bakarra aurkez dezake.

3. Jatorrizko lanen hiru ale aurkeztu behar dira, 
elkarrengandik bereizita eta DIN A-4 tamainan, tarte 
bikoitzean idatzita , eta alde bakarretik mekanografiatuak. 
Sinadurarik gabe aurkeztuko dira, izenburua eta plikarekin 
atxikitako gutun-azal itxi batean,  honako datu hauek 
emanen direlarik: izen-abizenak, helbidea, harremanetarako 
telefono-zenbakia, egilearen literatur ibilbidea, Nortasun 
Agiriaren kopia eta poemaren izenburua.

4.  Aurkeztu beharreko lanak postaz igorriko dira NAFAR ATENEOra (Barañaingo etorbidea 10, 1. 
A, 31008 Iruñea, Nafarroa), gutun-azalean honako hau adierazita: “Nafar Ateneoa” saria poema 
bakarrari —III. edizioa—. Halaber, posta elektroniko bidez ere igortzen ahalko dira euskera@
ateneonavarro.es helbidera, mezuari bi eranskin hauek atxikiturik: bata, plika daramatzaten egileen 
datuekin; bestea, poema bakarrarekin.

5. Lanak aurkezteko epea deialdi publikoa egiten den egunean hasiko da, eta bukatu, 2021 
otsailaren lehena, astelehena,  14:00etan, epea luzaezina izaki. Onartu eginen dira egun 
horretan bertan postaz frankeatutako lanak.

6. Nafar Ateneoak izendatuko du Epaimahaia eta  Epaimahaiaren epaia apelaezina izanen da. 
Bestalde, saridunak ezin izanen du parte hartu ondorengo edizioetan.

7. Saria eman gabe gera liteke, baldin eta Epaimahaiaren iritziz aurkezturiko poemek nahikoa 
kalitaterik izanen ez balute.   

8. Poema sariduna Nafar Ateneoaren esku geldituko da, haren gaineko eskubide ororekin batera. 
Saririk jaso ez duten lanak suntsitu eginen dira astebeteko epea igarotakoan.  

9. Saria Nafar Ateneoaren buruak edo honek agindutako ordezkari batek emanen du denbora 
dexenterekin iragarriko den eta Iruñean eginen den ekitaldi baten. Saria jaso ahal izateko 
ezinbestekoa izanen da egilea agertzea data horretan, eta bertan olerki sariduna irakurri beharko du.

10. Sariketa honetara poemarik aurkezteak berekin ekarriko du egileek erabat onartzea oinarri 
hauek, hala nola Epaimahaiaren ebazpena.
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