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CHARLA-COLOQUIO
H I T Z A L D I A K

2 martes asteartea

Hizlariak / Ponentes
Lorea Argarate,
Uzuri Albizu,
Martin Etxauri Txo!?,
Maitane Alonso
Monasterio
Moderatzailea / Moderadora
Ines Castiella
Nafar Ateneoko Zientzia eleduna
/ Vocal de Ciencia del Ateneo
Navarro
Antolatzaileak / Organizan
Iruñelo Udala / Ayuntamiento de
Pamplona eta Nafar Ateneoa /
Ateneo Navarro
Lekua / Lugar
Civivox Iturrama
Ordua / Hora
19:00

Aforo limitado:
Inscripción previa
en nuestra web
www.ateneonavarro
.com/invitaciones/
E-mail:ateneo@
ateneonavarro.es
T. 948 275 302
de 10:00 a 13:00 h.

Emakumea eta zientzia:
estereotipoak apurtzen
Mujer y ciencia: Destruyendo estereotipos
Hizlari arituko diren pertsonak zientzia-teknologia munduan aritzen dira, gustuko dute
egiten dutena, gaurkotasun handikoak dira egiten dituztenak, baina ez dira ‘frikiak’,
gutako beste edozeinen modukoak dira.
Kontatuko digute:
- Nola sartu ziren ‘zientziaren munduan’
- Beraien egunerokoaren gauza ‘dibertigarriak’ edo ‘modernoak’
Ondoren beraien eta entzuleen artean solasaldi bat sortzea da asmoa.
Las ponentes son personas que trabajan en ámbitos de ciencia y tecnología, les
apasiona lo que hacen, trabajan en temas de gran actualidad, pero no son ‘frikis’,
tienen las mismas prferencias, gustos y aficiones que cualquiera de los presentes.
Nos contarán:
- Cómo se sumergieron en ‘el mundo de la ciencia’
- Su día a día, la actualidad de aquello que realizan y la parte divertida
Posteriormente, se abrirá una ronda de preguntas entre los asistentes que pueda dar
lugar a una tertulia.

Lorea Argarate
Lorea Argarate Zubia Bilbon jaioa da, 1990ean. Fisikako ikasketak egin zituen Euskal
Herriko Unibertsitatean, laugarren mailara arte, eta, gero, Telekomunikazio Teknologien
Ingeniaritzako Gradua egin zuen, Deustuko unibertsitatean. Han egin zituen Industria
Antolaketako Ingeniaritzako Unibertsitate Masterra, Big Data eta BI programa berria
ere, eta bertan egin ditu bi urte bekadun moduan, Learning Lab laborategian,
ikerketa-laguntzaile lanetan. Orain TZBZ kooperatibaren barruan dagoen “The Makery”
espazioan dabil produktuen diseinu eta prototipoen garapen lanetan. Klarinete-jotzailea
izateko karrera osoa egin zuen eta musika elektronikoarekin hasi zen ; gaur egun “Las
Tea Party DJs” bikotearen kideetako bat da.

Uzuri Albizu
(Munitibar, 1989) Matematikan lizentziatu ondoren, Matematikaren
Didaktikan Masterra, eta Bigarren Hezkuntzako Irakaskuntzan Masterra
egin zituen. Jarraian, beste master bat ere egin zuen: Ikerketa
Feministak eta Generokoak. 2016tik, matematikako irakasle da
EHUren Gasteizko Campuseko Hezkuntza eta Kirol Fakultatean, eta
2018tik tesia egiten ari da, EHUko Ikerketa Feministak eta Generokoak
Doktoretza programan, hezkuntza matematikoari buruz. Ikerketa honek
zientzia eta generoa konstruktu sozial elkar eraikitzailetzat ditu. Mundu
zientifikoetan genero sistemek hartzen dituzten formen berri eman nahi
du, eta arau horiei aurka egiten dien diskurtso eta praktiketan arakatu.

Uzuri Albizu (Munitibar, 1989). Tras licenciarse en Matemáticas, cursó
el Máster en Didáctica de las Matemáticas y el Máster en Enseñanza
Secundaria. A continuación realizó otro máster: Investigaciones Feministas
y de Género. Desde 2016 es profesora de matemáticas en la Facultad de
Educación y Deporte del Campus de Vitoria-Gasteiz de la UPV/EHU y desde
2018 está realizando su tesis en el programa de doctorado de Estudios
Feministas y de Género de la UPV/EHU sobre educación matemática. Esta
investigación considera la ciencia y el género como constructos sociales
que pueden interactuar. Pretende dar a conocer las formas que adoptan
los sistemas de género en los mundos científicos y explorar discursos y
prácticas que contradigan dichas normas.

Martin Etxauri “Txo!?”
(Iruñea, 1977). Arte Ederretako lizentziaduna, Arte Garaikide Teknologiko eta
Performatiboko masterra eta Arte Garaikideko Ikerketako doktoregoa Euskal Herriko
Unibertsitatean. Autodidakta moduan ari da etengabe prestatzen eta ikus-entzunezko
artista eta VJ izateaz gain, ilustratzaile eta diseinatzaile grafikoa/web ere izan da.
Ikus-entzunezko performanceak, instalazio interaktiboak, mapping proiektuak, grafiko
sortzailea eta 3D inprimaketarekin lotutako proiektuak garatzen ditu, betiere mundu
digitalaren inguruan lan eginez, teknologiarekiko ikuspegi kritiko batekin. Artista eta
baliabide berrietan ikertzaile bezala dihardu. Teknotrakitana arte eta teknologiako
kolektiboaren eta VJs Dropezframes-en taldeko kide fundatzailea da, eta, beste
disziplinen artean, live coding, musika garaikidea edo dantza ere uztartzen duten
lankidetza-proiektuetan arlo bisualaren arduradun modura parte hartzen ohi du.

Maitane Alonso Monasterio
(Sodupe, Bizkaia 2001) Maitane Alonso Monasterio 20 urteko ikertzaile eta
asmatzailea da, eta gaur egun Medikuntzako ikasketak egiten dabil. Elikagaiak
kontserbatzeko makina berritzaile bat sortu du; horren bidez, iraunkortasuneko
lehen saria jaso zuen, eta mikrobiologiako bigarrena, Massachusettseko
Teknologia Institutu entzutetsuak (MIT) antolatutako zientzia- eta teknologiamunduko lehiaketa garrantzitsuenean. Bertan, bere ideia NASAri azaltzeko
aukera izan zuen, eta, errekonozimendu gisa, MITek asteroide bat bataiatu du
bere izenarekin.

Lorea Argarate (Bilbo, 1990), estudió Física en la Universidad del País Vasco,
hasta cuarto curso, y posteriormente, el Grado en Ingeniería en Tecnologías
de la Telecomunicación en la Universidad de Deusto. Allí también realizó el
Máster Universitario en Ingeniería en Organización Industrial, el Big Data y
el nuevo programa BI, donde ha trabajado durante dos años como becaria
en el laboratorio Learning Lab como ayudante de investigación. Actualmente
trabaja en el espacio “The Makery” dentro de la cooperativa TZBZ, en el
diseño y desarrollo de prototipos de productos. Estudió la carrera para ser
clarinetista y posteriormente se interesó por la música electrónica; hoy en día
es una de los miembros del grupo “Las Tea Party DJs”.

(Iruñea, 1977). Licenciado en Bellas Artes, Master en Arte Contemporáneo
Tecnológico y Performativo y Doctorando en Investigación en Arte
Contemporáneo por la Universidad del País Vasco. En continua formación
autodidacta, además de artista audiovisual y VJ, ha sido ilustrador
y diseñador gráfico/web. Desarrolla performances audiovisuales,
instalaciones interactivas, proyectos de mapping, gráfica generativa y
proyectos relacionados con la impresión 3D, siempre trabajando en torno
al mundo digital con una mirada crítica a la tecnología. Miembro fundador
del colectivo de arte y tecnología Teknotrakitana y del colectivo de VJs
Dropezframes, acostumbra a estar a cargo de la parte visual en proyectos
colaborativos que incorporan live coding, música contemporánea o danza,
entre otras disciplinas.

(Sodupe, Bizkaia 2001) Maitane Alonso Monasterio es una joven
investigadora e inventora de 20 años, que actualmente cursa estudios
de Medicina. Ha creado una máquina de conservación de alimentos
innovadora, por la cual recibió el primer premio en sostenibilidad y el
segundo en microbiología en el certamen más importante del mundo de
ciencia y tecnología, organizado por el prestigioso Instituto de Tecnología de
Massachusetts (MIT). Allí tuvo la oportunidad de explicar su idea a la NASA y,
como parte del premio, el MIT bautizóa un asteroide con su nombre.
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CONFERENCIAS
H I T Z A L D I A K

10 miércoles
asteazkena

Ponente / Hizlaria
Javier Torrens
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

Javier Torrens
Arquitecto, Catedrático
de Artes Plásticas y
Diseño de la Escuela de
Arte de Pamplona.

Saber ver la
arquitectura…
en el cine

Sesión 3:
Los monasterios
Los relatos de ficción, incluso los escasos
documentales rodados en monasterios, resultan muy
apropiados para mostrar los laberintos arquitectónicos
que acompañan las obsesiones de la vida en
comunidades cerradas. La famosa novela de Umberto
Eco supuso una puesta al día de este tipo de historias
y fue pronto llevada al cine. Se trata de El nombre de la
rosa (Annaud, 1986) que analizaremos en profundidad
llegando incluso a sus referencias arquitectónicas más
contemporáneas del escritor. Y nos detendremos con
especial cariño en la obra maestra de este tipo de
relatos, Narciso negro (Powell y Pressburger, 1947).
Otro ejemplo notable es Madre sor Juana de los
Ángeles (Kawalerowicz, 1961). Entre los documentales
analizaremos la extraordinaria El gran silencio (Gröning,
2005) rodada con luz natural y sin diálogos en la Gran
Cartuja de los Alpes franceses.
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13 sábado larunbata

Ikastaroa: kritika literarioak egin
ahal izateko oinarrizko irizpide batzuk
Curso: Criterios básicos para realizar críticas literarias

Organiza / Antolatzailea
Ateneo Navarro / Nafar
Ateneoa &UEU (Udako
Euskal Unibertsitatea)
Lugar / Lekua
Palacio Condestable
Hora / Ordua
10:30-13:30
Inscripción / Izen ematea
http://www.ueu.eus/ikasi
/ikastaroa-ikusi/1522/

2 Saioa / sesión: Saiakera kokatua / Ensayo
Ibai Atutxa Ordeñana
New York eta Bartzelonatik teoria kritikoen
tendentzia berriak landu ditu Euskal Herriko
diskurtso dominatzaileak aztertzeko. Orain
Bilbotik Europa garaikidearen eraikuntza
biolentoa ikertzen dihardu. Saiakera generoaren
baitan, euskal literatura, literatura konparatua,
filosofia garaikidea eta ikasketa kulturalak
jorratu ditu, beti ere, klase, arraza, genero eta
sexualitateen ikuspuntuak abiapuntu hartuta.

Ha recogido nuevas tendencias de teorías críticas
provenientes de Nueva York y Barcelona para
posteriormente analizar los discursos dominantes en
Euskal Herria. Actualmente se encuentra en Bilbao,
investigando sobre la construcción violenta de la Europa
contemporánea. En el ámbito del género del ensayo, ha
abordado la literatura vasca, la literatura comparada, la
filosofía contemporánea y los estudios culturales, desde
una perspectiva de clase, raza, género y sexualidad.

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

Programa
1. J. L. T. Milandre - Suite
Allemande
Andante
Adagio
Menuetto I y II
Romance
Rondo

2. K. Stamitz - Divertissement

Organiza / Antolatzailea
Julio Escauriza
Vocal de Música y Artes
Escénicas
Lugar / Lekua
Nuevo Casino Principal,
Plaza del Castillo, 44 B 1º
Hora / Ordua
12:00

14 domingo igandea

Viola d’amore
ensemble

La Viola d´amore, un instrumento olvidado hoy, que fue muy popular en los
siglos XVII y XVIII. Para la viola d´amore componían entre otros: Ariosti, Bach,
Vivaldi, Scarlatti, Marais, Martini, Stamitz, etc. y después, en el siglo XX,
Casadesus, Hindemith y Prokofiev.
Este instrumento de siete cuerdas melódicas y siete cuerdas armónicas (que
resuenan por simpatía) tiene un sonido inolvidable e incorporable con los
demás instrumentos por su belleza y dulzura.

Andantino moderato
Allegro
Menuetto
Andantino
Allegretto

3. Anonimo siglo XVIII (arr. M.L. Goldis)
Adagio grazioso
Allegro

4. G. Toeschi - Sonata
Allegro moderato
Adagio
Tempo di menuetto
5. H. Casadesus

Preludio Nº 15 Si mayor
Preludio Nº 20 fa# menor
6. K. Stamitz
“La chasse”

Viola d’amore ensemble, se creó en 1993, y su repertorio está basado en las
obras del barroco y el clasicismo.
Está formado por reconocidos músicos, procedentes de Polonia e Italia pero
afincados desde hace años en Navarra.
Han actuado en numerosas ciudades españolas, y el grupo ha sido premiado
con La Mención de Honor en el VI Torneo Internazionale de Música (TIM).

Viola d’amore...... Robert Pajewski
Violonchelo........ Dorota Pukownik
Clave........ Farancesca Croccolino
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Acercarse a la poesía
de Borges II
Joseluís González
Profesor de Lengua Castellana
y Literatura y de Cultura
Audiovisual I y II en el IES
Plaza de la Cruz de Pamplona
y profesor asociado del
Departamento de Proyectos
Periodísticos de la Facultad de
Comunicación de la Universidad
de Navarra en las asignaturas
de Redacción Periodística y
Géneros Periodísticos de Autor.

La actividad poética del genial cuentista Jorge Luis
Borges (1899-1986) merece cierta atención. No
solo el hecho de haber publicado trece poemarios
avala dirigir la mirada y el interés a los versos de
este argentino universal, también su pericia técnica,
su sensibilidad, su cultura y la evolución, y a la vez,
la fidelidad temática a su universo lírico merecen un
somero recorrido histórico por esos libros.
En esta segunda sesión de Acercarse a la poesía
de Borges se trazará un viaje -forzosamente
incompleto- por esa obra a veces secreta y llena
de intimidad, biografía, emociones y frialdad
aparente, que va de los asuntos de la vida y la
reflexión hasta el núcleo de la afectividad humana.
“Ya somos el pasado que seremos”. ¿Podría
alguien quedarse indiferente ante un verso de esta
hondura?

16 martes asteartea

Ponente / Hizlaria
Joseluis González
Organiza / Antolatzailea
Ana Martínez Mongay,
Vocal de Literatura y
Lingüística
Lugar / Lekua
Civivox Iturrama, Calle
Esquiroz, 34
Hora / Ordua
19:00

CHARLA-COLOQUIO
H I T Z A L D I A k

18 jueves osteguna

Oskar Gonzalez Mendia
Doctor en Química y profesor en la Facultad de Ciencia
y Tecnología y en la Facultad de Bellas Artes de la
UPV-EHU. Estudia Historia del Arte y colabora con el
Cuaderno de Cultura Científica (#kimikArte), donde
aborda temas que relacionan la ciencia y el arte. En
el año 2016 fue ganador del Concurso DIPC Ciencia
Jot Down de divulgación científica con el relato corto
‘Quitando el velo a un Picasso’

Ciencia para
entender el arte
y arte para
explicar
la ciencia
19.00 -19.10 h.
Presentación inicial

Vega Asensio
Dra en Biología, ilustradora científica y diseñadora
gráfica especializada en ciencia. Es también
coordinadora de Comisión académica del
Postgrado de Ilustración Científica de la UPV-EHU.
Fundó el Estudio NorArte en 2011, especializado
en mejorar la comunicación y la divulgación
científica mediante el uso de ilustraciones,
animaciones e infografías científicas de alta calidad
y diseños a la carta.

19.10 - 19.40 h.
Presentación del libro
Por qué los girasoles se marchitan
Oskar Gonzalez Mendia
19.40 - 20.10 h.
Ilustración Científica
Vega Asensio
20.10 - 20.30 h.
Preguntas y comentarios

Organiza / Antolatzailea
Ines Castiella
Vocal de Ciencia, Euskera y
Cultura Popular
Lugar / Lekua
La Fábrica de Gomas, Calle
Fuente de la Teja, 12 (Soto
de Lezkairu)
Hora / Ordua
19:00
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Organiza / Antolatzailea
Ana Martínez Mongay,
Vocal de Literatura y Lingüística
Presenta / Aurkezlea
Javier Asiáin,
Vocal de Premios Literarios
Colaboran / Kolaboratzaileak
Julio Escauriaza,
Vocal de Música

Intervienen

Intervienen / Partehartzaileak
Poetas del Grupo
Ángel Urrutia
y “Dúo Moldava”

21 domingo igandea

Música / Musika
Paula Ayerra - Flauta Travesera
Marcos Marín - Guitarra

Recitan / Errezitatzaileak
Inma Biurrun
Isabel Blanco
Elena Castro
Santiago Elso

DÍA MUNDIAL
DE LA POESÍA
Recital en el Día Mundial de la Poesía:
poemas de ayer, de hoy y de siempre

Isabel Hualde
Socorro Latasa
Sagrario Lecumberri
Cristina Liso
María Loyola
Arantxa Mendizábal
Koldo Pla
Isabel Rivas

Lugar / Lekua
Nuevo Casino Principal
Hora / Ordua
12:00

El Día Mundial de la Poesía se celebra el 21 de marzo desde
1999, como una iniciativa de la UNESCO para conmemorar
una forma de expresión común a todas las culturas y
lenguas. Se trata de honrar la poesía, promover su lectura, su
escritura, su enseñanza y su unión con otras artes.
En esta ocasión, se recitarán poemas intercalados con varias
piezas musicales; poemas que nos conectan con quienes
los escribieron, pero también con quienes los leen hoy y con
quienes lo harán en el futuro.

A

Organizan / Antolatzaileak
Iruñelo Udala / Ayuntamiento de Pamplona eta
Nafar Ateneoa / Ateneo Navarro
Colabora / Kolaboratzailea
Red Civiviox
Lugar / Lekua
Palacio del Condestable,
Kale Nagusia, 2
Hora / Ordua
19:00

E N C U E N T R O S
T O P A K E T A K

22 lunes astelehena

Euskarazko poesiaren
ahots berriak
Oihane Garmendia
Ganadora del XIV Premio
Internacional de Poesía “Iruña Hiria”
Oihane Garmendiarekin topaketa, ‘Ciudad de
Pamplona – Iruña Hiria’ Nazioarteko XIV. Poesia
Sariaren irabazlearekin, euskarazko modalitatean,
Bidaia (H)ariketak lanarengatik. Bidaia (H)ariketak
bere lana partekatuko eta Nafarroan euskarazko
poesia berriak bizi duen egoeraren inguruan
solastuko du. Elkarrizketaren eta errezitatzea
tartekatuko dira saioan.

Oihane Garmendia Glaría
Oihane Garmendia Glaria (Erronkari, 1993) filosofian
graduatua da eta literatura, arte eta pentsamendu
konparatuko masterra egin du. “Iruña Hiria” Nazioarteko
Poesia sariari esker argitaratu du bere lehen olerki liburua.
Horretaz gain, beste proiektu sortzaile batzuetan parte hartu
du eta hainbat literatur sari eta aipamen jaso ditu, besteak
beste, Nafarroako egile berriendako literatur lehiaketan
edota UNAV-eko olerki eta narrazio laburren lehiaketan.

Verónica Aranda

23 martes asteartea
Poetas nacidos en los ochenta:
una generación bisagra.
A medio camino entre la tradición
y la era digital.
Verónica Aranda - Aitor Francos
Ganadores del XIV Premio
Internacional de Poesía “Iruña Hiria”
Charla-coloquio sobre una generación de poetas que
se educó y empezó a escribir y publicar a finales del
siglo XX, donde aún imperaban las revistas en papel,
y vivió la transición a la era internet, adaptándose a
fenómenos como los blogs literarios y la publicación
de poesía en las redes sociales.

(Madrid, 1982) es Máster en Filología Hispánica, poeta
y traductora. Ha recibido los premios internacionales de
poesía: Miguel Hernández, Ciudad de Salamanca, Leonor
y Ciudad de Pamplona, entre otros. Entre la docena de
poemarios que ha publicado, destacan: Tatuaje, Cortes de
luz, Épica de raíles, Dibujar una isla y Cobalto oscuro.

Aitor Francos
(Bilbao, 1986). Estudió Medicina en la Universidad
del País Vasco, especializándose posteriormente
en Psiquiatría, profesión que ejerce. Entre sus
publicaciones literarias más recientes destacan Memoria
del adentro (La Garúa) y Tinta rápida (Trea). Ha sido
incluido en antologías como Re-Generación (Valparaíso).
Como crítico ha preparado selecciones de poesía vasca
como Las aguas tranquilas. Colabora, entre otros, en el
suplemento Pérgola del periódico Bilbao.

26 viernes
osteguna

UN VERANO EN CASA DE LOS ABUELOS
Dong dong de jia qi
Dong-dong y su hermana pasan las vacaciones
de verano en casa de sus abuelos en el pueblo,
mientras su madre se recupera de una grave
enfermedad. Sumidos en el ritmo apacible del
verano, emplean su tiempo en toda clase de juegos
infantiles mientras la vida y los enigmas de los
adultos se mezclan con los suyos, transmitiendo
una serie de conocimientos y tradiciones que los
niños aprenden a escuchar e imitar.
Calificado por la crítica como unos de los cineastas
más importantes de finales del siglo XX y comienzos
del XXI, Hou Hsiao-Hsien irrumpió con fuerza en el
panorama internacional con su película Aquellos
días de juventud. Máximo exponente de la “Nueva
ola del cine taiwanés”, de la que formaba parte junto
a cineastas como Edward Yang, Hou Hsiao-Hsien
crea un cine en que lo personal y los histórico se
dan la mano, en unas películas profundamente
delicadas y personales que son capaces de

canalizar al mismo tiempo la historia reciente y
convulsa de Taiwán.
Un verano en casa de los abuelos, su siguiente
película tras el éxito de Aquellos días de juventud,
alcanzó una gran repercusión de crítica y público
nuevamente, alzándose con el premio del jurado en
el prestigioso festival de Locarno. El film, de claros
tintes autobiográficos, supone el inicio de una
trilogía que completarían Tiempo de vivir, tiempo de
morir (1985) y Polvo en el viento (1986), y supone
una hermosa inmersión del cineasta en el mundo
de la infancia, que filma sin afectación pero con
gran sencillez y lirismo. De un ritmo apacible que
consigue narrar y transmitir, la película posee a su
vez lo que el cineasta denomina como “el fuego de
la presencia”, una enorme sensación de vida que
nos lleva a habitar la película de manera irremediable
y profunda, consiguiendo llevarnos de la mano al
espacio misterioso y cálido del largo verano infantil.

Presenta / Aurkezlea
Patxi Burillo
Organiza / Antolatzailea
Miguel Zozaya,
Vocal de Cinematografía
Lugar / Lekua
Filmoteca de Navarra
Hora / Ordua
19:30
Precio
1euro, presentando
el carnet del Ateneo
(entrada normal: 3 euros)

1984
97’ Color
Taiwán
Director / Zuezendaria:
Hou Hsiao-Hsien
Guión / Gidoia
Chu Tien-Wen
Fotografía / Argazkia
Chen Kun-Ho
Reparto / Aktoreak
Chen Kun-Ho,
Chi-Kuang Wang,
Yang Li-Yin,
Shu-Chen Li,
Mei-Feng,
Edward Yang,
Nai-Chu Ting,
Yan Tseng-Kuo

P O E S I A
P O E S Í A

30 martes asteartea
Dinamizatzailea / Dinamiza
Ines Castiella Imaz
Vocal de Euskera y Cultura Popular /
Euskera eta Euskal kultur eleduna
Lekua / Lugar
Sede del Ateneo Navarro
y on line / Ateneoaren
egoitza eta on line

Joxemiel Bidador
poesia taldea

Euskarazko poesia jorratzeko
asmoz, hilean behin biltzen
gara Nafar Ateneoaren
baitan, hilabete bakoitzeko
4. asteartean, 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 el cuarto martes de cada mes, a
las 7,00 de la tarde con la finalidad de
profundizar en la poesía escrita en euskera
o traducida al euskera y también conocer
más sobre la trayectoria de los autores.
El grupo poético es abierto a todo aquel
que tenga interés, sea o no miembro del
Ateneo, ni esté inscrito en el grupo de
poesía.

Hilabete honetan,
Emily Dickinson poeta
estatubatuarraren lana
ezagutuko dugu, euskaratutako
bere poesiak errezitatu eta
bestelako ekarpenik baldin
bada, ongietorria bedi!

Este mes leeremos la obra de la poeta
estadounidense Emily Dickinson, traducida
al euskara, entre otros, por el poeta
navarro euskaldun Angel Erro; recitaremos
poesías suyas y estaremos encantados
si algún asistente quiere hacer alguna
aportación extra!.

https://meet.jit.si/
JoxeMielBidador
PoesiaTaldea
Ordua / Hora
19:00

XV Premio Internacional
de Poesía Ciudad de Pamplona

Iruña Hiria XV.
Nazioarteko Poesia Saria

1. Podrán concursar todas las personas, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que las obras presentadas estén escritas en castellano o
en euskera.

1. Pertsonak oro lehiatu daitezke, haien nazionalitatea edozein izanda, betiere
aurkezten diren lanak gaztelaniaz edo euskaraz idatziak badira.

2. Los trabajos presentados deberán ser inéditos en su totalidad, no haber
obtenido ningún premio en otros concursos de poesía previamente fallados
y no estar concursando en este momento en otro certamen poético. Las
personas galardonadas en años precedentes no podrán presentarse. El
tema y la forma serán libres, con una extensión de entre 400 y 800 versos.
3. Los originales se presentarán por cuadruplicado, en ejemplares separados, en tamaño DIN A-4, debidamente numeradas sus páginas y
cosidas, grapadas o encuadernadas. Los poemas estarán escritos a doble
espacio y mecanografiados por una sola cara.

2. Aurkezten diren lanek oso-osorik argitaratu gabeak izan behar dute, bai eta
aurretik epaia emandako beste ezein sariketan saririk eskuratu gabeak ere;
halaber, ezinen da parte hartzen aritu aldi berean beste poesia-lehiaketa batean.
Aurreko urteetan irabazle izandakoak ezin izanen dira aurkeztu. Gaia eta forma
libreak izanen dira, eta luzera, 400 eta 800 bertsoren artekoa.
3. Jatorrizko lanen lau ale aurkeztu behar dira, elkarrengandik bereizita eta
DIN A-4 tamainan, orriak behar bezala zenbakiturik eta josita, grapatuta edo
koadernatuta daudelarik. Poemak tarte bikoitzean idatzita egonen dira, eta alde
bakarretik mekanografiatuak.

4. Los originales podrán presentarse por el sistema de lema y plica. En la portada han de llevar título y lema. En un sobre cerrado adjunto constará la autoría,
su nacionalidad, domicilio y una copia del documento de identificación o del
pasaporte, teléfono de contacto y/o correo electrónico. Ha de acompañarse de
una breve bibliografía del autor o autora y de un documento certificando que
dicha obra no se ha presentado a ningún otro certamen literario vigente. La obra
enviada no se podrá retirar en el transcurso del certamen.

4. Jatorrizko lanak ikurritz eta plikako sistemaren arabera aurkez daitezke.
Azalean, izenburua eta ikurritza idatziko dira. Atxikitako gutun-azal itxi batean,
honako datu hauek emanen dira: egilea, nazionalitatea, helbidea, nortasun
agiriaren edo pasaportearen kopia bat, harremanetarako telefono-zenbaki bat
edota posta elektronikoa. Horrekin batera aurkeztu behar dira hala egilearen
bibliografia –labur adierazita– nola agiri bat, egiaztatzeko lana ez dela beste
ezein literatur lehiaketatan aurkeztu. Aurkeztutako lana ezin izanen da erretiratu
lehiaketa egiten ari den bitartean.

5. El plazo de admisión de los trabajos comenzará el día de su convocatoria
pública y finalizará improrrogablemente a las 14 horas del 30 de abril
de 2021. Serán admitidos los trabajos franqueados con fecha anterior o
igual a ésta.

5. Lanak aurkezteko epea deialdi publikoa egiten den egunean hasiko da, eta
bukatu, 2021ko apirilaren 30eko 14:00etan, epea luzaezina izaki. Onartu
eginen dira data hori baino lehenago edo egun horretan bertan frankeatutako
lanak.

6. Las obras presentadas se enviarán por correo certificado al ATENEO NAVARRO. Avda. de Barañáin, 10-1º A. 31008 Pamplona (Navarra), indicando en
el sobre: Para el XV Premio Internacional de Poesía “CIUDAD DE PAMPLONA”.
También podrán enviarse por correo electrónico a la dirección: ateneo@ateneonavarro.es en dos archivos adjuntos, uno con los datos relativos a la autoría
y otro con la obra.

6. Aurkeztu beharreko lanak posta ziurtatuaren bitartez igorriko dira NAFAR
ATENEORA (Barañaingo etorbidea 10, 1. A, 31008 Iruña, Nafarroa), gutunazalean honako hau adierazita: IRUÑA HIRIA XV. Nazioarteko Poesia Sarirako.
Halaber, posta elektroniko bidez ere igortzen ahalko dira ateneo@ateneonavarro.
es helbidera, mezuari bi eranskin hauek atxikiturik: bata, egilearen datuekin eta
bestea, obrarekin.

7. En cada modalidad lingüística del certamen se otorgará un premio con una
dotación económica de 3.000 euros, a la que se le retendrá el IRPF correspondiente según ley, así como la publicación de las obras ganadoras.

7. Lehiaketaren hizkuntza-modalitate bakoitzean sari bat emanen da, 3.000
euroko diru-zuzkidura izanen duena, kopuru horri legearen arabera dagokion
PFEZ atxikiko zaiolarik. Sariaren barruan dago, baita ere, lan saridunen
argitalpena.

8. La composición del jurado se hará público en el fallo del Premio.
9. El Premio podrá declararse desierto.
10. El fallo del jurado será inapelable. El fallo del premio se hará público
durante el mes de junio de 2021, mediante rueda de prensa, en el Ayuntamiento de Pamplona.

8. Epaimahaikideen izenak Sariaren epaia ematen denean emanen dira jakitera.
9. Saria eman gabe gera daiteke.
10. Epaimahaiaren epaia apelaezina izanen da. Sariaren epaia 2020ko ekainean
emanen da argitara, prentsaurreko bidez, Iruñeko Udaletxean.

11. Los trabajos que no sean premiados no se devolverán y se destruirán
cuando hayan pasado cinco días del fallo público.

11. Saririk jaso ez duten lanak ez dira itzuliko, eta suntsitu eginen dira epaia
jendaurrean agertu eta bost eguneko epea igarotakoan.

12. No se mantendrá correspondencia con las personas autoras de los
poemarios que se hayan presentado al concurso poético.

12. Ez da harremanik izanen poesia-lehiaketara aurkeztu diren egileetako
inorekin.

13. La presentación de trabajos a este XV Premio Internacional de Poesía
“CIUDAD DE PAMPLONA” implica la total aceptación de las presentes bases
por parte de quienes participen.

13. IRUÑA HIRIA XIV. Nazioarteko Poesia Sarira lanak aurkezteak berekin
ekarriko du parte-hartzaileek erabat onartzea oinarri hauek.

Entrega de premio
Entrega a Nerea Balda
del premio de poesía Nafar
Ateneoa en su modalidad
de euskera.
Nafar Ateneoa saria poema
bakarrari – Nerea Balda
olerkigileari sariematea
Lugar / Lekua
Sede del Ateneo Navarro
/ Nafar Ateneoaren egoitza
Fecha / Data
30 de Marzo, 16:30
/ Martxoaren 30, 14:30etan

¿Sabías que…?
¡Hacerte socio te cuesta una modesta cantidad anual!
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 2021 la
cuota de 80 €, con la desgravación del 80%, supone un gasto
de 16 € y para los socios menores de 30 años, el gasto es de
4,40 €).
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.

Staff

¿Quieres sabes más?

Edición: Ateneo Navarro / Nafar Ateneoa
Coordinación: Vocalía Comunicación y Publicaciones

Escríbenos a ateneo@ateneonavarro.es, llámanos al 948 275 302

Diseño de portada y maquetación: Lucía Lapeña

Horario de oficina: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00.
Nota: no se atenderá presencialmente hasta nuevo aviso.

Impresión: Gráficas Castuera
Distribución: Gureak
Depósito Legal: NA 537 - 2012

Últimas actividades
en imágenes

Subvencionado por / Diruz lagunduta:

DECLARADO DE UTILIDAD PÚBLICA
ONURA PUBLIKOKO ERAKUNDE IZENDATUA

Con la colaboración de / Kolaborazioak ondoko hauekin:

Síguenos en / Jarrai iezaguzu:

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

