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Introducción a la poesía

8 jueves osteguna

Un ciclo en marcha
Ponente / Hizlaria
Gabriel Insausti
Organiza / Antolatzailea
Daniel Rosino,
Vocal de Humanidades
Lugar / Lekua
Civican, Avda. Pío XII, 2
Hora / Ordua
19:00

Entrada gratuita
Aforo limitado.
Reserva de invitación antes
del 07/04/2021en ateneo@
ateneonavarro.es o en el 948
275302 de 10:00 a 13:00 h.
o en nuestra web:
www.ateneonavarro.com/
invitaciones/

I. La poesía inglesa moderna en
cinco pasos: de Pope a Auden
Comenzamos este ciclo en marcha sobre poesía
moderna (historia, movimientos, autores) que se
prolongará varios meses y que pretende ofrecer
una aproximación a la poesía de las diferentes
tradiciones occidentales como uno de los ejes
vertebradores de nuestra cultura.
La riqueza de la tradición poética inglesa a partir de
Shakespeare es extraordinaria y lo que pretendemos
es darle un contexto, establecer su evolución y abrir
este inmenso campo para poder profundizar en él:
desde el neoclasicismo de Alexander Pope a los
románticos Wordsworth y Coleridge y de ahí a la
época victoriana con Robert Browning, enlazando
después con el modernismo de T.S. Eliot para
acabar con el principal poeta popular del siglo XX,
W.H. Auden.

Gabriel Insausti
San Sebastián, 1969. Doctor en
Filología Hispánica y en Filología
Inglesa. Visiting Scholar en las
Universidades de Aberdeen y de East
Anglia. Actualmente es profesor titular
en la Universidad de Navarra. Ha
publicado narrativa, poesía, ensayo y
ha editado y traducido a numerosos
autores, Wilde, Auden, Spender,
Coleridge o Hopkins entre otros.

E X P O S I C I Ó N
E R A K U S K E T A

Del 12 al 30
abril apirila

Organiza / Antolatzailea
Nuevo Casino Principal y
Ateneo Navarro
Lugar / Lekua
Nuevo Casino Principal,
Plaza del Castillo 44 B 1º

Autores / Egileak
Miguel Lacunza,
Juan Andrés Hermoso
de Mendoza,
Patxi Barragán,
Javier Bergasa,
Patxi Cascante
y Manuel Sagüés.

Exposición de fotografía

Tauromaquia navarra:
Fotografía de recuerdo
para un futuro
Exposición fotográfica de cinco autores que recogen momentos de festejos taurinos,
profesionales y populares, de las últimas décadas. En todas ellas lo navarro es
protagonista: bien porque la ubicación de la instantánea corresponde a alguna
localidad de la geografía foral o porque los protagonistas son navarros.
Se trata de crear un espacio y un encuentro para los taurinos, aficionados y amantes
de la fotografía en una época donde la Covid-19 está dejando fuera la fiesta.
Un punto de encuentro para mantener viva la Tauromaquia como parte importante
de nuestra cultura.

C
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Acercarse a la poesía
de Borges III

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.

Los temas, motivos, técnicas y recursos plasmados en los
versos borgeanos centrarán este tercer encuentro con la
poesía del escritor argentino del siglo XX.
Tras haber apuntado que los poemas de Borges no
requieren de conocimientos excesivos sino más bien de
la receptividad atenta y sensible de quien se acerque a
leerlos, tras haber subrayado que Borges es en esencia un
poeta de madurez como parecen corroborar las fechas
en que se suceden sus poemarios, en esta última sesión
se revisarán sus persistencias literarias: la inclinación por
tigres y espejos, por laberintos, por antepasados heroicos
y epopeyas, por enciclopedias y páginas recónditas, por
el ajedrez, por la rosa sobre todo amarilla, por la jerarquía
del tiempo... Por la genialidad de valerse de la sorpresa
de la hipálage, por la fe en la enumeración, por la creencia
de que apenas media docena de metáforas expresan el
mundo, por la maestría en el soneto... Borges perenne.
Borges no solo cuentista.
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13 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
Entrada gratuita
Aforo limitado a 28 personas.
Reserva de invitación
antes del 12/04/2021 en
ateneo@ateneonavarro.es
o en el 948 275302
de 10:00 a 13:00 h.
o en nuestra web:
www.ateneonavarro.com/
invitaciones/
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CONFERENCIAS
H I T Z A L D I A K

14 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 4:
LAS GRANDES MANSIONES
Muchas de las novelas más populares de los siglos XIX
y XX transcurren en grandes mansiones rurales inglesas
(country houses), herencia de un pasado floreciente
y ahora en decadencia, un entorno arquitectónico y
paisajístico muy sugerente desde el punto de vista
de la narración. El cine y la TV las han reflejado con
avidez y acierto. La joya de referencia obligada es la
excelente serie de TV sobre la novela de Evelyn Waugh:
Retorno a Brideshead (Sturridge y Lindsay-Hogg, 1981).
Analizaremos, entre otras, la sugerente arquitectura
interior de El Gatopardo (Visconti, 1963), los dibujos de
la mansión por el propio director para El contrato del
dibujante (Greenaway, 1982), los maravillosos interiores
iluminados con velas de Barry Lyndon (Kubrick, 1975) o la
crepuscular Gosford Park (Altman, 2001), acabando con la
exitosa serie Downton Abbey (Julian Felowes, 2015).

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

17 sábado larunbata

Ensemble Rayuela
Cuarteto de Saxofones con Piano

Programa
Cuadros de una exposición
M. Mussorgski

Peer Gynt
E. Grieg

Petite Suite
C. Debussy

Memorias
Pedro Iturralde

Rui Ozawa
Saxofón Soprano
Raquel Paños
Saxofón Alto
Nahikari Olóriz
Saxofón Tenor
Livia Ferrara
Saxofón Barítono
Kishin Nagai
Piano

Organiza / Antolatzailea
Julio Escauriaza
Vocal de Música y Artes
Escénicas
Lugar / Lekua
Nuevo Casino Principal,
Plaza del Castillo, 44 B 1º
Hora / Ordua
18:00

El Ensemble Rayuela se crea en el Conservatorio
Superior de París, gracias al encuentro de cuatro
jóvenes saxofonistas, provenientes de distintos
países (España, Italia y Japón).
Desde su debut en la Philarmonie de París, han
actuado en diversas e importantes salas de
Francia.
Laureado en el prestigioso concurso Leopold
Bellan, en 2019, el grupo graba su primer disco
Tableaux. Asimismo, obtiene el Master en Música
de Cámara, bajo la tutela de David Walter.
Nos ofrecerán un variado repertorio con piezas
representativas, compuestas y arregladas para
Cuarteto de Saxofones.

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

I Ciclo de Cámara del CSMN

18 domingo igandea

Ikki Cuartet
Programa
4 Bagatelles........... A. Rubstov
Allegro Vivo
Valse
Small Pastorale
Allegretto Giocoso

3 Pieces pour une
musique de nuit....... E. Bozza
Andantino
Allegro Vivo
Moderato

Cuarteto op. 93.... K. Goepfart
Allegro Risoluto
Scherzo
Fuga

A Simple Serenade.... G. Jacob
Fanfare and March
Nocturne
Pan Pipes
Bells
Chorale
Adieu

Maialen Pascual...... Flauta
Raúl Rodriguez...... Oboe

Leticia Gabaris......Clarinete
Leyre Puignau...... Fagot

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

Cuarteto de viento
Con la intención de mostrar el trabajo que realiza el
aula de música de cámara del Conservatorio Superior
de Música de Navarra (CSMN); iniciamos este ciclo de
tres conciertos organizado por el Ateneo Navarro/Nafar
Ateneoa, en colaboración con el Nuevo Casino Principal,
y que se desarrollará durante los meses de Abril y Mayo.
En este primer concierto disfrutaremos del “Ikki Cuartet”,
integrado por destacados alumnos de las distintas
especialidades instrumentales
de viento-madera.
El programa incluirá interesantes y atractivas obras,
compuestas originalmente para esta formación.
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”Mi única patria,
la mar”

FOTOS: CARMEN BLANCO

H

La canción del pirata, José de Espronceda.

Perfil de la Nao Victoria: reproducción a escala.

19 lunes
astelehena
Ponente / Hizlaria
Carmen Blanco
Organiza / Antolatzailea
Ana Martínez Mongay
Vocal de Literatura
y Lingüística
Lugar / Lekua
Civican, Avda. Pío XII, 2
Hora / Ordua
19:00

Entrada gratuita
Aforo limitado a 28 personas.
Reserva de invitación
antes del 16/04/2021 en
ateneo@ateneonavarro.es
o en el 948 275302
de 10:00 a 13:00 h.
o en nuestra web:
www.ateneonavarro.com/
invitaciones/

Tolda de la réplica de la Nao Victoria.

La vuelta al mundo de Elcano y Magallanes.
Brotes románticos en los albores
de la Edad Moderna.
Carmen Blanco
Son muchos y de muy diversa naturaleza los actos
conmemorativos que entre 2019 y 2022 quieren poner de
manifiesto la importancia del 500 aniversario de la primera
vuelta al mundo iniciada por Magallanes en 1519 y concluida
por Juan Sebastián Elcano en 1522. Esta conferencia tiene
por objeto acercar al público algunos datos de las vidas de
las personas que formaron parte de la expedición. Arrojo,
determinación, entrega, ambición, osadía sin límites, el
honor, la fe, el valor, las grandes dudas, la ilusión y el miedo
(cuando no el terror) forman parte del sentir diario de quienes
fueron protagonistas directos de esta hazaña. En efecto, tan
solo veinte años después del descubrimiento de América
que marca el inicio de la Edad Moderna una expedición
multinacional consigue hacer abarcable “toda la redondez de
la tierra”, como escribirá Elcano al joven Carlos I a su llegada
en la única Nao que completa la expedición (la “Victoria”) con
otros 17 tripulantes de los 265 que partieron de Sevilla en
1519. Da comienzo, ya como una realidad, la globalización.
¿Qué buscaban? ¿Qué hicieron? ¿Qué pensaron? ¿Qué
dejaron en tierra? ¿Qué perdieron en la mar? ¿Qué
aprendieron? ¿Cómo lo contaron? ¿Qué ganaron? ¿Volvieron
a embarcar?

Licenciada en Filología Hispánica en
la Universidad de Navarra (1998), se
trasladó después a Estados Unidos
para dedicarse a la enseñanza de la
lengua española en la Universidad
de Carolina del Norte (Chapel Hill).
Doctora en Lingüística hispánica
en 2003, su trabajo en el ámbito
universitario abarcó la etapa de 1999
a 2010 en la Universidad de Navarra
hasta la obtención de una plaza en el
Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria en la especialidad de
Lengua Castellana y Literatura.
Combinó la enseñanza en Educación
Secundaria con la docencia
universitaria como profesora
asociada de la Universidad Pública
de Navarra entre 2011 y 2014 en el
departamento de Ciencias Humanas
y Educación. En la actualidad trabaja
en el IES Padre Moret Irubide de
Pamplona, donde ejerce el cargo de
Vicedirectora.

CONFERENCIAS

21 miércoles asteazkena

H I T Z A L D I A K

Puntos y líneas sobre planos?
Un recorrido visual por la historia del arte abstracto

Ponente / Hizlaria
Javier Manzanos
Técnico de Artes Plásticas
del Ayto. de Pamplona
Presenta / Aurkezlea
Pedro Salaberri,
Vocal de Artes plásticas
Lugar / Lekua
La Fábrica de Gomas
Fuente de la Teja 12
(Soto de Lezkairu)
Hora / Ordua
19:00

Vasili Kandinsky, Primera acuarela abstracta. 1910

28 miércoles asteazkena
Y vivan las vanguardias !
Un recorrido visual por el arte abstracto en Navarra
Javier Manzanos
Licenciado en Historia del Arte
por la Universidad Complutense
de Madrid, fue jefe del Servicio
de publicaciones del Dpto. de
cultura del Gobierno de Navarra
y Director del Centro de Arte
Contemporáneo de Huarte,
actualmente es Técnico de
Artes plásticas del Ayto. de
Pamplona y ha sido nombrado
miembro del Consejo Navarro
de la cultura y las artes.

Mariano Royo, Y vivan las vanguardias. 1984

22 jueves
osteguna

LIBREROS DE NUEVA YORK
The Booksellers
Nuestra sesión de cine de este mes se une a
la celebración del Día del Libro estrenando en
Pamplona esta aclamada película documental.
Una carta de amor a la cultura del libro en la que
conoceremos el fascinante mundo de las librerías
especializadas en obras antiguas de la ciudad de
Nueva York. Un viaje de la mano de algunos de los
más importantes coleccionistas y subastadores.
En parte académicos, en parte detectives y en
parte empresarios, estos coleccionistas juegan
un papel esencial, aunque poco reconocido, en
la preservación de la historia. Entre muchos otros
testimonios, podremos disfrutar de la intervención
de Fran Lebowitz, la célebre escritora que
recientemente ha protagonizado la serie de Martin
Scorsese “Supongamos que Nueva York es una
ciudad”.
En algún momento de sus vidas, los protagonistas
de este cálido y curioso documental decidieron
hacer caso a pies juntillas de aquello que una vez
dijo su compatriota Thomas Jefferson: “No es

posible vivir sin libros”. Pero lo suyo no era
tanto leerlos, que también, como encontrar el
tesoro cual cazador en la búsqueda del mirlo
blanco en forma de libros antiguos, haciendo
de ello su oficio. Y de eso habla, entre otras
muchas cosas: de la emoción de la caza para
el librero y el coleccionista, de su función como
preservadores de la historia, del papel del
libro en la cultura actual, de la desaparición de
librerías, de la especialización y de esa especie
de Lado Oscuro del sector representado por
Amazon (…)
El documental, a la vez que retrato nostálgico y
un tanto agridulce de la ciudad de Nueva York,
no va sobre el hecho de leer, sino que revindica
la idea de mirar, tocar, descubrir y gozar de la
experiencia. Aquello que en realidad nos hace
humanos.
(Blai Morell en Fotogramas)

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

2019
99’ Color
EE.UU.
Director / Zuezendaria:
D. W. Young
Fotografía / Argazkia
Peter Bolte
Intervienen /
Partehartzaileak
Fran Lebowitz,
Rebecca Romney,
Susan Orlean,
Gay Talese,
Nancy Bass Wyden,
Nicholas D. Lowry,
Zack Hample
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23 viernes ostirala

Ponente / Hizlaria
Javier García Clavel
Organiza / Antolatzailea
Biblioteca de Navarra
Lugar / Lekua
Biblioteca de Navarra, Planta 0
Hora / Ordua
19:00

Lo que vale un libro.
Rarezas de un producto
(literario) de mercado
Habitualmente se protege el libro hablando de cuestiones
incontables. Se habla de salvación, de imaginación, de
amor -incluso-, de resistencia heroica, de sacrificio o de
misterio. Son ideas brillantes, sí, pero etéreas. Hablar de
capital y libros, de mercado y libros, nos parece una manera
importante y poco transitada de acercarnos a ese objeto
extraño, una manera que reconoce que, además de ser
arte y compañía y luminaria, el libro es un producto de
mercado. Saber cómo funciona como producto (tiene unas
condiciones extrañas, es una Galia) es para nosotros la
forma, además, de defenderlo de manera más sólida, más
completa. Cuando dentro de poco el mercado caiga en la
cuenta de que esas ventajas que tiene el libro no son de
recibo, porque le hacen perder ganancias, los argumentos
que presentemos para mantener esta especie de estado
de excepción deberán escogerse de entre los de su propio
lenguaje, que es contable. A ellos nos aproximaremos en
esta charla.

Javier García Clavel
Es doctor en Filología Hispánica con una tesis sobre literatura
y compromiso político. Ha trabajado en diferentes campos
del mundo del libro, como dependiente de librería, comercial,
responsable de comunicación y editor de mesa. También
ha impartido talleres de escritura y cursos de literatura, y
coordinado clubes de lectura. Actualmente trabaja como asesor
literario para editoriales y particulares y como gestor cultural.
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23 viernes ostirala
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Este año, como el pasado, celebramos
el Día Internacional del Libro con una
lectura telemática de El Quijote en la
que participan Clubs de Lectura Fácil,
Anfas, Once, y todo aquel que ha querido
sumarse a nuestra iniciativa.
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DÍA INTERNACIONAL
DEL LIBRO
XXIII LECTURA
PÚBLICA
De EL QUIJOTE

El vídeo con todas las intervenciones será
colgado en el apartado de actividades de
nuestra página web
www.ateneonavarro.es

Oihane Garmendia

LIBURU AURKEZPENA
ERRONKARIN / PRESENTACION
DE LIBRO EN LA CASA DE JUNTAS
DE RONCAL: BIDAIA (H)ARIKETAK
LIBURUAREN AURKEZPENA
(Oihane Garmendia)

XIV “Iruña Hiria” nazioarteko poesia
lehiaketaren irabazlea / Ganadora del XIV
Premio Internacional de Poesía “Iruña Hiria”

Bidaia (h)ariketak liburua solasgai
Euskarazko poesiaren ahots berriak
Oihana Garmendiarekin topaketa izango da, ‘Bidaia (H)ariketak’
lanarengatik euskarazko modalitatean ‘Ciudad de Pamplona-Iruña Hiria’
nazioarteko XIVren Poesia saria jaso zuena iaz; bere lana partekatuko
du eta euskarazko poesia berria Nafarroan bizitzen ari den egoeraz bere
ikuspuntua aurkeztuko digu. Elkarrizketa eta errezitaldia tartekatuko dira
saioan zehar.

Nuevas voces de la poesía en euskara
Encuentro con Oihane Garmendia, ganadora del XIV Premio Internacional
de Poesía ‘Ciudad de Pamplona-Iruña Hiria’ en su modalidad en euskara,
por su obra ‘Bidaia (H)ariketak, quien compartirá su trabajo y expondrá
su punto de vista sobre la situación que está viviendo la nueva poesía en
euskara en Navarra. Dinámica de conversación y recitado.

ENCUENTROS
T O PA K E TA K

24 sábado larunbata
Ponente / Hizlaria
Oihane Garmendia
Presenta / Aurkezlea
Josu Jimenez Maia
Coordina / Koordinatzailea
Ines Castiella,
Vocal de Euskera
y Cultura Popular
Organiza / Antolatzailea
Euskara Zerbitzua,
Servicio de Euskera
del Valle de Roncal,
Nafar Ateneoa
/ Ateneo Navarro
Lugar / Lekua
Casa de Juntas de Roncal
/ Erronkariko juntetxea
Hora / Ordua
19:00

P O E S I A
P O E S Í A

27 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
https://meet.jit.si/
JoxeMielBidador
PoesiaTaldea

Joxemiel Bidador

Ordua / Hora
19:00

poesia taldea

Euskarazko poesia jorratzeko asmoz,
hilabete bakoitzeko azkeneko
asteartean, arratsaldeko 7,00etan
biltzen gara Nafar Ateneoaren baitan.
Euskaraz egindako poesia izanen dugu
mintzagai. Taldea irekia da eta Nafar
Ateneoko kide ez denak ere ateak
zabalik ditu.
Hilabete honetan, Joan Margarit poeta
katalanaren lana ezagutuko dugu;
besteak beste, Josu Jimenez Maia
gure adiskideak ere euskaratu ditu
bere poema batzuk (http://itxaurdi.
blogspot.com/2021/02/) Euskaratutako
bere poesiak errezitatu eta bestelako
ekarpenik baldin bada, ongietorria bedi!

El grupo poético Joxemiel Bidador se reúne
el último 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.
Este mes leeremos la obra del poeta
catalán Joan Margarit, traducida al euskara,
entre otros, por nuestro compañero Josu
Jimenez Maia (http://itxaurdi.blogspot.
com/2021/02/); recitaremos poesías suyas
y estaremos encantados si algún asistente
quiere hacer alguna aportación extra!

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.

¿Sabías que…?

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

¡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
Edición: Ateneo Navarro / Nafar Ateneoa

¿Quieres sabes más?

Coordinación: Vocalía Comunicación y Publicaciones
Portada: Pedro Salaberri (dibujo), Lucía Lapeña (color)

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

Diseño 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

