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LUNES
Astelehena

MARTES
Asteartea

MIÉRCOLES
Asteazkena 

JUEVES
Osteguna

VIERNES
Ostirala

SÁBADO
Larunbata

DOMINGO
Igandea

Mayo / Maiatza
las actividades del mes / hileko jarduerak

Concierto

Concierto

Concierto

I Ciclo de Cámara del 
CSMN. Quinteto de 
Acordeón y cuerdas

Dúo de Flauta y Arpa

I Ciclo de Cámara del 
CSMN. Future Quintet

Ciclo de conferencias

Introducción a la poesía. 
Un ciclo en marcha.  
II. El cantar de la Revolución 
y el lamento del Deshielo. 
Poesía rusa contemporánea, 
Danila Andreev

El Ateneo presenta...

El Ateneo presenta...

El Ateneo presenta...

El Ateneo presenta...

Centenario Berlanga   
Presentación del libro:
¡Hasta siempre, Mister 
Berlanga!, Luis Alegre 
Cine: Plácido 

Centenario Berlanga    
Conferencia: Luis García 
Berlanga. Su lugar en el cine 
español. Maialen Beloki 
Cine: Patrimonio nacional

Centenario Berlanga   
Presentación del libro: 
Berlanga. Vida y cine de 
un creador irreverente. 
Miguel Ángel Villena  
Cine: La vaquilla

Centenario Berlanga 
Cine y coloquio: Todos 
a la carcel. Presenta, 
Manuel Hidalgo   

Actividad en Euskera Actividad en Euskera

Actividad en Euskera

Kontzertu Dramatizatua: 
Isiltzen joan zirenak

Joxemiel Bidador poesia 
taldea: Amaia Lasa

Ikastaroa: Kritika lite-
rarioak egin ahal izateko 
oinarrizko irizpide batzuk, 
Amaia Serrano

Presentación Libro

Arqueología en la 
Catedral de Pamplona. 
El origen del culto cris-
tiano, Mercedes Unzu y 
María Ángeles Mezquiriz

Recital Poético Musical Jornada Literaria

Cantando a Lorca. 
Recitando a Lorca

Roncesvalles y el 
Camino de Santiago

Ciclo de conferencias

Conferencia Conferencia

Saber ver la arquitectura…
en el cine. Sesión 5: La 
casa, espacio de la 
memoria, Javier Torrens

Literatura y psicoanálisis: 
lectura, escritura y 
palabras, Ernesto Maruri

Espacio público y 
patrimonio: el caso de 
la Operación Canalejas,  
Fernando Abad

3

10

17

24

31

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

Actividad en Euskera

Erakusketa, 
Hemen baditun 14



Con la intención de mostrar el trabajo que realiza 
el aula de música de cámara del Conservatorio 
Superior de Música de Navarra (CSMN); 
continuamos con el segundo concierto del ciclo 
organizado por el Ateneo Navarro/ Nafar Ateneoa, 
en colaboración con el Nuevo Casino Principal.

En este concierto disfrutaremos del quinteto de 
acordeón y cuerdas, integrado por destacados 
alumnos del CSMN.

El programa incluirá obras, especialmente 
orientadas para el acordeón y la música del tango.

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

2 domingo igandea

 Sonata de Cámara  
“Mar del Plata” 
  D. Johnstone

5 Tangos Sensations
A. Piazzolla

Anantango
G. Hermoso

Programa 

Quinteto de Acordeón y cuerdas

I Ciclo de Cámara del CSMN

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

Fantasía

Allegro de Concert

Habanera

Vigoroso

Asier Capón - Acordeón

Eider Armendariz - Violín 

Rubén Álvarez - Violín 

Iñigo Fernández - Viola

Amaya Foncillas - Violonchelo 
 



6 jueves ostegunaIntroducción a la poesía 

Un ciclo en marcha 

Hay muchas otras joyas en la literatura rusa 
todavía desconocidas. Es el caso de la poesía 
revolucionaria y soviética. Difícil de traducir 
por su formalismo, imposible de parangonar 
por su estética particular, se halla esparcida 
por el fondo del siglo pasado, brillando para 
unos pocos. Es difícil escoger entre tantos 
poetas, todos tan diferentes entre ellos. Es 
difícil incluso hablar de ellos por separado por 
la estrecha relación que guardaban gracias 
a varios gremios poéticos nacionales y a 
las “escuelas” poéticas donde enseñaban 
y aprendían a escribir. Sin embargo, -en el 
contexto de la presente serie de charlas-, se 
hablará de los más representativos para el 
lector extranjero. Desde los más fervientes en 
la lucha revolucionaria, aunque posteriormente 
desengañados, Vladimir Mayakovsky  y Sergei 

II. El cantar de la Revolución y el lamento del 
Deshielo. Poesía rusa contemporánea 

Ponente / Hizlaria
Danila Andreev  
Organiza / Antolatzailea
Daniel Rosino,   
Vocal de Humanidades

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

Danila Andreev  
(San Petersburgo, 1997). 
Creció escuchando y leyendo 
poesía rusa, su madre es 
filóloga, lo que le llevó de 
manera natural a licenciarse 
en Filología Hispánica en 
la Universidad de Navarra. 
Actualmente prepara su tesis 
sobre el poeta ruso Joseph 
Brodsky,  Premio Nobel de 
1987.

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

C I C L O D E 

Entrada gratuita  
Aforo limitado.
Reserva de invitación antes 
del 05/05/2021en ateneo@
ateneonavarro.es o en el 948 
275 302 de 10:00 a 13:00 h.
o en nuestra web: 
www.ateneonavarro.com/
invitaciones/ 

Yesenin, hasta la escuela más escéptica 
y desencantada, el Acmeísmo, y su gran 
protagonista, Anna Ajmátova. Ella, siendo 
una gran intelectual y una de las últimas 
aristócratas de la historia rusa, fue el testigo 
del itinerario cultural y poético desde la Rusia 
zarista, pasando por la Revolución y hasta la 
URSS, donde fue reprimida por Stalin, y su 
consecutivo Deshielo. Y es ella quien “educa” 
el espíritu poético del joven Joseph Brodksy, 
que se convierte en uno de los poetas más 
significativos de la historia rusa. Primero, 
exiliado de San Petersburgo a un pueblo 
lejano y frío, luego expulsado de la Unión 
Soviética por “vago y maleante”, el poeta 
recibió el premio Nobel de literatura en 1987. 
Con este último gran poeta terminaríamos 
nuestro buceo por el siglo XX.



Organiza / Antolatzailea
Miguel Zozaya, 

Vocal de Cinematografía

Este año, Luis García Berlanga (1921-2010) habría 
cumplido 100 años. Maestro del cine, el humor, la crítica 
social y la dirección de actores, la obra del cineasta 
valenciano nos ha ayudado a comprender mejor nuestro 
país, nuestra historia y nuestra forma de ser (y no menos 
importante, a reírnos de nosotros mismos).

Con motivo del centenario de su nacimiento, desde el 
Ministerio de Cultura se ha decretado 2021 como el 
Año Berlanga, en cuyo marco se celebrarán distintos 
homenajes, publicaciones, proyecciones y diversas 
actividades desde distintas instituciones. El Ateneo 
Navarro, uniendo fuerzas con la Filmoteca de Navarra 
y en colaboración con la Biblioteca de Navarra, se une 
humildemente a la celebración de uno de nuestros 
mayores genios cinematográficos.

Los viernes de mayo podremos disfrutar de un ciclo de 
cuatro proyecciones con cuatro invitados de excepción. 
Precediendo a las tres primeras sesiones, hemos 
organizado una conferencia y la presentación de dos 
novedades bibliográficas en torno a Berlanga, y la última 
sesión contará con un coloquio posterior a la proyección. 
De esta manera, brindamos nuestro recuerdo al último 
austrohúngaro.

Centenario
Luis García Berlanga



7 viernes ostirala

Presenta / Aurkezlea
Luis Alegre

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)

Plácido   

¡Hasta siempre, Mister Berlanga! 

85’ B/N
España

1961

Director / Zuezendaria
Luis García Berlanga

Guión / Gidoia: 
Rafael Azcona, 

Luis García Berlanga, 
José Luis Colina, 

José Luis Font
Fotografía / Argazkia
Francisco Sempere

Reparto / Partehartzaileak
Cassen, José Luis López 
Vázquez, Elvira Quintilla, 
Amelia de la Torre, Julia 

Caba Alba, Amparo Soler 
Leal, Manuel Alexandre, 

Mari Carmen Yepes, 
Agustín González, Luis 

Ciges, Antonio Ferrandis

En una pequeña ciudad provinciana, a 
unas burguesas ociosas se les ocurre 
la idea de organizar una campaña 
navideña cuyo lema es: “Siente a un 
pobre a su mesa”. Se trata de que los 
más necesitados compartan la cena de 
Nochebuena con familias acomodadas 
y disfruten del calor y el afecto que 
no tienen. Plácido ha sido contratado 
para participar con su motocarro en la 
cabalgata, pero surge un problema que 
le impide centrarse en su trabajo: ese 
mismo día vence la primera letra del 
vehículo, que es su único medio de vida.

Luis García Berlanga es un gigante de la cultura 
española. Su cine forma parte del imaginario 
colectivo de un país al que él retrató con una 
hondura y una gracia que han pasado a la historia.

En ¡Hasta siempre, Mister Berlanga! descubrimos 
el mundo del creador de joyas como ¡Bienvenido, 
Mister Marshall!, Calabuch, Plácido, El verdugo o 
La escopeta nacional: su educación sentimental; 
sus avatares en la Guerra Civil, la División Azul, la 
dictadura de Franco o la Transición; su personalidad, 
amigos, amores y cómplices; su relación con Juan 
Antonio Bardem o Rafael Azcona; sus referencias 
culturales y vitales; las claves y peripecias de sus 
películas; su ideología, humor, vicios, pasiones, 
manías y obsesiones; su arrebatadora ambigüedad 
o su mirada sobre España y la condición humana.

Ponente / Hizlaria
Luis Alegre

Lugar / Lekua
Biblioteca de 
Navarra. Sala 

de conferencias 
(Planta 1)

Hora / Ordua
18:30
Precio 

Entrada libre
hasta completar 

aforo

Luis Alegre 
(Lechago, Teruel, 1962) es escritor, profesor 
y periodista, tanto en prensa escrita como en 
radio y televisión. Director del Festival Ópera 
Prima y de la Muestra de Cine Español 
de Tudela. Junto a David Trueba, codirigió 
el documental La silla de Fernando, que 
recogía sus conversaciones con Fernando 
Fernán-Gómez.
Amigo de Luis García Berlanga desde que 
le entrevistara durante el rodaje de La 
Vaquilla (en la que acabó actuando como 
figurante), es editor del volumen ¡Viva 
Berlanga! (Cátedra, 2009), y autor de ¡Hasta 
siempre, Mister Berlanga! (Random Cómics, 
2020) junto al ilustrador El Marqués.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

PROYECCIÓN



14 viernes ostirala

Presenta / Aurkezlea
Maialen Beloki

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)

Patrimonio nacional

Luis García Berlanga: Su lugar en 
el cine español

110’ Color
España

1981

Director / Zuezendaria
Luis García Berlanga

Guión / Gidoia: 
Rafael Azcona, 

Luis García Berlanga
Fotografía / Argazkia

Carlos Suárez
Reparto / Partehartzaileak

Luis Escobar, José Luis 
López Vázquez, Amparo 

Soler Leal, Mary Santpere, 
Luis Ciges, Alfredo Mayo, 

Syliane Stella, José Lifante, 
José Luis de Villalonga, 
Agustín González, Chus 

Lampreave, Jaime Chávarri

Segunda entrega de la saga de 
los Leguineche precedida por “La 
Escopeta Nacional” y completada 
con “Nacional III”. Tras la muerte 
de Franco y la restauración de 
la Monarquía, el marqués de 
Leguineche regresa a su palacio 
de Madrid. Después de treinta 
años de exilio voluntario en su 
finca Los Tejadillos, se propone 
acercarse al Rey para reanudar 
la vida cortesana de antaño. Sin 
embargo, no resulta nada fácil 
acceder a la Casa Real.

La historiadora y analista cinematográfica Maialen Beloki ofrecerá una 
charla en la que tratará de situar a Berlanga en la historia del cine 
español, atendiendo a su relación con nuestra tradición cultural y el 
peso específico de sus hallazgos creativos junto a Rafael Azcona en 
sus obras maestras de comienzos de los años sesenta.

Asimismo, aprovechando su labor en el proyecto “Zinemaldia 70: 
todas las historias posibles”, trabajo de investigación y archivo 
que están realizando desde el Festival de San Sebastián y la Elías 
Querejeta Zine Eskola en torno a la historia del certamen donostiarra 
(que en 2022 cumplirá 70 años), abordará la relación del genio 
valenciano con el Festival a través de imágenes y documentos 
inéditos.

Ponente / Hizlaria
Maialen Beloki
Lugar / Lekua

Biblioteca de Navarra. 
Sala de conferencias 

(Planta 1)
Hora / Ordua

18:30
Precio 

Entrada libre
hasta completar 

aforo

Maialen Beloki 
(Donostia, 1983) es Subdirectora 
del Festival de San Sebastián y 
parte de la Dirección Académica 
de Elías Querejeta Zine Eskola. 
Doctora en Teoría, Análisis y 
Documentación Cinematográfica 
por la Universidad del País Vasco, 
especializada en Análisis Fílmico 
e Historia del Cine Español. Ha 
sido profesora de comunicación 
en la Universidad de Mondragón, 
y es coautora de Antxon Eceiza, 
cine existencialismo y dialéctica 
(Filmoteca Vasca, 2010).

CONFERENCIA

PROYECCIÓN



21 viernes ostirala

Presenta / Aurkezlea
Miguel Ángel Villena

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)

La vaquilla

Berlanga. Vida y cine de un 
creador irreverente

122’ Color
España

1985

Guerra Civil Española (1936-
1939). En el frente, un grupo de 
soldados se limita a escribir cartas 
o a dormitar. Pero la tranquilidad 
se rompe cuando un altavoz 
de la Zona Nacional anuncia 
que, con motivo de la Virgen 
de Agosto, se va a celebrar en 
un pueblo cercano una corrida. 
Cinco combatientes de la Zona 
Republicana deciden robar la 
vaquilla para arruinarle la fiesta al 
enemigo y conseguir la comida 
que necesitan.

Con una sensibilidad particular para retratar la 
picaresca valiéndose del esperpento y de una irónica 
ternura, Berlanga consiguió sortear los embates de 
la censura y abrir con su cine una personalísima vía 
de crítica social, y que ha dado lugar a la categoría 
de berlanguiano. Creador de historias y personajes 
inolvidables, el director valenciano llevó a las pantallas 
un mundo propio, en el que, junto a una penetrante 
mirada sobre las realidades colectivas, destaca una 
erotomanía y un imaginario femenino obsesivo y, sin 
duda, polémico.

Cuando se cumplen los cien años del nacimiento del 
genial director, esta biografía explora todas las facetas, 
vitales y artísticas, de un creador indispensable para 
entender la segunda mitad del siglo XX en España.

Ponente / Hizlaria
Miguel Ángel Villena

Lugar / Lekua
Biblioteca de Navarra. 
Sala de conferencias 

(Planta 1)
Hora / Ordua

18:30
Precio

Entrada libre
hasta completar 

aforo

Miguel Ángel Villena  
(Valencia, 1956) es periodista e 
historiador. Trabajó en las secciones 
de internacional y cultura de El País 
durante más de veinte años y ha 
sido editor de la revista TintaLibre. Es 
autor de Españoles en los Balcanes: 
Misiones civiles y militares en la 
antigua Yugoslavia (Catarata, 1998) y 
de las biografías Victoria Kent (Debate, 
2007), Ciudadano Azaña: Biografía del 
símbolo de la II República (Península, 
2010), Ana Belén (Esfera de los 
Libros, 2016) y Berlanga. Vida y cine 
de un creador irreverente (Tusquets, 
2021), ganadora del Premio Comillas.

Director / Zuezendaria
Luis García Berlanga

Guión / Gidoia: 
Rafael Azcona, 

Luis García Berlanga, 
Fotografía / Argazkia

Carlos Suárez
Reparto / Partehartzaileak
Alfredo Landa, Guillermo 

Montesinos, Santiago Ramos, 
José Sacristán, Carles 

Velat, Eduardo Calvo, Violeta 
Cela, Agustín González, 

María Luisa Ponte, Juanjo 
Puigcorbé, Amelia de la Torre, 

Antonio Gamero, Luis Ciges, 
Adolfo Marsillach, Amparo 

Soler Leal

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

PROYECCIÓN



28 viernes ostirala

Presenta / Aurkezlea
Manuel Hidalgo

Organiza / Antolatzailea
Miguel Zozaya, 

Vocal de Cinematografía
 

Lugar / Lekua
Filmoteca de Navarra

Hora / Ordua
19:30

Entrada libre
hasta completar aforo

Precio
1euro, presentando 
el carnet del Ateneo 

(entrada normal: 
3 euros)

Todos a la cárcel
En la cárcel Modelo 
de Valencia se 
va a celebrar el 
Día Internacional 
del Preso de 
Conciencia. Gentes 
de la política, la 
cultura y la farándula 
asistirán al acto y 
aprovecharán la 
ocasión para hacer 
lucrativos negocios.

Manuel Hidalgo
(Pamplona, 1953) es escritor, periodista y 
guionista. Entre otras cosas, ha sido redactor jefe 
de la revista Fotogramas, trabajó en TVE entre 
1986 y 1988 y es columnista en El Mundo desde 
1989. Ha publicado varios libros sobre cine, 
como Fernando Fernán-Gómez (1981), El último 
austrohúngaro. Conversaciones con Berlanga 
(1982, reeditado en 2020), Carlos Saura (1981, 
sobre el rodaje de la película Dulces horas), 
Francisco Rabal (1985), Pedro del Amo, montador 
de sueños (1987), El testigo indiscreto (2005) 
o El banquete de los genios (2013).

99’ Color
España

1993

Director / Zuezendaria
Luis García Berlanga

Guión / Gidoia: 
Luis García Berlanga, 

Jorge Berlanga
Fotografía / Argazkia

Alfredo F. Mayo
Reparto / Partehartzaileak

José Sazatornil, José Sacristán, 
Agustín González, Juan Luis Galiardo, 

Manuel Alexandre, Rafael Alonso, 
Inocencio Arias, José Luis Borau, 

Luis Ciges, Joaquín Climent, Marta 
Fernández-Muro, Antonio Gamero, 
Chus Lampreave, José Luis López 

Vázquez, Guillermo Montesinos, 
Mónica Randall, Miguel Rellán, Antonio 

Resines, José Sancho, Amparo Soler 
Leal, Santiago Segura

PROYECCIÓN
Y COLOQUIO



8 sábado larunbata

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

3. SAIOA / SESIÓN :

‘Iraganaren irudikapenak genero ikuspegitik 
irakurtzen. 36ko Gerra euskal narratiban’

‘Representaciones del pasado desde el punto 
de vista de género-Guerra del 36 en la 
narrativa vasca’

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

Amaia Serrano Mariezkurrena
UEUko literatura saileko sailburua. 
Magisteritzan diplomatua eta Euskal 
Filologian lizentziatua da. 1936ko Gerra 
eta euskal nobelari buruzko tesia idatzi 
du. Argia aldizkariko liburu kritika egin 
izan du eta EHUko Donostiako Hezkuntza, 
Antropologia eta Filosofia fakultateko 
irakaslea eta ikertzailea da.

Es la persona encargada de coordinar el 
área de Literatura de UEU. Es diplomada 
en  Magisterio y licenciada en Filología 
Vasca. Ha escrito una tesis sobre las 
influencias de la guerra del 1936 en 
novela vasca. Colabora en la revista 
ARGIA realizando  críticas literarias y es 
profesora e investigadora  en  la facultad 
de Educación, Antropología y Filosofía de 
UPV-EHU  en Donostia.

Hizlaria  /  Ponente 
Amaia Serrano 
Mariezkurrena

Koordinatzailea / Coordina
Ines Castiella Imaz 
Vocal de Euskera y Cultura 
Popular / Euskera eta Euskal 
kultur eleduna

Antolatzaileak / Organizan 
Ateneo Navarro / Nafar 
Ateneoa &UEU (Udako Euskal 
Unibertsitatea)
 
Lekua / Lugar
Palacio del Condestable, 
Calle Mayor, 2
Ordua / Hora
10:30-13:30

Izen ematea / Inscripción  
http://www.ueu.eus/ikasi
/ikastaroa-ikusi/1522/



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

12 miércoles 
asteazkena

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

Sesión 5: 
LA CASA, ESPACIO DE LA MEMORIA 

La vivienda urbana y suburbana se convierte en el centro de 
la vida familiar, a veces convencional pero a menudo original. 
Habitadas por varias generaciones o por una sola persona. El 
cine ha explorado estos escenarios convertidos en poderosas 
expresiones de la intimidad y la memoria personal y los ha 
mostrado con verdadera pasión por el detalle. Analizaremos, 
entre otras, las dos excelentes versiones de la novela de Zweig, 
Carta de una desconocida (Ophüls, 1948 y Jinglei, 2004), la 
despiadada alienación de Lemon en El apartamento (Wilder, 
1960), la teatral visión urbana de la vida del patio trasero en La 
ventana indiscreta (Hitchcock, 1954), la dramática necesidad de 
vivienda durante el franquismo en El pisito (Ferreri, 1959) o en 
El verdugo (Berlanga, 1963), ambas historias de Rafael Azcona. 
También mostraremos la espectacular presencia de dos obras 
clave de la arquitectura moderna italiana en inicio de Yo soy el 
amor (Guadagnino, 2009) y en el final de El desprecio (Godard, 
1963). Finalmente veremos la manera en que el director pudo 
rodar su magnífica El escritor (Polanski, 2010) ambientada en 
una casa moderna en la costa de Massachusetts sin poder 
acercarse a los Estados Unidos.

Saber ver la 
arquitectura…  
en el cine 

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

C I C L O D E 



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

13 jueves osteguna

Organiza / Antolatzailea
Javier Asiáin

Vocal de Premios Literarios

Lugar / Lekua
Auditorio Civican,

Avda. Pío XII, 2

Hora / Ordua
19:30 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 - M U S I C A L
 
E R R E Z I T A L D I

P O E T I K O - M U S I K A L A

Entrada gratuita  
Aforo limitado.

Reserva de invitación antes 
del 12/05/2021en ateneo@

ateneonavarro.es o en el 948 
275 302 de 10:00 a 13:00 h.

o en nuestra web: 
www.ateneonavarro.com/

invitaciones/ 



15 sábado larunbata

Roncesvalles 
y el Camino de 
Santiago
Organiza / Antolatzailea
Javier Asiáin, Vocal de Premios Literarios

Lugar / Lekua
Colegiata de Roncesvalles

Con motivo del Año Jacobeo 2021, el Ateneo Navarro 
organiza una Jornada literaria sobre Roncesvalles y el Camino 
de Santiago que se celebrará en el conjunto colegial de 
Roncesvalles. 

11:00  

ROSCESVALLES 
Y EL CAMINO DE SANTIAGO

Programa

12:30  

VISITA GUIADA

Recorrido guiado al conjunto colegial.

Coordina: Juan Ramón Corpas

13:30  

APERITIVO Y COLOQUIO 

Aperitivo servido en el jardín de La Posada. 
Gratuito para todos los participantes.

12:00 

ULTREIA. LAS MÚSICAS  DEL CAMINO

Lugar: Colegiata de Santa María.

Concierto jacobeo con interpretaciones musicales 
inspiradas en el Camino de Santiago y el medievo. 

J O R N A D A
  
L I T E R A R I A 
L I T E R A T U R A

E G U N A

Lugar: Itxandeguia. Sala gótica. Antigua hospedería. 

Lectura de poemas y comentario de diversos autores.

Presenta: Ana Martínez Mongay.

Ekhi Ocaña - Flauta

Edurne Aizpún - Arpa

Urko Ocaña -  Laud



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

Con la intención de mostrar el trabajo que realiza 
el aula de música de cámara del Conservatorio 
Superior de Música de Navarra (CSMN); finalizamos 
este ciclo de tres conciertos organizado por el 
Ateneo Navarro/Nafar Ateneoa, en colaboración con 
el Nuevo Casino Principal, que se ha desarrollado 
durante los meses de abril y mayo.

En este último concierto disfrutaremos del Future 
Quintet, integrado por destacados alumnos de las 
distintas especialidades instrumentales de viento.

El programa incluye interesantes y atractivas obras, 
compuestas todas ellas por compositores franceses.

16 domingo igandea

Future Quintet
I Ciclo de Cámara del CSMN

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

Quinteto para viento - P. Taffanel

Tres piezas breves - J. Ibert

Quinteto - J. Francaix

Allegro con moto

Andante

Vivace

Allegro

Andante

Assez lent

Andante tranquilo

Presto

Tema andante

Tempo di marcia

Paula Ayerra - Flauta

Ainhoa Gojenola - Oboe 

Oihan Espina - Clarinete 

Miguel Bona - Fagot

Gaizka Ciarrusta - Trompa 
 

Programa 



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

Arqueología en 
la Catedral de 
Pamplona
El origen del 
culto cristiano

17 lunes astelehena

MERCEDES UNZU URMENETA 

Y Mª ANGELES MEZQUIRIZ IRUJO 

El libro presenta el estudio de 
los distintos testimonios que 
sucesivamente han constituido la 
historia no sólo de la catedral, sino 
de Pamplona.

Mª Angeles Mezquiriz Irujo 
Doctorada en Filosofía y Letras -Sección Historia- por la 
Universidad de Zaragoza se especializó en Arqueología 
Romana en Italia. Estudiosa de la Sigillata Hispanica, es 
directora del Museo de Navarra desde 1957 hasta 1999.
Ha dirigido excavaciones en el subsuelo pamplonés 
desde 1956, alcanzando niveles que corresponden 
desde el siglo I al IV, con abundante obtención de 
cerámica. Colaboradora de la Institución Príncipe de 
Viana ha publicado numerosos artículos tanto en revistas 
nacionales como en extranjeras.
Ha publicado una extensa obra titulada Terra Sigillata 
Hispanica (1961) sobre cerámica romana, así como 
una monografía sobre la excavación estratigráfica 
de Pamplona titulada La excavación estratigráfica de 
Pompaelo, 1ª Campaña de 1956. Diputación Foral de 
Navarra. Institución Príncipe de Viana, Excavaciones 
en Navarra, t. VII, Pamplona 1958). En 1968 publica la 
obra Museo de Navarra (3.ª edic.); en 1969, en T. C. P. 
el número 37, titulado Romanización, Pompaelo II, Inst. 
Príncipe de Viana, Pamplona 1978

Mercedes Unzu Urmeneta   
Graduada en la Universidad de Navarra, inicia su actividad 
profesional en el Departamento de Arqueología de la 
misma. A partir de 1972 colabora con el Museo de 
Navarra, y amplia sus estudios. Especialista en temas 
como protohistoria y romanización, y particularmente en 
cerámica, ha publicado sus estudios, entre otras revistas 
especializadas, en Trabajos de Arqueología Navarra y 
Revista de Arqueología de Madrid. Autora, con Ana Carmen 
Sánchez, de Prehistoria y Edad del Hierro, Pamplona, 1985. 
Ha estudiado asimismo aspectos de la minería romana 
y de la arqueología de las Bardenas Reales. Fundadora 
y directora del Gabinete Trama, dedicado a la realización 
de estudios históricos y arqueológicos, principalmente en 
Pamplona, donde han sido responsables, por ejemplo, 
del seguimiento arqueológico en la obras de la Plaza del 
Castillo o de las obras de reurbanización del casco viejo.

Autoras / Egileak
Mercedes Unzu Urmeneta y
Mª Angeles Mezquiriz Irujo
Presenta / Aurkezlea
Antonio Aretxabala, 
Geólogo. Investigador en la 
Universidad de Zaragoza
Organiza / Antolatzailea
Ines Castiella Imaz,  
Vocal de Ciencias 
Lugar / Lekua
Palacio de Condestable / 
Kondestable Jauregia
Hora / Ordua
19:00

Quinteto para viento - P. Taffanel

Tres piezas breves - J. Ibert

Quinteto - J. Francaix

Entrada gratuita  
Aforo limitado.
Reserva de invitación antes 
del 14/05/2021en ateneo@
ateneonavarro.es o en el 948 
275 302 de 10:00 a 13:00 h.
o en nuestra web: 
www.ateneonavarro.com/
invitaciones/ 



Antolatzaileak  / Organizan 
Ayuntamiento de 
Pamplona - Iruñeko Udala 
e Ines Castiella Imaz, 
Vocal de Euskera 
y Cultura Popular 
 
Lekua  /  Lugar 
Leitzako Herri Aretoa /
Antiguo Cine de Leitza 

Maiatzaren 17tik 29ra  / Del 17 al 29 de mayo

Erakusketan profil pertsonal eta 
profesional ezberdineko hamalau 
emakume bildu dira, XX. mendean zehar 
euskararen sustapen eta normalizazioaren 
alde aritu direnak hainbat esparrutan, 
hala nola irakaskuntzan eta ikerkuntzan, 
musikagintzan, kazetaritzan, idazkuntzan 
eta eta bertsolaritzan, zinemagintzan, 
administrazioan, merkataritzan edota 
hizkuntzaren beraren memoria eta 
testigantza iraunarazten, etxean nahiz 
plazan. Erakusketan 15 taula daude, 
lehena erakusketaren beraren aurkezpena 
delarik eta gainontzekoek argazkiak eta 
biografiak dituztelarik, euskararen aldeko 
lanagatik aintzat hartu eta omendutako 
hamalau emakumeenak.

La muestra reúne a catorce mujeres, 
con diferentes perfiles personales y 
profesionales, que han desarrollado 
una labor de fomento y normalización 
del euskera en ámbitos variados a lo 
largo del siglo XX, ámbitos como la 
enseñanza y la investigación, la música, el 
periodismo, la escritura y el bertsolarismo, 
el cine, la administración, el comercio 
o la conservación de la memoria y el 
testimonio de la propia lengua, tanto en el 
espacio doméstico como en el público. La 
exposición consta de 15 paneles, el primero 
de ellos introductorio de la propia muestra 
y el resto con las fotografías y biografías 
de las catorce mujeres reconocidas por su 
trabajo a favor del euskera.

Hemen baditun 14
Aqui ya 14

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

Perpetua Saragueta, 
Maritxu Viscarret, 
Feli Setoain, 
Mikaela Labayen, 
Petra Azpiroz, 
Paulina Urkiola, 
Luzia Goñi, 
Mikela Gastesi, 
Ceferina Fontellas, 
Ana María Echaide, 
Mirentxu Loyarte, 
Xole Erbiti, 
Pakita Zabaleta y 
Sagrario Aleman



18 martes asteartea

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

Lectura, escritura y palabras

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

Ponente / Hizlaria
Ernesto Maruri 
Organiza / Antolatzailea 
Javier Asiáin, Vocal de 
Premios Literarios
Lugar / Lekua
Civivox Iturrama,
Calle Esquíroz, 24
Hora / Ordua
19:00

ERNESTO MARURI

M
A
G
R
IT
TE

Entrada gratuita  
Aforo limitado.
Reserva de invitación antes 
del 17/05/2021en ateneo@
ateneonavarro.es o en el 948 
275 302 de 10:00 a 13:00 h.
o en nuestra web: 
www.ateneonavarro.com/
invitaciones/ 

Ya Sigmund Freud articuló la literatura 
con el psicoanálisis. Amplió el 
saber del psicoanálisis gracias a 
obras literarias. Incluso, el método 
psicoanalítico de la asociación libre de 
ideas del paciente se inspira en una 
recomendación literaria para escribir. 
A la asociación libre del paciente, el 
analista lee/escucha con atención 
flotante.

Después, Jacques Lacan prosiguió 
esa articulación tomando más 
obras literarias para enriquecer el 
psicoanálisis, enfatizando el discurso 
del paciente como un texto y 
proponiendo que el inconsciente está 
estructurado como un lenguaje.
Veremos cómo en un psicoanálisis 
hay un sujeto que habla de sí y de 
su historia: es el escritor de un texto 
oral. Dice más de lo que le parece 
que dice. Al hablar, muestra tanto los 
hechos narrados (novelados) como 
el texto que elige para contarlos. 
Quien escucha, el analista, es un 
lector: lee lo inconsciente en el texto, 
en las entrelíneas, en los lapsus, 
en similitudes de sonidos de las 
palabras...

Literatura y psicoanálisis: 



Fernando Abad Vicente 
Arquitecto y urbanista por la ETSAUN. Durante el trienio 
1978-81 trabajó en la Dirección General de Ecología 
Urbana de la Secretaría de Asentamientos Humanos, en 
Ciudad de México. Desde 1981 ha practicado la actividad 
en el ejercicio libre de la profesión, compaginando la 
labor como proyectista con la realización de trabajos 
de planeamiento y asesoría urbanística municipal. Ha 
publicado los siguientes ensayos:
Villava: desarrollo urbano de una villa desde su fundación. 
Ayto. de Villava, 2009. De eurodisney a €urovegas. Un 
paseo por la geografía de la fantasía y la especulación. Los 
Libros de La Catarata, 2014. La piel de toro como trofeo. 
Sanguijuelas, vampiros, tiburones, buitres, cancerberos y 
otra fauna. Muñoz Moya Editores, 2016. Del patrimonio 
público al privado. El expolio de los bienes comunes. 
Muñoz Moya Editores

Espacio público y 
patrimonio: el caso de la 
Operación Canalejas

19 miércoles asteazkena

La Operación Canalejas -Madrid- nos permite reflexionar sobre la ciudad, su 
ordenación y desarrollo, además de considerar la importancia del patrimonio en 
la configuración de la identidad de la ciudad. Esta actuación propicia el análisis 
sobre la transcendencia cultural y urbana en la conservación, o expolio, del 
patrimonio, dentro de las dinámicas de una actuación especulativa, con los 
efectos derivados de los nuevos usos a los que es destinado, su repercusión 
sobre el espacio público y las consecuencias que una intervención de estas 
características puede tener en el ecosistema urbano, al modificar su estructura, 
diversidad y condiciones de habitabilidad. 

Organiza / Antolatzailea
Javier Torrens,  

Presidente del Ateneo  

Lugar / Lekua
La Fábrica de Gomas, 

Calle Fuente de la Teja, 12 
(Soto de Lezkairu)

Hora / Ordua
19:00

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

ANTES DESPUÉS



En este concierto podremos disfrutar de las bellas y sutiles 
sonoridades del dúo de flauta y arpa, formado por Alberto Itoiz y 
Marion Desjaques.

Preludie à l’après-midi d’un faune, conocido comúnmente bajo 
su título en español Preludio a la siesta de un fauno, es un poema 
sinfónico para orquesta compuesto por Claude Debussy, de aprox. 
10 minutos de duración. Su estreno tuvo lugar en París el 22 de 
diciembre de 1894.

La composición fue inspirada por el poema de Stéphane Mallarmé. 
Posteriormente Vaslav Nijinsky creó para los Ballets Rusos de Serguéi 
Diáguilev un ballet titulado La siesta de un fauno basado en esta 
famosa pieza de Debussy considerada un hito en la música moderna.

El programa se completa con piezas de compositores de la misma 
época, para finalizar con la fantasía brillante sobre los temas de
la ópera Carmen de Bizet.

Dúo de Flauta y Arpa

Organiza / Antolatzailea
Julio Escauriaza  

Vocal de Música y Artes 
Escénicas

Lugar / Lekua
Nuevo Casino Principal, 

Plaza del Castillo, 44 B 1º

Hora / Ordua
12:00

23 domingo igandea

Suite op. 6   
Bernhard Hilse (1884 – 1964)

La flauta de Pan, op. 15
Jules Mouquet (1867 - 1946)

- Pan y los Pastores 

- Pan y los Pájaros 

Fantasía op. 79                                                       
Gabriel Fauré (1845 – 1924)

Sicilienne  
Gabriel Fauré (1845 – 1924)

Preludio a la siesta de un fauno                       
Claude Debussy (1862 – 1918)

Fantasía sobre temas de la 
ópera Carmen                              
Francois Borne (1840 - 1920)

Alberto Itoiz
Flauta travesera 

Marion Desjacques
Arpa

Programa

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



Lurdes Iriondo (1937-2005) nace en Gipuzkoa; es una 
de las grandes artistas del País Vasco. Empezó a cantar  
para una iniciativa a favor de las ikastolas y desde 
entonces pasó años de plaza en plaza. Fue una de las 
principales creadoras de la nueva canción vasca hacia 
1965 y uno de los grandes nombres de la iniciativa  Ez 
dok amairu.

Ofreció cientos de conciertos, pero los tiempos se 
complicaron, y debido además a problemas de salud, 
en 1978 abandonó la plaza para escribir canciones y 
cuentos infantiles. Hoy, desgraciadamente, mucha gente 
ha olvidado que Lurdes Iriondo fue la primera mujer 
cantautora que en Euskal Herria se atrevió a salir a cantar 
delante del público. Ella se calló y nosotros silenciamos 
su música.

Algunas de las canciones que se podrán escuchar en 
este concierto dramatizado, son: Nahi zua jin, Errota zahar 
maitea, Maitasun hori zugan, tiriki tauki tauki, Hala ere…

Con este trabajo hemos querido rescatar las canciones de 
Lurdes y la colección de cuentos Hego haizearen ipuinak 
(1973), jugando con sus imágenes simbólicas, soñando 
con las músicas, recuperando el legado que nos dejó. Es 
un canto dedicado a la infancia y a los que se callaron.

Lurdes Iriondo (1937-2005) Gipuzkoan sortu zen eta Euskal 
Herriak eman duen artista handietako bat da. Ikastolen 
aldeko ekimen batean kantuan hasi eta handik aurrera 
plazaz plaza urteak pasa zituen. Euskal kanta berriaren 
sortzaile nagusietakoa izan zen 1965 inguruan, eta Ez dok 
amairu-ko izen handia. 

Ehunka kontzertu eman zituen, baina garaia zaildu egin zen, 
eta egoera politikoak eta osasun arazoak medio, 1978an 
plaza utzi eta haurrendako kantu eta ipuinak idazten ibili 
zen urte luzez. Gaur, zoritxarrez, jende askok ahaztua du 
lehenengo aldiz Euskal Herrian publiko aurrera kantautore 
lanetan plazaratzera ausartu zen emakume hau: Lurdes 
Iriondo. Bera isildu zen, eta bere musika isildu dugu. 

Kontzertu dramatizatu honetan, entzun ahalko dituzuen 
kantuetako batzuk hauek dira: Nahi zua jin, Errota zahar 
maitea, Maitasun honek zugan dirudi, tiriki tauki tauki, 
Hala ere… 

Lan honen bitartez, Lurdesen kantak eta Hego haizearen 
ipuinak (1973) berriz ere plazara ekarri nahi izan ditugu, 
haren irudi sinbolikoekin jolastuz, musikekin amestuz, utzi 
zigun ondarea berreskuratuz. Haurtzaroari eta isildu zirenei 
eskainitako kantu bat da, bere ipuin eta abestiak ederregiak 
baitira, hego haizeak bakarrik jakin ditzan.

Isiltzen joan zirenak  /  Las que se fueron silenciando

Egileak / Intérpretes 
Amelie eta Xirrikituen 

Jostunek
Amaia Elizagoien 
& Irati Celestino

Antolatzaileak / Organizan
Iruñeko Udala / Nafar Ateneoa 

 
Lekua  / Lugar

Kondestablearen Jauregian 
/ Palacio del Condestable

Ordua / Hora 
19:00

24 lunes 
astelehena Lurdes Iriondo - Hego haizearen ipuinak          Lurdes Iriondo - Cuentos del viento del sur 

Entrada gratuita 
Aforo limitado.

Reserva de invitación 
antes del 21/05/2021en 

ateneo@ateneonavarro.es 
o en el 948 275 302 de 

10:00 a 13:00 h.
o en nuestra web: 

www.ateneonavarro.com/
invitaciones/ 

K O N T Z E R T U 
  
D R A M A T I Z A T U A

C O N C I E R T O

D R A M A T I Z A D O



Isiltzen joan zirenak  /  Las que se fueron silenciando
Lurdes Iriondo - Hego haizearen ipuinak          Lurdes Iriondo - Cuentos del viento del sur 

25 asteartea martes

Joxemiel Bidador 
poesia taldea

Dinamizatzailea / Dinamiza
Ines Castiella Imaz 

Vocal de Euskera y Cultura Popular 
/ Euskera eta Euskal kultur eleduna 

Lekua / Lugar 
Sede del Ateneo Navarro & on line / 

Ateneoaren egoitza eta on line
 

On line
https://meet.jit.si/

JoxeMielBidadorPoesiaTaldea

Ordua / Hora
19:00

P O E S I A  

P O E S Í A

Euskarazko poesia jorratzeko asmoz, hilabete bakoitzeko azkeneko asteartean, 
arratsaldeko 19:00etan 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, Amaia Lasa poeta getariarraren lana eta ibilbidea  ezagutuko 
ditugu, 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 
19:00 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 y trayectoria de la poeta getariarra Amaia Lasa; 
recitaremos poesías suyas y estaremos encantados si algún asistente quiere hacer 
alguna aportación extra.



El lunes 14 de junio de 2021, se celebrará la Asamblea General Ordinaria de Socios en el salón de actos del 
Civican (Avda. Pío XII, 2) a las 18:30 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en la segunda.

Debido a que en 2021 corresponde la renovación parcial de la Junta Directiva, hacemos referencia a dos 
artículos de los Estatutos:

Artículo 13º.- Convocatorias, quórum y votaciones.

…“Los socios pueden tomar parte en la Asamblea por medio de representantes, acreditando ante el 
Secretario de la mesa estar asistidos de poder que se considere suficiente, cualquiera que sea la forma en 
que conste”

Artículo 17º.- Elección y sustitución.

…“Los miembros de la Junta directiva serán elegidos, entre los socios, en Asamblea General, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14º.
Convocada la Asamblea General, con al menos un mes de antelación, los socios que pretendan ejercer su 
derecho de elegibilidad, habrán de presentar su candidatura con una antelación mínima de quince días.

En caso de presentarse una sola candidatura, ésta saldrá elegida automáticamente.

… En el supuesto de que, dentro del período de mandato, se produjese una vacante en la Junta Directiva, 
será cubierta durante el tiempo que reste de dicho mandato por quien designe la propia Junta, debiendo 
ratificarse dicho nombramiento en la primera Asamblea General que se celebre con posterioridad”.

ORDEN DEL DÍA:

1º  Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.

2º  Salutación e informe del Presidente.

3º  Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades de 2020.

4º  Presentación y aprobación, si procede, del Estado de Cuentas del ejercicio 2020 y del 

      Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2021.

5º  Renovación parcial de la Junta Directiva para el periodo 2021-2024.

6º  Propuestas de los socios presentadas por escrito.

7º  Ruegos y preguntas.

Finalizada la Asamblea, se llevará a cabo un sencillo homenaje a los socios que hayan cumplido en 2020, 25 
años como miembros del Ateneo. 
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AFORO LIMITADO: ES IMPRESCINDIBLE APUNTARSE ANTES DEL 11 DE JUNIO EN ateneo@ateneonavarro.es O EN EL  948 275302 DE 10:00 A 13:00 H.
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El presidente del Ateneo Javier Torrens y la Vocal de 
Euskera y Cultura Popular Inés Castiella, entregaron el 
pasado 30 de marzo el “Nafar Ateneoa” Poesía saria III. 
Edizioa a su ganadora Nerea Balda en un emotivo acto.
En la foto, de izquierda a derecha, Javier Torrens, Irati 
Goikoetxea, ganadora de la I. Edición del Premio, y 
miembro del jurado, Nerea Balda, ganadora de la actual 
edición, Inés Castiella y Jose Mª Zendoia, ganador de la II. 
Edición del Premio, y miembro del jurado.

Tomás Yerro falleció el pasado 10 de abril. 

En los últimos años él mismo hablaba con 

inusual claridad de la gravedad del cáncer 

que padecía. Su estado de salud le permitió, 

tras varios años de voluntariado con grupos 

de personas mayores, establecer intensas 

relaciones con otros enfermos en su misma 

situación, así como reflexionar, en público y en 

privado, sobre la buena vida y la actitud ante la 

muerte. Pero como al mismo tiempo continuaba atendiendo un buen número 

de peticiones que le llegaban de entidades y particulares (para charlas, 

prólogos, presentaciones de libros, jurados de certámenes literarios, discursos 

en actos académicos, colaboraciones en prensa, lecturas públicas del Quijote, 

etc.), y mostraba la misma calma y afabilidad de siempre, su muerte ha 

causado, y no solo en el mundo de la cultura, una dolorosa conmoción. Nos 

habíamos acostumbrado estos cuatro últimos años a seguir disfrutando de 

Tomás Yerro, de su palabra y sus profundos saberes, de su trato siempre 

exquisito y su prudencia benéfica y cordial en cualquier encuentro donde 

estuviera presente, y, ante todo, de su gran y balsámica bondad. Ahora, y más 

allá de la aflicción de su familia y personas más cercanas, somos muchos, y 

muchas, quienes vamos a echar en falta su presencia y magisterio.

Tomás Yerro ha sido un gran profesor, con una excepcional capacidad de 

comunicación, y así lo han recordado ahora muchos alumnos que tuvo, y 

de todas las edades. Pero, al mismo tiempo, y gracias a su disponibilidad 

siempre generosa para atender las solicitaciones que recibía en el ámbito 

de la cultura (en particular de la literatura), Tomás fue creando, en más de 

cuarenta años, “una red de afectos muy valiosa”, como ha recordado la poeta 

Marina Aoiz, una trama alimentada por la gente a la que enseñó, aconsejó 

y ayudó, personas que no olvidarán haberse encontrado con Tomás y lo que 

significó en su formación y, a la postre, en su vida. El Premio Príncipe de Viana 

de la Cultura que el Gobierno de Navarra le concedió en 2019 fue una manera 

oficial de reconocer la admiración que la trayectoria de Tomás Yerro merecía.

El Ateneo Navarro, del que Tomás fue uno de los impulsores en los años 

ochenta del pasado siglo, siempre pudo contar con él cuando se le invitó a 

intervenir en actos de toda clase. Emilio Echavarren, amigo suyo y varios años 

presidente de nuestra entidad, ha escrito que “la luz de Tomás Yerro tiene 

muchos brillos”. El Ateneo Navarro, y muchos otros foros de Navarra, pudimos 

participar de esa luz en muchas ocasiones. Gracias, Tomás.   

Pasa den martxoaren 30ean Javier Torrens eta Ines 
Castiellak “Nafar Ateneoa” III. Poesia saria eman zioten 
Nerea Balda irabazleari,  ekitaldi hunkigarri batean.
Argazkian ageri dira, ezkerretik eskuinera, Javier Torrens, 
Irati Goikoetxea, “Nafar Ateneo” I. edizioko irabazlea eta 
epai mahaikidea, Nerea Balda, III.  Edizioko irabazlea, Ines 
Castiella eta Jose Mª Zendoia, II. Edizioko irabazlea eta epai 
mahaikidea.

Entrega del Premio de Poesía en Euskera

Tomás Yerro
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