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Poesía

Poesía

Nueva Poesía Ángel Urrutia

Nueva Poesía Ángel Urrutia

Actividad en Euskera

Actividad en Euskera

Joxemiel Bidador poesia 
taldea, Paco Urondo

Recital: KAX-KAX-KAX, 
Katixa Agirre 
y Mait Larburu

El Ateneo presenta...

Manicomio, 
Fernando Fernán Gómez

Entrega de premios

Ciclo: África Imprescindible

XV Premio Internacional de 
Poesía “Ciudad de Pamplona”
Iruña Hiria

Cine y coloquio, Gurumbé. 
Canciones de tu memoria 
negra, Miguel Ángel Rosales

Concierto

Sinfonietta de 
Pamplona, Bueno, 
bonito, barroco

Ciclo: África Imprescindible

Del 1 al 31 de octubre: 
África Imprescindible 
21ª edición. Exposición 
de fotografía, Cine, coloquios

Actividad en Euskera

Lectura continuada /
Irakurraldi jarraitua: 
Heptameron 1.

Recital poético  

Homenaje a 
Joan Margarit.  

Visita guiada

(Semana de la arquitectura) 
Pamplona a ras del cielo, 
Ioar Cabodevilla y Javier 
Torrens

Ciclo de conferencias

Arte y moda. Moda y 
Revolución. La evolución de 
la silueta femenina durante 
el siglo XIX, Emilio Quintanilla
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EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIA

CINE Y COLOQUIO

1 de octubre a 31 de octubre
Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura de Burlada

Laborables de 17:00 a 21:00 h.

AFROTOPÍA 
Selección de los trabajos realizados por artistas jóvenes 
de Dakar (Senegal), Niamey (Níger) y Bamako (Mali) en 
noviembre de 2017. Las fotografías reflexionan sobre 
el medioambiente, la sostenibilidad, la globalización, 
el papel de las mujeres en la sociedad, los sueños y 
aspiraciones de la juventud, la tradición…

6 de octubre, miércoles. 19:30 h. 
Presentación y visita guiada con Héctor Mediavilla, 
comisario de la Exposición. Narrador de historias; 
fotógrafo y realizador. Ha expuesto en todo el mundo, 
desde el museo Guggenheim de Bilbao, el High Museum 
of Art de Atlanta al Instituto Francés de Kinshasa. 

GURUMBÉ. Canciones de tu memoria negra.
Documental musical. España 2016. De Miguel Ángel Rosales.
Rescata del olvido la historia de la esclavitud africana en la Península Ibérica 
y la influencia de las herencias negro-africanas en nuestra historia y nuestra 
cultura.

Presenta: Flavia Navarrete (SOS Racismo).
  

20 de octubre, miércoles. 19:30 h.
Auditorio Casa de Cultura de Burlada

C I C L O  D E 
A C T I V I D A D E S
H I T Z A L D I 
Z I K L O A

Ciclo: África imprescindible. 21ª Edición

BURLADA  CASA DE CULTURA

Organiza / Antolatzailea 
África Imprescindible, 

Ayuntamiento de Burlada, 
Casa De Cultura de 

Burlada, Probreza Cero

Colabora / Kolaboratzailea 
Ateneo Navarro / 

Nafar Ateneoa y Gobierno 
de Navarra

Lugar / Lekua
Casa De Cultura, Burlada 

 



Taller “Fe de erratas”

Heptameron 1. 
Atalaren Irakurraldi jarraitua

2 larunbata sábado

3 domingo igandea

Angulemako Margarita, Nafarroako 
erreginaren Heptameron liburuaren 
1. zatiaren irakurketa jarraitua egingo 
da, dagoeneko euskarara itzuli bait 
dute Fito Rodriguez eta Xabier Artolak, 
Josu Zabalak zuzendu eta eskuragarri 
edonorentzat Booktegiren plataforman: 
(https://booktegi.eus/liburua/260/
heptamerona-%93nafarroako-
erreginaren-liburua-margarita-
nafarroakoa)

Egun osoan zehar pertsona ezberdinak 
pasatuko dira, anonimoak eta baita 
literatura, kazetaritza, historia eta beste 
alorretan ezagunak direnak;  pasarte 
ezberdinak  irakurriko dituzte bata 
bestearen atzetik, 1. ataleko ipuin 
guztiak bukatu arte. 

T A L L E R
I K A S T A R O A

Un taller de poesía escénica impartido 
por la poeta y actriz Acoyani Guzmán, 
y dirigido a poetas que quieran trabajar 
la puesta en escena de sus textos y a 
cualquier persona interesada en mejorar 
sus habilidades escénicas. 

- Presencia escénica
- Ritmo
- Técnica vocal
- Trabajo corporal
- Desarrollo escénico 
  de tu repertorio 

TALLER DE POESÍA ESCÉNICA

Organiza / Antolatzailea 
Iker Andrés, 

Vocal de Juventud
Lugar / Lekua

 Sede del Ateneo Navarro
Hora / Ordua

de 12:00 a 14:00

Aforo limitado a 20 personas
Entrada gratuita previa 

inscripción en el 948275302
En ateneo@ateneonavarro.es o 
en la web www.ateneonavarro.

es/invitaciones

Antolatzailea / Organiza 
Nafar Ateneoa eta Booktegi

Lekua / Lugar 
Kondestable Jauregia / 
Palacio de Condestable
Ordua / Hora 
10:00 - 20:00

I R A K U R R A L D I

L E C T U R A
J A R R A I T U A

C O N T I N U A D A

Se realizará la lectura continuada de 
la 1. parte de la Obra Heptameron, 
escrita por la Margarita de Angulema, 
Reina de Navarra, parte ya traducida al 
euskara por Fito Rodriguz y Xabier Artola 
(revisado por Josu Zabala) y disponible 
en la plataforma Booktegi (https://
booktegi.eus/liburua/260/heptamerona-
%93nafarroako-erreginaren-liburua-
margarita-nafarroakoa).

A lo largo del día pasarán personas 
distintas, unas tras otras, y cada una 
leerá un fragmento, hasta completar la 
lectura de la 1. parte del Heptameron, 
en euskara; serán personas anónimas 
y personas conocidas con trayectorias 
de reconocido prestigio en literatura 
periodismo, historia, etc, 



5 martes asteartea

Con motivo de La semana de la arquitectura / Arkitekturaren 
astea, la Delegación en Navarra del Colegio Oficial de 
Arquitectos Vasco Navarro (COAVN) nos invita a Pamplona 
a ras del cielo / Iruña, zerura hurrengoa, una actividad que 
nos permitirá visitar desde una óptica inusual la ciudad 
de Pamplona y su Comarca, así como la historia de su 
desarrollo urbanístico.

Y esto es posible porque la sede de los arquitectos navarros 
ofrece, desde su amplia atalaya en la 7ª planta de la Avenida 
del Ejército nº 2, junto a la Plaza de Baluarte, una amplísima 
y privilegiada panorámica visual de Pamplona y Comarca, 
a través del amplio ventanal-mirador perimetral cerrado de 
cerca de cien metros de longitud y 360º de amplitud que 
bordea su planta.

Organiza / Antolatzailea 
Ateneo Navarro y COAVN Navarra

Lugar / Lekua
Sede COAVN Navarra. Avda. Ejército, 2. 
7ª planta. Pamplona

Hora / Ordua
17:00 h. Visita en euskera, 
dirigida por la arquitecta Ioar Cabodevilla
18.00 h. Visita en castellano, 
dirigida por el arquitecto Javier Torrens

Duración de la visita: 30 minutos

V I S I T A

G U I A D A  
G I D A T U T A K O
B I S I T A

Cada visita admite un grupo máximo de 12 personas (normativa COVID). En 
caso de que la demanda de plazas sea mayor, se habilitará nuevos horarios 
de visitas.

Las visitas serán guiadas por los arquitectos Javier Torrens 
(en castellano / 18h.) y Ioar Cabodevilla (en euskera / 17h.).

Partirán desde el propio vestíbulo de la sede, aunque los visitantes serán 
recibidos en el portal del inmueble cinco minutos antes del comienzo de las 
visitas.

Inscripciones hasta el 4 de octubre. Por teléfono (948 275302) o por mail 
(ateneo@ateneonavarro.es). Los ateneístas pueden inscribir a familiares o 
amigos no ateneístas el día 5 de octubre por la mañana, siempre que queden 
plazas libres. 

Normativa COVID: Grupos reducidos a un máximo de 12 personas / Llevar 
colocada la mascarilla durante toda la visita / Mantener las distancias 
de seguridad que se determinen / Se suministrará gel hidroalcohólico al 
comienzo y final de la visita.

PAMPLONA A RAS DEL CIELO 
IRUÑA, ZERURA HURRENGOA •

•

•

•

•

5 martes asteartea

6 y 20
miércoles asteazkena

Coordina / Koordinatzailea
Javier Martínez Echeveste
Organiza / Antolatzailea
Ana Martínez Mongay
Vocal de Literatura y Lingüística
Lugar / Lekua
Sede del Ateneo Navarro
Hora / Ordua
19:30

Vuelve la reunión de poetas 
que leen y comentan sus 

versos. Todas aquellas 
personas que quieran 

participar, también como 
oyentes, serán bienvenidas. 

P O E S Í A  

P O E S I A



KAX-KAX-KAX!
Nor da? Txiste baten hasiera. Kax-kax-
kax! Nor da? Urak apurtu eta banator 
mundura. Kax-kax-kax! Nor da? Beste ate 
bat. Eta beste bat. Zer da bizitza ba? Ateen 
segida. Batzuk zabaltzen dira, beste batzuk 
ez, zabaldu arren batzuetan, atalasean 
geratzen gara, ezin ausartuta. Kax-kax-kax! 
Nor da? Atea igarotzera goaz baina oina 
geratzen zaigu atrapatuta. Ate birakariak 
zer dira ba? Behin eta berriro kontatzen 
diren txisteak. Kax-kax-kax edo kar-kar-
kar? Atea jo dut eta ireki egin da. Nor da? 
Barrutik ari nintzen deika.

Katixa Agirre eta Maite Larburu ateen 
bueltan ibiliko dira, kontu eta kantu. Baina 
nork kantatuko du zer? Nork kontatu? 
Kantuak kontu, lurrikaren ostean ateburuak 
besterik ez dira geratzen zutik. Hala dio 
esamolde zaharrak. Baina ez sinetsi 
kontatzen dizuten guztia, ez baita beti 
egia…

Sartu barruraino edo kanpoan geratu… 
badaezpada ere!

Egileak /
Interpretes
Katixa Agirre 
Maite Larburu

Antolatzaileak / 
Organizan
Iruñako Udala 
Nafar Ateneoa
 
Tokia / Lugar
Kondestablearen Jauregia /
Palacio de Condestable

Ordua / Hora
19:30

8 ostirala viernes
E R R E Z I T A L D I

R E C I T A L

 
Katixa Agirre (Vitoria-Gasteiz) “Sua falta 
zaigu” (Elkar, 2007) eta “Habitat” (Elkar, 2009) 
ipuin-bildumak argitaratu ditu. Haurrentzako eta 
gazteentzako lan ugari argitaratu ondoren, 2015. 
urtean bere lehen eleberria argitaratu zuen, “Atertu 
arte Itxaron” (Elkar, 2015), 111 Akademia Saria 
merezi zuen road novel batek, gaztelaniara itzulia: 
“Los Turistas Desganados” (Pre-textos, 2017) 
bezala eta daniera eta bulgariera, besteak beste, 
itzulita. “Amek ez dute” (Elkar) eta “Las madres no” 
(Tránsito) ere argitaratu ditu.

Maite Larburu Hernani eta Amsterdam artean 
bizi den biolin-jole nomada bat da. Azken hiri hori 
erabiltzen du, besteak beste, Herbehereetan, 
Belgikan eta Frantzian freelance gisa jotzeko. Josh 
Cheatham biolaganbista estatubatuarrarekin batera 
Neighbor bikotea sortu zuen eta “Ura patrikan” 
(2013) debuta argitaratu zuen. Horri, “HAU” (2016) 
diska jarraitu zion, eta Carlos Taroncher klarinetista 
valentziarrak bertan parte hartu zuen. 2019an 
“Hezurren azpian” argitaratu zuen.

Katixa Agirre (Vitoria-Gasteiz) ha publicado las 
colecciones de cuentos “Sua falta zaigu” (Elkar, 
2007) y “Habitat” (Elkar, 2009). Tras numerosos 
títulos para el público infantil y juvenil, en 2015 
publicó su primera novela, “Atertu arte Itxaron” 
(Elkar, 2015), una road novel merecedora del 
Premio 111 Akademia, traducida al castellano 
como “Los Turistas Desganados” (Pre-textos, 
2017) y a idiomas como el danés y el búlgaro. 
También ha publicado “Amek ez dute” (Elkar) y 
“Las madres no” (Tránsito).

Maite Larburu es una violinista nómada que 
vive a caballo entre Hernani y Amsterdam. Utiliza 
esta última ciudad como base de operaciones 
para tocar como freelance en Holanda, Bélgica y 
Francia, entre otros países. Junto al violagambista 
estadounidense Josh Cheatham fundó el dúo 
Neighbor y publicó el debut “Ura patrikan” (2013), 
al que siguió “HAU” (2016), que cuenta con la 
participación del clarinetista valenciano Carlos 
Taroncher. En 2019 publicó “Hezurren azpian”

¿Quién es? El inicio de un chiste. ¡Kax-Kax-
kax! ¿Quién es? Rompo aguas y nazco. 
Kax-Kax-kax! ¿Quién es? Otra puerta. Y 
otra. ¿Qué es la vida? Una continuación de 
puertas. Algunas se abren y otras no, y en 
ocasiones, aunque algunas se abran nos 
quedamos en el umbral por no atrevernos 
a pasar. ¡Kax-Kax-kax! ¿Quién es? Vamos a 
atravesar la puerta pero se nos queda el pie 
atrapado. ¿Qué son entonces las puertas 
giratorias? Chistes que se cuentan una y otra 
vez. ¿Kax-kax-kax o ja-ja-ja? He tocado la 
puerta y se ha abierto. ¿Quién es? Estaba 
tocando por dentro

Katixa Agirre y Maite Larburu nos hablaran 
de las puertas, con cuentos y cantos. ¿Pero 
quién cantará qué? ¿Quién contará qué? 
Segun cuenta el refrán (un refrán vasco), tras 
los terremotos solo se salvan los dinteles. 
Pero no te creas todo lo que te cuentan, 
porque no siempre es verdad…

Entrad hasta el fondo o quedaros fuera… por 
si acaso!



Homenaje al poeta 

Fotografías cedidas por Inma Biurrun y Cristina Liso

Joan Margarit
El día 19 de octubre en Civivox Condestable,  las personas 
participantes en el taller de poesía de ANFAS ofrecerán 
una charla-recital en homenaje al poeta Joan Margarit, 
recientemente fallecido, con quien mantuvieron en el pasado 
un cálido encuentro  e intercambio de poemas recitados que 
les dejó huella. 

El grupo, que ya era  conocedor y amante  de la obra de Joan 
Margarit antes de dicho encuentro, tras coincidir con el gran 
poeta ha sentido la necesidad de divulgar sus poemas  y 
rendir homenaje a su vida y obra. 

Invitada por el Ateneo Navarro, se desplazará a Pamplona y 
asistirá al acto Mariona, su viuda, quien acompañó también 
al poeta en el pasado encuentro y a quien los integrantes del 
grupo tuvieron el gusto de conocer. 

Intervienen / 
Partehartzaileak
Participantes en el Taller de 
Poesía de ANFAS
Coordinan / 
Koordinatzaileak
Cristina Liso 
Inma Biurrun
Organiza / 
Antolatzailea
Ana Martínez Mongay, 
Vocal de Literatura y 
Lingüística

 
Lugar / Lekua
Civivox Condestable, 
Calle Mayor, 2
Hora / Ordua
19:30

19 martes asteartea

R E C I T A L 
P O É T I C O
P O E S I A 
E R R E Z I T A L D I A 



En este ciclo intentaremos acercarnos al estudio de la indumentaria, 
no como un hecho meramente formal, social o superficial, sino como 
un complejo fenómeno en el que se manifiesta con toda claridad 
la evolución de la cultura y en el que participan factores sociales, 
políticos, morales, económicos, etc. La moda manifiesta las raíces 
ideológicas y materiales de una sociedad y también, al participar la 
voluntad de la persona concreta, la relación de ésta con el medio en 
el que transcurre su vida.

En esta ocasión, nos centraremos en momentos clave para 
comprender esta relación, analizando momentos revolucionarios, 
es decir, de ruptura con las tendencias anteriores al paso de los 
cambios provocados por elementos políticos o ideológicos.
Atenderemos a personajes concretos en los que se manifiesta 
claramente esa evolución.

Partiendo de una vuelta a esquemas postrevolucionarios, que 
ocultan la figura de la mujer bajo diversas estructuras, el siglo XIX, a 
medida que avanzan los derechos femeninos, lo hace también esa 
tendencia, eliminando esos añadidos, desde la crinolina al polisón, 
hasta que, con el siglo XX, desaparecen completamente.

Moda y revolución
Arte y moda

La evolución de la silueta 
femenina durante el siglo XIX

Emilio Quintanilla Martínez 
es licenciado en Historia del Arte por la 
Universidad de Sevilla y doctor por la de Navarra.
Su vida ha estado dedicada a la investigación 
y a la docencia, en los temas relativos a la 
protección del patrimonio, a la iconografía, 
la didáctica del arte, la Órdenes, etc. Ha sido 
profesor en la Universidad de Navarra e impartido 
clases en diversos centros culturales en los 
que ha podido realizar su principal objetivo 
profesional y vital: difundir el conocimiento, 
aprecio y disfrute de las artes en los ámbitos 
sociales más amplios posibles. En este sentido 
destaca su participación en las tareas del Ateneo 
Navarra durante ocho cursos, ejerciendo como 
vocal de Artes Plásticas.

Ponente / Hizlaria
Emilio Quintanilla 
Martínez
Organiza / Antolatzailea
Pedro Salaberri,   
Vocal de Artes Plásticas

 
Lugar / Lekua
La Fábrica de Gomas, 
Calle Fuente de la Teja, 12 
(Soto de Lezkairu)
Hora / Ordua
19:00

20 miércoles asteazkena

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 



MANICOMIO

Tras el homenaje brindado a Luis García Berlanga el 
pasado mayo, no podíamos dejar pasar la celebración 
del centenario de otra figura ineludible de la cultura 
española del siglo XX como es Fernando Fernán 
Gómez. Aprovechando su reciente digitalización por 
parte de Filmoteca Española, este mes estrenamos en 
Navarra su ópera prima como director, presentada hace 
apenas unas semanas en el Festival de San Sebastián. 
Manicomio es una frenética comedia en torno a la 
locura que adapta cuatro historias de Edgar Allan Poe 
(“El sistema del doctor Alquitrán y el profesor Pluma”), 
Aleksandr Ivanovich Kuprin (“Una equivocación”), 
Leonidas Andreiev (“El médico loco”) y Ramón Gómez 
de la Serna (“La mona de imitación”), protagonizada 
por varios de los más destacados intérpretes del cine 
español de la época.

Compartimos aquí un texto sobre el filme de nuestros 
queridos colaboradores Aguilar y Cabrerizo, extracto 
de su artículo “Fernando Fernán Gómez en la silla del 
director”, publicado en la revista Dirigido por nº520 
(septiembre 2021):

“El origen de Manicomio ha sido relatado en múltiples 
ocasiones por el propio Fernán Gómez: la película se 
puso en pie gracias al inesperado parón del rodaje de 
Aeropuerto (Luis Lucía, 1953), película en la que ejerce 
como actor y donde se ha cruzado con Luis María 
Delgado, contratado como ayudante de Lucia. La pareja 
de amigos, deseosa de dar el salto a la dirección, decide 
realizar apresuradamente un debut conjunto propiciado 
por la modestísima previsión de presupuesto que les 
facilita el permiso concedido por la productora para 
utilizar los decorados de Aeropuerto antes de que se 
reinicie la filmación. 

Fernán Gómez rescata un libreto que ha presentado 
un par de años atrás al concurso de guiones del 
Sindicato Nacional del Espectáculo. Este se abre 
con una cita shakesperiana –«Señor, danos una 
brizna de locura que nos libre de la necedad!»– y con 
un recurso sorprendente que será desde entonces 
rasgo de estilo: el protagonista mira a la cámara e 
interpela directamente a los espectadores en una 
reinterpretación cinematográfica del «aparte» teatral. 
El que Fernán Gómez decida abrir de este modo su 
filmografía y el que sea él mismo el actor encargado 
del papel puede leerse casi como un manifiesto de 
intenciones dado que el recurso reaparecerá en 
numerosas ocasiones en sus películas. Todo ello 
mientras el personaje se dirige al manicomio de 
Guadalix donde los empleados le irán contando 
historias de orates que darán pie a varios episodios 
con punto de partida en sendos relatos de Alexandr 
Kuprin, Leonid Andréiev y Edgar Allan Poe. Por ellos 
se cuelan dos apariciones inesperadas: la del crítico 
teatral Alfredo Marquerie, convertido en un loco 
que se cree aceituna y ofrece insistentemente un 
tenedor a sus interlocutores pidiéndoles «Píncheme, 
píncheme», y la de todo un futuro premio Nobel, 
Camilo José Cela, interpretando a un demente que 
se cree asno y cocea a modo. 

La utilización como base de otro de los episodios del 
relato de Ramón Gómez de la Serna «La mona de 
imitación», donde un hombre (Antonio Vico) termina 
asesinando a su mujer (Elvira Quintillá), harto de 
que esta se dedique a repetir como un eco todas 
sus palabras, pone el acento en su vocación de 
inscribirse en una corriente cultural que, amén de 
netamente hispana, no hace ascos a la vanguardia”.

21 jueves 
osteguna

Presenta / Aurkezlea
Miguel Zozaya

Organiza / Antolatzailea
Miguel Zozaya, 

Vocal de Cinematografía
Colabora / Kolaboratzailea 

Filmoteca de Navarra 
Lugar / Lekua

Filmoteca de Navarra
Hora / Ordua

19:30

Precio / Prezioa
1euro, presentando 
el carnet del Ateneo 

(entrada normal: 3 euros)

85’ ByN
España

1953

Director / Zuezendaria:
Fernando Fernán Gómez

Guión / Gidoia
Fernando Fernán Gómez, 
Francisco Tomás Comes

Fotografía / Argazkia
Cecilio Paniagua, 
Sebastián Perera

Intervienen / 
Partehartzaileak

Susana Canales, Julio Peña, 
Fernando Fernán Gómez, 

María Asquerino, José 
María Lado, Antonio Vico, 

Elvira Quintillá, María Rivas, 
Vicente Parra



Premio 
Internacional de Poesía 
“Ciudad de Pamplona”
“Iruñea Hiria” nazioarteko 
poesia lehiaketaren 
sari-ematea 

Joxemiel Bidador poesia taldea
Dinamizatzailea 

/ Dinamiza
Ines Castiella Imaz 
Eusk era eta Euskal 

kultur eleduna / Vocal 
de Euskera y Cultura 

Popular
Tokia  / Lugar

Sede del Ateneo 
Navarro y on line 

https://meet.jit.si/
JoxeMielBidador

PoesiaTaldea
Ordua / Hora

19:00

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 landuko dugun autorea Pako Urondo argentinarra 
izango da, euskaratuta dagoen bere obraren bitartez.

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 recitaremos y conoceremos mejor al poeta argentino Paco 
Urondo, a través de sus trabajos traducidos al euskara. 

El Jurado del Ateneo Navarro reunido en su sede el pasado 30 
de junio, otorgó el XV Premio Internacional de Poesía “Ciudad 
de Pamplona” en castellano a Toño Benavides (León 1961) 
con su obra Panorámica y  en euskera a Lierni Azkagorta Ruiz 
de Egino (Lazkao 1979) con Eripoemia.

Los premios serán entregados por el alcalde de Pamplona, 
Enrique Maya y por el presidente del Ateneo Navarro/Nafar 
Ateneoa, Pedro Salaberri en un acto que contará con la 
presencia de los premiados que leerán un fragmento de su 
obra.

Iragan den ekainaren 30ean,  bere  egoitzan batzartuta,  Nafar 
Ateneoko epaimahaiak Toño Benavides (Leon 1961) jaunari 
esleitu zion gaztelaniazko XV.  “Iruña Hiria” saria,  Panorámica 
olerki liburuarengatik;  euskarazkoan, aldiz, Lierni Azkargorta 
Ruiz de Egino suertatu zen VI. deialdiko irabazle,  Eripoemia 
olerki liburuarengatik.

Iruñeko alkate Enrique Mayak eta Nafar Ateneoko lehendakari 
den Pedro Salaberrik banatuko dituzte  sariak. Ekitaldi horretan  
irabazle  suertatu direnek ere parte hartuko dute olerki bana 
irakurrita. 

26 asteartea martes

28 jueves osteguna

P O E S I A  

P O E S Í A

P R E M I O
H I R I A

Organiza / Antolatzailea 
Ayuntamiento de 
Pamplona / Iruñeko 
Udala y Ateneo Navarro 
/ Nafar Ateneoa
Lugar / Lekua
Palacio del Condestable, 
Calle Mayor 2
Hora / Ordua
19:00
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Organiza / Antolatzailea
Gaudencio Remón

Vocal de Viajes y 
Excursiones Culturales

V I A J E S Y 
E X C U R S I O N E S
C U L T U R A L E S  
B I D A I A E T A
A T E R A L D I
K U L T U R A L A K  

Bueno, bonito, 
barroco
Ona, polita, barrokoa

Marruecos, 
una tierra fascinante

29 viernes ostirala

Entendiendo que la pandemia -afortunadamente- 
va remitiendo, y que el viaje al País de los Cátaros 
ha cubierto las expectativas de inscripción y 
en breves días se realizará, la Vocalía de Viajes 
y Excursiones Culturales está estudiando la 
posibilidad de realizar un viaje a Marruecos la 
primera semana de enero de 2022 (del 2 al 9). 
En esa época la temperatura del país africano 
oscila entre 16-24 grados y Marruecos -además 
de ser un destino seguro- posee un gran 
caudal de atractivos naturales, tradicionales 
y arquitectónicos. Marruecos fascina por sus 
medinas, zocos y mezquitas, país hospitalario y 
con una gastronomía propia y muy sabrosa.

En próximo boletín se informará con más detalle.

Sinfonietta de Pamplona, dirigida por su directora 
Caroline Collier, os invita a un gran viaje por 
Europa de la mano de algunas de las más bellas 
y variadas partituras barrocas del viejo continente.

La exuberancia y el virtuosismo caracterizan a 
la música del siglo XVII que estuvo vigente en 
Inglaterra, Italia y Alemania. A lo largo de este 
viaje seremos testigos de las distintas formas y 
lenguajes de la música instrumental barroca y sus 
compositores.

Primera semana de enero de 2022

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

Programa

H. Purcell
Suite del Abdelazar

T. Albinoni 
Sinfonía a cuatro en Sib

J.S. Bach 
Concierto doble en Do 
menor, para violín, oboe 
y orquesta

H. Biber 
Battalia a las 10 en Re 
mayor

Organiza 
/ Antolatzailea
Julio Escauriza,
Vocal de Música 
y Artes Escénicas
Lugar / Lekua
Iglesia de San Antonio, 
Avda. Carlos III, 22
Hora / Ordua
20:00

Directora
Caroline Collier
Violín
Daniel Francés Martínez
Oboe
Juan Mari Ruiz

SINFONIETTA DE CÁMARA DE PAMPLONA



Últimas actividades
          

DECLARADO DE UTILIDAD PÚBLICA
ONURA PUBLIKOKO ERAKUNDE IZENDATUA

Avda. Barañain, 10 - 1ºA 
31008  Pamplona-Iruña
T. 948 275 302  

www.ateneonavarro.es
ateneo@ateneonavarro.es

Subvencionado por / Diruz lagunduta: 

Con la colaboración de / Kolaborazioak ondoko hauekin:

Síguenos en / Jarrai iezaguzu:

 en imágenes

AGENDA
2030

Gobierno
de Navarra

Nafarroako
Gobernua


