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Presenta / Aurkezlea
José Luis Allo

10 viernes ostirala

Julen Carreño
(Alicante, 1984) Doctor en Derecho y
licenciado en Humanidades, así como
graduado en Educación Primaria y
máster en Neuropsicología. Creció en
San Sebastián, estudió en Pamplona y
ha vivido en Madrid, Tulsa y, actualmente,
Sevilla, donde ejerce de profesor de
Lengua Castellana y Literatura, Inglés,
Filosofía y Latín. Dejando a un lado su
producción científica, ha desarrollado el
grueso de su obra literaria en el ámbito
de la poesía. Entre sus títulos destacan
La inquietud de las estatuas (Premio de
Poesía Joven Antonio Carbajal, Hiperión
2007), Los prohombres relativos (Premio
Ángel Urrutia, Gobierno de Navarra,
2008), De luz y sombras (Premio Ciudad
de Ceuta, Avant, 2020) o Vigilias (Premio
Marc Granell, Edicions 96, 2021).

CONFERENCIAS
H I T Z A L D I A K

Organiza / Antolatzailea
Javier Asiáin,
Vocal de Premios
Literarios

Consagración del duelo

DE LIBROS
L I B U R U
A U R K E Z P E N A

Lugar / Lekua
Librería Ménades,
Calle San Gregorio, 3
Hora / Ordua
19:00

JULEN CARREÑO

Punzan los versos de Julen Carreño como todo lo que
produce angustia y a la vez gozo de vivir: la vida y la muerte
de los que más queremos, el ser desterrado del paraíso de la
infancia, la belleza que aguarda al doblar la esquina. La fuerza
de su poesía es la misma que la de la vida, sístole y diástole
de lo cotidiano, de ir muriendo un poco en cada cosa. Y, sin
embargo, hay esperanza y rendijas de luz en esta serena
poesía de altos vuelos.
Jesús Beades

Ponente / Hizlaria
Juan Ramón Corpas
Mauleón
Organiza / Antolatzailea
Daniel Rosino,
Vocal de Humanidades

13 lunes astelehena
Lugar / Lekua
Civican, Avda. Pío XII, 2
Hora / Ordua
19:30

Catedral de Burgos:
Ocho siglos del sueño de la piedra
La catedral es la casa del obispo, también un emblema urbano. Cada
ciudad ostenta el esplendor de la suya como la imagen con la que se
identifica y compite con las demás. Y Burgos, cabeza de Castilla, se
lanza en el siglo XIII a construir la más señera de las catedrales góticas
hispanas. Fernando III y el obispo Mauricio asisten, el 20 de julio de
1221, a la colocación de la primera piedra de este edificio emparentado
con Coutances, Bourges, Saint Denis, Paris y Reims. Inscrita en 1984
en el listado del Patrimonio Mundial, en el corazón del Camino Francés
-inscrito en 1993-, es doblemente Patrimonio de la Humanidad.

Juan Ramón Corpas
Mauleón
Escritor navarro, buen
conocedor de las sendas
jacobeas, en especial del
Camino Francés, materia
sobre la que ha realizado
trabajos de investigación,
erudición y divulgación,
publicado monografías
y colaborado en libros
colectivos, coordinado
congresos, impartido
seminarios y dictado
cientos de conferencias,
nos acerca a ese sueño
de la piedra que es la
seo burgalesa, en su VIIIº
Centenario.

Ponente / Hizlaria
Emilio Quintanilla
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

C I C L O

CONFERENCIAS
H I T Z A L D I A K

13 lunes astelehena

Arte y moda
Moda y revolución
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.

Emilio Quintanilla
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
Navarro durante ocho cursos, ejerciendo como
vocal de Artes Plásticas.

D E

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.

Moda y vanguardia.
El racionalismo
Las teorías racionalistas, que se manifiestan en formas lineales,
simplistas, se aprecian no sólo en la geometría de arquitectos como
los de la Bauhaus o Le Corbusier, o en pintores como los cubistas o
Mondrian; sino que también se imponen en las creaciones
de Chanel, Yves Saint Laurent o la moda minimalista actual.

P O E S I A
P O E S Í A
14 asteartea martes
Dinamizatzailea / Dinamiza
Ines Castiella Imaz
Vocal de Euskera y Cultura Popular
/ Euskera eta Euskal kultur eleduna

Joxemiel Bidador
poesia taldea

Lekua / Lugar
Sede del Ateneo Navarro & on line
/ Ateneoaren egoitza eta on line
On line
https://meet.jit.si/
JoxeMielBidadorPoesiaTaldea

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.

Ordua / Hora
19:00

Hilabete honetan Ione Gorostarzuren poesia landuko dugu, eta ‘Ez da erditzea’ poesia liburuaz
ere arituko gara. Idazlea gurekin izango da.
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 conoceremos el trabajo poético desarrollado por Ione Gorostarzu, y recitaremos
poemas de su libro ‘Ez da erditzea’, junto con la escritora que estará presente con nostros.

P O E S Í A
P O E S I A
15 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

Reunión de poetas que leen
y comentan sus versos.
Todas aquellas personas
que quieran participar,
también como oyentes, serán
bienvenidas.

C I C L O

CONFERENCIAS

15 miércoles asteazkena

H I T Z A L D I A K

Introducción a la poesía. Un ciclo en marcha

La poesía francesa contemporánea:
otro océano de literatura
A partir de la revolución simbolista de finales
del XIX, la poesía en francés ha vivido
en la modernidad una nueva explosión
de creatividad, con elementos originales
que no obstante se anclan en una de las
tradiciones poéticas más sobresalientes de
Occidente. René Char, Ives Bonnefoy, Francis

D E

Ponente / Hizlaria
Álvaro de la Rica
Organiza / Antolatzailea
Daniel Rosino,
Vocal de Humanidades
Lugar / Lekua
Civican, Avda. Pío XII, 2
Hora / Ordua
19:00

Ponge o Pierre-Jean Jouve, en quienes
nos centraremos, han mantenido la llama
de la poesía después de la extraordinaria
generación de Valéry, Saint-John Perse,
Henri Michaux, Pierre Reverdy o Jules
Supervielle.

Álvaro de la Rica
(Madrid, 1965) es Profesor
Titular de Teoría de la
Literatura y Literatura
Comparada y trabaja en UNIR.
Biógrafo de Julien Green y
de Franz Kafka, ha escrito
seis libros y una treintena
de artículos en revistas
académicas especializadas.
Crítico literario en periódicos
nacionales (ABC, El Mundo, La
Razón, La Vanguardia) y en las
principales revistas culturales
en español: Quimera, Revista
de Occidente y Revista de
Libros. Su última obra se
titula Órdago, un paseo por
la frontera vasca del Pirineo
(México, 2019).

E R R E Z I T A L D I
POETIKO MUSIKALA
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P O E T I C O M U S I C A L

16 osteguna jueves
Egileak / Interpretes
Iosune de Goñi
Leire Alonso
Antolatzaileak / Organizan
Iruñeko Udala / Nafar Ateneoa

Poesia eta zango-biola errezitaldia
Recital de poesía y viola

Errezitaldi honetan, Tobias Humen XVII. mendeko
musika ingelesa eta Iosune de Goñiren gaur
egungo euskal poesiaren arteko elkarrizketa adituko
dugu, non bi garai eta bi hizkuntza artistikoren
arteko hartu-emana taularatuko duten.

Leire Alonso Allué

Lekua / Lugar
Kondestable Civivoxa /
Civivox Condestable
Ordua / Hora
19:30

En este recital, escucharemos la conversación
entre el músico inglés del siglo XVII, Tobias
Hume, y la pesía vasca actual escrita por Iosune
de Goñi. Será un diálogo entre dos épocas
distintas en dos lenguajes artísticos distintos.

Leire musikaria, idazlea eta matematikaria da. Bartzelonako
eta Euskal Herriko unibertsitateetan Matematika ikasketak
egin ondoren, irakaskuntzan aritzen da. Biolontxelo titulu
profesionala lortu du Pablo Sarasate Kontserbatorioan, eta
zango-biolakoa Bilboko Kontserbatorioan. Goi-mailako zangobiola gradua egiten ari da.

Iosune de Goñi Garcia
Iosune idazlea eta argazkilaria da. Filosofia ikasketak amaitu ondoren, Literaturaren, Artearen
eta Pentsamenduaren Konparaziozko Ikasketen masterra egin zuen. Inés Martínez Garcíarekin
batera, Trenza roja diziplina anitzeko fanzinearen egilea da. Haren testuak euskarazko hainbat
literatura-lehiaketatan aintzatetsi dira, hala nola Iruñeko Udalak Egile Berriendako euskarazko
literatura-lehiaketaren 2. sarian, poesia modalitatean, eta aldizkarietan, antologietan eta beste
lankidetza-proiektu batzuetan agertu dira. Euskaraz zein gaztelaniaz idazten du.

Leire es música, escritora y matemática. Después de realizar
estudios de Matemáticas en las universidades de Barcelona
y País Vasco, se dedica a la docencia. Ha obtenido los títulos
profesionales de violonchelo en el Conservatorio Pablo Sarasate, y el de viola da gamba en el Conservatorio de Bilbao.
Está estudiando el Grado Superior de viola de gamba.

Iosune es escritora y fotógrafa. Tras finalizar sus estudios en Filosofía, realizó un Máster en
Estudios Comparativos de Literatura, Arte y Pensamiento. Es coautora, junto a Inés Martínez
García, del fanzine multidisciplinar Trenza roja. Sus textos han sido reconocidos en varios
certámenes de literatura en euskera, entre ellos el 2º premio del Concurso literario en euskera
de autoría novel del Ayuntamiento de Pamplona, en la modalidad de poesía, y han aparecido en
revistas, antologías y otros proyectos colaborativos. Escribe en euskera y en castellano.

C I C L O

D E

ACTIVIDADES

Ciclo: África imprescindible. 21ª Edición
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Organiza /
Antolatzailea
África imprescindible
Colabora / Kolaboratzailea
Ateneo Navarro
Lugar / Lekua
Auditorio Civican,
Avda. Pío XII, 2 (Entrada libre)
Hora / Ordua
19:30

16 jueves osteguna DIÁLOGOS ÁFRICA Y LA COVID-19
La pandemia en África, de la mano de especialistas en salud de África
Imprescindible, a través de entrevistas grabadas en el continente africano.
Estos testimonios aportarán datos y reflexiones sobre el trabajo de las redes
sanitarias alternativas en el continente africano y su labor frente a la escasez
de recursos, las deficiencias en los sistemas de salud y el reparto desigual de
las vacunas.

16 - 17 diciembre
abendua

Intervienen: Mariama Badji (África Feliz Senegal); Diko (Níger); Medicus Mundi
Senegal y Ruanda; Blandine Sankara (Burkina Faso); Belén Tarrafeta (Costa de Marfil).

17 viernes ostirala ENCUENTRO AFRO-CONCIENCIA EN NAVARRA
Jóvenes y asociaciones africanas de Pamplona opinan, debaten y se expresan
de diversas formas para conocer la afro-conciencia: sus señas de identidad y
su presencia activa en nuestra sociedad.
Intervienen: Black Power; Las Poderosas, Kairaba y Flor de África.

19 domingo igandea

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

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

Entre la fragmentación y la innovación
Al terminar el siglo XIX, dos corrientes comenzaron a dibujar la escena de la
música clásica en Europa; se estaba gestando el comienzo de una transición
que a día de hoy continúa.
Las obras que se interpretan en este concierto desvelan que sus
compositores, Jacques Ibert, Paul Hindemith y Frank Martin optaron, quizá
con nostalgia del pasado o por miedo al futuro, por quedarse suspendidos
en un limbo en el que las posibilidades ascendían al infinito.

Celia Torres
Saxos
Michel Reynoso
Piano

Programa
Jacques Ibert (1890-1962)
Concertino da camera
para saxofón alto y once instrumentos
(reducción para saxofón y piano)
Paul Hindemith (1895-1963)
Sonate für viola & klavier op. 11 Nr. 4
(arreglo para saxofón alto y piano)
Frank Martin (1890-1974)
Ballade
para saxofón alto y orquesta (reducción para
saxofón y piano)
Alberto Posadas (1967*)
Objetos de la noche
para saxofón barítono y spring drum

23 jueves
osteguna
Presenta / Aurkezlea
Patxi Burillo
Organiza / Antolatzailea
Miguel Zozaya,
Vocal de Cinematografía
Colabora / Kolaboratzailea
Filmoteca de Navarra
Lugar / Lekua
Filmoteca de Navarra
Hora / Ordua
19:30

FAUNA
Luisa y Gabino visitan a sus padres en un pueblo
minero en el norte de México. Paco, el novio de
Luisa, provoca el único interés del padre en ellos
al interpretar el papel de un narco. Para hacer
frente a las tensiones familiares, Gabino imagina
una realidad paralela de detectives y crimen
organizado. Una versión astuta y cómica de cómo
la violencia se ha infiltrado en la imaginación
popular de México.
Terminamos el año con un estreno inédito en
Navarra: la película Fauna, presentada en el
Festival de San Sebastián del pasado año y
galardonada en los festivales de Morelia y Mar del
Plata.
Fauna es el primer filme estrenado en nuestro país
del prolífico Nicolás Pereda, uno de los jóvenes
talentos mexicanos más destacados de la pasada
década: desde 2007 ha dirigido cuatro cortos y
nueve largometrajes, tanto documentales como
de ficción, presentados en festivales de cine como
Cannes, Berlín, Venecia, Locarno o Toronto.

El cine de Nicolás Pereda propone un híbrido
entre ficción y documental con una gran
creatividad y libertad narrativa (sin que esto
signifique en absoluto estar reñido con la
diversión y la amenidad), sacando siempre
el máximo partido a los mínimos recursos.
Su predilección por el juego con actores no
profesionales le ha llevado a conformar una
particular troupe de trabajo a lo largo de su
carrera que lleva la noción de naturalismo a
un nuevo lugar. A nuestro entender, su obra
despierta sorpresa, admiración y esperanza en
nuevas vías de narrar en el cine.
La película irá precedida por la proyección del
cortometraje Querida Chantal, realizado para
el proyecto “Las cartas que no fueron también
son” del Festival Punto de Vista. Se trata de
un homenaje misterioso y conmovedor a
Chantal Akerman, concebido como una serie
de alegres cartas imposibles dirigidas a la
añorada cineasta belga, para responder a su
pregunta ficticia acerca de alquilar su luminoso
apartamento en Coyoacán.

Precio / Prezioa
1euro, presentando
el carnet del Ateneo
(entrada normal: 3 euros)

2020
70’ Color
México
Director / Zuezendaria:
Nicolás Pereda
Guión / Gidoia
Nicolás Pereda
Fotografía / Argazkia
Mariel Baqueiro,
Ilana Coleman
Intervienen /
Partehartzaileak
Luisa Pardo, Gabino
Rodríguez, Francisco
Barreiro, Teresa Sánchez,
José “Rolo” Rodríguez,
Mariana Villegas, Fernando
Álvarez Rebeil

V I A J E S Y
EXCURSIONES
C U LT 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 LT U R A L A K

PROGRAMA
9:00 Salida de la Estación de Autobuses en autocar de
Gastón. - Llegada a Tudela. Visita guiada del casco histórico
de la ciudad más catedral: pinturas, retablos, imágenes, etc.
14:30 Comida en Restaurante Iruña
Degustación de verduras de la huerta tudelana: Cogollos de
Tudela con anchoas /Penca rellena de foie y setas / Croqueta
de espárragos / Alcachofa rebozada. Segundo a elegir:
Menestra de verduras Iruña o Alcachofas con jamón o Pochas
de Tudela con fritada o Carrilleras en salsa de vino tinto.
Postre: Tarta casera de cuajada. Vino de Navarra y agua.

Sábado 8 de enero

EXCURSIÓN A TUDELA
CON “PAISAJES

ARQUITECTURAS
Y PERSONAS”

Organiza y coordina
Gaudencio Remón,
Vocal de Viajes y
Excursiones Culturales
Explicación de las pinturas
Pedro Salaberri
Pintor
Colabora
Nuevo Casino
Principal

DE PEDRO SALABERRI

17:30 Visita a la exposición Paisajes, arquitecturas, personas
de Pedro Salaberri (Pamplona 1947) en la Casa del Almirante
(Fundación María Forcada), con explicaciones en persona del
pintor:
19:30.- Regreso a Pamplona
PRECIO POR PERSONA
Grupo 25-34 viajeros: 75 euros.
Grupo 35-44 viajeros: 65 euros
Grupo 45-60 viajeros: 60 euros
INSCRIPCION
13-14-15 de diciembre en ATENEO NAVARRO, Av. Barañain
10-1º-A. Tel. 948 275 302/ateneo@ateneonavarro.es
PAGO
16-17-18 de diciembre en VIAJES NAVARSOL, Sancho el
Fuerte 8. O Caixabank ES98 2100 2259 4402 0009 1707.
EL PRECIO INCLUYE
Autocar de Gastón Pamplona-Tudela-Pamplona. Visita guiada por
Tudela e interior de la catedral. Menú señalado en Restaurante
Iruña. Entrada a la Casa del Almirante y explicación de las
pinturas. Coordinador-acompañante del Ateneo.
* TODOS VIAJEROS DEBEN IR PROVISTOS DEL CERTIFICADO DE
VACUNACION COVID-19

“En 1987 descubrí las Bardenas de la mano de unos amigos y asistí con
ellos al espectáculo de todos los colores que suman el día y la noche. El
resultado de aquel deslumbramiento lo expuse en 1988 en la Galería de
Arte de María Forcada, en Tudela.
Mucho tiempo y muchos cuadros después se me ofrece la oportunidad
de mostrar una parte de ellos, acogido de nuevo por las mismas personas
que me acompañaron entonces y hacerlo en un hermoso edificio que por
su configuración y amplitud me ha permitido volver a colgar obras apenas
expuestas y algunas que no habían salido del estudio, e indicar así parte
de lo realizado desde hace veinte años hasta los paisajes actuales. Espero
que en la exposición se pueda encontrar algo de la belleza que pretendo
reflejar tanto de la naturaleza, como de la arquitectura y las personas”.
Pedro Salaberri

Estimados ateneístas:
La llegada del fin de año es un buen momento para ser conscientes
de que la actividad cultural es uno de los mejores lugares donde
encontrarse y reconocerse.
Navarra tiene multitud de agrupaciones en todos los campos de la
cultura y es una enorme satisfacción como ateneístas, formar parte
de esas actividades.
Recientemente hemos reanudado los viajes, seña de identidad del
Ateneo durante muchos años que la pandemia había interrumpido
y lo hemos hecho sumándolos a todo lo que aun con ciertas
dificultades hemos podido seguir programando (música, poesía,
cine, artes plásticas, ciencia, etc).
Hemos contado con el apoyo de las instituciones y entidades de todo
tipo en una larguísima lista de colaboraciones que agradecemos
sinceramente y no puede faltar un saludo especial a nuestros
socios que con su constancia nos animan a seguir y convierten las
actividades del Ateneo en un placer compartido.
Gracias
Pedro Salaberri
Presidente

Detalle del cuadro Los pensamienos de Luis Garrido

NOTA IMPORTANTE
28 de febrero al 6 de marzo de 2022 VIAJE AL ALENTEJO PORTUGUÉS
La Vocalía de Viajes y Excursiones Culturales está teniendo serias dificultades para poder llevar
a la práctica los viajes programados y anunciados en el Boletín. La razón de estas dificultades
radica en las exigencias que, por Covid-19, imponen los distintos gobiernos de cada país.
Si bien el viaje al País de los Cátaros ha resultado excelente tanto en participación como en
ausencia de incidentes, la programación a ciertos países como Marruecos ha tenido que ser
suspendida. Así mismo, el viaje anunciado al ALENTEJO para enero queda aplazado para el
mes siguiente, y se realizará entre los días 28 de febrero y 6 de marzo.
Al día de hoy Portugal solamente exige el CERTIFICADO EUROPEO DE VACUNACIÓN, por lo que
es un destino seguro y con exigencias fáciles de cumplir. En el Boletín de enero se informará
con detalle sobre ruta, hoteles, precios, etc.
Organiza / Antolatzailea: Gaudencio Remón, Vocal de Viajes y Excursiones Culturales
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