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CONFERENCIAS
H I T Z A L D I A K

2 martes asteartea

Javier Moreno Luzón
La España de Alfonso XIII.
Regeneración nacional y crisis del
liberalismo.

9 martes asteartea

Azucena López Cobo
Vibrar hasta el desenfoque.
Siete decenios de literatura en
la Edad de Plata de la cultura
española.

ENCUENTROS
CON LA H I STORIA
Y LA CU LTURA
DE LA EDAD DE PLATA

Organiza / Antolatzailea
Daniel Rosino, Vocal de Humanidades
Colabora / Kolaboratzailea
Auditorio de la Biblioteca de Navarra,
Paseo Antonio Pérez Goyena, 3
Lugar / Lekua
Auditorio de la Biblioteca
de Navarra
Hora / Ordua
19:00

16 martes asteartea

Juan Manuel Bonet
De Montmartre a Vallecas.
Un mapa de las vanguardias
artísticas españolas.

23 martes asteartea

Juan Marqués
Una vuelta a la Institución
Libre de Enseñanza.

30 martes asteartea

Almudena de la Cueva
Heroínas españolas modernas.
Mujeres de la Edad de Plata
(1868 – 1936).

“La Edad de Plata, el primer tercio del siglo XX, reúne a varias
generaciones de intelectuales, artistas, políticos y pedagogos
comprometidos en la regeneración de la vida española en todos sus
aspectos. Con este ciclo intentaremos contextualizar este movimiento
en su historia y analizar sus frutos más importantes en la literatura y
las artes, así como su repercusión en el pensamiento y en la sociedad
de aquella época”

2 martes asteartea

Javier Moreno Luzón
La España de Alfonso XIII.
Regeneración nacional y crisis del liberalismo.
El reinado constitucional de Alfonso XIII (1902-1923) fue un
período crucial en la España contemporánea, donde el progreso
económico y cultural convivió con agudos conflictos políticos
y sociales. España no fue una excepción en el contexto
europeo y, aunque tuvo sus peculiaridades, sufrió problemas
tan generalizados como la aparición de la política de masas y
el avance de la democracia, la pugna entre nacionalismos, la
conflictividad obrera y la búsqueda de soluciones autoritarias.

Javier Moreno Luzón
(Hellín, 1967). Catedrático de Historia del Pensamiento y de los
Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense de
Madrid. Ha sido investigador en Harvard, la LSE y la EHESS de París
y subdirector del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
Especialista en la vida política de la España contemporánea, ha
publicado numerosos trabajos sobre clientelismo político, partidos y
elecciones, liberalismo, parlamento, monarquía y nacionalismo y es
autor, entre otros libros, del volumen séptimo de la Historia de España
editada por Crítica y Marcial Pons titulado Restauración y Dictadura.
Su última obra es Centenariomanía. Conmemoraciones hispánicas y
nacionalismo español (Marcial Pons, 2021)

9 martes asteartea

Azucena López Cobo
Vibrar hasta el desenfoque. Siete decenios de literatura
en la Edad de Plata de la cultura española.
¿A qué llamamos Edad de Plata en la literatura española? ¿Qué
tendencias literarias forman parte de este período? ¿En qué nos
ayuda a agrupar a sus escritores en generaciones? ¿Y los que no
se incluyen en ninguna de ellas, dónde están? Enumeradas una tras
otra parece que las generaciones literarias se sucedieron de manera
ordenada, pero ¿no llegó un momento en que se precipitaron unas
sobre otras generando un movimiento vibratorio de desenfoque
del panorama de la literatura en la España entre el último tercio del
siglo XIX y el primero del XX? Todas estas preguntas se abordarán y
algunas de ellas se intentarán responder durante esta intervención.

Azucena López Cobo
Profesora de Literatura Española en la Universidad de Málaga. Ha sido
profesora de español e investigadora asociada en el Departamento
de Lenguas y Literaturas Romances de la Universidad de Harvard
e investigadora postdoctoral en la Universidad París III-Nouvelle
Sorbonne. Miembro del grupo de investigación editor de las Obras
Completas de José Ortega y Gasset (Taurus 2004-2010, 10 vols.).
Es autora de Estética y prosa del arte nuevo (Biblioteca Nueva, 2016),
de la antología poética de Eduardo Chirinos, Cuando suena la música
(Lumen, 2019) y de más de una veintena de capítulos de libro y
artículos en revistas indexadas.

16 martes asteartea

Juan Manuel Bonet
De Montmartre a Vallecas.
Un mapa de las vanguardias artísticas españolas.
Es muy conocida la contribución española a la modernidad con sede
en París. Basta citar al respecto a Picasso, Juan Gris, María Blanchard,
Gargallo, Julio González, Miró, Bores, Luis Buñuel, Óscar Domínguez…
Mucho menos conocido es el proceso de construcción de la modernidad
española, dentro de España. La conferencia, abundantemente ilustrada,
propone un recorrido que empieza en Montmartre, y en su Bateau Lavoir,
para luego detenerse en distintas ciudades y en algunos edificios e
instituciones emblemáticas: la sala Dalmau y el GATCPAC en Barcelona;
los cafés madrileños, bilbaínos o pamploneses; la Revista de Occidente, la
Residencia de Estudiantes, la colonia el Viso o el Lyceum Club Femenino
en Madrid entre otros centros de la modernidad en nuestro país.

Juan Manuel Bonet
(París, 1953), escritor y crítico de arte, oficio que ha ejercido en El País,
Diario 16, ABC y otros medios. En 1972 fue uno de los encargados
de prensa de los Encuentros de Pamplona. Ha dirigido el IVAM, el
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Instituto Cervantes.
Autor de varios libros de poesía y monografías de artistas entre los que
destaca el Diccionario de las Vanguardias en España (1907-1936). Ha
hecho ediciones críticas (Max Aub o Gómez de la Serna, por ejemplo),
comisariado muestras sobre tipografía, ultraísmo, constructivismo polaco
o la nueva pintura navarra, retrospectivas de artistas (Madrazo, Morandi,
Juan Gris, Yturralde…), de fotógrafos (Català- Roca, Ballester o Gisèle
Freund…), de escritores (Alberti, Cortázar, entre otros) o de músicos
(Feldman, Viñes).

23 martes asteartea

Juan Marqués
Una vuelta a la Institución Libre de Enseñanza.
Parece difícil exagerar la importancia que la Institución Libre de
Enseñanza tuvo en la España de su tiempo, entre 1876 y 1936, y el
poderoso simbolismo que su trabajo y su ejemplo ha dejado de forma
permanente en el imaginario de la modernidad en nuestro país. Merece
la pena “volver” a ella para recordar panorámicamente la historia de
su creación y su desarrollo, pero también conviene darle una “vuelta”
crítica para repensar algunas de sus circunstancias.

Juan Marqués
(Zaragoza, 1980), Doctor en Literatura Española por la Universidad de
Zaragoza. Entre 2005 y 2009 disfrutó de una beca de investigación
en la Residencia de Estudiantes, en cuyo equipo de investigación
trabajó entre 2009 y 2011. Ha ejercido tareas de editor en la
Fundación Francisco Giner de los Ríos, es crítico de novedades
editoriales en diferentes suplementos y revistas, y desde 2016
coordina “Las Librerías Recomiendan” (espacio de crítica literaria de
CEGAL). Es autor de cinco libros de poemas y de una novela reciente,
El hombre que ordenaba bibliotecas (Pre-textos, 2021)

30 martes asteartea

Almudena de la Cueva
Heroínas españolas modernas.
Mujeres de la Edad de Plata (1868 – 1936).
Durante la llamada Edad de Plata de la cultura española se produjo un
profundo cambio en el papel social de las mujeres que queda reflejado en su
participación y en la notoriedad que algunas de ellas alcanzaron en la cultura
y la sociedad de aquel período. Esta conferencia ofrecerá un panorama
de esa acelerada evolución y algunas de sus claves, además de incluir las
oportunas referencias a una serie de mujeres que destacaron en la sociedad
de su época y que fueron emblema de ese cambio.

Almudena de la Cueva

Doctora en Filología Española por la Universidad Autónoma de
Madrid. Coordinadora de Investigación y Estudios de la Residencia
de Estudiantes. Es autora de numerosos trabajos en publicaciones y
revistas especializadas sobre literatura, historia intelectual e historia
de las mujeres de la Edad de Plata. En 2015 fue comisaria de la
exposición Mujeres en vanguardia. La Residencia de Señoritas en
su centenario (1915-1936)
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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.

Ciclo: África imprescindible. 21ª Edición
Organiza África imprescindible
Colabora Ateneo Navarro / Nafar Ateneoa

TUDELA

PAMPLONA

EXPOSICIÓN FOTOPOÉTICA:
MIRADAS SOBRE EL NILO
OCCIDENTAL
29 de octubre - 21 de noviembre
De 17:00 a 21:00
Lugar: UNED Campus de Tudela.
Patio de Palacio

EXPOSICIÓN EL LENGUAJE DE LAS TELAS.
ARTE TEXTIL EN ÁFRICA OCCIDENTAL
4 de noviembre-16 de enero
Pabellón de Mixtos de la Ciudadela, 1ª p.
Tejidos originales de Ghana, Malí y Costa
de Marfil. Fotografías de Kim Manresa.
Diseños de Maica de la Carrera
Comisariado: Mamah África
4 jueves - Presentación y visita guiada
a cargo de Mamah África.
DIÁLOGO:AFRODESCENDENCIA Y
ACTIVISMO SOCIAL
11 jueves. 19:30.
Lugar: Auditorio Civican, Avda. Pío XII, 2
Con Yeison García López
y Marisol Saelo Riokó
Radio África Magazine
CÁPSULA: SONIDOS DE LA DIÁSPORA
AFROESPAÑOLA Disponible para
escuchar a partir del 11 jueves en
www.africaesimprescindible.org
CINES AFRICANOS: Díalogo
Conversaciones, desafíos y críticas
19 viernes, 18:00
Lugar: Biblioteca de Navarra,
Paseo Antonio Pérez Goyena, 3

CINES
AFRICANOS
EN EL SIGLO XXI
Premiadas en festivales
internacionales
En Tudela, Cine Moncayo.
Días 2, 3 y 4 - 20.15
En Pamplona, Filmoteca de Navarra.
Días 5, 12, 19 -19.30
• Finding sally (Buscando a Sally)
De Tamara Mariam Dawit. Etiopía-Canadá, 2020.
• Knuckle city
De Jahmil X.T. Qubeka Sudáfrica, 2019.
• You will die at 20 (Morirás a los 20)
De Amjad Abu Alala. Sudán-Catar, 2019.

En Pamplona, Filmoteca de Navarra, 26 viernes - 19.30
• Coachez
De Likarion Wainaina, Kenia, 2020.
• Tales of the accidental city
(Cuentos de la ciudad accidental)
De Maïmouna Jallow. Kenia, 2021.
Con la presencia y palabras de la directora, Maïmouna Jallow.

P R E S E N T A C I Ó N

9 martes asteartea

Intervienen
/ Partehartzaileak
Integrantes del taller de
poesía de ANFAS.
Lara Vidal (cello).
Presenta / Aurkezlea
Ana Martínez Mongay
Organiza / Antolatzailea
Ana Martínez Mongay.
Vocalía de Literatura y
Lingüística del Ateneo.

Inma Biurrun Tabar
De Pamplona, Inma Biurrun Tabar
se autodefine como una enamorada
de la palabra y el lenguaje. Ha
impartido la enseñanza de las
lenguas y literaturas española y
francesa en dos etapas distintas de
su vida laboral. En la actualidad se
encuentra jubilada.
Publicó su primer libro de poemas
de autoría compartida en el año
2015, Bambú 100 haikus (ediciones
Cénlit), y en 2019, Trébol foto-haikus
(editorial Certeza), con otras dos
autoras. En 2016 publicó en solitario
su poemario más personal El jardín
que sembraste (editorial Vitrubio). Así
mismo, ha publicado en numerosas
antologías y revistas.
Colabora habitualmente en
numerosos proyectos relacionados
con la poesía, así como en diferentes
y muy diversos recitales.

A U R K E Z P E N A

Presentación
del poemario “Fusión”

Lugar / Lekua
Nuevo Casino Principal
Hora / Ordua
19:00

INMA BIURRUN

En esta nueva obra de Inma Biurrun conviven el haiku y los poemas
occidentales. Cada haiku se presenta como una puerta que abre el
poema siguiente. En palabras de la propia poeta: En “Fusión” el haiku
que sirve de umbral es el fogonazo contenido, es la emoción implícita no
expresada. El desarrollo de ese fogonazo, de esa síntesis tan minimalista,
lo da el poema al que sirve de pórtico. En algún caso, uno y otro género
se contaminan, beneficiándose ambos”.
Quien se acerque a estos poemas viajará tanto por la trayectoria personal
de su autora como por las distintas culturas representadas en ellos en
singular fusión.
El libro, que ha sido editado por Pamiela, cuenta con un revelador prólogo
de Carlos García de Baquedano y con el diseño de la portada
del ilustrador Luis Martorell.

Hablemos de cine y matemáticas
Esteban Indurain Eraso
es doctor en Ciencias Matemáticas por la
Universidad de Zaragoza y catedrático de
la UPNA en el área de Análisis Matemático.
Ha publicado una diversidad de artículos
científicos de alto impacto, participado en
numerosos proyectos de investigación y
congresos internacionales, y dirigido varias
tesis. Actualmente se dedica principalmente a la
docencia. Este mismo año, ha sido el encargado
de impartir el discurso de apertura del curso
académico 2021- 2022, titulado ‘Un poco de
orden’. Posee dilatada experiencia en labores de
gestión, al haber sido director del Departamento
de Matemáticas de la Universidad Pública de
Navarra entre 2007 y 2012, y, con anterioridad,
miembro de la Comisión de Doctorado de
la Universidad, consejero en su Consejo de
Gobierno durante más de ocho años, miembro
del Claustro, etc.

DE LIBROS
L I B U R U

“Como cinéfilo empedernido aparte de profesor de matemáticas, he tenido
la ocasión de coorganizar una serie de ciclos sobre Cine y Matemáticas
en foros tales como, por ejemplo, la Filmoteca de Navarra. En esta charla
pretendo hacer un repaso de esa experiencia acerca de cómo se organizaron
varios ciclos en ese sentido. Y, por supuesto, a través de la misma pretendo
comunicar ideas básicas de Matemáticas, además de buen cine. Veremos
cómo el buen cine nos puede ayudar a entender y consolidar distintos
conceptos matemáticos.
También nos puede comunicar ideas acerca de la vida y manera de pensar de
personajes clave en la historia de las Matemáticas y de la Ciencia en general.
Y, por su parte, las Matemáticas también nos pueden ayudar a entender
distintos aspectos del cine moderno, como, pongo por caso, la confección
de efectos especiales basados en geometría fractal, entre otras muchas
posibilidades”
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11 jueves
osteguna
Koordinatzailea / Coordina
Ines Castiella Imaz,
Vocal de Ciencia
Lugar / Lekua
Civican, Avda. Pío XII, 2
Hora / Ordua
19:00

I

A

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

14 domingo igandea

Organiza / Antolatzailea
Julio Escauriaza
Vocal de Música y Artes
Escénicas

Alberto Arteta. Trío de jazz
El trío del saxofonista navarro Alberto Arteta, con el pianista Satxa Soriazu y Kike Arza al
contrabajo, nos ofrecerá un concierto basado en la sensibilidad, la belleza y la pausa.
En este recorrido musical, disfrutaremos de las grandes piezas de los musicales de Broadway,
hasta los tangos de Carlos Gardel. Todo ello sin olvidar las melodías jazzísticas por todos
conocidas.

Alberto Arteta Saxos

Realiza sus estudios superiores en el Conservatorio Superior
de Música Pablo Sarasate donde termina con Matrícula
de Honor y Premio de Fin de Carrera al mejor estudiantes
de su promoción. Estudia “Saxophone Jazz Bachelor” en
Amsterdam. Ha grabado una veintena de discos y ha actuado
en centeneres de conciertos. Actualmente es profesor de
Saxofón Jazz en el Conservatorio Superior de Música de
Navarra.

Satxa Soriazu Piano

Licenciado en piano clásico y se centra
definitivamente en el jazz en 2002, año
que empieza el grado superior de dicha
especialidad en el Centro Superior de Música
del País Vasco. Ha trabajado como músico
de sesión con diversos grupos de rock y
cantautores del País Vasco. En la actualidad
compagina números trabajos con su labor
docente.

Kike Arza Contrabajo

Lugar / Lekua
Nuevo Casino Principal,
Plaza del Castillo, 44 B 1º
Hora / Ordua
12:00

Licenciado en bajo eléctrico y contrabajo con Matrícula
de honor en el conservatorio Superior de Música del País
Vasco Musikele, ha colaborado en diferentes formaciones
y tocado en multitud de festivales de Jazz y Blues. En
2012 es galardonado con el premio impulso BBK 2012
con el grupo Kike Arza Quintet, por el cual graba su
primer trabajo discográfico. Actualmente es profesor de
bajo eléctrico, contrabajo y combos en el Conservatorio
Arriaga de Bilbao, en la Escuela de Jazz y Música
Moderna Zabalza y en la Universidad de Navarra.

C I C L O

CONFERENCIAS

17 miércoles asteazkena

H I T Z A L D I A K

Introducción a la poesía. Un ciclo en marcha

La poesía portuguesa a vuelo de cuervo
Fue su redescubrimiento el año de su
centenario (1988) y su inclusión en el Canon
occidental de Bloom lo que situó a Pessoa
en el centro de la poesía portuguesa. Él y
sus heterónimos son toda una literatura,
un fascinante archipiélago en el mar de las
letras. Pero hay poesía portuguesa más allá
de Pessoa. Desde luego Camoens (15241580) considerado por los portugueses
como su poeta nacional; o algunos de sus
contemporáneos del XVI; o los precursores,
desde los albores de la nacionalidad en
el XII... hasta los modernos que el propio

D E

Pessoa de algún modo “reconoció”- Antero
de Quental, Cesário Verde, Antonio Nobre,
Camilo Pessanha- o incluso trató más de
cerca, como Teixira de Pascoes y Mario de
Sá-Carneiro.

Ponente / Hizlaria
Manuel Vieira da Cruz
Organiza / Antolatzailea
Daniel Rosino,
Vocal de Humanidades
Lugar / Lekua
Civican, Avda. Pío XII, 2
Hora / Ordua
19:00

Intentaremos dar una panorámica de la
poesía hasta Pessoa que sirva de guía para
un acercamiento a la literatura de Portugal.

Manuel Vieira da Cruz
(Praia do Ribatejo, 1967) es
editor de libros desde 1988.
Ha trabajado en proyectos
editoriales en Portugal y España.
En Lisboa fundó la editorial
Grifo. En Pamplona fue jefe de
redacción de Revisiones, revista
de crítica cultural, y responsable
de ediciones de la Cátedra
Félix Huarte de Estética y Arte
Contemporáneo. Es doctorando
en Artes y Humanidades en la
Universidad de Navarra en el
marco del GRISO.
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18 jueves osteguna

RECITALES EN LA PERLA

JUAN CARLOS MESTRE
Tras un año de ausencia retomamos Recitales
en La Perla, nuestros encuentros con autor en
espacio íntimo que ya iniciamos en noviembre
del 2019 con el Premio Cervantes Joan
Margarit en una experiencia literaria y personal
inolvidables. Desgraciadamente un año escaso
más tarde nos dejaba para siempre.
En esta ocasión contaremos con Juan Carlos
Mestre, poeta, ensayista y artista gráfico,
disciplinas que cultiva desde su juventud con
un estilo personalísimo.
Con su primer poemario, Antífona del otoño en
el valle del Bierzo, ganó el premio Adonáis en
1982. Después, siguió publicando durante sus
diversas y largas estancias en Chile y Roma,
siendo reconocidos muchos de sus poemarios
con prestigiosos premios literarios, entre ellos

el “Premio Jaime Gil de Biedma” en 1992,
por La poesía ha caído en desgracia, o el
“Premio Jaén de Poesía” en 1999 por La
tumba de Keats.
En 2009 fue galardonado con el “Premio
Nacional de Poesía” por La casa roja, y
en 2012 recibió el “Premio de la Crítica
de poesía castellana” por La bicicleta del
panadero.
Como artista visual, ha expuesto su obra
gráfica y pictórica en galerías de España,
EEUU, Europa y Latinoamérica, editado
libros de artista y realizado grabaciones
discográficas junto a músicos como
Amancio Prada, entre otros. Ha obtenido la
Mención de Honor en el “Premio Nacional de
Grabado de la Calcografía Nacional” (1999).

Presenta / Aurkezlea
Javier Asiáin
Organiza / Antolatzailea
Javier Asiáin,
Vocal de Premios Literarios
Lugar / Lekua
Salón La Perla.
Gran Hotel La Perla
Plaza del Castillo, 1
Hora / Ordua
19:30
Aforo limitado
25 personas
Precio
25 € Incluido
aperitivo final.
Inscripción previa
hasta completar aforo,
en Ateneo Navarro 948 275302
ateneo@ateneonavarro.es, o en
www.ateneonavarro.com
hasta el 15/11/2021.
FOTO: republicadelasletras.

acescritores.com

18 jueves
osteguna

CALIFORNIA SUITE
Jazz Classic Ensemble
Este mes, las vocalías de Música y Cinematografía
del Ateneo Navarro unen sus fuerzas para ofrecer
una sesión especial. La película programada es
California Suite, comedia dramática dirigida por
Herbert Ross en 1978 con un espectacular plantel
de intérpretes: un all stars de los 70 que reunió a
talentos como Jane Fonda, Alan Alda, Michael Caine
o Maggie Smith, quien además ganó el segundo
Oscar de su carrera por su papel. Herbert Ross
volvía a reunirse con el exitoso escritor de Broadway,
Neil Simon, con quien ya había colaborado en las
nominadas al Oscar La chica del adiós y La pareja
chiflada. El filme narra la historia de cinco parejas
que han ido a Los Ángeles por diversos motivos se
alojan en un famoso hotel, en el que vivirán curiosas
experiencias.
Precediendo a la proyección, podremos disfrutar
de un breve concierto en el que se interpretará en
directo el tema principal de la película, una pieza
de 20 minutos de duración compuesta por Claude
Bolling, a cargo del grupo Jazz Classic Ensemble:
Francesca Croccolino (piano), Aingeru Otxotorena

(batería), Marcelo Escrich (contrabajo), Sergio
Larrión (guitarra), Roberto Casado y Julio
Escauriaza (flautas).
La denominada Tercera Corriente constituye un
género tan apasionante como desconocido.
Tanto para un músico clásico asomarse al jazz,
como para un músico de jazz visitar el clásico,
implica una aventura tentadora. Sin embargo,
son pocas las oportunidades que tenemos de
escuchar conciertos de este tipo de fusión. La
implicancia de un estilo en otro a veces constituye
un freno para su difusión más que un aliciente.
La Suite California, escrita para flauta, guitarra
y trío de piano jazz (piano, contrabajo, batería),
constituye uno de los más bellos y desconocidos
ejemplos de este género, reinventado magistralmente por el compositor recientemente fallecido
Claude Bolling, en una primera Suite para flauta
y trío de jazz.

Presentan / Aurkezleak
Julio Escauriaza,
Organiza / Antolatzailea
Miguel Zozaya,
Vocal de Cinematografía
Julio Escauriaza
Vocal de Música y Artes
Escénicas
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)

1978
103’ Color
EE.UU.
Director / Zuezendaria:
Herbert Ross
Guión / Gidoia
Neil Simon
(sobre su obra de teatro)
Fotografía / Argazkia
David M. Walsh
Música / Musica
Claude Bolling
Intervienen / Partehartzaileak
Alan Alda, Jane Fonda, Maggie
Smith, Michael Caine, Walter
Matthau, Richard Pryor, Bill Cosby,
Elaine May, James Coburn
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18 osteguna jueves
Antolatzaileak / Organizan
Iruñeko Udala /
Nafar Ateneoa
Lekua / Lugar
Kondestable Civivoxa /
Civivox Condestable
Ordua / Hora
19:30

Oraindik, orain eta oraingoz
Kantu bila joan, eta kantuek harrapatzen dute Jon Basaguren
musikariari eta antzeko zerbait gertatzen zaio Iñigo Astiz
idazleari ere: poemak harrapatzen saiatu, eta poemek
harrapatzen dute bera. Beren azken disko eta liburuetako
abesti eta poemak eskaintzearekin batera, sorkuntzari eta
orainaldia harrapatzeari eta sorkuntzari buruzko hainbat
gogoeta tartekatzen dituzte emanaldian.

Son las canciones las que atrapan al músico Jon Basaguren
cuando sale a buscarlas, y al escritor Iñigo Astiz también le
ocurre algo parecido: intenta atrapar los poemas y son ellos los
que le atrapan a él. Además de ofrecer canciones y poemas de
sus últimos discos y libros, ambos autores intercalarán varias
reflexiones en torno a la creación y las formas de capturar el
presente.

Iñigo Astiz
(Iruñea, 1985) Berria egunkarian kultur-kazetari gisa dihardu lanean. Idazlea
da, gehienbat poesian aritua, bai berezko eta baita itzulitakoan ere. Saiakera
eta kronika liburu bana ere badauzka landuta, baita hainbat sari jaso ere bere
lanagatik (Rikardo Arregi, Lauaxeta eta Euskadi Saria 2019 Joemak eta polasak
poemarioagatik). Horretaz gain, H28 aldizkari satirikoaren sortzaile taldeko kide
izan zen eta emanaldi poetiko eta ikuskizun musikatu ere garatu ditu, Mikel
Ayerbe eta Gari musikariekin.

Jon Basaguren
(Vitoria-Gasteiz, 1984) Izaki Gardenak 2012. urtean Jon Basagurenen
bakarkako abestiei forma emateko sorturiko taldea da. Elkar-en eskutik
hainbat disko grabatu zituzten; Mondo Sonoro aldizkariak estatuko
americana/folk disko onena izendatu zuen haietatik azkena. Kontzertu
bira luze baten ondoren atseden hartu zuten 2017ko martxoan. Urte eta
erdiren ondoren taldea bueltan da berriz ere grabaketa eta kontzertuekin.

(Pamplona, 1985) Hoy día es periodista cultural en el periódico Berria. Es escritor, principalmente poeta (tanto escrita por el en euskera como traducida); en su
bibliografía cuenta también con un ensayo y una crónica literaria. Ha recibido varios
premios por su trabajo (Ricardo Arregi, Lauaxeta, y Euskadi Saria 2019 por su poemario Joemak eta polasak). Ha sido mimbro del grupo creador de la revista satírica
H28, y creador junto con músicos como Mikel Ayerbe y Gari de representaciones
poéticas y espectáculos musicales, basados en sus trabajos poéticos.

(Vitoria, 1984) Fue el creador del grupo Izaki Gardenak (2012), creado
con la idea de dar forma sus canciones en solitario. Han grabado varios
discos de la mano de Elkar, mayormente. La revista Mondo Sonoro
nominó uno de ellos como el mejor álbum americano/folk a nivel estatal.
Tras una larga gira de conciertos decidieron hacer una pausa, y tras año y
medio han retomado de nuevo las grabaciones y conciertos.
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Guanaco

24 miércoles asteazkena

Carmen Blanco
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.

Voces en torno al descubrimiento, la
aventura y el adiós en textos de la primera
vuelta al mundo de Elcano y Magallanes
La primera circunnavegación de la tierra (1519-1521) tuvo
como protagonistas a Fernando de Magallanes y Juan
Sebastián Elcano. Más allá de los hechos objetivos en torno a
este apasionante episodio de la historia, están las voces que
nos hablan desde lo profundo y lo esencial que se esconde en
textos de diversa naturaleza. Así, por ejemplo, las indicaciones
navales del derrotero de la expedición, la narración más
subjetiva y personal de los descubrimientos del viaje; algunas
declaraciones del ámbito jurídico, relacionadas con la
expedición; la voz de Elcano mismo en su carta a Carlos V a
su llegada a Sanlúcar. También interesan las voces de otros
relatos, muchos, en torno a la enfermedad, a la muerte y el
adiós. Todos ellos nos acercan, decididamente, a aquellas
gentes en sus vivencias más humanas, quinientos años
después de haber sido protagonistas de uno de los mayores
acontecimientos de todos los tiempos.
Esta segunda conferencia de Carmen Blanco cierra este
ciclo, iniciado el pasado abril con motivo del quinto centenario
de la expedición de Juan Sebastián Elcano y Fernando de
Magallanes.

Ponente / Hizlaria
Carmen Blanco
Organiza / Antolatzailea
Ana Martínez Mongay
Vocal de Literatura
y Lingüística
Lugar / Lekua
Civican, Avda. Pío XII, 2
Hora / Ordua
19:30

P O E S I A
P O E S Í A

30 asteartea martes

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

Joxemiel Bidador
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 Nezahualcóyotl (1402-1472 Texoko,Mexico) -en poesia
landuko dugu, jatorriz nahuatl hizkuntzan idatzia (Mexico y Guatemalan oraindik
mantentzen den hizkuntza gutxitu batean)
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 recitaremos y conoceremos el trabajo poético desarrollado por
Nezahualcóyotl (1402-1472 Texoko, México), escrito en lengua nahuatl (lengua
minoritaria aun conservada en México y Guatemala)

On line
https://meet.jit.si/
JoxeMielBidadorPoesiaTaldea
Ordua / Hora
19:00

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

Del 3 al 9 de enero de 2022

ALENTEJO PORTUGUÉS: PAISAJES CON HISTORIA
Autocar desde Pamplona. Se visitará Marvao, en el parque
natural de la Sierra de Sao Mamede, atalaya defensiva a más de
1.000 metros de altura y candidata a patrimonio de la UNESCO.
Portalegre, repleta de joyas de arte barroco. Ruinas romanas
de Ammaia, del siglo I, con lápidas, dinteles, monedas, vidrios,
columnas, baños, etc. Castelo Vide, casas blancas y ambiente
tradicional. Borba, la ciudad del mármol. Elvás, patrimonio de la
UNESCO. Estremoz, agradable población ceñida por murallas.
Evora, ciudad de histórico casco antiguo. Serpa, con una variada
construcción tradicional, artística y religiosa. Mértola, que sobre
el Guadiana la coronan las cigüeñas, ciudad romana, capital
del Reino Arabe y primera sede de la Orden de Santiago. Beja,

Organiza / Antolatzailea
Gaudencio Remón
Vocal de Viajes y
Excursiones Culturales

que de colonia romana pasó a ser sede episcopal visigoda, y
durante cinco siglos próspera ciudad musulmana. Sao Pedro
Corval, el pueblo de los alfareros. Monsaraz, sobre el lago
Alqueva, de enorme belleza paisajística.
Es pues, este viaje, un paseo más bien dulce por los paisajes
de la historia lusitana, rica en vestigios romanos, musulmanes y
cristianos.
En el próximo boletín de diciembre se informará con detalle de
ruta, precios, hoteles y demás.

NOTA IMPORTANTE:
El viaje previsto a Marruecos para la primera semana de enero
ha quedado anulado por las irracionales exigencias del Reino de
Marruecos respecto al Covid-19. Exigen a España PCR negativo
48 horas antes del embarque, lo cual es materialmente imposible
de cumplir.
En su lugar, entre los días 3 y 9 de enero de 2022, se realizará un
viaje cultural al Alentejo (Portugal).
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