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P O E S Í A
P O E S I A
2 y 16 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.

6 domingo igandea
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

Quatour Europa
El cuarteto de cuerda Europa está formado por cuatro excelentes y
reconocidos músicos, formados en las mejores escuelas europeas. Todos
ellos cuentan con gran experiencia en el campo de la interpretación, tanto
en grupos de música de cámara como en la orquesta sinfónica, labor que
compaginan con el ámbito docente.
El cuarteto denominado La Alondra, es quizás el más interpretado de
Haydn. El tema principal, al cual debe su nombre la obra, es absolutamente
inolvidable. Enunciado por el violín al principio del primer movimiento. La
melodía se identifica repetidas veces en el resto de la obra.
El cuarteto de Mozart K. 465 ofrece vivos contrastes, y sus evocaciones de
estados cambiantes se exteriorizan con facilidad. El primer movimiento viene
precedido por la célebre y tenebrosa introducción, a la que la obra debe su
sobrenombre de cuarteto de las disonancias.

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

Cristian Ifrim
I violín
Anna Radomska
II violín
Daniel Sádaba
Viola
Diego Arbizu
Cello

Programa
F.j. Haydn (1732-1809)
Cuarteto Op.64 Nº 5 La Alondra
Allegro moderato
Adagio
Minuet - Allegretto - trio
Finale. Vivace
W. A. Mozart (1756-1791)
Cuarteto Nº 19 Kv 465 Dissonance
Adagio - Allegro
Andante Cantabile
Minueto - Allegro
Allegro

D O K U M E N T A L

8 asteartea martes

P R O I E K Z I O A

P R O Y E C C I Ó N
D E

Mª Jose Barriola
(Leitza) Nekazal Ingenieritza ikasketak egin
zituen Iruñean eta gaur egun Tknika Lanbide
Heziketarako Ikerketa eta Berrikuntza
aplikaturako Zentroan, Biozientzia eta Garapen
Jasangarri saileko arduraduna da. Beste
batzuen artean, “Woodnika” proiektuaren
koordinatzaile izan da, egurrari aplikatutako
berrikuntza proiektuak garatuz: Gure gizartean,
material sintetikoak hedatu dira eta arrotzak
zaizkigu iraganean basoarekiko eta horren
zurarekiko zuten menpekotasuna. Gaur egun
dauzkagun baliabide eta teknologiarekin
txertatuz, zuraren ikerkuntza, innobazioa
eta tradizioaren berreskuraketa dira gure
helburuak. Honela, zuraren erabileran eta
produkzioan, baita haren balio-kateko puntu
guztien arloko prestakuntzan ere, epe ertain
eta luzeari begira, zuraren industriak hobera
egiteko lan egiten dugu.
(Leitza) Realizó los estudios de Ingeniería
Agrícola y Agrónoma en Iruñea y actualmente
es la responsable del área de Biociencias
y Sostenibilidad del Centro de Formación
Profesional para la Investigación e Innovación
Aplicada Tknika.
Ha sido coordinadora del proyecto de
innovación aplicada a la madera “Woodnika”:
En nuestra sociedad se ha extendido tanto la
utilización de materiales sintéticos que nos
resulta ajeno la dependencia sobre el bosque y
su madera que en un pasado tuvimos. Nuestro
objetivo es la investigación, innovación y
recuperar la tradición de la madera, haciendo
uso de la tecnología y otros recursos que
hoy en día tenemos a nuestro alcance. De
este modo, incidiendo sobre la utilización y
producción, así como en todos los ámbitos que
forman su cadena de valor, pretendemos que
a medio-largo plazo, la industria de la madera
pueda mejorar.

D O C U M E N TA L

GUTIK ZURA
Mª JOSE BARRIOLA
Errealizazioa eta edizioa /
Realización y edición
Mª Jose Barriola
Ekoizpena / Producción
Mª Jose Barriola
Antolatzaileak / Organizan
Iruñako Udala eta
Nafar Ateneoa
Lekua / Lugar
Kondestablearen Jauregia
Ordua / Hora
19:30

Euskal Herriaren idiosinkrasian basoa eta
zurezko zimenduak daude. Dokumental
honetan aintzinatetik etorkizunerako bidaia
egingo dugu lur hontako gizakiaren eta
zuraren arteko harremana azalduz.
Horretarako pertsonaia hautatuen biziesperientzia pertsonala eta mundu
mailako adituen txori begirada erabiliko
ditugu, historia eta istorio konbinaketa
poliedriko baten bidez lehengo, oraingo
eta etorkizuneko basoen eta zuraren gako
nagusiak azalduz.

La idiosincrasia de Euskal Herria está
cimentada sobre el bosque y la madera.
En este documental realizaremos el viaje
desde la antigüedad al futuro, mostrando
la relación entre la persona y la madera.
Para ello, utilizaremos la experiencia vital
de las personas elegidas y la opinión
de especialistas de renombre mundial,
para mostrar, mediante una combinación
poliédrica de la historia y de historias,
las claves principales del bosque y la
madera en el pasado, en la actualidad y
en el futuro.

H I T Z A L D I A K

9 asteazkena miércoles

C I C L O

D E

CONFERENCIAS

Jose Ramon Etxebarria Bilbao
(Gernika 1948) Industria Ingeniaritzan doktorea
da eta EHUko Bilboko Unibertsitateko Zientzia
Fakultatean eta Bilboko Ingeniaritza Goi Eskolan
klaseak eman zituen, 2018an erretiratu arte.
1973an Udako Euskal Unibertsitatearen (UEU)
sorkuntzan parte hartu zuen, eta bertako
irakasle izan zen.
Zientzia eta teknologiarekin lotutako euskarazko
lexikografiaren sortzailea da. 18 liburu, 22
liburuen kapitulu eta zientzia eta kultura gaiei
buruzko ehunka artikulu idatzi ditu.
Euskaltzain urgazlea da 2006tik, eta 2011n
CAF-Elhuyar sarietan Merezimenduzko Saria
jaso zuen, zientzia gizarteratzeko egindako
lanagatik. 2020ean Eusko Ikaskuntzak
Manuel Lekona saria esleitu zion maila
akademikoan euskararen sustapenari egindako
ekarpenagatik.
(Gernika 1948) Es licenciado y doctor en
Ingeniería Industrial y ha ejercido como docente
en la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Bilbao de la UPV/EHU y de la Escuela Superior
de Ingeniería de Bilbao Participó en la creación
de la Udako Euskal Unibertsitatea en 1973.
Es el creador de lexicografía vasca de todo
lo relacionado con los campos de Ciencia y
Tecnologia. Cuenta con 18 libros, 22 capítulos
de libros escritos, asi como centenares de
artículos sobre temas científicos y culturales.
Miembro correspondiente de Euskaltzaindia
(euskaltzain urgazlea) desde 2006, en 2011
recibió el Premio CAF-Elhuyar en la modalidad
“Merezimenduzko Saria” por su trabajo de
socialización de la ciencia. En 2020 recibió
el Premio Manuel Lekuona concedido por
Eusko Ikaskuntza, con el que le reconocían
la importante aportación para impulsar la
utilización del euskara en mundo académico.

Hizlaria / Ponente
Jose Ramon Etxebarria Bilbao
Koordinatzailea / Coordina
Ines Castiella Imaz
Euskara eta Euskal Kultura eleduna
eta Zientzia eleduna
Antolatzailea / Organiza
Nafar Ateneo / UEU / Eusko
Ikaskuntza
Lekua / Lugar
Civican
Ordua / Hora
19:00

Jose Ramon
Etxebarriarekin zientzia
hitzaldi zikloa
Ciclo de charlas de ciencia
(en euskara) con José Ramón
Etxebarria
Lau saiotako ziklo honetan, egunerokoan
gizaki orori, arraza, sexu jatorri edo
bestelako bereizgarririk baldintzatu gabe,
inguratzen gaituzten oinarrizko elementu
batzuen izatearen azalpen zientifikoak
entzungo ditugu, era erraz eta ulergarrian
azalduta: hizkuntza, neurtzearen
kontzeptua, argia eta denbora.
En este ciclo de 4 sesiones se explicará
científicamente pero de una manera simple y
comprensible la razón de ser de elementos
básicos que nos rodean en nuestro día a
día a todo ser humano, al margen de su
raza, sexo, origen o cualquier otro distintivo:
idioma (el hecho de comunicarnos), el
concepto de medición o cuantificación, la
luz y el tiempo.

9 / otsaila / asteazkena

Hizkuntzaren lau iraultza handiak
Las 4 grandes revoluciones del idioma
9 / martxoa / asteazkena

Gnomona, historiako lehenengo
neurgailu zientifikoa
Gnomo, el primer medidor científico de
la historia
6 / apirila / asteazkena

Argiaren enigma
El enigma de la luz

11 / maiatza / asteazkena

Denbora, naturaren arima
El tiempo, el alma de la naturaleza

10 jueves
osteguna

¿QUÉ VEMOS CUANDO MIRAMOS AL CIELO?
Lisa y Giorgi se encuentran por casualidad en
una calle de la ciudad georgiana de Kutaisi y el
flechazo es inmediato. Tanto, que incluso olvidan
preguntarse sus nombres. Antes de continuar
su camino, acuerdan reunirse al día siguiente,
ignorando que un mal de ojo les hechiza.
¿Conseguirán reencontrarse? Y si lo hacen,
¿sabrán quiénes son?
Continuamos en febrero el ciclo El Ateneo
presenta con el estreno en Navarra de la película
¿Qué vemos cuando miramos al cielo?, segundo
largometraje del cineasta georgiano Alexandre
Koberidze. Proyectada por primera vez en
el Festival de Berlín, donde obtuvo el premio
Fipresci, la película narra la historia de una joven
pareja en la ciudad georgiana de Kutaisi que, tras
coincidir en repetidas ocasiones y sufrir un intenso
flechazo, decide citarse en un bar a orillas del río.
Sin embargo, como en un cuento de hadas, el
día del encuentro ambos verán transmutada su
apariencia, siendo incapaces de reconocerse y
dejando en el aire una pregunta: ¿conseguirán
reencontrarse?

Al tiempo que asistimos a la truncada historia
de amor de Lisa y Giorgi, la película nos
traslada a la preciosa atmósfera del verano
de Kutaisi, capital histórica de Georgia, con
sus múltiples historias enlazadas, sus ritmos
pausados y cautivadores, y el encanto de sus
pequeños rincones. Una atmósfera construida
por la mirada de Koberidze que, como afirma
Carlos Losilla, “parece suplantar la realidad
y mejorarla”, en una nueva demostración de
la capacidad del cine para crear universos
habitables.
Así, los hermosos planos del cineasta georgiano
derrochan vida por los cuatro costados,
quedando siempre abiertos a lo imprevisible
y a la singular poesía de la vida cotidiana.
Una poesía de la vida cotidiana que nos
arrastra, como el rio que atraviesa la película,
por los meandros de la historia de amor de
Lisa y Giorgi, entre clases de música, juegos
infantiles, o proyecciones estivales del Mundial
de Fútbol, para dar lugar a uno de los cuentos
de verano más sorprendentes y frescos que ha
dado el cine en los últimos años.

Presenta / Aurkezlea
Patxi Burillo
Organiza / Antolatzailea
Patxi Burillo,
Vocal de Cinematografía
Colabora / Kolaboratzailea
Filmoteca de Navarra
Lugar / Lekua
Filmoteca de Navarra
Hora / Ordua
19:00
Precio / Prezioa
1euro, presentando
el carnet del Ateneo
(entrada normal: 3 euros)

2021
150’ Color
Georgia
Director / Zuezendaria:
Alexandre Koberidze
Guión / Gidoia
Alexandre Koberidze
Fotografía / Argazkia
Faraz Fesharaki
Intervienen /
Partehartzaileak
Ani Karseladze,
Giorgi Bochorishvili,
Oliko Barbakadze,
Giorgi Ambroladze,
Vakhtang Panchulidze,
Irina Chelidze

C I C L O

CONFERENCIAS

16 miércoles asteazkena

H I T Z A L D I A K

Introducción a la poesía. Un ciclo en marcha

Ex Ponto: breve panorámica del espacio
lírico yugoslavo a través de seis poetas
El serbocroata. Un idioma joven y que, sin
embargo, oficialmente ya no existe, ha dado
en apenas unos siglos de existencia literaria
escritores y poetas de la talla de Ivo Andric
(Premio Nobel de Literatura del año 1961),
Miroslav Krleža, Meša Selimovic, o Miloš
Crnjanski, por nombrar solo a unos pocos.
Los traductores a la lengua española se

D E

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

han fijado especialmente en las novelas,
mientras que la poesía ha quedado casi
completamente huérfana de sus versiones
“mellizas” en castellano. En la charla
presentaremos a seis poetas que han nacido
en el espacio yugoslavo en los siglos XIX
y XX. Algunos de ellos son: Tin Ujevic, Ivo
Andric o Lidija Dimskovska.

Maja Vasiljevic
Belgrado, Yugoslavia,1962.
Comunicadora radiofónica, traductora.
Licenciada en filología y literatura
inglesas por la Universidad de
Belgrado. Máster Universitario
en Estudios Interdisciplinares de
Género por la Universidad Autónoma
de Madrid. Autora, directora y
presentadora, en la actualidad, de
Rumbo al este, programa de radio
en Radio Clásica/RNE desde 2017.
Asesora Artística y co-comisaria de
la edición Balkans Beyond Brass
del Festival Morgenland Onabrück,
Alemania, 2020. Autora, directora
y presentadora de los espacios
radiofónicos El este en Radio 3/RNE
y Radio UNAM, México (2010-2013)
y Solo canciones: El este, en Radio
Clásica/RNE (2009-2010)

P O E S I A
P O E S Í A
22 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
On line
https://meet.jit.si/
JoxeMielBidadorPoesiaTaldea

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 Yannis Ritssos poeta grekoaren lana landuko dugu, Joannes
Jauregik egindako itzulpenaren bitartez

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 ahondaremos en la obra del poeta griego Yannis Ritsos mediante la
traducción realizada por Joannes Jauregi.

Ordua / Hora
19:00

C O N F E R E N C I A

23 miércoles
asteazkena

H

Lugar / Lekua
La Fábrica de Gomas,
Calle Fuente de la Teja, 12
Soto de Lezkairu
Hora / Ordua
19:00
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Ponente / Hizlaria
Adolfo Lacunza
Presenta / Aurkezlea
José Luis Larrión
Organiza / Antolatzailea
Pedro Salaberri
Vocal de Artes Plásticas

…y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Antonio Machado

Retratos

Adolfo Lacunza

En ocasiones, no solo no volvemos a pisar la senda, es que ni siquiera conseguimos
recordar cómo son las huellas que, seguro, hemos grabado en ella. En mi caso,
al menos, la fotografía me ayuda a rememorar determinadas «paradas», durante
ese trayecto. Recorriendo mi senda, como fotógrafo, pocas cosas me han dado
tanta satisfacción como esa disciplina llamada: “el retrato”. Ignoro si es debido a mi
carácter, pero es bastante probable.
Richard Avedon sostenía que retratar era un pulso entre el fotógrafo y el modelo.
El mundo de la fotografía acabó reconociendo que ese pulso lo ganaba siempre
Avedon. En mi caso, a diferencia de él, ese pulso viene a equivaler al que me echo
cuando salgo con la bici. Me lo echo yo. La pelea es contra mí. Así que, en mis
retratos, busco quedar, por lo menos, el penúltimo de los dos que supuestamente
competimos: el retratado y yo. Me conformo con ese veredicto. Para mí más que
suficiente, porque lo importante sí que ha sido participar. Eso que ahora está tan de
moda decir: lo importante es el trayecto, el camino. Pues sí: “La senda”.
Adolfo Lacunza

En 1981 abandono la
fábrica en la que trabajaba,
y tras contactar con Koldo
Chamorro, aprendo fotografía
con él durante año y medio.
En 1983 entro a formar parte
del equipo de fotógrafos
del periódico Navarra Hoy.
En 1990 dejo el periódico,
y empiezo a desarrollar mi
labor en el mundo industrial,
de ilustración y publicitario.
Fotógrafo del Parlamento de
Navarra desde 1991. Desde
hace varios años imparto
talleres de fotografía en la
Red Civivox del Ayuntamiento
de Pamplona.
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Imanol Rayo
(Arbizu, 1984) Andoaingo Zine
eta Bideo eskolan ikasi zuen
zinema zuzendaritza, eta idazketa
zinematografikoa Urnietan, Michel
Gaztanbiderekin.
2011n bere opera prima zuzendu
zuen: izenburu berdina duen
Bernardo Atxagaren eleberrian
oinarritutako Bi anai film luzea,
aurrenekoa, Donostiako Zinemaldian
Zinemira saria jaso zuena. 2019an
Miren Gorrotxategiren 33 ezkil
eleberrian oinarritutako Hil Kanpaiak
grabatu zuen. 2020ko Zinemaldian
lehian egon zen filma, Zuzendari
Berriak sailean.
(Arbizu, 1984) se graduó en dirección
cinematográfica en la Escuela de
Cine de Andoain, posteriormente
estudió Escritura Cinematográfica
con Michel Gaztambide en Urnieta.
En 2011 dirigió su ópera prima:
el largometraje Bi anai, basado en
la novela homónima de Bernardo
Atxaga, el cual recibió el premio
Zinemira en el Festival de San
Sebastián. En el año 2019 grabó
Hil Kanpaiak-Campanadas a un
muerto, basada en la novela 33 Ezkil
de Miren Gorrotxategi. La película
compitió en el Zinemaldia 2020 en la
sección de Nuevos Directores.

A

Aurkezlea / Presenta
Imanol Rayo
Antolatzailea / Organiza
Ines Castiella Imaz
Euskara eta Euskal Kultura
saileko eleduna
Patxi Burillo
Zinema saileko eleduna
Kolaboratzailea / Colabora
GOLEM zinemak

Lekua / Lugar
Golem Yamagutxi
Ordua / Hora
19:00
Prezioa / Precio
3€ Ateneoko
kideak; 4€
Ateneoko kide ez
direnak / 3€ para
personas socias
del Ateneo; 4 €
para personas no
socias

BI ANAI
IMANOL RAYO
Ezkutuko herri batean bizi diren bi anaiaren historioa kontatzen
du. Txikitan umezurtz geratu ziren, eta, gainera, batek adimen
urritasuna du. Zoritxarrez beteriko bizitza izan dute beti, eta aita
hiltzen denean, gazteenak bere anaiaren ardura hartu beharko du.
Narra la historia de dos hermanos que viven en un pueblo remoto,
que se quedan huérfanos ya desde pequeños. Ante la muerte
de su padre, Paulo, el hijo menor, tendrá que hacerse cargo de
Daniel, su hermano discapacitado.

Zuezendaria / Director:
Imanol Rayo
Gidoia / Guion
Imanol Rayo (Bernardo
Atxagak idatzitako izen
bereko liburuan oinarritua/
basada en la novela
homónima de Bernardo
Atxaga)
Argazkia / Fotografía
Javier Agirre Erauso
Partehartzaileak /
Intervienen
Kandido Uranga, Bingen
Elortza, Aitor Coterón, Loreto
Mauleón, Oihan Lopetegi

C I C L O

D E

CONFERENCIAS

28 lunes astelehena

H I T Z A L D I A K

CICLO DE CONFERENCIAS

La ciudadanía
y los textos sociales

Ponente / Hizlaria
Magdalena Romera
Organiza / Antolatzailea
Ana Martínez Mongay
Vocal de Literatura y Lingüística
Coordina / Koordinatzailea
Carmen Llamas,
Universidad de Navarra

En este ciclo analizaremos los textos que tienen una función social y que
pertenecen a distintos ámbitos a los que tiene acceso la ciudadanía. Su
comprensión depende tanto de la estructura e intención de los emisores
como del criterio y la formación de los receptores. Así, el análisis de las
estrategias persuasivas de los discursos sociales -políticos, profesionales
y mediáticos- nos permitirá avanzar hacia una sociedad más crítica y con
más puntos de reflexión.

Lugar / Lekua
Palacio del
Condestable,
Calle Mayor, 2
Hora / Ordua
19:00

Nota: La conferencia titulada Entendiendo el BOE. Aunque duela, que iba a impartir Eva
Belmonte en el mes de febrero, se traslada a marzo.

La comunicación con
perspectiva de género en el
ámbito profesional
En los últimos tiempos la comunicación con perspectiva de
género es motivo de debate en distintos ámbitos. Se discute
acerca de lo adecuado de modificar algunas formas lingüísticas
con el fin de no excluir a las mujeres del centro del discurso.
Al mismo tiempo, desde los estudios de la comunicación, se
considera el ámbito profesional como el entorno más importante
en lo que respecta a la visibilización de los géneros. En esta charla
nos centraremos en la discusión de hasta qué punto percepción
social y discurso están ligados, de modo que las modificaciones
discursivas puedan ejercer una influencia en el modo de concebir
la importancia social de los distintos colectivos. Nos centraremos
especialmente en el discurso público como aquel capaz de
transmitir al individuo unos patrones de comportamiento y los
modos de comunicación de mayor prestigio.

Magdalena Romera
Es profesora titular de Lengua española en la Universidad Pública
de Navarra. Forma parte del Instituto de Investigación I-Communitas
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publicado trabajos en el área de análisis del discurso, sociolingüística
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(2005). La relación social como elemento regulador de la interacción
discursiva. (2014). La transmisión de los estereotipos de género
en el discurso público institucional (2015). Ha sido directora de la
Cátedra del Patrimonio Inmaterial de Navarra. Asimismo, ha dirigido
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Académica del Máster de Profesorado de Educación Secundaria de
la UPNA y Asesora para la Prueba de Acceso a la Universidad en la
materia de Lengua Castellana y Literatura”.
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