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LUNES
Astelehena

MARTES
Asteartea

MIÉRCOLES
Asteazkena 

JUEVES
Osteguna

VIERNES
Ostirala

SÁBADO
Larunbata

DOMINGO
Igandea

Marzo / Martxoa
las actividades del mes / hileko jarduerak

Poesía

Poesía

Nueva Poesía Ángel Urrutia

Nueva Poesía Ángel Urrutia

Actividad en euskera 

Actividad en euskera

Día Mundial de la Poesía Actividad en euskera Actividad en euskera

Día Mundial del Teatro

Actividad en euskera

Presentación de libro

Presentación de libro

Presentación de libro

Presentación de libro

Recital poético-musical

Recital poético-musical

Dokumental proiekzioa: 
Irrintziaren Oihartzunak,
Iratxe Fresneda 

Gnomona, historiako lehe-
nengo neurgailu zientifikoa, 
Jose Ramon Etxebarria

Encuentro con poetas: 
Escribir imágenes, dibujar 
poemas, Toño Benavides

Día Mundial de la Poesía: 
Encuentro con poetas: 
Pandemi(ar)en eragina 
poesian, Lierni Azkagorta 

Película y tertulia: 
Soinujolearaen semea, 
Fernando Bernués

Lectura dramatizada: 
Sopa de pollo con cebada, 
Arnold Wesker

Joxemiel Bidador poesia 
taldea. Marina Tsvetaeva

Crítica de la razón 
comunicativa, Pedro Lozano 
Bartolozzi 

Dos miradas,
Paki Navarrete, Koldo Pla

Tras la pista de Federico 
García Lorca, Joseba 
Eceolaza

Nos veíamos mejor en 
la oscuridad, Monika 
Zgustova

Cantando a Lorca. 
Recitando a Lorca

Recital poético-musical: 
Día Mundial de la Poesía: 
¿Qué dicen los poetas de 
la poesía?, Grupo Ángel 
Urrutia y Andoni Muñoz 

El Ateneo presenta...

Escenas en el mar,  
Takeshi Kitano

  Viajes y Excursiones Culturales

Alentejo portugués, paisajes con historia

Norte de Italia, Milán y la belleza de sus lagos
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Ciclo de conferencias

Día de la Mujer

Día internacional 
de la Mujer

Introducción a la poesía. Un 
ciclo en marcha. Un paseo 
con Bohumil Hrabal por el 
paisaje de la poesía checa,  
Monika Zgustova

Margarita de Navarra, 
‘la primera mujer moderna’



Iratxe Fresneda
Ikus-entzunezkoen Komunikazioa Doktorea da eta 
Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte eta Komunikazio 
Zientzien Fakultateko Ikus-entzunezkoen Komunikazio 
eta Publizitate Saileko irakaslea. 
Emakumearen estereotipoak Lars von Trier-en 
zinema-lanetan. Medea. Breaking the waves. The 
idiots. Dancer in the dark. Dogville bere doktore-
tesiak Eusko Jaurlaritzaren Ikerketa eta Zientzia Politika 
Sailaren beka eskuratu zuen. Renoko (AEB) University 
of Nevada unibertsitateko eta Suediako Lund University 
unibertsitateko Film Studies Saileko irakasle bisitaria 
izan da. EHUko ‘Ikasketa Feministak eta Generokoak’ 
Masterrean irakasle da eta RIVIC sareko kide (Red 
Interdisciplinar Internacional sobre las Verdades de la 
Imagen Hispánica Contemporánea). Radio Euskadi 
(EITB) irratiko hainbat programa kulturalen zuzendaria 
eta gidoilaria da, Gara eta Bilbao egunkarietako 
zutabegilea eta, gaur egun, komunikabide, zinemagile 
eta zinemarekin lotutako organismo anitzekin 
kolaboratzen du.

Doctora en Comunicación Audiovisual y profesora 
del Departamento de Comunicación Audiovisual y 
Publicidad de la Facultad de Ciencias Sociales y de 
la Comunicación de la UPV-EHU donde enseña la 
asignatura de Género, imagen e identidad y Guion 
II no ficción. Su tesis doctoral Los estereotipos de 
mujer en la obra cinematográfica de Lars von Trier. 
Medea. Breaking the waves. The idiots. Dancer in 
the dark. Dogville  fue becada por el Departamento 
de Investigación y Política Científica del Gobierno 
Vasco. Ha sido profesora visitante en la University 
of Nevada, Reno (EEUU) y en El Departamento de 
Film Studies de Lund University (Suecia). Profesora 
en el Master de la UPV en Estudios Feministas y de 
Género, es miembro de la RIVIC (Red Interdisciplinar 
Internacional sobre las Verdades de la Imagen 
Hispánica Contemporánea). Directora y guionista de 
diversos programas culturales de Radio Euskadi (EITB), 
columnista de los diarios Gara y Bilbao en la actualidad 
colabora con diferentes medios de comunicación, 
cineastas y organismos vinculados al cine.

IRRINTZIAREN 
OIHARTZUNAK 

Mirentxu Loyartek (Iruñea, 1938) 
sorkuntza-lanetan emandako 
erbestealdia da dokumental honek 
jasotzen duena. Mirentxu Loyarte 
euskarazko filme bat errodatu duen 
lehen emakumea izateaz gain (‘Euskal 
emakumeak’ izenburua duena). 

Zinemagile nafarraren memoria eta 
obra miatu asmo dituen begirada bat 
da Irrintziaren Oihartzuna; topaketa 
baten kontakizuna, hezur eta mamizko 
altxor zinematografiko baten bilaketa: 
gogoratzeko zailtasunak dituen 
pertsonaia batena, edo gogoratu nahi 
ez duena.

IRATXE FRESNEDA

1 asteartea martes 

Zuezendaria / Directora 
Iratxe Fresneda

Ekoizpena / Producción
 Pimpinela Produkzioak

Aurkezlea / Presenta
 Iratxe Fresneda

Antolatzaileak / Organizan
Iruñako Udala eta 

Nafar Ateneoa

Tokia / Lugar 
Kondestablearen Jauregia

 Ordua / Hora
19:30

Este documental retrata el exilio 
creativo de Mirentxu Loyarte 
(1938, Iruñea), una de esas valientes 
pioneras del cine europeo que 
residen en el anonimato. Además, 
es la primera mujer que ha rodado 
un filme en euskera (titulado Euskal 
Emakumeak).

Desde una mirada que busca 
indagar en la memoria y en la 
obra de la cineasta navarra, ésta 
es la historia de un encuentro, 
de la búsqueda de un tesoro 
cinematográfico de carne y hueso, 
la de un personaje al que le cuesta o 
no desea recordar.

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

P R O Y E C C I Ó N
D E D O C U M E N T A L

Actividad en euskera



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

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

Crítica de la razón 
comunicativa

Dos miradas

2 miércoles asteazkena

3 jueves osteguna

Lugar / Tokia
Nuevo Casino 

Principal. Plza. del 
Castillo 44, B.1º

Hora / Ordua
19:00

Lugar / Tokia
Nuevo Casino 
Principal. Plza. del 
Castillo 44, B.1º
Hora / Ordua
19:00

Pedro Lozano Bartolozzi 
Pamplona, 1939. Periodista, 
jurista e historiador. Ha sido 
profesor en la Universidad de 
Navarra, la Complutense o la UPV. 
Fue director de la edición navarra 
de La Gaceta del norte, Presidente 
de la Asociación de Prensa de 
Pamplona y de la Sociedad de 
Estudios Históricos de Navarra, 
Subdirector del Centro de Estudios 
Europeos entre otros cargos. 
Autor de una amplia bibliografía 
sobre periodismo, relaciones 
internacionales y creación literaria. 

Koldo Pla  
Piedramillera, Navarra, 
1950. Ha publicado 
los poemarios Al 
borde de cada día 
(2011), Será grana 
la lluvia (2016), La 
guzzi roja (2017) y 
80 pulsaciones / 80 
taupada (2019), todos 
ellos editados por 
Cénlit Ediciones.

Paki Navarrete 
Pamplona, 1978. 
Trabajadora Social.
Desde 2003 viaja 
por el mundo con 
su cámara de 
fotos en la mano. 
Esta es su primera 
colaboración en un 
poemario.

La realidad como performance virtual es el escenario 
teatral, el hábitat omnipresente como trampantojo del 
nuevo Homo mediaticus. La conciencia, el conocimiento y 
la convivencia social corren el riesgo de romper su anclaje en la 
autenticidad. El engañoso ciberespacio es un sistema comunicativo 
que reclama ser embridado por la verdad. Distinguir conocer y 
conocimiento son claves en el quehacer periodístico, con el fin práctico 
de relatar lo noticioso como hecho y no como intuición falaz y efímera. 
Estos son los presupuestos que se desarrollan en este libro.

Presentamos el último poemario publi-
cado por Koldo Pla, que pone su mirada 
poética sobre las fotografías de Paki Na-
varrete en un juego de ida y vuelta al que 
se añade la propia mirada del lector. El 
prólogo es de Ana Martínez Mongay.

Presenta / Aurkezlea
 Esteban López-Escobar

Organiza / Antolatzailea
 Daniel Rosino, 

Vocal de Humanidades

Presentan / Aurkezleak
Ana Martínez Mongay
Paki Navarrete
Koldo Pla
Organiza / Antolatzailea 
Ana Martínez Mongay, 
Vocal de Literatura y 
Lingüística
Música / Musika 
Salva Contreras
Clarinetista

PEDRO LOZANO BARTOLOZZI, Eunsa, 2021

Koldo Pla y Paki Navarrete, Ed. Cénlit

2 y 16 miércoles 
asteazkena

Coordina / Koordinatzailea
Javier Martínez Echeveste
Organiza / Antolatzailea
Ana Martínez Mongay
Vocal de Literatura y Lingüística
Lugar / Tokia
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. 

P O E S Í A  

P O E S I A



Cantando 
a Lorca
Recitando 
a Lorca
Poesía, cante y baile fusionados en un mismo espectáculo flamenco 
inspirado en los libros de Federico García Lorca Romancero Gitano y 
Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. 

La visión de Lorca de la milenaria esencia andaluza es netamente trágica, 
“somos un pueblo triste, un pueblo estático”; el amor y la muerte, el dolor 
y la pena, forman parte del fondo común temático de estos dos libros. 

Participan / Partaideak

Cantaor: Juan Muñoz “El Jolis”
Recitado: Javier Asiáin (poeta)
Baile: Carmen Cepero
Guitarra: Pedro Planillo
Percusionista: Rico Muñoz
A las palmas: Juan Santiago

4 viernes ostirala

Organiza / Antolatzailea
Javier Asiáin
Vocal de Premios Literarios

Tokia / Lekua
Ciudad de la Música,
Auditorio Fernando Remacha, 
Paseo Antonio Pérez Goyena, 1

Hora / Ordua
19:30

Programa

1. Canción inaugural
(Cante + guitarra + caja)

- Prendimiento de Antoñito el Camborio
- Reyerta 
- Romance de la luna luna

 
2. Canción + baile
(Cante + guitarra + caja + bailaora)
   
- La cogida y la muerte 
- La casada infiel
- Sangre derramada
     

3. Canción + baile + recitado
(Cante + guitarra + caja+ poeta)

- Romance sonámbulo 

4. Canción final “Por alegrías”. Despedida
(Cante + guitarra + caja + bailaora) 

R E C I T A L 
P O É T I C O
M U S I C A L

P O E S I A 
E R R E Z I T A L D I A
M U S I K A L A 



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 
Tecnología. Cuenta con 18 libros, 22 capítulos 
de libros escritos, así 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.

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 9 asteazkena miércoles 

Gnomona lurrean bertikalki sartutako makila 
bat da, egipzioek, babiloniarrek, txinatarrek 
eta kultura prekolonbinotan aspalditik 
erabiltzen zutena. Eguzkiaren mugimenduak 
sortutako itzalaren desplazamenduak urteko 
ordua eta unea zehazteko aukera ematen 
du. Erromako San Pedro Plazako eta Parisko 
Konkordiako obeliskoak bi gnomon erraldoi 
dira.

Gailu hau denbora kalkulatzeko tresna gisa 
sortu zen. Erabilera goiztiar horretatik abiatuta, 
beso berdinetako arotz-eskuadraren itxura 
hartu zuen. Zenbakiak forma geometrikoekin 
erlazionatu nahian, Greziako lehen 
matematikariek laukiak,  batekoari gnomoak 
gehitutako ostutakozituzten. 

Mende batzuk geroago, esanahia zabaldu egin 
zen, bide horretatik  gaur egun dauzkagun 
neurketa sistematara iritsi garelarik.

Utilizado por egipcios, babilonios, chinos y culturas 
precolombinas, el gnomon es una vara clavada 
vertical en el suelo. El desplazamiento de su 
sombra, producido por el movimiento del Sol, 
permite determinar la hora y el momento del año. 
Los obeliscos de la Plaza de San Pedro, en Roma, 
y de la Concordia, en París, son dos gigantescos 
gnomones.

Este dispositivo fue originalmente pensado 
como un instrumento para calcular el tiempo. A 
partir de este uso temprano, llegó a representar 
una figura como una escuadra de carpintero, 
pero generalmente con brazos iguales. 
Buscando relacionar los números con las formas 
geométricas, los primeros matemáticos griegos 
imaginaron que los cuadrados estaban formados 
por gnomons sumados a la unidad. 

Unos siglos más tarde, se extendió el término, 
dando lugar a otros sistemas de medición que se 
han ido desarrollando hasta día de hoy. 

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

Tokia / Lugar 
Civican
Ordua / Hora
19:00

Gnomona, historiako 
lehenengo neurgailu 
zientifikoa 
Gnomon, el primer medidor 
científico de la historia

Actividad en euskera



10
ESCENAS EN EL MAR

Shigeru, un joven sordomudo que trabaja de 
basurero, encuentra una tabla de surf rota. 
Como si se tratara de un mensaje que le lanza el 
océano, decide repararla y empieza a practicar 
acompañado de su novia Takako. Aunque no 
se le da muy bien y sufre la humillación del 
resto, compra una tabla nueva para seguir 
entrenando. El dueño de la tienda de deportes, 
conmovido por su sacrificio, le regala un traje 
profesional e invita al campeonato de surf. Un 
objetivo por el que deja atrás su trabajo y hasta 
quién era.

Si el mes pasado Alexandre Koberidze nos 
preguntaba, con una delicadeza y un tempo 
visual heredado del cine mudo, por lo que 
vemos cuando miramos al cielo, la cuestión 
que se nos plantea en marzo en el ciclo El 
Ateneo Presenta… podría ser otra similar. 
¿Qué vemos cuando miramos al mar? Para 
ello Takeshi Kitano tampoco necesita diálogos, 
con Escenas en el mar (A Scene at the Sea, 
1991) continúa una tradición que nos lleva de 
Tati a Chaplin al perseguir la emoción a través 
de la combinación de los mínimos elementos 
cinematográficos.

Aunque Escenas en el mar sea su tercer 
largometraje tras las cámaras, se siente como 
el primero, como el inicio de un lenguaje propio. 
No en vano, fue la primera producción de su 
compañía, Office Kitano, por lo que tuvo el total 
control artístico del resultado final, encargándose 
incluso del montaje. Una labor que siguió 
ejerciendo y que definiría su estilo, al desplegar la 
puesta en escena y la narración como una serie de 
viñetas minimalistas, casi un haiku. Acompañando 
a Shigeru en el descubrimiento de su pasión por 
el surf, acompañamos también al propio Kitano en 
su descubrimiento del lenguaje cinematográfico.

El cineasta japonés se rodeó de un grupo de 
técnicos y artistas con los que repetiría a lo 
largo de su filmografía, entre ellos el director de 
fotografía Katsumi Yanagishima y Joe Hisashi, 
compositor entonces reconocido por las bandas 
sonoras de Ghibli, que entrega una evocadora 
pieza que se funde con el azul de las imágenes. 
Porque esta historia de amor no es la de Takako 
y Shigeru, que encuentran comprensión mutua, 
admiración y respeto, sino la de Shigeru y el mar. 
Su amenaza, su fascinación, sus misterios.

10 jueves 
osteguna

Presenta / Aurkezlea
Antonio Miguel Arenas
Organiza / Antolatzailea

Patxi Burillo, 
Vocal de Cinematografía

Colabora / Kolaboratzailea 
Filmoteca de Navarra 

Lugar / Tokia
Filmoteca de Navarra

Hora / Ordua
19:30

Precio / Prezioa
1euro, presentando 
el carnet del Ateneo 

(entrada normal: 3 euros)

101’ Color
Japón

1991

Director / Zuezendaria
Takeshi Kitano
Guión / Gidoia
Takeshi Kitano

Fotografía / Argazkia
Katsumi Yanagishima

Intervienen / 
Partehartzaileak

Claude Maki, 
Hiroko Oshima, 

Sabu Kawahara, 
Toshizo Fujiwara, 

Susumu Terajima, 
Katsuya Koiso



15 martes asteartea

 Margarita de Navarra, 
‘la primera mujer moderna’   

Margarita de Angulema fue esposa de Enrique II de 
Albret de Navarra y madre de Juana III de Albret. 
Educada por su madre (Luisa de Saboya), que le 
dio una rica educación, principalmente lingüística, 
ya que le enseñó castellano, italiano, latín, griego 
y hebreo; en 1527 se casó con el rey de Navarra 
Enrique II y la reina protegió a Calvino y a otros 
intelectuales en la corte de Navarra (1534). Esta es-
critora renacentista es considerada una Médici del 
Renacimiento en toda Europa, por su tolerancia, 
formación cultural y apoyo a los movimientos cien-
tíficos, poéticos, filosóficos y religiosos de la época.

Ponentes / Hizlariak
Amaia Nausia Pimolier 

Ixabel Etxeberria
Aitor Antuñano

Coordina / Koordinatzailea 
Ines Castiella,

Vocal de Euskara

Lugar / Tokia
Iruñeko Emakumeen Etxea

Calle Aoiz, 9
Hora / Ordua 

19:00

T E R T U L I A 
S O L A S A L D I A

Celebración día de la mujer

Nafarroako Margarita ‘lehendabiziko emakume modernoa’

Ixabel Etxeberria
Historiadora, investigadora y docente en la 
Universidad Bordele-Montaigne. Es tambien doctora 
en Artes Escénicas. Ha escrito diversidad de artículos 
sobre la mujer en la historia y actualmente esta 
trabajando en la vida y obra de Margarita de Navarra.

Amaia Nausia Pimolier
Es doctora en Historia por la Universidad de 
Navarra, donde defendió su tesis Entre el luto y la 
supervivencia: viudas y viudedad en la Navarra 
Moderna (siglos XVI y XVII). Es responsable de 
proyectos de Eusko Ikaskuntza - Sociedad de 
Estudios Vascos y colabora también en medios 
en un tono siempre divulgativo; sus artículos 
e investigaciones se centran sobre todo en el 
rol, modo de pensar, vivir y sentir de nuestras 
antepasadas.

Aitor Antuñano
Doctor en Historia. Técnico de patrimonio cultural 
en Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco. Participa 
en proyectos de difusión y de transmisión del 
patrimonio cultural, orientándolo a diferentes tipos 
de público. Es la persona que ha traducido al 
euskara el trabajo del historiador navarro Jon Oria 
Misticismo en la obra de Margarita de Navarra.

Margarita de Navarra está considerada 
como la primera mujer moderna y, en pala-
bras de Jon Oria, historiador y especialista 
en su figura, “hacía feminismo intelectual”. 
También Simone de Beauvoir se refirió a ella 
con estas palabras: 

“La escritora que mejor sirvió a la causa de su 
sexo fue Margarita de Navarra, que propuso 
contra la licencia de las costumbres un ideal 
de misticismo sentimental y de castidad sin 
mojigatería, tratando de conciliar amor y ma-
trimonio para honor y dicha de las mujeres.”

Actividad bilingüe

Emakumearen egunaren ospakizuna



D Í A M U N D I A L

DE LA POESÍA
M U N D U K O 
P O E S I A R E N E G U N A

21 lunes astelehena

¿Qué dicen los poetas 
  de la poesía?

Con este recital, un año más, queremos 
celebrar el Día Mundial de la Poesía 
en un ambiente acogedor y con 
acompañamiento musical. En esta 
ocasión, los poetas han elaborado 
poemas propios que definen y expresan 
de un modo lírico y particular lo que 
piensan sobre la poesía. Recitarán sus 
versos con la intención de repetirse las 
preguntas que ya se hicieron en el pasado 
grandes escritores: ¿qué es poesía?, ¿por 
qué componerla? o ¿a quién cantan los 
poetas?

Y quizá, con el deseo de responderlas. 

Música / Musika

Andoni Muñoz - Piano

Recitan / Errezitatzaileak   

Javier Martínez Echeveste

Daniel Otegui

Koldo Pla, Santi Elso

Cristina Liso

Isabel Hualde

Ana Subiza 

Sagrario Lecumberri

Socorro Latasa

Inma Biurrun

Mikel Sanz Tirapu 

Elena Castro

Isabel Blanco Ollero

Marisa Barasoain

Mercedes Viñuela

Arantxa Mendizabal

Jose Luis Allo

Tasús Burguete 

Tomás Casado 

y María Loyola

 

Organiza / Antolatzailea
Ana Martínez Mongay, 

Vocal de Literatura y Lingüística 

Presenta / Aurkezlea
Ana Martínez Mongay

Colaboran / Kolaboratzaileak
Julio Escauriaza, 

Vocal de Música

Intervienen / Partehartzaileak
Poetas del grupo Ángel Urrutia y 

Andoni Muñoz, 
alumno del Conservatorio 

Superior de Música. 

Lugar / Tokia
Nuevo Casino, 

Plaza del Castillo, 44 B-1º
Hora / Ordua

19:00

DÍA MUNDIAL 
DE LA POESÍA



Imagen y experimentación visual en “Panorámica”. Algunas 
conjeturas, más o menos justificadas, sobre la expresión 
poética en el terreno de la ilustración literaria en comparación 
con la expresión plástica en el terreno de la escritura.

Irudia eta ikusizko saiakuntza Panorámican. Uste 
batzuk, gutxi-asko justifikatuak, literatur ilustrazioaren 
arloko adierazpen poetikoari buruz, idazketaren arloko 
adierazpen plastikoarekin alderatuta.  

Nabaritzen al da bizi izan dugun pandemiaren eragina 
azken bi urte hauetan egindako poesian? Orokorrean, 
gatazka giroan bizi diren edo izan diren poeten lanetan ere 
nabaritu al da?

¿Se percibe la influencia de la pandemia que hemos 
padecido en la poesía de los últimos dos años? En general, 
¿se ha notado también en las obras de los poetas que 
viven o han vivido en un contexto de conflicto?

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

Organizan / Antolatzaileak
Red Civivox y Ateneo Navarro / 

Nafar Ateneoa 
Presenta / Aurkezlea

Javier Asiáin,  
Vocal de Premios Literarios

Inés Castiella,  
Nafar Ateneoko 

Euskara Eleduna
 

Entrada gratuita
Inscripción previa en
www.pamplonaescultura.es
www.pamplona.es
T. 948420100 / 010
o presencialmente 
en cualquier Civivox

Toño Benavides
Ganador del XV Premio 
Internacional de Poesía Ciudad de Pamplona

Lierni Azkargorta Ruiz de Egino  
Iruña Hiria VI. Nazioarteko poesia sariaren irabazlea

Lierni Azkargorta Ruiz de Egino 
(Lazkao, 1979) es licenciada en Enfermería 
y Fisioterapia;  trabaja como enfermera.
La escritura es otra de las pasiones que 
practica en su tiempo libre y prueba de ello 
son los numerosos premios que ha recibido 
en diversos concursos literarios, entre ellos 
los otorgados en varias ediciones Concurso 
literario Maria de Maeztu organizado por la 
Asamblada de Mujeres de Estella-Lizarra.

(Lazkao, 1979) Erizaintzan eta Fisioterapian 
lizentziatua da eta ogibidez, erizaina.
Idaztea da bere aisialdian egitea maite duen 
beste ekimena, eta horren adierazle dira jaso 
izan dituen literatura sariak, beste batzuen 
artean, Lizarrako Emakumeen Asanbladak 
antolatzen duen Maria de Maeztu Literatura 
Sariketaren hainbat  ediziotakoak.  

Toño Benavides
(León, 1961) Es colaborador de prensa y 
editoriales en diversos medios de ámbito 
nacional, y ha recibido diversos premios 
como ilustrador. Ha publicado varios libros y 
poemarios como Gran Sur, distinguido con 
el Premio de Poesía Eladio Caballero. 

(Leon 1961), prentsa eta editorial 
kolaboratzailea da Estatu mailako hainbat 
hedabidetan, eta sari ugari jaso ditu 
ilustratzaile gisa bere lanbide-jarduera 
hasi zuenetik. El Soto en llamas argitaratu 
du; kontakizun multzoa da, kontakizunok 
badute komikitik, bai eta liburu ilustratutik 
nahiz Paraiso, Los chicos del vertedero eta 
Gran Sur olerki-liburuetatik ere. Azken horri 
Eladio Cabañero poesia saria eman zioten.

22 martes asteartea   

Pandemi(ar)en eragina poesian               

23 miércoles asteazkena 

Escribir imágenes, 
dibujar poemas 

Actividad en euskera

Lugar / Tokia
Palacio del Condestable

Hora / Ordua
19:00



Ponente / Hizlaria
Monika Zgustova    
Organiza / Antolatzailea
Daniel Rosino,   
Vocal de Humanidades

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

Monika Zgustova    
Aunque nacida en Praga, reside 
desde los años ochenta en España. 
Escritora, traductora y periodista 
(colabora con El País Opinión y El 
País Semanal, además de Wall 
Street Journal y The Nation), tiene 
en su haber una cincuentena de 
traducciones, del checo y del ruso. 
Es autora de nueve libros de ficción 
y tres de no ficción (publicados 
en Acantilado, Galaxia Gutenberg, 
Destino y Báltica), que han merecido 
varios premios literarios, españoles y 
extranjeros. Ha estrenado dos obras 
de teatro y ha dado recitales de 
poesía de Tsvetáieva y Ajmátova. Su 
obra se ha publicado en diez idiomas, 
entre ellos el inglés, el alemán y el 
ruso. Su último libro es Nos veíamos 
mejor en la oscuridad (Galaxia 
Gutenberg 2022).

23 miércoles asteazkena

Introducción a la poesía.  Un ciclo en marcha 

La poesía es considerada como el arte 
supremo por los checos, al igual que la 
música con la que tiene mucho en común. 
Bohumil Hrabal, conocido primordialmente 
como novelista, es además uno de los 

Un paseo con Bohumil Hrabal 
por el paisaje de la poesía checa

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 

grandes poetas checos, al igual que Vladimír 
Holan o el premio Nobel de literatura 
Jaroslav Seifert, entre otros. ¿Qué es lo 
que hace a estos y a otros poetas tan 
excepcionales?



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

Nos veíamos mejor en la oscuridad

22 martes asteartea

Monika Zgustova 
Aunque nacida en Praga, reside desde 
los años ochenta en España. Escritora, 
traductora y periodista (colabora con El 

País Opinión y El País Semanal, además 
de Wall Street Journal y The Nation), 

tiene en su haber una cincuentena de 
traducciones, del checo y del ruso. Es 

autora de nueve libros de ficción y tres 
de no ficción (publicados en Acantilado, 

Galaxia Gutenberg, Destino y Báltica), que 
han merecido varios premios literarios, 
españoles y extranjeros. Ha estrenado 

dos obras de teatro y ha dado recitales de 
poesía de Tsvetáieva y Ajmátova. Su obra 

se ha publicado en diez idiomas, entre 
ellos el inglés, el alemán y el ruso. Su 

último libro es Nos veíamos mejor en la 
oscuridad (Galaxia Gutenberg 2022).

Una madre y una hija. Hace cuarenta años, tuvieron que huir del 
totalitarismo con el resto de su familia. Desde entonces, su relación ha 
estado marcada por todo aquello que el exilio rompió para siempre. 
Con el paso de los años, ambas han rehecho su vida aunque en 
continentes distintos, siempre prisioneras de no ser de ningún lugar. Y 
la distancia, el escaso tiempo compartido y las distintas realidades en 
que viven han ido debilitando los vínculos entre ellas. Mientras la hija 
vuela por encima del océano para ver quizás por última vez a la madre 
ya mayor, revisa la existencia de una y otra buscando la comprensión. 
Y al llegar, le esperan todavía muchas sorpresas que demostrarán que 
el final de la vida puede ser el momento más intenso, profundo y bello 
que se puede vivir con una madre.

Presenta / Aurkezlea
Jesús Arana

 

MONIKA ZGUSTOVA, Galaxia Gutenberg, 2022

Lugar / Lekua
Librería Walden

Hora / Ordua
20:00

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

Tras la pista de 
Federico García Lorca

24 jueves osteguna

Joseba Eceolaza 
Pamplona 1979. Es autor del 
poemario Apuntes de servilleta 
y del libro Camino Oscoz y otras 
historias del 36 prologado por 
Manuel Carmena. En 2019 
publicó su último libro Tras la 
pista de Federico García Lorca. 
Es colaborador habitual de 
Diario de Navarra y Diario de 
Noticia. Fue designado como 
parlamentario revelación por 
la Asociación de la Prensa de 
Navarra durante la legislatura 
2007-2011. Impulsor del Parque 
de la Memoria de Sartaguda 
es también redactor de la Ley 
Foral de Memoria Histórica, hoy 
en vigor. 

“Federico García Lorca estuvo en Navarra en 1933, invitado por el Ateneo. 
El poeta actuó en el Teatro Gayarre de Pamplona, en Tudela y en Estella. 
El libro Tras la pista de Federico García Lorca trata de rememorar esa visita y 
analiza el pensamiento teatral y social de un Lorca comprometido que llegó 
a nuestra tierra tras el éxito de Bodas de Sangre, y al que llevaron a comer a 
una conocida sociedad gastronómica de Pamplona. 
 
Lorca trató de acercar el teatro clásico español a la gente sencilla, con esa 
idea la compañía de teatro Los actores de la barraca, que puso en marcha, 
se recorrió 64 pueblos y ciudades. En este libro se reivindica por ello un Lorca 
cercano y comprometido que llena su poesía de sensibilidad. Las entrevistas 
o las charlas que se destacan en este libro construyen ese puzzle de la 
memoria lorquiana imprescindible para entender la obra el poeta granadino.”  

Organiza / Antolatzailea 
Javier Asiáin, 
Vocal de Premios 
Literarios

JOSEBA ECEOLAZA

Lugar / Lekua
Nuevo Casino 

Principal. Plza. del 
Castillo 44, B.1º

Hora / Ordua
19:30



SOINUJOLEAREN SEMEA 

David Imazek Euskal Herritik ihes egin behar izan zuen 70eko hamarkadaren 
erdialdean, traidoretzat hartu zuen bere jendearen gaitzespena ikustean. 
Kalifornian zorionaldia aurkitu arren, bere lehenaldiak zama bat izaten 
jarraitzen du oraindik, eta bere erru sentimenduak ez dio uzten bere 
bizialdiko azken egunei soseguz aurre egiten. Joseba Altuna, txikitako bere 
laguna, azken agurra ematera joan zaio, eta bide batez konpondu gabeko 
kontuak argitzera. Aspaldi batean ez zuten elkar ikusi; garaia zen, ordea, 
egiari aurre egiteko.

David Imaz tuvo que huir del País Vasco a mediados de los setenta, 
repudiado por los suyos, acusado de traición. En California logró encontrar 
la paz y la felicidad que nunca conoció en su tierra. Pero no ha podido 
desprenderse totalmente del peso de aquel pasado, del sentimiento de 
culpa, del dolor del condenado al ostracismo. Ahora, con apenas cincuenta 
años, está a punto de morir a causa de una cardiopatía incurable. Joseba 
Altuna ha venido. Él fue su amigo más íntimo, su alma gemela. No ha vuelto 
a verle desde que vino a América. Ha venido a visitarle, a darle su adiós. Y 
de paso, a ajustar cuentas pendientes. Ha llegado la hora de enfrentarse 
a la verdad.

25 ostirala viernesAurkezlea / Presenta
Fernando Bernues
Antolatzailea / Organiza
Ines Castiella Imaz 
Euskara eta Euskal Kultura 
saileko eleduna
Patxi Burillo 
Zinema saileko eleduna
Kolaboratzailea / Colabora
GOLEM zinemak

Zuezendaria / Director:
Fernando Bernués
Gidoia / Guion 
Patxo Telleria 
Argazkia / Fotografía 
Gonzalo Berridi “Kalo”
Partehartzaileak / 
Intervienen 
Aitor Beltrán, Iñaki 
Rikarte, Cristian 
Merchán, Bingen 
Elortza, Frida Palsson, 
José Ramón Argoitia, 
Joseba Apaolaza, Mireia 
Gabilondo, Miren Arrieta

Fernando Bernues 
Zuzendari eta ekoizlea, eta baita 
Tantaka Teatroa eta Tentazio 
Produkzioak –eko kide fundatzailea 
da. Gaur egun arte eszenikoetan 
erreferente bilakarik, antzerkigintza, 
zinemagintza eta telebistan 
dauka landua ospez betetako eta 
aintzatetsitako  ibilbidea.  

Director y productor, es también 
miembro fundador de Tanttaka 
Teatroa y Tentazioa Produkzioak, se ha 
desenvuelto con éxito en el mundo del 
teatro, el cine y la televisión. 
Con una extensa y reconocida 
trayectoria, a día de hoy es un referente 
de las artes escénicas, contando con 
una gran variedad de  obras de  tanto 
en teatro, cine y televisión.

FERNANDO BERNUES 

El hijo del acordeonista 

Prezioa / Precio
3€ Ateneoko kideak; 4€  
Ateneoko kide ez direnak 
/ 3€ para personas socias 
del Ateneo; 4 € para 
personas no socias

Lekua / Lugar 
Golem Yamagutxi
Ordua / Hora
19:00
 

F I L M E E T A 

P E L Í C U L A Y 

S O L A S A L D I A

T E R T U L I A

Actividad en euskera



Hemos querido acercar al público del siglo XXI una muestra del 
teatro social que se hacía en Inglaterra en los años 60 del siglo 
XX. Se le llamó “angry theatre”, teatro airado, indignado. Pero 
nuestro propósito no es hacer historia del teatro

Sopa de pollo con cebada es la historia de un desencanto. 
Desde el optimismo inicial de esta familia de clase obrera 
protagonista de la obra, que cree firmemente que se puede 
cambiar el mundo, pasamos, conforme transcurren los años, 
al deterioro no solo físico sino también ideológico y moral.

Solo Sarah, la madre, se mantiene firme en su actitud de lucha. 
Por el personaje de esta mujer, Sarah Kahn, queremos hacer 
esta obra.

En tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo, 
donde el desencanto y la resignación se han apoderado de 
la ciudadanía, la actitud valiente de Sarah, su discurso, su 
propósito de no rendirse, tienen más vigencia que nunca. 

25 ostirala viernes

Presenta / Aurkezlea
Pedro Miguel Martínez

Intervienen 
/ Partehartzaileak
Aurora Moneo
José Mari Asín
Marta Juaniz
Txori García Uriz
Leire Ruiz
Pablo Salaberri
Ion Barbarin

Versión y dirección/ 
Bertsioa eta zuzendaritza 
Pedro Miguel Martínez

Organizan / Antolatzaileak 
Civivox Iturrama y 
Ateneo Navarro

Coordina / Koordinatzailea 
Pedro Salaberri  
Vocal de Artes Plásticas

Precio 3 euros
con Inscripción previa en
www.pamplonaescultura.es
www.pamplona.es
T. 948420100 / 010
o presencialmente

D Í A M U N D I A L
D E L T E A T R O

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

Sopa de pollo con cebada 

Teatro (lectura dramatizada) 

Lugar / Lekua
Civivox Iturrama, 
Calle Esquíroz, 24
Hora / Ordua
19.30

de Arnold Wesker

Pedro Miguel Martínez
Actor de teatro, cine y televisión, 
comenzó su actividad en 1972.

 Fue alumno de William Layton, José 
Carlos Plaza y Miguel Narros entre otros. 

Casi cincuenta años como actor de teatro, 
ayudante de dirección y director escénico. 

Sus últimas intervenciones han sido El 
burlador de Sevilla con la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico, o En el lugar del otro para 

el proyecto Teatro Urgente. Como director 
de escena, más de 20 montajes, entre ellos 
Historia del zoo, Orquesta de señoritas o La 
discreta enamorada. Más de 10 personajes 

fijos en series de televisión, como La casa de 
los líos, Paco y Veva o La señora y más de 
30 episódicos en otras series.  Más de 20 

películas, entre ellas Camarón o Bienvenido 
a casa. Como escritor, ha hecho versiones 
de varios textos, además de textos propios 

para teatro como Las mujeres del fraile o Una 
verbena popular. Ha sido docente para 
la Comunidad de Madrid o la Escuela 

Navarra de Teatro. 



29 asteartea martes

Joxemiel Bidador 
poesia taldea

Dinamizatzailea / Dinamiza
Ines Castiella Imaz 

Vocal de Euskera y Cultura 
Popular / Euskera eta Euskal 

kultur eleduna

Lekua / Lugar 
Sede del Ateneo Navarro 

& on line /  Ateneoaren 
egoitza eta on line  

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

JoxeMielBidadorPoesia-
Taldea

Ordua / Hora
19:00

P O E S I A  

P O E S Í A

Euskarazko poesia jorratzeko asmoz, hilabete bakoitzeko azkeneko 
asteartean, arratsaldeko 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 Marina Tsvetaeva poeta errusiarraren lana landuko 
dugu; beste batzuren artean, Josu Landak itzuli ditu euskara bere poesiak.

 

Puesto que el Gobierno de Navarra da por terminadas la 
restricciones más duras, la Vocalía de Viajes y Excursiones 
Culturales adelanta los viajes que tiene previstos para esta 
primavera y para sanfermines

Alentejo portugués, paisaje con historia
Del 8 al 14 de mayo

Norte de Italia, Milán y la belleza de sus lagos
Del 7 al 15 de julio

En próximos boletines se informará con exactitud de ruta, 
hoteles, precios, etc.

 

Convocado el XVI Premio 
Internacional de Poesía 
Ciudad de Pamplona, bases 
en www.ateneonavarro.es

 

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 de la poeta rusa Marina Tsvetaeva, 
cuya poesía ha sido traducida por Josu Landa, además de otras personas.

Versión y dirección/ 
Bertsioa eta zuzendaritza 
Pedro Miguel Martínez

Organizan / Antolatzaileak 
Civivox Iturrama y 
Ateneo Navarro

Coordina / Koordinatzailea 
Pedro Salaberri  
Vocal de Artes Plásticas

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  

Actividad en euskera



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


