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Louis Aguirre:

El acordeonista danés Adam Orvad, formado en la Real Academia 
de Música de Dinamarca, ha realizado importantes colaboraciones y 
grabaciones con compositores contemporáneos.

Así mismo es un gran especialista en la música Folk Balcánica. Sus 
actuaciones han recorrido gran parte de Europa y América.

Desde 2018 desarrolla una intensa labor con el compositor cubano Louis 
Aguirre, de quien podremos escuchar su música.

Recital de Acordeón  ADAM ORVAD

Organiza / Antolatzailea
Julio Escauriaza  

Vocal de Música y 
Artes Escénicas

Lugar / Tokia
Nuevo Casino 

Principal, Plaza del 
Castillo, 44 B 1º

Hora / Ordua
19:30

Koordinatzailea / Coordina
Ines Castiella Imaz   
Euskara eta Euskal 

Kultura eleduna 
Partehartzaileak / Intervienen

Joxemiel Bidador Euskarazko 
Poesia taldea

Antolatzailea / Organiza
Nafar Ateneo 

Nafarroako Liburutegia

Tokia / Lugar
Nafarroako 
Liburutegia

Ordua / Hora
19:00

1 viernes ostirala
C O N C I E R T O
K O N T Z E R T U A

Programa

Programación

Hanne Ørvad (1945-2013)  
Vingefang (1997)

Mogens Christensen (b. 1955) 
Couronne (2005)

Dietrick Buxtehude  (1637-1707)
Ciacona, C-mol

Louis Aguirre (b. 1968) 
12 pieces from Les Masques de Neige 
33 etudes de concert pour accordéon 
(2018/19)

4  astelehena lunes
Erakusketaren irekiera + Miren 
Agurmeaberekin topaketa
Inauguracion de la exposición y 
encuentro com Miren Agurmeabe

12  asteartea martes
Amaia Lasa eta Joan Mari 
Irigoienekin topaketa
Encuentro con Amaia Lasa y 
Joan Mari Irigoien

 25 astelehena lunes
Itxaro Borda eta Juan Luis 
Zabalarekin topaketa
Encuentro con Itxaro Borda y 
Juan Luis Zabala

P O E S I A 

P O E S Í A

Se trata de una exposición preparada por 
Auxtin Zamora, donde se expone una serie 
de figuras hechas de aluminio, realizadas  
por él mismo, con poesías de escritores 
que colaboran con Hatsaren Elkartea, 
asociación creada por Auxtin Zamora en 
1989, en Senpere, con el fin de reunir a 
personas escritoras que escribieran poesía 
en euskara.

4 lunes astelehena

Actividad en euskera

Exposición que combina 
poesía y escultura

Su hatsa  
AUXTIN ZAMORA



Jose Ramon Etxebarria Bilbao
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. 

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.

Kristina Zuza
Fisikan lizentziatua da, astrofisika espezialitatean eta 
doktoratua Fisikaren Irakaskuntzan. Bere tesian, unibertsitatera 
sartu aurreko kurtsotan,  Elektromagnetismoaren 
irakaskuntza-ikaskuntzaren prozesua lantzen du eta DoPER 
(DOnostia Physics Education Research) ikerketa taldean burutu 
zuen, Jenaro Guisasola doktoreak zuzenduta. Gaur egun Fisika 
Aplikatua saileko irakaslea da Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolan 
(Ingeniaritzaren Oinarri Fisikoak ikasgaia) eta baita Bigarren 
Hezkuntzako Irakasle masterrean ere. 

Es licenciada en Física en la especialidad de Astrofísica por la 
Universidad de La Laguna (Islas Canarias) y Doctorada por la 
Universidad del País Vasco en enseñanza de la física. Su tesis 
doctoral versó sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
electromagnetismo en cursos introductorios de universidad, 
trabajo que desarrollo en el grupo de investigación DoPER 
(DOnostia Physics Eduction Research) liderado por el doctor 
Jenaro Guisasola. Hoy en día imparte docencia en primer 
curso en la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa  así como en el 
Máster de Formación de Profesorado de secundaria.

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 6 asteazkena miércoles 

Argiari buruz historian zehar izandako 
teoria batzuk azaldu eta optika alorrean 
egindako ekarpen eta aplikazioak 
bistaratzea izango da hitzaldiaren 
edukia. Batetik Descartes, Hooke, 
Newton, Huygens, Pardie eta  Hooke 
fisikarien planteamenduak zeintzuk 
izan ziren eta beraien arteko adostasun 
eta ez adostasunen azalpena izango 
dugu. Bestetik, argia eta kolorearen 
artean dagoen erlazioa ezagutzeko zein 
experimentu egin izan dituzten entzun 
ahal izango dugu.

El contenido de esta charla versará en 
mostrar las teorías que se han desarrollado 
a lo largo de la historia sobre el concepto 
de ‘luz’ y las aportaciones y aplicaciones 
prácticas al campo de la óptica. Se 
expondrán los nombres de físicos como 
Descartes, Hooke, Newton, Huygens, 
Pardie y Hooke, con sus opiniones 
comunes y contrapuestas, y los distintos 
experimentos que se han llevado a 
cabo para obtener el conocimiento en la 
actualidad de la relación entre luz y color. 

Hizlariak / Ponentes
Jose Ramon Etxebarria Bilbao
Kristina Zuza
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

Argiaren enigma 
El enigma de la luz

Actividad en euskera



6 y 27 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

E N C U E N T R O
T O P A K E T A

Encuentro con 
Enrique Andrés Ruiz

7 jueves osteguna

Mantendremos una conversación con Enrique Andrés 
Ruiz, principalmente sobre uno de sus últimos libros, Los 
Montes Antiguos, editorial Periférica, una de las novelas 
más importantes del año pasado, sobre la vida en una 
comarca de la provincia de Soria durante la primera y 
tumultuosa mitad del siglo XX. También, nos acercaremos 
a otros de sus oficios, como son la poesía y la crítica de 
arte, especialmente la Pintura, sobre los que ha publicado 
varios poemarios y ensayos.

Organiza / Antolatzailea
Daniel Rosino,  

Vocal de Humanidades

 Lugar / Lekua
Librería Walden

Hora / Ordua
20:00

El aula de Canto del Conservatorio Superior de Música de 
Navarra, dirigida por la profesora Carmen Arbizu, interpretará 
arias de ópera, romanzas de zarzuela, dúos y tríos, del 
repertorio más representativo para el canto. Podremos 
escuchar obras de Mozart, Beethoven, Puccini, Rossini, 
Sorozabal, Halffter y Gustavino.

El concierto pretende mostrar al público la belleza de la ópera 
en las voces jóvenes y futuros profesionales de la lírica. 

La parte escénica correrá a cargo de la profesora Mercedes 
Castaño y el acompañamiento por la pianista Leyre Lisarri.

Aula de canto del CSMN

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

10 domingo igandea

Canto 
María Ruiz

Julia Blasco

Nerea González

Imanol Gamboa 

Petri Aryton

     
Pianista

Leyre Lisarri   
  

Escena
Mercedes Castaño     

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

Enrique Andrés Ruiz
(Soria, 1961) es poeta, ensayista, crítico de arte 
y escritor. Sus poemarios han sido publicados 
por Pre-textos, el último de los cuales lleva por 
título Ríos de Babilonia, entre sus ensayos de 
ámbito general destaca La carroña y ha dedicado 
varios volúmenes a reflexionar sobre el sentido 
y el sentimiento de la Pintura (Vida de la Pintura 
o La visión memorable). Además ha trabajado 
en la edición de la obra escrita de José Gutiérrez 
Solana, entre otros, y ha comisariado exposiciones 
sobre Ramón Gaya o Elena Goñi. Escribe 
habitualmente en el suplemento cultural Babelia.



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.

La ciudadanía 
y los textos sociales

En esta última conferencia del ciclo, la periodista Eva Belmonte, que lleva 
diez años convirtiendo en noticias lo más importante que esconden sus 
páginas en el BOE nuestro de cada día y acaba de publicar el Diccionario 
ilustrado BOE-español, hablará de lo que esconde ese lenguaje, qué 
significan algunas palabras clave y por qué es tan importante entenderlo. 
Con una retahíla de ejemplos de abusos perpetrados por quienes sí 
entienden, y bien, el lenguaje de la burocracia.

Este diccionario ilustrado traduce, de forma directa y clara, sin 
rimbombancias jurídicas, los conceptos que necesitamos entender porque, 
queramos o no, lo que se publica en el BOE nos afecta. Estamos ante un 
libro raro, sí, que combina la capacidad de Eva Belmonte de entender y 
traducir a los humanos el lenguaje del BOE con la visión aguda y sarcástica 
de las viñetas de Mauro Entrialgo.

Entendiendo el BOE. Aunque duela
El lenguaje administrativo marca nuestras 
vidas, queramos o no. 

Eva Belmonte 
Licenciada en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Llegó a Civio después de ocho años de experiencia en la redacción de 
El Mundo en Barcelona (2004-2012). Eva Belmonte diseña, desarrolla y 
supervisa todas las investigaciones de Civio, y codirige la fundación junto 
con David Cabo.

Experta en analizar y tratar información pública, es autora del proyecto el 
BOE nuestro de cada día, donde desde 2012 exprime a diario el boletín 
oficial para contar cómo nos afectan las decisiones que se toman; y ha 
publicado los libros Españopoly (Ariel, 2015) y el Diccionario ilustrado 
BOE-español (Ariel, 2021), donde traduce los principales contextos 
del Boletín Oficial del Estado y cómo se ha abusado de ellos. Además, 
es profesora de periodismo de investigación y datos en varios Master 
oficiales. Ganadora del Data Journalism Awards a mejor portfolio 
individual y del Gabriel García Márquez de innovación periodística.

11 lunes astelehena

CICLO DE CONFERENCIAS

Lugar / Tokia
Palacio del 

Condestable, 
Calle Mayor, 2

Hora / Ordua
19:00

Ponente / Hizlaria
Eva Belmonte

 Organiza / Antolatzailea
Ana Martínez Mongay

Vocal de Literatura y Lingüística 

Coordina / Koordinatzailea
Carmen Llamas, 

Universidad de Navarra

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 



El dúo formado por Cristian Ifrim y Maruxa Llorente, 
nos ofrecerá un atractivo recital, con música 
francesa y española del siglo XIX. 

Ambos intérpretes han desarrollado intensas 
carreras, y han sido premiados en numerosos 
concursos internacionales. 

Sonata en La mayor Op. 13 
G. Fauré

Allegro Molto
Andante
Allegro Vivo
Allegro quasi presto

Poéme op. 25 
E. Chausson

Intermezzo de “Goyescas” 
E. Granados

Dúo Ifrim-Llorente 
Violín y Piano

Organiza / Antolatzailea
Julio Escauriaza  

Vocal de Música y 
Artes Escénicas

Lugar / Tokia
Auditorio de la 

Ciudad de la Música, 
Paseo Antonio 

Pérez Goyena, 1

Hora / Ordua
19:30

12 martes asteartea
Cristian Ifrim   
Violín 
Maruxa Llorente       
Piano

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

Programa

Cristian Ifrim 
Graduado en la especialidad de 
Violín y Viola con las máximas 
calificaciones en el Conservatorio 
Superior de Música de Bucarest, 
su ciudad natal.
Es poseedor de prestigiosos 
premios internacionales. En 
1988 fundó el dúo Ifrim-Llorente 
con la pianista Maruxa Llorent. 
Regularmente es invitado 
a participar en Festivales 
Internacionales europeos, así 
como de China, Makao, Tailandia 
y Corea.

Maruxa Llorente
Curso estudios musicales en 
el Conservatorio Superior de 
Música de San Sebastian y en el 
Conservatorio Superior de Música 
de París. Colabora con diversos 
artistas de talla internacional y 
ha participado en numerosas 
grabaciones. Forma parte del  
Claret Piano Quartet y del Dúo 
Ifrim-Llorente grupos con los 
cuales actúa habitualmente en los 
escenarios de España y Europa.



El octeto de viento que presentamos, está compuesto por jóvenes 
y brillantes instrumentistas. Todos ellos son solistas e integrantes de 
reconocidas orquestas europeas, como la Ópera de Hannover, la 
Ópera de París, la Filarmónica de Bruselas, la Orquesta de Cámara 
de París y la Sinfónica de Sevilla.

El programa se dedica a dos obras fundamentales del clasicismo, 
compuestas para esta formación. La Serenata Música nocturna de 
Mozart y el Octeto de Beethoven.

Serenata en Do menor K388 “Nachtmusik”
W. A. Mozart

Octeto en Mi bemol mayor Op. 103
L. V. Beethoven

Octeto de viento

Organiza / Antolatzailea
Julio Escauriaza  

Vocal de Música y 
Artes Escénicas

Colabora / Kolaboratzailea
Nuevo Casino Principal

Lugar / Tokia
Nuevo Casino Principal, 

Plaza del Castillo, 44 B 1º

Hora / Ordua
19:30

13 miércoles 
asteazkena

Oboe 
Augustin Gorisse 
Ane Ruiz    

Clarinete
Florent Pujuila 
Mathieu Franot       
 
Fagot
Marceau Lefebvre 
Benjamin El Arbi      

Trompa
Manuel Escauriaza 
Nicolas Josa        

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

Programa

22 viernes ostirala

Una vez más conmemoramos el Día del Libro 
con lectura pública de El Ingenioso Hidalgo Don 
Quijote de la Mancha e invitamos a nuestros 
socios a participar. 

De forma complementaria se editará también 
una lectura en vídeo que se colgará en el 
apartado de actividades de nuestra web.

www.ateneonavarro.es

XXIV LECTURA PÚBLICA 
De EL QUIJOTE

L E C T U R A  
P Ú B L I C A  

P U B L I K O A
I R A K U R K E T A

Lugar / Tokia
Biblioteca de Navarra,

Paseo Antonio Pérez Goyena, 3
Sala planta 1

Hora / Ordua
De 10:00 a 14:00 

y de 16:00 a 18:30 

Organiza / Antolatzailea
Ateneo Navarro y 

Biblioteca de Navarra 



C O N F E R E N C I A

H I T Z A L D I A

23 sábado larunbata

No se puede detener la primavera. 
Pintores y pinturas en la estación 
de Proserpina. 
La primavera es una época ilusionante. La naturaleza parece 
despertar de su letargo invernal y pinta de colores los campos 
y los montes con fuerza y brillantez. Símbolo de la juventud, la 
fertilidad, la alegría y el renacimiento es una de las estaciones 
más inspiradoras y entusiastas. Los poetas, los músicos, los 
pintores y todos los artistas en general han encontrado en ella 
una fuente de creación constante.

Con esta conferencia queremos invitarles a dar un paseo 
campestre, una ruta primaveral con picnics a la orilla de los ríos, 
campos floridos, bailes pastoriles, escenas amorosas, alegorías 
mitológicas y alguna sorpresa adicional que nos permita 
disfrutar con la estación ideal, soñada por los pintores a lo largo 
de los siglos.

Ponente / Hizlaria
Pedro Luis Lozano Uriz

Organiza / Antolatzailea
Pedro Salaberri, 

Vocal de Artes Plásticas 

Lugar / Tokia
La Fábrica de Gomas
Fuente de la Teja, 12.

Soto de Lezkairu
Hora / Ordua

12:00

Pedro Luis Lozano Uriz 

(Pamplona, 1973) es Doctor en Filosofía y Letras, 
licenciado en Historia e Historia del Arte. Es crítico 
de arte en el Diario de Navarra y pertenece a 
la asociación española de críticos de arte. Es 
profesor invitado en la Universidad de Navarra 
donde imparte lecciones de teoría e historia del 
arte. Ha comisariado distintas exposiciones, la más 
reciente de ellas es Las Mujeres en los carteles 
de San Fermín y es autor de libros y artículos 
especializados en arte contemporáneo. Entre otras 
actividades relacionadas con el ámbito artístico ha 
sido Técnico de Artes Plásticas del Ayuntamiento 
de Pamplona, Director General de Cultura del 
Gobierno de Navarra, Secretario de la Fundación 
Museo Jorge Oteiza, Presidente del Patronato del 
Centro Arte Contemporáneo de Huarte y miembro 
del Consejo Navarro de Cultura y del Consejo de 
Patrimonio Histórico Español.



¿DÓNDE ESTÁ LA CASA DE MI AMIGO?

En la escuela del pueblo de Koker, al norte 
de Irán, Mohamed no ha hecho los ejercicios 
en el cuaderno, y el profesor le amenaza 
con expulsarle de la escuela si vuelve a 
repetir la misma falta. Esa misma tarde, su 
compañero Ahmed toma por equivocación 
el cuaderno de Mohamed; cuando se da 
cuenta, decide ir a buscar la casa de su 
amigo para devolvérselo.

Este mes el ciclo El Ateneo Presenta se 
traslada al Cine Maria Villar de Corella para 
presentar una de las películas clave de finales 
del siglo XX, ¿Dónde esta la casa de mi 
amigo?, del cineasta iraní Abbas Kiarostami. 
Si la película programada en febrero se 
preguntaba ¿Qué vemos cuando miramos 
al cielo?, y la del mes pasado presentaba 
una fuerte relación con el mar, el film de 
Kiarostami se encuentra profundamente 
ligado a la tierra y lo visible, por medio de 
una historia sencilla y hermosa que parece 
construir y tejer el paisaje iraní a cada uno de 
los pasos de sus personajes.

Tras una larga experiencia en el Kanun, Centro para 
el Desarrollo intelectual de Niños y Jóvenes Adultos, 
donde realizó toda una serie de cortometrajes didácticos 
centrados en la infancia, Kiarostami filmaría su primer 
largometraje, ¿Dónde está la casa de mi amigo?, a 
los cuarenta y siete años de edad, convirtiéndose 
de manera inmediata con este film, primera parte 
de su trilogía de Koker, en uno de los cineastas más 
importantes del panorama internacional. Rodada con 
actores no profesionales, cuyos rostros y vidas trata 
de dar a conocer, la película narra la lucha de Ahmed 
contra el mundo sordo y ciego que le rodea, por medio 
de una mirada que parece llevarnos de la mano a la 
infancia del cine.

“Siempre me he dado cuenta de que no somos capaces 
de ver lo que tenemos delante, a menos que se 
encuentre encuadrado”, diría un Abbas Kiarostami que 
en ¿Dónde está la casa de mi amigo? no es solo capaz 
de mostrarnos lo que tenemos delante, sino de descubrir 
y poner en valor, en palabras de Jonathan Rosembaum, 
las cosas que hay en el mundo, incluyendo aquellas que 
no podemos entender.

28 jueves 
osteguna

Presenta / Aurkezlea
Patxi Burillo

Organiza / Antolatzailea
Patxi Burillo, Vocal 
de Cinematografía

Colabora / Kolaboratzailea 
Ayuntamiento de Corella

Lugar / Tokia
Cine María Villar 

de Corella
Hora / Ordua

19:00

Precio / Prezioa
Gratuito presentando 
el carnet del Ateneo 

(entrada normal: 3 euros)

83’ Color
Irán

1987

Director / Zuezendaria
Abbas Kiarostami

Guión / Gidoia
Abbas Kiarostami

Fotografía / Argazkia
Farhad Saba
Intervienen / 

Partehartzaileak
Babek Ahmad Poor, 

Ahmed Ahmed Poor, 
Kheda Barech Defai, 

Iran Outari, 
Aît Ansari



La influencia de la literatura griega clásica en la 
cultura universal es un hecho incuestionable y, a 
pesar de que su estudio no siempre se valore lo 
suficiente, cuenta con abundantes investigaciones 
y ensayos que lo demuestran. Sin embargo, existe 
un vacío en el conocimiento de la literatura griega 
actual y su repercusión como transmisora de los 
grandes hitos de la literatura de la Grecia antigua. 
En estas conferencias nos proponemos analizar 
dos de los géneros literarios clásicos, el teatro y la 
poesía, desde esta perspectiva. 

El hilo invisible: 
de la literatura griega 
clásica a la actual

La constancia con la que se han venido adaptando 
hasta nuestros días obras de teatro compuestas por los 
poetas trágicos griegos en torno a figuras míticas como 
Agamenón y Electra, Edipo, Helena o la terrible maga 
Medea, demuestra el potencial de las mismas a la hora 
de reflexionar sobre problemáticas «siemprevivas» en 
el devenir humano. En esta ocasión, contemplaremos 
el fenómeno del teatro ático dejándonos emocionar 
por Antígona, cuya historia sigue versionando el teatro 
moderno en muy diferentes puntos del planeta. 

Antígona for ever. Entre el teatro ático 
del siglo V a.C. y nuestros días

Ana Iriarte Goñi
Nació en Guipúzcoa, trabajó y estudió durante trece intensos años en París y lleva más de tres 
décadas viviendo en Vitoria-Gasteiz, pero se siente tal y como indican sus apellidos: navarra. 
Así que piensa volver a residir en Pamplona en cuanto la jubilación se lo permita. 
Mientras tanto, ejerce de Catedrática de Historia Antigua en la Universidad del País Vasco. 
Desde que presentó su tesis doctoral en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales 
de París, en 1986, ha centrado su investigación en la Historia cultural de la Grecia antigua. 
Es autora, entre otros libros y artículos, de Las redes del enigma. Voces femeninas en el 
pensamiento griego (Madrid 1990); Democracia y tragedia: la era de Pericles (Madrid 1996); De 
Amazonas a ciudadanos (Madrid 2002); Historiografía y mundo griego (Bilbao 2011) y, el más 
reciente, Feminidades y convivencia política (Madrid 2020).

28 y 29 abril apirila

CICLO DE CONFERENCIAS

Lugar / Tokia
Biblioteca de Navarra
Hora / Ordua
19:00

Ponentes / Hizlariak
Ana Iriarte Goñi
Alicia Villar Lecumberri 

Organiza / Antolatzailea
Ana Martínez Mongay
Vocal de Literatura y Lingüística 
Colabora / Kolaboratzailea
Sociedad Española de Estudios 
Clásicos de Navarra y 
Biblioteca de Navarra 

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 

28 jueves osteguna



La poesía griega actual no tendría razón de ser sin la poesía griega 
antigua, dado que los poetas actuales siguen contemplando el paisaje 
griego. Tanto los poetas de la Grecia antigua, como los de la Grecia 
actual, se inspiraron o se inspiran en una realidad, la cual les marcó o les 
está marcando, de una u otra manera, y de esa vivencia intrínseca de 
cada poeta en particular, nacen los poemas. La relación que cada poeta 
griego tiene con Grecia puede ser mítica, memorable o innata. En la 
poesía griega actual encontramos, en múltiples ocasiones, la admiración 
y devoción por el mundo griego clásico –basta con pensar en el poeta 
Yorgos Seferis, Premio Nobel de Poesía, en 1963-, cuya poesía sería 
impensable sin estatuas, teatros antiguos o ruinas. En verdad, los poetas 
griegos han visitado los recintos arqueológicos.  De ahí que todo poeta 
griego actual esté inmerso en una realidad específica y, escriba como 
escriba, su poesía seguirá siendo heredera de una tradición no solo local, 
sino universal, dado que Grecia es el país de las Musas.  

Los poetas griegos siguen invocando a las Musas Alicia Villar Lecumberri 
(Pamplona, 1962)  Empezó a adentrarse en el mundo clásico siendo 
alumna de latín y griego, de la mano de dos excelentes profesores, Pepe 
Morán y Camino Azcona respectivamente, en el Instituto Príncipe de Viana 
de su ciudad natal. Tras comenzar la carrera de Filología Hispánica en la 
Universidad de Navarra, se desplazó a Madrid para obtener la licenciatura 
en Filología Clásica. Es doctora en Filología por la Universidad Complutense 
de Madrid, en la sección de Filología Griega. Defendió su tesis doctoral 
en métrica griega, en 1993. En la actualidad, es profesora, traductora e 
intérprete de griego moderno y profesora en el Departamento de Traducción e 
Interpretación de la Universidad Internacional de Valencia (VIU). Ha colaborado 
en el Diccionario de Griego-Español, obra dirigida por Rodríguez Adrados, ha 
traducido al griego moderno la Historia de la Lengua griega y la Poética de 
Aristóteles, en Alianza Editorial.  En 2006 la Fundación Onassis le concedió 
una beca de investigación para profesores universitarios en Atenas, donde 
redactó Literatura Griega Contemporánea (De l82l a nuestros días). Además, 
pertenece al Consejo de Redacción de dos revistas griegas

29 viernes ostirala

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

Versos humanos al mundo del vino

28 jueves osteguna

José Luis Arrondo Arrondo 
Desde el año 1979 se ha dedicado 

profesionalmente, dentro de la 
urología, al área específica de la 

andrología. Ha publicado numerosos 
artículos y varios libros relacionados 
con la andrología y la salud sexual, 
destacando Práctica Andrológica e 

Historia Íntima del Pene.
José Luis ha sido pionero en el 
ámbito de la divulgación sobre 

temas relacionados con la salud 
sexual. Su amplia experiencia 

clínica y sus dotes de comunicador 
han quedado patentes en sus 

numerosas charlas, conferencias, 
debates y con la presentación en 
programas de radio y televisión.

Escribir poemas a mi edad, cuando de la vida se me va un trozo cada 
día y solo importa vivir, me ha supuesto el mejor destrozo a la monotonía 
y una ventana abierta contra la soledad del tiempo. Con treinta poemas, 
decidí meterme en la vida más íntima del maravilloso y cautivador mundo 
del vino, robar en cada renglón algo de su verdadera esencia: de la vid 
al racimo, de la uva al vino y del vino al alma. Y en este viaje enopoético, 
real o imaginario, me topé de bruces con una mezcla sublime de la vida: 
viticultura y humanismo. 
 
Para escribir sobre el elixir de los dioses y desnudar su magia, nada 
mejor que la poesía por la capacidad de sublimar su lado más humano y 
fascinante. Poesía que ha nacido del roce con la vida, en la esperanza de 
que estos versos despierten vuestros propios sentimientos enófilos.

JOSÉ LUIS ARRONDO

Ponente / Hizlaria
José Luis Arrondo Arrondo

Organiza / Antolatzailea
Javier Asiáin

Vocal de Premios Literarios
Lugar / Tokia 

Civican, Avda. Pío XII, 2
Hora / Ordua 

19:00



OBABA 

Bernardo Atxagaren Obabakoak liburuaren egokitzapena da Obaba filma, 
Españako Akademiak aukeratu zuena inglesezko hizkuntza ez zuen Oskar 
saria jasotzeko filmerik onena bezala. Euskal zinemarentzat ‘El Mundo’ 3 
sari lortu zituen baita Nueva York-eko ‘Association of Entertainment Critics’-
en filme onenaren saria.
25 urte dituen Lurdes gaztea Obabara abiatuko da motxilan bideo kamara bat 
duela. Lurdesek Obaba eta bertako herritarren errealitatea grabatu nahi ditu 
baina laster ohartuko da Obaba ez dela berak uste bezalakoa: Merche, Ismael 
edo Tomas herritarrak iraganean ainguratuta bizi dira eta ezin dute aurrera egin;  
Miguel, bettako maistra gaztea, edota Esteban nerabea. Lurdesek beraien 
bizitzari zentzua emango dion puzzlea osotzen saiatu arren, beti badago ihes 
egiten dion zerbait, eta ulertu ezingo duena. Estaerako, Obaban bizi diren 
sugandilen portaera misteriotsua, ulertezina, bertakoek ere argitu ezinezkoa.

Obaba es una adaptación de la novela Obabakoak de Bernardo Atxaga, 
que fue seleccionada por la Academia Española para optar al Oscar de 
película de habla no inglesa y logró tres Premios, El Mundo al Cine Vasco 
y el Premio a la Mejor Película de la Association of Entertainment Critics de 
Nueva York.
Lurdes, con apenas 25 años, emprende un viaje hacia los territorios de Obaba. 
En su equipaje lleva una pequeña cámara de vídeo con la que quiere atrapar 
la realidad de Obaba, sin embargo, Obaba no es el lugar había imaginado, 
y además guarda un secreto que ni siquiera sus habitantes son capaces de 
desvelar, el misterioso comportamiento de los lagartos que habitan en Obaba. 
Un misterio que nadie, es capaz de desvelar.

29 ostirala viernesAurkezlea / Presenta
Amaia Merino
Aizpea Goenaga
Antolatzailea / Organiza
Ines Castiella Imaz 
Euskara eta Euskal Kultura 
saileko eleduna
Patxi Burillo 
Zinema saileko eleduna
Kolaboratzailea / Colabora
GOLEM zinemak

Zuezendaria / Director:
Montxo Armendáriz
Gidoia / Guion 
Montxo Armendáriz 
Argazkia / Fotografía 
Javier Aguirresarobe
Partehartzaileak / 
Intervienen 
Pilar López De Ayala, 
Juan Diego Botto, Bárbara 
Lennie, Eduard Fernández, 
Peter Lohmeyer, Mercedes 
Sampietro, Lluís Homar, 
Juan Sanz, Héctor Colomé, 
Txema Blasco, Pepa López, 
Iñake Irastorza, Ryan 
Cameron, Christian Tardío, 
Alejandro Jiménez, Pablo 
Manjón, Vanesa Moñino, 
Julia Torrens

Montxo Armendáriz  
(Olleta, 1949) Zinema zuzendari eta 
gidoilaria da. Iruñeko Txantrea auzoan 
hazi zen. Elektronika ikasketak egin 
eta Iruñeko Instituto Politeknikoan 
aritu zen irakasle zinemagintzara sartu 
aitzin;  sortzen ari zen Euskal zinemaren 
erreferente bilakatuko zen eta baita 
zinemagintza espaininiarrean egilerik 
sarituenetakoa eta aitortza handia 
jasotakoa. Fernando Larruquert eta 
Javier Agirresariobek bultzatuta iritsi zen 
zinema mundura. Bere lehen filme motza 
“Barregarriaren dantza” (1979) izan 
zen eta ondoren egin zituen “Ikusmena” 
1980ean; 1981ean Ikuska serierako 
“Nafarrako ikazkinak /Carboneros 
de Navarra” izeneko dokumental 
etnografikoa,  Nafarroako Erriberari 
buruzkoa;  “Tasio” (1984), Bakedano 
herri nafarran errodatutako filma, harrera 
oso ona izan zuena.  Ondoren egindako 
filme luzeak hauek dira: 27 ordu (1986), 
Las cartas de Alou (1990), Historias del 
Kronen (1994), Secretos del corazón 
(1997), Silencio roto (2001), Obaba 
(2005) y No tengas miedo (2011). 
Beste ibilbide artistiko eta profesionalari 
egindako aitortzen artean aipatzekoak 
dira: Zinematografiako sari nazionala 
(1998), Eusko Ikaskuntzaren Manuel 
Lekuona saria, eta Xixoneko Zinema 
Jaialdiaren Nacho Martinez Sari nazionala 
(2011). NUPen ‘Honioris causa’ dotore 
izendatu zuten arteen alorrean dituen 
‘merezimendu nabariengatik’
  

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

Tokia / 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



Coordina / Koordinatzailea
Gaudencio Remón

Vocal de Viajes y Excursiones 
Culturales

El soleado Alentejo ocupa la casi tercera parte de Portugal, 
extendiéndose desde el Tajo hasta el Algarve, con grandes 
planicies doradas de trigales y plateadas de olivos. En 
su vasta historia -hollada por romanos, musulmanes y 
cristianos- nos encontramos con megalitos, ruinas romanas, 
castillos, fortalezas, cascos históricos catalogados por 
la UNESCO, sedes episcopales visigóticas, poblaciones 
rodeadas de murallas llenas de encanto y tradición. Vinos de 
cuerpo y una cocina aureolada por su magnífico aceite de 
oliva dan al Alentejo un sello honorable de calidad. 

Domingo, 8 mayo.  Pamplona-Marvao. Salida de Pamplona. Almuerzo en ruta 
en restaurante. Llegada a Marvao (Portugal). Cena con productos de la zona y 
alojamiento en Marvao.  

Lunes, 9 mayo.  Marvao-Portalegre-Ammaia-Castelo Vide. Visita de 
Marvao, ciudad amurallada a más de 1000 metros de altura. Visita de 
Portalegre, joya del barroco. Almuerzo. Visita de las ruinas romanas de 
Ammaia. Visita de Castelo Vide, población tradicional y castiza. Alojamiento en 
Marvao. 

Martes, 10 mayo.  Borba-Vila Viçosa-Elvas-Estremoz-Evora. Visita de 
Borba, la ciudad del mármol. Visita de Vila Viçosa, con su enorme plaza y Paço 
Ducal, Museo del Mármol. Almuerzo. Visita de la ciudad de Elvas, patrimonio 
de la UNESCO.  Visita de Estremoz, población medieval. Llegada a Evora y 
visita de la ciudad, patrimonio de la UNESCO. Alojamiento de Evora. 

Miércoles, 11 mayo.  Serpa-Mértola-Beja. Visita de Serpa, con grandes 
murallas, castillo y  arquitectura tradicional y religiosa. Visita de Mértola, con 
maravillosas vistas sobre el Guadiana, ciudad romana, árabe y cristiana. 
Almuerzo. Visita de Beja (Bajo Alentejo), casco histórico, diócesis visigótica. 
Alojamiento en Evora. 

Jueves, 12 mayo.  Cromlech de los Almendros-Setúbal. El crómlech está 
formado por dos recintos distintos, construidos entre los siglos VI al III a.C. 
Uno de los monumentos megalíticos más grandes del mundo. Visita a Setúbal, 
casco viejo, patrimonio monumental, plazas de gran interés arquitectónico, arte 
gótico manuelino, fuerte de Sao Felipe. Almuerzo. Ferri hasta la península de 
Troia, con playas espectaculares. Alojamiento en Evora. 

Viernes, 13 mayo.  Sao Pedro Corval-Monsaraz-Badajoz. Visita de Sao 
Pedro Corval, el pueblo de los alfareros, la más bella cerámica del país, 
artesanos en vivo. Visita de Monsaraz, castillo, entorno medieval, vistas 
preciosas sobre el lago Alqueva. Almuerzo especial con gastronomía 
de la zona. Llegada a Badajoz y visita guiada por su casco histórico, 
Casas Mudéjares, plazas de San José y Alta, puerta del Capitel, torre de 
Espantaperros, puerta de Carros y de Palmas. Alojamiento en Badajoz. 

Sábado, 14 mayo.  Badajoz-Pamplona. Salida hacia Pamplona. Almuerzo en 
ruta en restaurante. Llegada a Pamplona y fin de nuestros servicios.

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  

Itinerario
8 - 14 mayo

Precio por persona en habitacion doble                  
Grupo mínimo 20 personas: 1290 euros.
Grupo 25-29 personas: 1245 euros.
Grupo 30-40 personas: 1180 euros.
Suplemento habitación individual: 250 euros.

El precio incluye
Autocar de Gastón. Hoteles 4****. 
Alojamiento, desayuno, 7 almuerzos y una cena. Guía portugués 
en español. Entradas a los lugares señalados. Seguro turístico. 
Acompañante -coordinador del Ateneo-.

Inscripción
11-12-13 ABRIL en sede Ateneo Navarro, Av. Barañain 10-1º-A. 
Tel.: 948275302 
ateneo@ateneonavarro.es

Primer pago
500 euros. 19-20-21 ABRIL en VIAJES NAVARSOL, Sancho el Fuerte 8. 
CAIXABANK ES98 2100 2259 4402 0009 1707.

Todos los viajeros deben llevar consigo el certificado europeo de 
vacunacion covid-19. Tanto en soporte papel como en el movil.
Llevar la tarjeta sanitaria europea.

ALENTEJO 
PORTUGUÉS: 
PAISAJES CON HISTORIA
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Edición: Ateneo Navarro / Nafar Ateneoa

Diseño y maquetación: Lucía Lapeña
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Escríbenos a ateneo@ateneonavarro.es, o llámanos al  948 275 302 
o entra en nuestra página web  www.ateneonavarro.es (Hazte socio) 
Horario de oficina: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 h.

Si estás interesado, déjanos tus datos y nos pondremos en contacto 
contigo muy pronto. ¡Gracias!

¿Sabías que…?

¿Quieres sabes más?

Trabajamos para difundir el conocimiento cultural, artístico y 
científico, pero necesitamos de tu apoyo para que esta inicia-
tiva pueda seguir adelante con éxito.

La aportación tiene una desgravación fiscal del 80% por 
tratarse de Proyectos y Actividades MECNA (para el año 2022 
la cuota de 84 €, con la desgravación del 80%, supone un 
gasto real de 16,80 €)
 

¡Hacerte socio te cuesta una pequeña cantidad anual!

Y además los ateneístas disfrutan de otras ventajas: 

•  Boletín mensual con todas las actividades por correo postal y 
     electrónico.

•  Preferencia en nuestros viajes y excursiones culturales.

•  Precio especial en las sesiones organizadas por el Ateneo en la 
     Filmoteca de Navarra, Golem Yamaguchi y AGAO.

Navega con el Ateneo
Además de este boletín que tienes en tus manos, el Ateneo 
Navarro te ofrece más canales de información para que 
puedas seguir también nuestra actividad paso a paso. Visita 
nuestra web y síguenos en redes sociales.

Cerca de ti

Con el fin de mejorar la comunicación con todos los 
ateneístas, os pedimos que nos facilitéis vuestras 
direcciones de correo electrónico. De ese modo, 
podremos comunicaros cualquier eventualidad, noticias, 
información de interés, además de tener otra vía de 
contacto directa. 



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


