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

II Ciclo de Cámara del CSMN
Con la intención de mostrar el trabajo que realiza el aula de música de cámara
del Conservatorio Superior de Música de Navarra (CSMN) os ofrecemos
el II Ciclo de Cámara del CSMN organizado por el Ateneo Navarro / Nafar
Ateneoa, en colaboración con el Nuevo Casino Principal. Tendremos un variado
repertorio, con obras representativas para cuarteto de cuerda, cuarteto de
saxofones y quinteto de metales.

1 domingo igandea
Programa
Lugar / Tokia
Nuevo Casino Principal,
Plaza del Castillo, 44 B 1º
Hora / Ordua
12:00

Cuarteto de Cuerda
El cuarteto de cuerda lo forman;
Amaya Arboniés y Beatriz Bertalotto (violines),
Qing Mei Oñate (viola) y Amaia Foncillas
(violoncello).

Serenata op.87
J. Turina
Crisantemi
G. Puccini
Cuarteto nº 8 Op. 110
D. Shostakovich
Largo
Allegro Molto
Allegretto
Largo

Organiza / Antolatzailea
Julio Escauriaza
Vocal de Música y
Artes Escénicas
Colabora / Kolaboratzaileak
Nuevo Casino Principal

II Ciclo de Cámara del CSMN
15 domingo igandea
Lugar / Tokia
Nuevo Casino Principal,
Plaza del Castillo, 44 B 1º
Hora / Ordua
12:00

Cuarteto SUASAX
El cuarteto de saxofones lo forman;
Adrián Latorre, Rebeca Sola,
Laura Martínez y Antón Gómez

CONCIERTOS / KONTZERTUAK

Programa
Cuarteto
A. Glazunov
Planyiment
S. Brotons
Andante y Scherzo
E. Bozza
Capricho
F. Mendelssohn
Ciudades (Sarajevo)
Addis Abbaba

Programa

29 domingo igandea
Lugar / Tokia
Nuevo Casino Principal,
Plaza del Castillo, 44 B 1º
Hora / Ordua
12:00

Quinteto de metales
El quinteto de metales lo forman;
Israel Cornago (trompeta), Diego Salsamendi
(trompeta), Xabier Loizaga (trompa), Adrián
Xabier Ventura (trombón), Asier Esparza (tuba)
Mikel Fagoaga (Batería)

Quintet, Op. 5
V. Ewald
1. Moderato
2. Adagio non troppo lento Allegro vivace - Adagio
3. Allegro Moderato
Un americano en París
G. Gershwin - arr. J. F. Taillard
Killer Tango
S. Kompanek
De la Suite Americana n. 1
E. Crespo
1. Ragtime
2. Vals peruano
3. Son de México
Etrusca
E. Toscano
Moment for Morricone
E. Morricone - arr. H. García

C I C L O

D E

mayo maiatza

CONFERENCIAS
H I T Z A L D I A K

Coordinación y presentación /
Kordinatzailea eta aurkezlea
Roberto Valencia
Organiza / Antolatzailea
Ateneo Navarro
Biblioteca de Navarra
Lugar / Tokia
Biblioteca de Navarra
Sala de proyecciones
Paseo Antonio
Pérez Goyena, 3
Hora / Ordua
19:00

CICLO DE CONFERENCIAS

Conversaciones Literarias
Retomamos el ciclo iniciado en 2019. En aquella ocasión apostábamos por invitar a grandes
escritores que también fueran grandes conversadores. Después de la forzosa interrupción
de la pandemia, sentamos de nuevo a cinco autores de diversas nacionalidades para
escucharles pensar en voz alta, para comprobar cómo a partir de unas pocas preguntas son
capaces de construir el espectáculo de su palabra hablada. Hemos dejado que sean ellos
mismos quienes elijan el tema sobre el que desean que les interroguemos. Así, asuntos tan
diversos como la crónica sobre Latinoamérica, la representación del paisaje en la literatura,
el arte de desaparecer y de buscar, el género epistolar o la siempre resbaladiza cuestión de
la verdad tendrán su espacio en el programa. Son cinco autores procedentes de distintas
latitudes: Argentina, Ecuador, Chile, Galicia y Cataluña. Cinco ritmos del lenguaje español,
cinco modos de escribir, de pensar y de hablar.

3 martes asteartea
Martín Caparrós

Ñamérica

(Buenos Aires, 1957) se licenció en
Historia en París. Hace periodismo
en prensa, radio y televisión, ha
dirigido revistas de libros, traducido a
Voltaire, a Shakespeare y a Quevedo,
y ha recibido los premios Planeta
y Herralde de novela, los premios
Tiziano Terzani y Caballero Bonald de
ensayo, los premios Rey de España
y Moors Cabot de periodismo. Ha
publicado más de treinta libros en
más de treinta países.

En el imaginario popular, Latinoamérica aparece como un continente selvático y joven,
donde el colorido de la naturaleza ofrece el decorado salvaje de una cruel historia de
colonización, dictaduras y guerrillas. Sin embargo, el 80% de sus habitantes actuales
vive en ciudades más bien grises, el continente entero se gobierna desde hace unos
200 años bajo administraciones criollas y sus habitantes no paran de migrar. Martín
Caparrós ha escrito un monumental libro en el que se propone conocer, con los
ojos limpios y la mirada crítica, la parte castellanoparlante de un continente desigual,
multiforme y nunca lo suficientemente conocido. Mezcla de crónica de viajes y
ensayo histórico, Ñamérica resitúa nuestra visión sobre ese inmenso territorio. En este
encuentro hablaremos con él de un trabajo literario inmenso, apasionante, que, además,
exhibe la mejor escritura posible en castellano.

CICLO DE CONFERENCIAS

Conversaciones Literarias

10 martes asteartea
Natalia García Freire
(Cuenca, Ecuador, 1991) es
periodista y ha publicado artículos
de cultura, viajes y crónicas en
medios como BBC Mundo, Univisión,
Plan V, CityLab Latino, la revista de
viajes Ñan, BG Magazine y Letras
del Ecuador. Trabaja como maestra
de inglés y como profesora de
escritura creativa en la Universidad
del Azuay, en Ecuador. Ha publicado
dos novelas: Nuestra piel muerta y
Trajiste contigo el viento.

Escribir desde el paisaje
“Si abriésemos a la gente, encontraríamos paisajes”, dijo la directora de cine Agnès Varda.
No cabe duda de que muchos libros han sido escritos desde ese centro montañoso, árido,
oceánico, viejo o herrumbroso que lleva dentro quien escribe. Es a través de esa especie
de transfiguración de un lugar en palabras que el escritor crea o recrea un paisaje, quizá su
paraíso perdido, y lo lleva a la mente de sus lectores. Podemos preguntarnos: ¿no es esa la
magia? ¿Cuántos de nosotros hemos habitado alguna vez Comala, Gueden, Jedenew o el
condado de Yoknapatawpha? ¿Dónde está la línea entre un territorio real y uno de ficción?
¿Cómo construye el escritor un mundo? En este encuentro, hablaremos con la escritora
ecuatoriana Natalia García Freire sobre paisajes, sobre cordilleras y mares, sobre casas viejas
y sobre praderas que no tienen fin, sobre escrituras y mundos habitados y por habitar.

17 martes asteartea

Juan Tallón
(Vilardevós, Ourense, 1975) es
licenciado en Filosofía, ejerce el
periodismo y ha colaborado en
medios como El Progreso, El País,
Jot Down y la Cadena SER. Es autor
de varios libros en gallego, y en
castellano ha publicado obras de
no ficción como Libros peligrosos y
Mientras haya bares, así como las
novelas El váter de Onetti, Fin de
poema, Salvaje oeste y Rewind. Obra
maestra es su último libro

El arte de desaparecer y el arte de buscar
A finales de 2005 el Museo Reina Sofía tuvo constancia de que la escultura de Richard
Serra Equal-Parallel / Guernica Bengasi, de su propiedad y de 38 toneladas de peso, había
desaparecido. Nadie sabía cuándo, ni cómo, ni a manos de quién. Es una de las desapariciones
más fascinantes del arte porque no existe una explicación definitiva que le dé sentido. Lo que
vino después fue una de las búsquedas más desesperadas e inocuas que se conocen, y que
ha motivado Obra maestra, el último libro de Juan Tallón. Sin embargo, en cualquier ámbito de
la vida, siempre ocurre eso mismo: uno se levanta, echa algo en falta, y empieza la búsqueda.
Hablamos de una acción primaria, consustancial a estar vivo. En realidad, cuando uno muere,
el proceso no se interrumpe: perder, buscar. Mueres y te buscan a ti: la nada, tu banco, tus
herederos, los microorganismos. No hay días sin ausencias y sin el verbo buscar. La vida se abre
paso porque buscamos ideas, objetos, personas, líquidos, pérdidas, ficciones, trabajo, tiempo,
el sentido de lo que pasa, placeres, amigos, sitio para aparcar.
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Conversaciones Literarias

24 martes asteartea
Nació en Santiago de Chile en
1988 y es licenciada en Literatura
Hispánica. Su primer libro, Qué
vergüenza, ganó el Premio Roberto
Bolaño, el Premio Municipal de
Literatura de Santiago, y ha sido
traducido a ocho idiomas. En 2021
fue seleccionada por Granta como
uno de los 25 mejores narradores
en español menores de 35 años.
En 2021 publicó Isla Decepción, su
primera novela.

Toda carta es una carta de amor
Las cartas siempre dan cuenta de que el tema a tratar es importante, grave o serio. Y
pueden tener distintas funciones: despedida, súplica, promesa, romance en ciernes o
última oportunidad. La idea de esta conversación con la escritora chilena Paulina Flores es
dialogar en torno a cómo funciona la narrativa a través de la metáfora de lo epistolar: aquella
correspondencia íntima y afectuosa entre quien envía y quien recibe. Para la autora, el formato
nos llevará a vislumbrar diversas herramientas poéticas y de edición. Para ello, comentará su
propia experiencia en el ejercicio y revisará algunos ejemplos famosos, como el Frankenstein
de Mary Shelley y En la tierra somos fugazmente grandiosos de Ocean Vuong. También se
comentarán cartas personales de escritores como Sylvia Plath, Emily Dickinson, Gabriela
Mistral, Rainer Maria Rilke o Virginia Woolf, entre otros.

31 martes asteartea

Jordi Amat
(Barcelona, 1978) es filólogo y escritor.
En 2007 ganó el premio Casa de
América de Ensayo con Las voces
del diálogo y en 2016, el premio
Comillas con La primavera de Múnich.
Su polémico Largo proceso, amargo
sueño ha sido saludado como una obra
fundamental para entender la Cataluña
del s. XX. Su libro El hijo del chófer es
una esclarecedora radiografía de la
historia política catalana (y por extensión,
española).

Demasiada verdad
Si el poder que se relata en la narración no es el nuestro, toleramos mejor su lado
oscuro porque preferimos pensar que en las cloacas siempre han vivido los otros.
Pero si lo que se muestra es la realidad donde hemos crecido y donde vivimos, sin
la que no podríamos explicarnos, ese relato nos incomoda porque nos desvela unas
circunstancias turbias que son las nuestras. ¿Cuánta verdad estamos dispuestos a
soportar? La no ficción que indaga en el poder puede hacer tambalear seguridades,
pero al mismo tiempo puede proponer también una catarsis para sanar la democracia.
Jordi Amat, columnista habitual de El País, publicó el año pasado El hijo del chófer, una
fascinante investigación sobre uno de los periodistas más poderosos -y oscuros- del
panorama informativo catalán. En sus páginas, poder, ambición, identidad colectiva
y los laberintos de una personalidad trastornada se entrelazaban para desvelar un
fragmento no demasiado conocido en la historia de nuestro país.

P O E S Í A
P O E S I A
4 y 18 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 R E S E N T A C I Ó N

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

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

Organiza / Antolatzailea
Daniel Rosino,
Vocal de Humanidades
Intervienen / Partehartzaileak
Ane Eslava, editora de Txalaparta
Manuel Martorell, autor

9 lunes astelehena

José Borges.
El carlista catalán que murió por
la independencia del sur de Italia
MANUEL MARTORELL, Txalaparta, 2022

Además de la dramática odisea de un grupo de carlistas recorriendo el
sur de Italia y de que en 1855 se preparó en Pamplona otra guerra civil, el
nuevo libro de Manuel Martorell analiza la resistencia al proyecto liberal de las
sociedades preindustriales y nos introduce en la Cuestión Meridional por el
desconocido Mezzogiorno italiano.

Manuel Martorell
Manuel Martorell,
periodista e historiador,
ha publicado numerosos
trabajos sobre el problema
kurdo, su especialidad
como periodista. Sus
investigaciones históricas
se han centrado en
figuras navarras del
movimiento comunista y
en el sector del carlismo
que se opuso a la
dictadura franquista.

C O N F E R E N C I A
H

10 martes asteartea

Concha Martínez Pasamar
Es Doctora en Lingüística Hispánica
y Licenciada en Historia. Profesora
titular de Filología en la Universidad
de Navarra, ha desarrollado
paralelamente una carrera como
ilustradora profesional; también
escribe. Ha vestido más de una
decena de libros y realizado diversos
trabajos de ilustración: cartelería,
prensa, exposiciones, muralismo, etc.
Varios de sus libros han resultado
premiados o seleccionados en
distintos certámenes. Participa
también como ponente en cursos,
talleres y encuentros en torno a la
comunicación mediante la imagen y
sus vínculos con el mensaje verbal.

Donde todo es posible:
las muchas caras del
álbum ilustrado
El álbum ilustrado es un género donde (casi) todo
cabe. De extraordinaria riqueza y desarrollo en las
últimas décadas, a menudo se identifica con la
Literatura infantil y juvenil, aunque puede ir mucho
más allá. Concha Martínez Pasamar nos acercará
a este tipo de texto literario desde el punto de
vista de su construcción, como autora, y nos dará
también algunas claves para disfrutar de su lectura
atendiendo a la ilustración y al modo en que esta
puede combinarse con los textos.
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Ponente / Hizlaria
Concha Martínez Pasamar.
Universidad de Navarra
Organiza / Antolatzailea
Ana Martínez Mongay
Vocal de Literatura y Lingüística

Lugar / Tokia
Civican, Aula A3
Hora / Ordua
19:00
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11 asteazkena miércoles

Z I E N T I F I K O A
D I V U L G A C I Ó N
C I E N T I F I C A

Actividad en euskera
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.

Aitziber Sarobe
Biologian lizentziatua (EHU 1997). Mondragon
Unibertsitateko Huhezi fakultateko irakasle eta ikerlaria
da Berrikuntza eta Esku-Hartzea Hezkuntza Inklusiboan
(Hezkuntzaren arloan). Hainbat hedabideetan ere
zientzia dibulgazio artikuluak idazten ditu Hezkuntzan
STEAM inguruko gaiak landuz.
Licenciada en Biología (UPV, 1997). Docente e
investigadora en la facultad HUHEZI de Monragon
Unibertsitatea, en el el área de Innovación e Intervención
En Educación Inclusiva (Ámbito de la educación).
Colabora en varios medios en divulgación científica, en
donde trata temas relacionados con áreas STEAM en
la enseñanza.

Tokia / Lugar
Civican
Ordua / Hora
19:00

Denbora,
naturaren arima

Hizlariak / Ponentes
Jose Ramon Etxebarria Bilbao
Aitziber Sarobe
Koordinatzailea / Coordina
Ines Castiella Imaz
Euskara eta Euskal Kultura eleduna
eta Zientzia eleduna
Antolatzaileak / Organizan
Nafar Ateneo / UEU / Eusko
Ikaskuntza

El tiempo, el alma de la naturaleza
Zikloaren hariari jarraituta, hitzaldi
honetan denboraren kontzeptuak
ideien sormenaren garapenean
izandako garrantziaz arituko zaigu,
eta historian zehar eman izan zaizkion
interpretazioez.

Siguiendo con el hilo conductor del ciclo,
en esta charla el ponente expondrá la
importancia que ha tenido el concepto de
tiempo en la creación de las ideas, y las
diversas interpretaciones que se le ha dado
a lo largo de la historia.

19 jueves
osteguna

FRANCISCA
Basada en el libro de Agustina Bessa-Luís, la película narra la problemática historia de amor del escritor
Camilo Castelo Branco con Fanny Owen, una joven
de origen inglés que entabla a su vez un perverso
juego amoroso con José Augusto, amigo y rival del
novelista portugués. La historia llevó a Manoel de
Oliveira a un nuevo paso en su estilo, apoyado por
las cartas originales a las que le dio acceso Maria
Isabel Brandao de Meneses, esposa del cineasta y
pariente lejana de la Francisca histórica.
Este mes de mayo Filmoteca Navarra, Punto de
Vista y el Ateneo Navarro se unen para celebrar
un ciclo en homenaje al cineasta portugués Manoel de Oliveira, con la programación de tres de
sus películas más relevantes: Visitas o Memorias
y Confesiones (1982), El extraño caso de Ángelica (2010), penúltimo largometraje del director, y
Francisca (1981), película clave en su filmografía
y último film de su tetralogía de los amores frustrados, que se iniciaría una década antes con O
passado e o presente (1971).
Manoel de Oliveira, nacido en Oporto en 1908 y
fallecido en 2015, es probablemente el cineasta
más representativo de la cinematografía portu-

guesa, con una filmografía que se inicia en 1931
dentro del cine mudo y termina en el mismo
año de su fallecimiento. Su cine, profundamente personal, atraviesa como pocos la historia y
las transformaciones del cine, así como sus géneros diversos, desde una perspectiva siempre
contemporánea que en palabras de Víctor Erice,
“ilumina intensamente aquello que el cine puede
ser todavía”.
Francisca, estrenada en 1981 en la Quinzaine
des Réalisateurs del Festival de Cannes, supuso
uno de los logros más importantes de su carrera, generando una experiencia cinematográfica
suntuosa e inimitable, de claro corte teatral, que
transita por hermosos, lúgubres y espectaculares escenarios de época, así como por el alma
de sus protagonistas. La película significó de la
misma manera el inicio de su larga colaboración
con la escritora Agustina Bessa-Luís y el productor Paulo Branco, que resultaría profundamente
fructífera a partir de ese momento. Restaurada
gracias a la digitalización del negativo en 35mm
conservado en la Cinemateca Portuguesa, la película fue reestrenada en el Festival de Cine de
Venecia de 2019.

Presenta / Aurkezlea
Lucía Salas
Organiza / Antolatzailea
Patxi Burillo, Vocal
de Cinematografía
Colabora / Kolaboratzailea
Filmoteca de Navarra
Punto de Vista
Lugar / Tokia
Filmoteca de Navarra
Hora / Ordua
19:00
Precio / Prezioa
Gratuito presentando
el carnet del Ateneo
(entrada normal: 3 euros)

1981
160’ Color
Portugal
Director / Zuezendaria
Manoel de Oliveira
Guión / Gidoia
Manoel de Oliveira.
Novela de Agustina
Bessa-Luís
Fotografía / Argazkia
Elso Roque
Intervienen /
Partehartzaileak
Teresa Menezes, Diogo
Dória, Mário Barroso,
Manuel de Freitas, Rui
Mendes, Francisco Brás,
Isabel de Castro
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Actividad en euskera
Antolatzaileak / Organizan
Iruñeko Udala eta
Nafar Ateneoa

Xabier Amuriza
(Etxano, 1941) Idazle, kazetari, irakasle eta
bertsolari lanetan aritu izan da; 2016an utzi zion
bertsolari jarduerari. Hainbat liburu eta disko
argitaratu ditu, horietatik asko bertsolaritzari buruz.
Kantarientzako ere letra eta bertso asko egin ditu.
2019an Eusko Ikaskuntzaren Manuel Lekuona
Saria eskuratu zuen. Ekoizle emankorra, bertsoaz
gain beste genero asko landu ditu. Bi aldiz izan da
Euskal Herriko bertsolari txapelduna: 1980an eta
1982an. Haren hizkera, irudi eta metafora-mundua
eta, oro har, bertsoak egituratzeko modua bereziak
ziren, ordu artekoak ez bezalakoak. Neurri eta
doinuetan ere berrikuntza handiak ekarri zituen.
Amurizarekin, bertsolaritza beste aro batean sartu
zen. Bertsolaritza modernoak izan duen figura
nabarmenetakoena, ezbairik gabe.
(Etxano, 1941) Escritor, periodista, profesor y
bertsolari; dejó su actividad como bertsolari en
2016. Ha publicado varios libros y discos, muchos
de ellos sobre bertsolarismo. También ha escrito
letras y bertsos para cantantes. En 2019 obtuvo
el Premio Manuel Lekuona de Eusko Ikaskuntza.
Productor prolífico, además del bertsolarismo ha
cultivado otros muchos géneros. Ha sido dos veces
campeón del Campeonato de Bertsolaris de Euskal
Herria: en 1980 y 1982. Su lenguaje, su mundo
de imágenes y metáforas y, en general, su forma
de estructurar los versos han sido peculiares,
distintas de las que había hasta entonces. También
introdujo grandes novedades en la métrica y
melodías. Con Amuriza, el bertsolarismo entró en
otra era y, sin lugar a duda, es una de las figuras
más destacadas del bertsolarismo moderno.

ETXEPARE,
JALGI HADI
BATURA

Tokia / Lugar
Kondestablearen Jauregia
Ordua / Hora
19:30

XABIER AMURIZA
Bernart Etxepareren Linguae Vasconum
Primitiae euskara batura ekarri du
Xabier Amurizak, eta egungo errima eta
neurrietara moldatu du idazleak. Liburua
aurkezteaz gain, bertsotan eta kantuan
ere arituko da Xabier.

Xabier Amuriza ha adaptado al euskera
unificado la obra Linguae Vasconum Primitiae
de Bernart Etxepare, adecuándola a las
rimas y métricas actuales. Además de
presentar el libro, Xabier también cantará y
recitará.

Hona aurrerapen bat, bere hitzekin
emana: «Etxepare gure lehen idazlea da.
Lehenengoa bat da beti, eta betiko. Eta
lehenengoa izatearen kontzientzia argia,
garailea, euforikoa erakusten du. Ez
francesa ez berceric, oray ezta erideyten
Heuscararen pareric».

He aquí un avance con sus propias palabras:
«Etxepare es nuestro primer escritor. El
primero, para siempre. Y muestra una
conciencia clara, triunfante, eufórica de ser
el primero. Ez francesa ez berceric, oray ezta
erideyten Heuscararen pareric».

«Zergatik bertsio-itzulpena, eta ez itzulpen
soila? Etxepareren bertso-teknika (errima,
batez ere) ahula da gaurko ikuspegitik.
Eta bariazio gutxikoa. Horregatik pentsatu
nuen itzulpen soila baino interesgarriago
litzatekeela bertsio-itzulpen bat. Errima
bariatzen eta neurria zehazten hasiz gero,
ordea, nola eutsi diskurtsoari bere hartan?
Nire ahalegin nagusia izan da emaitza izan
zedila Etxepare, eta ez ni. Hots, bertsioitzulpenak ukan zezala haren eduki eta
aire osoa. Aitortu behar dut, lortu dudan
neurrian (baietz uste dut), ahalegina
gozamen handia izan dela».

«¿Por qué una traducción-adaptación y
no una simple traducción? La técnica en
verso de Etxepare (sobre todo la rima) es
débil desde el punto de vista actual. Y con
poca variación. Por eso pensé que sería
más interesante una traducción-adaptación
que una simple traducción. En cambio,
si se empieza a variar la rima y a precisar
la métrica, ¿cómo mantener intacto el
discurso? Mi principal empeño ha sido que
el resultado fuera Etxepare y no yo. Es decir,
que la traducción-adaptación tuviera todo su
contenido y su estilo. Tengo que reconocer
que, en la medida de haberlo conseguido
(creo que sí), he disfrutado del esfuerzo».
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Amaia Merino
(Donostia, 1970) Iruñean bizi izan den aktore,
gidoilari, montadore eta zinema zuzendaria,
dokumentaletan espezialdua. 1982an
egin zuen debuta zinean aktore mduan,
Pedro Olearen Akelarre filman, eta Montxo
Armendarizen Tasio filman. Benito Rabalek
zuzentzen zuen Nazca telebista seriean
protagonista izan zen. 1993 eta 2017 urte
artean Ekuadorren bizi izan da, eta Quiton
aritu da lanean ‘Instituto Tecnológico de Cine y
actuacion’ (INCINE)-n, gidoi eta muntai irakasle
gisa. Hainbat luzemetrairen montaketa lanetan
ibili da. Miguel Angel llamasekin batera zuzendu
du Non dago Mikel? filme dokumentala,
Donosstiako Zinemaldian esteinatu zena eta
bertan Euskal Zinemari aipamen berezia lortu
zuen. Goya sarietarako 8 nominazio jaso ditu.
(Donostia, 1970) Actriz, guionista, montadora
y directora de cine, especializada en montaje
documental que ha vivido en Pamplona.
En 1982 debutó en el cine como actriz en
Akelarre de Pedro Olea y Tasio de Montxo
Armendáriz, y protagonizó también la serie
de televisión Nazca, dirigida por Benito Rabal.
Entre 1993 y 2017 residió en Ecuador, y
trabajó como profesora de guion y montaje
visual en el Instituto Tecnológico de Cine y
Actuación (INCINE) de Quito. Ha participado en
el montaje de numerosos largometrajes. Ha
sido codirectora y coguionista con Miguel Ángel
Llamas, de la película documental Non dago
Mikel? (¿Donde está Mikel?) (2020) Se estrenó
en el Festival de Cine de Donostia donde logró
una Mención Especial en el capítulo de Cine
Vasco y ha recibido 8 nominaciones para los
premios Goya 2022.

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

27 ostirala viernes

Actividad en euskera
Tokia / Lugar
Golem Yamaguchi
Ordua / Hora
19:00

MONTXO ARMENDÁRIZ

EZ IZAN BELDURRIK

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

No tengas miedo
Silvia, iragan ilun batek markatutako neska gaztea da. 25 urteak bete berritan
hartzen du bere bizitza berreraikitzeko erabakia eta iraganera loturik mantentzen
dioten pertsona, sentimendu eta emozioei aurre egiteko. Zorigaizto eta bere
buruaren aurkako gatazka horretan ikasiko du bere beldurrei neurria jartzen eta
bilakatuko da bere ekintzen arduradun den emakume heldu batetan.

Montxo Armendáriz Zinema zuzendari eta gidoilaria da. Filmagintzan ibilbide luzea
eta anitza dauka, horietatik asko Nafarroan girotu eta errodatutakoak. Bertan eta baita
nazioartean ere hainbat aipamen eta sari jaso izan ditu.
Silvia es una joven marcada por una oscura infancia. Con apenas 25 años
decide rehacer su vida y enfrentarse a las personas, sentimientos y emociones
que la mantienen ligada al pasado. Y en su lucha contra la adversidad, contra
sí misma, irá aprendiendo a controlar sus miedos y convertirse en una mujer
adulta, dueña de sus actos

Montxo Armendáriz Director y guionista pamplonés con una amplia trayectoria
cinematográfica, gran parte de ella ambientada y rodada en Navarra. Ha recibido menciones
de relevancia y ha recibido premios de prestigio, tanto nacional como internacionalmente.

Zuezendaria / Director:
Montxo Armendáriz
Gidoia / Guion
Montxo Armendáriz
Argazkia / Fotografía
Alex Catalán
Partehartzaileak / Intervienen
Michelle Jenner, Lluís Homar,
Belén Rueda, Nuria Gago,
Rubén Ochandiano, Cristina
Plazas, Javier Pereira, Irantzu
Erro, Ainhoa Quintana, Irene
Cervantes, Maider Salas,
Tomás Del Estal, Ainhoa
Cantero, Adelfa Calvo, Ramón
Pujol, Beatriz Murcia, Virginia
Cervera, Álex Pastor, Mikel
Tello, Emi Ecay, Montse
Zabalza, Miguel Munárriz
Pablo Salaberri, Juan Fco.
Rodríguez, Juan Sansegundo,
Eduardo Simón, Asun Abad.

P R E S E N T A C I Ó N

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

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

Presenta / Aurkezlea
27 viernes ostirala
Javier Torrens, del Ateneo Navarro
Intervienen / Partehartzaileak
José María Marco, Presidente
Comisión Taurina Casa de Misericordia
Javier Mangado Urdániz, Autor
Organizan / Antolatzaileak
Ateneo Navarro y
Nuevo Casino Principal
JAVIER MANGADO URDÁNIZ, Ken, 2022

Plaza de toros de Pamplona
100 años a sol y sombra
La plaza de toros de Pamplona, escenario de los encierros y corridas de
la Feria del Toro, ha sido durante muchos años epicentro de todo tipo de
acontecimientos, más allá de lo puramente taurino. Capaz de convertirse
en auditorio de música culta y popular, en estadio de competiciones y
exhibiciones deportivas –aizkolaris, baloncesto, motocross, boxeo, lucha
libre…–, en plaza de mercado, pista de circo y hasta en meta de vuelta
ciclista, los tendidos de la Monumental pamplonesa han sido, son y serán,
sobre todo, el lugar de encuentro de la ciudad, del sol y la sombra, que en
Pamplona por San Fermín son también categorías sociológicas.
Su historia y la de las plazas que la precedieron, su encaje en la nueva
trama urbana de la ciudad, los avatares de su construcción, sus diferentes
ampliaciones, sus hitos taurinos y muchas historias más se narran, en un
tono ágil y desenfadado, en este libro ilustrado, escrito por uno de los
mejores conocedores de la historia de Pamplona.

Actividad en euskera
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
Ordua / Hora
19:00

31 asteartea martes

Joxemiel Bidador

poesia taldea

Hilabete honetan Peter Handke nobel saria jaso zuen poeta
austriarraren lana landuko dugu; beste batzuren artean, Asier
Sarasolak itzuli ditu euskara bere poesiak.Taldea irekia da eta
Nafar Ateneoko kide ez denak ere ateak zabalik ditu.
Este mes ahondaremos en la obra del poeta austriaco Peter
Handke que recibió el premio Nobel en 2019 y cuya poesía ha
sido traducida por Asier Sarasola, además de otras personas. El
grupo poético está abierto a todo aquel que tenga interés, sea o
no miembro del Ateneo, ni esté inscrito en el grupo de poesía.

Francisco Javier Mangado Urdániz
Ha sido profesor de Física y Química en
varios institutos de Pamplona, en los que
desempeñó diversos cargos directivos.
Fue presidente de la Asociación de
Directores/as de Instituto de Navarra
y miembro de la Federación de
Asociaciones de Directivos de Centros
Educativos Públicos. Ha participado en
diversos libros colectivos y traducido
otros. También ha conseguido varios
premios literarios y colabora en la revista
Axular (Burlada) y en las emisoras
Euskalerria Irratia (Pamplona) y Lapurdi
Irratia (Bayona). Colaboró regularmente
en las desaparecidas revistas Leozka
(Esteríbar) y en el Boletín de Información
Municipal del Ayto. de Pamplona, entre
otras. Tras jubilarse, colabora con
Amudisna, Retina Navarra y Euskal
Pastoraltza. Imparte clases de euskera
en Civivox y en Plazara!, y conferencias
en el ciclo Conociendo el Ensanche, en
Civivox Ensanche.

P O E S I A
P O E S Í A

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

B I D A I A E T A
A T E R A L D I
K U LT U R A L A K

7 - 15 julio

Coordina / Koordinatzailea
Gaudencio Remón
Vocal de Viajes y Excursiones
Culturales

Itinerario
Jueves, 7 julio: Pamplona-Madrid-Milán. Bus al aeropuerto. Vuelos NoáinMadrid-Milán. Llegada a Milán, cena típica y alojamiento.
Viernes, 8 julio: Milán-Angera-Varese. Visita guiada de Milán: centro histórico,
castillo Sforza, plaza del duomo, Galerías Vittorio Emanuele, Scala. Almuerzo y
salida para Angera: Rocca Borromea, el castillo mejor conservado de Lombardía.
Alojamiento, cinco noches, en zona de Varese.
Sábado, 9 julio: Lugano-Lago Ceresio. Visita de Lugano a orillas del lago Ceresio:
parques y jardines rodeados de bellas montañas, iglesia de Santa María degli
Angeli con su famosa Crucifixión, paseo por Vía Nossa. Almuerzo y regreso al hotel.

NORTE DE ITALIA:
MILAN Y LAGOS ALPINOS
La región de Lombardía comienza en los Alpes, en la
frontera suiza, ocupa los hermosos lagos Como y Maggiore,
y termina en la amplia llanura del río Po. Es una región
de villas junto al agua, de ricas ciudades con imponentes
palazzi e iglesias muy bien ornamentadas. Su capital es la
glamurosa Milán, elegante y soberbia por su historia y su
duomo gótico coronado de agujas.

Precio por persona en habitación doble
Grupo mínimo 25 personas: 1.990 euros.
Suplemento habitación individual: 385 euros.
El precio incluye
Bus aeropuerto. Vuelos Iberia desde Pamplona. Alojamiento y desayuno en
Hotel cuatro estrellas. Almuerzos y una cena. Guía en español. Entradas a
lugares señalados. Audioguías. Seguro de viaje. Acompañante del Ateneo.
Inscripción
9-10-11 MAYO. Sede Ateneo Navarro, Av. Barañain 10-1º-A.
T. 948275302. ateneo@ateneonavarro.es
Primer pago
12-13-14 MAYO. 600 euros. Viajes Navarsol, Sancho el Fuerte 8.
CAIXABANK ES98 2100 2259 4402 0009 1707.
Nota importante: Todos viajeros deben llevar Certificado
Europeo de Vacunación Covid-19 y Tarjeta Sanitaria Europea.

Domingo, 10 julio: Lago Maggiore-Islas Borromeas. Barco hasta Isola Bella,
palacio Borromeo. Isola Pescatori, la única habitada. Almuerzo. Traslado a Isola
Madre, palacio. Stresa, a orillas del lago con elegantes villas.
Lunes, 11 julio: Lago Como-Brunate. Lago Como y ciudad, de gran interés
artístico e histórico: Duomo, estatuas renacentistas de Comaschi. Funicular hasta
Brunate, sublime panorama. Almuerzo y regreso al hotel.
Martes, 12 julio: Verbania-Villa Taranto-Lago d´Orta. Visita de Verbania: Villa
Taranto, hermoso jardín botánico de 16 hectáreas. Lago d´Orta, separado del
Maggiore por el monte Mottanone (1.491 metros). Trenecito turístico y almuerzo.
Barco de Orta a San Giulio y regreso.
Miércoles, 13 julio: Desenzano-Lago Garda-Milán. Visita de Desenzano: Piazza
Malvezzi, casco antiguo, pintura de Gian Battista Tiempolo La última cena.
Almuerzo. Barco hasta Sirmione del Garda, encantadora población donde destaca
el castillo de la familia Scala. Regreso a Milán.
Jueves, 14 julio: Milán. Recorrido por el centro, visita de la catedral, Area
Arqueológica, Terrazze, Museo del Duomo. Almuerzo. Tarde libre en la ciudad
internacional de la moda.
Viernes, 15 julio: Milán-Madrid-Pamplona. Bus aeropuerto-Pamplona.
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