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Ciclo Caminos de Santiago de Navarra. De todos, para todos

Ciclo Caminos de Santiago de Navarra. De todos, para todos

Presentación de libro

Presentación y conferencia: 
¿Cómo no vamos a estar 
locos por los clásicos?, 
Emilio del Río

El Ateneo presenta...

Diarios de Otsoga, 
Maureen Fazendeiro, 
Miguel Gomes

Actividad en euskera

Joxemiel Bidador 
poesia taldea

  Viajes

Ruta por Castilla La Vieja: Tras los pasos de Isabel La Católica

Marruecos

Poesía

Poesía

Nueva Poesía Ángel Urrutia

Nueva Poesía Ángel Urrutia

  Excursión

Visita a Chillida 
Leku: Escultura 
es poesía

Ciclo de conferencias

Ciclo de conferencias

Ciclo de conferencias

Parte I: Opening titles / 
Títulos de crédito en el cine, 
Javier Torrens y Patxi Burillo

Miradas cruzadas, 
Javier Torrens

Miradas cruzadas, 
Javier Torrens

Parte II: Opening titles / 
Títulos de crédito en el cine, 
Javier Torrens y Patxi Burillo

Parte III: Opening titles / 
Títulos de crédito en el cine, 
Javier Torrens y Patxi Burillo

Curso de verano UNED Pamplona

Presentación de libro

 Palacios, hangares y 
cuevas. Doce museos en 
Europa. Roberto Valencia



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 

Caminos de Santiago 
de Navarra. 
De todos, para todos 
Se consolida este verano el ciclo Caminos 
de Santiago de Navarra. De todos, para 
todos, iniciado el pasado año de la mano de 
un grupo de asociaciones navarras, que contó 
con la presencia de unos 2.000 asistentes. 
La programación cultural organizada para 
celebrar este segundo Año Santo consecutivo 
suma una treintena de actividades en distintos 
puntos relacionados con el Camino de 
Santiago a su paso por la Comunidad Foral.
 
Las actividades culturales se van a desarrollar 
en Roncesvalles, Pamplona, Estella, Los 
Arcos, Tudela, Sangüesa y Elizondo entre 
el 29 de agosto y el 9 de septiembre, y van 
a consistir en 28 charlas, a cargo de 13 
ponentes, que hablarán de diversos aspectos 
relacionados con el Camino de Santiago. 
En Pamplona y Los Arcos, la programación 
recoge, además, un taller de vidrieros a 
cargo de Enrique Barrio, vidriero burgalés, 
que ha restaurado, entre otras, las vidrieras de 
la Catedral de Burgos. 

Del 29 de agosto 
al 9 de septiembre

Organiza / Antolatzailea
Asociación Dos Navarras, 
Asociación Amigos del 
Camino de Santiago, 
Ateneo Navarro y
diversos ayuntamientos 
y entidades

Lugar / Tokia
Varias localidades 
de Navarra

Hora / Ordua
19:00

29 de agosto
Marta Miñana - PAMPLONA. Civivox Condestable
Juan Cruz Alli - ELIZONDO. Arizkunenea
Alicia Ancho - LOS ARCOS. Casa Cultura 
Juan R. Corpas - ESTELLA.  Casa Cultura  
Pedro Lozano - TUDELA. Casa del Almirante

30 de agosto
Begoña López - PAMPLONA. Civivox Condestable
Marta Miñana - ELIZONDO. Arizkunenea
Enrique Barrio - LOS ARCOS. Casa Cultura 
Alicia Ancho - ESTELLA.  Casa Cultura 
Rubén García - TUDELA. Casa del Almirante

31 de agosto
Enrique Barrio - PAMPLONA. Civivox Condestable
Julia Pavón - ELIZONDO. Arizkunenea
Rubén García - LOS ARCOS. Casa Cultura 
Enrique Galdeano - ESTELLA.  Casa Cultura   
Javier Torrens - TUDELA. Casa del Almirante  

1 de septiembre
Pedro Lozano - PAMPLONA. Civivox Condestable  
Begoña López - ELIZONDO. Arizkunenea  
Enrique Galdeano - LOS ARCOS. Casa Cultura   
Javier Torrens - ESTELLA.  Casa Cultura   

2 de septiembre
Javier Torrens - ELIZONDO. Arizkunenea  
Julia Pavón - LOS ARCOS. Casa Cultura   

5 de septiembre
Pedro Lozano - RONCESVALLES. Itzandegia  

6 de septiembre
Rubén García - RONCESVALLES. Itzandegia  

7 de septiembre
Román Felones - RONCESVALLES. Itzandegia  
Juan R.Corpas - SANGÜESA. Palacio Vallesantoro  

8 de septiembre
Eloísa Ramírez - SANGÜESA. Palacio Vallesantoro  

9 de septiembre
Juan Cruz Alli - RONCESVALLES. Itzandegia  



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 

Ponentes / Hizlariak
Javier Torrens 
y Patxi Burillo
Ateneo Navarro
Presenta / Aurkezlea
Alberto Cañada, 
Filmoteca de Navarra
 
Lugar / Lekua
Sala de proyecciones. 
Filmoteca de Navarra
Hora / Ordua
19:00

Opening titles / 
Títulos de crédito en el cine

12 / 19 / 26  septiembre iraila

Los títulos de crédito han sido objeto de un exquisito diseño y constituyen, en 
el mejor de los casos, pequeñas obras de arte. En las tres sesiones previstas 
nos proponemos mostrar un panorama de la evolución del diseño de los títulos 
de crédito a través de sus mejores ejemplos, desde los años treinta, pasando 
por Saul Bass, su más reconocido diseñador, hasta algunas de las interesantes 
propuestas de hoy en día. Una historia poco conocida de nueve décadas de 
pequeñas obras del arte cinematográfico.

Arquitecto, Catedrático 
de Artes Plásticas y Diseño, 
Escuela de Arte en Pamplona.

Arquitecto y cineasta. 
Itinerario de Creación de 
la Elías Querejeta Zine Eskola.

Javier Torrens

Patxi Burillo



C U R S O
I K A S T A R O A

15 / 16 septiembre iraila

 
Organiza / Antolatzailea
UNED Pamplona
Ponente / Hizlaria
Javier Torrens Alzu

Colabora / Kolaboratu
Ateneo Navarro

Lugar / Lekua
Aula Magna 
UNED Pamplona
Hora / Ordua
17:00 -19:30

Necesaria 
Inscripción 
(10€) en 
www.uned 
pamplona.es

Miradas Cruzadas
Desvelando la arquitectura que nos mira desde la pantalla

Curso de Verano UNED Pamplona  •  Udako Ikastaroa Uned Pamplona

Este curso pretende desvelar las claves de la presencia de la arquitectura en el cine que se muestra, a veces discreta, 
casi inapreciable salvo a entendidos y otras, de forma espectacular y omnipresente. Se desarrolla en cuatro sesiones 
mediante la exposición visual y asequible, de ejemplos de las diversas arquitecturas presentes en una gran variedad de 
cinematografías, todas ellas elegidas por su gran calidad.

Arquitecto, Catedrático 
de Artes Plásticas y 
Diseño, Escuela de Arte 
en Pamplona.

Javier Torrens

Javier Torrens

Patxi Burillo



21 y 28 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

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

Palacios, 
hangares y cuevas. 

Doce museos 
en Europa.

20 martes asteartea

(Pamplona, 1972). Escritor y 
profesor de literatura. En 2022 
publica el ensayo Palacios, 
hangares y cuevas. 12 
museos de Europa. En 2019 
publicó la novela Al final uno 
también muere, en la editorial 
La Navaja Suiza. En 2010, 
el libro de relatos Sonría a 
cámara (Lengua de trapo). Y 
en 2014, Todos somos autores 
y público, en el que entrevista 
a 17 creadores, pensadores y 
críticos relevantes del panorama 
de la creación en castellano. 
Es licenciado en Ingeniería 
Industrial por la Universidad 
Pública de Navarra y Grado 
en Filosofía por la UNED. Es 
profesor invitado en el Grado en 
Literatura y Escritura Creativa 
de la Universidad de Navarra. 

¿Qué buscamos en un museo? ¿Es posible descifrar su enorme complejidad? ¿Cómo influyen sus obras 
y objetos en nuestras vidas cotidianas? A medio camino entre la crónica periodística, el ensayo cultural 
y el análisis estético, Palacios, hangares y cuevas es un ensayo que trata de explicar doce museos de 
Europa. Sus páginas reflexionan sobre cómo miramos las obras de arte o los objetos antiguos, cómo 
debemos de atravesar la excelsa materia de la obra de arte o del objeto histórico para apresar las ideas 
y los discursos que subyacen bajo dicha materia. Los museos forman parte ineludible del ecosistema 
cultural. Siempre fueron centros que custodiaban el pasado y seleccionaban las expresiones artísticas 
más excelsas del presente. En este libro se pone el énfasis en los museos de arte, pero también en 
museos de Biología, de Historia y de Arqueología. Porque la ciencia y el arte, la política y la cultura no 
constituyen dimensiones separadas de la condición humana, sino segmentos interrelacionados cuyo 
comentario se puede abordar conjuntamente. 

Las Meninas, La Balsa de la Medusa, las pinturas negras de Goya, la casa en la que se escondió 
Anne Frank, las pinturas rupestres del período neolítico, el busto de la enigmática Nefertiti, los pintores 
represaliados por el régimen nazi, las monumentales torres celestiales de Anselm Kiefer, los imponentes 
fósiles de los dinosaurios, el Cristo tenido por un ángel de Antonello de Messina, las momias egipcias y 
sus esplendorosos sarcófagos, Louise Bourgeois, el Partenón, el postimpresionismo francés, la teoría de 
la relatividad, las esculturas huecas de Jorge Oteiza, las intervenciones actuales del arte contemporáneo... 
Todos estos tesoros de la humanidad y otros son comentados en las páginas de Palacios, hangares y 
cuevas. 

ROBERTO VALENCIA

La Navaja Suiza Editores 

Autor / Egilea
Roberto Valencia
Presenta / Aurkezlea
Dani Rosino, 
Vocal de Humanidades

Lugar / Tokia 
Museo de Navarra 
Salón de Actos
Hora / Ordua 
19:30Roberto Valencia   



DIARIOS DE OTSOGA

Es verano. Crista, Carloto y João están construyendo 
un invernadero para mariposas en el jardín de una 
casa de campo y, mientras tanto, comparten rutinas 
del hogar, día tras día. El entorno y el fuera de campo 
comienzan a hacerse presentes poco a poco dentro 
de la historia,...

Retomamos en septiembre el ciclo “El Ateneo 
presenta…” con la proyección de la película Diarios 
de Otsoga, un film delicado y cálido que sirve de 
broche perfecto al verano a la vez que nos interna 
irremediablemente en él, como es habitual en varias 
de las películas de Miguel Gomes, quien filma en 
esta ocasión la película junto a Maureen Fazendeiro. 

Miguel Gomes (1972), es una de las voces más 
destacadas del cine portugués contemporáneo. Su 
revelación internacional tuvo lugar en 2008 gracias 
al film Aquel querido mes de agosto, estrenada 
en Cannes y premiada en festivales como Bafici 
y Viennale, tras a lo cual ha llevado a cabo varios 
largometrajes más como Tabú o los tres volúmenes 
de Las mil y una noches. Maureen Fazendeiro (1989) 
es una guionista y directora radicada en Lisboa. Sus 
cortometrajes han participado en festivales como 
Fid Marseille, Toronto o Mar de Plata, y es parte del 
laboratorio autogestionado L’Abominable. Colaboró 
como guionista con Miguel Gomes en Salvajaria, 

tras lo cual realizaron de manera conjunta la 
película que vamos a disfrutar en septiembre.

Es en este caso el propio título de dicha 
película el que da las primeras pistas sobre la 
estructura del film. Otsoga es agosto al revés y 
como sucede con esto, también la cronología 
de la acción se desarrolla de manera 
inversa, ampliando de manera constante 
los significados y misterios de una obra que 
el espectador tendrá también que construir. 
Diarios de Otsoga es muchas películas en 
una, y ello puede deberse a esta estructura, 
pero también al proceso de su filmación, que 
sin un guión establecido, jugaba a combinar 
elementos reales y ficcionados con un carácter 
abiertamente lúdico.

Así, la película propone una profunda reflexión 
sobre el tiempo a la que no es ajena la 
actualidad, quedando el film atravesado de 
punta a punta por la pandemia del COVID-19, 
en uno de los relatos más cercanos y 
balsámicos realizados sobre el tema, gracias 
a la mirada cálida y sosegada de la que hacen 
gala los cineastas en esta pequeña joya del 
cine contemporáneo. 

22 jueves 
osteguna

Presenta / Aurkezlea
Fermín Martínez

Organiza / Antolatzailea
Patxi Burillo, Vocal 
de Cinematografía

Lugar / Tokia
Filmoteca de Navarra

Hora / Ordua
19:30

Precio / Prezioa
1 euro presentando 
el carnet del Ateneo 

(entrada normal: 3 euros)

102’ Color
Portugal

2021

Director / Zuezendaria
Maureen Fazendeiro, 

Miguel Gomes
Guión / Gidoia

Maureen Fazendeiro, 
Miguel Gomes, 

Mariana Ricardo
Fotografía / Argazkia

Mário Castanheira
Intervienen / 

Partehartzaileak
Crista Alfaiate, 
Carloto Cotta, 
Joäo Monteiro



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

¿Cómo no vamos a estar locos por los clásicos?

27 martes asteartea

Hay un momento mágico de la historia de la humanidad 
en el que se crean las bases de nuestra democracia, de 
nuestra civilización, de nuestra cultura. Ese momento es 
el de las culturas griega y romana, hace miles de años. 
Nuestra manera de ver el mundo y de afrontar la vida viene 
de ahí. La poesía épica y la amorosa, la filosofía, el teatro, 
la oratoria, la novela, la historia, la sátira…, todas estas 
formas de comunicación las inventaron y las escribieron por 
vez primera unos autores geniales, divertidos, interesantes, 
llenos de vida, magia y energía: los escritores grecolatinos. 
Porque nuestra cultura, la cultura occidental -la europea, la 
americana-, no es sino una prolongación de los géneros y 
temas que griegos y romanos, con su fecunda imaginación, 
crearon hace miles de años. Durante generaciones, los 
hombres y las mujeres los hemos leído con devoción, hasta 

esta nuestra época en que los hemos desterrado 
del sistema educativo y olvidado su lectura.

La literatura, la pintura, la escultura, la ópera, y 
en nuestra época, el cine y el cómic, han seguido 
recreando los grandes temas que escribieron por 
vez primera los clásicos grecolatinos y, de hecho, 
no se entiende la cultura occidental sin esos 
autores. Pero es que, además, nos sirven para la 
vida, sí, para entendernos mejor a nosotros mismos 
y el mundo que nos rodea, y nos sirven también 
para tomar las mejores decisiones para el futuro. 
Estoy convencido de que algo nos perdemos si no 
leemos a los clásicos, a los grandes autores de 
Grecia y Roma.

En su charla, Emilio del Río nos invita a descubrir y 
a disfrutar a estos grandes autores. Pensada para 
quienes no conocen a Homero ni a Ovidio, para 
los que ni siquiera saben que hubo unos tipos que 
escribieron hace dos mil quinientos años en griego y 
en latín, o, si lo saben, les caen mal o piensan que 
son un peñazo. ¡Comprobarán que son fascinantes, 
instructivos y entretenidos! Está también pensada 
para quienes los conocen de oídas o les suenan un 
poco, y, por supuesto, para quienes los han leído y 
disfrutado. Durante una hora se divertirán, cantarán 
y hasta bailarán con estos autores griegos y latinos, 
maravillosos, estimulantes, divertidos, inspiradores, 
deliciosos, únicos. ¿Cómo no vamos a estar locos 
por los clásicos?

Ponente / Hizlaria
Emilio del Río, Escritor y filólogo.
Presenta / Aurkezlea
Eva Ibáñez, Profesora de Latín 
y Griego. Representante de la 
Sociedad Española de Estudios 
Clásicos, sección Navarra. 
Organiza / Antolatzailea
Ana Martínez Mongay, Vocal de 
Literatura y Lingüística 
Colabora / Kolaboratzailea
SEECN

Lugar / Tokia 
Civican. Auditorio
Hora / Ordua 
19:30

27 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
19:30

P O E S I A  

P O E S Í A

Kurtsoari hasera emango diogu, udan 
irakurritako poesia komentatuko dugu eta 
kurtso honetan landu nahi genituzkeen 
poetak proposatu. Gure taldearen 
aurkezpena egiteko baliatuko dugu, 
ezagutu gaitzazuen!

 

Daremos inicio al curso, comentando las lecturas 
de poesía del verano, y recogiendo propuestas de 
autores que quisiéramos tratar durante este curso. A 
provecharemos también para hacer la presentación de 
nuestro grupo para que nos conozcáis y ¡os animéis a 
apuntaros!

Actividad en euskera



Coordina / Koordinatzailea
Gaudencio Remón

Vocal de Viajes y Excursiones 
Culturales

Isabel la Católica, nacida Isabel de Trastámara (1.451-
1.504), fue, sin duda, la primera autoridad monárquica 
de ámbito mundial, pues gobernó no sólo en gran parte 
de Europa, también en el nuevo mundo y sus mares. 
Su visión política y religiosa le llevó a la unificación 
española y a emprender la expansión del nuevo reino. 
Su matrimonio con Fernando de Aragón dotó a Castilla 
de un dominio político desconocido hasta entonces. Sus 
alianzas, conquistas, decisiones políticas, acuerdos y 
tratados situaron a la corona española en una posición 
predominante en los siglos XV y XVI. La presente ruta 
sigue los pasos histórico-políticos más importantes de la 
reina, visitando ciudades, castillos, alcázares, monasterios, 
catedrales, iglesias, villas medievales, vestigios que 
fueron testigos de grandes acontecimientos históricos. 
Igualmente, en nuestra ruta visitaremos el yacimiento de 
Atapuerca y gozaremos de la rica cocina castellana: olla 
podrida, cochinillo de Segovia, quesos, y vinos de la tierra.

Martes, 4 octubre: Pamplona-Atapuerca-Valladolid. Salida de Pamplona. Visita guiada 
al Yacimiento de Atapuerca, patrimonio de la Humanidad. Almuerzo incluido en el camino. 
Llegada a Valladolid. Cena libre y alojamiento. Todas los días pernoctamos en el mismo 
Hotel 4****de Valladolid, céntrico.

Miércoles, 5 octubre: Burgos-Cartuja de Miraflores. Visita a la catedral de Burgos, 
patrimonio de la Humanidad. Ruta guiada por el casco viejo: Santa María, castillo, 
murallas.  Almuerzo con olla podrida en mesón. Visita al Museo de la Evolución Humana. 
Visita a la cartuja de Miraflores, sepulcro de los padres y hermano de la reina. 

Jueves, 6 octubre: Valladolid.  Visita guiada por el centro histórico de Valladolid, con 
gran riqueza religiosa y monumental, lugar del enlace entre Isabel y Fernando. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre en esta ciudad con gran oferta cultural y patrimonial. 

Viernes, 7 octubre: Dueñas-Toro.  Visita a Dueñas (Palencia), residencia temporal de 
los reyes. Monasterio de San Isidro. San Juan de Baños, basílica visigoda. Visita a Toro 
(Zamora). Colegiata de Santa María, donde se guarda el curioso cuadro La Virgen de la 
mosca. Visita al Museo del Queso de Chillón.

Sábado, 8 octubre: Segovia-Pedraza. Día completo en Segovia, donde Isabel fue 
proclamada reina de Castilla. Con guía local recorreremos calles, palacios, judería, 
acueducto y, finalmente, visitaremos el Alcázar. Almuerzo con cochinillo a la leña. Visita a 
Pedraza, castiza villa medieval escenario de rodajes cinematográficos sobre la reina.

Domingo, 9 octubre: Madrigal de las Altas Torres-Simancas-Tordesillas-Medina del 
Campo. Visita del Archivo de Simancas, inmenso documental histórico. Madrigal de las 
Altas Torres, cuna de Isabel. Tordesillas, donde se firmó el histórico Tratado. Medina del 
Campo, conjunto Histórico-Artístico. Visita al castillo de la Mota, donde falleció la reina.

Lunes, 10 octubre: Valladolid-Pamplona. Tras el desayuno, regreso a Pamplona para comer. 

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  

4 - 10 octubre

Precio por persona en habitación doble                  
Grupo 31-40 viajeros: 1.045 euros / Grupo 21-30 viajeros: 1.170 euros
Suplemento habitación individual: 280 euros

El precio incluye
Autocar de Gastón. Hotel 4**** con desayuno. Seis almuerzos con vino. Guía turístico 
toda la ruta. Entradas a todos los lugares señalados. Seguro básico. Auriculares. 
Acompañante del Ateneo.

Inscripción
Del 1 al 8 de septiembre en sede Ateneo Navarro: Av. Barañain 10-1º-A. 
Tel.: 948275302. ateneo@ateneonavarro.es

Primer pago
Del 8 al 10 de septiembre: 500 euros en Viajes Navarsol: Sancho el Fuerte 8. 
CAIXABANK: ES98 2100 2259 4402 0009 1707.

RUTA POR CASTILLA 
LA VIEJA: 
TRAS LOS PASOS DE ISABEL LA CATOLICA

viaje a 
marruecos 

La Vocalía de Viajes y Excursiones Culturales está preparando un viaje a Marruecos para 
la primera semana de diciembre. En esas fechas otoñales el clima es plácido y el día, bien 
organizado, da para mucho. Visitaremos no sólo el Marruecos clásico (Marrakech-Fez-
Ouarzazate), también los vestigios de la época romana de Volubilis. En el boletín de octubre se 
informará de ruta, hoteles, precios, etc.Primera semana de diciembre



… la pintura ha sido en mí un continuo proceso de preguntas a las 
que he intentado responder. Y, al mismo tiempo, pintar me ha dado 
satisfacciones de todo tipo. Si pintaba unas figuras transparentes 
acababa sabiendo que pintaba la fugacidad de la vida, porque era 
evidente que las figuras estaban de paso…

… hubo unos años en que esa sensación de fugacidad de las 
personas y de los lugares se me hizo opresiva, de modo que con la 
pintura mi empeño era el de parar el tiempo, que la belleza que me 
emocionaba se fijara, permaneciese. Creo que en ese empeño sigo. 

Mi ambición artística ha sido y es la de conseguir que mis cuadros 
sean duraderos, que emocionen, que sean ese lugar en el que 
merece la pena pararse para poder luego partir, seguir caminando 
con más calma y consciencia. No he querido nunca simplemente 
entretener…

… supe, afortunadamente, que no estaba solo, y que además 
de todas las personas a las que quiero y por las que me siento 
querido, están, y las siento muy cerca de mí, las que hacen música, 
las que escriben, las que nos cuidan, las que nos sonríen, las que 
nos sostienen. Con todas ellas me siento parte de una red muy 
amplia, llena de amistades, que contribuye a que mis días sean más 
placenteros. 

A lo largo del tiempo he acabado identificando con claridad cuáles 
han sido mis empeños más definidos. No puedo dejar de citar uno 
esencial: el de formar parte del tejido cultural de la sociedad en que 
vivo. Y, más en concreto, en mi espacio de trabajo, en la pintura….

Extracto del discurso pronunciado por Pedro Salaberri en la entrega del 
Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2022.

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  

El Museo del escultor-grabador (domador del hierro 
y hormigón) consta de un gran espacio de jardines y 
bosques donde Eduardo Chillida Juantegui (1924-2002) 
distribuyó gran parte de su obra maestra, situado en las 
inmediaciones de Hernani. 

Visita a 
Chillida Leku: 
ESCULTURA ES POESÍA

Organiza / Antolatzailea
Gaudencio Remón, 

Vocal de Viajes y 
Excursiones Culturales
Coordina y acompaña 

/ Koordinatzailea eta 
laguntzen du
Javier Asiain

Vocal de Premios 
Literarios 

10 septiembre

Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2022 
a Pedro Salaberri

… en esos años había 
empezado con mis hermanos a 
hacer excursiones montañeras. 
La naturaleza, subir a los 
montes y andar por lugares 
donde los ríos, los árboles y 
los cultivos nos impregnaban 
de belleza, resultaba una 
experiencia maravillosa y 
pacificadora. En la naturaleza 
no había tensiones interesadas. 
Llovía, hacía frío, salía el sol: 
todo lo aceptábamos sin 
reproches. Al universo no le 
afectaban las luchas políticas, 
ni lo transitorio de nuestras 
vidas…

08:30 - Salida de Estación Autobuses en autocar de Gastón.
10:00 - Visita guiada a Chillida Leku.
11:30 - Dirigido por Javier Asiain (Premio Internacional de Poesía José Zorrilla),    
             recital de poetas del Ateneo o participantes sobre Escultura es Poesia.
12:30 - Tiempo libre.
13:30 - Salida hacia sidrería.
14:00 - Comida en Sidrería Akarregi en Hernani (Pintxo de chorizo a la sidra,
             Tortilla de bacalao, Bacalao frito con pimientos verdes, Chuleta, 
             Queso con membrillo-Sidra y agua). 
17:00 - Regreso a Pamplona.

Precio por persona                 
Precio: 85€  El precio está prefijado en base a 21 personas, en la 
proporción que aumente el número de viajeros será rebajado por tramos. 

Inscripción
5-6 septiembre en Sede Ateneo Navarro, Av. Barañain 10-1º-A. Tel.: 
948275302. ateneo@ateneonavarro.es

Pago
7 septiembre en Viajes Navarsol, Sancho el Fuerte 8. O CAIXABANK 
ES98 2100 2259 4402 0009 1707



Ha resultado elegido de entre los más de 230 
textos que han concurrido al galardón «de 
prácticamente todas las provincias de España» 
y de lugares tan lejanos como Brasil, Israel, 
Perú o Hong Kong. 

En palabras del Jurado La intimidad del trapecista es un libro que «celebra el 
júbilo de la vida» y lleva a los versos «esa carga espiritual que todo ser humano 
necesita». Javier Asiáin «es un poeta que busca la verdad en el naufragio de la 
vida y que alimenta las raíces de la ilusión y la esperanza». 

El galardón está dotado con 3.000 euros, además de la edición y publicación 
del trabajo ganador y la presentación y difusión del mismo a los medios de 
la mano de Algaida Editores. La presentación tendrá lugar este otoño, en el 
escenario del Teatro José Zorrilla, con una cena de gala en Valladolid y una 
réplica de este acto en Madrid. 

El jurado ha estado formado por el periodista, escritor y Miembro de la 
Real Academia Española Luis María Ansón, Luis Alberto de Cuenca, Raquel 
Lanseros, Fermín Herrero, Jesús Fonseca, Jorge de Arco y Carlos Aganzo.

El socio del Ateneo, Felipe Cambra, junto a Pedro Muerza, presentarán el 
libro que acaban de publicar, Caterva de encantadores. Conversaciones y 
comentarios sobre el Quijote, el jueves 8 de septiembre a las 19:30 horas 
en el Nuevo Casino Principal de Pamplona. La presentación correrá a cargo de 
Daniel López Moreno y Carlos Pagola Echauri. 
Nuestra más cordial enhorabuena.

Staff

Edición: Ateneo Navarro / Nafar Ateneoa

Diseño y maquetación: Lucía Lapeña

Impresión: Gráficas Castuera

Distribución: Gureak

Depósito Legal: NA 537 - 2012

Javier Asiáin gana el Premio Internacional 
de Poesía “José Zorrilla”

Felipe Cambra nos presenta su libro

Javier Asiáin, miembro de la Junta 
Directiva del Ateneo Navarro gana el IX 
Premio Internacional de Poesía “José 
Zorrilla” por su libro La intimidad del 
trapecista.

El Ateneo Navarro / Nafar Ateneoa, convoca el V Premio internacional de Poe-
sía “Ateneo Navarro” a un único poema.

1. Se otorgará un premio con una dotación económica de 1.500 €, a la que 
se le retendrá el IRPF correspondiente según ley, y diploma, al mejor poema de 
tema libre y con una extensión máxima de 60 versos. Se admitirá tan solo un 
poema por participante. Si algún participante a concurso mandara más de uno 
quedará automáticamente descalificado.

2. Podrán participar a este Certamen todos los poetas que lo deseen, siempre 
que presenten sus trabajos inéditos (en cualquier formato), que no hayan sido 
premiados o estén pendientes de premio en el transcurso del fallo y estén 
escritos en lengua castellana. 

3. Los trabajos se enviarán por triplicado, mecanografiados en folios, por una 
sola cara y a doble espacio. Se presentarán sin firma, bajo lema y plica en sobre 
cerrado que contenga el nombre del autor, dirección, teléfono, trayectoria litera-
ria, copia del DNI y título del trabajo.

4. Los trabajos se enviarán por correo al Ateneo Navarro/Nafar Ateneoa, Avda. 
de Barañáin, 10, 31008 Pamplona, Navarra, haciendo constar en el sobre, 
para el V Premio Internacional de Poesía “Ateneo Navarro”. También se podrán 
enviar por Internet a la dirección ateneo@ateneonavarro.es , en dos archivos 
independientes, uno con el poema y otro con la plica que contenga los datos 
del autor.

5. El plazo de admisión de los poemas comenzará el día 15 de agosto de 2022 
y finalizará el día 30 de octubre del mismo año.

6. Un jurado nombrado por el Ateneo Navarro calificará los trabajos y asignará 
el premio, siendo su decisión inapelable.
El concursante premiado no podrá optar a otro premio de este certamen en 
ediciones posteriores.

7. El Jurado se reserva el derecho de declarar desierto este premio, en el caso 
de que, a su juicio, los trabajos presentados no alcancen la calidad suficiente.

8. El trabajo premiado será publicado en la prestigiosa revista “Río Arga” y 
quedará en poder del mismo Ateneo, que se reserva todos los derechos sobre el 
mismo. El resto de trabajos serán destruidos una semana más tarde.  

9. El Premio será entregado por el Presidente del Ateneo Navarro/Nafar Ateneoa 
en un acto que tendrá lugar en las dependencias del mismo Ateneo Navarro.  
Para recibir el premio será indispensable la presencia del autor que se celebrará 
en fecha señalada al ganador, debiendo como requisito leer el trabajo premiado. 

10. La participación en el presente Certamen supone la aceptación plena de 
todas y cada una de las Bases por las que el mismo ha de regirse, así como el 
fallo del Jurado. 

Caterva de encantadores. 
Conversaciones y comentarios sobre el Quijote



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


