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• VISITA GUIADA Pamplona a ras

del cielo / Iruña, zerura hurrengoa

• CONFERENCIA Arquitectura moderna en el Camino de Santiago •
EL ATENEO PRESENTA... La Pantera
Rosa, Concierto + película

• RECI-

TAL POÉTICO Poesía en conflicto,

poesía en femenino - Gatazka
egoreako

poesia,

emakumezko

poesia • Nueva poesía Ángel Urrutia

• PRESENTACIÓN DE LIBROS

La intimidad del trapecista, Javier
Asiáin • Cuadernos de un viajero
inmóvil, Paco Ocaña • Paisajes
que son vida, Antonia Lázcoz
CONCIERTO Liebeslieder Walzer

•
•

ACTIVIDADES EN EUSKERA Joxemiel
Bidador poesia taldea • Errezitaldia
Frankenstein Agurgarria • Irakurraldi

jarraitua.

Heptameronaern

euskaratutako 2. Atalaren irakurraldia

• EXPOSICIÓN Después de
• VIAJES Tertu-

los Encuentros

lia literaria sobre libros de viajes •

Marruecos, una tierra fascinante
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Presentación de libro

Pamplona a ras del cielo /
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Blake Edwards
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Nueva Poesía Ángel Urrutia
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Antonia Lázcoz

Liebeslieder Walzer.
Cuarteteo vocal
y piano a cuatro
manos.
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Viajar con libros Viaje a la
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poesia taldea. Alda Merini.
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Organiza / Antolatzailea
Ateneo Navarro y COAVN Navarra

Hora / Ordua
17:00 h. Visita en castellano
18.00 h. Visita en euskera

Lugar / Lekua
Sede COAVN Navarra
Avda. Ejército, 2.
7ª planta. Pamplona

Duración de la visita: 45 minutos

PAMPLONA A RAS DEL CIELO
IRUÑA, ZERURA HURRENGOA
Un año más y con motivo de la Semana de
la arquitectura / Arkitekturaren astea, la
Delegación en Navarra del Colegio Oficial de
Arquitectos Vasco Navarro (COAVN) nos invita
a “PAMPLONA A RAS DEL CIELO / IRUÑA,
ZERURA HURRENGOA”, una actividad muy
ilustrativa para conocer a vista de pájaro la ciudad
de Pamplona y su Comarca, así como la historia
de su desarrollo urbanístico.
Y esto es posible porque la sede de los
arquitectos navarros ofrece, desde su amplia
atalaya en la 7ª planta de la Avenida del
Ejército nº 2 (junto al Baluarte de Pamplona)

una amplísima y privilegiada
panorámica visual de Pamplona
y Comarca, a través del amplio
ventanal-mirador perimetral
cerrado de cerca de cien metros
de longitud y 360º de amplitud
que bordea su planta.
Las visitas, con una duración
de 45 minutos serán guiadas
por el arquitecto Luis Tena
(en castellano a las 17h.) y la
arquitecta Ioar Cabodevilla (en
euskera a las 18h.).

4 martes asteartea

Arquitectura
Moderna en
el Camino
de Santiago
Organiza / Antolatzailea
Ateneo Navarro y COAVN Navarra
Ponente / Hizlaria
Javier Torrens
Lugar / Lekua
Sede COAVN Navarra
Avda. Ejército, 2.
7ª planta. Pamplona
Hora / Ordua
19:00
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5 miércoles
asteazkena

LA PANTERA ROSA
La princesa Dala llega a un lujoso hotel con la “pantera
rosa”, una magnífica joya en forma de felino. Conoce allí
al elegante y amable Sir Charles, bajo cuya inofensiva
apariencia se oculta un despiadado ladrón conocido
como “el fantasma”. De impedir que el delincuente se
salga con la suya se encarga el inspector más torpe
de la policía francesa, nada más y nada menos que el
famoso detective Jacques Clouseau.
En el mes de octubre, las vocalías de Música y
Cinematografía del Ateneo aúnan esfuerzos para
ofrecer por segunda ocasión una sesión especial. Se
programa la película La Pantera Rosa, dirigida por
Blake Edwards en 1963. El film, una de las comedias
más conocidas de la historia del cine, presenta por
primera vez al personaje del inspector Clouseau,
protagonista de una larga saga cinematográfica
de más cuarenta años de recorrido. Protagonizada
por figuras como Peter Sellers, David Niven o
Claudia Cardinale, la película cuenta además con
la particularidad de ser el único film cuyos títulos
de crédito han dado lugar a un spin off, al crear al
personaje animado de la Pantera Rosa.
Precediendo a la proyección podremos disfrutar
de un breve concierto en el que se interpretarán
los temas principales del film, compuestos por
Henry Mancini, a cargo del grupo Jazz Classic
Ensemble, compuesto por Francesca Croccolino
(piano), Aingeru Otxotorena (batería), Marcelo

Escrich (contrabajo), Roberto Casado (flauta),
Julio Escauriaza (flauta) y Sergio Larrión
(guitarra).
La banda sonora compuesta por Henry
Mancini es sin duda una de las más
reconocibles de la historia del cine, siendo
candidata al Oscar a la Mejor Banda Sonora
Original en 1964 y ganadora de tres premios
Grammy en ese mismo año. En el imaginario
colectivo la melodía del film resulta inseparable
de la célebre pantera de los títulos de crédito,
que fue animada según el tiempo marcado
por la banda sonora, como reconoce el
propio Mancini en sus memorias: “Les dije
(a los animadores) que les daría un ritmo
que pudieran animar, de modo que cada vez
que hubiera movimientos llamativos, alguien
fuera golpeado, podría marcarlo. Terminaron
la secuencia y la miré. Todos los acentos de
la música se sincronizaron con acentos de la
pantalla”.
Como en los títulos de crédito de la película,
en esta nueva sesión del ciclo “El Ateneo
presenta…”, cine y música se sincronizan y
acentúan para una experiencia tan insólita
como divertida que nos introduce de lleno en
la detectivesca historia de la Pantera Rosa, de
la mano de dos grandes talentos como Blake
Edwards y Henry Mancini.

Presenta / Aurkezlea
Julio Escauriaza
Organiza / Antolatzailea
Patxi Burillo, Vocal
de Cinematografía
Lugar / Tokia
Filmoteca de Navarra
Hora / Ordua
Atención al horario
19:00
Precio / Prezioa
1 euro presentando
el carnet del Ateneo
(entrada normal: 3 euros)

1963
113’ Color
EEUU
Director / Zuezendaria
Blake Edwards
Guión / Gidoia
Blake Edwards,
Maurice Richlin
Fotografía / Argazkia
Philip H. Lathrop
Intervienen /
Partehartzaileak
Peter Sellers, David
Niven, Capucine,
Robert Wagner,
Claudia Cardinale,
John Le Mesurier,
Brenda de Banzie

P R E S E N T A C I Ó N

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

Autor / Egilea
Javier Asiáin
Intervienen / Partehartzaileak
Pedro Salaberri,
Presidente del Ateneo Navarro
Ana Martínez Mongay,
Vocal de literatura y
Lingüística del Ateneo
Santi Elso,
Poeta
Pedro Planillo,
Guitarrista

7 viernes ostirala

Javier Asiáin
Es poeta y divulgador cultural.
Miembro de la Junta Directiva del
Ateneo Navarro y miembro del
Consejo de redacción de la
revista de poesía Río Arga.
Ha publicado los libros de poesía:
El instante lúcido (2019), Liturgia
de las horas (2012), El triunfo
de Galatea (2011), Unidad de
Cuidados Intensivos (2010),
Contraanálisis (2009), Testamento
de la espiga (2008), Simulador
de vuelo (2007) Votos perpetuos
(2006), Anatomía enferma (2004) y
Efectos personales (2002). Su obra
ha sido reconocida también con
los Premios, San Juan de la Cruz,
Claudio Rodríguez, León Felipe,
Premio a la Creación literaria del
Gobierno de Navarra, Francisco
Ynduráin de las letras, Villa de Aoiz,
Ciudad de Getafe, etc.

La intimidad
del trapecista
IX Premio Internacional de poesía “José Zorrilla”
En La intimidad del trapecista Javier Asiáin agita la conciencia como
en un avispero. Igual que un cuerno sonoro en la noche durmiente,
sus poemas son una llamada interior, una invocación al insomnio
en un mundo que gravita autómata. Fiel a una razón elevada, sus
versos están llenos de búsqueda de la verdad y plenitud consciente.
Con una atmósfera espiritual más que evidente, sus continuas
reflexiones se convierten en cargas de profundidad en la conciencia
de un lector que nunca queda indiferente. Destino primero y último
de toda creación poética. Su escritura se trasforma también en una
espoleta cultural a favor de la delicadeza y sensibilidad humanas, un
cuestionamiento íntimo a favor de la belleza.
Después del acto se ofrecerá a todos los asistentes un vino español
amenizado con música ambiente en la terraza chillout del hotel.

Lugar / Tokia
Hotel Pamplona
Catedral
Hora / Ordua
19:30

Ana Galarraga Aiestaran

E R R E Z I T A L D I A

(Zarautz, 1970) Zientzia komunikatzailea da
Elhuyarren, 2000. urtetik. Ehunka artikulu
argitaratu ditu, komunikabideetan kolaboratzen
du, liburuak eta ipuinak idatzi ditu, eta hainbat
ekitaldiren diseinuak eta gidoiak egin ditu.
Elhuyarretik kanpo, proiektu artistiko ugaritan
parte hartu du, hala nola literaturan, sortzaile
eta antolatzaile gisa; argazki-erakusketetan,
bisita pertsonalak eskainiz; arte-egonalditan,
hizlari inspiratzaile gisa; performanceetan eta
antzezlanetan, laguntzaile zein aktore lanetan.
(Zarautz, 1970) es, desde el año 2000,
divulgadora científica en Elhuyar. Ha publicado
cientos de artículos, colabora en medios de
comunicación, ha escrito libros y cuentos y
ha realizado diseños y guiones de diferentes
eventos. Igualmente ha participado en
numerosos proyectos de diferentes disciplinas
artísticas. En literatura, como creadora y
organizadora; en exposiciones fotográficas,
ofreciendo visitas personales; en residencias
artísticas, como ponente e inspiradora; en
performances y obras de teatro, tanto de
ayudante como de actriz.

Juan Luis Pérez Mitxelena
Petti izenez da ezaguna musika-arloan.
Konposatzaile eta gitarra-jotzaile aparta da,
eta bere ahots ahaltsua eta adierazkorra
nahastezina da. Gazte zelarik hasi zen musika
egiten, eta 1999an argitaratu zuen bere lehen
diskoa. Geroztik, beste hamabi atera ditu
(azkena, Manipulazio estrategiak, 2020an),
eta hainbat bildumatan ere parte hartu du.
Halaber, gustuko du beste estilo eta diziplinatako
artistekin elkarlanean aritzea, adibidez, Harkatiz
Cano, Irati Jimenez, Rafael Berrio edo Angela
Molinarekin.
Conocido en el panorama musical como
Petti, es un compositor y guitarrista de primer
nivel cuya voz, poderosa y expresiva, es
inconfundible. Publicó su primer disco en el
año 1999. Posteriormente ha publicado otros
doce, siendo su último trabajo discográfico
Manipulazio estrategiak, disco publicado en el
año 2020. Igualmente ha participado en varios
proyectos colectivos y ha colaborado con
artistas de otros estilos y disciplinas artísticas
como Harkatiz Cano, Irati Jiménez, Rafael
Berrio o Ángela Molina.

R

Tokia / Lugar
Kondestablearen Jauregia
/ Palacio de Condestable
Ordua / Hora
19:30

Hartu Frankenstein liburua (Mary Shelley, 1818).
Atera erraiak. Nahasi esperimentu zientifikoekin,
Despentesen pentsamenduarekin, lurpeko
gorpuekin eta bihotz usteldu gabekoekin. Gehitu
etika eta astindu feminismoarekin. Jantzi Pettiren
musikarekin. Entzun Ana Galarragaren eta bien
ahots eta gorputzetatik.
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Egileak / Interpretes
Ana Galarraga eta Petti

Frankenstein agurgarria

Frankenstein liburua gutun bat da, berez. Eta,
emanaldian, gutunaren formatuak zuzenean ikusleei
hitz egiteko aukera ematen du: Zein dira zientziaren
mugak? Aurreikusi gabeko ondorioak daudenean,
norena da ardura? Zer pisu dute, oraindik, erruak
eta damuak? Zergatik ukatzen zaio aitortza Mary
Shellyri? Lurpera liteke iragana? Nor da munstroa?

C

13 osteguna jueves

Actividad en euskera

Frankenstein agurgarria gutun baten irakurketa
da. Victor Frankensteini zuzendutako gutunarena,
zehazki. Ana Galarraga Aiestaran zientziakomunikatziale eta kultura-zaleak sortu du testua,
kezka zientifiko, etiko, feministak eta literarioak
txirikordatuz, eta Juan Luis Perez Mitxelena Petti
musikariaren ahots eta kantuen laguntzarekin
errezitatzen du.

E

Antolatzaileak / Organizan
Iruñako Udala eta
Nafar Ateneoa

Frankenstein agurgarria se basa en la
lectura de una carta, concretamente
de la epístola dirigida a Victor
Frankenstein. El texto ha sido creado
por la divulgadora científica Ana
Galarraga Aiestaran, trenzando
inquietudes científicas, éticas,
feministas y literarias, quien recita con
la ayuda de la voz y las canciones del
músico Juan Luis Pérez Mitxelena,
Petti.
El libro Frankenstein es en sí una carta,
un formato que permite interactuar
directamente con el público: ¿Cuáles
son los límites de la ciencia? ¿De
quién es la responsabilidad ante las
consecuencias imprevistas? ¿Qué
peso tienen todavía la culpa y el
arrepentimiento? ¿Por qué se le niega
el reconocimiento a Mary Shelly? ¿Se
podría enterrar el pasado? ¿Quién es
el monstruo?.

L

Recitan / Errezitatzen
Poetas de los grupos Joxemiel
Bidador y Ángel Urrutia /Joxemiel
Bidador eta Angel Urrutia
taldeko poetak

17 lunes astelehena

Poesía en conflicto,
poesía en femenino

R E C I TA L P O É T I C O
E R R E Z I TA L D I P O E T I K O A

Organizan / Antolatzaileak
Vocalía de Literatura y
Lingüística y Vocalía de euskera /
Literatura eta Lingüistika saila
eta Euskara saila

Gatazka egoerako poesia,
emakumezko poesia

Tokia / Lugar
Civican
Ordua / Hora
19:30-20:30

El día de las escritoras se celebra el lunes siguiente al 15 de octubre, festividad de
santa Teresa de Jesús (1515-1582). En esta VII edición, con el lema Antes, durante
y después de las guerras, se homenajea el papel de las mujeres escritoras en
situaciones de conflicto. Desde el Ateneo Navarro, poetas integrantes de los grupos
Ángel Urrutia y Joxemiel Bidador celebrarán este día con lecturas de poemas de
escritoras en euskera y en castellano.
La acordeonista Izarbe Loras Santa Cruz acompañará esta lectura interpretando
algunas obras de música.
Santa Teresa Jesusenaren heriotzaren urteurrenarekin bat eginda (1515-1582),
Urriaren 15aren ondorengo astelehenean ospatzen da emakume idazleen eguna.
Aurtengo VII. Edizioak Gatazkaren aurretik, bitartean eta ondoren leloa darama eta
gatazka egoeran emakume idazleek edukitako tokiari ikusgarritasuna eman nahi zaio.
Nafar Ateneoan ere ospatzeko Angel Urrutia eta Joxemiel Bidador poesia taldeetako
kideek emakume idazleek idatzitako euskaraz eta gazteleraz poesien irakurketa bat
antolatu dugu.
Irakurketa Izarbe Loras Santa Cruz akordeoilariak lagunduko du musikarekin.

P O E S Í A
P O E S I A
19 y 26 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

20 jueves osteguna
Lugar / Tokia
Nuevo Casino
Principal
Hora / Ordua
19:00
Francisco A. Ocaña Aguirre
(1949). Titulado Graduado Social, Universidad de
Zaragoza, Escuela Universitaria de Estudios Sociales
(1990). Miembro del Consejo Navarro de Cultura de
Navarra (1987-1992). Vocal de Fotografía del Ateneo
Navarro (1991-1997). Desde 1980 ha practicado la
fotografía con numerosas exposiciones, conferencias
y enseñanza y obra fotográfica en Museo de Navarra.
Fundador y director Compañía de teatro El Bardo
(2010) en la que ha puesto en escena y dirigido textos
poéticos de Antonio Machado, F. García Lorca, Miguel
Hernández, León Felipe, Luis Cernuda y obras de Valle
Inclán y Sófocles. Colaboraciones en revistas de poesía
como Río Arga, Luces y sombras o Elgacena. Libros
publicados: Vértice del sueño (1917), Entre el silencio y
la pasión (2018), Al otro lado de la otra orilla (1919), y
Cuadernos de un viajero inmóvil (2022).

P R E S E N T A C I Ó N

DE LIBROS
L I B U R U

Cuadernos
de un viajero
inmóvil

Autor / Egilea
Francisco a. Ocaña
Presenta / Aurkezlea
Javier Asiain,
Vocal de Premios
Literarios
Músicos
Ekhi Ocaña
Urko Ocaña
Recitados
Carmen Nadal
Fernando Eugui
Jaime Malón

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

No es éste un texto monográfico al uso de temática
cerrada. El presente libro es pródigo en poemas híbridos
o mestizos en su composición, extensos y dilatados: se
trata de una colección dispar, animada por experiencias
viajeras por las que hemos transitado y han dado vida
y color a lo que pudo ser un tiempo, hoy sitiado por el
confinamiento.

Autor / Egilea
Antonia Lázcoz

A U R K E Z P E N A

Paisajes
que son vida

Presentación poemario

21 viernes ostirala
Lugar / Tokia
Aurizberri-Espinal.
Sabaiao biblioteca.
Sala Usos Múltiples,
sita en el edificio de
la Escuela.
Hora / Ordua
19:00

Te invito a compartir, a través de su lectura, un viaje por los paisajes
externos que en su transformación te irán provocando: sentimientos,
emociones, percepciones y, quizá, destellos de comprensiones más
profundas.
Quien observa y lo observado se funden, cobrando la vivencia una
intensidad primordial que lo ilumina todo, la observación despliega
el escenario, descubriendo en el paisaje matices ocultos a la mirada
menos atenta. Parafraseo a Ida Vitale: “Quien se sienta a la orilla de
las cosas resplandece cosas sin orilla”

Antonia Lázcoz
Nace en Abaurrea Alta.
Estudia en el colegio de
huérfanos de Magisterio
de Zaragoza y es
Licenciada en Literatura
y Lengua Española por la
Universidad de Navarra.
En el 2018 publicó el
poemario Dolor-gozo de
la rosa con una selección
de material guardado
durante décadas.
En el 2019 aparece
Florecimiento de la rosa.

23 domingo igandea

Organiza / Antolatzailea
Julio Escauriaza
Vocal de Música y Artes Escénicas

Lugar / Tokia
Nuevo Casino Principal,
Plaza del Castillo, 44 B 1º
Hora / Ordua
11:30 *Atención al nuevo horario

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

Intervienen / Partehartzaileak
Cuarteto vocal y piano a cuatro manos
Klara Mendizabal, soprano
Leticia Vergara, mezzosoprano
Aitor Garitano, tenor
Juan Laboreria, bajo
Esther Barandiaran, piano
Amaia Zipitria, piano

Liebeslieder Walzer,
Op. 52 y Op. 69.
Johannes Brahms.

Las dos colecciones de valses Liebeslieder (Canción de amor) Opus52 (publicada en
1870) y Opus 65 (1874) fueron éxitos inmediatos y una fuente importante de la riqueza
personal de Brahms. Constan de dieciocho canciones en el primer conjunto y quince
adicionales en el segundo y fueron compuestas para piano a cuatro manos y cuarteto
vocal de soprano, alto, tenor y bajo, con la intención de ser interpretadas por solistas
vocales, intercalando dúos y cuartetos con números a solo.

VIAJAR CON LIBROS
Estación Ateneo
24 lunes astelehena

Viaje a La Alcarria
de Camilo Jose Cela
La Vocalía de Viajes y Excursiones Culturales va a
organizar desde el mes de octubre tertulias literarias
sobre libros de viajes. Será un programa permanente
dentro de las actividades del Ateneo. Comenzaremos
con: Viaje a La Alcarria de Camilo Jose Cela.

Lugar / Tokia
Sede del Ateneo Navarro
Hora / Ordua
19:00
Organiza / Antolatzailea
Gaudencio Remón,
Vocal de Viajes y
Excursiones
Culturales

Ponente / Hizlaria
María Luisa Delgado,
Filóloga y profesora de Literatura

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

P O E S I A
P O E S Í A
Actividad en euskera
Dinamizatzailea / Dinamiza
Ines Castiella Imaz
Vocal de Euskera y Cultura
Popular / Euskera eta Euskal
kultur eleduna

Joxemiel
Bidador

Poesia taldea

Lectura de la 2ª parte traducida
al euskara del Heptameron
Angulemako Margarita, Nafarroako erreginaren
Heptameron liburuaren 2. zatiaren irakurketa
jarraitua egingo da. Xabier Artolak Zubillaga itzuli
du euskarara eta Itziar Diez de Ultzurrun aritu da
gainbegiratze lana egiten.
Iaz 1. zatiaren irakurketa Kondestable Jauregian
antolatu zen, Iruñeko Udalaren laguntzarekin.
Aurten, Amaiurko Gazteluaren suntsitzearen 500.
Urteurrena ospatu delarik, toki egokia iruditu
zaigu, garai horietan idatzi bait zuen Nafarroako
Margarita erreginak euskarara itzultzen ari garen.
Ekitaldia irekia da parte hartu nahi duenarentzat,
baita entzule modura etorri nahi duenarentzat ere.
Irakurketan parte hartu nahi duenak euskera@
ateneonavarro.es helbidera idatzi beharko du,
izen-abizenak eta telefono zenbakia adieraziz.

Euskarazko poesia jorratzeko asmoz, hilabete bakoitzeko
azkeneko asteartean, arratsaldeko 7:30etan biltzen gara
Nafar Ateneoaren baitan. Euskaraz egindako poesia izanen
dugu mintzagai, hala nola, norbaitek nahi izanez gero, bere
poemak errezitatzeko parada izango du. Taldea irekia da eta
Nafar Ateneoko kide ez denak ere ateak zabalik ditu.
Hilabete honetan landuko dugun autorea Alda Merini
italiarra izango da, euskaratuta dagoen bere obraren bitartez.
El grupo poético Joxemiel Bidador se reúne el último martes
de cada mes, a las 7:30 de la tarde con la finalidad de
profundizar en la poesía escrita en euskera o traducida al
euskera y también conocer más sobre la trayectoria de los
autores. Igualmente, las personas que lo deseen, podrán
recitar y exponer sus poesías. El grupo poético es abierto a
todo aquel que tenga interés, sea o no miembro del Ateneo, o
esté inscrito en el grupo de poesía.
Este mes recitaremos y conoceremos mejor a la poeta italiana
Alda Merini, a través de sus trabajos traducidos al euskara.

Tokia / Lugar
Sede del Ateneo Navarro
& on line / Ateneoaren
egoitza eta on line
On line
https://meet.jit.si/
JoxeMielBidadorPoesiaTaldea
Ordua / Hora
19:30

Heptameronaren euskaratutako
2. atalaren Irakurraldia

25 asteartea martes

I R A K U R R A L D I
Egitaraua
10:00-10:15
10:15-13:45
14:00-16:00
16:00-19:50
19:50-20:00

Ongietorria
Irakurketa jarraitua
Bazkaria Elkartean
Irakurketa jarraitua bukaera arte
Itxiera

Se realizará la lectura continuada de la 2ª. parte de la Obra
Heptameron, escrita por Margarita de Angulema, Reina de
Navarra,. La traducción al euskara de esta parte ha corrido
a cargo de Xabier Artola Zubillaga, y ha sido Itziar Diez de
Ultzurrun la encargada de la revisión del texto.
El año pasado se organizó la lectura de la 1ª parte de la obra en
el Palacio de Condestable, con la colaboración del Ayuntamiento
de Pamplona. Este año, aprovechando la conmemoración del
500 centenario de la caída del Castillo de Amaiur, consideramos
un lugar adecuado para realizar el evento, ya que la Reina
Margarita de Navarra escribió la obra en la misma época.
Es un evento abierto a todo aquel que quiera participar en la
lectura o quiera acercarse como oyente. La persona interesada
en participar en la lectura deberá de enviar un e-mail a
euskera@ateneonavarro.es indicando nombre, apellidos y un nº
de teléfono.

JARRAITUA
L E C T U R A

C O N T I N U A D A

29 larunbata sábado
Actividad en euskera
Organizan / Antolatzailea
Nafar Ateneoa-Ateneo
Navarro eta Booktegi
Organizan / Antolatzailea
Amaiurko Gaztelu Elkartea
Tokia / Lugar
Gaztelu Elkartea de AmaiurMaya, (Baztan)
Ordua / Hora
10:00-20:00

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
Organiza / Antolatzailea
Gaudencio Remón,
Vocal de Viajes y
Excursiones Culturales

Precio por persona
Grupo 25-30 viajeros:
1395 euros
Grupo 21-24 viajeros:
1475 euros.
Suplemento habitación
individual: 180 euros.
Incluye
Avión Iberia PamplonaMadrid-Casablanca-.
Tasas aéreas. Traslados
aeropuertos. Régimen
media pensión: desayunos,
almuerzos y una cena.
Guía en español todo
el recorrido. Entradas a
principales monumentos
señalados. Seguro de viaje.
Audioguías. Acompañante
del Ateneo.
Inscripción
10 al 14 de octubre en
Sede Ateneo Navarro,
Av. Barañain 10-1º-A.
Tel.: 948275302.
ateneo@ateneonavarro.es
Primer Pago 500€
14 al 17 octubre
en Viajes Navarsol,
Sancho el Fuerte 8.
O CAIXABANK
ES98 2100 2259 4402
0009 1707
Importante
Pasaporte en vigor con
validez minima de seis
meses. Llevar certificado
vacunación Covid-19

30 nov. - 7 dic.

MARRUECOS
UNA TIERRA FASCINANTE
Los primeros días de diciembre la temperatura en Marruecos
oscila entre 16-24 grados y la presencia turística no es alta,
ideal para realizar este viaje a nuestra medida. Además
de sus ciudades más notables e históricas visitaremos
Volubilis (Roma en Marruecos) patrimonio de la UNESCO.
Nos sumergiremos en su vida tradicional: medinas, zocos,
mezquitas. Visitaremos Ouarzazate, con su emblemática
kasbah y disfrutaremos del colorido de sus animadas plazas
y su peculiar gastronomía.
Día 30 noviembre.- Pamplona-Madrid-Casablanca.- Salida al aeropuerto de Noain
en bus de Gastón. Vuelo Iberia Pamplona-Madrid-Casablanca. Instalación en el hotel,
almuerzo y visita panorámica de la ciudad.
Día 1 diciembre.- Casablanca-Rabat-Tánger.- Visita de lo más granado de Casablanca:
mezquita Hassan II, boulevard, barrio Anfa. Llegada a Rabat y visita a Mausoleo
Mohamed V, Torre Hassan, Kasbah de Oudaya. Rozando la costa llegada a Tánger.
Día 2 diciembre.- Tánger-Xaouen-Volubilis-Meknes-Fez.- Tras visita panorámica de
Tánger, salida hacia las montañas del Rif. Visita de Xaouen, célebre por sus casas
blancas con puertas azul cobalto. Visita de la ciudad romana de Volubilis y su área
arqueológica con columnatas y mosaicos, patrimonio de la Unesco. Continuación a Fez.
Día 3 diciembre.- Fez-Erfoud.- Visita de la ciudad de Fez: puertas doradas del palacio
real, fuente Nejjarine, mezquita Koraouine, gran centro cultural del Islam, mausoleo
Mulay Idriss, barrio de curtidores, único en el mundo. Atravesando las montañas del
Atlas, a través de aldeas bereberes, llegaremos a Erfoud, antesala del gran Sáhara.
Día 4 diciembre.- Tinerhir-Gargantas del Todra-Ruta de las kasbahs-Ouarzazate.Salida hacia la ciudad de Tinerhir, encrucijada de caminos y tradiciones. Paso por las
Gargantas del Todra, uno de los parajes naturales más hermosos de Marruecos. Kelaa
M´Gouna, el pueblo de las rosas. Ruta de las kasbahs, fortalezas construidas en adobe.
Ouarzazate.
Día 5 diciembre.- Ouarzazate-Kasbah Ait Ben Haddou-Marrakech.- Salida hacia
la Kasbah Taourirt, antigua residencia del pachá de Marrakech. Visita de su interior.
Continuación hasta la Kasbah Ait Ben Haddou, patrimonio de la Unesco, marco
fascinante utilizado para rodajes cinematográficos. Llegada a Marrakech.
Día 6 diciembre.- Marrakech.-Visita de la ciudad: jardines de Menara, minarete de
la Koutoubia, palacio Bahía. Y, finalmente, la magia intemporal: la plaza de Jemaa el
F´na, asamblea permanente de las distintas razas, zocos, cuentacuentos, serpientes,
malabaristas… Patrimonio de la Unesco. Cena de despedida en Fantasía Chez Ali.
Día 7 diciembre.- Marrakech-Madrid-Pamplona.- Desayuno y salida para el aeropuerto
con destino final Noain. Bus a Pamplona.

JAVIER BALDA

Exposición Después de los Encuentros
Organizada por el Ayuntamiento de Pamplona en
colaboración con el Ateneo Navarro presentamos la
exposición Después de los Encuentros comisariada
por Javier Manzanos y Pedro Salaberri.
Se podrá ver en la Sala de Armas de la Ciudadela
de Pamplona desde primeros de octubre de 2022
hasta primeros de enero de 2023. En ella participa
una amplia nómina de artistas navarros que después
de los encuentros del 72, renovaron y enriquecieron
el panorama de las artes plásticas en nuestra
comunidad.
Los nombres de Felix Ortega, Javier Balda, Fernando
Iriarte, Patxi Ezquieta, Jokin Manzanos, Asunción
Goikoetxea, Paco Polan, Dora Salazar, Txuspo Poyo,
Dicky Recalde, Pedro Osakar, Txaro Fontalba, Santiago
García, Jorge Martinez Huarte, Alfonso Ascunce, Jose
Miguel Corral, Elena Goñi y Javier Muro son solo una
parte del extraordinario auge que las artes plásticas
tuvieron posteriormente y que no ha dejado de crecer.
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