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Creada en 2005 reúne a los alumnos más 
destacados de los instrumentos del Jazz: 
trompetas, trombones, saxos, guitarra, piano, 
contrabajo, bajo, batería y voz.

Ha ofrecido conciertos en Civivox y Civican de 
Pamplona, en el Festival de Jazz de la UPNA, 
en el Auditorio del Museo de la Universidad 
de Navarra, en Baluarte de Pamplona, en el 
ciclo Jazz en la calle junto al saxofonista Bob 
Sands, en el Festival de Orthez (Francia), etc. 
Ha acompañado a los trombonistas Marshall 
Gilkes y Luis Bonilla, a las canta ntes Sabine 
Kuehlich, Elisabetta Antonini y Deborah 
Carter, al percusionista Ron Van Stratum, 
al flautista Jorge Pardo, a los trompetistas 
Kurt Weiss y Sid Gauld, al pianista Iñigo 
Ruíz de Gordejuela, al compositor Jere 

Laukkanen, al saxofonista Javier Girotto en 
el Proyecto Jazz C.R.E.A organizado por el 
Saint Louis College of Music de Roma, etc. 
Además, ha realizado conciertos benéficos 
y actuaciones en Casas de Cultura y en el 
Auditorio del Conservatorio, y publicado 
50 grabaciones disponibles en Youtube.

El repertorio habitual consiste en arreglos 
de estandars y composiciones originales 
realizadas para el grupo por su director, Iñaki 
Askunze, profesor de Arreglos, Composición 
y Big Band en el centro. Entre ellas, son 
destacables 27 composiciones originales para 
dos voces femeninas, flauta y Big Band, sobre 
poemas de Federico García Lorca; arreglos de 
jazz – flamenco de composiciones de Chano 
Domínguez, Paco de Lucía y Chick Corea, etc.

Programa

Charlie 
(I. Askunze)

El escorpión  
(I. Askunze)

Andrómeda  
(I. Askunze)

Playa del Carmen  
(Paco de Lucía; Arr. I. Askunze)

Por tu amor me duele el aire
(Letra: F. García Lorca; I. Askunze)

Poema del joven 
(Letra: F. García Lorca; I. Askunze)

Gacela de la terrible presencia 
(Letra: F. García Lorca; I. Askunze)

Casida de la mujer tendida 
(Letra: F. García Lorca; I. Askunze)

13 martes asteartea

Lugar / Tokia
Auditorio del Civivox Iturrama
Hora / Ordua
19:30 

C O N C I E R T O

K O N T Z E R T U A

Intervienen / Partehartzaileak

Dirección, Composición y Arreglos: Iñaki Askunze  Flauta: Paula Ayerra  Saxos: Pablo Ramos, Pablo Garijo, 
Adrián Buenaga, Peio Martínez, Gabriel Reyes  Trompetas: Julen Leuza, Gaizka San Pedro, Iker Fernández, Aimar 
Palacios  Trombones: Luis Cordón, Javier López, Ibai Orokieta, Unai Pérez de Obanos, Emmanuel Carrasco  Piano: 
Borja Echeverría  Guitarra: Dani Arteche, Edorta González  Contrabajo: Ramón del Valle-Inclán  Bajo Eléctrico: 
Ion Dorregaray  Batería: Dani Domínguez  Percusión: Yosmel Lazo  Voces: Nuria Morales y Estela Herrera

Concierto Big Band CSMN
Conservatorio Superior de Música de Navarra

Organiza / Antolatzailea
Julio Escauriaza
Vocal de Música y Artes Escénicas



14 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 R R E Z I T A L D I

M U S I K A T U A
R E C I T A L

M U S I C A L  

BELAR HOSTOAK 

15 osteguna jueves

Walt Whitmanen Belar Hostoak Leaves Of Grass liburutik zenbait testu 
euskaratu, abesti bilakatu eta argitaratu zituen Txomin Artolak 1978an. 
Whitmanen unibertsoan murgiltzeko Txominek sortu zituen bide horietan 
murgildu dira orain Dani Venegas, Andoni Etxebeste, Antxon Sarasua, Jon 
Gurrutxaga eta Urbil Artola, Belar Hostoak lanari keinu bat eginez. 1978ko disko 
hartako kantuak berrikusi eta bere erara moldatu ditu boskoteak egitasmo 
honetarako, haren esentzia mantendu, baina era berean, ikuspegi musikal 
berri bat emanez. Ikuskizunean Amaia Lasa olerkariak ere parte hartzen du, 
Whitmanen inguruan errezitatuz.

En 1978 el músico y poeta Txomin Artola recopila algunos poemas del libro 
Leaves of Grass (Hojas de Hierba-Belar hostoak) y las traduce al euskera, les 
pone música y publica un disco. Ahora, su hijo Urbil Artola junto con un grupo 
de músicos han tomado el camino que trazó Txomin para sumergirse en el 
universo de Whitman, haciendo de este modo un guiño a ‘Belar hostoak’. 
Parten del disco grabado en 1978, lo revisan y adaptan a estilos más modernos 
manteniendo la esencia, pero dándole un toque innovador. Amaia Lasa participa 
en el evento, recitando poesías en torno al poeta Whitman.

TXOMIN ARTOLA 

Egileak / Intérpretes
Amaia Lasa 
eta musika boskotea 
(Dani Venegas, 
Andoni Etxebeste, 
Antxon Sarasua, 
Jon Gurrutxaga, 
Urbil Artola)

Antolatzailea / Organiza  
Iruñako Udala 
eta Nafar Ateneoa

Tokia / Lugar
Planetario 
Ordua / Hora 
19:30

(Getaria 1948) 17 urte zituela hasi zen poesia idazten 
eta, Ricardo Arregirekin eta beste ikaskide batzuekin 
batera Zeruko Argia aldizkarian lagundu zuen, ikastoletan 
irakasle lanarekin txandakatuz. 1969an, Suitzara joan 
zen Fribourgon literatura-ikastaro bat egitera. Handik 
itzuli zenean, 1971n bere lehen liburua, Poema bilduma, 
argitaratu zuen, Mikel nebarekin lankidetzan. 1970etik 
1977ra bitartean, Zeruko Argia, Egin eta Punto y Hora 
aldizkarietan eman zituen argitara lan garrantzizkoenak 
poeta fundazional bat bezala ere definitua izan zelarik. 
Kutsu kultural eta feminista zuten  artikuluak idatzi 
zituen. New Yorken urtebete eta Nicaraguan 3 urte 
eman zituen gobernu sandinistarekin lankidetzan , 
irakaskuntzaren alorrean. Poesia lan ugari ditu idatziak 
eta 2001ean, Susak ‘XX mendeko poesia kaierak’  
antologia poetikoen bilduma liburuki bat eskaini zion.

(Hondarribi, 1948) Bere ibilbide musikala anitza bezain 
aberatsa da. Besteak beste, gaztaroan Troublers  
rock  talde batean ibili ondoren musika mugimendua 
barrutik bizi izan zuen. Bi eragin nabarmen aitortu 
izan ditu bere musikagintzan: Estatu Batuetakoa,  Bob 
Dylan Simon&Garfunkel  eta antzekoen eskutik; eta  
Ingalaterrako folk musika,  21 urterekin han egin zuen 
egonaldi batean,  John Renbourn  ezagutu zuelarik.  
Musika herrikoia ere landu du.

Amaia Lasa    

Txomin Artola 

Actividad en euskera



 

 

Egileak / Intérpretes
Amaia Lasa 
eta musika boskotea 
(Dani Venegas, 
Andoni Etxebeste, 
Antxon Sarasua, 
Jon Gurrutxaga, 
Urbil Artola)

Antolatzailea / Organiza  
Iruñako Udala 
eta Nafar Ateneoa

Tokia / Lugar
Planetario 
Ordua / Hora 
19:30

El objetivo general de este curso es que los/las ponentes ofrezcan información sobre 
la presencia de poesía y poetas en otros ámbitos y ciencias (más allá de lo literario): 
Astronomía, Historia de la Música y la composición, Pintura y creación plástica, Ciencias 
Exactas, Filosofía, Cine…, para evidenciar de qué manera la poesía resulta inspiración, 
estímulo, motivo, apoyo y compañía.

Como objetivos más específicos, cada ponente expondrá, además de información general 
relacionada con su ámbito, experiencias personales, referencias a su propia relación con 
el mundo de la poesía y la creación poética, su interés por la poesía, etc. Es decir, se 
ampliará y redefinirá (desde las ciencias y ámbitos referidos) el concepto de poesía y la 
visión habitual de la misma.

10.15-10.30  Presentación: Javier Asiáin
10.30-12.00  Pedro Salaberri  “Pintura y poesía”
12.00-12.30  Descanso
12.30-14.00  Javier Armentia “Poesía, astronomía (y alguna otra ciencia)”
14.00             Comida
16.30-18.00  Teresa Catalán “El sonido de las letras”
18.00-18.30  Descanso
18.30-20.00  Orlando Merino “Poesía y Derecho”

10.15-10.30 Presentación: Consuelo Allué
10.30-12.00 Mikel Aranburu “Filosofía y poesía”
12.00-12.30 Descanso
12.30-14.00 Jesús Arana “La biblioteca, entre la poesía y la plaza”
14.00            Comida
17:00-18.30  Marta Macho-Stadler “Poesía matemática, matemáticas poéticas”
18.30-19.00  Descanso
19.00-20.00  Recital de poesía

Intervienen / Partehartzaileak

Jesús Arana: Licenciado en Ciencias de la In-
formación y bibliotecario, es autor entre otros 
de Embarquen por la biblioteca: una aproxima-
ción a los viajes literarios (2013). Ha dedicado 
una buena parte de su labor profesional a los 
clubes de lectura. Ha dirigido la revista TK 
(Asociación Navarra de Bibliotecari@s).

Mikel Aranburu: Doctor en Historia, Máster 
en Filosofía y Licenciado en Ciencias Religio-
sas. Actualmente trabaja como profesor de 
Filosofía en Enseñanza Secundaria y preside 
la Asociación Navarra de Filosofía (ANAFIE).

Javier Armentia: Astrofísico y divulgador 
científico, desde 1993 es director del Plane-
tario de Pamplona. Colabora habitualmente en 
prensa, radio y televisión, y ha participado en 
numerosos debates sobre asuntos científicos, 
especialmente en polémica contra teorías 
pseudocientíficas.

Teresa Catalán: Compositora, catedrática 
emérita de composición, y doctora en Filoso-
fía del Arte. Es Premio Nacional de Música, 
Medalla de oro al mérito en las Bellas Artes, y 
en 2021 recibió el premio Príncipe de Viana.

Marta Macho: Matemática y divulgadora 
científica, Doctora y profesora de Geome-
tría y Topología en la Universidad del País 
Vasco, editora del espacio digital Mujeres 
con Ciencia https://mujeresconciencia.com/. 
Recientemente ha editado Matemáticas y li-
teratura (Catarata, 2021).

Orlando Merino: Abogado en ejercicio des-
de 1995. Ponente: formación para de nuevos 
letrados al turno de oficio penal de menores 
(Pamplona, 2007-2021). Profesor: Escuela 
de Práctica Jurídica “Estanislao de Aranzadi” 
(2007-2012); profesor del Máster de acceso 
a la Abogacía de la UPNA (desde 2013).

Pedro Salaberri: Presidente del Ateneo Na-
varro, es pintor y aficionado al montañismo. 
Esto y su vinculación con Navarra y más en 
general con Euskalherria se reflejan en su 
obra. Recientemente ha sido galardonado con 
el Premio Príncipe de Viana 2022.

16 y 17  viernes y sábado  
              ostirala eta larunbata

16 viernes

17 sábado  

Coordinan / Koordinatzaileak
Dra. Consuelo Allué Villanueva, 

Profesora del Departamento de Ciencias 
Humanas y de la Educación de la UPNA  

Javier Asiáin, coordinador del Ateneo 
Navarro / Nafar Ateneoa

Organiza / Antolatzailea: 
Universidad Pública de Navarra y 

Ateneo Navarro
Lugar / Lekua

Civivox Condestable 

Curso Lecturas y lectores de poesía: 
presencia en diversas ciencias y ámbitos 

5 junioC U R S O  
I K A S T A R O A



Young Mr. Lincoln

EL JOVEN LINCOLN

1832. El joven Abraham Lincoln tiene 23 años y trabaja 
en una pequeña tienda de New Salem. Comienza 
a devorar libros y a estudiar derecho de forma 
autodidacta. Sin embargo, un trágico suceso le lleva 
a marcharse a Springfield, donde abre un gabinete 
de abogados desde el que comienza a defender a los 
más desfavorecidos.

Son muchas las palabras escritas sobre El Joven 
Lincoln, una de las películas más relevantes de la 
extensa y formidable filmografía de John Ford. Sin 
embargo, pocas veces se ha hablado de ella con 
la pasión y certeza con que lo hace, en un texto 
publicado en 1960, el cineasta soviético Sergei Ei-
senstein:

“Imaginemos que un hada buena y ociosa me di-
jese: Como ahora no tengo nada mejor que hacer, 
¿querrías que con un golpe de varita mágica te con-
cediese un deseo, Sergei Mihailovich? ¿Hay alguna 
película americana de la que te gustaría ser autor? 
No solamente no dudaría en aceptar la oferta, sino 
que nombraría inmediatamente la película que de-
searía haber hecho. Sería El Joven Lincoln dirigida 
por John Ford.

Hay películas más profundas y efectivas. Hay pelícu-
las que ofrecen más entretenimiento y más encanto. 

El mismo Ford ha hecho películas más extraor-
dinarias que ésta. Los entendidos podrían 
preferir El delator, el público probablemente se 
decantaría por La diligencia y los sociólogos 
elegirían Las uvas de la ira. El Joven Lincoln 
ni siquiera consiguió ningún Oscar, esos pre-
mios que la Academia de Hollywood entrega 
cada año a sus mejores películas. 

Sin embargo, de todas las películas ame-
ricanas hechas a día de hoy, ésta es la que 
desearía haber dirigido mucho más que nin-
guna otra. Pero ¿qué tiene esta película para 
gustarme tanto?

La cualidad más admirable a la que una obra 
de arte puede aspirar: una auténtica y sorpren-
dente armonía, tanto en las diferentes partes 
que la componen, como en el conjunto de la 
obra”.

Así, siguiendo las palabras de Eisenstein, será 
sobre esta sorprendente armonía sobre la que 
se construye una historia fascinante y hermosa 
que trasciende los límites de su relato, dando 
lugar a una película que únicamente es posi-
ble, tal vez, como diría Llatzer Moix, “porque 
Ford es el cine y sin el cine no existe Ford”.

22  jueves 
osteguna

Presenta / Aurkezlea
Miguel Zozaya

Organiza / Antolatzailea
Vocalía de 

Cinematografía
Lugar / Tokia

Filmoteca de Navarra
Hora / Ordua

19:30
Precio / Prezioa

1 euro presentando 
el carnet del Ateneo 

(entrada normal: 3 euros)

95’ Color
EEUU

1939

Director / Zuezendaria
John Ford

Guión / Gidoia
Lamar Trotti

Fotografía / Argazkia
Bert Glennon, 

Arthur C. Miller
Reparto / 

Partehartzaileak
Henry Fonda, 

Alice Brady, 
Marjorie Weaver, 

Arleen Whelan, 
Eddie Collins



Mercedes Viñuela se nos fue al Parnaso

Los viajes del Ateneo

Gaudencio Remón  
Vocal de Viajes y Excursiones Culturales

A veces oímos que “los viajes del Ateneo son caros”. Nada 
más lejos de la realidad si tomamos en cuenta todos los 
servicios de calidad que el Ateneo ofrece a sus socios. Lo 
caro o lo barato siempre es comparativo. Y los viajes del 
Ateneo es difícil que puedan ser comparados con otros, 
porque:

- Son viajes “a nuestra medida“ y, en ocasiones, de 
  grupos reducidos. 
- En las fechas que más nos conviene (evitando las 
  aglomeraciones turísticas).
- Con salidas, todas, desde Pamplona.
- En hoteles céntricos de 4 o 5 estrellas.
- Con los mejores guías turísticos previamente 
   contrastados.
- Con formación de grupo WhatsApp para nuestra 
   comunicación y seguridad.
- Buscando siempre la gastronomía del lugar y los 
   restaurantes más apropiados.

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  

A los 93 años, aún pletórica y llena de ilusiones, llena de amistades y 
afecto para todos, Mercedes se nos fue con una sonrisa en la boca y 
un poema en las manos. 

Llegada a la poesía en la madurez, sorprendió por la belleza de 
sus versos y la constante entrega a la creación literaria y al Ateneo. 
Revistas, recitales, premios (más de veinte) coronan su obra.  
Dos libros: Mi vida como un río (prólogo de Gaudencio Remón) y 
Versos de mi otoño (prólogo de Tomás Yerro) dan fe de su valía 
literaria. 

Federico García Lorca fue su poeta de cabecera y para él fueron 
estos entrañables versos: 
En el cielo verde luna /de olivares y gitanos / te esperaban las estrellas 
/ entre limoneros blancos / y tú desgranaste allí / los versos que yo 
amo tanto. 

- Si el viaje es largo y en autocar,  con películas acorde 
   con la temática del viaje.
- Con acompañante-coordinador del Ateneo 
   debidamente preparado y atento a 
   la solución de cualquier incidencia, quien así mismo, 
   prepara un “cuadernillo de ruta” completo, ameno y 
   explicativo. 
- Generalmente con todo incluido, en ocasiones hasta 
   las propinas.
- Con todas las entradas incluidas a museos, 
   monumentos, catedrales, etc.
- Con seguros turísticos de garantía y audioguías todo 
  el viaje. 
- Con viajeros -socios del Ateneo, amigos o 
  acompañantes- que valoran la historia, el 
  arte y la cultura, así como la puntualidad, la disciplina 
  de grupo y colaboración. 

Los precios siempre son discutidos y ponderados con las 
agencias de viajes colaboradoras, intentando conseguir el 
mejor equilibrio entre precio y servicio.

Por todo ello, podemos concluir -con la más absoluta 
franqueza- que los viajes del Ateneo Navarro no son caros 
en sí y, en cualquier caso, muy difícil de que resistan 
una comparación sólida con otros viajes, ya que en su 
preparación, organización y desarrollo son únicos y 
especiales.  



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
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Nafarroako
Gobernua


