
Fotograma de “El sol del membrillo”, Víctor Erice, 1992
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11 y 25 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

12 jueves osteguna

Presenta / Aurkezlea
Gaudencio RemónCrónicas pamplonesas 

(sin licencia eclesiástica)
Lugar / Tokia 

Nuevo Casino 
Principal

Hora / Ordua 
19:00

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

Un libro en el que Daniel Bidaurreta evoca 
la Pamplona pequeña y provinciana de los 
años cuarenta y cincuenta del siglo pasado, 
una ciudad de conventos y cuarteles con sus 
virtudes y sus vicios, junto con los recuerdos 
personales del autor.  

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 

Lugar / Tokia
Biblioteca de Navarra
Sala de proyecciones

Paseo Antonio 
Pérez Goyena, 3

Hora / Ordua
19:00

 Coordinación y presentación / 
Kordinatzailea eta aurkezlea

Roberto Valencia
Organizan / Antolatzaileak

Ateneo Navarro 
Biblioteca de Navarra

Un tópico asegura que los grandes conversadores no están muy preocupados por el tema. Pero 
otro tópico lo discute, porque la vida es corta y urge despachar los asuntos importantes del 
modo más meticuloso posible. En 2019 iniciamos este ciclo, convencidos de que los escritores 
también se erigen en grandes conversadores a poco que dispongan de tiempo y de un tema 
propicio. Desde entonces, autores de diversas nacionalidades han acudido a la Biblioteca 
General para sentir el chispazo de una buena conversación, de un intrépido intercambio de 
pareceres, de una batería de preguntas no exente de réplicas y contrarréplicas. Son ellos 
quienes eligen el tema, mientras nosotros disponemos de la ocasión. En esta nueva edición de 
Conversaciones literarias, charlaremos con seis escritores sobre temas tan apasionantes 
como la reciente historia de España, la conformación de la realidad a través del pensamiento 
indio y el pensamiento occidental, la mujer fatal en el cine y la literatura, el miedo, el mal y la 
ceguera en la literatura.

Conversaciones Literarias 2023
Conversar

CICLO DE CONFERENCIAS



CICLO DE CONFERENCIAS

No importa lo extensa que sea la historia de una nación o el tiempo que haya transcurrido 
desde sus acontecimientos más decisivos: la biografía de los países se revisa continuamente 
para fortalecer su salud democrática e intelectual. Y estas revisiones pueden tomar distintas 
formas: ficción, reconstrucción documental o simple cronología de hechos. El escritor Sergio 
del Molino se ha propuesto en su último libro regresar a una etapa clave de España: aquella 
en la que España intentaba restaurar el juego político de una nación aprisionada por los 
goznes franquistas. Un tal González narra el crepúsculo de la dictadura franquista, los años de 
la Transición y aquel período posterior en que se dejó notar el declive personal y político del 
presidente González. A medio camino entre la biografía política, la historia y el periodismo, el 
libro retoma las esperanzas y los fracasos de aquella España. Conversaremos con Del Molino 
sobre la figura de Felipe González y sobre el modo en que ha construido su libro. 

Si hay un filósofo heterodoxo e integrador en nuestro país, ese es Juan Arnau. Experto 
en pensamiento de la India (hinduismo y budismo), sus escritos se distinguen por 
defender el humanismo frente a las distintas acometidas de la distracción tecnológica. 
Sus libros alternan el pensamiento filosófico occidental con el oriental, pero no al 
modo de una síntesis teórica en la que convergen elementos escogidos de estas 
dos tradiciones, sino como un procedimiento que ofrece mejores y más amplias 
herramientas para comprender el mundo. Además, en este esfuerzo, Arnau tampoco 
desdeña el pensamiento científico, al que no le concede la primacía actual en la 
interpretación de la realidad pero que tampoco desdeña como fuente de conocimiento. 
Su último libro se titula En la mente del mundo y constituye una suma de pensamientos 
e intuiciones que critican nuestra actual deriva tecnologicista, reivindican la fuerza del 
espíritu y abren una estimulante senda de conocimiento. 

Un tal González

En la mente del mundo

  
Sergio Del Molino 
(Madrid, 1979) es autor de dos 
ensayos narrativos cruciales sobre 
la despoblación en nuestro país: La 
España vacía y Contra la España 
vacía. Antes se había alzado con 
los premios Ojo Crítico y Tigre Juan 
con La hora violeta. Es escritor 
de novelas, así como de una 
autobiografía novelada sobre su 
relación con la enfermedad, La piel. 
Escribe en El País y colabora en 
Onda Cero Radio. 

Juan Arnau 
(Valencia, 1968). Astrofísico y 
especialista en filosofías orientales. Ha 
traducido del sánscrito las principales 
obras del budismo y el hinduismo. 
Ha publicado distintos ensayos sobre 
filosofía, entre los que destacamos La 
fuga de Dios (2017) e Historia de la 
imaginación (2020). Es profesor de la 
Universidad Complutense de Madrid, 
donde imparte clases sobre pensamiento 
de la India. Escribe en El País.

17 martes asteartea

31 martes asteartea

Conversaciones LiterariasCICLO DE CONFERENCIAS



EL SOL DEL MEMBRILLO

El artista Antonio López trata de pintar, durante la 
época de maduración de sus frutos, un membrillero 
que hace tiempo plantó en el jardín de la casa que le 
sirve de estudio. A lo largo de su vida, casi como una 
necesidad, el pintor ha trabajado sobre el mismo tema 
en muchas ocasiones. Cada año, con la llegada del 
otoño, esa necesidad se renueva. Lo que el artista no 
ha hecho nunca en su pintura del árbol es introducir 
entre sus hojas los rayos del sol.

En la sesión de enero de El Ateneo presenta… te-
nemos la oportunidad de disfrutar de El sol del 
membrillo, obra maestra del cineasta Víctor Erice 
que el año pasado cumplía treinta años de su es-
treno. Tras deslumbrar al panorama cinematográfico 
con El espíritu de la colmena (1973), ganadora de la 
Concha de Oro del Festival de San Sebastián, y El 
sur (1983), estrenada en el Festival de Cannes, Víc-
tor Erice se embarcaría en El sol del membrillo tras 
casi diez años de silencio.

Surgida inicialmente como un encargo, el encuen-
tro del cineasta con el pintor Antonio López abriría 
la puerta a una nueva reflexión sobre la imagen y 
el cine, tema que ha marcado de una forma u otra 

la totalidad de su obra. No en vano, el propio 
Erice diría a propósito de la película: “a lo largo 
de este siglo, los pintores y los cineastas no 
han dejado de observarse, quizás porque han 
tenido, y siguen teniendo, más de un sueño 
en común – entre otros, capturar luz-, pero, 
sobre todo, porque su trabajo obedece, como 
señaló André Bazin, a un mismo impulso míti-
co: la necesidad original de superar el tiempo 
mediante la perennidad de la forma; el deseo, 
totalmente psicológico, de reemplazar el mun-
do exterior por su doble.”

Es esta necesidad o impulso de captar la pe-
rennidad de la forma y la luz la que guía el 
propósito de Antonio López en el film, ese pro-
pósito colosal de atrapar un membrillero como 
en una trampa, a lo largo de los meses de ve-
rano. Y es este propósito el que, ante la mirada 
y la cámara de Víctor Erice, dará lugar a una 
de las películas más oníricas y hermosas de la 
historia del cine. 

19  jueves 
osteguna

Presenta / Aurkezlea
Pedro Salaberri

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)

139’ Color
España

1992

Director / Zuezendaria
Víctor Erice

Guión / Gidoia
Víctor Erice

Fotografía / Argazkia
Javier Aguirresarobe, 

Ángel Luis Fernández, 
José Luis

 López-Linares 
Reparto / 

Partehartzaileak
Antonio López, María 

Moreno, Enrique Gran, 
María López, 

Carmen López



D O K U M E N T A L
P R O I E K Z I O A  
P R O Y E C C I Ó N D E
D E D O C M E N T A L  

LOREAK BELAUNETAN, 
KULTURAREN ZAZPI 
AHOTS GAZTE’

18 asteazkena miércoles
Zer izan nahi duzu handitan? Zaharra 
da galdera; erantzunak aldatuz joan 
dira garaiz garai. Handitan artista 
izan nahi ote zuten dokumental 
honetako zazpi protagonista gazteek? 
Handiagotan ere kultura egiten eta 
interpretatzen ikusten al dute euren 
burua? Beren ametsak, ekinak eta 
ezinak aletuz, gure kultur munduaren 
nolakoaren eskema zirriborratu dute 
zazpiron artean; baita etorkizuneko 
erronkena ere.

Errealizazioa / Realización
Amagoia Gurrutxaga
Ekoizpena / Producción
Lanartea - Euskararen 
Langile Profesionalen Elkartea
Antolatzaileak / Organizan  
Iruñako Udala eta Nafar Ateneoa
Tokia / Lugar
Kondestablearen Jauregia
Ordua / Hora 
19:30

(Matxinbenta, 1971). Kazetaria 
da. Hamarkadak egin ditu euskal 
prentsan lanean, 1991tik: Argia-n 
lehenik, Euskaldunon Egunkaria-n 
gero, Berria-n azkenik. Lanartea 
Euskararen Langile Profesionalen 
Elkartearen koordinatzaile lanetan ari 
da 2021etik. Hainbat libururen egilea 
ere bada: besteak beste, Zarauzko 
postalak. 36ko gerra (Zarauzko 
Udala, 2013), Zarauzko gutunak. 
36ko gerra (Zarauzko Udala, 2017), 
Iturbide, igitai jolea (Euskal Herriko 
Trikitixa Elkartea, 2017) eta Enarak 
(Oñatiko Udala, 2019).

Amagoia Gurrutxaga Uranga    

Actividad en euskera

19 jueves osteguna
Presenta / Aurkezlea

Santiago Elso Torralba 
Escritor y ateneísta 

Organiza / Antolatzaileak
Ana Martínez Mongay

Vocal de Literatura y 
Lingüística

Música / Musica
Unai Otegi

Edurne Arzoz
La mía nada

Lugar / Tokia 
Nuevo Casino 

Principal
Hora / Ordua 

19:00

María Loyola Flamarique
Natural de Pamplona, es Diplomada en Trabajo 
Social, Licenciada en Periodismo y Diplomada en 
Humanidades y Ciencias Sociales.

Participó durante cinco años en el Grupo 
Haikunversaciones y en las revistas Vientos de Haiku y 
Hojas en la acera.  Es coautora del poemario Bambú, 
100 Haikus, junto a Inma Biurrun, Patxi Muruzábal y 
Iosune Esparza. 

Participa en el grupo de poesía Angel Urrutia del 
Ateneo Navarro. Algunos de sus poemas han sido 
publicados en las revistas Río Arga y Constantes 
Vitales. Ha participado en el poemario Antología hacia 
la Luz, escrito junto a otros trece poetas durante 
los primeros sesenta días de confinamiento de la 
pandemia de Covid-19.

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

Desde un profundo mundo imaginativo, en esta antología 
de versos dichosos María Loyola ensambla el paisaje interior 
como un mosaico de vivencias donde, a través del valor de 
la palabra más desnuda, confluyen en luminoso testimonio 
y presencia poética la voz de Sherezade y mil y un perfumes 
viajeros con un lenguaje racional, bello. 

La mía nada es el primer libro en solitario de esta autora, 
procedente del mundo del haiku. 

MARÍA LOYOLA FLAMARIQUE



La Alpujarra: sesenta leguas a caballo precedidas de seis en 
diligencia, da idea del incómodo pero interesante viaje que 
realizó por el corazón de Sierra Nevada, el escritor Pedro 
Antonio de Alarcón en la segunda mitad del siglo XIX. Este 
excelente narrador de viajes describe tanto los paisajes llenos 
de belleza, como las costumbres de sus gentes y la convulsa 
historia que ha vivido esa comarca desde la caída de Granada 
en 1492. El escritor reconoce que en esas tierras se dan los 
últimos indicios vivos de la presencia árabe en Andalucía. 
El libro constituye una referencia fundamental para que otros 
escritores, de la talla de Gerald Brenan, retomaran el estudio 
humano e histórico de las ariscas Alpujarras. 
María Dolores Royo hizo la tesis doctoral sobre los relatos de 
Pedro Antonio de Alarcón.

La Alpujarra 23 lunes 
 astelehena

Ponente / Hizlaria
María Dolores Royo,

Filóloga y profesora 
 de literatura

Organiza / 
Antolatzailea

Gaudencio Remón, 
Vocal de Viajes y 

Excursiones Culturales

Estación Ateneo
Viajar con libros

de Pedro Antonio de Alarcón

31 asteartea martes

Joxemiel Bidador 
poesia taldea

 
On line

https://meet.jit.si/
JoxeMielBidadorPoesiaTaldea

Ordua / Hora
19:30

P O E S I A  

P O E S Í A

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 poeta 
Ósip Mandelstam izango da.

 

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 

“Nafar Ateneoa” 

3. Jatorrizko lanen hiru ale aurkeztu behar dira, elkarrengandik bereizita eta DIN 
A-4 tamainan, tarte bikoitzean idatzita , eta alde bakarretik mekanografiatuak. 
Sinadurarik gabe aurkeztuko dira, izenburua eta plikarekin atxikitako gutun-
azal itxi batean,  honako datu hauek emanen direlarik: izen-abizenak, helbidea, 
harremanetarako telefono-zenbakia, egilearen literatur ibilbidea, Nortasun 
Agiriaren kopia eta poemaren izenburua.

4.  Aurkeztu beharreko lanak postaz igorriko dira NAFAR ATENEOra 
(Barañaingo etorbidea 10, 1. A, 31008 Iruñea, Nafarroa), gutun-azalean honako 
hau adierazita: “Nafar Ateneoa” saria poema bakarrari —V. edizioa—. Halaber, 
posta elektroniko bidez ere igortzen ahalko dira euskera@ateneonavarro.
es helbidera, mezuari bi eranskin hauek atxikiturik: bata, plika daramatzaten 
egileen datuekin; bestea, poema bakarrarekin.

5.  Lanak aurkezteko epea deialdi publikoa egiten den egunean hasiko da, eta 
bukatu, 2023 urtarrilaren 31, asteartea,  14:00etan, epea luzaezina izaki. 
Onartu eginen dira egun horretan bertan postaz frankeatutako lanak.

6.  Nafar Ateneoak izendatuko du Epaimahaia eta  Epaimahaiaren epaia 
apelaezina izanen da. Bestalde, saridunak ezin izanen du parte hartu 
ondorengo edizioetan.

7.  Saria eman gabe gera liteke, baldin eta Epaimahaiaren iritziz aurkezturiko 
poemek nahikoa kalitaterik izanen ez balute. 

8. Poema sariduna Nafar Ateneoaren esku geldituko da, haren gaineko 
eskubide ororekin batera. Saririk jaso ez duten lanak suntsitu eginen dira 
astebeteko epea igarotakoan. 

9. Saria Nafar Ateneoaren buruak edo honek agindutako ordezkari batek 
emanen du denbora dexenterekin iragarriko den eta Iruñean eginen den 
ekitaldi baten. Saria jaso ahal izateko ezinbestekoa izanen da egilea agertzea 
data horretan, eta bertan olerki sariduna irakurri beharko du.

10.  Sariketa honetara poemarik aurkezteak berekin ekarriko du egileek 
erabat onartzea oinarri hauek, hala nola Epaimahaiaren ebazpena.

poesia saria  V. edizioa
1.  Gai libreko poema onenari sari bat emanen 
zaio, 1.500 euroko diru-zuzkidura izanen duena, 
baita diploma ere. Poemak gehienez 60 bertso-
lerro izan ditzake, aurtengo edizio honen gaia 
Sorioneku behar du izan, latu sensu edo zentzu 
zabalean badarik ere.

2.  Pertsonak oro lehiatu daitezke, eta aurkezten 
diren lanek argitaratu gabeak izan behar dute, 
edozein formatutan delarik ere, bai eta aurretik 
epaia emandako beste ezein sariketan saririk 
eskuratu gabeak ere; halaber, ezinen da parte 
hartzen aritu aldi berean beste poesia-lehiaketa 
batean. Euskaraz behar dute izan. Egile bakoitzak 
poema bat eta bakarra aurkez dezake.

L I T E R A R I A S

T E R T U L I A

Gaudencio Remón  
Vocal de Viajes 

y Excursiones Culturales

Azar 
y tiempo

Lugar / Tokia
Casa de Cultura 

Plaza de José Amichis, 
s/n. Aoiz

Hora / Ordua
19:00

 MARÍA SOCORRO 
LATASA MIRANDA

Actividad en euskera

Lugar / Tokia
Sede del Ateneo 

Navarro
Hora / Ordua

19:00



Atención socios/as: 

Nueva forma de comunicarte con el 
Ateneo Navarro

Queremos facilitar y modernizar la comunicación 
con los socios/as. 

Para mantenerte informado sobre todas las 
actividades y viajes organizados por el Ateneo 
Navarro, hemos habilitado una nueva vía de 
comunicación.

Ahora podrás recibir nuestra información y avisos 
a través de WhatsApp. Para ello solo tienes que 
seguir dos pasos: 

1. Agregar nuestro número 620 20 86 82 a tu 
agenda de contactos telefónicos y ponerle el 
nombre que quieras.

2. Abrir WhatsApp y enviar la palabra: Alta 

Este servicio es completamente gratuito y si en 
algún momento, quieres dejar de recibir nuestros 
mensajes, es tan fácil como eliminar este número 
de tu agenda de contactos.

Muchas gracias por tu colaboración.

 

Viaje a Alemania

La Vocalía de Viajes y Excursiones Culturales está 
preparando un viaje a Alemania para la segunda 
quincena de abril. La idea es conocer cuatro de sus 
ciudades históricas más importantes: Berlín, Potsdam, 
Hamburgo y Dresde. El hotel elegido estaría en Berlín, 
y desde la capital nos desplazaríamos a las otras tres 
localidades, en días alternos,  para disfrutar de su 
patrimonio histórico-artístico y su magnífica cultura. 

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  

Gaudencio Remón  
Vocal de Viajes 

y Excursiones Culturales

Segunda quincena de abril

El viaje será coordinado por Javier Torrens, 
arquitecto, ex-presidente del Ateneo y buen 
conocedor de Alemania.
En el boletín de febrero se informará sobre 
fechas concretas, ruta, precio, etc.

Azar 
y tiempo

Presentación libro

7 sábado larunbata 30 lunes 
astelehena 

Lugar / Tokia
Casa de Cultura 

Plaza de José Amichis, 
s/n. Aoiz

Hora / Ordua
19:00

Lugar / Tokia
Civican, Avda. Pío XII, 2

Hora / Ordua
19:00 en primera 

convocatoria y 19:30 
en segunda

 MARÍA SOCORRO 
LATASA MIRANDA

ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DE SOCIOS
ORDEN DEL DÍA:

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del 
Acta de la Asamblea anterior.

2º.- Salutación e informe del Presidente.

3º.- Lectura y aprobación, si procede, de la 
Memoria de Actividades de 2022.

4º.- Presentación y aprobación, si procede, 
del Estado de Cuentas del ejercicio 2022 y 
del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el 
año 2023.

5º.- Propuestas de los socios presentadas 
por escrito.

6º.- Ruegos y preguntas.

Finalizada la Asamblea, se llevará a cabo un 
sencillo homenaje a los socios que hayan 
cumplido 25 años como miembros del 
Ateneo.



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


