
“Atardecer sobre Potsdam” (fragmento), Lotte Laserstein, 1930
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8 y 22 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

C O N F E R E N C I A
H I T Z A L D I A

2 jueves 
osteguna

En la guerra de Ucrania, Rusia amenaza con el 
botón nuclear y vuelven los viejos temores de la 
Guerra Fría. Es el momento de volver a revisar esas 
películas que nos hicieron temer lo peor y que ya 
casi habíamos olvidado. 

Ponente / Hizlaria
Javier Torrens

 Lugar / Tokia
CIVICAN, Auditorio

Hora / Ordua
19:00

COLD WAR  
El cine y la Guerra Fría
De Wellman a Pawlikowski

Javier Torrens
Arquitecto y Catedrático 
emérito de Artes Plásticas 
y Diseño en la Escuela 
de Arte de Pamplona

Berta Ares  Doctora en Humanidades 
por la Universidad Pompeu Fabra, es 
investigadora y periodista cultural. 
Colabora en medios con Jot Down y 
Revista de Letras. Recientemente ha 
sido comisaria en los Encuentros 72-
22 celebrados en Pamplona.

Fredi Peláez  Piano     Alberto Rodríguez  Voz y guitarra electroacústica

Ramón Andrés  Escritor, pensador y 
poeta, autor de una profunda obra que 
transita entre la filosofía, la música y el 
arte, uno de cuyos últimos libros es La 
bóveda y las voces. Por el camino de 
Josquin publicado por Acantilado.

E N C U E N T R O S
L I T E R A R I O S  
L I T E R A T U R
T O P A K E T A K  

9 jueves osteguna

12 domingo igandea

Alberto Rodríguez Purroy (Pamplona, 1970), cantautor, músico, compositor e 
intérprete de larga trayectoria en la canción de autor, forjando un estilo muy 
personal y original con canciones de marca registrada como Instantánea.

En octubre de 2018 publica su primer disco profesional en solitario autoeditado 
Instantánea con 12 temas propios, con arrreglos y producción musical de Fredi 
Peláez (Pottoko Studio, Beasain-Gipuzkoa, pressed by Sarbide Music).

La leyenda del santo bebedor es la última de 
las novelas que Joseph Roth terminó un par de 
semanas antes de morir en París en 1939. El libro 
que presentamos y sobre el que conversará su 
autora, Berta Ares, junto al escritor y pensador 
Ramón Andrés, lo analiza a la luz de la tradición 
judía europea, abriendo de esta forma su lectura a 
nuevos significados tanto literarios como filosóficos.

Para hablar del libro “La leyenda del santo bebedor”,
legado y testamento de Joseph Roth. (Acantilado)

Encuentro entre Berta Ares 
y Ramón Andrés 

Dúo Alberto Rodríguez Purroy

Lugar / Tokia
Librería Walden 

Paulino Caballero, 31
Hora / Ordua

20:00

Lugar / Tokia
Nuevo Casino Principal
Hora / Ordua
12:00

C O N C I E R T O

K O N T Z E R T U A

Organiza / Antolatzailea
Julio Escauriaza
Vocal de Música y Artes Escénicas

Disco Instantánea



Damos por hecho que los seres humanos somos egoístas y tendemos al mal. Por eso, 
resignados, afirmamos que el mal es inevitable y nos damos por vencidos: el mal de 
hoy se repetirá mañana. Llegamos incluso a insensibilizarnos ante el horror. Pero ¿y si 
el mal pudiera pensarse de otro modo? ¿Tiene sentido reducir el mal a una cuestión 
de voluntad individual en lugar de abordarlo desde la conformación de la comunidad? 
Hemos convertido el mal en un sesudo objeto distanciado de reflexión sin querer 
detenernos en la cercanía de un mal imperceptible y ordinario que no es tal por ser 
vulgar, sino porque es una práctica común y corriente y, por tanto, algo compartido por 
los integrantes de una comunidad. Ana Carrasco-Conde publicó en 2021 su libro Decir 
el mal, en el que ponía en cuestión las explicaciones tradicionales del mal y proponía 
pensarlo sin perder ni la distancia ni la sensibilidad. Su presencia en nuestro ciclo tratará 
de decir el mal, para entenderlo y conjurarlo. 

Un episodio pasajero de ceguera casi completa motivó a Lina Meruane a escribir una 
novela autoficcional en la que su protagonista vivía una experiencia similar. Desde 
entonces, el tema de la visión ha sido uno de los ejes temáticos de la obra de la escritora 
chilena. En esta conversación, abordaremos diversas maneras en que se ha escrito y 
pensado la ceguera y la visión desde los orígenes de la literatura. Examinaremos el poder 
ocular, es decir, cómo el poder, tanto religioso como secular, ha sido representado desde 
la antigüedad como un ojo omnipresente. Nos detendremos en revisar cómo aparece 
la ceguera en la literatura del siglo XX: cuáles fueron las metáforas utilizadas y como 
éstas cambiaron la noción de la ceguera como discapacidad a la ceguera como proeza. 
Finalmente, reflexionaremos sobre la presencia de autoras que reivindican su mirada 
miope o estrábica como modo transgresor de acercarse a la realidad.

Decir el mal
Conversaciones literarias 2023

Las escrituras del ojo

  
Ana Carrasco-Conde  
1979. Filósofa y profesora de Filosofía en la 
Universidad Complutense de Madrid. Especializada 
en idealismo alemán y romanticismo, y formada 
en filosofía antigua, sus inquietudes filosóficas se 
centran en el “lado oscuro” de la realidad (el mal, el 
malestar y el terror). Entre sus libros se encuentran 
Infierno horizontal, La limpidez del mal, La ciudad 
reflejada, Presencias irreales.

Lina Meruane  
(Santiago de Chile, 1970). Escritora y 
docente. Su obra de ficción incluye dos libros 
de cuentos y cinco novelas: las más recientes 
son Fruta podrida, Sangre en el ojo y Sistema 
nervioso. Entre sus libros de no ficción se 
cuentan los ensayos Viajes virales y Zona 
ciega, así como el ensayo personal Volverse 
Palestina, el ensayo lírico Palestina por 
ejemplo, y la diatriba Contra los hijos. 

14 martes asteartea

28 martes asteartea

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

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  

15 asteazkena miércoles
Anne Etchegoyen abeslariarekin batera, 1870tik 
1940ra Nafarroako eta Aragoiko milaka emakumek 
–ainarak izenez ezagutzen ditugunak, hegaztien 
antzeko migrazioa egiten zutelako– Pirinioetatik 
Mauleraino, espartingintzan lan egitera,  neguan 
egindako bideari helduko diogu. Denboran, 
geografian eta zirkunstantzia historiko eta 
pertsonaletan zehar egindako bidaia da, artxibo, 
dokumentu, argazki eta elkarrizketen bidez, eta 
Annek haien bide bera egingo du filmean zehar.

Zuzendaria eta ekoizpena  
Ritxi Lizartza
Musika eta ahotsa  
Anne Etxegoien
Antolatzaileak 
Iruñako Udala eta Nafar Ateneoa
Tokia 
Kondestablearen Jauregia
Ordua 
19:30

Ritxi Lizartza (Donosti) Filosofía eta Letretan lizentziaduna da, Euskal 
Filologia espezialitatean Deustoko Unibertsitatean eta masterra Zinema 
eta Telebista Hizkuntzan Bartzelonako Unibertsitate Autonomoan. Zinea 
Sortzen (Maluta* Films) ekoiztetxearen bazkide fundatzailea da 2008tik eta, 
haren bidez, fikziozko filmak, dokumentalak zein webserieak ekoizten ditu. 
www.zinea.eus eta www.ganbara.eus eduki zinematografikoen proiektuen 
arduraduna da.Bere hastapen profesionalak ikus-entzunezko eta eszenako 
hainbat lanen itzulpenean eta zuzenketan oinarritzen dira. Horretaz gain, 
hainbat filme eta serieren ekoizpen eta gidoilari lanetan aritua da. 

Anne Etchegoyen ( Donapaleu, 1980) Euskal Herriko kantautore eta 
abeslaria. Euskaraz, frantsesez eta gaskoieraz abesten du eta hainbat diska 
argitaratu ditu bakarka eta baita Aizkoa gizonezko koruarekin lagunduta. 
Etxegoienen azken diskoa, Les Voix Basques, urrezko diskoa izan da Frantzian, 
60.000 kopia baino gehiago saldurik. Kontzertuak egin ditu munduko beste 
hainbat herrialdetan ere. Bira bat egin zuen hainbat herrialdetan barrena, 
Basque eta Paz Tour izenekoa. Izenburu horretan bilduta daude kantatzean 
darabiltzan hiru hizkuntza nagusiak (euskara, frantsesa eta gaztelania), bai eta 
Euskal Herrirako nahi lukeen bakearen ideia ere. Frantzian arrakasta handia 
izan du, 2012an Le Chœur du Village («Herriko Abesbatza») dokumental saileko 
seigarren eta azken atalean hainbat talderekin kantatu eta gero.

Actividad en euskera



E N C U E N T R O S
M É N A D E S
M E N A D E S
T O P A K E T A K  

20 lunes astelehena

En esta ocasión el encuentro literario será con Cristina 
Sanz Guerra, que nos hablará de su novela No me llames 
loco, no te llamaré idiota. De dicha novela podríamos decir 
que, sin tratar de ser moralista, contiene una alta carga de denuncia 
social. La narración nos muestra de una manera cruda, pero no dura, 
las barreras que los prejuicios ponen en el camino de las personas 
con características no normativas, barreras que son especialmente 
efectivas y por ende dolorosas, en su manera de percibirse a sí mismas, 
provocando percepción de incapacidad y baja autoestima, incluso 
sentimientos de culpa.

Lugar / Tokia 
Librería Ménades

Hora / Ordua
18:30

Encuentro con 
Cristina Sanz Guerra

Cristina Sanz Guerra  Bilbao, 1974. 
Estudió Psicología. Ha desarrollado toda 
su carrera en el ámbito de la atención a 
la infancia, en los primeros años centrada 
en la asistencia psicosocial a poblaciones 
en situación de exclusión social y desde 
2005 en educación como orientadora 
escolar en Extremadura. Es por ello que 
trata desde hace años con toda clase de 
personas e instituciones vinculadas con 
la discapacidad, tanto en un contexto 
estrictamente educativo (maestros, 
profesores, administración) como en el 
mundo asociativo.
 

Organiza / Antolatzailea 
Javier Asiáin

Participan / Hartzaileak:
Autora / Egilea 

Cristina Sanz Guerra
Presenta / Aurkezlea 

José Luis Allo

El objetivo de esta jornada consiste en normalizar el Alzheimer de 
forma que su conocimiento pueda llegar a un amplio público a 
través de distintas manifestaciones artísticas.  En este sentido se 
evidencian los avances divulgadores, tanto en el campo de la ilus-
tración literaria como de la científica. A través del coloquio y del 
contraste de ideas, pretendemos realizar una labor social y cultural 
de acercamiento a la enfermedad desde diferentes perspectivas, 
proyectando una visión sin estigmas, una mirada desmitificadora, 
en la medida de lo posible, y cercana al conjunto de la sociedad.

18 sábado larunbata

Lugar / Tokia 
Planetario de Pamplona 

Hora / Ordua
9:30 

Nuevas formas de mirar y ver el 
Alzheimer desde la ilustración 
científica y literaria

Organiza / Antolatzailea 
Ateneo, CEAFA y Planetario

PEDRO SALABERRI

J O R N A D A  

L A N A L D I A

9:30-9:45 Presentación de la jornada 
a cargo de Jesús Rodrigo, CEO de CEAFA, Javier Armentia, 
director del Planetario de Pamplona, y Pedro Salaberri, 
presidente del Ateneo Navarro.

9:45-11:15  Mesa redonda 
Representación del Alzheimer en la literatura, en la 
divulgación científica y en el arte. 
Modera: Jesús Rodrigo, CEO de la Confederación 
Española de Alzheimer y otras demencias  
Intervienen: Fátima Cuadrado, Maite Mendioroz, 
Mar Mateo

11:15-11:45  Pausa café

11:45-13:15  Mesa redonda 
Desmitificando el Alzheimer. 
Modera: Javier Armentia, director del Planetario de 
Pamplona
Intervienen: Aurora Lozano, Idelfonso Fernandez, 
Manuel Martín Carrasco 

13:15-13:30  Clausura

Fátima Cuadrado 
Doctora en Psicologia y 
profesora en el Departamento 
de Psicología de la Universidad 
de Córdoba 

Maite Mendioroz 
Neuróloga y directora 
de Navarrabiomed

Mar Mateo 
Licenciada en Fotografía 
Artística 

Idelfonso Fernandez 
Panel de Expertos de 
Personas con Alzheimer

Aurora Lozano 
Confederación Española de 
Alzheimer y otras demencias

Manuel Martín Carrasco
Presidente de la Asociación 
Nacional de Psiquiatría y 
salud mental



THE SOUVENIR: Part II

Julie (Honor Swinton Byrne), una estudiante de 
cine en la inglaterra de los 80, trata de superar 
el duelo tras la sobredosis mortal de su primer 
amor, un misterioso Anthony. Lo hace a través 
del cine, trabajando en su película de graduación, 
un cortometraje titulado “The souvenir”, en el que 
buscará reconciliarse con su pasado y encontrar su 
propia voz como cineasta.

Empezamos por el final. Una fiesta. Un rodaje. 
Julie como directora. O como protagonista. La 
cámara recorre el piso de Julie hasta romper la 
cuarta pared.

Cut!

La propia Hogg da así el cierre -en off- a ésta, 
su historia. Concluyendo, con rotundidad, la au-
toficción inspirada en su etapa como estudiante 
de cine en los 80, en la que reivindica el proceso 
creativo como forma de recuperación, de creci-
miento y de memoria.

Hogg retoma el momento delicado en el que de-
jamos a Julie (interpretada por una brillante Honor 
Swinton Byrne) en la primera parte, teniendo que 
lidiar con el duelo de la muerte de su pareja. Pero, 
lejos de recrearse en la melancolía por la pérdi-
da, esta segunda parte apuesta por un tono más 
ligero y luminoso que su predecesora. Y es que 
Julie decide luchar por su calma tras la tempes-

tad, cambiar su proyecto de fin de carrera y 
hacer una película al respecto. “Write what you 
know”.

De los cielos grises del invierno londinense, 
pasamos entonces a la primavera, a sets de 
rodaje sobrecargados de atrezzo. Y este jue-
go metacinematográfico es el que le permite 
a Hogg experimentar con texturas, formatos, 
vestuario, puesta en escena, o los límites de la 
ficción y la realidad. 

The Souvenir: Part II es una obra maestra -una 
secuela que trasciende como pieza autónoma- 
presentada en la Quincena de los Realizadores 
del Festival de Cannes, que consolidó a Hogg 
como una de las cineastas más relevantes -y 
uno de los secretos mejor guardados- del cine 
europeo actual.

Una propuesta increíblemente rica, visual y 
sensorialmente, en la que Hogg nos invita a 
vivir su viaje, el personal y el cinematográfico, 
siempre a caballo entre recuerdos y fantasía. 
Nos invita a sentir. A través de Julie. A través 
del cine.

Julie: What did you feel when Anthony passed away?
I felt through you…

23 jueves 
osteguna

Presenta / Aurkezlea
Sara Hernández 

Askasibar

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)

107’ Color
Reino Unido

2021

Director / Zuezendaria
Joanna Hogg

Guión / Gidoia
Joanna Hogg

Fotografía / Argazkia
David Raedeker

Reparto / 
Partehartzaileak

Honor Swinton Byrne, 
Tilda Swinton, 

Harris Dickinson, 
Joe Alwyn, 

Charlie Heaton



A N T Z E R K I A

T E A T R O

23 jueves osteguna

27 lunes astelehena

Presenta / Aurkezlea
 Ana Martínez Mongay

Vocal de Literatura y Lingüística 
del Ateneo Navarro

Intervienden / Partehartzaileak
Ysi Kalima, Elisa Bravo, 

Fernando Ustarroz, Gabriela Lopez 
Bono, Margarita Bobo

Organizan / Antolatzaileak
Ateneo Navarro y 

Biblioteca de Navarra 

Organizan / Antolatzaileak
Civivox Iturrama, 
Ateneo Navarro

Coordina / Koordinatzailea
Pedro Salaberri

Vocal de Artes 
Plásticas

“Música impar, la antología poética de Teresa Ramos 
es, ante todo, un ejercicio de honestidad y sinceridad 
poética, desde el inicio mismo de su escritura –desde 
los primeros poemas que conforman esta cuidada 
selección–, muestra su corazón, pero también nos 
abre, de par en par, su mente. 

Su poesía, desde los primeros versos, es una sutil 
combinación que mezcla emoción y sentimiento, con 
reflexión. 
   
Pero también, en sus poemas, con la mente y el 
corazón en firme equilibrio, la luz convive con la 
oscuridad, el silencio con la palabra y la esperanza 
con la desesperanza…”

Matías Escalera Cordero

Teresa Ramos
Oviedo (1961). Reside en Pamplona-Iruña. 
Poeta y psicoterapeuta. Creadora de Anaitaverso, 
espacio dinámico y participativo para la difusión 
de la poesía, reconocido de interés social y 
cultural por el Gobierno de Navarra en 2018 y del 
Grupo Psicosocial de Encuentro y Poesía.

En 2020 publica Cierta Belleza, (autoedición); en 
2017 publica Bancales de perfume (Cénlit Ed.). I 
Premio Concurso de poesía Noches poéticas de 
Bilbao 2015 con Sabe la noche L.U.P.I. Jurado en 
el 2016 del mismo premio. I Premio del XXXVIII 
Certamen de Poesía Rafael Fernández Pombo 
2012 (Toledo), con La conjura de las letras.  Ha 
sido finalista en diversos certámenes. Propulsora 
de la antología Naturaleza Versal, ha participado 
en revistas y numerosas antologías nacionales y 
extranjeras. 

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

Música impar

Tres hermanas

Lugar / Tokia
Biblioteca de Navarra

Hora / Ordua
19:00

Lugar / Tokia
Civivox Iturrama 

Hora / Ordua
19:30

DÍA MUNDIAL DEL TEATR0  /  ANTZERKIAREN MUNDU EGUNA

Precio 3 euros
con inscripción previa en

www.pamplonaescultura.es
www.pamplona.es
T. 948420100 / 010
o presencialmente

Dramaturgia:
Aurora Moneo 
Pedro Miguel Martínez

Dirección: 
Pedro Miguel Martinez

Elenco:
Patxi Larrea, Aurora Moneo,
Iratxe Garcia Uriz, Jose Mari Asin,
Leire Ruiz , Marta Juaniz,
Maiken Beitia, Oier Zúñiga,
Pablo Salaberri, Txori Garcia Uriz
Pablo del Mundillo

Antón Chejov, uno de los más grandes dramaturgos de la Historia, escribió 
Tres hermanas en 1900. La obra se estrenó en 1901 en el Teatro de Arte 
de Moscú dirigida por el gran maestro Stanislavski.

Tres hermanas es una de las obras mayores de Chejov. El autor retrata con 
mirada piadosa, también humorística y siempre profundamente humana,a 
unos seres que tratan de sobrevivir en un tiempo prerrevolucionario que 
ya no les corresponde. Gente frágil que nos conmueve con sus sueños 
irrealizables, con su deseo de amar y ser amada, quizá lo único que les 
queda.

En estos tiempos tan duros, de pensamiento líquido, tiempos de escaparate 
donde la mentira es ley, la honestidad de Chejov nos pone ante el espejo de 
nuestra falsedad.

Por todo eso, como profesionales y amantes del teatro, nos ha parecido que 
debíamos acercar a los espectadores del siglo XXI lo que tiene que decirnos 
una de las más grandes obras del teatro universal.

 DE ANTÓN CHEJOV

Lectura Dramatizada



Diarios de viaje de Albert Camus
Ponente / Hizlaria
Javier Medrano, 

Doctor en Filología 
Hispánica

Organiza / 
Antolatzailea

Gaudencio Remón, 
Vocal de Viajes y 

Excursiones Culturales

Estación Ateneo
Viajar con libros

28 asteartea martes

30 jueves osteguna

27 lunes astelehena

Joxemiel Bidador 

Entrega V Premio Internacional 
de Poesía “Ateneo Navarro” 

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 Alejandra Pizarnik  poeta argentinarra izango da 
landuko dugu.

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 

L I T E R A R I A

T E R T U L I A

Actividad en euskera

Lugar / Tokia
Sede del Ateneo 

Navarro
Hora / Ordua

19:00
Albert Camus (1913-1960) realizó sendos viajes a América del Norte (1946) y 
América del Sur (1949). De sus apuntes se publicó, póstumamente, este libro. 
En Estados Unidos fue recibido como un periodista combativo que participó en 
la resistencia a los nazis. Sin embargo, en Brasil, Uruguay, Argentina y Chile fue 
recibido como un escritor de renombre tras el éxito mundial de La peste (1947).
En sus Diarios de viaje destaca una gran capacidad de observación ante un 
continente en el que saltan a la vista las grandes diferencias entre riqueza y 
pobreza, tanto económica como cultural. 
En 1957 recibió el Premio Nobel de Literatura. 

Lugar / Tokia
Sede del Ateneo 

Navarro
Hora / Ordua

19:30

El pasado 27 de enero se falló el V Premio Internacional de Poesía “Ateneo Navarro” 

El Jurado, formado por D. Javier Asiáin Urtasun, Vocal de Premios Literarios y Secretario del Jurado, 
Doña Ana Martínez Mongay, Vocal de Literatura y Lingüística y Don Alfonso Pascal Ros, poeta, acordaron 
otorgar el Premio, entre los 852 poemas presentados, a Don Antonio San Miguel Roldán (Madrid, 1976) por su 
obra “Oda a un sofá desvencijado”
En palabras del Jurado en el poema conviven a la perfección lo inmaterial e inerte con lo sustantivamente vivo y humando. 

Es un texto delicado, muy rítmico, en el que el autor crea una atmósfera sensitiva que nos lleva a la personificación continua de un 
elemento inútil y casi inservible en algo latente, afectivo, y que nunca llega a morir del todo.

Desarrollado en conseguidos endecasílabos, el poema respira espíritu lírico de principio a fin, obteniendo como resultado estético a su 
vez la concreción de un poema redondo.

El ganador leerá su poema premiado y se hará entrega del galardón. 
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