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MUSEO UNIVERSITARIO

ABIERTO A LOS
ALUMNOS DEL GRADO
DE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL
DESDE PRIMER CURSO
24 ECTS

PROGRAMA EN PRODUCCIÓN DE ARTES ESCÉNICAS
El Programa en Producción de Artes Escénicas busca dar contenidos
y herramientas que preparen al alumno para desempeñar funciones
de responsabilidad y visión global en las artes del escenario.
Un programa que prepara para el liderazgo y la gestión de las
artes escénicas, con conocimientos fácilmente aplicables a otros
ámbitos de la vida. Especializa al alumno en un área cada vez más
demandada en la sociedad y que es colindante a las destrezas que
adquiere todo graduado en Comunicación. Junto a las tradicionales
artes del escenario (teatro, música, ballet, ópera, etc.), todo
evento escénico organizado por una asociación, institución o
empresa requiere gestión, planiﬁcación, toma de decisiones
creativas y una adecuada difusión y marketing.
.................................................................................................................................................................................

PROGRAMA
TALENTO
ARTÍSTICO
SEPTIEMBRE - ENERO
ABIERTO A ALUMNOS
DE LA UNIVERSIDAD DE
NAVARRA
MODALIDADES:

El Programa Talento Artístico es una iniciativa del MUN que tiene
como objetivo la formación integral de los alumnos ayudándoles
a compatibilizar los estudios con sus talentos artísticos,
mediante un plan que incluye ﬂexibilidad de horarios académicos,
convalidación por créditos ECTS y formación.
Los alumnos de este programa tienen la posibilidad de obtener hasta
2 ETCS por curso hasta un máximo de 6 ETCS durante la carrera.
Se enmarcan en este programa las siguientes formaciones estables
de la Universidad: Orquesta Sinfónica Universidad de Navarra, Coro
Universitario y Plan de formación teatral.

CORO UNIVERSIDAD DE
NAVARRA
ORQUESTA SINFÓNICA
UNIVERSIDAD DE
NAVARRA
PLAN DE FORMACIÓN
TEATRAL
2 ETCS POR CURSO
MÁXIMO DE 6 ETCS
DURANTE LA CARRERA
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CAMPUS CREATIVO

TALLER
DE ESCRITURA
TEATRAL

TALLER DE
INICIACIÓN
AL DIBUJO DE LA
FIGURA HUMANA

IMPARTIDO POR
CARLOS BERNAL

IMPARTIDO POR
LAURA GONZÁLEZ TOLEDO

19 ENE A 26 FEB

17 ENE AL 28 MAR

MIÉRCOLES,
DE 14.30 A 16.30

LUNES DE 14 A 16 H

GENERAL 190€

GENERAL 85€

ALUMNOS 65 €

CONVALIDABLE POR
1 ECTS

AULA 2

TALLER DE EDUCACIÓN

Taller de dibujo del natural, en el que se trabajará la ﬁgura humana
principalmente con estatuas.
.................................................................................................................................................................................

INTRODUCCIÓN
A LA DANZA Y
LA COREOGRAFÍA

El objetivo de este taller es ofrecer asesoramiento a quienes
quieran desarrollar sus capacidades en la escritura teatral
para convertir su idea en teatro. Este taller es una “caja de
herramientas”, una manera de conocer técnicas de dramaturgia
para transformar el talento y la inspiración en piezas teatrales.
En la base de esta propuesta están la curiosidad, la poesía y la
escritura.
.................................................................................................................................................................................

HUB
CREATIVO

IMPARTIDO POR ANA
CABO Y MARCO BLÁZQUEZ
TALLER TEÓRICO
PRÁCTICO

20 ENE - 30 ABR

19 ENE A 16 MAR

30 HORAS

MIÉRCOLES DE 14 A 16 H

75 €

9 SESIONES

INSCRIPCIONES
HASTA EL 20 ENE

65 €

CONVALIDABLE POR
1 ECTS

TALLER DE EDUCACIÓN

Se abordará el arte de la danza de forma integral atendiendo a
los aspectos históricos, creativos, técnicos, organizativos y
ejecutivos del espectáculo coreográﬁco aunando práctica y teoría en
nueve sesiones de dos horas cada una.
Las sesiones 1-4 se centrarán en la historia de la danza y su
práctica. Las sesiones 5-9, abordarán la composición y el
espectáculo coreográﬁco.

HUB Creativo es una iniciativa del área Campus Creativo que
tiene por objetivo promover el desarrollo artístico, creativo y
personal, a través de pequeños grupos de alumnos seleccionados
en todo el campus. Trabajando con metodologías y tutores
diferentes, se tratará que cada grupo sea lo más diverso posible y
de diversas facultades, para aumentar la capacidad creativa y el
enriquecimiento personal. Los alumnos serán guiados en el proceso
de construcción de un proyecto artístico y/o creativo.
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CAMPUS CREATIVO

V MUESTRA
DE TEATRO
UNIVERSITARIO

VI EDICIÓN
LA VOZ DE
TU FACULTAD

19 FEB / 19:30 H

VIE 18 MAR / 19:30 H

TEATRO

TEATRO

5€

5€

PATROCINA

El Museo lanza la VI edición de La Voz de tu Facultad, un
concurso entre facultades para elegir a la estrella revelación
del campus. Para participar, hay que enviar un vídeo o un archivo
mp3 con la canción elegida donde aparezcas cantando. Elige una
buena base instrumental o algo que te apoye, guitarra, piano...
Los ﬁnalistas recibirán cinco jornadas de formación (dos de
ellas en Madrid) a cargo de Jana Producciones para preparar su
participación en el concierto de la ﬁnal.

Los grupos participantes del Plan de formación teatral presentan
su trabajo en el teatro del MUN. Acompañados por Liuba Cid durante
el curso, los alumnos pondrán en escena una gran variedad de
obras cortas que han tenido que idear para esta Muestra de Teatro
Universitario. El público comprobará cómo el grupo ha sabido
hacer del reto, virtud.
.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

XXIV QUINCENA
DE TEATRO
UNIVERSITARIO

LEAD
CREATIVE

1 A 16 MARZO

25 A 27 MARZO

1€

SESIONES PRESENCIALES
EN REMOTO

CIVIVOX ITURRAMA

Los grupos de teatro que forman parte del Plan de formación teatral
tienen la oportunidad de participar en la Quincena de Teatro
Universitario que se desarrolla en Civivox Iturrama.

A lo largo de dos jornadas, se trabajará el liderazgo desde la
creatividad. Participan pensadores, jóvenes, profesores y
profesionales de diferentes sectores así como personalidades de
la actualidad de todo el mundo.
El liderazgo y la creatividad en todas sus formas se ponen al
servicio de los asistentes buscando aportar herramientas y
recursos para sacar el mayor rendimiento a las propias capacidades
en el mundo profesional.
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CAMPUS CREATIVO
Bajo la dirección de Liuba Cid y Borja Quintas, y con la
colaboración de AGAO, la producción es el resultado del trabajo
conjunto de los alumnos que forman parte de:
La Orquesta Sinfónica Universidad de Navarra, el Coro Universidad
de Navarra, alumnos del Plan de Formación Teatral, del Plan de
Producción en Artes Escénicas (Fcom-Museo) y del Grado de Diseño

LA ZARZUELA DE
LOS PARAGUAS
MAR 5 ABR / 19:30 H
+ INFO EN PÁG: 22

.................................................................................................................................................................................

TALLER DE
FOTOGRAFÍA
RETRATO Y
EXPERIENCIAS
VITALES
IMPARTIDO POR
PIERRE GONNORD
1 A 16 MARZO
GENERAL 190€
ALUMNOS 65 €

Pierre Gonnord acompañará y guiará a los participantes en el proceso
de búsqueda e investigación de un proyecto creativo fotográﬁco.Cada
participante elegirá un proyecto personal que permita en su desarrollo
llegar a una experiencia vital y social apoyada creativamente sobre
una serie de retratos en un territorio cercano a Pamplona.
.................................................................................................................................................................................

MAESTROS DE
LA FIGURACIÓN.
CON ANTONIO
LÓPEZ Y JUAN
JOSÉ AQUERRETA
13-17 JUNIO

Sesiones prácticas en las que los participantes tienen la
oportunidad de compartir consejos, técnicas y explicaciones
individuales y personales con los artistas. A lo largo de cinco
días, se trabajan los géneros de la tradición ﬁgurativa, como son
el bodegón, la ﬁgura humana, los modelos naturales y los paisajes.
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--HORARIO
MARTES-SÁBADOS
12 A 15H / 17 A 20H
DOMINGOS Y FESTIVOS
11 A 14H
LUNES
CERRADO

--AMIGOS DEL MUSEO
amigosdelmuseo@unav.es
--VENTA DE ENTRADAS
E INSCRIPCIONES
recepcionmun@unav.es
museo.unav.edu

AGRADECIMIENTOS
PATRONOS PROMOTORES INDIVIDUALES
AMIGOS INTERNACIONALES
AMIGOS DEL MUSEO

MIEMBROS CORPORATIVOS

PATRONOS PROMOTORES CORPORATIVOS

AMIGOS CORPORATIVOS

HOTEL
BLANCA DE NAVARRA

APOYAN LAS ACTIVIDADES

HOTEL
ALBRET

DL: NA 410-2015

--CONTACTO
948 425 700
MUSEO.UNAV.EDU
museo@unav.es

