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ACTIV
IDAD
ES &
CONFE
RENC 
IAS
LAS CONFERENCIAS ORGANIZADAS POR EL MUSEO PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS CUENTAN CON EL APOYO DE
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TIEMPO DE 
EXPOSICIÓN

ACTIVIDADES Y CONFERENCIAS

MASTERCLASS CON MARTÍ LLORENS 
Llorens (Barcelona, 1962) es licenciado en Bellas Artes, 
especialidad Imagen por la Universitat de Barcelona y Máster en 
Teoría e Historia de la Arquitectura por la Universitat Politècnica 
de Catalunya. Desde su fundación en 2007 hasta su cierre en 
2012, fue miembro de la asociación cultural AtelieRetaguardia.
Heliografía Contemporánea, grupo de trabajo barcelonés dedicado 
al estudio y la práctica artística mediante procedimientos 
fotográfi cos históricos. En 2017 fue socio fundador de la asociación 
cultural Factoría Heliogràfi ca, un espacio dedicado a la producción 
y la investigación del medio fotográfi co. Ha escrito artículos 
relacionados con la historia y el proceso fotográfi co. Su obra 
personal se desarrolla en torno al tiempo y el territorio, la 
historia y la memoria, la realidad y lo imaginario. Su trabajo se ha 
expuesto en galerías y museos nacionales y extranjeros desde 1988. 

COLOQUIO INAUGURAL CON 
ALEJANDRO CASTELLOTE Y ENRIC MIRA 
Alejandro Castellote (Madrid, 1959) es comisario independiente, 
ensayista y profesor de fotografía. Responsable del Área de 
Fotografía del Círculo de Bellas Artes de Madrid de 1985 a 1996,  
director artístico de PHotoEspaña (1998 a 2000), comisario de Mapas 
Abiertos, Fotografía Latinoamericana 1991-2002 y de C on Cities, 
en la X Bienal de Arquitectura de Venecia (2006). Ha sido comisario 
invitado de la Bienal Photoquai (2007 y 2009), Musée du Quai 
Branly, París; Seoul Photo Fair, Corea del Sur (2010) y Singapore 
International Photography Festival (2012), entre otros muchos. En 
2006 le fue concedido el Premio Bartolomé Ros. 

Enric Mira (Castalla, 1960), doctor en Filosofía y CC. de la 
Educación por la Universidad de Valencia, es miembro de la 
Asociación Internacional de Críticos de Arte y de la Asociación 
Valenciana de Críticos de Arte. Ha publicado varios libros y escrito 
artículos sobre teoría e historia de la fotografía para diferentes 
medios especializados. Ha comisariado diversas exposiciones y ha 
colaborado con instituciones como el Centre de Cultura del Carme 
(Valencia), IVAM (Valencia), MACBA (Barcelona) y Canal Isabel II.

JUE 19 ENE / 19 H

AULA 1

MIÉ 15 MAR / 19 H

AULA 1

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

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

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

ENTRADA LIBRE PREVIA 
RETIRADA DE INVITACIÓN

ACTIVIDAD RELACIONADA
 —
EXPOSICIÓN / REAZIONE NERA. CAJAL Y EL IMPULSO NERVIOSO DE LA FOTOGRAFÍA / P9

ACTIVIDAD RELACIONADA
 —
EXPOSICIÓN / LEO MATIZ. IMAGINARIO COLOMBIANO / P11
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MIÉ 29 MAR / 19 H

AULA 1

MAR 25 ABR / 19 H

TEATRO

MASTERCLASS CON GONZALO SOTELO 
Gonzalo Sotelo es doctor arquitecto por la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de 
Madrid, cuya tesis se publicó bajo el título “Pablo Palazuelo. La 
vida onírica de la línea”.

Tras unos años dedicados a una labor proyectual en diversos 
estudios de arquitectura, se centró en la investigación y la 
enseñanza. Durante nueve cursos fue docente en la Universidad CEU 
San Pablo de Madrid. Colaboró en proyectos de investigación sobre 
la Historia de los Jardines y el Paisaje en el estudio de Carmen 
Añón, y también fue editor en las revistas Arquitectura Viva y AV 
monografías.

Actualmente es profesor en el Departamento de Ideación Gráfi ca 
Arquitectónica de la Universidad Politécnica de Madrid. Una 
actividad que compatibiliza con el puesto de Conservador en la 
Fundación Pablo Palazuelo, donde colabora como catalogador y 
comisario de exposiciones temporales.

Su investigación se centra en las conexiones entre el arte y 
la arquitectura, tema por el que ha impartido conferencias en 
distintos espacios culturales y académicos.

MASTERCLASS CON FERNANDO PAGOLA
Fernando Pagola (San Sebastián, 1961) estudia Arquitectura en la 
Universidad de Navarra donde es profesor de Proyectos y Dibujo 
de 1986 a 1989. La imaginería de Pagola se construye desde las 
referencias a la pintura de Albert Ohelen, Baselitz y Guston y 
es conducida a un mundo propio en el que las deudas, préstamos y 
apropiaciones quedan disueltas y convenientemente integradas en 
un espíritu general de aparente desorden. 

Trabaja sobre superfi cies de papel de periódico húmedo montadas 
sobre bastidores idénticos de madera, donde aplicar el color es lo 
más parecido que existe a la pintura al fresco. Presenta sus obras 
a modo de largos frisos arquitectónicos, en ocasiones combinados 
al azar, de modo que lo que prevalece, no es la narración, sino 
la pintura referida a sí misma, prefi riendo el soporte efímero al 
muro. 

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

ACTIVIDAD RELACIONADA
 —
EXPOSICIÓN / TRIPLE CONCIERTO. / P15

ACTIVIDAD RELACIONADA
 —
EXPOSICIÓN / PABLO PALAZUELO. MÉTODO GEOMÉTRICO  / P13
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20222022

escribir la imagen, crear la palabra
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ACTIVIDAD RELACIONADA
 —
VIE 3 MAR / 19.30 / LIGETI AND FRIENDS 
KIT ARMSTRONG / P24

ACTIVIDADES Y CONFERENCIAS

MASTERCLASS CON KIT ARMSTRONG
Descrito por The New York Times como un “pianista brillante” 
que combina “madurez musical y atrevimiento juvenil en una 
interpretación excepcional”, Kit Armstrong es invitado como solista 
por la mayoría de las mejores orquestas del mundo, mientras mantiene 
una activa carrera como recitalista y compositor. 

Actúa habitualmente en salas de la talla del Musikverein de 
Viena, Concertgebouw de Ámsterdam, Philharmonie de Berlín, 
Elbphilharmonie de Hamburgo, NHK Hall de Tokyo, Palacio de Bellas 
Artes de Bruselas, etc. Colabora regularmente con directores como 
Christian Thielemann, Herbert Blomstedt, Riccardo Chailly, etc. 
En las últimas temporadas ha debutado con orquestas como la DSO 
Deutsches Symphonieorchester Berlín, NDR Elbphilharmonie Orchestra, 
Baltimore Symphony o la Tokyo Metropolitan Symphony. 

Apasionado de la música de cámara, Kit Armstrong ha desarrollado 
estrechas alianzas artísticas con otros instrumentistas y cantantes. 

Sus grabaciones incluyen álbumes a solo: Liszt: Symphonic Scenes y un 
álbum dedicado a música de Bach, Ligeti y Armstrong, ambos con Sony 
Classical. En 2017 grabó un DVD desde el Concertgebouw de Ámsterdam 
(Unitel) bajo el título Kit Armstrong toca las Variaciones Goldberg 
de Bach, y sus predecesores, convirtiéndose en una grabación de 
referencia de la famosa obra de Bach (según la BBC Music Magazine).

Alfred Brendel, quien ha guiado a Armstrong como su profesor y mentor 
desde 2005, le describe como “un pianista que comprende la gran 
literatura pianística combinando frescura y sutileza, emoción e 
intelecto”. 

VIE 3 MAR / 18 H

AULA 2

Artistas, comisarios y expertos nos acercan las claves de las propuestas 
expositivas y escénicas del Museo para comprenderlas mejor.

ENTRADA LIBRE PREVIA 
RETIRADA DE INVITACIÓN

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

EL ARTISTA ESTÁ 
EN EL CAMPUS
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En continuidad con la línea abierta el curso pasado, seguimos buceando en 
los procesos de creación de algunos de los proyectos artísticos que forman 
parte de la programación del MUN.

ACTIVIDADES Y CONFERENCIAS

…EL FLAMENCO
CON ROCIO MÁRQUEZ Y NIEVES ACEDO 
Encumbrada por la prensa como “la voz de la nueva generación del 
cante jondo”, Rocío Márquez (Huelva, 1985) lleva más de una década 
labrando una sólida carrera artística que hoy desborda el panorama 
fl amenco, donde es ya un claro referente y fi gura consolidada. Su 
personalidad inquieta y su enorme curiosidad quedan patentes en su 
discografía, que de manera transversal nos muestra, tanto gran amor 
por la tradición fl amenca, como una imperiosa necesidad de ensanchar 
los límites de esa misma tradición, explorando y experimentando 
con melodías, instrumentación, arreglos y letras. Así, desde aquel 
fresco DVD grabado en directo de Aquí y ahora (2009) hasta Omnia 
Vincit Amor (2020), encontramos un ramillete de álbumes con los que 
ha ido afi anzando su discurso artístico y cosechando el reconocimiento 
de la afi ción. Por Visto en El Jueves (2019) obtiene el premio Les 
Victoires du Jazz al mejor álbum de músicas del mundo, siendo la 
primera artista española en conseguirlo. Este reconocimiento se suma 
a otros importantes galardones como la Lámpara Minera en el Festival 
de La Unión, el Giraldillo a la Innovación de la Bienal de Sevilla, 
entre otros muchos.

En paralelo, Rocío Márquez desarrolla una intensa carrera de 
conciertos en directo, compaginando distintos formatos y propuestas 
con las que gira constantemente. Más allá de los circuitos del 
fl amenco y el clásico, Rocío es habitual en citas de indie y pop/rock 
como Primavera Sound o el Monkey Week y en la escena de creación 
contemporánea, actuando en Matadero Madrid o el CCCB de Barcelona. 
Colabora con músicos tan diversos como Jorge Drexler, Kiko Veneno, 
Raül Refree, Niño de Elche, Christina Rosenvinge, Albert Plá, entre 
otros.

JUE 9 MAR / 19 H

AULA 2

CÓMO HACER 
COSAS CON...

ENTRADA LIBRE PREVIA 
RETIRADA DE INVITACIÓN

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

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

ACTIVIDAD RELACIONADA
 —
VIE 10 MAR / 19.30 / TERCER CIELO. ROCÍO MÁRQUEZ + BRONQUIO / P25
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…EL TRACTATUS DE WITTGENSTEIN
CON PALOMA PÉREZ-ILZARBE Y SEF HERMANS. 
MODERADOS POR NATHANIEL BARRET. 
El 31 de marzo el MUN acoge el concierto Tractatus, que Moisés 
P. Sánchez compuso en 2021 con motivo del primer centenario del 
homónimo libro de Ludwig Wittgenstein. Con este motivo reunimos a 
Sef Hermans, experto musicólogo y a Paloma Pérez Ilzarbe, profesora 
de fi losofía analítica,quienes, moderados por Nathaniel Barrett, 
fi lósofo y músico, debatirán las propuestas del Tractatus y el modo en 
que la música puede adaptarse a sus postulados o, por el contrario, 
desmentirlos.

JUE 30 MAR / 19 H

AULA 2

ACTIVIDADES Y CONFERENCIAS

ACTIVIDAD RELACIONADA
 —
VIE 31 MAR / 19.30 / TRACTATUS. MOISÉS P. SÁNCHEZ / P28
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CONCHA MARTÍNEZ PASAMAR
MODERN GOTHS, E. BUCKMAN, 1890.
Concha Martínez Pasamar es Licenciada en Historia y doctora en 
Lingüística Hispánica. Profesora titular de Lengua española en 
el departamento de Filología de la Universidad de Navarra. En 
la última década ha desarrollado una faceta creativa en torno 
al libro ilustrado y otras vertientes de la ilustración por la 
que ha obtenido distintos reconocimientos. Sus álbumes como 
autora completa Cuando mamá llevaba trenzas y Tiempo de Otoño 
obtuvieron en 2019 y 2021 el Premio Fundación Cuatrogatos, 
galardón internacional que también recibió en 2022 Romances de la 
rata sabia, con texto de Paloma Díaz-Mas (los tres editados por 
bookolia).

Su interés por la relación de la ilustración con la música, el arte 
o las humanidades le ha llevado a realizar trabajos para revistas y 
exposiciones diversas, o para centros como el Museo Guggenheim de 
Bilbao o la Compañía Nacional de Danza.

Su investigación reciente se centra en las escrituras privadas 
femeninas.

LA OBRA 
ESCOGIDA POR
Como en años anteriores, el ciclo nos acerca la colección a través de la mirada de 
personalidades de nuestro entorno geográfi co más próximo. Los invitados tienen la 
oportunidad de conocer a fondo la colección, escoger una pieza de su interés y ofrecer una 
lectura personal a un público cercano.

MAR 7 FEB / 19 H

SALAS EXPOSITIVAS

ENTRADA LIBRE PREVIA 
RETIRADA DE INVITACIÓN

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

.................................................................................................................................................................................
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LUIS GORTARI
SIN TÍTULO (PLAZA DE TOROS DE PAMPLONA), 
R. MASATS, 1960
Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, Gortari 
ha compaginado el ejercicio de la abogacía con su dedicación al 
mundo de la radio y la industria discográfi ca. También ha realizado 
incursiones en el mundo de la televisión. En radio, trabajó para 
Cope como jefe de programas de Popular FM e implantó Cadena 100 en 
Navarra. En Onda Cero, donde trabaja actualmente, ha sido director 
de Onda Cero Pirineos y de innumerables programas de radio. En LG 
Producciones, productora de programas radiofónicos que fundó y que 
trabaja en exclusiva para Onda Cero, tiene en antena los programas 
Clave Navarra, sobre música clásica en colaboración con Fundación 
Baluarte y Veo-Veo, realizado con el Museo Universidad de Navarra.

Es director de la Fundación Miguel Echauri, creada para custodiar 
el legado pictórico del artista pamplonés y de la importante 
colección de obras de arte que los hermanos Echauri han recopilado 
para ofrecerla a su ciudad.

MAR 18 ABR / 19 H

SALAS EXPOSITIVAS

ACTIVIDADES Y CONFERENCIAS
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PLANO / 
CONTRAPLANO
MELODÍAS DE CINE
.................................................................................................................................................................................

ENTRADAS 3€

GRATUITA PARA AMIGOS DEL 
MUSEO Y ALUMNOS UNAV

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

VIE 10 FEB / 19 H

TEATRO

DIRECTOR
CLINT EASTWOOD

EEUU. 2003. 85 MIN   

PIANO BLUES 
SEMINARIO CON EL HISTORIADOR DE CINE 
CARLOS AGUILAR
En este seminario se abordarán las vinculaciones entre el cine y 
el jazz y del carácter medular del piano en este género musical. 
Se proyectará el episodio “Piano Blues” (2003), dirigido por Clint 
Eastwood, que forma parte de la serie “The Blues”, a cargo de Martin 
Scorsese. 
El madrileño Carlos Aguilar ha compaginado diversas facetas (his-
toriador cinematográfi co y musical, novelista y ensayista, colabo-
rador de Filmoteca Española y de TVE, articulista y conferenciante, 
etc) a lo largo de cuarenta años de actividad ininterrumpida.     

Los ciclos de cine del MUN se conciben como contraplano que dialoga 
y expande los temas, las formas y las cuestiones propuestas 
al público desde el plano de la programación artística de cada 
temporada en el Museo. María Noguera, profesora de la Facultad de 
Comunicación experta en cine, es su responsable. En esta ocasión,  
Melodías de cine establece un puente con la programación musical de 
febrero-abril 2023 y traslada al cine la atención por el piano como 
instrumento protagonista.

ACTIVIDADES Y CONFERENCIAS



41CICLO DE CONFERENCIAS CICLO DE CONFERENCIAS 
FRANCISCO CALVO SERRALLERFRANCISCO CALVO SERRALLER

PEDRO PABLO RUBENSPEDRO PABLO RUBENS
25  ENE  »  15  FEB 2023

COLABORANORGANIZAN PATROCINA

25 ENE

La grandeza de Rubens
Alejandro Vergara
JEFE DE CONSERVACIÓN DE PINTURA FLAMENCA 
Y ESCUELAS DEL NORTE HASTA 1700, MUSEO DEL 
PRADO

1 FEB 

Rubens. La pintura religiosa 
como Sagrada Conversación
Palma Martínez-Burgos
CATEDRÁTICA DE HISTORIA DEL ARTE,
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA  

8 FEB

Del lienzo al telar: diseños de 
Rubens para tapices
Ana García Sanz
CONSERVADORA, PATRIMONIO NACIONAL

15 FEB

Efi gie y fábula. 
Los retratos de Rubens
Jaime García-Máiquez
TÉCNICO DEL GABINETE DE DOCUMENTACIÓN 
TÉCNICA, MUSEO DEL PRADO

LOS MIÉRCOLES 
A LAS 19 H 

EN EL MUSEO 
UNIVERSIDAD DE 

NAVARRA

INSCRIPCIONES 

60€ CICLO COMPLETO / 48€ COLECTIVOS ESPECIALES / 20€ SESIÓN SUELTA

En www.unav.edu/museo-del-prado / o en el 948 42 57 00
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El MUN y el Museo de Ciencias Universidad de Navarra colaboran para ofrecer talleres 
monográfi cos continuados, de la mano de artistas que se acercan al mundo natural en sus 
procesos creativos. Cada semestre se invita a un artista a dirigir un curso de estudio 
e investigación para compartir conocimientos y métodos creativos, acompañando a los 
participantes en el desarrollo de sus propias propuestas creativas.

ACTIVIDADES Y CONFERENCIAS

JARDINES IMAGINARIOS 
CON ALFONSO ALMENDROS
Este taller teórico-práctico está dirigido por el artista Alfonso 
Almendros. Los participantes contarán con el apoyo del artista 
para explorar de forma creativa la relación del ser humano con 
la naturaleza, en concreto, las conexiones del “jardín” con la 
antropología, la religión, la política y el arte. A lo largo de 10 
sesiones (6 prácticas y 4 teóricas) el grupo recorrerá las diversas 
fases del proyecto creativo para desarrollar su propia propuesta 
personal. 

Alfonso Almendros (Petrer, 1981) explora de manera intimista la 
relación del ser humano con la naturaleza. En sus talleres comparte 
los frutos de su investigación e introduce a los participantes en 
sus métodos de exploración y creación mediante sesiones de trabajo 
de campo y el acompañamiento en la conceptualización de proyectos 
de los participantes. 

TALLERES DE ARTE 
Y NATURALEZA

18 FEB A 29 ABR 
SÁB - 10 A 14 H

TALLER COMPLETO 
40 HORAS
FEBRERO: 18 Y 25
MARZO: 4, 11, 18 Y 25 
ABRIL: 1, 15, 22, 29

TALLER TEÓRICO 
16 HORAS 
FEBRERO: 18 Y 25
MARZO: 18
ABRIL: 15

INSCRIPCIONES 
HASTA EL 12 FEBRERO

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

COORGANIZA
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LABORATORIO 
DE PAUSA
El “Laboratorio de pausa” del MUN es un espacio de investigación empírica para el desarrollo 
de las capacidades, actitudes y destrezas físicas y mentales que nos permiten el desarrollo 
de la vida contemplativa. 

COMITÉ ORGANIZADOR
GABRIEL PÉREZ BARREIRO
FERNANDO ECHARRI
NIEVES ACEDO
INÉS OLZA

COLABORAN
ICS

PRINCETON UNIVERSITY

INSTITUTE FOR SUSTAINED 
ATTENTION

FRIENDS OF ATTENTION

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

ACTIVIDADES Y CONFERENCIAS

SEMANA DE LA ATENCIÓN 
Partiendo de que la mirada y la escucha son la base de nuestra 
sociabilidad y apertura al mundo, el MUN dedica estas jornadas 
al importante tema de la atención. Como parte de su “Laboratorio 
de Pausa” y  por medio de talleres, seminarios y encuentros, 
el objetivo es profundizar y ensayar prácticas para preservar 
y desarrollar esta capacidad, que nos permite "querer lo que 
queremos" y que está hoy especialmente amenazada por fuerzas que 
pugnan por hacerse con ella.

En una época atravesada por diversas crisis, llamamos la atención 
sobre la formación de la atención, fuente de la libertad y 
creatividad que necesitamos para responder a los múltiples retos 
contemporáneos.

MAR 23 A JUE 25 MAY 

DIVERSOS ESPACIOS

CONSULTAR PROGRAMA 
EN MUSEO.UNAV.EDU
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KEN

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

—
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
—
RESERVA DE VISITAS 
GUIADAS:
educacionmuseo@unav.es

PATRONOS PROMOTORES CORPORATIVOS

MIEMBROS CORPORATIVOS

AGRADECIMIENTOS

PATRONOS PROMOTORES INDIVIDUALES
AMIGOS INTERNACIONALES
AMIGOS DEL MUSEO

AMIGOS CORPORATIVOS

APOYAN LAS ACTIVIDADES

D
L
:
 N
A
 4
1
0
-
2
0
1
5




