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ENERO
JUE 19 19:00 TIEMPO DE EXPOSICIÓN. MASTERCLASS CON MARTI LLORENS 

 20:00 INAUGURACIÓN. REAZIONE NERA: CAJAL Y EL IMPULSO NERVIOSO DE LA FOTOGRAFÍA  

SAB 21 10:30 DISECCIÓN DE LA ALHAMBRA. TALLER INFANTIL 

MIE 25 19:00 CICLO DE CONFERENCIAS FRANCISCO CALVO SERRALLER. PEDRO PABLO RUBENS

JUE 26 14:00 TALLER. INICIACIÓN AL DIBUJO DE LA FIGURA HUMANA. 

FEBRERO
SÁB 4  10:30 PHOTOCALL CON MIS MUÑECOS. TALLER INFANTIL 

MAR 7 19:00 LA OBRA ESCOGIDA POR... CONCHA MARTÍNEZ PASAMAR. 

VIE 10 19:00 PLANO/CONTRAPLANO. MELODÍAS DE CINE. PIANO BLUES 

VIE 17 19:30 CARTOGRAFÍAS DE LA MÚSICA. ROSTROS DEL SIGLO XX. ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA 

SAB 18 10:00 TALLERES DE ARTE Y NATURALEZA. JARDINES IMAGINARIOS 

 10:30 UN DÍA PERFECTO. TALLER INFANTIL 

 19:30 V MUESTRA DE TEATRO UNIVERSITARIO 

DOM 19 19:30 V MUESTRA DE TEATRO UNIVERSITARIO 

JUE 23 14:00 TALLER. MICROTEATRO. DRAMATURGIA DE LA MENTE AL PAPEL 

VIE 24 17:30 ARTE PARA MASCOTAS. TALLER PARA ADOLESCENTES 

 19:30 CARTOGRAFÍAS DE LA MÚSICA. GAUR!! SIGMA PROJECT 

  LEAD CREATIVE 

SAB 25 10:30 ARTE PARA MASCOTAS. TALLER INFANTIL 

MARZO
MIE 1  XXV QUINCENA DE TEATRO UNIVERSITARIO 

VIE 3 18:00 EL ARTISTA ESTÁ EN EL CAMPUS. MASTERCLASS CON KIT ARMSTRONG 

 19:30 CARTOGRAFÍAS DE LA MÚSICA. LIGETI AND FRIENDS. KIT ARMSTONG 

MAR 7 14:00 TALLER DE ESCULTURA CON SERGI AGUILAR 

JUE 9 19:00 CÓMO HACER COSAS CON... EL FLAMENCO. CON ROCÍO MÁRQUEZ 

VIE 10 17:30 ANTI-INSTAGRAM. TALLER PARA ADOLESCENTES 

 19:30 CARTOGRAFÍAS DE LA MÚSICA. TERCER CIELO. ROCÍO MÁRQUEZ + BRONQUIO 

MIE 15 19:00 TIEMPO DE EXPOSICIÓN. COLOQUIO INAUGURAL. ALEJANDRO CASTELLOTE Y ENRIC MIRA 

 20:00 INAUGURACIÓN. LEO MATIZ. IMAGINARIO COLOMBIANO 

VIE 17 19:30 LA VOZ DE TU FACULTAD 

VIE 24 19:30 CARTOGRAFÍAS DE LA MÚSICA. SAETAS FLAMENCAS. 
  ANTONIO CARBONELL, MARÍA DEL MAR FERNÁNDEZ, CARIDAD VEGA 

DOM 26 18:00 CARMINA BURANA. ORQUESTA SINFÓNICA Y CORO UNAV, CORO JUVENIL DEL ORFEÓN PAMPLONÉS 
  Y CORO DE JÓVENES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

MIE 29 19:00 TIEMPO DE EXPOSICIÓN. MASTERCLASS CON GONZALO SOTELO  

 20:00 INAUGURACIÓN. PABLO PALAZUELO. MÉTODO GEOMÉTRICO 

JUE 30 19:00 CÓMO HACER COSAS CON... EL TRACTATUS DE WITTGENSTEIN. 
  CON PALOMA PÉREZ-ILZARBE Y SEF HERMANS 

VIE 31 19:30 CARTOGRAFÍAS DE LA MÚSICA. TRACTATUS. MOISÉS P. SÁNCHEZ

 

ABRIL
MAR 11 09:00 EASTER MUSICAL. CAMPAMENTOS URBANOS 

CALENDARIO



EXPOSICIONES / ARTES ESCÉNICAS / CONFERENCIAS Y CINE / EDUCACIÓN / CAMPUS CREATIVO

MAR 18 19:00 LA OBRA ESCOGIDA POR ... LUIS GORTÁRI 

VIE 21 19:30 CARTOGRAFÍAS DE LA MÚSICA. OCHO SIGLOS DE MÚSICA NAVARRA. ANTONIO BACIERO 

MAR 25 19:00 TIEMPO DE EXPOSICIÓN. MASTERCLASS CON FERNANDO PAGOLA 

 20:00 INAUGURACIÓN. TRIPLE CONCIERTO. FERNANDO PAGOLA 

VIE 28 19:30 CIERRE DE TEMPORADA. QUERENCIA. COMPAÑÍA ANTONIO NAJARRO 

MAYO
VIE 5 17:30 LAS LÍNEAS SUEÑAN CONMIGO. TALLER PARA ADOLESCENTES 

SÁB 6 10:30 LAS LÍNEAS SUEÑAN CONMIGO. TALLER INFANTIL 

SAB 20 10:30 DANCING SHAPES WITH COLORS. TALLER INFANTIL 

MAR 23  LABORATORIO DE PAUSA. SEMANA DE LA ATENCIÓN 

JUNIO
LUN 26 9:00 HI ARTIST! CAMPAMENTOS URBANOS 
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8NUEVAS EXPOSICIONES

MICROFOTOGRAFÍA DE 200 AUMENTOS DE UN CALOTIPO CON LA IMAGEN DE LA FACHADA DE UNA CASA.

UNA EXPOSICIÓN DE
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19 ENE - 16 ABR

ESPACIO ORTIZ ECHAGÜE 
COMISARIOS Y ARTISTAS
MARTÍ LLORENS Y 
REBECCA MUTELL

REAZIONE NERA: CAJAL Y EL IMPULSO 
NERVIOSO DE LA FOTOGRAFÍA. 

Esta exposición abre al público un fascinante laboratorio 
científi co-artístico. La ciencia y la fotografía se dan la mano 
para llevar al visitante más allá del aspecto material de la 
fotografía y mostrarla como un organismo vivo, susceptible de ser 
estudiado a partir de su vida "orgánica".

La muestra se estructura a partir de las microfotografías 
neuronales realizadas por el médico y científi co Santiago Ramón y 
Cajal, adentrándose en ellas a través de la visión microscópica, 
mostrando sus "estructuras neuronales". La intención es suscitar 
la atención acerca de la estructura de la imagen fotográfi ca: 
su estructura física, más cercana, y también la imaginaria y 
conceptual.

El proyecto sugiere y traza vínculos entre el arte y la ciencia 
desde el fenómeno de la visión. Este nos habla de la luz, el 
movimiento y los impulsos que crean la estructura básica de lo que 
denominamos "fotografía". 

A lo largo de 2022, muchas han sido las instituciones que han 
conmemorado la fi gura del gran científi co español Ramón y Cajal. 
El Museo Universidad de Navarra, en colaboración con el Museo 
de Ciencias Universidad de Navarra, programan esta muestra que 
conmemora y agradece su excepcional trabajo.

NUEVAS EXPOSICIONES

INAUGURACIÓN
MIÉ 19 ENE

19H
MASTERCLASS CON
MARTÍ LLORENS

20H
APERTURA 
DE SALAS

ACTIVIDADES RELACIONADAS
 —
MIE 19 ENE / TIEMPO DE EXPOSICIÓN / MASTERCLASS CON MARTÍ LLORENS / P32



10

EL HOMBRE PLÁTANO. ARACATACA, COLOMBIA. 1949. © FUNDACIÓN LEO MATIZ 

CON LA 
COLABORACIÓN DE



11NUEVAS EXPOSICIONES

15 MAR - 10 SEP

SALA TORRE
COMISARIO
ENRIC MIRA

LEO MATIZ. IMAGINARIO COLOMBIANO

Leo Matiz (1917-1998) es un fotógrafo colombiano que compaginó su 
trabajo como fotorreportero y en producciones cinematográfi cas, 
con una intensa actividad como fotógrafo documental y una obra 
de carácter más abstracto. Desarrolló una importante producción 
documental sobre las gentes, lugares y condiciones de vida de los 
indígenas, campesinos y las clases populares de los países en los 
que fotografi ó. 

En esta exposición se recogen las fotografías realizadas en 
Aracataca (Colombia) y su región, de la que es oriundo. Un 
conjunto de imágenes que además de documentos de carácter 
antropológico conforman la expresión de un imaginario cultural 
y literario. Las fotografías de Matiz proponen descubrir los 
personajes, las situaciones, los trabajos, la naturaleza y las 
leyendas que marcan la vida diaria de este territorio. 

Vital e incansable y obsesivo con la perfección de su trabajo de 
reportero, Matiz viajó por los cinco continentes enfocando su 
cámara Rolleifl ex en esos detalles que constituyen lo que Henri 
Cartier Bresson denominaba "el momento decisivo", el instante 
irrepetible en el que convergen lo inesperado de la vida humana y 
la sensibilidad de quien mira y comprende la historia más allá de 
lo visible.

INAUGURACIÓN
MIÉ 15 MAR

19H
COLOQUIO INAUGURAL: 
ALEJANDRO CASTELLOTE 
Y ENRIC MIRA

20H
APERTURA 
DE SALAS

ACTIVIDADES RELACIONADAS
 —
MIE 15 MAR / TIEMPO DE EXPOSICIÓN / COLOQUIO INAUGURAL CON 
ALEJANDRO CASTELLOTE Y ENRIC MIRA / P32
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SYDUS. PABLO PALAZUELO. 1997. © FUNDACIÓN PABLO PALAZUELO, MADRID

CON LA 
COLABORACIÓN DE



13NUEVAS EXPOSICIONES

29 MAR - 3 SEP

SALA: PLANTA -1
COMISARIO
GONZALO SOTELO

PABLO PALAZUELO. MÉTODO GEOMÉTRICO

Pablo Palazuelo es uno de los principales representantes de 
la Abstracción geométrica en España, corriente que buscaba la 
expresividad de la obra a través de las composiciones geométricas 
proyectadas sobre un espacio, en busca de una mayor racionalidad 
frente a la percepción más emocional del Informalismo. A través 
de las construcciones geométricas, esta orientación busca la 
conversión de un espacio bidimensional en tridimensional. En 
cierta medida, supone también la recuperación del orden en la 
concepción de la obra, con una articulación racional que defi ne 
el espacio y su percepción por parte del espectador. En el caso 
de Palazuelo viene propiciado por su intento de acercarse a la 
divinidad, creadora de esa naturaleza que se descompone en formas 
geométricas perfectas. En sus primeras series vemos también la 
introducción del color y la infl uencia de los mándalas, que poco 
a poco dará paso a una simplicidad cromática. Experimentará 
también con la escultura, buscando la proyección de esas formas 
geométricas en el espacio.

INAUGURACIÓN
MIÉ 29 MAR

19H
MASTERCLASS CON 
GONZALO SOTELO

20H
APERTURA 
DE SALAS

ACTIVIDADES RELACIONADAS
  —
MIÉ 29 MAR / 19H / TIEMPO DE EXPOSICIÓN / MASTERCLASS CON GONZALO SOTELO / P33
 —
VIE 5 MAY / TALLER PARA ADOLESCENTES / LAS LÍNEAS SUEÑAN CONMIGO / P48
 —
SÁB 6 MAY / TALLER INFANTIL / LAS LÍNEAS SUEÑAN CONMIGO / P49
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SIN TÍTULO. FERNANDO PAGOLA. 2022



15NUEVAS EXPOSICIONES

25 ABR - 27 AGO  

SALA LA CAIXA
COMISARIO
MUSEO UNIVERSIDAD 
DE NAVARRA

TRIPLE CONCIERTO. FERNANDO PAGOLA

Esta exposición, constituida por trabajos recientes que versan 
sobre la imagen y su representación, surge de una residencia 
Tender Puentes del artista en el MUN.

Arquitecto de formación, Pagola recurre en su trabajo al espacio, 
las imágenes y objetos que se identifi can con su condición humana: 
obsesiones, vanidades, cuerpos, gestos, quimeras…, navegando 
siempre entre la fi guración y la abstracción.

Triple concierto se compone de tres partes. Por un lado, un 
mural que comenzó siendo un encargo para ilustrar un texto del 
escritor Andrés Barba sobre la lucha. La obra, que ocupará las 
paredes de la sala, se ha convertido en una metáfora que permite 
a Pagola experimentar con el espacio, la escala, el mural y, por 
supuesto, la fi gura humana, cuya metamorfosis se ve tensionada 
entre la lucha, la danza y el juego. En segundo lugar, se expone 
el proyecto Frankfurter basado en la manipulación y fragmentación 
de imágenes para la generación de nuevos mensajes. Durante 
décadas, el autor ha convertido el diario alemán en la mesa de 
su particular laboratorio, cuestionando mediante el collage 
de pintura y fotografía la división clásica entre fi guración y 
abstracción, y sometiendo las imágenes contemporáneas de los 
medios y la publicidad a una nueva y personal mirada. Finalmente, 
se recogen las agendas de trabajo del artista, un recorrido 
íntimo por imágenes, dibujos, anotaciones del día a día y sus 
procesos de trabajo.

INAUGURACIÓN
MAR 25 ABR

19H
MASTERCLASS 
CON FERNANDO PAGOLA

20H
APERTURA 
DE SALAS

ACTIVIDADES RELACIONADAS
 —
MAR 25 ABR / 19H / TIEMPO DE EXPOSICIÓN / MASTERCLASS CON FERNANDO PAGOLA / P33
 —
SÁB 20 MAY / TALLER INFANTIL / DANCING SHAPES WITH COLORS / P49



16TODAVÍA PUEDES VER...

JOSÉ LUIS 
ALEXANCO

HASTA EL 26 MAR 2023

SALA LA CAIXA

José Luis Alexanco (Madrid, 1942-2021) es uno de los artistas 
pioneros en la utilización de la tecnología, vinculada a la 
informática, como medio de expresión artística, siendo uno de 
los padres del Digital Art en España. Fue también uno de los 
organizadores de los Encuentros de Pamplona de 1972. 

En 1968 empezó a trabajar con programas informáticos desde el 
Centro de Cálculo de la Universidad Complutense de Madrid, en 
colaboración con la empresa americana IBM. Se trataba de un 
proyecto que consideraba a los ordenadores como cerebros capaces 
de generar formas automáticas y de contribuir conceptualmente 
al proceso orgánico del ‘crear’. Su obra estuvo fuertemente 
infl uenciada por las formas generadas por los sistemas 
informáticos, que posteriormente recreaba en su pintura.

La exposición en el MUN se articula en torno a tres aspectos de 
su proceso de trabajo desde 1964 hasta 2021. En primer lugar, 
las cuatro versiones de los Décimos, 1978, 1998, 2018 y 2022, 
son polípticos de los cuales el último lo dejó sin terminar en 
el momento de su muerte. En segundo lugar, su obra audiovisual, 
los 9 actos que componen la kinopintura Percursum, junto a 
otras proyecciones complementarias, y por último obras clave de 
dibujo, fotografía, pinturas o esculturas, que complementan y 
enfatizan los 9 actos de Percursum.

BANDERA BIS, (1982). © JOSÉ LUIS ALEXANCO - VEGAP - PAMPLONA, 2022



1717TODAVÍA PUEDES VER...

JORGE 
RIBALTA
TODO ES VERDAD. 
FICCIONES Y 
DOCUMENTOS 
(1987-2020)

HASTA EL 12 MAR 2023

PLANTA -1

Esta exposición es la primera presentación «total» del trabajo 
de Jorge Ribalta. La muestra recoge el paso de una fotografía 
ilusionista de escenifi caciones que se inicia en 1987 a una 
fotografía documental sui generis desde 2005 hasta el presente. 
Se trata de dos concepciones antagónicas de la fotografía que dan 
lugar a dos tipos de trabajo igualmente opuestos. 

La muestra intenta dar cuenta de tal ruptura a través de la 
búsqueda de posibles conexiones y continuidades. Por ello, se 
presentan grandes conjuntos de imágenes con una cronología 
inversa, como una «excavación» del presente al pasado, 
replicando así la metodología del artista y su concepción 
«arqueológica» del trabajo con la fotografía.

Se incluye también el trabajo realizado por el autor para el 
proyecto de residencia artística Tender Puentes del MUN, 
Scrambling, realizado en la Alhambra de Granada e inspirado en 
una imagen de Charles Clifford perteneciente a la Colección del 
Museo.

#587. CALLE CADENA CON SANT JOSEP ORIOL, 7 DE ABRIL DE 2000. 
DE LA SERIE “LA DALIA BLANCA”. 2000. CORTESÍA DEL ARTISTA 

COPRODUCCIÓN CON 

ACTIVIDADES RELACIONADAS
 —
21 ENE / TALLER INFANTIL / DISECCIÓN DE LA ALHAMBRA / P49
 —
4 FEB / TALLER INFANTIL / PHOTOCALL CON MIS MUÑECOS / P49
 —
10 MAR / TALLER PARA ADOLESCENTES / ANTI-INSTAGRAM  / P48



1818TODAVÍA PUEDES VER...

TXEMA SALVANS
THE WAITING 
GAME III

HASTA EL 5 MAR 2023

SALA TORRE

Esta exposición, constituida por fotografías de gran formato, 
surge de un proyecto Tender Puentes en el que participa Txema 
Salvans. Tras conocer la Colección fotográfi ca del Museo 
Universidad de Navarra, Salvans se detiene en aquellas piezas 
que muestran los motivos básicos de la presencia del animal más 
estimado por el hombre en la historia de la fotografía: el perro. 
Su aparición circunstancial en fotografías que muestran un 
contexto social o paisajístico diverso tiene una amplia presencia 
en la Colección. Sin embargo, el proyecto de Salvans apuesta 
por una imagen inscrita en nuestra memoria visual pero poco 
explotada: la del perro que guarda la propiedad en ausencia de sus 
amos, en general encadenado. Son perros que nacen y mueren en el 
mismo lugar, tratados como un simple recurso instrumental. 

El proyecto implica la relación distópica del ser humano con 
la totalidad de su entorno. Tras el dominio sobre los animales 
y el control de su alimentación, el hombre empezó a sentir que 
pertenecía a una esfera existencial superior y convirtió su 
relación con la naturaleza en un continuado esfuerzo utilitarista 
que no ha dejado de aprovechar cualquier recurso disponible.

Lejos del respeto reverencial que el hombre paleolítico profesaba 
a los animales, a los que invocaba respetuosamente, aún para 
cazarlos, a través de las pinturas desde el fondo de sus cuevas, 
el ser humano ha llegado a considerar la domesticación como la 
lógica cosifi cación de cualquier ser vivo.

BARCELONA, MARZO DE 2021. THE WAITING GAME. TXEMA SALVANS. 2021

ACTIVIDADES RELACIONADAS
 —
24 FEB / TALLER PARA ADOLESCENTES / ARTE PARA MASCOTAS / P48
 —
25 FEB / TALLER INFANTIL / ARTE PARA MASCOTAS / P49
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EN TORNO A 
MARÍA JOSEFA 
HUARTE. 
COLECCIÓN 
MUSEO 
UNIVERSIDAD 
DE NAVARRA

PERMANENTE

PLANTA 0

COMISARIO: 
IGNACIO MIGUÉLIZ 
VALCARLOS

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

Las obras referidas a las artes plásticas de la Colección Museo 
Universidad de Navarra tienen su origen en la donación que hizo 
María Josefa Huarte (1927-2015) a la Universidad de Navarra en 
2008. Su colección se formó dentro del ámbito familiar, ya que 
tanto la propietaria como sus hermanos fueron apasionados del 
arte en todas sus formas y manifestaciones y ejercieron un papel 
de mecenazgo inédito en la España de su época. Parte de esta 
donación dialoga con nuevas obras procedentes de adquisiciones, 
depósitos y donaciones porque, tras la inauguración del Museo 
en 2015, los fondos de la colección se han ido incrementando. 
Esto refl eja que la colección del MUN está abierta y viva, e 
incluye tanto obras de pintura y escultura, como de fotografía, 
videoarte, dibujo e instalaciones. La muestra se articula 
en cuatro espacios diferentes, dedicados a la fi guración, al 
muro como espacio de creación, a la abstracción informalista 
y a la abstracción geométrica, disposición que establece un 
diálogo entre autores y obras, y no tiene un carácter cerrado 
y excluyente, ya que muchas de las piezas son poliédricas y 
tienen varios niveles de lectura.

  

 

TODAVÍA PUEDES VER... 19
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ESPACIO 
EXPOSITIVO 
ORTIZ ECHAGÜE

PLANTA 0

COMISARIAS: 
IMMA BLANCH 
Y EVA DEL LLANO

INAUGURACIÓN NUEVO 
ESPACIO ABRIL 20223

Se presenta el espacio Ortiz Echagüe del Museo renovado con la 
disposición de nuevas fotografías de las diferentes series que 
conforman la producción de este autor. Junto a estas imágenes, se 
dispone un vídeo explicativo sobre su vida y obra, una selección 
de los libros que publicó a lo largo de su trayectoria y la 
explicación del proceso técnico, el carbón directo sobre papel 
Fresson, que caracterizó su producción. A través de la selección 
que se presenta, pretendemos hacer un acercamiento a la obra de 
este fotógrafo, que nunca llegó a ser profesional de este medio, 
pero cuyo trabajo trasciende la fi gura del fotógrafo afi cionado o 
amateur. Como en anteriores ocasiones, la selección de obras y 
su presentación ha sido realizada por dos egresadas del Máster de 
Estudios de Comisariado y comisarias junior del MUN, Imma Blanch 
y Eva del Llano.

20TODAVÍA PUEDES VER...

REMEROS VASCOS, 1924. JOSÉ ORTIZ ECHAGÜE 
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CARTOGRAFÍAS 
DE LA MÚSICA
...................................................................................................................................

ARTES ESCÉNICAS Y MÚSICA

ROSTROS DEL SIGLO XX
ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA
Un concierto en el que se escucharán piezas de cuatro 
compositores claves del siglo XX.

Trisagion para orquesta de cuerdas fue compuesta por Arvo Pärt 
y se inspira en la oración de apertura de la Divina Liturgia 
Ortodoxa que signifi ca Tres Veces Santo en griego. Aunque es 
una pieza instrumental, los parámetros de este texto en eslavo 
eclesiástico (número de sílabas por palabra, acentuaciones, 
etc.) son el factor determinante en la composición.

La Jazz Suite de Tsfasmann para piano y orquesta es una obra 
que traslada pura alegría apenas salpicada por alguna nota más 
nostálgica.

El Concierto para piano y orquesta de Alfred Schnittke es uno 
de los dramas del siglo XX contados por un compositor cuya 
escritura es una de las más personales y reconocibles del siglo 
pasado.

Las Tres Piezas de Ástor Piazzola se inspiran en el tango en una 
escritura divertida y energizante.

COMBINA A TU GUSTO LOS CONCIERTOS 
DEL CICLO Y DISFRÚTALOS A UN 
PRECIO MUY ESPECIAL:

ABONO2
24€

ABONO3
32€

VIE 17 FEB / 19:30 H

TEATRO MUN

16€ Y 18€

90 MINUTOS

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

ORQUESTA SINFÓNICA 
DE NAVARRA
PIANO 
SOFYA MELIKYAN
DIRECCIÓN 
DMITRI LOOS



23ARTES ESCÉNICAS Y MÚSICA

GAUR!!
SIGMA PROJECT
Sigma Project propone un programa musical que nos acerca a 
algunos de los principales autores que participaron en los 
Encuentros de Pamplona de 1972 pero va más allá, haciendo 
presente en las composiciones el espíritu que animó aquella 
cita artística: la multidisciplinariedad, la renovación de los 
lenguajes musicales y el trabajo de creación actual a partir 
de elementos tradicionales o patrimoniales. Claves artísticas 
compartidas por el MUN.

Four5 (1991) de J. Cage estará acompañada en escena de la acción 
pictórica de César Barrio, la percusión de Manu Gaigne y las 
grabaciones sonoras de la txalaparta de los hermanos Artze. Xas 
(1987) de Xenakis nos dejará disfrutar de su difícil métrica y 
virtuosismo. Luis de Pablo estará presente con la partitura de 
su último estreno público, LdP (2021). Junto a estos músicos 
presentes en los Encuentros del 72, otros actuales herederos de 
sus claves artísticas completan la propuesta.

VIE 24 FEB / 19:30 H

TEATRO MUN

14€ Y 16€

70 MIN

SAXOFONES
ANDRÉS GOMIS
ÁNGEL SORIA
ALBERTO CHAVES
JOSETXO SILGUERO
PERCUSIONES
PAISAJES SONOROS
MANU GAIGNE
ESPACIO ESCÉNICO 
FCO. JAVIER LARREINA 
ACCIÓN PLÁSTICA
CÉSAR BARRIO  
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ARTES ESCÉNICAS Y MÚSICA

LIGETI AND FRIENDS
KIT ARMSTRONG
La Musica Ricercata (1951 – 1953) de György Ligeti es una de 
las obras que mejor refl eja las principales búsquedas musicales 
que el compositor desarrolló y que contribuyeron a construir 
su propio estilo compositivo. Kit Armstrong utiliza los once 
movimientos de la obra como hilo conductor de un recorrido 
musical que presenta las conexiones de la música de Ligeti con 
la de grandes maestros como J.S. Bach, F. Chopin, F. Liszt, B. 
Bartok, J.P. Sweelink o G. Frescobaldi.

Desde que Kit Armstrong entró en el escenario musical 
internacional hace veinte años, ha despertado una fascinación 
duradera en los amantes de la música. Hoy mantiene una 
activa carrera como pianista, compositor y organista. Actúa 
como solista en importantes escenarios internacionales 
como la Filarmónica de Berlín, el Musikverein de Viena, el 
Concertgebouw de Ámsterdam, la Filarmónica del Elba de Hamburgo 
y el Suntory Hall de Tokio, y su nombre aparece con algunas de 
las mejores orquestas del mundo, como la Filarmónica de Viena, 
la Dresden Staatskapelle, la Orquesta Sinfónica de la NHK, la 
Orquesta Sinfónica de la BBC y la Academia de St Martin in the 
Fields.

VIE 3 MAR / 19:30 H

TEATRO

14€ Y 16€

90 MINUTOS

PIANO
KIT ARMSTRONG

ACTIVIDAD RELACIONADA
 —
VIE 3 MAR / 18 H / EL ARTISTA ESTÁ EN EL CAMPUS. MASTERCLASS 
CON KIT ARMSTRONG / P35
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VOCES, CUERPOS 
ROCÍO MÁRQUEZ
PROGRAMACIÓN
SINTETIZADOR
BRONQUIO

MOVIMIENTO 
ESCÉNICO Y 
COREOGRÁFICO
ANTONIO RUZ

ARTES ESCÉNICAS Y MÚSICA

VIE 10 MAR / 19:30 H

TEATRO

18€ Y 20€

90 MINUTOS

TERCER CIELO 
ROCÍO MÁRQUEZ + BRONQUIO
Tercer cielo es el nuevo proyecto de la cantaora fl amenca Rocío 
Márquez y el productor de música urbana y electrónica Bronquio. 
Excepcional baile dialéctico entre el fl amenco y la electrónica, 
un viaje que va de lo conocido a lo desconocido, de la tradición 
a la creación. El resultado es un lenguaje propio que trasciende 
compartimentos estancos para seguir ensanchando el fl amenco del 
siglo XXI.

Tercer cielo oscila entre parámetros más experimentales y 
otros más accesibles tanto en el ámbito vocal como musical. 
El cante de Rocío explora armonías, polifonías y disonancias, 
cohabitando con susurros, spoken word, balbuceos y expresiones 
agónicas. Una voz desplegada en mil voces que suena a veces 
limpia y otras fi ltrada y distorsionada por Bronquio. 

Con todo, Tercer cielo es un espectáculo de fl amenco. Encontramos 
estructuras rítmicas, líricas y melódicas de bulerías, rumba, 
pregón, seguiriyas, tangos, garrotín, milonga, debla, toná, 
soleá o verdiales. Estos palos son abordados desde diferentes 
estilos de la música electrónica, pues el álbum contiene 
reminiscencias de techno, UK garage, electro o break.

Desde estos pilares se construye Tercer cielo, un espacio-
tiempo mental y creativo. Entre pasado y porvenir, emoción y 
pensamiento, memoria y deseo, sueño y vigilia. Un paraíso en el 
umbral soñado colectivamente en el plano poético. Encontramos 
letras de autores y autoras contemporáneas como Carmen Camacho, 
Macky Chuca, Luis García Montero, Antonio Manuel o la propia 
Rocío Márquez, quien vuelve a fi rmar muchas de las letras. 
Profundizando en la escucha, hallaremos referencias poéticas 
a San Agustín, Federico García Lorca, Miguel de Unamuno o el 
mismo Antonio Mairena.

ACTIVIDAD RELACIONADA
 —
JUE 9 MAR / 19 H / CÓMO HACER COSAS CON… EL FLAMENCO. 
CON ROCÍO MÁRQUEZ / P36
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VIE 24 MAR / 19:30 H

SALAS EXPOSITIVAS

10€

SAETAS FLAMENCAS 
ANTONIO CARBONELL, MARÍA DEL MAR FERNÁNDEZ, 
CARIDAD VEGA
Las saetas son un crisol de sentimientos populares y devocionales 
hacia la fi gura de Jesús y de la Virgen que han ido también 
confi gurándose musicalmente como un género de gran diversidad y 
complejidad, por ser cantadas generalmente a capella.

Antonio Carbonell, María del Mar Fernández y Caridad Vega 
convierten las salas del MUN en una calle por la que transcurren 
los pasos de Semana Santa y les van saliendo al cante los 
sentimientos expresados por las saetas fl amencas. Una experiencia 
sensorial para dejarse transportar al mundo místico de las 
procesiones andaluzas.
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DOM 26 MAR / 18 H

TEATRO 

16€ Y 18€

CARMINA BURANA
ORQUESTA SINFÓNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA, CORO 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA, CORO JUVENIL DEL ORFEÓN 
PAMPLONÉS Y CORO DE JÓVENES DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID
Cuatro formaciones jóvenes traen a escena una de las obras más 
conocidas e interpretadas del repertorio clásico, Carmina Burana. 
Una obra vital, enérgica, mágica y, sin duda, la más conocida de su 
autor, Carl Orff.

Para esta composición, Orff se basó en una colección de poemas 
medievales escritos en su mayoría en latín, alemán y francés, en 
los que se ensalza el placer por vivir, el interés por los placeres 
terrenales, por el amor carnal y por el goce de la naturaleza, 
siempre con una mirada crítica y satírica hacia los estamentos 
sociales y eclesiásticos de la época.

—

MÁS INFO EN P58
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ARTES ESCÉNICAS Y MÚSICA

VIE 31 MAR / 19:30 H

TEATRO

14€ Y 16€

60 MINUTOS

TRACTATUS
MOISÉS P. SÁNCHEZ
Moisés P. Sánchez, músico de imaginación sorprendente, premiado 
dentro y fuera de nuestras fronteras y con una creciente proyección 
internacional, presenta una disertación musical en la que 
música y fi losofía se dan la mano a través de una construcción 
lógico-compositiva de la partitura, el uso del piano preparado y 
electroacústico y referencias musicales a los conceptos que han 
hecho del Tratado de Wittgenstein uno de los libros más infl uyentes 
del pensamiento del siglo XX. 

Wittgenstein, en su primera etapa y más concretamente en la obra que 
nos ocupa, promulga que a través del lenguaje damos forma a nuestros 
pensamientos, y que estos son al fi n y al cabo una representación 
lógica de lo que somos capaces de expresar mediante él. Es muy 
interesante extrapolar esta concepción a la composición musical y 
a la creación de una pieza que está interconectada con este tratado, 
ya que en la música, los lenguajes que uno domina son el cerco del 
que uno mismo es prisionero para poder expresar sus ideas desde 
un punto de vista teórico, pero también desde un punto de vista 
emocional.

En Tractatus, el músico madrileño se centra en todos estos conceptos 
a través del piano en múltiples formas, con el fi n de transmitir 
en el escenario el proceso solitario del fi lósofo, la creación 
tanto lógica como intuitiva de su pensamiento en tiempo real a 
través del conocimiento de los distintos lenguajes compositivos: 
clásico, jazz, electrónica, dodecafonismo, libre improvisación… En 
defi nitiva, un lenguaje moderno, contemporáneo y sin ambages.

PIANO PREPARADO 
ELECTROACÚSTICO, 
SINTETIZADORES Y COMPOSICIÓN
MOISÉS P. SÁNCHEZ
INGENIERO DE SONIDO
CARLES CAMPÓN

ACTIVIDAD RELACIONADA
 —
JUE 30 MAR / 19 H / CÓMO HACER COSAS CON… EL TRACTATUS DE WITTGENSTEIN. CON 
PALOMA PÉREZ-ILZARBE Y SEF HERMANS. MODERADOS POR NATHANIEL BARRET.  / P37
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VIE 21 ABR / 19:30 H

TEATRO

16€ Y 18€

70 MINUTOS

OCHO SIGLOS DE MÚSICA NAVARRA
ANTONIO BACIERO
Antonio Baciero presenta un recital en el que están representadas 
las múltiples vertientes didácticas de su amigo y maestro Fernando 
Remacha. Un recorrido a través de su instrumento predilecto, el 
piano, que tiene como colofón una de las obras más emblemáticas del 
Maestro de su época tudelana: la Sonatina de 1948. 

Abren el programa unas Trovas del Rey Teobaldo de Navarra (1201–
1253), resultado de los encuentros mantenidos entre Baciero y 
Remacha en la Semana de Estudios Medievales en Estella, cuya 
vertiente musical dirigía el tudelano desde sus comienzos. Siguen 
obras procedentes de la labor musicológica de Antonio Baciero 
con el también tudelano Joseph Ximénez (1600 – 1672), el corellés 
Joaquín Asiain (1758 – 1828) y el roncalés Sebastián de Albero (1722 
– 1756); todas ellas procedentes de la Nueva Biblioteca Española de 
música de teclado iniciada por Baciero en 1979 en la Unión Musical 
Española con el impulso y criterio de Remacha. La publicación 
incluyó las tres Sonatas conservadas en un manuscrito de El Escorial 
de Julián Prieto (1765 – 1844), Maestro de Capilla de la Catedral de 
Pamplona durante más de 40 años y profesor de Eslava.

Baciero subraya que Remacha no sólo transmitió a los jóvenes de 
entonces las inquietudes y espíritu de renovación de la Generación 
del 27 y de su núcleo intelectual del Grupo de Madrid, sino el amor 
por los conocimientos y el estudio y divulgación del arte musical.
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ARTES ESCÉNICAS Y MÚSICA

VIE 28 ABR / 19:30 H

TEATRO

28€, 30€ Y 32€

80 MINUTOS

CIERRE DE TEMPORADA 

QUERENCIA
COMPAÑÍA ANTONIO NAJARRO
Querencia es el nuevo espectáculo de gran formato de Antonio 
Najarro en el que se pone en valor la Danza Española en todos 
sus estilos. Najarro afronta la que es su sexta producción, con 
el deseo de revisitar sus orígenes, de recuperar y ensalzar el 
lenguaje de los grandes ballets coreográfi cos que en su día hicieron 
famosos a fi guras como Antonio Ruiz Soler o Mariemma, entre otros.

La obra es una estilización de los estilos de la Danza Española a 
través de la personal visión coreográfi ca de Najarro que convierte 
a Querencia en un viaje a través de la belleza interpretativa 
y estética de la Escuela Bolera, la Danza Estilizada, la Danza 
Tradicional y el Flamenco, donde la indumentaria y todos los 
complementos que acompañan su interpretación, como el sombrero 
cordobés, el mantón de manila, la capa española, la bata de cola 
y el instrumento que más caracteriza a Najarro, las castañuelas, 
juegan de mano de los versátiles bailarines de la compañía.

IDEA ORIGINAL Y COREOGRAFÍA
ANTONIO NAJARRO
COMPOSICIÓN MUSICAL
MOISES P. SÁNCHEZ
INTERPRETACIÓN (GRABADA)
ORQUESTA DE EXTREMADURA
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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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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



38ACTIVIDADES Y CONFERENCIAS

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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EDUC
ACIÓ
N
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MARTES A VIERNES 18H 
SÁBADOS Y DOMINGOS 
12 H

GRATUITAS. VISITA 
INCLUIDA CON LA 
ENTRADA AL MUSEO

VISITAS EXCLUSIVAS 
PARA PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS, 
GRUPOS Y EMPRESAS. 
SE RUEGA RESERVA 
PREVIA A TRAVÉS DE: 
educacionmuseo@unav.es

 

Estudiantes de doctorado y máster de la Universidad de Navarra, 
formados por el Área Educativa del Museo, son los encargados de 
realizar las visitas guiadas durante todo el año. 

VISITAS 
GUIADAS

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

PRIMER DOMINGO 
DE MES 12 H

EXCEPTO ENERO, 
QUE SERÁ EL DÍA 8

GRATUITAS. VISITA 
INCLUIDA CON LA 
ENTRADA DEL MUSEO
(MENORES DE 18 AÑOS 
GRATIS)

NECESARIA INSCRIPCIÓN 
PREVIA VÍA WEB, 
TAMBIÉN DE LOS 
MENORES

Las visitas a las exposiciones se convierten en puro teatro y las 
adaptamos al público más joven. Descubrir el edifi cio y el arte 
contemporáneo se convierte en una experiencia única y divertida 
gracias a las secuencias teatrales de la mano de estudiantes de 
la Universidad de Navarra que colaboran con el Área Educativa del 
Museo. 

VISITAS GUIADAS 
DRAMATIZADAS 
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.................................................................................................................................................................................

Los museos y espacios museísticos son indudablemente espacios de 
arte, patrimonio, encuentro y experiencia artística, pero también 
son entornos educativos y terapéuticos de enorme infl uencia social. 

El Museo Universidad de Navarra con el apoyo de Fundación "LaCaixa" 
ofrecen el programa SociARTE a través de las entidades sociales 
presentes en la Comunidad.

SociARTE nace como propuesta de intervención a través del arte 
sobre lo educativo-terapéutico. Utiliza las posibilidades de la 
creatividad para realizar una intervención de mayor calado, con 
mayor calidad. Una invitación global a explorar tanto hacia el 
mundo interior como hacia el mundo exterior en todas las áreas de 
la persona, de manera integral.

El proyecto comenzó en 2022 y quiere llegar a las 160 entidades 
sociales de Navarra tras la realización de un estudio de 
necesidades que ayudó a estructurar y responder de forma 
personalizada a las necesidades de cada una de las entidades que 
participan en el programa. Durante el curso 22-23 serán 20 las 
entidades sociales que se benefi ciarán de la iniciativa. 

SOCIARTE

EDUCACIÓN

CON EL APOYO DE
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.................................................................................................................................................................................

PARA TODOS LOS NIVELES 
EDUCATIVOS

TODAS LAS PROPUESTAS 
CUENTAN CON CUADERNOS 
DEL PROFESORADO 
Y SE IMPARTEN EN 
CASTELLANO, EUSKERA, 
INGLÉS, ALEMÁN Y 
FRANCÉS

INFORMACIÓN E 
INSCRIPCIONES
educacionmuseo@unav.es
686239987

La oferta de programas escolares abarca todos los niveles 
educativos de 0 a 18 años: infantil, primaria, secundaria y 
bachillerato. Incluyen la visita a las colecciones y exposiciones 
del Museo para, a través del arte, fomentar la educación integral 
de las personas. Ya en el espacio de talleres del Museo se 
desarrollan diferentes actividades para integrar el desarrollo 
emocional en los aprendizajes, desarrollar la creatividad y la 
competencia de aprender a pensar.

Las propuestas del Museo Universidad de Navarra parten de la 
contemplación refl exiva de la obra de arte, que sirve como punto 
de partida a una propuesta creativa práctica adaptada al nivel 
educativo de cada grupo y a la situación concreta de cada centro.

Este año, aparte de los programas habituales, se presentan como 
novedades:

La mujer en las artes: ¿una ecuación incompleta?

Y los programas colaborativos:
Historias de fuego. After Antoni Tàpies (Infantil y primaria)
Historias de fuego. After Jorge Oteiza (Secundaria y bachillerato)

PROGRAMAS 
ESCOLARES

EDUCACIÓN

EN COLABORACIÓN CON 
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EDUCACIÓN

24 FEB
ARTE PARA MASCOTAS
BASADO EN LA EXPOSICIÓN 
DE TXEMA SALVANS

10 MAR
ANTI-INSTAGRAM
INSPIRADO EN LA 
EXPOSICIÓN DE JORGE 
RIBALTA

5 MAY
LAS LÍNEAS SUEÑAN 
CONMIGO
INSPIRADO EN LA EXPOSICIÓN 
DE PABLO PALAZUELO 

PRÉSTAMO: DE 
SEPTIEMBRE A JUNIO 
DE DOS A CUATRO 
SEMANAS

PÚBLICO
ESCUELAS INFANTILES 
(0-3 AÑOS)

PRECIO: GRATUITO

INFORMACIÓN E 
INSCRIPCIONES
educacionmuseo@unav.es
686239987El programa dirigido a Escuelas Infantiles se articula en torno 

a una caja que incluye tres contenedores: un “kit musical" con 19 
instrumentos musicales; una “caja de los tesoros" que incluye objetos 
de diferentes texturas, colores y formas; y un “kit literario-
plástico" con 10 cuentos basados en las Colecciones del Museo. Estos 
cuentos están acompañados de reproducciones de las obras y trabajan 
específi camente valores, emociones, competencias emocionales e 
inteligencias múltiples. A través de estos contenedores, se trabaja 
la experimentación y el descubrimiento. Se pretende así acompañar 
a los niños y niñas en su proceso de aprendizaje, sin condicionar su 
toma de decisiones y respetando su iniciativa y creatividad.  

EL MUSEO 
DE LOS PEQUES

VIERNES DE
17:30 A 19:30 H

DIRIGIDOS A 
ADOLESCENTES 
DE 13 A 18 AÑOS

PRECIO: 6€/PERSONA

SE REQUIERE 
INSCRIPCIÓN PREVIA 
VÍA WEB

TALLERES PARA 
ADOLESCENTES

Un espacio en el que compartir actividades y refl exiones. Los jóvenes 
encontrarán en estos talleres un espacio para mirar el mundo con 
perspectiva crítica en un entorno creativo. 
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Inspirados en las exposiciones del Museo, los talleres infantiles 
ayudan al desarrollo integral de las inteligencias múltiples 
(intrapersonal y social, lingüística, matemática, naturalística, 
cinestésica, musical...), así como de la creatividad y distintas 
competencias, como aprender a mirar y a pensar, a través del arte 
de forma lúdica.

21 ENE

DISECCIÓN DE LA 
ALHAMBRA
BASADO EN LA EXPOSICIÓN 
DE JORGE RIBALTA

20 MAY

DANCING SHAPES 
WITH COLORS
BASADO EN LA EXPOSICIÓN 
DE FERNANDO PAGOLA

4 FEB
PHOTOCALL CON 
MIS MUÑECOS
BASADO EN LA EXPOSICIÓN 
DE JORGE RIBALTA 

25 FEB
ARTE PARA MASCOTAS
BASADO EN LA EXPOSICIÓN 
DE TXEMA SALVANS

SÁBADOS DE 10:30 A 13 H

DIRIGIDO A NIÑOS Y 
NIÑAS DE 5 - 12 AÑOS

PRECIO: 6€/PERSONA

SE REQUIERE 
INSCRIPCIÓN PREVIA 
VÍA WEB

TALLERES
INFANTILES

6 MAY
LAS LÍNEAS SUEÑAN 
CONMIGO
BASADO EN LA EXPOSICIÓN 
DE PABLO PALAZUELO



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

EDUCACIÓN 50

11-14 ABR  

9—14:30 H 

ENTRADA GENERAL: 85€

DIRIGIDOS A NIÑOS 
DE 5 A 11 AÑOS

SE REQUIERE 
INSCRIPCIÓN PREVIA 
VÍA WEB

En estos campamentos urbanos, los niños y niñas aprenderán a 
desarrollar la creatividad en las artes escénicas preparando una 
adaptación del musical Las zapatillas rojas. Se llevarán a cabo 
actividades de creatividad plástica, pintura, baile, teatro, canto 
y modelado en los talleres del Museo. El campamento fi nalizará con 
una representación abierta a los padres.

CAMPAMENTOS 
INFANTILES 
EASTER 
MUSICAL!

26-30 JUN

3-6 JUL

1-4 AGO

7-11 AGO

14-18 AGO

21-25 AGO

28-31 AGO

ENTRADA GENERAL: 85€

SE REQUIERE 
INSCRIPCIÓN PREVIA 
VÍA WEB O POR TELÉFONO

En estos campamentos urbanos los niños y niñas podrán avanzar 
en su camino para ser artistas integrales. Podrán disfrutar del 
arte y aprender a valorarlo, sin salir de su ciudad, en el entorno 
natural del campus de la Universidad de Navarra. Además de 
promover el aprendizaje a través del arte, este proyecto pretende 
ser fuente de diversión a la vez que desarrolla la creatividad y la 
capacidad de expresión.

CAMPAMENTOS 
INFANTILES 
HI ARTIST!
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MÁSTER EN ESTUDIOS DE COMISARIADO /
MASTER IN CURATORIAL STUDIES 

V PROMOCIÓN: 
OCT 2022 - SEP 2023

APERTURA DEL PLAZO DE 
ADMISIÓN CURSO 2023-
24: 3 OCT 2022

CRÉDITOS: 6O 

MATERIAS 
OBLIGATORIAS: 48
PRÁCTICAS EXTERNAS: 4
TFM: 8

IDIOMAS: ESPAÑOL 

El Máster en Estudios de Comisariado del Museo Universidad de 
Navarra es un título ofi cial universitario en materia curatorial, 
certifi cado por ANECA que forma parte de la oferta de Másters de la 
Universidad de Navarra.

Desarrollado en el Museo, los futuros profesionales del comisariado 
son residentes durante siete meses en el MUN, lo cual les permite 
vivir el día a día de sus distintos departamentos, para comprender y 
adquirir las competencias de cada área.

Nacido desde la demanda profesional del sector, el claustro de 
profesores está compuesto por profesionales de gran prestigio 
tanto en España como en el ámbito internacional. Anna Maria Guasch, 
Gerardo Mosquera, Tania Pardo, Gabriel Pérez-Barreiro, Sergio 
Rubira y Vicente Todolí, entre otros, acercan la realidad sectorial 
al grupo de estudiantes.

Los viajes curatoriales permiten asistir, en primera persona, a 
eventos y actividades fundamentales para la labor del comisariado, 
conocer a artistas y sus espacios de trabajo, las galerías, los 
museos públicos y privados. Estos desplazamientos constituyen un 
acercamiento excepcional a su futuro profesional.

MUSEO UNIVERSITARIO
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CONTACTO: 
MARIA OZCOIDI 
MOZCOIDIM@UNAV.ES 

WWW.UNAV.EDU/WEB/
MASTER-IN-CURATORIAL-
STUDIES/

Verifi cado por la ANECA (la fundación estatal de la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación), se dirige a graduados 
universitarios interesados en el arte y las prácticas artísticas que 
quieran desarrollar su carrera profesional como autor intelectual 
y operativo de exposiciones en centros de arte públicos y privados; 
promoción independiente de artistas; asesoría en la creación, 
conservación y crecimiento de colecciones públicas y privadas; 
dirección de festivales artísticos y programas de residencias 
artísticas, coordinación de premios, etc.

La red de colaboración del Máster y del Museo permiten a los 
egresados la realización de prácticas profesionales en museos e 
instituciones nacionales e internacionales. Los Trabajos de Fin 
de Máster (TFM) son objeto de evaluación, de modo que uno de ellos 
saldrá seleccionado para constituirse en exposición producida para 
las salas del Museo durante la siguiente temporada.

 

MUSEO UNIVERSITARIO
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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, planifi cación, toma de decisiones 
creativas y una adecuada difusión y marketing. 

ABIERTO A LOS 
ALUMNOS DEL GRADO 
DE COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL, 
PERIODISMO Y 
MARKETING DESDE 
PRIMER CURSO 

DESDE PRIMER CURSO

24 ECTS

MUSEO UNIVERSITARIO

.................................................................................................................................................................................
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18/19 FEB / 19:30 H

TEATRO

5€

Una selección de las obras de teatro resultantes del Plan de 
formación teatral se presentan 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.

V MUESTRA 
DE TEATRO 
UNIVERSITARIO

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

24 A 26 FEBRERO

ASISTENCIA PRESENCIAL 
Y ONLINE

PRECIO: A CONFIRMAR

LEAD 
CREATIVE

A lo largo de estas jornadas, se trabajará el liderazgo desde 
la creatividad. Participan pensadores, jóvenes, profesores y 
profesionales de diferentes sectores así como personalidades de 
la actualidad de diferentes lugares del 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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1 A 15 MAR

1 €

CIVIVOX ITURRAMA

XXV QUINCENA 
DE TEATRO 
UNIVERSITARIO

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. Este año, se 
van a representar las siguientes obras:

MIÉ 1 MAR

HEYBOYHEYGIRL
GRUPO DE TEATRO 
ATREZZO

JUE 2 MAR

UN MARIDO DE IDA 
Y VUELTA
GRUPO DE TEATRO MUTIS 
POR EL FORO

VIE 3 MAR

LA SIRENA VARADA
GRUPO DE TEATRO MUTIS 
POR EL FORO

MAR 7 MAR

HA LLEGADO UN 
INSPECTOR
GRUPO DE TEATRO MUTIS 
POR EL FORO

JUE 9 MAR

LA OBRA QUE SALE MAL
GRUPO DE TEATRO 
ATREZZO

LUN 13 MAR

MARIAN PINEDA
GRUPO DE TEATRO 
ATREZZO

MAR 14 MAR

LOS MISERABLES
GRUPO DE TEATRO MUTIS 
POR EL FORO

VIE 17 MAR / 19:30 H

TEATRO

5€

PRESENTACIÓN VÍDEOS: 
HASTA EL 23 DE ENERO 

FORMACIÓN EN 
PAMPLONA: 8, 15 Y 22 DE 
FEBRERO, 1 Y 8 DE MARZO 
DE 14.00 A 16.00 H

FORMACIÓN EN MADRID: 
11 Y 12 DE MARZO

El Museo lanza la VII 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 fi nalistas recibirán siete jornadas de formación (dos de 
ellas en Madrid) a cargo de Jana Producciones para preparar su 
participación en el concierto de la fi nal. 

VII EDICIÓN 
LA VOZ DE 
TU FACULTAD

PATROCINA

.................................................................................................................................................................................
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DOM 26 MAR / 18 H

16€ Y 18€

TEATRO

CARMINA 
BURANA

Carmina Burana fue compuesta por Carl Orff en 1937 y es una de 
las obras más conocidas e interpretadas del repertorio clásico. 
Orff se basó en una colección de poemas medievales escritos en 
su mayoría en latín, alemán y francés, en los que se ensalza el 
placer por vivir, el interés por los placeres terrenales, por el 
amor carnal y por el goce de la naturaleza, siempre con una mirada 
crítica y satírica hacia los estamentos sociales y eclesiásticos 
de la época. Una obra vital, enérgica, mágica y, sin duda, la más 
conocida de su autor. 

Orff escribió esta cantata escénica en un momento de su 
trayectoria en el que decidió dejar atrás el cromatismo a lo 
Schönberg y Strauss, que había cultivado en sus obras de juventud, 
para dar rienda suelta a su obsesión por las melodías sencillas 
y los ritmos primitivos. Encontró el material idóneo para ello 
en esta colección de poemas goliardos de los siglos XII y XIII. 
La partitura resultante se rinde por completo a la dimensión más 
visceral de la música, y cada movimiento se construye sobre la 
base de secciones que se repiten una y otra vez. Los coros y arias 
son también de gran efecto y teatralidad, ya que Orff no concibió 
la obra para ser interpretada en versión de concierto sino como un 
espectáculo total que llamaba Theatrum Mundi y en el que cada nota 
debía estar estrechamente ligada a la danza, los diseños visuales 
y la acción escénica.

La interpretación correrá a cargo de la Orquesta Sinfónica y el 
Coro Universidad de Navarra junto al Coro Juvenil del Orfeón 
Pamplonés y el Coro de Jóvenes de la Comunidad de Madrid. El 11 de 
abril estarán en el Auditorio Nacional de Madrid.

ORQUESTA SINFÓNICA 
UNIVERSIDAD DE 
NAVARRA

CORO UNIVERSIDAD DE 
NAVARRA

CORO JUVENIL DEL 
ORFEÓN PAMPLONÉS Y 
CORO DE JÓVENES DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID
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CON LAURA GONZÁLEZ 
TOLEDO Y CARLOS BERNAR

26 ENE AL 16 MAR

JUEVES DE 14 A 16 H

GENERAL 195€
ALUMNOS 65€

CONVALIDABLE POR 
1 ECTS

TALLER DE EDUCACIÓN

Taller de dibujo del natural, en el que se trabajará la fi gura humana 
principalmente con estatuas. Los contenidos que se abordarán 
son los siguientes: el encaje; la fi gura humana, proporciones y 
movimiento; anatomía artística básica; las líneas de acción; la 
luz, la sombra y el volumen.

TALLER DE 
INICIACIÓN 
AL DIBUJO DE LA 
FIGURA HUMANA

TALLER DE 
MICROTEATRO. 
DRAMATURGIA 
DE LA MENTE AL 
PAPEL

CON CARLOS BERNAL

23 FEB — 9/16/23 MAR

DE 14.00 A 16.00

GENERAL 70€

ALUMNOS 20€

AULA 2

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 de microteatro. 
En la base de esta propuesta están la curiosidad, la poesía y la 
escritura.

Se abordarán cuestiones como la síntesis, los puntos de infl exión, 
la generación de interés creciente y claves como quiénes, qué, 
dónde.

.................................................................................................................................................................................
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TALLER DE 
ESCULTURA

CON SERGI AGUILAR

7/14/28 MAR

DE 14.00 A 16.00

GENERAL 120€

ALUMNOS 35€

TALLER DE EDUCACIÓN

Taller teórico-práctico de escultura, en el que se trabajará el 
concepto escultórico y las bases para la materialización de una obra.

Sergi Aguilar i Sanchis (Barcelona, 1946) es escultor, orfebre, 
dibujante y fotógrafo. Sus primeras obras fueron en bronce, 
latón y mármol, con un estilo posminimalista infl uido por el 
constructivismo ruso y la obra de escultores como Julio González, 
Jorge Oteiza, Eduardo Chillida y Constantin Brâncusi. En su obra 
tienen especial relevancia la naturaleza y la geometría, conceptos 
desde los que desarrolla su idea del espacio, a través del que 
establece un diálogo entre el objeto y su entorno. 

Su obra se encuentra en los mejores museos y galerías de arte 
contemporáneo, como el Guggenheim Museum, el MACBA, el MNCARS, 
el Kunsthalle Mannheim, la Fundación La Caixa y la Fundación Juan 
March. Fue presidente de la AAVC (Associació d'Artistes Visuals de 
Catalunya) entre 1996 y 2002, y de la UAAV (Unión de Asociaciones de 
Artistas Visuales) entre 2004 y 2007. Actualmente es director de la 
Fundación Suñol de Barcelona
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CHALLENGE: 
CREATIVIDAD 
SOCIAL

OCT-AGO

Tras haber aprendido la metodología de trabajo durante los meses 
de octubre y noviembre, a comienzos de enero los participantes 
conocerán los detalles del reto social para el que deben plantear una 
solución factible y sostenible. 

Desde entonces, los 4 equipos trabajarán conjuntamente con el 
equipo de Sinaloa (México), en buscar una solución creativa al reto 
planteado.

El 17 de abril de 2023 un jurado internacional elegirá el proyecto 
ganador. Los componentes de ese grupo viajarán en los meses de verano 
a Sinaloa para implementar la idea junto con el equipo local. 
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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


