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bras de Alexandra Baurés, comisaria de la exposición, se Eata al fin y
al cabo de "paramosydetenemos',

-UPNA Campus de Pamplo¡a,

cimiento ita.liano y en la figura del
ahorcado; C,esfos lnd?enales, donde retoca imágenes históricas pam
suaüzar su carga dramática: y EI
señor Vemet y Pierre,una coreoga:

edificio del Sario: Amaia Mo¡¡net y

fia hipnótica entre

TEEU@tr

como una forma crítica hacia esa
'Velocida!" que maqda hoy día.
Y detenerse, varios minutos ade.
más, es lo quepropone lainstalación
lmagina que eres un bloque de mm-

o Expon¡c¡onc§.

tquilla dahaciéndck

-Pabellón de Mibdos de la Ciudadela:Thomas Tudoux, Agnés
Geoffray, Tabaimo y Palx¡ Araujo

de Er¡¿

Fábre

gas (Barcelona,1989). Aflncada en
Londres, Fábregas estuvo presente
ayer en la presentación de la muesfa ante los medios y aclaró que gu

obraproponeciertosejercicioseinvita a encontrar esos estados de relajación. Para ello la artista ha recreado en el Horno de la Ciudadela una
sala de gimnasio ürift-fech donde

coloridas estructuras hinchables
inütan al espectador aacomodarse

Jose Ramón Ais. Hasta el
2ó de octubre.

Hasta el 28 de octubre.

-Horno de

Ciudadela:Eva

la

Fábregas. Hasia el 28 de octubre.

-Batán de Villava: Susana Velasco. Hasta el 28 de ocfubre.
O Gine.

Proyecciones en civivox ltuúama, con entrada libre, previa
retirada de invitación: Esfación

en las mismas, amoldándose a su
cuerpo, como si "uno se derritiese
junto a lasrescultuas". Una roz feme

del Norfe, Cla¡ie Simon (1930 2
octubre) &rd peop/e, db Pascale

nina-desde los c¿smsyun aparato
electrónico- completa la experiencia, proponiendo al visitrnte cerrar

doncella srn manos, de Sébastien Laudenbach (19.30 1ó octu-

los ojos y dejarse llevar.

t¡an Roaud (19.30,23 octubre).

a Erruentros
OBRA PRODI.,€bA PANA LA

}IIJC§IRA

Una de las novedades que presenta
Mapamundistas 2018 es una obra
producida para la ocásión; la instalación 33 noas, del artista navarro
Paori Araujo (Pamplona, 1967), rea.
Iizadaen laresidenciaa¡tísticaconvocada porel CenfoHuarte conjuntamente con Mapamundistas.
Calificada como "hipnótica', el
montaje de fuaujo es un autómata
en el que unüdeo en loopde un discurso del presidente estadounidense Donald Trump se conüerte en
énergía gracias al motor del autómata y termina haciendo sona¡ el
himnolnternacionalSocialisE, pero
deconstruido hasta el punto de ser
prácticamente irreconocible. "Trata acerca de la desmoülización ya
que un himno esperseuna composición que exhortr a laacción épica,
pero al deconstruido y desgranarlo
se provoca una escucha e¡ un casi
irreconocibld', apuntó fuaujo, cuyo
moneje hmbién busca "replantear

qué significa el discurso político
mainsfeam".

Gon

artist§

-Hoy, a las 19-00 horas en el
Pabellón de Mixto! de la Ciudadela: inauguración de Mapa-

mundistas 2018 en compañÍa de
Agnés Geoffray, Eva Fábregas y
Patxi Araujo
-Jueves 27 de septiembre, a las
19.00 horas en el Edificio del
Sario del Campus de la UPNA:

encuentro con Amaia Molinet y
José Ramón

Ais

de VillavA taller Observatorios y
guaridas (constru¡r desde el cuerpo) con Susana Velasco. Horarios
de

1'1.00 a

1300 -sesión infantil,

plazas ocupadas-, y de 17.00 a

20.00 horas -sesión para jóvenes
y adultos, inscripción gratu¡ta en

www:ncpes/aÍividades-.
-§íbado 20 y domingo 7l de
octubre, en el Museo de Navarra.

üdapasayse acercaa su final".

Elconeeptodeltiempoestapr€sen-.
te también en las obras de Agnés
Geoffray (Saint-Chamond, Francia
1973), desde la intención de obligar
al visitrnte a detenerse ante las irnágenes que recogen tres series: Lossuspendftlos, inspirada en la pintura difamatoria de la época del Rena-
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los cines Carlos IIIfue¡ronlosütimos
Sário acoge la obra de la navar¡a
Amaia Molinet §arrrra, 1988), que
bajo el título de El paraíso reco.ge
varias fotografías tomadas en las
localidades austriacas de Zell amSee

y Kaprun, que

cada año reciben
numerosos turistas procedentes de
países rárabes, debido asu simiütud
paisajística con el paraiso descrito
enel Corán-grandes arboles, montañas, ríos..,-. La intención, el reve

lar 'tómo las creencias inducen
nuestamiradasobrelanaturaleza".
Comparte espacio con el üzcaíno
Famón Ais @ilbao,197I), cuya

natu¡alofre
ce visitrs a "parques naturales flcticios", como respuesta institucional
explotación del medio natural.
En el Batan de Villava, Susana
Velasco ptesenta Arquitectura-ojo,
dondeinvestiga el gesto de construir
que surge del propio cuerpo para
habitar un lugar apartirde tres disa la

pqresescenarios: palomeras, lastrincheras de la Guena Civil yla
del Santo Isi&o deToledo.

Ermia

que gestionó Saide.toto:unsí Beroiz

Saidedonafondos
documentalesal
Gobiernoforal
El material entregado iricluye datos de la gestión

.

empresarialyelementoscinematográficos

PAIFI¡i{A-El departamento

de Cultura, Deporte y Juvéntud ha recibido
en donación parte de documentación
degestión de las mlas decineen Pamplona, de manos delaempresaSaide.
Se trata, por un lado, de material
cinematográfico de diversa naturale
za que fue laloradoy seleccionado
por personal de la Bibliotecay Filme
teca_para su traslado a finales del mes

dejunio

qclo

rrarna, encuentros con a¡tistrsydos

TEMPO COIIO @ilCEPlO El paso
del tiempo es el hilo de Hanabira"

hTilXli.tl

LA NATURALEZA, EJ¡ EI EdifiCiO EI

14.00 horas lnscripción:10 euros,,

cenfro

.i,ll:
.Ulillril

alípiz con las máquinas
urbanas para hacer ejercício como
protagonistasj en Grialeq larios tro
feos hechosde cera apüntán alo efimeros que sonlos galardones; y err
Recreopresenta un estudio socioló
gico realizadojunto a los niños de un
olegio foance, donde erral.¡a suüda

19.00 horas;domingo de 11.00 a

11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a

-l{J'

ne dibujos

c}{E YTALLERES [a programación se completa con un ciclo de
cine que tendrá lugar en ciüvoxltu-

EL

zan las estaciones del año,pque "la

[a mejora continuayla orcelencia
tratadaconironía
por.Thomas Tudoux (Barbezieux,
Francia, 1985). En Paseo/siesa expo
de los servicios es

Laboratorio del No hacee con
Christina Schulrz. El síbado de

d#re

##

que tal vez no obtenga respuesta§".

serie fotognáf ca Parque

-Sábado 22 septiembre,'en Balán

en la taquilla del

animación realizada por la artista
Tabaimo (Hyogo, Japón,1975). Pre
senta una metáfora de la üda humana que toma la forma de un hombre
inmóüI, arropado por Ilores cuyos
petalos van cayendo conforme atan-

hombre yun
adolescente. Todas con un mismo
protrisito, apuntóla comisa¡ia: "suscitar preguntas al espectadol aun-

José

aTallerc§
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Ferran (19.30 9 octubre) La

b¡e\Todos al Larzaq de Chris-

ü9,

DE

talleres. Y como novedad este año,
losalleres sentr un proceso colabo
rativo de creación: las piezas que se
gmeren en la sesión de SusanaVelasco pasarán a formar parte de su
exposición enBatányeneltallerjunto a Ch¡istina Schultr, se creará una
pequeña pieza colectila que se mos-

trará at público el 2I de octubre.
Mapamundistas 2018 es escuchar,
obserr"ar y también crear. o

y, por otro, de documentación puramente empresarial (administrativa de la empresaydesu personal o contable), quehapasado aformar parte del Archivo de laAdminisaación de la Gmunidad Foral.
Esta donación se incluye en la linea
de acción de fondos contemporáneos
prcsentadaporla consejera de Cultu-

r¿DeporteyJu!€ntud

el pasado 25 de

espectáculos, especialmente dedicados ala exhibición de películas cine-

matogificas.
Durante este verano se ha comenzado a procesar parte del material
msladado, el cualya esui disponible
para su consulta y uso a través del
Negociado de Patrimonio Bibliográfico, Fitrnográfico y Deposito Legal.
Entre el mate¡ial donado a latliblie
teca figuran revistrs qire la empresa
recibía por suscripiión y ejemplares
de diversas publicaciones, como cará-

logos comerciales de distribuidoras,
folletos publicitarios de estrenos, certiimenes y festivales, programas de

manoycarteles.

jrurio, segunindicó el Gobiemo en un
comunicado.
La documenación -consistente en

Aellos se suman carteles de películas (70x100 cm), recogidos desde los
años 80, peilenecientes a los estrenos

20 cajas gr-andeqdp embalaje yunos
200 libros- abarca la historia admi-

.quetuüeron lugar en los cines de Sai-

nistrativa de esta empresa desde su
fundacbn m B,12hastafrrales dehs

cromos (unos 4.00O tÍtulos) y carteles
promociona.les de pelfcuhs, recogidos desde.el año 2000 y considerados
piezas de especialrralorpor su tama-

noventa, aunque conserva algunos
documentos aqteriores procedentes
de la gestion eprcida por Enoz y San
Martín enladecadade los freinta.
Llegó a gestionarl0 inmuebles con
cinematógrafo, algunos con varias
salasde cine, de las queya no funciona ninguna. La última en cerrar su
actividad (2016) fue el cine Carlos III,
en cuyo edificio se encontraban las
oficinas ahora desmanteladas para
constririr üüendas, y que aceleró la
reti¡ada de la documentación dona-

daporlaempresa.
El servicio de Bibliotecas recibió el

junio el otecimiento formal por
parte de Alberto zozaya Hernandez,
5 de

La serie'El señórVernet yPierre', de la artista francesaAgnés Geoffray.

para que el Gobierno de Navarra
pudiera disponer de material relacic
nado con la gesüón de locales de

consejero y secretádo de la sociedad,

de, que

soüaniracompañafu defoto

ñoydiversidad.
Tambien hay avances.de peliculas
en carteles tamaño DINA4 y dosieres con sinopsis e informaciónbiográfica de directores y actores: tráileres en 35 mm y VHS, recopilados
enEe los años 2.000y2015; material
promocional de algunas películas y
concursos y materi4l técnico que
muchos consideran ya piezas de
museo (cronos, bobinas).e incluso
uno de los proyectores utilizados en
el Cine Carlos lil (proyector Calaxy
140 HS), que ya se expone frente a la
sala de proyecciones de la Biblioteca
yFiimoteca de Navarra. -Ele

