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LOS TESOROS DEL
MUSEO DE NAVARRA
‘SALEN’ A LA CALLE
Cinco grafiteros trabajan desde el
pasado miércoles en las inmediaciones del Museo de Navarra por
su 60 aniversario. La pinacoteca
quería salir a la calle, se puso en
contacto con el Centro Huarte y
éste les sugirió que contactaron
con un grupo de artistas callejeros para adornar un muro próximo. Así Carlos Cenoz, Dino; Javier
Roldan, Pin; Xabier Latasa; Eneko
Azpiroz, 0y Jabi Landa, Corte, coordinados por el estudio Deltadec.
Los cinco hicieron una visita guiada con la directora del Museo,
Mercedes Jover, y se han inspirado en algunos de los tesoros para
el mural, como el retrato del marqués de San Adrián o la arqueta de
Leyre. El principal acto conmemorativo tendrá lugar el 24 de junio, con un videomapping sobre la
fachada. Con los últimos retoques
que darán hoy darán por concluido el mural.
CALLEJA

LA CIFRA

301
Trabajos en el Concurso
Internacional de Poesía
Ciudad de Pamplona

La fotografía premiada, Equilibrio antes de caer, de Amadou Bah.

Una foto del Arga de premio
El río Arga a su paso por Aranzadi
protagoniza la imagen ganadora
del IV Concurso de Fotografía de
Primavera del Servicio Municipal
de Atención a Personas sin Hogar
de Pamplona. Un certamen dirigido a las personas usuarias de este

recurso que organiza Fundación
Xilema en colaboración con el
área de Alta Exclusión del Ayuntamiento de Pamplona desde 2012.
Equilibrio antes de caer, de
Amadou Bah, ha sido la fotografía elegida entre las once imágenes presentadas por su fuerza expresiva y por la complejidad téc-

nica que exige captar el agua en
movimiento.La novedad de esta
edición ha sido el curso de fotografía que ha impartido un voluntario de Tantaka, el banco de
tiempo solidario de la Universidad de Navarra, a todas las personas participantes los días previos
al desarrollo del certamen.

“Ciencias “masticadas” en
un curso de verano de la
Universidad de Navarra

Alumnos de Moda de
Creanavarra diseñan
el Desfile de Saray

Taller de iniciación
bibliográfica en torno
al impresionismo

El lunes comienza en la Universidad de Navarra un curso de verano que pretende mostrar cuestiones de ciencia básica de forma divulgativa y asequible para
cualquier público. A cargo de
profesores de la Facultad de
Ciencias, Ciencias duras masticadas abordará temas de actualidad como la inteligencia artificial, o cómo acercar el razonamiento humano a las máquinas; y
la física aplicada a la evacuación
de recintos, donde se mostrará
por qué las prisas no son buenas,
qué sucede cuando las personas
se empujan o no salen de manera
ordenada. Las sesiones tendrán
lugar por las tardes. DN

Creanavarra Centro Superior
de Diseño ha colaborado con
SARAY, la Asociación Navarra de Cáncer de Mama, en su
3ª Edición del Desfile de Lencería, Trajes de Baño y otros
complementos para mujeres
con cáncer de mama. Este año
el desfile se ha llevado a cabo
en el Planetario de Pamplona.
Los alumnos de 1º curso de la
carrera de Diseño de Moda de
Creanavarra han sido los encargados de diseñar y confeccionar los distintos estilismos
a la medida de las modelos
miembros de la asociación
que fueron las protagonistas
indiscutibles del acto. DN

El Museo Gustavo de Maeztu
de Estella profundiza este mes
en el Impresionismo a través
de Claude Monet. El museo
ofrece una nueva edición de
los Talleres de iniciación bibliográfica, unos fondos que
podrán ser consultados a lo
largo del mes de junio. Los monitores Deborah Moises e Ibai
Crespo Luna atenderán a todos los asistentes. La consulta
se podrá desarrollar de martes
a viernes de 9.30 a 13.00, en el
Museo, hasta el próximo 3 de
julio. Por otro lado, su biblioteca de arte permanece abierta
para consultas habituales de
martes a viernes. DN

DN Pamplona

Un total de 301 poemarios se
han presentado a la décima
edición del Concurso Internacional de Poesía Ciudad de
Pamplona, que se fallará el 16
de junio y se entregará en el último trimestre del año. En esta
edición la participación ha aumentado en un 66%, ya que se
han presentado 117 obras más
que el año pasado. Por primera
vez, el concurso premia también trabajos en euskera, lengua en la que se han presentado 19 obras. En castellano se
han presentado 282 poemarios. Los dos premios estarán
dotados con 3.000 euros cada
uno, la publicación en las editoriales Celya y Denonartean y
una escultura. En castellano, la
autonomía con mayor número
de obras presentadas es Madrid (44), seguida de Andalucía
(27), Navarra (26), Cataluña
(25) y País Vasco (20). Entre los
textos llegados de fuera del país, se contabilizan 16 poemarios de México, 9 de Argentina,
6 de Colombia, 5 de Chile y 4 de
Cuba. DN

Vinofest Navarra
en San Sebastián
Más de 40 bares de San Sebastián celebrarán Vinofest hasta
el 19 de junio y ofrecerán una
propuesta de vino D.O. Navarra y pincho elaborado con
productos Reyno Gourmet, la
marca de referencia de los productos agroalimentarios con
certificación de calidad de la
Comunidad Foral al precio de
2,70 euros. El broche de oro lo
pondrá la fiesta “Navarra Wine
Lovers” en el hotel Maria Cristina, con una sesión de Jazz a
cargo de Javier Alzola Quartet,
el proyecto personal del saxo
de Fito & Fitipaldis. DN

Lole Montoya abre el
II Festival de Arte
Flamenco de Estella
Lole Montaya será la encargada de abrir el 15 de julio la segunda edición del Festival de
Arte Flamenco de Estella con
el concierto Una voz y una guitarra.Tras la actuación de Lole, en la que estará acompañada por el guitarrista José Acedo, el cartel del festival incluye
para el día 16 Canta Jerez con
Luis Moneo y Dolores Agujetas al cante y Manuel Parrilla
en la guitarra. El Festival terminará el día 17 con el guitarrista Jerónimo Maya y la bailaora Belén López, acompañados en el cante por Juan José
Salazar y Miguel Jiménez, y
Rafael Jiménez “el chispas” en
el cajón.Los organizadores,
aficionados al flamenco y la
Asociación Flamenca de Estella, consideran que se trata de
“un evento excepcional que
enriquece el panorama cultural de Estella, y que contribuye
a su atractivo y a su hermandad social a través de la promoción, el conocimiento y disfrute del flamenco”. DN

El Nuevo Casino
convoca su premio de
fotografía taurina
Hasta el 20 de junio se pueden
enviar fotografías para el Concurso Internacional de Fotografía Taurina del Nuevo Casino Principal de Pamplona. El
premio es de 500 euros. DN

