
 1 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

MUSEO DE NAVARRA 
C/ Santo Domingo, 47. Pamplona 
T 848 426 492 – T 848 426 498 
www.museodenavarra.navarra.es 
 
Sala de exposiciones temporales. Exposición temporal: “Inmaterial. Patrimonio y 
memoria colectiva”. 
 
Sala 4.1. Micro exposición temporal: “Euskaldunes. 8 variaciones”. Elena Asins. 
 
Todas las actividades del programa son gratuitas, de entrada libre hasta completar 
aforo. 
 
MARTES 17 DE MAYO.  
Sesión de Martes en el Museo dedicada a las “Palomeras de Etxalar”, único Bien 
de Interés Cultural declarado en Navarra en la categoría de Paisaje Cultural. 19:30 
h. Salón de actos. 
Primero se celebrará una mesa redonda en la que intervendrán Teresa Alzugaray, 
historiadora autora del estudio de las palomeras para la declaración como BIC, y 
Gerardo Damboriena, palomero de Etxalar. A continuación se proyectará el audiovisual 
Palomeras de Etxalar, producido en 2007 por el Museo Etnológico de Navarra “Julio 
Caro Baroja” y Pyrene.  
 
MIÉRCOLES 18 DE MAYO. DÍA INTERNACIONAL DEL MUSEO. 
Entrada gratuita.  
Horario: 9:30 - 14:00 h. y 17:00 - 19:00 h. 
 
Distribución gratuita de ediciones antiguas del Museo. 
Mesa instalada en el vestíbulo. Hasta agotar existencias. 
Descuento del 15% en publicaciones en la tienda del Museo. 
 
Visita temática “Mirador y atalaya. El paisaje cultural de Pamplona visto desde el 
Museo”. 18:00 h. Terraza. A cargo del paisajista e historiador Joaquín García Purroy. 
 
JUEVES 19 DE MAYO.  
Visita temática “Mirador y atalaya. El paisaje cultural de Pamplona visto desde el 
Museo”. 18:00 h. Terraza. A cargo del paisajista e historiador Joaquín García Purroy. 
 
VIERNES 20 DE MAYO.  
Visita temática “Mirador y atalaya. El paisaje cultural de Pamplona visto desde el 
Museo”. 18:00 h. Terraza. A cargo del paisajista e historiador Joaquín García Purroy. 
 
 
SÁBADO 21 DE MAYO. NOCHE EUROPEA DE LOS MUSEOS. 
Entrada gratuita.  
Horario prolongado: 9:30 - 14:00 h. y 17:00 - 24:00 h. 
 
Actividad en Familia ¿Te cuento un paisaje? 17:30 h. Sala de Didáctica. 
La narradora oral Itziar Vaquero contará historias de paisajes y de los personajes que 
viven en ellos. Los participantes, con el material artístico que se proporcionará, podrán 
plasmar en una pintura esas historias que están escuchando. Dirigido a niños y niñas 
de todas las edades y a los familiares que quieran participar. Aforo máximo 25 niños y 
niñas. Hora y media de duración. 

http://www.museodenavarra.navarra.es/
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Proyección de cortometraje “Elena Asins. Génesis” (2014). 18:00 h. Salón de 
Actos. Dirigido por Álvaro Giménez Sarmiento, con guión de Mª del Puy Alvarado Landa 
y Álvaro Giménez Sarmiento, y producida por Malvalanda, Kinoskopic y Dufuga (17’). 
Ha recibido 18 galardones entre el que destaca la “Biznaga de Plata” (Premio del 
Público) en el Festival de Cine Español de Málaga, 2015. 
 
Visita temática “Mirador y atalaya. El paisaje cultural de Pamplona visto desde el 
Museo”. 18:00 h. Terraza. A cargo del paisajista e historiador Joaquín García Purroy. 
 
Visita guiada a la exposición temporal “Inmaterial. Patrimonio y memoria 
colectiva”. 23:00 h. A cargo de Aurora Patús. 
 
 
DOMINGO 22 DE MAYO. 
Entrada gratuita.  
Horario: 11:00 - 14:00 h. 
 
Visitas guiadas. 
Visita guiada al “Top Five”. Conoce las cinco piezas más singulares de la 
colección permanente del Museo.  
11:00 h.  
 
Visita guiada “El camino hacia la modernidad”. Recorrido por el arte de los siglos 
XIX y XX a través de piezas de la colección permanente del Museo. 
12:00 h. 
 
Bisita gidatua. Aldi baterako erakusketa “Inmateriala. Ondaroa eta memoria 
kolektiboa”. 
12:30 h.  
 
Concierto de Música de Cámara. 12:00 h. Capilla. 
Grupo Hello Cello! 
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MUSEO DEL CARLISMO 
C/ La Rúa 27-29, Estella-Lizarra 
T 948 552 111 
www.museodelcarlismo.navarra.es 
 
MIÉRCOLES 18 DE MAYO. DÍA INTERNACIONAL DEL MUSEO. 
Entrada gratuita.  
Horario: 10:00 - 14:00 h. y 16:00 - 19:00 h. 
 
Taller de recortables“Soldados de papel” y chocolatada para niños y niñas (con 
monitores bilingües). 
17:00 h. 

 
SÁBADO 21 DE MAYO. 
Entrada gratuita.  
Horario prolongado: 10:00 - 14:00 h. y 16:00 - 23:00 h. 
 
Taller de ferrotipos con Jabi Soto y Equipo 108. (actividad para adultos). El fotógrafo 
enseñará en vivo y de manera práctica este proceso fotográfico sobre plancha de hierro 
empleado en los albores de la fotografía. 
10:30 - 14:00 h.  

 
Visitas guiadas a la exposición permanente (euskera y castellano).  
19:00 h (euskera) y 20:00 h (castellano). 

 
Visita guiada: “Santa Cruz en el Museo del Carlismo” y proyección de la película 
Santa Cruz, el cura guerrillero (dirección y guión de José María Tuduri, 1991). Patio 
del Museo. 
21:00 h.   

 
DOMINGO 22 DE MAYO. 
Entrada gratuita.  
Horario: 11:00 - 14:00 h. 
 
Venta especial de catálogos        
Del 17 al 22 de mayo la tienda del Museo tendrá un descuento del 15% en su venta de 
libros. 
 

 

FUNDACIÓN MUSEO JORGE OTEIZA FUNDAZIO MUSEOA 
C/ De la Cuesta 24. Alzuza 
T 948 332 074 
www.museooteiza.org 
 
 
MIÉRCOLES 18 DE MAYO. DÍA INTERNACIONAL DEL MUSEO. 
Visitas guiadas gratuitas por personal técnico de la Fundación Museo. 
11:00  y 13:00 h. 
 
SÁBADO 21 DE MAYO.  
Jornada de puertas abiertas. 
Horario: 11:00 – 19:00 h. 
 

Visitas guiadas gratuitas por personal técnico de la Fundación Museo. 
11:30  y 13:00 h. 

http://www.museodelcarlismo.navarra.es/
http://www.museooteiza.org/
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MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU – XXV ANIVERSARIO DE LA PINACOTECA 
C/ San Nicolás, 1. Estella-Lizarra 
T 948 546 037 
www.museogustavodemaeztu.com 
 
La entrada al Museo y a sus actividades tiene carácter gratuito. 
 
MIÉRCOLES 18 DE MAYO. DÍA INTERNACIONAL DEL MUSEO. 
Visitas guiadas, para grupos y visitantes individuales a la colección permanente 
y a la exposición temporal. 
10:30 y 12:00 h. 
 
JUEVES 19 DE MAYO.  
Visitas guiadas, para grupos y visitantes individuales a la colección permanente 
y a la exposición temporal. 
10:30 y 12:00 h. 
 
VIERNES 20 DE MAYO.  
Visitas guiadas y tuteladas, para grupos y visitantes individuales a la colección 
permanente y a la exposición temporal. 
10:30 y 12:00 h. 
 
SÁBADO 21 DE MAYO.  
Visitas guiadas, para grupos y visitantes individuales a la colección permanente 
y a la exposición temporal. 
11:30 y 13:00 h. 
 
Visita guiada: “Descubre el encanto del Museo Gustavo de Maeztu”, con Camino 
Paredes, directora del Museo. 
11:30 h. 
 
Conferencia del Taller del Siglo de Oro. “Las Meninas: Historia de una ilusión”, 
por Gregorio Díaz Ereño, director de la Fundación Msueo Oteiza Fundazio Museoa. 
12:00 h 
 
DOMINGO 22 DE MAYO.  
Visitas guiadas, para grupos y visitantes individuales a la colección permanente 
y a la exposición temporal. 
11:30, 13:00 h. 
 
Representación teatral: “La razón de la sinrazón”: lectura dramatizada basada en 
los textos de El Quijote con la lectura y dirección de Cipriano Lodosa y a la vihuela 
Francisco Sagredo, con motivo del IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, 
organizado por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Estella-Lizarra en 
colaboración con el Museo. 

http://www.museooteiza.org/
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MUSEO MUÑOZ SOLA DE ARTE MODERNO 
Plaza Vieja, 2. Tudela 
T 948 402 640 
www.museomunozsola.com 
 
Los días 18 y 21 de mayo la entrada al Museo y a sus actividades tendrán carácter 
gratuito.  
 
MIÉRCOLES 18 DE MAYO. DÍA INTERNACIONAL DEL MUSEO. 
Jornada de puertas abiertas, entrada gratuita.  
Horario: 10:30 - 13:30 h. y 17:00 - 19:00 h. 
 
Visitas guiadas: dirigidas a centros escolares. 
 
Creatividad colectiva, durante todo el día.     
 
Pintar y/o escribir sensaciones que nos sugiera la visita al Museo, durante todo el 
día. 
 
Teatro infantil “más difícil todavía” con el Colectivo Humo.  
17.00h. Gratuito 
 
Concierto. Intérpretes: Aitor Odriozola, piano. Diego Ramírez, percusión. Igor 
Escalona, informático.  
19:00h. 
Recreación musical de sugerencias artísticas en un intento de fusionar los diferentes 
aspectos de la cultura con un formato multimedia. Percusión, piano, pintura, poesía, y 
voz harán de este día tan especial un universo de sugerencias sonoras y un mundo de 
estímulos artísticos. 
 
SÁBADO 21 DE MAYO. 
Jornada de puertas abiertas, entrada gratuita.  
Horario: 10:30 - 13:30 h. y 18:00 – 20:30 h. 
 
Taller. Soy un detective en el Museo: dirigido a familias a lo largo de todo el día. 
 
Adivinanzas y preguntas sobre cuadros de la colección para los más pequeños, 
durante todo el día.  
 
Taller creativo. Haciendo teatros de papel.   
11:30 – 13:00.     
 
Venta especial de catálogos        
Del 18 al 22 de mayo la tienda del Museo tendrá una reducción del 50% en la venta de 
catálogos de exposiciones temporales. 
 

http://www.museooteiza.org/
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MUSEO DE TUDELA 
Roso, 2. Tudela 
T 948 402 161 
www.museodetudela.com 
 
SÁBADO 21 DE MAYO. 
Jornada de puertas abiertas, entrada gratuita.  
Horario: 10:30 - 13:30 h. 
 
 
MUSEO DEL MONASTERIO DE TULEBRAS 
Monasterio Cisterciense 
T 948 851 475 
www.monasteriodetulebras.com 
 
MIÉRCOLES 18 DE MAYO. DÍA INTERNACIONAL DEL MUSEO. 
Jornada de puertas abiertas, entrada gratuita.  
Horario: 11:00 - 13:30 h y 16:15 – 18:00. 
 
SÁBADO 21 DE MAYO. 
Jornada de puertas abiertas, entrada gratuita.  
Horario: 11:00 - 13:30 h y 16:15 – 18:00. 

 
DOMINGO 22 DE MAYO. 
Jornada de puertas abiertas, entrada gratuita.  
Horario: 11:00 – 12:00 h y 16:00 – 18:00. 

 

 
CASA-MUSEO JULIÁN GAYARRE 
Arana, 38. Roncal 
T 948 475 180 
www.juliangayarre.com 
 
 
MIÉRCOLES 18 DE MAYO. DÍA INTERNACIONAL DEL MUSEO. 
Jornada de puertas abiertas, entrada gratuita.  
Horario: 11:30 - 13:30 h y 17:00 - 19:00. 
 
 
ECOMUSEO ZUBIETAKO ERROTA MOLINO DE ZUBIETA 
Carretera Leiza, Zubieta 
T 948 451 926 – 948 450 161 
www.zubietakoerrota.net 
 
 
MIÉRCOLES 18 DE MAYO. DÍA INTERNACIONAL DEL MUSEO. 
Jornada de puertas abiertas, entrada gratuita.  
Horario: 11:00 - 14:00 h. 
 
 

http://www.museooteiza.org/
http://www.monasteriodetulebras.com/
http://www.monasteriodetulebras.com/
http://www.monasteriodetulebras.com/
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MUSEO Y YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO LAS ERETAS (BERBINZANA) 
Seretas, 2. Berbinzana. 
T 948 722 176 
www.eretas.es 
 
 
MIÉRCOLES 18 DE MAYO. DÍA INTERNACIONAL DEL MUSEO. 
Visitas concertadas con centros escolares de Berbinzana y Mendigorría. 
Por la mañana. 
 
SÁBADO 21 DE MAYO. 
Taller de kamishibai: “Abulo nos visita”. Dirigido a estudiantes de 4º a 6º de 
Primaria. 
Horario: 11:30 - 18:00 h. 
Inscripciones: antes del jueves 19 de mayo, en el Museo, por tfno. 948 722 176 o 
enviando un e-mail a info@eretas.es 
 
Interpretación del kamishibai creado por los participantes del taller abierto a todo 
el público. 
18:30 h. 
 
DOMINGO 22 DE MAYO. 
Jornada de puertas abiertas, entrada gratuita. 
Horario: 10:00 -14:00 h. 
 
Visitas guiadas. 
11:00 y 12:15 h. 
 
Otros centros que no tienen carácter museístico se suman este año a la celebración de 
los Museos: 
 
 
FILMOTECA DE NAVARRA 
 
JUEVES 19 DE MAYO.  
Proyección de la película “El gran museo” (“Das Grosse Museum”, Austria 2014). 
Premio Caligari en el Festival de cine de Berlín. Presentación a cargo del Dr. Francisco 
Javier Zubiaur Carreño. 20:00 h. Filmoteca de Navarra.  
Entrada: 3 euros. 
Un año más la Filmoteca de Navarra se suma a la celebración del Día Internacional del 
Museo, programando una película que destaca la importancia de estas instituciones 
para la conservación, estudio, difusión y acrecentamiento de los bienes culturales. 
 
“El gran museo” es un documental que muestra de una forma diferente el trabajo que 
se esconde tras las exposiciones del Museo de Historia del Arte en Viena. El director 
Johannes Holhausen ha rodado, como si de una película de ficción se tratase, un 
documental que no incluye entrevistas, con voz en off o música de fondo. En él se puede 
observar de cerca el trayecto que se produce para crear el decorado perfecto que 
envuelva el arte, desde el trabajo del director hasta el de servicio de limpieza del museo. 
La película se compone de la rutina diaria de estos empleados pero centrándose en los 
pequeños dramas que desatan problemas durante la realización de exposiciones, así 
como trata de reflexionar y responder preguntas tan importantes como ¿qué papel juega 
el arte en la representación de la identidad de una nación dentro de la política y el 
turismo? 
 

http://www.monasteriodetulebras.com/
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PLANETARIO DE PAMPLONA 
 
LUNES 16 DE MAYO.  
Estreno de la producción “En las alas de la Noche” coproducida con Museos 
Científicos Coruñeses. 20:00 h. Planetario de Pamplona. 
Entrada Gratuita hasta completar aforo. 
“En las alas de la noche” es un documental para planetarios sobre las migraciones de 
las aves y su relación con la astronomía; cuenta con varias escenas que recorren la 
historia de nuestro conocimiento de estos viajes y los mecanismos que emplean las 
aves para guiarse o la íntima relación de algunas de ellas con el firmamento nocturno. 

JUEVES 19 DE MAYO.  
Programación infantil. Pase especial “Museum Week - Alas de la noche + Cielo en 
directo + Sensations”. 18:00 h. Planetario de Pamplona. 
Entrada: Infantil 3 euros. General 4 euros. 
El corto “Sensations” es una nueva producción del Equipo del Planetario de Pamplona. 
De 7’ de duración Incluye originales imágenes de la ciudad que junto con otros 
elementos facilita experimentar diferentes sensaciones sonoras, visuales y artísticas. 
Este corto participa en el “Inmersive Festival Madrid”, que se celebra entre el 18 y el 21 
de mayo. 
 
VIERNES 20 DE MAYO.  
Programación infantil. Pase especial “Museum Week - Alas de la noche + Cielo en 
directo + Sensations”. 17:00 y 18:00 h. Planetario de Pamplona. 
Entrada: Infantil 3 euros. General 4 euros. 
 
SÁBADO 21 DE MAYO.  
Programación infantil. Pase especial “Museum Week - Alas de la noche + Cielo en 
directo + Sensations”. 10:30, 11:30, 12:30, 17:00 y 18:00 h. Planetario de Pamplona 
Entrada: Infantil 3 euros. General 4 euros. 
 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Y2QAtXw3lQ

