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CICLO CINE CON PREMIO

Manchester frente al mar

Director:
Kenneth Lonergan
Reparto:
Kasey Affleck, Michelle Williams

Ámbito Cultural te acerca cada mes películas de calidad 
que han sido reconocidas nacional e internacionalmente. 
Esta película recibió en 2016 Oscar al mejor actor (Casey 
Affleck) y guión original. En los Globos de oro Affleck reci-
bió el premio al mejor actor de drama y la película obtuvo 
5 nominaciones, incluida Mejor película. En los Bafta tam-
bién se premio la actuación de Affleck y el guion original, 
pero obtuvo otras cuatro nominaciones. 

Manchester frente al mar. Lee Chandler (Casey Affleck) 
es un encargado de mantenimiento de edificios de Boston 
que regresa a su pueblo natal tras enterarse de que su 
hermano Joe ha fallecido. Allí se encuentra con su sobrino 
de 16 años, del que tendrá que hacerse cargo. De pronto, 
Lee se verá obligado a enfrentarse al pasado trágico que le 
llevó a separarse de su esposa Randi (Michelle Williams) y 
de la comunidad en la que nació y creció.

Ficha técnica:
País: Estados Unidos.
Guion: Kenneth Lonergan.
Música: Lesley Barber.
Fotografía: Jody Lee Lipes.
Duración aproximada: 135 minutos.
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19 h.

CURSO DE LITERATURA

Más allá del bestseller, 
hacia la literatura

 
Ignacio Lloret 

Sesiones:
    6 y 20 de noviembre

El objetivo de este curso planteado de manera práctica y 
participativa es aprender a distinguir entre textos literarios de 
calidad y productos de ficción popular.
Ignacio Lloret repasará conceptos como la creación de un 
mundo propio, el lenguaje, los personajes o los tópicos, en 
sesiones que además contendrán ejemplos reales de textos 
con puesta en común y debate.

Ignacio Lloret (Barcelona, 1968). Licenciado en Derecho y 
Filología Alemana por la Universidad de Barcelona. Diploma de 
Estudios Avanzados en Literatura y Ciencia Literaria, UPV. Es 
autor de la novela Juguetes sin recoger, ganadora del Premio 
a la Creación Literaria Príncipe de Viana 2001;  del libro de 
relatos Monocotiledóneas, Bilaketa, 2008; Tu alma en la orilla, 
Ediciones Beta, 2012; El hombre selvático, Editorial Leer-e, 
2014; Nosotros como esperanza, Ediciones Eunate, 2015; El 
puente de Potsdam, Ediciones Eunate, 2016; La pequeña llama 
del día, Ediciones Eunate, 2017. Es autor del blog literario de 
Diario de Navarra “Estación de libros” y colabora en periódicos 
revistas y programas literarios de radio y televisión. Imparte 
además cursos en diferentes instituciones de creación y crítica 
literaria.

Plazas limitadas. Inscripción previa en  
ambitoculturalpamplona@elcorteingles.es
La inscripción es válida para las sesiones restantes del curso.  
Ya se han celebrado dos sesiones, pero la inscripción está 
abierta.
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PRESENTACIÓN DE LIBRO

Aezkoanoas

Begoña Munarriz Valero

Presenta: 
Alicia Otaegui

Desde el año 2009 vive gran parte del año en el valle de 
Aezkoa. Le gusta este valle, su paisaje, su gente y, conforme 
más va conociendo, se da cuenta de que ha encontrado el lu-
gar donde sentirse en casa. A finales del 2014, retomó la tinta 
china como técnica para cerrar un proyecto; disfrutó tanto que 
comenzó a pasar a tinta dibujos que había dejado “aparcados”.
Así surgió este proyecto de libro que Begoña Munarriz presenta 
en la sala. Una recopilación de 75 retratos, realizados desde 
2015, y las respuestas que vecinos y vecinas del valle han 
hecho a tres preguntas.

Begoña Munarriz Guezala. Cascante (Navarra), 1964.
He vivido en Pamplona y básicamente mi formación la he 
adquirido en la escuela de Arte. Comencé con el interiorismo, 
la publicidad y las artes gráficas (1987). Estas actividades me 
llevaron a profundizar en el grabado, la estampación y la re-
producción calcográfica (2009). Finalmente me introduje en la 
realización de creaciones escultóricas, tanto en la producción 
artística como en la artesanal (2011).
Intento compaginar lo mejor posible mi vida personal, laboral y 
profesional sin perder las ganas por seguir aprendiendo.
Faulkner: «Sueña siempre y apunta más alto de lo que sabes 
que puedes hacer. No intentes ser mejor que tus contemporá-
neos o tus predecesores. Intenta ser mejor que tú mismo».

Miércoles
19.30 h.
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Este encuentro tiene tres partes diferenciadas. En un primer 
momento Julen Sesma, presidente de la asociación “Le-
vántate contra el bullying”, presentará el trabajo que viene 
realizando la asociación desde su fundación.
Después se hablará directamente del acoso escolar. Primero 
tratará de explicar qué es exactamente y qué no es acoso 
escolar. Más adelante presentará los roles que suelen darse 
en una situación de acoso. En tercer lugar, se presentará a las 
familias algunas claves para averiguar si un hijo o hija está 
siendo víctimas de acoso. Expondrán también algunos de los 
casos que han acudido a la asociación, para que los asistentes 
puedan comprender el trabajo que se realiza.
En la última parte de la conferencia se abrirá un debate con el 
público asistente que permitirá preguntar dudas y compartir 
experiencias o impresiones.

Levántate contra el bullying es una asociación formada por 
jóvenes de entre 14 y 30 años que tratan de buscar soluciones 
a problemas de acoso, discriminación o abuso en el colegio, 
el instituto o en cualquier otro lugar. Cuentan además con el 
asesoramiento de un equipo de profesionales de diferentes 
ámbitos para ayudar juntos a niños/as y familias en la bús-
queda de las soluciones necesarias a sus problemas.

CONFERENCIA

El acoso escolar 

Julen Sesma, 
Presidente de

“Levántate contra el bullying”

Jueves 
19 h.
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16.30 -19.30 h.

TALLER DE TECNOLOGÍA

Vida social
con Facebook

Imparte:
Nora Arrieta 

Ámbito Cultural acerca las nuevas tecnologías a todas las 
personas que necesitan ponerse al día con los nuevos diposi-
tivos en una serie de cursos gratuitos.

Facebook es una red social de uso gratuito para la que solo 
es necesario tener un correo electrónico y descargarse la 
aplicación. Sirve para informarse o estar conectado con otras 
personas o empresas. En este curso de dificultad media-
avanzada, el alumno/a aprenderá qué es y las características 
básicas de la red social Facebook. Sabrá cómo dar de alta un 
perfil básico, buscar, agregar y eliminar personas, y cómo 
hacer un seguimiento de lo que sus contactos van publican-
do. Asimismo aprenderá a publicar mensajes y fotografías, a 
enviar mensajes privados. Conocerá los ajustes básicos y las 
diferencias entre Facebook en el ordenador y el móvil o tablet. 
También se enseñará la configuración de la privacidad.

El curso consta de dos sesiones: 13 y 27 de noviembre.

- Plazas limitadas.
- Inscripción gratuita en el Departamento de Telefonía al
realizar cualquier compra en electrónica.
- Se requiere correo electrónico para realizar la inscripción.
- Para acudir al curso es necesario llevar móvil o tablet y tener 
los datos del correo electrónico.
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PRESENTACIÓN DE LIBRO

El faro

Pernando Gaztelu

Presenta: 
Susana Rodríguez Lezaun, 
escritora

Atilio huye de la organización. Les ha engañado. Sabe que le 
perseguirán hasta el fin del mundo si es necesario. Giovanni, 
su amigo, también corre peligro. Planean escabullirse siguien-
do una ruta difícil de rastrear: un barco mercante, un coche no 
registrado, carreteras secundarias. Con la sombra de la mafia 
a sus espaldas, cruzarán el Atlántico. Resolverán a tientas los 
acertijos que presenta América: un territorio salvaje y lleno 
de obstáculos. El viento patagónico hará hilachas todo en lo 
que Atilio Ubriaco creía. A partir de allí, la única salvación será 
seguir la luz de un faro.

Pernando Gaztelu
Nacido en el siglo pasado, en una tierra lejana —para los que 
no viven ahí— donde la fantasía a veces se hace realidad y 
donde muchos tratan de huir y lo hacen filosofando distopías, 
Pernando Gaztelu destaca por sus dotes artísticas e intelec-
tuales, siendo premio de ortografía, cantante solista del coro 
e incluso escritor de poesías mono-verso para luego dedicarse 
a la guitarra clásica, al canto. Fue actor en fiestas escolares, 
actividades que complementaba con la electricidad y los 
descubrimientos químicos. Esa puja entre la ciencia y el arte 
marcará al autor para siempre. La política y la economía de 
este mundo le apasionan. Ha vivido lejos, ha viajado mucho, 
le gustan los idiomas. Su familia es la razón de una locura que 
viene madurando junto a él desde la infancia. En 2016 publicó 
su primer libro, Sobres y Cartas. El Faro es su primera novela.

Viernes
19 h.

27
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19.30 h.

CICLO DE CONFERENCIAS
SEXUALIDAD POSITIVA Y CALIDAD DE 
VIDA

El reto de la adolescencia 
y la sexualidad
 
Coordina: José Luis Allo, Vicepresidente 
del Ateneo Navarro-Nafar Ateneoa
Dirigen: Jose Luis Arrondo y
Alexandra Crettaz

14
Noviembre 2017

La sexualidad es una dimensión más del ser humano que 
evoluciona y cambia a lo largo de toda su vida. En cada etapa 
de nuestro ciclo vital necesitamos recibir educación y for-
mación, precisamos adaptarnos, y conviene entender cómo 
vivimos y expresamos nuestra sexualidad. Atender la Salud 
Sexual implica tanto abordar las dificultades y las diversas 
disfunciones sexuales que toda mujer, hombre o pareja pue-
de tener en cualquier momento de su vida, como ayudar a 
las personas a alcanzar bienestar y satisfacción en relación 
a su sexualidad.
En estas jornadas contamos con profesionales de la Medici-
na y de la Psicología, expertos en Sexología, que nos van a 
aportar una información basada en el conocimiento científi-
co y en su amplia experiencia para que podamos entender y 
cuidar nuestra sexualidad.

En la conferencia de hoy se tratará: 

• Realidades de la sexualidad actual en nuestros jóvenes
Ponente: Carmen San Isidro. Psicóloga Clínica-Sexóloga,
Unidad de Salud Sexual en Aragón.
• Sexo y porno en internet ¿Qué riesgos corren nuestros 
jóvenes?
Ponente: José Luis García. Doctor en Psicología, especia-
lista en Sexología.
Modera: Nuria Pozueta, Psicóloga Infanto-Juvenil. Centro 
Albea.

La sexualidad es una dimensión más del ser humano que evo-
luciona y cambia a lo largo de toda su vida. En cada etapa de 
nuestro ciclo vital necesitamos recibir educación y formación, 
precisamos adaptarnos, y conviene entender cómo vivimos y 
expresamos nuestra sexualidad. Atender la Salud Sexual im-
plica tanto abordar las dificultades y las diversas disfuncio-
nes sexuales que toda mujer, hombre o pareja puede tener en 
cualquier momento de su vida, como ayudar a las personas a 
alcanzar bienestar y satisfacción en relación a su sexualidad.
En estas jornadas contamos con profesionales de la Medicina 
y de la Psicología, expertos en Sexología, que nos van a apor-
tar una información basada en el conocimiento científico y en 
su amplia experiencia para que podamos entender y cuidar 
nuestra sexualidad.

En la conferencia de hoy se tratará: 

• ¿Qué nos pasa en la menopausia?
Ponente: María Cruz Landa. Ginecóloga. Servicio Navarro 
de Salud
• ¿Existe la andropausia?
Ponente: José Luis Arrondo, Urólogo-Andrólogo. Estudio 
Médico Navarro.
Modera: Alexandra Crettaz, Psicóloga-Sexóloga. Centro de 
Psicología Albea.

CICLO DE CONFERENCIAS
SEXUALIDAD POSITIVA Y CALIDAD DE 

VIDA

A propósito de la
menopausia y andropausia 

Coordina: José Luis Allo, Vicepresidente 
del Ateneo Navarro-Nafar Ateneoa

Dirigen: Jose Luis Arrondo y
Alexandra Crettaz

Miércoles 
19.30 h.



Jueves 
19.30 h.

CICLO DE CONFERENCIAS
SEXUALIDAD POSITIVA Y CALIDAD DE 
VIDA

¿Qué hacer cuando el sexo 
no funciona?
 
Coordina: José Luis Allo, Vicepresidente 
del Ateneo Navarro-Nafar Ateneoa
Dirigen: Jose Luis Arrondo y
Alexandra Crettaz
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La sexualidad es una dimensión más del ser humano que 
evoluciona y cambia a lo largo de toda su vida. En cada etapa 
de nuestro ciclo vital necesitamos recibir educación y for-
mación, precisamos adaptarnos, y conviene entender cómo 
vivimos y expresamos nuestra sexualidad. Atender la Salud 
Sexual implica tanto abordar las dificultades y las diversas 
disfunciones sexuales que toda mujer, hombre o pareja pue-
de tener en cualquier momento de su vida, como ayudar a 
las personas a alcanzar bienestar y satisfacción en relación 
a su sexualidad.
En estas jornadas contamos con profesionales de la Medici-
na y de la Psicología, expertos en Sexología, que nos van a 
aportar una información basada en el conocimiento científi-
co y en su amplia experiencia para que podamos entender y 
cuidar nuestra sexualidad.

Modera:
José Luis Arrondo. Urólogo-Andrólogo. Estudio Médico 
Navarro.
Ponentes:
Saturnino Napal: Urólogo, encargado de la Unidad de 
Andrología del Complejo Hospitalario de Navarra.
Ana Modroño: Ginecóloga del Complejo Hospitalario de 
Navarra.
Alexandra Crettaz: Psicóloga-Sexóloga
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18 h.

TALLER DE TECNOLOGÍA

Chromecast y Apple TV. 
Una nueva  forma de ver la 

televisión

Imparte:
Departamento de tecnología

El Corte Ingles

¿Quieres sacar el máximo partido a tu televisión?
¿Quieres unir tu móvil, ordenador y tablet y acceder a todo
lo que se puede ver en Internet desde tu televisión?
Conoce una nueva forma de ver la televisión a partir de
Chromecast y Apple Tv.

Ámbito Cultural, de la mano del Departamento de tecnolo-
gía de El Corte Inglés, te acerca dos productos que van a
cambiar tu forma de ver la televisión.
¿Para qué sirven? Se usan para transmitir el contenido 
multimedia de tu ordenador y tus dispositivos inalámbricos 
al televisor, tanto en sistemas Android como iOS.

Ven y descubre qué es Chromecast y Apple Tv y cómo utili-
zarlos, de la mano de uno de nuestros técnicos.

Este taller es gratuito y las plazas son limitadas. Es
necesario inscribirse en el Departamento de Telefonía
(6ª planta) de El Corte Inglés de Pamplona.

Jueves 
19.30 h.

16
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CLUB DE LECTURA

Viajando por la literatura del 
siglo XX

Divorcio en buda
Sándor Márai 
Coordinadora: 

Myriam Gámez Sola

La apuesta de Ámbito Cultural por la promoción de la 
lectura se convierte este curso en un club literario que 
permita a un grupo de personas hablar y compartir sus 
impresiones respecto a libros. Por lo que si has leído Divor-
cio en buda, o te apetece leerlo durante este mes y venir 
a comentarlo, solo tienes que inscribirte y acudir a la cita 
mensual.

El Club de lectura propone un recorrido geográfico por 
algunas obras imprescindibles de la literatura del siglo 
XX. Libros breves y sencillos en apariencia, pero que en 
esencia son auténticas joyas que quienes participen 
descrubrirán y disfrutarán. Los tres primeros autores con 
los que viajaremos conforman la idea de paisanaje: paisaje 
y personaje, y tienen todos una amplia trayectoria biblio-
gráfica.

¿Hablamos de libros?

Plazas limitadas. (15 personas máximo)
Inscripición previa: 5ª planta - Librería o escribiendo un 
correo a ambitoculturalpamplona@elcorteingles.es.
Qué hacer: Si has leído Divorcio en buda o te apetece leerlo 
para comentarlo, ven a hablar de libros con nosotros/as. 
Sesiones: 29 de noviembre | Divorcio en Buda 
  20 de diciembre | La tía tula 

CURSO DE LITERATURA

Más allá del bestseller, 
hacia la literatura
 
Ignacio Lloret 

Sesiones:
6 y 20 de noviembre

El objetivo de este curso planteado de manera práctica y 
participativa es aprender a distinguir entre textos literarios de 
calidad y productos de ficción popular.
Ignacio Lloret repasará conceptos como la creación de un 
mundo propio, el lenguaje, los personajes o los tópicos, en 
sesiones que además contendrán ejemplos reales de textos 
con puesta en común y debate.

Ignacio Lloret (Barcelona, 1968). Licenciado en Derecho y 
Filología Alemana por la Universidad de Barcelona. Diploma de 
Estudios Avanzados en Literatura y Ciencia Literaria, UPV. Es 
autor de la novela Juguetes sin recoger, ganadora del Premio 
a la Creación Literaria Príncipe de Viana 2001;  del libro de 
relatos Monocotiledóneas, Bilaketa, 2008; Tu alma en la orilla, 
Ediciones Beta, 2012; El hombre selvático, Editorial Leer-e, 
2014; Nosotros como esperanza, Ediciones Eunate, 2015; El 
puente de Potsdam, Ediciones Eunate, 2016; La pequeña llama 
del día, Ediciones Eunate, 2017. Es autor del blog literario de 
Diario de Navarra “Estación de libros” y colabora en periódicos 
revistas y programas literarios de radio y televisión. Imparte 
además cursos en diferentes instituciones de creación y crítica 
literaria.

Plazas limitadas. Inscripción previa en  
ambitoculturalpamplona@elcorteingles.es
La inscripción es válida para las sesiones restantes del curso.  
Esta es la última de las cuatro sesiones programadas.

Lunes 
19 h.
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Bodegas Ochoa ofrecerá de la mano de Pablo Aguirre la 
posibilidad de conocer parte de la historia de la bodega y de 
su modo de trabajo, así como degustar cuatro de los vinos más 
emblemáticos de la bodega:

1.       Ochoa Rosado Lágrima
2.       8A Mil Gracias
3.       Ochoa Gran Reserva
4.       Ochoa Moscatel

- Plazas limitadas.
- Inscripción gratuita en el Club del Gourmet al realizar cual-
quier compra de vino, en Supermercado o Club  
Gourmet.
- Se requiere correo electrónico para realizar la inscripción.

Jueves 
19 h.
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18 h.

MÚSICA. CHARLA-CONCIERTO

Celebración del XV
Aniversario de la

Especialidad de Musicología 

Organiza: 
Conservatorio Superior de

Música de Navarra

 

 
XV aniversario 

Especialidad de 
Musicología  

2002-2017 
Conservatorio Superior de Música de Navarra 

 
 

I Concurso de Investigación Musicológica 
Una ocasión para conocer a jóvenes investigadores que compartirán las conclusiones de sus trabajos en 
el campo de la Musicología. 
 
Charla-concierto:  
La Musa callada. Mujeres compositoras, una visión histórica. 
Un acercamiento a cuatro mujeres de los s. XVII, XVIII XIX y XX, para romper con el mito de que la 
composición es “cosa de hombres”.  
 
24 de noviembre, viernes, 18h. Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés 

 
Organiza: 

Departamento de Musicología 
Conservatorio Superior de Música de Navarra 

 
 
 

 

Ámbito Cultural acoge la Celebración del XV Aniversario de 
la Especialidad de Musicología del Conservatorio Superior 
de Música de Navarra. En ella participarán alumnos, ex 
alumnos y profesores del Departamento de Musicología del 
Conservatorio Superior de Música de Navarra.

El acto estará dividido en dos partes.
Por un lado tendrá lugar la resolución del I Concurso de 
Investigación Musicológica. Se trata de una ocasión para 
conocer a jóvenes investigadores que compartirán las con-
clusiones de sus trabajos en el campo de la Musicología.

La segunda parte será una charla-concierto. Con el título
La Musa callada. Mujeres compositoras, una visión histó-
rica, se realizará un acercamiento a cuatro mujeres de los 
s. XVII, XVIII XIX y XX, para romper con el mito de que la 
composición es “cosa de hombres”. 

CLUB DE CATAS

Bodega navarra del mes:
Bodegas Ochoa
 
Pablo Aguirre 
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PRESENTACIÓN DE LIBRO

El masajista de almas

Josecho Vizcay

El coaching es una herramienta cada vez más valorada por las 
empresas y por todas aquellas personas que quieren dar un gran 
salto adelante. En palabras del autor de este libro, «te ayuda 
a hallar el interruptor de la luz de la habitación en la que tú te 
encontrabas a oscuras».
Este libro presenta 22 historias reales. Después de cada caso, 
Josecho Vizcay, un coach de enorme prestigio en España y Por-
tugal, nos proporciona claves y ejercicios prácticos para aplicar a 
nuestra propia vida y lograr más autoestima y seguridad en uno 
mismo, resolver conflictos aparentemente sin solución, mejorar 
nuestra comunicación con los demás, impulsar nuestros pro-
yectos soñados y vivir en armonía con los demás y con nosotros 
mismos.
Josecho Vizcay es coach personal, ejecutivo y empresarial, 
especialista en comunicación, mediación y en asesoramiento a 
familias empresarias. Colabora con RMA Asesores de F.E., S.L., 
en España, Portugal y Latinoamérica. Socio fundador y director 
general de Pure Executive Coaching, S.L., cuenta con más de 
veinte años de experiencia en puestos de alta dirección en banca 
y empresa privada. Conferenciante empático y cercano, considera 
la gestión de las emociones como un elemento clave en el «es-
tado de ánimo» de los individuos y de las organizaciones empre-
sariales. Josecho Vizcay es mediador en resolución de conflictos. 
Con formación en Humanidades por la Universidad de Navarra, 
diplomado en Estrategia Empresarial por COSYF y máster en 
Dirección General por la Escuela Europea de Administración de 
Empresas de París.

Lunes
19 h.
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18 h.

TALLER INFANTIL

“Montamos el Belén”

Organiza:
Asociación de belenistas

de Pamplona

Este taller que imparte la Asociación de Belenistas de
Pamplona propone a los más pequeños un acercamiento
al Belén. En una primera parte muy breve explicarán los
elementos más importantes del Belén. Luego, todos los
asistentes aprenderán cómo realizar un elemento muy 
particular con el que ambientar cualquier Belén: un pozo 
de agua para los pastores.

El taller es gratuito, está dirigido a niños y niñas de entre
6 y 12 años. Las plazas son limitadas y es necesario
inscribirse previamente en el correo electrónico
ambitoculturalpamplona@elcorteingles.es.



Haisul, el artista taiwanés, desarrolló su carrera artística por 
influencia de la cultura vasca y española cuando empezó 
a vivir en Iruña. Hasta ahora ha hecho varias exposiciones 
en Casas de Cultura y diferentes instalaciones. Ha recibido 
formación en la Escuela Municipal Artes y Oficios Catalina de 
Oscáriz y, con la ayuda de los profesores, se ha enriquecido 
de las técnicas académicas y la historia de arte. Sin embargo, 
Haisul se considera autodidacta y sus pinturas abstractas 
reflejan una fuerte emoción con trazos convincentes.

No quiere frenar las posibilidades de los trazos. Por eso, no se 
preocupa en dirigir las líneas para que se parezcan a figuras. Y 
una vez que los trazos se liberan de las figuras, poseen almas. 
Haisul no quiere indicar qué ver sino que con sus almas los 
trazos despierten la mente de cada espectador. Y según las 
experiencias o sentimientos de cada momento y de cada 
espectador, los trazos se transformen en figuras deseadas. 
Simplemente quieren existir por existir.

`Newborn´ en español significa recién nacido, es el título del 
cuadro principal de la exposición. Los trazos están basados 
en la caligrafía oriental. Haisul capta la esencia de cada 
momento. La plasma a través de la intimidad con sus pinceles 
y pinturas, y ahora tienen almas propias. En esta exposición 
Haisul muestra varias obras de óleo y acuarela de formatos 
pequeños y medianos de sus últimas tres épocas de investiga-
ción en la expresión pictórica.

2 de diciembre  |  12 horas

Visita guiada con la presencia de Haisul.
Asistencia libre.

* Abierta excepto las horas en las que tiene lugar una actividad.

Noviembre  2017EXPOSICIÓN DE PINTURA
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Newborn

Expone:
Haisul

Visitable  del 28 de noviembre al
 22 de diciembre.

De 10 a 22 h*.

“Buceando hacia la abstracción” es una exposición con varias 
obras en las que el color es la principal nota a destacar. Todos 
los cuadros tienen en común la combinación de expresionis-
mo abstracto con notas musicales. El color azul es el inicio en 
todas las piezas pictóricas. En algunas se mantiene, en otras 
varía hacia subtonos verdes agua, otros morados con vida pro-
pia…. La artista se inicia con el color azul a pesar de su peculiar 
daltonismo, y con esta dificultad se enfrenta a un universo 
donde los colores son importantes. Confusión entre el azul y 
el verde con la que la artista aprende a jugar, uniendo pince-
ladas con otros colores… en una bonita forma de dar sentido a 
colores difíciles de distinguir, y siempre fiel a sus trazos.

La artista C. Blanca blanco (Malassya Blue Arts) es autodi-
dacta. Nacida en el seno de una familia de artistas (su padre 
es Fco Blanco Piquero y su tío, Pascual Blanco Piquero), en 
julio de 2014 se inicia con fuerza, con ganas y con la ilusión 
de expresarse, de canalizar ciertas inquietudes artísticas, 
sintiéndose atrapada por la espátula o paletina. No tiene un  
área única de dibujo, sino que realmente le gusta todo, sobre 
todo el expresionismo abstracto. Retratos arriesgados a óleo, 
los más clásicos a pastel seco, tizas y carboncillo, ¿por qué 
no? También usa los palés, sobre los que es capaz de hacer 
motos, chicas surfistas o cualquier imagen personalizada. 
Los spray para los rebeldes grafitis, paredes enteras llenas de 
murales de mil colores… 
La experiencia pictórica que nos propone la artista C.Blanca 
Blanco es una llamada a bucear hacia la abstracción, en 
una evolución constante de su surfear con la espátula. Sus 
miradas musicales, influenciadas por su arraigo a la música, 
son puro sentimiento.
 

* Abierta excepto las horas en las que tiene lugar una actividad.
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Buceando hacia la
abstracción

Expone:
C. Blanca Blanco-Malassya
Blue Arts

Visitable  del 2 al 25 de noviembre.
De 10 a 22 h*.



Ámbito Cultural es un espacio dedicado a
la cultura. Exposiciones, presentaciones de

libros, proyecciones cinematográficas,
debates, conferencias, mesas redondas,

actuaciones musicales. Todas estas
actividades y muchas más formarán parte de

la agenda de Ámbito Cultural cada mes.

Ámbito Cultural es además un espacio
abierto a todos los artistas navarros y

navarras que deseen dar a conocer sus obras.

Consigue tu agenda, pide información o haz
una propuesta de actividad cultural en

ambitoculturalpamplona@elcorteingles.es.

Ámbito Cultural,
cultura para todo el mundo. 


