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INSTALACIÓN DE MUÑECAS JAPONESAS EN LA ESCUELA DE ARQUITECTURA
Por iniciativa de la asignatura de Historia de la Arquitectura, la Escuela de Arquitectura de la Universidad
de Navarra celebra un día dedicado a la arquitectura y artes visuales japonesas, que se hace coincidir con el
Hina Matsuri, un popular festival familiar en Japón, que se celebra el 3 de marzo. Hasta el próximo lunes, día
10, el vestíbulo superior de la Escuela de Arquitectura acogerá una instalación de muñecas tradicionales ja-
ponesas en un escenario con jardín de rocas miniatura (karesansui). La visita es libre en el horario de de
apertura del edificio, desde las 8.00 a las 21.00 horas.En elHina Matsuri o festival de las muñecas, las jóvenes
y niñas de la casa colocan una representación de la corte imperial, habitualmente con 15 personajes típicos:
la pareja imperial, las damas de compañía, los jefes samurais, la guardia y los músicos de corte.

El Museo Baroja produce
el documental ‘Piedras
rituales en Navarra’
El Museo Etnológico Julio Ca-
ro Baroja producirá un nuevo
documental en 2014. El título
provisional del trabajo es Pie-
dras rituales en Navarra y
quiere presentar un recorrido
por aquellos monumentos o
lugares naturales pétreos so-
brelosqueexisteunacreencia,
un rito o una leyenda que los
dotan de un significado espe-
cial para la comunidad. Está
previsto realizar la grabación
en varios parajes de la Comu-
nidad foral, como la sierra de
Aralar, Urroz Villa, Los Arcos,
Torrano, Ganuza, Ancín, Zal-
ba,IsabayUjué,entreotros.DN

Ignacio Latasa acude
mañana al Instituto
Cervantes de Nueva York
Ignacio Latasa , director de la
editorial española Leer-e y
uno de los principales empre-
sarios del libro digital, mode-
rará mañana jueves, con la
presencia de Rubén Blades
en el Instituto Cervantes de
Nueva York , la presentación
del libro Apuntes con Rubén
Blades , escrito por el autor
venezolano Edgar Borges.DN

DN Pamplona

El profesor Carlos Sáenz, del
Departamento de Física de la
Universidad Pública de Nava-
rra, abrirá esta tarde el ciclo de
cinco conferencias Acércate a
tu universo, que tendrá lugar
los miércoles de marzo y abril
en el Planetario de Pamplona.
A partir de las 19.30 horas,
Sáenz abordará las posibilida-
des de vida en otros planetas.
Elsiguientemiércoles,elastro-
físico Fernando Jáuregui se
centrará en la relación de los
seres humanos con las estre-
llas. El ciclo tendrá su momen-
tocentralelmiércoles26conla
presentación del documental
Stellae de Jon Teus, realizador
y divulgador astronómico. El 2
de abril intervendrá Víctor
Lanchares, de la Universidad
de La Rioja, y el ciclo lo cerrará
el astrofísico Javier Armentia
con una charla sobre el origen
del Universo. La entrada es li-
bre hasta completar aforo.

El Planetario
abre hoy un ciclo
de charlas sobre
el universo

Una escena de la obra teatral Pobre de mí, tío Vania. ARCHIVO

● La cuantía de la subvención
no podrá ser superior al 65%
del presupuesto aceptado
de la obra, ni exceder
los 30.000 euros

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra publica-
rá en el B.O.N. del próximo 14 de
marzo una convocatoria de sub-
venciones para proyectos de
producción de Artes Escénicas
que se realicen en Navarra du-
rante 2014. El plazo para solici-
tar estas ayudas se abre el 15 de
marzo y finaliza el día 3 de abril.

El importe de la convocatoria
asciende a 90.000 euros. La
cuantía de la ayuda para cada
proyecto no podrá ser superior
al 65% del presupuesto acepta-
do, ni exceder de 30.000 euros.
Según las bases reguladoras, la

actividad de producción inclui-
rá la creación de la obra y el es-
treno. Cada empresa o profesio-
nal podrá presentar un único
proyecto que deberá estrenarse
antes del 15 de noviembre de es-
te año. De acuerdo al crédito
disponible, los trabajos que re-
sulten mejor valorados podrán
realizar una gira promovida y
cofinanciada por la Dirección
General de Cultura, por diferen-
tes escenarios de Navarra.

La convocatoria del año 2013
permitió otorgar subvención a 5
proyectos de producciones es-
cénicasporelmismoimportede
90.000 euros. Los beneficiarios
fueron: La Nave (con El nombre
de la rosa), Pasadas las cuatro
(Plok, plok... plik!), Atikus Teatro
(conPobredemí,tíoVania),Fue-
radeleje (Meeting point) y Com-
pañía de circo contemporáneo
Circunstanzia (Oniro).

Cultura repartirá 90.000 €
en ayudas a proyectos
de artes escénicas

Efe. Pamplona

El programa Platea llevará este
año a Alsasua, Burlada, Noáin-
Valle de Elorz y Zizur Mayor vein-
te espectáculos, entre ellos los de
Rafael Álvarez El Brujo, Tricicle,
The Funanviolistas, Cesc Gela-
bert, La Coja Dansa, Vaivén Circo
o los musicales El sastrecillo va-
liente y Oliver Twist.

Estos cuatro municipios han
sido admitidos en dicho progra-
ma del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, que buscar
atraer nuevos públicos con una
oferta de calidad, al demostrar
que han mantenido una progra-
mación continuada en los dos úl-
timos años a pesar de la crisis
económica, señaló ayer en un co-
municado la Red de Teatros de
Navarra a la que pertenecen.

En total, con una inversión su-
perior a los seis millones de eu-
ros, han sido aceptados 181 muni-
cipios de todo el Estado y se han
rechazado 17 por no cumplir los
requisitos exigidos.

Aunque las adhesiones son in-
dividuales, los cuatro municipios
se han coordinado entre ellos con
el asesoramiento de la Red de
Teatros de Navarra para ofrecer
a los aficionados navarros su pro-
gramación organizada en cuatro
ciclos. Se trata de un ciclo de dan-
za en primavera; otro de teatro de

calle en verano; una propuesta
conjunta de espectáculos donde
la música es parte sustancial de
la puesta en escena y, ya en otoño,
un programa de teatro. Otro mu-
nicipio de la Red que no participa
en Platea, el Ayuntamiento del
Valle de Aranguren, con espacio
escénico en Mutilva, también
acercará a su localidad varios de
los espectáculos seleccionados
por Alsasua y Noáin, ya que estos
tres municipios suelen coordinar
sus programaciones y contratar
conjuntamente espectáculos de
artes escénicas foráneos para op-
timizar sus recursos. Los espec-

El programa del
Ministerio de Cultura
subvenciona 20
espectáculos en cuatro
municipios navarros

Platea acerca a Navarra
al ‘Brujo’, Tricicle o el
musical ‘Oliver Twist’

tadores podrán disfrutar de los
primeros espectáculos del Pro-
grama Platea el próximo mes de
abril, cuando se celebre el ciclo
de danza. Será en otoño cuando
se concentre el grueso de la pro-
gramación, en la que destacan
Rafael Álvarez El Brujo con El la-
zarillo de Tormes; tres funciones
de 100 % Tricicle con Clownic de
Tricicle o los estrenos absolutos
en Navarra de Los ojos, montaje
revelación de 2012 de Pablo Mes-
siez; y de The funanviolistas. En
diciembre tendrán lugar dos fun-
ciones del musical Oliver Twist,
del grupo La Tarasca.

Rafael Álvarez El Brujo, durante una actuación en Olite. ARCHIVO/DN


