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FILMOTECA >Elcineastafrancés
JeanRenoircentrahoyuna
nuevasesiónde ‘Cine
Imprescindible’
Esta tarde, a partir de las 20.00
horas, la Filmoteca de Navarra
dedicará la correspondiente sesión
del ciclo Cine Imprescindible al
director francés Jean Renoir, que
después de pasar casi diez años en
los Estados Unidos, y antes de
regresar a su país natal, pasó por la
India para rodar la película El río,
en concreto en el año 1951. En este
filme, el realizador cuenta la histo-
ria de una joven inglesa que vive en
el país asiático después de la guerra
de independencia. Allí conocerá el

amor, la pérdida y todas las emo-
ciones propias de la bella y dura
adolescencia. La sesión, con entra-
da a 3 euros, será presentada por
Eduardo Carrera. >D.N.

MÚSICA >CantautoresdeOjalá
yPedroPlanillo llevan
mañanaalPlanetarioel
recital ‘Hitzaketaametsak’
La asociación de cantautores Oja-
lá, integrada por Jorge Sánchez,
Maite Mené, Javi Martín y Alberto
Rodríguez Purroy, acompañados
por Pedro Planillo, son los prota-
gonistas del recital musical en
euskera Hitzak eta ametsak (Pala-
bras y sueños) que se celebrará

mañana jueves en el Planetario de
Pamplona, a las 19.30 horas y con
entrada libre. El espectáculo, orga-
nizado por el Ayuntamiento de
Pamplona y el Ateneo Navarro,
conjugará poesía y música y en él
los artistas “se afanarán por con-
vertir sus sueños en palabras y sus
palabras en sueños, ayudados por
la música”. >D.N.

PAM’14ofrecedosconciertos
yunencuentrodidáctico
sobreDebussyyProkófiev
Continúa esta semana en civivox
Condestable el programa munici-
pal PAM’14 Pamplona Acción
Musical, con varias citas. Hoy

habrá un concierto de flauta y pia-
no, mientras que mañana está pre-
visto un encuentro didáctico en
torno a la música de Debussy y
Prokófiev. Para completar la ofer-
ta semanal, el viernes habrá otro
recital de violín y piano a cargo del
Dúo Stellae. Las tres actividades se
celebrarán a las 19.30 horas con
entrada libre. El concierto de esta
tarde estará protagonizado por
Ander Erburu y Daahoud Salim.
Juntos interpretarán un reperto-
rio de piezas clásicas de autores
como Brahms, Bach, Gaubert y
Lieberman, y además estrenarán
la obra Haizea-Lurra (Viento-Tie-
rra), del compositor Manuel Sán-
chez García. >D.N.

VALLEDEARANGUREN >Agotadas
las entradaspara ver a
GoldenAppleQuartet
Se han agotado las entradas para
disfrutar del espectáculo de músi-
ca y humor que ofrecerá Golden
Apple Quartet el próximo domingo,
26 de enero, a las ocho de la tarde en
el auditorio de la Casa de Cultura
del Valle de Aranguren (plaza
Eguzki de Mutilva Alta). La obra,
bajo el título Érase una vez… Los
Golden, se programa en el marco de
la gira con motivo del 25º aniversa-
rio del famoso cuarteto, integrado
por Loyola Garmendia, Eduardo
Errondosoro, Kike Otxoa, Manu
Romano. >D.N.

PAULA ECHEVERRÍA

PAMPLONA. La Galería Orizuru de
Pamplona (calle San Gregorio, 26)
acoge hasta el próximo 4 de febrero
la cita expositiva internacional
Japan Independent Exhibition, que
cumple este año su 66ª edición. La
muestra reúne obras de tres artis-
tas: Blanca Abajo Alda, Eduardo
Zubiria y Christophe Caro Alcalde.

“Las exposiciones que se organi-
zan bajo la denominación Japan
Independent, instituidas desde la
Japan Art Association, están sien-
do objeto de una revalorizada aten-
ción en los últimos años como un
espacio de libre expresión creativa
dentro de la sociedad japonesa”,
destacan desde Orizuru en el catá-
logo editado con motivo de esta con-
vocatoria artística. En esta ocasión,
la muestra, de carácter itinerante,
se pudo ver el año pasado en tres

GALERÍA ORIZURU EXHIBE LAS
OBRAS DE ESTA CITA ARTÍSTICA,
DE BLANCA ABAJO, EDUARDO
ZUBIRIA Y CHRISTOPHE CARO

Pamplona acoge la 66ª ‘Japan Independent Exhibition’
espacios en Japón: el Tokyo Natio-
nal Art Center, el Museo Municipal
de Arte de Kyoto y el Hiroshima
Prefectural Art Museum. Ahora, la
exposición recala en Pamplona de
la mano de Orizuru, espacio artís-
tico regentado por la galerista japo-
nesa afincada en Navarra Keiko
Hoshino.

La artista Blanca Abajo Alda
acerca al público una serie de
expresivos cuadros en estilo abs-
tracto creados en técnica mixta
sobre diversos soportes como lien-
zo y madera; Christophe Caro
Alcalde aporta una muestra de su
obra pictórica en coloristas e ima-
ginativos óleos sobre lienzo; y
Eduardo Zubiria, por su parte, invi-
ta al visitante a sumergirse en su
particular juego creativo de cro-
matismo óptico a través de artesa-
nales creaciones en fibra de made-
ra tallada y barnizada.

La exposición puede visitarse en
el horario habitual de la galería, de
martes a sábado de 11.30 a 13.30 y de
19 a 21.30 horas, y domingos y festi-
vos solo en horario de mañana, de
11.30 a 13.30 horas.Los artistas Blanca Abajo Alda, Eduardo Zubiria y Christophe Caro Alcalde, en Orizuru. FOTO: PATXI CASCANTE

‘La Traviata’
ambientada en la
posguerra llega

mañana a Baluarte

PAMPLONA. La sala principal de
Baluarte acoge mañana jueves y el
sábado, ambos días a partir de las
20.00 horas, la puesta en escena de
la ópera La Traviata en una adap-
tación que ambienta la historia en
la España de la posguerra (años 40),
y con una Violetta moderna, eso sí,
conservando la esencia original de
Verdi. Aurelia Florian, José Bros y
José Antonio López están al frente
del reparto del montaje, una pro-
ducción conjunta de Fundación
Baluarte, el Festival de Verano de
San Lorenzo del Escorial, la Quin-
cena Musical de San Sebastián, el
Gran Teatro de Córdoba y la Ópera
de Oviedo, que cuenta además con
la participación de la Orquesta Sin-
fónica de Navarra y el Orfeón Pam-
plonés. Las entradas tienen precios
de 40, 54 y 64 euros, según zona. >D.N.Imagen del ensayo general de la ópera ‘La Traviata’, ayer por la tarde en Baluarte. FOTO: JAVIER BERGASA

La ópera se representará
también el sábado, ambos
días a las 20.00horas


