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CURSOS DE VERANO > Miguel
Sánchez-Ostiz ofrecerá la
charla ‘Oteiza. Poeta
Maverick’ el 28 de agosto
El escritor pamplonés Miguel Sán-
chez-Ostiz participará el 28 de agos-
to en el curso de verano Oteiza. Len-
guajes artísticos: danza y poesía, que
organiza la UPNA y que, en princi-
pio está previsto que se celebre en el
Palacio del Condestable de la capital
navarra. El autor navarro ha titula-
do su intervención Oteiza. Poeta
Maverick, y no Oteiza. Poeta Male-
vich, como por error se indica en la
documentación que se ha editado al
respecto. Sánchez-Ostiz hablará de
16.00 a 18.00 horas. A continuación,
de 18.30 a 19.00, Mireia Gabilondo y
Jon Maya se preguntarán ¿Por qué
Oteiza?, y, por último, entre 19.30-
20.30, se representará el espectáculo
Otehitzari biraka (Girando a Oteiza),
con coreografía de Jon Maya y la
Compañía de Danza Kukai. >D.N.

CINE AL AIRE LIBRE > ‘Astérix en los
Juegos Olímpicos’, hoy en el
parque de los Enamorados
Dentro del ciclo Noches de cine del
Ayuntamiento, se proyectará esta
noche, a las 22.00 horas en el parque
de los Enamorados de la Rochapea,
la película Astérix en los Juegos
Olímpicos. Una coproducción entre
Francia, Alemania y España del año
2008, dirigida por Fréderic Forestier
y Thomas Langmann. >D.N.

EMARI 09 > El frontón de Arraitz
acogerá mañana un taller de
txalaparta y una proyección
video-artística de Biorritmo
Dentro de la programación de Ema-
ri 09, mañana a las 20.00 horas en el
frontón de Arraitz habrá un taller de
txalaparta, y allí mismo a partir de
las 22.00 horas, la proyección video-
artística del colectivo Biorritmo
(México) Coatlicue ca Mari, con imá-
genes psicodélicas en torno a la natu-
raleza, las ancestrales tradiciones
mexicanas y el culto a Mari. >D.N.

PAMPLONA. Nafarroa Bai conside-
ra “una hipocresía” que el portavoz
parlamentario del PSN en la comi-
sión de Cultura y Turismo, Román
Felones, y su partido “critiquen
ahora” que el Gobierno de Navarra
ofrezca un insuficiente programa
cultural durante los meses verano,
“cuando su grupo parlamentario
junto con UPN votaron en contra de
una enmienda presentada por
NaBai en el debate de los Presu-
puestos Generales para 2009 de
550.000 euros para incrementar las
actividades culturales en Navarra
y, particularmente, en Iruñea”.

Así lo transmitió el grupo en un
comunicado enviado ayer, en el que
recuerda que “el PSN pactó con
UPN el presupuesto de Cultura y
ambos votaron en contra de la
enmienda presentada por la coali-
ción. ¿Ahora de qué se quejan?”, se
pregunta en el comunicado. A este
respecto, NaBai señala que “no se
entiende la postura del PSN que
dirige la política cultural de esta
comunidad junto con UPN, y que
luego intenta lavarse las manos con
notas de prensa e iniciativas parla-
mentarias de cara a la galería que
no sirven absolutamente para
nada”. En este sentido, según des-
taca el grupo en su comunicado,
“Nafarroa Bai seguirá insistiendo
en la legislatura que en unas sema-
nas comienza en trabajar para que
Navarra tenga un programa cultu-
ral atrayente y no sea ridícula como
ahora, respecto a las comunidades
vecinas”. >D.N.

NABAI CONSIDERA
HIPÓCRITA QUE EL
PSN CRITIQUE LA

OFERTA CULTURAL

Recuerda que votaron en
contra de destinar 500.000

euros a programación estival

PAMPLONA. La Universidad Pública
de Navarra abre hoy sus cursos de
verano con una reflexión sobre la
historia del libro y su influencia en
la sociedad. El curso lleva por título
El Libro: una historia cultural. Siglos
XV-XIX y se desarrollará los días 20
y 21 de agosto en el Palacio del Con-
destable (ponencias) y en la Sección
de Fondo Antiguo de la Universidad.
La dirección académica correspon-
de a la catedrática del Área de Cien-
cias Sociales y Técnicas Historio-
gráficas de la UPNA, Isabel Ostola-
za, y al catedrático de Literatura
Española de la Universidad Com-
plutense de Madrid, Víctor Infantes.

El curso pretende dar a conocer la
imprenta como un avance técnico
que permitió superar la producción
manuscrita del libro, destinado a una
minoría, y posibilitó la edición mecá-
nica del libro impreso, dirigido a un
sector cada vez más amplio de la
sociedad, convirtiéndose en vehícu-
lo de comunicación cultural en la
transición del medioevo a la moder-
nidad. El curso, impartido por espe-
cialistas en la historia cultural del
libro, está dirigido a estudiantes, pro-
fesionales del libro y lectores en
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general. Los ponentes harán un repa-
so de la historia del libro partiendo
del incunable, pasando por el Rena-
cimiento, Barroco e Ilustración, has-
ta llegar a la época el Romanticismo,
cuando la imprenta manual es sus-
tituida por la mecánica y se trans-
forman los sistemas de producción
y edición. Además, se han progra-
mado dos mesas redondas: la prime-
ra, hoy, lleva por título Impresores,
libreros y lectores en el Reyno de Nava-
rra y estará coordinada por Javier
Itúrbide; la segunda tendrá lugar
mañana y se titula Libreros, biblio-
tecarios y bibliófilos y la coordinará
Isabel Ostolaza. El curso se cerrará
con una sesión práctica en la Sección
de Fondo Antiguo de la Universidad
en el que se hará un análisis de la
evolución tipográfica del libro. >D.N.

La UPNA propone un paseo
por la historia del libro desde

el siglo XV hasta el XIX
INAUGURA HOY SUS

CURSOS DE VERANO
EN EL CONDESTABLE

Ponencias, mesas redondas
y una sesión práctica darán
a conocer el avance técnico

que supuso la imprenta

L A S P O N E N C I A S

● Hoy. El acto de apertura será a las
9.30 horas, y a las 10.00 Víctor
Infantes hablará de El libro incuna-
ble; tras un descanso, Pedro María
Cátedra, de la Universidad de Sala-
manca, hará su ponencia El libro
áureo (siglo XVI) a las 11.30 horas.
A las 13.00, Pedro Ruiz Pérez, de la
Universidad de Córdoba, hablará
sobre El libro barroco; y a las 17.00
horas, María Luisa López Vidriero
hablará de El libro ilustrado.
● Mañana. A las 10.00 horas,
Ramón Maruri, de la Universidad de
Cantabria, pronunciará su ponencia
Leer en el Antiguo Régimen; a las
11.30, Jesús A. Martínez, de la
Complutense de Madrid, hablará de
El libro moderno (siglo XIX).

PAMPLONA. Organizado por Caja
Navarra, esta noche, a partir de las
21.00 horas y con entrada gratuita,
se podrá disfrutar en el patio de
Civican del espectáculo A ritmo de
salsa, dirigido y producido por el
bailarín y coreógrafo Juan Carlos
Moreno.

Con este montaje se pone el bro-
che de oro al ciclo El patio en dan-
za en el que un año más el patio del
centro de Caja Navarra se ha con-
vertido en una pista de baile don-
de disfrutar con distintas pro-
puestas que responden a todo tipo
de géneros y estilos.

En esta nueva edición de El patio
en danza se han podido ver bailes
latinos y caribeños, danza jazz,
tango y danzas orientales. No han
faltado tampoco algunos estilos
más actuales como el funky, el hip-
hop, o el breakdance, tan de moda
entre los jóvenes y los adolescen-
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DIRIGIDO Y PRODUCIDO POR
EL BAILARÍN Y COREÓGRAFO

JUAN CARLOS MORENO,
ARRANCA A LAS 21.00 HORAS

tes de muy diversas culturas.
Como novedad, este verano se ha
incluido además una propuesta
que combina el humor, la música
en vivo y el baile.

Estos espectáculos se llevan a
cabo gracias a los clientes de Caja
Navarra que durante el año 2008

eligieron el proyecto Civican: bie-
nestar, deporte y ocio dentro de la
iniciativa Tú eliges: tú decides.

EXHIBICIONES DE SALSA Un año
más, el ciclo El patio en danza cie-
rra su oferta de este verano con un
espectáculo en el que la salsa es la
principal, aunque no única, pro-
tagonista. Parejas y formaciones
de baile realizarán esta noche en
Civican exhibiciones y demostra-
ciones de salsa estilo Los Ángeles,
salsa estilo Nueva York y de sal-
sa-hip-hop. Para ello se contará
con la presencia de bailarines de
la talla de Latin Jan o Afro Latin
Connection, que ofrecerá una
coreografía que fusiona salsa y
kizomba.

Todos los bailarines e intérpre-
tes que participan en el espectá-
culo incluirán en su repertorio
bailes de salsa en fusión con otros
estilos. Junto a la salsa y a estos
artistas se presentarán otros bai-
les como el tango, que podrá dis-
frutarse de la mano de los argen-
tinos Giselle y Roque; o la danza
del vientre, que tendrá en Aran su
representación. >D.N.

Civican cierra hoy ‘El patio en danza’
con el espectáculo ‘A ritmo de salsa’


