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PAMPLONA. La Universidad Públi-
ca de Navarra abrirá sus cursos de
verano el próximo 20 de agosto 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
Condestable y en la Sección de Fon-
do Antiguo de la Universidad. La
dirección académica corresponde a
la catedrática del Área de Ciencias
Sociales y Técnicas Historiográfi-

cas de la Universidad Pública de
Navarra, Isabel Ostolaza, y al cate-
drático de Literatura Española de
la Universidad Complutense 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
mecánica del libro impreso, dirigi-
do a un sector cada vez más amplio
de la sociedad, convirtiéndose en
vehículo de comunicación cultural
en la transición del medioevo a la
modernidad. El curso, impartido
por especialistas en la historia cul-
tural del libro, está dirigido a estu-
diantes, profesionales del libro y
lectores en general. Los ponentes
harán un repaso de la historia del
libro partiendo del incunable,
pasando por el Renacimiento,
Barroco e Ilustración, hasta llegar
a la época el Romanticismo, cuan-
do la imprenta manual es sustitui-
da por la mecánica.

Además, se han programado dos
mesas redondas, la primera de las
cuales, Impresores, libreros y lectores
en el Reyno de Navarra, estará coor-
dinada por Javier Itúrbide. La
segunda tendrá lugar el día 21 de
agosto, se titula Libreros, biblioteca-
rios y bibliófilos y la coordinará Isa-
bel Ostolaza. El curso se cerrará con
una sesión práctica en la Sección de
Fondo Antiguo de la Universidad en
el que se analizará la evolución tipo-
gráfica del libro a través de una
selección de publicaciones.

OTROS CURSOS La figura de Jorge
Oteiza, la influencia de Charles Dar-
win en el siglo XXI o el concepto de
ciudadanía universal son otros de
los temas elegidos por la UPNA para
los ocho cursos que va a impartir
este verano, desde el 20 de agosto
hasta el 19 de septiembre. La ins-
cripción se puede realizar en la Fun-
dación Universidad-Sociedad de la
UPNA (edificio El Sario), o electró-
nica (www.unavarra.es). >D.N.

La UPNA abre sus cursos de
verano con una reflexión
sobre la historia del libro
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‘El Libro: una historia
cultural. Siglos XV-XIX’ se

desarrollará durante los
días 20 y 21 de agosto

PAMPLONA. El Parlamentario socia-
lista y portavoz de Cultura, Román
Felones, ha preguntado al Gobierno
por la falta de ejecución de dos par-
tidas que el PSN-PSOE incorporó a
los presupuestos de Navarra para
que Cultura desarrollase un pro-
grama divulgador de la música clá-
sica en las casas de cultura, a través
de grupos navarros, y en los audito-
rios de Tudela, Estella y Sangüesa.

Román Felones señala que “hasta
donde podemos saber, durante los
primeros meses del año 2009, ni
ayuntamientos, ni entidades afecta-
das habían recibido ninguna noticia
de la existencia y desarrollo de tales
partidas”. Por ello, el parlamentario
socialista ha preguntado al Gobier-
no si ha informado de la existencia
de estas partidas a los municipios y
entidades interesadas, al tiempo que
demanda información del desarro-
llo del programa concreto que se pre-
tende desarrollar, así como de los cri-
terios aplicados para seleccionar a
los grupos navarros. Román Felones
apuntó también que estas dos parti-
das se enmarcan dentro de otra pro-
puesta que se materializó en una
moción relativa a la elaboración de
un plan sobre la situación del sector
musical en Navarra. En la misma se
instaba al Gobierno, a través de su
departamento de Cultura, a presen-
tar un estudio-informe “antes del 30
de septiembre de 2009 para su cono-
cimiento, debate y aprobación en su
caso, a fin de poder acoger en el pre-
supuesto de 2010 las recomendacio-
nes oportunas”. >D.N.

EL PSN PREGUNTA
AL GOBIERNO POR
EL PROGRAMA DE
MÚSICA CLÁSICA

Esta partida, incluida en los
presupuestos, afectaba a las
casas de cultura y auditorios

PAMPLONA. Murchante, Olite, Core-
lla, Puente la Reina, Ochagavía, Via-
na, Roncal, Sangüesa, Lizaso, Ron-
cesvalles, Iranzu y Javier acogerán
a lo largo del fin de semana diver-
sas actividades de Cultur. Por otra
parte, el programa Correpueblos
llegará este fin de semana a Galar,
Artazu, Villamayor de Monjardín,
Urzainqui, Sarasa, Torralba del Río,
Oitz, Artavia, Larrasoaña, Gabar-
deral y Acedo.

CULTUR Javier López–Jaso y David
Johnston ofrecerán hoy un con-
cierto a las 20.00 horas en las Bode-
gas Otazu de Murchante. En Core-
lla, Leyre Sanz Jazz Quartet actua-
rá a las 20.00 horas en el Museo
Arrese. Mañana, en Puente la Rei-
na, Garufa Tango actuará a las 20.30
horas; Iddawc Folk tocará a las 23.00
horas en Ochagavía; Xarnege Folk
estará a las 20.45 horas en Viana;
Daniel Gutiérrez y David Echeva-
rría ofrecerán dos conciertos, a las
13 y 18.30 horas, en el Museo Julián
Gayarre de Roncal, e Iñaki Sando-
val-Leyre Sanz Jazz Quintet toca-
rán a las 20.00 horas en la Casa de
Cultura de Sangüesa. El domingo,
Quinteto Bortz y Narrador inter-
pretarán música de cámara en el
robledal de Orgi, en Lizaso, a las
12.30 y a las 18.30 horas. Además, el
cuarteto Phénix estará a las 13.00
horas en la iglesia de la Colegiata
de Roncesvalles; Sphera Antiqva
ofrecerá un concierto barroco a las

12.30 horas en el claustro del monas-
terio de Iranzu, y la coral San
Miguel de Orkoien cantará a las
13.00 horas en la Basílica de Javier.

CORREPUEBLOS El frontón de Galar
acogerá hoy la proyección de la pelí-
cula Indiana Jones y el reino de la
calavera de cristal, y Ditirambo Tea-
tro presentará en el frontón de Arta-
zu la obra El cuerno de oro. Maña-
na, Malaspulgas llegará a Villama-
yor de Monjardín con el montaje
Cachis en la mar; en Urzainqui se
exhibirá Indiana Jones y el reino de
la calavera de cristal; y en Sarasa,
Kung Fu Panda. Además, La Ban-
da escenificará en Torralba del Río
la obra Makina; Kukubiltxo llega-
rá a Oitz con Kukubel, y Atikus
representará La caída del homo
sapiens en Artavia. El domingo, La
Banda llevará su Makina a Larra-
soaña; en Gabarderal se podrá ver
Las crónicas de Narnia, el príncipe
Caspian, y Atikus estará con La caí-
da del homo sapiens en Acedo. >D.N.
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Correpueblos y Cultur
llegan este fin de semana a

23 localidades navarras

A G O S T O

● Vísperas y exposiciones. Hasta
el próximo 30 de agosto se puede
asistir a las vísperas en los monaste-
rios de Leyre y La Oliva, y visitar las
exposiciones de Alfredo Díaz de
Cerio en la Casa de Cultura de Aoiz;
de Marta Loredo, en el Señorío de
Bertiz; de Javier Muro, en el Palacio
Real de Olite; y de Sagrario San Mar-
tín, en la Casa de Cultura de Viana.
● Udan kantari. Dentro de este
ciclo, hoy tendrá lugar el concierto de
Kako Cavalie y Pantxix Bidart a las
19.30 horas en la Casa de Cultura de
Auritz-Burguete.


