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● Los municipios de Navarra 
que opten a estas ayudas, 
dotadas con 517.000 euros, 
podrán presentar las 
solicitudes hasta el 3 de abril

DN Pamplona  

El Departamento de Cultura, 
Deporte y Juventud ha aproba-
do la convocatoria de subven-
ciones, por importe de 517.000 
euros, dirigida a los munici-
pios de Navarra para el fomen-
to de actividades artísticas y 
culturales, integradas en el 
programa Arte y Cultura 2019. 
Los representantes municipa-
les podrán presentar la solici-
tud hasta el próximo 3 de abril. 

Serán objeto de subven-
ción aquellos espectáculos y 
exposiciones relacionados 
con la música, lírica, literatu-
ra, teatro, danza, artes plásti-
cas, cine y audiovisuales, y se 
sufragarán los gastos deriva-
dos de la contratación y pro-
gramación, los generados por 
la gestión de derechos de au-
tor o autora y las partidas des-
tinadas a la ejecución y difu-
sión de los actos programa-
dos. Todas estas actividades 
se tendrán que llevar a cabo 
desde el 8 de noviembre de 
2018 al 7 de noviembre del 
2019, ambos inclusive. 

Podrán acogerse a estas 
ayudas aquellos municipios 
que tengan una población infe-
rior a 40.000 habitantes o los 
organismos o entidades a tra-
vés de los cuales los municipios 
gestionen directamente sus ac-
tividades culturales, así como 
las Fundaciones constituidas 
por ellas. La solicitud se deberá 
presentar obligatoriamente 
por vía telemática a través del 
portal www.navarra.es. 

Se tendrán en cuenta los si-
guientes criterios: la progra-
mación de actividades, el nú-
mero de acciones por discipli-
nas, las actividades 
programadas en euskera, el 
esfuerzo presupuestario en 
relación a la población y la 
existencia de personal técnico 
en gestión cultural en el muni-
cipio o contratación de los ser-
vicios culturales a través de 
una empresa. La resolución 
de la concesión se dictará en el 
plazo de tres meses contados a 
partir de la finalización de la 
presentación de solicitudes. 

DN Pamplona 

Hoy a las siete y media en la 
iglesia de Carmelitas Descal-
zos, la Escolanía del Orfeón 
Pamplonés cantará varias 
obras como presentación del 
coro francés la Maîtrise del 
Conservatorio de Toulouse. 
Dirigirán Juan Gainza y Mark 
Opstad, director y fundador de 
la agrupación francesa. La en-
trada es libre. La Maîtrise está 
formada por cuarenta jóvenes 
entre los once y los dieciocho 
años (con un pequeño grupo 
que llega hasta los veinticinco) 
y este concierto de Pamplona 
forma parte de la gira que rea-
lizan y que lleva por título Via-
je a través de Europa.

Convocan las 
ayudas para  
el programa 
‘Arte y Cultura’ 

La Maîtrise  
de Toulouse  
y la Escolanía, 
en concierto

LA 2ª DE MAHLER SUENA EN EL CONCIERTO SOLIDARIO UNIVERSITARIO
La Sinfonía nº2 de Gustav Mahler sonó este domingo en Pamplona, en el Concierto Solidario de los Univer-
sitarios, organizado por universitarios del Colegio Mayor Belagua. El maestro Íñigo Pírfano dirigió en Ba-
luarte a la Orquesta Reino de Aragón y al Orfeón Donostiarra, en una interpretación que contó con las reco-
nocidas voces de la soprano Carmen Solís y de la mezzosoprano María José Montiel. El concierto se celebró 
en beneficio de la Fundación CORE, que trabaja por la integración de familias inmigrantes en Navarra. DN

Ekaitz Santazilia, Mikel Arregui (Euskarabidea) y Dori López, directora general de Cultura, durante la presen-
tación de los actos del 50 aniversario de la revista. CALLEJA

Hoy arranca un congreso 
por el aniversario de ‘Fontes’
Las ponencias tendrán 
lugar hoy y mañana  
en el Departamento  
de Cultura, Deporte  
y Juventud

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha organi-
zado un Congreso Internacional 
en torno al 50 aniversario de la pu-
blicación Fontes Linguae Vasco-
num, con el objetivo de dar visibili-
dad a la labor de esta revista cientí-
fica y su aportación a la sociedad 
navarra, así como al mundo acadé-
mico. El congreso se celebrará en 
Pamplona hoy y mañana bajo el tí-

tulo ‘FLV, 50 años: nuevos méto-
dos y tendencias en la lingüística’. 

Además de las últimas noveda-
des de los estudios en el ámbito de 
la vascología, se reunirán también 
aportaciones teórico-metodológi-
cas de la lingüística internacional 
en torno a los estudios sobre la len-
gua vasca. 

Durante el congreso, se cele-
brarán tres conferencias imparti-
das por lingüistas expertos inter-
nacionales, a las que asistirán más 
de 150 personas inscritas. Hoy, el 
doctor en Filología Clásica de la 
Universidad de Salamanca y cate-
drático de Lingüística Indoeuro-
pea en la UPV, Joaquín Gorrocha-
tegui, impartirá la conferencia 
‘Fontes Linguae Vasconum. Oríge-

nes y documentos para una Histo-
ria del Euskara’. Por la tarde, la 
profesora titular de la Universidad 
de Sevilla, Lola Pons, experta en 
historia del castellano y en edición 
de textos y creadora de numero-
sos trabajos de divulgación lin-
güística, impartirá la conferencia 
titulada ‘Cuando la lingüística his-
tórica encontró al neolatín’. Por úl-
timo, mañana Lyle Campbell, lin-
güista y profesor emérito del De-
partamento de Lingüística de la 
Universidad de Hawái Manoa, pro-
nunciará la conferencia ‘La lin-
güística histórica: el estado actual’, 
con el objetivo de revistar los desa-
rrollos recientes y los temas más 
candentes en la lingüística históri-
ca actual.

DN Pamplona 

El Museo de Navarra ha orga-
nizado talleres en familia pa-
ra dar a conocer la nueva ima-
gen de sus salas, que incluirán 
una visita a las mismas y una 
actividad de artes plásticas. 
La actividad, que será gratui-
ta, está pensada para familias 
con niños a partir de 5 años. 
Se llevarán a cabo los sábados 
de marzo entre las 17.30 y las 
19.00. Los días 16 y 30 de mar-
zo la actividad se desarrollará 
en castellano y los días 9 y 23 
de marzo, en euskera. Las ins-
cripciones se abrirán cada se-
mana, de martes a sábado, en 
el teléfono 848428926, en ho-
rario de apertura del Museo, 
con un máximo de cinco ins-
cripciones por familia.

Talleres  
en familia  
en el Museo  
de Navarra

DN Pamplona 

Debido a problemas de salud 
la charla-coloquio con la perio-
dista argentina Leila Guerrie-
ro que iba a celebrarse maña-
na a las 17.30 en la Biblioteca de 
Navarra no va a poder cele-
brarse. Desde el Ateneo Nava-
rro informan que esperan vol-
ver a programar la charla el 
próximo otoño, cuando la pe-
riodista argentina regrese a 
España. Estaba previsto que la 
conferencia versase sobre la 
crónica periodística entendida 
como género literario. Gue-
rriero ganó en 2010 el premio 
de la Fundación Nuevo Perio-
dismo Iberoamericano por su 
crónica El rastro en los huesos.

Cancelada  
la charla de  
la periodista 
Leila Guerriero

Conferencia sobre 
mujeres escritoras en el 
Centro UNED Pamplona 
Con motivo de la próxima ce-
lebración del Día Internacio-
nal de la Mujer, el Centro de 
UNED Pamplona organiza, 
dentro de su Ciclo de Actuali-
dad, una conferencia sobre 
mujeres escritoras. El nove-
lista Ignacio Lloret será el en-
cargado de impartir la charla 
hoy a las 18.00 en UNED Pam-
plona. La entrada es libre, 
previa inscripción on line en 
la página www.unedpamplo-
na.es/matricula.


