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MODIFICACIONES HORARIOS Y MODALIDAD DE EMISIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES 
 
En cumplimiento de la Orden Foral 57/2020, de 21 de octubre, de la Consejera de Salud que 
establece las medidas preventivas con el fin de hacer frente a la crisis sanitaria del Covid-19 hasta el 
4 de noviembre 2020, 
Se modifican algunos de los eventos y actividades culturales programados, adelantando los horarios 
en algunos de ellos y en otros casos como las conferencias, pasan a emitirse online, a través de la 
web www.pamplonaescultura.es. 
 
Eventos de Civivox: 
 

-Microstable. SE ADELANTA A LAS 19H VIERNES 23 Y SÁBADO 24, QUEDANDO ASÍ: 1ª SESIÓN 19H 
/ 2ª SESIÓN 19.30H / 3ª SESIÓN: 20H. Las sesiones del domingo se quedan como estaban 
porque ya empezaban a las 19h.  

-Mapamundistas 22oct. SE ADELANTA LA HORA DE PROYECCIÓN: A las 19h. (la película dura 1h 
30 min).   

-Proyección TRUFFAUT 31 OCT. SE ADELANTA LA HORA A LAS 18H.  
-CONFERENCIAS: En general, intentaremos que sean virtuales para no suspender ninguna.  

o22 octubre: En torno al Ensanche: la Plaza de Toros de Pamplona y su conexión 
histórica con el Segundo Ensanche (Ver, oír, aplaudir). Estaba prevista su grabación 
por lo que se hará sin público, se emitirá posteriormente en la web.  

o26 octubre y 2 de noviembre: Conferencias economía circular. Las conferencias (al 
menos la del 26) se harán vía zoom, ya que la ponente venía desde Portugal. 

o 28 octubre: Entiende la factura electrónica y las posibilidades de las energías 
renovables. Todavía en duda de si emitirla online o aplazarla teniendo en cuenta que 
hay otras dos iguales el mes que viene. 

 
Teatro de Aquí 2020: Las representaciones se desarrollarán del 24 de octubre al 15 de noviembre en 
los espacios municipales de Civivox Iturrama, Mendillorri y San Jorge. 19:00. Entrada libre, previa 
inscripción en la web www.pamplonaescultura.es, teléfono 010 y presencialmente en cualquier 
centro Civivox. 
 
Encuentro con la artista Diana Iniesta. DOMINGO 25 DE OCTUBRE. Polvorín de la Ciudadela. 12:00 
horas. Entrada libre, hasta completar el aforo establecido. Se realizarán grupos de 5 personas. 
 
Antzerki Aroa Otoño 2020. Última función. Ados Teatroa. Igel eurina. Miércoles 28 de octubre. 
19:00 horas. Escuela Navarra de Teatro. Entradas 8€ en la web www.escueladeteatro.com o en la 
taquilla de la ENT. 
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