Pesca épica

PAÍS: España

La exposición, titulada Mirar: Un
viaje, es fruto de muchos años de
observación. “Éste es un método
de pesca que se hacía desde el siglo XVI”, afirma Arévalo. “Siempre me ha parecido que era una

PÁGINAS: 63

lias completas trabajando, me ha
parecido una forma de vida que
FRECUENCIA:
Diario
era muy
dura para ellos y que es
un método de subsistencia basO.J.D.: 38489
tante primitivo pero que les satisfacía mucho”, expresa la artista.
E.G.M.: 188000
Conforme han ido pasando los
Arévalo ha constatado que
SECCIÓN: años,
CULTURA
CALLEJA
esta antigua práctica pesquera

TARIFA: 913 €
ÁREA: 180 CM² - 20%

Una de las pinturas expuestas en Pamplona.

a mediodía la propia autora protagonizará una visita guiada.
+ Mirar: Un Viaje. Belén Arévalo. Pintura, fotografía, vídeo. Pabellón de Mixtos
de la Ciudadela, Pamplona. Hasta el 19
de octubre. De martes a viernes, de 18.30
a 21 h; sábados, de 12 a 14 y de 18.30 a 21
h; domingos y festivos de 12 a 14 h.

12 Septiembre, 2014

El curso de las maravillas de Navarra se mete bajo tierra
La UNED de Pamplona
organiza la cuarta
edición de este curso de
verano centrado, esta
vez, en la arqueología
DN Pamplona

El Centro de UNED Pamplona, ha
organizado los próximos 16, 17 y 18
de septiembre el curso Maravillas
de Navarra IV. La historia bajo el
suelo. Arqueología en Navarra, dirigido por Carmen Jusué. El curso
tendrá lugar por las tardes en el
Condestable. El curso pretende
acercar a los yacimientos arqueológicos que van desvelando la historia de Navarra a lo largo de la
prehistoria, protohistoria, romanización y siglos posteriores.
Pilar Utrilla Miranda (Universi-

Una arqueóloga trabajando en una excavación.

dad de Zaragoza) hablará sobre la
cueva de Abauntz; el arqueólogo
Javier Armendáriz Martija abordará el hipogeo de Longar de Viana; María J Pérex Agorreta
(UNED), los usos terapéuticos del

UNED

agua en época romana; Javier Andreu Pintado(Fundación Uncastillo), hablará sobre Los Bañales, y
la arqueóloga María García - Barberena Unzu, sobre la vida cotidiana de la Pamplona romana. Mer-
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cedes Unzu explicará la arqueología en la Catedral de Pamplona y
Mercedes Urteaga (Museo Romano de Irún), abordará el tema de la
ciudad romana de los Vascones de
Oiasso, Irún. María Paz de Miguel

Ibáñez (Universidad de Alicante),
cerrará el curso con la ponencia
Gestantes y lactantes en contextos
arqueológicos. La matrícula ordinaria es de 20 euros
(www.unedpamplona).

