XXIX JORNADAS JACOBEAS
Mayo-junio 2017
Auditorio de Civican 19:30 horas
Día 16 de mayo. Jornada inaugural
“Morir en el Camino”
María García-Barberena. Arqueóloga
Se trata de repasar evidencias arqueológicas sobre la muerte en el Camino de
Santiago. Una ruta tan transitada a lo largo de un milenio, ha hecho que la
hospitalidad y la muerte estén íntimamente ligadas a ella. Además de
numerosa documentación referente a este hecho, existen una serie de
evidencias arqueológicas en Navarra que conviene tener en cuenta, pues son
diversos los enterramientos conocidos y excavados a lo largo del Camino.
Día 23 de mayo
“La evolución de los monumentos a la vista del peregrino: del estreno a
la restauración”
Alicia Ancho. Jefa de la Sección de Registro, Bienes Muebles y Arqueología.
La idea es contar, con los datos que se consiguen en una restauración, cómo
han ido evolucionando los edificios desde su construcción, y por lo tanto la
visión que de ellos han tenido los peregrinos a través de los siglos. Muchas de
estas restauraciones han conseguido recuperar los colores que revestían
muchos de los monumentos medievales. Hoy somos otros los espectadores
que podemos acercarnos y recrearnos tras muchas de estas intervenciones.
Día 30 de mayo
“Bajo las estrellas”
Joaquín Calderón. Actor, productor y realizador audiovisual.
En 2013 Joaquín Calderón dirigió el cortometraje “Caminante”. Comienza con
una conversación entre dos peregrinos del Camino de Santiago que acaban de
conocerse en Pamplona. Ganó el primer premio y el premio del público en el
Primer Certamen “Navarra, Tierra de Cine”. Hoy se acerca de nuevo a este
tema de la mano de muchos de sus protagonistas: peregrinos, miembros de
asociaciones jacobeas que nos relatan sus vivencias en el Camino.
Sábado 3 de junio a las 19:30
Capilla del Museo de Navarra
Concierto a cargo de la Orquesta de Cámara “Paulino Otamendi”

