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PROGRAMACIÓN 

Exposición ‘Rodando Hemingway’
  Del 30 de noviembre al 16 de diciembre
  En la Plaza del Castillo

Charla ‘Hemingway, bajo las estrellas’
Ofrecida por Edorta Jimenez, coordinador del ciclo  
‘Recuperando a Hemingway-Hemingway Bidaide’.

  En el Planetario de Pamplona, calle Sancho Ramírez, s/n
  Sábado, 1 de diciembre. En euskara: 17.30 horas.

 En castellano: 19.00 horas.
Entrada gratuita hasta contemplar aforo: 200 personas. 

Visitas guiadas ‘Pamplona, el cine y Hemingway’
  Días 2, 3, 6, 7 y 8 de diciembre a las 11.00 horas
  Lugar de encuentro: Plaza del Castillo junto a la exposición. 

Inscripción en la Oficina de Turismo de Pamplona, calle San Saturnino 2, 
teléfono 948 42 07 00. Las visitas serán a gratuitas.
Duración aproximada, 2 horas. Grupo máximo de 35 personas.  
Los días 6, 7 y 8 las visitas tendrán aportaciones teatralizadas.

El Ayuntamiento de Pamplona organiza la tercera edición del ciclo ‘Recupe-
rando a Hemingway-Hemingway Bidaide’, que se desarrolla del 30 de noviem-
bre al 16 de diciembre de 2018, y que lleva por título ‘Pamplona, el cine y 
Hemingway’. 

Desde los años 1950 y hasta la década de 1980, fue habitual ver por las ca-
lles de Pamplona a grandes estrellas del séptimo arte. Gracias sin duda al 
gran éxito que tuvieron las adaptaciones de las novelas de Ernest Hemingway 
en Hollywood, que ejercieron de imán para atraer a la ciudad a decenas de 
actores, actrices, productores, guionistas, directores y directoras. Durante 
décadas visitar Pamplona se consideró casi indispensable en los ambientes 
cinematográficos americanos. 

El objetivo del ciclo ‘Recuperando a Hemingway-Hemingway Bidaide’ es se-
guir trabajando para recuperar la imagen de Hemingway, un Premio Nobel, un 
premio Pulitzer, desconocido por la mayor parte de la ciudadanía. 

RECUPERANDO A HEMINGWAY



Conferencia ‘Hemingway vs Orson Welles’
Ofrecida por Esteve Riambau director de la Filmoteca de Barcelona. 

  Domingo 2 de diciembre a las 19.00 horas. 
  Edificio  Ascensor de Descalzos, calle Descalzos, 56; 2ª planta.

Entrada gratuita hasta completar aforo. 

‘Encuentros Enoliterarios Hemingway’
Con Edorta Jimenez y Javier Muñoz, coordinadores del ciclo para hablar,  
entre otros temas, sobre la vida del escritor, su relación con Pamplona y  
‘Por quién doblan las campanas’, ‘Tener y no tener’ y ‘The Killers’, obras en las que 
se basan las películas que se proyectan en la Filmoteca de Navarra. Durante los 
encuentros se podrán degustar varios vinos de la Denominación de Origen Navarra. 

  3 y 6 de diciembre a las 18.30 horas.
  Edificio Ascensor de Descalzos, calle Descalzos, 56; 2ª planta. 

Venta de entradas en la Oficina de Turismo, calle San Saturnino 2, tel. 948 42 07 00.
Grupo máximo de 45 personas. Precio: 2 €.

Películas basadas en obras de Hemingway
La Filmoteca de Navarra presenta tres películas basadas  
en otras tres obras homónimas de Ernest Hemingway.

  Martes 4 de diciembre, 19.30 horas,  
‘Por quién doblan las campanas’, 1943  
(duración, 170 minutos)

  Miércoles 5 de diciembre, 20.00 horas,  
‘Tener y no tener’, 1944 (duración, 100 minutos)

  Viernes 7 de diciembre, 20.00 horas,  
‘Forajidos/The Killers’, 1946 (duración 103 minutos) 

  Lugar: Filmoteca de Navarra, Paseo Antonio Pérez Goyena, 3. 
Precio entrada en taquilla Filmoteca: 3 euros; 2 euros si se accede con abono de la 
Filmoteca o carnet de la EOIP.

Agradecimientos: ARCHIVO MUNICIPAL DE PAMPLONA. A los y las profesionales de la comunicación que 
desde principios del siglo XX han presentado en la prensa diaria la actualidad de Pamplona y a los hoteles Tres 
Reyes y Yoldi por sus aportaciones a esta exposición. 



La hamburguesa de Hemingway
Hemingway fue sin duda uno de los huéspedes más ilustres que ha pasado por Pamplo-
na, gran aficionado al buen comer y devoto bebedor, por lo que queremos aprovechar 
la oportunidad para hacer un homenaje gastronómico a su figura recuperando su ham-
burguesa favorita. Una suculenta y genuina receta que podrá degustarse en destacados 
hoteles de la ciudad. 



¿Dónde degustarla?
Hotel Tres Reyes

 Calle Taconera, 1 · Pamplona-Iruñea
 948 22 66 00

Hotel Blanca de Navarra
 Av. de Pío XII, 43 · Pamplona-Iruñea
 948 17 10 10

Pamplona El Toro Hotel & Spa
 Ctra. de Guipúzcoa, Km5 · Berrioplano
 948 30 22 11

Hotel Maisonnave
 Calle Nueva, 20 · Pamplona-Iruñea
 948 22 26 00

Hotel Restaurante Yoldi 
 Av. San Ignacio, 11 · Pamplona-Iruñea
 948 22 48 00

Restaurante Hotel Don Carlos
 Calle Dorraburu, 1 – Huarte Pamplona
 948 33 00 77



LA DESPENSA DE

Al novelista Ernest Hemingway le sedujeron nuestras tradiciones,  nuestra 
fiesta y los productos gastronómicos de nuestra tierra.  Durante quince días 
podrás descubrir los productos y sabores más emblemáticos a través de 
esta guía de establecimientos gourmet donde degustar los productos más 
auténticos de la gastronomía navarra. Alimentos elaborados de forma tra-
dicional y artesana, que en su gran mayoría siguen siendo tal y como los 
conoció y disfrutó Hemingway.

Chocolates Subiza
 Amaya, 30 – Pamplona / Iruñea
 Sábado 1 y 15 de diciembre, de 12h a 13h - Degustación de Chocolate puro con 
pacharán y naranja.
 Días 4, 5, 7 y del 10 al 14 de diciembre, de 12 a 13h y de 18 a 19h: Degustación 
de Chocolates sin azúcar, con canela, con pacharán, con vainilla y con naranja.

Dulces Artesanos Garrarte 
 Estafeta, 28 – Pamplona / Iruñea
 Del 1 al 16 de diciembre 
Degustación de productos garrapiñados y  dulces típicos de elaboración propia 

Ortzadar
 Felipe Gorriti, 10 – Pamplona / Iruñea
 Miércoles 5 de diciembre, de 11h a 14h y de 18h a 20h 
Degustación de diferentes AOVE del Trujal Artajo

Confitería Cerería Donezar
 Zapatería, 47 – Pamplona / Iruñea
 Sábado 1 de diciembre, de 11:30h a 13h 
 Viernes 7 de diciembre, de 18:30h a 19:45h 
Degustación de dulce de membrillo



Divino Mercado
 Mercado Ensanche, puesto 51 – Pamplona / Iruñea
 Sábado 1 de diciembre, de 11.30h a 13.30h 
Degustación de vinos de vinos de Bodegas Asensio 
 Viernes 7 de diciembre, de 11.30h a 13.30h 
Degustación de AOVE y Mermelada de aceite de La Boquera
 Viernes 14 de diciembre, de 11.30h a 13.30h 
Degustación de vinos de Bodegas Valdelares 

Gurgur “Delicias de la Estafeta”
 Estafeta, 21 – Pamplona / Iruñea
 Del 1 al 16 de diciembre
 De 11h a 13h 
Degustación de Chorizo de toro y Queso Idiazabal de Ricardo Remiro
 De 17h a 19h 
Degustación de Pacharán navarro y 
Mandrágora Brujas de Zugarramurdi

Torrens Alimentación
 San Miguel, 12 – Pamplona / Iruñea
 Viernes 14 de diciembre, de 17h a 20h 
Degustación de Turrones artesanos

Honestus
 Estafeta, 12 – Pamplona / Iruñea
 Del 1 al 16 de diciembre 
Degustación de Vermú de Bodegas  Marqués de 
Montecierzo y Pacharán navarro

Quesería Gaztaleku 
 Mercado de Santo Domingo, Puesto 28 – 
Pamplona / Iruñea
 Miercoles 12 de diciembre, de 10h a 14h 
Degustación de Queso artesano de oveja 
Antsonea de Uztegi con membrillo



El  Tour Clasico de Hemingway 
A los Pirineos de Navarra
Nuestro Hemingway Tour es un viaje cargado de aventuras en una escapada a los 
Pirineos de Navarra para descubrir el territorio caminando tras los pasos de Ernest 
Hemingway, lleno de paradas interesantes y experiencias gastronómicas relaciona-
das con la vida y la obra del escritor.

¿Sabías que Ernest Hemingway amaba los lugares con sabor e identidad propias? 
Hemingway se enamoró del norte de España, de su gente, su cultura y su gastro-
nomía. A través de sus libros, cartas y artículos, Ernest Hemingway nos dibuja el 
mundo como un lugar muy fascinante, invitándonos a descubrirlo. Conoceremos a 
través del autor los Pirineos Navarros con su diversidad de paisajes y la exquisita 
cocina tradicional de la región: quesos de oveja autóctona, los platos tradicionales 
como la trucha fresca al estilo de Navarra y la txistorra casera, siempre maridados 
con grandes vinos de Navarra. 
 

LA RUTA
Nuestro tour Hemingway nos lleva a viajar desde Pamplona a diferentes lugares emblemáticos  
de los Pirineos de Navarra siguiendo los pasos de Hemingway.
Reúnete con nosotros en la Plaza del Castillo donde comenzará nuestra aventura.
Camina a las orillas del río Irati, donde disfrutaba de la pesca.
Disfruta de un maridaje de producto local con vino de Navarra en el pueblo de Aribe.
Visita al entorno de la localidad de Orbaizeta, adentrándonos en la Selva de Irati y  
sus secretos.
Visita por el pueblo de Burguete, lugar de descanso de Hemingway, para comer  
un menú de autor - Menú Hemingway.
 

*Recomendamos zapatos resistentes para caminar.  
Si no traes este tipo de calzado, siempre te quedará la opción  
del autobús. Es recomendable venir bien abrigado.

Fechas: Diciembre 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 14, 15 y 16
Precio: 120€/persona
Mínimo: 7 personas. Máximo: 14 personas
Para más información y reservas en:
info@northernspaintravel.com
Tel. +34 628601560 / +34 685985378

Hemingway Bidaide
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