PROGRAMA TOPAKETAK 2022.
12 de Noviembre en Pamplona / Iruña.
9:00 Desayuno en el Café Iruña de la plaza del Castillo (hay parking en la misma plaza o sino en
la plaza de toros que está al lado).
Tenemos que darnos prisa porque para las 10:00 tenemos que estar en Condestable. Nos
desplazamos al palacio de Condestable (a 5 minutos andando).
10:15 – 11:15 Primera charla. María Jesús García Camón (licenciada en historia). Métodos de
investigación histórica en fotografía, casos prácticos.
11:15 – 12:15 Segunda charla. Blas Campos. Fotógrafo y pedagogo. Memoria personal, social
e histórica.

12:15 – 13:15 Tercera charla. Abel Castro, fotógrafo. La creatividad como actitud en la
fotografía.
Colaboración de FOTO RUANO
Tenemos que dejar el palacio de Condestable a las 13:45 para estar fuera a las 14:00.
Comida: Café Iruña. Donde habíamos estado desayunando. Nos esperan a las 14:15.
Precio del topaketak. 34 euros.
Incluye la comida (sin café ni chupito, eso se pagará aparte) y el desayuno (se entregará un
vale a cada uno-a de los-as asistentes con el cual se pedirá individualmente un café o una
infusión y una pieza de bollería, pintxo o churros).
Para apuntarse al Topaketak, tenéis que hacer un ingreso en la siguiente cuenta bancaria de la
Agrupación Fotográfica.
ES58 2100 5305 9222 0003 2961
Es muy importante que nos mandéis un correo confirmando y que al hacer la transferencia
indiquéis en el concepto, vuestros apellidos y nombre, para que podamos tener un control
de los-as apuntados-as. La fecha limite es el 7 de Noviembre ya que el restaurante al estar en
el centro se suele llenar y tenemos esa fecha límite para informar del número de personas.

Email: agrupacionfotonavarra@gmail.com
Cualquier duda nos la indicáis en este correo.

Datos de las ubicaciones:

Café Iruña. Pl. del Castillo, 44, 31001 Pamplona, Navarra
Enlace Google: https://goo.gl/maps/pVG9MTgrZPCU1LUB8
Palacio Condestable. C. Mayor, 2, 31001 Pamplona, Navarra
Enlace Google: https://goo.gl/maps/3pQCBYaEmCXX4dpt6
Parking Saba plaza del castillo. Se entra por Av. San Ignacio, s/n, 31001 Pamplona, Navarra.
Enlace Google. https://goo.gl/maps/3KfveQnkb1yadZHc8
Parking Parkia plaza de toros. Se entra por C. Emilio Arrieta, S/n, 31002 Pamplona, Navarra
Enlace Google. https://goo.gl/maps/vXnfKagoqGY92jXGA
Planos de la entrada a los parking.

Planos de situación de Café Iruña y Condestable.

