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lunes

martes

miércoles

1

6

7

8
la hOra del
cuentO p.50

18:00 Cuentos atascados
malacatÚ p.59

16:15 (Nacidos 2017)

13

de viva vOz p.63

expOSición p.15

Refugiadas en Camerún, historias de superación

Hasta el 31 de enero

14

15

tertuliaS
literariaS p.55

en clave de #f p.27

18:00 Café con libros.
La España vacía

cOnOce tu
bibliOteca p.60

enero

la hOra del
cuentO p.50

18:00 Pontxa eta lur magikoa

17:00 Visitas guiadas a la
biblioteca

6

19:30 Audición guiada

20

21

de viva vOz p.63

tertuliaS
literariaS p.56

18:00 Ítaca. Australia
cOnOce tu
bibliOteca p.60

18:00 Visitas guiadas para
docentes

22

meSa redOnda p.16

19:00 Las crisis humanitarias
olvidadas, análisis y
soluciones de futuro

aula abierta p.29

19:30 El Principito

la hOra del cuentO
p.50 18:00 Tejados blancos
malacatÚ p.59

16:15 (Nacidos 2016)

27

28

de viva vOz p.63

tertuliaS
literariaS p.57

29
encuentrO p.17

18:00 Liburuz liburu. Guerras
intestinas

19:30 Mali: crónica de una
crisis olvidada. El hambre
como arma de guerra

la hOra del
cuentO p.50

18:00 Tell me how many
stories I tell you

CALENDARIO ENERO-MARZO 2020
jueves

viernes

2

3

- Páginas pendientes p.53

eScaparate de
lecturaS p.54

eScaparate de
lecturaS
Hasta el 2 de febrero

- Dame un tema, toma un
libro p.54
- ¡Qué grande es la gente
mayor! p.54

sábado

domingo

4

5

11

12

19

Historias que enamoran
Hasta el 29 de febrero

Hasta el 31 de marzo

9

10
el vierneS...tbO p.59

18:00
bucclub p.59

19:00

JOkO-tk, aventura
y JuegO p.64 17:00

16

17

18

encuentrO p.15

el vierneS...tbO p.59

artlab p.47

18:00

17:30 Cocina artística

19:00 Soluciones duraderas
en un contexto de crisis
olvidadas

bucclub p.59

19:00

JOkO-tk, aventura
y JuegO p.64 17:00

23

24

25

encuentrO p.23

23:30 Benjamín Prado
el vierneS...tbO p.59

26

labOratOriO p.49

18:00 Egipto

18:00
bucclub p.59

19:00

JOkO-tk, aventura
y JuegO p.64 17:00

30
encuentrO p.61

19:30 Margarita Leoz.
Rarezas inesperadas

31

bucclub p.59

19:00

cOnferencia p.39

17:30 Klima aldaketaren
eragina Nafarroan; zer egin
dezakegu "etxean"?
el vierneS...tbO p.59

18:00

JOkO-tk, aventura
y JuegO p.64 17:00
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lunes

martes

3

4

de viva vOz p.63

tertuliaS
literariaS p.58

eScaparateS
de lectura p.64

Historias de amor

18:00 Mirador de cuentos:
Coleccionistas

Hasta el 29 de febrero

miércoles

5

labOratOriO
SOcial p.20

17:30 a 19:00 Danza en
los márgenes

Hasta el 25 de marzo

cOnferencia p.21

18:30 Aportaciones de la neurociencia al ámbito educativo

la hOra del cuentO
p.50 18:00 Ipuin oparia
malacatÚ p.59

16:15 (Nacidos 2017)

10

11

19:30 Gestionar las
emociones de forma positiva

tertuliaS
literariaS p.55

cOnOce tu
bibliOteca p.60

18:00 Café con libros.
La España vacía

17:00 Visitas guiadas a la
biblioteca

febrero
8

aula abierta p.29

19:30 El Principito
18:00 Cuentos in love

17

18

encuentrOS p.43

tertuliaS
literariaS p.56

de viva vOz p.63

19:30 Concierto de cámara
Nº3

la hOra del
cuentO p.50

de viva vOz p.63

19:30 Ansiedad; orígenes y
como controlarla

12
en clave de #f p.26

encuentrOS p.43

19
en clave de #f p.27

19:30 Audición guiada

18:00 Ítaca. Australia

la hOra del
cuentO p.50

cOnOce tu
bibliOteca p.60

18:00 Una maleta, un ratón,
una historia

18:00 Visitas guiadas para
docentes

malacatÚ p.59

24

25

26

encuentrOS p.43

tertuliaS
literariaS p.57

la hOra del
cuentO p.50

19:30 Resiliencia: cuando ser
fuerte es la única opción
de viva vOz p.63

18:00 Liburuz liburu. Guerras
intestinas

16:15 (Nacidos 2016)

18:00 A small world

CALENDARIO ENERO-MARZO 2020
jueves

6

tertulia
literaria p.65

18:00 Epicentros
de lectura

expOSición p.18

La energía origen y final del
todo

Hasta el 28 de marzo

viernes

2

7

8

9

el vierneS...tbO p.59

artlab p.47

18:00

17:30 Un universo de
posibilidades

bucclub p.59

19:00

JOkO-tk, aventura
y JuegO p.64 17:00

13

14

tertulia
literaria p.65

el vierneS...tbO p.59

18:00 Epicentros de lectura

bucclub p.59

18:00
19:00

JOkO-tk, aventura
y JuegO p.64 17:00

20

domingo

1

cOnferencia p.19

19:00 La energía principio y
final de todo

sábado

21
encuentrO p.24

15

16

meSa redOnda p.30

18:00 Inicios y desarrollo de
la electrónica underground
en España
cOnciertO p.31

20:00 Orfeón Gararin Live

22

23:30 Belén Gopegui

experiencia p.45

el vierneS...tbO p.59

17:30 y 18:30 Pie inquieto

23

18:00
bucclub p.59

19:00

JOkO-tk, aventura
y JuegO p.64 17:00

27
cOnferencia p.19

19:00 La energía digitalizada.
El coste energético de las
nubes digitales

leer cOn lOS cincO
SentidOS p.62

19:30 Navarra: historias e
historietas

28

29

17:30 Inteligencia Artificial:
Dónde estamos y a dónde
vamos

eSpectáculO p.46

cOnferencia p.40

el vierneS...tbO p.59

18:00 Los cuervos no se
peinan

18:00
bucclub p.59 19:00
JOkO-tk, aventura
y JuegO p.64 17:00
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lunes

martes

miércoles

1

2

3

4

malacatÚ p.59

de viva vOz p.63

tertuliaS
literariaS p.58

09:30 y 12:00 Imágenes que
escuchan: el retrato
documental

16:15 (Nacidos 2016)

eScaparateS
de lectura p.64

Dame un tema,
toma un libro

18:00 Mirador de cuentos:
Coleccionistas

taller p.33

la hOra del
cuentO p.50

18:00 Cuentos infinitos

malacatÚ p.59

Hasta el 31 de marzo

16:15 (Nacidos 2017)

9

10

micrOteatrO p.35

encuentrO p.25

19:00 Micro room
cOnOce tu
bibliOteca p.60

17:00 Visitas guiadas a la
biblioteca

19:30 El camino de la
responsabilidad radical
tertuliaS
literariaS p.55

marzo

en clave de #f p.26

19:30 Concierto de cámara
Nº4
la hOra del
cuentO p.50

de viva vOz p.63

18:00 Café con libros.
La España vacía

16

17

18

de viva vOz p.63

micrOteatrO p.36

en clave de #f p.27

19:00 Micro clásico

19:30 Audición guiada

tertuliaS
literariaS p.56

la hOra del
cuentO p.50

18:00 Ítaca. Australia

10

11

18:00 Abentura pontxagarriak

18:00 Rebuznando cuentos

23

24

25

micrOteatrO p.36

micrOteatrO p.36

aula abierta p.29

19:00 La ventana indiscreta

19:00 La belleza de lo
cotidiano

19:30 El Principito

de viva vOz p.63

tertuliaS
literariaS p.57

la hOra del
cuentO p.50

18:00 The dream catcher

18:00 Liburuz liburu. Guerras
intestinas

30

31

1

ix JOrnadaS de
innOvación,
creatividad y
emprendimientO p.41

tertuliaS
literariaS p.58

malacatÚ p.59

Hasta el 3 de abril

de viva vOz p.63

18:00 Mirador de cuentos:
Coleccionistas

16:15 (Nacidos 2016)

CALENDARIO ENERO-MARZO 2020
jueves

5

viernes

6

sábado

7

domingo

8

encuentrO p.21

17:30 a 20:00 Apoyo conductual positivo en discapacidad

el vierneS...tbO p.59

18:00

bucclub p.59

19:00

encuentrO p.21

09:30 a 14:00 Apoyo conductual positivo en discapacidad
cOnferencia
bailada p.34

JOkO-tk, aventura
y JuegO p.64 17:00

19:00 Miradas sobre la danza:
más allá del movimiento

12

13

14

15

cOnferencia p.19

el vierneS...tbO p.59

20

21

22

el vierneS...tbO p.59

eSpectáculO p.46

18:00

18:00 On el funambulista

19:00 Energía y movilidad: la
evolución tecnológica para
una movilidad sostenible

18:00
bucclub p.59

19:00

JOkO-tk, aventura
y JuegO p.64 17:00

19

bucclub p.59

19:00

JOkO-tk, aventura
y JuegO p.64 17:00

26

27

28

29

cOnferencia p.40
encuentrO p.61

19:30 Ángel Erro.
La escritura cotidiana

17:30 La música coral: algo
más que música
el vierneS...tbO p.59

18:00

labOratOriO p.49

18:00 ¡Están locos estos
romanos!

bucclub p.59

19:00

JOkO-tk, aventura
y JuegO p.64 17:00
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INFORMACIÓN CIVICAN

Qué Es CiviCAn
Es el centro sociocultural de Fundación Caja Navarra, un espacio vivo, de encuentro intergeneracional y multidisciplinar con clara vocación de impulsar y
activar la cultura y la educación, promover la solidaridad y la acción social, la
literatura y el pensamiento contemporáneo, la conciencia de sostenibilidad,
estimulando la participación activa del público de Navarra.
CIVICAN cuenta con un auditorio con capacidad para 153 personas, una biblioteca con dos salas de lectura, un espacio destinado a exposiciones, cuatro
aulas de uso polivalente, cocina, aula de baile, piscina climatizada y,
además, una cafetería.
A lo largo del año se programan numerosos cursos y talleres, además de actividades culturales, sociales, educativas y de difusión y promoción lectora.
También se lleva a cabo la cesión y alquiler de espacios a entidades y colectivos de Navarra.

CÓMO LLEGAR
CIVICAN - Avenida de Pío XII, 2.
CP 31008 Pamplona - T 948 222 444.
En autobús. Líneas con parada más cercana: 1, 4, 15, 18.
Líneas secundarias: 8, 9, 10, 12.
En bicicleta. Estacionamiento en el acceso.
En coche. Parking público cercano.
12

HORARiOs
Punto de información - De lunes a sábado, de 9:00 a 21:00.
Oﬁcina de programación - De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00.
Biblioteca (+ 12 años) - De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00.
Sábados, de 9:00 a 14:00.
Biblioteca infantil (0 - 12 años) - De lunes a viernes, de 17:00 a 20:00. Sábados,
de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00.
En períodos vacacionales, de lunes a sábado, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00.
Cafetería - De lunes a viernes, de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 . Sábados, de
10:30 a 14:00 y de 16:00 a 21:00.

PARA ACCEDER A LAs ACTiviDADEs
CIVICAN es un espacio accesible. Todas las actividades en el Auditorio son
accesibles para personas con discapacidad auditiva con bucle magnético.
Las actividades accesibles para personas sordas con intérpretes de signos
y/o subtitulado se indican con los símbolos apropiados.
El acceso al ediﬁcio y a las exposiciones es libre y gratuito.
El acceso a las actividades*, salvo que se indique lo contrario, se regula a
través de retirada de invitaciones (máximo dos por persona; si el evento es
de carácter infantil o familiar, cada persona podrá retirar un máximo de
cuatro invitaciones) desde una hora antes del comienzo del acto.
El plazo para inscribirse a las actividades que así lo requieran comienza el 7 de
enero (09:00), a través de Línea Fundación Caja Navarra (948 222 444), presencialmente en CIVICAN o través del sistema que se indique.
Para participar en las actividades es necesario estar dado de alta en la base de
datos de CIVICAN. Cualquier persona puede registrarse de forma gratuita, aportando
un documento oﬁcial que acredite su identidad. En caso de menores, deberán
acudir con su madre/padre o tutor legal.
*Los eventos se rigen por la Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo, de Espectáculos Públicos
y actividades recreativas.

CEsiÓn Y ALQuiLER DE EsPACiOs
CIVICAN ofrece espacios adaptables a gran diversidad de usos: conferencias y presentaciones, cursos, reuniones, conciertos, jornadas y congresos.
Se llevará a cabo la cesión gratuita de espacios de CIVICAN, así como alquileres, a
entidades, instituciones o fundaciones sin ánimo de lucro con sede social en la Comunidad Foral de Navarra. La normativa de cesión y alquiler de espacios, así como
las ﬁchas de solicitud, están disponibles en la web de Fundación Caja Navarra:
www.fundacioncajanavarra.es/es/educacion-y-cultura/civican#cesionalquiler
13

> contextos
> periferias
> foro isterria

SOLIDARIDAD
14

actividades

SOLIDARIDAD
cOntextOS
Fundación Caja Navarra aborda, en colaboración con diferentes entidades del ámbito social, la realidad del mundo actual, realizando un
diagnóstico de la situación y proponiendo posibles respuestas a los
desafíos que plantea un mundo global y complejo.

EXPOsiCiÓn

EnCuEnTRO

Del 13 al 31 de enero.
Vestíbulo

Jueves 16 de enero, 19:30.
Aula 3

refugiadas en
camerún, historias
de superación
> Proyecto apoyado por Fundación
Caja Navarra a través del Fondo de
Crisis Olvidadas.
aLBOaN colabora con el Servicio
Jesuita de refugiados al este de
Camerún. a través de formación
profesional, apoyo psicosocial,
alfabetización y asesoramiento
para la creación de pequeños
negocios se busca un futuro mejor
para las personas refugiadas y la
población local, especialmente
para las mujeres jóvenes.

Soluciones duraderas en
un contexto de crisis
olvidadas
> Con annalisa Lenti, responsable de ayuda
Humanitaria de aLBOaN y Laura Lora Ballesta,
fotógrafa y autora de la exposición.
Presentación del proyecto apoyado por Fundación
Caja Navarra, que ofrece formación técnica y
oportunidades para la inserción socio laboral de
jóvenes refugiados y locales de entre 15 y 25
años, así como un programa de acompañamiento
psicosocial para las personas más vulnerables del
campo de refugiados, principalmente chicas
jóvenes.
El encuentro terminará con una visita guiada a la
exposición.
15

actividades

SOLIDARIDAD
cOntextOS

MEsA REDOnDA

las crisis humanitarias olvidadas,
análisis y soluciones de futuro
Miércoles 22 de enero, 19:00.
Auditorio

> En la actualidad existen en el mundo unas 30 crisis
humanitarias croniﬁcadas que se encuentran fuera del foco
mediático y gubernamental. África central y el Caribe son dos de
las zonas del mundo que aglutinan el mayor número de estas
crisis olvidadas. Cuatro especialistas de Médicos del Mundo,
aCNUR, acción contra el Hambre y alboan debatirán sobre
estas crisis y apuntarán posibles soluciones de futuro. La mesa
redonda estará moderada por alberto Lafuente, cooperante y
miembro del Patronato de Fundación Caja Navarra

16

actividades

SOLIDARIDAD
cOntextOS

EnCuEnTRO

mali: crónica de una crisis olvidada.
el hambre como arma de guerra
Miércoles 29 de enero, 19:30.
Aula 3

> Con Manuel Sánchez Montero, responsable de Incidencia
Política de acción contra el Hambre.
La zona de Sahel, con Mali a la cabeza, sufre desde hace años un
conﬂicto armado que conlleva el desplazamiento interno y la
huida de miles de personas. El hambre ha sido siempre un arma
utilizada en los conﬂictos para conseguir la rendición de fuerzas y
socavar el apoyo de poblaciones a contendientes.

17

actividades

SOLIDARIDAD
cOntextOS

EXPOsiCiÓn

la energía: origen
y ﬁnal del todo

Del 6 de febrero al 28 de marzo. Vestíbulo
> La energía y la materia están entrelazadas
desde el origen del Universo. Desde hace dos
siglos estamos exprimiendo los recursos
energéticos de nuestro planeta. El incremento
del nivel de vida supone aumentar el
consumo de energía, que también se
multiplica por el galopante aumento de
población.

prOgrama de viSitaS
guiadaS.
centros escolares y educativos:
lunes, miércoles y viernes, a las
10:00 y a las 12:00.
entidades sociales: martes y
jueves, a las 10:00 y a las 12:00.
público general: lunes a sábado,
a las 17:00 y a las 19:00.
Información e inscripciones en
CIvICaN

18

actividades

SOLIDARIDAD
COnFEREnCiA

la energía: principio
y ﬁnal de todo

Jueves 6 de febrero, 19:00. Auditorio
> Con Javier Tejada, Catedrático emérito de
la Facultad de Física de la UB.
Desde el origen de la especie humana, el consumo
energético de los humanos ha crecido
exponencialmente. Necesitamos energías renovables
siguiendo el ejemplo del Universo: fusión para
generar energía y uso del hidrógeno, que es el
elemento más abundante en el Universo.

COnFEREnCiA

la energía digitalizada.
el coste energético de
las nubes digitales
Jueves 27 de febrero, 19:00. Auditorio

> Con Javier Echeverría, ﬁlósofo e investigador de la
Fundación vasca de Ciencia (Ikerbasque). actividad
en colaboración con Jakiunde, academia de las
Ciencias, de las artes y de las Letras.
El objetivo de esta conferencia será desvelar y
analizar la dimensión digital de la energía eléctrica
contemporánea, así como sus implicaciones
medioambientales y sociales. Para ello se
propondrán los conceptos de tecno personas y
tecno-energías sostenibles.

COnFEREnCiA

energía y
movilidad:
la evolución
tecnológica
para una
movilidad
sostenible

Jueves 12 de marzo, 19:00.
Auditorio
> Ohiana Otaegui Madurga,
Ingeniera automática y
electrónica industrial y
profesora de la UPv.
actividad en colaboración
con Jakiunde, academia de
las Ciencias, de las artes y
de las Letras.
Las emisiones de gases de
efecto invernadero
relacionadas con la
producción de energía son la
principal causa del cambio
climático. La sociedad de
2000 vatios es un concepto
ambiental que ﬁja un límite
sostenible para el consumo
de energía en diferentes
sectores, incluida la
movilidad.
Nos encontramos en una
época de cambios profundos.
Por un lado, la
automatización en si misma
puede mejorar la eﬁciencia
energética y por otro lado
estos vehículos pueden ser
vinculados a otras
innovaciones en el sector de
la movilidad como son los
coches compartidos o la
mobility as a service que
facilitan servicios de
transporte integrado a través
de suscripción.

19

actividades

SOLIDARIDAD
periferiaS
Programa de intervención social promovido por Fundación Caja
Navarra para dar respuesta de manera especíﬁca a las nuevas problemáticas sociales, a través de acciones que favorezcan nuevas
formas de convivencia y solidaridad.

LABORATORiO sOCiAL

danza en los márgenes

Miércoles, del 5 de febrero al 25 de marzo, de 17:30 a 19:00. Aula 4
> Dirigido a personas vulnerables y en riesgo de exclusión social. actividad
en colaboración con La Faktoria Choreographic Center y Red Navarra de
lucha contra la pobreza y la exclusión social.
En este espacio se trabajarán los valores que faciliten el empoderamiento e
inclusión social de personas vulnerables o en riesgo de exclusión social.
Por medio de la danza y ejercicios corporales se promoverán experiencias
generadoras de conﬁanza, autonomía y auto-concepto positivo con el
objetivo de alimentarla integridad personal y la cohesión social.
20

actividades

SOLIDARIDAD
fOrO iSterria
El Centro de Educación Especial Isterria, de Fundación Caja Navarra,
promueve un espacio de encuentro y reﬂexión en el ámbito de la discapacidad intelectual.
Con este Foro, se pretende abordar nuevas estrategias educativas
para la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje en personas
con necesidades educativas especiales.

COnFEREnCiA

EnCuEnTRO

Miércoles 5 de febrero, 18:30.
Auditorio

Viernes 6 de marzo, de 17:30 a 20:00, y
sábado 7 de marzo, de 09:30 a 14:00.
Auditorio

aportaciones de
la neurociencia al
ámbito educativo
> Con Javier Tirapu, Psicólogo y
neuropsicólogo clínico.
Las investigaciones de
la Neurociencia están cobrando cada vez
más interés en el mundo docente, dado
que esta disciplina permite dilucidar cómo
aprende, recuerda y olvida el cerebro.
Estos procesos son importantes en
el proceso de enseñanza- aprendizaje
aplicado para un desarrollo integral en un
ambiente de emociones positivas.

apoyo conductual
positivo en
discapacidad

> Con Maria Casanueva, Psiquiatra en el
Servicio Especializado en Salud Mental y
Discapacidad Intelectual (SESM-DI) de
Girona y Comarca de Osona, y
Marta Martínez, psicóloga experta en
apoyo conductual positivo.
Participación libre, previa inscripción a
través del correo electrónico
forositerria@isterria.com
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CULTURA
> diálogos de
>
>
>
>
>
>
>
>
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medianoche
encuentros civican
en clave de #f
aula del pensamiento
paisaje sonoro
punto de vista
huellas en femenino
teatro de bolsillo
bases x imagina
civican

actividades

CULTURA
diálOgOS de medianOche
Diálogos de medianoche se adentra en distintos caminos de la literatura de la mano de autores que invitan a reﬂexionar o a viajar a
mundos lejanos e imaginados.
Programa en colaboración con Diario de Navarra.
Participación libre, previa retirada de invitaciones desde las
09:00 del mismo día.

EnCuEnTRO

benjamín prado

Viernes 24 de enero, 23:30. Auditorio
> Reconocido poeta y novelista, Benjamín Prado se ha constituido como una de las
ﬁguras más populares de la reciente literatura española. Ha ganado, entre otros, el
Premio Hiperión por su poemario Cobijo contra la tormenta (1995), el Premio
Internacional de Poesía Ciudad de Melilla por Iceberg (2002), el Premio Generación
del 27 con el poemario Marea Humana (2006) y el Premio andalucía de Novela
por su libro No solo el fuego (1999).
Con su última novela, Los treinta apellidos (2018), vuelve el personaje de Juan
Urbano con la historia de una saga familiar envuelta en una trama de codicia y
negocios poco limpios durante generaciones. Con esta novela ha obtenido el
Premio Pop Eye de Literatura.
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CULTURA
diálOgOS de medianOche

EnCuEnTRO

belén gopegui

Viernes 21 de febrero, 23:30.
Auditorio
> Belén Gopegui es escritora de
narrativa, ensayo y guión
cinematográﬁco. Con su primera
novela, La escala de los mapas
(1993) recibe el Premio Tigre Juan y
el Iberoamericano Santiago del
Nuevo Extremo para autores noveles.
Su novela La conquista del aire
(1998) fue adaptada al cine en 2000
por Gerardo Herrero con el título Las
razones de mis amigos. a partir de
ahí comienza su carrera como
guionista y en 2004 coescribe con
Ángeles Gonzalez-Sinde el guión
para la película La suerte dormida y,
ya en solitario, El principio de
Arquímedes, dirigida por Gerardo
Herrero.
Es autora, también, de las novelas Lo
real (2001), El lado frío de la
almohada (2004), El padre de
Blancanieves (2007), Deseo de ser
punk (2009), galardonada con el vIII
Premio de Narrativa Española Dulce
Chacón y El comité de la noche
(2014) entre otras. En 2017 publica
su última novela, Quédate este día y
esta noche conmigo. Desarrolla una
literatura crítica e imaginativa, en
abierto conﬂicto con la realidad
dominante.
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CULTURA
encuentrOS civican
Un espacio de pensamiento y debate en el que distintos protagonistas
del ámbito cientíﬁco, social y cultural comparte con el público los
principales desafíos a los que se enfrenta la sociedad del futuro.

EnCuEnTRO

el camino de la responsabilidad radical
Martes 10 de marzo, 19:30. Auditorio

> La red no es libre, ni abierta, ni democrática. En este encuentro, Marta
Peirano nos ayudará a comprender por qué la herramienta más
democratizadora de la historia se ha convertido en una
máquina de vigilancia y manipulación de masas al
servicio de regímenes autoritarios. Una
máquina que requiere urgentemente de
humanización, legislación y un uso
responsable por parte de quienes la
controlan. Solo así se podrá convertir
en lo que más falta hace: una
herramienta para gestionar la crisis
que se avecina, de la manera más
humana posible.
Marta Peirano es escritora y
periodista, especialista en
seguridad, privacidad y derechos
en Internet. Es adjunta a la
dirección de eldiario.es y
anteriormente fue jefa de Cultura
en aDN. Ha publicado varios libros
sobre autómatas, sistemas de
notación y futurismo tecnológico. El
último, El pequeño libro rojo del
activismo en Red, es una introducción a la
criptografía para periodistas, fuentes y
medios de comunicación. Se trata del primer
libro prologado por Edward Snowden.
En este encuentro dialogará con Ramón Salaverría, profesor de periodismo digital
en la Universidad de Navarra y autor de más de 200 publicaciones, entre las que
se encuentra su libro más reciente, Ciberperiodismo en Iberoamérica, un detallado
análisis sobre la evolución de los medios digitales en 22 países.
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CULTURA
en clave de #f
“Armadura de clave: conjunto de alteraciones que escritas al principio del
pentagrama indican la tonalidad específica de una pieza musical”

La colaboración de Fundación Caja Navarra con Fundación Baluarte
permite acercar al público de Navarra un ciclo de conciertos para
disfrutar de los instrumentistas de la Orquesta Sinfónica de Navarra
en formaciones reducidas y cultivar así la intimidad propia de la
música de cámara. Además, se proponen audiciones guiadas a los
conciertos de la temporada de OSN.

COnCiERTO

COnCiERTO

Miércoles 12 de febrero, 19.30.
Auditorio

Miércoles 11 de marzo, 19.30.
Auditorio

> Obras de Ravel, Caplet y Debussy.
Intérpretes: Marion Desjacques, arpa; Xavier Relats, ﬂauta; Elisa López, clarinete;
YorrickTroman y Daniel Menéndez, violines; Iustina v. Bumbu, viola y Carlos Frutuoso, violonchelo.

> Obras de Susato, Oltra, Pastor y Bernstein.
Intérpretes: Carlos Gomis e Ibai Izquierdo,
trompetas; aritz García de albeniz,
trompa; Santiago Blanco y Mikel arkauz,
trombones.

concierto de
cámara nº 3
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concierto de
cámara nº 4

actividades

CULTURA
en clave de #f

AuDiCiÓn GuiADA

ciclo 6/OSn

AUDICIONES
GUIADAS:
Acceso libre,
hasta completar
aforo
(sin invitacione
s)

Miércoles 15 de enero, 19:30. Aula 3
> Imparte la sesión María Setuáin Belzunegui, profesora especialista en mediación
musical.
É. Lalo: Sinfonía española, para violín y orquesta, opus 21
X. Montsalvatge: Cinco Canciones Negras,
para soprano y orquesta
J. Turina: Danzas Fantásticas
M. de Falla: El sombrero de tres picos, suite
núm. 2
Raquel andueza, soprano y EllinorD’Melon, violín.
Manuel Hernández-Silva, director

AuDiCiÓn GuiADA

AuDiCiÓn GuiADA

Miércoles 19 de febrero, 19:30. Aula 3

Miércoles 18 de marzo, 19:30. Aula 3

ciclo 7/OSn

> Imparte la sesión María Setuáin Belzunegui, profesora especialista en mediación
musical.
S. Revueltas: Redes
a. Márquez: Concierto de otoño, para
trompeta y orquesta
a. Ginastera: Estancia, suite
P. Flores: Cantos y revueltas
Pacho Flores, trompeta y Leo Rondón,
cuatro.
Manuel Hernández-Silva, director

ciclo 8/OSn

> Imparte la sesión María Setuáin Belzunegui, profesora especialista en mediación
musical.
F. J. Haydn: Sinfonía núm. 82, en Do mayor, Hob.I:82, “El oso”
R. Gliére: Concierto para arpa y orquesta
en Mi bemol mayor, opus 74
L. v. Beethoven: Sinfonía núm. 8, en Fa
mayor, opus 93
Joseph Swensen, director y Cristina Montes, arpa
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CULTURA

aula del penSamientO
La ﬁlosofía encuentra su espacio de debate y reﬂexión en el Aula del
pensamiento, foros de participación ciudadana coordinados por expertos
y profesores.
Programa en colaboración con la Asociación Navarra de FilosofíaANAFIE, coordinado por Andrés Jiménez, Catedrático de Filosofía.
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CULTURA

AuLA ABiERTA

el principito, capítulo xiv:
es la consigna
Miércoles 22 de enero, 19:30. Aula 3

> ¿Qué hace un hombre que vive para su trabajo pero no
sabe para qué sirve su trabajo? Y es que no lo vive como un
servicio, como una donación de sí mismo por el bien de alguien en concreto. El farolero, encadenado a la consigna, no
ha descubierto el valor de su trabajo por no haber sido capaz de convertirlo en ofrenda a alguien.

AuLA ABiERTA

el principito, capítulos xix-xxi:
Únicos unidos por lazos
Miércoles 12 de febrero, 19:30. Aula 3

> alguien o algo es ‘único’ no por no tener semejantes, sino
por la existencia de vínculos de intimidad, conﬁanza, ﬁdelidad… Sobre la necesidad de dedicar tiempo al amigo, a la
persona amada y a aprender a ‘ver con el corazón’.

AuLA ABiERTA

el principito, capítulos
xxii-xxiii: el valor del tiempo
Miércoles 25 de marzo, 19:30. Aula 3

> Sobre el presentismo, el vértigo y la inmediatez, del ‘ya
mismo’ y del imperativo del ‘lo quiero aquí y ahora’. a veces, en
palabras de viktor Frankl, se tiene la impresión de que algunas
personas caminan cada vez más y más deprisa con el ﬁn de no
plantearse si van en realidad a alguna parte.
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CULTURA
paiSaJe SOnOrO
Una invitación a descubrir otras prácticas en torno al sonido y a la
investigación sonora. Nuevos principios compositivos que trascienden
la tradición y difuminan las barreras entre géneros.
MEsA REDOnDA

inicios y desarrollo de la electrónica
underground en españa
Sábado 15 de febrero, 18:00. Auditorio

> Con andrés Noarbe, manager, editor y distribuidor de Esplendor Geométrico (rebautizado en 1990 como Geometrik Records), dueño de la mítica
tienda Discos Rotor especializada en músicas de vanguardia y uno de los más
profundos conocedores y difusores de la música experimental y electrónica
desde sus orígenes.
Basándose principalmente en su propia experiencia, andrés Noarbe hablará
sobre la cultura underground de música electrónica desde ﬁnales de los setenta, sus formas de producción y distribución, la red internacional de sellos
de casetes que surgió a su alrededor y lo que supuso durante los años
ochenta como alternativa a la industria musical, incluyendo la independiente.
También sobre su eco e inﬂuencia en la escena electrónica contemporánea.
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CULTURA
COnCiERTO

Orfeón gagarin live

Sábado 15 de febrero, 20:00. Vestíbulo
> Orfeón Gagarin es el primer proyecto del pionero electrónico madrileño Miguel a. Ruiz. Fascinado por las posibilidades sonoras de los sintetizadores e instrumentos analógicos y digitales, el
estilo de Ruiz es sorprendente, con una imaginación que puede catalogarse de apabullante en
una larga y prolíﬁca carrera que llega hasta la actualidad. La energía, la cosmonáutica soviética,
Borges, surrealismo, Moscú, patologías clínicas,
el humor negro o la vida extraplanetaria tienen cabida en el microcosmos de Miguel
a. Ruiz. Sus referencias musicales son
muy diversas: la música post-industrial de los ochenta, música cósmica alemana, pioneros de la
electro-acústica, ambient, el
tecno pop japonés o pop retrofuturista, etc.
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actividades

CULTURA
puntO de viSta
El Festival Internacional de Cine Documental de Navarra Punto de
Vista celebrará entre el 2 y el 7 de marzo de 2020 su XIV edición.
Producciones de todo el mundo compiten, con sus diferentes
formas de captar la realidad, desde su punto de vista independiente
y necesario.
Durante esa semana, CIVICAN, gracias a la colaboración del
Festival con Fundación Caja Navarra, acogerá talleres formativos
para escolares.
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actividades

CULTURA

TALLER

imágenes que escuchan:
el retrato documental

Miércoles 4 de marzo, a las 09:30 y a las 12:00.
Aula 1 y Aula 3
> El retrato y el autorretrato son, seguramente, las prácticas
audiovisuales más comunes de nuestra era. Esta actividad
se centrará en conocer y analizar distintas estrategias cinematográﬁcas que los y las documentalistas han usado para
retratar o autorretratarse: ¿cómo presentar a la persona retratada? ¿Qué deﬁne a nuestro personaje? ¿Qué relación tenemos con esa persona? ¿Es lo mismo retratar a alguien
desconocido que a una persona con quien tenemos vínculo
cercano? Los fragmentos audiovisuales que visionaremos,
centrados en retratos de personas jóvenes, servirán de inspiración para realizar una pequeña práctica grupal.
Los talleres están impartidos por Drac Màgic y van dirigidos
al alumnado de ESO, Bachillerato y ciclos formativos. Los
centros interesados en participar o recibir más información,
pueden escribir a produccion@puntodevistafestival.com
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CULTURA
huELLAS en femeninO
Programa para visibilizar el trabajo que desarrollan las mujeres en los
distintos ámbitos de la cultura.

COnFEREnCiA BAiLADA

miradas sobre la danza:
más allá del movimiento
Sábado 7 de marzo, 19:00. Auditorio

> Desde la mirada femenina de sus protagonistas, diversas coreógrafas navarras dialogan sobre el pasado, presente y futuro de la danza en Navarra.
Estarán acompañadas por la bailarina y documentalista
Bertha Bermúdez, que ofrecerá una mirada histórica y
cómplice, apoyada por extractos de danza bailadas por diferentes bailarinas navarra como Ghislaine verano, Carmen Larraz o Becky Siegel.
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CULTURA
teatrO de bOlSillO
Pequeños formatos cuya simplicidad muestra toda la fuerza de los
actores y de la palabra. Micro-escenas que sorprenderán al público en
distintos espacios del centro cultural de Fundación Caja Navarra.

MiCROTEATRO

micro room

Lunes 9 de marzo, 19:00. Vestíbulo
> Con la Compañía Butaca 78, dirigida por Laura Laiglesia.
Cuando nadie se lo espera, surge el teatro… En cualquier lugar, a cualquier hora, de
cualquier manera,… atentos porque los actores pueden ser esos que están de pie al
lado suya, aquellos que miran el periódico, aquel que estudia, aquella que toma un
café… El tema también es una sorpresa parece que hablen de negocios, pero hablan
del recuerdo, parece que hablen de venganza pero hablan del amor, parece que gana
el uno, pero gana el otro, o parece que la vida es una mierda, pero a veces sonríe y te
da buenas cartas… Cuatro obras de micro teatro mezcladas, cocinadas a fuego lento
para sorprender y sorprendernos…
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actividades

CULTURA
teatrO de bOlSillO

MiCROTEATRO

micro clásico

Martes 17 de marzo, 19:00.
Vestíbulo
> Con la Compañía Butaca 78, dirigida
por Laura Laiglesia.
Les invitamos a pasear por el museo del
teatro donde un guía de lo más estrafalario les acompañará por un viaje en el
tiempo, en la historia. Con una breve introducción descriptiva de la época, del autor, de las dimensiones que tuvo…. Los
personajes nos contarán su historia: la
brava Juana de arco, la rebelde Mariana
Pineda, la pobre Lapislázuli, la loca voz
humana y El canto del cisne,… Jean
anouilh, Lorca, alonso de Santos, Jean
Cocteau o anton Chejov hablarán por
boca de sus personajes para contarnos
historias de fe, de nostalgia, de amor, de
locura, de tristeza. Siempre vivos y resueltos a enfrentarse a su destino.

MiCROTEATRO

la ventana indiscreta
Lunes 23 de marzo, 19:00.
Vestíbulo

> Grupo Teatris, del Centro Isterria.
En una comunidad de vecinos pueden pasar muchas cosas. Cada uno es como es.
Unos se llevan bien, otros no tan bien…
unos se saludan, otros no… Pero los vecinos de esta comunidad son de lo más peculiares y muy, pero que muy especiales.
De la mano de una de sus vecinas, conoceremos a esta comunidad tan peculiar.
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MiCROTEATRO

la belleza de
lo cotidiano

Martes 24 de marzo, 19:00.
Vestíbulo
> Teatro Telmo, del Colegio El Molino.
¡Cuántas cosas suceden a diario! Saludos,
sonrisas, sensaciones, emociones, palabras que se cruzan, manos que se chocan,
personas que se miran. Situaciones que, a
veces, se interrumpen, paseos, encuentros, desencuentros también, recuerdos,
anhelos. vivencias, experiencias cotidianas compartidas con los otros o reservadas dentro de uno, de una, y que en esta
muestra de un trabajo cotidiano tomarán
forma teatral ante los amigos y amigas
que nos acompañan.

actividades

CULTURA

baSeS x imagina civican
Fundación Caja Navarra convoca la 10ª edición del certamen de diseño
gráﬁco ‘Imagina CIVICAN’, que consiste en crear la imagen de la lona
del ediﬁcio para 2020.
Bases disponibles en www.fundacioncajanavarra.es
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EDUCACIÓN

> Jakin mina

2019-2020
en navarra
> ix Semana
ice
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EDUCACIÓN
Jakin mina 2019-2020 en navarra
Ciclo de conferencias, dirigido a centros educativos de Navarra, para
alumnos/as de 4º de la ESO, en colaboración con Jakiunde, Academia
de las Ciencias, de las Artes y de las Letras.
Participación libre, previa inscripción a través de correo electrónico
(akademia@jakiunde.eus)

COnFEREnCiA

klima aldaketaren eragina nafarroan; zer egin
dezakegu "etxean"?
Viernes 31 de enero, 17:30. Auditorio

> Con Iker aranjuelo, responsable del Departamento de agricultura Sostenible y Cambio
Climático del Instituto de agrobiotecnología (IdaB-CSIC).
La actividad se desarrollará en euskera.
Después de la Revolución Industrial, las actividades humanas han causado cambios
signiﬁcativos en la atmósfera. La concentración de CO2 en la atmósfera aumentó de 280
ppm a principios del siglo XIX, a 406 ppm en la actualidad. El aumento de la concentración
de este gas de efecto invernadero ha provocado un aumento de la temperatura ambiente y
la reducción del agua en las últimas décadas. Según varios modelos matemáticos, el CO2
seguirá aumentando, hasta 550-1000 ppm.
Esta charla hablará sobre la evolución de los climas de los últimos siglos y la importancia de
las acciones humanas en ellos.
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EDUCACIÓN
Jakin mina 2019-2020 en navarra

COnFEREnCiA

inteligencia artiﬁcial:
dónde estamos y a dónde
vamos
Viernes 28 de febrero, 17:30.
Auditorio

> Con Javier Fernández, miembro del Grupo de
Investigación en Inteligencia artiﬁcial y
Razonamiento aproximado de la UPNa/NUP.
En esta charla haremos un breve recorrido por la
historia de la Inteligencia artiﬁcial desde sus
orígenes hasta el aprendizaje profundo y la ciencia
de datos de hoy en día. veremos qué diﬁcultades
se ha ido encontrando a lo largo de su evolución y
cuáles son sus retos actuales, tanto desde el punto
de vista técnico como ético. En particular,
consideramos sus posibilidades, pero también sus
limitaciones, y trataremos de entender como unas
y otras afectan o van a afectar nuestras vidas.

COnFEREnCiA

la música coral: algo más
que música
Viernes 27 de marzo, 17:30.
Auditorio

> Con Igor Ijurra, Director del Orfeón Pamplonés,
académico de JaKIUNDE.
La música ha sido considerada, entre las bellas
artes, como la más sublime junto a la poesía. Una
de las manifestaciones más ancestrales de la
música es el canto, y el canto en grupo es quizás
su más bella expresión: el canto coral. ¿Cuándo
nace la música coral?, ¿Cómo evoluciona?, ¿Por qué
se enraíza en nuestro entorno? El conferenciante
intentará responder a estas preguntas
acompañado de audiciones musicales.
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EDUCACIÓN
ix JOrnadaS
de innOvación,
creatividad y
emprendimientO

ix JOrnadaS
de innOvación,
creatividad y
emprendimientO
Del 30 de marzo al 3 de abril.
Pamplona, Tudela y Elizondo

> Programa de Fundación Caja
Navarra en colaboración con el
Departamento de Educación del
Gobierno de Navarra.
El objetivo es fomentar la
innovación, la creatividad y el
emprendimiento en el ámbito de la
Formación Profesional navarra, por
lo que se dirige tanto al alumnado
como a los propios profesionales de
estos ciclos.
Más información en folleto
independiente.
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> 0.99

SALUD Y
BIENESTAR
42
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SALUD Y BIENESTAR
0.99
Estar correctamente informados y la prevención son dos aspectos
esenciales para poder cuidarnos a nosotros mismos y a los demás.
De la mano de profesionales especialistas en diversas áreas de la
salud se abordarán temas como el fomento de hábitos de vida saludables, prevención, avances médicos y nuevos tratamientos.
"La salud emocional se define como un estado de bienestar en el cual
el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar
las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva
y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad."
Organización Mundial de la Salud

EnCuEnTROs

EnCuEnTROs

Lunes 10 de febrero 19:30.
Aula 3

Lunes 17 de febrero 19:30.
Aula 3

gestionar las
emociones de
forma positiva

ansiedad;
orígenes y como
controlarla

> Las emociones son parte de
nuestras vidas, conocerlas y
aprender a regularlas es clave para
vivir una vida más satisfactoria y
plena. Capacitarnos para afrontar
emociones desfavorables o
negativas y estimularnos con
emociones positivas son las claves
para la construcción de nuestro
bienestar.

> El estilo de vida puede potenciar las causas
de trastornos como la ansiedad: vivir con
prisas, dormir pocas horas, estrés, cansancio,
sedentarismo, incertidumbre etc. La ansiedad
puede generar trastornos digestivos y
cardiovasculares, sistema inmunológico
debilitado, problemas de memoria además
de debilidad, desánimo, falta de autoestima
etc. abordaremos las causas de la ansiedad y
como entrenar nuestra mente y nuestros
hábitos para gestionarla.

EnCuEnTROs

resiliencia: cuando ser
fuerte es la única opción
Lunes 24 de febrero 19:30 Aula 3

> La resiliencia es un concepto que hace referencia a la
capacidad que tiene el ser humano para hacer frente a
las adversidades. En esta charla aprenderemos que
ésta habilidad se puede ir desarrollando en cualquier
etapa de la vida, generando una buena autoestima y
una alta conﬁanza en sí mismo y en los demás, como
factores que ayudan a conseguir esta
aptitud.

imparte:
Javier elcarte.

Neuropsicólogo y
psicoterapéuta.
Psicólogo clínico,
facilitador y consultor de
EMRD. Presidente de
la Sociedad Española de
Bio y Neurofeedback.
Fundador y Director de
Vitaliza; Centro de
Psicología de la Salud
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>
>
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>

mi primera vez
familia a escena
artlab
(re)pensar la
ciudad que habito
> la hora del cuento

FAMILIAS
44
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FAMILIAS
mi primera vez
Fundación Caja Navarra atiende al público de primera infancia a
través de propuestas escénicas y experiencias inmersivas, en un
espacio de encuentro creativo para las familias con niños y niñas a
partir de 6 meses.

EXPERiEnCiA

pie inquieto

Sábado 22 de febrero, a las 17:30 y a las 18:30. Aula 3
> Propuesta de danza y teatro dirigida a familias con niños y
niñas de 10 meses a 4 años.
Compañía La Clá.
aforo por actuación: 40 personas (20 bebés y 20 adultos).
La historia comienza en “La Cascarera”, una fábrica con olor a
naranja, con una persona que no tiene
zapatos. Nuestra protagonista descubre
que, aunque cree que no tiene nada,
tiene pies. Unos pies que le gustan
porque “le llevan a todas partes”.
Su inquietud le lleva a navegar
charcos, nadar caminos,
andar mares y así, poco a
poco, ir viajando lejos
de la fábrica y
conociendo al
resto de
habitantes de
Ciudad Quieta.
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FAMILIAS
familia a eScena
Espacio dirigido al público familiar con el objetivo de ofrecer, de una
forma lúdica y pedagógica, una introducción a distintas manifestaciones
artísticas, como el teatro, la música, a través de distintos formatos y
estilos.

EsPECTÁCuLO

On el funambulista
Sábado 21 de marzo, 18:00.
Auditorio

EsPECTÁCuLO

los cuervos
no se peinan

Sábado 29 de febrero, 18:00.
Auditorio
> Propuesta de teatro dirigida a público
familiar con niños y niñas a partir de 6
años.
Peloponeso y MON teatro.
Una mujer se convierte en madre de un
pequeño cuervo. Juntos, forman un
hogar lleno de amor y seguridad. Pero el
polluelo lleva dentro el deseo de
aprender, de experimentar, de volar… ya
sea con alas o con sueños.
Los cuervos no se peinan es una
propuesta poética, un viaje visual, una
historia fantástica que rescata el valor de
la diferencia, la aceptación y el amor.
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> Propuesta de teatro de sombras y títeres
dirigida a público infantil a partir de 4
años.
Compañía Luz, micro y punto.
On es una marioneta con su sombra que
nos llevará a descubrir paisajes sonoros e
inesperados avatares. Podremos viajar a
su interior y acompañarle en la búsqueda
del equilibrio.
Se trata de una propuesta de teatro de
sombras analógico y artesano, que utiliza
como lenguaje narrativo la imagen
proyectada y la música en directo. Su
peculiaridad es ver durante el espectáculo
el montaje de cada una de las escenas que
componen la historia. Decorados hechos a
mano, materiales de un solo uso para cada
función y melodías interpretadas por un
miniacordeón, un piano y un metalófono
que acompañan a On durante toda la obra.

actividades

FAMILIAS
artlab
Fundación Caja Navarra quiere potenciar la creación artística. Niños
y niñas vivirán nuevas experiencias que les aportarán apertura de
miras. Acciones lúdicas y participativas con las que adquirir nuevos
conocimientos y potenciar la curiosidad.
Coordinado por Itxaso Razkin, artista.
15 plazas.
Participación libre, previa inscripción.

LABORATORiO

cocina artística

Sábado 18 de enero, 17:30.
Aula 4
> Dirigido a público infantil, de entre 5 y
10 años.
Esta actividad preparará a pequeños
artistas pero, no entre platos y sartenes,
sino entre papeles, pinceles y pinturas de
colores.
¿Tienes el delantal puesto? Pues coge los
pinceles y las témperas de colores y
¡manos a la obra! Pondremos la mesa y
tomaremos contacto con la materia por
medio de un juego muy divertido: crear.

LABORATORiO

un universo de
posibilidades

Sábado 8 de febrero, 17:30.
Aula 4
> Dirigido a público infantil, de entre 10 y
16 años.
Llegó el momento de experimentar. En
este laboratorio se verán las diferentes
posibilidades creativas que se pueden
lograr al mezclar distintos tipos de
acuarela con algunos materiales que
encontraremos por casa. Se aprenderá a
documentar las variadas reacciones para
poder utilizar esa tabla como referencia en
futuras ilustraciones.
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FAMILIAS
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actividades

FAMILIAS
(re) penSar la ciudad Que habitO
Fundación Caja Navarra promueve laboratorios de intervención urbana
donde los participantes (re)pensarán la ciudad que habitan para hacerla
más sostenible.
Coordinado por Maushaus, Taller de arquitectura.
Dirigido a familias con niños y niñas de entre 4 y 11 años.
25 plazas.
Participación libre, previa inscripción.

LABORATORiO

egipto

Sábado 25 de enero, 18:00.
Aula 3
> El extraordinario desarrollo tecnológico
de esta civilización en las arenas del
desierto, solo pudo ser posible en base a
una fuerte conexión con la tierra y a
criterios de gobernanza medianamente
justos en tiempos muy primitivos. Las
formas puras de las pirámides, en conexión
con las constelaciones, los dioses animales
y sus fabulosas representaciones en
dromos de inﬁnitas repeticiones, muestran
un mundo de imaginación y realidad a
partes iguales.
En este laboratorio las familias conectarán
sus construcciones piramidales con Orión,
escribirán sus nombres en cápsulas
egipcias y crearán dromos de esﬁnges
para adorar a anubis, que recordará a los
vivos la importancia de la necrópolis.

LABORATORiO

¡están locos estos
romanos!
Sábado 28 de marzo, 18:00.
Aula 3

> En este laboratorio se conocerá el
imperio romano y la introducción del arco
en Europa a través de los etruscos. Los
romanos utilizaron los arcos poblando las
ciudades de acueductos, palacios y
anﬁteatros, siendo los primeros en utilizarlo
en la arquitectura monumental. Se
introducirá a las familias en el mundo de la
arquitectura y del urbanismo del imperio
romano. Se hablará de los inventos que
aprendieron de todos los pueblos y
ciudades por los que pasaron y se
construirá una serie de arcos y muros al
estilo romano.
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FAMILIAS
la hOra del cuentO
Actividad dirigida a público infantil, a partir de 4 años*. Una cita
semanal con las historias y personajes más atractivos de los
libros. Historias para escuchar muy de cerca, entre los libros de
la biblioteca infantil de CIVICAN.
* Esta actividad se dirige a público infantil, mayor de 4 años. Las personas
adultas que les acompañen, así como los niños y niñas menores de esa edad,
permanecerán fuera de la biblioteca hasta que finalice la sesión. Durante el
desarrollo de la actividad (de 18:00 a 19:00), el personal de la biblioteca
atenderá al público infantil. El resto de actividades y servicios habituales de la
biblioteca se retomarán a partir de las 19:00.

cuentos
atascados

Miércoles 8 de enero,
18:00.
> Con Sergio de andrés

pontxa eta lur
magikoa

Miércoles 15 de enero,
18:00.
> Con Jaione Urtasun
actividad en euskera

tejados blancos

Miércoles 22 de enero,
18:00.
> Con virginia Senosiain

tell me how
many stories i
tell you

Miércoles 29 de enero,
18:00.
> Con virginia Moriones
actividad en inglés
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ipuin oparia

cuentos inﬁnitos

cuentos in love

abentura
pontxagarriak

Miércoles 5 de febrero,
18:00.
> Con Xabier artieda
actividad en euskera

Miércoles 12 de febrero,
18:00.
> Con Sergio de andrés

una maleta, un
ratón, una
historia

Miércoles 19 de febrero,
18:00.
> Con virginia Senosiain

a small world

Miércoles 26 de febrero,
18:00.
> Con virginia Moriones
actividad en inglés

Miércoles 4 de marzo,
18:00.
> Con Sergio de andrés

Miércoles 11 de marzo,
18:00.
> Con Jaione Urtasun
actividad en euskera

rebuznando
cuentos

Miércoles 18 de marzo,
18:00.
> Con virginia Senosiain

the dream
catcher

Miércoles 25 de marzo,
18:00.
> Con virginia Moriones
actividad en inglés

actividades

FAMILIAS
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> escaparate de
>
>
>
>
>
>

lecturas
tertulias literarias
vecinos de letras
conoce tu
biblioteca
leer con los cinco
sentidos
de viva voz
#biblioteca,
#territoriojoven

BIBLIOTECA
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BIBLIOTECA
eScaparate de lecturaS
Estrenamos calendario y buscamos en él los días más destacados del
trimestre, las citas ineludibles y las efemérides memorables. La
biblioteca nos propone nuevas miradas sobre temas de siempre,
como el amor, una muestra de relatos sobre la vejez y un acercamiento
al género documental para el público juvenil.
Descubre nuestras sugerencias de lectura y descárgate la guía en la
página web de la biblioteca:
http://www.bibliotecaspublicas.es/civican

páginas pendientes

Del 2 de enero al 2 de febrero. Biblioteca
> Dirigido a público infantil, juvenil y adulto.
Nuestro primer escaparate del año presenta algunas sugerencias para completar nuestra
lista de buenos propósitos (ejercitar la memoria, recorrer mundo, catar nuevos sabores,
buscar la inspiración...) y, al mismo tiempo, acercarse a los libros. así, los títulos más
destacados recién adquiridos nos invitan a mirar el futuro, hacer planes y recuperar las
lecturas pendientes. Leer y vivir.
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BIBLIOTECA
eScaparate de lecturaS

Il. Quentin Blake. Ed. Océano.

historias que
enamoran

Del 3 al 29 de febrero. Biblioteca
> Dirigido a público infantil, juvenil y
adulto.
Se suele decir que el amor es uno de los
motores que mueven el mundo; lo que
resulta indudable es que es uno de los
grandes argumentos de todos los géneros
de la ﬁcción. Coincidiendo con la
celebración internacional del día más
romántico, presentamos historias
amorosas inolvidables, sugerentes y
singulares.

dame un tema,
toma un libro

¡Qué grande es
la gente mayor!

> Dirigido a público Juvenil.
Los libros ofrecen muchas formas
divertidas de aprender: la naturaleza, la
historia, las matemáticas o la lengua
adquieren una nueva perspectiva cuando
alguien lee con curiosidad y se deja
sorprender, sobre todo si se cuenta con
obras visuales, dinámicas y sugerentes
como los libros informativos. Presentamos
una selección de títulos para acercarse al
mundo desde múltiples puntos de vista,
libros sobre las más diversas materias que
pueden apoyar el estudio y, sobre todo,
hacer disfrutar del aprendizaje.

> Dirigido a público infantil y adulto.
El protagonismo de los mayores en
nuestra sociedad es creciente, del mismo
modo que su presencia en libros, películas
y todo tipo de creaciones. Sin embargo, ser
mayor hoy en día tiene un signiﬁcado muy
diferente al que tenía hace unas décadas.
Esta muestra ofrece un panorama de esta
evolución, tanto en obras informativas
como de ﬁcción, así como una selección de
libros infantiles protagonizados por
personas mayores que, en muchas
ocasione, rompen estereotipos.

Del 2 al 31 de marzo. Biblioteca
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Del 2 al 31 de marzo. Biblioteca

actividades

BIBLIOTECA
tertuliaS literariaS
La biblioteca coordina ocho clubes de lectura: cuatro para personas
adultas (dos de literatura en general —uno en euskera y otro en castellano— y otros dos especializados —en literatura histórica y de
viajes y literatura infantil y juvenil—) y cuatro para menores (público
juvenil, infantil y primera infancia).
Para formar parte de los clubes, y participar en sus tertulias, es
preciso inscribirse previamente.

café con libros. la españa vacía
Martes, 18:00. Aula 1

> Tertulia de literatura de todo género, dirigida a público adulto.
Coordinado por villar arellano.
En 2016 el escritor y periodista Sergio del Molino publicó el libro La España
vacía, una obra en la que abordaba el fenómeno de la despoblación en las zonas
rurales. El libro fue el detonante de todo un movimiento de denuncia y su título
pasó a convertirse en un término emblemático. además de dicha obra,
analizaremos dos destacadas novelas que afrontan esta temática desde muy
diferentes puntos de vista.
14 enero: Los asquerosos. Santiago Lorenzo.
11 febrero: La España vacía. Sergio Del Molino.
10 marzo: Tierra de mujeres. María Sánchez.
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BIBLIOTECA
tertuliaS literariaS

Ítaca. australia
Martes, 18:00. Aula 1

> Tertulia de literatura histórica y de
viajes, dirigida a público adulto.
Coordinado por Rebeca Erro.
Huyendo del frío invernal nos
trasladamos a la lejana australia, el
sexto país más grande del mundo.
Primero recorreremos su paisaje,
siguiendo los pasos de Bill Bryson, el
divertido escritor de viajes. Después
conoceremos dos ejemplos de su
literatura: la enigmática novela de
Joan Lindsay y la premiada obra de
Trent Dalton.
21 enero: En las antípodas. Bill
Bryson.
18 febrero: Picnic en Hanging Rock.
Joan Lindsay.
17 marzo: El chico que se comió el
universo. Trent Dalton.

56

actividades

BIBLIOTECA
tertuliaS literariaS

liburuz liburu.
guerras intestinas
Martes, 18:00. Aula 1

> Literatura en euskera, dirigida a público
adulto.
Coordinado por Ángel Erro.
Jean de Sponde dijo: “Hay una guerra civil
dentro de mi alma”. También el cuerpo se
convierte muchas veces en un campo de
batalla. Y existen voces calladas (muchas
veces femeninas) que soportan las
consecuencias de las empresas heroicas. a
todos estos conﬂictos nos vamos a enfrentar
a través de tres novelas muy diferentes.

Antiguas masacres
Seguimos el recorrido de un regimiento
conformado por vascos en la Primera Guerra
Mundial y la cruda narración de las
crueldades extremas que ven y sufren; el
sinsentido de la guerra.
28 de enero: Su zelaiak, Mikel Peruarena.

Canción triste
Crónica de una búsqueda personal. La total
complejidad del género, con todas las dudas,
inquietudes y deseos de la autora. Narración
de cómo se construye la identidad individual
respecto a los demás y con los demás.
25 de febrero: Mari-mutilhandi baten
bluesa, Leslie Feinberb (Trad. Fermin
Zabaltza).

Vida ejemplar
Esta novela que narra la vida sencilla y
ejemplar de una madre viuda que pierde a su
hijo, un joven revolucionario, nos da
testimonio, casi coetáneamente, de la Gran
Purga vivida en la URSS.
24 de marzo: Sofia Petrovna, Lidia
Chukovskaya (Trad. Josu Zabaleta).
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BIBLIOTECA
tertuliaS literariaS

mirador de cuentos: coleccionistas
Martes, 18:00. Aula 1

> Literatura infantil y juvenil, dirigida a público adulto.
Coordinado por villar arellano y Sara Machuca.
¿Quién no ha tenido nunca una colección? Recopilar objetos, fotografías, plantas,
etc. es mucho más que una distracción: es convertirse en guardianes de un
pequeño tesoro particular; cuanto más difícil es reunir determinadas piezas, más
atractivas, sugerentes y misteriosas resultan: una poderosa maquinaria para la
imaginación. Este trimestre visitaremos a algunos famosos coleccionistas de libro.
4 de febrero: El coleccionista de relojes extraordinarios. Laura Gallego.
3 de marzo: El guardián del olvido. Manuel Gisbert y alfonso Ruano.
31 de marzo: La tienda de palabras. Jesús Marchamalo.
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BIBLIOTECA
tertuliaS literariaS

el viernes… tbO

malacatú

> Club infantil de cómic, a partir de 9 años.
Coordinado por Sara Machuca.
¿Te gustan astérix y Tintín? ¿Te gustaría
conocer a otros grandes aventureros de los
cómics? Si es así, aquí tienes tu espacio, un
hueco entre viñetas para hablar sobre
nuestros personajes preferidos,
intercambiar sugerencias y descubrir
nuevos títulos.

> Club de lectura dirigido a la primera
infancia (bebés nacidos en 2016 y 2017) y
sus familias.
Coordinado por Iñaki Carretero.
Un tiempo reservado por la biblioteca para
los más pequeños; un grupo con el que
compartir historias, experiencias, páginas y
risas; un club para descubrir los libros
entre fórmulas y rimas: “Fi, fa, fu
¡malacatú!”.

Viernes, del 10 de enero al 27 de marzo,
18:00. Aula 1

bucclub

Viernes, del 10 de enero al 27 de marzo,
19:00. Aula 1
> Club juvenil de lectura, a partir de 12
años.
Coordinado por María arbeloa.
Los viernes por la tarde te guardamos un
sitio en la biblioteca, un espacio para
disfrutar del tiempo libre y compartir tus
aﬁciones con más gente como tú. Cine,
música, manga, redes sociales y mucho
más te esperan en este espacio cada
semana.

Miércoles, de 16:15 a 17:00.
BIblioteca infantil

grupo de 2 años (nacidos en 2017)
8 de enero: ¡Cucu… tras! Libros con
sorpresa.
5 de febrero: Páginas para aprender.
4 de marzo. Leer, cantar y jugar.
grupo de 3 años (nacidos en 2016)
22 de enero: Libros grandes, pequeños,
gigantes y enanos.
19 de febrero: Mis primeros libros
documentales.
1 de abril: “Leer” palabras e imágenes:
álbumes ilustrados.
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BIBLIOTECA
cOnOce tu bibliOteca
Un programa para descubrir todas las posibilidades
que ofrece la biblioteca y aprender a utilizar sus recursos.
Participación libre, previa inscripción en CIVICAN,
a través de la Línea Fundación Caja Navarra (948
222 44) o a través de la página web
http://www.bibliotecaspublicas.es/civican

ACTiviDAD FORMATivA

ACTiviDAD FORMATivA

Lunes 13 de enero, 10 de febrero y
9 de marzo. 17:00. Biblioteca

Martes 21 de enero y 18 de febrero.
18:00. Biblioteca

visitas guiadas
a la biblioteca

> Dirigido a personas jóvenes y adultas.
Coordinado por Lorena Gil.
Un recorrido por las secciones de la
biblioteca para conocer el sistema de
ordenación del fondo, el acceso a los
catálogos y el funcionamiento de los
servicios. Se entregará información escrita
complementaria.
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visitas guiadas
para docentes

> Dirigido a profesorado de todos los
ciclos educativos.
Coordinado por villar arellano.
Un encuentro en pequeños grupos (4 o 5
docentes) para conocer los recursos
educativos disponibles en la biblioteca, el
modo de acceder a ellos y sus
posibilidades didácticas.

actividades

BIBLIOTECA
vecinOS de letra - letrakide
Presentamos un nuevo ciclo de tertulias literarias, un encuentro en la
biblioteca con autores de nuestro entorno (de Pamplona y de otras
poblaciones o comunidades vecinas) con quienes compartir impresiones
y proyectos literarios.
Participación libre, previa inscripción.
EnCuEnTRO

margarita leoz.
rarezas inesperadas

Jueves 30 de enero, 19:30. Biblioteca
> Una reﬂexión sobre la mirada literaria y su
efecto transformador, o cómo los escritores
enfocan la vida desde el ﬁltro del asombro.
Nacida en Pamplona en 1980, Margarita
Leoz es Licenciada en Filología Francesa
por la Universidad de Salamanca y en
Teoría de la Literatura y Literatura
Comparada por la Universidad de
Barcelona. Ha publicado el libro de
poesía El telar de Penélope (2008) y los
libros de relatos Segunda residencia (2011)
y Flores fuera de estación (2019).

EnCuEnTRO

ángel erro.
la escritura cotidiana

Jueves 26 de marzo. 19:30. Biblioteca
> La actividad se desarrollará en euskera.
El hábito de anotar la vida en un diario y el
resultado de ese esfuerzo: apuntes de
realidad, instantáneas textuales.
Ángel Erro nació en Pamplona en 1978, ha
sido vecino de Burlada y actualmente vive
entre Pamplona y Madrid. Es licenciado en
Derecho y en Filología vasca. Escribe en
Euskera, principalmente poesía, aunque
también colabora en la prensa (Berria) como
columnista. Es autor de Eta harkadian ni
(2002), Gorputzeko Humoreak (2005) y
Lerro etena (2019).
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BIBLIOTECA
leer cOn lOS cincO SentidOS
Propuestas que rompen con el funcionamiento habitual de la biblioteca,
lecturas que combinan las páginas con imágenes, sonidos, aromas,
texturas, sabores… Una invitación a dejarse llevar por la literatura
para adentrarse con otros lenguajes y placeres. ¿Vienes?
Participación libre, previa inscripción.

LECTuRAs, DiBuJOs Y HuMOR

navarra: historias e historietas
Jueves 27 de febrero. 19:30. Biblioteca

> Con César Oroz, ilustrador, y Mikel Zuza, historiador y bibliotecario.
Proponemos un encuentro literario con Navarra como escenario y el humor como hilo
conductor. César Oroz y Mikel Zuza ofrecerán una degustación de historias, propias y
ajenas, relatos ambientados en un viejo Reino por el que transitan personajes históricos,
literarios… y algún que otro elemento despistado.
así, palabras y dibujos irán componiendo un divertido espejo donde mirarnos entre muecas
y reírnos de nuestra propia imagen, mediante una propuesta irónica, descarada e incluso, a
veces, tierna.
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BIBLIOTECA
de viva vOz

de viva vOz

Lunes, del 13 de enero al 30 de marzo, 18:00.
Biblioteca infantil
> Dirigido a público infantil, a partir de 4 años, con acceso
libre hasta completar aforo.
Programa de promoción lectora que tiene como objetivo
acercar al público infantil los mejores textos a través de la
voz de una persona adulta; un encuentro cercano en el que
las palabras cobran vida y muestran toda la atracción que
puede despertar un libro.
Un grupo de personas voluntarias, asesoradas por el equipo
de la biblioteca, se turna para realizar las lecturas: cuentos y
poemas ponen sonido a los lunes de la biblioteca.
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BIBLIOTECA
#biblioteca,
#territorioJoven
Un conjunto de propuestas especialmente dirigidas a público
adolescente y juvenil: espacios
de encuentro y ocio vinculados
a la lectura y a la ﬁcción en
sus múltiples ámbitos.

EsPACiO DE JuEGO

Joko-tk, aventura y
juego
Viernes, del 10 de enero al 27 de
marzo, de 17:00 a 21:00. Aula 1

> Dirigido a público joven, a partir de 10
años.
No te pierdas esta propuesta: una
colección de juegos para compartir en
pequeños grupos y disfrutar de las
tardes de viernes en la biblioteca.
Consulta nuestro catálogo, escoge tu
juego preferido y reserva una mesa (o
súmate a uno de los grupos). ¡Te
esperamos!

EsCAPARATEs DE LECTuRAs

historias de amor
Del 3 al 29 de febrero.
Biblioteca

dame un tema,
toma un libro
Del 2 al 31 marzo.
Biblioteca
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BIBLIOTECA
#bibliOteca, #territOriOJOven

TERTuLiA LiTERARiA

bucclub

Viernes, del 10 de enero
al 27 de marzo, 18:00. Aula 1
> Club juvenil de lectura, a partir de
12 años.
Coordinado por María arbeloa.
Los viernes por la tarde te guardamos
un sitio en la biblioteca, un espacio
para disfrutar del tiempo libre y
compartir tus aﬁciones con más gente
como tú.

TERTuLiA LiTERARiA

epicentros de
lectura

Jueves 6 y 13 de febrero, 18:00.
Aula 1
> La biblioteca de Fundación Caja
Navarra se adhiere a esta iniciativa de
la Red de Bibliotecas Públicas de
Navarra y el Dpto. de Educación para
acoger a dos de los treinta clubes de
lectura que van a reunirse durante
todo el curso en la Comunidad Foral.
Este programa, en el que participan
más de seiscientos estudiantes de
once institutos navarros, tiene como
objetivo componer un jurado colectivo
que decidirá cuál es la mejor novela
juvenil publicada en castellano en
2018.

65

