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CIVICAN es el centro sociocultural de Fundación Caja Navarra, un espacio de en-
cuentro intergeneracional y multidisciplinar con clara vocación de movilización
social e incentivador de la participación activa.

CIVICAN propone un completo programa de actividades culturales, sociales y
educativas. Cuenta con un auditorio con capacidad para 153 personas, un espa-
cio destinado a exposiciones, cuatro aulas de uso polivalente, una cocina y una
sala de baile. Además, alberga una biblioteca con dos salas de lectura que ofre-
cen una amplia colección de obras y múltiples servicios y actividades, una cafe-
tería en la que degustar una variada oferta gastronómica y una piscina
climatizada en la que aprender a nadar o realizar gimnasia acuática.

CIVICAN es el espacio de las entidades sociales de Navarra que, con sus activi-
dades, complementan la programación del centro.

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 principal

En coche. Parking público cercano

Punto de información - De lunes a sábado, de 09:00 a 21:00 h

Oficina de programación - De lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 h y de 17:00 a
20:00 h

Biblioteca (mayores de 12 años) - De lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 h y de
16:00 a 21:00 h. Sábados, de 09:00 a 14:00 h

Biblioteca infantil (de 3 a 12 años) - De lunes a viernes, de 17:00 a 20:00 h. 
Sábados, de 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h

Cafetería - De lunes a viernes, de 09:30 a 14:00 h y de 16:00 a 21:00 h. Sábados,
de 10:30 a 14:00 h y de 16:00 a 21:00 h

QUÉ ES 
CIVICAN

CÓMO
LLEGAR

HORARIOS

información CIVICAN



El acceso al edificio y a las exposiciones es libre y gratuito.
Para participar en los cursos y talleres es necesaria la inscripción previa.

El acceso a las actividades* se regula a través de retirada de invitaciones (má-
ximo dos por persona; si el evento es de carácter familiar, cada persona podrá re-
tirar un máximo de cuatro invitaciones) desde una hora antes del comienzo del
acto, salvo que se indique lo contrario en el texto de cada programa. 
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, apor-
tando un documento oficial que acredite su identidad. En caso de menores, de-
berán 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.

Ubicado en el centro de Pamplona, CIVICAN ofrece espacios adaptables a gran
diversidad de usos: conferencias y presentaciones, cursos, reuniones, concier-
tos, entregas de premios, etc. 

Se llevará a cabo la cesión gratuita de espacios de CIVICAN a entidades, institu-
ciones, asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro, con sede social en la Co-
munidad Foral de Navarra, cuyos fines sean coincidentes con los de Fundación
Caja Navarra y tengan un carácter público y abierto.

Además, se podrán llevar a cabo alquileres (a título oneroso) de espacios a or-
ganizaciones con ánimo de lucro si la temática planteada y el uso solicitado son
coincidentes con los fines de la Fundación Caja Navarra.

ACCESO A LAS 
ACTIVIDADES

CESIÓN Y 
ALQUILER DE
ESPACIOS

CIVICAN es un espacio accesible. Todas las actividades en el Auditorio
son accesibles para personas con discapacidad auditiva con bucle mag-
nético. Las actividades accesibles para personas sordas con intérpretes
de lengua de signos y/o subtitulado se indican con los símbolos apro-
piados.
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Fundacion Caja Navarra

acción social
Grupo de conversación en inglés. Otoño 2017



25 ENERO

Jueves
19.30 h

Auditorio 

CIVICAN invierno 2018
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LA MUJER EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD

Fundación Caja Navarra, dentro de su línea de acción social, pone
su mirada en la mujer y en las dificultades que tiene que afrontar en
condiciones de vulnerabilidad. En colaboración con Médicos Sin
Fronteras.

Sin ellas no hay futuro

Exposición que muestra los problemas de salud a los que se enfren-
tan las mujeres en contextos de crisis humanitarias, generalmente
aquellos que tienen que ver con la salud reproductiva, pero también
otros que se refieren a la violencia sexual e intrafamiliar. La muestra
recoge fotografías y vídeos de Martina Bacigalupo, Patrick Farrell,
Kate Geraghty y Sydelle Willow Smith, realizadas en contextos en
los que trabaja MSF, como Burundi, Papúa Nueva Guinea, Malaui y
Haití. 

Ser mujer en crisis humanitarias 
Encuentro con Natalia Cobo, matrona con amplia experiencia en paí-
ses como Kenia, Liberia, Sudán, Etiopía o Uganda

Se contará la experiencia de muchas mujeres que siguen muriendo
por causas fácilmente prevenibles y se explicará cómo MSF asiste en
materia de salud sexual y reproductiva, la principal causa de muerte
de las mujeres en edad fértil.

Cerrando el círculo

Proyección de ‘Cerrando el círculo’, documental que muestra la re-
alidad de la violencia sexual en Guatemala a través de testimonios
de mujeres que han sido víctimas de violaciones y que refleja la si-
tuación de inseguridad que se vive en el país. Mediante esta pieza
audiovisual, se narra la realidad de miles de mujeres guatemaltecas
que han sido atendidas por el equipo de MSF en terreno.
Después de la proyección habrá un coloquio, que dirigirá la delega-
ción de MSF en la zona Norte.

16 ENERO A
10 FEBRERO

16 ENERO A
10 FEBRERO

Vestíbulo 

8 FEBRERO

Jueves
19.30 h

Auditorio 



EL ENVEJECIMIENTO Y SUS RETOS

Fundación Caja Navarra dedica parte de su programación a las per�
sonas mayores, y a los retos que plantea el envejecimiento. En co�
laboración con Obra Social La Caixa.

Envejecer en África, América Latina y Asia

Exposición de 12 fotografías acompañadas por testimonios de mu�
jeres y hombres mayores sobre sus experiencias cotidianas y las di�
ferentes maneras de envejecer en los países en vías de desarrollo.
Para algunos significa vivir en pobreza y enfermos, sin recibir asis�
tencia sanitaria básica, o seguir trabajando hasta verse incapacita�
dos físicamente ya que no reciben ningún tipo de apoyo económico;
para otros significa depender totalmente de los miembros de la fa�
milia.

Atención al visitante

Centros escolares: lunes y miércoles, a las 10:30 y a las 12:00.
Entidades sociales: martes y jueves, a las 10:30 y a las 12:00.
Público general: a las 17:30 y a las 19:00, de lunes a sábado.

Talleres educativos

Más información en folleto independiente.

15 FEBRERO A 
24 MARZO

Vestíbulo 

15 FEBRERO A 
24 MARZO

Inscripción previa
en CIVICAN

Fundacion Caja Navarra

acción social

24 FEBRERO 
Y10 MARZO

10:00 h
Aula 3

Inscripción previa
en CIVICAN

15 FEBRERO A 
24 MARZO
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DESAFÍOS DEL MUNDO ACTUAL. GUERRAS, CRISIS Y
DESPLAZAMIENTOS GLOBALES

A lo largo de distintos encuentros, Fundación Caja Navarra abor-
dará la realidad del mundo actual, dando respuesta a los desafíos
que se plantean en la escena internacional. En colaboración con
Oxfam Intermón, Acción Contra el Hambre y Espacio Redo.

Conflictos olvidados. Yemen, la guerra olvidada del mundo
árabe
Sesión impartida por Javier Aisa, periodista especializado en actuali-
dad internacional. 

Este país, situado en el sur de la Península Arábiga, reúne muchos
de los componentes de la dramática situación de Oriente Próximo:
estratégica situación geopolítica, luchas por el poder, autoritarismo,
interpretaciones enfrentadas del Islam, Al Qaeda, el factor tribal, la
emergencia humanitaria, personas desplazadas y ambiciones de
potencias  como Arabia Saudí, Emiratos e Irán. Sin embargo, tam-
bién se puede hablar del impulso pacificador de las mujeres y de las
movilizaciones sociales. Todo este complejo panorama determina
el presente y futuro de toda la región, sometida a la violencia y el
caos.

12  A 26 
FEBRERO

12 FEBRERO

Lunes
19:30 h

Auditorio 



Cooperación al desarrollo. 
Condiciones, situación actual e innovación humanitaria 
Sesión impartida por Manuel Sánchez Montero, Director de Incidencia
de Acción Contra el Hambre. 

Este profesional, con 20  años  de experiencia en cooperación para
el desarrollo y acción humanitaria, planteará las siguientes cuestio-
nes:
• Cash, el nuevo paradigma. De la ayuda humanitaria a la
protección social en situaciones de crisis.
• Transversalizar o morir, la nueva forma de organizarse de
los actores humanitarios (y los que no lo son).
• Los actores humanitarios se reinventan para seguir siendo
útiles, la innovación tecnológica como herramienta para análisis ba-
sados en evidencias y movilización globales.

Desplazamientos globales. 
Alternativas a un sistema migratorio roto
Sesión impartida por Gonzalo Fanjul, investigador y activista contra la
pobreza. Autor y coeditor del blog ‘3.500 Millones’, del diario El País.

Los sistemas migratorios son concebidos de forma unilateral por los
países de destino y sus normas están basadas en un modelo rígido
y cerrado. Los gobiernos de acogida determinan quién entra y
cuánto tiempo se puede quedar, cómo y qué se puede hacer. Este
sistema termina por chocar invariablemente, como se ha visto en
el caso europeo, con la realidad de unos flujos migratorios defini-
dos por variables que escapan al control de los gobiernos, produ-
ciendo consecuencias indeseables.

19 FEBRERO

Lunes
19:30 h

Auditorio 

26 FEBRERO

Lunes
19:30 h

Auditorio 

Fundacion Caja Navarra

acción social
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Fundacion Caja Navarra

cultura y patrimonio

Audiciones guiadas. Otoño 2017



DIÁLOGOS DE MEDIANOCHE

En colaboración con DIARIO DE NAVARRA.
Diálogos de medianoche se adentra en distintos caminos de la lite-
ratura de la mano de autores que invitan a reflexionar o a viajar a
mundos lejanos e imaginados.

Ignacio Martínez de Pisón. Derecho natural

Martínez de Pisón (Zaragoza, 1960) es autor de una docena de li-
bros, entre los que destacan la colección de cuentos El fin de los bue-
nos tiempos (1994), las novelas Carreteras secundarias (1996), María
bonita (2001) y El tiempo de las mujeres (2003), y el ensayo Enterrar
a los muertos (Seix Barral, 2005), que obtuvo los premios Rodolfo
Walsh y Dulce Chacón y fue unánimemente elogiado por la crítica
en varios países europeos. En 2012 recibe el Premio Ciutat de Bar-
celona por El día de mañana; y en 2015 el Premio Nacional de Na-
rrativa por La buena reputación.

En esta cita, hablará de su última novela, Derecho natural, una ex-
celente obra sobre el deterioro de las relaciones en un hogar.  Al
tiempo que pasa de la infancia a la edad adulta en una España en
pleno proceso de apertura tras la Transición, en el interior de Ángel,
late la imperiosa necesidad de dotar de sentido a las cosas, de en-
contrar un orden, dado que su familia ha sido un modelo de inesta-
bilidad y desorden.

CIVICAN invierno 2018
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2 FEBRERO
A9 MARZO

2 FEBRERO

Viernes
23:30 h

Auditorio 

Retirada de 
invitaciones desde 
el día anterior a las
9:00 y a las 17:00



Cristina Fernández Cubas. Viajando a “lo otro” desde
cualquier lugar

Un diálogo sobre la presencia de lo irracional en la literatura como
elemento que irrumpe en la vida cotidiana; una reflexión sobre el
manejo del silencio, el misterio y sus resortes para desencadenar
inquietudes y construir relatos.
Cristina Fernández Cubas recibió en el año 2016 el Premio Nacio-
nal de Narrativa por  La habitación de Nona, seis extraordinarios re-
latos con los que la autora volvía demostrar que era la mejor
cuentista de la literatura española actual. En esta obra, revisitaba la
infancia y la madurez, la soledad y la familia, la cotidianidad de
nuestras casas y nuestras ciudades, y nos descubría que, en todos
ello,s tal vez anidan inadvertidos el misterio, la sorpresa y el esca-
lofrío. Este  trabajo también mereció el Premio Nacional de la Crí-
tica 2015. 

Fernández Cubas (Arenys de Mar, 1945) estudió en Barcelona De-
recho y Periodismo, profesión que ejercería posteriormente. Ha pu-
blicado cinco libros de relatos –Mi hermana Elba, Los altillos de
Brumal, El ángulo del horror, Con Agatha en Estambul y Parientes po-
bres del diablo–, dos novelas –El año de Gracia y El columpio–, una
obra de teatro –Hermanas de sangre– y un originalísimo libro de me-
morias narradas, Cosas que ya no existen. Su obra está traducida a
diez idiomas. Bajo el seudónimo de Fernanda Kubbs publicó La
puerta entreabierta.

9 MARZO

Viernes
23:30 h

Auditorio 

Fundacion Caja Navarra

cultura y patrimonio

Retirada de 
invitaciones desde 
el día anterior a las
9:00 y a las 17:00



PAM18 PAMPLONA ACCIÓN MUSICAL
En colaboración con AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA y CLÁSICOS
(AIE)NRUTA.

Ciclo de conciertos y encuentros para dar a conocer a jóvenes ta-
lentos de la música. Las actividades se desarrollarán en Civivox Con-
destable y Civican.

David Palanca Gómez. Clave

David Palanca ofrece el concierto ‘Esencia Barroca’, en el que in-
terpretará composiciones de J.S Bach, A. de Cabezón, J.H D’Angle-
bert y A. Forqueray.

David comienza a estudiar clave en León y completa sus estudios de
grado en Zaragoza con la calificación de matrícula de honor. En los
últimos años, ha asistido a clases con profesores como Bertrand
Cuiller, Kenneth Weiss y Christophe Rousset, entre otros. En 2014,
fue galardonado con el Primer Premio en el Concurso Permanente
de Juventudes Musicales de España, en la especialidad de clave.
También en el mismo año, fue premiado con una mención de honor
por parte del jurado y el premio honorífico del público en el con-
curso internacional Young Bach Award. Como solista al clave, ha
ofrecido recitales por toda España. En 2017 colabora como solista
con la orquesta de cámara de la JOL (Fundación Eutherpe) y forma
parte de la programación de la Fundación Juan March de Madrid.

9 FEBRERO A
23 MARZO

9 FEBRERO

Viernes
19:30 h

Auditorio 

David Palanca Gómez

CIVICAN invierno 2018
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Carlota de Miguel. Piano

Carlota de Miguel interpretará un programa compuesto por obras
de Bach, Liszt y Chopin, entre otros.
De Miguel comienza sus estudios de piano a la edad de 4 años. Es�
tudia Grado Medio en el Conservatorio ‘Pablo Sarasate’ de Pam�
plona.  Actualmente, está estudiando su último curso de Grado
Superior con Mikhail Kazakevich en el Trinity College of Music de
Londres. Ha actuado en países por toda Europa y ha recibido clases
de pianistas como Joseph Colom, Peter Tuite y Deniz Gelenbe,
entre otros. 
Carlota de Miguel ha sido becada por Fundación Caja Navarra por
segunda vez.

Paula Belzunegui. Piano

En este concierto, la pianista interpretará temas de Bach, Beetho�
ven, Ravel, Scriabin y Ginastera. 
Paula Belzunegui comienza sus estudios de piano a los 6 años. Con
17 años es admitida en el Royal College of Music de Londres, donde
terminará sus estudios superiores este mismo año. A lo largo de su
carrera ha obtenido varios premios, los más recientes la Mención
de Honor en el Festival Internacional de Verano de Lisboa �2016 y
2017�, y el 2º lugar en la International Music Competition Salzburg
Grand Prize Virtuoso 2017. Ha tocado en numerosos conciertos por
la geografía nacional e internacional. Recibe apoyo de la Fundación
Caja Navarra con una Beca a la Excelencia.

23 FEBRERO

Viernes
19:30 h

Auditorio 

16 FEBRERO

Viernes
19:30 h

Auditorio 

Carlota de Miguel Paula Belzunegui

Fundacion Caja Navarra

cultura y patrimonio



AUDICIONES GUIADAS

Fundación Caja Navarra y Fundación Baluarte proponen acercar al
público los conciertos de la temporada de la Orquesta Sinfónica de
Navarra (OSN), mediante audiciones comentadas y encuentros con
artistas. Esta actividad tendrá lugar el miércoles previo a los con-
ciertos de ciclo, y en ella se darán claves para mejorar la interpreta-
ción y disfrute de los mismos.

Primera sesión: Ciclo 7 Temporada OSN
Imparte: María Setuáin, profesora especialista en mediación musical.
Programa: 
Jesús Torres, Tres pinturas velazqueñas (Premio AEOS-Fundación
BBVA 2015)
Max Bruch, Fantasía escocesa para violín y orquesta Op.46
Piotr Illich Tchaikovsk, Sinfonía Nº 4 en Fa menor, Op.36
Violín: Boris Belkin
Director: Junichi Hirokami

Segunda sesión: Ciclo 8 Temporada OSN
Imparte: María Setuáin, profesora especialista en mediación musical.
Programa:
Wiliam Walton, Concierto para viola y orquesta
Johannes Brahms, Cuarteto con piano en Sol menor Op. 25 (Orqu.
de Arnold Schönberg)
Viola: Isabel Villanueva
Director: Jacek Kaspszyk

Tercera sesión: Ciclo 10 Temporada OSN
Imparte: Xabier Armendáriz, crítico musical.
Programa: 
José María Goicoechea, Concierto para piano y orquesta Nº 2 
Anton Bruckner, Sinfonía Nº 4 en Mi bemol mayor, Cahis 11 (1880)
Romántica
Piano: Mario Prisuelos

24 ENERO A
21 MARZO

24 ENERO

Miércoles
19:30 h

Aula 3

21 FEBRERO

Miércoles
19:30 h

Aula 3

21 MARZO

Miércoles
19:30 h

Aula 3

CIVICAN invierno 2018
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13 FEBRERO ENCUENTROS CIVICAN

Un espacio en el que distintos protagonistas del ámbito científico,
social y cultural departen con el público acerca de la sociedad que
seremos en un futuro cercano.

Moon Ribas: Soy un cíborg

Moon Ribas tiene una extensión sensorial en sus pies que le permite
sentir los movimientos sísmicos que tienen lugar en distintas partes
del planeta, a través de pequeñas vibraciones. Ribas trabaja con
este nuevo sentido en su trabajo artístico. Desde 2007, Moon ha es-
tado experimentando con la unión entre tecnología y cuerpo y ha
explorado los límites de la percepción humana. En 2010 fundó, junto
a Neil Harbisson, la Fundación Cíborg (Barcelona) cuyo objetivo es
ayudar a la gente que quiere convertirse en Cíborg, defender sus
derechos y promover el ciborgismo como un movimiento artístico
y social.
En este encuentro, Ribas hablará  de la unión entre la especie hu-
mana y la tecnología, de la ampliación de nuestros sentidos a través
de la cibernética y las limitaciones éticas que se plantean.

13 FEBRERO

Martes
19:30 h

Auditorio 

Fundacion Caja Navarra

cultura y patrimonio

Retirada de
invitaciones el mismo

día a las 9:00
y a las 17:00



PUNTO DE VISTA - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE
DOCUMENTAL DE NAVARRA

El Festival Internacional de Cine Documental de Navarra Punto de
Vista celebrará entre el 5 y el 10 de marzo de 2018 su XII edición.
Producciones de todo el mundo compiten, con sus diferentes for-
mas de captar la realidad, desde su punto de vista independiente y
necesario.
Durante esa semana, CIVICAN, gracias a la colaboración de Funda-
ción Caja Navarra con el festival, acoge actividades educativas diri-
gidas a centros escolares y profesorado.

Taller de cine documental y perspectiva de género: ¿cómo se
construye el punto de vista en el cine?
Actividad para alumnado de segundo ciclo de ESO
Duración: 2 horas

La posición y los movimientos de cámara en el espacio, frente a los
objetos o las personas, proponen una manera de leer, de dotar de
sentido a lo que observamos. A partir del visionado y comentario
de fragmentos audiovisuales de no ficción analizaremos los proce-
dimientos que construyen la perspectiva o punto de vista audiovi-
sual, que resultan determinantes para la posición que tomaremos
como espectadores y espectadoras. 

5 A 10 MARZO

CIVICAN invierno 2018
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7 MARZO

Miércoles
19:00 h

Aula 3



HuELLAS EN FEMENINO
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Fundación Caja
Navarra promueve un proyecto con nombre de mujer con el obje-
tivo de visibilizar su trabajo y hacer llegar su legado a la sociedad
navarra.

María Moliner. Tendiendo palabras
Cine-coloquio con la directora del documental Vicky Calavia. Le acom-
paña Asun Maestro, Directora del Servicio de Bibliotecas de Navarra.

Dirección y guión: Vicky Calavia
Documental
Duración: 70 minutos
Año: 2017
País: España

Una presencia femenina nos conduce a través de los hechos im-
portantes en la vida de María Moliner. Una serie de personalidades
del mundo de la cultura, la literatura, la historia, la educación, la fi-
lología, la archivística… nos guían por la senda de esta vida apasio-
nante dedicada a la vocación y al amor por el lenguaje, como
instrumento de comunicación y comprensión del otro, del mundo y
de nosotros mismos. Su interés intelectual más profundo, las pala-
bras y sus definiciones, son el vehículo narrativo y poético de este
documento: palabras tendidas, palabras que tienden puentes.

6 MARZO

Martes
19:00 h 

Auditorio 

Fundacion Caja Navarra

cultura y patrimonio



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 sociocultural de Fundación Caja Na-
varra.

Problemas de conexión
Producción: Teatro a quemarropa.
Dirección: Borja Echeverría. 
Interpretación: Ion Marticorena y Ana Artajo.

Las redes sociales han mejorado muchos aspectos de nuestra vida,
pero también han conseguido que nos olvidemos de cómo eran las
relaciones personales antes de que hubiese, a todas horas, una pan-
talla de por medio. ‘Problemas de conexión’ nos refresca la memo-
ria y nos muestra que nadie es lo que parece ser en la red, y nos
recuerda cómo sobrevivir cuando nos quedamos sin datos. 

Veladas maestras: comedia de amores, amoríos y aman-
tes
Producción: Producciones Maestras. 
Dirección: Ana Maestrojuán. 
Interpretación: Montse Zabalza y Ángel García Moneo.

Una obra en la que veremos como el paso del tiempo no nos ha
hecho tan diferentes a la hora de entender el amor y las relaciones…
¿o sí? Pasado, presente, futuro, tres espacios de tiempo, tres mo-
mentos de la historia, tres historias en tres mundos diferentes. Y un
epílogo que nos dejará a todos por las nubes. Una divertida y ágil
comedia sobre el amor, sobre amoríos, sobre amantes… y algo más. 

7 A 22 MARZO

Entrada libre

7 MARZO

Miércoles
19:00 h

Vestíbulo 

14 MARZO

Miércoles
19:00 h

Vestíbulo 
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Micro - escenas

¡Siempre soy yo!
Grupo Teatris del Centro Isterria. 

Una micro-escena teatral en la que se entremezclan todos los ac-
tores formando uno.  Ese uno no siempre es igual, no siempre hace
lo mismo, no siempre reacciona igual. Sus estados de ánimo le
guían, al igual que le frenan, en su día a día. Aunque todo ello forma
un solo yo.
El Centro Isterria es el proyecto de educación especial, residencia y
área ocupacional de Fundación Caja Navarra. Una de las activida-
des del centro es el grupo Teatris, cuyo objetivo es proporcionar a
los alumnos un tiempo para expresarse a través del cuerpo y la mú-
sica.

Sueño con pájaros. Alzo el vuelo
Teatro Telmo del Colegio El Molino

Volar. Alas pone la risa. Ligera, cual pájaro en el aire, flota la imagi-
nación.
Las emociones nos elevan por encima del suelo de lo común, nos
sentimos flotar e imaginamos el mundo visto desde arriba.
Sin despegar de la Tierra, alzamos el vuelo imaginario para soñar y
compartir, para mirar y ser vistos/as, para jugar, abrazar, compartir,
reír: sentir que crecemos y somos más felices.

22 MARZO

Jueves
19:00 h 

Vestíbulo 

Fundacion Caja Navarra
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POESÍA DE PAR EN PAR

El 21 de marzo se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Po-
esía, una iniciativa de la UNESCO para apoyar la creación lírica en
todas las lenguas del mundo y promover su enseñanza y difusión.
CIVICAN se suma a esta conmemoración con talleres, encuentros,
recitales y muestras bibliográficas.

Diversos (poetas jóvenes)
Encuentro poético. 
Una muestra de la creación poética más joven de nuestro entorno:
poetas nacidos entre los ochenta y los noventa que escriben en eus-
kera o castellano y ofrecen un variado paisaje lírico; un encuentro
para dialogar, degustar y celebrar la plural riqueza del género. 

Nuevas formas poéticas
Mesa redonda. Modera: Enrique Cabezón, poeta, organizador de
“Agosto clandestino”.
Un encuentro para analizar los nuevos contextos poéticos y sus di-
ferentes formatos, creaciones que desbordan los límites del papel
y saltan a internet, los escenarios, las calles… ¿Dónde está el límite
entre la lírica y el espectáculo? Destacados poetas “transfronteri-
zos” responderán a esta y otras preguntas en un diálogo salpicado
de versos. 

Sopa de versos
Taller de creación poética. A partir de 8 años. 
Coordinan: Sara Machuca y Villar Arellano
Un espacio para inventar metáforas, cocinar rimas y empaquetar
poemas; tres sesiones para crear, combinar y recitar; mil propues-
tas para descubrir que la poesía es un juego infinito.

Recital poético
Micrófono abierto a poetas infantiles.

Y además: 
La hora del cuento: Cuentos con rima (Pag. 37 )
Escaparate de lecturas: Poesía Emer-Gente y Poemas para gente
menuda (Pag. 43) 

12 a 28 MARZO

20 MARZO
Martes
19:30 h

Auditorio 

21 MARZO
Miércoles
19:30 h

Auditorio 

13, 15  Y 20 MARZO
Martes, jueves 
y martes 18:00 h

Biblioteca infantil

20 MARZO
Martes 18:30 h

Biblioteca infantil

CIVICAN invierno 2018
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VIII CERTAMEN IMAGINA CIVICAN

Fundación Caja Navarra convoca la 8ª edición del certamen de di-
seño gráfico ‘Imagina CIVICAN’, que consiste en crear la imagen de
la lona del edificio para 2018. El primer premio recibirá la cuantía
de 1.200€, además de ser la imagen exterior del centro socio-cultu-
ral durante un año. También habrá un premio del público dotado
con 500€. 

Consulta las bases en www.fundacioncajanavarra.es 

Finalistas VII Certamen Imagina CIVICAN

Fundacion Caja Navarra

cultura y patrimonio
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Conferencia Nùria Miro, directora del colegio Monserrat,  
dentro de La Incubadora. Otoño 2017



5 A 9 MARZO

CIVICAN invierno 2018
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VII JORNADAS DE INNOVACIÓN, CREATIVIDAD Y
EMPRENDIMIENTO

Organizadas por Fundación Caja Navarra y el Departamento de Edu-
cación del Gobierno de Navarra. El objetivo es fomentar la innova-
ción, la creatividad y el emprendimiento en el ámbito de la
Formación Profesional navarra, por lo que se dirige tanto al alum-
nado como a los propios profesionales de estos ciclos. Más infor-
mación en folleto independiente.



AULA DEL PENSAMIENTO 

Este aula surge de la colaboración entre Fundación Caja Navarra y
ANAFIE, Asociación Navarra de la Filosofía, con el objetivo de crear
un espacio de debate en torno a temas de actualidad desde un punto
de vista filosófico.   

El modelo representativo español. Sistema
electoral y democracia participativa
Coordina la sesión Jorge Urdánoz, Profesor de Filosofía del Derecho en
la Universidad Pública de Navarra y del Master de Derechos Humanos
de la Universidad Oberta de Catalunya.

Con el 15-M y el movimiento de los Indignados se produjo una repo-
litización de la sociedad española, cuyas consecuencias todavía
están por ver. Uno de los motivos principales de aquella desafección
lo protagonizaba el modelo representativo que surgió durante la
Transición, que se recogió en la Constitución de 1978 y que sigue,
todavía, vigente. La charla profundiza sobre las razones de ese des-
contento y sobre las posibles alternativas a nuestro entramado re-
presentativo.

¿Somos realmente libres? El problema del libre albedrío
desde la filosofía y la ciencia 
Coordina la sesión Agustín Arrieta, profesor de Filosofía de la
UPV/EHU. Esta actividad se desarrollará en euskera.

Los seres humanos tenemos responsabilidad sobre nuestras accio-
nes; por ello, algunas son elogiadas o premiadas y otras, contraria-
mente, resultan castigadas o condenadas. La cuestión es que para
que esa responsabilidad sea efectiva, es necesario que actuemos li-
bremente. Al parecer, los seres humanos (a diferencia del resto de
los animales o de los androides) somos libres en este sentido. ¿Re-
almente lo somos? En la actualidad, diversos argumentos prove-
nientes de las ciencias han avivado el debate. En esta charla
comentaremos algunos aspectos polémicos de este debate clásico
y contemporáneo.

Fundacion Caja Navarra

educación

1  A 28 
FEBRERO

1 FEBRERO

Jueves
19:30 h

Aula 3

28 FEBRERO

Miércoles
19:30 h

Aula 3
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LA INCUBADORA - ESPACIO EDUCATIVO. 
LA ESCUELA DEL MAÑANA

Fundación Caja Navarra, en su centro sociocultural, proyecta un es-
pacio educativo donde desarrollar ideas con el objetivo de satisfacer
las necesidades de jóvenes, padres y educadores. Se pretende fo-
mentar el espíritu innovador, la creatividad y nuevas formas de tra-
bajar, para generar una red de intercambio de conocimiento entre
los agentes implicados en el proceso educativo. 

A través de charlas, denominadas cápsulas, se generarán ideas y pro-
yectos que se llevarán a la práctica en experiencias vivenciales y com-
partidas. Este trimestre, se seguirán exponiendo distintos modelos
educativos que perfilarán ‘La Escuela del mañana’.

CÁPSULAS

Cómo activar el cambio en la escuela: Innovación tecnoló-
gica y metodologías activas
Con Narcís Vives, Presidente y fundador de la Fundación Itinerarium.
Emprendedor de Ashoka.Director de la red telemática educativa inter�
nacional iEARN �International Education and Resource Network� 

Cómo activar el cambio en la escuela: En esta charla, se darán a co�
nocer varias experiencias sobre la aplicación de las Tecnologías para
el Aprendizaje y el Conocimiento en el aula, en las que los alumnos
participan en proyectos aplicando metodologías activas y trabajando
en red con escuelas de otros lugares del mundo. Se analizará tam�
bién el potencial de la utilización de tecnologías móviles de geolo�
calización para aprender sobre el entorno más próximo a la escuela.

Se reflexionará sobre la revolución educativa en la que ya estamos
inmersos...pero para que un proceso de cambio tenga relevancia en
el ámbito educativo, éste ha de ser sistémico, no puede afectar úni�
camente a aspectos concretos del mismo sino a todo su conjunto de
forma integral. 

20 FEBRERO

Martes
19:00 h

Auditorio 
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Liderar el aprendizaje. Profesores del futuro
Con Carmen Pellicer, Presidenta fundadora de Fundación Trilema. 
Teóloga, pedagoga y escritora. 

�Qué espera el siglo XXI de la escuela? �Qué se espera de los pro�
fesores? �Qué habilidades y destrezas se deben despertar y educar
en los niños y jóvenes? Esperan un guía capaz de acompañar el pro�
ceso de madurez del alumno armonizando todas sus dimensiones;
un líder en constante crecimiento, con visión clara que transforma
el aula en un entorno emocionante de aprendizaje. Carmen Pelli-
cer profundizará en cómo construimos esa visión, estableciendo qué
entendemos por un aprendizaje excelente y qué perfil de maestro
puede responder a estas demandas.

Carmen Pellicer lidera numerosos programas de formación para
profesores y directivos dentro y fuera de España. Dirige cinco cen-
tros educativos, estableciendo un modelo propio de innovación y
gestión del cambio. Ha participado en diferentes programas de Pro-
ject Zero, Harvard, donde realizó un máster sobre Inteligencias Múl-
tiples. Dirige junto con José Antonio Marina la Cátedra de
Inteligencia Ejecutiva de la Universidad Nebrija. 

EXPERIENCIAS

Taller de creatividad. Semillas creativas 
Coordina: Ana Rosa Sánchez, Arteterapeuta. Licenciada en  Bellas
Artes. Educadora Artística.
Taller dirigido a niños y niñas de 6 a 9 años.

La creatividad es una capacidad humana que nos ayuda a resolver
conflictos, a transformar situaciones y a hacer crecer nuevas in-
quietudes. Este taller surge para que los niños y las niñas conecten
con su creatividad y la capacidad de resolver y crear algo nuevo, a
partir de la creación plástica. Plantarán una semilla y harán crecer
una planta en la que proyectarán sus ideas y deseos de futuro.

3 FEBRERO

Sábado
18:00 h

Aula 3

15 plazas 

Participación libre,
previa inscripción en
CIVICAN

13 MARZO

Martes
19:00 h

Auditorio 



CIVICAN invierno 2018

actividades 30



Fundacion Caja Navarra
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Laboratorios urbanos: habitar la naturaleza. 
Otoño 2017
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LABORATORIOS URBANOS: QUERIDA GEA
Coordina: Maushaus, taller de arquitectura. 
Talleres dirigidos a familias con niños y niñas de 4 a 11 años.

Fundación Caja Navarra promueve un espacio en el que los partici-
pantes (re)pensarán el mundo en el que habitan para hacerlo más
sostenible. 

Cuando los hombres y mujeres miraban aún las estrellas, habitaba
entre ellas una diosa a la que llamaban la madre de todas las cosas
conocidas. Cuando los romanos, años después, le aportaron a Gea
un componente de agua, esos territorios humanos que emergieron
de entre las aguas para dar lugar a los continentes tomaron el nom-
bre de Terra. A esta renovada divinidad rendimos culto durante si-
glos, celebrando sus estaciones y sus cambios, sus siembras y sus
cosechas... como una seña de identidad y lazo con el firmamento. 
En estos tres talleres, ‘Be Water!’, ’Raíces’ y ‘Rascacielos de tierra’
acercaremos a las familias, a través de juegos y sencillos conceptos,
a los tres grandes protagonistas de nuestra querida Gea: el agua, los
árboles y la tierra.

LABORATORIO 1: Be Water!

Dice el maestro de Kung fu, Bruce Lee, be water my friend!
El agua puede fluir plácidamente o puede golpear con fuerza. En este
taller, intentaremos acompañarla, conocer sus principios e incluso
conducirla. Vasos comunicantes, ramificaciones en forma de árbol,
ciclos del agua, en convección, y mucho Arquímedes de Siracusa,
pero, lo más importante de todo, es reconocer el valor diamantino
del H2O. Se nos presenta minimalista, casi alienígena y convive a
diario con nosotros; ¡incolora, inodora e insípida!

En este taller trataremos de la casa del agua, modelaremos las ce-
rámicas del baño, incorporaremos una instalación de evacuación de
agua, bajantes y sus respectivas arquetas a pie de bajante, y un sis-
tema de depósito elevado para el agua fría. 

27 ENERO A 
10 MARZO

25 plazas por taller

Participación libre,
previa inscripción
en CIVICAN

27 ENERO

Sábado
18:00 a 19:30 h

Aula 3
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LABORATORIO 2: Raíces

Nadie tiene la certeza de lo que sucede bajo nuestros pies. Tanto las
plantas como nuestras construcciones buscan sustento y equilibrio,
siguiendo leyes predecibles a simple vista. Observar cómo crece un
árbol, bifurcándose cada año, disminuyendo progresivamente el es-
pesor de las ramas, hasta formar su copa, ayuda a entender por
ejemplo, el comportamiento de las tuberías de abastecimiento de
un edificio. O que, por similitud con los árboles, los equilibrios entre
copas y raíces se parecen a los cimientos y las construcciones, en su
lucha de contrarios. Previa introducción mediante dibujos, hablare-
mos del crecimiento de los árboles y su paralelismo con sus raíces.

LABORATORIO 3: Rascacielos de tierra

En este taller nos fijaremos en los pobladores mejor adaptados a las
condiciones climatológicas de la sabana australiana, que en este
caso serán ¡las termitas!
Existen estudios para entender las complejas estructuras de estos
termiteros, verdaderos rascacielos a escala, que revelan métodos de
construcción susceptibles a ser replicados en el diseño de edificios
para las personas. Las termitas trabajan día y noche, con el único fin
de regular el calor y la humedad del nido, debiendo abrir túneles nue-
vos y bloquear otros antiguos según sea necesario.

17 FEBRERO

Sábado
18:00 a 19:30 h

Aula 3

10 MARZO

Sábado
18:00 a 19:30 h

Aula 3
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familia CIVICAN

Familia Civican. Espectáculo de títeres ‘Fuego’ . 
Primavera 2017



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.

*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. Du-
rante el desarrollo de la actividad (de 18:00 a 19:00), el personal de la bi-
blioteca atenderá al público infantil. El resto de actividades y servicios
habituales de la biblioteca se retomarán a partir de las 19:00.

Cuentos en pleno invierno
Narrador: Sergio de Andrés 

Nieva… chocolate caliente
Narradora: Virginia Senosiáin

Flobin istorio eta iupin �EUSKERA�
Narrador: Xabi Flamarique

Cuentos despistados
Narrador: Sergio de Andrés 

Cuentos enfebrecidos
Narrador: Sergio de Andrés

Goxokizko Muxuak �EUSKERA�
Narrador: Juan Luis Napal 

Cuentos en palmitas
Narrador: Sergio de Andrés

The bubble witch �INGLÉS�
Narradora: Virginia Moriones

10 ENERO A 
21 MARZO

Miércoles
18:00 h

Biblioteca infantil

10 ENERO

17 ENERO

24 ENERO

31 ENERO

7 FEBRERO

14FEBRERO

21 FEBRERO

28 FEBRERO
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Fábrica de cuentos
Narrador: Sergio de Andrés

Pontxa printzesa arraroa � EUSKERA�
Narradora: Jaione Urtasun

Cuentos rimados
Narrador: Sergio de Andrés

7 MARZO

14 MARZO

21 MARZO

familia CIVICAN



MÚSICA PARA TODOS

Actividades dirigidas a público familiar con el objetivo de ofrecer,
de una forma lúdica y pedagógica, una introducción a la música a
través de distintos formatos y estilos.

Coro Cocó
Compañía Pai. A partir de 2 años

Un recital rítmico para adentrarnos en el mundo del folclore infantil.
Bucear entre poemas, fórmulas de rifa, cuentos de nunca acabar,
canciones, retahílas, trabalenguas y juegos de siempre para
entremezclarlos y crear nuevos lazos sorprendentes entre todos
ellos. Jugamos con palabras casi desde que nacemos y en Coro Cocó
hemos querido que la palabra sea juego, canción, retahíla, rima y
�ritmo!

La inauguración �EUSKERA�
Compañía Gus Marionetas. A partir de 5 años

Con la sorpresa como hilo conductor y la imaginación como
argumento, ‘La inauguración’ es un viaje a través de la música. La
indagación en las posibilidades expresivas del títere de mano ha
llevado a la creación de un elenco de músicos intérpretes de
diferentes instrumentos. Se escucharán composiciones de Strauss,
Beethoven y Verdi, entre otros.

Chorpatélicos
Compañía Titiriteros de Binéfar. A partir de 2 años

Jugamos con poesías y canciones de Federico García Lorca, León
Felipe, Rafael Alberti, Nicolás Guillén, Gerardo Diego, Ramón
Gómez de la Serna, Gloria Fuertes, Hermanos Rincón, María Elena
Walsh y Vainica Doble. Textos que pueden parecer no aptos para
los pequeños pero hemos descubierto que contienen claves que les
son muy cercanas. Federico García Lorca les dijo a unos niños que
jugaban divertidos: �Qué chorpatélicos sois!

20 ENERO A 
17 MARZO

Sábados
18:00 h 

Auditorio 

20 ENERO

10 FEBRERO

3 MARZO
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Cuentos con música clásica
Con Marta Marco, narradora, e Isabel Dombriz, pianista. 
A partir de 4 años.

En este espectáculo de música y narración, podrán escucharse
algunos de los mejores cuentos editados en los últimos años, de la
mano de piezas musicales de grandes compositores de la música
clásica. Cuentos cantados, cantos contados. Una delicia para los
sentidos y el corazón.

17 MARZO

Coro Cocó La inauguración

Los chortapélicos

familia CIVICAN

Cuentos con música clásica. Marta Marco
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ESCAPARATE DE LECTURAS

Estrenamos calendario y buscamos en él los días más destacados
del trimestre, las citas ineludibles y las efemérides memorables. La
lectura nos propone nuevas miradas sobre los grandes temas de
siempre: el  misterio, la igualdad de derechos entre hombres y
mujeres, el irresistible atractivo de la poesía... 
Descubre nuestras sugerencias de lectura y descárgate las guías de
lectura en la página web de la biblioteca: 
http://www.bibliotecaspublicas.es/civican 

Sabores de libro
Empezamos el nuevo año con la despensa repleta de títulos para
todos los paladares: obras dulces y tiernas para los más pequeños,
lecturas frescas y jugosas para el público juvenil y textos en sazón
para gente experimentada. �Un gusto de libros!

Manga y anime
Con ocasión del Festival Anime de Navarra FAN 2018, y en
colaboración con la Biblioteca Yamaguchi, la biblioteca presenta una
muestra de los más destacados títulos del manga y el anime, un
amplio panorama de las colecciones más populares del cómic y el
cine de animación japoneses. 

Aire negro
Coincidiendo con la celebración en la ciudad de “Pamplona�Negra”,
nuestra biblioteca presenta una selección de lecturas sobre crimen
y misterio: detectives en serie, intrigantes historias entre sombras,
versiones cinematográficas de destacadas novelas de intriga y
lecturas para descifrar todas las claves del género. 

1 ENERO A
28 MARZO
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1 A 13 ENERO

Bibliotecas 

15 ENERO A 
3 FEBRERO

Bibliotecas 

15 A 21 ENERO

Biblioteca jóvenes y
adultos



biblioteca CIVICAN

Feminismo para leer
El feminismo es un movimiento sociopolítico que promueve la
igualdad de derechos entre hombres y mujeres mediante la toma
de conciencia de las situaciones de opresión, el empoderamiento
femenino y la transformación social. Esta muestra reúne algunos
destacados títulos sobre el tema. 

�Princesas? Mejor niñas
Las protagonistas de estos cuentos se han sublevado: ya no quieren
ser princesas, esposas abegadas o madres cocineras; están hartas
de ser rosas y hermosas, de comer perdices y de  ver pasar la vida
desde su torre de marfil. Esta selección de cuentos, frescos y
actuales, ofrece un elocuente contraste con las historias de siempre.
Para leer y disfrutar de un modo crítico. 

Poesía emer�Gente �nuevos nombres para urgencias líricas�
La poesía está más viva que nunca: prolifera en las redes sociales, en
murales urbanos, talleres, bibliotecas, escenarios teatrales y �hasta
en los cuadriláteros! Presentamos una selección de poemarios
nacidos en este contexto abierto y heterogéneo, junto a nuevas �y
cercanas� voces del actual panorama creativo en verso. 

Poemas para gente menuda
Una selección de los mejores versos del folclore, la poesía clásica y
la nueva lírica actual, poemas infantiles para jugar con el lenguaje,
disfrutar con su ritmo, evocar imágenes e ideas… descubrir belleza
entre las palabras. 

5 FEBRERO A
10 MARZO

Biblioteca infantil

12 A 28 MARZO

Biblioteca jóvenes y
adultos

12 A 28 MARZO

Biblioteca infantil

5 FEBRERO A
10 MARZO

Bibliotecas 
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DE VIVA VOZ 
A partir de 4 años.

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 equipo de personas voluntarias, asesoradas por el equipo de
bibliotecarias de CIVICAN, se turna para realizar las lecturas:
cuentos, poemas e informaciones ponen sonido a los lunes de la
biblioteca.

8 ENERO A 
26 MARZO

Lunes
18:00 h 

Biblioteca infantil



biblioteca CIVICAN

Ítaca. Sobre ruedas
Literatura histórica y de viajes. 
Coordina: Rebeca Erro. 
Este trimestre las lecturas de Ítaca se dejan llevar por el motor de las
letras. Aventuras sobre ruedas que nos invitan a descubrir el poder
transformador de los viajes. En camioneta, coche o motocicleta
tendremos de conductores a J. Steinbeck, A. Ortiz y F. Ervas.

Viajes con Charley en busca de Estados Unidos, de John Steinbeck 

Cenizas, de Álvaro Ortiz

Si te abrazo, no tengas miedo, de Fulvio Ervas

16 ENERO

13 FEBRERO

13 MARZO

TERTULIAS LITERARIAS

La biblioteca CIVICAN coordina seis clubes de lectura, cuatro para
público adulto �tres de ellos especializados: literatura en euskera,
literatura histórica o de viajes y literatura infantil y juvenil� y dos para
público infantil y juvenil. Para formar parte de estos clubes y
participar en sus tertulias es preciso inscribirse previamente en la
biblioteca.

Café con libros. Islandia: intriga, humor y lirismo
Literatura de todo género para público adulto. 
Coordina: Villar Arellano.
Este invierno recorremos algunas destacadas páginas del país del
hielo, deteniéndonos en tres ejemplos de su literatura
contemporánea: la intriga de A. Indridasson, el humor irónico de A.
A. Ólafsdóttir y el lirismo de K. Stefánsson; tres estilos diferentes
que muestran la riqueza creativa del país norteño.

Pasaje de las sombras, de Alnardur Indridason

La excepción, de Audur Ava Ólafsdóttir

Entre cielo y tierra, de Jón Kalman Stefánsson

9 ENERO

6 FEBRERO

6 MARZO

9 ENERO A 
22 MARZO

Martes
18:00 h 

Aula 1



23 ENERO A 
20 MARZO

Martes
18:00 h 

Aula 1
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Liburuz liburu.  Emakume indartsuak
Euskarazko literatur solasaldia. 
Koordinatzailea: Ángel Erro. 
Maitasun istorio klasikoa, ezkontza ezin besteko helburua
duenetakoa, pertsonaia ahanztezinekin, emakumez koidazle handi
baten ikuspuntu zorrotzetik. 

Harrotasuna eta aurrejuzguak, Jane Austen

Gerrakez du emakumeaurpegirik, Svetlana Aleksievitx

Jenisjoplin, Uxue Alberdi

Liburuz liburu. Mujeres fuertes
Tertulia literaria en euskera. 
Coordina: Ángel Erro. 
Mediante estos tres libros tratamos de comprobar, con orgullo y por
encima de todo prejuicio, que la literatura sí tiene cara de mujer,
incluso de estrella de rock.

Harrotasuna eta aurrejuzguak �Orgullo y prejuicio�, de Jane Austen

Gerrakez du emakumeaurpegirik �La guerra no tiene rostro de mujer�,
de Svetlana Aleksievitx

Jenisjoplin, Uxue Alberdi

URTARRILAK 23 
MARTXOAK 20

Asteartea
18:00

1 gela

23 ENERO

20 FEBRERO

20 MARZO

URTARRILAK 23

OTSAILAK 20

MARTXOAK 20



Mirador de cuentos. 
Feminismo y emancipación en la literatura infantil
Tertulia sobre literatura infantil y juvenil para público adulto. Coordinan:
Villar Arellano y Sara Machuca. 

Frente a la visión androcéntrica de los relatos tradicionales, algunos
cuentos contemporanéos están protagonizados por chicas rebeldes
que luchan por su destino. Este trimestre analizaremos algunos
ejemplos: Matilda, o la emancipación familiar, La historia de los
bonobos con gafas, o la movilización social, y una variada selección de
biografías protagonizadas por mujeres que han hecho historia. Libros
para compartir, dialogar y construir una sociedad más igualitaria. 

Matilda. Roald Dahl

La historia de los bonobos con gafas, de Adela Turín.

Biografías de grandes mujeres. 

El viernes… TBO
Club de cómic infantil. A partir de 8 años. Coordina: 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.

BUCCLUB 
Club de lectura juvenil. A partir de 12 años. Coordina: Lorena Gil.

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 un viernes cada quince días.

biblioteca CIVICAN

30 ENERO A 
27 MARZO

Martes
18:00 h 

Aula 1

30 ENERO

27 FEBRERO

27 MARZO

12 ENERO A 
23 MARZO

Viernes
18:00 h 

Aula 1

12 Y 26 ENERO
9 Y 23 FEBRERO
9 Y 23 MARZO

Viernes
19:30 h 

Aula 1



8 ENERO A 
24 MARZO

8 ENERO,
5 FEBRERO
Y 5 MARZO

Lunes
18:00 h 

Biblioteca jóvenes
y  adultos
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�CONOCE TU BIBLIOTECA!
Tres sugerencias para descubrir todas las posibilidades que ofrece la
biblioteca, aprender a utilizar sus recursos y disfrutar de la
información con autonomía.

Visitas guiadas a la biblioteca
Actividad formativa dirigida a personas jóvenes y adultas. 
Coordina 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 entrega información escrita
complementaria.

Visitas guiadas a docentes
Actividad formativa dirigida a profesorado de todos los ciclos
educativos. Coordina Villar Arellano.

Un encuentro en pequeños grupos �4 ó 5 personas� para conocer los
recursos disponibles en la biblioteca, el modo de acceder a ellos y
sus posibilidades didácticas.

Se buscan sabelotodos
Concurso informativo para mayores de 6 años. 
Coordina: Andoni Sola y Sara Machuca
�Sabes en qué provincia española están Los infiernos? �Y
Guarromán? �Sabrías cómo despertar a una silla dormida?
�Conoces algún libro de la biblioteca que hable sobre los mocos?
Si has respondido “sí” a todas las preguntas, serás capaz de superar
sin problemas nuestro gran reto semanal.
Si tu respuesta ha sido “no”, tienes que empezar a entrenar con
urgencia, pero no sufras: te podemos ayudar. 
Te esperamos cada semana en la biblioteca con nuevas y
emocionantes búsquedas �y alguna que otra sorpresa como premio�.

16 ENERO,
Y 13 FEBRERO

Martes 
18:00 h 

Biblioteca jóvenes
y  adultos

15 ENERO A 
24 MARZO

Lunes y martes 
de 17:00 a 20:00  h 
Sábados
de 10:00 a 14:00 h

Biblioteca infantil



PROGRAMA BIBLIOTECA�ESCUELA / LIBURUTEGIA
ESKOLA PROGRAMA

La biblioteca CIVICAN desarrolla durante el curso una
programación especial de actividades didácticas dirigidas a centros
escolares como vía de colaboración para dar a conocer los recursos
bibliotecarios y fomentar los hábitos de lectura entre niños y
jóvenes. / Ikasturtero CIVICAN liburutegiak ikastetxeetarako
zenbait proposamen dakartza, haur eta gazteengan irakurtzeko
ohitura sustatzen laguntzeko.

Para participar en estas actividades es preciso inscribirse
previamente a través de la pág. web de la biblioteca:
http://www.bibliotecaspublicas.es/civican  

Educación infantil / Haur Hezkuntza: Bienvenidos a los
cuentos • Ongi etorri ipuinetara
Un personaje muy especial ayuda a los más pequeños a descubrir
cómo es la biblioteca. / Pertsonaia berezi batek txikiak laguntzen
ditu liburutegia nolakoa den ezagutzeko.

Educación Primaria / Lehen Hezkuntza: Detectives de
libros • Liburu detektibeak
Un emocionante juego de pistas para conocer la biblioteca y
aprender a buscar información. / Arrasto jolas zirraragarri bat,
liburutegia ezagutzeko eta informazioa bilatzen ikasteko.

Educación Secundaria / Bigarren Hezkuntza: Mensajes
secretos • Mezu ezkutuak
Propuesta lúdica para conocer la biblioteca, descubrir sus
posibilidades y aprender a desenvolverse en ella. / Proposamen
honen bidez, ikasleek liburutegiak zer aukera eskaintzen dizkien
ikusiko dute, eta liburutegian nola moldatu ikasiko dute.

biblioteca CIVICAN

DE OCTUBRE 2017
A 
MAYO 2018

URRITIK
MAIATZERA ARTE
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ENERO

ACCIÓN SOCIAL
LA MUJER EN SITUACIO-
NES DE VULNERABILIDAD

Exposición:
Sin ellas no hay futuro
(hasta el 10 febrero)

Vestíbulo CIVICAN
pág: 6

ESCAPARATE DE 
LECTURAS
Sabores de libro
(Hasta el 13 de enero)
pág: 42

MARTES 2

agenda CIVICAN

MARTES, 16

MIÉRCOLES, 24

AUDICIONES GUIADAS
Primera sesión: 
Ciclo 7 Temporada OSN
19:30h. Aula 3
Pág: 16

SÁBADO, 20

MÚSICA PARA TODOS
Coro Cocó
18:00 h. Auditorio 
pág: 38

MIÉRCOLES, 10

LA HORA DEL CUENTO
Cuentos en pleno invierno
18:00. Biblioteca infantil
pág: 36

MIÉRCOLES, 17

LA HORA DEL CUENTO
Nieva... chocolate caliente
18:00. Biblioteca infantil
pág: 36

LA HORA DEL CUENTO
Flobin istorio eta upin
(En euskera)
18:00. Biblioteca infantil
pág: 36

ESCAPARATE DE 
LECTURAS
Aire negro
(hasta el 3 de febrero)
Manga y anime
(hasta el 21 enero)
pág: 42

LUNES, 15

De viva voz. 
18:00. 
Biblioteca infantil.pág: 44

LUNES, 8

De viva voz. 
18:00 h 
pág: 44

LUNES, 22

Visita guiada a la 
biblioteca
18:00h. Pág: 48

Visita guiada para
docentes a la biblioteca
18:00 h
Pag. 48

De viva voz. 
18:00. 
Biblioteca infantil.pág: 44



ENERO
JUEVES, 25

ACCIÓN SOCIAL 
LA MUJER EN SITUACIO-
NES DE VULNERABILIDAD-
Conferencia ‘Ser mujer en
crisis humanitarias’
19:30h

Auditorio CIVICAN
pág: 6

MIÉRCOLES, 31

SÁBADO, 27

LABORATORIOS URBANOS
Laboratorio 1: Be water
18:00h.Aula 3
pág: 32

LA HORA DEL CUENTO
Cuentos despistados
18:00. Biblioteca infantil
pág: 36

De viva voz. 
18:00 h 
pág: 44

LUNES, 29
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JUEVES, 8

ACCIÓN SOCIAL
LA MUJER EN SITUACIO-
NES DE VULNERABILIDAD-
Cerrando el círculo
(Proyección) 
19:30h. Auditorio CIVICAN
pág: 6

ACCIÓN SOCIAL
DESAFÍOS DEL MUNDO
ACTUAL. 
Conflictos olvidados. Yemen la
guerra olvidada del mundo
árabe. 

19:30 h. Auditorio 
pág: 8

LUNES, 12

VIERNES, 2

DIÁLOGOS DE MEDIANOCHE
Ignacio Martínez del Pisón. 
Derecho natural
23:30 h. Auditorio 
pág: 12

VIERNES, 9

PAM 18
David Palanca Gómez, clave
19:30 h. Auditorio 
pág: 14

ENCUENTROS CIVICAN
Moon Ribas:
Soy un ciborg
19:30h. Auditorio 
pág: 17

MIÉRCOLES, 14

LA HORA DEL CUENTO
Goxokizco Muxuak
(En euskera)
18:00. Biblioteca infantil
pág: 36

SÁBADO, 10

MÚSICA PARA TODOS
La inauguración (euskera)
18:00h. Auditorio 
pág: 38

MARTES,13

MIÉRCOLES, 7

LA HORA DEL CUENTO
Cuentos enfebrecidos
18:00. Biblioteca infantil
pág: 36

ESCAPARATE DE 
LECTURAS
Feminismo para leer
¿Princesas? Mejor niñas
(Hasta el 10 de marzo)
Pág: 43

LUNES, 5

De viva voz. 
18:00 h 
pág: 44 De viva voz. 

18:00 h 
pág: 44

FEBRERO
JUEVES, 1

AULA DE PENSAMIENTO
El modelo representativo
español. 
19:30 h. Aula 3
pág: 27

SÁBADO, 3

LA INCUBADORA
Taller de creatividad. 
‘Semillas creativas’
18:00. Aula 3
Pág: 29

Visita guiada a la 
biblioteca
18:00h. Pág: 48

LUNES, 12

Visita guiada para 
docentes a la 
biblioteca
18:00h. Pág: 48



FEBRERO
SÁBADO, 24

ACCIÓN SOCIAL 
EL ENVEJECIMIENTO
Y SUS RETOS
Taller educativo
10:00h. Aula 3
pág: 7

ACCIÓN SOCIAL
DESAFÍOS DEL MUNDO
ACTUAL. 
Desplazamientos globales. 
Alternativas a un sistema mi-
gratorio roto
19:30 h
Auditorio 
pág: 9

LUNES, 26

VIERNES, 23

PAM 18
Paula Belzunegui, piano
19:30 h. Auditorio 
pág: 15

MIÉRCOLES, 21

AUDICIONES GUIADAS
Segunda sesión: 
Ciclo 8  Temporada OSN
19:30h. Aula 3
pág: 16

LA HORA DEL CUENTO
Cuentos en palmitas
18:00. Biblioteca infantil
pág: 36

MIÉRCOLES, 28

LA HORA DEL CUENTO
The bubble witch
18:00. Biblioteca infantil
pág: 36

De viva voz. 
18:00 h 
pág: 44

De viva voz. 
18:00 h 
pág: 44

ACCIÓN SOCIAL
DESAFÍOS DEL MUNDO
ACTUAL.
Cooperación al desarrollo.
Condiciones, situación ac-
tual e innovación humanita-
ria.  
19:30 h. Auditorio 
pág: 9

LUNES, 19

SÁBADO, 17

LABORATORIOS URBANOS
Laboratorio 2:Raíces
18:00h. Aula 3
pág: 33
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VIERNES, 16

PAM 18
Carlota de Miguel, piano
19:30 h. Auditorio 
pág: 15

JUEVES, 15

ACCIÓN SOCIAL
EL ENVEJECIMIENTO Y
SUS RETOS
Exposición:
Envejecer en África, América
Latina y Asia
(hasta el 24 marzo)
Vestíbulo
pág: 7

AULA DE PENSAMIENTO
Conferencia ‘¿Somos real-
mente libres?’
19:30.Aula 3
pág: 27

MARTES, 20

ACCIÓN SOCIAL
LA INCUBADORA
Cómo activar el cambio en la
escuela: Innovación tecnoló-
gica y metodologías activas
19:00 h. Auditorio 
pág: 28



SÁBADO, 10

MARZO

DIÁLOGOS DE MEDIANOCHE
Cristina Fernández Cubas. Via-
jando a lo otro desde cualquier
lugar
23:30h. Auditorio 
pág: 13

VIERNES, 9

LUNES, 5 PUNTO DE VISTA
FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINE DOCUMENTAL DE 
NAVARRA
Taller de cine documental y
perspectiva de género
19.00 h. Aula 3 
pág: 18

MARTES, 6

HuELLAS en femenino
María Moliner. Tendiendo
palabras

19:00 h. Auditorio 
pág: 19

MIÉRCOLES, 7

TEATRO DE BOLSILLO
Problemas de conexión. 
Teatro a quemarropa
19:00 h. Vestíbulo
pág: 20

MARTES, 13

DÍA DE LA POESÍA
Taller de creación poética
Sopa de versos
18:00 h. 
pág: 22

LUNES, 12

LABORATORIOS 
URBANOS
Laboratorio 3:
Rascacielos de tierra
18:00h.Aula 3
pág: 33

LA HORA DEL CUENTO
Fábrica de cuentos
18:00. Biblioteca infantil
pág: 36

SÁBADO, 3

MÚSICA PARA TODOS
Chorpatélicos
18:00h. Auditorio CIVICAN
pág: 38

De viva voz. 
18:00 h. pág: 44 De viva voz. 

18:00 h. pág: 44

agenda CIVICAN

Visita guiada a la 
biblioteca
18:00h. Pág: 48

EDUCACIÓN
VII Jornadas de innovación,
creatividad y 
emprendimiento
(hasta el 9 de marzo)
Pag: 26

ACCIÓN SOCIAL 
EL ENVEJECIMIENTO
Y SUS RETOS
Taller educativo
10:00 h. Aula 3
pág: 7

ESCAPARATE DE 
LECTURAS
Poesía emer-Gente
Biblioteca jóvenes y adul-
tos
Poemas para gente 
menuda
Biblioteca infantil
(Hasta el 28 de marzo) 
Pag. 43
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MARZO

MIÉRCOLES, 21

AUDICIONES GUIADAS
Tercera sesión: 
Ciclo 10 Temporada OSN
19:30h. Aula 3
pág: 16

JUEVES, 22

TEATRO DE BOLSILLO
Siempre soy yo
Teatro  Telmo del Colegio 
el Molino
Sueño con pájaros
Grupo Teatris de Isterria
19:00 h. Vestíbulo 
pág: 21

MARTES, 20

DÍA DE LA POESÍA
Recital poético
Micrófono abierto a poetas in-
fantiles
18:30 Biblioteca infantil
pág: 22

Taller de creación poética
Sopa de versos
19:30 h. Biblioteca infantil
pág: 22

Encuentro poético
Diversos
19:30 h. Auditorio
pág: 22

MIÉRCOLES, 14

TEATRO DE BOLSILLO
Veladas maestras: comedia de
amores, amoríos y amantes
Producciones Maestras
19:00 h. Vestíbulo 
pág: 20

LA HORA DEL CUENTO
Pontxa printzesa arraroa
(En euskera)
18:00. Biblioteca infantil
pág: 36

SÁBADO, 17

MÚSICA PARA TODOS
Cuentos con música clásica
18:00h. Auditorio 
pág: 39

JUEVES, 15

DÍA DE LA POESÍA
Taller de creación poética
Sopa de versos
19:00 h. 
pág: 22

MARTES 13

De viva voz. 
18:00 h. pág: 44

LUNES, 19

ACCIÓN SOCIAL
LA INCUBADORA
Liderar el aprendizaje: Pro-
fesores del futuro
19:00 h. Auditorio 
pág: 29

LA HORA DEL CUENTO
Cuentos rimados
18:00. Biblioteca infantil
pág: 36

DÍA DE LA POESÍA
Mesa redonda
Nuevas formas poéticas
19:00 h. Auditorio
pág: 22

LUNES, 26

De viva voz. 
18:00 h. Pág: 44



Civican - Centro sociocultural de Fundación Caja Navarra
Avenida de Pío XII, 2 CP31008 Pamplona - T 948 222 444

www.fundacioncajanavarra.es
informacioncivican@fundacioncajanavarra.es

Facebook
@civicanFCN - @FundCajaNavarra - #ParaPersonas




