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CIVICAN, ESPACIO CULTURAL  
DE FUNDACIÓN CAJA NAVARRA

Es el centro cultural de Fundación Caja Navarra, un espacio de pensamiento y 
cultura compartida con vocación de impulsar y activar el ecosistema cultural y edu-
cativo, promotor de la solidaridad y la acción social, con fuerte conciencia de soste-
nibilidad y garante de la participación activa de la ciudadanía. 

Se trata de un espacio abierto, de encuentro y colaboración intergeneracional, donde 
personas diversas se juntan para desarrollar propuestas que den respuestas espe-
cíficas a situaciones contemporáneas, sociales y culturales. 

CIVICAN se ubica en Pamplona y cuenta con un auditorio, una biblioteca con dos 
salas de lectura, un espacio destinado a exposiciones, cuatro aulas de uso poliva-
lente, cocina, aula de baile, piscina climatizada y, además, una cafetería con terraza 
exterior. 

Fundación Caja Navarra propone un espacio para aprender, pensar y reflexionar; un 
espacio para compartir visiones y cuestionar la realidad y sus retos; un espacio para 
entender mejor el presente, descubrir y aprender del pasado y soñar el futuro; un 
espacio donde, además de las personas usuarias, la comunidad creativa juegue un 
papel clave para agitar y provocar la reflexión crítica. 

QUÉ ES CIVICAN
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INFORMACIÓN

- Cómo llegar 
- Horarios 
- Para acceder a 

las actividades 
- CIVICAN en 

redes sociales 
- La Cafetería 
- Servicio de 

cesión y alquiler 
de espacios 

12

- Diálogos de 
medianoche 

- Escuela de 
humanidades. 
Leonardo da 
Vinci 

- Conversatorios 
en la biblioteca 

- Perspectivas 
- Aula del 

pensamiento 
- Mapas 
- Paisaje sonoro 
- HuEllas en 

femenino 
- CIVICAN Noir

 CULTURA Y 
PENSAMIENTO

24

- Encontrar la 
danza 

- Enclave 
Fortissimo 

- CIVICAN en 
Punto de Vista 

- Tertulias 
literarias 

- De viva voz 
 

PROGRAMAS 
DE MEDIACIÓN

14

La programación de CIVICAN para este 
invierno, y extensible para todo 2022, 
parte de una observación continua de la 
realidad y tiene como objetivo conformar 
un espacio de producción de pensamiento 
ciudadano a través de la participación y 
la colaboración. 

Los diferentes programas que se proponen 
quieren establecer laboratorios de pensa-
miento contemporáneo, conformar un fon-
do de documentación sobre temáticas ac-
tuales, convirtiendo a CIVICAN en el archivo 
del conocimiento ciudadano y provocando 
encuentros igualitarios de personas dife-
rentes y perspectivas múltiples. 

Se hace especial hincapié en aquellos temas 
con mayor vinculación con la Fundación, 
como el pensamiento contemporáneo, el 
libro y la tercera cultura. Además, la mo-
dernidad de los tiempos actuales muestra 
una hibridación de las disciplinas y los ca-
nales, una necesidad de contacto de la 
cultura con la sociedad en términos de co-
creación, reflexión y experimentación. 

Además, la propuesta se alinea con la 
Agenda 2030, atendiendo así al llama-
miento universal a la acción para poner 
fin a la pobreza, proteger el planeta y 
mejorar las vidas y las perspectivas de 
las personas en todo el mundo, con es-
pecial atención a las que viven y trabajan 
en Navarra. 

La propuesta quiere atender a todos los 
públicos, y a cada uno de ellos, desde 
una perspectiva social (segmentación por 
edad y participación) y cultural (intereses 
e inquietudes), consolidando programas 
de mediación, fortaleciendo las colabora-
ciones y el trabajo en red, y respondiendo 
a un escenario caracterizado por la cre-
ciente digitalización y los cambios de pa-
radigma en el consumo cultural. 

PROGRAMA CIVICAN 
INVIERNO 2022



SOLIDARIDAD

- Fundación Caja 
Navarra en 
abierto 

- Sostenibles 
- Tránsitos 

- Biblioteca de 
pensamiento 
compartido 

- Servicios 
bibliotecarios 

- Servicio de 
atención a las 
personas 
mayores 

- Formación de 
personas 
usuarias  

52

EDUCACIÓN
44

- Jugar, pensar 
- ArtLab Espacio 

de creación 
- Mi primera vez 
- La hora del 

cuento 
- Territorio joven 

JÓVENES Y 
FAMILIAS

60

72

5

¡no te los  
pierdas!

BIBLIOTECA 

- Jakin Mina 
2021-2022 
en Navarra 

- Grupos de 
conversación

SALUD Y 
BIENESTAR

48

- Espacio 
cocina
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en
er

o
lunes martes miércoles

24 DE VIVA VOZ  
p.22 18:00 

CURSO p.64  
18:00 a 19:00 Laboratorio de 
arte y creatividad 
Lunes hasta el 28 de marzo

CONFERENCIA p.58  
19:00 Migraciones y DD.HH.: 
disfunciones de gobernanza 
que crean falsas amenazas

25 

CLUB DE LECTURA p.21  
18:00 Mirador de cuentos

CURSO p.43  
18:00  a 19:30 Claves de la no-
vela negra 
Martes hasta el 22 de marzo

26 

ENCUENTRO p.32  
19:00 Inteligencia Artificial, Ro-
bótica y Big Data en el cuidado 
de los mayores

LA HORA DEL CUENTO 
p.69 18:00 Sorgin txikia

CURSO p.63  
17:30 a 19:00 Creación de 
videojuegos con Roblox 
Miércoles hasta  
el 23 de marzo

17 

DE VIVA VOZ  
p.22 18:00 

ENCUENTRO p.29  
19:00 Escribir y pedalear

18 
TERTULIA  
LITERARIA p.42  
11:30 Vais a decir que estoy 
loco

CLUB DE LECTURA p.21  
18:00 Liburuz liburu. Memoria 
azalean

19 

CONFERENCIA p.26  
19:00 Introducción a Leonardo 
da Vinci, con entrada y salida

10 

DE VIVA VOZ  
p.22 18:00 

11 

ENCUENTRO p.15  
19:30 Con la danza

CLUB DE LECTURA p.20  
18:00 Café con libros. Madres 
e hijos

12 
LA HORA DEL  
CUENTO p.69  
18:00 Cuentos eternos

CONCIERTO p.16  
19:30 Concierto cámara Nº 3. 
La viola d’amore,  
un instrumento mágico

3 4 5 



7

CALENDARIO ENERO_MARZO 2022

jueves viernes sábado domingo

1 2 

6 7 8 9 

13 14 

CLUB DE LECTURA p.71  
18:00 El viernes... TBO

15 16 

20 

ENCUENTRO p.15  
19:30 Con la danza

CURSO p.35  
19:30 a 21:00 Introducción a la 
filosofía 
Jueves hasta el 17 de marzo

21 

CONFERENCIA p.45  
17:30 Música: ¿oír o escuchar?

EXPERIENCIA p.66  
17:30 y 18:30 Baby Sferic, un 
conmovedor viaje a ritmo de 
bebé

22 23 

27 

CIVICAN NOIR p.42  
19:00 Combate literario

28 

CLUB DE LECTURA p.71  
18:00 El viernes... TBO

29 

LABORATORIO DE 
PENSAMIENTO p.61  
18:00 a 19:30 La cápsula del 
tiempo

30
JORNADA DE  
RETORNO p.53  
09:30 Navarra Solidaria 2020
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fe
br

er
o

lunes martes miércoles

31 

CURSO p.19  
19:00 a 20:30 Cine documental  
contemporáneo 
Lunes hasta el 21 de marzo

DE VIVA VOZ  
p.22 18:00 

1 

CLUB DE LECTURA p.21  
18:00 Ítaca. Nuevas voces  
latinoamericanas

2 

CURSO p.59  
17:00 a 20:00 Desmontando 
bulos

28

DE VIVA VOZ  
p.22 18:00 

21 

DE VIVA VOZ  
p.22 18:00 

ENCUENTRO p.57  
19:00 Escasos en la naturaleza

22 

CLUB DE LECTURA p.21  
18:00 Mirador de cuentos

23 
LA HORA DEL  
CUENTO p.69  
18:00 Superpowers

CONCIERTO p.17  
19:30 Concierto cámara Nº 4. 
Música de cámara en el  
Romanticismo

14 

DE VIVA VOZ  
p.22 18:00 

15 

CLUB DE LECTURA p.21  
18:00 Liburuz liburu. Memoria 
azalean

16 
TALLER p.59  
18:30 Mentoría social

CONFERENCIA p.36  
19:00 Ex Ponto.  
Breve panorámica del espacio 
lírico yugoslavo

7 

DE VIVA VOZ  
p.22 18:00 

EXPOSICIÓN p.56  
Tecnología libre de conflicto 
Hasta el 11 de marzo

EXPOSICIÓN p.56  
18:00 VISITA GUIADA. 
Tecnología libre de conflicto 

8 

CLUB DE LECTURA p.20  
18:00 Café con libros. Madres 
e hijos

9 

LA HORA DEL  
CUENTO p.69  
18:00 Cuentos maduros

CONFERENCIA p.27  
19:00 Leonardo: dibujo del 
Hombre vitruviano

ESCAPARATE  
DE LECTURAS p.51 
Lecturas sabrosas 
Hasta el 28 de febrero



CALENDARIO ENERO_MARZO 2022
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jueves viernes sábado domingo

3 
SEMINARIO p.18  
16:30 Jóvenes programadores

CURSO p.59  
17:00 a 20:00 Desmontando 
bulos

4 

ENCUENTRO p.30  
19:00 Alicia más allá del espejo

5 
LABORATORIO DE 
PENSAMIENTO p.62  
11:00 a 12:30 Atravesar 
el espejo
CLUB p.70  
17:30 a 19:00 El club de ADA 
Sábados hasta el 26 de marzo

6 

10 
SEMINARIO p.18  
16:30 Jóvenes programadores

CONFERENCIA p.34  
19:00 Diálogo

TALLER p.50 
19:00 a 20:30 La receta  
de nuestras vidas

11 

CONFERENCIA p.45  
17:30 Nafarroako konkista bere 
bosgarren mendeurrenean 
(1512/1522-2022)

12 
TALLER p.37  
09:00 a 13:30 y 16:00 a 18:00 
Sampling creativo

LABORATORIO p.64  
18:00 a 19:30 Crafternoons: 
music painting

13 

17 
SEMINARIO p.18  
16:30 Jóvenes  
programadores

ENCUENTRO p.31  
19:00 Los ojos cerrados

CURSO p.67  
17:30 a 18:30 Vibrando juntos

18 19 

LIVE+ENCUENTRO p.38  
19:00 a 21:00 Promising 
Youngster

DJ SET p.38  
18:30 a 21:00 Pablo Cotton

20 

24 

SEMINARIO p.18  
16:30 Jóvenes programadores

25 

CLUB DE LECTURA p.71  
18:00 El viernes... TBO

CLUB DE LECTURA p.71  
18:00 El viernes... TBO

26 DJ SET p.39  
17:00 a 18:00 Gela

DJ SET p.39  
19:00 a 20:00 Renaat  
Vandepapeliere

LABORATORIO p.65  
18:00 a 19:30 Dash&Dot

ENCUENTRO p.39  
18:00 a 18:45 Como nació el 
sello más importante de Europa

27 

TALLER p.50 
19:00 a 20:30 La receta de  
nuestras vidas

TALLER p.50 
19:00 a 20:30 La receta  
de nuestras vidas

TALLER p.71  
17:30 a 19:00 Échale cuento
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m
ar

zo
lunes martes miércoles

1 

CLUB DE LECTURA p.21  
18:00 Ítaca. Nuevas voces  
latinoamericanas

ESCAPARATE DE 
LECTURAS p.65  
Con mucho arte  
Hasta el 31 de marzo

ESCAPARATE DE 
LECTURAS p.25  
Diálogos de medianoche  
Hasta el 31 de marzo

2 

CONFERENCIA p.28  
19:00 Leonardo arquitecto, 
1482-1499

LABORATORIO DE 
PENSAMIENTO p.54  
16:30 a 20:00 El recorrido de la 
noticia

28 

DE VIVA VOZ  
p.22 18:00 

29 

CLUB DE LECTURA p.21  
18:00 Ítaca. Nuevas voces  
latinoamericanas

30 

CONCIERTO p.17  
19:30 Concierto cámara Nº 5. 
Canto de los graves - América 
norte y sur

21 

DE VIVA VOZ  
p.22 18:00 

22 

CLUB DE LECTURA p.21  
18:00 Mirador de cuentos

23 

LA HORA DEL  
CUENTO p.69  
18:00 Cuentos en vela

CONFERENCIA p.36  
19:00 Poesía checa

14 

DE VIVA VOZ  
p.22 18:00 

15 

CLUB DE LECTURA p.21  
18:00 Liburuz liburu. Memoria 
azalean

16 

AUDICIÓN  
GUIADA p.17  
19:30 Concierto 7. Un virtuoso 
en cada atril

7 

DE VIVA VOZ  
p.22 18:00 

8 

CLUB DE LECTURA p.20  
18:00 Café con libros. Madres 
e hijos

9 

LA HORA DEL  
CUENTO p.69  
18:00 Pontxaren ipuin anitzak

ENCUENTRO p.33  
19:00 ¿Por qué enfermamos? 
¿Por qué morimos?
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CALENDARIO ENERO_MARZO 2022

jueves viernes sábado domingo

3 
SEMINARIO p.18  
16:30 Jóvenes  
programadores

MESA REDONDA p.55  
18:30 Crisis humanitarias  
olvidadas

4 

ENCUENTRO p.40  
19:00 Una vida por y  
para el cine

5 6 

10 
SEMINARIO p.18  
16:30 Jóvenes programadores

PROYECCIÓN Y  
ENCUENTRO p.41  
19:00 Enero

11 
CONFERENCIA p.46  
17:30 ¿Se puede mejorar la ca-
lidad del aire de las ciudades? 
Lecciones aprendidas de la 
COVID-19

12 

LABORATORIO DE 
PENSAMIENTO p.62  
18:00 a 19:30 El sombrero 
mágico

13 

17 

TERTULIA  
LITERARIA p.49  
18:00 a 19:30 Cocinando historias

SEMINARIO p.28  
19:00 Leonardo da Vinci y la 
música

18 

SEMINARIO p.28  
19:00 Leonardo da Vinci y la 
música

19 

LABORATORIO p.65  
18:00 a 19:30 Reciclaje creativo

20 

24 25 

ENCUENTRO p.25  
19:00 Juan José Millás y Juan 
Luis Arsuaga

26 27 

31

CLUB DE LECTURA p.71  
18:00 El viernes... TBO

CLUB DE LECTURA p.71  
18:00 El viernes... TBO

TALLER p.50 
19:00 a 20:30 La receta  
de nuestras vidas

ENCUENTRO p.50 
19:00 El recuerdo y  
la evocación

TALLER p.71  
17:30 a 19:00 Échale cuento

TALLER p.71  
17:30 a 19:00 Échale cuento
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Todas las actividades del auditorio se retransmiten por servicio streaming, 
a través del canal de Fundación Caja Navarra en Youtube. 
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 realiza previa reserva por 

correo electrónico (informacioncivican@fundacioncajanavarra.es) o a través de la 
Línea Fundación Caja Navarra (948 222 444), desde el 3 de enero (09:00) y hasta 
completar aforo. Cada persona podrá realizar un máximo de 2 reservas. 
*Los eventos se rigen por la Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo, de Espectáculos 
Públicos y actividades recreativas. 

PARA ACCEDER A LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN 

Punto de información - De lunes a sábado, de 9:00 a 21:00 
Biblioteca (+12 años) - De lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00. 
Sábados, de 09:00 a 14:00 
Biblioteca infantil (3-12 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 periodos vacacionales, de lunes a sábados, 
de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 
Cafetería - De lunes a viernes, de 09:30 a 14:00 y de 16:00 a 21:00. Sábados, de 
10:30 a 14:00 y de 16:00 a 21:00.

HORARIOS

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

CÓMO LLEGAR
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CIVICAN ofrece espacios adaptables a gran diversidad de usos: conferencias y pre-
sentaciones, 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 

SERVICIO DE CESIÓN Y ALQUILER DE ESPACIOS

La actividad del espacio se explica y comparte en redes sociales. CIVICAN tiene 
perfil activo en Youtube, Instagram, Twitter y Facebook. Además, en la página web 
www.fundacioncajanavarra.es se pueden conocer programas, servicios y actividades, 
así como las noticias más relevantes de la actividad de Fundación Caja Navarra.

CIVICAN EN REDES SOCIALES

Un espacio acogedor de encuentro, dentro de CIVICAN, en el que disfrutar del buen 
café y de una variada oferta gastronómica, para que todas las personas usuarias 
disfruten de su experiencia en el centro cultural de Fundación Caja Navarra en un 
entorno seguro y agradable.

LA CAFETERÍA



PROGRAMAS 
DE MEDIACIÓN

> Encontrar la danza 
> Enclave Fortissimo 
> CIVICAN en Punto 

de Vista 
> Tertulias literarias 
> De viva voz 
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PROGRAMAS DE MEDIACIÓN
actividades invierno 2022

ENCUENTRO 
Con la danza      
Martes 11 y jueves 20 de enero, 19:30. Aula 3  
> Actividad dirigida a todos los públicos, interesados en la danza 
> Conducido por Diego Pazó y Lucía Burguete, de Residencias LUR Center 
¿Cómo se mira la danza? ¿Dónde se debe buscar (o dejar de buscar) la belleza, la 
emoción o la sorpresa? 
En estos encuentros se analizarán obras cortas de danza. El público podrá 
compartir sus dudas, sus desacuerdos o su fascinación. Se proyectarán vídeos de 
performances cortas y se comentarán, haciendo coloquios con el público. Todo este 
trabajo se complementará con una serie de “ensayos en directo”. 

Proyecto de mediación, en colaboración con La Faktoria Choreographic 
Center, para acercar la danza contemporánea a todos los públicos de 
Navarra.

ENCONTRAR LA DANZA

15
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PROGRAMAS DE MEDIACIÓN
actividades invierno 2022

CONCIERTO 
Concierto cámara Nº 3. 
La viola d’amore, un instrumento mágico 
Miércoles 12 de enero, 19:30. Auditorio  
> Actividad dirigida a público joven y adulto, interesado en la música 
Obras de J.L.T. Milandre, K. Stamitz, M.L. Goldis, G.Toeschi, H. Casadesus, 
K.Stamitz. 
Intérpretes: Robert Pajewski, viola d’amore; Dorota Pukownik, violonchelo; 
Francesca Croccolino, clave 

Proyecto de mediación, en colaboración con Fundación Baluarte, 
para acercar la música de la Orquesta Sinfónica de Navarra a 
todos los públicos y crear así espacios de reflexión y debate 
sobre la potencialidad que tienen las manifestaciones artísticas.

ENCLAVE FORTISSIMO
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PROGRAMAS DE MEDIACIÓN
actividades invierno 2022

CONCIERTO 
Concierto cámara Nº 4. 
Música de cámara en el Romanticismo 
Miércoles 23 de febrero, 19:30. Auditorio  
> Actividad dirigida a público joven y adulto, interesado en la música 
Obras de H. Eslava y J. Brahms.  
Intérpretes: Yorrick Troman y Liesbeth Baelus, violines; Javier Gómez, viola; 
Lara Vidal violonchelo; Elisa López, clarinete; Juan Manuel Crespo, oboe. 

AUDICIÓN GUIADA 
Concierto 7. Un virtuoso en cada atril 
Miércoles 16 de marzo, 19:30. Auditorio  
> Actividad dirigida a público joven y adulto, interesado en la música 
> Impartida por María Setuáin Belzunegui, profesora especialista en 
mediación musical 
Magníficos regalos, el Concierto de Bartok y la suite de El Lago de los cisnes 
de Tchaikovski, suponen un reto para cada músico. Son partituras llenas de 
encanto, misterio y vitalidad, que atraviesan todo un abanico de emociones y 
mensajes, en cada instante y para cada miembro de la orquesta. 

CONCIERTO 
Concierto cámara Nº 5. Canto  
de los graves - América norte y sur 
Miércoles 30 de marzo, 19:30. Auditorio  
> Actividad dirigida a público joven y adulto, interesado en la música 
Obras de Johnstone, Villa-Lobos, Cage, Xavier Foley, Gershwin, Armitage.  
Intérpretes: David Johnstone e Iván Casado, violonchelos; Piotr Piotrowsky, 
contrabajo. 
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PROGRAMAS DE MEDIACIÓN
actividades invierno 2022

SEMINARIO 
Jóvenes 
programadores      
Jueves, del 3 febrero al 10 marzo, de 16:30 
a 19:30. Aula 1  
> Actividad dirigida a público joven, de entre 
15 y 19 años, interesado en el cine y la 
programación audiovisual 
> Dinamizado por Mercedes Álvarez, directora 
de cine y profesora de la Escuela de Artes 
Visuales LENS, y Arturo Redín, docente de 
cine y guionista 
> Inscripciones: hasta el 19 de enero, en la 
página web del Festival 
www.puntodevistafestival.com 
El festival de cine Punto de Vista, en 
colaboración con Fundación Caja Navarra, 
organiza este programa en el que un grupo de 
jóvenes se reunirá para visionar una serie de 
películas, dialogando sobre las mismas, para 
finalmente seleccionar una que se proyectará 
en el marco del festival. 
De la mano de la cineasta Mercedes Álvarez y 
el guionista y docente Arturo Redín, 
descubrirán a lo largo de seis sesiones en qué 
consiste el trabajo de programar cine en un 
marco como Punto de Vista. Además, 
presentarán la película que hayan seleccionado 
ante el público, participando en un encuentro 
con el mismo tras la proyección, como parte 
del festival que se celebrará en Pamplona del 
14 al 19 de marzo. 

Fundación Caja Navarra colabora 
con el Festival Internacional de Cine 
Documental de Navarra Punto de 
Vista programando actividades que 
ayuden a acercar el cine documental 
a todos los públicos.

CIVICAN EN  
PUNTO DE VISTA
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PROGRAMAS DE MEDIACIÓN
actividades invierno 2022

CURSO 
Cine documental 
contemporáneo      
Lunes, del 31 enero al 21 marzo, de 19:00 a 
20:30. Aula 1  
> Actividad dirigida a público joven y adulto, 
interesado en el cine y narrativas audiovisuales 
> Impartido por Juan Arteaga, periodista cultural 
> INSCRIPCIÓN: 50€ 
A lo largo de este curso se hará un recorrido por 
una selección de documentalistas de los cinco 
continentes. Se dedicará, además, una sesión a 
la obra de documentalistas españoles 
contemporáneos que han desarrollado su obra 
en los últimos años sobre temas muy variados.
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CLUB DE LECTURA 
Café con libros. Madres e hijos      
Martes 11 de enero, 8 de febrero y 8 de marzo, 18:00.  
Aula 1  
> Dirigido a público adulto, interesado en la literatura de todo género 
> Conducido por Olga Balbona, bibliotecaria 
Dicen los expertos que el papel que tiene la madre en los primeros años de vida del bebé es 
fundamental para su desarrollo. Tanto es así, que el vínculo que se forma entre ellos 
durante este periodo, afectará directamente a la personalidad y la conducta que el niño o la 
niña puedan tener en su etapa adulta. 
La literatura se ha adentrado con frecuencia en los recovecos de esta relación de carácter 
tan estrecho y que por eso tiene tantos matices, a veces tan dulces y a veces tan amargos. 
Este invierno abriremos una pequeña ventana a este gran tema. 
11 de enero: Una madre, Alejandro Palomas (2019) 
8 de febrero: Apegos feroces, Vivian Gornick (1987) 
8 de marzo: El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, Tatiana Tîbuleac (2019) 

Los clubes de lectura son programas de mediación para reflexionar y 
producir pensamiento a partir de las temáticas contemporáneas que 
ofrece la literatura.

TERTULIAS LITERARIAS
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PROGRAMAS DE MEDIACIÓN
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CLUB DE LECTURA 
Ítaca. Nuevas voces 
latinoamericanas      
Martes 1 de febrero, 1 de marzo y 29 de marzo, 
18:00. Aula 1  
> Dirigido a público adulto, interesado en la 
literatura histórica y de viajes 
> Conducido por Diana Pindado, bibliotecaria 
En el segundo trimestre del año  vamos a recorrer 
los paisajes sudamericanos de la mano de los 
autores más contemporáneos, que con su nueva 
visión  nos traen las frescas letras de un continente 
en evolución,  rico en matices diverso  en sus 
gentes  y con paisajes impresionantes que nos 
retratan una sociedad múltiple con mil rostros. 
1 de febrero: Kramp, Mª José Ferrada (2019) 
1 de marzo: La uruguaya, Pedro Mairal (2017) 
29 de marzo: Cómo maté a mi padre, Sara Jaramillo 
(2020) 

CLUB DE LECTURA 
Liburuz liburu. 
Memoria azalean     
Martes 18 de enero, 15 de febrero y 15 de 
marzo, 18:00. Aula 1  
> Dirigido a público adulto, interesado en la 
literatura en euskera 
> Conducido por Ángel Erro, escritor 
Este ciclo leeremos tres novelas que tratan la 
memoria de manera diversa. En Gertakizuna (El 
acontecimiento) Ernaux rastrea descarnadamente 
su propia vida. Kirmen Uribe abre las puertas de la 
memoria histórica y Elena Ferrante nos lleva al 
Nápoles de su infancia. 
18 de enero: Gertakizuna. Annie Ernaux; itz. Joseba 
Urteaga (2003) 
15 de febrero: Adiskide paregabea. Elena Ferrante; 
itz. F. Rey (2014) 
15 de marzo: Elkarrekin esnatzeko ordua. Kirmen 
Uribe (2016) 

CLUB DE LECTURA 
Mirador de 
cuentos      
Martes 25 de enero, 22 de 
febrero y 22 de marzo, 18:00. 
Aula 1  
> Dirigido a público adulto, 
interesado en la literatura 
infantil 
> Conducido por Sara Machuca, 
bibliotecaria 
El tiempo es algo misterioso: no 
se ve, no se oye, no se puede 
atrapar, pero sabemos que 
existe porque podemos sentir 
cómo pasa y se puede medir 
con diversos instrumentos.  
Podemos hablar del tiempo 
meteorológico y también del 
tiempo cronológico. Ambos 
condicionan nuestra vida, ¿hace 
frio? ¿calor? ¿es temprano? 
¿tarde? 
Aún así, no todos tenemos la 
misma percepción del tiempo ni 
lo gestionamos igual.  Un tema 
apasionante al que acercarnos 
desde la literatura infantil. 
25 de enero: ¡Cómo está el 
tiempo! Mercè Escardó i Bas; 
Gemma Sales (1997) 
22 de febrero: Solo un segundo. 
Silvio Freytes; Flavio Morris 
(2007) 
22 de marzo: Momo. Michael 
Ende (1973) 
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Programa de promoción lec-
tora que tiene como objetivo 
acercar al público infantil de 
CIVICAN los mejores textos 
a través de la voz de una 
persona adulta; un encuentro 
cercano en el que las pala-
bras cobran vida y muestran 
toda la atracción que puede 
despertar un libro.

DE VIVA VOZ

Lunes, del 10 de enero al 28 
de marzo, 18:00. Biblioteca 
infantil  
> Actividad dirigida a público 
infantil, a partir de 4 años 
> Impartido por personas 
voluntarias, asesoradas por el 
equipo bibliotecario 
> Acceso libre, hasta completar 
aforo (no hace falta inscripción 
previa) 
Un grupo de personas 
voluntarias, asesoradas por el 
equipo bibliotecario, se turna 
para realizar las lecturas: 
cuentos y poemas ponen sonido 
a los lunes de la biblioteca. 

PROGRAMAS DE MEDIACIÓN
actividades invierno 2022



PROGRAMAS DE MEDIACIÓN
actividades invierno 2022
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CULTURA Y  
PENSAMIENTO

> Diálogos de 
medianoche 

> Escuela de 
humanidades. 
Leonardo da Vinci 

> Conversatorios en 
la biblioteca 

> Perspectivas 
> Aula del 

pensamiento 
> Mapas 
> Paisaje sonoro 
> HuEllas en femenino 
> CIVICAN Noir 
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 CULTURA Y PENSAMIENTO
actividades invierno 2022

Programa en colaboración con Diario de Navarra, que se adentra 
en distintos caminos de la literatura de la mano de autores y 
autoras que invitan a viajar a mundos lejanos e imaginados.

DIÁLOGOS DE MEDIANOCHE

ENCUENTRO 
Juan José 
Millás y Juan 
Luis Arsuaga 
Viernes 25 de marzo, 
19:00. Auditorio 
 
> Actividad dirigida a personas jóve-
nes y adultas, interesadas en la lite-
ratura 
En este encuentro entre el escritor 
Juan José Millás y el paleoantropó-
logo Juan Luis Arsuaga, se aborda-
rán temas como la muerte y la eter-
nidad, la enfermedad, el 
envejecimiento, la selección natural y 
la supervivencia. La sabiduría del 

paleontólogo se combina con el ingenio y la mirada personal y sorprendente que tiene el escri-
tor sobre la realidad. Humor, ciencia, historia de la vida y dos personajes sin igual, el sapiens y 
el neandertal que reflexionarán sobre la realidad y sobre nosotros mismos. 
Juan José Millás, escritor y periodista español (Valencia, 1946) y Juan Luis Arsuaga, escritor y 
catedrático de Paleontología (Madrid, 1954) se embarcan en 2020 en la aventura de publicar 
un libro juntos, La vida contada por un sapiens a un neandertal. En él buscan entender la vida, 
sus orígenes y su evolución, mezclando ficción y divulgación científica, invención y realidad. 
Tras el éxito cosechado, en 2022 publican La muerte contada por un sapiens a un neandertal. 

ESCAPARATE DE LECTURAS 
Diálogos de medianoche 
Del 1 al 31 de marzo. Biblioteca 
 
> La biblioteca ofrece un recorrido por los nombres de anteriores protagonistas de estos mági-
cos encuentros junto a los títulos de sus obras firmadas, que hace de cada ejemplar una obra 
única. 



 CULTURA Y PENSAMIENTO
actividades invierno 2022
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Un programa de Fundación Caja Navarra dirigido por Ramón 
Andrés, cuya finalidad es el diálogo y la superación de todo obstáculo 
que impida un acuerdo en el campo del conocimiento. 
La figura central de Leonardo da Vinci siempre ofrece nuevas pers-
pectivas. Como representante privilegiado del espíritu humanista, 
desmiente la consistencia de la actual y vana polémica establecida 
entre el Humanismo y la Ciencia, presentados como antagónicos. 

ESCUELA DE HUMANIDADES. LEONARDO DA VINCI

CONFERENCIA  
Introducción a Leonardo  
da Vinci, con entrada y salida 
Miércoles 19 de enero, 19:00. Auditorio 
 
> Actividad dirigida a público joven y adulto, intere-
sado en la historia y las artes 
> Impartida por Juan José Lahuerta, profesor de 
Historia del Arte en la Escuela de Arquitec-
tura de Barcelona 
En torno a la figura de Leonardo da Vinci 
se publican toda clase de best-sellers, 
biopics y docurealities, se filman todo 
tipo de telefilms o teledocs, o se inven-
tan secciones enteras de parques de 
atracciones. Leonardo aparece como un 
sabio, como un mago, como un fantasma 
irredento, como alguien que nos envía 
mensajes desde el más acá y del más allá, 
como quien anuncia las mayores catástro-
fes o los más ocultos misterios de este pla-
neta o de otros. El mito que a su alrededor se 
fue creando en el siglo XIX –el gran inventor, el 
gran precursor de toda la ingeniería de las épocas 
futuras, el alquimista de todos los géneros- estalla en 
la explotación comercial de una imagen, la de un hombre 
anciano de largas barbas blancas encerrado en una torre, su 
obrador mágico. Entonces, ¿qué hay del artista extraordinario 
que vivió, en verdad, en una época y un lugar?  A lo largo de 
esta conferencia se tratará de pergeñar una introducción a la 
obra de Leonardo, con una puerta de entrada, su propio 
tiempo, y una de salida, la mitificación que de la misma hicie-
ron las vanguardias del siglo XX. 
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 CULTURA Y PENSAMIENTO
actividades invierno 2022

ESCUELA DE HUMANIDADES. LEONARDO DA VINCI

CONFERENCIA  
Leonardo: dibujo del 
Hombre vitruviano 
Miércoles 9 de febrero, 19:00. Auditorio 
 
> Actividad dirigida a público joven y adulto, 
interesado en la historia y las artes 
> Impartida por Lino Cabezas Gelabert, 
Doctor en Bellas Artes y Catedrático ju-
bilado de la Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad de Barcelona 
El dibujo de Leonardo da Vinci cono-
cido como Hombre vitruviano, se 
viene considerando no solo como el 
de mayor fama, sino como el más re-
producido de la Historia del Arte Uni-
versal. Realizado en torno a 1490, se 
ha convertido en un emblema univer-
sal del arte y de la cultura, del huma-
nismo y del arte renacentista en particu-
lar. En épocas más recientes, algunos han 
pretendido buscar e identificar en este di-
bujo una supuesta clave de perfección, defi-
nida a través de un sistema de proporciones que 
habría utilizado el mismo Leonardo en su realización y 
que podría aplicarse a todas las artes. En este sentido el dibujo de 
Leonardo ha dado pie a la formulación de múltiples teorías con-
temporáneas que también pretenden indagar acerca de sus signifi-
cados, formulando hipótesis en torno a las características e impli-
caciones geométricas que casi siempre suelen concretarse en 
esquemas superpuestos sobre el mismo dibujo. A la vista de todas 
estas interpretaciones, se hacen evidentes: la disparidad, arbitra-
riedad, contradicciones e incompatibilidad de la mayor parte de las 
propuestas de análisis. Y entre todas ellas se encuentran, y no po-
cas, especulaciones absolutamente disparatadas. 
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 CULTURA Y PENSAMIENTO
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ESCUELA DE HUMANIDADES. LEONARDO DA VINCI

CONFERENCIA  
Leonardo arquitecto, 
1482-1499 
Miércoles 2 de marzo, 19:00. Auditorio 
 
> Actividad dirigida a 
público joven y 
adulto, interesado 
en la historia y 
las artes 
> Impartida 
por Carolina B. 
García-Esté-
vez, Arqui-
tecta y Doctora 
en Teoría de la 
Arquitectura 
La estancia de Leo-
nardo da Vinci en Mi-
lán al servicio de la corte 
de Ludovico Sforza (1452-1508) forjó un impor-
tante episodio de la historia de la arquitectura. 
En torno al condotiero se reunió la cultura del 
Quattrocento italiano bajo el acometido de 
transformar la fisionomía medieval de la capital 
lombarda en un moderno manifiesto de van-
guardia: los arquitectos Francesco de Giorgio 
(1439-1502) y Donato Bramante (1445-1514), 
o el matemático Luca Pacioli (1447-1517) 
acompañarán al artista en esa empresa. 
En esta conferencia se planteará la reconstruc-
ción de ese capítulo clave y no exento de contra-
dicciones. Leonardo no solo de vale de su expe-
riencia al abordar el arte como ciencia desde la 
observación de la naturaleza como principio de 
imitattio, sino también del estudio de la plástica 
de la arquitectura romana gracias a obras como 
la basílica de San Lorenzo en Milán (S. IV). Mo-
delos que constituyen un imaginario desde el 
que reseguir la pervivencia del pasado bajo una 
nueva vida de las formas. 

SEMINARIO  
Leonardo da Vinci 
y la música 
Jueves 17 y viernes 18 de marzo, 
19:00. Auditorio 
 
> Actividad dirigida 
a público joven y 
adulto, intere-
sado en la his-
toria y las artes 
> Impartido 
por Carlos Ve-
lilla, Doctor y 
profesor en la 
Facultad de Be-
llas Artes de la 
Universidad de 
Barcelona 
A lo largo de este semina-
rio se conocerá al Leonardo da Vinci 
músico, cantante improvisador, cre-
ador y arreglista de instrumentos 
musicales. Se hará un recorrido a 
través de sus pinturas y, en especial, 
por los dibujos que demuestran sus 
inventos musicales. Se conocerán 
los instrumentos que creó y su 
aprendizaje en los talleres artísticos 
del Renacimiento, sobre todo en el 
taller del escultor, pintor, músico y 
orfebre Andrea Verrochio, primer 
maestro de Leonardo. 
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El desarrollo del proyecto para conformar la Biblioteca Pensamiento 
Compartido de Fundación Caja Navarra se concibe a partir de es-
pacios de producción de pensamiento ciudadano, a través de la 
participación y colaboración. 
Este programa quiere establecer lugares de pensamiento contem-
poráneo, a partir del encuentro con figuras relevantes de la cultura 
compartida. 

CONVERSATORIOS EN LA BIBLIOTECA 

ENCUENTRO 
Escribir y pedalear 
Lunes 17 de enero, 19:00. Biblioteca 
 
> Actividad dirigida a público joven y adulto, interesado en la literatura 
> Con la participación de Ander Izagirre, escritor 
Izagirre pedalea para escribir, porque si no, no le sale. Necesita pedalear los libros, caminar-
los o por lo menos dar saltos por el pasillo para agitar un poco las ideas. Literatura y viajes, 
crónicas periodísticas, deporte y pedaladas se dan de la mano en este encuentro literario.  
Ha publicado crónicas (sobre víctimas de violencia en Colombia, supervivientes en Chernó-
bil, niñas mineras en Bolivia, vueltas a España en vespa), reportajes para medios como Na-
tional Geographic o Argia, y libros como Cansasuelos (2015), Pirenaica (2018), Los sóta-
nos del mundo (2020), Plomo en los bolsillos (2020) o Cómo ganar el Giro bebiendo 
sangre de buey (2021).
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CONVERSATORIOS  
EN LA BIBLIOTECA 

ENCUENTRO 
Alicia más allá 
del espejo 
Viernes 4 de febrero, 19:00. 
Biblioteca 
 
> Actividad dirigida a público joven 
y adulto, interesado en la literatura y 
la cultura contemporánea 
> Con la participación de Elisa Mac-
Causland, escritora y crítica de cine 
En el 190 aniversario de Lewis Ca-
rroll, autor de la celebérrima novela 
Alicia en el país de las maravillas 
aprovechamos para investigar sobre 
cómo ha evolucionado la figura de 
Alicia en el audiovisual. Un modelo 
de referencia que ha evolucionado y 
traspasado las páginas originales 
donde se concibió  a partir de la cre-
ación de un modelo de representa-
ción de referencia.  
Elisa MacCausland: Periodista, crí-
tica e investigadora por la Universi-
dad Complutense de Madrid su tra-
bajo está enfocado en el análisis de 
la cultura popular. Promotora del 
Colectivo de Autoras de Cómic, au-
tora de los ensayos críticos Wonder 
Woman: El feminismo como super-
poder (2017) y, junto al crítico 
Diego Salgado, Supernovas: Una 
historia feminista de la ciencia fic-
ción audiovisual (2019). Colabora-
dora en el programa cultural Efecto 
Doppler de Radio 3 (RTVE), así 
como en revistas especializadas 
(Caimán: Cuadernos de cine, Diri-
gido por o Comicmanía) donde 
aborda cómic, cine y literatura. 
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CONVERSATORIOS  
EN LA BIBLIOTECA 

ENCUENTRO 
Los ojos 
cerrados 
Jueves 17 de febrero, 19:00. 
Biblioteca 
 
> Actividad dirigida a público joven 
y adulto, interesado en la literatura 
> Con la participación de Edurne 
Portela, escritora 
A través de un viaje por la obra de 
la escritora vasca, reflexionaremos 
sobre diferentes formas de violencia 
y su representación, así como del 
panorama literario actual.   
Edurne Portela (Santurce, 1974). Li-
cenciada en Historia por la Universi-
dad de Navarra, sigue su carrera en 
Estados Unidos en la Universidad 
de Carolina del Norte y de Pensilva-
nia donde se doctora en Literaturas 
Hispánicas. Regresa a España en el 
año 2016 para dedicarse a la escri-
tura. En 2017 publica Mejor la au-
sencia, Mejor Libro de Ficción del 
Gremio de Librerías de Madrid, en 
2019 Formas de estar lejos y en 
2021 Los ojos cerrados (Galaxia 
Gutemberg). Desarrolla como edi-
tora para Galaxia Gutenberg su pro-
pia colección de narrativa contem-
poránea y colabora con diversos 
medios de comunicación como La 
Ser, los periódicos del grupo Vo-
cento y La Marea. 
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Un espacio de pensamiento y debate en el que distintos protagonistas 
del ámbito científico, social y cultural comparten con el público los 
principales desafíos a los que se enfrenta la sociedad del futuro. 
Programa realizado en colaboración con Jakiunde, Academia de las 
Ciencias, de las Artes y de las Letras, y moderado por Nora Alonso, 
Doctora en Biología, DNA AdvisoryServices. 

PERSPECTIVAS

ENCUENTRO 
Inteligencia Artificial, Robótica y Big 
Data en el cuidado de los mayores 
Miércoles 26 de enero, 19:00. Auditorio 
 
> Actividad dirigida a público joven y adulto, interesado en la ciencia 
> Con Humberto Bustince, catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia 
Artificial de la UPNA, y Helena Matute, catedrática de Psicología y directora del La-
boratorio de Psicología Experimental en la Universidad de Deusto 
Tenemos ante nosotros una sociedad envejecida que necesita cuidados, y el uso de 
datos e inteligencia artificial en este aspecto puede tener un gran impacto. Se trata 
de tecnologías que pueden resultar muy positivas, pero que presentan también 
grandes riesgos si no se analizan y se regulan adecuadamente. 
En este encuentro, Humberto Bustince y Helena Matute analizarán este aspecto de 
nuestra vida futura. Según las tendencias actuales, cuál podría ser el impacto de los 
datos, la robótica y la inteligencia artificial en la gestión de una sociedad envejecida, 
cuáles podrían ser las consecuencias psicológicas y sociales, y qué peligros sería 
necesario evitar. 
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PERSPECTIVAS

ENCUENTRO 
¿Por qué enfermamos? 
¿Por qué morimos? 
Miércoles 9 de marzo, 19:00. Auditorio 
 
> Actividad dirigida a público joven y adulto, interesado en la ciencia 
> Con María Martinon, Doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad 
de Santiago de Compostela, y José Félix Massó, Doctor en Medicina y Ci-
rugía por la Universidad de Navarra 
¿Por qué enfermamos? ¿Por qué morimos? Son preguntas consecuen-
cia de una característica de nuestro cerebro que intenta encontrar un 
sentido a las cosas y para ello nos formulamos preguntas que no tienen 
una respuesta clara. Como ¿cuál es el sentido de la vida? Todos los se-
res vivos tienen un principio y un fin, y la inmortalidad debe considerarse 
una herejía biológica. Nuestros cuerpos tienen un funcionamiento com-
plejo con múltiples posibilidades de alterarse. 
Algunas de estas alteraciones inducen a enfermedades. En este encuen-
tro se discutirá la lista de causas posibles de enfermedades y se analiza-
rán los mecanismos de enfermar. 
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Espacio dedicado a la filosofía, en el que pensadores y pensadoras 
definen conceptos clásicos a través de la historia del pensamiento 
para explicar el mundo contemporáneo.

AULA DEL PENSAMIENTO

CONFERENCIA 
Diálogo 
Jueves 10 de febrero, 19:00. Auditorio 
 
> Actividad dirigida a público joven y adulto, interesado en la filosofía 
> Impartida por Sira Abenoza, fundadora y directora del Institute for Socratic Dialogue 
Como tantos otros conceptos, debido a su mal uso político o a su uso interesado, el con-
cepto de “diálogo” ha ido perdiendo su fuerza y su potencia hasta el punto que hoy pare-
cemos haber dejado de valorar su importancia y centralidad en la vida humana. Tal y 
como planteó Gadamer, el diálogo es la estructura originaria del pensar. Pensar es dialo-
gar con uno mismo. Ahora bien, más allá del ensimismamiento y el soliloquio, en tanto 
que animales sociales, es también importante que seamos capaces de desplegar nuestra 
capacidad de dialogar con el otro. Si dia-logos significa viajar a través de la razón, tanto 
o más importante es hoy saber viajar a través de las razones del otro. 
En esta conferencia se propone hacer un recorrido desde la noción original de diálogo 
que constituye la filosofía socrática y platónica, hasta las distintas escuelas dialógicas 
contemporáneas.  
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CURSO 
Introducción a la filosofía 

Jueves, del 20 enero al 17 marzo, de 
19:30 a 21:00. Aula 2 

 
> Actividad dirigida a público  
joven y adulto, interesado en la  
filosofía 
> Impartido por Egoitz de la 
Iglesia, Doctor en Filosofía 
> INSCRIPCIÓN: 48€ 

Con este curso se pretende ofre-
cer un primer contacto con la filo-

sofía, que servirá para una futura 
profundización en el tema.  Se estu-

diará la evolución de la filosofía a través de 
la historia, analizando para ello conceptos clave de 
cada autor y su desarrollo. 
De una manera amena y sistemática al mismo tiempo, 
se mostrarán las claves del pensamiento filosófico, de 
forma que se entienda la evolución que se ha dado a 
lo largo de la historia. A lo largo del curso se podrá 
entender qué es la filosofía y cuáles han sido sus dis-
tintos objetivos en cada momento histórico.  



36

 CULTURA Y PENSAMIENTO
actividades invierno 2022

Fundación Caja Navarra y Ateneo Navarro / Nafar Ateneoa elaboran su 
particular cartografía de la poesía europea. 
Este proyecto es un espacio abierto que recorre diversas tradiciones 
poéticas del pensamiento occidental, para abrir una ventana a nuevas 
culturas, y está coordinado por Daniel Rosino, librero. 

MAPAS

CONFERENCIA 
Ex Ponto. Breve 
panorámica del espacio 
lírico yugoslavo 
Miércoles 16 de febrero, 19:00. Auditorio 
 
> Actividad dirigida a público 
joven y adulto, interesado 
en la poesía 
> Impartida por Maja Va-
siljevic, comunicadora ra-
diofónica y traductora 
El serbocroata, un idioma 
joven y que, sin embargo, 
oficialmente ya no existe, ha 
dado en apenas unos siglos de exis-
tencia literaria escritores y poetas de la talla de Ivo 
Andrić (Premio Nobel de Literatura del año 1961), 
Miroslav Krleža, Meša Selimović, o Miloš Crnjanski, 
por nombrar solo a unos pocos. Los traductores a 
la lengua española se han fijado especialmente en 
las novelas, mientras que la poesía ha quedado 
casi completamente huérfana de sus versiones 
“mellizas” en castellano. En esta conferencia se 
presentará a seis poetas que han nacido en el es-
pacio yugoslavo en los siglos XIX y XX como Tin 
Ujević, Ivo Andrić o Lidija Dimskovska. 
Maja Vasiljevic (Belgrado 1962) es licenciada en 
filología y literatura inglesas por la Universidad de 
Belgrado. En la actualidad es autora, directora y 
presentadora de Rumbo al Este, programa de ra-
dio en Radio Clásica desde 2017. Es, además, 
asesora artística y co-comisaria de la edición Bal-
kans Beyond Brass del Festival Morgenland en 
Osnabrück; y autora, directora y presentadora de 
los espacios radiofónicos El Este (Radio 3 y Radio 
UNAM México), y Solo canciones: el Este (Radio 
Clásica). 

CONFERENCIA 
Poesía checa 
Miércoles 23 de marzo, 19:00. 
Auditorio 
 
> Actividad dirigida a público joven y 
adulto, interesado en la poe-
sía 
> Impartida por Monika 
Zgustova, escritora y 
traductora checo-es-
pañola 
Siendo un idioma mi-
noritario en el puzle eu-
ropeo, el checo cuenta 
con una nómina de escrito-
res reconocidos y traducidos in-
ternacionalmente. Entre los poetas moder-
nos y contemporáneos, destacan Holan, 
Nezval o Seifert (Nobel en 1984) entre 
otros, a quienes se convocará en esta 
charla que pretende situar la poesía en 
lengua checa en el contexto de las corrien-
tes europeas de los dos últimos siglos. 
Monika Zgustova (Praga 1957) es una fi-
gura clave en la introducción de la litera-
tura checa en el mundo hispanohablante. 
Ha traducido numerosas obras de autores 
checos al español y al catalán. Además, 
tiene ocho novelas y cuatro libros ensayís-
ticos publicados. Entre ellos destacan Ves-
tidas para un baile en la nieve (2017) y, 
su último libro publicado, La bella extran-
jera. Praga y el desarraigo (2021). Su 
obra se ha traducido a una decena de idio-
mas, colabora en la sección de opinión de 
El País, El País Semanal o La Vanguardia 
entre otros.  
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TALLER 
Sampling creativo 
Sábado 12 de febrero, de 09:30 a 13:30 y de 16:00 a 18:00. Aula 2 
> Actividad dirigida a público joven y adulto, interesado en la música electrónica 
> Impartido por Jaime Tellado (Skygaze) 
> INSCRIPCIÓN: 60€ 
 
El sampling es al sonido lo que el collage es a otras expresiones artísticas plásti-
cas. Es una técnica muy común en la creación de música para cine y televisión 
con sus vertientes de publicidad, series, contenidos audiovisuales multimedia… 
En este taller, el artista Skygaze, a través de métodos teóricos y especialmente 
prácticos, dará unas pautas de sampling, rítmica y layering armónico para poder 
llevar a cabo en nuestras mezclas. 

Un programa de Fundación Caja Navarra, en colaboración conMusex 
Industries, para descubrir otras prácticas en torno alsonido y a la 
investigación sonora. 
Programa dirigido a público joven y adulto, interesado en la música 
de vanguardia. 

PAISAJE SONORO



38

 CULTURA Y PENSAMIENTO
actividades invierno 2022

PAISAJE SONORO

DJ SET 
Pablo Cotton 
Sábado 19 de febrero, de 
18:30 a 21:00. 
Cafetería  
> Pablo Cotton, nacido en Cin-
truénigo, empezó descubriendo 
todo el mundo de la música elec-
trónica, técnicas de mezcla y es-
tilos musicales poniendo música 
en el Cotton Club (Cintruénigo). 
Sus sesiones se caracterizan por 
la energía, el buen rollo y mucho 
color y con ellas consigue una 
gran complicidad y alegría con el 
público.

LIVE + ENCUENTRO 
Promising 
Youngster 
Sábado 19 de febrero, de 19:00 a 
21:00. Auditorio 
> Promising/Youngster es el pseu-
dónimo tras el cual se oculta Diego 
Cadierno, proyecto que surge tras la 
necesidad de dar salida a sus crea-
ciones más alejadas de la pista. Ba-
ses crujientes, bajos gordos, pads 
ensoñadores e instrumentación ana-
lógica y digital se unen para formar 
paisajes que se podrían denominar 
un cruce entre IDM, downtempo, 
ambient y shoegaze.
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PAISAJE SONORO

ENCUENTRO 
Como nació el sello más importante 
de Europa 
Sábado 26 de febrero, de 18:00 a 18:45. Auditorio  
> Con Renaat Vandepapeliere & Sabine Maes 
R&S Records es el sello discográfico creado por Renaat Vandepapeliere y Sa-
bine Maes en los años 80. Este sello supuso la puerta de entrada a Europa y 
por primera vez al gran público, de géneros que han revolucionado el mundo 
contemporáneo como el techno y el house. Han sido pioneros en la publica-
ción de la música electrónica más avanzada de su tiempo y se han especiali-
zado en música new beat, hardcore techno, Rave Music y ambient. Las cuali-
dades innatas de esta pareja para detectar la vanguardia han superado las 
décadas y hoy gestionan el sello estando, como siempre, por delante en las 
apuestas artísticas, con nuevos artistas y subgéneros de vanguardia. 

DJ SET 
Renaat Vandepapeliere 
Sábado 26 de febrero, de 19:00 a 20:00. Auditorio

DJ SET 
Gela 
Sábado 26 de febrero, de 17:00 a 18:00. Auditorio   
> La andadura musical de Gela comienza allá por el 2003 en Murcia y, desde 
entonces, ha vivido y bebido de diferentes rincones del mundo convirtiendo su 
sonido en una amalgama de estilos que van desde el disco (con influencias de 
Brasil) hasta el acid house o el techno más sugerente, pasando por el oldskool, 
el space disco o el Letfield.
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Programa que quiere visibi-
lizar el trabajo que desarro-
llan las mujeres en los dis-
tintos ámbitos de la cultura, 
con especial énfasis en aque-
llas que viven y trabajan en 
Navarra.

HUELLAS  
EN FEMENINO

ENCUENTRO 
Una vida por y 
para el cine 
Viernes 4 de marzo, 19:00. Auditorio 
 
> Actividad dirigida a público joven y adulto, 
interesado en la cultura y el feminismo 
> Con Julia Juániz, montadora y videoartista  
La montadora navarra Julia Juániz cuenta 
con una trayectoria profesional de treinta 
años y más de sesenta películas a sus es-
paldas. Ha trabajado con directores de la ta-
lla de Víctor Erice, Carlos Saura o Daniel 
Calpasoro entre otros. 
Forma parte de la Academia de las Artes y 
las Ciencias Cinematográficas de España y 
de la Academia de Cine Europeo, y ha im-
partido cursos de guión y de montaje cine-
matográfico en varias instituciones españo-
las. 
Además de su carrera cinematográfica, Julia 
Juániz ha construido una trayectoria propia 
como videoartista y fotógrafa, participando 
en exposiciones individuales y colectivas. En 
este encuentro hablará de su experiencia en 
un oficio en el que las mujeres han sido y 
son minoría. 
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PROYECCIÓN Y ENCUENTRO 
Enero 
Jueves 10 de marzo, 19:00. Auditorio 
 
> Actividad dirigida a público joven y adulto, inte-
resado en la cultura y el feminismo 
> Con Ione Atenea, directora de cine 
Ione Atenea es Licenciada en Bellas Artes. Su tra-
bajo se desarrolla en el ámbito de la fotografía y el 
video-documental. Parte de sus propias vivencias 
y entorno cercano desde lo íntimo y personal para 
acercarse a lo universal y reflexionar sobre cues-
tiones como la memoria, el paso del tiempo, la 
muerte o la identidad. 
Enero es un retrato íntimo de la vejez a través de 
las historias de dos mujeres octogenarias, las 
abuelas de la cineasta, a quienes acompaña en un 
viaje a sus raíces. Mientras la cámara da cuenta 
de los gestos y la materialidad de los cuerpos que 
envejecen, la voz de Ione tras la cámara las inter-
pela sobre sus vidas, el paso del tiempo, y la 
muerte, cuya proximidad impregna la película. 
Ha obtenido el premio a mejor ópera prima euro-
pea en el Festival Internacional de Gijón y ha sido 
nominada a mejor documental en los Premios Fe-
roz 2019. 

ESCAPARATE DE LECTURAS 
HuEllas en el cine 
Del 1 al 31 de marzo. Biblioteca 
 
> Actividad dirigida a público joven y adulto, inte-
resado en la cultura y el feminismo 

Los expositores de la biblioteca recogen 
sugerencias sobre diversas temáticas y 
ofrecen materiales relacionados con la 
programación de “HuEllas en femenino”. 
Desde el siglo XX, las mujeres han prota-
gonizado una auténtica revolución en el 
mundo del cine. A pesar de las dificulta-
des y lo duro del proceso, han luchado 
por coger las cámaras y los aparatos ci-
nematográficos para renovar los relatos 
con una voz propia.  

ESPACIO DE 
VISIONADO       
> En la pantalla de la biblioteca 
se podrá realizar el visionado 
de estas películas con 
inscripción previa.
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CIVICAN, en colaboración con la red de bibliotecas públicas de 
Navarra, colabora con el festival de novela negra de Pamplona, 
dedicado a la literatura y al cine negro.

CIVICAN NOIR

TERTULIA LITERARIA 
Vais a decir que 
estoy loco 
Martes 18 de enero, 11:30. Aula 3 
 
> Dirigido a público joven y adulto, intere-
sado en la creación literaria y el género negro 
> Con Andreu Martín, novelista, guionista de 
cómic y de cine español, especializado en no-
vela negra 
> Para participar es necesario haber leído 
“Vais a decir que estoy loco” (Andreu Mar-
tin, 2021), del que se podrá recoger un ejem-
plar previamente en la biblioteca 
Francesc Ascás es un extravagante joven 
que oye voces y dice cosas raras, que dibuja 
cómics y está enganchado a las predicciones 
de una maga televisiva. Y todo ello encerrado 
en el piso donde vive, con la única luz que le 
ofrecen las rendijas de las persianas bajadas. 
Hasta que un día aparece muerta Blanca Be-
nito, su vecina y única amiga. Será entonces 
cuando la policía lo acuse de homicidio, por 
ser el loco de la escalera, porque ya se sabe 
que un loco es capaz de todo. 

COMBATE 
LITERARIO 
Combate 
literario 
Jueves 27 de enero, 
19:00. Biblioteca 
 
> Dirigido a público joven 
y adulto, interesado en la 
creación literaria y el gé-
nero negro 
> Un “combate” entre Jo-
kin Azketa, librero, y Car-
los Bassas, escritor 
Jokin Azketa, librero es-
pecializado en literatura 
de montaña, se enfrenta 
en este combate literario 
con el escritor de novela 
negra Carlos Bassas. 
Ambos defenderán sus 
posturas y opiniones 
frente al otro, desde dos 
ámbitos muy distintos. 
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CURSO 
Claves de 
la novela negra 
Martes, del 25 de enero al 22 de 
marzo, de 18:00 a 19:30. 
Aula 2 
 
> Dirigido a público joven y adulto, in-
teresado en la creación literaria y el 
género negro 
> Impartido por Carlos Bassas, escri-
tor y Doctor en Comunicación Pública 
> INSCRIPCIÓN: 60€ 
El objetivo del curso es bucear en las 
claves narrativas, dramáticas, temáti-
cas, sociales y psicológicas de la no-
vela negra, y sus principales subgéne-
ros (enigma-misterio, policial, 
hardboiled, crook) desde un punto de 
vista teórico-práctico. Arquetipos, cli-
chés, tramas, atmósfera, lenguaje… 
Un recorrido por el género y sus “nor-
mas” y “características” principales. 
Aprender a pensar, planificar, estruc-
turar y escribir una novela negra. 
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> Jakin Mina 
2021-2022 en 
Navarra 

> Grupos de 
conversación 
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CONFERENCIA 
Música: ¿oír o 
escuchar? 
Viernes 21 de enero, 17:30. 
Auditorio  
> Impartida por Teresa Catalán, 
compositora, Catedrática emérita 
de Composición e Instrumentación, 
Premio Nacional de Música 2017, 
académica de JAKIUNDE, Premio 
Príncipe de Viana 2021. 
Acercarse a la música es un viaje 
apasionante e inevitable, porque 
está junto a nosotros en nuestras 
actividades diarias, pero ¿qué es 
música?, ¿la oímos o la 
escuchamos?, ¿por qué nos gusta 
tanto?, ¿todas las músicas son 
iguales?  
Hay muchas preguntas que 
podemos responder aprendiendo a 
comprender lo que la música nos 
propone. 

CONFERENCIA 
Nafarroako konkista bere 
bosgarren mendeurrenean 
(1512/1522-2022) 
Viernes 11 de febrero, 17:30. 
Auditorio  
> Impartida por Roldán Jimeno, Dr. en Historia, 
Filosofía y Derecho, Prof. Historia del Derecho, 
Upna; académico de JAKIUNDE  
La conquista castellana de Navarra entre 1512 y 
1522 dividió el reino en dos reinos y cambió el 
estatuto institucional del reino de Navarra 
meridional en los Pirineos. Tras una introducción 
que explica brevemente la evolución militar de la 
guerra, examinaremos las claves políticas y 
legales de la conquista. 
Las razones jurídicas que utilizó Fernando el 
Católico para justificar la conquista, la adhesión 
del reino a la Corona de Castilla, las amnistías de 
Carlos I, los órganos gobernantes del reino, la 
constitución del reino, y finalmente, la formación 
de una doctrina sobre el estatuto institucional del 
reino de Navarra.

Ciclo de conferencias, dirigidas a centros educativos de Navarra, 
para alumnado de 4º de la ESO, en colaboración con Jakiunde, Aca-
demia de las Ciencias, de las Artes y de las Letras. 
Inscripción a través de Jakiunde, enviando un correo electrónico a la 
dirección akademia@jakiunde.eus 

JAKIN MINA 2021-2022 EN NAVARRA
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JAKIN MINA 2021 - 2022 EN NAVARRA

CONFERENCIA 
¿Se puede mejorar la calidad del aire 
de las ciudades? Lecciones aprendidas 
de la COVID-19 
Viernes 11 de marzo, 17:30. Auditorio  
> Impartida por Jesús Mari Santamaría, Catedrático de Química Analítica, 
Dir. Técnico Laboratorio Integrado de Calidad Ambiental (LICA), Dir. 
Instituto de Biodiversidad y Medioambiente (BIOMA) 
La aparición y expansión del coronavirus se encuentra íntimamente ligada a 
nuestro modelo de vida actual, donde la globalización y el crecimiento 
demográfico están ocasionando un tráfico desmesurado de materiales y 
personas entre los distintos continentes, así como la destrucción de los 
ecosistemas por el enorme impacto de las actividades humanas. 
Estos hechos nos deben hacer reflexionar sobre la urgente necesidad de 
realizar un cambio geopolítico hacia una "globalización sostenible", que 
garantice la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, así como la 
mitigación del calentamiento global. 
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> Actividad dirigida 
a personas jóvenes y 
adultas, interesadas en 
grupos de dinamización en 
idiomas 
> Del 10 de enero al 17 junio 
> Esta propuesta tiene como 
objetivo favorecer foros de encuentro 
y aprendizaje donde intercambiar ideas 
y conocimientos. Un espacio para que se 
reúnan personas que deseen conversar en 
diferentes idiomas. 
 
FRANCÉS. Martes, de 19:00 a 21:00. Cafetería 
INGLÉS. Miércoles, de 10:00 a 12:00. Aula 1 
ALEMÁN. Miércoles, de 19:00 a 21:00. Cafetería 
EUSKERA. Jueves, de 19:00 a 21:00. Cafetería 
 

GRUPOS DE CONVERSACIÓN
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> Espacio 
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TERTULIA LITERARIA 
Cocinando historias 
Jueves 17 de marzo, de 18:00 a 19:30. Aula cocina  
> Dirigido a público joven y adulto, interesado en la literatura y en la cocina 
> Conducido por Olga Balbona, bibliotecaria 
> Para participar es necesario haber leído “Unas gotas de aceite” 
(Simonetta Agnello Hornby, 2016), del que se podrá recoger un ejemplar 
previamente en la biblioteca 
Tertulia literaria donde la gastronomía y todo lo que gira alrededor de ella 
nos va a llevar a descubrir legados familiares, relatos y memoria colectiva, 
culturas y diversidad de paisajes y paisanajes. 

La cocina de CIVICAN abre sus puertas y fogones para transformarse 
en un espacio que acoge la palabra colectiva, un espacio de encuentro 
y conversación donde compartir saberes, conocimientos y experimentar 
con nuevos aprendizajes y sabores. 
Un tiempo-espacio para observar, reflexionar y generar acciones 
cotidianas como los cimientos que nos permitan transformar nuestro 
entorno. 

ESPACIO COCINA
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ESPACIO COCINA

TALLER 
La receta de 
nuestras vidas 
Jueves 10, 17 y 24 de febrero,  
y jueves 3 de marzo, de 19:00 a 20:30. 
Aula cocina  
> Dirigido a público joven y adulto, 
interesado en la literatura y en la cocina 
> Impartido por Katy Leatxe, gestora 
cultural y formada en escritura creativa. 
A través de la escritura creativa, las 
personas participantes evocarán y traerán 
al presente esa receta, plato, cocina o 
persona que ha formado parte de su vida. 
Elaboraremos un recetario colectivo, donde 
el relato de la experiencia tenga tanta 
importancia como los propios ingredientes 
de la receta. 

ENCUENTRO 
El recuerdo y 
la evocación 
Jueves 10 de marzo, 19:00. 
Aula cocina  
> Dirigido a público joven y adulto, 
interesado en la literatura y en la cocina 
> Con Galder Reguera, escritor, y Yolanda 
Sahún, cocinera 
A través de este encuentro conversaremos 
sobre la necesidad de regresar a nuestras 
raíces y como acercarlas a nuestro 
presente pueden significar un estímulo y 
dar sentido a muchos aspectos de nuestro 
día a día. 
Un relato cocinado a cuatro manos, a 
través de las visiones y experiencias 
vitales de una cocinera y un escritor que 
buscan por caminos aparentemente 
distintos, ahondar en su legado para 
reinterpretar y escribir un nuevo presente.  



51

SALUD Y BIENESTAR
actividades invierno 2022

ESPACIO COCINA

ESCAPARATE DE LECTURAS 
Lecturas sabrosas 
Del 1 al 28 de febrero. Biblioteca  
> Dirigida a público infantil, juvenil y adulto 
Una amplia muestra de obras sobre la comida y 
el arte de cocinar desde la perspectiva de la 
ficción –historias de cocineros, gourmets y 
tragaldabas del cine y la literatura- y de la 
información –manuales de cocina o libros de 
dietética, nutrición y trastornos alimentarios-. Un 
delicioso escaparate para todas las edades que 
invita a leer y a chuparse los dedos. 
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> Fundación 
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en abierto 

> Sostenibles 
> Tránsitos 
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Programa para explicar los proyectos de intervención cultural, social 
y educativa que Fundación Caja Navarra promueve en la Comunidad 
Foral. 
En este invierno se compartirán dos proyectos muy importantes 
para la entidad: Navarra Solidaria y el Fondo de crisis olvidadas. 

FUNDACIÓN CAJA NAVARRA EN ABIERTO

JORNADA DE RETORNO 
Navarra Solidaria 2020      
Jueves 27 de enero, 09:30. Auditorio  
> Actividad dirigida a personas jóvenes y adultas, interesadas en 
promover el cambio y la transformación social, y a entidades del tercer 
sector 
Bajo la premisa de la generación de alianzas con otras entidades, 
instituciones y empresas, es el momento de hacer balance del 
desarrollo de los proyectos apoyados, a través de los testimonios de 
quienes han formado parte de Navarra Solidaria. 

NAVARRA SOLIDARIA es un programa de ayudas a proyectos 
de entidades sociales, impulsado por Fundación Caja Navarra y 
Fundación "la Caixa", y que fue creado para paliar los efectos 
de la pandemia en los colectivos más vulnerables.
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FUNDACIÓN CAJA NAVARRA EN ABIERTO

LABORATORIO DE PENSAMIENTO 
El recorrido de la noticia      
Miércoles 2 de marzo, de 16:30 a 20:00. Aula 3   
> Actividad dirigida a personas jóvenes y adultas, 
interesadas en promover el cambio y la transformación 
social 
> Conducido por Javier Espinosa, consultor social 
Espacio de puesta en común y debate de ideas sobre el 
papel que desempeñan fotoperiodistas y medios de 
comunicación en la sensibilización social de las crisis 
humanitarias. 

Fundación Caja Navarra quiere contribuir, a través del  
FONDO DE CRISIS OLVIDADAS, a paliar la deficiente atención 
que reciben este tipo de crisis humanitarias.
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FUNDACIÓN CAJA NAVARRA EN ABIERTO

MESA REDONDA 
Crisis humanitarias olvidadas      
Jueves 3 de marzo, 18:30. 
Auditorio   
> Actividad dirigida a personas jóvenes y adultas, interesadas en 
promover el cambio y la transformación social 
> Conducido por Daniel Burgui, fotoperiodista 
Encuentro con referentes del fotoperiodismo y la crónica internacional 
sobre el flash temporal y las consecuencias de dejar de ser portada.  
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Programa para analizar, reflexionar y apoyar modelos medioambien-
tales sostenibles. 
En este trimestre se abordará la limitación natural de las materias primas, 
algunas de ellas cada vez más imprescindibles: el coltán, las tierras raras, 
el litio o el níquel; una lista de minerales estratégicos escasos en la na-
turaleza, o cuya extracción controlan muy pocas organizaciones. 

SOSTENIBLES

EXPOSICIÓN 
Tecnología libre de 
conflicto      
Del 7 de febrero al 11 de marzo. 
Vestíbulo  
> Una propuesta de la organización 
ALBOAN, con fotografías de Iván Benítez, 
para dar a conocer la conexión que existe 
entre el control y la explotación de los 
recursos naturales, la vulneración de los 
derechos humanos, la destrucción 
medioambiental y la tecnología de uso diario. 

VISITA GUIADA      
Lunes 14 de febrero, 
18:00. Vestíbulo  
> De la mano de Iván 
Benítez, autor de las 
fotografías.
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ENCUENTRO 
Escasos en la naturaleza      
Lunes 21 de febrero, 19:00. Auditorio.  
> Actividad dirigida a personas jóvenes y adultas, interesadas en 
promover el cambio y la transformación social 
> Con la geóloga Guiomar Calvo, de la Universidad de Zaragoza, y 
Aitor Urresti, de la UPV/EHU 
La transición ecológica y digital puede peligrar por la falta de 
determinadas materias primas, imprescindibles para la producción de 
energías renovables, y por un consumo exponencial y desmedido no 
diseñado para la recuperación y reutilización de las mismas. 
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La movilidad humana se remonta al origen de nuestra especie. Este 
programa aborda cuestiones relacionadas con ello, bien por situaciones 
de crisis humanitaria o medioambiental, bien por la búsqueda de 
nuevas oportunidades y su posterior asentamiento, en cohesión, con 
la nueva sociedad de acogida. 

TRÁNSITOS

CONFERENCIA  
Migraciones y DD.HH.:  
disfunciones de gobernanza que 
crean falsas amenazas 
Lunes 24 enero, 19:00. Auditorio   
> Actividad dirigida a personas jóvenes 
y adultas, interesadas en promover el 
cambio y la transformación social 
> Impartida por Gemma Pinyol-
Jiménez, directora de políticas 
migratorias en Instrategies 
En la última década apenas se ha 
hablado de las políticas de 
inmigración. El debate de la 
gobernanza migratoria se ha 
acotado al control de fronteras, 
convirtiendo a las personas en 
tránsito en elementos 
geoestratégicos de desestabilización en 
el escenario internacional. 
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CURSO  
Desmontando 
bulos 
Miércoles 2 y jueves 3 de febrero, 
de 17:00 a 20:00. 
Aula 3   
> Actividad dirigida a personas jóvenes y 
adultas, interesadas en promover el 
cambio y la transformación social 
> Impartido por ‘Zaska’ Red Antirumores 
de Navarra 
> INSCRIPCIÓN: 16€ 
Espacio de aprendizaje y revisión personal 
sobre cómo se informa la sociedad o cómo, 
en ocasiones sin ser consciente, ésta 
puede contribuir a perpetuar algunos 
bulos. 

TALLER  
Mentoría social 
Miércoles 16 de febrero, 18:30. 
Aula 3   
> Actividad dirigida a personas jóvenes y 
adultas, interesadas en promover el 
cambio y la transformación social 
> En colaboración con el Programa 
KIDEAK del Gobierno de Navarra para la 
atención integral a jóvenes migrantes sin 
apoyo familiar 
¿Te has planteado el potencial que toda tu 
experiencia entraña y cómo puede influir 
en otras personas? La mentoría social 
consiste en la relación entre personas que 
voluntariamente se ofrecen para 
proporcionar apoyo a personas que se 
encuentra en una situación de desigualdad 
de oportunidades. 
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JÓVENES 
Y FAMILIAS

> Jugar, pensar 
> ArtLab Espacio de 

creación 
> Mi primera vez 
> La hora del cuento 
> Territorio joven 
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Los niños y niñas son pensadores incansables, su curiosidad les 
hace estar en un constante proceso de aprendizaje de la realidad y 
del mundo que les rodea. 
Jugar, pensar es un espacio donde a través del juego,  la música, el 
arte o la literatura  podrán poner en práctica la reflexión, el debate y 
el conocimiento compartido.

JUGAR, PENSAR

LABORATORIO DE PENSAMIENTO  
La cápsula del tiempo 
Sábado 29 de enero, de 18:00 a 19:30. Biblioteca infantil  
> Actividad dirigida a público infantil, de 6 a 8 años  
> Con mediadores profesionales de Jakinmin Prácticas filosóficas 
¿Qué es la estética y la apariencia de las cosas? La belleza, el arte, el placer son 
conceptos subjetivos y con los que convivimos a diario. En este taller jugaremos 
a entender y a encontrar la belleza oculta de las personas y de las cosas. 
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LABORATORIO DE PENSAMIENTO  
Atravesar el espejo 
Sábado 5 de febrero, de 11:00 a 12:30. 
Biblioteca infantil  
> Actividad dirigida a público infantil de 8 a 12 años 
> Impartido por Elisa MacCausland, periodista y crítica 
de cine 
¿Es posible hoy pensar el mundo desde el otro lado del 
espejo? Con la ayuda del dibujo, la escritura automática, 
la fotografía y el collage cuestionaremos nuestro propio 
reflejo en una sociedad que se nutra de imágenes 

LABORATORIO DE PENSAMIENTO  
El sombrero mágico 
Sábado 12 de marzo, de 18:00 a 19:30. 
Biblioteca infantil  
> Actividad dirigida a público infantil, de 6 a 8 años 
> Con mediadores profesionales de Jakinmin Prácticas 
filosóficas 
¿Te imaginas un sombrero mágico que leyera el 
pensamiento? ¿Te gustaría tener uno? ¿Qué pasaría si 
los profes tuvieran uno? ¿Estaría bien castigar a alguien 
por haber imaginado una travesura?. En este espacio 
nos pondremos el sombrero mágico para dar respuesta 
a todas estas preguntas. 

JUGAR, PENSAR
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Fundación Caja Navarra fomenta espacios de creación y experimen-
tación basados en el lenguaje digital, audiovisual y artístico, espacios 
donde aprender a través de acciones lúdicas y participativas, y 
donde intercambiar juego y conocimiento.

ARTLAB ESPACIO DE CREACIÓN

CURSO  
Creación de videojuegos con Roblox 
Miércoles, del 26 de enero al 23 de marzo, de 17:30 a 19:00. 
Aula 2  
> Curso dirigido a público infantil, de 10 a 13 años 
> Imparte: Guillermo Arana, programador informático.  
Cada participante deberá traer un dispositivo electrónico para el desarrollo de la 
actividad: ordenador pc/mac o ChromeBook’ 
> INSCRIPCIÓN: 90 € 
Roblox es una plataforma de entretenimiento digital que permite crear juegos para el 
público a través de su herramienta digital. En este curso los alumnos aprenden a 
diseñar un mundo en 3 dimensiones. Además, cada objeto o incluso el propio jugador 
pueden ser modificados con código para tener comportamientos o propiedades que el 
creador del videojuego quiera. Se puede pasar del modo "edición" al modo "juego" 
para así probar los resultados de la creación. Es una mezcla de diseño, programación y 
juego. 
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ARTLAB ESPACIO DE CREACIÓN

LABORATORIO  
Crafternoons: 
music painting 
Sábado 12 de febrero, de 18:00 a 
19:30. Aula 3  
> Actividad en inglés dirigida a 
público infantil, de 8 a 12 años 
> Impartido por Ece Ozturk, artista 
Pintar al ritmo de la música permite 
interpretar y procesar la información 
sensorial y apropiarse de la música 
creando sus propias impresiones. 
A través de esta actividad de arte 
procesal, podremos comprender que 
las cosas que escuchamos o 
experimentamos pueden dar forma a 
lo que sentimos y hacemos. 
Pintar con música también permite a 
las personas dejarse llevar y 
experimentar los movimientos y las 
emociones de la creación, al tiempo no 
preocuparse por crear algo 
representativo. 

CURSO  
Laboratorio de arte y 
creatividad 
Lunes, del 24 de enero al 28 de marzo, de 
18:00 a 19:00. Aula 2  
> Curso dirigido a público infantil, de 4 a 7 
años 
> Impartido por Elena Eraso, educadora 
> INSCRIPCIÓN: 81€ 
Este laboratorio se basa en dos lenguajes: el 
arte para explorar y el arte colaborativo con 
propósito. Es un espacio para explorar 
diferentes técnicas y materiales artísticos y 
estimular los sentidos desarrollando la 
creatividad, la imaginación y el desarrollo 
emocional. 
Se aprenderá a utilizar los códigos básicos a 
través de distintas técnicas artísticas y se 
experimentará con los diferentes lenguajes del 
arte (el color, el volumen, la forma...). También 
se trabajará con el uso de materiales 
reciclados para agregar el aprendizaje de las 
nuevas habilidades a su lenguaje creativo. 
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ARTLAB ESPACIO DE CREACIÓN

LABORATORIO  
Reciclaje 
creativo 
Sábado 19 de marzo, de 
18:00 a 19:30. Aula 3  
> Actividad dirigida a público 
infantil, de 5 a 7 años 
> Impartido por Garazi 
Valluerca, artista 
Esta actividad se basa en 
aprender técnicas y diseños 
con los que abrir nuestra 
mente para crear y decorar 
de un modo más ecológico. 
Aprenderemos a fomentar 
nuestra imaginación para 
sacar provecho a los 
materiales y objetos que nos 
rodean. 

ESCAPARATE DE LECTURAS  
Con mucho Arte 
Del 1 al 31 de marzo. Biblioteca infantil  
> Dirigido a público infantil.  
Una selección de libros infantiles para asomarse al mundo del arte, conocer la historia de 
pequeños y grandes artistas y sus procesos creativos, aprender diferentes técnicas 
pictóricas o dejarse seducir por propuestas que desafían y estimulan la imaginación. 

LABORATORIO  
Dash&Dot 
Sábado 26 de febrero, de 18:00 a 19:30. Aula 3  
> Dirigido a público infantil, a partir de 6 años, 
acompañados de una persona adulta 
> Impartido por Susana Aso, artista 
Dash&Dot es un robot que puede programarse mediante 
diferentes aplicaciones, y con el que dar los primeros 
pasos en el aprendizaje de la programación visual.  
En este taller se aprenderá a programar un recorrido a 
través de un laberinto. 
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EXPERIENCIA  
Baby Sferic, un 
conmovedor viaje a ritmo 
de bebé 
Viernes 21 de enero, a las 17:30 y a las 
18:30 (2 sesiones). Aula 3  
> Dirigido a bebés de 6 meses a 3 años, 
acompañados de una persona adulta 
> Un proyecto de Aboon Teatre e interpretado 
por Eduardo Telletxea y Mei Samarra, con 
música de Aurora Martínez y Mei Samarra 
¿Te imaginas ser testigo del nacimiento de 
nuestro maravilloso planeta Tierra? Baby 
esferic propone un divertido viaje para 
redescubrir y emocionarnos con nuestro hogar 
con ojos de niño. 
Simpáticos habitantes esféricos nos 
acompañarán en esta aventura: las 
majestuosas medusas nos sumergirán en el 
fondo del mar, la tortuga milenaria nos 
mostrará el ciclo de la vida, en el bosque las 
abejas recolectoras disfrutarán de la 
cooperación y la amistad, y la magia dará vida 
a nuestro muñeco de nieve en el ártico... 

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

MI PRIMERA VEZ



jóvenes y FAMILIAS
actividades invierno 2022

67

CURSO  
Vibrando 
juntos 
Jueves, del 17 de febrero 
al 10 de marzo, de 17:30 a 
18:30. Aula 4  
> Curso dirigido a bebés, 
entre 10 y 24 meses, 
acompañados de una 
persona adulta 
> Impartido por Sandra 
Azcona, musicoterapeuta 
> INSCRIPCIÓN: 44€ 
Un espacio de encuentro 
entre bebés de 10 a 24 
meses y sus acompañantes. 
En este taller las propuestas 
musicales van a hacer de 
puente de relación y vínculo, 
creándose momentos de 
juego, complicidad e 
intimidad, fortaleciendo de 
este modo el vínculo 
familiar. 
Un lugar donde las 
propuestas y materiales van 
a estimular los sentidos y la 
creatividad, la comunicación 
y la movilidad, 
acompañando a los bebés 
en su proceso de 
crecimiento y desarrollo.  

MI PRIMERA VEZ



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.

LA HORA DEL CUENTO

> Actividad dirigida a público infantil, a 
partir de 4 años 
> Acceso libre, hasta completar aforo 
(no hace falta inscripción previa) 
> Las personas adultas acompañantes, 
así como los niños y niñas menores de 
4 años, permanecerán fuera de la 
biblioteca hasta que finalice la sesión 
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Cuentos eternos  
Miércoles 12 de enero, 18:00  
> Con Sergio de Andrés, narrador

Sorgin txikia  
Miércoles 26 de enero, 18:00  
> Con Lur Usubiaga, narradora

Cuentos maduros  
Miércoles 9 de febrero, 18:00  
> Con Sergio de Andrés, narrador 

Cuentos en vela  
Miércoles 23 de marzo, 18:00  
> Con Sergio de Andrés, narrador 

Superpowers  
Miércoles 23 de febrero, 18:00  
> Con Virginia moriones, narradora 

Pontxaren ipuin 
anitzak  
Miércoles 9 de marzo, 18:00  
> Con Jaione Urtasun, narradora
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CLUB  
El club de ADA 
Sábados, del 5 de febrero al 26 de marzo, de 17:30 a 19:00. Biblioteca  
> Actividad dirigida a jóvenes, a partir de 13 años 
> Coordinado por Guillermo Arana, programador informático 
El club de Ada es un espacio de coworking y cocreación dirigido a personas 
jóvenes, donde dar rienda suelta a la creación a través del lenguaje de la 
programación. 
Basándonos en el programa Python, se alternarán sesiones formativas 
donde aprenderemos las nociones básicas de programación y otras más 
prácticas donde se podrán crear proyectos a nivel individual o colectivo. 
Python es el lenguaje de programación más utilizado del mundo debido a 
que se puede desarrollar cualquier solución que implique una máquina. Es 
un lenguaje muy didáctico y fácil. Este espacio parte de cero y rápidamente 
se aprenden estructuras muy útiles, apoyándonos en las matemáticas. Se 
verá el alcance de este lenguaje y se harán proyectos interesantes como el 
"Paint" o un "generador de números primos". 
Cada participante deberá traer un dispositivo electrónico para el desarrollo 
de la actividad: ordenador pc/mac o ChromeBook. 

Espacios de encuentro, dirigidos a público juvenil y adolescente, 
para fomentar proyectos de creación compartidos.

TERRITORIO JOVEN
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TALLER  
Échale cuento 
Jueves 17 de febrero, 3 y 17 de marzo, 
de 17:30 a 19:00. Aula 2  
> Actividad dirigida a jóvenes, de 12 a 16 
años 
> Impartido por Marisol Artica, escritora 
¿Te pica el gusanillo de la escritura, pero 
nunca te has atrevido a lanzarte? ¿Ya 
escribes cuentos y relatos, pero siempre 
te parece que hay algo que falla?  
En este taller descubriremos cómo crear 
una historia que funcione y cómo atrapar 
la atención de nuestro lector o lectora 
para dejarle con ganas de más. 

CLUB DE LECTURA  
El viernes… TBO 
Viernes 14 y 28 de enero, 11 y 
25 de febrero, 11 y 25 de marzo, 
a las 18:00. Aula 1  
> Dirigido a público infantil, a partir 
de 9 años, interesados en los cómics 
> Conducido por Sara Machuca, 
bibliotecaria 
Un espacio para que las y los 
amantes del cómic conozcan 
diferentes personajes, se sumerjan 
en las viñetas y puedan crear sus 
propias historias.  

TERRITORIO JOVEN
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> Biblioteca de pensamiento 
compartido 

> Servicios bibliotecarios 
> Servicio de atención 

a las personas mayores 
> Formación de personas 

usuarias  

BIBLIOTECA
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La biblioteca de Fundación Caja Navarra en CIVICAN se concibe 
como un archivo de la producción de pensamiento del espacio, a 
través de la recopilación de documentación y narración de las 
actividades realizadas en el Centro. 
Se trata de un recurso que atiende a las necesidades de cultura e in-
formación de la ciudadanía, promocionando la lectura en todas las 
edades y facilitando el acceso a tecnologías de información y comu-
nicación. 
La biblioteca forma parte de la Red de Bibliotecas Públicas de Navarra 
a través de un convenio entre Fundación Caja Navarra y Gobierno de 
Navarra. Así, el catálogo se integra en el colectivo de las bibliotecas 
públicas. 
La biblioteca reúne en la actualidad 40.000 volúmenes en diferentes 
soportes. La selección del fondo se conforma en relación a las líneas 
programáticas de CIVICAN, respondiendo a los retos sociales con-
temporáneos. 

BIBLIOTECA DE PENSAMIENTO COMPARTIDO

La SALA DE JÓVENES Y ADULTOS 
(desde 13 años) tiene 408 m² de superficie, 
72 puestos de lectura y 12 ordenadores, de 
los cuales 3 son para consultar el catálogo. 
También se dispone de una pantalla para 
poder ver películas.  

> Horario: De lunes a viernes, de 09:00 
a 14:00 y de 16:00 a 21:00. Sábados, 
de 09:00 a 14:00 

 
 
La SALA INFANTIL (hasta 12 años) 
ocupa una extensión de 112 m² y cuenta 
con 45 puestos de lectura y 5 ordenadores, 
uno de ellos para consultar el catálogo. 
Además, cuenta con una zona de 
prelectores (0-5 años).  

> Horario: 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 periodos 
vacacionales, de lunes a sábados, de 
10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00
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Los servicios que se prestan son: expedición de carné, préstamo, re-
novación, reservas, servicios en línea y acceso a internet. 
También se permite la lectura y consulta en las dos salas de lectura. 
Tienen prioridad para acceder a los puestos de lectura las personas 
usuarias que quieran consultar el fondo de la biblioteca, favoreciéndose 
el uso establecido para cada zona de lectura. 
La biblioteca cuenta con una fotocopiadora y un escáner a disposición 
de las personas usuarias. Pueden imprimirse documentos, respetando 
en todo caso la legislación vigente sobre propiedad intelectual. 
Se puede consultar el fondo audiovisual en los ordenadores o en 
pantalla grande. 

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
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Préstamo a domicilio* 
 
> Se envían libros, revistas o material 
audiovisual previamente seleccionados según 
petición telefónica.

Lecturas por teléfono*  
 
> Semanalmente, el equipo voluntario llama por 
teléfono a cada persona inscrita y le lee el tipo 
de texto previamente convenido (relato, poema, 
capítulo de novela, prensa…).

Colección de textos 
accesibles  
 
> Una selección de libros con letra 
extra grande y amplios márgenes 
identificados por la etiqueta (XL).

*Ambos servicios atienden también a todo tipo 
de personas que por problemas de movilidad o 

confinamiento no se puedan acercar a la 
biblioteca.

En el marco del Pacto por la Persona Mayor de San Juan Donibane, la 
biblioteca, junto a la Biblioteca Pública de Yamaguchi, ofrece una 
serie de servicios en colaboración con personas voluntarias seleccio-
nadas y formadas por DYA y Cáritas San Juan. 
 
> Servicio dirigido a personas mayores 
> Para acceder al servicio: bibliotecacivican@fundacioncajanavarra.es y 
T 948 222 444 

SERVICIO DE ATENCIÓN  
A LAS PERSONAS MAYORES
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La biblioteca orienta sus servicios a la atención y demanda de infor-
mación, cultural y formativa, de las personas usuarias de CIVICAN. 
Por ello, se proponen dos programas para orientar, educar e instruir 
a todas las personas que acuden a la biblioteca de Fundación Caja 
Navarra. 
> Para acceder a los servicios: 
bibliotecacivican@fundacioncajanavarra.es y T948222444 

FORMACIÓN DE PERSONAS USUARIAS

¡CONOCE TU BIBLIOTECA!   
Programa para descubrir todas las posibilidades que ofrece la 
biblioteca y aprender a utilizar sus recursos.

Visitas guiadas a la biblioteca 
Un recorrido por las secciones de la 
biblioteca para conocer el sistema de 
ordenación del fondo o el acceso a los 
catálogos. 

La biblioteca en el bolsillo 
Sesiones formativas 
personalizadas para aprender a 
manejar los recursos bibliotecarios 
digitales.
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PROGRAMA 
BIBLIOTECA-ESCUELA    
Un programa de Fundación Caja Navarra para dar a conocer los recursos 
bibliotecarios a la comunidad educativa y fomentar hábitos de lectura 
entre el público infantil y juvenil. 
  

La biblioteca, de cerca 
> Actividad dirigida a grupos de estudiantes de todos los ciclos 
educativos 
> Coordinado por Lorena Gil y Sara Machuca, bibliotecarias 
El objetivo de esta actividad es dar a conocer los diferentes recursos 
disponibles en la biblioteca y mostrar el funcionamiento de sus servicios. 
 
Visitas guiadas a docentes 
> Actividad dirigida a grupos de docentes, de todos los ciclos educativos 
> Coordinado por Sara Machuca, bibliotecaria 
Un encuentro en pequeños grupos para conocer los recursos educativos 
disponibles en la biblioteca, el modo de acceder a ellos y sus 
posibilidades didácticas. 
 
Lotes y maletas viajeras 
La biblioteca dispone de lotes bibliográficos que se prestan a grupos 
escolares bajo condiciones especiales. Existen dos tipos de lotes: lotes de 
15-20 ejemplares de un mismo título (colección variada de obras 
infantiles, juveniles y para adultos) y lotes temáticos para distintas 
edades (selecciones de 20-30 obras que componen un panorama de 
determinado género o temática). 
 
Servicio de Apoyo a la Biblioteca Escolar (SABE) 
Orientación para seleccionar lecturas de interés según necesidades 
específicas. Asesoría para la puesta en marcha de actividades de 
promoción lectora o de acercamiento al mundo del libro. 



pensamiento  
culturacompartida 

solidaridad  sostenibilidad 
participación  encuentro  
colaboración  biblioteca   

aprender  sociedad  pensar 
reflexionar  futuro  reflexión 

espaciodeproducción  familias 
laboratorios  contemporáneo 

archivoconocimientociudadano 
personas  hibridación  navarra 

cocreaciónexperimentación   
agenda2030  ciencia   

humanidades  públicos 
cultura  literatura  educación 
  danza  música  mediación


