CIVICAN punto y aparte
Nuevos espacios, nuevas propuestas
Música, danza y pensamiento contemporáneo
19-23 de septiembre de 2022

CIVICAN ha renovado y actualizado sus espacios y
mobiliario, con la ﬁnalidad de ofrecer una programación
innovadora, actual, de calidad e interés, que alcance la
excelencia y colme las necesidades y expectativas de la
sociedad contemporánea.
Se han proyectado espacios y propuestas que ayuden a
fomentar el espíritu innovador, la creatividad y la reﬂexión,
así como otras maneras de trabajar, siempre desde la
voluntad de fomentar la participación y la colaboración
entre personas, entidades, creadores y agentes sociales y
culturales.
Un espacio vivo, comprometido con la construcción de una
sociedad más equitativa, empoderada y reﬂexiva. El nuevo
“espacio Pensamiento y Cultura compartida” de Fundación
Caja Navarra.
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INAUGURACIÓN
> Lunes 19 de septiembre, 19:00. Atrio
> Actividad dirigida a entidades colaboradoras
de Fundación Caja Navarra
Acto inaugural con discurso del Presidente de Fundación Caja Navarra,
José Ángel Andrés y presentación de los nuevos espacios.

TRACTATUS
> 19:30. Atrio
> Actividad dirigida a entidades colaboradoras
de Fundación Caja Navarra
Una disertación musical sobre el Tratado de
Wittgenstein, en la que música y ﬁlosofía se dan
la mano.
Moisés P. Sánchez, pianista. Uno de los músicos
más sorprendentes e inﬂuyentes de la escena
estatal, premiado dentro y fuera de nuestras
fronteras y con una creciente proyección
internacional.
En TRACTATUS, el músico madrileño se centra a
través del piano en múltiples formas creativas,
con el ﬁn de transmitir en el escenario el proceso
solitario del ﬁlósofo, la creación tanto lógica como
intuitiva de su pensamiento en tiempo real a
través del conocimiento de los distintos lenguajes
compositivos: clásico, jazz, electrónica,
dodecafonismo, libre improvisación…
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SEMANA
DEL PENSAMIENTO
> Auditorio
> Actividad dirigida a público joven y adulto, interesado en la cultura contemporánea
> Reserva de invitaciones, desde el 13 de septiembre, a través de correo electrónico
(informacioncivican@fundacioncajanavarra.es) o en el teléfono 948 222 444

Progreso socioeconómico.
¿Qué tendremos?

El futuro de la sociedad.
¿Hacia dónde vamos?

> Martes 20 de septiembre, 19:00
> Con Pedro Miguel Etxenike Landiribar
Cientíﬁco

> Miércoles 21 de septiembre, 19:00
> Con Javier Gomá
Filósofo

En este encuentro
Pedro Etxenike
conversará acerca
de los principales
retos que la Ciencia
tiene que acometer
en los próximos
años y su impacto en la mejora y
desarrollo social.
Pedro Etxenike. Catedrático de Física
de la Materia Condensada. Es
Presidente de Honor de Jakiunde. Ha
recibido entre otros el Premio Max
Planck de Física, Premio Príncipe de
Asturias de Investigación Cientíﬁca y
el Premio Príncipe de Viana.
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En este encuentro
se abordará el
futuro de la
sociedad desde
una perspectiva
que contempla el
origen de la misma,
revisar de dónde venimos para dibujar
el camino hacia dónde vamos. A través
de valores presentes en las obras de
Javier Gomá: responsabilidad,
dignidad, individualidad y ejemplaridad
analizaremos las claves principales
hacia las que caminar como individuos
y como sociedad.
Javier Gomá. Filósofo, escritor,
ensayista y director de la Fundación
Juan March. Autor de obra ensayística y
dramática. La revista Foreign Policy lo
incluyó en la lista de los cincuenta
intelectuales iberoamericanos más
inﬂuyentes.

Un espacio de pensamiento y debate en el que
personalidades expertas en el ámbito cientíﬁco, social y
cultural comparten con el público los principales desafíos e
interrogantes a los que se enfrenta la sociedad del futuro.
Proyecto moderado por Nora Alonso, Doctora en Biología, DN
Advisor y Services y miembro de Jakiunde, Academia de las
Ciencias, de las Artes y de las Letras.

Igualdad.
¿Qué seremos?

Cambio climático.
¿Cómo viviremos?

> Jueves 22 de septiembre, 19:00
> Con Rosa María Calaf
Periodista

> Viernes 23 de septiembre, 19:00
> Con Manuel Pimentel
Escritor, editor y político

Uno de los
principales
desafíos a los que
nos enfrentamos
como sociedad es
la construcción de
sociedades libres,
igualitarias y democráticas. Para ello
el pensamiento crítico es hoy más que
nunca, un bien imprescindible.
Conversaremos con Rosa María Calaf
en torno al papel que juega la
educación, la información y las nuevas
tecnologías en el proceso de
desarrollo social.
Rosa Mª Calaf. Licenciada en
Derecho, Periodismo y Ciencias
Políticas. Ha ejercido como
corresponsal de TVE durante más 30
años informando desde 93 países
sobre política y economía, conﬂictos y
catástrofes, cultura y sociedad.

El cambio climático
hace necesario
situar el foco en
nuevos modelos de
producción y
consumo, en la
necesidad de
desarrollar un proceso de transición
ecológica, rápido y eﬁcaz, así como el
surgimiento de nuevos ﬂujos
migratorios. En este encuentro se
debatirán los principales retos a
abordar en los próximos años para
alcanzar los objetivos trazados en los
ODS.
Manuel Pimentel. Ha sido ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales. Escritor de
novela y ensayo. Ha destacado en
facetas tan diversas como la política,
la edición, la negociación y la
empresa.
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ALBOR
> Viernes 23 de septiembre, 21:00. Plaza CIVICAN
> Actividad dirigida a público joven y adulto,
interesado en la cultura contemporánea
> Acceso libre
Site Especiﬁc. Espectáculo interdisciplinar de danza contemporánea
en diálogo con creación audiovisual.
Acción artística que nace desde el cuerpo y busca con el apoyo de la
imagen y la creación audiovisual resigniﬁcar la idea de un nuevo
inicio, de un nuevo futuro. Un futuro que comenzó hace 20 años, un
futuro que se acerca de manera acelerada y nos interpela
directamente para reformular nuestro pensamiento, nuestra forma de
relacionarnos, nuestra manera de afrontar los retos del ahora.
Led Silhouette. Compañía de danza creada y dirigida por Martxel
Rodriguez (Premio a la Promoción del Talento Artístico 2021) y Jon
López con sede en Lesaka, Navarra. Investigan sobre nuevas formas
de movimiento y diferentes conceptos con el objetivo de ofrecer su
propia visión de la danza contemporánea.
Acrónica Producciones. Desarrolla su actividad principalmente en el
campo de la creación audiovisual, aplicada tanto en formato
escénicos, cinematográﬁcos y televisivos.
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CIVICAN
Espacio de Pensamiento y
Cultura Compartida de
Fundación Caja Navarra
Todas las actividades del auditorio se
retransmiten por servicio de 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 subtítulos se indican
con los símbolos apropiados.
Avenida de Pío XII, 2 CP 31008 Pamplona T 948 222 444
www.fundacioncajanavarra.es
informacioncivican@fundacioncajanavarra.es
Facebook - Instagram: civican_fcn - @civicanFCN
@FundCajaNavarra - #ParaPersonas

