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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

DL: NA-1762-2009

La portada es obra de Pepe Nerín Coronas, 
titulada “Donde todo se encuentra”. 
Finalista del VIII Certamen de diseño Imagina CIVICAN.

CURSOS CON EL SÍMBOLO:

Cursos de carácter trimestral 
(de octubre’18 a diciembre’18).

Cursos de carácter trimestral y de
continuidad (las personas inscritas
que estén interesadas en continuar 
en la actividad podrán formalizar su
inscripción de forma anticipada).

Cursos que son novedad con respecto
a programaciones anteriores.

TC

N

Cursos de carácter anual 
(de octubre’18 a junio’19). 
El importe se abonará en dos cuotas:
una al formalizar la inscripción y otra 
al finalizar el primer trimestre.

A

T
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INFORMACIÓN
CIVICAN

- Qué es
CIVICAN

- Cómo llegar
- Horarios
- Inscripciones
- Cesión y

alquiler de
espacios

- Acampa en
CIVICAN.
Pequeños 
seres
invernales

- Estimulación
acuática infantil

- Mindfulness 
para niños

- Lab 0.3

06

FAMILIA
CIVICAN

08

ACCIÓN
SOCIAL

16

- Comunicación
y marketing
inclusivo

- Clicker training
e iniciación al
entrenamiento
de perros de
ayuda social
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- Arte navarro:
Renacimiento y
Barroco

- Diego
Velázquez

- Genio y
temperamento

- Murillo. Una
nueva visión

- La desmateriali-
zación del 
objeto artístico

- Obras
Patrimonio de la
Humanidad en
Europa

- Historia del
musical en
Hollywood y
Broadway

- Taller
audiovisual.
Creación de un
documental

- De la Opereta al
musical

- Filosofía y mujer
- El mundo en

cambio. Nuevos
temas de la
actualidad
internacional

- Palestina e
Israel. 
La disputa por
la tierra

- Historia reciente
de España. Del
comienzo de la
democracia a
nuestros días

- Historia de
Navarra 
(euskera)

- La Gamazada
- Las grandes

obras de la
literatura
grecorromana

- La Ruta de la
Seda. Historia,
arte y cultura

- Los normandos y
la construcción
de Europa

- Introducción a la
escritura creativa

- Taller de
inmersión
literaria. Idazteko
gogotik
kontaketa
literariora
(euskera)

- Taller de lectura
expresiva

- Innovación en la
educación I.
Generación C

- Innovación en la
educación II.
Pressplay! La
educación
transmedia

- Inglés para
mayores I

- Inglés para
mayores II

- Grupo estable 
de conversación
en inglés

- Grupo estable 
de conversación
en euskera

- Acquaerobic
- Aeróbic para

mayores
- G.A.P.
- Gimnasia en 

el agua
- Gimnasia en el

agua para
mayores

- Zumba

- Mindfulness
- Pilates
- Pilates para

mayores
- Reordenación

postural y
concienciación
corporal

- Yoga para 
mayores

- Yoga

DEPORTE 
Y ACQUA

44

SALUD Y
BIENESTAR

38

CULTURA,
EDUCACIÓN Y
PATRIMONIO

18 no te los 
pierdas!
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INFORMACIÓN CIVICAN

CIVICAN es el centro sociocultural de Fundación Caja Navarra, un espacio de
encuentro intergeneracional y multidisciplinar con clara vocación de movili-
zación 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 es-
pacio 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
ofrece una amplia oferta de lecturas y múltiples actividades de promoción lec-
tora, una cafetería 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 ac-
tividades, complementan la programación del centro.

QUÉ ES CIVICAN

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.

CÓMO LLEGAR
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Punto de información - De lunes a sábado, de 09:00 a 21:00
Oficina de programación - De lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 y de 17:00 a
20:00
Biblioteca (mayores de 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 (de 3 a 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
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

La inscripción a los cursos y talleres del Programa CIVICAN Otoño’18 se realizará a través
de un sorteo.
El plazo para inscribirse al sorteo será del lunes 3 de septiembre (09:00) al jueves 6 de sep-
tiembre (21:00), y  podrá realizarse en CIVICAN o en Línea Fundación Caja Navarra (948
222 444).
Cada persona usuaria podrá realizar un máximo de 3 inscripciones, y a cada una de ellas se
le asignará un número.
El lunes 10 de septiembre se realizará un sorteo público en CIVICAN en el que se
adjudicarán las plazas.
Los números con plaza adjudicada se publicarán en la página web
www.fundacioncajanavarra.es, y a las personas usuarias beneficiarias se les enviará un
SMS.
A las personas usuarias con plaza adjudicada se les realizará el cobro de la actividad el día
13 de septiembre, a través de tarjeta bancaria.
A partir del 13 de septiembre se abrirá un periodo de inscripciones con adjudicación
directa, de las plazas vacantes.
Si el curso no alcanza el número mínimo de plazas inscritas, se aplazará o suspenderá.
El importe de la inscripción únicamente se devolverá en caso de suspensión de la actividad.
Todos los cursos, salvo que se indique lo contrario, son de nivel iniciación.

INSCRIPCIONES

Ubicado en el centro de Pamplona, CIVICAN ofrece espacios adaptables a gran
diversidad de usos: conferencias y presentaciones, cursos, reuniones, conciertos,
jornadas y congresos, etc. 
Se llevará a cabo la cesión gratuita de espacios de CIVICAN a entidades, instituciones,
asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro, con sede social en la Comunidad Foral
de Navarra, cuyos fines sean coincidentes con los de Fundación Caja Navarra y que
hayan sido beneficiarias de ayudas por parte de Fundación Caja Navarra a través de
sus convocatorias de ayudas.
Además, se podrán llevar a cabo alquileres (a título oneroso) de espacios a entidades
beneficiarias de ayudas por parte de Fundación Caja Navarra a través de sus convo-
catorias de ayudas y cuya actividad conlleve un carácter comercial.

CESIÓN Y ALQUILER DE ESPACIOS
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FAMILIA CIVICAN
cursos y talleres

ACAMPA EN CIVICAN.
PEQUEÑOS SERES INVERNALES
DIRIGIDO A NIÑAS Y NIÑOS DE 4 A 10 AÑOS
De lunes a viernes, de 09:00 a 14:00

> Se podrá dejar a los niños y niñas desde las 08:30, y recogerles a
las 15:00 como máximo.
Los campamentos de CIVICAN son una divertida propuesta para
disfrutar de las vacaciones y estimular la imaginación infantil.
Durante estos días navideños los más pequeños de la casa podrán
desarrollar su imaginación inventando sus propios seres invernales.
¿Qué se necesita para poder sobrevivir al frío? ¿Qué cualidades debe
tener? Puede tener plumas o escamas, pico y orejas o cola y piernas.
¡Todo es posible! 

15 plazas por grupo
Imparten: Monitores/as titulados/as
Grupo A: de 4 a 6 años
Grupo B: de 7 a 10 años

TANDA 1
24 a 28 diciembre
4 sesiones de 5 h [20 h]
Inscripción: 60€ 

TANDA 2
31 diciembre a 4 enero
Duración: 4 sesiones de 5 h [20 h]
Inscripción: 60€ 

T
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FAMILIA CIVICAN
cursos y talleres

ESTIMULACIÓN
ACUÁTICA
INFANTIL 
GRUPOS 1, 2 Y 3: PARA NIÑOS 
Y NIÑAS DE 3 A 6 AÑOS
GRUPO 4: PARA NIÑOS Y NIÑAS
A PARTIR DE 6 AÑOS

> Grupo 1: Clases de iniciación a la
natación dirigidas a niños entre 3 y 6
años, que no manifiesten rechazo al
agua. 
> Grupos 2 y 3: Clases de iniciación a
la natación dirigidas a niños entre 3 y 6
años que sean capaces de realizar
desplazamientos cortos en el agua sin
ningún tipo de ayuda.
> Grupo 4: Clases de iniciación a la
natación dirigidas a niños mayores de
6 años que sean capaces de realizar
desplazamientos cortos en el agua sin
ningún tipo de ayuda.

7 plazas por grupo 
Imparten: Mª José Ritoré (1, 2 y 3) y
Bárbara Hidalgo (4), monitoras de
piscina

GRUPO 1
2 octubre a 20 diciembre 
Martes y jueves 
18:15 a 18:45
21 sesiones de 30 m [10h 30m]
Precio: 118,50 €

GRUPO 2
2 octubre a 20 diciembre 
Martes y jueves 
18:45 a 19:15
21 sesiones de 30 m [10h 30m]
Precio: 118,50 €

GRUPO 3
1 octubre a 19 diciembre
Lunes y miércoles  
18:45 a 19:15
23 sesiones de 30 m [11h 30m]
Precio: 130 €

GRUPO 4
6 octubre a 22 diciembre
Sábado
12:00 a 12:45 
10 sesiones de 45 m [7h 30m]
Precio: 85 €

TC

TC

TC

N

TC

N
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FAMILIA CIVICAN
cursos y talleres

MINDFULNESS
PARA NIÑOS
DIRIGIDO A NIÑAS Y NIÑOS 
DE 5 A 8 AÑOS
17 octubre a 28 noviembre
Miércoles de 18:00 a 19:30

> La práctica del Mindfulness en los
niños y niñas ayuda a adquirir
consciencia en las actividades diarias a
través de la atención plena, mejorar la
gestión de las emociones, aumentar la
empatía y potenciar su concentración y
memoria. Para ello se entrena a los
niños y niñas mediante variadas
técnicas de respiración consciente, de
atención a los sentidos, de
identificación de emociones, de
visualizaciones creativas, etc. Todo ello
en un ambiente lúdico y respetuoso,
mediante juegos, actividades y
canciones.

12 plazas 
Imparte: Nuria Gómez, formadora de
Mindfulness
Duración: 7 sesiones de 1h 30m [10h
30m]
Precio: 70€

T
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FAMILIA CIVICAN
cursos y talleres

ESTIMULACIÓN
ACUÁTICA PARA
BEBÉS
DIRIGIDO A BEBÉS DE 1 A 3
AÑOS ACOMPAÑADOS DE UNA
PERSONA ADULTA
6 octubre a 22 diciembre
Sábados de 10:00 a 10:30 

> Sesiones de familiarización con el
medio acuático para bebés de 1 a 3
años en las que se combinan ejercicios
y juegos que promueven el dominio del
medio. El objetivo de las clases no es el
aprendizaje de la natación, sino que los
padres y madres aprendan ejercicios
que les permitan disfrutar de la
experiencia del medio acuático con su
bebé.

7 plazas
Imparte: Bárbara Hidalgo, monitora
de piscina
10 sesiones de 30m [5h]
Precio: 56,50€ por unidad familiar

CIRCUITO DE 
LOS SENTIDOS
DIRIGIDO A BEBÉS DE 12 A 30
MESES ACOMPAÑADOS DE UNA
PERSONA ADULTA
31 octubre a 28 noviembre
Miércoles de 18:30 a 19:30 

> Se trabajará sobre la estimulación de
los 5 sentidos en los bebés a través de
estímulos visuales, auditivos, olfativos,
somáticos-táctiles, gustativos y
vestibulares, facilitando la interacción
con el entorno y el mundo cognitivo del
bebé.

8 plazas 
Imparte: Nenoos Pamplona
5 sesiones de 1h [5h]
Precio: 75€ por unidad familiar

N

TC

N

T

LAB 0.3 es un espacio de formación, aprendizaje y exploración
para familias con bebés de 0 a 3 años. El objetivo es generar
espacios de encuentro en los que compartir experiencias, conocer,
explorar y aprender. Se trata de un espacio tanto para bebés de 0 a
3 años como para los padres y/o madres. 

LAB 0.3
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FAMILIA CIVICAN
cursos y talleres

MIS PRIMEROS
SONIDOS
DIRIGIDO A BEBÉS DE 6 A 24
MESES ACOMPAÑADOS DE UNA
PERSONA ADULTA
8 a 22 octubre
Lunes de 18:30 a 19:30 

> Con este taller se busca, a través del
sonido, la música y el movimiento,
estimular el desarrollo del bebé,
acompañarle en su proceso de
crecimiento y fortalecer el vínculo
familiar.

10 plazas 
Imparte: Sandra Azcona,
musicoterapeuta y terapeuta en
Imagen Guiada y Música (GIM)
3 sesiones de 1h [3h]
Precio: 36€ por unidad familiar

N

T

LAB 0.3
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FAMILIA CIVICAN
cursos y talleres

BLW (BABY 
LEAD WEANING)
DIRIGIDO A PERSONAS QUE
VAYAN A TENER O TENGAN
HIJOS DE HASTA 2 AÑOS
8 y 15 noviembre
Jueves de 17:30 a 19:00 

> El objetivo de este taller es iniciar la
alimentación complementaria a través
del método BLW (Baby Lead
Weaning), una forma lógica de
alimentar al bebé ofreciéndole los
alimentos habituales y saludables que
la familia ingiere, dejando que sea él
quien decida si está preparado para
comer o no, contribuyendo también a
desarrollar habilidades de masticación
y coordinación visomotora. Además, se
verán pautas básicas sobre por qué
unos alimentos u otros pueden alterar
el sistema inmune que se configura en
el bebé durante los dos primeros años
de vida. Se realizarán, también,
algunas ideas de recetas.

15 plazas 
Imparte: Rakel Martínez,
nutricionista y psiconeuroinmunóloga
clínica
2 sesiones de 1h 30m [3h]
Precio: 40€

EDUCAR EN 
EL APEGO
DIRIGIDO A PERSONAS QUE
VAYAN A TENER O TENGAN
HIJOS
25 octubre
Jueves de 18:00 a 19:30 

> El objetivo de este taller es promover
una manera de educar más respetuosa
y favorecer un estilo de comunicación
que nos permita ejercer nuestra
autoridad y solucionar los conflictos sin
culpas ni recriminación, respetando las
necesidades y sentimientos de
nuestros hijos e hijas y siendo
igualmente respetuosos con las
nuestras. 

20 plazas 
Imparte: Aser Sesma, psicólogo,
terapeuta familiar y pedagogo
1 sesión de 1h 30m [1h 30m] 
Precio: 12€

N

T

N

T

LAB 0.3
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ACCIÓN SOCIAL 
cursos y talleres
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COMUNICACIÓN 
Y MARKETING
INCLUSIVO
DIRIGIDO A ENTIDADES SIN
ÁNIMO DE LUCRO
22 octubre a 19 noviembre
Lunes de 18:00 a 20:00 

> Este curso surge dada la necesidad
de que el marketing tenga un enfoque
inclusivo, que resuelva las necesidades
funcionales de todas las personas,
incluyendo a las personas con
discapacidad, a las personas mayores
y a las que tienen temporalmente
dificultades de interacción con el
entorno físico y comunicativo.
En este curso se verá la utilidad que el
marketing tiene para las entidades sin
ánimo de lucro, qué tipos de
estrategias y acciones se suelen poner
en marcha y cómo han de ser para que
resulten inclusivas y accesibles con
todas las personas.

20 plazas
Imparten: Luis Casado, experto en
Marketing Inclusivo, y Silvia
Azpilicueta, experta en Marketing
Social
Duración: 5 sesiones de 2h [10h]
Precio: 30€

N

T

CLICKER
TRAINING E
INICIACIÓN AL
ENTRENAMIENTO
DE PERROS DE
AYUDA SOCIAL
DIRIGIDO A TERAPEUTAS,
ENTIDADES SOCIALES Y
PERSONAS INTERESADAS
5 octubre a 21 noviembre
Viernes de 11:00 a 13:00

> En este curso se conocerá de forma
básica la manera en la que se entrena
a los perros mediante el sistema
“Clicker training”. Ésta es una
metodología en positivo que permite
el aprendizaje proactivo de los
animales y es la base de
entrenamiento de los perros de ayuda
social. Con este sistema los perros
aprenden de una manera rápida a la
vez que divertida. A algunas de las
sesiones se podrá asistir con su
propio perro.

8 plazas
Imparte: Biak Bat
Duración: 8 sesiones de 2h [16h]
Precio: 40€

N

T
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CULTURA, educación y patrimonio
cursos y talleres

ARTE
NAVARRO:
RENACIMIENTO
Y BARROCO
#PARAPERSONAS
INTERESADAS EN EL ARTE
15 octubre a 19 diciembre
Lunes y miércoles de 11:00 a
11:55

> A lo largo de este curso se
analizarán dos períodos que
dejaron en la Comunidad Foral
una impronta muy importante,
como la obra del escultor Juan de
Anchieta y su amplia escuela
romanista que llenó de retablos
gran parte de Navarra; el pintor
barroco Vicente Berdusán, los
grandes conjuntos conventuales,
las capillas patronales de
Pamplona y Tudela… y se
concluirá con la llegada de un
nuevo estilo con Ventura
Rodríguez en la fachada de la
catedral de Pamplona.

30 plazas
Imparte: Emilio Quintanilla,
Doctor en Historia del Arte
Duración: 18 sesiones de 55m
[16h 30m]
Precio: 97€

DIEGO
VELÁZQUEZ
#PARAPERSONAS
INTERESADAS EN EL ARTE
15 octubre a 27 mayo 
Lunes y miércoles de 10:00 a
10:55

> Diego Velázquez es considerado
uno de los máximos exponentes de
la pintura española. Durante este
curso se hará un repaso por su vida,
su evolución artística desde la etapa
sevillana, su primera etapa en
Madrid, la evolución que supuso su
relación con el arte italiano y con
Rubens, los grandes conjuntos
decorativos para el rey, los retratos y
sus obras finales… Se analizarán sus
obras, algunas tan emblemáticas
como Los Borrachos, Las Lanzas o
Las Meninas, que se han convertido
en símbolos de la cultura española.
También se atenderá a su influencia
en la vanguardia posterior, desde
Goya a los impresionistas franceses,
Sorolla, Dalí, Picasso, la pintura Pop
o Francis Bacon.

30 plazas
Imparte: Emilio Quintanilla, Doctor
en Historia del Arte
Duración: 50 sesiones de 55m
[45h 50m]
Precio: 238€

N

T

N

A
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CULTURA, educación y patrimonio
cursos y talleres
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GENIO Y
TEMPERAMENTO
#PARAPERSONAS
INTERESADAS EN EL ARTE
15 octubre a 20 mayo
Lunes y miércoles de 18:00 a
18:55

> Del genio creativo se liga
tradicionalmente a conductas
caprichosas, licenciosas o
egocéntricas. Personalidades
complejas y, en muchas ocasiones,
atormentadas, que comparten sin
embargo una extraordinaria
capacidad de crear belleza: artistas
en la plena acepción de la palabra.
Se analizarán sus novelescas
biografías y al finalizar el curso se
tratará de responder a la pregunta
que en tantas ocasiones se han
hecho los psicoanalistas: ¿existe
una mutua influencia entre la
personalidad y la obra de arte?

55 plazas
Imparte: Ana Ulargui, Doctora en
Historia del Arte
Duración: 50 sesiones de 55m
[45h 50m]
Precio: 238€

N

A

MURILLO. 
UNA NUEVA
VISIÓN
#PARAPERSONAS
INTERESADAS EN EL ARTE
15 octubre a 19 diciembre 
Lunes y miércoles de 12:00 a
12:55

> Con motivo del 400
aniversario del nacimiento del
pintor Bartolomé Esteban
Murillo, este curso se adentrará
en el estudio de su obra. Con
una magnífica técnica y un
amable naturalismo, Murillo ha
sido un pintor con gran
proyección internacional y
precursor de movimientos
artísticos posteriores. A lo largo
del curso se estudiarán sus
obras de manera participativa,
estética y vinculada a la propia
experiencia de los participantes.

30 plazas
Imparte: Emilio Quintanilla,
Doctor en Historia del Arte
Duración: 18 sesiones de 55m
[16h 30m]
Precio: 97€

N

T
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CULTURA, educación y patrimonio
cursos y talleres
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LA DESMATERIALIZACIÓN DEL 
OBJETO ARTÍSTICO
#PARAPERSONAS INTERESADAS EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO
11 octubre a 22 noviembre 
Jueves de 18:30 a 20:30

> El acontecer del arte en el siglo XX tiene dos momentos que supusieron una ruptura
con todo lo anterior establecido. El primero de ellos es el que se conoce como
Vanguardias históricas; el segundo tuvo lugar, aproximadamente, durante el sexenio de
1966 a 1972 y supuso la desmaterialización del arte y un cuestionamiento de la
Institución Arte. Esta desmaterialización que convulsionó al arte de aquella época y
que llega hasta nuestros días será el tema central de este curso que incidirá, sobre
todo, en la diferencia entre arte concepto y Arte Conceptual. En él se verán, entre otros,
los siguientes temas: arte minimal, antiforma o arte procesual, arte de sistemas, arte de
la tierra o land art, accionismo vienés, body art, situacionismo, arte povera, escultura
social, activismo y la crítica como práctica artística.

25 plazas
Imparte: Susana G. Romanos, Doctora en Nuevas prácticas culturales y artísticas, y
editora
Duración: 6 sesiones de 2h [12h]
Precio: 68€

N

T

One and Three Chairs (1965) de Jospeh Kosuth
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OBRAS
PATRIMONIO DE
LA HUMANIDAD
EN EUROPA
#PARAPERSONAS INTERESADAS
EN EL ARTE
15 octubre a 20 mayo 
Lunes y miércoles de 17:00 a 17:55

> La rica historia del viejo continente
queda plasmada en la riqueza cultural
y artística declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. El objetivo
de este curso es ahondar más en obras
que ayudan a comprender el pasado y
el presente de los distintos países que
conforman el territorio europeo.
Hamlet en Dinamarca, las joyas de
Bélgica, la mina de sal más antigua del
mundo situada en Austria, o la
“fortaleza invulnerable” de Finlandia
serán algunas de estas obras que se
estudiarán a lo largo de este curso.

55 plazas
Imparte: Ana Ulargui, Doctora en
Historia del Arte
Duración: 50 sesiones de 55m
[45h 50m]
Precio: 238€

N

A
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HISTORIA DEL
MUSICAL EN
HOLLYWOOD Y
BROADWAY
#PARAPERSONAS INTERESADAS
EN EL CINE
15 octubre a 20 mayo
Lunes de 19:30 a 21:00

> Ningún otro género cinematográfico
es tan inequívocamente americano
como el musical, con sus elaboradas
coreografías, melodías inolvidables y
grandes obras maestras. El curso
estudiará los comienzos en el teatro,
desde las raíces francesas de los
vaudevilles, los music-hall británicos,
los locos años 20 y la eclosión de
Broadway hasta la llegada del cine
sonoro. Un recorrido a lo largo de los
siglos XX y XXI desde los escenarios a
la pantalla y viceversa recordando su
principal máxima: “El espectáculo debe
continuar”.

45 plazas
Imparte: Iñaki Arrubla, crítico y
formador de Historia del Cine
Duración: 25 sesiones de 1h 30m
[37h 30m]
Precio: 202€

N

A
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DE LA OPERETA
AL MUSICAL
#PARAPERSONAS INTERESADAS
EN LA MÚSICA LÍRICA
En colaboración con AGAO –
Asociación Gayarre de Amigos de la
Ópera en Navarra
17 octubre a 29 mayo
Miércoles de 18:00 a 19:25

> Desde el nacimiento mismo del arte
teatral, lo cómico y lo dramático se han
alternado sobre el espacio escénico, en
cualquiera de sus variantes. El
nacimiento de la Opereta como género
diferenciado a mediados del S. XIX,
viene a satisfacer la necesidad que el
público de la época tenía de disfrutar,
dentro del teatro lírico de calidad, de
espectáculos divertidos, ligeros y
especialmente transgresores, sin
renunciar a su origen y virtuosismo
operísticos. Sucesora en cierto modo
de la Ópera Buffa, tuvo expresiones
diversas en varios países,
enriqueciendo el nuevo género como
tal y reflejando la sociedad que
disfrutaba de ella. La transición al S.
XX y la evolución social
correspondiente dieron paso al género
de los llamados “Musicales”,
especialmente beneficiados en su
desarrollo por la aparición del cine. 
La Opereta vivirá su período final a los
cien años de su nacimiento,
conviviendo con el esplendor de los
grandes musicales.

45 plazas
Imparte: Luis Miguel Alonso,
formador de Historia de la Lírica
Duración: 25 sesiones de 1h 25m
[35h 30m]
Precio: 202€
Precio socios de AGAO: 181€

N

A

TALLER
AUDIOVISUAL.
CREACIÓN DE 
UN DOCUMENTAL
#PARAPERSONAS CON
INQUIETUDES SOCIALES QUE
QUIERAN APRENDER A
INVESTIGAR, DESARROLLAR Y
CREAR UN DOCUMENTAL
10 octubre a 28 noviembre
Miércoles de 19:00 a 21:00 

> En este curso se aprenderán las
pautas para la realización de un
proyecto audiovisual de carácter
documental, social y crítico. Se creará
un grupo de debate en torno al tema
escogido y se realizará una
investigación previa sobre el tema a
tratar. El objetivo del curso es
conseguir que el alumnado pueda
realizar su propio proyecto mediante la
adquisición de los conocimientos
básicos necesarios y mediante el
material propio que escojan (teléfono
móvil, tablet, cámara de fotos, GoPro…
etc.). Durante las sesiones del curso se
irán trabajando los proyectos
personales de los participantes con
ejemplos prácticos y material
audiovisual que se irá analizando en
grupo.

15 plazas
Imparte: Oier Fuentes, Katubi
Duración: 8 sesiones de 2h [16h]
Precio: 109€

N

T
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FILOSOFÍA Y
MUJER
#PARAPERSONAS INTERESADAS
EN LA FILOSOFÍA 
17 octubre a 19 diciembre
Miércoles de 19:30 a 21:00

> La aportación de la mujer a la
filosofía se ha visto condicionada por
su desplazamiento del ámbito cultural,
educativo y social. Sin embargo, nunca
han faltado mujeres que, a pesar de un
ambiente adverso, destacaron por sus
conocimientos, su influencia social o su
defensa de los derechos de la mujer.
Se pueden encontrar, incluso en la
Edad Media, civilizaciones y
pensadores que reconocían en mayor o
menor grado la igualdad entre hombre
y mujer. Durante el curso se conocerá
el pensamiento filosófico de las
mujeres a lo largo de la historia, desde
la Antigüedad hasta nuestros días, y
también cómo se ha tratado la mujer
como tema a lo largo de la Historia de
la Filosofía.

30 plazas
Imparte: Carmen Elizari, licenciada 
en filosofía
Duración: 7 sesiones de 1h 30m 
[10h 30m]
Precio: 40€

N

T
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EL MUNDO EN
CAMBIO. NUEVOS
TEMAS DE LA
ACTUALIDAD
INTERNACIONAL
#PARAPERSONAS INTERESADAS
EN LA ACTUALIDAD POLÍTICA
16 octubre a 14 mayo
Martes de 19:30 a 21:00

> En este curso se analizarán hechos,
ideas, novedades en escenarios
internacionales y cuestiones globales.
Con una visión crítica de las causas,
protagonistas, intereses, conflictos…
Se tratarán temas como los derechos
sociales, el capitalismo y alternativas;
agua, estrechos e hidrocarburos; Irán;
reformas o disputas en la Península
Arábiga; islámicos, islamistas, salafíes
y yihadíes; terrorismo en Asia Central,
Sahel y Europa; sionismo y colonias
frente a la resistencia palestina; el
mundo según Putin; China y Xi Jinping;
minorías en el Sudeste Asiático; el
círculo de poder de Trump y las nuevas
protestas; estados europeos
conservadores y extrema derecha; la
crisis de Argentina; el narco en México;
Cuarto poder en la red. Hackers y
noticias falsas; feminismos en el sur
global, más allá del #MeToo; ocho
claves para entender África.

45 plazas
Imparten: Javier Aisa, Berta
Bernarte, Juan Miguel Vicente,
Fernando Armendáriz, Andrea Aisa y
Marta Mañeru (Espacio REDO).
Duración: 25 sesiones de 1h 30m
[37h 30m]
Precio: 202€

N

A

PALESTINA 
E ISRAEL. 
LA DISPUTA POR
LA TIERRA
#PARAPERSONAS INTERESADAS
EN LA ACTUALIDAD POLÍTICA
11 octubre a 20 diciembre 
Jueves de 19:30 a 21:00

> Palestina es un conflicto injusto y
difícil de solucionar, que dura un
centenar de años. Allí dos pueblos
reclaman la misma tierra y  el
colonialismo, el antisemitismo, los
nacionalismos excluyentes y las
religiones provocan un rechazo mutuo
que lleva a la segregación, el terror, el
odio, la ocupación militar, la resistencia
en Gaza y Cisjordania y miles de
víctimas. Insuficientemente conocido
por la propaganda y los intereses
regionales e internacionales en juego,
en este curso se hará un análisis de
máxima actualidad, amplio, riguroso y
apasionado de la contienda, sus
culturas y sus protagonistas.

45 plazas
Imparte: Javier Aisa, periodista y
docente especialista en Oriente
Medio, judaísmo y mundo islámico
Duración: 8 sesiones de 1h 30m
[12h]
Precio: 65€

N

T
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HISTORIA
RECIENTE DE
ESPAÑA. DEL
COMIENZO DE
LA DEMOCRACIA
A NUESTROS
DÍAS
#PARAPERSONAS
INTERESADAS EN LA
HISTORIA
15 octubre a 20 mayo 
Lunes de 18:00 a 19:25

> El objetivo de este curso es
ofrecer algunas claves para
comprender la evolución de la
historia más reciente de España. Se
parte del análisis del fin de la
dictadura franquista y la evolución
de la sociedad española hasta la
entrada en la Transición
Democrática. Se estudiará la
formación y desarrollo de los
partidos políticos y organizaciones
sindicales, las sucesivas elecciones
y las figuras clave en ese proceso
de profundo cambio. También se
ofrecerán claves sobre las
condiciones socioeconómicas y
culturales que ayudarán a una
comprensión más amplia de la
situación política actual y las
cuestiones y problemas que han
permanecido durante el tránsito al
siglo XXI.

45 plazas
Imparte: Rafael Torres, doctor en
Historia
Duración: 25 sesiones de 1h 25m
[35h 30m]
Precio: 202€

N

A
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NAFARROAKO
HISTORIA
(EUSKERA)
#PARAPERSONAS QUE HABLEN
EUSKERA, INTERESADAS EN LA
HISTORIA DE NAVARRA
16 octubre a 11 diciembre
Martes de 19:30 a 21:00

> En este curso se analizarán los hitos
y sucesos más importantes de la
historia de Navarra, lugares de
memoria, patrimonio, territorio,
identidad… El objetivo de este curso es
potenciar la capacidad de pensamiento
analítico en relación a la historia y la
memoria histórica. El curso consistirá
en nueve temas que repasan grandes
hitos de la historia de Navarra, desde
la prehistoria hasta la guerra del 36,
pasando por las batallas de Orreaga,
las conquistas de 1200 y 1512 o las
carlistadas. Cada tema ha sido dirigido
por historiadores e historiadoras de
gran recorrido, entre otros, Joseba
Asirón, Idoia Arteta, Mikel Sorauren o
Jean Luis Davant. El curso finalizará
con una sesión monográfica sobre
Navarro Villoslada que impartirá el
político y escritor Patxi Zabaleta.

25 plazas
Imparte: Beñi Aguirre, historiador y
profesor de euskera
Duración: 9 sesiones de 1h 30m 
[13h 30m]
Precio: 84€

N

T
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LA
GAMAZADA
#PARAPERSONAS
INTERESADAS EN LA
HISTORIA DE NAVARRA
24 y 25 de octubre
Miércoles y jueves de
10:00 a 11:30

> En este curso se
expondrán los
acontecimientos que han
pasado a la historia con el
nombre de “La Gamazada” y
se plantearán algunos
interrogantes que todavía
suscitan tales sucesos.

45 plazas
Imparte: Ángel García-
Sanz Marcotegui, Doctor en
Historia
Duración: 2 sesiones de 1h
30m [3h]
Precio: 25€

N

T

LAS GRANDES
OBRAS DE LA
LITERATURA
GRECORROMANA
#PARAPERSONAS INTERESADAS
EN LA HISTORIA ANTIGUA
16 octubre a 23 mayo 
Martes y jueves de 18:30 a 19:25

> Este curso propone un acercamiento
ameno y asequible a algunos de los
grandes hitos de la literatura
grecorromana. Comenzará con la épica
de la Ilíada y la Odisea, continuará con
la invención del teatro y los grandes
tragediógrafos griegos, abordará el
surgimiento de la comedia romana con
Plauto, y el desarrollo de la literatura
satírica con el Satiricón y los
Epigramas de Marcial. Por último, se
detendrá en una obra excepcional y
adelantada a su tiempo, una novela
antes del nacimiento de la novela, El
Asno de Oro de Apuleyo. A lo largo del
curso no sólo se expondrán,
someramente, las tramas y los
contextos históricos en los que
surgieron las distintas obras, también
se analizará su repercusión en la
Literatura, el Arte y la Cultura
medievales para mostrar, hasta qué
punto, las historias que nos contaron
los antiguos están todavía
profundamente imbricadas en nuestro
subconsciente colectivo. 

55 plazas
Imparte: Eva Tobalina, Doctora en
Historia Antigua
Duración: 50 sesiones de 55m
[45h 50m]
Precio: 238€

N

A
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LA RUTA DE 
LA SEDA.
HISTORIA, 
ARTE Y 
CULTURA
#PARAPERSONAS
INTERESADAS EN LA
HISTORIA ANTIGUA
16 octubre a 23 mayo 
Martes y jueves de 16:30 a 17:25

> A lo largo de este curso se
recorrerá la Ruta de la Seda de
Oriente a Occidente. Se comenzará
en Hangzhou y Xian, en China, se
atravesará el paso de las Puertas
de Jade, en el corredor del Gansu, y
se saldrá del abrigo de la Gran
Muralla para bordear el terrible
desierto de Taklamakan y ascender
las cumbres nevadas del
Paropamiso. Se seguirá la pista de
los descubrimientos: la seda, el
papel, la pólvora…, y las creencias
que han recorrido el camino. Y, por
último se acompañará a algunos de
sus viajeros más célebres, como el
italiano Marco Polo o el castellano
Rui González de Clavijo. 

55 plazas
Imparte: Eva Tobalina, Doctora en
Historia Antigua
Duración: 50 sesiones de 55m
[45h 50m] 
Precio: 238€

A LOS NORMANDOS
Y LA
CONSTRUCCIÓN
DE EUROPA
#PARAPERSONAS INTERESADAS
EN LA HISTORIA ANTIGUA
16 octubre a 23 mayo 
Martes y jueves de 17:30 a 18:25

> Este curso comenzará desgranando
las características principales de los
vikingos: su cultura, su religión, su
forma de navegar y de hacer la
guerra… Se verá la fundación del
Ducado de Normandía, la conquista de
Inglaterra, la de Sicilia y el Sur de Italia.
Se examinará la administración, el arte
y la cultura de los reinos normandos de
Europa. Y, por último, se analizará
también la influencia normanda en el
Este de Europa y el Mediterráneo: en
sus señoríos cruzados y en su papel en
la fundación del Reino de Rusia.

55 plazas
Imparte: Eva Tobalina, Doctora en
Historia Antigua
Duración: 50 sesiones de 55m
[45h 50m]
Precio: 238€

A
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INTRODUCCIÓN 
A LA ESCRITURA
CREATIVA
#PARAPERSONAS INTERESADAS
EN LA LITERATURA Y EN LA
ESCRITURA
16 octubre a 18 diciembre 
Martes de 18:00 a 19:30

> En este curso se atenderán de un
modo teórico-práctico todos los
aspectos de la escritura de una
historia: el arranque, el cierre, el
párrafo, la transición entre párrafos, la
elipsis, el uso de los adjetivos, los
sustantivos y los adverbios, el diálogo,
la metáfora, la arquitectura de la
página, el capítulo, la macroestructura,
la construcción de los personajes, la
descripción, la construcción y el
desarrollo de la trama, el arco de
transformación de los personajes, la
reescritura creativa…

25 plazas
Imparte: Carlos Bassas, escritor y
Doctor en Comunicación Pública
Duración: 9 sesiones de 1h 30m
[13h 30m]
Precio: 73€

N

T
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TALLER DE
INMERSIÓN
LITERARIA.
IDAZTEKO
GOGOTIK
KONTAKETA
LITERARIORA
#PARAPERSONAS INTERESADAS
EN LA LITERATURA Y EN LA
ESCRITURA EN EUSKERA
23 y 24 de noviembre
Viernes de 16:00 a 19:30
Sábado de 9:00 a 14:00

> Dentro de nosotros existe una
necesidad y una capacidad de fabular,
imaginar, abrir unas puertas y
ventanas interiores que la ficción
literaria facilita y el aprendizaje
favorece. El objetivo de este taller es
tratar de dar forma al deseo de escribir
un relato literario a través de estímulos,
pautas y estrategias teóricas y
prácticas: tema, argumento,
espacio/tiempo, personajes, la voz del
narrador… Se trabajará sobre el relato
breve, incluidos los microrrelatos y se
fomentará un ambiente de trabajo,
tanto personal como grupal, en el que
disfrutar escribiendo y enriquecerse
con los textos de los demás.

25 plazas
Imparte: Mariasun Landa Etxebeste,
escritora y docente
Duración: 2 sesiones [8h 30m]
Precio: 36€

N

T
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TALLER DE
LECTURA
EXPRESIVA
#PARAPERSONAS INTERESADAS
EN LA LECTURA EN VOZ ALTA
23 noviembre
Viernes de 18:00 a 20:00 

> Taller enfocado a personas adultas
que quieran poner en práctica la
lectura en voz alta en diferentes
contextos. El enfoque será
principalmente práctico y lúdico de
manera que ayude a hacer de la lectura
en voz alta una experiencia
comunicativa y divertida. Se tratarán
aspectos como la respiración frente al
texto, el cuerpo como resonador y los
silencios. Se darán pautas para un
calentamiento vocal y corporal, se
trabajarán los elementos rítmicos y
vocales, se crearán partituras lectoras
y se probará la magia de leer en grupo
a modo de coro.

20 plazas
Imparte: Charo Pita, narradora oral y
escritora
Duración: 1 sesión de 2h [2h]
Precio: 40€

N

T
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INNOVACIÓN EN
LA EDUCACIÓN I.
LA GENERACIÓN C
(YOUTUBERS, GAMERS,
INSTAGRAMERS
Y BLOGUERS. DE LA
HIPER-CONEXIÓN 
A LA CONSTRUCCIÓN 
DE CIUDADANÍA)
#PARAPERSONAS INTERESADAS
O PERTENECIENTES AL ÁMBITO
EDUCATIVO, TANTO FORMAL
COMO INFORMAL
11 a 25 de octubre 
Jueves de 18:00 a 21:00 

> Muchos padres y madres están
preocupados ante los hábitos de la
llamada Generación C
(permanentemente conectada), donde
los dispositivos digitales son el canal
principal para las relaciones, los juegos
y el conocimiento, incluso cuando
están físicamente cercanos. Los y las
adolescentes son nativos digitales
porque han nacido con Internet, pero
se les deja huérfanos ante la
tecnología. Dominan las herramientas
pero les falta criterio e intencionalidad.
Se hace, por lo tanto, absolutamente
imprescindible un papel activo de
tutores y educadores para que la
generación C participe con seguridad y
provecho de la Sociedad Digital.
El objetivo de este curso es conocer
esta realidad para poder iniciar una
solución.

25 plazas
Imparte: Andrea Aisa, educadora y
consultora de comunicación
audiovisual
Duración: 3 sesiones de 3h [9h]
Precio: 43€

N

T

INNOVACIÓN EN
LA EDUCACIÓN II.
PRESSPLAY! 
LA EDUCACIÓN
TRANSMEDIA
#PARAPERSONAS INTERESADAS
O PERTENECIENTES AL ÁMBITO
EDUCATIVO, TANTO FORMAL
COMO INFORMAL
10 de noviembre
Sábado de 10:00 a 13:00 y de 16:00
a 19:00

> A la luz del nuevo ecosistema
mediático y de prácticas informales de
aprendizaje que han surgido con la
emergencia de las NTIC, la educación
transmedia plantea, desde las
pedagogías de la participación,
potenciar las propuestas disruptivas
que apuestan por una educación más
allá de las aulas y las instituciones
educativas. La educación transmedia
se convierte en un nuevo reto para el
profesorado del siglo XXI que deben
conocer los nuevos medios, analizarlos
y saber responder de forma creativa
desde la educación.
Este taller de diseño pedagógico
transmedia, se basará en dinámicas de
Design Thinking y prácticas lúdicas
siguiendo un proceso que irá desde el
planteamiento de objetivos hasta la
presentación final, pasando por fases
de brainstorming o lluvia de ideas. El
objetivo es proporcionar a los agentes
educativos las herramientas necesarias
para poder desarrollar su propio
proyecto transmedia en el aula y fuera
de ella.

25 plazas
Imparte: Andrea Aisa, educadora y
consultora de comunicación
audiovisual
Duración: 1 sesiones de 6h [6h]
Precio: 28€

N

T
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INGLÉS PARA
MAYORES I
#PARAPERSONAS MAYORES DE
60 AÑOS, SIN CONOCIMIENTOS
PREVIOS DE INGLÉS
11 octubre a 13 junio 
Jueves de 9:30 a 11:00 

> Curso de iniciación al inglés
destinado a personas mayores de 60
años sin ningún conocimiento previo
del idioma. 
Este curso va a brindar a sus
participantes la oportunidad de
iniciarse en el aprendizaje del inglés y
conocer la cultura y tradiciones
anglosajonas. El objetivo de este curso
es que las actividades sirvan como una
vía de comunicación entre el profesor y
los alumnos, y entre los propios
alumnos. Se pretende que, a través de
este curso, los alumnos tengan la
posibilidad de aprender inglés con un
enfoque comunicativo, práctico y
divertido, con gran variedad de
actividades (actividades escritas,
listenings, juegos, canciones…).

25 plazas
Imparte: Blanca Abecia, ESIC
Idiomas
Duración: 28 sesiones de 1h 30m
[36h]
Precio: 121€

A INGLÉS PARA
MAYORES II
#PARAPERSONAS MAYORES DE
60 AÑOS, CON CONOCIMIENTOS
PREVIOS DE INGLÉS QUE HAYAN
REALIZADO EL CURSO DE INGLÉS
PARA MAYORES I
11 octubre a 13 junio 
Jueves de 11:00 a 12:30 

> Curso de iniciación al inglés
destinado a personas mayores de 60
años que hayan realizado previamente
el curso de Inglés para mayores I. 
El objetivo de este curso es que las
actividades sirvan como una vía de
comunicación entre el profesor y los
alumnos, y entre los propios alumnos.
Se pretende que, a través de este
curso, los alumnos tengan la
posibilidad de aprender inglés con un
enfoque comunicativo, práctico y
divertido, con gran variedad de
actividades (actividades escritas,
listenings, juegos, canciones…).

25 plazas
Imparte: Blanca Abecia, ESIC
Idiomas
Duración: 28 sesiones de 1h 30m
[36h]
Precio: 121€

A
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CULTURA, educación y patrimonio
cursos y talleres

GRUPO 
ESTABLE DE
CONVERSACIÓN
EN INGLÉS
#PARAPERSONAS MAYORES 
DE 18 AÑOS
10 octubre a 12 junio
Miércoles de 19:00 a 21:00

> CIVICAN ofrece un espacio en su
cafetería para que se reúnan en él
aquellas personas que deseen
conversar en inglés. 

Cafetería
Acceso libre

A GRUPO 
ESTABLE DE
CONVERSACIÓN
EN EUSKERA
#PARAPERSONAS MAYORES 
DE 18 AÑOS
11 octubre a 13 junio
Jueves de 19:00 a 21:00

> CIVICAN ofrece un espacio en su
cafetería para que se reúnan en él
aquellas personas que deseen
conversar en euskera. 

Cafetería
Acceso libre

A
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SALUD Y BIENESTAR
cursos y talleres

MINDFULNESS
#PARAPERSONAS MAYORES 
DE 18 AÑOS 
19 octubre a 14 diciembre 
Viernes de 17:30 a 19:00

> Mindfulness, o ‘conciencia plena’, viene de
la meditación budista. Es una práctica que
busca centrar la atención de manera
intencional para vivir la realidad presente. La
práctica del Mindfulness puede llegar a
reducir el estrés, aumentar la autoconciencia,
mejorar el bienestar general y reducir los
síntomas físicos, psicológicos, dolor crónico y
otros síntomas asociados al estrés. En este
curso se pretende un acercamiento a esta
disciplina. No como algo filosófico o religioso,
sino como algo que forma parte de las
posibilidades psicológicas del ser humano y
que capacita para llevar una vida más plena
y facilita el desarrollo de los diferentes
estados de conciencia.

18 plazas
Imparte: Georgina Quelart, psicóloga
8 sesiones de 1h 30m [12h]
Precio: 69€

T
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SALUD Y BIENESTAR
cursos y talleres

PILATES
#PARAPERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS 

> Este método ejercita cada músculo del cuerpo,
mejora la alineación de la postura con una serie
de movimientos y repeticiones ejecutados en el
suelo. Con el pilates se busca una reestructura-
ción corporal, rehabilitación o simplemente un
buen tono muscular sin desarrollar volumen.

14 plazas por grupo
Imparten: Elena Osés (1, 5 y 6), Elisa Rubio (2,
3, 4), diplomadas en método Pilates 

A

A

A

A

TC

TC

GRUPO 1
1 octubre a 12 junio 
Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00
63 sesiones de 1h [63h]
Precio: 384€

GRUPO 2
1 octubre a 12 junio 
Lunes y miércoles de 20:00 a 21:00
63 sesiones de 1h [63h]
Precio: 384€

GRUPO 3
4 octubre a 13 junio 
Jueves de 20:15 a 21:30
30 sesiones de 1h 15m [37h 30m]
Precio: 230€

GRUPO 4
5 octubre a 14 junio 
Viernes de 17:30 a 19:00
31 sesiones de 1h 30m [46h 30m]
Precio: 286€

GRUPO 5
2 octubre a 20 diciembre 
Martes y jueves de 9:00 a 10:00
20 sesiones de 1h [20h]
Precio: 137€

GRUPO 6
2 octubre a 20 diciembre 
Martes y jueves de 14:15 a 15:00
20 sesiones de 45m [15h]
Precio: 102€
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PILATES PARA
MAYORES
#PARAPERSONAS MAYORES 
DE 60 AÑOS 

> Este método ejercita cada músculo
del cuerpo, mejora la alineación de la
postura con una serie de movimientos
y repeticiones ejecutados en el suelo.
Este ejercicio está dirigido a personas
mayores de 60 años, que busquen una
reestructuración corporal,
rehabilitación o simplemente un buen
tono muscular sin desarrollar volumen.

14 plazas
Imparte: Elena Osés, diplomada en
método Pilates 

A

TC

GRUPO 1
1 octubre a 12 junio 
Lunes y miércoles de 10:30 a 11:30
63 sesiones de 1h [63h]
Precio: 313€

GRUPO 2
5 octubre a 21 diciembre 
Viernes de 10:30 a 11:30
10 sesiones de 1h [10h]
Precio: 50€

SALUD Y BIENESTAR
cursos y talleres
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SALUD Y BIENESTAR
cursos y talleres

REORDENACIÓN
POSTURAL Y
CONCIENCIACIÓN
CORPORAL
#PARAPERSONAS MAYORES 
DE 18 AÑOS
11 octubre a 20 diciembre 
Jueves de 18:00 a 19:30

> El objetivo de este curso es enseñar
a reordenar la forma corporal mediante
sencillos automasajes musculares (con
pelotas de corcho y palos) y
estiramientos para permitir devolver al
cuerpo su postura ideal, mejorando las
funciones del sistema locomotor y
disminuyendo el dolor.
Este curso se basa en la metodología
Ripodas. Es un método de
reordenación cuyo objetivo
fundamental es lograr una postura con
formas suavizadas. Cuando nuestra
postura no es la adecuada, nuestros
huesos y articulaciones pierden su
posición original y nos producen dolor.
El músculo es el encargado de
modificar dicha posición de los huesos,
por ello será el músculo lo que se
trabaje para devolver los huesos a la
posición original.

12 plazas
Imparte: Ivan M. Ilundain,
posturólogo y kinesiólogo 
8 sesiones de 1h 30m [12h]
Precio: 63€

TC YOGA PARA
MAYORES
#PARAPERSONAS MAYORES DE
60 AÑOS CON CONOCIMIENTOS
PREVIOS

> En este curso se realizará una
práctica sencilla, suave y profunda que
combina ejercicios respiratorios y de
concentración, estiramientos, posturas
estáticas y relajación. Las clases
discurren de acuerdo a la capacidad y
necesidad de los asistentes con una
atención personalizada.
Se trata de un nivel intermedio, dirigido
a personas que tengan conocimientos
previos de yoga y que hayan
practicado esta disciplina al menos
durante un año.

16 plazas por grupo
Imparte: Lucía Martínez (1) y Cristina
Zalba (2), monitoras de yoga

GRUPO 1
1 octubre a 12 junio
Lunes y miércoles de 11:45 a 12:45
61 sesiones de 1h [61h]
Precio: 238€

GRUPO 2
2 octubre a 13 junio
Martes y jueves de 9:00 a 10:00
60 sesiones de 1h [60h]
Precio: 234€

A
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SALUD Y BIENESTAR
cursos y talleres

YOGA
#PARAPERSONAS MAYORES 
DE 15 AÑOS 

> El yoga es una ciencia que trata de la
salud y perfección del cuerpo para que el
hombre, por sí mismo, pueda descubrir
la diferencia entre cuerpo y mente y
desde ahí conseguir la armonía entre
ambos. El yoga que se imparte en este
curso es el yoga filosófico o de la
vitalidad. Trata de la realización de
asanas (posturas) coordinadas con la
respiración consciente. 

16 plazas por grupo
Imparte: Ai Tomomatsu (1, 3, 4), Lucía
Martínez (2), Cristina Zalba (5)

TC

A

A

A

A

GRUPO 1
5 octubre a 21 diciembre 
Viernes de 10:00 a 11:30
10 sesiones de 1h 30m [15h]
Precio: 84€

GRUPO 2
Este nivel intermedio está dirigido a
personas que tengan conocimientos
previos de yoga y que hayan
practicado esta disciplina al menos
durante un año.
1 octubre a 12 junio 
Lunes y miércoles de 10:30 a 11:30
61 sesiones de 1h [61h]
Precio: 336€

GRUPO 3
Este nivel intermedio está dirigido a
personas que tengan conocimientos
previos de yoga y que hayan
practicado esta disciplina al menos
durante un año.
1 octubre a 12 junio
Lunes y miércoles de 20:00 a 21:00
63 sesiones de 1h [63h]
Precio: 348€

GRUPO 4
Este nivel intermedio está dirigido a
personas que tengan conocimientos
previos de yoga y que hayan
practicado esta disciplina al menos
durante un año.
2 octubre a 13 junio
Martes y jueves de 12:00 a 13:00
60 sesiones de 1h [60h]
Precio: 332€

GRUPO 5
Este nivel intermedio está dirigido a
personas que tengan conocimientos
previos de yoga y que hayan
practicado esta disciplina al menos
durante un año.
2 octubre a 13 junio
Martes y jueves de 20:00 a 21:00
62 sesiones de 1h [62h]
Precio: 342€
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DEPORTE Y ACQUA
cursos y talleres

ACQUAEROBIC
#PARAPERSONAS ENTRE 
20 Y 50 AÑOS

> Clases coreografiadas que al ritmo
de la música enlazan tres fases de
ejercicio: calentamiento, intensidad y
vuelta a la calma. En estas clases, muy
dinámicas e intensas, se trabaja de
manera integral todo el cuerpo con la
ventaja añadida de la resistencia que
ofrece el agua. No es necesario saber
nadar.

18 plazas por grupo
Imparten: Conchi Díaz de Cerio (1),
Mª José Ritoré (2, 3, 4), Bárbara
Hidalgo (5), monitoras de piscina.

GRUPO 1
1 octubre a 19 diciembre 
Lunes y miércoles de 11:00 a 11:45
23 sesiones de 45m [17h 15m]
Precio: 138€

GRUPO 2
1 octubre a 19 diciembre 
Lunes y miércoles de 19:15 a 20:00
23 sesiones de 45m [17h 15m]
Precio: 138€

GRUPO 3
2 octubre a 20 diciembre 
Martes y jueves de 19:15 a 20:00
21 sesiones de 45m [15h 45m]
Precio: 126€ 

GRUPO 4
1 octubre a 19 diciembre 
Lunes y miércoles de 20:00 a 20:45
23 sesiones de 45m [17h 15m]
Precio: 138€ 

GRUPO 5
6 octubre a 22 diciembre 
Sábados  de 11:15 a 12:00
10 sesiones de 45m [7h 30m]
Precio: 60€

TC AERÓBIC PARA
MAYORES
#PARAPERSONAS MAYORES 
DE 60 AÑOS

> Clases especiales para personas
mayores en las que se conjuga el baile
con ritmos suaves. Esta actividad
resulta muy beneficiosa porque con
ella se pierde peso graso, se facilita la
actividad articular y se estimula el
optimismo, la vitalidad y la voluntad.

20 plazas por grupo
Imparte: Elisa Rubio, Licenciada en
Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.

GRUPO 1
2 octubre a 13 diciembre
Martes y jueves de 10:30 a 11:30
62 sesiones de 1h [62h]
Precio: 202€

GRUPO 2
5 octubre a 21 diciembre
Viernes de 12:00 a 13:00
10 sesiones de 1h [10h]
Precio: 33€

A

TC
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DEPORTE Y ACQUA
cursos y talleres

G.A.P.
#PARAPERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS

> G.A.P. (Glúteos, Abdominales y Piernas) es un curso
dirigido a todas aquellas personas que consideren
necesario entrenar sólo la musculatura mencionada. En
cada clase se harán entre 15 y 20 minutos de trabajo
aeróbico y el resto de la sesión para moldear los glúteos,
reducir los abdominales y fortalecer las piernas. Es un
entrenamiento estético y funcional, que quema entre 500 y
600 calorías.

20 plazas por grupo
Imparten: Ricardo Arizcuren (1) y Katrin Novillo (2), 
monitores/as titulados

TC

GRUPO 1
20 octubre a 15 diciembre
Sábado de 11:30 a 12:30
8 sesiones de 1h [8h]
Precio: 35€

GRUPO 2
19 octubre a 14 diciembre
Viernes de 19:30 a 20:30
8 sesiones de 1h [8h]
Precio: 35€

CIVICAN otoño cursos y talleres 2018:Maquetación 1  22/08/18  10:10  Página 46



47

GIMNASIA 
EN EL AGUA
#PARAPERSONAS ENTRE 
35 Y 60 AÑOS

> Actividad física en el agua. No es
necesario saber nadar. Clases muy
completas que trabajan tanto la
resistencia como la fuerza y la
flexibilidad. El agua proporciona una
resistencia graduable que ayuda a
personalizar la intensidad del ejercicio.
Intensidad de esfuerzo media.

18 plazas por grupo
Imparten: Conchi Díaz de Cerio (1, 2)
y Mª José Ritoré (3), monitoras de
piscina.

GRUPO 1
1 octubre a 19 diciembre
Lunes y miércoles  de 9:15 a 10:00
23 sesiones de 45m [17h 15m]
Precio: 138€

GRUPO 2
2 octubre a 20 diciembre
Martes y jueves  de 10:00 a 10:45
21 sesiones de 45m [15h 45m]
Precio: 126 € 

GRUPO 3
2 octubre a 20 diciembre
Martes y jueves de 17:30 a 18:15
21 sesiones de 45m [15h 45m]
Precio: 126€

TC

DEPORTE Y ACQUA
cursos y talleres
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DEPORTE Y ACQUA
cursos y talleres

GIMNASIA EN 
EL AGUA PARA MAYORES 
#PARAPERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS

> Actividad física en el agua especialmente enfocada a
personas mayores. Se incide en los aspectos físicos que
más interés tienen en las personas de más edad (fuerza,
agilidad). Las características de ingravidez en el medio
acuático nos permiten trabajar ejercicios que a ciertas
edades en seco son complicados y que ayudan a mejorar
la fuerza, la coordinación y la resistencia. No es
necesario saber nadar.

22 plazas por grupo
Imparte: Conchi Díaz de Cerio, monitora de piscina.

GRUPO 1
2 octubre a 20 diciembre
Martes y jueves de 11:45 a 12:30
21 sesiones de 45m [15h 45m]
Precio: 93 € 

GRUPO 2
3 octubre a 19 diciembre
Miércoles de 11:45 a 12:30
12 sesiones de 45m [9h]
Precio: 53,50 €

GRUPO 3
1 octubre a 12 junio
Lunes y miércoles de 8:30 a 9:15
65 sesiones de 45m [48h 45m]
Precio: 283€

GRUPO 4
2 octubre a 13 junio
Martes y jueves de 9:15 a 10:00
63 sesiones de 45m [47h 15m]
Precio: 274,50 €

GRUPO 5
1 octubre a 12 junio
Lunes y miércoles de 10:00 a 10:45 
65 sesiones de 45m [48h 45m]
Precio: 283 €

GRUPO 6
2 octubre a 13 junio
Martes y jueves
11:00 a 11:45
63 sesiones de 45m [47h 15m]
Precio: 274, 50 €

GRUPO 7
1 octubre a 14 junio
Lunes y viernes 11:45 a 12:30
63 sesiones de 45m [47h 15m]
Precio: 274,50€

GRUPO 8
1 octubre a 12 junio
Lunes y miércoles de 12:30 a 13:15 
65 sesiones de 45m [48h 45m]
Precio: 283€

GRUPO 9
5 octubre a 14 junio
Viernes de 12:30 a 13:15
31 sesiones de 45m [23h 15m]
Precio: 135 €

TC

TC

A

A

A

A

A

A

A
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DEPORTE Y ACQUA
cursos y talleres

ZUMBA
#PARAPERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS

> Zumba es una fitness-party emocionante, eficaz y fácil de seguir. Consiste en clases
con ritmos exóticos mezclados con música latina e internacional, para quemar calorías
a través del baile. Esta disciplina llena de energía, alegría y salud a aquellos que la
practican. Es una divertida manera de ponerse en forma casi sin darse cuenta.

20 plazas por grupo
Imparten: Mª José Andrés Sánchez (1), Ricardo Arizcuren (2), titulados/as en Zumba
Fitness

T

GRUPO 1
9 octubre a 18 diciembre
Martes de 18:45 a 19:45
10 sesiones de 1h [10h]
Precio: 45€

GRUPO 2
20 octubre a 15 diciembre
Sábados de 10:00 a 11:00
8 sesiones de 1h [8h]
Precio: 35€

49
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