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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
ofrecen 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
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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 

*CIVICAN permanecerá cerrado el mes de julio y los sábados entre el 23 de
junio y el 8 de septiembre, ambos inclusive.

HORARIOS

A partir del viernes 1 de junio, en CIVICAN y Línea Fundación Caja Navarra
(948 222 444), del lunes a sábado de 09:00 a 21:00.
El pago se realiza a través de tarjeta bancaria.
Si el curso no alcanza un número mínimo de inscripciones, se aplazará o sus-
penderá.
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 A LOS CURSOS 
Y TALLERES

CIVICAN - Avenida de Pío XII, 2  
CP31008 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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Ubicado en el centro de Pamplona, CIVICAN ofrece espacios adaptables a
gran diversidad de usos: conferencias y presentaciones, cursos, reuniones,
conciertos, entregas de premios, etc. 
Se llevará a cabo la cesión gratuita de espacios de CIVICAN a entidades, ins-
tituciones, 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 convocatorias de ayudas y cuya actividad conlleve un carácter
comercial.

SERVICIO DE CESIÓN Y 
ALQUILER DE ESPACIOS

CIVICAN es un espacio accesible.
El acceso al edificio y a las exposiciones es libre y gratuito.
Para participar en los cursos y talleres es necesaria la inscripción
previa.
El acceso a las actividades* se regula a través de retirada de
invitaciones (máximo dos por persona; si el evento es de carácter fa-
miliar, cada persona podrá retirar un máximo de cuatro invitaciones)
desde una hora antes del comienzo del acto. 
Para participar en las actividades es necesario estar dado de alta en

la base de datos de CIVICAN. Cualquier persona puede registrarse de forma
gratuita, aportando un documento oficial que acredite su identidad. En caso
de menores, deberán acudir con su madre/padre o tutor legal.
*Los eventos se rigen por la Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo, de Espectáculos
Públicos y actividades recreativas.

PARA ACCEDER A LAS ACTIVIDADES
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actividades
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ACCIÓN SOCIAL 
actividades

En colaboración con Médicos del Mundo.
Programa apoyado por Fundación Caja Navarra, a través de la Con-
vocatoria de Ayudas a Proyectos para el año 2018.

¿SAHARAUI? SÍ

EXPOSICIÓN
Destierro y esperanza
Del 1 de agosto al 3 de septiembre. Vestíbulo
> Muestra fotográfica de Nacho García-Cosio, que refleja un recorrido por los diferentes
aspectos de la vida cotidiana en los campos de refugiados saharauis. 

Desde hace 40 años, unas 165 mil personas sobreviven en medio de un desierto llamado
‘hamada’. Pese a las dificultades, han sido capaces de construir los pilares de un Estado.
Estas imágenes nos muestran las fortalezas de este pueblo, desde una mirada cercana y
respetuosa, así como el esfuerzo de sus habitantes por mejorar su situación desde la
educación, la sanidad, la construcción y el mantenimiento de infraestructuras básicas.
También refleja el trabajo que Médicos del Mundo lleva desarrollando en estos
campamentos desde mediados de los años 90, brindando asistencia oftalmológica y
mediante un programa dirigido a fortalecer el derecho a la salud reproductiva y materno-
infantil.

Inauguración
de la muestra 
y encuentro 
con el autor

Viernes 
3 de agosto,
19.00. 
Vestíbulo 
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ACCIÓN SOCIAL 
actividades

¿SAHARAUI? SÍ

NARRACIÓN ORAL
Layla la saharaui 
Lunes 3 de septiembre, 18.00.
Biblioteca infantil
> Sesión de narración oral que acercará, a
niños y niñas a partir de 4 años, la vida de los
saharauis en campos de refugiados a través
de la historia de la camella Layla.

RECITAL
Poemas del Sáhara
Lunes 3 de septiembre, 19:00. 
Vestíbulo
> Personas saharauis recitarán poemas sobre
el amor, la mujer, la identidad del pueblo
saharaui, los rasgos de su cultura, todo ello
acompañado de ropas tradicionales y música.

ESCAPARATE DE LECTURAS
Voces del Sáhara:
relatos, poemas y
canciones
Del 1 de agosto al 30 de septiembre.
Biblioteca infantil
> Una muestra de la rica cultura oral del
pueblo saharaui, un legado que es parte
inherente de su identidad nacional. 
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CULTURA y patrimonio
actividades

El Patio de CIVICAN se convierte en un espacio para la música en
directo. El programa de espectáculos al aire libre, organizado por
Fundación Caja Navarra, cuenta este año con formaciones del pa-
norama estatal e internacional. Estilos diversos como el soul, el
pop, el flamenco, la rumba y otros de carácter ecléctico que harán
disfrutar a todos los públicos.

ESCENA CIVICAN

CONCIERTO DE POP ROCK
Gari 
Jueves 9 de agosto, 20:30. Patio
> Intérpretes: Gari (voz y guitarra),
Yurena Nuño (chelo) y Oier Aldekoa
(piano y programaciones).

Iñaki Igon Garitaonaindia es Gari.
Fue miembro de Hertzainak, mítico
grupo de aquello que se llamó rock
radical vasco. Hay quienes afirman
que empezaron como una versión
vasca de los ingleses The Police,
pero seguramente su estética,
cercana al punk, estaba más
próxima a The Clash. Desde la
desaparición del grupo en 1993,
Gari (Legazpia, 1964) ha
emprendido una interesante y
fructífera trayectoria musical en
solitario, que ha contribuido a
convertirle en una de las leyendas
vivas del rock cantado en euskera. 

En CIVICAN presenta su último
disco Estutu, un álbum de pop
contemporáneo y sonido
melancólico. También adelantará
temas de su nuevo disco, que verá
la luz en diciembre, en la Feria de
Durango.



20

CULTURA y patrimonio
actividades

CONCIERTO DE R&B Y SOUL
The Buttshakers 
Lunes 13 de agosto, 20:30. Patio 
> Intérpretes: Ciara Thompson (voz), Sylvain Lorens (guitarra), Vincent Girard
(bajo), Josselin Soutrenon (batería), Thibaut Fontana (saxofón) y Guillaume Nuss
(trombón).

Llega a CIVICAN uno de los combos más destacados de la escena soul funk
europea: The Buttshakers. Liderados por la enérgica y cautivadora voz de Ciara
Thompson (Missouri, EEUU) y por una potente sección de vientos, esta big band
de crudo soul y rhythm and blues promete una noche inolvidable con su
incendiario y explosivo directo. Ya con su primer álbum, Headaches &
Heartaches, se labraron una excelente reputación como banda de directo. En
2013 llegó el EP Wicked Woman, con el que consiguieron encandilar a crítica y
público europeo. Después de casi una década de grabaciones y giras, su nuevo
disco Sweet Rewards ha supuesto un giro
en su trayectoria, una
vuelta a la música
soul caracterizada,
no solo por la pura
energía, sino
también por la
calidad de sus
letras, la
composición y la
interpretación.  

ESCENA CIVICAN
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CULTURA y patrimonio
actividades

CONCIERTO DE DREAM POP
Mordem 
Lunes 20 de agosto, 20:30. Patio 
> Intérpretes: Elba Fernández (guitarra y
voz), David Unison (batería), y Adrián Solla
(teclados).

La palabra gallega para ‘muerden’, sacada
de un poema de Rosalía de Castro, ha
servido a Elba Fernández para bautizar su
nuevo proyecto, Mordem. Elba Fernández
se dio a conocer en 2010 bajo el
pseudónimo de Jane Joyd y con su primera
maqueta resultó ganadora del Proyecto
Demo 2011 de Radio 3. En 2012 publicó
su primer EP, Shy Little Jane presents: The
Dramatic Tale of Her Animals. Quienes la
conozcan de aquella etapa encontrarán, en
este nuevo alter ego de Elba, la misma
habilidad para crear ambientes y estados,
pero en Mordem ha dado paso a sonidos
más variados, a veces cercanos al trip hop,
otras al nuevo R&B, el ambient, el pop, el
dreampop… atravesado todo ello por
pianos contemporáneos que van
vertebrando, junto con la voz y los coros,
un nuevo estilo más nórdico y menos
americano. En CIVICAN, Mordem presenta
su primer disco Fragments to Dominate
the Silence. 

CONCIERTO DE JAZZ, COPLA Y
MUCHO MÁS
La Canalla 
Jueves 23 de agosto, 20:30. Patio
> Intérpretes: Antonio Romera “Chipi”
(voz), Javier Galiana (piano), José López
(contrabajo), Iván González (trompeta y
percusión menos) y Luisma Villegas
(batería).

El grupo La Canalla presenta su último
trabajo, Amor en Crisis, una nueva entrega
de su singular encuentro de jazz y música
popular de aire cosmopolita y un
inconfundible espíritu flamenco. Todo
llevado al escenario de una manera libre,
fresca y cautivadora, donde el humor y la
ironía sirven de instrumento para contar
cosas muy serias. Difícil definir a este
grupo gaditano, nacido por cosas del
querer en Barcelona, auténticos
alquimistas que trasmutan, sin
transmutarse, lo exquisito en popular, lo
popular en exquisito, en una incesante
construcción de su cancionero urbano de
copla contemporánea. Una continua
relectura del folclore popular tamizado por
un formato musical puramente jazzístico
que coquetea con  las tradiciones
musicales más variopintas, para avistar la
copla, el mediterráneo en todas sus costas,
el bolero, parando a descansar en la bossa,
tropezando con el tango y cayendo en el
blues, o lo que sea. 

ESCENA CIVICAN
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CULTURA y patrimonio
actividades

CONCIERTO DE POP
La Bien Querida
Lunes 27 de agosto, 20:30. Patio
> Intérpretes: Ana Fernández Villaverde (voz y guitarra), David Rodríguez (teclados y
guitarra eléctrica), Juanma Padilla (batería), Brian Hunt (bajo) y Nieves Lázaro
(teclados).

Ya con su maqueta, Ana Fernández-Villaverde cautivó a miles de melómanos. Sus
canciones partían de un principio simple pero con una belleza que desarmaba. Más
de 150.000 escuchas de su maqueta llevaron a que sus discos hayan sido
ampliamente aclamados por el público estatal.  Sus jugueteos con las rumbas, las
influencias árabes y la electrónica, todo en sutiles dosis, demuestra que su discurso
musical gana todavía más fuerza junto a sus preciosas letras y sus melodías directas;

y siempre con la sensación de que a Ana todavía le
queda mucho por ofrecer.

La Bien Querida viene a CIVICAN a presentar su
quinto álbum Fuego, que ha marcado un punto
y aparte en su carrera. Musicalmente
hablando, ha significado una vuelta al pasado,
a la vez que un viaje al futuro. 



ESCENA CIVICAN
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CULTURA y patrimonio
actividades

CONCIERTO DE POP, ROCK, FLAMENCO, 
FUNKY Y RUMBA
Tu otra bonita 
Jueves 30 de agosto, 20:30. Patio
> Intérpretes: Héctor Lacosta (voz y guitarra electroacústica), Félix
Vigara (guitarra flamenca / guitarra eléctrica y coros), Alberto
Vallecillo (percusión y coros), Fico Cámara (batería) y Edgar
Barrero (bajo).

Tu Otra Bonita es un grupo musical que sale al escenario
dispuesto a montar una fiesta animal y a quemarlo todo. Durante
el último año, el grupo se ha consolidado como una de las grandes
promesas del panorama musical emergente. Se suele intentar
etiquetar a Tu Otra Bonita, pero lo cierto es que su música no
puede encasillarse en un solo estilo. Lo demuestran una vez más
con su nuevo trabajo ¿Verdad o Atrevimiento?, en el que dan otra
vuelta de tuerca a su propuesta que sorprenderá tanto a fans
como a nuevos oyentes. Sin duda, lo más atractivo es el
atrevimiento: ¿Y si en lugar de subir la montaña, nos metemos
dentro de ella? Jugar a perderse hasta dar con la fórmula perfecta
para un disco más pop, menos rumbero, oscuro, eléctrico, bailable,
psicodélico, sexy y con distorsiones ochenteras.
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CULTURA y patrimonio
actividades

CONFERENCIA
V Jornadas sobre 
Arte Flamenco de
Pamplona. 
Comprende 
el flamenco
Acceso libre, previa inscripción en
CIVICAN
Miércoles 22 de agosto, 17:30. Aula 3
> Conferencia impartida por Faustino
Núñez, máster en musicología, escritor,
productor discográfico, catedrático,
violonchelista y guitarrista. 
Seminario dirigido a aficionados, bailaores,
músicos y al público en general, en la que
se profundiza sobre todos los estilos del
flamenco. Las estructuras, tonos, la
métrica y el repertorio; todos los
contenidos serán ilustrados con guitarra y
con una selección de ejemplos de audio.

Traspasando fronteras y con más fuerza que nunca, el flamenco
vuelve a Pamplona, convirtiendo la ciudad en un escaparate del
mejor talento actual. 
Fundación Caja Navarra, dentro del Festival Flamenco on Fire,
organiza dos actividades.

FLAMENCO ON FIRE 2018
V FESTIVAL DE FLAMENCO DE PAMPLONA
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CULTURA y patrimonio
actividades

CONCIERTO
Ritmos de Sabicas. Dúo del mar
Viernes 24 de agosto, 19:30. Patio
> Dúo del Mar es un nuevo proyecto que reúne a dos figuras emergentes del panorama
musical actual: la guitarrista clásica Ekaterina Záytseva, maestra indiscutible de su
generación, concertista premiada en numerosos concursos internacionales y Marta Robles,
una de las pocas mujeres solistas en el mundo de la guitarra flamenca, compositora y
arreglista nominada a un Latin Grammy.
El Dúo del Mar, en búsqueda constante de nuevas influencias, mezcla elementos puros del
flamenco y de la música clásica, entrelazando ritmos y armonías para mostrar todas las
posibilidades expresivas de la guitarra española. Sabicas unía a la perfección las técnicas
propias de la guitarra flamenca y la clásica en sus composiciones, por lo que se convierte en
figura de interés especial para el dúo, llevándoles a crear un nuevo espectáculo basado en
la música y personalidad del Maestro. 

FLAMENCO ON FIRE 2018 – V FESTIVAL DE FLAMENCO DE PAMPLONA
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CULTURA y patrimonio
actividades

EXPOSICIÓN
Aquí estamos 
Del 6 de septiembre al 6 de octubre.
Vestíbulo
> Muestra de cómic e ilustración resultante
del taller impartido en junio por los
dibujantes Mikel Santos ‘Belatz’ y Pedro
Osés a usuarios y usuarias de Médicos del
Mundo. A través de los dibujos resultantes,
se refleja la vida e inquietudes de personas
que han vivido diferentes situaciones de
vulnerabilidad (migrantes, personas
refugiadas, supervivientes de la trata y de
la mutilación genital femenina, etc.).

EXPOSICIÓN
Mini IX Salón 
del Cómic  
Del 6 de septiembre al 6 de octubre.
Vestíbulo
> Recopilación de láminas originales y
otros materiales (figuras, revistas antiguas,
CDs, vinilos, ediciones descatalogadas,
posters, etc.), aportados por los invitados a
esta edición del Salón del Cómic de
Navarra: Santiago Sequeiros, Natacha
Bustos (Moon Girl and Devil Dinosaur,
Marvel), Raquel Riba Rosy (Lola Vendetta),
Miguel Ángel Martín, Belatz, y Álvaro
Ortiz, entre otros.

Con motivo del IX Salón del Cómic de Navarra, organizado por la
asociación Tiza.
Este programa recibe apoyo de Fundación Caja Navarra a través de
la Convocatoria de Ayudas a Proyectos para el año 2018.

CIVICAN ENTRE VIÑETAS
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CULTURA y patrimonio
actividades

LABORATORIO
Viñetas con 
Flavia Álvarez  
Dirigido a jóvenes y adultos, mayores
de 16 años.
25 Plazas
Acceso libre, previa inscripción en
CIVICAN
Sábado 15 de septiembre, 11.00. Aula 1
> De la mano de la creadora Flavita
Banana, se conocerán los procesos (idea,
planificación y ejecución) necesarios para
crear una viñeta, así como su experiencia
en el medio y diferentes trucos para contar
historias con imágenes.

TALLER INFANTIL
Superhéroes 3D. Crea
el personaje con el que
vivir numerosas
aventuras 
Dirigido a niños y niñas de entre 
7 y 13 años.
Imparte Itxaso Razquin, El Cuervo
Blanco.
15 Plazas
Acceso libre, previa inscripción en
CIVICAN
Sábado 22 de septiembre, 11.00. Aula 1
> Crea, moldea y caracteriza el superhéroe
con el que vivir numerosas aventuras. En
este taller, te explicaremos paso a paso
algunas nociones de cómo hacer un cómic,
aunque lo esencial ya lo tienes: ingenio y
creatividad.

CIVICAN ENTRE VIÑETAS
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CULTURA y patrimonio
actividades
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CULTURA y patrimonio
actividades

LABORATORIO
Ficción pulp y
encuadernación
Dirigido a personas de todas las
edades. Los menores de edad deberán
participar acompañados.
15 Plazas
Acceso libre, previa inscripción en
CIVICAN
Sábado 29 de septiembre, 11.00. Aula 1
> Pulp es un término que hace referencia
al formato de encuadernación en rústica,
barato y de consumo popular, de revistas
especializadas en narraciones e historietas
de diferentes géneros de la literatura de
ficción. En este taller, a cargo de La
Guillotina, realizaremos libretas
encuadernadas como las viejas novelas de
ficción y cómics pulp, utilizando para la
cubierta ilustraciones usadas en su
momento como portadas.

TALLER FAMILIAR
Comiqueando. Cómo
dibujar tu primer
cómic, paso a paso
Dirigido a familias con niños y niñas de
entre 6 y 10 años.
Imparte Roberto Flores, dibujante.
20 Plazas
Acceso libre, previa inscripción en
CIVICAN
Sábado 6 de octubre, 11.00. Aula 1
> En este taller, se trabajarán aspectos
básicos para la creación de historietas
como la idea original, la creación de
personajes (abocetado, movimientos), el
paso al papel, el entintado, la rotulación, y
algunas técnicas de coloreado.

CIVICAN ENTRE VIÑETAS
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CULTURA y patrimonio
actividades

El Festival de Música Contemporánea de Navarra / Nafarroako
Musika Garaikidearen Jaialdia, NAK 2018, en su cuarta edición,
propone como eje temático la música y el cine, presentando varias
propuestas que analizarán, desde la perspectiva de la creación e in-
terpretación, la utilización de la música de vanguardia en relación al
medio cinematográfico.
Fundación Caja Navarra presenta en su centro socio-cultural el con-
cierto inaugural de este Festival.  

NAK 2018 – FESTIVAL DE MÚSICA 
CONTEMPORÁNEA DE NAVARRA

ESPECTÁCULO
Silencio, se rueda 
Viernes 21 de septiembre, 19.30. Vestíbulo
Garaikideak ensemble, Fundación Atena y Óskar Alegría. 
Obras de Yolanda Campos, David Cantalejo, Ignacio Fernández Galindo, Urtzi
Iraizoz y Philippe Laval.
> Silencio, se rueda es un proyecto de Oskar Alegría concebido y creado ex profeso
para la cuarta edición del Festival de Música Contemporánea NAK. 
Esta nueva y última producción del CMC Garaikideak es un proyecto inclusivo en el
que, además de creación- de la mano de los autores del CMC- e interpretación
musical en vivo - Garaikideak Ensemble y Fundación Atena-, se suma la creación
cinematográfica de cuatro cortometrajes de estreno de la mano del cineasta Oskar
Alegría Suescun, cuatro películas cortas, concebidas y editadas para ser musicadas
por cinco compositores del CMC Garaikideak. 
Paisajes imposibles, una danza erótica entre caballos, la noche en alta mar, la
circularidad del tiempo y otras imágenes huérfanas formarán parte de las partituras
de un trabajo visual de sonoridad latente.
El proyecto cuenta con la colaboración del compositor invitado, procedente de
Burdeos, Philippe Laval, que presentará una de las obras de estreno.
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CULTURA y patrimonio
actividades
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Il.: Superbeige, de S. Rybeiron. 
Ed. Los Cuatro Azules
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FAMILIA CIVICAN 
actividades

Actividad dirigida a público infantil, a partir de 4 años*. Una cita
semanal con las historias y personajes más atractivos de los libros.
Historias para escuchar muy de cerca, entre los libros de la biblioteca.

*Esta actividad es, exclusivamente, para el público indicado. Las personas adultas
que les acompañen, así como los niños y niñas menores de esa edad, permanecerán
fuera de la biblioteca hasta que finalice la sesión. Durante el desarrollo de la
actividad (de 18:00 a 19:00), el personal de la biblioteca atenderá al público
infantil. El resto de actividades y servicios habituales de la biblioteca se retomarán
a partir de las 19:00.

LA HORA DEL CUENTO

La Granja de Pedro
Miércoles 8 de agosto, 19:00. 
Biblioteca infantil
> Con Félix Vicente

Cuentos
superpoderosos
Miércoles 22 de agosto, 19:00.
Biblioteca infantil
> Con Sergio de Andrés

Flobin ipuinak
botereekin (EUSKERA)
Miércoles 29 de agosto, 19:00.
Biblioteca infantil
> Con Xabi Flamarique

Cuentos de
temporada
Miércoles 5 de septiembre,
18:00. Biblioteca infantil
> Con Sergio de Andrés

Surprise surprise
(INGLÉS)
Miércoles 12 de septiembre,
18:00. Biblioteca infantil
> Con Virginia Moriones

Lluvia de letras
Miércoles 19 de septiembre,
18:00. Biblioteca infantil
> Con Virginia Moriones

Flobin jolas ipuin
berriekin (EUSKERA)
Miércoles 26 de septiembre,
18:00. Biblioteca infantil
> Con Xabi Flamarique

super
miércoles 

de 
cuento

Los protagonistas de estos relatos
llegarán a la biblioteca volando a
velocidad utrasónica gracias a la
voz de los narradores. Asombrosas
historias y poderes extraordinarios
para las tardes de los miércoles.
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Llegaron las vacaciones y con ellas la posibilidad de divertirse a
tope: subir a los árboles, dar volteretas en el agua, construir cabañas,
etc. Este verano puede ser todavía más fantástico: podemos sobrevolar
la ciudad con una capa roja, descubrir tesoros con visión de rayos X
o transportar a pulso la torre Eiffel hasta Pamplona y ver atardecer
desde lo más alto; todo será posible gracias a nuestras cualidades
sobrehumanas.  
Durante el mes de agosto tienes una cita con un fantástico superclan;
no te pierdas todo lo que hemos preparado para que puedas
conocerlo y disfrutar con sus aventuras: cuentos, cómic, novelas,
narración oral y mil aventuras en nuestros campamentos y en la bi-
blioteca. ¡No te lo pierdas!

UN VERANO CON SUPERPODERES  

PRESENTACIÓN
Muestrario
S.U.P.E.R.
(Superpoderosos
Protagonistas de
Ejemplares
Recomendados)
Del 31 de julio a 30 de agosto
Martes y jueves, de 10:00 a
10:15 (4 a 6 años) y de 11:30
a 11:45 (7 a 11 años).
Biblioteca infantil
Para niños y niñas de 4 a 11
años
> ¿Quieres conocer a la gente
más extraordinaria de la
literatura y el cine? La biblioteca
te presenta a los famosos
superhéroes, superheroínas y
villanos, un completo panorama
de seres con habilidades
excepcionales.

Superhéroe por los pelos y el barbero malvado, 
de J. Rocco. Ed. Tramuntana.
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UN VERANO CON SUPERPODERES  

JUEGO
Superagencia para
tramitación de
P.O.D.E.R. (Permiso
Oficial De Expertos
Rastreadores)
Del 31 de julio a 30 de agosto
Martes y jueves. De 10:15 a 11:00 (4 a 6
años) y de 11:45 a 12:30 (7 a 11 años).
Biblioteca infantil
Para niños y niñas de 4 a 11 años
> ¡ATENCIÓN! ¡CONVOCATORIA
ESPECIAL SOLO PARA ESTE MES!
Si eres aspirante a la acreditación oficial de
“superPODER”, este verano tienes una
oportunidad única en la biblioteca:
demuestra tu capacidad de observación,
imaginación y creatividad y conseguirás tu
carnet. 

NARRACIÓN ORAL
Supermiércoles de
cuento
Del 8 al 29 de agosto de agosto
Miércoles, 19:00. Biblioteca infantil 
A partir de 4 años
> Los protagonistas de estos relatos
llegarán a la biblioteca volando a velocidad
ultrasónica gracias a la voz de los
narradores. Asombrosas historias y
poderes extraordinarios para los miércoles
de agosto. 
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CINE
Superhéroes en
pantalla
Del 1 de agosto al 30 de septiembre.
Biblioteca de jóvenes y adultos.
A partir de 12 años
> Los Vengadores, La Liga de la Justicia,
los Guardianes de la Galaxia… La
biblioteca te invita a ver en su pantalla
las películas de los universos
cinematográficos de Marvel y DC.
¡Reserva tu pantalla!
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Un conjunto de propuestas especialmente dirigidas a público ado-
lescente y joven.

#BIBLIOTECA #TERRITORIOJOVEN  

JUEGOS
Joko-TK, 
aventura y juego
Del 1 al 31 de agosto
Lunes a viernes, de 10:00 a 14:00. 
Aula 1
A partir de 12  años
> No te pierdas esta nueva propuesta: una
colección de juegos para compartir en
pequeños grupos y disfrutar de las
mañanas de vacaciones en la biblioteca. 
Consulta nuestro catálogo, escoge tu juego
preferido y reserva una mesa (o súmate a
uno de los grupos). ¡Te esperamos! 

TALLER
Mundos de fantasía
con miniaturas
15 plazas
Acceso libre, previa inscripción en
CIVICAN
21, 22 y 23 de agosto, de 18:00 a
19:30. Aula 1
A partir de 12  años
> Aprende a pintar miniaturas de
juegos y escenarios de mundos
fantásticos como Warhammer, Señor
de los Anillos y otros... 
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El verano es una buena época para refrescar lecturas, viajar a
nuevos paisajes literarios, cambiar de aires… o de género. Ven,
asómate a nuestros escaparates veraniegos y déjate sorprender. 

ESCAPARATE DE LECTURAS

Para leer 
en vacaciones ·
Oporretan irakurtzeko
Del 1 al 31 de agosto. Bibliotecas
> Llegan las vacaciones, los días se
alargan, el tiempo de ocio se estira y los
libros se convierten en los mejores
compañeros en el campo, la playa o la
piscina. Os proponemos atractivos títulos
para un inolvidable verano de lectura.

Voces del Sahara:
relatos, poemas y
canciones
Del 1 de agosto al 3 de septiembre.
Biblioteca infantil
> Coincidiendo con la exposición
Fotográfica Destierro y esperanza,
organizada por Médicos del mundo,
presentamos una muestra de la rica
cultura oral del pueblo saharaui, un legado
que es parte inherente de su identidad
nacional. 

Superhéroes 
Del 1 de agosto al 30 de septiembre.
Biblioteca de jóvenes y adultos
> La biblioteca acoge una muestra de los
más destacados personajes de este
subgénero fantástico: cómics y películas
que resumen todo un siglo de cultura
popular y señalan su plena vigencia en el
mundo editorial y cinematográfico
contemporáneo. 

Superpoderes 
Del 1 de agosto al 30 de septiembre.
Biblioteca infantil
> Una colección de historias sobre gente
increíble con poderes extraordinarios:
telepatía, fuerza colosal, invisibilidad,
capacidad de volar… libros y películas para
superlectores con superimaginación.  
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DE VIVA VOZ  

De viva voz
Del 10 al 24 de septiembre 
Lunes, 18:00. Biblioteca infantil
A partir de 4 años
> Programa de promoción lectora que tiene como objetivo acercar al público infantil
los mejores textos a través de la voz de una persona adulta; un encuentro cercano en
el que las palabras cobran vida y muestran toda la atracción que puede despertar un
libro. 
Un equipo de personas voluntarias, asesoradas por el equipo de bibliotecarias de
CIVICAN, se turna para realizar las lecturas: cuentos, poemas e informaciones ponen
sonido a los lunes de la biblioteca.






