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CIVICAN, ESPACIO CULTURAL 
DE FUNDACIÓN CAJA NAVARRA

Es el espacio cultural de Fundación Caja Navarra, un lugar de encuentro inter gene-

racional y multidisciplinar, con clara vocación de impulsar y activar el ecosistema

cultural y educativo de Navarra, promotor de la solidaridad y la acción social, del

pensamiento y la filosofía, con fuerte conciencia de sostenibilidad, y garante de la

participación activa de la ciudadanía.

CIVICAN cuenta con un auditorio con capacidad para 153 personas, una biblioteca

con dos salas de lectura, un espacio destinado a exposiciones en el vestíbulo, cuatro

aulas de uso polivalente, cocina, aula de baile, piscina climatizada y, además, una

cafetería.

CIVICAN es un espacio en el que se pueden proponer nuevas preguntas, un lugar

desde donde analizar, aprender, conceptualizar y reflexionar, y con vocación de

convertirse en agente clave del desarrollo cultural comunitario. La misión última del

Centro es impulsar y activar el ecosistema cultural y educativo, promover la solida-

ridad y la acción social, la literatura, el pensamiento y la filosofía, la conciencia de

sostenibilidad, estimulando la participación activa del público de Navarra, a través

de la promoción de cursos, experiencias y laboratorios plurales e inclusivos, inclu-

yendo además acciones de creación, con el fin de crear comunidades en torno a in-

quietudes, generando además un impacto económico positivo en el entorno, así

como un impacto educativo, cultural y social.

Qué es CiviCan
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INfORmACIóN

- Cómo llegar

- Horarios

- Para acceder a
las actividades

- CIVICAN en
redes sociales

- Servicio de
cesión y alquiler
de espacios
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SOLIDARIDAD

- Proyecto árbol

- Contextos

18

- Paseos con
mirada

#LabCIVICAN
12

Fundación Caja Navarra dirige su ac-

tividad a la atención de las personas

que viven y trabajan en Navarra, ga-

rantizando su acceso y participación

en la vida cultural a través de su pro-

yecto CIVICAN.

Este compromiso con las personas

exige pensar en la mediación cultural

como estrategia de transformación

social y construcción de ciudadanía.

En este sentido, la mediación será la

estrategia para activar nuevos procesos

de encuentro, socialización y genera-

ción de comunidades entre lo cultural,

artístico, social y la vida cotidiana.

CIVICAN apuesta por el pensamiento

y la cultura compartida en su progra-

mación de verano, avanzando así en

la transformación de los programas y

servicios que Fundación Caja Navarra

se marcó como objetivo dentro de su

Plan Estratégico 2018-2022.

La propuesta quiere celebrar el reen-

cuentro de los públicos de Navarra

con la actividad cultural estival, ofre-

ciendo en CIVICAN un programa en-

focado a la participación en torno a

bloques culturales.

Para conseguirlo, se fortalece el trabajo

en red con los y las principales crea-

doras y agentes culturales y sociales

que viven y trabajan en Navarra.

CIVICAN es un espacio abierto, de

encuentro y colaboración, donde per-

sonas diversas se reúnen para des-

arrollar propuestas que den respuestas

específicas a situaciones contempo-

ráneas, sociales y culturales.

PROGRaMa CiviCan
veRanO 2021



- Convergencias
- Sesiones
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- NAK 2021

- Escaparate de
lecturas
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CuLtuRA
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- Campus civican

- Mi primera vez
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ciudad que habito
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36
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¡no te los 
pierdas!

bIbLIOteCA
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lunes martes miércoles

2
CAmPuS CIVICAN. 
RAíCeS p.31
Tanda 1. Hasta el 6 de agosto.
eSCAPARAte De 
LeCtuRAS p.37 y 38
Huerto de lecturas
Viajes iniciáticos
Érase que se era un comienzo
Hasta el 31 de agosto

DOMINGO

1 3 4

30

NARRACIóN ORAL 
teAtRALIzADA p.42
19:30 Si yo te contara

31

PROYeCtO ÁRbOL p.17
19:00 a 20:30 RE (encontrar)NOS

23

CAmPuS CIVICAN. 
RAíCeS p.31
Tanda 4. Hasta el 27 de agosto.

eNCueNtRO 
LIteRARIO p.40
19:30 Muchos años después,
frente al pelotón de lecturas...

24

PROYeCtO ÁRbOL p.17
19:00 a 20:30 RE (encontrar)NOS

25

LA hORA DeL 
CueNtO p.34
19:00 Cuentos rayados

16

CAmPuS CIVICAN. 
RAíCeS p.31
Tanda 3. Hasta el 20 de agosto.

17 18

9

CAmPuS CIVICAN. 
RAíCeS p.31
Tanda 2. Hasta el 13 de agosto.

10 11

LA hORA DeL 
CueNtO p.34
19:00 Cuentos sin cloro



7

CALENDARIO AGOSTO-septiembre 2021

jueves viernes sábado domingo

5

eSPeCtÁCuLO De
DANzA 
CONtemPORÁNeA p.23
20:00 Home

6 7 8

12

eSPeCtÁCuLO De
DANzA 
CONtemPORÁNeA p.23
20:00 Bonus track

13

eSPeCtÁCuLO p.25
19:00 Soulfull Set, con Chica
Tequila

14 15

19

eSPeCtÁCuLO De
DANzA 
CONtemPORÁNeA p.24
20:00 IN-SITU

20

SeSIóN p.26
19:00 Back to the Future, con
Funk Fatale

21 22

26

eSPeCtÁCuLO De
DANzA 
CONtemPORÁNeA p.24
20:00 Historias de cuatro

27

tALLeR p.32
17:00 a 18:00 Jugando con las
estaciones: el verano

SeSIóN p.25
19:00 Plastic Pop, con Fat Cat

28 29

SeSIóN p.26
19:00 Un viaje musical por el
mundo, con DJ Makala
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lunes martes miércoles

1
eSCAPARAte De 
LeCtuRAS p.38
Animales entre viñetas
Hasta el 15 de octubre
Clasicos en cómic
Hasta el 30 de septiembre

27 28

ACtIVIDAD 
fORmAtIVA p.47
17:00 Visitas guiadas 
para docentes

29

LA hORA DeL 
CueNtO p.35
18:00 My best friend

20 21

CONfeReNCIA p.21
19:30 La política de migración y
asilo de la UE: ¿qué naturaleza,
qué objetivos?

22

CONfeReNCIA p.27
19:00 Hitos de la poesía 
alemana

LA hORA DeL 
CueNtO p.35
18:00 Cuentos reciclados

13

De VIVA 
VOz p.43

ACtIVIDAD 
fORmAtIVA p.46
17:00 Visitas guiadas a la 
biblioteca

14

CÁPSuLA p.18
Puentes
>www.fundacioncajanavarra.es

15

LA hORA DeL 
CueNtO p.34
18:00 Abentura ipuinak 
Pontxarekin

CONfeReNCIA p.20
19:30 Sistemas tributarios y
equidad

6

ACtIVIDAD 
fORmAtIVA p.46
12:00 y 17:00 La biblioteca en
el bolsillo
Hasta el 30 de septiembre

7
PASeOS CON 
mIRADA p.14
18:00 a 20:00 Re-descubriendo
espacios para convivir

PROYeCtO ÁRbOL p.17
19:00 a 20:30 RE (encontrar)NOS

8

PASeOS CON 
mIRADA p.14
18:00 a 20:00 Re-descubriendo
espacios para convivir



CALENDARIO AGOSTO-septiembre 2021
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jueves viernes sábado domingo

2 3

exPeRIeNCIA 
muSICAL p.29
18:00 Kua-kua... Kuarist!

4 5

9

PASeOS CON 
mIRADA p.14
18:00 a 20:00 Re-descubriendo
espacios para convivir

10

LAbORAtORIO De 
INteRVeNCIóN 
humANA p.33
18:00 Arquitecturas efímeras

11 12

16 17

exPeRIeNCIA 
muSICAL 
PeDAgógICA p.29
18:00 Fábrica de sonidos

18 19

23

eNCueNtRO 
LIteRARIO p.41
19:30 La historia interminable

24

tALLeR p.32
17:00 a 18:00 Cuentos y rimas
para bebés

25 26

30 1

tIemPO De 
CómIC p.39
18:00 Catálogo de animales
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CIVICAN es un espacio accesible. Las actividades del Auditorio se retrans-
mitirán por streaming, a través del canal de Fundación Caja Navarra en
Youtube, salvo que se indique lo contrario. CIVICAN es un espacio accesible.
El Auditorio está dotado de bucle magnético para facilitar la percepción
sonora a las personas con discapacidad auditiva. Las actividades accesibles a
través de intérpretes de lengua de signos y subtítulos se indican con la sim-
bología apropiada. 

INSCRIPCIONES. 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 martes 27 de julio (13:00) 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 viernes, de 9:00 a 21:00

Oficina de programación - De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00

Biblioteca (+12 años) - De lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00

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

Cafetería - De lunes a viernes, de 17:00 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 esPaCi0s

La actividad del espacio se explica y comparte en redes sociales. CIVICAN tiene
perfil activo en Youtube, Twitter, Facebook e Instagram. 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.
Asimismo, la biblioteca ofrece información a través de la página web www.bibliote-
caspublicas.es/civican/ y del blog civicanlib.blogspot.com 

CiviCan en ReDes sOCiaLes
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#LabCIVICAN
actividades verano 2021

Fundación Caja Navarra promueve #LabCIVICAN, un servicio en su
espacio cultural de Pamplona para desarrollar el pensamiento y la
cultura compartida en la resolución de situaciones complejas. Se
trata de un espacio abierto, de encuentro y colaboración, donde per-
sonas diversas colaboran para desarrollar propuestas que den res-
puestas específicas a problemáticas contemporáneas, sociales y cul-
turales. 

Todas las personas interesadas en formar parte de la comunidad
#LabCIVICAN pueden escribir un correo a informacioncivican@fun-
dacioncajanavarra.es, indicando sus datos de contacto y la motivación
por la que se inscribe. También puede hacerlo llamando a Línea Fun-
dación Caja Navarra (948 222 444) o acudiendo a CIVICAN.
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#LabCIVICAN
actividades verano 2021

LaBORaTORiO 
De PensaMienTO

Re-descubriendo
espacios 
para convivir
Martes 7, miércoles 8 y jueves
9 de septiembre, de 18:00 a
20:00. Vestíbulo

> Dirigido a personas jóvenes y
adultas, dinámicas, activas,
participativas y creativas, con
amplia visión social e interesadas en
promover el cambio y la
transformación social.

Coordinado por Orekari Estudio, cooperativa
de Arquitectura con perspectiva social, solidaria y
sostenible.

El territorio, los lugares públicos y privados están vivos y se transforman con
el paso del tiempo y la huella de quienes los habitan, en un proceso de cambio
constante. En este laboratorio trabajaremos para observar el entorno que nos
rodea bajo nuevas miradas y re-descubrir lugares con escaso uso, que han
podido quedar olvidados o faltos de identidad.

En diferentes sesiones trabajaremos a través de itinerarios de exploración,
recorriendo a pie CIVICAN, los diversos lugares y espacios que alberga,  para
ampliar el territorio explorando las calles, plazas y lugares que lo rodean y
mirarlos bajo nuevas perspectivas. De forma colaborativa re-pensaremos
nuevos usos y significados que ayuden a generar espacios comunes más
amables, habitables y accesibles.

A modo de cierre, desde el laboratorio y de forma colaborativa se realizará
una intervención creativa en el espacio, generando así la primera huella, el
primer impacto de un proceso de transformación que deseamos se haga
realidad.

Caminar nos permite tener tiempo para la observación, el encuentro
y la reflexión compartida. Caminar nos ayuda a detenernos a mirar,
lo a veces ya conocido, bajo una nueva mirada. Nos permite re-
descubrir cosas que nos eran desconocidas.

PASeOS CON mIRADA
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#LabCIVICAN
actividades verano 2021
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SOLIDARIDAD
actividades verano 2021

Fundación Caja Navarra propone en su espacio cultural de Pamplona
un espacio de unión intergeneracional en el que compartir ideas, co-
nocimientos e historias a través de la creación artística.

Sin ser necesarios conocimientos o habilidades especiales, una me-
diadora artística propiciará un espacio para crear en común y trabajar,
a través del arte, lo vivido durante el 2020. Pues, nos resulte evidente
o no, para encauzar el presente y trasformar el futuro es imprescindible
reinterpretar y compartir lo vivido.

dirigido a personas adultas, acompañadas 
de una persona menor de edad (mayores de 8 años), 
con el objetivo de crear espacios de reencuentro.

PROYeCtO ÁRbOL

LaBORaTORiO aRTÍsTiCO

Re(encontrar)NOS     
Martes 24 y 31 de agosto y 7 de septiembre, de 19:00 a 20:30. Plaza CIVICAN

> El punto de partida será un objeto representativo de aquellos días, cada uno el suyo
personal (como un diario, libro, juego…), que cada cual traerá desde su casa. Partiendo de
él, a lo largo de las tres sesiones, se crearán esculturas e instalaciones artísticas que recojan
las experiencias de los participantes hasta llegar, con la luz que arroja la revisión del pasado
y la creación compartida, a construir puentes con los que entender y, sobre todo,
reencontrarnos.
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SOLIDARIDAD
actividades verano 2021

> SESIÓN I. RE______
Sesión dedicada a recordar y repasar las
emociones vividas por las diferentes
partes. Se comenzará creando a partir de
los objetos propios pequeñas piezas que
nos sirvan de comunicantes.

> SESIÓN II. ___encontrar___
Sesión dedicada a la búsqueda de puntos
comunes y de encuentro entre lo vivido
por ambas generaciones, para descubrir
cuanto de diferentes (o iguales) somos.
Se trabajarán las piezas colectivas de
intercomunicación a partir de los primeros
elementos.

> SESIÓN III. ______NOS
En la última sesión se trabajará ese futuro
común: Elaboraremos para ello nuestro
espacio deseado, poniendo en valor la
creación colectiva de un espacio de
cuidados, sueños y valores.

PROYeCtO ÁRbOL

CÁPsuLa

Puentes
disponible a partir del 14 de
septiembre en
www.fundacioncajanavarra.es 

> Contenido digital, para la difusión y
comunicación, del laboratorio artístico
‘Proyecto Árbol’. El proceso creativo, así
como los avances de cada sesión, serán
recogidos a modo de sinopsis para
compartir los propósitos de buenas
prácticas y las conclusiones de los
participantes. 
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SOLIDARIDAD
actividades verano 2021
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SOLIDARIDAD
actividades verano 2021

Fundación Caja Navarra aborda en este programa, en colaboración
con diferentes expertos e investigadores del ámbito social y cultural,
la realidad actual para profundizar en los principales retos a los que,
desde la responsabilidad individual y como sociedad, deberemos dar
respuesta en un mundo global y complejo.

CONtextOS

COnFeRenCia

Sistemas tributarios y equidad
Miércoles 15 de septiembre, 19:30. Auditorio

> Con Hugo López, Profesor Titular de
Derecho Financiero y Tributario de la
UPNA. 

Una mayor equidad en la configuración
y aplicación de los sistemas tributarios
es fundamental para cumplir con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Durante la charla se reflexionará, con
carácter general, acerca de los
principales desafíos a que se
enfrentan los sistemas fiscales para
atajar los distintos comportamientos
de evasión, elusión o planificación fiscal
agresiva de determinadas entidades,
para corregir los efectos pernicioso que
ello comporta. Para ello se analizarán las
propuestas actuales en torno a la imposición
mínima global, los paraísos fiscales y otras
medidas previstas para la lucha contra el fraude fiscal.
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SOLIDARIDAD
actividades verano 2021

COnFeRenCia

La política de migración y asilo de la ue: 
¿qué naturaleza, qué objetivos? 
Martes 21 de septiembre, 19:30. Auditorio

> Con Ruth Ferrero Turrión, profesora en Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid  e investigadora del Instituto
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI).

A lo largo de la conferencia se analizará la naturaleza
y los objetivos que persigue la construcción de una
política de inmigración y asilo común desde el
Consejo Europeo de Tampere de 1999. En los más
de veinte años transcurridos desde entonces, las
capacidades de acuerdo entre los Estados Miembros,
se han ido acotando en un sólo eje: el vinculado a la
seguridad y el control de fronteras. 

Esto ha dejado de lado cuestiones tan relevantes como la
gestión de los flujos migratorios o las políticas de
integración, esenciales para mantener la cohesión social de
las sociedades de acogida. 
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CULTURA
actividades verano 2021

Programa de Fundación Caja Navarra que pretende favorecer el
diálogo entre la danza contemporánea y el espacio abierto de CIVI-
CAN, a través de proyectos escénicos en espacios no convencionales
y acompañados de mediación cultural. Fruto del trabajo con La
Faktoria Choreographic Center, después de cada representación se
analizará con el público el recorrido visitado, para compartir sus
dudas, sus desacuerdos o su fascinación.

CONVeRgeNCIAS

esPeCTÁCuLO De DanZa
COnTeMPORÁnea 

home
Jueves 5 de agosto, 20:00. 
Plaza CIVICAN

> Con Akira Yoshida. Coreografía
e intérprete: Akira Yoshida. Dura-
ción: 30 minutos.

Home es un viaje provocado por
un deseo. Un viaje a algún lugar,
a algo que quizá no debería de-
searse. Una persona que deja
algo atrás y alcanza ese deseo…
o tal vez no. Una coreografía ge-
nerada a través de la fusión de
breakdance y danza contempo-
ránea que define el estilo de este
bailarín navarro.

esPeCTÁCuLO De DanZa
COnTeMPORÁnea 

bonus track
Jueves 12 de agosto, 20:00. 
Plaza CIVICAN

> Con Led Silhouette. Coreografía: Jon López y
Martxel Rodríguez. Intérpretes: Katalin Arana,
Marina Fullana, Laura Lliteras, Jon López y Mart-
xel Rodríguez. Duración: 38 minutos.

Bonus Track sitúa en el espacio secuencias, imá-
genes, preguntas y reflexiones centradas en la vi-
sión del cuerpo y el movimiento en las artes pic-
tóricas y visuales. Bosquejos en movimiento que
aportan ese atisbo de esperanza desde la emo-
ción estética, evocando la sensación de disfrute,
de clímax, que siente un joven al escuchar esa úl-
tima canción extra, ese bonus track, en su pri-
mera fiesta.



CULTURA
actividades verano 2021

CONVeRgeNCIAS

24

esPeCTÁCuLO De
DanZa
COnTeMPORÁnea 

IN-SItu
Jueves 19 de agosto,
20:00. Plaza CIVICAN

> Con la compañía
 DanzAI. Coreografía e
intérpretes: Iria Lumbre-
ras y Andrea Irurzun. 
Duración: 35 minutos.

Esta pieza, creada espe-
cíficamente para este
programa y para el espa-
cio de Plaza CIVICAN, es
una intervención basada
en el aquí y el ahora. A
partir de las redes socia-
les como hilo conductor,
la danza contemporánea
se fusionará con la ur-
bana en un viaje de lo
carnal a lo tecnológico.

esPeCTÁCuLO De DanZa
COnTeMPORÁnea 

historias de cuatro
Jueves 26 de agosto, 20:00. 
Plaza CIVICAN

> Con Zuk Dance. Coreografía e intérpretes:
Itxaso Álvarez Cano, Wondy Grytsailo, Mi-
guel PG, Adrián Manzano. 
Duración: 40 minutos.

Cuatro personajes en escena con mucho
que contar. Historias de cuatro habla de las
relaciones entre las personas, sus diálogos,
encuentros y desencuentros. La lu-
cha de poder, la manipulación,
la batalla, la comprensión, la
vulnerabilidad y la transfor-
mación serán los ejes en
los que se basen las cinco
piezas que componen
este espectáculo.
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CULTURA
actividades verano 2021

Las tardes de los viernes de agosto, en Plaza CIVICAN, se proyecta
un espacio para dar cabida a nuevos sonidos a través de diferentes
géneros. 

El ayer, el hoy y el mañana se dan cita con atmósferas electrónicas,
indies o de música negra a través de sonidos urbanos, pop, Nu-
Jazz, soul, hip hop, african beats, dream house o electrónica con-
temporánea entre otros estilos.

SeSIONeS

esPeCTÁCuLO 

Soulfull Set, 
con Chica tequila
Viernes 13 de agosto, 19:00. 
Plaza CIVICAN

> Monika (Chica Tequila) es coleccionista de
vinilos y pinchadiscos desde hace unos años
y pertenece al colectivo Tremendo Surco de
Pamplona con artistas como Lobo o Budin.

Chica Tequila traerá en esta sesión un set
vertebrado por algunas de las músicas de
raíz como el funky, boogaloo o northern
soul. 

sesiÓn 

Plastic Pop, 
con fat Cat
Viernes 6 de agosto, 19:00. 
Plaza CIVICAN

> Juan Suescun (Fat Cat) es un artista poli-
facético y muy activo que comenzó su ca-
rrera profesional en 1991. Actualmente,
como amante apasionado de los vinilos y
firme defensor del formato, regenta Trusting
Records Shop, la primera tienda de discos
itinerante de Pamplona.

Fat Cat hará un recorrido por su colección
de vinilos que le llevará a lo largo y ancho de
los géneros musicales de la cultura popular.
Un camino entretejido y sinuoso al alcance
de muy pocos selectores.
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SeSIONeS

sesiÓn 

back to the future, 
con funk fatale
Viernes 20 de agosto, 19:00. 
Plaza CIVICAN

> El artista navarro Iñaki Echandi, con casi
30 años de experiencia, es un apasionado
de la música siempre atento a descubrir
nuevos sonidos y recuperar viejas canciones
ya olvidadas o desconocidas, para hacer de
sus sesiones una constante sorpresa.

Funk Fatale hará un recorrido por las músi-
cas más avanzadas, atemporales, pioneras y
futuristas de los ’80.

sesiÓn 

un viaje musical por el
mundo, con DJ makala
Viernes 27 de agosto, 19:00. 
Plaza CIVICAN

> Mikel Unzurrunzaga (Zarautz), conocido
como DJ Makala lleva varias décadas traba-
jando como DJ y locutor de radio, músico
versátil, productor, remixer y promotor.

En esta sesión nos llevará de viaje por las
músicas del mundo. Una selección musical
con la que viajaremos por la actualidad de
Sudamérica, África, Oriente… desplegando
un amplio abanico de géneros (afro, cumbia,
ska, hip hop, disco, house, jazz, soul…). 
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Espacio en el que se recorrerán las diferentes tradiciones poéticas
de distintos países de la cultura occidental con el objetivo de hacer
un acercamiento a las mismas y abrir una ventana a nuevas culturas. 

Programa coordinado por Daniel Rosino y que cuenta con la cola-
boración del Ateneo Navarro / Nafar Ateneoa.

mAPAS

COnFeRenCia 

hitos de
la poesía
alemana
Miércoles 22 de
septiembre,
19:00. Auditorio

> Con Cecilia Drey-
müller, crítica literaria
y editora.

Se hará un breve reco-
rrido por algunos momen-
tos clave de la poesía en len-
gua alemana a través de seis
autores representativos: Friedrich
Hölderlin y la poesía del idealismo alemán,
Heinrich Heine y la llegada de la ironía al lenguaje poético, Else Lasker
Schüler y la liberación de los corsés literarios, Reiner Maria Rilke y la po-
esía pura alemana, Paul Celan y la poesía después de Auschwitz, Inger-
borg Bachmann y la crítica del poder a través de la crítica del lenguaje. 

Cecilia Dreymüller es Doctora en Filología hispánica y especializada en
literatura alemana y centroeuropea. Como crítica literaria ha colaborado
en Süddeutsche Zeitung, Deutschlandfunk, ABC Cultural, Revista de
Libros y Revista de Occidente entre otros. También es colaboradora
habitual del suplemento cultural Babelia (El País). En 2017 funda la edi-
torial Tresmolins, dedicada a la difusión de la literatura en lengua
 alemana.
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El Festival de Música Contemporánea de Navarra / Nafarroako
Musika Garaikidearen Jaialdia, tendrá lugar en Pamplona del 3
al 18 de septiembre, promovido por el Centro de Música Con-
temporánea GARAIKIDEAK.

NAK 2021, en su séptima edición, propone como eje temático
la Fusión. Consistirá en varias propuestas que investigarán y
experimentarán con la música contemporánea de nueva creación
y diferentes fusiones musicales vanguardistas.  

NAK 2021 feStIVAL De mÚSICA 
CONtemPORÁNeA De NAVARRA
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eXPeRienCia MusiCaL

Kua-kua… Kuarist!
Viernes 3 de septiembre, 18:00.
Auditorio

> Experiencia musical pedagógico, diri-
gida a público infantil a partir de 5
años.

Con Belén Otxotorena (actriz y narra-
dora) y Kuarist (cuarteto de saxofones).

Kua-kua… Kuarist! es una historia to-
davía por escribir, un concierto todavía
por imaginar, una “experiencia musical”
que todavía no vuela pero que sueña
con batir sus alas al viento para buscar
y, quizá, encontrar.

De la mano de la palabra y de un len-
guaje que pretende ser nuevo y dife-
rente, se intentará que el público infan-
til y familiar se acerque sin miedo a un
repertorio musical contemporáneo que
explora en esas nuevas sonoridades
con el objetivo de ampliar su mirada, su
escucha y su capacidad crítica.

eXPeRienCia MusiCaL
PeDaGÓGiCa

fábrica de sonidos
Viernes 17 de septiembre, 18:00. 
Aula 3

> Experiencia musical de ámbito inclu-
sivo dirigida a público infantil de entre 6
y 9 años.

Con Bea Monreal (oboe), Uxue Roncal
(clarinete), Sergio Eslava (saxos).

Fábrica de sonidos es una experiencia
musical, pedagógica y experimental diri-
gida a público infantil con el objetivo de
estimular el interés por las manifestacio-
nes de vanguardia.

A través de actividades variadas e inte-
gradas de forma dinámica y activa, los
niños y niñas vivirán la experiencia de
descubrir el sonido y sus cualidades. Se
creará una pequeña orquesta mediante
la interpretación de musicograma, se re-
alizarán actividades de experimentación
y creación de sonidos y se trabajará con
el Instrumental Orff y el propio cuerpo
como instrumento musical.
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Fundación Caja Navarra ofrece en su espacio cultural un espacio de
juego y aprendizaje, dirigido a público infantil de 6 a 11 años, com-
prometido con la educación y la creatividad. Un viaje para fomentar,
compartir e intercambiar el conocimiento y nuevas formas de convi-
vencia entre niños y niñas.

CAmPuS CIVICAN. RAíCeS

Con el proyecto Raíces deseamos crear conciencia y transmitir modelos de vida
sostenibles y saludables, buscando el equilibrio para vivir respetando el hábitat
y el medioambiente.

• Trabajaremos en el conocimiento y respeto al medioambiente, proponiendo
entre todos buenas prácticas.

• Cuidaremos, regaremos, plantaremos y recolectaremos en nuestro nuevo
huerto urbano.

• Disfrutaremos en el aula de cocina preparando recetas saludables con la
cosecha del huerto.

• Profundizaremos e investigaremos para conocer entre todos la vida rural.

• Y además aprenderemos, realizaremos juegos de lectura y debatiremos en
nuestra biblioteca al aire libre.

Todas estas competencias se irán adquiriendo a través de diversas actividades
y del juego creativo donde los niños tomarán parte activa de su propio proceso
de aprendizaje.

> Público al que se dirige:
infantil, de entre 6 y 11 años

> Imparten: educadores/as
cualificados/as

> Idiomas: castellano y euskera

> Inscripción: 75€ por tanda

> Horario: de lunes a viernes, de
09:00 a 14:00

> Servicio de conciliación desde
las 08:30 y hasta las 14:30

> Plazas: 12 plazas por tanda

Tanda 1: del 2 al 6 de agosto
Tanda 2: del 9 al 13 de agosto
Tanda 3: del 16 al 20 de agosto
Tanda 4: del 23 al 27 de agosto
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TaLLeR 

Jugando con las
estaciones: el verano
Viernes 27 de agosto, de 17:00 a 18:00.
Plaza CIVICAN

> Dirigido a familias con bebés de 18 a 36
meses.

> Imparte: Cristina Saraldi, educadora.

> Inscripción: 10 euros por unidad familiar
(niños y niñas acompañados de 1 adulto).

Se creará una instalación de juego
veraniega donde se podrá jugar con la
arena y el agua y poder explorar diferentes
texturas en familia.

TaLLeR 

Cuentos y rimas 
para bebés
Viernes 24 de septiembre, de 17:00 a
18:00. Aula 3

> Dirigido a familias con bebés de 12 a 18
meses.

> Imparte: Leticia Urdaci, educadora.

> Inscripción: 10 euros por unidad familiar
(niños y niñas acompañados de 1 adulto).

El uso de las rimas y los cuentos es un
recurso para el desarrollo motriz, fonológico
y sensorial del bebé, además de fomentar
la estimulación cognitiva. Nuevos ritmos e
historias que favorecerán la creatividad e
imaginación en nuestros bebés.

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

mI PRImeRA Vez



FAMILIAS
actividades verano 2021

LaBORaTORiO De
inTeRvenCiÓn uRBana

Arquitecturas
efímeras
Viernes 10 de septiembre, 18:00.
Plaza CIVICAN

> Dirigido a grupos de convivencia
con niños y niñas entre los 5 y los
11 años

Actividad coordinada por
Maushaus, educación de
arquitectura y artes para niños

Para quienes no hemos tenido la
ocasión de experimentar lo rural,
más allá de las vacaciones o fines
de semana en familia, existe un
misterio fascinante con el proceso
ligado a la autoconstrucción de
refugios efímeros y sus vivencias,
por parte de las y los más
pequeños y que denominan con
buen criterio, la base (o
campamento base).

Al igual que la cabaña del ermitaño,
de escasos, pero suficientes metros
para acomodar el dormir, escribir,
meditar o cantar,... estas
construcciones son remansos de
paz en plena naturaleza, libres de
temor y llenos de libertad.

Con todo, intuimos que a pesar de
sus materiales de deshecho y su
estrechez, estas cabañas son
suficientes para albergar la soledad
buscada en el bosque y nos
enseñan que el hogar es una
satisfactoria sensación que no sabe
de metros cuadrados.

Fundación Caja Navarra promueve laboratorios de intervención
urbana donde los participantes (re) pensarán la ciudad que habitan
para hacerlo más sostenible.

(Re) PeNSAR LA CIuDAD Que hAbItO
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El resultado 
de estas

arquitecturas dará
lugar a un espacio
efímero de juego
en plaza CIVICAN

para público
infantil y familiar.



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.

*Esta actividad se dirige a público infantil mayor de 4 años. Las personas
adultas que les acompañen, así como los niños y niñas menores de esa
edad, permanecerán fuera de la biblioteca hasta que finalice la sesión.
Durante el desarrollo de la actividad el personal de la biblioteca atenderá al
público infantil. El resto de los servicios habituales de la biblioteca se
retomarán cuando finalice el cuento.

LA hORA DeL CueNtO

Cuentos sin cloro
Miércoles 11 de agosto, 19:00

> Con Sergio de Andrés, narrador

Cuentos rayados
Miércoles 25 de agosto, 19:00

> Con Sergio de Andrés, narrador

Abentura ipuinak Pontxarekin
Miércoles 15 de septiembre, 18:00

> Con Jaione Urtasun, narradora

Sesión en euskera
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Cuentos reciclados
Miércoles 22 de septiembre, 18:00

> Con Sergio de Andrés, narrador

my best friend
Miércoles 29 de septiembre, 18:00

> Con Virginia Moriones, narradora

Sesión en inglés
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Los expositores de la biblioteca recogen sugerencias variadas para
leer según el trascurso de la actualidad, el ritmo de la vida o el paso
de las estaciones; en esta ocasión nos recuerdan que es tiempo de
verano, y que esta época, la más ociosa y relajada del año, se disfruta
mucho más con el apoyo cómplice de un buen libro: lecturas para
cultivar huertos y cuentos, relatos de viajes
transformadores, comienzos estimulantes para
sumergirse a ciegas entre las páginas… y el
mejor cómic para leer en viñetas. 

Los títulos de cada escaparate están incluidos
en su correspondiente guía de lectura, que
puede consultarse en la página web de la bi-
blioteca: www.bibliotecaspublicas.es/CIVICAN 

eSCAPARAte De LeCtuRAS 

huerto de lecturas 
del 2 al 31 de agosto
Dirigido a público infantil

> 2021 fue declarado por Naciones Unidas
el ‘Año Internacional de las frutas y
verduras’. Este verano la biblioteca se
transforma en un huerto donde se cultivan
los libros más sabrosos: calabazas,
guisantes y manzanas de cuento; versos
vegetales; relatos de temporada y obras
informativas para sembrar de lecturas una
vida más saludable. 

Viajes iniciáticos 
del 2 al 31 de agosto
Dirigido a público juvenil

> Este género literario está caracterizado
por un destino final, un recorrido lleno de
avatares y un viajero cuya vida y
personalidad quedan marcadas para
siempre por la travesía. La literatura juvenil
ofrece ejemplos tan conocidos como La
isla del tesoro, el Hobbit o La historia
interminable. Este verano, otros muchos
viajeros se han sumado a esta expedición
bibliotecaria ¿vienes?

Christopher 
Silas Neal

Bianca 
Bagnarelli 
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eSCAPARAte De LeCtuRAS 

Érase que se era 
un comienzo 
del 2 al 31 de agosto
Dirigido a público adulto

> En un lugar de La Mancha de cuyo
nombre no quiero acordarme… La heroica
ciudad dormía la siesta… Era un día
luminoso y frío de abril y los relojes daban
las trece. Algunas primeras palabras
resultan tan sugerentes… ¿Qué pasaría si
escondiéramos cubiertas y títulos? ¿Qué
comienzo podría atraer a cada lector? Este
mes ocultamos la identidad de los libros y
son sus primeras frases las que hablan.
¿Conseguirán seducirte?

Animales entre viñetas 
del 1 de septiembre al 15 de octubre
Dirigido a público infantil

> De la mano del club infantil de cómic, El
viernes… TBO, la biblioteca ha preparado
una amplia muestra de la fauna que habita
las páginas de las historietas, un amplio
hábitat poblado de perros, zorros… ¡hasta
dinosaurios! Junto a algunas famosas
mascotas con nombre propio, la selección
también incluye otros animales
protagonistas: animales domésticos,
criaturas fantásticas y algún que otro
bichejo, aparentemente insignificante. 

Clásicos en cómic
del 1 al 30 de septiembre
Dirigido a público juvenil y adulto

> El cómic es un género rico y diverso que
bebe de múltiples fuentes para construir
sus historias. Junto a los relatos originales,
proliferan textos adaptados a este lenguaje
y, en muchas ocasiones, obras universales
(de autores como Homero, Shakespeare,
Galdós, Dafoe, etc.) cuyos argumentos se
han hecho un hueco entre viñetas. Así,
epopeyas, dramas y grandes relatos de
aventuras se dejan narrar de nuevo,
inspiran nuevas creaciones o,
sencillamente, abren puertas entre las
páginas y dejan que sus personajes
paseen por nuevos escenarios,
demostrando, una vez más, su
inmortalidad.

Marc 
Boutavant 
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Septiembre es tiempo de cómic en la biblioteca. Coincidiendo con el
comienzo de un nuevo curso y con la cita anual del Salón del cómic
de Navarra, revisamos la colección y proponemos una nueva mirada
a las viñetas para público infantil, joven y adulto. Este año hemos in-
cluido varias propuestas:

tIemPO De CómIC

PResenTaCiÓn 

Catálogo de animales
Viernes 1 de octubre, 18:00
Biblioteca infantil

> Dirigido a público familiar.

El club infantil de cómic, “El viernes… TBO”
presenta en la biblioteca su “Catálogo de
animales de cómic”, un cuaderno artístico
elaborado por este equipo de lectoras. En
él se recoge una selección muy diversa de
algunas de las bestezuelas favoritas que
protagonizan sus lecturas. 

enCuenTRO 

La historia
interminable
Jueves 23 de septiembre. 19:30
Biblioteca

> Con Pedro Osés, artista.

Dirigido a público joven y adulto.

La actividad se
desarrollará en
castellano.

Un encuentro en
torno al clásico de
la literatura
juvenil, La Historia
Interminable, de
la mano de Pedro
Osés, reconocido
artista y autor de
cómic. 

(ver página 41)

esCaPaRaTe De LeCTuRas 

Clásicos en cómic
del 1 al 30 de septiembre

> Dirigido a público juvenil y adulto

(ver página 38)

esCaPaRaTe De LeCTuRas 

Animales entre viñetas
del 1 de septiembre al 15 de octubre

> Dirigido a público infantil

(ver página 38)
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enCuenTRO LiTeRaRiO

muchos años
después, frente
al pelotón de
lecturas…
Lunes 23 de agosto. 19:30
Biblioteca
Con Katixa Castellano
Dirigido a público joven y
adulto.
La actividad se desarrollará
en castellano

> En el principio fue la
palabra… y las palabras del
principio son las que nos
interesan en esta ocasión. Inicios
de libros grabados en nuestra
memoria, comienzos que nos hacen
abandonar una lectura. Promesas y
expectativas que nacen en la primera línea o
el primer párrafo. Vamos a charlar de la que para
muchos es la parte más difícil del libro: su comienzo. 

Katixa Castellano Oyarzun (Pamplona, 1973) es filóloga hispánica, pero sobre
todo lectora. En 2009 creó un blog para comentar sus lecturas que dio luego
nombre a su librería (Deborahlibros) entre 2015 y 2019. Actualmente intenta
enseñar Lengua y literatura a adolescentes y en cuanto tiene la ocasión se
encarga de clubes de lectura (Club de lectura deborahdor, Epicentros de lectura) o
da charlas sobre algún título en concreto (Ateneo Navarro, Biblioteca de Navarra),
porque cualquier excusa es perfecta para hablar de libros. 

Programa de tertulias literarias, un encuentro en la biblioteca, a pie
de estantería, con profesionales del mundo del libro, personas de
nuestro entorno con quienes compartir impresiones y proyectos.

VeCINOS De LetRA - LetRAKIDe
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enCuenTRO LiTeRaRiO

La historia
interminable
Jueves 23 de septiembre
19:30. Biblioteca
Con Pedro Osés
Dirigido a público joven y
adulto.
La actividad se desarrollará
en castellano

> Un encuentro en torno al
clásico de la literatura
juvenil, La Historia
Interminable, de la mano de
Pedro Osés, reconocido artista
y autor de cómic. Una
oportunidad para acercarnos a
esta obra a través de una selección
de las páginas del cómic inédito que el
autor pamplonés hizo recreando el
trabajo de Michael Ende.

Cuando Bastian, un niño de 10 años, comienza a leer
La historia interminable, donde se narra que el reino de Fantasía está siendo
amenazado por la Nada, descubre asombrado que desde las páginas del libro le
invitan a entrar en dicho reino y evitar su desaparición.

Pedro Osés, 78 años, ha colaborado como historietista en prensa y en otras
publicaciones, como Makoki, El Víbora, Habekomik, Madriz, etc. Autor  de varios
álbumes, también ha explorado otros formatos como el audiovisual, los carteles o
el Kamishibai. 

VeCINOS De LetRA - LetRAKIDe



naRRaCiÓn ORaL 
TeaTRaLiZaDa

Si yo te contara
Lunes 30 de agosto. 19:30 
Biblioteca
Con Eugenia Manzanera
Actividad dirigida a público joven y
adulto.

> Déjame que te cuente historias
que me han venido regaladas por
la búsqueda incesante de
encontrar una forma de
comunicarme desde la belleza, la
ironía; alimentadas por un impulso
de bufona que habita en mí,
dándole la vuelta a la tragedia.
Relatos de tradición oral y también
textos propios componen esta
sesión que me cuenta para contaros…
Así es, porque yo cuento y el público
oye lo que cada uno necesita. Si yo te
contara… Si vienes, te cuento.

Eugenia Manzanera, salmantina, es fruto del
contacto carnal entre un rosquillero y una
frutera. Mujer, feminista, sarcástica y a veces dada
a la melancolía. Actriz, narradora oral, independiente,
interdisciplinar indisciplinada y autónoma. Tuvo la suerte de
encontrar desde muy joven un medio de vida basado en la improvisación y en el juego de
palabras y gestos. En sus espectáculos la palabra adquiere una gran fuerza combinada con
juegos rítmicos sonoros, donde los objetos siempre proponen otra manera de estar en el
mundo. 

Propuestas que rompen con el funcionamiento habitual de la biblioteca,
lecturas que combinan las palabras con imágenes, sonidos, aromas,
texturas, sabores… Una invitación a dejarse llevar por los libros para
adentrarse en otros lenguajes y placeres. ¿Vienes?

LeeR CON LOS CINCO SeNtIDOS

42

BIBLIOTECA
actividades verano 2021



43

BIBLIOTECA
actividades verano 2021

De VIVA VOz

De VIVA VOz
Lunes, a partir del 13 de septiembre. Biblioteca infantil
Dirigido a público infantil, a partir de 4 años. Acceso libre hasta completar aforo.

> 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 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.

Mélanie Allag
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LA bIbLIOteCA 
CON LAS PeRSONAS

mAYOReS

En el marco del Pacto por la
Persona Mayor de San Juan
Donibane, la biblioteca CIVI-
CAN, junto a la biblioteca Pú-
blica de Yamaguchi ofrece una
serie de servicios en colabo-
ración con personas voluntarias
seleccionadas y formadas por
DYA y Cáritas San Juan. Más
información en la página  web
de la biblioteca: www.biblio-
tecaspublicas.es/CIVICAN 

seRviCiOs esPeCiaLes

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…).

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

movilidad o confinamiento no se puedan
acercar a la biblioteca.
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LA bIbLIOteCA CON LAS PeRSONAS mAYOReS



46

BIBLIOTECA
actividades mayo-junio 2021

CONOCe tu bIbLIOteCA  

aCTiviDaD FORMaTiva

Visitas guiadas 
a la biblioteca
Lunes 13 de septiembre,
17:00. Biblioteca

> Dirigidas a personas jóvenes
y adultas. 
Coordinación: Lorena Gil

Un recorrido por las secciones
de la biblioteca para conocer el
sistema de ordenación del
fondo, el acceso a los
catálogos y el funcionamiento
de los servicios. Se entregará
información escrita
complementaria. 

aCTiviDaD FORMaTiva

La biblioteca 
en el bolsillo
Lunes a las 12:00 y jueves a las 17:00
del 6 al 30 de septiembre. Biblioteca

> Dirigidas a personas jóvenes y adultas.
Coordinación: Rebeca Erro

Sesiones formativas personalizadas para aprender a
manejar los recursos bibliotecarios digitales. Individual
o por parejas. Con tu propio teléfono, tablet o portátil. 

1. CATÁLOGO: accede a “Mi Biblioteca” y busca libros,
solicita compras o renueva préstamos.

2. BIBLIOTECA DIGITAL: gestiona el préstamo en las
plataformas digitales (eBiblio, eFilm y eMagazine).

Un programa para descubrir todas las posibilidades que ofrece la bi-
blioteca y aprender a utilizar sus recursos. 

Participación libre, previa inscripción en la biblioteca CIVICAN o a
través de la página web www.bibliotecaspublicas.es/CIVICAN 
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aCTiviDaD FORMaTiva

Visitas guiadas 
para docentes
Martes, 28 de septiembre, 17:00.
Biblioteca 

> Dirigidas a profesorado de todos
los ciclos educativos. 
Coordinación: Sara Machuca

Un encuentro en pequeños grupos
(4 o 5 docentes) para conocer los
recursos educativos disponibles en
la biblioteca, el modo de acceder a
ellos y sus posibilidades didácticas. 

CONOCe tu bIbLIOteCA




