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CIVICAN - Centro sociocultural de Fundación Caja Navarra

www.fundacioncajanavarra.es

informacioncivican@fundacioncajanavarra.es

T. 948 222 444 (Ext. 1 – Horario de atención al público: 
de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 17:00)

Facebook - @CivicanFCN @FundCajaNavarra #CIVICANencasa

Con el fin de velar por la seguridad y la salud de todas las personas y de

acuerdo con las recomendaciones y medidas adoptadas por el Gobierno de

España y Comunidad Foral de Navarra, Fundación Caja Navarra ha decidido

la suspensión de toda actividad y cierre de las instalaciones de sus centros

hasta que cese el estado de alarma.

CIVICAN abre sus puertas digitales a los
públicos de Navarra, para seguir acompa-
ñando a todas las personas usuarias en sus
casas durante el confinamiento.

Se ofrecen contenidos propios a través de la
página web y las redes sociales, además de
recomendar aquellos otros generados por los co-
laboradores de Fundación Caja Navarra durante
estos días y que sean de interés con las líneas de ac-
tuación de la entidad.

El objetivo final es seguir respondiendo a los retos y desafíos que afronta  
la sociedad actual, desde una perspectiva lúdica, social, comprometida y 
contemporánea.

#CIVICANencasa

Es el centro sociocultural de Fundación Caja Navarra, un espacio vivo,  de

encuentro inter generacional y multidisciplinar con clara vocación de impulsar

y activar la cultura y la educación, promover la solidaridad y la acción social,

la literatura y el pensamiento contemporáneo, la conciencia de sostenibilidad,

estimulando la participación activa del público de Navarra.

QUé Es CIVICAN

COMUNICADO DE FUNDACIÓN CAJA NAVARRA
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Fundación Caja Navarra aborda, en colaboración con diferentes enti-
dades del ámbito social, la realidad del mundo actual, realizando un
diagnóstico de la situación y proponiendo posibles respuestas a los
desafíos que plantea un mundo global y complejo.

#CIVICANencasa  #Contextos 
#CrisisOlvidadasFundCajaNavarra

CONTEXTOS

SOLIDARIDAD
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tRIbUNA AbIERtA

La actualidad
internacional 
en tiempos del
coronavirus
> En colaboración con Javíer Aísa,
colaborador de Fundación Caja
Navarra y periodista especializado
en actualidad internacional

El petróleo también 
se contagia
Disponible desde 
el martes 14 de abril

> La caída de la demanda de
petróleo por la crisis del
coronavirus es un indicador de la
inestabilidad de la economía
mundial y desata una guerra entre
los países productores.

Las consecuencias en estos países
y  sobre la economía mundial  se
mueve en un delicado equilibrio.

Coronavirus 
e Israel
Disponible desde 
el martes 21 de abril

> Entender el mundo global en el
que vivimos y la actualidad
internacional es ahora más necesario
dada la actual situación de pandemia
mundial. Algunas zonas parten ya de
conflictos enquistados a los que
ahora se suma un problema cuya
solución se ve todavía lejana y que
ahondará su problemática actual.

PDF PDF

https://www.fundacioncajanavarra.es/sites/default/files/file_destaca/tribuna_aisa_2.pdf
https://www.fundacioncajanavarra.es/sites/default/files/tribuna_javier_aisa.pdf


Un espacio de pensamiento y debate, promovido por Fundación
Caja Navarra, en el que diversos protagonistas del ámbito científico,
social y cultural comparten con el público los principales desafíos a
los que se enfrenta la sociedad.

#CIVICANencasa #EncuentrosCIVICAN
#Cultura #Pensamiento

ENCUENTROS CIVICAN

CONFERENCIA

El mundo digital 
y la nueva esfera
pública
Disponible desde 
el miércoles 22 de abril

> Con Ingrid Guardiola,
productora, investigadora y
realizadora audiovisual.

Los límites entre lo que se considera el
mundo privado y la esfera pública se
han diluido, en parte debido al hecho de
que la tecnología móvil digital conectada ha
ocupado el centro de las vidas humanas. ¿Cómo
mutarán, en la sociedad poscovid, las relaciones
tecnológicas a las que estamos derivando? ¿Afectará a las
relaciones futuras o a los hábitos socioculturales de nuestra
sociedad?

CULTURA
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YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=pblGAtQT158&t=221s


La filosofía, siempre necesaria pero indispensable estos días, encuentra
su espacio de debate y reflexión en este programa promovido por Fun-
dación Caja Navarra y coordinado por Mikel Aramburu.

Programa en colaboración con ANAFIE, Asociación Navarra de Filosofía.

#CIVICANencasa #AulaDelPensamiento #Filosofía

AULA DEL PENSAMIENTO

CÁPsULA PARA 
LA REFLEXIÓN

Recordar 
y confiar, 
a pesar 
de todo
Disponible desde 
el jueves 9 de abril

> Por Mikel Aramburu
Zudaire, Profesor de
Filosofía en el IES Plaza de
la Cruz (Pamplona-Iruña).
Presidente de ANAFIE
(Asociación Navarra de
Filosofía). 

CÁPsULA PARA 
LA REFLEXIÓN

La política 
en tiempos 
de pandemia
Disponible desde 
el jueves 16 de abril

> Por Daniel Innerarity,
Catedrático de filosofía
política y social, investigador
IKERBASQUE en la
Universidad del País Vasco y
director del Instituto de
Gobernanza Democrática. 

CÁPsULA PARA 
LA REFLEXIÓN

El Derecho
como garantía
también en
tiempos de
pandemia
Disponible desde 
el jueves 23 de abril 

> Por Mariola Urrea Corres,
Profesora Titular de Derecho
Internacional Público en la
Universidad de La Rioja

CULTURA
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YouTube
YouTube YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=cZ4X8WVyKEI
https://www.youtube.com/watch?v=N6paaajd3BQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=h5y28ZCy4Oo&t=4s


Fundación Caja Navarra promueve el X certamen de diseño Imagina
CIVICAN con el objetivo de proyectar la labor de jóvenes creadores
en el ámbito del diseño.

Sigue el desarrollo del certamen en redes sociales, y vota por tu
diseño favorito.

#CIVICANencasa #ImaginaCIVICAN #Diseño

X CERTAMEN DE DISEÑO IMAGINA CIVICAN

CULTURA
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Estar correctamente informados y la prevención son dos aspectos
esenciales para poder cuidarnos a nosotros mismos y a los demás.
De la mano de profesionales especialistas en diversas áreas de la
salud se abordarán temas como el fomento de hábitos de vida salu-
dables, prevención, avances médicos y nuevos tratamientos. 

Programa en colaboración con la Universidad de Navarra.

#CIVICANencasa #Saludybienestar #CuidadosCOVID 
#Saludyprevención

0.99 – CUIDADOS EN TIEMPOS DEL COVID

SALUD Y BIENESTAR

CÁPsULA

Dieta, sedentarismo, estrés:
amenazas para tu corazón
Disponible desde el martes 21 de abril

> Con profesional especialista del Departamento de
Cardiología, en la Clínica Universidad de Navarra.

Estrés social y laboral, ocio sedentario, falta de
actividad física, alimentación inadecuada etc.
Recomendaciones sobre como paliar estos riesgos
que se pueden ver incrementados a causa del
confinamiento.

CÁPsULA

¿Podemos
prevenir 
el cáncer de
mama?
Disponible desde 
el lunes 27 de abril

> Con profesional
especialista en Oncología
Médica, Área de Cáncer de
Mama en la Clínica
Universidad de Navarra.

Recomendaciones para
seguir trabajando la
prevención y auto cuidados
que pueden ayudar a
reducir los riesgos de
padecer esta enfermedad.
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YouTube

YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=8tLcf8nLlQU
https://www.youtube.com/watch?v=0_ULmR6qek4&t=173s


Fundación Caja Navarra quiere potenciar la creación artística, también
en confinamiento. Propuestas lúdicas y participativas con las que
adquirir nuevos conocimientos y potenciar la curiosidad.

#CIVICANencasa #ArtLAB #PopUpCasa #FamiliasCIVICAN 
#StopMotionCasa

ArtLAB

FAMILIAS

LAbORAtORIO

Crea tu libro 
pop up
Disponible desde 
el miércoles 15 de abril

> Dirigido a familias con niños y niñas de
6 a 12 años

Coordinado por Mila García, artista
plástica

En este taller se explorarán las
posibilidades creativas del plegado del
papel y se introducirá a los niños y niñas
en el apasionante arte del pop up. Se
creará una página de un álbum con un
elemento pop up que se desplegará al
abrirla. 

LAbORAtORIO

Stop-motion en casa
Sábado 18 de abril, de 11:00 a 12:00

Sesión en directo a través de la
plataforma Jitsi

> Dirigido a familias con niños y niñas de 6 a
12 años

Coordinado por Quim Ribalta, El Bombeto

Participación libre, previa inscripción en
informacioncivican@fundacioncajanavarra.es
a partir del jueves 9 de abril (20 plazas)

Animar es mucho más que “mover cosas”. En
este laboratorio se aprenderán los entresijos
de la animación stop-motion con ejemplos en
directo y pregrabados. Y, a través de la
aplicación Stop-motion Studio, se aprenderá
cómo preparar un proyecto casero paso a
paso. 
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YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Aad-K5mGgRc


Fundación Caja Navarra promueve laboratorios de intervención
urbana donde las familias participantes (re)pensarán la casa que
habitan para hacerla más sostenible.

#CIVICANencasa #FamiliasCIVICAN #LaboratorioUrbano 
#RePensarLaCasa

(RE) PENSAR LA CASA QUE HABITO

FAMILIAS

LAbORAtORIO

Treehouse
Disponible desde el sábado 25 de abril

> Dirigido a familias con niños y niñas de 4 a 11 años

Coordinado por Maushaus, Taller de arquitectura

En este taller buscaremos abrigo y protección mediante la construcción
de espacios en el bosque. Se construirán pequeñas casas-árbol desde el
interior de nuestro propio refugio: nuestra casa. Y con el poder de
nuestra imaginación, ¡idearemos increíbles espacios! 
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YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=bc0lHwcviww


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. 

#CIVICANencasa #FamiliasCIVICAN #LAB03

LAB 0.3

FAMILIAS

tALLER

Juegos sensoriales
Disponible desde el viernes 17 de abril

> Dirigido a familias con bebés de 0 a 3 años

Impartido por Cristina Saraldi, educadora

En estos días de confinamiento, la mejor opción para pasar en
familia es el juego. A través de elementos sencillos de
encontrar por casa, se planteará una provocación con todos los
sentidos: olfato, vista, gusto, oído y tacto.
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YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Q4iCqzKpgNo&t=520s


Fundación Caja Navarra ofrece el blog de su biblioteca como herra-
mienta de comunicación en pleno confinamiento, a modo de balcón
para asomarse a la cultura: Blog

#CIVICANencasa #BibliotecaCIVICAN #Biblioteca

TU BIBLIOTECA EN EL BALCÓN

Concurso de preguntas literarias promovido por Fundación Caja
Navarra, que este año recuerda a dos grandes autores: Miguel
Delibes y Benito Pérez Galdós. 

El concurso se desarrolló a través de las RR.SS. mediante una
pregunta o reto diario. Se participó enviando la respuesta a bibliote-
cacivican@fundacioncajanavarra.es, indicando nombre y teléfono.

#CIVICANencasa #BibliotecaCIVICAN #Biblioteca 
#ConcursoAZ

PREMIO AZ 2020

BIBLIOTECA
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http://civicanlib.blogspot.com/


Propuestas que rompen con el funcionamiento habitual de la
biblioteca. Una invitación a dejarse llevar por la literatura para aden-
trarse en otros lenguajes y placeres.

#CIVICANencasa #BibliotecaCIVICAN #Biblioteca

LEER CON LOS CINCO SENTIDOS

BIBLIOTECA

CHARLA-NARRACIÓN

Te cuento cómo contar
Disponible desde 
el miércoles 29 de abril 

> Dirigido a todos los públicos: niños y niñas,
familias, docentes…

Con Pep Bruno, narrador.

Una charla sobre el placer de contar y escuchar
historias, algo muy útil en tiempos de
aislamiento y hartazgo virtual. A partir de su
libro Contar, publicado por la editorial A buen
paso, y apoyándose en su larga experiencia
como narrador, Pep Bruno expone cómo
escoger una buena historia, prepararla,
aprender su argumento y elegir las mejores
palabras para contarla; responde también a las
preguntas formuladas por las lectoras del club
“Mirador de cuentos” e invita a perder el miedo
y lanzarse a narrar historias: “Es tiempo de
contar y contar”.

PERFORMANCE

Vermú literario
Disponible desde 
el jueves 23 de abril

> Dirigido a los lectores de los
clubes de lectura de CIVICAN y al
público adulto en general

Celebramos el Día del Libro
recordando textos de grandes
clásicos: citas de Cervantes y
Shakespeare, en cuyo honor
conmemoramos este día, y de otros
muchos autores que componen
nuestro paisaje literario común.  Las
palabras se irán entretejiendo con el
buen sabor de vinos y licores: un
aperitivo lleno de matices para
escuchar, degustar y celebrar.
¡Vivan los libros!
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YouTube
YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Bc7DQsblfvs&t=991s
https://www.youtube.com/watch?v=g6PLqyIL94U&t=1s





