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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)

Youtube - 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

el cierre temporal de sus instalaciones.

Fundación Caja Navarra abre las
puertas digitales de su centro cul-
tural  a todas las personas con el
objetivo de acompañarles durante
el confinamiento y el proceso de
desescalada.

El programa #CIVICANencasa ofrece
contenidos para todos los públicos a tra-
vés de la página web de Fundación Caja Na-
varra, su canal de Youtube y por medio de las
redes sociales (Facebook y Twitter), 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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El aislamiento y los efectos de la pandemia plantean nuevas formas
de convivencia. Este programa quiere ayudar a mejorar la cohabitación
entre los miembros de la comunidad, a través de acciones que
refuercen la solidaridad y el trabajo colaborativo.

#CIVICANencasa #Solidaridad #ComunidadesEnRed 
#Discapacidad

COMUNIDADES EN RED

SOLIDARIDAD

CÁPsULA 

Intervención en apoyo
conductual positivo para apoyo
a las familias
Disponible desde el 22 de junio

> Con Alicia Azcona, del CEE Isterria.

En esta cápsula se darán pautas que ayuden al bienestar de
las familias cuyos hijos con discapacidad tienen conductas o
problemas derivados de la situación de confinamiento y del
cierre de centros.

YouTube

www.youtube.com/watch?v=kBtlWyJFJn0 
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SOLIDARIDAD

Fundación Caja Navarra aborda la realidad del mundo actual, propo-
niendo respuestas a los desafíos que plantea el futuro en un contexto
global y complejo.

#CIVICANencasa #Solidaridad #Contextos 
#ActualidadInternacional

CONTEXTOS

CÁPsULA

Más allá de los Estados:
la respuesta solidaria
de las organizaciones
internacionales
Disponible desde el 1 de junio

> Con Mariola Urrea, Profesora de la
Universidad de La Rioja.

El trabajo de las organizaciones
internacionales como la O.N.U., la O.M.S. o la
propia U.E. está siendo observado y valorado
por los Estados que las conforman y también
por los ciudadanos. ¿Qué funciones y
competencias tiene cada una de ellas?
¿Están siendo capaces de ofrecer respuestas
eficaces y solidarias en un momento
particularmente crítico como el actual?

CÁPsULA

Los DD.HH. 
como nuevo ideal 
de la humanidad
Disponible desde el 8 de junio

> Con Jorge Urdánoz, profesor de la
Universidad Pública de Navarra.

Los Derechos Humanos se esgrimen
continuamente en el debate público.
Pero, ¿qué son exactamente? ¿Se trata
de un listado concreto o evolucionan?
¿Cuál es su fundamento, por qué
hemos de considerarlos válidos? 
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YouTube

YouTube

www.youtube.com/watch?v=07ZrB6XluL4 
www.youtube.com/watch?v=orG-5YMZAiw
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SOLIDARIDAD

Programa que tiene por objetivo explicar a la ciudadanía de Navarra
los proyectos de intervención cultural, social y educativa que la
entidad promueve en la Comunidad Foral.

#CIVICANencasa #Solidaridad #FundaciónCajaNavarra

FUNDACIÓN CAJA NAVARRA EN ABIERTO

CÁPsULA

Escuchar, analizar y compartir
Disponible desde el 15 de junio

> Con Javier Fernández, 
Director General de Fundación Caja Navarra.

Fundación Caja Navarra ha realizado un proceso de escucha al
tercer sector para conocer su situación y su afectación por la crisis
originada por la pandemia del Coronavirus. Fruto de ese trabajo, se
ha realizado el análisis de los datos y, posteriormente, un informe de
conclusiones sobre la situación del tercer sector.

YouTube

www.youtube.com/watch?v=XFSnk2QX4vw 
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Espacio de pensamiento y debate 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 #Cultura #EncuentrosCIVICAN #Arquitectura

ENCUENTROS CIVICAN

CONFERENCIA

Repensar 
la ciudad o
repensar 
la sociedad
Disponible desde 
el 23 de junio 

> Con Manuel Blasco,
arquitecto.

Hemos redescubierto
nuestro barrio y a nuestros
vecinos. Y todo el esfuerzo
para lo común, para lo
colectivo, se convierte en riesgo
inesperado. Y se nos plantean dudas:
¿Debemos repensar la ciudad? ¿O el modo
en que nos comportamos como
ciudadanos? Un virus que nos va a permitir
un punto y seguido de la narración.

CULTURA

YouTube

www.youtube.com/watch?v=m4-XqeRafEo


8

ir al 
índice

La filosofía, siempre necesaria pero indispensable estos días, encuentra
su espacio en este programa promovido por Fundación Caja Navarra,
coordinado por Mikel Aramburu, y que cuenta con la colaboración de
ANAFIE, Asociación Navarra de Filosofía.

#CIVICANencasa #Cultura #AulaDelPensamiento #Filosofía

AULA DEL PENSAMIENTO

CÁPsULA 

Filosofatzea,
ezinbesteko
elkarlana
Disponible desde 
el 2 de junio

> Con Mikel Etxalar, Profesor
y coordinador de Filosofía en
los Centros de Secundaria de
Navarra.

Actividad en euskera.

Para hacer filosofía, además
de tiempo, hacen falta
personas. Dejar a un lado
nuestro individualismo y
abrirnos a escuchar a los
demás, para entre todos
buscar un futuro mejor
común. Y en este quehacer
no podemos dejar a nadie
fuera.

CÁPsULA 

La crisis de la
verdad
Disponible desde 
el 16 de junio

> Con Ana Carrasco-Conde,
Profesora de Filosofía en la
Universidad Complutense de
Madrid, Facultad de Filosofía
(UCM), Departamento Filosofía y
Sociedad.

Cuando lo que decimos se
adecúa a lo que es, entonces
decimos la verdad. Pero esta
idea de la verdad es sumamente
pobre en objetividad. Es incluso
simple. Tanto que lo que se ha
llamado posverdad ha puesto de
manifiesto su fragilidad.
Veremos, por tanto, cómo
entender la verdad en la
posverdad.

COMPILACIÓN 

Hacia una
realidad
¿nueva?
Disponible desde 
el 30 de junio

> Con Mikel Aramburu
Zudaire, filósofo.

Repaso de los
principales conceptos
abordados durante
estos meses en el Aula
del pensamiento, del
programa
#CIVICANencasa.

CULTURA

YouTube YouTube

YouTube

www.youtube.com/watch?v=shgQU1yv97o 
www.youtube.com/watch?v=QV3LbnVe19Q 
www.youtube.com/watch?v=gm-vIMOMn2w 
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Fundación Caja Navarra, dentro del programa #CIVICANencasa propone,
en colaboración con la Coral de Cámara de Pamplona – Iruñeko
Ganbara Abesbatza, este recital comentado para poder disfrutar de la
música también esta primavera.

#CIVICANencasa #Cultura #MúsicaDePrimavera

MÚSICA DE PRIMAVERA

CULTURA

CONCIERTO DIDÁCTICO  

La hora (musical) 
navarra del XVIII
Disponible desde el 9 de junio

> Coordinado por David Gálvez, Director Artístico de la
Coral de Cámara de Pamplona.

Recitales de breve duración (2 piezas de 4 ó 5 minutos),
interpretadas por grupos reducidos de diferentes
miembros de la Coral de Cámara de Pamplona. Además,
destacados especialistas, como la musicóloga María
Gembero, ilustrarán el contexto en el que se crean las
obras,  aportando curiosidades sobre las mismas y sus
autores. 

YouTube

www.youtube.com/watch?v=shiXzmg-JyM 
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Fundación Caja Navarra proyecta un espacio donde desarrollar
ideas con el objetivo de satisfacer las necesidades de la comunidad
educativa. Se pretende fomentar el espíritu innovador y la creatividad
para generar redes de conocimiento entre los agentes implicados
en el proceso educativo.

#CIVICANencasa #Educación #LaIncubadora #Innovación

LA INCUBADORA

ENCUENTRO 

La narrativa audiovisual creativa
Disponible desde el 10 de junio

> Con Estibaliz Aberasturi, experta en innovación pedagógica,
José Miguel Correa, experto en transformaciones sociales y Kim
Maiteny, especialista en investigación socioeducativa.

La narrativa audiovisual es una forma de comunicación que
puede acercarnos a la relación con otras personas, abriendo la
posibilidad a una relación dialógica interesante. ¿Qué
características tendría que tener esta narrativa y cómo
estableceríamos la relación?

EDUCACIÓN

YouTube

www.youtube.com/watch?v=uqdbowxIf_A 
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La información responsable y la prevención son aspectos esenciales
para poder cuidarnos a nosotros mismos y a los demás.

#CIVICANencasa #Saludybienestar #PersonasMayores

0.99 – CUIDADOS EN TIEMPOS DEL COVID-19

SALUD Y BIENESTAR

CÁPsULA

Soledad y soledades,
una realidad que 
nos afecta
Disponible desde el 4 de junio

> Por Javier Yanguas, Doctor en psicología
especializado en Gerontología.

La soledad es un reto de todas las
sociedades avanzadas. La epidemia de
coronavirus y las medidas de
confinamiento han agravado esta realidad,
ya que a la soledad se le ha sumado el
aislamiento obligado. Cuando acabe el
confinamiento y volvamos a relacionarnos,
las personas en situación de soledad,
seguirán solas.

CÁPsULA

Aprendizajes de 
esta pandemia para
construir el futuro
Disponible desde el 11 de junio

> Por Javier Yanguas, Doctor en psicología
especializado en Gerontología.

Hablar de envejecimiento es hablar de
múltiples realidades: salud, edad,
vulnerabilidad, cuidados, invisibilidad. Pero
también de fortalezas: recursos,
habilidades, capacidades, empoderamiento,
proyecto vital, dimensión comunitaria.

YouTube

YouTube

www.youtube.com/watch?v=aaqU5Z5WQBE 
www.youtube.com/watch?v=2Q5JD1zjro4 
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Fundación Caja Navarra quiere potenciar la creación artística. Pro-
puestas lúdicas y participativas con las que adquirir nuevos conoci-
mientos y potenciar la curiosidad.

#CIVICANencasa #Familias #ArtLAB

ArtLAB

FAMILIAS

LABORATORIO

Reflejos
Disponible desde el 5 de junio

> Coordinado por Amparo Muñoz
Morellà, fotógrafa y docente.

Dirigido a familias con niños y niñas
de 3 a 16 años.

En este taller se explorarán las
posibilidades creativas del reflejo
como herramienta de expresión
personal y se conocerán artistas de la
fotografía que han trabajado el
autorretrato explorando su propio
reflejo.

LABORATORIO

Paisajes
Disponible desde el 19 de junio

> Coordinado por Arquikids, taller de
arquitectura.

Dirigido a familias con niños y niñas
de 5 a 11 años.

A través de un recorrido visual y
sonoro por obras de todas las
disciplinas artísticas en torno a la
primavera, se reflexionará y
experimentará sobre sus posibilidades
de representación dentro del proceso
creativo.

LABORATORIO

Laboratorio de sonido
Sábado 13 de junio, de 10:30 a 11:30. 

> Coordinado por Valeria Herrero y Saúl
Mocho, de Atenea.

Dirigido a público joven de 12 a 17 años.

Sesión en directo a través de la plataforma
Jitsi Meet, previa inscripción (10 plazas) en el
correo electrónico
informacioncivican@fundacioncajanavarra.es

En este laboratorio se aprenderá a crear una
canción a través de la  aplicación
“Soundcool”, un sistema de creación
colaborativa con un sinfín de posibilidades.
Se explorarán los recursos que ofrecen sus
módulos con el objetivo de producir una
pieza musical propia.

YouTube

YouTube

www.youtube.com/watch?v=mJTX6px7Qrk 
www.youtube.com/watch?v=YcPUr3dAi_8 
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FAMILIAS

Fundación Caja Navarra propone un espacio de unión intergeneracional
en el que compartir ideas, conocimientos e historias a través de la
creación artística. 

#CIVICANencasa #Familias #ProyectoÁrbol

PROYECTO ÁRBOL

LABORATORIO

Somos un árbol
Disponible desde el 26 de junio

> Coordinado por Ana Rosa Sánchez, educadora artística.

Dirigido a personas de 6 a 100 años.

En este laboratorio se trabajará sobre la creación de un árbol
artístico que recoja recuerdos, vivencias y aprendizajes entre
los más pequeños de la casa y los mayores, poniendo en valor
la sabiduría de nuestros abuelos, tíos o personas de referencia.
A partir de un trabajo de investigación previa, se llevará a cabo
una dinámica artística a través del trazo, el color y el collage.

YouTube

www.youtube.com/watch?v=8Z1x8HLQ9os 
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FAMILIAS

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 #Familias #LAB0.3

LAB 0.3

LABORATORIO

Sentsorial masa
Disponible desde el 12 de junio

> Impartido por Erkuden de Andrés, educadora
artística.

Dirigido a familias con bebés de 6 meses a 3 años.

Actividad en euskera.

En este taller se aprenderá a crear masa de sal y a
sacarle partido con el juego. Se trata de una propuesta
sencilla y divertida para hacer en familia con
materiales que se puedan tener en casa.

YouTube

www.youtube.com/watch?v=czTZPgz51-s
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Fundación Caja Navarra mantiene su blog bibliotecario como herra-
mienta de comunicación para seguir recomendando lecturas en
todas sus formas de expresión: Blog

#CIVICANencasa #BibliotecaCIVICAN #CIVICANLIB

CIVICANLIB, EL BLOG DE LA BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

Una caja de herramientas, un manojo de llaves y algunas palabras
mágicas para abrir la puerta hacia los libros y la lectura. 

#CIVICANencasa #BibliotecaCIVICAN #ElAbreLibros

EL ABRELIBROS

TALLER

Azalerako
ipuinak 
Disponible desde el
17 de junio

> Con Saroa Bikandi,
narradora y mediadora
de lectura.

Dirigido a familias con
niños y niñas de 0 a 5
años.

Actividad en euskera.

Juegos poéticos, contacto,
palabras, rimas y poemas para jugar.

YouTube

www.youtube.com/watch?v=QWLHYb4chUM 
http://civicanlib.blogspot.com/
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La biblioteca pone en marcha nuevas tertulias adaptadas al actual
contexto, mediante videoconferencia y con inscripción abierta para
cada sesión. 

Sesiones en directo a través de la plataforma Jitsi Meet, previa ins-
cripción en el correo electrónico bibliotecacivican@fundacioncaja-
navarra.es. La persona inscrita asume, por sus propios medios, el
acceso al material (libro o audiovisual).

#CIVICANencasa #BibliotecaCIVICAN #TertuliasLiterarias

TERTULIAS LITERARIAS Y AUDIOVISUALES

Teletertulia 
portátil
Martes 9 de junio, 18:00

> Relatos en castellano, dirigida a público
joven y adulto (mayores de 16 años).

Coordinada por Rebeca Erro y Sara
Machuca.

La lotería, de Shirley Jackson.

Urrutiko tertulia
eramangarria 
Martes 16 de junio, 18:00

> Martes 16 de junio, 18:00

Literatura en euskera, dirigida a público
adulto.

Coordinado por Ángel Erro.

Roaming. Ibon Larrazabal. Booktegi, 2020.

BIBLIOTECA
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