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La portada es obra de Priscilla Valencia Medina,
titulada ‘Gramática visual’,
ﬁnalista del VII Certamen de diseño Imagina CIVICAN.

CIVICAN - Centro sociocultural de Fundación Caja Navarra
Avenida de Pío XII, 2 CP31008 Pamplona - T 948 222 444
www.fundacioncajanavarra.es
informacioncivican@fundacioncajanavarra.es
Facebook - @civicanFCN - @FundCajaNavarra - #ParaPersonas
DL NA-2062-2009
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

SOCIEDAD DEL SIGLO XXI
DESAFÍOS EN COLABORACIÓN
CON EXPERIENCIA SENSORIAL
CÓMIC JÓVENES Y REBELDES

DANZA COMUNIDAD NARRACIÓN ORAL

BIOTECNOLOGÍA FUTURO
JÓVENES CREADORES CINE DÍA
INTERNACIONAL DEL LIBRO

INFANTIL BIBLIOTECA
INTERVENCIONES URBANAS MÚSICA

ÁFRICA VISITAS GUIADAS
JOKOTK EUSKERA TERRITORIO
LABORATORIOS DE INMERSIÓN

DIVERSIDAD FUNCIONAL DIÁLOGO

CIUDADANÍA LITERATURA PLENA
INCLUSIÓN PARTICIPACIÓN PENSAMIENTO
ACTUALIDAD TERRITORIO JOVEN
FAMILIAS CREACIÓN PÚBLICO DE

PRIMERA INFANCIA MAGIA

CLUBES DE LECTURA

MAYO DEL 68 SOSTENIBILIDAD
EXPERIENCIAS TEATRO PÚBLICO INFANTIL

3
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14
ACCIÓN
SOCIAL

12

20

INFORMACIÓN
CIVICAN

CULTURA Y
PATRIMONIO

- Qué es
CIVICAN
- Cómo llegar
- Horarios
- Para acceder a
las actividades
- Cesión y
alquiler de
espacios

- Aula del
pensamiento

32
EDUCACIÓN

4

- Foro social de
Fundación Caja
Navarra
- Otras miradas,
misma realidad
- Día mundial de
la esclerosis
múltiple
- Foco África
imprescindible
- Exposiciones
CIVICAN

- Encuentros
CIVICAN
- Música de
primavera
- Generación
danza
- Diálogos de
medianoche
- Audiciones
guiadas
- Jornadas
jacobeas
- Certamen de
diseño imagina
CIVICAN
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¡no te los
pierdas!
38
FAMILIA
CIVICAN
- (Re) Pensar la
ciudad que
habito

- Mi primera vez
- Laboratorios de
inmersión
artística
- ¡Nos gustan los
libros!
- La hora del
cuento
- Tardes de
magia

34
MEDIO
AMBIENTE

46
BIBLIOTECA
CIVICAN

- Escaparate de
lecturas
- Tertulias
literarias
- Conoce tu
biblioteca
- Día
Internacional
del libro infantil
- De viva voz
- Programa abril,
el mes del libro
- #biblioteca
#territoriojoven

5
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lunes

2
ESCAPARATE DE
LECTURAS p.47
BIBLIOTECA CIVICAN
Del 2 al 30 de abril

MARTES

3

MIÉRCOLES

4

CINE ANIMACIÓN p.42

Kerity, la casa de los cuentos

EXPERIENCIA p.39

FAMILIA CIVICAN
CONCURSO p.58

FAMILIA CIVICAN

Nubes de cuento

Premio “AZ” 2018:
autores que nos visitaron
BIBLIOTECA CIVICAN
Del 3 al 20 de abril

9

10

11

EXPOSICIÓN p.30

TERTULIAS
LITERARIAS p.50

AULA DE DEBATE p.33

Café con libros.
Clásicas emociones

EDUCACIÓN

Imagina CIVICAN
CULTURA Y PATRIMONIO
hasta el 24 de abril

BIBLIOTECA CIVICAN

El olvido de la belleza
LA HORA DEL
CUENTO p.44
FAMILIA CIVICAN

16

17

TALLER p.25

abril

18

BIBLIOTECA CIV.

Historias de la danza
para curiosos

CONCIERTO p.22

LA HORA DEL
CUENTO p.44

Música de cámara

FAMILIA CIVICAN

CULTURA Y PATRIMONIO
hasta el 7 de mayo

CULTURA Y PATRIMONIO

VISITAS GUIADAS p.53

TERTULIAS
LITERARIAS (eusk) p.50

BIBLIOTECA CIVICAN

BIBLIOTECA CIVICAN

23

24

25

ENCUENTRO p.57

CONCIERTO p.22

Jesús Marchamalo:
Vivir con libros

PROGRAMA
ESPECIAL p.24

CULTURA Y PATRIMONIO

En danza

TERTULIAS
LITERARIAS p.51

CULTURA Y PATRIMONIO

BIBLIOTECA CIVICAN

6

VISITAS PARA
DOCENTES p.53

30

Coro infantil del Orfeón P.

Ítaca. De viaje por la hª.

LA HORA DEL
CUENTO (euskera) p.44

BIBLIOTECA CIVICAN

FAMILIA CIVICAN
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JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

1

5
TALLER p.42

Entre el cielo y la tierra:
creación de un libro objeto
FAMILIA CIVICAN

12

6

7

TALLER p.42

ESPECTÁCULO p.43

Entre el cielo y la tierra:
creación de un libro objeto

FAMILIA CIVICAN

El guardián de los cuentos

FAMILIA CIVICAN

JUEGOS p.61

ENCUENTRO p.61

Regina Salcedo, escritora.

Tarde de juego:
Mundos fantásticos

BIBLIOTECA CIVICAN

BIBLIOTECA CIVICAN

13

14

ENCUENTRO p.26

ESPECTÁCULO p.45

Manuel Rivas.
Contra todo esto

FAMILIA CIVICAN

15

El maletín

CULTURA Y PATRIMONIO

El viernes… TBO p.51

19

8

JUEGOS p.61

JOKO-TK, Aventura y juego

BIBLIOTECA CIVICAN
hasta el 15 de junio

BIBLIOTECA CIVICAN
sábados hasta el 16 de junio

20

21

ENTREGA PREMIOS p.30

LABORATORIO p.40

VIII Certamen de diseño
Imagina CIVICAN
CULTURA Y PATRIMONIO

22

Espacio musical de
creación rítmico-vocal
FAMILIA CIVICAN

BUCCLUB p.52

Club de lectura juvenil
BIBLIOTECA CIVICAN

26

27

28

CONFERENCIA p.15

EXPOSICIÓN p.16

ESPECTÁCULO p.45

El desafío de la diversidad:
retos pendientes en la
plena inclusión de las
personas con discapacidad

Ver y tocar

Vitiavilloso

ACCIÓN SOCIAL
hasta el 14 de mayo

FAMILIA CIVICAN

29

ACCIÓN SOCIAL

CALENDARIO ABRIL-JUNIO 2018
7
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lunes

martes

1

miércoles

2
ESCAPARATE DE
LECTURAS p.48
BIBLIOTECA CIVICAN
Del 2 al 31 de mayo
LA HORA DEL
CUENTO (inglés) p.44
FAMILIA CIVICAN

7
MÚSICA p.16

Serafín Zubiri
ACCIÓN SOCIAL

8

9

ENCUENTRO p.21

CUENTO p.44
FAMILIA CIVICAN

Ramón Andrés.
Diálogo del desacuerdo
CULTURA Y PATRIMONIO

TERTULIAS
LITERARIAS p.51

Mirador de cuentos.

LA HORA DEL
AUDICIÓN COM. p.27
CULTURA Y PATRIMONIO
CONFERENCIA p.28

Las construcciones del
Camino de Santiago.

BIBLIOTECA CIVICAN

CULTURA Y PATRIMONIO

14

15

16

VISITAS
GUIADAS p.53

TERTULIAS
LITERARIAS p.50

CONFERENCIA p.28

BIBLIOTECA CIVICAN

Café con libros.
Clásicas emociones
BIBLIOTECA CIVICAN

Del camino a los libros,
de los libros al camino.
CULTURA Y PATRIMONIO

LA HORA DEL
CUENTO (euskera) p.44

mayo

FAMILIA CIVICAN

8

VISITAS PARA

21

22

EXPOSICIÓN p.19

CONCIERTO p.22

Universo Naif:
Karla Gerard

CULTURA Y PATRIMONIO

ACCIÓN SOCIAL
hasta el 7 de junio

TERTULIAS
LITERARIAS p.50

DOCENTES p.53
BIBLIOTECA CIV.

José James Tribute

Ítaca. De viaje por la hª.

28

23
CONFERENCIA p.29

Alex Múgica: la cocina del
Camino en el siglo XXI
CULTURA Y PATRIMONIO

LA HORA DEL
CUENTO p.44

BIBLIOTECA CIVICAN

FAMILIA CIVICAN

29

30

CONCIERTO p.23

AUDICIÓN
COMENTADA p.27

Hommage
CULTURA Y PATRIMONIO

TERTULIAS
LITERARIAS p.51

Liburuz liburu.
BIBLIOTECA CIVICAN

Segunda sesión:
Ciclo 14 Temporada OSN
CULTURA Y PATRIMONIO

LA HORA DEL
CUENTO (inglés) p.44
FAMILIA CIVICAN
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CALENDARIO ABRIL-JUNIO 2018
jueves

3

10

viernes

sábado

4

5

BUCCLUB p.52

EXPERIENCIA p.39

Club de lectura juvenil

Qué brisa, ¡la risa!

BIBLIOTECA CIVICAN

FAMILIA CIVICAN

11

12

domingo

6

13

EXPERIENCIA p.16

Sensaciones

CONFERENCIA
BAILADA p.25

ACCIÓN SOCIAL

Toni Jodar explica la
danza moderna y
contemporánea (Parte I)

Presentación de la
muestra “Chicas de
cómic” p.52

ACCIÓN p.40

Diez formas (imposibles)
de hacer un picnic
FAMILIA CIVICAN

CULTURA Y PATRIMONIO

BIBLIOTECA CIVICAN

17

18

19

BUCCLUB p.52

ESPECTÁCULO p.45

Club de lectura juvenil
BIBLIOTECA CIVICAN

20

Magia parrastan
(Magia a tutiplén)
FAMILIA CIVICAN

24

25

26

27

CONFERENCIA p.17
ENCUENTRO p.18

Sexualidad: una dimensión
importante de nuestra vida

África en Navarra:
culturas,colores y músicas

ACCIÓN SOCIAL

ACCIÓN SOCIAL

CONFERENCIA p.17

Biotecnología:
mirando al futuro
ACCIÓN SOCIAL

31

9
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lunes

4

martes

5
TERTULIAS
LITERARIAS p.51

Mirador de cuentos.

miércoles

6
LA HORA DEL
CUENTO p.44
FAMILIA CIVICAN

BIBLIOTECA CIVICAN

11

12

VISITAS

TERTULIAS
LITERARIAS p.50

GUIADAS p.53
BIBLIOTECA CIVICAN

Café con libros.
Clásicas emociones

13
LA HORA DEL
CUENTO p.44
FAMILIA CIVICAN

junio

BIBLIOTECA CIVICAN

10

18

19

20

25

26

27
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CALENDARIO ABRIL-JUNIO 2018
jueves

viernes

sábado

1

2

ESCAPARATE DE
LECTURAS p.48

LABORATORIO p.35

Para leer en vacaciones

MEDIO AMBIENTE

domingo

3

SpiderWeb!

BIBLIOTECA CIVICAN
Del 1 al 30 de junio

7

8

9

10

LABORATORIO p.41

Espacio musical de
creación plástica
FAMILIA CIVICAN

14

15

16

LABORATORIO p.36

LABORATORIO p.36

Cosmos, intervención
urbana del Colectivo
Basurama

Cosmos, intervención
urbana del Colectivo
Basurama

MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

21

22

23

28

29

30

17

24

11
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INFORMACIÓN CIVICAN

QUÉ ES CIVICAN
CIVICAN es el centro sociocultural de Fundación Caja Navarra, un espacio de
encuentro intergeneracional y multidisciplinar con clara vocación de movilización 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 espacio 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 lectora, 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 actividades, complementan la programación del centro.

CÓMO LLEGAR
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.

12
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HORARIOS
Punto de información - De lunes a sábado, de 9:00 a 21:00 horas
Oﬁcina de programación - De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas
Biblioteca (mayores de 12 años) - De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 16:00
a 21:00 horas. Sábados, de 9:00 a 14:00 horas
Biblioteca infantil (de 3 a 12 años) - De lunes a viernes, de 17:00 a 20:00 horas.
Sábados, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas
Cafetería - De lunes a viernes, de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas. Sábados,
de 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas
*Los sábados 23 y 30 de junio CIVICAN permanecerá cerrado

PARA ACCEDER A LAS ACTIVIDADES
CIVICAN es un espacio accesible.
Todas las actividades en el Auditorio son accesibles para personas con discapacidad auditiva con bucle magnético. Las actividades accesibles para
personas sordas con intérpretes de lengua de signos y/o subtitulado se
indican con los símbolos apropiados.
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 familiar, cada persona
podrá retirar un máximo de cuatro invitaciones) desde una hora antes del comienzo
del acto, salvo que se indique lo contrario en el texto de cada programa.
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.

CESIÓN Y ALQUILER DE ESPACIOS
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, instituciones,
asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro, con sede social en la Comunidad
Foral de Navarra, cuyos ﬁnes sean coincidentes con los de Fundación Caja Navarra
y tengan un carácter público y abierto.
Además, se podrán llevar a cabo alquileres (a título oneroso) de espacios a organizaciones con ánimo de lucro si la temática planteada y el uso solicitado son
coincidentes con los ﬁnes de la Fundación Caja Navarra.
13

Actividades primavera 2018:Maquetación 1 21/03/18 10:27 Página 14

14

Actividades primavera 2018:Maquetación 1 21/03/18 10:27 Página 15

actividades

ACCIÓN SOCIAL
FORO SOCIAL DE FUNDACIÓN CAJA NAVARRA
El foro social de Fundación Caja Navarra dirige su atención hacia
las personas con discapacidad, y tiene como objetivo promover acciones de carácter inclusivo, generar el debate entre los públicos y
fomentar ideas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de
estas personas y su plena participación en la sociedad, en igualdad
de condiciones.

CONFERENCIA

El desafío de la diversidad: retos
pendientes en la plena inclusión
de las personas con discapacidad
Jueves 26 de abril, 19:30. Auditorio
> Con Antonio Luis Martínez Pujalte, Profesor de Filosofía del
Derecho de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
En este encuentro con el público se tratarán de examinar
algunos de los principales retos a los que se enfrentan las
personas con discapacidad, tales como la accesibilidad
universal, la educación inclusiva, la inserción laboral o la
participación política.

15
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actividades

ACCIÓN SOCIAL
OTRAS MIRADAS, MISMA REALIDAD
La sensibilización de los públicos sobre la discapacidad visual es un
reto pendiente de la sociedad del siglo XXI. Este programa pretende
visibilizar las conquistas sociales y personales del colectivo de
personas ciegas, además de sumar en la construcción de un modelo
de sociedad más inclusivo.
Programa en colaboración con la Organización Nacional de Ciegos
Españoles –ONCE.
EXPOSICIÓN

NARRACIÓN ORAL

Ver y tocar

La hora del cuento:
Como huevos en
huevera

Del 27 de abril al 14 de mayo. Vestíbulo
> Maquetas de monumentos
arquitectónicos, obras de artistas con
discapacidad visual, material tiﬂológico y
libros en braille, entre otros elementos,
conforman esta muestra. La participación
del público se consigue a través de la
experiencia sensorial.

Miércoles 9 de mayo, 18:00.
Biblioteca infantil
> Con Ana Zabalza. En esta sesión se leerá
un cuento – poema que acercará el sistema
braille a los más pequeños. Aprenderán a
descubrir mensajes y a escribir sus
nombres en braille.

MÚSICA

EXPERIENCIA

Serafín Zubiri

Sensaciones

Lunes 7 de mayo, 19:30. Auditorio

Viernes 11 de mayo, 19:00. Aula 4

> Zubiri es uno de los artistas con mayor
proyección de Navarra, y su larga carrera
artística es un modelo de conquista social
para las personas con discapacidad visual.

> Taller sensorial dirigido a niños y niñas
de entre 8 y 12 años, con Mª Jesús
Echeverría, técnico de rehabilitación visual
en la ONCE.
Distintas actividades para sensibilizar a los
participantes de lo que es la discapacidad
visual. Habrá una experiencia de tocar y
reconocer objetos, otra de recorrer un
circuito con antifaces y bastones, y una
última de reconocimiento de olores y
aromas.
Participación libre,
previa inscripción en CIVICAN.

16
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actividades

ACCIÓN SOCIAL
DÍA MUNDIAL DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Visibilizar las diﬁcultades a las que se ven sometidas diariamente las
personas afectadas con esclerosis múltiple, ofrecer soluciones para lograr
una mejor calidad de vida y establecer foros de debate sobre esta enfermedad, son los principales objetivos de la jornada anual que ADEMNA
promueve en el centro sociocultural de Fundación Caja Navarra.
Programa en colaboración con la Asociación de Esclerosis Múltiple de
Navarra – ADEMNA.
CONFERENCIA

CONFERENCIA

Sexualidad: una
dimensión importante
de nuestra vida

Biotecnología:
mirando al futuro

Viernes 25 de mayo, 18:00. Auditorio

> Con Manuel Murié, neurólogo.
Los avances tecnológicos se muestran
como una ventana a la esperanza en
muchos ámbitos. Desarrollos tecnológicos
como los exoesqueletos suponen ya una
realidad que puede llegar a ser una
solución que logre mejorar la calidad de
vida de muchas personas con
discapacidad.

> Con Mayra Pérez Suárez, sexóloga, y
Santiago Frago, Director del Instituto
Amaltea de Zaragoza.
Los problemas sexuales son frecuentes en
pacientes con EM como resultado de
efectos, tanto orgánicos como
psicológicos. Al igual que con la mayoría
de los problemas, lo más importante es
enfrentarlos y trabajar soluciones a los
problemas que se plantean.

Viernes 25 de mayo, 19:00. Auditorio

17
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actividades

ACCIÓN SOCIAL
FOCO ÁFRICA IMPRESCINDIBLE
Se conmemora el Día de África (25 de mayo) para recordar la independencia política de los países colonizadores, y también para hacer
relevante la presencia de personas africanas en los lugares donde habitan.
Programa en colaboración con el consorcio ‘Al sur del Sáhara. África
Imprescindible’.

ENCUENTRO

África en Navarra: culturas,
colores y músicas
Jueves 24 de mayo, 19:00. Auditorio
> Las comunidades africanas de Navarra compartirán con el
público ideas y pensamientos sobre su identidad y procedencia.
La vida diaria en un contexto complejo, las expectativas de
futuro y la integración, entre otros, son los temas más
importantes para las personas de África que eligen Navarra
para desarrollar sus vidas. La jornada contará, además, con una
muestra de vestuario africano y una actuación musical.

18

Actividades primavera 2018:Maquetación 1 21/03/18 10:27 Página 19

actividades

ACCIÓN SOCIAL
EXPOSICIONES CIVICAN
El programa de exposiciones de Fundación Caja Navarra, en su centro
sociocultural CIVICAN, explora el mapa social del territorio, mostrando
la labor que las diferentes entidades realizan en Navarra a favor las
personas más desfavorecidas.

EXPOSICIÓN

Universo Naif: Karla Gerard
Del 21 de mayo al 7 de junio. Vestíbulo
> Muestra de pintura realizada por personas con diversidad
funcional intelectual de la Fundación Atena, inspirada en la obra
de Karla Gerard, prestigiosa artista de pintura abstracta. Las
obras destacan por los colores brillantes y proporciones
llamativas y extravagantes, resultando una perspectiva intuitiva
y personal.

19
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actividades

CULTURA y patrimonio
ENCUENTROS CIVICAN
Un espacio de pensamiento y debate en el que distintos protagonistas
del ámbito cientíﬁco, social y cultural comparten con el público los
principales desafíos a los que se enfrenta la sociedad del futuro.

ENCUENTRO

Ramón Andrés.
Diálogo del desacuerdo
Martes 8 de mayo, 19:30. Auditorio
> La quiebra social, los desmanes políticos, el avasallamiento del mercado, la confusión
en la que se halla sumida la ciudadanía, el difícil equilibrio de una democracia lisiada por
la especulación de los intereses económicos, la falsa moneda de los medios de
comunicación, el fomento del narcisismo y el individualismo, Europa, la pobreza, son los
puntos ―entre otros― que ocuparán este diálogo en desacuerdo con la realidad
amañada que se nos presenta día tras día.
Ramón Andrés (Pamplona, 1955) es ensayista, pensador y poeta. Es uno de los
ensayistas contemporáneos más importantes por la solidez de sus conocimientos
humanísticos y la originalidad con que aborda la crítica de la Historia y la tradición
occidental. Ha escrito numerosos artículos sobre música y literatura, y publicado libros
como el Diccionario de instrumentos musicales (1995-2001), W. A. Mozart (20032006), Johann Sebastian Bach. Los días, las ideas y los libros (2005), El oyente inﬁnito
(2007), El mundo en el oído. El nacimiento de la música en la cultura (2008), No sufrir
compañía. Escritos místicos sobre el silencio (2010), Diccionario de música, mitología,
magia y religión (2012), El luthier de Delft. Música, pintura y ciencia en tiempos de
Vermeer y Spinoza (2013), Semper dolens. Historia del suicidio en Occidente (2015),
Pensar y no caer (2015) y Claudio Monteverdi. «Lamento della Ninfa» (2017).
En 2015 le fue concedido el Premio Príncipe de Viana de la Cultura, y en 2018 ha
ingresado como miembro de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi.
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CULTURA y patrimonio
MÚSICA DE PRIMAVERA
Fundación Caja Navarra propone, para la primavera y en su centro
sociocultural, varios conciertos, de distintos estilos musicales.

CONCIERTO

CONCIERTO

Música de cámara
romántica para cuerda

José James Tribute

Martes 17 de abril, 19:30. Auditorio

> La banda, formada en el seno del
Departamento de Jazz del Conservatorio
Superior de Música de Navarra,
interpretará un repertorio de temas del
cantante norteamericano José James,
quien ha revolucionado el panorama
musical actual al mezclar con exquisitez los
sonidos clásicos del jazz con el soul, el hip
hop y la música disco. Daniel Amatriáin
(voz), Sergio Rodríguez (guitarra), Nerea
Arrieta (piano), Guillermo Soloaga (bajo) y
Xabier Olcoz se juntan en este proyecto de
sonido ecléctico y moderno, que dirige sus
ritmos y acordes a públicos de diversos
gustos musicales.

> En colaboración con el Conservatorio
Superior de Música de Navarra.
Cuarteto de cuerda: Mirari Etxeberría, Irati
Sanz, Cynthia Nieves, Matxalen Ercilla.

CONCIERTO

Coro infantil del
Orfeón Pamplonés
Martes 24 de abril, 19:00. Auditorio
> El Coro Infantil del Orfeón Pamplonés se
compone de setenta niños con edades
comprendidas entre los 6 y los 10 años. Ha
protagonizado proyectos como los cuentos
musicales Tiempo y Tula, con música de
Josu Elberdin y Eva Ugalde
respectivamente. Ha estrenado
recientemente junto con la Escolanía
P.A.N. y los niños perdidos, un espectáculo
con puesta en escena de Eduardo Bazo
que trata el tema de la infancia perdida,
haciendo especial énfasis en los niños
refugiados.
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Martes 22 de mayo, 19:30. Auditorio
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CULTURA y patrimonio
MÚSICA DE PRIMAVERA

CONCIERTO

Hommage
Martes 29 de mayo, 19:30. Auditorio
> Coral de Cámara de Navarra. Director: David Guindano.
En este concierto, se escuchará una interesante obra religiosa a capella de
un autor más conocido por sus óperas o su famosa Ave María: Gounod; nos
acercaremos a dos autores muy poco visitados: Hauptmann y Cui; y a un
repertorio Rossiniano prácticamente desconocido, para terminar con las
maravillosas tres canciones sobre textos de Charles D'Orleans de Debussy,
de quien conmemoramos este 2018 el centenario de la muerte.
La formación clásica de la CCN/NGA encuentra su fundamento en el cultivo
progresivo y pedagógico de la gran música coral universal y, especialmente,
española e hispanoamericana de los siglos XVI- XX. Se distingue
principalmente por la alta cualiﬁcación musical de sus miembros y su
trayectoria, lo que la convierte en una formación preparada para interpretar
los repertorios más exigentes, sea a cappella o acompañados de orquestas,
con obras desde el siglo XVIII a nuestros días.
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CULTURA y patrimonio
GENERACIÓN DANZA
Distintas generaciones de bailarines, artistas, creadores y públicos
se dan cita en CIVICAN para conmemorar el Día de la danza (29 de
abril), conectándose entre sí y creando comunidad.
Programa en colaboración con
el Festival DNA www.festivaldna.com

PROGRAMA ESPECIAL

En danza
Miércoles 25 de abril, 19:00. Vestíbulo
> Fundación Caja Navarra conmemora el Día de la Danza promoviendo la participación
de diferentes colectivos, instituciones y artistas vinculados con esta disciplina.
Participan: Diana Casas Escuela de Danza, Sylvia Palacios con Soul Breath y B-Breath,
Satoko Kojima, Escuela de Danza Arantxa Villanueva, la Compañía Artística Atena,
Sandra Fuentes y Anneya Gelis, y Carmen Larraz, quien clausurará el acto.
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CULTURA y patrimonio
GENERACIÓN DANZA

TALLER

CONFERENCIA BAILADA

Historias de la
danza para
curiosos

Toni Jodar explica la
danza moderna y
contemporánea (Parte I)

Del 16 de abril al 7 de mayo, de
19:30 a 21:30. Aula 3

Jueves 10 de mayo, 19:00. Auditorio

> Imparten Ynes Aubert e Isabel
Ferreira, creadoras
Duración: 4 sesiones de 1 h 30 min
25 Plazas
Dirigido a personas mayores de 18
años
Inscripción: 30 euros
Taller teórico - práctico en el que se
propone una aproximación a la
comprensión de las diferentes
manifestaciones de la danza en sus
distintas épocas y estilos con la
ayuda de textos y recursos audiovisuales. El taller, además del
contenido teórico, ofrecerá
experiencias de consciencia
corporal a partir de diferentes
técnicas de danza.
Este taller forma parte del
programa DNA 2018 – Festival de
Danza Contemporánea de Navarra.

> La Conferencia Bailada Danza Moderna y
Contemporánea (Parte 1) es una
Introducción a la danza contemporánea que
parte del clásico, pasa por las corrientes
americanas del siglo XX y acaba en Europa
con el Expresionismo y la Danza Teatro.
El Festival DNA también incluye en su
programación la segunda parte, Conferencia
Bailada: Toni Jodar explica las Tendencias
Actuales, que se presenta en el Centro de
Cultura del Valle de Aranguren en Mutilva el
sábado 12 de mayo a las 12:30. Ambas
performances pedagógicas forman parte del
programa de formación y creación de
públicos Explica Danza.
Co-dirección, creación e interpretación Toni
Jodar / Co-dirección y producción Beatriu
Daniel / Proyecto subvencionado por el
Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya / ICUB - Ajuntament de Barcelona
/ INAEM. Ministerio de Cultura. Colaboración:
Mercat de les Flors / Fabra i Coats.
Este espectáculo, dirigido a todos los
públicos, forma parte del programa DNA
2018 – Festival de Danza Contemporánea de
Navarra
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CULTURA y patrimonio
DIÁLOGOS DE MEDIANOCHE
Diálogos de medianoche se adentra en distintos caminos de la literatura de la mano de autores que invitan a reﬂexionar o a viajar a
mundos lejanos e imaginados.
Programa en colaboración con Diario de Navarra.
Entrada libre, previa retirada de invitación desde las 09:00 del mismo día,
hasta completar aforo.

ENCUENTRO

Manuel Rivas. Contra todo esto
Viernes 13 de abril, 23:30. Auditorio
> A Coruña, 1957. Rivas es narrador, poeta y periodista. Se licenció en Ciencias de la
Información en la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado en prensa, radio y
televisión. En abril de 2018 publica su última novela, Contra todo esto, un maniﬁesto
crítico sobre el retroceso en el que vivimos. Rivas deﬁne, en esta obra, la literatura como
el arma más poderosa contra el pensamiento único.
Su más reciente obra poética es La boca de la tierra. Recibió el Premio Nacional de
Narrativa por su libro de relatos ¿Qué me quieres, amor?, que inspiró la película La
lengua de las mariposas. Fue Premio de la Crítica por cuatro de sus novelas; la más
reciente, El último día de Terranova. El lápiz del carpintero, también llevada al cine, ha
sido traducida a más de treinta lenguas. Dramaturgo por El héroe, fue ﬁnalista a los
Premios Goya por el guión del ﬁlme Todo es silencio. Sus relatos están compilados en el
volumen Lo más extraño.
Pertenece a la Real Academia Galega y fue investido doctor honoris causa por la
Universidad de A Coruña.
26
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CULTURA y patrimonio
AUDICIONES GUIADAS
Fundación Caja Navarra y Fundación Baluarte proponen acercar al
público los conciertos de la temporada de la Orquesta Sinfónica de
Navarra (OSN), mediante audiciones comentadas. Esta actividad
tendrá lugar el miércoles previo a los conciertos de ciclo, y en ella se
darán claves para mejorar la interpretación y disfrute de los mismos.

AUDICIÓN COMENTADA

AUDICIÓN COMENTADA

Primera sesión: Ciclo
13 Temporada OSN

Segunda sesión: Ciclo
14 Temporada OSN

Miércoles 9 de mayo, 19:30. Aula 3

Miércoles 30 de mayo, 19:30. Aula 3

> Imparte: Xabier Armendáriz, crítico
musical.
Programa:
Agustín González Acilo. Gárgolas, para
orquesta de arcos (estreno absoluto)
Wolfgang Amadeus Mozart. Concierto
para ﬂauta, arpa y orquesta en Do mayor,
K 299
Antonin Dvorák. Sinfonía núm. 5, en Fa
mayor, opus 76.
Director: Charles Oliveri-Munroe

> Imparte: María Setuain, profesora
especialista en mediación musical.
Programa:
Richard Strauss. Metamorphosen, para 23
instrumentos de cuerda.
Johannes Brahms. Ein deutsches Requiem,
opus 45.
Soprano: Christiane Libor
Barítono: Stephan Klemm
Director del coro: Igor Ijurra
Director: Antoni Wit
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CULTURA y patrimonio
XXX JORNADAS JACOBEAS
CIVICAN acoge las XXX Jornadas Jacobeas, actividad de divulgación
cultural del Camino de Santiago y, por extensión, de la historia y el
arte en Navarra. Dirigidas a un público de todas las edades, estudiosos
y amantes de la cultura jacobea, engloba tres conferencias sobre aspectos diferentes relacionados con el Camino de Santiago.
Programa en colaboración con la Asociación Amigos del Camino de
Santiago en Navarra.

CONFERENCIA

CONFERENCIA

Las construcciones del
Camino de Santiago.
El caso de Navarra

Del camino a los libros,
de los libros al camino:
tres crónicas de
peregrinos, con
algunas novelas al
fondo

Miércoles 9 de mayo, 19:30. Auditorio
> Con Leopoldo Gil Cornet, arquitecto.
La conferencia se plantea desde la
experiencia profesional, la actividad
docente y los trabajos de restauración que
Gil Cornet ha realizado como arquitecto de
la Dirección General de Cultura de Navarra
- Institución Príncipe de Viana. Ha
redactado y dirigido más de cien proyectos
de conservación y restauración en diversos
monumentos de Navarra, que están
recogidos en algunas de sus publicaciones.
En estos momentos, se ocupa de la
restauración del claustro de la Catedral de
Pamplona, de la torre Dorrea, en Irurita y
de los accesos al Palacio Real de Olite.
También hablará de alguna de sus
distinciones como el “Premio de
Arquitectura Clásica y Restauración de
Monumentos Rafael Manzano Martos”, de
2012.
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Miércoles 16 de mayo, 19:30. Auditorio
> Con Ricardo Pita, ex Director del Servicio
de publicaciones del Gobierno de Navarra.
Se hablará sobre distintas crónicas y
novelas vinculadas al Camino de Santiago,
tanto por su valor literario como por su
altura a la hora de reﬂexionar sobre el
sentido del Camino. Los libros elegidos
son Por el camino de las peregrinaciones, y
otros textos jacobeos, de Álvaro
Cunqueiro; Nunca llegaré a Santiago, de
Gregorio Morán; El peregrino, de Jesús
Torbado; Por el camino de las grullas, de
Cristina Cerezales; y Bueno, me largo, de
Hape Kerkeling.
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CULTURA y patrimonio
CONFERENCIA

Alex Múgica:
la cocina del Camino
en el siglo XXI
Miércoles 23 de mayo, 19:30. Auditorio
> Con Alex Múgica, restaurador.
Alex Múgica hablará de su formación y de
su larga trayectoria en el mundo de la
gastronomía. También descubrirá los
secretos de la cocina contemporánea
vinculada al Camino de Santiago.
Alex Múgica vivió desde los cuatro años en
Leitza, donde sus padres montaron un
pequeño restaurante, el Basa Kabi.
Conocedor de muchas cocinas y culturas
diferentes, y dado su espíritu
emprendedor, dedicación, profesionalidad
y estudio de la materia, ha conseguido
crear "la Cocina de Alex Múgica", que
ofrece una cocina básicamente tradicional,
añadiendo un toque personal más
actualizado.
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CULTURA y patrimonio
VIII CERTAMEN DE DISEÑO IMAGINA CIVICAN
Fundación Caja Navarra promueve el VIII Certamen de diseño
Imagina CIVICAN, con el objetivo de proyectar la labor de jóvenes
creadores en el ámbito del diseño.

EXPOSICIÓN

ENTREGA DE PREMIOS

Imagina CIVICAN

VIII Certamen de
diseño Imagina
CIVICAN

Del 9 al 24 de abril. Vestíbulo
> Se exponen, en el vestíbulo de CIVICAN,
los proyectos ﬁnalistas de la VIII edición
del certamen de diseño gráﬁco Imagina
CIVICAN, con el que Fundación Caja
Navarra dialoga con jóvenes creadores
para crear la imagen del Centro.

30

Viernes 20 de abril, 12:00. Auditorio
> En un acto público, en el auditorio de
CIVICAN, se darán a conocer los premios
de la VIII edición del certamen Imagina
CIVICAN. Tras la entrega de
reconocimientos, se desplegará la lona del
diseño ganador en el exterior del Centro.
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EDUCACIÓN
AULA DEL PENSAMIENTO
La ﬁlosofía, las ideas, encuentran su espacio de debate y reﬂexión
en el Aula del pensamiento, foros de participación ciudadana coordinados por expertos y profesores.
Programa en colaboración con la Asociación Navarra de Filosofía –
ANAFIE.

AULA DE DEBATE

El olvido de la belleza
Miércoles 11 de abril, 19:30. Aula 3
> Coordina la sesión Ricardo Piñero, catedrático de estética en el Departamento
de Filosofía de la Universidad de Navarra.
Desde que surgieron las vanguardias del siglo XX, el arte contemporáneo ha
ampliado sus horizontes más allá de la belleza, incluso llegando a relegarla
como categoría estética.
La pregunta por la belleza, en la actualidad, suele estar asociada a la disputa
sobre si su presencia en el arte debe ser o no una condición necesaria para que
éste sea realmente lo que es. Aunque en ocasiones también se plantea la
cuestión sobre lo bello a propósito de la naturaleza. Ahora bien, más allá de la
distinción entre belleza natural y belleza artística, podemos indagar, desde una
perspectiva antropológica, cómo y por qué la belleza, además de ser una
cualidad estética, es un valor para la vida del ser humano. La belleza puede ser
considerada como un factor esencial para la conﬁguración de una vida plena,
acorde con la verdadera dignidad de la persona.
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MEDIO AMBIENTE
(RE) PENSAR LA CIUDAD QUE HABITO
Fundación Caja Navarra promueve laboratorios de intervención
urbana, dirigido a familias con niños y niñas a partir de 4 años,
donde los participantes (re)pensarán la ciudad que habitan para
hacerla más sostenible.

LABORATORIO

SpiderWeb!
Sábado 2 de junio, 18:00. Patio
> Coordina: Maushaus, Taller de arquitectura
Dirigido a familias, con niños y niñas de entre 4 y 11 años
Hace poco, el cientíﬁco Osaki Shigeyoshi creó un instrumento maravilloso con la
forma de un violín, pero con un sonido de timbre más suave y profundo. Lo hizo
gracias a las cuerdas fuertes y de tonos únicos de la seda de la araña Nephila
Maculata, criada en cautividad y conocida por la complejidad de sus telas.
Nosotros también saldremos al exterior con la mentalidad de las arañas, y
mediante hilos sedosos crearemos nuestras propias espirales arácnidas.
Realizaremos desde la clásica telaraña de tipo plano y horizontal, hasta otras
mucho más soﬁsticadas simulando el arte de estos grandes constructores de la
naturaleza.
Participación libre,
previa inscripción en CIVICAN.
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MEDIO AMBIENTE
(RE) PENSAR LA CIUDAD QUE HABITO

LABORATORIO

Cosmos, intervención
urbana del Colectivo
Basurama
Viernes 15 y sábado 16 de junio, de 09:00
a 21:00. Patio
> Coordina: Basurama, colectivo dedicado a la
investigación, creación y producción cultural y
medioambiental.
Cosmos es una instalación efímera interactiva
que celebra la relación entre el orden y el caos
que existe en el mundo material que nos
rodea. La basura es parte de nuestro mundo
desordenado. Adoramos el orden de las
estanterías del supermercado pero no
soportamos el caos de un vertedero.
En esta actividad, trataremos el mundo
material con la mirada de los niños,
desprovista de prejuicios, convirtiendo los
residuos en una inagotable fuente de
creatividad. Recuperaremos objetos inocuos
de varios lugares de Pamplona y les
devolveremos un orden. El cronómetro marca
la cuenta atrás que determina el momento del
Big bang, cuando el público podrá jugar con la
instalación de manera libre. La ‘instalación de
arte’ se transformará en un patio de recreo y
los materiales de la misma en un juego con el
que crear de manera totalmente libre.
La instalación tiene una duración de dos días.
El primer día, el viernes 15, sólo permanece en
exposición. En el segundo, el sábado 16, la
instalación se abre a la participación
ciudadana, convirtiéndose en un espacio de
juego en el que pueden participar niños de 4 a
99 años.
Participación libre.
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FAMILIA CIVICAN
MI PRIMERA VEZ
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.

EXPERIENCIA

EXPERIENCIA

Nubes de cuento

Qué brisa, ¡la risa!

Miércoles 4 de abril, 18:00. Aula 3

Sábado 5 de mayo, 18:00. Aula 3

> Propuesta de títeres dirigida a familias
con niños y niñas de 6 meses a 3 años.
Compañía: Tras la Puerta Títeres

> Propuesta de danza-teatro dirigida a
familias niños y niñas de 6 meses a 3 años.
Idea de María Escobar y Akántaros.

¿Qué vemos en las nubes? Distintos
personajes nos dirán poesías, retahílas,
canciones y rimas tradicionales, contadas
y cantadas para bebés, quienes
participarán activamente del espectáculo
jugando y cantando junto a la narradora.

No es pato, no es sapo, no es pájaro, no es
elefante. Bichito tenía que ser. Desde la
mañana, Bichito juega, baila y quiere
contar a todos lo contento que está.
Bichito siempre tiene ganas de ver,
escuchar, sentir todo lo que el mundo le
propone. Una pieza de danza-teatro con
objetos en la que se desvela a los
pequeños las formas, sonidos y colores
con los que se va encontrando la
protagonista de la obra.

39
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FAMILIA CIVICAN
LABORATORIOS DE INMERSIÓN ARTÍSTICA
Fundación Caja Navarra quiere potenciar la creación artística en
familia. Niños y niñas, acompañados, vivirán nuevas experiencias
que les aportarán apertura de miras. Acciones lúdicas y participativas
con las que adquirir nuevos conocimientos y potenciar la curiosidad.

LABORATORIO

ACCIÓN

Espacio musical de
creación rítmico-vocal

Diez formas
(imposibles) de hacer
un picnic

Sábado 21 de abril, 18:00. Aula 3
> Experiencia coordinada por CMC
Garaikideak, con Alicia Grifﬁths, mediadora
musical.
Dirigido a familias con niños y niñas de
entre 4 y 8 años.
Taller de creación musical donde el
acercamiento a nuevas experiencias
musicales, probablemente desconocidas
para los participantes, contribuirá a la
apreciación de la diversidad musical y a los
valores que transmite la música. Planteado
como una experiencia temprana de
aprendizaje musical, se desarrollarán
actividades vocales y rítmicas con el
objetivo de potenciar el talento musical
creativo.
Participación libre,
previa inscripción en CIVICAN.

Sábado 12 de mayo. 18:00. Patio
> Con Marina Pascual y Toni Sasal, de
PeepArt Project
Dirigido a familias con niños y niñas a
partir de 4 años.
El artista Jacques Carelman utilizaba
siempre el humor en su obra, fusionaba la
lógica y el absurdo. Es muy conocido por
su obra Objetos Imposibles, un catálogo de
objetos cotidianos de imposible uso. Al hilo
de su trabajo, se propone una acción que
busca responder a preguntas a través de la
participación creativa en una instalación de
arte relacional. Para ello, se va a disponer
en el exterior de CIVICAN lo necesario
para hacer un pic nic: mantel, platos,
cubiertos, vasos y servilletas...
exceptuando la comida. Y se planteará el
siguiente juego: “Os proponemos inventar
10 maneras imposibles de hacer un Pic
Nic”.
Participación libre,
previa inscripción en CIVICAN.
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FAMILIA CIVICAN

LABORATORIO

Espacio musical de
creación plástica
Sábado 9 de junio, 18:00. Aula 3
> Experiencia coordinada por CMC
Garaikideak, con Alicia Grifﬁths,
mediadora musical
Dirigido a familias con niños y niñas de
entre 4 y 8 años.
Taller en el que la creación musical se
combinará con otras actividades como
la plástica o el dibujo, siempre con el
objetivo de potenciar el talento artístico
creativo.
Participación libre,
previa inscripción en CIVICAN.
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FAMILIA CIVICAN
¡NOS GUSTAN LOS LIBROS!
Programación especial con motivo de las vacaciones escolares* de
Pascua. Un conjunto de actividades para descubrir historias de lo
más variopintas, plagadas de personajes sorprendentes y que tienen
como hilo conductor el mundo de los cuentos.

CINE DE ANIMACIÓN

EXPERIENCIA

Kerity, la casa
de los cuentos

Nubes de cuento

Martes 3 de abril, 18:00. Auditorio

> Propuesta de títeres dirigida a familias
con niños y niñas de 6 meses a 3 años.
Aforo: 60 Personas. Compañía: Tras la
Puerta Títeres
¿Qué vemos en las nubes? Distintos
personajes nos dirán poesías, retahílas,
canciones y rimas tradicionales, contadas
y cantadas para bebés, quienes
participarán activamente del espectáculo
jugando y cantando junto a la narradora.

> Recomendada para todos los públicos.
Director: Dominique Monfery. País:
Francia. Año: 2009. Duración: 80 minutos.
Natanaël tiene casi siete años pero aún no
sabe leer. De ahí el chasco que se lleva
cuando su tía Eléonore le lega su
biblioteca. Sin embargo, cada relato
contiene un maravilloso secreto y al
anochecer, los personajes salen de los
libros para vivir su propia vida.

Miércoles 4 de abril, 18:00. Aula 3

TALLER

Entre el cielo y la
tierra: creación de un
libro objeto
Jueves 5 y viernes 6 de abril, 18:00.
Aula 4
> Propuesta dirigida a niños y niñas de 5 a
11 años, coordinado por Lola Azparren
(Bidari).
Con motivo del Día Internacional de Libro
infantil, se presenta este taller en el que
habrá un diálogo entre lenguaje literario y
lenguaje plástico teniendo como resultado
un libro objeto, de factura escultórica,
hecho con materiales diversos del mundo
del reciclaje, el collage y la pintura.
*ver más actividades para
esta semana en la página 54.
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Participación libre,
previa inscripción en CIVICAN.
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FAMILIA CIVICAN
¡NOS GUSTAN LOS LIBROS!

ESPECTÁCULO

El guardián de los cuentos
Sábado 7 de abril, 18:00. Auditorio
> Propuesta de títeres dirigida a niños y niñas a partir
de 3 años.
Compañía La Tartana Teatro
Es el último día de la vieja biblioteca. Suena la puerta y
entra Matías, el bibliotecario. Varios libros caen al
suelo, y de repente un hada comienza a revolotear
entre las estanterías. Matías le pregunta de dónde ha
salido… ¿Será Caperucita Roja? ¿O James y las
habichuelas mágicas? O quizá sea la historia del
genio de la lámpara…
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FAMILIA CIVICAN
LA HORA DEL CUENTO
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.
Entrada libre hasta completar el aforo.

*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 (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.

Objetos
miniaturas y
verduras

Old green tree

Cuentos en ﬂor

(El viejo árbol verde)

Miércoles 23 mayo, 18:00.
Biblioteca infantil
> Con Sergio de Andrés

Miércoles 11 abril, 18:00.
Biblioteca infantil
> Con Sergio Salinas

Actividad en inglés
Miércoles 2 mayo, 18:00.
Biblioteca infantil
> Con Virginia Moriones

Leo cuentos como
cerezas

Como huevos en
huevera

Miércoles 18 abril, 18:00.
Biblioteca infantil
> Con Virginia Senosiáin

En colaboración con ONCE,
con motivo del programa
‘Otras miradas, misma
realidad’
Miércoles 9 mayo, 18:00.
Biblioteca infantil
> Con Ana Zabalza

Liburuen
sendatzailea (La
curandera de libros)
Actividad en euskera,
con motivo del Día
Internacional del Libro
Miércoles 25 abril, 18:00.
Biblioteca infantil
> Con Ainhoa Ruiz
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Ipuinak loratuz
(Historias
ﬂorecientes)
Actividad en euskera
Miércoles 16 mayo, 18:00.
Biblioteca infantil
> Con Juan Luis Napal

The unusual spell
(El hechizo inusual)
Actividad en inglés
Miércoles 30 mayo, 18:00.
Biblioteca infantil
> Con Virginia Moriones

Cuentos con alas
Miércoles 6 junio, 18:00.
Biblioteca infantil
> Con Sergio de Andrés

No te olvides las
chancletas cuando
vayas a la playa…
Miércoles 13 junio, 18:00.
Biblioteca infantil
> Con Virginia Senosiáin
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FAMILIA CIVICAN
TARDES DE MAGIA
CIVICAN se convierte en un espacio mágico, en el que se van a dar
cita magos de toda suerte y condición para hacer disfrutar al público
familiar.

ESPECTÁCULO

Vitiavilloso
Sábado 28 de abril, 18:00. Auditorio
> Con el mago Víctor Vitia. Dirigido a
público familiar.
Víctor Vitia nos introduce en su mundo de
magia cómica. Un espectáculo dinámico y
participativo en el que lo imposible se hace
posible y lo fantástico se convierte en
realidad. Magia, malabares y mucho
humor.

ESPECTÁCULO

Magia parrastan
(Magia a tutiplén)

ESPECTÁCULO

El maletín
Sábado 14 de abril, 18:00. Auditorio
> Con el mago César Bueno. Dirigido a
público familiar.
Un espectáculo de comedia y magia visual
a cargo del humorista y mago César
Bueno. El público se sorprenderá y se
divertirá, cualquiera que sea su edad,
viajando a un mundo al que no creían
llegar jamás.

Sábado 19 de mayo, 18:00. Auditorio
Actividad en euskera.
> Con el mago Imanol Ituiño. Dirigido a
público familiar.
¿Qué es eso? ¿Un pájaro? ¿Un avión?
¿Superman? Pues no, ¡es Magia Tutiplén!
Pero, ¿qué es magia a tutiplén? Pues es
magia a mansalva, a tutiplén, sine die! Las
cartas, bolas, cuerdas apariciones y
desapariciones serán los protagonistas en
esta sesión de magia gamberra y
participativa.

45

Actividades primavera 2018:Maquetación 1 21/03/18 10:28 Página 46

46

Actividades primavera 2018:Maquetación 1 21/03/18 10:28 Página 47

actividades

BIBLIOTECA CIVICAN
ESCAPARATE DE LECTURAS
Los expositores de la biblioteca recogen, cada mes, recomendaciones
editoriales variadas: novedades literarias, lecturas de actualidad y
una muestra de las obras que mejor complementan las actividades
programadas. Las obras incluidas en cada escaparate están incluidas
en su correspondiente guía de lectura, que puede consultarse en la
página web de la biblioteca:
http://www.bibliotecaspublicas.es/CIVICAN

Diálogos de
medianoche, 15 años
de encuentros literarios
Del 2 al 30 de abril. Biblioteca de
jóvenes y adultos/as
> En 2003 el escritor Juan José Millás
protagonizó en el auditorio de CIVICAN la
primera cita de “Diálogos de medianoche”,
un ciclo que desde esa fecha ha convocado
a los más destacados creadores del
panorama editorial: novelistas, poetas,
cantautores, ensayistas, editores,
cuentistas, reporteros…
Cuando se cumplen quince años de la
apertura de CIVICAN, queremos evocar la
magia de estos inolvidables encuentros
con un recorrido por los nombres de sus
protagonistas y los títulos de sus obras,
atesoradas en la biblioteca con la huella
indeleble del recuerdo y el regalo de sus
dedicatorias, que hace de cada ejemplar
una obra única.

47

Actividades primavera 2018:Maquetación 1 21/03/18 10:28 Página 48

actividades

BIBLIOTECA CIVICAN
ESCAPARATE DE LECTURAS

Raros y curiosos
Del 2 al 30 de abril. Biblioteca infantil
> Las estanterías de la biblioteca acogen
una singular colección de títulos
sorprendentes, a veces de difícil
clasiﬁcación. Se trata de libros destacables
por su especial formato, el extraordinario
tratamiento de sus ilustraciones o la
originalidad de su contenido. Algunos
animan a quien lee mediante creativos
proyectos, otros invitan a participar en
divertidas propuestas de juego, y todos
provocan la admiración de quien se acerca
hasta sus páginas.
Esta muestra reúne un variado conjunto de
obras fascinantes; obras para hojear,
entretenerse y dejarse sorprender.

Tiempo de dragones
Del 2 al 30 de abril. Espacio joven
> Entre oriente y occidente, desde las
cimas escarpadas a las agitadas costas, la
vieja estirpe de los dragones sigue
sobrevolando los paisajes de la ﬁcción.
Novelas, películas y series dan noticia de
ello y nos permiten asomarnos a su mundo
y ser testigos de sus proezas.
La biblioteca ha reunido los más
destacados relatos de dragones y te invita
a descubrir su seductor universo de llamas
y escamas. ¿Te atreves a visitarlo?
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Mayo del ’68: “La
imaginación al poder”
Del 2 al 31 de mayo. Bibliotecas
> En la primavera de 1968 las calles de
París hicieron vibrar al mundo: las
revueltas estudiantiles se sumaron a las
huelgas masivas que sacudían Francia: un
estallido de malestar laboral, inquietud
social y protestas paciﬁstas hermanados
con algunos planteamientos de la
contracultura hippy.
Cuando se cumplen 50 años de aquellos
acontecimientos, la biblioteca presenta un
conjunto de obras que pueden ayudar a
contextualizar y comprender mejor el
mayo francés, un momento histórico que
marcó a varias generaciones y dejó su
huella en la Europa de ﬁnales del siglo XX.
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BIBLIOTECA CIVICAN
ESCAPARATE DE LECTURAS

Jóvenes y rebeldes

Chicas de cómic

Del 2 al 30 de mayo. Espacio joven

(escaparate y muestra gráﬁca)

“A mí me da la impresión de que siempre
estamos en busca de algo que nos
satisfaga, y no lo encontramos jamás”.
(Rebeldes, Susan E. Hinton)
> Juventud y rebeldía siempre han ido de
la mano: descontento, choque
generacional o desafío a las normas son
rasgos que de una u otra forma han
acompañado nuestro imaginario sobre el
mundo juvenil. Así puede apreciarse en
estos relatos protagonizados por
adolescentes rebeldes que muestran su
descontento por diferentes vías: militancia
política, violencia callejera, contracultura…

Del 2 al 30 de mayo. Biblioteca infantil
> El equipo de bibliotecarias, en
colaboración con el club infantil de lectura
‘El viernes… TBO’, presenta una selección
de historietas con protagonistas
femeninas, niñas y jóvenes que con sus
emocionantes aventuras harán disfrutar a
cualquier persona aﬁcionada al cómic. A
partir del día 11 el escaparate se completa
con una galería de retratos en las paredes
de la biblioteca, una muestra gráﬁca
organizada por las chicas del club que
recoge un variado panorama de ﬁguras
femeninas de cómic: divertidas, tímidas,
rebeldes, intrépidas…

Fotograma de Rebeldes, de F. F. Coppola (EE.UU, 1983)

Para leer en vacaciones
Del 1 al 30 de junio. 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. Proponemos los mejores títulos
para un inolvidable verano de lectura.
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BIBLIOTECA CIVICAN
TERTULIAS LITERARIAS
La biblioteca coordina seis clubes de lectura, cuatro de ellos para
personas adultas (tres de ellos especializados —literatura histórica
y de viajes, literatura en euskera y literatura infantil y juvenil—) y
dos para público infantil y juvenil.
Para formar parte de estos clubes y participar en sus tertulias es
preciso inscribirse previamente en la biblioteca.
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Café con libros.
Clásicas emociones

Ítaca. De viaje
por la historia

Literatura de todo género para público
adulto. Coordina: Villar Arellano
Martes, 18:00. Aula 1

Literatura histórica y de viajes.
Coordina: Rebeca Erro
Martes, 18:00. Aula 1

> La primavera es tiempo de emociones,
de nuevos afectos y viejas añoranzas, de
agitaciones e inquietudes que se
encienden como brota la vida. Este ciclo se
hace eco de este ﬂorecer de sentimientos y
propone un recorrido por algunos clásicos
del siglo XX, autores que han analizado
como nadie la exaltación del amor, el dolor
de la pérdida o el castigo de la culpa.
• Amor y pérdida. 10 de abril: Una pena
en observación, de C. S. Lewis
• Madre y orfandad. 15 de mayo: Vinieron
como golondrinas, de W. Maxwell
• Corrupción y conciencia. 12 de junio:
Santuario, de E. Wharton

> Para terminar el curso, daremos un
paseo por alguno de los momentos más
relevantes de la historia de la humanidad.
El célebre escritor austriaco Stefan Zweig
nos recordará catorce episodios clave con
su obra Momentos estelares de la
humanidad. Por su parte el sueco Jonas
Jonasson y Allan, su peculiar protagonista,
darán otra versión sobre lo acontecido en
el siglo XX con su novela El abuelo que
saltó por la ventana y se largó.
• 24 de abril: El abuelo que saltó por la
ventana y se largó, de Jonas Jonasson
• 22 de mayo: Momentos estelares de la
humanidad, de Stefan Zweig
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BIBLIOTECA CIVICAN
Liburuz liburu.
Paese txikia

Mirador de cuentos.
Raros y curiosos

Tertulia literaria en euskera
Coordinador: Angel Erro
Martes, 18:00

Tertulia sobre literatura infantil y
juvenil para público adulto.
Coordinan: Villar Arellano y
Sara Machuca
Martes, 18:00. Aula 1

> En la última etapa del curso viajamos a
Italia a través de dos libros que nos
retratan una sociedad cerrada y retorcida.
Primero retrocederemos en el tiempo, y
después viajaremos hasta Sicilia.
El jardín perdido
Norte de Italia. A partir del primer
tercio del siglo XX. Leyes racistas
contra los judíos. Deportaciones.
Segunda Guerra Mundial. Memoria de
un jardín.
17 abril: El jardín de los FinziContini, Giorgio Bassani
La forma de la isla
Sur de Italia. Finales del siglo XX.
Primer caso de una saga famosa.
Rastro de sangre dejado por
numerosas causas oscuras. Vasos
comunicantes. La forma de la isla.
29 de mayo: La forma del agua,
Andrea Camirelli

> ¿Cuáles son los libros que más llaman la
atención de los lectores y lectoras
infantiles? ¿Qué los hace tan especiales?
¿Qué libros siguen sorprendiendo en un
tiempo en el que ya nada parece
sorprender a los más jóvenes? En estas
dos sesiones se analizarán títulos raros y
curiosos, por su aspecto o por la propia
concepción de su contenido.
• 8 de mayo: Libros raros, de curioso
contenido.
• 5 de junio: Formatos especiales.

El viernes… TBO
Club de cómic infantil.
A partir de 10 años.
Coordina: Sara Machuca
Del 13 de abril al 15 de junio, 18:00.
Aula 1
> ¿Te gustan Astérix y Tintín? ¿Te gustaría
conocer a otros grandes aventureros de
los cómics? Si es así, aquí tienes tu
espacio, un hueco entre viñetas para
hablar sobre nuestros personajes
preferidos, intercambiar sugerencias y
descubrir nuevos títulos.
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BIBLIOTECA CIVICAN
TERTULIAS LITERARIAS

BUCCLUB
Presentación
de la muestra
“Chicas de cómic”
Viernes 11 de mayo, 18:00.
Aula 1
> El club infantil de cómic
presenta en la biblioteca “Chicas
de cómic”, una exposición gráﬁca
que muestra una amplia variedad
de ﬁguras femeninas
protagonistas de emocionantes
aventuras. Una artística forma de
descubrir las lecturas compartidas
en grupo.
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Club de lectura juvenil.
A partir de 12 años.
Coordina: Lorena Gil
Viernes 20 de abril, 4 y 18 de mayo,
15 de junio, 19:30. Aula 1
> Los viernes por la tarde te guardamos un
sitio en la biblioteca, un espacio para
disfrutar del tiempo libre y compartir tus
aﬁciones con más gente como tú. Cine,
música, manga, redes sociales y mucho
más te esperan en este espacio un viernes
cada quince días.
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BIBLIOTECA CIVICAN
CONOCE TU BIBLIOTECA
Tres sugerencias para descubrir todas las posibilidades que ofrece la biblioteca y aprender a utilizar
sus recursos.
La participación en las visitas guiadas requiere
inscripción previa (también vía telefónica o a través
de la página web)

ACTIVIDAD FORMATIVA

CONCURSO

Visitas guiadas
a la biblioteca

Se buscan sabelotodos

Personas jóvenes y adultas.
Coordina: Lorena Gil
Lunes 16 de abril, 14 de mayo y 11 de
junio, 18:00. (60 minutos). Biblioteca de
jóvenes y adultos/as
> 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 entrega información escrita
complementaria.

ACTIVIDAD FORMATIVA

Visitas guiadas
para docentes

Dirigido a mayores de 6 años.
Coordinan: Andoni Sola y Sara Machuca
Del 9 de abril al 16 de junio. Lunes y
martes, de 17:00 a 20:00, y sábados, de
10:00 a 14:00.
Biblioteca infantil
> ¿Sabes en qué provincia española están
Los inﬁernos? ¿Y Guarromán? ¿Sabrías
cómo despertar a una silla dormida?
¿Conoces algún libro de la biblioteca que
hable sobre los mocos? Si has respondido
“sí” a todas las preguntas, serás capaz de
superar sin problemas nuestro gran reto
semanal. Si tu respuesta ha sido “no”,
tienes que empezar a entrenar con
urgencia, pero no sufras: te podemos
ayudar. Te esperamos cada semana en la
biblioteca con nuevas y emocionantes
búsquedas (y alguna que otra sorpresa
como premio).

Profesorado de todos los ciclos
educativos. Coordina: Villar Arellano
Martes 17 de abril y 22 de mayo, 18:00.
(60 minutos). Biblioteca infantil y de
jóvenes y adultos/as
> 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.
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BIBLIOTECA CIVICAN
DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL
Con motivo del Día Internacional del Libro Infantil (2 de abril),
CIVICAN propone un completo programa de actividades de promoción
lectora*.
EFEMÉRIDE

Celebración del
cumpleaños de
Andersen
Martes 3 de abril, 18:00 h.
Biblioteca infantil
> El 2 de abril se celebra en todo El mundo
El Día Internacional del Libro infantil, una
ﬁesta con la que recordamos el nacimiento
de Andersen, en 1805. Este año, el país
encargado de organizar la celebración es
Letonia. Desde allí llega el mensaje creado
especialmente para la ocasión por la
escritora Inese Zandere: “Los libros hacen
grande lo más pequeño”, así como el
cartel, del ilustrador Reinis Petersons.
Nuestra biblioteca se sumará a la
celebración y recordará los cuentos más
destacados de Andersen.

JUEGO INFANTIL
DE PROMOCIÓN LECTORA

Factoría de libros
Martes 3 y jueves 5 de abril.
De 10:00 a 11:00 h. (4-6 años)
y de 11:30 a 12:30. (7-10 años).
Biblioteca infantil
> Un recorrido a través de la cadena
editorial: la idea, el texto, la ilustración y el
diseño, la puesta en página, la edición ﬁnal,
la impresión y encuadernación, la venta… y
la lectura; un acercamiento al libro como
objeto, a sus diferentes formatos, a las
partes que lo componen y a las mil rarezas
y curiosidades de su mundo. ¡No te pierdas
esta factoría!
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*ver más actividades para
esta semana en la página 42.
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BIBLIOTECA CIVICAN
DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL

CONCURSO

Un cuento de
H. C. Andersen
en cómic
Del 24 de marzo al 19 de abril.
Biblioteca infantil. De 6 a 13 años
> Organizado por La Organización
Española para el Libro Infantil y Juvenil con
el patrocinio Del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.
H. C. Andersen escribió inﬁnidad de
cuentos, muchos de ellos conocidos
universalmente. La biblioteca ha reunido
una amplia muestra de estas obras, libros
traducidos a distintos idiomas, ilustrados
con variados estilos y editados en
diferentes formatos y diseños. Te
invitamos a escoger tu cuento preferido de
Andersen y a dibujarlo en forma de viñetas
(4-12 viñetas en un máximo de 3 hojas
Din-A4). Consultar las bases en la
biblioteca.

TALLER

Entre el cielo
y la tierra: creación
de un libro objeto
Jueves 5 y viernes 6 de abril, 18:00.
Aula 4
> Taller dirigido a niños y niñas de 5 a 11
años, coordinado por Lola Azparren
(Bidari), diplomada en magisterio y
licenciada en Bellas Artes. Plazas: 20
Con motivo del Día Internacional de Libro
infantil y juvenil, se presenta este taller en
el que habrá un diálogo entre lenguaje
literario y lenguaje plástico que ofrece
como resultado un libro objeto, de factura
escultórica, hecho con materiales diversos
del mundo del reciclaje, el collage y la
pintura.
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BIBLIOTECA CIVICAN
DE VIVA VOZ

De viva voz
A partir de 4 años.
Del 9 de abril al 18 junio.
Todos los lunes, a las 18:00, en la biblioteca infantil
> 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.
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BIBLIOTECA CIVICAN
PROGRAMA ABRIL, EL MES DEL LIBRO
Con motivo del Día Internacional del Libro (23 de abril), CIVICAN
propone un completo programa de actividades de promoción lectora.

ENCUENTRO

Jesús Marchamalo:
Vivir con libros
Lunes 23 de abril, 19:30. Auditorio
> Decía Marguerite Yourcenar que la mejor
manera de conocer a alguien es ver sus libros.
J. Marchamalo también lo cree. Los libros
hablan de nosotros. De nuestras pasiones e
intereses. Hablan no solo de los lectores que
somos, sino de los que fuimos, incluso de los
lectores que quisimos ser y en los que,
ﬁnalmente, no nos convertimos.
“Vivir con libros” plantea una reﬂexión,
cómplice, irónica, sobre el hábito de la lectura,
las bibliotecas, los libros y lo que signiﬁca vivir
con ellos, o que los libros vivan con nosotros.
Jesús Marchamalo (Madrid, 1960), escritor y
periodista, ha desarrollado gran parte de su carrera en
Radio Nacional de España y Televisión Española y ha obtenido
los premios Ícaro, Montecarlo, URTI y Nacional de Periodismo Miguel Delibes,
entre otros.
Es autor de más de una docena de libros, entre los que cabe citar Tocar los
libros, Las bibliotecas perdidas o Los reinos de papel, dedicado a las bibliotecas
personales de una veintena de escritores, y la serie Vestir a los clásicos para
Nórdica.
Ha impartido numerosos cursos, seminarios y conferencias sobre temas
relacionados con el periodismo y la creación literaria, la promoción de la lectura
y el lenguaje, y ha comisariado diversas exposiciones sobre escritores y libros.
En la actualidad colabora en el programa cultural La estación azul, y en El ojo
crítico, de RNE.
Su último libro, Cortázar, una biografía gráﬁca, realizado junto a Marc Torices y
publicado en Nórdica libros, acaba de obtener el Premio de las Librerías de
Navarra/Nafarroako Denden Saria.
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BIBLIOTECA CIVICAN
PROGRAMA ABRIL, EL MES DEL LIBRO

CONCURSO

Premio “AZ” 2018:
autores que nos
visitaron
Del 3 al 20 de abril.
Biblioteca de jóvenes y adultos/as
> Los participantes en anteriores ediciones
de nuestro concurso tuvieron que resolver
las más variadas preguntas relacionadas
con el mundo de la literatura clásica. Este
año, coincidiendo con el 15 aniversario de
CIVICAN, recordaremos a los autores que
nos han visitado y que han dejado su
huella personal (y su ﬁrma) en nuestra
biblioteca.
El concurso, que tiene como premio
nuestro trofeo “AZ” anual con su atractiva
selección de libros, comienza el día 3 y
propondrá una pregunta o reto cada día.
Se podrá participar en la biblioteca o a
través de las redes sociales. El día 23 se
anunciará el nombre de la persona
ganadora.
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BIBLIOTECA CIVICAN
PROGRAMA ABRIL, EL MES DEL LIBRO

PROGRAMA DE FOMENTO
DE LA LECTURA Y DE LA
LITERATURA EN EUSKERA
PARA TODAS LAS EDADES

Irakurri, gozatu
eta oparitu (Lee,
disfruta y regala)
Del 12 de marzo al 31 mayo.
Bibliotecas
> Los lectores de la biblioteca que lleven
en préstamo un libro en euskera y
justiﬁquen su lectura recibirán un vale por
un 35% de descuento para la compra de
un libro en euskera en las librerías
acogidas al programa.
Una iniciativa realizada en colaboración
con el Ayuntamiento de Pamplona y
“Euskaltzaleen Topagunea”; participan en
ella las bibliotecas de Pamplona.

ESCAPARATE DE LECTURAS

Diálogos de
medianoche, 15 años
de encuentros
literarios
Del 2 al 30 de abril
Biblioteca de jóvenes y adultos/as

ESCAPARATE DE LECTURAS

Raros y curiosos
Del 2 al 30 de abril. Biblioteca infantil
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BIBLIOTECA CIVICAN
#BIBLIOTECA, #TERRITORIOJOVEN
Las bibliotecas de Pamplona y la comarca han organizado un programa
de actividades para invitar al público adolescente y joven a conocer
sus recursos y servicios.
La biblioteca CIVICAN se suma a esta iniciativa con un ciclo dedicado
al género fantástico y sus variados universos literarios, cinematográﬁcos,
televisivos, lúdicos o aventureros.

ESCAPARATE DE LECTURAS

Tiempo de dragones
Del 2 al 30 de abril. Biblioteca de jóvenes y
adultos/as
> Entre oriente y occidente, desde las cimas
escarpadas a las agitadas costas, la vieja estirpe de
los dragones aún recorre los paisajes de la ﬁcción.
Novelas, películas y series nos permiten asomarnos a
su mundo y ser testigos de sus proezas.
La biblioteca ha reunido los más destacados relatos
de dragones y te invita a descubrir su universo de
llamas y escamas. ¿Te atreves a visitarlo?
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BIBLIOTECA CIVICAN
#BIBLIOTECA, #TERRITORIOJOVEN

JUEGOS
ENCUENTRO

Encuentro con la
escritora Regina
Salcedo. Páginas de
magia y dragones
Viernes 6 de abril, 19:00. Aula 1
> La autora de la trilogía Los libros de
Ollumarh hablará con sus lectores
sobre sus lecturas fantásticas
preferidas, sobre dragones especialmente las temibles razas
surgidas de su imaginación-, y otras
criaturas fabulosas.

Tarde de juego:
Mundos fantásticos
Coordina: Asociación de Tiempo Libre
y Ocio Alternativo ‘Alter Paradox‘
Sábado 7 de abril, de 17:00 a 21:00.
Biblioteca de jóvenes y adultos/as
> Inauguramos la nueva JokoTK CIVICAN
con una maratón de juegos de mesa y rol:
emocionantes partidas, aventuras
fantásticas, torneos y mucha diversión.
Habrá sorteos y premios entre los
participantes. ¡No te lo puedes perder!

JUEGOS

JOKO-TK,
Aventura y juego
Sábados, del 14 de abril al 16 de junio.
De 10:00 a 14:00, Aula 1
> Si tienes más de 12 años, no te pierdas
esta nueva propuesta: una colección de
juegos para compartir en pequeños grupos
y disfrutar de la mañana de los sábados en
la biblioteca.
Consulta nuestro catálogo, escoge tu juego
preferido y reserva una mesa.

¡te esperamos!
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