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La portada es obra de Natalia Volpe,
titulada “Frutos”, ﬁnalista del VIII 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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ANIMATIC LABORATORIOS JOKOTK

MIRADOR DE CUENTOS ACCIÓN SOCIAL

PENSAMIENTO IGUALDAD
BERNARDO ATXAGA FAMILIA CIVICAN

CHARLEMOS MI PRIMERA VEZ

EUSKERA LA HORA DEL CUENTO

ACTUALIDAD DIÁLOGO
ANTONIO MUÑOZ MOLINA

ITACA ÁFRICA IMPRESCINDIBLE
NARRACIÓN ORAL MALACATÚ

REMEDIOS
ZAFRA
AUDICIONES GUIADAS LA INCUBADORA
EXPERIENCIAS J.M. ESQUIROL

NAVARRA GUÍA DE LECTURA
LIBURUZ LIBURU AUDIOVISUAL

DE VIVA VOZ BIBLIOTECA
TERRITORIO JOVEN LITERATURA

CREACIÓN PRIMERA INFANCIA
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14
ACCIÓN
SOCIAL

12

22

INFORMACIÓN
CIVICAN

CULTURA Y
PATRIMONIO

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

36
EDUCACIÓN

4

- África
imprescindible
- CharlEMos
- Exposiciones
CIVICAN:
Mira conmigo
- Jakin-mina
Navarra
2018-2019

- La incubadora Espacio
educativo
- Aula del
pensamiento

- Diálogos de
medianoche
- Encuentros
CIVICAN
- Animatic
2018 - Muestra
Internacional de
Cine de
Animación
- Audiciones
guiadas
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¡no te los
pierdas!
42
FAMILIA
CIVICAN

- Mi primera vez
- Familia a
escena
- La hora del
cuento
- Laboratorios
de inmersión
artística

- (Re) Pensar
la ciudad que
habito

40
MEDIO
AMBIENTE

48
BIBLIOTECA
CIVICAN

- Escaparate
de lecturas
- Tertulias
literarias
- Guía de lectura
- Leer con los
cinco sentidos
- Conoce tu
biblioteca
- Programa
bibliotecaescuela
- De viva voz
- #Biblioteca,
#Territoriojoven
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lunes

1

ESCAPARATE DE
LECTURAS pág. 49

martes

2

3

Libros con clase
Academias fantásticas
Leer entre copas

LA HORA DEL
CUENTO pág. 46

18:00 Cuentos de infarto

Del 1 al 31 de oct.

AUDICIÓN GUIADA

ACTIVIDAD
FORMATIVA pág. 60

pág. 34

19:30 Ciclo I
Temporada OSN

18:00 Visita guiada a
la biblioteca

8

miércoles

9

10

TERTULIA LITERARIA
pág. 53

18:00 Café con libros,
Mañana cumpliré veinte
años

15
ENCUENTRO pág. 19

octubre

TERTULIA
LITERARIA pág. 54

18:00 Liburuz liburu,
Baleak ikusi ditut

17

TERTULIA
LITERARIA pág. 57

16:15 Malacatú
Del 17 oct. a 12 dic.

ACTIVIDAD
FORMATIVA pág. 60

LA HORA DEL
CUENTO pág. 46

18:00 Visita guiada docentes
EXPOSICIÓN pág. 15

18:00 Gaztaina erreak eta
ipuinak

18:30 Inauguración: ‘Niños
esclavos. La puerta de atrás’ y
proyección del documental

MESA REDONDA pág. 16

19:30 Infancia esclavizada
en África

22

23

24

ENCUENTRO pág. 37

TERTULIA LITERARIA

18:00 Bibliotecados

18:00 Ítaca, Amkullel.
El niño fulbé

AULA DE DEBATE

30

31

19:30 Aprende a bailar
bajo la lluvia

6

16

19:00 Jon Berastegi

29

pág. 53

LA HORA DEL
CUENTO pág. 46

pág. 38

19:30 ¿Somos realmente libres? El problema del libre
albedrío desde la filosofía y
la ciencia

TERTULIA LITERARIA
pág. 55

18:00 Mirador de cuentos,
Konrad o El niño que salió
de una lata de conservas
ENCUENTRO pág. 26

19:30 Josep María
Esquirol

LA HORA DEL
CUENTO pág. 46

18:00 The dream factory
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CALENDARIO OCTUBRE-DICIEMBRE 2018
jueves

4

viernes

5
TERTULIA
LITERARIA págs. 56-57

18:00 El viernes… TBO
19:00 Bucclub
Del 5 oct. a 14 dic.

sábado

6

domingo

7

JUEGOS pág. 63

10:00 Joko-TK, aventura
y juego
Del 6 oct. a 15 dic.
LABORATORIO pág. 41

18:00 Edificios andantes

11

12

13

14

EXPERIENCIA
pág. 43

17:30 y 18:30 Solete

18

19

20

ENCUENTRO pág. 23

TALLER LITERARIO

23:30 Bernardo Atxaga

25

26

21

pág. 23

11:00 Idazteko lanaren
alderdi praktikoa (Euskera)

27

28

CATA LITERARIA
pág. 59

19:30 Entre vinos y letras

7
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lunes

5
ESCAPARATE DE
LECTURA pág. 50

Navarra “txiki”
Guinea ecuatorial
5 de nov. a 18 de dic.

martes

6

7

TERTULIA LITERARIA

LA HORA DEL
CUENTO pág. 46

pág. 53

18:00 Café con libros,
Amkullel. El niño fulbé
MESA REDONDA
pág. 16

19:30 Mujeres africanas
en Navarra

noviembre

12

8

ACTIVIDAD
FORMATIVA pág. 60

18:00 Visita guiada
a la biblioteca

miércoles

18:00 Cuentos a tutiplén
ENCUENTRO
pág. 18

19:30 Guinea Ecuatorial,
de ayer y de hoy

ANIMATIC

13

14

TERTULIA LITERARIA

18:00 Liburuz liburu,
Emakume oinutsa

10:00 Animatic Industry
17:00 Curso ‘Enseñando con
animación’
18:00 Torrey Pines
20:00 En corto 1

ACTIVIDAD
FORMATIVA pág. 60

LA HORA DEL CUENTO

18:00 Visita guiada para
docentes

18:00 Flobin eta txano majokoa

pág. 54

TERTULIA
LITERARIA

págs. 28-33

pág. 46

19

20

EXPOSICIÓN

18:00 Café con libros,
Mañana cumpliré veinte
años

LA HORA DEL
CUENTO pág. 46
18:00 Peras, kakis, chirimoyas
y sabrosos cuentos.

ENCUENTRO pág. 38

AUDICIÓN GUIADA

¿Hasta qué punto puede
la ciencia natural explicar
la mente humana?

19:30 Ciclo IV Temporada OSN

pág. 20

Mira conmigo
19 de nov. a 7 de dic.

26

27

pág. 53

TERTULIA
LITERARIA
pág. 55

18:00 Mirador de cuentos,
Jim Boton y Lucas el
Maquinista
ENCUENTRO pág. 37

19:30 Pedagogías
invisibles: El arte es una
forma de hacer

21

pág. 35

28
LA HORA DEL
CUENTO pág. 46
18:00 Upside down world

Actividades otoño 2018:Maquetación 1 24/09/18 16:53 Página 9

CALENDARIO OCTUBRE-DICIEMBRE 2018
jueves

1

viernes

2

sábado

3

domingo

4

ESPECTÁCULO
pág. 44

18:00 Versos en
tu ventana

8

9

10

ENCUENTRO

LABORATORIO

19:30 Saberse un loco

18:00 Tejados

pág. 18

11

pág. 41

15

16

17

ANIMATIC págs. 28-33

ANIMATIC págs. 28-33

ANIMATIC págs. 28-33

17:00 Curso ‘Enseñando con
animación’
18:00 Lu over the wall
20:00 En corto 2

11:00 Así se hizo ‘Un día
más con vida’
18:00 Experimenta y anima
18:00 Loving Vincent
20:00 En corto 3

17:30 Cortos familiares
19:00 Isla de perros
11:00 y 12:00 Light painting
animado

22

23

24

JAKIN MINA pág. 21

17:30 Cuidados y cuidadores en la sociedad actual

18

25

LABORATORIO pág. 47

18:00 Del cartucho egipcio
al escudo familiar

ANTONIO MUÑOZ
MOLINA pág. 24

23:30 Un andar solitario
entre la gente

29

30

9
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lunes

martes

3

4

5

10

11

12

ACTIVIDAD
FORMATIVA

LA HORA DEL
CUENTO pág. 46
18:00 Cuentos a todo trapo

18:00 Visita guiada a la
biblioteca

ENCUENTRO pág. 27
19:30 Remedios Zafra

diciembre

pág. 60

10

miércoles

17

18
ENCUENTRO
pág. 58

24

31

LA HORA DEL
CUENTO pág. 46
18:00 Contando
muñecos de nieve
AUDICIÓN GUIADA

19

pág. 35

18:00 Presentación de la guía
de lectura

19:30 Ciclo V Temporada OSN
ESCAPARATE DE
LECTURA pág. 51
Los libros del año
19 dic. a 19 ene.

25

26
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jueves

viernes

sábado

1

domingo

2

ESPECTÁCULO
pág. 44

18:00 Corre, Payasa, corre
(euskera)

6

7

8

9

13

14

15

16

JAKIN MINA pág. 21

LABORATORIO pág. 47

17:30 La ética, una realidad
cotidiana

18:00 Trazando caminos

20

21

22

23

27

28

29

30

CALENDARIO OCTUBRE-DICIEMBRE 2018
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
Oﬁcina de programación - De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00
Biblioteca (mayores de 12 años) - De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 16:00
a 21:00. Sábados, de 9:00 a 14:00
Biblioteca infantil (de 3 a 12 años) - De lunes a viernes, de 17:00 a 20:00.
Sábados, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00
Cafetería - De lunes a viernes, de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 . Sábados, de
10:30 a 14:00 y de 16:00 a 21:00

PARA ACCEDER A LAS ACTIVIDADES
CIVICAN es un espacio accesible.
El acceso al ediﬁcio y a las exposiciones es libre y gratuito.
Para participar en los cursos y talleres es necesaria la inscripción previa.
El acceso a las actividades* se regula a través de retirada de invitaciones
(máximo dos por persona; si el evento es de carácter familiar, cada persona
podrá retirar un máximo de cuatro invitaciones) desde una hora antes del
comienzo del acto.
Para participar en las actividades es necesario estar dado de alta en la base
de datos de CIVICAN. Cualquier persona puede registrarse de forma
gratuita, aportando un documento oﬁcial que acredite su identidad. En caso de
menores, deberán acudir con su madre/padre o tutor legal.
*Los eventos se rigen por la Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo, de Espectáculos Públicos
y actividades recreativas.

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,
jornadas y congresos, 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 que hayan sido beneﬁciarias de ayudas por parte de Fundación Caja Navarra a
través de sus convocatorias de ayudas.
Además, se podrán llevar a cabo alquileres (a título oneroso) de espacios a entidades
beneﬁciarias de ayudas por parte de Fundación Caja Navarra a través de sus convocatorias de ayudas y cuya actividad conlleve un carácter comercial.
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14

actividades

ACCIÓN SOCIAL
ÁFRICA IMPRESCINDIBLE
Programa en colaboración con el consorcio África Imprescindible.
Conferencias, exposiciones y literatura para conocer la actualidad
del continente africano.

EXPOSICIÓN

Niños esclavos.
La puerta de atrás
Del 16 de octubre al 9 de noviembre.
Vestíbulo
> Un proyecto documental de Ana Palacios
en el que colaboran UNICEF, Obra Social La
Caixa y Fundación Caja Navarra.
¿Qué sucede después de que un niño haya
escapado de la esclavitud? ¿Cómo se
reconstruye una infancia rota? Por primera
vez se documenta la esclavitud, el rescate,
la rehabilitación y la devolución a sus
familias de niños víctimas de trata en África
Occidental, la región con más niños
esclavos del mundo. Este proyecto
documental se ha realizado a lo largo de
tres años de trabajo, cuatro viajes a terreno
y cinco meses de convivencia con esta
realidad y sus protagonistas en Togo, Benín
y Gabón. Ana Palacios relata las historias
de vida de más de cincuenta niños esclavos
que han conseguido encontrar, abrir y
atravesar esa “puerta de atrás” para
recuperar su infancia interrumpida.
Ana Palacios (Zaragoza, 1972) es
periodista y fotógrafa documental. Después
de quince años trabajando en producción
de cine internacional, en 2010 cambia su
trayectoria profesional hacia la fotografía
documental visibilizando comunidades
vulnerables de la mano de distintas ONGs.

INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA Y
VISITA GUIADA CON LA AUTORA
Martes 16 de octubre, 18:30.
Vestíbulo

PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL
‘NIÑOS ESCLAVOS. LA PUERTA
DE ATRÁS’ Y COLOQUIO
CON LA AUTORA
Martes 16 de octubre, 19:30.
Auditorio
El documental relata las historias de
varios menores y su proceso de la salida
de la esclavitud, acompañada de
intervenciones de educadores, políticos,
enfermeras o psicólogos.

15
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actividades

ACCIÓN SOCIAL
ÁFRICA IMPRESCINDIBLE

MESA REDONDA

Infancia esclavizada
en África
Jueves 17 de octubre, 19:30.
Auditorio
> Participan Covadonga Orejas (Carmelitas
Vedruna), Maider Gabilondo (UNICEF),
Kossi Simeon Atchakpa (periodista) y
Amaia Alonso (educadora). Colabora
UNICEF.
Mesa redonda y diálogo sobre el tráﬁco y
esclavitud de menores en África: causas,
responsables y víctimas. Asimismo, las
experiencias, lugares, apoyos y
necesidades de niños y niñas, cuando
salen de esta realidad y pueden reconstruir
sus vidas.

MESA REDONDA

Mujeres africanas
en Navarra
Martes 6 de noviembre, 19:30.
Auditorio
> Modera Javier Aisa (periodista).
Diálogo con las mujeres de la asociación
Flor de África. Historias de sus viajes, vidas
y experiencias. Su realidad diaria y
reclamaciones: ¿Cómo se organizan? ¿Qué
piensan de sus países? ¿Y de Navarra?

16
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actividades

ACCIÓN SOCIAL
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actividades

ACCIÓN SOCIAL
ÁFRICA IMPRESCINDIBLE

ESCAPARATE DE LECTURA

ENCUENTRO

Guinea ecuatorial

Guinea Ecuatorial,
de ayer y de hoy

Del 5 de noviembre al 18 de diciembre.
Biblioteca de jóvenes y personas
adultas
> Biblioteca CIVICAN continúa su recorrido
a través de África. En esta ocasión, el viaje
cultural nos lleva hasta Guinea, un país con
el que nos unen lazos históricos e
idiomáticos. Esta muestra presenta obras
de sus más destacados autores junto a
otros títulos informativos que ayudan a
conocer mejor la riqueza de este país
hermano.
(Guía de lectura en la página web de la
biblioteca:
http://www.bibliotecapublicas.es/civican/)

Miércoles 7 de noviembre, 19:30.
Auditorio
> Entrevista de Sonia Fernández
Quincoces (editora del blog LitERaFRica) a
Donato Ndongo (escritor), sobre literatura,
cultura, historia y compromiso de un país
tan próximo como poco conocido.
El 12 de octubre de 1968 se produjo la
independencia de una colonia española en
África: Guinea Ecuatorial. Han pasado 50
años y muchas voces partieron de allí y
quieren contar su propia historia. Entre
ellas destaca la de Donato Ndongo, uno de
los mejores autores guineo-ecuatorianos
de todos los tiempos, gracias a una obra
que arroja títulos de narrativa, poesía y
ensayo. En palabras de la experta en
literaturas africanas Inmaculada Díaz
Narbona, se trata de “un autor
imprescindible por su calidad literaria y su
honestidad ideológica irrenunciable".

ENCUENTRO

Saberse un loco
Jueves 8 de noviembre, 19:30. Auditorio
> Con Ramón Esono Ebalé (dibujante y
artista), Pere Ortín (director revista Altaïr)
y Elvira Dyangani Osé (directora de la
galería The Showroom, Londres).
Diálogo sobre la obra gráﬁca del ecuatoguineano Ramón Esono Ebalé, dibujante,
humorista gráﬁco y diseñador. Premiado
en varios certámenes internacionales de
cómic. Muchas de sus obras se expresan
en clara oposición al régimen de su país,
Guinea Ecuatorial.

18
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actividades

ACCIÓN SOCIAL
CHARLEMOS
Programa en colaboración con ADEMNA, Asociación de Esclerosis
Múltiple de Navarra.
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 del ciclo CharlEMos.

ENCUENTRO

Aprende a
bailar bajo la
lluvia. Un
método de vida
frente a la
adversidad de
mi enfermedad
Lunes 15 de octubre, 19:30.
Auditorio
> Con Asier de la Iglesia,
jugador profesional de Basket
en el Ordizia-Basoa
Banaketak diagnosticado con
EM.
Asier, diagnosticado de
esclerosis múltiple con 29
años, sonreía antes del
diagnóstico y sonríe ahora. Su
objetivo es seguir adelante y
valorar lo que tiene. Su lema:
‘no esperes que pase la
tormenta, aprende a bailar
bajo la lluvia’. En su
conferencia Asier nos contará
su experiencia de manera
directa y sincera.

19
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actividades

ACCIÓN SOCIAL
EXPOSICIONES CIVICAN: MIRA CONMIGO
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 de las personas desfavorecidas.

EXPOSICIÓN

Mira conmigo
Del 19 de noviembre al 7 de diciembre.
Vestíbulo
> El proyecto de fotografía del Colegio El Molino nace en el curso 2016/2017. Los alumnos,
con la cámara, aprenden a ver el mundo de otra manera. Contemplan las pequeñas cosas
que les rodean con una mirada diferente, captan un instante que no se volverá a repetir
para compartirlo con los demás. La fotografía se convierte en un recurso para el desarrollo
de la comunicación, creatividad, trabajo y disfrute. Apoyados en la técnica, se potencia la
iniciativa, autonomía, la búsqueda de la emoción y la belleza. Esta exposición constituye
para ellos un espacio de inclusión en el que conectan como artistas con las personas que
contemplan su creación.
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actividades

ACCIÓN SOCIAL

JAKIN-MINA NAVARRA 2018-2019
Programa de conferencias dirigido a centros educativos de Navarra,
para alumnos/as de 4º de la ESO.
Previa inscripción en Jakiunde: akademia@jakiunde.eus

Cuidados y cuidadores
en la sociedad actual

La ética, una
realidad cotidiana

Viernes 23 de noviembre, 17:30.
Auditorio

Viernes 14 de diciembre, 17:30.
Aula 3

> Con Esperanza Rayón Valpuesta,
Profesora Titular de Universidad en la
Facultad de Ciencias de la Salud en
Comisión de Servicios en la Universidad
Pública de Navarra. Doctora por la UCM.
La esperanza de vida ha aumentado en
nuestra sociedad. Se habla ya de lo
previsible que es llegar a los 100 años de
vida y más…
Además, la sociedad está más sensibilizada
para facilitar que las personas dependientes
estén cada vez mejor integradas en todos
los ámbitos: laborales, de ocio, etc. “Cuidar”
a las personas se va haciendo cada vez más
necesario, posiblemente tanto o más que el
“curar”. Pero, ¿qué entendemos por cuidar?
¿Cómo queremos ser cuidados?¿Qué
opciones existen? Y ante esas posibles
respuestas, nos preguntaremos: ¿está la
sociedad preparada para cuidar?
Analizaremos estos interrogantes e
intentaremos dar respuestas o proponer
líneas de trabajo en las que los jóvenes
puedan verse ubicados, quizás
profesionalmente, en el futuro inmediato.

> Con Ana Marta González, Doctora
en Filosofía por la Universidad de
Navarra, actualmente profesora de
Filosofía Moral en la Universidad de
Navarra
Se oye hablar mucho de ética. Con
frecuencia, la palabra aparece en
contextos problemáticos y negativos.
Se habla a menudo de la ausencia de
ética en el espacio público, o de los
retos éticos asociados al progreso
cientíﬁco y tecnológico -por ejemplo,
en el ámbito de la medicina o la
robótica. La dimensión ética de
nuestra vida se nos hace patente
sobre todo cuando falta. En esta
sesión, se llamará la atención sobre la
presencia silenciosa de la ética en
nuestra vida cotidiana: en nuestros
sentimientos y en nuestras reﬂexiones
y deliberaciones ordinarias, que
realizamos a la luz de una idea más o
menos explícita de cuál sea bien
humano, idea que cabe revisar
críticamente en sede ﬁlosóﬁca
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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 invitaciones desde las 9:00 del
mismo día, hasta completar aforo.

ENCUENTRO

Bernardo Atxaga.
Treinta años después de Obabakoak
Viernes 19 de octubre, 23:30. Auditorio
> Bernardo Atxaga (Asteasu, 1951) es licenciado en Ciencias Económicas por la
Universidad de Bilbao. Desempeñó oﬁcios variopintos (maestro de euskera, guionista de
radio, librero, economista...) hasta que, a comienzos de la década de los ochenta, consagró
su quehacer exclusivamente a la literatura. Autor, entre otros, de Obabakoak (1989), El
hombre solo (1994), Dos hermanos (1995), Esos cielos (1997), El hijo del acordeonista
(2004), Siete casas en Francia (2009) y Días de Nevada (2013). Su obra puede leerse en 32
lenguas, y ha sido llevada al cine. Es miembro de la Academia de la Lengua Vasca y director
de la Revista Erlea.
En CIVICAN hablará de cuestiones anteriores a la redacción de Obabakoak, de la época en
que el autor buscaba el modo de dar expresión a las distintas experiencias de su vida.

TALLER LITERARIO

Idazteko lanaren alderdi
praktikoa (Euskera)
Sábado 20 de octubre, de 11:00 a 14:00. Aula 1
> Con Bernardo Atxaga. Dirigido a personas aﬁcionadas a la
lectura y escritura en euskera
Se analizarán los elementos básicos de cualquier tipo de narración
con el objetivo de responder a dos preguntas: ¿Cómo dar
movimiento o ritmo a un texto? ¿Cómo lograr que tenga unidad?
30 Plazas
Acceso libre, previa inscripción en CIVICAN

23

Actividades otoño 2018:Maquetación 1 24/09/18 16:53 Página 24

actividades

CULTURA y patrimonio

DIÁLOGOS DE MEDIANOCHE

ENCUENTRO

Antonio Muñoz Molina.
Un andar solitario
entre la gente
Viernes 23 de noviembre, 23:30. Auditorio
> Antonio Muñoz Molina (Úbeda, 1956) es
licenciado en Periodismo y miembro de la
Real Academia Española. Durante los años
80 colaboró como columnista en el diario
Ideal y su primer libro, El Robinson urbano
(1984), es una recopilación de esos artículos.
En 2013 fue galardonado con el Premio
Príncipe de Asturias de las Letras. Entre sus
obras destacan su primera novela Beatus Ille
(1986), El invierno en Lisboa (1987) con la
que obtiene el Premio de la Crítica y el Premio
Nacional de Narrativa, Beltenebros (1989)
que sería llevada al cine por Pilar Miró dos
años después, El jinete polaco (1991) con el
que obtiene el Premio Planeta, Los misterios
de Madrid (1992), El dueño del secreto
(1994), Plenilunio (1997), Ventanas de
Manhattan (2004), El viento de la luna
(2006), La noche de los tiempos (2009),
Nada del otro mundo (2011) o el ensayo
Todo lo que era sólido (2013).
En CIVICAN hablará de su última novela, Un
andar solitario entre la gente, que reconstruye
los pasos de los grandes caminantes urbanos
de la literatura y del arte que han querido
explicarse la época que les ha tocado vivir.
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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

Josep María Esquirol. Filosofía
de la proximidad y de la pasión
Martes 30 de octubre, 19:30. Auditorio
> Hace tres años, con La resistencia íntima, Josep Maria Esquirol
enriqueció el panorama del ensayismo español. Reconocido con el
Premio Nacional de Ensayo, este profesor de Filosofía de la
Universidad de Barcelona, con treinta años de docencia y una decena
de títulos publicados, da un paso más en su
exploración de la «intemperie» que marca
la vida humana con su último ensayo
La penúltima bondad. En este
encuentro, tratará de esbozar una
comprensión sobre lo más
fundamental: la condición y la
vida humana, para poder
mostrar, a partir de esta base,
un camino de acción personal y
comunitario distinto al
predominante hoy en día. La
trilogía del «vivir, pensar y
amar» como eje del ser humano.
Josep María Esquirol (Mediona,
1963) ha participado en proyectos
de investigación estatales y
europeos. Ha publicado alrededor de
cien artículos en revistas especializadas
y obras colectivas. Y diez libros, de los
cuales destacan: El respeto o la mirada atenta
(Gedisa, 2006); El respirar de los días (Paidós, 2009); Los ﬁlósofos
contemporáneos y la técnica (Gedisa, 2011); La resistencia íntima.
Ensayo de una ﬁlosofía de la proximidad (Acantilado, Quaderns
Crema, 2015) [Premio Ciutat de Barcelona (2016) y Premio Nacional
de Ensayo (2016)]; La penúltima bondad. Ensayo sobre la vida
humana (Acantilado, 2018).
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ENCUENTROS CIVICAN

ENCUENTRO

Remedios Zafra. Internet y feminismo:
la tecnología mirada de otras maneras
Miércoles 12 de diciembre, 19:30. Auditorio
> En este encuentro, se tratará sobre distintas lecturas derivadas del vínculo
Internet y feminismo a partir de la práctica artística y política ciberfeminista. Se
hará un recorrido por mujeres referentes en la ciencia y la tecnología, y por
obras creativas, estrategias y colectivos que desde los años noventa han
reivindicado que la digitalización es una buena analogía de la feminización y el
poder horizontal que esperamos de un mundo conectado. Se transitará por
distintas lecturas sobre la potencia de las pantallas como marco para subvertir
estereotipos o para reiterarlos, pero también sobre la conexión en red como
motor de una renovada alianza entre mujeres.
Remedios Zafra es escritora y teórica especializada en el estudio crítico de la
cultura contemporánea y el feminismo, así como en la creación y las políticas de
la identidad en las redes. Doctora en Arte, licenciada en Antropología Social y
Cultural y en Bellas Artes, estudios de Filosofía Política y Máster en Creatividad.
Su amplio corpus ensayístico ha merecido numerosos galardones como el
Premio Anagrama de Ensayo y el Premio El Estado Crítico por El entusiasmo.
Precariedad y trabajo creativo en la era digital (2017), o el Premio Málaga de
Ensayo y el Público de las Letras por (h)adas. Mujeres que crean, programan,
prosumen, teclean, (2013), entre otros. Es autora también de los libros Ojos y
capital, Los que miran, Despacio, Un cuarto propio conectado, Lo mejor (no) es
que te vayas y Netianas. N(h)acer mujer en Internet.
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ANIMATIC 2018 - MUESTRA INTERNACIONAL
DE CINE DE ANIMACIÓN
Fundación Caja Navarra organiza, en colaboración con el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de
Tudela y Navarra Film Commission, la muestra de cine de animación
ANIMATIC, que cumple su undécimo aniversario, y en la que se
pretende acercar al público las películas, los procesos de creación y
la realidad que envuelve a esta categoría cinematográﬁca.

Bloeistraat, Dir.: Nienke Deutz.

ANIMATIC EN CORTO

En corto 1

- Viernes 16 de noviembre, 20:00.
Auditorio CIVICAN

- Miércoles 14 de noviembre, 20:15.
Cines Moncayo de Tudela

- Viernes 16 de noviembre, 20:15.
Cines Moncayo de Tudela

En corto 2
- Jueves 15 de noviembre, 20:00.
Auditorio CIVICAN
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En corto 3

- Miércoles 14 de noviembre, 20:00.
Auditorio CIVICAN
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ANIMATIC 2018

ANIMATIC EN LARGO

Torrey Pines
- Miércoles 14 de noviembre, 18:00.
Auditorio CIVICAN
Dirección: Clyde Petersen.
EEUU, 2016

Loving Vincent
- Viernes 16 de noviembre, 18:00.
Auditorio CIVICAN
- Viernes 16 de noviembre, 18.00.
Cines Moncayo de Tudela
Dirección: Dorota Kobiela, Hugh
Welchman. Polonia, 2017

Lu over the wall
- Jueves 15 de noviembre, 18:00.
Auditorio CIVICAN
Dirección: Masaaki Yuasa.
Japón, 2017

Isla de perros
- Sábado 17 de noviembre, 19:00.
Auditorio CIVICAN
- Miércoles 14 de noviembre, 18:00.
Cines Moncayo de Tudela
Dirección: Wes Anderson.
EEUU, 2018

Torrey Pines, Dir.: Clyde Petersen.
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ANIMATIC 2018

ANIMATIC EN FAMILIA

ANIMATIC EDUCA

Lightpainting animado

Curso ‘Enseñando
con animación’

Taller dirigido a niños de entre
8 y 12 años, acompañados.
Sábado 17 de noviembre
Grupo 1, de 11:00 a 12:00. Aula 3.
Grupo 2, de 12.00 a 13.00 h. Aula 3
10 plazas
Imparte: El Bombeto, formado por Gloria,
profesora de Educación Primaria, y Quim,
animador profesional de stop-motion y
formador de animadores.
Inscripción previa en CIVICAN.
> En este taller vamos a dibujar con unos
lápices muy especiales, lápices de luz. Y
además, lo haremos en el aire! Uniremos
una de las técnicas fotográﬁcas más
fascinantes, el lightpainting, con la
pixilación stop-motion para crear mágicas
escenas de luz en movimiento.

Cortos familiares
- Sábado 17 de noviembre, 17:30.
Auditorio CIVICAN
- Sábado 17 noviembre. 18:00 h
Cines Moncayo de Tudela
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Dirigido a profesores de la ESO
Miércoles 14 y jueves 15, de 17:00 a
20:00. Aula 1
20 plazas
Imparte: El Bombeto
Inscripción en:
http://formacionprofesorado.
educacion.navarra.es/web/
Sesión 1 (Miércoles 14)
1- Animar: Más que “mover cosas”
Más allá de, simplemente, hacer que una
serie de elementos parezcan moverse
solos al darle al “play”, animar es dar vida a
esos elementos. Todo lo que tenemos que
tener en cuenta para poder dar esa vida es
el verdadero motivo por el que animar vale
la pena, y ¡lo que hará que animar en el
aula tenga sentido!
2- Y esto ¿cómo lo aplico en clase?
“Cada maestrillo tiene su librillo”, y cada
centro sus posibles recursos. Veremos un
amplio abanico de posibilidades para
aplicar la animación en las aulas, desde los
planteamientos hasta la posproducción,
pasando por las diferentes subtécnicas
aplicables de stop-motion y dibujo
animado.
Sesión 2 (Jueves 15)
3- Aplicando lo aprendido
Por grupos, y siguiendo las directrices
pautadas, los asistentes harán ejercicios
que podrán aplicarse en las aulas a partir
de lo enseñado el día anterior.
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ANIMATIC 2018

ANIMATIC EDUCA

ENCUENTROS ANIMATIC

Muestras de
animación para
escolares

Así se hizo
‘Un día más con vida’

PAMPLONA
Sesiones dirigidas a grupos escolares
de 3º y 4º de la ESO y Bachillerato
Jueves 15 y viernes 16 de noviembre,
a las 09:00, 11:00 y 13:00.
Auditorio
TUDELA:
Sesiones dirigidas a 5º, 6º de
Primaria y 1º de la ESO; y 2º, 3º y 4º
de la ESO.
Miércoles 14, jueves 15 y viernes 16
de noviembre, a las 11:00.
Cines Moncayo
Inscripción previa en
CIVICAN-Pamplona
(Tel. 948 222 444)

Viernes 16 de noviembre, 11:00.
Aula 3
> Con Amaia Remírez García (Productora de
Kanaki Films desde 2009) y con Adrián de la
Fuente (Director, autor de la idea original,
escritor, coproductor, editor y director de
fotografía).
Las películas animadas y los cómics se asocian
a veces con historias inventadas y
extravagantes. Sin embargo, cuando un
personaje al que conocemos en la parte
animada luego aparece en el metraje de
imagen real en carne y hueso, la animación se
hace de pronto mucho más profunda de lo
que pensábamos.
Un día más con vida es una combinación
innovadora de mundos diferentes: metraje de
imagen real, montaje de largometraje,
semejanza con novela gráﬁca, thriller,
secuencias animadas de acción y visiones
delirantes y surrealistas. Un equipo
internacional compuesto por más de
quinientas personas ha trabajado para que
este increíble proyecto cobre vida.
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ANIMATIC 2018

ANIMATIC OPEN SPACE

Pantalla abierta ANIMATIC
Del 14 al 17 de noviembre.
Vestíbulo CIVICAN
> El vestíbulo de CIVICAN se convierte en un
espacio abierto para todo aquel que quiera
acercarse al mundo de la animación. Se
proyectarán de manera permanente algunos de los
trabajos que se han presentado en pasadas
ediciones de ANIMATIC.

ANIMATIC. Panorama
de cine de animación
Del 14 al 17 de noviembre.
Biblioteca CIVICAN
> Los expositores de la biblioteca exhiben lo mejor
de su amplia colección de cine de animación:
producciones europeas y norteamericanas, anime
japonés, largometrajes o series y para todo tipo de
públicos.
(Guía de lectura en la página web de la biblioteca:
http://www.bibliotecapublicas.es/civican/)

ANIMATIC INDUSTRY
Miércoles 14 de noviembre, 10:00.
CIVICAN
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Experimenta y
anima
Viernes 16 de noviembre,
18:00.
Vestíbulo CIVICAN
> El vestíbulo de CIVICAN se
convierte en un espacio
interactivo en el que distintos
especialistas del mundo de la
animación mostrarán su trabajo y
ofrecerán actividades
participativas para todos los
públicos.
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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 y encuentros con
artistas. 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

Primera sesión:
Ciclo I Temporada OSN
Miércoles 3 de octubre, 19:30. Aula 3
Imparte: María Setuáin, profesora especialista en mediación
musical.
Programa: Ludwig van Beethoven, Sinfonía núm. 1, en Do
mayor, opus 21 / Wolfgang Amadeus Mozart. Misa en Do
menor K 427 (417a) “La grande”
Director: Manuel Hernández Silva.
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AUDICIONES GUIADAS

AUDICIÓN COMENTADA

Segunda sesión:
Ciclo IV Temporada OSN
Miércoles 21 de noviembre, 19:30. Aula 3
Imparte: María Setuáin, profesora especialista en mediación musical.
Programa: Juan Crisóstomo Arriaga. Los esclavos felices, obertura / Juan
Crisóstomo Arriaga. O salutaris hostia / Richard Strauss. Die Tageszeiten,
opus 76 (selección) /Edvard Grieg Landkjenning, opus 31 / Francisco Ibáñez
Iribarria. Suite de temas populares del Coro Araba / Franz Liszt. Sinfonía
Fausto, S 108 (selección: tercer movimiento, coda ﬁnal) / Robert Schumann.
Sinfonía núm. 4, en Re menor, opus 120.
Director: Juanjo Mena.

AUDICIÓN COMENTADA

Tercera sesión: Ciclo V Temporada OSN
Miércoles 19 de diciembre, 19:30. Aula 3
Imparte: María Setuáin, profesora especialista en mediación musical.
Programa: Richard Wagner, obertura / Edvard Eigar , Concierto para
violonchelo y orquesta en Mi menor, opus 85 / Bedrich Smetana. De “Mi
patria”: Vysherad, De los bosques y prados de Bohemia, El Moldava.
Director: Christoph König.
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LA INCUBADORA - ESPACIO EDUCATIVO
Fundación Caja Navarra, en su centro sociocultural, proyecta un
espacio educativo donde desarrollar ideas con el objetivo de satisfacer
las necesidades de jóvenes, padres y educadores. Se pretende
fomentar el espíritu innovador, la creatividad y nuevas formas de
trabajar, para generar una red de intercambio de conocimiento entre
los agentes implicados en el proceso educativo.

ENCUENTRO

ENCUENTRO

Educación
emocional y
bienestar

Pedagogías invisibles: El
arte es una forma de hacer

Lunes 22 de octubre,
19:00. Auditorio

> ¿Cómo subvertir ‘lo que debe ser’ la educación
desde las inercias tradicionales a favor de ‘lo que
puede ser’? ¿Cómo incorporar otros modos de
hacer? Vertebrar lo educativo desde el
pensamiento artístico proporciona una manera
alternativa de construir el conocimiento, frente al
lógico-racional predominante. Entender e
incorporar el arte en la escuela como una forma de
hacer y no como una cosa que se hace, es una
apuesta por fomentar la pasión por el aprendizaje;
desarrollar un pensamiento propio y emancipado;
es priorizar la vida frente al capital; aprender a
habitar la incertidumbre; crear nuestras propias
biografías… en deﬁnitiva, un ejercicio de
desobediencia crítico con los relatos del poder y
que busca la justicia social.
Coordina la sesión David Lanau, licenciado en
Humanidades y diplomado en estudios avanzados
(DEA) sobre Educación Artística por la Universidad
Complutense de Madrid. Co-fundador del colectivo
de arte+educación Pedagogías Invisibles,
desarrolla programas de mediación en instituciones
culturales e investiga sobre roles y estrategias
híbridos entre la producción artística y educativa
como agentes para la innvovación pedagógica y la
transformación social. Coordinador del Grupo de
Educación de Matadero Madrid, forma parte de una
investigación colaborativa en torno a la pregunta
“¿Cómo pueden trabajar las instituciones culturales
y educativas juntas?”, que se aborda desde las
pedagogías feministas y las políticas de cuidados.

> Con Jon Berastegi, Profesor
de la Universidad del País
Vasco (EHU) y Doctor en
Intervención Psicopedagógica
La educación emocional
propone el desarrollo del
autoconocimiento y la
autoestima como requisitos que
permiten el autocontrol
emocional, la percepción de las
emociones negativas y el
desarrollo de las emociones
positivas y, por consiguiente de
la felicidad. Uno de esos retos
está en “enseñar a ser feliz”.
Jon Berastegi aboga por
programas y acciones
formativas que permitan
adquirir estrategias
educativas y
métodos no
violentos.

Martes 27 de noviembre, 19:00. Auditorio
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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 FilosofíaANAFIE

AULA DE DEBATE

ENCUENTRO

¿Somos realmente
libres? El problema
del libre albedrío desde
la ﬁlosofía y la ciencia

¿Hasta qué punto
puede la ciencia
natural explicar
la mente humana?

Miércoles 24 de octubre, 19:30. Aula 3

Martes 20 de noviembre, 19:30.
Auditorio

(Euskera)

> Coordina la sesión Agustín Arrieta,
profesor de Filosofía de la UPV/EHU.
Los seres humanos tenemos
responsabilidad sobre nuestras acciones;
por ello, algunas son elogiadas o
premiadas y otras, contrariamente,
resultan castigadas o condenadas. La
cuestión es que para que esa
responsabilidad sea efectiva, es necesario
que actuemos libremente. Al parecer, los
seres humanos (a diferencia del resto de
los animales o de los androides) somos
libres en este sentido. ¿Realmente lo
somos? En la actualidad, diversos
argumentos provenientes de las ciencias
han avivado el debate. En esta charla
comentaremos algunos aspectos
polémicos de este debate clásico y
contemporáneo.
La actividad se desarrollará en euskera.

38

> Con Juan Arana, catedrático de Filosofía
de la Naturaleza de la Universidad de
Sevilla.
Con ocasión del Día mundial de la ﬁlosofía,
se plantea un tema vinculado a las
preocupaciones más recientes de la ciencia
y uno de los más intrincados del actual
debate ﬁlosóﬁco: ¿se pueden explicar
todos los aspectos y dimensiones de la
vida mental humana con los métodos y
conceptos de las ciencias naturales? Entre
los desafíos más arduos y apasionantes al
respecto se halla el fenómeno de la
conciencia, que parece desbordar los
límites de la explicación naturalista... pero
también los de cualquier otro tipo de
explicación.
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MEDIO AMBIENTE
(RE) PENSAR LA CIUDAD QUE HABITO
Fundación Caja Navarra promueve laboratorios de intervención
urbana, dirigidos a familias con niños y niñas de entre 4 y 11 años,
donde los participantes (re)pensarán la ciudad que habitan para
hacerla más sostenible.

LABORATORIO

LABORATORIO

Ediﬁcios andantes

Tejados

Sábado 6 de octubre, 18:00. Patio

Sábado 10 de noviembre, 18:00. Aula 3

Coordina: Maushaus, Taller de
arquitectura
> Se dice que el buen espacio público es
aquel que tiene la capacidad de generar
nuevos desarrollos, inﬂuenciando la
manera en que se relacionan las casas, las
comunidades vecinas, la naturaleza que
nos acoge y la ciudad. La adecuación al
entorno natural, el arte, el juego, los
espacios de relación entre las personas…
deberían jugar un papel primordial.
En este laboratorio urbano, cada uno con
su ediﬁcio-vestido, se simulará una parte
de una ciudad en la que, en un primer
momento, solo se incluirán viviendas,
vertebrándolas e incluso asﬁxiándolas con
coches para provocar la urgente necesidad
de espacios públicos que relacionen y
desahoguen la situación.
Participación libre,
previa inscripción en CIVICAN

Coordina: Maushaus, Taller de
arquitectura
> En este taller se analizarán los
sombreros de los ediﬁcios y se descubrirá
que, al igual que los que llevan los
humanos, pueden ser de formas muy
distintas pero siempre con un objetivo
común: conseguir que el frío, la lluvia o el
excesivo calor del sol no lleguen a las
cabezas. Se verá cómo el agua puede caer
hasta la tierra y que, cuando el plano de
cubierta nos permite asentarnos, piscinas,
parques, huertas o locas chimeneas
pueden habitar nuestros tejados.
Diseñaremos y construiremos nuestro
propio sombrero-tejado dando rienda
suelta a nuestra imaginación. Añadiremos
también antenas, depósitos, plazas
solares… y todo lo que se nos ocurra para
aprovechar de manera óptima los recursos
naturales que nos caen del cielo.
Participación libre,
previa inscripción en CIVICAN
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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

Solete
Sábado 13 de octubre, a las 17:30
y a las 18:30. Aula 3
Propuesta de danza y teatro dirigida
a familias con niños y niñas de 10
meses a 4 años.
Compañía La Clá.
> Solete es una obra
que trata de
acercar la danza
y el teatro a la
infancia con
sencillez y
claridad. Las
palabras
suenan sin que
la comprensión
de su
signiﬁcado
tenga excesiva
importancia. Son las
intenciones que portan
los movimientos y las palabras, los
silencios y las miradas, los que
adquieren el protagonismo. Solete no
es sólo el solo de una bailarina…
Solete es un dúo con el sol.
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FAMILIA CIVICAN
FAMILIA A ESCENA
Actividades escénicas dirigidas al público familiar con el objetivo de
ofrecer, de una forma lúdica y pedagógica, una introducción a
distintas manifestaciones artísticas, como el teatro o la música, a
través de distintos formatos y estilos.

ESPECTÁCULO

ESPECTÁCULO

Versos en tu ventana

Corre, Payasa, corre
(Euskera)

Sábado 3 de noviembre, 18:00.
Auditorio
Propuesta de títeres para niños y niñas a
partir de 3 años.
Compañía Proyecto Caravana.
> La catedrática Poesía y su becario
Poema vienen a presentarnos una
particular exposición: una colección de
poemas y cuentos en verso que cobran
vida dentro de los marcos de un viejo
museo destartalado. Para ponerlo todo en
orden será necesario reubicar a los versos
en sus ventanas, los títeres en los retablos
y las ilusiones sobre el escenario.
Se trata de un espectáculo dinámico y
participativo donde títeres de guante,
marottes, objetos y máscaras conviven con
el clown-intelectual de este singular
equipo de investigación que todo lo rima.
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Sábado 1 de diciembre, 18:00.
Auditorio
Propuesta de títeres para niños y niñas a
partir de 3 años.
Compañía Panta Rhei.
> Payasa solo tiene una misión en la vida:
ser feliz y hacer felices a los demás. Pero
un mal día, ella y su cuadrilla de peluches y
juguetes abandonados acaban en el cubo
de la basura donde corren un gran riesgo.
Payasa correrá por la ciudad en busca de
ayuda, sorteará mil peligros urbanos,
encontrará a muchos niños cautivos y
vigilados que quieren, pero no puede,
ayudarla.
La vida pone a prueba a los grandes
soñadores, pero Payasa, con iniciativa y
vivacidad, corre tras su ideal de
generosidad y solidaridad.
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FAMILIA CIVICAN
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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.
*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.

Cuentos de
infarto

Cuentos a
tutiplén

Upside down
world

Miércoles 3 de octubre,
18:00. Biblioteca infantil
> Con Sergio de Andrés

Miércoles 7 de noviembre,
18:00. Biblioteca infantil
> Con Sergio de Andrés

Miércoles 28 de
noviembre, 18:00.
Biblioteca infantil
> Con Virginia Moriones

Gaztaina erreak
eta ipuinak

Flobin eta txano
magikoa

Miércoles 17 de octubre,
18:00. Biblioteca infantil
> Con Juan Luis Napal

Miércoles 14 de
noviembre, 18:00.
Biblioteca infantil
> Con Xabi Flamarique

Bibliotecados

Miércoles 12 de
diciembre, 18:00.
Biblioteca infantil
> Con Sergio de Andrés

Miércoles 24 de octubre,
18:00. Biblioteca infantil
> Con Sergio de Andrés

Peras, kakis,
chirimoyas y
sabrosos cuentos

Contando
muñecos de nieve

The dream factory

Miércoles 21 de
noviembre, 18:00.
Biblioteca infantil
> Con Virginia Senosiáin

Miércoles 19 de
diciembre, 18:00.
Biblioteca infantil
> Con Virginia Senosiáin

Miércoles 31 de octubre,
18:00. Biblioteca infantil
> Con Virginia Moriones
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Cuentos
a todo trapo
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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

LABORATORIO

Del cartucho egipcio
al escudo familiar

Trazando
caminos

Sábado 24 de noviembre, 18:00. Aula 3

Sábado 15 de diciembre, 18:00. Aula 3

Coordinan: Blas Campos, pedagogo, y
Lola Azparren, licenciada en Bellas Artes,
de BIDARI.
Dirigido a familias con niños y niñas de
entre 6 y 12 años.
> Taller de creación plástica y narrativa en
el que los participantes diseñarán un
escudo familiar, o un cartucho egipcio, que
recoja las cualidades y los valores que
representan a la familia. Un relato o una
canción lo acompañará.
Una experiencia de colaboración familiar
de la que emergen los símbolos que
identiﬁcan la nobleza de cada familia.
Participación libre,
previa inscripción en CIVICAN

Coordinan: Ana Rosa Sánchez,
arteterapeuta, y Nora Otsoa de Olza,
danzaterapeuta
Dirigido a familias con niños y niñas de
entre 6 y 12 años.
> Taller de danza y creación plástica para
familias en el que a través del movimiento,
el trazo y la construcción escultórica, se
creará una pieza colectiva.
Este taller tiene como objetivos fomentar la
interacción a través de la danza y la
plástica en el sentido colectivointerrelacional; acercarnos a la idea de
recorridos en relación al espacio y el
cuerpo en movimiento; y favorecer las
relaciones entre las diversas familias
participantes poniendo en valor la
diversidad y la integración.
Participación libre,
previa inscripción en CIVICAN
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BIBLIOTECA CIVICAN
ESCAPARATE DE LECTURAS
Con el otoño volvemos al ritmo ordenado de las rutinas, conectamos
de nuevo con la actualidad y recuperamos las viejas aﬁciones. Por
suerte, gracias a la lectura podemos seguir admirando nuevos
paisajes y vivir emocionantes aventuras.
Descubre nuestras sugerencias de lectura y descárgate las guías en
la página web de la biblioteca:
http://www.bibliotecaspublicas.es/CIVICAN

Libros con clase
Del 1 al 31 de octubre.
Biblioteca infantil
> El comienzo del curso resulta duro, pero
pronto surgen mil divertidas anécdotas
que hacen más llevadera la vida escolar.
Hay montones de libros y películas sobre
la escuela y sus aventuras; algunas
suceden en colegios normales, pero
también hay escuelas fantásticas donde
estudian muchos personajes de cuento:
animales salvajes, magos, brujas… ¡todos a
clase!

Academias
fantásticas
Del 1 al 31 de octubre. Biblioteca de
jóvenes y personas adultas
> Escuelas de magia, internados
vampíricos, institutos fantasmales… Ya
está abierto el plazo para “matricularse” en
los más inquietantes centros escolares. El
trámite es sencillo: abrir las páginas y
sumergirse en la lectura. Presentamos un
conjunto de sugerencias literarias para
jóvenes ávidos de emociones. El mundo
académico puede ser más llevadero con
buenas dosis de imaginación. ¿Quién se
inscribe?
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BIBLIOTECA CIVICAN
ESCAPARATE DE LECTURAS

Leer entre copas
Del 1 al 31 de octubre. Biblioteca de
jóvenes y personas adultas
> Es tiempo de vendimia y en la biblioteca
hemos preparado nuestra particular
cosecha: una selección de lecturas sobre
el vino y sus variedades, junto a los
secretos de la cata y el maridaje. Se
presenta además un conjunto de obras de
ﬁcción cuyos argumentos se sirven
acompañados de caldos y licores. Pueden
leerse sin precaución. Son libros de sabor
intenso, pero baja graduación.

Navarra “txiki”
Del 5 de noviembre al 18 de diciembre.
Biblioteca infantil
> Un conjunto de obras, atractivas y
sugerentes, para conocer mejor nuestra
tierra: historias de los grandes reyes
medievales, paseos por los más secretos
paisajes, viejas leyendas y tradiciones…
Navarra es una fuente inagotable de
emoción y misterio. ¡Descúbrela en los
libros!

Guinea ecuatorial
Del 5 de noviembre al 18 de diciembre.
Biblioteca de jóvenes y personas
adultas
> Coincidiendo con la celebración de las
Jornadas “África imprescindible”, la
biblioteca continúa su recorrido a través
del vecino continente. En esta ocasión, el
viaje cultural nos lleva hasta Guinea, un
país con el que nos unen lazos históricos e
idiomáticos. Esta muestra presenta obras
de sus más destacados autores junto a
otros títulos informativos que ayudan a
conocer mejor la riqueza de este país
hermano.
50
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BIBLIOTECA CIVICAN
ESCAPARATE DE LECTURAS

ANIMATIC. Panorama
de cine de animación
Del 14 al 17 de noviembre. Bibliotecas
> Los expositores de la biblioteca exhiben
lo mejor de su amplia colección de cine de
animación: producciones europeas y
norteamericanas, anime japonés,
largometrajes o series y para todo tipo de
públicos.

Los libros del año
Del 19 de diciembre al 19 de enero.
Bibliotecas
> Nuestra biblioteca despide el año con las
estanterías repletas de novedades, las más
interesantes de entre todas las obras
recibidas a lo largo de los últimos doce
meses. Una variada oferta literaria para
gustos diferentes y para todas las edades.
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BIBLIOTECA CIVICAN

TERTULIAS LITERARIAS
La biblioteca coordina siete clubes de lectura: cuatro para personas
adultas (dos de literatura en general -uno en euskera y otro en castellano- y otros dos especializados -en literatura histórica y de
viajes y literatura infantil y juvenil-) y tres para menores (público
juvenil, infantil y bebés).
Para formar parte de esos clubes y participar en sus tertulias, es
preciso inscribirse previamente en la biblioteca.
Este trimestre varias de nuestras tertulias exploran de nuevo las
letras africanas, coincidiendo con el ciclo ‘África imprescindible’. Al
igual que en años anteriores, para coordinar estas tertulias y
ayudarnos a enfocar la mirada contamos con el apoyo de Sonia Fernández Quincoces, editora del blog LitERaFRicAs. En este ciclo
también colabora “Casa África”,
quien nos ha facilitado algunos lotes de libros.
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BIBLIOTECA CIVICAN

> INFANCIAS AFRICANAS. Nuestro viaje anual a África nos
acerca otras formas de concebir la literatura y la vida. En esta ocasión
nos detenemos en varias lecturas que evocan la infancia y juventud de
sus autores en contextos muy diferentes: el de los años ’70-’80 en la
República del Congo, el del comienzo del siglo XX en Malí y el de la
Ruanda de la violencia y la desolación de los años ’90. Obras emblemáticas
que hablan también del valor de la tradición oral en muchos pueblos
africanos.

Café con libros:
Infancias africanas

Ítaca. Infancias
africanas

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

> Tras una aproximación al universo
congoleño de los años ’70, Sonia
Fernández nos guiará hacia el
singular universo de Amkullel y la
sabiduría de Hampaté Bâ, quien
llegó a aﬁrmar: “En África, cuando un
anciano muere, arde una biblioteca.”
• Martes 9 de octubre:
Mañana cumpliré veinte años,
de Alain Mabanckou.

• Martes 6 de noviembre:
Amkullel. El niño fulbé, de
Ahmadou Hampaté Bá. Con
Sonia Fernández Quincoces y
participantes de otros clubes
de lectura de CIVICAN.

> El maliense Hampaté Bâ abre este
ciclo de lecturas con un libro que
recoge sus vivencias de infancia y
adolescencia. A continuación, nos
trasladaremos al Congo de los años
70 para analizar, junto a Sonia
Fernández, el rico universo literario de
Alain Mabanckou.
• Martes 23 de octubre:
Amkullel. El niño fulbé, de
Ahmadou Hampaté Bá.

• Martes 20 de noviembre:
Mañana cumpliré veinte años,
de Alain Mabanckou. Con Sonia
Fernández Quincoces y
participantes de otros clubes de
lectura de CIVICAN.
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BIBLIOTECA CIVICAN
TERTULIAS LITERARIAS

> INFANCIAS AFRICANAS

Liburuz liburu. Herida abierta
Literatura en euskera.
Coordina: Ángel Erro
Martes, 18:00. Aula 1
> Dos libros que nos interpelan y ponen el dedo en la herida, desde la cercanía
más inmediata hasta la realidad que creemos o queremos tener lejana.

Retrato de proximidad:
El autor nos brinda una coloreada oportunidad de profundizar en un conﬂicto
bien cercano y conocido, y de no quedar indiferentes.
Martes 16 de octubre:
Baleak ikusi ditut (He visto ballenas), de Javier de Isusi.

Maniobras de aproximación:
Una historia de mujeres africanas en primera persona que nos lleva a Ruanda.
Durísima experiencia de exilio interior, que permite vislumbrar lo mejor de una
cultura.
Martes 13 de noviembre:
Emakume oinutsa (La mujer de los pies desnudos), de Scholastique Mukasonga.
*Con Sonia Fernández Quincoces.
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BIBLIOTECA CIVICAN
TERTULIAS LITERARIAS

> OTROS TEMAS LITERARIOS.

Mirador de cuentos.
Dos grandes clásicos europeos
del siglo XX
Literatura infantil y juvenil (para personas adultas).
Coordinan: Villar Arellano y Sara Machuca
Martes, 18:00.
Aula 1
> El pasado verano fallecía la austriaca Christine Nöstlinger, una de
las más destacadas autoras de literatura infantil y juvenil. Este club de
lectura le rinde homenaje con una de sus más populares obras. Junto
a ella, otro gran escritor europeo, Michael Ende, completa el trimestre
de lecturas.
• Martes 30 de octubre:
Konrad o El niño que salió de una lata de conservas,
de Christine Nöstlinger.
• Martes 27 de noviembre:
Jim Boton y Lucas el Maquinista, de Michael Ende.
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BIBLIOTECA CIVICAN
TERTULIAS LITERARIAS

El viernes… TBO
Club infantil de cómic (a partir de 9 años).
Coordina: Sara Machuca
Viernes del 5 de octubre al 14 diciembre, 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

> OTROS TEMAS LITERARIOS

Bucclub
Club juvenil de lectura (a partir de 12 años).
Coordina: María Arbeloa
Viernes del 5 octubre al 14 diciembre, 19:00. 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 cada semana.

Malacatú
Club de lectura para bebés y familia
(niños y niñas nacidos en 2016 y 2017).
Coordina: Iñaki Carretero
Miércoles, de 16:15 a 17:00.
Biblioteca infantil.
> Un nuevo espacio en la biblioteca para disfrutar de los
cuentos; un grupo con el que compartir historias,
experiencias, páginas y risas; un club para descubrir los
libros entre fórmulas y rimas: “Fi, fa, fu ¡malacatú!”.
Inscripciones en la biblioteca hasta el 8 de octubre. Las
plazas se asignarán por sorteo
• Miércoles 17 de octubre: Presentación.
• Miércoles 24 de octubre:
Crecer entre libros. Encuentro con Sara Iglesias,
especialista en lectura en la primera infancia.
• Miércoles 14 de noviembre.
Ñam, ñam. Menú sabroso para pequeños
devoralibros.
• Miércoles 12 de diciembre.
Cuentos fresquitos para regalar.
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BIBLIOTECA CIVICAN
GUÍA ANUAL DE LECTURA
La biblioteca CIVICAN presenta su guía anual con un resumen de las
mejores novedades editoriales del año. Más de doscientos títulos
agrupados por edades y géneros que ofrecen un amplio panorama en
el que escoger las lecturas preferidas: cuentos, poemarios, ensayos,
cómics, álbumes ilustrados…
Tras la presentación, la tertulia continuará ante los expositores: una
estupenda ocasión para charlar e intercambiar sugerencias entre
páginas.

ENCUENTRO

Presentación de la guía
de lectura
Martes 18 de diciembre, 18:00.
Aula 3
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BIBLIOTECA CIVICAN
LEER CON LOS CINCO SENTIDOS
Este nuevo ciclo presenta propuestas que rompen con el funcionamiento habitual de la biblioteca, lecturas que combinan las páginas
con imágenes, sonidos, aromas, texturas, sabores… una invitación a
dejarse llevar por la literatura para encontrarse con otros lenguajes
y placeres. ¿Vienes?

CATA LITERARIA CON
VINOS D.O. NAVARRA

Entre vinos y letras
Jueves 25 de octubre, 19:30.
Biblioteca de jóvenes y personas
adultas
> Esta primera cita vinculará literatura y
vino en un recorrido básico en el que el
color, el sabor y el aroma de las copas
se entrelazará con una selección de
textos de autores diversos. Una sesión
para aprender, sentir y evocar.
Actividad realizada en colaboración con
Consejo Regulador D.O.Navarra.
20 plazas
Entrada libre previa inscripción
Inscripciones en la biblioteca hasta el
13 de octubre. Las plazas se
asignarán por sorteo.
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BIBLIOTECA CIVICAN
CONOCE TU BIBLIOTECA
Un programa 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
http://www.bibliotecaspublicas.es/civican/visitas.htm).

ACTIVIDAD FORMATIVA

Visitas guiadas
a la biblioteca
Dirigido a jóvenes y personas adultas
Coordina: Lorena Gil
Lunes 1 de octubre, 12 de noviembre y
10 de diciembre, 18:00. (60 minutos).
Biblioteca de jóvenes y personas
adultas
> Un recorrido por las secciones de la
biblioteca para conocer el sistema de
ordenación del fondo, el acceso a los
catálogos y el funcionamiento de los
servicios. Se entregará información escrita
complementaria.

ACTIVIDAD FORMATIVA

Visitas guiadas
para docentes
Dirigido a profesorado de todos los
ciclos educativos
Coordina: Villar Arellano
Martes 16 de octubre y 13 de
noviembre, 18:00. (60 minutos).
Bibliotecas.
> 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
PROGRAMA BIBLIOTECA-ESCUELA
La biblioteca CIVICAN desarrolla durante el curso una programación
especial de actividades didácticas dirigidas a centros escolares como
vía de colaboración para dar a conocer los recursos bibliotecarios y
fomentar los hábitos de lectura entre niños y jóvenes.
Para participar en estas actividades es preciso
tramitar la inscripción de cada centro a través de la
página web de la biblioteca:
http://www.bibliotecaspublicas.es/CIVICAN
Máximo cuatro grupos por centro.

Bienvenidos
a los cuentos ·
Ongi etorri ipuinetara
EDUCACIÓN INFANTIL
11:30. Biblioteca infantil (60 minutos)
(castellano y euskera)
> Un personaje muy especial ayuda a los
más pequeños a descubrir cómo es la
biblioteca.

Detectives de libros ·
Liburu detektibeak

Mensajes secretos ·
Mezu ezkutuak

EDUCACIÓN PRIMARIA

EDUCACIÓN SECUNDARIA

09:30. Biblioteca infantil (90 minutos)
(castellano y euskera)

08:30. Biblioteca de jóvenes y adultos
(90 minutos) (castellano y euskera)

> Un emocionante juego de pistas para
conocer la biblioteca y aprender a buscar
información.

> Propuesta lúdica para conocer la
biblioteca, descubrir sus posibilidades y
aprender a desenvolverse en ella.
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BIBLIOTECA CIVICAN

DE VIVA VOZ

De viva voz
A partir de 4 años.
Del 1 de octubre al 17 de diciembre.
Todos los lunes, a las 18:00. 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 y poemas ponen sonido a los
lunes de la biblioteca.
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BIBLIOTECA CIVICAN
#BIBLIOTECA, #TERRITORIOJOVEN
Un conjunto de propuestas especialmente dirigidas a público adolescente y joven.

JUEGOS

TERTULIA

Joko-TK, aventura y
juego

BUCCLUB.
Club juvenil
de lectura

Sábados del 6 de octubre al 15 de
diciembre, de 10:00 a 14:00.
Aula 1
A partir de 12 años

A partir de 12 años
> Más información, en página 57.

> No te pierdas esta propuesta: una
colección de juegos para compartir en
pequeños grupos y disfrutar de las
mañanas de los sábados en la biblioteca.
Consulta nuestro catálogo (también en la
página web:
www.bibliotecaspublicas.es/CIVICAN),
escoge tu juego preferido y reserva una
mesa (o súmate a uno de los grupos). ¡Te
esperamos!
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