
Programa bibliotecario de encuentros con personas de nuestro entorno que trabajan 
en el sector del libro para compartir impresiones y proyectos.

vecinos de letra · letrakide

ENCUENTRO

Nuevas lecturas para nuevos tiempos
Jueves 25 de junio, 19:00. Auditorio

> En colaboración con la Asociación de libreros de Navarra “Diego de Haro”.

Encuentro de libreros, bibliotecarios y lectores para comentar el actual panorama editorial: novedades,
clásicos y otras obras recomendables para lectores y gustos diversos. Una oportunidad para conocer la
oferta lectora y preparar las lecturas de cabecera del próximo verano.

JUNIO 2020

PROGRAMA ESPECIAL

CIVICANreapertura

Fundación Caja Navarra se ha adaptado a las recomendaciones del Gobierno de España y
de la Comunidad Foral de Navarra con el objetivo de seguir prestando servicio a todas las
personas. Por ello, el 5 de junio reabre CIVICAN manteniendo su propuesta de contenidos
y servicios dirigidos a todos los públicos, y respondiendo a los retos y desafíos que afronta
la sociedad actual, desde una perspectiva lúdica, social, comprometida y contemporánea.

PROGRaMa ESPECIal DE REaPERTURa

Un nuevo espacio en CIVICAN que ofrece una variada oferta de ocio gastronómico acom-
pañada de actividades culturales para que todas las personas disfruten de su experiencia
en el centro cultural de Fundación Caja Navarra en un entorno seguro y agradable.

Plaza CIVICaN

CIVICAN - Centro sociocultural de Fundación Caja Navarra

Avenida de Pío XII, 2  CP 31008 Pamplona  –  T 948 222 444

www.fundacioncajanavarra.es - informacioncivican@fundacioncajanavarra.es

Youtube - Facebook - Twitter

@CivicanFCN @FundCajaNavarra #CIVICAN #CIVICANencasa #PlazaCIVICAN

QUÉ ES CIVICAN.
Es el centro sociocultural de Fundación Caja Navarra, un espacio vivo,  de encuentro intergeneracional y multidisciplinar
con clara vocación de impulsar y activar la cultura y la educación, promover la solidaridad y la acción social, la literatura y
el pensamiento contemporáneo, la conciencia de sostenibilidad, estimulando la participación activa del público de Navarra.

CÓMO LLEGAR. 
CIVICAN - Avenida de Pío XII, 2  CP 31008 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.  
En coche. Parking público cercano.

HORARIOS. 
Punto de información - De lunes a viernes, de 09:00 a 21:00
Oficina de programación - De lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00
Biblioteca (+ 12 años) - De lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 
Biblioteca infantil (3 - 12 años) - De lunes a viernes, de 17:00 a 20:00. En periodos vacacionales, de lunes a viernes, de
10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00
Cafetería y Plaza CIVICAN - De lunes a viernes, de 10:00 a 21:00

PARA ACCEDER A LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS. 
CIVICAN es un espacio seguro y accesible. El Centro cumple con todas las medidas de prevención que exige la situación
creada por la crisis del COVID19. Además, las actividades que se celebran en el Auditorio son accesibles para personas
con discapacidad auditiva con bucle magnético.
El acceso al edificio es libre. 
El acceso al servicio de préstamo bibliotecario se realiza con solicitud previa a través de correo electrónico (bibliotecacivi-
can@fundacioncajanavarra.es), a través de la Línea Fundación Caja Navarra (948 222 444) o a través del catálogo de la
biblioteca.
El acceso a Plaza CIVICAN se realiza a través de la cafetería y la entrada es libre, hasta completar aforo.
El acceso a las actividades*, salvo que se indique lo contrario, se realiza previa reserva por correo electrónico (informa-
cioncivican@fundacioncajanavarra.es) o a través de la Línea Fundación Caja Navarra (948 222 444), desde el miércoles
10 de junio (09:00) y hasta completar aforo. Cada persona podrá realizar un máximo de 2 reservas. 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. 
*Los eventos se rigen por la Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo, de Espectáculos Públicos y actividades recreativas.

CESIÓN Y ALQUILER DE ESPACI0S.
CIVICAN ofrece espacios adaptables a gran diversidad de usos: conferencias y presentaciones, cursos, reuniones, concier-
tos, jornadas y congresos.
Se llevará a cabo la cesión gratuita de espacios de CIVICAN, así como alquileres, a entidades, instituciones o fundaciones
sin ánimo de lucro con sede social en la Comunidad Foral de Navarra. La normativa de cesión y alquiler de espacios, así
como las fichas de solicitud, están disponibles en la web de Fundación Caja Navarra: 
www.fundacioncajanavarra.es/es/educacion-y-cultura/civican#cesionalquiler
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Un nuevo espacio en CIVICAN que ofrece una variada oferta de ocio gastronómico
acompañada de actividades culturales para que todas las personas disfruten de 

su experiencia en el centro cultural de Fundación Caja Navarra en un entorno 
seguro y agradable.

PLAZA CIVICAN

Servicio de cafetería y gastrobar
A partir del 8 de junio, de lunes a viernes, de 10:00 a 21:00. Plaza y cafetería

> Se ofrece una variada oferta gastronómica para disfrutar de CIVICAN en un entorno seguro y
agradable.

Proyecto Open/Ireki
Del 10 al 30 de junio. Plaza

> Proyecto artístico que acompaña la apertura de PLAZA CIVICAN. Artistas de nuestra comunidad,
coordinados por Jabi Landa “Corte”, intervendrán con sus creaciones en Plaza CIVICAN, recreando en el
espacio nuevos usos y significados.

Miércoles 10 de junio, 10:00
Presentación del proyecto.

Del 15 al 26 de junio, de 17:00 a 20:00
Plaza CIVICAN albergará el espacio de reflexión, encuentro y creación por parte de los
artistas. Trabajo abierto a la ciudadanía que podrá disfrutar en vivo de la acción de los
creadores sobre Plaza CIVICAN.

Martes 30 de junio, 18:00
Fiesta de clausura del proyecto. Performance “Miméticos” espectáculo de arte urbano
donde danza, música y muralismo dialogan entre sí. 

En danza
Martes 23 de junio, 18:00 y 20:00. Plaza

> Con Fueradeleje. 

Coreografía: Iñaki Fortún

Bailarines: Virginia Oroz e Iñaki Fortún

Duración: 15 minutos cada sesión

Intervención con una pieza corta de danza contemporánea en la que, a través del movimiento, se dará
vida y contenido a los elementos arquitectónicos existentes en Plaza CIVICAN.

En sesión
Viernes 12, 19 y 26 de junio, a partir de las 18:00. Plaza

> Sesiones de música con Dj, todas las tardes de los viernes. 

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

convocatoria, se ha elegido la propuesta que refleje la esencia del centro CIVICAN, centro
vivo, participativo e intergeneracional en el que convergen propuestas sociales y culturales.

IMAGINA CIVICAN

Despliegue de la lona - Premio del Jurado
Viernes 5 de junio, 10:30. Fachada

> Con motivo de la reapertura del Centro, y con motivo de la resolución del X Certamen Imagina CIVICAN,
se desplegará la lona del diseño ganador en el exterior del edificio.

Fundación Caja Navarra aborda, en colaboración con diferentes entidades del ámbito social,
la realidad del mundo actual, realizando un diagnóstico de la situación y proponiendo

posibles respuestas a los desafíos que plantea un mundo global y complejo.

contextos

ENCUENTRO

Relaciones internacionales post-COVID
Martes 16 de junio, 19:00. Auditorio

> Con Javier Aisa, Juan Miguel Vicente, Fernando Armendáriz y la participación on line de Berta Bernarte,
profesionales de Espacio REDO

La crisis provocada por la pandemia del COVID-19 ha afectado a todo el planeta en términos políticos,
económicos, medioambientales y de salud. ¿Qué lecciones se pueden extraer en la geopolítica entre los
países? ¿Cómo afecta todo esto a los conflictos existentes y las poblaciones y países más desfavorecidos?

Espacio de pensamiento y debate en el que protagonistas del ámbito científico, social y
cultural comparten con el público los principales desafíos a los que se enfrenta la sociedad. 

encuentros CIVICAN

CONFERENCIa

Repensar la ciudad o repensar la sociedad
Jueves 18 de junio, 19:00. Auditorio

> Con Manuel Blasco, arquitecto

Esta actividad forma parte del programa #CIVICANencasa Junio20. La conferencia será grabada, con
público, para posteriormente ser publicada en formato digital.

Hemos redescubierto nuestro barrio y a nuestros vecinos. Y todo el esfuerzo para lo común, para lo colectivo,
se convierte en riesgo inesperado. Y se nos plantean dudas: ¿Debemos repensar la ciudad? ¿O el modo en que
nos comportamos como ciudadanos? Un virus que nos va a permitir un punto y seguido de la narración.
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El acceso al servicio de préstamo bibliotecario se realiza con solicitud previa a través de correo electrónico (bibliotecacivi-
can@fundacioncajanavarra.es), a través de la Línea Fundación Caja Navarra (948 222 444) o a través del catálogo de la
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