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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 so-
lidaridad y la acción social, la literatura y el pensamiento contemporáneo,
la conciencia de sostenibilidad, estimulando la participación activa del
público de Navarra.

El acceso al edificio y a las exposiciones es libre y gratuito El acceso a
las actividades se regula a través de retirada de invitaciones (máximo
dos por persona; si el evento es de carácter infantil o familiar, cada
persona podrá retirar un máximo de cuatro invitaciones) desde una
hora antes. El plazo para inscribirse a los talleres comienza el 12 de di-
ciembre (09:00), a través de Línea Fundación Caja Navarra (948 222
444) o presencialmente en CIVICAN.

Punto de información - De lunes a sábado, de 09:00 a 21:00

Biblioteca (+12 años) - De lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00. Sábados, de 09:00 a 14:00.

Biblioteca infantil (3 - 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. En periodos vacacionales,
de lunes a sábados, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00

Cafetería - De lunes a viernes, de 09:30 a 14:00 
y de 16:00 a 21:00. Sábados, de 10:30 a 14:00 
y de 16:00 a 21:00

CIVICAN permanecerá cerrado los días festivos. 
Además, los días 24 y 31, cerrará a las 15:00

INFORMACIÓN CIVICAN



EL BELÉN DE CIVICAN
Del 7 de diciembre al 11 de enero. Vestíbulo
En colaboración con la Asociación de Belenistas de Pamplona, entidad que
recibe ayuda de Fundación Caja Navarra y de la Obra Social de la Caixa.
> CIVICAN exhibe su Belén, que recoge las escenas del Nacimiento, la
Anunciación a los pastores y la cabalgata de los Reyes Magos, a través de 90
figuras y que puede contemplarse desde sus cuatro costados. 

•••

OLENTZERO EN CIVICAN
Del 7 de diciembre al 11 de enero. Vestíbulo
> El Olentzero es el personaje carbonero y bonachón encargado de anunciar la
Navidad y repartir regalos entre los niños y niñas la noche del 24 de diciembre. 

•••

LA CABALGATA VISITA CIVICAN
En colaboración con la Asociación Cabalgata Reyes Magos de Pamplona

Las Dromedarias Reales 
Viernes 27 de diciembre, 17:00. Patio exterior
Carroza de los Carteros Reales
Sábado 28 de diciembre, 17:00. Acceso principal
Los abanderados italianos Jueves 2 de enero, 17:00. Vestíbulo

•••

CONCIERTO DE NAVIDAD
Jueves 26 de diciembre, 19:30. Auditorio
En colaboración con el Conservatorio Superior de Música de Navarra
> Dúo de Violonchelos. Con Alexandre Álvarez y Ángela Escauriaza
Obras de R. Glière, J.S. Bach, D. Popper y J.B. Barriere

•••

CONCIERTO DE AÑO NUEVO
Jueves 2 de enero, 19:30. Auditorio
En colaboración con el Conservatorio Superior de Música de Navarra
> Dúo de acordeones. Con Ainhoa Quintana y Asier Capón 
Obras de Concierto J. S. Bach, C. Gardel, V. Trojan, B. Precz, I. Panizki, Busseuil,
López Jaso, G. Hermosa, P. Sarasate y F. Angelis.

CULTURA



ACAMPA EN CIVICAN. 
UN VIAJE AL FUTURO
Del 23 de diciembre al 3 de enero, de 09:00 a 14:00. 
Se podrá dejar a los niños y niñas desde las 08:30, y recogerles a las 15:00
como máximo.
Campamentos urbanos, dirigidos a público infantil, de 4 a 10 años
> Durante estas navidades, lo más pequeños de la casa elaborarán una cápsula
del tiempo en la que podrán meter todo tipo de elementos que ayuden a
personas futuras a conocer cómo viven, qué aficiones tienen, qué comen o qué
música escuchan entre otras cosas.
15 Plazas por grupo
Duración: 20 horas
Inscripción: 60€
Grupo A: de 4 a 6 años - Grupo B: de 7 a 10 años
Tanda 1: del 23 al 27 de diciembre - Tanda 2: del 30 de diciembre al 3 de
enero

•••

INTERVENCIÓN NAVIDEÑA
Lunes 23 de diciembre, de 17:30 a 19:00. Vestíbulo
Taller dirigido a público infantil, de 6 a 10 años
> El vestíbulo de CIVICAN se pone a disposición de los más pequeños para que
lo decoren y experimenten con nuevas técnicas. Será una manera diferente de
adornar la navidad y felicitar las fiestas practicando la ilustración o el
Handlettering sobre los cristales del centro.
15 Plazas
Imparte: Itxaso Razkin, educadora artística
Duración: 90 minutos
Participación libre, previa inscripción en CIVICAN

•••

NUBE NUBE
Viernes 27 de diciembre, 18:30. Auditorio
Teatro de títeres y actrices, dirigido a público infantil a partir de 5 años
Compañía Periferia Teatro
> Luz es un ser mágico que vive en las nubes. Un día, un aviador se estrella en
su nube y Luz se enamora de él. Para que el aviador pueda regresar a casa, Luz
le entregará sus alas. A partir de ese momento ya no podrá volar de nube en
nube y terminará cayendo a la tierra.

famil



KOLOREZ KOLORE
Sábado 28 de diciembre, 18:00. Auditorio
Teatro de títeres y objetos, dirigido a público infantil
de 2 a 6 años
Compañía Pantzart. Espectáculo en euskera
> Inspirada en el trabajo plástico de la
ilustradora checa Květa Pacovská, esta
obra trata el tema de los colores a la vez
que se despliega en una casa-escultura
acompañada por la música de David
Larrinaga. La casa se crea a través de
marionetas, ventanas, canciones.
También aparecen lunas, caracoles,
ranas y un gran hipopótamo. Al final, los
niños y niñas podrán entrar en la casa-
escultura de colores para ver, tocar, jugar
y hacer suyo todo lo que han vivido.

•••

LA CASA DEL ABUELO
Lunes 30 de diciembre, 18:30. Auditorio
Espectáculo de títeres, dirigido a público familiar a partir de 5 años
Compañía La Rous Teatro
> El abuelo vive en su rutina: se lava a la misma hora, desayuna a la misma
hora, pasea a la misma hora. Un día, sus piernas deciden dejar de caminar y,
poco a poco, se va apagando. Cuando el abuelo se marcha para siempre, los
que quedan construyen una casa muy cerca de él para que no se sienta solo.
Así continúa la historia: plácidamente, abriendo y cerrando cajones; recordando
con cariño, “a través de la magia de un escritorio”, lo que fue su vida.

•••

ROSCÓN DE REYES
Viernes 3 de enero, de 18:30 a 20:30. Aula Cocina
Taller dirigido a público infantil, de 8 a 12 años
> Se aprenderá a preparar el tradicional roscón de Reyes. Se enseñará la receta
de forma práctica y se facilitarán trucos para un horneado perfecto. Al finalizar el
taller, cada niño y niña se llevará a su casa un pequeño roscón listo para hornear.
15 Plazas
Imparte: Lancelot Caballero, panadero
Duración: 2 horas
Participación libre, previa inscripción en CIVICAN

•••

ILUMINA LA NOCHE DE REYES
Sábado 4 de enero, de 18:00 a 20:00. Aula 3
Taller dirigido a público infantil, de 7 a 12 años
> En este taller se crearán “esculturas nocturnas” (figuras de papel en tres
dimensiones e iluminadas a través de leds) con las que inventar una buena
historia e iluminar la mágica noche de Reyes.
15 Plazas
Imparte: Mila García, artista plástica
Duración: 2 horas
Participación libre, previa inscripción en CIVICAN
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PRESENTACIÓN DE LA GUÍA DE LECTURA: 
PÁGINAS PENDIENTES-EGITEKE DAUDENAK
Martes 17 de diciembre, 18:00. Aula 3
> La biblioteca 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. 
Entrada libre, hasta completar aforo.

•••

LIBROS DEL AÑO
Del 18 de diciembre al 18 de enero. Bibliotecas
> La 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.

•••

UN SILLÓN CON MUCHO CUENTO
26, 27 y 30 de diciembre, 2 y 3 de enero, 18:00. Biblioteca infantil
Lectura de relatos, dirigido a público infantil, a partir de 4 años
> El espacio más navideño de la biblioteca presenta fabulosas historias leídas por
personas voluntarias en una cita en la que la voz se acompaña con ilustraciones
proyectadas.  

•••

JOKO TK
Del 20 de diciembre al 3 de enero. De lunes a viernes, de 17:00 a 21:00
Dirigido a público joven, a partir de 12 años.
> Una colección de juegos para compartir en pequeños grupos. Consulta el
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).

biblioteca
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