Actividades invierno 2019:Maquetación 1 28/12/18 10:46 Página 1

civican
actividades

INVIERNO 2019

Actividades invierno 2019:Maquetación 1 28/12/18 10:46 Página 2

La portada es obra de Luis Guijarro Bada,
titulada “La Veleta”, primer premio 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

Actividades invierno 2019:Maquetación 1 28/12/18 10:46 Página 3

3

Actividades invierno 2019:Maquetación 1 28/12/18 10:46 Página 4

14
ACCIÓN
SOCIAL

12

24

INFORMACIÓN
CIVICAN

CULTURA Y
PATRIMONIO

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

36
EDUCACIÓN

4

- Contextos
- Periferias
- Jakin-Mina
2018-2019 en
Navarra
- CharlEMos

- Diálogos de
medianoche
- Encuentros
CIVICAN
- Pam19
Pamplona
acción musical
- Audiciones
guiadas
- Punto de vista
- Huellas en
femenino
- Teatro de
bolsillo
- Bases IX
Imagina
CIVICAN
- La incubadora Espacio
educativo
- Aula del
pensamiento
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¡no te los
pierdas!
46
FAMILIA
CIVICAN

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

- (Re) Pensar
la ciudad que
habito

42
MEDIO
AMBIENTE

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

52
BIBLIOTECA
CIVICAN

5
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lunes

martes

1

miércoles

2
ESCAPARATE DE
LECTURAS pág. 53

Lecturas a todo ritmo
2 - 14 de enero

7

8
TERTULIAS
LITERARIAS pág. 55

18:00 Café con libros.
Amores al atardecer
Nosotros en la noche

9
AUDICIÓN
COMENTADA pág. 30

19:30 1ª sesión. Ciclo 06
temporada OSN
LA HORA DEL CUENTO
pág. 50

18:00 Cuentos de invernalia

14

pág. 15
15 EXPOSICIÓN
Diffa, una carretera a

ninguna parte

DE VIVA VOZ pág. 60

18:00
14 enero - 25 marzo

15 enero - 8 febrero
TERTULIAS
LITERARIAS pág. 55

18:00 Ítaca. Islandia
La mujer de verde
ESCAPARATE DE
LECTURAS pág. 54
15 enero - 2 marzo

21

enero

CONOCE TU
BIBLIOTECA pág. 59

6

17:00 Visitas guiadas a la
biblioteca

22
TERTULIAS
LITERARIAS pág. 56

18:00 Liburuz liburu. La
magia de la montaña
Mendi-joak

16

TERTULIAS
LITERARIAS pág. 57

16:15 a 17:00 Malacatú
¡Cucu... tras!
AULA DE DEBATE pág. 41

19:30 Gaudí: el Arquitecto de
la belleza
LA HORA DEL CUENTO
pág. 50

18:00 Saltoka, hegaka eta
kontari

23
LA HORA DEL CUENTO
pág. 50

18:00 Increíbles investigadoras

CONOCE TU
BIBLIOTECA pág. 59

18:00 Visitas guiadas para
docentes

28

29

30

TERTULIAS
LITERARIAS pág. 56

LA HORA DEL CUENTO
pág. 50

18:00 Mirador de cuentos.
Libros estimulantes
Este cuerpo es muy humano

18:00 Tiny garden
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CALENDARIO enero-febrero-marzo
jueves

viernes

sábado

domingo

3

4

5

6

10

11

12

13

CONFERENCIA pág. 21

17:30 Las mujeres en
carreras STEM

JUEGOS pág. 61

10:00 a 14:00 Joko-TK,
aventura y juego

TERTULIAS
LITERARIAS pág. 57

18:00 El viernes... TBO
18:00 Bucclub
11 enero - 29 marzo

17

18

19

ENCUENTRO pág. 25

LABORATORIO pág. 43

23:30 Antonio Muñoz Molina

18:00 Pertenecemos a la
tierra

20

JUEGOS pág. 61

10:00 a 14:00 Joko-TK,
aventura y juego

24

25

26

ENCUENTRO pág. 23

CONFERENCIA pág. 22

ESPECTÁCULO pág. 48

19:00 Medios de
comunicación y discapacidad

17:30 Pharmacogenics and
personalized medicine

27

18:00 Nahia eta Neo
JUEGOS pág. 61

10:00 a 14:00 Joko-TK,
aventura y juego

31

7
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lunes

4

martes

5

miércoles

6
CONCIERTO pág. 28

TERTULIAS
LITERARIAS pág. 55

11

19:30 La trompa romántica
en la música de cámara

18:00 Café con libros.
Amores al atardecer
Encender de nuevo las
estrellas

LA HORA DEL CUENTO
pág. 50

12

13

TERTULIAS
LITERARIAS pág. 55

LA HORA DEL CUENTO
pág. 50

18:00 Ítaca. Islandia
La excepción

18:00 Cuentos bajo cero

18:00 Flobin ipuin motzekin
TERTULIAS
LITERARIAS pág. 57

febrero

16:15 a 17:00 Malacatú
Páginas para aprender

8

18

TU
19 CONOCE
BIBLIOTECA pág. 59

20

18:00 Visitas docentes
CONOCE TU
BIBLIOTECA pág. 59

17:00 Visitas guiadas a la
biblioteca

ENCUENTRO pág. 37

19:30 ¿Para qué educamos?
Educando changemakers

LA HORA DEL CUENTO
pág. 50

18:00 Pintando cuentos

TERTULIAS
LITERARIAS pág. 56

18:00 Liburuz liburu. La
magia de la montaña
Balou mendikateko balada

25

26

27

TALLER pág. 38
CONFERENCIA pág. 17

19:00 Navarra, un David del
sistema energético mundial

17:00 a 19:30 ¿Cómo conectar
con los jóvenes a través de la
narrativa audiovisual?

ENCUENTRO pág. 27

TERTULIAS
LITERARIAS pág. 56

LA HORA DEL CUENTO
pág. 50

18:00 Mirador de cuentos.
Libros estimulantes
La casa

19:30 Javier Gomá
18:00 The witch Babayaga
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CALENDARIO enero-febrero-marzo
jueves

viernes

1

sábado

2

domingo

3

LABORATORIO pág. 49

18:00 El lenguaje del arte en
la ciudad
JUEGOS pág. 61

10:00 a 14:00 Joko-TK,
aventura y juego

7

8

9

LABORATORIO SOCIAL
pág. 19

CONFERENCIA pág. 22

EXPERIENCIA pág. 47

Historias por contar

17:30 Animalien letrak

10

17:30 y 18:30 Lana de Luna
JUEGOS pág. 61

10:00 a 14:00 Joko-TK,
aventura y juego

14

TERTULIA pág. 63

18:00 Epicentros
de la lectura

EXPOSICIÓN pág. 16

Los números y la humanidad
14 febrero - 15 abril

15

16

CONCIERTO pág. 28

LABORATORIO pág. 45

19:30 Diphonon Duo

17

18:00 ¡Somos Inuits!
JUEGOS pág. 61

ENCUENTRO pág. 17

10:00 a 14:00 Joko-TK,
aventura y juego

19:00 Retos del Pacto
Mundial: sus números
LABORATORIO SOCIAL
pág. 19 Historias por contar

21

22

23

LABORATORIO SOCIAL
pág. 19

CONCIERTO pág. 28

LABORATORIO pág. 45

Historias por contar
TERTULIA pág. 63

18:00 Epicentros de la
lectura

19:30 The voice of
percussion

24

18:00 Casas de fieltro
JUEGOS pág. 61

10:00 a 14:00 Joko-TK,
aventura y juego

28
LABORATORIO SOCIAL
pág. 19

Historias por contar

9
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lunes

4
ESCAPARATE DE
LECTURAS pág. 54

- Cyrano y otras historias de
narices
- Poetízate
4 - 31 marzo

martes

5

6

MESA REDONDA pág. 33

LA HORA DEL CUENTO
pág. 50

19:30 Ilustrando otras rutas
TERTULIAS
LITERARIAS pág. 55

4 - 18 marzo

18:00 Café con libros.
Amores al atardecer
Memoria de mis putas tristes

11

12

CONCURSO pág. 61

Tomaversos

miércoles

MICROTEATRO pág. 34

19:00 a 20:00 Teatro con
pastas. Solo para ti
TERTULIAS
LITERARIAS pág. 55

18:00 Ítaca. Islandia
Entre cielo y tierra

18:00 Cuentos de narices

13

TALLER pág. 32

Punto de vista.
El mundo pixelado.
Documental y punto de vista
AUDICIÓN
COMENTADA pág. 31

19:30 2ª sesión. Ciclo 08
temporada OSN
LA HORA DEL CUENTO
pág. 50

18:00 Flobin ipuinak arimakin

18

19

20

marzo

CONFERENCIA pág. 18

10

19:00 Big Data e inteligencia
artificial

MICROTEATRO
MUSICAL pág. 34

LA HORA DEL CUENTO
pág. 50

19:00 a 20:00 Xuxurlak

18:00 Cuentesía

CONOCE TU
BIBLIOTECA pág. 59

TERTULIAS
LITERARIAS pág. 57

17:00 Visitas guiadas a la
biblioteca

25

16:15 a 17:00 Malacatú
Leer, cantar y jugar

26

27

MICROTEATRO pág. 34

18:30 Las maravillas del
desván
TERTULIAS
LITERARIAS pág. 56

18:00 Mirador de cuentos.
Libros estimulantes
Lo que imagina la curiosidad

AUDICIÓN
COMENTADA pág. 31

19:30 3ª sesión. Ciclo 09
temporada OSN
LA HORA DEL CUENTO
pág. 50

18:00 Lo tuyo es puro teatro
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CALENDARIO enero-febrero-marzo
jueves

viernes

1

sábado

2

domingo

3

LABORATORIO pág. 49

18:00 Creando con luz
JUEGOS pág. 61

10:00 a 14:00 Joko-TK,
aventura y juego

7

8

9
JUEGOS pág. 61

LABORATORIO SOCIAL
pág. 19

10:00 a 14:00 Joko-TK,
aventura y juego

Historias por contar

14

15

16

LABORATORIO SOCIAL
pág. 19

ENCUENTRO pág. 26

JUEGOS pág. 61

23:30 María Dueñas

10:00 a 14:00 Joko-TK,
aventura y juego

22

23

Historias por contar

10

TALLER pág. 32

17

Punto de vista.
El mundo pixelado.
Documental y punto de vista

21

ESPECTÁCULO pág. 48

LABORATORIO SOCIAL
pág. 19

18:00 Vuela Pluma

Historias por contar

JUEGOS pág. 61

VELADA POÉTICOMUSICAL pág. 58

10:00 a 14:00 Joko-TK,
aventura y juego

19:30 Versos y sones: Javier
Asiáin y Jorge Sánchez

28
LABORATORIO SOCIAL
pág. 19

Historias por contar

24

29

30

31

JUEGOS pág. 61

10:00 a 14:00 Joko-TK,
aventura y juego

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
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 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 y muestras es libre y gratuito.
Para participar en los cursos, talleres y laboratorios 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.

13
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actividades

ACCIÓN SOCIAL
CONTEXTOS
Fundación Caja Navarra aborda, en colaboración con diferentes entidades del ámbito social y cultural, 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.

EXPOSICIÓN

Diffa, una carretera
a ninguna parte
Del 15 de enero al 8 de febrero.
Vestíbulo
> En colaboración con Asamblea de Cooperación
por la Paz y Ruido Photo (Colectivo de fotógrafos
y periodistas, Barcelona).
La exposición del fotoperiodista Pau Coll se
concibe como herramienta de sensibilización
sobre los procesos migratorios, desplazamientos
y derechos de la población refugiada. La muestra
parte de la región de Diffa, en Níger, que desde el
año 2015 hace frente a los desafíos humanitarios
debido al desplazamiento de miles de personas
que huyen de la violencia terrorista. Esta región
se enfrenta actualmente a una grave crisis de
seguridad donde más de 300.000 personas viven
como refugiados improvisados en campamentos.

HUIR DE BOKO HARAM,
CAUSAS,
CONSECUENCIAS Y
RESPUESTA
HUMANITARIA
Martes 15 de enero, 19:00.
Auditorio
Encuentro con Pau Coll,
fotoperiodista, y Asamblea
Cooperación por la Paz

INAUGURACIÓN DE
LA MUESTRA Y VISITA
GUIADA CON EL AUTOR
Martes 15 de enero, 20:00.
Vestíbulo

15
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actividades

ACCIÓN SOCIAL
CONTEXTOS

EXPOSICIÓN

Los números y la humanidad
Del 14 de febrero al 15 de abril. Vestíbulo
> En colaboración con Obra Social la Caixa.
La exposición muestra la importancia que ha tenido y
tiene el número en todas las disciplinas del saber y el
quehacer. La humanidad se ha convertido en un
conjunto muy complejo de personas cuyos
comportamientos se intentan analizar mediante
algoritmos basados en información numérica. La vida se
ajusta a una serie de números con un pequeño margen
de error y el futuro de la humanidad depende del valor
numérico de una serie de grandes interrogantes que
tenemos planteados. Los números de la exposición se
entrelazan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
ODS, de la ONU.

PROGRAMA
DE VISITAS
GUIADAS
En castellano
y euskera.
Inscripción en
CIVICAN

16
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actividades

ACCIÓN SOCIAL
CONTEXTOS

CONFERENCIA
ENCUENTRO

Retos del Pacto
Mundial: sus números
Jueves 14 de febrero, 19:00.
Auditorio
> Con Javier Tejada, catedrático emérito
de la Facultad de Física de la UB, y Àngel
Pes, presidente de la Red Española del
Pacto Mundial.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(2015-2030) son una iniciativa impulsada
por Naciones Unidas que se basan en 17
líneas y que pretenden dar solución a
problemas como el cambio climático, la
educación o la sanidad. El encuentro
tratará de explicar en qué consisten estos
objetivos y cuál es la hoja de ruta para
cumplir con la agenda de la Humanidad.

Navarra, un
David del
sistema
energético
mundial
Lunes 25 de febrero, 19:00.
Auditorio
> Con Estaban Morrás,
cofundador y Presidente de
Das-Nano. Presentación a cargo
de Javier Tejada, catedrático
emérito de la Facultad de Física
de la Universidad de Barcelona.
Esteban Morrás es uno de los
pioneros en el sector energético
mundial. Desde los años 90 ha
liderado desde Navarra una
nueva línea enfocada a sustituir
las energías fósiles por un
modelo más sostenible, las
energías renovables. En esta
conferencia se analizará la
situación energética a nivel
global y la necesidad de un
nuevo modelo energético, que
además puede permitir a Europa
ser impulsor de este proceso y
ser autosuﬁciente
energéticamente.

17
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actividades

ACCIÓN SOCIAL
CONTEXTOS

CONFERENCIA

Big Data e
inteligencia
artiﬁcial
Miércoles 20 de marzo,
19:00.
Auditorio
> Con Humberto Bustince, Catedrático
de Ciencias de la Computación e
Inteligencia Artiﬁcial de la Universidad
Pública de Navarra (UPNA/NUP),
profesor honorario de la Universidad
de Nottingham, académico de
Jakiunde.
El futuro de la inteligencia artiﬁcial
pasa por el Big Data. Los desarrollos y
aplicaciones que se están creando a la
hora de dar soluciones a esta gestión e
información de datos suponen
grandes avances para la tecnología, el
avance empresarial y la mejora de la
calidad de vida de los ciudadanos. En
esta charla se intentará dar respuesta
a qué signiﬁca exactamente Big Data y
cómo podemos extraer información
útil y su aplicación en distintos
ámbitos.

18

CONFERENCIA

Nutrición y
alimentación:
reto del futuro
Miércoles 3 de abril, 19:00.
Auditorio
> Con Iciar Astiasarán, Catedrática de
Nutrición y Bromatología, vicerrectora de
Investigación, codirectora del Instituto de
Ciencias de la Alimentación de la
Universidad de Navarra (ICAUN) y
académica de Jakiunde.
En colaboración con Jakiunde, Academia
de las Ciencias, Artes y Letras.
La globalidad en el marco de la
alimentación incluye en la actualidad dos
mundos muy diferenciados: la desnutrición
y la sobrenutrición / malnutrición. El
objetivo de hambre cero trata de paliar la
problemática de millones de personas que
sufren escasez de alimentos. El objetivo de
salud y hábitos saludables se relaciona, al
menos en parte, con la optimización de los
hábitos de consumo. Ambos constituyen
dos de los grandes retos del futuro.
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actividades

ACCIÓN SOCIAL
PERIFERIAS
Programas de intervención social, promovidos por Fundación Caja
Navarra, para dar respuesta de manera especíﬁca a las nuevas problemáticas sociales, a través de acciones que favorezcan nuevas
formas de convivencia y solidaridad.

LABORATORIO SOCIAL

Historias por contar
Del 7 de febrero al 28 de marzo
Jueves, de 10:00 a 11:30. Aula 3
> En colaboración con CEAR Navarra y la Fundación-Museo Jorge Oteiza.
A través de diferentes sesiones de trabajo, dirigidas a mujeres migrantes, se analizarán y se
estudiarán conceptos como el del viaje, la familia, la cultura propia, el desarraigo o la lengua
como transmisora de cultura, siendo el arte y la creatividad las herramientas
metodológicas.
El punto de partida de dicho trabajo será el viaje que Itziar Carreño, mujer de Jorge Oteiza,
realizara en los años veinte desde Bilbao a Argentina en busca de su padre.
Acceso libre, previa inscripción en CEAR Navarra: idoia.oneca@cear.es

19
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ACCIÓN SOCIAL
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actividades

ACCIÓN SOCIAL
JAKIN-MINA 2018-2019
EN NAVARRA
Ciclo de conferencias, dirigido a
centros educativos de Navarra,
para alumnos/as de 4º de la ESO,
en colaboración con Jakiunde, Academia de las Ciencias, de las Artes
y de las Letras.
Participación libre. Los centros
educativos pueden realizar las inscripciones escribiendo a Jakiunde,
al correo
akademia@jakiunde.eus

CONFERENCIA

Las mujeres en
carreras STEM
Viernes 11 de enero, 17:30. Auditorio
> Con Silvia Díaz Lucas, subdirectora de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales y de Telecomunicación
(ATTSIIT), UPNA/NUP.
Actualmente hay un desinterés femenino
por las llamadas STEM (Science,
Technology, Mathematics, Engineering), las
profesiones de matemáticas, ciencia e
ingeniería. En la falta de interés por las
STEM parece que intervienen sesgos de
género que, sin percatarnos de ello,
pueden estar fomentándose incluso desde
la escuela primaria. En esta ponencia se
hablará del número tan bajo de chicas en
las carreras de ciencias, comentando los
posibles motivos, así como lo que propone
la Universidad Pública de Navarra con el
ﬁn de cambiar esta tendencia.
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actividades

ACCIÓN SOCIAL
JAKIN-MINA 2018-2019 EN NAVARRA

CONFERENCIA

CONFERENCIA

Pharmacogenics
and personalized
medicine

Animalien letrak

Viernes 25 de enero, 17:30.
Auditorio
> Con Adrián César Razquin, PhD, student.
Universidad de Medicina de Viena (MUW).
Actividad en inglés.
Las personas respondemos de diferente
manera a los fármacos: mientras que una
mayoría responde bien y se recupera, otros
no presentan ningún beneﬁcio o incluso
sufren reacciones adversas. El modo en
que un fármaco es procesado por nuestro
organismo y cómo afecta a cada paciente
está determinado, en parte, por nuestros
genes. En este sentido, la
farmacogenómica se encarga del estudio
del papel que nuestro genoma juega en la
respuesta al tratamiento farmacológico. En
esta charla nos centraremos en estos
conceptos así como en las técnicas
actuales de investigación en
farmacogenómica y su aplicación hacia la
medicina personalizada..
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Viernes 8 de febrero, 17:30.
Auditorio
> Con Juan Ignacio Pérez, Catedrático de
Filosofía, Coordinador de la Cátedra de
Cultura Cientíﬁca. UPV/EHU.
Actividad en euskera.
La relación entre las ciencias y las letras
puede surgir de la forma más inesperada.
Es el caso de la biología animal y ciertos
fragmentos literarios. Por ejemplo, en la
novela Moby Dick de Herman Melville
pueden encontrarse pistas interesantes
sobre la biología de los cachalotes. Otro
ejemplo es el diario del escritor y pensador
Henry David Thoreau, en cuyo caso la
protagonista es una modesta ave
migratoria. Lo mismo ocurre con algunas
canciones populares, como en el caso de
las famosas estrofas de la última ballena
atrapada en la barra de Orio.
Partiendo de pasajes literarios, tendremos
la oportunidad de aprender sobre
migraciones, ﬁsiología digestiva, claves
metabólicas de la actividad física
constante y regulación térmica.
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actividades

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

ENCUENTRO

Medios de
comunicación y
discapacidad
Jueves 24 de enero. 19:00.
Auditorio
> Con Diario de Navarra, Diario de
Noticias, EFE, CERMIN y COCEMFE.
Modera: Fernando Urra, responsable
de comunicación de Fundación Caja
Navarra.
La conferencia pretende ser un punto
de encuentro entre profesionales de
los medios de comunicación y las
entidades del ámbito de la
discapacidad. Se debatirá en torno a
la Imagen, lenguaje y enfoque de la
discapacidad en los medios de
comunicación y el espacio que
ofrecen a las entidades y sus
pacientes.
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actividades

CULTURA y patrimonio
DIÁLOGOS DE MEDIANOCHE
Espacio de encuentro entre autores y público, al ﬁlo de la medianoche,
para adentrase en distintos caminos de la literatura.
Programa en colaboración con Diario de Navarra.
Acceso libre, previa retirada de invitaciones en el Punto de Información
desde las 09:00 del mismo día, hasta completar aforo.

ENCUENTRO

Antonio Muñoz Molina
Viernes 18 de enero, 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 (2018), 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
DIÁLOGOS DE MEDIANOCHE

ENCUENTRO

María Dueñas
Viernes 15 de marzo, 23:30.
Auditorio
> María Dueñas (Puertollano,
Ciudad Real, 1964) es doctora
en Filología Inglesa. Tras dos
décadas dedicada a la vida
académica, irrumpe en el
mundo de la literatura en 2009
convirtiéndose en fenómeno
editorial. Sus obras, El tiempo
entre costuras (2009), Misión
Olvido (2012) y La Templanza
(2015), han cautivando por
igual a lectores y crítica.
Traducida a más de treinta y
cinco lenguas y con millones
de ejemplares vendidos en
todo el mundo, María Dueñas
se ha convertido en una de
las autoras más estimadas
tanto en nuestro país como en
América Latina.
Su última novela, Las hijas del
Capitán (2018), es la historia de
tres jóvenes españolas que
cruzaron a la fuerza un océano,
se asentaron en el Nueva York de
1936 y lucharon con arrojo para
encontrar su camino. Todo un
tributo a las mujeres que resisten
cuando los vientos soplan en contra.
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CULTURA y patrimonio
ENCUENTROS CIVICAN
Un foro 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

Javier Gomá
Miércoles 27 de febrero, 19:30.
Auditorio
> Licenciado en Filología Clásica y
en Derecho y doctor en Filosofía,
Javier Gomá Lanzón (Bilbao,
1965) es uno de los
intelectuales más lúcidos y
brillantes del panorama
actual. Director de la
Fundación Juan March
desde el año 2003, cargo
que ocupa en la
actualidad.
Incluido en la lista de los
cincuenta intelectuales
iberoamericanos más
inﬂuyentes por la
publicación Foreign
Policy. Es también
colaborador habitual en
diversos periódicos, revistas
y radios y ha impartido
numerosas conferencias en
multitud de instituciones
españolas y extranjeras.
De su experiencia profesional en la
gestión de fundaciones nació el libro
Carta a las fundaciones españolas y otros
ensayos del mismo estilo. Su primera obra
Imitación y experiencia fue Premio Nacional de Literatura en
la modalidad de Ensayo (2004), Posteriormente ha aparecido Tetralogía de la
ejemplaridad (Taurus, 2014) y Filosofía mundana. Microensayos completos (Galaxia
Gutenberg, 2016), proyectos ﬁlosóﬁcos que arroja luz sobre nuestra compleja realidad.
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CULTURA y patrimonio
PAM19 PAMPLONA ACCIÓN MUSICAL
En colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona. Ciclo de
conciertos y encuentros para dar a conocer a jóvenes talentos de la
música.

CONCIERTO

CONCIERTO

La trompa romántica
en la música de
cámara

Diphonon Duo

Miércoles 6 de febrero, 19.30.
Auditorio
> Intérpretes: Manuel Escauriaza,
trompista becado de Fundación Caja
Navarra, Yorrick Troman, concertino de la
Orquesta Sinfónica de Navarra y Luis
Arias, profesor del Conservatorio
Superior de Salamanca y pianista en la
Escuela Superior Reina Sofía.
Se presenta, como pieza principal, el trío
de Brahms op. 40 para trompa, violín y
piano, así como algunas de las piezas
más signiﬁcativas del repertorio
romántico para trompa y piano, como
Schumann, Reinecke o Gounod.

Viernes 15 de febrero, 19:30.
Auditorio
> Intérpretes: Iñigo Mikeleiz Berrade,
acordeonista navarro, becado por
Fundación Caja Navarra, y el violista
griego Michael Iskas, ambos Máster en
Artes en la Royal Academy of Music de
Londres.
Un viaje a través del tiempo y el espacio,
desde el siglo XVII hasta el presente y
desde países lejanos como Argentina,
Dinamarca, España, Grecia y Japón.

CONCIERTO

The voice of
percussion
Viernes 22 de febrero, 19:30.
Auditorio
> Intérpretes: Dámaso Escauriaza y Tom
Pritchard (percusionistas). Dámaso
Escauriaza, esta becado por Fundación
Caja Navarra para ampliación de estudios
artísticos.
The voice of percussion es el último
proyecto creado por el dúo Chops Duo, en
el cual la voz, humana o la electrónica,
juega un papel tan importante como los
propios instrumentos. Obras de
compositores como Viñao, Koshinsky,
Loevendie, Martynciow, Akiho, Cage,
Aperghis y Johnson entre otros.
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CULTURA y patrimonio
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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 y encuentros con
artistas. Esta actividad tendrá lugar el miércoles previo a los
conciertos de ciclo previamente seleccionados, y en ella se darán
claves para mejorar la interpretación y disfrute de los mismos.

AUDICIÓN COMENTADA

1ª sesión. Ciclo 06
Temporada OSN
Miércoles 9 de enero, 19:30.
Aula 3
> Imparte: María Setuáin, profesora
especialista en mediación musical.
Programa:
Primera parte: Fernando Remacha, Cartel
de Fiesta. Sergei Prokoﬁev, Concierto para
piano y orquesta núm. 2,en Sol menor,
opus 16
Segunda parte: Robert Schumann,
Sinfonía núm. 2, en Do mayor, opus 61
Piano: Kun Woo Paik
Director: Manuel Hernández-Silva
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CULTURA y patrimonio

AUDICIÓN COMENTADA

2ª sesión. Ciclo 08
Temporada OSN
Miércoles 13 de marzo, 19:30.
Aula 3
> Imparte: Xabier Armendáriz, musicólogo
y crítico musical.
Programa:
Primera parte: Jesús Echeverría, Concierto
para percusión y orquesta (Obra encargo
de la OSN. Estreno Absoluto).
Segunda parte: Igor Stravinsky, Sinfonía en
Do mayor. Sergei Prokoﬁev, Sinfonía núm.
1, en Re mayor, opus 25 “Clásica”
Percusión: Javier Odriozola
Director: Perry So

AUDICIÓN COMENTADA

3ª sesión. Ciclo 09
Temporada OSN
Miércoles 27 de marzo, 19:30.
Aula 3
> Imparte: María Setuáin, profesora
especialista en mediación musical.
Programa:
Primera parte: Giovanni Battista
Pergolessi, Stabat Mater, para soprano,
contralto y cuerda
Segunda parte: Piotr Illich Tchaikovsky,
Sinfonía núm. 6, en Si menor, opus 74
“Patética”
Soprano: Sabina Puértolas,
Mezzosoprano: Maite Beaumont
Director: Manuel Hernández-Silva
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CULTURA y patrimonio
PUNTO DE VISTA
El Festival Internacional de Cine Documental de Navarra
Punto de Vista celebrará entre el 11 y el 16 de marzo de
2019 su XIII edición. Producciones de todo el mundo
compiten, con sus diferentes formas de captar la realidad,
desde su punto de vista independiente y necesario.
Durante esa semana, CIVICAN, gracias a la colaboración de
Fundación Caja Navarra con el festival, acogerá talleres formativos para escolares.

TALLER

El mundo pixelado.
Documental y punto
de vista
Miércoles 13 y jueves 14 de marzo,
Talleres con alumnado de ESO y
Bachillerato.
> A partir de dinámicas de participación,
se analizarán distintos fragmentos
audiovisuales para desvelar los
procedimientos que construyen el punto
de vista narrativo y que resultan
determinantes para la posición que
tomamos como espectadores y
espectadoras.
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CULTURA y patrimonio
HUELLAS EN FEMENINO
Programa para visibilizar el trabajo que desarrollan las mujeres en
los distintos ámbitos de la cultura.

MESA REDONDA

Ilustrando otras rutas
Martes 5 de marzo, 19:30.
Auditorio
> Participan Leire Urbeltz, Myriam Cameros y Liébana Goñi, ilustradoras. Modera Nerea
Aguado, comunicadora.
Ser ilustradora, a veces, también signiﬁca ser mujer ilustradora. ¿Condiciona eso los
circuitos de edición y publicación? ¿Y la manera de trabajar?
Tres ilustradoras navarras responderán a estas y otras cuestiones. Tres rutas diferentes
para expresarse y llegar un poco más allá en la expresión artística.
De la mano de Leire Urbeltz Munuce, Myriam Cameros Sierra y Liébana Goñi Yárnoz
conoceremos los diferentes circuitos de edición, publicación y visibilización del trabajo como
ilustradoras y qué ventanas artísticas y expresivas abre cada uno.
Cada una de ellas tiene un estilo, personalidad y trayectoria diferente pero las tres son
activistas, pioneras e innovadoras en su campo.
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CULTURA y patrimonio
TEATRO DE BOLSILLO
Pequeños formatos cuya simplicidad muestra toda la fuerza de los
actores y de la palabra. Micro-escenas que sorprenderán al público en
distintos espacios del centro sociocultural de Fundación Caja Navarra.

MICROTEATRO

MICROTEATRO

Teatro con pastas.
Solo para ti

Las maravillas
del desván

Martes 12 de marzo.
Acciones teatrales de 19:00 a 20:00.
Vestíbulo

Martes 26 de marzo, 18:30.
Vestíbulo

> Siéntate y escucha como Amelia
aprendió a tocar el piano o como Harold
Dunbar pasaba las tardes en mi casa. En
solo 10 minutos viajaremos juntos en el
tiempo y el espacio, con relatos tan
bonitos como breves.

MICROTEATRO MUSICAL

Xuxurlak
Lunes 18 de marzo.
Acciones teatrales de 19:00 a 20:00.
Vestíbulo
Actividad en euskera.
> Un actor, y varias coristas, harán
participar al público en una experiencia
mágica, formando parte de un hechizo
transformador.
34

> Las maravillas del desván, del Grupo
Teatris del Centro Isterria
En una tarde oscura de invierno, los dos
hermanos juegan en el desván. Han
encontrado un viejo baúl repleto de increíbles
objetos ¿Qué historia podrían contarnos cada
uno de ellos? y por último, una botella con un
mensaje, como una botella que llega a puerto
tras un naufragio. Una tarde llena de
descubrimientos e imaginación que les dejará
sumidos en un profundo sueño. El Centro
Isterria es el proyecto de educación especial,
residencia y área ocupacional de Fundación
Caja Navarra. Una de las actividades del
centro es el grupo Teatris, cuyo objetivo es
proporcionar a los alumnos un tiempo para
expresarse a través del cuerpo y la música.
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CULTURA y patrimonio
BASES IX IMAGINA CIVICAN
Fundación Caja Navarra convoca la 9ª edición del certamen de
diseño gráﬁco ‘Imagina CIVICAN’, que consiste en crear la imagen
de la lona del ediﬁcio para 2019.
Bases disponibles en www.fundacioncajanavarra.es
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EDUCACIÓN
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

¿Para qué educamos? Educando changemakers
Martes 19 de febrero, 19:30. Auditorio
> Con Simón Menéndez, Miembro de Ashoka.
Ashoka apuesta por una sociedad en la que todas las personas descubran su
potencial para mejorar el mundo y se sientan con la capacidad para lograrlo con
éxito.
Vivimos en un mundo en el que se dan cambios sin precedentes. Del cambio
climático al desempleo o a la desigualdad, los problemas sociales superan las
soluciones creadas. Por otro lado, la tecnología está interrumpiendo y modelando los
comportamientos de los niños que se enfrentan a nuevos problemas complejos.
Necesitamos re-imaginar la educación.
Ashoka lidera un movimiento internacional para inspirar un cambio hacia una educación
que ayude a los niños/as y jóvenes a descubrir su potencial para mejorar su entorno,
convirtiéndose en agentes de cambio, adquiriendo las habilidades y empatía necesarias
para construir una sociedad mejor.
Ashoka cuenta con una red mundial de 300 Escuelas Changemaker, 12 de ellas en España
y más de 3.600 emprendedores sociales.
37
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EDUCACIÓN
LA INCUBADORA – ESPACIO EDUCATIVO

TALLER

¿Cómo conectar con
los jóvenes a través de
la narrativa audiovisual?
Martes 26 de febrero, de 17:00 a 19:30.
Aula 4
> Coordinado por Estibaliz Aberasturi y Jose
Miguel Correa.
Taller dirigido a profesorado de
Primaria / Secundaria
No basta con transcribir a formato audiovisual lo
que hasta ahora se enseña en los libros. Se perﬁla
una nueva manera de enseñar en la que la
creatividad del educador tiene mucho que ver.
Permitir que el estudiante añada aportaciones
creativas e interpretativas puede abrir nuevas
posibilidades al aprendizaje: Adentrarse en
“espacios creativos”, enseñanzas y técnicas desde
distintos ángulos y visiones, es implicar al
alumnado en su propia formación. Tal vez así,
puedan comprender mejor la realidad que les
rodea.
Estibaliz Aberasturi-Apraiz es licenciada en Bellas
Artes y Doctora en Ciencias de la Educación, y
José Miguel Correa Gorospe es Doctor en Ciencias
de la Educación, por la Universidad del País Vasco,
UPV/EHU. Ambos, actualmente, son profesores
titulares en la Facultad de Educación, Filosofía y
Antropología de San Sebastián, UPV/EHU además
de estar muy ligados al grupo de investigación
ELKARRIKERTUZ.
Participación libre, previa inscripción
en CIVICAN
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EDUCACIÓN
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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.
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EDUCACIÓN

AULA DE DEBATE

Gaudí: el Arquitecto de la belleza
Miércoles 16 de enero, 19:30.
Auditorio
> Coordina la sesión José Manuel Almuzara, Arquitecto, autor de varios
libros sobre Antoni Gaudí, miembro del Comité Cientíﬁco del Congreso
Mundial de Gaudí y Vicepresidente de la Asociación Amigos de Gaudí.
Antoni Gaudí (1852-1926) es uno de los genios más reconocidos de la
arquitectura de todos los tiempos. Su arquitectura está marcada por un
fuerte sello personal, caracterizado por la búsqueda de nuevas
soluciones estructurales basadas en la observación de la naturaleza y
generando una obra arquitectónica que es una simbiosis perfecta de
tradición e innovación, de espiritualidad y técnica Siete de sus obras
han sido consideradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
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MEDIO AMBIENTE
(RE)PENSAR LA CIUDAD QUE HABITO.
ARQUITECTURA NÓMADA
Fundación Caja Navarra promueve un espacio en el que los participantes (re)pensarán el mundo en el que habitan para hacerlo más
sostenible.
Acercaremos a los más pequeños y sus familias, a conceptos de arquitectura nómada, y sobre todo de arquitectura en armonía con la
naturaleza. Experimentaremos la satisfacción y la emoción de la
vida en el tipi, imaginaremos las verdes praderas de hierba, pensaremos
en los diferentes asentamientos humanos de cualquiera de los
climas extremos, haya arena, hielo o barro... allá donde nos ofrezca
la naturaleza un espacio, estaremos.
Coordina: Maushaus, taller de arquitectura. Talleres dirigidos a
familias con niños y niñas de 4 a 11 años.
Participación libre, previa inscripción en CIVICAN.

LABORATORIO

Pertenecemos a la tierra
Sábado 19 de enero, 18:00. Aula 3
> Las tribus indias de América, a diferencia de nosotros,
sentían que la tierra bajo sus pies no les pertenecía, sino que
más bien ellos pertenecían a la tierra. Su arquitectura es ligera
y textil, ya que se han de mover libres por el territorio en
busca de comida. Juego propuesto a los participantes del
taller: construcción de tipis indios para formar un poblado.
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MEDIO AMBIENTE
‘(RE)PENSAR LA CIUDAD QUE HABITO.
ARQUITECTURA NÓMADA’.

LABORATORIO

¡Somos Inuits!
Sábado 16 de febrero, 18:00.
Aula 3
> Los inuits se mueven libremente
por el continente helado, en busca de
alimentos para la supervivencia. Ellos
no conocen las fronteras geopolíticas
y viven en pequeñas agrupaciones
familiares. Juego propuesto a los
participantes del taller: construcción
de un iglú.

LABORATORIO

Casas de ﬁeltro
Sábado 23 de marzo, 18:00.
Aula 3
> La yurta es una construcción textil
utilizada por los nómadas. En la Edad
Media, la vida nómada de los
mongoles obligó a que tuvieran una
vivienda con capacidad de ser
montada y desmontada para sus
constantes desplazamientos. Desde
ese momento se ha venido usando
hasta hoy en día. Vistas desde el
exterior, las yurtas nos muestran sus
coloristas puertas como única seña
de identidad familiar. Juego
propuesto a los participantes del
taller: construcción de una yurta
mongola.
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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

Lana de Luna
Sábado 9 de febrero, a las 17:30 y a las 18:30.
Aula 3
> Propuesta de teatro dirigida a familias con niños y niñas de 6 meses a 3 años.
Compañía Ñas Teatro.
Una oveja que nace, una araña que teje, una bufanda musical y una maraña de imágenes
despertarán emociones y activarán la curiosidad de los más pequeños. La lana se convierte
en elemento transformador de un espacio en blanco que, poco a poco, se irá llenando de
color.
Lana de Luna es un espectáculo que nace del juego y que invita a jugar.
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FAMILIA A ESCENA
Espacio dirigido al público familiar con el objetivo de ofrecer, de una
forma lúdica y pedagógica, una introducción a distintas manifestaciones
artísticas, como el teatro, la música, a través de distintos formatos y
estilos.

ESPECTÁCULO

Nahia eta Neo
Sábado 26 de enero, 18:00.
Auditorio
> Propuesta de títeres dirigida a
público infantil, a partir de 3 años.
Compañía Rosa Martínez.
Actividad en euskera.
Nahia es una niña con un carácter muy
peculiar que busca encajar en el nuevo
lugar al que su familia acaba de
mudarse. La aparición de un extraño
objeto en su jardín, con unos ocupantes
todavía más singulares, la llevarán a
ella y a su independiente perrita Luna,
a encontrar el verdadero sentido de la
amistad compartiendo aventuras,
sueños y deseos con seres del espacio
exterior.

ESPECTÁCULO

Vuela Pluma
Sábado 23 de marzo, 18:00.
Auditorio
> Propuesta de títeres dirigida a
público infantil, a partir de 4 años.
Compañía Periferia Teatro.
Vuela Pluma cuenta la historia de
Robin, un pájaro que vivía “feliz”
en su jaula, hasta que un día tuvo
un sueño… la jaula se abrió y Robin
por ﬁn movió sus alas. A partir de
ese momento no parará hasta
encontrar a los demás pájaros y
conseguir volar con otros pájaros
como él. Se trata de un cuento
sobre la libertad y el respeto a la
verdadera naturaleza de los seres
vivos.
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LABORATORIOS DE INMERSIÓN ARTÍSTICA
Fundación Caja Navarra quiere potenciar la creación artística. Niños
y niñas vivirán nuevas experiencias que les aportarán apertura de
miras. Acciones lúdicas y participativas con las que adquirir nuevos
conocimientos y potenciar la curiosidad.
Acceso libre, previa inscripción en CIVICAN.

LABORATORIO

LABORATORIO

El lenguaje del arte
en la ciudad

Creando con luz

Sábado 2 de febrero, 18:00.
Aula 1
> Coordinan: Aitziber Urtasun y Ana Rosa
Sánchez, educadoras.
Dirigido a público infantil, de entre 5 y 11
años.
En este taller se trabajará la relación entre
arte y ciudad en base a los distintos tipos
de escultura que se pueden encontrar en la
ciudad de Pamplona. En base a ello los
niños y niñas diseñarán distintas
propuestas de posibles obras con el
objetivo de transformar los espacios
públicos de la ciudad.

Sábado 2 de marzo, 18:00.
Aula 4
> Coordinan: Marina Pascual y Marta
Merino, de PeepArt Project.
Dirigido a público infantil, a partir de 5
años.
La oscuridad puede dar mil y una opciones
para crear. En este taller la materia prima
será la luz. Linternas que harán de varita
mágica para convertir plásticos de colores
en ambientes fantásticos, personajes hasta
ahora imaginados y espacios donde todo
es posible.
A través de esta actividad se busca romper
la creencia de que la oscuridad es algo
negativo al tiempo que se activa la
curiosidad de los niños y niñas por nuevas
formas de hacer y crear desarrollando así
su pensamiento creativo.
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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
invernalia
Miércoles 9 de enero,
18:00. Biblioteca infantil
> Con Sergio de Andrés

Saltoka, hegaka
eta kontari
Miércoles 16 de enero,
18:00. Biblioteca infantil
Actividad en euskera
> Con Juan Luis Napal

Cuentos bajo cero
Miércoles 6 de febrero,
18:00. Biblioteca infantil
> Con Sergio de Andrés

Flobin ipuin
motzekin
Miércoles 13 de febrero,
18:00. Biblioteca infantil
Actividad en euskera
> Con Xabi Flamarique

Cuentos de
narices
Miércoles 6 de marzo,
18:00. Biblioteca infantil
> Con Sergio de Andrés

Flobin ipuinak
arimakin
Miércoles 13 de marzo,
18:00. Biblioteca infantil
Actividad en euskera
> Con Xabi Flamarique

Pintando cuentos
Increíbles
investigadoras
Miércoles 23 de enero,
18:00. Biblioteca infantil
> Con Virginia Senosiain

Tiny garden
Miércoles 30 de enero,
18:00. Biblioteca infantil
Actividad en inglés
> Con Alexia Papanchev
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Miércoles 20 de febrero,
18:00. Biblioteca infantil
> Con Virginia Senosiáin

The witch
Babayaga
Miércoles 27 de febrero,
18:00. Biblioteca infantil
Actividad en inglés
> Con Alexia Papanchev

Cuentesía
Miércoles 20 de marzo,
18:00. Biblioteca infantil
> Con Sergio de Andrés

Lo tuyo es puro
teatro
Miércoles 27 de marzo,
18:00. Biblioteca infantil
> Con Sergio Salinas
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BIBLIOTECA CIVICAN
ESCAPARATE DE LECTURAS
Estrenamos calendario y buscamos en él los días más destacados
del trimestre, las citas ineludibles y las efemérides memorables. La
biblioteca nos propone nuevas miradas sobre los grandes temas de
siempre (las mujeres y el género negro, los jóvenes y la poesía) y curiosas selecciones para recordar nombres eternos (Cyrano de Bergerac
y otras historias de narices).
Descubre nuestras sugerencias de lectura y descárgate las guías en la página web de la biblioteca:
http://www.bibliotecaspublicas.es/CIVICAN

Lecturas a todo
ritmo
Del 2 al 14 de enero.
Bibliotecas
> ¿Te suena este libro? ¿Y este?
¿Y el de más allá? Seguro que sí,
porque nuestra oferta anual de
lectura es tan variada y pegadiza
que lo mismo recuerda a un
bolero que a un rap, una jota o un
rock & roll. Los libros son como
las canciones: variados,
estimulantes, sugerentes… Ven,
escoge el tuyo, abrázate a sus
páginas y déjate llevar por su
música.
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ESCAPARATE DE LECTURAS
El guardián invisible,
de F. González
Molina

Novela negra:
mujeres
protagonistas
Del 15 enero al 2 marzo.
Biblioteca juvenil-adulta

Cyrano y otras
historias de narices
Del 4 al 31 de marzo.
Bibliotecas

> Detectives, periodistas, juezas, mujeres
de a pie que persiguen sombras, examinan
huellas o interrogan a sospechosos;
asesinas, víctimas, voces femeninas que
testiﬁcan… Las mujeres protagonizan
cientos de relatos adoptando variados
roles ante el crimen ¿Los conoces?

> Coincidiendo con el cuarto centenario
del nacimiento del poeta y dramaturgo
francés Cyrano de Bergerac, nuestra
biblioteca presenta una muestra de sus
obras junto a una selección de títulos sobre
el personaje inspirado por él y creado por
Edmond Rostand. El escaparate se
completa con otras historias
protagonizadas por ilustres “narizotas”.

Chicas con lupa y
gabardina

Poetízate

Del 15 enero al 2 marzo.
Biblioteca infantil
> ¿Quién persigue las huellas del misterio?
¿Detectives? ¿Agentes de policía?
¿Periodistas? ¿Jóvenes valientes? En estos
libros hay un poco de todo, pero siempre
en femenino: chicas sagaces que
investigan sucesos y tramas oscuras.
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Cyrano, de
R. Dautremer
(Edelvives)

Del 4 al 31 de marzo.
Biblioteca juvenil-adulta
> La poesía invade las redes sociales, las
calles y ¡hasta los cuadriláteros! El verso es
experimento, búsqueda y subversión; la
lírica es un remolino que arrastra imágenes
y verbos.
Ven y déjate llevar por la fuerza de estas
páginas. ¡Poetízate!
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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 público juvenil,
infantil y bebés.
Para formar parte de los clubes, y participar en sus tertulias, es
preciso inscribirse previamente en la biblioteca.

Café con libros.
Amores al atardecer

Ítaca. Islandia

Martes, 18:00.
Aula 1

> Literatura histórica y de viajes (personas
adultas). Coordina Rebeca Erro.
Este invierno recorremos algunas
destacadas páginas del país del hielo,
deteniéndonos en tres ejemplos de su
literatura contemporánea: la intriga de A.
Indridasson, el humor irónico de A. A.
Ólafsdóttir y el lirismo de K. Stefánsson;
tres estilos diferentes que muestran la
riqueza creativa del país norteño.
15 de enero: La mujer de verde, de
Arnaldur Indridason
12 de febrero: La excepción, de Audur
Ava Ólafsdóttir
12 de marzo: Entre cielo y tierra, de Jón
Kalman Stefánsson

> Literatura de todo género (personas
adultas). Coordina Villar Arellano.
Un conjunto de lecturas sobre el amor en
la vejez, libros que muestran cómo cuando
todo parece ya conocido y experimentado,
la vida puede seguir sorprendiendo con
encuentros emocionantes y relaciones
extraordinarias.
8 de enero: Nosotros en la noche, de Kent
Haruf

Martes, 18:00. Aula 1

5 de febrero: Encender de nuevo las
estrellas, de Karine Lambert
5 de marzo: Memoria de mis putas tristes,
de Gabriel García Márquez

55

Actividades invierno 2019:Maquetación 1 28/12/18 10:47 Página 56

actividades

BIBLIOTECA CIVICAN
TERTULIAS LITERARIAS

Liburuz liburu.
La magia de
la montaña
Martes, 18:00.
Aula 1
> Literatura en euskera (personas adultas).
Coordina Ángel Erro.
Las montañas han dado mucho a la
literatura, desde Gilgamesh hasta, por
ejemplo, Thomas Mann. Nosotros
proponemos un itinerario montañero de
letras, que en pocas páginas nos llevará a
las cumbres más elevadas y borrascosas.

Mirador de
cuentos. Libros
estimulantes
Martes, 18:00.
Aula 1

DIEZ MONTES
22 de enero: Mendi-joak, de Aingeru
Epaltza
CUESTA ARRIBA
19 de febrero: Balou mendikateko balada,
YanLianke
EN LAS LADERAS
2 de abril: Ararat mendiaren sumina,
YasarKemal
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> Literatura infantil y juvenil (personas
adultas). Coordinan Villar Arellano y
Sara Machuca.
Hay libros que rompen moldes, libros
estimulantes que, además de provocar
nuestra admiración, disparan la
imaginación con su peculiar enfoque,
sus impactantes ilustraciones o la
originalidad de sus planteamientos.
29 de enero: Este cuerpo es muy
humano, de Grassa Toro
26 de febrero: La casa, de Roberto
Innocenti
26 de marzo: Lo que imagina la
curiosidad, de Eva Manzano y Mónica
Gutiérrez Serna
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TERTULIAS LITERARIAS

El viernes… TBO

Malacatú

Viernes del 11 de enero al 29 de
marzo, 18:00.
Aula 1

Miércoles, de 16:15 a 17:00.
Biblioteca infantil.

> Club infantil de cómic (a partir de 9
años). Coordina Sara Machuca.
¿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.

> Club de lectura para bebés (nacidos en
2016 y 2017). Coordina María Arbeloa.
Un 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!”.
Miércoles 16 de enero: ¡Cucu… tras!
Libros con sorpresa.
Miércoles 13 de febrero: Páginas para
aprender.
Miércoles 20 de marzo: Leer, cantar y
jugar.

Bucclub
Viernes del 11 de enero al 29 de
marzo, 18:00.
Aula 1
> Club juvenil de lectura (a partir de 12
años). Coordina María Arbeloa.
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.
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LEER CON LOS CINCO SENTIDOS
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?

VELADA POÉTICO-MUSICAL

Versos y sones: Javier Asiáin y Jorge Sánchez
Jueves 21 de marzo, 19:30.
Biblioteca juvenil-adulta. Entrada libre, hasta completar el aforo
> Celebramos el día de la poesía con los versos del poeta Javier Asiáin y las canciones del
cantautor Jorge Sánchez. Sus voces y ritmos se irán intercalando demostrando, una vez
más, el vínculo indisoluble que une música y literatura.
Javier Asiáin: Poeta y Agente cultural. Ha publicado: Efectos Personales, Anatomía
Enferma, Votos Perpetuos, Simulador de vuelo, Testamento de la espiga, Contraanálisis,
Unidad de Cuidados Intensivos, El triunfo de Galatea y Liturgia de las Horas. Entre sus
premios de poesía destacan el “Claudio Rodríguez”, “San Juan de la Cruz”, “ León Felipe”,
“Premio a la Creación literaria del Gobierno de Navarra”, “Ciudad de Getafe”, “ Villa de
Aoiz”, “Arte Joven”, “Francisco Ynduráin”, “Ciudad de Getafe”, etc.
Nacido en Cuba, participó del movimiento de la Nueva trova. En 1999 llegó a Navarra
donde, un año más tarde, obtuvo el premio de Los Encuentros de Cantautores del Gobierno
de Navarra. Ese mismo año publicó el disco Canciones de un verano, al que le siguieron Soy
Guajiro y El espejo de tu vida, junto a Eva Niño. A lo largo de estos años ha colaborado y
compartido escenario con artistas como Pablo Milanés, Carlos Chaouen, Ismael Serrano,
Javier Krahe, etc.
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CONOCE TU BIBLIOTECA
Un programa para descubrir todas las posibilidades
que ofrece la biblioteca y aprender a utilizar sus recursos.
Participación libre, previa inscripción En CIVICAN,
a través del teléfono 948 222 44 o a través de la
página web
http://www.bibliotecaspublicas.es/CIVICAN

ACTIVIDAD FORMATIVA

ACTIVIDAD FORMATIVA

Visitas guiadas
a la biblioteca

Visitas guiadas
para docentes

Lunes 21 de enero, 18 de febrero y
18 de marzo, 17:00.
Biblioteca juvenil-adulta

Martes 22 de enero y 19 de febrero,
18:00. Biblioteca infantil y juveniladulta

> Dirigido a público joven y adulto.
Coordina: Lorena Gil.
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.

> Dirigido a profesorado de todos los
ciclos educativos. Coordina: Villar Arellano
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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DE VIVA VOZ

De viva voz
Lunes del 14 de enero al 25 de
marzo, 18:00. Biblioteca infantil
> Dirigido a público infantil, a partir
de 4 años
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 la
biblioteca, se turna para realizar las
lecturas: cuentos y poemas ponen
sonido a los lunes de la biblioteca.
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#BIBLIOTECA, #TERRITORIOJOVEN
Un conjunto de propuestas especialmente dirigidas a público adolescente y juvenil: espacios de encuentro y ocio vinculados a la
lectura y a la ﬁcción en sus múltiples ámbitos.

JUEGOS

ESCAPARATE DE LECTURAS

Joko-TK, aventura y
juego

Poetízate

Sábados del 12 de enero al 30 de
marzo, de 10:00 a 14:00.
Aula 1
> Dirigido a público adolescente, a partir
de 12 años
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!

Del 4 al 31 de marzo.
Biblioteca juvenil-adulta
> Más información en página 54.

CONCURSO

@Tomaversos
Del 4 al 18 de marzo
Jóvenes lectores y poetas de 12-20
años
> Etiqueta tus versos favoritos en
instagram (#tomaversos) ¡No olvides
mencionar a su autor! Puedes buscarlos y
fotograﬁarlos en la biblioteca, compartir
tus “instapoemas” preferidos o, mejor
todavía, animarte a componer tus propias
poesías. Habrá poemarios para los
participantes más activos y un premio
especial a los mejores versos inéditos de
autor juvenil (12-20 años).
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#BIBLIOTECA, #TERRITORIOJOVEN

TERTULIA LITERARIA

BUCCLUB
Club juvenil de lectura (a partir de 12 años).
Coordina: María Arbeloa
Viernes del 11 de enero al 29 de marzo, 18:00.
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.

TERTULIA

Epicentros de la lectura
Dirigido a escolares de E. Secundaria
Jueves 14 y 21 de febrero, 18:00. Aula 1
> Coordinan: Ana Domínguez, Lorena Gil y Villar
Arellano.
La biblioteca Civican se adhiere a esta iniciativa de la
Red de Bibliotecas Públicas de Navarra y el Dpto. de
Educación para acoger a dos de los treinta clubes de
lectura que van a reunirse durante todo el curso en la
Comunidad Foral. Este programa, en el que
participan más de seiscientos estudiantes de once
institutos navarros, tiene como objetivo componer un
jurado colectivo que decidirá cuál es la mejor novela
juvenil publicada en castellano en 2017.
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