
cursos y talleres
INVIERNO 2019

civican 

CIVICAN invierno cursos y talleres 2018:Maquetación 1  21/11/18  14:44  Página 1



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-1762-2009

La portada es obra de Silvia López González, 
titulada “¿Qué quieres ser hoy?”.
Premio del público del VIII Certamen de diseño Imagina CIVICAN.

CURSOS CON EL SÍMBOLO:

Cursos de carácter trimestral 
(de enero’19 a marzo’19).

Cursos de carácter trimestral y de
continuidad (las personas inscritas,
que estén interesadas en continuar en
la actividad, podrán formalizar su
inscripción de forma anticipada; el
número de plazas puede ser distinto
al indicado).

Cursos que son novedad con respecto
a programaciones anteriores.

TC

N

Cursos de carácter anual (de
octubre’18 a junio’19). El importe se
abonará en dos cuotas: una al
formalizar la inscripción y otra al
finalizar el primer trimestre.

A

T
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INFORMACIÓN
CIVICAN

- Qué es CIVICAN
- Cómo llegar
- Horarios
- Inscripciones
- Cesión y alquiler

de espacios

- Acampa en
CIVICAN. El
huevo

- Cocina 
saludable
(Euskera)

- Estimulación
acuática infantil

- Filosofía para
niños

- Mindfulness 
para niños

- Scratch junior
- Lab 0.3

06

FAMILIA
CIVICAN

08

ACCIÓN
SOCIAL

16

- Iniciación
a la lengua 
de signos
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- Arte navarro:
Barroco

- Goya, precursor
de las
vanguardias

- Prácticas
artísticas
contemporáneas

- Pensar la praxis,
vivir el pensar

- China, un viaje 
al corazón 
del dragón

- Taller de video
(Euskera)

- Construyendo 
la mirada

- El cine por
dentro

- Mundo noir
- Grupo estable

de conversación
en inglés

- Grupo estable
de conversación
en euskera

- Literatura y
mujer

- Acquaerobic
- Aeróbic para

mayores
- G.A.P.
- Gimnasia en 

el agua
- Gimnasia en 

el agua para
mayores

- Zumba

- Método
hipopresivo

- Mindfulness
- Pan sin gluten
- Pilates
- Pilates para

mayores 2
- Reordenación

postural y
concienciación
corporal

- Yoga 1

DEPORTE 
Y ACQUA

32

SALUD Y
BIENESTAR

26

CULTURA,
EDUCACIÓN Y
PATRIMONIO

18 no te los 
pierdas!

CIVICAN invierno cursos y talleres 2018:Maquetación 1  21/11/18  14:44  Página 5



6

INFORMACIÓN CIVICAN

CIVICAN es el centro sociocultural de Fundación Caja Navarra, un espacio de
encuentro intergeneracional y multidisciplinar con clara vocación de movili-
zación 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 es-
pacio 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
ofrece una amplia oferta de lecturas y múltiples actividades de promoción lec-
tora, 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 ac-
tividades, complementan la programación del centro.

QUÉ ES CIVICAN

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.

CÓMO LLEGAR
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Punto de información - De lunes a sábado, 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 (mayores de 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 (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 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

HORARIOS

La inscripción a los cursos y talleres del Programa CIVICAN Invierno’19 se realizará a través
de un sorteo.
El plazo para inscribirse al sorteo será del lunes 10 de diciembre (09:00) al miércoles 12 de
diciembre (21:00) y podrá realizarse en CIVICAN o en Línea Fundación Caja Navarra (948
222 444).
Cada persona usuaria podrá realizar un máximo de 3 inscripciones y a cada una de ellas se
le asignará un número. 
El día 14 de diciembre se realizará un sorteo público en CIVICAN en el que se adjudicarán
las plazas.
Los números con plaza adjudicada se publicarán en la página web
www.fundacioncajanavarra.es y a las personas usuarias se les enviará un SMS.
A las personas usuarias con plaza adjudicada se les realizará el cobro de la actividad el día
19 de diciembre, a través de tarjeta bancaria.
A partir del 19 de diciembre se abrirá un período de inscripciones con adjudicación directa
de las plazas vacantes.
Si el curso no alcanza un número mínimo de inscripciones, se aplazará o suspenderá.
El importe de la inscripción únicamente se devolverá en caso de suspensión de la actividad.
Todos los cursos, salvo que se indique lo contrario, son de nivel iniciación.

INSCRIPCIONES

Ubicado en el centro de Pamplona, CIVICAN ofrece espacios adaptables a gran
diversidad de usos: conferencias y presentaciones, cursos, reuniones, conciertos,
jornadas y congresos.
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 convo-
catorias de ayudas y cuya actividad conlleve un carácter comercial.

CESIÓN Y ALQUILER DE ESPACIOS
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FAMILIA CIVICAN
cursos y talleres

ACAMPA 
EN CIVICAN. 
EL HUEVO
DIRIGIDO A PÚBLICO INFANTIL,
DE 4 A 10 AÑOS
GRUPO A: DE 4 A 6 AÑOS
GRUPO B: DE 7 A 10 AÑOS
23 a 26 abril
De martes a viernes, 
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.
Los campamentos de CIVICAN son
una divertida propuesta para disfrutar
de las vacaciones y estimular la
imaginación infantil. Durante estos
días festivos los más pequeños de la
casa podrán desarrollar su imaginación
con un objeto típico de estas fechas y
que ofrece tantas alternativas: el
huevo. Huevos pintados y escondidos,
huevos fritos o en tortilla, de gallina o
de dinosaurio, experimentos…

15 plazas por grupo
Imparten: Monitores/as titulados/as
4 sesiones de 5 h [20 h]
Inscripción: 60€ 

T SUKALDARITZA
OSASUNGARRIA
(EUSKERA)
DIRIGIDO A PÚBLICO INFANTIL,
DE 6 A 9 AÑOS
2 a 16 febrero
Sábado, de 10:00 a 12:00

> Este curso está dirigido para que los
más pequeños del hogar tomen
contacto con el mundo de la cocina y
aprendan las pautas de una
alimentación saludable. Aprenderán a
utilizar alimentos de temporada y de
KM0, evitar alimentos con muchas
grasas saturadas y azúcares, cómo la
forma de cocinar los alimentos también
es muy importante (en vez de freír es
más aconsejable hornear, hacer a la
parrilla, al vapor…) y que la higiene y la
limpieza es una parte fundamental de
la cocina. De una forma lúdica,
aprenderán a crear recetas como pizza
de calabacín, tortilla de verduras, sopa
casera, ensalada animada… entre otras
muchas.

14 plazas 
Imparte: Fundación Dindaia
3 sesiones de 2h [6h]
Precio: 63€

T
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FAMILIA CIVICAN
cursos y talleres

ESTIMULACIÓN
ACUÁTICA INFANTIL 
GRUPOS 1, 2 Y 3: DIRIGIDO 
A PÚBLICO INFANTIL, 
DE 3 A 6 AÑOS
GRUPO 4: DIRIGIDO A PÚBLICO
INFANTIL, A PARTIR DE 6 AÑOS

> Grupo 1: Clases de iniciación a la
natación dirigidas a niños entre 3 y 6 años,
que no manifiesten rechazo al agua. 
> Grupos 2 y 3: Clases de iniciación a la
natación dirigidas a niños entre 3 y 6 años
que sean capaces de realizar
desplazamientos cortos en el agua sin
ningún tipo de ayuda.
> Grupo 4: Clases de iniciación a la
natación dirigidas a niños mayores de 6
años que sean capaces de realizar
desplazamientos cortos en el agua sin
ningún tipo de ayuda.

7 plazas en cada grupo 
Imparten: Mª José Ritoré (1, 2 y 3) y
Bárbara Hidalgo (4), monitoras de
piscina

TC
GRUPO 1
8 enero a 28 marzo
Martes y jueves 
18:15 a 18:45
23 sesiones de 30 m [11h 30m]
Precio: 130 €

GRUPO 2
8 enero a 28 marzo
Martes y jueves 
18:45 a 19:15
23 sesiones de 30 m [11h 30m]
Precio: 130 €

GRUPO 3
9 enero a 27 marzo
Lunes y miércoles  
18:45 a 19:15
23 sesiones de 30 m [11h 30m]
Precio: 130 €

GRUPO 4
12 enero a 30 marzo
Sábado
12:00 a 12:45 
12 sesiones de 45 m [9h]
Precio: 102 €
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FAMILIA CIVICAN
cursos y talleres

FILOSOFÍA 
PARA NIÑOS 
DIRIGIDO A PÚBLICO
INFANTIL, DE 7 A 10 AÑOS
28 enero a 4 marzo
Lunes, de 17:30 a 18:45

> La filosofía ofrece a los más
pequeños la posibilidad de
pensar sobre las grandes
preguntas que nos ofrece la vida.
Este curso se trata de un
acercamiento a la práctica
filosófica como una actividad
donde desarrollar el potencial
creativo, divertirse y aprender a
disfrutar de pensar a fondo y con
rigor sobre cuestiones
importantes. El único requisito es
la capacidad de asombro, un
interés por desvelar el misterio
de cuanto nos rodea y el afán por
cuestionarlo todo.

12 plazas 
Imparte: Pablo García,
licenciado en Filosofía y
Psicología
6 sesiones de 1h 15m [7h 30m]
Precio: 50€

T
MINDFULNESS
PARA NIÑOS 
DIRIGIDO A PÚBLICO INFANTIL,
DE 7 A 10 AÑOS
16 enero a 6 marzo
Miércoles, de 18:00 a 19:30

> La práctica del Mindfulness en los
niños y niñas ayuda a adquirir
consciencia en las actividades diarias
a través de la atención plena, mejorar
la gestión de las emociones,
aumentar la empatía y potenciar su
concentración y memoria. Para ello
se entrena a los niños y niñas
mediante variadas técnicas de
respiración consciente, de atención a
los sentidos, de identificación de
emociones, de visualizaciones
creativas, etc. Todo ello en un
ambiente lúdico y respetuoso,
mediante juegos, actividades y
canciones.

12 plazas 
Imparte: Eva Bengoetxea,
formadora de Mindfulness
7 sesiones de 1h 30m [10h 30m]
Precio: 70€

T

CIVICAN invierno cursos y talleres 2018:Maquetación 1  21/11/18  14:44  Página 11



12

FAMILIA CIVICAN
cursos y talleres

SCRATCH JUNIOR 
DIRIGIDO A PÚBLICO INFANTIL, DE 5 A 7 AÑOS
2 a 23 febrero
Sábado, de 10:00 a 11:00

> Scratch Junior es una adaptación de Scratch, pensado para que
los niños y niñas más pequeños de la casa, que no saben leer o
que están aprendiendo, puedan tener una toma de contacto con el
mundo de la programación. Se trata de una interfaz muy sencilla
en la que los niños y niñas eligen o dibujan sus personajes y
arrastran bloques para crear sus propios cuentos e historias,
aprendiendo así a crear y a expresarse con un ordenador.

10 plazas 
Imparte: Xabier Arteaga, licenciado en magisterio infantil
4 sesiones de 1h [4h]
Precio: 70€

N

T
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FAMILIA CIVICAN
cursos y talleres

ESTIMULACIÓN
ACUÁTICA PARA
BEBÉS
DIRIGIDO A BEBÉS DE 1 A 3
AÑOS, ACOMPAÑADOS DE UNA
PERSONA ADULTA

> Sesiones de familiarización con el
medio acuático para bebés de 1 a 3
años en las que se combinan
ejercicios y juegos que promueven el
dominio del medio. El objetivo de las
clases no es el aprendizaje de la
natación, sino que los padres y
madres aprendan ejercicios que les
permitan disfrutar de la experiencia
del medio acuático con su bebé.

7 plazas en cada grupo
Imparte: Bárbara Hidalgo, monitora
de piscina

TC

N

LAB 0.3 es un espacio de formación, aprendizaje y exploración
para familias con bebés de 0 a 3 años. El objetivo es generar
espacios de encuentro en los que compartir experiencias, conocer,
explorar y aprender. Se trata de un espacio tanto para bebés de 0 a
3 años como para los padres y/o madres. 

LAB 0.3

GRUPO 1
12 enero a 30 marzo
Sábado. 
9:30 a 10:00
12 sesiones de 30m [6h]
Precio: 68€

GRUPO 2
12 enero a 30 marzo
Sábado. 
10:00 a 10:30
12 sesiones de 30m [6h]
Precio: 68€
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FAMILIA CIVICAN
cursos y talleres

LAB 0.3

JUEGOS
PEDAGÓGICOS 
DIRIGIDO A BEBÉS DE 18 A
30 MESES, ACOMPAÑADOS
DE UNA PERSONA ADULTA
4 al 25 de febrero
Lunes, de 18:00 a 19:00

> Se aportará a las familias
nuevas herramientas de juego a
través de las cuales favorecer el
interés de los bebés por el
aprendizaje desarrollando el
conocimiento sobre el mundo
que les rodea. A través del juego
se favorecerá la creatividad y se
potenciará el desarrollo de
nuevas formas de comunicación
con el mundo y los que les
rodean, así como adquisiciones
motrices. 

8 plazas 
Imparte: Nenoos Pamplona
4 sesiones de 1h [4h]
Precio: 60€ por unidad familiar

N

T
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FAMILIA CIVICAN
cursos y talleres

LAB 0.3

BABY SIGN 
DIRIGIDO A PERSONAS 
ADULTAS, CON BEBÉS DE 
ENTRE 6 Y 18 MESES
7 de febrero
Jueves, de 18:00 a 20:00

> Mediante el lenguaje de signos para
bebés se facilita la comunicación con
niños y bebés sirviendo como puente
para el aprendizaje del habla. En este
taller se aprenderán una serie de
signos y pautas con las que comenzar
este aprendizaje.

15 plazas 
Imparte: Nerea García, Proekin
1 sesión de 2h [2h]
Precio: 13€ 

N

T

VAIVEN 
DIRIGIDO A BEBÉS DE 0 A 12
MESES, ACOMPAÑADOS 
DE UNA PERSONA ADULTA
28 de enero
Lunes, de 18:30 a 19:30

> Ir y venir, la danza del cuerpo y los
trazos de ida y vuelta serán el motor
de una experiencia de luz, color y
movimiento mediante la exploración
artística del cuerpo y la relación
adulto/a-bebé.

10 plazas 
Imparte: Ana Rosa Sánchez,
arteterapeuta
1 sesión de 1h [1h]
Precio: 20€ por unidad familiar

N

T
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ACCIÓN SOCIAL 
cursos y talleres

17

INICIACIÓN 
A LA LENGUA 
DE SIGNOS
DIRIGIDO A PÚBLICO ADULTO
22 enero a 12 marzo
Martes, de 19:30 a 21:00

> Este curso pretende instruir una
formación mínima que permita conocer
las necesidades básicas de
comunicación en lengua de signos de
cualquier persona que quiera conocer
el idioma o que trabaje en contacto con
personas con discapacidad auditiva.

15 plazas
Imparte: ASORNA
8 sesiones de 1h 30m [12h]
Precio: 48€

T
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CULTURA, educación y patrimonio
cursos y talleres

ARTE
NAVARRO:
BARROCO
DIRIGIDO A PERSONAS
JÓVENES Y ADULTAS,
INTERESADAS EN EL ARTE
14 enero a 13 marzo
Lunes y miércoles, de 11:00 a
11:55

> Se estudiará el arte de un
período al que tradicionalmente
no se ha prestado gran atención,
pero del que existen en Navarra
ejemplos, artistas y conjuntos
valiosos y muy representativos.
Se analizará con especial
atención los palacios que se
construyeron en los siglos XVII y
XVIII, los conjuntos conventuales
(Recoletas o Carmelitas de
Pamplona, por ejemplo), las
capillas patronales, los
espectaculares retablos o la
labor de artistas de distinta
procedencia cuyas obras se
encuentran en la comunidad
navarra como Berdusán, Olivieri,
Luis Salvador Carmona o Paret.

30 plazas
Imparte: Emilio Quintanilla,
Doctor en Historia del Arte
18 sesiones de 55m [16h 30m]
Precio: 97€

N

T

GOYA,
PRECURSOR 
DE LAS
VANGUARDIAS
DIRIGIDO A PERSONAS
JÓVENES Y ADULTAS,
INTERESADAS EN EL ARTE
14 enero a 13 marzo
Lunes y miércoles, de 12:00 a
12:55

> La figura del pintor Francisco de
Goya y Lucientes traspasa con
mucho los límites de su tiempo.
En este curso se hará un repaso
por su amplia obra desde los
Caprichos y los frescos de San
Antonio de la Florida o los
retratos reales a los Desastres de
la Guerra y las Pinturas Negras.
También se estudiará su
asombrosa personalidad que se
adelantó a diversos movimientos
artísticos posteriores como el
Romanticismo, el Impresionismo,
el Surrealismo, el Expresionismo
contemporáneo y la propia
Abstracción, tanto la
expresionista como la matérica.

30 plazas
Imparte: Emilio Quintanilla,
Doctor en Historia del Arte
18 sesiones de 55m [16h 30m]
Precio: 97€

N

T

CIVICAN invierno cursos y talleres 2018:Maquetación 1  21/11/18  14:44  Página 19



CULTURA, educación y patrimonio
cursos y talleres

20

PRÁCTICAS ARTÍSTICAS
CONTEMPORÁNEAS: DE LA ACCIÓN 
A LA RELACIÓN
DIRIGIDO A PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS, INTERESADAS EN EL ARTE
7 febrero a 28 marzo
Jueves, de 18:30 a 20:00

> Los debates teóricos recientes en el arte contemporáneo ponen de manifiesto la
voluntad de propiciar la participación del espectador en la interpretación de las obras,
en la elección del visitante como el sujeto del trabajo. La producción de objetos queda
cuestionada dirigiendo la reflexión hacia los procesos en torno a la obra. Esto propicia
el que una realidad múltiple de compleja red de referentes intelectuales nutra las
prácticas artísticas actuales en las que la naturaleza de sus temas parten de la premisa
de ser debatibles. La «documentación» de la obra se convierte en la obra, y el tiempo
en materia prima, construyéndose una suerte de escritura infinita generada a través de
unos espectadores más comprometidos.
Así, este curso pretende a dar conocer, mediante el estudio del trabajo de una serie de
artistas, un enfoque distinto de análisis de las relaciones entre arte y espectador, y
también enseñar cómo operan los procesos discursivos artísticos en sus márgenes. 

25 plazas
Imparte: Susana G. Romanos, doctora en Nuevas prácticas culturales y artísticas, y
editora
8 sesiones de 1h 30m [12h]
Precio: 68€

N

T
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CULTURA, educación y patrimonio
cursos y talleres

21

PENSAR LA
PRAXIS, VIVIR 
EL PENSAR
DIRIGIDO A PERSONAS
JÓVENES Y ADULTAS,
INTERESADAS EN EL
PENSAMIENTO Y LA
FILOSOFÍA
16 enero a 13 marzo
Miércoles, de 19:00 a 20:30

> Muchas preguntas sustantivas
sobre la praxis (acción) y la moral
serán abordadas de un modo
participativo y crítico-reflexivo a
lo largo de este curso: ¿existe
algo que el dinero no pueda
comprar? ¿Sería legítimo
renunciar a nuestra libertad si
con ello nos aseguraran la
felicidad? ¿Podremos algún día
experimentar la muerte de la
muerte? ¿Qué significa el obrar
humano? ¿Qué significa que la
acción humana requiera de la
libertad? Todas estas preguntas
adquieren renovada actualidad
en un mundo donde la tecnología
posibilita que cada vez más
gadgets ‘hagan cosas’, que antes
solo hacían los humanos: robots
de cocina, vehículos autónomos y
robots de todo tipo colonizan
cada vez más esferas de lo que
solía ser 'el mundo de lo humano'.
¿Cómo afecta todo esto al modo
humano de vivir?
No hace falta tener ningún
conocimiento de filosofía para
participar. 

25 plazas
Imparten: Mario Šilar,
Licenciado en Filosofía
9 sesiones de 1h 30m [13h
30m]
Precio: 58€

N

T
CHINA, UN VIAJE
AL CORAZÓN 
DEL DRAGÓN
DIRIGIDO A PERSONAS JÓVENES
Y ADULTAS, INTERESADAS EN LA
HISTORIA
17 enero a 21 marzo
Jueves, de 19:30 a 21:00

> China, a pesar de ser una civilización
muy influyente en todas las culturas
de Extremo Oriente, es una gran
desconocida. En este curso se
estudiará su geografía y los riesgos
para el medio ambiente, su forma de
gobierno y las tensiones de poder, los
mitos y las bases de su pensamiento
de Confucio a Tao y Buda, su historia
turbulenta, los enormes cambios
sociales que ha vivido la familia china,
la revolución de la era de la
comunicación y el control de Internet,
las diferencias entre el campo y la
ciudad y las nuevas redes de la seda y
su presencia en el mundo. 

45 plazas
Imparte: Berta Bernarte, consultora
de comunicación (Aloha) y
colaboradora de Espacio REDO
10 sesiones de 1h 30m [15h]
Precio: 81€

N

T
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CULTURA, educación y patrimonio
cursos y talleres

BIDEO TAILERRA.
HASTAPENAK
(EUSKERA)
DIRIGIDO A PERSONAS JÓVENES Y
ADULTAS, INTERESADAS EN LA CREACIÓN
AUDIOVISUAL
19 enero a 16 marzo
Sábado, de 10:00 a 12:00

> Se trata de un curso teórico-práctico de iniciación
a la elaboración de vídeos (grabación y montaje
básico). El objetivo del curso es que el alumnado
sea capaz de comprender las bases de la creación
audiovisual, desde aspectos relacionados con la
cámara (encuadre, luz, composición) hasta los
relacionados con el sonido básico y el montaje o
manipulación de las imágenes y sonidos
capturados de forma sencilla (a través de
dispositivos móviles).
Es necesario disponer de móvil o tablet con sistema
operativo Android.

15 plazas
Imparte: Oier Fuentes, Katubi
8 sesiones de 2h [16h]
Precio: 120€

N

T
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CULTURA, educación y patrimonio
cursos y talleres

CONSTRUYENDO
LA MIRADA
DIRIGIDO A PERSONAS
JÓVENES Y ADULTAS,
INTERESADAS EN LA
FOTOGRAFÍA
17 enero a 7 marzo
Jueves, de 19:00 a 21:00

> En este curso se llevará a cabo el
visionado y análisis de obras
fotográficas para descubrir los
elementos del lenguaje visual y la
composición. Se observará la
realidad y se realizarán ejercicios
fotográficos con una posterior
selección, visionado y análisis de las
fotografías aportadas por las
personas participantes. Se requieren
conocimientos básicos de técnica
fotográfica.

15 plazas
Imparte: Blas Campos, fotógrafo
8 sesiones de 2h [16h]
Precio: 95€

N

T

EL CINE POR
DENTRO
DIRIGIDO A PERSONAS JÓVENES
Y ADULTAS, INTERESADAS EN EL
CINE
14 enero a 11 marzo
Lunes, de 19:00 a 20:30

> El objetivo de este curso es aprender
a ver el cine desde la perspectiva de 5
grandes directores pertenecientes a 5
cinematografías distintas: el cine
norteamericano (Scorsese), el europeo-
alemán (Hanecke), el japonés-asiático
(Kore-eda), el iraní-oriente medio
(Farhadi) y el sudamericano-argentino
(Trapero); sus similitudes y sus
diferencias temáticas, narrativas, de
producción, así como el compromiso
social y la visión del mundo que esos
directores retratan en sus películas. 

25 plazas
Imparte: Carlos Bassas, doctor en
Comunicación Pública
9 sesiones de 1h 30m [13h 30m]
Precio: 73€

N

T
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CULTURA, educación y patrimonio
cursos y talleres

MUNDO NOIR. 
ENTRE EL
ENTRETENIMIENTO
Y EL REALISMO
SOCIAL
DIRIGIDO A PERSONAS JÓVENES
Y ADULTAS, INTERESADAS 
EN LA LITERATURA
15 enero a 12 marzo 
Martes, de 18:00 a 19:30

> El objetivo de este curso no es otro
que el de bucear en las claves
narrativas, dramáticas, temáticas,
sociales y psicológicas de la novela
negra y sus principales subgéneros
(enigma-misterio, policial, hardboiled,
crook…) desde un punto de vista
teórico-práctico. Arquetipos, clichés,
tramas, atmósfera, lenguaje… Un
recorrido por el género y sus “normas”
y “características” principales. Aprende
a pensar, planificar, estructurar y
escribir una novela negra.

25 plazas
Imparte: Carlos Bassas, escritor y
doctor en Comunicación Pública
9 sesiones de 1h 30m [13h 30m]
Precio: 73€

N

T

GRUPO 
ESTABLE DE
CONVERSACIÓN
EN INGLÉS
DIRIGIDO A PÚBLICO JOVEN Y
ADULTO, A PARTIR DE 16 AÑOS
10 de octubre a 12 de junio
Miércoles, de 19:00 a 21:00

> CIVICAN ofrece un espacio en su
cafetería para que se reúnan
personas que deseen conversar en
inglés.

A

GRUPO 
ESTABLE DE
CONVERSACIÓN
EN EUSKERA
DIRIGIDO A PÚBLICO JOVEN Y
ADULTO, A PARTIR DE 16 AÑOS
11 de octubre a 13 de junio
Jueves, de 19:00 a 21:00

> CIVICAN ofrece un espacio en su
cafetería para que se reúnan
personas que deseen conversar en
euskera.

A
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CULTURA, educación y patrimonio
cursos y talleres

LITERATURA Y MUJER
DIRIGIDO A PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS, INTERESADAS 
EN LA LITERATURA Y EL FEMINISMO
25 y 26 enero
Viernes, de 16:30 a 19:30, y sábado, de 10:00 a 14:00

> Las mujeres han escrito poco, pero más de lo que se cree. En la primera
parte de este taller, Laura Freixas explicará los motivos de esa escasez –
las dificultades materiales, el mandato de silencio, la hostilidad hacia la
mujer culta, la ausencia (u ocultamiento) de una tradición propia…– y
señalará algunas constantes de la literatura escrita por mujeres.
La segunda parte del taller consistirá en comentar y analizar relatos o
fragmentos de novelas de varias autoras, como Carmen Martín Gaite,
María Luisa Bombal o Clarice Lispector.

25 plazas
Imparte: Laura Freixas, escritora
2 sesiones de 3h y 4h [7h]
Precio: 30€

N

T
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SALUD Y BIENESTAR
cursos y talleres

MÉTODO
HIPOPRESIVO
DIRIGIDO A PERSONAS ADULTAS
> Los hipopresivos son un método
para fortalecer la faja abdominal,
mejorar la postura corporal, reducir
cintura y prevenir y evitar hernias e
incontinencia urinaria, por lo que es
beneficioso para todo el público. Este
curso no está indicado para personas
hipertensas, mujeres embarazadas,
personas que tengan o hayan sido
operadas de hernias discales,
inguinales, umbilicales y abdominales
o personas con enfermedades
obstructivas respiratorias.

13 plazas por grupo
Imparte: Ricardo Arizcuren, trainer
oficial de método hipopresivo

T

GRUPO 1
12 enero a 30 marzo
Sábado, de 9:45 a 10:30
12 sesiones de 45m [9h]
Precio: 64€

GRUPO 2
12 enero a 30 marzo
Sábado, de 12:30 a 13:15
12 sesiones de 45m [9h]
Precio: 64€

MINDFULNESS
DIRIGIDO A PERSONAS
ADULTAS
18 enero a 8 marzo
Viernes, de 18:00 a 19:30

> Mindfulness, o ‘conciencia
plena’, viene de la meditación
budista. Es una práctica que
busca centrar la atención de
manera intencional para vivir la
realidad presente. La práctica
del Mindfulness puede llegar a
reducir el estrés, aumentar la
autoconciencia, mejorar el
bienestar general y reducir los
síntomas físicos, psicológicos,
dolor crónico y otros síntomas
asociados al estrés. En este
curso se pretende un
acercamiento a esta disciplina.
No como algo filosófico o
religioso, sino como algo que
forma parte de las
posibilidades psicológicas del
ser humano y que capacita
para llevar una vida más plena
y facilita el desarrollo de los
diferentes estados de
conciencia.

18 plazas
Imparte: Georgina Quelart,
psicóloga
8 sesiones de 1h 30m [12h]
Precio: 69€

T
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SALUD Y BIENESTAR
cursos y talleres

PAN SIN 
GLUTEN
DIRIGIDO A PERSONAS
ADULTAS
23 febrero
Sábado, de 10:00 a 12:00

> Taller demostrativo en el que
se elaborará una masa de pan
sin gluten. Se aprenderá tanto
la dinámica como la
elaboración de la masa madre
para fermentar el pan.

25 plazas
Imparte: Elena Zudaire, 220º
Espacio de Cocina Alternativa
1 sesión de 2h [2h]
Precio: 14€

T

N
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SALUD Y BIENESTAR
cursos y talleres

PILATES
DIRIGIDO A PERSONAS JÓVENES
Y ADULTAS
> Este método ejercita cada músculo
del cuerpo, mejora la alineación de la
postura con una serie de movimientos
y repeticiones ejecutados en el suelo.
Con el pilates se busca una
reestructuración corporal,
rehabilitación o simplemente un buen
tono muscular sin desarrollar volumen.

14 plazas por grupo
Imparte: Elena Osés, diplomada en
método Pilates 

GRUPO 5
8 enero a 28 marzo
Martes y jueves, de 9:00 a 10:00
23 sesiones de 1h [23h]
Precio: 152€

GRUPO 6
8 enero a 28 marzo
Martes y jueves, de 14:15 a 15:00
23 sesiones de 45m [17h 15m]
Precio: 114€

PILATES PARA
MAYORES 2
DIRIGIDO A PERSONAS 
MAYORES DE 60 AÑOS
11 enero a 29 marzo
Viernes, de 10:30 a 11:30

> Este método ejercita cada músculo
del cuerpo, mejora la alineación de la
postura con una serie de movimientos
y repeticiones ejecutados en el suelo.
Este ejercicio está dirigido a personas
mayores de 60 años, que busquen una
reestructuración corporal,
rehabilitación o simplemente un buen
tono muscular sin desarrollar volumen.

14 Plazas
Imparte: Elena Osés, diplomada en
método Pilates 
12 sesiones de 1h [12h]
Precio: 59€

TCTC
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SALUD Y BIENESTAR
cursos y talleres

REORDENACIÓN
POSTURAL Y
CONCIENCIACIÓN
CORPORAL
DIRIGIDO A PERSONAS ADULTAS
17 enero a 28 marzo
Jueves, de 18:00 a 19:30

> El objetivo de este curso es enseñar
a reordenar la forma corporal mediante
sencillos automasajes musculares (con
pelotas de corcho y palos) y
estiramientos para permitir devolver al
cuerpo su postura ideal, mejorando las
funciones del sistema locomotor y
disminuyendo el dolor.
Este curso se basa en la metodología
Ripodas. Es un método de
reordenación cuyo objetivo
fundamental es lograr una postura con
formas suavizadas. Cuando nuestra
postura no es la adecuada, nuestros
huesos y articulaciones pierden su
posición original y nos producen dolor.
El músculo es el encargado de
modificar dicha posición de los huesos,
por ello será el músculo lo que se
trabaje para devolver los huesos a la
posición original.

12 plazas
Imparte: Ivan M. Ilundain,
posturólogo y kinesiólogo 
11 sesiones de 1h 30m [16h 30m]
Precio: 90€

TC
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SALUD Y BIENESTAR
cursos y talleres

YOGA 1
DIRIGIDO A PERSONAS JÓVENES
Y ADULTAS
11 enero a 29 marzo
Viernes, de 10:00 a 11:30

> El Yoga es una ciencia que trata de la
salud y perfección del cuerpo para que
el hombre, por sí mismo, pueda
descubrir la diferencia entre cuerpo y
mente y desde ahí conseguir la
armonía entre ambos. El Yoga que se
imparte en este curso es el yoga
filosófico o de la vitalidad. Trata de la
realización de Asanas (posturas)
coordinadas con la respiración
consciente. 

16 plazas
Imparte: Ai Tomomatsu, monitora de
yoga
12 sesiones de 1h 30m [18h]
Precio: 104€

TC
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DEPORTE Y ACQUA
cursos y talleres

ACQUAEROBIC
DIRIGIDO A PERSONAS 
JÓVENES Y ADULTAS, 
DE ENTRE 20 Y 50 AÑOS

> Clases coreografiadas que al ritmo
de la música enlazan tres fases de
ejercicio: calentamiento, intensidad y
vuelta a la calma. En estas clases, muy
dinámicas e intensas, se trabaja de
manera integral todo el cuerpo con la
ventaja añadida de la resistencia que
ofrece el agua. No es necesario saber
nadar.

18 plazas por grupo
Imparten: Conchi Díaz de Cerio (1),
Mª José Ritoré (2, 3, 4), Bárbara
Hidalgo (5), monitoras de piscina.

GRUPO 1
9 enero a 27 marzo
Lunes y miércoles, de 11:00 a 11:45
23 sesiones de 45m [17h 15m]
Precio: 138€

GRUPO 2
9 enero a 27 marzo
Lunes y miércoles, de 19:15 a 20:00
23 sesiones de 45m [17h 15m]
Precio: 138€

GRUPO 3
8 enero a 28 marzo
Martes y jueves, de 19:15 a 20:00
23 sesiones de 45m [17h 15m]
Precio: 138€

GRUPO 4
9 enero a 27 marzo
Lunes y miércoles, de 20:00 a 20:45
23 sesiones de 45m [17h 15m]
Precio: 138€ 

GRUPO 5
12 enero a 30 marzo
Sábado, de 11:15 a 12:00
12 sesiones de 45m [9h]
Precio: 72€

TC TC AERÓBIC PARA
MAYORES
DIRIGIDO A PERSONAS ADULTAS,
MAYORES DE 60 AÑOS
11 enero a 29 marzo
Viernes, de 12:00 a 13:00

> Clases especiales para personas
mayores en las que se conjuga el baile
con ritmos suaves. Esta actividad
resulta muy beneficiosa porque con
ella se pierde peso graso, se facilita la
actividad articular y se estimula el
optimismo, la vitalidad y la voluntad.

20 plazas
Imparte: Elisa Rubio, Licenciada en
Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte
12 sesiones de 1h [12h]
Precio: 42€
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DEPORTE Y ACQUA
cursos y talleres

G.A.P.
DIRIGIDO A PERSONAS 
JÓVENES Y ADULTAS

> G.A.P. (Glúteos, Abdominales y
Piernas) es un curso dirigido a todas
aquellas personas que consideren
necesario entrenar sólo la musculatura
mencionada. En cada clase se harán
entre 15 y 20 minutos de trabajo
aeróbico y el resto de la sesión para
moldear los glúteos, reducir los
abdominales y fortalecer las piernas.
Es un entrenamiento estético y
funcional, que quema entre 500 y 600
calorías.

20 plazas por grupo
Imparten: Ricardo Arizcuren (1) y
Katrin Novillo (2), monitores/as
titulados

GRUPO 1
12 enero a 30 marzo
Sábado, de 11:30 a 12:30
12 sesiones de 1h [12h]
Precio: 56€

GRUPO 2
11 enero a 29 marzo
Viernes, de 19:30 a 20:30
12 sesiones de 1h [12h]
Precio: 56€

TC GIMNASIA 
EN EL AGUA
DIRIGIDO A PERSONAS JÓVENES
Y ADULTAS, DE ENTRE 35 Y 60
AÑOS

> Actividad física en el agua. No es
necesario saber nadar. Clases muy
completas que trabajan tanto la
resistencia como la fuerza y la
flexibilidad. El agua proporciona una
resistencia graduable que ayuda a
personalizar la intensidad del ejercicio.
Intensidad de esfuerzo media.

18 plazas por grupo
Imparten: Conchi Díaz de Cerio (1, 2)
y Mª José Ritoré (3), monitoras de
piscina.

GRUPO 1
9 enero a 27 marzo
Lunes y miércoles, de 9:15 a 10:00
23 sesiones de 45m [17h 15m]
Precio: 138€

GRUPO 2
8 enero a 28 marzo
Martes y jueves, de 10:00 a 10:45
23 sesiones de 45m [17h 15m]
Precio: 138€

GRUPO 3
8 enero a 28 marzo
Martes y jueves, de 17:30 a 18:15
23 sesiones de 45m [17h 15m]
Precio: 138€

TC
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DEPORTE Y ACQUA
cursos y talleres

GIMNASIA EN 
EL AGUA PARA
MAYORES 
DIRIGIDO A PERSONAS ADULTAS,
MAYORES DE 60 AÑOS

> Actividad física en el agua
especialmente enfocada a personas
mayores. Se incide en los aspectos
físicos que más interés tienen en las
personas de más edad (fuerza,
agilidad). Las características de
ingravidez en el medio acuático nos
permiten trabajar ejercicios que a
ciertas edades en seco son
complicados y que ayudan a mejorar la
fuerza, la coordinación y la resistencia.
No es necesario saber nadar.

22 plazas por grupo
Imparte: Conchi Díaz de Cerio,
monitora de piscina.

GRUPO 1
8 enero a 28 marzo
Martes y jueves, de 11:45 a 12:30
23 sesiones de 45m [17h 15m]
Precio: 102 € 

GRUPO 2
9 enero a 27 marzo
Miércoles, de 11:45 a 12:30
12 sesiones de 45m [9h]
Precio: 53,50 €

TC
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ZUMBA 
DIRIGIDO A PERSONAS JÓVENES
Y ADULTAS

> Zumba es una Fitness-party
emocionante, eficaz y fácil de seguir.
Consiste en clases con ritmos exóticos
mezclados con música latina e
internacional, para quemar calorías a
través del baile. Esta disciplina llena de
energía, alegría y salud a aquellos que
la practican. Es una divertida manera
de ponerse en forma casi sin darse
cuenta.

20 plazas por grupo
Imparten: Mª José Andrés Sánchez
(1), Ricardo Arizcuren (2),
titulados/as en Zumba Fitness

GRUPO 1
8 enero a 26 marzo
Martes, de 18:45 a 19:45
11 sesiones de 1h [11h]
Precio: 51€

GRUPO 2
12 enero a 30 marzo
Sábado, de 10:30 a 11:30
12 sesiones de 1h [12h]
Precio: 56€

TC
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