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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

La portada es obra de Adriana Páramos de Paz, 
titulada “Unidos CIVICAN”, finalista del VIII Certamen de diseño 
Imagina CIVICAN.
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MÚSICA DE PRIMAVERA LABORATORIOS
JOKO-TK MIRADOR DE CUENTOS
ACCIÓN SOCIAL PENSAMIENTO
IGUALDAD MANUEL VILAS
FAMILIA CIVICAN CHARLEMOS
MI PRIMERA VEZ EUSKERA
LA HORA DEL CUENTO ACTUALIDAD
ARQUITECTURA DIÁLOGOS
ANDRÉS BARBA BIBLIOTECAS HUMANAS
ÍTACA NARRACIÓN ORAL
DANZA MALACATÚ
PERIFERIAS AUDICIONES GUIADAS
CONTEXTOS EXPERIENCIAS
NAVARRA LIBURUZ LIBURU
DE VIVA VOZ BIBLIOTECA
TERRITORIO JOVEN LITERATURA
FORO ISTERRIA CREACIÓN
PRIMERA INFANCIA

Actividades primavera 2019:Maquetación 1  20/03/19  17:48  Página 3



4

INFORMACIÓN
CIVICAN

- Qué es
CIVICAN

- Cómo llegar
- Horarios
- Para acceder a

las actividades
- Cesión y

alquiler de
espacios

12

ACCIÓN
SOCIAL

- Contextos
- Periferias
- Otras miradas,

misma realidad
- CharlEMos
- Foro Isterria

- Diálogos de
medianoche

- Encuentros
CIVICAN

- Música de
primavera

- Audiciones
guiadas

- Generación
danza

- Jornadas
Jacobeas

- Certamen
Imagina
CIVICAN

14

CULTURA Y
PATRIMONIO

22

- Jornadas de
innovación,
creatividad y
emprendimiento

EDUCACIÓN
34
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- Escaparate de
lecturas

- Tertulias
literarias

- Conoce tu
biblioteca

- Leer con los
cinco sentidos  

- Abril, el mes del
libro

- Bibliotecas
humanas

- #Biblioteca,
#Territoriojoven

- (Re) Pensar 
la ciudad que
habito

- Vacaciones de
Pascua

- Mi primera vez
- Familia a

escena
- Laboratorios de

inmersión
artística

- La hora del
cuento

MEDIO
AMBIENTE

36
FAMILIA
CIVICAN

38

BIBLIOTECA
CIVICAN

46

5

¡no te los 
pierdas!
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ab
ril

lunes martes miércoles

1 2
DÍA INTERNACIONAL
DEL LIBRO INFANTIL
p.54
18:00

CONCURSO p.55
Premio “AZ”2019: 
Leer y ser leído
Del 1 al 12 de abril

3

LA HORA DEL 
CUENTO p.45
18:00 Tejiendo libros

29

DE VIVA VOZ p.60
18:00 

30

TERTULIAS 
LITERARIAS p.50
18:00 Mirador de cuentos:
soy de aquí, vengo de allá

22 23

EXPOSICIÓN p.32
Imagina CIVICAN Hasta el 4 mayo

EXPOSICIÓN p.56
Homenaje al lector

CUENTO 
TEATRALIZADO p.39
18:00 Cuentos pasados por agua

24

CINE DE ANIMACIÓN
p.39
18:00 ¡Canta!

15 16

TERTULIAS 
LITERARIAS p.49
18:00 Café con libros: un par
de narices 

17

8 9

TERTULIAS 
LITERARIAS p.49
18:00 Ítaca: Mujeres en pie
de guerra
ACTIVIDAD 
FORMATIVA p.52
18:00 Visitas guiadas 
para docentes

10

LA HORA DEL 
CUENTO p.45
18:00 Cuentos robóticos
TERTULIAS 
LITERARIAS p.51
De 16:15 a 17:00
Malacatú

1

EDUCACIÓN p.35
VIII Jornadas de innovación,
creatividad y emprendimiento
Hasta el 5 de abril

ACTIVIDAD 
FORMATIVA p.52
17:00 Visitas guiadas 
a la biblioteca

ESCAPARATE DE 
LECTURAS p.47
- Leer y ser leído
- ¡Mira cómo leen!
Hasta el 30 de abril

LIBROS CON 
CÁSCARA p.55
10:00-11:00 (4 a 6 años)
11:30-12:30 (7 a 10 años)
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CALENDARIO ABRIL-MAYO-JUNIO 2019

jueves viernes sábado domingo

4

TALLER-CONCURSO p.52
De 17:00 a 20:00 
Se buscan sabelotodos
Jueves hasta el 13 de junio

5

TERTULIAS 
LITERARIAS p.51
18:00 El viernes... TBO
19:00 Bucclub

6

JUEGOS p.61
De 10:00 a 14:00 Joko-TK,
aventura y juego

7

11 12

TERTULIAS 
LITERARIAS p.51
18:00 El viernes... TBO
19:00 Bucclub

13

EXPERIENCIA p.41
17:30 y 18:30 Latidos

14

18 19

TERTULIAS 
LITERARIAS p.51
18:00 El viernes... TBO
19:00 Bucclub

20

JUEGOS p.61
De 10:00 a 14:00 Joko-TK,
avenura y juego

21

25

TALLER p.40
18:00 Crea tu propio libro de
cine

LIBROS CON 
CÁSCARA p.55
10:00-11:00 (4 a 6 años)
11:30-12:30 (7 a 10 años)

26
TALLER p.40
18:00 Crea tu propio libro de
cine
TERTULIAS 
LITERARIAS p.51
18:00 El viernes... TBO
19:00 Bucclub

27

ESPECTÁCULO p.40
18:00 Artilogios

28

JUEGOS p.61
De 10:00 a 14:00 Joko-TK,
aventura y juego

JUEGOS p.61
De 10:00 a 14:00 Joko-TK,
avenura y juego
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m
ay

o
lunes martes miércoles

1

27

DE VIVA VOZ p.60
18:00 

28

TERTULIA-TALLER p.17
18:00 Aya de Yopougon

TERTULIAS 
LITERARIAS p.50
18:00 Mirador de cuentos: soy
de aquí, vengo de allá

29

CONCIERTO 
DIDÁCTICO p.25
19:00 Ópera Vasca, Ópera
rura, el Reencuentro

20

DE VIVA VOZ p.60
18:00 

21

TERTULIAS 
LITERARIAS p.49
18:00 Ítaca: Mujeres en pie
de guerra
ACTIVIDAD 
FORMATIVA p.52
18:00 Visitas guiadas 
para docentes

22

CONCIERTO p.25
19:30 Tributo a Astor
Piazzolla

13

ACTIVIDAD 
FORMATIVA p.52
17:00 Visitas guiadas 
a la biblioteca
DE VIVA VOZ p.60
18:00 

14

PROG. ESPECIAL p.28
19:00 En danza
TERTULIAS 
LITERARIAS p.49
18:00 Café con libros: un par
de narices 

15

AUDICIÓN 
COMENTADA p.27
19:30 Segunda sesión: Ciclo
13 Temporada OSN

6

EXPOSICIÓN p.15
Herederas de las ruinas
Hasta el 31 de mayo

DE VIVA VOZ p.60
18:00 

7

VISITA GUIADA p.15
18:00 A la exposición
“Herederas de las ruinas” 
TERTULIAS 
LITERARIAS p.50
18:00 Liburuz liburu: Los hijos
de los otros

8

AUDICIÓN 
COMENTADA p.27
19:30 Primera sesión: Ciclo
12 Temporada OSN
LA HORA DEL 
CUENTO p.45
18:00 Wizard of colors

LA HORA DEL 
CUENTO p.45
18:00 Cuentos azucarados

TERTULIAS 
LITERARIAS p.51
De 16:15 a 17:00
Malacatú

LA HORA DEL 
CUENTO p.45
18:00 El viaje de Ashira

LA HORA DEL 
CUENTO p.45
18:00 Hizkiez osoturiko euri
tantak
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CALENDARIO ABRIL-MAYO-JUNIO 2019

jueves viernes sábado domingo

2
ESCAPARATE DE 
LECTURAS p.48
Vecinos de mundo
Hasta el 8 de junio

3

ENCUENTRO p.21
Discapacidad y salud mental:
buenas prácticas y modelos
de intervención
ENTREGA PREMIOS p.32
IX Certamen de diseño
Imagina CIVICAN

4

ENCUENTRO p.21
Discapacidad y salud mental:
buenas prácticas y modelos
de intervención
LABORATORIO p.37
18:00 Arquitectura textil

5

9

LABORATORIO SOCIAL p.19
De 10 a 14 h.¿Qué hace
hospitalaria la lectura?

ENCUENTROS 
PERSONALES p.58
De 18 a 20 h. Bibliotecas
Humanas.

ENCUENTRO p.24
19:30 Andrés Barba. 
Los límites del humor

10

TERTULIAS 
LITERARIAS p.51
18:00 El viernes... TBO
19:00 Bucclub

TERTULIAS 
LITERARIAS p.51
18:00 El viernes... TBO
19:00 Bucclub

11

ESPECTÁCULO p.42
18:00 Noa, ¡uy uy uy!

JUEGOS p.61
De 10:00 a 14:00 Joko-TK,
avenura y juego

12

16

LABORATORIO SOCIAL p.19
De 12 a 14 h.¿Qué barreras es
preciso eliminar?

LECTURA
PÚBLICA p.53
19:30 Leer a oscuras

CONFERENCIA p.30
19:30 La obra maestra y el
artífice. Un pórtico, un
arquitecto, una catedra

17

ENCUENTRO p.23
23:30 Manuel Vilas

18

ESPECTÁCULO p.42
18:00 ¡Bee! (el rebaño)

19

23

LABORATORIO SOCIAL p.19
De 12 a 14 h.¿Cómo favorecer
la conviviencia?

24

ENCUENTRO p.16
19:00 Áfricas diversas

25

LABORATORIO p.43
18:00 Geodesia ciberespacial

26

30

LABORATORIO SOCIAL p.19
De 12 a 14 h.¿Ponemos manos
a la obra?

31

ENCUENTRO p.21
18:00 La esclerosis múltiple
invisible

CHARLA 
MUSICALIZADA p.30
19:30 La música en la Edad de
Oro del Camino

MESA REDONDA p.30
19:30 La Peregrinación
Jacobea con jóvenes, dentro
de un proyecto educativo y
evangelizador

JUEGOS p.61
De 10:00 a 14:00 Joko-TK,
avenura y juego

JUEGOS p.61
De 10:00 a 14:00 Joko-TK,
avenura y juego

TERTULIAS 
LITERARIAS p.51
18:00 El viernes... TBO
19:00 Bucclub

TERTULIAS 
LITERARIAS p.51
18:00 El viernes... TBO
19:00 Bucclub

TERTULIAS 
LITERARIAS p.51
18:00 El viernes... TBO
19:00 Bucclub

Actividades primavera 2019:Maquetación 1  20/03/19  17:48  Página 9



10

ju
ni

o
lunes martes miércoles

24 25 26

17

DE VIVA VOZ p.60
18:00 

18 19

10
ESCAPARATE DE 
LECTURAS p.48
- Para leer en vacaciones
- ¡Buen viaje a...!
Hasta el 4 de julio

11

TERTULIAS 
LITERARIAS p.50
18:00 Liburuz liburu: Los hijos
de los otros

12

LA HORA DEL 
CUENTO p.45
18:00 Pontxaren ipuin
jostariak

3

ACTIVIDAD 
FORMATIVA p.52
17:00 Visitas guiadas 
a la biblioteca
DE VIVA VOZ p.60
18:00 

DE VIVA VOZ p.60
18:00 

4

EXPOSICIÓN p.20
Tal día como hoy
Hasta el 28 de junio

TERTULIAS 
LITERARIAS p.49
18:00 Café con libros: un par
de narices 

5

CONCIERTO p.26
19:30 Cuarteto de cuerda del
CSMN
LA HORA DEL 
CUENTO p.45
18:00 El niño No y el árbol

TERTULIAS 
LITERARIAS p.51
De 16:15 a 17:00
Malacatú
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CALENDARIO ABRIL-MAYO-JUNIO 2019

jueves viernes sábado domingo

1

LABORATORIO p.43
18:00 Collages viajeros

JUEGOS p.61
De 10:00 a 14:00 Joko-TK,
avenura y juego

2

6 7

TERTULIAS 
LITERARIAS p.51
18:00 El viernes... TBO
19:00 Bucclub

8

LABORATORIO p.37
18:00 Cazadores de sombras

9

13 14

TERTULIAS 
LITERARIAS p.51
18:00 El viernes... TBO
19:00 Bucclub

15

LABORATORIO p.43
18:00 Narrativas interactivas
sonoras

16

20 21 22 23

27 28 29 30

JUEGOS p.61
De 10:00 a 14:00 Joko-TK,
avenura y juego

JUEGOS p.61
De 10:00 a 14:00 Joko-TK,
avenura y juego
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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
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 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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CIVICAN es un espacio accesible.
Todas las actividades en el Auditorio son accesibles para personas con dis-
capacidad auditiva con bucle magnético.
Las actividades accesibles para personas sordas con intérpretes de signos
y/o subtitulado se indican con los símbolos apropiados.
El acceso al edificio y a las exposiciones es libre y gratuito.
Para participar en los cursos y talleres es necesaria la inscripción previa.
El acceso a las actividades* se regula a través de retirada de invitaciones

(máximo dos por persona; si el evento es de carácter familiar, cada persona podrá
retirar un máximo de cuatro invitaciones) desde una hora antes del comienzo del acto.
Para participar en las actividades es necesario estar dado de alta en la base de
datos de CIVICAN. Cualquier persona puede registrarse de forma gratuita, aportando
un documento oficial que acredite su identidad. En caso de menores, deberán
acudir con su madre/padre o tutor legal.
*Los eventos se rigen por la Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo, de Espectáculos Públicos
y actividades recreativas.

13

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 
*Los sábados 22 y 29 de junio CIVICAN permanecerá cerrado.

HORARIOS

PARA ACCEDER A LAS ACTIVIDADES

Ubicado en el centro de Pamplona, CIVICAN ofrece espacios adaptables a gran di-
versidad 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 con-
vocatorias de ayudas y cuya actividad conlleve un carácter comercial.

CESIÓN Y ALQUILER DE ESPACIOS
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ACCIÓN SOCIAL 
actividades

Fundación Caja Navarra aborda, en colaboración con diferentes enti-
dades del ámbito social y cultural, la realidad del mundo actual, rea-
lizando un diagnóstico de la situación y proponiendo posibles
respuestas a los desafíos que plantea un mundo global y complejo.

CONTEXTOS

EXPOSICIÓN
Herederas de las ruinas
Del 6 al 31 de mayo. 
Vestíbulo
> Exposición fotográfica de Pablo Tosco, en
colaboración con Oxfam Intermón.
La República Centroafricana lucha por salir del agujero
negro y la penumbra en el que se ha visto sumido tras
tres años de conflicto que le ha debilitado con enormes
necesidades humanitarias a las que hacer frente. 
En este contexto las mujeres son las que más sufren,
muchas de ellas fueron víctimas de abusos sexuales
durante la crisis y además del drama familiar ante la
pérdida de maridos, hijos o padres.
La exposición en un recorrido fotográfico a través de
mujeres que luchan contra el horror de la guerra y que
han tenido que hacer frente al desplazamiento forzado.

VISITA 
GUIADA 
A LA
EXPOSICIÓN 
CON PABLO
TOSCO
Martes 7 de mayo,
18:00. Vestíbulo

Fotografía: Pablo Tosco.
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ACCIÓN SOCIAL 
actividades

ENCUENTRO
Áfricas 
diversas
Viernes 24 de mayo, 19:00. 
Auditorio
> Actividad organizada en colaboración
con el Consorcio Al Sur de Sáhara:
África Imprescindible y la comunidad
afrosubsahariana de Pamplona.
El 25 de mayo se conmemora el Día de
África para recordar la independencia
política de los países colonizadores y
para hacer relevante la presencia de
población africana en los lugares que
habitan. 
Mujeres y hombres de la comunidad
afrosubsahariana de Pamplona
recuerdan sus independencias desde los
años 60 hasta ahora, cuando reclaman
en este momento sus derechos aquí y
allá. 
Diálogos, narración oral, proyecciones,
teatro, músicas en los que esta
población es la protagonista y
comparten con el público su celebración.

CONTEXTOS Ilustraciones: Clèment Oubrerie.
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ACCIÓN SOCIAL 
actividades

TERTULIA-TALLER
Aya de Yopougon
Martes 28 de mayo, 18:00. Aula 1
> Actividad en colaboración con el consorcio Al Sur de Sáhara: África
Imprescindible
Con Pablo Fernández del Castillo “Pabs” y Andrea Aisa Vega
La novela gráfica Aya de Yopougon, de Marguerite Abouet, es el punto de
partida para una sesión de trabajo en torno al cómic como elemento de
conexión entre las vidas personales y colectivas. Aya se aleja de los
estereotipos sobre África para mostrar la realidad cotidiana de una población
en Costa de Marfil. A partir de la observación de las ilustraciones, se propone
trabajar sobre la crónica costumbrista, reflexionar colectivamente sobre esta
heroína cotidiana y construir un mural colectivo que integre las ideas surgidas
en la lectura con las propias experiencias vitales de los participantes.
Actividad dirigida a miembros de los clubes de lectura “Mirador de cuentos”
(biblioteca CIVICAN) y “Club de cómic” (biblioteca Pública de Yamaguchi). 
Participación sujeta a la disponibilidad de plazas
Inscripción previa en Biblioteca CIVICAN

CONTEXTOS
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ACCIÓN SOCIAL 
actividades

Programa de intervención
social promovido por Fun-
dación Caja Navarra para
dar respuesta de manera
específica a las nuevas pro-
blemáticas sociales, a través
de acciones que favorezcan
nuevas formas de conviven-
cia y solidaridad.

PERIFERIAS

LABORATORIO SOCIAL
Convivir 
con libros
Del 9 al 30 de mayo. Aula 3
> Programa dirigido a profesionales del
ámbito bibliotecario y vinculados a la
mediación social
El objetivo del laboratorio es compartir
reflexiones y dialogar sobre el papel
integrador de la cultura y las
posibilidades que ofrecen las bibliotecas
como espacio de emancipación y
convivencia. A través del análisis del
contexto actual desde una perspectiva
crítica se propondrán ideas para
contribuir a una sociedad más justa y
cohesionada. 
Se propone una primera sesión de
carácter intensivo en la que se darán a
conocer programas y experiencias
relevantes en contextos bibliotecarios
diversos y, en una segunda fase, tres
sesiones en las que se plantearán
diferentes aspectos relacionados con la
mediación cultural en el ámbito
bibliotecario.  
Participación libre, previa inscripción
en CIVICAN

Ilustración: K. Crowther.
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ACCIÓN SOCIAL 
actividades

¿Qué hace hospitalaria 
la lectura?
Jueves 9 de mayo, de 10:00 a 14:00
Con Angelina Delgado, bibliotecaria y artista,
miembro fundador del proyecto “Casa de
palabras Andalucía”. Ha desarrollado
experiencias en campos de refugiados en
Grecia y trabaja para promocionar la inclusión
social de colectivos desfavorecidos. Con un
puñado de libros en la mano, compartirá
dinámicas y preguntas, intentando reflexionar
sobre el papel de la literatura y el arte en la
construcción de un mundo más habitable.

¿Qué barreras es preciso eliminar?
Jueves 16 de mayo, de 12:00 a 14:00
Con Eliana Alemán, doctora en sociología y
docente en la UPNA. Ha trabajado en
diversos proyectos de cooperación
internacional e intervención social, entre ellos,
promoviendo un espacio de lectura e
integración para personas en riesgo de
exclusión social
Una sesión para comparar demandas sociales
y oferta bibliotecaria en busca de un contexto
motivador y diverso que facilite la integración.

¿Cómo favorecer la convivencia?
Jueves 23 de mayo, de 12:00 a 14:00
Con Eliana Alemán.
Una reflexión sobre “las reglas del juego”:
normativas, respeto y comunicación en
situaciones bibliotecarias cotidianas. 

¿Ponemos manos a la obra?
Jueves 30 de mayo, de 12:00 a 14:00
Con Eliana Alemán.
Como conclusión a este laboratorio, las
personas participantes elaborarán un
documento final con dinámicas y proyectos
para la mediación cultural en el ámbito
bibliotecario.

PERIFERIAS
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ACCIÓN SOCIAL 
actividades

La sensibilización a los públicos sobre la discapacidad es un reto
pendiente del siglo XXI. Este programa pretende visibilizar las
conquistas sociales y personas de los colectivos con algún tipo de
discapacidad, además de sumar en la construcción de un modelo de
sociedad más inclusivo.

OTRAS MIRADAS, MISMA REALIDAD

EXPOSICIÓN
Tal día como hoy
Del 4 al 28 de junio. Vestíbulo
> En colaboración con la Asociación Navarra de Ayuda a la Parálisis Cerebral - ASPACE
Esta exposición pretende sensibilizar y visibilizar a las personas con parálisis cerebral en la
sociedad a través de 30 fotografías en blanco que aborda tres temáticas: amistad, vida en
pareja y búsqueda de la familia.
El fotógrafo Chomi Delgado ha tratado de plasmar la naturalidad de las relaciones
personales entre personas con parálisis cerebral. Para ello se ha buscado historias que se
complementan entre sí, historias en las que sus protagonistas buscan ser aceptados y
jamás juzgados. El artista se plantea así mostrar la sexualidad lejos de lo evidente, muy
cercana al sentimiento.
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ACCIÓN SOCIAL 
actividades

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 de las jornadas  CharlEMos.

CHARLEMOS

ENCUENTRO
La esclerosis múltiple invisible
Viernes 31 de mayo, 18:00. Auditorio
> En colaboración con la Asociación de Esclerosis Múltiple Navarra - ADEMNA
Muchos de los síntomas de la EM son invisibles, lo que hace que la percepción de la
enfermedad por los demás se vea alterada e incluso a veces cuestionada. La fatiga,
el dolor crónico y los problemas cognitivos como la pérdida de memoria o el
procesamiento de la información son algunos de estos síntomas.
En este encuentro con profesionales de la neurología, y junto a las experiencias vitales
de personas afectadas, se pretende alcanzar una sensibilización social y derechos de las
personas que conviven con la enfermedad.

El centro de educación especial Isterria, de Fundación Caja Navarra,
promueve un espacio de encuentro y reflexión en el ámbito de la dis-
capacidad intelectual.
Con este Foro, se pretende abordar nuevas estrategias educativas
para la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje en personas
con necesidades educativas especiales.

FORO ISTERRIA

ENCUENTRO
Discapacidad y salud mental: buenas prácticas y
modelos de intervención
Viernes 3 y sábado 4 de mayo. Auditorio
> Este programa está dirigido a profesores generalistas, profesorado de pedagogía
terapéutica, educación especial y audición y lenguaje, logopedas, educadores y terapeutas
ocupacionales.
El Foro tiene como objeto mostrar buenas prácticas sobre diferentes modelos y apoyos a
personas que presentan alteraciones de conducta o  problemas de salud mental.
Participación libre, previa inscripción en foroisterria@isterria.com
(En caso de necesidad de medias de apoyo a la comunicación, como subtitulado y/o
intérpretes de lengua de signos, les rogamos que lo indiquen en la inscripción).
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CULTURA y patrimonio
actividades

Diálogos de medianoche se adentra en distintos caminos de la lite-
ratura de la mano de autores que invitan a reflexionar o a viajar a
mundos lejanos e imaginados.
Programa en colaboración con Diario de Navarra.
Entrada libre, previa retirada de invitaciones desde las 09:00
del mismo día.

DIÁLOGOS DE MEDIANOCHE

ENCUENTRO
Manuel Vilas
Viernes 17 de mayo, 23:30.
Auditorio
> Manuel Vilas (Barbastro,
1962) es poeta y narrador.
Entre sus libros de poesía
destacan Resurrección
(2005), Calor (2008), Gran Vilas
(2012) y El hundimiento (2015). 

Es autor de las novelas España
(2008), Punto de Lectura (2012), que
fue elegida por la revista Quimera como
una de las diez novelas más importantes
en español de la primera década del siglo
XXI, Aire Nuestro (2009, Premio Cálamo), Los
inmortales (2012) y El luminoso regalo (2013). Su obra figura en
las principales antologías nacionales tanto de poesía como de
narrativa.

En CIVICAN hablará de su última novela, Ordesa (2018). 
Es la crónica de una orfandad o quizá de un desamparo
profundo, el del narrador de esta historia y puede que también,
por lograda sinécdoque, el de toda la clase media-baja española
en las últimas décadas del siglo XX y primeras del siglo XXI.
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CULTURA y patrimonio
actividades

Un espacio de pensamiento y debate en el que distintos protagonistas
del ámbito científico, social y cultural comparte con el público los
principales desafíos a los que se enfrenta la sociedad del futuro.

ENCUENTROS CIVICAN

ENCUENTRO
Andrés Barba. 
Los límites del humor
Jueves 9 de mayo, 19:30. Auditorio
> Andrés Barba (Madrid, 1975) es novelista, ensayista, traductor y
colaborar habitual en prensa. Fue elegido por la prestigiosa
revista Granta uno de los mejores narradores jóvenes en español. Su
obra ha sido traducida a diecisiete idiomas. Ha publicado, entre
otros títulos, La hermana de Katia (finalista del
Premio Herralde, 2001), Versiones de
Teresa (Premio Torrente Ballester,
2006), La ceremonia del
porno (ensayo escrito junto con
Javier Montes y ganador del
Premio Anagrama, 2007),
Muerte de un
caballo (Premio Juan
March, 2011), Ha dejado
de llover (Premio Nord-
Sud, 2012), La risa
caníbal (2016)
y República
luminosa (Premio
Herralde de Novela,
2017).
En estos encuentros se
centrará en el humor,
sobre el pensamiento cínico
y el poder que ejerce en la
sociedad o herramienta que
pudiera ser. Presenta al autor el
también escritor Roberto Valencia,
quien le acompañará a lo largo de la
charla.
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CULTURA y patrimonio
actividades

Fundación Caja Navarra propone, para la primavera y en su centro
sociocultural, varios conciertos de distintos estilos musicales.

MÚSICA DE PRIMAVERA

CONCIERTO  
Tributo a Astor
Piazzolla 
Miércoles 22 de mayo, 19:30.
Auditorio
> En colaboración con  el
Conservatorio Superior de
Música de Navarra.  Formación:
Alba Gurrea, piano; Leire
Ayestarán, acordeón; Irati Sanz,
violín; Jon del Campo, guitarra, y
Marcelo Escrich, contrabajo.
Este quinteto, formado por un
profesor y cuatro alumnos de
Grado Superior, ofrecerá la
oportunidad de escuchar un
repertorio de temas del
compositor argentino Astor
Piazzola, destacado compositor
de tangos y considerado,
además, como uno de los
mejores músicos del S.XX. 

CONCIERTO DIDÁCTICO         
Ópera Vasca, Ópera Rusa, 
el Reencuentro 
Miércoles 29 de mayo, 19:00. Auditorio
> Imparte y dirige: Jordi Freixa
Voces: Coro Lírico de la Federación de Coros de
Navarra
Previa al concierto, una pequeña charla, a modo de
introducción y explicación general sobre los lazos que
unen a tradiciones, a priori, tan dispares como la
vasca y la rusa. Curiosidades varias y pinceladas
sobre el repertorio, que va desde la zarzuela hasta la
ópera.
El director, Jordi Freixa, es organizador habitual de
certámenes corales, Festivales y Concursos y, desde
el 2000, es el responsable del Festival Internacional
de Otxotes de Burdeos. El coro Lirico, por su parte,
nació en 2017 como un proyecto, una vez más de la
mano de la Federación de Coros de Navarra, para
ofrecer a los coros la posibilidad de que sus
cantantes hagan otro tipo de música diferente al que
hacen habitualmente, bien por el número necesario
de cantores, por el tipo de obra, o por el género a
trabajar.
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CULTURA y patrimonio
actividades

CONCIERTO  
Cuarteto de cuerda del CSMN
Miércoles 5 de junio, 19:30. Auditorio
> En colaboración con  el Conservatorio Superior de Música de
Navarra. Formación: Mirari Etxeberria e Irati Sanz, violines;
Cynthia Nieves, viola, y Matxalen Ercilla, violoncello.
Si bien la melodía suele aparecer primero de la mano de los
violines, en un cuarteto de cuerda el resto de instrumentos no
forma un simple acompañamiento. Producen una textura densa y
rica en elementos que surgen de la melodía: estructura,
tonalidades, cadencias y motivo principal.

MÚSICA DE PRIMAVERA
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CULTURA y patrimonio
actividades

AUDICIÓN COMENTADA 
Primera sesión: Ciclo
12 Temporada OSN
Miércoles 8 de mayo, 19:30. Aula 3
> Imparte: María Setuáin, profesora
especialista en mediación musical

Programa:
PRIMERA PARTE: Carl Maria von
Weber, Peter Schmoll, obertura. Franz
Liszt, Concierto para piano y orquesta
núm. 2, en La mayor, S 125.
SEGUNDA PARTE: Franz Schubert,
Sinfonía núm. 9, en Do mayor, D 944
“La Grande”.
Piano: François-Frédéric Guy,
Director: Antoni Wit

AUDICIÓN COMENTADA 
Segunda sesión: Ciclo
13 Temporada OSN
Miércoles 15 de mayo, 19:30. Aula 3
> Imparte: María Setuáin, profesora
especialista en mediación musical

Programa:
PRIMERA PARTE: Frederick Delius, The
walk to the Paradise Garden.
Fernando Velázquez, Concierto
violonchelo y orquesta. (Obra encargo
de la OSN. Estreno absoluto).
SEGUNDA PARTE: Ludwig van
Beethoven, Sinfonía núm. 3, en Mi
bemol mayor, opus 55 “Eroica”.
Violonchelo: Asier Polo
Director: Pablo González

Fundación Caja Navarra y Fundación Baluarte proponen acercar al
público los conciertos de la temporada de la Orquesta Sinfónica de
Navarra (OSN), mediante audiciones comentadas y encuentros con
artistas.  Esta  actividad tendrá lugar el miércoles previo a los
conciertos de ciclo, y en ella se darán claves para mejorar la inter-
pretación y disfrute de los mismos.

AUDICIONES GUIADAS
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CULTURA y patrimonio
actividades

PROGRAMA ESPECIAL    
En danza
Martes 14 de mayo, 19:00. 
Vestíbulo

Distintas generaciones de bailarines, artistas, creadores y públicos
se dan cita en CIVICAN, desde escuelas de danza o colectivos
hasta compañías profesionales. Un recorrido por distintos caminos
con un denominador común: disfrutar la danza, conectar y crear
comunidad.

GENERACIÓN DANZA
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CULTURA y patrimonio
actividades

Escuela de danza Marta
Espuelas
Como escuela, el objetivo es el desarrollo
de las capacidades del alumnado:
aprendizaje de las técnicas de Ballet
Clásico al tiempo que ayudan al desarrollo

físico y neuronal del niño, y su capacidad
de voluntad y disciplina.

Compañía artística
Atena
A través de la compañía de
danza, Fundación Atena,
pretende mostrar las
capacidades de las personas
con discapacidad intelectual y
sensibilizar a la sociedad a

través de la producción de
espectáculos propios.  

Breathless Dance Center
Escuela de baile especializada en danza
urbana. La prioridad es ofrecer una
formación de calidad en un ambiente
familiar. Trabajo, esfuerzo, constancia,
compañerismo, humildad, respeto… son
algunos de los valores que inculcan en la
escuela.

La Faktoria Choreographic 
Center
Ofrece un programa de entrenamiento e
investigación internacional de danza
contemporánea, bajo la dirección de Marta
Coronado, Laida Aldaz y Carmen Larraz.
Estimular la capacidad creativa, desarrollar
el pensamiento artístico y ofrecer
herramientas de investigación, son
aspectos actualmente tan importantes
como el perfeccionamiento técnico para la
profesionalización de un artista.

GENERACIÓN DANZA
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CULTURA y patrimonio
actividades

La Asociación Amigos del Camino de Santiago en Navarra, en cola-
boración con CIVICAN, organiza las XXXI Jornadas Jacobeas,
actividad de divulgación cultural del Camino de Santiago y, por ex-
tensión, de la historia y el arte en Navarra.

JORNADAS JACOBEAS

CONFERENCIA
La obra maestra 
y el artífice. 
Un pórtico, 
un arquitecto, 
una catedral
Jueves 16 de mayo, 19:30.
Auditorio
> Imparte: Juan Ramón Corpas,
médico, escritor y experto en el
Camino de Santiago.
La charla versará sobre la obra del
Maestro Mateo y su reforma
arquitectónica: la ejecución,
repercusión y significado de El
Pórtico de la Gloria (obra de
síntesis capaz de crear una
atmósfera cuya sofisticación
espacial y plástica no va a ser
igualada hasta el Renacimiento
italiano) y sobre la gran reforma
arquitectónica, y lo que supuso la
construcción, de la Catedral.

CHARLA  MUSICALIZADA
La música en la
Edad de Oro del
Camino
Jueves 23 de mayo, 19:30.
Auditorio
> Imparte: Xabier Armendáriz,
musicólogo y crítico musical.
Como es bien sabido, los siglos XI al
XIII supusieron el período de
máxima expansión del Camino de
Santiago. En esta época, el Camino
de Santiago sirvió como ruta de
comunicación, a través del cual se
produjeron importantes
intercambios culturales en toda
Europa. En la conferencia se
repasarán algunas de las principales
músicas que se produjeron en este
período, desde el canto gregoriano
a los grandes frescos polifónicos de
la Escuela de Notre Dame, sin
olvidar la música de los trovadores,
troveros y sus imitadores. 
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CULTURA y patrimonio
actividades

MESA REDONDA
La Peregrinación
Jacobea con
jóvenes, dentro de
un proyecto
educativo y
evangelizador
Jueves 30 de mayo, 19:30.
Auditorio
> Imparten: Pablo García,
sacerdote y Mari Pepa Martínez,
coordinadora de Mundo Nuevo. 
Se hablará desde la vivencia de 47
años de peregrinación con jóvenes
al Sepulcro del Apóstol y desde la
experiencia de la Asociación
Mundo Nuevo: de cómo se prepara
la marcha y de los objetivos que se
trazan para la Peregrinación, así
como de los efectos que la
peregrinación tiene en es estos
grupos de jóvenes.

JORNADAS JACOBEAS
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CULTURA y patrimonio
actividades

Fundación Caja Navarra promueve el IX Certamen de diseño Imagina
CIVICAN, con el objetivo de proyectar la labor de jóvenes creadores en
el ámbito del diseño. Se busca una propuesta que refleje la esencia de
CIVICAN, centro vivo, participativo e intergeneracional en el que
convergen propuestas sociales y culturales.

CERTAMEN IMAGINA CIVICAN

EXPOSICIÓN
Imagina CIVICAN
Del 23 de abril al 4 de mayo. Vestíbulo
> Los proyectos finalistas de esta IX
edición del certamen se exponen en el
vestíbulo de CIVICAN. Durante la
exposición, además del premio otorgado
por el jurado, podrá votarse el Premio del
Público a través de un sistema de urnas y
papeletas abierto a toda la ciudadanía.

ENTREGA DE PREMIOS
IX Certamen de diseño
Imagina CIVICAN
Viernes 3 de mayo, 12:00. Vestíbulo
> En un acto público se darán a conocer
los premios de la IX edición del certamen
Imagina CIVICAN. Tras la entrega de
reconocimientos, se desplegará la lona del
diseño ganador en el exterior del Centro.
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EDUCACIÓN
actividades

VIII Jornadas de innovación, creatividad 
y emprendimiento
Del 1 al 5 de abril. Pamplona, Tudela y Elizondo
> Programa de Fundación Caja Navarra en colaboración con el Departamento
de Educación del Gobierno de Navarra.
El objetivo es fomentar la innovación, la creatividad y el emprendimiento en el
ámbito de la Formación Profesional navarra, por lo que se dirige tanto al
alumnado como a los propios profesionales de estos ciclos.
Más información en folleto independiente.
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MEDIO AMBIENTE
actividades

LABORATORIO
Arquitectura textil
Sábado 4 de mayo, 18:00. Patio
> Abrigo para el cuerpo y refugio para el
alma, lo textil se decanta por su ligereza y
versatilidad. Lo textil envuelve las
estructuras como una dermis, y se amolda
a hueso, músculo y tendón; la arquitectura
textil humaniza la estructura,
convirtiéndola en hueso. Se encontrarán
las bondades de lo blando en condiciones
donde el firme no es regular. Se
experimentará de primera mano la
sensación en el interior de estas
arquitecturas, que tan bien funcionan en
climas extremos y se construirán diversas
arquitecturas textiles.

LABORATORIO
Cazadores de sombras 
Sábado 8 de junio, 18:00. Patio
> La arquitectura es luz atravesando el
espacio. La luz es el material más lujoso de
la arquitectura, pero como es gratis no se
valora. En este taller se pondrá en valor la
luz, y se producirán elementos que ayuden
a disfrutar y que permitan emocionarse.
Los participantes se convertirán en
intrépidos cazadores de sombras, a través
de diferentes ejercicios: primero con los
cuerpos y, después, mediante la técnica de
la cianotipia y los tesoros encontrados en
el jardín de CIVICAN.

Fundación Caja Navarra promueve laboratorios de intervención
urbana donde los participantes (re)pensarán la ciudad que habitan
para hacerla más sostenible.
En la serie ‘Sol y sombra’ se trabajarán conceptos de arquitectura
textil y su relación directa con el astro sol. Se realizarán divertidos
ejercicios que ayudarán a comprender la imprescindible presencia
del sol y de su hermana la sombra.
Dirigido a familias con niños y niñas de entre 4 y 11 años
Coordina: Maushaus, Taller de arquitectura
Participación libre, previa inscripción en CIVICAN

(RE)PENSAR LA CIUDAD QUE HABITO
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FAMILIA CIVICAN 
actividades

CUENTO TEATRALIZADO
Cuentos pasados 
por agua 
Martes 23 de abril, 18:00. Auditorio
> Propuesta de narración dirigida a público
infantil, a partir de 4 años
Con Xabi Artieda, narrador. 
Actividad en euskera
El capitán Chispi y su asistente privada,
Pong, llegan a la tierra con una misión
espacial muy especial: buscar ayudantes
que consigan que todos reciclemos más y
mejor, que ahorremos agua, que cuidemos
nuestro impacto… ¡de meteorito no!
Impacto en el medio ambiente… 

CINE DE ANIMACIÓN
¡Canta!
Miércoles 24 de abril, 18:00. Auditorio
> Recomendada para todos los públicos
Dirección: Garth Jennings y Christophe
Lourdelet
País: Estados Unidos
Año: 2016
Duración: 100 minutos
Bluster Moon es un elegante koala que
regenta un teatro que conoció tiempos
mejores. Sabe que el sueño de su vida está
a punto de desaparecer y solo tiene una
oportunidad para mantenerlo a flote:
organizar un  concurso de canto y
conseguir que sea un gran éxito.

Programación con motivo de las vacaciones escolares de Pascua.
Un conjunto de actividades para descubrir e inventar historias de lo
más variopintas y plagadas de personajes sorprendentes.

VACACIONES DE PASCUA
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FAMILIA CIVICAN 
actividades

VACACIONES DE PASCUA

TALLER
Crea tu propio libro 
de cine
Jueves 25 y viernes 26 de abril, de 18:00 a
19:30. Aula 3
> Dirigido a público infantil, de 8 a 12 años.
Coordina: Mila García, artista plástica.
En este taller se trabajará en la creación de un
libro plegado inspirado en el maravilloso trabajo
de la artista francesa Béatrice Coron y su libro
Excentric Cinema. Se aprenderá a contar una
historia en este tipo de formato y cómo se tiene
que diseñar para que, cuando esté terminada,
se pueda iluminar e incluso proyectar sobre una
pared. 
Participación libre, previa inscripción en
CIVICAN

ESPECTÁCULO
Artilogios
Sábado 27 de abril, 18:00.
Auditorio
> Propuesta teatral dirigida a
público familiar, a partir de 6 años
Compañía PAI Teatro
Artilogios son artilugios para un
elogio poético. Un bululú que se
acompaña de artefactos
electrónicos y mecánicos que
marcan el ritmo al actor. Un
susurrófono, artilogio fonocaptor
pregonero del susurro. Un
ascensor, artilogio ascensonórico
evocador de alturas. Un
anagramador pelótico, artilogio
palabrogénico aleatorio. Y muchos
más, todos ellos para acompañar
poemas de Maria Elena Walsh,
Federico García Lorca, Gloria
Fuertes, Gerardo Diego, Elsa
Bornemann, Antonio Rubio… y de
Oswaldo Pai.

JUEGO INFANTIL DE
PROMOCIÓN LECTORA
Libros con cáscara
Martes 23 y Jueves  25, de 10:00
a 12:30. Biblioteca infantil
(ver página 55)
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EXPERIENCIA
Latidos 
Sábado 13 de abril, a las 17:30 y a las 18:30. Aula 3
> Experiencia escénica dirigida a familias con niños y niñas de 6
meses a 6 años
Compañía Okina Teatro
Desde el primer latido el bebé va aprendiendo de los diferentes
estímulos, va descubriendo un mundo mágico lleno de fantasía,
de luces y texturas, convirtiendo cada acción cotidiana en algo
extraordinario y lleno de belleza.
Latidos es una partitura visual y auditiva que nos guía por el
viaje que recorre el bebé desde sus primeros latidos, desde la
creación de la vida. 

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.

MI PRIMERA VEZ
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FAMILIA CIVICAN 
actividades

ESPECTÁCULO
Noa, ¡uy uy uy! 
Sábado 11 de mayo, 18:00. Auditorio
> Propuesta de actores y títeres dirigido a
público infantil, de 3 a 6 años
Compañía Panta Rhei. 
Actividad en euskera
Noa es una niña alegre, vital, serena, llena
de buen humor, curiosidad, entusiasmo e
ingenuidad. En esta obra, Noa, durante su
segundo año de vida, podrá experimentar
sus sentimientos, pensamientos y deseos
de una forma desenvuelta y sin
inhibiciones. Podrá crear su propio universo
con las cosas más comunes de cualquier
casa. Noa expresa la curiosidad, el amor por
la vida que tanto le emociona, su gusto por
los placeres más inocentes y sencillos. Ella
lucha por crecer a veces “pasándose de
rosca” y es que es a la vez humilde y
orgullosa, valiente y miedosa, lista y torpe,
mandona y obediente, curiosa y vulgar.

ESPECTÁCULO
¡Bee! (el rebaño)
Sábado 18 de mayo, 18:00. Auditorio
> Propuesta de títeres dirigida a público
infantil, a partir de 3 años
Compañía Hilando Títeres
Nina quiere volar, ése es su sueño. Ella se
convertirá en la primera mujer que pilota
un avión en su familia. Pero el día es
demasiado corto y la noche es demasiado
larga… y cuando su madre le dice que vaya
a dormir, Nina, de mala gana, se va a la
cama. Para dormir hay que contar ovejas…
¡Qué aburrimiento! Hasta que Nina
encuentra a Morena, la oveja que no quiere
saltar la valla.

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.

FAMILIA A ESCENA
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LABORATORIO
Geodesia 
ciberespacial
Sábado 25 de mayo, 18:00. Aula 3
> Coordinan: Elena Albert e Iñigo Yoldi, de
Archicosas
Dirigido a público infantil, de entre 6 y 10
años
En este taller se realizarán estructuras
tridimensionales a modo de redes
geodésicas planetarias. Se desafiará la
gravedad y el equilibrio con materiales
frágiles. Se comenzará con módulos
sencillos y se irá buscando la complejidad
según vayan surgiendo las formas. Estas
estructuras provocarán el escenario para
contar una historia con sus habitantes y
sus rutinas. LABORATORIO

Narrativas interactivas
sonoras
Sábado 15 de junio, 18:00. Aula 3
> Coordina: Mónica Rikić, artista de nuevas
tecnologías y programadora creativa.
Dirigido a público infantil, de 6 a 11 años.
En este taller se creará una ficción
interactiva a la que se dará sonido a través
de un pequeño dispositivo inventado que
permite asociar colores a pistas de audio.
Para ello, primero se aprenderá a plantear
y crear una historia multi-lineal. Después,
gracias a este pequeño sistema interactivo,
se podrán distribuir diferentes colores que
estarán asociados a diferentes partes de la
historia.

LABORATORIO
Collages viajeros
Sábado 1 de junio, 18:00. Vestíbulo
> Coordina: Juan Manuel Fernández
Cuichán
Dirigido a público infantil, de entre 6 y 10
años
Un lote de antiguas guías de viaje es el
punto de partida para un taller creativo de
collage y escultura, una propuesta artística
para componer una nueva cartografía,
combinando mapas, textos y volúmenes e
imaginar nuevos recorridos, reales o
fantásticos.

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.
Participación libre, previa inscripción en CIVICAN

LABORATORIOS DE INMERSIÓN ARTÍSTICA
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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.

LA HORA DEL CUENTO
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Tejiendo libros
Miércoles 3 de abril,
18:00. Biblioteca
infantil
> Con Virginia Senosiain

Cuentos
robóticos
Miércoles 10 de abril,
18:00. Biblioteca
infantil
> Con Sergio de Andrés

Wizard of colors 
Miércoles 8 de mayo,
18:00. Biblioteca
infantil
> Con Alexia Papantchev
Actividad en inglés

Cuentos
azucarados
Miércoles 15 de mayo,
18:00. Biblioteca
infantil
> Con Sergio de Andrés

El viaje de Ashira
Miércoles 22 de mayo,
18:00. Biblioteca
infantil
> Con Virginia Senosiain

Hizkiez osoturiko
euri tantak 
Miércoles 29 de mayo,
18:00. 
Biblioteca infantil
> Con Juan Luis Napal
Actividad en euskera

El niño No y 
el árbol
Miércoles 5 de junio,
18:00. Biblioteca
infantil
> Con Virginia Senosiain

Pontxaren ipuin
jostariak 
Miércoles 12 de junio,
18:00. Biblioteca
infantil
> Con Jaione Urtasun
Actividad en euskera
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Los expositores de la biblioteca recogen, cada mes, recomendaciones
editoriales variadas: novedades literarias, lecturas de actualidad y
una selección de obras para saber más sobre los temas de las acti-
vidades programadas. 
Los libros de cada escaparate están incluidos en su correspondiente
guía de lectura, que puede consultarse en la página
web de la biblioteca:

ESCAPARATE DE LECTURAS

http://www.bibliotecaspublicas.es/CIVICAN 

Leer y ser leído
Del 1 al 30 de abril. 
Biblioteca juvenil-adulta
> Presentamos una muestra que pondrá
a los lectores ante el espejo: historias de
bibliófilos, de ávidos devoralibros que
trituran páginas y hacen de su pasión
argumento literario, de ratones de
biblioteca, de enfermos letradictos,
rastreadores de librerías, soñadores de
letras… Mucha metalectura para quien
tiene por meta la lectura.

¡Mira cómo leen!
Del 1 al 30 abril. 
Biblioteca infantil
> Si te gusta leer, no puedes perderte
estos títulos porque sus protagonistas
son como tú: gente que disfruta entre
páginas y que no se imagina su vida sin
libros. Hay ratones de biblioteca,
príncipes y hasta vampiros chupatintas.
Todos ellos tienen algo en común: ¡les
encanta la lectura!

Ilustración: Q. Buchholz.
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Vecinos 
de mundo
Del 2 mayo al 8 de junio. 
Biblioteca juvenil-adulta
> Nuestras ciudades muestran una
variedad humana cada vez mayor:
rostros de distinto tono, ropajes
diferentes, mil fiestas y costumbres que
animan las calles y la vida. Nunca antes
habían sonado voces, idiomas y ritmos
tan diversos; nunca, hasta ahora,
habíamos tenido la oportunidad de
conocer tantas culturas sin salir de casa.
Esta selección de obras es una ocasión
para conocer mejor este fenómeno,
promover la convivencia y celebrar la
diversidad.

Para leer 
en vacaciones
El 10 de junio al 4 de julio. 
Biblioteca juvenil-adulta
> Llegan las vacaciones, los días se
alargan, el tiempo de ocio se estira y los
libros se convierten en los mejores
compañeros en el campo, la playa o la
piscina. Os proponemos los mejores títulos
para un inolvidable verano de lectura. 

¡Buen viaje a…!
Del 10 de junio al 4 de julio. 
Biblioteca infantil
> Se acerca el verano, tiempo
de vacaciones y de viajes. En la
biblioteca hemos preparado un
montón de guías prácticas para
pequeños turistas, libros con
mil consejos e ideas
para disfrutar al
máximo de los
destinos más
habituales; junto a
ellas, una selección
de cuentos y
novelas
ambientadas en
dichas ciudades.
¡Grandes ideas para
minitrotamundos!

Vecinos 
de mundo
Del 2 de mayo al de 8 junio. 
Biblioteca infantil
> Somos diferentes. Vivimos rodeados de
personas que hablan otros idiomas, tienen
otro color de piel, y poseen costumbres y
creencias variadas. Algunos ya nacieron en
nuestra ciudad, otros fueron llegando de
otros países para buscar un trabajo o para
huir de la guerra. También muchas
personas que nacieron aquí tuvieron que
marcharse a otros países para ganarse la
vida. Unos y otros echan de menos su
tierra, pero trabajan duro allí donde están.
Convivir con personas diferentes es una
gran riqueza, y los libros también nos
hablan de ello, de convivencia, respeto y
paz. 

ESCAPARATE DE LECTURAS

Actividades primavera 2019:Maquetación 1  20/03/19  17:50  Página 48



49

BIBLIOTECA CIVICAN 
actividades

La biblioteca coordina siete clubes de lectura: cuatro para personas
adultas (dos de literatura en general —uno en euskera y otro en cas-
tellano— 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.

TERTULIAS LITERARIAS

Café con libros: 
Un par de narices
Martes, 18:00. Aula 1
> Literatura de todo género, dirigida a
público adulto. Coordina: Villar Arellano
Cuatrocientos años después del
nacimiento del poeta y dramaturgo francés
Cyrano de Bergerac, nos acercamos al
personaje que Edmond Rostand creó
inspirándose en su biografía.
Completamos nuestras tertulias del
trimestre con otros conocidos textos sobre
apéndices nasales:
16 de abril: Cyrano de Bergerac, de E.
Rostand
14 de mayo: A un hombre de gran nariz,
de F. de Quevedo
4 de junio: La nariz, de N. Gogol

Ítaca: Mujeres en pie
de guerra
Martes, 18:00. Aula 1
> Literatura histórica y de viajes, dirigida a
público adulto. Coordina: Rebeca Erro
Aunque poco conocida, la participación de
las mujeres en las guerras ha sido
frecuente desde la Antigüedad. Este
trimestre leeremos a Dulce Chacón y Laird
Hunt, cuyas obras ofrecen importantes
testimonios femeninos sobre dos guerras
civiles: la española y la norteamericana.
9 de abril: Neverhome, de Laird Hunt
21 de mayo: La voz dormida, de Dulce
Chacón

Ilustración: 
J. Rothman.
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Liburuz liburu: 
Los hijos de los otros
Martes, 18:00. Aula 1
> Literatura en euskera, dirigido a público
adulto. Coordina: Ángel Erro
Amek ez dute, de Katixa Agirre y Han ez
banengo bezala (Como si yo no estuviera) son
dos novelas duras, que contienen situaciones
límites vividas por mujeres, en una ciudad que
podría ser la nuestra o desde los rescoldos de la
guerra en la antigua Yugoslavia,
respectivamente. Ambas parten de la pregunta
sobre qué puede llevar a una madre a matar a
un hijo suyo.
7 de mayo: Amek ez dute, de Katixa Agirre
11 de junio: Han ez banengo bezala, de
Slavenka Drakulic

Mirador de cuentos: soy 
de aquí, vengo de allá
Martes, 18:00. Aula 1
> Literatura infantil y juvenil, dirigida a público
adulto. Coordinan: Villar Arellano y Sara
Machuca
Nuestro mundo contemporáneo es diverso,
multilateral y complejo. La convivencia supone
un gran reto al que no son ajenos los libros
infantiles y juveniles. Este trimestre nuestro
Mirador se asoma a dos propuestas
complementarias: un álbum que muestra la
dificultad de adaptarse a un nuevo paisaje y a
sus gentes, y un cómic ambientado en Costa de
Marfil que presenta, lejos de estereotipos, la
vida cotidiana de una joven africana. 
30 de abril: Eloísa y los bichos, de Jairo
Buitrago y Rafael Yockteng
28 de mayo: Aya de Yopougon, de Clément
Oubrerie*
*Actividad enmarcada en la celebración del Día
de África, en colaboración con el consorcio ‘Al
Sur de Sáhara: África Imprescindible’ (ver
página 17)

TERTULIAS LITERARIAS

El viernes… TBO
Viernes del 5 de abril al 14 de
junio, 18:00. Aula 1
> Club de cómic, dirigido a público
infantil 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. 
Presentación del proyecto “álbumes
de cuentos”
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Bucclub
Viernes del 5 de abril al 14 de junio,
19:00. 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.

Malacatú
Miércoles, de 16:15 a 17:00. 
Biblioteca infantil
> Club de lectura dirigido a público familiar,
con bebés nacidos en 2016 y 2017.
Coordina: Iñaki Carretero 
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!”. 

10 de abril. Cuentos acumulativos.
15 de mayo. Retahílas, poesía.
12 de junio. Nuestros preferidos para el
verano.

TERTULIAS LITERARIAS
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CONOCE TU BIBLIOTECA  

ACTIVIDAD FORMATIVA
Visitas guiadas 
a la biblioteca
Lunes 1 de abril, lunes 13 de mayo y
lunes de 3 junio, 17:00. 
Biblioteca juvenil-adulta
> 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. 

ACTIVIDAD FORMATIVA
Visitas guiadas 
para docentes
Martes 9 de abril y martes 21 de mayo,
18:00. Biblioteca juvenil-adulta
> 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. 

TALLER-CONCURSO
Se buscan sabelotodos
Jueves, del 4 de abril al 13 junio, de
17:00 a 20:00. Biblioteca infantil
> Dirigido a público infantil, a partir de 6
años, coordinado por Jon Angulo y Sara
Machuca
¿Sabrías guiar a Caperucita por el bosque
con ayuda de Google maps? ¿Colorear con
paint un viejo retrato del Yeti? ¿Localizar
imágenes inéditas de un soldado imperial
desayunando? Todo eso y mucho más
estará a tu alcance si participas en nuestro
gran reto semanal. 
Inscríbete, aprende los mejores trucos
informáticos e intenta superar las pruebas.
¡Te esperamos en la biblioteca!

Un programa para descubrir todas las posibilidades
que ofrece la biblioteca y aprender a utilizar sus re-
cursos. 
Participación libre, previa inscripción en CIVICAN, a
través del teléfono 948 222 44 o en la página web 

http://www.bibliotecaspublicas.es/CIVICAN

Ilustración: Puño.
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LECTURA PÚBLICA 
Leer a oscuras
Jueves, 16 mayo, 19:30. 
Biblioteca juvenil-adulta
Entrada libre
Actividad organizada en colaboración con la ONCE.
> Una sesión de lectura en braille compartida en voz alta servirá como punto de
partida para conocer otras formas de leer y acercarse a la realidad de las personas
invidentes. ¿Cómo se lee a través del tacto? ¿Suele ser una lectura silenciosa o los
dedos se apoyan en la voz para entonar? ¿Son los audiolibros una alternativa más
popular que el braille? Estas y otras preguntas marcarán el hilo conductor de un
encuentro entre videntes e invidentes que se realizará en la biblioteca, a oscuras.  

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 li-
teratura para adentrarse con otros lenguajes y placeres. ¿Vienes?

LEER CON LOS CINCO SENTIDOS
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CELEBRACIÓN
Día Internacional
del Libro Infantil
Martes 2 de abril, 18:00.
Biblioteca infantil
> El 2 de abril se celebra en todo
el mundo el Día Internacional del
Libro Infantil, una fiesta que
conmemora el nacimiento de H.
C. Andersen, en 1805. Este año
Lituania es el país encargado de
elaborar el cartel y el mensaje
dirigido a todos los niños y
jóvenes del mundo. Con el título
“Los libros inspiran pausa”, ha
sido creado por Deimantė
Rybakovienė y Kęstutis
Kasparavičius.
Nuestra biblioteca se sumará a la
celebración, haciendo una
pequeña pausa en su
funcionamiento habitual para
compartir este mensaje y
presentar algunos libros del
ilustrador lituano que forman
parte de nuestro fondo.
Además se proyectarán las
fotografias presentadas al
concurso organizado por La
Organización Española para el
Libro Infantil y Juvenil “SELFIE
LIJ” 2019.

Durante el mes de abril celebramos el Día Internacional del Libro
Infantil (martes, día 2) y el Día Internacional del Libro (martes 23).
Para conmemorarlo, CIVICAN propone un variado conjunto de acti-
vidades de promoción lectora.

ABRIL, EL MES DEL LIBRO

Ilustración: K. Kasparavicius.
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CONCURSO 
SELFIE LIJ 2019
Del 25 de marzo al 1 de abril. 
Biblioteca infantil
> Con ocasión del Día Internacional del
Libro Infantil, la biblioteca infantil anima a
los lectores a participar en el concurso
“SELFIE LIJ” 2019 organizado por La
Organización Española para el Libro
Infantil y Juvenil con el patrocinio del
Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.
Para ello se propone escoger una
ilustración de un personaje o una escena
de la literatura infantil y juvenil, hacer una
foto recreando el personaje o la escena
escogida y presentarla en la biblioteca
antes del día 1 de abril. ¡Participa y
consigue un premio!
Consultar las bases en la biblioteca. 

JUEGOS DE PROMOCIÓN
LECTORA
Libros con cáscara
Martes 23 y jueves 25 de abril, de 10:00
a 11:00 (dirigido a público infantil de 4
a 6 años) y de 11:30 a 12:30 (dirigido a
público infantil, de 7 a 10 años).
Biblioteca infantil

> ¿Qué tienen en común el cocodrilo, la
hormiga, la serpiente, la rana y el caracol?
¡Que todos ellos ponen huevos! Y es que
un huevo, ya sea de gallina, de dragón o de
pascua, es mucho más que un alimento y
siempre encierra alguna sorpresa.
En la semana de Pascua, la biblioteca
propone un divertido juego para conocer
libros sobre animales, de cualquier especie,
que salen del cascarón.

ABRIL, EL MES DEL LIBRO

CONCURSO 
Premio “AZ” 2019:
Leer y ser leído 
Del 1 al 12 de abril. 
Biblioteca juvenil-adulta
> Los participantes en anteriores ediciones
de nuestro concurso tuvieron que resolver
variadas preguntas relacionadas con
autores clásicos y contemporáneos,
escritores internacionales o creadores que
han visitado CIVICAN. 
Las preguntas de este año tendrán como
tema común el de los lectores en la ficción:
personajes que protagonizan todo tipo de
peripecias en escenarios de ficción:
misteriosas búsquedas literarias,
fantásticas aventuras, emocionantes
dramas… El concurso, que tiene como
premio nuestro trofeo “AZ” anual, con su
atractiva selección de libros, comienza el
día 1 y propondrá una pregunta o reto
cada día. Se podrá participar en la
biblioteca o a través de las redes sociales.
El día 23 se anunciará el nombre de la
persona ganadora. 
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EXPOSICIÓN ACCIÓN ARTÍSTICA 
Homenaje al lector 
Martes 23 de abril. 
Biblioteca juvenil-adulta
> Con Juan Manuel Fernández Cuichán
Un conjunto de libros desechados retornan
a la biblioteca bajo la forma de objetos
artísticos, una forma de intervenir lo que
nació para ser leído y que sirve ahora de
homenaje a quien los leyó.

PROGRAMA DE FOMENTO 
DE LA LECTURA Y DE 
LA LITERATURA EN EUSKERA
Irakurri, gozatu 
eta oparitu 
(Lee, disfruta y regala)
Del 18 de marzo al 31 de mayo.
Bibliotecas
> Los lectores de la biblioteca que lleven
en préstamo un libro en euskera y
justifiquen su lectura recibirán un vale por
un 35% de descuento para la compra de
un libro en euskera en las librerías
acogidas al programa.
Una iniciativa realizada en colaboración
con el Ayuntamiento de Pamplona y
“Euskatzaleen Topagunea”; participan en
ella todas las bibliotecas de Pamplona.

ESCAPARATE DE LECTURAS
Leer y ser leído
Del 1 al 30 abril. 
Biblioteca juvenil-adulta

Mira cómo leen
Del 1 al 30 abril. 
Biblioteca infantil

(ver página 47)
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En el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, las bi-
bliotecas navarras han programado un proyecto colaborativo conjunto
con una serie de iniciativas para difundir los objetivos del milenio. En
Pamplona y su comarca, el hilo conductor de este proyecto colaborativo
es el fenómeno de la migración.
La Agenda 2030 reconoce en la migración un aspecto fundamental
del desarrollo, vinculada al objetivo 10: “Reducir la desigualdad en
los países y entre ellos”. Los migrantes representan aproximadamente
el 3 por ciento de la población mundial, pero producen más del 9 por
ciento del PIB mundial, es decir unos 3 billones de dólares más que
si se hubieran quedado en su lugar de origen.
El proyecto “Bibliotecas de acogida” quiere reconocer la aportación
de las personas migrantes al desarrollo colectivo y favorecer el en-
cuentro y la convivencia.

BIBLIOTECAS DE ACOGIDA

Ilustración: G. D. Ekşioğlu.
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BIBLIOTECAS DE ACOGIDA

ENCUENTROS PERSONALES 
Bibliotecas Humanas.
Acercándonos,
conociéndonos
Jueves, 9 de mayo, de 18:00 a 20:00.
Biblioteca
> En esta biblioteca, en lugar de libros, se
ofrecen personas con historias que contar.
Concebida en 1993 por un grupo de
jóvenes daneses, el proyecto “Biblioteca
humana” es una actividad que promueve la
conversación como forma de encuentro
frente a prejuicios y estereotipos.
El funcionamiento es sencillo: unos días
antes, la biblioteca presentará un catálogo
de autores (personas voluntarias) y títulos
(los temas sobre los que dichas personas
vayan a hablar). Quien desee participar en
esta actividad como oyente deberá hacer
previamente su reserva.
El día de la actividad, cada autor/a se irá
sentando con la persona inscrita en cada
turno y le expondrá durante 15-20
minutos el tema anunciado. También
responderá a posibles preguntas y
dialogará con ella hasta completar el
tiempo disponible (cuando comience la
siguiente reserva). La participación en esta
actividad será, por tanto, individual y es
preciso inscribirse previamente en la
biblioteca.

LABORATORIO SOCIAL 
Convivir con
libros        
Del 9 al 30 de mayo. Aula 3
> Dirigido a profesionales del ámbito
bibliotecario y/o vinculados a la mediación
social
Un espacio para compartir reflexiones y
dialogar sobre el papel integrador de la
cultura y las posibilidades que ofrecen las
bibliotecas como espacio de emancipación
y convivencia.
Participación libre, previa inscripción en
CIVICAN.
(ver página 18)
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ESCAPARATE 
Vecinos de
mundo      
Del 2 mayo al 8 junio.
Bibliotecas
> Diversidad y
convivencia en la
literatura
(ver página 48)

NARRACIÓN 
ORAL 
El viaje de
Ashira       
Miércoles 22 de mayo,
18:00. 
Biblioteca infantil
> Con Virginia Senosiain
(ver página 45)
Entrada libre para público infantil a
partir de 4 años

TERTULIAS LITERARIAS
Mirador de cuentos: soy de aquí,
vengo de allá    
Martes, 18:00. Aula 1
> Literatura infantil y juvenil, dirigida a público adulto.
Coordinan: Villar Arellano y Sara Machuca
(ver página 50)

BIBLIOTECAS DE ACOGIDA

Ilustración: 
E. Urberuaga.
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DE VIVA VOZ

De viva voz
Lunes del 29 de abril al 17 de junio, 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 grupo 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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Un conjunto de propuestas especialmente dirigidas a público ado-
lescente y juvenil.

#BIBLIOTECA, #TERRITORIOJOVEN

JUEGOS
Joko-TK, aventura 
y juego
Sábados del 6 de abril al 15 de junio, 
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! 

TERTULIA
BUCCLUB. 
Club juvenil 
de lectura 
Viernes del 5 de abril al 14 de junio,
19:00. 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.

TERTULIA
Epicentros 
de lectura
Jueves 2 y 9 de mayo, 18:00. Aula 1
> Dirigido a escolares de E. Secundaria
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 y
acoge a dos de los treinta clubes de lectura
que se están reuniendo 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 escoger la
mejor novela juvenil publicada en
castellano en 2017.
Lectura del trimestre: El matarife, de
Fernando Lalana.
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