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La portada es obra de Ruperto Mendiri Ruiz de Alda,
titulada “FEMME”, ﬁnalista del IX Certamen
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lunes

martes

30 JULIO

miércoles

31 JULIO

PRESENTACIÓN pág. 47

Animales irreales:
especies y hábitats
(Hasta el 29 de agosto)
JUEGO pág. 47

Zooinventario imaginario
(Hasta el 29 de agosto)

5

6

JUEGO pág. 53

7
SUPERJUGUETÓN

10:00 Joko-TK,
aventura y juego

pág. 53

(Hasta el 30 de agosto)

CURSO EN EUSK. pág. 17

(Oraindik) Idatzi ez dudana

CAMPAMENTO
URBANO pág. 41

Tanda 1 Acampa en CIVICAN

LA HORA DEL
CUENTO pág. 44

(Hasta el 9 de agosto)

19:00 Cuentos draconianos

12

13

14

CONCIERTO
ROCK ‘N’ ROLL pág. 21

CURSO EN EUSKERA

20:30 The Soul Jacket

(Oraindik) Idatzi ez dudana

pág. 17

CAMPAMENTO
URBANO pág. 41

LA HORA DEL
CUENTO pág. 44

Tanda 2 Acampa en CIVICAN

19:00 The time guardians

agosto

(Hasta el 16 de agosto)

6

19

20

21

CONCIERTO
POP pág. 22

CONCIERTO pág. 27

CURSO EN EUSKERA

20:30 Floridablanca

19:00 Rancapino

CAMPAMENTO
URBANO pág. 41

MASTERCLASS pág. 26

Tanda 3 Acampa en CIVICAN

(Hasta el 23 de agosto)

26

17:00 Las claves musicales
del flamenco

27

pág. 17

(Oraindik) Idatzi ez dudana
LA HORA DEL
CUENTO pág. 44

19:00 Cuentos desde la
cueva

28

CONCIERTO MÚSICA
VASCA pág. 24

CURSO EN EUSKERA

20:30 Ruper Ordorika

(Oraindik) Idatzi ez dudana

CAMPAMENTO
URBANO pág. 41

LA HORA DEL
CUENTO pág. 44

Tanda 4 Acampa en CIVICAN

19:00 Herensugeak

(Hasta el 30 de agosto)

pág. 17
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CALENDARIO VERANO 2019
jueves

1

viernes

sábado

domingo

2

3

4

9

10

11

16

17

18

23

24

25

30

31

1 SEPTIEMBRE

EXPOSICIÓN pág. 15

Meraki, miradas de mujer
ESCAPARATE
DE LECTURAS pág. 50

- Animales fantásticos
- Bestiarios
- Tiempo de dragones
(Durante todo el mes)

8
CONCIERTO
POP pág. 20

20:30 Alondra Bentley

15
ESCAPARATE DE
LECTURAS pág. 26

17:00 Flamenqueando

22
CONCIERTO
SOUL BLUES pág. 23

20:30 John Németh

29
CONCIERTO MÚSICA
FUSIÓN pág. 25

20:30 Carmen Souza

7
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lunes
DE VIVA VOZ pág. 52

2 18:00

(Hasta el 30 de septiembre)
CURSO pág. 17

10:00 A quién le importa
lo que yo diga

martes

miércoles

3

4

TALLER pág. 15

LA HORA DEL
CUENTO pág. 44

17:00 Comunicación para
la transformación social

18:00 Katiuskas, paraguas
y más palabras

ESCAPARATE DE
LECTURAS pág. 30

Tiempo de cómic
(Hasta el 30 de septiembre)

9

10

CURSO pág. 17

TALLER pág. 15

10:00 A quién le importa
lo que yo diga

17:00 Comunicación para
la transformación social

11
TALLER pág. 42

18:00 Aprende jugando
LA HORA DEL
CUENTO pág. 44

septiembre

18:00 Romeo my pet dragon

8

16

17

CURSO pág. 17

18
LA HORA DEL
CUENTO pág. 44

10:00 A quién le importa
lo que yo diga

18:00 Cuentos serpentinos

CURSO pág. 18

18:00 Historias dobladas

23
CURSO pág. 17

10:00 A quién le importa
lo que yo diga
CURSO pág. 18

18:00 Historias dobladas

30
CURSO pág. 18

18:00 Historias dobladas

24

25
LA HORA DEL
CUENTO pág. 44

18:00 Gaztain Usaina
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CALENDARIO VERANO 2019
jueves

viernes

sábado

domingo

5

6

7

8

12

13

14

15

CONCIERTO
DIDÁCTICO pág. 32

EXPOSICIONES pág. 28

21

22

20:00 Música y sinestesia

- Salón Exprés
- Viñetas de Futuro
(hasta el 13 de octubre)
TALLER FAMIL. pág. 28

18:00 Cómo dibujar tu
primer cómic, paso a paso

19

20

TALLER pág. 43

TALLER FAMILIAR

18:00 Musicaricias

pág. 29

10:00 Cómic autobiográfico
con Sandra Uve

26
TALLER pág. 43

18:00 Musicaricias

27

28

29

TALLER pág. 18

10:00 Producción musical
con Ableton Live
TALLER FAMIL. pág. 33

11:30 Creamos juntos
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INFORMACIÓN CIVICAN

QUÉ ES CIVICAN
Es el centro sociocultural de Fundación Caja Navarra, un espacio vivo, de encuentro intergeneracional y multidisciplinar con clara vocación de impulsar y
activar la cultura y la educación, promover la solidaridad y la acción social, la
literatura y el pensamiento contemporáneo, la conciencia de sostenibilidad,
estimulando la participación activa del público de Navarra.
CIVICAN cuenta con un auditorio con capacidad para 153 personas, una biblioteca con dos salas de lectura, un espacio destinado a exposiciones, cuatro
aulas de uso polivalente, cocina, aula de baile, piscina climatizada y,
además, una cafetería.
A lo largo del año se programan numerosos cursos y talleres, además de actividades culturales, sociales, educativas y de difusión y promoción lectora.
También se lleva a cabo la cesión y alquiler de espacios a entidades y colectivos de Navarra.
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CÓMO LLEGAR
CIVICAN - Avenida de Pío XII, 2
CP31008 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.

HORARIOS
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. En periodos vacacionales, de
lunes a sábados, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00
Cafetería - De lunes a viernes, de 09:30 a 14:00 y de 16:00 a 21:00. Sábados,
de 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 21:00
CIVICAN permanecerá cerrado del 5 al 28 de julio, y los sábados entre el 22
de junio y el 14 de septiembre

PARA ACCEDER A LAS ACTIVIDADES
CIVICAN es un espacio accesible.
Todas las actividades en el Auditorio son accesibles para personas
con discapacidad 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.
11
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INSCRIPCIONES A LOS CURSOS
Y TALLERES
Las inscripciones a los cursos y talleres del Programa CIVICAN Verano’19 se
realizará a través de un sorteo.
El plazo para inscribirse al sorteo será del 3 de junio (09:00) al 5 de junio
(21:00) y podrá realizarse en CIVICAN, en Línea Fundación Caja Navarra
(948 222 444) y en la web www.fundacioncajanavarra.es
Cada persona usuaria podrá realizar un máximo de 3 inscripciones y a cada
una de ellas se le asignará un número.
El lunes 10 de junio 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 del
curso o taller el día 14 de junio, a través de tarjeta bancaria.
A partir del 14 de junio se abrirá un periodo 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.

CESIÓN Y ALQUILER DE ESPACIOS
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, así como
alquileres, a entidades, instituciones o fundaciones sin ánimo de lucro con
sede social en la Comunidad Foral de Navarra. La normativa de cesión y
alquiler de espacios, así como las ﬁchas de solicitud, están disponibles en la
web de Fundación Caja Navarra: www.fundacioncajanavarra.es/es/educacion-y-cultura/civican#cesionalquiler
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actividades, cursos y talleres

solidaridad

TALLER

Comunicación para
la transformación
social
Martes, del 3 al 10 de
septiembre, de 17:00 a 19:30.
Aula 1
Dirigido a profesionales del
tercer sector, comunidad
educativa y personas interesadas
en la educación
> Se trabajará, con una perspectiva
práctica, realista y positiva, cómo
adaptar los recursos disponibles en
una organización a las necesidades
de comunicación y cómo utilizar de
forma creativa las múltiples
herramientas disponibles, tanto
nuevas como tradicionales. Todo
ello atendiendo a un código ético
imprescindible en la comunicación
social.
25 Plazas
Imparte: Berta Bernarte, experta
en comunicación
2 Sesiones de 2h 30m [5h]
Inscripción: 25€

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

EXPOSICIÓN

Meraki, miradas
de mujer
Del 1 al 30 de agosto. Vestíbulo
> MERAKI es una palabra griega cuyo
signiﬁcado es hacer algo con amor y
creatividad, poniendo el alma en ello. Es
una forma de vivir la belleza de la vida y
celebrar el crecimiento personal. Este
concepto es el nexo de unión que
conecta a las cuatro artistas que se
presentan en esta exposición: Margaret
Keane, Romina Lerda, Muniba Mazari y
Frida Kahlo.
Los 16 cuadros que componen la
exposición han sido creados por el
alumnado con diversidad funcional
intelectual de la Escuela de Música y
Danza ARTE Y DISCAPACIDAD de
Fundación Atena.

15

VERANO 2019:Maquetación 1 18/06/19 14:50 Página 16

16

VERANO 2019:Maquetación 1 18/06/19 14:50 Página 17

actividades, cursos y talleres

CULTURA
CURSO EN EUSKERA

CURSO

(Oraindik) Idatzi ez
dudana

A quién
le importa lo que
yo diga

Miércoles, del 7 al 28 de agosto, de
18:00 a 20:00. Aula 1
Dirigido a público joven y adulto
interesado en la poesía.
> Curso para perder el miedo a la poesía
–o, al menos, dejar de verla como un
sudoku–. Está dirigido a todas aquellas
personas que no sean poetas, o que no
quieran acercarse a un poema porque
piensan que debe rimar siempre, o que
estén cansadas de poner un poema sobre
la mesa de operaciones y diseccionarlo.
Durante cuatro sesiones se leerán poemas
–originales y traducidos en euskara– y se
dejará que éstos hablen. Se intentará,
también, escribir algo, sin tomarse
demasiado en serio a uno mismo.
15 Plazas
Imparte: Irati Iturritza, poeta
4 Sesiones de 2h [8h]
Inscripción: 40€

Lunes, del 2 al 23 de septiembre, de
10:00 a 12:00. Aula 1
Dirigido a público adulto interesado en
el género autobiográﬁco.
> El diario, las memorias, la autoﬁcción… El
escritor Patxi Irurzun aportará las claves y
supervisará una serie de ejercicios
prácticos para iniciarse en la escritura
autobiográﬁca, un género literario en boga.
Todos tenemos una pequeña o gran
historia que contar, aunque creamos que
no puede importar a nadie. Porque a
menudo la literatura del yo es, en realidad,
la literatura del nosotros.
15 Plazas
Imparte: Patxi Irurzun, escritor
4 Sesiones de 2h [8h]
Inscripción: 40€
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actividades, cursos y talleres

CULTURA

CURSO

Historias
dobladas
Lunes, del 16 al 30 de septiembre,
de 18:00 a 20:30. Aula 1
Iniciación al doblaje, en castellano y
euskera, dirigido a público joven y
adulto, interesado en el cine y en el
doblaje cinematográﬁco.
> Se aprenderán las nociones básicas
de interpretación y sincronía,
adquiriendo conocimientos generales
sobre el doblaje y se complementará
con prácticas en las que se aprenderán
los códigos de tiempos, gestos, voz,
tonos, etc. Los ejercicios se podrán
realizar en castellano o en euskera
según la elección del alumno o alumna.
12 Plazas
Imparte: Iker Bengotxea, actor de
doblaje
3 sesiones de 2h y 30m [7h 30m]
Inscripción: 50€

TALLER

Producción musical
con Ableton Live
Sábado 28 de septiembre, de 10:00 a
14:00 y de 16:00 a 20:00. Aula 2
Dirigido a público joven y adulto
interesado la producción musical.
> El software Ableton Live es muy utilizado
en gran parte de las producciones de música
electrónica. Se trata de una plataforma muy
ﬂexible e intuitiva a la hora de componer y
producir. Este curso está orientado a la
producción de un tema de música electrónica
siguiendo todos los pasos y procesos
involucrados en la construcción y ﬁnalización
de un tema musical y utilizando como
herramienta el programa Ableton Live.
Son necesarios conocimientos previos de
informática y se recomienda traer ordenador
portátil.
25 Plazas
Imparte: Ioan Gamboa, productor musical
1 Sesión de 8h [8h]
Inscripción: 40€
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actividades, cursos y talleres

CULTURA
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actividades, cursos y talleres

CULTURA
ESCENA CIVICAN
Programa de conciertos, en el patio de CIVICAN, con la participación
de formaciones del panorama estatal e internacional. Estilos diversos
como el soul, el indie, la fusión o la canción de autor, que harán
disfrutar a todos los públicos.

CONCIERTO DE POP

Alondra Bentley
Jueves 8 de agosto, 20:30. Patio
> Alondra Bentley (Reino Unido, 1983) nació con el don de la voz, como se puede
comprobar en los cuatro discos que ha publicado hasta ahora, en cualquiera de sus
conciertos y, por supuesto, en Solar System (2018), su último trabajo discográﬁco. Tras
debutar con Ashﬁeld Avenue (2009), disco que la aupó de inmediato a la primera línea del
panorama musical nacional, Alondra se dedicó a girar, seduciendo al público allá donde ha
actuado. The Garden Room (2012) y Alondra Bentley Sings for Children, It's Holidays
(2012) cimentaron su personalidad y popularidad, y con Resolutions (2015) dio un salto
hacia terrenos sonoros inexplorados que contaron con el entusiasmo de la crítica.
Ahora llega Solar System (2018), un álbum que da una vuelta de tuerca a todo lo que ha
hecho hasta ahora la anglo-española, rompiendo fronteras y moldes en canciones que se
acercan sin rubor a la electrónica, la experimentación y hasta al baile. Melodías infecciosas
adornadas con sintetizadores y guitarras que trascienden géneros -pop, folk, rock,
electrónica-.

20
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actividades, cursos y talleres

CULTURA
ESCENA CIVICAN

CONCIERTO DE ROCK’N’ROLL

The Soul Jacket
Lunes 12 de agosto, 20:30. Patio
> Surgidos al amparo de Ría de Vigo, The Soul Jacket han sido deﬁnidos como la
mejor banda de rock sureño en España. Más allá de esa etiqueta, es cierto que
tras más de 10 años de carrera, 4 álbumes, 2 E.P.’s y un directo explosivo como
ninguno, se han ganado todos los caliﬁcativos posibles. Y de ellos solo se puede
constatar que a día de hoy, todavía no han tocado techo.
Plastic Jail (2018) es el nuevo álbum de la banda gallega, grabado en varias
sesiones durante los meses de abril a julio de 2018 en los estudios Radar de la
ciudad de Vigo. Con esta nueva grabación a la vieja usanza, The Soul Jacket
alcanza la plena madurez, pero sorprendentemente lo hace reinventando de
manera revolucionaria esa fórmula inimitable de rhythm’n’blues, rock’n’roll y
southern soul con el que ya sorprendieron a crítica y público en su aclamado
debut de 2011.
En esta “cárcel de plástico” se respira un ambiente cargado y sudoroso, con un
sonido compacto, directo y acorde con un tiempo presente frenético e incierto, y
con guiños a bandas como Big Star, John Lennon o los primeros Heartbreakers.
Una vuelta a la esencia más pura y a la vez un paso de gigantes.
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actividades, cursos y talleres

CULTURA

ESCENA CIVICAN

CONCIERTO DE POP

Floridablanca
Lunes 19 de agosto, 20:30. Patio
> Los madrileños Floridablanca (antiguos integrantes del grupo Sin Rumbo) tienen claro
estilísticamente cuál es su nuevo camino: el del pop. Es la banda sonora del ﬁn de semana,
el ¡por ﬁn es viernes!, la alegría de vivir. Pero también del desamor, que se supera a base de
himnos y estribillos brillantes que rellenen el vacío. Su primer single, Solo de madrugada
(2018), permaneció en el Top Viral de Spotify durante más de un mes, llegando al Top 10.
Esta canción, publicada a través del sello Mushroom Pillow, recuerda al dance-funk de los
años 70, pero también al revival negroide del siglo XXI. Una canción rebosante de
hedonismo, nocturnidad y alevosía para encender las pistas de baile.
Hay canciones con las que resulta más fácil recuperarse de los malos momentos, y
Floridablanca sabe cómo hacerlo. Lo que este nuevo grupo propone son canciones de pop
optimista y con verdadera obsesión por el ritmo, actualizando sonidos synth-pop y funk
hasta hacerlos atemporales.
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actividades, cursos y talleres

CULTURA

ESCENA CIVICAN

CONCIERTO DE SOUL BLUES

John Németh
Jueves 22 de agosto, 20:30. Patio
> Para muchos, John Németh es la mejor voz soul blues del mundo y
un verdadero virtuoso de la armónica. Boise, en Idaho, no es un lugar
evocador en absoluto cuando hablamos de música soul. Pero para John
Németh es donde su amor por el género comenzó y el punto de partida
de un viaje que le ha llevado desde sus primeros conciertos a obtener
cinco nominaciones a los Blues Music Awards, ganándolo en 2014
como mejor artista de soul blues del mundo, y mejor álbum soul blues
en 2015.
Comenzó su carrera profesional en 1991, y después de abrir para
Junior Watson, Németh giró con este guitarrista por EE.UU. y
Escandinavia, para acabar metiéndose en el estudio de grabación y dar
forma a su debut en solitario en 2004, Come and Get It, de la mano de
Watson. Años más tarde se mueve a California y tras grabar con Elvin
Bishop, se traslada a Memphis en esta ocasión, cuna del soul y el blues
donde a principios de 2013 aterrizó en el lugar perfecto: Electraphonic
Studio, casa del productor y músico Scott Bomar, donde grabó su
nuevo disco con el respaldo de The Bo-Keys y ﬁrmó con el sello Blue
Corn Music.
Sus últimos pasos han sido crear su propio sello discográﬁco para
editar sus futuros trabajos y grabar un concierto en directo junto a la
big band The Love Light Orchestra. Un artista sin duda con
inquietudes que no le permiten estancarse y seguir su camino hacia el
Olimpo del blues-soul.
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actividades, cursos y talleres

CULTURA
CONCIERTO DE MÚSICA VASCA

Ruper Ordorika
Lunes 26 de agosto, 20:30. Patio
> Ordorika (Oñati, 1956) es un referente indiscutible de la música vasca.
Así lo acreditan sus canciones y también sus composiciones, de gran
poder evocador, sobre textos de escritores como Atxaga y Sarrionandia.
Su primer disco Hautsi da Anphora (1980) se publicó tras el boom de la
llamada “canción política”. Eran tiempos de reestructuración y desde un
comienzo la elección de músicos fue lo que ya es, en su trayectoria
musical, una constante: aunar músicos de procedencias diferentes.
Con más de quince discos en su haber, y tres más con el seminal trío de
música tradicional vasca Hiru Truku, llegamos a 2018 con Bakaraka, su
último disco hasta el momento y por el que recibió en Madrid el premio al
mejor álbum en euskera de 2018, de la Música Independiente, premios
MIN.
Ruper Ordorika es un autor con voz propia, cuidado
exquisito por los textos y cultivada visión musical,
con un paisaje que él mismo ha creado: un
mundo musical propio de raíz popular y a la
vez extremadamente abierta y actual. En
esta ocasión actuará con sus Mugalaris:
Arkaitz Miner (guitarra, violín y
mandolina), Lutxo Neira (bajo) y
Hasier Oleaga (batería).

24
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CULTURA
ESCENA CIVICAN

CONCIERTO DE MÚSICA FUSIÓN

Carmen Souza
Jueves 29 de agosto, 20:30. Patio
> Portuguesa de nacimiento (Lisboa, 1981), pero con
fuertes raíces caboverdianas, Souza siempre se
acompaña del piano o la guitarra y de su inseparable
Theo Pascal (bajo y contrabajo). En Pamplona, también
del percusionista mozambiqueño Elias Kanomanolis.
Como resultado de esta unión, creados en cada
momento e improvisados sobre las bases que ya tiene
marcadas estos músicos, sonidos del más puro jazz
procedentes del Blue Note. Un manjar especiado de
solos que se suceden recordando al estilo más clásico
del jazz, rompiendo el normal discurrir de las canciones,
para dejar paso a la improvisación, amiga inseparable de
este trío.
En su nuevo disco Creology, al igual que su anterior y
aclamado Epistola, siguen su labor de mestizaje entre el
más variado jazz, las raíces africanas y la música criolla.
Además se combinan con maestría, sonidos afro
brasileños, cubanos y jazz de Nueva Orleans, pero en
menos dosis que en discos anteriores. Como telón de
fondo a todo ello, el espíritu y manera de entender la
música de Carmen Souza: una sonrisa en tiempos
difíciles, una invitación a la fraternidad y al
entendimiento mutuo, a la sonrisa entre culturas, un
grito a la solidaridad, a un mundo en paz, más allá de
África, más allá de la tierra o de nosotros mismos.
25
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CULTURA
FLAMENCO ON FIRE
VI FESTIVAL DE FLAMENCO DE PAMPLONA
Traspasando fronteras y con más fuerza que nunca, el ﬂamenco
vuelve a Pamplona, convirtiendo la ciudad en un escaparate del
mejor talento actual.

MASTERCLASS

ESCAPARATE DE LECTURAS

Las claves musicales
del ﬂamenco

Flamenqueando

Del 20 al 22 de agosto,
de 17:00 a 18:30. Auditorio
> Programa VI Jornadas sobre arte
ﬂamenco
Entrada libre, previa inscripción en
talleres@ﬂamencoonﬁre.org
Impartido por Faustino Núñez, máster en
musicología, escritor, productor
discográﬁco, catedrático, violonchelista y
guitarrista
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Del 15 al 30 de agosto.
Biblioteca juvenil-adulta
> Coincidiendo con la celebración de la
sexta edición del festival Flamenco on ﬁre,
la biblioteca de CIVICAN expone el lado
más ﬂamenco de su fonoteca: algunos
títulos emblemáticos en la historia del
género junto a obras de autores que han
visitado el festival a lo largo de estos años.
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CULTURA

FLAMENCO ON FIRE

CONCIERTO

Rancapino
Martes 20 de agosto, 19:00. Patio
> Programa Generaciones, mitos y promesas.
Nombre artístico de Alonso Núñez Núñez, el cantaor Rancapino (Chiclana
de la Frontera, 1945) es nieto de “La Obispa” y hermano de “Orillo del
Puerto”. Se inició cantando en La Venta Vargas, junto a Camarón de la Isla,
al que le unía además una profunda amistad, y con el magisterio de Aurelio
de Cádiz. Más tarde actuó en tablaos madrileños y realizó giras por Francia
y Japón. En 1977 obtuvo el premio Enrique El Mellizo en el Concurso
Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, pasando a formar parte en los
festivales ﬂamencos andaluces.
Heredero del cante de Manolo Caracol y Aurelio Selles, ha forjado su
nombre por derecho, cantando desde la infancia por las peñas y los teatros
más prestigiosos del país. Hoy en día, escucharle es un privilegio reservado
a unos pocos.

27
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CULTURA
CIVICAN ENTRE VIÑETAS
Programa en colaboración con el X Salón del Cómic
de Navarra, promovido por la asociación Tiza, que
recibe apoyo de Fundación Caja Navarra a través
de la Convocatoria de Ayudas a Proyectos para el
año 2019.

28

EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN

Salón Exprés

Viñetas de Futuro

Del 13 de septiembre al 13 de octubre.
Vestíbulo

Del 13 de septiembre al 13 de octubre.
Vestíbulo

> Recopilación de láminas originales,
reproducciones y otros materiales (libros,
revistas antiguas, cómics descatalogados,
posters, etc.) aportados por los invitados
de esta nueva edición del Salón del Cómic
de Navarra.

> Muestra colectiva de cómic e ilustración
resultante del taller impartido en CIVICAN
por el dibujante Mikel Santos "Belatz".
Taller en colaboración con la Asociación
Tiza para hacer protagonistas y partícipes,
a colectivos de jóvenes en riesgo de
exclusión social, de la actividad cultural y
creativa de la ciudad.
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CULTURA

CIVICAN ENTRE VIÑETAS

TALLER FAMILIAR

Cómo dibujar tu primer cómic,
paso a paso
Viernes 13 de septiembre, 18:00
Dirigido a familias con niños y niñas de entre 6 y 10 años. Aula 1
> Acceso libre, previa inscripción en CIVICAN.
De la mano del dibujante Roberto Flores se trabajarán, de manera amena y
para toda la familia, aspectos básicos para la creación de historietas como la
idea original, la creación de personajes (abocetado, movimientos), el paso al
papel el entintado, la rotulación, y algunas técnicas de coloreado.

29
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CULTURA

CIVICAN ENTRE VIÑETAS

TALLER FAMILIAR

ESCAPARATE DE LECTURAS

Cómic autobiográﬁco
con Sandra Uve

Tiempo
de cómic

Sábado 21 de septiembre,
de 10:00 a 14:00. Aula 1
Dirigido a jóvenes y adultos, mayores
de 16 años

Del 2 al 30 de septiembre.
Bibliotecas

> Acceso libre, previa inscripción en
CIVICAN
Sandra Uve conducirá este taller en el que
se repasarán algunas de las mejores obras
autobiográﬁcas nacionales e
internacionales, adentrándose en el mundo
de la expresión narrativa y de la
autobiografía, ¿cómo cuento mi propia
historia?

30

> La celebración del Salón del cómic de
Navarra, que este año cumple su X edición,
viste los escaparates de la biblioteca con
bocadillos y viñetas, presentando lo más
destacado de su colección: historietas de
superhéroes, cómic infantil, cómic
documental y estudios sobre el género
vuelven a llenar de colorido los expositores
de las salas de lectura.
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CULTURA

PRESENTACIÓN

Álbum de cromos de
cómic infantil
Viernes, 4 de octubre, 18:00.
Biblioteca infantil
> El club infantil de cómic “El viernes…
TBO” presenta su último proyecto: un
álbum de cromos para coleccionar los
personajes más populares de los tebeos
infantiles. El grupo contará el proceso de
creación e invitará a los participantes a
conocer a los protagonistas de sus
historietas favoritas y a conseguir cromos
para completar el álbum.

31
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CULTURA
NAK 2019 FESTIVAL DE MÚSICA
CONTEMPORÁNEA DE NAVARRA
El Festival de Música Contemporánea de Navarra / Nafarroako
Musika Garaikidearen Jaialdia, tendrá lugar en Pamplona del 6 al 28
de septiembre, promovido por el Centro de Música Contemporánea
GARAIKIDEAK.
NAK 2019, en su quinta edición, propone como eje temático la
Música y la ciencia. Consistirá en varias propuestas que analicen,
con enfoque didáctico en todas ellas, la relación existente entre la
música de vanguardia y diferentes disciplinas cientíﬁcas como la
física acústica, astronomía, astrofísica, matemática y otros fenómenos
relacionados, como la sinestesia.

CONCIERTO DIDÁCTICO

Música y sinestesia
Jueves 12 de septiembre,
20:00. Auditorio
> Con Miren Karmele Gómez
(divulgadora cientíﬁca) y Alicia
Torrea (piano).
Sinestesia. Obras de A. Scriabin, H.
Lachenmann, G. Kurtág, A. Louvier
y H. Parra.
En este concierto, la divulgadora
cientíﬁca (y sinestésica) Miren Karmele
Gómez, mostrará de primera mano de
qué trata este fenómeno sensorial y cómo
le afecta su condición de persona sinestésica; al
tiempo que la pianista Alicia Torrea interpretará
obras de compositores sinestésicos, como
Scriabin, que percibían correspondencias entre
tonos de sonido y tonos de colores.
La colaboración de las dos protagonistas,
mujeres referentes en sus respectivos ámbitos,
surge por el compromiso de este festival en
potenciar relaciones con instituciones,
asociaciones y artistas que trabajan para
promover la igualdad de género, garantizando y
difundiendo la ﬁlosofía no sexista.

32
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CULTURA

NAK 2019

TALLER FAMILIAR

Creamos juntos
Sábado 28 de septiembre, de 11:30 a 13:00
Dirigido a usuarios del ‘Programa Ikaskide’. Aula de baile
> Taller de creación musical donde el acercamiento a nuevas experiencias
musicales, probablemente desconocidas para los participantes, contribuirá a la
apreciación de la diversidad musical y a los valores que transmite. Se
desarrollarán actividades vocales y rítmicas con el objetivo de potenciar el
talento musical creativo. Además, reforzarán el vínculo con el núcleo familiar y la
convivencia con el entorno social.
Este taller, tejido en red junto con Fundación Itaka-Escolapios, Fundación Caja
Navarra y CMC Garaikideak, tiene como objeto fomentar el protagonismo y la
participación de la comunidad ‘Ikaskide’, centro socioeducativo y de promoción
social donde participan niños y niñas, jóvenes y adultos de Pamplona.
Imparte: Alicia Grifﬁths Turillas
Inscripción en: ikaskide@itakaescolapios.org

33
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SALUD Y BIENESTAR

CURSO

CURSO

Aeróbic para mayores

G.A.P.

Martes y jueves, del 3 al 26 de
septiembre, de 10:30 a 11:30.
Aula de baile
Dirigido a personas adultas, mayores de
60 años.

Martes, del 3 al 24 de septiembre, de
18:30 a 19:30. Aula de baile
Dirigido a personas jóvenes y adultas.

> Clases 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
8 Sesiones de 1h [8h]
Inscripción: 30€

> 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
Imparte: Katrin Novillo, monitora titulada
4 Sesiones de 1h [4h]
Inscripción: 20€
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SALUD Y BIENESTAR

CURSO

Método
hipopresivo
Aula de baile
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: Itziar Arrastia,
trainer oﬁcial de método
hipopresivo
GRUPO 1
Del 2 al 23 de septiembre
Lunes de 18:45 a 19:30
4 sesiones de 45m [3h]
Precio: 20€
GRUPO 2
Del 4 al 25 de septiembre
Miércoles de 18:45 a 19:30
4 sesiones de 45m [3h]
Inscripción: 20€
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SALUD Y BIENESTAR

CURSO

Pilates
Aula de baile
Dirigido a personas jóvenes
y adultas.
> El método Pilates es un
innovador sistema de
ejercicios que busca construir
la fuerza, la resistencia,
ﬂexibilidad y coordinación del
cuerpo. Este método se basa
en la fusión de diferentes
disciplinas como el yoga y las
artes marciales chinas para
crear las técnicas de
movimiento que ejercitan
cada músculo del cuerpo y
mejora la alineación de la
postura. Con el pilates se
busca una reestructuración
corporal, rehabilitación o
simplemente un buen tono
muscular sin desarrollar
volumen.
14 Plazas por grupo
Imparte: Elisa Rubio,
diplomada en método Pilates
GRUPO 1
Del 5 al 28 de agosto
Lunes y miércoles,
de 20:00 a 21:00
8 Sesiones de 1h [8h]
Inscripción: 55€
GRUPO 2
Del 2 al 25 de septiembre
Lunes y miércoles,
de 20:00 a 21:00
8 Sesiones de 1h [8h]
Inscripción: 55€
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SALUD Y BIENESTAR
CURSO

Yoga
Aula 4
Dirigido a personas jóvenes y
adultas.
> 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.
16 Plazas por grupo
Imparten: Ai Tomomatsu (A1 y
A2) y Cristina Zalba (B1 y B2),
monitoras de actividades
deportivas

38

GRUPO A1
Del 5 al 28 de agosto
Lunes y miércoles, de 20:00 a 21:00
8 Sesiones de 1h [8h]
Inscripción: 45€
GRUPO A2
Del 2 al 25 de septiembre
Lunes y miércoles, de 20:00 a 21:00
8 Sesiones de 1h [8h]
Inscripción: 45€
GRUPO B1
Del 6 al 29 de agosto
Martes y jueves, de 19:00 a 20:00
7 Sesiones de 1h [7h]
Inscripción: 40€
GRUPO B2
Del 3 al 26 de septiembre
Martes y jueves, de 19:00 a 20:00
8 Sesiones de 1h [8h]
Inscripción: 45€
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SALUD Y BIENESTAR

CURSO

Zumba
Aula de baile
Dirigido a personas jóvenes y adultas.
> Zumba es una ﬁtness-party, un método
de entrenamiento revolucionario,
emocionante, eﬁcaz y fácil de seguir, que
te ayudarán a mantener un óptimo estado
de forma. Consiste en una actividad
divertida y saludable a partir de clases
con ritmos exóticos mezclados con
coreografías de 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: María José Andrés (A1 y B1)
y Puriﬁcación Morales (A2 y B2),
tituladas en zumba ﬁtness

GRUPO A1
Del 6 al 27 de agosto
Martes, de 20:00 a 21:00
4 Sesiones de 1h [4h]
Inscripción: 20€
GRUPO A2
Del 3 al 24 de septiembre
Martes, de 20:00 a 21:00
4 Sesiones de 1h [4h]
Inscripción: 20€
GRUPO B1
Del 8 al 29 de agosto
Jueves, de 20:00 a 21:00
3 Sesiones de 1h [3h]
Inscripción: 15€
GRUPO B2
Del 5 al 26 de septiembre
Jueves, de 20:00 a 21:00
4 Sesiones de 1h [4h]
Inscripción: 20€
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FAMILIAs

CAMPAMENTO URBANO

Acampa en CIVICAN
De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00.
Programa dirigido a público infantil,
de 4 a 10 años
> Durante estos días estivales, los
animales fantásticos invadirán los espacios
de CIVICAN alborotándolo todo. Dragones,
unicornios, pegasos, serpientes marinas,
kraken… Se necesitará la ayuda de los
niños y niñas para poder capturarlos. Para
ello los más pequeños de la casa
aprenderán sus características, poderes,
dónde habitan y qué comen, cómo se
mueven…
Se podrá dejar a los niños y niñas desde
las 08:30 y recogerles a las 15:00 como
máximo.
Grupo A: de 4 a 6 años
Grupo B: de 7 a 10 años
15 Plazas por grupo
Imparten: educadores/as titulados/as

TANDA 1
Del 5 al 9 agosto
5 Sesiones de 5h [25h]
Inscripción: 68€
TANDA 2
Del 12 al 16 de agosto
4 Sesiones de 5h [20h]
Inscripción: 60€
TANDA 3
Del 19 al 23 de agosto
5 Sesiones de 5h [25h]
Inscripción: 68€
TANDA 4
Del 26 al 30 de agosto
5 Sesiones de 5 h [25 h]
Inscripción: 68€
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FAMILIAS

LAB 0.3
Un espacio de formación, aprendizaje y exploración dirigido a familias
con bebés de 0 a 3 años. El objetivo es generar espacios de encuentro
en los que compartir experiencias, conocer, explorar y aprender.

TALLER

Aprende jugando
Miércoles 11 de septiembre, de 18:00 a 19:00.
Aula 4
Dirigido a público de primera infancia, de 2 a
3 años, acompañados de una persona adulta.
> Este taller está orientado al conocimiento de
los beneﬁcios que se pueden encontrar en los
diferentes juegos que se emplean con los niños y
niñas en el proceso de aprendizaje. Se darán
pautas para aplicar en el juego en casa.
8 Plazas
Imparte: Leticia Urdaci, educadora
1 Sesión de 1h [1h]
Inscripción: 15€ por unidad familiar
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FAMILIAS

TALLER

Musicaricias
Jueves 19 y 26 de septiembre, de 18:00 a 19:00.
Aula de baile
Dirigido a público de primera infancia, de 1 a 9
meses, acompañados de una persona adulta.
> A través del sentido del tacto y el auditivo se puede
estrechar la relación con los hijos y transmitirles afecto,
seguridad y aliviar su desasosiego. En este taller se
unirán el contacto físico y la música para crear un
ambiente de tranquilidad y seguridad con el bebé así
como estrechar vínculos entre el padre/madre y bebé.
10 Plazas
Imparte: Isabel Laranjeira, musicoterapeuta
2 Sesiones de 1h [2h]
Inscripción: 30€ por unidad familiar
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FAMILIAS
LA HORA DEL CUENTO
Programa dirigido 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
infantil.
*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 el personal de la biblioteca atenderá al público infantil. El resto de actividades y servicios habituales de la biblioteca se retomarán al ﬁnalizar el cuento.

ANIMÁGICOS
Dragones, unicornios y otros seres maravillosos serán
los protagonistas de esos relatos veraniegos.

Cuentos
draconianos

Katiuskas, paraguas
y más palabras

Miércoles 7 de agosto, 19:00

Miércoles 4 de septiembre, 18:00

> Con Sergio de Andrés, narrador

> Con Virginia Senosiáin, narradora

The time guardians

Romeo my pet
dragon

Miércoles 14 de agosto, 19:00
> Con Virginia Moriones, narradora.
Actividad en inglés

Cuentos desde
la cueva
Miércoles 21 de agosto, 19:00
> Con Sergio de Andrés, narrador

Miércoles 11 de septiembre, 18:00
> Con Virginia Moriones, narradora.
Actividad en inglés

Cuentos
serpentinos
Miércoles 18 de septiembre, 18:00
> Con Sergio de Andrés, narrador

Herensugeak
Miércoles 28 de agosto, 19:00
> Con Juan Luis Napal, narrador.
Actividad en euskera
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Gaztain Usaina
Miércoles 25 de septiembre, 18:00
> Con Juan Luis Napal, narrador.
Actividad en euskera
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BIBLIOTECA

ANIMALES FANTÁSTICOS
¿Qué haces estas vacaciones? ¿Todavía sin planes? Estás de suerte,
porque este mes de agosto emprendemos una ruta hacia tierras
fantásticas en busca de criaturas extraordinarias. Te invitamos a
visitar paisajes habitados por dragones, centauros, unicornios… y
otros seres increíbles. Acércate a la biblioteca y sigue sus huellas
entre páginas y pantallas.

PRESENTACIÓN

Animales irreales:
especies y hábitats
Del 6 al 29 de agosto.
Biblioteca infantil
Martes y jueves, de 10:00 a 10:15
(4 a 6 años) y de 11:30 a 11:45
(7 a 11 años)
Dirigido a público infantil,
de 4 a 11 años
> Un recorrido por las especies más
extraordinarias de la mitología
universal y la literatura infantil. Cada
semana conoceremos la biodiversidad
de un entorno fantástico vinculado
con uno de los cuatro elementos:
tierra, fuego, aire y agua.

JUEGO

Zooinventario imaginario
Del 6 al 29 de agosto.
Biblioteca infantil
Martes y jueves, de 10:15 a 11:00
(4 a 6 años) y de 11:45 a 12:30
(7 a 11 años)
Dirigido a público infantil,
de 4 a 11 años
> Os proponemos una emocionante
expedición en busca de criaturas fantásticas.
Si os gusta la aventura podéis formar parte de
uno de los equipos de investigación de
nuestra Facultad de Fauna Fabulosa. Entre los
libros de la biblioteca buscaremos huellas,
señales y rastros que nos permitan incluir
nuevos animales en nuestro Zooinventario
imaginario.
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BIBLIOTECA

ANIMALES FANTÁSTICOS

NARRACIÓN ORAL

Cuentos
animágicos
Del 7 al 28 de agosto
Miércoles, 19:00. Biblioteca infantil
> Los miércoles de verano seguiremos
descubriendo animales maravillosos
gracias a la voz de los narradores;
dragones, unicornios y otros seres mágicos
serán los protagonistas de estos relatos
veraniegos.

ESCAPARATES FANTÁSTICOS

Animales
fantásticos
Del 29 de julio al 30 de agosto.
Biblioteca infantil

Bestiarios
Del 1 al 30 de agosto.
Biblioteca juvenil-adulta

Tiempo de
dragones
Del 1 al 30 de agosto.
Biblioteca juvenil-adulta
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BIBLIOTECA
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BIBLIOTECA
ESCAPARATE DE LECTURAS
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 actividades programadas.
Los libros incluidos en cada escaparate están incluidos en su correspondiente guía de lectura, que puede consultarse en la página
web de la biblioteca:
http://www.bibliotecaspublicas.es/CIVICAN

Animales fantásticos

Tiempo de dragones

Del 29 de julio al 30 de agosto.
Biblioteca infantil

Del 1 al 30 de agosto.
Biblioteca juvenil-adulta

> Te presentamos un montón de historias
protagonizadas por seres imaginarios
(centauros, sirenas, dragones…), y algunas
obras informativas para conocer mejor
quiénes son, dónde viven y cuáles son sus
rasgos. Un rico mundo literario para un
verano de sueños y fantasía.

> Cuando todavía humean las ruinas de
pasados esplendores, la biblioteca convoca
a los parientes de Drogon, más allá de los
siete reinos. Entre oriente y occidente,
desde las cimas escarpadas a las agitadas
costas, la vieja estirpe de los dragones
sobrevuela incansable los paisajes de la
ﬁcción. Aquí se reúnen los más destacados
relatos de sangre y fuego. ¿Te atreves a
visitar su universo de llamas y escamas?

Bestiarios
Del 1 al 30 de agosto.
Biblioteca juvenil-adulta
> Desde la antigüedad, la imaginación
humana ha creado un universo paralelo de
animales fabulosos que han convivido con
la fauna real en los manuales de naturaleza
y en la iconografía religiosa. Los bestiarios
que dieron noticia de estas criaturas han
sido fuente de inspiración para el arte y la
literatura desde la época medieval hasta
nuestros días. Esta muestra recoge
algunos ejemplos de tan singular género.
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BIBLIOTECA

Flamenqueando

Tiempo de cómic

Del 15 al 30 de agosto.
Biblioteca juvenil-adulta

Del 2 al 30 de septiembre.
Bibliotecas

> Coincidiendo con la celebración de la
sexta edición del “Flamenco on
ﬁre”, exponemos los discos más genuinos
de nuestra fonoteca: algunos títulos
emblemáticos en la historia del género
junto a obras de autores que han visitado
el festival a lo largo de estos años. Arte
y ritmo en coplas, fandangos, seguidillas y
otros palos.

> La celebración del Salón del cómic de
Navarra, que este año cumple su X edición,
viste nuestros escaparates con bocadillos
y viñetas, presentando lo más destacado
de nuestra colección: historietas de
superhéroes, cómic infantil, cómic
documental y estudios sobre el género
vuelven a llenar de colorido los expositores
de las salas de lectura.
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BIBLIOTECA
DE VIVA VOZ

De viva voz
Lunes del 2 al 30 de septiembre, 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.
Ilustración: Anna Pini
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BIBLIOTECA
#BIBLIOTECA, #TERRITORIOJOVEN
Un conjunto de propuestas especialmente dirigidas a público adolescente y juvenil.

JUEGO

Joko-TK, aventura y juego
De lunes a viernes, del 5 al 30 de agosto, 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 en la biblioteca. Consulta el catálogo
(también en la página web:
www.bibliotecaspublicas.es/CIVICAN), escoge tu
juego preferido y reserva una mesa (o súmate a
uno de los grupos). ¡Te esperamos!

SUPERJUGUETÓN
(maratón de
juegos)
Coordina: Asociación de Tiempo
Libre y Ocio Alternativo ‘Alter
Paradox’
Miércoles 7 de agosto, de 10:00
a 14:00 y de 17:00 a 21:00.
Aula 2
> Te proponemos una especial
maratón de juegos de mesa y rol:
emocionantes partidas con juegos
variados, aventuras fantásticas,
torneos y mucha diversión. Habrá
sorteos y premios entre los
participantes. ¡No te lo puedes
perder!
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