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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.

PLAZA CIVICAN
Un nuevo espacio en CIVICAN que ofrece una variada oferta de ocio gastronómico acompañada de actividades culturales para que todas las personas
disfruten de su experiencia en el centro cultural de Fundación Caja Navarra
en un entorno seguro y agradable.

CÓMO LLEGAR
CIVICAN - Avenida de Pío XII, 2.
CP 31008 Pamplona - T 948 222 444.
En autobús. Líneas con parada más cercana: 1, 4, 15, 18.
Líneas secundarias: 8, 9, 10, 12.
En bicicleta. Estacionamiento en el acceso.
En coche. Parking público cercano.

10

HORARIOS
Punto de información - De lunes a sábado, de 9:00 a 21:00
Oﬁcina de programación - De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00
Biblioteca (+ 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 (0 - 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 y Plaza CIVICAN - De lunes a viernes, de 09:30 a 14:00 y de 16:00 a
21:00. Sábados, de 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 21:00
CIVICAN permanecerá cerrado los sábados entre el 8 de agosto y el 12 de
septiembre, ambos inclusive

PARA ACCEDER A LAS ACTIVIDADES
CIVICAN es un espacio seguro y accesible. El Centro cumple con todas las
medidas de prevención que exige la situación creada por la crisis del
COVID19. Además, las actividades que se celebran en el Auditorio son accesibles para personas con discapacidad auditiva con bucle magnético.
El acceso al ediﬁcio es libre. El acceso a las actividades*, salvo que se
indique lo contrario, se realiza previa reserva por correo electrónico (informacioncivican@fundacioncajanavarra.es) o a través de la Línea Fundación
Caja Navarra (948 222 444), desde el viernes 31 de julio (09:00) y hasta
completar aforo. Cada persona podrá realizar un máximo de 2 reservas.
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.
*Los eventos se rigen por la Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo, de Espectáculos Públicos
y actividades recreativas.

CIVICAN EN REDES SOCIALES
La actividad del Centro se explica y comparte en redes sociales. CIVICAN tiene
perﬁl activo en Youtube, Twitter y Facebook.
Además, en la página web www.fundacioncajanavarra.com se pueden conocer
programas, servicios y actividades.

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
11
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actividades

CULTURA
TardeFEST
Programa para vivir y disfrutar de las tardes de verano en CIVICAN.
Un espacio para la música, el baile, los juegos y las historias compartidas. Un lugar de encuentro para todas las edades donde viajar
a través del sonido, el movimiento y la imaginación.
Todas las actividades se desarrollan en Plaza CIVICAN, a las 20:00.
El acceso se realiza a través de la cafetería y la entrada es libre, hasta
completar aforo.

ESPECTÁCULO

Radio Cabaret
Martes 11 de agosto, 20:00.
Plaza CIVICAN
> Con Iosu Marti y Zarys Falcón.
Recreando los años 50' micrófono en mano
vamos a crear historias.
Jugando con el sonido se tejerán paisajes,
fantasías y miradas que nos hablarán de
amores de ayer y de hoy.

ESPECTÁCULO

ESPECTÁCULO

Cantando historias

Danza Cabaret

Martes 18 de agosto, 20:00.
Plaza CIVICAN

Martes 25 de agosto, 20:00.
Plaza CIVICAN

> Con Katanga DUB.
La música arropa historias y las llena de
calor y color. Cantaremos cuentos y
contaremos canciones.... o al revés.

> Con Galina Rodriguez, Zarys Falcón y
DJ Reymi.
Historias de amor que danzan. Dos mujeres
desvelarán sus vivencias al ritmo de
Chavela, Celia Cruz y otras voces
inmortales.
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CULTURA
CONVERGENCIAS
Un nuevo programa para favorecer el diálogo entre la danza contemporánea y el espacio abierto de CIVICAN.
Todas las actividades se desarrollan en Plaza CIVICAN, a las 20:00.
El acceso se realiza a través de la cafetería y la entrada es libre, hasta
completar aforo.

ESPECTÁCULO

1,5m
Jueves 13 de agosto, 20:00.
Plaza CIVICAN
> Con la Compañía Led Silhouette, formada
por Martxel Rodriguez y Jon López.
Duración: 30 minutos.
¿Cómo relacionarnos en la distancia? ¿Cómo
mantener nuestra esencia de animal social a
metro y medio? Intervención basada en la
idea de la contradicción que supone la
obligatoriedad de distanciarnos y el deseo
de juntarnos en lugares de encuentro como
son las plazas.

ESPECTÁCULO
ESPECTÁCULO

Ahí, donde lo dejamos
Jueves 20 de agosto, 20:00.
Plaza CIVICAN
> Con la Compañía Fueradeleje, formada
por Iñaki Fortun, itxaso Etxetepeleku y
Virginia Oroz.
Duración: 45 minutos
Siguiendo la estela de Site speciﬁc,
Fueradeleje aprovecha el entorno y la
arquitectura de Plaza CIVICAN para
demostrar cómo el movimiento es capaz de
dar vida y contenido a los elementos
arquitectónicos existentes.
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Your Own God
Jueves 27 de agosto, 20:00.
Plaza CIVICAN
> Un proyecto de investigación coreográﬁca
resultante de la residencia artística que Judith Sánchez ha desarrollado en La Faktoría
Choreographic Center durante el verano de
2020, y que cuenta con la colaboración del
alumnado del International Training Program de ese centro.
Duración: 45 minutos
Judith Sánchez es directora, coreógrafa, profesora e improvisadora aﬁncada en Berlín.
Ha sido miembro en compañías como Sasha
Waltz & Guest, Trisha Brown Dance Company, Mal Pelo, y DanzAbierta.

actividades

CULTURA
OBSERVAR, HACER
Programa para visibilizar a los creadores que viven y trabajan en
Navarra y acompañarles en el proceso compartido de reconexión
con los públicos.
A través de distintas disciplinas se trabajará desde la observación y
el análisis del ecosistema CIVICAN, hasta la conclusión ﬁnal y presentación del proyecto en forma de acción/instalación artística.

VIVERO

Cuerpo y movimiento
Del 3 al 17 de agosto.
Plaza CIVICAN
> Un proyecto de Ghislaine Verano, artista interdisciplinar, y Carmen Larraz, bailarina y
coreógrafa.
Ghislaine Verano y Carmen Larraz llevarán a cabo un vivero artístico en CIVICAN, recopilando
datos a través de la observación que les ayuden a investigar sobre cómo se mueve este espacio físico y humano, cómo respira y palpita. A partir de sus observaciones, las dos artistas desarrollarán un proyecto que reﬂeje los movimientos y vivencias del Centro, partiendo de su propio cuerpo, que se materializará y mostrará para ﬁnalizarlo en una exhibición pública. El
formato de esta muestra será escénico, instalativo, visual y sonoro
Conclusiones del proyecto: lunes 17, a las 20:00. Plaza CIVICAN. Acceso libre, por cafetería,
hasta completar el aforo.
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CULTURA
SESIONES
Las tardes de los viernes, en Plaza CIVICAN, se proyecta un espacio
para dar cabida a la música de vanguardia a través de diferentes
géneros.
El ayer, el hoy y el mañana se dan cita con atmósferas electrónicas,
indies o de música negra, a través del funk, Soul, R&B, o Boogaloo,
con paradas en otros estilos como el house, pop, african beats,
rock and roll, garage, surf y beat.
Todas las sesiones se desarrollan en Plaza CIVICAN, a las 19:00.
El acceso se realiza a través de la cafetería y la entrada es libre,
hasta completar aforo.
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CULTURA

Pausado,
con DJ Göo
Viernes 7 de agosto,
19:00.
Plaza CIVICAN
> Buenas mezclas,
buena técnica y una
selección que va del
techno hasta el pop.

Feel Good
with Flecha,
con Ece
Ozturk
Viernes 14 de
agosto, 19:00.
Plaza CIVICAN
> Un recorrido a través
de todos los géneros,
sin complejos.

La hora
zulú,
con Sr. Lobo
Viernes 21 de
agosto, 19:00.
Plaza CIVICAN
> Sonidos 50s y 60s de
todos los pelajes: soul,
r&b, rock and roll,
garage o surf.

Raíces
negras,
con Dj
Budin

La tarde
urbana,
con III3S

Viernes 28 de
agosto, 19:00.
Plaza CIVICAN

Viernes 4 de
septiembre, 19:00.
Plaza CIVICAN

> Una sesión en vinilo
de Nu-Jazz, soul, hip
hop y Downtempo.

> Sonidos urbanos y
pop contemporáneo
cocinado a fuego lento.
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CULTURA
PROYECTO ÁRBOL
Fundación Caja Navarra propone un espacio de unión intergeneracional en el que compartir ideas, conocimientos e
historias a través de la creación artística.
Participación libre, previa inscripción en CIVICAN.
El laboratorio incluye las 4 sesiones

SESIÓN
SESIÓN

Raíces en
la tierra
Martes 4 de agosto
Lab en torno a los
recuerdos, creando a partir
de materiales naturales.
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La salvia
del tronco
Martes 18 de agosto
Lab en torno a la sabiduría
de cada persona,
elaborando creaciones a
partir de collage con
fotografías propias y
revistas e impresiones de la
época.

actividades

CULTURA

LABORATORIO

Anatomía de un árbol
4 y 18 de agosto, 8 y 15 de septiembre,
de 19:00 a 20:30.
Aula 3 y Plaza CIVICAN
> Programa coordinado por Ana Rosa Sánchez,
educadora artística.
Dirigido a personas mayores de 60 años, acompañadas.
Plazas: 16
Los árboles marcan en sus troncos el paso del tiempo.
Siguiendo su anatomía, en este laboratorio se pondrá en
valor el paso del tiempo, la sabiduría de la vejez y el
recuerdo como vía para sentirse parte de esta sociedad y
seres expresivos.

SESIÓN

Ramas
entrelazadas
Martes 8 de septiembre
Lab en torno a los caminos
de la vida, donde compartir
las derivas vitales a través
de la arcilla y el barro.

SESIÓN

Los frutos
Martes 15 de septiembre
Construcción de una
instalación artística como
resultado de los
laboratorios anteriores.
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CULTURA
Lab CIVICAN
Fundación Caja Navarra promueve un laboratorio de intervención
social para que personas diversas trabajen de forma conjunta para
dar respuesta especíﬁca a las nuevas problemáticas sociales, a
través de acciones que favorezcan nuevas formas de convivencia y
solidaridad.

Laboratorio
del pensamiento
Lunes y miércoles, del 14 al 30 de septiembre,
de 18:00 a 21:00. Aula 3
> Coordinado por Javier Espinosa, consultor social.
Plazas: 15
La participación es libre, previa inscripción en
informacioncivican@fundacioncajanavarra.es
Programa dirigido a personas mayores de edad,
interesadas en el cambio social.
El objetivo es compartir reﬂexiones y dialogar sobre el
papel integrador de la Cultura como vertebrador
social. A través del análisis y la participación se
propondrán soluciones para que Fundación Caja
Navarra las aplique en su centro sociocultural, para
contribuir a una sociedad más justa y cohesionada.
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CULTURA
ENCUENTROS CIVICAN
Un espacio de pensamiento y debate en el que distintos protagonistas
del ámbito cientíﬁco, social y cultural comparten con el público los
principales desafíos a los que se enfrenta la sociedad del futuro.
Actividad en colaboración con Jakiunde, Academia de las Ciencias,
de las Artes y de las Letras.

ENCUENTRO

Coexistir con
COVID-19 y
combatir a
TECNO-COVID-19
Miércoles 23 de septiembre,
19:00. Auditorio
> Con Humberto Bustince, catedrático de Ciencia de la Computación e
Inteligencia Artiﬁcial en la UPNA y
Javier Echeverría, ﬁlósofo.

ENCUENTRO

Post-COVID-19:
Alimentando
nuestro cuerpo y
nuestro espíritu
Miércoles 30 de septiembre,
19:00. Auditorio
> Con Iciar Astiasarán, catedrática de
Nutrición y Bromatología y
vicerrectora investigación,
Universidad de Navarra y Miguel
Zugaza, director Museo de Bellas
Artes de BIlbao.
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FAMILIAS
ARTLAB
Fundación Caja Navarra quiere potenciar la creación artística. Niños
y niñas vivirán experiencias que les aportarán apertura de miras.
Acciones lúdicas y participativas con las que adquirir nuevos conocimientos y potenciar la curiosidad.

LABORATORIO

Stand Still
Martes 11 de agosto, 19:00.
Aula 3
> Coordinado por Elena Albert,
educadora.
Dirigido a público infantil, de entre 7 y
10 años.
Plazas: 10
Se explorará la postura corporal en un
contexto imaginado. Se visualizarán
escenas cotidianas y se les dará forma
de manera colectiva. A través de la
noción de fotografía y del visionado
play-stop, se desarrollarán diferentes
escenas.

LABORATORIO

LABORATORIO

La cinta

Los sabores
del arte

Martes, 25 de agosto, 19:00.
Aula 3
> Coordinado por Erkuden de Andrés,
educadora artística.
Dirigido a público infantil, de entre 3 y 6
años.
Plazas: 10
La actividad se desarrollará en euskera.
Sostener La cinta es dejarse llevar por una
estrella fugaz, sujetar a un funambulista,
retener a un ratón por la cola o agarrar a
una serpiente por la lengua. El libro La
Cinta, de Adrien Parlange, será la
inspiración para este laboratorio
poético-artístico.

Martes 1 de septiembre, 19:00.
Aula 3
> Coordinado por Elena Eraso,
educadora.
Dirigido a público infantil, de entre 6 y
10 años.
Plazas: 10
Se emplearán los sentidos del gusto y
del olfato para desarrollar las
capacidades imaginativas, creativas y
artísticas, aprendiendo a utilizar los
códigos básicos del lenguaje del arte,
tales como el olor, el volumen o la
forma.
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FAMILIAS

LA HORA DEL CUENTO
Actividad dirigida a público infantil, a partir de 4 años*.
Una cita semanal con el poder cautivador de la narración oral;
historias para escuchar muy de cerca, entre los libros de la
biblioteca infantil de CIVICAN.
*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 una vez ﬁnalizada la
sesión.
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FAMILIAS

Sin
mascarillas,
no hay
cuentos de
ranillas

La gran
aventura de
Paolo
Torpolini

Oihaneko
erregea
Miércoles 19 de
agosto, 19:00

Miércoles 5 de
agosto, 19:00
Con Virginia
Senosiain

Miércoles 12 de
agosto, 19:00
Con Sergio Salinas

Con Lur Usabiaga.
Sesión en euskera

Batidos de
cuentos

El pez que
lo narraba
todo

The dream
cátcher

Miércoles 26 de
agosto, 19:00
Con Virginia
Senosiain

Cuentos de
ascensor
Miércoles 16 de
septiembre, 18:00
Con Sergio de
Andrés

Miércoles 2 de
septiembre, 18:00
Con Virginia
Senosiain

Pontxaren
ipuin
majikoak
Miércoles 23 de
septiembre, 18:00
Con Jaione Urtasun.
Sesión en euskera

Miércoles 9 de
septiembre, 18:00
Con Virginia
Moriones.
Sesión en inglés

Upside
down
Miércoles 30 de
septiembre, 18:00
Con Virginia
Moriones.
Sesión en inglés
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BIBLIOTECA
ESCAPARATE DE LECTURAS
Los expositores de la biblioteca recogen recomendaciones editoriales
variadas para leer según el transcurso de la actualidad, el ritmo de la
vida o el paso de las estaciones. En esta ocasión presentan lecturas
veraniegas y también lo más nuevo del panorama del cómic, para
disfrutar de un septiembre entre viñetas.
Los libros incluidos en cada escaparate están recogidos en su correspondiente guía de lectura, que puede descargarse en la página web
de la biblioteca.

ESCAPARATE

ESCAPARATE

Escenarios estivales

Sé lo que hicisteis
el último verano

Del 27 de julio al 31 de agosto
> Dirigido a público adulto.
Después de esta extraña primavera,
abrimos de par en par puertas y ventanas
y salimos a disfrutar del sol, de su energía
reparadora, de los paseos relajados y las
noches estrelladas, del cambio de ritmo… y
de la aventura. Presentamos una selección
de relatos ambientados en verano,
historias para entretenerse en las horas de
calor, para dejarse llevar y, quizás, para
inspirar nuevas vivencias.

Del 27 de julio al 31 de agosto

ESCAPARATE

ESCAPARATE

Vacaciones en pandilla

Biblioteca entre
viñetas

Del 27 de julio al 31 de agosto
> Dirigido a público infantil.
¡Qué bien se pasa con los amigos! Después
de unos meses aislados, el verano invita a
juntarse de nuevo con la pandilla y a
disfrutar con mil ocurrencias. También los
protagonistas de estos libros disfrutan en
grupo de sus vacaciones ¡y viven muchas
situaciones divertidas! No te pierdas sus
aventuras.

> Dirigido a público joven.
Lejos de rutinas y horarios, el verano
ofrece multitud de posibilidades
aventureras: es momento de descubrir
objetos misteriosos en el desván de la casa
del pueblo, espiar a ese nuevo vecino del
apartamento de al lado, desenmascarar a
una banda de peligrosos delincuentes...
Esta selección ofrece historias
ambientadas en la estación veraniega,
relatos para leer a la sombra y refrescar
vuestra lista de pasatiempos.

Del 1 al 30 de septiembre
> Dirigido a todos los públicos.
CIVICAN presenta en el escaparate de su
biblioteca lo más nuevo del actual
panorama del cómic: historietas para los
más pequeños, álbumes para jóvenes y
una muestra variada de las publicaciones
para público adulto. Este septiembre, ven a
leer entre viñetas.
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BIBLIOTECA
VECINOS DE LETRA · LETRAKIDE
Programa bibliotecario de encuentros con personas de nuestro
entorno que trabajan en el sector del libro; una ocasión para compartir
impresiones y proyectos.
Todas las actividades se desarrollan en Plaza CIVICAN, a las 19:00.
El acceso es libre, previa inscripción.

ENCUENTRO

La escritura cotidiana
Jueves 3 de septiembre, 19:00. Plaza CIVICAN
> Con Ángel Erro, poeta.
Dirigido a público adulto.
La actividad se desarrollará en euskera.
El hábito de anotar la vida en un diario y el resultado de ese esfuerzo:
apuntes de realidad, instantáneas textuales.
Ángel Erro nació en Pamplona en 1978, ha sido vecino de Burlada y
actualmente vive entre Pamplona y Madrid. Es Licenciado en Derecho.
Escribe en euskera, principalmente poesía, aunque también colabora
en la prensa (Berria) como columnista. Es autor de Eta harkadian ni
(2002), Gorputzeko Humoreak (2005) y Lerro etena (2019).
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BIBLIOTECA
VECINOS DE LETRA · LETRAKIDE

ENCUENTRO

Escribir en primera persona
Jueves 17 de septiembre, 19:00. Plaza CIVICAN
> Con Fernando Chivite, escritor.
Dirigido a público adulto.
Un encuentro con este personalísimo autor acerca de su manera de
entender la literatura: sus temas habituales (el paso del tiempo, el
desarraigo, la identidad en tránsito…), su tono irónico-poético y su
mirada transfronteriza, en la muga entre dos siglos.
Aunque vecino de Villava, Fernando Chivite nació en Pamplona, en
1959. Licenciado en Pedagogía, es autor de poesía, relatos, novela y
artículos, y ha obtenido a lo largo de su carrera numerosos premios
literarios. Su primer poemario, La inmovilidad del perseguido, vio la
luz en 1986 y su primera novela, Los seres indefensos, en 1994.
Desde entonces ha publicado cinco libros de poesía y seis novelas; la
última, Sebas Yerri, retrato de un suicida, en abril de 2018. Es
habitual colaborador de prensa (escribe sus columnas semanales en
Diario de Noticias y El Correo). Reivindica la incertidumbre y la duda,
ante la incesante búsqueda de “verdades”.
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BIBLIOTECA
CONOCE TU BIBLIOTECA
Un programa para descubrir todas las posibilidades que ofrece la
biblioteca y aprender a utilizar sus recursos.
La participación es libre, previa inscripción en la biblioteca.

ACTIVIDAD FORMATIVA

Cursos a la taza: ¡salta la brecha!
Lunes, martes o jueves, del 4 de agosto al 29 de septiembre, a las 12:00 o a las 18:00.
> Breves sesiones formativas para manejar herramientas básicas de uso cotidiano. El
formato es informal: una mesa en la cafetería, tu propio teléfono, tableta o portátil y ganas
de aprender. Mientras tomas un café aprenderás cómo funciona un nuevo recurso.
Te ayudamos a saltar la brecha digital en una sesión en pequeño grupo.
Ofrecemos un menú con tres “sabores” a elegir:
1. REFRESCO DE CATÁLOGO: accede a “Mi Biblioteca” y busca libros, solicita
reserva o renueva préstamos
2. INFUSIÓN DIGITAL: gestiona el préstamo en las plataformas digitales (eBiblio,
eFilm y eMagazine).
3. CAFÉ CON CHAT: sácale todo el partido a chats y videochats (whatsapp y
jitsi meet).
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BIBLIOTECA
DE VIVA VOZ
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.

De viva voz
Lunes, del 7 al 28 de septiembre, 18:00.
Biblioteca infantil
> Dirigido a público infantil, a partir de 4 años.
La participación es libre, hasta completar el aforo.
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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