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LABORATORIOS
MIRADOR DE CUENTOS      
SOLIDARIDAD
PENSAMIENTO CULTURA     
FAMILIAS MI PRIMERA VEZ
LA HORA DEL CUENTO
PROYECTO ÁRBOL
PRESSPLAY!  JAKIUNDE
PAISAJE SONORO MÚSICA  
BIBLIOTECA NARRACIÓN ORAL   
ENCLAVE DE #F EDUCACIÓN   
PERIFERIAS EXPERIENCIAS
LIBURUZ LIBURU DE VIVA VOZ    
TERRITORIO JOVEN ARTLAB     
LITERATURA OBSERVAR, HACER     
CREACIÓN
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InfOrmacIón

- Qué es
civicAn

- cómo llegar

- Horarios

- civicAn en
redes sociales

- Para acceder a
las actividades

- Medidas de
higiene y
seguridad

- cesión y
alquiler de
espacios
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SOlIDarIDaD

- África
imprescindible

- comunidades
en red

- Foro isterria

- Periferias

- Aula del
pensamiento

- Encuentros
civicAn

- En clave de #F
- Fundación caja

navarra en
abierto

- Observar, hacer
- Paisaje sonoro
- Pressplay!

14

cultura
24



- Escaparate de
lecturas

- Tertulias
literarias

- vecinos de 
letra - Letrakide

- Guía de lectura

- Leer con los
cinco sentidos

- De viva voz

- #biblioteca,
#territoriojoven

- conoce tu
biblioteca

- Programa
biblioteca-
escuela

- Jakin Mina
2020-2021 en
navarra

- ArtLAB

- La hora del
cuento

- Mi primera vez

- Proyecto árbol

- (Re)pensar la
ciudad que
habito

eDucacIón
36

famIlIaS
38

bIblIOteca
46
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¡no te los 
pierdas!
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lunes martes miércoles

26
cÁpSula p.20

Los jóvenes solidarios.
Ciudadanía y responsabilidad
individual

27
labOratOrIO p.23

11:15 Música para recordar

tertulIaS 
lIterarIaS p.52

18:00 Mirador de cuentos: 
seguimos en contacto

28

la hOra Del 
cuentO p.41
18:00 Go with the flow

19

De vIva vOZ p.58

18:00 

20

labOratOrIO p.23

11:15 Música para recordar

tertulIaS 
lIterarIaS p.51

18:00 Las cargas del pasado

21

encuentrO p.27

19:30 Lo viral, encuentro
entre Jorge Carrión y Alberto
Nahum García
la hOra Del 
cuentO p.40
18:00 Hojas y hojas de papel

12 13
tertulIaS 
lIterarIaS p.19

Ítaca
labOratOrIO p.23

11:15 Música para recordar

14

5
cÁpSula p.20

Salud mental y
estimulación cognitiva

cOnferencIa p.30
19:00 El claustro de la catedral
de Pamplona: una obra excep-
cional del gótico europeo

6 tertulIaS 
lIterarIaS p.19

Café con libros: África y
Occidente

7

la hOra Del 
cuentO p.40

18:00 Don Giovanni… Rodari

la hOra Del 
cuentO p.40
18:00 Flobin eta ipuin 
miresgarriak

De vIva vOZ p.58 18:00 
actIvIDaD 
fOrmatIva p.60 17:00 
Visitas guiadas a la biblioteca

actIvIDaD 
fOrmatIva p.60 17:00 
Visitas guiadas para docentes

De vIva vOZ p.58

18:00 

actIvIDaD 
fOrmatIva p.60
12:00 o 17:00 Cursos a la
taza:¡salta la brecha!
Martes y jueves hasta 
el 17 de diciembre

actIvIDaD 
fOrmatIva p.60
12:00 o 17:00 Cursos a la
taza:¡salta la brecha!

actIvIDaD 
fOrmatIva p.60
12:00 o 17:00 Cursos a la
taza:¡salta la brecha!

fOrO p.25

19:30 La participación juvenil
y el COVID



7

CALENDARIO OCTUBRE-DICIEMBRE 2020

jueves viernes sábado domingo

1 eScaparate De 
lecturaS p.47

Dame un tema, toma un
libro
Hasta el 14 de noviembre

p.48

- ¡Qué grande es la gente
mayor!

- Gianni Rodari
- Miguel Delibes
Hasta el 31 de octubre

2

tertulIaS 
lIterarIaS p.53

18:00 El viernes... TBO

3

labOratOrIO p.44

18:00 Vivimos en una burbuja

4

8

actIvIDaD 
fOrmatIva p.60
12:00 o 17:00 Cursos a la
taza:¡salta la brecha!

9

tertulIaS 
lIterarIaS p.53

18:00 El viernes... TBO

10

labOratOrIO p.44

18:00 Vivimos en una burbuja

11

15

actIvIDaD 
fOrmatIva p.60
12:00 o 17:00 Cursos a la
taza:¡salta la brecha!

16

tertulIaS 
lIterarIaS p.53

18:00 El viernes... TBO

17 18

22

actIvIDaD 
fOrmatIva p.60
12:00 o 17:00 Cursos a la
taza:¡salta la brecha!

23
fOrO ISterrIa
p.22

tertulIaS 
lIterarIaS p.53

18:00 El viernes... TBO

24

tallereS p.18

Diáspora Grooves
- Danzas urbanas africanas. 17:00 
- Street food africano. 16:30 y 18:00 
- Diáspora Grooves. 20:00 

25

29 expOSIcIón p.15

Ellas deciden, África 
con voz de mujer
Hasta el 28 de
noviembre

30
labOratOrIO p.39

18:00 Mira. Piensa.
Representa
tertulIaS 
lIterarIaS p.53

18:00 El viernes... TBO

encuentrO p.54

19:30 Palabras y trazos

narracIón Oral p.57

19:30 Detrás de la estantería.
Homenaje a las bibliotecas

31

fOrO ISterrIa
p.22

taller p.59

19:00 a 21:00 Fanzine 
colectivo

taller p.59

19:00 a 21:00 Fanzine 
colectivo

taller p.59

19:00 a 21:00 Fanzine 
colectivo

taller p.59

19:00 a 21:00 Fanzine 
colectivo
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re
lunes martes miércoles

2
vIverO p.33
Un paisaje tangible 
de la memoria
Hasta el 17 de diciembre

eScaparate De 
lecturaS p.49
- África: letras imprescindibles
- África: lecturas infantiles
Hasta el 30 de noviembre

3
tertulIaS 
lIterarIaS p.19

Café con libros: África y
Occidente
labOratOrIO p.23

11:15 Música para recordar

4

encuentrO p.16

19:30 Conversatorio: Mujeres
africanas, identidades
múltiples en occidente
auDIcIón GuIaDa p.29

19:30 Ciclo 2/OSN. 
El destino de un motivo

30

23

cOnferencIa p.31

19:00 Descubriendo el
claustro románico - Los
grafitos, testigos de la vida
en el claustro

24
labOratOrIO p.23

11:15 Música para recordar

tertulIaS 
lIterarIaS p.52

18:00 Mirador de cuentos: 
seguimos en contacto

25

la hOra Del 
cuentO p.41
18:00 Windy day

16 17
labOratOrIO p.23

11:15 Música para recordar

tertulIaS 
lIterarIaS p.52

Un hombre nuevo

18

9
cÁpSula p.21

Personas vulnerables, pobreza

cOnferencIa p.30

19:00 Las claves de la
restauración: estudios
previos e intervención

10
tertulIaS 
lIterarIaS p.19

Ítaca

11

labOratOrIO p.23

11:15 Música para recordar

cOncIertO p.28

19:30 Concierto de Cámara
Nº1 Beethoven Septimino

la hOra Del 
cuentO p.41
18:00 Cuentos de
siviembre

la hOra Del 
cuentO p.41
18:00 Abenturak 
ipuinak pontxarekin

la hOra Del 
cuentO p.41
18:00 El paraguas charlatán

De vIva vOZ p.58 18:00 

De vIva vOZ p.58

18:00 

De vIva vOZ p.58

18:00 

De vIva vOZ p.58

18:00 

actIvIDaD 
fOrmatIva p.60 17:00 
Visitas guiadas a la biblioteca

actIvIDaD 
fOrmatIva p.60 17:00 
Visitas guiadas para docentes

actIvIDaD 
fOrmatIva p.60
12:00 o 17:00 Cursos a la
taza:¡salta la brecha!

actIvIDaD 
fOrmatIva p.60
12:00 o 17:00 Cursos a la
taza:¡salta la brecha!

actIvIDaD 
fOrmatIva p.60
12:00 o 17:00 Cursos a la
taza:¡salta la brecha!

actIvIDaD 
fOrmatIva p.60
12:00 o 17:00 Cursos a la
taza:¡salta la brecha!

fOrO p.26

19:30 Nuestras vidas no
entran en la norma
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CALENDARIO OCTUBRE-DICIEMBRE 2020

jueves viernes sábado domingo

5

encuentrO p.17

19:30 La banda sonora de las
literaturas africanas

6

tertulIaS 
lIterarIaS p.53

18:00 El viernes... TBO

7

labOratOrIO p.45

18:00 Aulkiak

8

12

encuentrO p.17

19:30 La llamada de África

13

tertulIaS 
lIterarIaS p.53

18:00 El viernes... TBO

14

preSSplaY! p.35

11:00 a 13:00 TALLER. Viaje
sonoro con Antropoloops
19:00 EXPERIENCIA.
Antropoloops: tejiendo la
diversidad musical del mundo

15

19 20

cOnferencIa p.37

17:30 La democratización de
la tecnología.
Supercomputación y
bioinformática para el
desarrollo de la Medicina
Personalizada

21

labOratOrIO p.43

18:00 ContarNOS

22

26

encuentrO p.27

19:30 Maider Zabala,
relevancia de la ciencia en la
mejora de la sociedad

27

labOratOrIO p.39

18:00 Otras visiones posibles

tertulIaS 
lIterarIaS p.53

18:00 El viernes... TBO

28 29

tertulIaS 
lIterarIaS p.53

18:00 El viernes... TBO

encuentrO p.55

19:30 Belztasun ikusezina 
(La negrura invisible)

actIvIDaD 
fOrmatIva p.60
12:00 o 17:00 Cursos a la
taza:¡salta la brecha!

actIvIDaD 
fOrmatIva p.60
12:00 o 17:00 Cursos a la
taza:¡salta la brecha!

actIvIDaD 
fOrmatIva p.60
12:00 o 17:00 Cursos a la
taza:¡salta la brecha!

actIvIDaD 
fOrmatIva p.60
12:00 o 17:00 Cursos a la
taza:¡salta la brecha!
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d
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lunes martes miércoles

1

labOratOrIO p.23

11:15 Música para recordar

2

28 29 30

21 22 23

14

cOnferencIa p.31

19:00 El proyecto
arquitectónico de la
restauración del claustro de
la catedral de Pamplona

15 16

auDIcIón GuIaDa
p.29

19:30 Ciclo 5/OSN. 
Sueños y aventuras

7 8 9

De vIva vOZ p.58 18:00 

De vIva vOZ p.58

18:00 

actIvIDaD 
fOrmatIva p.60 

17:00 Visitas guiadas a
la biblioteca

actIvIDaD 
fOrmatIva p.60
12:00 o 17:00 Cursos a la
taza:¡salta la brecha!

actIvIDaD 
fOrmatIva p.60
12:00 o 17:00 Cursos a la
taza:¡salta la brecha!
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CALENDARIO OCTUBRE-DICIEMBRE 2020

jueves viernes sábado domingo

3 4

tertulIaS 
lIterarIaS p.53

18:00 El viernes... TBO

5 6

10 11

cOnferencIa p.37

17:30 ¿Dónde está mi gen
emprendedor?
tertulIaS 
lIterarIaS p.53

18:00 El viernes... TBO

12 13

17

encuentrO p.56

18:00 Presentación de la guía
de lectura

18

eScaparate De 
lecturaS p.49

- Los libros del año
Hasta el 16 de enero

tertulIaS 
lIterarIaS p.53

18:00 El viernes... TBO

19

experIencIa p.42

17:30 y 18:30 Aupapá

20

24 25 26 27

31

actIvIDaD 
fOrmatIva p.60
12:00 o 17:00 Cursos a la
taza:¡salta la brecha!

actIvIDaD 
fOrmatIva p.60
12:00 o 17:00 Cursos a la
taza:¡salta la brecha!

paISaJe SOnOrO p.34

- 18:00 SESIÓN. 
Monika Elektra DJ

- 19:30 LIVE. Nad Spiro
- CÁPSULA. 

vIverO p.33
Un paisaje tangible 
de la memoria
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INFORMACIÓN 

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 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00.
Sábado, de 09:00 a 14:00

Biblioteca infantil (3-12 años) - De lunes a viernes, de 17:00 a 20:00. Sábado, 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. Sábado, de
10:30 a 14:00 y de 16:00 a 21:00

HORARIOS

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.

Qué ES CIVICAN

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.fun-
dacioncajanavarra.es se pueden conocer programas, servicios y actividades, así
como las noticias más relevantes de la actividad de Fundación Caja Navarra. Asi-
mismo, la biblioteca ofrece información a través de la página web www.bibliotecas-
publicas.es/civican y del blog https://civicanlib.blogspot.com.

CIVICAN EN REDES SOCIALES

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.

CÓMO LLEGAR



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.
El acceso a las actividades*, salvo que se indique lo contrario, se realiza
previa reserva por correo electrónico (informacioncivican@fundacioncaja-
navarra.es) o a través de la Línea Fundación Caja Navarra (948 222 444),

desde el jueves 1 de octubre (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.
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PARA ACCEDER A LAS ACTIVIDADES

CIVICAN ofrece espacios adaptables a gran diversidad de usos: conferencias y pre-
sentaciones, cursos, reuniones, conciertos, jornadas y congresos. En un entorno
seguro y adoptando todas las medidas de higiene y seguridad establecidas por la
normativa actual.
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 Co-
munidad 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

CESIÓN Y ALQuILER DE ESPACIOS

Fundación Caja Navarra ha adoptado todas las medidas de higiene y seguridad es-
tablecidas por la normativa actual. Se ha elaborado un plan de contingencia general
del Centro, el uso de la mascarilla es obligatorio y se asegura el distanciamiento in-
terpersonal de 1,5 m. Además, se han habilitado dispensadores de hidrogel en
todas las estancias y se han señalizado los espacios para una circulación ordenada.
Las personas que trabajan en CIVICAN han sido formadas para acompañar a todas
las personas usuarias, con el fin de que la experiencia de participación en la progra-
mación de cursos, talleres, actividades y servicios sea segura. En este enlace se
puede acceder al documento de PREGUNTAS MÁS FRECUENTES (FAQS) relacionadas
con las medidas de higiene y seguridad en CIVICAN.

MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGuRIDAD

https://www.fundacioncajanavarra.es/sites/default/files/civican_-_informacion_covid19.pdf
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SOLIDARIDAD
actividades

Programa en colaboración con el consorcio África Imprescindible.
Conferencias, exposiciones y literatura para conocer la actualidad del
continente africano.

ÁfrIca ImpreScInDIble

EXPOSICIÓN

ellas deciden, 
África con voz de mujer
del 29 de octubre al 28 de noviembre. Vestíbulo

> Editada por RUiDO Photo y cedida por Asamblea de
cooperación por la Paz.

África Occidental es la subregión del mundo con mayor
desigualdad de género. Para la mayoría de mujeres de
níger y Senegal, acceder a la educación, a la salud, a la
propiedad de la tierra, a recursos económicos o a la
participación política supone una lucha diaria contra
tradiciones, normas sociales, y poderes políticos y
económicos.

Pero en África Occidental, las mujeres son también
motor de cambio. Este proyecto se enfoca en dos países
de esta región para mostrar las historias de aquellas que,
mediante procesos de organización comunitaria y superación
personal, están cambiando los roles de género y luchando para
reducir las desigualdades.

Presentación y visita
guiada a la muestra, a

cargo de
representantes de

RUiDO Photo. 

Jueves 29 de octubre,
19:00. vestíbulo
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SOLIDARIDAD
actividades

ÁfrIca ImpreScInDIble

ENCuENTRO

conversatorio: 
mujeres africanas,
identidades 
múltiples 
en occidente
Miércoles 4 de noviembre, 19:30.
auditorio

> con Agnès Agoton, Lucía Mbomío
y Ángela nzambi. Dirige la sesión
Ángeles Jurado, periodista,
redactora de África no es un país.

Mujeres periodistas, escritoras y
activistas culturales y sociales que
dialogarán sobre la compleja suma
de sus mismas identidades, desde
su procedencia o familias africanas,
que viven aquí: su obra literaria; la
vida cotidiana; el trabajo; las
relaciones sociales; las dificultades;
ser mujeres; su compromiso en la
acción.
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SOLIDARIDAD
actividades

ÁfrIca ImpreScInDIble

ENCuENTRO

la banda sonora de 
las literaturas 
africanas
Jueves 5 de noviembre, 19:30. 
auditorio

> con chema caballero, periodista, Lucía
Mbomio, periodista, y Sonia Fernández
Quincoces ‘Blog Literáfricas’. Música de los
Hermanos Thioune.

Para dar a conocer la literatura, además de
la vista, se puede utilizar el oído. Literatura
y música tienen múltiples conexiones;
aquellas que salpican el texto de
referencias y artistas es el primer paso
para adentrarse en la historia que se está
contando.

ENCuENTRO

la llamada de África
Jueves 12 de noviembre 19:30.
auditorio 

> con Teatro “La Otra Orilla”, Las chicas de
Black Power, Debate, Flor de África y
África United.

A través de la intervención de
comunidades y personas africanas que
viven en navarra, se ofrecerá la visión de
cómo ven África desde aquí y que
cambiarían de sus países, con un especial
enfoque a las consecuencias en sus
estados de procedencia y en la vida
cotidiana de la crisis sanitaria, económica y
social. 
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SOLIDARIDAD
actividades

ÁfrIca ImpreScInDIble

TALLERES

Diáspora Grooves
sábado 24 de octubre. CiViCaN

> Talleres y exhibición basados en las
danzas y expresiones culturales de África,
para romper un imaginario eurocéntrico
sobre ese continente. 

Esta actividad se integra también en el ciclo
cultural PRESSPLAY! de Espacio Redo. 

DanZaS urbanaS afrIcanaS
de 17:00 a 19:30. aula de baile 

> con Ku’dancin Afrobeatz. Taller dirigido a público joven y adulto, con participación
libre, previa inscripción. Plazas limitadas a 10.

Estilos como el Kuduro, el Coupé Décalé o el Azonto cuentan sus propias historias,
en un mestizaje desde el continente y las diásporas

Street fOOD afrIcanO
a las 16:30 y a las 18:00. aula de cocina

> con la Asociación de Mujeres Flor de África. Taller dirigido a público joven y adulto,
con participación libre, previa inscripción. Plazas limitadas a 15.

Para reflejar toda la variedad culinaria africana harían falta cien vidas para lograrlo,
pero de la mano de Flor de África se elaborarán pinchos como la croqueta de yuca;
niebe; salsa ñukman y los nems, acompañados de zumos de bissap y jengibre. Se
podrán degustar al finalizar la sesión

DIÁSpOra GrOOveS
de 20:00 a 21:00. auditorio

> con Ku’dancin Afrobeatz y la colaboración de la Escuela Baobab Danza.

Expresión colectiva a través del diálogo de los estilos de baile trabajados en la clase
magistral. Mediante la improvisación se construirá en común una composición o
coreografía para expresar las vivencias y sentimientos del grupo escogiendo
movimientos y estilo de danza.
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SOLIDARIDAD
actividades

TERTuLIAS LITERARIAS

África y Occidente,
identidades
múltiples
> Los clubes de lectura de civicAn
explorarán las letras africanas. Sonia
Fernández Quincoces, editora del blog
‘Literáfricas’, coordinará algunas de
estas sesiones y analizará el tema de
la identidad desde diferentes ámbitos.

África y occidente

6 octubre: Nuez de coco, de
Kopano Matlwa. 

3 noviembre: Más allá del mar
de arena, de Agnès Agboton.
con Sonia Fernández Quincoces.

Ítaca

13 octubre: Más allá del mar de
arena, de Agnès Agboton.

10 noviembre: Nuez de coco, de
Kopano Matlwa. con Sonia
Fernández Quincoces.

ÁfrIca ImpreScInDIble
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SOLIDARIDAD
actividades

El aislamiento y los efectos de la pandemia plantean nuevas formas de
convivencia. Este programa, de carácter digital, quiere ayudar a mejorar
la cohabitación entre los miembros de la comunidad vecinal, a través
de acciones que refuercen la solidaridad y el trabajo colaborativo.

#solidaridad #ComunidadesEnred #Convivencia

cOmunIDaDeS en reD

CÁPSuLA

Salud mental y
estimulación
cognitiva
disponible desde el 5 de octubre en
www.fundacioncajanavarra.es 

> con Lorea Urabayen, Psico-
estimulación cognitiva en Demencias y
Psicomotricidad. 

La salud mental y/o el deterioro cognitivo
en las personas mayores se ha visto
incrementado en la actual situación.
Aprender a identificarlo y tratar de
trabajar la estimulación cognitiva es
clave para frenar o paliar su desarrollo. 

En esta cápsula se darán sencillas
pautas de trabajo y ejercicios para poder
abordar este tema desde el entorno
familiar.

CÁPSuLA

los jóvenes solidarios.
ciudadanía y
responsabilidad
individual
disponible desde el 26 de octubre en
www.fundacioncajanavarra.es 

> con Amaya vizamanos, Xirimiri y
@yoteayudoconlasele y Médicos Mundi

Los comportamientos por parte de algunos
jóvenes y su responsabilidad individual están
en el debate de ciertos sectores de la
sociedad. Estereotipar a este colectivo, o a
otros, conlleva una visión sesgada de la
realidad.

En esta cápsula se contarán experiencias por
parte de jóvenes que han decidido con sus
iniciativas solidarias sumar a la sociedad.
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CÁPSuLA

personas
vulnerables,
pobreza
disponible desde el 9 de
noviembre en
www.fundacioncajanavarra.es 

> con representantes de
Red navarra de lucha
contra la pobreza y la
exclusión social

Son muchas las iniciativas
y proyectos ciudadanos
las que han surgido de un
tiempo a esta parte para
ayudar a los colectivos
más vulnerables. Se
exponen en contexto
aquellas que se están
llevando a cabo en
navarra y en las que se
puede colaborar a nivel
individual o colectivo.

cOmunIDaDeS en reD
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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, para abordar nuevas estrategias educativas
para la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje en personas
con necesidades educativas especiales. 

Viernes 23 y sábado 24 de octubre. auditorio

Participación libre, previa inscripción a través del correo 
electrónico foroisterria@isterria.com  

la actividad se podrá seguir por streaming a través de la página
web www.fundacioncajanavarra.es 

fOrO ISterrIa
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SOLIDARIDAD
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Programa de intervención social, promovido por Fundación Caja
Navarra, para dar respuesta de manera específica a las nuevas pro-
blemáticas sociales, a través de acciones que favorezcan nuevas
formas de convivencia y solidaridad.

perIferIaS

LABORATORIO

música para recordar
del 13 de octubre al 1 de diciembre, 
todos los martes, de 11:15 a 12:15. 
aula 1

> coordinado por iñigo Mikeleiz, músico, y con la colaboración de Mentalia
Salud.

El taller se dirige a personas con déficit de memoria, y la participación es
libre, previa inscripción en dirección.pamplona@mentalisalud.es

El laboratorio social tiene como objetivo crear un espacio seguro en el que
poder explorar, disfrutar, conectarse y comunicarse a través de la música,
trabajando desde la diversidad y tomando la música como elemento
facilitador, para potenciar la creatividad y el diálogo entre personas.



24



25

CULTURA
actividades

Un espacio dual para la producción de pensamiento compartido y
examen social de las diferentes corrientes del pensamiento.

Programa coordinado por Mikel Aramburu y que cuenta con la co-
laboración de ANAFIE, Asociación Navarra de Filosofía.

aula Del penSamIentO

CÁPSuLA 

disponible desde el 7 de octubre en
www.fundacioncajanavarra.es 

> con Juan Gutiérrez, Presidente del con-
sejo de la Juventud de navarra.

La juventud ya estaba en alerta antes de la
pandemia; ahora, incluso, urge con más im-
portancia crear espacios en los que partici-
par de la toma de decisiones y ser parte ac-
tiva en la reconstrucción económica y social.

FORO

Miércoles 14 de octubre, 19:30. 
aula 3

> con Mikel Aramburu, de AnAFiE, y Juan
Gutiérrez, del cnJ.

Diálogo en torno al papel de la juventud en
la reconstrucción económico-social de la So-
ciedad y sobre los modos de participación
de los jóvenes en la toma de decisiones.

la participación juvenil
y la cOvID
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aula Del penSamIentO

CÁPSuLA 

disponible desde el 11 de noviembre en
www.fundacioncajanavarra.es

> con nerea Aramendia, licenciada en cien-
cias políticas.

Es momento de replantearse todo: ¿Qué
modelo económico es el que queremos
(re)construir? ¿Qué papel juegan nuestras
vidas en medio de un sistema que prioriza el
capital?

FORO

Miércoles 18 de noviembre, 19:30. 
aula 3

> con Mikel Aramburu, de AnAFiE, y repre-
sentantes de la Universidad del País vasco.

Diálogo sobre el entendimiento para la com-
prensión de la realidad actual.

nuestras vidas no
entran en la norma



27

CULTURA
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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 

lo viral, encuentro
entre Jorge carrión 
y alberto nahum
García 
Miércoles 21 de octubre, 19:30.
auditorio.

> ¿El Siglo XXi empezó con la caída de las Torres
Gemelas de nueva York o con la entrada de un vi-
rus en el cuerpo de un hombre en Wuhan? ¿Es el

SARS-cov-2 el primer patógeno cyborg?
¿netflix, Zoom o Amazon son multi-

nacionales pandémicas? ¿cómo
se puede representar la trans-
formación de la ciencia ficción
en realidad cotidiana? 

Jorge carrión, Doctor en Hu-
manidades por la Universidad
Pompeu Fabra de Barcelona y

codirector del Máster en crea-
ción Literaria de la UPF-BSM,
publica regularmente en diver-

sos medios de opinión como
The New York Times o La
Vanguardia. Es autor de va-
rios libros entre los que desta-
can Teleshakespeare, Libre-
rías, Barcelona, Contra

Amazon y Lo viral.

Alberto nahum García es profe-
sor titular de comunicación Audiovi-

sual en la Universidad de navarra, y habitual en
los medios de comunicación como experto en se-
ries de televisión.

Ambos conversarán además la infoxicación ac-
tual, el consumo de cultura on line y sus conse-
cuencias futuras.

ENCuENTRO 

maider Zabala,
relevancia de la
ciencia en la
mejora de la
sociedad
Jueves 26 de noviembre, 19:30.
auditorio.

> ¿Es necesario invertir en ciencia y
que impacto puede tener en nuestra
sociedad? ¿cuánto tiempo hay que
esperar para ver el impacto de la
ciencia?¿ y para tener una vacuna?

Sobre la necesidad de inversión en
ciencia, de modo continuado, y sobre
el reto de mejorar la calidad de vida.

La doctora Maider Zabala, cofunda-
dora de ‘Onena Medicines’ empresa
de biotecnología de reciente creación
junto al doctor neethan Lobo. Juntos
abarcan experiencia en los campos
de oncología, medicina regenerativa,
inmuno-oncología y terapia génica.
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CULTURA
actividades

La colaboración de Fundación
Caja Navarra y Fundación
 Baluarte permite acercar al
público de Navarra un ciclo
de conciertos didácticos para
disfrutar de los instrumen-
tistas de la Orquesta Sinfónica
de Navarra en formaciones
reducidas y cultivar así la in-
timidad propia de la música
de cámara. Además, se acer-
can los conciertos de la
 temporada de OSN, mediante
audiciones comentadas y
 encuentros con artistas. 

en clave De #f

CONCIERTO 

concierto de 
cámara nº 1.
beethoven
Septimino 
Miércoles 11 de noviembre, 19.30.
auditorio

> Programa: Septeto en Mi bemol ma-
yor, op.20 (Septimino), de L.v. Beetho-
ven.

intérpretes: Enrico Ragazzo (violín), José
Ramón Rodríguez (viola), carlos Fruc-
tuoso (violonchelo), Raquel Miguélez
(contrabajo), Elisa López (clarinete), Fe-
rran Tamarit (fagot), Aritz García de Ál-
beniz (trompa).
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AuDICIÓN GuIADA 

ciclo 2/OSn. 
el destino de 
un motivo 
Miércoles 4 de noviembre, 19:30. 
aula 3

> imparte María Setuáin Belzunegui, profe-
sora especialista en mediación musical.

Beethoven vislumbró el futuro de la Sinfonía
en la poderosa energía de cuatro notas, mo-
tivo unificador, motor conciso y transforma-
dor como la vida, que puede pasar, en un
momento, de la oscuridad a la luz y viceversa.

Ludwig van Beethoven, concierto para piano
n. 3 en do menor op. 37 y  Sinfonía n. 5 en do
menor op. 67

Solista: Alfonso Gómez (piano). 

Director: Juanjo Mena

AuDICIÓN GuIADA 

ciclo 5/OSn. 
Sueños y aventuras 
Miércoles 16 de diciembre, 19:30. 
aula 3

> imparte María Setuáin Belzunegui, profe-
sora especialista en mediación musical.

“Todo puede suceder” en lo más profundo
de los sueños. Así expresa Marcos Fernán-
dez-Barrero la inspiración que le llevó a
componer su nocturno Sinfónico, premio
AEOS-BBvA de 2017. 

Marcos Fernández-Barrero (1984),
nocturno Sinfónico

Richard Strauss (1864–1949), Don Juan Trv
156 op. 20

Jean Sibelius (1865–1957), Suite
Lemminkäinen  op. 22

Director: nuno coelho

en clave De #f
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Programa que tiene por objetivo explicar a la ciudadanía de Navarra
los proyectos de intervención cultural, social y educativa que la
entidad promueve en la Comunidad Foral.

Este ciclo de conferencias, coordinado por el Servicio de Patrimonio
Histórico del Gobierno de Navarra, se destina a explicar el proceso
de restauración de los elementos más destacados del claustro de la
Catedral de Pamplona.

La restauración del claustro de la catedral de Pamplona ha sido
posible gracias a la colaboración  de Fundación Caja Navarra con la
obra social "la Caixa", el Gobierno de Navarra y el Arzobispado de
Pamplona. 

funDacIón caJa navarra en abIertO

CONFERENCIA 

el claustro de 
la catedral de
pamplona: una
obra excepcional
del gótico
europeo  
lunes 5 de octubre, 19:00. 
auditorio 

> con clara Fernández-Ladreda,
profesora de Historia del Arte de la
Universidad de navarra. 

El claustro gótico de la catedral de
Pamplona, y las dependencias ca-
nonicales que lo flanquean, consti-
tuyen uno de los conjuntos más
hermosos y ricos de la arquitectura
medieval europea. Se analizarán
aquellos elementos más destaca-
dos que contribuyen al esplendor
de este recinto catedralicio.

CONFERENCIA 

las claves de la
restauración: estudios
previos e intervención   
lunes  9 de noviembre, 19:00. 
auditorio 

> con Alicia Ancho, Jefa de la Sección de Regis-
tro, Bienes Muebles y Arqueología de la institu-
ción Príncipe de viana, Responsable del proceso
de restauración del claustro de la catedral de
Pamplona, y violeta Romero Barrios, Restaura-
dora de la institución Príncipe de viana. Res-
ponsable del proceso de restauración del claus-
tro de la catedral de Pamplona. 

El proceso de restauración de la escultura mo-
numental y elementos decorativos se realiza
tras años de investigación y trabajo en equipos
pluridisciplinares, utilizando metodología y téc-
nicas innovadoras. Los estudios previos permi-
ten redactar proyectos ajustados a las necesida-
des y a la realidad de cada elemento. La
ejecución de las obras de restauración ha permi-
tido recuperar el patrimonio en las mejores con-
diciones posibles, ampliar el conocimiento ya
existente y dotar al claustro de una buena base
que permita su disfrute por muchos años más.
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CONFERENCIA 

Descubriendo el
claustro románico - 
los grafitos, testigos
de la vida en el claustro    
lunes 23 de noviembre, 19:00. 
auditorio 

> con Mercedes Unzu, Directora de Gabinete
Trama y responsable de proyecto de excava-
ción de la catedral de Pamplona, y Pablo Oz-
cáriz, profesor titular de Historia Antigua de
la Universidad Pública de navarra. 

Las intervenciones arqueológicas en el claus-
tro de la catedral en los años 1980, 2009,
2010, 2011 y 2020 han aportado gran canti-
dad datos, desde el neolítico hasta la actuali-
dad, que permiten reconstruir el pasado del
templo. Además, se han localizado y docu-
mentado más de dos mil grafitos o fragmen-
tos de grafitos en sus paredes. En ellos se re-
coge la vida cotidiana de los ciudadanos
pamploneses que recorrían el claustro du-
rante más de 600 años.

CONFERENCIA 

el proyecto
arquitectónico de 
la restauración 
del claustro de 
la catedral de
pamplona    
lunes 14 de diciembre, 19:00. 
auditorio 

> con Leopoldo Gil, arquitecto de la
institución Príncipe de viana. Director
del Proyecto de restauración del claus-
tro de la catedral de Pamplona.

El proyecto arquitectónico contempla la
restauración en su conjunto. Un capí-
tulo importante y complejo ha sido de-
volver al soporte pétreo, en la medida
de lo posible, la fuerza de la piedra
sana. interesa resaltar el planteamiento
del proceso de restauración con una vi-
sión integral en la que cada pieza forma
parte del conjunto del claustro gótico.

funDacIón caJa navarra en abIertO
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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 el proceso de conclusiones
y presentación del proyecto en forma de acción/instalación artística.

ObServar, hacer
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VIVERO  

un paisaje tangible de la memoria  
del 2 de noviembre al 17 de diciembre. CiViCaN  

> conclusiones del proyecto: jueves 17 de diciembre, a las 12:00. Aula 1

Un proyecto de Mireya Martín Larumbe, artista visual, investigadora y mediadora.
En su práctica artística aborda temas como la producción de subjetividades, las
expresiones de la identidad, o la memoria y sus procesos. 

Más allá de los lugares cargados de historia y símbolos, se recuerdan de manera
especial los espacios ligados a nuestras propias vidas, aquellos en los que hemos
vivido momentos significativos y que configuran nuestro íntimo paisaje emocional. 

En Un paisaje tangible de la memoria se tratará el inicio de una cartografía particu-
lar del espacio civicAn. Un mapa en forma de relato emocional y vivencial del lu-
gar, con tantos autores y autoras como personas vinculadas a él, y tantas historias,
recuerdos y fabulaciones como seamos capaces de recuperar en un proceso de
creación compartido. 
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Un programa de Fundación Caja Navarra en CIVICAN, coordinado
por Javier Suescun, para descubrir otras prácticas en torno al sonido
y a la investigación sonora. Nuevos principios compositivos que
trascienden la tradición y difuminan las barreras entre géneros.

paISaJe SOnOrO

LIVE   

nad Spiro  
sábado 12 de diciembre, 19:30.
auditorio

> ¿Qué es un discurso intimista en clave
electrónica? Un directo de nad Spiro
ofrece la respuesta a esta pregunta. La
donostiarra Rosa Arruti, pionera de la
música experimental en el Estado, co-
menzó su carrera profesional a finales de
los años 70, publicando en numerosos
sellos de todo el mundo y consolidando
su trayectoria como compositora y crea-
dora de la música experimental, explo-
rando terrenos en la periferia de la elec-
trónica e investigando los sonidos de la
guitarra.

SESIÓN    

monika elektra Dj  
sábado 12 de diciembre, 18:00. 
Cafetería

> Monika Elektra es, probablemente, la
mujer de navarra con el espíritu más afi-
lado y vanguardista que jamás se haya
puesto detrás de unos platos. Su depu-
rada técnica, y su particular estilo, con-
vierten su dj set en arte.

CÁPSuLA    

paisaje sonoro 
en atmósfera, 
de radio 3 
a partir del sábado 12 de diciembre.
https://blog.rtve.es/atmosfera/

> Los eventos de Paisaje Sonoro, el pro-
grama de Fundación caja navarra en ci-
vicAn, serán grabados y emitidos en el
programa Atmosfera, de Radio 3, diri-
gido por Elena Gómez, una de las refe-
rencias indiscutibles de la música de van-
guardia en la radio pública.
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PRESSPLAY! es un ciclo cultural que explora las posibilidades  del
mundo sonoro vinculado al Mediterráneo y a sus identidades
 culturales.

Este proyecto, promovido por Espacio Redo, ha recibido ayudas a
través de la convocatoria Innova Cultural, impulsada por Fundación
Caja Navarra y Fundación La Caixa.

preSSplaY!

EXPERIENCIA  

antropoloops: tejiendo
la diversidad musical
del mundo 
sábado 14 de noviembre, 19:00.
auditorio

> Antropoloops es una propuesta que com-
bina la remezcla con la visualización de datos

desde un acercamiento creativo a la etno-
musicología. Los collages de músicas

tradicionales de todo el mundo se
usan como un medio para ce-

lebrar lo común en lo dife-
rente. 

El proyecto, desarrollado
por Rubén Alonso
(concepto, música y
diseño) y Esperanza
Moreno (software y
visualización de da-
tos) desde 2012, ha
evolucionado a tra-
vés de sinergias con
otros creadores,

desde la creación mu-
sical hacia lo educativo.

En la sesión Rubén to-
cará algunas piezas y ha-

blará de los últimos proyec-
tos que están desarrollando.

Actividad dirigida a público joven
y adulto.

TALLER  

viaje sonoro con
antropoloops
sábado 14 de noviembre, de 11:00 a
13:00. aula 3

> coordinado por Rubén Alonso 
y Fran Torres.

Actividad dirigida a público infantil, entre 8 
y 12 años Plazas limitadas a 15.

Partiendo del acercamiento
de la educación musical
intercultural, el taller
Antropoloops pre-
tende explorar con
un enfoque di-
dáctico la expe-
rimentación
musical con la
remezcla y las
tecnologías
digitales.

En el taller
trabajaremos
de manera lú-
dica un acerca-
miento a las
músicas tradicio-
nales del mundo
interactuando con
los sonidos a través del
cuerpo para (re)mezclar
músicas de manera colectiva.
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CONFERENCIA

la democratización
de la tecnología.
Supercomputación
y bioinformática
para el desarrollo
de la medicina
personalizada
Viernes 20 de noviembre, 17:30.
auditorio

> con iñaki Pinillos, ingeniero de
Telecomunicación. Director Gerente
de nASERTic, miembro del comité
Público de coordinación la
Estrategia de Especialización
inteligente de navarra (S3).

La accesibilidad y precios de la
secuenciación de genomas
humanos, así como la bajada de
costes de las infraestructuras de
cálculo necesarias para el
procesamiento informático de los
mismos, hacen posible la
implantación de nuevas técnicas de
medicina personalizada en el día a
día de los servicios de salud de las
diferentes comunidades autónomas.
En los próximos años asistiremos a
cambios fascinantes en la forma de
diagnosticar y tratar a las personas
combinando las capacidades de las
ciencias de la vida con la informática.

CONFERENCIA

¿Dónde está mi gen
emprendedor?
Viernes 11 de diciembre, 17:30. auditorio 

> con Xana Belastegui, licenciada y doctora en
ciencias Biológicas, especialista en gestión de
empresas biotecnológicas. Ha desarrollado su
carrera principalmente en el área de i+D en
fisiología vegetal. La actividad se desarrollará en
inglés. 

Mucho se habla y se hablará sobre las ventajas
y desventajas de emprender. ¿Pero sabemos de
qué hablamos cuando hablamos de emprender?
¿Qué es? ¿Se nace o se hace un emprendedor?
¿Esto vale para cualquier profesión? ¿Merece la
pena el riesgo? ¿Qué referente me busco para
saber si es lo mío? ¿Está el emprendedor en
peligro de extinción o en expansión? Aunque no
todas estas preguntas tengan una respuesta
concreta, vamos a adentrarnos en el mundo del
emprended@r y ver qué podemos aprender por
si algún día este camino profesional nos aparece
como opción.

Ciclo de conferencias, dirigido a centros educativos de Navarra,
para alumnos/as de 4º de la ESO, en colaboración con Jakiunde,
Academia de las Ciencias, de las Artes y de las Letras.

La participación es libre, previa inscripción a través del correo elec-
trónico akademia@jakiunde.eus

JaKIn mIna 2020-2021 en navarra
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LABORATORIO

mira. piensa.
representa 
Viernes 30 de octubre, 18:00. aula 3

> coordinado por Stella Maldonado
Esteras, educadora artística.

Actividad dirigida a público infantil, de 7 a
11 años. Plazas limitadas a 13.

Partiendo de la obra El comediante
(Maurizio cattelan, 2019), se establecerá
un diálogo sobre el arte, su significado, su
representación actual, sus implicaciones,
etc. Tras ese diálogo, cada participante
elaborará, a través de la técnica visual
thinking, la plasmación de la idea que elijan
del diálogo generado anteriormente: arte,
crítica, emoción, reacción…

LABORATORIO

Otras visiones 
posibles 
Viernes 27 de noviembre, 18:00. aula 3

> coordinado por Gonzalo nicuesa,
educador artístico.

Actividad dirigida a público infantil, de 7 a
12 años. Plazas limitadas a 15.

Se jugará con las imágenes, partiendo de
fotografías, dibujos, collages o
interacciones de todas estas para ampliar
las distintas posibilidades y crear nuevas
visiones de una misma imagen.

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.

artlab
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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 infantil de Fundación Caja Navarra en 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 (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

Don Giovanni…
rodari
Miércoles 7 de octubre,
18:00. 
> con Sergio de Andrés

flobin eta ipuin
miresgarriak
Miércoles 14 de octubre,
18:00. 
> con Xabi Flamarique
Actividad en euskera

hojas y hojas de
papel
Miércoles 21 de octubre,
18:00. 
> con virginia Senosiain
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abenturak ipuinak
pontxarekin
Miércoles 11 de noviembre,
18:00. 
> con Jaione Urtasun
Actividad en euskera

el paraguas
charlatán
Miércoles 18 de noviembre,
18:00. 
> con virginia Senosiain

Go with the flow
Miércoles 28 de octubre,
18:00. 
> con virginia Moriones
Actividad en inglés

cuentos de
siviembre
Miércoles 4 de noviembre,
18:00. 
> con Sergio de Andrés

Windy day
Miércoles 25 de noviembre,
18:00. 
> con virginia Moriones
Actividad en inglés
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EXPERIENCIA

aupapá
sábado 19 de diciembre, a las 17:30 y a las 18:30. aula 3

> Propuesta de danza, dirigida a familias con niños y niñas de 0 a 3 años, con la compañía
Zigzag Danza.

El aforo está limitado a 48 personas por sesión. Las condiciones de asistencia son: 8
Bebés que gateen, o no tengan movilidad, con una persona adulta que les acompañe, y 16
niños y niñas que caminen, hasta 3 años, con una persona adulta que les acompañe. 

Aupapá propone un espacio de interacción en el que se da libertad a los bebés para
participar u observar en el grado que ellos mismos decidan en cada momento. Este
espacio de comunicación no se cierra solo a las evoluciones de la intérprete que trabaja en
el interior, sino también al propio espacio de los espectadores.

Se trata de un trabajo de los sentidos donde la luz, los sonidos, los gestos y el movimiento
crean una atmósfera tranquila a un tiempo fuera del ritmo cotidiano.

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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LABORATORIO 

contarnOS
sábado 21 de noviembre, 18:00. 
aula 3

> coordinado por Ana Rosa Sánchez, educadora artística.

Actividad dirigida a personas mayores de 60 años, acompañadas de
niños o niñas de entre 6 y 12 años.

En este taller experiencial e intergeneracional el objetivo es poner en
valor la sabiduría de cada etapa vital a través de experiencias artísticas
basadas en la estampación, la escucha y la creación colectiva de
historias propias e inventadas que sumerjan a las personas asistentes
en algo común y pongan en valor lo humano.

con este taller se pretende fomentar la sabiduría vital de niños, niñas y
personas mayores, así como favorecer las capacidades personales, la
creatividad y la sensibilidad ante la vida y los procesos de crecimiento y
envejecimiento.

Fundación Caja Navarra propone un espacio de unión intergeneracional
en el que compartir ideas, conocimientos e historias a través de la
creación artística.

prOYectO ÁrbOl
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Fundación Caja Navarra promueve laboratorios de intervención
urbana donde los participantes (re)pensarán la ciudad que habitan
para hacerla más sostenible.

(re) penSar la cIuDaD Que habItO

LABORATORIO

vivimos en 
una burbuja
sábados 3 y 10 de octubre, 18:00.
aula 3 y Vestíbulo

> Actividad coordinada por Orekari,
Taller de arquitectura, y dirigido a
grupos de convivencia con niños y
niñas de entre 6 y 12 años. Plazas
limitadas a 6 grupos de 3 personas.

La situación actual nos ha llevado a
un aislamiento social y nos hemos
visto abocados a vivir en “una
burbuja”. En este taller, cada equipo
construirá su propia burbuja donde
sentirse aislado del posible peligro
que vivimos pero, a la vez, pudiendo
observar todo alrededor.

Después de vivir la experiencia del
aislamiento en la burbuja, se crearán
túneles para poder unir una burbuja
con la otra creando una gran ciudad.
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LABORATORIO

aulkiak
sábado 7 de noviembre, 18:00. aula 3

> Actividad coordinada por Maushaus, Taller de arquitectura, y dirigida a grupos
de convivencia con niños y niñas de entre 4 y 11 años. Plazas limitadas a 15

Al igual que sucede en lugares muy cambiantes, como por ejemplo una playa
donde las mareas acortan o amplían el espacio de disfrute constantemente, las
sillas y las tumbonas son ideales para buscar nuestro lugar y establecer la
relación con los otros gracias a su ligereza y movilidad. 

En este taller se reflexionará en torno a los espacios públicos de la ciudad y de
cómo podemos apropiarnos y participar de ellos a través de la mera colocación
de una silla. cada niño y niña construirá su propia silla de cartón que,
posteriormente, se sacará a la calle para realizar una pequeña performance
urbana.
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Los expositores de la biblioteca recogen recomendaciones editoriales
variadas para leer según el trascurso de la actualidad, el ritmo de la
vida o el paso de las estaciones. En este otoño el protagonismo es
para las personas mayores, aunque también hay espacio para home-
najear a algunos grandes autores, acercarse a la literatura africana o
echar la vista atrás y recordar los títulos más in-
teresantes recibidos durante el último año.

Los libros incluidos en cada escaparate están in-
cluidos en su correspondiente guía de lectura,
que puede consultarse en la página web de la bi-
blioteca www.bibliotecaspublicas.es/CIVICAN 

eScaparate De lecturaS

Dame un tema, toma un libro
del 1 de octubre al 14 de noviembre. 
Dirigido a público juvenil

> Los libros ofrecen muchas formas divertidas de aprender: la naturaleza, la historia, las
matemáticas o la lengua adquieren una nueva perspectiva cuando alguien lee con
curiosidad y se deja sorprender, sobre todo si se cuenta con obras visuales, dinámicas y
sugerentes como los libros informativos. Se presenta una selección de títulos para
acercarse al mundo desde múltiples puntos de vista: libros sobre las más diversas materias,
que pueden apoyar el estudio, y, sobre todo, hacer disfrutar del aprendizaje.
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eScaparate De lecturaS

¡Qué grande es 
la gente mayor!
del 1 al 31 de octubre
Dirigido a público juvenil y adulto

> Las personas mayores tienen un
creciente protagonismo en la
sociedad, y así lo reflejan libros,
películas y todo tipo de creaciones.
Sin embargo, ser mayor hoy en día
tiene un significado muy diferente
al que tenía hace unas décadas, tal
y como muestra este variado
panorama de obras.  

Gianni rodari
del 1 al 31 de octubre
Dirigido a público infantil y adulto 

> Este año se cumple el centenario
de G. Rodari, genial escritor y
pedagogo italiano que dejó un
importante legado creativo.
Reivindicaba la imaginación como
principal herramienta educativa y
fue autor de numerosas obras para
niños/as, rebosantes de fantasía y
humor. Esta muestra reúne buena
parte de sus trabajos, inagotable
fuente de inspiración.
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eScaparate De lecturaS

miguel Delibes
del 1 al 31 de octubre
Dirigido a público juvenil y adulto

> civicAn se suma a la conmemoración
del «Año Miguel Delibes» con una muestra
de obras del conocido autor vallisoletano
junto a otros títulos que permiten conocer
mejor su vida y su trabajo; un homenaje a
uno de los escritores clave del siglo XX. 

África: lecturas
infantiles
del 2 al 30 de noviembre
Dirigido a público infantil

> En los últimos años, la literatura infantil
africana ha ocupado un creciente lugar en
el panorama editorial. Así, de paisaje
inspirador ha pasado a tierra de creadores;
de leyendas y relatos tradicionales, a
cuentos, novelas y álbumes de autores
africanos; de África como referencia
geográfica, a camerún, Ghana, Senegal…
Hay muchos títulos para ir leyendo y
acercándose a África ¿te animas?

los libros del año
del 18 de diciembre al 16 de enero
Dirigido a todos los públicos

> La biblioteca despide el año con las
estanterías repletas de novedades, las más
interesantes de entre todas las obras
recibidas a lo largo de los últimos doce
meses. Una variada oferta literaria para
gustos diferentes y para todas las edades.

África: letras
imprescindibles
del 2 al 30 de noviembre
Dirigido a público adulto

> Desde hace cinco años, los clubes de
lectura de civicAn han recorrido paisajes
literarios de destacados autores/as de
Guinea Ecuatorial, Malí, Marruecos,
nigeria, República del congo, Senegal…,
observando sus vivencias y sus diversas
formas de interpretar la sociedad, las
creencias, el mundo femenino o la infancia.
Esta muestra reúne las obras leídas y
comentadas en estas tertulias africanas. 



50

BIBLIOTECA
actividades

África y 
Occidente
Martes, 18:00. aula 1

> Literatura de todo género. Público
adulto. coordina: villar Arellano

6 octubre: Nuez de coco, de Kopano
Matlwa. 

3 noviembre: Más allá del mar de
arena, de Agnès Agboton. con Sonia
Fernández Quincoces.

Ítaca
Martes, 18:00. aula 1

> Tertulia de literatura histórica y
de viajes. Público adulto. coordina:
Rebeca Erro

13 octubre: Más allá del mar de
arena, de Agnès Agboton.

10 noviembre: Nuez de coco, de
Kopano Matlwa. con Sonia
Fernández Quincoces.

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 dos para menores (público
infantil y primera infancia).

Para formar parte de los clubes, y participar en sus tertulias, es
preciso inscribirse previamente. 

tertulIaS lIterarIaS

África y Occidente, identidades múltiples
Este trimestre varias de las tertulias exploran de nuevo las letras africanas,
coincidiendo con el ciclo “África imprescindible”. Sonia Fernández Quincoces,
editora del blog ‘Literáfricas’, coordinará algunas de estas sesiones y analizará el
tema de la identidad desde diferentes ámbitos.
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tertulIaS lIterarIaS

liburuz liburu: 
la masculinidad a juicio 
Martes, 18:00. aula 1

> Tertulia de literatura en euskera. Público adulto. coordina: Ángel Erro

El feminismo, además de aportar nuevas reflexiones sobre el papel de la mujer, ha
contribuido a ofrecer una mirada renovada acerca de la masculinidad, partiendo muchas
veces desde la crítica del modelo tradicional de lo viril. 

Entre otras cosas, de eso tratan estas dos novelas, escritas por un hombre y una mujer,
respectivamente.

las cargas del pasado 
> Sexo, política, relaciones amorosas,
amistad, postureo, carlismo, conflicto
vasco, arte, desidia, frustración, envidia,
traición se entrelazan estrechamente en
esta primera novela de Beñat Sarasola.

20 octubre: Deklaratzekorik ez.  Beñat
Sarasola.

un hombre nuevo
> La última novela de KarmeleJaio
centra su atención en las maneras de
construir y transmitir la masculinidad y
de la enorme influencia del género en
la vida de mujeres y hombres.

17 noviembre: Aitaren etxea.
KarmeleJaio.
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mirador de
cuentos: seguimos
en contacto 
Martes, 18:00. aula 1

> Tertulia de literatura infantil.
Público adulto. coordinan: villar
Arellano y Sara Machuca

vivimos un periodo difícil e
insólito. La incertidumbre y la
distancia social incrementan la
sensación de aislamiento y
soledad. Por suerte, la humanidad
ha desarrollado formas
alternativas de comunicación, no
solo mediante nuevas tecnologías:
también la escritura o el teléfono
nos mantienen unidos. 

Las lecturas de este trimestre
reivindican el valor de la palabra
para acercarnos a las personas
queridas, voces y textos escritos
que recorren distancias para
enviar noticias y trasladar afecto. 

27 octubre: Cuentos por teléfono,
de Gianni Rodari. 

24 noviembre: Increíble Kamo, de
Daniel Pennac.
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tertulIaS lIterarIaS

malacatú 
> club de lectura dirigido a la
primera infancia (niños nacidos en
2016 y 2017) y sus familias.
coordina: iñaki carretero.

Un programa impulsado por la
biblioteca para aficionar a la lectura a
los más pequeños; 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!”.

Debido a las especiales
circunstancias sanitarias, este
programa adopta, de modo
indefinido, un formato virtual. 

el viernes… tbO 
Viernes, del 2 de octubre al 18 de
diciembre, 18:00. aula 1

> club infantil de cómic, a partir de 9
años. coordina: Sara Machuca.

¿Te gustan Astérix y Tintín? ¿Te
gustaría conocer a otros grandes
aventureros de los cómics? Si es así,
aquí tienes tu espacio, un hueco
entre viñetas para hablar sobre
nuestros personajes preferidos,
intercambiar sugerencias y descubrir
nuevos títulos. 



ENCuENTRO

palabras y trazos
Jueves 15 de octubre, 19:30. Biblioteca
Con Concha Pasamar.
Actividad dirigida a público adulto.

> En este encuentro tendremos ocasión de charlar sobre el sentido de la ilustración y
sus diferentes vertientes a partir de la trayectoria personal de esta ilustradora atípica. 

concha Pasamar es profesora de Lengua española en la Universidad de navarra,
pero, como buena malabarista de la vida, intenta hacer todo aquello que le gusta; por
ejemplo, dibujar. El dibujo la condujo hace unos años a la ilustración y la ilustración la
llevó de vuelta a las palabras.

En este tiempo ha ilustrado libros de narrativa y poesía con texto de otros autores; de
entre ellos, varios han sido objeto de diferentes selecciones literarias o han resultado
galardonados. En ocasiones viste también con imágenes sus propios textos: su álbum
Cuando mamá llevaba trenzas/ Amatxok txirikordak zeramatzanean (bookolia 2018)
obtuvo el Premio Fundación cuatrogatos 2019. Tiempo de Otoño/ Udazken denbora
(bookolia 2020) es su libro más reciente como autora completa.

Además del mundo del libro, le interesan –por esa tendencia suya a dispersarse un
poco– otras vertientes de la ilustración y ha realizado la imagen para varios discos y
eventos, cartelería y trabajos para prensa, divulgación académica o artística.

Y, como en el fondo no deja de ser profe, a veces imparte talleres y cuenta cosas
sobre esta nueva trayectoria vital en distintos encuentros con público de diferentes
edades.

Programa de tertulias literarias, un encuentro en la biblioteca, a pie
de estantería, con autores de nuestro entorno (de Navarra o de co-
munidades vecinas) con quienes compartir impresiones y proyectos.

vecInOS De letra - letraKIDe
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ENCuENTRO

belztasun ikusezina 
(la negrura invisible)
Jueves 19 de noviembre, 19:30. Biblioteca
Con Jon Arretxe
La actividad se dirige a público adulto y se desarrollará en euskera.

> La novela negra es un vehículo excelente para mostrar lo más oscuro
de nuestro mundo, esa marginalidad tan incómoda para esta supuesta
sociedad del bienestar. El autor nos cuenta cómo su obra ha acabado
desembocando en la novela negra, tras comenzar con literatura de viaje y
pasar por otros géneros como el humor o el terror.

Jon Arretxe, nacido en Basauri (1963) y residente en Arbizu, es doctor en
Filología vasca, licenciado en Educación Física y también ha estudiado
canto y Piano. Este polifacético autor tiene la escritura por oficio, y
también canta ópera, en AGAO. Entre su treintena de obras, destacan la
literatura de viaje (7 Colores, Tubabu, El Sur de la Memoria…), la literatura
infantil (Hacia la Gran Muralla, Los Latidos de la Tierra…) y la novela
negra (Shahmarán, Sueños de Tánger y la saga del investigador Touré).
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Una presentación de los mejores libros del año.

GuÍa De lectura

ENCuENTRO

presentación de la guía de lectura
Jueves 17 de diciembre, 18:00. 
auditorio

> La biblioteca de Fundación caja navarra en civicAn presenta su guía
anual con un resumen de las mejores novedades editoriales del año. Más
de doscientos títulos agrupados por edades y géneros que ofrecen un
amplio panorama en el que escoger las lecturas preferidas: poemarios,
ensayos, cómics, álbumes ilustrados. Una estupenda ocasión para charlar
e intercambiar sugerencias entre páginas.
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ESPECTÁCuLO DE NARRACIÓN

Detrás de la estantería: 
anécdotas y sucedidos de la biblioteca
Jueves 29 de octubre, 19:30. 
Biblioteca.

> con virginia imaz, narradora.

Dirigido a público joven y adulto.

celebramos el Día de las bibliotecas con
un espectáculo de narración oral temático.
La biblioteca no es solo un lugar donde
se custodian relatos en diferentes
soportes, es también un espacio donde
surgen historias, anécdotas, sucedidos,
situaciones… Hemos tomado trocitos de
la vida que se desarrolla detrás de las
estanterías y los hemos vestido de gala,
con las palabras más conmovedoras que
hemos encontrado. La ocasión lo merece.

Y hemos encomendado esta delicada tarea
de hacer fantástico lo cotidiano, a virginia
imaz Quijera, una cuentera de larga andadura
profesional. Ella será nuestra guía de viaje por este
recorrido por la poética que impregna todo lo que nos
rodea, en el día a día. Esta propuesta es una invitación a reflexionar sobre el significado de
las bibliotecas y nuestra relación con ellas.

Así se presenta esta narradora:

Me nacieron en primavera de 1962 a dos mundos: Al que le dicen real y al que llega por la
puerta de los cuentos. He hecho mi nido en ese umbral de magia. Cuando era niña tuve
la fortuna de tener tantas personas a mi alrededor que contaban historias, que yo creí que
narrar era una forma de ser gente. Necesito escuchar y contar cuentos como
respirar. Cuento profesionalmente desde 1984 historias que he escuchado, que he leído o
que me he inventado, aunque todas tienen algo en común. Son historias que me han
movido los adentros, inspirándome o iluminándome en esta aventura del vivir. He contado
en todo tipo de lugares y para personas de todas las edades, naufragios y sueños. Las
historias se van puliendo por los caminos, cambian y me cambian. A menudo me
preguntan si se puede vivir del cuento.  Yo solo sé que no puedo vivir sin ellos.

Propuestas que rompen con el funcionamiento habitual de la biblioteca,
lecturas que combinan las páginas con imágenes, sonidos, aromas,
texturas, sabores… Una invitación a dejarse llevar por la literatura
para adentrarse en otros lenguajes y placeres. ¿Vienes?

Participación libre hasta completar aforo. 

leer cOn lOS cIncO SentIDOS
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De vIva vOZ

De vIva vOZ
lunes, del 5 de octubre al 21 de diciembre, 18:00. 
Biblioteca infantil

> Dirigido a público infantil, a partir de 4 años. Acceso libre hasta
completar aforo.

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 bibliotecario,
se turna para realizar las lecturas: cuentos y poemas ponen sonido a los
lunes de la biblioteca.

Il. Jim LaMarche. 
El oso que amaba los libros.

Editorial Juventud.
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#bIblIOteca, #terrItOrIOJOven

TALLER

fanzine colectivo
Viernes 9, 16, 23 y 30 de octubre, 
de 19:00 a 21:00. aula 1 

> coordinado por irati Aizpurua.

Actividad dirigida a público joven, de entre 14
y 18 años. Plazas limitadas a 10. 
inscripciones en la biblioteca.

A partir de la exploración de publicaciones
realizadas por diversos colectivos de jóvenes,
los participantes experimentarán con
diferentes técnicas y lenguajes (poesía, relato,
dibujo, fotografía, collage…) a fin de componer
un fanzine colectivo. 

Al final del proceso, cada participante recibirá
un ejemplar de la publicación, que también se
integrará en el catálogo de la biblioteca. 

ESCAPARATE DE LECTuRAS

Dame un tema, 
toma un libro
del 1 de octubre al 14 de noviembre.
Biblioteca

Propuestas especialmente dirigidas a público adolescente y juvenil:
espacios de encuentro y ocio vinculados a la lectura y a la ficción en
sus múltiples ámbitos.
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cOnOce tu bIblIOteca  

ACTIVIDAD FORMATIVA

visitas guiadas 
a la biblioteca
lunes 5 de octubre, 2 de noviembre y
14 de diciembre, 17:00. Biblioteca

> Dirigidas a personas jóvenes y adultas, y
coordinado por 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

cursos a la taza: 
¡salta la brecha!
Martes y jueves, del 6 de octubre al 17
de diciembre, a las 12:00 o a las 17:00.
CiViCaN

> Dirigidas a personas jóvenes y adultas.
coordinación: villar Arellano.

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
compras 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 vídeochats (whatsapp y jitsi
meet). 

ACTIVIDAD FORMATIVA

visitas guiadas 
para docentes
lunes 19 de octubre y 16 noviembre,
18:00. Biblioteca 

> Dirigidas a profesorado de todos los
ciclos educativos, y coordinado por 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. 

Un programa para descubrir todas las posibilidades que ofrece la bi-
blioteca y aprender a utilizar sus recursos. 

Participación libre, previa inscripción en la biblioteca de CIVICAN o a
través de la página web www.bibliotecaspublicas.es/CIVICAN 



BIBLIOTECA CIVICAN 
actividades

lotes bibliográficos
La biblioteca dispone de lotes
bibliográficos que se prestan a grupos
escolares bajo condiciones especiales.
Existen dos tipos de lotes:

- Lotes de 15-20 ejemplares de un
mismo título (colección variada de
obras infantiles, juveniles y para
adultos).

- Lotes temáticos para distintas edades
(selecciones de 20-30 obras que
componen un panorama de
determinado género o temática).

asesoría
Orientación para seleccionar lecturas de
interés según necesidades específicas.

Asesoría para la puesta en marcha de
actividades de promoción lectora o de
acercamiento al mundo del libro. 

Y además
Guías de lectura: selecciones bibliográficas
por temas, personajes, países, etc.

Guías de lectura anuales:
recomendaciones de títulos adecuadas
para cada edad.

Publicaciones gratuitas (colección
“biblioteca civicAn”, obras editadas por
Fundación caja navarra: Filmoteca infantil
civicAn, Fonoteca civicAn de ritmos
étnicos, Pasa página al acoso escolar, etc.).

prOGrama bIblIOteca-eScuela

Una vía de colaboración para dar a conocer los recursos bibliotecarios
y fomentar los hábitos de lectura entre niños y jóvenes.
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