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INFORMACIÓN 

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

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



Previa reserva por correo electrónico (informacioncivican@fundacioncajanavarra.es)
o a través de la Línea Fundación Caja Navarra (948 222 444), desde el lunes
14 de diciembre (09:00) y hasta completar aforo. Cada persona podrá realizar
un máximo de 2 reservas.
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PARA ACCEDER A LAS ACTIVIDADES

Fundación Caja Navarra ha adoptado todas las medidas de higiene y seguridad
establecidas 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 distan-
ciamiento interpersonal 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 programación 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

Punto de información - De lunes a sábado, de 9:00 a 21:00
Biblioteca (+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 (3-12 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.
El horario de CIVICAN, los días 24 y 31 de diciembre, será de 09:00 a 14:00.

HORARIOS

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.es se pueden conocer programas, servicios y acti-
vidades, así como las noticias más relevantes de la actividad de Fundación
Caja Navarra. Asimismo, la biblioteca ofrece información a través de la página
web www.bibliotecaspublicas.es/civican/ y del blog civicanlib.blogspot.com

CIVICAN EN REDES SOCIALES

https://www.fundacioncajanavarra.es/sites/default/files/civican_-_informacion_covid19.pdf
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CULTURA
Programa Civican Navidad 2020

MUESTRA 
El Belén de CIVICAN 
Del 12 de diciembre al 9 de enero. 

> En colaboración con la Asociación de Be-
lenistas de Pamplona, entidad beneficiaria
de ayudas de Fundación Caja Navarra y de
la Obra Social de la Caixa.

MUESTRA 
Olentzero en CIVICAN 
Del 12 de diciembre al 9 de enero. 

> El Olentzero es el personaje carbonero y
bonachón encargado de anunciar la Navi-
dad y repartir regalos entre los niños y niñas
la noche del 24 de diciembre. 

CONCIERTO
Pastorales de Navidad
Miércoles 23 de diciembre, 19:00. 

> Concierto de Navidad de CIVICAN, a
cargo del “Trío Jolivet”, formado por Roberto
Casado, Peio Berasategui y Francisca Di Ni-
cola. Obras de Satie, Jolivet y Otaolea, entre
otros.

CONCIERTO
Felipe Carbajal "Gussy"
Miércoles 30 de diciembre, 19:00. 

> El cantautor navarro Gussy, en concierto
acústico, hará un recorrido por las canciones
de sus cuatro trabajos en solitario con com-
posiciones que navegan entre el folk, el
country y la canción de autor.
Tras haber formado parte de El Color de la
Duda y posteriormente del dúo Barracus,
Gussy comienza en 2015 su carrera en soli-
tario con discos como “Imposible”, “Nos mo-
jaremos cuando llueva”, “Horizontes” y
“Canciones cortas para viajes largos”.
En este concierto acústico, Gussy despojará
las canciones de toda la ornamentación que
les aporta la banda para sonar desnudas y
convertir el espectáculo en un dialogo musi-
cal entre músico y público.
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FAMILIAS
Programa Civican Navidad 2020

TALLER
Recetas artísticas
Martes 22 de diciembre, 18:00
> Intervención artística coordinada por
Itxaso Razkin, dirigida al público infantil, de
5 a 10 años, acompañados de una persona
adulta
El vestíbulo de CIVICAN se pone a
disposición de las familias para que lo
decoren y experimenten con nuevas
técnicas creativas en el dibujo y la
aplicación del color. Se trata de una
intervención artística sobre la cristalera del
Centro, que utiliza el juego como
herramienta de construcción. Solo hay que
seguir la receta del chef para desarrollar la
imaginación de pequeños y no tan
pequeños.

NARRACIÓN ORAL
Cuentos de lluvia
Miércoles 23 de diciembre, 18:00
> Propuesta de narración oral, con Belén
Otxotorena, dirigida al público infantil de 4
a 11 años, acompañados de una persona
adulta.
Conciliasueños es un viejecito muy
simpático que solo aparece los días de
lluvia. Una noche se presenta en la
habitación de nuestra narradora y abre uno
de sus paraguas. Esa noche acompañarán
a nuestra protagonista un montón de
sueños divertidos que no son sino los
cuentos que estaban escondidos en el
paraguas. A la mañana siguiente, el
paraguas está completamente vacío y la
narradora deberá volver a llenarlo para que
pueda volver a ser utilizado.
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FAMILIAS
Programa Civican Navidad 2020

TALLER
Estampa tu aventura
Sábado 26 de diciembre, 18:00 
> Propuesta artística, coordinada 
por Garazi Valluerca, dirigida al público
infantil, de 5 a 12 años.
Partiendo de la historia de Pulli, un
pingüino que necesita llegar hasta el
Polo Norte para ver a su familia, los
niños y niñas recrearán sus aventuras a
través de la estampación y juegos
geométricos. Para ello aprenderán a
crear sus propios tampones con formas
geométricas con los que darán forma a
su imaginación.

TALLER
Bolas sorpresa
Lunes 28 de diciembre, 18:00
> Propuesta artística, coordinada
por Mila García, dirigida al público
infantil, de 7 a 13 años
En este taller cada niño o niña
creará un cuento pop up plegado en
miniatura dentro de una bola de
Navidad. 
Después, podrán decorar cada bola
acorde a su cuento y llevársela para
adornar su árbol navideño o para
regalar a quien más quieran.



FAMILIAS
Programa Civican Navidad 2020
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TALLER
Minimundos
Martes 29 de diciembre, 18:00
> Propuesta artística, coordinada 
por Elena Eraso, dirigido al público infantil,
de 4 a 7 años.
Los niños y niñas disfrutan creando
mundos imaginarios con figurillas,
muñecos o pequeños juguetes. En este
taller crearán un minimundo imaginario,
una miniatura helada llena de copos de
nieve, agua y unas misteriosas figuritas. De
esta manera estimularán su imaginación y
desarrollarán sus habilidades para contar
historias interpretando diferentes roles. 

NARRACIÓN ORAL
El espíritu de
la Navidad
Miércoles 30 de
diciembre, 18:00
> Propuesta de narración
oral, con Estefanía de Paz,
dirigida al público infantil de
4 a 11 años, acompañados
de una persona adulta.
Angelines “la pelines” es el
espíritu de la Navidad. Un
ángel despeinado y
despistado que se dedica a
repartir cuentos e ilusión
allá por donde va. Prepara
la pandereta y el turrón
para escuchar cantar
cuentos y contar villancicos.
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BIBLIOTECA
Programa Civican Navidad 2020

PRESENTACIÓN
SALUDos 
bibliotecarios -
diOSAlak liburutegitik
Jueves 17 de diciembre, 18:00. 
> La biblioteca CIVICAN presenta su guía
anual de recomendaciones, un resumen de
las mejores novedades editoriales del año,
217 títulos agrupados por edades y
géneros que ofrecen un amplio panorama
en el que escoger las lecturas preferidas:
cuentos, poemarios, ensayos, cómics,
álbumes ilustrados… Una estupenda
ocasión para charlar e intercambiar
sugerencias entre páginas.

ESCAPARATE DE LECTURAS
Libros 
del año
Del 18 de diciembre al 18 de enero. 
> La biblioteca despide el año con las
estanterías repletas de buenos títulos, los
más interesantes de entre todas las obras
recibidas a lo largo del año. Una variada
oferta literaria para gustos diferentes y
para todas las edades. 
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BIBLIOTECA
Programa Civican Navidad 2020

JOKO-TK
Esta navidad…
juega en
familia
Del 21 de diciembre 
al 4 de enero. 
> A partir del 21 de
diciembre la biblioteca
incorpora en el servicio de
préstamo su colección de
juegos de mesa, un
variado catálogo de
propuestas de
entretenimiento para
disfrutar en familia del ocio
navideño y poner a prueba
las más variadas
destrezas: estrategia,
suerte, ingenio, habilidad,
expresividad,
imaginación… y mucho
humor. 

PACTO PERSONA MAYOR
Lecturas por teléfono
23, 28, 29 y 30 de diciembre, y 4 de enero,
de 12:00 a 13:00 y de 18:00 a 19:00
24 y 31 de diciembre, de 12:00 a 13.00
> En colaboración con la biblioteca
Yamaguchi, y en el marco del
Pacto por la Persona
Mayor de San Juan
Donibane, se ofrece un
servicio especial para
llevar la cultura a
domicilio mediante
conversaciones
telefónicas sazonadas con
literatura o información. Así, durante
estas Navidades, un equipo de voces
voluntarias llamará por teléfono y leerá
relatos, poemas, aforismos o noticias,
conversando con personas mayores del barrio. 
Para poder disfrutar de una de estas sesiones
de lectura, solo es preciso tener más de 65
años e inscribirse en la biblioteca, eligiendo el
tipo de texto preferido. Cada llamada durará
10-15 minutos.





 


