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CIVICAN - Espacio cultural de Fundación Caja Navarra
Avenida de Pío XII, 2 CP31008 Pamplona - T 948 222 444
www.fundacioncajanavarra.es
informacioncivican@fundacioncajanavarra.es
Facebook - Instagram: civican_fcn - @civicanFCN - @FundCajaNavarra - #ParaPersonas

DL: NA-2062-2009

La imagen de portada es obra de Alfredo León, titulada “Bauhaus”, 
diseño finalista del XI Certamen de diseño Imagina CIVICAN.
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CIVICAN, ESPACIO CULTURAL 
DE FUNDACIÓN CAJA NAVARRA

Es el espacio cultural de Fundación Caja Navarra, un lugar de encuentro inter gene-
racional y multidisciplinar, con clara vocación de impulsar y activar el ecosistema
cultural y educativo de Navarra, promotor de la solidaridad y la acción social, del
pensamiento y la filosofía, con fuerte conciencia de sostenibilidad, y garante de la
participación activa de la ciudadanía.

CIVICAN se ubica en Pamplona y cuenta con un auditorio, una biblioteca con dos
salas de lectura, un espacio destinado a exposiciones, cuatro aulas de uso polivalente,
cocina, aula de baile, piscina climatizada y, además, una cafetería con terraza exterior.

CIVICAN es un espacio en el que se pueden proponer nuevas preguntas, un lugar
desde donde analizar, aprender, conceptualizar y reflexionar, y con vocación de
convertirse en agente clave del desarrollo cultural comunitario.

Fundación Caja Navarra impulsa y activa su proyecto cultural y educativo en CIVICAN
a través de actividades, cursos, experiencias, exposiciones y laboratorios plurales e
inclusivos, con el objetivo de crear comunidades en torno a inquietudes, generando
un impacto económico positivo en el entorno, así como un alto impacto educativo,
cultural y social al servicio de Navarra.

QUÉ ES CIVICAN
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INFORMACIÓN

- Cómo llegar
- Horarios
- Para acceder a

las actividades
- CIVICAN en

redes sociales
- Servicio de

cesión y alquiler
de espacios

12

SOLIDARIDAD

- Sostenibles
- África

Imprescindible
- Comunidades en

red

20

- Encontrar la
danza

- Enclave
Fortissimo

MEDIACIÓN
16

- Nuevas formas
de solidaridad:
cómo promover
cambios
sociales desde
la acción
individual

#LabCIVICAN
14

CIVICAN es un espacio abierto, de
encuentro y colaboración, donde per-
sonas diversas se juntan para des-
arrollar propuestas que den respuestas
específicas a situaciones contempo-
ráneas, sociales y culturales.

La propuesta de actividades que Fun-
dación Caja Navarra propone en su
espacio cultural para el otoño adquiere
un compromiso con las personas que
exige pensar en la mediación cultural
como estrategia de transformación
social y construcción de ciudadanía,
activando nuevos procesos de en-
cuentro, socialización y generación de
comunidades entre lo cultural, lo ar-
tístico, lo social y la vida cotidiana.

CIVICAN evoluciona para convertirse
en un espacio de pensamiento y cultura
compartida, apostando por una relación
bidireccional con sus habitantes, desde
una posición empoderada, para generar
un ecosistema cultural novedoso y
transformador y, a su vez, en un con-
tinuo diálogo con quien habita el es-
pacio, que se convierte en un aliado
más del proceso cultural.

La propuesta ofrece actividades de
carácter híbrido donde la literatura, la
filosofía, el arte y la ciencia se interco-
nectan para posibilitar una mayor com-
prensión del mundo que habitamos.

PROGRAMA CIVICAN
OTOÑO 2021
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- Aula del
pensamiento

- Mapas
- Perspectivas 
- Escuela de

humanidades
- Paisaje 

sonoro

- Escaparate de lecturas
- Día Internacional de la biblioteca
- Tertulias literarias
- Guía de lectura
- Vecinos de letra - Letrakide
- Leer con los cinco sentidos
- De viva voz
- Biblioteca, territorio joven
- La biblioteca con las personas mayores
- Conoce tu biblioteca
- Programa biblioteca - escuela

CULTURA
28

EDUCACIÓN
38

- Jugar, pensar
- ArtLAB
- La hora del

cuento
- Campus 

CIVICAN

FAMILIAS
40

46

5

¡no te los 
pierdas!

BIBLIOTECA

- Jakin Mina 
2021-2022 
en Navarra
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oc
tu

br
e

lunes martes miércoles

25

CONFERENCIA p.23
19:00  Vivir con la vida

VISITAS GUIADAS 
A LA BIBLIOTECA p.49
17:00 

26

TERTULIAS 
LITERARIAS p.52
18:00 Liburuz liburu:
Cuidados mutuos
Poz aldrebesa. Juanjo Olasagarre

27

CONFERENCIA p.34
19:00 Europa, entre el Estado
nación y la utopía cosmopolita

18

CÁPSULA p.26
Cambiar de perspectiva
>www.fundacioncajanavarra.es

19

TERTULIAS 
LITERARIAS p.52
18:00 Mirador de cuentos:
Abecedarios: palabras e
imágenes

20

CONCIERTO p.19
19:30 Concierto de Cámara Nº 1
“Música de cámara del S. XX
para fagot y cuerda”

LA HORA DEL 
CUENTO p.44
18:00 Flobin ipuin berriekin

11

DE VIVA VOZ p.57
18:00

DE VIVA VOZ p.57
18:00

DE VIVA VOZ p.57
18:00

12 13

CONFERENCIA p.34
19:00 Provincia Europa

4

ESCAPARATE 
DE LECTURAS p.47
Miradas sobre la biblioteca
Hasta el 29 de octubre

DE VIVA VOZ p.57
18:00

5

TERTULIAS 
LITERARIAS p.51
18:00 Ítaca
El atentado, de Yasmina Kadra 

VISITAS GUIADAS 
A DOCENTES p.61
17:00

6

ENCUENTRO p.18
19:30 Retos y triunfos de las
mujeres en la música

LA HORA DEL 
CUENTO p.44
18:00 Cuentos en
pequeñas dosis

LA BIBLIOTECA 
EN EL BOLSILLO p.60
12:00

LA BIBLIOTECA 
EN EL BOLSILLO p.60
12:00

LA BIBLIOTECA 
EN EL BOLSILLO
p.60 12:00

LA BIBLIOTECA 
EN EL BOLSILLO
p.60 12:00
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CALENDARIO OCTUBRE-DICIEMBRE 2021

jueves viernes sábado domingo

1
EL VIERNES...TBO p.52
18:00 Presentación 
Catálogo de animales

2 3

7

LA BIBLIOTECA 
EN EL BOLSILLO p.60
17:00

8
EL VIERNES...TBO p.52
18:00 

9 10

14

ENCUENTRO p.32
19:00 La comprensión pública
de la ciencia y sus
consecuencias

15
EXPOSICIÓN p.21
La diversidad amenazada 
18:00 Presentación y visita
guiada   Hasta el 7 de diciembre

ENCUENTRO p.22
19:00  La diversidad amenazada 

LABORATORIO p.42
De 18:00 a 19:00 Escultura en
movimiento

16 17

21

CHARLA-PROYECCIÓN
p.49
19:30 Bibliotecas: gafas,
secretos y mucho silencio

22
MASTER CLASS p.36
De 16 :00 a 18:00 Creación de un
set live electrónico audiovisual
LIVE p.36 18:30 Live de
Sarah Rasines con cassettes
LIVE p.37 20:00 Live audiovi-
sual con Begun
DJ SET p.37 De 17:30 a
20:30 DJ NEmesis

23 24

28

ENCUENTRO p.54
19:30 Itzulpengintzaren
erronka

29

LABORATORIO p.41
De 18:00 a 19:30 La isla

30 31

EL VIERNES...TBO
p.52 18:00 

LA BIBLIOTECA 
EN EL BOLSILLO p.60
17:00

LA BIBLIOTECA 
EN EL BOLSILLO p.60
17:00

LA BIBLIOTECA 
EN EL BOLSILLO p.60
17:00
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no
vi

em
br

e
lunes martes miércoleslunes martes miércoles

1

DE VIVA VOZ p.57
18:00

2

LABORATORIO DE
PENSAMIENTO p.15
19:30 a 21:00 Nuevas formas
de solidaridad

TERTULIAS 
LITERARIAS p.25
Afrodescendencia y activismo
social “Café con libros”

3

ENCUENTRO p.35
19:00 Europa, la realidad y el
deseo

LA HORA DEL 
CUENTO p.44
18:00 Cuentos al vuelo

29

DE VIVA VOZ p.57
18:00

30

LABORATORIO DE
PENSAMIENTO p.15
19:30 a 21:00 Nuevas formas
de solidaridad: cómo promover
cambios sociales desde la 
accción individual

22
CÁPSULA p.26
La experiencia de la soledad
>www.fundacioncajanavarra.es

VISITAS GUIADAS 
A LA BIBLIOTECA p.49
17:00 

23

LABORATORIO DE
PENSAMIENTO p.15
19:30 a 21:00 Nuevas formas
de solidaridad: cómo promover
cambios sociales desde la 
accción individual

24

CONCIERTO p.19
19:30 Concierto de Cámara Nº 2
“Estrenos de la música navarra -
Maestro Acilu y sus discípulos”

15

CONFERENCIA p.23
19:00  Humanidad y Medio:
claves de una compleja 
relación

16

LABORATORIO DE
PENSAMIENTO p.15
19:30 a 21:00 Nuevas formas
de solidaridad: cómo promover
cambios sociales desde la 
accción individual

TERTULIAS 
LITERARIAS p.52
18:00 Mirador de cuentos:
Abecedarios: palabras e
imágenes

17

CONFERENCIA p.30
19:00 La poesía portuguesa a
vuelo de cuervo

LA HORA DEL 
CUENTO p.44
18:00 Witches

8

DE VIVA VOZ p.57
18:00

9
LABORATORIO DE
PENSAMIENTO p.15
19:30 a 21:00 Nuevas formas
de solidaridad: cómo promover
cambios sociales desde la 
acción individual
MEDIACIÓN p.17
20:00 Encontrar la danza

10

AUDICIÓN GUIADA p.19
19:30 Concierto 3. 
El vuelo fantástico

MEDIACIÓN p.17
20:00 Encontrar la danza

ESCAPARATE 
DE LECTURAS p.48
Abecedarios, diccionarios y
otras listas literarias
Hasta el 14 de diciembre

TERTULIAS 
LITERARIAS p.51
18:00 Ítaca

TERTULIAS 
LITERARIAS p.52
18:00 Liburuz liburu:
Cuidados mutuos

DE VIVA VOZ p.57
18:00

DE VIVA VOZ p.57
18:00

LA BIBLIOTECA 
EN EL BOLSILLO p.60
12:00

LA BIBLIOTECA 
EN EL BOLSILLO p.60
12:00

LA BIBLIOTECA 
EN EL BOLSILLO p.60
12:00

LA BIBLIOTECA 
EN EL BOLSILLO
p.60 12:00

LA BIBLIOTECA 
EN EL BOLSILLO
p.60 12:00
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CALENDARIO OCTUBRE-DICIEMBRE 2021

9

jueves viernes sábado domingojueves viernes sábado domingo

4

LA BIBLIOTECA 
EN EL BOLSILLO p.60
17:00

5

EL VIERNES...TBO p.52
18:00 

6 7

11

ENCUENTRO p.24
19:30  Afrodescendencia y
activismo social

CÁPSULA p.24
Radio África Magazine
>www.fundacioncajanavarra.es

12
LABORATORIO p.43
De 18:00 a 19:00 Estampación
vegetal

TALLER DE 
ESCRITURA p.58
De 18:30 a 20:30 Échale cuento

13 14

18

ENCUENTRO p.33
19:00 La edición genética y sus
dilemas éticos y médicos

ENCUENTRO p.55
19:30 El oficio de editor

19 CONFERENCIA
p.39
17:30 Regenerative buil-
dings: utopia or achieva-
ble reality?

LABORATORIO p.41
De 18:00 a 19:30 Un planeta
llamado Zargón

EL VIERNES...TBO p.52
18:00 

20 21

25

SEMINARIO p.35
19:00 La democracia en Europa

26

SEMINARIO p.35
19:00 La democracia en Europa

27 28
TALLER DE 
ESCRITURA p.58
De 18:30 a 20:30 Échale cuento

LA BIBLIOTECA 
EN EL BOLSILLO
p.60 17:00

LA BIBLIOTECA 
EN EL BOLSILLO p.60
17:00

LA BIBLIOTECA 
EN EL BOLSILLO p.60
17:00
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di
ci

em
br

e
lunes martes miércoles

1

LA HORA DEL 
CUENTO p.44
18:00 Cuentos con pepitas

27

CAMPUS CIVICAN p.45
Cámara y acción
Hasta el 31 de diciembre

28 29

AUDICIÓN GUIADA
p.19 19:30 Concierto 4. 
El regreso del maestro

20 21 22

13

CONFERENCIA p.29
19:00 Justicia

14 15

CONFERENCIA p.31
19:00 La poesía francesa
contemporánea

ESCAPARATE 
DE LECTURAS p.48
Los libros del año
Hasta el 16 de enero

LA HORA DEL 
CUENTO p.44
18:00 Flobin Aitaren
maletarekin

6

DE VIVA VOZ p.57
18:00

DE VIVA VOZ p.57
18:00

DE VIVA VOZ p.57
18:00

7

ENCUENTRO p.53
18:00 Presentación de la guía
de lectura

8

MEDIACIÓN p.17
20:00 Encontrar la danza

VISITAS GUIADAS 
A LA BIBLIOTECA p.49
17:00 

LA BIBLIOTECA 
EN EL BOLSILLO p.60
12:00

LA BIBLIOTECA 
EN EL BOLSILLO p.60
12:00

PRESENTACIÓN 
DE LA GUÍA DE 
LECTURA p.53
18:00

LA BIBLIOTECA 
EN EL BOLSILLO p.60
12:00
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CALENDARIO OCTUBRE-DICIEMBRE 2021

jueves viernes sábado domingo

2

LA BIBLIOTECA 
EN EL BOLSILLO p.60
17:00

3

EL VIERNES...TBO p.52
18:00 

4 5

9

LA BIBLIOTECA 
EN EL BOLSILLO p.60
17:00

10

LABORATORIO p.41
De 18:00 a 19:30 La cápsula
del tiempo

11 12

16

MESA REDONDA p.25
19:30  África y la COVID-19

17
CONFERENCIA p.39
17:30 ¿Por qué 
matemáticas?

LABORATORIO p.43
De 18:00 a 19:00 Familia animal

ENCUENTRO p.25
19:30  Afro-conciencia en Navarra

18 19

23

LA BIBLIOTECA 
EN EL BOLSILLO p.60
17:00

LA BIBLIOTECA 
EN EL BOLSILLO p.60
17:00

24 25 26

30 31

EL VIERNES...TBO
p.52 18:00 

TALLER DE 
ESCRITURA p.58
De 18:30 a 20:30 Échale cuento

CIVI actividades otoño 2021:Maquetación 1  17/09/21  13:11  Página 11



12

Todas las actividades del Auditorio se retransmitirán por servicio streaming,
a través del canal de Fundación Caja Navarra en Youtube, excepto los con-
ciertos de la OSN.
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 acti-

vidades*, 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 miércoles 29 de septiembre (09:00)
y hasta completar aforo. Cada persona podrá realizar un máximo de 2 reservas.
*Los eventos se rigen por la Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo, de Espectáculos
Públicos y actividades recreativas.

PARA ACCEDER A LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN 

Punto de información - De lunes a viernes, 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
Biblioteca infantil (3-12 años) - De lunes a viernes, de 17:00 a 20:00. 
En periodos vacacionales, de lunes a viernes, 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

HORARIOS

CIVICAN - Avenida de Pío XII, 2  CP 31008 Pamplona - T 948 222 444.

En autobús. Líneas con parada cercana: 1, 4, 8, 9, 10, 12, 15 y 18
En bicicleta. Estacionamiento en el acceso.
En coche. Parking público cercano.

CÓMO LLEGAR
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CIVICAN ofrece espacios adaptables a gran diversidad de usos: conferencias y pre-
sentaciones, 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

SERVICIO DE CESIÓN Y ALQUILER DE ESPACI0S

La actividad del espacio se explica y comparte en redes sociales. CIVICAN tiene
perfil activo en Youtube, Instagram, Twitter y Facebook. Además, en la página web
www.fundacioncajanavarra.es se pueden conocer programas, servicios y actividades,
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.bibliote-
caspublicas.es/civican/ y del blog civicanlib.blogspot.com 

CIVICAN EN REDES SOCIALES
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#LabCIVICAN
actividades otoño 2021

Fundación Caja Navarra promueve #LabCIVICAN, un servicio en su
espacio cultural de Pamplona para desarrollar el pensamiento y la
cultura compartida en la resolución de problemas.
Se trata de un espacio abierto, de encuentro y colaboración, donde
personas diversas trabajan juntas para desarrollar propuestas que
den respuestas específicas a problemáticas contemporáneas, sociales
y culturales.
Todas las personas interesadas en formar parte de la comunidad
#LabCIVICAN pueden escribir un correo a informacioncivican@fun-
dacioncajanavarra.es, indicando sus datos personales y de contacto,
edad y motivación por la que se inscribe. También puede hacerlo lla-
mando a Línea Fundación Caja Navarra (948 222 444) o acudiendo a
CIVICAN.
Programa coordinado por Javier Espinosa, consultor social.

#LabCIVICAN

LABORATORIO DE PENSAMIENTO
Nuevas formas de solidaridad: cómo promover
cambios sociales desde la acción individual
Del 2 al 30 de noviembre, todos los martes de 19:30 a 21:00. Aula 2
> Dirigido a personas jóvenes y adultas, dinámicas, activas, participativas y creativas, con
amplia visión social e interesadas en promover el cambio y la transformación social. 
A través de acciones participativas se diseñarán propuestas y medidas concretas que den
respuesta a realidades actuales dentro del ámbito de la solidaridad y el activismo social.

• Crear un mapa de la solidaridad en Navarra
• Promover acciones dirigidas a sensibilizar a la gente joven 
• Cómo generar nuevas redes de solidaridad
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MEDIACIÓN
actividades otoño 2021

En muchas ocasiones no nos gusta aquello que no se entiende. Para poder disfrutar
de algo en su totalidad se hace necesario conectar desde la experiencia, y para ello
es importante saber dónde hay que poner la atención.
¿Cómo se mira la danza? ¿Dónde se debe buscar (o dejar de buscar) la belleza, la
emoción o la sorpresa? En estos encuentros se analizarán obras cortas de danza y el
público podrá compartir sus dudas, sus desacuerdos o su fascinación. Se
proyectarán vídeos de performances cortas y se comentarán haciendo coloquios
con el público. Todo esto se complementará con una serie de “ensayos en directo”.

Encuentro 1
Martes 9 de noviembre, 20:00. Aula de baile

Encuentro 2
Martes 23 de noviembre, 20:00. Aula de baile

Encuentro 3
Martes 14 de diciembre, 20:00. Aula de baile

Programa en colaboración con las residencias LUR de La Faktoria
Choreographic Center, proyecto apoyado por INNOVA 2021, para
acercar la danza al público no iniciado.
Coordinado por Diego Pazó y Lucía Burguete, mediadores.

ENCONTRAR LA DANZA

17
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MEDIACIÓN
actividades otoño 2021

ENCUENTRO
Retos y triunfos de 
las mujeres en la música
Miércoles 6 de octubre, 19:30. 
Auditorio
> Con Teresa Catalán, compositora y catedrática;
Pilar Constancio, flautista solista en la Orquesta
Sinfónica de Madrid; y María Antonia Rodríguez, directora-
gerente de Fundación Baluarte / Orquesta Sinfónica de
Navarra. 
Modera María Setuain Belzunegui, profesora especialista en
mediación musical.
Se abordará la figura de la mujer en diferentes ramas de la
industria musical y se ahondará en los retos que existen
actualmente en dicho sector para visibilizar su labor, que ha
sido y continúa siendo silenciada por la inequidad de género
fuera y dentro de los escenarios.

Programa en colaboración con Fundación Baluarte para acercar
la música de la Orquesta Sinfónica de Navarra a todos los
públicos de Navarra, a partir de conciertos didácticos, para
disfrutar de los instrumentistas de la OSN en formaciones re-
ducidas, audiciones comentadas y encuentros con artistas.

ENCLAVE FORTISSIMO
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MEDIACIÓN
actividades otoño 2021

CONCIERTO
Concierto de
Cámara Nº 1
“Música de
cámara del S. XX
para fagot y
cuerda”
Miércoles 20 de octubre, 19:30.
Auditorio
> Obras de Bernard Garfield,
Gordon Jacob, Malcolm Arnold,
Anthony Watson, Astor Piazzola.
Intérpretes: Maite Ciriaco y Edurne
Ciriaco, violines; Iustina Bumbu,
viola; Tomasz Przylecky,
violonchelo; Piotr Piotrowsky,
contrabajo; José Lozano, fagot.

AUDICIÓN GUIADA
Concierto 3  
El vuelo fantástico
Miércoles 10 de noviembre, 19:30.
Auditorio
> Imparte María Setuáin Belzunegui,
profesora especialista en mediación musical.
Ravel y Stravinski descubrieron caminos de
expresión musical nunca antes imaginados.
Viajaron por el tiempo, entre la nostalgia del
pasado y la aventura del futuro, navegaron
por mares de armonías y colores
orquestales. Ravel, en el piano siempre
personal de Rosa Torres-Pardo, nos
sumerge en el estimulante universo del jazz,
con ritmos de fuego. Stravinsky eleva el
poderoso vuelo de un innovador lenguaje de
fantasía sin límites en su Pájaro de Fuego.

CONCIERTO
Concierto de
Cámara Nº 2
“Estrenos de la
música navarra -
Maestro Acilu y
sus discípulos”
Miércoles 24 de noviembre,
19:30. Auditorio
> Obras de Agustín Acilu, Teresa
Catalán, Jesús Echeverría, Koldo
Pastor. 
Intérpretes: Cristian Ifrim y Anna
Radomska, violines; Jerzy
Wojtysiak, viola; David Johnstone,
violonchelo.

AUDICIÓN GUIADA
Concierto 4
El regreso del
maestro
Miércoles 29 de diciembre, 19:30.
Auditorio
> Imparte María Setuáin Belzunegui,
profesora especialista en mediación
musical.
Protagonista absoluto de la vida musical
española del siglo XIX, Emilio Arrieta,
trabajó durante décadas por la
consolidación de una ópera puramente
española cuando presentó ante el
público madrileño de 1883 su zarzuela
San Franco de Sena. El éxito fue
grandísimo, pero la partitura no se volvió
a interpretar. Hasta hoy. 
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SOLIDARIDAD
actividades otoño 2021

Programa de Fundación Caja Navarra para analizar, reflexionar y
apoyar modelos medioambientales sostenibles.

SOSTENIBLES

EXPOSICIÓN
La diversidad amenazada     
Del 15 de octubre al 7 de diciembre. 
Vestíbulo
> En colaboración con Fundación Telefónica.
Exposición fotográfica de Eduardo Aznar “Okaimal”,
fotógrafo y Presidente de la Fundación para la Ecología y
Protección del Medio Ambiente FEPMA, Premio Nacional
de Medio Ambiente 1990. Comisariado por Esteban
Manrique, director Del Real Jardín Botánico del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
La especie humana, movida por la necesidad y la
curiosidad, ha poblado los rincones más remotos del
planeta. El ingenio ha permitido la adaptación a los
ambientes y ecosistemas más variados, transformando el
entorno a sus necesidades. Sin embargo, en los dos
últimos siglos el crecimiento demográfico y la explotación
de recursos junto con la contaminación y el cambio
climático están provocando extinciones y migraciones
masivas que ponen en peligro pueblos, lenguas y culturas.

PRESENTACIÓN 
Y VISITA 
GUIADA
Viernes 15 de octubre, 
18:00. 
Vestíbulo
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SOLIDARIDAD
actividades otoño 2021

SOSTENIBLES

ENCUENTRO 
La diversidad
amenazada 
Viernes 15 de octubre, 19:00. 
Auditorio  
> Diálogo sobre la diversidad
amenazada y cómo la relación
entre la Humanidad, la Naturaleza y la
Cultura ha evolucionado a lo largo de la
historia transformando nuestro planeta,
entre Esteban Manrique, director Del
Real Jardín Botánico del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), y Eduardo Aznar ‘Okaimal’ y
fotógrafo, Presidente de la Fundación
para la Ecología y Protección del Medio
Ambiente FEPMA, Premio Nacional de
Medio Ambiente 1990.
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SOLIDARIDAD
actividades otoño 2021

SOSTENIBLES

CONFERENCIA   
Humanidad y Medio:
claves de una compleja
relación  
Lunes 15 de noviembre, 19:00. Auditorio   
> Con Antonio Aretxabala, geólogo
e  investigador en la Universidad de Zaragoza.
Vivimos tiempos de cambios bruscos, tanto
que muchos pasan sin  ser asimilados. La
revolución industrial introdujo el mayor
cambio de nuestra historia natural, rompió la
relación circular con la energía del medio y con
el propio territorio al introducir un excedente
de energía no renovable que casi rozó el 90%.
El son de los movimientos del aire o del agua
dejó de dirigir la orquesta del desarrollo
humano y pasó a manos del hombre
capitalista como base de esta nueva sociedad
industrial y tecnológica. ¿Seremos capaces de
restablecer una nueva relación con la
naturaleza?

CONFERENCIA  
Vivir con la vida  
Lunes 25 de octubre, 19:00. 
Auditorio   
> Con Joaquín Araujo, naturalista,
escritor y periodista.
Poco, o nada, resulta más devastador
que la alianza de nuestra civilización
con la muerte. Baste recordar que
cada día perdemos no menos de
veinte millones de árboles y
seguramente un par de centenares
de millones de animales de todas las
clases zoológicas. Esta evidencia
queda dramáticamente resumida a
través de los índices de planeta vivo
que nos confirman que en los últimos
50 años hemos perdido el 50% de la
vida espontánea del planeta.
Hecatombe que arreciará por el
cambio climático si no aprendemos a
vivir con la vida.
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SOLIDARIDAD
actividades otoño 2021

Programa en colaboración con el consorcio África Imprescindible.
Encuentros, charlas y músicas para hablar de temas y situaciones
que marcan el presente africano y la afro-conciencia de herencia,
procedencia o cultura.

ÁFRICA IMPRESCINDIBLE

ENCUENTRO 
Afrodescendencia y
activismo social
Jueves 11 de noviembre, 19:30.
Auditorio 
> Dos activistas de la afrodescendencia y
el antirracismo hablan, leen y proponen
músicas que explican sus identidades y
culturas diversas, asociaciones y
reivindicaciones: Yeison García López,
afrocolombiano y afroespañol, es
politólogo y escritor del libro “Derecho de
admisión”. Marisol Saelo Riokó,
ecuatoguineana y afroespañola, es
trabajadora social de la Concejalía de
Feminismo y Diversidad del Ayuntamiento
de Fuenlabrada. 

CÁPSULA 
Radio África Magazine
Disponible a partir del 11 de noviembre
en www.fundacioncajanavarra.es
> Tania Adam, catalana y mozambiqueña,
pone a disposición del público un
programa radiofónico - especial para estas
Jornadas - con el título “Sonidos de la
diáspora afroespañola”, donde pincha
música y habla con Yast Solo, Baron Ya
Búk-lu, Nakani Kanté y Marc Ayza, artistas
que cuentan sus creaciones musicales y
compromiso social y cultural.
Radio África tiene como fin generar una
tribuna de pensamiento y conocimiento
cultural, un altavoz para los relatos de la
negritud y la diáspora africana que
resuenan en el imaginario colectivo.
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MESA REDONDA 
África y la COVID-19
Jueves 16 de diciembre, 19:30.
Auditorio
> Una aproximación a la situación actual
de la pandemia en África, de la mano de
especialistas en salud de África
Imprescindible, a través de entrevistas
grabadas para la ocasión en el continente
africano. 
A través de estos testimonios, además de
contextualizar la situación,  se aportan
datos para la reflexión sobre el trabajo de
las redes sanitarias alternativas en el
continente africano y su labor frente a la
escasez de recursos, las deficiencias en los
sistemas de salud y el reparto desigual de
las vacunas. 

TERTULIAS LITERARIAS 
África: violencia
política, violencia
religiosa
Con Sonia Fernández Quincoces
(editora del blog LitErÁfricas)

> CAFÉ CON LIBROS
Martes 28 septiembre: 
Estoy solo, de Mbarek Ould Beyrouk
(Mauritania).
Martes 2 noviembre: 
Pasaje de lágrimas, de Abdourahman A.
Waberi (Yibuti).

> ÍTACA
Martes 5 octubre: 
El atentado, de Yasmina Kadra.
Martes 9 noviembre: 
Estoy solo, de Mbarek Ould Beyrouk
(Mauritania). 

ENCUENTRO 
Conciencia Afro 
en Navarra
Viernes 17 de diciembre, 19:30.
Auditorio. 
> Jóvenes y asociaciones africanas de
Pamplona nos proponen un encuentro y
debate para conocer la afro-conciencia:
señas de identidad y presencia activa de
ésta en nuestra sociedad. Un diálogo entre
Black Power; las Poderosas, Flor de África
y Kairaba.

ÁFRICA IMPRESCINDIBLE

25
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actividades otoño 2021

Este programa, concebido durante el confinamiento para paliar el
aislamiento y sus efectos, trasciende su origen para centrarse en
cómo hacer una sociedad mejor y plantear nuevas formas de
 convivencia. 

COMUNIDADES EN RED

CÁPSULA 
Cambiar de
perspectiva
Disponible a partir del 18 de octubre en
www.fundacioncajanavarra.es 
> Lorea Urabayen Latorre, Teseo Navarra.
La vejez no es una enfermedad… es algo
que nos va a tocar vivir a todos (o eso
esperamos…). Pero esta transición vital y el
cambio de identidad que conlleva, nos
cuesta especialmente. Redefinir ese ‘nuevo
yo’ y aceptarlo podría ser el camino para
alcanzar el equilibrio entre lo que se gana y
se pierde con la edad. 
La desorganización emocional y
conductual derivada de la transición a otra
etapa vital o la pérdida de un ser querido,
no es fácil.

CÁPSULA 
La experiencia 
de la soledad
Disponible a partir del 22 de noviembre
en www.fundacioncajanavarra.es 
> Lorea Urabayen Latorre, Teseo Navarra.
Dotarnos de herramientas para afrontar
proactivamente las dificultades derivadas
de la edad, o el aceptar y adaptarse a los
cambios, pueden ser vitales en el proceso
de envejecer. Y trascender estrategias
basadas exclusivamente en el
acompañamiento y prepararnos mejor,
cada uno de nosotros, para encarar la
soledad es un reto pendiente de nuestra
sociedad. 
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CULTURA
actividades otoño 2021

Espacio en el que pensadores y pensadoras definen conceptos
clásicos a través de la historia del pensamiento para explicar el
mundo en el que vivimos.

AULA DEL PENSAMIENTO

CONFERENCIA
Justicia
Lunes 13 de diciembre, 19:00. Auditorio

> Con Miquel Seguró Mendlewicz, doctor en
 Filosofía por la Universidad Ramón Llull y
licenciado en Humanidades por la
 Universitat Pompeu Fabra.
Presenta y modera Mª Carmen
Elizari, miembro de ANAFIE
(Asociación Navarra de
 Filosofía)
La pregunta acerca de la
justicia es una de las
 cuestiones existenciales
que acompaña a la
 humanidad a lo largo de
la vida. No hay
 experiencia
antropológica que no se
pregunte “¿qué es lo
justo?”.
En esta sesión se analizará
el término ‘Justicia’ a la luz
de las teorías más relevantes
que se han dado a lo largo de
la historia de las ideas en
 Occidente, haciendo especial
hincapié en la noción de
 vulnerabilidad, que tan visiblemente se ha
puesto de relieve en los últimos tiempos. A
partir de un análisis sobre la realidad de la vulnerabilidad como eje vertebrador de
la experiencia humana, se propondrá  una reflexión acerca de la justicia enmarcada
en torno a esta condición compartida.
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Espacio en el que se recorrerán las diferentes tradiciones poéticas
de diversos países de la cultura occidental, con el objetivo de hacer
un acercamiento a las mismas y abrir una ventana a nuevas culturas. 
Programa coordinado por Daniel Rosino y que cuenta con la cola-
boración del Ateneo Navarro / Nafar Ateneoa.

MAPAS

CONFERENCIA 
La poesía
portuguesa a
vuelo de cuervo
Miércoles 17 de noviembre,
19:00. Auditorio

> Con Manuel Vieira da
Cruz, editor.
Cuando se habla de poesía
portuguesa, el nombre más
mencionado es Fernando
Pessoa (1888-1935). Pero
hay poesía portuguesa más
allá de él: Luis de Camoens
(c.1524-1580), considerado
por los portugueses su poeta
nacional; o algunos de sus
contemporáneos del siglo XVI; o
los precursores, desde los albores
de la nacionalidad en el siglo XII
hasta los modernos que el mismo
Pessoa, de algún modo, ‘reconoció’ (An-
tero de Quental, Cesário Verde, António No-
bre, Camilo Pessanha) e incluso trató más de cerca
(Teixeira de Pascoaes y Mário de Sá-Carneiro). En esta conferencia se in-
tentará dar una visión panorámica de la poesía hasta Pessoa, que pueda
servir de guía somera para un acercamiento a la literatura portuguesa.
Manuel Vieira da Cruz (Praia do Ribatejo, 1967) es editor de libros desde
1988. Ha trabajado en proyectos editoriales en Portugal y España. En
Lisboa fundó la editorial Grifo. En Pamplona fue jefe de redacción de Re-
visiones, revista de crítica cultural, y responsable de ediciones de la Cáte-
dra Félix Huarte de Estética y Arte Contemporáneo. Es doctorando en Ar-
tes y Humanidades en la Universidad de Navarra en el marco de GRISO.
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MAPAS

CONFERENCIA 
La poesía francesa 
contemporánea
Miércoles 15 de diciembre, 19:00. 
Auditorio

> Con Álvaro de la Rica,
profesor, escritor y
 crítico literario.
A partir de la
 revolución
simbolista de
 finales del siglo
XIX, la poesía
en francés ha
vivido en la
modernidad
una nueva
 explosión de
creatividad
con elementos
originales que,
no obstante, se
anclan en una de
las tradiciones
poéticas más
 sobresalientes de
Occidente. 
René Char, Ives
 Bonnefoy, Francis Ponge o
Pierre-Jean Jouve han
 mantenido la llama de la poesía
después de la extraordinaria generación de Valéry, Saint-John Perse,
Henri Michaux, Pierre Reverdy o Jules Supervielle.
Álvaro de la Rica (Madrid, 1965) es profesor titular de Teoría de la Litera-
tura y Literatura Comparada en la UNIR. Biógrafo de Julien Green y de
Franz Kafka, ha escrito seis libros y una treintena de artículos en revistas
académicas especializadas. Crítico literario en periódicos nacionales
(ABC, El Mundo, La Razón, La Vanguardia) y en las principales revistas
culturales en español: Quimera, Revista de Occidente y Revista de Li-
bros. Su última obra se titula Órdago, un paseo por la frontera vasca del
Pirineo (México, 2019)

CIVI actividades otoño 2021:Maquetación 1  17/09/21  13:11  Página 31



32

CULTURA
actividades otoño 2021

Un espacio de pensamiento y debate, en colaboración con Jakiunde,
Academia de las Ciencias, de las Artes y de las Letras, en el que
distintos protagonistas del ámbito científico, social y cultural com-
parten con el público los principales desafíos a los que se enfrenta
la sociedad del futuro.
Modera los encuentros Nora Alonso, Doctora en Biología, DNA
 Advisory Services.

PERSPECTIVAS

ENCUENTRO 
La comprensión pública 
de la ciencia y sus
consecuencias
Jueves 14 de octubre, 19:00. Auditorio

> Con Carolina Moreno Castro, catedrática de Perio-
dismo en la Universidad de Valencia, especializada
en periodismo científico y percepción pública de la
ciencia. Y Joaquín Sevilla, catedrático de Física y di-
rector de la Cátedra de Cultura Científica en la Uni-
versidad Pública de Navarra.
A la hora de tomar decisiones colectivas, además de
los deseos y preferencias de la ciudadanía, hay que
contar con el mejor conocimiento posible sobre las
opciones disponibles y sus previsibles consecuen-
cias. Ese conocimiento lo proporciona la ciencia, sin
embargo sus mensajes no suelen ser simples ni tie-
nen el grado de certidumbre que nos gustaría. Una
comprensión adecuada de estos mensajes es clave
para tomar buenas decisiones.
La pandemia de COVID-19 que aún vivimos nos ha
proporcionado multitud de ejemplos. Desde los me-
dios de comunicación se intenta explicar un conoci-
miento que aún no existe. La ciudadanía desea recibir
mensajes sobre certezas que no son posibles, y la
política actúa rápidamente tomando decisiones polí-
ticas más que científicas. Por todo ello, conocer cómo
las personas perciben los mensajes, cómo reaccionan
ante ellos y qué consecuencias pueden tener, es im-
portante a la hora de diseñar políticas públicas basa-
das en la evidencia científica.
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PERSPECTIVAS

ENCUENTRO 
La edición genética y sus dilemas 
éticos y médicos
Jueves 18 de noviembre, 19:00. Auditorio

> Con Iñigo de Miguel Beriain, investigador en la Cátedra de Derecho y Genoma Humano de la
UPV/EHU. Y Ana Zubiaga, catedrática de Genética en la UPV/EHU.
La ingeniería genética está experimentando actualmente un impulso transformador. Los cientí-
ficos pueden llegar a manipular el genoma con una enorme precisión y eficacia, de maneras
apenas imaginables hasta ahora, con objeto de corregir mutaciones genéticas, eliminar se-
cuencias patógenas de DNA, insertar genes terapéuticos, activar o desactivar genes, etc.
Hoy esta capacidad se ha empezado a usar en una amplia gama de aplicaciones ambiciosas,
incluida la mejora de cultivos, el control de plagas y la medicina en seres humanos. Esta nove-
dosa tecnología resulta esperanzadora para curar determinadas enfermedades genéticas,
como por ejemplo el cáncer, al tiempo que ha reavivado la controversia sobre su posible aplica-
ción en determinados ámbitos como es el caso de la modificación genética en embriones
 humanos.
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Programa de Fundación Caja Navarra dirigido por Ramón Andrés,
cuya finalidad es el diálogo y la superación de todo obstáculo que
impida un acuerdo en el campo del conocimiento.

ESCUELA DE HUMANIDADES

CONFERENCIA 
Provincia Europa
Miércoles 13 de octubre, 19:00.
Auditorio

> Con José Luis Villacañas, Doctor en
 Filosofía por la Universidad de Valencia y
director del Departamento de Filosofía y
Sociedad en la Universidad Complutense
de Madrid.
Desde que el
 investigador  hindú
Dipesh Chakra-
barty publicó en
Princeton su  libro
Provinciaalizing
Europa:
 Postcolonial
Thought and
Historical
 Difference (‘Al
margen de
 Europa’) en el año
2000, el fenómeno que
pretendía describir este libro
ha tomado multitud de aspectos que no
solo afectan al problema de la evolución
del pensamiento mundial y a la pérdida
de liderazgo europeo en este campo. Ese
fue el primer síntoma de lo que luego se
presentaría en los terrenos culturales, ge-
opolíticos y económicos. 
Los europeos tienen que comenzar a
verse como provincianos, habitantes de la
Provincia Europa, lo que implica que tie-
nen que comenzar a ver el mundo de otra
manera. Globalización junto con provin-
cialización serán entonces fenómenos
sincrónicos. Pero no sabemos lo que esa
sincronía realmente implica.

CONFERENCIA 
Europa, entre el
Estado nación y la
utopía cosmopolita
Miércoles 27 de octubre, 19:00.
Auditorio

> Con Cristina García Pascual, catedrática
de Filosofía del Derecho en el Institut Uni-
versitari de Drets Humans,
Universitat de València.
La pertenencia a la
Unión Europea es
motivo de orgullo y
también de
 decepción para
muchos
 ciudadanos. La
pandemia de la
 Covid nos ha
mostrado con  claridad
que muchos problemas
que afectan a nuestra vida
exigen políticas a nivel
supranacional. En este sentido  somos
afortunados de pertenecer a una de las más
exitosas organizaciones de integración
regional existente en la actualidad, capaz de
evitar las guerras entre los países miembros
o capaz de facilitar el acceso a las vacunas a
cientos de millones de personas. Y, sin
embargo, por encima de las conquistas
logradas, la Unión Europea se nos muestra
también como un límite al legítimo
autogobierno o incluso como un factor de
opresión. 
En esta conferencia se incidirá en la tensión
entre el Estado nación y su contrario, la
utopía cosmopolita. Se valorará, además, la
capacidad del modelo europeo para guiar
un proceso constituyente mundial.
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La compleja deriva de Europa, su relación con las grandes potencias tecno-
lógicas, su situación geopolítica rodeada de tensiones, el desgaste de unas
democracias cada vez menos operativas, el auge de los nacionalismos, el
desequilibrio demográfico y la asimilación del fenómeno migratorio, son
asuntos cruciales que se abordarán y debatirán en este ciclo.

ENCUENTRO 
Europa, la realidad 
y el deseo
Miércoles 3 de noviembre, 19:00.
Auditorio

> Con Arturo Leyte y Ramón Andrés.
¿Qué es Europa hoy?
¿Qué herencia de la
Ilustración nos ha
traído hasta
aquí? ¿Es
cierto, como
decía Nietzs-
che, que el
huésped más
incómodo de
Europa es el
nihilismo? ¿Por
qué el llamado
espíritu europeo es
refractario a la idea de
unidad? Es urgente detectar las fisuras que
aquejan a un Continente que corre el peligro
de cuartearse y de ver erosionada su reali-
dad política y cultural.

SEMINARIO 
La democracia 
en Europa
Jueves 25 y viernes 26 de noviembre,
19:00. Auditorio

> Con Daniel Innerarity, catedrático de
filosofía política
En unos momentos en
los que la carencia de
épica no se ve
compensada por
una legitimidad
funcional, en los
que el proyecto
europeo no puede
contar ni con el
recurso a gestas
enfáticas ni con el
discreto favor de la
efectividad, el paisaje se
nos ha llenado de
referencias negativas. 
Debilitadas las diversas legitimaciones de la
integración, los únicos relatos poderosos
que quedan en pie son las impugnaciones
populistas o la inevitabilidad con que se
imponen las justificaciones tecnocráticas. Al
mismo tiempo, los llamamientos genéricos a
una mayor integración, a “más Europa”,
tienen una resonancia coactiva, de rendición
ante lo inevitable. En unos momentos de
especial incertidumbre en relación con el
futuro de Europa, si de algo podemos estar
seguros es de que su futuro no puede
depender más que de reflexiones
compartidas y decisiones libres.

Pensar y (re)hacer Europa
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Un programa de Fundación Caja Navarra en colaboración con
Musex Industries, para descubrir otras prácticas en torno al
sonido y a la investigación sonora.

PAISAJE SONORO

MASTER CLASS
Creación de un set
live electrónico
audiovisual
Viernes 22 de octubre, 
de 16:00 a 18:00. 
Auditorio

> Con Begun, artista sonoro y 
audiovisual
La creación de un espectáculo en
directo conlleva un gran esfuerzo y
se han de reunir muchos conoci-
mientos y herramientas para dar
forma a una idea que funcione so-
bre el escenario. En esta master
class se enseñarán herramientas
avanzadas para la creación de un
set live electrónico audiovisual con
Ableton Live y Resolume.

LIVE
Live de Sarah
Rasines con
cassettes
Viernes 22 de octubre, 18:30.
Auditorio

> Con Sarah Rasines, artista sonora 
y visual
Sarah Rasines se caracteriza como una
iconoclasta de la vanguardia que ha he-
cho del formato cassette un medio y un
fin, tanto como editora como docente y
artista. Con diferentes cassettes como
fuente de sonido y con una serie de
samplers y demás enseres, realizará un
directo único en fondo y forma, acompa-
ñado de la proyección de sus manos
para no perder ni un solo detalle. 
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actividades otoño 2021

LIVE
Live audiovisual 
con Begun
Viernes 22 de octubre, 20:00.
Auditorio

> Con Begun, artista sonoro y 
audiovisual
Directo que conjuga la creación musical
espontánea e imágenes en armonía
con la misma. Begun es un especialista
en bandas sonoras y landscapes (pai-
sajes sonoros) que transporta al espec-
tador a paisajes oníricos. Reciente-
mente ha pasado por espacios como el
museo Thyssen-Bornemisza, Argen-
tina, Mexico, Chile o la mayor parte de
los países europeos.

DJ SET
DJ Nemesis
Viernes 22 de octubre, 
de 17:30 a 20:30. 
Cafetería

> Con Javier Obanos, DJ Nemesis
Toda la jornada de Paisaje Sonoro es-
tará regada con un DJ Set de DJ Neme-
sis en la cafetería de CIVICAN que
amenizará momentos de descanso y/o
desconexión de las personas asistentes. 
La trayectoria profesional de este DJ
pamplonés se inicia a finales de los ’90
cuando la mítica sala pamplonesa “Más
y Más” despierta su pasión por el
techno. En esta sala realiza sus prime-
ras sesiones influenciado por el sonido
de Detroit y Brimingham. En la actuali-
dad, y con más de 20 años de carrera a
sus espaldas, Javier Obanos está cen-
trado en su proyecto ‘Biomech Studio’.
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EDUCACIÓN
actividades otoño 2021

CONFERENCIA
Regenerative
buildings: utopia or
achievable reality?
Viernes 19 de noviembre, 17:30.
Auditorio
> Con Amaia Zuazua Ros, Profesora Grado
Diseño, Universidad de Navarra.
Investigadora en proyectos relacionados
con el uso e integración de sistemas
energéticos en edificaciones y desarrollo
de sistemas energéticos eficientes.
La arquitectura regenerativa trabaja para
integrar las necesidades humanas en la
naturaleza y reducir el impacto
medioambiental que las actividades
humanas provocan. La arquitectura
regenerativa traspasa los límites de las
construcciones estáticas, y busca la
comunión con la naturaleza. La idea es que
las personas puedan disfrutar de las
facilidades de cualquier edificio, pero
respetando los espacios naturales y/o
formando parte de ellos.

CONFERENCIA
¿Por qué 
matemáticas?
Viernes 17 de diciembre, 17:30.
Auditorio
> Con Gustavo Ochoa Lezaun, Profesor
del Depto. Estadística Informática y
Matemáticas, Universidad Pública de
Navarra, Upna; responsable Olimpiada
Matemática en Navarra.
Las matemáticas son el lenguaje y el
fundamento de la ciencia. Además, son
la mejor herramienta para aprender lo
más importante: aprender a pensar. A
muchos estudiantes les resultan difíciles
y antipáticas, debido a que se insiste
demasiado en "cómo se hace" y se
olvida el "por qué" y el "para qué".
En la conferencia veremos ejemplos de
resolución de problemas de las
Olimpiadas Matemáticas, usando
procedimientos que no son los que
habitualmente se utilizan en la
enseñanza reglada.

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.
Participación libre, previa inscripción a través de correo electrónico
(akademia@jakiunde.eus)

JAKIN MINA 2021-2022 EN NAVARRA
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FAMILIAS
actividades otoño 2021

Los niños y niñas, son pensadores incansables. La curiosidad   les
hace estar en un constante proceso de aprendizaje de la realidad y
del mundo que les rodea.
Fundación Caja Navarra fomenta un espacio donde jugar y pensar
de manera lúdica, acercándoles de una manera divertida a la reflexión,
al debate y al conocimiento compartido.
Utilizando como vehículo la música, el arte o la literatura se
presentarán diferentes propuestas que servirán de estímulo para
que se formulen preguntas y reflexionen juntos a través del juego y
del diálogo.

JUGAR, PENSAR

> Dirigido a público infantil de 8 a 11 años
> Programa en colaboración con Jakinmin Prácticas filosóficas
> 12 Plazas por laboratorio

LABORATORIO 
La isla
Viernes 29 de octubre, de 18:00 a
19:30. Aula 3
> Entender que somos seres sociales
y que juntos formamos una
ciudadanía es fundamental para que
los niños y niñas piensen el porqué de
las normas sociales y conozcan el
valor de  la justicia,  de la ética y de la
política.

LABORATORIO 
La cápsula del tiempo
Viernes 10 de diciembre, de 18:00 a
19:30. Aula 3
> ¿Qué es la estética y la apariencia de
las cosas? La belleza, el arte, el placer
son conceptos con los que convivimos a
diario. Jugaremos a entender y encontrar
la belleza oculta de las personas y de las
cosas.

LABORATORIO 
Un planeta llamado
Zargón
Viernes 19 de noviembre, de 18:00 a
19:30. Aula 3
> ¿Qué son las cosas y qué son para
nosotros? La esencia de las cosas, la
percepción, los nombres, el lenguaje o los
puntos de vista se desarrollan a través de la
teoría del conocimiento.  A través del juego
se explorará en las diferentes formas de
conocer y entender la realidad.
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FAMILIAS
actividades otoño 2021

Fundación Caja Navarra
quiere potenciar la creación
artística, niños y niñas vivirán
nuevas experiencias que les
aportarán apertura de miras.
Acciones lúdicas y partici-
pativas con las que adquirir
nuevos conocimientos y po-
tenciar la curiosidad.

ArtLAB

LABORATORIO 
Escultura en
movimiento
Viernes 15 de octubre, 
de 18:00 a 19:00. 
Aula 3
> Dirigido a público infantil de 5 a 7
años
> Impartido por Elena Eraso,
educadora
> 8 Plazas

Este laboratorio se basa en dos
lenguajes: arte para explorar y el arte
colaborativo con propósito. Es un
espacio para explorar diferentes
técnicas y materiales artísticos y
estimular los sentidos desarrollando
la creatividad, la imaginación y el
desarrollo emocional.
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LABORATORIO 
Estampación 
vegetal
Viernes 12 de noviembre, 
de 18:00 a 19:30. 
Aula 3
> Dirigido a público infantil de 5 a 8
años
> Impartido por Garazi Valluerca
> 12 Plazas

Taller de estampación con patrones y
siluetas vegetales
Viajaremos por el mundo de los
patrones y siluetas que nos ofrece la
propia naturaleza. Aprenderemos a
customizar con productos naturales y
de fácil acceso nuestros propios
objetos.

LABORATORIO 
Familia animal
Viernes 17 de diciembre, 
de 18:00 a 19:30. 
Aula 3
> Dirigido a público infantil de 4 a 7
años acompañados de un adulto
> Impartido por Sandra Azcona
> 12 Plazas

Familia animal es una actividad musical
en familia para peques de 4 a 7 donde
a través de juego musical se
promoverá la creatividad, la expresión
y el vínculo familiar. Este taller es una
propuesta de juego con música,
creativa y divertida, donde las familias
van a ser las protagonistas y las
creadoras de su propia experiencia
mientras comparten un tiempo de
calidad.

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 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 18:00-19:00) el personal de la
biblioteca atenderá al público infantil. El resto de los servicios habituales de
la biblioteca se retomarán a partir de las 19:00.

LA HORA DEL CUENTO

Cuentos en
pequeñas dosis
Miércoles 6 de octubre, 18:00
> Con Sergio de Andrés, narrador

Cuentos 
al vuelo
Miércoles 3 de noviembre, 18:00
> Con Sergio de Andrés, narrador

Cuentos con
pepitas
Miércoles 1 de diciembre, 18:00
> Con Sergio de Andrés, narrador

Flobin ipuin
berriekin
Miércoles 20 de octubre, 18:00
> Con Xabier Flamarique, narrador
Actividad en euskera

Witches
Miércoles 17 de noviembre, 18:00
> Con Virginia Moriones, narradora
Actividad en inglés

Flobin Aitaren
maletarekin
Miércoles 15 de diciembre, 18:00
> Con Xabier Flamarique, narrador
Actividad en euskera
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FAMILIAS
actividades otoño 2021

Fundación Caja Navarra ofrece en su espacio cultural un servicio de
juego y aprendizaje, dirigido a público infantil, comprometido con la
educación y la creatividad. Un viaje para fomentar, compartir e in-
tercambiar el conocimiento y practicar nuevas formas de convivencia
entre niños y niñas.
El campus “Cámara y acción” se basará en la elaboración de un
proyecto audiovisual donde se propondrán diferentes temáticas y
formatos a partir de los cuales se crearán los personajes, el guion, la
escenografía y la grabación. Para ello nos basaremos en la visualización
de otras experiencias.
El objetivo es fomentar la creatividad y el talento artístico creando
historias y realidades paralelas. Además se fomentarán otras habili-
dades como el juego, la cocina, o la lectura  donde los niños tomarán
parte activa de su propio proceso de aprendizaje.

CAMPUS CIVICAN. CÁMARA Y ACCIÓN

> Público al que se dirige: infantil, de entre 7 y 11 años
> Horario: de 09:00 a 14:00
> Servicio de conciliación desde las 08:30 y hasta las 14:30
> Plazas: 12 plazas por tanda

TANDA 1: del 27 al 31 de diciembre. Inscripción: 75 €
TANDA 2: del 3 al 5 de enero. Inscripción: 48 € 
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BIBLIOTECA
actividades otoño 2021

Los expositores de la biblioteca recogen sugerencias variadas para
leer según el trascurso de la actualidad, el ritmo de la vida o el paso
de las estaciones. 
El buen tiempo invita a salir y los libros pueden aportan ideas y dirigir
nuestros pasos. Y a la vuelta, en nuestro sillón favorito, podemos
disfrutar de un amplio menú de lecturas: la novela que inspiró aquella
emocionante serie, un crimen pidiendo a voces que lo resuelvan, una
loca aventura, un tórrido romance, mil  posibles
argumentos con letra bien grande, para no
forzar la vista. Y en la sección infantil, un mar
de libros, un vaivén de páginas para mecer
nuestros sueños. 
Los títulos de cada escaparate están incluidos
en su correspondiente guía de lectura, que
puede consultarse en la página web de la bi-
blioteca: www.bibliotecaspublicas.es/CIVICAN 

ESCAPARATE DE LECTURAS 

Miradas sobre 
la biblioteca 
Del 4 al 29 de octubre
Dirigido a público infantil,
juvenil y adulto
> El cine y la literatura han
visitado en multitud de
ocasiones escenarios
bibliotecarios: bibliotecas
secretas, misteriosas o
sorprendentes entre cuyas
estanterías se desarrollan mil
argumentos de todo género.
Esta selección de obras es
también una invitación a
celebrar el Día Mundial de la
biblioteca, un imprescindible
recurso para la comunidad. 
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actividades otoño 2021

ESCAPARATE DE LECTURAS 

Abecedarios,
diccionarios y
otras listas
literarias 
Del 2 de noviembre al 14 de
diciembre
Dirigido a público infantil, juvenil
y adulto
> El abecedario es una
herramienta imprescindible para
escribir, ordenar el lenguaje y
jugar con las palabras. También
sirve para reunir colecciones de
ideas e imágenes, darles forma y
componer diccionarios. Así,
además de un útil material de
consulta, estas obras han llegado
a ser todo un  género literario,
singular y estimulante, tal y como
puede apreciarse en esta variada
muestra. 

Los libros 
del año 
Del 15 de diciembre al 16 de enero.
Bibliotecas
> La biblioteca de Fundación Caja
Navarra despide el año recordando las
obras más relevantes recibidas a lo
largo de los últimos doce meses. Una
variada oferta literaria para gustos
diferentes y para todas las edades.
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BIBLIOTECA
actividades otoño 2021

La biblioteca se une a la celebración del Día Internacional de la
biblioteca con propuestas que giran en torno a su imagen en la ficción.

DÍA INTERNACIONAL DE LA BIBLIOTECA 
(24 DE OCTUBRE)

CHARLA-PROYECCIÓN 
Bibliotecas: gafas, secretos 
y mucho silencio 
Jueves 21 de octubre, 19:30. Biblioteca
> Con Julio Alonso Arévalo
Actividad dirigida a público joven y adulto.
(ver pág. 56)

ACTIVIDAD FORMATIVA 
Visitas guiadas a la biblioteca 
Lunes 25 de octubre, 22 de noviembre y 20 de
diciembre, 17:00. Biblioteca
> Coordinación: Lorena Gil, biblioteca CIVICAN
(ver pág. 60)

ESCAPARATE DE
LECTURAS 
Miradas sobre 
la biblioteca 
Del 4 al 29 de octubre
Dirigido a público infantil,
juvenil y adulto

(ver pág. 47)
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BIBLIOTECA
actividades otoño 2021

La biblioteca coordina cinco clubes de lectura: cuatro para
personas adultas y uno para público infantil. Para formar
parte de ellos, y participar en sus tertulias, es preciso inscribirse
previamente. 

TERTULIAS LITERARIAS

ÁFRICA: VIOLENCIA POLÍTICA,
VIOLENCIA RELIGIOSA
Al  igual que en años anteriores, los autores y paisajes africanos
son el eje central de las lecturas de este otoño en varios de los
clubes de lectura. En esta ocasión, las obras seleccionadas tienen
en común el tema de la violencia que, lamentablemente, forma
parte del día a día de buena parte del continente. 
Con Sonia Fernández Quincoces (editora del blog LitErÁfricas)
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Ítaca
Martes, 18:00. Aula 1
> Tertulia de literatura histórica y de viajes. 
Público adulto. Coordina: Diana Pindado
5 de octubre: 
El atentado, de Yasmina Kadra 
9 de noviembre: 
Estoy solo, de Mbarek Ould Beyrouk
(Mauritania). 
Con Sonia Fernández Quincoces.

Café con libros
Martes, 18:00. Aula 1
> Literatura de todo género. Público
adulto. Coordina: Olga Balbona
28 de septiembre: 
Estoy solo, de Mbarek Ould Beyrouk
(Mauritania)
2 de noviembre: 
Pasaje de lágrimas, de Abdourahman A.
Waberi (Yibuti). Con Sonia Fernández
Quincoces.
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TERTULIAS LITERARIAS

Liburuz liburu:
Cuidados mutuos 
Martes, 18:00. Aula 1
> Tertulia de literatura en euskera.
Público adulto. Coordina: Ángel Erro
Los cuidados, la servidumbre y
crueldad que encierra
responsabilizarse de alguien en una
situación más débil. Este es uno de
los muchos temas que abordan
estos dos libros; saltando del
pasado al presente como en la
novela de Olasagarre, o por medio
de narraciones breves como hace
Rodriguez. Ambos internándonos en
intimidades ajenas.
26 octubre: 
Poz aldrebesa. Juanjo Olasagarre
23 noviembre: 
Bihotz handiegia. Eider Rodriguez

Mirador de cuentos:
Abecedarios:
palabras e imágenes
Martes, 18:00. Aula 1
> Tertulia de literatura infantil.
Público adulto. Coordina: Sara
Machuca
Aunque nacieron con una clara
intención didáctica, los abecedarios
han evolucionado estructural y
estéticamente de tal modo que han
llegado a constituir un género literario
de gran valor artístico dentro del
territorio del álbum ilustrado.
Veremos una amplia muestra de ello.
Martes 19 de octubre: 
Aprendiendo las letras. 
Martes 16 de noviembre: 
Abecedarios literarios.

El viernes… TBO 
Viernes quincenal, del 8 de octubre al
17 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.

PRESENTACIÓN 
Catálogo de
animales 
Viernes 1 de octubre, 18:00.
Biblioteca infantil
Dirigido a público familiar
> El club infantil de cómic, “El
viernes… TBO” presenta en la
biblioteca su “Catálogo de

animales de cómic”, un
cuaderno artístico
elaborado por este equipo
de lectoras. En él se
recoge una selección muy

diversa de algunas
de las
bestezuelas
favoritas que
protagonizan
sus lecturas. 
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Una presentación de los mejores
libros del año.

GUÍA DE LECTURA

ENCUENTRO 
PRESENTACIÓN
DE LA GUÍA DE
LECTURA 
Martes 14 de diciembre, 18:00.
Auditorio
> La biblioteca de Fundación Caja
Navarra presenta su guía anual
con un resumen de las mejores
novedades editoriales del año.
Una selección de títulos agrupados
por edades y géneros que ofrecen
un 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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ENCUENTRO 
Itzulpengintzaren
erronka
Jueves 28 de octubre, 19:30. 
Biblioteca
Con Itziar Díez de Ultzurrun,
traductora y presidenta de EIZIE
(Asociación de Traductores,
Correctores e Intérpretes de Lengua
Vasca, EIZIE)

> La actividad se desarrollará en
euskera.
Las traducciones tejen el
mundo y ensanchan
nuestros mundos. Las y los
traductores literarios en
lengua vasca hacen
posible que se transite en
euskera por las sendas de
la literatura universal. En la
sesión hablaremos de los
diferentes aspectos que
conlleva dicho reto.
Itziar Diez de Ultzurrun
(Pamplona, 1967) ha estudiado
Filología Vasca y Antropología y es
traductora profesional. Ha traducido
varios libros al euskera (Le rapport
de Brodeck de Claudel; Les Choses
de Perec; Mrs Dalloway de Woolf...)
y es presidenta de EIZIE desde
2019.

Programa de tertulias litera-
rias, un encuentro en la bi-
blioteca, a pie de estantería,
con autores y agentes cultu-
rales de nuestro entorno, con
quienes compartir impresiones
y proyectos.

VECINOS DE LETRA
- LETRAKIDE
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ENCUENTRO 
El oficio 
de editor
Jueves 18 de noviembre, 19:30. 
Biblioteca
Con Unai Pascual, editor de
Denonartean.
> ¿Un editor nace o se hace? ¿Cómo
se da forma a un proyecto editorial?
¿Qué sentido tiene publicar libros
analógicos en una sociedad cada vez
más digital? En este encuentro Unai
Pascual, editor polifacético,
responderá a este y otros muchos
interrogantes, trazando un bosquejo
del escabroso, aunque apasionante,
camino de la edición independiente.
Frente a los grandes grupos
editoriales, ante un panorama de
monopolio y globalización de la
industria, el trabajo de los pequeños
editores, audaces aventureros, resulta
imprescindible para preservar la
dimensión más humana de los libros. 
Unai Pascual, licenciado en sociología,
trabaja en el sector del libro desde
hace veinticinco años; ha sido autor,
librero, promotor cultural,
distribuidor… Desde 2008 dirige la
editorial Denonartean junto a su socio
Enrique Hualde.  

VECINOS DE LETRA - LETRAKIDE
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CHARLA-PROYECCIÓN
Bibliotecas: gafas,
secretos y mucho
silencio 
Jueves 21 de octubre, 19:30.
Biblioteca.
> Con Julio Alonso Arévalo,
bibliotecario.
Coincidiendo con la
celebración del Día
Internacional de la biblioteca
se presenta un recorrido a
través de múltiples ejemplos
de bibliotecas tomados del
cine, la literatura, la
publicidad… Así, a través de
imágenes y textos se puede
observar cómo ha ido
evolucionando a lo largo de los
años la imagen social de la
biblioteca y de las personas que la
gestionan, una visión que se ha ido
adaptando a los cambios de mentalidad y
también a los nuevos roles que esta
institución desempeña en la sociedad. 
Julio Alonso es responsable de la Biblioteca de Traducción y Documentación de
la Universidad de Salamanca y como investigador del mundo bibliotecario es
autor de varios libros y numerosos artículos especializados. 

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

LEER CON LOS CINCO SENTIDOS
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DE VIVA VOZ

DE VIVA VOZ
Lunes, del 4 de octubre al 20 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.

CIVI actividades otoño 2021:Maquetación 1  17/09/21  13:12  Página 57



58

BIBLIOTECA
actividades otoño 2021

TALLER DE ESCRITURA
Échale cuento 
Viernes, 12 y 26 de noviembre y 17 de diciembre, de 18:30 a 20:30. Aula 1
> Coordinado por Marisol Artica, escritora y periodista
> Dirigido a público joven, de 12 a 16 años.
> Plazas: 12

¿Te pica el gusanillo de la escritura, pero nunca te has atrevido a lanzarte? ¿Ya
escribes cuentos y relatos, pero siempre te parece que hay algo que falla?
En este taller, descubriremos cómo crear una historia que funcione y cómo atrapar
la atención de nuestro lector o lectora para dejarle con ganas de más.

Propuestas dirigidas a público adolescente y juvenil. Espacios de
encuentro y ocio vinculados a la lectura y a la ficción en sus
múltiples ámbitos.

BIBLIOTECA, TERRITORIO JOVEN
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SERVICIOS ESPECIALES
Préstamo a 
domicilio*
> Se envían libros, revistas o material
audiovisual previamente seleccionados
según petición telefónica. 

Lecturas 
por teléfono* 
> Semanalmente, el equipo voluntario
llama por teléfono a cada persona inscrita
y le lee el tipo de texto previamente
convenido (relato, poema, capítulo de
novela, prensa…).

Colección 
de textos 
accesibles 
> Una selección de libros con letra extra
grande y amplios márgenes identificados
por la etiqueta (XL). Se recogen en la guía
de lectura Letra XL Letra descargable en
la página web de la biblioteca:
www.bibliotecaspublicas.es/CIVICAN 

*Ambos servicios atienden también a todo
tipo de personas que por problemas de

movilidad o confinamiento no se puedan
acercar a la biblioteca.

En el marco del Pacto por la Persona Mayor de San Juan Donibane, la
biblioteca, junto a la Biblioteca Pública de Yamaguchi, ofrece una
serie de servicios en colaboración con personas voluntarias seleccio-
nadas y formadas por DYA y Cáritas San Juan.

LA BIBLIOTECA CON LAS PERSONAS MAYORES
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CONOCE TU BIBLIOTECA  

ACTIVIDAD FORMATIVA
Visitas guiadas 
a la biblioteca
Lunes 25 de octubre, 22 de
noviembre y 20 de
diciembre, 17:00. Biblioteca
> Dirigidas a personas jóvenes
y adultas. Coordina: Lorena Gil
Un recorrido por las secciones
de la biblioteca para conocer el
sistema de ordenación del
fondo, el acceso a los
catálogos y el funcionamiento
de los servicios. Se entregará
información escrita
complementaria.

ACTIVIDAD FORMATIVA
La biblioteca 
en el bolsillo
Lunes, a las 12:00 y jueves, a las 17:00
Del 1 de octubre al 23 de diciembre
> Dirigidas a personas jóvenes y adultas. Coordinan:
Lorena Gil y Diana Pindado
Sesiones formativas personalizadas para aprender a
manejar los recursos bibliotecarios digitales. Individual
o por parejas. Con tu propio teléfono, tablet o portátil.

1. CATÁLOGO: accede a “Mi Biblioteca” y
busca libros, solicita compras o renueva
préstamos.
2. BIBLIOTECA DIGITAL: gestiona el
préstamo en las plataformas digitales
(eBiblio, eFilm y eMagazine).
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VISITAS ESCOLARES
La biblioteca, de
cerca
> Actividad dirigida a grupos de
estudiantes de todos los ciclos
educativos, coordinada por Sara
Machuca y Lorena Gil, biblioteca
CIVICAN.
El objetivo de esta actividad es dar a
conocer los diferentes recursos
disponibles en la biblioteca y mostrar el
funcionamiento de sus servicios. La
dinámica de la actividad se adapta a las
características del grupo.
Es imprescindible solicitar cita previa
para estudiar el formato y la
disponibilidad. Las solicitudes de
participación se atenderán según orden
cronológico y disponibilidad del
calendario.

Visitas guiadas a
docentes
Martes 5 de octubre y 2 de
noviembre, 17:00. Biblioteca 
> Un encuentro en pequeños grupos (4
o 5 docentes), coordinado por Sara
Machuca, para conocer los recursos
educativos disponibles en la biblioteca,
el modo de acceder a ellos y sus
posibilidades didácticas. 

Servicio de 
Apoyo a la Biblioteca
Escolar (SABE)
> 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. 

PRÉSTAMO ESPECIAL
Lotes y maletas
viajeras
> 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).

Un programa de Fundación Caja Navarra para dar a conocer los
recursos bibliotecarios a la comunidad educativa y fomentar hábitos
de lectura entre el público infantil y juvenil.

PROGRAMA BIBLIOTECA-ESCUELA
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