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CIVICAN, CENTRO CULTURAL 
DE FUNDACIÓN CAJA NAVARRA

Es el centro cultural de Fundación Caja Navarra, un espacio de encuentro interge-
neracional 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 cuenta con un auditorio con capacidad para 153 personas, una biblioteca
con dos salas de lectura, un espacio destinado a exposiciones en el vestíbulo, cuatro
aulas de uso polivalente, cocina, aula de baile, piscina climatizada y, además, una
cafetería.

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. La misión última del
Centro se consigue a través de la promoción de actividades, experiencias y labora-
torios plurales e inclusivos, incluyendo además acciones de creación, con el fin de
crear comunidades en torno a inquietudes, generando además un impacto económico
positivo en el entorno, así como un impacto educativo, cultural y social.

Qué es CiviCan
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INforMaCIÓN

- Cómo llegar

- Horarios

- CIVICAN en
redes sociales

- Para acceder a
las actividades

- CIVICAN,
espacio seguro

- Servicio de
cesión y alquiler
de espacios
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- Personas con
personas

- La mediación
en CIVICAN

MEDIaCIÓN
12

- Laboratorios de
pensamiento

Lab CIVICaN
14

CIVICAN apuesta por el pensamiento
compartido en su programación de
Invierno’21 (enero y febrero), avan-
zando así en la transformación de los
programas y servicios que Fundación
Caja Navarra se marcó como objetivo
dentro de su Plan Estratégico 2018-
2022.

La creación de públicos y comunidades
en torno a bloques culturales son los
objetivos principales de esta propuesta
cultural, y para conseguirlo se fortalece
el trabajo en red con otras entidades
y con los principales  creadores y
agentes culturales y sociales que
viven y trabajan en Navarra.

Además, la misión de responder a
los retos y desafíos que afronta la
sociedad actual, desde una perspec-
tiva lúdica, social, comprometida y
contemporánea, sigue marcando la
programación, a través de los ámbitos
de SOLIDARIDAD, CULTURA, EDU-
CACIÓN, FAMILIAS Y BIBLIOTECA. 

Por último, Fundación Caja Navarra
realiza una apuesta decidida por los
laboratorios de pensamiento, como
herramientas de reflexión para com-
prender la realidad, y por la mediación
como metodología.

PROGRaMa CiviCan
invieRnO’21
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CULtUra
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¡no te los 
pierdas!
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lunes martes miércoles

25

CÁPSULa p.17

Espacios de (re)unión
>www.fundacioncajanavarra.es

26

tErtULIaS 
LItErarIaS p.49
18:00 Liburiz liburu: Espejo a lo
largo del camino

27
CUrSo p.21
10:00 a 11:30  
Estimulación cognitiva

CoNfErENCIa p.23
19:00 Analfabetos de la imagen

18
CÁPSULa p.20

Nuevas formas de conVivir
>www.fundacioncajanavarra.es
CUrSo p.31
Política en EE.UU.
online (hasta el 19 de febrero)

CUrSo p.21
10:00 a 11:30  
Estimulación cognitiva

CUrSo p.21
10:00 a 11:30  
Estimulación cognitiva

19

tErtULIaS 
LItErarIaS p.48
18:00 Ítaca: Viajes por carta

20
CUrSo p.21
10:00 a 11:30  
Estimulación cognitiva

DEbatE p.25
19:30 Debate sobre la ética de
la investigación científica

CUrSo p.33 10:00 a 11:30 Pa-
trimonio fotográfico de Navarra
(miércoles hasta el 10 de febrero)

EN CLaVE DE #f p.26
19:30 Concierto

11

CUrSo p.34 19:00 a 20:30
Cómo escribir una novela
(lunes hasta el 15 de febrero)

CUrSo p.42
18:00 a 19:00 Laboratorio de
arte y creatividad
(lunes hasta el 15 de febrero)

12

tErtULIaS 
LItErarIaS p.48
18:00 Café con libros: Sobre dos
ruedas

13

CÁPSULa p.25

Una reflexión filosófica
sobre las vacunas
>www.fundacioncajanavarra.es

4 5 6

La hora DEL CUENto
p.45 18:00 Hojas y hojas...

ESCaParatE DE 
LECtUraS p.47 Libros por
correo (hasta el 26 de febrero)

ESCaParatE DE 
LECtUraS p.47
Misterios para leer y jugar
(hasta el 26 de febrero)

DE VIVa Voz p.53
18:00 (hasta el 22 de febrero)

aCtIVIDaD 
forMatIVa p.56
12:00 o 17:00 Cursos a la
taza:¡salta la brecha!

aCtIVIDaD 
forMatIVa p.57
17:00 Visita guiada 
a la biblioteca

aCtIVIDaD 
forMatIVa p.56
12:00 o 17:00 Cursos a
la taza:¡salta la brecha!

aCtIVIDaD 
forMatIVa p.56
12:00 o 17:00 Cursos a la
taza:¡salta la brecha!

aCtIVIDaD 
forMatIVa p.56
17:00 Visitas guiadas 
a la biblioteca
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CALENDARIO ENERO-FEBRERO 2021

jueves viernes sábado domingo

1
ESCaParatE DE 
LECtUraS p.47
Los libros del año
(hasta el 15 de enero)

2 3

7
taLLEr p.41

17:30 a 18:30 Luz para pies
descalzos

8
EXPErIENCIa p.41

17:00 y 18:30 Aintzira. Char-
cos y chubascos

9 10

14

CUrSo p.33
19:00 a 20:30 El Islam y Europa
(jueves hasta el 18 de febrero)

CUrSo p.39
19:00 a 20:15 Comunicación
eficaz y asertiva
(jueves hasta el 4 de febrero)

15

tErtULIaS 
LItErarIaS p.50
18:00 El viernes... TBO

CoNfErENCIa p.37
17:30 Jakin Mina

16 17

21

CoNfErENCIa p.18
19:00 España y la UE tras la
COVID: cómo articular la
mejor respuesta económica y
social

22

EXPErIENCIa p.43

18:00 Sinart

23 24

28

aCtIVIDaD 
forMatIVa p.56
12:00 o 17:00 Cursos a la
taza:¡salta la brecha!

29

LaboratorIo p.44

18:00 Bikes & Buildings

30 31

tErtULIaS 
LItErarIaS p.50
18:00 El viernes... TBO

tErtULIaS 
LItErarIaS p.50
18:00 El viernes... TBO

tErtULIaS 
LItErarIaS p.50
18:00 El viernes... TBO

aCtIVIDaD 
forMatIVa p.56
12:00 o 17:00 Cursos a la
taza:¡salta la brecha!

aCtIVIDaD 
forMatIVa p.56
12:00 o 17:00 Cursos a 
la taza:¡salta la brecha!
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fe
b

re
ro

lunes martes miércoles

1
CUrSo p.21
10:00 a 11:30  
Estimulación cognitiva

CUrSo p.32
17:30 a 19:00 Sefarad. Judíos
en España
(lunes hasta el 22 de febrero)

2

tErtULIaS 
LItErarIaS p.49
18:00 Mirador de cuentos: Clási-
cos infantiles

3

LaboratorIo p.21
18:00 a 19:30  
Imágenes cambiantes

La hora DEL CUENto
p.45 18:00 Windy Day

EN CLaVE DE #f p.27
19:30 Audición guiada

22

DE VIVa Voz p.53
18:00 

23

tErtULIaS 
LItErarIaS p.49
18:00 Liburiz liburu: Espejo a lo
largo del camino

24

CoNfErENCIa p.38
19:30 La identidad digital de
nuestros hijos e hijas

15

DE VIVa Voz p.53
18:00 

16

tErtULIaS 
LItErarIaS p.48
18:00 Ítaca: Viajes por carta

17

LaboratorIo p.21
18:00 a 19:30  
Imágenes cambiantes
EN CLaVE DE #f p.27
19:30 Audición guiada

8
CÁPSULa p.17

Jóvenes y solidarios
>www.fundacioncajanavarra.es

CUrSo p.42 Mesa de luz
como recurso pedagógico
(online hasta el 21 de febrero)

9 10

LaboratorIo p.21
18:00 a 19:30  
Imágenes cambiantes

1

CUrSo p.21
10:00 a 11:30  
Estimulación cognitiva

CUrSo p.21
10:00 a 11:30  
Estimulación cognitiva

CUrSo p.21
10:00 a 11:30  
Estimulación cognitiva

La hora DEL 
CUENto p.45

18:00 Cuentos requetebuenos

tErtULIaS 
LItErarIaS p.48
18:00 Café con libros: Sobre dos
ruedas

aCtIVIDaD 
forMatIVa p.56
12:00 o 17:00 Cursos a la
taza:¡salta la brecha!

aCtIVIDaD 
forMatIVa p.56
12:00 o 17:00 Cursos a la
taza:¡salta la brecha!

aCtIVIDaD 
forMatIVa p.56
12:00 o 17:00 Cursos a
la taza:¡salta la brecha!

aCtIVIDaD forMatIVa
p.56 17:00 Visitas guiadas 
a la biblioteca

EN CLaVE DE #f p.27
19:30 Concierto de cámara

aCtIVIDaD 
forMatIVa p.57
17:00 Visita guiada 
a la biblioteca
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CALENDARIO ENERO-FEBRERO 2021

jueves viernes sábado domingo

4

aULa abIErta p.23
17:00 a 20:00 Procesos 
Creativos

5

PaISaJE SoNoro p.30
18:00 Taller. Experimentación
sonora

6 7

11

CoNfErENCIa p.24
19:30 Tecnopersonas: cómo las
tecnologías nos transforman
ENCUENtro p.51
19:30 Otros caminos hacia 
la ficción

PaISaJE SoNoro p.30
16:30 a 20:30 Curso. Más allá
de la fachada

12

PaISaJE SoNoro p.28
18:30 Generativo y reactivo: 
El concepto Lärn
19:00 Directo. Lärn

13 14

18

CoNfErENCIa p.18
19:00 Derechos, dignidad y
cambio social en América
Latina

19

tErtULIaS 
LItErarIaS p.50
18:00 El viernes... TBO

tErtULIaS 
LItErarIaS p.50
18:00 El viernes... TBO

tErtULIaS 
LItErarIaS p.50
18:00 El viernes... TBO

20 21

25 PrESENtaCIÓN
p.19 10:00 Apuestas
y otros juegos de azar
en la juventud navarra

ENCUENtro p.19
19:00 La juventud de Navarra
y los juegos de azar: ¿ocio o
problema? 

26

PaISaJE SoNoro p.29
18:00 Encuentro. Made Hemen
19:00 Directo. Balza Dj

27 28
tErtULIaS 
LItErarIaS p.50
18:00 El viernes... TBO

CharLa-ProyECCIÓN
p.52 19:30 Leer las piedras. 
Construcciones y grafitos

aCtIVIDaD 
forMatIVa p.56
12:00 o 17:00 Cursos a la
taza:¡salta la brecha!

aCtIVIDaD 
forMatIVa p.56
12:00 o 17:00 Cursos a la
taza:¡salta la brecha!

aCtIVIDaD 
forMatIVa p.56
12:00 o 17:00 Cursos a
la taza:¡salta la brecha!

CoNfErENCIa p.37
17:30 Jakin Mina
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Todas las actividades del Auditorio se retransmitirán por servicio streaming,
a través del canal de Fundación Caja Navarra en Youtube, salvo que se
indique lo contrario.
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@fundacioncajanavarra.es) o a
través de la Línea Fundación Caja Navarra (948 222 444), desde el lunes 28 de di-
ciembre (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

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 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 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

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.

CiviCan, esPaCiO seGuRO
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MEDIACIÓN
actividades enero-febrero 2021

Personas 
con personas
> Fundación Caja Navarra dirige su
actividad a la atención de las personas
que viven y trabajan en Navarra,
garantizando el acceso y participación
en la vida cultural a través de su
proyecto CIVICAN, el centro cultural
de la entidad con sede en Pamplona y
que fue inaugurado en el año 2003.

Este compromiso con las personas
exige pensar en la mediación cultural
como estrategia de transformación
social y construcción de ciudadanía.
En este sentido, la mediación será la
estrategia para activar nuevos
procesos de encuentro, socialización y
generación de comunidades entre lo
cultural, artístico, social y la vida
cotidiana.

Los principales espacios e
instituciones culturales entienden la
mediación como “una nueva función
para conectar a gente con ideas,
propuestas y proyectos para llevarlos
a cabo. Juntar en un mismo espacio a
personas con distintos proyectos y
propuestas”. Otras concepciones de la
mediación se refieren a ella como “la
mediación como negociación y
solución de conflictos y como creación
de relaciones de intercambio”.
Fundación Caja Navarra, en su centro
cultural CIVICAN, plantea utilizar el
espacio físico y sus servicios, recursos
y profesionales como herramientas
para mejorar la vida de las personas,
un objetivo más importante que nunca
debido a la actual crisis generada por
la pandemia de la COVID -19.

Estar cerca de las personas usuarias,
acompañándolas en su experiencia de
participación en los procesos,
servicios y programas ofertados.

Personas con personas.

La mediación en
CIVICaN
> En el servicio de atención a personas
usuarias (SAU): Acompañantes

Trasmitiendo cercanía a las personas
usuarias de CIVICAN, explicando qué es el
Centro y qué pueden hacer en él,
acompañándoles en la experiencia de
participar en la programación y los servicios
que ofrece Fundación Caja Navarra en su
centro cultural, con herramientas de
educación, comunicación y empatía,
fortaleciendo relaciones intergeneracionales
y  prestando especial atención a las
personas y colectivos más vulnerables.

> En el servicio de biblioteca:
Bibliotecarios/as

Complementando e impulsando los servicios
bibliotecarios de CIVICAN para satisfacer las
necesidades de cultura e información de las
personas usuarias, colectivos y entidades,
promocionando la lectura en todas las
edades y facilitando el acceso a las
tecnologías de información y comunicación.

> En el servicio de cesión y alquiler de
espacios: Facilitadores/as

Explicando a las entidades, instituciones y
personas colaboradoras de Fundación Caja
Navarra las posibilidades de acceso a los
espacios, recursos y programas de CIVICAN
para que puedan desarrollar en el Centro sus
actividades, poniéndoles en contacto con
otros y otras entidades y agentes para
mejorar el tejido social, cultural y educativo
de Navarra.

> En el servicio de programación:
Educadores/as

Impartiendo los talleres, cursos y
laboratorios propuestos por Fundación Caja
Navarra en su Programa, acompañando a las
personas usuarias en los procesos técnicos
de cada actividad.
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LAB CIVICAN
actividades enero-febrero 2021

> Fundación Caja Navarra promueve Lab CIVICAN, un nuevo
servicio en su centro 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. 

Lab CIVICAN se dirige a personas mayores de edad, dinámicas,
participativas y creativas, con amplia visión espacial, de diversos
perfiles y experiencias, e interesadas en el cambio social.

Cualquier persona puede hacer una propuesta, o sumarse a
otras y llevarlas a cabo de manera colaborativa en un laboratorio.
La participación es libre y el aforo limitado. El objetivo final es
que, en cada laboratorio, se elabore un documento que recoja las
soluciones acordadas, así como su posible puesta en marcha.

Cada laboratorio que se proponga abordará una temática
concreta y se desarrollará durante varias sesiones. La actividad
en dichas sesiones se estructurará en grupos de trabajo,
acompañados por una persona dinamizadora, y a través de
metodologías participativas, abiertas y flexibles.

Los resultados se compartirán con Fundación Caja Navarra como
parte de un proceso experimental, flexible, abierto y de
aprendizaje, compartidos al servicio de la sociedad.

Algunos ejemplos de propuestas pueden ser:

• Espacios verdes como espacios seguros. ¿Cómo diseñar en
nuestras comunidades vecinales corredores seguros al aire
libre como espacios de encuentro y paseo para la población
más vulnerable?

• Ocio al aire libre, alternativas para evitar masificaciones

• La cultura es segura, ¿cómo puedo disfrutar de ella?

Todas las personas interesadas en formar parte de la comunidad
de Lab CIVICAN pueden escribir un correo a
informacioncivican@fundacioncajanavarra.es, indicando sus
datos personales y de contacto, edad y motivación por la que se
inscribe. También puede hacerlo llamando a Línea Fundación
Caja Navarra (948 222 444) o acudiendo a CIVICAN.

Durante los meses de marzo y abril de 2021 se desarrollarán los
dos primeros laboratorios, con temáticas diferentes. La
información se comunicará en los canales habituales de
Fundación Caja Navarra.
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SOLIDARIDAD
actividades enero-febrero 2021

El aislamiento y los efectos de la pandemia plantean nuevas formas
de convivencia. Este programa 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.

CoMUNIDaDES EN rED

CáPsuLa

Espacios de (re)unión
Disponible desde el 25 de enero en
www.fundacioncajanavarra.es 

> Con la participación de las personas
usuarias de los Clubes de Mayores de
Fundación Caja Navarra.

Las personas mayores buscan nuevos
formas para mantenerse activas y nuevos
puntos de encuentro donde poder
relacionarse. Personas usuarias de varios
de los clubes de mayores de Fundación
Caja Navarra nos cuentan su experiencia,
desde el inicio de la pandemia y hasta la
actualidad. 

CáPsuLa

Jóvenes y solidarios
Disponible desde el 8 de febrero en
www.fundacioncajanavarra.es 

> Con la participación de Aimar Romeo y
el colectivo Makers Pamplona.

Aimar Romeo, galardonado como persona
joven de Navarra por su labor durante la
pandemia junto a Makers Navarra contará
su experiencia en la creación y elaboración
de equipos de protección, y cómo el
proyecto de voluntariado ayudó a la
protección a las personas más vulnerables.



COnFeRenCia

España y la Unión Europea
tras la CoVID: cómo
articular la mejor
respuesta económica y
social
Jueves 21 de enero, 19:00. 
Auditorio

> Con Mariola Urrea, Doctora en
Derecho, Titular de Derecho
Internacional y Unión Europea de la
Universidad de la Rioja.

La pandemia y sus consecuencias sanitarias,
económicas y sociales impactan de manera muy
evidente en el funcionamiento de las democracias
liberales (seriamente dañadas por patologías
previas) hasta el punto de comprometer su
funcionamiento. El reto al que se enfrentan los
Estados y la Unión Europea pasa por tener un
buen diagnóstico de la situación desde el que
poder articular las soluciones más adecuadas para
afrontar los desafíos del momento.
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SOLIDARIDAD
actividades enero-febrero 2021

Fundación Caja Navarra aborda, en colaboración con diferentes enti-
dades del ámbito social y cultural, la realidad del mundo actual
realizando un diagnóstico de la situación y proponiendo posibles
respuestas a los desafíos que plantea un mundo global y complejo.

CoNtEXtoS

COnFeRenCia

Derechos,
dignidad y cambio
social en américa
Latina
Jueves 18 de febrero, 19:00. 
Auditorio

> Con Fernando Armendáriz,
Profesor especializado en DDHH
y América Latina (Espacio Redo).

En tiempo de crisis como el
actual, donde a los problemas de
salud se suman consecuencias
económicas de grandes
dimensiones, el respeto a los
derechos humanos debe ser
esencial.

En esta conferencia se explicarán
cuestiones relacionadas
directamente con el ejercicio y
defensa de las condiciones de
vida justas, libres y solidarias.
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SOLIDARIDAD
actividades enero-febrero 2021

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.

fUNDaCIÓN CaJa NaVarra EN abIErto

PResenTaCiÓn

apuestas y otros
juegos de azar en 
la juventud navarra
Jueves 25 de febrero, 10:00. 
Auditorio

> Con la participación de personas
especialistas de la Asociación Aralar, de
Proyecto Hombre y de la Asociación
ANTOX, y dirigido a profesionales
del ámbito social  y sanitario.

Encuentro entre
profesionales,
instituciones,
entidades y recursos
donde se
presentarán las
conclusiones más
relevantes del
estudio impulsado
y financiado por
Fundación Caja
Navarra.

Desarrollado por la
Asociación Aralar,
la Asociación
ANTOX y la
Fundación Proyecto
Hombre, el informe se
compone de un estudio
cualitativo realizado en grupos
de interés, distribuidos por toda la
geografía de Navarra y de un estudio
cuantitativo donde se realizaron más de
2.800 encuestas en línea a jóvenes de
entre 14 y 30 años.  

enCuenTRO

La juventud de Navarra
y los juegos de azar:
¿ocio o problema?
Jueves 25 de febrero, 19:00. 
Auditorio

> Con la participación de especialistas de
la Asociación Aralar, de Proyecto Hombre
y de la Asociación ANTOX, y dirigido a

público joven y adulto.

Encuentro para conocer la
situación actual de la

juventud de Navarra
frente a los juegos de

azar y las apuestas. 

Las personas
profesionales de
la Asociación
Aralar, la
Asociación
ANTOX y la
Fundación
Proyecto Hombre
presentarán las

conclusiones más
relevantes del

estudio, impulsado y
financiado por

Fundación Caja Navarra.
Se informará de los

programas, servicios y
recursos que se facilitan desde

estas entidades y se fomentará la
participación de las personas asistentes,
para compartir dudas o reflexiones
personales acerca de esta realidad. 
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SOLIDARIDAD
actividades enero-febrero 2021

Programa de intervención
social promovido por Fun-
dación Caja Navarra para
dar respuesta de manera es-
pecífica a las nuevas pro-
blemáticas sociales, a través
de acciones que favorezcan
nuevas formas de conviven-
cia y solidaridad.

PErIfErIaS

CáPsuLa

Nuevas formas 
de conVivir
Disponible desde el 18 de enero
en www.fundacioncajanavarra.es 

> Con la participación de Lourdes
Cuesta, responsable del programa
de ocio de ANFAS.

La forma de relacionarnos y de pasar
el tiempo de ocio ha cambiado. Es
necesario mantener nuevos espacios
de comunicación y relación para las
personas con discapacidad, y poder
seguir manteniendo su bienestar
físico y emocional.

La responsable del programa de ocio
de ANFAS, y algunos miembros de
la asociación, nos cuentan su día a
día durante la pandemia.
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SOLIDARIDAD
actividades enero-febrero 2021

LaBORaTORiO

Imágenes 
cambiantes
Miércoles 3, 10 y 17 de febrero, de
18:00 a 19:30. Aula 1

> Coordinado por Ana Rosa Sánchez,
arteterapeuta y ANFAS, y dirigido a
personas adultas con discapacidad
intelectual.

En este espacio se explorarán las
capacidades creativas a través de un
recorrido por las imágenes,
transformándolas desde el collage hasta
el dibujo, la escultura, el espacio hasta
llegar a un proceso grupal que recoja
todas las capacidades comunicativas del
grupo.

Se trata de un espacio que tratará de
facilitar la expresión verbal y artística
aumentando la autoestima y
compartiendo el universo interior de
cada uno de los participantes.

CuRsO

Estimulación 
cognitiva
Del 18 de enero al 10 de febrero
Lunes y miércoles, de 10:00 a 11:30.
Aula 1
Inscripción: 79€ 

> Dirigido a personas mayores de 65
años interesadas en mantener y
potenciar sus capacidades cognitivas así
como reforzar aquellas que hayan
disminuido.

Imparte Teseo Navarra.

En este curso se trabajará de manera
activa a nivel cognitivo con el objetivo
de retrasar/evitar la aparición de
sintomatología relacionada con la
pérdida de memoria, así como a
mantener y mejorar las capacidades de
las personas participantes.
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CULTURA
actividades enero-febrero 2021

Un espacio de pensamiento y debate en el que distintos protagonistas
del ámbito científico, social y cultural comparten con el público los
principales desafíos a los que se enfrenta la sociedad del futuro.

PErSPECtIVaS

COnFeRenCia 

analfabetos
de la imagen 
Miércoles 27 de enero,
19:00. Auditorio

> Con Carlos Cánovas, fotógrafo.

El reciente Premio Príncipe de Viana
2020, Carlos Cánovas, propone en
esta charla, a través de una serie de
imágenes significativas, analizar el re-
corrido y el uso de la fotografía desde
el momento de su invención hasta
hoy.

La conocida afirmación de László-Mo-
holy-Nagy, en el sentido de que el
analfabeto del futuro será quien no
sepa leer en una imagen, podrá servir,
por su adecuación o por su insuficien-
cia, como piedra de toque para aven-
turarnos también en una prospección
del futuro de la imagen fotográfica.

auLa aBieRTa

Procesos creativos
Jueves 4 de febrero, de 17:00 a 20:00.
Auditorio

> Dirigido a público joven y adulto intere-
sado en la fotografía.

Clase magistral impartida por Carlos Cá-
novas, fotógrafo.

El modo de trabajar de un artista es siem-
pre revelador. En la comprensión de su
flujo de trabajo va implícito también el
modo de entender su relación con lo que
le rodea, le motiva o le inspira. Desvela lo
que acepta y lo que rechaza, aquello que,
después, tomará cuerpo definitivo en su
obra. En este taller, Carlos Cánovas inten-
tará analizar ese proceso dando a conocer
sus motivaciones, pretensiones y pensa-
mientos, así como los recursos técnicos
que pueden llegar a activar en el proceso.

Fotografía: Javier López Fabián
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CULTURA
actividades enero-febrero 2021

PErSPECtIVaS

COnFeRenCia

tecnopersonas:
cómo las
tecnologías nos
transforman 
Jueves 11 de febrero, 19:30.
Auditorio

> Con Lola S. Almendros, Investi-
gadora predoctoral del CSIC y
doctorando en Lógica y Filosofía
de la Ciencia. También es autora,
junto con Javier Echeverría,  del li-
bro ‘Tecnopersonas: cómo las tec-
nologías nos transforman’.

Pese a la apariencia de libertad y
autonomía en las redes sociales,
el control de las tecnologías, los
tecnolenguajes y los tecnodatos
son la base de una nueva forma
de dominación, pero también de
subjetivación. La reflexión indivi-
dual, el espacio de pensamiento
crítico propio, se ve condicionado
por la personalización de conteni-
dos, que, detectando intereses en
redes sociales, configuren masa.

La esfera íntima no solo está
siendo mercantilizada si no tam-
bién politizada, condicionando la
capacidad  de poder situarse por
encima de lo personal para cons-
truir, primero lo social y después
lo político.
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CULTURA
actividades enero-febrero 2021

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 colaboración
de ANAFIE, Asociación Navarra de Filosofía.

aULa DEL PENSaMIENto

CáPsuLa 

Una reflexión
filosófica sobre 
las vacunas 
Disponible desde el 13 de enero
en www.fundacioncajanavarra.es  

> Con la participación de Txetxu Au-
sín, del Grupo de Ética Aplicada (GEA).
Instituto de Filosofía, CSIC.

Si 2020 ha sido el año de la pandemia,
2021 va a ser el año de la vacuna; mejor,
de las vacunas (y no sólo de las vacunas
“biológicas”). Por ello, es más necesaria si cabe
una reflexión filosófica sobre qué significa y qué
implica la vacunación no solo como práctica sanitaria
sino, sobre todo, como fenómeno social más amplio en un con-
texto caracterizado por tres elementos: la complejidad (ciencia post-normal), el deter-
minismo o solucionismo tecnocientífico y la profunda crisis de confianza. 

DeBaTe

Debate sobre la ética de 
la investigación científica
Miércoles 20 de enero, 19:30. Aula 1

> Aula abierta sobre las teorías de la justicia y la filosofía en general, sobre elementos
críticos para una respuesta a la COVID-19 y a otros desafíos sistémicos.
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CULTURA
actividades enero-febrero 2021

La colaboración de Fundación
Caja Navarra y Fundación Ba-
luarte permite acercar al pú-
blico 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 tem-
porada de OSN, mediante
audiciones comentadas y en-
cuentros con artistas. 

EN CLaVE DE #f

COnCieRTO 

Concierto de Cámara
Nº 2: Música para
quinteto de viento
del siglo XX
Miércoles 20 de enero, 19.30.
Auditorio

> Obras de M. Arnold, T. Catalán, J.
Françaix, P. Hindemith. 

Intérpretes: Ricardo González, flauta;
Juan Manuel Crespo, oboe; Elisa López,
clarinete; Ferran Tamarit, fagot; Aritz
García de Albéniz, trompa. 
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CULTURA
actividades enero-febrero 2021

auDiCiÓn GuiaDa 

Concierto de Cámara
Nº 3: Música del
clasicismo para trompa
y cuarteto de cuerda
Miércoles 10 de febrero, 19.30. 
Auditorio

> Obras de J. Haydn, G. Punto, W.A. Mozart. 

Intérpretes: Anna Siwek, violín; Catalina
García-Mina, violín; Javier Gómez, viola; To-
masz Przylecky, violonchelo; Julián Cano,
trompa.

auDiCiÓn GuiaDa 

Ciclo 6/oSN: Con
mucho  fuego
Miércoles 17 de febrero, 19:30. 
Auditorio

> Impartido por María Setuáin, profesora es-
pecialista en mediación musical.

Recomendó Mozart la ejecución de su gran
Sinfonía Haffner en la partitura. Aquella vital
combinación de fogosidad y elegancia, per-
maneció en la memoria de Dvorak y Bartok,
que, atraídos por las oportunidades que
ofrecía un “Nuevo Mundo” y desde una
transparente sinceridad, bucearon en las
esencias del folclore universal. 

Programa: Wolfgang Amadeus Mozart
(1756–1791), Sinfonía n. 35 en Re Mayor
K.385 ‘Haffner’. Béla Bartók (1881–1945),
Concierto para viola op. posth BB128 . An-
tonín Dvorák (1841–1904), Sinfonía n. 9 en
mi menor op. 95 “del Nuevo Mundo”. 

Director: SILVA Manuel Hernández-Silva.

EN CLaVE DE #f
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CULTURA
actividades enero-febrero 2021

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

enCuenTRO

Generativo y reactivo: 
El concepto Lärn
Viernes 12 de febrero, 18:30. Auditorio

> Con la participación de Javier Suescun, en compa-
ñía de Pedro Pina y Juanjo Fernández. 

Charla previa al concierto, en el que se analizarán los
diversos aspectos artísticos y técnicos de Lärn,  tra-
bajo presentado por Pedro Pina, en Sonar 2018. 

Pedro Pina es uno de los músicos y productores más
respetados de la escena nacional, un mago del estu-
dio y la postproducción. Y Juanjo Fernández (más
conocido como Gnomalab) es un artista audiovisual
con una carrera plagada de proyectos y colaboracio-
nes con multitud de artistas.

DiReCTO

Lärn
Viernes 12 de febrero,
19:00. Auditorio

> Pedro Pina mostrará su tra-
bajo, un disco que abunda en la
electrónica precisa y oscura
marca de la casa, con aires más
industriales que de costumbre.
Lo hará con un directo en el
que trabaja junto a Juanjo Fer-
nández, de The Suicide Of
Western Culture, en el que las
imágenes proyectadas (cortesía
de Gnomalab) tendrán un papel
fundamental.
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CULTURA
actividades enero-febrero 2021

PaISaJE SoNoro

enCuenTRO

Made hemen
Viernes 26 de febrero, 18:00. 
Auditorio

> Con la participación de Antton
Iturbe y Balza.

El periodista musical Antton Iturbe,
colaborador habitual en diversos me-
dios de comunicación desde hace más
de diez años, abordará cuestiones
como la situación actual post-COVID
de la música y la escena de clubs.
Además, junto con Balza DJ, aportará
una perspectiva histórica de la “es-
cena” local, de los artistas de proximi-
dad y música Km0.

DiReCTO

balza Dj
Viernes 26 de febrero, 19:00. 
Auditorio

> En 20 años dedicados a la música electró-
nica, Balza DJ ha pasado por diferentes eta-
pas, colectivos, radio, residencias, gestión y
programación de club y eventos. Dirige
desde 2015 el programa radiofónico sema-
nal Haus of Beats y co-dirige el festival BET
(Bergarako Elektronika Topaketa).
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CULTURA
actividades enero-febrero 2021

PaISaJE SoNoro

TaLLeR

Experimentación
sonora
Viernes 5 de febrero, 18:00. 
Aula 3

> Dirigido a grupos de convivencia con ni-
ños y niñas de entre 6 y 12 años.

Coordina Adrián Alegría, DJ y educador.

En este taller los niños y niñas, así como las
personas adultas que les acompañen, po-
drán tomar contacto con las diferentes fuen-
tes sonoras de origen sintético, asimilando
estos sonidos como los de una nueva natu-
raleza. Para ello emplearán materiales de
corte electrónico como sintetizadores, cajas
de ritmos, módulos de efectos… con los que
podrán experimentar a través del juego y
desarrollar su creatividad.

CuRsO

Más allá de 
la fachada
Jueves 11 de febrero, de 16:30 a 20:30.
Aula 1
Inscripción: 80€

> Dirigido a público joven y adulto intere-
sado en la videocreación y en la música.

Imparte Juanjo Fernández Rivero (Gnoma-
lab), artista audiovisual.

El objetivo de este taller es aportar los cono-
cimientos básicos para introducirse en la
técnica del video mapping. Se pretende
usar la técnica como medio plástico, no
como fin, con la intención de crear obras
que hablen por sí mismas. Una vez desmiti-
ficada la técnica, se tratará de buscar nue-
vos “lienzos” o materiales para moldear la
obra: piedras, árboles, suelo, coches, esca-
parates… todo lo que se pueda imaginar.
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CULTURA
actividades enero-febrero 2021

La propuesta de cursos y talleres de CIVICAN tiene como objetivo fa-
vorecer foros de encuentro y aprendizaje donde intercambiar ideas y
conocimientos, con una dimensión tanto teórica como práctica.

CUrSoS

Política en EE.UU.
Del 18 de enero al 19 de febrero, 
curso on line
Inscripción: 47€

> Dirigido a público joven y adulto in-
teresado en  la actualidad internacio-
nal.

Impartido por Jorge Urdánoz, Profe-
sor de Filosofía del Derecho, Moral y
Política en la UPNA y de Ciencias Po-
líticas en la UNED.

El objetivo de este curso es propor-
cionar una visión de conjunto de las
particularidades del sistema político
estadounidense. Se trata de analizar
las principales instituciones del país y
de descubrir los rasgos característi-
cos de la sociedad estadounidense: el
sistema electoral para elegir presi-
dente, los distritos del congreso, los
senadores, las primarias, la democra-
cia directa a nivel local, el impeach-
ment, el bipartidismo, los todopode-
rosos lobbies y el poder del dinero, la
mentalidad del estadounidense me-
dio, la religiosidad, la pluralidad de
creencias… etc.
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CULTURA
actividades enero-febrero 2021

CUrSoS

Sefarad. 
Judíos en 
España
Del 1 al 22 febrero
Lunes, de 17:30 a 19:00. 
Aula 3
Inscripción: 35€

> Dirigido a público joven y adulto in-
teresado en la historia.

Imparte Jaime Aznar.

Sefarad es el nombre que los judíos
dieron a la Península Ibérica, lugar que
habitaron desde el siglo II hasta finales
del siglo XV. Ésta fue una comunidad
tan singular como perseguida, de la
que surgieron brillantes médicos, filó-
sofos y viajeros. En este curso se cono-
cerá la historia de su paso por España
y se hará mención especial a su paso
por Navarra.



CULTURA
actividades enero-febrero 2021
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El Islam y Europa
Del 14 de enero al 18 de febrero
Jueves, de 19:00 a 20:30. 
Aula 3
Inscripción: 49€

> Dirigido a pú-
blico joven y
adulto, intere-
sado en la
actualidad
internacio-
nal.

Impartido
por Javier
Aisa, perio-
dista espe-
cializado en el
mundo árabe e
islámico y co-
fundador de espa-
cio Redo

Cerca de 25 millones de
personas profesan la religión musulmana en nuestro
continente. Pueden considerarse europeas o mi-
grantes y refugiadas, que viven en sociedades ma-
yoritariamente laicas. Entre estos dos mundos abun-
dan la ignorancia y la desconfianza recíprocas
respecto a la historia, las ideas, vida cotidiana, dere-
chos, espiritualidad, la ética y la política de cada uno. 

En este curso se conocerá esta realidad mediante la
explicación clara, rigurosa e interactiva del hecho
musulmán en la Europa laica: desde la creencia y las
práctica tradicionales y el respeto al estado de dere-
cho, al dogmatismo y el repunte del extremismo vio-
lento. La libertad de expresión y las identidades,
además de la discriminación y la islamofobia, serán
temas centrales. Asimismo, la seguridad de los paí-
ses y la intromisión de las potencias europeas en tie-
rras del islam. Como conclusión, se intercambiarán
opiniones sobre las condiciones para la convivencia
mutua.

Patrimonio
fotográfico de
Navarra
Del 20 de enero al 10 de
febrero
Miércoles de 10:00 a 11:30. 
Aula 3
Inscripción: 32€

> Dirigido a público joven y
adulto, interesado en la foto-
grafía y el patrimonio cultural.

Impartido por Fernando Ca-
ñada y Roberto Ciganda, ges-
tores de patrimonio cultural.

Este curso pretende dar a co-
nocer el legado que a lo largo
de casi dos siglos de historia
ha dejado la fotografía en Na-
varra. Se abordarán las bases
para aprender a ver en las fo-
tografías mucho más que una
imagen, así como los hitos que
han jalonado su historia. Se es-
tudiarán también los principa-
les fondos y colecciones foto-
gráficas del patrimonio cultural
de Navarra, especialmente los
pertenecientes a la Fototeca de
Navarra, un programa pionero
para la recuperación, conoci-
miento, conservación y difu-
sión que permitirá conocer
cómo se trabaja y gestiona el
patrimonio fotográfico. Para
cerrar el curso, una sesión de
carácter práctico abordará el
deterioro de las fotografías,
aportando pautas para mani-
pular y conservar adecuada-
mente las fotografías familiares
que todos tenemos en casa. 

CUrSoS
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CULTURA
actividades enero-febrero 2021

Cómo escribir 
una novela
Del 11 de enero al 15 de febrero.
Lunes de 19:00 a 20:30. 
Aula 3
Inscripción: 49€

> Dirigido a público joven y adulto, intere-
sado en la literatura y la creación literaria.

Impartido por Carlos Bassas, escritor y
Doctor en Comunicación Pública.

En este curso se aprenderá a planificar,
desarrollar, construir, estructurar y re-
dactar una novela desde la idea inicial
hasta su edición definitiva, así como a
moverla en el mercado para su posible
publicación (editorial, agente literario,
co-edición, auto-edición…). A lo largo
del curso se atenderán de un modo
teórico-práctico todos los aspectos
que hacen “funcionar” una novela. 

CUrSoS
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CULTURA
actividades enero-febrero 2021

Fundación Caja Navarra convoca la 11ª edición del certamen de
diseño gráfico ‘Imagina CIVICAN’, que consiste en crear la imagen de
la lona del edificio para 2021.

Bases disponibles en www.fundacioncajanavarra.es

baSES XI CErtaMEN DE DISEÑo IMaGINa CIVICaN
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EDUCACIÓN
actividades enero-febrero 2021

COnFeRenCia

amilina, diabetes y
enfermedades
neurodegenerativas
Viernes 15 de enero, 17:30. 
Auditorio 

> Con Rosario Luquin, Dra. en Neurología,
Dirª científica IdiSNA (Instituto de
Investigación Sanitaria de Navarra). Ha
sido distinguida con varios galardones por
sus investigaciones en el estudio de la
enfermedad de Parkinson.

La enfermedad de Parkinson (EP) es un
trastorno del movimiento
neurodegenerativo que afecta
aproximadamente a 6 millones de
personas en todo el mundo. Además del
envejecimiento, otros factores contribuyen
a su desarrollo, entre ellos la diabetes
mellitus tipo 2. Aunque estas dos
enfermedades parecen compartir vías de
degeneración común, los vínculos exactos
entre ambas siguen siendo desconocidos.
El grupo ha demostrado recientemente la
importancia que tiene la
amilinaamiloidogenica en la EP y en otras
enfermedades neurogenerativas como la
enfermedad de Alzheimer. 

COnFeRenCia

Musikakorala,
musikabainogehiago
da…
Viernes 19 de febrero, 17:30. 
Auditorio

> Con Igor Ijurra, Titulado Superior en
Dirección de Coros por la Escuela Superior
de Musika del País Vasco MUSIKENE y
Licenciado en Derecho por la Universidad
de Navarra, Director Orfeón Pamplonés,
Académico de JAKIUNDE.

La actividad se desarrolla en euskera.

La música ha sido considerada, entre las
bellas artes, como la más sublime junto a
la poesía. Una de las manifestaciones más
ancestrales de la música es el canto, y el
canto en grupo es quizás su más bella
expresión: el canto coral. ¿Cuándo nace la
música coral?, ¿Cómo evoluciona?, ¿Por qué
se enraíza en nuestro entorno? ¿Esta
tradición, sigue?, ¿En qué consiste y cómo
se organiza un coro? ¿Puede cualquiera
cantar en un coro?, ¿Qué significa cantar en
grupo y que me aporta? ¿Aporta algo a la
sociedad?, ¿Tiene beneficios terapéuticos?
El conferenciante intentará responder a
estas preguntas acompañado de
audiciones musicales.

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 2020-2021 EN NaVarra
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COnFeRenCia

La identidad digital de nuestros
hijos e hijas
Miércoles 24 de febrero, 19:30. Auditorio

> Con la participación de Grupo de Delitos Informáticos de la
Policía Foral de Navarra.

Nuestros hijos e hijas navegando en internet, haciendo video-
llamadas y usando las redes, están dejando un rastro, una huella
digital que contiene mucha información. Están creando una
identidad digital (positiva o negativa) sin ser conscientes de sus
consecuencias y  cómo puede  verse afectada su reputación
digital o en un futuro a corto y medio plazo.

Fundación Caja Navarra, en su centro cultural, proyecta un espacio
educativo donde desarrollar ideas con el objetivo de satisfacer las
necesidades de jóvenes, padres y educadores.

Se pretende fomentar el espíritu innovador, la creatividad y nuevas
formas de trabajar, para generar una red de intercambio de conoci-
miento entre los agentes implicados en el proceso educativo.

La INCUbaDora
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Grupo estable de
conversación en
francés
Del 6 de octubre al 15 de junio
Martes de 19:00 a 21:00. 
Aula 2

> Dirigido a público joven y adulto.

CIVICAN ofrece un espacio en su cafetería
para que se reúnan personas que deseen
conversar en francés.

Grupo estable de
conversación en inglés
Del 7 de octubre al 16 de junio
Miércoles de 19:00 a 21:00.
Aula 2 

> Dirigido a público joven y adulto.

CIVICAN ofrece un espacio en su cafetería
para que se reúnan personas que deseen
conversar en inglés.

Grupo estable de
conversación en
euskera
Del 8 de octubre al 17 de junio
Jueves de 19:00 a 21:00. 
Aula 2

> Dirigido a público joven y adulto.

CIVICAN ofrece un espacio en su cafetería
para que se reúnan personas que deseen
conversar en euskera.

Comunicación eficaz 
y asertiva
Del 14 de enero al 4 de febrero
Jueves de 19:00 a 20:15. 
Aula 1
Inscripción: 41€

> Dirigido a público joven adulto
interesado en mejorar sus habilidades
comunicativas.

Imparte Alexandra Cretazz, psicóloga.

La asertividad es un estilo de
comunicarnos y relacionarnos con los
demás. Expresando lo que pienso, quiero y
siento de un modo respetuoso y empático
a la vez que seguro y firme, establezco con
otras personas un vínculo más seguro, una
comunicación eficaz y refuerzo mi
autoestima. En este curso se abordarán
diversas técnicas que permitan mejorar la
interacción en diferentes ámbitos y
situaciones del día a día.

La propuesta de cursos y talleres de CIVICAN tiene como objetivo
favorecer foros de encuentro y aprendizaje donde intercambiar ideas
y conocimientos, con una dimensión tanto teórica como práctica

CUrSoS
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FAMILIAS
actividades enero-febrero 2021

TaLLeR

Luz para pies
descalzos 
7 enero
Jueves de 17:30 a 18:30. 
Aula 3
Inscripción: 12€ 

> Dirigido a público de primera infancia,
de 1 a 3 años, acompañados de una
persona adulta.

Actividad coordinada por la Compañía La
Clá.

En este taller el lenguaje expresivo se
formará por medio de la luz, la sombra y
diferentes objetos que ayudarán a
descubrir en familia las múltiples
posibilidades que la luz ofrece para el
juego. A través de una instalación lumínica
interactiva, los contrastes de blanco y
negro, las gamas cromáticas, las
distorsiones, los reflejos, los rebotes,
convertirán el espacio en diversos
escenarios y ambientes llenos de matices,
historias y estímulos sensoriales.

eXPeRienCia

aintzira. Charcos y
chubascos 
8 de enero
Viernes a las 17:00 y a las 18:30. 
Aula 3

> Dirigida a familias con niños y niñas de
10 meses a 6 años.

Propuesta de espectáculo-instalación, de
la Compañía La Clá.

La lluvia para una persona adulta suele
provocar no salir, quedarse en casa,
cancelar planes… Por el contrario, para un
niño o niña supone un cambio en el
paisaje, cada charco es una oportunidad
de disfrutar, jugar, experimentar y pasarlo
bien.

En Aintzira, a través del pez que aprendió
a volar y del pájaro que soñó nadar, se
desarrolla un mundo onírico entre las
profundidades de los charcos y las alturas
de las nubes. Un seguimiento del ciclo del
agua por medio de la poética de las artes
visuales, la danza, el teatro y la música.

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

MI PrIMEra VEz



42

FAMILIAS
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CuRsO 

Mesa de luz como
recurso pedagógico
Del 8 al 21 de febrero
Inscripción: 15€ 
Curso online

> Dirigido a público adulto interesado en la
formación de la primera infancia.

Imparte Leticia Urdaci, educadora.

La mesa de luz constituye un importante
recurso didáctico para los niños. Como
estímulo visual favorece la atención de los
niños debido a su enorme atractivo
haciendo que cualquier material adquiera
un valor especial. En este curso, a través
de presentaciones en powerpoint, videos y
material complementario, se aprenderá
cómo usar la mesa de luz para sacarle el
máximo rendimiento, así como la creación
de materiales y recursos.

MI PrIMEra VEz

CuRsO 

Laboratorio de arte 
y creatividad 
Lunes, del 11 de enero al 15 de
febrero, de 18:00 a 19:00. Aula 1
Inscripción: 55€ 

> Impartido por Elena Eraso, educadora, y
dirigido a público infantil de 4 a 7 años.

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. 

Se aprenderá a utilizar los códigos
básicos a través de distintas técnicas
artísticas y se experimentará con los
diferentes lenguajes del arte (el color, el
volumen, la forma…). También se
trabajará con el uso de materiales
reciclados para agregar el aprendizaje de
las nuevas habilidades a su lenguaje
creativo.

Fundación Caja Navarra quie-
re potenciar la creación ar-
tística. Niños y niñas vivirán
nuevas experiencias que les
aportarán apertura de miras.
Acciones lúdicas y participa-
tivas con las que adquirir nue-
vos conocimientos y potenciar
la curiosidad.

artLab
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eXPeRienCia

Sinart 
Viernes 22 de enero, 18:00. Aula 3

> Coordinado por Garazi Valluerca, educadora, y dirigido a público infantil, de 5 a
7 años.

En esta actividad, los niños y niñas se enfrentarán a distintas sensaciones, tanto
auditivas como táctiles, visuales u olfativas. A continuación, deberán expresar a
través del arte, las sensaciones encontradas. Una vez expuestas las obras, se
explicarán y analizarán cada una de ellas percibiendo así las sensaciones que
pueden tener en común.



44

FAMILIAS
actividades enero-febrero 2021

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

bikes & buildings
Viernes 29 de enero, 18:00. Vestíbulo

> Coordinado por Maushaus, taller de arquitectura, y dirigido a grupos
de convivencia con niños y niñas de entre 4 y 11 años.

En este laboratorio urbano se comenzará con la construcción de un
entorno en el que primeramente se incluirán tipologías urbanas de
vivienda y otras de tipo dotacional, vertebrándolas e incluso
asfixiándolas con coches para provocar la urgente necesidad de
espacios públicos que relacionen y desahoguen la situación. Se
hablará también de convivencia y urbanidad y se descubrirá que las
personas, los animales, los árboles y las plantas, construyen ciudad.
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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 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

hojas y hojas 
de papel
Miércoles 20 de enero, 18:00 

> Con Virginia Senosiain, narradora

Windy day
Miércoles 3 de febrero, 18:00
Actividad en inglés

> Con Virginia Moriones, narradora

Cuentos
requetebuenos
Miércoles 17 de febrero, 18:00 

> Con Sergio de Andrés, narrador
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BIBLIOTECA
actividades enero-febrero 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.

Cambiamos de año con una selección de las mejores obras recibidas
en los últimos meses para centrarnos después en el género epistolar,
una forma de recordar, en esta época de aislamiento forzoso, el im-
portante papel de la comunicación escrita para
seguir estrechando los vínculos personales, bien
sea en forma de cartas, correos electrónicos o
mensajes breves.

Los libros incluidos en cada escaparate están re-
cogidos en su correspondiente guía de lectura,
que puede consultarse en la página web de la
biblioteca:

www.bibliotecaspublicas.es/CIVICAN 

ESCaParatE DE LECtUraS

Los libros del año 
Del 18 de diciembre al 15 de enero
Dirigido a todos los públicos.

> La biblioteca comienza el año con los
expositores repletos de buenos libros, los
más interesantes de entre todas las obras
recibidas en los meses anteriores; una
variada oferta literaria para gustos
diferentes y para todas las edades. 

Misterios para
leer y jugar 
Del 25 de enero al 26 de
febrero
Dirigido a público juvenil.

> Algunos libros ofrecen,
además de sugerentes
historias, una buena ocasión
de juego y entretenimiento:
misterio, enigmas, pistas…
Presentamos una selección de
títulos para leer, poner a
funcionar la mente y disfrutar. 

Libros por correo 
Del 18 de enero al 26 de febrero
Dirigido a todos los públicos.

> Leer y escribir son dos actividades
mágicas: acortan distancias y conectan
vidas, pero en el caso de los libros
epistolares el encanto se multiplica, ya que
sus páginas abren pasadizos secretos de
intimidades y afectos.
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Café con libros: Sobre
dos ruedas
Martes, 18:00. Aula 1

> Literatura de todo género, dirigida a
público adulto.

Coordinado por Villar Arellano.

Este invierno nos vamos de viaje, y lo
hacemos sobre dos ruedas, para sentir la
caricia del viento, la cercanía del paisaje y
la genial compañía de tres grandes
protagonistas. 

12 enero: Una historia en bicicleta, de Ron
McLarty

9 febrero: Si te abrazo, no tengas miedo,
de Fulvio Ervas

Ítaca: Viajes por carta
Martes, 18:00. Aula 1

> Tertulia de literatura histórica y de viajes,
dirigida a público adulto.

Coordinado por Rebeca Erro.

Una de las mejores formas de viajar en el
tiempo y en el espacio sin movernos del
sofá es a través de las cartas. La
correspondencia nos permite conocer de
primera mano los testimonios más íntimos
y reveladores de cualquier historia, época o
acontecimiento. 

19 enero: De A para X. Una historia en
cartas, de John Berger

16 febrero: 84 Charing Cross Road, de
Helene Hanff

La biblioteca coordina seis clubes de lectura: cuatro para personas
adultas, uno para público infantil y otro para familias (lecturas de
primera infancia).

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

tErtULIaS LItErarIaS
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tErtULIaS LItErarIaS

Liburuz liburu: Espejo 
a lo largo del camino
Martes, 18:00. Aula 1

> Tertulia de literatura en euskera, dirigida a
público adulto.

Coordinado por Ángel Erro.

Afirma Stendhal que la novela, por encima
de su argumento, no es sino un espejo que
nos acompaña a lo largo del camino. Así lo
comprobaremos en este ciclo de aires
mediterráneos, subidos a un barco rumbo a
Grecia, al lado mismo de un corredor o por
las callejas de un pequeño pueblo catalán.

26 enero: Proleterka, de Fleur Jaeggy

23 febrero: Lasterka, de Jean Echenoz

Mirador de cuentos:
Clásicos infantiles
Martes, 18:00. Aula 1

> Tertulia de literatura infantil, dirigida a
público adulto

Coordinado por Villar Arellano y Sara
Machuca.

Volvemos la vista atrás para recordar
algunos grandes clásicos de la literatura
infantil universal, títulos que dieron la
vuelta al mundo en forma de libro o de
adaptación audiovisual. 

2 febrero: El maravilloso mago de Oz, de
Lyman Frank Baum

Il. de W. W. Denslow.
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tErtULIaS LItErarIaS
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El viernes… tbo
Viernes, del 8 de enero al 26 de febrero,
18:00. Aula 1

> Club infantil de cómic, a partir de 9 años.

Coordinado por 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. 

Malacatú #EnCasa
> Club de lectura dirigido a la primera
infancia (niños nacidos en 2017) y sus
familias. 

Coordinado por 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. 
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enCuenTRO

otros caminos hacia la ficción
Jueves 11 de febrero. 19:30. Biblioteca
Con la participación de Ignacio Lloret, escritor, y
dirigido a público adulto.

> En el universo de la literatura, la
invención de historias sigue siendo un
objetivo. El mundo imaginario es uno de
los lugares adonde los escritores
todavía deseamos llegar. Sin
embargo, ya no queremos
conseguirlo por la vía de siempre.
Ahora nos interesa tanto el modo de
contar, la forma de elaborar un relato,
que hemos hecho del camino hacia la
ficción un desafío mucho más
atractivo que su destino.

Ignacio Lloret (Barcelona, 1968) es
licenciado en Filología Alemana y en
Derecho por la Universidad de Barcelona.
Diploma de Estudios avanzados en Literatura
y Ciencia Literaria por la Universidad del País
Vasco. Ha publicado libros de relatos
(Monocotiledóneas, 2008 y Diálogos animados con
personas muertas, 2018), libros de narrativa (Tu alma en la orilla, 2012;
Nosotros como esperanza, 2015; y La pequeña llama del día, 2017) y novelas
(El hombre selvático, 2014; El puente de Potsdam, 2016; y Una ventana a la
oscuridad, 2020). Imparte cursos, talleres y conferencias. Colabora en
periódicos, revistas y programas literarios de radio y televisión. 

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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CHaRLa - PROYeCCiÓn

Leer las piedras. 
Construcciones y grafitos
Jueves 25 de febrero, 19:30. Biblioteca

> Con la participación de Txaro Mateo y Pablo Ozcáriz, arqueólogos, y dirigido a público
joven y adulto.

Los arqueólogos leen algo más que libros. Cada piedra, cada cerámica, vidrio o
cualquier resto de cultura material tiene una historia que contar acerca de su época y de
sus antiguos dueños. La historia oficial escrita en los libros relata la versión de sus
protagonistas y de los escritores. La arqueología, sin embargo, nos cuenta la de las
personas anónimas, la de la masa de gente que no pudo trasladarnos directamente su
propia versión de las cosas. 

Para aprender a leer estas estructuras de piedra y estos objetos, se requiere curiosidad
e interés por el pasado. Y, aunque parezca paradójico, también hay que leer muchos
libros. 

En esta charla trataremos de mostrar, por un lado, cómo se interpretan los restos
arqueológicos de yacimientos que son cercanos en el espacio pero lejanos en el tiempo.
Por otro lado, veremos cómo nuestros antepasados no eran tan diferentes a nosotros:
sentían, amaban, se preocupaban, se enfadaban y se peleaban por las mismas cosas.
Todo esto y mucho más nos lo han contado también, sin darse cuenta, en miles de
grafitos que conservamos desde época romana hasta nuestros días. 

Aprender a leer las piedras es, por tanto, una actividad en la que participan los cinco
sentidos. Dos arqueólogos navarros nos explicarán cómo llevan a cabo su trabajo y esa
forma tan particular de reconstruir el pasado a partir de los restos destruidos

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?

LEEr CoN LoS CINCo SENtIDoS



DE VIVa Voz

DE VIVa Voz
Lunes del 11 de enero al 22 de
febrero, 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.
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Il. Quentin 
Blake
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#bIbLIotECa, #tErrItorIoJoVEN

esCaPaRaTe De LeCTuRas

Misterios para leer
y jugar 
Del 25 de enero al 26 de febrero. 
Dirigido a público juvenil.

> Algunos libros ofrecen, además
de sugerentes historias, una buena
ocasión de juego y
entretenimiento: misterio, enigmas,
pistas… Presentamos una selección
de títulos para leer, poner a
funcionar la mente y disfrutar.

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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La bIbLIotECa CoN LaS PErSoNaS MayorES
nuevOs seRviCiOs BiBLiOTeCaRiOs

En el marco del Pacto por la Persona Mayor de San Juan Donibane,
nuestra biblioteca, junto a la biblioteca Pública de Yamaguchi, ofrece
los servicios de Préstamo y Lectura a domicilio para todas aquellas
personas mayores del barrio que no puedan desplazarse hasta
CIVICAN. 

Este servicio atiende también a todo tipo de personas que por
problemas de movilidad o confinamiento no se pueden acercar a la bi-
blioteca.

El servicio está atendido por personas voluntarias seleccionadas y
formadas por DYA y Caritas San Juan.
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CoNoCE tU bIbLIotECa  

aCTiviDaD FORMaTiva

Visitas guiadas 
a la biblioteca
Lunes 11 de enero y 8 de
febrero, 17:00. 
Biblioteca

> Dirigidas a personas jóvenes y
adultas.

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 11 de enero al 18 de
febrero, 12:00 o 17:00.

> Dirigidas a personas jóvenes y adultas.

Coordinado por 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 videochats (whatsapp y jitsimeet). 

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 CIVICAN o a
través de la página web www.bibliotecaspublicas.es/CIVICAN
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Visitas escolares: 
La biblio, de cerca
Martes a viernes, horario de mañana.
Biblioteca

> Dirigidas a pequeños grupos de estudiantes
de todos los ciclos educativos y coordinadas
por Villar Arellano y Lorena Gil.

Es imprescindible concertar reunión previa
para estudiar formato y disponibilidad.

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. 

La organización de esta actividad está sujeta a
las normas de aforo vigentes; las solicitudes
de participación se atenderán según orden
cronológico y disponibilidad de calendario.

Visitas guiadas 
para docentes
Martes 19 de enero y 16 de febrero,
17:00. Biblioteca

> Dirigidas a profesorado de todos los
ciclos educativos y coordinadas por
Villar Arellano.

Requiere inscripción previa.

Un encuentro en pequeños grupos (2
o 3 docentes) para conocer los
recursos educativos disponibles en la
biblioteca, el modo de acceder a ellos
y sus posibilidades didácticas.

Préstamo especial: 
lotes y maletas viajeras
> Disponible para todos los ciclos educativos
y coordinado por Sara Machuca y Rebeca
Erro.

La biblioteca dispone de pequeñas
colecciones de libros que se prestan en bloque
a los centros según las condiciones de
préstamo colectivo. 

Lotes de un título: 15-20 ejemplares de una
misma obra (más de 80 títulos infantiles y
juveniles entre los que elegir).

Maletas viajeras: colecciones de 20-30 obras
variadas relacionadas con un tema o género
(coeducación, acoso escolar, multiculturalidad,
duelo, poesía, libros para debatir…). 

Servicio de apoyo 
a la biblioteca
Escolar (SabE)
> Coordinado por Sara Machuca.

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.

Difusión gratuita de publicaciones con
recomendaciones culturales
publicadas por Fundación Caja
Navarra en su colección “Biblioteca
CIVICAN”: Filmoteca infantil CIVICAN,
Fonoteca CIVICAN de ritmos étnicos,
Pasa página al acoso escolar y guías
anuales de lecturas para todas las
edades.

ProGraMa bIbLIotECa-ESCUELa

Una vía de colaboración para dar a conocer los recursos bibliotecarios,
fomentar hábitos de lectura e información y prestar apoyo a las bi-
bliotecas escolares.  
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