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

DL: NA-1175-2016

La imagen de portada es obra de Martina Duran Giné, titulada “Desfrenarse”, 
diseño finalista del XI Certamen de diseño Imagina CIVICAN.
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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 es impulsar y activar el ecosistema cultural y educativo, promover la solida-
ridad y la acción social, la literatura, el pensamiento y la filosofía, la conciencia de
sostenibilidad, estimulando la participación activa del público de Navarra, a través
de la promoción de cursos, experiencias y laboratorios plurales e inclusivos, inclu-
yendo además acciones de creación, con el fin de crear comunidades en torno a in-
quietudes, 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

10

- Personas con
personas

- Encontrar la
danza

- En clave de #F

MEDIACIÓN
12

- (Re)Pensando
modelos de
ciudad

- Sesión de
retorno

#LabCIVICAN
16

CIVICAN sigue apostando por el pen-
samiento compartido en su progra-
mación de Primavera (mayo y junio),
avanzando así en la transformación
de los programas y servicios que Fun-
dación 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
MAYO-JUNIO 2021
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SOLIDARIDAD

- Aula
medioambiental
de Fundación
Caja Navarra

- Memoria de
África

- PRESSPLAY!

- Perspectivas
- Aula del

pensamiento
- Paisaje sonoro
- Jornadas

Jacobeas

- Escaparate de
lecturas

- Tertulias
literarias

- Vecinos de 
letra - Letrakide

- Leer con los
cinco sentidos

- Pamplona negra
- De viva voz
- La biblioteca

con las
personas
mayores

- Conoce tu
biblioteca

- Programa
Biblioteca-
Escuela

18

CULTURA
24

- La incubadora
- Grupos de

conversación

- Mi primera vez
- ArtLAB
- (RE) Pensar la

ciudad que habito
- La hora del

cuento

EDUCACIÓN
32

FAMILIAS
36 44

5

¡no te los 
pierdas!

BIBLIOTECA
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m
ay

o
lunes martes miércoles

3

ESCAPARATE DE 
LECTURAS p.19
Océanos   Hasta el 18 de junio

ESCAPARATE DE 
LECTURAS p.45 y 46
Senderismo. Rutas por Navarra
Hasta el 31 de mayo
El crimen foral. Retrato robot
Hasta el 4 de junio

4
AULA 
MEDIOAMBIENTAL p.19
09:00 a 21:00
Hasta el 16 de junio

GRUPO ESTABLE DE
CONVERSACIÓN EN
FRANCÉS p.34
19:00 a 21:00 
(martes hasta el 15 de junio)

5

GRUPO ESTABLE DE
CONVERSACIÓN EN 
INGLÉS p.35
19:00 a 21:00 
(miércoles hasta el 16 de junio)

LA HORA DEL 
CUENTO p.42
18:00 Kattalinek ez du 
hitsegiten nahi

31

LABORATORIO DE
PENSAMIENTO p.17
18:30 a 20:30 (Re) Pensando
modelos de ciudad

24

LABORATORIO DE
PENSAMIENTO p.17
18:30 a 20:30 (Re) Pensando
modelos de ciudad

25

TRIBUNA p.20
Un artículo para escribir en
tiempo africano
>www.fundacioncajanavarra.es

26

AUDICIÓN GUIADA p.14
19:30 Ciclo 12/OSN. I Like to be
in America

17

LABORATORIO DE
PENSAMIENTO p.17
18:30 a 20:30 (Re) Pensando
modelos de ciudad

18

TERTULIAS LITERARIAS
p.47
18:00 Liburuz liburu: El peso del
pasado.

PROGRAMA 
BIBLIOTECA-ESCUELA
p.58
18:00 Visitas guiadas para 
docentes

TERTULIAS 
LITERARIAS p.48
18:00 Ítaca: Irlanda

TERTULIAS 
LITERARIAS p.48
18:00 Mirador de cuentos

DE VIVA VOZ p.55
18:00  Hasta el 14 de junio

19

CONFERENCIA p.25
19:00 El futuro de la educación

10

MEDIACIÓN p.13
19:00 a 20:30 Encontrar la
danza

11
TERTULIAS LITERARIAS
p.47
18:00 Café con libros. 
Clásicos s. XX: género negro

12

CONFERENCIA p.27
19:00 Democracia

CURSO p.38
18:00 a 19:00 Laboratorio de
arte y creatividad
(lunes hasta el 14 de junio)

LA HORA DEL 
CUENTO p.42
18:00 Cuentos envueltos para
regalo
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CALENDARIO MAYO-JUNIO 2021

jueves viernes sábado domingo

6
GRUPO ESTABLE DE
CONVERSACIÓN EN
EUSKERA p.35
19:00 a 21:00 
(jueves hasta el 17 de junio)

ENCUENTRO-TALLER
p.52
19:30 Leer mapas y paisajes

7

LABORATORIO p.39
18:00 a 19:30 Fluorescencia y
fosforescencia

TERTULIAS 
LITERARIAS p.49
18:00 El viernes... TBO
(viernes hasta el 18 de junio)

8 9

13
CÁPSULA p.33
La innovación educativa 
en Navarra
>www.fundacioncajanavarra.es

CURSO p.37
17:00 a 18:00 Mis primeros 
sonidos
(jueves hasta el 3 de junio)

14

PAISAJE SONORO p.28
18:00 a 20:30 Bihotza +
Skygaze

CURSO p.37
17:00 a 18:00 La magia de las
texturas II

15 16

20

JORNADAS JACOBEAS
p.31 19:00 Conferencia: Re-
lieve del ‘Caballico de San-
tiago’ de Tudela: identificación
de la escena y emplazamiento
original

ENCUENTRO p.50
19:30 Bizia Min

21

TALLER p.39
18:00 a 19:30 Naturaje

22 23

27 28

JORNADAS JACOBEAS
p.31 19:00 Conferencia: 
La catedral de Burgos como 
Patrimonio de la Humanidad

29 30CURSO p.37
17:00 a 18:00 La magia
de las texturas II

LABORATORIO p.41
18:00 Nidos
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ju
ni

o
lunes martes miércoles

1

ESCAPARATE DE 
LECTURAS p.46
- Series con libro
- Letra XL
Hasta el 30 de junio

2

CONFERENCIA p.26
19:00 El futuro de la ciencia
tras la pandemia

28 29 30

21 22 23

14

ACTIVIDAD 
FORMATIVA p.58
17:00 Visitas guiadas a la 
biblioteca

15 16

7

MEDIACIÓN p.13
19:00 a 20:30 Encontrar la
danza

8 9

CONCIERTO p.15
19:30 Joyas musicales para trío
de cuerda

LA HORA DEL 
CUENTO p.42
18:00 Cuentos al borde de un
ataque de nervios

TERTULIAS 
LITERARIAS p.48
18:00 Mirador de cuentos:
Dos grandes autoras de
clásicos infantiles
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CALENDARIO MAYO-JUNIO 2021

jueves viernes sábado domingo

3

ENCUENTRO p.54
19:30 Pamplona Negra: Sangre
y letras “bajo la piel”

4

PAISAJE SONORO p.30
18:00 a 20:30 Citrus + Arcanoid
+ Iker Lobo

5 6

10
AUDICIÓN 
COMENTADA p.21
18:30 Black Resonances / 
Resonancias negras

ENCUENTRO p.51
19:30 Humor y entreteni-
miento, dos palabras peligro-
sas en ciencia ficción y fantasía 

11 12 13

17 18

ENCUENTRO p.17
12:00 Sesión de retorno

LABORATORIO p.41
18:00 Refugios

19 20

24

PRESS PLAY! p.23
18:30 Música y verdades 
posibles

25 26 27
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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 jueves 29 de abril (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 16:30 a 20:30

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

CIVI Mayo Junio 2021:Maquetación 1  19/04/21  12:01  Página 11



12

CIVI Mayo Junio 2021:Maquetación 1  19/04/21  12:01  Página 12



13

MEDIACIÓN
actividades mayo-junio 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.
Estar cerca de las personas usuarias, acompañándolas en su experiencia de
participación en los procesos, servicios y programas ofertados. Personas con
personas.

En muchas ocasiones no gusta aquello que no se entiende. Para
poder disfrutar de algo en totalidad se hace necesario conectar
desde la experimentación 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?

Encuentro 1
Lunes 10 de mayo, de 19:00 a 20:30. 
Aula 3

Encuentro 2
Lunes 7 de junio, de 19:00 a 20:30. 
Aula 3
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”.

Proyecto de mediación, en colaboración con La Faktoria Choreographic
Center, para acercar la danza al público no iniciado.
Programa coordinado por Diego Pazó, Lucía Burguete y Martín Los
Arcos, Residencias LUR.

ENCONTRAR LA DANZA
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MEDIACIÓN
actividades mayo-junio 2021

14

AUDICIÓN GUIADA
Ciclo 12/OSN. 
I Like to be 
in America
Miércoles 26 de mayo, 19:30. 
Auditorio
> Impartido por María Setuain, profesora
especialista en mediación musical.
Se desbrozarán las claves de un concierto
sinfónico netamente americano dedicado a
los dos compositores judíos neoyorquinos
más insignes del siglo XX: Gershwin y
Bernstein.

Proyecto de mediación, en colaboración con Fundación Baluarte,
para acercar la música al público no iniciado.
Conciertos didácticos, para disfrutar de los instrumentistas de
la Orquesta Sinfónica de Navarra en formaciones reducidas,
además de audiciones comentadas.

EN CLAVE DE #F
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MEDIACIÓN
actividades mayo-junio 2021

15

CONCIERTO
Joyas musicales
para trío de cuerda
Miércoles 9 de junio, 19:30. 
Auditorio
> Obras de W.A. Mozart y L. Van
Beethoven 
Intérpretes: Anna Siwek, violín;
Javier Gómez, viola; Tomasz
Przylecki, violonchelo
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#LabCIVICAN
actividades mayo-junio 2021

Fundación Caja Navarra promueve #LabCIVICAN, 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.
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.

LABORATORIO DE
PENSAMIENTO
(Re)Pensando
modelos de ciudad
Lunes 17, 24 y 31 de mayo, de 18:30
a 20:30. Aula 4
> Dirigido a personas mayores de
edad, dinámicas, participativas y
creativas, con amplia visión espacial,
de diversos perfiles y experiencias, e
interesadas en el cambio social. 
Las ciudades, el territorio común que
habitamos es un espacio que debe
favorecer el encuentro y la convivencia
de todas las personas que las habitan,
especialmente las más vulnerables. En
este laboratorio re-pensaremos nuevas
propuestas que puedan transformar
los espacios públicos para generar
lugares seguros, inclusivos y
accesibles.

ENCUENTRO
Sesión de retorno
Viernes 18 de junio, 12:00. 
Auditorio
> Con Javier Espinosa, consultor social y
Mercedes Corretge, facilitadora gráfica.
Encuentro para comunicar y compartir los
resultados obtenidos en #LabCIVICAN
como  parte de un desarrollo
experimental, flexible, abierto y de
aprendizaje al servicio de la sociedad.
En esta sesión se elaborará un mapa
visual, graphic recording, a través de un
proceso de trabajo colaborativo con los y
las participantes de la comunidad
#LabCIVICAN y todas las personas y
entidades interesadas. En él se recogerán
tanto los resultados y propuestas
obtenidas de los laboratorios así como los
procesos de trabajo y aprendizajes
experimentados y aportaciones en directo
de los y las participantes.
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SOLIDARIDAD
actividades mayo-junio 2021

Fundación Caja Navarra pone a disposición de todas las personas
usuarias de su centro cultural un nuevo servicio educativo, el Aula
medioambiental, para trasmitir valores ecológicos y sensibilizar sobre
la necesidad del cuidado del medio marino.
Las visitas se apoyan en elementos multimedia, como tabletas y
gafas de realidad virtual, para alcanzar los siguientes objetivos:
• Conocer el entorno marino y su biodiversidad. 
• Promover el respeto por la naturaleza y la adquisición de compe-

tencias de ciudadanía responsable.
• Fomentar actitudes de participación y compromiso medioambiental

activo.
Para más información, contactar por correo electrónico (informa-
cioncivican@fundacioncajanavarra.es) o a través de la Línea Fundación
Caja Navarra (948 222 444).

AULA MEDIOAMBIENTAL DE 
FUNDACIÓN CAJA NAVARRA

AULA
MEDIOAMBIENTAL
DE FUNDACIÓN
CAJA NAVARRA
Del 4 de mayo al 16 de junio.
Vestíbulo
> Acceso a la muestra: de lunes a
viernes, de 09:00 a 21:00

ESCAPARATE DE LECTURAS
Océanos
Del 3 de mayo al 18 de junio. 
Biblioteca infantil

PROGRAMA DE
VISITAS GUIADAS: 
EXPEDICIÓN NORUS 
> Centros educativos. Jueves y viernes, a las
10:00 y a las 12:00
> Centros de mayores. Lunes, a las 10:00 y a
las 12:00
> Colectivos. Martes, a las 10:00 y a las
12:00
> Familias. Miércoles 12 y 26 de mayo, y 9 de
junio, a las 18:30
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SOLIDARIDAD
actividades mayo-junio 2021

Como recuerdo del 25 de mayo, Día de las Independencias africanas,
lanzamos una mirada actual y contemporánea con el deseo de
romper los estereotipos que existen sobre África, y descubrir la mo-
dernidad de sus creaciones artísticas. 
Una propuesta de PRESSPLAY! 
y ÁFRICA IMPRESCINDIBLE.

MEMORIA DE ÁFRICA

TRIBUNA
Un artículo para escribir 
en tiempo africano 
Disponible a partir del 25 de mayo en www.fundacioncajanavarra.es 
> El reconocimiento simbólico de la fecha de las independencias de las
metrópolis, el 25 de mayo, se convierte ahora en la exigencia de libertades,
comunidad, reparto justo de la riqueza, protagonismo de las mujeres… África
al sur del Sáhara y en la Afrodescencia vive, se expresa, ama, es creativa,
trabaja, padece, se asocia, reivindica…a través de sus poblaciones allí y en las
diásporas.
Por Javier Aisa, Periodista especializado en actualidad internacional. Co-
fundador de espacio REDO y coordinador del Consorcio África
Imprescindible.
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SOLIDARIDAD
actividades mayo-junio 2021

AUDICIÓN COMENTADA
Black Resonances /
Resonancias negras  
Jueves 10 de junio, 18:30. Auditorio
> Conversación con la selectora y difusora
musical MaguetteDieng (aka MBODJ), para
aproximarnos a diferentes sonidos Afros, de
África y sus diásporas, y conocer el concepto
de afrofuturismo musical. Además, después de
la charla y como demostración, realizará en
directo un viaje sonoro para recrear sin límites
nuestro futuro inmediato desde una
cosmovisión des-occidentalizada.   
MBODJ mezcla diferentes géneros de
electrónica y, en los tres años que lleva detrás
de los platos, ya ha pasado por algunos de los
clubes más relevantes de Barcelona como
Razzmatazz o Apolo y por festivales como
elSheMakesNoise, NyegeNyege Festival o
Sónar+D.
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SOLIDARIDAD
actividades mayo-junio 2021
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SOLIDARIDAD
actividades mayo-junio 2021

PRESSPLAY! es un ciclo cultural que explora las posibilidades del
mundo sonoro, vinculado el Mediterráneo con sus identidades cultu-
rales.
Este proyecto, promovido por Espacio Redo, ha recibido apoyo del
programa Innovacultural, impulsado por Fundación Caja Navarra y
Fundación la Caixa.

PRESSPLAY!

EXPERIENCIA MUSICAL
Músicas y verdades posibles
Jueves 24 de junio, 18:30. Auditorio
> Charla acompañada de canciones y posterior debate
participativo. Un espacio para reflexionar sobre la importancia
de la música en la creación y reparación de la memoria
colectiva. La música como sanadora en los conflictos, la
música que construye verdad.
Con Sarah Ardite, selectora y cronista musical. Investigadora
en sociología y filosofía de la música.
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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 
El futuro de la educación
Miércoles 19 de mayo, 19:00. Auditorio

> Con Luis Lizasoain Hernández y Gregorio Luri Medrano.
Esta actividad se enmarca dentro de la Cátedra Aprender-Ikasi
Fundación Caja Navarra.
En este encuentro se plantea un diálogo sobre la educación, en el que Luis Li-
zasoain y Gregorio Luri plantearán dos realidades diferentes pero relacionadas
entre sí. Hablarán sobre cómo y para qué se evalúa en educación, y sobre la
necesidad de evaluar los sistemas y los centros educativos.
Luis Lizasoain ha sido profesor de Métodos de Investigación en Educación en
la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y consejero del Instituto Nacional de
Evaluación de la Educación (INEE) de México. Actualmente es miembro del
Comité Científico del Instituto Vasco de Investigación y Evaluación en Educa-
ción y miembro del Consejo Consultivo de Evaluación Docente de la Universi-
dad Iberoamericana de México.
Gregorio Luri, nacido en Azagra, es maestro, licenciado en Pedagogía y Doctor
en Filosofía. En 2020 se le concedió la Medalla de Carlos III el Noble del Go-
bierno de Navarra por su notable trayectoria en el ámbito de la Pedagogía y la
Filosofía, y por su defensa decidida de la escuela pública.
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PERSPECTIVAS

CONFERENCIA
El futuro de la ciencia tras la pandemia
Miércoles 2 de junio, 19:00. Auditorio

> Con Pere Estupinyà, bioquímico y divulgador científico, director y presentador del programa
de RTVE El cazador de cerebros.
¿Cómo afectó este año de pandemia a nuestra salud mental, economía, educación o maneras
de trabajar y socializar? ¿Qué cambios son transitorios y cuáles permanentes? Más allá de opi-
niones, hay científicos sociales analizándolo. Pero ¿y la propia ciencia?
A mediados de 2020 los investigadores decían que era imposible tener una vacuna a finales
de año, y llegaron varias demostrando que si algunos procesos se hacen diferentes, son más
efectivos. ¿Cómo afectará la pandemia a la financiación de la investigación, a su orientación
multidisciplinar y en misiones, al proceso de publicación de resultados, a la comunicación y la
percepción social de la ciencia y los científicos?
Pere Estupinyà (Tortosa, 1974) es un bioquímico conocido por su labor de comunicador cientí-
fico a través de libros de divulgación, conferencias y programas televisivos.
Ha trabajado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en los Institutos Nacionales
de Salud (NIH) de Estados Unidos y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Escribió su primer libro –El ladrón de cerebros. Compartiendo el conocimiento científico de
las mentes más brillantes– en 2010, y desde entonces ha publicado varios otros de divulga-
ción. Debutó en la televisión en 2014 presentando un documental para TV3 titulado Inversió
de Futur, y posteriormente llevó a la televisión tanto su primer libro como S=EX2. La ciencia
del sexo, que había lanzado en 2013. En 2015 produjo y presentó 13 capítulos de la serie El
ladrón de cerebros en Ecuador, y al año siguiente desarrolló, junto con la productora Minifilms,
El cazador de cerebros, para TVE, que dirigió y presentó Participa en el programa radiofónico
A vivir que son dos días de la Cadena SER.

26
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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
Democracia
Miércoles 12 de mayo,
19:00. Auditorio

> Con Daniel Gamper, Pro-
fesor de Filosofía Política en la
Universitat Autònoma de
 Barcelona.
Presenta y modera Mario Šilar, miem-
bro de ANAFIE (Asociación Navarra de Fi-
losofía).
¿Qué se debe entender por Democracia? Probablemente el es-
fuerzo por comprender colectivamente el alcance de este con-
cepto sea ya una manera de realizar la democracia. La palabra
desempeña un papel crucial: con ella se puede razonar en común
sobre el bien en la ciudad, sirve para deliberar y alcanzar acuer-
dos, y su libre manifestación permite la articulación del pluralismo
social. Sin una conversación pública la democracia corre el peligro
de su autodestrucción.
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JORNADA
Bihotza + Skygaze
Viernes 14 de mayo, de 18:00 a 20:30. Auditorio

> 18:00. Dj Set Miss Bihotza
Isabel de Arza está detrás de Miss Bihotza, residente en la sala
Jimmy Jazz Gasteiz y promotora de una noche mensual: HE-
ARTz elektronika soziala desde hace 5 años. Ha sido
oyente desde su infancia de jazz, rock, kraut rock, progre-
sivo y punk. Y empieza a hacer sesiones en el año 2005
en las noches madrileñas de Malasaña, por una necesi-
dad de comunicar y recibir esa energía que se crea en la
pista. 
Miss Bihotza trabaja en su propio sonido haciendo sesio-
nes contundentes, elegantes, con una oscuridad lumi-
nosa. Consigue crear estados de emoción, electrónica
 social. 

> 19:00. Live Skygaze
Skygaze es el proyecto musical de Jaime Tellado, arquitecto de pro-
fesión y aficionado a la música desde temprana edad. En 2013
comienza su trayectoria habiendo actuado en festivales como
Sonar, LEV o MIRA, y para plataformas de streaming como
Boiler Room o Captcha. Ha publicado en multitud de sellos
y en 2017 obtuvo el premio ‘Villa de Bilbao’ en la catego-
ría de “electrónica y nuevas tendencias”. Recientemente
ha publicado su cuarto álbum, Bloom, seleccionado por
Andrew Jervis como ‘Álbum de la semana’ en la plata-
forma Bandcamp.
Su propuesta musical es heterogénea, basada en la
beat-construction abstracta que va desde tempos lentos
cercanos al hip hop de herencia jazzística, hasta tempos
más cercanos a la pista de baile como el house o el juke.

> 20:00. Encuentro abierto de electrónica social
En este encuentro con Miss Bihotza se hablará de la cultura de club que
se está trabajando a partir de la conciencia, el respeto y la integración, creando comunidad en
torno a la electrónica social. 

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
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PAISAJE SONORO
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PAISAJE SONORO

JORNADA
Citrus + Arcanoid + Iker Lobo
Viernes 4 de junio, de 18:00 a 20:30. Plaza CIVICAN

> 18:00. Live Citrus
Alberto Márquez Urra (Citrus), Natural de Pamplona y
formado en el ámbito de las artes plásticas en Zara-
goza, desarrolla su afición por la producción musical
en paralelo con diferentes intervenciones más enfo-
cadas al mundo del graffiti y el arte urbano en dife-
rentes puntos de la geografía española. Autodi-
dacta y apasionado de los sintetizadores,
comienza realizando remezclas para artistas como
Sonny Cruz o Andreu Muntaner “Lobo”. En 2020
participa en el festival de Danza contemporánea
de Navarra (DNA20) en la composición de la banda
sonora del espectáculo RE-DES, de la compañía
Danzai.

> 19:00. Live Arcanoid
Luis Cantalapiedra Vázquez comenzó a pinchar a finales de
los años 80 bajo el conocido seudónimo de Dj Muerto. Durante
la década de los 90 fue Dj residente y promotor para la sala Vol-
tereta. En 2002 crea Altered State junto a Óscar Mulero,
Pitch y Focus. Esta sesión, para las noches de los jueves
en Madrid, estaba dedicada exclusivamente a explorar y
difundir el sonido Drum’n’Bass en todas sus formas.
En 2007 estrena la primera referencia del sello Mi-
nuendo Electrónico bajo su nuevo proyecto musical
Arcanoid y desde entonces ha publicado numero-
sas referencias en diferentes sellos ajenos e incluso
también en los suyos propios.

> 20:00. Encuentro de Arcanoid e Iker Lobo
En este encuentro entre Arcanoid y el periodista
Iker Bárbara (Mondo Sonoro, Basques On Decks)
se desgranarán los entresijos técnicos y artísticos del
directo. Unas cualidades solo al alcance de artistas vol-
cados en la investigación y el desarrollo de la tecnología
relativa al sonido.
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La Asociación Amigos del Camino de Santiago en Navarra organiza,
en colaboración con Fundación Caja Navarra, las XXXII Jornadas Ja-
cobeas, actividad de divulgación cultural del Camino de Santiago y,
por extensión, de la historia y el arte en la Comunidad Foral.

JORNADAS JACOBEAS

CONFERENCIA
Relieve del ‘Caballico 
de Santiago’ de Tudela:
identificación de la
escena y
emplazamiento original
Jueves 20 de mayo, 19:00. Auditorio

> Con Manuel Sagastibelza Beraza, Ingeniero
Técnico Industrial e Investigador.
A pesar del nombre por el que es conocido
este famoso relieve tudelano en el que un
guerrero cristiano blande su potente espada
ante dos personajes caracterizados como
musulmanes, la identificación de su protago-
nista con el apóstol Santiago se ha conside-
rado poco probable. Sin embargo, un estudio
más detallado del relieve permite descubrir
que la escena es un episodio muy concreto
de la historia de Tudela que tuvo por prota-
gonista a un personaje clave en la restaura-
ción de la monarquía navarra.

CONFERENCIA
La catedral de Burgos
como Patrimonio 
de la Humanidad
Viernes 28 de mayo, 19:00. Auditorio

> Con José Matesanz del Barrio, profesor de
Historia del Arte y académico de la Institu-
ción Fernán González de Burgos.
El Templo Mayor burgalés fue declarado el 8
de abril de 1885 como monumento nacio-
nal. El decreto, informado por las Reales
Academias de la Historia y de Bellas Artes
de San Fernando bajo la presidencia de Pe-
dro y Federico de Madrazo, reconoció los
valores históricos y artísticos que converti-
rán a esta iglesia, nacida bajo los auspicios
de la monarquía castellana en el siglo XI,
como heredera de la antigua sede de Oca y
reconstruida bajo el paradigma del arte gó-
tico por voluntad del obispo Mauricio y del
monarca Fernando III, en emblema mundial.
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CÁPSULA
La innovación educativa 
en Navarra
Disponible desde el 13 de mayo en
www.fundacioncajanavarra.es
> El Gobierno de Navarra apoya la práctica de proyectos
innovadores en los centros educativos de la Comunidad Foral.
La incubadora quiere visibilizar algunos de estos proyectos, que
constituyen un marco en el que implementar y comprobar la
validez de nuevas propuestas pedagógicas, que se adaptan a
las exigencias de una sociedad en continuo cambio, donde los
avances didácticos, metodológicos y técnicos son constantes.

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
Martes del 6 de octubre al 15 de
junio, de 19:00 a 21:00. 
Aula 2
> Dirigido a público joven y adulto.

La propuesta de CIVICAN tiene como objetivo favorecer foros de
encuentro y aprendizaje donde intercambiar ideas y conocimientos.
Un espacio para que se reúnan personas que deseen conversar en
diferentes idiomas.

GRUPOS DE CONVERSACIÓN

CIVI Mayo Junio 2021:Maquetación 1  19/04/21  12:01  Página 34



35

EDUCACIÓN
actividades mayo-junio 2021

Grupo estable 
de conversación 
en inglés
Miércoles del 7 de octubre al 16
de junio, de 19:00 a 21:00. 
Aula 2 
> Dirigido a público joven y adulto.

Grupo estable de
conversación en
euskera
Jueves del 8 de octubre al 17 de
junio, de 19:00 a 21:00. 
Aula 2
> Dirigido a público joven y adulto.
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Fundación Caja Navarra atiende al público de primera infancia a
través de experiencias inmersivas en un espacio de encuentro
creativo para las familias con niños y niñas a partir de 6 meses.

MI PRIMERA VEZ

CURSO 
Mis primeros sonidos
Jueves, del 13 de mayo al 3 de junio, de
17:00 a 18:00. Aula 3
> Dirigido a familias con bebés de 15 a 24
meses
> Imparte: Sandra Azcona,
musicoterapeuta
Con este taller se busca, a través del
sonido, la música y el movimiento,
estimular el desarrollo del bebé y
acompañarle en su proceso de crecimiento
10 Plazas
4 sesiones de 1 h
Inscripción: 48 € por unidad familiar

CURSO 
La magia de las
texturas II
Viernes 14 y 28 de mayo, de 17:00 a
18:00. Aula 3
> Dirigido a familias con bebés de 15 a 36
meses
> Imparte: Elena Eraso, educadora
La expresión plástica forma parte del
proceso educativo en la infancia. Mediante
diferentes estímulos táctiles y visuales se
fomentará la relación padre-madre—bebé,
la relación consigo mismo, con su cuerpo y
sus sensaciones. 
Se trabajará con diferentes texturas como
pasta coloreada y campos de cereal.
8 Plazas
2 sesiones de 1h [2 h]
Inscripción: 35 € por unidad familiar
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CURSO 
Laboratorio de arte y creatividad 
Lunes del 10 de mayo al 14 de junio, de 18:00 a 19:00. Aula 1
> Dirigido a público infantil de 4 a 7 años
> Impartido por Elena Eraso, educadora
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 las diferentes
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 su lenguaje creativo.
12 Plazas
6 sesiones de 1 h (6h)
Inscripción: 55 €

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

ArtLAB
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LABORATORIO 
Fluorescencia y
fosforescencia 
Viernes 7 de mayo, de 18:00 a 19:30.
Aula 3
> Dirigido a niños y niñas entre los 6 y
los 11 años
> Con Nuria Ganuza, educadora
> 15 Plazas
La pedagogía de la luz es magia para la
infancia, además de poseer un sinfín de
propuestas lúdicas. Con el
descubrimiento de la luz podemos
conocer muchos otros aspectos de
nuestra vida. Este laboratorio es una
oportunidad para descubrir y jugar con
la ciencia a través de la luz y la
oscuridad.

TALLER 
Naturaje 
Viernes 21 de mayo, de
18:00 a 19:30. Aula 3
> Dirigido a niños y niñas entre
los 6 y los 11 años
> Con Elena Bidart, educadora
> 15 Plazas
En este taller se creará un
entorno a pequeña escala, un
paisaje a la medida de cada
participante. Para ello se
jugará, con los pliegues,  las
llanuras y con los pequeños
elementos que lo conforman:
vegetación, árboles, arbustos. 

ARTLAB
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Fundación Caja Navarra promueve laboratorios de intervención
urbana donde los participantes (re) pensarán la ciudad que
habitan para hacerlo más sostenible.
Dirigido a grupos de convivencia con niños y niñas entre los 5
y los 11 años.
Actividad coordinada por Maushaus, educación de arquitectura
y artes para niños

(RE) PENSAR LA CIUDAD QUE HABITO
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LABORATORIO
Nidos
Viernes 28 de mayo, 18:00. 
Plaza CIVICAN
> Al contemplar el sastrecillo
común crear sus nidos a partir
del cosido de hojas vivas en el
árbol, es casi inevitable
preguntarse si el ave pudo
aprender a hacerlo observando a
los humanos y viceversa.
La habilidad, delicadeza y
precisión de algunos seres para
construir sus refugios a partir de
materiales perecederos pone de
relieve el amor con que se cuida a
la progenie en el mundo animal.

LABORATORIO
Refugios
Viernes 18 de junio, 18:00. 
Plaza CIVICAN 
> Desde su primera invención,
las cápsulas geodésicas han
proporcionado un mundo a
resguardo en su interior. Como
una burbuja perfecta que nos
aislará de la adversidad exterior,
los domos se han llevado al
desierto, al espacio, e incluso al
fondo marino para dar cobijo a la
vida en condiciones extremas.
Con su eficiente geometría de
nudos y barras, estas
arquitecturas redondeadas a
base de triángulos
indeformables, siguen evocando
al futuro a pesar del paso del
tiempo.
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Actividad dirigida al 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.

LA HORA DEL CUENTO

Kattalinek ez du hitsegiten nahi
Miércoles 5 de mayo, 18:00
> Con Lur Usuabiaba, narradora
La actividad se desarrollará en euskera

Cuentos envueltos para regalo
Miércoles 19 de mayo, 18:00
> Con Sergio de Andrés, narrador

Cuentos al borde de un ataque
de nervios
Miércoles 2 de junio, 18:00
> Con Sergio de Andrés, narrador

42
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*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.
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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 aportar 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 www.bibliotecas-
publicas.es/CIVICAN

ESCAPARATE DE LECTURAS 

Senderismo. 
Rutas por
Navarra 
Del 3 al 31 de mayo
Dirigido a público joven y
adulto
> Una selección de guías
para no perderse ningún
sendero de la geografía
navarra: caminos entre
bosques, cimas, cuevas, ríos
y leyendas; un conjunto de
manuales para recorrer la
Comunidad Foral y disfrutar
de su amplitud y diversidad.   
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El crimen foral. 
Retrato robot 
3 de mayo al 4 de junio
Dirigido a público joven y adulto
> Han cometido los más sangrientos
crímenes, han ocultado pistas, han
manipulado a la policía… han secuestrado
nuestro interés y nos han robado el sueño.
Son gente cercana, de tu propio vecindario.
Escriben libros. Que no se te escapen.

Océanos 
Del 3 de mayo al 18 de junio
Dirigido a público infantil
> Coincidiendo con el Aula
medioambiental de Fundación Caja
Navarra en CIVICAN, se presenta una
muestra de obras dedicadas a los océanos:
libros con paisajes marinos como escenario
de aventuras junto a títulos que muestran
la riqueza de la vida submarina y cómo
contribuir a su cuidado. 

Series con libro 
Del 1 al 30 de junio
Dirigido a público joven y adulto
> En los últimos años el fenómeno de las
series de televisión ha revolucionado el
mundo audiovisual, ha marcado nuestras
prácticas culturales y ha acaparado la
atención y la creatividad de los más
grandes directores. Muchas de estas
producciones están basadas en libros. Esta
muestra incluye algunos de los más
destacados títulos. 

Letra XL 
Del 1 al 30 de junio
Dirigido a público adulto
> ¿Te apetece leer pero tienes la vista
cansada? ¿Te repelen los textos diminutos
y apretados? ¡Tenemos la solución! Aquí
encontrarás estupendas obras editadas
con especial mimo: letra extragrande,
amplios márgenes y mucho “aire” entre
líneas. Libros accesibles para seguir
disfrutando con la lectura.

ESCAPARATE DE LECTURAS 
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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

Café con libros.
Clásicos s. XX: género
negro 
Martes, 18:00. Aula 1
> Literatura de todo género. Público
adulto. Coordina: Villar Arellano
En nuestro recorrido por los autores más
destacados del pasado siglo, dedicamos la
lectura de este mes a uno de los grandes
clásicos del género negro en nuestro país:
Vázquez Montalbán, y a su inolvidable
personaje, Pepe Carvalho. 
11 mayo: El premio, de Manuel Vázquez
Montalbán

Liburuz liburu: El peso
del pasado 
Martes, 18:00. Aula 1
> Tertulia de literatura en euskera. Público
adulto. Coordina: Ángel Erro
Pareciera una metáfora. Sergei Dovlatov
partió al exilio con una sola maleta, cuando
salió de la URSS. Pasados unos años,
repasó en este librito con su habitual
humor, uno por uno, cada uno de los
objetos de su maleta/pasado.
18 mayo: Maleta, de Sergei Dovlatov 

CIVI Mayo Junio 2021:Maquetación 1  19/04/21  12:02  Página 47



BIBLIOTECA
actividades mayo-junio 2021

TERTULIAS LITERARIAS
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Ítaca: Irlanda 
Martes, 18:00. Aula 1
> Tertulia de literatura histórica y
de viajes. Público adulto.
Coordina: Rebeca Erro
Esta primavera seguimos
recorriendo los rincones de la
también conocida como Isla
Esmeralda. En esta ocasión nos
dejaremos llevar por la pluma de
Colm Tóibín y su aparente
sencillez, un magnífico ejemplo de
la riqueza creativa irlandesa
25 mayo: Brooklyn, de Colm
Tóibín

Mirador de cuentos: 
Dos grandes autoras de
clásicos infantiles 
Martes, 18:00. Aula 1
> Tertulia de literatura infantil. Público adulto.
Coordinan: Villar Arellano y Sara Machuca
Seguimos nuestro recorrido por los clásicos
infantiles del pasado siglo con dos títulos
creados por dos grandes autoras: el primero, un
conmovedor relato de una de las más
destacadas voces literarias españolas; el
segundo, el primer título de una popular serie
alemana que ha vendido millones de ejemplares
en todo el mundo. 
4 mayo: El polizón del Ulises, de Ana María
Matute
1 junio: El pequeño vampiro, de Angela Sommer
Bodenburg
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TERTULIAS LITERARIAS

El viernes… TBO  
Viernes, del 7 de mayo al 18 de junio,
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. 

Malacatú #EnCasa*  
> Club de lectura dirigido a la primera
infancia (niños nacidos en 2017) y sus
familias. Coordina: Iñaki Carretero.
Un programa impulsado por la biblioteca
para aficionar a la lectura a los más
pequeños; un grupo con el que compartir
historias, experiencias, páginas y risas; un
club para descubrir los libros entre
fórmulas y rimas: “Fi, fa, fu ¡malacatú!”.
*Debido a las especiales circunstancias
sanitarias, este programa adopta, de modo
indefinido, un formato virtual. 
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ENCUENTRO
Bizia min
Jueves 20 de mayo, 19:30.
Biblioteca
Con la participación de Jon
Ander Urkiaga, I premio de
Poesía joven de Fundación
Caja Navarra (euskera), y
presentado por Ángel Erro,
poeta.
Dirigido a público adulto.
La actividad se desarrollará
en euskera.

> Nor zara lo zaudenean?
Zureak al dira erdizka irekitako
begikoak?
Ezagutzen al nauzu?
Nork irensten zaitu?
Esango al dizkidazu entzutea desio ditudan hitzok?

Este poema forma parte de Bizia min, premiado por Fundación Caja Navarra en la
primera edición de sus Premios de Poesía para jóvenes, en la modalidad de
euskera. El jurado destacó su habilidad para aunar diferentes tradiciones poéticas
y la delicadeza y contención que muestra en la expresión del sentimiento al hablar
de la pérdida de su padre.
Su autor, Jon Ander Urkiaga, presentará una selección de sus versos y conversará
con el público sobre la creación de esta obra. 
Jon Ander Urkiaga (Zornotza, 1987) dio sus primeros pasos literarios a los 22
años, obteniendo su primer premio en poesía en el certamen de literatura
organizado por el ayuntamiento de Durango Julene Azpeitia. En 2009, tras
terminar sus estudios de periodismo, se trasladó a Vitoria-Gasteiz para estudiar
Filología Vasca. En 2014 regresó a su pueblo, donde empezó a trabajar como
corrector en el semanario comarcal Anboto. Actualmente trabaja como profesor
de Lengua y Literatura. Además de Bizia min (Luces de Galibo), es autor del
poemario Atea itxi aurretik (Erroteta, 2011).

Programa de tertulias literarias, un encuentro en la biblioteca, a pie
de estantería, con autores de nuestro entorno con quienes compartir
impresiones y proyectos.

VECINOS DE LETRA - LETRAKIDE
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ENCUENTRO
Humor y
entretenimiento,
dos palabras
peligrosas en
ciencia ficción y
fantasía 
Jueves 10 de junio, 19:30.
Biblioteca
Con Regina Salcedo, escritora.
Dirigido a público joven y adulto.

> En nuestro país, una de las peores
cosas que se pueden decir sobre una
novela dirigida al público adulto es que
sea, sin más, entretenida. Entretenida o
divertida. Si a esto le sumamos que se trata de una
novela de ciencia ficción o de fantasía, géneros todavía considerados menores
en España, dicha etiqueta no puede resultar más dañina.
¿Por qué se usan estos términos de forma peyorativa? ¿Por qué el humor y el
entretenimiento han de estar siempre al servicio de un fin mayor para
justificarse? No es algo que ocurra en otras tradiciones literarias, como la
anglófona, por ejemplo, y en esta charla, Regina Salcedo (escritora de fantasía y
de ciencia ficción) nos explicará a qué se debe. 
Regina Salcedo Irurzun (Pamplona, 1972) es escritora, guionista de
videojuegos, profesora de talleres de escritura creativa y coordinadora de varios
clubs de lectura.
Cuenta con los poemarios: Icebergs, (Baile del Sol, 2014), Protagonistas,
(Kokapeli, 2015), Mujer varada, (Libros de la marisma, 2018) y Lo que dejamos
fuera (Huerga y Fierro, 2020).
En narrativa, ha publicado la trilogía de fantasía juvenil Los libros de Ollumarh,
(Cazador, 2018), Coser una vorágine, (Apache Libros, 2020), Pequeño
Diccionario Sentimental (57 palabras para empezar a amar el euskera),
(Pamiela, 2020), El Secreto de Thot (autoedición, 2021) y La Baba Celestial
(Apache Libros, 2021).

VECINOS DE LETRA - LETRAKIDE
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ENCUENTRO-TALLER
Leer mapas y paisajes
Jueves 6 de mayo, 19:30. Biblioteca
Con Iban González Abadías y Librería
Muga.
Actividad dirigida a público joven y
adulto.

> En esta época de aislamiento y
restricciones, nuestros sentidos
son el mejor instrumento para
desconectar de las rutinas y
reconectar con la tierra: patear
senderos y cumbres, admirar la
belleza del entorno, respirar mil
esencias… caminar con atención
nos puede hacer descubrir
sorprendentes secretos naturales
que esperan cerca, casi a la vuelta de
la esquina. 
Junto a las guías de senderismo de la
biblioteca, un buen recurso para descubrir
algunos de estos recorridos, los consejos de
un experto suponen una estupenda
oportunidad para sacar todo el partido a estas
salidas y disfrutar de la experiencia. 
Este encuentro pretende ofrecer algunas pautas básicas para salir al monte: rutas sencillas
para recorrer Navarra, publicaciones, herramientas tecnológicas (GPS, Wikiloc y otras
aplicaciones para descargar rutas), equipamiento imprescindible, etc. Todo lo que puede
ayudar a cualquier aficionado, sin necesidad de conocimientos previos, a practicar el
senderismo y disfrutar en la naturaleza. 
Iban González Abadías es geólogo y guía de media montaña. Instructor de la Federación
Navarra de Deportes de Montaña y Escalada (Escuela Navarra de Alpinismo y Montaña
ENAM). Actualmente trabaja en la predicción y formación sobre nieve y aludes.

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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ESCAPARATE DE LECTURAS
El crimen foral. Retrato robot
Del 3 de mayo al 4 de junio. Biblioteca
Dirigido a público joven y adulto
> Han cometido los más sangrientos crímenes, han ocultado pistas, han manipulado a la
policía… han secuestrado nuestro interés y nos han robado el sueño. Son gente cercana, de
tu propio vecindario. Escriben libros. Que no se te escapen.

Coincidiendo con la celebración del Festival Pamplona Negra (24-29
de mayo), la biblioteca abre una ventana al callejón más oscuro de la
Navarra literaria, un espacio inquietante donde se esconden poderosos
nombres, argumentos clandestinos y páginas secretas que merecen
salir a la luz y circular de mano en mano. 

PAMPLONA NEGRA
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ENCUENTRO
Pamplona
Negra: Sangre
y letras “bajo
la piel” 
Jueves 3 de junio, 19:30.
Biblioteca
Con Susana Rodríguez
Lezáun, escritora.
Dirigido a público adulto.
> Tras el cierre de la séptima
edición del festival Pamplona
Negra, una de las citas estatales
más importantes para los amantes
de la literatura y el cine negro, su
directora, Susana Rodríguez, mantendrá
un encuentro literario dedicado a su propia
obra, destacada muestra del género. En la tertulia se
hablará también sobre el panorama de autores de novela negra en
Navarra y se hará balance del desarrollo de este exitoso festival. 
Esta actividad forma parte de un ciclo de encuentros con escritoras y
escritores navarros que la dirección del Festival ha organizado en
colaboración con la Red de bibliotecas públicas de Navarra.
Susana Rodríguez Lezáun (Pamplona, 1967) licenciada en Ciencias de la
Información por la UPV, ha trabajado como periodista en diversos
medios de comunicación, como El Mundo, Heraldo de Soria o Diario de
Noticias de Navarra. Fiel seguidora de algunos grandes autores del
género criminal, en 2015 publicó su primera novela, Sin retorno, una
emocionante intriga sobre un asesino en serie en pleno Camino de
Santiago. Desde entonces ha publicado Deudas del frío (2017), Te veré
esta noche (2018), Una bala con mi nombre (2020) o Bajo la piel (2021).
Desde enero de 2018 Susana Rodríguez es la directora del festival
Pamplona Negra. 

PAMPLONA NEGRA
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DE VIVA VOZ

DE VIVA VOZ
Lunes, del 3 de mayo al 14 de junio, 18:00. Biblioteca infantil
Dirigido a público infantil, a partir de 4 años. Acceso libre hasta completar aforo.
> Programa de promoción lectora que tiene como objetivo acercar al público
infantil los mejores textos a través de la voz de una persona adulta; un encuentro
cercano en el que las palabras cobran vida y muestran toda la atracción que
puede despertar un libro.
Un grupo de personas voluntarias, asesoradas por el equipo bibliotecario, se
turna para realizar las lecturas: cuentos y poemas ponen sonido a los lunes de la
biblioteca.

Il. Simona Ciraolo.
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LA BIBLIOTECA 
CON LAS PERSONAS

MAYORES
En el marco del Pacto por la
Persona Mayor de San Juan
Donibane, la biblioteca CIVI-
CAN, junto a la biblioteca Pú-
blica de Yamaguchi, ofrece una
serie de servicios en colabo-
ración con personas voluntarias
seleccionadas y formadas por
DYA y Caritas San Juan.

SERVICIO ESPECIAL
Préstamo a domicilio 
> Se envían libros, revistas o material
audiovisual previamente seleccionados
según petición telefónica.

SERVICIO ESPECIAL
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…).

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

movilidad o confinamiento no se puedan
acercar a la biblioteca.
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LA BIBLIOTECA CON LAS PERSONAS MAYORES

ACTIVIDAD 
FORMATIVA
Salta 
la brecha
Viernes, de 12:00 a
14:00. 
> Dirigido a personas
mayores de 65 años, y
coordinado por Diana K.
Pindado.
Un espacio semanal libre
(no requiere inscripción
previa) en el que resolver
dudas y aprender el
manejo básico del
teléfono móvil, tableta u
ordenador portátil. El
objetivo es favorecer, a
un nivel elemental, el uso
autónomo de dichos
dispositivos.
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CONOCE TU BIBLIOTECA  

ACTIVIDAD FORMATIVA
Visitas guiadas 
a la biblioteca
Lunes 3 de mayo y 14 de
junio, 17:00. Biblioteca
> Dirigidas a personas jóvenes
y adultas. Coordinación:
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 3 de mayo al 24 de junio. Biblioteca
> Dirigidas a personas jóvenes y adultas.
Coordinación: Villar Arellano
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).

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 o a través de la
página web www.bibliotecaspublicas.es/CIVICAN 
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Visitas escolares: la
biblioteca, de cerca
> 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 del calendario. 

Visitas guiadas 
para docentes
Martes, 18 de mayo, 18:00.
Biblioteca 
> Dirigidas a profesorado de todos los
ciclos educativos. Coordinación: Villar
Arellano.
Un encuentro en pequeños grupos (4
o 5 docentes) para conocer los
recursos educativos disponibles en la
biblioteca, el modo de acceder a ellos
y sus posibilidades didácticas. 

Préstamo colectivo: 
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).

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. 
Más información en
www.bibliotecaspublicas.es/civican  

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