CURSOS
SEPTIEMBRE
2020
Condestable

Civivox abre sus puertas en
septiembre con una nueva
oferta de cursos presenciales
a los que se aplicarán todas
las medidas necesarias
para garantizar la completa
seguridad.

Mendillorri

URBAN SKETCHING

CUENTOS EN LA PIEL

En este taller se recorrerán distintos
lugares de la ciudad para iniciarnos
en el mundo del dibujo al natural del
paisaje urbano. Se trabajarán distintas
herramientas y técnicas como acuarela,
bolígrafo, rotuladores, lápices de colores
e incluso tinta para crear los dibujos,
dando así personalidad y un estilo propio
a las obras y desarrollando la creatividad
al máximo.

Utilizando el masaje infantil y los
cuentos en la piel, pasareis un rato
divertido, íntimo, de exclusividad con
vuestro bebé, y de paso, compartir
experiencias con otras familias en la
misma situación.

Aitor Razkin
SEP 05 > 26
10:00 - 13:00
12 horas. 9 plazas
+18
28 €

FOTOGRAFÍA. LA CITY A TU AIRE

Se requieren conocimientos en el manejo
de nuestra cámara
Taller pensado para aprender de manera
práctica los fundamentos específicos
de diferentes ámbitos fotográficos.
Salimos a explorar el alma de diferentes
zonas de la ciudad para encontrar las
posibilidades fotográficas que estas
nos ofrecen. Aplicamos técnicas de
fotografía de calle, paisaje, retrato en
exterior, arquitectura, modelar la luz,
composición, etc.
Jose Luis Pujol
SEP 03 > 24
18:00-20:00
8 horas. 8 plazas
+18
25 €

Mentxu Istúriz
SEP 01 > 22
10:00 - 11:00
4 horas. 10 plazas
2-20 meses
12 €

CÓMIC EN FAMILIA
Crea personajes fantásticos, imagina
historias locas y llévalas al papel.
¿Puede un monstruo ser bueno? ¿Te
imaginas que pasaría si un gato supiese
andar en patinete? Con este curso las
familias podréis dejar volar vuestra
imaginación y usarla para aprender a
crear vuestra propia historia gráfica, es
decir, ¡vuestro propio comic!
Itziar Repáraz
SEP 03 > 11
17:30 - 19:00
6 horas. 10 plazas
8-12
22 €

TÉCNICAS HIPOPRESIVAS 1
Ejercicios respiratorios y posturales para
liberar la presión abdominal, activar la
musculatura central y fortalecer el suelo
pélvico.
Itziar Arrastia
SEP 01 > 22
9:30 - 11:00
6 horas. 7 plazas
+18
19 €

Taller para aprender la técnica de la
acuarela, pintura sobre papel o cartulina
con colores diluidos en agua.

Taller drámatico en familia sobre
los mitos griegos como Ariadna y el
Minotauro, La Caja de Pandora o el
Caballo de Troya.

SEP 02 > 23
19:00-21:00
8 horas. 11 plazas
+18
25 €

Susana Gutierrez
SEP 03 > 24
17:30 - 19:00
6 horas. 12 plazas
6-11
19 €

CURSOS
ON LINE

YOGA SUAVE Y RELAJACIÓN 2

URBAN SKETCHING
Aitor Razkin
SEP 26

SEP 03 > 24
9:30 - 11:00
6 horas. 14 plazas
+18
19 €

YOGA Y SONIDO
El Yoga cuenta con infinitas propuestas
y herramientas para calmar la mente,
mirar hacia dentro y reencontrarte con
tu propia sabiduría e intuición, algo tan
necesario en estos tiempos. El sonido y
la vibración pueden llegar hasta sitios
insospechados, actuando en un plano
físico, mental, emocional y espiritual.
Txari Eleta
SEP 07 > 28
9:30 - 11:00
6 horas. 14 plazas
+18
19 €

JARDINES EN AUZOLAN
Con esta iniciativa se busca hacer
jardines floridos, llenos de insectos, con
tres criterios elementales: bajo consumo
de agua y bajo mantenimiento; usando
criterios ecológicos en su planteamiento,
ejecución y posterior mantenimiento; y
con diversidad de plantas, de floraciones
bellas y prolongadas que atraigan todo
tipo de insectos polinizadores, pájaros,
etc. Aprender a trabajar un jardín,
creando una conciencia medioambiental
y sostenible de los espacios del barrio.

Práctica suave de Yoga orientada a
la toma de consciencia física, mental
y emocional. Secuencias y posturas
sencillas, ejercicios respiratorios y
una profunda relajación final serán
los ingredientes de estas sesiones
adecuadas para todo el mundo.
Un regalo para tu salud.
Marc Febrer
SEP 02 > 23

COCINA SALUDABLE
Aprende a cocinar platos
saludables e irresistibles y que te
hagan sentirte con mucha más
energía. La cocina es salud.

9:30 - 11:00
6 horas. 15 plazas
+18
19 €

Sila Pano
SEP 01 > 22
Publicación los martes
a partir de las 10:30
+18

San Jorge
YOGA Y SONIDO

DISEÑO DE PERSONAJES
Y TÉCNICAS CREATIVAS
Aprende a dar vida a tus propios
personajes y potenciar tus
capacidades creativas através
del dibujo. Experimenta con
distintas técnicas y descubre cómo
ejercitar tu imaginación para crear
personajes memorables y con
personalidad. Si te gusta dibujar
y quieres sacarle partido a tus
capacidades para poder crear
fantásticos personajes ¡este es tu
curso!

EU

El Yoga cuenta con infinitas propuestas
y herramientas para calmar la mente,
mirar hacia dentro y reencontrarte con
tu propia sabiduría e intuición, algo tan
necesario en estos tiempos. El sonido y
la vibración pueden llegar hasta sitios
insospechados, actuando en un plano
físico, mental, emocional y espiritual.
Txari Eleta
SEP 02 > 23
10:00-11:30
6 horas. 15 plazas
+18
19 €

Itziar Repáraz
SEP 24
Publicación a partir de las 10:30

FOTOGRAFÍA ABSTRACTA:
CÓMO MEJORAR TU CREATIVIDAD

Se requieren conocimientos en el manejo
de nuestra cámara
Taller teórico/práctico en el que
abordaremos la abstracción dentro del
mundo de la fotografía. Nos centraremos
en el “mirar en vez de ver”, para poner en
práctica nuestro ojo fotográfico.

TÉCNICAS HIPOPRESIVAS 2

Itziar Arrastia

Jus la Rocha
TEATRO EN FAMILIA

Fermín Alvira

Milagrosa
Ejercicios respiratorios y posturales para
liberar la presión abdominal, activar la
musculatura central y fortalecer el suelo
pélvico.

Es necesario inscribirse de forma
presencial en cualquier centro Civivox
o en www.pamplonaescultura.es
Los espacios y aforos se han adecuado
siguiendo las normas de seguridad
vigentes.
Será obligatorio el uso de mascarilla
durante toda la actividad (excepto
menores de 6 años).

ACUARELA

Publicación a partir de las 10:30
del 26 de septiembre
+18

Ensanche

INFORMACIÓN SOBRE INSCRIPCIÓN,
ASISTENCIA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Adolfo Lacunza
SEP 07 > 28

Iturrama
TALLER CREATIVO EN FAMILIA

EU

El objetivo de este taller es acercar a las
familias diferentes recursos de artes
plásticas que permitan estimular la
imaginación y reforzar nuestra parte
más creativa. Crearemos un espacio
seguro para estar en familia, crear y
divertirnos, desarrollando diversas
propuestas que materializamos a
través de diferentes técnicas, tales
como la pintura acrílica, el collage o la
estampación.
Diana Arboniés
SEP 02 > 23
17:30 - 19:00
6 horas. 12 plazas
6-11
22 €

YOGA SUAVE Y RELAJACIÓN 1
Práctica suave de Yoga orientada a
la toma de consciencia física, mental
y emocional. Secuencias y posturas
sencillas, ejercicios respiratorios y
una profunda relajación final serán
los ingredientes de estas sesiones
adecuadas para todo el mundo.
Un regalo para tu salud.

18:00-20:00
8 horas. 7 plazas
+18
25 €

Txantrea
JARDINES EN AUZOLAN
Con esta iniciativa se busca hacer
jardines floridos, llenos de insectos, con
tres criterios elementales: bajo consumo
de agua y bajo mantenimiento; usando
criterios ecológicos en su planteamiento,
ejecución y posterior mantenimiento; y
con diversidad de plantas, de floraciones
bellas y prolongadas que atraigan todo
tipo de insectos polinizadores, pájaros,
etc. Aprender a trabajar un jardín,
creando una conciencia medioambiental
y sostenible de los espacios del barrio.

Marc Febrer
SEP 07 > 28
19:00-20:30
6 horas. 15 plazas
+18
19 €

www.pamplonaescultura.es

