ACTIVIDADES
ENERO

ÍNDICE

INFORMACIÓN
HORARIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
>

MODALIDADES DE PAGO
>

INFORMACIÓN COVID-19
>

Todos los Civivox
De lunes a sábado
9:00-14:00 / 17:00-21:00

El pago se realizará mediante
tarjeta bancaria de manera
presencial, telefónica u online.

Condestable
Domingos
A partir del 15 de septiembre
9:00-14:00 / 17:00-21:00

PROTECCIÓN DE DATOS
>

La Red Civivox ha preparado sus
centros con el objetivo de seguir
siendo centros de referencia y
cercanía para la ciudadanía de
Pamplona. Para ello, en todos
los centros se han adoptado
una serie de medidas siguiendo
todas las recomendaciones y
normativas vigentes en cuanto a
limpieza, higiene y seguridad.

Iturrama, Mendillorri, San Jorge
Apertura domingos según
programación

INSCRIPCIONES
>
Para mayor seguridad de las
personas asistentes, se ha
suprimido la venta física de
entradas, así como el reparto
de invitaciones. Será necesario
inscribirse para participar en
todas las actividades, mediante
una de estas tres vías, hasta 24
horas antes del comienzo de la
actividad.
- Online, en las páginas web del
Ayuntamiento de Pamplona
(www.pamplonaescultura.es /
www.pamplona.es )
- Presencialmente en cualquier
centro Civivox
- Telefónicamente, en el teléfono
010 (948420100 si se llama
desde móviles o desde fuera de
Pamplona).

En cumplimiento de la
normativa de protección de
datos se le informa de que el
Ayuntamiento de Pamplona es
el responsable del tratamiento
de los datos de carácter personal
para que sean utilizados con
la finalidad de gestionar la
inscripción en las actividades
y cursos organizados por el
Ayuntamiento. Los mismos
son recogidos en el ejercicio
de los deberes públicos. No se
cederán datos salvo obligación
legal. Tiene derecho a acceder
a los datos, rectificarlos en el
caso de que no sean correctos
y suprimirlos dirigiéndose al
Registro General (C/Mayor 2,
31001 de Pamplona) o a la sede
electrónica. Puede consultar
el listado de tratamientos y la
información adicional en
www.pamplona.es

> PROGRAMACIÓN
INFANTIL Y FAMILIAR

4-7

> ESPACIO MAKER

8-9

> ARTES EN VIVO

10-15

- Limpieza obligatoria de manos
antes del acceso al centro.

> CINE

16

- Uso obligatorio de mascarilla
correctamente colocada durante
toda la actividad.

> CONFERENCIAS

17

> PROYECTOS
PARTICIPATIVOS

18

> EXPOSICIONES

19

- Reducción de aforos en todos
los espacios.
- Supresión de la venta física de
entradas e invitaciones.
- Implantación de sistema de
reserva online, telefónica o
presencial en los centros.
- En caso de suspensión por
causa de COVID-19, se devolverá
el importe.
- Se recomienda estar en el
centro correspondiente con
30 minutos de antelación
para organizar la entrada a los
espacios de forma escalonada.

PROFESORADO
+ ARTISTA

FECHAS

HORARIO

PRECIO

DÍA DE LA SEMANA

CUENTOS, MAGIA Y MUCHO MÁS
Gratuito. Con inscripción previa.

HISTORIAS DE LA SAXOFONISTA /
SAXOFONISTAREN ISTORIOAK EU

PROGRAMACIÓN
INFANTIL Y
FAMILIAR
THE BELL TOWER

>

Storytelling.
Cuentacuentos en inglés

TEATRO INFANTIL Y FAMILIAR
TEATRO INFANTIL
Y FAMILIAR
CUENTOS, MAGIA
Y MUCHO MÁS
TALLERES
FAMILIARES E
INFANTILES

3€. Con inscripción previa.

UNA CONFERENCIA BAILADA. TENDENCIAS
ACTUALES (DANZ)

>

Performance pedagógica para todos
los públicos, pero dirigida sobre todo
a mayores de 12 años o menores en
compañía de una persona adulta.
Un bailarín explica la danza desde la
palabra, el movimiento, las imágenes y
la experiencia profesional. Este nuevo
“relato” de Toni Jodar se presenta
en su formato habitual, entre la
conferencia y el espectáculo. Nos habla
de la historia reciente y las tendencias
actuales, rememorando a los maestros
que han marcado sus experiencias
profesionales. Porque hablar de la
Danza actual es hablar de hibridación
y contacto con las artes plásticas, de
revisión de historias y territorios, de
gusto por el movimiento, y de humor.

JARDÍN SECRETO (DANZ)

>

En este jardín fluye el infinito
ciclo de la vida, estimulando
los sentidos de los más
pequeños ante los que se
despliega un universo visual
y sonoro que se transforma de
forma constante. Dejaremos
nuestra huella en este
universo, dejaremos nuestra
huella en nuestro jardín. Un
trabajo poético de movimiento
estático y de quietud dinámica,
porque todo está parado y
nada detiene.
PREMIO OH! DE LAS ARTES ESCÉNICAS
A LA MEJOR COMPOSICIÓN MUSICAL

4

09 ENE

Sí, sí ya sé que no era una
cuesta sino un paseo, el Paseo
de Sarasate... pero no nos
“cuesta” nada dar un “paseo”
por su museo.

>

SERGIO DE ANDRÉS

Cuentacuentos musical /
IPuin kontaketa musikatua

28 ENE

Irati, aunque aprendió muy
pronto a andar y comer sola,
no aprendió a hablar hasta que
conoció a Amaia, que le dio un
saxofón con el que empezaron
a comunicarse. Ahora viajan
de pueblo en pueblo contando
historias con su música.
¿Quieres escuchar lo que
aprendieron en el camino?
AMELI & XIRRIKITUEN JOSTUNEK
(AMAIA E IRATI)

16 ENE

CIVIVOX ENSANCHE
12:00
CIVIVOX JUS LA ROCHA
EU
18:00
+ 3 años, en compañía de
una persona adulta

CIVIVOX CONDESTABLE
18:00
+ 4 años, en compañía de
una persona adulta

CUADERNO DE VIAJES

>

Titiricuentos
Nuevas y viejas historias
sobre el aprendizaje y el viaje
vital. Conoceremos el hermoso
cuento de Rodari “Juan de
cristal”; “El camino del bosque”
y “El perrito pastor”; el relato
tradicional africano “El
conejo y el León” y la leyenda
japonesa “El traje invisible”.
Relatos, como siempre,
narrados con teatrillos de
papel, títeres planos, libros
“Pop up”, etc.
MANUEL ALIAGA
(COLECTIVO HUMO)

30 ENE

CIVIVOX MILAGROSA
12:00
CIVIVOX JUS LA ROCHA
18:00

12:00

23 ENE

+ 4 años, en compañía de
una persona adulta

CIVIVOX MILAGROSA
18:00

Todos los públicos

IÑIGO GARCÍA (TOP TEN ACADEMY)

CIVIVOX ENSANCHE

16 ENE
18:00

Peter vive en una casa grande
y vieja. No le gusta ir al ático,
porque está todo sucio y
desordenado, pero sobre todo
porque hay algo extraño ahí.
Una puerta que ha estado
cerrada a cal y canto durante
años. Nadie ha querido nunca
abrirla por miedo a lo que
podría aparecer detrás. Pero
un día Peter tendrá que abrirla
para salvarse...

ORIGINAL
ZIG ZAG DANZA

EXPLICA DANZA. TONI JODAR

Peter lives in a big old house. He
doesn’t like going to the attic,
because it is dusty, messy and
there is something weird about
it. There’s a door that has been
locked for years there, that
nobody has opened for fear of
what might appear behind it.
One day Peter will have to open
it to save his life...

LA CUESTA DE SARASATE

>

Primera Infancia (1 a 4 años)

18:00
+ 3 años, en compañía de
una persona adulta

5

TALLERES FAMILIARES E INFANTILES
4€. Con inscripción previa.

TALLERES CREATIVOS EN FAMILIA.
“ILUSTRANDO CUENTOS.”
TALLERES PARA BEBÉS. PIECECITOS MANCHADOS, MANITAS PINTORAS.
>

Dinosaurios en el Légamo

Actividad plástica con bebés de 24 a 36 meses. Un espacio para
estimular los sentidos, despertar la capacidad de observar y
fomentar la curiosidad.

Muchos dinosaurios vivían en
pantanos, ríos y otras tierras
húmedas. Jugaremos y les
ayudaremos a moverse por
esos barros pegajosos… ¡Si el
mundo de los dinosaurios te
fascina, este es tu lugar!

ELENA ERASO, ART&PEQUES
11.00 -11.45

>

>

Actividad plástica en familia
en la que se experimentará
con diferentes recursos de
artes plásticas para estimular
la imaginación y reforzar
nuestra parte más creativa a lo
largo del proceso de creación
de un cuento.

10 plazas (5 bebés + 5 personas acompañantes)

Footprints
>
1, 2, 3… manos y pies en movimiento guiados por la música y por
la fuerza del color de las témperas. ¡Ven y súbete a un lienzo, te
están esperando!

DIANA ARBONIÉS, LA CRAFETERA

23 ENE
4-6 años

BAILANDO LAS EMOCIONES

>

Espacio para que los niños y niñas jueguen, se diviertan, expresen
y desarrollen sus capacidades creativas a través del movimiento
y el juego. Desde la danza creativa y la danza contemporánea, y
utilizando conceptos y herramientas de la expresión corporal, el
yoga, el juego libre y el juego simbólico; de desarrollará una mayor
riqueza del lenguaje corporal y expresivo en base a la exploración
y el conocimiento del propio cuerpo.

Bailando las emociones 4
>

11.00-13.00

AINHOA ITURGAITZ

6-11 años

18 ENE

8 plazas (4 menores + 4 personas
acompañantes)

17:00

6-10 años

Gratuito. Con inscripción previa

16 ENE
24 - 36 meses

TALLERES LÍNEA EVOLUTIVA. CREACIÓN DE MINIMUNDOS EN FAMILIA.
JUEGO Y ARTE EN LA PRIMERA INFANCIA

Nire koloreen ipuina EU
>

A través de un personaje
sencillo elaboraremos
y encuadernaremos un
cuento sobre los colores, sus
familias, y las sensaciones que
percibimos de ellos.
09 ENE

>

Actividad plástica en familia para niñas y niños de 4 a 6 años
en la que se crearán pequeños escenarios donde jugar y contar
historias, estimulando la imaginación y la creatividad.
Se recomienda que cada familia traiga sus propias figuritas
(juguetes) referentes al tema a tratar para que puedan jugar con
ellas en los escenarios que vamos a crear.
ELENA ERASO, ART&PEQUES
11.00-12.00
10 plazas (5 menores + 5 personas acompañantes)

6-11 años

Mi cuento de los colores
>

A través de un personaje
sencillo elaboraremos y
encuadernaremos un cuento
sobre los colores,
sus familias, y las sensaciones
que percibimos de ellos.

4-6 años

30 ENE
6-11 años

6

7

AULA ABIERTA MUSICAL

>

ESPACIO
MAKER

JUEVES MAKER:
AULAS ABIERTAS

>

Son espacios apoyados en profesionales de los tres ejes Maker, donde se
explica el manejo de los diferentes materiales disponibles, la normativa,
los cursos, actividades y los proyectos Civivox. También es un lugar
para el asesoramiento y consultoría enfocado a la presentación de la
Convocatoria de Proyectos ciudadanos, así como un punto de encuentro
y foro de creativos e inquietos que quieran participar en el espacio Maker
utilizando el equipamiento, individualmente, con amigos o en comunidad.

Ven a grabar tus instrumentos
y pistas, facilitando la creación
de contenido musical en
todas sus fases. Un lugar
con diferentes materiales
de sonido, mesa digital,
guitarra, batería, micrófonos,
ordenadores, teclado…, que
permite realizar grabaciones,
ediciones, masterizaciones
y generar diferentes
producciones.
CIVIVOX JUS LA ROCHA
28 ENE
REALIZACIÓN DE UN PODCAST

Dirigido a personas adultas y jóvenes a partir de 14 años, o menores de 14
en compañía de una persona adulta
Inscripción previa.

JUEVES MAKER:
AULAS ABIERTAS
PROYECTOS MAKER
EN CURSO

>

Imprime tus producciones en 3D.
Un espacio para crear, aprender
y programar con aplicaciones
prácticas e informática de
Raspberry y Arduino, así como
diseñar, practicar, crear, diseñar y
construir objetos con impresoras
3D. Espacio equipado con kits
de hardware libre, electrónica,
impresoras 3D, ordenadores y
otros elementos necesarios para
la fabricación y prototipado de
electrónica e informática.

Para desarrollar las habilidades
y el desarrollo de contenido
audiovisual: Todo aquello que
abarca la pre-producción,
grabación, edición, montaje y
postproducción. Espacio equipado
con cámaras, estación de trabajo,
equipos de edición, captura,
chroma, microfonía y software de
edición. Dirigido a crear contenido
audiovisual, canales online, cortos,
video documental, promoción
de asociaciones y actividades
ciudadanas.

>

CIVIVOX MENDILLORRI

CIVIVOX MILAGROSA

14 ENE
MATERIALES Y PERFILES DE
IMPRESIÓN 3D

21 ENE
EDICIÓN Y MONTAJE DE VÍDEOS:
MÁS QUE CORTAR Y MOVER CLIPS
DE VÍDEO

18:00 - 20:30
7 Plazas

8

18:00 - 20:30

AULA ABIERTA AUDIOVISUAL

AULA ABIERTA ELECTRÓNICA E
IMPRESIÓN 3D

7 plazas

PROYECTOS MAKER EN CURSO

>

Proyectos ligados de manera transversal a la programación Civivox. Es posible compatibilizar la
participación en estos proyectos con la asistencia a las “Aulas Abiertas Maker” así como ampliar su
capacidad técnica y conocimiento con los cursos impartidos en cada una de las áreas. Del mismo
modo es posible participar en la Convocatoria abierta de proyectos ciudadanos para incorporar
nuevos proyectos a la programación Civivox. Mas información en la página web
www.maker.redcivivox.es

17:30 - 20:30
7 Plazas

9

DANZ: ESPACIO DE DANZA

Momentos Meraki
>
Meraki (palabra griega): “hacer algo con amor y
creatividad, poniendo el alma en ello”.

ARTES
EN VIVO

DANZ: ESPACIO DE
DANZA
URTARRIJAZZ ’21.
UN ENERO DE JAZZ
LOCAL
EL LEGADO DE
SARASATE
MÚSICAS DE
DOMINGO

“Momentos Meraki” da nombre a la nueva producción
que la Compañía Artística Atena presenta en escena.
Inspirada en la colección de cuadros “Meraki: Miradas
de Mujer”, colección creada por el alumnado de nuestra
escuela de artes escénicas en el año 2019.

3€. Con inscripción previa.

Trabajos en proceso (cara B)
>

Me. Laura Palmer
>

Muestra experimental del trabajo
“en proceso” de algunos de los grupos
de la La Faktoría International
Choreographic Centre, centro de
creación y enseñanzas profesionales
de danza contemporánea.
Se presentan estos trabajos
públicamente con la intención de
interactuar con el público que, de este
modo, se implica en el proceso creativo
y expresivo.

La popular serie televisiva
de los 90, Twin Peaks es
el imaginario del que
bebe el último trabajo de
la polifacética bailarina y
creadora sevillana, Laura
Morales. Me. Laura Palmer
habla del género, la mujer y su
emancipación, narrando cómo
un crimen revela la auténtica
identidad de una ciudad a
través de sus mecanismos
humanos. La metodología
empleada en este trabajo
por la artista andaluza y su
cómplice, el polifacético Julius
Gilbert, es la cinematografía
de la serie de televisión en la
que se inspiran tanto para la
creación de los personajes,
como para la creación de la
atmósfera, la banda sonora y
la escenografía.
Me. Laura Palmer es una
investigación de las diferentes
cualidades físicas que el
cuerpo humano desarrolla
ante un contacto de opresión.
De este modo, se crean
múltiples posibilidades de
presión física para ver cómo
esa acción de reducción afecta
a la totalidad del cuerpo
humano.

LA FAKTORÍA INTERNACIONAL
CHOREOGRAPHIC CENTRE

13 ENE
20 ENE
19:30

LAURA MORALES / JULIUS
GILBERT

Ahora, con “Momentos Meraki”, la Compañía Artística
Atena lleva al movimiento la idea plástica inicial,
presentando en escena la transformación del término
“empoderamiento”, entendido como una distribución
equitativa donde el foco no recae en otorgar poder a la
mujer, sino que el otro ceda parte de su poder buscando
el equilibrio e inclusión entre todas las personas. A
través de un viaje por diferentes ambientes espaciales
se invita al espectador a reflexionar sobre el papel de
la mujer en el mundo artístico a lo largo de los años.
Al mismo tiempo la propia escena se convertirá en un
“espejo” mostrando al otro, al espectador, el reflejo y la
visión de esta nueva conceptualización de la sociedad.
COMPAÑÍA ARTÍSTICA ATENA

21 ENE
19:30

PROGRAMACIÓN INFANTIL
Una conferencia bailada. Tendencias actuales
>
Performance pedagógica para todos
los públicos, pero dirigida sobre todo
a mayores de 12 años o menores en
compañía de una persona adulta.
Un bailarín explica la danza desde la
palabra, el movimiento, las imágenes y
la experiencia profesional. Este nuevo
“relato” de Toni Jodar se presenta en su
formato habitual, entre la conferencia y
el espectáculo. Nos habla de la historia
reciente y las tendencias actuales,
rememorando a los maestros que han
marcado sus experiencias profesionales.
Porque hablar de la Danza actual es
hablar de hibridación y contacto con las
artes plásticas, de revisión de historias y
territorios, de gusto por el movimiento, y
de humor.
EXPLICA DANZA. TONI JODAR

16 ENE
18:00
Todos los públicos

Jardín secreto (DanZ)
>
En este jardín fluye el infinito ciclo
de la vida, estimulando los sentidos
de los más pequeños ante los que se
despliega un universo visual y sonoro
que se transforma de forma constante.
Dejaremos nuestra huella en este
universo, dejaremos nuestra huella
en nuestro jardín. Un trabajo poético
de movimiento estático y de quietud
dinámica, porque todo está parado y nada
detiene.
PREMIO OH! DE LAS ARTES ESCÉNICAS A LA MEJOR
COMPOSICIÓN MUSICAL ORIGINAL
ZIG ZAG DANZA

23 ENE

14 ENE
18:00
19:30

10

1 a 4 años , en compañía de
una persona adulta

11

URTARRIJAZZ ’21. UN ENERO DE JAZZ LOCAL

Gratuito. Con inscripción previa.

CONCIERTOS
Zugardi Rag Band
>
Zugardi Rag Band es un conjunto de viento metal, viento madera,
voz y percusión compuesto por catorce músicos , procedentes de
Zizur Mayor, Pamplona, Villava, Barañáin, Ansoáin y Burlada.
Esta agrupación ha creado un repertorio con clásicos del music
hall de los años 20 y 30 del siglo XX, la época dorada de los
musicales de Broadway (como Ziegfield Follies) y los espectáculos
con música en vivo. También hay espacio para temas del ragtime,
un género que se sitúa en el origen del jazz y que siempre ha
gozado de gran éxito desde su aparición en 1899, o de jazz, blues
y tango.
ZUGARDI RAG BAND es el conjunto instrumental del que surgió
su hermana mayor, la Zugardi Big Band, y que vuelve a reunirse
en 2019 como segundo orgánico estable dentro de la Asociación
Musical Zugardi, de la que todos sus componentes forman parte.
Los intérpretes de ZRB son: Maite Iriarte (cantante), Uxue Roncal
(clarinete), Alejandro Arbea (flauta), Helia Úriz e Iñaki Jiménez
(trompetas), Fefa González y Martín Alain De Goñi (saxos
altos), Carlos Beloki (saxo tenor), Peio Sagaseta y Héctor Pérez
(trombones), Natxo Otaola (banjo/guitarra), Xabier Valencia
(batería), Daniel Marín (percusión) e Ignacio Fernández Galindo
(dirección artística y tuba)
ZUGARDI RAG BAND

08 ENE
19:30

Juanma Urriza Laukotea: Mamel
>
El proyecto Juanma Urriza
Laukotea se pone en marcha
en 2018 y toma cuerpo en
Mamel, un disco que en
palabras de Urriza está
“repleto de agradecimiento
y amor a todo aquel, aquella,
aquello que ha pasado por mi
vida dejando huella. Mi prima
Jaione es una mujer de 31 años
que tiene una discapacidad
intelectual desde pequeña y
una manera muy particular de
sentir la música. Para ella yo
soy “Mamel”.
Mamel es un álbum de
recuerdos. Recuerdos de
personas, lugares, momentos
… recuerdos de familia,
folklore, tierra, raíces…
recuerdos que ya estaban
ahí y se plasman en forma de
música. En el repertorio se
encuentra una variada gama
de colores musicales, entre
los que hay temas originales,
tradicionales y versiones de
pop-rock.
Juanma Urriza (batería y
composición); Satxa Soriazu
(piano); Kike Arza (contrabajo);
Alberto Arteta (saxo).
JUANMA URRIZA LAUKOTEA

15 ENE

Miguel Villar Quartet:Apátrida
>

Mikel Andueza y Javier López Jaso: Encuentros
>
De la necesidad y curiosidad por explotar nuevas
sonoridades y caminos musicales surge este dúo formado
por dos músicos de trayectorias muy diversas -incluso
opuestas-, pero unidas por el nexo en común del jazz
y la innovación, sin rehuir en ningún momento de la
tradición musical y jazzística.
Ambientes sugerentes y llenos de matices; melodías
y ritmos tradicionales, brasileños, folklóricos…;
introspección y tradición en las bases armónicas,
rítmica sugerente y envolvente dan como resultado una
amalgama de sonoridades y ambientes.
Una velada casi sin respiro ni descanso, con un repertorio
de calidad, bello y poético interpretado de una forma
renovada e inusual.
Mikel Andueza (saxofones) y Javier López Jaso
(acordeón)
MIKEL ANDUEZA Y
JAVIER LÓPEZ JASO

22 ENE

Miguel “Pintxo” Villar nos presenta un
cuarteto de lujo, formado por Toni Saigi,
joven y brillante pianista; Marc Cuevas,
uno de los contrabajistas más sólidos
e inquietos de la escena; y Oriol Roca,
baterista imaginativo y personal. El
grupo interpreta las composiciones más
frescas y profundas de Miguel Villar,
que son un instrumento conductor para
dejar surgir la creatividad y la conexión
entre sus miembros. Las numerosas
grabaciones y actuaciones hechas
durante años entre estos músicos con
diferentes formaciones afirman la
enorme afinidad musical entre ellos. El
resultado de esta unión es un directo
cargado de emotividad, dinamismo y
sorpresa, donde cada músico expresa
su visión musical sin complejos y con
libertad.
En esta ocasión, y acompañado por los
músicos de su cuarteto, presenta en
su ciudad natal “Apátrida”, un trabajo
discográfico que vio la luz el año 2019
con una magnífica acogida entre el
público amante del jazz.
Miguel “Pintxo” Villar (saxo); Toni Saigi
(piano); Marc Cuevas (contrabajo); y
Oriol Roca (batería).
MIGUEL VILLAR QUARTET

29 ENE
19:30

19:30

12

19:30

13

EL LEGADO DE SARASATE

Josetxo Goia-Aribe: Sarasateando
>
A partir de un estudio pormenorizado
sobre la vida y obra del compositor y
violinista pamplonés Pablo Sarasate, se
toman algunas de sus composiciones
más populares para hacer y crear una
lectura contemporánea con una clara
voluntad transgresora e irreverente
artísticamente hablando. La forma y
materialización de lo escrito y compuesto
no lo sustentará como cabría imaginar
un violín sino un saxo tenor, un piano,
un contrabajo y percusión. Un proyecto
en el que están presentes muchas de
las variables estéticas que engloban la
llamada Música Moderna, el Jazz y las
Nuevas Músicas; junto al talento y sello
personal del saxofonista y compositor
pamplonés Josetxo Goia-Aribe, alma
mater de este “Sarasateando”. En
definitiva, un desarrollo y puesta a
punto de carácter contemporáneo con
el jazz como lenguaje y la tradición y
la memoria como punto de partida. La
irreverencia hecha música.
Josetxo Goia-Aribe (saxo tenor); Javier
Olabarrieta (piano); Josemi Garzón
(contrabajo); y Gonzalo del Val (batería).
JOSETXO GOIA-ARIBE

30 ENE
19:30
3€. Con inscripción previa.

Gratuito. Con inscripción previa.

NARRACIÓN ORAL INFANTIL
La cuesta de Sarasate
>
Sí, sí ya sé que no era una cuesta sino un paseo, el Paseo
de Sarasate... pero no nos “cuesta” nada dar un “paseo”
por su museo.

CONFERENCIAS

SERGIO DE ANDRÉS

28 ENE

MÚSICAS DE DOMINGO

Gratuito. Con inscripción previa.

El oboe en la música de cámara.
>

Concierto de oboe, clave y cuarteto de
cuerda
En el concierto se ofrecerá un recorrido
por diferentes estilos musicales con el
oboe como protagonista. Se interpretarán
obras de Couperin (los 8 movimientos del
concierto Nº 11 de Les Goûts-réünis), W.
A. Mozart (cuarteto para oboe y cuerdas),
y J.S. Bach (concierto para oboe d’amore)

Gratuito. Con inscripción previa.

Big Bands y grandes formaciones: el jazz en gran formato
>
Hablar de Big Bands es hablar de la historia del jazz.
En la charla se plantea un repaso por la historia de las
big bands y las grandes formaciones, así como por su
modo de plantear la creación jazzística. Comenzará
casi en los inicios del jazz y llegará hasta nuestros días.
Duke Ellington, Count Basie, Woody Herman, Sun Ra o
Maria Schneider serán algunos de los artistas sobre los
que se hablará y sonarán durante la charla.
PACHI TAPIZ

12 ENE
19:30

Charlie Parker: un pájaro que voló muy alto
>
En 2020 se ha cumplido el centenario del nacimiento
de Charlie Parker, “Bird”. Un músico que vivió rápido,
murió joven y revolucionó el jazz. En la charla se
repasará su carrera y se escucharán algunos de los
momentos más destacables de la misma.

18:00
+ 4 años, en compañía de
una persona adulta

LAS MATINÉES DE SARASATE

SILVIA ESAIN (OBOE SOLISTA), CHARO INDART
(CLAVE), MIKEL IBÁÑEZ (VIOLÍN), MADDI ARANA
(VIOLÍN), ANE AGUIRRE (VIOLA) Y JUAN EMME
(VIOLONCELLO)

17 ENE

12:00
Personas adultas

Beatriz Pomés, flauta- Alicia Griffiths, arpa
>
Formato de visita-audición en las que recordamos el
papel de Pablo Sarasate como promotor e impulsor
de la vida musical de Pamplona. Las matinées
musicales organizadas por Sarasate atrajeron a
grandes compositores nacionales e internacionales, y
dieron lugar a grandes hitos musicales. En este ciclo
recuperamos la esencia de esos conciertos, ofreciendo
el mismo repertorio que entonces. Se escucharán obras
de Pablo Sarasate, Saint-Saëns, Massenet, Barbieri,
Verdi, Rossini o Gounod, entre otros.
Grandes compositores franceses
DÚO FLAUTA Y ARPA

24 ENE

PACHI TAPIZ

19 ENE

12:00-12:30
Personas adultas

19:30

14

15

HEROÍNAS DE CINE

CINEFÓRUM

>

CINE

El cine tiene la capacidad de crear referentes e
imaginarios. Gran parte del cine que nos llega
refuerza los estereotipos y roles de género
desiguales. En este ciclo, las películas nos
harán ver el cine desde otro punto de vista que
posibilita el diálogo y la observación de otros
referentes que enriquecen el universo fílmico
femenino.

VER, OÍR,
APLAUDIR

GESTIÓN DEL TIEMPO Y CALIDAD
DE VIDA

>

En colaboración
con Retina Navarra.
Programa de
accesibilidad
universal

CONFERENCIAS

¿NECESITAS DÍAS DE 30 HORAS?
>

A veces tenemos la sensación de que
no tenemos tiempo para hacer todo lo
que queremos. Y algunas de las cosas
que realmente nos importan se nos van
quedando sin realizar. Mejorar nuestra
calidad de vida pasa por enfocarse en lo
importante.

CICLO COORDINADO POR MARÍA CASTEJÓN
CIVIVOX ITURRAMA

CIVIVOX SAN JORGE

ANA APESTEGUÍA
Gratuito.
Con inscripción previa.

HEROÍNAS DE CINE
VER, OÍR, APLAUDIR

Personas adultas

Gratuito.
Con inscripción previa.

GIRLHOOD (BANDE DE FILLES)

19:00

>

Céline Sciamma. Francia. 2014. 112’. Drama y
adolescencia.
Girlhood relata la vida de Marieme, una
adolescente que busca liberarse de un entorno
familiar y escolar opresor formando parte de
una banda de chicas rebeldes que desafían las
normas. Girlhood es, sobre todo, una historia de
descubrimiento personal, de aprendizaje, de
independencia y de todo lo qué supone y
significa ser joven y negra. Céline Sciamma
rueda, tras la aclamada Tomboy, conocedora
de las dificultades y obstáculos a los que se
enfrentan sus protagonistas, una película
comprometida con las jóvenes adolescentes y
los barrios de los suburbios franceses en los que
habitan en la que no faltará la ternura.

CIVIVOX ITURRAMA

11 ENE

19 ENE

EL GOLPE

>

George Roy Hill.
EEUU 1973. 129’
Intriga
Chicago, años treinta.
Dos timadores
deciden vengar la
muerte de un viejo
y querido colega,
asesinado por orden
de un poderoso
gánster. Para ello
urdirán un ingenioso
y complicado plan con
la ayuda de todos sus
amigos y conocidos.
CIVIVOX MENDILLORRI

19 ENE

Personas adultas

GESTIÓN DEL TIEMPO
Y CALIDAD DE VIDA
EMOCIONES: APRENDER
A AFRONTAR LOS
CAMBIOS

>

EMOCIONES:
APRENDER A AFRONTAR LOS
CAMBIOS
ALDAKETEI AURRE EGITEKO BALIABIDE
PSIKOLOGIKOAK EU

>

Aldaketak gure bizitzara abisatu gabe datoz
askotan; erabatekoak eta bortitzak dira
batzuetan, NON, NOIZ eta NOLA emango
diren aukeratu ezin badugu ere, ZER egin
dezakegun gure esku dago maila batean.
Nola egokituko gara eta zer ikas dezakegu
ere erabaki dezakegu.
UNAX FLORES
13 ENE
19:00
Personas adultas

CIVIVOX SAN JORGE

19 ENE

CONTROLAR EL ESTRÉS Y VIVIR
RELAJADO

Todo cambio, sea positivo
o negativo genera estrés y
desencadena un mecanismo
de adaptación, activa una
percepción de equilibrio/
desequilibrio sobre las
obligaciones que te impone
el entorno y tus capacidades
para hacerles frente. Cuando
ese equilibrio está desajustado
frases como “no puedo
más...” “esto es superior a mis
fuerzas...” etc. guían nuestro
pensamiento y conducta
y generan emociones de
descontrol e intranquilidad.
UNAX FLORES
20 ENE
19:00
Personas adultas

19:00
Personas adultas

18:00

16

17

CLUBS DE LECTURA

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA
¿RECUERDAS ESTAS IMÁGENES?

CLUB DE LECTURA INCLUSIVA

>

>

Club de lectura inclusivo, de carácter quincenal, para público adulto en
general y personas con discapacidad intelectual o síndrome de Down.

PROYECTOS
PARTICIPATIVOS

DINAMIZADO POR PROFESIONALES DE LA ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN NAVARRA

CIVIVOX MILAGROSA

EXPOSICIONES

12 ENE
26 ENE

12:00 – 13:00
Personas adultas.

CLUB DE LECTURA FÁCIL

>
Gratuito.
Con inscripción previa.

El club de lectura fácil es un club integrador, de carácter mensual, en el
que participan personas con diversas capacidades y se utiliza material
adaptado a la lectura fácil. En colaboración con Gafax de Escribir y Anfas.
BEATRIZ CANTERO

CLUBS DE LECTURA

CIVIVOX ITURRAMA
14 ENE

JARDINES EN AUZOLAN

11:00-12:00
Personas adultas.

JARDINES EN AUZOLAN

Después de varios meses de cierre y de vacío motivado por el Estado de
Alarma y la vigente Alarma Sanitaria COVID’19, los espacios expositivos
de los centros Ensanche, Iturrama, Jus la Rocha, Mendillorri, Milagrosa
y San Jorge, desde la prudencia correspondiente y la garantía sanitaria,
presentan una exposición de fotografías de diferentes zonas de Pamplona
que evidencian la evolución urbana y explican el urbanismo actual de la
ciudad.
Fotografías del Archivo Municipal seleccionadas teniendo en cuenta
cada uno de los centros y los barrios correspondientes y también las
particularidades de cada una de las zonas en las que se ubican estos
centros.
225 fotografías de las últimas 4 décadas para recordar realidades urbanas
anteriores, y para comparar entre el pasado más reciente y la actualidad
de las diferentes intervenciones urbanas.
Del 5 de noviembre al 12 de enero
Ensanche, Iturrama, Jus la Rocha, Mendillorri, Milagrosa y San Jorge.
Y galería de imágenes on line en www.pamplonaescultura.es.

EXPOSICIÓN DE
FOTOGRAFÍA
¿RECUERDAS ESTAS
IMÁGENES?
ENFOCA PAMPLONA
2020

ENSANCHE, ITURRAMA, JUS LA ROCHA, MENDILLORRI, MILAGROSA Y SAN JORGE Y
GALERÍA DE IMÁGENES ON LINE EN WWW.PAMPLONAESCULTURA.ES.
DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 12 DE ENERO DE 2021

ENFOCA PAMPLONA 2020.

>

Exposición de fotografías premiadas y selección de imágenes para
el calendario municipal del año 2021 seleccionadas por el jurado del
Concurso Enfoca Pamplona 2020, en la que los participantes muestran
desde su propia perspectiva su visión de nuestra ciudad.
DEL 21 DE DICIEMBRE AL 17 DE ENERO DE 2021

>

Taller quincenal donde trabajaremos
el diseño de balcones y jardines como
forma de llevar los conocimientos
obtenidos en ediciones anteriores a
nuestras propias casas. También se
realizará un jardín para el barrio.
VIVEROS SUSTRAI

CIVIVOX MILAGROSA
LAS FECHAS Y HORARIOS SE ADAPTARÁN
A LA ACTIVIDAD EN CONSENSO CON LAS
PERSONAS PARTICIPANTES
Personas adultas.
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AGENDA ENERO

8 VIERNES

16 SÁBADO

21 JUEVES

Zugardi Rag Band
> PAG 12 - Concierto

Footprints
> PAG 6 - Taller familiar

Momentos Meraki
> PAG 11 - Espectáculo de danza

19:30 San Jorge

9 SÁBADO

11:00 Iturrama

Nire koloreen ipuina EU
> PAG 7 - Taller familiar

11:00 Mendillorri

19:30 Iturrama

12:00 Ensanche

Historias de la saxofonista
> PAG 5 - Cuentacuentos musical

18:00 Jus la Rocha

EU

12:00 Ensanche

Saxofonistaren istorioak
> PAG 5 - Cuentacuentos musical

The Bell Tower
> PAG 5 - Cuentos, magia
y mucho más

18:00 Iturrama

18:00 Milagrosa

The Bell Tower
> PAG 5 - Cuentos, magia
y mucho más

11 LUNES

18:00 Iturrama

Girlhood (Bande de filles)
> PAG 16 - Cinefórum

12 MARTES

19:30 San Jorge

Una conferencia bailada.
Tendencias actuales (DanZ)
> PAG 4 y 11 - Espectáculo
de danza infantil

17 DOMINGO

12:00 Condestable

El oboe en la música de cámara
> PAG 15 - Concierto

18 LUNES

17:00 Milagrosa

Bailando las emociones 4
> PAG 7 - Taller de danza infantil

Big Bands y grandes formaciones:
El jazz en gran formato
> PAG 14 - Conferencia

19 MARTES

13 MIÉRCOLES

Girlhood (Bande de filles)
> PAG 16 - Cinefórum

19:00 Jus la Rocha

Aldaketei aurre egiteko baliabide
psikologikoak EU
> PAG 17 - Conferencia

19:30 San Jorge

Mikel Andueza y Javier López
Jaso: Encuentros
> PAG 13 - Concierto

23 SÁBADO

11:00 Mendillorri

Dinosaurios en el Légamo
> PAG 6 - Taller familiar

18:00 Iturrama

Jardín secreto (DanZ)
> PAG 4 y 11 - Espectáculo
de danza infantil

24 DOMINGO

12:00 Condestable

Grandes compositores franceses
> PAG 15 - Concierto

28 JUEVES

18:00 Condestable

18:00 San Jorge

La cuesta de Sarasate
> PAG 5 y 15 - Narración
oral infantil

19:00 Mendillorri

29 VIERNES

El golpe
> PAG 16 - Cinefórum

19:30 San Jorge

Miguel Villar Quartet: Apátrida
> PAG 13 - Concierto

19:30 Iturrama

19:00 Milagrosa

Trabajos en proceso (cara B)
> PAG 10 - Espectáculo de danza

¿Necesitas días de 30 horas?
> PAG 17 - Conferencia

30 SÁBADO

14 JUEVES

19:30 San Jorge

Mi cuento de los colores
> PAG 7 - Talleres
infantiles y familiares

19:30 Iturrama

Me.Laura Palmer
> PAG 10 - Espectáculo de danza

15 VIERNES

19:30 San Jorge

Juanma Urriza Laukotea: Mamel
> PAG 12 - Concierto

Charlie Parker: un pájaro que voló
muy alto
> PAG 14 - Conferencia

20 MIÉRCOLES

19:00 Jus la Rocha

Controlar el estrés y vivir relajado
> PAG 17 - Conferencia

19:30 Iturrama

Trabajos en proceso (cara B)
> PAG 10 - Espectáculo de danza

20

22 VIERNES

11:00 Iturrama

12:00 Milagrosa

Cuaderno de viajes
> PAG 5 - Tiriticuentos

18:00 Jus la rocha

Cuaderno de viajes
> PAG 5 - Tiriticuentos

19:30 San Jorge

Josetxo Goia-Aribe: Sarasateando
> PAG 14 - Concierto

21

