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CONDESTABLE I KONDESTABLEA

C/ Mayor, 2
31001 Pamplona

948 224 249

Pl. Blanca de Navarra, 9
31004 Pamplona

948 232 888

ENSANCHE I ZABALGUNEA

C/ Esquíroz, 24
31007 Pamplona

948 366 655

ITURRAMA

P.º de los Enamorados, 37
31014 Pamplona 

948 132 190

JUS LA ROCHA I JUSLARROCHA

Escuelas José Vila. C/ Tajonar, s/n
31006 Pamplona 

948 292 802

MILAGROSA

 C/ Concejo de Sarriguren, 3
31016 Pamplona

948 164 114

MENDILLORRI

Plaza Doctor Gortari, s/n
31012 Pamplona

948 136 400

SAN JORGE I SANDUZELAI



HORARIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
>
Todos los Civivox 
De lunes a sábado 
9:00-14:00 / 17:00-21:00

Condestable 
Domingos 
9:00-14:00 / 17:00-21:00

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). 

MODALIDADES DE PAGO 
>
El pago se realizará mediante 
tarjeta bancaria de manera 
presencial, telefónica u online. 

PROTECCIÓN DE DATOS
>
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 

INFORMACIÓN

FECHAS HORARIO DÍA DE LA SEMANAPROFESORADO
+ ARTISTA

PRECIO

> PROGRAMACIÓN 
INFANTIL Y FAMILIAR

> ESPACIO MAKER

> ARTES EN VIVO

> CINE

> CONFERENCIAS

> PROYECTOS 
PARTICIPATIVOS

> EXPOSICIONES

4-11

12-15

16-25

26-29

30-33

34-35

36-37

INFORMACIÓN COVID-19
>
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. 

- Limpieza obligatoria de manos 
antes del acceso al centro. 

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

- 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. 

ÍNDICE
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TEATRO INFANTIL 
GRAN FORMATO 

  3€. Con inscripción previa

ILARGIAREN ATZEAN  EU   
(Día Mundial del Libro) 
> 
Texto ganador del XVIII Concurso de 
Textos Teatrales dirigido a Público 
Infantil organizado por la Escuela 
Navarra de Teatro y el Ayuntamiento 
de Pamplona

Ilazki es una niña de 9 años que vive 
con su madre Graziana, la bruja de 
las palabras. Enredando las historias 
que le cuentan vecinas y vecinos 
del pueblo, teje camisas de lana, 
chaquetas, calcetines... La pasión de 
Ilazki es trabajar la madera. Por eso 
el largo tiempo que pasa sola, lo pasa 
esculpiendo trozos de leña. Cada año, 
cuando llega la noche de San Juan, 
Ilazki pide el mismo deseo imposible. 
Le gustaría tener una hermana para 
pasar el tiempo y jugar juntas. El deseo 
de Ilazki está a punto de cumplirse 
gracias a la ayuda de la luna y los 
geniecillos del bosque (mamurro). 
Graziana encuentra en medio del 
bosque a una niña de 7 años que se ha 
quedado sola en el mundo. Se llama 
Hilal y necesita de una hermana, una 
madre y una familia.

 CIVIVOX ITURRAMA

 COMPAÑÍA MALASPULGAS

 17 ABR
   

 18:00  EU  
 + 5 años, en compañía de una persona adulta
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TEATRO INFANTIL 
GRAN FORMATO 

CUENTOS, MAGIA Y 
MUCHO MÁS

TALLERES 
FAMILIARES E 
INFANTILES

LOS MUNDOS 
IMAGINARIOS DE 
JULIO VERNE

Y LOS SUEÑOS… LIBROS SON 
(Día Mundial del Libro)
>
Genaro y Jimena no pueden 
dejar de leer. Bueno, mejor 
dicho, no quieren dejar de 
leer, en absoluto. Cada historia 
les sumerge en una aventura 
diferente: del mar a la selva, 
de la tierra a la luna... Así, 
entre páginas y páginas, 
consiguen viajar a cualquier 
lugar del mundo y convertirse 
en un sinfín de personajes.

Pero Epílogo, la voz de los 
libros, trae malas noticias... 
¿Qué pasaría si se cerraran 
los libros para siempre? ¿Si no 
pudiéramos soñar con nuevas 
historias?

Si por algo van a luchar 
nuestros protagonistas es 
porque...los sueños...libros son.

     CIVIVOX MENDILLORRI 

  PRODUCCIONES KINSER

 24 ABR

  

 12:00 / 18:00  

 + 4 años, en compañía de una 
persona adulta 

Y EL MES QUE VIENE… 

Kotondarrak – Las Cotton 
Anita Maravillas 
8 de mayo, sábado  
18:00 - Civivox San Jorge

Palabras encantadas / Hitzak 
txorabiatzen  EU   
PANTZART 
22 de mayo, sábado  
12:00 / 18:00 EU  - Civivox Mendillorri

Y EL MES QUE VIENE… 

Pasado, Magia y Futuro / 
Iragana, Magia eta Etorkizuna EU   
ITZAL MAGOA 
15 de mayo, sábado  
12:00 / 18:00  EU  - Civivox Iturrama

Cuentos afinados 
SERGIO DE ANDRÉS  
27 de mayo, jueves  
18:00 - Civivox Condestable. Sala 
Museo Pablo Sarasate

Contar y cantar, todo es empezar / 
Kontatu ala kantatu, hasieratik 
abiatu EU  
MUSAS Y FUSAS 
29 de mayo, sábado  
12:00   Civivox Ensanche  
18:00   Civivox Milagrosa  EU

CUENTOS, MAGIA Y MUCHO MÁS
 Gratuito. Con inscripción previa 

 
 
EL LAZARILLO DE TORMES (Día Mundial del Libro)
>
Narración Familiar

Adaptación de Amaia Cía del libro Las aventuras y desventuras 
del Lazarillo de Tormes

Tea en la azotea de una manera divertida, ingeniosa y original 
nos cuenta la vida del personaje principal de este clásico de 
la literatura, a la vez que aparecerán personajes de otras 
narraciones como Dulcinea del Toboso, Caperucita Roja, Sherlock 
Holmes o Harry Potter.

La narración se apoyará en una serie de objetos y muñecos 
ideados por la artista y pintados en tela. Aparecerán uvas, 
ratones, arcas, la capa de invisibilidad de Harry Potter, 
Caperucita...

     CIVIVOX CONDESTABLE

 TEA EN LA AZOTEA

 17 ABR
   

 12:00

 + 5 años, en compañía de una persona adulta 

CUENTOS DE ENCANTAMIENTO
>
Titiricuentos  

Sesión de cuentos “tradicionales” como nunca te los contaron: 
el romance de la besadora de sapos y el “espabila-princesas”; “La 
balada del rodaballo” y “Petrosinella” (la versión napolitana de 
Rapunzel); También “Los cuticos y el lobo” y otros cuentos con 
encanto. Relatos, como siempre, narrados con teatrillos de papel, 
sombras, títeres planos, libros “Pop up”, etc. 

 MANUEL ALIAGA (COLECTIVO HUMO) 

 24 ABR
   

     CIVIVOX MILAGROSA

 12:00 

     CIVIVOX ENSANCHE

 18:00 

 + 4 años, en compañía de una persona adulta 

CUENTOS ZAPATEADOS 
(El Legado de Sarasate)
>
Historias de andar por casa, 
pero nada de ir descalzos por 
ahí. Los cordones bien atados 
para los zapateados.

     CIVIVOX CONDESTABLE. 
SALA MUSEO PABLO SARASATE

 SERGIO DE ANDRÉS 

 29 ABR
   

 18:00 

 + 4 años, en compañía de una 
persona adulta
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Y EL MES QUE VIENE… 

Sensory jelly 
8 de mayo, sábado  
Civivox Mendillorri

Y EL MES QUE VIENE… 

Lavadero de coches.  
22 de mayo, sábado  
Civivox Mendillorri

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

10 plazas (5 menores + 5 personas 
acompañantes)

Insectos
>
Construiremos el hábitat 
natural de los insectos para 
que estos puedan trepar 
libremente ¡Te esperamos!

  ELENA ERASO. ART&PEQUES

 24 ABR

  

 11.00 – 12.00
 4-6 años, en compañía de una 

persona adulta

TALLERES FAMILIARES E INFANTILES 

 4 €. Con inscripción previa

 
TALLERES PARA BEBÉS. PIECECITOS MANCHADOS, MANITAS PINTORAS
>
Actividad plástica con bebés de 24 a 36 meses. Un espacio para 
estimular los sentidos, despertar la capacidad de observar y 
fomentar la curiosidad. 

 11.00 – 11.45
10 plazas (5 bebés + 5 personas acompañantes)

Tapette á mouches
>
Con estos artilugios tendrás que atrapar a unos pequeños insectos 
pegados en las paredes y suelos… ¡Tendrás que alzar bien alto y 
fuerte tus manos y brazos para poder alcanzarlos!

  ELENA ERASO. ART&PEQUES

 17 ABR

  

 11.00 – 11.45
 24-36 meses, en compañía de una persona adulta.

Y EL MES QUE VIENE… 

Estampación textil.  
8 de mayo, sábado EU   
22 de mayo, sábado 
Civivox Iturrama

Y EL MES QUE VIENE… 

Emocion-arte 
8 de mayo, sábado EU   
15 de mayo, sábado 
Civivox Jus la Rocha

 
 
TALLERES CREATIVOS EN FAMILIA. DECORAMOS NUESTRA CASA
>
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 con el fin de 
crear diferentes y bonitas decoraciones para nuestra casa.

10 plazas (5 menores + 5 personas acompañantes)

Collage
>
El collage es una técnica pictórica que consiste en pegar sobre una 
tela, papel u otra superficie, otros materiales, como corcho, papel, 
etc. En este taller realizaremos una composición para un cuadro 
que nos llevaremos listo para colgar en nuestra cocina.  

  DIANA ARBONIÉS. LA CRAFETERA

 17 ABR

  

 24 ABR EU  
  

 11.00 – 13.00
 6-11 años, en compañía de una persona adulta

 
 
LABORATORIO ARTÍSTICO EN 
FAMILIA 
> 
Taller en familia para disfrutar 
creando e imaginando juntos. 
En cada sesión nos 
sumergiremos en el mundo 
mágico de un artista diferente, 
buscando nuestra manera de 
expresar y comunicarnos.

No hace falta tener ningún 
tipo de conocimiento previo. 
Jugaremos y crearemos, 
indagaremos en nuestro ser 
creador, porque todos tenemos 
capacidad de crear.

10 plazas (5 menores + 5 personas 
acompañantes)

Eduardo Chillida. EU  
>
Nos sumergiremos en 
distintos aspectos de la obra 
de Eduardo Chillida como son 
el espacio, el vacío, la luz o la 
forma. Mediante papeles y 
cartones crearemos obras que 
recojan la luz del sol, además 
de realizar pliegues sobre el 
papel que conformen nuevos 
espacios.

 ERKUDEN DE ANDRÉS IMAZ

 11.00 - 12.15
 17 ABR

  
 6-11 años, en compañía de una 

persona adulta.
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ESPACIO CREATIVO INFANTIL. 
“ROSA TOKYO” 
> 
A lo largo de los diferentes talleres, niñas y niños explorarán 
distintas técnicas y materiales para experimentar y encontrar sus 
propios dibujos, desarrollar su creatividad y descubrir las muchas 
sorpresas que se encuentran detrás de cada taller.

 
6 plazas

Seiluak eta estanpazioa.  EU  
>
Utilizando diferentes sellos crearemos impresiones únicas con 
formas geométricas y degradados de colores que te sorprenderán.

 KALIGRAMAK Y ART CINCO

 17.30 – 19.00
 17 ABR

  
6-11 años

  2 €. Con inscripción previa

 
 
ESPACIO CREATIVO INFANTIL.  
“VERDE BALI”  
> 
A lo largo de los diferentes 
talleres, niñas y niños 
explorarán distintas 
propuestas para explorar la 
pintura y jugar con los colores 
y las formas.

 
6 plazas

Stencil 
>
Haremos una bonita 
decoración de pared a través 
de la técnica de la estampación 
que utiliza plantillas para 
crear un póster.

 KALIGRAMAK Y ART CINCO

 17.30 – 19.00
 24 ABR 

  
6-11 años

  2 €. Con inscripción previa

Y EL MES QUE VIENE… 

Cianotipia y dibujos blancos.  EU  
15 de mayo, sábado  
Civivox Condestable

Y EL MES QUE VIENE… 

 Monotipia EU  
29 de mayo, sábado  
Civivox San Jorge

Los viajes del capitán Hatteras 
> 
Creación de diferentes 
escenas con piezas de Lego 
de una exploración que tiene 
como objetivo encontrar el 
Polo Norte, donde además 
de recrear de manera libre 
escenas que se asemejen al 
lugar, aprenderemos a crear 
con piezas pequeños icebergs. 

     CIVIVOX CONDESTABLE
 08 ABR

  

 11:00 – 12:30

Viaje el centro de la Tierra 
> 
Creación de un volcán y de 
diferentes escenas simulando 
el viaje al centro de la 
Tierra donde nos podremos 
encontrar con criaturas 
extintas en un mundo lleno de 
fantasía.

     CIVIVOX JUSLARROCHA
 09 ABR

  

 11:00 – 12:30

Viaje a la Luna 
> 
Creación individual y creativa 
de su propio cohete para 
recrear escenas en el espacio 
simulando el viaje de los 
protagonistas del libro de Julio 
Verne.

     CIVIVOX MILAGROSA
 10 ABR

  

 11:00 – 12:30

LOS MUNDOS 
IMAGINARIOS DE JULIO 
VERNE 
 
 
TALLERES CON LEGO

  2 €. Con inscripción previa

 5-12 años

La vuelta al mundo en 80 días
>
Creación de 3 escenas con 
piezas de Lego, recreando 
las historias de Julio Verne, 
usando los 3 medios de 
transporte que usa Phileas 
Fogg en dicha novela: barco, 
tren y elefante. 

     CIVIVOX ENSANCHE

  DISCOVERBRICKS

 06 ABR

  

 11:00 – 12:30

 
 
20.000 leguas de viaje submarino
>
Recreación de fondos marinos 
llenos de diferentes criaturas 
acuáticas espectaculares para 
acompañar en la escena al 
Nautilus del capitán Nemo. 

     CIVIVOX MENDILLORRI

  DISCOVERBRICKS

 07 ABR

  

 11:00 – 12:30 

TALLERES ARTÍSTICOS 
 
2 €. Con inscripción previa

Crea tu propio juguete:  
un autómata de papel inspirado en 
las aventuras  de Julio Verne
>
Los primeros autómatas, 
es decir, las primeras 
máquinas, fueron creadas 
con el objetivo de simular las 
fuerzas y movimientos de la 
naturaleza. Aparecen durante 
el Renacimiento y encuentran 
su máxima expresión con 
el arte de la relojería y 
la robótica. Pero con los 
avances de la electrónica esos 
ingenios mecánicos fueron 
desapareciendo. 
Hoy en día vemos robots muy 
complejos. Algunos incluso 
se asemejan a nosotros, nos 
hablan e imitan a la perfección 
nuestros movimientos. Sus 
orígenes se encuentran 
en la creación de aquellos 
primeros autómatas. Así que, 
en este taller, casi vamos a 
hacer un viaje en el tiempo 
para adentrarnos de forma 
divertida en la mecánica y en 
la creación de un autómata. 
Vamos a unir el imaginativo 
y visionario mundo de Julio 
Verne con la creación de 
un autómata, que cobrará 
movimiento accionando 
una manivela que mueve 
el mecanismo interno del 
juguete. 

     CIVIVOX ENSANCHE

  SIMILARTE (MILA GARCÍA)

 08 ABR

  

 17:00-19:30
 8-13 años 
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ESPECTÁCULOS
  3 €. Con inscripción previa

Verne, el marinero de papel
>
Verne, el marinero de papel, busca concienciar sobre la importancia 
del reciclaje valiéndose de la figura del conocido escritor Julio 
Verne. Navegaremos relatos inspirados en “La isla del tesoro” y 
“20.000 leguas de viaje submarino” en los que un marinero de 
papel buscará su propio tesoro, ser reciclado y volver a empezar 
su aventura. Descubriremos también el legado secreto del autor, 
un abogado que decidió ser escritor: Por difícil que sea el viaje, el 
destino de nuestras vidas está en nuestras manos. 
 

     CIVIVOX SAN JORGE

  TÍTERES SOL Y TIERRA

 08 ABR

  

 18:00
 + 5 años en compañía de una persona adulta 

 

STORYTELLING
  Gratuito. Con inscripción previa 

The Nautilus and the ghost island EN  
>
Captain Nemo embarks on another adventure aboard his 
indestructible submarine, the Nautilus. Legend has it that a 
magic island stands underwater, full of treasures and ghosts. 
Whoever finds it will be the richest and most famous person in 
the world. Do you want to try it? 

El capitán Nemo se embarca en una nueva aventura a bordo de 
su nave indestructible Nautilus. Cuenta la leyenda que hay una 
isla mágica debajo del agua, en medio del océano. Se dice que está 
llena de tesoros y riquezas, pero también de fantasmas. Aquel 
que la encuentre será la persona más rica y famosa de la tierra. 
¿Quieres intentarlo?  

  IÑIGO GARCÍA (TOP TEN ACADEMY)

 07 ABR

  

 12:00 / 18:00
 +3 años, en compañía de una persona adulta

Viaje al mundo de Julio Verne 
> 
El profesor Lindenbrock, 
prestigioso geólogo y 
mineralogista (e incansable 
aventurero) está a punto de 
embarcarse en una nueva 
y trepidante expedición. Se 
dirige nada menos que ¡al 
centro de la Tierra! Y la ayuda 
de más intrépidos aventureros 
que quieran unirse a él en su 
travesía. 

Si te gusta dibujar, pintar y 
vivir nuevas aventuras ¡este 
es el momento! En este taller 
creativo nos adentraremos 
en las profundidades de la 
obra de Julio Verne para salir 
con nuestro propio KIT DEL 
AVENTURERO que habremos 
creado nosotros mismos.

     CIVIVOX MILAGROSA

 ITZIAR REPÁRAZ

 06 ABR
  

 17:30 – 19:30
6-14 años 

Los viajes de Julio Verne
>
Julio Verne, escritor, creador 
sin límites y fundador de 
la moderna ciencia ficción. 
No podríamos elegir sólo 
una de sus novelas, todas 
son sorprendentes. Ver 
cómo predice la aparición 
de máquinas y utensilios 
tecnológicos que verían la luz 
tiempo después, es realmente 
alucinante. Un submarino, la 
brújula, una nave espacial… 
esto es sólo el principio de este 
viaje que nos sumerge en el 
fantástico mundo de Verne. 
Un espectáculo educativo, 
divertido y participativo en 
el que pasamos de un relato 
a otro, haciendo ficción 
dentro de la ficción a través 
de algunas de las novelas 
más emblemáticas de Julio 
Verne: “Viaje al centro de la 
Tierra”, “La vuelta al mundo 
en 80 días”, “Veinte mil leguas 
de viaje submarino, “De la 
Tierra a la Luna ” o “La isla 
misteriosa”. 

     CIVIVOX  MENDILLORRI

  ACUARIO TEATRO

 09 ABR

  

 18:00
 + 3 

La vuelta al mundo en 80 cajas
>
Tres trabajadores de un almacén que viven en la rutina de 
ordenar cajas de cartón son los protagonistas de un viaje 
imaginario a través del juego. En un momento dado, transforman 
su rutina y aburrimiento en aventura y diversión porque surge 
entre ellos algo que distingue a la persona de la máquina: la 
capacidad de jugar y crear.
Y, entonces, una simple caja se convierte en otra cosa, 
adquiriendo sentidos diferentes. Tanto como nuestra 
imaginación nos ofrezca.
Sin salir de un almacén, en globo, barco o camello, los tres 
protagonistas de esta historia darán la vuelta al mundo, pero en 
80 cajas. ¡Y sin palabras!, porque el público escogerá las suyas en 
cada uno de los gestos, así como los colores de los paisajes que las 
diferentes escenas le sugieren. 

     CIVIVOX  ITURRAMA

  MARKELIÑE

 10 ABR

  

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

Viaje al corazón de la aventura
>
Cuando la mente y el corazón se abren a la fantasía, descubrimos 
cosas maravillosas: submarinos extraordinarios, mares 
indómitos, botellas con mensajes encriptados, animales 
desconocidos, cápsulas espaciales… Este viaje nos llevará hasta el 
corazón de la aventura. Tres de las más alucinantes historias de 
Julio Verne y una sorpresa… Ven, acompáñanos, descubramos 
juntos al capitán Nemo y su Nautilus, subámonos a bordo del 
Duncan y surquemos los mares o miremos la cara oculta de la 
Luna a bordo de un proyectil… Juntos vamos a imaginar, vivir, 
soñar… 

     CIVIVOX  CONDESTABLE

  LA NAVE TEATRO

 11 ABR

   

 12:00
 + 5 años en compañía de una persona adulta
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 Gratuito. 
Con inscripción previa.

JUEVES MAKER: AULAS 
ABIERTAS

VEN Y PARTICIPA EN 
NUESTROS PROYECTOS 
MAKER

CONVOCATORIA ABIERTA 
DE PROYECTOS MAKER

* SI NO FUERA POSIBLE LA REALIZACIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES EN FORMATO PRESENCIAL, 
SE REALIZARÁN EN FORMATO ONLINE CON UN MAYOR NÚMERO DE PLAZAS. PREVIA 
INSCRIPCIÓN PARA RECIBIR LA INVITACIÓN A LAS VIDEOLLAMADAS.

APRENDE

CURSOS CONVOCATORIA PROYECTOS
19 febrero > 13 mayo

PRESENTACION PROYECTOS

AULAS ABIERTAS MAKER
+

PROYECTO ELECTRÓNICA 
Y 3D: AIRVOX

PROYECTO ESPACIO 
MAKER AUDIOVISUAL

PROYECTO MUSICAL: 
OTRAS VOCES

PARTICIPA CREA Y CONOCE
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>
Los tres espacios Maker abren sus puertas apoyados por profesionales de cada especialidad (impresión
3D, audiovisual y musical) para explicar el manejo de los diferentes materiales disponibles. Es también
un lugar de consulta y asesoramiento enfocado a la presentación de proyectos Maker, y un punto de
encuentro entre personas creativas e inquietas que quieran participar en el espacio Maker, poniendo a su
disposición el equipamiento de la red Civivox. 

+14, o menores en compañía de una persona adulta 

TODAS LAS SESIONES PODRÁN REALIZARSE EN FORMATO ONLINE PREVIA INSCRIPCIÓN, SI NO FUERA POSIBLE 
LLEVARLAS A CABO DE MANERA PRESENCIAL.

     CIVIVOX MENDILLORRI

 22 ABR 
PERSONALIZACIÓN DE 
DISEÑOS PARA 3D

 13 MAY 
MATERIALES Y PERFILES DE 
IMPRESIÓN 3D *

  
 18:00 - 20:30

7 Plazas

* Estas actividades están recomendadas 
para personas que dispongan de 
impresoras o conocimientos de 
impresión 3D

     CIVIVOX MILAGROSA

 15 ABR  
ACERCAMIENTO A LA 
CORRECCIÓN DE COLOR

 6 MAY  
EL SONIDO EN EL AUDIOVISUAL

  
 17:30 - 20:30

7 Plazas

AULA ABIERTA ELECTRÓNICA E 
IMPRESIÓN 3D
>
Ven a imprimir tus 
creaciones en 3D. Acércate 
a un espacio para crear, 
aprender y programar con 
aplicaciones prácticas e 
informáticas de Raspberry 
y Arduino, así como diseñar, 
crear 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.  

AULA ABIERTA AUDIOVISUAL
>
Acércate a desarrollar tus 
habilidades audiovisuales. 
Sumérgete en todos los 
aspectos que la  pre-
producción, grabación, 
edición, preproducción y 
postproducción abarcan. Ven 
y crea tu propio contenido 
audiovisual, canales online, 
cortos, video documental, 
promoción de asociaciones 
y actividades ciudadanas. 
Espacio equipado de cámaras, 
estación de trabajo, equipos 
de edición, captura, chroma, 
microfonía y software de 
edición. 

AULA ABIERTA MUSICAL
>
Ven a grabar tus 
instrumentos y pistas.  
Un espacio equipado con 
diferentes materiales 
de sonido, mesa digital, 
guitarra, batería, micrófonos, 
ordenadores, teclado…, que 
permite realizar grabaciones, 
ediciones, masterizaciones 
y generar diferentes 
producciones facilitando así la 
creación de contenido musical 
en todas sus fases.

     CIVIVOX JUS LA ROCHA

 29 ABR  
PODCAST 2.0

 20 MAY  
STREAMING MULTICÁMARA

  
 18:00 - 20:30

7 plazas
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PROYECTO MUSICAL: OTRAS VOCES
>

     CIVIVOX JUS LA ROCHA

  IOSU MARTÍ (MEDIADOR MAKER) 

 25 FEB>20 MAY
 REALIZACIÓN DEL PROYECTO
  

 17.30 – 20.30
10 plazas

 +14, o menores en compañía de una persona adulta

El horario se adaptará a las actividades propuestas en el 
grupo motor y con consenso de los participantes.

PROYECTO ESPACIO MAKER AUDIOVISUAL
>

     CIVIVOX MILAGROSA

  OIER FUENTES (MEDIADOR MAKER)

 4 MAR > 20 MAY
 REALIZACIÓN DEL PROYECTO
  

 17.30 – 20.30
10 plazas

 +14, o menores en compañía de una persona adulta

El horario se adaptará a las actividades propuestas en el 
grupo motor y con consenso de los participantes.

PROYECTO ELECTRÓNICA Y 3D: AIRVOX
>

     CIVIVOX MENDILLORRI

  AIMAR ROMEO (MEDIADOR MAKER)

 6 MAR > 24 ABR
  

 11.30 – 13.30 
7 plazas

 +14, o menores en compañía de una persona adulta

PARTICIPA EN PROYECTOS MAKER EN CURSO
> 
Cada cuatrimestre se pondrá en marcha un proyecto de cada espacio, ligados de manera transversal 
a la programación Civivox. Podrás compatibilizar tu participación en los proyectos con la asistencia a 
las Aulas abiertas o a los cursos programados, ampliando tus conocimientos y capacidades técnicas. 
Además, podrás  plantear tu propio proyecto para las próximas convocatorias.   
 
Mas información en la página web www.maker.redcivivox.es

Aquí tienes los proyectos seleccionados para llevar a cabo este trimestre: Ven y participa!

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
PROPUESTOS
>
Finalizado el plazo de 
presentación de proyectos 
Maker, se expondrán los 
proyectos presentados por 
la ciudadanía, así como los 
proyectos seleccionados.

     CIVIVOX CONDESTABLE
 20 MAY

  

 18.30

Más información en la página web 
www. maker.redcivivox.es

CONVOCATORIA ABIERTA DE PROYECTOS MAKER 

> 
Entre el 19 de febrero y el 13 de mayo, puedes presentar 
propuestas relacionadas con la electrónica, robótica, impresión 
3D, medios musicales o audiovisuales, software libre o hardware 
abierto. En esta actividad se explicarán los tres espacios Maker 
de la red Civivox (electrónica, audiovisual y musical), y cómo 
participar en esta convocatoria. 
Las propuestas serán valoradas en función de las posibilidades 
de los espacios Maker, la creatividad, la experimentación, y la 
viabilidad de cada proyecto. El único requisito para participar 
consiste en innovar, compartir el conocimiento y aportar 
enriquecimiento a la comunidad. 

Las bases detalladas y la presentación de los proyectos deben 
realizarse a través de la página web www.maker.redcivivox.es 
entre el 19 de febrero y 13 de mayo.
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MÚSICAS DE 
DOMINGO

DÍA MUNDIAL DEL 
LIBRO

REMIGIA ECHARREN: 
LA REINA DEL ARGA

MUESTRA DE TEATRO 
UNIVERSITARIO

MÚSICAS DE DOMINGO

CARLOS ARRIEZU: BAZTÁN
>
Concierto

Baztán es un proyecto dedicado a la madre del autor, inspirado en la 
música folklórica original de este valle navarro. Con una alta carga 
emocional, pretende emular la transmisión de fábulas ancestrales, como 
si éstas se susurraran al oído de la audiencia. En este concierto Carlos 
Arriezu nos propone un viaje a través de la cultura vasco-navarra y 
pirenaica, siempre desde su particular prisma, con temas que giran en 
torno a cuatro grandes bloques: Naturaleza, Mitología, Ancestros y 
Tradiciones. Melodías íntimas y directas, acompañadas por una serie de 
imágenes que se van proyectando sobre el fondo del escenario y trasladan 
a las personas asistentes a un lugar mágico y atemporal, invitándoles a 
conectar con sus emociones más profundas. 

  INTÉRPRETE: CARLOS ARRIEZU, PIANO
 25 ABR 

 12:00

 Todos los públicos

   Gratuito. Con inscripción previa.

DÍA MUNDIAL DEL LIBRO 
> 
El 23 de abril es una fecha 
especial  puesto que se celebra 
el Día Mundial del Libro. En 
torno a dicha efeméride, la 
Red Civivox ha organizado 
una serie de eventos y 
actividades para celebrar y 
dar valor al libro y al género 
narrativo. 

 14-23 ABR

ACTUALIDAD DEL LIBRO EN 
NAVARRA
>
Mesa redonda

Foro-encuentro para intentar 
retratar una panorámica 
de la actualidad del libro 
en Navarra gracias a las 
diferentes aportaciones y 
puntos de vista de cuatro 
agentes de la cadena del libro.

 PONENTES: MARÍA OSET, 
DIRECTORA DE EDICIONES 
EUNATE. IÑAKI ARBILLA, 
VICEPRESIDENTE DE LA 
ASOCIACIÓN DE ESCRITORES DE 
NAVARRA (ASOCIACIÓN NAVARRA 
DE ESCRITORES ANE – NAFAR 
IDAZLEEN ELKARTEA NIE) Y 
ESCRITOR. MARÍA CASTEJÓN, 
ENSAYISTA Y EXPERTA EN CINE 
Y GÉNERO. DANIEL ROSINO, 
RESPONSABLE DE LA LIBRERÍA 
WALDEN.

     CIVIVOX ITURRAMA
 14 ABR

 

 19:00
 Personas adultas

   Gratuito. Con inscripción previa.

LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DÍAS
>
Club de lectura fácil

El Club de lectura fácil también quiere celebrar el Día del Libro 
con esta sesión especial leyendo en común y debatiendo en torno 
al libro "La vuelta al mundo en 80 días", en versión de Ángel 
Burgas y editado por Almadraba. Viajar con Julio Verne será un 
placer al alcance de todas y todos.

En colaboración con Gafax de Escribir y Anfas

     CIVIVOX ITURRAMA
 BEATRIZ CANTERO

 15 ABR 
 

 11:00-12:00

 Personas adultas

 Gratuito. Con inscripción previa

LAS HORAS (THE HOURS) 
Cinefórum
>
Stephen Daldry. Estados Unidos. 2002. 114'. Drama e historia  

La figura de la escritora Virginia Woolf es el hilo conductor de 
este clásico feminista. A principios de los años 20 la escritora 
lucha contra su locura y demonios al mismo tiempo que escribe 
la novela: Mrs. Dalloway. La lectura del libro décadas después le 
cambia la vida a Laura Brown. A principios de siglo, en Nueva 
York, Clarissa Vaughan es la versión actual de Mrs. Dalloway. 
La historia de estas tres mujeres se entrecruza en un ejercicio de 
vida y literatura. 

Presentación de la película y posterior coloquio a cargo de María 
Castejón

     CIVIVOX ITURRAMA
 12 ABR 

 
     CIVIVOX SAN JORGE
 27 ABR 

 

 18:00

 Personas adultas

 Gratuito. Con inscripción previa
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EL RETRATO DE DORIAN GREY 
Cine DVD con sistema de audio-descripción
>
Albert Lewin. EEUU 1945. 110’ Drama 

Dorian Gray es un joven aristócrata muy atractivo que vende 
su alma al Diablo a cambio de la eterna juventud. Gracias a una 
invocación consigue que sea el retrato que le ha hecho su amigo 
Basil Hallward el que sufra el proceso natural del envejecimiento. 

     CIVIVOX MENDILLORRI
 20 ABR 

 

 19:00  

 Personas adultas

   Gratuito. Con inscripción previa. 

EL MUNDO DE JULIO VERNE EN LAS BANDAS SONORAS
>
Conferencia musical comentada

Julio Verne fue uno de los grandes escritores y visionarios del 
siglo XIX. Su influencia en las generaciones futuras ha sido 
enorme, siendo considerado por muchas personas como el 
padre del ciencia-ficción. En este encuentro veremos cómo los 
compositores de bandas sonoras han podido recoger el misterio, 
la aventura, la tensión y la tecnología propias del mundo del 
escritor en sus partituras para el cine.

     CIVIVOX CONDESTABLE

  JOSEBA BERSISTAIN, MÚSICO DE BANDAS SONORAS
 21 ABR 

 

 19:00

 Personas adultas

 Gratuito. Con inscripción previa

EL LAZARILLO DE TORMES
>
Narración familiar

Adaptación de Amaia Cía 
del libro Las aventuras y 
desventuras del Lazarillo de 
Tormes

Tea en la azotea de una 
manera divertida, ingeniosa 
y original nos cuenta la vida 
del personaje principal de este 
clásico de la literatura, a la vez 
que aparecerán personajes 
de otras narraciones como 
Dulcinea del Toboso, 
Caperucita Roja, Sherlock 
Holmes o Harry Potter.
La narración se apoyará 
en una serie de objetos y 
muñecos ideados por la artista 
y pintados en tela. Aparecerán 
uvas, ratones, arcas, la capa de 
invisibilidad de Harry Potter, 
Caperucita... 

 CIVIVOX CONDESTABLE

 TEA EN LA AZOTEA
 17 ABR 

 

 12:00  

 Personas adultas

 Gratuito. 
Con inscripción previa.

ILARGIAREN ATZEAN  EU

>
Teatro familiar

 Texto ganador del XVIII Concurso de Textos Teatrales dirigido a 
Público Infantil organizado por la Escuela Navarra de Teatro y el 
Ayuntamiento de Pamplona.

Ilazki es una niña de 9 años que vive con su madre Graziana, 
la bruja de las palabras. Enredando las historias que le cuentan 
vecinas y vecinos del pueblo, teje camisas de lana, chaquetas, 
calcetines... La pasión de Ilazki es trabajar la madera. Por eso 
el largo tiempo que pasa sola, lo pasa esculpiendo trozos de 
leña. Cada año, cuando llega la noche de San Juan, Ilazki pide 
el mismo deseo imposible. Le gustaría tener una hermana para 
pasar el tiempo y jugar juntas. El deseo de Ilazki está a punto de 
cumplirse gracias a la ayuda de la luna y los geniecillos del bosque 
(mamurro). Graziana encuentra en medio del bosque a una niña 
de 7 años que se ha quedado sola en el mundo. Se llama Hilal y 
necesita de una hermana, una madre y una familia.

Encuentro con compañia tras finalizar el espectáculo.

 CIVIVOX ITURRAMA

 COMPAÑÍA MALASPULGAS
 17 ABR 

 

 18:00  

 + 5 años, en compañía de una persona adulta

   3 €.  Con inscripción previa.

Y LOS SUEÑOS… LIBROS SON 
>
Teatro familiar

Genaro y Jimena no pueden 
dejar de leer. Bueno, mejor 
dicho, no quieren dejar de 
leer, en absoluto. Cada historia 
les sumerge en una aventura 
diferente: del mar a la selva, de 
la tierra a la luna... Así, entre 
páginas y páginas, consiguen 
viajar a cualquier lugar del 
mundo y convertirse en un 
sinfín de personajes. 
Pero Epílogo, la voz de los 
libros, trae malas noticias... 
¿Qué pasaría si se cerraran 
los libros para siempre? ¿Si no 
pudiéramos soñar con nuevas 
historias? 
Si por algo van a luchar 
nuestros protagonistas es 
porque...los sueños...libros son. 

 CIVIVOX MENDILLORRI  

 PRODUCCIONES KINSER 
 24 ABR 

 

 12:00 / 18:00 

 + 4 años, en compañía de una 
persona adulta  

   3 €.  Con inscripción previa.
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EXPOSICIÓN 

Remigia Echarren: La Reina del Arga
>
Remigia Echarren, mujer nacida en Pamplona en el año 
1853 y fallecida también en Pamplona, en el año 1921. Una 
mujer excepcional, funambulista, artista, que atravesó 
distintos lugares hoy emblemáticos de esta y otras muchas 
ciudades, caminando sobre una maroma. La Reina del 
Arga, Madmoiselle Agustini o La Reina de la maroma, una 
mujer conocida por todos y todas en una época, de la que ha 
trascendido una leyenda a través de distintas generaciones y 
algo de documentación que da fe de sus hazañas.

Pero, ¿quién fue realmente esta mujer? ¿De dónde le vino 
el impulso de caminar sobre una cuerda? ¿Cómo aprendió a 
hacerlo? ¿Cómo era su vida?

La historia de esta mujer despierta gran curiosidad, 
admiración e inspiración a cualquiera que conozca su 
existencia, y la documentación que existe sobre ella sólo deja 
intuir una idea sobre su persona. Estefanía de Paz Asín ha 
querido profundizar en su vida, sus deseos y sus logros, y 
mediante esta exposición nos presenta una historia propia 
sobre Remigia Echarren.

Carteles en los que podemos comprobar las actuaciones 
de Madmoislle Agustini, cartas manuscritas por Remigia 
solicitando actuar en su ciudad natal, fotografías de la 
Pamplona de entre los siglos XIX y XX y de las gentes que 
habitaban la ciudad, planos que dejan constancia de la 
evolución de aquella ciudad que tanto ha cambiado en el 
transcurso de unos pocos años, objetos que evocan la actividad 
de las mujeres de la época y de las compañías artísticas que 
visitaban la ciudad en sus fiestas… Una amplia variedad de 
imágenes y objetos, que como piezas de un puzle permiten 
recrear la historia de Remigia Echarren, combinada con el 
imaginario que Estefanía de Paz Asín construye en torno a 
ella.

La exposición nos guía en un recorrido sobre lo que pudo ser 
la vida de la funambulista, desde su niñez hasta su muerte, 
compuesta por fotografías que recrean lo que pudo ser con 
técnicas de collage o fotomontaje, y objetos e instalaciones 
artísticas. Todo ello, con el deseo de Estefanía de que cada 
persona que visite la exposición conozca a Remigia Echarren, 
se lleve una idea propia sobre La Reina del Arga y mantenga 
viva su leyenda, narrando esa historia en la que una mujer 
atravesó el Río Arga a diez metros de altura, caminando sobre 
una maroma con los ojos tapados.

 SALA GÓTICA
 11 ABR > 16 MAY

 De lunes a domingo de 09:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00

REMIGIA ECHARREN: LA 
REINA DEL ARGA

El Palacio del Condestable de 
Pamplona acoge un proyecto 
artístico sobre la pamplonesa 
Remigia Echarren, La Reina 
del Arga, en el año en el que se 
cumplen 100 años de la muerte 
de esta célebre funambulista.

Nacida el 11 de abril de 1853 en 
la calle del Carmen, la vida de 
esta mujer trasciende por su 
dedicación al funambulismo, 
en un contexto histórico en el 
que este hecho resulta, cuando 
menos, sorprendente. Habiendo 
realizado diversas actuaciones 
en Pamplona y otras muchas 
ciudades, y habiendo formado 
parte de distintas compañías 
acrobáticas, La Reina del Arga 
alcanza un reconocimiento 
como funambulista, que se ve 
sin embargo quebrado por un 
accidente que hace que abandone 
sus giras y termine su vida en 
su ciudad natal, viviendo de una 
manera muy distinta a lo que 
venía siendo.

Proyecto creado, desarrollado y 
liderado por Estefanía de Paz Asín

ESPECTÁCULOS 

La Reina del Arga
>
Hubo un tiempo en el que todas las gatas de Pamplona se 
llamaban Remigia. Hay una calle en Pamplona, con el nombre 
de Remigia Echarren y aún en la memoria de alguno de nuestros 
mayores, tal vez continúe viva. 

Mujer excepcional, funambulista, artista muy conocida en la 
Pamplona de entre siglos XIX y XX. ¿Quién es esta mujer que se 
ganó el sobrenombre de La Reina del Arga, Madmoiselle Agustini 
o a Reina de la maroma? ¿De dónde nace su deseo de caminar por 
las alturas en una época en la que pocas eran las referencias de 
este tipo de hazañas?

Otra mujer artista, de la Pamplona del siglo XXI, nos cuenta 
ahora que se cumplen 100 años de la muerte de Remigia, lo que 
ha averiguado sobre la funambulista. Fascinada por su historia, 
ha buscado y encontrado y donde la memoria archivada ha 
dejado de aportar datos, ha seguido creando y construyendo, para 
ayudarnos a conocer a esta increíble mujer. 

Remigia Echarren, la Reina del Arga, es un espectáculo que 
combina distintas artes y técnicas, como son la narración, la 
interpretación, el teatro de objetos, el ilusionismo, las artes 
plásticas y el circo. Es un espectáculo con música y sonido creados 
expresamente para la ocasión, en el que también hay voz en 
directo. Hay elementos en movimiento mediante estructuras y 
sistemas de poleas, escenas desplegables creadas mediante pop 
up, carteles luminosos… Todo ello se concentra en la idea del 
Circo de Pulgas, espectáculo circense cuyo motor es la ilusión que 
se genera y cuyas primeras referencias datan del siglo XVI. 

Es un delicado espectáculo que nos habla de la historia de las artes 
circenses y las técnicas como el funambulismo y sobre todo, de 
Remigia Echarren, la Reina del Arga. 

 

 11 ABR  18:00
 18 ABR  12:00 Y 18:00
 25 ABR  12:00 Y 18:00
 02 MAY  12:00 Y 18:00
 09 MAY  12:00

   1 €. Con inscripción previa.

CONFERENCIAS 

Mujeres sin barreras, entre dos 
siglos
>
Algunas mujeres han tenido 
un sueño extraordinario. 
Desafiar las leyes de la 
física, realizar hazañas 
extraordinarias o sobrepasar 
los límites de lo cotidiano, 
rompiendo estereotipos y 
abriendo barreras.
La famosa María Spelterini 
cruzó las cataratas del Niágara 
sobre la cuerda floja, y la 
viuda Annie Edson Taylor 
fue la primera persona que 
tuvo la extraña ocurrencia 
de arrojarse poR las mismas 
cataratas metida en un barril, 
y sobrevivir a la experiencia.
Atrevidas, osadas, 
temerarias… En una etapa 
crucial en la historia de las 
mujeres: cuando las ideas 
de las sufragistas fueron 
tomando forma, algunas de 
ellas consiguieron cumplir sus 
sueños.

 ANA ULARGUI PALACIO, DOCTORA 
EN HISTORIA

 13 ABR 
 

 19:00 – 20:30

   Gratuito. Con inscripción previa.
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Creación de una muñeca de trapo 
funambulista
>
Con el objetivo de conocer 
a la funambulista Remigia 
Echarren, se creará un 
muñeco o muñeca de trapo 
que represente a Remigia 
Echarren desarrollando su 
pasión de caminar sobre una 
maroma.
Experimentar, tocar, jugar 
y sentir, descubriendo las 
posibilidades creativas que 
ofrecen las telas, lanas, guata, 
pinturas, rotuladores, hilos de 
colores, retales…

 TEA EN LA AZOTEA
 22 ABR 

 

 18:00 – 19:30

 6-15 años

 2 €. Con inscripción previa

Del circo tradicional al circo 
contemporáneo
>
Breve recorrido desde los 
inicios del circo moderno del 
siglo XVIII hasta la actualidad, 
visitando los diferentes hitos 
históricos de su desarrollo. 
Para ello, se tendrán en cuenta 
cuáles han sido las inquietudes 
y maneras de crear y a qué 
públicos se ha dirigido esta 
disciplina a lo largo del 
tiempo, así como las diferentes 
estéticas, dramaturgias y 
puestas en escenas utilizadas. 
Se analizarán las nuevas 
formas de circo, sus diferentes 
propuestas y cómo han ido 
tomando su lugar, desde el 
circo tradicional al nuevo 
circo.

 MAITANE AZPIROZ LOIDI, 
BAILARINA Y TRAPECISTA

 20 ABR  

 19:00 – 20:30

   Gratuito. Con inscripción previa.

La huella documental de la Reina 
del Arga en Archivo Municipal de 
Pamplona. Una historia para contar
>
Los documentos preservados 
en los archivos contienen 
historias fascinantes y 
aguardan pacientes a que 
se les dé vida de la forma 
adecuada para seducir a una 
ciudadanía siempre dispuesta 
a dejarse llevar por los buenos 
relatos.

 ANA DOLORES HUESO PÉREZ, 
LICENCIADA EN GEOGRAFÍA 
E HISTORIA Y ARCHIVERA 
MUNICIPAL DE PAMPLONA.

 27 ABR  

 19:00 – 20:30

   Gratuito. Con inscripción previa.

Proceso de investigación y creación 
sobre Remigia Echarren. Desarrollo 
del proyecto y proyección a futuro.
>
Estefanía de Paz explicará 
cual ha sido el proceso al que 
ha dedicado todo su corazón 
durante los últimos meses, las 
creaciones y conclusiones a 
las que ha llegado, así como 
su deseo y posibles vías para 
continuar dando a conocer a la 
Reina del Arga.

 ESTEFANÍA DE PAZ ASÍN, ACTRIZ Y 
CREADORA MULTIDISCIPLINAR

 11 MAY 

 19:00 – 20:30

   Gratuito. Con inscripción previa.

TALLERES INFANTILES 

Crea tu álbum Pop-Up con la 
historia de Remigia Echarren
>
Con el objetivo de conocer 
a la funambulista Remigia 
Ecahrren, se creará un 
pequeño álbum pop-up, en el 
que narrarán algún aspecto 
de la vida de la Reina del 
Arga, a través de sus propias 
creaciones.
Mediante plegados de papel, 
el collage y el dibujo, se 
explorarán las posibilidades 
que ofrece la técnica del paper 
cut.

 MILA GARCÍA (SIMILARTE)
 15 ABR 

 

 18:00 – 19:30

 6-15 años

 2 €. Con inscripción previa

Cuerpo, equilibrio y funambulismo
>
Con el objetivo de conocer 
a la funambulista Remigia 
Echarren, se experimentará 
con las técnicas básicas del 
circo contemporáneo.
Viaje desde la confianza 
individual hasta el 
acompañamiento y la 
confianza grupal. Se 
realizarán juegos y pruebas 
para conseguir interesantes 
resultados con el uso de 
pelotas de gran tamaño, cables 
y elementos de equilibrio. 
Taller para poner a prueba 
algo que nos acompaña todos 
los días de nuestra vida: 
nuestro cuerpo.

 MARTA ROJO GARCÍA DE EULATE, 
ARTISTA CIRCENSE

 29 ABR 
 

 18:00 – 19:30

 6-15 años, en compañía de una 
persona adulta

 2 €. Con inscripción previa

Atzoko eta argizko postalak  EU

>
Se realizará una visita a 
la exposición de La Reina 
del Arga, de donde cada 
participante obtendrá un 
mensaje, una palabra, una 
idea, un título…
Posteriormente se realizará un 
taller combinando cianotipia 
y collage, en el que crearemos 
una serie de postales, que 
serán las encargadas de 
comunicas nuestros mensajes.

 GARBIÑE NAVARRO
 06 MAY  

 

 18:00 – 19:30

 6-15 años, en compañía de una 
persona adulta

 2 €. Con inscripción previa

MUESTRA DE TEATRO UNIVERSITARIO

 Personas adultas

 1 €. Con inscripción previa. 

En colaboración con la Universidad Pública de Navarra (UPNA) 
 
IMPERATOR 
> 
De Fernando Dacosta, inspirada en "La resistible ascensión de 
Arturo Ui" de Bertolt Brecht.

Director: Fernando Dacosta

Imperator está basada en la obra La resistible ascensión de Arturo 
Ui que Bertolt Brecht escribió como alegoría del ascenso de Hitler 
al poder, el cual pudo haberse detenido, pero fue propiciado por 
las condiciones económicas y sociales. 

En el mundo de la posverdad las personas están noqueadas, faltas 
de referentes, sin guías que seguir. El miedo invade su ser y tratan 
de acogerse a quien pueda protegerlas, como sucedía en la Edad 
Media con los grandes señores. En tiempos convulsos se levantan 
de nuevo esos grandes señores, los de las palabras fuertes. La 
inteligencia y el pensamiento crítico pasa a ser cosa de culturetas 
y las instituciones democráticas se convierten en palacios de 
emperadores... Aún es fecundo el vientre que parió lo inmundo.

 CIVIVOX ITURRAMA
 GRUPO MARICASTAÑA. UNIVERSIDAD DE VIGO (CAMPUS OURENSE)
 19 ABR 

 

 19:30
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MARIAGE D´AMOUR
>
Dramaturgia de Maite Agirre.
Directora: Maite Agirre

Arte inclusivo, de la calle al escenario

¿Pueden unirse dos personas con realidades 
psicofísicas diferentes?
Tenemos a dos amantes como dos frutas muy 
distintas: Una es joven, sensual, fresca,alocada. 
Ella, que con su música busca armonías, toca la 
melódica y el piano en directo. Él es una fruta 
madura, y con su silla de ruedas, en una danza 
elegante irá entrando en la música de ella, en su 
imaginación, en su desbordante creatividad.

 CIVIVOX ITURRAMA

 ANTZERTIOLA FACTORÍA TEATRAL DE LA UPV-EHU
 21 ABR

 

 19:30

 

SWEET JANE
>
De: Verónica Serrada

Esta Juana de Arco lleva por título el de la 
canción de Lou Reed "Sweet Jane". No tiene 
nada que ver con la tradicional imagen de las 
Juana de Arco que podamos imaginar. Es una 
Juana contemporánea que regresa del pasado 
porque piensa que su historia ha sido escrita 
por otros y es ella quien debe contarla.
Juana de los Sanfermines: que tras ser violada, 
narra como su comportamiento es censurado 
durante el juicio.
Juana Queer: chico nacido en cuerpo de chica 
que plantea la difusa frontera entre los dos 
sexos.
Juana del Cairo: mujer musulmana que se 
rebela contra el uso del velo.

 CIVIVOX ITURRAMA

  UNIVERSIDAD DE LEÓN
 22 ABR

 

 19:30 

UNIDAD DE LUGAR
> 
Autor y Director: Rafael Ruiz Álvarez

En un espacio claustrofóbico que simula una 
celda, dos reclusas desgranan sus historias 
asesinas. Recuerdan por sus perfiles a las míticas 
Medea y Electra, en un acercamiento a temas 
de impactante actualidad. El público asistirá, 
dispuesto sobre el escenario, a las evoluciones 
verbales y corporales de ambas mujeres, 
sintiendo de este modo la violencia de lo dicho y 
de lo no dicho.

 CIVIVOX ITURRAMA

 GRUPO DE TEATRO Y DANZA DE LA UNIVERSIDAD DE 
GRANADA 

 20 ABR 
 

 19:30

TRATADO PARA SABER VIVIR 
PARA USO DE LAS VIEJAS 
GENERACIONES
>
De María Velasco 
Director: Juan Luis Sáez

La obra es un ejercicio de 
memoria impresionante 
que nos enfrenta a nuestra 
propia realidad actual. La 
vieja Europa, la cuestionada 
España democrática, los 
clichés tan manidos, los posos 
de una moral católica, nuestra 
actitud ante lo emocional... 
Todas las luchas y sueños de 
los últimos 50 años del siglo 
pasado aparecen reflejados en 
la obra de María Velasco, cuyo 
título hace alusión a la obra de 
Raoul Vaneigem, El tratado 
para saber vivir para uso de las 
nuevas generaciones, donde 
ha reemplazado el adjetivo 
"nuevas" por su antónimo 
"viejas".

 CIVIVOX ITURRAMA

 AULA DE TEATRO DE LA 
UNIVERSIDAD DE BURGOS

 23 ABR
 

 19:30 

TEJAS VERDES
>
De Fermín Cabal
Director: Óscar Orzaiz

El golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 marcó en Chile el 
inicio de una dictadura liderada por el general Augusto Pinochet.
La obra, que arranca en el año 1998, narra las atrocidades a las 
que fue sometida una joven, una de tantas, tras su ingreso en 
el centro de prisioneros de “Tejas Verdes”. A través de los duros 
testimonios de las personas que, directa o indirectamente, 
fueron decisivas en la construcción de la historia de Colorina, así 
llamaban a nuestra protagonista, se invita al espectador a viajar 
por los recuerdos más ásperos y vulnerables de los personajes, 
que no son más que las crudas consecuencias de cualquier 
dictadura. De este modo, una única historia hace referencia a la 
historia de muchos, cuyas voces se perdieron en el ruido de la 
guerra, la opresión y la tragedia.

 CIVIVOX ITURRAMA

 GRUPO DE TEATRO UPNA
 24 ABR

 
 25 ABR

 

 19:30 
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CI
NE

HEROÍNAS DE CINE

CINE CLÁSICO, CINE 
MODERNO 

VER, OÍR, APLAUDIR

HEROÍNAS DE CINE 
CINEFÓRUM 
>  
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. 

 CICLO COORDINADO POR MARÍA CASTEJÓN

 18:00
 Personas adultas

  Gratuito. Con inscripción previa.  

TODO SOBRE MI MADRE
>  
Pedro Almodóvar. España.1999.105'. 
Melodrama

Las vidas de Manuela y la actriz Huma 
Rojo se cruzan a partir de la muerte 
del hijo de Manuela. El dolor de la 
pérdida hará que Manuela realice 
un viaje para saldar cuentas con su 
pasado. La película que le valió a Pedro 
Almodóvar un Óscar, construye unos 
personajes femeninos complejos y 
llenos de matices. Una ocasión para 
sumergirnos por primera vez en la 
filmografía de Almodóvar. 

     CIVIVOX  SAN JORGE

 6 ABR

 

LAS HORAS (THE HOURS)
>  
Stephen Daldry. Estados 
Unidos. 2002. 114'. Drama e 
historia

Día Mundial del Libro

La figura de la escritora 
Virginia Woolf es el hilo 
conductor de este clásico 
feminista. A principios de 
los años 20 la escritora lucha 
contra su locura y demonios 
al mismo tiempo que escribe 
la novela: Mrs. Dalloway. 
La lectura del libro décadas 
después le cambia la vida a 
Laura Brown. A principios de 
siglo, en Nueva York, Clarissa 
Vaughan, es la versión actual 
de Mrs. Dalloway. La historia 
de estas tres mujeres se 
entrecruzan en un ejercicio de 
vida y literatura.  

 CIVIVOX  ITURRAMA

 12 ABR

 

 CIVIVOX  SAN JORGE

 27 ABR

 

Y EL MES QUE VIENE… 

El Skylab (Le Skylab). Julie Delphy. 
Francia. 2011. 91'. Comedia familiar 
3 de mayo, lunes – Civivox Iturrama 
11 de mayo, martes – Civivox San Jorge

CINE CLÁSICO, CINE 
MODERNO  
CINEFÓRUM 
>  

 

 18:00 
 
Personas adultas 
 

  Gratuito. Con inscripción 
previa.   
 
Ciclo de cine en VOSE

  
En el espacio de tiempo que 
va de “La mano del diablo” 
(Maurice Tourneur, 1943), 
primer filme de este ciclo, 
al último, “El fotógrafo del 
pánico” (Michael Powell, 1960), 
se produjo una profunda 
transformación en el mundo y 
en el lenguaje cinematográfico. 

Cuando el cineasta Maurice 
Tourneur, padre de Jacques 
y uno de los pocos directores 
franceses que tiene una estrella 
con su nombre en el paseo de 
la fama de L.A., presentó un 
oscuro filme cuyo argumento 
mezclaba talismanes 
demoníacos con la frustración 
de un pintor fracasado que 
anhela el éxito, aunque tenga 
que vender su alma; EE.UU. 
conseguía derrotar a Japón 
en Guadalcanal, en las Islas 
Salomón, en la profundidad 
del Pacífico. Una victoria que 
señalaba el comienzo del fin 
para la entente japo-alemana. 
Significativamente, ese mismo 
año, Jacques Tourneur, hijo 
de Maurice, estrenaba “Yo 
anduve con un zombie”, obra 
cumbre y filme seminal sobre 
el mundo de los “revenants”, los 
no muertos y el vudú.

Diecisiete años después, Michael Powell presentó “El fotógrafo 
del pánico” (1960), un relato estremecedor sobre un psicópata 
asesino de mujeres donde se funde y confunde la violencia con la 
mirada, el objetivo de la cámara con el arma del criminal. En ese 
mismo momento, EE.UU., en plena guerra fría con la URSS, miraba 
con pavor los acontecimientos de Cuba que, dos años después 
desembocarían en la llamada crisis de los misiles, el tiempo en el 
que el mundo estuvo a punto de firmar su destrucción.

Es decir, entre 1943 y 1960, en menos de dos décadas y cogiendo 
como letra de acompañamiento las dos películas citadas, el “mal” 
pasó de ser simbolizado por la antigua idea de Fausto, la insania 
era encarnada por una figura demoníaca e interpuesta, ajena al 
ser humano; a la angustia existencial del psicópata asesino; aquí 
y ahora el horror surge del fondo de la insatisfacción humana, la 
malignidad se hacía consustancial con el ser humano.

En esos poco más de tres lustros, el mundo supo del infierno de los 
campos de exterminio, levantó acta notarial del poder devastador 
de las bombas atómicas y pasó de una guerra mundial a un mundo 
donde siempre, en algún lugar, seguía habiendo un conflicto 
sangriento.

Y en ese tiempo, en esos días, el cine dejó de ser clásico para hacerse 
moderno. Perdió su inocencia. Paulatinamente abandonó el blanco 
y negro, y se desprendió de la amenaza de las sombras para abrazar 
el color estridente de un tiempo nuevo que quería olvidar lo que 
había pasado cuanto antes.

Este ciclo entre el clasicismo y la modernidad convoca doce títulos, 
doce piezas valiosas que tocan todos los géneros, todos los miedos y, 
en consecuencia, todas las esperanzas. 

De “Rififí” a “Rufufú”, de la tensión del thriller a la sonrisa de la 
comedia; de “Los verdugos también mueren” a “Los apuros de un 
pequeño tren”, del heroísmo extremo a la solidaridad de la aldea… y 
así hasta concertar doce citas para percibir que, en apenas quince 
años, el mundo cambió muy deprisa. Quería, necesitaba saltar de la 
sartén y… ¿cayó en el fuego? 

Presentación de las películas y posterior coloquio a cargo de 
ARTURO BARCENILLA
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Y EL MES QUE VIENE… 

Los apuros de un pequeño tren. The Titfield Thunderbolt. Charles Crichton. Reino Unido. 1953. 84’.  
8 de mayo, sábado – Civivox Condestable

Rififí. Du rififi chez les hommes. Jules Dassin. Francia. 1955. 117’ 
15 de mayo, sábado – Civivox Condestable

Rufufú. I soliti ignoti. Mario Monicelli. Italia. 1958. 100’.  
22 de mayo, sábado – Civivox Condestable

Los ojos sin rostro. Les Yeux sans visage. Francia. Georges Franju. 1960. 88’. 
29 de mayo, sábado – Civivox Condestable

OCHO SENTENCIAS DE MUERTE
>
Kind Hearts ans Coronets. 
Robert Hamer. Reino Unido. 
1948. 106’

Louis Mazzini es un joven 
ambicioso y sin escrúpulos 
que proyecta vengar la afrenta 
que la aristocrática familia 
D’Ascoyne, a la cual pertenece, 
les ha infligido a él y a su 
madre. El plan consiste en 
eliminar a todos los miembros 
de la familia que le preceden 
en la sucesión al título de 
Duque. 

 24 ABR

 

LA CIUDAD DESNUDA
>  
The naked city. Jules Dassin. 
Estados Unidos. 1948. 98’

Nueva York, una 
resplandeciente metrópolis 
en la que todo puede ocurrir. 
El teniente de homicidios 
Dan Muldoon y su joven 
ayudante Jimmy Halloran 
deben esclarecer la muerte de 
la joven modelo Jean Dexter. 
Parece un suicidio, pero 
sus investigaciones pronto 
apuntan hacia otra dirección: 
la chica ha sido asesinada. 
Mientras tanto el corazón de 
la ciudad sigue latiendo. 

 10 ABR

 

EL ÍDOLO CAÍDO
>
The Fallen Idol. Carol Reed. 
Reino Unido. 1948. 95’

El matrimonio Baines es 
personal de servicio de 
una embajada. La pareja 
cuida de Felipe, que es el 
hijo del embajador. El señor 
Baines y el pequeño son dos 
compañeros inseparables pero 
la señora Baines trata de una 
manera dura y autoritaria al 
pequeño. Baines se enamora 
de Julie, una secretaria de 
la embajada. Felipe intenta 
ocultar el secreto.  

 17 ABR

 

CONFERENCIA

Tokio contemporáneo
>
Tokio contemporáneo, 
la capital de Japón desde 
1868 y su abrumadora 
transformación en centro de 
industria y comercio.

 CIVIVOX ENSANCHE

  IDOIA ALBENIZ
 8 ABR

  

 19.00
 Personas adultas 

Conferencia disponible online 
en www.pamplonaescultura.
es a partir del 15 de abril

PROYECCIÓN

EL RETRATO DE DORIAN GREY
>
Albert Lewin. EEUU 1945. 
110’ Drama

Dorian Gray es un joven 
aristócrata muy atractivo 
que vende su alma al Diablo 
a cambio de la eterna 
juventud. Gracias a una 
invocación consigue que sea 
el retrato que le ha hecho su 
amigo Basil Hallward el que 
sufra el proceso natural del 
envejecimiento.

 CIVIVOX  MENDILLORRI

 20 ABR

  

 19.00
 Personas adultas

DVD CON SISTEMA DE 
AUDIO-DESCRIPCIÓN

Y EL MES QUE VIENE… 

Zabalguneaz mintzo. Zaragozako 
etorbidea eta ingurua. EU  
6 de mayo, jueves 
Civivox Ensanche

El desconocido  
4 de mayo, martes 
Civivox Mendillorri

VER, OÍR, APLAUDIR 
>  
En colaboración con Retina Navarra. Programa de accesibilidad 
universal.

  Gratuito. Con inscripción previa  
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 Gratuito. 
Con inscripción previa.

TÚ ERES EL 
PROTAGONISTA DE LA 
ECONOMÍA CIRCULAR

GESTIÓN DEL TIEMPO  
Y CALIDAD DE VIDA

EMOCIONES

OH! DIOSAS AMADAS

TÚ ERES EL PROTAGONISTA DE 
LA ECONOMÍA  CIRCULAR
 
 

Circulars 4 the Future nos presenta 
un ciclo de conferencias que 
pretenden facilitar un acercamiento 
práctico a la Economía Circular (EC), 
relacionándolo con los diversos roles 
que desempeñamos en la cotidianidad. 
De esta forma, contribuimos a nuestro 
propio bienestar y a la sostenibilidad 
local y global.

 19:00 

 Personas adultas

 
LA MODA TAMBIÉN SE HACE SOSTENIBLE 
>
Las nuevas tendencias en creación 
y uso de ropa y complementos están 
transformando uno de los sectores más 
contaminantes del planeta.

 SANDRA BELTRÁN, EXPERTA EN 
COMUNICACIÓN

 7 ABR
  

CULTURA REGENERATIVA 
>
Mesa Redonda

El arte busca y da propuestas 
con nuevos paradigmas de 
creación y gestión.

 CIRCULARS 4 THE FUTURE
 14 ABR

  

LA CIUDAD DE 15 MINUTOS, LA 
CIUDAD DESEADA 
>
Con el trabajo, la salud, las 
tiendas, la cultura, y el ocio a 
15 minutos de tu casa, ganas 
vida, ganas tiempo.

 ROSA URDANETA, LICENCIADA 
EN BIOLOGÍA, EXPERTA EN 
INNOVACIÓN SOCIAL, GESTIÓN 
CULTURAL Y DEL OCIO CON VISIÓN 
DE SOSTENIBILIDAD.

 21 ABR
  

GESTIÓN DEL TIEMPO  Y CALIDAD DE VIDA

PRIORIZAR PARA GANAR TIEMPO
>
Uno de los factores que más tiempo nos hace perder es no saber 
priorizar. Vamos de una tarea a otra sin darnos muchas veces 
cuenta de lo que hacemos y eso nos estresa y nos produce una 
gran sensación de pérdida de tiempo. Tomar conciencia de esto 
y aprender a priorizar es esencial para coger las riendas de la 
gestión de nuestro tiempo y utilizarlo de la manera que nosotros 
decidamos. Hablaremos de algunas técnicas para trabajar en este 
sentido.

 ESTHER VALLS
  13 ABR

 

 19:00 

 Personas adultas

Conferencia disponible online en www.pamplonaescultura.es a 
partir del 20 de abril

EMOCIONES

BARNEKO IPARRORRATZA  EU

>
Emozioen kudeaketa 
prozesuan ezinbestekoa da 
hauen berri izatea, onartzea, 
emozioek gure bizitzan duten 
eragina ulertzea eta bizimodu 
kontzienteago bat izateko 
behar ditugun baliabide eta 
estrategiak identifikatzea.

 UNAX FLORES
 14 ABR

 

 19:00 

 Personas adultas

Y EL MES QUE VIENE… 

Aprender a manejar las emociones 
incómodas; ira, tristeza, miedo 
12 de mayo - Civivox Jus la Rocha
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ELIZABETH DUVAL: “IRIS 
MURDOCH: ENTRE LA FICCIÓN Y 
LAS VIRTUDES”
>
Elizabeth Duval es, sin 
duda, uno de los fenómenos 
literarios más arrolladores 
y brillantes de los últimos 
tiempos en el panorama 
editorial. Con una juventud 
inaudita, apenas 20 años, nos 
ha dado entre 2020 y 2021 
ya tres libros clave, desde 
géneros diferentes: poesía 
con ‘Excepción’, autoficción 
con ‘Reina’ y ensayo, con el 
recientemente publicado 
‘Después de lo trans’. Esta 
sexta sesión del ciclo será una 
cita imprescindible también 
para escuchar su visión sobre 
la maravillosa Iris Murdoch 
que también transitó géneros 
y formas diferentes en 
una producción literaria 
fascinante.

 ELIZABETH DUVAL
 15 ABR

  

OH! DIOSAS AMADAS

‘Oh, diosas amadas: autoras frente a sus iconos literarios’

Este ciclo de conferencias es una especie de carta de amor 
colectiva, la que nos ofrecerán a lo largo de cuatro meses diez 
reputadas autoras estatales hacia sus autoras de referencia. Como 
toda declaración de amor tendrá su parte de rendición, pleitesía, 
ajuste de cuentas y obsesión. Será, además,  un viaje en el tiempo 
para mirar a otras autoras fascinantes, en un maravilloso juego de 
espejos literario.

 19:00 

 Personas adultas 

CRISTINA FALLARÁS: “YO VIVÍ EN CASA DE ANA MARÍA MOIX”
>
Nos encontraremos en la quinta sesióndel ciclo con la honestidad 
radical que caracteriza toda la literatura y el pensamiento de 
Cristina Fallarás para descubrirnos la ambigua delicadeza, las 
aristas y el alcance de Ana María Moix, figura clave, pero no lo 
suficientemente conocida de un tiempo editorial y literario del 
siglo XX. Un encuentro que promete transitar desde la emoción 
y las claves para entender una forma de plantarse en el mundo y 
en la escritura.

 CRISTINA FALLARÁS
 8 ABR

  

AIXA DE LA CRUZ: “EMILY DICKINSON: METÁFORAS DEL ENCIERRO”
>
Aixa de la Cruz, joven autora, pero con una sólida carrera 
literaria detrás y tras el éxito del interesantísimo ‘Cambiar de 
idea’, nos ofrecerá en la séptima sesión del ciclo su visión sobre 
una figura clave en la historia de la literatura: Emily Dickinson. 
La importancia de su obra poética y la trascendencia de su 
decisión de estar en el mundo, el elegido aislamiento desde el 
que desarrolló un mundo vastísimo de conexión íntima, será uno 
de los muchos aspectos que Aixa nos ayudará a conocer de una 
autora monumental.

 AIXA DE LA CRUZ
 22 ABR

  

MARÍA BASTARÓS: “AMY HEMPEL: LA ESCRITORA QUE SILBA EN EL 
CEMENTERIO”
>
Octava sesión del ciclo y una de las voces más personales 
y audaces, María Bastarós, autora del magnífico, complejo 
y revelador ‘Historia de España contada a las niñas’, elige 
a la maravillosa Amy Hempel, figura clave en el cuento 
contemporáneo, pero muy desconocida en España, para declarar 
su devoción. Conoceremos la obra de una autora minuciosa en su 
observación de la condición humana.

 MARÍA BASTARÓS
 29 ABR

  

Y EL MES QUE VIENE… 

“Lydia Davis: el material viene a mí 
y yo trato de responder” 
Sabina Urraca 
13 de mayo, jueves

“Adrienne Rich: quiero continuar 
contigo desde aquí” 
Belén Gopegui 
27 de mayo, jueves
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 Gratuito. 
Con inscripción previa

JARDINES EN AUZOLAN

CLUBS DE LECTURA

CLUBS DE LECTURA

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. 

DINAMIZADO POR PROFESIONALES DE 
LA ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN 
NAVARRA

     CIVIVOX MILAGROSA
  13 ABR 
27 ABR

  

 12:00 – 13:00
 Personas adultas.

JARDINES EN AUZOLAN
>
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.

     CIVIVOX MILAGROSA

  VIVEROS SUSTRAI 
  06 ABR, 17:00 

   
20 ABR, 17:00 

  
 24 ABR, 11:00 

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

PR
OY
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S 
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RT
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AT

IV
OS ¿CÓMO AFECTA EL CAMBIO CLIMÁTICO A MI BARRIO?

>
Presentación de la estrategia de transición energética y 
adaptación al cambio climático de Pamplona

El Ayuntamiento ha calculado las emisiones de CO2 y ha 
analizado la vulnerabilidad por el cambio climático del municipio. 
A partir de este diagnóstico y tras la colaboración de distintos 
agentes, se ha elaborado la estrategia de transición energética y 
adaptación al cambio climático para conseguir los objetivos que se 
han establecido para conseguir la descarbonización y disminuir 
el riesgo.

 JAVIER ZARDOYA ILLANA, Agencia Energética del Ayuntamiento de Pamplona 

MARTA TORRES GONZÁLES, Servicio de Agenda 21 Local del Ayuntamiento de Pamplona

 CIVIVOX MILAGROSA
 14 ABR

  

 19:00

 CIVIVOX MENDILLORRI
 22 ABR

  

 19:00

 MUSEO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
 27 ABR

  

 19:00

 CIVIVOX SAN JORGE
 28 ABR

  

 19:00

 Gratuito. 
Con inscripción previa en el 010.

Y EL MES QUE VIENE… 

Civivox Iturrama: martes, 11 de mayo, 19h. 

Sala Calderería: jueves, 13 de mayo, 19h.

Civivox II Ensanche: miércoles, 19 de mayo, 19h.

CLUB DE LECTURA FÁCIL
>
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. 

     CIVIVOX ITURRAMA

  BEATRIZ CANTERO
 15 ABR

  

 11:00-12:00

 Personas adultas.

 

LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DÍAS
>
Día Mundial del Libro

El Club de lectura fácil 
también quiere celebrar el 
Día del Libro con esta sesión 
especial leyendo en común 
y debatiendo en torno al 
libro "La vuelta al mundo 
en 80 días", en versión de 
Ángel Burgas y editado 
por Almadraba. Viajar con 
Julio Verne será un placer al 
alcance de todas y todos.
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ES LA BELLEZA DE LOS ESQUELETOS 

DE LA ARQUITECTURA
>
Exposición de Fernando 
Molina, arquitecto, profesor 
e investigador, de la Escuela 
Técnica Superior Arquitectura 
y Grado en Diseño, de la 
Universidad de Navarra. Una 
propuesta espacial interactiva 
de arquitectura efímera. 

 CIVIVOX ITURRAMA
 DEL 15 DE ABRIL AL 10 DE MAYO.

NAVARRA A COLOR. UN 
HOMENAJE A NAVARRA
>
Exposición itinerante 
coordinada y gestionada por 
Fundación ATENA [alumnado 
de la Escuela de Música y 
Danza Arte y Discapacidad].

 CIVIVOX MILAGROSA
 DEL 15 AL 30 DE ABRIL

IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
>
Exposición itinerante de las 
fotografías presentadas a la 
cuarta edición del Concurso 
de Fotografía organizado 
por Asociación SARE y la 
Comisión Ciudadana Antisida 
de Navarra con motivo del Dia 
mundial de la lucha contra el 
Sida “Hoy más que nunca nos 
enlazamos por el VIH”.

 CIVIVOX ENSANCHE
 DEL 16 DE ABRIL AL 10 DE MAYO.

KREANDOMUNDOS
>
 En estos tiempos convulsos llenos de complejidades, proponemos 
esta reflexión sobre las relaciones entre la creación artística, 
la educación y la ciudadanía. La creación artística es un buen 
soporte y un canal en los espacios educativos y sociales, como un 
potente acelerador de aprendizajes. De igual modo, la promoción 
cultural nos permite conectarnos con otras personas, proyectar 
de manera cooperativa e interpretar mejor el mundo. Y así 
educar en el deseo de transformación y las ganas de mejorar la 
vida colectiva. La exposición KreandoMundos es una síntesis de 
una década de talleres y de proyectos de creación artística con 
niños, niñas y adolescentes. Exponemos algunas producciones 
en diferentes formatos (lienzos, carteles, vídeos, textos, audios, 
murales, esculturas) para ilustrar nuestra reflexión social y 
educativa.
Asociación Navarra Nuevo Futuro promueve esta exposición, con 
el apoyo de Gobierno de Navarra (Proyecto EPD Kreamundos) y 
de Poctefa-INterreg Fondos Feder (proyecto MindTheGap) y de 
Civivox Juslarocha

 CIVIVOX JUS LA ROCHA
 DEL 22 DE MARZO AL 20 DE ABRIL

www.laboeduca.org
www.nuevo-futuro.org

ENSOÑACIONES DE CIELO Y TIERRA. ESTHER REGALADO HUARTE
>
Veo el cielo un millón de veces y un millón de veces me sorprende.

Miro la tierra con mil caras escondidas. 

Exposición de acuarelas realizadas entre 2018 y 2020 por Esther 
Regalado Huarte, alumna del curso de acuarela impartido por 
Fermín Alvira en Civivox Mendillorri.

  CIVIVOX MENDILLORRI.
 DEL8 AL 29 DE ABRIL
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6 MARTES
11:00 Ensanche
La vuelta al mundo en 80 días
> PAG 9 - Taller de Lego 

17:30 Milagrosa
Viaje al mundo de Julio Verne
> PAG 10 - Taller artístico 

18:00 San Jorge
Todo sobre mi madre
> PAG 26 - Cinefórum 

7 MIÉRCOLES
11:00 Mendillorri
20.000 Leguas de viaje submarino
> PAG 9 - Taller de Lego

12:00 Jus la Rocha EN 
The Nautilus and the ghost Island
> PAG 10 - Storytelling 

18:00 Jus la Rocha EN 

The Nautilus and the ghost Island
> PAG 10 - Storytelling

19:00 Condestable
La moda también se hace sostenible
> PAG 30 - Conferencia 

8 JUEVES
11:00 Condestable
Los viajes del capitán Hatteras
> PAG 9 - Taller de Lego

17:00 Ensanche
Crea tu propio juguete: un autómata 
de papel
> PAG 9 - Taller artístico

18:00 San Jorge
Verne, el marinero de papel
> PAG 10 - Teatro familiar

19:00 Ensanche
Tokio Contemporáneo
> PAG 28 - Conferencia

19:00 Condestable
Cristina Fallarás: "Yo viví en casa de 
Ana María Foix"
> PAG 32 - Conferencia

9 VIERNES
11:00 Jus la Rocha
Viaje al centro de la Tierra
> PAG 9 - Taller de Lego

18:00 Mendillorri
Los viajes de Julio Verne
> PAG 11 - Teatro familiar

10 SÁBADO
11:00 Milagrosa 
Viaje a la Luna
> PAG 9 - Taller de Lego

18:00 Iturrama
La vuelta al mundo en 80 cajas
> PAG 11 - Teatro familiar

18:00 Condestable
La ciudad desnuda
> PAG 28 - Cinefórum

11 DOMINGO
12:00 Condestable 
Viaje al corazón de la aventura
> PAG 11 - Teatro familiar

18:00 Condestable
La Reina del Arga
> PAG 21 - Espectáculo

12 LUNES
18:00 Iturrama 
Las horas (The hours)
> PAG 17 y 26 - Cinefórum

13 MARTES
12:00 Milagrosa
Club de Lectura Inclusiva
> PAG 34 - Club de Lectura Inclusiva 

19:00 Condestable
Mujeres sin barreras, entre dos siglos
> PAG 21 - Conferencia  

19:00 Milagrosa
Priorizar para ganar tiempo
> PAG 31 - Conferencia  

14 MIÉRCOLES
19:00 Iturrama
Actualidad del libro en Navarra
> PAG 17 - Mesa redonda

19:00 Condestable
Cultura regenerativa
> PAG 30 - Conferencia  

19:00 Jus la Rocha
Barneko iparrorratza EU 
> PAG 31 - Conferencia  

19:00 Milagrosa
¿Cómo afecta el cambio climático a 
mi barrio?
> PAG 35 - Conferencia  

15 JUEVES
11:00 Iturrama
La vuelta al mundo en 80 días
> PAG 17 - Club de Lectura Fácil 

17:30 Milagrosa
Acercamiento a la corrección del 
color
> PAG 13 - Taller maker

18:00 Condestable 
Crea tu álbum pop-up con la 
historia de Remigia Echarren
> PAG 22 - Taller infantil

19:00 Condestable
Elizabeth Duval: "Iris Murdoch: entre 
la ficción y las virtudes
> PAG 32 - Conferencia  

17 SÁBADO
11:00 Mendillorri
Tapette á mouches
> PAG 6 - Taller para bebés

11:00 Iturrama
Collage
> PAG 7 - Taller familiar

11:00 Jus la Rocha
Eduardo Chillida  EU 
> PAG 7 - Taller familiar 

12:00 Condestable
El Lazarillo de Tormes
> PAG 5 Y 18 - Narración oral familiar  

17:30 Condestable
Seiluak eta estanpazioa    EU 
> PAG 8 - Taller infantil  

18:00 Iturrama
Ilargiaren atzean EU 
> PAG 4  Y 19 - Teatro familiar

18:00 Condestable 
El ídolo caído
> PAG 28 - Cinefórum

18 DOMINGO
12:00 Condestable
La Reina del Arga
> PAG 21 - Espectáculo

18:00 Condestable
La Reina del Arga
> PAG 21 - Espectáculo

AGENDA ABRIL 27 MARTES  
19:00 San Jorge
Museo de Educación ambiental
> PAG 35 - Conferencia

28 MIÉRCOLES
19:00 San Jorge
¿Cómo afecta el cambio climático a 
mi barrio?
> PAG 35 - Conferencia

29 JUEVES
18:00 Condestable
Cuentos Zapateados
> PAG 5 - Narración oral infantil

18:00 Jus la Rocha
Podcast 2.0
> PAG 13 - Taller maker

18:00 Condestable
Cuerpo, equilibrio y funambulismo
> PAG 23 - Taller familiar

19:00 Condestable
María Bastarós: “Amy Hempel: la
escritora que silba en el cementerio”
> PAG 33 - Conferencia

MAYO 
2 DOMINGO
12:00 Condestable
La Reina del Arga
> PAG 21 - Espectáculo

18:00 Condestable
La Reina del Arga
> PAG 21 - Espectáculo

6 JUEVES
12:00 Condestable
Atzoko eta argizko postalak EU 
> PAG 23 - Taller familiar

9 DOMINGO
12:00 Condestable
La Reina del Arga
> PAG 21 - Espectáculo

11MARTES
19:00 Condestable
Proceso de investigación y creación 
sobre Remigia Echarren. Desarrollo 
del proyecto y proyección a futuro
> PAG 22 - Conferencia

19 LUNES
19:30 Iturrama
Imperator. 
> PAG 23 - Teatro  

20 MARTES
19:00 Mendillorri
El retrato de Dorian Grey
> PAG 18 y 28 - Cine  

19:00 Condestable
Del circo tradicional al circo 
contemporáneo
> PAG 22 - Conferencia  

19:30 Iturrama
Unidad de lugar. 
> PAG 24 - Teatro 

21 MIÉRCOLES
19:00 Condestable
El mundo de Julio Verne en las 
Bandas Sonoras
> PAG 18 - Conferencia 
musical comentada

19:00 Condestable
La ciudad de 15 minutos, la ciudad 
deseada
> PAG 30 - Conferencia

19:30 Iturrama
Mariage D´Amour
> PAG 24 - Teatro

22 JUEVES
18:00 Mendillorri
Personalización de diseños para 3D
> PAG 13 - Taller maker

18:00 Condestable
Creacion de una muñeca de trapo 
funambulista
> PAG 23 - Taller infantil

19:00 Condestable
Aixa de la Cruz: “Emily Dickinson:
metáforas del encierro”
> PAG 33 - Conferencia

19:00 Mendillorri
¿Cómo afecta el cambio climático a 
mi barrio?
> PAG 35 - Conferencia

22 JUEVES 
19:30 Iturrama
Sweet Jane
> PAG 22 - Teatro

23 VIERNES
19:30 Iturrama
Tratado para saber vivir para uso de 
viejas generaciones.
> PAG 25 - Teatro

24 SÁBADO
11:00 Mendillorri
Insectos
> PAG 6 - Taller familiar

11:00 Iturrama
Collage EU 
> PAG 7 - Taller familiar

12:00 Mendillorri
Y los sueños… libros son
> PAG 4 Y 19 - Teatro familiar

12:00 Milagrosa
Cuentos de encantamiento
> PAG 5 - Titiricuentos

17:30 San Jorge
Stencil 
> PAG 8 - Taller infantil

18:00 Ensanche
Cuentos de encantamiento 
> PAG 5 - Titiricuentos

18:00 Condestable
Ocho sentencias de muerte
> PAG 28 - Cinefórum 

18:00 Mendillorri
Y los sueños… libros son
> PAG 4 Y 19 - Teatro familiar 

19:30 Iturrama
Tejas verdes.
> PAG 25 - Teatro

25 DOMINGO
12:00 Condestable
Carlos Arriezu: Baztán
> PAG 16 - Concierto

12:00 Condestable
La Reina del Arga
> PAG 21 - Espectáculo

18:00 Condestable
La Reina del Arga
> PAG 21 - Espectáculo

19:30 Iturrama
Tejas verdes.
> PAG 25 - Teatro

27 MARTES
12:00 Milagrosa
Club de Lectura Inclusiva
> PAG 34 - Club de Lectura Inclusiva

18:00 San Jorge
Las horas (The hours)
> PAG 17 y 26 - Cinefórum

19:00 Condestable
La huella documental de la Reina 
del Arga en el Archivo Municipal de 
Pamplona. Una historia para contar
> PAG 22 - Conferencia
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