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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

4-9

10-13

14-23

24-33

34-35

36-39

40-41

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 Y FAMILIAR 

  3€. Con inscripción previa

LAS COTTON
> 
La familia Cotton se dirige a la 
ciudad en busca de nuevas vidas 
y oportunidades. Entre los tejados 
y las luces de la ciudad, entre las 
telas, los hilos y las máquinas 
de la fábrica, la madre y sus dos 
hijas vivirán nuevas aventuras y 
peligros desconocidos. Inspiradas 
en las luchas obreras de las 
mujeres en la industria textil 
de principios de siglo, nace “Las 
Cotton”. Un imaginario visual a 
través de la mirada de una familia 
en plena revolución industrial, 
para hablar sobre la llegada de la 
industrialización, del éxodo a las 
ciudades, la dureza de la fábrica… 
pero también sobre el ejemplo de 
aquellas mujeres, que entendieron 
que sólo juntas podrían conseguir 
unas vidas dignas. 

Una vez más, el teatro de títeres 
permite crear un imaginario, 
una estética y unos códigos que 
nos ayudan a explicar conceptos 
“adultos” al público más pequeño. 
Porque las historias viajan a través 
de las emociones, y las emociones 
no tienen edad. 

 CIVIVOX SAN JORGE 

 ANITA MARAVILLAS

 8 MAY
   

 18:00 

 + 5 años, en compañía de una persona adulta
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TEATRO INFANTIL 
Y FAMILIAR

TEATRO PARA BEBÉS

CUENTOS, MAGIA Y 
MUCHO MÁS

TALLERES 
FAMILIARES E 
INFANTILES

PALABRAS ENCANTADAS / 
HITZAK TXORABIATZEN EU  
>
Sobre el escenario, un espejo. 
Alicia y su gato atraviesan el 
umbral y se encuentran con un 
mundo que funciona bajo otra 
lógica, que es la de los sueños. 
A Alicia le ocurrirán cosas 
increíbles, el mundo se convertirá 
en un gran tablero de ajedrez. 
Por él se moverán la reina roja 
y la reina blanca, los caballeros, 
Humpty Dumpty, el huevo 
gigante, el cervatillo amoroso, 
flores que farfullan y hasta un 
unicornio que viaja en tren. 
Las figuras le irán conduciendo 
hasta el final de la partida, en 
el que Alicia llegará a ser una 
reina, y celebrará un banquete 
descacharrante, antes de regresar 
a la tranquilidad de su hogar.

Teatro de objetos para niñas y 
niños a partir de los 4 años, basado 
en la obra Alicia a través del espejo 
de Lewis Carroll, una de las obras 
fantásticas más famosas de la 
literatura. Hitzak txorabiatzen 
(Palabras encantadas) es un 
producto singular por su 
espectacular surrealismo y por 
desplegar en vivo las ilustraciones 
y el trabajo plástico de Santiago 
Ortega y Elena Bezanilla. 

 CIVIVOX MENDILLORRI 

 PANTZART

 22 MAY

  

 12:00 / 18:00  EU  
 + 4 años, en compañía de una 

persona adulta 

TEATRO PARA BEBÉS 
  3€. Con inscripción previa

 
 
LA COCINA
>
Una coproducción con Teatro Calderón de Valladolid

La cocina da calor, color, sabor, olor… En ella descubrimos las 
primeras texturas, los primeros sabores, porque es el primer 
laboratorio que conocemos, ese espacio en el que, desde la 
infancia, experimentamos con la comida, con los objetos, con los 
sentidos…

Os invitamos a entrar en nuestra peculiar cocina: un lugar lleno 
de trastos y utensilios que a todos nos suenan; un lugar en el que 
vamos a cocinar palabras que se comen por los ojos con cuchara 
y tenedor; un lugar donde las tostadoras vuelan, las especias 
bailan, los ajos saltan con pértiga y en el que, mmm… ¡huele que 
alimenta!

Poesía, música, canciones son los ingredientes principales con 
los que vamos a preparar un menú de rechupete. ¿Gustáis? ¡Buen 
provecho! 

 CIVIVOX MENDILLORRI 

 TELONCILLO TEATRO

 9 MAY
   

 10:30 / 12:30

 1-3 años, en compañía de una persona adulta 

CUENTOS, MAGIA Y 
MUCHO MÁS 

  Gratuito. Con inscripción previa
 
 
LO IMPOSIBLE SE HACE REALIDAD 
>
Show de magia 

Proyecto seleccionado dentro 
de la Convocatoria de Proyectos 
Culturales 2021 de la UPNA 

Massil ofrece un show 
donde la magia y la ilusión 
son las protagonistas. Una 
experiencia en la que todo 
es posible, con números de 
escapismo, grandes ilusiones, 
magia cómica… Un momento 
que no olvidarás jamás. 

  MAGO MASSIL

 CIVIVOX  SAN JORGE

 2 MAY  
  

 CIVIVOX JUS LA ROCHA

 8 MAY  
  

 19:00

 + 4 años, en compañía de una 
persona adulta 
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EL VENDEDOR DE JABÓN
>
Show de magia 

Proyecto seleccionado dentro de la Convocatoria de Proyectos 
Culturales 2021 de la UPNA 

Espectáculo dedicado íntegramente a las pompas de jabón. 
Música, luces y jabón se unen en este show en el que se podrán 
ver todo tipo de pompas: pequeñas, grandes (algunas de más de 
3 metros), de colores, con sorpresa. Un espectáculo realmente 
sorprendente. 

 CIVIVOX MENDILLORRI 

  MAGO MASSIL

 14 MAY
   

 19:00 

 + 4 años, en compañía de una persona adulta 

PASADO, MAGIA Y FUTURO / IRA-
GANA, MAGIA ETA ETORKIZUNA EU  
>
Show de magia 

Haremos un viaje mágico en 
el tiempo al Londres de 1930 
para conocer a un olvidado 
mago.

Buscaremos el componente 
imprescindible para que la 
MAGIA, no los trucos, perviva. 
Los secretos están siempre 
entre nosotros, solo hay que 
buscarlos en el corazón. 

 CIVIVOX ITURRAMA 

  ITZAL MAGOA  

 15 MAY
   

 12:00 / 18:00  EU

 + 4 años, en compañía de una 
persona adulta

CUENTOS AFINADOS 
> 
CuentaCuentos 
 
Cuentos en su tono, elegantes, 
bigoteros, con capa y 
sombrero.  

 CIVIVOX CONDESTABLE 
SALA MUSEO PABLO SARASATE 

 SERGIO DE ANDRÉS 

 27 MAY 
 

 18:00
 + 4 años, en compañía de una 

persona adulta

CONTAR Y CANTAR, TODO ES 
EMPEZAR / KONTATU ALA 
KANTATU, HASIERATIK ABIATU EU  
> 
CantaCuentos 
 
Componemos música a 
cuentos preciosos, cuentos 
divertidos, cuentos sensibles, 
cuentos curiosos, extraños 
y hasta escatológicos. 
Cuentos y canciones para 
compartir historias, secretos, 
imaginación y en las que 
nuestro pequeño público, 
como siempre, es lo más 
importante y está invitado 
a crear la música junto a 
nosotras. 

 MUSAS Y FUSAS

 29 MAY 
  

 CIVIVOX ENSANCHE 

 12:00 

 CIVIVOX MILAGROSA  EU

 18:00

 + 3 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. 

10 plazas (5 bebés + 5 personas acompañantes)

Sensory jelly
>
Amasar, aplastar, probar y jugar… crearemos unos juegos 
alucinantes llenos de movimiento. ¡Te esperamos!

  ELENA ERASO. ART&PEQUES

 8 MAY 
 

 11:00 – 11:45
 24-36 meses, en compañía de una persona adulta.

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)

Lavadero de coches
>
Los coches sucios estarán relucientes y como nuevos en un 
momento. Sólo tienen que entrar en este lavadero espumoso y 
colorido. Necesitamos tu ayuda, ¿te apuntas?

 ELENA ERASO. ART&PEQUES

 22 MAY 
 

 11:00 – 12:00
 4-6 años, en compañía de una persona adulta
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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)

Estampación textil
>
Conoce y aprende a utilizar 
los diferentes materiales que 
hacen de la estampación una 
técnica sencilla y divertida. 
Aprenderemos a crear sellos 
y patrones para personalizar 
todo aquello que se nos ocurra. 
En esta ocasión, diseñaremos 
y estamparemos un cojín 
decorativo con los motivos que 
más te gusten.  

 DIANA ARBONIÉS. LA CRAFETERA

 8 MAY  EU   
 

 22 MAY  
 

 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)

Emoción-arte
>
Nos adentraremos en el mundo de las emociones a través de 
distintas obras artísticas. Porque el arte es emoción y como tal 
una potente herramienta para trabajar la conciencia emocional.

 ERKUDEN DE ANDRÉS IMAZ

 15 MAY  
 

 11:00 – 12:15
 6-11 años, en compañía de una persona adulta

 
 
 
  
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

Cianotipia y dibujos blancos  EU  
>
¿Quieres descubrir esta curiosa técnica? A través del revelado 
de dibujos con pintura fotosensible y tinta borrable crearemos 
dibujos sorprendentes. ¿Te animas?

 KALIGRAMAK Y ART CINCO

 15 MAY
  

 17:30 – 19:00
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

Monotipia  EU  
>
¿Quieres descubrir esta 
curiosa técnica? Aplicaremos 
pintura sobre una matriz de 
cristal para imprimir imágenes 
únicas.

 KALIGRAMAK Y ART CINCO

 29 MAY 
 

 17:30 – 19:00
6-11 años

  2 €. Con inscripción previa
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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

ES
PA

CI
O 

M
AK

ER JUEVES MAKER: AULAS ABIERTAS 
>
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

 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

 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

 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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TXALAROA '21 

FEMKULTUR

EL LEGADO DE 
SARASATE

TXALAROA '21

         

 Gratuito. Con inscripción previa

CURSO DE INICIACIÓN A LA TXALAPARTA 
>
Primer contacto con el instrumento y nociones básicas para ir 
desarrollando poco a poco. Reglas básicas de la Txalaparta: desde sus 
golpes más tradicionales hasta una pequeña inmersión en la Txalaparta 
moderna, la kirikoketa y la tobera. 

 CIVIVOX JUS LA ROCHA 

 HUTSUN TXALAPARTA TALDEA 

 3 MAY 

 5 MAY 

 10 MAY 

 12 MAY 

 19:00

 + 16

CONFERENCIAS

LA ESCUELA DE SESTAO: 30 AÑOS DE TXALAPARTA
>
Evolución de la Escuela de Txalaparta de Sestao, su situación 
a día de hoy y su futuro. Dando continuidad a los pasos dados 
por Eneko Abad; motor de la escuela de Sestao fallecido 
recientemente, que ha dejado un importante legado didáctico.

 CIVIVOX JUS LA ROCHA 

 SENDOA GÓMEZ

 7 MAY
 

 19:30

TTAKUN-BIRA
>
Txalaparta y bicicleta. Un viaje sobre dos ruedas y cuato makilas. 
Pueblo a pueblo, recorriendo nuestra tierra y poniendo música 
a la rutina. En el camino, amigos, conciertos, cuestas… y muchas 
aventuras.

 CIVIVOX JUS LA ROCHA 

 MIKEL URRUTIA Y ANAI GAMBRA (HUTSUN TXALAPARTA) 

 11 MAY
 

 19:30

ACTIVIDAD INFANTIL

JOKO TXUKUN
>
De un modo lúdico, se 
realizará una aproximación 
a las reglas básicas de 
la txalaparta: golpes 
tradicionales y algunas 
nociones de txalaparta 
moderna. 

 CIVIVOX JUS LA ROCHA 

 HUTSUN TXALAPARTA TALDEA 

 8 MAY
 

 10:00
 + 5 

CONCIERTO

NORABIDE GUZTIAK   EU

>
Somos Bihotx y venimos a 
contaros una historia: mostrar 
las diferentes variantes que 
puede tener la txalaparta, 
instrumento base de la música 
popular vasca. Desde la 
melodía más tradicional hasta 
el sonido más moderno y 
contemporáneo. Mostraremos 
el desarrollo de la txalaparta 
a lo largo del tiempo, siempre 
con un toque de humor. 
Además, combinamos 
actuaciones variadas con otros 
instrumentos, bailes y cantos, 
creando momentos dulces. 

 CIVIVOX SAN JORGE  

 BIHOTX: GEMA INES MURILLO, 
LARA MITXELENA MARTIN E IXIAR 
JAUREGI LOIARTE

 14 MAY
 

 19:30 
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MUJERES CREADORAS
>
Mesa Redonda

Presentación del Festival 
Femkultur donde cada una de 
las 6 creadoras protagonistas 
nos contarán sus experiencias 
como mujeres en la creación 
contemporánea, desde 
múltiples particularidades y 
perspectivas artísticas.

 CIVIVOX CONDESTABLE

 PARTICIPAN: IONE ATENEA, 
MIREYA MARTÍN, SARA BRUN, 
MELISA CALERO, PALOMA RODERA 
Y ZARYS FALCÓN 
MODERA: NEREA MADARIAGA

 20 MAY 
 

 19:00  

 Gratuito.  Con inscripción previa.

FEMKULTUR 
> 
Festival interdisciplinar que reivindica la presencia de las 
mujeres en la creación artística contemporánea y su participación 
como generadoras de arte de manera activa.

Femkultur dará voz y espacio a seis creadoras de referencia desde 
lo local hasta lo internacional quienes, a través de laboratorios 
creativos, proyecciones y propuestas escénicas musicales, 
mostrarán cómo es su trabajo y proceso creativo, y reflexionarán 
sobre su experiencia en la creación contemporánea.

El festival abordará cuestiones de calado como el reconocimiento 
de la mujer en el sector cultural y el espacio público, los roles 
de género en el arte, la igualdad en el ámbito de la producción 
artística e intelectual, o el empoderamiento profesional de 
artistas, directoras, comisarias, gestoras..

MELISA CALERO
INVOCA TUS GENIOS 
>
Laboratorio de movimiento 
y creación

En este laboratorio, se parte 
del trabajo de investigación de 
la obra "La huella.Todos somos 
Carmen Amaya". Un trabajo 
que busca integrar distintos 
cuerpos, estados, y agotarlos, 
y al agotarse, ver qué hay 
después". Dirigido a todas las 
personas que le interese el 
movimiento, "lo flamenco", y 
la búsqueda de su expresión 
particular.

 CIVIVOX CONDESTABLE
 21 MAY 

 

 18:00-21:00

 22 MAY 
 

 10:00-13:00

 2€.  Con inscripción previa.

LA HUELLA. TODOS SOMOS CARMEN AMAYA 
>
Danza

Se trata de una pieza de remezcla, donde el flamenco, la 
performance y la electrónica están presentes. Es una mirada 
sobre los genios y genias y su huella en nuestro cuerpo, para no 
mirarnos en ellos, sino en nosotros y nosotras mismas. “La Huella. 
Todos somos Carmen Amaya”, habla de techo, de recuerdos, de 
simbiosis, de Carmen Amaya, y de lo salvaje en nuestro interior. 
La pieza ha recorrido festivales nacionales e internacionales, y 
fue nominada a “Mejor música original” en los Premios PAD. Mir 
Blib fue la creadora del espacio sonoro.

 CIVIVOX CONDESTABLE
 23 MAY 

 

 19:00

 3€. Con inscripción previa.
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PALOMA RODERA
REFLEXIONES DE GÉNERO E 
IGUALDAD 
>
Laboratorio de 
experimentación teatral

Con un enfoque 
multidisciplinar, este 
laboratorio tiene como 
eje fundamental dotar a 
sus participantes de una 
perspectiva de género 
transversal con la que se 
pueda reflexionar de forma 
colectiva la relación a los 
modos de entender del papel 
de las mujeres en nuestras 
sociedades actuales

 CIVIVOX ITURRAMA
 21 MAY 

 

 10:00-13:00 / 17:00-20:00

 2€.  Con inscripción previa.

GATA(S) 
>
Teatro 

Una manifestación del 8 de marzo. Manuela, Isabel y Clara. 
Tres mujeres. Tres modos de entender la vida. Tres personas 
que nos acercan a sus inquietudes sobre el feminismo, su papel 
en la sociedad y suposición en el mundo laboral, la maternidad, 
la amistad o el amor. Gata(s) es una pieza teatral que nos hace 
reflexionar sobre las mujeres y el papel de lo femenino en 
nuestras sociedades contemporáneas. A través de sus personajes 
vamos a conocer las motivaciones, las alegrías y los sinsabores 
de la mujer del siglo XXI. Gata(s) es el fruto de una investigación 
de la compañía Teatro Al Punto Producciones, que firma y dirige 
Paloma Rodera.

 CIVIVOX ITURRAMA
 22 MAY 

 

 19:30

 3€.  Con inscripción previa.

SARA BRUN
MUJERES CON DELANTAL 
>
Laboratorio de creación literaria 

Tenemos en nuestra memoria a mujeres queridas que llenaron 
nuestra niñez de afecto, abrazos y cuidados. Con el objetivo de 
sacar a la luz a estas super mujeres que contribuyeron con su vida 
a que la nuestra fuera mejor, escribiremos un relato de cada una 
de ellas para darles el homenaje que se merecen. 

Sería conveniente las personas interesadas, acudieran el primer día 
con una fotografía de la mujer sobre la que quieren escribir.

 CIVIVOX CONDESTABLE
 24 MAY 

  
27 MAY 

 

 18:00 – 20:00

 2€. Con inscripción previa.

NAVARRA EN FEMENINO: JUICIO A 
UNA REINA. JUICIO A UNA BRUJA 
>
Teatro 

En la Historia escrita con 
mayúsculas las mujeres 
faltamos en todas sus etapas 
porque ha sido escrita desde 
un único género: el masculino. 
Este proyecto tiene como 
objetivo escribir la historia 
desde otro punto de vista, el 
femenino, recuperando los 
nombres de cuatro personajes 
femeninos navarros y 
poniendo en valor el papel 
de la mujer en dos épocas 
distintas de la historia. 
En el primer acto, la figura 
de Blanca II de Navarra (año 
1464), heredera legítima al 
trono, se encuentra encerrada 
en una torre  por orden de 
su padre y su hermana, 
Juan II y Leonor de Navarra, 
tras la muerte en extrañas 
circunstancias de su hermano. 
Entre delirios, habla con 
su madre, a quien necesita 
perdonar antes de morir. 
En el segundo acto, Graciana 
y María de Barrenechea 
(año 1606), madre e hija de 
Zugarramurdi, son acusadas 
de brujería y encerradas en 
una mazmorra, donde son 
interrogadas para confesar ser 
brujas y otros crímenes que no 
han cometido. 

 CIVIVOX ITURRAMA
 29 MAY 

 

 19:30

 3€.  Con inscripción previa.
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IONE ATENEA
ACERCARSE AL CINE DESDE LO 
COTIDIANO 
>
Laboratorio de 
experimentación  
 
En la primera parte del 
laboratorio, haremos un 
breve recorrido por algunos 
referentes cinematográficos 
que trabajan a partir de 
su entorno más cercano. 
Después se propondrá a los 
y las participantes del taller 
realizar un ejercicio práctico, 
partiendo de su contexto 
cotidiano, que podrá tomar 
forma de diario, carta o retrato 
filmado (o cualquier otra que 
deseen).

 CIVIVOX CONDESTABLE
 22 MAY 

 
 10:30-13:00

 23 MAY 
 

 11:00 – 14:00

 2€. Con inscripción previa.

ENERO 
>
Cinefórum  

Ione Atenea; 2019; 69’ 

Un retrato íntimo de la vejez a través de las historias de dos 
mujeres octogenarias, las abuelas de la cineasta, a quienes 
seguimos en sus rutinas diarias y ritos cotidianos. Mientras la 
cámara da cuenta de los gestos y la materialidad de los cuerpos 
que envejecen, la voz de la cineasta tras la cámara las interpela 
sobre sus vidas, el paso del tiempo, y la muerte, cuya proximidad 
impregna la película. 

Ambas comparten los achaques físicos habituales de su edad 
y, pese a pertenecer a una generación que fue educada en los 
valores católicos de la posguerra, su espiritualidad excede lo 
estrictamente religioso. 

La cineasta las acompaña en dos viajes a sus raíces; uno al mar 
de la costa gallega, de donde Manolita emigró hace más de 
cuarenta años y donde “tiene a sus muertos”; el otro al pequeño 
pueblo navarro de Lerga, la tierra donde nació Maria Jesús y a 
la que volverá cuando muera. El fuego, el mar y la tierra son los 
elementos que acogen los miedos, los deseos, la memoria y el 
duelo de las protagonistas.

 CIVIVOX CONDESTABLE
 21 MAY 

 

 19:00

 Gratuito. Con inscripción previa

MIREYA MARTÍN: 
MÁS ALLÁ DEL DIBUJO 
>
Cinefórum  

Pablo Iraburu y Migueltxo 
Molina; 2020; 18’ 

Mireya Martín Larumbe es una 
artista que lee y luego dibuja. 
En este documental seremos 
testigos de cómo los dibujos de 
Mireya comienzan a cobrar 
vida a través de animaciones, 
vídeo, instalaciones e 
intervenciones que combinan 
muy diferentes formas. 

 CIVIVOX CONDESTABLE
 30 MAY 

 

 19:00

 Gratuito. Con inscripción previa

MIREYA MARTÍN
DÉTOURNEMENT, O LA MAGIA NO EXISTE. MAGIA NO EXISTE. NO EXISTE. EXISTE 
>
Laboratorio creativo artístico

En este laboratorio propondremos “situaciones” para desarrollar diferentes estrategias creativas. 
A partir de una selección de obras y fragmentos seleccionados de las distintas autoras que han 
sido referentes de Mireya Martín trabajaremos de forma compartida poniendo en común ideas, 
sensibilidades, genealogías, conocimientos, etc.

 CIVIVOX CONDESTABLE
 28 MAY 

 
 18:00 - 21:00

 29 MAY 
 

 11:00 – 14:00

 2€. Con inscripción previa.
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MARIPOSA NEGRA 
>
Ópera experimental    

Inspirada en la leyenda colombiana de la "Mariposa maldita",
que cuenta cómo almas perdidas de hechiceras y cimarronas
al morir no podían acceder al paraíso, y regresaban como 
mariposas negras que anunciaban la muerte.
Más allá del prejuicio y el miedo, su movimiento guarda la magia 
de las cumbiamberas, que tras enfrentar la esclavitud y la guerra 
renacieron en los Montes de María a través de sus bailes y 
sus cantos.

Su eco resuena hasta nuestros días, aunque el racismo y el 
exterminio nos han impedido apreciar el valor colectivo de su 
flujo y sanación.

 CIVIVOX ITURRAMA
 28 MAY 

 

 19:30

 3 €.  Con inscripción previa

ZARYS FALCÓN
CANTO BU 
>
Laboratorio de 
experimentación vocal 

El arte del canto vivido como 
un viaje íntimo y emocional 
desde los territorios sonoros y 
resilientes del Bullerengue, el 
Butoh y el Blues.
Desde este lugar Zarys 
Falcón compartirá las dudas 
e intuiciones que atraviesan 
su arte vocal y cómo se ha 
configurado a partir de derivas 
diversas. Un modo de hacer 
que transita por sus prácticas 
artísticas y su vivencia como 
mujer, racializada y migrada: 
La ópera, los cantos bailados 
de origen afrocaribeño, el 
teatro, el circo, las técnicas 
vocales extendidas, 
la performatividad, la 
migración, el cimarronaje, 
la violencia armada y la 
decolonialidad. Todos estos 
modos y experiencias le 
han dado cuerpo y raíz a su 
voz para decantar en esta 
deconstrucción/construcción 
llamada CANTO BU.

 CIVIVOX CONDESTABLE
 25 MAY 

  
26 MAY 

 

 18:00 – 21:00

 2€. Con inscripción previa.

EL LEGADO DE SARASATE 

 
 
 

 Gratuito. Con inscripción previa

LAS MATINÉES DE SARASATE 
>
Formato de visita-audición en la 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, Bach, Mozart, 
Gounod,Verdi, Chueca o Barbieri, entre otros.  

  CICLO COORDINADO POR BEATRIZ POMÉS

 12:00-12:30 

 + 18

 12 plazas  

Melodías populares
>
Es indudable el papel destacado que jugaron el folklore y las 
melodías populares en la vida y obra de Sarasate, con un especial 
protagonismo de la zarzuela en sus matinées. Este programa 
recoge algunas de las melodías que han trascendido a la historia y 
sin duda sabremos reconocer.

  BEATRIZ POMÉS, FLAUTA. ALBERTO ITOIZ, FLAUTA.

 30 MAY 

LAS SOMBRAS DE PABLO SARASATE

>
Con la muerte del gran genio 
"Pablo Sarasate" arrancaron, 
a la vez, sus sombras. Esas 
sombras que no han sido 
aclaradas por ahora.  Hoy, 
por fin, se reúnen en esta 
sala, todos aquellos que 
estuvieron presentes en su 
muerte, todos los que pueden 
aclarar aquellas sombras que 
rodean su última despedida, 
su muerte y su ascenso al 
panteón de los grandes genios 
de la música.   

  PATXI LARREA, ACTOR

 6 MAY 

  19:00-19:30 

 + 18

 12 plazas  

CUENTOS AFINADOS 
> 
CuentaCuentos 
 
Cuentos en su tono, elegantes, 
bigoteros, con capa y 
sombrero.  

 CIVIVOX CONDESTABLE 
SALA MUSEO PABLO SARASATE 

 SERGIO DE ANDRÉS 

 27 MAY 
 

 18:00
 + 4 años, en compañía de una 

persona adulta
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CI
NE

HEROÍNAS DE CINE

FILMMAKING FOR 
SOCIAL CHANGE: 
POPULISMO

VER, OÍR, APLAUDIR

CINE CLÁSICO, CINE 
MODERNO 

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.  

EL SKYLAB (LE SKYLAB)
>  
Julie Delphy. Francia 2011. 91'. Comedia familiar

Julio de 1979. Albertine, de diez años, y su familia se reúnen para celebrar 
el cumpleaños de la abuela. El Skylab es una comedia que abarca la 
historia de tres generaciones de una familia, y cuyo título hace referencia 
a la estación espacial de la Nasa, que hizo un aterrizaje imprevisto en 
la tierra y que aterroriza a la madre de Albertine, obsesionada ante la 
posibilidad de que se estrelle en la costa oeste de Francia. Una película 
que huye de la nostalgia para rememorar las historias familiares llenas 
de ternura y humor negro. Una ocasión para recordar los veranos de 
nuestra infancia y pensar en futuros cercanos donde existan las playas y 
las piscinas. 

     CIVIVOX ITURRAMA

 3 MAY 

 CIVIVOX  SAN JORGE

 11 MAY 

El Festival aborda cada año un 
tema distinto. Las primeras 
dos ediciones tuvieron su 
foco en la infancia y las 
migraciones y en 2020 se 
puso la mirada en la relación 
de los seres humanos con 
la Tierra. En esta ocasión 
será el POPULISMO el tema 
transversal que dará sentido 
a toda la programación 
cinematográfica y artística.

Vivimos un momento 
histórico y los cambios se 
presentan casi a diario. El 
ser humano vive un proceso 
de transformación sin 
precedentes en los últimos 50 
años de historia. La pandemia 
ha precipitado los cambios 
y ha generado muchísimas 
distorsiones que provienen 
de un desarrollo previo. Las 
informaciones se suceden 
de forma vertiginosa en un 
mundo que pone en peligro 
valores y conceptos como la 
verdad, o la información.

La “posverdad” convive 
ya con la “verdad” siendo 
ambas dos caras de una 
misma realidad. En este 
panorama los populismos y 
los extremismos se refuerzan 
con un caldo de cultivo 
basado en el desencanto 
y el odio hacia otros seres 
humanos. La pandemia, 
el distanciamiento social 
y el miedo a los contagios 
acelera ese tipo de procesos. 
Encontramos manifestaciones 
populistas en todo el 
mundo, cada una además de 
naturaleza ideológica distinta. 
Filmmaking for Social Change 
ha puesto foco en este tema y 
nos brinda la oportunidad de 
aproximarnos a él a través del 
cine, el arte y  la palabra como 
esencia del entendimiento 
entre las personas.

FILMMAKING FOR SOCIAL CHANGE: POPULISMO 
CINEMATOGRAFÍA PARA EL CAMBIO SOCIAL AÑO 2021
>  

 

 

www.filmmakingforsocialchange.org 

 Personas adultas

  Gratuito. Con inscripción previa.  

Filmmaking for Social Change, aborda en 2021 su tercera 
edición con el objetivo de seguir profundizando en los temas 
planteados por este festival de cine no competitivo, diferente 
e independiente a cualquier tendencia. Filmmaking for Social 
Change nace de la colaboración entre el artista navarro Mikel 
Belascoain y el antropólogo inglés y director del Festival de 
cine documental de Londres, Patrick Hazard. Ambos proponen 
una programación que invita al ejercicio de la mirada crítica de 
los espectadores, fomentando el diálogo, el respeto a todas las 
posturas y la reflexión a través del cine.
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Before I die
>  
Iker Esteibarlanda. 2020. 14´. 

En una pequeña isla del 
Lago Victoria, en Kenia, 
los pescadores se creen con 
derecho a todo. Mientras 
tanto, las mujeres y niñas se 
ven forzadas a cargar con 
la losa del silencio. En un 
viaje íntimo a sus recuerdos 
de infancia, una joven 
decide contar su historia 
para liberarse de su carga 
y encontrar el camino a la 
esperanza.

Beneath the trees
>  
Iker Esteibarlanda; 2014; 14’. 

Contar historias en Irlanda 
proviene de una antigua 
tradición oral de trasmitir 
leyes y tabúes, épicas heroicas, 
cuentos de sabiduría y mitos 
culturales de generación 
en generación. El don 
del contador de historias 
transporta a la audiencia a 
diferentes mundos mediante 
el poder de la palabra hablada. 
Sin embargo, el arte popular 
de contar historias está 
luchando por mantenerse 
vivo como forma de 
entretenimiento, educación, 
e instrucción moral. Esta 
película trata de descubrir 
la esencia de esta tradición 
ancestral.

Diálogo y debate con Miguel 
Goñi, Maddi Barber e Iker 
Esteribarlanda. Modera Mikel 

Beláscoain.

 3 MAY

 

 19:00-21:30 

CINEMATOGRAFÍA DE VANGUARDIA SOCIAL EN NAVARRA
>  
El primer día de festival se centra en el talento cinematográfico 
de Navarra, algo que viene siendo seña de identidad de Filmaking 
for Social Change. El objetivo es reconocer, apoyar y fomentar 
la existencia de un cine comprometido con firma navarra, una 
aventura de contar y hacer llegar al público historias de personas 
comunes, realizadas por cineastas en un ejercicio de libertad y la 
voluntad de llegar a el público. 

Luna Menguante
>  
Miguel Goñi Aguinaga; 2021; 18’.

Estreno en Filmmaking for Social Change. Se esconde la Luna 
Menguante, es 12 de diciembre de 2019, son las 7 am. y una 
familia afronta un día que entraña mucho más que la matanza 
de un animal. Tradición, naturaleza, familia, maternidad, 
legado. Miguel Goñi concibe este documental como un regalo y 
constituye un documento fiel de una tradición familiar a lo largo 
de muchas generaciones, que abre un debate en torno a esta 
práctica ancestral.

Gorria
>  
Maddi Barber 2020. 22‘ 

Vísceras, un rebaño de ovejas, una primavera. Arrullo de palomas 
y canciones con la boca cerrada. Algunos buitres, huesos, flores 
y muchas manos. Manos que dan de comer, ordeñan, acarician, 
esquilan, filman, manos que matan. Manos que habitan las dudas 
y contradicciones del manejo de otras especies.

POPULISMOS. ESPAÑA Y BRASIL
>  
La segunda jornada del festival nos brinda la oportunidad de 
sumergirnos de lleno en el tema central de esta edición. Para 
ello se presentan dos de los proyectos nacionales más relevantes 
acerca del populismo, caracterizado naturaleza y vocación 
crítica, ajena a dinámicas cinematográficas convencionales y que 
ilustran de manera magistral las bases y raíces del populismo en 
dos países tan diferentes como Brasil y España.

Brasil Secuestrado - Brasil Hijacked. 
>  
Isabel Ferreira y Eduardo Bonito; 2020; 60’

Brasil Secuestrado es un programa de charlas performativas 
sobre el secuestro de la democracia que está viviendo Brasil y 
que está afectando gravemente a su ecosistema cultural. Es una 
iniciativa que busca generar contextos de debate al mismo tiempo 
que apoya la producción y difusión de obra de artistas brasileños 
como Ricardo Marinelli, Zahy Guajajara, Alice Ripoll. Cia REC, 
Calixto Neto y Wellington Gadelha.

Después de las ocho
>  
Carlos Juan Martínez; 2020; 50’

Documental de la productora Bruna y L'Observatori DESC que 
usa como punto de partida los acontecimientos del año 2000 
en la localidad almeriense de El Ejido. El trabajo alerta de que el 
sistema de explotación de mano de obra migrante en el campo 
para exportar la verdura al norte de Europa se ha consolidado 
en España, generando las mismas tensiones raciales que ha 
aprovechado la extrema derecha para crecer. Una excelente 
película que dará paso al coloquio posterior con el director.

 4 MAY

 

 19:00-21:30 

POPULISMO. LONDON 
INTERNATIONAL DOCUMENTARY 
FESTIVAL (LIDF)
>  
La jornada se organiza en 
dos sesiones. En la primera, 
dinamizada por el antropólogo 
Patrick Hazard, se presenta 
el documental ganador de la 
edición de 2020 del Festival 
de Cine Documental de 
Londres. En la segunda, nos 
adentramos en el tema del 
festival con un largometraje 
austríaco que se muestra 
por primera vez en España. 
Además, Patrick Hazard 
realizará una reflexión del 
impacto del populismo sobre la 
cultura en el Reino Unido tras 
el Brexit.

When Mom is Gone 
>  
Zeynep Kececyler; 2020; 28’ 
(VOS)

Ganadora del premio al mejor 
cortometraje documental del 
Festival de Cine Documental 
de Londres.
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The Border Fence - Die bauliche 
Maßnahme - El muro fronterizo. 
>  
Nikolaus Geyrhalter; 2018; 
112'  (VOS)

Película austriaca que ilustra 
de manera magistral el tema 
transversal de esta edición de 
Filmmaking for Social Change. 
En la primavera de 2016, en 
el Paso de Brenner (frontera 
alpina) el gobierno austriaco 
anuncia la construcción de 
una valla fronteriza. Los 
motivos que alega es que 
esperan un cambio de las 
rutas de refugiados a Italia 
después del cierre de la ruta 
de los Balcanes. Los residentes 
temen la construcción del 
muro, tanto como la supuesta 
afluencia de extranjeros a su 
tierra natal. Dos años después, 
la valla todavía está enrollada 
en un contenedor, ya que 
la avalancha de refugiados 
nunca se produjo. Esta película 
se sumerge en un desarrollo 
empático a través de 
conversaciones prolongadas 
con oficiales de policía, 
lugareños, excursionistas, 
agricultores, posaderos y 
cobradores de peajes. Lo 
que surge en un espacio 
extremadamente pequeño 
es la completa diversidad de 
voces que expresan actitudes 
políticas individuales sobre 
un tema que afecta a Europa 
y que resume la realidad y 
complejidad del populismo.

 5 MAY

 

 18:30-21:30

CHINA. ANATOMÍA DE LA DESHUMANIZACIÓN
>  
Contaremos con la presencia del director del Festival de Cine 
y Derechos Humanos de Barcelona, Toni Navarro, y nos 
adentraremos en China, tema seleccionado para esta jornada de 
Filmmaking.  El ponente hará un repaso de la situación de los 
derechos humanos del 2020 y dará paso a la cinta “Coronation” 
último documental del artista chino disidente Ai WeiWei, 
documental de completa actualidad al haberse rodado durante el 
confinamiento en Wuhan. Pamplona será la segunda localidad 
en España, tras Barcelona, en proyectar el documental del artista 
chino.

Coronation.  
>  
Ai Weiwei; 2020. 115 ‘ (VOS)

El 1 de diciembre de 2019 se identificó al primer paciente con 
síntomas de covid-19 en Wuhan. Los funcionarios chinos 
negaron repetidamente que la transmisión de persona a persona 
fuera posible, ocultaron el número de pacientes diagnosticados 
y castigaron al personal médico por revelar información sobre 
la epidemia. El 23 de enero de 2020, Wuhan fue sometida a un 
confinamiento en toda la ciudad. La filmación fue realizada 
por ciudadanos comunes que viven en Wuhan. «Coronación» 
examina el espectro político del control estatal chino desde el 
primer hasta el último día del cierre de Wuhan. La película 
registra la respuesta militarizada brutalmente eficiente del estado 
para controlar el virus.

 6 MAY

 

 19:00-21:30 

Para todas las sesiones de cine del festival está disponible un servicio de conciliación 
familiar de 18:30 a 21:30, consistente en talleres artísticos tutorizados por especialistas 
de animación infantil de Froggies. Inscripción gratuita a través del 948 212 575 o 
presencialmente en Civivox Condestable. Plazas limitadas.

Arte Nuevo – “Populismo”
>  
Arte Nuevo presenta una instalación pictórica que deriva de la 
propuesta “Pueblo” realizada en 2018. “Populismo” plantea la idea 
de la transformación de un pueblo libre en un pueblo esclavo, con 
la aparición de derivas y actitudes políticas y sociales populistas 
y neo-fascistas. En muchos casos y en muchos países, estas 
actitudes pueden llegar a tener un carácter de irreversibilidad 
y pueden conllevar retrocesos en derechos fundamentales 
adquiridos. Esta exposición es una instalación dentro de una 
instalación.

Nada sera 
>  
Artista de procedencia siria con residencia en Barcelona. Su 
obra muestra una intersección entre el retrato y los patrones 
abstractos, usando una amplia gama de medios mixtos. Reutiliza 
imágenes conocidas para idear nuevas perspectivas que 
transmitan los efectos cada vez más disruptivos de los medios en 
la economía de la atención y la mente inconsciente. Como mujer 
artista de Siria, elige romper todos estereotipos iniciando un 
viaje de autodescubrimiento y reinvención. En su exposición en 
Civivox Condestable aborda las peculiaridades e irregularidades 
del comportamiento social humano, que se sustentan en 
reacciones emocionales más que en respuestas críticas. Además, 
la artista presenta una colección de pinturas que reproducen 
la vida en Beirut (Líbano), antes de la explosión del 4 de agosto 
de 2020. La intención de la artista es señalar el tiempo como 
Pre-Explosion y Post-Explosion. Las pinturas se constelarán 
en patrones basados en la belleza que fue y la belleza que aún 
es (si la hay), criticando con esta instalación la política podrida 
que durante años ha apelado a la división a través del populismo 
sectario.

 SALAS NOBLES 
 2 MAY > 9 MAY

EXPOSICIONES
>  
La planta primera de 
Civivox Condestable acogerá 
cuatro propuestas artísticas 
caracterizada por su 
naturaleza libre y alternativa 
a la tendencia hegemónica 
contemporánea. Para esta 
edición se programan 
exclusivamente trabajos 
realizados para el festival 
y cuyos artistas gozan de 
completa libertad de creación 
y exhibición. Filmmaking for 
Social Change, en línea con la 
propuesta cinematográfica, 
apuesta por el talento 
navarro y también por el 
descubrimiento de nuevo 
talento internacional.

El programa es comisariado por 
la Fábrica de Arte Nuevo.

Miguel Goñi Aguinaga
>  
El fotógrafo navarro presenta 
en Filmmaking for Social 
Change su segunda exposición 
tras Negro (2016) En esta 
ocasión Miguel Goñi presenta 
diez fotos de arquitectura 
tomadas en Auschwitz. Las 
diez imágenes en blanco y 
negro se completan con una 
instalación audiovisual, que 
nos recuerda el horror de las 
derivas políticas inhumanas. 
Con esta exposición el artista 
y cineasta navarro completa 
su participación en la presente 
edición, paralela al estreno de 
su película “Luna Menguante” 
el lunes 03 de Mayo, primer 
día del Festival.
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CONFERENCIA

ZABALGUNEAZ MINTZO. ZARAGOZAKO ETORBIDEA ETA INGURUA  EU

>
Un breve recorrido histórico por esta avenida y sus alrededores. 
La antigua estación del Irati y el Plazaola, la Cruz Negra, el Fuerte 
del Príncipe y otras curiosidades y anécdotas.

 CIVIVOX ENSANCHE

  JAVIER MANGADO
 6 MAY

  

 19:00
 Personas adultas 

Conferencia disponible online en www.pamplonaescultura.es a 
partir del 13 de mayo.

PROYECCIÓN

EL DESCONOCIDO
>
Dani de la Torre. España 2015. 91’ Thriller

Carlos, ejecutivo de banca, comienza su rutinaria mañana 
llevando a sus hijos al colegio. Cuando arranca el coche, recibe 
una llamada anónima que le anuncia que tiene una bomba debajo 
del asiento y que dispone apenas de unas horas para reunir una 
elevada cantidad de dinero; si no lo consigue, su coche volará por 
los aires.

 CIVIVOX  MENDILLORRI

 4 MAY

  

 19:00
 Personas adultas

DVD CON SISTEMA DE AUDIO-DESCRIPCIÓN

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

  Gratuito. Con inscripción previa  

Ismael Iglesias
>  
Es Licenciado en Bellas Artes 
por la Universidad del País 
Vasco en las especialidades 
de pintura y audiovisuales. 
Ha recibido numerosos 
premios y adquisiciones para 
colecciones importantes. Sus 
obras, de gran efectividad 
visual, proceden de la 
sistemática búsqueda en los 
medios tecnológicos actuales, 
no tanto con el fin de captar 
imágenes para posteriormente 
trasladarlas al lienzo, sino 
para comprender y aceptar 
su velocidad de articulación. 
Esta paradigmática búsqueda 
de lo esencial, del recuerdo 
en diferentes fases, hace 
que mediante la parcelación 
sistemática conjugue los 
logros de la vanguardia 
pictórica tradicional con la 
luminiscencia opaca de las 
pantallas del ordenador. Para 
Filmmaking for Social Change, 
el artista presenta dos trabajos 
cinematográficos inéditos, 
Chinapitalismo y Dark Berlín, 
a los que se podrá acceder en la 
sala de exposiciones.

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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RUFUFÚ
>
I soliti ignoti. Mario Monicelli. 
Italia. 1958. 100’

Un grupo de ladronzuelos, 
aconsejados por un ladrón 
ya retirado, decide preparar 
un gran robo en las oficinas 
romanas del Monte de Piedad, 
con la esperanza de que les 
saque de la miseria en la que 
viven. Para ello, la banda 
contrata a un especialista en 
cajas fuertes, pero los planes 
no siempre salen como uno 
espera.

 22 MAY

  

RIFIFÍ
>
Du rififi chez le hommes. Jules 
Dassin. Francia. 1955. 117’

Tras cumplir cinco años de 
condena, Tony Le Stephanois 
sale de prisión con la intención 
de cambiar de vida, pero 
se encuentra con que su 
antigua amante está con 
un conocido gángster. Así 
las cosas, y careciendo de 
recursos económicos, no le 
queda más remedio que volver 
a su vida pasada y reunirse 
con sus viejos compinches. 
Durante semanas prepara 
minuciosamente con ellos un 
golpe perfecto: el atraco a una 
inaccesible joyería de París.

 15 MAY

  

LOS APUROS DE UN PEQUEÑO TREN
>
The Titfield Thunderbolt. 
Charles Crichton. Reino 
Unido. 1953. 84’

El pequeño y ficticio pueblo 
de Titfield posee una línea de 
tren histórica que le une con 
la capital de su provincia y sus 
habitantes son muy felices 
gozando de la independencia 
que tal servicio les ofrece. 
Pero la compañía nacional 
de ferrocarriles va a dejar 
de explotar la línea que 
pasa por su pueblo en favor 
de un moderno servicio 
de autobuses. Es entonces 
cuando el ingenio de los 
lugareños se verá puesto a 
prueba.

 8 MAY

  

EL FOTÓGRAFO DEL PÁNICO
>
Peeping Tom. Michael Powell. Reino Unido. 
1960. 109’

En Londres, Mark Lewis conoce a Dora, una 
prostituta, a la que filma de forma encubierta 
con una cámara escondida debajo de su abrigo. 
Mostrado desde el punto de vista del visor de la 
cámara, sigue a la mujer hasta su apartamento, 
la asesina y luego ve la película en su estudio. A 
la mañana siguiente, Lewis filma cómo la policía 
saca el cadáver de Dora de su casa, haciéndose 
pasar por periodista.

 5 JUN

  

LOS OJOS SIN ROSTRO
>
Les Yeux sans visage. Georges Franjú. Francia. 
1960. 88’

Jóvenes y bellas mujeres están desapareciendo 
en París sin dejar rastro. El profesor Génessier, 
un famoso cirujano, las está secuestrando 
para utilizarlas en peligrosos experimentos de 
trasplante facial, cuyo fin último es devolverle 
la belleza a su hija Christiane, desfigurada 
tras un terrible accidente de coche. Sin 
embargo, cada operación supone un nuevo 
fracaso y la policía comienza a tomarse en 
serio las desapariciones. Paulette, una joven 
delincuente, será utilizada como señuelo 
para atrapar al secuestrador, pero una vez ha 
sido raptada, la policía pierde toda pista de su 
paradero.

 29 MAY
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 Gratuito. 
Con inscripción previa.

EMOCIONES

OH! DIOSAS AMADAS

¿CÓMO AFECTA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO A MI 
BARRIO?

EMOCIONES

APRENDER A MANEJAR LAS EMOCIONES INCÓMODAS: IRA, TRISTEZA, MIEDO
>
Es importante entender que no existen las emociones negativas. No es 
posible escapar de los sentimientos incómodos. Hay que aprovechar 
la información que tanto la tristeza, el miedo y la ira nos ofrecen para 
fortalecer nuestro autoconocimiento. Son emociones incómodas y 
molestas pero necesarias para poner límites, ponernos límites, buscar 
compañía, pedir ayuda, perseguir nuestros sueños etc.

 UNAX FLORES
 12 MAY

 

 19:00 

 Personas adultas

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 

SABINA URRACA: “LYDIA DAVIS: EL MATERIAL VIENE A MÍ Y YO TRATO DE 
RESPONDER”
>
En esta sesión del ciclo tendremos a una de las más brillantes 
escritora de su generación, Sabina Urraca, que acaba de publicar 
'Soñó con la chica que robaba un caballo', tres años después del 
mítico 'Las niñas prodigio'. Será un placer recibir su visión y sus 
lazos con la escritora norteamericana Lydia Davis, una de las 
maestras del cuento minimalista y una autora prodigiosa en su 
visión de la condición humana y de las relaciones personales.

 SABINA URRACA 
 13 MAY

  

BELÉN GOPEGUI: “ADRIENNE RICH: QUIERO CONTINUAR CONTIGO DESDE 
AQUÍ”
>
Penúltima cita del ciclo este año y un gran broche final con la 
presencia de Belén Gopegui, autora con una producción literaria 
amplia y espectacular, siempre atenta al compromiso social y 
político desde la ficción. La autora escogida para su conferencia 
es Adrienne Rich, fascinante poeta y ensayista, cuya obra y 
elementos clave analizará Gopegui con su sensibilidad, su mirada 
certera y su visión personal.

 BELÉN GOPEGUI 
 27 MAY

  

LUCIA BERLIN: "EL TIEMPO GANADO"
>
Cerramos el ciclo este año con la novelista Rosario Villajos que, 
recientemente, acaba de publicar su tercera novela, la maravillosa 
‘La muela’ donde ha vuelto a dar muestra de su talento para 
la observación del universo familiar y sus problemáticas, el 
trazado minucioso de las crisis vitales. Rosario ha elegido a la 
deslumbrante Lucia Berlin, que fue tardíamente descubierta 
y que asombró al mundo con ese clásico contemporáneo que 
es ‘Manual para mujeres de la limpieza’ con un despliegue de 
lenguaje y de narraciones donde su autobiografía se volcaba en 
cuentos prodigiosos.

 LUCIA BERLIN
 3 JUN

  

¿CÓMO AFECTA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO A MI BARRIO?
>
En estas charlas conoceremos 
cómo está afectando el cambio 
climático a cada barrio y 
qué acciones están previstas 
para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y 
adaptarnos a estos cambios.

 JAVIER ZARDOYA ILLANA, 
AGENCIA ENERGÉTICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 
MARTA TORRES GONZÁLES, 
SERVICIO DE AGENDA 21 
LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
PAMPLONA

 CIVIVOX ITURRAMA

 11 MAY
  

 SALA CALDERERÍA

 13 MAY
  

 CIVIVOX ENSANCHE

 19 MAY 
 

 19.00

 Inscripciones en el 010.  

ESCUELA DE 
SOSTENIBILIDAD
>
En colaboración con el 
Servicio de Educación 
Ambiental del Ayuntamiento 
de Pamplona
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2 URTE, 4 HILABETE ETA 
EGUN BAT  
(2 AÑOS, 4 MESES Y UN 
DÍA)
>
Documental 

Lander Garro. 
Producciones Labrit. 
2020. 90’

¿Por qué sacrificarías 
2 años de tu vida? 2 
urte 4 hilabete eta egun 
bat (2 años, 4 meses y 1 
día) cuenta la historia 
de 6 compañeros 
que lucharon contra 
el servicio militar 
obligatorio en
España. Todos tienen 
una cosa en común: 
fueron encarcelados 
por negarse a cumplir 
con el servicio militar 
y todos optaron por ir 
a la cárcel en lugar de 
ser parte del ejército 
obligatorio.

 25 MAY
  

SI TE MANDAN UNA 
CARTA…
>
Charla coloquio

La insumisión 
retratada por un 
fotero desobediente. 
Presentación del libro 
“si te mandan una 
carta” con Joxe Lacalle 
y mesa redonda 
con insumisos 
protagonistas del 
documental “2 urte 4 
hilabete eta egun bat”.

 27 MAY
  

Más información:  
zkmendillorri@gmail.
com

 Gratuito. 
Con inscripción previa.

ZKMENDILLORRI 

JARDINES EN AUZOLAN

CLUBS DE LECTURA

CULTURA PARA TODXS

PAMPLONA ES VERDE: 
PRIMAVERA

ZKMENDILLORRI 
>

Cultura, Colaboración y Conciencia crítica para 
rehabilitar nuestra comunidad

 ZKMENDILLORRI

 19:00

 Personas adultas

 Gratuito. Con inscripción previa.

OCUPACIÓN S.A. 
>
Documental y charla coloquio 

Laura Daudén y Sebastián Ruiz Cabrera.
Forward – Images That Move. España/
Brasil. 2020. 40’

Ocupación S.A. es el retrato de una traición. 
Con un enfoque minucioso e inédito, el 
documental expone los nombres y apellidos 
de los empresarios y políticos españoles 
involucrados en la explotación económica 
del Sáhara Occidental, la última colonia de 
África y uno de los territorios más violentos, 
militarizados y censurados del mundo. Los 
testimonios recogidos en este documental 
también revelan la cadena de silencios y 
mentiras que empieza en los centros de poder 
europeos y termina en las ciudades ocupadas 
por Marruecos. 
Tras el documental, protagonistas saharauis 
nos explicarán en primera persona cuál es el 
complejo momento que atraviesa el Pueblo
Saharaui...

 ZKMENDILLORRI Y MUNDUBAT
 11 MAY
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OS 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 
 4 MAY 
18 MAY 

  

 17:00-19:30

 Personas adultas

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
 11 MAY 
25 MAY 

  

 12:00 – 13:00
 Personas adultas

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
 13 MAY 

  

 11:00-12:00

 Personas adultas

CULTURA PARA TODXS

CREACIÓN DE MACETAS DE LANA
>
Crea un cuenco de lana afieltrada donde guardar un 
montón de cosas, de la mano de jóvenes de los talleres 
de la Asociación Educativa Berriztu. Se pondrán kits 
individuales para el desarrollo de la actividad.

   CIVIVOX ITURRAMA

 ASOCIACIÓN EDUCATIVA BERRIZTU
 11 MAY 

  

 16:30-18:30
 7-12 años
 8 plazas

 20 MAY 
  

 16:30-18:30
 Personas adultas
 6 plazas
 

PAMPLONA ES VERDE: PRIMAVERA 

> 

 Gratuito. Con inscripción previa en el 010

HISTORIAS VERDEDERAS
>
CuentaCuentos 

¿Sabéis dónde estamos? ¿Qué ocurrió exactamente aquí? 
No os preocupéis, que yo os lo cuento. Al aire libre y 
rodeados de historia, con nuestras" historias verdederas".

 SERGIO DE ANDRÉS

   FORTÍN DE SAN BARTOLOMÉ
 4 MAY 

  
   LA CIUDADELA

 17 JUN 
  

 18:00
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CASTORES EN PAMPLONA
>
Salida

Tras varios siglos ausente, 
el castor ha regresado y ha 
venido para reclamar lo que 
es suyo: el río Arga.  ¿Cómo se 
interpreta un río humanizado 
desde la perspectiva de un 
castor?  

En esta salida intentaremos 
entender el comportamiento 
de un animal en un ambiente 
modificado, hostil, con el único 
objetivo de sobrevivir.

Franciso Javier Fabo Induráin 
es activista medio ambiental 
y miembro de la Asociación 
Naturalista Marcillesa 
ALNUS.

 PUENTE DE LA MAGDALENA

 FRANCISO JAVIER FABO INDURÁIN 

 6 MAY

   

 19:00-21:00

ENTORNO NATURAL URBANO Y GUARDERÍO DE MEDIO AMBIENTE 
>
Salida Familiar

En esta salida se disfrutará y conocerán los valores ambientales 
del río, un entorno natural urbano de Pamplona. Además, se 
conocerán las labores y competencias del guarderío, especializado 
en la gestión sostenible del medio natural, la vigilancia e 
investigación.

 PUENTE DE MILUCE (SAN JORGE)

 GUARDERÍO DE MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL 
GOBIERNO DE NAVARRA 

 12 MAY 
19 MAY EU

   

 17:30-19:00

CREA Y SIENTE A TRAVÉS DEL ARTE 
>
Taller para sentir la naturaleza

Taller experiencial donde entrar en contacto con el entorno 
natural a través de las capacidades creativas. Un recorrido por 
la naturaleza propia para expresarnos y buscar espacios de 
bienestar y salud. 
Entrar en contacto con lo que crece y aparece, a través de 
propuestas artísticas: color, trazo y huella. 

 MUSEO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

 ANA ROSA SÁNCHEZ, LICENCIADA EN BELLAS ARTES, ARTETERAPEUTA, 
EDUCADORA ARTÍSTICA Y CREADORA DE PROYECTOS EDUCATIVOS CON 
PERSPECTIVA HUMANA.

 13 MAY

   

 18:00-20:00
 Personas adultas

GIMNASIA AL AIRE LIBRE EN GIMNASIOS URBANOS 
COMBINADO CON EL ENTORNO 
>
Salida

¡Fomentando el envejecimiento activo con 
hábitos saludables al aire libre en los espacios 
verdes de la ciudad!

Acércate y crea una rutina de ejercicios y 
aprende a mover las diferentes partes del 
cuerpo, a la vez que disfrutas de los gimnasios 
y el mobiliario urbano, en grupo dirigido y 
cuidado. 

 AMAYA SARALEGUI

 PARQUE ORFEÓN PAMPLONÉS
 29 MAY 

  

 EL LAGO DE MENDILLORRI
 12 JUN 

  

 10:30-12:30 

...Y además... ¡Ánimate y participa en el 
nuevo reto de Pamplona es verde, con tu 
fotografía verde favorita!

Te invitamos a participar y compartir 
fotografías de vuestro espacio verde y 
natural de la ciudad que más te gusta, más te 
transmite, te transporta ...

Más información en 
https://www.pamplona.es/pamplonaesverde

SALIDA AL PARQUE DE LA MEDIA LUNA 
>
Salida

La ciudad, sus calles, árboles y parques son el 
hogar de una biodiversidad cotidiana, pero a veces 
desconocida. En un paseo interpretativo, nos 
acercaremos a la fauna y la flora de la Media Luna, 
con sus especies, sus espacios y sus características... 

 PARQUE DE LA MEDIA LUNA

 GABI BERASATEGI (ORMITOLAN SL), BIÓLOGO CON AÑOS 
DE EXPERIENCIA EN EL ESTUDIO DE LA BIODIVERSIDAD 
NAVARRA Y SU DIVULGACIÓN.

 18 MAY 
  

 18:00-20:00

FOTOGRAFÍA Y COMPOSICIÓN (JUGANDO CON LAS LUCES 
Y FORMAS) 
>
Taller fotográfico

Composición de luces y sombras en el 
entorno natural de la Ciudadela en Pamplona. 
Disfrutaremos de las normas básicas de 
composición en fotografía realizando una serie de 
fotografías. Se aconseja cámara réflex o similar.

 LA CIUDADELA

 JOSÉ LUIS PUJOL/ROBERTO VILLAMAYOR

 22 MAY 
  

 10:00-12:00

TALLER DE PLANTAS MEDICIONALES DE NUESTRO 
ENTORNO 
>
Taller

En este taller se hará una breve salida por 
los alrededores, reconociendo las plantas que 
podemos encontrar en nuestro entorno más 
cercano. Después se volverá a clase para hablar de 
propiedades medicinales y usos terapéuticos de las 
mismas, así como para responder a todas las dudas.

 MUSEO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

 JOXEAN VIDAURRE, NUTRICIONISTA Y EXPERTO EN 
FITOTERAPIA.

 25 MAY 
  

 10:30-12:30

Y EL MES QUE VIENE...

Salida parque Yamaguchi: La vía láctea en un jardín 
1 de junio, martes. 18:00-20:00

Fotografía con flores y naturaleza.  
5 de junio, sábado. 10:00-12:00 
Paseo de los Depósitos de Mendillorri.

Salida naturalística al Parque de la Ciudadela 
8 de junio, martes. 18:00-20:00

Paseo geológico por el paseo fluvial de Pamplona 
16 de junio, miércoles. 18:00-20:00

De Rally por la Taconera. 
19 de junio, sábado. 18:00-20:00
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IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
>
En Civivox Iturrama finaliza la itinerancia de la exposición 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 ITURRAMA
 MAY 20-31 

ESPACIO ABIERTO … MILAGROSA
COLECTIVO DE MUJERES SANTA MARÍA LA REAL DE LA MILAGROSA
>
Exposición conjunta del colectivo del barrio que presenta diferentes 
estilos trabajados en el taller que realizan en Civivox Milagrosa.

 CIVIVOX MILAGROSA
 MAY 10-31

ESPACIO ABIERTO … ENSANCHE Y SAN JORGE 
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA
>
Los espacios expositivos de Ensanche y San Jorge acogen la exposición 
de fotografías realizadas por el alumnado de los talleres de fotografía 
impartidos en los centros Condestable, Ensanche, Iturrama, Jus la Rocha, 
Mendillorri y San Jorge durante el curso octubre 2020 – Mayo 2021.

 CIVIVOX ENSANCHE Y SAN JORGE
 MAY 24 - JUN 15

SI TE MANDAN UNA CARTA… 
>
Exposición coordinada y gestionada por Joxe Lacalle/ 
ZKMendillorri

La insumisión retratada por un fotero desobediente que, con su 
lente, supo captar todos los colores de un movimiento aglutinador 
y emancipador, en el que a veces más cerca, a veces más lejos, 
coincidieron por un mismo fin objetores de conciencia, insumisos, 
organizadores del Inutil Eguna, antimilitaristas, desertores…
Hombres y mujeres. 
Un prisma multicolor que reflejan a la perfección las fotografías 
en blanco y negro seleccionadas y recuperadas con mimo por 
Joxe Lacalle.

 CIVIVOX MENDILLORRI
  MAY 25 - 29

*VER ACTIVIDADES RELACIONADAS EN PÁGINA 36

ESPACIO ABIERTO … JUS LA ROCHA
>
Exposición de pintura, coordinada y gestionada por ANFAS 
[Asociación navarra a favor de las personas con discapacidad 
intelectual o trastornos del desarrollo y sus familias].

 CIVIVOX JUS LA ROCHA
 MAY 10 - 31 

NAVARRA A COLOR. UN 
HOMENAJE A NAVARRA
>
En Civivox Mendillorri 
finaliza la itinerancia de la 
exposición coordinada y 
gestionada por Fundación 
ATENA [alumnado de la 
Escuela de Música y Danza 
Arte y Discapacidad].
16 obras realizadas en el 
taller anual por personas con 
discapacidad intelectual entre 
4 y 68 años que presentan 
diferentes monumentos 
y lugares significativos de 
Navarra. 
Un homenaje a Navarra 
a través de unos cuadros 
pintados con colores vivos 
y llamativos, un recorrido 
de norte a sur a través 
de diferentes lugares y 
monumentos.

 CIVIVOX MENDILLORRI
 MAY 10 - 23 
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2 DOMINGO
19:00 San Jorge
Lo imposible se hace realidad
> PAG 5 - Magia 

3 LUNES
18:00 Iturrama
El Skylab (Le Skylab)
> PAG 24 - Cinefórum 

19:00 Condestable
Cinematografía de vanguardia 
social en Navarra
> PAG 26 - Proyecciones 

19:00 Jus la Rocha
Curso de iniciación a la txalaparta
> PAG 14 - Curso

4 MARTES
18:00 Fortín de San Bartolomé
Historias verdederas
> PAG 37 - Cuentacuentos 

19:00 Condestable
Populismos. España y Brasil
> PAG 27 - Proyecciones 

19:00 Mendillorri
El desconocido
> PAG 30 - Proyección

5 MIÉRCOLES
18:30 Condestable
Populismo. London International 
Documentary Festival (LIDF)
> PAG 27 y 28 - Proyecciones

6 JUEVES
19:00 Condestable
Las sombras de Pablo Sarasate
> PAG 23 - Teatro 

19:00 Condestable
China. Anatomía de la 
deshumanización 
> PAG 28 - Proyecciones

19:00 Ensanche
Zabalguneaz mintzo. Zaragozako 
etorbidea eta ingurua EU

> PAG 30 - Conferencia 

19:00 Puente de la Magdalena
Salida: castores en Pamplona
> PAG 38 - Visita guiada

7 VIERNES
19:30 Jus la Rocha
La escuela de Sestao: 
30 años de Txalaparta
> PAG 15 - Conferencia

8 SÁBADO
10:00 Jus la rocha
Joko Txukun
> PAG 15 - Actividad infantil

11:00 Iturrama
Gure etxea apainduko dugu. 
Ehun estanpazioa EU

> PAG 8 - Taller familiar

11:00 Mendillorri
Talleres para bebés. Piececitos 
manchados, manitas pintoras. 
Sensory Jelly
> PAG 7 - Taller familiar 

18:00 Condestable
Los apuros de un pequeño tren
> PAG 32 - Cinefórum 

18:00 San Jorge
Las Cotton
> PAG 4 - Teatro familiar 

19:00 Jus la Rocha
Lo imposible se hace realidad
> PAG 5 - Magia

9 DOMINGO
10:30 Mendillorri
La cocina
> PAG 5 - Teatro para bebés 

12:30 Mendillorri
La cocina
> PAG 5 - Teatro para bebés 

11 MARTES
16:30 Iturrama
Creación de macetas de lana
> PAG 37 - Taller 

18:00 San Jorge
El Skylab (Le Skylab)
> PAG 24 - Cinefórum 

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

19:00 Mendillorri
Ocupación S.A.
> PAG 36 - Documental 
y charla coloquio 

19:30 Jus la Rocha
Ttakun-bira 
> PAG 15 - Conferencia

12 MIÉRCOLES
17:30 Puente de Miluce (San Jorge)
Entorno natural urbano y 
guarderío de medio ambiente
> PAG 38 - Salida familiar 

19:00 Jus la Rocha
Aprender a manejar las emociones 
incómodas: ira, tristeza, miedo
> PAG 34 - Conferencia 

13 JUEVES
18:00 Museo de Educación Ambiental
Crea y siente a través del Arte
> PAG 38 - Taller experimental 

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

19:00 Condestable
Sabina Urraca: “Lydia Davis: el 
material viene a mí y yo trato de
Responder”
> PAG 35 - Conferencia 

14 VIERNES
19:00 Mendillorri
El vendedor de jabón
> PAG 6 - Magia 

19:30 San Jorge
Norabide Guztiak. Bihotx EU

> PAG 15 - Concierto 

15 SÁBADO
11:00 Jus la rocha
Laboratorios artísticos en familiar. 
Emoción-arte
> PAG 8 - Taller familiar 

12:00 Iturrama
Pasado, magia y futuro
> PAG 6 - Magia 

17:30 Condestable
Espacio creativo infantil "Rosa 
Tokyo". Cianotipia y dibujos blancos EU

> PAG 9 - Taller infantil 

18:00 Condestable
Rififí
> PAG 32 - Cinefórum 

18:00 Iturrama
Iragana, magia eta etorkizuna EU

> PAG 6 - Magia 

18 MARTES
18:00 Parque de la Media Luna
Salida al parque de la Media Luna
> PAG 39 - Visita guiada 

AGENDA MAYO 19 MIÉRCOLES
17:30 Puente de Miluce (San Jorge)
Entorno natural urbano y 
guarderío de medio ambiente  EU

> PAG 38 - Salida familiar 

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

20 JUEVES
16:30 Iturrama
Creación de macetas de lana
> PAG 37 - Taller 

19:00 Condestable
Mujeres creadoras
> PAG 16 - Mesa redonda 

21 VIERNES
10:00-13:00 Iturrama
Reflexiones de género 
e igualdad.  Paloma Rodera
> PAG 18 - Laboratorio 
de movimiento y creación 

18:00 Condestable
Invoca tus genios. Melisa Calero
> PAG 17 - Laboratorio 
de movimiento y creación 

19:00 Condestable
Enero
> PAG 20 - Cinefórum 

22 SÁBADO
10:00 La Ciudadela
Fotografía y composición 
(Jugando con las luces y formas)
> PAG 39 - Taller 

10:30 Condestable
Acercarse al cine desde lo cotidiano. 
Ione Atenea 
> PAG 20 - Laboratorio 
de experimentación 

11:00 Mendillorri
Talleres línea evolutiva. 
Creación de Minimundos en familia. 
Lavadero de coches
> PAG 7 - Taller familiar 

11:00 Iturrama
Decoramos nuestra casa. 
Estampación textil
> PAG 8 - Taller familiar 

12:00 Mendillorri
Palabras encantadas
> PAG 4 - Teatro familiar 

22 SÁBADO 
18:00 Mendillorri 
Hitzak txorabiatzen EU  
> PAG 4 - Teatro familiar  

18:00 Condestable
Rufufú
> PAG 32 - Cinefórum 

19:30 Iturrama
Gata(s)
> PAG 18 - Teatro 

23 DOMINGO
19:00 Condestable
La huella. Todos somos Carmen 
Amaya. Melisa Calero
> PAG 17 - Danza 

24 LUNES
18:00-20:00 Condestable
Mujeres con delantal. Sara Brun
> PAG 19 - Laboratorio 
de creación literaria 

25 MARTES
10:30 Museo de Educación Ambiental
Taller de plantas medicionales 
de nuestro entorno
> PAG 39 - Taller 

18:00 Condestable
Canto Bu. Zarys Falcón
> PAG 22 - Laboratorio de 
experimentación vocal 

19:00 Mendillorri
2 urte, 4 hilabete eta egun bat (2 
años, 4 meses y un día)
> PAG 36 - Documental   

27 JUEVES
18:00 Condestable
Cuentos afinados
> PAG 6 y 23 - Cuenta cuentos 

19:00 Condestable
Belén Gopegui: "Adrienne Rich: 
quiero contiunar contigo desde aquí"
> PAG 35 - Conferencia 

19:00 Mendillorri
Si te mandan una carta…
> PAG 41 - Coloquio 

28 VIERNES
18:00-21:00 Condestable
Détournement o la magia no existe. 
Magia no existe. No existe. Existe. 
Mireya Martín
> PAG 21 - Laboratorio
creativo artístico  

19:30 Iturrama
Mariposa negra
> PAG 22 - Ópera experimental

29 SÁBADO
10:30 Parque Orfeón Pamplonés
Gimnasia al aire libre en gimnasios 
urbanos combinado con el entorno
> PAG 39 - Salida   

12:00 Ensanche
Contar y cantar, todo es empezar
> PAG 7 - CantaCuentos 

17:30 San Jorge
Espacio creativo infantil 
"Verde Bali". Monotipia EU

> PAG 9 - Taller infantil 

18:00 Condestable
Los ojos sin rostro
> PAG 33 - Cinefórum 

18:00 Milagrosa
Kontatu ala kantatu, 
hasieratik abiatu EU

> PAG 7 - CantaCuentos 

19:30 Iturrama
Navarra en femenino: Juicio 
a una reina. Juicio a una bruja
> PAG 19 - Teatro 

30 DOMINGO
12:00 Condestable
Las Matinées de Sarasate. 
Melodías populares
> PAG 23 - Concierto   

19:00 Condestable
Mireya Martín: Más allá del dibujo
> PAG 21 - Cinefórum
 
 
 JUNIO
3 JUEVES 
19:00 Condestable
Lucía Berlín: "El tiempo ganado"
> PAG 35 - Conferencia 

5 SÁBADO
18:00 Condestable
El fotógrafo del pánico
> PAG 33 - Cinefórum
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