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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

> MENDILLORRI. 
REDUCE, REUTILIZA, 
RECICLA

> ITURRAMA: 
HUELLA 
INTERGENERACIONAL

> PAMPLONA ES VERDE: 
PRIMAVERA

> EL LEGADO DE 
SARASATE

> SAN FERMÍN DE CERCA

> IN PERSPECTIVE

> CONOCIENDO EL 
REFUGIO

> ESPACIO MAKER

> EXPOSICIONES

4-7

8-11

12-13

14

15-17

18

19

20-21

22-23

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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El próximo 5 de junio se celebra el Día Mundial del 
Medioambiente, con el objetivo de concienciar sobre la protección 
de nuestro planeta.

El aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que 
comemos, el clima que hace posible la vida en la Tierra… Todo 
depende de nuestra naturaleza. Y, a pesar de ello, todavía la 
maltratamos.    
Debemos asumir que nuestro planeta no es una fuente inagotable 
de recursos, por lo que es necesario un uso racional de los mismos 
reduciendo, reutilizando y reciclando.

Por ello, Civivox Mendillorri organiza del 2 al 12 de junio un ciclo 
de actividades para tomar conciencia de la importancia de cuidar 
el medioambiente y los espacios naturales de nuestro barrio, con 
pequeños gestos que podemos adoptar en nuestro día a día.

MENDILLORRI. 
REDUCE, REUTILIZA, 

RECICLA

TALLERES FAMILIARES 
E INFANTILES 
 
HUERTA ECOLÓGICA: SEMILLEROS 
Y PLANTAS COMPAÑERAS PARA 
EVITAR PLAGAS
>
Taller familiar

En este taller realizaremos 
varios semilleros y 
conoceremos qué plantas 
son las más adecuadas para 
proteger nuestra pequeña 
cosecha de las plagas de 
manera natural.

 ÓSCAR IBÁÑEZ, TÉCNICO 
AGRÍCOLA Y HORTELANO 
PROFESIONAL DESDE EL AÑO 90 
ESPECIALIZADO EN AGRICULTURA 
ECOLÓGICA

 2 JUN

  

 18:00 – 20:00

 8 plazas (4 menores + 4 personas 
acompañantes)

 7-12 años en compañía 
de una persona adulta

 4€. Con inscripción previa

PIECECITOS MANCHADOS, 
MANITAS PINTORAS
>
Taller para bebés

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

 ELENA ERASO. ART&PEQUES

Beach time
>
Huele a verano... playa, arena, 
sal… Juntos fabricaremos el 
escenario ideal, para que te 
sientas realmente como si 
estuvieras en la playa…eso 
sí, una playa llena de color… 
hundir los pies en arena 
natural, jugar con la sal y 
tocar el agua del mar... ¿qué 
te parece?, ¿lo conocías? ¿te 
animas a probar? Será una 
experiencia inolvidable.

 3 JUN
   

 11:00 – 11:45
 10 plazas (5 menores + 5 personas 

acompañantes)

 24-36 meses, en compañía de una 
persona adulta

 4€. Con inscripción previa

 JABONES NATURALES DE LA 
TIERRA  
>
Taller familiar

Conoceremos algunas plantas 
medicinales, aceites esenciales 
y otros ingredientes naturales. 
Además, crearemos un jabón 
relajante de lavanda y rosas 
que podremos llevar a casa.

 NATALIA BAZTÁN, HERBOLARIA Y 
EXPERTA EN COSMÉTICA NATURAL

 4 JUN

  

 18:00 – 20:00
 10 plazas (5 menores + 5 personas 

acompañantes)

 7-12 años en compañía 
de una persona adulta

 4€. Con inscripción previa

CREA TU PROPIO 
PORTABOCADILLOS CON RETALES
>
Taller familiar
 
Crearemos un porta-bocadi-
llos a partir de retales de tela o 
prendas que ya no usemos.

Con esta actividad, aparte de 
reutilizar una prenda vieja 
y darle una segunda vida, 
evitaremos el uso innecesario 
del papel de aluminio o el 
papel film.

Materiales necesarios: Retales 
de tela o prendas que no usemos 
+ tijeras.

 AIORA GANUZA, HARI&ARI

 12 JUN
   

 11:00 – 14:00

 10 plazas (5 menores + 5 personas 
acompañantes)

 7-12 años en compañía 
 de una persona adulta

 4€. Con inscripción previa

CREACIÓN DE MINIMUNDOS. 
JUEGO Y ARTE EN LA PRIMERA 
INFANCIA
> 
Taller línea evolutiva

Actividad plástica en familia 
para niñas y niños de 4 a 
6 años en la que crearán 
pequeños escenarios donde 
jugar y contar historias, 
estimulando la imaginación y 
la creatividad. 

Se recomienda que cada 
familia traiga sus propias 
figuritas (juguetes) referentes 
al tema a tratar para que 
puedan jugar con ellas en los 
escenarios que vamos a crear.

 ELENA ERASO. ART&PEQUES

El bosque 
> 
Al cuidar los árboles y los 
bosques estamos ayudando 
a cuidar el planeta. ¿Qué 
os parece si creamos una 
fantástica bandeja de 
exploración de un bosque? 
Además, juntos plantaremos 
un mini árbol que te podrás 
llevar y verlo crecer ¡Te 
esperamos!

 9 JUN
   

 17.00 – 18.00

 10 plazas (5 menores + 5 personas 
acompañantes) 

 4-6 años, en compañía de una 
persona adulta

 4€. Con inscripción previa

  2-12 JUN

Ver exposición Basa-auzoa 
en página 23
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TALLERES PARA JÓVENES 
Y ADULTOS 
 
PRODUCTOS NATURALES PARA LA 
LIMPIEZA DEL HOGAR
>
Descubriremos la importancia 
de utilizar productos 
ecológicos de limpieza para 
vivir un hogar más saludable 
y respetuoso con las personas 
y con el medio ambiente. 
Conoceremos algunos 
ingredientes naturales y 
varios trucos, y elaboraremos 
un limpiacristales de vinagre 
y limón y un friegasuelos de 
pino que podremos llevarnos 
a casa.

 NATALIA BAZTÁN, HERBOLARIA Y 
EXPERTA EN COSMÉTICA NATURAL

 8 JUN

  

 18:00 – 20:00
 10 plazas

 Personas adultas

 2€. Con inscripción previa

TALLER DE HUERTA ECOLÓGICA
CULTIVO EN VERTICAL PARA TU 
TERRAZA O BALCÓN
>
¿Te gustaría tener un pequeño 
huerto ecológico en tu terraza 
o balcón? En este taller 
aprendemos cómo crear y 
cuidar un huerto vertical.

  ÓSCAR IBÁÑEZ, TÉCNICO 
AGRÍCOLA Y HORTELANO 
PROFESIONAL

 9 JUN

  

 18:00 – 20:00
 8 plazas

 Personas adultas

 2€. Con inscripción previa

TALLER DE MODA SOSTENIBLE:
REUTILIZA PRENDAS Y DISEÑA UNA 
BOLSA-NECESER
>
Crearemos una bolsa o 
neceser a partir de una camisa 
o un pantalón vaquero.

Estas prendas dan mucho 
juego a la hora de confeccionar 
una prenda nueva ya que 
tienen muchas piezas que 
podemos usar tanto de sistema 
de cierre como para aplicarlos 
en diferentes lugares. 
Además, son prendas fáciles 
de encontrar por casa y darles 
una segunda utilidad.

 
Materiales necesarios: 1 camisa 
y/o 1 pantalón vaquero + tijeras.

 ELENA DOMENCH, HARI&ARI

 10 JUN

  

 17:00 – 20:00
 10 plazas

 Personas adultas

 2€. Con inscripción previa

ESPECTÁCULO
>
Espectáculo de teatro y circo

BERRERABIZI EU

>
"El club Berrerabizi" es 
un grupo muy exclusivo. 
Reduciendo, reutilizando y 
reciclando son excelentes.

Un día se encontraron con 
Konfuso Barruso, quien no 
conocía la importancia de 
reducir, reutilizar y reciclar. 

Entonces pensaron cuánta 
gente como Konfuso habría en 
el mundo y decidieron crear 
"El Club Berrerabizi", el grupo 
más grande del mundo.

¿Quieres formar parte de 
nuestro club?

En este espectáculo todo 
el vestuario, los objetos 
y materiales de la escena 
han sido remodelados y 
reutilizados.

 ZIRIKA ZIRKUS

 12 JUN

  

 12:00
 +4 años en compañía de 

una persona adulta

 Gratuito. Con inscripción previa

LA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ EN EL 
EXTERIOR DE CIVIVOX MENDILLORRI. 
EN CASO DE MAL TIEMPO, SE 
TRASLADARÁ AL INTERIOR.

ARTE RECICLADO. 
UNIVERSOS MÓVILES
> 
Taller infantil
 
¿Por qué tirar material cuando 
podemos darle una segunda 
vida? Aprenderemos cómo 
crear un móvil artístico 
con material reciclado. 
Recorreremos el mundo 
de los colores y materiales 
usando nuestra imaginación y 
creando un universo colgante.  
¡Anímate a traer tu propio 
material reciclado y a darle 
una nueva vida!

 GARAZI VALLUERCA
 10 JUN

   

 17.30 – 19.30

 10 plazas

 6-12 años

 2€. Con inscripción previa

OIHALEN ESTANPAZIO-TAILERRA BERRERABILTZEKO MATERIALEKIN  EU

>
Taller para jóvenes

Decoraremos bolsas de tela a las que luego podremos dar 
diferentes usos, para hacer la compra, como bolsa para ir a la 
playa, la piscina o al río; utilizando diferentes técnicas como la 
estampación o el dibujo con acrílicos. Aprenderemos también 
a crear una paleta cromática armónica y a hacer una buena 
composición en el diseño de nuestras bolsas, para que queden 
preciosas y ser la envidia del barrio.

 IRKAITZ PEREZ-ILZARBE

 11 JUN

  

 18.30 – 20.30
 10 plazas

 A partir 14 años 

 2€. Con inscripción previa

VISITAS GUIADAS

¡MENDILLORRI, UN BARRIO VERDE Y CON MUCHA VIDA! 
/ MENDILLORRI AUZO BERDEA ETA BIZITZA ASKOREKIN!  EU

>
Visita familar

Vecinas y vecinos del barrio, sabemos que os encanta sentaros 
a pasar la tarde en el lago o a dar un paseo por el Parque del 
Lago, pero ¿os habéis parado a analizar lo que nos rodea? 
Descubre y conoce nuestra fauna y flora urbana: especies 
autóctonas, exóticas invasoras, polinizadoras, plantas para el 
ocio y alimentación y otras muchas curiosidades. ¡Anímate y 
redescubre los espacios verdes de nuestro barrio!

 AITOR GARCÍA Y EIDER ETXEBERRIA. LA MUTILHUERTA

 5 JUN, 
Día Mundial del Medio Ambiente

  

 11:30 – 13:00 EU

 17:30-19:00
 18 plazas (9 menores + 9 personas acompañantes)

 A partir de 9 años, en compañía de una persona adulta

 Gratuito. Con inscripción previa
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FOTOGRAFIANDO ITURRAMA 
> 
Taller 

¿Cómo ha cambiado el barrio de Iturrama en el último siglo? En 
este taller fotográfico, aprenderemos varias técnicas básicas de 
fotografiado de exteriores y las llevaremos a la práctica.
Precedido de una breve formación en Civivox Iturrama, saldremos 
de ruta por las calles del barrio a encontrar y fotografiar diferentes 
lugares emblemáticos de ¡hace más de medio siglo!

En la programación de octubre 2021-enero 2022 se recuperarán 
las fotografías realizadas en el taller para montar una exposición 
híbrida con una selección de fotografías del Archivo Municipal de 
Pamplona. 

Actividad en colaboración con Foro Social de Iturrama

*Imprescindible traer una cámara de fotos o un smartphone 
por pareja.

 ADOLFO LACUNZA, FOTÓGRAFO PROFESIONAL

 15 JUN
  

 18:00 – 20:30
Inscripción en pareja

 Todos los públicos

 4€ por pareja. Con inscripción previa

 

 

ITURRAMA: 
HUELLA 

INTERGENERACIONAL

PLANTACIÓN FLORAL 
> 
Taller 

En este taller en parejas 
aprenderemos diferentes 
técnicas básicas de plantación, 
que aplicaremos plantando en 
macetas para decorar el centro 
de nuestros mayores San Juan 
Bosco. Además, realizaremos 
una composición que nos 
servirá para decorar nuestras 
casas. 

  ÓSCAR IBÁÑEZ, TÉCNICO 
AGRÍCOLA Y HORTELANO 
PROFESIONAL

 14 JUN
  

 17:30 – 19:30
Inscripción en pareja

 Todos los públicos

 4€ por pareja. 
Con inscripción previa

PARA CUIDAR Y PARA CUIDARSE 
> 
Encuentro-taller 

Actividad previa 
complementaria al 
espectáculo teatral “Aita” del 
viernes 18 de junio, dirigida 
por el Grupo de Dependencia 
de Personas Mayores del 
Colegio de Psicología de 
Navarra, como espacio de 
encuentro y reflexión de la 
realidad tanto de las personas 
cuidadas como de las personas 
cuidadoras. 

  PROFESIONALES DEL COLEGIO DE 
PSICOLOGÍA DE NAVARRA

 14 JUN
  

 18:30 – 20:30
 Personas adultas

 Gratuito. Con inscripción previa

PONTXAREKIN IPUIN ANITZAK EU  
> 
Cuentacuentos 

Ya viene Pontxa con sus 
cuentos locos. En esta sesión 
será imprescindible la 
participación de mayores y 
niños y niñas. 

Los cuentos locos y la 
participación serán 
protagonistas.

 JAIONE URTASUN, ACTRIZ Y 
NARRADORA

 16 JUN
  

 18:00 – 18:45
 + 4 años, en compañía de 

una persona adulta 

 Gratuito. Con inscripción previa

RAÍCES Y SUEÑOS. ABUELOS/AS Y NIETOS/AS JUNTOS POR EL ARTE. 
PROYECTO DE ARTE COLABORATIVO PARA MAYORES Y NIÑOS Y NIÑAS 
> 
Taller intergeneracional

Actividad plástica en familia para niñas y niños de 4 a 7 años y 
sus abuelas y abuelos en la que se explorarán diferentes técnicas 
y materiales artísticos ayudándoles a estimular los sentidos, 
desarrollando la creatividad, la imaginación y el desarrollo 
emocional.

Compartirán habilidades, conocimientos y experiencias, 
fomentando el paso de la mera interacción a la relación. Las 
personas mayores disfrutarán de un medio para la transmisión 
de la cultura y las tradiciones a la vez que los y las más pequeñas 
encuentran en la relación intergeneracional conocimiento y 
aprecio por la vejez, guía, consejo, sabiduría, apoyo y amistad.

 ELENA ERASO. ART&PEQUES

 17 JUN
  

 17:30 – 19:00
 4-7 años, en compañía de una persona adulta
 10 plazas (5 menores + 5 personas acompañantes)

 4€. Con inscripción previa

  14-19 JUN
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ESTAMPACIÓN SOBRE 
PAPEL ¡CREAMOS CUADROS 
DECORATIVOS CON NUESTROS 
MAYORES!  
>
Taller intergeneracional
 
Taller para niñas y niños y 
sus abuelas y abuelos en el 
que aprenderemos a utilizar 
diferentes materiales que 
hacen de la estampación una 
técnica sencilla y divertida. 
Diseñaremos planchas 
de estampación a partir 
de fotografías de lugares 
emblemáticos de Pamplona 
(Plaza del Castillo, Portal de 
Francia…). Intercambiaremos 
anécdotas y recuerdos 
divertidos con nuestros 
mayores a la vez que creamos 
de manera conjunta cuadros 
decorativos que podremos 
llevarnos a casa.

En este taller una parte de 
las láminas que creemos 
estarán destinadas a decorar 
las paredes del Centro San 
Juan Bosco para que nuestros 
y nuestras mayores tengan 
un espacio más bonito. Esta 
actividad está dentro del 
proyecto de dinamización del 
Centro San Juan Bosco. 

 DIANA ARBONIÉS. LA CRAFETERA

 19 JUN
  

 11:00 – 13:00
 10 plazas (5 menores + 5 personas 

acompañantes)
 6-12  años en compañía de una 

persona mayor

 4€. Con inscripción previa

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".

 LA CIUDADELA

 SERGIO DE ANDRÉS, ACTOR Y 
NARRADOR

 17 JUN
  

 18:00
 + 4 años, en compañía de una 

persona adulta 

 Gratuito. 
Con inscripción previa en el 010

EXPOSICIÓN DE ASOCIACIONES 
DE ITURRAMA
>
Exposición de los trabajos 
pictóricos realizados en las 
actividades coordinadas 
por la Asociación de 
Jubilados y Pensionistas 
de Iturrama, Asociación de 
Dibujo y Pintura Sofonisba y 
Asociación PINTANA pintores 
aficionados de Navarra, 
durante el curso 2020-2021. 

 CIVIVOX ITURRAMA

 14-19 JUN

KAMISHIBAI
>
Cuentacuentos 
 
Una actividad 
intergeneracional e inclusiva 
en la que personas con 
discapacidad intelectual del 
Programa de Envejecimiento 
Activo de ANFAS contarán 
una serie de cuentos apoyados 
con la técnica de Kamishibai. 
Una oportunidad para que 
tanto las personas mayores 
como los niños y las niñas 
disfruten juntos de las 
historias ahí narradas.

Actividad en colaboración con 
ANFAS

 CENTRO SAN JUAN BOSCO

 15 JUN
  

 18:00 – 18:40
 12 plazas (6 menores + 6 personas 

acompañantes)
 + 5 años, en compañía de una 

persona adulta 

 Gratuito. Con inscripción previa

ESTAMPACIÓN SOBRE 
PAPEL ¡CREAMOS CUADROS 
DECORATIVOS CON NUESTROS 
MAYORES!
>
Taller intergeneracional
 
Taller para niñas y niños y 
sus abuelas y abuelos en el 
que aprenderemos a utilizar 
diferentes materiales que 
hacen de la estampación una 
técnica sencilla y divertida. 
Diseñaremos planchas 
de estampación a partir 
de fotografías de lugares 
emblemáticos de Pamplona 
(Plaza del Castillo, Portal de 
Francia…). Intercambiaremos 
anécdotas y recuerdos 
divertidos con nuestros 
mayores a la vez que creamos 
de manera conjunta cuadros 
decorativos que podremos 
llevarnos a casa.

En este taller una parte de 
las láminas que creemos 
estarán destinadas a decorar 
las paredes del Centro San 
Juan Bosco para que nuestros 
y nuestras mayores tengan 
un espacio más bonito. Esta 
actividad está dentro del 
proyecto de dinamización del 
centro San Juan Bosco.

 CENTRO SAN JUAN BOSCO

 19 JUN
  

 17:30 – 19:30
 10 plazas (5 menores + 5 personas 

acompañantes)
 6-12  años en compañía de una 

persona mayor

 4€. Con inscripción previa

AITA  
> 
Teatro

"Aita" es un retrato naturalista, agridulce, comprometido con la 
realidad que nos ha tocado vivir. El protagonista no actúa, no 
puede, los años y la enfermedad le hacen ser dependiente total 
pero impregna toda la obra y todos actúan impulsados por él. 
Un proyecto teatral que pretende acercarnos a la realidad que 
viven las personas dependientes y las personas cuidadoras, para 
compartir espacios de escucha, empatía y debate.

Foro-encuentro posterior a la función entre el público y el elenco 
de la compañía

 COMPAÑÍA PROFESIONAL LAURA LAIGLESIA 
AUTORA: LAURA LAIGLESIA. REPARTO: FERNANDO EUGUI, RAQUEL GARCÍA, 
MARIJOSE RÁNDEZ, ITZIAR ANDRADAS, JAVIER CHOCARRO, RAKEL CUARTERO. 
DIRECCIÓN: PATXI LARREA

 18 JUN
  

 19:00

 Personas adultas

 2€. Con inscripción previa
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...Y ADEMÁS... ¡ÁNIMATE Y PARTICIPA EN EL 
NUEVO RETO DE PAMPLONA ES VERDE, CON TU 
FOTOGRAFÍA VERDE FAVORITA!
Os 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

PAMPLONA ES VERDE: 
 PRIMAVERA

SALIDA PARQUE YAMAGUCHI: 
LA VÍA LÁCTEA EN UN JARDÍN
>
Salida

Se propone un paseo por 
el parque de Yamaguchi 
desgranando su historia. 
Desde sus orígenes, diseño, 
construcción hasta la 
actualidad en la que el parque 
incluye a la propia vía láctea 
representada en un jardín de 
“TAN SOLO” 30 m de lado. 
Se propone un viaje estrellado, 
en el que las plantas del 
jardín sirven para ponernos 
en nuestro lugar y explicar 
lo pequeños que somos 
en relación al gran, gran 
universo. 

 PUNTO DE ENCUENTRO: PUERTA 
DEL PLANETARIO

 MSM

 1 JUN
 

 18:00
 Todos los públicos

FOTOGRAFÍA CON FLORES Y NATURALEZA. 
PASEO DE LOS DEPÓSITOS DE MENDILLORRI
>
Taller fotográfico

Fotografías en el espacio natural de Mendillorri viendo y 
entendiendo conceptos como la luz en la fotografía, la fotografía 
macro, el enfoque selectivo... y disfrutando de la fotografía y la 
naturaleza en la ciudad. Se aconseja cámara reflex o similar y 
algún conocimiento de fotografía. 

 PUNTO DE ENCUENTRO: PUERTA DE ENTRADA A LOS DEPÓSITOS 

 JOSÉ LUIS PUJOL Y ROBERTO VILLAMAYOR 

 5 JUN
 

 10:00
 Personas adultas

SALIDA NATURALÍSTICA AL PARQUE DE LA CIUDADELA
>
Salida

Recorrido por la riqueza florística y faunística de la Ciudadela 
de Pamplona, así como de la Vuelta del Castillo, parques de 
Pamplona con una elevada biodiversidad.

 PUNTO DE ENCUENTRO: 
PUERTA DE ENTRADA A LA CIUDADELA (AVDA. DEL EJÉRCITO) 

 GABI BERASATEGI

 8 JUN
 

 18:00
 Todos los públicos

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 de disfrutar de los gimnasios 
y el mobiliario urbano, en grupo 
dirigido y cuidado.

 EL LAGO DE MENDILLORRI

 AMAYA SARALEGUI

 12 JUN
 

 10:30
 Personas adultas

PASEO GEOLÓGICO POR EL PASEO 
FLUVIAL DE PAMPLONA
>
Salida

En esta salida de campo 
entenderemos el origen de 
nuestro entorno más inmediato, 
cómo se ha formado este paisaje 
tan rico y variado y cuáles son las 
huellas que podemos encontrar 
para “leer” la historia geológica de 
nuestra ciudad, que gira en torno 
a la dinámica fluvial del río Arga y 
sus afluentes.

 PUNTO DE ENCUENTRO: PUENTE 
VIEJO QUE MARCA EL LINDE ENTRE 
PAMPLONA Y BURLADA 

 FRAN SANZ MORALES

 16 JUN
 

 18:00
 Todos los públicos

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".

 LA CIUDADELA

 SERGIO DE ANDRÉS, ACTOR Y NARRADOR.

 17 JUN
 

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

DE RALLY POR LA TACONERA
>
Rally fotográfico

Rally (muy fotográfico) circunscrito al espacio de la Taconera.
Mediante una serie de “pequeños encargos”, intentaremos 
desarrollar un poco más la mirada a través de nuestras 
cámaras.

 PUNTO DE ENCUENTRO: ACCESO PRINCIPAL DESDE NAVAS DE TOLOSA 

 ADOLFO LACUNZA 

 19 JUN
 

 10:00
 Personas adultas

 Gratuito. 
Con inscripción previa en el 010
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EL LEGADO DE 
SARASATE

NARRACIÓN ORAL
 

CUENTOS DIRECTOS AL OÍDO
>  
Pablo Sarasate tenía dos orejas, 
como casi todos y todas;  pero 
según se cuenta podía respirar 
la música y disfrutarla como 
si de un gran plato se tratará. 
Mmmmm ¡Qué hambre! Abrir 
bien las narices que yo os 
contaré al oído.

    CIVIVOX CONDESTABLE. SALA 
MUSEO PABLO SARASATE

 SERGIO DE ANDRÉS 

 24 JUN
  

 18:00
 + 4 años, en compañía de una 

persona adulta

  Gratuito.
 Con inscripción previa
 

  SAN FERMÍN 
DE CERCA

San Fermín de cerca es el homenaje particular que la Red 
Civivox rinde a la fiesta en este segundo año excepcional de 
no celebración por causa de la crisis del Covid’19. Actividades 
presenciales para todos los públicos  iÚnete y participa!

TALLERES INFANTILES

SANFERMINES CON LEGO / SANFERMINAK LEGOREKIN EU               
>
Taller de construcción libre con diferentes piezas de Lego, donde 
se construirá un recorrido del encierro, las barracas, salidas de 
peñas, la fachada del Ayuntamiento, los fuegos artificiales, etc. y lo 
que para cada uno y cada una representen la fiesta de San Fermín.  
Se utilizarán figuras y accesorios específicos para la temática y se 
aprenderán técnicas concretas para estas creaciones. 

 DISCOVER BRICKS
 23 JUN

  

 29 JUN EU     
  

 10:30-12:00
 8 plazas 

 5-12 años

 2€. Con inscripción previa 

AUDICIÓN
 MATINÉE ESPECIAL DE SARASATE 
> 
Sarasate y San Fermín

Desde que regresara de su primera gira americana como 
un violinista consagrado internacionalmente, la agenda de 
conciertos de Pablo Sarasate fue inagotable. Sin embargo, 
el violinista siempre se reservó los días de julio para venir a 
Pamplona, y disfrutar de las fiestas de San Fermín y del cariño 
que le mostraban sus gentes. Es en estas fechas cuando tenían 
lugar las conocidas Matinées de Sarasate, conciertos junto al 
Orfeón Pamplonés o la Sociedad de Conciertos Santa Cecilia que 
el público recibía con gran entusiasmo y fervor. Tal es así, que 
uno de los días de San Fermín, el 12 de julio, fue bautizado como 
el Día Sarasate. Este concierto encarna una de esas matinées, 
ofreciendo un repertorio de carácter sanferminero con obras 
de Pablo Sarasate, Joaquín Turina, el Maestro Turrillas, y David 
Johnstone.

Actividad coordinada por Beatriz Pomés

    CIVIVOX CONDESTABLE. SALA MUSEO PABLO SARASATE

 BEATRIZ POMÉS, FLAUTA. ALICIA GRIFFITHS, ARPA

 13 JUN
  

 12:00-12:30 
 12 plazas

 + 18 

  Gratuito. Con inscripción previa

CREA EN PAPEL TU PROPIA FIESTA 
DE SAN FERMÍN
>
¡Diviértete creando una 
escenografía para representar 
una aventura en las fiestas de 
San Fermín!

 En este taller nos 
divertiremos con las fiestas 
de San Fermín. Inventaremos 
una historia, crearemos un 
escenario y los personajes con 
papel y les daremos vida con 
técnicas propias de los libros 
pop up.

 SIMILARTE (MILA GARCÍA)
 24 JUN

  
 10:00-12:30

 8 plazas

 7-12 años

 2 €. Con inscripción previa

TALLER DE GIGANTES Y KILIKIS
>
¡Crea tu gigante o kiliki 
favorito!
Inspírate en los personajes de 
San Fermín y haz tu propio 
muñeco de tela pintado

 TEA EN LA AZOTEA
 26 JUN

  
 11:00-12:30

 8 plazas

 6-11 años

 2 €. Con inscripción previa
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CONFERENCIAS

SAN FERMIN: KORAPILOA ASKATZEN EU     
>
Curiosidades, la creación de varias celebraciones y la evolución 
de las fiestas a lo largo de los años, hasta completar el colorido 
mosaico que hoy conocemos.

 AITZIBER IMÍZCOZ, LICENCIADA EN HUMANIDADES
 24 JUN

  
 19:00

 +18

 Gratuito. Con inscripción previa

 

SANFERMINES:  LA HISTORIA DE LA FIESTA
>
La celebración de los sanfermines, desde fechas muy tempranas, 
se ha caracterizado por su carácter festivo. La ciudadanía navarra 
y pamplonesa, durante esos días tan señalados, aparcan su vida 
cotidiana para empaparse de diversión y fiesta. Recorreremos 
la historia de las principales atracciones sanfermineras, 
barracas, gigantes, txistularis, conciertos, dantzaris, encierros y 
espectáculos de toda índole, que recordaremos en este momento 
con añoranza.

 ANA ULARGUI, DOCTORA EN HISTORIA
 29 JUN

  
 19:00

 +18

 Gratuito. Con inscripción previa

AUDICIÓN

MATINÉE ESPECIAL DE SARASATE
 

SARASATE Y SAN FERMÍN
>
Desde que regresara de su 
primera gira americana como 
un violinista consagrado 
internacionalmente, la 
agenda de conciertos de Pablo 
Sarasate fue inagotable. Sin 
embargo, el violinista siempre 
se reservó los días de julio 
para venir a Pamplona, y 
disfrutar de las fiestas de San 
Fermín y del cariño que le 
mostraban sus gentes. Es en 
estas fechas cuando tenían 
lugar las conocidas Matinées 
de Sarasate, conciertos junto 
al Orfeón Pamplonés o la 
Sociedad de Conciertos Santa 
Cecilia que el público recibía 
con gran entusiasmo y fervor. 
Tal es así, que uno de los 
días de San Fermín, el 12 de 
julio, fue bautizado como el 
Día Sarasate. Este concierto 
encarna una de esas matinées, 
ofreciendo un repertorio de 
carácter sanferminero con 
obras de Sarasate, Joaquín 
Turina, el Maestro Turrillas, y 
David Johnstone.

Actividad coordinada por 
Beatriz Pomés.

 BEATRIZ POMÉS, FLAUTA. ALICIA 
GRIFFITHS, ARPA

 13 JUN
  

 12:00-12:30 
 12 plazas

 +18

 Gratuito. Con inscripción previa

DISCOFÓRUM
 

SANFERMINES: UN RINCÓN PARA QUERERNOS
>
Discofórum en formato de vinilos en el que el 
protagonista será el "hit-parade" de la fiesta de 
San Fermín.

Desde los Iruñako a Richard Strauss, de La 
Pamplonesa a Conchita Velasco. Disfrutaremos 
con la banda sonora de... unas fiestas que son en el 
mundo entero, unas fiestas sin igual ¡riau-riau!  

 LUIS GORTARI, LOCUTOR DE RADIO
 25 JUN

  
 19:00 

 +18

 Gratuito. Con inscripción previa

…Y AHORA…ANÍMATE Y PARTICIPA!!
Construye y comparte una escena que 
recree desde una realidad histórica, 
actual, ficción o fantasía de cualquiera 
de los momentos/personajes de los 
Sanfermines con piezas de LEGO®/
LEGO® duplo.

Las bases completas de la convocatoria 
serán publicadas en 
http://www.pamplonaescultura.es/
actividades-civivox/.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “LA MUJER QUE QUISO 
SALTAR UNA VALLA DE SEIS METROS” 
>
Conferencia

Este libro de relatos narra la determinación de 
cinco mujeres que, huyendo de contextos diversos 
de violencia, emprenden un largo camino lleno de 
vallas reales y simbólicas hasta intentar cruzar la 
Frontera Sur. 

 24 JUN
  

 19:00

Danza, música y arquitectura conforman esta obra itinerante 
que, durante dos semanas, Laida Aldaz Arrieta creará junto a los 
estudiantes de la 3º generación de La Faktoria Choreographic 
Center en el Palacio Condestable. Mientras el público 
camina irá encontrando diferentes escenas inspiradas en las 
texturas, colores, luces, perspectivas y demás elementos que 
conforman este edificio del siglo XVI. Un espectáculo concebido 
exclusivamente para este lugar, una manera diferente de 
descubrir el espacio a través de la danza, donde cada rincón nos 
revela una sorpresa.

 EN COLABORACIÓN CON LA FAKTORIA 
CHOREOGRAPHIC CENTER

 18 JUN

  
 19:00 y 20:00 

 19 JUN

  
 18:00, 19:00 y 20:00

 Gratuito. Con inscripción previa

En colaboración con CEAR Navarra

 Gratuito. Con inscripción previa

PRESENTACIÓN INFORME ANUAL DE CEAR 
>
Conferencia

CEAR presentará su informe anual en el 
que se hace un abordaje de las políticas 
migratorias en la UE así como en el sistema 
nacional de asilo y las dificultades de acceso 
al mismo, aterrizando finalmente en la 
situación en la Comunidad Foral de Navarra.

 18 JUN
  

 12:00

IN PERSPECTIVE

  CONOCIENDO 
EL REFUGIO 

MASTERCLASS
>
Una masterclass donde 
Laida Aldaz explicará a los 
participantes el proceso 
creativo que se ha llevado a 
cabo, donde se mostrará cómo 
se ha creado el espectáculo y 
se interactuará con el público.

 LAIDA ALDAZ ARRIETA
 16 JUN

 
 19:00

 Gratuito. Con inscripción previa
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PROYECTO AUDIOVISUAL
>
En el espacio Maker 
audiovisual se ha realizado 
un reportaje-documental 
sobre las experiencias y 
consecuencias que está 
teniendo la COVID-19 en 
personas de diferentes perfiles 
de la ciudad de Pamplona. 
Los participantes del espacio 
Maker Audiovisual han 
podido participar en un 
proyecto con destino social, 
con una dirección artística, 
trabajando el storyboard, 
los procesos de grabación, 
escenas, edición, producción, y 
publicación.

Estos proyectos forman 
parte de la iniciativa cultural 
del Ayuntamiento de 
Pamplona que permite¡ a 
los participantes ensayar, 
practicar y aprender 
diferentes especialidades de 
creación sobre las materias 
audiovisuales, musicales, 
literarias, artísticas, 
informáticas, electrónicas y de 
diseño 3D entre otros.
MUESTRA PROYECTOS III 
Convocatoria Maker

 CIVIVOX CONDESTABLE
 17 JUN

  

 18:30

ESPACIO 
MAKER

MUESTRA PROYECTOS MAKER III CONVOCATORIA
Durante el último cuatrimestre, fruto de la III Convocatoria de 
proyectos Maker, se han realizado tres proyectos. La sesión es 
una presentación a la ciudadanía de los dos proyectos finalizados:

PROYECTO AIRVOX
>
Exposición del proyecto Airvox, que ha permitido fabricar cajas 
de electrónica que miden y comprueban la calidad del aire en 
espacios interiores. Mediante programación, sensores, placas 
electrónicas y diseño de impresión 3D, se han realizado aparatos 
para ofrecernos datos e información de los valores CO2, ppm, 
humedad y ambiente, con el objetivo de contar con puntos de 
encuentro mejor ventilados conforme a las recomendaciones de 
la Organización Mundial de la Salud. PROYECTO OTRAS VOCES

>
El tercer proyecto, “Otras voces”, continúa en proceso de 
realización con vistas a presentarse en el último trimestre del 
año. Este proyecto consiste en realizar una muestra-exposición 
sobre personas migradas, mediante composiciones de sonido, 
radiofónicas o experimentales, canciones y cuentos, combinada 
con objetos cotidianos, electrónica e impresión 3D.
La IV Convocatoria Maker para presentar propuestas de 
proyectos abierta hasta el 31 de agosto. Bases de participación, 
entregas y consultas a través de la web www.maker.redcivivox.es
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EXPOSICIONES

INDESTRUCTIBLES. UNA MIRADA A LA GENERACIÓN 
DEL FUTURO DE ÁFRICA
>
Fotografía de Alfons Rodríguez y textos de 
Xavier Aldekoa

Exposición coordinada y gestionada por 
fundación jóvenes y desarrollo. ONG salesiana

África es el continente del futuro. En esta 
región del planeta, donde más bebés nacen 
en el mundo, miles de niños se ven expuestos 
cada año a situaciones difíciles y traumáticas. 
La guerra, el terrorismo, la pobreza o los 
efectos del cambio climático son algunos 
de los principales problemas que afectan a 
millones de niños africanos. África también 
es el continente del cambio. Los avances 
en educación, el crecimiento económico, la 
irrupción de la tecnología o la lucha de los 
movimientos africanos están transformando 
la realidad del continente.

Durante más de dos años, el proyecto 
Indestructibles ha documentado las 
historias de 11 niños y niñas en 10 países 
africanos como reflejo de los logros y retos 
de un continente diverso y fascinante. Pero 
Indestructibles no es un proyecto sobre 
ganadores, aunque sus protagonistas a veces 
triunfen. Tampoco de perdedores, aunque 
algunas de estas historias africanas tengan 
finales amargos. Este es un proyecto sobre una 
infancia africana que lucha.

El proyecto busca ir más allá de la herida 
al presentar historias de niños africanos 
como protagonistas activos de sus vidas y 
que, gracias a su capacidad de superación 
y fortaleza, se revuelven ante su destino. 
Indestructibles es una mirada a la generación 
del futuro de África.

 CIVIVOX CONDESTABLE
 JUN 9-27

ESPACIO ABIERTO… JUS LA ROCHA
EXPOSICIÓN DE ARTES PLÁSTICAS
>
Exposición conjunta de trabajos de artes plásticas 
realizados en los talleres de dibujo y pintura 
impartidos en Civivox Ensanche y Jus la Rocha 
durante el curso Octubre 2020-Mayo 2021.

 CIVIVOX JUS LA ROCHA
 JUN 8-26

EXPOSICIÓN – IKEBANA-KADO 
(ARTE FLORAL TRADICIONAL JAPONÉS)
>
Exposición de trabajos realizados en el taller 
de Ikebana, impartido por Kumiko Sawada 
[profesora oficial de Ikebana, Escuela Sogetsu] en 
Civivox Ensanche durante el curso Octubre 2020 
– Mayo 2021.

 CIVIVOX ITURRAMA
 JUN 1-4

EXPOSICIÓN COLECTIVA ASOCIACIONES ITURRAMA
>
Exposición de los trabajos pictóricos realizados en 
las actividades coordinadas por la Asociación de 
Jubilados y Pensionistas de Iturrama, Asociación 
de Dibujo y Pintura Sofonisba y Asociación 
PINTANA pintores aficionados de Navarra, 
durante el curso 2020-2021. Esta exposición 
forma parte del programa de actividades de la 
Semana Intergeneracional de Iturrama.

 CIVIVOX ITURRAMA
 JUN 14-19

BASA-AUZOA EU

>
Un recorrido por la vegetación de nuestro barrio 
que, aunque a veces no nos fijemos, es más rica de lo 
que pensamos. 

Observa, goza, cuida

 CIVIVOX MENDILLORRI 

 IRKAITZ PEREZ-ILZARBE 
 JUN 1 – 13 

EN PIE ENTRE EL POLVO Y LA ARENA
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA. JÓVENES SAHARAUIS 
DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS
>
Exposición coordinada y gestionada por Mundubat 
/ ZKMendillorri

Esta propuesta fotográfica nace del trabajo 
realizado con población joven de cuatro centros 
educativos ubicados en los campamentos de 
refugiados y refugiadas saharauis de Tindouf 
-Argelia- durante los años 2017 a 2019. El trabajo 
se centró en el fortalecimiento de este grupo 
poblacional a través de varios procesos formativos: 
Derechos Humanos y Cultura de Paz, pedagogía 
en Derechos Humanos y formación especializada 
en Medios de Comunicación, en los que -a través 
de elementos discursivos y prácticos adquirieron 
nuevas capacidades como sujetos activos para su 
promoción y defensa.

La juventud saharaui enfrenta múltiples 
vulneraciones de sus derechos de manera 
sistemática con la connivencia de la comunidad 
internacional. Es por esto que, fortalecer las 
capacidades formativas y de incidencia, así como 
la resiliencia de los y las jóvenes, se convierte 
en un elemento fundamental para que puedan 
comprender y transformar su realidad. Cada 
imagen –obra de la fotógrafa Nuria González- 
muestra un punto en este proceso.

El proyecto se ha realizado con el apoyo de la 
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo 
y, entre otros objetivos, pretende seguir acercando 
y difundiendo la realidad saharaui entre la 
población, siendo en este caso los y las jóvenes los 
protagonistas de las imágenes

 CIVIVOX MENDILLORRI
 JUN 14-30

EXPOSICIÓN DE MANOS UNIDAS
AGOTAR EL AGUA EN NOMBRE DEL DESARROLLO
>
Exposición de sensibilización.  

 CIVIVOX ITURRAMA
 JUN 22 - AGO 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 fotografías 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
 HASTA EL 15 DE JUNIO
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1 MARTES
18:00 Yamaguchi
Salida parque Yamaguchi:
la Vía Láctea en un jardín
> PAG 12 - Visita guiada

2 MIÉRCOLES
18:00 Mendillorri
Semilleros y plantas compañeras 
para evitar plagas
> PAG 4 - Taller familiar 

3 JUEVES
11:00 Mendillorri
Beach Time
> PAG 5 - Taller para bebés

4 VIERNES
18:00 Mendillorri
Jabones naturales de la Tierra
> PAG 5 - Taller familiar

5 SÁBADO
10:00 Depósitos de Mendillorri
Fotografía con flores y naturaleza. 
Paseo de los depósitos de Mendillorri
> PAG 12 - Taller

11:30 Mendillorri
Mendillorri auzo berdea eta bizitza 
askorekin!  EU

> PAG 7 - Visita familiar

17:30 Mendillorri
¡Mendillorri, un barrio verde 
y con mucha vida!
> PAG 7 - Visita familiar

8 MARTES
18:00 Ciudadela
Salida naturalística al 
parque de la Ciudadela
> PAG 12 - Visita guiada

18:00 Mendillorri
Productos naturales para 
la limpieza del hogar
> PAG 6 - Taller 

9 MIÉRCOLES
17:00 Mendillorri
El bosque
> PAG 5 - Taller familiar

18:00 Mendillorri
Cultivo vertical para tu 
terraza o balcón
> PAG 6 - Taller 

10 JUEVES
17:00 Mendillorri
Reutiliza prendas y diseña 
una bolsa-neceser
> PAG 6 - Taller

17:30 Mendillorri
Arte reciclado. Universos móviles
> PAG 6 - Taller infantil

11 VIERNES
18:30 Mendillorri
Oihalen estanpazio-tailerra 
berrerabiltzeko materialekin EU

> PAG 7 - Taller para jóvenes

12 SÁBADO
10:30 Lago de Mendillorri
Gimnasia al aire libre en 
gimnasios urbanos 
> PAG 5  y 13- Salida

11:00 Mendillorri 
Crea  tu propio porta-bocadillos 
con retales 
> PAG 5 - Taller familiar

12:00 Mendillorri
Berrerabizi  EU

> PAG 7 - Teatro familiar

13 DOMINGO
12:00 Condestable
Matinée especial: Sarasate 
y San Fermín
> PAG 14 y 16 - Concierto

14 LUNES
17:30 Iturrama
Plantación floral
> PAG 8 - Taller

18:30 Iturrama
Para cuidar y cuidarse
> PAG 9 - Encuentro-taller

AGENDA JUNIO
15 MARTES
18:00 Iturrama
Fotografiando Iturrama
> PAG 8 - Taller

18:00 San Juan Bosco
Kamishibai
> PAG 11 - Cuentacuentos

16 MIÉRCOLES
18:00 Iturrama
Pontxarekin ipuin anitzak  EU

> PAG 9 - Cuentacuentos

 
18:00 Paseo Fluvial del Arga
Paseo geológico por el 
paseo fluvial del Arga
> PAG 13 - Visita guiada

19:00 Condestable
Masterclass danza
> PAG 18 - Masterclass

17 JUEVES
17:30 Iturrama
Raíces y sueños. Abuelos/as y 
nietos/as juntos/as por el arte
> PAG 9 - Taller intergeneracional

18:00 Ciudadela
Historias verdederas
> PAG 11 y 13 - Cuentacuentos

18 VIERNES
12:00 Iturrama
Presentación informe anual CEAR
> PAG 19 - Conferencia

19:00 Condestable
In perspective
> PAG 18 - Danza

19:00 Iturrama
Aita
> PAG 10 - Teatro  

19 SÁBADO
10:00 Taconera
De Rally por la Taconera
> PAG 13 - Taller

11:00 Iturrama
Estampación sobre papel. 
Creamos cuadros decorativos 
con nuestros mayores!
> PAG 10 - Taller intergeneracional

17:30 San Juan Bosco
Estampación sobre papel. 
Creamos cuadros decorativos 
con nuestros mayores!
> PAG 11 - Taller intergeneracional

23 MIÉRCOLES
10:30 Condestable
Sanfermines con Lego
> PAG 15 - Taller infantil

24 JUEVES
10:00 Condestable
Crea en papel tu propia 
fiesta de San Fermín
> PAG 15 - Taller infantil

18:00 Condestable
Cuentos directos al oído
> PAG 14 - Cuentacuentos

19:00 Condestable
San Fermin: korapiloa askatzen 

EU

> PAG 16 - Conferencias

19:00 Iturrama
Presentación del libro: “La mujer que 
quiso saltar una valla de seis metros” 
> PAG 19 - Conferencia 

25 VIERNES
19:00 Condestable
Sanfermines: un 
rincón para querernos
> PAG 17 - Discoforum

26 SÁBADO
11:00 Condestable
Taller de gigantes y kilikis
> PAG 15 - Taller infantil

29 MARTES
10:30 Condestable
Sanferminak legorekin  EU

> PAG 15 - Taller infantil

19:00 Condestable
Sanfermines: la historia de la fiesta
> PAG 16 - Conferencia 
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