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INFORMACIÓN
HORARIOS DE ATENCIÓN AL
PÚBLICO EN AGOSTO
>
Civivox Ensanche, Iturrama, Jus
la Rocha, Mendillorri, Milagrosa
y San Jorge
De lunes a viernes 9:00-14:00
Civivox Condestable
De lunes a viernes 9:00-14:00 /
17:00-21:00
Sábados 9:00-14:00

HORARIOS DE ATENCIÓN AL
PÚBLICO EN SEPTIEMBRE
Todos los Civivox
de Lunes a sábado
9:00-14:00 / 17:00-21:00
Domingos a partir del 15 de
septiembre
Condestable 9:00-14:00 / 17:0021:00
Iturrama, Mendillorri y San
Jorge. Apertura domingos según
programación.

INSCRIPCIONES
>
Todas las actividades exteriores
serán de acceso libre hasta
completar aforo, siguiendo las
recomendaciones y normativas
sanitarias según el momento de
su realización.
Sí será necesaria la inscripción
para aquellas actividades
desarrolladas en el interior de
los centros Civivox, en cuyo
caso aparece indicado en la
información de la actividad
correspondiente.

La inscripción podrá realizarse:
- Presencialmente en cualquier
Civivox

ÍNDICE
INFORMACIÓN COVID-19
>

> ENKLAVES

4-5

> PALACIO EZPELETA

6-10

> NOCHES DE CINE

11-13

> MILAGROSA,
ESKUZ ESKU CODO CON CODO

14-17

- Telefónicamente, en el teléfono
010 (948420100 si se llama
desde móviles o desde fuera de
Pamplona).

La Red Civivox ha preparado
los espacios exteriores y 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.

18-19

MODALIDADES DE PAGO
>

>JORNADAS JUVENILES
SAN JORGE –
SANDUZELAI

- Limpieza obligatoria de manos
antes del acceso a los espacios.

> PRIVILEGIO DE
LA UNIÓN

20-21

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

> EL LEGADO DE
SARASATE

22-23

- Reducción de aforos en todos
los espacios.

> MUSICAS DE
DOMINGO

24-25

> NAK `21. FUSION

26-27

> ¡MÁS TRUFFAUT,
POR FAVOR!

28-29

> ECOTALLERES
MENDILLORI

30

- Online, en las páginas web del
Ayuntamiento de Pamplona
(wwww.pamplonaescultura.es /
www.pamplona.es)

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

- Supresión de la venta física de
entradas e invitaciones.
- Implantación de sistema de
reserva online, telefónica o
presencial en los centros.
- Se recomienda estar en el
espacio o centro correspondiente
con 30 minutos de antelación
para organizar la entrada a los
espacios de forma escalonada.

> EXPOSICIONES

PROFESORADO
+ ARTISTA

FECHAS

HORARIO

31

PRECIO

DÍA DE LA SEMANA

ENKLAVES
Enklaves es un nuevo festival que pretende visibilizar espacios
de la ciudad únicos, dentro de su territorio, convirtiéndose en
paisajes escénicos idóneos donde público y artistas musicales
se encontrarán para disfrutar de la creatividad y la diversidad
musical de nuestra ciudad.
Seis espacios y seis propuestas musicales locales de diversos
estilos y formatos, contribuyendo a crear el mapa sonoro de
Pamplona.

ROLAN GARCÉS & BANDATZE
>

EU

Rolan Garcés & Bandatze
están preparando un nuevo
disco y estará listo para el
otoño de 2021. Son canciones
en euskera que mezclan rock y
folk y que tienen su base en el
americano.

Entrada libre hasta completar aforo.

Rolan estará acompañado por
Txema Valpuesta (guitarra,
mandolina, armónica y coros)
Txarly Ortiz (contrabajo),
María Errea (teclados) y
Juanakis (percusión).
Nuevas canciones como
“Urrun” o “Sarez Sare” ya
pueden escucharse en formato
vídeo en las plataformas
habituales.
PARQUE DE LA TACONERA

30 JUL

A1 GOLDIE
>

GOXUAN SALSA
>

A1 GOLDIE es una artista nacida
en Pamplona con raíces vascas
y brasileñas. Con tan solo 16
años empezó a desarrollar por
completo su pasión por la música
y lo pudimos ver en sus primeros
singles como “Shinin hasta morir”
y su EP “Feelings”.

Grupo salsero de
Pamplona compuesto
por músicos navarros,
colombianos y cubanos.
Nace con la idea de
desarrollar un concepto
nuevo a lo que estamos
acostumbrados por aquí.
Salsa y música latina
para cubrir un espacio
musical vacío en la ciudad
y generar conexiones
interculturales.

Su música se caracteriza por el
R&B fusionado con más estilos
y actualmente, la artista, con 20
años, después de pasar por varias
salas del norte, viene una vez más
a su ciudad natal a presentarnos
desde las canciones más sonadas
en sus shows, hasta sus próximos
lanzamientos, que pronto verán
la luz.

20 AGO
20:00

FRONTÓN JITO ALAI

6 AGO
20:00

KATANGA DUB
>
Katanga Dub quiere hacerte
vibrar con "Festejemos la vida", un
concierto de ritmos afrocaribes
y cadencias sensuales con el que
te moverás aún desde la silla. La
música danzará con la belleza del
paisaje para sumergirnos en un
mar de alegría.

20:00

Katanga Dub es un dúo musical
que nace en Iruña en el año 2019
dentro del marco del Festival
Ibaiertzean. Desde entonces
cada experiencia musical que
ofrece es única manteniendo la
potencia vital de los ritmos de raíz
afrocaribeños que son su fuente
de creación e inspiración.
PUENTE VIEJO DE SAN PEDRO
(ROCHAPEA)

13 AGO
20:00

4

PARQUE DE LA MEDIALUNA

ZUBEROA AZNÁREZ
>
Zuberoa (voz, arpa
celta, flauta y zanfoña)
ofrecerá junto a Gorka
Elso (teclados y percusión)
un concierto íntimo en el
que resucitarán antiguas
y evocadoras melodías
de diferentes lugares
y épocas. Un mágico
recorrido por siglos
de música tradicional
(celta, nórdica, sefardí,
vasca…), música antigua
y composiciones propias
inspiradas principalmente
en la naturaleza
conformarán el programa
de este peculiar viaje
musical.
VUELTA DEL CASTILLO,
FRENTE AL NÚMERO 15

27 AGO
20:00

KOKOSHCA
>
Estamos ante el mejor disco de
Kokoshca, una obra redonda
que es un greatest hits.
Nadie puede dudar, a estas
alturas, de que Kokoshca
es uno de los grupos más
sorprendentes y personales
del rock ibérico, consolidando
un desbordante carácter
propio a través de un
eclecticismo estilístico capaz
de apuntar en las direcciones
más inesperadas. Su sexto
álbum de estudio se titula
simplemente “KOKOSHCA”
y se mantiene tan fiel a las
características del cuarteto
como novedoso en muchos
de sus planteamientos,
pero, además más potente
e inmediato en su sonido,
dispuesto a abrazar a un
público más amplio.
Iñaki López, Amaia Tirapu,
Álex López e Iñigo Andión
afianzan en “KOKOSHCA”
su rítmica y sus estribillos y
consiguen algo más difícil:
sonar más pop, más accesibles
que nunca y tan desafiantes
como siempre. Si todavía no
te habías unido a Kokoshca,
ahora es el momento.
PLAZA DE LA O

3 SEP
20:00

5

ARTES DE CALLE
PALACIO DE EZPELETA (PATIO)
Entrada libre hasta completar aforo.

PALACIO DE EZPELETA
THE CORLEONE’S BAND
>

THE ROAD
>

VERSIONANDO
Entrada libre
hasta completar aforo.

THE MIRRORBALLS
>
Una banda que como una gran
bola de espejos refleja la magia
de la música de los 70, girando
a ritmo de funk, música disco,
Rhythm & Blues, soul y Rock
& Roll. Versiones de Tina
Turner, Stevie Wonder, CHIC,
Aretha Franklin, Jamiroquai,
Marvin Gaye…Un concierto
lleno de groove en el que te
será imposible no bailar.
2 AGO
20:00

THE ROAD es una propuesta
musical teatralizada, formada
por dos integrantes, Rafa y
Xabier. Siguiendo su deseo de
poder hacer música de calidad
desde un estilo acústico y
con mucha personalidad,
nace este proyecto generoso,
adaptable y divertido.
En él, encontraremos
versiones conocidas de
David Bowie, Tina Turner,
Louis Prima, Steppenwolf,
Elvis, Extremoduro, La Fuga,
Tequila, Berri Txarrak, Mikel
Laboa, Sorotan bele, entre
otros. Este espectáculo busca
crear un ambiente divertido
desde la buena música y su
ejecución. Partiendo siempre
de un espacio familiar y
cercano, tal y como lo plantean
con su formato escénico, de
guitarra y voz en escena.
Si quieres pasar un rato
divertido, cantar y reír con los
mejores clásicos y disfrutar
de un buen concierto. THE
ROAD es tu espectáculo ...

Unos amigos músicos amantes
del rock y blues decidieron
montar un grupo, llevando
versiones de rock estilo Janis
Joplin, Joe Cocker, Creedence
Clearwater Revival, Dire
Straits, etc
Posteriormente se unieron
al grupo un saxofón, una
trompeta y un trombón,
completando el grupo y la
esencia Corleone; y abriendo
las puertas a versiones más
bluesero-rockeras como de
Aretha Franklin, Tina Turner,
Blues Brothers... ¡Hasta ACDC
e incluso Queen y Michael
Jackson!
16 AGO
20:00

CORRECAMINOS
ROCK & ROLL BAND
>
Correcaminos Rock &
Roll Band les ofrece un
viaje genuino, enérgico y
contundente. Rockandroll,
de la mano de los hermanos
Gómez junto a Adolfo Garcia,
que harán bailar y disfrutar a
toda Pamplona.
23 AGO

BASERRIKO PORRUSALDA
>

EU

Comemos como cocinamos, cocinamos como
queremos y queremos como cocinamos. La
vida contada en una receta. Dos personajes
a fuego lento. La porrusalda, una receta
conocida, pero la nuestra, una manera única
de cocinarla. Gastronomía, productos de la
tierra, gente típica-atípica, deporte rural,
sabiduría familiar, corte a la Juliana, la
huerta, slow food, filosofía Zen. Lo que se
come se cría.
¿O se cría lo que se come?
Porque no hay una manera única de hacer
las cosas, reivindicamos la nuestra propia:
¡Baserriko porrusalda! Un espectáculo de
humor en el que el público podrá disfrutar de
las infinitas posibilidades que esconden las
cosas preestablecidas.
BAPATEAN ZIRKO

3 AGO
19:00
Todos los públicos

YEE-HAW
>
YEE-HAW es un grito de entusiasmo, una
expresión de alegría, pura onomatopeya de la
felicidad que nos traslada al viejo Oeste… de
Andaluisiana.
Sumergidos en un universo musical inspirado en
el Country, el Ragtime y el Bluegrass, La Banda
de Otro nos ofrece un (des)concierto tan especial
como ellos mismos. Un espectáculo de circo
donde es imposible distinguir a los músicos de los
malabaristas, o de los payasos.
LA BANDA DE OTRO

10 AGO
19:00
Todos los públicos

OHLIMPIADAS
>
Dos limpiadoras, aburridas de su rutina diaria,
entran en un mundo de ensoñación donde su
jornada laboral es retransmitida como si de una
competición olímpica se tratase. Un mundo
absurdo y disparatado narrado a través de la voz
en off de Julia Luna, conocida comentarista de los
mundiales de natación y los Juegos Olímpicos de
TVE.
Estas situaciones cobran vida gracias a la
combinación de técnicas como la DANZA, los
PORTÉS ACROBÁTICOS y por supuesto todo
bañado con una buena dosis de HUMOR que da
soporte a este mundo de disparate construido para
el deleite de TODOS LOS PÚBLICOS.
CIA. LA SINCRO

17 AGO
19:00
Todos los públicos

9 AGO
20:00
20:00

6

7

CHEF NATURE
>
Espectáculo sin palabras para
todos los públicos.
"Chef Nature” es un
restaurante al aire libre
y con huerta propia. Los
comensales dejarán de lado
sus dispositivos móviles,
portátiles y tablets, para reconectar con la naturaleza. El
menú propuesto será mágico,
sorprendente, terapéutico y
muy divertido.
Y para su elaboración,
Markeliñe utilizará los
ingredientes habituales en
su cocina: ritmo, gestualidad
y el uso imaginativo de
diferentes materiales. Todo
ello aderezado con una pizca
de sal y locura.
Bon Appétit!!
MARKELIÑE

24 AGO

RESPIRANDO MÚSICA EN FAMILIA
PALACIO DE EZPELETA (PATIO)
Entrada libre hasta completar aforo.

EL MÁGICO PLANETA DE LOS INSTRUMENTOS INSÓLITOS
>
El original dúo Fetén Fetén ofrece un maravilloso y divertido
viaje musical en formato de concierto familiar, una lectura
contemporánea de la música tradicional y de la música popular
de baile, géneros que les inspiran y que quieren homenajear
utilizando la imaginación y la creatividad como banderas. Valses,
jotas, fox trot o pasodobles sonarán en este concierto. Estos dos
músicos multiinstumentistas se autodefinen así: “Somos dos
enamorados de los instrumentos diferentes, ya que, además de
los más convencionales, tocamos otros insólitos como el serrucho,
el violín trompeta o la flauta silla de camping”.
Componentes: Diego Galaz: Violín, stroviol, serrucho,
mandolina, zanfona, percusiones… Jorge Arribas: Acordeón, ala
de buitre, flauta silla de camping, basuri, recogeval, gaita…
FETEN FETÉN

4 AGO
19:00
Todos los públicos

19:00
Todos los públicos

LA MUJER BALA
>
El rock sí es cosa niños y niñas, y en Billy Boom Band lo tienen
claro. Con cinco discos publicados, este grupo arrollador propone
una personal revisión de la música infantil desde una nueva
óptica intensa, divertida y con mucho gusto. Esta banda para
niños y niñas (y sus padres y madres) se ha convertido en el
referente nacional del mejor pop-rock para todas las edades. Con
un directo de calidad, emocionante y muy sorprendente vienen a
presentar el estreno en Pamplona de la "La mujer bala", su último
disco.
Componentes: Marcos Casal Cao, voz y guitarra. Raúl Delgado
Olmedo, batería y coros. Guillermo Rubio del Arco, guitarra y
coros. Raúl Gómez Sánchez, guitarra y teclados. Javier Méndez
García, bajo.
BILLY BOOM BAND

11 AGO

PORRUPATATA, EZ PORRU EZ PATATA EU
>
Ipuin musikala
Porrutata (Ez porru ez patata) es la última
producción de Demode Quartet, con estreno
en Pamplona en el Palacio Ezpeleta de la
versión en euskera. En este espectáculo Joli,
Santi e Iker nos cuentan y cantan en directo la
historia de Porrutata, un extraño tubérculo que
no es ni puerro ni patata y que sufre por ello
la discriminación de buena parte del huerto.
Para contar su historia se sirven de sus voces
y de sus instrumentos, pero también de una
pantalla de proyección donde unos originales
dibujos, a los que nuestros interpretes pondrán
sus voces, irán ilustrando tanto las canciones
como las escenas de este emocionante cuento
que nos va narrando un viejo y entrañable
espantapájaros.
Dramaturgia y Dirección: Patxi Barco.
Director musical:Joli Pascualena.
Músicos y actores: Iker Huitzi, Joli Pascualena
y Santi Romano.
Canciones originales: Demode Quartet.
Ilustraciones: Aitziber Alonso.
Adaptación al euskera: Iker Bengoetxea

PUM PATAPUM PAM PAM
>
Pum patapum pam pam es la nueva propuesta
musical del grupo Musas y Fusas conformada en
esta ocasión como banda con distintos músicos
de la escena local y que cuenta con las canciones
de este disco, así como otras canciones propias,
entre las que se encuentran algunas de sus
queridos CantaCuentos. Un concierto en
formato eléctrico, con mucho ritmo, bailable
y muy divertido que hará disfrutar, participar
y bailar a toda la familia. Las letras de Musas
y Fusas, la Banda cantan al amor por la
naturaleza, el respeto y la diversidad.
Componentes: María Suberviola, composición
y voz. Olaia Olaverri, violín y coros. Iñigo Pérez,
guitarra eléctrica. Xabi Ansó, bajo y coros.
Ander Orduna, batería.
MUSAS Y FUSAS LA BANDA

25 AGO
19:00
Todos los públicos

DEMODE QUARTET

18 AGO
19:00
Todos los públicos

19:00
Todos los públicos

8

9

TALLERES
PALACIO DE EZPELETA (PATIO)
Gratuito, con inscripción previa.

¡KLIK! CREA TU PROPIA CÁMARA DE DIBUJOS
>
Aprovechando que son fechas para disfrutar
de las vacaciones, de los viajes y de la familia,
en este taller os invitamos a construir una
cámara de dibujos. Un artilugio que nos
permitirá inmortalizar los momentos más
divertidos y memorables del verano.
Montaremos pieza a pieza una "cámara"
(una cajita con forma de cámara de fotos) y la
equiparemos con lo necesario para hacerla
funcionar. Le haremos la mirilla, colocaremos
el objetivo, los botones, el flash... y lo más
importante, ¡un kit de pinturas y un "carrete"
de papel donde poder dibujar todo lo que
queramos!
Así podremos capturar los recuerdos de
nuestro verano y guardarlos para verlos en el
futuro.
KALIGRAMAK Y ART CINCO

5 AGO
18:30 – 20:30
Taller dirigido a niñas y niños a partir de 6 años

¡BICHOS DE CARTÓN!
>
A partir de cajas grandes de cartón y todo tipo de
material de desecho construiremos, en grupos,
animales gigantes del futuro. Estos bichos
son robóticos, absurdos, imposibles... ¡y muy
modernos!
Al final del taller los animales se irán quedando
en exposición con lo que el zoo cada vez estará
más lleno.

NOCHES DE CINE
22h.
Entrada libre hasta completar aforo.

PAI (PROMOTORA DE ACCIÓN INFANTIL)

12 AGO
18:30 – 20:30
Taller dirigido a toda la familia

FAMILY FRIENDLY (TALLER DE CIRCO)
>
Jugar en familia permite a txikis y grandes
conocerse y refuerza el vínculo familiar,
mostrando valores y formas de actuación. El
CIRCO es una disciplina artística perfecta para
que mayores, pequeños y pequeñas, mediante
el juego, además de trabajar valores, potencien
la actividad física, el ejercicio, el equilibrio y la
psicomotricidad.
En este taller de circo podréis subir al trapecio,
caminar sobre el cable de equilibrio, aprender
a hacer malabares con mazas y pelotas,
practicar con el diábolo, andar con zancos y
jugar con nuestros puzles. Y para terminar… un
espectáculo circense para disfrutar como público
(o como artista).
CIRCO LA RASPA

19 AGO
18:30 – 21:00
Todos los públicos

PARQUE DE ETXABACOIZ

BOULEVARD DE ITURRAMA

PASEO DE BUZTINTXURI

MIA Y EL LEÓN BLANCO
>

CATS
>

Francia. Año 2019. Aventurasfamiliar. 98 minutos. Director:
Gilles de Maistre. Con Mélanie
Laurent y Daniah De Villiers.
Apta para todos los públicos.

USA. Año 2019. Comedia
musical. 109 minutos.
Director: Tom Hooper. Con
Judi Dench y Taylor Swift.
Apta para todos los públicos.

PADRE NO HAY MAS QUE UNO 2:
LA LLEGADA DE LA SUEGRA
>

2 AGO

16 AGO
3 AGO

LA OVEJA SHAUN. LA PELÍCULA:
GRANJAGUEDÓN
>
Reino Unido. Año 2019.
Animación. 86 minutos.
Directores: Will Becher
y Richard Phelan. Apta
para todos los públicos y
especialmente recomendada
para la infancia.
9 AGO

10

España. Año 2020. Comedia
familiar. 96 minutos. Director:
Santiago Segura. Con Santiago
Segura y Toni Acosta. Apta
para todos los públicos.

SUPERAGENTE MAKEY
>
España. Año 2020. Comedia.
94 minutos. Director: Alfonso
Sánchez. Con Leo Harlem y
Silvia Abril. No recomendada
para menores de 7 años.
23 AGO

MINA Y EL MUNDO DE LOS SUEÑOS
>
Dinamarca. Año 2020.
Animación. 80 minutos.
Director: Kim Hagen Jensen.
Apta para todos los públicos y
especialmente recomendada
para la infancia.
10 AGO

11

PATIO DE SALESIANAS. TXANTREA

COLEGIO PÚBLICO EL LAGO DE MENDILLORRI

LAS AVENTURAS DEL DR. DOLITTLE
>

BAD BOYS FOR LIFE.
>

USA. Año 2020. Aventuras-familiar. 101 minutos. Director:
Stephen Gaghan. Con Robert Downey Jr y Antonio Banderas.
Apta para todos los públicos y especialmente recomendada para
la infancia.

USA. Año 2020. Acción-Comedia. 123 minutos.
Directores: Bilall Fallah y Adil El Arbi. Con Will
Smith y Martin Lawrence. No recomendada
para menores de 16 años.

17 AGO

ERNEST & CELESTINE EU SUBTITULADA EN CASTELLANO.
>
Francia. Año 2013. Animación. 79 minutos. Directores: Benjamin
Renner, Stéphane Aubier y Vincent Patar. Apta para todos los
públicos y especialmente recomendada para la infancia.
24 AGO

5 AGO

PLAZA DOCTOR GORTARI
SAN JORGE.
LOS TRES MOSQUETEROS
(HIRU MOSKETARIAK). EU
SUBTITULADA EN CASTELLANO.
>
Alemania-USA. Año 2011.
Aventuras-acción.110
minutos. Director: Paul W.
S. Anderson. Con Orlando
Bloom y Milla Jovovich. No
recomendada para menores
de 7 años.

PONYO EN EL ACANTILADO (PONYO
ITSASLABARREAN). EU SUBTITULADA EN
CASTELLANO.
>
Japón. Año 2009. Animación. 103 minutos.
Director: Hayao Miyazaki. Apta para todos los
públicos y especialmente recomendada para la
infancia.

PATIO DEL PALACIO EZPELETA.
CASCO ANTIGUO
PAGAFANTAS. EU
SUBTITULADA EN CASTELLANO.
>
España. Año 2009. Comedia. 80 minutos.
Director: Borja Cobeaga. Con Gorka Otxoa y
Sabrina Garciarena. No recomendada para
menores de 7 años.
6 AGO

JUMANJI. SIGUIENTE NIVEL
>
USA. Año 2019. Aventuras. 122 minutos.
Director: Jake Kasdan. Con Dwayne Johnson
y Jack Black. No recomendada para menores
de 7 años.

12 AGO
13 AGO

18 AGO

PARQUE DE YAMAGUCHI
DIOS MÍO ¿PERO QUÉ TE HEMOS HECHO…AHORA?
>
Francia. Año 2019. Comedia. 98 minutos. Director: Philippe
de Chauveron. Con Christian Clavier y Chantal Lauby. No
recomendada para menores de 7 años.

¡SCOOBY!
>
USA. Año 2020. Animación.
93 minutos. Director: Tony
Cervone. Apta para todos los
públicos.

PATIO DE JOSÉ VILA. MILAGROSA

PARQUE DE LOS ENAMORADOS. ROCHAPEA

DE LA INDIA A PARÍS EN UN ARMARIO DE IKEA
>

ABOMINABLE
>

Francia. Año 2019. Comedia. 92 minutos.
Director: Ken Scott. Con Dhanush y Bérénice
Bejo. No recomendada para menores de 7 años.

USA. Año 2019. Animación. 97 minutos.
Directores: Jill Culton y Todd Wilderman.
Apta para todos los públicos y especialmente
recomendada para la infancia.

25 AGO
19 AGO

4 AGO

BAJO EL MISMO TECHO
>
España. Año 2019. Comedia. 97 minutos. Directora: Juana
Macías. Con Jordi Sánchez y Silvia Abril. No recomendada para
menores de 12 años.

20 AGO

YESTERDAY
>
Reino Unido. Año 2019. Comedia. 116 minutos.
Director: Danny Boyle. Con Himesh Patel y Lily
James. Apta para todos los públicos.

LA FAMILIA ADDAMS
>
USA. Año 2019. Animación. 86 minutos.
Directores: Conrad Vernon y Greg Tiernan. No
recomendada para menores de 7 años.

26 AGO
11 AGO

12

27 AGO

13

MILAGROSA,
ESKUZ ESKU CODO CON CODO
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

>

Civivox Milagrosa acoge este mes de septiembre,
una muestra de fotografía antigua sobre el
barrio. Tanto si eres nuevo vecino, como si
quieres evocar momentos de tu niñez, esta
exposición es para ti.
Las imágenes están cedidas por el Archivo
Municipal de Pamplona.

El navarro Martín Armendariz, DJ Budin, lleva
casi 20 años pinchando. Coleccionista de vinilos
de música negra en toda su amplitud desde hace
30, sus sesiones siempre son en este formato.
Es miembro de los colectivos Neurona Ta Erdi,
Global Funk y Tremendo Surco. Ha pinchado
en festivales como Jazzaldia, Musikaire, Kutxa
Kultur Festibala, Mundumira, Minijazz…
En esta ocasión, diferentes sonidos de música
urbana saldrán de sus platos para acompañar la
actividad del mural participativo.

6 SEP

PATIO CIVIVOX MILAGROSA

MURAL PARTICIPATIVO

DJ BUDIN

>

Intervención artística en el frontón del
polideportivo Arrosadia, el frontón del barrio,
con la que se pretende fusionar el arte urbano
actual y la estética tradicional de un frontón.
Una intervención artística que le devolverá
la señalética propia de un frontón y que
la integrará en un diseño realizado por el
artista urbano Miguel Marquina, y en la que
colaborarán otros artistas del muralismo.
¿Y qué sería una jornada como ésta, sin música?
A los platos estará Dj Budin, para que cojas
pinceles y esprays con ritmo. Te invitamos a
bailar y a tomar parte en este mural.
FRONTÓN ARROSADIA - PATIO CIVIVOX MILAGROSA

MIGUEL MARQUINA
6 SEP
17:30
Todos los públicos
Gratuito

6 SEP
17:30-18:30
Todos los públicos
Entrada libre hasta completar aforo

EL MOCHUELO, UN BARRIO CON HISTORIA

>

Conferencia
Una amena conferencia de la mano del
divulgador histórico Javier Mangado, en la que
iremos al origen del barrio y repasaremos su
evolución hasta conformarse tal como hoy lo
conocemos. Saldremos de dudas en lo que a su
denominación se refiere y no faltará la narración
de curiosidades y anécdotas. La conferencia se
apoyará en decenas de imágenes de antaño que
nos transportarán a otros tiempos que, aunque
lejanos, siguen estando presentes.
CIVIVOX MILAGROSA

JAVIER MANGADO

Conferencia
Una conferencia dirigida por César Tascón, especialista en folclor
colombiano y salsa, que contará con la participación de otros
miembros de los colectivos ecuatoriano y boliviano en Navarra.
No será el momento de mover la cadera, pero sí de conocer algo
más sobre el origen de estos bailes, de sus músicas, sus trajes…
La intención de esta conferencia es que nos conozcamos más
entre las diferentes comunidades culturales que convivimos en
el barrio y disfrutemos aún más, de estas expresiones dancísticas
cuando las veamos. Así pues, la asociación Integración Sin
Fronteras, realizará varias exhibiciones de estos bailes el sábado
de esta semana en la plaza Felisa Munarriz.
CIVIVOX MILAGROSA
CÉSAR TASCÓN

7 SEP
19:00

Gratuito. Inscripción previa.

>

Cuentacuentos.
LaPiel Producciones propone
un espectáculo al aire libre
para toda la familia, en el
que haremos un recorrido
imaginario para poder
descubrir las curiosidades,
anécdotas y lugares más
emblemáticos del antiguo
barrio de la Milagrosa, es decir,
esos “rincones mágicos”…
Durante la representación
y con el hilo conductor de
esta historia teatralizada
conoceremos a diferentes
personajes míticos que han
sido leyenda en el barrio.
PLAZA ALFREDO FLORISTÁN
INTERPRETADO Y ESCRITO POR
XABIER FLAMARIQUE Y JAIONE
URTASUN

7 SEP
17:00

19:00

Entrada libre hasta completar aforo

Gratuito. Inscripción previa.

Público adulto

RINCONES MÁGICOS DE LA
MILAGROSA

6 SEP

Público adulto

14

>

MÚSICA CON DJ BUDIN

>

CIVIVOX MILAGROSA

FOLCLORE ALLENDE LOS MARES…UN ACERCAMIENTO A LOS BAILES
COLOMBIANOS, ECUATORIANOS Y BOLIVIANOS.

Público familiar

DESFILE DE MODA SOSTENIBLE

>

Demostrando que el reciclaje y el consumo responsable es muy
fashion, la ONG Madre Coraje, llevará a la pasarela diferentes
modelos con ropa de segunda mano que podemos encontrar en su
tienda solidaria de la calle Sangüesa.
Comprometida con la concienciación del uso de los recursos
naturales que suponen la fabricación y tintado de los tejidos,
esta ONG apuesta por mejorar el mundo a través de la moda.
Involucrada en el desarrollo de comunidades empobrecidas,
Madre Coraje coopera también con pueblos de Perú y
Mozambique.
PLAZA ALFREDO FLORISTÁN
ONG MADRE CORAJE

9 SEP
18:00
Todos los públicos
Entrada libre hasta completar aforo

15

CUENTACUENTOS INCLUSIVO

EXHIBICIÓN DE FOLCLORE

>

>

Cuentacuentos

PERCUSIÓN Y DANZA DE RAÍZ AFRICANA

>

La Compañía Baobab de danza, sita en el barrio de la
Milagrosa, nos ofrece un espectáculo con música en
directo.
La expresión “danza africana”, recoge principalmente
las danzas de África a partir del sur del Sahara. En
su música, utiliza la simultaneidad de ritmos y en su
movimiento, la articulación de todo el cuerpo. Como la
participación va implícita en la cultura de estas danzas
¡prepárate para cantar y bailar! La actuación además,
terminará con un breve taller para que aprendas los
movimientos que más te hayan gustado ¡Toda una
explosión de energía en el barrio!
PLAZA ALFREDO FLORISTÁN

Experiencia de lectura fácil, con carácter
inclusivo y vocación de accesibilidad
para todos los públicos. Realizada por los
propios miembros de la asociación, nos
exponen un nuevo formato con el fin de
romper barreras y estigmas.
PATIO CIVIVOX MILAGROSA
ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN NAVARRA

10 SEP
17:00
Todos los públicos
Entrada libre hasta completar aforo

ENTOMOLOGÍA Y FOLCLORE;
DANZAS DE ESPADAS Y CARNAVALES

COMPAÑÍA BAOBAB

>

9 SEP

Conferencia

19:00

Desde hace millones de años, el ser
humano convive con los insectos.
Muchos de los cuales son temidos por
arrasar cosechas y crear hambrunas,
por transmitir enfermedades etc. Este
profundo miedo atávico, tiene su reflejo
en la expresión también ancestral de
nuestras danzas. Un folclore cargado
de simbología que, a la luz de la
interpretación, veremos y disfrutaremos
con nuevos ojos.
La conferencia que será impartida por
el coreógrafo, folclorista y escritor, Juan
Antonio Urbeltz, conecta directamente
con la representación de diferentes bailes
por el grupo de danza Duguna, al día
siguiente en la plaza Felisa Munarriz.

Todos los públicos
Entrada libre hasta completar aforo

JARDINES EN AUZOLAN

>

Con esta nueva entrega, son ya tres los jardines
plantados en la Milagrosa, esbozados y trabajados en
auzolan por vecinas y vecinos del barrio. Este último,
está diseñado siguiendo criterios de sostenibilidad, por
lo que además de florido, estable y con plantas diversas,
necesita poca agua para subsistir. Otra característica
de este jardín, es su capacidad para atraer insectos y
pájaros de todo tipo.
Aprovechando que podrán verse directamente,
el biólogo Antonio Vilches, impartirá in situ una
conferencia, poniendo en valor los insectos de jardín.
Estos animalillos, a menudo, despreciados, son una
necesidad biológica para los jardines y la vida.
PLAZA FELISA MUNARRIZ

CIVIVOX MILAGROSA
JUAN ANTONIO URBELTZ

10 SEP

VIVEROS SUSTRAI

19:00

10 SEP

Público adulto

11:00
Todos los públicos

Representación de danzas populares de Navarra,
Colombia, Ecuador y Bolivia a cargo de Duguna
Folklore Taldea e Integración Sin Fronteras. Estas
actuaciones suponen el colofón a las conferencias
realizadas para la aproximación a diversos folclores de
culturas que cohabitan en el barrio de la Milagrosa.

Gratuito. Inscripción previa

PLAZA FELISA MUNARRIZ

INAUGURACIÓN DEL FRONTÓN ARROSADIA:
PARTIDO DE PELOTA Y TALLER DE FRONTBALL

>

Tras la intervención artística en el
frontón, toca estrenar ¡y a lo grande!
Con un partido mixto de pelota mano
por el Club Oberena y posteriormente,
taller de frontball a cargo del mismo
club. ¿Que no conoces el frontball? Pues
es una modalidad de la pelota vasca que
triunfa en todo el mundo, y que en 2018
celebró su primer campeonato Mundial
en México. Reivindica la vuelta de la
pelota a la calle, la pelota vasca como
juego urbano con sencillas reglas y
mucha diversión. Ven, aprende a jugarlo
y ¡diviértete!

11 SEP
19:00
Todos los públicos
Entrada libre
hasta completar aforo

FRONTÓN ARROSADIA
PATIO CIVIVOX MILAGROSA

11 SEP
11:30
Todos los públicos
Entrada libre hasta completar aforo

MÚSICA CON DJ BUDIN

>

Sesión con el Dj Budin. Su maleta, llena
de vinilos de hip hop, funk, dub, break…
te alegrará la mañana. Sonidos de la calle
para ambientar unas actividades muy
urbanas; graffitismo, frontball…ven y
baila, conoce gente, diviértete, aprende…
¡te esperamos!

TALLER DE GRABACIÓN
Y EDICIÓN DE VÍDEO
>
Espacio Maker
Con motivo del ciclo Milagrosa ESKUZ ESKU - CODO
CON CODO el espacio maker audiovisual propone este
trimestre un taller para aprender a realizar grabaciones
y edición de vídeo. Las personas participantes, guiados
por la mediadora, realizaran dos sesiones iniciales sobre
grabación y otros conceptos cinematográficos. Seguidas
de sesiones prácticas y terminando con dos sesiones
para editar y producir un vídeo resumen del ciclo.
Utilizarán material de vídeo profesional y aprenderán a
planificar las grabaciones, manejar cámaras y planos de
vídeo; editar, cortar y equilibrar el vídeo.
MAITE ARBIZU

PATIO CIVIVOX MILAGROSA

CIVIVOX MILAGROSA

11 SEP

1 – 17 SEP

11:30-13:30
Todos los públicos

17:30 - 20:30
Gratuito, con inscripción previa

Entrada libre hasta completar aforo

Entrada libre hasta completar aforo

16

17

JORNADAS JUVENILES

SAN JORGE - SANDUZELAI

15-18 SEP
CIVIVOX SAN JORGE

>

Un programa de actividades desde, por,
para y con… los jóvenes del barrio. Umetxea
Sanduzelai, Adardunak y otros colectivos
de San Jorge-Sanduzelai, en colaboración
con la red Civivox, organizan estas jornadas
protagonizadas por distintos colectivos y
jóvenes del barrio.
Entre otras, contaremos con las siguientes
actividades:

II CERTAMEN (MUNDIAL) DE BAILE DE GIGANTES TXIKIS
SAN JORGE-SANDUZELAI

>

Jóvenes del barrio ofrecerán, por parejas, sus
coreografías al ritmo de las gaitas y el atabal.
Los bailes serán valorados por los asistentes y
establecerán el ranking, teniendo en cuenta
técnica, vistosidad y originalidad. Para este segundo
certamen se amplía el repertorio, incorporando
bailes de otros lugares del mundo, y se invita a
participar a otras comparsas txikis de fuera de
Sanduzelai.
CIVIVOX SAN JORGE

16 SEP
19:00
Gratuito. Con inscripción previa

18

LAS TIPEX

>

El grupo musical se forma en Sanduzelai en
el año 2014 por iniciativa de 8 mujeres con
variadas influencias musicales que confluyen en
un proyecto común próximo al punk conceptual
en el que escenografía, música e interpretación
se entremezclan dando lugar a un espectáculo
divertido, reivindicativo y transgresor. Se
caracterizan por romper con algunos de los
estereotipos sociales que limitan y dificultan las
etapas de la vida de las personas, en concreto de
las mujeres.
Las Tipex son:
Marta: Voz, trompeta, guiro y FaranduOleo. (la
maestra de la farándula)
Aislinn: Voz, guitarra eléctrica, flauta travesera
y FaranPunkeo. (farándula punkarra)
Amaia: Bajo, mesa de mezclas, coros y
FaranBulismo (farándula y tocar el bajo requiere
de malabarismos)
Goreti: Acordeón, cajón flamenco, voz y
FaranduKlore (farandulera Euskalfolk).
Stella: Batería, coros y FaranDunDun (la
farandulera que se resguarda tras los timbales).
June: Guitarra acústica y FaranDonga
(farandulera que vibra con sus acordes)

BURUTIK

EU

>

Un grupo de jóvenes de entre 18 y 20 años de
la comarca de Pamplona que, en su música,
trata de encontrar una alternativa en la
protesta, con la particularidad del “fuelle”.
De este modo, adaptan el acordeón a ideas
innovadoras o, quizás, adaptan las ideas
innovadoras al acordeón. Ofrecerán un
repertorio de temas en euskera incluidos en
su disco 'Paradisua'.
Burutik son:
Iranzu (batería), Kapon (acordeón y voz),
Jokin (bajo y voz), Luar (guitarra y voz),
Mikel (guitarra y voz)
CIVIVOX SAN JORGE

18 SEP
19:00
Gratuito. Con inscripción previa

CIVIVOX SAN JORGE

17 SEP
19:00
Gratuito. Con inscripción previa

19

PRIVILEGIO DE
LA UNIÓN

CONFERENCIAS
Gratuito. Con inscripción previa

LA “INVENCIÓN” DE LA CIUDAD:
EL CEREMONIAL DEL AYUNTAMIENTO PAMPLONÉS
DURANTE EL ANTIGUO RÉGIMEN

>

El ceremonial y el protocolo tuvieron una
extraordinaria importancia en la sociedad del
Antiguo Régimen. Todas las corporaciones e
instituciones, desde el rey y la Corte hasta los
ayuntamientos, prestaron gran atención al
ceremonial al ser este un espejo en el que mirarse y
representarse. La Ciudad de Pamplona, representada
en su Ayuntamiento, no fue ninguna excepción.

1-7 SEP

NARRACIÓN
CUENTO NARRADO 'PRIVILEGIO DE LA UNIÓN’

>

¿Quieres saber los tres grandes problemas
que tenía Carlos III el Noble y cómo lo
solucionó? Una narración que cuenta
de manera amena y divertida cómo el
Rey unifica los tres burgos de Pamplona.
Un cuento de Amaia Cía con diferentes
personajes: Reyes, artesanos, clérigos
y hasta arañas y gusanos… todo con
ingenio y buen humor… Tea en la azotea
te lo contará!!
TEA EN LA AZOTEA

3 SEP

ALEJANDRO ARANDA RUIZ, DOCTOR EN ARTES Y
HUMANIDADES

Taller de construcción libre
con diferentes piezas de Lego,
donde se construirá un mundo
medieval, y aprenderemos
diferentes técnicas como
construcción circular para
construir pozos, torres o
molinos. Habrá figuras
como brujas, personajes
mitológicos, animales y
accesorios medievales para
poder construir vehículos de
la época.

+18

TALLER ARTÍSTICO PRIVILEGIO DE
LA UNIÓN

>

Pinta, cose en tela y haz una
marioneta de mano con los
personajes de la época en la
que se firmó el Privilegio de
la Unión. Carlos III el Noble,
Doña Leonor de Trastámara,
clérigos, artesanos…
Echaremos una mirada atrás
de una manera diferente y
entretenida para sumergirnos
en este momento histórico
tan importante para nuestra
ciudad.
TEA EN LA AZOTEA

DISCOVER BRICKS
1 SEP EU

3 SEP

Gratuito. Con inscripción previa

19:00

2€. Con inscripción previa.

>

+ 5 años, en compañía de una persona adulta

1 SEP

TALLERES INFANTILES

TALLER MEDIEVAL CON LEGO
/ ERDI AROKO TAILERRA
LEGOREKIN EU

18:00

2 SEP
10:30-12:00
8 plazas

BATASUNAREN PRIBILEGIOA:
CARLOS IIIA NOBLERAREN IRUDIA ERDI AROKO IRUÑAN EU

>

Iruñeko bateratzea sustatu zuen testuinguru soziala
eta historikoa errepasatuko dugu baita errege
noblearen irudia ere.
AITIZIBER IMIZCOZ, LICENCIADA EN HUMANIDADES

2 SEP
19:00
+18

EL NACIMIENTO DE LA CIUDAD:
EL PRIVILEGIO DE LA UNIÓN

>

El 8 de septiembre de 1423, el rey de Navarra Carlos
III ratificaba con su firma el tratado conocido como
Privilegio de la Unión, por el que se unificaron en un
solo municipio los antiguos burgos de la Navarrería,
San Cernin y San Nicolás, dando lugar a la "Muy
Noble Ciudad de Pamplona".

MÚSICA
PRIVILEGIO DE LA UNIÓN CÁNTAME CÓMO PASÓ

>

En el Privilegio de la Unión –Cántame
cómo pasó-recorreremos la célebre
historia de la unión de los tres burgos de
nuestra ciudad. Se trata de un concierto
didáctico, una historia narrada, cantada
y teatralizada con música en directo,
canciones pegadizas y con mucho ritmo.
MUSAS Y FUSAS
INTÉRPRETES: MARIA SUBERVIOLA, VOZ,
TECLADO Y UKELELE. OLAIA OLAVERRI, VOZ
GUITARRA Y VIOLÍN.

4 SEP
12:00
18:00 EU
+ 3 años, en compañía de una persona adulta
Gratuito. Con inscripción previa

6-12
10:30-12:00
8 plazas
5-12

EMLIO QUINTANILLA, DOCTOR EN HISTORIA

7 SEP
19:00

20

+18

21

EL LEGADO DE
SARASATE
CUENTACUENTOS
HISTORIAS CONTADAS MÁS
RÁPIDAS QUE INMEDIATAMENTE

>

Sin duda Sarasate fue uno de
los violinistas más virtuosos
de su época, capaz de tocar
a la velocidad del trueno. Yo
intentaré contar sus historias
a toda velocidad sin dejarme
ni una nota.

HISTORIAS PARA DESCANSAR
EN PAZ

>

Conmemoramos el 113
aniversario de la muerte de
Pablo Sarasate, que seguro que
se quedó en paz, con todo lo
que hizo, toda la música que
interpretó y creó. ¡Qué a gusto
se quedó!

CIVIVOX CONDESTABLE.
SALA MUSEO PABLO SARASATE

CIVIVOX CONDESTABLE.
SALA MUSEO PABLO SARASATE

SERGIO DE ANDRÉS

SERGIO DE ANDRÉS

18 SEP

20 SEP

12:00

18:00

+ 4 años, en compañía de una
persona adulta

+ 4 años, en compañía de una
persona adulta

Gratuito. Inscripción previa.

Gratuito. Inscripción previa.

CONCIERTOS
TEMPUS TRÍO

>

(concierto en colaboración con el programa
‘Clásicos AIEnruta’)
Tempus Trio ha sido ya reconocido por crítica
y público como uno de los más prometedores
de su generación. Sus trayectorias
individuales han sido igualmente reconocidas
con múltiples premios en concursos
nacionales e internacionales, habiendo
actuado en importantes salas de conciertos de
Europa, Asia y América.
Interpretarán el “Trío nº 2 en La bemol
Mayor” de Roberto Gerhard, el “Trío nº 1 en
Do menor” de Dmitri Shostakóvich, y el “Trío
nº 1 en re menor” de Felix Mendelssohn. Para
terminar, y coincidiendo con la efemérides
de Pablo Sarasate, ofrecerán una obra del
violinista pamplonés.
CIVIVOX CONDESTABLE
TEMPUS TRÍO: MARÍA TIÓ (VIOLÍN), FERRAN BARDOLET
(CELLO), RICARD ROVIROSA (PIANO)

19 SEP

HALÍŘ TRÍO

>

Este trío instrumental, residente en Praga,
toma su nombre del violinista checo Karel Haliř
(1859-1909), músico que conoció en persona a
Pablo Sarasate según se muestra en una carta a
Charles Martin Loffler, conservada en la Library
of Congress de Washington. Además, en 1906,
el violinista alemán August Wilmelhy escribió
que los dos únicos violinistas que tocaban un
concierto con una afinación impecable eran
Sarasate y Haliř .
Este 20 de septiembre, con ocasión del 113
aniversario del fallecimiento de Pablo Sarasate,
Haliř trio ofrecerá en Pamplona un concierto con
música de Enrique Granados, Camille Saint-Saëns
y del joven compositor leridano Pedro Pardo
(1974).
CIVIVOX CONDESTABLE
HALÍR TRÍO: EDUARDO GARCÍA SALAS (VIOLÍN), JANA
PODOLSKÁ (CELLO), VÁCLAV MÁCHA (PIANO)

20 SEP
20:00
Gratuito. Inscripción previa.

20:00
Gratuito. Inscripción previa.

22

23

TOMÁS ALEGRE

MÚSICAS DE
DOMINGO
Ciclo de conciertos en colaboración con
el programa ‘Clásicos AIEnruta’

TEMPUS TRÍO

>

Fundado en 2018, el Tempus Trío, a pesar de
su breve trayectoria, ha sido ya reconocido
por crítica y público como uno de los más
prometedores de su generación, cosechando
importantes éxitos en diferentes concursos y
certámenes internacionales.
Sus trayectorias individuales han sido
igualmente reconocidas con múltiples
premios en concursos nacionales e
internacionales y acumulan ya una dilatada
experiencia concertística, habiendo actuado
en importantes salas de conciertos de
Europa, Asia y América, en giras que han
recibido el aplauso de público y crítica y la
atención de grandes medios de comunicación
audiovisuales.
Interpretarán el “Trío nº 2 en La bemol Mayor”
de Roberto Gerhard, el “Trío nº 1 en Do menor”
de Dmitri Shostakóvich, y el “Trío nº 1 en re
menor” de Felix Mendelssohn. Para terminar,
y coincidiendo con la efemérides de Pablo
Sarasate, ofrecerán una obra del violinista
pamplonés.

>

Nació en Buenos Aires
(Argentina) en 1992. Desde
2017 estudia en la Cátedra
de Piano Fundación Banco
Santander de la Escuela
Superior de Música Reina
Sofía con el profesor Dmitri
Bashkirov. Como alumno de la
Escuela ha formado parte del
Trío y del Grupo Contrastes,
del Grupo Albéniz de
Prosegur, del Grupo Piazzolla
y, como pianista invitado, del
Globo Ensemble. Actualmente
es miembro del Trío Mozart
de Deloitte, con el que ha
obtenido la Mención de grupo
de cámara más sobresaliente
en la categoría de grupos con
piano en 2020.
Interpretará la “Sonata
para piano en Si menor”
de Franz Liszt, “Quejas, o
la maja y el ruiseñor” de la
Suite “Goyescas” de Enrique
Granados, y la “Sonata para
piano nº 3 en Si menor” de
Frédéric Chopin.
CIVIVOX CONDESTABLE
TOMÁS ALEGRE (PIANO)

26 SEP
20:00
Gratuito.
Con inscripción previa.

OLGA MORRAL

>

El temperamento artístico y musical de la acordeonista Olga
Morral se define por la presencia de una fuerte dualidad entre la
energía y la delicadeza que impregnan sus interpretaciones. Una
curiosidad latente y constante la ha llevado a explorar el sonido
hasta los límites del instrumento y, mediante un trabajo preciso,
tenaz y perseverante, ha conseguido hacer llegar los sonidos más
insospechados a un público extenso y muy a menudo sorprendido
por la versatilidad de la acordeonista y la inmensidad de su
instrumento. Ha realizado recitales por todo el territorio español,
Alemania, Francia, Italia y Colombia. Además de los conciertos
como intérprete de acordeón solista, también ha tocado con
orquestas y ensembles de ámbito nacional e internacional.
El repertorio musical que interpreta engloba una gran variedad
de épocas y estilos, desde la música renacentista del siglo XVI
hasta la contemporaneidad del siglo XXI. En este concierto
interpretará el “Andante en Fa Mayor” de W. A. Mozart, “Trama
concéntrica” de Jaume Padrós, la “Sonata en Re mayor” de Joseph
Haydn, “English Suite en La menor” de J.S. Bach, y “Ave María” de
Astor Piazzolla.

CIVIVOX CONDESTABLE
TEMPUS TRÍO: MARÍA TIÓ (VIOLÍN), FERRAN BARDOLET
(CELLO), RICARD ROVIROSA (PIANO)
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CIVIVOX CONDESTABLE
OLGA MORRAL (ACORDEÓN)

19 SEP

3 OCT

20:00

20:00

Gratuito. Con inscripción previa.

Gratuito.
Con inscripción previa.
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NAK ’21. FUSIÓN
FESTIVAL DE MÚSICA
CONTEMPORÁNEA DE
NAVARRA.
NAK 2021 propone el
eje temático de FUSIÓN,
presentando varias
propuestas que investigarán
y experimentarán sobre
la música vanguardista de
nueva creación, utilizando
esta como un soporte para
configurar nuevas fusiones
e hibridaciones musicales
contemporáneas.
Como en anteriores ediciones,
la programación de esta
edición integrará talleres,
encuentros artísticos y
conciertos divulgativos,
inclusivos y participativos,
varios de ellos con obras
inéditas, con el objetivo de
promover la investigación,
creación e interpretación de
música de vanguardia.

FUSIÓN II: EXPERIMENTACIÓN CON ONDAS MARTENOT
>
Obras de R. Creuze, C. Saint-Saëns (vers. T. Kubo), A. Yamane, J.
Trbojevic, DJ Amsia, T. Kubo
El programa que presentará la compositora, improvisadora
e intérprete de Ondas Martenot, Tomomi Kubo, no se podría
encasillar dentro de ningún género musical. La recopilación de
piezas con las que trabajará la artista ofrece un gran número de
posibilidades de este particular e inusual instrumento, dando
lugar a una fusión completamente personal y única.
Tomomi Kubo es la compositora residente de la presente edición
de NAK y presentará una obra de estreno, encargo del festival
para este concierto único e irrepetible.
Ondas Martenot es un instrumento electrónico inventado en
1928 por el violonchelista francés Maurice Martenot, formado
por un teclado, un altavoz y un generador de baja frecuencia.
El sonido se produce mediante un anillo metálico que se ha de
colocar en el dedo índice de la mano derecha.

FUSIÓN III: EVOCACIONES Y TEXTURAS
>

FUSIÓN IV: MICROTONALISMO Y JAZZ
>

Obras de A. Cano, M. Hirano, C. Czernowin, A.
Fuentes, L. Berio, I. Bádalo, F. Laguna, J. Castro y
D. Pérez Custodio.

Obras de S. Sciarrino, M. Scheneider, J. Cage, H.
Chong, J. Zorn

El nuevo proyecto de la guitarrista Pilar Rius
Fortea y la saxofonista Elisa Urrestarazu,
OMICRON XXI, nace con la voluntad de
experimentar la fusión instrumental de la
guitarra (eléctrica y clásica) junto a diferentes
saxofones, creando un sinfín de nuevas
combinaciones tímbricas y texturales.
Las obras que se darán cita en este concierto
investigan sobre los diferentes elementos
evocadores de las obras programáticas y las
diferentes texturas sobre la dualidad sonidoruido, donde las interferencias o el movimiento
en escena adquieren la misma relevancia que la
notación escrita. Cuatro de las composiciones que
integran este repertorio han sido creadas para
esta nueva formación y serán estreno absoluto
para el festival NAK.

El programa de este concierto se articula a partir
de seis piezas del repertorio de Iñaki Alberdi
para acordeón microtonal y temperado, y que
presentará junto al contrabajista Gonzalo Tejada
y el saxofonista Mikel Andueza. Un híbrido entre
un concierto de contemporánea con partitura
y un concierto de jazz, basado en un porcentaje
importante de improvisación.
Con un punto de partida común a principios del
siglo XX, ambas corrientes estéticas y musicales
se han desarrollado en paralelo en contextos
sociales y escenas culturales completamente
diferentes a lo largo del siglo XX y XXI. Lo que
pretende este proyecto es aproximar la música
de vanguardia al club de jazz, y la improvisación
y metodología del jazz a la sala de concierto,
para encontrar un imaginario espacio simbólico
común.

CIVIVOX CONDESTABLE

CIVIVOX CONDESTABLE

OMICRON XXI: PILAR RIUS FORTEA (GUITARRAS) Y ELISA
URRESTARAZU (SAXOFONES)

TOMOMI KUBO (ONDAS MARTENOT)

11 SEP

CIVIVOX CONDESTABLE
IÑAKI ALBERDI TRÍO: MIKEL ANDUEZA (SAXO), GONZALO
TEJADA (CONTRABAJO) E IÑAKI ALBERDI (ACORDEÓN)

17 SEP

10 SEP
20:00
20:00
Gratuito. Con inscripción previa.
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Gratuito.
Con inscripción previa.

20:00
Gratuito.
Con inscripción previa.
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LA NOVIA VESTÍA DE NEGRO
>

¡MÁS TRUFFAUT,
POR FAVOR!

La Mariee était en Noir.
Francia. 1967. 107’
Julie Kohler ve cómo su marido
cae abatido por las balas en el
mismo momento en que sale de
la iglesia con él, recién casados.
Decidida a vengar su muerte,
emprende la búsqueda de los
responsables y los va matando
uno tras otro.
2 OCT

19:00
persona adulta
Gratuito. Con inscripción previa

¡MÁS TRUFFAUT, POR FAVOR!
>
Ciclo de cine en VOSE

Nueve años separan «La novia vestía de negro»
(1967) de «La piel dura» (1976). En esos nueve
años, además de estos dos títulos y de «L’enfant
sauvage (El pequeño salvaje)» y «Diario íntimo de
Adèle H», Truffaut rodó otras seis películas, entre
ellas «La sirena del Misisipi», «Las dos inglesas y
el amor») y «La noche americana». Visto en 2021
se diría que el cineasta se comportaba como si
fuera consciente de que no tendría demasiado
tiempo.
La cuestión es que entre el espacio de tiempo
que separa ambas películas Europa y el mundo
se enfrentaron a un período de transformación
radical. Solo un año después, la efervescencia
social encallaría en el naufragio político de
las diversas crisis del 68. Para 1976, las cosas
ya habían cambiado por completo e incluso,
aquella «nouvelle vague» a la que Truffaut,
Godard, Rohmer y compañía habían impulsado

nada tenía que ver con su origen ni con la
complicidad de sus impulsores.
Mientras que Truffaut se adentraba de nuevo,
con «La piel dura», en el mundo de la infancia y
las consecuencias de los impactos emocionales
en la primera edad, Godard abominaba de su
época maoista y codirigía «Aquí y en otro lugar»
con Anne-Marie Mieville.
En 1976 todo había cambiado.
Y este miniciclo que se suma al celebrado
hace algunos meses al poder recuperar en
alta calidad estas copias, ilustra ese proceso y
completa un recorrido por la obra de François
Truffaut, uno de los cineastas franceses más
singulares y representativos del cine de la
segunda mitad del siglo XX.

LA PIEL DURA
>

EL PEQUEÑO SALVAJE
>

L’argent de poche. Francia.
1976. 105’

L’Enfant sauvage. Francia.
1969. 85’

En el pueblo francés de
Thiers, unos alumnos pasan
sus últimos días de clase
instruidos por los profesores
Jean-François Richet y Mlle.
Petit. Patrick vive con su padre
inválido y sueña con recibir su
primer beso. Julien vive en un
hogar pobre y desestabilizado;
su madre es alcohólica y lo
maltrata. Alrededor de estos
dos personajes gira la vida de
otros niños de una pequeña
escuela francesa de provincias
cuyas historias se irán
conociendo durante el verano
de 1976.

Película basada en hechos
reales acontecidos a finales
del siglo XVIII. Narra el
proceso de educación de un
niño que creció aislado en el
bosque sin contacto alguno
ni con los hombres ni con la
civilización, que es recluido en
un instituto de investigación.
De vivir como un animal libre
pasa a convertirse en un ser
rechazado, maltratado y visto
como un fenómeno inhumano.
Sólo el doctor Itard hará todo
lo posible para hacer de él un
ser civilizado llevándolo a su
propia casa.

18 SEP

25 SEP

DIARIO ÍNTIMO DE ADELA H.
>
L’Histoire d’Adèle H. Francia.
1975. 105’
La película cuenta la historia
de la hermosa Adèle Hugo,
la segunda hija del célebre
escritor francés Victor Hugo,
que está devastada por la
muerte accidental de su
hermana mayor Léopoldine
Hugo. En la isla de Guernesey,
Nueva Escocia, Adèle
conoce un obsesivo y no
correspondido amor por un
oficial del ejército inglés, el
teniente Pinson.
9 OCT
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ECOTALLERES
MENDILLORI

EXPOSICIONES

HUERTO ECOLÓGICO EN BALCONES Y TERRAZAS
>

EXPOSICIÓN DE ARTES PLÁSTICAS DE MARISA CUEVA
>

Taller

Exposición de una selección de trabajos de artes
plásticas.

¿Te gustaría tener un pequeño huerto en tu
terraza o balcón? En este taller aprenderás cómo
crear y cuidar un huerto ecológico en tu casa.

CIVIVOX ITURRAMA

SEP 20 – OCT 20

ÓSCAR IBÁÑEZ, TÉCNICO AGRÍCOLA Y HORTELANO
PROFESIONAL

22 SEP
18:00 -20:00

HOLODOMOR. EL GENOCIDIO UCRANIANO
>

Personas adultas
2 € con inscripción previa

SEMILLEROS Y PLANTAS COMPAÑERAS
>

¿CÓMO PRODUCIR VERMICOMPOST EN CASA?
>

Taller familiar

Taller

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

¿Quieres iniciarte en el compostaje doméstico?
En este taller conoceremos qué tipos de
compostaje hay y qué restos orgánicos se
pueden compostar, y fabricaremos una
vermicompostera para elaborar humus de
lombriz.

ÓSCAR IBÁÑEZ, TÉCNICO AGRÍCOLA Y HORTELANO
PROFESIONAL

25 SEP
11:00 – 13:00

ÓSCAR IBÁÑEZ, TÉCNICO AGRÍCOLA Y HORTELANO
PROFESIONAL

29 SEP

7-12 años en compañía de una persona adulta
2 € con inscripción previa

18:00 -20:00
Personas adultas

Exposición itinerante, patrocinada por la
Dirección de Paz y Convivencia del Gobierno
de Navarra. El objetivo de esta exposición es
visibilizar un genocidio casi olvidado, cuando
Stalin dejó morir de hambre a más de siete
millones de personas ucranianas.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE LA MILAGROSA
>
Selección de fotografías del barrio. Todas
las fotografías son del Archivo Municipal.
Fotografías realizadas en los años 70, 80
y 90 para recordar realidades urbanas
anteriores, y para comparar entre el pasado
más reciente y la actualidad de las diferentes
intervenciones urbanas.
CIVIVOX MILAGROSA

SEP 1 – 30

CIVIVOX ENSANCHE

SEP 6 - 25

JARDINES URBANOS DE LA VIEJA IRUÑA
>
Exposición de fotografías de Fernando Esparza.
Selección de fotografías de jardines urbanos
ubicados entre varios edificios de las zonas más
antiguas de Pamplona y que poco a poco van
desapareciendo.
CIVIVOX MENDILLORRI

SEP 6 - 25

2 € con inscripción previa
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AGENDA AGOSTO
30 JULIO, VIERNES

5 JUEVES

11 MIÉRCOLES

17 MARTES

23 LUNES

27 VIERNES

Rolan Garcés & Bandatze EU
> PAG 4 - Concierto

¡Klik! Crea tu propia cámara de
dibujos
> PAG 10 - Taller infantil

La mujer bala (Billy Boom Band)
> PAG 8 - Concierto familiar

Ohlimpiadas
> PAG 7- Teatro familiar

Correcaminos Rock&Roll Band
> PAG 6 - Concierto

Zuberoa Aznárez
> PAG 5 - Concierto

22:00 Colegio Público el
Lago de Mendillorri

Bajo el mismo techo

20:00 Parque de la Taconera

2 LUNES

20:00 Palacio Ezpeleta
The mirrorballs
> PAG 6 - Concierto

Bad Boys for life
> PAG 13 - Cine

22:00 Parque de Etxabacoiz
Mia y el León Blanco
> PAG 11 - Cine

6 VIERNES

20:00 Frontón Jito Alai
A1Goldie
> PAG 5 - Concierto

3 MARTES

19:00 Palacio Ezpeleta

18:30 Palacio Ezpeleta

EU

Baserriko Porrusalda
> PAG 7 - Teatro familiar

22:00 Paseo de Buztintxuri

Padre no hay más que uno 2: la
llegada de la suegra
> PAG 11 - Cine

4 MIÉRCOLES

19:00 Palacio Ezpeleta

El mágico planeta de los
instrumentos insólitos (Fetén Fetén)
> PAG 8 - Concierto familiar

22:00 Parque de Yamaguchi

Dios mío ¿pero qué hemos hecho…
ahora?
> PAG 12 - Cine

22:00 Palacio Ezpeleta

22:00 Parque de Yamaguchi

19:00 Palacio Ezpeleta

22:00 Patio de Salesianas (Txantrea)

12 JUEVES

18 MIÉRCOLES

24 MARTES

¡Bichos de cartón!
> PAG 10 - Taller familiar

Porrutata, Ez Porru Ez Patata EU
(Demodé Quartet)
> PAG 9 - Concierto familiar

Chef nature
> PAG 8 - Teatro familiar

22:00 Colegio Público el
Lago de Mendillorri

22:00 Plaza Doctor Gortari (San Jorge)

18:30 Palacio Ezpeleta

19:00 Palacio Ezpeleta

Pagafantas
Subtitutlada en castellano
> PAG 13 - Cine

9 LUNES

13 VIERNES

19 JUEVES

20:00 Puente de San Pedro (Rochapea)

18:30 Palacio Ezpeleta

The Road
> PAG 6 - Concierto

Katanga Dub
> PAG 5 - Concierto

Family friendly (Taller de circo)
> PAG 10 - Taller familiar

22:00 Parque de Etxabacoiz

22:00 Palacio Ezpeleta

22:00 Patio de José Vila.
Civivox Milagrosa

20:00 Palacio Ezpeleta

La oveja Shaun. La película:
Granjaguedón
> PAG 11 - Cine

10 MARTES

19:00 Palacio Ezpeleta

Yee-haw
> PAG 7 - Teatro familiar

Mina y el mundo de los sueños
> PAG 11 - Cine

22:00 Boulevard de Iturrama

> PAG 12 - Cine

Los tres mosqueteros
(Hiru mosketariak) EU
subtitulada en castellano.
> PAG 12 - Cine

EU

20:00 Palacio Ezpeleta

Las aventuras del Dr. Doolittle
> PAG 12 - Cine

Ponyo en el acantilado EU
(Ponyo itsaslabarrean)
Subtitulado en castellano.
> PAG 13 - Cine

22:00 Paseo de Buztintxuri
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19:00 Palacio Ezpeleta

Jumanji. Siguiente nivel.
> PAG 13 - Cine

16 LUNES

20:00 Palacio Ezpeleta
The Corleone´s Band
> PAG 6 - Concierto

22:00 Boulevard de Iturrama
Cats
> PAG 11- Cine

De la India a París en un armario
de Ikea
> PAG 13 - Cine

20 VIERNES

20:00 Parque de la Medialuna

Superagente Makey
> PAG 11 - Cine

20:00 Vuelta del Castillo

22:00 Parque de los
Enamorados (Rochapea)
La familia Addams
> PAG 13 - Cine

19:00 Palacio Ezpeleta

22:00 Patio de Salesianas (Txantrea)
Ernest & Celestine EU
( subtitulada en castellano)
> PAG 12 - Cine

25 MIÉRCOLES

19:00 Palacio Ezpeleta

Pum Patapum Pam Pam
(Musas y fusas la banda)
> PAG 9 - Concierto familiar

22:00 Plaza Doctor Gortari (San Jorge)
Scooby
> PAG 12 - Cine

26 JUEVES

22:00 Patio de José Vila.
Civivox Milagrosa
Yesterday
> PAG 13 - Cine

Goxuan Salsa
> PAG 5 - Concierto

22:00 Parque de los
Enamorados (Rochapea)
Abominable
> PAG 13 - Cine
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AGENDA SEPTIEMBRE / OCTUBRE
1 MIÉRCOLES

10:30 Civivox Condestable
Erdi Aroko Tailerra Legorekin
> PAG 20 - Taller

EU

La "invención" de la ciudad: el
ceremonial del Ayuntamiento
Pamplonés durante el Antiguo
Régimen
> PAG 21 - Conferencia

16 JUEVES

22 MIÉRCOLES

Cántame cómo pasó
> PAG 21 - Cantacuentos

Desfile de Moda Sostenible
> PAG 15 - Desfile

II Certamen (Mundial) de Baile de
Gigantes Txikis San Jorge-Sanduzelai
> PAG 18 - Espectáculo

Huerto ecológico en balcones y
terrazas
> PAG 30 - Taller

2 SÁBADO

17 VIERNES

25 SÁBADO

La novia vestía de negro
> PAG 25 - Cine

Las Tipex
> PAG 19 - Concierto

El pequeño salvaje
> PAG 29 - Cine

9 SÁBADO

11:00-13:00 Civivox Mendillorri

Diario íntimo de Adela H.
> PAG 25 - Cine

Kantaidazu nola gertatu zen
> PAG 21 - Cantacuentos

18:00 Plaza Alfredo Floristán

EU

10:30 Civivox Condestable

Taller artístico Privilegio de la Unión
> PAG 20 - Taller infantil

6 LUNES

Mural participativo
> PAG 14 - Taller

17:30 Patio de Civivox Milagrosa
Música con DJ Budin
> PAG 14 - Música

EU

Batasunaren pribilegioa:
Carlos IIIa Noblearen irudia Erdi
Aroko Iruñan
> PAG 21 - Conferencia

19:00 Civivox Milagrosa

El Mochuelo, un barrio con historia
> PAG 14 - Conferencia

Kokoshca
> PAG 5 - Concierto

10:30 Civivox Condestable
Taller medieval con Lego
> PAG 20 - Taller

18:00 Civivox Condestable

Cuento narrado "Privilegio de la
Unión"
> PAG 21 - Narración oral

Percusión y danza de raíz africana
> PAG 16 -Danza y música en directo

11:00 Plaza Felisa Munarriz

Jardines en Auzolan
> PAG 16 - Entrega del jardín

7 MARTES

17:00 Plaza Alfredo Floristán

Rincones mágicos de la Milagrosa
> PAG 15 - Cuentacuentos

19:00 Civivox Milagrosa

Folklore allende los mares…
un acercamiento a los bailes
colombianos, ecuatorianos y
bolivianos
> PAG 15 - Conferencia

19:00 Civivox Condestable

El nacimiento de la ciudad: El
Privilegio de la Unión
> PAG 21 - Conferencia

19:00 Civivox San Jorge

19:00 Civivox San Jorge

20:00 Civivox Condestable

Fusión IV: Microtonalismo y jazz

18:00 Civivox Mendillorri

19:00 Civivox Condestable

> PAG 27 - Concierto

Semilleros y plantas compañeras
> PAG 30 - Taller familiar

Cuentacuentos inclusivo
> PAG 16 - Taller

18 SÁBADO

26 DOMINGO

19:00 Civivox Milagrosa

Burutik EU
> PAG 19 - Concierto

Tomás Alegre
> PAG 25 - Concierto

17:00 Patio de Civivox Milagrosa

Entomología y folclore: danzas de
espadas y carnavales
> PAG 16 - Conferencia

20:00 Civivox Condestable

3 VIERNES

20:00 Plaza de la O

19:00 Plaza Alfredo Floristán

10 VIERNES

17:30 Patio de Civivox Milagrosa

2 JUEVES

19:00 Civivox Condestable

9 JUEVES

12:00 Civivox Condestable

18:00 Civivox Condestable

19:00 Civivox Condestable

OCTUBRE

4 SÁBADO

Fusión II: Experimentación con
Ondas Martenot
> PAG 26 -Concierto

11 SÁBADO

11:30 Frontón Patio Civivox Milagrosa

Inauguración del frontón Arrosadía:
partido de pelota y taller de Frontball
> PAG 17 -

11:30 Patio Civivox Milagrosa
Música con DJ Budin
> PAG 17 -Música

19:00 Plaza Felisa Munarriz

Exhibición de folklore
> PAG 17 - Danza y música en directo

20:00 Civivox Condestable

19:00 Civivox San Jorge

12:00 Civivox Condestable

Historias contadas más rápidas que
inmediatamente
> PAG 22 - Cuentacuentos

19:00 Civivox Condestable

20:00 Civivox Condestable

19:00 Civivox Condestable

19:00 Civivox Condestable

3 DOMINGO

20:00 Civivox Condestable
Olga Morral
> PAG 25 - Concierto

29 SÁBADO

18:00 Civivox Mendillorri
¿Cómo producir
vermicompost en casa?
> PAG 30 - Taller

La piel dura
> PAG 29 - Cine

19 DOMINGO

20:00 Civivox Condestable

Tempus trío
> PAG 23/24 - Conciertos

20 LUNES

18:00 Civivox Condestable

Historias para descansar en paz
>PAG 22 - Cuentacuentos

20:00 Civivox Condestable
Haliř Trío

> PAG 23 - Concierto

Fusión III: Evocaciones y texturas
> PAG 27 - Concierto

34

35

37

