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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). 

Algunos de los talleres de este programa 
requieren inscripción a sorteo, indicándose 
así en los talleres correspondientes. En ese 
caso, la inscripción debe realizarse antes del 
17 de octubre, y el sorteo se realizará el día 
18 de octubre.

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

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

INFORMACIÓN

FECHAS HORARIO DÍA DE LA SEMANAPROFESORADO
+ ARTISTA

PRECIO

> PROGRAMACIÓN 
INFANTIL Y FAMILIAR

> ESPACIO MAKER

> ARTES EN VIVO

> CINE

> CONFERENCIAS

> PROYECTOS 
PARTICIPATIVOS

> EXPOSICIONES

4 - 17

18 - 23

24 -33

34- 43

44 - 45

46 - 52

53 - 55

INFORMACIÓN COVID-19
>
La Red Civivox ha preparado sus 
centros con el objetivo de seguir 
siendo centros de referencia y 
cercanía para la ciudadanía de 
Pamplona. Para ello, en todos 
los centros se han adoptado 
una serie de medidas siguiendo 
todas las recomendaciones y 
normativas vigentes en cuanto a 
limpieza, higiene y seguridad. 

- Limpieza obligatoria de manos 
antes del acceso al centro. 

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

- Reducción de aforos en todos 
los espacios.  

- Supresión de la venta física de 
entradas e invitaciones. 

- Implantación de sistema de 
reserva online, telefónica o 
presencial en los centros. 

- En caso de suspensión  por 
causa de COVID-19, se devolverá 
el importe. 

- Se recomienda estar en el 
centro correspondiente con 
30 minutos de antelación 
para organizar la entrada a los 
espacios de forma escalonada. 

ÍNDICE
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TEATRO INFANTIL Y FAMILIAR

CHORPATÉLICOS 
> 
Federico García Lorca les dijo a unos niños que jugaban divertidos: ¡Qué 
chorpatélicos sois!

Los Titiriteros de Binéfar unen música en directo y poesía en su 
espectáculo “Chorpatélicos”. Jugando con poesías y canciones de García 
Lorca, León Felipe, Alberti, Guillén, Gerardo Diego, Ramón Gómez de la 
Serna, Gloria Fuertes o María Elena Walsh.
Textos que pueden parecer no aptos para peques, pero que contienen 
claves que les son muy cercanas. En “Chorpatélicos” se conjugan todos 
los lenguajes plásticos, la palabra, el movimiento y la música, logrando la 
complicidad con el público para contarles una gran historia.

 CIVIVOX SAN JORGE

 TITIRITEROS DE BINÉFAR

 9 OCT
   

 18:00

 + 2 años, en compañía de una persona adulta 

 3€. Con inscripción previa.
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TEATRO INFANTIL 
Y FAMILIAR

FESTIVAL MAPPING, 
EXPERIENCIA 
ARTÍSTICA PARA 
FAMILIAS Y PRIMERA 
INFANCIA

CUENTOS, MAGIA Y 
MUCHO MÁS

TALLERES 
FAMILIARES E 
INFANTILES

“LA RATITA PRESUMIDA” Y “EL 
GATO CON BOTAS”/  
“ARRATOITXO MARIPERTXENTA” 
ETA “KATU BOTADUNA”  EU  
>
Cuentos escenificados con 
personajes reales, guiñol y 
títeres

La ratita presumida sueña 
con vivir en un palacio y, tras 
encontrar una moneda de oro 
en su jardín, se compra un 
lacito nuevo con el que poder 
presumir aún más. Enseguida 
acuden a visitarla distintos 
animales que le ofrecen su 
compañía. Pero la cosa se 
complica y la ratita ha de 
pedir ayuda a otro ratoncillo 
que, éste sí, le ofrece algo más 
importante que la fama o el 
dinero: su amistad.
 
En el segundo cuento 
asistimos a una aventura 
protagonizada por un joven 
y su gato... O al revés, ya 
que es precisamente El 
gato con botas quien se 
encarga de mostrarnos que 
en la vida podemos aspirar 
a lo mejor si utilizamos 
nuestra imaginación y no 
desesperamos. Así, con su 
ingenio, el gato logra que un 
humilde hijo de molinero 
se transforme nada menos 
que en todo un caballero: el 
marqués de Caravás.

 CIVIVOX MENDILLORRI

 KOLLINS CLOWN

 23 OCT
   

 12:00 
18:00   EU

 + 3 años, en compañía de 
una persona adulta  

 3€. Con inscripción previa.

NOA UY, UY, UY
>

Espectáculo de actores y títeres

Noa, que casi tiene tres años, es espontánea, libre, inquieta, 
traviesa, juguetona y graciosa. Su abuela y su abuelo, que viven 
lejos y muy tranquilos, con la llegada de Noa a pasar unos días 
verán cómo dan la vuelta sus monótonas vidas. Serán días 
extraordinarios, y abuela y abuelo redescubrirán el mundo a 
través de los ojos de Noa. Un “huracán” se avecina, se sentirán 
jóvenes y vitales abriendo las puertas de su imaginación hacia 
nuevos caminos.
Noa también viajará hacia universos de cariño, confianza, 
espontaneidad, naturalidad y libertad, acompañada por estos 
mayores a ratos tan divertidos. Una infinita aventura para los 
tres.

 CIVIVOX SAN JORGE

 PANTA RHEI

 6 NOV
   

 12:00 
18:00   EU

 + 2 años, en compañía de una persona adulta 

 3€. Con inscripción previa.
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Secretos de la naturaleza 
> 
Atraparemos la lluvia, 
colorearemos las nubes y 
saborearemos la húmeda 
tierra, descubriendo un 
bosque divertido y muy 
sensorial. ¡Solo nececito que 
traigas los ojos, las manos y la 
boca bien abiertos! 

 CIVIVOX ITURRAMA
 26 NOV

   

 17:30 - 18:30

 12 plazas (6 bebés + 6 personas 
acompañantes)

 12- 24 meses, en compañía de una 
persona adulta

Noche estrellada
> 
¿Alguna vez has atrapado una 
estrella? Imagínate levantarte, 
mirar desde la ventana 
mucho antes del amanecer 
sin nada más que la estrella 
de la mañana, y verla casi tan 
brillante como fuera posible… 
Su luz, los caminos, remolinos 
y la gran montaña te guiarán 
hacia ella. ¿Nos acompañas? 

Nota: experiencia sensorial 
con luz negra 

 CIVIVOX MENDILLORRI  
 19 NOV

   

 17:30 - 18:30

 14 plazas (7 bebés + 7 personas 
acompañantes) 

 24-36 meses, en compañía de una 
persona adulta

TALLERES DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y PLÁSTICA PARA BEBÉS  
> 
Un espacio para estimular los sentidos, despertar la capacidad 
de observar y fomentar la curiosidad a través de diferentes 
estímulos táctiles, auditivos y visuales.

 ELENA ERASO. ART&PEQUES 

   

 17:30 - 18:30

  4 €. Con inscripción previa a sorteo.

CHARLA FORMATIVA TEÓRICO-
PRÁCTICA 
> 
Introducción a la expresividad 
artística/sensorial con bebés 

Porque las actividades más 
importantes para la vida y el 
aprendizaje son aquellas que 
emplean más sentidos, a lo 
largo de esta charla teórico-
práctica nos aproximaremos 
a la expresividad artística y 
sensorial dirigida a bebés.  
En la primera parte de la 
sesión se realizará una 
introducción teórica acerca 
de la importancia del arte y 
la creatividad en la primera 
infancia y de cómo fomenta 
la relación padre-madre-bebé 
/ educador-educadora-bebé, 
la relación consigo mismo, 
su cuerpo, sus sensaciones 
y la relación con los demás, 
volviéndose más tolerantes, 
comprensivos, creativos y 
divertidos.

La sesión terminará 
explorando de manera 
conjunta a través de la 
experiencia en forma de taller 
sensorial.
Un encuentro que pretende 
ayudar a que padres/madres y 
personal docente en educación 
infantil conecten a través del 
arte con los y las peques, con el 
mundo que nos rodea y con el 
presente de forma consciente.

 CIVIVOX ITURRAMA 

 ELENA ERASO. ART&PEQUES 

 23 NOV
   

 17:30- 19:00

 12 Plazas

 Dirigido a personas adultas. 
Madres y padres y personal docente en 
educación infantil.

  Gratuito. Con inscripción previa.

FESTIVAL MAPPING, EXPERIENCIA ARTÍSTICA PARA FAMILIAS Y PRIMERA INFANCIA 
SEDE RED CIVIVOX - PAMPLONA

 

 18-28 NOV 

Este año la programación de la Red Civivox para familias con bebés de 1 a 4 años crece para integrarse en el 
Festival Europeo MAPPING, Experiencia Artística para Familias y Primera Infancia, de la mano de Teatro 
Paraíso / KunArte de Vitoria-Gasteiz.

El Festival integra la contemplación de dos proyectos escénicos generados en el marco europeo: “La luna en el 
jardín” de Silfo Teatro (Murcia) y “Susurros del bosque” de la compañía polaca Animacji. La experimentación en 
el taller-instalación "Una caja, un sueño / Kaxa bat, amets bat", la creación en talleres de expresión artística, la 
formación en charla formativa teórico-práctica, y la reflexión en un formato de encuentro- mesa redonda con 
especialistas de Universidad de Navarra y UPV /EHU.

Un Festival para la ciudadanía más “bajita” de nuestro territorio.

ENCUENTRO-MESA REDONDA 
> 
Arte y Primera Infancia, Miradas 
Caleidoscópicas 

Una conversación plural para descubrir 
proyecto y realidades sobre el vínculo entre 
la Primera Infancia y las Artes en los dos 
territorios del Festival: Pamplona/Iruña y 
Vitoria/Gasteiz.

 CIVIVOX ITURRAMA 

 PONENTES: AINHOA GARCÍA PINDADO, PROFESORA 
DE ARTE Y CULTURA VISUAL DE LA FACULTAD DE 
EDUCACIÓN Y DEPORTE DE LA UPV/EHU; ALFREDO 
ASIÁIN, PROFESOR DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA 
Y LA LITERATURA, UNIVERSIDAD PÚBLICA DE 
NAVARRA. UPNA. PILAR LÓPEZ, DIRECTORA DE 
TEATRO PARAÍSO / KUNARTE, RESPONSABLE DEL 
FESTIVAL EUROPEO MAPPING.

 18 NOV

   

 19:00

 + 18

  Gratuito. Con inscripción previa.
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TEATRO PARA BEBÉS

 

La luna en el jardín 
>
SILFO TEATRO 
 
Sara y Bárbara, las habitantes de un peculiar jardín, quieren 
ayudar a un pollito que no puede salir de su cascarón. ¿Cómo 
hacerlo? Quizás haya solo que esperar el momento adecuado para 
que pueda nacer... Durante la espera, la magia de la naturaleza 
invade el jardín y las estaciones se persiguen en toda su 
hermosura. Llega el otoño con sus lluvias, hay que abrigarse con 
mantas cuando llega el blanco invierno, perseguir mariposas en 
la primavera floreada y en verano pararse a recibir los rayos del 
sol… La gran alfombra-jardín sobre la cual están todos sentados 
toma la forma de una divertida máquina del tiempo y sólo al final 
se sabrá si el pollito decide dejar su confortable escondite. 

 DIRECCIÓN: RAFFAELLA MEREGALLI Y FABRIZIO AZARA. AUTOR: MARCELLO 
CHIARENZA. MÚSICA: CARLO CIALDO CAPELLI. DISEÑO DE ILUMINACIÓN Y 
PROYECTO ESCENOGRÁFICO: MARCELO CHIARENZA. INTÉRPRETES: SARA 
SÁEZ Y BÁRBARA S. VARGAS. 

 20 NOV
   

 10:30 
12:30

 2-4 años, en compañía de una persona adulta 
(máximo una persona adulta con cada bebé)

 3 €. Con inscripción previa.

Una caja, un sueño / 
Kaxa bat, amets bat    EU  
>
Taller-instalación 
 
Os proponemos una aventura 
artística en familia, utilizando 
un elemento de juego 
universal como son las cajas 
de cartón, que permiten 
experimentar, transformar, 
crear, imaginar, soñar y 
compartir.
El taller es una oportunidad 
para vivenciar el valor 
del juego en la crianza de 
nuestros hijos e hijas y en 
la construcción de vínculos 
emocionales.
En el taller pueden participar 
un bebé y una persona adulta 
por familia, y es necesario 
asistir con ropa cómoda para 
disfrutar de la aventura. ¡Os 
esperamos!

 TEATRO PARAÍSO Y GUTXINAKA-
GUTXINAKA 

 28 NOV
   

 4 pases:

 1º pase: 10:30 CAST

 2º pase: 12:00 EUSK

 3º pase: 17:00 EUSK 

 4º pase: 18:30 CAST

 1-4 años, en compañía de una persona 
adulta (máximo una persona adulta 
con cada bebé) .

 Gratuito. Con inscripción previa.

Susurros del bosque 
>
ANIMACJI (Polonia)
 
Una invitación a escuchar las 
historias que el bosque quiere 
contarnos. De una manera 
poética palabra, sonido e 
imagen invitan al espectador a 
conocer la riqueza del mundo 
de los árboles y sus habitantes. 
Hermosas marionetas 
animadas, misteriosas 
imágenes y proyecciones, 
sonidos sorprendentes: todo 
esto te hará sentir la magia del 
bosque y te darán ganas de 
dar un paseo por el bosque con 
los ojos, los oídos y el corazón 
aún más abiertos. La principal 
inspiración del espectáculo 
son los libros de Simona 
Kossak y Peter Wohlleben: 
autores que pueden fascinar y 
cautivar tanto a niños y niñas 
como a personas adultas con 
sus historias sobre el bosque 
y sus habitantes, mostrando 
la complejidad y singularidad 
de la naturaleza que nos rodea 
y la importancia de nuestra 
capacidad para escuchar lo 
que el bosque está tratando de 
susurrarnos.

 DIRECCIÓN: ALICJA MORAWSKA-
RUBCZAK ESCENOGRAFÍA Y 
DISEÑO DE VESTUARIO: BARBARA 
MAŁECKA MÚSICA: WACŁAW 
ZIMPEL PROYECCIONES DE 
VÍDEO: PAULINA PTASZYŃSKA Y 
BARTOSZ POSACKI. INTÉRPRETES: 
JULIANNA DOROSZ, ALEKSANDRA 
LESZCZYŃSKA Y MARCEL 
GÓRNICKI.

 27 NOV
   

 10:30 
12:30

 1-3 años, en compañía de una persona 
adulta (máximo una persona adulta 
con cada bebé) 

 3 €. Con inscripción previa.

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

COLORES DEL OTOÑO / UDAZKENAREN KOLOREAK  EU

>
Ha llegado el otoño, y con él, los colores. El de los bosques, el de la 
nieve de la montaña, el del sol tranquilo... pero sobre todo los de 
los amigos y amigas, las sonrisas y los caramelos que se reparten 
en los cumpleaños. Los colores están en todas las cosas, ¡venid a 
buscarlos conmigo!

 MAITANE PÉREZ

 2 OCT

  

 CIVIVOX ENSANCHE  

 12:00    EU

 CIVIVOX MILAGROSA  

 18:00 

 + 4 años, en compañía de una persona adulta 

LOS SECRETOS DEL BOSQUE / BASOKO SEKRETUAK  EU

>
Descubriremos los secretos que se esconden en el bosque en 
las diferentes estaciones. Conociendo los distintos animales y 
sumergiéndonos en sus historias, tendremos la oportunidad 
de sentir, vivir y querer a nuestro bosque. ¿Preparados para 
adentrarnos en la naturaleza? 

 AMELI & XIRRIKITUEN JOSTUNEK (AMAIA E IRATI) 

 16 OCT

  

 CIVIVOX MILAGROSA

 12:00   

 CIVIVOX JUS LA ROCHA  

 18:00    EU  

 + 3 años, en compañía de una persona adulta 
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HOGAR DULCE HOGAR / 
ETXEAN GOXO EU

>
Teatro de títeres

Una rata común y corriente 
que desea ser adoptada como 
mascota es la protagonista de 
esta obra. Al salir del callejón 
en el que vive en busca de 
un verdadero hogar, tiene 
sucesivos encuentros con 
muy diferentes personajes 
como el juguetón y glamuroso 
perro Alai, siempre a la moda; 
la graciosa dependienta 
Clementina; y el león Sir 
Arthur, intrépida estrella del 
Gran Circo. ¿Qué aventuras 
protagonizará nuestra 
simpática y entusiasta rata 
protagonista hasta hacer su 
sueño realidad?

 ROSA MARTÍNEZ & LAGUNAK

 30 OCT 
 

 CIVIVOX JUS LA ROCHA  

 12:00   
 CIVIVOX JUS LA ROCHA  

 18:00  EU  

 + 3 años, en compañía de una 
persona adulta 

CUENTOS DE LOS DE ANTES
>
Hay cuentos que tienen cientos de años. Y son contados por 
abuel@s, papás, mamás, prim@s ... amig@s. Cuentos llenos de 
historias, leyendas y secretos. ¡Como estos!

 CIVIVOX MILAGROSA 

 ESTITXU ARROYO

 20 NOV 
 

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

EL CUERPO ESCONDE HISTORIAS
>
En los músculos, en las células, en la piel...y sobre todo en los 
huesos, se esconden bien guardaditas historias que vamos a 
recordar. Moviendo el esqueleto los cuentos bailarán.

 CIVIVOX ENSANCHE 

 ESTITXU ARROYO

 20 NOV

  

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

 

SONATA DE CUENTOS
>
¡Cómo suena! ¿Qué son?  ¡Qué ritmo! Vamos… que no os lo podéis 
perder porque sin vosotros y vosotras esto ... ¡¡No suena!!

 CIVIVOX CONDESTABLE. 
SALA MUSEO PABLO SARASATE 

 SERGIO DE ANDRÉS 

 25 NOV 
 

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

CUENTOS EN TONO MAYOR
>
Así, “a lo loco” empezamos este otoño, con buen tono, con 
historias sobre Sarasate, que son palabras mayores.

 CIVIVOX CONDESTABLE. 
SALA MUSEO PABLO SARASATE 

 SERGIO DE ANDRÉS 

 28 OCT

  

 18:00    

 + 4 años,en compañía de una persona adulta 

A FUN HALLOWEEN NIGHT! (STORYTELLING)  EN

>
Cuentacuentos en inglés

On Halloween night things happen. Sometimes we can explain them, 
sometimes we can't. And what happened in Chapelwaite, a village in 
the mountains, remains unexplained. Witches, incantations, magic 
potions and a werewolf. All mixed together. What can go wrong?

En Halloween pasan cosas. A veces podemos explicarlas y a veces 
no. Lo que pasó en Chapelwaite, un pueblo en las montañas, no 
ha podido ser explicado aún. Brujas, hechizos, pociones mágicas y 
un hombre lobo. Todo mezclado. ¿Qué puede salir mal?

 IÑIGO GARCÍA (TOP TEN ACADEMY)

 30 OCT

  

 CIVIVOX ENSANCHE  

 12:00   
 CIVIVOX MILAGROSA  

 18:00   

 + 3 años, en compañía de una persona adulta 

EL DETECTIVE MÁGICO
>
Bienvenidos y bienvenidas a 
una aventura de Mc Nificus 
el detective mágico. Mc 
Nificus ha sido avisado de 
que están despareciendo 
misteriosamente, como por 
arte de magia, cuentos de las 
bibliotecas y librerías de la 
ciudad. Tiene una pista que 
seguir: una varita mágica de 
papel. ¿Te apuntas a seguir las 
pistas, hacer magia y resolver 
el misterio de los cuentos 
desaparecidos?

 MAGO MARCOS 

 27 NOV 
 

 CIVIVOX ENSANCHE   

 12:00   
 CIVIVOX MILAGROSA  

 18:00
 + 4 años,en compañía de una 

persona adulta 
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TALLERES FAMILIARES E INFANTILES

 

  4€. Con inscripción previa.
 

TALLERES PARA BEBÉS. PIECECITOS MANCHADOS, 
MANITAS PINTORAS.
> 
Actividad plástica con bebés de 12 a 24 meses. Un espacio para 
estimular los sentidos, despertar la capacidad de observar y 
fomentar la curiosidad.  

 ELENA ERASO, ART&PEQUES 

 11:00 -11:45
 14 Plazas (7 bebés + 7 personas acompañantes) 

 4€. 

Cupcakes  
> 
¿Cocinas? Crearemos un 
postre super suave y muy 
esponjoso, sólo necesito 
que traigas un ingrediente 
esencial, ¡muchas ganas de 
jugar!

 2 OCT
  
 12-18 meses, en compañía de una 

persona adulta

 Con inscripción previa. 

 
CREACIÓN DE MINIMUNDOS EN 
FAMILIA. JUEGO Y ARTE EN LA 
PRIMERA INFANCIA 
> 
Actividad plástica en familia 
para niñas y niños de 4 a 6 
años en la que se crearán 
pequeños escenarios donde 
jugar y contar historias, 
estimulando la imaginación y 
la creatividad.  

 ELENA ERASO, ART&PEQUES 

  

 11:00 -12:00
 14 Plazas (7 menores + 7 personas 

acompañantes)
 4-6 años,en compañía de una persona 

adulta. 
 4€.  

Las estaciones. 
¡El otoño ya está aquí!  
> 
Ya llega el otoño, ¡pronto 
lloverá! Las setas del bosque, 
¡crecerán! Las hojas de los 
árboles, ¡se caerán! Y todo se 
cubrirá con un color especial. 
Estoy deseando descubrirlo. 
¿Me acompañas?

 16 OCT
  

 Con inscripción previa.

 
TALLERES CREATIVOS EN FAMILIA 
> 
Actividad plástica en familia en la que se experimentará 
con diferentes recursos de artes plásticas para estimular la 
imaginación y reforzar nuestra parte más creativa. 

 DIANA ARBONIÉS. LA CRAFETERA 

  

 11:00 -13:00
 12 Plazas (6 menores + 6 personas acompañantes)
 6-11 años,en compañía de una persona adulta. 

 4€. 

Lluvia de gusanos mágicos  
> 
Largos, cortos, finos, 
gruesos...y al pasar por los 
agujeros y caer al agua de 
colores… ¡desaparecen!. 
Podrás atraparlos, pero por 
poco tiempo, hay que ser muy 
rápido. ¿Estás preparado/a?

 6 NOV
  
 18-24 meses, en compañía de una 

persona adulta

 Con inscripción previa a sorteo. 

Encuadernación para principiantes 
/ Koadernaketa hasberriendako  EU    
> 
Aprenderemos a forrar 
cartón con papel decorado, y a 
armar un cuaderno. Veremos 
qué es el cosido japonés tan 
característico y aprenderemos 
a realizarlo. Puede ser un 
cuaderno, un álbum de fotos, 
una carpeta, etc.

 2 OCT EU  
  

 9 OCT
  

 Con inscripción previa.

Pintando galaxias / 
Galaxiak margotzen  EU    
> 
Taller de pintura 
experimental. Cubrimos 
el lienzo de pintura negra, 
creamos polvo de estrellas 
con diferentes técnicas. 
Pintaremos con peonzas, 
con canicas... El toque final lo 
damos con pintura reflectante 
¡brilla en la oscuridad!

 13 NOV EU  
  

 20 NOV
  

 Con inscripción previa a sorteo. 

Recreación de cuentos infantiles. 
Lolo y Rita.   
> 
Lolo y Rita son unos insectos 
muy divertidos que se quieren 
(casi siempre). Basándonos 
en el famoso libro de Anna 
Llenas, crearemos un 
minimundo sensorial hecho 
con elementos naturales ¡No 
te lo puedes perder!

 13 NOV
  

 Con inscripción previa a sorteo. 
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ARTE SENSORIAL PARA 
HERMAN@S EN FAMILIA  
> 
Talleres plásticos familiares 
dirigidos a hermanos y 
hermanas de entre 2-6 años 
en compañía de una persona 
adulta. A través del arte y los 
diferentes estímulos táctiles, 
auditivos y visuales que se 
crean se fomentará la relación 
entre herman@s a través de 
estimulaciones artísticas y 
sensoriales.

 ELENA ERASO. ART&PEQUES  

  

 17:30 - 18:30
 12 plazas
 2-6 años, herman@s en compañía de 

una persona adulta 
 5€. Con inscripción previa.

Fluido mágico 
>
Hace mucho tiempo que los 
niños y niñas desean saber 
cómo es tener entre las 
manos una masa escurridiza 
que se comporta de una 
forma muy rara. ¿Os apetece 
fabricarla? Los pequeños se 
encargarán de la producción y 
los más mayores de inventar 
historias… ¿qué os parece?, ¿os 
animáis a probar?

 22 OCT
 

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

Al final de cada taller crearemos de manera conjunta una 
pequeña exposición con todos los trabajos realizados para que 
todas las personas que quieran puedan ver nuestras creaciones.

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

 ERKUDEN DE ANDRÉS IMAZ  

  

 11:00 -12:15
 10 plazas (5 menores + 5 personas acompañantes) 
 5-10 años,en compañía de una persona adulta. 

 4€.  

Janine Antoni 
> 
Janine Antoni es una artista conceptual y de performance que 
transforma en sus obras actividades cotidianas tales como comer, 
darse un baño, dormir, lavar o limpiar en modos de hacer arte. 
Antoni pone gran énfasis en la materialidad y en el proceso de 
creación y usa su propio cuerpo como herramienta esencial para 
hacer arte. Investigaremos las posibilidades de nuestro cuerpo 
como herramienta o pincel.

 23 OCT
  

 Con inscripción previa.

Dieter Roth 
> 
Schokoladenmeer forma parte de una larga serie de obras en las 
que Dieter Roth utilizaba materiales comestibles y elementos 
orgánicos como azúcar, pan, especias, salchichas, queso, leche 
agria, moho, excrementos o chocolate. En este laboratorio, 
exploraremos con el chocolate y sus posibilidades artísticas.

 6 NOV
  

  Con inscripción previa a sorteo. 

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

 KALIGRAMAK Y ART CINCO  

  

 17:30 - 19:00
 8 Plazas 
 6-11 años 

 2€. 

Koadernaketa japoniarra  EU   
>
Aprenderemos a coser un cuaderno con la técnica de cosido 
japonés.

 9 OCT
 

 Con inscripción previa.

Cámara oscura (fotografía)
>
¿Crees que con una caja de cartón se pueden hacer fotos? ¡Ven a 
descubrirlo!

 13 NOV
 
  Con inscripción previa a sorteo. 

 

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

 KALIGRAMAK Y ART CINCO  

  

 17:30 - 19:00
 10 Plazas 
 6-11 años 

 2€. 

Poster de galaxia
>
Pintaremos con acuarela el 
cielo y las estrellas ¡Un gran 
póster de 50x70 cm!

 23 OCT
 

 Con inscripción previa.

Stencil oihalean (Totebag)  EU   
>
Estamparemos con plantillas 
una bonita totebag de tela.

 27 NOV
 

 Con inscripción previa a sorteo.
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Vuestro Reflejo 
>
¿Cómo soy? ¿Cómo eres? Por dentro 
y por fuera… utilizando el género del 
retrato como herramienta tratareis de 
uniros muy cerca para descubriros y 
aprender el uno del otro ¡Sólo necesito 
que traigáis los ojos muy abiertos! 

 12 NOV
 

Lo que nos une 
>
¿Qué os parece si creamos y guardamos lo que os 
une en unas cajas especiales y mágicas? Unas cajas 
emocionales y únicas con imágenes, dibujos, objetos, 
revistas, papeles y otros materiales, que os podréis 
llevar a casa. Solamente tenéis que daros la mano y 
dejaros llevar. ¡Os esperamos a tod@s! 

 5 NOV
 

ENSANCHE I ZABALGUNEA

CREANDO Y MODELANDO CON ARCILLA POLIMÉRICA  
> 
Vamos a experimentar con la arcilla polimérica, un material 
modelable que amasaremos, mezclaremos y daremos forma 
para crear con nuestras propias manos divertidos adornos. ¿Te 
animas?

 ISABEL JASO. POMPAELI

  

 17:30 - 19:30
 8 Plazas 
 6-12 años 

 2€. 

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

Talleres intergeneracionales 
 
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 

  

 17:30 - 19:00
 12 Plazas (6 menores + 6 personas acompañantes)
 4-7 años,en compañía de una persona adulta

 4 €. Con inscripción previa a sorteo.

¿Hacemos adornos terroríficos? 
>
Con nuestras manos modelaremos adornos de 
miedo: fantasmas, arañas, calabazas y lo que se 
nos ocurra. Y con ellos haremos una guirnalda 
terroríficamente divertida para decorar nuestra 
casa en Halloween. 

 CIVIVOX MILAGROSA
 29 OCT

 

  Con inscripción previa.

Elaboración de tres en raya de insectos 
>
Vamos a crear nuestro propio tres en raya. 
Haremos tres mariquitas y tres escarabajos 
con arcilla y, cuando estén horneados, llegará 
el momento de jugar al tres en raya. ¿Quién 
ganará? 

 CIVIVOX ENSANCHE
 12 NOV

 

  Con inscripción previa a sorteo.
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JUEVES MAKER: AULAS 
ABIERTAS

VEN Y PARTICIPA EN 
NUESTROS PROYECTOS 
MAKER

CONVOCATORIA ABIERTA 
DE PROYECTOS MAKER

ES
PA

CI
O 

M
AK

ER

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

APRENDE

CURSOS CONVOCATORIA PROYECTOS
14 octubre > 16 enero

PRESENTACIÓN PROYECTOS 
27 enero

AULAS ABIERTAS MAKER
+

PROYECTO VIDEOWALL
PROYECTO AUDIOVISUAL

PARTICIPA CREA Y CONOCE

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

+14, o menores en compañía de una persona adulta

 Inscripción obligatoria. 

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

 CIVIVOX MENDILLORRI

 14 OCT 
INICIACIÓN A LA IMPRESIÓN 3D

 11 NOV 
MATERIALES DE IMPRESIÓN 3D 
Y MANEJO LAMINADORES 3D

 16 DIC 
APRENDE DISEÑO 3D CON 
BLENDER

 20 ENE 
ESCANEO 3D CON TU MÓVIL

  
 18:00 - 20:00

7 Plazas

 CIVIVOX MILAGROSA

 10 NOV  
MASTERCLASS CON MIGUEL 
GOÑI

 22 DIC  
MASTERCLASS CON NATXO 
LEUZA

  

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

AULA ABIERTA AUDIOVISUAL
>
Las actividades del aula 
abierta audiovisual están 
vinculadas a la Escuela 
Filmmaking for Social Change.

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

 CIVIVOX JUS LA ROCHA

 29 OCT  
CÓMO MASTERIZAR UNA 
CANCIÓN

 25 NOV  
CÓMO HACER QUE TUS 
CANCIONES SUENEN MEJOR

 16 DIC  
CÓMO MEZCLAR UNA CANCIÓN 
EN 2 HORAS

 27 ENE  
¡TRAE TU MÚSICA Y LA 
MEJORAMOS!

  
 18:00 - 20:00

7 plazas
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PROYECTO MUSICAL: LETRAS POR LA SALUD
>
El proyecto de este cuatrimestre está centrado en la grabación de 
material musical con Mentalia Pamplona sobre las actividades 
asociativas que propone esta entidad para promover el bienestar 
mental de sus participantes vinculado a la música.

La base del proyecto se centra en captar las aptitudes musicales 
de los asociados para conocer las diferentes etapas de grabación y 
masterización de sonido sobre un caso real práctico.
El grupo motor definirá el alcance del proyecto, valorando el 
tipo de grabación (música, narrativa, artístico,..) para proceder a 
realizar la grabación y edición correspondiente.

 CIVIVOX JUS LA ROCHA

 IOSU MARTÍ (MEDIADOR MAKER)

 13 OCT 
SESIÓN INICIAL, PLANIFICACIÓN DEL GRUPO MOTOR

 20 OCT > 19 ENE 
REALIZACIÓN DEL PROYECTO *

  

 10:30-12:30
10 plazas

 +14, o menores en compañía de una persona 

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

PROYECTO MUSICAL: NUESTRAS VOCES
>
El proyecto musical “Nuestras Voces”, fruto del trabajo 
realizado durante la pasada primavera, se expone en una 
muestra-exposición con composiciones de sonido, radiofónicas, 
experimentales, y narrativas, combinada con objetos cotidianos, 
electrónica e impresión 3D. 

 CIVIVOX CONDESTABLE
 DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE

 CIVIVOX ITURRAMA
 DEL 7 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 

PROYECTO ESPACIO MAKER 
AUDIOVISUAL
>
Este proyecto está centrado en 
la realización de un vídeo con 
la asociación D-espacio, sobre 
las actividades que realiza 
esta entidad para promover 
el bienestar inclusivo de sus 
asociados.
Además de participar en un 
proyecto con destino social, 
desde la dirección artística se 
planteará la creación de un 
vídeo, desde el storyboard, 
los procesos de grabación, 
escenas, edición, producción, y 
publicación.
Una excepcional manera 
de tener contacto con 
equipamiento profesional 
y aprender de manera 
práctica todas estas fases 
anteriores a nivel amateur: 
grabando, editando, utilizando 
microfonía, chroma, focos … 
desde un trabajo artístico y con 
una excelente causa social.

 CIVIVOX MILAGROSA

 MAITE ARBIZU (MEDIADORA 
MAKER)

 14 OCT 
SESIÓN INICIAL, 
PLANIFICACIÓN Y CREACIÓN 
DEL GRUPO MOTOR

 21 OCT > 20 ENE 
REALIZACIÓN DEL PROYECTO *

  

 19:00 – 20:30
10 plazas

 +14, o menores en compañía de una 
persona 

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

PROYECTO ELECTRÓNICA Y 3D: 
VIDEOWALL
>
El proyecto Videowall 
tiene como objetivo crear 
un mural audiovisual que 
permita proyectar imágenes 
duplicadas o divididas 
en diferentes monitores 
reciclados. 
Los participantes aprenderán 
pequeñas píldoras de 
programación, adecuación 
de diseños e impresión 
3D, para fabricar el mural 
que servirá como canal 
de aprendizaje sobre las 
diferentes tecnologías de 
informática y electrónica 
aplicadas a un producto real. 
Una vez finalizado el proyecto, 
se publicará con licencias 
Creative Commons para que 
pueda ser reutilizado por la 
ciudadanía. 

  CIVIVOX MENDILLORRI

 AIMAR ROMEO (MEDIADOR MAKER)

 6 NOVIEMBRE > 18 DICIEMBRE
  

 11:30 – 13:30
7 plazas
12 horas

 +14, o menores en compañía de una 
persona 

PARTICIPA EN PROYECTOS MAKER EN CURSO
> 
Proyectos ligados de manera transversal a la programación Civivox. Es posible compatibilizar la 
participación en estos proyectos con la asistencia a las “Aulas Abiertas Maker” así como ampliar su 
capacidad técnica y conocimiento con los cursos impartidos en cada una de las áreas. Del mismo 
modo es posible participar en la Convocatoria abierta de proyectos ciudadanos para incorporar 
nuevos proyectos a la programación Civivox. 

Cada uno de los proyectos estará gestionado por un Mediador-Profesor, que formará un grupo motor 
con los participantes para aprender y practicar los contenidos teórico prácticos de cada disciplina. 
 
Mas información en la página web www.maker.redcivivox.es

Las propuestas de participación en los proyectos de este trimestre son las siguientes:
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UNA TARDE DE CINE CON.... 
MIGUEL GOÑI
>
Pasaremos una tarde 
conociendo los detalles 
creativos y técnicos de 
los proyectos cinematográficos 
del fotógrafo y realizador 
navarro Miguel Goñi 
Aguinaga. Miguel ha 
codirigido el proyecto 
documental "Persona - 
Estructuras Primarias", 
premiado en el London 
International Documentary 
Festival, y ha presentado en 
2021 su documental "Luna 
Menguante". El estilo de 
Miguel Goñi se caracteriza 
por su belleza y la sencillez 
a la hora de contar historias 
con fondo social. Será el 
coordinador del módulo 
práctico de la Escuela de Cine, 
Filmmaking for Social Change.

 22 DIC
  

 17:00 - 21:00

  Gratuito. 
Con inscripción previa.

ESCUELA DE CINE FILMMAKING FOR SOCIAL CHANGE

UNA TARDE DE CINE CON... NATXO LEUZA
>
Natxo Leuza nos acompañará en esta masterclass y nos acercará 
los detalles más personales de su cine, que profundiza en la 
naturaleza de los seres humanos con un característico estilo 
cercano al espectador. Sus proyectos como director, "Born in 
Gambia" y “El Drogas”, han sido reconocidos en festivales de 
todo el mundo, sabiendo también enfocarlos en el circuito 
cinematográfico comercial. Ha trabajado como colaborador 
en numerosos documentales de corte social, especialmente 
destacable su trabajo en África, colaborando con el director 
premiado con dos Goyas, Raúl de la Fuente. Natxo nos dará 
una visión extensa de sus proyectos y nos adentraremos en el 
universo de Born in Gambia, documental acerca del maltrato 
infantil y “El Drogas” largometraje acerca del músico navarro de 
la banda Barricada.

 10 NOV
  

 17:00 - 21:00

  Gratuito. 
Con inscripción previa.

CONVOCATORIA ABIERTA DE PROYECTOS MAKER 
> 
Las aulas abiertas son espacios de creación que tienen como propósito permitir a ciudadanos, 
colectivos, familias, o artistas, curiosos e inquietos, practicar con elementos de carácter audiovisual, 
electrónica e informática y música.

También es posible presentar propuestas relacionadas con estos ámbitos: la electrónica, robótica, 
impresión 3D, medios musicales o audiovisuales, software libre o hardware abierto.
En esta sesión se explicarán los tres espacios  Maker de la red Civivox: Electrónica, Audiovisual  y 
Musical. Durante esta jornada se expondrá cómo presentar propuestas para realizar proyectos de 
cualquier ámbito tecnológico y cómo  participar en las aulas abiertas y en los espacios Maker.
Las propuestas serán valoradas en función de las posibilidades de los espacios Maker, la creatividad 
y experimentación, los medios disponibles, y su viabilidad de ejecución. El único requisito para 
participar en estas convocatorias consiste en innovar, compartir el conocimiento y proponer un 
proyecto que aporte un enriquecimiento de la comunidad.

Las bases detalladas y la presentación de los proyectos deben realizarse a través de la página web 
www.maker.redcivivox.es entre el 14 de octubre al 16 de enero.

1. PRESENTACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL 
PROCESO
>
Exposición de algunos proyectos 
realizados. Nuevas bases de la 
convocatoria. Cómo solicitar 
y participar con proyectos 
individuales o colectivos. Criterios 
de selección.

 CIVIVOX MENDILLORRI
 14 OCT

  

 18.30

2. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
PROPUESTOS
>
Finalizado el plazo de 
presentación de proyectos Maker, 
se expondrán los proyectos 
presentados por la ciudadanía, 
así como los proyectos realizados 
durante este cuatrimestre.

 CIVIVOX CONDESTABLE
 27 ENE

  

 18.30
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Sagitta
>
La pieza transcurre a medida que lo hacen diferentes etapas de 
la vida de la artista en escena. Desde la inmadurez infantil y 
juguetona, hasta la sensualidad explosiva y caótica de una adulta. 
Siempre desde el lenguaje circense y músico-teatral fusionando 
las diferentes ramas de las artes escénicas. 

 COMPAÑÍA CRUCRU – SOFÍA FERRARI

Tesla, el futuro está aquí
>
Os presentamos al patrocinador oficial de Microstable 2021. El 
coche eléctrico Telsa. Un coche veloz, moderno y con todas las 
prestaciones. Un momento, ¿eso es un Tesla? ¿Seguro? ¿Pero no 
está un poquito oxidado?Ah... Que es así... El color...  Bueno... ¡Con 
todos ustedes, el coche eléctrico Telsa! ¡Luces por favor! 

 XABIER ARTIEDA

Prosaico
>
Prosaico es una coreografía que refleja la resiliente búsqueda de 
plenitud y trascendencia del ser humano ante la insatisfacción 
de una vida banal. Pretende expresar cómo el ser humano, a 
menudo, confunde alegría y felicidad y se aferra a una idea 
romántica de la vida. Queremos que todo sea intenso y poético y 
que, sin hacer ningún esfuerzo, todos nuestros anhelos se vean 
colmados. De esta manera, negamos nuestras emociones más 
opacas como si sólo el brillo nos hiciera humanos. Es quizá en la 
prosa de lo cotidiano, donde uno descubre la belleza. 

 JULIÁN LAZZARO

MICROSTABLE 2021: IV FESTIVAL DE MICROARTES 
ESCÉNICAS DE PAMPLONA 

 10 €/sesión

La Nave Producciones Teatrales S.L., en colaboración con el 
Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra, llevará a cabo y 
coordinará los días 29, 30 y 31 de octubre de 2021, la 4º edición del festival 
de microartes escénicas “Microstable 2021”. Un programa que situará 
propuestas escénicas contemporáneas en Civivox Condestable. 

29 DE OCTUBRE

 29 OCT 
 

 1º SESIÓN: 20:00 
2º SESIÓN: 20:30 
3º SESIÓN: 21:00

AR
TE

S 
EN

 V
IV

O

MICROSTABLE 
2021: IV FESTIVAL 
DE MICRO ARTES 
ESCÉNICAS DE 
PAMPLONA

LA RISA LISTA

MUESTRA DE 
TEATRO AMATEUR DE 
NAVARRA 2021

MÚSICAS DE 
DOMINGO

EL LEGADO DE 
SARASATE

30 DE OCTUBRE

 30 OCT 
 

 1º SESIÓN: 20:00 
2º SESIÓN: 20:30 
3º SESIÓN: 21:00

El primero
>
Corren tiempos difíciles en 
el mundo laboral. Un amplio 
currículum tampoco garantiza 
el acceso a un buen puesto de 
trabajo. Demasiadas personas 
altamente cualificadas 
intentando hacerse un lugar. 
¿Cuál es entonces, el camino 
para acceder? ¿Cómo deciden 
los que deciden? ¿Cuál es 
la clave para ser el elegido? 
Son tiempos difíciles para 
la empatía y la solidaridad. 
Enfrentarse a la selección es 
en la contienda.  

 COMPAÑÍA ENSEMBLE – ALBERTO 
TREJO Y POL FORMENT

Espejito, espejito
>
¿Cuál es el micromusical 
más divertido de este reino? 
Conoce la historia censurada 
que jamás quisieron mostrar 
en la película. ¿Blancanieves? 
¿Quién es esa? Todo el mundo 
conoce la historia de esa 
princesita pavisosa pero 
¿alguien conoce la historia de 
su madrastra? ¿Y la del espejo? 

 TINONI CREACIONES – ESTEFANÍA 
ROCAMORA Y JULIÁN SALGUERO
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El reino invisible
>
Ana Montaña discute con su padre. Un niño nuevo ha llegado 
al colegio. Se llama Samuel y tiene mucho morro porque todos 
están pendientes de él. Además hay días en los que dice que no 
se encuentra bien y todos se empeñan en ayudarle. Le llevan 
la mochila, le sujetan la puerta, ¡hasta le quieren hacer una 
rampa para que salga del cole deslizándose “haciendo surf”! Ana 
sospecha que Samu oculta algo “raro” y se dedica a investigar. 

 ILUNA TEATRO – ANA BERRADE, DAVID LARREA Y MIGUEL GOIKOETXANDÍA

Manipulación
>
Un trabajo de investigación sobre la capacidad expresiva de 
los títeres de mesa en su estado más neutro y puro, que cobran 
vida con el trabajo, la coordinación y el entendimiento de dos 
personas y sus cuatro manos. Acciones, emociones, sensaciones 
y sentimientos del títere contigo mismo, con el público, con 
sus manipuladores. Cuánto es capaz de trasmitirnos un ser 
sin identidad, sin rostro, sin género pero con muchas ganas de 
comunicarse. 

 MARGARITO Y CÍA – ANGÉLICA GAGO Y PEDRO MARTÍN

Sombrerero loco
> 
Pieza inspirada en el famoso personaje de Lewis Carrol, de 
‘Alicia en el País de las Maravillas’, el ‘Sombrero Loco’. La obra 
quiere retratar la belleza de su ingenio, locura lúcida y una 
peculiar inteligencia que canaliza un sinfín de ideas que emergen 
trepidantemente. Es una propuesta física donde la parte ecléctica 
de este personaje se proyecta en resultado donde la acrobacia 
física plasma la vertiginosidad de su mente.

 MARTÍN LOS ARCOS

31 DE OCTUBRE

 31 OCT 
 

 1º SESIÓN: 19:00 
2º SESIÓN: 19:30 
3º SESIÓN: 20:00

Souvenirs
>
Souvenirs es un viaje interior, divertido y necesario. Un deseo de 
recuperar lo perdido. Una historia íntima, cargada de recuerdos 
de un pasado el que todo está influido por el hecho de ser mujer: 
los juguetes, el colegio de monjas, las canciones infantiles, la 
adolescencia, la perspectiva de la maternidad...etc. 

 EL MONO HABITADO – BEGOÑA MARTÍN TREVIÑO

Superhombre
>
Una mujer, Eva, llega a su casa muy contenta con su nueva 
adquisición. Es Peter, un robot de última generación que 
parece humano, con el que ella pretende satisfacer todas sus 
necesidades. Y cuando decimos todas, son todas. Sin embargo 
Peter no es lo que parece y pronto sorprenderá a Eva y al público 
con su comportamiento y un final inesperado. 

 INEXTREMIS – LEIRE RUIZ Y TXORI GARCÍA ÚRIZ

Simbiosis
>
Sacar el flamenco de su 
contexto habitual, buscar 
nuevas sensaciones tanto 
para los artistas como para el 
público. Bailar al silencio con 
otra persona y lograr sentir 
uno al otro es un reto. Utilizar 
la sutileza para encontrar la 
fuerza, sentir el vacío absoluto 
y salir de la zona de confort. 
Simbiosis es una pieza versátil 
llena de poesía visual y 
sentimiento. 

 CRISTINA HALL, SALOMÉ HUMEAU 
Y SARA HOLGADO

Hybrid
>
¿Conocemos realmente 
nuestros propios cuerpos o 
conocemos el cuerpo/forma 
normativo que nos imponen 
al nacer? Presentamos un “ser 
disidente” que experimentará 
a lo largo de su recorrido y 
desarrollo una construcción 
de sí mismo. La rebeldía 
traducida a movimiento. 
Tomando conciencia de 
toda la construcción/
manipulación que ejerce 
el sistema hegemónico, 
patriarcal sobre su mente y 
cuerpo. Una materia mutable 
y performática que se va a 
(de)formar y (de)construir de 
nuevo. 

 NISHELMA CÍA – NIA TORRES

31 DE OCTUBRE

 31 OCT 
 

*Cómo novedad este año se ha 
programado una sesión especial de 
microartes escénicas para público 
infantil y familiar.

 1º SESIÓN FAMILIAR: 12:00 
2º SESIÓN FAMILIAR: 12:30 
3º SESIÓN FAMILIAR: 13:00
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HUMOR Y DRAMA 
>
Comedia y tragedia

En esta charla, Anastasia 
Bengoechea reflexionará de 
una forma muy personal y 
libre, y basándose tanto en 
su trabajo como en el de los 
otros humoristas, sobre cómo 
se relacionan estos conceptos 
aparentemente antagónicos. 

 ANASTASIA BENGOECHEA / 
MONSTRUO ESPAGUETI

 4 NOV 
 

LA RISA LISTA

Hace tiempo que soplan vientos de cambio en el humor, que ya 
no es un espacio hegemónico masculino. Multitud de mujeres 
están llevando a las salas y a las redes sociales otras voces, otras 
perspectivas, otros relatos, otros análisis, haciéndonos reír, 
haciéndonos pensar, haciéndonos cuestionar. La risa llega clara, 
potente, lúcida y liberadora y recorre la política, lo cotidiano, las 
precariedades, los cuerpos, el sexo, los afectos, la identidad, los 
fracasos, los miedos, los abusos. La risa estalla con inteligencia y 
este ciclo pretende ser una muestra y una fiesta de cómicas que 
piensan o de pensadoras que hacen comedia.

 3 €. Con inscripción previa.

 19:30
 Personas adultas.

PEAJES
>
Esta pieza habla de la 
superación de las propias 
barreras que nos ponemos a 
nivel creativo y a nivel social. 
Paralelamente se pone en 
duda el concepto de relación 
amorosa clásica y a su vez las 
nuevas formas de relacionarse 
con el amor. Todo muy serio, 
pero realmente es el montón 
de mierda que ha salido de la 
cabeza de Clara Ingold y que 
ha dejado plasmada en un 
formato unipersonal en el que 
se mezcla música y comedia. 
No es un concierto al uso, pero 
tampoco es un monólogo, son 
las dos cosas a la vez.  

 CLARA INGOLD

 11 NOV 
 

EN UNA VIDA HAY MUCHAS VIDAS
>
La abuela de Lala siempre le 
ha dicho una frase que se le ha 
grabado a fuego, "En una vida, 
hay muchas vidas".
Y tanto que sí. Esta madrileña 
muy manchega, nacida en el 
90 ha pasado ya por varias 
vidas y viene hablar de 
ellas con su toque de humor 
absurdo mezclado con un 
poquito de nostalgia.  

 LALACHUS

 26 NOV 
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Tartufo Art Decó
>
Kilkarrak (Estella-Lizarra)

"He aquí una comedia que ha originado grandes discusiones 
y ha sido objeto de ataques por largo tiempo. Las personas 
satirizadas han demostrado que son más poderosas en Francia 
que todas las demás que hasta ahora he criticado". Así comenzaba 
Molière el prólogo a su Tartufo (1668) cuando después de 5 años 
de prohibición, se le permitió por fin representarlo ante el gran 
público. Siempre es arriesgado denunciar a los poderosos, sobre 
todo a los que consiguen el poder so capa de religiosidad. Pero por 
más peligroso que sea, esta clase de denuncias resulta siempre 
muy popular. La gente sencilla celebra que se descubran las 
sombras en las personas que más brillan. Y este es el secreto del 
éxito de Molière, tan hondamente popular y, por lo mismo, tan 
actual si se sabe adaptar su arte a la sensibilidad contemporánea. 
En el Tartufo, Molière sale en defensa de la gente simple y 
honesta frente a la impostura religiosa. Por desgracia, ese vicio de 
la falsa devoción y de la hipocresía no ha desaparecido en nuestra 
sociedad. 

 AUTOR: MOLIÉRE. DIRECCIÓN: PEDRO ECHÁVARRI. ELENCO DE ACTRICES Y 
ACTORES DE KILKARRAK

 27 NOV 
 

MUESTRA DE TEATRO 
AMATEUR DE NAVARRA 
2021

 19:30 
Público joven y personas adultas

 3€. Con inscripción previa.

La Santa Paz
>
Mireni (Allo)

Los empleados de una discreta 
funeraria se disponen a 
comenzar otro rutinario día 
de trabajo. Bueno, no todos…
Paulino, el mimado hijo del 
propietario tiene bastante más 
interés en sus redes sociales 
y en sí mismo que en su labor 
profesional. Pero una serie 
de casualidades traerá a la 
funeraria a unos peculiares 
clientes y el día se pondrá tan 
interesante como peligroso. 
Sus especiales peticiones, de 
dudosa legalidad, despertarán 
la ambición de Paulino y su 
instinto empresarial. Así los 
trabajadores verán complicada 
su existencia, enredados en 
situaciones que deleitarán al 
público con una divertidísima 
comedia, en la que ni nadie es 
tan santo, ni hay tanta paz. 

 AUTORA: TANIA RUIZ. DIRECCIÓN Y 
ADAPTACIÓN: ELISA ASÍN. ELENCO 
DE ACTRICES Y ACTORES DE 
MIRENI

 13 NOV 
 

Marla  
>
Marla (Amaia Burguete) 
es una cantautora navarra 
emergente (participante en 
los Encuentros de Arte Joven 
2021 del Instituto Navarro 
de la Juventud). Su proyecto 
musical y estilo va más allá 
del género de la canción de 
autor. Con matices pop o indie, 
tiñe sus canciones, originales 
en letra y música, a través 
de una voz rica en colores, 
cálida y doliente a la vez. 
Acompañada de una guitarra 
acústica muy rítmica es 
capaz de generar un universo 
creativo de temas dotados 
de fuerza y expresividad. Un 
repertorio íntimo y personal 
que pretende acercarse a 
todo aquello que incomoda y 
pone sobre aviso al instinto de 
supervivencia. 
Músicas de domingo es el 
contexto y espacio perfecto 
para poder degustar sus 
canciones en formato directo e 
íntimo, voz y guitarra. 

 14 NOV 
 

MÚSICAS DE DOMINGO

 12:00

 + 18

 Gratuito. Con inscripción previa.

3 en DIÁLOGOS

Joaquín Taboada Trío
>
3 en DIÁLOGOS es un homenaje a todas las Nuevas Músicas que 
irrumpieron en nuestras vidas en los años 80 y 90 y que sonaron 
en programas de radio como el inolvidable “Diálogos 3 de Radio 
3 ó “Música Privada” de M80, entre otros. como la del propio 
Taboada. Esta música fue determinante para toda una generación 
de oyentes y de compositores que vieron en ella una alternativa, 
una fusión de estilos y una visión estética de los planteamientos 
musicales.
El proyecto es una recreación, no una imitación. Cada tema ha 
sido arreglado expresamente para este trío de violín, violoncello y 
piano (en algunos temas, acordeón), ya que sería imposible hacer 
todos los temas originales tal y como fueron concebidos debido a 
la amplia variedad de formaciones y estilos, que van desde la New 
Age más pura hasta la música electrónica. 

 INTÉRPRETES: JOAQUÍN TABOADA, PIANO, ACORDEÓN, ARREGLOS 
ORIGINALES. DANIEL SÁDABA, VIOLÍN. PAULA AZCONA, VIOLONCELLO

 10 OCT 
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Mirando a Bach 
>
Pablo Sarasate sentía una gran admiración 
por Johann Sebastian Bach. Prueba de ello 
es la primera grabación que se conserva de 
Sarasate, realizada en 1903, en la que grabó 
ocho obras suyas y una partita de Bach. Este 
mismo año la interpretaría también en la 
matinée pamplonesa. Ese recital se suma a esa 
admiración con un repertorio formado por la 
obra de estos dos grandes compositores. 

 BEATRIZ POMÉS, FLAUTA. IGOR SÁENZ, CELLO.

 21 NOV 
  

Una tarde en el museo 
(visitas guiadas a la Sala Museo 
Sarasate)
>
Sed bienvenidos/as! Sentíos 
como en casa y abrid bien los 
ojos para descubrir todos los 
secretos que podéis encontrar 
en este museo del genial 
violinista pamplonés, don 
Pablo Sarasate. Yo mismo seré 
vuestro anfitrión y vuestro 
guía, porque algo sé de nuestro 
más grande músico, hasta el 
punto de que creo que sufro 
“sarasatelisis” profunda, una 
enfermedad propia de los 
apasionados (se podría decir 
obsesionados) por la figura 
de Sarasate; aunque estoy 
mejorando mucho gracias a la 
ingesta de conciertos diarios 
del maestro.

No se separen, pero por favor... 
guarden las distancias. 

  CIVIVOX CONDESTABLE. SALA 
MUSEO PABLO SARASATE

 SERGIO DE ANDRÉS 

 14 OCT 
  

19 OCT 
  

11 NOV  EU   
  

18 NOV 
 

 19:00

 + 4 años, en compañía de una 
persona adulta 

 Gratuito. Con inscripción previa

EL LEGADO DE SARASATE

Cuentos en tono mayor
>
Así, “a lo loco” empezamos este otoño, con buen tono, con 
historias sobre Sarasate, que son palabras mayores. 

  CIVIVOX CONDESTABLE. SALA MUSEO PABLO SARASATE

 SERGIO DE ANDRÉS 

 28 OCT 
 

 18:00  

 + 4 años, en compañía de una persona adulta 

 Gratuito. Con inscripción previa.

Sonata de cuentos
>
¡Cómo suena! ¿Qué son?  ¡Qué ritmo! Vamos… que no os lo podéis 
perder porque sin vosotros y vosotras esto ... ¡¡No suena!! 

  CIVIVOX CONDESTABLE. SALA MUSEO PABLO SARASATE

 SERGIO DE ANDRÉS 

 25 NOV 
 

 18:00  

 + 4 años, en compañía de una persona adulta 

 Gratuito. Con inscripción previa.

LAS MATINÉES DE SARASATE 
>
Formato de visita-audición para seguir 
recordando el papel de Pablo Sarasate como 
promotor e impulsor de la vida musical de 
Pamplona. Las matinées musicales organizadas 
por él atrajeron a grandes compositores 
nacionales e internacionales, y dieron lugar a 
grandes hitos musicales. En este ciclo recupera 
la esencia de esos conciertos, ofreciendo el 
mismo repertorio que entonces.  

  SALA MUSEO PABLO SARASATE

 CICLO COORDINADO POR BEATRIZ POMÉS 

  

 12:00-12:30

 18 Plazas

 + 18

 Gratuito. Con inscripción previa.

Promoción navarra 
>
Las matinées de Pablo Sarasate fueron un 
escaparate para talentos navarros destacados 
del momento, promoviendo tanto a intérpretes 
como a compositores. Este programa toma el 
testigo al músico pamplonés para ofrecer un 
recital formado por obras de artistas navarros 
de entonces y de hoy, en el que se escucharán 
obras del propio Pablo Sarasate y otras piezas 
de músicos de nuestra tierra como Joaquín 
Gaztambide, Joaquín Larregla o Koldo Pastor.  

 BEATRIZ POMÉS, FLAUTA.

 17 OCT 
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LA FELICIDAD 
>  
(Le bonheur; Francia; 1965; 76’)

François es un joven carpintero casado 
y con dos hijos. Cuando conoce a Emilie, 
no puede evitar sentirse atraído por ella y 
acaban teniendo una aventura. El verdadero 
problema es que no consigue aclararse con sus 
sentimientos: ama a su mujer y también a su 
amante, pero no sabe a cuál de las dos ama más. 

 23 OCT
 

 19:00

AGNÈS VARDA: LA MIRADA ERRANTE

 

Agnès Varda (Arlette Varda) nació en un pequeño pueblo al lado de 
Bruselas. Su progenitor era un refugiado griego. Su madre, francesa de 
origen. Cuando murió, con 90 años, su cuerpo menudo sobrellevaba 
aparentemente sin esfuerzo la quintaesencia del cine de la Europa de los 
pueblos. Cuando enfiló sus últimos cinco años, le llovían los premios y 
los homenajes, pero nada en ella había cambiado. De hecho, su muerte le 
sobrevino cuando se cumplían 65 años del inicio de su primer largometraje 
y casi sin acabar el último.

Cursó estudios de Historia del Arte en la École du Louvre y llegó al cine 
trabajando como fotógrafa para el Théâtre National Populaire de París.
Su primera película nació sin premeditación, por la fuerza de las 
circunstancias. Se dice que fue porque un amigo se estaba muriendo. Era 
1954 y aquel filme se tituló “La Pointe Courte”, una historia triste de amor y 
crepúsculo que fue precursora de la Nouvelle Vague.

CI
NE

AGNÈS VARDA: LA 
MIRADA ERRANTE

HEROÍNAS DE CINE

MAPAMUNDISTAS 2021 
/ UN MOVIMIENTO 
QUE ENGENDRA UN 
MOVIMIENTO

VER, OÍR, APLAUDIR

LA POINTE COURTE 
>  
(La Pointe Courte; Francia; 1955; 86’)

Un hombre vuelve a su ciudad natal, un famoso 
barrio de pescadores llamado Pointe Courte, 
donde se reúne con su esposa parisina. Durante 
algunos días se analiza la relación de pareja y 
se muestran secuencias de la vida cotidiana del 
pueblo pesquero. 

 16 OCT
 

 19:00

Varda, pionera en casi todo, se enfrentó a dos escollos importantes 
que la descabalgaron de la primera línea de la Nouvelle Vague, 
movimiento que tuvo en Godard, - “una rata”, así lo describió con 
lágrimas en los ojos la propia Agnés en “Caras y lugares”– a su 
principal portavoz.

Pero en aquel movimiento de niños bien, ser mujer (y feminista) 
y ser de izquierdas (e independiente), pagaba peaje. Durante años, 
Agnés Varda tuvo que conformarse con sobrevivir en un segundo 
plano, lo que no pudo evitar que, una tras otra, sus películas fueran 
surgiendo.
Varda dirigió una cuarentena de piezas entre cortometrajes, 
documentales y largos de ficción. Los mejores de ellos –dejamos 
fuera los que se acaban de proyectar, como su “Cleo de 5 a 7”-, 
podrán verse en esta cita que Civivox Condestable propone con 
una cineasta que, durante los últimos diez años, siempre nos ha 
acompañado.

 PRESENTACIÓN DE LAS PELÍCULAS Y POSTERIOR COLOQUIO A CARGO DE 
ARTURO BARCENILLA

 Gratuito. Con inscripción previa.
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MUR MURS 
>  
(Mur Murs; Francia; 1981; 81’)

Agnès Varda presenta planos de murales 
grabados en Los Ángeles, frecuentemente 
filmados junto con los pintores y modelos 
que los inspiraron. La película intercambia 
comentarios entre la narración de Varda y los 
pintores, incluyendo, además, opiniones de los 
vecinos de los barrios donde se grabaron las 
escenas. La directora presta bastante atención a 
los murales pintados por artistas chicanos.

 27 NOV
 

 19:00

DOCUMENTEUR 
> 
(Documenteur; Francia; 1981; 65’)

Varda reflexiona sobre el proceso de 
marginación de una mujer divorciada recién 
llegada a Los Ángeles con su hijo. Documenteur 
usa distintas convenciones de ficción y no 
ficción en su exploración de las relaciones entre 
las personas y la ciudad.

 20 NOV
 

 19:00 

UNA CANTA, LA OTRA NO  
>  
(L’une chante, l’autre pas; Francia; 1977; 115’)

Se presenta la vida de dos mujeres en la Francia 
de 1970, dentro del movimiento feminista como 
telón de fondo. Las protagonistas se conocen 
cuando una de ellas le ayuda a abortar a la 
otra. Pasan diez años hasta que se vuelven a 
encontrar. A pesar de sus diferencias, seguirán 
siendo amigas y compartirán varios conflictos 
en los que afirmarán sus identidades feministas. 

 13 NOV
 

 19:00

DAGUERROTIPOS 
>  
(Daguerréotypes; Francia; 1976; 80’)

Se narra la vida en la calle Daguerre, en el 
distrito 14º de París, donde vivía Agnès Varda. 
Un homenaje a lo cotidiano a través de los 
comerciantes, el carnicero, la panadera, el 
tendero de ultramarinos, el peluquero y los 
vecinos. 

 6 NOV
 

 19:00
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HEROÍNAS DE CINE 
CINEFÓRUM 

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

 CICLO COORDINADO POR MARÍA CASTEJÓN

 18:00
 Personas adultas

 Gratuito. Con inscripción previa.  

RETRATO DE UNA MUJER EN 
LLAMAS (PORTRAIT DE LA JEUNE 
FILLE EN FEU)
>  
Céline Sciamma. Francia. 
2019. 120’. Drama. Romance

Marianne, una pintora que 
vive en la Francia del siglo 
XVII, recibe el encargo de 
pintar el retrato de bodas de 
Héloïse, una joven que ha sido 
obligada a dejar el convento y 
que tiene serias dudas sobre 
el futuro que su madre y la 
sociedad ha diseñado para 
ella. Una excelente propuesta 
visual de la cineasta francesa 
Céline Sciamma, una de las 
figuras más destacables de las 
últimas décadas.

 CIVIVOX ITURRAMA

 25 OCT

   

 CIVIVOX SAN JORGE

 2 NOV

 

CARMEN Y LOLA
>  
Arantxa Echevarría. España. 2018. 103'. Drama

* Especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de 
género.

Carmen es una adolescente gitana que vive en el extrarradio de 
Madrid. Cuando conoce a Lola su vida dará un vuelco. El amor y 
la complicidad que surge entre ellas se tendrá que enfrentar a una 
parte de la comunidad gitana y de forma especial a sus familias, 
que esperan de las mujeres que sean esposas y madres.

 CIVIVOX ITURRAMA

 4 OCT

   

 CIVIVOX SAN JORGE

 19 OCT

 

EL JARDÍN DE LA ALEGRÍA (SAVING GRACE)
>  
Nigel Cole. Reino Unido. 2000. 94’. Comedia

Cuando el marido de Grace muere, hereda todas 
las deudas que tenía y que ella desconocía. 
Resulta difícil para una mujer de su edad 
encontrar trabajo para hacer frente al desastre 
económico. Cuando descubre las plantas 
maltrechas de su jardinero decide ayudarle y 
dar un vuelco radical a su vida.

 CIVIVOX ITURRAMA

 8 NOV

   

 CIVIVOX SAN JORGE

 16 NOV

 

THELMA Y LOUISE
>  
Ridley Scott. Estados Unidos. 1991. 128’. Drama

Se cumplen 30 años del estreno de este clásico 
feminista dirigida por Ridley Scott, escrita por 
Callie Khouri e interpretada por Geena Davis y 
Susan Sharandon y desde Heroínas de cine le 
queremos hacer el homenaje que se merece. Dos 
amigas comienzan un viaje de fin de semana 
que se tuerce cuando una de ellas es agredida 
en un aparcamiento. La huida hacia delante se 
hace necesaria para que no sean acusadas de 
ningún delito. Una road movie mítica que nos 
hará disfrutar y recordar nuestros referentes 
fílmicos.

 CIVIVOX ITURRAMA

 22 NOV

   

 CIVIVOX SAN JORGE

 30 NOV
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MAPAMUNDISTAS 2021 / 
UN MOVIMIENTO QUE ENGENDRA UN MOVIMIENTO

   
  Gratuito. Con inscripción previa.  

FÉLICITÉ
>
Alain Gomis. Senegal. 2016. 123’. V.O. 
subtitulada en castellano

La película retrata a Félicité, una madre soltera 
que se gana la vida cantando en un bar de 
Kinshasa (Congo). Una circunstancia viene a 
alterar su vida: su hijo tiene un accidente de 
moto y debe encontrar el dinero para pagar su 
operación. Llama a todas las puertas y recorre 
de par en par la gran urbe que aparece como 
un personaje omnipresente. Otro elemento 
esencial de la cinta es la música: las canciones 
de Kasaï Allstars cantadas por Felicité y las 
obras del compositor Arvo Pärt interpretadas 
por la Orquestra Sinfónica de Kinshasa son 
interludios en el relato. En el camino de Félicité 
aparece Tabu, un cliente habitual del bar que le 
ayuda. Entre ella, él y su hijo, vuelve a florecer 
la vida.

 7 OCT

  

 19:30

UN PADRE
>
Víctor Forniés, 2017. España-Francia. 62'.
Conversación con Víctor Forniés después de la 
proyección.

Abuelo, padre e hijo. Y muchas preguntas sin 
responder.
Este documental autobiográfico es un retrato 
del padre de Víctor Forniés, el director del filme, 
que busca entender el silencio que ha marcado 
su relación. 

A partir de la decisión de buscar a un ser 
querido, a su abuelo, asesinado por la dictadura, 
crea un relato íntimo y lírico en el que poco 
a poco desvela lo silenciado, como un gesto 
liberador y necesario, más allá de la historia 
familiar. A la vez, en este camino emprendido 
hacia la verdad, examina con delicadeza la 
complejidad emocional de las relaciones padre-
hijo.

 14 OCT

  

 19:30

LE GRAND BAL (EL GRAN BAILE)
>
Laetitia Carton, 2018. Francia, 89’. VO 
subtitulada en castellano.

Este documental autobiográfico relata los siete 
días y las ocho noches que dura el  festival de 
danzas tradicionales que se celebra cada verano 
en Gennetines (Francia). La cámara se sumerge 
en esta experiencia colectiva a flor de piel y al 
límite, en la que los cuerpos vibran al son de la 
música en vivo durante las clases, los bailes y las 
fiestas que marcan el paso de las horas. También 
se introduce en las conversaciones entre los 
participantes con el fin de abordar desde un 
punto de vista sociológico esta manera de estar 
juntos/as, en una misma respiración y un mismo 
movimiento.

Doble sesión

 21 OCT

  

 19:30

ONDER DE VLEUGEL (BAJO EL ALA)
>
Iratxe Jaio, 2020. Países Bajos. 11. VO 
subtitulada en castellano.

Este cortometraje es un proyecto que la 
artista Iratxe Jaio y su hijo de 11 años llevaron 
a cabo durante el confinamiento de 2020. 
Como en la película de Wim Wenders, El cielo 
sobre Berlín, un misterioso niño sube a los 
tejados de la ciudad portuaria de Rotterdam. 
Desde allí escucha y anota en su cuaderno 
los pensamientos de los/las ciudadanos/as. 
Para dar voz a estas palabras, la directora y 
su hijo hicieron un llamamiento en las redes. 
Recibieron más de 200 susurros en más 
de 20 idiomas, como si el mundo quisiera 
transmitirles que no se encontraban solos en su 
aislamiento.
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MÁS ALLÁ DEL ENSANCHE

Cine Accesible, otra manera de 
"ver" Cine
>
Cine Accesible es un proyecto 
que promueve normalizar 
que las personas con 
discapacidad puedan disfrutar 
de las proyecciones de cine en 
condiciones de igualdad.

 IÑAKI ARRUBLA
 11 NOV

  

 19.00

Conferencia disponible online 
en www.pamplonaescultura.
es a partir del 18 de 
noviembre

Pamplona y sus ciudades hermanas
>
¿Qué nos une a Yamaguchi, 
Paderborn, Pamplona y 
Bayona? Una pequeña reseña 
sobre nuestras ciudades 
hermanas para conocerlas 
mejor.

 CIVIVOX ENSANCHE

 IDOIA ALBENIZ
 18 NOV

  

 19.00

Conferencia disponible online 
en www.pamplonaescultura.
es a partir del 25 de noviembre.
 

CONFERENCIAS

EN TORNO AL ENSANCHE / ZABALGUNEAZ MINTZO

El teatro en Pamplona, el Gayarre
>
Funciones y locales de teatro en Pamplona a lo largo de la 
historia: La Casa de Comedias, el Teatro-Circo Labarta. Historia 
del actual Teatro Gayarre, su cambio de nombre y el paso de la 
Plaza del Castillo a Carlos III. Otros escenarios teatrales y autores 
pamploneses, anécdotas...

 JAVIER MANGADO
 21 OCT

  

 19.00

Conferencia disponible online en www.pamplonaescultura.es a 
partir del 28 de octubre EU   

VER, OÍR, APLAUDIR 

ENSANCHE I ZABALGUNEA

En colaboración con Retina Navarra. 
Programa de accesibilidad universal.

 Gratuito. Con inscripción previa .

SEIS PUNTOS SOBRE EMMA
>
Roberto Pérez Toledo. España 2011. 87’ Drama

Emma tiene casi treinta años y, aunque es 
ciega, vive obsesionada con el deseo de ser 
madre. Cuando descubre que su novio no podrá 
dejarla embarazada, rompe con él y emprende 
la búsqueda de un espermatozoide perfecto. 
Sin enamorarse, sin sentimientos. Parece fácil, 
pero no tardará en descubrir que su ceguera no 
reside únicamente en los ojos. 

 9 NOV

  

 19.00
 Personas adultas

 Gratuito. Con inscripción previa.

MARÍA Y YO
>
Félix Fernández de Castro. España 2010. 80’ 
Documental02’. Acción

María Gallardo, una adolescente autista, vive 
con su madre en Canarias. En Barcelona vive 
su padre Miguel Gallardo, el cual la lleva de 
vacaciones a un centro turístico del Sur de Gran 
Canaria. Durante uno de esos viajes, se muestra 
cómo es la convivencia con una persona 
discapacitada. 

 19 OCT

  

 19.00
 Personas adultas

 Gratuito. Con inscripción previa.  

PROYECCIÓNES

DVD CON SISTEMA DE AUDIO-DESCRIPCIÓN.
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AUTOCONOCIMIENTO Y 
DESARROLLO PERSONAL

MICOLOGÍA 

AUTOCONOCIMIENTO Y DESARROLLO PERSONAL

 IMPARTIDO POR: MIREN CÍA. COACH, EDUCADORA, FORMADORA Y ORIENTADORA

 19:30

 Gratuito. Con inscripción previa.  

CONOCERSE ES LA PRIMERA REGLA PARA SER FELIZ.
>
Abordaremos el tema del autoconocimiento y desarrollo personal a través 
de los tres centros de inteligencia y la información que nos otorgan para 
tener relaciones saludables y ser feliz.

  18 OCT
 

DESCUBRE LA ESTRATEGIA QUE GOBIERNA TU VIDA 
>
Indagaremos en las motivaciones internas que mueven los hilos invisibles 
de nuestras decisiones.

  15 NOV
 

EXCURSIÓN MICOLÓGICA
>
Excursión a una zona 
micológica de Navarra para 
buscar y recoger setas de 
diferentes variedades (el 
destino exacto se decidirá los 
días previos). 

Antes de adentrarse en 
el bosque se darán unas 
explicaciones básicas sobre 
la vida de los hongos y la 
forma correcta de recoger los 
ejemplares que más tarde se 
verán con detalle. Después 
de un rato de recogida en 
el campo, se hará puesta en 
común de lo recolectado, 
explicando las características 
de las especies, para poder 
reconocerlas y saber su posible 
comestibilidad.

(Más información sobre la 
inscripción en el Folleto de 
Cursos Octubre 2021 - Enero 
2022)

 SALIDA, ESTACIÓN DE AUTOBUSES

 GUÍA: BEGOÑA OJER, BIÓLOGA 
ESPECIALIZADA EN MICOLOGÍA.

 16 OCT
 

 9:00 - 15:00

 19 €. Con inscripción previa.

MICOLOGÍA 

 

 CICLO COORDINADO POR BEGOÑA OJER, BIÓLOGA 
ESPECIALIZADA EN MICOLOGÍA.

CONFERENCIA
>
Descubrir el apasionante mundo de las setas

Aunque podemos encontrar algunos tipos de setas en cualquier 
época es, sobre todo con la llegada de las esperadas lluvias 
otoñales, cuando nuestros montes producen estos “frutos” tan 
curiosos y variopintos: las setas. 
Hongos y setas han despertado desde antiguo el interés del 
ser humano y en nuestros días constituyen un elemento muy 
atractivo, tanto en su aspecto cultural, como recreativo y 
gastronómico.
Para cualquier persona aficionada que se inicie en el disfrute 
de las setas es importante empezar con conocimientos básicos 
sobre la biología de estos peculiares seres, tratando de contestar 
a preguntas sobre cómo son, cómo viven y se desarrollan, cuánta 
variedad ofrecen, dónde podemos encontrarlos, cómo recogerlos 
y cómo debe ser nuestro comportamiento para aprovechar las 
setas en el monte y en la mesa.

 PONENTE: BEGOÑA OJER IRISARRI, LICENCIADA EN CIENCIAS BIOLÓGICAS, 
ESPECIALIZADA EN MICOLOGÍA, CON AMPLIA EXPERIENCIA EN ACTIVIDADES 
DIVULGATIVAS SOBRE EL APASIONANTE MUNDO DE LOS HONGOS Y LAS SETAS: 
CHARLAS, VISITAS GUIADAS, EXPOSICIONES, ETC.

  15 OCT
 

 19:30
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CLUBS DE LECTURA

CICLO DE CONVIVENCIA
INTERCULTURAL

ITURRAMA: MEMORIA 
INTERGENERACIONAL 

CLUBS DE LECTURA

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

DINAMIZADO POR 
PROFESIONALES DE LA 
ASOCIACIÓN SÍNDROME DE 
DOWN DE NAVARRA Y CON LA 
COLABORACIÓN DE VIRGINIA 
SENOSIAIN SANCHEZ, ACTRIZ 
Y PROFESORA DE TEATRO”. 
CON LA LECTURA DEL LIBRO 
LA ODISEA DE HOMERO EN 
LECTURA FÁCIL. 

     CIVIVOX MILAGROSA
 5 OCT 
19 OCT 
2 NOV 
16 NOV

 30 NOV 
  

 12:00 – 13:00
 Personas adultas.

CLUB DE LECTURA FÁCIL
>
El club de lectura fácil 
es un club integrador, 
de carácter mensual, 
en el que participan 
personas con diversas 
capacidades y se utiliza 
material adaptado 
a la lectura fácil. En 
colaboración con Gafas 
de Escribir y Anfas. 

 CIVIVOX ITURRAMA

  BEATRIZ CANTERO
 14 OCT 
11 NOV 
16 DIC 
13 ENE

  

 11:00-12:00

 Personas adultas.

CICLO DE CONVIVENCIA 
INTERCULTURAL

Y DESPUÉS
CINEFÓRUM
>
En colaboración con la Dirección General de 
Políticas Migratorias, Cofochilex y Casa Chile 
de Navarra.

Proyección del documental “Y DESPUÉS” 
y posterior coloquio con la directora y 
participantes en el documental para realizar 
una acercamiento a las claves culturales y la 
historia política de Chile. 

 CIVIVOX ITURRAMA

  PAMELA VARELA (DIRECTORA) , JUAN ROJAS 
VASQUEZ , EVELYN TRUJILLO E IDOIA SARALEGUI 
(DIRECTORA DEL SERVICIO AYLLU DE CONVIVENCIA 
INTERCULTURAL Y LUCHA CONTRA EL RACISMO Y LA 
XENOFOBIA DE GOBIERNO DE NAVARRA)

 12 NOV

 10:00-12:30  (DIRIGIDO AL ALUMNADO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y 
ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL)

 19:00-21:30   (+13 AÑOS)

"O LOS TRES O NINGUNO" 
CINEFÓRUM
>
Kheiron. 2015. Francia

En colaboración con Fundación Itaka 
Escolapios, proyecto socioeducativo Ikaskide. 

Presentación de la película por un grupo de 
jóvenes de Ikaskide, y visionado de la misma 
(102min). Después de la película se generan 
espacios de debate en grupos pequeños donde 
habrá oportunidad de conocer diferentes 
historias similares a las de la película.

 CIVIVOX ITURRAMA

  JÓVENES DE IKASKIDE. 
 26 NOV

 19:00
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TALLER PRÁCTICO DE HUERTO URBANO
>
Taller para conocer las actividades de 
los huertos urbanos comunitarios de 
los barrios de Pamplona.

 HUERTO LA PIPARRIKA

 ÓSCAR IBÁÑEZ ES TÉCNICO AGRÍCOLA, 
HORTELANO PROFESIONAL Y LLEVA 
DÉCADAS ESPECIALIZADO EN AGRICULTURA 
ECOLÓGICA.

 19 OCT
  

 17:00 - 19:00

 Gratuito. 
Con inscripción previa a partir del 20 de 
septiembre.

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

 MUSEO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

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

 20 OCT
  

 17:00 - 19:00
 Personas adultas.

 Gratuito. 
Con inscripción previa a partir del 20 de 
septiembre.

PAMPLONA ES VERDE: OTOÑO

HISTORIAS VERDEDERAS -HISTORIAS CAÍDAS DE UN GUINDO
>
Paseo contado para público familiar

A la Ciudadela hay que darle una vuelta... En cada uno de 
sus rincones hay una historia verdedera que espera para 
ser contada. ¿Os animáis? 

 LA CIUDADELA (PUNTO DE ENCUENTRO: AVDA. DEL EJERCITO)

  SERGIO DE ANDRÉS
 9 OCT

  
 12:00

 Gratuito. 
Con inscripción previa a partir del 20 de septiembre.

SALIDA NATURALÍSTICA AL PARQUE DE LA CIUDADELA
>
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.

 CIUDADELA Y VUELTA DEL CASTILLO.  
PUERTA DE ENTRADA A LA CIUDADELA (AVDA. DEL EJÉRCITO)

  GABI BERASATEGI ES BIÓLOGO CON AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL 
ESTUDIO DE LA BIODIVERSIDAD NAVARRA Y SU DIVULGACIÓN

 16 OCT
  

 10:00 - 12:00

 Gratuito. 
Con inscripción previa a partir del 20 de septiembre.
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SALIDA AL PARQUE DE LA MEDIA LUNA 
>
La ciudad, sus calles, árboles y parques son el hogar de una 
biodiversidad cotidiana, pero a veces desconocida. En un paseo 
interpretativo, nos acercaremos a la fauna y la flora de la Media 
Luna, con sus especies, sus espacios y sus características...

 PARQUE DE MEDIA LUNA PUNTO DE ENCUENTRO: CAFETERÍA DE LA MEDIA 
LUNA 

 GABI BERASATEGI ES BIÓLOGO CON AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL ESTUDIO DE 
LA BIODIVERSIDAD NAVARRA Y SU DIVULGACIÓN

 23 OCT
  

 10:00-12:00

 Gratuito. 
Con inscripción previa a partir del 20 de septiembre.

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

 BARRIO DE ITURRAMA. PUNTO DE ENCUENTRO: CIVIVOX ITURRAMA

 AMAYA SARALEGUI
 30 OCT

  
 10:30-12:30

 Gratuito. 
Con inscripción previa a partir del 20 de septiembre.

TALLER PLANTAS MEDICINALES DE NUESTRO ENTORNO 
>
En este taller se hará una breve salida por los alrededores 
reconociendo las plantas que podemos encontrar en nuestro 
entorno más cercano.

 MUSEO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

 JOSEAN VIDAURRE ES NUTRICIONISTA Y EXPERTO EN FITOTERAPIA.
 2 NOV

  
 10:30-12:30

 Gratuito. 
Con inscripción previa a partir del 20 de Octubre.

SALIDA: CASTORES EN PAMPLONA
>
Tras varios siglos ausente, 
el castor ha regresado y ha 
venido para reclamar lo que 
es suyo, el río Arga. ¿Cómo se 
interpreta un río humanizado 
desde la perspectiva de 
un castor? En esta salida, 
intentaremos entender el 
comportamiento de un animal 
en un ambiente modificado, 
hostil, con el único objetivo de, 
sobrevivir.

 PUENTE DE LA MAGDALENA

  JAVIER FABO ES ACTIVISTA MEDIO 
AMBIENTAL Y MIEMBRO DE 
LA ASOCIACIÓN NATURALISTA 
MARCILLESA ALNUS.

 21 OCT
  

 17:00 - 19:00

 Gratuito. 
Con inscripción previa a partir del 
20 de septiembre.

TALLER PRÁCTICO DE HUERTO 
URBANO 
>
Taller para conocer las 
actividades de los huertos 
urbanos comunitarios de los 
barrios de Pamplona.

 HUERTO COMUNITARIO DE SAN 
JUAN

 ÓSCAR IBÁÑEZ ES TÉCNICO 
AGRÍCOLA, HORTELANO 
PROFESIONAL Y LLEVA DÉCADAS 
ESPECIALIZADO EN AGRICULTURA 
ECOLÓGICA.

 22 OCT
  

 17:00 - 19:00

 Gratuito. 
Con inscripción previa a partir del 
20 de septiembre.

HISTORIAS VERDEDERAS – 
HISTORIAS NIPONAS 
>
Paseo contado para público 
familiar

Mil y un secretos se guardan 
en Japón y alguno de ellos los 
trajeron hasta nuestro parque 
Yamaguchi. Venid y os los 
cuento. 

 PARQUE YAMAGUCHI. 
 PUNTO DE ENCUENTRO: FRENTE 
AL PLANETARIO

 SERGIO DE ANDRÉS
 6 NOV

  
 12:00

 Gratuito. 
Con inscripción previa a partir del 
20 de Octubre.

CONOCE LAS AVES DE PAMPLONA. 
PASEO ORNITOLÓGICO POR 
ARANZADI 
>
Con este paseo se pretende 
acercar a la ciudadanía al 
conocimiento y estudio de las 
aves urbanas que nos rodean y 
crear una red de activistas que 
alimente una plataforma de 
ciencia ciudadana, atractiva, 
que invite a unirse y aprender. 
Se trata de formar personas 
que hagan la labor de recopilar 
y difundir qué hay en la 
ciudad. De esta manera, se 
genera conocimiento público 
sobre nuestra biodiversidad, 
ayudando en su protección. 

 ARANZADI. PUNTO DE 
ENCUENTRO: PASARELA FRENTE 
AL MUSEO DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

 GONZALO DEÁN, JOSÉ ARDAIZ 
Y JUAN IGNACIO DEÁN SON 
BIÓLOGOS Y ORNITÓLOGOS Y 
MIEMBROS DE LA SOCIEDAD DE 
CIENCIAS NATURALES GOROSTI.

 13 NOV
  

 10:00

 Gratuito. 
Con inscripción previa a partir del 
20 de Octubre.

ITURRAMA: MEMORIA INTERGENERACIONAL 

 2 - 30 NOV

Iturrama es un barrio con solera y con historia. A lo largo de 
estos años su paisaje urbano, demografía y contexto social se 
ha transformado y ha evolucionado con un mapa actual donde 
conviven diferentes sensibilidades, generaciones y colectivos. 
Este ciclo pretende recuperar parte de su “memoria” con un 
diálogo entre el pasado y el presente para fijar una mirada 
hacia el futuro. Un programa de diferentes actividades y 
espacios de encuentro: exposición fotográfica, mesa redonda 
con experiencias intergeneracionales, talleres de envejecer con 
salud, talleres creativos intergeneracionales, espectáculo teatral y 
cuentacuentos.

MEMORIA DE ITURRAMA: “ANTES Y AHORA”
>
Exposición 

Exposición de fotografía incluida en el programa monográfico 
“Iturrama: huella intergeneracional”. 
Fotografías realizadas en el taller impartido por el fotógrafo 
Adolfo Lacunza el 15 de junio. Estas fotografías se complementan 
con una selección de fotografías del Archivo Municipal de 
Pamplona, para apreciar cómo ha cambiado el barrio de Iturrama 
en las últimas décadas.

En colaboración con Foro Social de Iturrama.

 2 - 30 NOV

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 

 17 NOV
  

 17:00 - 17:40
 + 5 años, en compañía de una persona adulta  

 Gratuito. Con inscripción previa.
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Vuestro Reflejo 
>
¿Cómo soy? ¿Cómo eres? 
Por dentro y por fuera… 
Utilizando el género del 
retrato como herramienta 
tratareis de uniros muy cerca 
para descubriros y aprender el 
uno del otro ¡Sólo necesito que 
traigáis los ojos muy abiertos!

 12 NOV
   
 4-7 años en compañía de una 

persona adulta

ESPACIOS DE ENCUENTRO QUE 
NOS ENRIQUECEN A TODAS LAS 
PERSONAS
>
Foro-mesa redonda 

Diálogo y exposición de 
distintas experiencias 
enriquecedoras cercanas del 
entorno del barrio de Iturrama 
de encuentro entre diferentes 
generaciones (niños y niñas, 
personas jóvenes y personas 
mayores).

En colaboración con Foro Social 
de Iturrama.

 PONENTES: YOLANDA 
LIBERAL, PSICÓLOGA (CASA DE 
MISERICORDIA DE PAMPLONA). 
SAGRARIO LEKUNBERRI, 
MIEMBRO DE "HUERTAS AMIGAS" 
(ASOCIACIÓN DE MAYORES 
LACARRA). BORJA GAMBOA, 
MIEMBRO FUNDADOR DE AYUDA 
COVID ITURRAMA. MODERA: FORO 
SOCIAL DE ITURRAMA.

 24 NOV
  

 19:00
 + 18 

  Gratuito. Con inscripción previa.

ENTRE RECUERDOS Y TERNURA
>
Teatro familiar 

Han cambiado mucho las cosas de cuando nuestras abuelas 
y abuelos eran niños y niñas: los coches, las casas, la ropa, las 
costumbres, etc. Los niños y niñas de antes no tenían juguetes; 
ahora no saben dónde meterlos, antes no sabían qué comer, 
ahora no saben qué comprar. Todo ha cambiado, ¡bueno! todo, 
menos los ¡PAYASOS! Las personas mayores encuentran consuelo 
en el olvido de lo inmediato, y se reconfortan en el recuerdo 
de su niñez. Se vuelven vulnerables como en la infancia y la 
memoria constituye el mayor tesoro para ellas. Entre recuerdos 
y ternura es un espectáculo para todos los públicos, con entradas 
clownescas clásicas y de nuestra creación, malabares, canciones, 
música en directo, pantomima... los componentes perfectos 
de Kiny, Serrucho y Jano para ofrecer un sinfín de sonrisas, 
emociones y ternura.

 DIRECCIÓN ARTÍSTICA: JOAQUÍN GARCÍA. ARREGLOS MUSICALES: JAVIER 
TORRES. ELENCO: KINY: JOAQUÍN GARCÍA. SERRUCHO: JOSÉ LUÍS SIERRA. 
JANO: ALEJANDRO GARCÍA.

 PRODUCCIONES KINSER
 20 NOV

  
 18:00

 Todos los públicos

 2 €. Con inscripción previa.

TALLERES INTERGENERACIONALES

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

 CIVIVOX ITURRAMA

 ELENA ERASO. ART&PEQUES 

 17:30 – 19:00 

 12 plazas (6 menores + 6 personas acompañantes)

 4 €. Con inscripción previa a sorteo. 

Lo que nos une 
>
¿Qué os parece si creamos y guardamos lo que os une en unas 
cajas especiales y mágicas? Unas cajas emocionales y únicas con 
imágenes, dibujos, objetos, revistas, papeles y otros materiales, 
que os podréis llevar a casa. Solamente tenéis que daros la mano y 
dejaros llevar. ¡Os esperamos a tod@s!

 5 NOV
   
 4-7 años en compañía de una persona adulta
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“SIN TIEMPO/DENBORARIK GABE”. 
EXPOSICIÓN DE MICRORRELATOS E IMÁGENES 
>
IES Mendillorri BHI en colaboración 
con el Instituto Navarro de la Memoria 
(Departamento Relaciones Ciudadanas del 
Gobierno de Navarra)

En los últimos años, el IES Mendillorri BHI 
está desarrollando diversos proyectos e 
iniciativas en torno a la memoria democrática 
y la historia reciente. Fruto de ese interés 
ha sido la continuada participación de 
nuestro instituto en el programa "Escuelas 
con memoria" del Instituto Navarro de la 
Memoria. Cursos de formación, exposiciones 
y actividades didácticas se integran desde 
el curso 2018/2019 en uno de los proyectos 
interdepartamentales de trabajo anual del 
centro: "Mendillorri, un centro con memoria".  

 El proyecto que aquí presentamos se ha 
desarrollado durante el curso 2020-2021. 
Ha ocupado una veintena de docentes y 
a unas 200 alumnas y alumnos que han 
observado, pensado y creado en torno a la 
memoria democrática, los derechos humanos 
y los problemas sociopolíticos actuales. Para 
ello han establecido un vínculo emocional e 
intelectual con algunos de los capítulos más 
trágicos e injustos de nuestro pasado reciente 
y de nuestro presente. 

El punto de partida ha sido una colección de 
30 imágenes dobles que ilustran la realidad 
vital de cientos de miles de personas que a 
partir de febrero de 1939 salieron al exilio 
hacia Francia; y de millones de personas 
que hoy sufren el azote de la persecución, la 
intolerancia y la más absoluta necesidad. La 
interacción de los pares de fotos demuestra 
que hoy las situaciones se repiten y las 
miradas de las víctimas y sobrevivientes son 
las mismas. A partir de esos sentimientos, el 
alumnado debía construir un microrrelato, 
que estableciera un vínculo personal con 
las fotografías. Finalmente, fotos y relatos 
han integrado una exposición, junto a un 
audiovisual con las grabaciones de los relatos 
y el árbol de la vida, imagen simbólica del 
proyecto.

 CIVIVOX MENDILLORRI
 DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE

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

ENVEJECER CON SALUD
>
Taller

Taller de 4 sesiones dirigido 
a personas mayores de 60 
años que quieran desarrollar 
un envejecimiento activo 
y saludable. Mediante 
diferentes dinámicas en 
equipo, aprenderemos a 
reorganizar las informaciones 
y desarrollar recursos y 
habilidades para envejecer 
con el máximo de capacidad 
funcional, permaneciendo 
activas, autónomas e 
independientes el mayor 
tiempo posible y con la mejor 
calidad de vida.

Actividad en colaboración con 
Instituto de Salud Pública y 
Laboral de Navarra.

 CENTRO SAN JUAN BOSCO
 2 NOV 

   
4 NOV 

   
9 NOV 

   
11 NOV

   
 17:00-19:00

 + 60 

  Gratuito. Con inscripción previa.

BIDASO. BIDA SO - BIDASOA. 
DOS MIRADAS
>
Elementos tradicionales del 
Bidasoa que nos relatan la 
historia de nuestra tierra, 
donde cada artista expresa 
su arte y vocación a través 
de la herramienta que le es 
propia.

Juan Carlos Pikabea, pintor 
de vocación paisajística, 
nos invita a pasear por 
el Bidasoa. Sus obras 
relatan las tradiciones, 
adentrándonos en el 
mundo del carnaval y en su 
última etapa sus retratos y 
abstracciones.

Fernando Lesagibel, 
mediante la madera, nos 
acerca a una expresión 
estética que pretende 
llevarnos a un mundo de 
sentimientos y sensaciones.

"Bidaso, bida so Bidasoa, dos 
miradas" son contribuciones 
de la vida cotidiana 
convertidas en elementos 
estéticos que comunican la 
realidad de un pasado, una 
forma de vida que guían al 
espectador por unas obras 
cargadas de ilusión para 
buscar el sentido interior 
de la belleza a través de la 
imagen plasmada mediante 
estos materiales. 

 CIVIVOX CONDESTABLE
 DEL 6 DE OCTUBRE AL 4 DE 
NOVIEMBRE

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

  

  

EX
PO

SI
CI

ON
ES

EXPOSICIONES

ENFOCA 2021

Y EL MES QUE VIENE…

TALLER CREATIVO CON NUESTROS MAYORES
>
Taller para niñas y niños y sus abuelas y abuelos en el que 
aprenderemos a utilizar diferentes materiales para crear 
distintos objetos creativos de manera sencilla y divertida. 
Intercambiaremos anécdotas y recuerdos divertidos con 
nuestros mayores a la vez que creamos de manera conjunta 
objetos decorativos que podremos llevarnos a casa.

 CIVIVOX ITURRAMA

 DIANA ARBONIÉS. LA CRAFETERA 
   

 17.30 – 19.30 

 6-12 años en compañía de una persona adulta

 4€. Con inscripción previa

¡Creamos un calendario para el nuevo año con nuestros mayores!
>
En este taller vamos a diseñar nuestro calendario para 2022 
mediante la técnica del collage. Diseñaremos las imágenes que 
compondrán nuestro calendario de pared. ¡Anímate a traer 
tus propias fotografías! Las escanearemos y las utilizaremos 
también como material para trabajar. 

 10 DIC
   

¡Creamos adornos navideños con nuestros mayores!
>
Crearemos diferentes tipos de adornos navideños con 
materiales que conocemos. Aprenderemos a reciclar y 
aprovechar diferentes elementos de nuestra vida cotidiana. 

 17 DIC
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ESPACIOS ABIERTOS … 
CIVIVOX
>
A partir del mes de octubre los 
espacios expositivos de Civivox 
acogerán diferentes propuestas 
de colectivos, asociaciones 
y entidades ciudadanas que 
necesitan espacios en la ciudad 
para presentar y dinamizar sus 
proyectos.

OCTUBRE

Exposición del proyecto artístico 
de la Unidad de Rehabilitación de 
Salud Mental del Servicio Navarro 
de Salud-Osasunbidea. 

 CIVIVOX JUS LA ROCHA

Exposición de fotografías del 
proyecto de sensibilización de 
Fundación RODE. 

 CIVIVOX ENSANCHE

Exposición del proyecto 
fotográfico ‘Las tetas de mamá’, de 
AMAGINTZA Grupo de Apoyo 
Lactancia y Maternidad.

 CIVIVOX MILAGROSA

NOVIEMBRE

Exposición del proyecto ‘En Níger 
como en el resto del mundo: 
ELLAS deciden’, de Asamblea de 
Cooperación por la Paz/Bakerako 
Lankidetza Batzarrea. Proyecto 
financiado por el Ayuntamiento 
de Pamplona. 

 CIVIVOX ENSANCHE

Exposición itinerante del proyecto 
COOPERALAND, de Fundación 
Paz y Solidaridad de Navarra. 

 CIVIVOX SAN JORGE

EXPOSICIÓN DE ARTES PLÁSTICAS DE MARISA CUEVA
>
Exposición de una selección de trabajos de artes plásticas.

 CIVIVOX ITURRAMA
 HASTA 20 DE OCTUBRE

MEMORIA DE ITURRAMA: “ANTES Y AHORA” 
>
Exposición de fotografía incluida en el programa 
monográfico “Iturrama: memoria intergeneracional”. 
Fotografías realizadas en el taller impartido por el 
fotógrafo Adolfo Lacunza el 15 de junio. Estas fotografías se 
complementan con una selección de fotografías del Archivo 
Municipal de Pamplona. Para apreciar cómo ha cambiado el 
barrio de Iturrama en las últimas décadas.
En colaboración con Foro Social de Iturrama.

 CIVIVOX ITURRAMA
 2 - 30 NOVIEMBRE  

PROYECTO MUSICAL: NUESTRAS VOCES
>
El proyecto musical “Nuestras Voces”, fruto del trabajo
realizado durante la pasada primavera, se expone en una
muestra-exposición con composiciones de sonido, 
radiofónicas, experimentales, y narrativas, combinada con 
objetos cotidianos, electrónica e impresión 3D.

 CIVIVOX CONDESTABLE
 DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE

 CIVIVOX ITURRAMA
 DEL 7 AL 23 DE DICIEMBRE

10 AÑOS EN IMÁGENES
>
Exposición de fotografía. 

Selección de fotografías de las actividades realizadas en 
Civivox Milagrosa desde su apertura como Civivox en marzo 
de 2011. En marzo de este año 2021 se han cumplido 10 años 
de actividad social y cultural del centro.

 CIVIVOX MILAGROSA
 10 NOVIEMBRE – 31 DICIEMBRE

ENFOCA 2021 
Fotografías de Pamplona que reflejen una mirada personal 
de la ciudad. También en esta edición 2021, el jurado técnico 
seleccionará las fotografías que ilustrarán el calendario municipal 
de 2022.

Se podrá presentar una fotografía inédita por persona. No se 
admitirán a concurso fotografías ya publicadas o premiadas en 
otros certámenes.

Técnica libre. Las fotografías se podrán presentar únicamente en 
formato digital. 
La inscripción en el concurso se realizará on line. 
Dirección para acceder al formulario de inscripción:
www.irunakulturada.eus o www.pamplonaescultura. es

Las fotografías se presentarán en formato JPEG (resolución de al 
menos 72 ppp). Deberán tener un máximo de 2MB y el tamaño 
será de 28x38cm (vertical u horizontal). 
Para facilitar el trabajo del jurado técnico, quien presenta 
las fotografías se hace responsable de la autorización y/o 
consentimiento de la persona o personas que aparecen en las 
fotografías.

INFORMACIÓN NECESARIA PARA COMPLETAR EL FORMULARIO: 

Datos personales, fecha y lugar de nacimiento, dirección, 
teléfono, y correo electrónico.  
Datos protegidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos de 
Carácter Personal (13 diciembre 1999). 
Además, se indicará la fecha de realización, el lugar exacto (para 
facilitar el trabajo del jurado técnico) y una breve descripción de 
la fotografía. Es importante especificar o concretar el lugar para 
facilitar el trabajo y la decisión del jurado técnico.
 

 EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE FOTOGRAFÍAS FINALIZA A LAS 23 HORAS DEL 
SÁBADO 30 DE OCTUBRE DE 2021. 

 EL JURADO ESTARÁ FORMADO POR PROFESIONALES DE LA FOTOGRAFÍA Y 
PERSONAL TÉCNICO DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA. 

PREMIOS:

•  1º PREMIO: 900 €. 

•  2º PREMIO: 600 €. 

•  3º PREMIO: 500 €. 

•  PREMIOS PARA LAS FOTOGRAFÍAS 
SELECCIONADAS PARA ILUSTRAR EL 
CALENDARIO MUNICIPAL DE 2022: 12 
PREMIOS DE 150 €.

Además, si el Jurado lo 
considera oportuno, podrá 
conceder hasta un máximo de 
cinco menciones especiales. 
A los importes que procedan 
se les aplicará la retención 
correspondiente en concepto 
de IRPF. 

Las fotografías premiadas 
y sus derechos de uso 
pasarán a ser propiedad del 
Ayuntamiento de Pamplona.

ENTREGA DE PREMIOS 

Salvo que el jurado técnico 
acuerde otro procedimiento de 
información, se realizará en el 
mes de diciembre en Civivox.  

La participación en este 
Concurso supone la 
aceptación de estas bases 
y la conformidad con las 
decisiones del Jurado.

*Consultar el resto de las bases 
del concurso en la web  
www.pamplonaescultura.es o  
www.iruñakultura.eus
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13 MIÉRCOLES
10:30 Jus la Rocha
Proyecto musical: letras por la salud
> PAG 21 - Proyecto

14 JUEVES
11:00 Iturrama
Club de lectura fácil
> PAG 47 - Club de lectura

18:00 Mendillorri
Iniciación a la impresión 3D
> PAG 19 - Taller maker

18:30 Mendillorri
Presentación y explicación de la 
convocatoria abierta de proyectos 
Maker
> PAG 22 - Charla informativa

19:00 Condestable
Una tarde en el museo. 
> PAG 32 - Visita guiada

19:30 Iturrama
Un padre
> PAG 40 - Cinefórum

15 VIERNES
19:30 Condestable
Descubrir el apasionante mundo de 
las setas
> PAG 45 - Conferencia

16 SÁBADO
10:00 Ciudadela y Vuelta del Castillo
Salida naturalística al parque de la 
Ciudadela
> PAG 47 - Visita guiada

11:00 Mendillorri
Las estaciones. ¡El otoño ya está aquí!
> PAG 13 - Taller familiar

12:00 Milagrosa
Los secretos del bosque
> PAG 9 - Cuentacuentos musical

18:00 Jus la Rocha
Basoko sekretuak  EU 
> PAG 9 - Cuentacuentos musical

2 SÁBADO
11:00 Mendillorri
Cupcakes
> PAG 12 - Taller para bebés

11:00 Iturrama
Koadernaketa hasberriendako EU 
> PAG 13 - Taller familiar 

12:00 Ensanche
Udazkenaren koloreak EU 
> PAG 9 - Cuentacuentos 

18:00 Milagrosa
Colores del otoño
> PAG 9 - Cuentacuentos

4 LUNES
18:00 Iturrama
Carmen y Lola
> PAG 38 - Cinefórum

5 MARTES
12:00 Milagrosa
Club de lectura inclusiva
> PAG 46 - Club de lectura

7 JUEVES
19:30 Iturrama
Félicité
> PAG 40 - Cine 

9 SÁBADO
11.00 Iturrama
Encuadernación para principiantes 
> PAG 13 - Taller familiar

12:00 La Ciudadela
Historias caídas de un guindo
> PAG 47 - Paseo contado

17:30 Condestable
Koadernaketa japoniarra EU 
> PAG 15 - Taller infantil

18:00 San Jorge
Chorpatélicos
> PAG 4 - Teatro familiar

10 DOMINGO
12:00 Condestable
3 en díalogos. Joaquín Taboada Trío
> PAG 31 - Concierto

16 SÁBADO  
19:00 Condestable
La Pointe Courte 
> PAG 35 - Cinefórum

17 DOMINGO
12:00 Condestable
Promoción navarra. Beatriz Pomés
> PAG 33 - Concierto

18 LUNES
19:30 Jus la Rocha
Conocerse es la primera regla para 
ser feliz
> PAG 44 - Conferencia

19 MARTES
12:00 Milagrosa
Club de lectura inclusiva
> PAG 46 - Club de lectura

17:00 Huerto la Piparrika
Taller práctico de huerto urbano
> PAG 47 - Taller

18:00 San Jorge
Carmen y Lola
> PAG 38 - Cinefórum

19:00 Mendillorri
María y yo
> PAG 43 - Cine accesible

19:00 Condestable
Una tarde en el museo. 
> PAG 32 - Visita guiada

20 MIÉRCOLES
17:00 Museo de Educación Ambiental
Sentir naturaleza: crea y siente a 
través del arte
> PAG 47 - Taller

AGENDA OCTUBRE 21 JUEVES
17:00 Puente de la Magdalena
Salida: castores de Pamplona
> PAG 48 - Salida

19:00 Ensanche
El teatro en Pamplona, el Gayarre
> PAG 42 - Conferencia

19:00 Milagrosa
Proyecto espacio maker audiovisual
> PAG 21 - Proyecto

19:30 Iturrama
Onder de vleugel/ Le grand bal
> PAG 41 - Cine

22 VIERNES
17:00 Huerto comunitario de San Juan
Taller práctico de huerto urbano
> PAG 48 - Taller

17:30 Mendillorri
Fluido mágico
> PAG 14 - Taller familiar 
para hermanos/as

23 SÁBADO
10:00 Parque de la Media Luna
Salida al parque de la Media Luna
> PAG 48 - Salida

11:00 Jus la Rocha
Janine Antoni
> PAG 14 - Taller familiar

12:00 Mendillorri
"La Ratita Presumida" y "El gato con 
botas"
> PAG 5 - Teatro familiar

17:30 San Jorge
Poster de galaxia
> PAG 15 - Taller infantil

18:00 Mendillorri
“Arratoitxo Maripertxenta” eta 
“Katu Botaduna”  EU 
> PAG 5 - Teatro familiar

19:00 Condestable
La felicidad
> PAG 35 - Cinefórum

25 LUNES
18:00 Iturrama
Retrato de una mujer en llamas
> PAG 38 - Cinefórum

28 JUEVES
18:00 Condestable
Cuentos en tono mayor
> PAG 10 y 32 - Cuentacuentos

29 VIERNES
17:30 Milagrosa
¿Hacemos adornos terroríficos?
> PAG 16 - Taller infantil

18:00 Jus la Rocha
Cómo masterizar una canción
> PAG 19 - Taller maker

20:00 Condestable
Microstable: Sagitta; Tesla, el futuro 
ya está aquí; Prosaico
> PAG 25 - Artes escénicas

20:30 Condestable
Microstable: Sagitta; Tesla, el futuro 
ya está aquí; Prosaico
> PAG 25 - Artes escénicas

21:00 Condestable
Microstable: Sagitta; Tesla, el futuro 
ya está aquí; Prosaico
> PAG 25 - Artes escénicas

30 SÁBADO
10:30 Barrio de Iturrama
Gimnasia al aire libre en gimnasios 
urbanos combinado con el entorno
> PAG 48 - Salida

12:00 Ensanche
A fun Halloween nigth!  EN 
> PAG 10 - Storytelling

12:00 Jus la Rocha
Hogar dulce hogar
> PAG 10 - Teatro de títeres

18:00 Milagrosa
A fun Halloween nigth!  EN 
> PAG 10 - Storytelling

18:00 Jus la Rocha
Etxean goxo EU 

> PAG 10 - Teatro de títeres

30 SÁBADO 
20:00 Condestable
Microstable: El primero; Espejito, 
espejito; Hybrid
> PAG 25 - Artes escénicas

 
20:30 Condestable
Microstable: El primero; Espejito, 
espejito; Hybrid
> PAG 25 - Artes escénicas

21:00 Condestable
Microstable: El primero; Espejito, 
espejito; Hybrid
> PAG 25 - Artes escénicas

31 DOMINGO
12:00 Condestable
Microstable: El reino invisible; 
Manipulación; Sombrerero loco
> PAG 26 - Artes escénicas infantil

12:30 Condestable
Microstable: El reino invisible; 
Manipulación; Sombrerero loco
> PAG 26 - Artes escénicas infantil

13:00 Condestable
Microstable: El reino invisible; 
Manipulación; Sombrerero loco
> PAG 26 - Artes escénicas infantil

19:00 Condestable
Microstable: Souvenirs; 
Superhombre; Simbiosis
> PAG 27 - Artes escénicas

19:30 Condestable
Microstable: Souvenirs; 
Superhombre; Simbiosis
> PAG 27 - Artes escénicas

20:00 Condestable
Microstable: Souvenirs; 
Superhombre; Simbiosis
> PAG 27 - Artes escénicas
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6 SÁBADO 
12:00 Parque Yamaguchi
Historias niponas
> PAG 49 - Paseo contado

18:00 San Jorge
Noa uy, uy, uy EU 

> PAG 5 - Teatro familiar

19:00 Condestable
Daguerrotipos
> PAG 36 - Cinefórum

8 LUNES
18:00 Iturrama
El jardín de la alegría
> PAG 39 - Cinefórum

9 MARTES
19:00 Mendillorri
Seis puntos sobre Emma
> PAG 43 - Cine accesible

10 MIÉRCOLES
18:00 Milagrosa
Una tarde de cine con… Natxo Leuza 
> PAG 19 y 23 - Masterclass

11 JUEVES
11:00 Iturrama
Club de lectura fácil
> PAG 46 - Club de lectura

18:00 Mendillorri
Materiales de impresión 3D y manejo 
laminadores 3D

> PAG 19 - Taller maker

19:00 Ensanche
Cine accesible, otra manera de "ver" 
cine

> PAG 42 - Conferencia

19:00 Condestable
Arratsalde bat museoan EU 
> PAG 32 - Visita guiada

19:30 Condestable
Peajes. Clara Ingold
> PAG 29 - Monólogo

2 MARTES
10:30 Museo de Educación Ambiental
Taller de plantas medicinales de 
nuestro entorno
> PAG 48 - Taller

12:00 Milagrosa
Club de lectura inclusiva
> PAG 46 - Club de lectura

17:00 San Juan Bosco
Envejecer con salud
> PAG 52 - Taller

18:00 San Jorge
Retrato de una mujer en llamas
> PAG 38 - Cinefórum

4 JUEVES
19:30 Condestable
Humor y drama. Anastasia 
Bengoechea/ Monstruo Espagueti
> PAG 28 - Monólogo

5 VIERNES
17:30 Iturrama
Lo que nos une
> PAG 17 y 51 - Taller 
intergeneracional

6 SÁBADO
11:00 Mendillorri
Lluvia de gusanos mágicos
> PAG 12 - Taller para bebés

11:00 Jus la Rocha
Dieter Roth

> PAG 14 - Taller familiar

11:30 Mendillorri
Proyecto electrónica y 3D: Videowall

> PAG 20 - Proyecto

12:00 San Jorge
Noa uy, uy, uy
> PAG 5 - Teatro familiar

12 VIERNES
17:30 Ensanche
Elaboración de tres en raya de 
insectos
> PAG 16 - Taller infantil

17:30 Iturrama
Vuestro reflejo
> PAG 17 y 51 - Taller 
intergeneracional

19:00 Iturrama
Y después
> PAG 46 - Cinefórum

13 SÁBADO
10:00 Aranzadi
Conoce las aves de Pamplona. Paseo 
ornitológico
> PAG 49 - Paseo  

11:00 Mendillorri
Recreación de cuentos infantiles. 
Lolo y Rita
> PAG 13 - Taller familiar

11:00 Iturrama
Pintando galaxias
> PAG 13 - Taller familiar

17:30 Condestable
Cámara oscura (fotografía)
> PAG 15 - Taller infantil

19:00 Condestable
Una canta, la otra no
> PAG 36 - Cinefórum

19:30 Iturrama
La Santa Paz
> PAG 30 - Teatro

14 DOMINGO
12:00 Condestable
Marla
> PAG 31 - Concierto

15 LUNES
19:30 Jus la Rocha
Descubre la estrategia que gobierna 
tu vida
> PAG 44 - Conferencia

16 MARTES
12:00 Milagrosa
Club de lectura inclusiva
> PAG 46 - Club de lectura

18:00 San Jorge
El jardín de la alegría
> PAG 39 - Cinefórum

17 MIÉRCOLES
17:00 Iturrama
Kamishibai
> PAG 49 - Cuentacuentos

18 JUEVES
19:00 Iturrama
Arte y Primera Infancia. Miradas 
caleidoscópicas
> PAG 6 - Encuentro- mesa redonda

19:00 Ensanche
Pamplona y sus ciudades hermanas
> PAG 42 - Conferencia

19:00 Condestable
Una tarde en el museo. 
> PAG 32 - Visita guiada

19 VIERNES
17:30 Mendillorri
Noche estrellada
> PAG 7 - Taller de expresión 
artística para bebés

20 SÁBADO
10:30 Mendillorri
La luna en el jardín
> PAG 8 - Teatro para bebés

11:00 Iturrama
Galaxiak margotzen EU 
> PAG 13 - Taller familiar

12:00 Milagrosa
Cuentos de los de antes
> PAG 11 - Cuentacuentos

12:30 Mendillorri
La luna en el jardín
> PAG 8 - Teatro para bebés

18:00 Ensanche
El cuerpo esconde historias
> PAG 11 - Cuentacuentos

20 SÁBADO 
18:00 Iturrama
Entre recuerdos y ternura
> PAG 50 - Teatro familiar

19:00 Condestable
Documentour
> PAG 37 - Cinefórum

21 DOMINGO
12:00 Condestable
Mirando a Bach. Beatriz Pomés e 
Igor Sáenz
> PAG 33 - Concierto

22 LUNES
18:00 Iturrama
Thelma y Louise
> PAG 39 - Cinefórum

23 MARTES
17:30 Iturrama
Introducción a la expresividad 
artística/sensorial con bebés
> PAG 7 - Charla formativa 
teórico-práctica

24 MIÉRCOLES
19:00 Iturrama
Espacio de encuentro que nos 
enriquecen a todas las personas
> PAG 50 - Foro - mesa redonda

25 JUEVES
18:00 Condestable
Sonata de cuentos
> PAG 11  y 32- Cuentacuentos

18:00 Jus la Rocha
Cómo hacer que tus canciones 
suenen mejor
> PAG 19 - Taller maker

26 VIERNES
17:30 Iturrama
Secretos de la naturaleza
> PAG 7 - Taller de expresión 
artística para bebés

19:00 Iturrama
O los tres o ninguno
> PAG 46 - Cinefórum

19:30 Condestable
En una vida hay muchas vidas. 
Lalachus
> PAG 29 - Monólogo

27 SÁBADO
10:30 Mendillorri
Susurros del bosque
> PAG 8 - Teatro para bebés

12:00 Ensanche
El detective mágico
> PAG 11 - Magia

12:30 Mendillorri
Susurros del bosque
> PAG 8 - Teatro para bebés

17:30 San Jorge
Stencil ohialena EU 
> PAG 15 - Taller infantil

18:00 Milagrosa
El detective mágico
> PAG 11 - Magia

19:00 Condestable
Mur Murs
> PAG 37 - Cinefórum

19:30 Iturrama
Tartufo Art Decó
> PAG 30 - Teatro

28 DOMINGO
10:30 Mendillorri
Una caja, un sueño
> PAG 9 - Taller-instalación

12:00 Mendillorri
Kaxa bat, amets bat EU 
> PAG 9 - Taller-instalación

17:00 Mendillorri
Kaxa bat, amets bat EU 
> PAG 9 - Taller-instalación

18:30 Mendillorri
Una caja, un sueño
> PAG 9 - Taller-instalación

30 MARTES
12:00 Milagrosa
Club de lectura inclusiva
> PAG 46 - Club de lectura

18:00 San Jorge
Thelma y Louise
> PAG 39 - Cinefórum

NOVIEMBRE
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