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Todos los Civivox
De lunes a sábado
9:00-14:00 / 17:00-21:00

El pago se realizará
mediante tarjeta bancaria
de manera presencial,
telefónica u online.

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.

Condestable
Domingos
9:00-14:00 / 17:00-21:00
Iturrama, Mendillorri, San Jorge
Apertura domingos según programación

INSCRIPCIONES
>
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).
Los talleres infantiles, familiares e
intergeneracionales requieren inscripción
a sorteo. La inscripción a los mismos debe
realizarse antes del 30 de noviembre, y el
sorteo se realizará el 1 de diciembre.

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
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INFANTIL Y
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TEATRO INFANTIL Y FAMILIAR

EL SECRETO DE NORA / NORAREN SEKRETUA
>

Nora es una niña simpática, alegre y generosa. Su vida transcurre
apacible y cordial junto a su abuela y su amigo y compañero de
clase Aingeru, cómplice de juegos y aventuras. Su vida da un giro
radical cuando aparece Gotzon, un nuevo compañero de clase,
arrogante, insidioso y fanfarrón que trastoca el apacible mundo
de Nora. Ella intenta lidiar sola con su insolente acosador y oculta
su sufrimiento a aquellos que la podrían ayudar. Pero los secretos,
cuanto más los intentas esconder, más tenaces se vuelven... y
Nora aprenderá que el silencio nunca es la solución.
'El Secreto de Nora' es una obra de teatro con títeres de mesa,
acompañada de una banda sonora original en la que las canciones
son interpretadas en directo. La obra refleja la problemática del
acoso escolar de una manera “asequible y amable”, pero sin dejar
de incidir en la preocupación y rechazo que estas conductas
reprobables despiertan en nuestra sociedad.
CIVIVOX MENDILLORRI

TEATRO INFANTIL
Y FAMILIAR

ROSA MARTÍNEZ TEATRO DE TÍTERES
29 ENE
12:00
18:00 EU

CUENTOS, MAGIA Y
MUCHO MÁS
TALLERES FAMILIARES,
INFANTILES E
INTERGENERACIONALES
UNA NAVIDAD MUY
MUSICAL

EU

+ 5 años, en compañía de una persona adulta.
3€. Con inscripción previa.

FRANKENSTEIN

>

¿Por qué Franky, el monstruo de Frankenstein, ha decidido vivir aislado
en un lugar remoto, apartado de la sociedad? Tiene miedo del efecto que
causa en los demás y vive en una chatarrería rodeado de personajes que
ha ido creando a partir de desechos y despojos de la chatarra… como él.
Hasta que un día aparece “YO” como un huracán del mundo exterior;
loca, divertida, resuelta, creativa. Una gamberra que amenaza con
trastocar todo el mundo que “EL” ha ido construyendo para sobrevivir,
para protegerse. En un principio hay desconfianza, incertidumbre,
enfrentamiento. Un encontronazo que poco a poco irá transformándose
en curiosidad, empatía, confianza, amistad… este personaje del exterior le
ayudará a gustarse a sí mismo, y a lanzarse al mundo exterior sin miedo al
efecto que causa su aspecto en los demás.

TEATRO-DANZA PARA BEBÉS
VENTANAS / LEIHOAK
>

EU

Silba el viento y hace mucho
frío. Es una noche cerrada.
Las noticias hablan sobre una
gran ola de frio, nieve y lluvia.
Se recomienda no salir de casa
en los próximos días. La mujer
está aburrida y contrariada.
Mientras calienta su taza de
café se queda ensimismada
mirando por la ventana.
Absorta empieza a dibujar con
el dedo índice sobre el vaho
de la ventana. La ventana
cambia de color. Sorprendida,
prueba con otro dedo. El
viento silva más fuerte y se
transforma en una dulce
sinfonía de instrumentos de
viento. Un precioso universo
de peces y cangrejos, rodeados
de un bosque de anémonas y
extrañas plantas, surgen en el
reflejo de la ventana.
Dramaturgia, dirección y
diseño de escenografía: Jesús
Nieto. Intérpretes: Rosa A.
García. Jone Amezaga. Diseño
de vestuario: Alejandra
Calderón. Traducción: Juan
Kruz Igerabide. Música: Pedro
Girao.
CIVIVOX ITURRAMA
TEATRO PARAÍSO
22 ENE

CIVIVOX ITURRAMA

12:00 / 18:00 EU

DIDAU ANTZERKI FAKTORIA

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

11 DIC
12:00
18:00 EU

3 €. Con inscripción previa.

+ 5 años, en compañía de una persona adulta.
3€. Con inscripción previa.

4

5

LAS BUENAS BRUJAS
TIRITICUENTOS

>

Sesión de cuentos, tanto tradicionales como actuales, sobre el
mundo de las hechiceras, brujas y seres mágicos que trascienden
el binomio bien/mal. “Baba yaga y Vassilisa la muy bella”, “La
bruja Maruja”, “La ciudad del mar”, “El primer diablo” …Y otros
cuentos forman parte de esta propuesta. Como siempre narrados
con distintos lenguajes: Teatro de papel, sombras, libros Pop up,
papiroflexia, etc.
MANUEL ALIAGA (COLECTIVO HUMO)
8 ENE
CIVIVOX MILAGROSA

CIVIVOX ENSANCHE

12:00

18:00

+ 4 años, en compañía de una persona adulta.
Gratuito. Con inscripción previa.

CUENTOS, MAGIA Y MUCHO MÁS
AMONAREN ISTORIOAK

EU

>

Nuestra abuela era especial, mágica. Le gustaba viajar. Nunca
la conocimos, pero nos mandaba una carta cada semana,
contándonos diferentes historias del mundo. Cuando dejamos
de recibirlas, supimos que era nuestro momento. Con los cuentos
y la guitarra en la mano comenzamos a ir de pueblo en pueblo
contando las historias que ella nos contó. Nos pusimos un
objetivo: no pararemos hasta encontrarla… ¿Quieres formar parte
de nuestro viaje?

Escucha, escucha… a que sí…
¿A que lo habías escuchado
antes? Esa melodía en el
recuerdo suena a madera y
cuerda, y nos lleva a historias
de otro tiempo, un tiempo no
muy lejano.

Tralarí, tralará, hoy venimos
a cantar. Y a contar. Y a
imaginar, descubrir, reír y
también llorar. Porque los
CantaCuentos de Musas
y Fusas son eso y mucho
más. Una experiencia
musical para toda la familia
en la que cantamos con
nuestras propias melodías
cuentos divertidos, cuentos
misteriosos, cuentos que
hacen pensar y hasta cuentos
escatológicos. Una función con
música en formato acústico
en directo en la que nuestro
pequeño gran público es parte
indispensable y fundamental.

CIVIVOX JUS LA ROCHA

CIVIVOX CONDESTABLE. SALA
MUSEO PABLO SARASATE

AMELI & XIRRIKITUEN JOSTUNEK (AMAIA E IRATI)

SERGIO DE ANDRÉS

18 DIC

23 DIC

18:00

18:00

+ 5 años, en compañía de una persona adulta.

+ 4 años, en compañía de una persona
adulta.
Gratuito. Con inscripción previa.

CIVIVOX JUS LA ROCHA
MUSAS Y FUSAS
15 ENE

THE MAGIC BOOK EN
CUENTACUENTOS EN INGLÉS

12:00
18:00 EU

>

Once upon a time, when the Egyptians ruled, there was a magic
book. It was believed that whoever used it in the right way
could bring people back to life. But if you weren't careful, you
could summon creatures from a different world. That's what
an adventurous young boy did. Do you want to know what
happened?
Hace mucho tiempo, cuando los egipcios dominaban la tierra,
existía un libro mágico. Se creía que aquel que lo usara podía
resucitar a personas, pero si se usaba de manera incorrecta podría
invocar criaturas de otro mundo. Eso es precisamente lo que hizo
un chico muy aventurero. ¿Quieres saber lo que pasó?
IÑIGO GARCÍA (TOP TEN ACADEMY)
15 ENE

6

>

CUENTOS QUE TE SUENAN

>

Gratuito. Con inscripción previa.

QUIEN CUENTA Y CANTA,
DE AMOR Y ALEGRÍA SE HARTA /
KONTATZEN ETA ABESTEN
DUENAK MAITASUN ETA POZEZ
NASKATZEN DA EU
CANTACUENTOS / IPUINKANTARIAK

+ 3 años, en compañía de una persona
adulta.
Gratuito. Con inscripción previa.

CUENTOS ZAPATEADOS

>

Historias de andar por casa,
pero nada de ir descalzos por
ahí. Los cordones bien atados
para los zapateados.
CIVIVOX CONDESTABLE. SALA
MUSEO PABLO SARASATE
SERGIO DE ANDRÉS
27 ENE

CIVIVOX ENSANCHE

CIVIVOX MILAGROSA

12:00

18:00

18:00

+ 3 años, en compañía de una persona adulta.

+ 4 años, en compañía de una persona
adulta.

Gratuito. Con inscripción previa.

Gratuito. Con inscripción previa.

7

TALLERES FAMILIARES, INFANTILES E INTERGENERACIONALES
TALLERES PRIMERA INFANCIA Y LÍNEA EVOLUTIVA

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

>

TALLERES PARA BEBÉS. PIECECITOS MANCHADOS, MANITAS PINTORAS

>

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

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.

CIVIVOX MENDILLORRI

CIVIVOX MENDILLORRI

ELENA ERASO. ART&PEQUES

ELENA ERASO. ART&PEQUES

11:00 – 11:45

11:00 – 12:00

14 plazas (7 bebés + 7 personas acompañantes)

14 plazas(7 menores + 7 personas
acompañantes)

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

4-6 años, en compañía de una
persona adulta.

4€. Con inscripción previa a sorteo.

4€. Con inscripción previa a sorteo.

TALLERES FAMILIARES
TALLERES CREATIVOS EN FAMILIA

>

LAS ESTACIONES.
El frío y helado invierno
>

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.

El señor invierno se viste de
blanco, se pone el abrigo y te
da la mano ¡Bienvenido, te
esperamos!

CIVIVOX ITURRAMA
DIANA ARBONIÉS. LA CRAFETERA

11:00 – 13:00
18 DIC

12 plazas (6 menores + 6 personas acompañantes)
6-11 años, en compañía de una persona adulta.
4€. Con inscripción previa a sorteo.

Vainilla ice cream

Espirales de colores

¿Te gustan los helados de vainilla? ¡Te invitamos
a crear una masa suave y sedosa, lista para
poder jugar con ella y crear unos helados
deliciosos!

Grandes saltos daremos, guiados por unos
muelles muy locos y por la fuerza del color de
las témperas. ¡Ven saltando, te están esperando!

>

>

15 ENE
11 DIC

RECREACIÓN DE CUENTOS
INFANTILES. Nadarín
>

En un rincón perdido del
mar vivía feliz un banco de
pececillos rojos, sólo uno de
ellos era tan negro como la
concha de un mejillón, se
llamaba Nadarín. Nadaremos
junto al libro de Leo Lionni,
para crear y descubrir los
misterios secretos que esconde
el mar.
22 ENE

8

Taller de Monotipias / Monotipia-lantegia

EU

>

Aprenderemos a transferir nuestras propias composiciones con
pintura acrílica y la ayuda de un cristal. Recortamos imágenes de
revistas, creamos una composición a la que podemos añadir hojas
de árboles, cuerdas, etc. y las transferimos a papel. Es una técnica
divertida, curiosa, y permite utilizar desde revistas, hasta ramas
de la calle o trozos de cartón ondulado...
15 ENE EU
29 ENE

9

LABORATORIO ARTÍSTICO EN FAMILIA

ARTE SENSORIAL PARA HERMAN@S 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.

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.
CIVIVOX MENDILLORRI
ELENA ERASO. ART&PEQUES

17:30 – 18:30
12 plazas

CIVIVOX JUS LA ROCHA

2-6 años, en compañía de una persona adulta.

ERKUDEN DE ANDRÉS IMAZ

5€ . Con inscripción previa a sorteo.

11:00 – 12:15

Vuelos de color

10 plazas (5 menores + 5 personas acompañantes)

>

5-10 años, en compañía de una persona adulta.

Sóplalos ¿llegas? Atrápalos ¿pintan?, llenos
de aire, agua y hielo...difíciles de manejar, ¿te
atreves a pintar con ellos?

4€. Con inscripción previa a sorteo.

Jackson Pollock

EU

10 DIC

>

Nos adentraremos en el mundo del action
painting. Partiremos de los colores primarios,
descubriendo nuevos colores. Jugaremos con
las pinturas y su movimiento, investigando
diferentes maneras de aplicar la pintura.
Volcaremos pintura, lanzaremos, dispararemos,
haremos dripping y juego.

Huellas con sal
>

¿Quieres atrapar la huella de tu mano, la del pie
de tu hermano, o la de algún pariente cercano?
¡Levántate temprano, toma la sal y vamos!

18 DIC

Emoción-arte

14 ENE

EU

>

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

Rasgando color
>

¿Me ayudas? Rasga, corta, arruga, sopla,
pega……creareis juntos unos lienzos alucinantes
llenos de agua y movimiento. ¡Os esperamos!
28 ENE

8 ENE

10

11

TALLERES INFANTILES

CREANDO Y MODELANDO CON
ARCILLA POLIMÉRICA

>

ESPACIO CREATIVO INFANTIL. “ROSA TOKYO”

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?

>

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.
CIVIVOX CONDESTABLE
KALIGRAMAK Y ART CINCO

17:30 – 19:00
8 plazas
6-11 años.
2€ . Con inscripción previa a sorteo.

Monotipia

A lo largo de los diferentes
talleres niñas y niños
explorarán diferentes
propuestas para explorar la
pintura y jugar con los colores
y las formas.
CIVIVOX SAN JORGE

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

6-11 años.
2€ . Con inscripción previa a sorteo.

EU

>

6-12 años.
2€ . Con inscripción previa a sorteo.

Estrellas, campanas, mini
árboles de navidad, botas de
Papá Noel... Vamos a modelar
un montón de bonitos adornos
de colores para adornar
nuestro árbol de navidad.

Colormix
Mezclaremos colores flúor y
pastel para hacer degradados
y fundidos increíbles con
pintura acrílica sobre lienzo.

Tinta txinatarra eta efektuak

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
diferentes 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

EU

Experimentaremos los
diferentes efectos y manchas
de tinta china sobre papel
para crear sorprendentes
ilustraciones en blanco y
negro.

12 plazas (6 menores + 6 personas acompañantes)

17 DIC

6-12 años, en compañía de una persona adulta.
4€. Con inscripción previa a sorteo.

Guirnalda del sistema solar
>

>

22 ENE

TALLERES INTERGENERACIONALES

CIVIVOX MILAGROSA

>

18 DIC

12

8 plazas

>
17:30 – 19:00
10 plazas

8 ENE

17:30 – 19:30

Creamos nuestros adornos
navideños

KALIGRAMAK Y ART CINCO

11 DIC

Con esta curiosa técnica utilizaremos hojas de scrach para crear
diseños rascando y haremos aparecer colores ocultos ¿Te animas
a descubrirlos?

ISABEL JASO. POMPAELI

>

>

Scratching

CIVIVOX MILAGROSA Y CIVIVOX
ENSANCHE

ESPACIO CREATIVO INFANTIL.
“VERDE BALI”

¿Sabes qué planeta está
más cerca del sol? ¿Y cuál
es el más grande? En este
taller modelaremos el sol
y los planetas ordenados
por tamaño y después
haremos una guirnalda con
los planetas en su orden
correspondiente perfecta para
decorar nuestra habitación.
CIVIVOX ENSANCHE
14 ENE

¡Creamos un calendario para el
nuevo año con nuestros mayores!

¡Creamos adornos navideños 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.

Crearemos diferentes tipos
de adornos navideños con
materiales que conocemos.
Aprenderemos a reciclar
y aprovechar diferentes
elementos de nuestra vida
cotidiana.

>

>

17 DIC

10 DIC

13

UNA NAVIDAD MUY MUSICA
TALLERES CON LEGO

>

DISCOVERBRICKS
5-12 años.
2€. Con inscripción previa a sorteo.

Mozart
>

Taller de construcción libre, donde se
construirán instrumentos musicales y un
pentagrama lleno de notas musicales recreando
una de sus partituras con diferentes piezas
de Lego, además de recrear escenas de la vida
del autor en Viena y un gran concierto. El
taller estará ambientado con música de fondo
compuesta por el Autor.
CIVIVOX ENSANCHE
24 DIC
11:00-12:30

Vivaldi
>

Taller de construcción libre, donde se
construirán diferentes escenas de su obra “Las
cuatro estaciones” y un pentagrama lleno de
notas musicales recreando una de sus partituras
con diferentes piezas de Lego. El taller estará
ambientado con música de fondo compuesta por
el Autor.
CIVIVOX MILAGROSA
27 DIC
11:00-12:30

14

Beethoven
>

>

Tchaikovsky

Wagner

Taller de construcción
libre, donde se construirán
instrumentos musicales y un
pentagrama lleno de notas
musicales recreando una de
sus partituras con diferentes
piezas de Lego y se recreará un
gran concierto. El taller estará
ambientado con música de
fondo compuesta por el Autor.

Taller de construcción libre,
donde se recrearán obras
como El lago de los cisnes, o
Romeo y Julieta, así como un
pentagrama lleno de notas
musicales recreando una de
sus partituras con diferentes
piezas de Lego. El taller estará
ambientado con música de
fondo compuesta por el Autor.

Taller de construcción libre,
donde se construirán escenas
de la Ópera Tristán e Isolda o
La cabalgata de las Valkirias,
así como un pentagrama lleno
de notas musicales recreando
una de sus partituras con
diferentes piezas de Lego. El
taller estará ambientado con
música de fondo compuesta
por el Autor.

CIVIVOX JUS LA ROCHA

CIVIVOX ITURRAMA

28 DIC

29 DIC

11:00-12:30

11:00-12:30

>

CIVIVOX SAN JORGE
30 DIC
11:00-12:30
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TALLERES ARTÍSTICOS

>

TALLERES MUSICALES

>

MARTA AZAGRA

BEATRIZ POMÉS Y BELÉN OTXOTORENA

4-10 años.

6-10 años.

2€. Con inscripción previa a sorteo.

2€. Con inscripción previa a sorteo.

Creación de marionetas sobre “La flauta mágica” de
Mozart
>

A partir de la ópera de “La flauta mágica” de
Mozart, los/las más pequeños/as crearán
marionetas de hilos de sus personajes principales
con materiales reciclados.
•

TAMINO, PRÍNCIPE EGIPCIO

•

PAMINA, HIJA DE LA REINA DE LA NOCHE

•

PAPAGENO, PAJARERO

•

PAPAGENA, PAJARERA

CIVIVOX MENDILLORRI
3 ENE
11:00-12:30

Sinestesia musicart
>

A través de diferentes obras musicales clásicas
de grandes compositores como Vivaldi, Mozart,
Bach, Ravel y Beethoven, los/as más pequeños/
as trabajarán de forma libre y experimental,
traduciendo lo que oyen a colores, formas y
texturas. Una manera de descubrir cómo la
música puede ser coloreada y transformada en
obras plásticas.
El taller se divide en una primera parte, en la
que se confeccionará un pequeño catálogo de
texturas con técnica libre a partir de diferentes
materiales, y una segunda en la que ellos
decidirán su composición con un solo objetivo:
disfrutar.
CIVIVOX JUS LA ROCHA
4 ENE
11:00-12:30

El “Cuco” de Beethoven
>

¿Te gustaría conocer al “cuco” de Beethoven?
¿Sabes que muchos otros compositores han
querido imitar también el sonido de los
pájaros?
A partir del cuento musical “Leonora y los
sesenta granos de café”, sobrevolaremos por
los parajes naturales que el gran compositor de
Bonn nos describió en su maravillosa pastoral
y descubriremos otros pájaros famosos de la
Historia de la Música.
Los protagonistas de este cuento son un
águila, un halcón, una cacatúa, un cuco, un
cuervo, una paloma y un buitre. Elige el pájaro
que más te guste y ven a jugar con nosotras.
¡Beethoven te espera para volar!
CIVIVOX CONDESTABLE
27 DIC
CIVIVOX ENSANCHE
28 DIC
CIVIVOX MILAGROSA
29 DIC
11:00-12:30

GRANDES ESPECTÁCULOS
EL LAGO DE LOS CISNES 3D
ESPECTÁCULO DE DANZA CONTEMPORÁNEA E HIPERMEDIA

>

Sigfrido es un adolescente extrovertido y sin complejos que ostenta gran popularidad en su
entorno y en las redes sociales.
Odette, el “Cisne Blanco”, es en cambio una chica reservada, con un mundo interior muy rico
y lleno de fantasía, arte y cultura. Sin embargo, sufre acoso por parte de sus coetáneos por su
extraño y anacrónico aspecto y forma de ser, y se refugia en un lago habitado por cisnes.
El amor que nace inesperadamente entre ambos sorprende y desconcierta a Sigfrido, ya que
podría suponer el desprestigio de su imagen social.
Obnubilado por la persecución del éxito, Sigfrido se sirve de su habilidad en el manejo de la
tecnología para crear a Odile, el “Cisne Negro”, un holograma de la “chica ideal” que es la copia
exacta de Odette, pero con la imagen adecuada y la que todo el mundo aceptaría.
CIVIVOX MENDILLORRI
LARUMBE DANZA
27 DIC
18:30
Para todos los públicos
3€. Con inscripción previa.
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LEONORA Y LOS 60 GRANOS DE CAFÉ
CUENTO MUSICALIZADO BASADO EN LA
ÓPERA "FIDELIO DE BEETHOVEN"

>

Dicen, aunque no sabemos
si es del todo cierto, que
Beethoven desayunaba todos
los días con sesenta granos de
café que contaba, olía, molía y
bebía. Pues bien, estos sesenta
granos de café forman parte
del argumento de este cuento
musical cuya protagonista es sin
duda: Leonora.
Pizarro, un buitre gigante,
petulante y envidioso, ha
encerrado en su prisión aves de
todos los rincones del planeta.
Entre ellas, Florestán, un halcón
virtuoso de vuelos precisos y
vertiginosos, amigo de Leonora,
un águila impresionante, de
corazón grande y valiente,
que se presenta en la prisión
con el firme propósito de
liberar a su querido camarada.
Marcellina, una cacatúa
de colores apagados por el
aburrimiento y Jaquino, un
cuco perdidamente enamorado
de esta cacatúa descolorida,
son los ayudantes de Rocco,
el carcelero, el cuervo menos
cuervo de todos los tiempos. En
la prisión, todos conocen una
antigua leyenda que cuenta que
llegará un día en el que sesenta
granos de café, portados en el
pico de una paloma, liberarán
a los pájaros de sus jaulas
y prisiones. ¿Conseguirá la
inteligente Leonora convencer
a la Paloma Fernanda para que
aquella famosa leyenda se haga
realidad?
CIVIVOX CONDESTABLE
PASADAS LAS 4
30 DIC

SCHUBERT EN EL BOSQUE
TEATRO MUSICAL

>

Un joven profesor de escuela amante del piano, por problemas
económicos es acogido por la familia Van Schober. Aquí
coincide con Margarita, la ama de llaves, y surgirá un
encuentro de lo más singular entre estos dos amantes de la
naturaleza y las canciones.
A través de la música melodiosa y romántica de Schubert, este
espectáculo propone un paseo por el bosque y los prados de
Viena, donde el público será protagonista. Los espectadores
podrán vivir la música a través de la naturaleza. Una manera
divertida y didáctica de descubrir a un no tan popular autor,
Schubert, quien murió muy joven, incluso dejando una
sinfonía sin concluir. Siempre se habla de Beethoven, Bach y
Mozart, pero poco de Schubert. Después del paseo de Schubert
por el bosque la percepción de los espectadores cambiará por
completo.
CIVIVOX ITURRAMA
LA MÁQUINA TEATRO
2 ENE

CLÁSICOS EXCÉNTRICOS
CLOWN – MÚSICA EN DIRECTO

>

Clásicos Excéntricos aborda la música clásica desde un punto de vista poco usual,
interpretando las piezas con diferentes instrumentos insólitos y actitudes poco
convencionales. Un concierto que acerca la música clásica a todos los públicos, sin
complejos ni miedos, rompiendo la barrera de lo formal para hacer de la ocasión un
momento de disfrute inolvidable.
Clásicos Excéntricos es una propuesta sorprendente y sumamente original. Un
espectáculo que combina clown y música en directo en un programa universal y
muy didáctico, perfecto para todos los públicos.
¿Quién dijo que la música clásica era aburrida? Clásicos Excéntricos hace disfrutar
de la belleza de las piezas universales que se interpretan a través del humor, la
sorpresa y el atractivo visual y sonoro que aportan los instrumentos insólitos
como la Bocicleta Perifónica, el serrucho musical, el Vidriolín Copodivarius, el
Destilarminum Percutente en Do para Tres o El Campanófono Sostenente de Cola.
CIVIVOX SAN JORGE
LAPSO PRODUCCIONES
4 ENE

18:30

18:30

3€. Con inscripción previa.

3€. Con inscripción previa.

18:30
3€. Con inscripción previa.
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ESPACIO
MAKER

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 años, o menores en compañía de una persona adulta.
Inscripción obligatoria.

JUEVES MAKER: AULAS
ABIERTAS
CONVOCATORIA ABIERTA
DE PROYECTOS MAKER

APRENDE

PARTICIPA

CREA Y CONOCE

AULA ABIERTA ELECTRÓNICA E IMPRESIÓN 3D

CURSOS

CONVOCATORIA PROYECTOS
14 octubre > 16 enero
PRESENTACIÓN PROYECTOS
27 enero

20

AULAS ABIERTAS MAKER
+
PROYECTO VIDEOWALL
PROYECTO AUDIOVISUAL

AULA ABIERTA MUSICAL

>

>

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.

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 MENDILLORRI

CIVIVOX JUS LA ROCHA

16 DIC
APRENDE DISEÑO 3D CON BLENDER

16 DIC
CÓMO MEZCLAR UNA CANCIÓN EN 2 HORAS

20 ENE
ESCANEO 3D CON TU MÓVIL

27 ENE
¡TRAE TU MÚSICA Y LA MEJORAMOS!

18:00 - 20:00

18:00 - 20:00

7 Plazas

7 plazas
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AULA ABIERTA AUDIOVISUAL

>

Las actividades del aula
abierta audiovisual están
vinculadas a la Escuela
Filmmaking for Social Change.
CIVIVOX MILAGROSA
22 DIC
MASTERCLASS CON NATXO LEUZA
18:00

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 ITURRAMA
DEL 7 DE DICIEMBRE AL 23 DE
DICIEMBRE

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.

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

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

22

23

ARTES
EN VIVO

MICROSHOW
>

JODIDA PERO CONTENTA
>

Repaso autobiográfico y
micro poético de mi ya larga
existencia.

Cuando era niña, pequeña no recuerdo haber sido nunca, mi
amatxo me proponía en la calle: vamos a reírnos de la gente.
Esa tiene cara de lunes, ese parece Tonetti en chándal, etc. Lo
decíamos a distancia, sin molestar a nadie. Y como nosotras
también éramos gente y la gente damos curiosidad, ternura, risa,
deseo, a veces miedo, nos burlábamos igualmente de nosotras
mismas. De mi amatxo aprendí lo divertida que puede ser la
vida, también lo violentada, sobre todo para las mujeres. Me
encanta cuando digo que mi padre era muy currante, y alguien
cae en esa trampa semántica mía, tan facilona: ya, una cosa no
quita la otra. Currante de maltratador, de que nos curraba, coño.
Afortunadamente, en casa no me enseñaron que trabajar, o sea,
ser explotada laboralmente, dignifique; la fiesta, ¡siempre!

AJO
9 DIC

Dicen que comedia es tragedia + tiempo. A veces no hace
falta siquiera tanto tiempo. Eso sí, serán imprescindibles las
compinches, en cualquier número y desgénero. Para reírse y para
todo. Y no es que reneguemos del humor dominante, del humor
de los machos blancos, solo porque es políticamente infame, ¡es
que aburre a las baldosas, por repetición y autocomplacencia!
Cuando tienes que resistir, recrearte, aguantarte, superarte,
volver a darte por mal jodida, pues no solo te vuelves más
interesante, más empática, más creativa, también a menudo más
graciosa.

LA RISA LISTA
DANZ. ESPACIO DE
DANZA
URTARRIJAZZ

LA RISA LISTA

FESTIVAL DE MÚSICA
DE PLECTRO
MÚSICAS DE
DOMINGO
EL LEGADO DE
SARASATE

ITZIAR ZIGA

AHOGARSE DE RISA
>

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.
19:30
Personas adultas
3€. Con inscripción previa.

21 DIC

A lo largo de mi vida he usado
el humor para reclamar
atención en un entorno
familiar masificado, para
sobrevivir en un entorno
escolar hostil, para desatar
la rabia disimuladamente en
muchos entornos laborales
insoportables. Se me ha
ocurrido algún chiste a los
pies de una cama de hospital
de madrugada y he podido
pasar la noche en vela al calor
de ese chiste. De unos años
a esta parte el humor facilita
mi supervivencia económica,
pero siempre ha facilitado mi
supervivencia en términos
absolutos.
NEREA PÉREZ DE LAS HERAS
13 DIC
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DANZ. ESPACIO DE DANZA

TALLER COREOGRÁFICO
>
En colaboración con Red
ATALAK y Dantzaz

12-26 ENE

DanZ es un festival de danza contemporánea de referencia en
la ciudad de Pamplona. Un espacio de exhibición, encuentro
y reflexión de propuestas de danza contemporánea para
la ciudadanía. En esta edición, más allá de las habituales
colaboraciones con colectivos de danza como La Faktoria, el
programa da un nuevo paso abriendo una línea colaborativa con
la Red ATALAK (Red Transfronteriza de Creación Coreográfica)
y Dantzaz. Espectáculos de danza contemporánea, taller de
mediación coreográfica, encuentro-mesa redonda de reflexión
sobre la danza, y espectáculo de teatro-danza para bebés
conforman DanZ’22.

El taller ATALAK se dirige a
un público diverso interesado
en conocer diferentes
lenguajes y propuestas
de creación coreográfica.
Partiendo de pautas y
ejercicios propuestos por
diferentes artistas que
han colaborado con la
Red ATALAK, este taller
entremezcla ejercicios,
improvisación y creación a
través del universo de artistas
de la Eurorregión.
La primera sesión se enfocará
en la relación entre el
cuerpo, el movimiento y el
espacio a partir del trabajo
de Carmen Larraz, Laida
Aldaz y Matxalen Bilbao. La
segunda sesión explorará la
relación entre el movimiento
y el tiempo basándose en el
trabajo coreográfico de Martin
Harriague y Miriam Pérez.

ENCUENTRO-MESA REDONDA
LA DANZA, UNA PROFESIÓN
>
Conocemos la danza como una
forma de expresión humana
y como un arte. Bailamos y
vemos espectáculos, pero
muchas veces no somos
conscientes de las diferentes
profesiones que conforman el
sector de la danza profesional.
En esta mesa redonda
proponemos la mirada desde la
interpretación, la coreografía,
la programación en un teatro
o un festival y la gestión
de una empresa de danza o
espacio de creación de danza.
Partiremos de las preguntas
básicas, que realizaremos
a profesionales del sector
navarro de danza: ¿Qué es ser
un/a bailarín/a? ¿Qué es ser
un/a coreógrafo/a? ¿Qué es ser
un/a programador/a? ¿En qué
consiste ser gestor/a?
En colaboración con Red
ATALAK y Dantzaz

IMPARTIDO POR: MADDI
GAZTELUMENDI Y MARINA
ESQUISABEL
25 ENE

26 ENE

IMPARTIDO POR: MADDI
GAZTELUMENDI Y LAURA G.
LATASA
18 ENE
19:00-20:30
2ª SESIÓN

PROCESOS DE CREACIÓN (CARA B). GENERACIÓN 4
>
Dentro de su programa internacional de formación de danza
contemporánea, La Faktoria ofrece un espacio donde el alumnado
desarrolla sus procesos de investigación y creación con un
acompañamiento profesional por parte del equipo directivo de La
Faktoria .
A modo de bocetos, en esta velada queremos acercar a la
ciudadanía el proceso creativo, ese momento frágil y mágico en
el que emerge una idea. Lejos de ser una obra terminada, trata
de una serie de propuestas en proceso de trabajo abiertas a ser
cuestionadas, comentadas y por supuesto compartidas.
El alumnado internacional que proviene de diversas culturas
mostrarán sus investigaciones y creaciones, en solos y grupos,
abriendo un espacio para dialogar con el público.
Cada propuesta, de entre 5 y 15 minutos de duración, plantea un
universo propio, abriendo un amplio abanico de líneas artísticas
con la danza contemporánea como eje.
ELENCO DE ARTISTAS DE LA FAKTORIA CHOREOGRAPHIC CENTER
12 ENE
19 ENE
19:30

PONENTES: BECKY SIEGEL:
LA INTERPRETACIÓN Y
SU TRANSICIÓN HACIA LA
COREOGRAFÍA. CARMEN
LARRAZ: LA COREOGRAFÍA
Y SU EXPERIENCIA CON LA
PROGRAMACIÓN. ELISA
ARTETA: SU MIRADA DE ARTISTA
Y DE GESTORA EN CENTRO
HUARTE. FERNANDO SÁENZ DE
UGARTE: LA PRODUCCIÓN, LA
PROGRAMACIÓN, LA GESTIÓN.
LORENZO GARCÍA ECHEGOYEN:
LA PROGRAMACIÓN Y LA
ESTRUCTURACIÓN DESDE LA
ADMINISTRACIÓN.

1ª SESIÓN

ESPECTÁCULOS

19:00-20:30

19:00

15 Plazas

+18

+18

Gratuito. Con inscripción previa.

+18
3 €. Con inscripción previa.

Gratuito. Con inscripción previa.
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URTARRIJAZZ ’22. UN ENERO DE JAZZ LOCAL

(D)FORMADXS
>
<<Una crea su identidad a partir de
un fondo hipercultural de formas y
prácticas de vida. Anónimo. (2019)>>
(D) Formadxs surge como resultado
a la cuestión ¿conocemos realmente
nuestros cuerpos o aceptamos
la identidad que nos hemos/han
otorgado?
Presentamos un “ser disidente”
que experimentará a lo largo de
su recorrido y desarrollo una
construcción de sí mismx. 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.
En el proceso de creación y la
puesta en escena se trabaja desde
la introspección del movimiento,
utilizando dinámicas de improvisación
y juego. Tomando la palabra
“engranaje” como referente usando
herramientas de la danza Butoh,
urbana, contemporánea, trabajo de
suelo, la performance y teatro físico/
gestual para construir estados que
experimentará nuestro ser disidente.
Creación, dirección artística y
coreografía: Nia Torres. Intérpretes/
Bailarinxs: Shei Guerrero, Jorge Catro,
Bruno Julien Klewzyc, Nia Torres.
Música: Juan Grajales, Siete Catorce,
Bwoy de Bhajan, Sinjin Hawke.
Iluminación: Toni Morales Vargas.
Maquillaje: Paula Rodríguez, Catalina
Cáceres. Imagen y vídeo: Joshep
Merrick, Marc Costa

CONCIERTOS

TEATRO-DANZA PARA BEBÉS
VENTANAS / LEIHOAK
>

EU

Silba el viento y hace mucho frío. Es una noche cerrada.
Las noticias hablan sobre una gran ola de frio, nieve y
lluvia. Se recomienda no salir de casa en los próximos
días. La mujer está aburrida y contrariada. Mientras
calienta su taza de café se queda ensimismada mirando
por la ventana. Absorta empieza a dibujar con el dedo
índice sobre el vaho de la ventana. La ventana cambia
de color. Sorprendida, prueba con otro dedo. El viento
silva más fuerte y se transforma en una dulce sinfonía
de instrumentos de viento. Un precioso universo de
peces y cangrejos, rodeados de un bosque de anémonas y
extrañas plantas, surgen en el reflejo de la ventana.

TERELA GRADÍN: SINGS CAYMMI
>

Tras pasar por distintas bandas y
participar en distintos proyectos musicales
-el pasado año tuvimos la oportunidad
de escucharle con la Zugardi Rag Band-,
la compositora e intérprete Maite Iriarte
presenta en urtarriJAZZ las canciones de
Sintiente, su nuevo proyecto musical. Maite
Iriarte es música y psicóloga, y la vocación
con que nace este proyecto es explorar
el poder de la música y sus aplicaciones
terapéuticas. Con el jazz siempre como
referencia continuada, explora géneros y
estilos muy variados: boleros (que le tocan
el alma), bossa, swing, blues... todo le va
bien, porque para ella, son las canciones
las que piden cómo quieren ser tratadas.

En este nuevo proyecto, Terela Gradín y Luis
Giménez se adentran en la música popular brasileña
de la mano del Dori Caymmi, compositor, guitarrista,
cantante y arreglista nacido en Salvador de Bahía.
Dori Caymmi cuenta con una amplia discografía a su
nombre, así como colaboraciones con otros artistas
desempeñando tanto el papel de compositor como
arreglista o guitarrista.

Juan Torres (guitarras y coros); Eduardo
Casís (batería y percusión); Jorge Perianes
(contrabajo); y Maite Iriarte (voz y ukelele)
MAITE IRIARTE
14 ENE
19:30
Gratuito. Con inscripción previa.

Dramaturgia, dirección y diseño de escenografía: Jesús
Nieto. Intérpretes: Rosa A. García. Jone Amezaga. Diseño
de vestuario: Alejandra Calderón. Traducción: Juan Kruz
Igerabide. Música: Pedro Girao.

COMPAÑÍA DE DANZA NISHELMA

TEATRO PARAÍSO

20 ENE

22 ENE

19:30

12:00 / 18:00 EU

+18

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

3 €. Con inscripción previa.

MAITE IRIARTE: SINTIENTE
>

En este viaje por Brasil, Gradín y Giménez recorren
parte del basto repertorio de Caymmi, que destaca
por su riqueza melódica y armónica. Para llevarlo
a cabo compartirán escenario con la maestría de
Jonathan Hurtado, Marcelo Escrich y Juanma
Urriza, grandes músicos y compañeros con los que ya
han colaborado en diferentes proyectos musicales y
grabaciones.
Terela Gradín (voz); Luis Giménez (guitarra y
dirección musical); Jonathan Hurtado (piano);
Marcelo Escrich (contrabajo); y Juanma Urriza
(batería)
TERELA GRADÍN
15 ENE
19:30
Gratuito. Con inscripción previa.

3 €. Con inscripción previa.
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ARMÓNICA LE WHISKY: TOOTS
THIELEMANS CENTENARIO
>
La Armónica cromática, por
su versatilidad, ha adquirido
a través del jazz una categoría
propia gracias a sus peculiares
características expresivas
como instrumento de viento.
El grupo musical Armónica le
whisky ofrece un repertorio
de temas propios y versiones,
siempre desde la óptica del
jazz y con unos arreglos e
instrumentación inéditos.
Este concierto quiere ser
un homenaje a la música
del jazzman belga Toots
Thielemans (1922-2016) en el
centenario de su nacimiento,
con una selección de sus
temas más importantes.
Thielemans tocaba la guitarra
y la armónica y se convirtió
en una leyenda del jazz,
compartiendo escenario y
grabaciones con todas las
grandes figuras del jazz.
Armónica le whisky Trío
presenta una instrumentación
y una puesta en escena
inéditas. En el concierto se
podrá disfrutar de arreglos
originales dentro del lenguaje
musical del jazz, dando
cabida a su principal seña de
identidad: la improvisación.
ARMÓNICA LE WHISKY
TRÍO: MARCELO ESCRICH
(CONTRABAJO), ÍÑIGO SEGURA
(GUITARRA) E ÍÑIGO PORTO
(ARMÓNICAS)
21 ENE
19:30
Gratuito. Con inscripción previa.

MOVE QUARTET (ARTETA, RUIZ DE GORDEJUELA, BARRUETA Y CALLÉN)
>

URTARRI-JAM SESSION
>

La idea de partida de MOVE sugiere dos conceptos concretos.
Por un lado, el de dar forma a materiales musicales que empujan
hacia adelante, hacia la vanguardia de la música popular
contemporánea, sin dejar de lado una pasión por la tradición del
jazz y otras músicas. En ese sentido, el repertorio se compone
de temas compuestos y arreglados para ser interpretados por
los miembros de este cuarteto. Por otro, tratar humildemente
de crear algo capaz de sensibilizar al oyente, y trascender lo
unipersonal. Ambos conceptos encajan en la definición de la
palabra Move.

Una Jam session, tal y
como fue definida por
George Frazier, es la
“reunión informal de
músicos de jazz, con
afinidad temperamental,
que tocan para su propio
disfrute una música no
escrita ni ensayada”. Para
el desarrollo de estas
sesiones, sobre la marcha
se seleccionaban los temas
base y se desarrollaba
la Jam. Normalmente
se toca en grupo la
melodía principal (a veces
simplemente un riff) y a
continuación cada músico
presente improvisa sobre
ella (o sobre la armonía).
Al contrario que en las
sesiones de estudio o en
los conciertos, los músicos
carecen de limitaciones,
pudiendo improvisar con
total libertad, confrontar
técnicas, estilos e ideas,
y arriesgarse con
innovaciones.

Move (inglés): mover
1.a. Cambiar (una pieza) de una posición a otra en un juego de mesa
1.b. Despertar las emociones de; afectar o agitar
Alberto Arteta (saxo); Íñigo Ruiz de Gordejuela (piano); Borja
Barrueta (batería); y Javier Callén (contrabajo)
MOVE QUARTET
22 ENE
19:30
Gratuito. Con inscripción previa.

En esta ocasión, contamos
con un magnífico elenco
de intérpretes locales de
jazz que darán cuerpo y
forma a esta Jam session,
al tiempo que invitamos a
los músicos que se animen
a participar en esta nueva
iniciativa de urtarriJAZZ.
MÚSICOS INVITADOS: DANIEL
LIZARRAGA (BATERÍA),
ALBERTO ARTETA (SAXO),
RAMÓN GARCÍA (PIANO),
MARCELO ESCRICH
(CONTRABAJO), LUIS
GIMÉNEZ (GUITARRA) Y ASIER
ARDAIZ (TROMPETA)
28 ENE
19:30
Gratuito. Con inscripción previa.
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NÔ TCHON (NUESTRO SUELO)
MÛ MBANA, JAVIER COLINA, JUAN CARLOS ARACIL Y JESÚS MAÑERU
>
Nô tchon es un viaje a los confines del sonido desnudo, con aroma a
tierra húmeda, madera milenaria, una ceremonia tomando el folclore
de Guinea Bissáu como punto de partida y llevándolo a lugares todavía
sin explorar. Este proyecto liderado por el multi instrumentista y poeta
guineense Mû Mbana, se refugia en la liturgia poética a la Tierra.
La compañía para esta aventura es la más adecuada. La experiencia
y magnitud de Javier Colina, la expresividad e intensidad de Juan
Carlos Aracil y el respeto y creatividad de Jesús Mañeru, dibujan una
sonoridad llena de improvisación, matices, complicidad y confianza.
Música viva, sin fronteras. Las letras, ritmo y melodías se mezclan en
una explosión de sensaciones que hacen de sus conciertos toda una
experiencia. Un abrazo optimista a la humanidad, un deleite para los
sentidos.
Natural de la isla de Bolama en Guinea Bissáu, Mû Mbana es multi
instrumentista, compositor y poeta. La madurez de su música y los
instrumentos que lo acompañan son como un reflejo material de su
alma de músico y artista.
El navarro Javier Colina es, sin duda, uno de los mejores contrabajistas
de nuestro país, con una trayectoria destacadísima en el jazz y en la
fusión. Su carrera le ha llevado a tocar junto a músicos consagrados en
el mundo del jazz y también de fuera del panorama jazzístico.
Juan Carlos Aracil es Flautista de travesera en diversos estilos: clásico,
flamenco, jazz fusión o world music. Además, es compositor, arreglista
y coproductor musical en gran parte de los proyectos en que participa.
El estellés Jesús Mañeru es un percusionista intuitivo, preciso y
sensible. Ha navegado por los mares del flamenco, el jazz, el hip-hop,
la música clásica y las músicas improvisadas con las mismas velas,
construyendo un lenguaje propio.
MÛ MBANA, JAVIER COLINA, JUAN CARLOS ARACIL Y JESUS MAÑERU
29 ENE
19:30
3 €. Con inscripción previa.
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CONFERENCIAS

FESTIVAL DE MÚSICA DE PLECTRO

DON PEDRO ITURRALDE
>

JOHN COLTRANE: UN GIGANTE DEL JAZZ
>

El falcesino Pedro Iturralde fallecía
en noviembre del pasado 2020.
Durante décadas, Iturralde y Tete
Montoliú fueron los músicos de
jazz en España por antonomasia.
En esta charla recordaremos a la
figura del maestro, siguiendo su
carrera; pero, sobre todo, haciendo
paradas en su música, que a día de
hoy sigue teniendo una vigencia
total.

John Coltrane es el saxofonista que más influencia ha tenido
en el último medio siglo. Aunque murió con apenas 40 años,
tuvo tiempo suficiente para revolucionar el mundo del jazz
en la convulsa década de los años 60. Su legado llega hasta
nuestros días y, a día de hoy se siguen publicando nuevas
grabaciones que siguen amplificando el tamaño de una figura
irrepetible. En la charla se repasará su carrera, siguiendo
sus pasos por un estilo tras otro: sus inicios; su estancia en el
mítico quinteto de Miles Davis y la época modal; y la fase final
de su carrera que partiendo del free, apuntó hacia una música
total, y totalmente libre

PACHI TAPIZ

PACHI TAPIZ

11 ENE

25 ENE

19:30

19:30

Gratuito. Con inscripción previa.

Gratuito. Con inscripción previa.

TOOTS THIELEMANS CENTENARIO
>
Con esta conferencia se pretende
rendir homenaje a la música del
jazzman belga Toots Thielemans
(1922 – 2016) en el centenario de
su nacimiento. Activo hasta los
92 años, Thielemans se convirtió
en una leyenda del jazz, siendo la
gran figura y referencia del jazz
con la armónica, y compartiendo
escenario y grabaciones con
grandes figuras internacionales
del jazz.
Se hará un repaso a su vida y obra
y se escuchará una selección de sus
temas más importantes, haciendo
un repaso de su carrera y de los
diversos géneros que ha tratado en
su prolífica labor interpretativa y
compositiva.
ÍÑIGO PORTO
18 ENE
19:30
Gratuito. Con inscripción previa.

Concierto de plectro con Eduardo
Pont (bandurria 1), Manuel Muelas
(bandurria 2), Ángel G. Benito
(laúd) y Carlos Manjón (guitarra)

En colaboración con la Asociación Musical ‘los Amigos del Arte”

ROMÁNTICOS DE ESPAÑA A LATINOAMÉRICA
CONCIERTO DE GUITARRA SOLISTA
>
Programa musical compuesto por obras de F. Tárrega, S.
Brotons, H. Villalobos, A. Barrios, M. M. Ponce y A. Piazzolla
Natural de Andosilla, Marcos Martín comenzó sus estudios
musicales en el Conservatorio de Música de Calahorra, donde
se graduó en 2018. Ha participado en diversos concursos
nacionales e internacionales. Actualmente, compagina la
actividad concertística con sus estudios en el Conservatorio
Superior de Música de Navarra. Toca una guitarra del lutier
Fernando Maza.
MARCOS MARTÍN
17 DIC
19:30
Gratuito. Con inscripción previa.

EXPOSICIÓN
5 AÑOS DE URTARRIJAZZ BORTZ URTE
>
Con motivo de la quinta edición de urtarriJAZZ, Civivox San
Jorge acoge una exposición fundamentalmente fotográfica,
con instantáneas tomadas en todas las ediciones de este ya
emblemático ciclo centrado en el jazz local.
Fotografías de conciertos e intérpretes, charlas y ponentes;
exposición y presentación de libros; carteles, tarjetones,
flyer’s y folletos. También se reservará un espacio para
exponer imágenes registradas en la presente edición,
completando estos 5 años de urtarriJAZZ

ARA IOVIS QUARTET
>

Ara Iovis Quartet ofrecerá
un programa con dos partes
perfectamente diferenciadas. La
primera parte está compuesta
por una selección de fragmentos
de la suite “El Cascanueces” de
Tchaikovsky, adaptada para esta
formación. La segunda parte la
componen distintas piezas cortas
adaptadas o arregladas para
cuarteto de plectro.
El origen y trayectoria de Ara Iovis
Quartet (Ara-Iovis significa “Altar
de Júpiter” de donde proviene el
nombre Aranjuez, la localidad de
origen del grupo) es una historia
de amistad. Sus componentes
se conocen desde la infancia y
siempre han compartido la pasión
por la música y el aprendizaje.
El grupo nace en el seno de la
Orquesta Vicente Aleixandre
(Aranjuez) donde durante
más de 30 años han ofrecido
conciertos con la mayor de las
dificultades técnicas en lo que a
la música de plectro se refiere.
Un día se decidieron a hacer del
cuarteto el principal esfuerzo
de sus vidas, poniendo en ello su
pasión y con el convencimiento
de que las diferencias entre sus
personalidades harían su música
más viva. Con Ara iovis Quartet
vamos a poder disfrutar de la
música de plectro en su máximo
esplendor.
ARA IOVIS QUARTET
18 DIC
19:30
Gratuito. Con inscripción previa.
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ORQUESTA DE CÁMARA “PAULINO
OTAMENDI”
CONCIERTO
>
La Orquesta de Cámara
Paulino Otamendi pertenece
a la Asociación Musical
“Los Amigos del Arte” de
Pamplona, sociedad que desde
su fundación en 1918 se ha
dedicado a la promoción y
divulgación de la música
de plectro, por medio de
conciertos, cursos, festivales...
trabajando para dar a
conocer la importancia que
los instrumentos de plectro
tienen y han tenido a lo largo
de la historia de la música. En
su repertorio se encuentran
piezas que van desde el
Renacimiento hasta nuestros
días, incluyendo música
popular de la tierra.
ORQUESTA DE CÁMARA “PAULINO
OTAMENDI” DE LOS AMIGOS DEL
ARTE

MÚSICAS DE DOMINGO

EL LEGADO
DE SARASATE

12:00
+18
Gratuito. Con inscripción previa.

TRANSEÚNTES
>
Transeúntes es un espectáculo audiovisual basado en dos
elementos principales. Por un lado, la guitarra flamenca actual,
con diferentes acercamientos al Jazz, Folk y nuevas músicas de
Josete Ordóñez, habitual guitarrista de Rosario Flores, Manolo
Garcia, Pasión Vega y David Bisbal, entre otros. Por otro lado, el
cine de principios del siglo XX. Podremos ver cómo ilustran las
composiciones musicales escenas de películas de Buster Keaton,
Chaplin, Rene Clair Boris Karloff y otros pioneros del séptimo
arte. Un original “concierto fílmico” para todos los públicos.
JOSETE ORDÓÑEZ, GUITARRA
16 ENE

CUENTOS QUE TE SUENAN
>
Escucha, escucha…
a que sí… ¿A que lo
habías escuchado
antes? Esa melodía en
el recuerdo suena a
madera y cuerda, y nos
lleva a historias de otro
tiempo, un tiempo no
muy lejano.

SERGIO DE ANDRÉS
23 DIC
18:00

12:30

Gratuito. Con inscripción
previa.

INSTRUMENTOS DE PULSO Y PÚA
>
Como en años anteriores,
la Asociación Musical Los
Amigos del Arte instalará una
exposición de instrumentos
de pulso y púa durante la
celebración del Festival, que
podrá ser visitada tanto antes
como después de cada uno de
los conciertos.
17>19 DIC

SALA MUSEO PABLO SARASATE
10 DIC
17 DIC
14 ENE
21 ENE
19:00
Todos los públicos

+ 4 años, en compañía de
una persona adulta.

EXPOSICIÓN

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.

SALA MUSEO PABLO
SARASATE

19 DIC

Gratuito. Con inscripción previa.

UNA TARDE EN EL MUSEO
(VISITAS GUIADAS A LA SALA MUSEO SARASATE)
>

CUENTOS ZAPATEADOS
>
Historias de andar por
casa, pero nada de ir
descalzos por ahí. Los
cordones bien atados
para los zapateados.
SALA MUSEO PABLO
SARASATE
SERGIO DE ANDRÉS
27 ENE
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.
Este ciclo recupera la esencia de esos conciertos, ofreciendo el mismo
repertorio que entonces.
SALA MUSEO PABLO SARASATE
CICLO COORDINADO POR BEATRIZ POMÉS
12 DIC
12:00-12:30
25 Plazas
+18
Gratuito. Con inscripción previa.

Voz española
>
Pablo Sarasate quiso que las matinées supusieran también un escaparate
del talento de nuestro país, por ello en sus programas no faltaban obras
de los compositores españoles, tanto de la vanguardia artística como
de nuestra historia. Este programa se basa en esa idea para ofrecer un
repertorio de nuestros más destacados compositores.
BEATRIZ POMÉS, FLAUTA. ALICIA GRIFFITHS, ARPA.
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CINE
AGNÈS VARDA: LA MIRADA ERRANTE

AGNÈS VARDA: LA
MIRADA ERRANTE
HEROÍNAS DE CINE
VER, OÍR, APLAUDIR

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.
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.

JANE B. POR AGNÈS V.
(JANE B. PAR AGNÈS V.; FRANCIA; 1988; 94’)

LAS CIEN Y UNA NOCHES
(LES CENT ET UNE NUITS; FRANCIA; 1995; 101’)

Retrato de la actriz británica, Jane Birkin,
que acaba de cumplir 40 años, bajo forma de
collage de entrevistas y de bocetos visuales.
Al detallar su vida como una colegiala inglesa,
habla sobre cómo se involucró en la actuación
y cómo anhela la fama, aunque odia vestirse
y actuar con glamour. En esta película-retrato
se descubre a Jane Birkin como Juana de Arco,
Calamity Jane, la Jane de Tarzan o la Jane de
Gainsbourg.

Fábula que celebra el centenario del cine.
En ella intervienen de forma desinteresada
Harrison Ford, Depardieu, De Niro, Jane
Birkin, Belmondo, Anouk Aimée, Deneuve,
Delon, Moreau, Lollobrigida, Di Caprio, Martin
Sheen, Dean Stanton, Léaud y muchos otros.

>

>

18 DIC
19:00

11 DIC
19:00

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
Personas adultas
Gratuito. Con inscripción previa.
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EL MUNDO DE JACQUES DEMY
(L’UNIVERS DE JACQUES DEMY; FRANCIA; 1995; 90’)
>

Agnès Varda rueda una película sobre la vida
de su marido Jacques Demy, un importante
director francés.
8 ENE
19:00

LAS PLAYAS DE AGNÈS
(LES PLAGES D’AGNÈS; FRANCIA; 2008; 110’

CARAS Y LUGARES
(VISAGES VILLAGES; FRANCIA; 2017; 90’)
>

VARDA POR AGNÈS
(VARDA BY AGNÈS; FRANCIA; 2019; 115’)

Documental autobiográfico de la directora
Agnès Varda. La realizadora francesa
explora sus memorias, de forma cronológica,
a través de fotografías, videos, entrevistas,
representaciones y narraciones de su vida.

Colaboración entre la veterana directora Agnès
Varda y el artista gráfico urbano y fotógrafo
JR (Jean René), un joven francés conocido por
sus impactantes obras visuales que consisten
en enormes intervenciones gráficas en calles y
tejados de diversas ciudades de todo el mundo.

Un documental de Agnès Varda que arroja
luz sobre su experiencia como directora,
brindando una visión personal de lo que ella
llama «escritura de cine», viajando desde la Rue
Daguerre de París a Los Ángeles y Pekín.

>

15 ENE
19:00

38

22 ENE
19:00

>

29 ENE
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.

AMERRIKA (AMREEKA)
CHERIEN DAVIS. ESTADOS UNIDOS. 2009. 96'.
COMEDIA DRAMÁTICA. INMIGRACIÓN.
INTERCULTURALIDAD

MEMORIAS DE ÁFRICA
(OUT OF AFRICA)
SYDNEY POLLACK. ESTADOS UNIDOS. 1985. 160’. DRAMA.
ROMANCE. AVENTURAS

La vida de Muna transcurre entre los
puntos de control de Cisjordania. Le pesa el
fracaso matrimonial. Por eso se pone muy
contenta cuando obtiene un permiso de
trabajo y residencia para viajar a Estados
Unidos con su hijo, Fadi. La hermana de
Muna, su marido y sus tres hijas las reciben
en su casa de Illinois. Allí comienzan una
nueva vida luchando con la sospecha a
todo lo que tenga que ver con Oriente
Medio tras la invasión de Irak. Una historia
tan vital como necesaria por su defensa por
la tolerancia.

A principios del siglo XX, Karen, personaje
inspirado en la escritora danesa Isak Dinesen,
contrae un matrimonio de conveniencia con
el barón Blixen. Se establecen en Kenia para
explotar una plantación de café. Karen se
enamora tanto de la tierra que trabaja como
sla gente de África, Su romance con Denys
Finch-Hatton es una de las historias de amor
más famosas e intensas de la historia del cine.
Recuperamos este clásico con un personaje
femenino aventurero y apasionado que hará las
delicias del público.

>

CIVIVOX ITURRAMA

>

YO, TONYA (I, TONYA)
GRAIG GILLESPIE. ESTADOS UNIDOS. 2017. 121’. DRAMA
BIOGRÁFICO

>

Tonya Harding fue una de las más famosas
patinadoras de finales de la década de los 80.
Procedente de las clases más bajas, se tiene
que enfrentar a la violencia de su madre en un
principio, y después con su pareja. En 1994,
su principal rival para los Juegos Olímpicos
de Invierno Nancy Kerrigan es agredida. Las
sospechas recaen en el entorno de Tonya y su
vida no volverá a ser la misma.
CIVIVOX ITURRAMA
10 ENE

CIVIVOX ITURRAMA

CIVIVOX SAN JORGE

27 DIC

18 ENE

13 DIC
17:30
* PASE ESPECIAL DE NAVIDAD
CIVIVOX SAN JORGE
21 DIC
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PROYECCIONES

DVD CON SISTEMA DE AUDIO-DESCRIPCIÓN.

VER, OÍR, APLAUDIR
ENSANCHE I ZABALGUNEA

En colaboración con Retina Navarra. Programa de accesibilidad universal.
Personas adultas
Gratuito. Con inscripción previa.

CONFERENCIAS
EN TORNO AL ENSANCHE / ZABALGUNEAZ MINTZO
Antzerkia Iruñean, Gayarre antzokia EU
>
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

LOPE
ANDRUCHA WADDINGTON. ESPAÑA 2010. 100’ DRAMA
>
Biopic del poeta y dramaturgo Lope de Vega.
Ambientada en 1588, cuando Lope se ve
obligado a elegir entre una mujer que le puede
ayudar a triunfar en su carrera y otra que
representa el amor verdadero. Todo comienza
cuando un joven soldado regresa de la guerra
al Madrid en construcción del siglo XVI.
Como cientos de jóvenes, aún no tiene claro el
camino que quiere seguir. Mientras lucha por
sus inquietudes y ambiciones, dos mujeres se
cruzan en su vida. Una liberal y empresaria de
éxito, la otra noble, soñadora. Mientras tanto,
es perseguido por la justicia, encarcelado y
amenazado por sicarios hasta que consigue huir
a Lisboa. Allí en el puerto, se está preparando
la armada más poderosa que haya surcado los
mares.

23F
CHEMA DE LA PEÑA. ESPAÑA 2011. 105’ THRILLER
>
El fallido golpe de Estado del 23 de febrero de
1981, que comenzó con la toma del Congreso
de los Diputados y terminó con la liberación
de los parlamentarios, puso en grave riesgo
la democracia española. Mientras Tejero y
sus hombres mantenían como rehenes a los
diputados, el Rey, desde su despacho, intentaba
contener al ejército y organizar las fuerzas
civiles. En medio, un complejo entramado
donde Milans y Armada movían los hilos.
Al fondo del escenario, España entera vivía
pendiente de la radio y la televisión. "23F" es
la historia de tres golpes: el de Milans, el de
Armada y el de Tejero. El golpe fracasa cuando
Tejero empieza a entender que ha sido utilizado.
11 ENE

16 DIC
14 DIC

19:00

19:00
19:00

Conferencia disponible online en www.pamplonaescultura.es a partir
del 23 de diciembre EU
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CONFERENCIAS
Gratuito. Con

GESTIÓN DEL TIEMPO Y CALIDAD DE VIDA

inscripción previa.

AUTOCONOCIMIENTO Y
DESARROLLO PERSONAL

PRIORIZAR PARA GANAR TIEMPO

>

GESTIÓN DEL TIEMPO Y
CALIDAD DE VIDA

AUTOCONOCIMIENTO Y DESARROLLO PERSONAL
GATAZKAK, ZURE BURUA HOBETO EZAGUTZEKO ABIAPUNTU GISA

EU

>
Trataremos de ver los conflictos que generan las desigualdades
interpersonales como una oportunidad excelente para el desarrollo
personal.
CIVIVOX JUS LA ROCHA
MIREN CIA. COACH, EDUCADORA, FORMADORA Y ORIENTADORA
13 DIC
19:30

Uno de los factores que más
tiempo nos hace perder es
no saber priorizar. Nuestra
forma de vida actual nos lleva
en “piloto automático” de
una tarea a otra sin darnos
cuenta de lo que hacemos y
eso acaba estresándonos y
produciéndonos una gran
sensación de pérdida de
tiempo. Tomar conciencia
de esto, entrenar nuestra
atención y, de esta manera,
poder priorizar de una manera
consciente, es esencial para
coger las riendas de la gestión
de nuestro tiempo y utilizarlo
de la manera que nosotros/as
decidamos.
CIVIVOX MILAGROSA

LOS BENEFICIOS PSICOLÓGICOS
DE PERDER EL TIEMPO

LA GESTIÓN DEL TIEMPO ES
CUESTIÓN DE PRIORIDADES

>

>

Hoy vivimos un estilo de vida
en el que hay que optimizar
el tiempo. La presión social
nos obliga a ser productivos
y si no aprovechamos cada
minuto, aparece la culpa
y el remordimiento. Sin
embargo, aprender a dejar
de luchar contra el reloj,
puede tener múltiples
beneficios psicológicos. No
se trata de perder el tiempo
o de desatender el trabajo
sino de apartar varios
momentos semanales a la
procrastinación.

¿Cuántas veces te has
escuchado decir "no puedo
hacer esto porque no tengo
tiempo"? Ya te digo yo que no
es cuestión de tiempo, sino
de prioridades. Indagar en las
excusas y justificaciones que
nos damos a nosotros mismos
es la clave para poder empezar
a ver dónde enfocamos
nuestra energía y nuestro
tiempo.

CIVIVOX MILAGROSA
CRISTINA GONÇALVES
11 ENE

CIVIVOX MILAGROSA
MIREN CIA. COACH, EDUCADORA,
FORMADORA Y ORIENTADORA
25 ENE
19:30

ESTHER VALLS
14 DIC

19:30

19:30
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PROYECTOS
PARTICIPATIVOS

CICLO DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL
TEJIENDO SOLIDARIDAD
En colaboración con Teatrolari, Mugarik Gabe Nafarroa, SOS Racismo, REAS y SODePAZ. Proyecto
Tejiendo Solidaridad - Auzotik Mundura financiado por el Ayuntamiento de Pamplona

TALLER DE TEATRO SOCIAL
TALLER

>

CLUBS DE LECTURA
CICLO DE CONVIVENCIA
INTERCULTURAL

CLUBS DE LECTURA
Gratuito. Con inscripción previa.

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 Sánchez, actriz y
profesora de teatro”. Con la lectura del
libro La Odisea de Homero en lectura
fácil.
CIVIVOX MILAGROSA
14 DIC
11 ENE
25 ENE
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
16 DIC
13 ENE
11:00-12:00
Personas adultas

El taller se iniciará
explicando cómo
mediante el teatro
se puede buscar
concienciar y dar
herramientas. A partir
de ahí el grupo decidirá
una temática concreta
y realizará un proyecto
para hacer un evento
para ello. Lugar, tipo
de acción y posibles
repercusiones.
Esta acción no tiene por
qué producirse, pero
verán la parte creativa
del proceso.
CIVIVOX ITURRAMA
JAVIER ÁLVARO PASTOR Y
LAURA PUERTAS ORTIZ
9 DIC
19:00-20:30
16 Plazas
Gratuito.
Con inscripción previa.
* DIRIGIDO A PERSONAS QUE
VAN A VER LA OBRA Y CON
INTERÉS EN LA APLICACIÓN
DEL TEATRO SOCIAL.

FLORES DE PAPEL
TEATRO

>

El mundo de Eva se ve transformado cuando El Merluza entra en su
casa. La relación de estos dos personajes nos hace preguntarnos hasta
dónde cambiaríamos nuestra forma de vivir. Beto es El Merluza y ¿Eva
es Eva? Una visión de las clases sociales y de cómo nuestra forma de
vida afecta a la de otras personas.
Una obra creada para hacernos preguntas. Después de la obra
disfrutaremos de un pequeño foro donde podrás dar tu opinión. Este
espectáculo ha sido creado junto con las asociaciones: Mugarik Gabe
Nafarroa, SODePAZ, SOS Racismo y REAS.
CIVIVOX ITURRAMA
OBRA DE TEATRO DE LA MANO DE RAKEL CUARTERO CASIMIRO Y CRISTIAN ALDUNATE
ARENAS. Y POSTERIOR COLOQUIO A CARGO DE LAURA PUERTAS ORTIZ, JAVIER ÁLVARO
PASTOR -TEATROLARI- Y ANA VILLANUEVA MARTÍNEZ -MUGARIK GABE NAFARROA-.
10 DIC
19:00
+13
3€. Con inscripción previa.
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MIGRAR: EL DERECHO A UNA VIDA DIGNA
Organizado por Alboan en colaboración con CEAR-Navarra,
Asociación SEI, Acción Contra la Trata y Centro Lasa.
Financiado por el Gobierno de Navarra.
Mas información en www.alboan.org
Gratuito. Con inscripción previa.

MIGRACIÓN, MEDIOAMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
DEFENDER LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS QUE MIGRAN
Primer día de las jornadas sobre migración y refugio, dirigidas a personas vinculadas al ámbito
social, educativo, administraciones públicas, y a cualquier persona interesada en la temática

“DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS”
PONENCIA
>
A cargo de Helena Maleno. Investigadora
especialista en migraciones, periodista, activista
y defensora de derechos humanos. Miembro
del colectivo “Caminando fronteras”. Autora del
libro “Mujer de Frontera”.ca.

“ACOMPAÑAR LA MOVILIDAD HUMANA CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO”
MESA REDONDA
>
Participan:
- Programa ODÖS (Córdoba): iniciativa piloto
que reúne a entidades y agentes de diversos
ámbitos, coordinados para acompañar y
proteger a mujeres, niños y niñas en tránsito.
- Acción Contra la Trata (Navarra): asociación
que nace con el objetivo de luchar contra
la trata de mujeres y niñas con fines de
explotación sexual desde su dimensión local,
nacional e internacional.

Segundo día de las jornadas, en las que trataremos de abordar causas que generan movilidad
humana forzada. En concreto, las relacionadas con el cambio climático, la defensa del
medioambiente y de los recursos naturales.

"MIGRACIONES CLIMÁTICAS: PROTECCIÓN,
VISIBILIDAD Y MARCO JURÍDICO"
PONENCIA
>

“DESPLAZAMIENTO AMBIENTAL, CUANDO EL
TERRITORIO SE VUELVE INHABITABLE"
MESA REDONDA
>

Este texto es de otra ponencia. Aquí va:

La degradación ambiental, los desastres
provocados por fenómenos naturales y el
extractivismo de recursos naturales, entre
otros, provocan millones de desplazamientos
forzados de personas obligadas a abandonar sus
hogares.

A cargo de Susana Borrás. Investigadora.
Profesora Agregada de Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales en la
Universitat Rovira i Virgili. Miembro del
Centro de Estudios en Derecho Ambiental de
Tarragona (CEDAT). Directora del proyecto
"Migraciones climáticas".

Participan:
- Nuria Ferré, técnica de Incidencia y
Participación social. CEAR-Madrid.
- Testimonios de personas defensoras del
territorio y recursos naturales.

CIVIVOX CONDESTABLE

*Después del descanso:

14 DIC

“Migración, refugio e interculturalidad. Breve
narración oral escénica”, a cargo de Cruz
Noguera. Director, escritor y actor.

9:45-13:30

CIVIVOX CONDESTABLE
15 DIC
9:45-13:15
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MIGRACIÓN Y DIVERSIDAD CULTURAL:
HACIA NUEVAS SOCIEDADES
Tercer y último día de estas jornadas sobre migración y refugio.
Un día que dedicaremos a la diversidad cultural que genera el
tránsito y la movilidad de personas, y al papel y los retos que se
presentan desde los distintos ámbitos de la sociedad.

"TRÁNSITOS, DIVERSIDAD
Y CIUDADANÍA: PENSAR E
IMPULSAR LA CONVIVENCIA EN
LAS SOCIEDADES MODERNAS"
PONENCIA
>
A cargo de Rubén Lasheras.
Doctor en Sociología, Profesor
e Investigador en ALTER
Grupo de Investigación,
en el Departamento de
Sociología y Trabajo Social
de la Universidad Pública de
Navarra (UPNA).

RETOS Y ESTRATEGIAS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE SOCIEDADES
INTERCULTURALES…
MESA REDONDA
>
…desde las administraciones
públicas. Patricia Ruiz de
Irizar. Directora general
de Políticas Migratorias,
Gobierno de Navarra.
…desde los medios de
comunicación.
…desde la sociedad civil
organizada. Mary Tere
Guzmán. Subdirectora de
Fundación Alboan.

“TESTIMONIOS SOBRE
MIGRACIÓN, REFUGIO E
INTERCULTURALIDAD"
BREVE NARRACIÓN ORAL ESCÉNICA
>

MIGRACIONES
Gratuito. Con inscripción previa.

Organizado por Alboan en colaboración con el Gobierno de Navarra

HUIR PARA VIVIR. TEJIENDO
ALIANZAS QUE PROTEGEN FRENTE
AL CRIMEN ORGANIZAD
PRESENTACIÓN
>
En colaboración con CEAR
Navarra

“Migración, refugio e
interculturalidad. Breve
narración oral escénica”,
a cargo de Cruz Noguera.
Director, escritor y actor.
CIVIVOX CONDESTABLE
16 DIC
9:45-13:30

Una pareja viaja escondida en el interior de un contenedor de
harina, intentando cruzar una frontera europea.
Pieza breve de teatro, a cargo de la compañía teatral “Euri
Artean”. Esta pieza forma parte del proyecto “Historias detrás de
la valla”, apoyado por Alboan y Fundación Ellacuria. Se trata de
una propuesta artística que busca sensibilizar y aportar nuevas
miradas a la realidad migratoria que viven miles de personas.
Tras la representación, coloquio con el actor y la actriz.
CIVIVOX CONDESTABLE

A cargo de Cruz Noguera.
Director, escritor y actor.
*Después del descanso:

”EL PASO”
MICROTEATRO Y COLOQUIO
>

15 DIC

Desde CEAR Euskadi nos
presentan esta iniciativa
cuyo principal objetivo ha
sido defender el derecho a
la protección internacional
de quienes huyen de las
violencias de este actor.
La iniciativa tuvo diversos
resultados, entre los que
se encuentra el informe
“Desplazamientos forzados
por crimen organizado en
Honduras y El Salvador”
sobre la materia y el cómic
de Susanna Martín “Irse
o morir”, que narra las
historias de sobrevivientes
de la persecución del crimen
organizado y sus experiencias
en el exilio.
CIVIVOX ITURRAMA
ITZIAR CABALLERO,
INVESTIGADORA - CEAR EUSKADI
ALEXANDRA BERMÚDEZ, TÉCNICA
DE PROYECTOS DE CEAR NAVARRA
14 DIC
18:00
+18

18:00

AGENTES ANTIRUMORES: ¡QUE NO
TE PONGAN DE MAL RUMOR!
TALLER PARA JÓVENES
>
Organizado por Alboan en
colaboración con el Gobierno de
Navarra
¿Sientes incomodidad cuando
escuchas comentarios
ofensivos hacia personas de
otros orígenes? ¿Te sulfuras y
pierdes los papeles intentando
rebatirlos sin éxito?
La estrategia antirumores
busca desmontar los rumores
que, basados en estereotipos y
prejuicios, provocan racismo
y discriminación. Se trata de
dotar de herramientas para
generar un espíritu crítico
y discursos alternativos que
pongan en valor la diversidad
cultural.
CIVIVOX ITURRAMA
ZASKA-RED ANTIRUMORES
NAVARRA
18 DIC

“EVBUEBO ES EL CIELO”
RE-PRESENTACIÓN DEL DISCO-LIBRO LIBRES PARA SOÑAR
>

10:00 - 14:00
17 plazas
16-21 años.

Organizado por Alboan en colaboración con el Gobierno de Navarra
Con “Libres para soñar”, Las Poderosas abrimos nuestro corazón y
os invitamos a vivir nuestro viaje. Un viaje a través de las arenas
del desierto, de los botes atestados del Mediterráneo, de los olores
de comidas lejanas, lenguas antiguas pero vivas, esperanzas
perdidas y encontradas de nuevo. Vidas extraordinarias, vidas
corrientes, vidas de superación en toda su cruda belleza.
A través de la lectura de relatos y testimonios, la representación
de performances que escenifican el mensaje, la música en directo
y el movimiento, este colectivo de mujeres presenta su última
creación. Tras el evento, coloquio con las protagonistas.
CIVIVOX ITURRAMA
LAS PODEROSAS (ACCIÓN CONTRA LA TRATA-ACT)
16 DIC
18:00
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...Y PARA COMPLETAR EL CICLO ACÉRCATE A NUESTRAS EXPOSICIONES...

ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS INFORMACIONES QUE RECIBIMOS SOBRE MIGRACIONES
CONFERENCIA
>
Organiza Dirección General de Políticas Migratorias en colaboración con
Rioja Acoge.

HUIR PARA VIVIR- BIZITZEKO IHES EGIN BEHAR
EXPOSICIÓN
>
Un ejercicio de empatía. Un canto a la acogida

Charla a cargo de Yanitza Torres, periodista y técnica del proyecto
Inmigracionalismo. Su objetivo es contribuir a generar un tratamiento
informativo sobre el fenómeno migratorio que sea veraz, coherente y
riguroso, y que incida en la necesidad de abordar este hecho desde enfoques
que se desmarquen de un discurso xenófobo, alarmista, sesgado o incitador de
odio y discriminación, para ello, un equipo multidisciplinar de profesionales
analiza las informaciones sobre migración publicadas, y forman y sensibilizan
a los agentes clave del proceso de comunicación, con el afán de promover la
generación de un discurso libre de odio, estereotipos y prejuicios hacia las
personas migrantes.

A través de la mirada de cuatro profesionales
del fotoperiodismo de Navarra, comprendemos
el trayecto de las personas refugiadas: de dónde
y de qué huyen, qué obstáculos se encuentran
en su camino y por qué les merece la pena
arriesgar su vida para poder salvarla.
Con fotografías de: Iván Benítez, Unai Beroiz,
Dani Burgui y Maite H. Mateo

PROYECTO MUSICAL: NUESTRAS VOCES
EXPOSICIÓN
>
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 ITURRAMA
DEL 7 AL 23 DE DICIEMBRE

CIVIVOX JUS LA ROCHA
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS MIGRATORIAS.
NAVARRA DE COLORES
DEL 7 AL 20 DE DICIEMBRE

CIVIVOX CONDESTABLE
YANITZA TORRES (PERIODISTA). PROYECTO INMIGRACIONALISMO. ASOCIACIÓN RIOJA ACOGE
17 DIC
19:00-20:00
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EXPOSICIONES
EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN MUJERES Y CUIDADOS
EXPOSICIÓN MUJERES Y CUIDADOS
>

INSTRUMENTOS DE PULSO Y PÚA
EXPOSICIÓN
>

Muestra de imágenes históricas que visibilizan el ámbito de los
cuidados y su papel para sostener el mundo. La muestra incluye
imágenes que invitan a reflexionar sobre el papel de las mujeres
y los cuidados en la historia.

Como en años anteriores,
la Asociación Musical Los
Amigos del Arte instalará una
exposición de instrumentos
de pulso y púa durante la
celebración del Festival, que
podrá ser visitada tanto antes
como después de cada uno de los
conciertos.

CIVIVOX ENSANCHE

CMY¿K?.
>
AITOR RAZKIN
Una exposición que se centra en el proceso creativo que sigue el artista
Aitor Razkin a partir de un error. El proyecto se inicia cuando se
intenta reproducir una cuatricromía fiel de una fotografía en detalle
de una piedra. En ese proceso el artista comete un error que deriva en
unas imágenes compuestas por franjas de colores y tramas; por lo que
abandona la idea original de una imagen fiel a la realidad y trabajará desde
la abstracción.
CMY ¿K? es el resultado de la experimentación que seguirá Aitor Razkin
después de esa primera imagen distorsionada. Pasará del accidente a
la búsqueda premeditada de esas composiciones. En esta exposición
veremos el proceso creativo del autor; con bocetos, pruebas y las
ramificaciones a las que la experimentación le acabará derivando.
El artista nos muestra serigrafías de gran formato y colores vivos. Huye
de la figuración que ofrece una fotografía, pero respetará los colores que
se necesitarán para construir una cuatricromía. Nos encontramos con
imágenes con potentes manchas de cian, magenta y amarillo que darán
viveza a la exposición, dejando el color negro en un segundo plano pero
sin abandonarlo del todo.
CIVIVOX CONDESTABLE
DEL 3 AL 31 DE ENERO
09:00 – 14:00 / 17:00 -21:00

13 > 30 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
HASTA 31 DICIEMBRE

5 AÑOS DE URTARRIJAZZ BORTZ URTE
>
Con motivo de la quinta edición de urtarriJAZZ, Civivox San
Jorge acoge una exposición fundamentalmente fotográfica,
con instantáneas tomadas en todas las ediciones de este ya
emblemático ciclo centrado en el jazz local.
Fotografías de conciertos e intérpretes, charlas y ponentes;
exposición y presentación de libros; carteles, tarjetones, flyer’s
y folletos. También se reservará un espacio para exponer
imágenes registradas en la presente edición, completando estos
5 años de urtarriJAZZ
CIVIVOX SAN JORGE
DEL 12 AL 31 DE ENERO

HUIR PARA VIVIR- BIZITZEKO IHES EGIN BEHAR
EXPOSICIÓN
>
Un ejercicio de empatía. Un canto a la acogida
A través de la mirada de cuatro profesionales del fotoperiodismo de
Navarra, comprendemos el trayecto de las personas refugiadas: de dónde
y de qué huyen, qué obstáculos se encuentran en su camino y por qué les
merece la pena arriesgar su vida para poder salvarla.
Con fotografías de Iván Benítez, Unai Beroiz, Dani Burgui y Maite H.
Mateo.

CIVIVOX ITURRAMA
DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE

ESPACIOS ABIERTOS …
CIVIVOX
Durante los meses de diciembre
y enero 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.

EXPOSICIÓN ITINERANTE DEL
PROYECTO COOPERALAND, DE
FUNDACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD DE
NAVARRA.
CIVIVOX MENDILLORRI
DICIEMBRE
CIVIVOX ITURRAMA Y ENSANCHE
ENERO

PROYECTO MUSICAL: NUESTRAS VOCES
EXPOSICIÓN
>
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.

EXPOSICIÓN ‘CHILE DESPERTÓ. 30
AÑOS DE MOVIMIENTOS SOCIALES’
>
Exposición de fotografía
coordinada por Asociación Casa
de Chile.

CIVIVOX JUS LA ROCHA

CIVIVOX ITURRAMA

CIVIVOX MILAGROSA

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS MIGRATORIAS. NAVARRA DE COLORES

DEL 7 AL 23 DE DICIEMBRE

ENERO

7 > 20 DICIEMBRE
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AGENDA DICIEMBRE
9 JUEVES

12 DOMINGO

15 MIÉRCOLES

17 VIERNES

18 SÁBADO

27 LUNES

Taller de teatro social
> PAG 47 - Taller teatral

Voz española
> PAG 35 - Concierto

Migración, medio ambiente y cambio
climático
> PAG 49 - Ponencia - mesa redonda

Creamos nuestros adornos navideños
> PAG 13 - Taller infantil

Amonaren istoriak EU
> PAG 6 - Cuentacuentos

Vivaldi
> PAG 14 - Taller de Lego

17:30 Iturrama

19:00 Condestable

11:00 Condestable

19:30 Iturrama

17:30 Iturrama

19 DOMINGO

18:30 Mendillorri

Orquesta de Cámara
"Paulino Otamendi"
> PAG 34 - Concierto

28 MARTES

19:00 Iturrama

19:30 Condestable

Microshow. Ajo
> PAG 25 - Monólogo

10 VIERNES

17:30 Mendillorri

Vuelos de color
> PAG 10 - Taller para hermanos/as

17:30 Iturrama

¡Creamos un calendario para el
nuevo año con nuestros mayores!
> PAG 13 - Taller intergeneracional

19:00 Iturrama

Flores de papel
> PAG 47 - Teatro

19:00 Condestable

Una tarde en el museo.
> PAG 35 - Visita guiada

11 SÁBADO

11:00 Mendillorri

Vanilla ice cream
> PAG 8 - Taller para bebés

12:00 Iturrama

Frankenstein
> PAG 4 - Teatro familiar

17:30 Condestable

Monotipia
> PAG 12 - Taller infantil

18:00 Iturrama

Frankenstein EU
> PAG 4 - Teatro familiar

12:00 Condestable

13 LUNES

9:45 Condestable

17:30 Milagrosa

18:00 Iturrama

18:00 Condestable

El paso
> PAG 51 - Microteatro y coloquio

¡Creamos adornos navideños con
nuestros mayores!
> PAG 13 - Taller intergeneracional

19:30 Condestable

16 JUEVES

19:00 Condestable

Amerrika (Amreeka)
> PAG 40 - Cinefórum

Ahogarse de risa.
Nerea Pérez de las Heras
> PAG 25 - Monólogo

19:30 Jus la Rocha

Gatazkak, zure burua hobeto
ezagutzeko abiapuntu gisa EU
> PAG 44 - Conferencia

14 MARTES

9:45 Condestable

Defender los derechos de las
personas que migran
> PAG 48 - Ponencia - mesa redonda

12:00 Milagrosa

Club de lectura inclusiva
> PAG 46 - Club de lectura

18:00 Iturrama

Huir para vivir. Tejiendo alianzas que
protegen al crimen organizado
> PAG 50 - Presentación

19:00 Mendillorri

Lope
> PAG 43 - Cine accesible

19:30 Milagrosa

Priorizar para ganar tiempo
> PAG 45 - Conferencia

9:45 Condestable

Migración y diversidad cultural:
hacia nuevas sociedades
> PAG 50 - Ponencia - mesa redonda

11:00 Iturrama

Club de lectura fácil
> PAG 46 - Club de lectura

18:00 Mendillorri

Aprende diseño 3D con Blender
> PAG 21 - Taller maker

18:00 Jus la Rocha

Cómo mezclar una canción en 2
horas
> PAG 21 - Taller maker

18:00 Iturrama

Evbuebo es el cielo
> PAG 51 - Re-presentación
de disco libro

19:00 Ensanche

Antzerkia Iruñean, Gayarre antzokia EU
> PAG 42 - Conferencia

Análisis crítico de las informaciones
que recibimos sobre migraciones
> PAG 52 - Conferencia

19:00 Condestable

Una tarde en el museo.
> PAG 35 - Visita guiada

19:30 Iturrama

Románticos de España a
Latinoamérica
> PAG 33 - Concierto

18 SÁBADO

10:00 Iturrama

Agentes antirrumores: ¡Que no te
pongan de mal rumor!
> PAG 51 - Taller para jóvenes

11:00 Mendillorri

Las estaciones.
El frío y helado invierno
> PAG 9 - Taller familiar

11:00 Jus la Rocha

Jackson Pollock EU
> PAG 10 - Taller familiar

17:30 San Jorge

Colormix
> PAG 12 - Taller infantil

18:00 Jus la Rocha

Las cien y una noches (V.O.S.E.)
> PAG 37 - Cinefórum

Ara Iovis Quartet
> PAG 33 - Concierto

12:30 Iturrama

21 MARTES

18:00 San Jorge

Amerrika (Amreeka)
> PAG 40 - Cinefórum

19:30 Condestable

Jodida pero contenta. Itziar Ziga.
> PAG 25 - Monólogo

22 MIÉRCOLES

18:00 Milagrosa

Masterclass con... Natxo Leuza
> PAG 22 - Masterclass

23 JUEVES

18:00 Condestable

Cuentos que te suenan
> PAG 6 y 35- Narración oral

24 VIERNES

11:00 Ensanche

Mozart
> PAG 14 - Taller de Lego

11:00 Milagrosa

El "Cuco" de Beethoven
> PAG 16 - Taller musical infantil

Memorias de África
> PAG 41 - Cinefórum

El lago de los cisnes 3D
> PAG 17 - Espectáculo

11:00 Jus la Rocha

Beethoven
> PAG 15 - Taller de Lego

11:00 Ensanche

El "Cuco" de Beethoven
> PAG 16 - Taller musical infantil

29 MIÉRCOLES

11:00 Iturrama

Tchaikovsky
> PAG 15 - Taller de Lego

11:00 Milagrosa

El "Cuco" de Beethoven
> PAG 16 - Taller musical infantil

30 JUEVES

11:00 San Jorge
Wagner
> PAG 15 - Taller de Lego

18:30 Condestable

Leonora y los 60 granos de café
> PAG 18 - Espectáculo familiar

19:00 Condestable

Jane B. por Agnés V. (V.O.S.E.)
> PAG 37 - Cinefórum
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AGENDA ENERO
2 DOMINGO

11 MARTES

15 SÁBADO

18 MARTES

22 SÁBADO

27 JUEVES

Schubert en el bosque
> PAG 18 - Espectáculo familiar

Club de lectura inclusiva
> PAG 46 - Club de lectura

Espirales de colores
> PAG 8 - Taller para bebés

Yo, Tonya
> PAG 41 - Cinefórum

Tinta txinatarra eta efektuak EU
> PAG 12 - Taller infantil

Cuentos zapateados
> PAG 7 y 35 - Narración oral

18:30 Iturrama

12:00 Milagrosa

3 LUNES

19:00 Mendillorri

Creación de marionetas sobre
"La flauta mágica" de Mozart
> PAG 16 - Taller artístico infantil

19:30 San Jorge

11:00 Mendillorri

4 MARTES

11:00 Jus la Rocha

Sinestesia musicart
> PAG 16 - Taller artístico infantil

18:30 San Jorge

23 F
> PAG 43 - Cine accesible

Don Pedro Iturralde
> PAG 32 - Conferencia

19:30 Milagrosa

Los beneficios psicológicos de perder
el tiempo
> PAG 45 - Conferencia

Clásicos excéntricos
> PAG 19 - Espectáculo familiar

12 MIÉRCOLES

8 SÁBADO

Procesos de creación (Cara B).
Generación 4
> PAG 27 - Danza

11:00 Jus la Rocha

Emozio-artea EU
> PAG 10 - Taller familiar

12:00 Milagrosa

Las buenas brujas
> PAG 7 - Titiricuentos

17:30 Condestable
Scratching EU

> PAG 12 - Taller infantil

18:00 Ensanche

Las buenas brujas
> PAG 7 - Titiricuentos

19:00 Condestable

El mundo de Jacques Demy (V.O.S.E.)
> PAG 38 - Cinefórum

10 LUNES

18:00 Iturrama

Yo, Tonya
> PAG 41 - Cinefórum
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19:30 Iturrama

13 JUEVES

11:00 Iturrama

Club de lectura fácil
> PAG 46 - Club de lectura

11:00 Mendillorri

11:00 Iturrama

Monotipia-lantegia EU
> PAG 9 - Taller familiar

12:00 Ensanche

The magic book EN
> PAG 7 - Storytelling

12:00 Jus la Rocha

Quien cuenta y canta, de amor y
alegría se harta
> PAG 7 - Cantacuentos

18:00 Milagrosa

The magic book EN
> PAG 7 - Storytelling

18:00 Jus la Rocha

Kontatzen eta abesten duenak
maitasun eta pozez naskatzen da EU
> PAG 7 - Cantacuentos

19:00 Condestable

18:00 San Jorge

19:00 Iturrama

Taller coreográfico
> PAG 26 - Taller de danza

19:30 San Jorge

Toots Thielemans centenario
> PAG 32 - Conferencia

19 MIÉRCOLES

19:30 Iturrama

Procesos de creación (Cara B).
Generación 4
> PAG 27 - Danza

20 JUEVES

18:00 Mendillorri

Escaneo 3D con tu móvil
> PAG 21 - Taller maker

19:30 Iturrama

(D)formadxs
> PAG 28 - Danza

14 VIERNES

Las playas de Agnés (V.O.S.E.)
> PAG 38 - Cinefórum

21 VIERNES

Huellas con sal
> PAG 11 - Taller para hermanos/as

19:30 San Jorge

Una tarde en el museo.
> PAG 35 - Visita guiada

17:30 Mendillorri

17:30 Ensanche

Terela Gradín: Sings Caymmi
> PAG 29 - Concierto

Guirnalda del sistema solar
> PAG 13 - Taller infantil

16 DOMINGO

19:00 Condestable

Transeúntes. Josete Ordóñez
> PAG 34 - Concierto

Una tarde en el museo.
> PAG 35 - Visita guiada

19:30 San Jorge

Maite Iriarte: Sintiente
> PAG 29 - Concierto

12:00 Condestable

19:00 Condestable

19:30 San Jorge

Armónica Le Whisky: Toots
Thielemans Centenario
> PAG 30 - Concierto

22 SÁBADO

11:00 Mendillorri

Recreación de cuentos infantiles.
Nadarín
> PAG 9- Taller familiar

12:00 Iturrama

17:30 San Jorge

18:00 Iturrama

18:00 Condestable

18:00 Jus la Rocha

Lehioak EU
> PAG 5 y 28 - Teatrodanza para bebés

¡Trae tu música y la mejoramos!
> PAG 21 - Taller maker

19:00 Condestable

Caras y lugares (V.O.S.E.)
> PAG 39 - Cinefórum

Presentación de proyectos Maker
propuestos
> PAG 23 - Presentación

19:30 San Jorge

28 VIERNES

18:30 Condestable

Move Quartet (Arteta, Ruiz de
Gordejuela, Barrueta y Callén)
> PAG 30 - Concierto

17:30 Mendillorri

25 MARTES

19:30 San Jorge

12:00 Milagrosa

Club de lectura inclusiva
> PAG 46 - Club de lectura

19:00 Iturrama

Taller coreográfico
> PAG 26 - Taller de danza

19:30 San Jorge

John Coltrane: un gigante del Jazz
> PAG 32 - Conferencia

19:30 Milagrosa

La gestión del tiempo es cuestión de
prioridades
> PAG 45 - Conferencia

26 MIÉRCOLES

19:00 Iturrama

La danza, una profesión
> PAG 27 - Encuentro- mesa redonda

Rasgando color
> PAG 11 - Taller para hermanos/as

Urtarri-Jam Session
> PAG 31 - Concierto

29 SÁBADO

11:00 Iturrama

Taller de monotipias
> PAG 9 - Taller familiar

12:00 Mendillorri

El secreto de Nora
> PAG 5 - Teatro familiar

18:00 Mendillorri

Noraren sekretua EU
> PAG 5 - Teatro familiar

19:00 Condestable

Varda por Agnés (V.O.S.E.)
> PAG 39 - Cinefórum

19:30 San Jorge

Nô Tchon (nuestro suelo). Mû Mbana,
Javier Colina, Juan Carlos Aracil y
Jesús Mañeru
> PAG 31 - Concierto

Ventanas
> PAG 5 - Teatro-danza para bebés
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