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  @Pamplonacultura
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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 
>
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  (948 420 100 si se llama 
desde móviles  o desde fuera de 
Pamplona). 

Periodo de preinscripción a 
sorteo para los talleres infantiles, 
familiares e intergeneracionales:

Hasta el 28 de marzo

Sorteo de plazas:

Martes 29 de marzo, 10:30 horas.

Formalización de inscripción:

En caso de obtener plaza se dispone 
de 72 horas para formalizar el 
pago correspondiente. En caso 
contrario, la plaza se cancelará 
automáticamente.

El resultado del sorteo se comunicará 
por correo electrónico. También se 
podrá consultar en el teléfono 010, 
en  www.pamplonaescultura.es o 
presencialmente en cualquier centro 
Civivox. 

Tienen preferencia las personas 
empadronadas en Pamplona.

PRECIOS Y MODALIDADES  
DE PAGO 
> 
Se aplican los precios y bonificaciones 
recogidos en la 'Norma reguladora 
de precios públicos por entrada, 
inscripción o matrícula en cursos y 
actividades de carácter educativo, 
cultural, deportivo, social o de 
promoción a la salud organizados por 
el ayuntamiento o sus organismos 
autónomos' (Norma número 10) del 
Ayuntamiento de Pamplona.

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

DEVOLUCIONES
>
El importe de la inscripción
sólo se devolverá cuando no se
preste o desarrolle la actividad total 
o parcialmente.

También se devolverá en caso de 
suspensión si no se completan el 75% 
de las plazas.

INFORMACIÓN

FECHAS HORARIO DÍA DE LA SEMANAPROFESORADO
+ ARTISTA

PRECIO

> PROGRAMACIÓN 
INFANTIL Y FAMILIAR

> ESPACIO MAKER

> ARTES EN VIVO

> CINE

> CONFERENCIAS

> PROYECTOS 
PARTICIPATIVOS

> EXPOSICIONES

> AGENDA

4 - 15

16 - 17

18 - 31

32 - 39

40 - 42

43 - 47

48 - 49

50 - 54

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 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. 

- 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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LOS KOLLINS 
CLOWN  
> 
“LOS KOLLINS” es un espectáculo de 
Clown al más puro estilo tradicional, 
lleno de barbaridades, tonterías, magia y 
malabares. Todo lo que surge se transforma 
continuamente en risa a manos, pies y golpes 
de los payasos. Estos dos clowns conseguirán 
hacer cómplices de sus aventuras a niños y 
niñas. ¡Ten cuidado! Puede pasar de todo… 
sobre todo que te diviertas.

 CIVIVOX JUS LA ROCHA

 KOLLINS CLOWN

 14 MAY  
 

 18:30  

 +4 años, en compañía de una persona adulta.

 1€. Con inscripción previa. 

NO ME AYUDES MÁS 
CLOWN Y MAGIA  
> 
Magomino es el mago del momento: ilusión, 
emoción, fantasía… pero tiene un problema; no 
se puede separar de su ayudante Juan Alberto 
que, con su elocuente nariz roja, pone todo 
su entusiasmo y ganas en que todo salga a la 
perfección. Aunque ser ayudante de mago es 
su pasión, eso no es suficiente y las cosas no 
terminan de salirle bien.

“No me ayudes más” es un espectáculo familiar, 
cómico y mágico, que gira en torno a la idea de 
la importancia de la cooperación y el trabajo en 
equipo.

 CIVIVOX JUS LA ROCHA  

 KARÉ PRODUCCIONES Y MAGOMINO

 21 MAY 
 

 18:30  

 + 3 años, en compañía de una persona adulta .

 1€. Con inscripción previa. 

VAMOS A JUGAR SIN PARAR 
TALLER DE CLOWN 
> 
Ponerse una nariz roja es toda una aventura, y 
así poder descubrir cual es nuestro clown.

En este taller se trabajará, ente otros aspectos, 
la expresión, el cuerpo, la confianza, la risa 
compartida, el vestuario y la creatividad. 
Un espacio seguro y en libertad para jugar, 
explorar y disfrutar a partir de sencillas 
propuestas. Además, se explorará el trabajo 
individual y en grupo, acercándonos a la risa 
y el bienestar. Una experiencia para jugar y 
disfrutar a lo grande.

El taller incluye materiales: narices, maquillaje, 
algunos objetos y un sencillo vestuario para 
cada participante.

 ESTITXU ARROYO

 28 MAY 
 

 CIVIVOX ENSANCHE

 12:00-13:30

 CIVIVOX MILAGROSA

 18:00-19:30

 6-9 años 

 2 €. Con inscripción previa a sorteo
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PAYASOS / PAILASOAK

TEATRO PARA BEBÉS

PASCUAS EN EL PAÍS DE 
LAS MARAVILLAS

TALLERES FAMILIARES, 
INFANTILES E 
INTERGENERACIONALES

CUENTOS Y MUCHO MÁS

Durante el mes de mayo, los payasos son protagonistas de la 
programación infantil y familiar de Civivox. Tres espectáculos 
protagonizados por estos simpáticos y divertidos personajes tendrán 
lugar en el salón de actos de Civivox Jus la Rocha. El programa se 
completa con sendos talleres de clown que tendrán lugar en Civivox 
Ensanche y Milagrosa respectivamente.

PAYASOS SIN FRONTERAS CON TXISPI Y POPI /  
MUGARIK GABEKO PAILASOAK TXISPI ETA POPIEKIN   EU

CLOWN 
> 
Espectáculo de payaso tradicional de circo, con dos personajes que 
interactúan: por un lado, el clown "Cara Blanca"; y por otro el Augusto, 
que siempre trata de enredar las cosas. Espectáculo completo, con 
números de “magia”, “malabares” y música en vivo de txistu, gaita y otros 
instrumentos. Una función dirigida a los más pequeños pero abierta a ser 
disfrutada por toda la familia.

 CIVIVOX JUS LA ROCHA

 TXISPI Y POPI

 07 MAY
   

 12:00  
18:30   EU

 + 3  años, en compañía de una persona adulta. 

 1 €. Con inscripción previa.
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ALICIA EN EL PAÍS DE LAS 
MARAVILLAS
TALLERES CON LEGO
> 
Taller de construcción 
libre, donde se construirá 
un mundo de fantasía 
creando diferentes escenas 
dependiendo del tamaño de 
Alicia; además crearemos 
a la Reina de Corazones y 
nos introduciremos en el 
papel del Sombrerero Loco, 
construyendo diferentes 
sombreros para la Reina. 

 DISCOVERBRICKS

 CIVIVOX ENSANCHE

 19 ABR 
 

 11:00 – 12:30

 CIVIVOX MILAGROSA

 20 ABR 
 

 11:00 – 12:30

 5 -12 años

 2 €. Con inscripción previa al sorteo.

SIGUIENDO AL CONEJO BLANCO… 
TALLER DE CUENTOS 
> 
“Y de qué sirve un libro 
sin dibujos ni diálogos” - se 
pregunta Alicia. 

Y si probamos a contar sus 
aventuras solamente con 
imágenes y diálogos… ¿Sería 
posible?
En el taller crearemos un 
libro-túnel para seguir los 
pasos del conejo blanco y 
Alicia. Crearemos una historia 
ilustrada en 3D con una 
forma divertida de contar 
sus aventuras solamente con 
imágenes, diálogos y citas del 
autor. 

 JOSE FÉLIX OCHAGAVÍA

 21 ABR 

 CIVIVOX ENSANCHE

 11:00 – 12:30

 CIVIVOX MILAGROSA

 17:30 – 19:00

 6 – 10 años

 2 €. Con inscripción previa al sorteo

LUDENS 
> 
Aura y Leo se mueven, juegan 
y el día comienza. No hay 
color y ellos cantan. Entonces 
el color aparece, trae pájaros y 
éstos relatos. La necesidad de 
comer, el juego. Después viene 
la calma y un tren llega con 
su misterio: una maleta. El día 
pasa y la maleta finalmente 
es abierta. Trae una sorpresa: 
un carrusel que gira mientras 
Aura y Leo cuentan el día 
transcurrido. Ella se duerme. 
Él se despide con un beso, y el 
día termina. 

 TEATRO TYL TYL

 09 ABR

 

 10:30 
 12:30  

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

 3 €. Con inscripción previa.

TEATRO PARA BEBÉS PASCUAS EN EL 
PAÍS DE LAS  
MARAVILLAS

ZAPATOS NUEVOS / ZAPATA BERRIAK   EU  
TEATRO DE OBJETOS PARA LA PRIMERA INFANCIA 
>
Premio MAX al Mejor Espectáculo para Público Infantil y 
Familiar 2020.

 
Por el camino, descubre el mundo que lo rodea: calles, casas, 
paisajes, personas y animales. Sus zapatos van acumulando 
experiencias y él, poco a poco, crece. El tamaño de los zapatos nos 
acompaña en el transcurso de los años. El tamaño mide el pie, 
pero también la edad, las vivencias, la forma como caminamos 
por la vida. Pasan los días, los años y las cajas de zapatos. 
Pequeñas, medianas, grandes, ...

 L’HOME DIBUIXAT

 07 MAY 

 10:30 
12:30    EU

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

 3 €. Con inscripción previa.

ALIZIA ISPILUAN BARRENA  EU

TALLERES CON LEGO 
>
Taller de construcción libre, 
donde se construirá un 
gran tablero de ajedrez en 
el que se recrearán escenas 
de la película; a través de la 
construcción en diagonal con 
Lego, crearemos relojes con 
diferentes piezas.

 DISCOVERBRICKS

 CIVIVOX JUS LA ROCHA

 19 ABR 
 

 17:00 – 18:30

 CIVIVOX SAN JORGE 

 20 ABR 
 

 17:00 – 18:30

 5 -12 años

 2 €. Con inscripción previa al sorteo
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ALICIA 
>
Alicia en el país de las 
maravillas... ¿Un sueño, un 
viaje con los ojos cerrados a un 
mundo imaginario? ¿Un deseo 
de ver todo de otra manera? 
¿Una parábola sobre la vida? 
¿Un juego sin reglas? ¿Un 
diálogo entre lo absurdo y lo 
lógico?  A Alicia le aburren los 
libros que no tienen dibujos. 
“Los libros sin dibujos ni 
diálogos son los mejores... 
Te invitan a imaginar”, le 
recomienda su hermana.
Y Alicia imagina...
Un conejo que está siempre 
apurado.
Un ratón que hace carreras 
electorales.
Una oruga que hace preguntas 
difíciles.
Un gato que siempre sonríe.
Una Duquesa que llega tarde.
Un sombrerero que vive 
tomando el té a las cinco de la 
tarde.
Una reina que le quiere cortar 
la cabeza a todo el mundo...

 CIVIVOX MENDILLORRI

 TELONCILLO TEATRO

 24 ABR 
 

 18:00

 3 €. Con inscripción previa

Historias en la ventana 
> 
Dicen que las grandes historias han sido imaginadas 
y creadas desde una ventana… Ésta, además, va a 
ser muy mágica y sorprendente, ¿te apetece crear y 
contarme una?

 14 MAY 

TALLERES FAMILIARES, INFANTILES 
E INTERGENERACIONALES 

Limpia cristales
> 
Tenemos los cristales muy sucios en el 
taller de arte y creatividad, creo que hace 
falta mucha imaginación y mucho color 
para limpiarlos, ¿me ayudas?

 02 ABR 

 

TALLERES PRIMERA INFANCIA  
Y LÍNEA EVOLUTIVA 
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.

 CIVIVOX MENDILLORRI

 ELENA ERASO. ART&PEQUES 

 11:00 – 11:45 

 14 plazas (7 bebés + 7 personas acompañantes)

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

 4€. Con inscripción previa a sorteo.

ESPECTÁCULOS
ALICIA EN EL PAÍS DE LAS 
MARAVILLAS
>
Alicia es una niña inquieta, 
con ganas de vivir aventuras. 
Un día, un conejo blanco 
parlante pasa delante de ella 
corriendo y la niña no puede 
evitar seguirle y meterse en 
su madriguera. A partir de ese 
momento, Alicia empezará 
un viaje increíble lleno de 
magia, canciones y diversión 
en el que tomará el té con el 
“Sombrerero Loco”. Jugará a 
las adivinanzas con la “Oruga”. 
Ayudará a pintar las rosas 
del jardín. Participará en 
un partido de croquet con 
flamencos. Todo esto si la 
“Reina de Corazones” no le 
corta la cabeza.
Una revisión del cuento 
clásico en el que los 
personajes de carne y hueso 
se entremezclan con los 
títeres de diferentes tamaños 
y la magia del teatro negro, 
invitándote a sumergirte 
en un mundo donde la 
fantasía es la protagonista. 
Un espectáculo increíble con 
el que disfrutarán mayores y 
pequeños.

 CIVIVOX ITURRAMA

 IRÚ TEATRO NEGRO

 22 ABR 
 

 18:00

 3 €. Con inscripción previa

CINE
ALICIA EN EL PAÍS DE LAS 
MARAVILLAS
>
Reino Unido / Estados Unidos. 
1951. Animación. 75 minutos.

 CIVIVOX CONDESTABLE

 23 ABR

  
 18:00

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

 CIVIVOX MENDILLORRI 

 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€. Con inscripción previa a sorteo.

RECREACIÓN DE CUENTOS 
INFANTILES.  
El guardián de la luna 
> 
Emil tiene una nueva 
responsabilidad como 
guardián de la luna para 
que su luz llegue a todos los 
animales nocturnos…Una 
noche se percata de algo 
raro, ¿quieres descubrirlo? 
Un cuento mágico que 
acompañará la creación de un 
minimundo sensorial lunar. 
Súbete a este intrigante viaje, 
¡te esperamos! 

**Pueden leer previamente 
el cuento si lo desean (no es 
imprescindible)

 30 ABR 

TALLERES FAMILIARES 

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. 

 CIVIVOX ITURRAMA

 DIANA ARBONIÉS. LA CRAFETERA 

 11:00 – 13:00

 14 plazas (7 menores + 7 personas 
acompañantes)

  6-11 años, en compañía de una 
persona adulta. 

 4€. Con inscripción previa a sorteo.

Taller de cartelería /  
Karteleria lantegia   EU  
> 
Crearemos un cartel 
decorativo en madera 
desde cero. Conoceremos 
los principios del lettering, y 
aprenderemos a dar a nuestro 
trabajo un aire envejecido.

 14 MAY  EU  
 

 21 MAY 
 

LABORATORIO ARTÍSTICO EN FAMILIA  
> 
Taller en familia para disfrutar creando 
e imaginando juntos. En cada sesión nos 
sumergiremos en el mundo mágico de una 
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 los disfrute 
todo el que quiera.

 CIVIVOX JUS LA ROCHA 

 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€. Con inscripción previa a sorteo.

Alexander Calder  EU  
> 
Las piezas de Calder invitan al juego, al deseo de 
tocar, de dialogar ... siguiendo los deseos del propio 
Calder que quiso despojar al artista del control de 
su obra para invitar al espectador en el proceso de 
creación y transformar con su intervención la pieza 
a su voluntad. En este laboratorio exploraremos el 
equilibrio de las formas. 

 09 ABR 

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

 07 MAY 

LAS ESTACIONES. 
¡Ya huele a verano!  
> 
Llega el verano como cada 
año y ya huele a vacaciones, 
sol, piscina y mar. ¡Crearemos 
un minimundo muy especial 
donde lo que más te va a 
apetecer es darte un gran 
chapuzón!

**Se recomienda que cada 
familia traiga sus propias 
figuritas (juguetes) referentes 
a la estación del año que vamos 
a crear.

 21 MAY 
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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. 

 CIVIVOX MENDILLORRI 

 ELENA ERASO. ART&PEQUES 

 17:30 – 18:30 

 12 plazas

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

 5€ . Con inscripción previa a sorteo.

Pasta para modelar 
> 
¡Os invitamos a crear una masa sensorial suave 
y blandita y dulce olor, lista para poder jugar 
con ella y crear unas formas muy divertidas!

 29 ABR 

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

 CIVIVOX SAN JORGE 

 KALIGRAMAK Y ART CINCO 

 17:30 – 19:00 

 10 plazas

 6-11 años. 

 2€ . Con inscripción previa a sorteo.

Marbling  EU  
> 
Aprende a hacer efectos 
de aguas de colores y 
marmolados sobre papel. 

 30 ABR 

Mandala en madera 
> 
Estampa tu mandala con 
plantillas y la técnica del 
estarcido. 

 28 MAY 

TALLERES INFANTILES 

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. 

 CIVIVOX CONDESTABLE 

 KALIGRAMAK Y ART CINCO 

 17:30 – 19:00 

 10 plazas

 6-11 años. 

 2€ . Con inscripción previa a sorteo.

¿Cómo se hace el papel reciclado? 
> 
Aprende a reciclar papel de 
forma fácil y haz tus propios 
diseños y estampados.

  02 ABR 
       

Zure lehen kawaii marrazkiak  EU  
> 
Te contamos algunos trucos 
para dibujar personajes 
tiernos al estilo japonés.

 07 MAY 

Soplos y bolas saltarinas 
> 
¿Aburridos de jugar con vuestros juguetes? 
¡Este es vuestro lugar! Fabricaremos unos 
divertidísimos, con los que poder jugar en 
casa a todas horas y con toda vuestra familia 
y amig@s. ¿Os animáis a descubrirlos jugando 
junt@s?

 20 MAY 
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TALLERES 
INTERGENERACIONALES

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 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 

 14 plazas (7 menores + 7 personas 
acompañantes) 

 6-12 años, en compañía de una 
persona adulta. 

 4€. Con inscripción previa a sorteo

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

 10 plazas

 2€ . Con inscripción previa a sorteo.

Guirnalda prehistórica 
> 
¿Sabes qué dinosaurio 
es el más grande? ¿y el 
más rápido? En este taller 
modelaremos distintos 
dinosaurios y después 
haremos una bonita guirnalda 
para decorar nuestra 
habitación.

 CIVIVOX ENSANCHE

 08 ABR 

 17.30 – 19.00

 4-10 años

Elaboración de tres en raya 
primaveral  
> 
Vamos a crear nuestro propio 
tres en raya. Lo haremos 
con motivos de primavera 
y cuando estén horneados 
llegará el momento de jugar al 
tres en raya ¿quién ganará?

 CIVIVOX MILAGROSA

 13 MAY 

 17:30 - 19:30

 6-12 años

THE MIRROR MAKER /  
EL CREADOR DE ESPEJOS   EN  
>
A long time ago, in a village 
called Preacher's Corner, 
there lived a man who had an 
unbelievable talent. He was 
able to make the most beautiful 
mirrors the village had ever seen. 
But what those people didn't 
know is that those mirrors had 
a secret. Something strange 
and magic that nobody could 
imagine. If you want to know 
more, we'll be waiting for you!

Hace mucho tiempo, en un 
pueblo llamado Preacher's 
corner, vivía un hombre 
con un talento increíble. Era 
capaz de hacer los espejos 
más bonitos que la gente del 
pueblo había visto jamás. Pero 
lo que no se imaginaban era 
que esos espejos escondían un 
secreto. Algo extraño y mágico 
que nadie podía imaginar. 
¡Si quieres saber más, te 
estaremos esperando!

 IÑIGO GARCÍA (TOP TEN ACADEMY)

 09 ABR 
 

 CIVIVOX ENSANCHE

 12:00

 CIVIVOX MILAGROSA

 18:00 

 + 3 años, en compañía de una persona 
adulta. 

 Gratuito. Con inscripción previa

CUENTOS SONADOS 
>
¡Tanquil@s! No se trata 
de historias de locura. 
Escucharemos relatos de lo 
más cuerdos. Cuentos que 
dieron la campanada, y que 
fueron famosísimos como lo 
fue Pablo Sarasate.

 CIVIVOX CONDESTABLE. SALA 
MUSEO PABLO SARASATE

 SERGIO DE ANDRÉS 

 28 ABR 
  

 18:00  

 + 4 años, acompañados por una 
persona adulta 

 Gratuito. Con inscripción previa

PEQUEÑAS HISTORIAS 
DISPARATADAS
>
Cuentos pequeños con 
grandes personajes.
Cuentos, historias, sucesos, 
chismes, que tienen en común 
el humor, la picaresca, el 
absurdo y el mundo al revés.

 JOSE FÉLIX OCHAGAVIA

 30 ABR 
  

 CIVIVOX ENSANCHE

 12:00

 CIVIVOX MILAGROSA

 18:00 

 + 3  años, en compañía de una 
persona adulta. 

 Gratuito. Con inscripción previa

CUENTOS ORQUESTADOS
>
Como en la orquesta hay 
familias de instrumentos, 
también entre los cuentos 
hay familias o géneros. 
Vamos a contar con todas las 
familias de cuentos: piratas, 
monstruos, aventuras ... solo 
quedará dirigirlos con la 
batuta y a ver cómo suenan.

 CIVIVOX CONDESTABLE. SALA 
MUSEO PABLO SARASATE

 SERGIO DE ANDRÉS 

 26 MAY 

 18:00  

 + 4 años, en compañía de una persona 
adulta. 

 Gratuito. Con inscripción previa

CUENTOS Y 
MUCHO MÁS

¡Bienvenida primavera! ¡Creamos 
un ramo de flores de fieltro con 
nuestros mayores! 
> 
Este material permite 
trabajar de forma sencilla 
diferentes modelos de flores. 
A través de diferentes trucos 
elaboraremos un ramo de 
flores variadas.

 01 ABR 

¡Dibujamos y pintamos el barrio con 
nuestros mayores! 
> 
Saldremos a la calle en grupo 
a dibujar y pintar diferentes 
lugares del barrio a la vez 
que hacemos un pequeño 
recorrido por el barrio.

 06 MAY 
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 Gratuito. 
Con inscripción previa.  

 

 

    Gratuito.  
        Con inscripción previa.  

JUEVES MAKER: AULAS 
ABIERTAS

ABIERTA LA 
CONVOCATORIA DE 
PROYECTOS MAKER 

ES
PA

CI
O 

M
AK

ER  JUEVES MAKER:  
AULAS ABIERTAS 
Acércate a nuestros 
espacios Maker, encuentra 
asesoramiento y consultoría 
enfocado a la presentación 
de la Convocatoria de 
Proyectos ciudadanos, así 
como un punto de encuentro 
y foro de creativos e inquietos 
que quieran participar 
utilizando el equipamiento, 
individualmente, con amigos o 
en comunidad.

 Dirigido a adultos y jóvenes a partir de 14 
años, o menores de 14 acompañados de 
un adulto..

 Gratuito. Con inscripción previa

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. 

 CIVIVOX MENDILLORRI

 ASIER ALEJO

 21 ABR
 PERSONALIZACIÓN DE  

DISEÑOS PARA 3D

 26 MAY
 MATERIALES Y PERFILES  

DE IMPRESIÓN 3D * 
 

 18:00-20:00

 7 Plazas

 * Estas actividades están 
recomendadas para personas 
que dispongan de impresoras o 
conocimientos de impresión 3D

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

 IOSU MARTÍ

 28 ABR 
 CÓMO GRABAR UN GRUPO 

MUSICAL

 12 MAY
 STREAMING MULTICÁMARA 

 

 18:00 - 20:00

 7 plazas

ESCUELA DE CINE FILMMAKING 
FOR SOCIAL CHANGE 
>
Una tarde de cine con…IÑAKI ALFORJA
Iñaki lleva más de 30 años, 
desde 1988, trabajando de 
manera profesional en el 
mundo audiovisual. Ha sido 
de realizador, operador de 
cámara, editor y director 
de fotografía trabajando 
en proyectos audiovisuales 
de tipo comunitario y 
colaborativo: menores de 
Centroamérica, mujeres 
prostitutas, colectivos sociales, 
discapacidad, Memoria 
Histórica, etc.

 CIVIVOX MILAGROSA

 13 ABR 
  

 19:00 - 21:00

Una tarde de cine con…MIKEL 
BELASCOAIN
De la mano del director 
de la Escuela de Cine 
Filmmaking for Social Change 
Mikel Belascoain y de un 
reconocido profesional del 
sector cinematográfico como 
invitado especial, se buscará 
ofrecer, una visión de lo que 
ocurre cuando una película se 
ha terminado de montar. Así 
como sus opciones de mercado 
y fuera de mercado para un 
proyecto documental de corte 
social, Festivales, circuitos 
oficiales y extraoficiales 
potenciales. Una visión 
realista del mundo del cine.

 CIVIVOX MILAGROSA

 04 MAY 
 

 19:00 - 21:00

 ABIERTA LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS MAKER 
Hasta el próximo 30 de agosto está abierta la convocatoria para 
realizar propuestas de proyectos de creación Maker en cualquiera 
de los 3 espacios.

Deben ser propuestas innovadoras relacionadas con el ámbito 
de la Informática-Electrónica, Audiovisual o Musical. 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 

Entrega de propuestas, para la realización de proyectos: desde 
el 1 de febrero al 30 de agosto. Los proyectos seleccionados se 
realizarán a partir del 1 de octubre.

PALABRAS POR LA SALUD
PRESENTACIÓN PROYECTO  
MAKER MUSICAL 
> 
El proyecto musical, realizado 
con Mentalia Pamplona 
y con el mediador Iosu 
Martí, relacionado con la 
composición e interpretación, 
ha permitido a las personas 
usuarias de este centro 
de salud mental, entrar 
en contacto con el ámbito 
musical, creación, grabación, 
… Nos hablarán de esta 
experiencia que les ha 
permitido elaborar música 
y relacionarse en otro 
entorno de ámbito cultural. 
Se presenta los resultados 
del proceso con el fin de 
compartir la experiencia de 
las personas participantes y 
sus capacidades creativas de 
expresar su vivencia a través 
de la música.

 CIVIVOX ITURRAMA

 MENTALIA PAMPLONA

 13 ABR 
  

 18:00
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PIZTUTA! EUSKAL 
KULTUR BEGIRADA

MÚSICAS DE DOMINGO

EL LEGADO DE 
SARASATE

DÍA MUNDIAL DEL 
LIBRO
 
FEMKULTUR ‘22

MUESTRA DE TEATRO 
UNIVERSITARIO 2022

PIZTUTA! EUSKAL 
KULTUR BEGIRADA

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

  CIVIVOX JUS LA ROCHA

 HUTSUN TXALAPARTA TALDEA 

 16, 18, 23 Y 25 MAY 
 

 19:00

 + 16 años

 Gratuito. Con inscripción previa

¡TXALA TAP!   EU

ESPECTÁCULO DE MÚSICA Y DANZA 
> 
TxalaTap es un espectáculo de música y danza 
de la compañía Aura Teatro donde un bailarín 
de claqué se une a dos percusionistas de 
txalaparta para ofrecer un espectáculo lleno 
de rimo y de movimiento dirigido a todos los 
públicos.
El repertorio incluye piezas muy variadas, 
algunas con toques de humor, que van desde 
la música jazz hasta los ritmos africanos u 
orientales pasando por algunos del repertorio 
euskaldun. Con TxalaTap se pretende mostrar 
al público que el claqué es una disciplina 
versátil, que sabe adaptarse a diferentes estilos 
y registros musicales alejados de la imagen con 
la que se le asocia. El público no verá sombreros 
de copa, fracs, lentejuelas o formaciones de 
bailarines al estilo de Broadway. Aunque la 
admiración y el respeto por esos antecedentes 
es claro, en este espectáculo se ofrece una 
visión más moderna de dicha disciplina.

  CIVIVOX SAN JORGE 

 AURA TEATRO: RAFA EIZAGUIRRE (BAILARÍN DE 
CLAQUÉ), BITXOR PASTOR (TXALAPARTA) Y ANDER 
SÁNCHEZ (TXALAPARTA)

 20 MAY

  

 19:30  

 Todos los públicos 

 1 €. Con inscripción previa

BIBA VOI! Dario Fo eta Franca Rame akorduan  EU

TEATRO Y LECTURA DRAMATIZADA 
> 
Los actores Mikel Martinez e Irati 
Agirreazkuenaga darán vida a diferentes 
personajes, a veces actuando y otras leyendo el 
texto. Durante la función (igual que hacían los 
italianos) se dan explicaciones sobre estos dos 
autores (Dario Fo fue Nobel de Literatura): su 
recorrido, personalidad, trabajos, ideología, o el 
compromiso que sentían hacia la sociedad y la 
vida.

La Lectura Dramatizada BIBA VOI: Dario Fo eta 
Franca Rame Akorduan, es una producción con 
textos elegidos y traducidos al euskara de estos 
conocidos dramaturgos italianos. 

MISTERIO BUFO: Lazaroren berpizketa 
(Traducción: Patxo Telleria); Eroa eta Heroia 
(traduccion: Jose Mari Carrere).
LOS MONOLOGOS DE FRANCA RAME: Andrea 
bere bakardadean (traducción: Mikel Martinez); 
Andre guztiok daukagu istorioa bera (traducción: 
Xabi Paia).
Anarkista baten ezusteko heriotza (Traduccion: 
Jon Aurre)
Adan eta Eva (traducción: Jose Ramon Utretx)

  CIVIVOX SAN JORGE

 TARTEAN TEATROA

 27 MAY 
 

 19:30  

 Todos los públicos 

 1 €. Con inscripción previa

  

BARATZEAN   EU

CONCIERTO DE TXALAPARTA
> 
Esta propuesta del dúo que forman 
Anai Gambra y Mikel Urrutia surge a 
raíz del trabajo discográfico homónimo 
que vio la luz en 2018, en el que 
muestran algunas de sus experiencias 
musicales tras 7 años trabajando en 
torno a la txalaparta.
‘Baratzean’ -en la huerta donde 
crecen nuestros sueños- incluye un 
repertorio musical con temas rítmicos 
interpretados con la txalaparta 
de madera, temas melódicos con 
la txalaparta de piedra, y todo ello 
acompañado de la percusión de unos 
bidones de huerta. Melodías imposibles, 
ritmos vertiginosos, versiones y 
temas propios interpretados por los 
txalapartaris Mikel y Anai.

  CIVIVOX SAN JORGE 

 HUTSUN TXALAPARTA

 13 MAY  
 

 19:30 

 Todos los públicos 

 1 €. Con inscripción previa
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ACTIVIDADES INFANTILES 

ERREKA MARI   EU  
TÍTERES CON ACOMPAÑAMIENTO 
 DE TXALAPARTA
>
Erreka Mari es una leyenda 
basada en la figura de las 
lamias o laminak, personajes 
de la Mitología Vasca. Cuenta 
con ternura las dificultades 
que tiene que pasar la lamia 
Erreka Mari por ser diferente. 
Una obra que habla del amor, 
del cuidado del entorno y 
del respeto al resto de seres 
humanos.
La txalaparta de Ixiar Jauregi 
y Lara Mitxelena acompaña 
la historia subrayando los 
momentos más emocionantes 
de la misma.
Erreka Mari es la historia más 
representada por Txotxongillo 
Taldea, grupo que en 2021 ha 
celebrado su 50 aniversario, 
y que desde 1971 viene 
representando funciones de 
títeres en euskera.

 CIVIVOX SAN JORGE 

 TXOTXONGILLO TALDEA + IXIAR 
JAUREGUI Y LARA MITXELENA 
(TXALAPARTA)

 28 MAY 
 

 18:30 

 +3  años en compañía de una persona 
adulta

 1 €. Con inscripción previa

EUSKAL MITOLOGIAKO 
PERTSONAIAK   EU  
TALLER
>
Un taller donde, a través 
del juego y la expresión 
corporal, conoceremos a los 
diferentes personajes de la 
mitología vasca -como las 
sorginas, Basajaun, Mari o 
Tartalo- y sus leyendas. Nos 
transformaremos en ellos, 
imaginaremos cómo andarían 
o hablarían y, mediante juegos 
dramáticos, representaremos 
sus historias e inventaremos 
otras nuevas. Un taller para 
explorar la mitología a través 
del teatro y disfrutar de una 
mañana llena de magia y 
fantasía.

 CIVIVOX JUS LA ROCHA 

 MAITANE PÉREZ

 21 MAY 
 

 11:00-13:30

 6-12 años

 2 €.Con inscripción previa a sorteo

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

 CIVIVOX JUS LA ROCHA 

 HUTSUN TXALAPARTA TALDEA 

 28 MAY 
 

 11:00-13:30

  + 5 años

 Gratuito. Con inscripción previa a sorteo

MÚSICAS DE 
DOMINGO

 12:00

  + 18 años

 Gratuito. Con inscripción previa.

GURE BASOETAN EZKUTATZEN 
DENA   EU

CUENTACUENTOS
> 
Una sesión de cuentacuentos 
sobre las diferentes leyendas 
que rodean a nuestros 
personajes mitológicos. 
cuentos antiguos y nuevos, 
donde personajes como las 
lamias, sorginas, Bajasaun, 
Tartalo o Mari cobrarán vida y 
nos recordarán la importancia 
de nuestros bosques y 
nuestras tradiciones. 
Contaremos leyendas como 
la del eguzkilore o la de Mari 
y Herensuge, acompañados 
con canciones tradicionales, 
dichos y pequeños 
trabalenguas que mantienen 
vivo el euskera.

 CIVIVOX SAN JORGE

 MAITANE PÉREZ

 14 MAY 
 

 12:00

 +4  años en compañía de una persona 
adulta

 Gratuito. Con inscripción previa

12 NANAS PARA MATTHEW
 > 
“La obra surge, tras instalarnos en nuestro hogar y empezar 
nuestro piano a sonar en el dormitorio, un ratito antes de dormir 
y otro ratito al amanecer. Esas silenciosas tocatas dieron lugar a 
un puñado de canciones con aires de música popular, melodías 
sencillas y agradables. Cuando el pequeño Matthew nació, esos 
sones de dormitorio mudaron piel a nana, y hoy en día son la 
banda sonora que nos acompaña” (Germán San Martín).
Concierto en formato trío interpretando en directo el álbum 12 
Nanas para Matthew grabado en invierno de 2021-2022 en el 
estudio de Enrique Villareal, con Jabi Goñi a los mandos en la 
grabación y las mezclas, y la producción de Mikel Salas.

Intérpretes: Germán San Martín, piano. Txus Maraví, guitarra. 
Alejo Huerta, guitarra, bajo y sintetizador.

 CIVIVOX CONDESTABLE

 22 MAY 
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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 

 22 ABR
 20 MAY 

 

 19:00    

  Todos los públicos

 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.  

 CIVIVOX CONDESTABLE. SALAMUSEO PABLO SARASATE

 CICLO COORDINADO POR BEATRIZ POMÉS 

 12:00-12:40 

 + 18 

 25 plazas 

 Gratuito. Con inscripción previa

Sarasate en Londres
>
Sarasate mantuvo una cálida 
relación con Londres, ciudad 
que conoció por primera vez 
con 17 años. Estuvo de gira en 
numerosas ocasiones a lo largo 
de su vida, ofreciendo recitales 
en lugares emblemáticos como 
el Crystal Palace o en Saint 
James Hall, acompañado de 
grandes orquestas como la 
Philharmonic Society. Este 
programa presenta un guiño 
musical a esa ciudad.
Formato trío: Beatriz Pomés, 
flauta. Unai Otegi, flauta. Igor 
Sáenz, cello

 03 ABR 
 

El origen de las danzas
>
Para la composición de 
sus Danzas Españolas, 
Pablo Sarasate se inspiró 
en melodías populares 
tradicionales. Sus fuentes 
compositivas nos remiten a las 
colecciones de cancioneros de 
la época, así como melodías de 
las zarzuelas más populares. 
En este recital trazaremos esa 
conexión entre lo popular y la 
obra de Sarasate.
Formato dúo: Beatriz Pomés, 
flauta. Alicia Griffiths, arpa

 15 MAY 
 

EL LEGADO DE SARASATE

CUENTOS SONADOS
> 
¡Tanquil@s! No se trata 
de historias de locura. 
Escucharemos relatos de lo 
más cuerdos. Cuentos que 
dieron la campanada, y que 
fueron famosísimos como lo 
fue Pablo Sarasate.

 CIVIVOX CONDESTABLE. SALA 
MUSEO PABLO SARASATE

 SERGIO DE ANDRÉS 

 28 ABR 
 

 18:00  

 + 4 años, acompañados por una persona 
adulta 

 Gratuito. Con inscripción previa 

LOS SECRETOS SUSURRADOS DE 
SARASATE
VISITA TEATRALIZADA CON TEATRO 
DE MÁSCARAS
>
Un acercamiento a la vida 
de Pablo Sarasate desde sus 
más cercanos para conocer 
cada uno de los aspectos de 
su espléndida vida, llena de 
anécdotas y experiencias. 
Una gran oportunidad para 
acercarnos a esta figura única 
de la música de nuestra tierra 
que viajó por todo el mundo 
y revolucionó la forma de 
entender el violín.  Todo 
ello recreado en un espacio 
único, el museo que alberga 
los “secretos del gran Pablo 
Sarasate”.

 CIVIVOX CONDESTABLE. SALA 
MUSEO PABLO SARASATE

 PATXI LARREA

 29 ABR
 27 MAY 

 

 19:00

 +18

 Gratuito. Con inscripción previa

CUENTOS ORQUESTADOS
> 
Como en la orquesta hay 
familias de instrumentos, 
también entre los cuentos 
hay familias o géneros. 
Vamos a contar con todas las 
familias de cuentos: piratas, 
monstruos, aventuras ... solo 
quedará dirigirlos con la 
batuta y a ver cómo suenan.

 CIVIVOX CONDESTABLE. SALA 
MUSEO PABLO SARASATE

 SERGIO DE ANDRÉS 

 26 MAY 
 

 18:00  

 + 4 años, acompañados por una persona 
adulta 

 Gratuito. Con inscripción previa 
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MUJERES CREADORAS
MESA REDONDA
> 
Presentación del Festival 
Femkultur donde cada una de 
las 5 creadoras protagonistas, 
nos contarán sus experiencias 
como mujeres en la creación 
contemporánea, desde 
múltiples particularidades y 
perspectivas artísticas.

Participan: Ángela Palacios, 
Jhana Beat, Paula Quintana, 
Marina Lameiro e Ilazki 
Martirena

Modera: Nerea Madariaga

 CIVIVOX CONDESTABLE

 19 MAY

  

 19:30

 Gratuito. Con inscripción previa 

Festival interdisciplinar que reivindica la presencia de las mujeres 
en la creación artística contemporánea y su participación como 
generadoras de arte de manera activa.
Femkultur dará voz y espacio a cinco creadoras de referencia 
desde lo local hasta lo internacional quienes, a través de 
laboratorios creativos, instalaciones artísticas y propuestas 
teatrales y musicales, mostrarán cómo es su trabajo y proceso 
creativo, y reflexionarán sobre su experiencia en la creación 
contemporánea.
El festival abordará cuestiones de calado como el reconocimiento 
de la mujer en el sector cultural y el espacio público, los roles 
de género en el arte, la igualdad en el ámbito de la producción 
artística e intelectual, o el empoderamiento profesional de 
artistas, directoras, comisarias, gestoras...

IMPULSAR LA LECTURA, CREAR VÍNCULOS, ABRIR LA MIRADA
ENCUENTRO
> 
Las dos ponentes conversarán a propósito de sus 
experiencias personales y profesionales en torno a los 
libros. Más allá de la imagen de la lectura como una 
actividad solitaria y aislada, en esta charla quieren poner 
el acento sobre los vínculos que el libro crea entre las 
personas y con la realidad, así como sobre el papel de 
las distintas mediaciones, en especial en las lecturas de 
infancia y adolescencia.

  CIVIVOX CONDESTABLE
  CLARA FLAMARIQUE GOÑI 
  CONCHA MARTÍNEZ PASAMAR 

 27 ABR
  

 19:00

 + 18 

 Gratuito. Con inscripción previa

LA LOCA HISTORIA DE LA LITERATURA
TEATRO
> 
¿Se puede viajar por toda la historia de la 
literatura durante poco más de una hora? 
¿Qué pasaría si el destino de las grandes 
obras universales estuviera en tu mano? 
¿Estás preparado para embarcarte en 
esta aventura?
En un futuro distópico, un régimen 
autoritario ha prohibido al pueblo 
la lectura y la tenencia de libros. Los 
Rufinos, nuestros protagonistas, son 
perseguidos por la ley por pertenecer a 
una organización secreta, “Los Libreros”, 
cuya misión es preservar las obras de la 
literatura universal y compartirlas con 
el público antes de que ardan en el fuego. 
Bienvenidos a esta aventura...

La Loca Historia de la Literatura es un 
montaje para todos los públicos, con un 
ritmo frenético, más de 40 personajes 
interpretados por solamente dos 
actores, un repaso por catorce libros 
de la literatura universal, realizado 
con humor, agilidad, música y mucha 
creatividad; y donde Ulises, Sherezade, 
El Cid, Laurencia, Quijote, Hamlet, 
Gulliver, Moby-Dick, Phileas Phogg y 
muchos más pasarán por el escenario en 
este particular homenaje a las grandes 
obras de la literatura universal.

 CIVIVOX ITURRAMA

 TEATRO DE PONIENTE

 28 ABR 
 

 19:30

 Todos los públicos

 3 €. Con inscripción previa

DÍA MUNDIAL DEL LIBRO
El 23 de abril es una fecha muy especial 
para la literatura porque se celebra el Día 
Mundial del Libro. Con motivo de esta 
efeméride la red Civivox ha organizado una 
serie de actividades de diálogo y exhibición 
escénica relacionadas con el libro.

OGI ERDIA ETA LIBURU BAT   EU   
NARRACIÓN ORAL
> 
Ogi erdia eta liburu bat es una narración oral para el 
público adulto. Desde tiempos en los que la literatura era 
oral hasta nuestros días hemos puesto la voz y la melodía 
a las historias que Ovidio, Sherezad, Emilia Pardo 
Bazán, Héctor Gómez Navarro y Sorche Nic Leodhas 
imaginaron. La proyección está compuesta por relatos 
que sugieren diferentes épocas, ambientes y géneros.

 CIVIVOX CONDESTABLE

 INÉS BENGOA, KONTALARIA. IOSU LIZARRAGA, AKORDEOIA

 29 ABR 
 

 19:30

 +18

 Gratuito. Con inscripción previa 
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ÁNGELA PALACIOS
> 
DIRECTORA ESCÉNICA, DRAMATURGA 
Y ACTRIZ
www.angela-palacios.com

Teatro de creación
Laboratorio de experimentación teatral
> 
El formato de formación intensiva 
de Teatro de Creación propone un 
acercamiento profundo a integrar en 
qué consiste interpretar y escribir a 
partir de la conexión con el CUERPO y 
el yo AUTÉNTICO. Durante el intensivo 
abordaremos la técnica necesaria para 
crear una pieza desde nuestra verdad más 
primaria, auténtica y pura. Es un viaje 
para aprender a conectar con la fuente de 
nuestra propia y única creatividad, que 
nos lleve de manera sencilla y gozosa a 
interpretar con honestidad, escribir con 
firmeza y brillar sin juicio.

 CIVIVOX CONDESTABLE

 21 MAY 
 

 10:00-14:00 / 17:00-20:00

 2€. Con inscripción previa

Salve Regina
Teatro 
> 
Regina no está bien. Desde hace meses un tic-tac 
le está taladrando el ánimo. Por eso se ha apuntado 
al grupo de apoyo Mujeres con dudas acerca 
del tema de la maternidad sí o no Anónimas. Se 
está planteando si quiere o no ser madre, y en 
caso de serlo, de qué manera lo haría… No tiene 
pareja estable, ni dinero para congelar óvulos, 
la Seguridad Social le cubriría la inseminación 
artificial, sin embargo, ¿quiere ser madre soltera? 
El grupo lo dirige Matilde, su terapeuta de 
confianza, que le ha animado a que se lancé a 
exponer su caso en uno de los llamados Días E, 
de especiales. Así que, Regina, que es valiente y 
performántica, se ha decidido a confesarlo todo… 
Salve Regina Mater Misericordia.

 CIVIVOX ITURRAMA

 22 MAY 
 

 19:30

 3 €. Con inscripción previa

JHANA BEAT
> 
CANTANTE, BEATBOXER Y CREADORA 
MUSICAL
www.jhanabeat.com

Brutal Beat
Laboratorio experimentación vocal 
y musical
> 
Brutal Beat es un espacio 
donde podrás familiarizarte 
con los sonidos del beatbox, 
de dónde viene e incluso crear 
tus propias bases rítmicas.  
Empápate del beat y deja que 
el flow que tienes dentro corra 
por tus venas. 
¡Todos tenemos un gran
instrumento en nuestro
cuerpo, descúbrelo, vente a
Brutal Beat!

 CIVIVOX CONDESTABLE

 27 MAY 
 

 17:30-21:30

 2€. Con inscripción previa 

Electrorganic Sound
Concierto 
> 
Una explosión de experimentos musicales en directo de la mano 
de la beatboxer, guitarrista y compositora leonesa Jhana Beat. 
Es cantante, beatboxer, guitarrista compositora y productora 
musical. La apuesta musical de Jhana Beat es una explosión 
sonora de energía creativa, original con un estilo y personalidad 
únicos. “Sonido electrorgánico” es el nombre con el que ella 
misma define su música. Su espectáculo está influenciado por 
diferentes estilos musicales como soul, rock, funky o reggae y 
estilos más electrónicos como tecno, drum&bass, house... En sus 
conciertos mezcla de manera natural estos géneros y consigue 
extrapolar estilos en lugares inesperados, sorprendiendo en cada 
canción. Utilizando una loop station graba bases de beatbox, 
voces, guitarra y electrónica, mezclando todo a tiempo real, a la 
vez que impacta con su poderosa y particular voz. Una artista 
que produce y arma en vivo sus temas. Jhana es una auténtica 
mujer orquesta del siglo XXI. Una performer brillante capaz de 
sincronizar con cualquier público, incluso con una propuesta tan 
experimental.

 CIVIVOX ITURRAMA

 28 MAY 
 

 20:00

 3€. Con inscripción previa
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PAULA QUINTANA
> 
CREADORA E INTÉRPRETE ESCÉNICA
www.paulaquintana.com

Cosecha y elevación
Laboratorio de cuerpo, movimiento y 
creación escénica
> 
Se trabajara a partir del 
proceso y materiales de 
las últimas piezas de Paula 
Quintana, LAS ALEGRÍAS, 
LA CARNE y HUERTO (en 
periodo de creación)
Planteamos una experiencia 
compartida con la que 
atravesar juntos/as y de forma 
condensada esta búsqueda 
y composición creativa, 
así como las preguntas que 
despierta la práctica, capaces 
quizás de ofrecer un nuevo 
acercamiento a los modos de 
hacer y estar, amplificando 
la potencia salvaje del 
cuerpo desde lo pequeño 
y comprometido hacia la 
elevación.

 CIVIVOX CONDESTABLE

 20 MAY

    

 18:00 - 21:00

 21 MAY 
 

  11:00 - 14:00

 2 €. Con inscripción previa

Las alegrías
Danza
> 
Una pieza de danza sobre la alegría como potencia generadora, 
transformadora y revolucionaria. Un solo acompañado -o una 
instalación coreografiada- sobre la alegría como posicionamiento 
vital y político que nos revela la capacidad de alzarnos, de renacer 
y de recibir con todo el cuerpo los aprendizajes que, en la vida, nos 
permiten renovarnos como individuos y como sociedad.
Un diálogo bailado entre dos cuerpos: el cuerpo vivo y latente de 
Paula Quintana y un cuerpo mágico y celeste que nos recuerda 
la energía y la pulsión poderosa de la vida. Un viaje escénico 
a través de un ser sensible y desplegado que se recoge y que 
se eleva, concentrando toda la potencia creadora, femenina y 
misteriosa de las alegrías.

LAS ALEGRÍAS es también la dramaturgia y el acompañamiento 
de Javier Cuevas. El espacio sonoro de Oscar Villegas. La luz y 
el espacio escénico de Cube.bz (Rosalía, Silvia Pérez Cruz, María 
Arnal y Marcel Bagès y Agrupación Señor Serrano, entre otros). 
El meteoro suspendido diseñado por Tahiche Díaz. Y un bellísimo 
relato de Roy Galán: una narración-ficción independiente y a 
la vez conectada en estructura y discurso a la pieza escénica, 
editado por Continta me tienes que se ofrece al público a la salida 
del espectáculo y que funciona como escena expandida.

 CIVIVOX ITURRAMA

 21 MAY 
 

 19:30

 3 €. Con inscripción previa

ILAZKI MARTIRENA
> 
DISEÑADORA DE MODA Y ESTILISTA
www.ilazkimartirena.com

Proceso de diseñar un estilismo y el trabajo de 
una estilista en una sesión de fotos. 
Laboratorio de creativo de diseño de moda
> 
En este taller hablaremos sobre cómo 
afrontar el trabajo en el proceso creativo 
al diseñar un estilismo y cuál es nuestro 
papel como estilista en una sesión de 
fotos. Para ello analizaremos las fases 
del proceso a la hora de crear y llevar a 
cabo un proyecto. Veremos las diferentes 
herramientas con las que podemos 
contar; conoceremos los diferentes roles 
que toma cada persona del equipo y cómo 
nos tenemos que comunicar con el equipo 
de trabajo.

 CIVIVOX CONDESTABLE

 23 MAY
 CLASE TEÓRICA DEL TRABAJO DE UNA ESTILISTA

 24 MAY 
EJERCICIO PRÁCTICO/ TEÓRICO PARA CREAR UN 
ESTILISMO

   

 19:00 – 21:00

 2 €. Con inscripción previa

Viviendo las emociones
Exposición 
> 
Las emociones son la fuente de la creatividad. Son 
el impulso de todo lo que hacemos. A través de ellas 
sentimos, descubrimos y desarrollamos nuestras 
habilidades para vivir la vida.
La exposición “Vivir las Emociones” se sirve de la moda 
como herramienta de expresión artística para reflejar 
emociones que forman parte de nuestro día a día; una 
colección donde el público puede vivir la emoción, ver 
si coincide o es diferente. 

 CIVIVOX CONDESTABLE

 19 MAY > 05 JUN

Proyección del documental “vivir las emociones”  
y una visita guiada por la exposición 

 29 MAY  
 

 19:00

 Gratuito. Con inscripción previa
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MUESTRA DE TEATRO 
UNIVERSITARIO 2022 

EN COLABORACIÓN CON LA 
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE 
NAVARRA (UPNA)

 1€. Con inscripción previa

EL PARKE DEL CREPÚSKULO 
> 
De Fernando Dacosta. 
Director: Fernando Dacosta

 CIVIVOX ITURRAMA

 GRUPO TEATRO MARICASTAÑA. 
UNIVERSIDAD DE VIGO (CAMPUS 
OURENSE)

 25 ABR 
 

 19:30

CAUTIVAS
> 
De Juana Escabias.  
Director: Javier Pena

 CIVIVOX ITURRAMA

 UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

 26 ABR 
 

 19:30 

FUERA DE QUICIO 
> 
De José Luis Alonso de Santos. 
Director: Germán Andrés

 CIVIVOX ITURRAMA

 GRUPO DE TEATRO DEL CAMPUS 
DE SORIA. UNIVERSIDAD DE 
VALLADOLID

 27 ABR 
 

 19:30 

EL JUEGO DE LA PESTE
> 
De Eugène Ionesco.  
Director: Juan Luis Sáez

 CIVIVOX ITURRAMA

 AULA DE TEATRO DE LA 
UNIVERSIDAD DE BURGOS

 29 ABR 
 

 19:30 

ARRABALADAS 
> 
Degustación de textos de 
Fernando Arrabal
Director: Óscar Orzaiz

 CIVIVOX ITURRAMA

 GRUPO DE TEATRO UPNA

 30 ABR 
 

 1 MAY 
 

 19:30 

PETRICOR
> 
Dramaturgia y dirección: 
Javier R. de la Varga

 CIVIVOX MENDILLORRI

 GRUPO DE TEATRO EL MAYAL. 
UNIVERSIDAD DE LEÓN

 2 MAY 
 

 19:30 

MARINA LAMEIRO
> 
CINEASTA Y PRODUCTORA 
AUDIOVISUAL

Cine cercano
Laboratorio de creación 
cinematográfica
> 
Se parte del visionado y 
análisis de obras de cineastas 
que trabajan con su entorno 
más cercano, para pensar el 
cine no desde la importancia 
del tema que se trata, sino en 
la profundidad del cómo o de 
la mirada que hay detrás. Les 
asistentes podrán hablar de 
proyectos que tengan entre 
manos, pero no es necesario 
tener un proyecto del que 
hablar. 

 CIVIVOX CONDESTABLE

 22 MAY 
  

 10:00 - 14:00

 2 €. Con inscripción previa

Young & beautiful
Cinefórum
> 
(Marina Lameiro. Año 2019. 72 min) 
Poti, Nais, Ione y Das son jóvenes que han decidido vivir bajo sus 
propios términos. Mientras la sociedad los empuja a abandonar 
sus 'egoístas' aspiraciones, cada uno debe revisar su identidad 
a través del diálogo. Así comienza un íntimo intercambio entre 
ellos y Marina, su amiga y directora de esta película. Con la 
proximidad de su cámara, los acompaña en los momentos más 
lúcidos y frágiles de su cotidianidad: bailar, despertar juntos, 
pasear por paisajes amados, soltarse a llorar y a reír mientras 
buscan en complicidad alternativas para mantenerse íntegros. 
Young & Beautiful es el retrato poliédrico de una generación 
acusada de no querer crecer; una generación a la que se le obliga 
a aceptar un mundo roto y un país en crisis, en el que se anuncia 
que la única manera de sobrevivir es abandonar los sueños. 

 CIVIVOX CONDESTABLE

 20 MAY 
 

 19:00

 Gratuito. Con inscripción previa
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FILMMAKING FOR 
SOCIAL CHANGE: 
UTOPIACI

NE

FILMMAKING FOR 
SOCIAL CHANGE: 
UTOPIA

HEROÍNAS DEL CINE

VER, OÍR, APLAUDIR

CINE EUROPEO

IV EDICIÓN DEL FESTIVAL DE  
CINEMATOGRAFÍA  
PARA EL CAMBIO SOCIAL AÑO 2022
>  
Nos adentramos en la cuarta edición de Cine para el Cambio Social, 
Filmmaking for Social Change. Cada año este festival no competitivo 
desarrolla durante los primeros meses una labor de investigación y 
documentación antropológica, cinematográfica y social, acerca de los 
temas a los que dedicar el esfuerzo de programación. Tras tres ediciones 
dedicadas a la Infancia y Migraciones, la relación de los seres humanos 
con la Tierra y el auge del populismo, los co-directores Mikel Belascoain 
y Patrick Hazard (Londres) han establecido la Utopía como tema central 
de la cuarta edición. Estamos viviendo un momento de incuestionable 
relevancia histórica, quizás el momento más crucial para la humanidad 
en los últimos 100 años. Son muchos los factores que ilustran esta 
afirmación, compartida casi por cualquier persona. 

La pandemia, el avance imparable de la digitalización, el aumento de las 
desigualdades en la sociedad, el cambio climático, la disyuntiva entre 
globalización y territorialidad, las identidades de las personas y muchos 
más cambios y crisis, nos urgen como humanidad a tomar consciencia 
y definir el rumbo que queremos para el futuro. La utopía se selecciona 
como un ejercicio de ver un espacio imaginario que no existe y que 
tiene una indudable relación con la distopía en la que nos encontramos 
en la actualidad. Esta edición prima las visiones de artistas, cineastas y 
personas que provienen de otras áreas del conocimiento, para reflexionar 
conjuntamente acerca de visiones utópicas para nuestro futuro. Creemos 
que es un ejercicio fundamental. 

 19:00 – 21:30

 Personas adultas

 Gratuito. Con inscripción previa

UTOPÍA. JORNADA DE INAUGURACIÓN 
>  
Mikel Belascoain, director artístico del Festival, abrirá la 
edición de 2022 este año, dedicada a la Utopía.

ESCUELA DE CINE FILMMAKING FOR SOCIAL CHANGE
La jornada inaugural se centrará también en la presentación 
de los dos trabajos cinematográficos realizados por los 
alumnos y las alumnas de la “Escuela de Cine de Filmaking 
for Social Change", cuya primera edición se ha celebrado 
entre los meses de octubre de 2021 y mayo de 2022.

· Formas de mirar: Adolescencia y Redes sociales (Dirección: 
Iranzu Monreal / Dirección técnica: Miguel Goñi / Diseño 
gráfico: Mari Carmen Gainza)

· Ben Yart. Una canción kinki. (Dirección: Gemma Quincoces 
y Julen Goldaracena / Dirección técnica: Iván González / 
Producción: Alex Fernández y Belén Ruiz.)

CINE NAVARRO DE VANGUARDIA
La jornada inaugural se completa con la proyección de la 
nueva película documental del realizador navarro Natxo 
Leuza, quien acumula una dilatada trayectoria en el mundo 
del cine documental, contando con la selección en más de 70 
festivales internacionales y más de 25 premios, llegando a ser 
candidato a los Goya 2019 a Mejor cortometraje documental 
con Born In Gambia (2018).

· Our Voices (Natxo Leuza. Año 2022. 18 min) 

 10 MAY 
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JAVIERA BELIZ FAJARD0
Se programará la segunda producción de 
la artista chilena. El Festival ya programó 
la primera película de la directora en su 
edición dedicada a la Tierra “Living there 
is not hell, is the fire of the desert”. Nos 
presenta en esta ocasión una película 
dedicada a la Utopía llamada "Entre el Sol y 
la Tierra" que será un estreno en Europa.

Se contará con la presencia de los/as tres 
directores/as en la sala y se abrirá turno de 
palabra para debate.

 11 MAY
 

UTOPÍA Y DERECHOS HUMANOS 
>  
COLABORACIÓN CON EL FESTIVAL DE CINE Y DERECHOS 
HUMANOS DE BARCELONA Y MADRID 

Continuamos con la colaboración con el Festival 
de Cine y Derechos Humanos de Barcelona 
iniciada en 2021. Toni Navarro artista y director 
de este festival ha seleccionado una serie de 
4 cortometrajes con los que nos ofrecerá una 
visión de la utopía desde el punto de vista de 
los Derechos Humanos tocando temas como la 
inmigración, la infancia y las crisis humanitarias 
contemporáneas. El Festival de Cine y Derechos 
Humanos de Barcelona tiene más de 20 años de 
historia y programa alrededor de 100 películas al 
año de todo el mundo.

· Tracing utopía (Katarina de Sousa y Nick Tyson. 
Portugal / Estados Unidos. 27 min.)

Un grupo de adolescentes discute sus ideas sobre 
una utopía queer. Construyen espacios seguros 
en línea dentro de un videojuego popular y crean 
un manifiesto para un mundo más equitativo y 
justo, donde todos puedan ser su verdadero yo. 
En este conmovedor cortometraje documental, 
los directores Catarina de Sousa y Nick Tyson 
demuestran que hay mucho que aprender de la 
Generación Z. Con humor y amabilidad, ilustran 
el poder de una comunidad de amor.

 12 MAY
 

UTOPÍA 
>  
COLABORACIÓN CON EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
CINE DOCUMENTAL DE LONDRES

Filmmaking for social change colabora 
por cuarto año consecutivo con el Festival 
Internacional de Cine Documental de 
Londres (LIDF). El antropólogo Patrick 
Hazard director del Festival londinense nos 
ofrece una selección internacional de las 
mejores películas relacionadas con la Utopía. 
Posteriormente se iniciará un debate con 
el público acerca de las mismas. Una visión 
contemporánea de la utopía abierta al mundo.

 13 MAY
 

DISTOPÍA. UNA VEZ MÁS SE ACABÓ EL MUNDO 
> 

En esta jornada nos centramos en la importancia de 
comprender la distopía en la que nos encontramos en 
la actualidad para poder imaginar una nueva visión del 
mundo. Presentamos el trabajo de tres directores/as 
que nos acompañarán en este tránsito desde la distopía 
hacia una nueva forma de habitar este planeta.

LIA GUERRERO
Filmmaking for Social Change cuenta con la presencia 
de esta directora de origen colombiano y residente 
en Granada. La artista nos presenta sus dos nuevos 
trabajos en la sala de proyección de Condestable y 
también cuatro trabajos videoartísticos adicionales 
en sala de exposición. La artista dará una visión de 
la importancia que tiene en su obra la Utopía y de su 
estrecha relación con la distopía en la que vivimos 
actualmente. Ambas películas se estrenarán durante 
en el festival.

· Letanías zombies. (Lia Guerrero. Año 2022. 16 minutos)

· Lost Paradise. (Lia Guerrero. Año 2021-2022. 16 
minutos)

ALBERTO GRACIA
Alberto Gracia es uno de los directores clave del nuevo 
cine gallego. Cineasta con una excelente y arriesgada 
filmografía que nos acerca su película “Tengan cuidado 
ahí fuera”, una cinta que ilustra el fin de una era, de 
claro corte distópico y premiado en el Festival Punto de 
Vista, en su sección XFilms.

· Tengan cuidado ahí fuera. (Alberto Gracia. Año 2021. 
23 minutos)



36 37

PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA 
> 

El programa está comisariado por la Fábrica de Arte Nuevo.

La programación artística es otra visión paralela a la 
cinematográfica en Filmmaking for Social Change. Cada año 
invitamos a una serie de artistas a dar su visión libre acerca del 
tema.

La artista navarra Mónica Aranda nos propone una instalación 
de gran formato que reflexiona acerca de la existencia de 1300 
lenguas en peligro de extinción en el mundo. La instalación será 
muy ligera visualmente, realizada con materiales reciclables, 
pero que ocupará un gran espacio. Además, la artista plantea 
un diálogo interactivo con el público, ya que los/as visitantes se 
podrán llevar una parte de la instalación.

Raúl Goñi co-produce y acompaña la película dirigida por 
Natxo Leuza “Our Voices” con una propuesta basada en posters 
que nos hacen reflexionar acerca de la situación actual de las 
personas refugiadas de todo el mundo, pero poniendo el foco en 
Afganistán.

Lia Guerrero, cuya obra hace una retrospectiva este año el 
festival, nos propone cuatro obras videoartísticas adicionales a 
las que se podrá acceder con una proyección continua en el Hall 
de Condestable. Los trabajos que se presentan por primera vez en 
este festival son “Influencia”, “Ctrl”, “Inmersión” y “Ojo”.

Adicionalmente se presentarán los nuevos trabajos, realizados 
especialmente para esta edición, del fotógrafo y cineasta Miguel 
Goñi, la artista catalana Alexia Briones y el artista catalán Toni 
Navarro, todos ellos centrarán su propuesta en la Utopía.

 PATIO CENTRAL

 08 > 15 MAY

HEROÍNAS DEL CINE 

  CICLO COORDINADO POR MARÍA 
CASTEJÓN

 18:00  

  + 18  

 Gratuito. Con inscripción previa.

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.  
   

MALENA ES UN NOMBRE DE TANGO 
> 
Gerardo Herrero. 
España.1995. 110’. Drama

*Homenaje a Almudena 
Grandes

 CIVIVOX ITURRAMA  

 04 ABR 
 

 CIVIVOX SAN JORGE 

 12 ABR 
 

DIRTY DANCING  
>
Emile Ardolino. Estados 
Unidos. 1987, 97’. Musical, 
Comedia, Clásico

 CIVIVOX ITURRAMA  

 02 MAY 
 

 CIVIVOX SAN JORGE 

 10 MAY 
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CONFERENCIAS

EN TORNO AL ENSANCHE / ZABALGUNEAZ MINTZO
Zabalguneko harresiak: zer den, zer izan zen eta zer izan zitekeene   EU  
> 
Un recorrido por la parte sur del recinto amurallado de 
Pamplona. Todas las fortificaciones desde el Portal de Tejería, 
próximo al final de la calle Estafeta, hasta la Ciudadela 
fueron derribadas para posibilitar la construcción del 
Ensanche, pero dejaron impronta tanto en su subsuelo como 
en antiguos planos. También conoceremos otros elementos 
defensivos proyectados pero no realizados, que hubieran 
hecho imposible el Ensanche tal y como hoy lo conocemos.

 CIVIVOX ENSANCHE

 JAVIER MANGADO

 12 MAY 
 

 19:00

 VER, OÍR, APLAUDIR 

En colaboración con Retina 
Navarra. Programa de 
accesibilidad universal.

 Personas adultas

 Gratuito. Con inscripción previa.

PROYECCIONES 
DVD con sistema de 
 audio-descripción.

EL LABERINTO DEL FAUNO 
Guillermo del Toro. España 2006.  
112’ Fantástico

 CIVIVOX MENDILLORRI

 26 ABR 

 19:00

CINE EUROPEO
DÍA DE EUROPA          

 Con motivo del 9 de mayo, 
Día de Europa, la Dirección 
General de Acción Exterior 
del Gobierno de Navarra 
y la Filmoteca de Navarra 
organizan en colaboración 
con Civivox un ciclo de Cine 
europeo que ocupará las 
tardes de los sábados del mes 
de mayo. 

Se trata de una selección de 
cuatro películas de diferentes 
nacionalidades en las que se 
pone el foco sobre la juventud, 
presente y futuro de la Europa 
que ahora está viviendo una 
convulsa situación. 

**Próximamente más 
información.

 CIVIVOX CONDESTABLE  

 7 MAY
 14 MAY
 21 MAY
 28 MAY 

  

 19:00

 Gratuito. Con inscripción previa 
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 Gratuito. 
Con inscripción previa.  

OH DIOSAS AMADAS: 
AUTORAS FRENTE A SUS 
ICONOS LITERARIOS

ADOLESCENCIA Y 
EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN 
NUTRICIONAL

OH DIOSAS AMADAS:  
AUTORAS FRENTE A SUS  ICONOS LITERARIOS

También en streaming

Con ‘Oh, diosas amadas. Autoras frente a sus iconos 
literarios’, nuevamente, 10 autoras, ofrecen una sesión 
particular sobre una de sus autoras de referencia. Una 
sesión personal que refleja su admiración y las claves para 
entender y acercarse a esta autora amada y a su obra.

VIOLETA PARRA, LA JARDINERA  
> 
Gabriela Wiener ha escogido para la octava 
sesión a una cantautora y compositora, la 
chilena Violeta Parra, mítica y reconocida como 
una de las principales flokloristas de América del 
Sur. Será un lujo escuchar a Wiener, autora de 
una interesantísima carrera y triunfadora con 
su última obra ‘Huaco retrato’ (elegido por varios 
medios culturales como uno de los mejores libros 
de 2021) y poder conocer la importancia de la 
carrera y las letras de Parra.

 GABRIELA WIENER

 5 MAY 

SIRI HUSTVEDT: HISTORIAS DE NUESTROS NERVIOS  
> 
En la séptima sesión del ciclo tendremos a María Bastarós, autora 
de ‘Historia de España contada a las niñas’ y del libro de relatos ‘No 
era a esto a lo que veníamos’ publicado a finales de 2021 y que ya va 
por su segunda edición. Nos dará su particular visión de la estupenda 
novelista y ensayista estadounidense Siri Hustvedt, clave en la 
literatura contemporánea con obras como ‘Todo cuanto amé’, ‘El 
verano sin hombres’, ‘La mujer temblorosa’ o ‘La mujer que mira a los 
hombres que miran a las mujeres’.

 MARÍA BASTARÓS

 21 ABR 

 Personas adultas

 Gratuito. Con inscripción previa 

 19:00

MARIA GABRIELA LLANSOL: ESCRIBIR, UN RÍO 
INTERMINABLE 
> 
En la penúltima sesión del ciclo podremos 
disfrutar de la presencia de María Sánchez, 
poeta y narradora, autora del exitoso ‘Tierra de 
mujeres’ y que dedicará su intervención a Maria 
Gabriela Llansol, inmensa autora portuguesa 
desconocida para la mayoría, como tantas 
grandes autoras injustamente relegadas a las 
que ahora se empieza a hacer justicia. Será 
apasionante conocerla y acercarnos a su obra a 
tráves de la visión personal de María Sanchez.

 MARÍA SÁNCHEZ

 26 MAY 

UNICA ZÜRN: ESCRITURA EN EL FILO 
> 
Cerraremos el ciclo con una maravillosa última 
sesión a cargo de Eva Baltasar, poeta y novelista, 
autora de ‘Permafrost’ y ‘Boulder’ que dedicará 
su intervención a Unica Zürn, autora de culto 
alemana, cuya vida y obra estuvo trágicamente 
marcada por sus ingresos en centros 
psiquiátricos en títulos fascinantes como ‘El 
hombre jazmín’ y ‘Primavera sombría’.

 EVA BALTASAR

 9 JUN 
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ADOLESCENCIA Y EDUCACIÓN

 MIREN CIA. COACH, EDUCADORA, FORMADORA Y 
ORIENTADORA

EDUCACIÓN NUTRICIONAL

 SILVIA URIARTE Y MARÍA GARCÉS. GUT NUTRICIÓN

 19:30

 Personas adultas

 Gratuito. Con inscripción previa 

GURASOEN ROLAK ETA HARREMAN  
MOTAK NERABEZAROAN  EU

> 
Profundizaremos en las relaciones sobre 
el papel que cada uno asume en el ámbito 
familiar.

 25 ABR 

 19:30

 Personas adultas

 Gratuito. Con inscripción previa 

¿SABES REALMENTE LO QUE ESTÁS COMPRANDO? 
TALLER ETIQUETADO NUTRICIONAL  
> 
¿Te resulta difícil leer las etiquetas 
nutricionales? Con este taller conseguirás 
comprender las etiquetas nutricionales, y elegir 
productos procesados saludables y sostenibles 
en poco tiempo. Aprenderás a llenar tu carro de 
la compra con productos de calidad, que harán 
mejorar tu salud y la de tu familia con sencillos 
conceptos teóricos y prácticos.

 5 ABR 

COCINA SALUDABLE. ¿SABES CÓMO SOBREVIVIR A 
LA RUTINA DEL DÍA A DÍA Y SEGUIR COMIENDO DE 
MANERA SALUDABLE?  
> 
Además de aprender sobre las técnicas 
culinarias más saludables y cómo emplearlas, 
vas a introducirte en la práctica del método 
de batch cooking para reducir tu tiempo en la 
cocina y tener listo en poco tiempo un montón 
de comidas. Junto con esto, te enseñaremos los 
trucos para cocinar recetas sencillas, sabrosas, 
sostenibles y saludables.

 3 MAY 

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

Dinamizado por profesionales 
de la Asociación Síndrome de 
Down de Navarra.

 CIVIVOX MILAGROSA

 5 ABR
 26 ABR
 10 MAY
 24 MAY 

  

 12:00 – 13:00

 +18

    Gratuito.  
        Con inscripción previa.  

CLUBS DE LECTURA

TALLERES DE MENTORÍA 
SOCIAL

MILAGROSA ESKUZ 
ESKU - CODO CON CODO

PAMPLONA ES VERDE 
PRIMAVERA ´22

 CLUBS DE LECTURA 

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

  21 ABR 
 12 MAY  

  

 11:00-12:00

   Personas adultas 
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TALLERES DE MENTORÍA SOCIAL 

TALLER PARTICIPATIVO

MILAGROSA ESKUZ ESKU -  
CODO CON CODO

El proyecto Eskuz esku – Codo con codo sigue 
apostando por fortalecer el tejido conectivo del 
barrio, por construir un barrio inclusivo en el 
que todas las personas cuentan y aportan. ¡Ven, 

participa y diviértete!

En colaboración con el Dpto. 
de Políticas Migratorias del 
Gobierno de Navarra.

Acercamiento a la Mentoría 
social como herramienta de 
acompañamiento a la juventud 
migrante sin apoyo familiar en 
Navarra.

 EIDER JAIME Y UNAI ESPARZA 
(ZABALDUZ)

  +18, Sin límite de edad.

 Gratuito. Con inscripción previa.

 CIVIVOX  JUS LA ROCHA

 07 ABR 

  
 17:30 - 19:30

 15 plazas

 CIVIVOX MILAGROSA

 27 ABR 
  

 17:30-19:30

 15 plazas

 CIVIVOX MENDILLORRI

 17 MAY 
  

 17:30-19:30

 15 plazas

EXPOSICIÓN DE OBRAS ARTÍSTICAS DE ALUMNOS/AS 
DE LA IKASTOLA HEGOALDE 
> 
La muestra recoge varias obras del alumnado 
de 1º a 6º de primaria de la ikastola Hegoalde, 
realizadas con diferentes técnicas como el 
collage, pintura mural etc.  Para ello se han 
inspirado en corrientes pictóricas como el 
cubismo, el arte abstracto, el arte conceptual…y 
de figuras concretas como Yayoi Kusama, María 
Blanchard... En esta mirada a la historia del arte, 
han sabido poner en valor la figura de la mujer 
artista, sacándola de la marginación histórica.

 12 > 30 ABR  

TALLERES

JUGANDO CON  
NUESTROS SENTIDOS 
> 
Se trabajará con diferentes 
materiales y se construirán 
piezas de juego con las que 
divertirse y descubrir nuevas 
sensaciones y lenguajes a 
través de los sentidos. El 
mundo imaginativo de los 
niños y las niñas se amplía 
así, incorporando nuevas 
sensaciones y texturas.

 PROFESIONALES DEL  
CENTRO RÍO IRATI

 7 ABR 
  

 17:00

  5-9 años 

CREAR Y JUGAR ES 
ECOSOSTENIBLE 
> 
El objetivo del taller es la 
elaboración de juegos u objetos 
de uso cotidiano con material 
reciclado. Se pretende tomar 
consciencia de la utilidad del 
reciclaje y sus posibilidades, 
además de desarrollar la 
creatividad en los niños y las 
niñas.

 TÉCNICOS DE LA ASOCIACIÓN 
ANASAPS

 28 ABR
 05 MAY  

  

 17:00

 6-11 años

TALLER DE DINAMIZACIÓN CON HERMANOS/AS 
> 
Taller de carácter lúdico en el que, mediante cuentos, vídeos y 
otros materiales, pretende acercar y normalizar la discapacidad 
intelectual en la sociedad. Además del acompañamiento de una 
profesional del ASDN, estará dinamizado por hermanos/as de 
personas con Síndrome de Down o algún tipo de discapacidad 
intelectual.  

 PROFESIONAL DE LA ASOCIACIÓN NAVARRA SÍNDROME DE DOWN

 30 ABR 
  

 11:30

  5-12 años

CÓMO ESCRIBIR UN CUENTO  
> 
Si quieres escribir un cuento, pero te faltan ideas, no sabes cómo 
deben ser las partes de la trama o cómo describir los personajes, 
este taller ¡es para ti! El proceso de creación literaria rebosa 
beneficios en la educación de los niños/as. Además de aumentar 
la imaginación, ayuda a identificar emociones, desarrollar 
la empatía, enseña a planificar, a transmitir valores, amplía 
vocabulario, incentiva el gusto por la lectura…

 PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN Y PROFESIONALES DE  
LA ASOCIACION SÍNDROME DE DOWN DE NAVARRA.

 7 MAY
 14 MAY 

  

 11:30

  7- 11 años
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PAMPLONA ES 
VERDE  
PRIMAVERA ́ 22

TALLER DE BANDAS FLORALES 
> 
En este taller práctico veremos 
qué es una banda floral y su 
utilidad en la huerta ecológica, 
abordando algunas nociones 
básicas para su diseño y 
cultivo.

 HUERTO URBANO COMUNITARIO 
DE SAN JUAN, PLZA. MONASTERIO 
DE IRANTZU (TRASERA DE 
MONASTERIO DE IRACHE 37 Y 39)

 TANIA GÓMEZ RODRIGO. 
INGENIERA TÉCNICA AGRÍCOLA 
MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN 
AGROECOLÓGICA ARREA.

 06 ABR 

 18:00-20:00

   +18

PASEO POR EL RÍO ELORZ  
> 
El río Elorz es una de las 
joyas más desconocidas 
que tenemos en el término 
municipal de Pamplona.  
A través de esta salida 
conoceremos algunos de 
los secretos que esconde 
este ecosistema singular del 
Parque Fluvial como es el 
corredor biológico del río Elorz 
o río al revés.

 VENTA ANDRÉS (AVDA. DE 
ARÓSTEGUI).

 GABI BERASATEGI. ORNITOLAN SL

 12 ABR 

 18:00-20:00

   +18

TALLER VERMICOMPOSTERO 
> 
Taller práctico en el que 
haremos un vermicompostero 
sencillo y veremos 
su funcionamiento y 
mantenimiento. Así mismo, 
hablaremos del manejo y usos 
del lombricompost.

 HUERTAS URBANAS EN 
ETXABAKOITZ, GRUPO URDANOZ 
(FRENTE A LA ESCUELA INFANTIL)

 TANIA GÓMEZ RODRIGO. 
INGENIERA TÉCNICA AGRÍCOLA 
MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN 
AGROECOLÓGICA ARREA.

 27 ABR  

 18:00-20:00

   +18

HISTORIAS VERDEDERAS 
HISTORIAS DEL SOL NACIENTE 
> 
Paseo teatralizado por el 
Parque Yamaguchi.

Animaos a venir conmigo al 
Parque de Yamaguchi y os 
contaré las mejores historias 
de Japón en un entorno 
radiante y con sol naciente. 
Pasearemos por un parque con 
historia propia que esconde 
secretos verdaderos jamás 
contados. 

 PUERTA DEL PLANETARIO

 SERGIO DE ANDRÉS

 7 MAY  

 12:00

 5-10 años en compañía de una persona 
adulta

SALIDA PARA CONOCER LAS AVES 
DE PAMPLONA 
> 
Desde el año 2009 el 
Ayuntamiento de Pamplona 
viene realizando un estudio 
para conocer la evolución 
de la población de aves 
reproductoras de la ciudad. 
En el estudio se realizan 
recorridos por diferentes 
barrios y esperas en estaciones 
de escucha. En esta salida 
realizaremos un itinerario 
para conocer de primera mano 
el estudio y sus resultados.

 PLAZA DE LA LIBERTAD (INICIO DE 
AVDA. CARLOS III)

 GABI BERASATEGI. ORNITOLAN SL.

 10 MAY 

 18:00-20:00

   +18

GIMNASIA AL AIRE LIBRE 
EN GIMNASIOS URBANOS 
COMBINADO CON EL ENTORNO 
> 
Experiencia que fomenta el 
envejecimiento activo con 
hábitos saludables al aire libre, 
aprovechando los espacios 
verdes de la ciudad.

Guiados por la monitora 
Amaya Saralegui, 
aprovecharemos las 
posibilidades que ofrece cada 
barrio y sus alrededores para 
la realización de ejercicios 
físicos de distinta intensidad.

  CIVIVOX ITURRAMA
 BARRIO DE ITURRAMA Y  

VUELTA DEL CASTILLO

 AMAYA SARALEGUI

 28 MAY 

 10:30-12:30

   +18
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MIENTRAS VOLVÍA … ROSTROS CON 
PALABRAS
EXPOSICIÓN DE DIBUJOS Y TEXTOS DE LUIS 
JOSÉ SANTAFÉ.
>
Dice el autor de su trabajo: “Esta 
exposición va de una persona, un 
hombre que en la primavera del 2020 
contrajo “la enfermedad” y tuvo que 
ser ingresado … ingresado en la UCI 
durante muchos días y sus noches 
… Una vez en casa con una libreta y 
unos rotuladores, empezó a dibujar 
rostros … Sin pensar, sin hablar, 
buscando la manera de expresar lo 
que tenía dentro, muy dentro … Esta 
exposición no va de la enfermedad, 
esta exposición va de cómo utilizó 
un recurso creativo para dar salida a 
su dura vivencia durante su ingreso 
hospitalario. 100 rostros con 100 
historias, del más allá directo al más 
acá del presente”.

 CIVIVOX MENDILLORRI 

 04 > 28 ABR
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CUADERNO CREATIVO  
>
Muestra de los trabajos 
realizados por las alumnas 
y alumnos del curso de 
Cuaderno creativo impartido 
por Idoia Iribertegui, 
diseñadora gráfica e 
ilustradora, en Civivox 
Mendillorri durante el 
curso Octubre - Mayo 2022. 
Se expondrán los trabajos 
originales así como diferentes 
trabajos realizados mediante 
la aplicación de técnicas muy 
variadas.

 CIVIVOX MENDILLORRI

 09 > 30 MAY

EL MURO DE LA VIDA
>
Exposición del proyecto 
de inclusión social desde el 
arte. Proyecto conjunto del 
Hospital de Día ‘Zuria’ y de 
la Fundación Museo Jorge 
Oteiza.
Trabajos realizados por 
personas pacientes del 
Hospital de Día que están en 
proceso de rehabilitación.

 CIVIVOX JUS LA ROCHA

 20 > 30 ABR

EXPOSICIÓN DE BONSÁIS DEL 
CLUB BONSÁI PAMPLONA 
> 
Exposición coordinada y 
gestionada por Club Bonsái 
Pamplona. Exposición de 
bonsáis y plantas de acentos. 

 CIVIVOX ITURRAMA

 21 Y 22 MAY

ESCRIBO LA PALABRA Y SUENA / 
IDAZTEN DUDAN HITZARI SOINUA 
DARIO
MICROEXPOSICIÓN 
> 
Reúne dos obras de 
la Colección de Arte 
Contemporáneo del 
Ayuntamiento de Pamplona 
que examinan la relación entre 
el lenguaje y el arte.
Una de las obras es la pintura 
al acrílico ‘Cuadro europeo’, de 
Álvaro Negro, de 1997.
Y la segunda obra es la 
fotografía ‘Rosetta’, de Joan 
Fontcuberta, de 1996.
Estas dos obras forman parte 
de la exposición itinerante 
formada por obras de Izaskun 
Álvarez Gainza, Carlos 
Cánovas, Karin Dolk y Txaro 
Fontalba, exposición itinerante 
por los centros educativos 
durante 2022, del proyecto 
EN MUDANZA, del Area de 
Educación del Ayuntamiento 
de Pamplona que “lleva el 
museo a la escuela”.  

 CIVIVOX ENSANCHE

 ENERO > JUNIO

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA 
> 
Los espacios expositivos de 
Ensanche y San Jorge acogen 
la exposición de fotografías 
realizadas por el alumnado 
de los talleres de fotografías 
impartidos en los centros 
Condestable, Ensanche, 
Iturrama, Jus la Rocha, 
Mendillorri, Milagrosa y San 
Jorge durante el curso 0ctubre 
2021 – Mayo 2022.

 CIVIVOX ENSANCHE Y SAN JORGE

 18 MAY > 18 JUN

EXPOSICIÓN DEL ALUMNADO DE 
LA IKASTOLA HEGOALDE 
> 
La muestra presenta las obras 
del alumnado de 1º a 6º de 
Educación Primaria de la 
Ikastola Hegoalde. Trabajos 
realizados con diferentes 
técnicas como el collage, 
pintura mural, etc.  Para ello 
se han inspirado en corrientes 
pictóricas como el cubismo, 
el arte abstracto, el arte 
conceptual… y en figuras 
concretas como Yayoi kusama, 
María Blanchard, ... En esta 
mirada a la historia del arte, 
han sabido poner en valor 
la figura de la mujer artista, 
sacándola de la marginación 
histórica. 

 CIVIVOX MILAGROSA

 12 > 30 ABR

ESPACIO ABIERTO … MILAGROSA 
> 
Colectivo de mujeres Santa 
María La Real de la Milagrosa
Exposición conjunta del 
Colectivo del barrio que 
presenta diferentes estilos 
trabajados en el taller que 
realizan en Civivox Milagrosa.

 10 > 30 MAY

RECUERDOS! CALLES Y GENTES 
DE SAN JORGE-SANDUZELAI 
> 
Exposición de fotografías 
sobre la historia y el desarrollo 
del barrio de San Jorge-
Sanduzelai. Las imágenes, 
recogidas y seleccionadas con 
la colaboración de los vecinos 
del barrio, muestran lugares 
y espacios de San Jorge-
Sanduzelai, su evolución en el 
tiempo y distintos momentos 
en la vida del barrio, 
protagonizados por sus gentes. 
En esta selección se ha querido 
tener presentes a muchas 
personas que construyeron, 
y compartieron “tiempo, 
vivencias y barrio” (del texto 
‘A los que se fueron’, escrito 
por un vecino del barrio y que 
acompaña esta exposición 
fotográfica) 

CIVIVOX SAN JORGE.

 04 ABR > 08 MAY
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7 JUEVES
17:00 Milagrosa
Jugando con nuestros sentidos
> PAG 45 - Taller infantil

17:30 Jus la Rocha
Taller de mentoría social
> PAG 44 - Taller participativo

8 VIERNES
17:30 Ensanche
Guirnalda prehistórica
> PAG 14 - Taller infantil

9 SÁBADO 
10:30 Mendillorri
Ludens
> PAG 6 -Teatro para bebés

11:00 Jus la Rocha
Alexander calder EU
> PAG 11 - Taller familiar

12:00 Ensanche
The mirror maker  EN
> PAG 15 - Cuentacuentos

12:30 Mendillorri
Ludens
> PAG 6 - Teatro para bebés

18:00 Milagrosa
The mirror maker  EN
> PAG 15 - Cuentacuentos 

12 MARTES 
18:00 San Jorge
Malena es un nombre de tango
> PAG 37 - Cinefórum

18:00 Exterior
Paseo por el río Elorz
> PAG 46 - Salida

1 VIERNES
17:30 Iturrama
¡Bienvenida primavera! 
¡Creamos un ramo de flores  
de fieltro con nuestros mayores!
> PAG 14 - Taller intergeneracional

2 SÁBADO 
11:00 Mendillorri
Limpia Cristales
> PAG 9 - Taller para bebés

17:30 Condestable
¿Cómo se hace el papel reciclado?
> PAG 13 - Taller infantil

3 DOMINGO
12:00  Condestable
Matinées de Sarasate.
Sarasate en Londres
> PAG 23 - Concierto

4 LUNES
18:00 Iturrama
Malena es un nombre de tango
> PAG 37 - Cinefórum

5 MARTES
12:00 Milagrosa
Club de lectura inclusiva
> PAG 43 - Talles de lectura

19:30 Milagrosa
¿Sabes realmente lo que estás 
comprando? Taller etiquetado 
nutricional
> PAG 42 - Conferencia

6 MIÉRCOLES
18:00 Exterior
Taller de bandas florales
> PAG 46 - Salida

13 MIÉRCOLES 
18:00 Iturrama
Palabras por la salud
> PAG 17 - Presentación de 
proyecto Maker Musical

19:00 Milagrosa
Una tarde de cine con...Iñaki Alforja
> PAG 17 - Taller Maker

19 MARTES
11:00 Ensanche
Alicia en el país de las maravillas
> PAG 7 - Taller Lego

17:00 Jus la Rocha
Alizia ispiluan barrena EU  
> PAG 7 - Taller Lego

20 MIÉRCOLES
11:00 Milagrosa
Alicia en el país de las maravillas
> PAG 7 - Taller Lego

17:00 San Jorge
Alizia ispiluan barrena EU  
> PAG 7 - Taller Lego

21JUEVES
11:00 Ensanche
Siguiendo al conejo blanco…
> PAG 7 - Taller de cuentos

11:00 Iturrama
Club de lectura fácil
> PAG 43 - Talles de lectura

17:30 Milagrosa
Siguiendo al conejo blanco…
> PAG 7 - Taller de cuentos

18:00 Mendillorri
Personalización de diseños para 3D
> PAG 16 - Taller Maker

19:00 Condestable
Siri Hustvedt: historias de nuestros 
nervios
> PAG 40 -Conferencia

22 VIERNES
18:00 Iturrama
Alicia en el país de las maravillas
> PAG 8 - Teatro

19:00 Condestable
Una tarde en el museo
> PAG 23 - Visita guiada

23 SÁBADO 
18:00 Condestable
Alicia en el país de las maravillas
> PAG 8 - Cine

24 DOMINGO 
18:00 Mendillorri
Alicia
> PAG 8 - Teatro

25 LUNES
19:30 Iturrama 
El parke del Crepúskulo
> PAG 31 - Teatro universitario

19:30  Jus la Rocha
Gurasoen rolak eta harreman  
motak nerabezaroan EU
> PAG 42 - Conferencia  

26 MARTES
12:00 Milagrosa
Club de lectura inclusiva
> PAG 43 - Talles de lectura

19:00 Mendillorri
El laberinto del fauno
> PAG 38 - Cine accesible

19:30 Iturrama
Cautivas
> PAG 31 - Teatro universitario

27 MIÉRCOLES
19:00 Condestable
Impulsar la lectura, crear vínculos, 
abrir la mirada
> PAG 24 - Encuentro

19:30 Iturrama
Fuera de quicio
> PAG 31 - Teatro universitario

17:30 Milagrosa
Taller de mentoría social
> PAG 44 - Taller participativo

18:00 Exterior
Taller vermicompostero
> PAG 46 - Salida

28 JUEVES
17:00 Milagrosa
Crear y jugar es ecosostenible
> PAG 45 -Taller infantil

18:00 Condestable
Cuentos sonados
> PAG 22 - Cuentacuentos

18:00 Jus la Rocha
Cómo grabar un grupo musical
> PAG 17 - Taller Maker

19:30 Iturrama
La loca historia de la literatura
> PAG 24 - Teatro

29 VIERNES
17:30 Mendillorri
Pasta para moldear
> PAG 12 - Taller para herman@s

19:00 Condestable
Los secretos susurrados de Sarasate 

> PAG 22 - Visita guiada

19:30 Condestable
Ogi erdia eta liburu bat  EU
> PAG 24 - Narración Oral

19:30 Iturrama
El juego de la peste
> PAG 31 - Teatro universitario

30 SÁBADO
11:00 Mendillorri
El guardian de la luna
> PAG 10 - Taller familiar

11:30 Milagrosa
Taller de dinamización con 
hermanos/as
> PAG 45 - Taller infantil

12:00 Ensanche
Pequeñas historias disparatadas
> PAG 15 - Cuentacuentos

17:30 San Jorge
Marbling EU

> PAG 13 - Taller infantil

18:00 Milagrosa
Pequeñas historias disparatadas
> PAG 15 - Cuentacuentos

19:30 Iturrama
Arrabaladas

> PAG 31 - Teatro universitario

AGENDA ABRIL 
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7 SÁBADO
10:30 Mendillorri
Zapatos nuevos 
> PAG 6 - Teatro para bebés

11:00 Jus la Rocha
Emoción-arte
> PAG 11 - Taller familiar

11:30 Milagrosa
Cómo escribir un cuento
> PAG 45 - Taller infantil

12:00 Exterior
Historias verdederas. Historias de sol 
naciente
> PAG 47 - Cuentacuentos

12:00 Jus la Rocha
Payasos sin fronteras con txispi y 
popi 
> PAG 4 - Clown

12:30 Mendillorri
Zapata berriak  EU
> PAG 6 - Teatro para bebés

17:30 Condestable
Zure lehen kawaii marrazkiak  EU
> PAG 13 - Taller infantil

18:30 Jus la Rocha
Mugarik gabeko pailasoak txispi eta 
popiekin  EU
> PAG 4 - Clown

10 MARTES
12:00 Milagrosa
Club de lectura inclusiva
> PAG 43 - Talles de lectura

18:00 Exterior
Salida para conocer las aves de 
Pamplona
> PAG 47 - Salida

18:00 San Jorge
Dirty Dancing
> PAG 37 - Cinefórum

1 DOMINGO
19:30 Iturrama
Arrabaladas
> PAG 31 - Teatro universitario

2 LUNES
18:00 Iturrama
Dirty Dancing
> PAG 37 - Cinefórum

19:30 Mendillorri
Petricor
> PAG 31 - Teatro universitario

3 MARTES
19:30 Milagrosa
Cocina saludable. ¿Sabes cómo 
sobrevivir a la rutina del día a día y 
seguir comiendo de manera saludable
> PAG 42 - Conferencia

4 MIÉRCOLES
19:00 Milagrosa
Una tarde de cine con...Mikel 
Belascoain
> PAG 17 - Taller Maker

5 JUEVES
17:00 Milagrosa
Crear y jugar es ecosostenible
> PAG 45 - Taller infantil

19:00 Condestable
Violeta Parra, la jardinera
> PAG 40 - Conferencia

6 VIERNES
17:30 Iturrama
¡Dibujamos y pintamos el barrio con 
nuestros mayores!
> PAG 14 - Taller intergeneracional

AGENDA MAYO 
19:00 Condestable
Utopía. Jornada de 
inauguración
> PAG 33 - Cinefórum

11 MIÉRCOLES
19:00 Condestable
Distopía. Una vez más se 
acabó el mundo
> PAG 34 - Cinefórum

12 JUEVES
11:00 Iturrama
Club de lectura fácil
> PAG 43 - Talles de lectura

18:00 Jus la Rocha
Streaming multicámara
> PAG 16 - Taller Maker

19:00 Condestable
Utopía y Derechos Humanos
> PAG 35 - Cinefórum

19:00 Ensanche
Zabalguneko harresiak: zer 
den, zer izan zen eta zer izan 
zitekeen EU
> PAG 38 - Conferencia

13 VIERNES
17:30 Milagrosa
Elaboración de tres en raya 
primaveral
> PAG 14 - Taller infantil

19:00 Condestable
Utopía
> PAG 35 - Cinefórum

19:30 San Jorge
Baratzean  EU
> PAG 18 - Concierto 
de txalaparta

14 SÁBADO
11:00 Iturrama
Karteleria lantegia  EU
> PAG 10 -Taller familiar

11:00 Mendillorri
Historias en la ventana
> PAG 9 Taller para bebés

12:00 San Jorge
Gure basoetan ezkutatzen dena  EU
> PAG 21 - Cuentacuentos

18:30 Jus la Rocha
Los Kollins
> PAG 5 - Clown

15 DOMINGO
12:00 Condestable
Matinées de Sarasate. 
El origen de las danzas
> PAG 23 -Concierto

16 LUNES
19:00 Jus la Rocha
Iniciación a la txalaparta
> PAG 18 -Curso

17 MARTES 
17:30 Mendillorri
Taller de mentoría social
> PAG 44 - Taller participativo 

19 JUEVES
19:30 Condestable
Mujeres creadoras
> PAG 25 -Mesa redonda

20 VIERNES
17:30 Mendillorri
Soplos y bolas saltarinas
> PAG 12 -Taller para herman@s

18:00 Condestable
Paula Quintana. Cosecha y elevación
> PAG 29 - Laboratorio 
de experimentación

19:00 Condestable
Una tarde en el museo
> PAG 23 - Visita guiada 

19:00 Condestable
Marina Lameiro.. Young & beautiful
> PAG 30 -Cinefórum

19:30 San Jorge
¡Txala tap!   EU
> PAG 19 -Espectáculo 
de Música y Danza 

21 SÁBADO
10:00 Condestable
Ángela Palacios. Teatro de creación
> PAG 27 -Laboratorio de 
experimentación

11:00 Iturrama
Taller de cartelería
> PAG 10 - Taller familiar

11:00 Jus la Rocha
Euskal mitologiako pertsonaiak  EU
> PAG 20 -Taller infantil

11:00 Mendillorri
¡Ya huele a verano!
> PAG 10 -Taller familiar

18:30 Jus la Rocha
No me ayudes más
> PAG 5 -Clown y Magia

19:30 Iturrama
Paula Quintana. Las alegrías
> PAG 29 -Danza

22 DOMINGO
10:00 Condestable
Marina Lameiro. Cine cercano
> PAG 30 -Laboratorio de creación

12:00 Condestable
12 Nanas para Matthew
> PAG 21 -Concierto

19:30 Iturrama
Ángela Palacios. Salve Regina
> PAG 27 -Teatro

23 LUNES
19:00 Condestable
Ilazki Martirena. Proceso de diseñar 
un estilismo y el trabajo de una 
estilista en una sesión de fotos
> PAG 28 -Laboratorio creativo

24 MARTES
12:00 Milagrosa
Club de lectura inclusiva
> PAG 43 -Talles de lectura

26 JUEVES
18:00 Condestable
Cuentos orquestados
> PAG 22 - Cuentacuentos

18:00 Mendillorri
Materiales y perfiles de impresión 3D
> PAG 16 - Taller Maker

19:00 Condestable
Maria Gabriela Llansol: Escribir, un 
río interminable
> PAG 26 - Conferencia

27 VIERNES
17:30 Condestable
Jhana Beat. Brutal beat
> PAG 26 - Laboratorio 
de experimentación

19:00 Condestable
Los secretos susurrados de Sarasate 
> PAG 22 - Visita guiada

19:30 San Jorge
Biba Voi! Dario Fo eta Franca Rame 
akorduan EU
> PAG 19 - Teatro y 
Lectura Dramatizada
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28 SÁBADO
10:30 Exterior
Gimnasia al aire libre en gimnasios 
urbanos combinado con el entorno
> PAG 47 - Salida

11:00 Jus la Rocha
Joko txukun EU
> PAG 20 - Taller-Juego infantil

12:00 Ensanche
Vamos a jugar sin parar
> PAG 5 - Taller de Clown

17:30 San Jorge
Mandala en madera
> PAG 13 - Taller infantil

18:00 Milagrosa
Vamos a jugar sin parar
> PAG 5 - Taller de Clown

18:30 San Jorge
Erreka Mari  EU
> PAG 20 - Títeres con Txalaparta

20:00 Iturrama
Jhana Beat. Electrorganic Sound
> PAG 26 - Concierto

29 DOMINGO
19:00 Condestable
Ilazki Martirena. "Vivir las 
emociones"
> PAG 28 - Proyección 
y Visita guiada

JUNIO
9 JUEVES
19:00 Condestable
Unica Zürn: Escritura en el filo
> PAG 41 - Conferencia

MAYO 


