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HORARIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
>

PRECIOS Y MODALIDADES DE PAGO
>

PROTECCIÓN DE DATOS
>

Todos los Civivox

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.

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

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

INSCRIPCIONES
>
Para aquellas actividades que
requieran de inscripción previa
pueden realizarse mediante estas
tres vías:
- 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).
Los talleres infantiles, familiares
e intergeneracionales requieren
inscripción a sorteo. La inscripción
a los mismos debe realizarse antes
del 27 de septiembre, y el sorteo se
realizará el 28 de septiembre.

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.
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OCTUBRE
1 SÁBADO

11:00 Mendillorri

Harina de naranja
> 14 - Taller para bebés

11:00 Rincón de la Aduana
Paseos en bici por el arte
urbano de Pamplona.
Arte y género
> 63 - Paseo

12:00 Ensanche

Desde el principio de los
tiempos: cuentos
> 10 - Cuentacuentos

18:00 Milagrosa

Desde el principio de los
tiempos: cuentos
> 10 - Cuentacuentos

19:00 Condestable

El hombre perfecto
> 47 - Cinefórum

2 DOMINGO

19:30 Condestable

Concierto inagural
curso 2022-23.
Petite mort
> 28 - Concierto

4 MARTES

18:00 Condestable

Taller de mentoria
laboral
> 61 - Taller participativo

18:00 Puente de Curtidores
Conoce las aves de
Pamplona. Paseo
ornitológico
> 63 - Paseo

19:00 Iturrama

Ramón y Cajal: el
científico y su época. Las
mujeres olvidadas de la
escuela de Cajal
> 58 - Mesa redonda

6 JUEVES

18:00 Huerta Comunitaria
de Mendebaldea
Salida en bici para
conocer los huertos
comunitarios
> 64 - Paseo

19:30 Iturrama

Il était une forêt (Érase
un bosque)
> 52 - Cinefórum

La boda de Rosa
> 50 - Cinefórum

11 MARTES

12:00 Milagrosa

Club de lectura inclusiva
> 62 - Taller de lectura

13 JUEVES

7 VIERNES

17:30 Mendillorri

Árboles y contenedores
otoñales
> 19 - Taller para herman@s

8 SÁBADO

19:30 Iturrama

Sans soleil (Sin sol)
> 52 - Cinefórum

14 VIERNES

17:30 Milagrosa

Amuletos de la suerte
> 22 - Taller infantil

18 MARTES

18:00 San Jorge

La boda de Rosa
> 50 - Cinefórum

18:00 Huertas Urbanas
en Etxabakoitz,
Grupo Urdanoz
Taller: la huerta
en otoño
> 65 - Paseo

19:00 Iturrama

El cerebro y sus
enfermedades:
investigación en
neurociencias
> 58 - Mesa redonda

19:30 Milagrosa

Alimentación vegana
y vegetariana
> 56 - Conferencia

11:00 Iturrama

Nire artista-karpeta EU
> 17 - Taller familiar

11:00 Rincón de la Aduana
Paseos en bici por el arte
urbano de Pamplona.
Escultura abstracta
> 64 - Paseo

11:30 Mendillorri

Iniciación al diseño 3D
para principiantes
> 25 - Taller Maker

12:30 San Jorge

¡Corre, kuru, corre!
> 9 - Teatro familiar

17:30 Condestable

Tus primeros dibujos
Kawaii
> 20 - Taller infantil

18:30 San Jorge

Korri, kuru, korri! EU
> 8 - Teatro familiar

19:00 Iturrama

El matrimonio Palavrakis,
de Angélica Lidell
> 37 - Teatro

19:00 Condestable

Dona, vosté no té res!
> 47 - Cinefórum
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10 LUNES

18:00 Iturrama

15 SÁBADO

11:00 Iturrama

Mi carpeta de artista
> 17 - Taller familiar

11:00 Rincón de la Aduana
Paseos en bici por el arte
urbano de Pamplona.
Personajes ilustres I
> 65 - Paseo

12:00 Jus la Rocha

Secretos y misterios
de la magia
> 10 - Magia

19 MIÉRCOLES

18:00 Depósitos
de Mendillorri

Rocas escondidas bajo
los bosques de Pamplona
> 66 - Paseo

18:00 Iturrama

De Gaulle
> 54 - Cine accesible

19:00 Milagrosa

Escuela de cine - II
edición
> 26 - Proyecto Maker

12:00 Milagrosa

Colores de otoño
> 11 - Cuentacuentos

18:00 Jus la Rocha

Secretos y misterios
de la magia
> 10 - Magia

18:00 Ensanche

Udazken koloreak EU
> 11 - Cuentacuentos

19:00 Condestable

Cuando el destino
nos alcance
> 48 - Cinefórum

20 JUEVES

11:00 Iturrama

Confabuladas. Club de
lectura fácil
> 62 - Taller de lectura

19:00 Ensanche

En torno al Ensanche.
Las murallas del
Ensanche II.
El baluarte de Reina
> 55 - Conferencia

19:00 Jus la Rocha

Club de Lectura “África
en femenino”
> 60 - Taller de lectura

19:30 Iturrama

Nijuman no borei,
200000 fantômes
(200.000 Fantasmas),
Un retrato de N.B.
> 53- Cinefórum

19:30 Condestable

Micología. Saber más y
más sobre el mundo de
las setas
> 57 - Conferencia

21 VIERNES

17:30 Mendillorri

Rosquillas de Lavanda
> 15 - Taller para
herman@s

22 SÁBADO

24 LUNES

28 VIERNES

18:00 Iturrama

17:30 Ensanche

19:30 Jus la Rocha

17:30 Iturrama

El porvenir (L'avenir)
> 50 - Cinefórum

Comprender el cerebro
adolescente hace más
liviana la convivencia
> 57 - Conferencia

25 MARTES

12:00 Milagrosa

Club de lectura inclusiva
> 62 - Taller de lectura

17:30 Museo de
Educación Ambiental
Baño de bosques
> 67 - Paseo

Llaveros personalizados
> 16 - Taller familiar

Cocinando con Arte
> 23 - Taller
intergeneracional

17:30 Condestable
Microstable. El
secreto de O’sono
> 39 - Titiriscopio

19:30 Condestable

Microstable. El ciego del
Lazarillo, El fantasma
de Condestable, Be
> 43 - Artes
escénicas infantil

12:30 Condestable

11:00 Mendillorri

18:00 San Jorge

20:30 Condestable

Paseos en bici por el arte
urbano de Pamplona.
Tesoros ocultos
> 66 - Paseo

12:00 Condestable

Cuentos como setas
> 11, 45 - Cuentacuentos

12:30 Iturrama

AIOKO
> 8 - Teatro de
títeres y sombras

17:30 San Jorge

Ispilu mezuduna EU
> 21 - Taller infantil

18:30 Iturrama
AIOKO EU

> 8 - Teatro de
títeres y sombras

19:00 Iturrama

Mente y cerebro
> 59 - Mesa redonda

26 MIÉRCOLES

19:00 Iturrama

My Love Affair With the
Brain: The Life and Science
of Dr. Marian Diamond
> 59 - Cinefórum

27 JUEVES

18:00 Plaza Mercaderes

Microstable. La
petite caravane
> 38 - Teatro sobre ruedas

30 DOMINGO

11:30 Condestable

12:00 Condestable

El porvenir (L'avenir)
> 50 - Cinefórum

11:00 Rincón de la Aduana

Microstable. El sabor del
melocotón, Tan a prop,
La chica de la curva
> 41 - Artes escénicas

20:00 Condestable

18:00 San Jorge

Las estaciones.
Acampada en el bosque
> 15 - Taller infantil

20:30 Condestable

Microstable. El ciego del
Lazarillo, El fantasma
de Condestable, Be
> 43 - Artes
escénicas infantil

11:00 Jus la Rocha

Taller de mentoría social
> 61 - Taller participativo

Microstable. El sabor del
melocotón, Tan a prop,
La chica de la curva
> 41 - Artes escénicas

Microstable. Virtual,
El porvenir, Argiz
beterik burua
> 40 - Artes escénicas

Microstable. Virtual,
El porvenir, Argiz
beterik burua
> 40 - Artes escénicas

Josh Bryan
> 18 - Taller familiar

20:00 Condestable

Microstable. Virtual,
El porvenir, Argiz
beterik burua
> 40 - Artes escénicas

29 SÁBADO

12:00 Ensanche

The spooky singing
pumpkin EN
> 12 - Storytelling

17:30 Condestable

Microstable. Dancing
in the rain
> 39 - Titiriscopio

18:00 Milagrosa

The spooky singing
pumpkin EN
> 12 - Storytelling

19:30 Condestable

Microstable. El sabor del
melocotón, Tan a prop,
La chica de la curva
> 41 - Artes escénicas

Microstable. El ciego del
lazarillo, el fantasma
de condestable, be
> 43 - Artes
escénicas infantil

17:30 Condestable
Microstable.
Cabaret singular
> 39 - Titiriscopio

19:30 Condestable

Microstable. La
buena letra, essenzia,
visita guiada
> 42 - Artes escénicas

20:00 Condestable

Microstable. La
buena letra, essenzia,
visita guiada
> 42 - Artes escénicas

20:30 Condestable

Microstable. La
buena letra, essenzia,
visita guiada
> 42 - Artes escénicas

19:00 Condestable
2040
> 48 - Cinefórum
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AGENDA

AGENDA

NOVIEMBRE
3 JUEVES

17:00 Pasarelas
(Club Natación)

Fauna y flora de
la Magdalena
> 67 - Paseo

4 VIERNES

17:30 Mendillorri

Geometrías de papel
> 19 - Taller para
herman@s

20:00 Condestable

#TOP10SARASATE
> 44 - Concierto

7 LUNES

18:00 Iturrama

Tina (What's love
got to do with It)
> 51 - Cinefórum

20:00 Condestable
FARFAROUT
> 30 - Instalación
performativa

8 MARTES

10:30 Museo de
Educación Ambiental
Taller de plantas
medicinales
> 67 - Taller práctico

12:00 Milagrosa

Club de lectura inclusiva
> 62 - Taller de lectura

20:00 Condestable
5 SÁBADO

FARFAROUT
> 30 - Instalación
performativa

11:00 Mendillorri

FARFAROUT
> 30 - Instalación
performativa

11 VIERNES

17:30 Mendillorri

Obras y construcciones
> 19 - Taller para
herman@s

17:30 Milagrosa

19:00 Condestable
Paisá
> 49 - Cinefórum

13 DOMINGO

12:00 Condestable

Las matinées de
sarasate. Sarasate
siempre volvió a Francia
> 45 - Concierto

11:30 Mendillorri

Calibración y
mantenimiento de
una impresora 3D
> 25 - Taller Maker

10:30 Mendillorri

18:30 Iturrama

9 MIÉRCOLES

20:00 Condestable
FARFAROUT
> 23 - Instalación
performativa

Ludi, poema escénico
para un planeta
posible EU
> 33 - Instalación
interactivo

17:30 Condestable

Burbugrafía EU
> 20 - Taller infantil

18:00 Ensanche

Cuentos estrellados
> 12 - Cuentacuentos

19:00 Ensanche

11:00 Iturrama

Humor negra. Assari
Bibang Ngui
> 29 - Monólogo

18:00 San Jorge

Tina (What's love
got to do with It)
> 51 - Cinefórum

19:30 Milagrosa

Alimentación en
personas mayores
> 56 - Conferencia

21 LUNES

18:00 Iturrama

Una joven prometedora
(Promising young
woman)
> 51 - Cinefórum

18 VIERNES

20:00 Condestable

Zinetika. Programación
Zinetika 2022
> 32 - Cinefórum

25 VIERNES

17:30 Ensanche

Diseña y crea tus
propias joyas. Mis
primeros pendientes
> 16 - Taller familiar

17:30 Iturrama

Festival Mapping.
Pintando el escondite
> 36 - Taller para bebés

26 SÁBADO

Pasta de miga de pan
> 17 - Taller familiar

10:30 Mendillorri

12:30 Mendillorri

Cache-Cache
> 35 - Teatro para bebés

> 34 - Teatro para bebés

11:00 Jus la Rocha

Urargi EU

Zinetika. Luna Negra
> 31 - Cinefórum

Claves Culturales
Africanas
> 60 - Charla

11:00 Mendillorri

20:00 Condestable

19:00 Condestable

9:30 Condestable

Aqualuz
> 34 - Teatro para bebés

Recreación de
cuentos infantiles.
“Teo en la granja”
> 15 - Taller infantil

Festival Mapping.
Contenedores lumínicos
> 36 - Taller para bebés

15 MARTES

19 SÁBADO

10:30 Mendillorri

El ferrocarril del Irati,
tranvía de Iruña
> 55 - Conferencia

17:30 Mendillorri

Ludi, poema escénico
para un planeta posible
> 33 - Instalación
interactivo

17:15 Mendillorri

Confabuladas. Club
de lectura fácil
> 62 - Taller de lectura

Zinetika. La cámara
como extensión
del cuerpo
> 31 - Masterclass

12 SÁBADO

Ludi, poema escénico
para un planeta
posible EU
> 33 - Instalación
interactivo

17 JUEVES

11:00 Iturrama

17:00 Condestable

Tres en raya terrorífico
> 22 - Taller infantil

12:00 Mendillorri

Ogi-mamiaren orea EU
> 17 - Taller familiar

Roma ciudad abierta
> 49 - Cinefórum

20:00 Condestable

Ludi, poema escénico
para un planeta posible
> 33 - Instalación
interactivo

Cuentos estrellados
> 12 - Cuentacuentos

11:00 Iturrama

19:00 Condestable

Villana. Irantzu Varela
> 29 - Monólogo

18:30 Mendillorri

12:00 Milagrosa

Lemon muffins
> 14 - Taller para bebés

Inventar, inventariar,
inventurear con
Gianni Rodari
> 9 - Teatro familiar

10 JUEVES

20:00 Condestable

17:30 San Jorge

Dibujo desplegable
> 21 - Taller infantil

19:00 Condestable

Zinetika. In perspective
> 32 - Danza

20:30 Condestable

Zinetika. In perspective
> 32 - Danza

20 DOMINGO

11:00 Condestable

Zinetika. In perspective
> 30 - Danza

19:30 Jus la Rocha

Orientación vocacional
en la adolescencia.
¿Qué podemos
hacer desde casa?
> 57 - Conferencia

22 MARTES

12:00 Milagrosa

Club de lectura inclusiva
> 62 - Taller de lectura

18:00 San Jorge

12:30 Condestable

Una joven prometedora
(Promising young
woman)
> 51 - Cinefórum

19:00 Mendillorri

24 JUEVES

Zinetika. In perspective
> 30 - Danza

Fuera de juego, de
Marta Buchaca
> 37 - Teatro

18:00 Iturrama

Alexander Calder EU
> 18 - Taller familiar

12:00 Ensanche

El buscador de paraísos
> 13 - Titiricuentos

12:00 Condestable

Cuentos mágicos
> 13, 45 - Cuentacuentos

12:30 Mendillorri

Cache-Cache
> 35 - Teatro para bebés

12:30 San Jorge

Alaia galtzagorria.
Cuentos de nuestra
mitología
> 9 - Teatro familiar

18:00 Milagrosa

El buscador de paraísos
> 13 - Titiricuentos

Minimundos. Juego
y aprendizaje
multidimensional en
casa y en la escuela
> 35 - Charla

18:30 San Jorge

20:00 Condestable

19:00 Condestable

Desencajada. Rocío
Quillahuaman
> 29 - Monólogo

Alaia galtzagorria.
Mitoen bidaia EU
> 9 - Teatro familiar

Alemania año cero
> 49 - Cinefórum

30 MIÉRCOLES

19:00 Iturrama

Un espíritu burlón
> 54 - Cine accesible
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PROGRAMACIÓN
INFANTIL Y
FAMILIAR

TEATRO INFANTIL Y FAMILIAR

TEATRO INFANTIL Y
FAMILIAR
CUENTOS, MAGIA Y
MUCHO MÁS
TALLERES PRIMERA
INFANCIA
TALLERES FAMILIARES
TALLERES INFANTILES
TALLERES
INTERGENERACIONALES

TEATRO INFANTIL Y FAMILIAR
¡CORRE, KURU, CORRE! /
KORRI, KURU, KORRI! EU
>
Había una vez una jirafa que cruzó todo
el Mediterráneo en su viaje de Etiopía a
París en 1827, un viaje lleno de aventuras,
saludos y despedidas. Ahora, Kuru
también ha realizado ese mismo viaje y
se recupera en un hospital en el que se
encuentra con una niña que, por azares
del destino, también va disfrazada de
jirafa…
Basada en la obra homónima de Patxi
Zubizarreta, narra la historia de un chico
africano que llega a Europa después de un
largo viaje.

INVENTAR, INVENTARIAR, INVENTUREAR CON GIANNI RODARI
JUGUETE ESCÉNICO DE CERCANÍA
>
Una alumna curiosa asiste a la escuela del particular
profesor Gramaticus. El aprendizaje consiste en
imaginar relatos mediante juegos que el pedagogo
italiano Gianni Rodari, tras largos años trabajando
con la infancia, presentó en su libro Gramática de la
Fantasía. “Porque todo se puede aprender cuando se
desea de veras”… Peras, esferas, estrellas… Palabras,
manipulación de objetos y documentos gráficos.
CIVIVOX ITURRAMA
PEZ LUNA TEATRO
5 NOV

CIVIVOX SAN JORGE

18:30

PANTZART

+ 5 años, en compañía de una persona adulta.

8 OCT

3 €. Con inscripción previa

12:30
18:30 EU
4-9 años, en compañía de una persona adulta.
3 €. Con inscripción previa

AIOKO
TEATRO DE TÍTERES Y SOMBRAS
>
Los habitantes de la isla Aioko han
olvidado el valor que tiene la diversidad
para la riqueza de su pueblo, el respeto
por la naturaleza y la importancia de
tener tiempo para gozar de la vida.
Azkartxin y Moteltxin, dos personas con
unos dones muy especiales, realizarán
un viaje fantástico en el que nos
encontraremos con aventuras, sorpresas,
genios y sombras… Muchas sombras
llenas de luz y emociones.
CIVIVOX ITURRAMA
ZURRUNKA TEATRO
22 OCT

ALAIA GALTZAGORRIA. CUENTOS DE NUESTRA MITOLOGÍA/
MITOEN BIDAIA EU
UNA AVENTURA MITOLÓGICA MUSICALIZADA
>
Txerrentxu, un diablillo travieso, robará el tesoro de la
cueva de Atxulaur. Zezengorri, EL guardián del tesoro,
llamará a Alaia, un galtzagorri astuto e inteligente,
para que le ayude a recuperar el tesoro. El público
junto a Alaia iniciará un viaje en búsqueda del tesoro
adentrándose así en el mundo de la mitología vasca.
Alaia Galtzagorria es un viaje hacia las tradiciones y
música de un país ancestral. Euskal Herria está llena de
magia, sonidos y personajes fantásticos.
CIVIVOX SAN JORGE
TEATRO DE TÍTERES OSTOMILLA TXOTXONGILO TALDEA
26 NOV
12:30
18:30 EU
Para toda la familia

12:30
18:30 EU

3 €. Con inscripción previa

+ 4 años, en compañía de una persona adulta.
3 €. Con inscripción previa
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CUENTOS, MÁGIA Y MUCHO MÁS

CUENTOS, MÁGIA Y MUCHO MÁS

CUENTOS, MAGIA Y MUCHO MÁS
DESDE EL PRINCIPIO DE LOS TIEMPOS: CUENTOS
>
En todos los lugares del mundo se cuentan
cuentos. Desde África, pasando por China,
Australia, Francia o Rusia, hasta el Polo
Norte. En cada uno de los lugares: cuentos.
Desde el principio de los tiempos: cuentos.

UDAZKEN KOLOREAK
>

EU

/ COLORES DE OTOÑO

El verano se nos ha quedado atrás y con él los colores del
mar, de la arena y del sol. Ha venido el otoño con el rojo
de las hojas, el verde de la hierba y el gris de las nubes.
Con el otoño los bosques se llenan de misterio y de
magia. ¡Acércate a escuchar los cuentos del otoño!
MAITANE PÉREZ

ESTITXU ARROYO

15 OCT

1 OCT
CIVIVOX ENSANCHE

CIVIVOX MILAGROSA

12:00

18:00

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

SECRETOS Y MISTERIOS DE LA MAGIA
>
En esta función vais a poder conocer un
pequeño secreto; a su hermano mediano
(el secreto de en medio); y a un tío de estos
dos anteriores (el gran secreto del norte).
No te puedo decir sus nombres porque son
un secreto. Toda una familia de secretos
ocultos y misteriosos que vienen con ritmo
y música. ¿Te gustaría conocer a esta familia
de secretos? Magia familiar participativa,
mucho ritmo y, sobre todo, muchos secretos.
Ven a conocerlos que no te puedo decir
quiénes son.

CIVIVOX MILAGROSA

CIVIVOX ENSANCHE

12:00

18:00 EU

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

CUENTOS COMO SETAS
>
En esta sesión llevaré la cesta con un montón de
historias salidas del fondo del bosque, de todos los
colores, de todas las formas olores y sabores. Pero,
tranquilo todo el mundo, que no habrá ninguna
venenosa, solo desprenderán melodías de violín en el
Otoño de Vivaldi.
CIVIVOX CONDESTABLE. SALA MUSEO PABLO SARASATE
SERGIO DE ANDRÉS
22 OCT
12:00

CIVIVOX JUS LA ROCHA

+ 4 años, en compañía de una persona adulta.

MAGO MARCOS

Gratuito, con inscripción previa

15 OCT
12:00
18:00
+ 4 años, en compañía de una persona adulta.
Gratuito, con inscripción previa

10

11

CUENTOS, MÁGIA Y MUCHO MÁS

CUENTOS, MÁGIA Y MUCHO MÁS

THE SPOOKY SINGING PUMPKIN/
LA EXTRAÑA CALABAZA CANTARINA
>
It was Halloween night and the children had gone
outside trick-or-treating. Suddenly, they hear a strange
sound. It's someone singing a very spooky song! The
children decide to investigate. What will they find?
Era la noche de Halloween y los niños habían ido a
hacer truco o trato. De repente oyen un sonido muy
extraño. Alguien está cantando una canción muy
siniestra. Deciden investigar y... ¿qué encontrarán?
IÑIGO GARCÍA (TOP TEN ACADEMY)
29 OCT

EL BUSCADOR DEL PARAÍSO
TITIRICUENTOS
>
Narraciones sobre lugares ignotos como Troya, El Dorado
o lugares imaginarios nacidos de la cabeza de Ítalo Calvino
en su texto “Las ciudades invisibles”. Apoyadas con títeres
planos y teatrillos de papel.
MANUEL ALIAGA (COLECTIVO HUMO)
26 NOV

CIVIVOX ENSANCHE

CIVIVOX MILAGROSA

12:00

18:00

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

CIVIVOX ENSANCHE

CIVIVOX MILAGROSA

12:00

18:00

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

CUENTOS ESTRELLADOS
>
Historias de los cinco continentes sobre las estrellas,
la luna y otros astros del firmamento.

CUENTOS MÁGICOS
>
Como sacados de una chistera, pero no de una chistera
cualquiera, sino de la mismísima chistera de Pablo Sarasate,
las historias aparecerán y desaparecerán delante de
vuestros ojos, dejándoos con la boca abierta.
CIVIVOX CONDESTABLE. SALA MUSEO PABLO SARASATE
SERGIO DE ANDRÉS

JOSE FÉLIX OCHAGAVIA

26 NOV

12 NOV
CIVIVOX MILAGROSA

CIVIVOX ENSANCHE

12:00

18:00

+ 3 años, en compañía de una persona adulta.

12:00
+ 4 años, en compañía de una persona adulta.
Gratuito, con inscripción previa

Gratuito, con inscripción previa

12
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TALLERES PRIMERA INFANCIA Y LÍNEA EVOLUTIVA

TALLERES PRIMERA INFANCIA Y LÍNEA EVOLUTIVA

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
>
Un espacio para estimular los sentidos,
despertar la capacidad de observar y
fomentar la curiosidad.

Actividad plástica en familia en la que se
crearán pequeños escenarios donde jugar y
contar historias, estimulando la imaginación
y la creatividad.

CIVIVOX MENDILLORRI
ELENA ERASO. ART&PEQUES

CIVIVOX MENDILLORRI

11:00 – 11:45

ELENA ERASO. ART&PEQUES

14 plazas (7 bebés + 7 personas acompañantes)

11.00 – 12:00

4 €. Con inscripción previa a sorteo

14 plazas (7 menores + 7 personas acompañantes)
4-6 años, en compañía de una persona adulta.
4 €. Con inscripción previa a sorteo

>> Harina de naranja

>> Lemon muffins

¡A la rica naranja! Juntos crearemos
una masa suave y muy esponjosa
con un ingrediente muy especial y
aromático. ¡Sólo necesito que vengas
con muchas ganas de rallar, exprimir
y jugar!

Te invito a cocinar unas deliciosas
magdalenas de masa sensorial con mis
amigos de abrigos amarillos. Te doy una
pista: Agrio es su sabor, bastante dura
su piel y si lo quieres tomar, tendrás
que estrujarlo bien. ¿Adivinas qué es?
¡Seguro que ya lo tienes, aquí te espero!

1 OCT

12-18 meses, en compañía de una persona adulta.

* Taller de masa sensorial para la
experimentación de los distintos sentidos.
Masa no comestible
5 NOV

>> LAS ESTACIONES. Acampada en el bosque
Es otoño y el bosque está precioso. ¿Te
gustaría acampar en él y descubrir
una naturaleza misteriosa? Que no se
te olvide coger tu linterna y saco de
dormir. Necesitamos mucha ayuda para
montar bien las tiendas. ¡Te esperamos!
* Se recomienda que cada familia traiga
sus propias figuritas (juguetes) referentes
a la estación del año que vamos a crear
para que puedan jugar con ellas.
22 OCT

>> RECREACIÓN DE CUENTOS INFANTILES.
“Teo en la granja”
¡Conoce a los animales de la granja con
Teo! Durante las vacaciones, Teo va a la
granja que sus tíos tienen en el campo.
A Teo le gusta mucho ayudar en las
tareas de la granja ¿Le acompañas?
* Las familias pueden leer previamente el
cuento si lo desean (no es imprescindible).
19 NOV

18-24 meses, en compañía de una persona adulta.

14

15

TALLERES FAMILIARES

TALLERES FAMILIARES

TALLERES FAMILIARES
CREANDO Y MODELANDO CON ARCILLA
POLIMÉRICA EN FAMILIA
>

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.

Talleres familiares para experimentar con
nuestra creatividad a través de la arcilla
polimérica.
CIVIVOX ENSANCHE

CIVIVOX ITURRAMA

ISABEL JASO. POMPAELI

DIANA ARBONIÉS. LA CRAFETERA

17:30 – 19:30

11:00 – 13:00

14 plazas (7 menores + 7 personas acompañantes)

14 plazas (7 menores + 7 personas acompañantes)

4 €. Con inscripción previa a sorteo

6-11 años, en compañía de una persona adulta.
4 €. Con inscripción previa a sorteo

>> Llaveros personalizados
Vamos a modelar bonitos llaveros con
nuestro nombre.
28 OCT
3-6 años, en compañía de una persona adulta.

>> Diseña y crea tus propias joyas.
Mis primeros pendientes

>>Mi carpeta de artista /
Nire artista-karpeta EU

>>Pasta de miga de pan /
Ogi-mamiaren orea EU

Elige los colores que más te gusten, haz
un bonito diseño, ponte manos a la obra
y ¡crea tus propios pendientes!

A través de distintas técnicas de
encuadernación diseñaremos y
produciremos nuestra propia carpeta de
artista. Una carpeta de tamaño DIN A3
donde poder ir guardando todos nuestros
dibujos. Partiremos de una plancha
de cartón y con bonitos papeles-tela
confeccionaremos nuestra carpeta.

En este taller fabricaremos nuestra
propia pasta de modelar de diferentes
colores. Aprenderemos sencillos trucos
que nos permitirán realizar figuras y
pequeños adornos bonitos y divertidos.

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

8 OCT EU

16

5 NOV EU

19 NOV

15 OCT

17

TALLERES FAMILIARES

TALLERES FAMILIARES

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.

A través del arte y los diferentes estímulos
táctiles, auditivos y visuales se fomentará la
relación entre herman@s.
CIVIVOX MENDILLORRI

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.

ELENA ERASO. ART&PEQUES
17:30 – 18:30
15 plazas
2-6 años, en compañía de una persona adulta.
5€. Con inscripción previa a sorteo

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.

>> Árboles y
contenedores
otoñales

4 €. Con inscripción previa a sorteo

>>Josh Bryan

>> Alexander Calder EU

Nos adentraremos en el estilo llamado
‘triangulaciones’ el cual consiste en
dibujar miles de triángulos de muchos
tamaños. La repetición de las formas
geométricas abstractas crea el volumen,
las luces, las sombras y los tonos que dan
a sus retratos su poderosa apariencia.
Crearemos unos retratos mágicos llenos
de líneas, luz y sombras.

Las piezas de Calder invitan al juego, al
deseo de tocar y 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.

22 OCT

26 NOV EU

Hace mucho
tiempo que niños
y niñas desean
atrapar los colores
que presenta la
estación del otoño.
Crearemos árboles
llenos de vida y
color en pequeños
contenedores
que guardarán
un pedacito de la
magia otoñal. ¿Os
animáis a probar?
7 OCT

18

>> Rosquillas de
Lavanda

>> Geometrías de
papel

>> Obras y
construcciones

¡Que levante la
mano a quien
le gusten las
rosquillas caseras!
En este taller
prepararemos una
mágica receta de
masa sensorial para
crear y decorar
rosquillas. ¿Os
atrevéis? Huelen
muy bien.

¿Os apetece crear
junt@s un mapa
de formas simples
y geométricas,
coloridas y
combinadas? ¡Coged
agua y pincel y que
empiece la fiesta del
color!

Crearemos una
escena urbana
con mucho ruido.
Necesitamos que
penséis en un
proyecto entre
hermanos y
hermanas para
terminarlo en
una planificación
grupal. ¡Os
esperamos
pequeñ@s
arquitectos e
ingenier@s!

**Masa no
comestible.
21 OCT

4 NOV

11 NOV

19

TALLERES INFANTILES

TALLERES INFANTILES

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.

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 CONDESTABLE

CIVIVOX SAN JORGE

KALIGRAMAK Y ART CINCO

KALIGRAMAK Y ART CINCO

17:30 – 19:00

17:30 – 19:00

10 plazas

10 plazas

6-11 años

6-11 años

2€. Con inscripción previa a sorteo

2€. Con inscripción previa a sorteo

>> Tus primeros dibujos Kawaii

>> Burbugrafía EU

Te enseñamos algunos trucos para dibujar
estos tiernos personajes al estilo japonés.

¡ Pinta con burbujas de muchos colores!
12 NOV

8 OCT

20

ESPACIO CREATIVO INFANTIL. “VERDE BALI”
>

>> Ispilu mezuduna

EU

Crearemos un bonito espejo que te dé los
buenos días o en el que te veas con un
divertido bigote dibujado. ¡Tú decides!
22 OCT

>> Dibujo desplegable
Siguiendo la técnica del origami
haremos un dibujo desplegable. ¡Se abre
y se cierra como un acordeón!
19 NOV

21

TALLERES INFANTILES

TALLERES INTERGENERACIONALES

TALLERES
INTERGENERACIONALES

CREANDO Y MODELANDO CON ARCILLA
POLIMÉRICA
>

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

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?

Taller intergeneracional de actividad plástica
en familia para niñas y niños de 4 a 7 años y
sus abuelas y abuelos en la que se explorarán
diferentes técnicas y materiales artísticos
ayudándoles a estimular los sentidos,
desarrollando la creatividad, la imaginación
y el desarrollo emocional, compartiendo así
habilidades, conocimientos y experiencias,
fomentando el paso de la mera interacción a
la relación.

CIVIVOX MILAGROSA
ISABEL JASO. POMPAELI
17:30 – 19:30
10 plazas
6-12 años
2€. Con inscripción previa a sorteo

>> Amuletos de la suerte

>> Tres en raya terrorífico

CIVIVOX ITURRAMA

Dicen que las ranitas y los búhos traen
suerte así que ¡vamos a diseñarlos! Los
convertiremos en bonitos collares o
llaveros que podrás llevar cerca para que
te den toda la suerte del mundo.

Momias contra murciélagos, calaveras
contra fantasmas... ¡Anímate a crear
terroríficas criaturas y luego veremos
quién es la más temida en la batalla del
tres en raya!

17:30 – 19:00

14 OCT

ELENA ERASO. ART&PEQUES

14 plazas (7 menores + 7 personas acompañantes)
4-7 años, en compañía de una persona adulta.
4 €. Con inscripción previa a sorteo

11 NOV

>> Cocinando con Arte
¡Que levante la mano aquel que haya cocinado con su abuelita o abuelito alguna
vez! ¿Qué os parece si “cocinamos” creativamente junto a ell@s unos deliciosos y
mágicos postres sensoriales? Prepararemos recetas llenas de complicidad y mucho
amor. Solamente tenéis que meter las manos en la masa y dejaros llevar. Poneos
vuestro gorro de cocinero. ¡Lo vais a necesitar!
* Taller de masa sensorial para la experimentación de los distintos sentidos. Masa no
comestible.
28 OCT

22

23

Con inscripción previa.

ESPACIO
MAKER

AULAS ABIERTAS

MAKER 3D

Gratuito.
Con inscripción previa.

AULAS ABIERTAS
PROYECTOS 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 personas adultas y jóvenes a partir de 14 años, o menores
de 14 años acompañados de una persona adulta.
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
AIMAR ROMEO
8 OCT
INICIACIÓN AL DISEÑO 3D PARA PRINCIPIANTES

5 NOV
CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA IMPRESORA 3D
11:30-13:30
7 Plazas
*Estas actividades están recomendadas para personas que dispongan de impresoras o
conocimientos de impresión 3D

24

25

PROYECTOS MAKER

PROYECTOS MAKER

PROYECTOS MAKER
ESCUELA DE CINE - II EDICIÓN
>

Requisitos

La Red Civivox, en colaboración con el Festival de
Cine de Vanguardia Filmmaking for Social Change
(www.filmmakingforsocialchange.org), lanza una
convocatoria de proyectos para la segunda edición de
la Escuela de Cine.

Las personas o equipos de trabajo
interesados se presentarán el día
19 de octubre a las 19:00 horas en
Civivox Milagrosa.

Se seleccionarán dos proyectos entre las candidaturas
presentadas, para la dirección y realización de
dos cortometrajes documentales, que planteen un
tema de interés social. Los proyectos seleccionados
serán acompañados por profesionales del sector
cinematográfico durante el periodo de octubre de 2022
a mayo de 2023.
El resultado del acompañamiento se concretará en dos
cortometrajes documentales de temática y duración
libre (no superior a 30 minutos). Los cortometrajes
se estrenarán en la jornada de inauguración de la
V edición de Filmmaking for Social Change que se
celebrará en mayo de 2023. Además, se procurará
que los trabajos tengan una mayor difusión en
otros festivales como el Festival Internacional de
Cine Documental de Londres o el Festival de Cine
y Derechos Humanos de Barcelona, con los que el
festival tiene relación.

26

Se recomienda traer una idea para el
documental con temática de interés
social libre.
Se plantearán equipos de trabajo para
la realización de los documentales
que tengan un mínimo de 2 personas
y un máximo de 5.
Es imprescindible que al menos una
persona de los participantes de cada
equipo tenga conocimientos mínimos
de montaje y edición de vídeo.

PROYECTO MAKER DE ELECTRÓNICA Y 3D
DOMOTIZA TU CASA CON ELECTRÓNICA Y AHORRA ENERGÍA
>
Con la llegada de la electrónica de consumo, y su reducción de costes,
desde Civivox se propone realizar este proyecto-taller, que permita
automatizar diferentes utilidades de nuestras casas, como ahorrar
energía con ellos.
El proyecto se desarrollará durante 3 sábados al mes entre octubre
y enero, donde se definirá una maqueta que permita realizar las
funciones del proyecto.
Se aprenderán conceptos de impresión 3D para realizar la maqueta y
prototipado, así como diferentes programas y aplicaciones para utilizar
los relés, motores, sensores,…. E integrar con plataformas como Alexa
o Siri.
El objetivo es aprender, practicar y combinar la electrónica, con la
informática, electricidad y 3D, integrándolos en software y hardware
abierto como raspberry pi.
De esta manera podemos automatizar nuestras calefacciones, luces,
persianas, monitorizar el consumo, programar los encendidos y
apagados para tener un mejor rendimiento.

CIVIVOX MILAGROSA
19 OCT

CIVIVOX MENDILLORRI
IMPARTIDO POR AIMAR ROMEO

19:00

DEL 15 DE OCTUBRE AL 28 DE ENERO
11:30 A 13:30

27

ARTES
EN VIVO

NOCHES DE CINE

LA RISA LISTA

CONCIERTO INAUGURAL
CURSO 2022-23
COLABORA:

CONCIERTO
INAUGURAL CURSO
2022-23
LA RISA LISTA
FARFAROUT
ZINETIKA
FESTIVAL MAPPING
MUESTRA DE TEATRO
AMATEUR
MICROSTABLE 2022

LA RISA LISTA
Hace tiempo que soplan vientos de cambio en el humor, que ya no
es un espacio hegemónico masculino. Multitud de mujeres están
llevando a las salas y a las redes sociales otras voces, otras perspectivas,
otros relatos y 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.

PETITE MORT
RECITAL DE ‘LIED’
>
Conceptos como el erotismo, la
muerte y la soledad son los que
abordan las piezas que componen
el interesante programa que van
a interpretar Natalia Labourdette
y Victoria Guerrero. El recital
propone un recorrido conceptual,
a través de piezas de compositores
de estilos diversos y que se
expresan en idiomas diferentes.
De cálida expresividad y
elegante técnica de canto,
Natalia Labourdette está dando
pasos firmes para construir una
interesante carrera musical,
demostrando tener amplitud
de registros y capacidad para
interpretar a autores muy
diversos. Junto a ella estará
Victoria Guerrero, una brillante
pianista que está destacando
especialmente como liederista
y que ofrece un preciso
acompañamiento a la soprano.
CIVIVOX CONDESTABLE
NATALIA LABOURDETTE (SOPRANO) Y
VICTORIA GUERRERO (PIANO)

VILLANA
>

HUMOR NEGRA
>

DESENCAJADA
>

Villana es un soliloquio
malicioso, más que un
monólogo. Porque es
una conversación con el
público, en la que el público
puede escuchar, reírse o
sentir que se dicen cosas
que siempre ha querido
decir o cosas que preferiría
no escuchar. O todo a la
vez. En Villana, la risa
es una excusa para no
delinquir. Un arma para
sacarle el pus a algunas
heridas que nos dijeron que
no nos tenían que doler.

“Humor Negra” es la historia de
una niña negra que sale de Guinea
Ecuatorial (África) hasta llegar a
España y convertirse en actriz y
monologuista. En este monólogo
la artista pone el foco en lo que
supone ser una mujer negra en
España.

En esta pieza, Rocío
Quillahuaman quiere
confesar que siempre se
ha sentido desencajada.
Se sentía desencajada con
seis años en su familia,
cuando llegó a Barcelona
con once años y también
ahora, con veintiocho, en
el piso de alquiler en el que
vive. Sentirse desencajada
es agotador y Rocío está
agotada. Lo único que le
queda es el humor y la
rabia, herramientas que le
permitirán desahogarse a
gusto junto a todas vosotras.

Nos vamos a reír, aunque
nos joda.

CIVIVOX CONDESTABLE

CIVIVOX CONDESTABLE

CIVIVOX CONDESTABLE

ASSARI BIBANG NGUI

ROCÍO QUILLAHUAMAN

IRANTZU VARELA

17 NOV

24 NOV

10 NOV
20:00

20:00

20:00

+18

+18

19:30

+18

3 €. Con inscripción previa

Gratuito, con inscripción previa

3 €. Con inscripción previa

2 OCT

28

“Humor Negra” nos habla de
amor, de la infancia, de los
sueños, las relaciones familiares,
la maternidad (y cómo en un
momento dado se hace autónoma).
Deslenguada y directa al grano,
Asaari convierte las experiencias
y anécdotas de su vida, en un
monólogo singular.

3 €. Con inscripción previa

29

FARFAROUT

FARFAROUT

ZINETIKA

ZINETIKA

INSTALACIÓN PERFORMATIVA

Gratuito. Entrada libre hasta completar aforo.

Una propuesta performativa interdisciplinar en la que dialogan la ciencia, la música, la danza, los
paisajes sonoros, la mediación y la investigación.
Un equipo de astrónomos confirmó recientemente el descubrimiento de un nuevo objeto más
remoto en nuestro sistema solar, conocido científicamente como 2018AG37 y apodado Farfarout
(que en inglés significa muy muy remoto). Este nuevo hallazgo amplía los límites del universo
conocido, y desde la ciencia motiva la creación de una performance artística en forma de díptico.
El Palacio del Condestable se convierte en un Calendario cósmico que se habita y se vivencia.
Se trata de una exposición ideada por el astrofísico Karl Sagan que Farout Artistic Research
adapta específicamente al Palacio en su conjunto. En esta exposición, la historia del Universo
queda representada a escala en los doce meses del año, una unidad temporal con la que estamos
familiarizados, y que nos ayuda a entender la envergadura de nuestra historia, nuestro planeta
y nuestra existencia. Para que la experiencia sea física y en primera persona, jugamos con la
espacialidad del edificio. El patio central acoge el bigbang, y desde él se desarrolla la historia
del universo, que se distribuirá en doce estancias interconectadas del Palacio del Condestable,
ubicadas en el espacio según su distancia del bigbang, del patio central. El publico, es invitado a
recorrer la historia cósmica en doce etapas, encontrando en su camino paisajes sonoros, silencio,
momentos de reflexión y momentos de participación. El diseño gráfico de esta exposición corre a
cargo del Dr. Francisco Xabier Goñi Castañón.
La experiencia científica viene acompañada de intervenciones artísticas que la contextualizan
y la acompañan. Los músicos del ensemble alemán Flex Ensemble (Kana Sugimura, Anna Szulc,
Martha Bijlsma, Johannes Nies) ofrecerán intervenciones en directo las tardes del lunes 7, martes
8, y miércoles 9 a las 20:00. Las actuaciones ocurrirán desde algunas de las etapas del calendario
cósmico, jugando con la acústica y resonancias del edificio, y complementando la experiencia
expositiva/participativa.
La acción científica culmina el jueves 10 de noviembre con un recorrido por el calendario
cósmico y mesa redonda y abierta, protagonizada por los astrofísicos y divulgadores Dr. Francisco
Colomer (JIVE Institute) y Dr. Javier Armentia (Planetario de Pamplona), en la que se hablará de
las inquietudes compartidas entre ciencia, arte y ser humano, y de cómo la conjunción de ambas
puede generar nuevas impresiones y ayudarnos a generar nuevo conocimiento.
CIVIVOX CONDESTABLE
FARFAROUT está diseñado por el equipo de investigadores, intérpretes y creadores FAROUT ARTISTIC RESEARCH,
formado por Dra. Beatriz Pomés, Dr. Sef Hermans y Dr. Igor Sáenz.
7 > 10 NOV
Todos los públicos
Gratuito. Entrada libre hasta completar aforo.
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Festival multidisciplinar donde
se exploran las relaciones entre
la danza, el cine y las nuevas
tecnologías, el cuerpo y la máquina
creando conjuntamente en busca de
diferentes experiencias artísticas. Se
acogen propuestas de videodanza,
performance, instalaciones, masterclass
y talleres en torno a esta temática y se
celebra en Pamplona, San Sebastián y
Bilbao.

LA CÁMARA COMO EXTENSIÓN DEL CUERPO
MASTERCLASS
>
A partir de fragmentos de sus propias películas y
de otres cineastas, Marina Lameiro reflexionará
en torno a la idea de la cámara como una
extensión sensible del cuerpo.
MARINA LAMEIRO
18 NOV
17:00 – 18:30
+18

LUNA NEGRA
CINEFÓRUM
>
Luna Negra se adentra en el universo poético y
mágico del flamenco de Granada, con la bailaora
Alba Heredia como protagonista, para investigar
la naturaleza del llamado “Duende flamenco”
Dirección: Miguel Goñi y Mikel Belascoain
Presentación de la mano de los directores y potencial debate
con la protagonista, la bailaora Alba Heredia
18 NOV
19:00 – 20:00
+18
31

ZINETIKA

FESTIVAL MAPPING

FESTIVAL MAPPING,

PROGRAMACIÓN ZINETIKA 2022
CINEFÓRUM
>

EXPERIENCIA ARTÍSTICA PARA FAMILIAS Y
PRIMERA INFANCIA
SEDE RED CIVIVOX

Este programa está compuesto por una serie de
cortometrajes donde el lenguaje principal es el
cuerpo/el movimiento. Se trata de propuestas
cinematográficas que no necesitan de la palabra
para ser disfrutadas.
Algunos de los directores de las películas estarán
presentes para una charla con el público tras las
proyecciones.
18 NOV
20:00 - 21:30
+18

IN PERSPECTIVE
DANZA
>
In Perspective es una performance
multidisciplinar basada en el encuentro entre la
danza, la arquitectura y la música, en espacios
no escénicos. Esta performance juega con las
perspectivas tal y como su nombre indica,
evocando una atmósfera cinematográfica.
El público camina al mismo tiempo que el
espectáculo se va desarrollando, mientras
descubre diferentes escenas de danza inspiradas
en el espacio habitado.
Dirección: Laida Aldaz Arrieta
Creado con: Gregory Alliot, Marta Coronado, Clarissa
Costagliola, Stefano Matiello y Beñat Urrutia
19 NOV

12 > 26 NOV

La colaboración con Teatro Paraíso nos permite formar parte,
por segundo año, del festival europeo MAPPING dirigido a la
Primera Infancia.
El festival internacional acoge en nuestro país tres estrenos
de proyectos escénicos generados dentro del proyecto de
Europa Creativa Mapping: Cache-Cache, de Theatre de la
Guimbarde de Bélgica; Aqualuz/Urargi, de la compañía
navarra La Piel Teatro; y Ludi, poema escénico para un
planeta posible, de Teatro Paraíso Antzerkia, de VitoriaGasteiz.
En esta innovadora sección escénica abrimos las puertas del
festival a los niños y niñas más pequeños de la ciudad (1-4
años) y a sus familias, para invitarles a sumergirse en una
experiencia cultural inolvidable.

INSTALACIÓN ESPECTÁCULO INTERACTIVO >>
LUDI, POEMA ESCÉNICO PARA UN PLANETA POSIBLE
>
Durante la pandemia nacieron muchos niños y niñas que
no han podido crecer de forma normalizada, explorando el
mundo y socializándolo. También muchos adultos fueron
papás y mamás primerizos que no han podido generar de
manera natural un vínculo emocional con sus hijos e hijas a
través del arte y el juego.
LUDI es un espectáculo interactivo, un poema escénico,
en el que artistas y público se sumergen en los elementos
que conforman la naturaleza para experimentar desde la
sensorialidad, que es posible un mundo más sostenible, si
colocamos el arte y el juego como elemento central de la
crianza. ¡Os invitamos a tocar el instrumento de vuestra
creatividad!

1º PASE 19:00 – 20:00
2º PASE 20:30 – 21:30

CIVIVOX MENDILLORRI

20 NOV

TEATRO PARAÍSO ANTZERKIA-CREATECTURA
12 NOV

1º PASE 11:00 – 12:00
2º PASE 12:30 – 13:30
Todos los públicos

10:30
12:00
17:15
18:30

EU
EU

2-4 años, en compañía de una persona adulta (máximo una persona adulta
con cada bebé)
Gratuito, con inscripción previa.
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FESTIVAL MAPPING

FESTIVAL MAPPING

CACHE-CACHE

THEATRE DE LA GUIMBARDE (BÉLGICA)
>
ESPECTÁCULOS DE ARTES ESCÉNICAS PARA BEBÉS >>
AQUALUZ/URARGI
>

EU

Una propuesta escénica en la que los intérpretes
experimentan con dos elementos mágicos: la luz y el agua.
La luz que ilumina, transforma y dibuja mundos poéticos. El
agua que, con su naturaleza inquieta y cambiante, nos invita
a un viaje sensorial.
A la luz le gusta reflejarse en el agua que es transparente,
como un espejo, para después teñir el espacio. Juntos, la
luz y el agua, acunan las emociones de los pequeños/as
espectadores/as y sus familias, invitándoles a disfrutar de
un canto a la vida.
El proyecto escénico “Aqualuz”/”Urargi” de La Piel Teatro
ha recibido el asesoramiento y acompañamiento de Teatro
Paraíso Antzerkia a través de varias sesiones de residencia
artística durante el el mes de septiembre de 2022 en los
espacios escénicos de Civivox Mendillorri de Pamplona y de
la sede de Teatro Paraíso de Vitoria-Gasteiz.

El espectáculo explora el ritual al que se recurre cuando
se juega al escondite: miedo, emoción, sorpresa y alegría.
Es una invitación poética a recuperar el placer de
esconderse para descubrirse mejor. Una provocación
para abrir los ojos a las artes en vivo.
Las batallas de almohadones dan paso a un baile de pies
debajo de una mesa. Una pequeña luz escondida detrás
de una pantalla esculpe sombras efímeras. Los efectos
sonoros y las sutiles proyecciones sugieren la llegada de
los padres y el fin del juego. ¡Es hora de dormir!
CIVIVOX MENDILLORRI
Dirección: Yatuka Takei. Autor: Pierre Lambotte
Intérpretes: Pierre Viatour. Sara Olmo
26 NOV
10:30
12:30
2-4 años, en compañía de una persona adulta (máximo una persona
adulta con cada bebé)
3 €. Con inscripción previa

CIVIVOX MENDILLORRI
LA PIEL TEATRO (Navarra). Dirección y autora: Jaione Urtasun.
Acompañamiento del proyecto escénico: Mª Pilar López (Teatro Paraíso
Antzerkia). Intérpretes: Jaione Urtasun, Xabier Flamarique.

MINIMUNDOS. JUEGO Y APRENDIZAJE
MULTIDIMENSIONAL EN CASA Y EN LA ESCUELA

19 NOV

CHARLA FORMATIVA TEÓRICO-PRÁCTICA
>

10:30
12:30

Charla en la que se hablará de los “minimundos” y su
gran similitud con la instalación y la escenificación
teatral. Pensaremos cómo crear ambientes, aportar
inspiración y los materiales necesarios para utilizarlos
como un recurso de juego infinito y aprendizaje
multidimensional en casa y en la escuela.

EU

1-3 años, en compañía de una persona adulta (máximo una persona adulta
con cada bebé)
3 €. Con inscripción previa

CIVIVOX ITURRAMA
ELENA ERASO. ART&PEQUES
24 NOV
18:00- 19:30
12 plazas
Dirigido a personas adultas. Madres y padres y personal docente de
educación infantil y primaria
Gratuito. Con inscripción previa
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MUESTRA DE TEATRO AMATEUR

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

Contenedores lumínicos
>

Experiencia sensorial con luz negra.
Nos embarcaremos en un viaje de ensueño,
navegaremos en una noche luminosa y atraparemos el
agua con nuestras linternas mágicas. ¡Atrévete a venir
a este mundo en el que los sueños fluyen entre la luz, la
oscuridad y el agua!
Taller inspirado en la propuesta escénica Aqualuz/
Urargi de la compañía La Piel Teatro.

MUESTRA DE TEATRO AMATEUR
DE NAVARRA 2022
EL MATRIMONIO PALAVRAKIS, DE ANGÉLICA LIDELL

DRAMA
>

«El matrimonio Palavrakis» cuenta la turbulenta
vida conyugal de Elsa y Mateo, víctimas de malos
tratos desde la infancia hasta el final de sus vidas, y
tiene como tema central las emociones que surgen
entre ellos a la hora de tener un hijo. Unidos por el
rencor hacia sus padres y hacia una sociedad que
consideran enferma, parecen llevar una vida en la
que su única diversión son los concursos de baile
a los que acuden y que siempre (o casi siempre)
pierden.

CIVIVOX MENDILLORRI
ELENA ERASO. ART&PEQUES

CIVIVOX ITURRAMA

18 NOV

ASOCIACIÓN PUNTIDO TEATRO
8 OCT

17:30 - 18:30
14 plazas (7 bebés + 7 personas acompañantes)
15 meses – 3 años, en compañía de una persona adulta

+ 16

4€. Con inscripción previa

3 €. Con inscripción previa

Pintando el escondite
>

Taller inspirado en el espectáculo Cache-Cache de la
compañía Theatre de la Guimbarde.
¿Sabes qué vas a hacer? Es un misterio. ¿Lo descubrirás?
¡Sí! A su debido tiempo. Y después, ¿que vendrá? Un
nuevo reto. Y todo, ¿dónde acabará? En el comienzo.
Tapa, busca, encuentra, pinta, mírate, agáchate, anda,
pinta de nuevo y vuelta a empezar. Este fascinante
laberinto no te dejará indiferente. ¡Te esperamos!
CIVIVOX ITURRAMA
ELENA ERASO. ART&PEQUES
25 NOV
17:30 - 18:30
14 plazas (7 bebés + 7 personas acompañantes)
2-4 años, en compañía de una persona adulta
4€. Con inscripción previa
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19:00 (90 minutos)

FUERA DE JUEGO, DE MARTA BUCHACA

TRAGICOMEDIA
>

«Fuera de juego» es una tragicomedia que ocurre
alrededor de un equipo de fútbol femenino durante
el partido más importante de sus vidas. La obra
reflexiona sobre el papel de la mujer y el deporte
femenino en una sociedad que todavía manifiesta
un machismo feroz. En el campo de juego aflorarán
las envidias, los sueños, las dudas y los miedos de
unas chicas que lo único que quieren es vivir de su
pasión.
CIVIVOX MENDILLORRI
ASOCIACIÓN GRUPO DE TEATRO CARICATURAS
20 NOV
19:00 (75 minutos)
+ 16
3 €. Con inscripción previa
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MICROSTABLE 2022

EL TITIRISCOPIO

>

MICROSTABLE 2022:
V FESTIVAL DE MICRO ARTES
ESCÉNICAS DE PAMPLONA
La Nave Producciones Teatrales S.L., en colaboración con el
Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra, llevará a cabo
y coordinará los días 27, 28, 29 y 30 de octubre de 2022, la V edición
del Festival de Microartes Escénicas “MICROSTABLE 2022”, que
presentará diversas propuestas escénicas contemporáneas.

LA PETITE CARAVANE

TEATRO SOBRE RUEDAS
>

Cansado de que lo rechacen de
todos los teatros, el artista de
variedades más pequeño del mundo
decide montar el suyo propio. Y no
sólo lo hace acorde a sus medidas,
sino que también le pone ruedas
para llevarlo a todos los rincones del
mundo. Feliz de poder mostrarnos
sus habilidades, este diminuto
artista nos invita a sumergirnos en
una atmósfera mágica confirmando,
una vez más, que lo bueno viene
en frasco pequeño. Sin duda un
espectáculo que nunca olvidarás.
PLAZA MERCADERES

El Titiriscopio es un teatro a la italiana con piezas cortas de
títeres y hologramas en directo. ÚNICO.
Un dispositivo escénico sin barreras arquitectónicas,
funcional, inclusivo, diferente.
Un aforo de 8 espectadores a través de auriculares, tubos y
espejos con una perspectiva diferente del escenario desde
cada visor, tal y como ocurre en los teatros a la italiana.
Un sistema de proyección de hologramas que conviven
con los títeres físicos y generan una nueva forma de
espectáculo del siglo XXI.
El Titiriscopio proyectará cada
día una obra distinta en pases continuos
desde las 17:30 a las 20:30.

El secreto de O’sono

Dancing in the rain

Cabaret singular

Nuestra primera pieza está
basada en una leyenda
japonesa del siglo XVI que nos
permite investigar en el uso
del dispositivo en términos
de construcción, iluminación,
espacio sonoro y holográficos
completamente en japonés
antiguo. Para el público existe un
espacio de interpretación amplio,
que permite dar rienda suelta
a su imaginación e interpretar
esta leyenda según sus propias
vivencias. Fantasmagoría basada
en una leyenda del siglo XVI que
deja perplejo al público actual.

Homenaje a una
de las escenas más
famosas del cine y
probablemente a
uno de los mejores
momentos musicales
que todos recordamos.
Una adaptación libre y
alocada que sorprende
en un teatro (¡¡y a ese
tamaño!!). Técnica
de títere de varilla
adaptado, escenografía
dinámica con lluvia
(y otras sorpresas) en
escena holográfica.

¿Qué es la Cultura? ¿Un
negocio lucrativo o un
recreo creativo? ¿Una
necesidad de consumir
o de crear? Nuestro
pequeño y cáustico
maestro de ceremonias
de este diminuto cabaret
no te va a explicar
nada, ni te ayudarán
en nada sus diatribas y
canciones. ¡Pero puede
que te lo tomes a risa y
entonces…, entonces
sí! No olvidarás la
experiencia.

Fantasmagoría
>

Parodia musical
>

Cabaret
>

CIVIVOX CONDESTABLE

CIVIVOX CONDESTABLE

CIVIVOX CONDESTABLE

28 OCT

29 OCT

30 OCT

ADRIÁN CONDE
27 OCT

17:30 – 20:30

17:30 – 20:30

17:30 – 20:30

Gratuito

Gratuito

Gratuito

18:00 – 21:00
Gratuito
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MICROSTABLE 2022

MICROSTABLE 2022

SECCIÓN OFICIAL MICROSTABLE 2022:

SECCIÓN OFICIAL MICROSTABLE 2022:

>

>

CIVIVOX CONDESTABLE

CIVIVOX CONDESTABLE

28 OCT

29 OCT

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

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

10 €/sesión, con inscripción previa

10 €/sesión, con inscripción previa

VIRTUAL

TEATRO-HUMOR
>
Nekane e Iñaki son dos técnicos de mediana edad;
biólogos o técnicos de laboratorio o.…, algo así.
Sabemos que aprovechan el café de media mañana
para experimentar con un prototipo. Un programa
informático... peculiar.
Para ello, se ajustan sus gafas de realidad virtual y a
darle caña. Claro que hoy no parece ser un buen día
para que Nekane se ande con probaturas porque viene
un poco caliente con su jefe, el “australopiteco” le llama…
La sesión promete ser movidita.
LA NAVE

EL PORVENIR

DANZA
>

Si pudieras elegir, ¿qué le pedirías al futuro? ¿Cómo
crees que será tu futuro? ¿Qué condiciona que tu futuro
sea como deseas?
Descubrir ilusiones, metas, sueños posibles e imposibles,
a la vez que destapar la incertidumbre, la inseguridad
y el miedo que provoca lo desconocido que está “por
venir”. Asumir el riesgo de vivir, con el propósito de
plasmarlo en cuerpo, movimiento y acción escénica.
CAMINANTES DANZA / PEPA SANZ

Una mujer a punto de saltar al vacío desde un muro para
acabar con su vida. Tan sólo 50 metros, aquellos que
van desde sus pies al suelo, le separan de conseguir su
objetivo. Sin embargo, justo en el momento en el que va
a saltar, aparece una mujer sin techo que se sitúa justo
allí donde piensa estamparse. A partir de ahí surge una
relación entre ambas mujeres, donde deseos y sueños se
funden y confunden volteando sus destinos.
KABÍA TEATRO

TAN A PROP

DANZA
>

Tan a prop (Tan cerca) nace con el deseo de explorar los
posibles diálogos que se generan entre danza y escultura
a través de la creación de una escultura de yeso sobre
el espacio escénico, a tiempo real. Las dos intérpretes se
mimetizan con el material y exploran el gesto creativo a
través de sus cuerpos en interacción con la materia, que
pasa por muchas fases: de ser agua y polvo a convertirse
en una pieza sólida y firme que es capaz de sustentar los
cuerpos.
JÚLIA GODINO I ALEXA MOYA

LA CHICA DE LA CURVA

ARGIZ BETERIK BURUA

MUSICAL
>

Movimiento en suspensión. Pasando por diferentes
corporalidades y texturas se deshace y viaja fuera de su
propio eje. Desconexión entre la mente y el presente en
una realidad desorbitada que le saca del lugar donde se
encuentra. ¿Qué pasa cuando no hay nadie más en la
habitación?

Juan Villar, un famoso actor cansado de su oficio, va
hacia la fiesta que organiza el director de su última
película. Perdido por la antigua carretera, por culpa de
su GPS, encuentra a una extraña compañera de viaje
que le advertirá de un gran peligro. Una sorprendente
historia en la que la música y efectos especiales estarán
presentes de principio a fin sumergiendo al espectador
en nuestro tenebroso micro mundo musical.

CIRCO
>

ZÖE ALDEKOA

40

EL SABOR DEL MELOCOTÓN

TEATRO
>

TINONÍ CREACIONES
41
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SECCIÓN OFICIAL MICROSTABLE 2022:

SESIÓN ESPECIAL FAMILIAR

>

>

CIVIVOX CONDESTABLE

CIVIVOX CONDESTABLE

30 OCT

30 OCT

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

•1º SESIÓN FAMILIAR: 11:30
•2º SESIÓN FAMILIAR: 12:00
•3º SESIÓN FAMILIAR: 12:30
+5

10 €/sesión, con inscripción previa

3 €/sesión, con inscripción previa

LA BUENA LETRA

EL CIEGO DEL LAZARILLO

TEATRO
>

TEATRO
>

Una pareja, a medio camino entre falsificadores y ángeles de la
guarda, ha dedicado su vida a hacer “felices” a sus vecinos. No
saben muy bien cómo empezó todo, pero en algún momento
decidieron reescribir una postal introducida en su buzón
por error para “mejorar” su contenido. Desde entonces, y
embriagados por la sensación de estar haciendo el bien, no han
dejado de abrir cartas, paquetes, notificaciones... manipulando
la información y la realidad con el fin de procurar a la
comunidad lo que ellos consideran bienestar.

Un baúl, una tela, mucha imaginación y, cómo no,
un mendrugo de pan. “El Lazarillo” ha traspasado
los límites del papel para convertirse en un mito de
nuestra cultura y de la novela “picaresca”. Uno de esos
personajes fundamentales. Ojalá dentro de poco tiempo
nuestros jóvenes espectadores estén tentados a leer este
texto anónimo. En caso contrario, cuando menos, ya
conocerán sus rasgos fundamentales.
MALASPULGAS

EL MONO HABITADO

ESSENZIA

CIRCO
>

Nacer, evolucionar, caer, reír, llorar… traspasar capas, romper
corazas. Essenzia es aquello que llevamos dentro, que nos
diferencia de los demás. Algo que nos levanta del suelo, que
nos eleva, que nos hace levitar más allá del mundo que nos
rodea.
Número que combina la expresión corporal, el movimiento y
técnica pole dance, en formato de performance.
IZASKUN LASARTE

VISITA GUIADA

TEATRO-HUMOR
>

“La Gioconda”, el retrato de Lisa Geradini, es sin duda el
cuadro más famoso de la historia. Pero... ¿qué sabes de este
cuadro? ¿Que lo pinto Leonardo Da Vinci, que está en Paris...?
¿Algo más?
“Visita Guiada” nos traslada al museo más celebre del mundo,
el Louvre, y nos da la oportunidad de saber todo acerca de
este misterioso cuadro.
Pasen, siéntense y disfruten.
Es solo una vista guiada... ¿qué puede salir mal?
21:12 PRODUKZIOAK
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EL FANTASMA DEL CONDESTABLE

MAGIA
>

Hodei está convencido de que en todas partes habitan
fantasmas que se alejan de la idea que tenemos de ellos:
fantasmas torpes, descuidados…
Nos adentramos en una sesión espiritista que poco tiene
de común, donde, con suerte, podremos ver el fantasma
que habita en Condestable.
Una cabina espiritista, un médium (o eso cree él) y varios
objetos con los que poder demostrar que algo extraño
ocurre ante nuestros ojos.
MAGO HODEI

BE

CIRCO
>
Una propuesta visual y emocional, que apuesta por
combinar dos objetos (Swing Bike y escalera), y dos
técnicas de circo (equilibrio y acrobacia).
En la vida hay momentos de subir y momentos de
bajar, mientras que a nuestro alrededor las personas
y las cosas fluyen sin dejar de girar, sentir y hacer. Esa
energía es vital y nos ayuda a seguir rodando en esta
aventura llamada vida.
CIRCO DABITXI
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EL LEGADO DE
SARASATE

EL LEGADO DE SARASATE

#TOP10SARASATE
#Top10 Obras: Un viaje apasionante por las melodías más influyentes
del prestigioso compositor y violinista navarro Pablo Sarasate. El
repertorio, cuidadosamente seleccionado y arreglado para violonchelo
y guitarra, desemboca en un concierto cercano y con encanto.
#Top10 Sensaciones: El público, en círculo sobre el escenario. En el
centro, un violonchelo y una guitarra recitando melodías desde los
sonidos más puros y desnudos, que trasportarán a los presentes del
folklore más reconocido a los más elevados salones europeos.

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.
CICLO COORDINADO POR BEATRIZ POMÉS

Sarasate siempre volvió a Francia
>

#Top10 Leyendas: La vida y obra de Pablo Sarasate están repletas de
viajes, anécdotas, mitos y leyendas que se irán desvelando durante
el espectáculo, para que el público pueda descubrir los entresijos del
compositor desde un punto de vista totalmente diferente.

La relación de Sarasate con Francia siempre fue muy
estrecha: desde que se mudara a París a los siete años
para estudiar, y pasando por las veladas de los salones
franceses, su protagonismo en la escena musical
francesa ha marcado la historia del violín. En esta
matinée nos acercaremos al sonido francés que Sarasate
trajo a Pamplona.

CIVIVOX CONDESTABLE

#TOP 10 SARASATE
LAS MATINÉES DE
SARASATE
NARRACIÓN ORAL
SARASATE

SUAKAI
4 NOV

CIVIVOX CONDESTABLE
INTÉRPRETES: BEATRIZ POMÉS, FLAUTA. ÁLVARO IBORRA,
CLARINETE. RUBÉN FERREIRA, FAGOT

20:00
Todos los públicos

13 NOV

Gratuito. Entrada libre hasta completar aforo

12:00-12:40
+ 18
Gratuito, con inscripción previa

NARRACIÓN ORAL SARASATE
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CUENTOS COMO SETAS
>

CUENTOS MÁGICOS
>

En esta sesión llevaré la cesta con un montón
de historias salidas del fondo del bosque, de
todos los colores, de todas las formas olores y
sabores. Pero, tranquilo todo el mundo, que no
habrá ninguna venenosa, solo desprenderán
melodías de violín en el Otoño de Vivaldi.

Como sacados de una chistera, pero no
de una chistera cualquiera, sino de la
mismísima chistera de Pablo Sarasate,
las historias aparecerán y desaparecerán
delante de vuestros ojos, dejándoos con la
boca abierta.

CIVIVOX CONDESTABLE. SALA MUSEO PABLO
SARASATE

CIVIVOX CONDESTABLE. SALA MUSEO PABLO
SARASATE

SERGIO DE ANDRÉS

SERGIO DE ANDRÉS

22 OCT

26 NOV

12:00

12:00

+ 4 años, en compañía de una persona adulta.

+ 4 años, en compañía de una persona adulta.

Gratuito, con inscripción previa

Gratuito, con inscripción previa
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CINE

CINE ADDITECH

CINE ADITECH

CINE ADITECH
CINE ESENCIAL
HEROINAS DE CINE
MAPAMUNDISTAS
VER, OIR, APLAUDIR

Proyecciones de cine en V.O. con subtítulos en castellano
ADItech, en colaboración con la Filmoteca de Navarra, organiza
este sugerente ciclo de cine para todos los públicos, con la ilusión
de aportar otro granito de arena a la cultura científica de Navarra.
Este año, gracias a la colaboración con Civivox Condestable, el
ciclo de cine y ciencia se traslada al corazón de Pamplona los
sábados de octubre.
Como en ediciones anteriores, Conocer y Comprender es el
objetivo de esta 4ª edición del Ciclo de Cine y Ciencia, y para ello
volveremos a contar con la participación de personal investigador
del Sistema Navarro de I+D+i (SINAI).
Todas las sesiones cuentan con una presentación y posterior
coloquio a cargo de ADItech/SINAI; y se proyectan con el equipo
técnico de la Filmoteca de Navarra, en versión original subtitulada
en español (VOSE).

EL HOMBRE PERFECTO
(ICH BIEN DEIN MENSCH; ALEMANIA; 2021; 108’)
>
Con el propósito de conseguir el dinero
necesario para financiar su proyecto personal, la
protagonista de esta película deberá participar
en un experimento un tanto extraño. Convivirá
durante tres semanas con un robot fabricado para
encajar con su personalidad y ser completamente
compatibles. En el transcurso de la trama, la
protagonista tendrá que afrontar la convivencia
con un humanoide programado para hacerle feliz.
Esta película presenta una historia romántica,
pero muy inteligente, que aporta una reflexión
sobre la relación entre la humanidad y la
tecnología.

Este documental expone la
sobremedicación y el infradiagnóstico
al que han estado sometidas las mujeres
en la historia de la medicina. Siendo el
varón y su cuerpo la medida estándar
para los estudios y los avances, aquellas
dolencias o particularidades del cuerpo
femenino han sido ignoradas y mal
afrontadas por parte de un sistema
que no ha considerado importante los
problemas de salud concretos de las
mujeres.

CIVIVOX CONDESTABLE

CIVIVOX CONDESTABLE

INTERVIENEN: MARUXA ARANA (ADITECH), ANA ZUGASTI
(JEFA DE SECCIÓN DE NUTRICIÓN CLÍNICA EN EL HUN) Y
ARTURO BARCENILLA (DIVULGADOR DE CINE).

INTERVIENEN: MARUXA ARANA (ADITECH),
ANA ZUGASTI (JEFA DE SECCIÓN DE
NUTRICIÓN CLÍNICA EN EL HUN) Y ARTURO
BARCENILLA (DIVULGADOR DE CINE).

1 OCT
19:00
2€, con inscripción previa
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DONA, VOSTÉ NO TÉ RES!
(¡MUJER, USTED NO TIENE NADA!; ESPAÑA;
2022; 57’)
>

8 OCT
19:00
2€, con inscripción previa
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CINE ADDITECH

ROBERTO ROSSELLINI ESENCIAL

ROBERTO ROSSELLINI ESENCIAL

Proyecciones de cine en V.O. en italiano con subtítulos en castellano

Roberto Rossellini será siempre una referencia indiscutible en la historia del cine del
siglo XX, por ello la Filmoteca de Navarra acerca parte de su filmografía para reconocer
a este maestro de la narración con imágenes en movimiento.
CIVIVOX CONDESTABLE
19:00
2€, con inscripción previa

ROMA CIUDAD ABIERTA
(ROMA CITTÀ APERTA; ITALIA; 1945; 100’)
>

CUANDO EL DESTINO NOS ALCANCE
(SOYLENT GREEN; EEUU; 1973; 97’)
>

2040
(AUSTRALIA; 2019; 92’)
>

La industrialización del siglo XX llevó al hacinamiento,
la contaminación y al calentamiento global debido al
"efecto invernadero". En el año 2022, en ese futuro
distópico, la ciudad de Nueva York está habitada por
más de 40 millones de personas, físicamente separadas
en una pequeña élite que mantiene el control político
y económico, con acceso a ciertos lujos como verduras
y carne, y una mayoría hacinada en calles y edificios,
donde malvive con agua en garrafas y dos variedades de
un producto comestible: Soylent rojo y Soylent amarillo,
que son la única fuente de alimentación, ya que los
alimentos naturales son un privilegio para los sectores
dominantes.

Este documental presenta cómo
sería el planeta en 2040 si se
tomaran las decisiones que más
lo benefician. Una ventana
abierta a la ilusión y una
declaración contundente de que
el planeta tiene remedio. Una
visión absolutamente optimista
y positiva que pone el foco en la
acción inmediata mostrando los
beneficios a largo plazo de tomar
decisiones que salven el planeta
que habitamos y el único que
tenemos.

Ahora que el futuro de antes se ha hecho presente,
conviene reflexionar sobre aquello que es insostenible
para el planeta: el cambio climático y la injusta
repartición de los recursos. En este film, el año 2022
es un escenario apocalíptico donde hemos conseguido
acabar con todas las reservas naturales y las pocas que
quedan pertenecen a las clases superiores.
Basada en la novela ¡Hagan sitio!, ¡Hagan sitio! (1966), de
Harry Harrison, que obtuvo el Premio Saturno - Golden
Scroll 1975 a la mejor película de ciencia ficción, el
Premio del Festival de Cine Fantásticos de Avoriaz 1974,
y el Gran premio a Richard Fleischer.
CIVIVOX CONDESTABLE
INTERVIENEN: MARUXA ARANA (ADITECH), ESTÍBALIZ
LARRAINZAR (INVESTIGADORA RAMÓN Y CAJAL UPNA) Y ARTURO
BARCENILLA (DIVULGADOR DE CINE).
15 OCT
19:00
2€, con inscripción previa
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CIVIVOX CONDESTABLE
INTERVIENEN: MARUXA ARANA
(ADITECH), JAIONE BENGOECHEA
(JEFA DEL SERVICIO DE INNOVACIÓN,
DESARROLLO FOTOELÉCTRICO Y
FOTOVOLTAICO DE CENER) Y ARTURO
BARCENILLA (DIVULGADOR DE CINE).

Esta película es la primera de tres películas de guerra dirigidas por Rossellini.
Ambientada en Roma durante la ocupación nazi, ensambla las historias de varias
personas que tienen como nexo de unión un vínculo con La Resistencia. De
forma especial, la de un sacerdote y un partisano comunista. Enmarcada en el
neorrealismo italiano, plantea cuestiones de gran trascendencia histórica y moral que
ponen de manifiesto la crueldad que Italia había visto hasta llegar a 1945.
Es precisamente la proximidad entre el relato y la historia con mayúsculas lo que da
extremo valor a la película, puesto que su rodaje coincide con la caída del fascismo y
narra una barbarie que estaba sucediendo de forma paralela a su producción.
CRISTINA LEZA
5 NOV

PAISÁ
(ITALIA; 1945; 134’)
>
Paisá es la segunda entrega de la trilogía de guerra que Rossellini presentó a
mediados del siglo pasado. Una película formada por seis capítulos independientes
que narran historias que irradian Verdad. Absolutamente desesperanzadora,
plantea diferentes perfiles de aquella Italia que simplemente tenía la opción de
sentarse a esperar que se acabase la guerra. El neorrealismo italiano en el que se
encuentra enmarcada la película hace que los intérpretes no sean profesionales;
sino personas de la calle que están interpretando un papel que lejos de ser un
personaje, corresponden a una realidad que han vivido en sus propias carnes.
PATXI BENAVENT
12 NOV

22 OCT
19:00
2€, con inscripción previa

ALEMANIA AÑO CERO
(ITALIA; 1948; 134’)
>
La tercera entrega de la trilogía bélica de Rossellini pone el foco en Edmund, un
niño de doce años que intenta sobrevivir en un Berlín derruido. Con una familia
hecha añicos (un padre enfermo, un hermano escondido y una hermana que todos
afirman que es prostituta) debe encontrar la forma de salir adelante. Pidiéndole
ayuda a un viejo profesor, recibe el mensaje de que, en tiempos de flaqueza, los
débiles deben perecer para que sobrevivan los demás.
MIGUEL ZOZAYA
26 NOV
49

HEROINAS DE CINE

HEROINAS DE CINE

HEROINAS DE CINE
CINEFÓRUM >>
Ciclo coordinado por María Castejón
E l 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, que cumple su décimo
aniversario, gracias a las películas seleccionadas veremos el cine desde otro punto de vista, que
posibilita el diálogo y la observación de otros referentes que enriquecen el universo fílmico femenino.

LA BODA DE ROSA
ICÍAR BOLLAÍN. ESPAÑA. 2020. 100’. COMEDIA DRAMÁTICA
>
*Proyección especialmente recomendada para el
fomento de la igualdad de género.
Al hacer balance de su vida, Rosa se da cuenta de que
siempre ha vivido para los y las demás: para su hija,
para su padre, para sus hermanos y hermanas… Un día
decide marcharse y dejar todo atrás para cumplir sus
sueños y ser la dueña de su propia vida y descubre que
este viaje no va a ser nada fácil. Icíar Bollaín escribe y
dirige una sugerente e interesante película que recuerda
a su ópera prima ‘Hola estás sola’ (1995).
CIVIVOX ITURRAMA

CIVIVOX SAN JORGE

1O OCT

18 OCT

18:00
+ 18
Gratuito. Con inscripción previa

EL PORVENIR (L'avenir)
MIA HANSEN-LØVE. FRANCIA. 2016. 97’. DRAMA. FAMILIA
>
Isabelle Huppert es Nathalie, profesora de filosofía
en un instituto de París. Le entusiasma su trabajo, su
familia, y lucha con una madre enferma y absorbente.
Cuando su marido le dice que se va a vivir con otra
mujer, la vida de Nathalie comenzará a cambiar y
reinventarse. Mia Hansen-Løve nos ofrece una intensa,
sincera y sugerente película cotidiana y universal para
reflexionar sobre el paso del tiempo y la vida.
CIVIVOX ITURRAMA

CIVIVOX SAN JORGE

24 OCT

25 OCT

18:00
+ 18
Gratuito. Con inscripción previa
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TINA (What's love got to do with It)
BRIAN GIBSON. ESTADOS UNIDOS. 1993. 120’. DRAMA.
MUSICAL. BIOGRAFÍA
>
Tina Turner es una indiscutible diosa de la
música contemporánea. Anna Mae Bullock
nace en 1939 en una pequeña población de
Tennessee. Tiene una infancia compleja
marcada por el abandono de su madre. Junto
a su marido, Ike Turner, llegó a la cima de la
música, pero pagó muy caro el éxito. El biopic
de Brian Gibson nos va a permitir viajar con
Tina Turner por su carrera musical y por su
vida.
CIVIVOX ITURRAMA

CIVIVOX SAN JORGE

7 NOV

15 NOV

18:00
+ 18
Gratuito. Con inscripción previa

UNA JOVEN PROMETEDORA
(Promising young woman)
ESMERALD FENNELL. REINO UNIDO. 2020. 113’.
COMEDIA NEGRA. DRAMA. VENGANZA
>
Cassie vive una doble vida después de que
su prometedora y brillante carrera se viera
truncada por un hecho que le marcará
profundamente. Por las noches se dedica a
transitar por la ciudad buscando venganza.
‘Una joven prometedora’ es una arriesgada
y audaz propuesta que sigue la estela de
películas como ‘Thelma y Louise’ (1991) o
‘Tres anuncios en las afueras’ (2017), creando
nuevos modelos de referencia.
CIVIVOX ITURRAMA

CIVIVOX SAN JORGE

21 NOV

22 NOV

18:00
+ 18
Gratuito. Con inscripción previa
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MAPAMUNDISTAS 2022

MAPAMUNDISTAS 2022

MAPAMUNDISTAS 2022 / MÁS
ALLÁ DE LO QUE PUEDA VER
IL ÉTAIT UNE FORÊT (Érase un bosque)
LUC JACQUET. FRANCIA. 2013. 78’. V.O. SUBTITULADA EN
CASTELLANO. APTA PARA TODOS LOS PÚBLICOS.
>
En esta película a medio camino entre el documental
y la animación, Luc Jacquet relata el crecimiento de
la selva tropical. El gran bosque emplea un tiempo
aproximado de siete siglos para alcanzar su madurez.
Este es el recorrido que propone el film, pasando
por las distintas etapas de la evolución del bosque y
observando el papel de cada uno de los integrantes de
su extraordinario ecosistema. La película sigue los pasos
del botanista y dibujante Francis Hallé. El resultado es
un delicado viaje por un mundo impenetrable para el ser
humano, que resulta didáctico y poético, y que, a su vez,
recuerda la urgencia de salvar los bosques.
CIVIVOX ITURRAMA
6 OCT
19:30
Gratuito. Con inscripción previa

SANS SOLEIL (Sin sol)
CHRIS MARKER. FRANCIA. 1983. 100’. V.O. SUBTITULADA EN
CASTELLANO. + 16 AÑOS.
>
Obra maestra de Chris Marker. Esta película es a la vez
un relato epistolar, un diario de viaje y un ensayo visual.
Está construida asociando grabaciones realizadas
por el propio Marker en Japón y Guinea Bissau con
fragmentos de películas de archivo y programas
de televisión. La narración avanza a partir de este
entrelazamiento, mediante el recurso de una voz en
off que establece un dialogo con las imágenes. De este
entramado emerge una profunda reflexión sobre el
propio acto de mirar, sobre lo que no se ve a primera
vista y sobre la experiencia del recuerdo en la vida
humana.

En esta doble sesión se presentan dos cortometrajes que comparten un mismo modo
de hacer cine mediante archivos fotográficos, es decir, sin que se haya realizado
expresamente ninguna grabación y construyendo así historias insertadas en la memoria
colectiva. Esta doble sesión se complementará con una conversación con Peio Aguirre,
crítico de arte y autor de la película Retrato de N.B.
CIVIVOX ITURRAMA
20 OCT
19:30
Gratuito. Con inscripción previa

NIJUMAN NO BOREI, 200000 FANTÔMES (200.000 Fantasmas)
JEAN-GABRIEL PÉRIOT. FRANCIA. 2007. 10’. MÚSICA: CURRENT 93
>
Compuesta a partir de miles de imágenes de archivo,
la película retrata sin palabras la historia de la ciudad
de Hiroshima de 1915 a 2006, antes y después de
la caída de la bomba atómica. Jean-Gabriel Périot
escoge el edificio Cúpula Genbaku como eje central
del relato. Este antiguo centro de negocios, construido
en 1915, se convirtió en un símbolo de la destrucción
ocasionada por la bomba estadounidense, así como en
un monumento en memoria a los cientos de miles de
personas que fallecieron el 6 de agosto de 1945 y en las
semanas posteriores.

UN RETRATO DE N.B.
PEIO AGUIRRE. ESPAÑA. 2020. 24’
>
Este “docu-ensayo” es una biografía y un retrato del
artista vasco Néstor Basterretxea (1924-2014), realizado
casi en su totalidad a partir de la colección fotográfica
del propio artista en el caserío Idurmendieta de
Hondarribia (Gipuzkoa). Siguiendo su trayectoria vital,
el film atraviesa algunos episodios fundamentales del
arte español del siglo XX y lleva a cabo una reflexión
sobre lo que fueron la modernidad y sus formas
estéticas.

CIVIVOX ITURRAMA
13 OCT
19:30
Gratuito. Con inscripción previa
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VER, OÍR, APLAUDIR

VER, OÍR, APLAUDIR

VER, OÍR, APLAUDIR

PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. EN COLABORACIÓN CON
RETINA NAVARRA.
CONFERENCIAS >>
PROYECCIONES >>

ENSANCHE I ZABALGUNEA

CIVIVOX ENSANCHE
Gratuito. Con inscripción previa

DVD CON SISTEMA DE AUDIO-DESCRIPCIÓN

‘DE GAULLE’
DIRIGIDA POR GABRIEL LE BOMIN. FRANCIA. AÑO 2020. 109 MINUTOS.
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE SIETE AÑOS.
>
En mayo de 1940 Francia afronta el desastre militar de la invasión
alemana. Mientras que Pétain está dispuesto a rendirse y negociar
con Hitler, el general De Gaulle apuesta por continuar la lucha.
La historia nunca explicada de cómo Charles De Gaulle se
convirtió en el gran héroe de la resistencia en Francia durante la
Segunda Guerra Mundial y las circunstancias familiares que vivió
en aquellos días.
CIVIVOX ITURRAMA

EN TORNO AL ENSANCHE
LAS MURALLAS DEL ENSANCHE II. EL
BALUARTE DE REINA
>
Una mirada atrás al entorno de
Carlos III, Cortes de Navarra y
Avenida de Roncesvalles. El II
Ensanche a comienzos del siglo XX
era un paisaje espectacular de fosos,
escarpas y murallas totalmente
desaparecido en la actualidad. En
esta charla iremos disfrutando de
aquellos encantos perdidos y los
intentaremos localizar.

19 OCT
JAVIER MANGADO
19:00

20 OCT

Gratuito. Con inscripción previa
19:00
Gratuito. Con inscripción previa

‘UN ESPÍRITU BURLÓN’
DIRIGIDA POR EDWARD HALL. REINO UNIDO. AÑO 2020. 99 MINUTOS.
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE SIETE AÑOS.
>
Charles es un famoso escritor de novela negra que sufre un
bloqueo creativo. Para ayudar a que lo supere, Ruth, su mujer,
organiza un encuentro con una médium, que acaba convocando a
la fallecida primera esposa de Charles, la hermosa y celosa Elvira.
Para pasar toda la eternidad con él, Elvira quiere matar a Charles
pero es Ruth la que muere. Los espíritus de Elvira y Ruth se unen
para convertir la vida de Charles en un infierno
CIVIVOX ITURRAMA
30 NOV
19:00
Gratuito. Con inscripción previa

EL FERROCARRIL DEL IRATI, TRANVÍA
DE IRUÑA
>
Presentación, en base a fotografías
de época, de la historia, recorrido y
vicisitudes del ferrocarril del Irati,
entre Pamplona y Sangüesa. El
popular “escachamatas” que estuvo
en funcionamiento entre 1911 y
1955 en su travesía por la capital,
Burlada, Villava y Uharte cumplía,
además, la función de tranvía
urbano.
VICTOR MANUEL EGÍA
17 NOV
19:00
Gratuito. Con inscripción previa
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CONFERENCIAS

CONFERENCIAS

Gratuito.
Con inscripción previa.

EDUCACIÓN
NUTRICIONAL
EDUCACIÓN Y
ADOLESCENCIA

CONFERENCIAS
DE EDUCACIÓN
NUTRICIONAL
ALIMENTACIÓN VEGANA Y VEGETARIANA
>
Se tratará la alimentación saludable
desde el punto de vista de una persona
vegana o vegetariana. Conoceremos
en qué se basa la alimentación de estas
personas y qué es lo más importante
a tener en cuenta cuando se lleva este
tipo de alimentación.
CIVIVOX MILAGROSA

CONFERENCIAS
DE EDUCACIÓN Y
ADOLESCENCIA
COMPRENDER EL CEREBRO ADOLESCENTE HACE
MÁS LIVIANA LA CONVIVENCIA
>

ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN LA ADOLESCENCIA.
¿QUÉ PODEMOS HACER DESDE CASA?
>

En este taller indagaremos en el
funcionamiento del cerebro adolescente y
trataremos de descubrir, entre todos y todas,
las claves para comprender y sobrellevar las
explosiones emocionales en esta etapa de la
vida.

En el comienzo de la adolescencia brota la
"vocación". En este taller ahondaremos en
este concepto y hablaremos de las claves más
importantes para ayudar a nuestros hijos/as a
elegir sus estudios.
CIVIVOX JUS LA ROCHA

CIVIVOX JUS LA ROCHA

MIREN CÍA

MIREN CÍA

21 NOV

24 OCT
19:30

SILVIA URIARTE Y MARÍA GARCÉS. GUT
NUTRICIÓN

19:30

18 OCT

Gratuito, con inscripción previa

Gratuito, con inscripción previa

19:30
Gratuito, con inscripción previa

MICOLOGÍA
OCTUBRE CON CAJAL

ALIMENTACIÓN EN PERSONAS MAYORES
>
Hablaremos sobre la alimentación para
las personas más mayores de la casa.
Se tratarán temas como cuáles son las
principales dificultades que se deben
tener en cuenta y cómo modificar la
alimentación según la situación de cada
persona para garantizar una buena
calidad de vida y aportar todos los
nutrientes necesarios.
CIVIVOX MILAGROSA
SILVIA URIARTE Y MARÍA GARCÉS. GUT
NUTRICIÓN
15 NOV
19:30
Gratuito, con inscripción previa
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MICOLOGÍA
SABER MÁS Y MÁS SOBRE EL MUNDO DE LAS SETAS
>
Hongos y setas han despertado desde antiguo
el interés del ser humano y en nuestros días
constituyen un elemento muy atractivo,
tanto en su aspecto cultural, recreativo como
gastronómico.
CIVIVOX CONDESTABLE
PONENTE: BEGOÑA OJER IRISARRI, BIÓLOGA
ESPECIALIZADA EN MICOLOGÍA.
20 OCT
19:30
Gratuito, con inscripción previa
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OCTUBRE CON CAJAL

OCTUBRE CON CAJAL

OCTUBRE
CON CAJAL
Ciclo en colaboración con el Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra

MENTE Y CEREBRO
>

D. Santiago Ramón y Cajal, considerado el padre de las neurociencias, recibió el premio Nobel en
1906. Con motivo del 170 aniversario de su nacimiento en Petilla de Aragón (Navarra), el Museo
de Ciencias Universidad de Navarra, en colaboración con Civivox Iturrama, organiza un ciclo de
conferencias, muy divulgativas para el público general, sobre su figura y los retos actuales de la
investigación del cerebro.

MESAS REDONDAS >>

Se estima que el cerebro humano pesa
aproximadamente 1,5 kg y casi el 80 % es agua.
Contiene unos ochenta y seis mil millones de
neuronas conectadas a través de mil billones de
conexiones sinápticas. Uno de los grandes retos de
la neurociencia actual es conocer cómo funciona
el cerebro y, en concreto, qué relación existe entre
el cerebro y la mente.

RAMÓN Y CAJAL: EL CIENTÍFICO Y SU ÉPOCA.
LAS MUJERES OLVIDADAS DE LA ESCUELA DE CAJAL
>
Cajal fue uno de los científicos más importantes e influyentes de
principios del siglo XX. Científico y humanista, creó escuela. La
Guerra Civil española dispersó a la mayoría de sus colaboradores.
Una mención aparte debe dedicarse a las mujeres olvidadas de la
escuela de Cajal.

CIVIVOX ITURRAMA
PONENTES: JAVIER BERNÁCER (UNIVERSIDAD DE
NAVARRA). CARMEN CAVADA (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
MADRID).
25 OCT

CIVIVOX ITURRAMA
PONENTES: JOSÉ RAMÓN ALONSO (UNIVERSIDAD DE SALAMANCA). CRISTINA
NOMBELA (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID).

19:00
Gratuito, con inscripción previa

4 OCT
19:00
Gratuito, con inscripción previa

EL CEREBRO Y SUS ENFERMEDADES:
INVESTIGACIÓN EN NEUROCIENCIAS
>
Ramón y Cajal desarrolló una teoría nueva y revolucionaria
basada en que el tejido cerebral está compuesto por células
individuales: La doctrina de la neurona, que fue la base para las
investigaciones modernas sobre enfermedades del cerebro, como
el Parkinson o el Alzheimer.
Ponentes: Marisol Aymerich (CIMA, Universidad de Navarra).
Maite Mendioroz (Servicio de Neurología del Complejo
Hospitalario de Navarra) Alberto Pérez Mediavilla (CIMA,
Universidad de Navarra).

CINEFÓRUM >>
PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL CON COLOQUIO
POSTERIOR
MY LOVE AFFAIR WITH THE BRAIN: THE LIFE AND SCIENCE
OF DR. MARIAN DIAMOND (MI AVENTURA CON EL CEREBRO:
VIDA Y CIENCIA DE LA DRA. MARIAN DIAMOND)
>
Luna Productions. Estados Unidos. 2017. 57’. VO
con subtítulos en castellano
Documental que narra la fascinante historia de
Marian Diamond, profesora de la Universidad
de Berkeley, una de las fundadoras de la
neurociencia moderna y la primera persona que
demostró la plasticidad del cerebro, que puede
cambiar con la experiencia.

CIVIVOX ITURRAMA
PONENTES: MARISOL AYMERICH (CIMA, UNIVERSIDAD DE NAVARRA). MAITE
MENDIOROZ (SERVICIO DE NEUROLOGÍA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE
NAVARRA) ALBERTO PÉREZ MEDIAVILLA (CIMA, UNIVERSIDAD DE NAVARRA).
18 OCT
19:00

CIVIVOX ITURRAMA
26 OCT
19:00
Gratuito, con inscripción previa

Gratuito, con inscripción previa
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PROYECTOS
PARTICIPATIVOS

CICLO DE PERSONAS MIGRANTES

CICLO DE PERSONAS
MIGRANTES

TALLER DE MENTORIA LABORAL
TALLER PARTICIPATIVO
>
En colaboración con el Departamento de Políticas
Migratorias del Gobierno de Navarra.

CLUB DE LECTURA “ÁFRICA EN
FEMENINO”
>
Se procederá a la lectura del libro libro
Mi carta más larga de Mariama Ba y
posteriormente habrá un debate en
torno al mismo.
El libro se pondrá a disposición de
las personas interesadas en Civivox
Juslarrocha, a partir del 3 de octubre.

Acercamiento a la mentoría laboral como herramienta
de acompañamiento a la juventud migrante sin apoyo
familiar en Navarra.
CIVIVOX CONDESTABLE
ZABALDUZ, COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL
4 OCT
18:00-20:00
15 plazas

CIVIVOX JUS LA ROCHA
Gratuito.
Con inscripción previa.

CICLO DE PERSONAS
MIGRANTES

Gratuito, con inscripción previa

KAIRABA
20 OCT
19:00
Gratuito, con inscripción previa

TALLER DE MENTORÍA SOCIAL
TALLER PARTICIPATIVO
>
En colaboración con el Departamento de Políticas
Migratorias del Gobierno de Navarra

TALLERES DE MENTORÍA
Acercamiento a la mentoría social como herramienta
de acompañamiento a la juventud migrante sin apoyo
familiar en Navarra.

CLUBS DE LECTURA
PAMPLONA ES VERDE

CLAVES CULTURALES AFRICANAS
>
Curso dirigido a profesionales del
ámbito de los Servicios Sociales, la
Educación y ONGs, realizado en
colaboración con la Dirección General
de Políticas Migratorias del Gobierno
de Navarra e impartido por Kairaba,
Asociación de mujeres profesionales
africanas y residentes en Navarra.
CIVIVOX CONDESTABLE
KAIRABA
15 NOV
9:30-13:30
80 Plazas
Gratuito, con inscripción previa

CIVIVOX SAN JORGE
ZABALDUZ, COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL
25 OCT
18:00-20:00
15 plazas
Gratuito, con inscripción previa

MÁS ACTIVIDADES EN
DICIEMBRE
PROYECCIÓN DEL CORTO DOCUMENTAL “RAÍCES”
CONFERENCIA. LAS FRONTERAS Y EL NUEVO
PACTO EUROPEO DE MIGRACIÓN Y ASILO.
TALLER DE REPOSTERÍA FESTIVA DEL MUNDO
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CLUBS DE LECTURA

PAMPLONA ES VERDE

CLUBS DE LECTURA
CLUB DE LECTURA INCLUSIVA
>
Club de lectura inclusiva, de carácter quincenal, para
público adulto en general y personas con discapacidad
intelectual o síndrome de Down.
CIVIVOX MILAGROSA
DINAMIZADO POR PROFESIONALES DE LA ASOCIACIÓN SÍNDROME DE
DOWN DE NAVARRA
11 OCT
25 OCT
8 NOV
22 NOV
13 DIC
17 ENE
31 ENE

PAMPLONA ES VERDE
POR EL ARTE URBANO DE PAMPLONA

ARTE Y GÉNERO
>
Recorrido por las esculturas con perspectiva de género.
Visita guiada por Ricardo Laspidea.
• Gogoan. Dora Salazar. C/
Roncesvalles.

• Sin título. Concha Cilveti.
Parque Yamaguchi

• Monumento Familia.
Henriette Boutens. Avda.
Pío XII

• Empatía II. Henriette
Boutens. Campus UPNA.

PUNTO DE ENCUENTRO: RINCÓN DE LA ADUANA.

12:00 - 13:00

RICARDO LASPIDEA

+18

1 OCT

Gratuito, con inscripción previa

11:00-13:00
+ 18
Gratuito, con inscripción previa

CONFABULADAS.
CLUB DE LECTURA FÁCIL
>

*Las personas inscritas deberán traer su propia bicicleta.

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 Las Gafas de Escribir.

CONOCE LAS AVES DE PAMPLONA. PASEO ORNITOLÓGICO
>

CIVIVOX ITURRAMA
BEATRIZ CANTERO
20 OCT
17 NOV
15 DIC
19 ENE
11:00 - 12:00
+18
Gratuito, con inscripción previa

Con este paseo se pretende acercar al público al
conocimiento de las aves urbanas que nos rodean, y poner
en valor su importancia ayudando en su protección y
conservación.
PUNTO DE ENCUENTRO: PUENTE DE CURTIDORES
GABI BERASATEGI (ORNITOLAN SL)
4 OCT
18:00 – 20:00
+ 18
Gratuito, con inscripción previa
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PAMPLONA ES VERDE

PAMPLONA ES VERDE

POR EL ARTE URBANO DE PAMPLONA

SALIDA EN BICI PARA CONOCER LOS HUERTOS
COMUNITARIOS
>
Recorrido en bicicleta por la ciudad, para conocer
los distintos huertos comunitarios, como ejemplo de
medidas de adaptación al cambio climático llevados a
cabo por el Ayuntamiento de Pamplona.
PUNTO DE ENCUENTRO: HUERTA COMUNITARIA DE MENDEBALDEA
(AL LADO DE LA BIBLIOTECA GENERAL DE NAVARRA)

PERSONAJES ILUSTRES I
>
Primer recorrido por las esculturas públicas de
Pamplona que homenajean a personajes ilustres.
• Monumento a José
Joaquín Arazuri.
Rafael Huera. Paseo Dr.
Arazuri.		

• La proa de la poesía.
Homenaje a Joan
Brossa. Ricardo Ugarte.
Campus UPNA.

• Ernest Hemingway.
Luis Sanguino. Plaza de
toros.

• Monumento a Santiago
Ramón y Cajal. Josep
Blasco i Canet. Jardines
Hospital de Navarra.

MARINA JIMÉNEZ DIEZ
6 OCT

PUNTO DE ENCUENTRO: RINCÓN DE LA ADUANA
RICARDO LASPIDEA.

18:00 – 20:00

15 OCT

+ 18
Gratuito, con inscripción previa

11:00-13:00
+ 18
Gratuito, con inscripción previa

POR EL ARTE URBANO DE PAMPLONA

TALLER: LA HUERTA EN OTOÑO
>

ESCULTURA ABSTRACTA
>
Recorrido para descubrir algunas de las esculturas
públicas más escondidas de la ciudad de Pamplona.
• Huecos. Vicente Larrea.
Ciudadela
• El primer beso. Jesús
Alberto Eslava. Vuelta
del Castillo

*Las personas inscritas deberán traer su propia bicicleta.

• Momento espiritual.
Jorge Oteiza. Parque
Yamaguchi
• Fuga. Javier Muro.
Campus UPNA

• Sin título. José Ramón
Anda. Plaza Juez Elio

Se realizará un recorrido por las labores de
mantenimiento de la huerta durante el otoño:
recolección, retirada de cultivos de verano,
abonado de fondo y protección del suelo, abonos
verdes, cuidados de los cultivos de invierno,
preparación del terreno y siembra de cultivos de
primavera, reproducción asexual...
PUNTO DE ENCUENTRO: HUERTAS URBANAS EN
ETXABAKOITZ , GRUPO URDÁNOZ (FRENTE A LA
ESCUELA INFANTIL)
TANIA GÓMEZ RODRIGO

PUNTO DE ENCUENTRO: RINCÓN DE LA ADUANA
RICARDO LASPIDEA.
8 OCT

18 OCT
18:00 – 20:00
+ 18

11:00-13:00

Gratuito, con inscripción previa

+ 18
Gratuito, con inscripción previa

*Las personas inscritas deberán traer su propia bicicleta.
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PAMPLONA ES VERDE

PAMPLONA ES VERDE

ROCAS ESCONDIDAS BAJO LOS BOSQUES DE PAMPLONA
>
En esta salida se conocerá la gran diversidad paisajística
de nuestro territorio y la geodiversidad que se esconde
tras ella. El objetivo es disfrutar de un agradable
paseo en torno a los depósitos de agua de Mendillorri,
observando la gran biodiversidad de especies vegetales
presentes aquí, fusionando este concepto con la
importancia del agua y su gestión, las rocas presentes
aquí (la terraza fluvial más alta del Arga), los suelos y
aún más, el entorno inmediato que se divisa desde los
miradores.
PUNTO DE ENCUENTRO: DEPÓSITOS DE MENDILLORRI. JUNTO A
LA ENTRADA AL PARQUE DE LA AGUAS C/ CONCEJO DE USTARROZ
(MENDILLORRI)
FRAN SANZ MORALES

BAÑO DE BOSQUES
>
Los baños de bosque o paseos conscientes son actividades
de conexión con la Naturaleza que se realizan en bosques
maduros o en parques urbanos bien conservados, con
mucha zona verde y si puede ser con la presencia de un río
para aprovechar la potencia evocadora y sanadora del agua.
Esta propuesta pretende generar un espacio de relajación
y conexión con la Naturaleza, dar a conocer los beneficios
físicos y emocionales de pasear conscientemente en un
parque urbano y contribuir al acercamiento de las personas
a los parques urbanos de Pamplona con una mirada diferente
de la Naturaleza.
MUSEO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
NÚRIA GAXAS SÁNCHEZ Y JAVIER GÓMEZ URRUTIA.
25 OCT

19 OCT

17:30 – 19:30

18:00 – 20:00

+ 18

+ 18

Gratuito, con inscripción previa

Gratuito, con inscripción previa

FAUNA Y FLORA DE LA MAGDALENA
>
Recorrido por la riqueza florística y faunística del entorno
de las Huertas de la Magdalena territorio con una elevada
biodiversidad.

POR EL ARTE URBANO DE PAMPLONA

Recorrido para descubrir algunas de las esculturas
públicas más escondidas de la ciudad de Pamplona

• Monumento a Pompeyo.
José Antonio Eslava.
Rotonda Antonutti

• Torso masculino. Javier
Alcalde. Parque de la
Vaguada
• Leones. Ángel Ibáñez
Ceba. Paseo de
Bartolomé de Carranza
.

PUNTO DE ENCUENTRO: RINCÓN DE LA ADUANA
RICARDO LASPIDEA.
22 OCT
11:00-13:00
+ 18
Gratuito, con inscripción previa

*Las personas inscritas deberán traer su propia bicicleta.
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GABI BERASATEGI (ORNITOLAN SL)
3 NOV

TESOROS OCULTOS
>
• Monumento a Francisco
Navarro Villoslada.
Lorenzo Coullaut
Valera. C/ Navas de
Tolosa

PUNTO DE ENCUENTRO: PASARELAS (CLUB NATACIÓN)

17:30 – 19:30
+ 18
Gratuito, con inscripción previa

TALLER DE PLANTAS MEDICINALES
>
En este taller se hará una breve salida por los alrededores
reconociendo las plantas que podemos encontrar en nuestro
entorno más cercano.
Después se volverá a clase para hablar d e propiedades
medicinales y usos terapéuticos de las mismas, así como para
responder a todas las dudas.
MUSEO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
JOSEAN VIDAURRE
8 NOV
10:30 – 12:30
+ 18
Gratuito, con inscripción previa
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EXPOSICIONES

EXPOSICIONES

EXPO
SICIONES

“ESCRIBO LA PALABRA Y SUENA”
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 Área de Educación del Ayuntamiento de
Pamplona que “lleva el museo a la escuela”.
CIVIVOX ENSANCHE
OCT > JUN

EL HILO QUE NOS UNE. PUNTADAS "CON HILO"
PROYECTO EXPOSITIVO DE MARISOL ARMENDÁRIZ.
>
Conjunto de telas antiguas (sábanas del pueblo) trabajadas
con una base de pintura y muchas, muchísimas puntadas,
inspiradas sobre todo en tapices africanos, pero también en
tapices de otros pueblos.

INSTALACIÓN ARTÍSTICA EN CIVIVOX ENSANCHE
“EMBOTELLANDO COLORES”
>
Proyecto artístico de carácter social y medioambiental
realizado por personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo del Centro Ocupacional de TASUBINSA.
La propuesta, realizada con cerca de 3.000 botellas
de plástico estrujadas y bolsas de plástico del ámbito
alimentario troceadas, es el resultado de enlazar dos
objetivos: el de sensibilizar acerca del uso responsable
del plástico para crear conciencia del cuidado del medio
ambiente y el de dar visibilidad a las tareas que pueden
realizar personas con discapacidad intelectual.

Representan horas de recogimiento y un homenaje a las que
se fueron.
CIVIVOX ITURRAMA
17 SEP > 15 OCT

REALIDAD Y REALIDADES
>
Exposición de pintura hiperrealista, de Santiago Llorens,
pintor autodidacta.
CIVIVOX ITURRAMA

CIVIVOX ENSANCHE

24 OCT > 24 NOV

OCT > DIC
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ESPACIOS ABIERTOS CIVIVOX

CONCURS0

ENFOCA PAMPLONA Y
CALENDARIO MUNICIPAL 2023.
CONVOCATORIA ENFOCA

CONCURSO
A partir del mes de octubre los espacios expositivos de la Red Civivox acogerán
diferentes propuestas de colectivos, asociaciones y entidades ciudadanas que
necesitan espacios en la ciudad para presentar y dinamizar sus proyectos.

ESPACIO COMPARTIDO
>
Exposición del proyecto artístico de
la Unidad de Rehabilitación de Salud
Mental del Servicio Navarro de SaludOsasunbidea.
CIVIVOX JUS LA ROCHA
OCTUBRE

LAS TETAS DE MAMÁ
>
Exposición del proyecto fotográfico
‘Las tetas de mamá’, de AMAGINTZA
Grupo de Apoyo Lactancia y
Maternidad. La exposición forma parte
del programa previsto con motivo de
la Semana Mundial de la Lactancia
Materna.

Exposición itinerante de los proyectos
de cooperación al desarrollo
‘Alimentación es salud, alimentación
es desarrollo’ e ‘Historias de resiliencia’,
de la Asociación Infancia Sin
Fronteras.
CIVIVOX MILAGROSA
OCTUBRE
CIVIVOX JUS LA ROCHA
NOVIEMBRE
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El jurado seleccionará, de todas las fotografías
presentadas a concurso, las imágenes del
calendario municipal y las imágenes premiadas en
Enfoca.

Un ejercicio catártico para liberar todas las
emociones experimentadas durante la pandemia.
Porque vivir una pandemia marca un antes y un
después en la manera de vivir, de relacionarnos,
de mirar, de tocar y de sentir. Y las emociones han
tenido un papel fundamental para afrontar esta
situación.
Los trabajos se han realizado en el taller anual
de la Escuela de Música y Danza de Fundación
Atena. Trece trabajos realizados por personas con
discapacidad intelectual de 5 a 67 años. Los trabajos
se han inspirado en obras de René Magritte, Salvador
Dalí, Edvard Munch, Roy Lichtenstein, Caspar David
Friedrich, Marc Chagall, Pablo Picasso, Gustav Klimt,
Alexej von Jawlensky, Ernst Ludwig Kirchner,
Vincent van Gogh, Henri de Toulouse-Lautrec y
August Macke.
CIVIVOX MENDILLORRI
NOVIEMBRE

ALIMENTACIÓN ES SALUD,
ALIMENTACIÓN ES DESARROLLO
>

Calendario Municipal 2023. El jurado seleccionará
las fotografías que ilustrarán el Calendario
Municipal de 2023.

CATHARSIS. PROYECTO EXPOSITIVO
DE FUNDACIÓN ATENA
>

CIVIVOX MENDILLORRI
OCTUBRE

Enfoca Pamplona. Fotografías de Pamplona que
reflejen una mirada personal de la ciudad.

HOMBRES Y MUJERES DE PUÑO EN ALTO. CIEN AÑOS DE
COMUNISMO EN NAVARRA
>
Proyecto de la Fundación de Investigaciones
Marxistas con motivo de los cien años de la
fundación de PCE (1921-2021). Para conocer la
historia de las mujeres y hombres comunistas en
Navarra, reuniendo en un mismo relato a militantes
de la II República, de la posguerra, la Transición o el
siglo XXI.
CIVIVOX MILAGROSA
NOVIEMBRE

Se podrán presentar hasta un máximo de 3
fotografías inéditas por persona. No se admitirán a
concurso fotografías ya publicadas o premiadas en
otros certámenes.
Técnica libre. Las fotografías se podrán presentar
únicamente en formato digital.

>>>

Las fotografías se presentarán en formato JPEG
(resolución de al menos 72 ppp). Deberán tener un
máximo de 2MB y el tamaño será de 794 x 1077
px para formato vertical o 1077 x 794 px para
formato horizontal. Las imágenes presentadas con
estas medidas se utilizarán únicamente para su
valoración por parte del jurado. Posteriormente,
aquellas fotografías que resulten premiadas o
seleccionadas, para el calendario municipal o
para la exposición, deberán presentarse en alta
resolución cuando así se requiera por parte de los
organizadores del concurso.
Para facilitar el trabajo del jurado técnico, quien
presenta las fotografías se hace responsable de la
autorización y/o consentimiento de la persona o
personas que aparecen en las fotografías.

CONCURSO
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CONCURSO

1º PREMIO 2021. ISABEL SARASA MUSKIZ >>

2º PREMIO 2021. PEDRO PILEÑO MALVAR >>
INSCRIPCIÓN:

PREMIOS:

La inscripción en el concurso se realizará on line
en la web www.pamplonaescultura.es o www.
pamplonaescultura.es/eu

Premios Enfoca Pamplona
Primer Premio: 900 €
Segundo Premio: 600 €
Tercer Premio: 500 €

INFORMACIÓN NECESARIA PARA COMPLETAR EL
FORMULARIO:

Premios para las fotografías
seleccionadas para el calendario
municipal de 2023:

Datos personales, DNI, fecha y lugar de nacimiento,
dirección, teléfono, y correo electrónico.
*Datos protegidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

12 Premios de 150 €. Se valorará la
composición que refleje los usos, los
diversos puntos de vista, patrimonio, luces,
etc. de nuestra ciudad.

Además, se indicará la fecha de realización, el lugar
exacto y una breve descripción de la fotografía. Es
importante especificar o concretar el lugar para
facilitar el trabajo y la decisión del jurado.

A los importes se les aplicará la retención
correspondiente en concepto de IRPF.

El jurado técnico estará formado por profesionales de
la fotografía y personal técnico del Ayuntamiento de
Pamplona.

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

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

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

PLAZO:

Consultar el resto de las bases del
concurso en la web
www.pamplonaescultura.es o
www.pamplonaescultura.es/eu

El plazo de presentación de fotografías finaliza a las
23:00 horas del 31 de octubre de 2022.
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3ER PREMIO 2021.
OSCAR LARRAZ ECHANDI >>

ENTREGA DE PREMIOS:

