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ÍNDICEINFORMACIÓN

HORARIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
> 
Todos los Civivox 

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

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

Iturrama, Mendillorri, San Jorge 
Apertura domingos según 
programación

INSCRIPCIONES  
>
Para 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 noviembre y el sorteo se 
realizará el 28 de noviembre.

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

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

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

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

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

FECHAS HORARIO DÍA DE LA SEMANAPROFESORADO
+ ARTISTA

PRECIO
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INFANTIL Y 
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ESPACIO MAKER
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28-29

30-45 

46-51

52-53

54-57

58-60
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AGENDAAGENDA

1 JUEVES
20:00 Condestable
Cómo identificar a una 
listilla 
> 30 - Monólogo

9 VIERNES
17:30 Mendillorri
Dactilopuntas
> 17 - Taller para 
herman@s

17:30 Milagrosa
Diseñando adornos para 
el árbol de Navidad
> 20 - Taller infantil

17:30 Iturrama
¡Creamos un calendario 
para el nuevo año con 
nuestros mayores!
> 21 - Taller 
intergeneracional

10 SÁBADO
11:00 Mendillorri
Relax and fishing
> 12 - Talleres 
para bebés

12:00 Jus la Rocha
El viaje de la música
> 9 - Cuentacuentos 
musical

17:30 Condestable
Punch needle
> 18 - Taller infantil

18:00 Jus la Rocha
Musikaren bidaia  EU
> 9 - Cuentacuentos 
musical

19:00 Condestable
El amor
> 46 - Proyección  

12 LUNES
18:00 Iturrama
Las chicas del calendario 
> 48 - Cinefórum

13 MARTES
12:00 Milagrosa
Club de lectura inclusiva
> 57 - Club de lectura

12:30 Condestable
Raíces
> 54 - Proyección 
y coloquio

18:00 Condestable
Raíces
> 54 - Proyección 
y coloquio

19:30 Milagrosa
Alimentación en la 
menopausia
> 52 - Conferencia 

14 MIÉRCOLES
19:00 Condestable
Las fronteras y el 
nuevo pacto europeo de 
migración y asilo
> 54 - Conferencia

15 JUEVES
11:00 Iturrama
Confabuladas. Club 
de lectura fácil
> 57 - Club de lectura

12:00 Condestable
Entrega de premios de 
relatos interculturales
> 55 - Entrega 
de premios

18:30 Condestable
Taller de mentoría social
> 56 - Taller

19:00 Mendillorri
Errores de impresión 
3D más comunes
> 29 - Taller maker

19:00 Ensanche
Zabalguneaz mintzo. 
II.Zabalguneko 
harresiak. Erreginaren 
bastioia  EU
> 50 - Conferencia

16 VIERNES
17:30 Ensanche
Mi nombre en la puerta
> 14 - Taller familiar 

17:30 Mendillorri
Atrapando la Navidad
> 17 - Taller para 
herman@s

17:30 Iturrama
¡Creamos adornos 
navideños con nuestros 
mayores!
> 21 - Taller 
intergeneracional

19:00 Condestable
Miradas: El viaje que 
comienza con la llegada
> 55 - Proyección y 
coloquio 

19:00 Condestable
Taller de cocina 
navideña
> 56 - Taller

19:30 Iturrama
Mirko Zanotti
> 31 - Concierto 

DICIEMBRE
17 SÁBADO

11:00 Mendillorri
Las estaciones. La fría y 
helada Antártida
> 13 - Talleres línea 
evolutiva

11:00 Jus la Rocha
Rokkaku Ayako
> 16 - Taller familiar

12:00 Condestable
Cuentos prenavideños
> 9, 34 - Narración oral 

12:30 Mendillorri
Corre, payasa, corre
> 8 - Teatro familiar

18:30 Mendillorri
Tira Aurrera!  EU
> 8 - Teatro familiar

17:30 San Jorge
Buztin zuria  EU
> 19 - Taller infantil

19:00 Condestable
Stromboli, tierra de Dios
> 47 - Proyección

19:30 Iturrama
Trío Alter Ego
> 31 - Concierto 

18 DOMINGO
12:00 Condestable
Ensemble de saxofones
> 35 - Concierto 

19:30 Iturrama
Orquesta de Cámara 
Paulino Otamendi
> 32 - Concierto

19 LUNES
19:30 Jus la Rocha
Nerabezaroan 
aurkezten diren afera: 
nola aurre egin?  EU
> 53 - Conferencia

20 MARTES
18:00 San Jorge
Las chicas del calendario
> 48 - Cinefórum

21 MIÉRCOLES
19:00 Iturrama
Handia
> 51 - Cine accesible

23 VIERNES
18:00 San Jorge
Chinchulina y el 
ruiseñor de la China
> 24 - Teatro familiar

24 SÁBADO
12:00 Ensanche
No le tengas miedo al 
miedo
> 23 - Cuentacuentos

27 MARTES
11:30 Jus la Rocha
Rabia y calma
> 26 - Taller de Lego

17:30 Iturrama
Mary Poppins
> 49 - Cinefórum

18:00 San Jorge
Diseña Urtarrijazz
> 39 - Taller juvenil

28 MIÉRCOLES
11:30 Ensanche
Miedo
> 26 - Taller de Lego

18:00 San Jorge
Diseña Urtarrijazz
> 39 - Taller juvenil

29 JUEVES
11:30 Milagrosa
Tristeza
> 26 - Taller de Lego

18:00 San Jorge
Diseña Urtarrijazz
> 39 - Taller juvenil 

30 VIERNES
11:30 Iturrama
Alegría
> 26 - Taller de Lego

18:00 Iturrama
Las aventuras del león 
vergonzoso
> 24 - Teatro familiar

18:00 San Jorge
Diseña Urtarrijazz
> 39 - Taller juvenil

31 SÁBADO
11:30 San Jorge
¿Cómo me siento?
> 26 - Taller de Lego

12:00 Milagrosa
Pequeños cuentos, 
grandes emociones
> 23 - Cuentacuentos
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2 LUNES
18:00 Condestable
¿Por qué nos gusta 
tanto la música?
> 25 - Teatro familiar

3 MARTES
11:30 Mendillorri
Las emociones a 
través del arte
> 27 - Taller infantil

4 MIÉRCOLES
11:30 Jus la Rocha
El libro de las emociones
> 27 - Taller infantil

18:00 Mendillorri
¿De qué color 
es un beso?
> 25 - Teatro familiar

7 SÁBADO
12:00 Ensanche
Cuentos al calor 
del fuego
> 9 - Cuentacuentos  

18:00 Milagrosa
Sutondoko ipuina  EU
> 9 - Cuentacuentos  

18:30 San Jorge
El viaje de Emma
> 8, 36 - Concierto 
teatralizado

19:00 Condestable
Europa`51
> 47 - Proyección

10 MARTES
19:30 San Jorge
Free Jazz ¿Pasión por el 
ruido?
> 40 - Conferencia

11 MIÉRCOLES
19:00 Iturrama
C`est la vie
> 51 - Cine accesible

12 JUEVES
19:00 Mendillorri
Materiales y cómo 
imprimirlos
> 29 - Taller maker

13 VIERNES
17:30 Mendillorri
Pintura de impasto
> 17 - Taller para 
herman@s

17:30 Milagrosa
Dinosaureando
> 20 - Taller infantil

19:30 San Jorge
Kike Arza Electric 4tet
> 36 - Concierto

14 SÁBADO
11:00 Mendillorri
Pintura rodada
> 12 - Talleres 
para bebés

11:00 Iturrama
Gel printing  EU
> 15 - Taller familiar

12:00 Jus la Rocha
Kikimiyú, los 
animales y tú
> 10 - CantaCuentos

17:30 Condestable
Monotipia  EU
> 18 - Taller infantil

18:00 Jus la Rocha
Kikimiyú, animaliak 
eta zu  EU
> 10 - CantaCuentos

19:00 Condestable
Te querré siempre
> 47 - Proyección

19:30 San Jorge
Quinteto Asier 
Ardaiz. Here
> 37 - Concierto

15 DOMINGO
12:00 Condestable
El sonido alemán gracias 
a Sarasate
> 33 - Concierto

16 LUNES
18:00 Iturrama
Los limoneros (Etz 
limon)
> 49 - Cinefórum

17 MARTES
12:00 Milagrosa
Club de lectura inclusiva
> 57 - Club de lectura

19:30 San Jorge
Duke Ellington y las 
grandes voces del Jazz
> 40 - Conferencia

19:30 Iturrama
Taller Atalak. Ritmo, 
repetición y espacio
> 42 - Taller personas 
adultas

19:30 Milagrosa
Alimentación para la 
prevención del riesgo 
cardiovascular
> 52 - Conferencia

18 MIÉRCOLES
19:30 Iturrama
La danza y las artes 
escénicas como aliadas 
de la accesibilidad. 
> 43 - Encuentro

19 JUEVES
11:00 Iturrama
Confabuladas. Club de 
lectura fácil
> 57 - Club de lectura

19:30 Iturrama
Raíces
> 44 - Espectáculo de 
danza

20 VIERNES
17:30 Iturrama
Hilos compartidos
> 22 - Taller 
intergeneracional

19:30 San Jorge
Carla Sevilla 5tet
> 37 - Concierto

21 SÁBADO
11:00 Mendillorri
Recreación de cuentos 
infantiles. Aquí se 
construye
> 13 - Talleres línea 
evolutiva

11:00 Iturrama
Gel printing
> 15 - Taller familiar

12:00 Milagrosa
Las caperucitas locas
> 10 - Titiricuentos 

12:00 Condestable
Cuentos de la cuesta… 
de enero
> 34 - Cuentacuentos

18:00 Ensanche
Las caperucitas locas
> 11 - Titiricuentos 

19:30 San Jorge
José Ángel Lorente 5tet
> 38 - Concierto

23 LUNES
19:30 Iturrama
Tems de llum
> 43 - Proyección - 
cinefórum

24 MARTES
18:00 San Jorge
Los limoneros (Etz 
limon)
> 49 - Cinefórum

25 MIÉRCOLES
19:30 San Jorge
Tango-Jazz
> 41 - Conferencia

26 JUEVES
18:30 Mendillorri
Taller de mentoría social
> 56 - Taller

19:30 Iturrama
Desde mi txoko
> 44 - Espectáculo 
didáctico de danza

27 VIERNES
17:30 Ensanche
Diseña y crea tus 
propias joyas. Collares 
de colores
> 14 - Taller familiar

17:30 Mendillorri
Bizcochitos de 
cumpleaños
> 17 - Taller para 
herman@s

19:30 San Jorge
Recordando a Edith Piaf 
(1915-1965)
> 38 - Concierto 

28 SÁBADO
10:30 Iturrama
La serpillère de 
Monsieur Mutt
> 45 - Espectáculo de 
danza para bebés 

11:00 Jus la Rocha
Emoción-arte  EU
> 16 - Taller familiar

12:00 Ensanche
The case of the 
disappearance  EN
> 11 - Cuentacuentos 

12:30 Iturrama
La serpillère de 
Monsieur Mutt
> 45 - Espectáculo de 
danza para bebés

17:30 San Jorge
Diorama enlatado
> 19 - Taller infantil

18:00 Milagrosa
The case of the 
disappearance  EN
> 11 - Cuentacuentos 

19:30 San Jorge
Kaleidoscope & Rita 
Payés + Javier Colina
> 39 - Concierto

31 MARTES
12:00 Milagrosa
Club de lectura inclusiva
> 57 - Club de lectura 
inclusiva

20:30 Iturrama
Apertura al público: 
taller Atalak. Ritmo, 
repetición y espacio
> 42 - Taller personas 
adultas

ENERO
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TEATRO INFANTIL Y 
FAMILIAR

CUENTOS, MÚSICA Y 
MUCHO MÁS

TALLERES PRIMERA 
INFANCIA

TALLERES FAMILIARES

TALLERES INFANTILES

TALLERES 
INTERGENERACIONALES

NAVIDADES CON 
EMOCIONES

CORRE, PAYASA, CORRE / TIRA AURRERA!  EU

>
Payasa solo tenía una misión en la vida: 
Ser feliz y hacer felices a los demás. Un 
mal día ella y su cuadrilla de peluches y 
juguetes abandonados acaban en el cubo 
de la basura.

Payasa corre por la ciudad en busca de 
ayuda, sorteando mil peligros urbanos.

 CIVIVOX MENDILLORRI

 PANTA RHEI

 17 DIC 

 12:30
 18:30 EU

 5-8 años, en compañía de una persona adulta. 

 3 €. Con inscripción previa

EL VIAJE DE EMMA
CONCIERTO TEATRALIZADO. 
JAZZ Y TEATRO INFANTOJUVENIL
>
“El Viaje de Emma” es una historia con la 
que se pretende acercar el jazz a niños, 
niñas y jóvenes de una manera amena y 
divertida.

A lo largo de este viaje, niños y mayores 
podrán conocer los principales estilos 
del jazz y a los músicos más importantes 
de este género, además de descubrir los 
entresijos de esta música: ¿Cuál es la labor 
de cada instrumento? ¿Qué es el swing? 
¿Cómo improvisan los músicos?...

 CIVIVOX SAN JORGE

 TEATRO DEL CUERVO

 7 ENE 

 18:30 

 Todos los públicos (recomendado + 8 años) 

 3 €. Con inscripción previa

TEATRO INFANTIL Y 
FAMILIAR

EL VIAJE DE LA MÚSICA / MUSIKAREN BIDAIA EU   
>
Con su flauta travesera, Sorgina Txirulina nos contará 
historias que presentan diferentes estilos de música. 
¡Una ocasión perfecta para conocer qué es el reggae, el 
jazz o el flamenco!

 CIVIVOX JUS LA ROCHA

 SORGINA TXIRULINA

 10 DIC 

 12:00 
18:00  EU  

 4-8 años, en compañía de una persona adulta. 

 Gratuito. Con inscripción previa

CUENTOS PRENAVIDEÑOS  
> 
Antes de que todo se inunde de confeti y polvorones, 
os contaré historias libres de zambombas y azúcar 
(villancicos free) pero llenas de melodías de color violín.

 CIVIVOX CONDESTABLE 
SALA MUSEO PABLO SARASATE

 SERGIO DE ANDRÉS 

 17 DIC 

 12:00

 + 4 años, en compañía de una persona adulta. 

 Gratuito. Con inscripción previa

CUENTOS AL CALOR DEL FUEGO / 
SUTONDOKO IPUINAK  EU   
> 
Antes, cuando hacía frío, las familias se reunían alrededor 
de la chimenea a contar y escuchar cuentos. Comiendo 
castañas, viajaban a cualquier lugar, con la ayuda de 
los colores del fuego. Imaginemos nosotros ese fuego e 
inventemos nuevos cuentos, protegiéndonos del frío.

 MAITANE PÉREZ

 7 ENE 

 CIVIVOX ENSANCHE  CIVIVOX MILAGROSA 
 12:00  18:00  EU  

 + 4 años, en compañía de una persona adulta. 

 Gratuito. Con inscripción previa

CUENTOS, MÚSICA Y MUCHO MÁS
CUENTOS, MÚSICA Y MUCHO MÁS
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CUENTOS, MÚSICA Y MUCHO MÁS

KIKIMIYÚ, LOS ANIMALES Y TÚ  / 
KIKIMIYÚ, ANIMALIAK ETA ZU  EU  

CANTACUENTOS
> 
En los CantaCuentos seleccionamos cuentos 
infantiles, respetuosos, delicados, divertidos, 
cuentos incluso escatológicos. Cuentos que 
hacen pensar, cuentos que hacen bailar... y 
les componemos música. El público es parte 
fundamental del espectáculo, con sus voces y con 
sus ritmos.

Amamos a los animales y sabemos que tú también, 
pero… ¿Cuál es tu animal preferido? Nosotras 
lo tenemos claro… El kikimiyú. ¿Que qué es un 
kikimiyú? Ven a nuestro CantaCuentos y te lo 
contamos. Bueno, no. Mejor, ¡te lo cantamos!

 CIVIVOX JUS LA ROCHA

 MUSAS Y FUSAS

 14 ENE 

 12:00 
18:00  EU  

 + 3 años, en compañía de una persona adulta. 

 Gratuito. Con inscripción previa

LAS CAPERUCITAS LOCAS
TITIRICUENTOS 
> 
Cuentos clásicos tergiversados, mezclados y 
retorcidos, en los que lo único que se respeta son los 
personajes de referencia… ¿o no? Usando técnicas 
de Rodari y de su famoso libro: “Gramática de la 
fantasía”. Como siempre narrados con objetos de 
papel, teatrillos y títeres mixtos.

 MANUEL ALIAGA (COLECTIVO HUMO) 

 21 ENE 

 CIVIVOX MILAGROSA   CIVIVOX ENSANCHE
 12:00  18:00 

 + 4 años, en compañía de una persona adulta. 

 Gratuito. Con inscripción previa

CUENTOS, MÚSICA Y MUCHO MÁS

CUENTOS DE LA CUESTA ... DE ENERO  
> 
Tranquilidad que no nos va a costar nada, porque 
los cuentos van a ir rodados, ya lo veréis: rodar y 
rodar, siempre cuesta abajo y que la música nos 
sirva de guía.

 CIVIVOX CONDESTABLE. SALA MUSEO PABLO SARASATE

 SERGIO DE ANDRÉS 

 21 ENE 

 12:00
  + 4 años, en compañía de una persona adulta. 

 Gratuito. Con inscripción previa

THE CASE OF THE DISAPPEARANCE EN   /  
EL CASO DE LA DESAPARICIÓN
CUENTACUENTOS EN INGLÉS
> 
Jack is at the cinema watching a movie with his friends. 
When the movie finishes, they realize a friend of theirs 
is missing. They want to know what happened and 
start looking for them. They will unveil an amazing 
secret! 

Jack está en el cine con sus amigos y cuando la 
película acaba se dan cuenta de que un amigo 
ha desaparecido. Quieren saber qué ha pasado 
y empiezan a buscar. ¡Revelarán un secreto 
asombroso!

 IÑIGO GARCÍA (TOP TEN ACADEMY)

 28 ENE 

 CIVIVOX ENSANCHE  CIVIVOX MILAGROSA 
 12:00  18:00

 + 5 años, en compañía de una persona adulta. 

 Gratuito. Con inscripción previa
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TALLERES PARA BEBÉS. PIECECITOS 
MANCHADOS, MANITAS PINTORAS 
> 
Espacio para estimular los sentidos, 
despertar la capacidad de observar y 
fomentar la curiosidad.

 CIVIVOX MENDILLORRI

 ELENA ERASO. ART&PEQUES

 11:00 – 11:45

 14 plazas (7 bebés + 7 personas acompañantes)

 4 €. Con inscripción previa a sorteo

>> Relax and fishing  
 
Te voy a presentar unos trocitos de mar 
llenos de figuras sorprendentes que 
al caer al agua ¡desaparecen! Podrás 
atraparlos, pero por poco tiempo. 
Hay que hacerlo muy rápido. ¿Estás 
preparado/a?

 10 DIC 

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

>> Pintura rodada  
 
No hay nada más divertido que la 
pintura rodada en movimiento. ¿La has 
probado alguna vez? ¡Te espero girando!

 14 ENE 

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

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  
> 
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

 11.00 – 12:00

 14 plazas (7 menores + 7 personas acompañantes)

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

 4 €. Con inscripción previa a sorteo

>> LAS ESTACIONES. 
       La fría y helada Antártida 
 
La Antártida es el continente más 
austral de la Tierra. Está situada al 
sur del círculo polar y rodeada por el 
océano Antártico. ¿Sabías que es el 
continente más frio, seco y ventoso? 
¡Abrígate bien y ven a imaginar un 
trocito de ella!

* 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.

 17 DIC 

>> RECREACIÓN DE CUENTOS INFANTILES. 
       “Aquí se construye”   
 
¡Atención! Se va a construir una casa. 
Las excavadoras lo invaden todo. Se 
vierten los cimientos, se levantan las 
paredes y finalmente se cubre el tejado. 
El vecindario también está cambiando, 
todo se está volviendo más verde y hay 
mucho más espacio donde jugar para 
Lena, Javi y sus amigos.

* Las familias pueden leer previamente el 
cuento si lo desean (no es imprescindible). 

 21 ENE 

TALLERES PRIMERA INFANCIA Y LÍNEA EVOLUTIVA
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CREANDO Y MODELANDO CON ARCILLA 
POLIMÉRICA EN FAMILIA 
> 
Talleres familiares para experimentar con 
nuestra creatividad a través de la arcilla 
polimérica. 

 CIVIVOX ENSANCHE

 ISABEL JASO. POMPAELI

 17:30 – 19:30

 14 plazas (7 menores + 7 personas acompañantes)

 4 €. Con inscripción previa a sorteo

>> Mi nombre en la puerta 
 
Elige un color, busca las letras de tu 
nombre y crea un bonito conjunto para 
lucir en tu habitación. 

 16 DIC 

 3-6 años, en compañía de una persona adulta. 

>> Diseña y crea tus propias joyas. 
      Collares de colores 
 
Vamos a diseñar divertidos collares en 
familia. 

 27 ENE 

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

TALLERES FAMILIARES

TALLERES FAMILIARES

15

TALLERES FAMILIARES

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

 CIVIVOX ITURRAMA

 DIANA ARBONIÉS. LA CRAFETERA

 11:00 – 13:00

 14 plazas (7 menores + 7 personas acompañantes)

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

 4 €. Con inscripción previa a sorteo

>>Gel printing  / 
     Gel printing    EU  
 
Nos adentraremos en la técnica de la plancha de gel con la que crearemos diseños 
y estampados muy originales de forma fácil y divertida.

 14 ENE  EU  

  21 ENE 



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

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

 CIVIVOX JUS LA ROCHA

 ERKUDEN DE ANDRÉS IMAZ

 11:00 – 12:15

 10 plazas (5 menores + 5 personas acompañantes)

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

 4 €. Con inscripción previa a sorteo

>>Rokkaku Ayako  
 
La artista crea un mundo rico en color 
y vitalidad pintando directamente con 
los dedos sin ningún esbozo ni plan 
preliminar. Introduciremos nuestras 
manos en la pintura para utilizarlas 
como pincel. 

 17 DIC 

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

 28 ENE 

TALLERES FAMILIARES

1616

ARTE SENSORIAL PARA HERMAN@S EN FAMILIA  
> 
A través del arte y los diferentes estímulos 
táctiles, auditivos y visuales se fomentará la 
relación entre herman@s.

 CIVIVOX MENDILLORRI

 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

>> Dactilopinturas
 
¿Quieres atrapar 
tu mano? ¿Y 
el pie de tu 
hermano? Junt@s 
transformareis 
esas manos y 
pies en lienzos 
para el recuerdo. 
¡Fuera guantes y 
calcetines!

 9 DIC 

>> Atrapando la 
Navidad 

 
¿Qué os parece 
si fabricamos 
un trocito de 
Navidad para poder 
transportarla hasta 
vuestra casa en un 
abrir y cerrar de 
ojos? Habrá bolas, 
regalos, estrellas… 
¡y mucho espíritu 
navideño.

 16 DIC 

>> Pintura de impasto 
 
¿Habéis probado 
alguna vez esta 
técnica utilizada en 
ocasiones por Van 
Gogh? A través de 
una herramienta 
muy especial 
creamos obras 
expresivas que 
parecen salirse del 
lienzo. ¿Os apuntáis 
a descubrirla?

 13 ENE 

>> Bizcochitos de 
cumpleaños  

 
¡Feliz, feliz no 
cumpleaños te doy, 
te doy! ¡Feliz, feliz 
no cumpleaños te 
doy, te doy! Si nadie 
se interpone lo 
debemos celebrar. 
Cumplimos años 
tan solo un día, un 
día y nada más y 
hoy va a ser vuestro 
día conjunto para 
celebrarlo. ¡Os 
esperamos!

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

 27 ENE 

TALLERES FAMILIARES

1717
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ESPACIO CREATIVO INFANTIL.  “ROSA TOKYO”   
> 
A lo largo de los diferentes talleres, niñas y niños 
explorarán distintas técnicas y materiales para 
experimentar y encontrar sus propios dibujos, desarrollar 
su creatividad y descubrir las muchas sorpresas que se 
encuentran detrás de cada taller. 

 CIVIVOX CONDESTABLE

 KALIGRAMAK Y ART CINCO

 17:30 – 19:00

 10 plazas

 6-11 años

 2€. Con inscripción previa a sorteo

>> Punch needle 
 
En este taller cambiamos el papel por tela 
y la pintura por lana para hacer nuestros 
dibujos.

 10 DIC 

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

 14 ENE 

TALLERES INFANTILES

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

 CIVIVOX SAN JORGE

 KALIGRAMAK Y ART CINCO

 17:30 – 19:00

 10 plazas

 6-11 años

 2€. Con inscripción previa a sorteo

>> Buztin zuria   EU  
 
Daremos forma a este material para hacer 
una bonita lámpara de velas navideña.

 17 DIC 

>> Diorama enlatado 
 
Haremos un pequeño escenario de 
papel ¡dentro de una lata!

 28 ENE 

TALLERES INFANTILES



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

 CIVIVOX MILAGROSA

 ISABEL JASO. POMPAELI

 17:30 – 19:30

 10 plazas

 6-12 años

 2€. Con inscripción previa a sorteo

>> Diseñando adornos para el árbol 
 
Campanas, pinos, una estrella con 
nuestro nombre... Este año el árbol lucirá 
más bonito con los adornos que vamos a 
modelar.

 9 DIC 

>> Dinosaureando 
 
¡Ven a crear animales prehistóricos! 
En este taller modelaremos distintos 
dinosaurios un velociraptor azul, un 
triceratops amarillo…

 13 ENE 

TALLER CREATIVO CON NUESTROS MAYORES 
> 
Taller para niñas y niños, y sus abuelas y abuelos, en el que intercambiaremos 
anécdotas y recuerdos divertidos con nuestros mayores, a la vez que crearemos 
de manera conjunta y creativa objetos decorativos que podremos llevarnos a 
casa.

 CIVIVOX ITURRAMA

 DIANA ARBONIÉS. LA CRAFETERA  

 17:30-19:30

 14 plazas (7 menores + 7 personas acompañantes)

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

 4 €. Con inscripción previa a sorteo

>> ¡Creamos un calendario para el nuevo 
año con nuestros mayores! 
 
En este taller vamos a diseñar 
nuestro calendario para 2023 
mediante la técnica del collage. 
Diseñaremos las imágenes que 
compondrán nuestro calendario de 
pared. ¡Anímate a traer tus propias 
fotografías! Las escanearemos y 
las utilizaremos también como 
material para trabajar.  

 9 DIC 

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

 16 DIC 

TALLERES 
INTERGENERACIONALES

2120

TALLERES INFANTILES TALLERES INTERGENERACIONALES



RAÍCES Y SUEÑOS. ABUELOS/AS Y NIETOS/AS  
JUNTOS POR EL ARTE. PROYECTO DE ARTE 
COLABORATIVO PARA MAYORES Y NIÑOS Y NIÑAS 
> 
Taller intergeneracional de actividad plástica 
en familia para niñas y niños, y sus abuelas 
y abuelos.

Se explorarán diferentes técnicas y 
materiales artísticos para estimular los 
sentidos; desarrollar la creatividad y la 
imaginación; y compartir habilidades y 
experiencias, fomentando el paso de la mera 
interacción a la relación. 

 CIVIVOX ITURRAMA

 ELENA ERASO. ART&PEQUES

 17:30 – 19:00

 14 plazas (7 menores + 7 personas acompañantes)

 4-7 años, en compañía de una persona adulta.

 4 €. Con inscripción previa a sorteo

>> Hilos compartidos  
 
De manera conjunta tejeréis historias con mágicos estambres de hilos y lanas, 
secos y mojados, y de muchos colores. Crearéis una urdimbre compartida. ¿Tiráis 
de ellos? Están esperando a ser desenredados. ¡Os esperamos! 

 20 ENE 
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TALLERES INTERGENERACIONALES NAVIDADES CON EMOCIONES

NAVIDADES CON EMOCIONES

  CUENTACUENTOS>>  

NO LE TENGAS MIEDO AL MIEDO
>
Miedo a la noche, al agua, al ridículo, etc. 
Los miedos infantiles son evolutivos, van 
cambiando.  Por eso es importante acompañar 
adecuadamente a los pequeños para que 
puedan superar sus miedos. Los cuentos son 
eficaces porque las y los niños se identifican 
y empatizan con los personajes, sintiendo sus 
miedos y viendo cómo los afrontan.

 CIVIVOX ENSANCHE

 JOSÉ FÉLIX OCHAGAVÍA

 24 DIC 

 12:00

 +6 años

 Gratuito. Con inscripción previa

PEQUEÑOS CUENTOS, GRANDES EMOCIONES
>
Cuentos como herramientas para educar las 
emociones. Un buen cuento emociona, nos 
toca por algún motivo y nos acompaña en 
nuestro crecimiento. Un buen cuento nos 
ayuda a progresar, a elevar nuestra inteligencia 
emocional y a ganar autoconfianza. 

 CIVIVOX MILAGROSA

 JOSÉ FÉLIX OCHAGAVÍA

 31 DIC 

 12:00

 +6 años

 Gratuito. Con inscripción previa



¿POR QUÉ NOS GUSTA TANTO LA MÚSICA?
>
La música ha sido muchas veces definida como el 
lenguaje de las emociones. ¿Sabías que el oído es 
nuestro sentido emocionalmente más poderoso, el 
que nos proporciona la mayor fuente de emociones? 
En este taller nos aproximaremos al mundo de las 
emociones a través de la música y analizaremos el 
papel de la inteligencia artificial aplicada a la música en 
la actualidad.

 CIVIVOX CONDESTABLE

 PAULA OLAZ

 2 ENE 

 18:00 

 + 6 años, en compañía de una persona adulta. 

 3 €. Con inscripción previa

¿DE QUÉ COLOR ES UN BESO?
>
De la mano de Pigmento, un personaje divertido y 
juguetón, nos adentramos en el mundo de Minimoni, 
una niña a la que le encanta pintar, y que se pregunta 
de qué color es un beso. Parece sencillo, pero ante 
esta pregunta viajamos con ella a través de cada color, 
mostrándonos cosas positivas y negativas de cada 
uno de ellos. Al final, de tantas vueltas, el lío parece 
más grande que al principio. Todos los colores parecen 
servir y no servir a la vez… ¡Uf, qué decisión tan difícil 
colorear un beso! ¿Encontrará la solución? ¿Se puede 
poner color a los besos o a los sentimientos?

 CIVIVOX MENDILLORRI

 ESPIRAL MÁGICA

 4 ENE 

 18:00 

 + 2 años, en compañía de una persona adulta. 

 3 €. Con inscripción previa

NAVIDADES CON EMOCIONES

LAS AVENTURAS DEL LEÓN VERGONZOSO
>
Os invitamos a descubrir las aventuras del león 
vergonzoso. Un viaje muy divertido con títeres y música 
en directo para descubrir las emociones. 

El león, a través de este viaje trepidante, conocerá al tigre, 
al caballo, al hipopótamo y al gallo, entre otros, y juntos 
experimentarán emociones como el miedo, la alegría, la 
tristeza o la rabia. Unos sentimientos que aprenderá a 
reconocer, aceptar y compartir. ¿Os animáis a vivir estas 
emociones con él? Un espectáculo que los más pequeños 
recordarán siempre.

 CIVIVOX ITURRAMA

 EL POT PETIT

 30 DIC 

 18:00 

 + 3 años, en compañía de una persona adulta. 

 3 €. Con inscripción previa
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NAVIDADES CON EMOCIONES

  ESPECTÁCULOS>>  

CHINCHULINA Y EL RUISEÑOR DE LA CHINA
>
El emperador de la China vivía en un hermoso palacio 
hecho de la porcelana más fina y frágil del mundo, con bellos 
jardines y las flores más exquisitas y perfumadas del orbe. 
También tenía una hija muy alegre y llena de vida llamada 
Chinchulina. 

Chinchulina era una niña algo tímida, pero en cuanto 
escuchaba música perdía su timidez y se ponía a bailar por 
todo el palacio. Su alegría era tan contagiosa que hasta su 
padre, el emperador, se ponía a bailar con ella. 

Un día la tristeza se apoderó del corazón de Chinchulina. Solo 
el canto de un pájaro llamado Ruiseñor Azul podría devolver 
la alegría a su mustio corazón. 

El emperador de la China, que nunca había salido de su 
hermoso palacio, decidió romper con la tradición y salir en 
busca de ese extraño pájaro llamado Ruiseñor Azul. 

 CIVIVOX SAN JORGE

 LA CANICA TEATRO

 23 DIC 

 18:00 

 + 4 años, en compañía de una persona adulta. 

 3 €. Con inscripción previa



NAVIDADES CON EMOCIONES NAVIDADES CON EMOCIONES
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  TALLERES ARTÍSTICOS>>  

LAS EMOCIONES A TRAVÉS DEL ARTE
>
A partir de artistas como Münch, Franz Marc, 
Monet y Picasso, veremos cómo expresaron 
diferentes emociones a través de sus obras 
más famosas. Los niños y niñas entenderán el 
simbolismo del color interpretando dibujos al 
estilo de estos artistas.

 CIVIVOX MENDILLORRI

 MARTA AZAGRA

 3 ENE 

 11:30 – 13:00

 6 – 12 años

 2€. Con inscripción previa

EL LIBRO DE LAS EMOCIONES
>
En este taller las y los más pequeños crearán 
un libro partido con divertidos ojos y bocas 
que muestran las diferentes expresiones y 
emociones.

 CIVIVOX JUS LA ROCHA

 MARTA AZAGRA

 4 ENE 

 11:30 – 13:00

 6 – 12 años

 2€. Con inscripción previa

  LAS EMOCIONES  
  CON LEGO>>  

 11:30 – 13:00

 DISCOVERBRICKS

 5 – 12 años

 2€. Con inscripción previa

ALEGRÍA
> 
Se realizará una construcción 
que evoque a las niñas y 
los niños la emoción de la 
ALEGRÍA. Utilizaremos los 
colores que más nos gusten 
junto a minifiguras de color 
amarillo simbolizando esta 
emoción. 

 CIVIVOX ITURRAMA

 30 DIC 

¿CÓMO ME SIENTO?
> 
Realizaremos una 
construcción que 
represente cómo 
nos sentimos y 
construiremos 
diferentes escenas para 
representar nuestras 
emociones.

 CIVIVOX SAN JORGE

 31 DIC 

MIEDO
> 
Se realizará una 
construcción que 
represente algo que 
recuerde el MIEDO y 
crearemos una escena 
que nos haga sentir que 
podemos enfrentarnos 
a los diferentes miedos.

 CIVIVOX ENSANCHE

 28 DIC 

TRISTEZA
> 
Se realizará una construcción 
que recuerde la emoción de la 
TRISTEZA y crearemos una 
escena para combatir esta 
emoción. Utilizaremos los 
colores que más nos gusten 
junto a minifiguras de color azul 
simbolizando esta emoción.

 CIVIVOX MILAGROSA

 29 DIC 

RABIA Y CALMA
> 
Se realizará una construcción 
que evoque algo que haga 
sentir RABIA. Utilizaremos 
minifiguras de color rojo para 
representar una escena con esa 
emoción y la convertiremos en 
CALMA construyendo con los 
colores que más nos gusten.

 CIVIVOX JUS LA ROCHA

 27 DIC 
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 Gratuito. 
Con inscripción previa.  

 

 

    Gratuito.  
        Con inscripción previa.  

AULAS ABIERTAS 
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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

AULAS ABIERTAS

AULA ABIERTA ELECTRÓNICA E IMPRESIÓN 3D
> 
Imprime tus producciones en 3D.

Espacio para aprender y programar con aplicaciones e informática de 
Raspberry y Arduino, así como para diseñar 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

 15 DIC
 ERRORES DE IMPRESIÓN 3D MÁS COMUNES 

  
 
 12 ENE 
MATERIALES Y CÓMO IMPRIMIRLOS 

 

 19:00-21:00

 7 Plazas

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

MAKER 3D
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LA RISA LISTA

XXIV FESTIVAL 
DE MÚSICA DE 
PLECTRO

EL LEGADO DE 
SARASATE

MÚSICAS DE DOMINGO

URTARRIJAZZ

DANZ. ESPACIO DE 
DANZA

LA RISA LISTA

CÓMO IDENTIFICAR A UNA LISTILLA 
> 
¿Eres amiga de tus amigas? ¿El negro te combina con todo? ¿Crees que 
el "no" ya lo tienes? Enhorabuena, eres una usuaria más del refranero 
millennial, del vocabulario de la gente normal (que tiende a ser más 
"mal" que "nor").

¡Es que eres tú literal! Y no estás sola porque listillas somos todas. En 
este workshop patrocinado por la universidad de la vida aprenderás a 
identificar a las demás: desde tu cuñado Joselu hasta tu vecina Charo. 
De aquí no sacarás un título, pero no te preocupes: lo importante es 
participar.

 CIVIVOX CONDESTABLE

 MARINA LISTILLAS

 1 DIC 

 20:00

 +18

 3 €. Con inscripción previa

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. 

XXIV FESTIVAL 
DE MÚSICA DE PLECTRO 
EN COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN MUSICAL 
‘LOS AMIGOS DEL ARTE- ARTEAREN ADISKIDEAK" MUSIKA ELKARTEA

FESTIVAL DE MÚSICA PLECTRO

MIRKO ZANOTTI 
CONCIERTO DE GUITARRA SOLISTA 
> 
Guitarrista clásico. Actualmente, tras ganar una beca 
para el proyecto "Wirking with Music", se encuentra 
realizando prácticas como profesor de guitarra y 
música de cámara en el Conservatorio Superior de 
Música de Navarra.

Ofrecerá un variado programa con obras de, entre 
otros, Albéniz, Rodrigo, Llobet o Turina.

 CIVIVOX ITURRAMA

 MIRKO ZANOTTI

 16 DIC 

 19:30

 Entrada libre hasta completar aforo

TRÍO ALTER EGO 
CONCIERTO   
> 
Trío Alter Ego surge en Cuba en el año 2005, bajo la 
dirección del laudista Diego Santiago. Este trio nos 
muestra instrumentos como el tres y el laúd cubano, 
claves en el devenir musical de los géneros más 
tradicionales de la música cubana.

La agrupación nace con la idea de abordar un amplio 
repertorio de obras de compositores cubanos, pero 
también latinoamericanos y caribeños, dotando a 
sus programas de una amplia variedad de géneros 
musicales, interpretados con pinceladas de 
improvisación y mucha rítmica.

Alter Ego está integrado por Diego Santiago, Maryla 
Diaz y Miguel Véliz; tres músicos graduados en 
el Instituto Superior de Arte de La Habana que se 
reencuentran en Europa.

 CIVIVOX ITURRAMA

 17 DIC 

 19:30

 Entrada libre hasta completar aforo

  CONCIERTOS  >>  
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FESTIVAL DE MÚSICA PLECTRO

ORQUESTA DE CÁMARA “PAULINO 
OTAMENDI” 
CONCIERTO  
> 
La Orquesta de Cámara Paulino 
Otamendi pertenece a la Asociación 
Musical “Los Amigos del Arte” de 
Pamplona, sociedad que desde su 
fundación en 1918 se ha dedicado a la 
promoción y divulgación de la música 
de plectro, por medio de conciertos, 
cursos, festivales... para dar a conocer 
la importancia que los instrumentos de 
plectro tienen y han tenido a lo largo de 
la historia de la música. En su repertorio 
se encuentran piezas que van desde 
el Renacimiento hasta nuestros días, 
incluyendo música popular de la tierra.

 CIVIVOX ITURRAMA

 18 DIC 

 19:30

 Entrada libre hasta completar aforo

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

 CIVIVOX ITURRAMA

 16 > 18 DIC

  EXPOSICIÓN  >>  

EL LEGADO DE SARASATE

EL LEGADO DE SARASATE
  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

EL SONIDO ALEMÁN GRACIAS A SARASATE
> 
Las matinées que Pablo Sarasate organizaba se 
convirtieron poco a poco en un escaparate de la cultura 
europea y de la historia de la música. Gracias a ellos, la 
sociedad de Pamplona pudo escuchar por primera vez 
obras de los grandes compositores. Hoy nos acercaremos 
al sonido alemán que Sarasate trajo a Pamplona.

 CIVIVOX CONDESTABLE

 BEATRIZ POMÉS, FLAUTA. MARTA RAMÍREZ, VIOLÍN. IGOR SÁENZ, 
CELLO

 15 ENE 

 12:00-12:40 

 + 18 

 Entrada libre hasta completar aforo
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EL LEGADO DE SARASATE

  NARRACIÓN ORAL SARASATE>>  

CUENTOS PRENAVIDEÑOS  
> 
Antes de que todo se inunde de confeti y 
polvorones, os contaré historias libres de 
zambombas y azúcar (villancicos free) pero 
llenas de melodías de color violín.

 CIVIVOX CONDESTABLE. 
SALA MUSEO PABLO SARASATE

 SERGIO DE ANDRÉS 

 17 DIC 

 12:00

 + 4 años, en compañía de una persona adulta. 

 Gratuito. Con inscripción previa

CUENTOS DE LA CUESTA ... DE ENERO  
> 
¡Tranquilidad!, que no nos va a costar nada, 
porque los cuentos van a ir rodados, ya lo 
veréis: rodar y rodar, siempre cuesta abajo y 
que la música nos sirva de guía.

 CIVIVOX CONDESTABLE. 
SALA MUSEO PABLO SARASATE

 SERGIO DE ANDRÉS 

 21 ENE 

 12:00

 + 4 años, en compañía de una persona adulta. 

 Gratuito. Con inscripción previa

MÚSICAS DE DOMINGO

MÚSICAS DE DOMINGO

ENSEMBLE DE SAXOFONES
CONCIERTO  
> 
Esta formación surge a iniciativa de Aurora Vives y Sergio Eslava, profesores de 
saxofón y música de cámara del Conservatorio Profesional Pablo Sarasate.

Esta agrupación está formada por talentosos estudiantes de saxofón del centro y 
está compuesta por cinco instrumentos principales de la familia: sopranos, altos, 
tenores, barítonos y bajo. De este modo, la tesitura resultante es la misma que posee 
una orquesta de cuerdas. El repertorio integra obras de todas las épocas y estilos, 
desde el Renacimiento hasta la actualidad.

Directores: Sergio Eslava/ Aurora Vives

Saxofones:  
Sopranos: Aurora Vives, Sergio Eslava y Aingeru Munarriz 
Altos: Iker Martínez, Julen Porto, Mikel Porto, Alex Butrón y Mikel Arilla  
Tenores: Adriana Lorenz, Josu Corral, Sofía Barvainis y Maddi Pachón   
Barítonos: Xabier Tapia, Xabier Orayen y Nahia García 
Bajo: Juan Nasarre

 CIVIVOX CONDESTABLE

 ENSEMBLE DE SAXOFONES DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL PABLO SARASATE

 18 DIC 

 12:00 

 Entrada libre hasta completar aforo
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URTARRIJAZZ

URTARRIJAZZ

EL VIAJE DE EMMA
CONCIERTO TEATRALIZADO. JAZZ Y TEATRO INFANTOJUVENIL 
> 
El Viaje de Emma es una historia con la que se pretende 
acercar el jazz a niños, niñas y jóvenes de una manera 
amena y divertida.

A lo largo de este viaje, niños, niñas y mayores podrán 
conocer los principales estilos del jazz y a los músicos 
más importantes de este género, además de descubrir 
los entresijos de esta música: ¿Cuál es la labor de cada 
instrumento? ¿Qué es el swing? ¿Cómo improvisan los 
músicos?...

 TEATRO DEL CUERVO

 7 ENE 

 18:30

 Todos los públicos (recomendado para + 8 años)

 3 €. Con inscripción previa

KIKE ARZA ELECTRIC 4TET
CONCIERTO  
> 
Kike Arza Electric 4tet aborda composiciones de Arza 
con un repertorio que es el resultado del trabajo de 
investigación de la obra de Guillermo Klein y el uso de 
diferentes recursos. Este repertorio de temas, a pesar 
de su complejidad rítmica, ha sido compuesto sin perder 
la musicalidad, ya que el análisis y simplificación de 
composiciones y el uso de sistemas complejos se realiza 
con la intención final de hacer música.

 SATXA SORIAZU (PIANO); ADRIÁN FERNÁNDEZ (GUITARRA); DANIEL 
LIZARRAGA (BATERÍA); Y KIKE ARZA (BAJO ELÉCTRICO)

 13 ENE 

 19:30

 Gratuito. Con inscripción previa  

  CONCIERTO-TEATRO FAMILIAR>>  

  CONCIERTOS >>  

URTARRIJAZZ

QUINTETO ASIER ARDAIZ. HERE
CONCIERTO  
> 
Here es el último proyecto personal del trompetista 
navarro Asier Ardaiz, calificado como “uno de los jóvenes 
músicos más dinámicos del continente europeo”. Se trata 
de la adaptación al jazz de música de series de anime. Ocho 
emblemáticas canciones versionadas a diferentes tipos de 
jazz y música improvisada.

Asier Ardaiz Martín ha concebido, interpretado y 
arreglado maravillosamente este grupo de piezas 
musicales asociadas con el género del anime, de tal manera 
que conmueve constantemente al oyente. Además, Asier 
ha reunido a un grupo de músicos que dan vida a esta 
música de una manera extraordinaria.

 ASIER ARDAIZ (TROMPETA); ARITZ OSTOLAZA (SAXO ALTO); MARCOS 
SALCINES (PIANO); MARCELO ESCRICH (CONTRABAJO); Y DANI 
LIZARRAGA (BATERÍA)

 14 ENE 

 19:30

 Gratuito. Con inscripción previa  

CARLA SEVILLA 5TET
CONCIERTO  
> 
Este quinteto ofrecerá un concierto fruto de un proyecto 
personal de la cantante bilbaína Carla Sevilla, que ella 
misma define así: "Este proyecto es la presentación de mi 
parte más íntima. Un repertorio original donde los textos 
(en castellano y euskera), las melodías y la improvisación 
comparten protagonismo. Un intento de liberar a la artista 
de su jaula, una jaula que ella misma se crea y limita su 
obra."

 CARLA SEVILLA (VOZ); MARCOS SALCINES (PIANO-TECLADO); TANA 
SANTANA (BAJO-CONTRABAJO); EPI PACHECO (PERCUSIONES); Y 
JUANMA URRIZA (BATERÍA)

 20 ENE 

 19:30

 Gratuito. Con inscripción previa  



URTARRIJAZZ URTARRIJAZZ
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JOSÉ ÁNGEL LORENTE 5TET
CONCIERTO  
> 
Forjado en el fuego de la tradición del sur de Navarra y el 
jazz, el saxofonista José Ángel Lorente se ha convertido 
en uno de los primeros intérpretes y compositores 
contemporáneos en fusionar ambos estilos.

José Ángel Lorente 5tet nace en 2017 con la necesidad 
de reflejar esta fusión musical entre ambos estilos. Poco 
después lanza su primer disco, “Raíces”, que presenta 
en prestigiosos festivales de jazz, con un gran éxito de 
público y crítica

Recién grabado su segundo álbum con composiciones 
propias de José Ángel Lorente, la banda presenta ahora 
este trabajo, que refleja la técnica fluida, la energía y la 
pasión de cinco músicos que hablan con voz propia en el 
jazz directamente conectado con sus raíces.

 ADRIÁN FERNÁNDEZ (GUITARRA); ÍÑIGO RUIZ DE GORDEJUELA 
(PIANO); KIKE ARZA (CONTRABAJO); DANIEL LIZARRAGA (BATERÍA); 
Y JOSÉ ÁNGEL LORENTE (SAXO)

 21 ENE 

 19:30

 Gratuito. Con inscripción previa  

RECORDANDO A EDITH PIAF (1915-1965)
CONCIERTO  
> 
“En la sencillez está la belleza”. Tomando esta frase como 
máxima, este cuarteto formado por profesionales con más 
de veinte años de experiencia en ámbitos tan dispares 
como el jazz o la música clásica, presenta su tributo en 
clave de jazz a la que puede ser una de las cantantes más 
destacada de la música francesa del siglo XX. Un recorrido 
sugerente y divertido por sus más bellos éxitos musicales. 
Un desenfadado viaje cargado de sutileza. El resultado es 
un sofisticado sonido que tiene como único objetivo hacer 
disfrutar al más variado público.

 GERALDINE RAMÍREZ (VOZ), JAVIER LÓPEZ JASO (ACORDEÓN), 
MARCELO ESCRICH (CONTRABAJO), EDUARDO MORENO 
(CLARINETE)

 27 ENE 

 19:30

 Gratuito. Con inscripción previa  

KALEIDOSCOPE & RITA PAYÉS + JAVIER COLINA
CONCIERTO  
> 
Un caleidoscopio es un instrumento óptico con tres 
espejos y cristales de colores en su interior que, al 
moverse, genera distintas figuras geométricas y 
simétricas.

En este caso los tres espejos son el navarro Miguel 
“Pintxo” Villar al saxo, Juan Pablo Balcázar al 
contrabajo y el estellés Jesús Mañeru a las percusiones. 
Las figuras geométricas llegan en forma de melodías 
que transitan por caminos entre el jazz, el folclore 
colombiano, las nanas cubanas, las zambas argentinas y 
temas de composición propia.

A este viaje se une el talento y la magia de Rita Payés 
en la voz y trombón; y Javier Colina, el más destacado 
de los músicos navarros de jazz en la actualidad, para 
terminar de colorear el lienzo de esta propuesta tan 
especial.

 MIGUEL “PINTXO” VILLAR (SAXO), JUAN PABLO BALCÁZAR 
(CONTRABAJO), JESÚS MAÑERU (PERCUSIÓN), JAVIER COLINA 
(ACORDEÓN Y GUEMBRI) Y RITA PAYÉS (VOZ Y TROMBÓN)

 28 ENE 

 19:30

 6 €. Con inscripción previa 

DISEÑA URTARRIJAZZ
TALLER DE DISEÑO 
> 
A través de este taller dirigido a jóvenes, y a lo largo de 
sus 4 sesiones, se pretende trabajar distintos aspectos 
de la creación plástica, en torno al diseño de imágenes 
que evoquen, proyecten o ilustren el mundo del jazz.

Para ello se trabajarán aspectos técnicos (formas, 
texturas, tipografías…) y emocionales (escuchar y sentir 
la música, representar sensaciones o sentimientos) que 
conecten con la música jazz. Se estudiarán imágenes 
y obras que sirvan como ejemplo en este contexto y se 
procederá a plasmar en distintos “logos” o “carteles” la 
imagen de urtarriJAZZ.

 27, 28, 29, 30 DIC

 18:00-19:30

 10 plazas

 8-17 años

 Gratuito. Con inscripción previa  

  TALLER >>  
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FREE JAZZ ¿PASIÓN POR EL RUIDO?
CONFERENCIA 
> 
Free Jazz: pasión por el ruido recorre los orígenes de 
un estilo musical que sesenta años después de su 
nacimiento, y aunque está plenamente establecido 
como un eslabón indispensable en el desarrollo del jazz, 
continúa provocando el rechazo de algunos aficionados 
y críticos.

La charla hace parada en algunos de sus grandes 
nombres como Coleman, Albert Ayler, John Coltrane, 
Cecil Taylor, Peter Brötzmann y otros tantos que dieron 
forma a un movimiento artístico que se adelantó a las 
revoluciones sociales de los años 60 y posteriores.

 PACHI TAPIZ 

 10 ENE 

 19:30

 Gratuito. Con inscripción previa  

DUKE ELLINGTON Y LAS GRANDES VOCES DEL JAZZ
CONFERENCIA 
> 
La carrera de Duke Ellington (1899-1974) fue la del 
director de orquesta más importante en toda la 
historia del jazz. En su música siempre hubo un grado 
de sofisticación adelantado a su tiempo. A lo largo 
del tiempo colaboró con algunos de los músicos más 
importantes de la historia del jazz. Duke Ellington y 
las grandes voces del jazz plantea un recorrido por la 
trayectoria de este maestro del jazz, haciendo especial 
hincapié en esas grandes colaboraciones.

 PACHI TAPIZ 

 17 ENE 

 19:30

 Gratuito. Con inscripción previa  

  CONFERENCIAS >>  TANGO-JAZZ
CONFERENCIA 
> 
La conferencia ofrece un recorrido por la historia 
del tango clásico y su influencia en las propuestas 
posteriores asociadas al jazz. Se presenta la evolución 
que supone el tango contemporáneo y figuras 
emblemáticas en este recorrido musical, como Ástor 
Piazzolla o la denominada “Generación cero”.

 ÍÑIGO PORTO

 25 ENE 

 19:30

 Gratuito. Con inscripción previa  

5 AÑOS DE URTARRIJAZZ BORTZ URTE 
> 
Con motivo de la edición 2023 de urtarriJAZZ, Civivox 
San Jorge acoge una exposición fundamentalmente 
fotográfica, con instantáneas tomadas en las cinco 
ediciones de este ya emblemático ciclo centrado en el 
jazz local.

Fotografías de conciertos e intérpretes, charlas y 
ponentes; exposición y presentación de libros; carteles, 
tarjetones, flyer’s y folletos. Una selección con la que 
rememorar estos 5 años de urtarriJAZZ.

 DEL 10 AL 31 DE ENERO

  EXPOSICIÓN >>  



DANZ. ESPACIO DE DANZA
17-31 ENERO

APERTURA DEL TALLER ATALAK
RITMO, REPETICIÓN Y ESPACIO
EN COLABORACIÓN CON RED ATALAK
> 
Con el fin de compartir y seguir expresando desde 
el cuerpo, la apertura del taller ATALAK propone 
un momento en el que compartir con el público las 
experiencias que las y los participantes del taller han 
tenido a lo largo de sus tres sesiones.

 31 ENE 

 20:30-21:00

 + 18 

 Gratuito. Con inscripción previa 

TALLER ATALAK. RITMO, REPETICIÓN Y ESPACIO
EN COLABORACIÓN CON RED ATALAK
> 
A lo largo de las tres sesiones del taller ATALAK se 
acercarán de forma creativa y lúdica a un público amateur 
pautas sobre el ritmo, la repetición, el espacio entre los 
cuerpos y su manipulación. Propuestas y principios de 
trabajo desarrolladas por tres artistas que han pasado por 
la Red ATALAK: Itsaso A. Cano (Groove), Eva Guerrero 
(En tierra de nadie) y Christine Hassid (Koli).

 TALLERISTAS: LAURA G. LATASA, MADDI GAZTELUMENDI E IÑIGO 
EREMENTERIA (INTÉRPRETES DE DANTZAZ)

 

 1º SESIÓN:  
17 ENE 19:30-21:00

 2ª SESIÓN:  
24 ENE 19:30-21:00

 3ª SESIÓN:  
31 ENE 19:30-20:30 Taller 
                 *20:30 A 21:00 Muestra abierta al público

 15 plazas

 + 18 

 Gratuito. Con inscripción previa

DanZ es un festival de danza contemporánea consolidado y de referencia en 
la ciudad de Pamplona. Un espacio de exhibición, encuentro, sensibilización y 
reflexión en torno a la danza contemporánea. La presente edición contiene una 
oferta de calidad y variada con espectáculos, talleres, encuentros, cinefórum… 
dirigidos a la ciudanía atendiendo a los diferentes públicos y sensibilidades.

4342

DANZ. ESPACIO DE DANZA DANZ. ESPACIO DE DANZA

  ENCUENTRO >>  
LA DANZA Y LAS ARTES ESCÉNICAS COMO ALIADAS DE LA 
ACCESIBILIDAD. 
> 
Como forma de expresión, la danza desde el rito y el 
espectáculo impulsa a otros cuerpos a participar, a seguir 
ritmos, emociones, sensaciones, movimientos… Este 
encuentro profesional ATA-LAB de la Red ATALAK, en 
colaboración con el festival DanZ’23 de la Red Civivox, 
busca sinergias con la propuesta de programación del 
festival y propone juntar diferentes experiencias, puntos 
de vista y prácticas de artistas y programadores que han 
llevado a cabo proyectos donde la danza y las artes escénicas 
ha sido creada desde la colaboración de colectivos con 
capacidades diferentes, trans-generacionales y diversos.

 INÉS AUBERT (COREÓGRAFA). Mª PILAR LÓPEZ (TEATRO PARAÍSO 
ANTZERKIA). MARTA MONFORT (RED DE TEATROS DE VITORIA/GASTEIZ). 
TXORI GARCÍA URIZ (ACTOR). MODERAN: BERTHA BERMÚDEZ (RED 
ATALAK) Y FERNANDO SÁENZ DE UGARTE (DANTZAZ)

 18 ENE 

 19:30

 +16 

 Gratuito. Con inscripción previa

  PROYECCIÓN-CINEFÓRUM >>  
TEMPS DE LLUM 
> 
Fundación Cabanas – Casa Museu Cal Gerrer. Barcelona, 
España. 2021. 5’, 27’’.  Danza, arte, filosofía, poesía, expresión 
artística. 

En este atrevido y sensible corto audiovisual, proponemos 
una reflexión artística en torno a esta especial vivencia del 
tiempo. Su longitud, su espacio, su baile… en nuestra propia 
vida.

 AINOA SOLER, BAILARINA 

 23 ENE 

 19:30

 +18

 Gratuito. Con inscripción previa
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RAÍCES 
> 
Raíces es el título de un proyecto creativo que está 
inspirado en la diversidad de nuestra comunidad 
desde el plano cultural hasta el plano paisajístico. 
Un recorrido coreográfico y geográfico plástico, 
emocional, de paisajes y costumbres apoyado 
en la video-proyección y mediante un lenguaje 
contemporáneo.

 COMPAÑÍA ARTÍSTICA ATENA

 19 ENE 

 19:30

 +18

 3 €. Con inscripción previa 

DESDE MI TXOKO 
ESPECTÁCULO DIDÁCTICO
> 
El bailarín Jon Maya, acompañado del violinista 
Arkaitz Miner, nos muestra su faceta más íntima 
haciendo un recorrido desde sus orígenes, 
pasando por su trabajo de búsqueda, interpretando 
coreografías de Cesc Gelabert, Sharon Fridman 
e Israel Galván. Un viaje que transita desde la 
danza tradicional hacia la danza contemporánea, 
viviendo siempre la relación entre los dos lenguajes. 
Las coreografías se intercalan con explicaciones y 
anécdotas sobre su creación.

 JON MAYA / KUKAI DANTZA

 26 ENE 

 19:30

 +18

 3 €. Con inscripción previa 
*Encuentro posterior de los artistas con las personas asistentes al espectáculo

  ESPECTÁCULOS >>  

DANZ. ESPACIO DE DANZA

  DANZA Y OBJETOS PARA BEBÉS >>  
LA SERPILLÈRE DE MONSIEUR MUTT
*PREMIO AL MEJOR ESPECTÁCULO DE APROXIMACIÓN DE LA 
DANZA A LA PRIMERA INFANCIA - FETEN 2022
> 
En La serpillère de Monsieur Mutt (La fregona de 
Mr. Mutt), el coreógrafo y bailarín Marc Lacourt, 
haciendo bailar a los objetos, invita a los y las 
bebés a seguir la huella de la historia del arte, 
la delicadeza del gesto y el placer de una danza. 
Con la complicidad de los pequeños espectadores 
y espectadoras, y de una forma imaginativa 
y lúdica, esta misteriosa fregona se vuelve 
la Gioconda, se eleva en el aire como el Gran 
Nijinski, y de repente… el arte sale del armario.

 MA COMPAGNIE (FRANCIA)

 28 ENE 

 10:30 
12:30  
DURACIÓN: 35 MINUTOS 

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

 3 €. Con inscripción previa 

DANZ. ESPACIO DE DANZA
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ROBERTO 
ROSSELLINI 
ESENCIAL

HEROINAS DE CINE 

VER, OIR, APLAUDIR

ROBERTO 
ROSSELLINI ESENCIAL
Roberto Rossellini (Roma, 1906 – Roma, 1977) es una referencia 
indiscutible en la historia del cine del siglo XX. La Filmoteca de 
Navarra acerca parte de su filmografía para reconocer a este maestro 
de la narración con imágenes en movimiento. 

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

EL AMOR  
(L’AMORE; ITALIA; 1948; 79’) 
> 
Esta película consta de dos episodios, 
"La voce umana" (La voz humana) 
y "Il miracolo" (El milagro), ambos 
protagonizados por Anna Magnani. La 
película es una transición de la trilogía 
de guerra hacia la siguiente trilogía: La 
trilogía de Ingrid.

En la primera parte, Anna Magnani está 
en una habitación sola con un teléfono 
manteniendo una conversación que 
capta toda la desesperación y todo el dolor 
que provoca una ruptura amorosa. 

En el segundo episodio, Anna Magnani 
es una gran devota de San José. Un día, 
al quedarse dormida, se le aparece el 
santo -interpretado por un majestuoso y 
abrumador Federico Fellini, y conversa 
largamente con él. Este hombre le ofrece 
vino hasta que se queda dormida. Cuando 
se despierta, ella está embarazada y 
segura de estar gestando al hijo de Cristo.

 PRESENTACIÓN A CARGO DE LA FILMOTECA 
DE NAVARRA

 10 DIC 

 19:00

 2€. Con inscripción previa

ROBERTO ROSELLINI ESENCIAL

STROMBOLI, TIERRA DE DIOS  
(STROMBOLI, TERRA DI DIO; ITALIA; 1950; 107’) 
> 
Esta película, claro ejemplo del Neorrealismo Italiano, tiene 
tintes de documental. En ella, una presa lituana de un campo de 
concentración, desesperada por salir de ese lugar, se casa con un 
prisionero de guerra. Al mudarse con su marido a Stromboli, la 
isla natal de él, descubre que ha salido de una prisión para meterse 
en otra. Un terreno hostil, tradicional, arraigado a las viejas 
costumbres y terriblemente machista no le da la bienvenida.

Esta película, no recibió buena aceptación por parte de la crítica 
debido al romance entre Rosellini y Bergman y el hijo que ambos 
tuvieron fuera de sus respectivos matrimonios. Un escándalo 
cinematográfico que, en un curioso símil con la película, salpicó de 
forma mucho más cruel a Bergman que a Rossellini.

 PRESENTACIÓN A CARGO DE LA FILMOTECA DE NAVARRA

 17 DIC 

EUROPA’51 
(EUROPA 1951; ITALIA; 1952; 113’) 
> 
Una mujer de familia adinerada es testigo del suicidio de su hijo. 
Tras haber pasado los años de la Guerra Mundial juntos en un 
lugar seguro, el niño no es capaz de entender el distanciamiento 
de su madre, que ahora está pendiente de otros asuntos. Incapaz 
de soportar la culpa, esta madre se dedica a cuidar de otros niños 
y personas en exclusión social. A lo largo de la película se plasma 
cómo el mundo de la pobreza está minado de problemas.

 PRESENTACIÓN A CARGO DE LA FILMOTECA DE NAVARRA

 7 ENE 

TE QUERRÉ SIEMPRE  
(VIAGGIO IN ITALIA; ITALIA; 1954; 80’) 
> 
Un matrimonio inglés viaja a Italia para vender una villa 
que ha heredado cerca de Nápoles. Al alejarse del ambiente 
londinense y encontrarse en un paisaje y en un mundo ajenos, 
la pareja experimenta sentimientos olvidados, como los celos y el 
resentimiento.

Esta película marca el punto de partida de la modernidad 
cinematográfica. Una de las mejores películas de la historia del 
cine. Obra capital de Rossellini y cumbre interpretativa de su 
pareja protagonista. Su influencia ha llegado, por ejemplo, hasta el 
Pedro Almodóvar de Los abrazos rotos.

 PRESENTACIÓN A CARGO DE LA FILMOTECA DE NAVARRA

 14 ENE 



  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.
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HEROÍNAS DE CINE 

LAS CHICAS DEL CALENDARIO (CALENDAR GIRLS) 
NIGEL COLE. REINO UNIDO. 2003. 108’. COMEDIA DRAMÁTICA. BASADA EN 
HECHOS REALES 
> 
En el Instituto de la Mujer de un pequeño pueblo inglés hacen 
macramé y hablan sobre calabacines. Un grupo de mujeres del 
instituto quieren recaudar fondos para una buena causa, pero se 
les ocurre una idea más innovadora que hacer un concurso de 
tartas o bizcochos. Se van a desnudar. Un imprescindible clásico 
del cine de mujeres, que vamos a revisar y que nos hará pasar un 
buen rato y reflexionar.  

 CIVIVOX ITURRAMA  CIVIVOX SAN JORGE
 12 DIC  20 DIC 

 18:00

 + 18  

 Gratuito. Con inscripción previa  

HEROINAS DE CINE HEROINAS DE CINE

MARY POPPINS 
ROBERT STEVENSON. ESTADOS UNIDOS. 1964. 140’. COMEDIA 
MUSICAL. GÉNERO FANTÁSTICO 
Pase especial de Navidad 
> 
Inglaterra, principios del siglo XX. Una joven niñera 
soltera e independiente llamada Mary Poppins 
comienza a trabajar en la casa de un banquero con muy 
poco tiempo y de una alocada y alegre sufragista. Con su 
paraguas de paracaídas, su imaginación, magia y buen 
humor la protagonista cambiará la vida de la familia 
Banks. Una ocasión irrepetible para ver en pantalla 
grande este clásico de Disney de 1964 desde la particular 
mirada de Heroínas de cine.

 CIVIVOX ITURRAMA 

 27 DIC 

 17:30

 + 18  

 Gratuito. Con inscripción previa  

LOS LIMONEROS (ETZ LIMON) 
ERAN RIKLIS. ISRAEL. 2008. 106’. DRAMA. BASADA EN HECHOS 
REALES 
> 
Salma, una viuda palestina, tiene un litigio con el 
ministro de Defensa israelí. Su casa, en la frontera 
palestino-israelí, linda con su campo de limoneros. 
Cuando las autoridades deciden que los árboles deben 
ser talados porque representan una amenaza para 
el ministro de Defensa y su familia, Salma decide 
emprender una batalla legal para salvar sus limoneros.

 CIVIVOX ITURRAMA  CIVIVOX SAN JORGE
 16 ENE  24 ENE 

 18:00

 + 18  

 Gratuito. Con inscripción previa  
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VER, OÍR, APLAUDIR
PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. EN COLABORACIÓN CON 
RETINA NAVARRA. 

VER, OÍR, APLAUDIR

ZABALGUNEAZ MINTZO. II. ZABALGUNEKO HARRESIAK. 
ERREGINAREN BASTIOIA EU   
> 
Una mirada atrás al entorno de Carlos III, Cortes de Navarra y Avenida 
de Roncesvalles. A comienzos del siglo XX, el II Ensanche 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.

 JAVIER MANGADO

 15 DIC 

 19:00 

 Gratuito. Con inscripción previa

  CONFERENCIAS  >>  ENSANCHE I ZABALGUNEA

VER, OÍR, APLAUDIR

‘HANDIA’ 
DIRIGIDA POR JON GARAÑO Y AITOR ARREGI. ESPAÑA. AÑO 2017. 
114 MINUTOS. NO RECOMENDADA PARA MENORES DE 12 AÑOS 
> 
Tras haber luchado en la Primera Guerra Carlista, 
Martín vuelve a su caserío familiar en Gipuzkoa y allí 
descubre con sorpresa que su hermano menor, Joaquín, 
es mucho más alto de lo normal. Convencido de que 
todo el mundo querrá pagar por ver al hombre más 
grande sobre la Tierra, ambos hermanos se embarcan 
en un largo viaje por Europa en el que la ambición, el 
dinero y la fama cambiarán para siempre el destino de la 
familia. Una historia inspirada en hechos reales.  

 CIVIVOX  ITURRAMA 

 21 DIC 

 19:00 

 Gratuito. Con inscripción previa

C’EST LA VIE 
DIRIGIDA POR ÉRIC TOLEDANO Y OLIVIER NAKACHE. FRANCIA. AÑO 
2017. 115 MINUTOS. NO RECOMENDADA PARA MENORES DE 7 AÑOS 
>
Una boda de lujo en un castillo francés del siglo XVIII 
se les va de las manos a sus responsables. El principal 
encargado es Max, un organizador de bodas que se 
enfrenta a una celebración de alto standing nada menos 
que en un castillo. Todo parece estar perfectamente 
orquestado para que el evento sea un éxito: camareros, 
orquesta, menú, DJ y decoración floral. Pero a cada 
momento surgen tropiezos que hacen que el resultado 
roce lo catastrófico.

 CIVIVOX  ITURRAMA 

 11 ENE 

 19:00 

 Gratuito. Con inscripción previa

  PROYECCIONES  >>   
 
DVD CON SISTEMA DE AUDIO-DESCRIPCIÓN
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CONFERENCIAS 
DE EDUCACIÓN 
NUTRICIONAL

CONFERENCIAS 
DE EDUCACIÓN Y 
ADOLESCENCIA

CONFERENCIAS 
DE EDUCACIÓN 
NUTRICIONAL

ALIMENTACIÓN EN LA MENOPAUSIA 
> 
En esta sesión hablaremos de la 
menopausia, cómo influye en 
la composición corporal y qué 
cambios fisiológicos conlleva. 
Estableceremos las bases del 
posible control de esta situación 
a través de la alimentación y 
el ejercicio, explicando qué se 
puede hacer para disminuir 
la sintomatología. Por último, 
conversaremos sobre la evidencia 
científica existente en términos 
de suplementación y cómo, si 
procede, podemos incluirla.

 CIVIVOX MILAGROSA 

 SILVIA URIARTE Y MARÍA GARCÉS. GUT 
NUTRICIÓN

 13 DIC 

 19:30

 Entrada libre hasta completar aforo

ALIMENTACIÓN PARA LA 
PREVENCIÓN DEL RIESGO 
CARDIOVASCULAR 
> 
Comentaremos aquellos 
aspectos de nuestro estilo de 
vida que debemos tener en 
cuenta para la prevención 
del riesgo cardiovascular, 
con indicaciones sencillas 
y prácticas para el día a día. 
Conoceremos los aspectos 
más importantes que influyen 
en la salud cardiovascular e 
identificaremos las estrategias 
y los cambios de estilo de vida 
necesarios para su prevención. 

 CIVIVOX MILAGROSA 

 SILVIA URIARTE Y MARÍA GARCÉS. 
GUT NUTRICIÓN

 17 ENE 

 19:30

 Entrada libre hasta completar aforo

CONFERENCIAS 
DE EDUCACIÓN Y 
ADOLESCENCIA

NERABEZAROAN AURKEZTEN DIREN AFERA: 
NOLA AURRE EGIN? EU  
> 
Hoy en día son tres los temas que nos preocupan a madres y padres: 
sexualidad, drogas e instrumentos digitales. Sobre ello es de lo que vamos 
a reflexionar en este taller para que así podamos ayudar mejor a nuestra 
hija e hijo en su desarrollo.

 CIVIVOX JUS LA ROCHA 

 MIREN CÍA

 19 DIC 

 19:30

 Entrada libre hasta completar aforo

CONFERENCIAS
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CICLO DE CONVIVENCIA 
INTERCULTURAL

RAÍCES 
PROYECCIÓN DE CORTO DOCUMENTAL
Actividad realizada en colaboración con la Dirección 
General de Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra. 
> 
Se proyectará el documental Raíces 
(15:25 min de duración) y se realizará 
un coloquio posterior acerca de la 
experiencia y el duelo migratorios 
con su director, Andy Luis Escandón 
Rojas, que estará acompañado 
de personas migradas de origen 
subsahariano y del Magreb. 

 CIVIVOX CONDESTABLE

 13 DIC 

 12:30 
DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL Y DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

 18:00 
DIRIGIDA AL PÚBLICO GENERAL

 Gratuito. Con inscripción previa

LAS FRONTERAS Y EL NUEVO PACTO 
EUROPEO DE MIGRACIÓN Y ASILO 
CONFERENCIA
Actividad realizada en colaboración con CEAR 
> 
Este foro es una oportunidad de 
análisis y debate sobre el fenómeno 
migratorio en España, el nuevo pacto 
europeo de migración y asilo, y la 
situación actual en las fronteras.

 CIVIVOX CONDESTABLE

 NURIA FERRÉ, ABOGADA, RESPONSABLE 
DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DEL ÁREA 
DE INCIDENCIA. COMISIÓN ESPAÑOLA DE 
AYUDA AL REFUGIADO (CEAR).

 14 DIC 

 19:00

 Gratuito. Con inscripción previa

    Gratuito.  
        Con inscripción previa.  

CICLO DE CONVIVENCIA 
INTERCULTURAL

CLUBS DE LECTURA

PR
OY

EC
TO
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PA

RT
IC
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AT

IV
OS

ENTREGA DE PREMIOS DE RELATOS INTERCULTURALES 
> 
Entrega de Premios a los/as ganadores/as del 
concurso de cuentos interculturales ilustrados 
"Navarra de colores", convocado por la Dirección 
General de Políticas Migratorias.

 CIVIVOX CONDESTABLE

 15 DIC 

 12:00

 Gratuito. Con inscripción previa

MIRADAS: EL VIAJE QUE COMIENZA EN LA LLEGADA 
PROYECCIÓN DE CORTO DOCUMENTAL Y COLOQUIO
Actividad realizada en colaboración con Zakan Sozial  
> 
Este vídeo documental muestra la realidad de 
los chicos y las chicas migrantes a su llegada al 
territorio navarro, realizando un recorrido por 
diferentes profesionales que se encuentran a lo 
largo del proceso.

De su mano conocemos algunas de las expectativas, 
barreras o apoyos necesarios para conseguir una 
inclusión social plena. Un mensaje para la sociedad 
navarra que rompe estereotipos desde una mirada 
profesional y objetiva, que sirve para visibilizar 
las situaciones a las que se enfrentan y promover 
así las posibilidades de inclusión y participación 
ciudadana.

Tras el vídeo documental se dará paso a la mesa 
redonda “Participación ciudadana para la inclusión 
plena de la juventud migrante”, en la que se 
presentarán diferentes testimonios y experiencias 
que den muestra del aporte diferencial de la 
ciudadanía en los procesos de acogida e inclusión 
social.

 CIVIVOX CONDESTABLE

 16 DIC 

 19:00 PROYECCIÓN 
19:30 COLOQUIO

 Gratuito. Con inscripción previa

CICLO DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL

FOTOGRAFÍA: SERGI CAMARA



CLUBS DE LECTURA
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CICLO DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL

TALLER DE COCINA NAVIDEÑA
Actividad realizada en colaboración con Asociación Rosa de Bulgaria 
> 
Anímate a conocer y elaborar platos típicos de 
Bulgaria a la vez que conocemos su cultura y 
costumbres. 

 CIVIVOX CONDESTABLE

 16 DIC 

 19:00

 8 plazas

 2 €. Con inscripción previa

TALLER DE MENTORÍA SOCIAL
TALLER PARTICIPATIVO
En colaboración con el Departamento 
de Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra 
> 
Acercamiento a la mentoría social como 
herramienta de acompañamiento a la juventud 
migrante sin apoyo familiar en Navarra.

 ZABALDUZ. COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL

 CIVIVOX CONDESTABLE  CIVIVOX MENDILLORRI 
 15 DIC  26 ENE 

 18:30 - 20:00

 15 plazas

 Gratuito. Con inscripción previa

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

 13 DIC 
17 ENE 
31 ENE 

 12:00 - 13:00

 +18

 Gratuito. Con inscripción previa

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

 CIVIVOX ITURRAMA

 BEATRIZ CANTERO

 15 DIC 
19 ENE 

 11:00 - 12:00

 +18

 Gratuito. Con inscripción previa
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  CIVIVOX ENSANCHE >>  
 
‘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 Area de Educación del Ayuntamiento de Pamplona que 
“lleva el museo a la escuela”.  

 CIVIVOX ENSANCHE

 OCTUBRE > JUNIO

EXPO 
SICIONES

  CIVIVOX ITURRAMA >>  
 
PORTADAS DE ‘ESTAFETA 
JACOBEA’, DE LA ASOCIACIÓN 
DE AMIGOS DEL CAMINO DE 
SANTIAGO EN NAVARRA’ 
> 
Exposición de las portadas 
de los 30 números 
extraordinarios anuales del 
boletín-revista ‘Estafeta 
Jacobea’, de la Asociación 
de Amigos del Camino de 
Santiago en Navarra.

Con motivo de los 35 años 
de la Asociación. Se puede 
acceder al contenido 
total de las Estafetas en 
la página web ‘www.
caminodesantiagoennavarra.
es’.

 CIVIVOX ITURRAMA

 DEL 30 DE NOVIEMBRE AL  
7 DE ENERO

  CIVIVOX SAN JORGE >>  
 
5 AÑOS DE URTARRIJAZZ BORTZ URTE 
> 
Con motivo de la edición 2023 de urtarriJAZZ, 
Civivox San Jorge acoge una exposición 
fundamentalmente fotográfica, con instantáneas 
tomadas en las cinco ediciones de este ya 
emblemático ciclo centrado en el jazz local.

Fotografías de conciertos e intérpretes, charlas 
y ponentes; exposición y presentación de libros; 
carteles, tarjetones, flyer’s y folletos. Una 
selección con la que rememorar estos 5 años de 
urtarriJAZZ.

 CIVIVOX SAN JORGE

 DEL 10 AL 31 DE ENERO

INSTALACIÓN ARTÍSTICA DE ALICIA 
OTAEGUI  ‘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 está realizada 
con 3.200 botellas de plástico 
estrujadas y bolsas de plástico del 
ámbito alimentario troceadas. 
Y es el resultado de enlazar dos 
objetivos: sensibilizar acerca del uso 
responsable del plástico para crear 
conciencia del cuidado del medio 
ambiente y dar visibilidad a las 
tareas que pueden realizar personas 
con discapacidad intelectual.

 FACHADA EXTERIOR DE CIVIVOX 
ITURRAMA

 HASTA DICIEMBRE

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

 CIVIVOX ITURRAMA

 DEL 16 AL 18 DE 
DICIEMBRE

EXPOSICIONES
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ESPACIOS ABIERTOS CIVIVOX

  CIVIVOX JUS LA ROCHA>>  
 
FOTOGRAFÍAS DE EXTREMADURA 
HOGAR EXTREMEÑO EN NAVARRA 
> 
Exposición de fotografías de 
Extremadura coordinada por Hogar 
Extremeño en Navarra.

 CIVIVOX JUS LA ROCHA

 DICIEMBRE

  CIVIVOX MENDILLORRI>>  
 
‘HISTORIAS DE RESILIENCIA’ 
> 
Exposición itinerante de los proyectos 
de cooperación al desarrollo ‘Historias 
de resiliencia’ y ‘Alimentación es 
salud, alimentación es desarrollo’, de la 
Asociación Infancia Sin Fronteras. .

 CIVIVOX MENDILLORRI

 DICIEMBRE

  CIVIVOX MILAGROSA E ITURRAMA>>  

' CATHARSIS’. 
PROYECTO EXPOSITIVO DE FUNDACION ATENA 
> 
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. 13 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 MILAGROSA    CIVIVOX ITURRAMA

 DICIEMBRE    ENERO

En diciembre y enero los espacios expositivos de Civivox acogerán diferentes 
propuestas de colectivos, asociaciones y entidades ciudadanas.


