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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 1 de febrero y el sorteo se 
realizará el 2 de febrero.

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. 

ACCESO A LAS ACTIVIDADES
>
El acceso a las actividades que 
requieren inscripción previa se 
realizará mediante lectura de 
código QR que se recibe en el correo 
electrónico en el momento de la 
inscripción.

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

PROGRAMACIÓN 
INFANTIL Y 
FAMILIAR

ESPACIO MAKER

ARTES EN VIVO

CINE

CONFERENCIAS

PROYECTOS 
PARTICIPATIVOS

EXPOSICIONES

8-27 
 

28-29

30-45 

46-51

52-53

54-57

58-60

ÍNDICE
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AGENDAAGENDA

2 JUEVES
19:00 Condestable
Sylvia Plath. El don 
de la horizontalidad 
(Lidia Caro Leal)

> 56 - Conferencia

4 SÁBADO
11:30 Iturrama
El paisaje de la muerte 
en la Edad Media en 
Navarra
> 46 - Visita guiada

18:30 San Jorge
Hai, la pescadora de 
sueños
> 10 - Teatro familiar

6 LUNES
18:00 Iturrama
Nomadland
> 50 - Cinefórum  

7 MARTES
12:00 Milagrosa
Club de lectura inclusiva 
> 62- Club de lectura

9 JUEVES
11:00 Iturrama
Confabuladas.  
Club de lectura fácil
> 62 - Club de lectura

17 VIERNES
17:30 Ensanche
Diseña y crea tus 
propias joyas
> 20 - Taller familiar 

17:30 Iturrama
Mundos diminutos 
transportables
> 27 - Taller 
intergeneracional

19:00 Iturrama
Recital de temas 
medievales
> 47 - Concierto

19:30 Condestable
Dúo 2`Art (Natalia 
Sánchez y Michel 
Reynoso)
> 31 - Concierto

19:30 Iturrama
Danzas de la muerte
> 47 - Proyección de 
espectáculo de danza

18 SÁBADO
11:00 Mendillorri
Recreación de cuentos 
infantiles. Todo sobre 
los dinosaurios
> 19 - Taller familiar 

11:00 Iturrama
Máscaras de carnaval
> 21 - Taller familiar 

11:30 Iturrama
El paisaje de la muerte 
en la Edad Media en 
Navarra
> 46 - Visita guiada

12:00 Ensanche
Aprende magia con el 
mago Marcos
> 11 - Taller infantil 

10 VIERNES
17:30 Mendillorri
Mosaico de esferas
> 23 - Taller para 
herman@s

17:30 Milagrosa
Llaveros de superhéroes 
y superheroínas
> 26 - Taller infantil

19:00 Iturrama
Iconografía de la muerte 
en la Edad Media
> 46 - Conferencia
 

11 SÁBADO
11:00 Mendillorri
Chocolat Sand
> 18 - Taller para bebés

11:00 Iturrama
Inaute-maskarak   EU
> 21 - Taller familiar 

11:30 Iturrama
El paisaje de la muerte 
en la Edad Media en 
Navarra
> 46 - Visita guiada

12:00 Milagrosa
Aprende magia con el 
mago Marcos
> 11 - Taller infantil

12:30 San Jorge 
Una carta mágica
> 10 - Magia

FEBRERO
17:30 Condestable
Tucán móvil
> 24 - Taller infantil

18:00 Milagrosa
Aprende magia con el 
mago Marcos
> 11 - Taller infantil

18:30 San Jorge   EU
Gutun magiko bat
> 10 - Magia

13 LUNES
19:00 Iturrama
Edición genómica: ¿El 
futuro de la humanidad?
> 59 - Conferencia  

19:30 Condestable
Dúo de violín y piano 
(Alexis Hatch y Natalie 
Achawamova)
> 30 - Concierto  

14 MARTES
18:00 San Jorge
Nomadland 
> 50- Cinefórum

19:30 Milagrosa
Iníciate en la vida 
saludable
> 58- Conferencia

15 MIÉRCOLES
17:00 Jus la Rocha
Imagina paseando
> 29 - Proyecto Maker

19:00 Iturrama
Dunkerque
> 53 - Cine accesible

19:30 Condestable
Sonidos de París (Miguel 
Ayerra y Amaia Zipitria)
> 31 - Concierto

16 JUEVES
19:00 Condestable
Marosa Di Giorgio: 
cabeza de chamana y 
otros rituales nocturnos 
(Mónica Ojeda)
> 56 - Conferencia

19:00 Iturrama
Salud global: ¿Por qué 
surgen nuevos virus?  
> 59 - Conferencia

 
12:00 Condestable
Sinestesia: pintamos la 
música
> 33 - Taller familiar 

12:30 San Jorge
Aro y milagros
> 11 - Magia

18:00 Ensanche
Aprende magia con el 
mago Marcos
> 11 - Taller infantil

18:30 San Jorge
Aroa eta miraiak   EU
> 11 - Magia

18:30 Condestable
El misterioso mundo de 
los sentidos
> 33 - Concierto familiar

19 DOMINGO
12:00 Condestable
El lenguaje del sonido
> 41 - Concierto

20  LUNES
18:00 Iturrama
Lady Bird
> 50 - Cinefórum

19:30 Condestable
Synthèse Quartet 
(Cuarteto De Saxofones)
> 31 - Concierto

19:30 Jus la Rocha
Todo lo que hay que 
saber para acompañar 
en la adolescencia
> 58 - Conferencia

21 MARTES
12:00 Milagrosa
Club de lectura inclusiva
> 62 - Club de lectura

22 MIÉRCOLES
19:30 Condestable
Cuarteto Alaiz 
(Clarinete, Violín, Viola 
y Violonchelo)
> 32 - Concierto

19:30 Condestable
Pamplona siglo XV. 
La ciudad antes del 
Privilegio de la Unión
> 55 - Conferencia

23 JUEVES
19:00 Ensanche
Las murallas del 
Ensanche III. Del portal 
de San Nicolás a la 
Ciudadela
> 54 - Conferencia 
accesible

18:00 Jus la Rocha 
Taller de mentoría social
> 63 - Taller

19:00 Condestable
Marlen Haushofer: un 
delantal y un gato en 
brazos (Eilsa Victoria)
> 57 - Conferencia

24 VIERNES
17:30 Mendillorri
Chispas de colores
> 23 - Taller para 
herman@s

19:00 Iturrama
Nuevas interpretaciones 
de las pinturas de 
Eristain y la escultura 
de Katalain
> 47 - Conferencia

19:30 - Condestable 
Quinteto Érable (quinteto 
para dos violonchelos) 
> 32 - Concierto

25 SÁBADO
10:30 Mendillorri
Baby Sferic
> 16 - Teatro para bebés

11:00 Jus la Rocha
Álbumes ilustrados. One 
red dot (David A. Carter)
> 22 - Taller familiar 

11:30 Iturrama
El paisaje de la muerte 
en la Edad Media en 
Navarra
> 46 - Visita guiada

12:00 Condestable
Cuentos virtuosos
> 17,45 - Cuentacuentos

12:30 Mendillorri
Baby Sferic
> 16 - Teatro para bebés

17:30 San Jorge
Margotu zurean   EU
> 25 - Taller infantil

18:30 San Jorge
Lucero mágico
> 11 - Magia

28 MARTES
18:00 San Jorge
Lady Bird
> 50 - Cinefórum
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1 MIÉRCOLES
19:00 Iturrama
Heyboyheygirl
> 42 - Teatro

2 JUEVES
10:00 Condestable
Recetas inclusivas
> 63 - Taller de cocina

19:00 Jus la Rocha
Mundo podcast 
> 28 - Aula 
abierta maker

19:00 Iturrama
Ha llegado un inspector
> 42 - Teatro

3 VIERNES
19:00 Iturrama
Mariana Pineda
> 43 - Teatro

17:30 Milagrosa
Mis primeros 
pendientes
> 26 - Taller infantil

4 SÁBADO
11:00 Mendillorri
Arcilla casera
> 18 - Taller para bebés 

11:00 Iturrama
Harrizko kaktusak   EU
> 21- Taller familiar   

11:30 Mendillorri
Ordalías, juicio, ritos y 
costumbres en Navarra
> 48 - Visita guiada

12:00 Milagrosa
Érase una vez un árbol
> 14 - Titiricuentos

18:00 Ensanche
Érase una vez un árbol
> 14 - Titiricuentos

5 DOMINGO
12:00 Condestable
Ensemble de saxofones
> 44 - Concierto

6 LUNES
18:00 Iturrama
Rompiendo las normas 
(Misbehaviour)
> 51 - Cinefórum

19:30 San Jorge
Expedición al Gran 
Cañón del Colorado
> 60 - Conferencia y 
proyección documental

13 LUNES
19:00 Condestable
De creadora a creativa
> 36 - Laboratorio 
creativo

19:00 Iturrama
La sirena varada
> 43 - Teatro

14 MARTES
18:00 San Jorge 
Rompiendo las normas 
(Misbehaviour) 
> 51 - Cinefórum

19:00 Condestable
El gesto cotidiano. 
Narración y memoria 
a través de la mirada 
creativa de cine
> 37 - Laboratorio 
cinematográfico

19:00 Iturrama
Los miserables
> 43 - Teatro 

19:00 Milagrosa
Taller de etiquetado 
nutricional
> 58 - Conferencia

15 MIÉRCOLES
19:30 Condestable
El Privilegio de la Unión. 
Retos y consecuencias
> 55 - Conferencia 

16 JUEVES
10:00 Condestable
Recetas inclusivas
> 63 - Taller de cocina 

19:00 Jus la Rocha
Mundo podcast
> 28 - Aula 
abierta maker

19:00 Condestable
Celia Paul: ¿Para qué es 
este cuerpo?
> 57 - Conferencia

17 VIERNES
17:30 Ensanche
Universo unicornio
> 20 - Taller familiar  

17:30 Iturrama
La huerta artística de la 
abuela y el abuelo
> 27 - Taller 
intergeneracional

19:00 Condestable
Matrioskas.  
Las niñas de la guerra
> 37 - Cinefórum

19:00 Mendillorri
Astokeriak eta 
astokizunak   EU
> 49 - Conferencia

18 SÁBADO
11:00 Mendillorri
Las estaciones. Fiesta
> 19 - Taller familiar  

11:30 Mendillorri
Ordalías, juicio, ritos y 
costumbres en Navarra
> 48 - Visita guiada

12:00 Milagrosa
Marionetas de papel 
"Elefantes multicolor"
> 15 - Taller infantil

17:00 Iturrama
Sensorial
> 37 - Laboratorio 
de experimentación 
actoral

17:30 San Jorge
Acuarela iridescente
> 25 - Taller infantil 

18:30 Mendillorri
Elmer Elefante
> 13 - Teatro familiar

MARZO
7 MARTES

12:00 Milagrosa
Club de lectura inclusiva
> 62 - Club de lectura

19:00 Iturrama
Un marido de ida y 
vuelta
> 43 - Teatro

19:30 San Jorge
Travesía del país sherpa
> 60 - Charla-
presentación

8 MIÉRCOLES
19:30 San Jorge
Mujeres, río y montaña
> 61 - Conferencia- 
proyección documental

9JUEVES
10:00 Condestable
Recetas inclusivas
> 63 - Taller de cocina

11:00 Iturrama
Confabuladas. Club de 
lectura fácil
> 62 - Club de lectura

18:00 San Jorge
Taller de mentoría 
laboral
> 63 - Taller

19:00 Jus la Rocha
Mundo podcast
> 28 - Aula abierta 
maker

19:00 Iturrama
La obra que sale mal
> 43 - Teatro

19:30 Condestable
Mujeres creadoras
> 34 - Mesa redonda

19:30 San Jorge
Mozambique y Jordania, 
en bici
> 61 - Conferencia - 
proyección

10 VIERNES
17:30 Mendillorri
Lienzos de mármol
> 23 - Taller para 
herman@s

18:00 Condestable
Creación de canciones
> 35 - Laboratorio de 
creación musical

19:00 Mendillorri
Recital de temas 
medievales
> 48 - Concierto

19:30 Mendillorri
Danzas de la muerte
> 49 - Proyección de 
espectáculo de danza

19:30 San Jorge
Hijas del Hielo
> 61 - Conferencia - 
proyección

11 SÁBADO
11:00 Ensanche
Taller de títeres
> 15 - Taller infantil

11:00 Iturrama
Cactus de piedra 
> 21 - Taller familiar 

11:30 Condestable
Masterclass flamenca
> 35 - Masterclass

11:30 Mendillorri
Ordalías, juicio, ritos y 
costumbres en Navarra
> 48 - Visita guiada

17:30 Condestable
Estanpatu 
serigrafia!    EU
> 24 - Taller infantil

18:30 Mendillorri
Blancanieves
> 12 - Teatro familiar

20:00 Iturrama
Miren "a partes"
> 35 - Concierto

12 DOMINGO
19:00 Iturrama
Íntimo
> 35 - Espectáculo 
flamenco
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18:30 Mendillorri
Liburuzaina estu eta 
larri   EU
> 12 - Teatro familiar

26 DOMINGO
19:30 Iturrama
Gracias por haber 
existido
> 40 - Espectáculo 
teatral

27 LUNES
19:30 Iturrama
Tres hermanas
> 40 - Lectura 
dramatizada

19:30 Jus la Rocha
El arte de escuchar a 
una persona adolescente
> 58 - Conferencia

28 MARTES
18:00 San Jorge
Las mujeres perfectas 
(The stepfoodwives)
> 51 - Cinefórum

18 SÁBADO
19:00 Condestable
Aritsta portátil (12+1)
> 38 - Nuevos formatos

20:30 Condestable
Aritsta portátil (12+1)
> 38 - Nuevos formatos

19 DOMINGO
11:00 Condestable
La vida en una maleta
> 38 - Laboratorio 
de experimentación 
artística 

12:00 Condestable
Canciones al oído
> 39, 41 - Concierto

19:30 Iturrama
Freak
> 37 - Teatro

20 LUNES
18:00 Iturrama
Las mujeres perfectas 
(The stepfoodwives)
> 51 - Cinefórum 

21 MARTES
12:00 Milagrosa
Club de lectura inclusiva
> 62 - Club de lectura

23 JUEVES
10:00 Condestable
Recetas inclusivas
> 63 - Taller de cocina

18:00 Milagrosa
Taller de mentoría social
> 63 - Taller

19:00 Jus la Rocha
Mundo podcast
> 28 - Aula 
abierta maker

19:00 Ensanche
Del portal de Tejería a 
la Magdalena. Viejas 
fotografías, viejas 
historias… 100 años 
después
> 54 - Conferencia 
accesible

19:30 Iturrama
La poesía: pulso 
educativo, social y 
espacios de exhibición
> 39 - Encuentro 
- recital

24 VIERNES
17:30 Mendillorri
Barro escurridizo
> 23 - Taller para 
herman@s

19:00 Mendillorri
Representación de la 
justicia y las ordalías
> 49 - Conferencia

19:30 Iturrama
Hegoak   EU
> 39 - Concierto

25 SÁBADO
10:30 Mendillorri
¿Cómo suenan las 
imágenes?
> 26, 52 - Taller infantil

11:00 Jus la Rocha
La cinta (Adrien 
Parlange)   EU
> 22 - Taller familiar 

11:30 Mendillorri
Ordalías, juicio, ritos y 
costumbres en Navarra
> 48 - Visita guiada

12:00 Condestable
Cuentos por carta
> 17, 45 - Cuentacuentos

12:30 Mendillorri
La bibliotecaria en 
apuros
> 13 - Teatro familiar

29 MIÉRCOLES
19:00 Iturrama
Una canción irlandesa
> 53 - Cine accesible

30 JUEVES
19:00 Condestable
Sesión de jóvenes 
programadores. Festival 
Punto de vista
> 52 - Cinefórum

1 SÁBADO
12:30 Mendillorri
Nahia y Neo. Una visita 
inesperada
> 14 - Teatro familiar

12:30 Mendillorri
Nahia eta Neo. Ezusteko 
bisita  EU
> 14 - Teatro familiar
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FEBRERO MÁGICO

TÍTERES-
TXOTXONGILOAK
 
ESPECTÁCULO  
PRIMERA INFANCIA

PEQUEÑO FORMATO

TALLERES PRIMERA 
INFANCIA Y LÍNEA 
EVOLUTIVA

TALLERES INFANTILES

TALLERES FAMILIARES

TALLERES 
INTERGENERACIONALES

>
Durante el mes de febrero, teatro mágico, ilusionistas, prestidigitadores 
y magos de toda suerte y condición van a hacer aparecer y desaparecer 
distintas funciones, espectáculos, talleres y shows de magia en el programa 
de actividades de Civivox. 4 talleres y 4 espectáculos (2 de ellos con doble 
sesión, en euskera y castellano) que harán las delicias de un público ávido de 
ilusión.

4-25 FEB

ESPECTÁCULOS >>  

HAI. LA PESCADORA DE SUEÑOS
TEATRO VISUAL Y MAGIA
>
“Hai, la pescadora de sueños” es un 
cuento indígena con magia, teatro 
visual y de objetos. Una obra para 
todos los públicos sin texto, pero con 
una buena selección musical con 
canciones originales.

Narra, a través de metáforas visuales 
y magia, el navegar de Hai y su 
tribu (el público) por el océano de la 
imaginación. Hai invita al público a 
sumergirse en este viaje onírico como 
un coro, a veces a través de gestos y 
otras a través del canto, acompañando 
a la protagonista en su aventura por la 
libertad.

 CIVIVOX SAN JORGE

 COMPAÑÍA GIRA MAGIC

 4 FEB 

 18:30 

 + 3 años, en compañía de una persona adulta 

 3 €. Con inscripción previa

FEBRERO MÁGICO

UNA CARTA MÁGICA/ 
GUTUN MAGIKO BAT 
SHOW DE MAGIA 
>
Una carta sin remitente llega 
a manos del Mago Itzal. Su 
contenido, una única frase: 
“Rompe la realidad que compone 
la magia”. Es hora de buscar una 
nueva manera de entender lo 
imposible; una manera de que la 
ilusión perdida llegue de nuevo a 
través de la magia. 

"Una carta mágica" es un 
espectáculo de magia-teatro 
para toda la familia, que 
pretende invitar a niños y niñas 
a disfrutar del momento y a las 
personas adultas a reflexionar 
sobre el día a día. Disfrutar es un 
juego. ¡Juguemos!

 CIVIVOX SAN JORGE

 MAGO ITZAL MAGOA

 11 FEB 

 12:30 
18:30 EU  

 + 4 años, en compañía de una persona 
adulta. 

 1 €. Con inscripción previa

ARO Y MILAGROS / AROA ETA MIRARIAK 
SHOW DE MAGIA 
> 
Espectáculo de magia fresco y elegante para 
público infantil y familiar.

Una auténtica experiencia mágica en la 
que Asier Kidam nos muestra sus últimas 
creaciones. Gracias al humor y a una cuidada 
banda sonora, el público disfrutará de 
pequeños milagros: Un aro con todo tipo 
de poderes, ovejas juguetonas… y hasta un 
peluche que hace magia.

 CIVIVOX SAN JORGE

 ASIER KIDAM MAGIC

 18 FEB 

 12:30
 18:30  EU  

 + 3 años, en compañía de una persona adulta. 

 1 €. Con inscripción previa

FEBRERO MÁGICO

LUCERO MÁGICO
SHOW DE MAGIA
> 
Algunas noches se puede mirar al cielo y ver 
cómo brillan los astros de manera intensa y 
colorida. En este show de magia, familiar e 
inclusivo, el patio de butacas se convierte en el 
cielo y el público en estrellas que brillan con su 
magia. Magia participativa, llena de sorpresas, 
emociones y amor.

 CIVIVOX SAN JORGE

 MAGO MARCOS

 25 FEB 

 18:30

 +4  años, en compañía de una persona adulta. 

 1 €. Con inscripción previa

TALLERES >>  

APRENDE MAGIA CON EL MAGO MARCOS
> 
Taller de iniciación a la magia en el que niños y niñas, 
después de diseñar, construir y ensayar, aprenderán a 
realizar dos fantásticos trucos.

Al terminar el taller, se les hará entrega de su diploma de 
mago o maga y se llevarán el truco construido a casa.

 CIVIVOX MILAGROSA   CIVIVOX ENSANCHE

   11 FEB 

 12:00-13:00   6-8 años
          18:00-19:00   9-12 años

 2 €. Con inscripción previa a sorteo.

   18 FEB 

 12:00-13:00   6-8 años 
         18:00-19:00   9-12 años 

 2 €. Con inscripción previa a sorteo. 
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> 
Las actividades dirigidas a público infantil en la red Civivox durante el mes de marzo van a 
tener como protagonistas a títeres y marionetas. Civivox Mendillorri acogerá 4 espectáculos en 
castellano y euskera que harán las delicias de peques y grandes. Civivox Milagrosa y Ensanche 
acogerán sendos talleres de construcción y manipulación de títeres y marionetas, y dos sesiones 
de “titiricuentos”.

04 MAR-01 ABR

ESPECTÁCULOS >>  
BLANCANIEVES
> 
Esta “relectura” del clásico Blancanieves sucede «hace 
muchos, muchos años / exactamente un montón / 
en una remota región» y utiliza la técnica del teatro 
de objetos, en este caso lámparas y candelabros, que 
hacen las veces de títeres. Un espectáculo en verso 
apto no solo para la infancia sino también para todo 
tipo de público, que reinterpreta el cuento de hadas 
dotándolo de humor y poesía.

Como es habitual en esta compañía, el humor, 
la mirada poética y el original uso de los objetos 
convertidos en personajes están presentes en este 
luminoso trabajo recomendado para toda la familia. 
La crítica especializada destaca la sencillez escénica, 
la calidad de los textos, la inteligencia en la puesta 
en escena, el minucioso trabajo con los objetos y la 
calidad interpretativa.

 CIVIVOX MENDILLORRI

 LA CHANA TEATRO

 11 MAR 

 18:30

 +6 años, en compañía de una persona adulta. 

 3 €. Con inscripción previa.

TÍTERES-TXOTXONGILOAK

ELMER EL ELEFANTE
> 
Versión para títeres de los álbumes ilustrados 
“Elmer”, “Elmer y Wilbur” y “Elmer y el 
Arcoíris”.

Elmer no es como los otros elefantes de su 
manada. Aunque parezca difícil de creer, es 
un elefante de mil colores: verde, azul, blanco, 
rosa, amarillo... ¡Impresionante! ¿verdad? Pero 
a Elmer no le hace ni pizca de gracia ser así, 
más bien está harto de ser distinto, así que un 
día decide escaparse de la manada y buscar 
un remedio para tener el mismo color que los 
demás... ¿Cómo lo hará? También conoceremos 
a su primo Wilbur, un elefante muy chistoso e 
imitador, y veremos lo que sucede cuando un 
día de tormenta el arcoíris se queda sin colores. 

 CIVIVOX MENDILLORRI

 EL RETABLO DE LA VENTANA

 18 MAR 

 18:30

 +2 años, en compañía de una persona adulta. 

 3 €. Con inscripción previa.

LA BIBLIOTECARIA EN APUROS / LIBURUZAINA ESTU 
ETA LARRI
> 
Érase una vez... una bibliotecaria. Érase una 
vez... unos bandidos que la encontraron y 
la llevaron a su guarida. Érase una vez... un 
alcalde que recibió una carta de los bandidos. Y 
érase una vez, un@s niñ@s que fueron al teatro 
para ver cómo seguía la historia.

Adaptación para teatro de títeres del relato 
titulado “El secuestro de la Bibliotecaria“de 
la escritora neozelandesa Margaret Mahy. 
Un cuento sobre la importancia de los 
libros y sobre la fuerza transformadora de 
sus historias. Cuenta la aventura de una 
bibliotecaria, la Srta. Pindelbum, que se ve 
obligada a pasar unos días en la guarida de 
unos bandidos a los que conseguirá despertar 
el amor por los libros y la lectura.

Gus Marionetas presenta la obra en un original 
y dinámico espacio escénico: una maleta. En 
ella los personajes son animados a medida que 
se desarrolla la narración, creándose diferentes 
espacios de manipulación.

 CIVIVOX MENDILLORRI

 GUS MARIONETAS

 25 MAR 

 12:30
 18:30 EU  

 +3 años, en compañía de una persona adulta. 

 3 €. Con inscripción previa.



TÍTERES-TXOTXONGILOAK TÍTERES-TXOTXONGILOAK
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NAHIA Y NEO. UNA VISITA INESPERADA /  
NAHIA ETA NEO. EZUSTEKO BISITA
> 
Nahia es una niña con un carácter muy 
peculiar que busca encajar en el nuevo lugar al 
que su familia acaba de mudarse. La aparición 
de un extraño objeto en su jardín, con unos 
ocupantes todavía más singulares, la llevarán 
a ella y a su independiente perrita Luna, a 
encontrar el verdadero sentido de la amistad 
compartiendo aventuras, sueños y deseos con 
seres del espacio exterior.

El público tendrá la oportunidad de disfrutar 
de una obra con una temática tratada de una 
manera desenfadada, una banda sonora 
con simpáticas canciones, unos títeres 
cautivadores gracias a la magia de la técnica de 
la luz negra y una cuidada puesta en escena.

 CIVIVOX MENDILLORRI

 ROSA MARTÍNEZ TEATRO DE TÍTERES

 1 ABR 

 12:30
 18:30 EU  

 +3 años, en compañía de una persona adulta. 

 3 €. Con inscripción previa.

TITIRICUENTOS >> 

ÉRASE UNA VEZ UN ÁRBOL
> 
Esta sesión está protagonizada por los árboles, 
siempre ligados a la cultura literaria. Las 
leyendas, mitos y relatos sobre árboles han 
proliferado en todo tiempo y lugar: el relato 
fundacional griego ”El olivo”, el cuento popular 
“La hoya de miel dentro del roble”, o el de origen 
africano “El árbol inverso” son claros ejemplos. 
Los narraremos con la ayuda de nuestros 
teatrillos de papel, títeres planos y dibujos en 
directo.

  MANUEL ALIAGA, COLECTIVO HUMO

 4 MAR 

 12:00 Civivox Ensanche
 18:00 Civivox Milagrosa

 +4 años, en compañía de una persona adulta. 

 Gratuito. Con inscripción previa.

TALLERES >> 

TALLER DE TÍTERES
> 
Sesión didáctica de introducción al teatro 
de títeres. Se presentarán los principios 
básicos de reciclaje, se realizarán pruebas 
de títeres de distintas técnicas, aportados 
por la compañía, y se llevará a cabo la 
construcción de un títere sencillo para 
su manejo y puesta en escena en un 
pequeño escenario.

 CIVIVOX ENSANCHE

 FERNANDO ARREGUI (GUS MARIONETAS)

 11 MAR 

 11:00-13:00

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

 2 €. Con inscripción previa a sorteo. 

MARIONETAS DE PAPEL “ELEFANTES MULTICOLOR" 
> 
Taller lúdico-educativo que nos invita a realizar 
un taller de títeres con temática de cuentos 
utilizando técnicas de reciclado y combinando 
diversos materiales. Los y las peques, junto a sus 
madres/padres, aprenderán a crear una o varias 
marionetas con recursos sencillos y divertidos. 
En este caso Elmer, el elefante de colores, será el 
personaje de referencia para la realización de las 
marionetas de papel, utilizando bolsas de papel 
Kraft, cartulinas, gomets, etc.

 CIVIVOX MILAGROSA

 MARCELO ROCCA (EL RETABLO DE LA VENTANA)

 18 MAR 

 12:00-13:30

 3-7  años , en compañía de una persona adulta. 

 2 €. Con inscripción previa a sorteo. 



 PRIMERA INFANCIA EL LEGADO DE SARASATE
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BABY ESFERIC  
> 
 ¿Te imaginas ser testigo del nacimiento 
de nuestro maravilloso planeta Tierra 
y compartirlo con tu bebé? Baby 
Esferic propone un divertido viaje para 
redescubrir y emocionarnos con nuestro 
hogar bajo la mirada de nuestros bebés.

Simpáticos habitantes esféricos nos 
acompañan en esta aventura: las 
majestuosas medusas nos sumergirán en 
el fondo del mar; la tortuga marina nos 
mostrará el ciclo de la vida; en el bosque 
las abejas recolectoras disfrutarán de la 
cooperación y la amistad, y la magia dará 
vida a nuestro muñeco de nieve en el 
Ártico...

El amor y el respeto hacia nosotros/as 
mismos/as y hacia el planeta que nos 
acoge, es la semilla que regala Baby Esferic 
a nuestros más pequeños y pequeñas, las 
mujeres y hombres del mañana.

 CIVIVOX MENDILLORRI

 ABOON TEATRE

 25 FEB 

 10:30
 12:30

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

 3 €. Con inscripción previa.

 DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO: 30'  
+ 10' DE ESPACIO DE JUEGO

PRIMERA INFANCIA

CUENTOS VIRTUOSOS 
> 
Sarasate fue uno de los más grandes virtuosos 
violinistas de su época y su fama se extendió por 
todo el planeta. ¿Cuáles fueron los cuentos que 
más sonaron en aquella época? Acercaos y os los 
cuento.

 CIVIVOX CONDESTABLE 
 SALA MUSEO PABLO SARASATE

 SERGIO DE ANDRÉS

 25 FEB 
 

 12:00 

 + 4  años, en compañía de una persona adulta. 

 Gratuito. Con inscripción previa.

CUENTOS POR CARTA
> 
Al compás del chacachá del tren, don Pablo Sarasate 
compuso obras musicales en sus innumerables viajes 
por todos los rincones del globo terráqueo. Cada una 
de esas composiciones tenía una historia que Sarasate 
compartía con amistades y familiares por carta. 
Querido don Pablo… ¿qué nos cuentas?

 CIVIVOX CONDESTABLE 
 SALA MUSEO PABLO SARASATE

 SERGIO DE ANDRÉS

 25 MAR 
 

 12:00 

 + 4  años, en compañía de una persona adulta. 

 Gratuito. Con inscripción previa.

EL LEGADO DE SARASATE
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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

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

>> RECREACIÓN DE CUENTOS INFANTILES 
       Todo sobre los dinosaurios  
 
¿Te gustan los dinosaurios y quieres 
aprender más sobre ellos? Para 
conocerlos mejor es esencial fabricar 
un hábitat donde se sientan felices: Un 
valle sorprendente en el que no podrás 
dejar de jugar. 

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

 18 FEB 

>> LAS ESTACIONES 
      Fiesta  
Suena la música y el baile y las luces 
están aseguradas. ¿Por qué celebrar una 
fiesta sorpresa de cumpleaños? ¡Porque 
nos encantan las fiestas y tú serás 
nuestr@ invitad@ especial!

* 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.

 18 MAR 

TALLERES PRIMERA INFANCIA Y LÍNEA EVOLUTIVA

>> Chocolat sand 
 
Juntos/as  crearemos un auténtico 
arenero sensorial, apto para catadores a 
los que les guste el chocolate. ¡Qué bien 
huele! ¿Te animas a descubrirlo? 

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

 11 FEB 

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

>> Arcilla casera 
 
Si te gusta jugar con arcilla y barro, esto 
te va a interesar.

Fabricaremos una masa sensorial 
casera que parece normal, pero que es 
muy libre e independiente, con la que 
no podrás dejar de jugar y experimentar 
¡Los ingredientes te están esperando! 

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

 4 MAR 

 18 a 24 meses,  en compañía de una persona 
adulta. 
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CREANDO Y MODELANDO CON ARCILLA 
POLIMÉRICA EN FAMILIA 
> 
Taller familiar 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

>>Diseña y crea tus propias joyas 
 
Diseña y crea tus propios complementos 
con los colores y formas que más te 
gusten.

 17 FEB 

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

>> Universo unicornio  
 
Vamos a modelar arcoíris, nubes y 
unicornios para crear una preciosa 
guirnalda decorativa.

 17 MAR 

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

TALLERES FAMILIARES

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

>> Máscaras de carnaval /  
Inaute-maskarak   EU

 
Utilizando cartón y otros 
materiales cotidianos diseñaremos 
y construiremos máscaras de 
carnaval en 3D inspiradas en 
animales. Elige cómo pintarlas y 
decorarlas a través de diferentes 
materiales y técnicas con las que 
darles un acabado personal.

 11 FEB  EU   
18 FEB 

 

>> Cactus de piedra /  
Harrizko kaktusa  EU

 
Decora tu casa con una pieza muy 
especial. Montaremos una maceta 
en la que colocaremos nuestros 
particulares cactus hechos con 
piedras.

 4 MAR  EU  
11 MAR 

 

TALLERES FAMILIARES
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LABORATORIO ARTÍSTICO EN FAMILIA.  
ÁLBUMES ILUSTRADOS  
> 
Taller en familia para disfrutar creando 
e imaginando juntos y juntas. En cada 
sesión nos sumergiremos en el mundo 
mágico de los álbumes ilustrados, y los y 
las artistas que los han creado, buscando 
nuestra manera de expresar  
y comunicarnos. 

 CIVIVOXJUS 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

>> One red dot (David A. Carter)
 
¿Jugamos a encontrar los pequeños 
puntos rojos que se ocultan en 
cada uno de los pop-up de sus 
páginas? Nos acercaremos al arte 
contemporáneo creando piezas 
tridimensionales en el espacio.

 25 FEB 
 

>> La cinta (Adrien Parlange)   EU

 
Sostener La Cinta es dejarse llevar 
por una estrella fugaz, sujetar a un 
funambulista, retener a un ratón por 
la cola o agarrar a una serpiente por la 
lengua. La cinta amarilla que cuelga 
del lomo interior del libro cambia 
de significado según la ilustración. 
Jugaremos a construir junt@s nuevos 
amig@s y escenarios a través de ella.

 25 MAR 
 

TALLERES FAMILIARES

ARTE SENSORIAL PARA HERMAN@S EN FAMILIA  
> 
Talleres plásticos familiares dirigidos a 
hermanos y hermanas de entre 2-6 años en 
compañía de una persona adulta. A través 
del arte y los diferentes estímulos táctiles, 
auditivos y visuales 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

>> Mosaico de esferas
 

¡Qué fácil 
es explorar 
pintando! 
Esta vez vais 
a imprimir 
sobre estaño y 
las huellas no 
os van a dejar 
indiferentes. 
¡Sólo tenéis que 
daros la mano y 
volar!

 10 FEB 
 

>> Chispas de colores
¿Qué os parece 
colorear unas 
pizcas de colores 
chispeantes? 
Saltan mucho y son 
difíciles de atrapar, 
pero nuestro 
mágico cristal os 
puede servir de 
ayuda. Se necesitan 
cuatro manos. 
¿Vienes con tu 
herman@?

 24 FEB 

>> Lienzos de mármol
 
Es uno de nuestros 
juegos sensoriales 
favoritos! ¡Coged 
vuestros botes 
espumosos de 
colores! Los papeles 
blancos esperan 
ansiosos a ser 
marmoleados.

 10 MAR 

>> Barro escurridizo
 

¡En este taller 
siempre dan 
ganas de jugar! 
¿Qué os parece 
si fabricamos un 
barro arcilloso 
en el que hundir 
las manos? 
¡Levántate, coge 
a tu herman@ y 
vamos!

 24 MAR 

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

 CIVIVOX SAN JORGE

 KALIGRAMAK Y ART CINCO

 17:30 – 19:00

 10 plazas

 6-11 años

 2€. Con inscripción previa a sorteo

>> Margotu zurean EU  
 
Vamos a aprovechar las líneas naturales 
de la madera y siguiendo sus formas 
haremos una bonita ilustración.

 25 FEB 

>> Acuarela iridiscente 
 
Pintaremos sobre papel de acuarela 
negro con pinturas que brillan en él. 
¡Ven a experimentar este mágico efecto!

 18 MAR 

TALLERES INFANTILES
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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 crear 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

>> Tucán Móvil 
 
Vamos a construir un tucán articulado 
con papel. ¡Mueve sus alas y llévatelo 
volando!.

 11 FEB 

>> Estanpatu serigrafia!  EU  
 
Prueba esta forma casi mágica 
de imprimir dibujos en papel. ¡Te 
sorprenderá!

 11 MAR 

TALLERES INFANTILES

TALLERES INFANTILES



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)

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

 4 €. Con inscripción previa a sorteo

>> Mundos diminutos transportables  
 
Junt@s crearemos pequeños 
mundos imaginarios donde dejar 
volar nuestra imaginación. Los 
atraparemos y trasladaremos a 
pequeñas ilustraciones que después 
podremos llevarnos a casa para el 
recuerdo. 

 17 FEB 

>> La huerta artística de la abuela  
y el abuelo  
 
¿Alguna vez habéis cultivado con 
vuestros abuelit@s legumbres, 
verduras y árboles frutales? 
¿Qué os parece si creamos junto 
a ell@s un divertido cultivo para 
ser plantado? Toma la mano de tu 
abuelit@, los vegetales te esperan 
para ser recogidos y pintados. 

 17 MAR 

TALLERES 
INTERGENERACIONALES

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

 CIVIVOX MILAGROSA

 ISABEL JASO. POMPAELI

 17:30 – 19:30

 10 plazas

 6-12 años

 2€. Con inscripción previa a sorteo

>> Llaveros de superhéroes y superheroínas  
Crearemos llaveros de nuestros 
personajes favoritos. Capitán América, 
Thor, Sipedeman o Ladybug entre otros, 
te están esperando.

 10 FEB 

>> Mis primeros pendientes
Elige los colores que más te gusten, 
crea tu propio diseño y ponte manos 
a la obra para crear tus primeros 
pendientes.

 3 MAR 
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TALLERES INTERGENERACIONALESTALLERES INFANTILES

 ¿CÓMO SUENAN LAS IMÁGENES?  
> 
En este taller de experimentación sensorial, un grupo 
de niños y niñas realizará diferentes juegos para 
entender mejor la relación que existe entre el sonido 
y la imagen. El sonido es a menudo una dimensión 
olvidada del cine. Durante el taller, agudizaremos 
el oído para escuchar más allá de lo evidente y 
realizaremos prácticas en grupo para iniciarnos en la 
importancia de la construcción sonora. 

 CIVIVOX MENDILLORRI

 COLECTIVO DRAC MÀGIC

 25 MAR 
 

 10:30 -12:30

 20 plazas

 6-12 años

 2€. Con inscripción previa a sorteo



2928

 Gratuito. 
Con inscripción previa.  

 

 

MUNDO PODCAST

PROYECTO MAKER 
MUSICAL. IMAGINA 
PASEANDO
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MUNDO PODCAST
TALLERES MAKER MUSICAL

Descubre, disfruta y crea tus propios contenidos sonoros. Participa 
de un espacio imaginativo y creativo en el que podrás sacar adelante 
tus proyectos o ideas.

 CIVIVOX JUS LA ROCHA

 IOSU MARTÍNEZ

 2 MAR
 9 MAR
 16 MAR
 23 MAR 

 

 19:00-21:00

 Gratuito. Con inscripción previa. 

AULAS ABIERTAS

PROYECTO MAKER MUSICAL

IMAGINA PASEANDO
> 
Proyecto realizado en colaboración con APAC (Asociación Puertas Abiertas 
para la Convivencia)

Paseos e itinerarios por la ciudad en espacios relevantes para las personas 
migradas. Utilizando técnicas de escucha activa capturaremos la esencia 
sonora de esos lugares. Se utilizarán técnicas de edición como el collage 
como un ejercicio de memoria, resignificación y arraigo.

 CIVIVOX JUS LA ROCHA

 MEDIADORES: COOPERATIVA ARTÍSTICA KATANGA. ZARYS FALCÓN E IOSU MARTÍNEZ

 FEB > ABR  - COMIENZO EL 15 FEBRERO. 
  

 17:00-20:00

 Gratuito. Con inscripción previa.

PROYECTOS 
MAKER
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PAM’23. PAMPLONA 
ACCIÓN MUSICAL

FEMKULTUR´23

DÍA MUNDIAL DE 
LA POESÍA  Y DÍA 
MUNDIAL DEL TEATRO

MÚSICAS DE DOMINGO

XXV QUINCENA 
DE TEATRO 
UNIVERSITARIO

EL LEGADO DE 
SARASATE

TEATRO MEDIEVAL: 
RITO,
DRAMA Y 
SOLEMNIDAD.
SU HUELLA EN 
NAVARRA

PAM’23. PAMPLONA 
ACCIÓN MUSICAL

CONCIERTOS >>  

DÚO DE VIOLIN Y PIANO
Alexis Hatch

Nacida en Los Ángeles en 1995, Alexis estudia desde 2020 en la 
Cátedra de Violín de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. 
Comenzó a tocar el violín a los tres años y estudió en el Royal 
Conservatory de Toronto (Canadá), donde obtuvo el premio 
“Concerto Competition”. Su debut como solista con orquesta lo 
realizó con la Orquesta Sinfónica de Alicante a los 10 años. Desde 
entonces, ha actuado como solista en diversos países y ha formado 
parte de distintas formaciones camerísticas.

Natalie Achawamova

Nacida en Praga en 1999, Natalie comenzó a tocar el piano a la 
edad de cinco años. Estudió en la Escuela de Música de Praga y 
tiene una Maestría en la Universidad de Bellas Artes de la misma 
ciudad. En octubre de 2015 se convirtió en una de las pianistas más 
jóvenes de la historia en participar en el Concurso de Piano Chopin 
de Varsovia. Ha ofrecido recitales en Europa, Estados Unidos, 
Sudamérica y Asia. Desde 2020 estudia en la Cátedra de Piano de la 
Escuela Superior de Música Reina Sofía.

En colaboración con Fundación Albéniz.

 ALEXIS HATCH (VIOLÍN) Y NATALIE SCHAWAMOVA (PIANO)

 13 FEB 
  

 19:30 

 Gratuito. Entrada libre hasta completar aforo

SONIDOS DE PARÍS
(DÚO DE CLARINETE Y PIANO)
Miguel Ayerra

El clarinetista Miguel Ayerra comienza 
sus estudios musicales en Estella, 
su ciudad natal, y los continúa en 
el Conservatorio Pablo Sarasate de 
Pamplona, obteniendo el premio fin 
de grado en 2015. Ha formado parte 
de distintos grupos y formaciones de 
cámara, con los que ha participado, 
entre otros ciclos, en varias ediciones 
de la Quincena Musical de Donostia-
San Sebastián. Ha sido miembro de 
la Joven Orquesta de Euskadi desde 
2016 hasta 2019, año en que terminó 
sus estudios de Grado Superior en 
Musikene. Actualmente estudia un 
máster de interpretación en el Royal 
Conservatoire de La Haya.

Amaia Zipitria

La pianista Amaia Zipitria cursó sus 
estudios en Andoáin, San Sebastián, 
Baiona y el Conservatorio Superior 
de Rotterdan. Integrante de la Joven 
Orquesta Nacional de España entre 
1993 y 1998, ha colaborado con 
numerosas orquestas. Ha sido pianista 
acompañante en la cátedra de violín de 
Zakhar Bron en la Escuela de Música 
Reina Sofía de Madrid. Actualmente es 
profesora de repertorio de violoncello y 
clarinete en el Conservatorio Superior 
de Música del País Vasco Musikene y 
pianista del Orfeón donostiarra. 

El dúo de clarinete y piano interpretará 
en este concierto un programa de 
temática francesa, compuesto por 
obras de compositores que vivieron 
y desarrollaron su carrera en París, 
como Poulenc, Devienne, Saint Saens 
o Widor.

 MIGUEL AYERRA (CLARINETE)  
Y AMAIA ZIPITRIA (PIANO)

 15 FEB 
  

 19:30 

 Gratuito. Entrada libre hasta completar aforo

DÚO 2’ART (FLAUTA Y PIANO)
Dúo formado por la flautista bilbaína Natalia 
Sánchez Abad y el pianista argentino Michel 
Reynoso.

Esta formación surge del interés común de 
sus integrantes por compartir con el público 
el repertorio camerístico compuesto para esta 
agrupación. El principal nexo entre ambos 
intérpretes es la manera de sentir la música y la 
necesidad de transmitir al oyente emociones y 
sensaciones a través de la búsqueda de un ideal 
sonoro.

Se ofrecerá un repertorio integrado por la Sonata 
para flauta y piano de P. Hindemith (1936), La 
Sonata en La mayor de C. Franck (1886) y la obra 
“Joueurs de flûte” de A. Roussel (1925).

 NATALIA SÁNCHEZ (FLAUTA) Y MICHEL REYNOSO (PIANO)

 17 FEB 
  

 19:30 

 Gratuito. Entrada libre hasta completar aforo

SYNTHÈSE QUARTET (CUARTETO DE SAXOFONES)
Este cuarteto es una de las formaciones 
camerísticas más prometedoras del panorama de 
música actual. La agrupación nace en Salamanca 
y sus integrantes deciden apostar por el cuarteto 
de saxofones como un proyecto firme y lleno de 
posibilidades, que continúan desarrollando desde 
hace más de tres años.

Esta joven formación viene trabajando en tres 
aspectos: la transcripción o adaptación al cuarteto 
de saxofones de repertorio original para otras 
formaciones; la exploración del repertorio clásico 
tradicional francés; y finalmente el trabajo en 
nuevas creaciones para esta formación. Ganadores 
de numerosos premios, han actuado en grandes 
salas nacionales e internacionales, trabajando con 
músicos de gran renombre.

En colaboración con el programa AIEnRuta-Clásicos.

 SYNTHÈSE QUARTET:
 JAVIER VALERO (SAXOFÓN SOPRANO), ÁNGELA ROMERA 

(SAXOFÓN ALTO), ISMAEL ARROYO (SAXOFÓN TENOR)  
Y RAÚL FLOX (SAXOFÓN BARÍTONO).

 20 FEB 
  

 19:30 

 Gratuito. Entrada libre hasta completar aforo

13-24 FEB  >>  

PAM’23. PAMPLONA ACCIÓN MUSICAL
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CUARTETO ALAIZ  
(CLARINETE, VIOLÍN, VIOLA Y VIOLONCHELO)
El Cuarteto Alaiz es una agrupación formada 
por clarinete y trío de cuerda cuyo objetivo 
es descubrir, interpretar y poner en valor el 
repertorio compuesto para esta formación. La 
dulzura y virtuosismo del clarinete, unido a la 
elegancia y sutileza de la cuerda, combinados 
en obras de grandes maestros, generan 
una propuesta artística muy agradable 
e interesante.

En esta ocasión presentan un sugerente 
concierto que abarca desde el clasicismo hasta 
nuestros días, con obras de compositores 
como Krommer, Crusell, Zemlinsky o 
Piazzolla.

 CUARTETO ALAIZ: 
 MIKEL DONÁZAR (CLARINETE), GARAZI ETXEANDIA 

(VIOLÍN), MARÍA FERNÁNDEZ (VIOLA) Y MISAEL 
LACASTA (VIOLONCHELO).

 22 FEB 
  

 19:30 

 Gratuito. Entrada libre hasta completar aforo

QUINTETO ÉRABLE  
(QUINTETO PARA DOS VIOLONCHELOS)
Tres hermanos parisinos y dos amigas de 
infancia se juntan en este quinteto para 
abordar un repertorio particular: el quinteto 
para dos violonchelos. El nombre del Quinteto 
Érable (arce en francés), hace referencia a la 
infancia y a la prolongación de las amistades. 
Preocupados por la sostenibilidad del planeta 
y de los materiales, el quinteto alaba el arce 
de los instrumentos de cuerda que tocan 
(algunos de ellos de más de 250 años), como 
ejemplo de algo imperecedero, al igual que lo 
es la música que interpretan.

Este concierto propone un programa con dos 
“imprescindibles” de la música de cámara: el 
quinteto op.13 n.5 de Boccherini y el quinteto 
D.956 de Schubert. Dos épocas, dos países 
y dos estilos diferentes, pero, sobre todo, 
dos funciones diferentes para el segundo 
violonchelo, ya que Boccherini le hace 
usurpar el papel de la viola, mientras que 
Schubert lo utiliza para enriquecer el registro 
grave y sublimar las melodías del violonchelo.

 QUINTETO ÉRABLE: 
 NICOLAS ÁLVAREZ (VIOLÍN), PIERRE ALVAREZ 

(VIOLÍN), MAITE ABASOLO (VIOLA), ÁNGELA 
ESCAURIAZA (VIOLONCHELO) Y ALEXANDRE ÁLVAREZ 
(VIOLONCHELO)

 24 FEB 
  

 19:30 

 Gratuito. Entrada libre hasta completar aforo

ACTIVIDADES INFANTILES  >>  

ESPECTÁCULO
EL MISTERIOSO MUNDO DE LOS SENTIDOS
UNA AVENTURA PICTÓRICO MUSICAL
El cuarteto de clarinetes Gokan 
presenta este espectáculo, dirigido a 
público familiar, en el que pintura y 
música se entrelazan y fusionan para 
mostrar la magia de la sinestesia, 
que abre nuestra percepción a la 
“escucha” de los colores y la “visión” 
de los sonidos.

Esta creación de Begoña Martínez 
Agorreta muestra cómo algunas 
obras pictóricas quedan envueltas en 
los caracteres musicales de las piezas 
que comprende la “Historia del tango” 
de Astor Piazzola, transfiriendo 
estados anímicos que quedan 
reflejados en las imágenes.

  GOKAN QUARTET:
 BEGOÑA MARTÍNEZ AGORRETA, ALMUDENA 

IBÁÑEZ SANZ, USOA IRIARTE LAS Y MIGUEL 
A. NUÑO VIGURIA

 18 FEB 
  

 18:30 

 + 5 años, en compañía de una persona adulta. 

 Gratuito. Entrada libre hasta completar aforo

TALLER
SINESTESIA: PINTAMOS LA MÚSICA
¿Te imaginas sentir los colores o 
saborear las canciones? La sinestesia 
consigue que sensaciones que afectan 
a un sentido, provoquen efectos en 
otro. En este taller vamos a hacer un 
experimento: pintar mientras se escucha 
la música interpretada en directo por el 
cuarteto de clarinetes Gokan. Para ello, 
se dispondrá un espacio y un momento 
para dejar que la imaginación y la 
experiencia sensorial fluyan de modo 
natural.

Gracias a la ayuda de la música en vivo 
y de sus sonidos y ritmos, expresaremos 
nuestras emociones con la pintura. 
Para ello, trabajaremos con diferentes 
técnicas artísticas de forma individual y 
en grupo.

  ARIANE GARCÍA + GOKAN QUARTET

 18 FEB 
  

 12:00-13:00

 + 5 años, en compañía de una persona adulta

 4 €. Con inscripción previa a sorteo
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MUJERES CREADORAS
MESA REDONDA 
> 
Presentación del Festival Femkultur en la que 
cada una de las seis creadoras protagonistas 
nos contarán sus experiencias como mujeres 
en la creación contemporánea, desde 
múltiples particularidades y perspectivas 
artísticas.

  PARTICIPAN: ALBA HEREDIA, MIREN, PAULA AMOR, 
ALICIA OTAEGUI, HELENA BENGOETXEA Y NATALIA 
ECHEVERRÍA

 MODERA: NEREA MADARIAGA

 CIVIVOX CONDESTABLE

 09 MAR 
  

 19:30 

 Gratuito. Con inscripción previa

9-19 MAR
Festival interdisciplinar que reivindica la 
presencia de las mujeres en la creación artística 
contemporánea y su participación como 
generadoras de arte de manera activa.
Femkultur dará voz y espacio a cinco creadoras 
de referencia desde lo local hasta lo internacional 
quienes, a través de laboratorios creativos, 
instalaciones artísticas y propuestas teatrales 
y musicales, mostrarán cómo es su trabajo 
y proceso creativo, y reflexionarán sobre su 
experiencia en la creación contemporánea.
El festival abordará cuestiones de calado como el 
reconocimiento de la mujer en el sector cultural 
y el espacio público, los roles de género en el arte, 
la igualdad en el ámbito de la producción artística 
e intelectual, o el empoderamiento profesional de 
artistas, directoras, comisarias, gestoras...

ALBA HEREDIA
MASTERCLASS FLAMENCA
BAILE FLAMENCO
Clase magistral con la 
sacromonteña Alba Heredia, 
perteneciente a una de las dinastías 
más importantes del flamenco, los 
Maya, y una de las grandes figuras 
del baile flamenco actual.

 CIVIVOX CONDESTABLE

 11 MAR 
  

 11:30 

 Gratuito. Con inscripción previa

ÍNTIMO
ESPECTÁCULO FLAMENCO
Íntimo es un espectáculo que 
se adentra en lo más profundo 
del flamenco y de nuestra alma 
llegando hasta los sentimientos 
y emociones más escondidos, 
incluso aquellos que no sabemos 
que existen en nuestro interior. 
Canalizamos lo que sentimos y 
expresamos nuestras emociones en 
cada movimiento, en cada nota y 
en cada quejido. Íntimo tienes que 
vivirlo, verlo, sentirlo….

 CIVIVOX ITURRAMA

  CÍA ALBA HEREDIA

 12 MAR 
  

 19:00

 3 €. Con inscripción previa. 

MIREN
CREACIÓN DE CANCIONES 
LABORATORIO DE CREACIÓN MUSICAL
MIREN nos enseñará las formas y técnicas que 
ha tenido a lo largo de su carrera para componer 
canciones. Primero en un garaje con su guitarra.

Luego trabajando con bases de youtube y grabando 
en un estudio con diferentes productores. Y 
actualmente en su home estudio. También la forma 
en que crea las letras, las rimas.

MIREN nos hablará de ella, de su trayectoria y 
realizará un taller práctico donde se podrá ver en 
directo las fases de la composición y el público podrá 
interactuar y quizás, componer una canción.

 CIVIVOX CONDESTABLE

 10 MAR 
  

 18:00 – 21:00

 Gratuito. Con inscripción previa

MIREN “A PARTES”
CONCIERTO
Miren es una cantante donostiarra (1999), asentada 
en Barcelona, que pertenece a una generación que 
ha cogido el DIY (“Do It Yourself”) por bandera. Su 
música coquetea con el Lofi, el Hip-Hop y el Pop 
creando un espacio muy íntimo y personal, donde 
sus oyentes pueden estar, pensar y dejarse llevar 
entre sus palabras y las imágenes que provoca.

 CIVIVOX ITURRAMA
 VOZ: MIREN 

BASES Y GUITARRA: DJ SANGRE

 11 MAR 
  

 20:00

 3 €. Con inscripción previa. 

FEMKULTUR`23FEMKULTUR`23
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NATALIA ECHEVERRÍA
DE CREADORA A CREATIVA
LABORATORIO CREATIVO
Aprende técnicas para llevar a cabo 
proyectos gráficos de principio a fin.

 CIVIVOX CONDESTABLE

 13 MAR 
  

 19:00 – 21:00

 Gratuito. Con inscripción previa

DUALES
EXPOSICIÓN
DUALES es un proyecto fotográfico que 
simula una doble exposición, en la que se 
pueden apreciar con nitidez dos figuras en 
una. Dos contrastes que nacen de un trabajo 
de introspección y dejan entrever el estado 
de incertidumbre previo a una mala decisión 
o, por el contrario, a un gran aprendizaje. 
Colores intensos con blancos y negros... 
No hay luz sin sombra. En cada pieza hay 
rostros que se complementan, se cuestionan, 
se buscan y se encuentran. También se 
vuelven a perder.

Las inseguridades, el miedo, la resiliencia 

y el coraje son los pilares en los que se 
sustentan parte de los movimientos, la actitud 
y las miradas. Manos que tapan, manos que 
muestran, manos que hablan. Como si de 
un desencuentro con una misma se tratara, 
DUALES representa la conformación de la 
identidad, la lucha interior, la fuerza y la 
contradicción que tantas veces gobierna 
el cuerpo de una mujer. Habla de las 
posibilidades. De cómo nos influyen las 
decisiones que tomamos, de la venda que 
nosotras mismas a veces nos ponemos y del 
coraje con que aprendemos a ser asertivas.

El movimiento de lo estático, un silencio 
ruidoso y todas esas contrariedades que a 
veces no tienen razón de ser, pero que no 
dejan de estar. Aceptarse íntegramente.

Este proyecto representa esa bifurcación 
sentimental entre lo que queremos y lo que 
no sabemos si queremos querer o no. La 
búsqueda personal para el encuentro con una 
misma.

 CIVIVOX CONDESTABLE
08 > 26 MAR

PAULA AMOR
SENSORIAL 
LABORATORIO DE EXPERIMENTACIÓN ACTORAL
A través de ejercicios sensoriales como técnica 
de interpretación, nos acercaremos a personajes 
y a estados. Estas herramientas permiten 
despegar la imaginación y facilitan la apertura 
y el juego.

 CIVIVOX ITURRAMA

 18 MAR 
  

 17:00 – 22:00

 Gratuito. Con inscripción previa

FREAK 
TEATRO
Pieza de teatro social sobre la feminidad y la 
autoimagen, que bebe directamente del teatro 
social y que se ha convertido en un texto 
de referencia por su manera de abordar la 
sexualidad, entre el humor y la desesperanza.

Freak es un texto de Anna Jordan. Un acto 
íntimo donde dos mujeres comparten imágenes 
con el espectador. ¿Por qué empujarnos para 
llegar a ser algo que no queremos? ¿Por qué 
aceptamos situaciones cuando lo que queremos 
es huir? ¿Qué tiene que ocurrir para poner 
límites? Freak, dirigida por Paula Amor, 
habla de cómo luchar sobre algo que ya está 
establecido. Habla del vacío de no reconocerse 
a una misma frente al exterior. De querer salir, 
pero, en cambio, avanzar sin control.

 CIVIVOX ITURRAMA

 DIRECCIÓN: PAULA AMOR 
ACTRICES: LORENA LÓPEZ Y LARA SERRANO

 19 MAR 
  

 19:30

 3 €. Con inscripción previa. 

HELENA BENGOETXEA
EL GESTO COTIDIANO. NARRACIÓN Y MEMORIA A 
TRAVÉS DE LA MIRADA CREATIVA DE CINE
LABORATORIO CINEMATOGRÁFICO
El cine como el oficio de contar historias 
y las historias cotidianas reflejadas en el 
cine. Intentaremos descubrir algunas de 
las múltiples posibilidades narrativas en el 
cine para mostrar historias cotidianas que 
trascienden a través de la mirada creativa de 
directoras y directores.

 CIVIVOX CONDESTABLE

 14 MAR 
  

 19:00

 Gratuito. Con inscripción previa

MATRIOSKAS, LAS NIÑAS DE LA GUERRA 
CINEFÓRUM
Teresa, Alicia, Araceli y Julia son cuatro 
ancianas nonagenarias, aparentemente 
comunes, que esconden cuatro vidas 
extraordinarias marcadas por el desarraigo y 
el exilio: de España a Rusia y después a Cuba. 
Mujeres hechas a sí mismas y heroínas de su 
propia trayectoria. Sus recuerdos del hambre, 
el frío y la guerra se entremezclan con la 
nostalgia por un hogar que las acogió y ya no 
existe, la lejanía de un territorio que apenas 
conocen y, para algunas, la vuelta a un país 
que no es el que soñaron.

 CIVIVOX CONDESTABLE

 DIRECCIÓN: HELENA BENGOETXEA 
MÚSICA: PASCAL GAIGNE 
FOTOGRAFÍA: IÑAKI ALFORJA

 17 MAR 
  

 19:00

 Gratuito. Con inscripción previa

FEMKULTUR`23FEMKULTUR`23
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ALICIA OTAEGUI
LA VIDA EN UNA MALETA
LABORATORIO DE EXPERIMENTACIÓN ARTÍSTICA
Los contenidos de una maleta no son los mismos 
según el destino que vayamos a llevar a cabo. Si es 
motivo de viaje ocioso, huida extrema, situación 
obligada, viaje sin retorno…

En el laboratorio, analizaremos, sintetizaremos, 
jugaremos, debatiremos y construiremos un relato 
sobre qué nos llevaríamos a una expedición muy 
especial: un viaje al centro de nuestra vida.

 CIVIVOX CONDESTABLE

 19 MAR 
  

 11:00 – 13:00

 Gratuito. Con inscripción previa

ARTISTA PORTÁTIL (12+1)
NUEVOS FORMATOS
Este nuevo formato escénico equivale a un proyecto 
expositivo en tres dimensiones, más una cuarta 
añadida: la de la artista que forma parte de la 
propia obra, tratando de romper esa cuarta pared 
conectando estrechamente con el público asistente.

La pieza escénica pretende ser una metáfora de 
parte de la vida de la artista contada a través de 
12+1 maletas, con diferentes lenguajes, en lo que dé 
de sí una hora exacta de espectáculo: el excedente 
de proyectos que difícilmente podrán ver la luz, el 
tiempo limitado para realizarlos, la incertidumbre 
que rodea a muchas de sus creaciones, la utilización 
máxima de todos sus recursos, la necesidad de 
compartirlos con su entorno cercano... El azar será 
el protagonista de la velada y el factor sorpresa, su 
principal aliado.

 CIVIVOX CONDESTABLE

 18 MAR 
  

 1º PASE 19:00

 2º PASE 20:30

 Gratuito. Con inscripción previa

DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA  
Y DÍA MUNDIAL DEL TEATRO
19-27 MAR >>  
El 21 de marzo se celebra el Dia Mundial de 
la Poesía y el 27 de marzo el Día Mundial del 
Teatro. La red Civivox se ha querido sumar 
a la celebración de ambas efemérides con un 
programa especial de actividades en diferentes 
formatos.

CANCIONES AL OÍDO
CONCIERTO ACÚSTICO 
> 
En este tiempo en el 
que la incertidumbre 
nos golpea se hace 
más necesario que 
nunca buscar la 
cercanía a través del 
arte para conectarnos 
directamente con las 
emociones. Y eso es 
precisamente lo que 
Mª José Hernández 
consigue, casi sin 
proponérselo, desde la 
calidez de su voz y la 
verdad poética de sus 
canciones.

 CIVIVOX CONDESTABLE

 Mª JOSÉ HERNÁNDEZ

 19 MAR 
  

 12:00  

 + 18 

 Gratuito. Entrada libre 
hasta completar aforo

LA POESÍA: PULSO EDUCATIVO, 
SOCIAL Y ESPACIOS DE 
EXHIBICIÓN
ENCUENTRO-RECITAL 
> 
Espacio de encuentro y 
reflexión para intentar 
tomar el pulso y la salud 
de la que goza la poesía 
en nuestro entorno de 
Pamplona, aportando tres 
puntos de vista diferentes: 
su docencia en las aulas, el 
intercambio creativo gracias 
a colectivos socioculturales 
como Zerokotan, y los nuevos 
espacios alternativos de 
exhibición artística como La 
Fábrica de Gomas. Dinámica 
de diálogo complementado con 
intervenciones de recitado.

  INTERVIENEN: UXUE JUÁREZ, 
POETA Y DOCENTE DE LENGUA 
Y LITERATURA EN EDUCACIÓN 
SECUNDARIA. ALBERTO GARCÍA 
VEGA, CREADOR Y RESPONSABLE 
DE PROYECTOS DE LA FÁBRICA DE 
GOMAS. VENTURA RUIZ, ACTRIZ Y 
POETA (ZEROKOTAN).

 CIVIVOX ITURRAMA

 23 MAR 
  

 19:30   

 + 16

 Gratuito.  
Entrada libre hasta completar aforo

HEGOAK
CONCIERTO 
> 
La cantante y actriz hernaniarra 
Garbiñe Insausti, el pianista Iñaki 
Salvador y la violonchelista Maider 
Zapirain se unen para ofrecer 
un espectáculo musical titulado 
HEGOAK (Alas). Un viaje musical y 
emocional que partirá de melodías 
por todos conocidas de la mano de 
Mikel Laboa o Imanol, y que poco 
a poco nos trasladará a sonidos y 
cantos de otros lugares, visitando 
-y haciendo nuestras- canciones de 
grandes artistas como Edith Piaf, 
Jaques Brel o Kurt Weill. 

HEGOAK no es únicamente 
un concierto. Se trata de una 
propuesta muy teatral, que además 
incluirá breves textos de autores 
como Fernando Pessoa o Federico 
García Lorca, y donde también 
habrá espacio para recordar 
anécdotas y breves historias ligadas 
a las canciones y sus autores. 

 CIVIVOX ITURRAMA

 KULUNKA TEATRO 
 DIRECCIÓN: GARBIÑE INSAUSTI 

INTÉRPRETES: GARBIÑE INSAUSTI, 
VOZ. IÑAKI SALVADOR, PIANO. MAIDER 
ZAPIRAIN, VIOLONCHELO. 

 24 MAR 
  

 19:30   

 + 18 

 3 €. Con inscripción previa 

DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA Y DÍA MUNDIAL DEL TEATROFEMKULTUR`23



4140

GRACIAS POR HABER EXISTIDO
ESPECTÁCULO TEATRAL 
> 
La Tierra se muere y hay que reducir 
drásticamente la población de humanos para 
salvar a nuestra especie. Pero, ¡tranquilos! 
No hace falta usar la violencia. Hemos hecho 
un sorteo justo y necesario. Solo 100.000 
humanos han sido elegidos para quedarse. 
El resto debe abandonar su cuerpo antes 
de mañana. Dos personajes: Añita y Leaño. 
Ambos deben abandonar su cuerpo antes del 
amanecer...

 CIVIVOX ITURRAMA

 DELICIOSAS PRODUCCIONES
 INTÉRPRETES: SONIA PÉREZ, ARIEL MUÑOZ, IRENE 

POZO. DIRECCIÓN: EDURNE ARIZU. 

 26 MAR 
  

 19:30 

 + 18 

 3 €. Con inscripción previa 

TRES HERMANAS 
LECTURA DRAMATIZADA 
>
De Antón Chejov

*Espectáculo en colaboración con Ateneo 
Navarro/Nafar Ateneoa

Tres hermanas es una de las obras 
mayores de Chejov. El autor retrata, con 
mirada piadosa, también humorística 
y siempre profundamente humana, a 
unos seres que tratan de sobrevivir en un 
tiempo prerrevolucionario que ya no les 
corresponde... En estos tiempos tan duros, 
de pensamiento líquido, como profesionales 
y amantes del teatro, nos ha parecido que 
debíamos acercar a los/las espectadores/as del 
siglo XXI lo que tiene que decirnos una de las 
más grandes obras del teatro universal.

 VERSIÓN Y DIRECCIÓN: PEDRO MIGUEL MARTÍNEZ.
 REPARTO: PATXI LARREA, AURORA MONEO, IRATXE 

GARCÍA ÚRIZ, JOSÉ MARI ASÍN, LEIRE RUIZ, MARTA 
JUÁNIZ, MAIKEN BEITIA, OIER ZÚÑIGA, PABLO 
SALABERRI, TXORI GARCIA ÚRIZ. 

 CIVIVOX ITURRAMA

 27 MAR 
  

 19:30 

 + 18 

 3 €. Con inscripción previa 

MÚSICAS DE DOMINGO

MÚSICAS DE DOMINGO

EL LENGUAJE DEL SONIDO
RECITAL DE SAXOFÓN Y PIANO 
> 
Esta propuesta musical trata de acercar al público 
las diversas posibilidades sonoras del saxofón y 
el piano en sus diferentes épocas históricas. La 
música es un lenguaje universal que no necesita 
de las palabras para despertar sensaciones y en 
este recorrido musical el sonido es el principal 
vehículo para llegar a las emociones.

El repertorio presenta obras de diversas épocas 
(fundamentalmente de los siglos XIX y XX) y 
de diversos estilos musicales, donde se puede 
apreciar la versatilidad de ambos instrumentos, 
así como su riqueza tímbrica. Entre otros autores, 
el programa incluye obras de Glazounov, Piazzola, 
Maurice o Pedro Iturralde.

Aurora Vives y Sergio Eslava cuentan cuentan 
con una destacable trayectoria, tanto a nivel 
formativo como de interpretación, en sus 
respectivos instrumentos. Actualmente ambos 
son profesores del Conservatorio Profesional de 
Música Pablo Sarasate de Pamplona.

 CIVIVOX CONDESTABLE

 AURORA VIVES (SAXOFÓN) Y SERGIO ESLAVA (PIANO)

 19 FEB 

 12:00 

 Gratuito. Entrada libre hasta completar aforo

CANCIONES AL OÍDO
CONCIERTO ACÚSTICO  
> 
Concierto enmarcado en el programa de 
eventos para celebrar el Día Mundial de la 
Poesía 

En este tiempo en el que la incertidumbre 
nos golpea se hace más necesario que 
nunca buscar la cercanía a través del arte 
para conectarnos directamente con las 
emociones. Y eso es precisamente lo que 
Mª José Hernández consigue, casi sin 
proponérselo, desde la calidez de su voz y 
la verdad poética de sus canciones.

 CIVIVOX CONDESTABLE

 Mª JOSÉ HERNÁNDEZ

 19 MAR 
  

 12:00 

 + 18 

 Gratuito. Entrada libre hasta completar aforo

DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA Y DÍA MUNDIAL DEL TEATRO
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MARIANA PINEDA 
> 
DE FEDERICO GARCÍA LORCA. DIRIGIDA POR JUAN 
EMILIO GARRIDO. 70 MINUTOS.
Mariana Pineda es una mujer de grandes 
ideales y fuertes convicciones, que lucha 
siempre por lo que cree y siente, aunque 
ello suponga arriesgar la vida. Mariana es 
una heroína de la causa liberal que la apoya 
bordando la insignia de la resistencia y 
revolución contra el sistema establecido…

 MUTIS POR EL FORO

 3 MAR 
 

UN MARIDO DE IDA Y VUELTA 
> 
DE JARDIEL PONCELA. DIRIGIDA POR VICENTE 
MARTÍNEZ. 85 MINUTOS.
Durante la preparación de una fiesta de 
disfraces, Pepe fallece repentinamente a 
causa de un ataque al corazón. Antes de 
morir, le hace prometer a su amigo Paco Yepes 
que no se casará con su mujer, Leticia, cuando 
muera…

 MUTIS POR EL FORO

 7 MAR 
 

XXV QUINCENA DE TEATRO 
UNIVERSITARIO 
CICLO EN COLABORACIÓN CON CAMPUS CREATIVO MUSEO 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA

 CIVIVOX ITURRAMA

 19:00

 + 18

 1 €. Con inscripción previa. 

HEYBOYHEYGIRL   
> 
GUION ADAPTADO POR PAULA SÁNCHEZ DE 
LA OBRA DE JORDI CASANOVA. DIRIGIDA POR 
PAULA SÁNCHEZ. 85 MINUTOS.
Ante los récords de audiencia 
conseguidos por la primera edición 
de un reality show llamado 
HeyBoyHeyGirl, se decide hacer una 
segunda edición. Grupos de jóvenes de 
distintas ciudades se juntan en casas 
diferentes. Después de varias semanas 
de programa únicamente quedan dos 
grupos…

 ATREZZO

 1 MAR 
 

HA LLEGADO UN INSPECTOR   
> 
DE J.B.PRIESTLEY. DIRIGIDA POR GERMÁN BELTRAMO. 
70 MINUTOS.
La familia Birling está celebrando con gozo 
el compromiso entre Sheila, la hija, y Gerard 
Croft; un matrimonio que supondrá un 
ascenso económico y social para el apellido 
Birling. Pero la alegría termina con la 
repentina visita de un misterioso inspector 
que está investigando un caso de suicidio…

 MUTIS POR EL FORO

 2 MAR 
 

01-14 MAR  >>  

LA OBRA QUE SALE MAL 
> 
DE HENRY LEWIS. DIRIGIDA POR ELOY ANTOÑANZAS Y 
ELISA FERNÁNDEZ. 70 MINUTOS.
Les invitamos a descubrir todo lo que 
hay detrás de una representación teatral. 
Contamos con los mejores ingredientes para 
descubrir al asesino de Carlota España: una 
directora novata, un regidor despistado, un 
libreto sin terminar de ajustar, un grupo de 
actores sin demasiadas tablas…

 ATREZZO

 9 MAR 
 

LA SIRENA VARADA 
> 
DE ALEJANDRO CASONA. DIRIGIDA POR MAITE SERNA. 
90 MINUTOS.
Un grupo de personajes pretende huir de una 
realidad decepcionante y dolorosa, creándose 
su propio refugio: un lugar en el que inventar 
una nueva vida, sin razonamientos ni 
disciplinas, que solo obedezca al poder de su 
imaginación…

 MUTIS POR EL FORO

 13 MAR 
 

LOS MISERABLES 
> 
DE VÍCTOR HUGO. DIRIGIDA POR RAFAEL PÉREZ 
ARALUCE. 90 MINUTOS.
Jean Valjean ha cumplido una condena de 
casi veinte años por robar comida para su 
familia. Fuera de la cárcel, un inesperado 
encuentro con el obispo Myriel le hará 
cambiar de actitud y redimirse…

 MUTIS POR EL FORO

 14 MAR 
 

XXV QUINCENA DE TEATRO UNIVERSITARIOXXV QUINCENA DE TEATRO UNIVERSITARIO
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EL LEGADO DE SARASATE

EL LEGADO DE 
SARASATE

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, y está formado por jóvenes estudiantes del 
aula de saxofón del centro.

Esta agrupación está compuesta por cinco instrumentos principales 
de la familia: sopranos, altos, tenores, barítonos y bajo. 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, 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

En colaboración con el área de saxofón y música de cámara del 
Conservatorio Profesional Pablo Sarasate de Pamplona

 CIVIVOX CONDESTABLE

 5 MAR 

 12:00

 Gratuito. Entrada libre hasta completar aforo

EL LEGADO DE SARASATE

PROGRAMA INFANTIL>>  

CUENTOS VIRTUOSOS  
> 
Sarasate fue uno de los más grandes 
virtuosos violinistas de su época y su 
fama se extendió por todo el planeta. 
¿Cuáles fueron los cuentos que más 
sonaron en aquella época? Acercaos y 
os los cuento.

 CIVIVOX CONDESTABLE. 
SALA MUSEO PABLO SARASATE

 SERGIO DE ANDRÉS 

 25 FEB 

 12:00

 + 4 años, en compañía de una persona adulta. 

 Gratuito. Con inscripción previa

CUENTOS POR CARTA 
> 
Al compás del chacachá del tren, don Pablo 
Sarasate compuso obras musicales en sus 
innumerables viajes por todos los rincones 
del globo terráqueo. Cada una de esas 
composiciones tenía una historia que Sarasate 
compartía con amistades y familiares por 
carta. Querido don Pablo… ¿qué nos cuentas?

 CIVIVOX CONDESTABLE. 
SALA MUSEO PABLO SARASATE

 SERGIO DE ANDRÉS 

 25 MAR 

 12:00

 + 4 años, en compañía de una persona adulta. 

 Gratuito. Con inscripción previa
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TEATRO MEDIEVAL: RITO,DRAMA Y SOLEMNIDAD. SU HUELLA EN NAVARRATEATRO MEDIEVAL: RITO,DRAMA Y SOLEMNIDAD. SU HUELLA EN NAVARRA

TEATRO MEDIEVAL: RITO, 
DRAMA Y SOLEMNIDAD.  
SU HUELLA EN NAVARRA
> 
Programa que trata de recuperar las 
huellas que las artes escénicas medievales 
dejaron en nuestro entorno, tanto en la 
piedra de los edificios, a través de capiteles, 
esculturas, pinturas…; como a través de 
distintas costumbres y rituales que todavía 
perviven entre nosotros. Es el salto desde 
la huella material a la inmaterial en un 
arte, el escénico, que se caracteriza por su 
fugacidad.

Las artes escénicas no solo son las 
representaciones teatrales en el sentido en que 
ahora las conocemos. También forman parten 
de ellas las costumbres (rituales con el agua, 
fiesta del obispillo…), como otras relacionadas 
con el poder eclesiástico o civil (procesiones, 
rituales penitenciales, desfiles…).

EL PAISAJE DE LA MUERTE EN LA EDAD  
MEDIA EN NAVARRA
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA  
> 
La Edad Media fue una época difícil para vivir. 
A la presión del discurso religioso -apoyado 
en la brevedad de la vida y en la necesaria 
renuncia a los bienes, considerados como pura 
vanidad-, se unió la evidencia terrible de las 
epidemias de peste. Observamos su huella en 
pinturas murales que nos advierten de que 
la muerte es la única realidad cierta que nos 
hace iguales y nos invita a participar en su 
danza. 

 01 FEB > 25 FEB

VISITAS GUIADAS A LA EXPOSICIÓN:

 4, 11, 18 Y 25 FEB

 

 11:30

 Gratuito. Entrada libre hasta completar aforo

ICONOGRAFÍA DE LA MUERTE EN LA EDAD MEDIA
CONFERENCIA 
> 
Viaje a través del contexto religioso, filosófico 
e histórico de la muerte en la Edad Media. 
Su presencia es cotidiana y a veces pasa 
desapercibida, pero contamos con muestras 
de primer nivel de temas como la Rueda de la 
fortuna, el Encuentro de los tres vivos y los 
tres muertos, o una Danza de muertos.

 EDUARDO BAYONA

 10 FEB 
 

 19:00

 Gratuito. Con inscripción previa.

RECITAL DE TEMAS MEDIEVALES
CONCIERTO 
> 
Se interpretarán varios temas medievales, entre ellos Chançon 
d’amour del Rey Teobaldo IV, recogido por Higinio Anglés; y Ad morten 
festinamus, monodia del Llibre Vermell del Monasterio de Monserrat, uno 
de los manuscritos medievales más antiguos con contenido musical 
conservados.

 CORO GIZONAK, DIRIGIDO POR IMANOL ERKIZIA

 17 FEB 
 

 19:00

 Gratuito. Con inscripción previa.

NUEVAS INTERPRETACIONES DE LAS PINTURAS DE 
ERISTAIN Y LA ESCULTURA DE KATALAIN
CONFERENCIA 
> 
Lectura innovadora sobre cómo determinados 
ritos religiosos teatralizados influyeron durante 
el periodo románico en la erección de edificios 
y en los programas iconográficos, como es el 
caso de Katalain en Valdorba. Veremos cómo 
la pintura en muchas ocasiones toma como 
modelo representaciones teatrales de su época, 
intentando ser fieles a éstas en lugar de a los textos 
evangélicos o bíblicos que les dan origen. Este 
es el caso de los frescos de Eristain, también en 
Valdorba.

 JAVIER INTXUSTA

 24 FEB 
 

 19:00

 Gratuito. Con inscripción previa

DANZAS DE LA MUERTE
PROYECCIÓN DE ESPECTÁCULO DE DANZA 
> 
Las Danzas de la Muerte son un género iconográfico 
que se representaba en el final de la Edad Media y 
en siglos posteriores. En la localidad gerundense de 
Verges sigue representándose en Semana Santa, 
caso único en Europa. Su mensaje trata de hacernos 
pensar en la brevedad de la vida y en que la muerte 
nos llamará a todos sin excepción, sea cual sea nuestra 
condición social o edad, y sin hora prevista. 

 GRUPO DE DANZAS MUTHIKO ALAIAK

 17 FEB 
 

 19:30

 Gratuito. Con inscripción previa 
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RECITAL DE TEMAS MEDIEVALES
CONCIERTO 
> 
El coro Gizonak interpretará varios 
temas medievales, entre ellos Chançon 
d’amour del Rey Teobaldo IV, recogido 
por Higinio Anglés, y Ad morten 
festinamus, monodia del Llibre Vermell 
del Monasterio de Monserrat, uno de los 
manuscritos medievales más antiguos 
con contenido musical conservados. 

 CORO GIZONAK, DIRIGIDO POR IMANOL ERKIZIA

 10 MAR 
 

 19:00

 Gratuito. Con inscripción previa

ASTOKERIAK ETA ASTOKIZUNAK   EU

CONFERENCIA 
> 
Siempre hemos oído que el carnaval y 
la iglesia han sido enemigos, pero no 
siempre ha sido así. Antes los cristianos 
celebraban el carnaval y se celebraban 
ceremonias religiosas especiales 
durante muchos siglos. A la jerarquía 
superior le costó mucho despedirla de la 
iglesia. Buscaremos y analizaremos las 
pistas de estas fiestas.

 PELLO BELASKOAIN

 17 MAR 
  

 19:00

 Gratuito. Con inscripción previa

DANZAS DE LA MUERTE
PROYECCIÓN DE ESPECTÁCULO DE DANZA 
> 
Las Danzas de la Muerte son un género 
iconográfico que se representaba en el final 
de la Edad Media y en siglos posteriores. 
En la localidad gerundense de Verges sigue 
representándose en Semana Santa, caso único 
en Europa. Su mensaje trata de hacernos 
pensar en la brevedad de la vida y en que la 
muerte nos llamará a todos sin excepción, sea 
cual sea nuestra condición social o edad, y sin 
hora prevista.  

 GRUPO DE DANZAS MUTHIKO ALAIAK

 10 MAR 
 

 19:30

 Gratuito. Con inscripción previa

REPRESENTACIONES DE LA JUSTICIA  
Y LAS ORDALÍAS
CONFERENCIA 
> 
Después de la desaparición del derecho 
romano, la justicia, en la Edad Media, dejó 
de ser “igual” para todos. Pasó a depender 
de quién eras, dónde vivías, a dónde ibas 
y por qué. El juramento, los testigos y la 
ordalía o prueba judicial eran fundamentales 
en los procesos. Hablaremos de todo esto 
analizando algunas de las muestras que se 
han conservado en la iconografía navarra. 

 ISABEL BEITIA

 24 MAR 
  

 19:00

 Gratuito. Con inscripción previa

ORDALÍAS, JUICIO, RITOS Y COSTUMBRES EN 
NAVARRA
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 
> 
En Navarra tenemos vestigios muy significativos 
de la celebración de torneos, justas y ordalías 
como modo de dirimir conflictos, apoyándose 
en el criterio del Juicio de Dios. Pero, si es 
importante reclamar justicia y exigir que se 
imparta, también lo es disfrutar de la subversión, 
aunque solo sea por un día, a través de un buen 
número de rituales y tradiciones de origen 
medieval como la del obispillo que, aunque puede 
ser la más conocida, no es la única.

 01 MAR > 25 MAR 

VISITAS GUIADAS A LA EXPOSICIÓN:

 4, 11, 18 Y 25 MAR

 

 11:30

 Gratuito. Entrada libre hasta completar aforo



  CINEFÓRUM  >>   
 
Ciclo coordinado por María Castejón 

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

 18:00

 + 18  

 Gratuito. Con inscripción previa  
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HEROINAS DE CINE

LAS MUJERES PERFECTAS (THE STEPFORD WIVES)
Frank Oz. Estados Unidos. 2004. 93’.  
Comedia dramática. Distopía 
> 
Joanna y su marido dejan la vorágine de la ciudad y de 
sus trabajos y van en búsqueda de la felicidad al familiar 
y residencial barrio de Stepford en Connecticut. La 
moderna y liberada Joanna se muestra sorprendida por 
la complacencia y servidumbre de las esposas del lugar, 
por lo que se dedicará a investigar. Una ocasión perfecta 
para ver este clásico de Frank Oz que nos hará analizar 
la mística de la feminidad de la mano de actrices como 
Nicole Kidman, Glenn Close y Bette Mydler. 

 CIVIVOX ITURRAMA  CIVIVOX SAN JORGE
 20 MAR  28 MAR 

ROMPIENDO LAS NORMAS (MISBEHAVIOUR) 
Philippa Lowthorpe. Reino Unido, 2020, 106’.  
Comedia de los años 70. Historia. Feminismo 
> 
*Sesión especial para celebrar el Día Internacional de la 
Mujer del 8 de marzo.

En 1970 se celebra en Londres el certamen de Miss 
Mundo presentado por Bob Hope. El evento es el 
programa de televisión más visto en el planeta. En pleno 
directo el recién creado "Movimiento de Liberación 
de Mujeres" invade el escenario e interrumpe la 
retransmisión afirmando que los concursos de belleza 
degradan a las mujeres. Una ácida comedia que nos 
posibilita recuperar genealogía desde un punto de vista 
crítico. 

 CIVIVOX ITURRAMA  CIVIVOX SAN JORGE
 6 MAR  14 MAR 

CI
NE

HEROINAS DE CINE 

FESTIVAL PUNTO 
DE VISTA

VER, OIR, APLAUDIR

HEROÍNAS DE CINE 

NOMADLAND  
Chloé Zaho. Estados Unidos. 2020. 
108’. Road movie. Drama.  
Crisis económica. 
> 
Fern, tras perder su empleo como 
consecuencia de una crisis global, 
inicia un viaje físico y vital por 
el oeste americano viviendo como 
una nómada en una caravana. 
Una road movie moderna que 
roza el western y la crítica social 
para ver el reverso del sueño 
americano desde el punto de vista 
de un personaje rico y complejo, 
interpretado por la magnífica 
Frances Mcdormand, Óscar a 
la Mejor Película y a la Mejor 
Interpretación Femenina en 2020.

 CIVIVOX ITURRAMA  CIVIVOX SAN JORGE
 6 FEB  14 FEB 

LADY BIRD 
Greta Gerwing. Estados Unidos. 
2017. 94’. Comedia dramática 
> 
Christine no encaja en su entorno 
y prefiere que le llamen "Lady Bird". 
Es complicado y difícil ser una 
adolescente de Sacramento en su 
último año de instituto. A pesar de 
las dificultades y de la presión de su 
madre, sueña con andar su propio 
camino. Una historia de iniciación 
tan oscura como luminosa que nos 
hace conectar con las búsquedas de 
todas sus protagonistas. 

 CIVIVOX ITURRAMA 

 20 FEB 

 CIVIVOX SAN JORGE
 28 FEB 
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VER, OÍR, APLAUDIR
PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.  
EN COLABORACIÓN CON RETINA NAVARRA. 

VER, OÍR, APLAUDIR

‘DUNKERQUE’ 
> 
Dirigida por Christopher Nolan. Reino Unido. Año 
2017. 107 minutos. 

No recomendada para menores de doce años.

Año 1940, Segunda Guerra Mundial. En las 
playas de Dunkerque, cientos de miles de 
soldados de las tropas británicas y francesas se 
encuentran rodeados por el avance del ejército 
alemán que ha invadido Francia.  
8 nominaciones y 3 premios OSCAR (montaje, 
sonido, efectos sonoros).

 15 FEB  
 

 19:00 

 Gratuito. Con inscripción previa

‘UNA CANCIÓN IRLANDESA’ 
> 
Dirigida por John Patrick Shanley. Reino Unido. 
Año 2020. 102 minutos. 

No recomendada para menores de siete años.

Anthony Reilly y Rosemary Muldoon son dos 
vecinos irlandeses. Ella está enamorada de él 
desde siempre. Ambas familias se ven envueltas 
en una enemistad por una parcela que separa 
sus dos granjas.

Adaptación del musical "Outside Mullingar".

 29 MAR 
 

 19:00 

 Gratuito. Con inscripción previa

PROYECCIONES  >>  
DVD CON SISTEMA DE AUDIO-DESCRIPCIÓN

FESTIVAL PUNTO DE VISTA 

JÓVENES PROGRAMADORES:
Inscripción gratuita hasta 
 el 16 de febrero en 
 www.puntodevistafestival.com

SESIÓN DE JÓVENES PROGRAMADORES 
ABIERTA AL PÚBLICO GENERAL:

 CIVIVOX CONDESTABLE 
 30 MAR 

 

 19:00

 Entradas disponibles a partir del 16 de 
marzo en www.puntodevistafestival.com

JÓVENES PROGRAMADORES >> 

Descubre Jóvenes Programadores x Punto de Vista: una 
iniciativa en la que un grupo de personas de entre 15 y 19 años 
programarán una sesión del festival… ¡Puedes ser tú!

Un año más, la red Civivox y el festival Punto de Vista se unen 
en el programa de mediación de esta cita cinematográfica 
para abrir un espacio de diálogo e intercambio con diferentes 
públicos alrededor del séptimo arte. 

El público joven tendrá un espacio privilegiado en Punto 
de Vista. Además de disfrutar de toda la programación, el 
festival ofrece la experiencia de formar parte de su equipo, 
aprendiendo cómo se programa y se presenta una película en 
un festival de cine. 

Si tienes entre 15 y 19 años y te gusta el cine o conoces a alguien 
a quien le pueda interesar, no lo dudes, ¡os estamos esperando! 

Además, cualquier persona podrá acudir durante el festival a 
la sesión pública en la que se proyectará la sesión programada 
por este grupo.

FESTIVAL PUNTO  
DE VISTA 

TALLER INFANTIL >> 
¿CÓMO SUENAN LAS IMÁGENES?
>
En este taller de experimentación sensorial, un grupo 
de niños y niñas realizará diferentes juegos para 
entender mejor la relación que existe entre el sonido 
y la imagen. El sonido es a menudo una dimensión 
olvidada del cine. Durante el taller, agudizaremos 
el oído para escuchar más allá de lo evidente y 
realizaremos prácticas en grupo para iniciarnos en la 
importancia de la construcción sonora. 

 CIVIVOX MENDILLORRI 

 COLECTIVO DRAC MÀGIC

 25 MAR 

 10:30 -12:30

 6-12 años  

 2€. Con inscripción previa a sorteo

 20 plazas
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PRIVILEGIO DE LA UNIÓN
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VER, OÍR, APLAUDIR

PRIVILEGIO DE LA 
UNIÓN

OH DIOSAS AMADAS

EDUCACIÓN 
NUTRICIONAL

EDUCACIÓN Y 
ADOLESCENCIA

#LABMECRAZY! 
SCIENCE FILM FESTIVAL

PRIVILEGIO DE  
LA UNIÓN

VER, OÍR, APLAUDIR
PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.  
EN COLABORACIÓN CON RETINA NAVARRA. 

LAS MURALLAS DEL ENSANCHE III.  
DEL PORTAL DE SAN NICOLÁS A LA 
CIUDADELA 
> 
Un recorrido histórico por los 
aledaños de la Avenida de San 
Ignacio y la calle García Ximénez 
a través de imágenes antiguas y 
actuales. Allí se ubicaron, además 
del Portal de San Nicolás, el frente 
y el revellín del mismo nombre 
junto con otras instalaciones no 
defensivas, fuerapuertas de la 
primitiva muralla medieval.

 JAVIER MANGADO

 23 FEB 
 

DEL PORTAL DE TEJERÍA A LA 
MAGDALENA. 
 VIEJAS FOTOGRAFÍAS, VIEJAS 
HISTORIAS … 
 100 AÑOS DESPUÉS
> 
Un recorrido desde el antiguo 
portal de Tejería hasta la cercana 
Magdalena. El derribo del portal 
y del lienzo de muralla. Los 
molinos de Caparroso y Ciganda, 
el río de los leños, las tejerías, 
el puente medieval, el viejo 
lazareto, las huertas, las mecetas 
o fiestas del barrio. Y muchas 
más historias que conformaron 
el barrio, siempre contadas a 
través de la fotografía antigua.

 VICTOR MANUEL EGÍA

 23 MAR 
 

PAMPLONA SIGLO XV. LA CIUDAD ANTE EL 
PRIVILEGIO DE LA UNIÓN
> 
Pamplona, durante el reinado de Carlos III 
el Noble, era una ciudad dividida que aún se 
recuperaba de las heridas provocadas por las 
luchas internas que había padecido centurias 
anteriores. Arquitectura militar, doméstica y 
religiosa compartía espacio dentro y fuera de 
sus muros, mientras la vida bullía en los talleres 
y mercados.

 CIVIVOX CONDESTABLE 

 22 FEB 
 

 19:30

EL PRIVILEGIO DE LA UNIÓN. RETOS Y 
CONSECUENCIAS
> 
El 8 de septiembre de 1423 las antiguas 
poblaciones en las que se dividía nuestra 
Pamplona quedaron vinculadas mediante el 
Privilegio de la Unión, concedido por Carlos 
III. A partir de ahora la ciudad se encamina a 
nuevos retos. Afrontar un belicoso y complejo 
siglo XV y prepararse para su transformación 
en una ciudad propia de la Edad Moderna.

 CIVIVOX CONDESTABLE 

 15 MAR 
 

 19:30

 19:00 

 Gratuito. Entrada libre hasta completar aforo

EN TORNO AL ENSANCHE >>  

ENSANCHE I ZABALGUNEA
PAMPLONA 1423 - 2023 ... 600 AÑOS PRIVILEGIO DE LA UNIÓN
Este programa monográfico complementa el programa de actividades 
que coordina el Ayuntamiento de Pamplona celebrar los 600 años de 
Pamplona como ciudad unida después de una larga historia de discordias, 
pleitos, guerras y destrucciones entre los burgos o poblaciones que 
habían existido hasta septiembre del año 1423. 

Porque durante la Edad Media, Pamplona, la ciudad principal del reino, 
no formaba una sola unidad administrativa ni urbana sino que estaba 
dividida en tres núcleos o enclaves distintos. La Navarrería, la vieja 
ciudad episcopal, heredera del antiguo municipio romano. El Burgo 
franco de San Cernin. Y la Población de San Nicolás.

En este programa, dos conferencias analizarán el contexto histórico 
previo y la nueva realidad a partir del Privilegio de la Unión que Carlos III 
de Navarra otorgó a la ciudad de Pamplona en 1423, y estas conferencias 
se complementarán con dos sesiones-visitas para apreciar in situ algunas 
referencias históricas que documentan este acontecimiento histórico.

 PONENTE: ANA ULARGUI

  Gratuito. Entrada libre hasta completar aforo.
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OH DIOSAS AMADAS

SYLVIA PLATH: EL DON DE LA HORIZONTALIDAD
>
Arranca la flamante tercera edición del 
ciclo "Oh, Diosas Amadas. Autoras Frente 
A Sus Iconos Literarios" y en la primera 
edición Lidia Caro Leal, autora de ‘Los días 
que no’, maravillosa novela de fractura 
personal, viaje, trauma y recuperación, nos 
dará su visión personal sobre Sylvia Plath,  
rodeada de magnetismo y dolor tanto en 
su obra como en su vida. De hecho ambas 
se entrecruzaron, fusionaron y dieron 
obras maestras icónicas como ‘Ariel’ o ‘La 
campana de cristal’.

 LIDIA CARO LEAL

 2 FEB 

 
MARLEN HAUSHOFER: UN DELANTAL Y UN 
GATO EN BRAZOS
>
En la tercera sesión, recibiremos a Elisa 
Victoria, autora de inmensa madurez 
narrativa a pesar de su juventud y con 
cuya segunda novela, ‘El evangelio’,  ha 
consolidado un imparable camino al éxito 
literario, contando con traducciones 
al inglés y al italiano de gran acogida. 
Dedicará su conferencia a Marlen 
Haushofer, autora austriaca muy 
desconocida por la mayoría, a quien será 
apasionante descubrir de la mano de Elisa.

 ELISA VICTORIA

  23 FEB 

MAROSA DI GIORGIO: CABEZA DE CHAMANA Y 
OTROS RITUALES NOCTURNOS
>
Mónica Ojeda, una de las voces 
más extraordinarias de la literatura 
contemporánea, que ha construido una 
turbadora voz propia, un estilo portentoso 
y un universo reconocible habitado por 
oscuridades, violencias, heridas y miedos, 
desplegando todo esto con igual maestría 
tanto en novela, cuento, como poesía, escoge 
a Marosa di Giorgio, autora uruguaya de 
culto, única en su propuesta literaria, para 
esta segunda sesión del ciclo.

 MÓNICA OJEDA

 16 FEB 

 
CELIA PAUL:  
¿PARA QUÉ ES ESTE CUERPO? 
>
En la cuarta sesión, tendremos un 
fascinante encuentro entre dos artistas 
plásticas, Paula Bonet y Celia Paul, cuyos 
universos artísticos convergen en muchos 
puntos y con brillantes incursiones 
en la narrativa, como ‘La anguila’ y 
‘Autorretrato’ respectivamente. Será una 
ocasión única para conocer todo el alcance 
de fascinaciones que habitan en la obra de 
Celia Paul para Paula Bonet.

 PAULA BONET

 16 MAR 

AUTORAS FRENTE A SUS  ICONOS LITERARIOS

Tras la gran acogida de las dos primeras ediciones, presentamos ‘Oh, 
diosas amadas 2023. Autoras frente a sus iconos literarios’, donde 
nuevamente 10 autoras que han pasado por el festival literario 
Letraheridas ofrecen una sesión particular sobre una de sus autoras 
de referencia. Una sesión absolutamente personal que refleja su 
admiración y las claves para entender y acercarse a esta autora amada 
y a su obra.

 Personas adultas

 Gratuito. Con inscripción previa 

 19:00
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#LABMECRAZY!  
SCIENCE FILM FESTIVAL
CICLO EN COLABORACIÓN CON EL MUSEO  
DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

> 
#LabMeCrazy! Science Film Festival es una 
mirada refrescante y actual al conocimiento 
científico. El festival de cine del Museo de 
Ciencias de la Universidad de Navarra premia 
a las mejores producciones audiovisuales 
relacionadas con la ciencia. Durante los días 
previos al festival, ofrecemos dos conferencias 
sobre los temas de las películas finalistas 
de la mano de especialistas y divulgadores 
científicos.

 MODERA: LARA LEAL

 CIVIVOX ITURRAMA

 19:00

 + 18  

 Gratuito. Entrada libre hasta completar aforo

EDICIÓN GENÓMICA:  
¿EL FUTURO DE LA HUMANIDAD? 
> 
Las tecnologías desarrolladas para 
corregir errores genéticos también 
permiten modificar el genoma con el 
fin de obtener "humanos mejorados". 
El modo en que se apliquen estos 
avances jugará un papel crucial en la 
configuración de la sociedad de finales de 
este siglo.

 13 FEB 
 

 PONENTE: FRANCISCO JAVIER NOVO, 
CATEDRÁTICO DE GENÉTICA. UNIVERSIDAD DE 
NAVARRA

SALUD GLOBAL:  
¿POR QUÉ SURGEN NUEVOS VIRUS? 
> 
La mayoría de las nuevas infecciones 
provienen del mundo animal. El cambio 
climático favorece, además, ese flujo de 
microorganismos desde los animales al 
ser humano. Solo una estrategia global 
que incluya salud humana, animal y 
ambiental nos permitirá evitar futuras 
amenazas.

 16 FEB  
 

 PONENTE: IGNACIO LÓPEZ-GOÑI, CATEDRÁTICO 
DE MICROBIOLOGÍA, UNIVERSIDAD DE NAVARRA

>> INÍCIATE EN LA VIDA SALUDABLE
Aprende a comer sano y olvídate de 
hacer dieta para siempre. Con esta 
charla, aprenderás los conceptos básicos 
para empezar el camino hacia una vida 
saludable. Trataremos nociones como 
el plato saludable, la combinación de 
alimentos, la planificación de menús, 
cómo hacer un menú saludable, mitos 
en la alimentación...

 14 FEB 
 

>> TALLER DE ETIQUETADO NUTRICIONAL
¿Sabes realmente lo que estás comprando? 
¿Quieres aprender a hacer una compra 
más saludable? ¿Qué alimentos/
productos incluir en ella y cuáles no? ¿Qué 
información es importante a a la hora de 
mirar un producto?

Con este taller conseguirás comprender 
las etiquetas nutricionales y aprenderás a 
saber qué alimentos incluir en tu carro de 
la compra para mejorar tu salud y la de tu 
familia con sencillos conceptos teóricos y 
prácticos.

 14 MAR 
  

EDUCACIÓN NUTRICIONAL
 CIVIVOX  MILAGROSA

 SILVIA URIARTE Y MARÍA GARCÉS.  
GUT NUTRICIÓN

 19:30

 Gratuito. Entrada libre hasta completar aforo

EDUCACIÓN Y 
ADOLESCENCIA

 CIVIVOX JUS LA ROCHA

 MIREN CÍA

 19:30

 Gratuito. Entrada libre hasta completar aforo

TODO LO QUE HAY QUE SABER PARA ACOMPAÑAR 
LA ADOLESCENCIA   
> 
Comprender la complejidad de la etapa de la 
adolescencia es lo que nos permite empezar a 
ubicarnos en el rol que nos corresponde como 
figuras referentes. 

 20 FEB 
 

EL ARTE DE ESCUCHAR A UNA  PERSONA 
ADOLESCENTE  
> 
En el proceso de entrenarnos como referentes 
para las personas adolescentes que nos 
rodean va a ser muy importante entrenarnos 
en el arte de escuchar. 

 27 MAR 
 

#LABMECRAZY!  SCIENCE FILM FESTIVALEDUCACIÓN NUTRICIONAL
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MUJERES, RÍO Y MONTAÑA 
CONFERENCIA-PROYECCIÓN DOCUMENTAL 
> 
Uno de los objetivos de esta charla, y 
coincidiendo con la jornada del 8 de marzo, 
es dar  visibilidad a las mujeres en un campo 
donde a menudo no son tan reconocidas. 
Maite Arboniés contará su experiencia 
organizando expediciones y trabajando 
profesionalmente como guía de rafting y 
piragüista de Aguas Bravas. Además, también 
se tratarán los casos de otras mujeres como 
las escaladoras Miriam García y Silvia Vidal 
o la piragüista olímpica Maialen Chorraut. 
A través de algunos vídeos conoceremos los 
logros y experiencias de todas estas mujeres.

 MAITE ARBONIES, PIRAGÜISTA Y GUÍA DE RAFTING

 8 MARZO

  

HIJAS DEL HIELO 
CONFERENCIA-PROYECCIÓN 
> 
En esta charla conoceremos una historia de 
aventuras, de autorrealización y de pasión 
por la vida de esos fascinantes compañeros 
de planeta que son los animales. Un relato 
en torno a cómo acercarse y fotografiar a los 
sarrios o rebecos (rupicapra pyrenaica) en los 
días más duros del invierno pirenaico.

Inquieto y autodidacta, Iñaki Larrea es un 
apasionado de la naturaleza y las montañas. 
A través de la fotografía, muestra la belleza 
de nuestro medio natural, en una búsqueda 
constante de grandes experiencias. Algunas 
de sus fotografías han sido premiadas en 
diversos concursos internacionales.

 IÑAKI LARREA, FOTÓGRAFO DE NATURALEZA

 10 MAR 
 

MOZAMBIQUE Y JORDANIA, EN BICI 
CONFERENCIA-PROYECCIÓN 
> 
Desde la Asociación “Y os lo cuento”, ya 
habituales en esta semana de montaña 
aventura, acometieron dos proyectos de 
“aventura solidaria” el pasado año: en el mes 
de mayo viajaron en bici desde Johanesburgo 
hasta Chokwe (800 km), donde radica un 
hospital de referencia de sida y tuberculosis 
al sur de Mozambique. Doce días en contacto 
con tres países y su gente, y otros diez días 
conociendo la labor de este hospital y la 
realidad del sida en África. El otro proyecto 
consistió en realizar un recorrido en bici 
en Jordania para, a su vez, dejar sus bicis 
a disposición de la comunidad en la que 
terminaron su aventura. Xabi Luna viene a 
contarnos estas dos experiencias.

 XABI LUNA, ASOCIACIÓN ‘Y OS LO CUENTO’

 9 MAR 
 

GAZTAROA. SEMANA DE MONTAÑA Y AVENTURA
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GAZTAROA.  
SEMANA DE MONTAÑA 
Y AVENTURA ‘23
EN COLABORACIÓN CON GAZTAROA MENDI TALDEA

6-10 MAR

EXPEDICIÓN AL GRAN CAÑÓN DEL COLORADO 
CONFERENCIA-PROYECCIÓN DOCUMENTAL 
> 
El Gran Cañón, conocido también como el “Cañón del Colorado”, es una 
maravilla natural ampliamente conocida, pero pocos han cumplido el 
sueño de navegar sus aguas infinitas. La charla nos acerca esta aventura 
y podremos conocer a fondo y de primera mano la logística de esta 
expedición, para después disfrutar de un documental de producción 
propia.

17 días viajando en total autonomía, a merced del poderoso Río Colorado 
cuyo cauce ha socavado el terreno durante millones de años. Después 
de preparar y medir al milímetro la logística necesaria para navegar 362 
km, los protagonistas se embarcan -nunca mejor dicho- en una de las 
aventuras más grandes que podemos soñar.

 SUAM DEL CERRO, GUÍA DE RAFTING

 6 MAR 
 

TRAVESÍA DEL PAÍS SHERPA 
CHARLA-PRESENTACIÓN 
> 
Esta charla es fruto de un viaje-expedición recientemente protagonizado 
por Iban González y Oskia García. En esta ocasión, sus pasos les han 
llevado al Himalaya nepalí, donde realizaron un trekking, pasando 
por los tres collados del valle del Khumbu. Tuvieron la oportunidad 
de atravesar lagos, glaciares, collados de 5000 metros y algunas de las 
montañas más bonitas del mundo, y ahora vienen a contarnos su periplo 
y mostrarnos todo lo que han podido ver.

 IBAN GONZALEZ Y OSKIA GARCIA, GAZTAROA MENDI TALDEA

 7 MAR 
 

GAZTAROA. 
SEMANA DE MONTAÑA 
Y AVENTURA ‘23

CLUBS DE LECTURA

RECETAS INCLUSIVAS

TALLERES DE MENTORÍA 
SOCIAL Y MENTORÍA 
LABORAL
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 CIVIVOX SAN JORGE

 19:30

 Gratuito. Acceso libre hasta completar aforo



RECETAS INCLUSIVAS - TALLERES DE MENTORÍA SOCIAL Y MENTORÍA LABORAL
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CLUBS DE LECTURA

CLUBS DE LECTURA

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

 CIVIVOX MILAGROSA

 DINAMIZADO POR PROFESIONALES DE LA ASOCIACIÓN SÍNDROME DE 
DOWN DE NAVARRA

 7 FEB
 21 FEB
 7 MAR
 21 MAR 

 

 12:00 - 13:00

 +18

 Gratuito. Con inscripción previa

RECETAS 
INCLUSIVAS
EN COLABORACIÓN CON TASUBINSA
Espacio formativo orientado a potenciar el desarrollo 
personal de los/las participantes en el área de la cocina 
con el fin de favorecer la partición ciudadana por medio 
de actividades inclusivas. ¡Acércate y cocinemos!

 CIVIVOX CONDESTABLE
 

 2 MAR
 9 MAR
 16 MAR
 23 MAR 

 10:00-12:00

  3 €. Con inscripción previa

TALLER DE MENTORIA LABORAL
TALLER PARTICIPATIVO 
> 
Acercamiento a la mentoría laboral 
como herramienta de acompañamiento 
a la juventud migrante sin apoyo 
familiar en Navarra.

 ZABALDUZ (COOPERATIVA DE INICIATIVA 
SOCIAL)

 CIVIVOX SAN JORGE

 9 MAR 

 18:00-20:00

  Entrada libre hasta completar aforo

TALLER EN MENTORÍA SOCIAL
TALLER PARTICIPATIVO
> 
Acercamiento a la mentoría social como 
herramienta de acompañamiento a la juventud 
migrante sin apoyo familiar en Navarra.

 ZABALDUZ (COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL)

 CIVIVOX JUS LA ROCHA

 23 FEB 

 CIVIVOX MILAGROSA

 23 MAR 

 18:00-20:00

  Entrada libre hasta completar aforo

CONFABULADAS.  
CLUB DE LECTURA FÁCIL 
> 
Ciclo en colaboración con Las Gafas de Escribir y ANFAS.

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. 

 CIVIVOX ITURRAMA

 BEATRIZ CANTERO

 9 FEB
 9 MAR 

 11:00 - 12:00

 +18

 Gratuito. Con inscripción previa

TALLERES DE MENTORÍA  
SOCIAL Y MENTORÍA LABORAL
EN COLABORACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS 
MIGRATORIAS DEL GOBIERNO DE NAVARRA
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‘EL PAISAJE DE LA MUERTE  
EN LA EDAD MEDIA EN NAVARRA’ 
> 
Exposición de fotografía incluida 
en el programa monográfico “Teatro 
medieval: rito, drama y solemnidad. 
Su huella en Navarra”. Programa 
coordinado por la Asociación Astrolabio 
Románico..

 CIVIVOX ITURRAMA

 1-25 FEB

‘ORDALÍAS, JUICIOS, RITOS Y  
COSTUMBRES EN NAVARRA’ 
> 
Exposición de fotografía incluida en el 
programa monográfico “Teatro medieval: rito, 
drama y solemnidad. Su huella en Navarra”. 
Programa coordinado por Asociación 
Astrolabio Románico.

 CIVIVOX MENDILLORRI

 1-25 MAR

En febrero y marzo los espacios 
expositivos de Civivox acogerán 
diferentes propuestas de colectivos, 
asociaciones y entidades ciudadanas 
que necesitan espacios en la ciudad para 
presentar y dinamizar sus proyectos.

‘JUVINTUD.  
CAMPAÑA INTERNACIONAL POR UN TRABAJO 
DECENTE CON ENFOQUE MIGRATORIO’
Exposición itinerante para generar 
conciencia crítica en la población juvenil 
residente en Navarra para la defensa 
y promoción del Trabajo Decente 
avanzando en el cumplimiento de los 
ODS y la Agenda 2030. Exposición 
coordinada por Fundación Paz y 
Solidaridad. Proyecto financiado por 
Gobierno de Navarra y Parlamento de 
Navarra. 

 CIVIVOX MILAGROSA

 30 ENE > 05 FEB 

 CIVIVOX JUS LA ROCHA

 27 > 31 MAR

EXPOSICIONES

  

  

EX
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‘ESCRIBO LA PALABRA Y SUENA’ 
> 
Microexposición.

Esta exposición 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, 
del proyecto EN MUDANZA, del Área de Educación del Ayuntamiento de 
Pamplona, que “lleva el museo a la escuela”. 

 CIVIVOX ENSANCHE

 OCTUBRE > JUNIO

EXPO 
SICIONES
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