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Condestable
C/ Mayor, 2

31001 Pamplona
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Ensanche
Plaza Blanca de Navarra, 9

31004 Pamplona

948232888 

Iturrama
C/ Esquíroz, 24

31007 Pamplona

948366655

Jus la Rocha
Paseo de los Enamorados, 37

31014 Pamplona

948132190

Mendillorri
C/ Concejo de Sarriguren, 3

31016 Pamplona

948164114

Milagrosa
Escuelas José Vila. C/ Tajonar, s/n

31006 Pamplona

948292802

San Jorge
Plaza Doctor Gortari, s/n

31012 Pamplona

948136400

Centro San Juan Bosco
C/ San Juan Bosco, 15-17

31007 Pamplona

948171521
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Información

Horario de Civivox
De lunes a viernes
Iturrama, Mendillorri y San Jorge
De 9 a 21 horas
Condestable, Ensanche, Jus la Rocha y Milagrosa
De 9 a 14 y de 17 a 21 horas

Sábados. En todos los centros
De 9 a 14 y de 17 a 21 horas

Centro San Juan Bosco
De lunes a sábado, de 17 a 20.30 horas

Entradas
A la venta en el centro correspondiente. Y venta on line 
en www.pamplonaescultura.es y www.pamplona.es 
[la entrada se recoge hasta 30 minutos antes del comienzo 
del espectáculo, presentando el documento acreditativo 
seleccionado en el proceso de compra].

Protección de datos
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, se le informa que los datos personales 

serán incorporados al fi chero “Actividades y centros muni-

cipales” de titularidad del Ayuntamiento de Pamplona con 

la fi nalidad de gestionar el acceso a los servicios e instala-

ciones municipales. Podrá ejercer los derechos de acceso, 

rectifi cación, cancelación y oposición mediante un escrito 

dirigido al responsable del fi chero: Ayuntamiento de Pam-

plona - Registro General (C/Mayor 2, 31001 Pamplona) o 

en la Sede Electrónica en www.pamplona.es.

Programa EscenarioS. 

En colaboración con el Gobierno de Navarra.
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Raíces es un espectáculo que conjunta varias artes: mú-

sica, drama, narrativa... A través del personaje principal, 

un joven de origen venezolano cuenta la historia de un 

hombre, su abuelo, nacido en Navarra, que debe emigrar 

una vez acabada la guerra civil española. Dada la precarie-

dad y la pobreza, marcha hacia Venezuela en un viaje solo 

de ida, pues no consigue regresar. Años después, su nieto 

viaja a Navarra para descubrir y rememorar los recuerdos 

de su abuelo gracias a un viejo cuaderno heredado. Todo 

ello lo hará de la mano de la música tradicional, interpre-

tada ahora de manera novedosa y diferente, con arreglos 

y composiciones renovadas. Las historias y la música se 

entrelazan, con un espíritu moderno y joven, sin olvidar 

el pasado y las raíces. 

ESPECTÁCULO MULTIDISCIPLINAR 

Suakai
Raíces
Sábado 6 de mayo. 20 horas. Civivox Iturrama. Entrada: 6 €
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Intérpretes: 

Cruz Noguera
Actor

Iván Carmona
Violonchelo y gaita navarra

Claudia Osés
Violín

Fernando Salinas
Acordeón

Aitor Urquiza
Txistu

Igor Arostegi
Percusión

Un espectáculo atractivo y dinámico que seguro que hará re-

fl exionar durante unos segundos a los asistentes.

La música que se interpreta en Raíces está dividida en dos 

ideas: música tradicional compuesta en el siglo XX y nuevas 

composiciones basadas en el estilo compositivo del folklore 

tradicional vasconavarro.

Iván Carmona realizó un estudio de investigación y una selec-

ción de este tipo de música. El resultado son temas y cancio-

nes de Julián Romano y Nicolás García, y melodías populares 

y composiciones actuales del propio Iván Carmona. Los dife-

rentes ritmos que se pueden escuchar son polkas, mazurkas 

o pasacalles, valses, fandangos y arin arin, dianas y zortzikos.
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WORLD MUSIC

Oreka Tx
Silex-SiO2

Los txalapartaris de Oreka Tx acompaña-

dos de su banda presentan su inusual di-

recto donde una variada instrumentación 

gira en torno a la txalaparta de piedra.  

El sonido de la txalaparta de Oreka Tx 

lleva viajando por el mundo desde 1997 

cuando el grupo se incorporó a la banda 

de Kepa Junkera. Desde entonces han 

compartido escenario y han participa-

do en colaboraciones con innumerables 

artistas, grupos y compañías como Car-

los Núñez, La Bottine Souriante, Aziza 

Brahim, Taraf de Haidouks, Dulce Pontes, 

Phil Cunningham, Kalakan, Compañía 

Danza Kukai, Orquesta Sinfónica de Eus-

kadi, RAI National Sybphony Orchestra, 

Manu Dibango y Pat Metheny entre otros 

y han experimentado también con otras 

disciplinas como la danza, la poesía, el 

cine y las artes plásticas. 

En 2006 el grupo desarrolla su primer 

gran proyecto Nömadak TX, que incluye 

una multipremiada película documental, 

un disco y dos directos: la Carpa Nöma-

dak y Nömadak Tx en Directo, espectáculo 

con el que han visitado los festivales más 

importantes de World Music y con el que 

han recorrido medio mundo. Oreka TX 

destaca por su versatilidad y por su es-

píritu emprendedor. En los últimos años 

han desarrollado varios espectáculos 

como Hostoak que fusiona canto, música 

y danza o Herritmo que aporta una visión 

artística sobre el deporte rural vasco o he-

rri kirolak y que ha llenado los teatros más 

importantes del Pais Vasco.

Su disco Silex recopila parte del repertorio 

creado en los últimos años y se centra en 

la sonoridad de la txalaparta de piedra. 

Viernes 12 de mayo. 20 horas. Civivox San Jorge. Entrada: 6 €

EUSKERA
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Intérpretes:

Harkaitz Martínez de San Vicente
Txalaparta de piedra, txalaparta de madera y bidón

Mikel Ugarte
Txalaparta de piedra, txalaparta de madera y bidón

Mikel Ducau
Alboka y clarinete de bambú

Ïñigo Egia
Bodhram, tabla india, hang, cajón y tar

Juanjo Otxandorena
Buzuki
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Estreno en Navarra. Manos es un espectácu-

lo visual y multidisciplinar lleno de imágenes 

poéticas expresadas con diferentes lenguajes 

y técnicas teatrales como el clown, el teatro de 

sombras, la video-proyección, la música y la 

plástica.

Todo el espectáculo nace y gira alrededor de 

la idea de las manos que nos dan la libertad 

para crear nuestras propias realidades. El len-

guaje corporal que se inicia con las manos y se 

extiende por todo el cuerpo; la música, que lo 

envuelve todo; el lenguaje visual de los colo-

res, la luz y las sombras; la transformación del 

espacio y también la palabra, justa y afi nada. 

Todo invita a realizar un viaje hacia mundos 

reales y mundos fantásticos. A soñar. A pensar. 

A escuchar. A reír…

‘Fes t’ho com vulguis’ es una compañía cata-

lana con larga trayectoria en la creación y pro-

ducción de espectáculos multidisciplinares 

destinados a la primera infancia y al público 

familiar. Sus proyectos tienen un gran conteni-

do pedagógico y  lideran un programa piloto 

de integración en las escuelas del Consorci d’ 

Educació de Barcelona. 

Xabier Basté atesora veinte años de experien-

cia como payaso. Posee estudios de interpre-

tación y títeres en el Institut del Teatre de Te-

rrassa i de Barcelona y es formador por la UAB 

i la Escola d’Expressio i Psicomotricitat Carme 

Aymerich y en la FESTCAT y especialista de 

teatro en el CEIPM Bàrkeno de Barcelona. Ha 

formado parte de los grupos de payasos Tony’s 

Trio y Tres Quarts de Quinze.

Nona es artista plástica y diseñadora industrial 

y de vestuario. Creadora de espacios efímeros. 

Asesora de l’ICE de la UAB. Ha impartido cla-

ses en la escuela Massana de Barcelona, en la 

Universidad de Buenos Aires y en la FESTCAT 

de la Generalitat de Catalunya y creadora de 

la escenografía y atrezzo en la serie de anima-

ción infantil Capelito ganadora de múltiples 

premios internacionales. Construcción de tí-

teres de gran formato con ‘Libertas’ de Buenos 

Aires. Desde hace diez años es especialista de 

plástica en el CEIPM Bárkeno de Barcelona. Ha 

colaborado en diferentes producciones con 

Comediants en el diseño y construcción de 

atrezzo y vestuario.

Manos ha sido seleccionado y se ha exhibido 

recientemente en FETEN 2017.

TEATRO PARA BEBÉS DE 1 A 3 AÑOS

Manos
Fes-t’ho com vulguis
Sábado 20 de mayo. 11 y 12.30 horas. Civivox Mendillorri. Entrada: 3 € (aforo limitado: 70 plazas/sesión)
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Creación y actores:

Xabier Basté

Nona Umbert
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Txalaroa17
Festival de txalaparta
En colaboración con Hutsun Txalaparta Taldea

Del 27 de abril al 13 de mayo. Civivox Jus la Rocha. Talleres, inscripción previa en Civivox. 
Encuentros, conferencias y conciertos, entrada libre.
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27 ABRIL
JUEVES
20:00
JUS LA ROCHA

5 MAYO
VIERNES
20:00
JUS LA ROCHA

12 MAYO
VIERNES
20:00
SAN JORGE

Entrada: 6 €

210 MAYO
MARTES Y
MIÉRCOLES
17:00 – 18:30
JUS LA ROCHA

210 MAYO
MARTES Y
MIÉRCOLES
19:00 – 21:00
JUS LA ROCHA

4 MAYO
JUEVES
19:30
JUS LA ROCHA

11 MAYO
JUEVES
19:30
JUS LA ROCHA

CONCIERTOS

TTotelka: Gaueko
Una revisión ciberpunk del folklore vasco

MARI, una inteligencia artifi cial creada en un futuro 

cercano, se transfi ere a la naturaleza haciendo de 

ésta su cuerpo. Fruto de esta transferencia las no-

ches cambiarán radicalmente, poblándose de seres 

biomecánicos fantásticos. TTotelka con su txalapar-

ta electrónica nos invita a conocer algunos de estos 

seres de la mano de un pottoka que se pierde en 

el bosque.

Con Pablo Zaratiegui y Mintxo García.

Munduko Beat
Mezclando tecnología y tradición, Munduko Beat 

es puro mestizaje musical. Una manifestación de 

ritmos y culturas a través de la percusión cubana, 

congas y bongo, la txalaparta, el bajo, la guitarra 

eléctrica, la flauta travesera y la electrónica. Una 

propuesta con un sinfín de giros ambientales y mu-

sicales, sinónimo de espectáculo y diversión.

Con Juan Calderón, congas, bongo y txalaparta. César Mos-

quera, bajo y guitarra eléctrica. Nacho Carmona, vinilos y 

electrónica. Iñaki Cortés, fl auta travesera y txalaparta.

Oreka Tx
Silex-SiO2 

Los txalapartaris de Oreka Tx acompañados de su 

banda presentan su inusual directo donde una va-

riada instrumentación gira en torno a la txalaparta 

de piedra.  

Más información en la página 8 de este programa.

TALLERES

Reglas básicas de la txalaparta. Desde sus golpes 

más tradicionales hasta una pequeña inmersión en 

la txalaparta moderna. La kirikoketa y la tobera.

Inscripción. 2 €. Inscripción previa en Civivox, hasta comple-

tar el número de plazas (20 plazas).

Taller de iniciación a la txalaparta
De 7 a 15 años

Impartido por Hutsun Txalaparta Taldea.

Taller de iniciación a la txalaparta
Mayores de 15 años y personas adultas

Impartido por Hutsun Txalaparta Taldea.

ENCUENTROS Y CONFERENCIAS

La txalaparta digital. Un estudio de la 
txalaparta y la música contemporánea
Relación entre la txalaparta y la música contempo-

ránea, a nivel histórico –Encuentros de Pamplona 

de 1972–, y a nivel formal. Y se presentará y se reali-

zará una demostración de un programa informáti-

co que permite a un txalapartari improvisar con un 

ordenador que actúa como segundo txalapartari.

Ponente: Enrike Hurtado Mendieta.

Master class con Hutsun Txalaparta
En esta sesión conoceremos nuestros puntos dé-

biles como txalapartaris, para poder trabajarlos y 

mejorar a través de técnicas diferentes. También se 

practicarán ejercicios y técnicas que consideramos 

interesantes, y ritmos compuestos y acentos.

Ponentes: Mikel Urrutia y Anai Gambra.
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6 MAYO
SÁBADO

27 ABRIL  
13 MAYO
JUS LA ROCHA

TXALAPARTA TOPAKETA IRUÑEA

Desde el año 2004, esta jornada pretende recupe-

rar el carácter lúdico y de encuentro de diferentes 

txalapartaris de Navarra y de todo el país, y sus dife-

rentes estilos de tocar la txalaparta.

EXPOSICIÓN

Corazón de madera
Serie fotográfi ca de Aitzol de Carlos

Exposición de fotografi as sobre la transmutación 

que sufre la madera en sus distintas formas de vida: 

desde el corazón del bosque hasta los escenarios, 

pasando por el corte y el almacén. Convive con 

nosotros, ya convertida en txalaparta y, a ritmo de 

ttakun, ttakun..., todo vibra.

Músicas
de domingo
Del 7 al 21 de mayo. Civivox Condestable.
Entrada libre. Apertura de puertas a las 12 horas
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7 MAYO
DOMINGO
12:30
CONDESTABLE

14 MAYO
DOMINGO
12:30
CONDESTABLE

21 MAYO
DOMINGO
12:30
CONDESTABLE

Concierto de primavera 
Udaberriko kontzertua
Coro San Fermín

Fermín Iriarte funda el coro de voces blancas en 1976, en 

la Ikastola San Fermín. Para fomentar la música de nues-

tra tierra, especialmente contemporánea, sin olvidar la 

música coral de todos los tiempos. En su repertorio hay 

más de 20 autores navarros con más de 200 composicio-

nes. Como miembro de Pueri Cantores acude a Roma, 

Bruselas, París y Lecco. Además de los conciertos, ha 

participado en numerosos certámenes corales, y ha es-

trenado obras, algunas dedicadas al coro San Fermín. Y 

ha grabado con otros coros en Lucerna, Linz, Salamanca 

y Barcelona. En este concierto presentarán un repertorio 

dividido en tres partes: Primavera / Udaberria, Cantos al 

amor / Maitasun-kantak y Alegría en melodías populares 

/ Poza herri-kantuetan. 

Director: Fermín Iriarte. Piano: Izaskun Yaben. Solistas: A. Villanueva, 

M. Kuellar y F. Iriarte. 

Sonatas para fl auta y bajo continuo
Interpretarán varias obras para fl auta de Bach y otras 

para clave y violonchelo. Las obras para fl auta son de 

las más seductoras de Bach y siempre han sido muy 

apreciadas tanto por los instrumentistas como por el 

público. 

Alberto Itoiz, fl auta travesera. Estitxu Oraá, violonchelo. Izaskun 

Ihaben, clavecín.

Coro Voces Graves de Pamplona 
El coro Voces Graves de Pamplona, fundado en 1.977 

por la fusión de dos otxotes, está formado por 15 voces 

masculinas que tienen una amplia experiencia musical y 

forman o han formado parte del Orfeón Pamplonés o la 

Coral de Cámara de Pamplona. Tiene un amplio reperto-

rio de música profana, religiosa, vasco-navarra, espiritua-

les negros... Y ha grabado tres discos, el último de ellos 

para celebrar los treinta años de trayectoria artística. 

Director: José Miguel Aguirre Baines. 
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Amaia Azcona. Pamplona. Soprano. Título superior de guitarra y 

canto en el Conservatorio Superior de Música de Navarra. En Lon-

dres continúa sus estudios en Guildhall School of Music & Drama. 

En 2008, con motivo de las Olimpiadas de Beijin, consiguió una de 

las tres plazas para España [soprano], del World Youth Choir [Coro 

Juvenil Mundial]. En 2012 ganó el concurso de canto Lillian Ash 

French Song Competition en Londres. Como solista ha realizado 

recitales clásicos, de oratorio y óperas en Navarra, Madrid, Extre-

madura, Mallorca y Andalucía, además de Francia y Reino Unido. Y 

recientemente, con motivo de la Exposición de Retratos de Goya 

realizada en The National Gallery de Londres, fue invitada a parti-

cipar en el proyecto Music in the time of Goya.

Leyre Lisarri. Madrid. Piano. Finalizó con Matrícula de Honor el 

Master of Arts in Performance en la Royal Academy of Music de 

Londres. Ha recibido clases magistrales de pianistas de prestigio 

internacional, además de cursos de especialización musical. Rea-

liza conciertos como solista y como miembro de varios grupos de 

cámara. Y ha recibido varios premios. Premio Concierto para el dúo 

Friedhoff  -Lisarri, en el XVIII Curso de Lied Juventudes Musicales 

de España (2013), Primer premio de piano y Premio a la Musicali-

dad Marisa Montiel (2010) y el premio Francis Simms Prize y Walter 

MacFarran Prize por méritos académicos, en la Royal Academy of 

Music (2012). Trabaja como profesora de Repertorio con piano, 

en el Conservatorio Superior de Música de Navarra. Apasionada 

por la combinación de la música con otras artes, desarrolla pro-

yectos multidisciplinares en colaboración con bailarines, actores 

y fotógrafos. 

Quinta edición del programa monográfi co coordinado por el barí-

tono navarro Iñaki Fresán. En esta edición, con el título Olvidadas,  se 

presentan grandes nombres de la música y la poesía: Fanny Men-

delssohn, Clara Schumann, Alma Mahler, Cecile Chaminade, Matil-

de Salvador, Emiliana de Zubeldía, Gabriela Mistral, Marina Romero, 

Alma García, Pauline Viardot y otras creadoras injustamente tratadas. 

Dos conferencias sobre el papel que las mujeres han ocupado en 

la creación artística, la música y la poesía a lo largo de la historia, y 

sobre las mujeres en el universo musical de los siglos XX y XXI. Y dos 

recitales –voz y piano– con canciones de Europa y América.

Iñaki Fresán. Pamplona. Estudios musicales en el Conservatorio 

Pablo Sarasate. Becado por el Gobierno de Navarra continúa sus 

estudios en Barcelona con Victoria de los Ángeles. Y asiste a cursos 

de interpretación con Irmgard Seefried y Gerard Souzay. Premiado 

en diferentes concursos internacionales, la Fundación para el Desa-

rrollo del Arte, la Ciencia y la Literatura de la provincia de Salzburgo 

le concede el Premio para el Fomento del Canto en el marco de la 

Sommerakademie del Mozarteum. Ha actuado en los escenarios 

más importantes del mundo y ha participado en los festivales más 

reconocidos.

Historia de la canción
Olvidadas
Del 9 al 12 de mayo. Civivox Condestable. Conferencias, entrada libre. Conciertos, entrada: 3 € 
[en Condestable y venta on line en www.pamplonaescultura.es y www.pamplona.es]
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11 MAYO
JUEVES
19:30
CONDESTABLE

12 MAYO
VIERNES
19:30
CONDESTABLE

9 MAYO
MARTES
19:30
CONDESTABLE

10 MAYO
MIÉRCOLES
19:30
CONDESTABLE

CONCIERTOS

Contracorriente 
Selección de composiciones de Franz Schubert 

[1797-1828], Fanny-Félix Mendelssohn [1809-1947], 

Franz Liszt [1811-1886], Clara Schumann-Wieck 

[1819-1896], Pauline Viardot García [1821-1910], 

Cecile Chaminade [1857-1944], Amy Cheney Beach 

[1867-1944], y Alma Mahler Schindler [1879- 1964].

Solistas: Iñaki Fresán, barítono. Amaia Azcona, soprano.        

Pianista: Leyre Lisarri. 

Las dos orillas
Selección de composiciones de Emiliana de Zubel-

día [1888-1987, Seis canciones populares españolas], 

Joaquín Rodrigo [1901-1999, poemas de Rosalía 

de Castro (1837-1885), del ciclo Rosalianas], Carlos 

Guastavino [1912-2000, poemas de Gabriela Mistral 

(1889- 1957)], Matilde Salvador [1918- 2007, del ci-

clo Cinc cançons de bres], y Antón García Abril [1933, 

poemas de Marina Romero ( 1908-2001), Cinco can-

ciones de la cantata Alegrías]. 

Solistas: Iñaki Fresán, barítono. Amaia Azcona, soprano. 

Pianista: Leyre Lisarri.

CONFERENCIAS 

Contracorriente 
Se analizará el lugar  que las  mujeres han ocupado 

en la creación artística, música y poesía, a lo largo 

de la historia.

Ponente: Berta Moreno, profesora del Departamento de Mu-

sicología, del CSM de Navarra. 

Femenino contemporáneo
Se analizará la situación de las mujeres en el univer-

so musical de los siglos XX y XXI.

Ponente: Fernando Tamayo, alumno del Departamento de 

Musicología, del CSM de Navarra. 
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Acércate al fl amenco
El fl amenco es un arte ecléctico y en constante evolución 
declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El baile, 
el cante, el toque (guitarra) y la percusión son sus principales 
recursos estilísticos. 

En este ciclo de charlas-taller, a través de sesiones teórico-
prácticas nos adentraremos en su historia, en las formas en que 
se expresa y aprenderemos las características y compás de sus 
diferentes estilos. 

Ciclo impartido por Curro Velázquez-Gaztelu, especialista en fl amenco. Dirige y presenta el programa 

“Apertura fl amenca” en Radio Vitoria (EiTB).

Entrada libre, previa retirada de invitación (una hora antes del comienzo de la actividad. Dos invitaciones/persona). 
Hasta completar el aforo previsto. 
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8 MAYO
LUNES 
19:00
CONDESTABLE

15 MAYO
LUNES
19:00
CONDESTABLE

22 MAYO
LUNES
19:00
CONDESTABLE

La génesis del fl amenco: de la Escuela 
Bolera a las primeras grabaciones
Se presentará el contexto social y cultural en el que 

surge y se desarrolla el fl amenco, ligado al folclore 

andaluz y a las aportaciones de otras culturas, y las 

primeras grabaciones. Y se explicará y practicará 

sobre el compás fl amenco y sobre aires, formas y 

fórmulas del universo fl amenco.

El fl amenco y su versatilidad: 
sus fórmulas estilísticas
El arte flamenco tiene la capacidad de fagoci-

tar otras músicas como la andalusí, o de asumir y 

adaptarse a otros estilos originarios de distintos 

espacios geográfi cos. Sus características estilísticas 

están ligadas a los particulares conceptos de bailaor, 

cantaor, tocaor, palmeros... y a las fuentes originarias 

en las que surge el fl amenco.  En la parte práctica 

se trabajará con la armonía, melodía, compás y pa-

trones rítmicos.

Las Escuelas Naturales versus 
‘Los Cafés Cantantes’
En esta sesión se tratará sobre las estirpes y la hue-

lla de la ‘familia’ en el fl amenco. Se presentarán dis-

tintas escuelas de baile y maestros de la guitarra, y 

algunos espacios de especial importancia para el 

arte fl amenco como los ‘Cafés Cantantes’ o los con-

cursos-festivales de fl amenco. También se trabajará 

sobre origen, tonalidad y métrica para aprender a 

diferenciar y desglosar diferentes estilos.
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MAYO
CONDESTABLE

20 MAYO
SÁBADO
11:30 - 13:00 
CONDESTABLE

3 JUNIO
SÁBADO
11:30 - 13:00 
CONDESTABLE

MÚSICA DE CÁMARA

Alumnado de música de cámara de la 
Escuela de Música Joaquín Maya
Audición del alumnado de música de cámara de 

la profesora Isabel Mª Abárzuza, de la Escuela de 

Música Joaquín Maya. Interpretarán una selección 

de fragmentos de composiciones musicales traba-

jadas durante el curso.

Entrada libre, hasta completar el aforo previsto.

TALLERES ARTÍSTICOS EN FAMILIA

De 5 a 10 años, acompañados de familiares

Inscripción previa (gratuita), en Civivox (16 plazas/taller). 

Inscripción previa hasta 24 horas antes de empezar el taller.

Las cuerdas de un violín
Se trabajarán diferentes esculturas móviles perso-

nalizadas a partir de las cuerdas del violín, teniendo 

en cuenta su forma y construcción.

Impartido por Ana Rosa Sánchez, educadora artística.

Orri-markatzaile musikalak EUSKERA

Tras realizar una serie de juegos para conocer la sala 

y los objetos que se ubican en ella, se crearán mar-

capáginas personalizados a partir de las imágenes 

musicales.

Impartido por Amaia Artica, educadora infantil.

El legado
de Sarasate29 MAYO

LUNES
19:00
CONDESTABLE

5 JUNIO
LUNES
19:00
CONDESTABLE

De la edad de oro del fl amenco 
hasta nuestros días
Evolución histórica del arte fl amenco, analizando 

también momentos puntuales como la transi-

ción, el compromiso de los poetas, las vanguar-

dias o la profesionalización y universalización 

con los primeros artistas fl amencos extranjeros. 

Se trabajarán conceptos como la actitud, el soni-

quete, el aire, el toque, ‘por ahí’...

Mesa redonda y master class 
con artistas fl amencos locales
Compartir refl exiones y opiniones sobre distin-

tos aspectos relacionados con la actualidad en el 

mundo del fl amenco: el baile más vanguardista, 

la transgresión en los estilos y la dicotomía entre 

purismo-ortodoxia e innovación con nuevos in-

gredientes. La sesión fi nalizará con una muestra/

pequeño espectáculo.

Del 1 de abril al 30 de junio. Civivox Condestable
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EXPOSICIÓN

Pablo Sarasate
En 1893 Pablo Sarasate lega al Ayuntamiento de Pamplona 

los objetos que hoy se exhiben en el Museo Sarasate, mu-

seo de propiedad municipal inaugurado en el año 1897.

Exposición permanente

De septiembre a junio, de martes a sábado,

de 11 a 14 y de 18 a 21 horas

Más información en la página 46 de este programa.

VISITAS GUIADAS

Más información en la página 44 del folleto del programa de Cursos, 

seminarios y visitas, del trimestre Abril-Junio 2017.
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25 ABRIL
MARTES
19:30
ITURRAMA

26 ABRIL
MIÉRCOLES
19:30
ITURRAMA

22 ABRIL
SÁBADO
19:30
MENDILLORRI

24 ABRIL
LUNES
19:30
ITURRAMA

¡Danzad, danzad malditos!
Antzertiola Factoria teatral. Universidad 

del País Vasco. Campus Guipuzkoa

Montaje teatral inspirado en los maratones de baile 

típicos de la gran depresión norteamericana, con-

curso típico de las épocas de crisis. A través de este 

montaje se bucea en los anhelos y sueños, deses-

peraciones y luchas. Un carrusel donde se muestran 

los momentos más delirantes de cada vida, los más 

bellos o los más dolorosos. 

Dirigida por Maite Agirre. Autora: Maite Agirre, basada en la 

novela ¿No se mata a los caballos?, de Horace McCoy.

Ronda
TECU Teatro. Universidad de La Rioja

Piezas breves de los dramaturgos José Sanchís 

Sinisterra, Enrique Jardiel Poncela, Alfredo Sanzol 

o José Luis Alonso de Santos. En estas piezas, de 

tono humano y divino, se suceden las situaciones 

más disparatadas junto a las verdades de la vida, 

centrándose especialmente en las relaciones entre 

hombres y mujeres.

Dirigida por Álvaro Coterón. Autor: Jesús Murillo.

ESPECTÁCULOS

En la ardiente oscuridad
Cerbuna Teatro. Universidad de Zaragoza

Primera pieza escrita por Antonio Buero Vallejo. 

Ambientada en una España en crisis, es una trage-

dia que se desarrolla entre personajes que carecen 

de visión física, una obra donde reina la oscuridad. 

Oscuridad que durante tantos años tuvo que vivir 

España y que fue quizás la inspiradora inconsciente 

de esta tragedia. 

Dirigida por José Carlos Álvarez. Autor: Antonio Buero Vallejo.

Tito Andrónico
Malaestirpe Teatro Universitario. Universidad 

de Castilla – La Mancha. Campus Toledo

Tito Andrónico, el gran conquistador y azote de 

los enemigos del imperio, regresa victorioso a una 

Roma descabezada y en plena contienda por el 

trono imperial. Considerada la primera tragedia 

fi rmada por Shakespeare y su obra más sangrienta 

y violenta, en ella Tito representa la virtud y la gene-

rosidad en un imperio decadente.

Dirigida por Alberto Álvarez. Autor: William Shakespeare.

Muestra de teatro universitario
En colaboración con la Universidad Pública de Navarra

Del 22 al 30 de abril. Civivox Iturrama y Mendillorri. Entrada: 1 €
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27 ABRIL
JUEVES
19:30
TEATRO GAYARRE

28 ABRIL
VIERNES
19:30
ITURRAMA

29 ABRIL
SÁBADO
18:00
MENDILLORRI

29 ABRIL
SÁBADO
19:30
ITURRAMA

30 ABRIL
DOMINGO
19:30
ITURRAMA

La doble historia del Doctor Valmy
Grupo de Teatro de la UPNA. Universidad 

Pública de Navarra

El doctor Valmy narra la historia de Daniel Barnes, un 

policía que, a través de la tortura, consigue que pre-

sos políticos se declaren culpables. Daniel se verá 

obligado a sobrepasar los límites con uno de los 

arrestados hasta tal punto que él mismo quedará 

afectado psicológicamente. 

Dirigida por Óscar Orzaiz. Autor: Antonio Buero Vallejo.

El cadáver del señor García
Grupo de Teatro UEx. Universidad 

de Extremadura. Campus Badajoz

Los enamorados, los porteros, las criadas, los amigos 

de la pareja, los vecinos de la casa, un coronel, un 

orador y una recitadora rusa, más un juez ceremo-

nioso y un forense fuera de lo común forman esta 

galería de personajes de Jardiel Poncela al servicio 

de una trama disparatada y repleta de originales 

golpes de humor.

Dirigida por Fátima Vivas. Autor: Enrique Jardiel Poncela.

Terror y miseria en el primer franquismo
Grupo de Teatro UC. Universidad de Cantabria

Seis piezas cortas sobre el panorama de un momen-

to histórico concreto: los primeros años de la dicta-

dura franquista: hambre, racionamiento, mercado 

negro, corrupción, cárcel, opresión, exilio... Con esta 

obra Sanchís pretende ir en contra de la desmemo-

ria interesada, llegando a la verdad histórica. 

Dirigida por Rita Cofi ño. Autor: José Sanchís Sinisterra. 

Rincón oscuro
Aula de Teatro de la Universidad de Oviedo

Rincón oscuro es un espectáculo creado a partir de 

Bodas de Sangre, de Federico García Lorca. Al cum-

plirse 80 años de la muerte de García Lorca que-

remos que este rincón oscuro se convierta en un 

homenaje a Lorca y a la Barraca, modelo y estímulo 

del teatro universitario.

Dirigida por Etelvino Vázquez.

La última cornisa del mundo 
Grupo Maricastaña. Universidad de Vigo

Campus Ourense

Asomada a la última cornisa del mundo está la po-

sada Almayer; lugar mítico, lugar en los límites de la 

existencia, donde el tiempo se transforma y trans-

forma a sus huéspedes. Está suspendida sobre el 

mar, donde la tierra se acaba y el mar comienza. Un 

lugar que atrae desde diversos espacios y momen-

tos a distintos y variados personajes. 

Dirigida por Fernando Dacosta. Autor: dramaturgia de Fer-

nando Dacosta a partir de Océano mar de Alessandro Baricco.

 



MT CIVIVOX  ACTIVIDADES

26 CIVIVOX ACTIVIDADES

Interculturalidad
La riqueza de la diversidad
Programa de actividades en torno a la convivencia intercultural. Distintas 
propuestas que inciden en una visión positiva y enriquecedora de la convivencia 
entre personas de distinta procedencia, raza, religión o condición.



 OCTUBRE–DICIEMBRE 2013 MT

ABRIL–JUNIO 2017 27

17 MAYO
MIÉRCOLES
19:30
SAN JORGE

16 MAYO
MARTES
18:00
SAN JORGE

18 MAYO
JUEVES
18:00 - 20:00
SAN JORGE

TEATRO

Veintiuna salvas de ordenanza
Escuela de Actores Butaca 78

En casa del escritor Héctor Astibia y su esposa Karima hay un 

revuelo considerable. Noor y Shere, sus dos hijas, se arreglan 

para una noche de fi esta que promete ser de todo menos 

aburrida. La aparente complicidad de la madre incrementa la 

irascibilidad del padre, pero dos no discuten si uno no quiere.

En un tiempo en el que la intolerancia religiosa prolifera, esta 

comedia romántica propone un mundo ideal en el que la 

convivencia entre personas de distintas creencias solo sea 

fuente de divertidas confusiones y el respeto y el amor ayu-

den a sobrellevar las trampas que nos tiende la vida.

Autor y director: Víctor Iriarte.

NARRACIÓN ORAL INTERCULTURAL

Cuentos del mundo
Colectivo Humo

Seis narraciones que forman parte del acervo cultural de 

distintos  países. En algunos casos son versiones de cuentos 

que creemos propios pero que, en realidad, pertenecen a la 

memoria colectiva de la humanidad, demostrando que com-

partimos los mismos anhelos e idénticos sueños. Los cuentos 

se pondrán en escena con teatrillos y títeres de papel.

TALLER

Construyendo la convivencia
De 6 a 10 años

Se trabajarán los tópicos, los prejuicios y el miedo a lo di-

ferente, fomentando los valores de la interculturalidad. Se 

realizarán juegos de sensibilización con objetos de papel y 

se construirán títeres con papel reactivo a la luz negra para 

realizar improvisaciones, interacciones signifi cativas, ensayos 

y puesta en escena.

Taller impartido por Manuel Aliaga, psicólogo, narrador y titiritero.

Inscripción. 2 €. Inscripción previa en Civivox, hasta completar el número 

de plazas (20 plazas).
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8 MAYO
LUNES
18:00
ITURRAMA

22 MAYO
LUNES
18:00
ITURRAMA

10 ABRIL
LUNES
18:00
ITURRAMA

Planes para mañana
No recomendada para menores de doce años

Inés, Antonia, Marian y Mónica son cuatro mujeres 

muy diferentes entre sí pero tienen algo en común. 

Las cuatro deberán enfrentarse a la toma de duras 

decisiones en un mismo día.

De Juan Macías. España. Año 2010. Intérpretes: Carmen Elías, 

Goya Toledo, Ana Labordeta y Aura Garrido. Duración aproxi-

mada: 96 minutos.

Tomates verdes fritos
No recomendada para menores de trece años

Evelyn no está contenta con su vida. Todo esto em-

pieza a cambiar cuando conoce en un asilo a Ninny, 

una anciana que le va contando poco a poco una 

dramática historia ocurrida en un pequeño pueblo 

de Alabama. El relato, la historia entre dos mujeres, 

cada vez se hará más interesante e infl uirá en la vida 

de Evelin. 

De John Avnet. Estados Unidos. Año 1991. Intérpretes: Kathy 

Bates, Jessica Tandy, Mary Stuart Masterson y Mary-Louise 

Parker. Duración aproximada: 129 minutos.

CINE FÓRUM

HEROÍNAS DE CINE

Este programa se complementa con el curso Cria-

turas cinematográfi cas. Mujeres rompedoras, desde el 

cine clásico hasta la actualidad, en Civivox Ensanche. 

Actividad coordinada por Maria Castejon Leorza, doctora en 

Historia. Escritora, profesora y bloggera. Especialista en histo-

ria de mujeres y representaciones de género en los medios 

audiovisuales.

Más información en la página 24 del programa de Cursos, 

seminarios y visitas, del trimestre Abril-Junio de 2017.

Entrada libre, previa retirada de invitacion (una hora del co-

mienzo de la actividad. Dos invitaciones /persona). Hasta 

completar el aforo previsto.

La modista
No recomendada para menores de doce años

Tras muchos años fuera de su pueblo, la modista 

Tilly Dunnage regresa con un claro objetivo, la ven-

ganza. En el pueblo se encuentra con su madre, con 

quien tiene más de una cuenta pendiente, e inespe-

radamente encuentra el amor. Una nueva heroína 

que armada solamente con una Sínger es capaz de 

transformar la vida de quienes le rodean.

De Jocelyn Moorhouse. Australia. Año 2015. Intérpretes: Kate 

Winslet, Judy Davis, Liam Hemsworth y Hugo Weaving. Dura-

ción aproximada: 118 minutos.

Género e igualdad
Actividad incluida en el Plan de Igualdad de Oportunidades
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5 JUNIO
LUNES
18:00
ITURRAMA

15 MAYO
LUNES
18:00
ITURRAMA

Siempre feliz
No recomendada para menores de doce años

Para Kaja la familia es lo más importante del mun-

do. Es una eterna optimista a pesar de vivir con un 

hombre que prefi ere ir de caza con los amigos y 

que rehúsa su amor. Pero así es la vida. Cuando la 

‘pareja perfecta’ se muda a la casa de al lado, Kaja 

debe esforzarse para seguir sonriendo. 

De Anne Sewitsky. Noruega. Año 2010. Intérpretes: Agnes 

Kittelsen, Henrik Rafaelsen, Maibritt Saerens y Joachim Ra-

faelsen. Duración aproximada: 88 minutos.

EDUCAR EN IGUALDAD 

Sabemos que no existen recetas mágicas para edu-

car en igualdad pero existen pautas que podemos

identifi car, analizar e interiorizar. El objetivo de este 

ciclo es generar un espacio de encuentro, análisis y

debate sobre las diversas cuestiones que genera la 

idea de educar en igualdad.

Actividades coordinadas por Maria Castejón Leorza, doctora 

en Historia. Escritora, profesora y bloggera. Especialista en 

historia de mujeres y representaciones de genero en los me-

dios audiovisuales.

TALLER 

Las princesas Disney. De la princesa 
durmiente a las valientes heroínas
De 6 a 8 años

¿Cuántas princesas Disney conoces? Seguro que 

muchas. Blancanieves, Cenicienta, La Bella Dur-

miente, Mulán, Tiana, Mérida, Elsa, Ana, Maléfi ca, 

Vaiana. Además seguro que tienes muñecas, toallas 

e incluso calcetines con sus caras. En este taller prác-

tico se explicarán las diferencias entre estas prince-

sas y la infl uencia que tienen en la construcción de 

cómo entendemos la realidad.

Inscripción. 2 €. Inscripción previa en Civivox, hasta comple-

tar el número de plazas (20 plazas).

OTRAS ACTIVIDADES SOBRE 

GÉNERO E IGUALDAD

Otras actividades de este programa para trabajar la 

actuación estratégica del Ayuntamiento en materia

de Igualdad entre mujeres y hombres para el pe-

riodo 2016-2022.

Historia de la canción. Olvidadas

En las páginas 18 y 19 de este programa
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30 CIVIVOX ACTIVIDADES

25 ABRIL
MARTES
19:30
MENDILLORRI

16 MAYO
MARTES
19:30
MENDILLORRI

PROYECCIONES

DVD con sistema de audiodescripción.

El apartamento
Apta para todos los públicos

C.C. Baxter es un modesto pero ambicioso emplea-

do de una compañía de seguros de Manhattan. Está 

soltero y vive solo en un discreto apartamento que 

presta ocasionalmente a sus superiores para sus ci-

tas amorosas. Tiene la esperanza de que estos favo-

res le sirvan para mejorar su posición en la empresa. 

De Billy Wilder. Estados Unidos. Año 1960. Intérpretes: Jack 

Lemmon, Shirley MacLaine, Fred MacMurray y Ray Walston. 

Duración aproximada: 125 minutos.

Hable con ella
No recomendada para menores de trece años 

Benigno, enfermero, y Marco, escritor, se encuen-

tran en la clínica privada ‘El Bosque’. La novia de 

Marco, torera de profesión, ha sufrido una cogida y 

está en coma. Benigno cuida de otra mujer también 

en estado de coma: Alicia, una estudiante de ballet. 

Dentro de la clínica, la vida de los cuatro personajes 

fl uye en todas las direcciones arrastrando a los cua-

tro a un destino insospechado.

De Pedro Almodóvar. España. Año 2002. Intérpretes: Javier 

Cámara, Leonor Watling, Darío Grandinetti, Rosario Flores y 

Geraldine Chaplin. Duración aproximada: 112 minutos.

Ver, oír... y aplaudir
Programa de accesibilidad universal.
En colaboración con Retina Navarra

Del 25 de abril al 6 de junio. Civivox Mendillorri y Ensanche. Entrada libre, previa 
retirada de invitación (una hora antes del comienzo de la actividad). Dos invitaciones/
persona). Hasta completar el aforo previsto.
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6 JUNIO
MARTES
19:30
MENDILLORRI

18 MAYO
JUEVES
19:00
ENSANCHE

Crimen Ferpecto
No recomendada para menores 

de dieciocho años

Rafael es un tipo seductor y ambicioso que tra-

baja en unos grandes almacenes. Nació para 

vender, lo lleva en la sangre y aspira a convertirse 

en el nuevo jefe de planta. Su principal rival para 

ocupar el puesto es don Antonio, un veterano 

vendedor que muere accidentalmente tras una 

discusión acalorada. Lourdes presencia todo y no 

duda en chantajear a Rafael.

De Alex de la Iglesia. España. Año 2004. Intérpretes: Gui-

llermo Toledo, Mónica Cervera, Luis Varela y Enrique Villén. 

Duración aproximada: 106 minutos.

CONFERENCIA

Comercios antiguos de Pamplona
y su historia
Charla en torno a estos singulares establecimien-

tos impartida por Javier Mangado, J. Albeniz e 

Idoia Albeniz. 
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8 MAYO
LUNES
19:30
SAN JORGE

9 MAYO
MARTES
19:30
SAN JORGE

10 MAYO
MIÉRCOLES
19:30
SAN JORGE

11 MAYO
JUEVES
19:30
SAN JORGE

Fermín Pérez 
Proyección de 11 fuentes, el origen de los ríos

Es un proyecto de piragüismo o kayak en aguas bra-

vas que viaja en busca de las 11 mayores fuentes de 

agua que encontramos en el planeta. Un viaje a los 

orígenes de la vida buscando el comienzo de los 

ríos donde las aguas fl uyen con más fuerza. 

Jose Javier Ruiz Zubicoa
Proyección de Barranquismo por el mundo

Un compendio de barrancos clásicos, los más famo-

sos, barrancos glaciares, secos, grandes verticales 

y aperturas recorriendo lugares tan dispares como 

Isla Reunión, Madeira, Creta, Azores, Etiopía, Suiza, 

Francia y España.

ENCUENTROS Y PROYECCIONES

Alberto Urtasun
Proyección de Ayour Amazigh, 

una nueva vía en Taghia

Taghia [Marruecos] presenta algunas de las pare-

des calizas más impresionantes del mundo y Ayour 

Amazigh (luna beréber) es el nuevo recorrido que 

abrieron en la primavera del año 2016. Un mundo 

vertical que te hace apreciar más lo que más tarde 

tienes a ras de suelo.

Xanti Ugarte EUSKERA

Proyección de Urzulo

El grupo de espeleología Aloña Mendi hace una 

revisión de cavidades dadas por terminadas por 

un sifón terminal. Una de ellas es Urzulo. Después 

de forzar un pequeño sifón, la cueva continua y co-

mienza el reto de su exploración. Una historia de 

éxitos y fracasos.

Subtitulada en castellano.

Semana de montaña y aventura
En colaboración con Gaztaroa Mendi Taldea
Del 8 al 11 de mayo. Civivox San Jorge. Entrada libre, previa retirada de invitación (una hora antes del comienzo de la actividad. 
Dos invitaciones por persona). Hasta completar el aforo previsto.
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27 ABRIL
JUEVES
19:30
CONDESTABLE

25 MAYO
JUEVES
19:00
CONDESTABLE

12 JUNIO
LUNES
19:30
CONDESTABLE

14 JUNIO
JUEVES
19:00
CONDESTABLE

CONCIERTO 

Basa ahaide
Los basa ahaide son cantos unidos al mundo de la  

naturaleza que todavía se cantan en Zuberoa, en el 

macizo de Arbailles fundamentalmente. No tienen 

letra y pretenden simular fenómenos naturales: el 

vuelo del halcón, o del águila, o la reacción de las 

personas ante la presencia de  la naturaleza. 

Intérpretes: Julen Axiari, voz. Nicolas Nageotte, clarinetes y 

duduk. Jordi Cassagne, violón (bajo de la viola de gamba). Y 

Bastien Fontanille, zanfoña. 

PROYECCIÓN Y MESA REDONDA

Euskal dantza, lehen, orain eta geroa
La danza tradicional vasca, pasado, 

presente y futuro

Proyección del cortometraje Aurresku, de Josetxo 

Goia-Aribe. Y mesa redonda, moderada por Aritz 

Ibañez de Duguna Dantza Taldea y Archivo del Pa-

trimonio Inmaterial. 

Participan en la mesa redonda Josetxo Goia-Aribe, músico. 

Karlos Irujo, profesor de la UPNA - Antropología social, y Ort-

zadar Dantzari Taldea. Oier Araolaza, licenciado EHU - Antro-

pologia, profesor de danza y Argia Dantzari Taldea. Y  Pantxika 

Telleria, Dantza garaikidea - Elirale Taldea.

CONFERENCIA

Karmele Jaio
Fikzioaren egiak 

Las verdades de la fi cción

Karmele Jaio es la escritora homenajeada cuyos tex-

tos se leerán en la Lectura Pública organizada por el 

I.E.S. Biurdana el día 28 de abril.

La literatura no es puro adorno sino comunicación, 

forma de expresarse. Karmele Jaio nos planteará 

que la fi cción es una forma estupenda de acercarse 

a la realidad y nos introducirá en sus experiencias 

del proceso de escritura. 

Más información en la página 35 de este programa.

RECITAL DE POESÍA

Baiona - Iruñea maiatzaldiaz
Recital de poesía protagonizado por poetas de 

Pamplona y Bayona con ocasión de las Jornadas 

poéticas de la revista Maiatz. Participan en el recital 

Itxaro Borda [Shakespeare y Navarra], Marikita Tam-

bourin [Los Agotes] y Lucien Etxezaharreta [Historia 

e imaginario]. Y actuación musical del grupo Dan-

serie Ensemble.

Conferencias y recitales en euskera
Programa organizado en colaboración con el Ateneo Navarro

Del 27 de abril al 14 de junio. Entrada libre, hasta completar el aforo previsto.
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Con otras palabras
Jornadas literarias
Foro de encuentro y análisis del género de la narrativa, sus diferentes subgéneros
y su relación con otros lenguajes.

24 ABRIL
LUNES
19:30
CONDESTABLE

25 ABRIL
MARTES
19:30
CONDESTABLE

LECTURA DE PROSA POÉTICA CON… 

ANA LIYU

De cuando… con Ana Liyu
Una colección de escritos que surgió en un mo-

mento de cambio en el que los monstruos se mez-

claron con la realidad, y la realidad con la fi cción. 

Son los cuandos de un instante inesperado, de un 

giro del destino, de un tropiezo en la línea de una 

vida que no puede ser sino maravillosa.

Escribir es la manera de sacar lo que le tambalea 

por dentro a Ana Liyu. Empezó con cartas, cuartillas 

cuadriculadas, cuadernos del colegio... y todavía lo 

sigue haciendo, a mano si es posible, en los mo-

mentos más inesperados. Y ofrecerlo al mundo, 

en lecturas, recitales o escenarios es su manera de 

redimirse porque no hay manera de guardar todo 

eso en ningún sitio que no sea gritarlo al viento. 

También le gusta recitar lo de otros,  más sabios, 

más luminosos, más ilustrados, ya que la literatura 

tiene que ser divulgada y nada mejor que un papel 

y una voz.

Aforo limitado.

 

CITA NARRATIVA CON… ALBERTO OLMOS

Cómo escribir en el siglo XXI: 
modas, tendencias... y contaminación
La autofi cción, la autobiografía y el relato real do-

minan la literatura de nuestro tiempo y han conse-

guido que la fi cción narrativa entre en crisis. ¿Vale 

la pena inventar una historia en un mundo lleno 

de grandes historias? ¿Cómo afronta un escritor 

su propia obra frente a la contaminación estética 

que recibe de los medios y de los libros ajenos? ¿Se 

agotará algún día el discurso preeminente del yo?

Alberto Olmos [Segovia, 1975]. Debutó como fi na-

lista del Premio Herralde, en 1998, con la novela A 

bordo del naufragio. Ha publicado, entre otras, las 

novelas Trenes hacia Tokio, El talento de los demás, El 

estatus [premio Ojo Crítico RNE], Ejército enemigo y 

Alabanza. En 2016 publicó su primer libro de relatos, 

Guardar las formas. 

Ha antologado a los mejores escritores nacidos en 

los años 80 en el libro Última temporada y fue el 

editor invitado de Caballo de Troya durante 2016, 

labor con la que descubrió seis nuevas voces de la 

narrativa española joven. 

Su labor de crítica literaria se inició en el blog Lector 

Mal-herido. Actualmente escribe una columna se-

manal sobre literatura en Elconfi dencial.com. 

Del 24 al 27 de abril. Civivox Condestable. Entrada libre, hasta completar el aforo previsto.
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27 ABRIL
JUEVES
12:00 
CONDESTABLE

27 ABRIL
JUEVES
19:30 
CONDESTABLE

26 ABRIL
MIÉRCOLES
12:00 
CONDESTABLE

y dirigir el documental Sarasate. El Rey del Violín, que 

se estrenó en noviembre de 2016. En 2015 realiza 

un taller intensivo con Abbas Kiarostami, director 

iraní ganador de la Palma de Oro de Cannes. 

Actualmente está con la pre-producción y direc-

ción de los documentales Flamenco on Fire y Basque 

Selfi e y el desarrollo de guión de su primer largome-

traje de fi cción Camino bajo las estrellas.

Komikia: kontatzeko artea EUSKERA

Conferencia-muestra

Encuentro con el ilustrador y dibujante de cómics 

Beñat. Expondrá los principios del cómic con 

ejemplos prácticos con la ayuda del papelógrafo, 

y el proceso de trabajo del autor: desde la idea, el 

boceto, el escaneo y el arte fi nal con tableta gráfi ca 

y ordenador para aplicar color y otros tratamientos 

de la obra.

Mikel Santos Belatz [Pamplona/Iruña, 1974] se de-

dica profesionalmente a la ilustración y al cómic. 

Además de trabajar en el equipo creativo de Mikel 

Urmeneta, Belatz ha ilustrado numerosos cuentos 

infantiles para diferentes editoriales locales e inter-

nacionales. Destaca un trabajo para la editorial in-

glesa Penguin en el que ilustró la adaptación a libro 

de la obra Pesadilla antes de Navidad, supervisado 

por Tim Burton. 

Ha ilustrado libros de texto en varias lenguas y ha 

realizado varios cómics: 90 minutos en el Reyno, para 

Fundación Osasuna, y Una aventura en tres tiempos 

para el Gobierno de Navarra. 

Ahora está trabajando en varios cuentos infantiles 

y en una novela gráfi ca que verá la luz a fi nales de 

este año.

CITA NARRATIVA CON… KARMELE JAIO 

Fikzioaren egiak EUSKERA

Karmele Jaio es la escritora homenajeada cuyos tex-

tos se leerán en la Lectura Pública organizada por el 

I.E.S. Biurdana el día 28 de abril.

La literatura no es puro adorno sino comunicación, 

forma de expresarse. Karmele Jaio nos planteará 

que la fi cción es una forma estupenda de acercarse 

a la realidad y nos introducirá en sus experiencias 

sobre el proceso de escritura. 

Ponente: Karmele Jaio Eiguren, escritora.

Actividad gestionada en colaboración con Ateneo Navarro/

Nafar Ateneoa e I.E.S. Biurdana.

ENCUENTROS DIDÁCTICOS

CON ESTUDIANTES

Inscripción previa en Civivox.

Sarasate, el rey del violín
Un documental en tres años

Conferencia-muestra

Encuentro con Joaquín Calderón, director y pro-

ductor del documental Sarasate, el rey del violín, 

para descubrir el proceso de trabajo, desde la idea 

hasta los ensayos con los actores, desde el rodaje a 

la sonorización. 

Joaquín Calderón [Pamplona, 1968] se ha formado 

en la Escuela Navarra de Teatro, en Arts Educational 

School London, en el Teatro de la Abadía, y en la 

Escuela de cine y audiovisual de Madrid ECAM. 

En 2007 dirige el documental Sahara no se vende, 

ganador del premio del público en el festival Docu-

menta Madrid ‘08. Y continúa su formación con los 

directores Montxo Armendáriz, Mariano Barroso y 

Benito Zambrano, entre otros.

En 2013 crea Arquetipo Comunicación y escribe, 

produce y dirige Caminante, su primer cortometraje 

de fi cción con el que obtiene el primer premio y el 

premio especial del público en el certamen Navarra 

Tierra de Cine. Ese mismo año comienza a producir 
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Una exhibición de habilidades inútiles, una 

comedia visual, universal y participativa.

[Público familiar]. Duración aproximada: 55 minutos.

Sábado 22 de abril. 18 horas

Civivox Jus la Rocha

CUENTACUENTOS Y MAGIA

A partir de 4 años, acompañados de familiares. 

Entrada libre, previa retirada de invitación (una hora 

antes del comienzo de la actividad. Dos invitacio-

nes/ persona). Hasta completar el aforo previsto.

Más difícil todavía
Colectivo Humo

Cuentos del circo con Telmo el multiartista, 

Benito el esforzado forzudo y enamorado, 

las ranas saltimbanquis, la mujer cíclope, y 

el hombre bala. Cuentos narrados con libros 

pop up, teatrillos y títeres de papel.

Duración aproximada: 45 minutos.

Martes 18 de abril. 12 horas

Civivox Ensanche

Hodei Magoaren magia EUSKERA

Mago Hodei

Una hora llena de emoción, diversión y ma-

gia. Un espectáculo que no dejará indife-

rente a nadie, donde no pararán de suceder 

momentos inolvidables. ¿Te atreves a vivir 

la experiencia?

Duración aproximada: 60 minutos.

Jueves 20 de abril. 12 horas

Civivox Milagrosa

Txatarra
Compañía Malas Compañías [País Vasco]

Bienvenid@s a un mundo hecho a medida, 

a nuestro pequeño universo construido a 

base de barriles, tablas, cachivaches, y tam-

bién rutinas, sueños y debilidades compar-

tidas.

Circo y teatro [público familiar]. Espectáculo selec-

cionado en el catálogo de PLATEA 2016 y 2015. Du-

ración aproximada: 50 minutos.

Jueves 20 de abril. 18 horas

Civivox Mendillorri

Aventura en el desierto: 
el secreto del elixir
Alvaro Lizarrondo y Andrea Soto 

[Navarra y Madrid]

Dos aventureros recién llegados del Far 

West aparcan su carromato en el escenario y 

quieren compartir su bien más preciado: un 

misterioso elixir que han importado desde 

el desierto de Arizona. 

Teatro musical multidisciplinar [público familiar, de 3 

a 10 años]. Duración aproximada: 55 minutos.

Viernes 21 de abril. 18 horas

Civivox Iturrama

Walkman EUSKERA

Compañía Ganso & Cía [País Vasco]

Un hombre, un showman, un seductor, un 

entusiasta. Un idiota dispuesto a conven-

certe de que lo que hace merece la pena. 

Vacaciones escolares 2017
[18 a 22 abril]

TEATRO

Entrada: 3 € (en el centro correspondiente 

y on line en www.pamplonaescultura.es y 

www.pamplona.es).

Piramideen bila EUSKERA

Compañía Patxin eta Potxin [País Vasco] 

Potxin y Patxin van de paseo con su borri-

co pero están desorientados, el calor no les 

deja pensar, y ven lo que no hay, espejismos. 

Deciden descansar y saciar la sed con té 

pero, algo les sobresalta, la culebra. 

Payasos [público familiar]. Duración aproximada: 50 

minutos.

Martes 18 de abril. 18 horas

Civivox Condestable

A la luna
Compañía Iraya Producciones [Madrid]

Durante los años 60, Tara pasa los veranos en 

la granja observando las estrellas y soñan-

do con ser astronauta. Mientras el mundo 

está inmerso en la carrera espacial, ella vive 

fascinada con las historias que le cuenta su 

ingenioso abuelo. Una mágica historia llena 

de ternura y fantasía.

Teatro y cine de animación [público familiar, a partir 

de 3 años]. Duración aproximada: 45 minutos.

Miércoles 19 de abril. 18 horas

Civivox San Jorge

Espacio infantil
Del 1 de abril al 21 de junio. Red Civivox. Entrada libre, previa retirada de invitación (una hora antes del comienzo de la actividad). Dos invitaciones/persona). Hasta completar el aforo 
previsto. Excepto los talleres del aula infantil de Condestable, los talleres ‘Piececitos manchados, manitas pintoras’, las actividades del programa ‘Vacaciones escolares [18 a 22 abril]’ y teatro 
infantil en euskera.
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Dindaikale, jolas eta tailerrak
Dindaia 

Dindaia nos trae su fiesta anual de fin de 

curso. Llevará a la Ciudadela una ‘calle’ muy 

divertida y especial, repleta de juegos, talle-

res y alegría. 

Para todas las edades.

Miércoles 7 de junio. 17 horas

Ciudadela

Txintxilintxin bakea egin
Kiki, Koko eta Moko pailazoak

Una puerta de la paz y una maga muy sabia 

que conoce todos sus secretos. Mientras 

tanto, los payasos en su función, erre que 

erre, intentan una y otra vez abrir esa puer-

ta...

Para todas las edades.

Miércoles 21 de junio. 18 horas

Ciudadela

Talleres infantiles en 
Civivox Condestable
De 4 a 11 años.

En euskera y castellano.

Diferentes actividades de artes plásticas, manualida-

des, collage, papel y recortables.

Civivox Condestable. Viernes, de 17.15 a 19.15 horas. 

Del 7 de abril al 16 de junio.

Inscripción: 2 €/sesión. Inscripción previa (semanal) 

en Civivox Condestable. Dos inscripciones por per-

sona hasta completar el aforo previsto (15 plazas).

En euskera:

Viernes 28 de abril, 19 de mayo y 9 de junio

Teatro infantil en euskera 
Entrada: 3 € (en el centro correspondiente 

y on line en www.pamplonaescultura.es y 

www.pamplona.es).

Itsasminez
Txotxongillo taldea

[Enkarni Genua eta Manolo Gomez]

Argi no ve desde su casa el mar pero lo co-

noce y le gusta. Pero el mar está en peligro...

Teatro de títeres [mayores de 3 años].

Sábado 29 de abril. 12 y 18 horas

Civivox San Jorge 

Lunatikus Circus
Teatro Paraíso [Aitor de Kintana, 

Oscar Álvarez y Mikel Ibáñez]

Es tiempo de gran escasez. Tiempos difíciles. 

Tres vagabundos sin dinero, sin trabajo y sin 

hogar han encontrado en medio de la nada 

una vieja caravana del circo...

Teatro de actores [mayores de 5 años].

Sábado 13 de mayo. 18 horas

Civivox Iturrama

Ziudadelan jostaketan
Entrada libre.

Kondaira baten truke
Patata Tropikala antzerki taldea

Siguiendo su costumbre de años los ‘iratxos’ 

(duendes del bosque) van a celebrar la fi esta 

de la naturaleza. Harán una tarta de fresas 

para celebrar que la naturaleza está viva.

Mayores de 3 años.

Miércoles 24 de mayo. 18 horas

Ciudadela

CINE DE ANIMACIÓN

Se indica la califi cación de la base de datos del Mi-

nisterio de Educación, Cultura y Deporte.

Entrada: 1 € (en Civivox Jus la Rocha).

Carlitos y Snoopy: 
la película de Peanuts
Snoopy emprende una gran misión que le 

lleva a surcar los cielos como as de la avia-

ción para enfrentarse a su archienemigo, el 

Barón Rojo. Y su mejor amigo Carlitos Brown, 

inseguro pero perseverante, vivirá también 

una aventura épica: se enamora de su nueva 

vecina. 

Apta para todos los públicos y distintivo especial-

mente recomendada para la infancia. Dirigida por 

Steve Martino. Animación. Duración aproximada: 

93 minutos.

Miércoles 19 de abril. 12 horas

Civivox Jus la Rocha

Nocturna, abentura EUSKERA

magico bat
¿Qué es lo que hace a la noche tan misterio-

sa? ¿Qué nos hace dormir, soñar y despertar 

por la mañana con los ojos pegados, la boca 

seca y el pelo revuelto, y con los pies fuera 

de la cama? 

Apta para todos los públicos. Dirigida por Victor 

Maldonado y Adrian Garcia Ibañez. Animación. Du-

ración aproximada: 80 minutos.

Viernes 21 de abril. 12 horas

Civivox Jus la Rocha
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Salón del cuento
De 4 a 8 años, acompañados de familiares.

Basoko iluntasunean EUSKERA

Narradora: Birjiñe Albira

No sabemos quiénes son los habitantes del 

bosque... Si nos acercamos al calor del fuego 

puede que lo descubramos.

Sábado 1 de abril. 12 horas

Civivox Milagrosa

Cuentos peliagudos
Narrador: Sergio de Andrés

Estos cuentos son... un poco... o un mucho... 

comprometidos... pero siempre divertidos.

Sábado 29 de abril. 12 horas

Civivox Ensanche

La rana rara
Narradora: Virginia Moriones

Todas las ranas acostumbraban a hacer las 

cosas de una manera hasta que, un día, una 

rana les salió rara.

Sábado 13 de mayo. 12 horas

Civivox Milagrosa

Cuentos con Pontxa, EUSKERA

juega y escucha
Narradora: Jaione Urtasun

Cuentos con juegos.

Sábado 27 de mayo. 12 horas

Civivox Ensanche

Talleres de danza
La danza y yo
De 4 a 8 años.

Talleres de danza impartidos por Idoia Calvo,

de Fueradeleje Danza.

Inscripción previa (gratuita) en Civivox Milagrosa, 

hasta completar el aforo previsto (20 plazas).

 

Entre dos

Lunes 10 de abril. 18.35 horas

Civivox Milagrosa

Único en el mundo EUSKERA

Lunes 24 de abril. 18.35 horas

Civivox Milagrosa

Agrupados

Lunes 15 de mayo. 18.35 horas

Civivox Milagrosa

En buena compañía

Lunes 29 de mayo. 18.35 horas

Civivox Milagrosa

Taller creativo

¡Pintar un cojín o un muñeco 
con temática sanferminera!
De 6 a 11 años

Se pintará un gigante, un cabezudo, un kiliki,  

un toro o el mismo San Fermín.

Sábado 17 de junio. De 10 a 12 horas

Civivox Condestable

Inscripción: 2 €. Inscripción previa en Civivox 

Condestable, hasta completar el aforo previsto 

(15 plazas)

Taller de fotografía infantil 
[8 a 14 años]
Taller de iniciación. Coordina e imparte las sesiones 

Elena Borrego Yoldi, fotógrafa profesional.

Civivox Iturrama

Viernes, de 18 a 19.30 horas. 

Viernes 21 y 28 de abril. 

Viernes 5, 12, 19 y 26 de mayo. 

Inscripción previa (gratuita), en Civivox Iturrama 

(15 plazas/sesión). Cada persona utilizará su propia 

cámara.

Piececitos manchados, 
manitas pintoras

Un espacio para estimular los sentidos, des-

pertar la capacidad de observar y fomentar 

la curiosidad.  Plástica con bebés de 6 meses 

a 3 años.

Talleres impartidos por Elena Eraso, técnica de edu-

cación artística, especialista en primera infancia.

Inscripción: 2 €/sesión. Inscripción previa en cual-

quier Civivox. 20 plazas [10 bebés y 10 personas 

acompañantes)

Copitos de primavera
De 6 a 12 meses

Sábado 29 de abril. 11.30 a 12.15 horas

Civivox Mendillorri

Nubes
De 12 a 24 meses

Sábado 13 de mayo. 11.30 a 12.15 horas

Civivox Mendillorri

Pintura hinchable
De 24 a 36 meses

Sábado 3 de junio. 11.30 a 12.15 horas

Civivox Mendillorri
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Historias que se cuentan 
y se sueñan
De 4 a 8 años, acompañados de familiares.

Una caja llena de sorpresas
Narradora: Estitxu Arroyo

Nadie se imaginaba que en aquella cajita 

pudieran vivir todas las palabras, las cosas, 

los animales... Nadie... hasta que un día … 

¡ocurrió!

Sábado 29 de abril. 18 horas

Civivox Enchanche

Las princesas de verdad
Narradora: Estitxu Arroyo

Princesas con pelo verde. Princesas que pa-

tinan. Princesas que se enfadan. Princesas 

que bailan  y cantan. Princesas que comen 

bocadillos de chorizo y galletas con choco-

late. ¡Muchas princesas!

Sábado 27 de mayo. 18 horas

Civivox Enchanche

Cuentos en una maleta EUSKERA

Narradora: Maider Galarza

Maletita llena de cuentos, que conoces his-

torias a cientos, cuéntanos uno de tus rela-

tos y haznos pasar un buen rato. 

Sábado 20 de mayo. 12 horas

Civivox San Jorge

Storytelling in English
Cuentacuentos en inglés
De 4 a 8 años, acompañados de familiares.

Narrador: Iñigo García.

Dungeons and dragons
Un valiente caballero tiene que ir a un cas-

tillo a salvar a la princesa prisionera por un 

dragón. 

Sábado 8 de abril. 18 horas

Civivox Mendillorri

David the Magician
David es un mago que conoce muchos 

trucos. Tiene que preparar un show espe-

cial con muchos trucos pero no se le ocurre 

ninguno nuevo. 

Sábado 13 de mayo. 18 horas

Civivox Mendillorri

La hora “mágica”
De 4 a 8 años, acompañados de familiares.

High School Magic
Mago Marcos Ortega

El anciano profesor Augustus busca nuevos 

aprendices que quieran aprender y disfrutar 

de la magia. ¡Ven y consigue tu varita!

Sábado 1 de abril. 18 horas

Civivox Jus la Rocha

Rumbo a la magia
Mago Marcos Ortega

El bucanero Sandokini vuelve con su barco 

lleno de magia. Enrólate en la tripulación y 

ayuda al capitán a encontrar el tesoro mági-

co. ¡Hip, hip, hurra!!!

Sábado 20 de mayo. 18 horas

Civivox Jus la Rocha

¡Que comience el espectáculo!
De 4 a 8 años, acompañados de familiares.

Así me lo contaron
Colectivo Humo

Versiones de los cuentos El pescador y su 

esposa, Gatta Cenerentola  (primera versión 

escrita de La Cenicienta), Amor y Psique... na-

rrados con teatrillos y títeres de papel.

Sábado 8 de abril. 12 horas

Civivox San Jorge

Cuentos de animales
Colectivo Humo

Leyendas y fabulas: Esopo, Calleja, cuentos 

del Calila e Dimma, con títeres de papel, pop 

up y teatrillos de papel.

Sábado 6 de mayo. 12 horas

Civivox San Jorge
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Esto hacemos
Octubre 2016 – Junio 2017
En este programa participan las personas inscritas en los cursos y actividades 

impartidas y/o desarrolladas en los centros Civivox Condestable, Ensanche, 

Iturrama, Jus la Rocha, Mendillorri, Milagrosa, San Jorge y Centro San Juan Bosco 

durante el periodo Octubre 2016 – Junio 2017, y las más de 90 entidades sociales 

y culturales que durante el curso han participado y trabajado en estos centros. 
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Asociación Navarra de Instrumentos 
de Plectro y Coral Medialuna
Muestra fi n de curso.

Viernes 2 de junio. 19 horas

Asociación Gracia Navarra
Muestra fi n de curso.

Sábado 10 de junio. 12 horas

CIVIVOX ENSANCHE

Alumnado de guitarra de sobremesa
Dirige la muestra fi n de curso Julen Hoyue-

los, profesor de guitarra.

Martes 13 de junio. 20 horas

Civivox Ensanche

CIVIVOX ITURRAMA

Taller estable de teatro 
de Civivox Iturrama
Muestra fi n de curso. Alumnado del taller de 

teatro de Civivox Iturrama. Muestra dirigida 

por Ana Berrade. 

Miércoles 7 de junio. 19.30 horas

Coro de la Asociación de jubilados de 
Iturrama, Asociación Coral Parroquia 
Corazón de Jesús, Asociación Déjame 
Cantarte y Asociación Iturrama 
Kantuz 
Muestra fi n de curso de las asociaciones de 

canto de Civivox Iturrama.

Lunes 12 de junio. 18 horas

MUESTRAS Y EXHIBICIONES 

FIN DE CURSO

Puesta en escena, actuaciones y represen-

taciones de los talleres de danza, hip-hop, 

magia, música vocal e instrumental y teatro 

de Civivox y de algunas de las asociaciones 

y entidades que disponen de espacios para 

realizar sus actividades culturales y sociales

con carácter permanente durante el curso 

Octubre 2016 - Junio 2017.

Del 19 de mayo al 19 de junio

En los centros Civivox Condestable, Ensanche, Itu-

rrama, Mendillorri y San Jorge.

Entrada libre, previa retirada de invitación (una hora 

antes del comienzo de la actividad). Dos invitacio-

nes/persona). Hasta completar el aforo previsto.

CIVIVOX CONDESTABLE

Grupo de guitarra de la asociación 
Aulas de tercera edad Padre Ciriano 
y alumnado del curso Canciones de 
siempre
Muestra fi n de curso.

Lunes 29 de mayo. 19 horas

Taller de Corcheas/Kortxeen Lantegia
Muestra fi n de curso.

Martes 30 de mayo. 19.30 horas

Karrikiri Elkartea
Muestra de teatro.

Miércoles 31 de mayo. 20 horas



42 CIVIVOX ACTIVIDADES

Asociación de miniaturismo, pintura 
y juegos de guerra de Pamplona 
Bellum Miniatures
Jornada de puertas abiertas. 

Sábado 17 de junio. De 18 a 19.30 horas

Guitarra de sobremesa
Muestra fi n de curso. 

Lunes 19 de junio. 19.30 horas

CIVIVOX SAN JORGE

Asociación El Camerino
Muestra de teatro. Presentarán la obra Los 

impresentables.

Jueves 1 de junio. 20 horas

Asociación de teatro Ilusiona
Muestra de teatro. Presentarán la obra Paseo 

por la Zarzuela.

Viernes 2 de junio. 19.30 horas

Asociación grupo musical Tamarindo
Repertorio variado de canciones populares, 

tradicionales y folclóricas: mexicanas, bole-

ros, canciones de siempre y folclore navarro.

Viernes 9 de junio. 20 horas

Alumnado del taller 
de teatro infantil
Muestra fi n de curso. Participa el alumnado 

del taller.

Sábado 10 de junio. 10 horas

Alumnado del curso de guitarra
Muestra fi n de curso. Participa el alumnado 

del curso.

Miércoles 14 de junio. 19.30 horas

Iniciación a la danza clásica
Muestra fi n de curso. 

Martes 6 de junio. 18.30 horas

Asociación Capoeira Navarra 
ASCANA
Entrenamiento funcional con movimientos 

de capoeira. 

Viernes 9 de junio. 19 horas

Asociación Capoeira Navarra
ASCANA
Exhibición del alumnado de la asociación.

Sábado 10 de junio. 11 horas

Asociación Niños Búlgaros 
en Navarra
Espectáculo infantil de danza y música, de la 

asociación Niños Búlgaros en Navarra. 

Sábado 10 de junio. 18 horas

Asociación Primera Fila y Centrado
Muestra de teatro. Presentarán la obra Ma-

niatics.

Lunes 12 de junio. 19.30 horas

Zumba Kids
Muestra fi n de curso. 

Miércoles 14 de junio. 18.30 horas

Eluntze Dantza taldea 
Muestra fi n de curso. 

Jueves 15 de junio. 19.30 horas

Hip hop, espectáculo de baile
Exhibición de las coreografías trabajadas por 

el alumnado que participa en los grupos de 

hip hop de Mendillorri.

Viernes 16 de junio. 18 horas

CIVIVOX MENDILLORRI

Asociación Guilaudban
Recital de jotas navarras. Escuela Navarra 

de Jotas, Escuela de Jotas de Huarte y Josu 

Hernández.

Viernes 19 de mayo. 18 horas

Asociación Aquí hay Madera
Muestra de teatro. Presentarán la obra Aque-

llos tragicomediosos años.

Sábado 20 de mayo. 19.30 horas

Asociación La Madeja
Muestra de teatro. Presentarán la obra 

Match de Improvisación. 

Sábado 27 de mayo. 12 horas

Asociación Unidos
Espectáculo infantil de danza y música, de la 

Asociación Hispano-Rusa. 

Sábado 27 de mayo. 18 horas

Asociación de teatro Asimetría
Muestra de teatro. Presentarán la obra Al 

menos no es Navidad. 

Viernes 2 de junio. 19.30 horas

Asociación Iruña Tai Chi
Charla informal y una sesión práctica de tai 

chi. Las personas interesadas deberán acu-

dir con ropa cómoda.

Sábado 3 de junio. De 10 a 11.30 horas

Asociación Navarra de Modelismo 
Estático y Miniaturismo
Introducción al miniaturismo. Sesión prácti-

ca dirigida a las personas interesadas en esta 

disciplina.

Sábado 3 de junio. De 18 a 19.30 horas
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Cada persona podrá presentar hasta un 

máximo de 4 trabajos diferentes por perso-

na: diferentes trabajos de una misma moda-

lidad o trabajos de diferentes modalidades 

(artes plásticas, artesanías, escultura, nuevas 

tecnologías). En el caso de trabajos que ten-

gan más de un elemento, se presentarán y 

se identifi carán como un único trabajo.

Las obras participantes se presentarán en 

los centros Civivox Condestable, Ensanche, 

Iturrama, Jus la Rocha, Mendillorri, Milagrosa 

y San Jorge, de lunes a sábado, de 9 a 14 y 

de 17 a 21 horas, antes de las 21 horas del 

martes 23 de mayo de 2017.  

Las obras participantes se identifi carán en 

una fi cha. Datos de la persona que aporta la 

obra: nombre, dos apellidos, DNI, dirección, 

teléfono, curso realizado y asociación a la 

que pertenece. Las obras se presentarán en 

el centro Civivox donde se ha impartido el 

curso o taller.

Exposición de las obras presentadas a la 

muestra/exposición. Hasta el 14 de junio, 

en Civivox Jus la Rocha. Horario de visita: de 

17.30 a 20.30 horas. 

Devolución de las obras. Las obras se po-

drán recoger en el centro Civivox donde se

presentaron, a partir del jueves 22 y hasta 

el 29 de junio, presentando el resguardo de

recepción y el DNI.

Más información, en los centros Civivox.

MUESTRA/EXPOSICIÓN FIN DE

CURSO OCTUBRE 2016 - JUNIO 2017

Trabajos de artes plásticas, escultura, arte-

sanías y nuevas tecnologías presentados 

por las personas que han participado duran-

te el periodo Octubre 2016 – Junio 2017 en 

algún curso, taller o actividad desarrollada 

en los centros Civivox.

Trabajos realizados en los cursos y activi-

dades gestionadas directamente desde 

Civivox y también actividades gestionadas 

por las asociaciones y entidades culturales 

y socioculturales que con carácter perma-

nente y puntual han utilizado los diferentes 

espacios de los 7 centros Civivox y el Centro 

San Juan Bosco.

Trabajos que convierten el centro Jus la Ro-

cha en una inmensa sala de exposiciones 

para albergar y exponer los trabajos pre-

sentados a la Muestra/Exposición Fin de 

Curso. Trabajos dirigidos por el profesorado 

y las personas expertas de artes plásticas, 

escultura y artesanías que han coordinado 

e impartido los cursos y talleres desarrolla-

dos en los 7 centros Civivox y el Centro San 

Juan Bosco, y que han dirigido los trabajos 

propuestos por las personas inscritas y par-

ticipantes que se podrán observar en las 

diferentes aulas del centro Jus la Rocha.

Para participar en la muestra/exposición

La muestra está dirigida a todas las personas 

que hayan participado durante el periodo 

Octubre 2016 – Junio 2017 en algún curso, 

taller o actividad desarrollada en los centros 

Civivox y el Centro San Juan Bosco. Modali-

dades previstas. Artes plásticas. Artesanías. 

Escultura. Nuevas tecnologías.

Asociación Teatral Complexus
Muestra fi n de curso de la asociación Com-

plexus. Recital de poesía y una exhibición de 

lectura dramatizada.

Jueves 15 de junio. 19.30 horas

Asociación recreativa 
cultural Revuelo
Exhibición fi n de curso de la asociación de 

sevillanas y coreografía fl amenca.

Viernes 16 de junio. 19 horas

Alumnado de sevillanas y 
coreografía fl amenca y Asociación 
ASONASE
Muestra fi n de curso del alumnado del curso 

de sevillanas y coreografía fl amenca y exhi-

bición fi n de curso de ASONASE.

Lunes 19 de junio. 19.30 horas
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Iturrama

Friends will be friends
Blanca Zalba

La artista empieza a pintar tomando como 

referencia diferentes fotografías de personas 

y objetos. Partiendo de esas imágenes, va 

creando una composición hasta dar con un 

conjunto equilibrado. 

Son retratos, en la mayoría de los casos, que 

miran al espectador, estableciendo un diá-

logo entre espectador y persona retratada.

Del 10 al 28 de abril

Ab umbra veritas
Rako

Serie de pinturas en la que estatuaria y arqui-

tectura crean un vínculo con la vegetación. 

El elemento constructivo, la piedra, a través 

de su fractura, color y demás accidentes evi-

dencia un mensaje que trasciende nuestro 

tiempo. Mediante esta pequeña muestra el 

artista descubre al espectador un fragmen-

to de su visión del mundo. En ella, pasado, 

pervivencia y búsqueda convergen en un 

único camino que discurre entre la luz y la 

sombra. 

Del 5 al 23 de mayo

Mil millones de fragmentos
Ilustraciones digitales 

de José Ángel Bienes Archel

La imagen, el momento y el color priman 

por encima de todo. Ilustraciones digitales 

basadas en pequeños instantes y segundos 

de cine. Una refl exión sobre la parte efímera 

e imperecedera que habita en ellos.

Del 10 de mayo al 8 de junio

Nutrición e higiene en la primera 
infancia en Turkana Norte
Fundación Rode

La desnutrición es una realidad habitual 

en Turkana Norte, especialmente entre los 

más pequeños. La falta de infraestructuras, 

formación y oportunidades son problemas 

graves a los que se enfrentan sus habitan-

tes que se suman a una escasez habitual de 

agua. El trabajo de la comunidad local con el 

apoyo de organizaciones nacionales e inter-

nacionales y el Ayuntamiento de Pamplona, 

ha permitido a los niños y niñas menores de 

6 años de la comunidad de Eburangataruk 

contar con infraestructuras básicas para me-

jorar su nutrición, higiene y salud.  

Del 12 al 28 de junio

Condestable

Exposición Pablo Sarasate
En 1893 Pablo Sarasate lega al Ayuntamien-

to de Pamplona los objetos que hoy se exhi-

ben en el Museo Sarasate, museo de propie-

dad municipal inaugurado en el año 1897.

Exposición permanente

De septiembre a junio, de martes a sábado, 

de 11 a 14 y de 18 a 21 horas

Ensanche

Paisajes fronterizos
Fotografías de Esteban Román Mejía

Ciudad Juárez, una ciudad que se encuentra 

ubicada a más de 2.000 kilómetros de la ca-

pital mexicana y a menos de 200 metros de 

EEUU, se podría describir a sí misma como 

desértica y violenta. 

Una ciudad que ha tenido que sobrellevar 

y superar los estragos que marcó la guerra 

contra el narcotráfi co produciendo asesi-

natos, secuestros, extorsiones, feminicidios 

y cientos de crímenes durante dos décadas 

y que se llevó la fama de ser una de las ciu-

dades más violentas del mundo. 

Esta exposición busca mostrar la otra cara 

de la ciudad, mostrar el eclecticismo tan 

característico de las ciudades fronterizas 

del norte mexicano, ’la frontera más fabu-

losa y bella del mundo, en palabras de Juan 

Gabriel.

Del 6 de abril al 3 de mayo

Exposiciones
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Jus la Rocha

Deja volar tu imaginación 
con la arcilla polimérica
Trabajos de Isabel Jaso

Trabajos realizados con arcilla polimérica, 

pasta de modelar que se endurece en el 

horno: bisutería y otras fi guras.

Del 5 al 20 de abril

Corazón de madera
Serie fotográfi ca de Aitzol de Carlos

Exposición de fotografi as sobre la transmu-

tación que sufre la madera en sus distintas 

formas de vida: desde el corazón del bosque 

hasta los escenarios, pasando por el corte y 

el almacén. Convive con nosotros, ya con-

vertida en txalaparta y, a ritmo de ttakun, 

ttakun..., todo vibra.

Del 27 de abril al 13 de mayo

Esto hacemos
Octubre 2016 – Junio 2017

Exposición de trabajos de artes plásticas, 

escultura, artesanías y nuevas tecnologías. 

Trabajos presentados por las personas que 

han participado durante el periodo Octubre 

2016 – Junio 2017 en algún curso, taller o 

actividad desarrollada en los centros Civivox 

y en el centro San Juan Bosco. 

En los cursos y actividades gestionadas 

directamente desde Civivox y también ac-

tividades gestionadas por asociaciones y 

entidades culturales y socioculturales que 

con carácter permanente y puntual han 

utilizado los diferentes espacios de los 7 

centros Civivox y el centro San Juan Bosco. 

Trabajos de artes plásticas, escultura, arte-

sanías y nuevas tecnologías que convierten 

el centro Jus la Rocha en una inmensa sala 

de exposiciones para albergar y exponer 

los trabajos presentados a la Muestra Fin de 

Curso. 

Mes de junio

En construcción
Fundamentos técnicos y culturales 

del diseño

Esta exposición presenta una selección de 

las propuestas formales del alumnado de 

primero de Diseño de la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de la Universidad 

de Navarra. 

Una visión de los retos a los que se enfrenta 

un mundo en el que la imagen y la funcio-

nalidad resultan cada vez más importantes. 

Desde la tipografía, al camufl aje, mediante 

la escala, el juego o el reciclaje, en estos tra-

bajos podemos apreciar nuevas estrategias 

para construir el mundo actual. 

Del 29 de mayo al 23 de junio
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Milagrosa

KUSHrioseando
Representación de las obras surrealistas del 

autor Vladimir Kush realizadas por el alum-

nado con diversidad funcional intelectual 

de la Escuela de Música y Danza Arte y Dis-

capacidad de Fundación Atena. 

Del 24 de abril al 8 de mayo

Alumnado del taller de técnica 
fotográfi ca y manipulación digital
Exposición de una selección de las fotogra-

fías realizadas por el alumnado en los talle-

res de técnica fotográfi ca y manipulación 

digital, de Civivox Iturrama y Condestable. 

Talleres impartidos por los fotógrafos Adolfo 

Lacunza y José Luis Pujol, en los cursos octu-

bre 2016 - junio 2017. 

Del 9 de mayo al 6 de junio

La vuelta al mundo 
en varias imágenes
Academia de pintura Josune Iribarren

Exposición de pinturas que muestran rin-

cones de diferentes países a lo largo del 

mundo. 

Del 8 al 26 de junio

Mendillorri

Euskal Herriko mapak
Euskal Herria en la cartografía 

y en los testimonios históricos

La cartografía es la ciencia que se ocupa de 

los mapas y a su vez es un indicador impor-

tante para entender la visión que se tiene de 

un país a lo largo de la historia.  Esta muestra 

cartográfi ca repasa la historia del país de los 

vascos en la literatura de todo el mundo, 

realizada por cartógrafos españoles, alema-

nes, ingleses o italianos desde el siglo XI. 

Del 3 al 28 de abril

Exposición coordinada por Ezpondapea Elkartea

Alumnado del taller de iniciación 
a la fotografía
Exposición de una selección de las fotogra-

fías realizadas por el alumnado en los talleres 

de iniciación a la fotografía, de Civivox Jus la 

Rocha y Mendillorri. Talleres impartidos por 

los fotógrafos Adolfo Lacunza y José Luis 

Pujol, en el curso octubre 2016 - junio 2017. 

Del 9 de mayo al 6 de junio

Destellos
Pinturas al óleo de Miquel Cazaña

Presenta instantes de luz en lugares diver-

sos: paisajes de montañas de Navarra o Gi-

puzkoa, escenas de ciudades como Venecia, 

Pamplona o Tarragona, y su Cataluña natal. 

Según el autor, nieto de la pintora Carmen 

Gandía, el hilo conductor de la exposición 

es la luz y la belleza. 

Del 13 al 29 de junio

EUSKAL HERRIKO MAPAK
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Entrada libre previa retirada de invitación 

(Mendillorri)

INAUGURACIÓN Y CONFERENCIA

Euskal Herriko mapak
Euskal Herria en la cartografía y los 

testimonios históricos.

Ponente: Joxe Mari Esparza, historiador y 

editor y autor del libro “Mapas para una 

nación”.

Viernes 7 de abril. 19.30 horas

TEATRO

Por la espalda
De Josu Castillo

La puerta roja Teatro

Primera obra teatral sobre la Memoria 

Histórica en Navarra. 

Dirección: Ángel Sagüés.

Viernes 21 de abril. 20 horas

PROYECCIÓN Y CHARLA COLOQUIO

Documental Cincuenta + treinta 
memoria viva / Memoria bizia
Refl exiones sobre el ayer, hoy y 

mañana de la Memoria Histórica. 

Basado en el vídeo del acto grabado 

en Sartaguda en 1986 en homenaje 

a las víctimas, contrastado con 

testimonios actuales de personas 

del ámbito académico, cultural, 

asociativo e institucional, que indican 

que el camino de recuperación de la 

Memoria, iniciado en la década de los 

70, tiene continuidad y actualidad. 

Presenta y dirige el debate: Coordinadora 

de Pueblos por la Memoria Amapola del 

Camino / Bideko Mintxigorria.

Viernes 28 de abril. 19.30 horas
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San Jorge

5, 4, 3, 2, 1… EscenarioS!
2012-2016: 5 años de exhibición 

escénica profesional

Retrospectiva fotográfica del programa 

profesional de artes escénicas de música y 

teatro EscenarioS, de la red Civivox. Más de 

sesenta espectáculos, con artistas y compa-

ñías de ámbito local, nacional e internacio-

nal, que han actuado entre 2012 y 2016 en 

los tres auditorios de Civivox Iturrama, Civi-

vox San Jorge y Civivox Mendillorri. 

La exposición se completa con una selec-

ción de material documental de entrevis-

tas previas y críticas más sobresalientes en 

prensa escrita y dedicatorias de los artistas. 

Del 5 al 28 de abril

Protagonistas: los niños
Óleos de Pedro Moreno Muñoz

Óleo sobre lienzo. Obras realizadas por el 

pintor pamplonés Pedro Moreno Muñoz 

con los niños como protagonistas. 

Del 4 al 25 de mayo

La música
En esta colección, Mary Carmen Vidondo se 

aleja de su anterior estilo para intentar cap-

tar el instante en el que músicos, bailarines y 

cantantes dejan fl uir sus emociones. 

Del 6 al 20 de junio

KUSHrioseando
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 

Impresionismo Kush 
con Fundación Atena
De 6 a 12 años

Taller de pintura.

Sábado 6 de mayo. De 11.30 a 13 horas

Civivox Milagrosa

Inscripción previa (gratuita) en Civivox 

(15 plazas)
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SÁBADO 1
12:00 Milagrosa En euskera. Cuentacuentos para 
mayores de 4 años. Basoko iluntasunean [38] 18:00 
Jus la Rocha Magia para mayores de 4 años. High 
School Magic [39]

VIERNES 7
17:15 Aula infantil Civivox Condestable Taller 
de manualidades y artes plásticas para mayores de 4 
años [37] 19:30 Mendillorri Conferencia. Euskal 
Herriko mapak. Euskal Herria en la cartografia y los 
testimonios históricos [48]

SÁBADO 8
12:00 San Jorge Actividad para mayores de 4 años. 
Así me lo contaron [39] 18:00 Mendillorri Cuen-
tacuentos en inglés para mayores de 4 años. Dungeons 
and dragons [39]

LUNES 10
18:00 Iturrama Cine fórum. La modista. Heroínas 
de cine [28] 18:35 Milagrosa Taller de danza para 
mayores de 4 años [38]

MARTES 18
12:00 Ensanche Cuentacuentos. Más difícil toda-
vía. Colectivo Humo [36] 18:00 Condestable En 
euskera. Payasos (público familiar). Piramideen bila. 
Compañía Patxin eta Potxin [36]

MIÉRCOLES 19
12:00 Jus la Rocha Cine de animación. Carlitos y 
Snoopy: la película de Peanuts [36] 18:00 San Jorge 
Teatro y cine de animación (público familiar, a partir de 
3 años). A la luna. Compañía Iraya Producciones [36]

JUEVES 20
12:00 Milagrosa En euskera. Hodei Magoaren 
magia. Mago Hodei [36] 18:00 Mendillorri Circo 
y teatro (público familiar). Txatarra. Compañía Malas 
Compañías [36]

VIERNES 21
12:00 Jus la Rocha En euskera. Cine de animación. 
Nocturna, aventura magiko bat [37] 17:15 Aula 
infantil Civivox Condestable Taller de manua-
lidades y artes plásticas para mayores de 4 años [37] 
18:00 Iturrama Teatro musical multidisciplinar (pú-
blico familiar, de 3 a 10 años). Aventura en el desierto: el 
secreto del elixir [36] 20:00 Mendillorri Teatro. Por 
la espalda [48]

SÁBADO 22
18:00 Jus la Rocha En euskera. Walkman. Com-
pañía Ganso & Cía [36]19:30 Mendillorri Teatro 
universitario. En la ardiente oscuridad. Cerbuna Teatro. 
Universidad de Zaragoza [24]

LUNES 24
18:35 Milagrosa Taller de danza para mayores de 4 
años [38] 19:30 Condestable Conferencia. Cómo 
escribir en el siglo XXI: modas, tendencias... y conta-
minación. Jornadas literarias [34] 19:30 Iturrama 
Teatro universitario. Tito Andrónico. Malaestirpe Teatro 
Universitario. Universidad de Castilla La Mancha. Cam-
pus Toledo [24]

abril
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JUEVES 4
19:30 Jus la Rocha Conferencia. La txalaparta digital. Un 
estudio de la txalaparta y la música contemporánea. Festival 
de Txalaparta [15] 

VIERNES 5
17:15 Aula infantil Civivox Condestable Taller de 
manualidades y artes plásticas para mayores de 4 años [37] 
20:00 Jus la Rocha Concierto. Munduko Beat. Festival 
de Txalaparta [15]

MIÉRCOLES 10
19:30 Condestable Conferencia. Historia de la canción. 
Olvidadas [19] 19:30 San Jorge Encuentro y proyección. 
Fermín Pérez. 11 fuentes, el origen de los rios. Semana de 
montaña y aventura [32]

JUEVES 11
19:30 Jus la Rocha Master class con Hutsun Txalaparta. 
Festival de Txalaparta [15] 19:30 Condestable Concier-
to. Contracorriente. Historia de la canción. Olvidadas [19] 
19:30 San Jorge Encuentro y proyección. José Javier 
Zubicoa. Barranquismo por el mundo. Semana de montaña 
y aventura [32]

MARTES 16
18:00 San Jorge Narración oral intercultural. Cuentos del 
mundo. Colectivo Humo. Interculturalidad. La riqueza de la 
diversidad [27] 19:30 Mendillorri Cine. Hable con ella. 
Programa de accesibilidad universal [30]

MIÉRCOLES 17
19:30 San Jorge Teatro. Veintiuna salvas de ordenanza. 
Escuela de actores Butaca 78. Interculturalidad. La riqueza 
de la diversidad [27]

LUNES 22
18:00 Iturrama Cine fórum. Tomates verdes fritos. He-
roínas de cine [28] 19:00 Condestable Conferencia. Las 
Escuelas Naturales versus Los Cafés Cantantes [21]

MIÉRCOLES 24
18:00 Ciudadela Teatro infantil en euskera. Kondaira 
baten truke [37]

MARTES 30
19:30 Condestable Muestra fi n de curso. Taller de Cor-
cheas/Kortxeen lantegia [41]

MIÉRCOLES 31
20:00 Condestable Muestra fin de curso. Karrikiri 
Elkartea [41]

abril mayo
MARTES 25
19:30 Mendillorri Cine. El apartamento. Programa 
de accesibilidad universal [30] 19:30 Condestable 
Lectura de prosa poética con Ana Liyu. De cuando... con 
Ana Liyu. Jornadas literarias [34] 19:30 Iturrama 
Teatro universitario. ¡Danzad, danzad malditos! Antzer-
tiola factoría teatral. Universidad del País Vasco. Campus 
Gipuzkoa [24]

MIÉRCOLES 26
12:00 Condestable Encuentro didáctico con es-
tudiantes. Jornadas literarias [35] 19:30 Iturrama 
Teatro universitario. Ronda. TECU Teatro. Universidad 
de La Rioja [24]

JUEVES 27
12:00 Condestable En euskera. Encuentro didácti-
co con estudiantes. Komikia: kontatzeko artea. Jorna-
das literarias [35] 19:30 Condestable En euskera. 
Conferencia. Fikzioaren egiak. Jornadas literarias [33 y 
35] 19:30 Teatro Gayarre Teatro universitario. La 
doble historia del Doctor Valmy. Grupo de teatro de la 
UPNA. Universidad Pública de Navarra [25] 20:00 Jus 
la Rocha Concierto. TTotelka: Gaueko [una revisión ci-
berpunk del folklore vasco]. Festival de Txalaparta [15]

VIERNES 28
17:15 Aula infantil Civivox Condestable En 
euskera. Taller de manualidades y artes plásticas para 
mayores de 4 años [37] 19:30 Iturrama Teatro uni-
versitario. El cadáver del señor Garcia. Grupo de teatro 
UEx. Universidad de Extremadura. Campus Badajoz 
[25] 19:30 Mendillorri Proyeccion documental y 
charla coloquio [48] 

SÁBADO 29
11:30 Mendillorri Piececitos manchados, manitas 
pintoras [6 a 12 meses] [38] 12:00 Ensanche Cuen-
tacuentos para mayores de 4 años. Cuentos peliagudos 
[38] 12:00 y 18:00 San Jorge Teatro infantil en 
euskera. Itsasminez [37] 18:00 Ensanche Cuen-
tacuentos para mayores de 4 años. Una caja llena de 
sorpresas [39] 18:00 Mendillorri Teatro univer-
sitario. Terror y miseria del primer franquismo. Grupo 
de teatro UC. Universidad de Cantabria [25] 19:30 
Iturrama Teatro universitario. Rincón oscuro. Aula de 
Teatro de la Universidad de Oviedo [25]

DOMINGO 30
19:30 Iturrama Teatro universitario. La última corni-
sa del mundo. Grupo Maricastaña. Universidad de Vigo. 
Campus Ourense [25]
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SÁBADO 6
12:00 San Jorge Actividad para mayores de 4 años. 
Cuentos de animales [39] 20:00 Iturrama Espectáculo 
multidisciplinar. Raíces. Suakai [6]

DOMINGO 7
12:30 Condestable Concierto. Coro San Fermín. 
Músicas de domingo [17]

LUNES 8
18:00 Iturrama Cine fórum. Planes para maña-
na. Heroínas de cine [28] 19:00 Condestable 
Conferencia. La génesis del fl amenco: de la Escuela 
Bolera a las primeras grabaciones [21] 19:30 San 
Jorge Encuentro y proyección. Alberto Urtasun. 
Ayour Amazigh, una nueva vía en Taghia. Semana 
de montaña y aventura [32]

MARTES 9
19:30 Condestable Conferencia. Historia de la canción. 
Olvidadas [19] 19:30 San Jorge En euskera subtitulada 
en castellano. Encuentro y proyección. Xanti Ugarte. Urzulo. 
Semana de montaña y aventura [32]

VIERNES 12
17:15 Aula infantil Civivox Condestable Taller 
de manualidades y artes plásticas para mayores de 4 años 
[37] 19:30 Condestable Concierto. Las dos orillas. 
Historia de la canción. Olvidadas [19] 20:00 San Jorge 
Txalaparta. Oreka Tx. Silex-SiO2. Festival de txalaparta [8]

SÁBADO 13
11:30 Mendillorri Piececitos manchados, manitas 
pintoras [12 a 24 meses] [38] 12:00 Milagrosa 
Cuentacuentos para mayores de 4 años. La rana rara 
[38] 18:00 Mendillorri Cuentacuentos en inglés para 
mayores de 4 años. David the Magician [39] 18:00 Itu-
rrama Teatro infantil en euskera. Lunatikus Circus [37]

DOMINGO 14
12:30 Condestable Concierto. Sonatas para 
fl auta y bajo continuo. Músicas de domingo [17]

LUNES 15
18:00 Iturrama Taller (de 6 a 8 años). Las princesas Disney. 
Educar en Igualdad [29] 18:35 Milagrosa Taller de danza 
para mayores de 4 años [38] 19:00 Condestable Confe-
rencia. El fl amenco y su versatilidad: sus fórmulas estilísticas 
[21]

JUEVES 18
18:00 San Jorge Taller (de 6 a 10 años). Construyendo 
la convivencia. Interculturalidad. La riqueza de la diversi-
dad [27] 19:00 Ensanche Conferencia. Comercios anti-
guos de Pamplona y su historia. Programa de accesibilidad 
universal [31]

VIERNES 19
17:15 Aula infantil Civivox Condestable En 
euskera. Taller de manualidades y artes plásticas para 
mayores de 4 años [37] 18:00 Mendillorri Muestra 
fi n de curso. Asociación Guilaudban [42]

SÁBADO 20
11:00 y 12:30 Mendillorri Teatro para bebés de 
1 a 3 años. Manos. Fes-t’ho com vulguis [10] 11:30 
Condestable Taller artístico en familia. Las cuer-
das de un violín [22] 12:00 San Jorge En euskera. 
Actividad para mayores de 4 años. Cuentos en una 
maleta [39] 18:00 Jus la Rocha Magia para 
mayores de 4 años. Rumbo a la magia [39] 19:30 
Mendillorri Muestra fi n de curso. Asociación Aquí 
hay madera [42]

DOMINGO 21
12:30 Condestable Concierto. Coro Voces Graves de Pam-
plona. Músicas de domingo [17]

JUEVES 25
19:00 Condestable  En euskera. Recital de poesía. 
Baiona-Iruñea maiatzaldia [33]

VIERNES 26
17:15 Aula infantil Civivox Condestable Taller 
de manualidades y artes plásticas para mayores de 4 
años [37]

SÁBADO 27
12:00 Mendillorri Muestra fi n de curso. Asocia-
ción La Madeja [42] 12:00 Ensanche En euskera. 
Cuentacuentos para mayores de 4 años. Cuentos con 
Pontxa, juega y escucha [38] 18:00 Ensanche 
Cuentacuentos para mayores de 4 años. Las princesas 
de verdad [39] 18:00 Mendillorri Muestra fi n de 
curso. Asociación Unidos [42]

LUNES 29
18:35 Milagrosa Taller de danza para mayores de 4 años 
[38] 19:00 Condestable Muestra fi n de curso. Grupo de 
guitarra de la asociación Aulas de tercera edad Padre Ciriano 
y alumnado del curso Canciones de siempre [41] 19:00 
Condestable Conferencia. De la edad de oro del fl amenco 
hasta nuestros días [22]
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JUEVES 1
20:00 San Jorge Muestra fi n de curso. Asociación 
El Camerino [42]

VIERNES 2
17:15 Aula infantil Civivox Condestable Taller de 
manualidades y artes plásticas para mayores de 4 años [37] 
19:00 Condestable Muestra fi n de curso. Asociación 
Navarra de Instrumentos de Plectro y Coral Medialuna [41] 
19:30 Mendillorri Muestra fi n de curso. Asociación de 
teatro Asimetria [42] 19:30 San Jorge Muestra fi n de 
curso. Asociación de teatro Ilusiona [42]

SÁBADO 3
10:00 Mendillorri Muestra fi n de curso. Asociación 
Iruña Tai Chi [42] 11:30 Mendillorri Piececitos man-
chados, manitas pintoras [24 a 36 meses] [38] 11:30 
Condestable En euskera. Taller artístico en familia. 
Marcapáginas musicales [22] 18:00 Mendillorri 
Muestra fi n de curso. Asociación Navarra de Modelismo 
Estático y Miniaturismo [42]

LUNES 5
18:00 Iturrama Cine fórum. Siempre feliz. Heroínas de 
cine [29] 19:00 Condestable Mesa redonda y master 
class con artistas fl amencos locales [22]

MARTES 6
18:30 Mendillorri Muestra fi n de curso. Iniciación a 
la danza clásica [42] 19:30 Mendillorri Cine. Crimen 
Ferpecto. Programa de accesibilidad universal [31] 

MIÉRCOLES 7
17:00 Ciudadela Dindaikale, jolas eta tailerrak [37] 
19:30 Iturrama Muestra fi n de curso. Taller estable de 
teatro de Civivox Iturrama [41]

VIERNES 9
17:15 Aula infantil Civivox Condestable En 
euskera. Taller de manualidades y artes plásticas para 
mayores de 4 años [37] 19:00 Mendillorri Muestra 
fi n de curso. Asociación Capoeira Navarra [42] 20:00 
San Jorge Muestra fin de curso. Asociación grupo 
musical Tamarindo [42]

SÁBADO 10
10:00 San Jorge Muestra fi n de curso. Alumnado del 
taller de teatro infantil [42] 11:00 Mendillorri Mues-
tra fi n de curso. Asociación Capoeira Navarra [42] 12:00 
Condestable Muestra fi n de curso. Asociación Gracia 
Navarra [41] 18:00 Mendillorri Muestra fi n de curso. 
Asociación Niños Búlgaros en Navarra [42]

LUNES 12
18:00 Iturrama Muestra fin de curso. Coro de la 
Asociación de jubilados de Iturrama, Asociación Coral 
Parroquia Corazón de Jesús, Asociación Déjame Cantar-
te y Asociación Iturrama Kantuz [41] 19:30 Condes-
table En euskera. Concierto. Basa ahaide [33] 19:30 
Mendillorri Muestra fi n de curso. Asociación Primera 
Fila y Centrado [42]

MARTES 13
20:00 Ensanche Muestra fi n de curso. Alumnado de 
guitarra de sobremesa [41]

MIÉRCOLES 14
18:30 Mendillorri Muestra fi n de curso. Zumba kids 
[42] 19:00 Condestable En euskera. Proyección y 
mesa redonda. Euskal dantza, lehen, orain eta geroa [33] 
19:30 San Jorge Muestra fi n de curso. Alumnado del 
curso de guitarra [43]

JUEVES 15
19:30 Mendillorri Muestra fi n de curso. Eluntze Dan-
tza taldea [42] 19:30 San Jorge Muestra fi n de curso. 
Asociación Teatral Complexus [43]

VIERNES 16
17:15 Aula infantil Civivox Condestable Taller 
de manualidades y artes plásticas para mayores de 4 
años [37] 18:00 Mendillorri Muestra fi n de curso. 
Hip hop, espectáculo de baile [42] 19:00 San Jorge 
Muestra fin de curso. Asociación recreativa cultural 
Revuelo [43]

SÁBADO 17
10:00 Condestable Taller creativo. Pintar un cojín o un 
muñeco con temática sanferminera [38] 18:00 Mendi-
llorri Muestra fi n de curso. Asociación de miniaturismo, 
pintura y juegos de guerra de Pamplona Bellum Miniatures 
[42]

LUNES 19
19:30 Mendillorri Muestra fin de curso. Guitarra 
de sobremesa [42] 19:30 San Jorge Muestra fi n de 
curso. Alumnado de sevillanas y coreografía fl amenca y 
Asociacion ASONASE [43]

MIÉRCOLES 21
18:00 Ciudadela Txintxilintxin bakea egin [37]

junio


