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948 224 249

Ensanche
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31004 Pamplona

948 232 888 

Iturrama
C/ Esquíroz, 24

31007 Pamplona

948 366 655

Jus la Rocha
Paseo de los Enamorados, 37

31014 Pamplona

948 132 190

Mendillorri
C/ Concejo de Sarriguren, 3

31016 Pamplona

948 164 114

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

31006 Pamplona

948 292 802

San Jorge
Plaza Doctor Gortari, s/n

31012 Pamplona

948 136 400

Servicio de Información Municipal 010

www.pamplona.es

  facebook.com/pamplonaescultura

  @Pamplonacultura
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los centros. Y la inscripción será efectiva 

al presentar el justifi cante de pago (en el 

plazo máximo de tres días). Cada persona 

podrá realizar un máximo de 2 inscrip-

ciones por curso, taller, excursión y visita 

guiada.

Si no se completa el 75% de plazas se 

aplazará o suspenderá el curso/visita 

correspondiente.

Observaciones

El nivel de conocimiento de los cursos 

y talleres de este programa es de 

iniciación salvo que se especifi que 

‘con conocimientos’ o se indiquen 

expresamente los conocimientos básicos 

necesarios para participar en el curso o 

taller.

Las actividades de este programa están 

dirigidas a las personas empadronadas 

en la ciudad y, por tanto, para el acceso 

a las mismas será necesario estar 

empadronado.

Los estudiantes podrán inscribirse pre-

sentando el carné universitario del curso 

académico 2015-2016.

En el caso de que hubiera plazas libres en 

los cursos, talleres y visitas, las personas 

no empadronadas podrán formalizar la 

inscripción correspondiente desde el 

jueves 24 de septiembre.

Inscripciones

A partir del jueves 10 de septiembre.

En la página web del Ayuntamiento de 

Pamplona [www.pamplona.es], llamando 

al teléfono 010 (948 420 100 si se llama 

desde móviles y de fuera de Pamplona) y 

en cualquier Civivox.

En los cursos de actividad y disciplina 

deportiva (pilates, aerobic, natación y si-

milares) preinscripción y sorteo de plazas 

si la demanda es superior al número de 

plazas previsto, del 10 al 12 de septiembre 

(máximo de 3 preinscripciones por perso-

na para cursos con sorteo de plazas).

El sorteo se realizará el jueves 17 de 

septiembre, a las 10 horas, en Civivox 

Condestable.

A partir del 17 de septiembre se notifi cará 

el resultado del sorteo en un SMS (será 

necesario facilitar un número de teléfono 

móvil). Además se podrá consultar 

directamente en el teléfono 010 y en la 

red Civivox.

Las personas con plaza formalizarán la 

inscripción del 18 al 21 de septiembre 

(fuera de este plazo se perderá la plaza 

adjudicada por sorteo).

Horario. 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.

Horario. 010
De lunes a viernes. De 9 a 19 horas.

Sábados. De 9.30 a 13.30 horas.

Inscripciones en los cursos, talleres y 
visitas guiadas
Se necesita el DNI.

Modalidades de pago

www.pamplona.es Inscripciones online 

en la página web del Ayuntamiento de 

Pamplona con tarjeta bancaria a través de 

una pasarela de pago segura.

Telefónicamente. A través del 010 

reserva de plaza. Para formalizar el pago 

es necesario acudir a cualquier Civivox.

En cualquier Civivox. Tarjeta bancaria 

o ingreso en la cuenta número ES86 

2100 3693 2222 00293609. En el caso 

de ingreso en cuenta, es necesaria la 

reserva previa de plaza en cualquiera de 

Información
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Si no se completa el 75% de plazas, se 

aplazará o suspenderá el curso/visita 

correspondiente.

Bonifi caciones en las inscripciones 
a cursos y talleres

Según se indica en la norma número 9, 

“Norma reguladora de precios públicos 

por entrada, inscripción o matrícula 

en cursos y actividades de carácter 

educativo, cultural, deportivo, social o 

de promoción a la salud organizados 

por el Ayuntamiento o sus organismos 

autónomos”.

Esta norma está incluida en las Ordenan-

zas Fiscales y Normas reguladoras de 

precios públicos.

Bonifi cación, previa acreditación con la 

documentación oportuna, por familia 

numerosa, discapacidad, pensión de viu-

dedad, víctimas de actos de terrorismo, 

víctimas de delito de violencia doméstica 

y acogimiento familiar.

Y titulares del “carné joven” y personas 

desempleadas, reducción del 10%. 

Reducción acumulable a otros posibles 

descuentos a los que tengan derecho.

Devoluciones

El importe de la inscripción sólo se devol-

verá en caso de suspensión o aplazamien-

to de la actividad.

Si no se completa el 75% de plazas, se 

aplazará o suspenderá el curso/visita 

correspondiente.

Cursos con el símbolo  2015   2016   

Los cursos y talleres indicados con el 

símbolo   2015   2016     empiezan en octubre y 

continúan a partir del mes de enero de 

2016 si se completa el total de las plazas 

del curso. En caso contrario, se unifi carán 

uno o más grupos (en el mismo centro o 

en otro centro) o se suspenderá el curso 

correspondiente.

Las personas interesadas en continuar 

renovarán la inscripción para el trimestre 

enero-marzo 2016 del 16 de noviembre al 

2 de diciembre de 2015. A partir del 7 de 

diciembre las plazas libres en estos cursos 

se completan por orden de inscripción y 

las personas inscritas a partir de esta fe-

cha se adaptarán al ritmo y a la dinámica 

del curso correspondiente.

En los cursos de actividad y disciplina 

deportiva, si fi nalizado el plazo de renova-

ción hubiera plazas libres, preinscripción 

del 7 al 10 de diciembre y sorteo de plazas 

el martes 15 de diciembre.

Las personas con plaza formalizarán la 

inscripción del 17 al 19 de diciembre 

(fuera de este plazo se perderá la plaza 

adjudicada por sorteo).

Conciliación Civivox

Programa promovido por el Ayuntamien-

to de Pamplona para facilitar la partici-

pación de las mujeres y los hombres con 

cargas familiares en las actividades y 

servicios culturales y de ocio.

Este programa forma parte del Pacto local 

por la conciliación de la vida personal, 

laboral y familiar de hombres y mujeres.

Para desarrollar este programa en todos 

los centros Civivox se han previsto 

actividades infantiles coincidentes en el 

horario con actividades de adultos de tal 

manera que los cursos infantiles señala-

dos con el símbolo « » tienen corres-

pondencia con los cursos de adultos 

marcados con el mismo símbolo.

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, los datos personales 

serán incorporados al fi chero “Actividades 

y centros municipales” de titularidad 

del Ayuntamiento de Pamplona con la 

fi nalidad de gestionar el acceso a los 

servicios e instalaciones municipales. Se 

podrá ejercer los derechos de acceso, 

rectifi cación, cancelación y oposición 

mediante un escrito dirigido al respon-

sable del fi chero: Ayuntamiento de 

Pamplona - Registro General (C/Mayor 2, 

31001 Pamplona) o en la Sede Electrónica 

en www.pamplona.es.

  2015   2016   CURSO ANUAL  CONCILIACIÓN CIVIVOX  CURSO NUEVO
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Cursos, talleres y seminarios
Espacio infantil

 2015  2016  

Laboratorios de arquitectura 
y urbanismo
De 4 a 11 años

En los laboratorios se valora el proceso y no 

el resultado fi nal. Utilizar las tres dimensiones 

como medio para conocer el entorno, cons-

truir maquetas a diferentes escalas, ayudar a 

comprender el urbanismo, divulgar nuevas 

formas de arquitectura, potenciar una acti-

tud abierta y activa en la sociedad, explorar 

el entorno natural y construido, y conocer 

otras culturas. Se utilizará material reciclable 

potenciando un entorno sostenible. 

Condestable 1 (59 €)

Sábados, 10 a 12 horas

10 de octubre a 19 de diciembre

Impartido por La Casa del Vacío, escuela de 

arte y arquitectura

20 horas. 10 plazas

 2015  2016  

Aprender a inventar 

De 6 a 11 años

Un espacio para pensar, experimentar y crear 

inventos, aprendiendo de forma colaborativa 

y siguiendo el método científi co. 

Jus la Rocha (44 €)

Jueves, 18 a 19.30 horas 

8 de octubre a 17 de diciembre

Impartido por Carme Verdejo Rey, 

licenciada en biología y maestra de 

primaria con experiencia en la enseñanza 

activa de las ciencias en el aula

15 horas. 15 plazas

Robótica educativa 
con LEGO®. Máquinas sencillas 
y motorizadas   
De 9 a 12 años

Mendillorri (44 €)

Jueves, 17.30 a 19 horas 

8 de octubre a 17 de diciembre

15 horas. 15 plazas

 2015  2016  

Iniciación a la informática  
y a la programación con Scratch 

De 6 a 11 años

Alumnado de segundo y tercer ciclo de 

Primaria.

Mendillorri (44 €)

Miércoles, 18.15 a 19.45 horas

7 de octubre a 16 de diciembre

Impartido por Eva Rodríguez, formadora de 

nuevas tecnologías NNTT

15 horas. 15 plazas

 2015  2016  

Taller creativo de artes plásticas
De 5 a 10 años

15 horas. 15 plazas

Iturrama 2 (44 €) 
Sábados, 10 a 11.30 horas

10 de octubre a 19 de diciembre

Impartido por Maider Araguas, licenciada 

en Bellas Artes

Jus la Rocha 3 (44 €)

Sábados, 10 a 11.30 horas

10 de octubre a 19 de diciembre

Impartido por Natividad Garbayo, 

licenciada en Bellas Artes

 2015  2016  

Reciclaje creativo   
De 6 a 11 años

En el taller se trabajarán las tres R: reducir, 

reutilizar y reciclar.

San Jorge (44 €)

Miércoles, 18 a 19.30 horas 

14 de octubre a 16 de diciembre

Impartido por Carme Verdejo Rey, 

licenciada en biología y maestra de 

primaria con experiencia en la enseñanza 

activa de las ciencias en el aula

15 horas. 15 plazas
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Robótica educativa con LEGO® 
WeDo  
De 5 a 8 años

Mendillorri (44 €)

Jueves, 17.30 a 19 horas 

8 de octubre a 17 de diciembre

Impartido por Xabier Huarte Estanga

15 horas. 15 plazas

 2015  2016  

Laboratorios de arquitectura 
y urbanismo
De 4 a 11 años

Se utilizará material reciclable potenciando 

un entorno sostenible. 

Condestable 2 (59 €)

Sábados, 10 a 12 horas

10 de octubre a 19 de diciembre

Impartido por La Casa del Vacío, escuela 

de arte y arquitectura

20 horas. 10 plazas

Taller creativo de artes plásticas
De 5 a 10 años

Condestable 1 (44 €)

Miércoles, 17.30 a 19 horas

14 de octubre a 23 de diciembre

Impartido por Lorea Lasa, educadora 

artística

15 horas. 15 plazas

 2015  2016  

Movimiento y danza
De 4 a 6 años 

Se trabajará la expresión corporal, el 

movimiento, el ritmo, la fl exibilidad, la 

musicalidad y la creatividad.

Ensanche (44 €)

Miércoles, 17 a 18.15 horas

7 de octubre a 23 de diciembre

Impartido por Fueradeleje 

15 horas. 12 plazas

 2015  2016  

Danzas populares
De 5 a 8 años 

Iturrama (41 €)

Jueves, 17.30 a 19 horas

8 de octubre a 17 de diciembre

Impartido por Federación de Danzas 

de Navarra

15 horas. 20 plazas

 2015  2016  

Taller de teatro  
De 6 a 11 años

Se trabajarán el juego, la creatividad 

y el teatro.

Jus la Rocha (45 €)

Miércoles, 17.30 a 19 horas

7 de octubre a 9 de diciembre

Impartido por Jaione Urtasun

16,5 horas. 15 plazas

Campamentos urbanos  
(vacaciones de Navidad)
Arqueología, arte y prehistoria
De 4 a 11 años

Conocer las culturas del pasado, buscar te-

soros ocultos, descifrar grabados. Se traba-

jarán el arte rupestre, la Edad de Piedra, la 

corona del faraón, se intentará reconstruir 

la antigua Roma y el arqueódromo. 

Iturrama y Condestable

Iturrama. 23, 24, 28, 29 y 30 de diciembre

Condestable. 31 de diciembre, 

4, 5 y 7 de enero

Horario: de 9.30 a 14 horas 

(entrada desde las 8.30 horas)

Iturrama. Inscripción: 14 €/día. 62 €/

programa completo

Condestable. Inscripción: 14 €/día. 51 €/

programa completo

En euskera:
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 2015  2016  

Artes plásticas y relajación   

De 5 a 8 años

Ejercicios para desarrollar la creatividad, la 

atención, concentración y relajación.

Mendillorri (44 €)

Miércoles, 18 a 19.30 horas

14 de octubre a 23 de diciembre

Impartido por Ana Rosa Sánchez, licenciada 

en Bellas Artes

15 horas. 15 plazas

 2015  2016  

Danza clásica  
De 4 a 6 años

Mendillorri (41 €)

Martes, 18 a 19.30 horas

6 de octubre a 15 de diciembre

Impartido por Fueradeleje 

15 horas. 20 plazas

 2015  2016  

Danza creativa
De 5 a 8 años 

Se trabajará la expresión corporal, el movi-

miento, el ritmo, la musicalidad y la creativi-

dad.

Iturrama (41 €)

Miércoles, 18 a 19.30 horas

14 de octubre a 16 de diciembre

Impartido por Fueradeleje 

15 horas. 20 plazas

Zumba kids  
De 4 a 11 años

Mendillorri (57)   

Lunes y miércoles, 18 a 19 horas 

5 de octubre a 21 de diciembre 

Impartido por Julio Nuñez

20 horas. 20 plazas

 2015  2016  

Taller de teatro  
De 6 a 11 años

Se trabajarán el juego, la creatividad 

y el teatro.

Impartido por Estitxu Arroyo Sánchez, actriz 

y creadora escénica

Ensanche (41 €) 

Viernes, 18 a 19.30 horas

9 de octubre a 18 de diciembre

15 horas. 15 plazas

San Jorge (41 €)

Sábados, 10 a 11.30 horas

10 de octubre a 19 de diciembre

15 horas. 15 plazas

 2015  2016  

Aprendiz de magia 

De 6 a 11 años

Jus la Rocha (35 €)

Miércoles, 18 a 19 horas 

14 de octubre a 16 de diciembre

Impartido por Marcos Ortega, mago e 

ilusionista

12 horas. 15 plazas



 CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS Y VISITAS GUIADAS 9

Campamentos urbanos  
(vacaciones de Navidad)
Arqueología, arte y prehistoria
De 4 a 11 años

Conocer las culturas del pasado, buscar teso-

ros ocultos, descifrar grabados. Se trabajarán 

el arte rupestre, la Edad de Piedra, la corona 

del faraón, se intentará reconstruir la antigua 

Roma y el arqueódromo. 

Iturrama y Condestable

Iturrama. 23, 24, 28, 29 y 30 de diciembre

Condestable. 31 de diciembre, 

4, 5 y 7 de enero

Horario: de 9.30 a 14 horas 

(entrada desde las 8.30 horas)

Iturrama. Inscripción: 14 €/día. 62 €/

programa completo

Condestable. Inscripción: 14 €/día. 51 €/

programa completo



10 CIVIVOX OCTUBRE–DICIEMBRE 2015

Kids Christmas Camp  
(campamento urbano en inglés)
De 4 a 9 años

¡Ven con nosotros y viaja al Mundo de la 

Fantasía Nevada! ¡Pásatelo en grande con 

actividades tematizadas en forma de juegos, 

manualidades, cuentos, aventuras, pintura, 

música y muchas otras sorpresas que te es-

tarán esperando! Haremos experimentos, 

viviremos emociones y aprenderemos in-

glés mediante la práctica y la diversión de un 

momento tan mágico como es la Navidad. 

Ven a disfrutar estas navidades en inglés. ¡Te 

estamos esperando!

Mendillorri

Grupo 1. 23, 24, 28, 29, 30 de diciembre

Grupo 2. 31 de diciembre, 4, 5 y 7 de enero

Horario: de 9.30 a 14 horas (entrada desde 

las 8.30 horas)

Grupo 1. Inscripción: 14 €/día. 62 €/

programa completo

Grupo 2. Inscripción: 14 €/día. 51 €/

programa completo

Hasta completar el número de plazas 

previsto (25 plazas)

 2015  2016  

Drawing speaking English 
How fun! 
De 5 a 10 años
Impartido por Elena Eraso, educadora 

artística

15 horas. 15 plazas

Jus la Rocha 1 (44 €)

Lunes, 17.30 a 19 horas

5 de octubre a 21 de diciembre

Milagrosa 2 (44 €)  
Viernes, 17.30 a 19 horas

9 de octubre a 18 de diciembre

 2015  2016  

J´apprends le français
De 6 a 11 años

Ensanche (44 €)

Lunes, 18 a 19.30 horas

5 de octubre a 28 de diciembre

Impartido por Aude Dourdoigne

15 horas. 15 plazas

 2015  2016  

Dímelo en alemán 

De 6 a 11 años

Canciones, juegos divertidos y una sencilla 

canción de vocabulario, los saludos, los colo-

res y los números.

Iturrama (44 €)

Jueves, 18 a 19.30 horas 

8 de octubre a 17 de diciembre

Impartido por Anita Hell

15 horas. 15 plazas

 2015  2016  

Hello!!
De 4 a 8 años

Impartido por Natalia García Ibáñez, 

profesora de inglés

Ensanche (23 €)

Martes, 17.30 a 19 horas

6  de octubre a 15 de diciembre

15 horas. 15 plazas

Milagrosa (23 €)

Miércoles, 17.30 a 19 horas

14 de octubre a 16 de diciembre

15 horas. 15 plazas

 2015  2016  

Fun English for kids!!  
De 4 a 8 años

Impartido por Viviana Tyropani

Mendillorri (23 €)  

Sábados, 12 a 13.30 horas

10 de octubre a 19 de diciembre

15 horas. 15 plazas

San Jorge (23 €)

Lunes, 18 a 19.30 horas

5 de octubre a 28 de diciembre

15 horas. 15 plazas

En idiomas
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Progress in English
Con conocimientos equivalentes a tercer 

curso de la Escuela de Idiomas

Conversaciones y ejercicios para afianzar 

el vocabulario, la gramática y las destrezas 

comunicativas de la expresión y la pronun-

ciación.

Condestable (41 €)

Lunes, 19.30 a 21 horas

5 de octubre a 14 de diciembre

Impartido por Amanda Kenny, profesora 

de inglés

15 horas. 20 plazas

Achieve a Movie-Like English!  
Con conocimientos equivalentes a tercer 

curso de la Escuela de Idiomas

Mejorar el nivel de conversación general, 

conocer estrategias comunicativas orales, 

expandir el vocabulario para conseguir un 

inglés práctico y reforzar la seguridad y auto-

confi anza. Ejercicios prácticos, breves textos y 

material audiovisual como escenas de pelícu-

las, vídeos y sketches de series de televisión.

Mendillorri (41 €) 

Miércoles, 18 a 19.30 horas

14 de octubre a 23 de diciembre

Impartido por Íñigo García, profesor de 

inglés

15 horas. 20 plazas

 2015  2016  

Parlez-vous Français?  
Con conocimientos equivalentes a 

segundo curso de la Escuela de Idiomas

Ejercicios prácticos sobre la lengua y cultu-

ra de países francófonos para mejorar las 

destrezas comunicativas. Música, literatura, 

cine y gastronomía.

Ensanche (41 €)

Viernes, 18 a 19.30 horas

9 de octubre a 18 de diciembre

Impartido por Itziar Ancín, profesora de 

francés

15 horas. 15 plazas

Go ahead! English for beginners
Con conocimientos equivalentes a 

segundo curso de la Escuela de Idiomas

Conversaciones y ejercicios para trabajar el 

vocabulario, la gramática, la expresión y la 

pronunciación.

Iturrama (36 €)

Lunes, 10 a 11.30 horas

5 de octubre a 14 de diciembre

Impartido por Amanda Kenny, profesora 

de inglés

15 horas. 20 plazas

En euskera:

 2015  2016  

Jugando en euskera 

De 6 a 11 años

Condestable (44 €)

Lunes, 18 a 19.30 horas 

5 de octubre a 28 de diciembre

Impartido por Mª José Altube

15 horas. 15 plazas

Elkarrekin solasean
Se necesitan conocimientos equivalentes 

a B1/tercer curso de la Escuela de Idiomas 

(7. urratsa).

Se trabajarán situaciones variadas y del 

día a día: reservar una casa rural, comentar 

una receta, planifi car un viaje, recomendar 

una pelicula, narrar y compartir experien-

cias personales, etc.

Ensanche (41 €)

Martes, 19.30 a 21 horas

6 de octubre a 15 diciembre

Impartido por Jela Martínez Urmeneta

15 horas. 15 plazas
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CURSOS

Desarrollar la capacidad 
empática
La empatía es una de las capacidades de la 

inteligencia emocional, básica para el desa-

rrollo de las relaciones con los demás. Para 

interactuar, para imitar, para aprender, para 

prever, para entender. 

Milagrosa  (5 €)

Jueves, 17 a 19 horas

8 a 29 de octubre 

Impartido por Blas Campos Hernández, 

pedagogo, orientador familiar y de pareja

8 horas. 15 plazas

Prevenir y transformar confl ictos 
en la familia
Los confl ictos son inevitables en las relacio-

nes humanas, también en las familiares. Se 

explorarán en grupo algunas estrategias y he-

rramientas para entender de forma práctica 

los confl ictos cotidianos en el hogar y actuar 

con criterios educativos.  

Condestable  (5 €)

Miércoles, 10 a 12 horas

4 a 25  de  noviembre

Impartido por Blas Campos Hernández, 

pedagogo, orientador familiar y de pareja

8 horas. 15 plazas

Ponente: Blas Campos Hernández, pedago-

go, orientador familiar y de pareja.

Actividad adaptada para personas con disca-

pacidad auditiva.

Martes 3 de noviembre. 18 horas

Civivox Mendillorri

Divorcio y separación, 
pensando en los hijos
Ante el difícil proceso de separación y/o di-

vorcio, padre y madre pueden sentirse perdi-

dos sobre cómo atender a sus hijos, escuchar 

sus necesidades, sus emociones, y ayudarles 

a adaptarse a una nueva estructura familiar. 

Plantearemos algunas pautas que ayuden 

a afrontar estos momentos, a contestar pre-

guntas y acompañar a sus hijos e hijas en ese 

proceso. 

Ponente: Ainhoa Vázquez Urio, trabajadora 

social y psicóloga. 

Martes 17 de noviembre. 18 horas

Civivox Jus la Rocha

Superar las crisis: 
resiliencia familiar
‘Resiliencia’ nos habla de la capacidad de las 

personas para superar adversidades, crisis y 

traumas, logrando un desarrollo humano po-

sitivo. Además de personas resilientes, existen 

familias resilientes que crecen y se fortalecen 

ante las crisis. 

Ponente: Blas Campos Hernández, pedago-

go, orientador familiar y de pareja.

Martes 15 de diciembre. 18 horas

Civivox Ensanche

CONFERENCIAS

Enseñar y aprender a convivir 
en la familia y en la escuela 
En esta mesa redonda se analizará la función 

de la familia, del profesorado y los recursos 

que ofrece el Departamento de Educación, y 

se presentará una de las experiencias de bue-

nas prácticas que ya se realizan en Navarra.

Ponentes: Patxi S. Juan, maestro, orientador 

y supervisor, asesor de convivencia. Mª José 

Cortés Itarte, maestra, directora del C. P. Ál-

varez  de Falces. Y Blas Campos, pedagogo, 

orientador familiar y de pareja.

Martes 6 de octubre. 18 horas

Civivox Iturrama

Manual para educar con efi cacia 
en la edad infantil
La escuela es un sistema que activa capacida-

des y competencias necesarias para el desa-

rrollo mental, psicológico y emocional de la 

infancia. Retos y difi cultades que surgen en 

esta etapa.

Ponente: Susana Belzunce Lezaun, maestra, 

pedagoga y logopeda.

Martes 20 de octubre. 18 horas

Civivox  San Jorge

Autoridad, límites y confl ictos 
en la familia
Las familias se enfrentan a un contexto de cri-

sis e incertidumbre que afecta a la autoridad, 

cuestiona las normas, desdibuja los límites y 

aumenta el potencial confl ictivo de las rela-

ciones. 

Escuela de madres y padres
Entrada libre, hasta completar el aforo previsto.
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 2015  2016  

Hip hop 
Impartido por  Julio Nuñez 

15 horas. 25 plazas 

Mendillorri 1 (41 €)

De 9 a 12 años

Viernes, 17.30 a 19 horas

9 de octubre a 18 diciembre

Mendillorri 2 (41 €)  
De 13 a 16 años

Viernes, 19 a 20.30 horas

9 de octubre a 18 diciembre

Factoría Weekend
De 12 a 16 años 

Talleres de iniciación. Diferentes 

opciones para las tardes de los sábados. 

Cada mes se tratará una temática 

diferente. Inscripción previa: 2 €/sesión

Graffi  ti
Mendillorri (2 €)

Sábados, 17 a 18.30 horas 

10 a 31 de octubre 

Impartido por Eneko Azpíroz 

6 horas. 15 plazas 

Break dance
Mendillorri (2 €)

Sábados, 19.30 a 21 horas 

7 a 28 de noviembre 

Impartido por Eneko Caballero

6 horas. 15 plazas

Jabón decorativo
Mendillorri (2 €)

Sábados, 19 a 20.30 horas 

12 a 19 de diciembre 

Impartido por Patricia Bañuelos

3 horas. 15 plazas 

En euskera:

 2015  2016  

Batukada con objetos 

cotidianos
De 13 a 16 años

Mendillorri (2 €)

Viernes, 17 a 18.30 horas

9 de octubre a 18 diciembre

Impartido por Santi Izal 

12,5 horas. 14 plazas

Factoría joven
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30 de noviembre a 23 de diciembre

Impartido por Miren Loinaz, diseñadora 

gráfi ca y programadora informática

20 horas. 19 plazas

Iturrama 2 (58 €) 

Windows 10

Lunes, martes y jueves, 16.45 a 18.45 horas

16 de noviembre a 15 de diciembre

Impartido por Cristina Fernández, 

formadora de NNTT espacializada en 

diseño y alfabetización digital

20 horas. 19 plazas

MÓDULO 4 
Gestión de imágenes y archivos  
Sistema operativo Windows. Es necesario 

haber realizado el curso de ‘Iniciación’, ‘Inter-

net’, o haber trabajado previamente con el 

ordenador.

Condestable (51 €)

Lunes, martes y miércoles, 9 a 11 horas

2 a 23 de noviembre

Impartido por Miren Loinaz, diseñadora 

gráfi ca y programadora informática

20 horas. 19 plazas

MÓDULO 6 
Documentos, impresos y carteles  
Se trabajará con OpenOffi  ce.

Jus la Rocha 2 (58 €)

Jueves y viernes, 9.30 a 11.30 horas

12 de noviembre a 18 de diciembre

Impartido por Miren Loinaz, diseñadora 

gráfi ca y programadora informática

20 horas. 16 plazas

Iturrama 5 (58 €) 

Windows 10

Lunes, martes y jueves, 16.45 a 18.45 horas

19 de octubre a 9 de noviembre

Impartido por Cristina Fernández, 

formadora de NNTT espacializada en 

diseño y alfabetización digital

20 horas. 19 plazas

MÓDULO 2 
Internet  
Es necesario haber realizado el curso de ‘Ini-

ciación’, o haber trabajado previamente con 

el ordenador.

Condestable 1 (58 €)

Lunes y jueves, 17 a 19 horas

12 de noviembre a 21 de diciembre

Impartido por Miren Loinaz, diseñadora 

gráfi ca y programadora informática

20 horas. 19 plazas

Iturrama 2 (51 €)

Lunes, miércoles y viernes, 9 a 11 horas

16 de noviembre a 16 de diciembre

Impartido por Cristina Fernández, 

formadora de NNTT espacializada en 

diseño y alfabetización digital

20 horas. 19 plazas

MÓDULO 3 
Correo electrónico  
Es necesario haber realizado el curso de ‘In-

ternet’, o haber trabajado previamente con 

el ordenador.

Condestable 1 (51 €)

Lunes, martes y miércoles, 9 a 11 horas

 2015  2016  

Cursos y talleres de 
iniciación a la informática

MÓDULO 1 
Iniciación a la informática
Windows 7. Crear carpetas, configurar el 

ordenador, conocer el funcionamiento del 

equipo y navegar básicamente por Internet.

Condestable 1 (51 €)

Lunes, martes y miércoles, 9 a 11 horas

5 a 27 de octubre

Impartido por Miren Loinaz, diseñadora 

gráfi ca y programadora informática

20 horas. 19 plazas

Condestable 2 (58 €)

Lunes y jueves, 17 a 19 horas

5 de octubre a 9 de noviembre

Impartido por Miren Loinaz, diseñadora 

gráfi ca y programadora informática

20 horas. 19 plazas

Ensanche 3 (58 €) 

Windows 10

Miércoles, 17.15 a 19.15 horas

14 de octubre a 23 de diciembre

Impartido por Miren Loinaz, diseñadora 

gráfi ca y programadora informática

20 horas. 15 plazas

Iturrama 4 (51 €) 

Windows 10

Lunes, miércoles y viernes, 9 a 11 horas

16 de octubre a 6 de noviembre

Impartido por Cristina Fernández, 

formadora de NNTT espacializada en 

diseño y alfabetización digital

20 horas. 19 plazas

Aulas de informática
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Telefonía y tabletas 
digitales

En el curso se necesita el dispositivo y el 

cable.

Aplicaciones imprescindibles 
para móviles 

Smarthphones y las aplicaciones más 

destacadas.

Mendillorri (38 €)

Martes y jueves, 9.30 a 11 horas

13 de octubre a 12 de noviembre

Impartido por Cristina Fernández, 

formadora de NNTT especializada en 

diseño y alfabetización digital

15 horas. 15 plazas

Drobox y Google Drive para 
aprovechar nuestros móviles  
La ‘nube” y compartir imágenes, archivos 

y contactos entre nuestros dispositivos. Es 

necesario haber realizado el curso de ‘Móvil 

con android’, ‘iPhone/iPad’, o utilizar habi-

tualmente el teléfono.

Mendillorri (51 €)

Martes y jueves, 9.30 a 11.30 horas

17 de noviembre a 24 de diciembre

Impartido por Cristina Fernández, 

formadora de NNTT especializada en 

diseño y alfabetización digital

20 horas. 15 plazas

En euskera:

MÓDULO 1 
Iniciación a la informática  2015  2016

San Jorge 6 (51 €) 

Lunes y miércoles, 9.30 a 11.30 horas

14 de octubre a 16 de noviembre

Impartido por Garazi Albizua, diseñadora, 

técnica superior en artes gráfi cas y 

formadora de NNTT

20 horas. 16 plazas

MÓDULO 2 
Internet  2015  2016

Milagrosa 3 (51 €) 

Windows 10

Jueves y viernes, 10.30 a 12.30 horas

29 de octubre a 27 de noviembre

Impartido por Garazi Albizua, diseñadora, 

técnica superior en artes gráfi cas y 

formadora de NNTT

20 horas. 15 plazas

MÓDULO 5
Confi guración e instalación  2015  2016

de programas
Jus la Rocha (51 €) 

Lunes y miércoles, 9.30 a 11.30 horas

18 de noviembre a 23 de diciembre

Impartido por Garazi Albizua, diseñadora, 

técnica superior en artes gráfi cas y 

formadora de NNTT

20 horas. 16 plazas

MÓDULO 6 
Documentos, impresos  2015  2016

y carteles  
Ensanche 1 (58 €) 

Windows 10

Lunes y martes, 17 a 19 horas

26 de octubre a 24 de noviembre

Impartido por Garazi Albizua, diseñadora, 

técnica superior en artes gráfi cas y 

formadora de NNTT

20 horas. 15 plazas

Móvil con Android 
Jus la Rocha (51 €)

Jueves y viernes, 9.30 a 11.30 horas

8 de octubre a 6 de noviembre

Impartido por Miren Loinaz, diseñadora 

gráfi ca y programadora informática

20 horas. 16 plazas

iPad y iPhone 
Ensanche (51 €)

Martes y miércoles, 10 a 12 horas

17 de noviembre a 22 de diciembre

Impartido por Eva Rodríguez, formadora de 

nuevas tecnologías NNTT

20 horas. 19 plazas

iPad y iPhone (nivel medio) 

Copias de seguridad, iTunes, funciones 

avanzadas.  

San Jorge (58 €)

Jueves, 19 a 21 horas

8 de octubre a 15 de diciembre

Impartido por Eva Rodríguez, formadora de 

nuevas tecnologías NNTT

20 horas. 16 plazas
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Mantenimiento y reparación 

del ordenador
Montar y desmontar los elementos físicos del 

equipo, identifi car problemas y necesidades 

de hardware, programar copias de seguridad 

y compartir archivos entre ordenadores do-

mésticos.

Impartido por Eva Rodríguez, formadora de 

nuevas tecnologías NNTT

Condestable 1 (52 €)

Martes, 19 a 21 horas

6 de octubre a 22 de diciembre

18 horas. 16 plazas

Iturrama 2 (46 €)

Jueves, 10 a 12 horas

15 de octubre a 17 de diciembre

18 horas. 16 plazas

Seguridad en Internet 

Iturrama (38 €)

Lunes, 11.15 a 12.45 horas

5 de octubre a 21 de noviembre

Impartido por Eva Rodríguez, formadora de 

nuevas tecnologías NNTT

15 horas. 19 plazas

Taller de migración a Windows 10  
Las prácticas se harán en los ordenadores del 

centro. Se podrá asistir con ordenador portátil 

propio si dispone de una licencia de Windows 

7, 8 u 8.1 originales.

Ensanche (51 €)

Martes y miércoles, 10 a 12 horas

6 de octubre a 4 de noviembre

Impartido por Eva Rodríguez, formadora de 

nuevas tecnologías NNTT

20 horas. 16 plazas

Iniciación a distribuciones Linux 

Para trabajar con los comandos principales de 

la Terminal, conocer las diferentes versiones y 

tener un contacto con la distribución Ubuntu.

Iturrama (58 €)

Viernes, 19 a 21 horas

9 de octubre a 18 de diciembre

Impartido por Eva Rodríguez, formadora de 

nuevas tecnologías NNTT

20 horas. 19 plazas

 2015  2016  

Photoshop: iniciación al retoque 
digital
Herramientas básicas de selección, capas, 

ajustes de color y fi ltros de Adobe Photoshop. 

Versión Photoshop CS5.

Iturrama 1 (51 €)

Martes, 9.30 a 11.30 horas

13 de octubre a 22 de diciembre

Impartido por Garazi Albizua, diseñadora, 

técnica superior en artes gráfi cas y 

formadora de NNTT

20 horas. 19 plazas

Jus la Rocha 2 (58 €)

Martes, 17.15 a 19.15 horas

13 de octubre a 1 de diciembre

Impartido por Miren Loinaz, diseñadora 

gráfi ca y programadora informática

20 horas. 16 plazas

Otros cursos y talleres 
de informática  

Blog en Wordpress
Crear un sitio web de acabado profesional 

y sin conocimientos de programación con 

WordPress. Y crear páginas o artículos de una 

forma dinámica.

Condestable (51 €)

Viernes, 9 a 11 horas

9 de octubre a 18 de diciembre

Impartido por Pablo Armendáriz, licenciado 

en Comunicación

20 horas. 16 plazas

 2015  2016  

Redes sociales
Facebook e Instagram.

Impartido por Mikel González Subiza, 

formador Social Media

Condestable 1 (51 €)

Jueves, 10 a 12 horas

8 de octubre a 17 de diciembre

20 horas. 19 plazas

Mendillorri 2 (58 €)

Lunes, 18.30 a 20.30 horas

5 de octubre a 21 de diciembre

20 horas. 15 plazas

 2015  2016  

Edición de vídeo con Adobe 
Premiere
Condestable (58 €)

Miércoles, 16.45 a 18.45 horas

14 de octubre a 16 de diciembre

Impartido por Cristina Fernández, 

formadora de NNTT especializada en 

diseño y alfabetización digital

20 horas. 19 plazas
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Novedades de iOS9
Para entornos Apple. Se analizarán las no-
vedades del nuevo sistema operativo de 
cupertino para dispositivos iPhone e iPad.

Impartido por Miren Loinaz, diseñadora gráfi ca y 

programadora informática.

Actividad adaptada para personas con 

discapacidad auditiva.

Martes 24 de noviembre. 19 horas

Civivox Mendillorri

Compras tecnológicas navideñas
Se revisarán las principales novedades tec-
nológicas de aplicaciones, ordenadores, 
gadgets, tabletas y telefonía móvil. Y se 
analizarán las necesidades reales frente a 
las modas, los videojuegos y otros elemen-
tos electrónicos.

Impartido por Eva Rodríguez, formadora de nuevas 

tecnologías NNTT, especializada en software libre.

Actividad adaptada para personas con 

discapacidad auditiva.

Martes 15 de diciembre. 19 horas

Civivox Jus la Rocha

¿Y si pierdo mi Smartphone?
Android e iPhone. Si se pierde o en caso 
de robo  de un smartphone, existen herra-
mientas para recuperar la información que 
tenía el teléfono.   
Cómo funciona la geolocalización, cómo 
evitar la pérdida de contactos e imágenes, 
restaurar una copia de seguridad en ambos 
dispositivos o llevar el teléfono protegido.

Impartido por Miren Loinaz, diseñadora gráfi ca y 

programadora informática. 

Actividad adaptada para personas con 

discapacidad auditiva.

Martes 13 de octubre. 19 horas

Civivox Iturrama

Taller de migración a Windows 10
Taller práctico. Se realizará una migración 
al nuevo sistema operativo Windows 10 
desde Windows 7 o Windows 8.1.
Copia de seguridad de todos los archivos 
para evitar posibles errores en la migra-
ción, descargar e instalar el nuevo sistema 
operativo y la confi guración básica de un 
ordenador doméstico.
Se habilitarán 10 puestos de trabajo para 
realizar estas prácticas (ordenadores por-
tátiles).

Impartido por Eva Rodríguez, formadora de nuevas 

tecnologías NNTT, especializada en software libre.

Actividad adaptada para personas con 

discapacidad auditiva.

Martes 27 de octubre. 18.30 horas

Civivox San Jorge

Gestionar la información 
con los canales RSS
Se conocerán herramientas gratuitas para 
utilizar nuestras fuentes de información de 
una manera amigable y accesible desde 
nuestros ordenadores, tabletas y móviles, 
para facilitarnos el acceso a la información 
de una forma sencilla. 
El objetivo es abrir una aplicación para 
acceder a nuestro contenido de una forma 
directa.

Impartido por Eva Rodríguez, formadora de nuevas 

tecnologías NNTT, especializada en software libre.

Martes 10 de noviembre. 19 horas

Civivox Jus la Rocha

Hootsuite como herramienta 
para redes sociales
Se analizará la aplicación Hootsuite que 
permite monitorizar y acceder a la infor-
mación de todas nuestras redes sociales, 
programar publicaciones y analizar perfi -
les relacionados con el contenido que nos 
interesa. 

Impartido por Mikel González Subiza, community 

manager y experto en redes sociales.

Martes 17 de noviembre. 19 horas

Civivox Iturrama

 #MARTESTIC   

#MartesTIC. Seminarios y talleres de informática
Entrada libre, hasta completar el aforo previsto.
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 2015  2016  

Taller de iniciación 
a la fotografía
Cámara réfl ex, híbrida,...

Taller estable para trabajar la teoría y la 

práctica de la fotografía. Conocimiento 

de la cámara y de sus prestaciones y po-

sibilidades. Sensibilidad ISO, modos de 

disparo, y composición. Aprendizaje de 

la técnica desde la base y la edición de las 

imágenes con Photoshop. El taller conti-

nuará de enero a junio de 2016.

Jus la Rocha 1 (55 €)

Lunes, 19 a 21 horas

5 de octubre a 21 de diciembre

Impartido por Adolfo Lacunza Eguaras, 

fotógrafo profesional

20 horas. 16 plazas

Mendillorri 2 (48 €)

Sábados, 10 a 12.30 horas

3 de octubre a 19 de diciembre

Impartido por José Luis Pujol Equisoain, 

fotógrafo profesional

25 horas. 15 plazas

 2015  2016  

Técnica fotográfi ca y 
manipulación digital
Cámara réfl ex, híbrida,...

Se trabajarán las diferentes especialida-

des de la fotografía. Se requiere conoci-

miento del uso de la cámara fotográfi ca 

réfl ex. El taller continuará de enero a junio 

de 2016.

Condestable 1 (55 €)

Lunes, 19 a 21 horas

5 de octubre a 21 de diciembre

Impartido por José Luis Pujol Equisoain, 

fotógrafo profesional

20 horas. 19 plazas

Iturrama 2 (55 €)

Martes, 19 a 21 horas

6 de octubre a 22 de diciembre

Impartido por Adolfo Lacunza Eguaras, 

fotógrafo profesional

20 horas. 19 plazas

Fotografía

Ciudades con historia
Recorrido por varias ciudades europeas que 

destacan por su rica historia y patrimonio. 

Barcelona, Venecia, Londres, San Petersburgo, 

Berlín, Salzburgo, Bilbao, Estambul, Dresde y 

París. Se analizará cada una de estas poblacio-

nes, su trayectoria histórica, los monumentos 

artísticos más conocidos y los secretos que 

esconden sus callejuelas. 

Condestable (41 €)

Martes, 19.30 a 21 horas

6 de octubre a 15 de diciembre

Impartido por Ana Ulargui, 

doctora en Historia

15 horas. 25 plazas

Historia y arte
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Biografías comparadas de 
grandes maestros del arte
Van Eyck y Van Der Goes. Fra Angélico y Fra 

Filippo Lippi. Miguel Ángel y Rafael. Cellini 

y Caravaggio. Bernini y Borromini. Rubens 

y Rembrandt. Velázquez y Alonso Cano. 

Ingres y Delacroix. Turner y Constable. Tou-

louse Lautrec y Van Gogh. Vidas paralelas y 

en ocasiones contrapuestas que permitirán 

un conocimiento más profundo de su obra 

artística o de sus complejas personalidades. 

Iturrama (41 €)

Miércoles, 19.30 a 21 horas

7 de octubre a 9 de diciembre

Impartido por Ana Ulargui, 

doctora en Historia

15 horas. 25 plazas

Artes plásticas y artesanías

 2015  2016  

Pintura al óleo   
Condestable 1 (83 €)

Sábados, 10 a 13 horas

10 de octubre a 19 de diciembre

Impartido por Mª Carmen Jiménez, 

graduada superior en artes plásticas

30 horas. 20 plazas

Ensanche 2 (72 €)

Martes y jueves, 11 a 12.30 horas

6 de octubre a 22 de diciembre

Impartido por Asun Requena, licenciada en 

Bellas Artes

30 horas. 15 plazas

Jus la Rocha 3 (55 €)

Martes, 19 a 21 horas

6 de octubre a 22 de diciembre

Impartido por Sagrario San Martín, 

educadora artística

20 horas. 20 plazas

Iturrama 4 (55 €)

Con conocimientos previos

Miércoles, 19 a 21 horas

14 de octubre a 23 de diciembre

Impartido por Natividad Garbayo, 

licenciada en Bellas Artes

20 horas. 20 plazas

Mendillorri 5 (55 €)

Jueves, 19 a 21 horas

8 de octubre a 17 de diciembre

Impartido por Fermín Alvira, licenciado en 

Bellas Artes

20 horas. 15 plazas

Artes plásticas

 2015  2016  

Acuarela   
Impartido por Fermín Alvira, licenciado en 

Bellas Artes

Iturrama 1 (55 €)

Lunes, 19 a 21 horas

5 de octubre a 21 de diciembre

20 horas. 20 plazas

Mendillorri 2 (55 €)

Martes, 19 a 21 horas

6 de octubre a 22 de diciembre

20 horas. 15 plazas

 2015  2016  

Dibujo   
Impartido por Carmen Salgado, licenciada 

en Bellas Artes

Jus la Rocha 1 (55 €)

Jueves, 19 a 21 horas

8 de octubre a 17 de diciembre

20 horas. 20 plazas

Mendillorri 2 (55 €)

Miércoles, 19 a 21 horas

14 de octubre a 23 de diciembre

20 horas. 15 plazas

 2015  2016  

Grabado   
Condestable (55 €)

Miércoles, 19 a 21 horas

14 de octubre a 23 de diciembre

Impartido por Mª Carmen Jiménez, 

graduada superior en artes plásticas

20 horas. 15 plazas
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En euskera:

 2015  2016  

Retrato   

Condestable 1 (48 €)    

Jueves, 10 a 12 horas

8 de octubre a 17 de diciembre

Impartido por María Goñi, licenciada en 

Bellas Artes

20 horas. 15 plazas

 2015  2016  

Amigurumis y ganchillo   
San Jorge 2 (59 €)

Jueves, 19 a 21 horas

8 de octubre a 17 de diciembre

Impartido por Sarai Camarzana, 

educadora artística

20 horas. 15 plazas

San Jorge 6 (55 €)

Martes, 19 a 21 horas

6 de octubre a 22 de diciembre

Impartido por Natividad Garbayo, 

licenciada en Bellas Artes

20 horas. 15 plazas

 2015  2016  

Retrato   
Milagrosa 2 (55 €)

Martes, 19 a 21 horas

6 de octubre a 22 de diciembre

Impartido por María Goñi, licenciada en 

Bellas Artes

20 horas. 15 plazas

 2015  2016  

Talla de madera   
Ensanche 1 (69 €)

Jueves, 18.30 a 21 horas

8 de octubre a 17 de diciembre

Impartido por Héctor Urra, licenciado en 

Bellas Artes

25 horas. 15 plazas

Jus la Rocha 2 (69 €)

Lunes, 18.30 a 21 horas

5 de octubre a 21 de diciembre

Impartido por Mikel Okiñena, licenciado en 

Bellas Artes

25 horas. 20 plazas

 2015  2016  

Taller de pintura   
Ensanche 1 (55 €)

Miércoles, 19 a 21 horas

14 de octubre a 23 de diciembre

Impartido por Sagrario San Martín, 

educadora artística

20 horas. 15 plazas

Iturrama 2 (72 €)

Lunes y miércoles, 10 a 11.30 horas

5 de octubre a 21 de diciembre

Impartido por Asun Requena, licenciada en 

Bellas Artes

30 horas. 20 plazas

 2015  2016  

Taller de ilustración digital   
Dibujo artístico, ilustración, digitalización 

y arte digital. Software Adobe Illustrator.

Milagrosa  (52 €)

Jueves, 19 a 21 horas

15 de octubre a 17 de diciembre

Impartido por Garazi Albizua, diseñadora, 

técnica superior en artes gráfi cas y 

formadora de NNTT

18 horas. 15 plazas

 2015  2016  

Interiorismo y decoración 
para el hogar   
Impartido por Igor Clavijo y Elena Borrega, 

diseñadores de interiores

20 horas. 15 plazas

Milagrosa 1 (55 €)

Jueves, 19 a 21 horas

8 de octubre a 17 de diciembre

San Jorge 2 (55 €)    

Martes, 19 a 21 horas

6 de octubre a 22 de diciembre

Artesanías

 2015  2016  

Restauración y reciclaje   
Impartido por Ana Ulargui, doctora en 

Historia del Arte

Condestable 1 (65 €)

Lunes, 10 a 12.30 horas 

5 de octubre a 21 de diciembre

25 horas. 20 plazas

Iturrama 2 (59 €)

Jueves, 18.30 a 20.30 horas 

8 de octubre a 17 de diciembre

20 horas. 20 plazas
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Jus la Rocha 3 (59 €)

Martes, 17 a 19 horas 

6 de octubre a 22 de diciembre

20 horas. 20 plazas

 2015  2016  

Patchwork   
Impartido por Mª Ángeles Yañez, 

diseñadora textil

Condestable 1 (55 €)

Con conocimientos básicos 

Martes, 19 a 21 horas 

6 de octubre a 22 de diciembre

20 horas. 15 plazas

Ensanche 2 (55 €)

Jueves, 19 a 21 horas 

8 de octubre a 17 de diciembre

20 horas. 14 plazas

 2015  2016  

Amigurumis y ganchillo   
Impartido por Sarai Camarzana, educadora 

artística

Jus la Rocha 1 (59 €)

Lunes, 19 a 21 horas

5 de octubre a 21 de diciembre

20 horas. 15 plazas

 2015  2016  

Ganchillo, punto y costura   
Condestable (59 €)

Lunes, 19 a 21 horas

5 de octubre a 21 de diciembre

Impartido por María Ibarrola, diseñadora 

textil

20 horas. 15 plazas

Literatura
Talleres prácticos de lengua, estilo y creación literaria para trabajar diferentes géne-

ros, compartiendo con Josu Jiménez, Maite Pérez Larumbe, Daniel Aldaya e Ignacio 

Lloret su experiencia creativa y de producción literaria en el género correspondiente.

Lectura y escritura con... 
Maite Pérez Larumbe
Ensanche (33 €)

Lunes, 19.30 a 21 horas

5 de octubre a 30 de noviembre

Impartido por Maite Pérez Larumbe, 

escritora

12 horas. 15 plazas

Poesía con... Daniel Aldaya
Condestable (33 €)

Martes, 19.30 a 21 horas

6 de octubre a 24 de noviembre

Impartido por Daniel Aldaya, poeta 

12 horas. 20 plazas

Prosa elemental con... 
Ignacio Lloret
Iturrama (33 €)

Jueves, 19.30 a 21 horas

8 de octubre a 26 de noviembre

Impartido por Ignacio Lloret, escritor

12 horas. 20 plazas

En euskera:
Taller de haikus
Iturrama (33 €)

Martes, 19 a 21 horas

13 de octubre a 17 de noviembre

Impartido por Josu Jiménez Maia, 

poeta

12 horas. 20 plazas
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Mendillorri 2 (41 €)

Lunes, 19.30 a 21 horas

5 de octubre a 21 de diciembre

15  horas. 20 plazas

San Jorge 3 (41 €)

Miércoles, 19.30 a 21 horas

7 de octubre a 16 de diciembre

15  horas. 20 plazas

Teatro

 2015  2016  

Taller de teatro
Destrezas teatrales básicas: el movimiento y 

la expresión corporal, la voz y la interpreta-

ción. Una metodología de trabajo individual 

y en grupo a través de ejercicios de juegos y 

acciones dramáticas que fomenten la creati-

vidad, la desinhibición y la activación de los 

sentidos. El taller fi nalizará con un montaje de 

escenas fi n de curso (en junio de 2016).

Iturrama 1 (61 €)

Miércoles, 19 a 21 horas

7 de octubre a 16 de diciembre

Impartido por Ana Berrade, actriz y 

directora teatral

22 horas. 20 plazas

San Jorge 2 (61 €)

Martes, 19 a 21 horas

6 de octubre a 22 de diciembre

Impartido por Miguel Goikoetxandia, actor 

y director teatral

22 horas. 20 plazas

Técnicas teatrales 
para hablar mejor
Técnicas básicas de comunicación oral para 

transmitir los mensajes con efi cacia, mane-

jando la palabra, los registros y el lenguaje 

corporal.

Jus la Rocha (45 €)

Miércoles, 19.30 a 21 horas

7 de octubre a 16 de diciembre

Impartido por Óscar Orzaiz, actor y director 

teatral

16,5 horas. 20 plazas

 2015  2016  

Iniciación a la magia
La baraja de naipes, la magia de pañuelos, 

efectos mágicos con monedas, cerillas, so-

bres y clips, bolas de esponja y magia con 

cuerdas y papeles. 

Jus la Rocha (44 €)

Jueves, 19.30 a 21 horas 

8 de octubre a 17 de diciembre

Impartido por Marcos Ortega, mago e 

ilusionista

15 horas. 15 plazas

En euskera:
Cómo contar cuentos 

a los niños
¿Quieres conocer la importancia del cuen-

to tradicional? ¿Quieres saber qué hay que 

tener en cuenta para contar un cuento? 

¿Quieres saber cómo encontrar buenas 

historias para poder contar? 

Jus la Rocha (41 €)

Martes, 19.30 a 21 horas

6 de octubre a 22 de diciembre

Impartido por Inés Bengoa, narradora

15 horas. 20 plazas

Música

La música clásica guiada
Selección de obras, autores y épocas. Se ayu-

dará a comprender la melodía, el contexto 

histórico y la composición de las piezas. 

Iturrama (41 €) 

Martes, 19.30 a 21 horas

6 de octubre a 22 de diciembre

Impartido por Clara Rico, musicóloga

15  horas. 20 plazas

 2015  2016  

Canciones de siempre
Aprender a cantar algunas de las canciones 

más conocidas, a dos e incluso tres voces. No 

se necesitan conocimientos de lenguaje mu-

sical pero sí sentido de afi nación y oído mu-

sical. Se requieren conocimientos mínimos. 

Condestable (55 €)

Lunes, 19 a 21 horas

5 de octubre a 21 de diciembre

Impartido por Patxi Martín, director de coro

20 horas. 25 plazas

 2015  2016  

Guitarra de sobremesa
Curso trimestral para aprender nociones 

básicas para acompañar con una guitarra 

las canciones de sobremesa más conocidas: 

rancheras, habaneras... En este trimestre se 

aprenderán acordes y ritmos básicos. 

Impartido por Patricio Rother, profesor de 

guitarra

Ensanche 1 (41 €)

Martes, 19.30 a 21 horas

6 de octubre a 22 de diciembre

15  horas. 20 plazas

Música y teatro
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 2015  2016  

Literatura y mujeres 

Se analizarán cuatro obras. ‘Mansfi eld Park’ 

y ‘Persuasion’, de Jane Austen. ‘Las hijas de 

Milton’. Y ‘Frankenstein’, de Mary Shelley. Para 

conocer la tradición literaria femenina, sus 

temas, el diálogo de las escritoras de cada 

época con la cultura dominante y cómo con-

siguieron sobrevivir a pesar de esa cultura. 

Condestable (20 €)

Lunes, 19 a 21 horas

5 de octubre a 14 de diciembre

Impartido por Mertxe Tranche, experta en 

literatura femenina

10 horas. 20 plazas

Cine fórum 

Heroínas de cine 
El cine tiene la capacidad de crear referentes 

e imaginarios. Gran parte del cine que nos 

llega refuerza los estereotipos y roles de 

género desiguales, pero también hay un 

cine con protagonistas femeninas que poco 

a poco van facturando este orden simbólico 

patriarcal.

Las películas seleccionadas nos harán 

ver el cine desde otro punto de vista y 

posibilitarán el diálogo y el debate y fi jarnos 

en otros referentes que enriquecen el 

universo fílmico femenino. 

Se proyectarán ‘La costilla de Adán’ (de 

George Cukor y Valerie Faris, año 1949). 

‘Antonia’ (de Marleen Gorris, año 1995). ‘La 

fuente de las mujeres’ (de Radu Mihaileanu, 

año 2011). ‘Cómo ser mujer y no morir en el 

intento’ (de Ana Belén, año 1991). ‘Mommy’ 

(de Xabier Dolan, año 2014). 

Actividad coordinada por Maria Castejón Leorza, 

historiadora, especialista en representaciones de 

género en los medios de comunicación.

Entrada libre, hasta completar el aforo previsto.

Civivox Ensanche e Iturrama

Jueves, de 18 a 20.30 horas

Civivox Ensanche. Jueves 8 y 22 de octubre. 5 y 

19 de noviembre. 10 de diciembre.

Civivox Iturrama. Jueves 15 y 29 de octubre. 12 y 

26 de noviembre. 17 de diciembre.

Género e igualdad
Actividad incluida en el II Plan de Igualdad de Oportunidades.
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Comer sano no es 
aburrido

Guía sencilla y divertida de alimentación 
para otoño y Navidad. Uno de los proble-
mas de la salud pública es el sobrepeso y la 
obesidad, y las enfermedades que su pade-
cimiento conlleva.  Se analizará una nueva 
forma de alimentación adaptada al estilo 
de vida y a las necesidades personales.

Ciclo impartido por Mirta Coloma Bergera, 

graduada en nutrición y diplomada en nutrición 

humana y dietética por la Universidad de Navarra. 

En colaboración con el Colegio Ofi cial de Dietistas-

Nutricionistas de Navarra CODINNA.

Entrada libre, previa retirada de invitación (una hora 

antes del comienzo de la actividad. Dos invitaciones 

por persona). Hasta completar el aforo previsto.

No es sólo lo que comes, 
es cómo lo comes
¿En qué consiste una alimentación sana? 
Consejos prácticos para una buena alimen-
tación y falsos mitos en nutrición. Recetas 
sencillas, saludables y originales.

Actividad adaptada para personas con 

discapacidad auditiva.

Miércoles 21 de octubre. 19 horas 

Civivox Ensanche

Cómo sobrevivir a la Navidad 
disfrutando y ganando en salud 
Pautas para preparar un menú delicioso 
y saludable y para alimentarse los días no 
festivos de las fi estas. 

Miércoles 16 de diciembre. 19 horas

Civivox Ensanche

Cocina saludable de otoño
Condestable (43 €)

Jueves, 18.30 a 21 horas

8 de octubre a 5 de noviembre

Impartido por Antonio Teruel, cocinero

12,5 horas. 20 plazas

Cocina básica de invierno
Condestable (65 €)

Martes, 19 a 21 horas

6 de octubre a 15 de diciembre

Impartido por Jose Luis Aranguren, 

cocinero

20 horas. 20 plazas

Cocina navarra
Condestable (37 €)

Miércoles, 10.30 a 12.30 horas

4 de noviembre a 9 de diciembre

Impartido por Jose Luis Aranguren, 

cocinero

12 horas. 20 plazas

Platos para Navidad 
Condestable (43 €)

Jueves, 18.30 a 21 horas

12 de noviembre a 17 de diciembre

Impartido por Antonio Teruel, cocinero

12,5 horas. 20 plazas

Recetas especiales para ocasiones 
importantes
Condestable (58 €)

Lunes, 10.30 a 12.30 horas

5 de octubre a 21 de diciembre

Impartido por Jose Luis Aranguren, 

cocinero

18 horas. 20 plazas

Cata de vinos
Condestable (40 €)

Jueves, 19 a 21 horas

22 de octubre a 26 de noviembre

Impartido por personal técnico de la 

Escuela del Vino D.O. Navarra

12 horas. 20 plazas

Maridaje
Vino y menú completo
Condestable (7 €/sesión)

Viernes, 19 a 21 horas

2 de octubre a 18 de diciembre 

Viernes 2, 16 y 30 de octubre. 13 y 27 de 

noviembre. 18 de diciembre

Impartido por personal técnico de la 

Escuela del Vino D.O. Navarra y Antonio 

Teruel, cocinero

12 horas. 20 plazas

Cocina y cata de vinos
Cursos dirigidos a personas mayores de 18 años.

 ALIMENTACIÓN Y SALUD   

En euskera:

Cata de vinos
Condestable (40 €)

Martes, 19 a 21 horas

20 de octubre a 24 de noviembre

Impartido por personal técnico de la 

Escuela del Vino D.O. Navarra

12 horas. 20 plazas
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El aeróbic de las neuronas 

La neuróbica es una forma de ejercicio cere-

bral para mantener al cerebro ágil y saludable, 

creando nuevos y diferentes patrones de acti-

vidades de las neuronas del cerebro. 

Mendillorri (39 €)

Miércoles, 10.30 a 12 horas

14 de octubre a 16 de diciembre

Impartido por Cristina Lecumberri, experta 

en envejecimiento activo

15 horas. 15 plazas

 2015  2016  

Relajación: descanso cuerpo
y mente   

Para aprender relajación a través de la res-

piración consciente. Ejercicios sencillos de 

estiramientos para disolver tensiones mus-

culares, etc. 

Milagrosa (42)

Viernes, 17.30 a 19 horas

9 de octubre a 18 de diciembre 

Impartido por Eduardo Pérez de Ciriza

15 horas. 20 plazas

Comunicación asertiva 

La comunicación asertiva es la capacidad de 

comunicar adecuadamente nuestro punto 

de vista y necesidades emocionales de ma-

nera adulta, madura y efectiva. Y la asertivi-

dad es susceptible de aprenderse, entrenarse 

y mejorarse. 

Jus la Rocha (44 €)

Lunes, 17 a 18.30 horas

5 de octubre a 28 de diciembre

Impartido por Saioa Vichera, licenciada en 

psicología y coach personal 

15 horas. 15 plazas

Construye tu propia marca, 
conviértete en tu mejor 
versión 

Se trabajará un recorrido personal sobre quié-

nes somos (autoconocimiento), qué quere-

mos conseguir (objetivos), qué transmitimos 

a los demás (huella) y qué nos diferencia de 

los demás (mi marca personal) para darle 

visibilidad y coherencia y ser la opción ele-

gida (estrategias de comunicación online y 

offl  ine).

Milagrosa (39 €)

Martes, 10 a 11.30 horas

6  de octubre a 15 de diciembre

Impartido por Ana Apesteguía Armijo, 

coach personal especialista en gestión del 

tiempo y desarrollo personal 

15 horas. 15 plazas

Gimnasia cerebral
Ejercicios para optimizar el funcionamiento 

de los dos hemisferios y mejorar la conexión 

entre cerebro y cuerpo.

Iturrama (41 €)

Lunes, 19.30 a 21 horas

5 de octubre a 14 de diciembre

Impartido por Leonardo Resano

15 horas. 20 plazas

Imagen, bienestar y crecimiento personal
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La asertividad y las 
relaciones personales 
y sociales
Entrada libre, previa retirada de invitación (una hora 

antes del comienzo de la actividad. Dos invitaciones 

por persona). Hasta completar el aforo previsto.

Actividad adaptada para personas con 

discapacidad auditiva.

Asertividad y autoestima, las 
protagonistas de las relaciones 
personales
¿Cómo se puede llamar la característica que 
me permite respetarme, autoafi rmarme, 
sentir amor propio y valorarme positiva-
mente? Es la autoestima. ¿Cómo se puede 
llamar la habilidad para relacionarme con 
los demás según conductas y pensamien-
tos donde respeto mis derechos y necesi-
dades sin manipular, agredir ni vulnerar los 
derechos de los demás? Es la asertividad. 
Se analizará cómo fomentar la autoestima 
y  la asertividad.

Ponentes: Alexandra Crettaz y Nuria Pozueta, 

psicólogas.

Lunes 19 de octubre. 19 horas

Civivox San Jorge

Palabras que abren puertas
Las palabras tienen poder para transformar 
a las personas, cambiar sus actitudes y la 
manera de afrontar la vida.  Un problema 
pesa y trae una nube negra con él. Un reto 
ilusiona, arroja energía y ganas de pelear.  El 
lenguaje asertivo nos ayuda a detectar las 
expresiones que hacen que nuestro men-
saje sea mejor recibido.

Ponente: Cristina Ochoa, periodista especializada en 

habilidades de comunicación.

Lunes 26 de octubre. 19 horas

Civivox San Jorge

Bienestar y vida saludable 
en las personas mayores 

Se analizarán las claves para mejorar nues-
tro estado emocional para  afrontar con 
fuerza y energía la estación otoñal. Y se in-
dicarán pautas básicas como dormir bien, 
estar activos física y mentalmente y una 
alimentación adecuada.

Entrada libre, previa retirada de invitación (una hora 

antes del comienzo de la actividad. Dos invitaciones 

por persona). Hasta completar el aforo previsto.

Claves para mejorar nuestro estado 
emocional en el otoño
Cómo nos afecta el otoño y cuáles son sus 
consecuencias, cómo vivimos el trastorno 
afectivo estacional –TAE–, y cómo podemos 
afrontarlo. Y estrategias que nos ayuden a 
un cambio de actitud frente a la nueva es-
tación para vivirla de una manera positiva.

Sesión impartida por Cristina Gonçalves y Cristina 

Lecumberri, expertas en envejecimiento activo.

Miércoles 4 noviembre. 19 horas

Civivox Ensanche

Nutrición en personas mayores
Una alimentación adecuada aporta los 
nutrientes necesarios para tener energía, 
mantener la masa muscular en mejores 
condiciones, tener un correcto grado de hi-
dratación y aminorar el efecto de los radica-
les libres en el proceso de envejecimiento.

Ponente: Marian Alonso-Cortés Fradejas, graduada 

en nutrición humana y dietética por la Universidad 

de Navarra y licenciada en ciencia y tecnología de 

los alimentos por la Universidad de León.

Actividad adaptada para personas con 

discapacidad auditiva.

Miércoles 18 de noviembre. 19 horas

Civivox Ensanche

 CRECIMIENTO PERSONAL   2015  2016  

Taller de bioenergética
Bienestar corporal y 
emocional
Mendillorri (41 €)

Miércoles, 19.30 a 21 horas 

6  de octubre a 15 de diciembre

Impartido por Aurora Irigoyen

15 horas. 20 plazas 

 2015  2016  

Consciencia y armonía 

Ensanche (36 €)

Lunes, 12 a 13.30 horas

5 de octubre a 28 de diciembre

Impartido por Itziar Vicente 

15 horas. 16 plazas

 2015  2016  

Flores de Bach 
Ensanche (41 €)

Lunes, 19.30 a 21 horas 

19 de octubre a 28 de diciembre

Impartido por Amaia Vidador

15 horas. 15 plazas

Plantas medicinales   

y cosmética natural
Se han previsto dos sesiones prácticas 

para reconocer y preparar remedios (17 

de octubre y 21 de noviembre)

Mendillorri (55 €)

Jueves, 17.30 a 19 horas 

8 de octubre a 17 de diciembre

Impartido por Silvia Akerreta

20 horas. 15 plazas 
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Aprender a decir NO
¿Cómo tratar con personas difíciles?
En todos los ámbitos hay personas difíciles 
y nuestro reto es sobrellevarlas e incluso fo-
mentar la armonía a pesar de su presencia. 
Se aprenderán técnicas y procedimientos 
para mejorar la relación con estas personas.

Sesión impartida por Ainhoa Ruiz, especialista en 

el desarrollo de la autoconfi anza y la motivación 

personal.

Lunes 9 de noviembre. 19 horas

Civivox San Jorge

Asertividad frente al confl icto social
Los confl ictos están cada vez más presentes 
en nuestras relaciones sociales. Y se nece-
sitan herramientas y estrategias como la 
asertividad, una herramienta necesaria en 
el nuevo contexto social.

Ponente: José Luis Vázquez, sociólogo.

Lunes 23 de noviembre. 19 horas

Civivox San Jorge

¡Agarra el momento!

En este ciclo se analizarán las herramientas 
para aprender a vivir disfrutando del pre-
sente, y aprender a “agarrar el momento”. 

Entrada libre, previa retirada de invitación (una hora 

antes del comienzo de la actividad. Dos invitaciones 

por persona). Hasta completar el aforo previsto.

Dialogar para encontrarnos
El diálogo es fundamental en nuestra con-
vivencia y es nuestra herramienta para re-
lacionarnos con los demás. 
Un momento con otra persona puede 
servir para tender puentes que nos unen 
o para construir murallas que nos separan. 

Ponente: Aser Sesma, psicólogo y pedagogo.

Miércoles 14 de octubre. 19 horas

Civivox Milagrosa

Aquí y ahora. Vive tu vida
Está comprobado que nos arrepentimos 
más de lo que no hemos hecho que de 
lo que intentamos y salió mal. La vida no 
te está esperando en ninguna parte, es lo 
que te sucede cada día.

Sesión impartida por Ana Apesteguía, coach 

especialista en gestión del tiempo y desarrollo 

personal.

Miércoles 28 de octubre. 19 horas

Civivox Milagrosa

La felicidad en un momento
El pasado genera melancolía y el futuro 
una ansiosa anticipación. Sólo podemos 
reunirnos en el “momento”, el instante 
donde ocurre la vida.

Sesión impartida por Leonardo Resano, 

diplomado social.

Miércoles 11 de noviembre. 19 horas

Civivox Milagrosa

Encuentra la herramienta 
adecuada. ¿Tal vez  la mediación?
Todo tiene su tiempo y lugar y cada mo-
mento es único. En ocasiones nos surgen 
nuevas dificultades que obstaculizan 
disfrutar del siguiente momento; la clave 
es conocer la mejor herramienta de la me-
diación y elegir el camino más adecuado 
para continuar. 

Sesión impartida por María de Araoz y Marta 

López, mediadoras.

Miércoles 25 de noviembre. 19 horas

Civivox Milagrosa

 2015  2016  

Danzas populares
Jota, porrusalda, baile de la era, mutxikos, 

jota de Tudela y jota de Sangüesa. 

Milagrosa 1 (41 €) 

Jueves, 19.30 a 21 horas

1 de octubre a 10 de diciembre

Impartido por Ainara Ibarrola

15 horas. 20 plazas

Danza africana 
Iturrama (41 €) 

Viernes, 18 a 19.30 horas

2 de octubre a 11 de diciembre

Impartido por Gloria Soya

15 horas. 25 plazas

 2015  2016  

Danza oriental: 
danza del vientre
Ensanche 1 (44 €) 

Lunes, 17 a 18.30 horas

5 de octubre a 21 de diciembre

Impartido por Jezabel Mazo

15 horas. 12 plazas

Iturrama 2 (41 €) 

Viernes, 19.30 a 21 horas

2 de octubre a 11 de diciembre

Impartido por Stefanía Caro

15 horas. 25 plazas

San Jorge 3 (41 €) 

Martes, 19.30 a 21 horas

6 de octubre a  15 de diciembre

Impartido por Alicia Cancel 

15 horas. 25 plazas

Danza
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Bailes latinos
Merengue, bachata, salsa y rueda cubana.

Iturrama 1 (36 €)  2015  2016 

Jueves, 12 a 13.30 horas 

1 de octubre a 17 de diciembre

Impartido por Martintxo Herrero

15 horas. 25 plazas

Iturrama 2 (41 €)  2015  2016 

Viernes, 16 a 17.30 horas

2 de octubre a 18 de diciembre

Impartido por Martintxo Herrero

15 horas. 25 plazas

Mendillorri 3 (41 €)  2015  2016   
Con conocimientos 

Sábados, 19 a 20.30 horas

3 de octubre a 19 de diciembre

Impartido por Martintxo Herrero 

15 horas. 25 plazas

Milagrosa 4 (41 €) 

Sábados, 17 a 18.30 horas

3 de octubre a 19 de diciembre

Impartido por Reyes Barrabés

15 horas. 20 plazas

Bailes de salón
Vals, pasodoble, tango, swing, fox-trot.

Impartido por Reyes Barrabés

Ensanche 1 (44 €)  2015  2016 

Sábados, 10 a 11.30 horas

3 de octubre a 19 de diciembre

15 horas. 12 plazas

Iturrama 2 (41 €) 

Martes, 17 a 18.30 horas

6 de octubre a 15 de diciembre

15 horas. 25 plazas

Jus la Rocha 3 (41 €)  2015  2016 

Viernes, 18.30 a 20 horas

2 de octubre a 18 de diciembre

15 horas. 25 plazas

 2015  2016  

Baile moderno   

Dance, pop, reggaetón y hip hop.

Mendillorri (41 €) 

Viernes, 19 a 20.30 horas

9 de octubre a 18 de diciembre

Impartido por Ana Satrústegui

15 horas. 20 plazas

 2015  2016  

Salsa, rueda cubana, bachata 
y chachachá
Jus la Rocha (41 €) 

Con conocimientos 

Sábados, 12 a 13.30 horas

3 de octubre a 19 de diciembre

Impartido por Mª José Andrés

15 horas. 25 plazas

 2015  2016  

Swing
Lindy hop 
Iturrama (41 €) 

Sábados, 12 a 13.30 horas

3 de octubre a 19 de diciembre

Impartido por Reyes Barrabés

15 horas. 24 plazas

 2015  2016  

Sevillanas
Iturrama 1 (41 €) 

Lunes, 17 a 18.30 horas

5 de octubre a 21 de diciembre

Impartido por Virginia Diaz

15 horas. 25 plazas

Iturrama 2 (41 €) 

Con conocimientos

Lunes, 18.30 a 20 horas

5 de octubre a 21 de diciembre

Impartido por Virginia Diaz

15 horas. 25 plazas

En euskera:

 2015  2016  

Danzas populares
Con conocimientos

Jota, porrusalda, baile de la era, mutxikos, 

jota de Tudela y jota de Sangüesa.

Mendillorri (41 €)

Sábados, 12 a 13.30 horas

10 de octubre a 19 de diciembre

Impartido por Federación de Danzas

de Navarra

15 horas. 20 plazas

 2015  2016  

Bailes latinos
Merengue, bachata, salsa y rueda 

cubana.

San Jorge 5 (41 €) 

Miércoles, 18 a 19.30 horas

7 de octubre a 9 de diciembre

Impartido por Itziar Echarte 

15 horas. 25 plazas

 2015  2016  

Salsa y rueda cubana
Iturrama (41 €) 

Sábados, 19 a 20.30 horas 

10 de octubre a 19 de diciembre

Impartido por Itziar Echarte 

15 horas. 25 plazas



 CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS Y VISITAS GUIADAS 29

Milagrosa 3 (41 €) 

Martes, 19.30 a 21 horas

6 de octubre a  15 de diciembre

Impartido por Virginia Díaz

15 horas. 20 plazas

Ensanche 4 (44 €)

Viernes, 17 a 18.30 horas

2 de octubre a 11 de diciembre

Impartido por Alicia Cancel

15 horas. 12 plazas

 2015  2016  

Sevillanas y coreografía
fl amenca 
Ensanche 1 (44 €) 

Con conocimientos

Jueves, 18.30 a 20 horas

1 de octubre a 10 de diciembre

Impartido por Virginia Díaz

15 horas. 12 plazas

San Jorge 2 (41 €)  
Con conocimientos

Lunes, 18 a 19.30 horas

5 de octubre a 21 de diciembre

Impartido por Alicia Cancel

15 horas. 25 plazas

En forma
Cursos de actividad física y disciplina deportiva. Para mayores de 16 años. 

Se recomienda ropa cómoda, agua y esterilla o similar.

 2015  2016  

Circuito en forma
Mendillorri (57 €)

Martes y jueves, 18.45 a 19.45 horas 

6 de octubre a 17 de diciembre 

Impartido por Magdalena Huarte

20 horas. 20 plazas

 2015  2016  

Funcional training
Jus la Rocha (35 €)

Miércoles, 18.30 a 19.45 horas

7 de octubre a 16 de diciembre 

Impartido por Unai Aizpun

12,5 horas. 20 plazas

 2015  2016  

GAP
Ensanche 1 (61 €)

Martes y jueves, 20.15 a 21.15 horas 

6 de octubre a 17 de diciembre 

Impartido por Katrin Novillo

20 horas. 12 plazas

Jus la Rocha 2 (57 €)

Miércoles y viernes, 20 a 21 horas

9 de octubre a 18 de diciembre 

Impartido por Marta Morrás

20 horas. 25 plazas

 2015  2016  

Aeróbic
Ensanche 1 (61 €)

Lunes y miércoles, 18.30 a 19.30 horas 

5 de octubre a 21 de diciembre 

Impartido por Katrin Novillo

20 horas. 12 plazas

Iturrama 2 (50 €)

Lunes y miércoles, 11.30 a 12.30 horas 

5 de octubre a 21 de diciembre 

Impartido por Elena Cortés

20 horas. 20 plazas

Milagrosa 3 (35 €)

Miércoles, 20 a 21.15 horas

7 de octubre a 16 de diciembre 

Impartido por Raquel Molviedro

12,5 horas. 20 plazas

San Jorge 4 (50 €)

Lunes y miércoles, 9.30 a 10.30 horas

5 de octubre a 21 de diciembre 

Impartido por Katrin Novillo

20 horas. 20 plazas

 2015  2016  

Aerotonic
Jus la Rocha 1 (35 €)

Sábados, 10 a 11.15 horas 

10 de octubre a 19 de diciembre 

Impartido por Nuria Morales

12,5 horas. 25 plazas

San Jorge 2 (57 €)

Martes y jueves, 18 a 19 horas 

6 de octubre a 17 de diciembre 

Impartido por Nuria Morales

20 horas. 25 plazas
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 2015  2016  

Pilates
Ensanche 1 (57 €)

Lunes y miércoles, 20.15 a 21.15 horas

5 de octubre a 21 de diciembre

Impartido por Alazne Cigarán

20 horas. 14 plazas 

Ensanche 2 (50 €)

Avanzado

Martes y jueves, 9.30 a 10.30 horas 

6 de octubre a 17 de diciembre

Impartido por Beatriz Puente

20 horas. 14 plazas 

Ensanche 3 (50 €)

Martes y jueves, 12.30 a 13.30 horas 

6 de octubre a 24 de diciembre

Impartido por María Eraso

20 horas. 14 plazas 

Ensanche 4 (57 €) 

Martes y viernes, 18.45 a 19.45 horas 

6 de octubre a 18 de diciembre

Impartido por Amaya Saralegui

20 horas. 14 plazas 

Iturrama 5 (50 €)

Miércoles y viernes, 9.30 a 10.30 horas 

9 de octubre a 18 de diciembre

Impartido por Sergio Silva

20 horas. 25 plazas 

Iturrama 6 (50 €)

Lunes y jueves, 12 a 13 horas 

1 de octubre a 21 de diciembre

Impartido por Sergio Silva

20 horas. 25 plazas 

Iturrama 7 (57 €)

Lunes y miércoles, 15.30 a 16.30 horas

5 de octubre a 21 de diciembre

Impartido por Sergio Silva

20 horas. 25 plazas 

Iturrama 8 (57 €) 

Miércoles y viernes, 16.45 a 17.45 horas 

9 de octubre a 18 de diciembre

Impartido por Sergio Silva

20 horas. 25 plazas 

San Jorge 4 (57 €) 

Martes y jueves, 17 a 18 horas

6 de octubre a 17 de diciembre 

Impartido por Raquel Molviedro

20 horas. 20 plazas

 2015  2016  

Gimnasia de mantenimiento
Ensanche (53 €)

Lunes y miércoles, 12.30 a 13.30 horas 

5 de octubre a 21 de diciembre 

Impartido por Virginia Gaztelu

20 horas. 12 plazas

 2015  2016  

Postura y experiencia somática 

Ensanche (40 €)

Viernes, 11.30 a 13 horas

9 de octubre a 18 de diciembre

Impartido por David Medina

15 horas. 14 plazas

 2015  2016  

Postura y conciencia corporal 

San Jorge (62 €)

Lunes y miércoles, 10.30 a 11.45 horas 

5 de octubre a 21 de diciembre 

Impartido por Eduardo Pérez de Ciriza

25 horas. 20 plazas

 2015  2016  

Pilates & GAP fusion
Mendillorri (50 €)

Martes y jueves, 12.30 a 13.30 horas 

6  de octubre a 17 de diciembre

Impartido por Aurora Gutiérrez

20 horas. 20 plazas

 2015  2016  

Step
Iturrama 1 (57 €)

Martes y jueves, 20 a 21 horas 

6 de octubre a 17 de diciembre 

Impartido por Marta Morrás

20 horas. 25 plazas

Jus la Rocha 2 (35 €)

Lunes, 20 a 21.15 horas 

5 de octubre a 28 de diciembre 

Impartido por Raquel Molviedro

12,5 horas. 20 plazas

Mendillorri 3 (57 €) 

Martes y jueves, 20 a 21 horas 

6 de octubre a 17 de diciembre 

Impartido por Magdalena Huarte

20 horas. 20 plazas

 2015  2016  

Tonofi tness 

Milagrosa (35 €)

Lunes, 20 a 21.15 horas

5 de octubre a 28 de diciembre 

Impartido por Magdalena Huarte

12,5 horas. 20 plazas

 2015  2016  

Zumba
Jus la Rocha 1 (35 €)

Lunes, 18.15 a 19.30 horas 

5 de octubre a 28 de diciembre 

Impartido por Lari Charles

12,5 horas. 20 plazas

Mendillorri 2 (50 €)

Lunes y miércoles, 10.30 a 11.30 horas 

5 de octubre a 21 de diciembre 

Impartido por Julio Nuñez

20 horas. 20 plazas

Mendillorri 3 (57 €)  
Lunes y miércoles, 18 a 19 horas 

5 de octubre a 21 de diciembre 

Impartido por Amada Cenoz

20 horas. 20 plazas
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Iturrama 9 (57 €)

Martes y viernes, 19 a 20 horas 

6 de octubre a 18 de diciembre

Impartido por Sergio Silva

20 horas. 25 plazas 

Jus la Rocha 10 (50 €)

Martes y jueves, 9.25 a 10.25 horas

6  de octubre a 17 de diciembre

Impartido por Itziar Vicente

20 horas. 25 plazas 

Jus la Rocha 11 (57 €)

Martes y jueves, 19 a 20 horas 

6  de octubre a 17 de diciembre

Impartido por Itziar Vicente

20 horas. 25 plazas 

Mendillorri 12 (57 €)

Martes y jueves, 15.30 a 16.30 horas

6  de octubre a 17 de diciembre

Impartido por Sergio Silva

20 horas. 20 plazas

Mendillorri 13 (57 €)

Avanzado 

Martes y jueves, 19.30 a 20.30 horas

6  de octubre a 17 de diciembre

Impartido por Pilar Ugarte 

20 horas. 20 plazas

Milagrosa 14 (57 €)

Martes y jueves, 18 a 19 horas 

6  de octubre a 17 de diciembre

Impartido por Virginia Goñi 

20 horas. 20 plazas

Milagrosa 15 (42 €)

Sábados, 10 a 11.30 horas 

10 de octubre a 19 de diciembre

Impartido por Jessica Mateo 

15 horas. 20 plazas 

Milagrosa 16 (50 €)

Lunes y miércoles, 9.30 a 10.30 horas 

5 de octubre a 21 de diciembre

Impartido por Jessica Mateo 

20 horas. 20 plazas

San Jorge 17 (50 €)

Martes y jueves, 9.30 a 10.30 horas 

6  de octubre a 17 de diciembre

Impartido por Sergio Silva

20 horas. 25 plazas 

San Jorge 18 (57 €)   

Lunes y miércoles, 17 a 18 horas 

5 de octubre a 21 de diciembre

Impartido por Itziar Vicente

20 horas. 25 plazas 

 2015  2016  

Tai chi
Ensanche 1 (50 €)

Lunes y miércoles, 9.30 a 10.30 horas

5 de octubre a 21 de diciembre

Impartido por Lourdes Gorricho

20 horas. 14 plazas 

Iturrama 2  (50 €)

Modalidad chi kung

Martes y jueves, 11 a 12 horas

6  de octubre a 17 de diciembre

Impartido por Lourdes Gorricho

20 horas. 25 plazas 

Iturrama 3 (57 €) 

Lunes y miércoles, 20 a 21 horas

5 de octubre a 21 de diciembre

Impartido por Lourdes Gorricho

20 horas. 25 plazas 

San Jorge 4 (42 €)

Sábados, 10 a 11.30 horas

10 de octubre a 19 de diciembre

Impartido por David Liras

15 horas. 25 plazas 

En euskera:

 2015  2016  

Yoga mamás & bebés 

Dirigido a mamás y bebés

A partir de 2 meses y hasta 1 año

Ensanche (31 €)

Jueves, 11 a 12.15 horas

8 de octubre a 17 de diciembre

Impartido por Itziar Vicente

12,5 horas. 12 plazas

 2015  2016  

Funcional training 

Milagrosa (35 €)

Viernes, 19 a 20.15 horas

9 de octubre a 18 diciembre

Impartido por Unai Aizpun

12,5 horas. 20 plazas

 2015  2016  

GAP 

Iturrama (57 €)

Martes y jueves, 15.30 a 16.30 horas

6  de octubre a 17 diciembre

Impartido por Unai Aizpun

20 horas. 20 plazas

 2015  2016  

Zumba 

San Jorge (57 €)

Lunes y miércoles, 15.30 a 16.30 horas 

5 de octubre a 21 diciembre

Impartido por Enara Oroz

20 horas. 20 plazas
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 2015  2016  

Yoga
Ensanche 1 (37 €) 

Viernes, 10 a 11.30 horas

9 de octubre a 18 de diciembre

Impartido por Lucía Martínez

15 horas. 14 plazas 

Ensanche 2 (62 €) 

Lunes y miércoles, 10.45 a 12 horas 

5 de octubre a 21 de diciembre

Impartido por Itziar Vicente 

25 horas. 14 plazas 

Iturrama 3 (71 €)

Martes y jueves, 18.30 a 19.45 horas 

6 de octubre a 17 de diciembre

Impartido por Txus López Ayesa

25 horas. 25 plazas 

Milagrosa 4 (62 €) 

Martes y jueves, 10 a 11.15 horas 

6  de octubre a 17 de diciembre

Impartido por Txus López Ayesa

25 horas. 20 plazas

Milagrosa 5 (71 €)

Lunes y miércoles, 17.15 a 18.30 horas 

5 de octubre a 21 de diciembre

Impartido por Txus López Ayesa

25 horas. 20 plazas

San Jorge 6 (71 €) 

Lunes y miércoles, 19.45 a 21 horas

5 de octubre a 21 de diciembre

Impartido por Txus López Ayesa

25 horas. 25 plazas 

 2015  2016  

Yogilates
Ensanche 1 (57 €)

Martes y jueves, 17.30 a 18.30 horas 

6  de octubre a 17 de diciembre

Impartido por Amaya Saralegui

20 horas. 14 plazas 

Iturrama 2 (50 €)

Miércoles y viernes, 10.30 a 11.30 horas 

9 de octubre a 18 de diciembre

Impartido por Sergio Silva

20 horas. 25 plazas 

Iturrama 3 (42 €)  
Sábados, 10 a 11.30 horas 

10 de octubre a 19 de diciembre

Impartido por Sergio Silva

15 horas. 25 plazas 

Iturrama 4 (57 €)

Martes y viernes, 18 a 19 horas 

6 de octubre a 18 de diciembre

Impartido por Sergio Silva

20 horas. 25 plazas 

Jus la Rocha 5 (50 €)

Lunes, 11.30 a 13 horas 

5 de octubre a 28 de diciembre

Impartido por Katrin Novillo

15 horas. 20 plazas 

Jus la Rocha 6 (57 €)

Martes y jueves, 20 a 21 horas 

6  de octubre a 17 de diciembre

Impartido por Itziar Vicente

20 horas. 25 plazas 

San Jorge 7 (50 €)

Martes y jueves, 10.30 a 11.30 horas 

6  de octubre a 17 de diciembre

Impartido por Sergio Silva

20 horas. 25 plazas 

 2015  2016  

Yoga embarazadas
(gestación mínima de 2 meses)

Mendillorri 1 (31 €)

Jueves, 10 a 11.15 horas 

8 de octubre a 17 de diciembre

Impartido por Lucía Martinez

12,5 horas. 15 plazas 

Mendillorri 2 (35 €)

Jueves, 18 a 19.15 horas 

8 de octubre a 17 de diciembre

Impartido por Pilar Ugarte

12,5 horas. 15 plazas

 2015  2016  

Yoga mamás & bebés 

Dirigido a mamás y bebés 

A partir de 2 meses y hasta 1 año 

San Jorge (31 €)

Miércoles, 12.30 a 13.45 horas 

14 de octubre a 16 de diciembre

Impartido por Itziar Vicente 

12,5 horas. 14 plazas 

 2015  2016  

Stretching yoga
Jus la Rocha (57 €)

Martes y jueves, 18 a 19 horas 

6  de octubre a 17 de diciembre

Impartido por Itziar Vicente

20 horas. 25 plazas 
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Otras formas de aventura: 
el viaje deportivo y el viaje 
testimonial

Dos experiencias de viaje y aventura, la primera 
abordada desde del punto de vista deportivo y 
reto personal, y la segunda desde la óptica del 
testimonio recogido por el objetivo de la cámara.

Entrada libre, previa retirada de invitación (una hora 

antes del comienzo de la actividad. Dos invitaciones por 

persona). Hasta completar el aforo previsto.

Actividad adaptada para personas con discapacidad 

auditiva.

Un sueño, un Ironman 
Challenge Roth Alemania 2014-2015. Ana Casa-
res, triatleta profesional, narra sus vivencias en 
uno de los grandes retos deportivos, el Challenge 
Roth en Alemania, co nsiderado como el mejor 
triatlón del mundo. Nadar 3.800 metros, pedalear 
180 kilómetros y correr una maratón es para ella 
un reto personal y deportivo. Un sueño que guía 
su día a día marcado por el esfuerzo y la supe-
ración, para compaginar el deporte con su otra 
gran pasión: ser madre de tres hijos. 

Ponente: Ana Casares, licenciada en educación física y 

triatleta profesional.

Actividad adaptada para personas con discapacidad 

auditiva.

Jueves 22 de octubre. 19.30 horas

Civivox Mendillorri

Rodaje de documentales en situaciones 
complicadas
El testimonio de historias humanas en situacio-
nes difíciles, realidad de muchas personas que 
no tienen voz en lugares como el Everest, Rusia, 
Rumanía, la selva amazónica en Ecuador, Angola, 
Sudáfrica, India o Costa de Marfi l. 

Ponente: Migueltxo Molina, realizador.

Jueves 29 octubre. 19.30 horas

Civivox Mendillorri

Orientación, GPS y seguridad 
en la montaña
Se ha previsto una salida el sábado 14 

de noviembre.

Mendillorri (61 €)

Martes y jueves, 19.30 a 21horas

6 de octubre a 14 de noviembre

Impartido por José Javier Labayen, 

instructor de la Escuela Navarra de Alta 

Montaña y geógrafo

22 horas. 15 plazas

Taller básico de orientación
Taller de iniciación dirigido a personas 

adultas.

Mendillorri (10 €)

Viernes 2 de octubre, 19 a 21 horas

Sábado 3 de octubre, 9 a 14 horas

Impartido por José Javier Labayen, 

instructor de la Escuela Navarra de Alta 

Montaña y geógrafo

7 horas. 15  plazas

Naturaleza y tecnología  NATURALEZA 
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El terremoto de Nepal desde la visión 
de un sismólogo. El trabajo de los 
equipos de rescate en Nepal
Tras el terremoto, efectivos locales e in-
ternacionales acudieron a ayudar a la 
población. Se explicará cómo se coordina 
un equipo de rescate y en qué consisten 
estas ayudas en el terreno.  Y se analizará lo 
ocurrido desde la visión de un experto. Co-
nocer las metodologías y técnicas para mo-
nitorear una amenaza sísmica, los riesgos 
de vida y de los bienes de sus habitantes. 
Y los riesgos que puede haber en Navarra 
ante un terremoto. 

Sesión impartida por Antonio Aretxabala y Paco 

Valero - Greim Navarra.

Jueves 19 de noviembre. 19 horas

Civivox Mendillorri

El reto de la reconstrucción
La planifi cación de la ayuda a Nepal conta-
da desde la visión de una fundación local, 
creada a partir de las últimas voluntades 
de Iñaki Ochoa de Olza. La importancia de 
la ayuda implicando a la población local, la 
coordinación entre los estados y diferentes 
organizaciones. 

Sesión impartida por María Cristina Climent Flórez, 

amante de la montaña y experta en cooperación al 

desarrollo en la fundación SOS HYMALAYA.

Jueves 26 de noviembre. 19 horas

Civivox Mendillorri

Micología
Entrada libre, hasta completar el aforo previsto.

Los hongos y el ser humano: 
una larga historia juntos
Ya desde antiguo la humanidad se ha apro-
vechado de los hongos con fi nes variados, 
como alimento, muy apreciado en nuestros 
días, y también para producir medicamen-
tos, para elaborar productos como el pan, la 
cerveza o el vino, o incluso en ceremonias 
rituales, aunque también algunos hongos 
producen daños importantes. 
Sin duda que el estudio, conocimiento y 
aprovechamiento de los hongos y setas 
sigue despertando un gran interés.

Ponente: Begoña Ojer, bióloga especializada en 

micología. 

Martes 10 de noviembre. 19.30 horas 

Civivox Condestable

Micogastronomía: 
del campo a la mesa
Las setas y la gastronomía. Limpieza, dife-
rentes formas de conservación y técnicas 
para cocinarlas.

Ponente: Carlos Ruiz Vergara, cocinero y profesor 

de cocina. 

Actividad adaptada para personas con 

discapacidad auditiva.

Miércoles 11 de noviembre. 19.30 horas 

Civivox Condestable

Excursión micológica y taller 
de identifi cación de setas
Sábado 14 de noviembre

De 9 a 14.30 horas

Más información en la página 39.

Visiones sobre Nepal, un 
país en el techo del mundo

A más de 8.000 km, en la garganta del mun-
do, se encuentra Nepal, un país en el que la 
vida cotidiana se desarrolla entre oraciones, 
ritos y costumbres ancestrales. Personas que 
han estado allí narran su experiencia antes y 
después de los dos trágicos terremotos.

Entrada libre, previa retirada de invitación (una hora 

antes del comienzo de la actividad. Dos invitaciones 

por persona). Hasta completar el aforo previsto.

Actividad adaptada para personas con discapacidad 

auditiva.

La llamada del Nepal
Un tiempo de refl exión y el amor a la monta-
ña fue lo que llevó a esta profesora de francés 
a solicitar una excedencia en su trabajo para 
pasar una temporada en Nepal, practicando 
trecking.  Las casualidades hicieron que fuera 
testigo del primer terremoto y decidió que-
darse en el país ayudando a la población. Ac-
tualmente su compromiso continúa y sigue 
ayudando todo lo que puede. 

Sesión impartida por Batirtze Cabello, profesora y 

testigo de ambos terremotos.

Jueves  5 de noviembre. 19 horas

Civivox Mendillorri

El paraíso de los afi cionados 
al trecking
Realizar un trekking en Nepal puede ser una 
experiencia inolvidable. Ocho de las catorce 
cimas más altas del mundo se encuentran en 
este país. Impresiona una caminata de varios 
días cruzando pueblos, aldeas, campos, va-
lles, puentes y laderas montañosas. Consejos 
para organizar un viaje a Nepal.

Sesión impartida por Koldo Aldaz, alpinista, guía de 

montaña y miembro de la fundación Lukla-Lodge.

Jueves 12 de noviembre. 19 horas 

Civivox Mendillorri
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Grupo 4

(abonados 25 €, no abonados 30 €)

Martes y jueves, 18 a 18.30 horas

6 de octubre a 17 de diciembre

Impartido por Ane Núñez

10 horas. 6 plazas

Grupo 5

(abonados 13 €, no abonados 15 €)

Sábados, 10 a 10.30 horas

3 de octubre a 12 de diciembre

Impartido por Santiago Domínguez

5 horas. 6 plazas

Grupo 6

(abonados 13 €, no abonados 15 €)

Sábados, 10.30 a 11 horas

3 de octubre a 12 de diciembre

Impartido por Santiago Domínguez

5 horas. 6 plazas

Grupo 7

(abonados 13 €, no abonados 15 €)

Sábados, 11 a 11.30 horas

3 de octubre a 12 de diciembre

Impartido por Santiago Domínguez

5 horas. 6 plazas

Grupo 8

(abonados 13 €, no abonados 15 €)

Sábados, 11.30 a 12 horas

3 de octubre a 12 de diciembre

Impartido por Santiago Domínguez

5 horas. 6 plazas

Aquagym
(abonados 50 €, no abonados 59 €)

Se necesitan conocimientos básicos de 

natación

Impartido por Ane Núñez

20 horas. 15 plazas

Grupo 1

Lunes y miércoles, 20 a 21 horas

5 de octubre a 16 de diciembre 

Grupo 2

Martes y jueves, 19 a 20 horas

6 de octubre a 17 de diciembre

Aquafi tness
Grupo 2

Martes y jueves, 20 a 21 horas

6 de octubre a 17 de diciembre

(abonados 50 €, no abonados 59 €)

Impartido por Ane Núñez

20 horas. 15 plazas

Natación infantil (3-5 años)
Grupo 1

(abonados 25 €, no abonados 30 €)

Lunes y miércoles, 17.30 a 18 horas

5 de octubre a 16 de diciembre 

Impartido por Ane Núñez

10 horas. 6 plazas

Grupo 3

(abonados 25 €, no abonados 30 €)

Lunes y miércoles, 18 a 18.30 horas

5 de octubre a 16 de diciembre 

Impartido por Ane Núñez

10 horas. 6 plazas

Natación para adultos
(abonados 50 €, no abonados 59 €)

Impartido por Ana López 

20 horas. 15 plazas

Grupo 1

Perfeccionamiento

Lunes y miércoles, 9.15 a 10.15 horas

5 de octubre a 16 de diciembre 

Grupo 2

Martes y jueves, 9.15 a 10.15 horas

6 de octubre a 17 de diciembre

Grupo 3

Lunes y miércoles, 12.15 a 13.15 horas

5 de octubre a 16 de diciembre 

Grupo 4

Perfeccionamiento

Martes y jueves, 12.15 a 13.15 horas

6 de octubre a 17 de diciembre

Gimnasia en el agua
(abonados 50 €, no abonados 59 €)

Impartido por Ana López 

20 horas. 15 plazas

Grupo 1

Lunes y miércoles, 10.15 a 11.15 horas

5 de octubre a 16 de diciembre 

Grupo 2 

Martes y jueves, 10.15 a 11.15 horas

6 de octubre a 17 de diciembre

Grupo 3

Lunes y miércoles, 11.15 a 12.15 horas

5 de octubre a 16 de diciembre 

Grupo 4

Martes y jueves, 11.15 a 12.15 horas

6 de octubre a 17 de diciembre

Balneario urbano de Iturrama
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Natación infantil (6-9 años)

Grupo 2

(abonados 25 €, no abonados 30 €)

Martes y jueves, 18.30 a 19 horas

6 de octubre a 17 de diciembre

Impartido por Ane Núñez

10 horas. 6 plazas

Natación infantil: juegos en 
inglés en el agua (6-9 años)
(abonados 25 €, no abonados 30 €)

Sábados, 12 a 13 horas

3 de octubre a 12 de diciembre

Impartido por Santiago Domínguez

10 horas. 6 plazas

En euskera:

Aquafi tness
Grupo 1

(abonados 50 €, no abonados 59 €)

Lunes y miércoles, 19 a 20 horas

5 de octubre a 16 de diciembre 

Impartido por Ane Núñez

20 horas. 15 plazas

Natación infantil (3-5 años)
Grupo 2

(abonados 25 €, no abonados 30 €)

Martes y jueves, 17.30 a 18 horas

6 de octubre a 17 de diciembre

Impartido por Ane Núñez

10 horas. 6 plazas

Natación infantil (6-9 años)
Grupo 1

(abonados 25 €, no abonados 30 €)

Lunes y miércoles, 18.30 a 19 horas

5 de octubre a 16 de diciembre 

Impartido por Ane Núñez

10 horas. 6 plazas
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Arte en Pamplona

Guía: Ana Ulargui Palacio, doctora en 

Historia.

Inscripción: 2 € (hasta completar el número 

de plazas, 25 plazas/visita)

La Pamplona de los Burgos

Miércoles 14 de octubre

De 12 a 13 horas

Punto de encuentro: plaza del 

Ayuntamiento

Calle Zapatería
Un paseo por las casas señoriales.

Miércoles 28 de octubre

De 12 a 13 horas

Punto de encuentro: Palacio del 

Condestable

Calle Calderería
San Agustín y Cuarticos de San Martín.

Miércoles 11 de noviembre

De 12 a 13 horas

Punto de encuentro: iglesia de San Agustín

Calle Nueva y Plaza San Francisco
Se visitará también el Oratorio de San Felipe 

Neri. 

Miércoles 25 de noviembre

De 12 a 13 horas

Punto de encuentro: monumento a San 

Francisco, Plaza San Francisco

Paseo Sarasate
Y se visitará la parroquia de San Nicolás.

Miércoles 16 de diciembre

De 12 a 13 horas

Punto de encuentro: iglesia de San Nicolás

Museo de Navarra

Inscripción: 1 € (hasta completar el número 

de plazas, 25 plazas/visita)

El desnudo y la indumentaria 
Jueves 22 de octubre. 12 horas

Las artes aplicadas 
Jueves 19 de noviembre. 12 horas

El sol, la luna y las estrellas 
Jueves 10 de diciembre. 12 horas

Exposición Occidens
Descubre los orígenes

Catedral de Pamplona
Inscripción: 4 € (hasta completar el número 

de plazas, 20 plazas/visita)

Lunes 2 de noviembre. 12 horas

Lunes 16 de noviembre (en euskera).

12 horas

Sábado 12 de diciembre. 12 horas

Sala Museo Pablo Sarasate

Inscripción gratuita (hasta completar el 

número de plazas, 15 plazas/visita)

12 horas

Sábado 3 de octubre, 17 de octubre 

(euskera), 31 de octubre, 14 de noviembre 

(euskera), 28 de noviembre (inglés), 5 de 

diciembre y 19 de diciembre (euskera). 

18.30 horas

Viernes 2 de octubre (euskera), 16 de 

octubre, 30 de octubre (euskera), 13 de 

noviembre, 27 de noviembre (euskera) y 4 

de diciembre (inglés). 

Sábado 28 de noviembre, 5 de diciembre 

(euskera) y 18 de diciembre.

Visitas guiadas
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Ofi cios, patrimonio 
y gastronomía

Guía: Ana Ulargui Palacio, doctora en 

Historia

Inscripción: 25 € (hasta completar el 

número de plazas, 50 plazas/visita)

Navarra
Centro de interpretación del pastoreo de 

Arruazu, Etxarri Aranatz, Lakuntza, Urdiain y 

Egiarreta.

Sábado 10 de octubre

De 9 a 20 horas. Estación de autobuses, 

dársenas 13-16

Álava
Salinas de Añana, Tuesta, Gaceo y Alaiza. Esta 

visita nos acerca a la Cuadrilla de Añana para 

conocer la riqueza de sus Salinas, hoy visita-

bles, además de la extraordinaria iglesia pa-

rroquial de la pequeña localidad de Tuesta. 

También se podrán conocer las sorprenden-

tes pinturas murales de Alaiza y Gaceo.

Sábado 24 de octubre

De 9 a 20 horas. Estación de autobuses, 

dársenas 13-16

Gipuzkoa
Zumaia, Getaria, Zarautz y ermita de San Mar-

tín de Askizu. Además de visitar una bodega 

de txakolí para conocer mejor la elaboración 

de este singular vino, se visitarán también Zu-

maia para visitar su casco urbano y la ermita 

de Santa María la Antigua, la preciosa locali-

dad pesquera de Getaria y Zarautz.

Sábado 7 de noviembre

De 9 a 20 horas. Estación de autobuses, 

dársenas 13-16

Bizkaia
Bermeo y Lekeitio. Las tradiciones de estos 

pueblos costeros se recogen en el Museo 

del Pescador, de Bermeo. Además se visitará 

Lekeitio para concoer su casco urbano y su 

magnífi ca iglesia parroquial. 

Sábado 19 de diciembre

De 9 a 20 horas. Estación de autobuses, 

dársenas 13-16

Micología

Excursión micológica y taller 
de identifi cación de setas
Visita a una zona micológica de Navarra para 

buscar y recoger setas de diferentes varieda-

des. Y un taller para ayudar a identifi car cada 

una de las setas recogidas. El destino de la ex-

cursión se decidirá los días previos a la visita.

Guía: Begoña Ojer, bióloga especializada en 

micología. Asociación para el Desarrollo de 

la Valdorba.

Sábado 14 de noviembre

De 9 a 14.30 horas

Estación de autobuses, dársenas 13-16

Guía: Begoña Ojer, bióloga especializada en 

micología

Inscripción: 22 € (hasta completar el 

número de plazas, 30 plazas)
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Calendario de seminarios y visitas

Octubre

Diciembre

Noviembre

LUNES 2
Catedral de Pamplona
Visita guiada

MIÉRCOLES 4
Bienestar y vida 
saludable 
Ensanche

JUEVES 5
Visiones sobre Nepal
Mendillorri

SÁBADO 7
Ofi cios, patrimonio 
y gastronomía
Visita guiada

LUNES 9
Asertividad 
San Jorge

MARTES 10
#MartesTIC 
Jus la Rocha
Micología
Condestable

MIÉRCOLES 11
¡Agarra el momento!
Milagrosa
Micología
Condestable
Arte en Pamplona
Calle Calderería

JUEVES 12
Visiones sobre Nepal
Mendillorri

VIERNES 13
Sala Museo Pablo 
Sarasate
Visita guiada

SÁBADO 14
Sala Museo Pablo Sarasate
Visita guiada (euskera)
Micología
Excursión

LUNES 16
Catedral de Pamplona
Visita guiada (euskera)

MARTES 17
#MartesTIC 
Iturrama

MIÉRCOLES 18
Bienestar y vida saludable 
Ensanche

JUEVES 19
Visiones sobre Nepal
Mendillorri
Museo de Navarra
Visita guiada

LUNES 23
Asertividad 
San Jorge

MARTES 24
#MartesTIC 
Mendillorri

MIÉRCOLES 25
¡Agarra el momento!
Milagrosa
Arte en Pamplona
Calle Nueva

JUEVES 26
Visiones sobre Nepal
Mendillorri

VIERNES 27
Sala Museo Pablo Sarasate
Visita guiada (euskera)

SÁBADO 28
Sala Museo Pablo 
Sarasate
Visita guiada (inglés)

VIERNES 2
Sala Museo Pablo 
Sarasate
Visita guiada (euskera)

SÁBADO 3
Sala Museo Pablo 
Sarasate
Visita guiada

SÁBADO 10
Ofi cios, patrimonio 
y gastronomía
Visita guiada

MARTES 13
#MartesTIC 
Iturrama

MIÉRCOLES 14
¡Agarra el momento!
Milagrosa
Arte en Pamplona
La Pamplona de los Burgos

VIERNES 16
Sala Museo Pablo 
Sarasate
Visita guiada

SÁBADO 17
Sala Museo Pablo 
Sarasate
Visita guiada (euskera)

LUNES 19
Asertividad 
San Jorge

MIÉRCOLES 21
Comer sano 
Ensanche

JUEVES 22
Otras formas de 
aventura
Mendillorri
Museo de Navarra
Visita guiada

SÁBADO 24
Ofi cios, patrimonio 
y gastronomía
Visita guiada

LUNES 26
Asertividad 
San Jorge

MARTES 27
#MartesTIC 
San Jorge

MIÉRCOLES 28
¡Agarra el momento!
Milagrosa
Arte en Pamplona
Calle Zapatería

JUEVES 29
Otras formas de 
aventura
Mendillorri

VIERNES 30
Sala Museo Pablo 
Sarasate
Visita guiada (euskera)

VIERNES 4
Sala Museo Pablo 
Sarasate
Visita guiada (inglés)

SÁBADO 5
Sala Museo Pablo 
Sarasate
Visita guiada (euskera)

JUEVES 10
Museo de Navarra
Visita guiada

SÁBADO 12
Catedral de Pamplona
Visita guiada

MARTES 15
#MartesTIC 
Jus la Rocha

MIÉRCOLES 16
Comer sano 
Ensanche
Arte en Pamplona
Paseo Sarasate

VIERNES 18
Sala Museo Pablo 
Sarasate
Visita guiada

SÁBADO 19
Sala Museo Pablo 
Sarasate
Visita guiada (euskera)
Ofi cios, patrimonio 
y gastronomía
Visita guiada


