
Notas de interés: 
 

· En cada una de las actividades se especifica la hora de comienzo y las edades y público 
a las que están destinadas. Se ruega prestar atención al horario, fechas y edades para 
cada actividad. 
· Venta de entradas, sin numerar. Se recuerda que el aforo del auditorio es limitado. 
Los pases, en su caso, al precio especificado en cada acto, podrán ser retirados (cada 
persona no podrá adquirir más de seis localidades): 
- De forma anticipada: la misma semana de la actividad, de lunes a viernes en 

horario de 17:00 horas a 21:00 horas, en el mostrador de atención de la Casa de 
Cultura. 

- El día de la actividad: media hora antes del comienzo de las funciones. 
No se admiten devoluciones de entradas adquiridas de forma anticipada  

 
· Tratándose de actividades culturales y no comerciales, dentro del auditorio no está 
permitido consumir ningún tipo de alimento o bebidas, incluidas las chucherías. 
 
· Por respeto a los actores y al resto de espectadores, se ruega la máxima puntualidad. 
La desconexión de teléfonos móviles. De la misma manera   señales horarias y alarmas 
de relojes.  
 
· Queda totalmente prohibido filmar, grabar o hacer fotografías de los actos sin 
autorización expresa de la Organización. En ningún caso se utilizará flash.   
 
· Una vez comenzado el espectáculo, actuación o proyección, no será posible el acceso 
al auditorio.  
 
· El Ayuntamiento del Valle de Aranguren, se reserva el derecho de admisión de 
aquellas personas que no respeten las recomendaciones señaladas. 
 
 · Cualquier cambio o eventualidad de la programación, se hará público en la cartelera 
de la Casa de Cultura y en el Punto de Información Municipal (canal de televisión 
local). 
  
· Para más información sobre las actividades y espectáculos programados, pueden 
llamar al teléfono 948 - 29 08 82.  
 
Casa de Cultura del valle de Aranguren:                           Plaza Eguzki  

31192 Mutilva Alta (Navarra) 
· Teléfono: 948 – 29 08 82 

· Fax: 948 – 29 18 77 
· E-mail: kulturetxea@aranguren.animsa.es 

 
BIBLIOTECA PÚBLICA DEL VALLE DE ARANGUREN 
Casa de Cultura del valle de Aranguren     
Plaza Eguzki  

31192 Mutilva Alta (Navarra) 
· Teléfono: 948 – 29 08 81 

· Fax: 948 – 29 18 77 
· E-mail: bibliara@cfnavarra.es  

Abierta de lunes a viernes de 15:00 h. a 21:00 h. 


