
VERANO  2012

Valle de
 Aranguren 

PROGRAMA 
DE ACTIVIDADES
C U LT UR A L E S



2

[AGOSTO]

Jueves 23 de agosto
Teatro de Animación Infantil

19:00 horas
Mutilva (Polideportivo Municipal del Valle 
de Aranguren)
“Dantzateke”
ZIRIKA ZIRKUS

AGOSTOagenda

Jueves 30 de agosto
Teatro - Circo

19:00 horas
Mutilva (Polideportivo Municipal del Valle 
de Aranguren)
“Cabaré Parodia”
CIRCO LOS

Martes 14 de agosto
Cine de Verano

 22:00 horas
Mutilva (Plaza Eguzki)
"La invención de Hugo"

Martes 21 de agosto
Cine de Verano

 22:00 horas
Mutilva (Plaza Mutiloa)
"Caballo de batalla (War horse)"

Sábado 25 de agosto
Teatro de Calle

22:00 horas
Mutilva (Plaza Ibaialde)
“Disco Death”
SCURA SPLATS

Martes, 28 de agosto
Cine de Verano

22:00 horas
Mutilva (Plaza Mutiloa)
“Viaje al centro de la Tierra 2: 
La isla misteriosa”

verano 2012
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CINE DE VERANO        [programa "Arte y Cultura 2012"]

CINE DE VERANO  [programa "Arte y Cultura 2012"]

n "La invención de Hugo" conoceremos a 
Hugo, un niño huérfano, relojero y ladrón 

que vive entre los muros de una ajetreada esta-
ción de trenes pa-
risina. Nadie sabe 
de su existencia 
hasta que lo des-
cubre una excén-
trica niña junto a 
la que vivirá una 
increíble aventura.

ar horse (Caballo de batalla)" nos cuenta 
la extraordinaria historia de amistad que 

surge entre el joven Albert y un caballo llamado 
Joey, separándose sus caminos a causa de la Prime-

ra Guerra Mundial. El padre de Albert vende a 
Joey a la caballería del ejército británico para lu-
char en el frente. Joey será testigo de un extraor-
dinario periodo de la Historia con la Gran Guerra 
como trasfondo. A pesar de los obstáculos que 
encuentra en su camino, su coraje será fuente de 
inspiración para todos los que se cruzan con el 
noble animal. Albert no puede olvidar a su caba-
llo y abandona su hogar para luchar en los cam-
pos de batalla de Francia. Allí busca incansable-
mente a su amigo para traerlo sano y salvo a casa.

DIRECCIÓN: Martin Scorsese
NACIONALIDAD: USA 2011

REPARTO:
Asa Butterfi eld, Ben Kingsley, Jude Law, 
Sacha Baron Cohen

“La invención de Hugo”

“Caballo de batalla (War horse)”
DIRECCIÓN: Steven Spielberg 
NACIONALIDAD: USA y Reino Unido (2011)

REPARTO:
Jeremy Irvine, David Thewlis, Emily Watson,
Toby Kebbell

Martes 14 de agosto
HORARIO:

22:00 horas
LUGAR:

• Plaza Eguzki 
(Mutilva)

En caso de lluvia en 
el frontón

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS

Martes 21 de agosto

HORARIO:

22:00 horas
LUGAR:

• Plaza Mutiloa 
(Mutilva)

NO RECOMENDADA 
MENORES DE 7 AÑOS

verano 2012

[agosto] • 2012
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TEATRO ANIMACIÓN INFANTIL  [programa "Arte y Cultura 2012"]

TEATRO DE LA CALLE  [programa "Mancomunado"]

l grande entre los grandes del cine, Antone-
llo Fellini ha elegido vuestro pueblo para 

grabar el video clip del año!!! Primero fue Madon-
na, después Lady Gaga, más tarde Beyonce y aho-
ra, ahora en tu pueblo… El video clip de Antonello 
Fellini!!!
Realizará diferentes grabaciones en los pueblos 
de la zona y el más profesional, el mejor, será el 
video clip del año!!!.
Estáis preparad@s. Que no se diga!!!

COMPAÑÍA:Scura Splats
OBRA: “Disco Death”  (Correfocs de gran formato)

DIRECCIÓN: Joan Raga

INTÉRPRETES:
Beatriz Ibáñez, Marc Isern, César Marín, José 
Gómez, Natxo Alcayna, Javi Ballester 

Jueves 23 de agosto
HORARIO:

19:00 horas
LUGAR:

• Polideportivo Municipal
del Valle de Aranguren 
(Mutilva)
En caso de lluvia en el frontón

ACTIVIDAD PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS

Sábado 25 de agosto
HORARIO:

22:00 horas
LUGAR:

 •Plaza Ibaialde
(Mutilva)

ACTIVIDAD PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS

COMPAÑÍA: Zirika Zirkus
OBRA: “Dantzateke”

INTÉRPRETES:
Ainhoa Juaniz, Luis Lainez, Sergio de 
Andrés, Sabiñe Aetxu, Hodei Goikoetxea

isco Death está inspirado en “La Danza de la 
Muerte”, texto medieval del siglo XIV. A partir 

de esta idea se recrea un espectáculo contemporáneo 
con música de baile y pirotecnia de participación. 
Una discoteca peculiar convoca a toda la población a 
bailar su danza. Se pasa lista y faltan algunos de los 
personajes más importantes de la sociedad. La Dama 
de la Guadaña inicia la búsqueda de los “no presen-
tados” acompañados por el pueblo soberano. A lo 
largo del pasacalle una voz en off, que es la Dama de 

la Muerte, va convocando a su danza a los personajes “huidos”.  El pasacalle se recrea 
con gran cantidad de efectos pirotécnicos  durante toda la representación. Carretillas, 
tracas, pirotecnia estática, fi guras con chispas, ruido y color desatan sensaciones y 
emociones entre el público. Finalmente la Muerte invita a todo el pueblo a bailar su 
danza con canciones, fuego, coreografías, llegando al climax con un pequeño castillo 
de fuego estático al ritmo de la música.

Aviso importante: es un espectáculo de participación basado en la pirotecnia. Se reco-
mienda al público que quiera participar, el uso de ropa vaquera y gorra. Ni la organización, 
ni Scura Splats se hacen responsables de cualquier percance que pudiera ocurrir.

verano 2012

[agosto] • 2012
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iaje al centro de la Tierra 2: La isla misteriosa" 
comienza cuando Sean Anderson recibe una 

señal codifi cada pidiendo ayuda. Incapaz de detenerle 
en su búsqueda del origen de la señal, el nuevo pa-
drastro de Sean, Hank, se une a él en una expedición 
que primero les llevará al Pacífi co Sur y luego a un lu-
gar que pocas personas han visto o han vivido para 
contarlo. Se trata de un sitio de increíble belleza, con 
extrañas y amenazadoras formas de vida, volcanes, 
montañas de oro y más de un secreto impactante. 

Junto con Gabato, el único piloto de helicópteros dispuesto a asumir el riesgo del viaje, 
y la hermosa y decidida hija de Gabato, Kailani, parten en busca de la isla. "Viaje al cen-
tro de la Tierra 2: La isla misteriosa" cuenta también con la presencia de Michael Caine 
en el papel del abuelo de Sean, Alexander, el viajero solitario al que han acudido a bus-
car, y con Kristin Davis como la madre de Sean, Liz.

abaré Paròdia" se trata de una presentación 
de formato cabaré, en el que los polifacéti-

cos artistas desarrollan una sucesión de números 
de diferentes técnicas circenses, con una fuerte 
personalidad artística, propia en cada uno de ellos. 
Todo el conjunto aliñado con un fresco sentido del 
humor, color y alta vitalidad que hacen que resulte 
un fresco y equilibrado combinado que provoca 
sensaciones y sentimientos muy variados; no deja-
rá indiferentes ni a los pequeños ni a los más ma-
yores. 

CINE DE VERANO  [programa "Arte y Cultura 2012"]

DIRECCIÓN: Brad Peyton
NACIONALIDAD: USA 2012

REPARTO:
Dwayne Johnson, Josh Hutcherson, 
Vanessa Hudgens, Michael Caine

Martes 28 de agosto
HORARIO:

22:00 horas

LUGAR:

• Plaza Mutiloa
(Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS

TEATRO - CIRCO  [programa "Mancomunado"]

COMPAÑÍA:Circo Los
OBRA: “Cabaré Parodia”
DIRECCIÓN: Circo Los y Ricardo Gallardo

INTÉRPRETES:
Rosa Ma. Peláez Ríos, Boris Caetano Ribas, 
Igor Leonardo Buzato 

Jueves 30 de agosto
HORA:

19:00 horas 
LUGAR:

 •Polideportivo 
Municiapal del Valle 
de Aranguren
(Mutilva)

En caso de lluvia, en el frontón
ACTIVIDAD PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS

“Viaje al centro de la Tierra 2: 
La isla misteriosa”

verano 2012

[agosto] • 2012
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notas de interés

Plaza Eguzki •31192 Mutilva (Navarra)
Telefono: 948 29 08 82 •Fax: 948 29 18 77

E-mail: cultura@aranguren.es

Fiestas de los pueblos del

VALLE DE ARANGUREN 2012

Las personas y colectivos que deseen 
participar en la organización de los actos 
festivos en sus respectivos pueblos, pueden 
ponerse en contacto con las Comisiones de 
Fiestas de las distintas localidades.

 » Todos los actos señalados son de carácter gratuito. 

 » Para los actos programados en el Polideportivo Municipal del Valle de Aranguren, 
en el caso de no ser abonado, se podrá acceder mediante pase especial 5 minutos 
antes del comienzo del espectáculo. 

 » En cada actividad se indica la idoneidad del público al que está dirigido.

 » Se ruega la colaboración del público asistente a las proyecciones de cine de verano 
y espectáculos en las plazas y frontones, metiendo en bolsas las cáscaras de pipas, la-
tas, envoltorios..., de los productos que se consuman durante la asistencia a estas 
actividades. Depositando al fi nalizar en las papeleras y cubos que se coloquen a tal 
efecto en la plaza.

 » De la misma manera se pide también la colaboración de los espectadores para colo-
car y retirar, en su caso, las sillas que el Ayuntamiento del Valle de Aranguren pone a 
disposición del público para presenciar las actividades con mayor comodidad.

Cualquier cambio de la programación o de lugar de las actividades por el tiempo será 
comunicado en el Punto de Información Municipal (T.V. local), en la cartelera de la 
Casa de Cultura y en la página web del Ayuntamiento del Valle de Aranguren: www.
aranguren.es 

ARANGUREN
>Del jueves 9 al domingo 12 de agosto.

LABIANO
>Del viernes 24 al lunes 27 de agosto.

TAJONAR
>Del jueves 6 al domingo 9 de septiembre.

ZOLINA
> Del viernes 5 al domingo 7 de octubre.

verano 2012

[agosto] • 2012


