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[AGOSTO]

Jueves 22 de agosto
Teatro - Circo
19:00 horas
Mutilva (Polideportivo Municipal del Valle 
de Aranguren)
"Cabaret Elegance"
CIA ELEGANTS

PROGRAMACIÓNagenda

Sábado 31 de agosto
Espectáculo Pirotécnico
 22:00 horas
Mutilva (Plaza Ibaialde)
“Cuprum´s Men”
COMPAÑÍA K DE CALLE

Martes 13 de agosto
Cine de Verano

 22:00 horas
Mutilva (Plaza Eguzki)
“Oz, un mundo de fantasía”

Martes 20 de agosto
Cine de Verano

 22:00 horas
Mutilva (Plaza Mutiloa)
"La vida de Pi”

Martes 27 de agosto
Cine de Verano
 22:00 horas
Mutilva (Plaza Mutiloa)
“Blancanieves y la leyenda del cazador”

Jueves, 29 de agosto
Teatro Infantil - Familiar
 19:00 horas
Mutilva (Polideportivo Municipal del Valle 
de Aranguren)
"En mi maleta”
ELVI EL VENTRÍLOCUO

verano 2013
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CINE DE VERANO  [programa "Arte y Cultura 2013"]

CINE DE VERANO  [programa "Arte y Cultura 2013"]

Oscar Diggs  un mago de circo de dudosa re-
putación, tiene que abandonar la polvorienta 

Kansas y trasladarse 
al brillante País de 
Oz. Está convenci-
do de que a partir 
de ahora la fama y 

la fortuna le sonreirán. Pero, cuando las brujas 
Theodora, Evanora  y Glinda  empiezan a dudar de 
su categoría como mago, empezará a tener proble-
mas. Si quiere triunfar, tendrá que averiguar cuanto 
antes quiénes son los buenos y quiénes los malos.

Tras un naufragio en medio del océano Pacífi co, 
el joven hindú Pi, hijo de un guarda de zoo 

que viajaba de la India a Canadá, se encuentra en 
un bote salvavidas 
con un único super-
viviente, un tigre de 
bengala con quien labrará una emocionante, 
increíble e inesperada relación.

DIRECCIÓN: Sam Raimi
NACIONALIDAD: USA 2013

REPARTO:
James Franco, Mila Kunis, Michelle 
Williams, Rachel Weisz

“Oz, un mundo de fantasía”

“La vida de Pi”
DIRECCIÓN: Ang Lee 
NACIONALIDAD: USA (2012)

REPARTO:
Suraj Sharma, Irrfan Khan, Rafe Spall, 
Gérard Depardieu

Martes 13 de agosto
HORARIO:
22:00 horas
LUGAR:
• Plaza Eguzki 
(Mutilva)

En caso de lluvia en 
el frontón

NO RECOMENDADA 
MENORES DE 7 AÑOS

Martes 20 de agosto

HORARIO:
22:00 horas
LUGAR:
• Plaza Mutiloa 
(Mutilva)

NO RECOMENDADA 
MENORES DE 7 AÑOS

verano 2013

[agosto] • 2013
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TEATRO CIRCO  [programa "Mancomunado"]

Después del cierre inesperado de un impor-
tante cabaret de lujo de Río de Janeiro, 

dos artistas guapos, simpáticos y encantadores, deciden continuar con el espectácu-
lo, a pesar de la negativa del cuerpo de bailarinas. Para completar la compañía, incor-
poran a “dos jóvenes promesas”: el barman y el chico de los encargos. Y cuando un 

grupo de elegantes crea un cabaret llamado “Ele-
gance” solo podemos esperar “Elegancia” a raudales. 
Una escenografía original, una puesta en escena 
cuidada y una sucesión de números de gran nivel, 
combinando diferentes técnicas de circo como el tra-
pecio, equilibrios, mástil chino, monociclo y vertica-
les, y la comicidad como lenguaje conductor.Caba-
ret Elegance llenará plazas y teatros, de día y de 
noche, con mucho glamour, buen humor, elegancia y 
circo, sobretodo ¡mucho circo!

Jueves 22 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

En “Blancanieves y la leyenda del caza-
dor”, Kristen Stewart encarna a la úni-

ca mujer que supera en belleza a la malva-
da reina Ravenna, quien hará todo lo 
posible por seguir siendo la más bella del 
reino. Pero la malévola reina no podía 
imaginar que la muchacha que escapó de 
sus garras y que ahora amenaza su domi-
nio ha aprendido a defenderse con la ayu-
da de Eric el Cazador y el príncipe William.

CINE DE VERANO  [programa "Arte y Cultura 2013"]

COMPAÑÍA: Elegants
OBRA: “Cabaret Elegance”
(idea original Elegants)

INTÉRPRETES:
Jordi Juanet “Boni”, Adriano Marçal “Dico”, 
Ignasi Gil, Ramiro Vergaz

Martes 27 de agosto
HORARIO:
22:00 horas

LUGAR:
• Plaza Mutiloa
(Mutilva)

NO RECOMENDADA 
MENORES DE 12 AÑOS

DIRECCIÓN: Rupert Sanders
NACIONALIDAD: USA 2012

REPARTO:
Kristen Stewart, Charlize Theron, 
Chris Hemsworth, Sam Clafl in

“Blancanieves y la leyenda 
del cazador”

verano 2013

[agosto] • 2013
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Los hombres de Kobre. Ellos son los primeros, la 
avanzadilla. Viven para el Fuego. Lo crean, 

lo muestran. Ellos quieren serlo y transmitirlo. Con su 
forma de vestir y pensar se integran, forman parte. Es 
su forma de vida. Ellos van recorriendo las calles im-
pregnándolas con sus movimientos al ritmo de su mú-
sica atronadora sembrando lo que llaman “El Fuego 
de la vida”. Antes de que desaparezcan te mostrarán 
lo espectacular de su existencia.Si los encuentras, sí-

guelos, pero no muy de cerca ….Espectáculo Pirotécnico de medio formato. Para la 
realización de este espectáculo K de Calle, incorpora elementos propios del lenguaje 
teatral y de calle, utilizando como elemento principal la pirotecnia; personajes a pie, 
sobre patines, en zancos y los espectaculares zanquistas de bote, hacen el espectáculo 
atractivo para todos los públicos.

ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO  [programa "Mancomunado"]

COMPAÑÍA:K de Calle
 Teatro Animación

OBRA: “Cuprum´s Men”
DIRECCIÓN: Michel Mondrón

INTÉRPRETES:
Jesús Llanos, Michel Mondrón, Rebeca 
Pena, Nacho Moreno, Nacho Celeya,
Jorge Moratiel 

Sábado 31 de agosto
HORA:
22:00 horas 
LUGAR:
 •Plaza Ibaialde
(Mutilva)

ACTIVIDAD PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS

TEATRO INFANTIL - FAMILIAR  [programa "Arte y Cultura 2013"]

COMPAÑÍA:Elvi, el ventrílocuo
OBRA: “En mi maleta"

La dilatada trayectoria profesional de Elvi 
le ha convertido en un artista con “ta-

blas” en los escenarios convencionales so-
bre los que sigue disfrutando por ser, des-
pués de todo, el hábitat natural de todo 
ventrílocuo; teatros, salas de fi estas, hote-
les, televisión, circos, festivales… En to-
dos ellos Elvi sigue desplegando su humor 
acompañado de un amplio abanico de per-
sonajes, en un show fl exible y adaptable, su 
ingrediente secreto es el humor expresado 
por medio de cualquiera de sus múltiples y 
diferentes personajes.

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

Jueves 29 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

verano 2013

[agosto] • 2013
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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

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.

ARANGUREN
Del jueves 8 al domingo 11 
de agosto.

LABIANO
Del viernes 23 al lunes 26 
de agosto.

 » 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, especialmente a las proyecciones de 
cine de verano y espectáculos en las plazas y frontones, metiendo en bolsas las cás-
caras de pipas, latas, 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 co-
locar 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 

Fiestas de los pueblos del
VALLE DE ARANGUREN 2013

TAJONAR
Del jueves 5 al domingo 8 
de septiembre.

ZOLINA
Del viernes 4 al domingo 6 
de octubre.
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