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Programa de actos de Navidad

Hasta el viernes, 4 de enero - 2013 
  Horario de visitas: de lunes a viernes:

 de 17:00 a 21:00 horas

  Lugar: Casa de Cultura del Valle de
 Aranguren. Plaza Eguzki(Mutilva)

ENTRADA LIBRE

Director: Gonzalo Esparza Imas

Bajo la coordinación y dirección artística de Atikus, se han reunido veinte personas participan-
tes en diversos talleres de teatro de Navarra (Aranguren, Irurzun, Lumbier, Olza, Orkoien) 

para hacer un espectáculo juntos, con el objetivo de poner en común la experiencia de cada 
taller, acumular energías, dar un paso adelante en implicación y presentar el espectáculo más 
allá de donde lo hacen normalmente. La propuesta elegida para tal fi n ha sido “¿Morirse?, no 
es para tanto” inspirada en una idea de Arto Paasilinna. A partir de una breve introducción en 
la que se expone la trascendencia del suicidio en nuestra sociedad, concretamente en Navarra, 
se pasa a proponer la hipótesis de un posible suicidio colectivo que garantice mayores ventajas 
para los suicidas. Personajes de todo tipo - con toda clase de razones - pasan por el escenario en 
un viaje revelador que los conducirá a… 

Autores: Mª Pilar Gómara, Miguel Tabar, 
Creaciones Tula

EXPOSICIÓN DE BELENES 

La exposición de Belenes, en esta edición, presen-
ta la instalación de dos belenes, uno inspirado en 

ambiente de pueblos de montaña y Pirineos navarros, el otro está inspirado en el ambiente 
urbano de una ciudad oriental. 

Jueves, 20 de diciembre 2012�17:30 horas
 Lugar: Salón de actos de la Residencia AMMA MUTILVA 
 de Mutilva

ENTRADA LIBRE

CONCIERTO
Compartiendo con nuestros mayores… que llega la navidad

Coral Valle de Aranguren

TEATRO AMATEUR [Taller Atikus de teatro]

Obra: “¿Morirse?, no es para tanto” 
Dirección: Ángel Sagüés Irigoien
Intérpretes: Asun Abad, Agustín Cariñena, Arantza 
Larunbe, Beatriz Rípodas, Begoña Agúndez, Elena 
Rodríguez, Espe Apezarena, Goretti Irisarri, Inma 

Montosa,Inma Zunzarren, Iñaki Zabala, Itsaso Etxeberria, Koldo López, 
Maite Aizpún, Montxo Marco, Paco García, Pello Alzueta, Silvia Marambio, 
Toño Esparza, Txomin Pérez. Dj: Xabi Munárriz Goñi.

ajo la coordinación y dirección artística de Atikus, se han reunido veinte personas participan-ajo la coordinación y dirección artística de Atikus, se han reunido veinte personas participan-ajo la coordinación y dirección artística de Atikus, se han reunido veinte personas participan-ajo la coordinación y dirección artística de Atikus, se han reunido veinte personas participan-ajo la coordinación y dirección artística de Atikus, se han reunido veinte personas participan-ajo la coordinación y dirección artística de Atikus, se han reunido veinte personas participan-ajo la coordinación y dirección artística de Atikus, se han reunido veinte personas participan-ajo la coordinación y dirección artística de Atikus, se han reunido veinte personas participan-ajo la coordinación y dirección artística de Atikus, se han reunido veinte personas participan-ajo la coordinación y dirección artística de Atikus, se han reunido veinte personas participan-ajo la coordinación y dirección artística de Atikus, se han reunido veinte personas participan-ajo la coordinación y dirección artística de Atikus, se han reunido veinte personas participan-ajo la coordinación y dirección artística de Atikus, se han reunido veinte personas participan-ajo la coordinación y dirección artística de Atikus, se han reunido veinte personas participan-ajo la coordinación y dirección artística de Atikus, se han reunido veinte personas participan-

Toño Esparza, Txomin Pérez. Dj: Xabi Munárriz Goñi.Toño Esparza, Txomin Pérez. Dj: Xabi Munárriz Goñi.Toño Esparza, Txomin Pérez. Dj: Xabi Munárriz Goñi.Toño Esparza, Txomin Pérez. Dj: Xabi Munárriz Goñi.Toño Esparza, Txomin Pérez. Dj: Xabi Munárriz Goñi.Toño Esparza, Txomin Pérez. Dj: Xabi Munárriz Goñi.Toño Esparza, Txomin Pérez. Dj: Xabi Munárriz Goñi.Toño Esparza, Txomin Pérez. Dj: Xabi Munárriz Goñi.Toño Esparza, Txomin Pérez. Dj: Xabi Munárriz Goñi.Toño Esparza, Txomin Pérez. Dj: Xabi Munárriz Goñi.Toño Esparza, Txomin Pérez. Dj: Xabi Munárriz Goñi.Toño Esparza, Txomin Pérez. Dj: Xabi Munárriz Goñi.

Viernes 21 de diciembre - 2012                     
  20:00 horas
ENTRADA 3 €

 Lugar: Auditorio de la Casa de Cultura del Valle 
 de Aranguren. Plaza Eguzki (Mutilva)
 Actividad para jóvenes y adultos
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OLENTZEROOLENTZERO

Olentzero recorrerá los pueblos del valle. Podéis esperarle
en los siguientes lugares y horas:

Lunes, 24 de diciembre - 2012
 Labiano: 14:00 h. (desde la ermita)
 Tajonar: 17:00 h. (desde el parque 
 de la fuente)

 Aranguren: 17:30 h. (bajada del monte)

 Mutilva: 17:30 h. (chocolatada en 
 la Plaza Mutiloa). 18:00 h. Bajada 
 de Olentzero desde el monte Irulegi.

Miércoles, 26 de diciembre - 2012
  18:00 horas
  Lugar: Auditorio de la Casa de Cultura 

 del Valle de Aranguren. Plaza Eguzki (Mutilva)

  Actividad para todos los públicos

ENTRADA 3 €

Compañía: Zirika Zirkus 
Obra: “Lara Larika” (en euskera)
Dirección: M&A
Intérpretes: Ainhoa Juaniz, Maribel Martínez 

Compañía: Zirika Zirkus Compañía: Zirika Zirkus Compañía: Zirika Zirkus Compañía: Zirika Zirkus Compañía: Zirika Zirkus Compañía: Zirika Zirkus Compañía: Zirika Zirkus Compañía: Zirika Zirkus Compañía: Zirika Zirkus Compañía: Zirika Zirkus Compañía: Zirika Zirkus 

Lara y Larika, han quedado para tomar un chocolate y contar unos cuentos a sus 
amigos y amigas. A éstas, tía y sobrina, lo que más les gusta es tomar chocolate, 

leer, cantar y bailar, contar cuentos y divertirse. Cantaremos, haremos malabares, 
bailes, acrobacias y sobre todo muuucho humor.

TEATRO INFANTIL EN EUSKERA
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Viernes, 28 de diciembre - 2012
  18:00 horas
  Lugar: Auditorio de la Casa de Cultura del Valle

 de Aranguren. Plaza Eguzki (Mutilva)

Actividad para todos los públicos
ENTRADA 2,50 €

Entrega de las cartas a los 
Reyes Magos en la entrada de la 
Casa de Cultura de 12:00 h. a 13:00 h. 
y por la tarde de 17:00 h. a 19:00 h.

CINE INFANTIL - FAMILIAR

En "Madagascar 3: de marcha por Europa", nues-
tros amigos Alex el león, Marty la cebra, Mel-

man la jirafa y Gloria la hipopótamo están decididos a 
regresar como sea al Zoo de Central Park en Nueva 
York. Tras abandonar África, toman un desvío y emer-
gen, literalmente, en Europa, persiguiendo a los pingüi-
nos y chimpancés que se las han arreglado para hacer 
saltar la banca de un casino de Montecarlo. Pronto, los 

animales son descubiertos por la capitana Chantel DuBois, una testaruda 
francesa encargada del control de animales, y a la que no le gusta nada que unos 
animales del zoo anden sueltos por su ciudad, ¡pero le encanta la idea de cazar un 
león por primera vez! Los del zoo encuentran el escondite perfecto en un circo 
ambulante en donde elaboran un plan para relanzar al circo, descubrir algunos nue-
vos talentos y llegar vivos a Nueva York. Los personajes del zoo de Madagascar están 
en fuga, camufl ados con el circo, realizando números que desafían a la muerte y 
haciendo nuevos amigos.

Película: “Madagascar 3: de marcha 
por Europa” (USA, 2011)

Dirección: Eric Darnell, Conrad Vernon, 
Tom McGrath

BUZÓN PARA LAS 
CARTAS A LOS REYES

Buzón Real: 
Jueves, 3 de enero 2013
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3 fábulas en las que las cosas no siempre son lo que parecen ser:  La historia de la 
cerdita Narcisa, que se cree maravillosa, y que se marcha a la ciudad con todos 

sus ahorros para conseguir la fama, y lo que encuentra es… La Historia del tímido 
pato Paco, que está enamorado, y que quiere convertirse en un héroe para impre-
sionar a su amada, la cual resultará ser… La Historia de la inquieta familia Ratulín, 
(una familia de ratoncitos) que -después de recibir una carta del estricto y solitario 
Tío Sentencias- emprenderá un viaje cargado de sorpresas, con un fi nal inespera-
do… Con unos textos muy depurados, y un gran impacto visual y musical… Su ritmo 
mantiene a los niños receptivos y expectantes durante toda la representación.

¡FELIZ NAVIDAD Y AÑO 2013!

TEATRO INFANTIL FAMILIAR
Compañía: El Cau de L´Unicorn 
Obra: “El fantasma mentiroso”
Teatro de luz negra

Dirección: Roser Castellví, Dani Martínez 

Animación de personajes:
Ferrán Remolar Aragonés, Xenia García Bas, 
Daniel Cocoví Sal, Xabi Taboada Gallego, 
Dani Martínez Iglesias 

Jueves, 3 de enero - 2013
  18:00 horas
  Lugar: Auditorio de la Casa de Cultura

 del Valle de Aranguren. Plaza Eguzki (Mutilva)

Actividad para todos los públicos
ENTRADA 3 € 

SABADO, 5 DE ENERO  2013
  17:00 h. Chocolatada para esperar a los Reyes, en la Casa de Cultura (Plaza Eguzki)                 
  18:30 h. Salida desde la Casa de Cultura del Valle de Aranguren (Mutilva)

CABALGATA DE REYES

Los Reyes Magos llegarán, tras su 
largo viaje, a la Casa de Cultura del 

Valle de Aranguren a las 18:30 h. donde 
les estaremos esperando y saludarán a 
los niños y niñas antes de comenzar la 
Cabalgata. Cruzará Mutilva, pasan-
do por Mutilnova para llegar a la Plaza 
Mutiloa, fi nalizando en la parroquia San 
Pedro. Sus Majestades los Reyes Magos 
recibirán a los niños y niñas haciendo la 
entrega de juguetes.

Encargos para los Reyes el día 5 de enero de 16:00 h. a 17:00 h. 
en la parroquia San Pedro de Mutilva. (Se ruega puntualidad).
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Del jueves 10 al miércoles 30 de enero - 2013 
  Horario de visitas: de lunes a viernes: de 17:00 a 21:00 horas
  Lugar: Casa de Cultura del Valle de Aranguren. Plaza Eguzki (Mutilva)

ENTRADA LIBRE

El jueves 10 de enero de 2013, a 
las 18:30 h, en la Casa de Cultura, y 
coincidiendo con la entrega de pre-
mios de la edición del Concurso de 
Fotografía Ambiental se realizará el 
sorteo de 2 bicicletas plegables (una 

para adultos y otra para niños). Para poder recibir el premio, el ganador o bien un fa-
miliar o amigo debidamente acreditado (con fotocopia del DNI o del libro de familia) 
deberá estar presente en la sala. En caso de que el ganador no estuviera presente, se 
procederá a sortear de nuevo la bici.

EXPOSICIÓN 
Concurso de fotografía ambiental:

“El Valle de Aranguren y su gente”

Exposición de fotografía ambiental del Valle de Aranguren. En ella 
se muestra una selección de los trabajos presentados al concurso 

anual de fotografía ambiental del Ayuntamiento del Valle de  Arangu-
ren, este año bajo el lema, “El Valle de Aranguren y su gente”. Coinci-
diendo con la inauguración de la exposición se hará la entrega de 
premios del concurso. La calidad  y el buen gusto de los trabajos pre-
sentados hacen que merezca la pena perderse en las imágenes que sus 
autores nos han querido regalar.

Organiza: Naturgunea

SORTEO DE LAS BICIS DE LA CAMPAÑA
“Saca tu bici a la calle”

 Imagen: Protegidos Naturgunea
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Del jueves 10 al miércoles 30 de enero - 2013 
  Horario de visitas: de lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas
  Lugar: Casa de Cultura del Valle de Aranguren. Plaza Eguzki (Mutilva)

ENTRADA LIBRE

La vocación y el compromiso por la promo-
ción de la bicicleta como medio de trans-

porte llevan a Jesús Sukuntza a desarrollar 
su faceta artística para crear su obra "Las 
Bicicletas". Se trata de un conjunto escul-
tórico de 10 bicicletas, reproducidas en acero 
inoxidable macizo, en tamaño real, con el que 
nos descubre la riqueza de la diversidad del 
mundo de la bicicleta. De esta forma, cada 
una representa una tipología de bicicleta, 

para un determinado uso, y destaca con gran realismo sus componentes más repre-
sentativos. Con ello, pretende concienciar a la ciudadanía de las múltiples prestacio-
nes que ofrece este vehículo, en beneficio tanto de la ciudad como de sus ciudadanos. 
Además, pretende ser una obra solidaria, puesto que los beneficios que reporte 
serán destinados a la Fundación Vicente Ferrer.

EXPOSICIÓN CONJUNTA
“Comprometidos con Anantapur”

imágenes de Ramón Serrano
Fundación Vicente Ferrer

La Fundación Vicente Ferrer es una ONGD 
comprometida con el proceso de trasfor-

mación de una de las zonas más pobres y 
necesitadas de la India, Anantapur, y de una 
de las comunidades más pobres y excluidas, 
los dálits o intocables, los grupos tribales y 
los miembros de las backward cast. A través 
de esta selección fotográfica, el visitante 
se acerca a la India rural y al programa de 
desarrollo integral que la Fundación Vicente 
Ferrer lleva a cabo en Anantapur. Con esta 
exposición queremos acercar la realidad de 
la India a todas las personas sensibilizadas 
con los  países  en v ías  de desarrol lo  y 
mostrar a las personas que colaboran con la 
Fundación Vicente Ferrer los resultados de 
su solidaridad.

“Las bicicletas”
de Jesús Sukuntza
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Película: “Las aventuras de Tadeo Jones”
Dirección: Enrique Gato  (España, 2012)

Obra: “Dúos, tríos y líos” basada en el 
vodevil de Hugo Daniel Marcos 
Dirección: Álvaro Morales y Edurne Rankin

TEATRO AMATEUR

¿Es posible montar una comedia de enredo sin enredarse? ¿Qué sucede cuando se hace una 
apuesta de 24 horas en un piso en venta? Un profesor de universidad, su pareja posesiva, la 

asistente recién llegada a la ciudad, el cuñado fi estero, la cuñada desconsolada, el traumatólogo 
liberal, el soñador de la inmobiliaria, la mujer hippie del traumatólogo, la estudiante amorosa.., 
este caos no puede terminar bien. Los Complexus presentan este vodevil en el que uno más uno 
son tres.., o cuatro.., o cinco... El grupo de teatro amateur Complexus se compone de 11 actores 
de entre venticinco y cuarenta y tantos años formados a partir de los cursos realizados en la 
Escuela Navarra de Teatro, con la intención de llevar las inquietudes interpretativas de sus com-
ponentes al escenario y disfrutar del teatro como un medio de comunicación y expresión. Dúos, 
tríos y líos está basada en el Vodevil de Hugo Daniel Marcos y es su primera obra montada por 
ellos fuera del ámbito de la ENT.

Domingo 13 de enero - 2013
  20:00 horas
  Lugar: Auditorio de la 

 Casa de Cultura del Valle de 
 Aranguren. Plaza Eguzki (Mutilva)

  Actividad para
 jóvenes y adultos

ENTRADA 3 €

Grupo: Complexus

Intérpretes: Belén Benito Martínez de 
Espronceda, Edurne González Arce, Rebeca 
Echarri Eslava, Jeser Zalba Olcoz, Mikel Suárez 
Ochoa, Amalia Ortiz Nicolás, Arturo Navallas 
Santos, Asun Ardanaz Ventura, Rubén Cortázar 
Jiménez, Unai Mezquíriz Navarro

Debido a una confusión, Tadeo, un albañil soñador, será 
tomado por un famoso arqueólogo y enviado a una 

expedición a Perú. Con la ayuda de su fi el perro Jeff, una 
intrépida profesora, un loro y un buscavidas, intentarán 
salvar la mítica ciudad perdida de los incas de una malva-
da corporación de cazatesoros.

Domingo, 20 de enero - 2013
  16:45 horas y 18:45 horas
  Lugar: Auditorio de la Casa de Cultura del Valle de Aranguren.

 Plaza Eguzki (Mutilva)
  Actividad para todos los públicos

ENTRADA 2,50 €

Obra de convenio con la Federación 
de Teatro Amateur de Navarra

 CINE INFANTIL - FAMILIAR
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Película: “Las aventuras de Tadeo Jones”
Dirección: Enrique Gato  (España, 2012)

Jueves, 24 de enero - 2013 
  20:00 horas
  Lugar: Casa de Cultura del Valle de Aranguren. Plaza Eguzki (Mutilva)

ENTRADA LIBRE

PROYECCIÓN DEL VÍDEO CORPORATIVO
FUNDACIÓN VICENTE FERRER

“Un viaje hacia la igualdad”

En este  video recorreremos, de la mano de la joven 
Latha y su familia el programa de desarrollo de la 

fundación Vicente Ferrer; a través del viaje vamos comprobando los avances y resultados de 
algunos de los proyectos, así como lo mucho que aún queda por hacer.

Reciclar es un espectáculo musical para 
todos los públicos, concebido en clave 

teatral –si se quiere- , como una demostra-
ción artístico-didáctica que busca entretener 
y, al mismo tiempo, concienciar y animar al 
público a reciclar. Con ingeniosos instrumen-
tos, compuestos por enseres como cubos, pa-
los, botellas, ruedas, balones… que a veces 
parecen hablarnos, reclaman el verdadero 
protagonismo constantemente en un show 
en el que los intérpretes, con sus movimien-
tos y coreografías logran sensibilizar de una 

forma diferente y divertida, con grandes dosis de humor. Sus energéticos y contagiosos 
ritmos dan lugar a sones brasileños, arábigo-andaluces, o incluso propios del techno y de 
la música clásica. “Reciclart” pretende conmover y no dejar indiferente a nadie.

ESPECTÁCULO DE PERCUSIÓN CON 
ELEMENTOS RECICLADOS

Compañía: Toom – Pak 
(Madrid) 
Obra: “Reciclart”

Domingo, 27 de enero - 2013
  20:00 horas
  Lugar: Auditorio de la Casa de Cultura del 

 Valle de Aranguren. Plaza Eguzki (Mutilva)

  Actividad para todos
 los públicos

ENTRADA 6 €

Intérpretes: Miguel Ángel Pareja, 
Manuel Leal, Felipe Dueñas, Gorka 
González, Miguel Ángel Velayos 
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 » Duración: de enero a mayo
 » Día de la actividad: sábados por la tarde
 » Horario: de 16:30 h. a 20:00 h.
 » Comienzo: sábado 19 de enero
 » Lugar: Casa de Cultura del Valle de Aranguren

Taller de Teatro del Valle de Aranguren

Se abre el plazo de inscripción para 
todas aquellas personas que les 
guste el teatro y deseen tomar par-
te en el Taller de Teatro y preparar 
la obra elegida que se estrenará el 
mes de mayo de 2013. 

Impartido por Ángel Sagüés (director de teatro)
Dirigido a mayores de 16 años, empadronados en el valle

INSCRIPCIONES, GRATUITAS, EN:

 • Casa de Cultura del Valle de Aranguren

 • A partir del jueves 27 de diciembre de 2012, hasta el martes 15 
de enero de 2013, en horario de 11:00 a 13:00 horas por la mañana 
y de 17:00 a 21:00 horas por la tarde, de lunes a viernes.

Estarán a la venta a partir del lunes de cada semana de las 
representaciones en horario de 11:00 h. a 13 h. y de 17:00 h. a 21:00 h.
y si quedan entradas, media hora antes del comienzo de las funciones, 

en la taquilla de la Casa de Cultura del Valle de Aranguren. 

Debido a la limitación del aforo no se hace ningún tipo 
de reserva de entradas.

VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS PARA EL AUDITORIO:

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

E-mail: cultura@aranguren.es


