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Miércoles 5 de octubre
Casa de Cultura (Sala de 
Exposiciones)
Exposición de fotografía 
SANTIAGO BAÑÓN

Domingo 9 de octubre
Casa de Cultura (Auditorio)
 Teatro
20:00 horas
“De cómo moría y resucitaba 
Lázaro, El Lazarillo”
ARAN-ARAN

Domingo 16 de octubre
Casa de Cultura (Auditorio)
Teatro infantil
18:00 horas
“Misión imposible. El ratoncito 
Pérez contra la Bruja Caries”
FUNDACIÓN MUNICIPAL 
TEATRO GAYARRE / OLAZAR 
GESTIÓN

Martes 18 de octubre
Colegio Público San Pedro 
(Biblioteca)
Cuentacuentos – Euskera
18:00 horas
“Hugo eta piratak”
LUR USABIAGA

Miércoles 19 de octubre
Casa de Cultura (Sala Ludoteca)
Cuentacuentos – Castellano
18:00 horas
“Deshojando cuentos”
SERGIO de ANDRÉS

Viernes 21 de octubre
Casa de Cultura (Auditorio)
Cine mudo con música en directo
20:00 horas
“El chico” Charles Chaplin
SECUENCIA SONORA

Domingo 23 de octubre
Parroquia “San Pedro” de Mutilva
XVII Ciclo Coral Internacional
12:45 horas
ANIMA CESIS GIRLS CHOIR 
(Letonia)

Domingo 23 de octubre
Casa de Cultura (Auditorio)
Teatro – Circo
20:00 horas 
“Frágil”
CIRCUS - TANZIA

Viernes 28 de octubre
Casa de Cultura (Auditorio)
Recital lírico de canciones de 
musicales
20:00 horas
UN PASEO POR EL MUSICAL

Domingo 30 de octubre
Casa de Cultura (Auditorio)
Teatro y Humor
20:00 horas 
“Sensormen”
YLLANA PRODUCCIONES

[OCTUBRE]

OCTUBRE • NOVIEMBRE • DICIEMBREagenda

Miércoles 2 de noviembre
Casa de Cultura (Sala de 
Exposiciones)
Exposición de pintura
MARÍA ÁNGELES 
FLAMARIQUE

Domingo 6 de noviembre
Casa de Cultura (Auditorio)
Cine todo público
16:45 horas y 18:45 horas
“Río” de Carlos Saldanha

[NOVIEMBRE]
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OCTUBRE • NOVIEMBRE • DICIEMBREagenda
Viernes 11 de noviembre

Casa de Cultura (Auditorio)
Cine Forum
20:00 horas.
“Valor de ley” de Joel Coen y 
Ethan Coen

Domingo 13 de noviembre
Casa de Cultura (Auditorio)
Teatro Musical
20:00 horas.
“Los Golden en Blanco y Negro”
GOLDEN APPLE QUARTET

Martes 15 de noviembre
Colegio Público San Pedro 
(Biblioteca)
Cuentacuentos – Euskera
17:00 horas
“Galuboi galduta”
PAOLO MALPETTI

Miércoles 16 de noviembre
Casa de Cultura (Sala Ludoteca)
Cuentacuentos – Castellano
18:00 horas
“Verde, amarillo y azul”
IMANOL ESPINAZO 

Viernes 18 de noviembre
Casa de Cultura (Auditorio)
Cine Forum
20:00 horas
“Cisne negro” de Darren 
Aronofsky

Domingo 20 de noviembre
Casa de Cultura (Auditorio)
Teatro
20:00 horas
“Santa Perpetua”
MICOMICÓN

Lunes 5 de diciembre
Exposición de Belenes  
Casa de Cultura  (Sala de 
Exposiciones)
PILAR GÓMARA / MIGUEL TABAR

Domingo 11 de diciembre
Casa de Cultura (Auditorio)
Cine todo público en euskera 
(con subtítulos en castellano)
18:00 horas
“Horton” de Jimmy Hayward y 
Steve Martino

Domingo 18 de diciembre
Casa de Cultura (Auditorio)
Teatro
20:00 horas
“100 m2”
TXALO PRODUCCIONES / VÉRTIGO

[DICIEMBRE]

Martes 22 de noviembre
Casa de Cultura (Auditorio)
Concierto didáctico
18:30 horas
“Música sin fi n”
QUINTETO de VIENTO METAL 
PENTAPHONIA BRASS

Viernes 25 de noviembre
Casa de Cultura (Auditorio)
Cine Forum
20:00 horas
“Winter´s Bone” de Debra Granik

Domingo 27 de noviembre
Casa de Cultura (Auditorio)
Teatro
20:00 horas
“Torero. Las tres últimas suertes 
de Antonio el Macareno"
SURIPANTA
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Geometría humana” una invitación a ima-
ginar qué historia, qué vida, hay detrás de 

cada uno de esos personajes anónimos, aque-
llo y aquellos que pasan todos los días delante 
de nuestros edifi cios, de nuestras costumbres, 

de nuestra  v ida…
Son pequeños reta-
zos, retales de una 
crónica de lo cotidia-
no cargada de sensibilidad, llena de guiños y 
sutil humor que hace que cuando contem-
plamos las fotos, nos relajemos, nos despier-
ten una sonrisa, un gesto amable. Estética-
mente nos seduce por el juego de contrastes 
cromáticos sencillos y por como coloca a sus 
personajes en espacios precisos donde pre-
domina lo geométrico.

Un pícaro hace a otro pícaro… y éste a su vez 
a otro… y aquí es donde entra Lázaro… que 

si no quiere acabar mareado como una perdiz, 
tendrá que apren-
der a ser el más pícaro de todos.
En esta divertida y actual versión del Lazari-
llo, éste no es de Tormes sino de Mata Man-
dingas. Lázaro llega al mundo y no se en-
cuentra más que con charlatanes, trepas y 
ladrones… los valores no aparecen por nin-
gún lado y hay que sobrevivir en un mundo 
en el que como se dice, es triste pedir pero 
más triste es robar. Sea como sea lo impor-
tante es sacar tajada.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

“Geometría humana”
de Santiago Bañón

TEATRO

COMPAÑÍA: Aran - Aran
OBRA: “De cómo moría y resucitaba 
Lázaro, El Lazarillo” de Arístides Vargas
DIRECCIÓN: Arístides Vargas y Charo Francés
ACTORES: Eva Azpilicueta, Ion Iraizoz, 
Maider Lecumberri

ENTRADA LIBRE

Del miércoles 5 al 
viernes 28 de octubre
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 6€

Domingo 9 de octubre
20:00 horas
LUGAR:
•Auditorio. Casa de 

Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

“

[octubre] • 2011
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stán secuestrando a niños y niñas por 
toda Europa!

Es un asunto gravísimo que se complica to-
davía más porque, desde hace cuatro sema-
nas, ¡¡¡el Ratoncito Pérez no deja sus regalos 
debajo de la almohada!!! Todos los niños y 
niñas a los que se les ha caído un diente es-
tán tristes y sus papás y mamás muy preocu-
pados: ¿Y si los niños, al no recibir sus rega-
los, ya no quieren hacerse mayores?
Dos agentes especiales con mucho olfato del 
Comando MUERDE (Misiones Ultrasecretas 

y Especiales y Riesgosas y Detectivescas de Europa) con la ayuda de los 
hermanos Marisa y Samuel, se enfrentarán a la malísima Bruja Caries. 
¿Podrán resolver ellos solos el  misterio o necesitarán la ayuda del Raton-
cito Pérez? 
Escrito con el asesoramiento del Colegio de Dentistas de Navarra (COENA).

Lo único con lo que 
Hugo sueña es con 

ser pirata! no quiere ir a 
la escuela, no hace caso 
a sus padres. Pero con 
el tiempo, y después 
de vivir miles de aven-
turas fantásticas, Hugo 
aprenderá a valorar las cosas verdaderamente 
importantes de la vida.

Atención al día y lugar de la actividad.
Se ruega puntualidad a la hora de asistir 
a la narración.

TEATRO INFANTIL

Fundación Municipal Teatro Gayarre 
y Olazar Gestión
OBRA: “Misión imposible. El Ratoncito 
Pérez contra la Bruja Caries”
TEXTO Y DIRECCIÓN: Víctor Iriarte
INTÉRPRETES: Pablo del Mundillo, Sofía Díez, Jesús 
Idoate, Virginia Cervera, Imanol Espinazo, 
Juan Sansegundo

ENTRADA 3€

Domingo 16 de octubre
18:00 horas
LUGAR:
•Auditorio Casa de 

Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS

TÍTULO: “Hugo eta piratak” (en euskera)
NARRADORA: Lur Usabiaga

ENTRADA LIBRE

Martes 18 de octubre
17:00 horas
LUGAR:
•Biblioteca. Colegio 

Público San Pedro.
(Mutilva)

ACTIVIDAD PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS

CUENTACUENTOS

¡

¡E

[octubre] • 2011
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La película El Chico, de Charles 
Chaplin cuenta el abandono 

de un niño por una madre soltera, 
que más tarde va en su búsqueda. 
El niño es recogido por un vaga-
bundo que lo cría y lo educa a su 

manera hasta los cinco años, en que se lo 
arrebata la autoridad de la Asistencia Pública 
justo cuando aparece la madre, convertida 
en una famosa actriz.
Formación Musical “Secuencia Sonora”
Grupo que nace de la mano de José Arcaya como 
un proyecto de creación musical para acompaña-
miento a obras clásicas de cine mudo, formado 
por: José Arcaya (guitarra), Bernardo San Martín 
(teclados), Alfredo Olaverri (percusión), Marcelino 
Leiton (saxo), Josean Olaberri (control de audio).

El bosque de los cuentos esta 
lleno de margaritas de color 

rosa ,verde, amarillo y azul, lo único 
que hay que hacer para escuchar un 
cuento es escoger una de ellas y... 
lo cuento... no lo cuento... lo cuen-
to... no lo cuento... lo cuento... no 
lo cuento... ¡LO CUENTOOOO!
Es cuando aparece una abeja que al 
oído te cuenta la historia más dulce 
que hayas oído en tu vida.

Se ruega puntualidad a la hora de 
asistir a la narración

CUENTACUENTOS

CINE MUDO CON MÚSICA EN DIRECTO

TÍTULO: “Deshojando cuentos” 
(en castellano)

NARRADOR: Sergio de Andrés  

ENTRADA LIBRE

Miércoles 19 de octubre
18:00 horas
LUGAR:
•Sala Ludoteca. Casa 

de Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS

PELICULA: “El chico” / “The kid” 
de Charles Chaplin
EE.UU. 1921 B/N, muda

ENTRADA 2,50€

Viernes 21 de octubre
20:00 horas 
LUGAR:
•Auditorio. Casa de 

Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS

[octubre] • 2011
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Cesis es una de las más bellas ciuda-
des de Letonia. Hay un coro en cada 

escuela de Letonia, y cada cinco años sus 
cantores se juntan en el “Latvian Young Song 
and Dance Festival in Riga”, confirmando 
una larga tradición de siglos.
Ilga Skendere es directora del Coro Femenino de la 
escuela elemental Nº 1 de Cesis, “CON ANIMA”, 
desde 1981. Con un trabajo constante, el coro pre-
para diversos programas cada año. Durante estos 
años el coro ha obtenido un éxito remarcable, y es 
reconocido por la alta calidad de sus actuaciones. El 
coro actúa regularmente en la ciudad y en otras 
partes de Letonia. CON ANIMA, ha actuado tam-

bién en Alemania, República Checa y Estonia.  Desde 2000, el coro ha participado 
en el Festival Coral internacional “Girls Voices”. En dicho festival han cantado con-
juntamente con cantoras de Finlandia, Japón, Polonia, Taiwan y Rusia.

Espectáculo de circo contemporáneo que 
mezcla el teatro gestual y la danza con di-

ferentes técnicas circenses, elementos que 
constituyen el lenguaje expresivo del es-
pectáculo. “FRÁGIL” es un viaje hacia el 
universo interno de tres personajes que 
han decidido buscar dentro de sí mismos. 
Estos personajes nos muestran sus propios 
universos, que irán entrelazándose para 
crear uno global, lleno de poesía, magia, 
emoción, humor.

XVII CICLO CORAL INTERNACIONAL

TEATRO - CIRCO

CORO: Anima Cesis Girls Choir 
(Letonia)
DIRECTORA: Ilga Skendere 

ENTRADA LIBRE

Domingo 23 de octubre
12:45 horas
LUGAR:
•Parroquia “San Pedro”

(Mutilva)
ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS

GRUPO: Circus - Tanzia (Navarra)
OBRA: “Frágil” de Maribel Martínez 
DIRECCIÓN: Álvaro Morales, Edurne Rankin
INTÉRPRETES: Maribel Martínez, Aintzane Baleztena, 
Juan Napal

ENTRADA 6€

Domingo 23 de octubre
20:00 horas
LUGAR:
•Auditorio. Casa de 

Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA
JÓVENES Y ADULTOS

[octubre] • 2011
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SENSORMEN es el nuevo espectáculo de YLLANA, copro-
ducido con BULBUL, en el que colisionan comedia, músi-

ca, percusión y un planteamiento escénico deslumbrante. Y es 
que de la fusión del humor gestual de YLLANA con los espec-

táculos rítmicos y tecnológicos del percusionista y 
performer multimedia BULBUL, surge un espectá-
culo sumamente divertido e innovador. 
Los protagonistas de  SENSORMEN son cuatro 
pseudocientífi cos tarados, especializados en el 
mundo del ritmo, que se sirven de diversos apa-
ratos con sensores para ejecutar absurdos expe-
rimentos/canciones. Una original e ingeniosa 
manera de entender los espectáculos basados 
en la percusión, nunca vista, necesarios para lle-
gar a un objetivo fi nal, construir el primer híbri-
do entre humano y sensor: el SENSORMEN.

Un paseo por el Musical es un Recital didáctico y dinámico basado en pie-
zas populares. En él se da un paseo por la historia del musical, interpre-

tando canciones inolvidables desde los grandes espectáculos como “Cabaret”, 
“Chicago”, “Cats”,  hasta los más recientes “Mamma Mía” o “High School”, y 
películas como “Cantando bajo la lluvia”, “Drity Dancing” o “Moulin Rouge”.

Las piezas interpretadas son introducidas por un 
personaje en un contexto en el que sus inter-
venciones sirven de explicación a los asistentes 
de los argumentos y diferentes anécdotas que 
rodean a las obras musicales de un modo ame-
no e instructivo. Además se acompaña de una 
proyección con imágenes pertenecientes a las 
películas y musicales que ayudan a introducirse 
en la magia del musical. Pero sin duda es la cali-
dad y teatralidad de sus intérpretes, la que en-
volverá a los asistentes en una velada especial.

RECITAL LÍRICO-DIDÁCTICO DE CANCIONES CÉLEBRES

TEATRO Y HUMOR

“Un paseo por el Musical” 
ESCRITO, PRODUCIDO E INTERPRETADO POR LOS MÚSICOS:
Sandra Domínguez (Soprano), Iñigo Irigoyen 
(Tenor), Francesca Croccolino (Pianista)

ENTRADA 2,50€

Viernes 28 de octubre
20:00 horas
LUGAR:
•Auditorio. Casa de 

Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS

COMPAÑÍA: Yllana Producciones (Madrid)
OBRA: “Sensormen”
DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Juan Francisco Ramos 
INTÉRPRETES: Bul Bul, Jony Elías, Chema Animal, Chus Herrera

ENTRADA 6€

Domingo 30 de octubre
20:00 horas 
LUGAR:
•Auditorio. Casa de 

Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

[octubre] • 2011
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La  v e c i n a  d e 
Mutilva, María 

Ángeles Flamari-
que, presenta esta 
exposición de pin-
tura con paisajes 
variados, conoci-
dos o lejanos. Con 

toda la energía, frescura y colorido, 
que su autora pone en ellos.

Blu es un guacamayo domesticado 
que nunca aprendió a volar, y que 

disfruta de una cómoda vida al lado de 
su propietaria y amiga, Linda, en la pe-
queña ciudad de Moose Lake (Min-
nesota). Blu y Linda creen que él es el 
último de su especie, pero cuando se 
enteran de la existencia de otro guaca-
mayo que vive en Río de Janeiro, diri-
gen sus pasos hacia tan lejana y exótica 
tierra al encuentro de Perla, la homó-
loga femenina de Blu. No mucho des-
pués de su llegada, Blu y Perla son se-
cuestrados por un grupo de torpes 
contrabandistas de animales. 

EXPOSICIÓN DE PINTURA DE Mª ANGELES FLAMARIQUE

CINE FAMILIAR

ENTRADA LIBRE

Del miércoles 2 al 
lunes 28 de noviembre
HORARIOS DE VISITAS:
de lunes a viernes de 
17:00 a 21:00 horas
LUGAR:
•Casa de Cultura del 

Valle de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

PELÍCULA: “Río”
DIRECCIÓN: Carlos Saldanha. 
Nacionalidad: USA, 2011

ENTRADA 2€

Domingo 6 de 
noviembre
16:45 horas y 18:45 horas
LUGAR:
•Auditorio. Casa de 

Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA
TODOS LOS PÚBLICOS

[noviembre] • 2011
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Los Golden se han llevado una buena sorpresa: un viejo baúl, perdido 
durante años, ha aparecido en el desván de un familiar. Contiene las car-

tas, los diarios de viaje y recortes de prensa, críticas, partituras, trajes y obje-
tos de Hipólito Garmendia, Zacarías Errondosoro, Bernabé Ochoa y Calixto 
Romano, los cuatro bisabuelos de Los Golden. En “Los Golden en Blanco & 

Negro” van a compartir la emoción de este des-
cubrimiento con el público. Durante hora y 
media asistiremos a la reconstrucción de lo que 
les sucedió a aquellos cuatro jóvenes cantantes 
y artistas de variedades que decidieron emigrar 
a los Estados Unidos tras la Guerra Civil.
Así que, si nos acompañan, vamos a disfrutar 
con las canciones, las historias, las ambiciones y 
los sueños de cuatro tipos muy parecidos a Los 
Golden… por algo eran los bisabuelos de Los 
Golden.

Después del asesinato de su padre, Mattie 
Ross, una chica de catorce años firme-

mente decidida a hacer justicia, contrata los 
servicios del veterano sheriff Rooster Cog-
burn,  un borracho de gatillo fácil. Ambos per-
seguirán al criminal hasta territorio indio e in-
tentarán atraparlo con la colaboración de 
LaBoeuf, un ranger de Texas que también 
quiere atrapar al fugitivo para que sea juzgado 
por el asesinato de un senador. Nueva adapta-
ción de la novela de Charles Portis, que ya ha-
bía llevado al cine Henry Hathaway (True Grit, 
1969) con John Wayne como protagonista.

CINE FORUM (Presentado por Juan Zapater / Blanca Oria)

TEATRO MUSICAL

PELÍCULA: “Valor de ley”
DIRECCIÓN: Joel Coen y Ethan Coen
Nacionalidad: USA, 2010
INTÉRPRETES: Jeff Bridges , Matt Damon, Josh Brolin,
Barry Pepper , Hailee Steinfeld

ENTRADA 2,50€

Viernes 11 de noviembre
20:00 horas
LUGAR:
•Auditorio. Casa de 

Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

COMPAÑÍA: Golden Apple Quartet
OBRA: “Los Golden en Blanco 
y Negro” 
DIRECCIÓN: Patxi Barco
REPARTO: Eduardo Errondosoro, Loyola 
Garmendia, Kike Otxoa, Manuel Romano

ENTRADA 6€

Domingo 13 de noviembre
20:00 horas
LUGAR:
•Auditorio. Casa de 

Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

[noviembre] • 2011
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Galuboy es un inventor bastante raro que con su globo aerostático 
intenta viajar a América, pero termina perdido en la gran Rusia.

Atención al día y  lugar de la actividad. 
Se ruega puntualidad a la hora de asistir 
a la narración.

Lo decían en la televisión, periódi-
cos, radio, correos electrónicos, de 

todas las maneras y formas posibles. 
Una y otra vez. Pero aun así los habitan-
tes del barrio madrileño de Cernezas no 
lograban entender que el contenedor 
azul es para papel y cartón, el  amarillo 
para los envases y plásticos y,  para todo 
lo demás, menos cristal, el verde. Hasta 
que llego Oscar, un enigmático barren-
dero que debajo de una misteriosa mi-
rada escondía un gran secreto. 
¡El secreto del reciclaje!

Se ruega puntualidad a la hora de asistir a 
la narración.

CUENTACUENTOS

CUENTACUENTOS

TÍTULO “Galuboi galduta” (en euskera)
NARRADOR: Paolo Malpetti

ENTRADA LIBRE

Martes 15 de noviembre
17:00 horas
LUGAR:
•Biblioteca Colegio 

Público San Pedro
(Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS

TÍTULO: “Verde, amarillo y azul” 
(en castellano)
NARRADOR: Imanol Espinazo

ENTRADA LIBRE

Miércoles 16 de noviembre
18:00 horas
LUGAR:
•Sala Ludoteca. Casa 

de Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS

[noviembre] • 2011
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Perpetua vive acostada, desde tiempos in-
memoriables. Sus dos hermanos, Plácido 

y Pacífi co, atienden sus necesidades y se ocu-
pan de la casa. Entre los tres sostienen un lu-
crativo negocio basado en las cualidades de 
Perpetua. Y es que Perpetua es santa. Santa y 
visionaria. Es capaz de predecir el futuro, de 
ver el presente y el pasado, de hacer que se 
preñen las mujeres estériles, de encontrar no-
vio a las que ya han perdido la esperanza, de 

curar la gota y el asma, aliviar los dolores y quitar la tos, y, en sus ratos li-
bres, conversa con sabiduría con los canónigos de la Catedral.
Pero Perpetua esconde un secreto oscuro, muy oscuro que se pierde entre gi-
rones de niebla y años. A Perpetua le remuerde la conciencia y la conciencia es 
como la propia muerte, no se la ve venir. No se escapan a la sorpresa de su en-
cuentro ni las Santas ni las visionarias. El mundo perfecto de visitas, visiones, 
bendiciones y canónigos se desmorona como un castillo de naipes con la apa-
rición de un cuarto personaje, Zoilo, que pondrá patas arriba todo el universo 
de los tres hermanos. Desde ese momento nada volverá a ser lo mismo. 

Nina, una brillante bailarina que forma par-
te de una compañía de ballet de Nueva York, 

vive completamente absorbida por la danza. 
La presión de su controladora madre, la rivali-
dad con su compañera Lily y las exigencias del 
severo director se irán incrementando a medi-
da que se acerca el día del estreno. Esta ten-
sión provoca en Nina un agotamiento nervio-
so y una confusión mental que la incapacitan 
para distinguir entre realidad y fi cción.

CINE FORUM (Presentado por Juan Zapater / Blanca Oria)

TEATRO 

PELÍCULA: “Cisne negro”
DIRECCIÓN: Darren Aronofsky
Nacionalidad: USA, 2010
INTÉRPRETES: Mila Kunis, Natalie Portman, 
Christopher Gartin, Winona Ryder

ENTRADA 2,50€

Viernes 18 de noviembre
20:00 horas
LUGAR:
•Auditorio. Casa de 

Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

ENTRADA 6€

Domingo 20 de noviembre
20:00 horas
LUGAR:
•Auditorio. Casa de 

Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

COMPAÑÍA: Micomicón (Madrid)
OBRA: “Santa Perpetua” 
TEXTO y dirección: Laila Ripoll
INTÉRPRETES: Manuel Agredano, Marcos León,
Mariano Llorente, Juan Ripoll

[noviembre] • 2011
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Cuento musical para quinteto de viento 
metal y narrador. El Quinteto Pentaphonia 

Brass encuentra, por casualidad, una partitura.
“…Empezaron a bailar notas, melodías y rit-
mos, y el quinteto quedó encandilado por 
aquella música. Pero… ¡¡La partitura estaba 
rota!! ¡¡Le faltaba el fi nal!!
Después de la decepción, había que encon-
trar una solución, y los músicos decidieron 
emprender un viaje, en busca del trozo de 
partitura en el que estaba la segunda parte…”

Ree Dolly vive en una zona rural de los montes de 
Missouri. Es una chica de 17 años que tiene que 

hacerse cargo de su familia en una situación de extre-
ma precariedad. Su padre Jessup, tras salir de 
la cárcel en libertad condicional, ha desapa-
recido misteriosamente y, si no aparece, en 
pocos días perderán la casa donde Ree vive 
con su madre enferma y sus dos hermanos 
pequeños. Encontrar a su padre se convierte 
entonces para la joven en una cuestión vital. 

CONCIERTO DIDÁCTICO

CINE FORUM (Presentado por Juan Zapater / Blanca Oria)

PRESENTACIÓN:
Itziar Pérez de Ziriza Makaia
Iñigo Remirez de Ganuza, Trompeta
Daniel Sánchez Velasco, Trompeta
Ion Napal Serrano, Trompa
Iñaki Ibáñez Agoiz, Trombón
Iñigo Guembe Sada. Tuba
Peio Berasategi Zabalza. Técnico

“Música sin fi n”
Quinteto de Viento Metal Pentaphonia Brass

ENTRADA LIBRE

Martes 22 de noviembre
18:30 horas
LUGAR:
•Auditorio. Casa de 

Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
ALUMNOS DE LA ESCUELA 
DE MÚSICA Y PÚBLICO 
EN GENERAL HASTA 
COMPLETAR EL AFORO

Público infantil de 4 a 7 años

PELÍCULA: “Winter´s Bone”
DIRECTOR: Debra Granik. Nacionalidad: USA, 2010
INTÉRPRETES: Jennifer Lawrence, John Hawkes, 
LaurenSweetser, Sheryl Lee

ENTRADA 2,50€

Viernes 25 de noviembre
20:00 horas
LUGAR:
•Auditorio. Casa de 

Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

[noviembre] • 2011
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Siguiendo la tradición de la instalación de 
cada año, en esta ocasión el trabajo ex-

puesto representa el Belén tradicional, al es-
tilo de nuestros pueblos que recuerda el mo-
mento del Nacimiento de Jesús.

Antonio El Macareno se niega en el último momento a salir al ruedo, con 
la plaza a rebosar, en su propio pueblo ¡Y en plena feria! Parapetado en 

la capilla, esconde entre sus manos el motivo de tan grave decisión: se ha 
convertido al hinduismo. Por la escena, pasará toda la corte de adosados 

que viven del torero: padres, hermana, novia 
folclórica y hasta el cura del pueblo, con voca-
ción de apoderado. Todos con una única inten-
ción: sacarle al ruedo como sea. Sólo Almendrito, 
su joven subalterno, parece comprenderle (o 
por lo menos atenderle).
La lucha dialéctica entre el torero convertido 
y la caterva de mantenidos que le rodea, ter-
minará inevitablemente en un violento y tra-
gicómico desenlace.

TEATRO

EXPOSICIÓN DE BELENES

COMPAÑÍA: Suripanta (Badajoz)
OBRA: “Torero. Las tres últimas suertes de 
Antonio el Macareno” (Una tragicomedia taurina 
de David Desola / Arturo Ruiz)
DIRECCIÓN: Esteve Ferrer
INTÉRPRETES: Simón Ferrero, Ana Trinidad, 
Pedro Rodríguez, Paqui Gallardo, Francisco Blanco, 
Jesús Martín Rafael, Marisol Díaz

ENTRADA 6€

Domingo 27 de noviembre
20:00 horas 
LUGAR:
•Auditorio. Casa de 

Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS

ENTRADA LIBRE

Del lunes 5 de diciembre 
al jueves 5 de enero
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)

AUTORES:
Mª Pilar Gómara, Miguel Tabar

[diciembre] • 2011

[noviembre] • 2011
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Horton es un imagina-
tivo elefante que un 

día oye un débil grito de 
auxilio proveniente de 
una diminuta mota de 
polvo que f lota en el 
aire. Aunque todavía no 
lo sabe, esa mota alber-
ga una ciudad entera lla-
mada Villaquién, habita-
da por los microscópicos 

Quién, a cuya cabeza está el alcalde. A pesar de ser objeto de las burlas 
de sus vecinos, quienes piensan que no está en sus cabales, Horton está 
decidido a salvar a la partícula, porque “una persona es una persona, 
por muy pequeña que sea”.  Actividad subvencionada por Euskarabidea

El piso que el agente inmobiliario le ofrece a Sara 
reúne todas las características que desea: bajo pre-

cio, amplitud, luz y unas hermosas vistas de la sierra. 
Tan solo presenta un pequeño “inconveniente”: la dueña del piso vivirá en 
él hasta el día de su (inminente) fallecimiento. Lola (de más de setenta 
años) ha sido operada de corazón en dos ocasiones y sin duda no aguan-
tará mucho más. Sobre todo si sigue fumando una cajetilla diaria. Y be-
biendo todo lo que se le pone delante. Sí, Sara decide dar el paso, com-

prar el piso y esperar…
Pero ya sabemos que los acontecimientos no 
se desarrollan siempre tal y como uno los ha-
bía planeado. En primer lugar, Lola sigue go-
zando mes tras mes de una envidiable salud. 
Y segundo, y más grave, la propia vida de 
Sara es la que empieza a desmoronarse, con 
nuevos y sorprendentes acontecimientos. 
Entre las dos mujeres, tan distintas y tan pa-
recidas en su soledad, surgirá una amistad de 
risas, ternura, emoción y complicidad.  

CINE FAMILIAR EN EUSKEREA (con subtítulos en castellano)

TEATRO

PELÍCULA: “Horton”
DIRECCIÓN: Jimmy Hayward y Steve Martino. Nacionalidad: USA, 2008 

ENTRADA LIBRE

Domingo 11 de diciembre
18:00 horas 
LUGAR:
•Auditorio. Casa de 

Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS

COMPAÑÍA: Txalo Producciones / Vértigo
OBRA: “100 m2” 
AUTOR Y DIRECCIÓN: Juan Carlos Rubio
INTÉRPRETES: María Luisa Merlo, 
Miriam Díaz-Aroca, Jorge Roelas 

ENTRADA 6€

Domingo 18 de diciembre 
20:00 horas 
LUGAR:
•Auditorio. Casa de 

Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

[diciembre] • 2011
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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 
parte en el Taller de Teatro y preparar la obra elegi-
da que se estrenará a fi nales de febrero de 2012.

LOS PASES, EN SU CASO, AL PRECIO ESPECIFICADO EN CADA ACTO, PODRÁN SER RETIRADOS:

  De forma anticipada: la misma semana de la actividad, de lunes a viernes en horario de 
11:00 h. a 13:00 h. y de 17:00 h. a 21:00 h., en el mostrador de atención de la Casa de Cultura.
(Debido a la limitación del  aforo no se hace ningún tipo de reservas).

  El día de la actividad: si quedan entradas, media hora antes del comienzo de los 
espectáculos. (Por cuestión de orden solamente se venderán entradas correspondientes a la 
función de ese día).

  En los actos anunciados en la agenda con entrada gratuita: las invitaciones se 
entregarán media hora antes del comienzo, una por persona y por riguroso orden de 
llegada hasta completar el aforo de 162 localidades.

No se admiten devoluciones de entradas adquiridas de forma anticipada
(cada persona no podrá adquirir más de seis localidades)

Teléfono de la taquilla: 948 – 29 14 89 

  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 las señales horarias y alarmas de relojes. 

  Queda totalmente prohibido fi lmar, grabar o hacer fotografías de los actos sin 
autorización expresa de las Compañías y la Organización. En ningún caso se utilizará fl ash.

  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.

  Para más información sobre las actividades y espectáculos programados, pueden llamar 
al teléfono 948 - 29 08 82.

VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS:
Venta de entradas, sin numerar: se recuerda que el aforo del auditorio es limitado. Todas 
las personas que acceden al auditorio deben ocupar localidad (incluidos los bebés que 
también se cuentan para el control del aforo, por la normativa de seguridad vigente). 

Plaza Eguzki •31192 Mutilva (Navarra)
Telefono: 948 29 08 82 •Fax: 948 29 18 77
E-mail: cultura@aranguren.es

Inscripciones, gratuitas, en la Casa de Cultura del Valle de Aranguren:

- Del martes 4 hasta el jueves 13 de octubre.
- En horario de 11:00 a 13:00 horas por la mañana y de 17:00 horas 

a 21:00 horas por la tarde, de lunes a viernes.

 • Impartido por Ángel Sagüés 
(director de teatro).
 • Dirigido a mayores de 16 años 
(empadronados en el valle).
 • Duración: de octubre a febrero. 
 • Comienzo: sábado 15 de octubre.

 • Día de la actividad: sábados 
por la tarde.
 • Horario: de 16:30 h. a 20:00 h.
 • Lugar: Casa de Cultura del Valle 
de Aranguren.

En cada una de las actividades se especifi ca la hora de comienzo y las edades y público (ACTIVIDADES, 
EN GENERAL, NO APTAS PARA MENORES DE 3 AÑOS), a las que están destinadas. Se ruega 
prestar atención al horario, fechas y edades para cada actividad.

notas de interés


