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ABRIL • MAYO • JUNIOagenda
[ABRIL] [MAYO]

[JUNIO]
Jueves 7 de junio

Casa de Cultura
 Exposición de trabajos

CONCURSO DE PORTADAS 
DE FIESTAS DE MUTILVA 2012

Domingo 17 de junio
Casa de Cultura

 Teatro adultos
20:00 horas
“Las chicas del calendario”
TEATRO TALO

Lunes 2 de abril
Casa de Cultura

 Espectáculo de música, canto 
y danza
20:00 horas
ATARRABIA ABESBATZA

Martes 3 de abril
Parroquia San Pedro (Mutilva)

 Concierto Coral
20:00 horas 
CORAL VALLE DE ARANGUREN

Martes 3 de abril
Casa de Cultura

 Exposición de Fotografías
Imágenes de montaña
ÁLVARO MURIE (KOKE) Y 
COLABORADORES

Jueves 19 de abril
Casa de Cultura

 Proyección documental
20:00 horas
Ascensión a la montaña 
Shisha Pangma
IKER JAUNSARAS Y ÁLVARO 
MURIE (KOKE)

Domingo 22 de abril
Casa de Cultura

 Teatro adultos
20:00 horas
“Nosotros que crecimos odiando 
la movida” 
ILUNA PRODUCCIONES

Domingo 29 de abril
Casa de Cultura

 Teatro infantil
18:00 horas
“La verdadera historia 
de los tres cerditos”
XIP-XAP

Miércoles 2 de mayo
Casa de Cultura 

 Exposición de restauración
TALLER DE RESTAURACIÓN 
DEL VALLE DE ARANGUREN

Miércoles 2 de mayo
Polideportivo Municipal Aranguren

 Espectáculo de payasos 
(en euskera)
18:00 horas
“Zazpikoloroa”
PIRRITX, PORROTX ETA MARIMOTOTS

Viernes 4 de mayo
Casa de Cultura

 Concierto didáctico (en euskera)
20:00 horas
“Txalaparta hutsa”
HUTSUN TXALAPARTA TALDEA

Domingo 13 de mayo
Casa de Cultura

 Teatro adultos
20:00 horas
“Noche de hospital”
GRUPO DE TEATRO LA TRAPERA

Viernes 18 de mayo
Casa de Cultura

 Exposición de pintura
TALLER DE PINTURA DEL 
VALLE DE ARANGUREN
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E
spectáculo que une la música, el canto, 
la danza, el teatro y la poesía. Siguien-

do un hilo conductor, se cuenta la vida de 
Agustín de Iparraguirre, personaje ficticio, 
cuyas andanzas se van desgranando a través 
de las letras de las canciones que se inter-
pretan. En este recorrido, se van integrando 
expresiones artísticas tan variadas como: 
Txalaparta - Canto Coral - Coreografías - 
Teatro - Poesía - Danza - Txistu. Una fusión 
de disciplinas tan dispares, da como resulta-

do un espectáculo musical muy variado y sumamente entretenido.

Coral Valle de Aranguren
DIRECTOR: Gonzalo Esparza Imas

ESPECTÁCULO DE MÚSICA, CANTO Y DANZA

• Atarrabia Abesbatza
Directora: Kun Agusti

• Hutsun Txalaparta Taldea
• Grupo de danzas Oinarin
TXISTU: ISMAEL YAGÜE, AMAIA DOMEÑO, 
RICARDO MADINABEITIA

“Con-cierto con-sentido”

ENTRADA LIBRE

Lunes 2 de abril
20:00 horas
LUGAR:
 •Auditorio Casa de 
Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS

CONCIERTO DE MÚSICA CORAL

T
ras el concierto de Año Nuevo 
con la Banda Valle de Arangu-

ren, la Coral sigue trabajando para 
acercar la música coral a los veci-
nos del valle.
Este año, con un programa  varia-
do que nos llevará por diferentes  
sensibilidades musicales, enfoques 
armónicos, ritmos e idiomas. En 
resumen, un concierto coral inte-
resante para disfrutarlo.

ENTRADA LIBRE

Martes 3 de abril
20:00 horas
LUGAR:
 •Parroquia San Pedro 
(Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS

[abril] • 2012
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S
e presenta una exposición 
de fotos relacionadas con la 

montaña, muy variada y recoge 
imágenes de calidad normal, 
pero de lugares increíbles y vi-
vencias personales en Pirineos, 
Alpes, Andes, Himalaya… activi-
dades como el alpinismo, esca-

lada en roca y hielo, barranquismo, espe-
leología, senderismo, viajes, etc…
Es el preludio del documental que el jue-
ves 19 de abril presentarán de la ascen-
sión a la cara norte de la montaña Shisha 
Pangma (8.027 m).

I
ker Jaunsaras y Koke (Álvaro Murie), 
amigos desde hace años y con experien-

cias de montaña compartidas en Pirineos, Pi-
cos de Europa, Alpes y Andes, presentarán el 

documental que recoge la experiencia de la ascensión a la montaña Shisha 
Pangma (ofi cialmente Xixabangma), también conocida como Gosaithan, 
con sus 8.027 metros (con tres cimas superiores a los ochomil metros uni-
das por una estrecha arista), es la menor de las 14 cumbres que superan los 

8.000 metros. El Shisha Pangma es el único 
que está completamente situado en la región 
del Tíbet (más concretamente en el parque na-
cional de Langtang, al norte de Katmandú).
La idea del documental es transmitir la viven-
cia y experiencia de su “primer ochomil” in-
tentando acercar a todo la gente interesada lo 
que supone la organización, preparación (física 
y mental) y fi nalmente realización de una acti-
vidad de este tipo.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE MONTAÑA

Imágenes de Álvaro Murie
(Koke) y colaboradores

ENTRADA LIBRE

Del martes 3 al 
viernes 27 de abril
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)

PROYECCIÓN DOCUMENTAL DE MONTAÑA

Ascensión a la montaña 
Shisha Pangma Central 
(8.027 m.) del Himalaya

ENTRADA LIBRE

Jueves 19 de abril 
20:00 horas
LUGAR:
 •Auditorio Casa de 
Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS 

[abril] • 2012
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Y 
es que cuando escuchas una canción de 
Mecano, Duncan Dhu o Alaska con 

nostalgia…es que, sin duda, te estás hacien-
do viejo. Una comedia musical, ¿románti-
ca?, para todos los que sobrevivimos la mo-
vida y hoy, ¿renegamos?, de ella. 

U
na de las cosas que no sabíamos de “La 
verdadera historia de los tres cerditos” 

es que el más pequeño era una cerdita, que 
quería viajar en moto y ser arquitecta.
Os proponemos un espectáculo de los de 
siempre dirigido a los niños y niñas, pero 
con pequeñas variaciones que tendréis que 
descubrir y que, además, os permitirán 
aprender las primeras palabras en una len-
gua nueva.

TEATRO ADULTOS

COMPAÑÍA: Iluna Producciones
OBRA: “Nosotros que crecimos 
odiando la movida”
DIRECCIÓN: Miguel Goikoetxandía

INTÉRPRETES: DAVID LARREA, OSCAR ORZAIZ, 
PEDRO IZURA, ANA BERRADRE, COVADONGA 
PERALTA, MIGUEL GOIKOETXANDÍA

ENTRADA 6 €

Domingo 22 de abril
20:00 horas 
LUGAR:
 •Auditorio Casa de 
Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

TEATRO INFANTIL DE MARIONETAS

TITIRITEROS: JORDI GRANELL Y OSCAR RIBES

MÚSICO: JUAN VICENTE

COMPAÑÍA: Xip – Xap
OBRA: “La verdadera 
historia de los tres 
cerditos”
ADAPTACIÓN Y DRAMATURGIA:
Jaume Bell
DIRECCIÓN: Jaume Bell

ENTRADA 3 € 

Domingo 29 de abril
18:00 horas 
LUGAR:
 •Auditorio Casa de 
Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS 

[abril] • 2012
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C
on esta muestra se pretende acercar al 
público los trabajos que se realizan en 

el Taller de Restauración de Valle de Aran-
guren y darlo a conocer un poco más, mos-
trando algunas de las piezas más representati-
vas que se han restaurado durante este curso. 
Como se viene haciendo en cursos anteriores 
se han restaurado gran variedad de objetos 
aportados por l@s participantes, que les han 
servido para aprender las técnicas básicas de 
restauración, adquirir habilidades manuales, y 
valorar las diversas posibilidades decorativas 
que por medio del reciclaje ofrece esta activi-
dad. Elur Ulibarrena, profesora que viene im-

partiendo este taller desde 1996, pretende animar con esta muestra a los 
nuev@s vecin@s del Valle a participar en este curso en sucesivas ediciones.

P
irritx, Porrotx y Marimotots han sido invitados 
a la fi esta de Zazpikoloro en Irriaren Hiria. Se-

gún la tradición, la mañana siguiente nacerá el 
nuevo Zazpikoloro: un ave milagrosa que colorea-
rá todo el mundo durante un año. Pero en medio 
de la noche, aparecerá la señora Belekoi y robará 
el huevo de Zazpikolore. Los payasos, junto a Pa-

takon, deberán encontrar el huevo antes de que amanezca. ¿Conseguirán 
librar a Zazpikoloro y proteger los colores del mundo?

Las entradas estarán a la venta en la Casa de 
Cultura en la forma y horario habitual y, las 
que queden, el mismo día en una mesa que 
se pondrá en la puerta del Polideportivo a 
partir de las 17:00 horas. AFORO LIMITADO.

EXPOSICIÓN

CURSO: 2011 - 2012
PROFESORA: Elur Ulibarrena

Taller de Restauración del 
Valle de Aranguren

ENTRADA LIBRE

Del miércoles 2 al 
miércoles 16 de mayo
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)

ESPECTÁCULO DE PAYASOS EN EUSKERA (semana del euskera)

COMPAÑÍA: Pirritx, Porrotx eta Marimotots
OBRA: “Zazpikoloroa”

ENTRADA 3 €

Miércoles 2 de mayo 
18:00 horas
LUGAR:
 •Pabellón Polideportivo 
del Valle de Aranguren 
(Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS

Organizan: Área de Cultura y Festejos del Valle 
de Aranguren e Irulegi Euskara Taldea.

[mayo] • 2012
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H
UTSUN Txalaparta Taldea es un grupo 
creado recientemente de la mano de 

tres txalapartaris de largo recorrido que 
deciden juntarse para seguir tocando y ex-
plorando el instrumento.
Recientemente han presentado su último es-
pectáculo, TXALAPARTA HUTSA. Un concier-
to didáctico donde la txalaparta es la auténti-
ca protagonista, tocando desde sus ritmos 
tradicionales hasta los ritmos más modernos 
y contemporáneos. Haciendo uso de una 
amplia gama de materiales que les posibilitan 
crear un sinfín de juegos rítmicos y melódi-
cos, y todo....entre los TRES txalapartaris. De 
esta forma se crea una maravillosa simbiosis 
entre instrumento y músicos. Los txalaparta-

ris estarán en la plaza Eguzki desde las 18:00 de la tarde. Si antes de este 
espectáculo te apetece tener un primer contacto con la txalaparta, llama 
antes del 2 de mayo al Servicio de Euskera ( 948 15 01 93).

E
sta obra de teatro está hecha a partir de la 
experiencia de pasar mucho tiempo en 

los hospitales. Conforme pasan los días, el 
desfile de compañeros de habitación y de 
personal sanitario es enorme. Cuando la en-
fermedad ronda, las personas se muestran. A 
menudo se saca lo mejor y lo peor de cada 
uno. Esta vez nos fi jamos en lo mejor.

Nosotros hemos creado una comedia con todo esto. Los personajes 
entran en la sala de una manera y salen de otra, conducidos por la ar-
monía que sin darse cuenta se ha creado entre ellos. Disfrutaremos de 
una situación hilarante.

CONCIERTO DIDÁCTICO EN EUSKERA (semana del euskera)

ENTRADA 2,50 €

Viernes 4 de mayo 
20:00 horas
LUGAR:
 •Auditorio de la Casa 
de Cultura del Valle de 
Aranguren 
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
JOVENES Y ADULTOS

TEATRO AMATEUR

GRUPO: Teatro La Trapera (Peralta)

OBRA: “Noche de hospital”
de Cristina Castillo

DIRECCIÓN: Cristina Castillo - Rut Agudo

INTÉRPRETES: PATXI JERICÓ, PILI MORENO, 
FERNANDO MARTÍNEZ, ARANTXA HERNÁNDEZ, 
VÍCTOR DE LA CRUZ, IGNACIO ORDUÑA, 
JAVIER MERINO

ENTRADA 6 €

Domingo 13 de mayo 
20:00 horas
LUGAR:
 •Auditorio Casa de 
Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS 

GRUPO: Hutsun Txalaparta Taldea
OBRA: “Txalaparta Hutsa”

[mayo] • 2012
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P
intar a Dalí es entender a 
Dalí. Pero sólo desde nues-

tro propio “yo” podemos aña-
dir los conocimientos que nos 
aporta la historia de la pintu-
ra, a nuestra historia personal. 
Reinventar a los clásicos ha sido 
el lema de este año en clase. 
Hemos pintado “La Meninas” 
de Velázquez en versión Pop 

Art, a Sorolla, Van Gogh, Goya, Zurbarán, 
Kandinski, Diego Rivera, Botero, Walt Dis-
ney…
Con ellos hemos aprendido a observar la 
realidad y algunos conceptos claves del 
Arte: composición, color, dibujo, perspec-
tiva, iluminación, imaginación, abstracción.
¡Gracias Maestros! ¡Gracias Alumnos!

Las bases para participar en el concurso 
estarán disponibles tanto en la Casa de 

Cultura como 
en el resto de 
espacios del 
Ayuntamiento 
del Valle de 
Aranguren.

EXPOSICIÓN

Taller de Pintura del Valle de Aranguren (Curso 2011-2012)

PROFESORA: Isabel Erro

ENTRADA LIBRE

Del viernes 18 de mayo 
al viernes 1 de junio
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)

EXPOSICIÓN

Trabajos presentados al concurso 
de portadas del Programa Fiestas 
de Mutilva 2012

ENTRADA LIBRE

Del jueves 7 al 
viernes 22 de junio
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)

[junio] • 2012

[mayo] • 2012
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C
hris y Annie son 
dos buenas amigas 

muy unidas a pesar de 
las diferencias de carác-
ter. Viven en un peque-
ño pueblo de Yorkshire, 
pero la tranquilidad de 
sus vidas termina cuan-
do el marido de Annie 
muere de leucemia. Chris, 
miembro activo del Ins-
tituto local de la mujer, 
encabeza un proyecto 
junto a sus compañeras 
para recaudar fondos 
para el hospital del pue-
blo. Su idea, aparente-
mente tradicional, con-
s iste  en publ icar  un 
calendario con las fotos 
de distintas mujeres para 
cada mes, pero con un 
pequeño detalle las mu-
jeres que lo hacen apa-
recerán “desnudas”.  Su 

calendario consigue acaparar los titulares de 
los periódicos nacionales e internacionales; 
incluso Hollywood se interesa en su historia. 
Pero no todo es perfecto. Entre todas debe-
rán superar los riesgos que todo éxito con-
lleva.

TEATRO AMATEUR

GRUPO: Talo (Pamplona)    
OBRA: “Las chicas del calendario” de  Juliette Towhidi y Tim Firth
DIRECCIÓN Y ADAPTACIÓN: Laura Laiglesia

INTÉRPRETES: CARMEN PIÉDROLA, ROSA NAGORE, LOLI MARTÍN, 
PATRICIA GASTÓN, AURELIA BOUZA, MARÍA GASTÓN, INMA NAGORE,
SAGRARIO NAGORE, ANA Mª LIZARAZU, ISABEL DE DIEGO, BORIS DÍAZ, 
IÑIGO VERDES, LUIS MARTÍNEZ, JAVIER BAIGORRI

ENTRADA 6 €

Domingo 17 de junio 
20:00 horas
LUGAR:
 •Auditorio Casa de 
Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki(Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS 

[junio] • 2012
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notas de interés
En cada una de las actividades se especifi ca la hora de comienzo y las eda-
des y público (ACTIVIDADES, EN GENERAL, NO APTAS PARA MENO-
RES DE 3 AÑOS), a las que están destinadas. Se ruega prestar atención al 
horario, fechas y edades para cada actividad.

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

E-mail: cultura@aranguren.es

 Tratándose de actividades culturales y no comerciales, dentro del audi-
torio 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 nin-
gún 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 admi-
sión 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 programa-
dos, pueden llamar al teléfono 948 29 08 82. 

VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS:

Venta de entradas, sin numerar: se recuerda que el aforo del audito-
rio es limitado. Todas las personas que acceden al auditorio deben ocu-
par localidad (incluidos los bebés que también se cuentan para el 
control del aforo, por la normativa de seguridad vigente).
Los pases, en su caso, al precio especifi cado en cada acto, podrán 
ser retirados:

 • De forma anticipada: la misma semana de la actividad, de lunes a vier-
nes 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


