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[FEBRERO]

FEBRERO • MARZO 2013agenda

Viernes 1 de febrero
Casa de Cultura

 Exposición de tallas de madera
KARLOS IRIARTE ELIZALDE

Domingo 10 de febrero
Casa de Cultura

 Teatro infantil
17:00 horas (castellano)
18:30 horas (euskera)
“El príncipe envidioso”
GORAKADA

Miércoles 13 de febrero
Casa de Cultura: Sala Ludoteca

 Cuentacuentos (castellano)
18:00 horas
Kamishibai
MARTA ARRUBLA y 
MAGDALENA MATA

Viernes 15 de febrero
Casa de Cultura

 Proyección documental
20:00 horas
“Pura vida”
PABLO IRABURU y 
MIGUELTXO MOLINA

Domingo 17 de febrero
Casa de Cultura

 Teatro
20:00 h.
“El círculo de tierra”
LA CAJA FLOTANTE

Martes 19 de febrero
Biblioteca Colegio Público San Pedro 
Cuentacuentos (euskera)
17:00 horas
“Aiton-amonak”
VENTURA RUIZ

Viernes 22 de febrero
Casa de Cultura

 Concierto de Cantautores
20:30 horas
“Puesta de largo”
ASOCIACIÓN DE CANTAUTORES 
OJALÁ

Domingo 24 de febrero
Casa de Cultura

 Teatro
20:00 horas
El atribulado voto de la "señá" María
LA NAVE TEATRO

Viernes 1 de marzo
Casa de Cultura

 Exposición de óleos y acuarelas
"Mar y tierra"
DORI CANARIAS EQUIZA

Viernes 1 de marzo
Casa de Cultura

 Cine Fórum
20:00 horas
“El Capital”
CONSTANTIN COSTA-GAVRAS

[MARZO]
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[MARZO]

FEBRERO • MARZO 2013agenda

Domingo 3 de marzo
Casa de Cultura

 Cine infantil
16:45 horas y 18:45 horas
“Rompe Ralph”
RICH MOORE

Viernes 8 de marzo
Casa de Cultura

 Cine Fórum
20:00 horas
“Amor bajo el espino blanco”
ZHANG YIMOU

Martes 12 de marzo
Biblioteca Colegio Público San Pedro

 Cuentacuentos (euskera)
17:00 horas
“Hala bazan edo ez bazan…”
EÑAUT GORBEA

Miércoles 13 de marzo
Casa de Cultura: Sala Ludoteca

 Cuentacuentos (castellano) 
18:00 horas
“Juguemos a encontrarnos”
VENTURA RUIZ

Viernes 15 de marzo
Casa de Cultura

 Cine Fórum
20:00 horas
“En la casa”
FRANÇOIS OZON

Domingo 17 de marzo
Casa de Cultura

 Concierto de música vocal 
y humor
20:00 horas
Acapeleando un "chou" 
para tiempos difíciles
B VOCAL

Domingo 24 de marzo
Casa de Cultura

 Teatro infantil
17:00 horas (castellano)
18:30 horas (euskera)
“El viaje de Sialuk, la osita parda”
EN LA LONA

Lunes 25 de marzo
Parroquia San Pedro (Mutilva)

 Concierto Coral
20:00 horas
CORAL VALLE DE ARANGUREN



4

agenda cultural 2013

› EXPOSICIÓN DE TALLA DE MADERA

› TEATRO INFANTIL DE MARIONETAS

ENTRADA 3€

Domingo 10 de febrero
17:00 horas
(versión en castellano)
18:30 horas
(versión en euskera)
LUGAR:
 •Auditorio Casa de Cultura 
del Valle de Aranguren. 
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS 
(A PARTIR DE 3 AÑOS)

Karlos Iriarte Elizalde es de profesión 
carpintero, del barrio de San Jorge de 

Pamplona. Lleva desde los 20 años traba-
jando la madera en todos los aspectos. 
Hace unos 15 años realizó un cursillo de 
un año con un famoso tallador navarro y 
entonces se afi cionó al mundo de la talla. 
Se inició con unos simples relojes de ma-
dera, más tarde introdujo a su trabajo los 
escudos de apellidos, nombres de casas... 

y hasta ahora 
ha realizado 
todo tipo de 
trabajos, des-
de imágenes 
conocidas hasta 
encargos per-
sonales.

Esta es una pequeña historia, tan pequeña 
que sólo necesita un castillo, un árbol y 

una casa para ser contada. Pero esta pequeña 
historia nos habla de cosas muy grandes. En 
ella, dos pequeños personajes descubren que 
no hay nada tan divertido como tener a al-
guien con quien compartir, con quien jugar. 
Descubren que no hay nada tan grande 
como un amigo.

GRUPO: Gorakada
OBRA: “El príncipe envidioso”
de Javi Tirado y Jokin Oregi
DIRECCIÓN: Javi Tirado
INTÉRPRETES: SUSANA SOLETO,
REYES MOLERES

ENTRADA LIBRE

Del viernes 1 al 
martes 26 de febrero
HORARIO DE VISITA:
de lunes a viernes de 
17:00 a 21:00 horas
LUGAR:
 •Casa de Cultura del 
Valle de Aranguren 
Plaza Eguzki (Mutilva)

[febrero] • 2013
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› CUENTACUENTOS (Castellano)

› PROYECCIÓN DOCUMENTAL DE MONTAÑA

ENTRADA LIBRE

Miércoles 13 de febrero
HORARIO:
18:00 horas
LUGAR:
 •Sala Ludoteca 
(sala exterior).
Casa de Cultura del 
Valle de Aranguren. 
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS 
(A PARTIR DE 4 AÑOS)

PELÍCULA: “Pura Vida”
DIRECCIÓN Y GUIÓN: Pablo Iraburu 
y Migueltxo Molina

En la cara sur del Annapurna, a 7.400 metros de altura Iñaki Otxoa de 
Olza agoniza. Junto a él, su compañero de cordada da la voz de alarma 

y desde el otro lado del mundo se organiza un rescate sin precedentes en 
la historia del himalayismo. Durante cuatro 
días una docena de hombres –entre ellos, los 
mejores montañeros del mundo- de más de 
diez países se aventuran a rescatarlo. Más allá 
de sus cumbres, Iñaki es excepcional. Tam-
bién lo son la operación de rescate para salvar 
su vida y la gente que arriesga la suya por él. 
Porque su regla es vivir. Vivir de la única ma-
nera posible: intensa y honestamente.

INTÉRPRETES: IÑAKI OCHOA DE 
OLZA (IÑAKI), DENIS URUBKO (DENIS), 
UELI STECK (UELI)

Kamishibai
con MARTA ARRUBLA Y MAGDALENA MATA

Kamishibai es una palabra japonesa que 
signifi ca “teatro de papel” y es una for-

ma de contar cuentos muy popular en 
Japón. El kamishibai está formado por un 
conjunto de láminas que tienen un dibujo 

en una cara y un texto en la otra. La lectura 
del kamishibai se realiza colocando las lámi-
nas en orden sobre un soporte llamado “bu-
tai”, de cara al auditorio y deslizando las lámi-
nas una tras otra según va sucediendo la 
historia. Un narrador lee el texto, mientras los 
espectadores contemplan los dibujos.

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

ENTRADA 2,50€

Viernes 15 de febrero
HORARIO:
20:00 horas
LUGAR:
 •Auditorio Casa de Cultura 
del Valle de Aranguren. 
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

[febrero] • 2013
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Los vecinos de Villaverde de Trucios tienen 
que tomar una decisión que afectará al fu-

turo del valle; seguir siendo cántabros o solici-
tar la inclusión en la Comunidad Autónoma 
Vasca. El pueblo está dividido y parece imposi-
ble ponerse de acuerdo. Para resolver estas y 
otras cuestiones los actores y actrices de La 
Caja Flotante desenterraremos una antigua le-
yenda que tiene que ver con este problema. 
“El círculo de tierra” cuenta la lucha de una 
criada por salvar la vida de un niño y la disputa 

que se origina con la madre natural por la custodia del niño. Finalmente 
todo se resolverá en un juicio mediante la prueba del círculo de tierra. 
Pero, ¿quién será el juez? ¿A quién se adjudicará el niño?

Arrugas en la cara y en las manos, arru-
gas en sus miradas, nos hacen llegar 

arrugas cuando hablan. Arrugados como 
el mar, como cuando el viento escribe en 
la hierba… Aunque estén arrugados, ¡que 
suaves son nuestros abuelos y abuelas!

› TEATRO

› CUENTACUENTOS (Euskera)

ENTRADA 6€

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

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

COMPAÑÍA: La Caja Flotante
OBRA: “El círculo de tierra”
ADAPTACIÓN Y DRAMATURGIA: Ion Iraizoz
DIRECCIÓN: Ion Iraizoz
INTÉRPRETES: INÉS BENGOA, ENEKO OTERMIN,
RAMÓN MARCO, SERGIO DE ANDRÉS, 
ASUN ABAD, BELÉN OTXOTORENA

"Aiton-amonak"
con Ventura Ruiz

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

ENTRADA LIBRE

Martes 19 de febrero
HORARIO:
17:00 horas
LUGAR:

Biblioteca Colegio 
Público San Pedro. 
(Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS 
(A PARTIR DE 4 AÑOS)

[febrero] • 2013
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Después de unos años dependiendo 
de otros…¡los cantautores y can-

tautoras de Navarra se independizan! La 
Asociación de cantautores Ojalá se ha he-

cho mayor de 
edad  y  no s 
i n v i ta  a  s u 
divertida fi es-
ta de puesta 
de largo. La 
música de autor, el teatro y el 
humor  se  dan la  mano para 
ofrecernos un espectáculo que 
nos hará sonreír y emocionar-
nos al mismo tiempo.

La Compañía La Nave Teatro nos propo-
ne una nueva comedia. Una dramatiza-

ción inteligente de los tiempos que corren, 
donde tantas cosas nuevas están ocurrien-
do, tantos papeles se ven cambiados. Y es 

que llegas a una edad, que no, que ya no vales 
para nada. Bueno, sí, para mirar obras en la ca-
lle. Para eso dicen que sí vales. Algunos incluso 
hacen bromas con eso. Si ellos supieran… En 
realidad, siempre se deja de cumplir años a los 
dieciocho. Uno, por dentro, siempre tiene die-
ciocho. Lo único que pasa es que las piernas ya 
no te siguen como cuando tenías dieciocho, ni 
la memoria, ni la diabetes.

› CONCIERTO DE CANTAUTORES

› TEATRO

COMPAÑÍA: La Nave Teatro
OBRA: El atribulado voto 
de la "señá" María
de Miguel Munárriz

INTÉRPRETES: MARTA JUÁNIZ, MIGUEL MUNÁRRIZ

ENTRADA 3€

Viernes 22 de febrero
HORARIO:
20:30 horas
LUGAR:
 •Auditorio Casa de Cultura 
del Valle de Aranguren. 
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS

Presenta “PUESTA DE LARGO”
Asociación de Cantautores Ojalá 

ENTRADA 6€

Domingo 24 de febrero
HORARIO:
20:00 horas
LUGAR:
 •Auditorio Casa de Cultura 
del Valle de Aranguren. 
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

[marzo] • 2013
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Tras varios años dedicados 
a la pintura y después de 

haber realizado varias expo-
siciones, muestra su obra 
por segunda vez en el Valle 

de Aranguren, anteriormente lo hizo en la 
Ermita de Labiano y ahora en la Casa de Cul-
tura. Dori Canarias, desde temprana edad 
templa los pinceles en el estudio de Paz Ja-
nin. Dirigida por su maestra, comienza sus 
primeros trabajos con acuarela. Al cabo de 
varios años y tras fi nalizar sus estudios en la 
Escuela de Artes y Ofi cios de Pamplona, des-
cubre su pasión por el óleo y desde entonces 
es cuando plasma su verdadero interés en 
las dos técnicas. Sus trabajos se centran en 
paisajes otoñales, marinas y motivos rurales.

Esta alegoría de la situación económica 
narra la historia del imparable ascenso de 

Marc Tourneuil, un prescindible sicario del 
Capital que se convierte en su indiscutible 

amo y señor. En 
palabras del di-
rector Costa-Ga-
vras: «Somos esclavos del capital. Nos tam-
ba leamos  cuando  se  tamba lea .  Nos 
regocijamos cuando crece y triunfa. ¿Quién 
nos liberará? ¿Deberíamos liberarnos noso-
tros? Deberíamos conocer al menos a los 
que lo sirven y cómo lo hacen».

›  EXPOSICIÓN DE ÓLEOS Y ACUARELAS  

› CINE FÓRUM (dirigido por Juan Zapater)

ENTRADA LIBRE

Del viernes 1 al 
miércoles 27 de marzo
HORARIO DE VISITA:
de lunes a viernes de 
17:00 a 21:00 horas
LUGAR:

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

“Mar y tierra”

ENTRADA 2,50€

Viernes 1 de marzo
HORARIO:
20:00 horas
LUGAR:
 •Auditorio Casa de 
Cultura del Valle de 
Aranguren.
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

PELÍCULA: "El Capital"
DIRECCIÓN: Constantin Costa-Gavras
NACIONALIDAD: Francia 2011

INTÉRPRETES: GABRIEL BYRNE, GAD ELMALEH, 
LIYA KEBEDE, JORDANA DEPAULA

de Dori Canarias Equiza

[marzo] • 2013
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Es la historia de un juego de Arcade en el 
que el protagonista que siempre ha teni-

do el papel de malo está decidido a probar 
que puede ser un buen tipo. Ralph sueña 
con ser tan querido como Fix-It Felix, el hé-
roe del videojuego. El problema es que a 
nadie le gusta un chico malo, pero en cam-

bio todos aman 
a los héroes, así 
que cuando lle-
ga un nuevo jue-
go con un per-
sonaje malo, el 
sargento Calhoun, 
Ralph lo ve como su opor-
tunidad para el heroísmo y 
alcanzar la felicidad. 

Jing, una colegiala ingenua de la ciudad, 
debe trasladarse a un remoto pueblo en la 

montaña para su “reeducación” durante la 
Revolución Cultural. Su padre ha sido encar-

celado por “de-
rechista”,  y su 
madre lucha para 
alimentar a sus 
tres hijos. Jing sabe que tanto su futuro 
como el bienestar de su familia dependen 
de su buen comportamiento en opinión de 
las autoridades. Bastaría con un error para 
arruinar sus vidas.

› CINE INFANTIL

› CINE FÓRUM (moderado por Juan Zapater/Blanca Oria)

ENTRADA 2,50€

Domingo 3 de marzo
HORARIOS:
16:45 y 18:45 horas
LUGAR:
 •Auditorio Casa de 
Cultura del Valle de 
Aranguren.
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS

ENTRADA 2,50€

Viernes 8 de marzo
HORARIO:
20:00 horas
LUGAR:
 •Auditorio Casa de 
Cultura del Valle de 
Aranguren.
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

PELÍCULA: "Amor bajo el espino blanco"
DIRECCIÓN: Zhang Yimou
NACIONALIDAD: China 2010

PELÍCULA: “¡Rompe Ralph!”
DIRECCIÓN: Rich Moore

INTÉRPRETES: ZHOU DONGYU, SHAWN DOU, 
CHEN TAISHENG, RINA SA, XI MEIJUAN

[marzo] • 2013
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Alarmadas por las noticias proceden-
tes del Planeta Tierra en relación con 

la situación de las Mujeres, las Superhe-
roínas pertenecientes a la Asociación Su-
perheroínas sin Fronteras, decidieron 

enviar a la Tierra un equipo de investigado-
ras que analizasen los orígenes, causas y 
efectos de dicha situación. Tras estudiar los 
curriculums, el comité de selección decidió 
que las Superheroínas elegidas para llevar a 
cabo esta importante misión serían: Calén-
dula Ofi cianalis, Pizpireta Reta y Txipuka Ro-
driguez.     Finalizada su misión las tres intré-
pidas Superheroínas llegan hasta aquí para 
contarnos su experiencia. El espectáculo, 

cargado de contenido, humor, ternura y, por supuesto, respeto, preten-
de acercar al público la situación actual de las mujeres desde una pers-
pectiva optimista a la vez que crítica.

› TEATRO

COMPAÑÍA: Trokolo Teatro
OBRA: “Superheroinas”
DIRECCIÓN Y GUIÓN: Isabel Aisa
INTÉRPRETES: ISABEL AISA, AINTZANE BALEZTENA, 
SABIÑE AHECHU

ENTRADA 6€

Domingo 10 de marzo
HORARIO:
20:00 horas
LUGAR:
 •Auditorio Casa de Cultura 
del Valle de Aranguren. 
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

› CUENTACUENTOS (Euskera)

“Hala bazan edo ez bazan…"
con Eñaut Gorbea

Cinco fantásticas historias, unas son leyen-
das, otras adivinanzas, hay historias de 

papel e historias de pájaros, pero en todas te 
tienes que meter  para hacer volar tu fantasía.

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

ENTRADA LIBRE

Martes 12 de marzo
HORARIO:
17:00 horas
LUGAR:

Biblioteca Colegio 
Público San Pedro. 
(Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS 
(A PARTIR DE 4 AÑOS)

[marzo] • 2013
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Cuando me siento solo me gustaría encon-
trar a alguien con quien tumbarme a mi-

rar las nubes, jugar al escondite, enseñarle mi 
álbum de cromos y tirar piedras al río para 
hacer chipi-chapas. Pero a veces, no encuen-
tro a nadie y me siento triste además de solo...

Empieza el año escolar. Germain, profesor de 
francés, corrige los deberes de sus nuevos 

alumnos. Es desastroso. Sin embargo, un chico 
que prefi ere sentarse discretamente en la última 
fi la, "desde donde se puede ver a los demás", demuestra tener un afi lado 

sentido de la observación, incluso de una vi-
sión sutil.  Alentado por el profesor, empieza 
una redacción tipo folletín, penetrando en el 
mundo de dos familias: una perteneciente a 
la pequeña burguesía, con sus esperanzas y 
frustraciones; y otra más cercana a la vida in-
telectual y artística. La realidad y la fi cción se 
entremezclan hasta confundirse en un juego 
ingenioso. Pero ¿qué oscuras intenciones es-
conde el joven y hasta dónde llegarán sus 
maquinaciones?

INTÉRPRETES: ISABEL AISA, AINTZANE BALEZTENA, 
SABIÑE AHECHU

› CUENTACUENTOS (Castellano)

"Juguemos a encontrarnos"
con Ventura Ruiz

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

ENTRADA LIBRE

Miércoles 13 de marzo
HORARIO:
18:00 horas
LUGAR:
 •Sala Ludoteca (sala exterior)
Casa de Cultura del 
Valle de Aranguren. 
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS 
(A PARTIR DE 4 AÑOS)

› CINE FÓRUM (moderado por Juan Zapater/Blanca Oria)

ENTRADA 2,50€

Viernes 15 de marzo
HORARIO:
20:00 horas
LUGAR:
 •Auditorio Casa de 
Cultura del Valle de 
Aranguren.
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

PELÍCULA: "En la casa"
DIRECCIÓN: François Ozon
NACIONALIDAD: Francia 2012
INTÉRPRETES: FABRICE LUCHINI,
KRISTIN SCOTT THOMAS, EMMANUELLE SEIGNER, 
DENIS MÉNOCHET

[marzo] • 2013
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› MÚSICA Y HUMOR A CAPELLA

GRUPO: B VOCAL
OBRA: Acapeleando un "chou" 
para tiempos difíciles
INTÉRPRETES: ALBERTO MARCO, FERMÍN POLO, 
CARLOS MARCO, AUGUSTO GONZÁLEZ,
JUAN LUIS GARCÍA

En este espectáculo disfrutarás de alguno de los 
momentos musicales que han conquistado al pú-

blico y la crítica en Broadway, donde el grupo se con-
sagró en 2010 como una de las grandes referencias internacionales de la 
música a capella. B Vocal nos sorprenderá con su nuevo espectáculo, un 
“chou”, de dobles sentidos y triples saltos vocales, de carcajada y emoción, 

en el que cinco increíbles voces sin aditivos nos 
cantan cómo ven la vida desde un punto de vis-
ta “critico” (de crisis). Porque una sonrisa puede 
curarlo todo, y más si se acompaña de música 
en estado puro, como nunca la has escuchado. 
El título ya nos sugiere un contenido divertido y 
combativo, musical y sutil, sorprendente y dife-
rente, en el que música y humor van de la mano 
y “acapelean” entre ellas, conquistando al públi-
co para hacerle olvidar sus preocupaciones y 
sumergirse en una continua locura artísticaENTRADA 6€

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

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

› TEATRO INFANTIL FAMILIAR

COMPAÑÍA: En la Lona
OBRA: “El viaje de Sialuk, 
la osita parda”
DIRECCIÓN: Pablo Ibarluzea
INTÉRPRETES: ANDURIÑA ZURUTUZA, 
NEREA ARIZNABARRETA, PAULA ALFIERI

MÚSICO: DOMENTX UCÍN

ENTRADA 3€

Domingo 24 de marzo
HORARIO:
17:00 horas (Castellano)
18:30 horas (Euskera)

LUGAR:
 •Auditorio Casa de Cultura 
del Valle de Aranguren. 
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS
(A PARTIR DE 3 AÑOS)

Sialuk es una osita parda, marrón de los 
pies a la cabeza, que vive en el Polo Norte 

junto a su madre Nannuraluk, una osa polar 
de la cabeza a los pies. Sialuk vive feliz, pero 
algo le inquieta últimamente: quiere conocer 
su historia. El viaje de Sialuk nos habla sobre 
la adopción. Un viaje de aventuras con 
contenido simbólico.

[marzo] • 2013
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Coral Valle de Aranguren

COMPAÑÍA: En la Lona
OBRA: “El viaje de Sialuk, 
la osita parda”
DIRECCIÓN: Pablo Ibarluzea

› CONCIERTO DE MÚSICA CORAL

ENTRADA LIBRE

Lunes 25 de marzo
HORARIO:
20:00 horas
LUGAR:
 •Parroquia San Pedro 
(Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS

En 1993, inicia como Asociación, un grupo de vecinos del Valle de 
Aranguren, con la idea de reunirse para, además de cantar, conocer 

y conocerse una manera diferente de compartir con sus vecinos una 
manera de hacer música. 20 Años, en este 2013 que nos han llevado a 
recorrer el valle, a saludar a vecinos de la cuenca y el placer de compartir 
con otros pueblos vecinos, de la geografía Regional, Nacional y Europea. 

El salto, lo hicimos en Internet hace 2 años 
con la creación de un canal CORAL VALLE 
ARANGUREN donde exponemos nuestro 
trabajo en los ensayos.

DIRECTOR: GONZALO ESPARZA IMAS

Esperamos disfruten de este momento que 
compartimos con ustedes.

Biblioteca Pública del Valle de Aranguren

• Información y consulta
• Hemeroteca
• Club de Lectura
• Sala Infantil
• Préstamo de documentos:

- Tres libros durante tres semanas
- Cuatro audiovisuales durante siete días
- Dos revistas durante siete días

• Disponemos de 16 puestos con 
acceso a Internet

Casa de Cultura del Valle de Aranguren
Plaza Eguzki s/n - 31192 Mutilva (Navarra)
Tel: 948 290 881
bibliara@cfnavarra.es
www.bibliotecaspublicas.es/valle-aranguren

Horario de apertura al público:
Mañanas: 10:00 a 13:00 horas
Tardes: 15:00 a 21:00 horas

Si desea recibir el boletín de novedades de la biblioteca 
en su dirección de correo electrónico, puede solicitarlo a 
través del Buzón del Lector de la página web de la biblio-
teca o enviando un correo a bibliara@cfnavarra.es

Servicios:

[marzo] • 2013
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VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS:
  Venta de entradas, sin numerar: se recuerda que el aforo del auditorio es 

limitado (162 localidades). Todas las personas que acceden al auditorio deben 
ocupar localidad (incluidos los bebés que también se cuentan para el control 
del aforo, según la normativa de seguridad vigente) y no se podrá superar dicho 
aforo. Ley Foral 2/1989(1):

  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 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 co-
mienzo de los espectáculos. (Por cuestión de organización 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 ac-
tos sin autorización expresa de las Compañías y la Organización por escrito. En 
ningún caso se utilizará fl ash.

  Una vez comenzado el espectáculo, actuación o proyección, no será posi-
ble el acceso al auditorio.

• Las puertas del auditorio deberán estar accesibles y libres de cualquier elemento durante los es-
pectáculos. No se permite acceder con silletas a la sala. Ley Foral 2/1989(1).

• 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, si las circunstancias lo exigieran, la Casa de 
Cultura, podrá alterar las fechas, horarios, programas e intérpretes anunciados. Se hará público en 
la cartelera de la Casa de Cultura.

• Los responsables de la Casa de Cultura son personal autorizado para hacer cumplir estas normas.
(1) Ley Foral 2/1989 de 13 de marzo, reguladora de espectáculos públicos y actividades recreativas.

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

notas de interés
En cada una de las actividades se especifi ca la hora de comienzo, 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


