
Golden Apple Quartet

Febrero-Marzo • 2012
VALLE DE ARANGUREN

Agenda de actividades culturalesAgenda de actividades culturalesAgenda de actividades culturales



2

agenda cultural 2012

[FEBRERO]

FEBRERO • MARZOagenda

Viernes 3 de febrero
Casa de Cultura

 Exposición de juguetes 
antiguos 
“Juguetes de ayer”
MUSEO ETNOGRÁFICO 
DEL REINO DE 
PAMPLONA

Domingo 12 de febrero
Casa de Cultura

 Concierto de música 
y humor
20:00 horas
“Con Cierto Desconcierto”
ORQUESTA DE CÁMARA 
DEL AMPURDÁN

Martes 14 de febrero
Colegio Público San Pedro: 
Biblioteca

 Cuentacuentos (euskera)
 17:00 horas
EÑAUT GORBEA

Miércoles 15 de febrero
Casa de Cultura: Sala Ludoteca 

 Cuentacuentos (castellano)
18:00 horas
ION IRAIZOZ

Domingo 19 de febrero
Casa de Cultura

 Teatro infantil.
17:00 h. (versión en castellano)
18:30 h. (versión en euskera)
“A la sombra de un cuento”
TXALO PRODUCCIONES

Viernes 24 de febrero
Casa de Cultura

 Teatro
21:00 horas
“Ópera pachanguera”
TALLER DE TEATRO DEL VALLE 
DE ARANGUREN

Sábado 25 de febrero
Casa de Cultura

 Teatro
20:00 horas
“Ópera pachanguera”
TALLER DE TEATRO DEL VALLE 
DE ARANGUREN

Domingo 26 de febrero
Casa de Cultura

 Teatro
20:00 horas
“Ópera pachanguera”
TALLER DE TEATRO DEL VALLE 
DE ARANGUREN
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[MARZO]

FEBRERO • MARZOagenda

Viernes 2 de marzo
Casa de Cultura

 Exposición de pintura 
"Esperando la primavera"
SOCO BELTZA FRESAN

Viernes 2 de marzo
Casa de Cultura

 Teatro
21:00 horas
“El idiota”
LA ORTIGA T.D.S.

Domingo 4 de marzo
Casa de Cultura

 Teatro
20:00 horas
“El idiota”
LA ORTIGA T.D.S.

Martes 13 de marzo
Colegio Público San Pedro: 
Biblioteca 

 Cuentacuentos (euskera)
17:00 horas
PATRIZIA ENERITZ

Miércoles 14 de marzo
Casa de Cultura: Sala Ludoteca

 Cuentacuentos (castellano)
18:00 horas
MAIDER LECUMBERRI

Jueves 15 de marzo
Casa de Cultura

 Proyección Cortometrajes 
20:00 horas
REALIZADOS POR JÓVENES 
DEL VALLE DE ARANGUREN

Viernes 16 de marzo
Casa de Cultura

 Cine Fórum
20:00 horas
“La voz dormida”
BENITO ZAMBRANO

Domingo 18 de marzo
Casa de Cultura

 Cine infantil
18:00 horas
“La gran aventura 
de Winter el delfín”

Viernes 23 de marzo
Casa de Cultura

 Cine Fórum
20:00 horas
“El Havre”
AKI KAURISMÄKI

Domingo 25 de marzo
Casa de Cultura

 Teatro adultos
20:00 horas
“Crimen perfecto”
TXALO PRODUCCIONES

Viernes 30 de marzo
Casa de Cultura

 Cine Fórum
20:00 horas
“Nader y Simin, una 
separación”
ASGHAR FARHADI
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Cualquier época es propicia para recuperar momentos 
y vivencias que el paso del tiempo esconde en la 

memoria; esos recuerdos llevan a otros… sentimientos 
de niños y niñas que quieren aprender, quieren jugar, ri-
sas y enfados… seres cercanos que también se habían 
escondido, emergen a través de un viaje por nuestros re-

cuerdos. Con todo ello tenemos ante noso-
tros una oportunidad de oro para transmitir 
nuestra historia y nuestros sueños a los txi-
kis contándoles el contexto en el que se 
desarrolló nuestra infancia.
El Museo Etnográfi co del Reino de Pamplona 
nos ayuda en este camino con una magnífi ca 
colección de juguetes antiguos que harán las 
delicias de niños, niñas y adultos.

La Orquesta de Cámara del Empordà pre-
senta un nuevo e insólito trabajo en clave 

de humor. “Con Cierto Desconcierto” propone una velada musical en la línea 
de calidad de interpretación de unos músicos ya consagrados tanto en el reper-
torio clásico como el contemporáneo, con la intención de hacer sonreír al pú-
blico asistente con acciones dinámicas, llenas de comicidad, sin perder nunca el 
alto nivel musical obtenido después de 21 años de actuaciones.
La OCE propone un humor surrealista nacido en el Empordà, cuna del pintor 
Salvador Dalí, que al igual que él, se apoya en el respeto a los cánones clásicos 

del arte. Basándose en una sencilla trama en la 
que los músicos de la orquesta se revolucionan 
en contra de su director y la posterior venganza 
de éste, van sucediéndose divertidas situaciones 
que provocan la sonrisa del espectador, sin mo-
lestar a la interpretación de los músicos, ni a la 
correcta audición del concierto. Veremos histo-
rias de amor, rivalidades y divertidas situaciones 
típicas de una orquesta que, después de 2.600 
conciertos, se ha convertido en una gran familia.

› EXPOSICIÓN DE JUGUETES ANTIGUOS

› CONCIERTO DE MÚSICA Y HUMOR

FONDOS DEL MUSEO ETNOGRÁFICO DEL REINO DE PAMPLONA (Arteta)

“Juguetes de ayer”

ENTRADA LIBRE

Del viernes 3 al 
miércoles 29 de febrero
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)

GRUPO: Orquesta de Cámara 
del Ampurdán 
OBRA: “Con Cierto Desconcierto”
DIRECCIÓN: Carles Coll

ENTRADA 6 €

Domingo 12 de febrero
20:00 horas 
LUGAR:
 •Auditorio Casa de 
Cultura del Valle de 
Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS

[febrero] • 2012
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"Munduko zenbait kondaira" 
con Eñaut Gorbea

Traigo preparada una degustación 
de mis mejores cuentos: unos gar-

bancitos con patatas, un pinocho de 
merluza o unas empanadas de lobo. 
Añadiendo unas cuantas risas y una piz-
ca de atención tendremos preparado 

u n  m e n ú 
para los pa-
ladares más 
exigentes.

› CUENTACUENTOS (Euskera)

› CUENTACUENTOS (Castellano)

Sin la necesidad de coger un avión, 
d a r e m o s  u n  p e q u e ñ o  p a s e o  

por  e l  mundo, conociendo así los teso-
ros que esconden los mitos y cuentos de 
diferentes culturas y pueblos.

ENTRADA LIBRE

Martes 14 de febrero
17:00 horas
LUGAR:
 •Biblioteca Colegio 
Público San Pedro 
(Mutilva)

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

ENTRADA LIBRE

Miércoles 15 de febrero
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)

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

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

"¡Marchando una de cuentos!"
   con Ion Iraizoz

[febrero] • 2012
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Los cuentos constituyen el mejor legado cultural de 
cada pueblo y han sobrevivido a los avatares de la his-

toria por su gran carga psicológica y su enraizamiento en la 
conciencia colectiva. En este espectáculo, para 
público familiar, recreamos a partir de un hilo 
conductor, un mundo de cuentos que gira por 
distintos continentes ofreciendo lo mejor de 
cada cultura. Dos actores con ganas de aventu-
ras, recorren el mundo de los cuentos en su 
moto invisible, en busca de nuevas cosas que 
contar, pero lo inesperado (que es siempre, en 
el fondo, lo que más se desea) hace su apari-
ción para llevar este viaje hasta un fi nal impre-
visible... con rifa de un coche incluida. La músi-
ca, la magia, toda suerte de bromas y el más 
puro estilo teatral nos sirven para expresar el 
mundo del cuento narrado con precisión y con 

la expresión que cada cultura nos pide. Este espectáculo está pensado para 
crear momentos felices y divertidos, para mostrar a los más pequeños que el 
miedo, la diversión, los hábitos cotidianos o las relaciones entre las personas 
están teñidas de cuentos de una forma tan sencilla como rotunda.

El montaje del taller 
de teatro del Valle 

de Aranguren para el 
año 2012 supone la 
puesta en escena de la 
obra “Ópera pachan-

guera", espectáculo construido a base de per-
sonajes de la sociedad tan peculiares como el 
ladrón y los mendigos, el hombre de negocios 
y los policías, el cura y las mujeres de vida ale-
gre. También tenemos música de andar por 
casa o de cantar bajo la ducha. La acción 

transcurre en un mundo movido por el dinero, la buena vida y… por más 
dinero. ¿Les suena? ¡Va por ustedes! 

› TEATRO INFANTIL

› TEATRO

COMPAÑÍA: Txalo Producciones
OBRA: “A la sombra de un cuento” 
DIRECCIÓN: Begoña Bilbao
INTÉRPRETES: AITOR FERNANDINO E IRAITZ LIZARRAGA

ENTRADA 3 €

Domingo 19 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)

OBRA:“Ópera pachanguera”
DIRECCIÓN: Ángel Sagüés

ENTRADA 3 €

Viernes 24 de febrero
21:00 horas
Sábado 25 de febrero
20:00 horas
Domingo 26 de febrero
20:00 horas 
LUGAR:
 •Auditorio Casa de 
Cultura del Valle de 
Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

Taller de Teatro del Valle de Aranguren

[febrero] • 2012
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› TEATRO

Soco, vecina de Mutilva, nace en 
Pitillas (Navarra) y desde muy 

joven manifi esta interés por el arte 
en todas las facetas. Con formación 
autodidacta, su obra está constitui-
da fundamentalmente por óleos de 
tamaño medio, si bien ha realizado 

acuarelas y espátula.
Ha participado en tres exposiciones colecti-
vas en la Casa de Cultura del Valle de Aran-
guren, y expuso en solitario en el Nuevo Ca-
sino de Pamplona y en la Galería Galilea.
"Esperando la primavera" es un acercamien-
to a la naturaleza sobre rosas de los jardines 
de Mutilva.

"Tres años ya”, le decía por primera vez Dora 
al Poeta, un 15 de febrero de 2002, en 

Mutilva, durante la primera representación de “Los 
Justos” y de La Ortiga T.D.S.
Pero no son tres años ya, sino diez. Diez años que 
cumplimos encima de las tablas. Diez años en los 

que seguimos representando “La ceguera” de 
una sociedad egoísta y cruel, dirigida por “Ubus 
cabrones” que devoran su gran “Pic-nic”, mien-
tras recortan a ciudadanos como “El Maqui” 
sus pocos derechos. Diez años, durante los 
cuales una y otra vez hemos estado buscando, 
al igual que “Momo”, nuestras “Luces de Bohe-
mia” lanzando “Inviernos eseoese”, sin pregun-
tarnos “¿Cuánto cuesta el hierro?”, para poder 
recoger “Rosas de Papel”. Diez años que hemos 
compartido con todos vosotros y vosotras. Diez 
años de historias. Diez años escociendo. Diez 
años. Por muchos más!!!!

› EXPOSICIÓN DE PINTURA

“Esperando la primavera”
de Soco Beltza Fresan

Del viernes 2 al 
viernes 30 de marzo 
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)

ENTRADA LIBRE

GRUPO: La Ortiga T.D.S.
OBRA:“El idiota”
DIRECCIÓN: Ángel Sagüés
INTÉRPRETES: ION IRAIZOZ, SANTI LITAGO, TXORI GARCÍA, 
IOSEBA MORRÁS, IRATXE GARCÍA, ENEKO OTERMIN

ENTRADA 6 €

Viernes 2 de marzo
21:00 horas
Domingo 4 de marzo
20:00 horas 
LUGAR:
 •Auditorio Casa de 
Cultura del Valle
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

X ANIVERSARIO

[marzo] • 2012
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En el universo hay una luna, en esa 
luna una montaña, en la montaña 

un jardín, en el jardín un manzano y 
una casita, en la casita una chica que 
tiene una maleta en la que viven un pu-
ñado de cuentos y un ratón.

M ariola vive por y para su huerto, 
Mar io la  quiere con locura a  su 

huerto. ¿Qué será lo que aquí se es-
conde? Todo en este lugar cobra vida y 
cualquier historia puede suceder, pero 
últimamente ya no es lo que era…, por 
una extraña razón el huerto tiene miedo 

y está tr iste. 
Mar io la  ten-
drá que hacer 
l o  q u e  s e a 
para recupe-
rarlo.

› CUENTACUENTOS (euskera)

› CUENTACUENTOS (castellano)

"Maleta batean, lau ipuin eta sagu bat"
con Patrizia Eneritz

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

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

ENTRADA LIBRE

Martes 13 de marzo
17:00 horas
LUGAR:
 •Biblioteca Colegio 
Público San Pedro 
(Mutilva)

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

"Mariola y su huerto" con Maider Lecumberri

ENTRADA LIBRE

Miércoles 14 de marzo
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)

[marzo] • 2012
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CORTOMETRAJES:
- “MM Killer”, de Iñaki Diaz de Rada. 
Ganador Mejor Cortico Navarro del Festival 
de Cine de Pamplona 2011.
- “Basajaun y las lindes del bosque”, de 
Sergio Morillo. Ganador Mejor Cortometraje 
Navarro del Festival de Cine de Pamplona 
2011.
- "Un tipo, que no es Andy Warhol, se 
come una hamburguesa", de Carlos A. 
Montero. En el que Ion Iraizoz fue 
galardonado con la Mención Especial a 
Mejor Interpretación Masculina en el 
festival de Logroño.
- “¿Decías?”, de Xabier Luna. 
- “Demasiado tarde”, de Ion y María Ros. 

Pepita, una joven cordobesa de origen rural, viaja a 
Madrid, en plena posguerra, para estar cerca de su 

hermana Hortensia que está embarazada y en prisión. 
Pepita conoce a Paulino, un valenciano de familia 
burguesa, que lucha junto a su cuñado en la sierra 
de Madrid. A pesar de la difi cultad de su relación, 
se enamoran apasionadamente. Hortensia es juz-
gada y condenada a muerte. La ejecución no se 
llevará a cabo hasta después del parto. Pepita in-
tenta por todos los medios y en todas las instan-
cias que condonen la ejecución. Va todos los días 
a la prisión con el objetivo de que le entreguen el 
futuro hijo de Hortensia, suplicando que no lo 
den en adopción o lo internen en un orfanato...

› PROYECCIÓN DE CORTOMETRAJES

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

Realizados por jóvenes del Valle de Aranguren

Será la oportunidad de disfrutar del ta-
lento de la juventud del Valle de Aran-

guren a través de los cortometrajes en los 
que han participado como directores, acto-
res, cámaras o sonido.

ENTRADA LIBRE

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

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS
(las invitaciones se podrán 
retirar media hora antes del 
comienzo, una por persona)

PELÍCULA: “La voz dormida”
DIRECCIÓN: Benito Zambrano 
NACIONALIDAD: España, 2011
INTÉRPRETES: INMA CUESTA, MARÍA LEÓN, MARC CLOTET, 
DANIEL HOLGUÍN

ENTRADA 2,50 €

Viernes 16 de marzo
20:00 horas
LUGAR:
 •Auditorio Casa de 
Cultura del Valle de 
Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

Organiza: Aranetxea, Casa de Juventud del Valle de Aranguren.

[marzo] • 2012
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Película inspirada en la curiosa historia de una va-
liente delfín hembra y de los que se unieron para 

salvar su vida. Nadando libre, la joven delfín queda 
atrapada en una trampa para cangrejos, que daña gra-
vemente su cola. Es rescatada y transportada al 
Clearwater Marine Hospital, donde se le da el nombre 
de Winter. Pero sin cola, su lucha por la supervivencia 

no ha hecho más que empezar. Será necesaria la 
pericia de un biólogo marino muy dedicado a su 
profesión, el ingenio de un brillante médico es-
pecializado en ortopedia y la inquebrantable de-
voción de un joven para conseguir un increíble 
milagro: un milagro que no sólo puede salvar a 
Winter, sino también ayudar a muchas personas 
en todo el mundo. La auténtica Winter, que es la 
intérprete de sí misma en la película, sirve actual-
mente como símbolo de valor, perseverancia y 
esperanza por su historia de rehabilitación. 

Marcel Marx, escritor y conocido bohe-
mio, se ha autoexiliado en la ciudad de 

El Havre, donde siente que está más cerca 
de la gente después de adoptar el honrado 

– aunque no muy provechoso – ofi cio de 
limpiabotas. Ha enterrado el sueño de 
convertirse en un reconocido autor y 
vive felizmente dentro de un triángulo 
compuesto por su bar preferido, su tra-
bajo y su esposa Arletty. Pero el destino 
provoca que se cruce con un inmigrante 
menor de edad llegado del África negra.     

› CINE INFANTIL

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

PELÍCULA:
“La gran aventura de Winter el delfín”
DIRECCIÓN: Charles Martin Smith

ENTRADA 2 €

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

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICO

PELÍCULA: “El Havre”
DIRECCIÓN: Aki Kaurismäki
NACIONALIDAD: Finlandia, Francia,Noruega - 2011
INTÉRPRETES: ANDRÉ WILMS, KATI OUTINEN, 
BLONDIN MIGUEL JEAN, PIERRE DARROUSIN

ENTRADA 2,50 €

Viernes 23 de marzo
20:00 horas
LUGAR:
 •Auditorio Casa de 
Cultura del Valle de 
Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

[marzo] • 2012
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"Crimen Perfecto” es el referente principal de 
todo un clásico. Es también uno de los más 
populares títulos del cineasta más famoso de 
todos los tiempos: Alfred Hitchcock. Es de la 
mano de Hitchcock cuando la obra toma un 
protagonismo universal.
La obra fue traducida a 24 idiomas y todavía 
se sigue representado por todo el mundo. 
En esta representación, el elenco está enca-
bezado por Jorge Sanz, Mar del Hoyo y Pa-
blo Puyol, y cuenta con las actuaciones de 
Antonio Albella y José Sánchez-Orosa.

S imin y Nader, un matrimonio con una 
hija, deciden abandonar Irán en busca de 

una vida mejor. Sin embargo, en el último 
momento él se echa atrás debido a que a su 
padre le han diagnosticado alzheimer y no 
quiere abandonarlo. Ella pide entonces el di-
vorcio y, al no serle concedido, se muda a 
vivir con sus padres. Él, que se queda con la 
niña, decide contratar a una mujer que le 
ayude a cuidar a su padre. Pero un día, al lle-
gar a casa, encuentra al anciano atado a su 
cama; a partir de ese momento, tanto su vida 
como la de la niña darán un vuelco.

› TEATRO DE SUSPENSE

› CINE FÓRUM (Dirigido por Juan Zapater)

COMPAÑÍA: Txalo Producciones
OBRA: “Crimen perfecto”
de Alfred Hitchcock´s
VERSIÓN Y DIRECCIÓN: Víctor Conde
INTÉRPRETES: JORGE SANZ, MAR DEL HOYO, 
PABLO PUYOL, ANTONIO ALBELLA, JOSÉ SÁNCHEZ-OROSA

ENTRADA 6 €

Domingo 25 de marzo
20:00 horas
LUGAR:
 •Auditorio Casa de 
Cultura del Valle de 
Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS 

PELÍCULA: “Nader y Simin, una 
separación” 
DIRECCIÓN: Asghar Farhadi
NACIONALIDAD: Irán - 2011
INTÉRPRETES: SAREH BAYAT, SARINA FARHADI, 
LEILA HATAMI, KIMIA HOSSEINI

ENTRADA 2,50 €

Viernes 30 de marzo
20:00 horas
LUGAR:
 •Auditorio Casa de 
Cultura  del Valle de 
Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA
JÓVENES Y ADULTOS

[marzo] • 2012
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VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS:

  Venta de entradas, sin numerar: se recuerda que el aforo del auditorio es 
limitado. 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 mostra-
dor 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 orden solamente se vende-
rán entradas correspondientes a la función de ese día).

  En los actos anunciados en la agenda de actividades y gratuitos: las invitacio-
nes se entregarán media hora antes del comienzo, una por persona y por riguroso 
orden de llegada.

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 audito-
rio no está permitido consumir ningún tipo de alimento o bebidas, inclui-
das 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.

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

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

E-mail: cultura@aranguren.es


