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Lunes 1 de octubre
Casa de Cultura (Sala de Exposiciones)
Exposición de pintura y escultura
INÉS ZUDAIRE MORRÁS

Domingo 7 de octubre
Casa de Cultura (Auditorio)
 Cine infantil familiar
16:45 horas y 18:45 horas
“Brave (Indomable)” de Mark 
Andrews y Brenda Chapman

Domingo 14 de octubre
Casa de Cultura (Auditorio)
Teatro infantil
17:00 h. (versión en castellano) 
18:30 h. (versión en euskera)
“Alí Babá y los 40 ladrones”
BOROBIL TEATROA

Martes 16 de octubre
Colegio Público San Pedro (Biblioteca)
Cuentacuentos – Euskera
17:00 horas
“Larrosa basatia”
LUR USABIAGA

Miércoles 17 de octubre
Casa de Cultura (Sala Ludoteca)
Cuentacuentos – Castellano
18:00 horas
“¡Un monstruo bajo mi cama!”
VENTURA RUIZ

Viernes 19 de octubre
Casa de Cultura (Auditorio)
Concierto de música y proyección 
de videoclip
20:00 horas
MOTXILA 21

Domingo 21 de octubre
Casa de Cultura (Auditorio)
Teatro
20:00 horas
“Delirios de papel”
LA LLAVE MAESTRA

Viernes 26 de octubre
Casa de Cultura (Auditorio)
Concierto de música
20:00 horas 
deMalaGana

Domingo 28 de octubre
Parroquia “San Pedro” de Mutilva
XVIII Ciclo Coral 
Internacional
12:45 horas
CORO QUATUOR MÉLIADES 
(Francia)

Domingo 28 de octubre
Casa de Cultura (Auditorio)
Teatro y Humor
20:00 horas 
“¡Muu! 2”
YLLANA PRODUCCIONES

[OCTUBRE]

OCTUBRE • NOVIEMBRE • DICIEMBREagenda

Domingo 11 de noviembre
Casa de Cultura (Auditorio)
Teatro
20:00 horas.
“Nadie lo quiere creer. La patria 
de los espectros”
LA ZARANDA (Teatro Inestable 
de Andalucia la Baja)

[NOVIEMBRE]
Viernes 2 de noviembre

Casa de Cultura (Sala de 
Exposiciones)
Exposición arte, moda
y reciclaje
EDURNE IBÁÑEZ

Domingo 4 de noviembre
Casa de Cultura (Auditorio)
Danza y Humor
20:00 horas
“Maniatic@s”
ORGANIK
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OCTUBRE • NOVIEMBRE • DICIEMBREagenda

Domingo 2 de diciembre
Casa de Cultura (Auditorio)
Espectáculo de danza infantil
18:00 horas
“Ninika”
ELIRALE

Domingo 9 de diciembre
Casa de Cultura (Auditorio)
Cine infantil familiar
18:00 horas
“Ice Age 4: la formación de los 
continentes”
STEVE MARTINO, MIKE 
THURMEIER

Lunes 10 de diciembre
Casa de Cultura (Sala de Exposiciones)
Exposición de Belenes
Mª PILAR GÓMARA / MIGUEL 
TABAR / CREACIONES TULA

Domingo 16 de diciembre
Casa de Cultura (Auditorio)
Teatro
20:00 horas
“La importancia de llamarse 
Ernesto” 
FUNDACIÓN MUNICIPAL 
TEATRO GAYARRE

[DICIEMBRE]

Domingo 25 de noviembre
Casa de Cultura (Auditorio)
Teatro
20:00 horas
“Sin vergüenzas”
VAIVÉN PRODUCCIONES

Viernes 30 de noviembre
Casa de Cultura (Auditorio)
Cine Fórum
20:00 horas
“Kiseki”
HIROKAZU KORE-EDA

Martes 13 de noviembre
Colegio Público San Pedro (Biblioteca)
Cuentacuentos – Euskera
17:00 horas.
“Ezberdina naiz edo ezberdina 
zara zu?”
VENTURA RUIZ

Miércoles 14 de noviembre
Casa de Cultura (Sala Ludoteca)
Cuentacuentos – Castellano
18:00 horas
“Un abanico de cuentos”
BELÉN ÁLVAREZ

Viernes 16 de noviembre
Casa de Cultura (Auditorio)
Cine Fórum
20:00 horas
“Las nieves del Kilimanjaro”
ROBERT GUÉDIGUIAN 

Domingo 18 de noviembre
Casa de Cultura (Auditorio)
Teatro de humor
20:00 horas
“Aquí va a pasar algo”
ZANGUANGO TEATRO

Jueves 22 de noviembre
Casa de Cultura (Auditorio)
Concierto de música 
alumnos
18:30 horas
ESCUELA DE MÚSICA “LINO 
OTANO” DEL VALLE DE 
ARANGUREN

Viernes 23 de noviembre
Casa de Cultura (Auditorio)
Cine Fórum
20:00 horas
“Profesor Lazhar”
PHILIPPE FALARDEAU
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Inés Zudaire natural de Pamplona, desde muy pe-
queña se interesa por el dibujo, pintando lo que lla-

ma su atención. Para tener más conocimientos realiza 
cursos de dibujo y pintura en la Escuela de Artes y Ofi -
cios de Pamplona. Estudia Artes Liberales en la Universi-

dad de Navarra, ejerciendo de profesora en Proyecto Hombre y en el centro 
Cultural de vecinos en Ermitagaña. Realiza exposiciones en Pamplona, Ma-

drid, Vitoria, Donostia, Bayona y en otros luga-
res de Navarra. Sus etapas son muy diferentes, 
comienza  con una pintura académica, desarro-
llando el impresionismo, más adelante se inte-
resa en el paisaje, otra etapa con un estilo ex-
presionista, y una fi losofía que refl eja en sus 
obras, caracterizando y estudiando los momen-
tos de luces en la naturaleza para poder desa-
rrollarlos en el lienzo. 
En la actualidad está trabajando en  unos cursos 
de restauración de pintura antigua en el taller 
de Mutilva con la profesora Elur Ulibarrena.

“Brave (Indomable)” cuenta la historia de Méri-
da, una excelente arquera que es la impe-

tuosa hija del rey Fergus y la reina Elinor. Dispuesta a 
encontrar su propio camino en la vida, Mérida desafía 
una ancestral costumbre sagrada de los señores de la 

guerra (el gigantesco lord MacGuffi n, el mal-
humorado lord Macintosh y el cascarrabias 
lord Dingwall). El comportamiento de Mérida, 
desencadena sin quererlo, el caos y la furia en 
el reino. Además, la princesa decide pedir ayu-
da a la excéntrica bruja, quien le concede un 
deseo que resultará nefasto. Los peligros a los 
que deberá enfrentarse, obligan a Mérida a 
utilizar todas sus habilidades y recursos, para 
acabar con la terrible maldición antes de que 
sea demasiado tarde.

� EXPOSICIÓN DE PINTURA Y ESCULTURA

“Vivir en el arte y para el arte”
de Inés Zudaire Morrás
(Antológica 1955-2012)

ENTRADA LIBRE

Del lunes 1 al lunes 
29 de octubre
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)

CINE INFANTIL FAMILIAR

PELÍCULA: “Brave (Indomable)”
DIRECCIÓN: Mark Andrews y Brenda Chapman
NACIONALIDAD: USA, 2012

ENTRADA 2,50

Domingo 7 de octubre
HORARIO
16:45 horas y 
18:45 horas
LUGAR:
•Auditorio Casa de 

Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS

�

[octubre] • 2012
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Alí Babá es el principal personaje de una his-
toria en la que un pobre leñador de un pe-

queño pueblo de Persia escucha un estruendo 
y, escondido detrás de unas ramas, ve como 40 
ladrones se detienen ante una roca enorme 
junto a una montaña. El jefe de los ladrones 
exclama: “Ábrete, sésamo" y la roca se aparta 
para dejar abierta la entrada a una cueva. En 
esta versión de Borobil Teatroa los actores van 
vestidos de derviches turcos, con grandes fal-
dones que cambian de color según la ilumina-
ción. Sobre el escenario, tres actores darán vida 

a 20 personajes en una obra de humor para público familiar que divierte 
tanto a niños como a adultos. La creación de múltiples espacios sonoros per-
mitirá situar la acción en el bosque, el bazar, el interior de una casa y la cue-
va. Borobil Teatroa es una compañía teatral guipuzcoana de reciente forma-
ción, fundada por el veterano actor y director donostiarra Anartz Zuazua.

TEATRO INFANTIL - FAMILIAR

COMPAÑÍA: Borobil Teatroa 
OBRA: “Alí Babá y los 40 ladrones”

Adaptación del texto: Anartz Zuazua, 
Asier Sota, Nagore Aranburu

DIRECCIÓN: Anartz Zuazua
INTÉRPRETES: Anartz Zuazua, Asier Sota, 
Julen Vega

ENTRADA 3€

Domingo 14 de octubre
HORARIO
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

Es la historia de una 
niña que cogió el 

color de los ojos del río 
donde vio ahogarse a 
su madre, desde en-
tonces es bastante es-
pecial. Un día nace la 
rosa más pequeña del mundo, pero es la que 
tiene el mejor aroma. La niña caprichosa 
quiere el aroma de la rosa  para ella y... El fi nal 
sólo se desvela en el cuento! Jajaja.

TÍTULO: “Larrosa basatia” (en euskera)
NARRADORA: Lur Usabiaga

(Se ruega puntualidad a la hora de asistir a la narración)

�

CUENTACUENTOS�

ENTRADA LIBRE

Martes 16 de octubre
HORARIO
17:00 horas
LUGAR:
•Biblioteca Colegio 

Público San Pedro 
(Mutilva)

ACTIVIDAD RECOMENDADA 
PARA NIÑOS MAYORES 
DE 4 AÑOS

[octubre] • 2012
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CUENTACUENTOS�

ENTRADA LIBRE

Miércoles 17 
de octubre
HORARIO
18:00 horas
LUGAR:
• Sala Ludoteca Casa 

de Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD RECOMENDADA 
PARA NIÑOS MAYORES 
DE 4 AÑOS

¿Qué son esos ruidos que escucho cuando 
me tapo con la sábana? ¿Qué es lo que se 

mueve en la oscuridad? ¿Estoy despierto aún o es que ya he empezado a soñar, 
a soñar con un niño monstruo que vive debajo de mi cama y que se despierta 
en cuanto se hace de noche? No se si asomarme a ver qué hay bajo el somier...
(Se ruega puntualidad a la hora de asistir a la narración)

CONCIERTO DE MÚSICA Y VIDEOCLIP�
GRUPO: Motxila 21
DIRECTOR: Mikel Barrenetxea
Arreglos: Fermín Goñi y Ainhoa Lizarraga

INTÉRPRETES: Mikel Barrenetxea, Mikel Etxart Altuna, Igor 
Segura Etxeberria, Aitor de Miguel Urzainki, Ibai Ganuza Are-
ta, Lorea Lamata Ezcurdia, Leire Zabalza Santesteban, Diego 
Arzoz Esparza, Ramón Primo Portillo, Gonzalo Purroy Irurzun, 
Maribi Arbe Nicuesa, Javier Ganuza, Aintzane Lizarraga Etxe-
berria, Borja Ortiz Leoz, Iñaki Lahortiga Esdozain, MªJosé Leoz 
Tellería, Andoni Zilbeti Elia, Gabriel Gainza, Mirian Razkin Ta-
juelo, Ainhoa Lizarraga Etxeberria, El drogas (Barricada), El pi-
ñas (Marea). COLABORADORES: Kutxi Romero (Marea).

Motxila 21 es un grupo de música formado 
por 12 chavales con Síndrome de Down y 9 

voluntarios, surgido por el amor a la música y el 
esfuerzo de la superación. Son muchas las ocasiones en las que la gente sue-
le preguntar por el signifi cado de Motxila 21; es la mochila que le pesa al 
cromosoma 21, esa que hace que las personas con síndrome de Down sean 
lo que son, personas  que necesitan expresarse, divertirse, comunicarse, en 
defi nitiva hacer lo que todos deseamos y amamos. En escena lo que se ve es 
a un grupo de personas capaces de divertirse, comunicarse y de emocionar-

se a través de la música, y  ésta a su vez les apor-
ta ilusión y sueños. Con la mochila son capaces 
de realizar un viaje musical inolvidable.Ese es el 
viaje al que invitamos a todos los que nos quie-
ran escuchar.

TÍTULO:“¡Un monstruo bajo mi 
cama!” (en castellano)
NARRADORA: Ventura Ruiz

ENTRADA 3€

Viernes 19 de octubre
HORARIO
20:00 horas
LUGAR:
•Auditorio Casa de 

Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS

[octubre] • 2012
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TEATRO�

La Llave Maestra es una compañía hispano-
chilena de teatro físico y visual, formada por 

la unión de artistas de vasta trayectoria en la 
creación de espectáculos de teatro físico, clown, 
comedia del arte, bufones, danza, circo. Su tea-
tro combina elementos de teatro gestual, la ma-
nipulación de objetos, las máscaras y la plástica, 
para crear espectáculos poéticos y lúdicos. “De-
lirios de papel” es un espectáculo que se sumer-
ge en las infi nitas posibilidades expresivas del 
papel, para dar vida a diferentes micro-histo-

rias cómicas, poéticas y sugerentes, que plasman en escena un universo ex-
céntrico, surrealista y delirante. 

COMPAÑÍA: La Llave Maestra (Navarra)
OBRA: “Delirios de papel” 
(Creación Colectiva)

DIRECCIÓN: Álvaro Morales Lifschitz
INTÉRPRETES: Izaskun Mújica, Edurne 
Rankin, Patxi Larrea, Ion Barbarin
MÚSICA: Gorka Pastor

Domingo 21 de octubre
HORARIO
20:00 horas
LUGAR:
•Auditorio Casa de 

Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA
JÓVENES Y ADULTOS

ENTRADA 6€

CONCIERTO DE MÚSICA�

Adriana Olmedo llega con un nuevo proyec-
to musical: deMalaGana. Acompañada por 

jóvenes promesas del panorama musical pam-
plonés que darán forma al nuevo sonido, pre-

sentan un trabajo intimista pero contundente. Con canciones que mezclan 
estilos y ritmos, todo ello unifi cado gracias al sonido elaborado y profundo 
de la instrumentación grupal. Las letras cuentan una historia de ascensión 

desde la oscuridad a la luz, un viaje iniciático 
desde el interior de un túnel en el que la deses-
peración da paso a la serenidad y la calma llega 
como una epifanía. Las canciones se convierten 
en un camino de regreso, un reguero de migas 
de pan. Para no olvidar que siempre hay luz al 
fi nal del túnel. Para recordar y compartir que se 
puede renacer, volver a empezar. Y que detrás 
de toda herida hay una historia de superación. 

Grupo deMalaGana
Nuevo proyecto de Adriana Olmedo

Intérpretes: Adriana Olmedo (voz y guitarra), Javier 
Aramendía (bajo eléctrico), Alejandro Ladrón (batería), 
Nacho Muerza ( guitarra eléctrica), Nerea Cristóbal (voces)ENTRADA 3€

Viernes 26 de octubre
HORARIO
20:00 horas
LUGAR:
•Auditorio Casa de 

Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS

[octubre] • 2012
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XVIII CICLO CORAL INTERNACIONAL 2012�

TEATRO Y HUMOR�

Desde su formación en 2006 este grupo 
femenino, formado por entusiastas de la 

música y por la difusión de la música vocal 
para voces femeninas, se han inclinado por 
las composiciones contemporáneas de auto-
res que se interesan por la composición para 
conjuntos vocales formados por mujeres. El 
grupo Méliades interpreta temas sacros y 
profanos, serios y populares. En el caso de 
las composiciones francesas busca armonizar 
para el conjunto vocal melodías tradiciona-
les. Las polifonías vocales interpretadas 
por esta formación se adaptan igualmente a 

las condiciones acústicas de una sala como a las de un auditorio, conec-
tando de manera especial con el público durante su actuación.

E l humor irreverente, satírico, 
gestual y sin palabras de Yllana 

regresa a los escenarios con “¡Muu 2!”, 
una revisión de su ópera prima, “¡Muu!”, 
que allá por 1991 sentó las bases de todas 
sus obras. Humor sin envoltorios y sin 
contemplaciones. “¡Muu 2!” es una sátira 
del mundo de la tauromaquia, del sentido 
del honor, del machismo, de la valentía, 
de la patria, de la fi esta nacional, del mal-
trato animal. Es la lucha del hombre con-
tra la bestia, encarnada por un descomu-
nal toro. La versión más payasa de Yllana.

CORO: Quatuor Méliades (Francia)

INTÉRPRETES:
Anaïs Vintour, Delphine Cadet, Marion 
Delcourt, Corinne Bahuaud

ENTRADA LIBRE

Domingo 28 de octubre
HORARIO
12:45 horas
LUGAR:
•Parroquia San Pedro 

(Mutilva)
ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS

COMPAÑÍA: Yllana Producciones 
OBRA: “¡MUU! 2"

INTÉRPRETES: 
Fidel Fernández, Francisco Ramos, 
Antonio Pagudo, Luis Cao

ENTRADA 6€

Domingo 28 de octubre
HORARIO
20:00 horas
LUGAR:
•Auditorio Casa de 

Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

Idea original y dirección: Yllana 

[octubre] • 2012
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EXPOSICIÓN ARTE, MODA Y RECICLAJE�

ESPECTÁCULO DE DANZA Y HUMOR�

La Casa de Cultura del Valle de Aranguren pre-
senta esta exposición, donde se exhiben las 

prendas obra de la diseñadora navarra Edurne 
Ibáñez. Sus trabajos se 
caracterizan por la 
creatividad y el uso de 
materiales diferentes, 
material industrial o 
de desecho. Sus co-
lecciones están reali-
zadas a partir de caucho de ruedas de bicicle-
ta, cintas de video, guantes de peluquería, 
plásticos, silicona… siendo el resultado fi nal 
unas prendas únicas de alta costura pero rea-
lizadas con materiales reciclados. 

La danza, el teatro, la ironía y el humor se 
conjugan en “Maniátic@s”, poniendo en 

escena danzas basadas en el movimiento físico, enérgico, mezcladas con tex-
to y generosas dosis de humor; un rasgo característico de las creaciones de la 
compañía Organik, que además trabaja con música original para cada uno de 
sus proyectos.“Maniátic@s” habla de esas pequeñas y no tan pequeñas ma-
nías que todos tenemos, seamos conscientes o no. Podríamos diferenciar 

entre manías comunes como la de aquellos que 
sistemáticamente leen el periódico de atrás a 
delante o manías más extravagantes como lim-
piar los envases de todos los productos antes de 
meterlos en la nevera. Nos cuestionamos por 
qué, cuando por ejemplo ves un cuadro torci-
do, aparece el desasosiego, se te acelera el pul-
so, y a pesar de quizá algún intento por no ha-
cer nada, fi nalmente acabas por dirigirte al 
cuadro y ponerlo recto, como debe ser. Todos 
tenemos manías incluso tú que crees que no las 
tienes y siempre piensas que la manía del veci-
no es la peor manía del mundo.

de Edurne Ibáñez

DIRECCIÓN: Natalia Monge
BAILARINES: Pilar Andrés, Eneko Balerdi 
y Fernando Barado

COMPAÑÍA: Organik (Vizcaya)
OBRA: “Maniátic@s”

ENTRADA LIBRE

Del viernes 2 al 
miércoles 28 de 
noviembre
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)

ENTRADA 6€

Domingo 4 de 
noviembre
HORARIO
20:00 horas
LUGAR:
•Auditorio Casa de 

Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS

[noviembre] • 2012
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TEATRO�

ENTRADA 6€

Domingo 11 de 
noviembre
HORARIO
20:00 horas
LUGAR:
•Auditorio Casa de 

Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

La compañía La Zaranda presenta su particular metáfora de "la ruina espiri-
tual de Occidente", se ha consolidado en un lenguaje propio, que intenta 

evocar a la memoria que siempre invita a la refl exión. Su trayectoria tiene como 
constantes teatrales: el compromiso existencial y la fi delidad a sus raíces tradi-
cionales; como recursos dramáticos: el uso simbólico de los objetos, la expresi-
vidad visual, la depuración de textos y la plasmación de personajes límites; y 
como método de trabajo, un riguroso proceso de creación en comunidad. “Na-
die lo quiere creer. La patria de los espectros” es un nuevo texto de Calonge que 

presenta al público un “sainete espectral” sobre 
las miserias humanas ante la muerte. La trama del 
montaje se centra, a la peculiar manera de La Za-
randa, en una farsa sainete en la que todos los 
personajes se encuentran embalsamados, donde 
una vieja adinerada agota sus últimos días convi-
viendo en su casa señorial con dos parientes, que 
sólo quieren quedarse con la herencia, en las dis-
putas de sobrino y criada para hacerse con la po-
dredumbre y la ruina de la casa, uno para mante-
nerse en esa ruina, y otro para derribarla y 
construir un bloque nuevo de viviendas.

DIRECCIÓN: Paco de la Zaranda
INTÉRPRETES: Gaspar Campuzano, Francisco Sánchez, Enrique Bustos

COMPAÑÍA: La Zaranda 
(Teatro Inestable de Andalucía la Baja)
OBRA: “Nadie lo quiere creer. La patria 
de los espectros” de Eusebio Calonge

Premio Nacional de Teatro en 2010

[noviembre] • 2012
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CUENTACUENTOS�

Siempre me dicen que hablo, miro, 
escribo o juego muy raro. Pero, yo 

no estoy de acuerdo. Yo creo que los ra-
ros, los diferentes, son los otros. Tal vez, 
en comparación con los otros, todos 
construyamos un mundo propio en el 
que nos enfrascamos…

TÍTULO “Ezberdina naiz edo 
ezberdina zara zu?” 
(en euskera)
NARRADORA: Ventura Ruiz 

(Se ruega puntualidad a la hora de asistir 
a la narración)ENTRADA LIBRE

Martes 13 de noviembre
HORARIO
17:00 horas
LUGAR:
•Biblioteca Colegio 

Público San Pedro 
(Mutilva)

ACTIVIDAD RECOMENDADA
PARA NIÑOS MAYORES 
DE 4 AÑOS

CUENTACUENTOS�

ENTRADA LIBRE

Miércoles 14 de 
noviembre
HORARIO
18:00 horas
LUGAR:
•Sala Ludoteca Casa 

de Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD RECOMENDADA
PARA NIÑOS MAYORES 
DE 4 AÑOS

Palabras, gestos, lugares, personas, ani-
males, colores, olores, planetas y un 

sin fi n de personajes  juegan, se enredan, 
se unen unos a otros y todos juntos se 

a b r e n  y  s e 
cierran como 
un gran aba-
n i c o .  H o y 
moveremos el aire y podremos disfrutar 
con ellos.

(Se ruega puntualidad a la hora de 
asistir a la narración)

TÍTULO: “Un abanico de cuentos” 
(en castellano)

NARRADORA: Belén Álvarez

[noviembre] • 2012
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TEATRO DE HUMOR�

“La memoria es como un perro tonto, le 
tiras un palo y te trae cualquier cosa”. 

Dos individuos han perdido la memoria, sus re-
cuerdos, su historia, su personalidad, todas las 
certezas que les aseguraban quiénes eran han 
caído al abismo. Ahora están obligados a rein-
ventarse, a construirse una personalidad a cada 
momento, en la búsqueda de los rastros que les 
den pistas sobre quiénes son, en un ejercicio de 
imaginación y reivindicación del juego como 
eje de sus vidas. Un espectáculo cómico-poéti-

co, que emociona y hace vivir situaciones hilarantes con las que, inevitable-
mente, el público se siente identifi cado.

COMPAÑÍA: Zanguango Teatro (Salamanca)

CINE FÓRUM (Presentado por Juan Zapater)�
PELÍCULA: “Las nieves del Kilimanjaro”
DIRECCIÓN: Robert Guédiguian   
NACIONALIDAD: Francia, 2011

INTÉRPRETES:
Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, 
Gérard Meylan, Marilyne Canto, 
Grégoire Leprince-Ringuet

A pesar de haberse quedado sin trabajo, 
Michel es feliz con Marie-Claire. Hace 

30 años que se aman. Sus hijos y sus nietos 
les miman. Tienen muy buenos amigos. Se 
enorgullecen de sus luchas políticas y sin-
dicales. Sus conciencias son tan transpa-
rentes como sus miradas. Pero su felicidad 
se hará pedazos cuando dos hombres ar-
mados y enmascarados les agreden, les 
arrebatan los anillos de boda y huyen con 
las tarjetas de crédito.

ENTRADA 2,50€

Viernes 16 de 
noviembre
HORARIO
20:00 horas
LUGAR:
•Auditorio Casa de Cultura 

del Valle de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

ENTRADA 6€

Domingo 18 de 
noviembre
HORARIO
20:00 horas
LUGAR:
•Auditorio Casa de Cultura 

del Valle de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

OBRA: “Aquí va a pasar algo” 
de Miguel Muñoz, Txubio Fernández de 
Jáuregui, Miguel Garcés

DIRECCIÓN: Miguel Muñoz
INTÉRPRETES:Txubio Fernández de Jáuregui, 
Miguel Garcés

[noviembre] • 2012
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CINE FÓRUM (Presentado por Juan Zapater)�

Bachir Lazhar, 
de 55 años y 

origen argelino, 
e s  cont ratado 
como sustituto 
de un maestro de primaria que ha muer-
to en trágicas circunstancias en una es-
cuela de Montreal. El carisma y la forma 
muy particular de enseñar del profesor 
Lazhar resultarán fundamentales para sa-
car adelante el curso y cambiar la vida de 
sus jóvenes alumnos.

PELÍCULA: “Profesor Lazhar”
DIRECTOR: Philippe Falardeau
NACIONALIDAD: Canadá, 2011

INTÉRPRETES: Mohamed Fellag, Sophie 
Nélisse, Émilien Néron, Danielle Proulx, 
Brigitte Poupart, Vincent Millard

ENTRADA 2,50€

Viernes 23 de 
noviembre
HORARIO
20:00 horas
LUGAR:
•Auditorio Casa de 

Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

CONCIERTO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA�

Con motivo del día de Santa Cecilia (festi-
vidad de los músicos), alumnos/as, a par-

tir de 13 años de edad, de la Escuela de Mú-
sica del Valle interpretarán diversos temas musicales actuales. Adaptaciones 
musicales de dichos temas a las posibilidades instrumentales de los dife-
rentes grupos.

“Combos de música moderna”
Escuela de música “Lino Otano” del 
Valle de Aranguren

ENTRADA LIBRE

Jueves 22 de noviembre
HORARIO
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 
AFORO
Público a partir de
11-12 años

[noviembre] • 2012
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TEATRO�

“Sin vergüenzas” es un espectáculo fresco pero profundo, joven pero 
para todas las edades, que habla de sexo sin tapujos desde el punto 

de vista de cinco veinteañeros. Las dudas, los temores, las bravuconadas, el 
saber más (o menos) que nadie sobre este espinoso tema, se ponen sobre la 
mesa en esta función. Si uno es adolescente, debe verla para aprender algo, 
pero sobre todo para reírse de sí mismo. Si uno es adulto, debe verla para 
recordar aquellos tiempos, más o menos lejanos, y reírse de lo que fue. Es ya 

la segunda vez que Vaivén pone sobre el esce-
nario esta comedia, que ya obtuvo un gran éxi-
to en su primera versión. Con unos temas cla-
ves (sida, homosexualidad, afectos, miedos, 
vergüenzas, complejos, anticonceptivos, la falta 
de comunicación, el sexo….) se plantea un es-
pectáculo teatral con todos los atractivos, la cla-
ve escogida es el humor, como instrumento 
para desdramatizar los temas y las situaciones, 
con una puesta en escena sencilla, muy ágil y 
un lenguaje que les permite acercarse con éxito 
al público adolescente y joven.

COMPAÑÍA: Vaivén Producciones (Guipúzcoa)

OBRA: “Sin vergüenzas” de Garbi Losada y Felipe Loza

DIRECCIÓN: Dorleta Urretabizkaia
INTÉRPRETES: Ainara Ortega, Asier Oruesagasti, Kepa Errasti, 
Oihana Martitorena, Erika Olaizola

ENTRADA 6€

Domingo 25 de 
noviembre
HORARIO
20:00 horas
LUGAR:
•Auditorio Casa de 

Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

[noviembre] • 2012
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CINE FÓRUM (Presentado por Juan Zapater)�

ESPECTÁCULO DE DANZA INFANTIL�

El día que se inaugure la nueva línea Kyushu, 
el “shinkansen” Tsubame irá hacia el sur des-

de Hakata, y el Sakura irá hacia el norte desde 
Kagoshima. Dicen que basta con estar ahí en el 
momento en que los dos trenes se crucen para 
que un deseo se haga realidad. Koichi, de 12 años, 
necesita un milagro. Su hermano pequeño vive 
lejos y quiere que vuelvan a ser una familia. Sus 
padres se han divorciado: Koichi vive con su ma-

dre y sus abuelos en Kagoshima, mientras que su padre y su hermano están en 
Fukuoka. Los dos hermanos traman un plan en el que deben participar amigos, 
parientes y las personas que les rodean. Esperan que haya un milagro.

[diciembre] • 2012

El blanco por el invierno y el rojo por su bri-
llo… Ninika o “yema” en euskera es una 

oda al cuerpo, a través del vestuario y el movi-
miento, durante la cual pequeños y mayores 
compartirán un gran momento de poesía y sen-
sualidad. Esta obra coreográfi ca para 3 bailari-
nes, en la que se intercalan el lenguaje contem-
poráneo y el lenguaje tradicional vasco, va 
dirigida a un público joven a partir de los  4 
años. La poesía y lo absurdo se entrelazan a lo 
largo de los sainetes. Ninika, con su colorido 

rojo en el suelo,  sus elementos cúbicos encajables blancos que dan forma al 
espacio y al tiempo, nos lleva hasta la esencia… la esencia misma del movi-
miento corporal, a través del vestuario, de la historia de los trajes.

PELÍCULA: “Kiseki”
DIRECTOR: Hirokazu Kore-eda

INTÉRPRETES: Koki Maeda, Ohshirô Maeda, Nene 
Ohtsuka, Joe Odagiri, Kirin Kiki,Isao Hashizume, 

Yui Natsukawa, Masami 
Nagasawa, Yoshio Harada

ENTRADA 2,50€

Viernes 30 de noviembre
HORARIO
20:00 horas
LUGAR:
•Auditorio Casa de 

Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

COMPAÑÍA: Elirale (Iparralde-Francia)
OBRA: “Ninika”
COREÓGRAFA: Pantxika Telleria
MÚSICA: Joseba Irazoki
BAILARINES: Célia Thomas, Lorentxa Iturralde 

y Jose Cazaubon

ENTRADA 3€

Domingo 2 de 
diciembre
HORARIO
18:00 horas
LUGAR:
•Auditorio Casa de 

Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS

NACIONALIDAD: Japón, 2011

[noviembre] • 2012
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CINE INFANTIL FAMILIAR�

EXPOSICIÓN DE BELENES�

La loca persecución 
de Scrat por su es-

curridiza bellota desde 
el principio de los tiem-
pos, tiene consecuencias que cambiarán el 
mundo: un cataclismo continental que des-
encadenará la mayor de las aventuras para 
Manny, Diego y Sid. En medio de estas agita-
ciones, Sid se reencuentra con su Abuelita 
Gruñona y la manada tropieza con una extra-
ña cuadrilla de piratas de altamar decididos a 
impedirles su regreso a casa. 

La exposición de Belenes de este 
año, representa la instalación de 

dos  belenes, uno inspirado en am-
biente de pueblos de montaña y Piri-
neos navarros. El otro está inspirado en 
el ambiente urbano de una ciudad 
oriental.

PELÍCULA: “Ice Age 4: la formación 
de los continentes”
DIRECCIÓN: Steve Martino, Mike Thurmeier

AUTORES: Mª Pilar Gómara, Miguel 
Tabar, Creaciones Tula

ENTRADA 2,50€

Domingo 9 de 
diciembre
HORARIO
18:00 horas
LUGAR:
•Auditorio Casa de 

Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS

ENTRADA LIBRE

Del lunes 10 de 
diciembre al sábado 
5 de enero
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)

NACIONALIDAD: USA, 2012

[diciembre] • 2012
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TEATRO�

ENTRADA 6€

Domingo 16 de 
diciembre
HORARIO
20:00 horas
LUGAR:
•Auditorio Casa de 

Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

Dice Paco Nieva de La importancia de lla-
marse Ernesto que, "es la comedia me-

nos realista que cabe darse. Es como si se de-
sarrollase en un sueño. Vamos de lo pequeño 
a lo monumental, de la anécdota a la catego-
ría. En el teatro todo lo que es mentira es 
verdad. En el teatro hay que fi arse de las apa-
riencias, porque las apariencias en el teatro lo 
son todo". Y dentro de estas apariencias se 
enmarca la historia del maletín que funda-
menta el resto del argumento. La función es 
una comedia de enredo que ahonda en la 
necesidad de mantener una doble vida: por 

un lado, con el nombre de Jack y un comportamiento formal y correcto 
como espera la sociedad, y por otro lado con el nombre de Ernesto para 
poder sobrevivir, sacando el lado oscuro, el deseo y la transgresión. 'La 
importancia de llamarse Ernesto' fue la última pieza de teatro que Wilde 
escribió. Se estrenó el 14 de febrero de 1895 en el Teatro St. James's de 
Londres.

COMPAÑÍA: Fundación Municipal Teatro Gayarre
OBRA: “La importancia de llamarse Ernesto” 
          de Oscar Wilde 
ADAPTACIÓN: Alfredo Sanzol y José Padilla
DIRECCIÓN: Alfredo Sanzol
INTÉRPRETES: José Mª Asín, Iratxe García Uriz, Txori García Uriz, 
Marta Juániz, Patxi Larrea, Pablo del Mundillo, Leire Ruiz

[diciembre] • 2012
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Plaza Eguzki • 31192 Mutilva (Navarra)
Telefono: 948 29 08 82 • Fax: 948 29 18 77
E-mail: cultura@aranguren.es

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.

  Las puertas del auditorio deberán estar accesibles y libres de cualquier elemento 
durante los espectáculos. No se permite acceder con silletas a la sala. Ley Foral 
2/1989 de marzo, reguladora de espectáculos públicos y actividades recreativas. 

  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.

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 (162 localidades). 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) y no se podrá 
superar dicho aforo. Ley Foral 2/1989. 

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


