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“El mundo de los muñecos”, es un espectá-
culo infantil-familiar, que reúne todos los ingredien-
tes para ser una función en la cual, se entremezclan 
los muñecos a tamaño natural, con canciones y par-
ticipación interactiva de todos los niños. Personajes 
de la más rabiosa actualidad, así como la actuación 
del gran artista internacional Ivo Stankov, que en su 
papel de payasito Rico, realizará la parte de atraccio-
nes circenses que gustarán tanto a los niños, como a 
los adultos que presencien el espectáculo. Todo ello 
con el hilo conductor de la presentadora del espectá-
culo Chispa, que con su gracia y desparpajo, llevará el 
ritmo del show, desde principio a fi n, haciendo que 
la hora y media aproximadamente que dura el espec-
táculo, resulte muy ameno. Una tarde de humor y 
diversión para toda la familia. 

OLENTZERO

Labiano: ................. 14:00 h. (en la ermita)
Tajonar:  ................. 17:30 h. (en la fuente del parque)
Aranguren: ............ 17:30 h. (bajará del monte)  
Mutilva:  ................. 17:30 h. chocolatada en la plaza Mutiloa
 18:30 h. (bajará Olentzero del monte Irulegi)

Olentzero recorrerá 
los pueblos del Valle.
Podéis esperarle 
en los siguientes 
lugares y horas:

Martes, 24 de diciembre - 2013

ESPECTÁCULO INFANTIL - FAMILIAR

“El mundo de los muñecos”
Compañía: El mundo de los muñecos
Dirección: Producciones Teatrales Luis Pardos 
y Eclipse Producciones

Lugar: Auditorio de la 
Casa de Cultura del 
Valle de Aranguren

Plaza Eguzki (Mutilva)

Actividad para todos 
los públicos
Entrada 3 €

Jueves, 26 de diciembre  
18:00 horas

2013
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Desde las alturas del mundo de “Cars” llega la película 
de Disney “Aviones”. Su protagonista es Dusty, un avión 

que sueña con participar en 
una competición aérea de 
altos vuelos. Pero Dusty no 
fue construido para compe-
tir y lo peor es que… ¡tiene 
miedo a las alturas! Así que recurre al experimentado 
aviador Skipper para que le ayude a clasifi carse y en-
frentarse a Ripslinger, vigente campeón del circuito de 
carreras. Dusty deberá demostrar su valor para alcan-
zar alturas inimaginables y enseñar al mundo lo que 
hay que hacer para levantar el vuelo.

CINE INFANTIL - FAMILIAR
Película: “Aviones” (USA, 2013)

Dirección: Klay Hall

¡FELIZ NAVIDAD Y AÑO 2014!Lugar: Plaza Mutiloa 
(Mutilva)

Sábado, 4 de enero  
13:30 horas

2014

Lugar: Auditorio de la 
Casa de Cultura del 
Valle de Aranguren

Plaza Eguzki (Mutilva)

Actividad para todos los 
públicos. Entrada 2,50 €

Jueves, 2 de enero
18:00 horas 2014

BUZÓN PARA LAS CARTAS A LOS REYES

LLEGADA DE LOS PAJES A MUTILVA

Entrega de las cartas a los Reyes Magos 
en la entrada de la Casa de Cultura 
de 12:00 h. a 13:00 h. y por la tarde de 
17:00 h. a 19:00 h. Los Pajes Reales os 
estarán esperando.

Buzón Real: Viernes, 3 de enero 2014

En la plaza Mutiloa tendrá lugar el 
recibimiento de los Pajes Reales que 

llegarán a caballo y estarán acompa-
ñados por la Fanfarre de la Escuela de 
Música “Lino Otano”. Desde el kiosko 
se leerá el pregón anunciador de la 
llegada de los Reyes Magos al Valle de 
Aranguren. 
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EXPOSICIÓN
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA AMBIENTAL 2013

“Rincones del Valle 
de Aranguren”

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)

Organiza:Naturgunea. Entrada libre

Del martes 14 al jueves 30 de enero

Fotografía: “El Valle y sus agricultores II”
Autor: Iñaki Arrondo

2014

Los Reyes Magos llegarán, tras 
su largo viaje, a la Casa de Cul-
tura del Valle de Aranguren a las 
18:30 h. donde les estaremos es-
perando y saludarán a los niños 
y niñas antes de comenzar la Ca-
balgata. Cruzará Mutilva, pasando 
por Mutilnova, recorrido por las 
calles del pueblo, finalizando en 
la parroquia San Pedro. Sus Ma-
jestades los Reyes Magos recibi-
rán a los niños y niñas haciendo la 
entrega de juguetes. 

CABALGATA DE REYES

17:00 h.
Para esperar a los Reyes Magos: 
taller de maquillaje, sesión de 
fotocaph y chocolatada, en la 
Plaza Eguzki de Mutilva

18:30 h.
Salida desde la Casa de Cultura 
del Valle de Aranguren (Mutilva)

Encargos para los Reyes el día 
5 de enero de 16:00 h. a 17:00 
h. en la parroquia San Pedro de 
Mutilva. (Se ruega puntualidad)

Domingo, 5 de enero
2014

Navidad
 2013
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Miguel es un empleado de banca sin gracia ni glo-
ria. Hasta que un día, al marcharse a casa, se equi-
voca de maletín y descubre que tiene en sus manos 
6.000.000 € de la mafi a rusa. El intento de huida 
con el dinero se verá truncado por familiares, poli-
cías… enredando cada vez más la situación. Intentos 
torpes de Miguel para librarse de estos enredos le 
llevarán a situaciones cada vez más histéricas.

Grupo: Almadía Teatro
Obra: “Dinero negro” 
de Ray Cooney

Dirección: Oscar Orzaiz

TEATRO AMATEUR

Intérpretes: Javier Chocarro, 
Raquel Aldaz, Jeser Zalba, 
Carol Vázquez, Manolo Almagro,
Fernando Eugui, Ramón Satrústegui

Obra de convenio con la Federación 
de Teatro Amateur de Navarra

Lugar: Auditorio de la 
Casa de Cultura del 
Valle de Aranguren

Plaza Eguzki (Mutilva)

Actividad para jóvenes 
y adultos
Entrada 3 €

Domingo 12 de enero
20:00 horas 2014

ESPECTÁCULO TEATRO MUSICAL - FAMILIAR

Nina Calcetina es un divertido espectáculo de tea-
tro musical sobre la amistad que te llegará al corazón, 
con mucha música, mucha emoción y mucho humor. 
Cuenta la historia de una valiosa muñeca que viaja des-
de China para ser reparada por Nina y su ayudante Mico 
Carapico, una tarea fácil para ellos, que reciben con mu-
cha ilusión, pero que en esta ocasión no resultará tan 
fácil. Tendrán que enfrentarse a las rabietas y capri-
chos del malvado Conde Rodolfo, que entorpecerá el 
trabajo en el taller, y convertirá esta sencilla labor en una 
aventura emocionante llena de sorpresas y canciones.

Compañía: La Ratonera (Madrid)
Obra: “Nina Calcetina”
Texto y canciones: Gema Martín, 
Roberto C. Berrío

Intérpretes: Gema Martín, 
Roberto C. Berrío, Alberto Frías

Lugar: Auditorio de la 
Casa de Cultura del 
Valle de Aranguren

Plaza Eguzki (Mutilva)

Actividad para todos 
los públicos
Entrada 3 €

Domingo, 19 de enero
18:00 horas

2014
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Plaza Eguzki • 31192 Mutilva (Navarra)
Telefono: 948 29 08 82 • Fax: 948 29 18 77

E-mail: cultura@aranguren.es

Venta anticipada de entradas para el auditorio: estarán 
a la venta a partir del lunes de cada semana de las 
representaciones en horario de 11:00 h. a 13 h. y de 17:00 
h. a 21:00 h. y si quedan entradas, media hora antes del 
comienzo de las funciones, en la taquilla de la Casa de 
Cultura del Valle de Aranguren. Debido a la limitación del 
aforo no se hace ningún tipo de reserva de entradas.

CINE INFANTIL - FAMILIAR

Película: “Epic: el mundo secreto”
Dirección: Chris Wedge (USA, 2013)

“Epic: el mundo secreto” nos descubre un fantástico 
universo donde se libra una permanente batalla entre las 
fuerzas del bien, que defi enden la conservación de la na-
turaleza, y las fuerzas del mal, cuyo objetivo es destruirla. 
Por arte de magia, una adolescente se ve arrastrada hasta 
ese recóndito universo, donde se une a un equipo for-

mado por guerreros de élite y 
un conjunto de graciosos y ex-
traordinarios seres para salvar 
su mundo y el nuestro.Lugar: Auditorio de la Casa de Cultura 

del Valle de Aranguren. Plaza Eguzki (Mutilva)

Actividad para todos los públicos. Entrada 2,50 €

Domingo, 2 de febrero - 16:45 y 18:45 horas

2014

ESPECTÁCULO DE MÚSICA Y HUMOR

Vuelven los Golden a Navarra en su Gira de su 25 Aniversario, 
con la intención como siempre de “animar el ambiente”. Su fór-
mula mágica e infalible, el humor y la música. Una combinación 
con la que nunca han faltado en la agenda de sus giras en estos 

últimos años a Noáin, Alsasua y Mutilva. La razón de su 
regreso siempre ha sido la misma, el público ha respon-
dido siempre con las salas llenas, y el cariño intercam-
biado entre Golden Apple Quartet y los espectadores 
es mutuo, es decir, se quieren. En esta ocasión Golden 
realiza una recorrido por su historia de estos 25 años, 
con la propuesta de revisar números que el público co-
noce y otros que no. Está lleno de sorpresas y con la 
garantía de hacer pasar una hora y media de sonrisa y 
carcajada garantizadas. ¡Os esperamos, como siempre! 
4 Abrazos de estos 4 gamberros.

Compañía: Golden Apple Quartet
(Gira 25 aniversario)
Obra: “Érase una vez… Los Golden”

Intérpretes: Loyola Garmendia, Eduardo 
Errondosoro, Kike Ochoa, Manu Romano

Lugar: Auditorio de la 
Casa de Cultura del 
Valle de Aranguren

Plaza Eguzki (Mutilva)

Actividad para todos 
los públicos
Entrada 6 €

Domingo, 26 de enero
20:00 horas

2014

Avance de actividades
ENERO-FEBRERO 2014


