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octubre
noviembre 
diciembre

[OCTUBRE]

OCTUBRE • NOVIEMBRE • DICIEMBREagenda
Martes 1 de octubre

Casa de Cultura (Sala de Exposiciones)
�Exposición de pintura 
FÉLIX FLAMARIQUE

Domingo 6 de octubre
Casa de Cultura (Auditorio)
�Cine infantil familiar
16:45 horas y 18:45 horas
“Los Croods”
KIRK DEMICCO, CHRIS SANDERS

Viernes 11 de octubre
Casa de Cultura (Auditorio)
�Concierto de música RAP
20:00 horas
EL LANGUI

Martes 15 de octubre
Colegio Público San Pedro (Biblioteca)
�Cuentacuentos – Euskera
17:00 horas
“Urrak bildu behar”
VENTURA RUIZ

Miércoles 16 de octubre
Casa de Cultura (Sala Ludoteca)
�Cuentacuentos – Castellano
18:00 horas
“Cuenta gotas”
ION IRAIZOZ

Viernes 18 de octubre
Casa de Cultura (Auditorio)
�Cine Mudo con música en directo
20:00 horas
SECUENCIA SONORA / PELÍCULA  
“EL CIRCO”

Domingo 20 de octubre
Casa de Cultura (Auditorio)
�Teatro Amateur / 20:00 horas
“Divorciadas, evangélicas y vegetarianas”
BUBULÚ

Viernes 25 de octubre
Casa de Cultura
�Teatro en euskera
20:00 horas
"Tximino jakintsua"
ION BARBARIN

Domingo 27 de octubre
Parroquia San Pedro de Mutilva
�XIX Ciclo Coral Internacional
13:00 horas
DAARLER VOCAL CONSOR (Alemania)

Domingo 27 de octubre
Casa de Cultura (Auditorio)
�Teatro – Danza - Humor
20:00 horas 
“La gloria de mi mare”
CHONI CIA. FLAMENCA

[NOVIEMBRE]
Domingo 3 de noviembre

Casa de Cultura (Auditorio)
�Teatro de marionetas
17:00 h.(versión en castellano)
18:30h. (versión en euskera)
“El sueño de Cleta”
GUS MARIONETAS

Lunes 4 de noviembre
Casa de Cultura (Sala de 
Exposiciones)
�Exposición “La higiene en 
otros tiempos”
FONDOS MUSEO ETNOGRÁFICO 
DEL REINO DE NAVARRA

Viernes 8 de noviembre
Casa de Cultura (Auditorio)
�Cine Forum
20:00 horas
“Amor”
MICHAEL HANEKE

Domingo 10 de noviembre
Casa de Cultura (Auditorio)
�Teatro
20:00 horas
“El nombre de la rosa”
ADOS TEATROA, LA NAVE 
PRODUCCIONES, TRES TRISTES 
TIGRES, AL REVÉS PRODUCCIONES

Martes 12 de noviembre
Colegio Público San Pedro 
(Biblioteca)
�Cuentacuentos - Euskera
17:00 horas
“Ipuinen lapikoa”
IZASKUN MUJIKA

Miércoles 13 de noviembre
Casa de Cultura (Sala Ludoteca)
�Cuentacuentos – Castellano
18:00 horas
“Cuentos de chistera”
SERGIO DE ANDRÉS
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octubre
noviembre 
diciembre

OCTUBRE • NOVIEMBRE • DICIEMBREagenda
Viernes 15 de noviembre

Casa de Cultura (Auditorio)
�Cine Forum
20:00 horas
“No”
PABLO LARRAÍN

Domingo 17 de noviembre
Casa de Cultura (Auditorio)
�Cine infantil familiar
16:45 horas y 18:45 horas
“Monstruos University”
DAN SCANLON

Jueves 21 de noviembre
Casa de Cultura (Auditorio)
�Concierto de música alumnos
18:30 horas
ESCUELA DE MÚSICA “LINO OTANO” 
DEL VALLE DE ARANGUREN

Viernes 22 de noviembre
Casa de Cultura (Auditorio)
�Cine Forum
20:00 horas
“La caza”
THOMAS VINTERBERG

Viernes 29 de noviembre
Casa de Cultura (Auditorio)
�Desfile de moda interior
20:00 horas
MUSEO ETNOGRÁFICO DEL 
REINO DE NAVARRA

Domingo 24 de noviembre
Casa de Cultura (Auditorio)
�Teatro y Humor
20:00 horas
“Far west”
YLLANA PRODUCCIONES

[DICIEMBRE]
Domingo 1 de diciembre

Casa de Cultura (Auditorio)
�Teatro
20:00 horas
“Terapias”
VAIVÉN PRODUCCIONES / LA PAVANA

Domingo 8 de diciembre
Casa de Cultura (Auditorio)
�Espectáculo de teatro - danza infantil
18:00 horas
“Los vecinos”
TRAVERSÉE KONPANIA (Francia)

Lunes 9 de diciembre
Casa de Cultura  (Sala de  
Exposiciones)
�Presentación de la exposición  
y catálogo guía
20:00 horas
“Navarra 1936, un drama en  
IX actos y 27 cuadros”
AUTOBÚS DE LA MEMORIA Y 
ORREAGA FUNDAZIOA

Jueves 12 de diciembre
Casa de Cultura
�Taller Antón Chéjov y  
su obra
20:00 horas
ATIKUS TEATRO

Viernes 13 de diciembre
Sala Multiusos Ayuntamiento del 
Valle de Aranguren
�Presentación del libro  
“El escarmiento”
20:00 horas
Exposición paneles informativos de la 
exposición “Nafarroa 1936 Navarra”
MIGUEL SÁNCHEZ OSTIZ

Domingo 15 de diciembre
Casa de Cultura (Auditorio)
�Teatro
20:00 horas
“El pobre de mi tío Vania”
ATIKUS TEATRO

Lunes 16 de diciembre
Sala Multiusos Ayuntamiento del 
Valle de Aranguren
�Presentación libro fotografía 
“Desvelados”
20:00 horas
CLEMENTE BERNARD

Viernes 20 de diciembre
Auditorio Casa de Cultura
�Conferencia sobre Valcardera   
y Concierto Rap
20:00 horas
OLGA ALCEGA, PABLO IBÁÑEZ, 
JULIA ITOIZ “Chula Potra”

[otoño] • 2013



4

octubre
noviembre 
diciembre

Desde muy joven cultiva el 
dibujo (paisaje,  retrato 

etc.). Poco a  poco traslada es-
tos conocimientos a la pintura 
(óleo, acrílico, acuarela). Tuvo 
la gran suerte de conocer a Al-
fredo Sada, escultor que tam-
bién dominaba la pintura, con 
el que aprende a manejar me-
jor los colores. Posteriormente  
perfecciona la acuarela con Xa-
bier Celestino, dicha técnica la 

aplica al óleo o acrílico con excelentes re-
sultados. 
Participa en concursos de pintura al aire li-
bre, en los que ha ganado diversos pre-
mios, el último este año en Hondarribia. 
Su pintura  tiene matices de realismo con 
dosis impresionistas coloristas y toques ex-
presionistas…, siempre buscando la LUZ 
con mayúsculas.

� EXPOSICIÓN DE PINTURA

de Félix Flamarique

ENTRADA LIBRE

Del martes 1 al 
martes 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)

ENTRADA 2,50 €

Domingo 6 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

CINE INFANTIL FAMILIAR�
Película: “Los Croods"
NacioNalidad: USA, 2013

direccióN: Kirk DeMicco, Chris Sanders

“Los Croods” es una comedia 
prehistórica de aventuras 

que sigue a la que fue la primera 
familia del mundo mientras se em-
barcan en el viaje de su vida, cuan-
do la cueva que siempre los ha 
protegido del peligro se destruye. 
Viajando por unos paisajes espec-
taculares, los Croods descubren un 
increíble nuevo mundo repleto de 
criaturas fantásticas y su forma de 
ver la vida cambiará para siempre.
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octubre
noviembre 
diciembre

CONCIERTO ÍNTIMO DE JUAN MANUEL MONTILLA, 
“EL LANGUI”

ENTRADA 6 €

Viernes 11 de octubre
20:00 horas
lugar:
•Auditorio Casa de 

Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS

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

�

CUENTACUENTOS�

ENTRADA LIBRE

Martes 15 de octubre
17:00 horas
lugar:
•Biblioteca Colegio 

Público San Pedro 
(Mutilva)

ACTIVIDAD RECOMENDADA 
PARA NIÑOS MAYORES  
DE 4 AÑOS

Concierto acústico de Juan Manuel Mon-
tilla, alias El Langui, un rapero que nació 

en uno de los barrios más populares de Ma-
drid, Pan Bendito de Carabanchel. Se dio a 
conocer junto a su grupo, La Excepción (Gi-
tano Antón y La Dako Style), en 2001 con su 
colaboración en el LP de Frank T titulado “90 
Kilos”. Un año después editaron un Maxi, ¡En 
Tu Carrino Paio!, precedido de un LP titulado 
¡Cata Cheli!. Tres años después publicaron su 
segundo LP Aguantando El Tirón.
En 2008 realizó su debut en el cine, en la pe-
lícula “El truco del manco” por la que consi-
guió el Premio Goya al mejor actor revela-
ción así como el Premio Goya a la mejor 
canción. También es autor de un podcast lla-
mado Radio Taraská. En 2010 colabora en el 
tema de Andrés Calamaro “Te extraño”, en el 
álbum On the Rock y publica un libro con re-
latos sobre su barrio. Rapeando temas suyos 
y de La Excepción, además en todos ellos ha-
brá micro abierto para aquellos que deseen 
marcarse unas rimas sobre el escenario.

iNtérPretes: El Langui, Rellenito Makeijan  
y DJ Caution

Llega el otoño y los animales llenan sus nidos 
y madrigueras de hojas mullidas sobre las 

que dormir todo el invierno, de bellotas y nue-
ces que comer en los 
meses de más frío, 
de cuentos e histo-
rias que se cuentan 
unos a otros cuando 
no pueden dormir...

título: “Urrak bildu behar” (en euskera)
Narradora: Ventura Ruiz  
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octubre
noviembre 
diciembre

CUENTACUENTOS�

CINE MUDO CON MÚSICA EN DIRECTO�

ENTRADA LIBRE

Miércoles 16 de octubre
18:00 horas
lugar:
•Sala Ludoteca. Casa de  

Cultura del Valle de  
Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD RECOMENDADA 
PARA NIÑOS MAYORES DE 
4 AÑOS

ENTRADA 3 €

Viernes 18 de octubre
20:00 horas
lugar:
•Auditorio Casa de 

Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS

Una gota, dos gotas, tres 
gotas. Un cuento, dos 

cuentos, tres cuentos. Con-
tando y jugando, riendo y 
cantando, hablando y escu-
chando, así pasamos el rato. 
Ven y mójate con esta lluvia 
de cuentos.

título: “Cuenta gotas”
(en castellano)

Narrador:  Ion Iraizoz 

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

Último film mudo de Chaplin. El va-
gabundo Charlot viaja con un cir-

co ambulante y se enamora de una 
mujer jinete que está enamorada de 
un musculoso trapecista. Mientras 
tanto, le suceden mil y una peripecias.
La película está acompañada con mú-
sica en directo, por el grupo “SE-
CUENCIA SONORA” que nace de la 
mano de José Arcaya como un proyec-
to de creación musical para acompa-
ñamiento a obras clásicas de cine 
mudo, formado por: 

Pelicula: “El circo”
de Charles Chaplin (EE.UU. 1928 B/N, 
muda) con música en directo

José Arcaya (guitarra - bouzuki).
Bernardo San Martín (teclados).
Alfredo Olaverri (percusión).
Marcelino Leiton (saxos).
Josean Olaberri  (control de audio).

gruPo: Secuencia Sonora
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octubre
noviembre 
diciembre

TEATRO AMATEUR�

TEATRO EN EUSKERA�

ENTRADA 3 €

Domingo 20 de octubre
20:00 horas
lugar:
•Auditorio Casa de 

Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA JÓVENES  
Y ADULTOS

ENTRADA 3 €

Viernes 25 de octubre
20:00 horas
lugar:
•Auditorio Casa de 

Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS

Gloria, una vegetariana con mal de 
amores, se encuentra con Bea-

triz, que está muy mal, muy mal, y se 
la lleva al cine, en donde trabaja su 
amiga Merche, que está peor. Al día 
siguiente van juntas al campo para ver 
amanecer y juntas iniciarán un camino 
que no habían pisado antes: su propio 
“yo”, su destino.

gruPo: Bubulú
obra: “Divorciadas, evangélicas y 
vegetarianas” de Gustavo Ott

direccióN: Álvaro Morales, Edurne Rankin 
iNtérPretes: Eva Barandalla, Asun Ardanaz,  
Mónica Quintero

Obra de convenio con  
la Federación de Teatro 
Amateur de Navarra

Un monólogo basado en “Informe 
para una academia” de Kafka, 

donde personaje y público comparten 
un espacio donde reír y emocionarse. 
Ante todos, ¡Pedro, el monosabio! Un 
mono ¡que habla! mirándonos a los 
ojos y reflexionando sobre el ser hu-
mano y su tremenda soledad. ¡Un 
gran reto interpretativo!

gruPo: Ion Barbarin
obra: “Tximino jakintsua”
dramaturgia y direccióN: Ángel Sagüés
iNtérPrete: Ion Barbarin
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octubre
noviembre 
diciembre

XVIII CICLO CORAL INTERNACIONAL 2013�

TEATRO - DANZA - HUMOR�

A comienzos de 2009 se juntaron ini-
cialmente 8 miembros del interna-

cionalmente renombrado Coro de Cá-
mara de Saarbrücken, para actuar 
adicionalmente en repertorio solístico.
Así, en 2008, cantaron en el festival 

“Concordia Vocis” en Cerdeña, y en 2009 y 
2011 en “Nacht der Kirchen” en Berlín. En 
2010 editaron su primer disco “Entre el Cielo y 
la Tierra”, que a raíz de su aparición fue distin-
guido con el premio “Pizzicato Excellentia”.
Desde 2011 el conjunto actúa en Alemania, 
Holanda y Francia y regularmente se le puede 
escuchar en Saarlan en los “Tagen Alter Musik 
im Saarland” (Días de Música Antigua en Saar-

land). Además, interpretan el repertorio de la polifonía coral clásica y sobre 
todo música vocal contemporánea.

coro: Daarler Vocal Consor 
(Alemania)

ENTRADA LIBRE

Domingo 27 de octubre
13:00 horas
lugar:
•Parroquia San Pedro

(Mutilva)
ACTIVIDAD PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS

ENTRADA 6 €

Domingo 27 de octubre
20:00 horas
lugar:
•Auditorio Casa de 

Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA JÓVENES  
Y ADULTOS

Gloria es la madre de una bailaora que comienza a 
despuntar en el mundo del flamenco. Debido a 

su temprana e inesperada maternidad y a la 
época en la que le tocó vivir, no pudo dedicarse 
al mundo del espectáculo como ella hubiera 
deseado; en su madurez, disfruta acompañan-
do y ayudando a su hija, protegiéndola y acon-
sejándola... Y, en definitiva, proyectando en ella 
todos sus sueños e ilusiones, dando lugar a dis-
paratados enredos en los que se pondrán de 
manifiesto muchas de las típicas situaciones en-
tre una artista y su madre. Inspirado en la cultu-
ra del café-cantante y el teatro de variedades, 

mezcla el humor, el cante y baile flamenco más tradicional, la copla, la ironía 
y, cómo no, la improvisación. Un homenaje a la madre de la artista. A todas 
las madres. A todas las artistas. 

comPañía: Choni CíA. Flamenca (Sevilla)
obra: “La gloria de mi mare”
direccióN: Estrella Távora
iNtérPretes: Asunción Pérez “Choni” (baile),  
Juanjo Macías (actor), Alicia Acuña (cante),  
Raúl Cantizano (guitarra)
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octubre
noviembre 
diciembre

TEATRO DE MARIONETAS�

EXPOSICIÓN LA HIGIENE EN OTROS TIEMPOS�

ENTRADA LIBRE

Del lunes 4 al viernes 
29  de noviembre
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)

ENTRADA 3 €

Domingo 3 de noviembre
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

Cuenta la aventura de la bruja Cle-
ta que un día llega a un bosque 

con la intención de preparar una pó-
cima mágica. Esta inesperada llegada 
supone una alteración en la vida de 
todos los habitantes del mismo ya 
que Cleta, en la búsqueda de los in-
gredientes para elaborar su pócima, 
tiene una actitud totalmente descon-
siderada por el entorno y empieza a 
apropiase de los recursos del bosque 
sin reparar en las consecuencias de su 
comportamiento.

comPañía: Gus Marionetas
obra: “El sueño de Cleta”
maNiPulacióN: Susana Pellicer, Fernando Arregui 

La muestra se presenta como una recopilación 
de piezas e imágenes alusivas a diversos mo-

mentos de una vida pasada, pero todavía reciente, 
que mantenía su higiene personal en función de su 
clase social. El aseo personal y la ropa interior eran 
asuntos relacionadas directamente con el estatus 
social, la educación y el pudor y son cuestiones que 
generan curiosidad en cualquier tipo de público. En 
las más de medio centenar de piezas procedentes 
de los fondos y colecciones del Museo, de diferen-
tes épocas y estilos, se podrán ver elementos que 
formaron parte de la higiene personal de nuestros 
antepasados, como el orinal, el bidet, el lavabo, el 
“trono” y la limpieza del hogar. 

Fondos del Museo Etnográfico 
del Reino de Pamplona (Arteta)

ACTIVIDAD RELACIONADA  
CON LA EXPOSICIÓN  
DESFILE DE MODELOS
Esta actividad recorrerá la historia de la 
ropa interior  masculina y femenina 
desde mediados del siglo XIX hasta fi-
nales del siglo XX, con música y explica-
ciones alusivas a cada época histórica.

Viernes, 29 de noviembre
20:00 horas
 •En el Auditorio de la 
Casa de Cultura.
(ENTRADA LIBRE mediante 
invitación, media hora antes  
del comienzo, 1 por persona)
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octubre
noviembre 
diciembre

CINE FÓRUM  (Presentado por Juan Zapater / Blanca Oria)�

TEATRO�

Georges y Anne, los ochenta cumpli-
dos, son dos profesores de música 
clásica jubilados que viven en Pa-
rís. Su hija también se dedica a la 
música y vive en Londres con su 
marido británico. Un día, Anne su-
fre un infarto. Al volver del hospi-
tal, un lado de su cuerpo está para-
lizado. El amor que ha unido a la 
pareja durante tantos años se verá 
puesto a prueba.

ENTRADA 2,50 €

Viernes 8 de noviembre
20:00 horas
lugar:
•Auditorio Casa de 

Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA JÓVENES  
Y ADULTOS

Película: “Amor”
NacioNalidad: Australia, 2012

director: Michael Haneke
iNtérPretes: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva,  
Isabelle Huppert, William Shimell

El franciscano Guillermo de Baskerville y su 
discípulo, Adso de Melk, llegan a una aba-

día, famosa por su impresionante biblioteca, 
para investigar la extraña muerte de un monje. 
Pero las muertes de otros monjes se suceden, y 
la supersticiosa congregación, bajo la influencia 
del bibliotecario ciego, Jorge de Burgos, consi-
dera que sigue la pauta de un pasaje del Apoca-
lipsis. Guillermo y Adso intentan resolver el mis-
terio, llegando a descubrir que las muertes giran 
alrededor de un libro que se creía perdido: el 
segundo libro de la Poética de Aristóteles, el que 

versa sobre la Comedia. Todos los monjes muertos han tenido, de una ma-
nera u otra, contacto con dicho ejemplar. 

comPañías: Ados Teatroa, La Nave Producciones,  
Tres Tristes Tigres, Al Revés Producciones
obra: “El nombre de la rosa”
adaptación de la obra de Umberto Eco

direccióN: Garbi Losada
iNtérPretes: Karra Elejalde, Juan José Ballesta,  
Miguel Munárriz, Koldo Losada, José Mª Asín, Pedro A. Penco, 
Javier Merino, Cipri Lodosa, David Gutiérrez,  
César Novalgos, Jorge Mazo, Inma Pedrosa

ENTRADA 6 €

Domingo 10 de noviembre
20:00 horas
lugar:
•Auditorio Casa de 

Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA JÓVENES  
Y ADULTOS
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octubre
noviembre 
diciembre

CUENTACUENTOS�

CUENTACUENTOS�

ENTRADA LIBRE

Martes 12 de noviembre
17:00 horas
lugar:
•Biblioteca Colegio 

Público San Pedro
(Mutilva)

ACTIVIDAD RECOMENDADA 
PARA NIÑOS MAYORES DE 
4 AÑOS

ENTRADA LIBRE

Miércoles 13 de noviembre
18:00 horas
lugar:
•Sala Ludoteca. Casa de  

Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD RECOMENDADA 
PARA NIÑOS MAYORES DE 
4 AÑOS

La olla de los cuentos es una olla es-
pecial, no contiene ni sopa, ni alu-

bias, ni siquiera una miguita de pan. 
Pero en esta olla se esconden aquel co-
nejo que quería ser más grande, la pe-
queña Nenet del pueblo de los Inuit o 
todos los pájaros que coloreó la Madre 

Naturaleza. 
¿Quieres co-
nocerlos?

título: “Ipuinen lapikoa”  
(en euskera)
Narradora: Izaskun Mujika  

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

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

Atención, 
atención, me 

he comprado un 
sombrero que es 
de chiste, bueno 
más bien de chis-
tera. Como por 
arte de magia, de 
su interior apare-
cen historias extraordinarias y otras "cosas" 
que no os podéis perder. 
Abra la cabra tarta de ... pero ¿cómo era? ¿se 
me habrá olvidado?

título: “Cuentos de chistera” 
(en castellano)
Narrador: Sergio de Andrés
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octubre
noviembre 
diciembre

CINE FÓRUM (Presentado por Juan Zapater / Blanca Oria)�

CINE INFANTIL FAMILIAR�

René Saavedra es un ejecutivo de publici-
dad que regresa a Chile tras su exilio en 

México y diseña una brillante y optimista 
c a m pa ñ a  q u e 
propugna el "No" 
al plebiscito chi-
leno de 1988. Su 
objetivo es poner 
fin a la dictadura 
militar y derrocar 
a Augusto Pino-
chet.

ENTRADA 2,50 €

Viernes 15 de noviembre
20:00 horas
lugar:
•Auditorio Casa de 

Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA JÓVENES  
Y ADULTOS

Película: “No”
NacioNalidad: Chile, 2012
direccióN: Pablo Larraín
iNtérPretes: Gael García Bernal, Alfredo Castro, 
Luis Gnecco, Antonia Zegers

Desde que era un pequeño monstruo y an-
tes de entrar en la universidad, Mike Wa-

zowski ya soñaba con convertirse en un Asus-
tador y él sabía, mejor que nadie, que los 
mejores asustadores salen de Monstruos Uni-
versity (MU). Pero durante su primer semestre 

en la MU, los pla-
nes de Mike se van 
al garete al cruzar-
se con el popular James P. Sullivan, “Su-
lley”, un Asustador nato. Por culpa de su 
desenfrenado espíritu competitivo, am-
bos son expulsados del prestigioso Pro-
grama de Sustos de la Universidad. Y 
para empeorar las cosas, se verán obli-
gados a trabajar juntos con una extraña 
pandilla de monstruos inadaptados… si 
es que quieren arreglar su situación.

Película: “Monstruos University”
NacioNalidad: USA, 2013
direccióN: Dan Scanlon

ENTRADA 2,50 €

Domingo 17 de noviembre
16:45 horas y 18:45 horas
lugar:
•Auditorio Casa de 

Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS

[otoño] • 2013
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octubre
noviembre 
diciembre

CONCIERTO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA�

CINE FÓRUM (Presentado por Juan Zapater / Blanca Oria)�

ENTRADA LIBRE

Jueves 21 de noviembre
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  
EL AFORO
Público a partir de  
11-12 años

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 Música del Valle, interpretarán 
diversos temas musicales actuales. Adaptaciones musicales de dichos te-
mas a las posibilidades instrumentales de los diferentes grupos.

Escuela de música “Lino Otano” 
del Valle de Aranguren

“Combos de música moderna”

Invitaciones: media hora antes del comienzo, 1 por persona.

T ras un divorcio difícil, Lucas, de 
cuarenta años, ha encontrado una 

nueva novia, un nuevo trabajo y se dis-
pone a reconstruir su relación con Mar-
cus, su hijo adolescente. Pero algo va 
mal. Un detalle. Un comentario inocen-
te. Una mentira fortuita. Y mientras la 
nieve comienza a caer y las luces de Na-
vidad se iluminan, la mentira se extien-
de como un virus invisible. El estupor y 
la desconfianza se propagan y la peque-
ña comunidad se sumerge en la historia 
colectiva, obligando a Lucas a luchar 
por salvar su vida y su dignidad.

Película: “La caza”
NacioNalidad: Dinamarca, 2012
director: Thomas Vinterberg
iNtérPretes: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, 
Annika Wedderkopp, Alexandra Rapaport

ENTRADA 2,50 €

Viernes 22 de noviembre
20:00 horas
lugar:
•Auditorio Casa de 

Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA JÓVENES  
Y ADULTOS

[otoño] • 2013
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octubre
noviembre 
diciembre

TEATRO Y HUMOR�

TEATRO�

Una caravana atraviesa el viejo Oeste ame-
ricano con el objetivo de asentarse en te-

rritorios aún inexplorados donde comenzar 
una nueva vida. Para sobrevivir tendrán que 
desarrollar su instinto de supervivencia. En su 
camino irán cruzándose con forajidos de le-
yenda, tribus indias, tabernas de mala muerte, 
duelos y desiertos interminables... hasta que 
descubren un yacimiento de oro que dará la 
vuelta a su suerte. Yllana homenajea con 'Far 
West' al mundo de las películas del oeste, que 
tanto estimularon nuestra imaginación y nos 

hicieron jugar; a sus héroes, sus villanos, sus fronteras y a los hombres que 
se atrevieron a desafiarlas.

ENTRADA 6 €

Domingo 24 de noviembre
20:00 horas
lugar:
•Auditorio Casa de 

Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS

comPañía: Yllana Producciones
obra: “Far west”
Idea original y dirección: Yllana
iNtérPretes: Antonio de la Fuente, 
César Maroto, Susana Cortés,  
Rubén Hernández

Estamos ante la comedia disparatada que 
emana vulnerabilidad. Los personajes in-

tentan encontrar su equilibrio emocional y 
salir de títulos viciados, pero en el camino 
tropiezan torpemente y se refugian en tera-
pias absurdas, terapeutas chiflados y sin es-
crúpulos que necesitan tratamiento más que 
ellos mismos. “Terapias” nos acerca por mo-
mentos a un humor absurdo desde un ritmo 
vertiginoso. Espectáculo que cosechó gran 
éxito en la última edición de dFERIA, la Feria 
de las Artes Escénicas de San Sebastian.

comPañía: Vaivén Producciones /  
La Pavana (Gipúzkoa)
obra: “Terapias” de Christopher Durang
direccióN y versióN: Rafael Calatayud 
iNtérPretes: Dorleta Urretabizkaia,  
Mikel Losada, Kepa Errasti, Ana Pimenta /  
Ane Gabarain, Mikel Laskurain, Asier Oruesagasti

ENTRADA 6 €

Domingo 1 de diciembre
20:00 horas
lugar:
•Auditorio Casa de 

Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA JÓVENES  
Y ADULTOS

[otoño] • 2013

[diciembre] • 2013
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octubre
noviembre 
diciembre

ESPECTÁCULO DE TEATRO -  DANZA INFANTIL�

“Los Vecinos” es un espectáculo ofrecido 
por un actor y una bailarina. Battit y 

Luzia son dos vecinos simplemente “ordina-
rios”. Su relación podría ser muy armoniosa si 
los hábitos y fantasías del otro no les agobiaran 
tanto. La tensión aumenta, llegan a las ma-
nos… Hasta que de repente una situación im-
prevista les obliga a cambiar y ayudarse mu-
tuamente. Esta obra integra la danza y el 
teatro, inspirada libremente en el libro "La 
Brouille de Claude Boujon". El tratamiento hu-
morístico y algo desfasado de la obra, otorga 
un frescor único a este espectáculo.

comPañía: Traversée konpania (Francia)
obra: “Los vecinos”
autora y coreógrafa: Johanna Etcheverry 
direccióN escéNica e iNtérPretes: Johanna Etcheverry, 
Raúl García Etxeberria

ENTRADA LIBRE

Del lunes 9 al viernes 
20 de diciembre
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)

La exposición comprende 27 obras a color- 
pintadas con base acrílica y concluidas con 

barras acuarelables -  sobre las atrocidades de la guerra 
civil en Navarra, se diría un brutal romance de ciegos 
sobre nuestra memoria histórica. La mayoría muestra 
explícitas recreaciones de incidentes reales, basados 
en testimonios fidedignos recogidos por la bibliografía 
y asentados en una exhaustiva documentación visual, 
para la que el artista ha debido convertirse casi en un 
“detective gráfico”. El trabajo de José Ramón Urtasun, 
representa pinturas de un arte quizá bárbaro sobre la 
barbarie, sobre nuestra barbarie. Pretende estimular 
el afán por conocer y comprender esos dramáticos 

sucesos que tuvieron lugar en Navarra, unos crímenes horribles que se cometieron 
hace 77 años y que no han tenido ninguna acogida por parte de la Justicia.

� JORNADAS SOBRE LA MEMORIA Y LA HISTORIA

“NAVARRA 1936 NAFARROA” 
(un drama en IX actos y 27 cuadros)

PreseNtaN: Autobús de la Memoria 
y Fundación Orreaga
Pinturas de José Ramón Urtasun

EXPOSICIÓN

ENTRADA 3 €

Domingo 8 de diciembre
18:00 horas
lugar:
•Auditorio Casa de 

Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS

[otoño] • 2013
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octubre
noviembre 
diciembre

TEATRO�

La llegada del viejo profesor y su actual mujer, la jo-
ven y bella Yelena, altera la aparente tranquilidad 

de la casa y la rutina de las personas que viven en ella. La relación con los nuevos 
visitantes provoca  situaciones tragicómicas  de  deseo, envidia, frustración y va-

cío”.14 de Julio. Último día de fiestas. ¡Pobre de 
Mí!. Los actores acuden al teatro para ensayar “El 
pobre de mi Tío Vania”, se trata de una versión en 
la que el lenguaje y las situaciones son reconoci-
bles para todos (paro, desahucios, falta de escrú-
pulos…) y que, como en la obra de Chéjov,  nos 
habla de seres humanos y su transformación en 
el tiempo. Tanto en “Tío Vania” como en “El pobre 
de mi Tío Vania” el final será un grito de esperanza, 
un clamor hacia un futuro incierto pero que 
ofrece la posibilidad de mejorar, de trabajar, 

de descansar. “Quisiera decir a mis lectores que viven mal y que algo podrían 
hacer para cambiar sus existencias”, A. Chéjov.

�Lunes, 9 de diciembre
20:00 h. - Casa de Cultura
Presentación de la 
exposición y catálogo a 
cargo de: Autobús de la 
Memoria y Fundación 
Orreaga
ENTRADA LIBRE

�Viernes, 13 de diciembre
20:00 h. - Sala Multiusos Ayuntamiento  
(Plaza San Pedro).
Presentación del libro“El escarmiento”, 
por el Autor Miguel Sánchez Ostiz.
ENTRADA LIBRE

�Viernes, 20 de diciembre
20:00 h. - Auditorio Casa de Cultura
Conferencia sobre Valcardera, ponentes Olga Alcega y 
Pablo Ibáñez. Concierto Rap de Julieta Itoiz “Chula Potra”
ENTRADA LIBRE

�Lunes, 16 de diciembre
20:00 h. - Sala Multiusos Ayuntamiento (Plaza San Pedro).
Presentación del libro de fotografías  
"Desvelados” por el autor Clemente Bernad
ENTRADA LIBRE

JORNADAS SOBRE LA MEMORIA Y LA HISTORIA
[ACTIVIDADES]

comPañía: Atikus Teatro
obra: “El pobre de mi tío Vania”  
de Antón Chéjov
direccióN: Ángel Sagüés
iNtérPretes: Ramón Marco, Izaskun Mujika,  
Virginia Cervera, Sergio de Andrés, Javier Ibáñez, 
Nanna Sánchez, Asun Abad

ENTRADA 6 €

Domingo 15 de diciembre
20:00 horas
lugar:
•Auditorio Casa de 

Cultura del Valle 
de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA JÓVENES  
Y ADULTOS

[otoño] • 2013
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octubre
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diciembre

Este taller preten-
de acercar, ayu-
dar  y  mostrar 
cómo una obra 

escrita hace más de 100 
años goza de vigencia en 

estos momentos. Acercará la figura y la obra del dramaturgo Antón Chéjov a los 
asistentes de una forma lúdica y precisa. A su vez se verá cómo ha sido el proceso 
de adaptación de un texto, que se encuentra entre los más valorados de la literatu-
ra dramática, a nuestros días.

Jueves, 12 de diciembre.  •  20:00 h.  Casa de Cultura

TALLER CHÉJOV Y SU OBRA
Previo a la representación de la obra  

“El pobre de mi tío Vania” dirigido a jóvenes y adultos

Objetivos:
 • Conoceremos al autor Antón Chéjov.
 • Descubriremos las entrañas de un texto teatral.
 • Abordaremos el proceso de adaptación del texto.
 • Compartiremos el proceso de esta propuesta teatral: 
“EL POBRE DE MI TÍO VANIA” 
 • Asistiremos a una experiencia enriquecedora. 

VANIA HOY, EL TEATRO HOY, EN DEFINITIVA, LA VIDA HOY

Se abre el plazo de inscripción para todas 
aquellas personas que les guste el teatro 
y deseen tomar parte en el Taller de Tea-
tro y preparar la obra elegida que se es-
trenará a finales de febrero de 2013. 

Impartido por Ángel Sagüés  
(director de teatro).
Dirigido a mayores de 16 años  
(empadronados en el valle).

 •Duración: de octubre a febrero. 
 •Comienzo: sábado 19 de octubre.
 •Día de la actividad: sábados por la tarde. 
 •Horario: de 16:30 h. a 20:00 h.
 •Lugar: Casa de Cultura del Valle de Aranguren.

TALLER DE TEATRO DEL VALLE DE ARANGUREN
PARA JÓVENES y ADULTOS

INSCRIPCIONES, gratuitas, en el mostrador de atención de la Casa de 
Cultura del Valle de Aranguren del lunes 7 hasta el martes 15 de octubre, 
en horario de 11:00 a 13:00 horas por la mañana y de 17:00 horas a 
21:00 horas por la tarde, de lunes a viernes.

El taller tendrá una duración de dos horas. La primera a modo de 
charla, la segunda será de carácter práctico.

Asistencia: gratuita, máximo 
30 personas.  
Inscripciones: del lunes 25 de 
noviembre al martes 10 de 
diciembre, en el mostrador de 
atención de la Casa de Cultura, 
en el horario de apertura.

[otoño] • 2013
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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:

 Â 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)

 Â 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).

 Â 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 

 Â Tratándose de actividades culturales y no comerciales, dentro del auditorio no 
está permitido consumir ningún tipo de alimento o bebidas, incluidas las 
chucherías.

 Â 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. 

 Â Queda totalmente prohibido filmar, grabar o hacer fotografías de los actos 
sin autorización expresa de las Compañías y la Organización. En ningún caso se 
utilizará flash.

 Â Una vez comenzado el espectáculo, actuación o proyección, no será posible 
el acceso al auditorio.

 Â 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. 

 Â El Ayuntamiento del Valle de Aranguren se reserva el derecho de admisión de 
aquellas personas que no respeten las recomendaciones señaladas.

 Â Ante 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.

 Â Los responsables de la Casa de Cultura son personal autorizado para hacer 
cumplir estas normas.

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(1).

En cada una de las actividades se especifica 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
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