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ADOS TEATROA "Figurantes"
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[FEBRERO]

FEBRERO • MARZO 2014agenda

Lunes 3 de febrero
Casa de Cultura

 Exposición de escultura
JAVIER LAFORET

Domingo 9 de febrero
Casa de Cultura

 Teatro
20:00 horas
“Figurantes”
ADOS TEATROA

Martes 11 de febrero
Colegio Público San Pedro: 
Biblioteca

 Cuentacuentos (euskera)
17:00 horas
“Zapatagorri galdu zen”
VENTURA RUIZ

Miércoles 12 de febrero
Casa de Cultura: Sala Ludoteca 

 Cuentacuentos (castellano)
18:00 horas
“Cuentos en el aire"
ISABEL AÍSA

Domingo 16 de febrero
Casa de Cultura

 Danza infantil
18:00 h. 
“Basura espacial”
KREGO-MARTIN DANZA

Jueves 20 de febrero
Casa de Cultura

 Teatro
20:00 horas
“El banquete de boda”
TALLER DE TEATRO DEL VALLE 
DE ARANGUREN

Viernes 21 de febrero
Casa de Cultura

 Teatro
20:00 horas
“El banquete de boda”
TALLER DE TEATRO DEL VALLE 
DE ARANGUREN

Sábado 22 de febrero
Casa de Cultura

 Teatro
20:00 horas
“El banquete de boda”
TALLER DE TEATRO DEL VALLE 
DE ARANGUREN

Domingo 23 de febrero
Casa de Cultura

 Teatro
20:00 horas
“El banquete de boda”
TALLER DE TEATRO DEL VALLE 
DE ARANGUREN

[febrero] • 2014
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[MARZO]

FEBRERO • MARZO 2014agenda

Lunes 3 de marzo
Casa de Cultura

 Exposición de dibujos y pinturas
"De mi alrededor"
CHUMA ARGUIÑÁRIZ

Viernes 7 de marzo
Casa de Cultura

 Cine Fórum
20:00 horas
 “De tal padre, tal hijo”
HIROKAZU KORE-EDA

Domingo 9 de marzo
Casa de Cultura

 Teatro musical
20:00 h. 
“Las verdes praderas del Potomac”
VANDERBILT

Martes 11 de marzo
Colegio Público San Pedro: 
Biblioteca 

 Cuentacuentos (euskera)
17:00 horas
“Lainoaren arteko ipuinak”
BIRJIÑE ALBIRA

Miércoles 12 de marzo
Casa de Cultura: Sala Ludoteca

 Cuentacuentos (castellano)
18:00 horas
“Una caja llena de agujeros”
VENTURA RUIZ

Domingo 16 de marzo
Casa de Cultura

 Teatro infantil
17:00 h. (versión en castellano) 
18:30 h. (versión en euskera)
“¡Que aproveche!” / “On egin!”
BOROBIL

Viernes 21 de marzo
Casa de Cultura

 Cine Fórum
20:00 horas
“La jaula de oro”
DIEGO QUEMADA-DÍEZ

Domingo 23 de marzo
Casa de Cultura

 Concierto de música y 
humor a capella
20:00 horas
“Epa!”
DEMODE QUARTET

Viernes 28 de marzo
Casa de Cultura

 Cine Fórum
20:00 horas
“Paraíso: Amor”
ULRICH SEIDL

Domingo 30 de marzo
Casa de Cultura

 Cine infantil
16:45 horas y 18:45 horas
“Frozen: El Reino del Hielo”
CHRIS BUCK

[febrero] • 2014
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➽ EXPOSICIÓN DE ESCULTURA

ENTRADA 6 €

Domingo 9   de febrero
HORARIO:
20:00 horas
LUGAR:
 •Auditorio Casa de 
Cultura del Valle de 
Aranguren.
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

ENTRADA LIBRE

Del lunes 3 al jueves 
27 de febrero
HORARIO:
de lunes a viernes de 
17:00 a 21:00 horas
LUGAR:
 •Casa de Cultura del 
Valle de Aranguren 
Plaza Eguzki (Mutilva)

Los trabajos que se presentan están realiza-
dos en terracota de varios tipos. Las bases 

son materiales recuperados de obras, canterías, 
telas, etc. Se ha optado por la terracota y por los 
materiales desechados por su sencillez, frente a 
otros materiales para subrayar lo emocional 
frente a lo decora-
tivo; sin menospre-
ciar ningún material, 
el carácter básico del 

barro permite captar con más inmediatez la 
intención de cada obra, especialmente en las 
fi guras con más expresividad. Todas las obras 
que se presentan son de pequeño formato.

La vida de un apacible y pequeño pueblo se 
ve alterada por la llegada de un rodaje de 

cine. La producción busca ante todo captar el 
“sabor autóctono” y genera una serie de situa-
ciones delirantes que harán que la vida del pue-
blo cambie por completo. Dos de los fi gurantes 
de la película, dos seres anónimos, nos relatan 
las vicisitudes del rodaje y, para ello, se desdo-
blan en una quincena de diferentes personajes 
que intervienen en la producción. La disparatada 
historia que nos cuentan nuestros dos protago-
nistas nos muestra el efecto del mundo del cine 
sobre las personas sencillas (eso que se llama “el 
pueblo”), pero también las jerarquías que se 
establecen en la sociedad en que vivimos y 
cómo se trata a cada quien en función de ellas.

de Javier Laforet

➽ TEATRO

COMPAÑÍA: Ados Teatroa
OBRA: “Figurantes”
de Marie Jones (“Stones in his pockets”)

ADAPTACIÓN: José Antonio Vitoria y 
Garbi Losada
DIRECCIÓN: Carlos Zabala
INTÉRPRETES: Oscar Terol, Asier Hormaza

[febrero] • 2014
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Y... sin darse cuenta, se per-
dió en el bosque. Intentó 

salir de allí de cualquier modo 
posible pero aunque lo intentó 
no consiguió encontrar una 
salida y se quedó sin saber qué 

hacer... Sin salida hacia adelante, sin salida 
hacia atrás. Qué hacer...?

Los cuentos, como las maripo-
sas, fl otan en el aire. Con mucho 

cuidado, con mucho cariño si nos 
concentramos los atraparemos.

"Zapatagorri galdu zen"
con Ventura Ruiz

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

ENTRADA LIBRE

Martes 11 de febrero
HORARIO:
17:00 horas
LUGAR:
 •Biblioteca Colegio 
Público San Pedro 
(Mutilva)

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

➽ CUENTACUENTOS  (Castellano)

“Cuentos en el aire”
con Isabel Aísa

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

ENTRADA LIBRE

Miércoles 12 de febrero
HORARIO:
18:00 horas
LUGAR:
 •Sala Ludoteca 
(sala exterior). 
Casa de Cultura del 
Valle de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

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

[febrero] • 2014

➽ CUENTACUENTOS (Euskera)
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P arece que nunca nos saturaremos de 
tener cosas, pero el deseo nos empuja a 

poseer más y más y más…, incluso lo que no 
necesitamos. Y cada vez generamos más 
basura, y más y más y más….
Siempre habrá alguien que limpie, alguien 
que recicle, alguien que organice.
“Basura espacial” reúne la danza, el juego, el 
humor.

El taller de teatro del Valle de Aran-
guren ha realizado una versión de la 

obra de Bertolt Brech: “La Boda de los Pequeños 
Burgueses” (1919). En la adaptación se ha bus-
cado acercar las circunstancias sociales, econó-
micas y emocionales a nuestro tiempo y lugar: 
dos personas separadas, con hijos adultos, deci-
den unirse en matrimonio. El banquete es orga-
nizado por una empresa de catering moderna y 
servicial. Acuden invitados de marcados caracte-
res emocionales. Durante el banquete, por gen-
tileza de la empresa organizadora, se ven videos 
que nos muestran la casa donde vivirá la nueva 
familia. Las imágenes grabadas (hoy en día todo 
se graba o fotografía) incidirán, de forma defi ni-
tiva, en el transcurso de la acción. Las gentes del 

valle y alrededores, quedan todas invitadas a la celebración. Acérquense, 
merece la pena que disfruten del des-enlace del casorio. 

➽ ESPECTÁCULO DE DANZA INFANTIL

COMPAÑÍA: Krego-Martin Danza
OBRA: “Basura espacial” 

DIRECCIÓN E IDEA: Bego Krego
INTÉRPRETES: Bego Krego, Ana Capilla, 
María Martin

ENTRADA 3 €

Domingo 16 de febrero
HORARIO:
18:00 horas
LUGAR:
 •Auditorio Casa de 
Cultura del Valle de 
Aranguren.
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS 
(a partir de 3 años)

➽ TEATRO

OBRA: "El banquete de boda”
DIRECCIÓN: Ángel Sagüés

Taller de Teatro del 
Valle de Aranguren

ENTRADA 3 €

Jueves 20 de febrero
Viernes 21 de febrero
Sábado 22 de febrero
Domingo 23 de febrero
HORARIO:
20:00 horas
LUGAR:
 •Auditorio Casa de 
Cultura del Valle de 
Aranguren.
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

[febrero] • 2014
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Hubo un tiempo en el que las perso-
nas, las cosas y los paisajes que en un 

momento u otro de mi vida he tenido cerca 
y han signifi cado algo para mí, eran las que 
a menudo me servían de inspiración para 
mis obras.
Es una selección de estos dibujos y pinturas 
la que muestro en esta exposición.

Todo lo que Ryota tiene se lo ha 
ganado trabajando duro y está 

convencido de que nada puede estro-
pear su perfecta vida. Pero un día, su 
mujer Midori y él reciben una llamada 
inesperada del hospital. Keita, su hijo 
de seis años, no es su hijo, el hospital 
cometió un terrible error y les entregó 
el niño equivocado. Después de cono-
cer a la familia que ha criado con amor 
a su verdadero hijo durante seis años, 
Ryota empieza a preguntarse si ha sido 
un padre.

➽ EXPOSICIÓN DE DIBUJOS Y PINTURAS

de Chuma Arguiñáriz 
“De mi alrededor”

ENTRADA LIBRE

Del lunes 3 al lunes 
31 de marzo
HORARIO DE VISITA:
de lunes a viernes de 
17:00 a 21:00 horas
LUGAR:
 •Casa de Cultura del 
Valle de Aranguren 
Plaza Eguzki (Mutilva)

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

PELÍCULA: “De tal padre, tal hijo”

DIRECCIÓN: Hirokazu Kore-eda 
NACIONALIDAD: Japón, 2013 
INTÉRPRETES: Masaharu Fukuyama, 
Machiko Ono, Yoko Maki, Lily Franky

ENTRADA 2,50 €

Viernes 7 de marzo
HORARIO:
20:00 horas
LUGAR:
 •Auditorio Casa de 
Cultura del Valle de 
Aranguren.
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

[marzo] • 2014
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Una noche cualquiera en un discreto 
cabaret norteamericano, se acerca la 

hora del cierre. Su propietaria, Greta, no ve 
la hora de poder volver a casa después de un 
día -y una existencia- mediocre y sin ilusio-
nes de futuro. Un grupo de clientas, las últi-
mas de la noche, no tienen la menor inten-
ción de terminar con su diversión. Sin 
embargo, la situación cambiará radicalmente 
cuando entre en el local una pareja algo sin-

gular: Henry, empresario de cierta edad, y Kitty, su joven y desenvuelta 
esposa. A partir de ese momento, la noche se convertirá para todos en 
algo inesperado...

V ioleta se aburría, se aburría mucho… No 
sabía qué hacer. Un día, por casualidad, 

comenzó  a coleccionar niebla. La recogía en 
tarros de cristal. Llenó tan-
tísimos tarros que al fi nal 
no cabían en su estantería, 
por lo que decidió vaciar-
los. Su habitación se llenó 
de niebla y en ella encon-
tró mucho más de lo que 
se imaginaba.

➽ TEATRO  MUSICAL

GRUPO: Vanderbilt
OBRA: “Las verdes praderas del Potomac”
de Luis Miguel Alonso

DIRECCIÓN DE ESCENA: Elisa Asín
DIRECCIÓN MUSICAL: Luis Miguel Alonso 
INTÉRPRETES: Fefa Leoz, Elisa Asín, Pepa Santamaría, 
Raquel Moreno, Luis Miguel Alonso, 
Jesús Chocarro, Patxi Chocarro
BAILARINAS: Mari José Cuenca, Ana Lebrón, 
Gemma Ganuza, Patricia Landa

ENTRADA 3 €

Domingo 9 de marzo
HORARIO:
20:00 horas
LUGAR:
 •Auditorio Casa de 
Cultura del Valle de 
Aranguren.
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

➽ CUENTACUENTOS (en Euskera)

“Lainoaren arteko ipuinak"
con Birjiñe Albira

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

Martes 11 de marzo
HORARIO:
17:00 horas
LUGAR:
 •Biblioteca Colegio 
Público San Pedro.
(Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS 
(a partir de 4 años)

[marzo] • 2014
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Tengo una caja mágica llena de 
agujeros de todos los tamaños. 

Algunos son peque-
ños del tamaño de un 
botón de duende, 
ot ros  tan  grandes 
como ojos de ballena. 
Cada uno de ellos me 
lleva a un lugar dife-
rente. ¿Vienes conmigo 
a través de estos agu-
jeros?

En el interior de la tierra Ander y Greta se 
encuentran con Amonio, un señor ciego 

con pinta de buena persona que fabrica la 
comida que se sirve en las Amonioburguers uti-
lizando una carne muy especial. Para conocer el 
desenlace de esta historia hay que asistir al 
espectáculo que ofrece la compañía Borobil 
Teatroa. Una compañía que sorprendió con su 
primer montaje "Ali Baba y los 40 ladrones" y 
que a buen seguro volverá a sorprender con 
este segundo trabajo. Borobil Teatroa ofrece a 
toda la familia “¡Que aproveche!” / “On egin!”. 
Versión moderna del clásico Hansel y Gretel, de 
los Hermanos Grimm, llena de humor con la 

intención de divertir y concienciar sobre un grave problema que tenemos en 
este país: la obesidad infantil. El 14% de los niños sufre obesidad y, según los 
expertos, esto se debe a un cambio en los hábitos alimenticios.

➽ CUENTACUENTOS (Castellano)

"Una caja llena de agujeros"
con Ventura Ruiz

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

ENTRADA LIBRE

Miércoles 12 de marzo
HORARIO:
18:00 horas
LUGAR:
 •Sala Ludoteca 
(sala exterior)
Casa de Cultura del 
Valle de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS 
(a partir de 4 años)

➽ TEATRO INFANTIL FAMILIAR

GUIÓN: Anartz Zuazua y Asier Sota
DIRECCIÓN: Anartz Zuazua 
INTÉRPRETES: Anartz Zuazua, Asier Sota y 
Arkaitz Gartziandia

COMPAÑÍA: Borobil 
OBRA: “¡Que aproveche!”  
(suculenta versión de Hansel y Gretel)

ENTRADA 3 €

Domingo 16 de marzo
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

[marzo] • 2014
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T res jóvenes de los barrios bajos 
de Guatemala viajan a los Estados 

Unidos en busca de una mejor vida. 
En el camino a través de México 
conocen a Chauk, un indígena de 
la sierra de Chiapas que no habla 
español. Viajando juntos en trenes 
de carga, caminando a través de 
las vías del tren, pronto tendrán 
que enfrentarse a la dura realidad.

Demode Quartet, formado por gente arriesgada que defi ende un pro-
yecto musical diferente y que se sube a un escenario para llenarlo de 

energía y buen humor, presenta su segundo espectáculo, “Epa!”, en el que 
manteniendo las claves del primer espectáculo, 
se ríen de ellos mismos. Han cambiado la viola 
por el acordeón y a Aretha Franklin, Queen o 
Madonna por Itoiz, Lertxundi, o Lete. Todos 
pasan por sus manos, sus voces y sus instru-
mentos y el resultado es una hora y veinte minutos 
de un show que sorprende y divierte. Para 
Demode Quartet el encargo de abrir la Cere-
monia inaugural del Festival de Cine de San 
Sebastián 2013 ha sido el colofón del viaje, 
cargado de retos y satisfacciones, que se inició 
en el 2010 con el primer espectáculo del grupo. 

➽ CINE FÓRUM (dirigido por Juan Zapater)

PELÍCULA: “La jaula de oro”

INTÉRPRETES: Brandon López, Rodolfo 
Domínguez, Karen Martínez

DIRECCIÓN: Diego Quemada-Díez
México, 2013

ENTRADA 2,50 €

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

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

➽MÚSICA Y HUMOR A CAPELLA

GRUPO: Demode Quartet (Navarra)
DIRECCIÓN: Patxi Barco
OBRA: “Epa!”
INTÉRPRETES: Mikel de la Fuente, Joli Pascualena, 
Iker Huitzi, David Rosco

ENTRADA 6 €

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

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS

[marzo] • 2014
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“Paraíso: Amor” aborda con una buena 
dosis de humor el tema del turismo 

sexual, de las mujeres entradas en años y de los 
hombres jóvenes, del valor comercial de la 
sexualidad, del poder unido al color de la piel, 
de África y Europa, y de cómo se pasa de explo-
tado a explotador. La película de Ulrich Seidl es 
la primera entrega de una trilogía que retrata a 
tres mujeres de una misma familia y cómo pasan 
las vacaciones. Una decide hacer turismo sexual 
(Paraíso: Amor), otra opta por intentar convertir 
a otros a la fe católica (Paraíso: Fe) y la tercera se 
apunta a un campamento para adolescentes con 
sobrepeso (Paraíso: Esperanza). Tres mujeres, 
tres formas de pasar las vacaciones y tres relatos 
acerca de las ganas viscerales de felicidad.

Una profecía condena a un reino a un invierno 
eterno. Así que Anna se ve obligada a unirse 

a Kristoff, un audaz hombre de las montañas, y 
emprender un viaje épico en busca de la Reina de 
las Nieves, para poner 
fin al gélido hechizo. 
Anna y Kristoff harán 
frente a temperaturas 

extremas propias del Everest, a criaturas mís-
ticas y lucharán contra los elementos en una 
carrera contra reloj para salvar al reino de la 
destrucción más absoluta. La película se basa 
en un texto de Hans Christian Andersen.

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

PELÍCULA: “Paraíso: Amor”
(versión origina con subtítulos en castellano)
DIRECCIÓN: Ulrich Seidl  
NACIONALIDAD: Austria - Alemania - Francia, 2012
INTÉRPRETES: Maria Hofstätter, Margarete Tiesel, 
Inge Maux, Peter Kazungu, 
Gabriel Mwarua, Carlos Mkutano

ENTRADA 2,50 €

Viernes 28 de marzo
HORARIO:
20:00 horas
LUGAR:
 •Auditorio Casa de 
Cultura del Valle de 
Aranguren.
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

➽ CINE INFANTIL

PELÍCULA: “Frozen: El Reino del Hielo”
DIRECCIÓN: Chris Buck

ENTRADA 2,50 €

Domingo 30 de marzo
HORARIO:
16:45 y 18:45 horas
LUGAR:
 •Casa de Cultura del 
Valle de Aranguren.
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS

[marzo] • 2014



notas de interés

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

E-mail: cultura@aranguren.es

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

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

LOS PASES, EN SU CASO, AL PRECIO 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 organización solamente se venderán entradas 
correspondientes a la función de ese día).

  En los actos anunciados en la agenda con entrada gratuita: las invitaciones se 
entregarán media hora antes del comienzo, una por persona y por riguroso orden de 
llegada hasta completar el aforo de 162 localidades.

No se admiten devoluciones de entradas adquiridas de forma anticipada
(cada persona no podrá adquirir más de seis localidades)

Teléfono de la taquilla: 948 29 14 89 

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

  Por respeto a los actores y al resto de espectadores, se ruega la máxima puntualidad. 
La desconexión de teléfonos móviles, de la misma manera las señales horarias y alarmas 
de relojes. Se ruega no conectar los dispositivos electrónicos, durante las funciones, para 
evitar molestias al resto de espectadores.

  Queda totalmente prohibido fi lmar, grabar o hacer fotografías de los actos sin 
autorización expresa de las Compañías y la Organización por escrito. En ningún caso se 
utilizará fl ash.

  Una vez comenzado el espectáculo, actuación o proyección, no será 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(1).

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

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

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

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


