
Agend� d�
Actividade� Culturale�

OCTUBRE•NOVIEMBRE•DICIEMBRE 2017

Programas: “Arte y Cultura 2017” / “Udal Platea Local 2017” / “Butaca 3 Besaulkia"

Valle de Aranguren
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OCTUBRE
Lunes 2 de octubre

Casa de Cultura (Sala de Exposiciones)
 Exposición de Pintura

20:00 horas
“Estampas populares”
TXEMI ALONSO GARCÍA

Domingo 8 de octubre
Casa de Cultura (Auditorio)

 Teatro para bebés
17:00 horas y 18:15 horas
“Oceanus”
BARAKA TEATRO

Miércoles 11 de octubre
Casa de Cultura (Sala Ludoteca)

 Cuentacuentos – Castellano
18:00 horas
“La bombera y sus ideas de bombera”
ESTEFANÍA DE PAZ

Domingo 15 de octubre
Casa de Cultura (Auditorio)

 Teatro gestual
20:30 horas
“Locutorium”
LAPIEL

Miércoles 18 de octubre
Casa de Cultura (Sala Ludoteca)

 Cuentacuentos – Euskera
18:00 horas 
“Mamuak nonnahi”
VENTURA RUIZ

Viernes 20 de octubre
Casa de Cultura (Auditorio)

 Concierto música country y 
folk americano
20:00 horas
JO & SWISS KNIFE

Domingo 22 de octubre
Casa de Cultura (Auditorio)

 Cine Infantil - Familiar
16:45 h. (versión en castellano) 
18:45 h. (versión en euskera)
“Batman. La Lego Película”
CHRIS MACKAY

Miércoles 25 de octubre
Casa de Cultura (Sala Ludoteca)

 Cuentacuentos – Inglés
18:00 horas
“The one who wanted to be an artist”
ALEXIA PAPANTCHEV

Domingo 29 de octubre
Casa de Cultura (Auditorio)

 Show musical en clave de 
humor
20:00 horas
“Todos los musicales o casi ”
DEMODE QUARTET

NOVIEMBRE
Viernes 3 de noviembre

Casa de Cultura (Auditorio)
 Cine Fórum

20:00 horas
“Verano 1993”
CARLA SIMÓN

Viernes 3 de noviembre
Casa de Cultura (Sala de Exposiciones)

 Exposición
“Ocio en el pasado”
MUSEO ETNOGRÁFICO DEL REINO 
DE PAMPLONA

Sábado 4 de noviembre
Casa de Cultura (Auditorio)

 XXIII Ciclo coral internacional
20:00 horas
“Lautitia Children´s Choir”
JÓZSEF NEMES

Domingo 5 de noviembre
Casa de Cultura (Auditorio)

 Teatro infantil - familiar
17:00 h. (versión en euskera)
18:30h. (versión en castellano)
“Chef Chof”
TROKOLO TEATRO

Viernes 10 de noviembre
Casa de Cultura (Auditorio)

 Cine Fórum
20:00 horas
“El otro lado de la esperanza”
AKI KAURISMÄKI

Domingo 12 de noviembre
Casa de Cultura (Auditorio)

 Teatro
20:00 horas
“Mitad y mitad”
TXALO PRODUCCIONES

Miércoles 15 de noviembre
Casa de Cultura (Sala Ludoteca)

 Cuentacuentos - Castellano
18:00 horas
“Pintando arcoiris”
VENTURA RUIZ

Viernes 17 de noviembre
Casa de Cultura (Auditorio)

 Cine Fórum
20:00 horas
“El viajante”
ASGHAR FARHADI

Domingo 19 de noviembre
Casa de Cultura (Auditorio)

 Teatro Infantil - Familiar
17:00 h. (versión en castellano)
18:30h. (versión en euskera)
“Greta la bibliotecaria”
LAPIEL

Miércoles 22 de noviembre
Casa de Cultura (Sala Ludoteca)

 Cuentacuentos - Euskera
18:00 horas
“Pontxa eta ipuin kutxa”
JAIONE URTASUN

Miércoles 22 de noviembre
Casa de Cultura (Auditorio)

 Concierto Santa Cecilia
19:00 horas
“Combos de música moderna”
ESCUELA DE MÚSICA “LINO OTANO"

Domingo 26 de noviembre
Casa de Cultura (Auditorio)

 Teatro
20:00 horas 
“Yllana 25”
YLLANA

Miércoles 29 de noviembre
Casa de Cultura (Sala Ludoteca)

 Cuentacuentos – Inglés
18:00 horas
“Bella´s bad hair day!”
VIRGINIA MORIONES

DICIEMBRE
Domingo 3 de diciembre

Casa de Cultura (Auditorio)
 Cine infantil - familiar

18:00 horas
“Gru 3. Mi villano Favorito”
KYLE BALDA, PIERE COFFIN Y ERIC 
GUILLON

Domingo 17 de diciembre
Casa de Cultura (Auditorio)

 Danza infantil - familiar
18:00 horas
“Burbujas de papel”
MÚCAB DANS
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Domingo 15
de octubre
20:30 horas
(ATENCIÓN AL HORARIO)

LUGAR:
Auditorio Casa de Cultura 
del Valle de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

Del lunes 2 
al Lunes 30 
de octubre

ENTRADA
LIBRE

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)

Domingo 8 
de octubre
17:00 y 
18:15 horas

LUGAR:
Auditorio Casa de Cultura 
del Valle de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA TODOS LOS PÚBLICOS
(Edad recomendada: de 0 a 4 años. 
Aforo limitado)
ENTRADA 3 €

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA 6 €

de Txemi Alonso García
“Estampas populares”

Txemi Alonso García se formó en la Escuela de Artes y 
O� cios de Pamplona de la mano de Juan José Aquerreta 
y Salvador Beunza y ha participado en numerosos talle-

res y conferencias, entre otros, con Antonio López. Ganador 
del premio de pintura “Estampas de Pamplona”. Finalista, 
junto al arquitecto Luis Loya, del cartel de San Femín 2009, 
y ganador de los concursos de � estas de Lerín y de Mutilva.
Esta exposición recoge diversas estampas de nuestra tierra cap-
tadas bajo la óptica del artista. 

Gaia espera el nacimiento de su bebé Ocea-
nus. Mientras espera, sueña con cómo será, 
recuerda a su propia mamá… Mientras tan-

to, llueve y llueve. Pronto la casa se le inunda y se 
llena de peces, medusas, erizos, caballitos de mar 
y todo tipo de seres marinos, desde los acostum-
brados a salir a la superficie de vez en cuando, 
hasta los que no conocen más que el sonido y la 

oscuridad del fondo oceánico. Gaia es mamá Tierra. Y su bebé, tan grande como el 
mar. Oceanus es un viaje submarino para bebés y (sus) acompañantes. También es un 
viaje para embarazadas, para sus parejas y para todo aquel sensible al mundo an� bio 
que dejamos atrás al nacer. Sin palabras, Baraka abre las puertas a un teatro de los 
sentidos, con luces, sombras, música, agua, peces y mucho amor para los que acaban 
de llegar a puerto y para los que aún están en camino.

Duración: 40 minutos

Todo preparado, la manguera, el casco… 
hoy hablamos del fuego. Raquel es una 
mujer bombera y como buena bombera 

tiene muchas ideas de bombera, hoy nos las 
contará todas.

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

Un manicomio en el que los “locos” han 
sido capaces de adaptarse y sobrevivir a 
la disciplina, la rutina y el castigo. Pero su 

peor castigo es el aburrimiento, el lento paso 
del tiempo, y para combatirlo bailan, juegan, 
cantan, sueñan, y sobre todo intentan esca-
par. Su anhelo es el aire fresco, un atardecer 
en el banco de un parque, el fragor de un 
aplauso… la libertad. El humor, la ternura y 
la poesía se entrelazan en este loco montaje.

Duración: 70 minutos

Compañía: Baraka Teatro
Obra: “Oceanus”
Dirección y dramaturgia: María Caudevilla
Intérprete: Sara Campbell

Título: “La bombera y sus ideas de bombera”
Narradora: Estefanía de Paz

Miércoles 11
de octubre
18:00 horas

LUGAR:
Sala Ludoteca Casa de Cultura 
del Valle de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD RECOMENDADA PARA 
NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE 4 AÑOS
ENTRADA LIBRE

Compañía: LaPiel Producciones
Obra: “Locutorium” de LaPiel Producciones y 
Patxi Larrea
Dirección: Patxi Larrea
Intérpretes: Julio Cesar Terrazas, Jaione Urtasun, Femín Cariñena 
y Xabier Flamarique

Música original en directo: Fernando Salinas

EXPOSICIÓN DE PINTURA CUENTACUENTOS (Castellano)

TEATRO PARA BEBÉS TEATRO GESTUAL
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A lgunas veces escuchamos unas raras voces y no sa-
bemos de dónde vienen. Algunas veces nuestras cosas 
cambian de sitio sin que las toquemos. ¿Por qué? ¿Hay 

algo a nuestro alrededor? ¿Acaso podemos encontrar fantas-
mas en nuestro entorno? Tal vez sí… tal vez.

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

CUENTACUENTOS (Euskera)

CUENTACUENTOS

CONCIERTO MÚSICA COUNTRY y 
FOLK AMERICANO

Título: “Mamuak nonnahi” 
Narradora: Ventura Ruiz

Miércoles 18 
de octubre
18:00 horas

LUGAR:
Sala Ludoteca
Casa de Cultura del Valle de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD RECOMENDADA 
PARA NIÑOS Y NIÑAS MAYORES 
DE 4 AÑOS
ENTRADA LIBRE

La banda de Pamplona Jo & Swiss Knife, vie-
ne para ofrecernos un show en el que 
se combina música country, bluegrass y 

folk americano con una puesta en escena tan 
original como sorprendente. Con dos discos 
grabados y habiendo girado por Francia, Bél-
gica, Alemania, Suiza...  el quinteto nos trae  
un espectáculo que destaca por su frescura, 
y en el que la versatilidad y la variedad instru-
mental toman un notable protagonismo acom-
pañado por las cuidadas armonías vocales y 
la esmerada estética de los miembros de 
la banda.

Duración: 100 minutos

Grupo: Jo & Swiss Knife
Presentación del disco Flea Zircus
Componentes: Jo, SwissKnife, Alvin Double, Long J, Quiff

Viernes 20 
de octubre
20:00 horas

LUGAR:
Auditorio Casa de Cultura 
del Valle de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA TODOS LOS PÚBLICOS
ENTRADA 6 €

Domingo 22 de octubre
16:45 horas (Castellano) y
 18:45 horas (Euskera)

LUGAR:
Auditorio Casa de Cultura 
del Valle de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS
ENTRADA 2,50 €

Con el espíritu irreverente lleno de diversión 
que convirtió a “La Lego película” en un fe-
nómeno mundial, llega esta nueva aventura 

protagonizada por el mismo personaje que se 
consideraba el líder del grupo, Lego Batman. Se 
están produciendo cambios en Gotham, y si quie-
re salvar a la ciudad de la conquista de El Joker, 
puede que Batman tenga que dejar de actuar en 
solitario, intentar trabajar con otros y, tal vez, solo 
tal vez, aprender a relajarse.

 Duración: 104 minutos

CINE INFANTIL FAMILIAR

Película: “Batman. La Lego película”
Dirección: Chris McKay

E ra invierno y se estaba aburriendo 
porque no había nada que hacer. 
Un  día se levantó y pensó: ¡ya lo 

sé!, ¡voy a viajar! Así que hizo su ma-
leta y se fue...”

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

Título: “The one who wanted to be an artist” (en inglés)
Narradora: Alexia Papantchev

Miércoles 
25 de octubre
18:00 horas

LUGAR:
Sala Ludoteca
Casa de Cultura del Valle de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD RECOMENDADA PARA 
NIÑOS Y NIÑAS MAYORES 
DE 4 AÑOS.
ENTRADA LIBRE
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Cuatro excéntricos intérpretes cantan en directo “a capela” divertidas y origi-
nales versiones de más de veinte conocidos musicales de todos los tiempos, 
acompañados por “decenas de decorados”, por “una numerosa orquesta vocal” 

y por “un completo cuerpo de baile”… “Todos los musicales o casi” es el tercer es-
pectáculo de Demode Quartet, un show en clave de humor con un impecable trabajo 
vocal a cuatro voces y una sorprendente propuesta escénica de retro-proyecciones.

Duración: 80 minutos

SHOW MUSICAL EN CLAVE DE HUMOR

Grupo: Demode Quartet
Obra: “Todos los musicales o casi”
Dirección: Patxi Barco
Intérpretes: Mikel De La Fuente, 
Joli Pascualena, Iker Huitzi y David Rosco

Sábado 4 
de octubre
20:00 horas

Viernes 3 de 
noviembre
20:00 horas

LUGAR:
Auditorio Casa de Cultura 
del Valle de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

LUGAR:
Auditorio Casa de Cultura 
del Valle de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

Domingo 29 
de octubre
20:00 horas

LUGAR:
Auditorio Casa de Cultura 
del Valle de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA TODOS LOS PÚBLICOS
ENTRADA 6 €

ACTIVIDAD PARA TODOS LOS PÚBLICOS
ENTRADA LIBRE

ACTIVIDAD PARA JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA 2,50 €

La película se ambienta en 1993, centrándose en la vida de Frida, una 
niña de seis años que ha sufrido la trágica pérdida de su madre, que-
dándose totalmente huérfana, sumida en una triste realidad. Tras ser 

adoptada por una nueva familia, Frida tendrá que hacer frente a la tristeza 
del recuerdo de su madre, a la vez que buscará adaptarse con su nueva 
familia, en un viaje que permitirá mostrar las di� cultades de sentirse querida 
con sus nuevos padres. Una re� exión sobre la infancia y de cómo afrontar 
una pérdida tan trágica, también nos muestra las di� cultades de poder en-

cajar en un nuevo mundo que, hasta entonces, no era conocido.   Duración: 90 minutos

CINE FÓRUM
(Presentado por Juan Zapater / Blanca Oria)

Película: “Verano 1993”  •  Nacionalidad: España, 2017
Dirección: Carla Simón
Intérpretes: Laia Artigas, Bruna Cusí, David Verdaguer, Paula Robles, 
Paula Blanco,Etna Campillo, Jordi Figueras, Dolores Fortis, Titón Frauca, 
Cristina Matas,Berta Pipó, Quimet Pla, Fermí Reixach, Isabel Rocatti, 
Montse Sanz, Tere Solà, Josep Torrent

“Ocio en el pasado” nos permitirá ahondar en 
las formas de divertirse de nuestros ante-
pasados, lo que nos llevará a analizar los 

cambios sociales y los fenómenos de masas. Reú-
ne más de medio centenar de piezas procedentes 
de los fondos y colecciones del Museo Etnográ� co 
del Reino de Pamplona de diferentes épocas y es-

tilos. Esta muestra se presenta como una recopilación de piezas e imágenes alusivas 
a la historia de la vida, donde las gentes de diversas clases sociales llenaron sus ratos 
libres con a� ciones como la música, los deportes, la fotografía y la literatura, entre 
otras, dando lugar al fenómeno que hoy conocemos como ocio.

Museo Etnográfi co del Reino de Pamplona (Arteta)
“Ocio en el pasado”

EXPOSICIÓN

Del viernes 3 
de noviembre
al viernes 15   
de diciembre

ENTRADA
LIBRE

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)

Fundado en 1959 por Katalin 
Kissné Weiser, el nombre original 
del coro era “coro de la escuela de 

primaria Júlia Bányai”. Desde 2006, 
el coro está dirigido por József Ne-
mes, quien también fue miembro del 
coro. En los últimos 57 años han par-
ticipado en diversos concursos, tanto 
en Hungría como en el extranjero, ga-
nando muchos de estos concursos y 

festivales. Actúan en Debrecen en la Kodály Filharmónia, así como en el teatro Csoko-
nai y en la iglesia de la comunidad católica griega. Destacan los premios European 
and World Choir Championships, el Premio KOTA y el Primer Premio del condado de 
Hajdú-Bihar. El coro está formado por 40 voces jóvenes de 12 a 15 años de edad.

XXIII CICLO CORAL
INTERNACIONAL 2017

Coro: Lautitia Children’s Choir (Hungría-Debrecen)
Director: József Nemes
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Chef y Chof están encantados de inaugurar su restaurante.  
Pero, ¿qué cocinarán si uno de ellos apuesta por la cocina 
saludable y el otro es un � el seguidor de la cocina rápida? 

¿Encontrarán el ingrediente que les haga ponerse de acuerdo? Sin duda. Porque en 
esta historia, aliñada con mucho humor, lo que de verdad se cocina es la amistad.

Duración: 60 minutos

TEATRO INFANTIL FAMILIAR

Compañía: Trokolo Teatro (Navarra)
Obra: “Chef Chof”
Dirección: Isabel Aisa
Intérpretes: Ramón Marco y Sergio de Andrés

Domingo 5 de noviembre 
17:00 horas (versión en euskera)
18:30 horas (versión 
en castellano)

LUGAR:
Auditorio Casa de Cultura 
del Valle de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS
ENTRADA 3 €

Helsinki. Dos destinos se cruzan. Wikhström, de 50 años, 
decide cambiar su vida y abrir un restaurante. Khaled es 
un joven refugiado sirio que llega a la capital � nlandesa 

por accidente. Su solicitud de asilo es rechazada pero decide 
quedarse de todos modos. Una tarde, Wikhström se lo encuen-
tra en la puerta de su restaurante y, emocionado, decide ofre-
cerle su ayuda. 2017: Festival de Berlín: Oso de Plata - Mejor 
director.

Duración: 97 minutos

CINE FÓRUM
(Presentado por Juan Zapater / Blanca Oria)

Película: “El otro lado de la esperanza”
Nacionalidad: Finlandia 2017
Dirección: Aki Kaurismäki
Intérpretes: Kati Outinen, Tommi Korpela, Sakari Kuosmanen,
Janne Hyytiäinen, Ilkka Koivula,Kaija Pakarinen,Nuppu Koivu, 
Tuomari Nurmio, Sherwan Haji

Viernes 10 
de noviembre
20:00 horas

LUGAR:
Auditorio Casa de Cultura 
del Valle de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA 2,50 €

Domingo 12 de 
noviembre
20:00 horas

LUGAR:
Auditorio Casa de Cultura 
del Valle de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA 6 €

Compañía: Txalo Producciones
Obra: “Mitad y Mitad” de Jordi Sánchez (“Krampack”) y 
Pep Antón Gómez (“Sexos”)
Dirección: Begoña Bilbao Lejarzegi
Intérprete: Jose Ramón Soroiz (Allí Abajo)  e Iker Galartza (Vaya Semanita)

“M itad y mitad” es una comedia negra que trans-
curre durante una noche en la casa de una mujer 
moribunda. Uno de sus hijos, el que vive con ella y 

se ha encargado de cuidarla durante su larga enfermedad, 
llama a su hermano mayor al ver que la muerte de su madre 
es inminente. Durante el transcurso de esa noche ambos 
desearán que su madre muera ya y discutirán por el reparto 
de la herencia. 

Duración: 90 minutos

TEATRO

Título: "Pintando arcoiris" 
(en castellano)
Narrador: Ventura Ruiz

CUENTACUENTOS

L lueve, llueve y llueve. Parece que las ca-
lles y plazas están vacías y que a nadie 
le gusta jugar bajo la lluvia. Podríamos 

quedarnos a jugar en casa pero también 
podríamos salir a la calle y pintar el arcoiris 
en el cielo gris.

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

Miércoles 15 
de noviembre
18:00 horas

LUGAR:
Sala Ludoteca
Casa de Cultura del Valle de 
Aranguren. Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD RECOMENDADA PARA 
NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE 4 AÑOS.
ENTRADA LIBRE
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Emad y Rana deben dejar su piso en el centro de Teherán 
a causa de los trabajos que se están efectuando y que 
amenazan el edi� cio. Se instalan en otro lugar, pero un 

incidente relacionado con el anterior inquilino cambiará dramáticamente la vida de 
la joven pareja. Premios Oscar Mejor película de habla no inglesa, Globos de Oro 
Nominada a Mejor película de habla no inglesa en 2016.     Duración: 125 minutos

CINE FÓRUM
(Presentado por Juan Zapater / Blanca Oria)

Película: “El viajante”
Nacionalidad: Irán 2016
Dirección: Asghar Farhadi
Intérpretes: Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, 
Babak Karimi, Mina Sadati

Viernes 17 de 
noviembre
20:00 horas

LUGAR:
Auditorio Casa de Cultura 
del Valle de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA 2,50 €

“Greta la bibliotecaria” es la historia de una búsqueda. Greta, una 
joven bibliotecaria que busca ser la mejor en su o� cio cueste 
lo que cueste, necesita encontrar un libro que le han solicita-

do. En su viaje se encontrará con personajes muy especiales pero, en 
de� nitiva, ¿qué misterio encierra el libro perdido? A pesar de que los 
mensajes que contiene la obra puedan parecer profundos y sesudos, 
lo cierto es que se trata de una obra muy divertida y dinámica, plagada 

de personajes perfectamente diseñados y de situaciones hilarantes. El texto ágil y cercano 
está plagado de referencias a la literatura infantil y a la cultura vasca y hace guiños a temas 
tan interesantes como el de la igualdad de género. Las niñas y los niños, y también el público 
adulto, disfrutarán, sin duda, con este trabajo.                                 Duración: 60 minutos

TEATRO INFANTIL FAMILIAR

Compañía: La Piel (Navarra)
Obra: “Greta la bibliotecaria” de Maialen Díaz
Dirección: Xabier Flamarike
Intérpretes: Xabier Artieda, Fermín Cariñena, Iker Bengotxea, 
Jaione Urtasun, Laura Villanueva

Domingo 19 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
ENTRADA 3 €

Miércoles 22
de noviembre 
19:00 horas

LUGAR:
Auditorio Casa de Cultura 
del Valle de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA ALUMNADO DE LA ESCUELA DE 
MÚSICA Y PÚBLICO EN GENERAL HASTA 
COMPLETAR EL AFORO. Público a partir de 10 años
ENTRADA LIBRE
(Previa retirada de invitaciones)

Título: “Pontxa eta ipuin kutxa”
Narradora: Jaione Urtasun

Aquí llega Pontxa con su variedad de 
cuentos. Nos contará cuentos para ju-
gar donde todos y todas puedan parti-

cipar. Conoceremos muchos cuentos y muy 
divertidos. ¡Animaos!

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

CUENTACUENTOS (Euskera)

CONCIERTO DE COMBOS

Miércoles 22
de noviembre
18:00 horas

LUGAR:
Sala Ludoteca
Casa de Cultura del Valle de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD RECOMENDADA 
PARA NIÑOS Y NIÑAS MAYORES 
DE 4 AÑOS
ENTRADA LIBRE

Con motivo del día de Santa Cecilia (festividad de los músicos), diferentes agru-
paciones, formadas por alumnos y alumnas de Nivel III y adultos, interpretarán 
temas actuales de música moderna.

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

ESCUELA DE MÚSICA “Lino Otano” DEL VALLE DE ARANGUREN

“COMBOS DE MÚSICA MODERNA”
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2016 fue un año muy especial para Yllana. ¡Cum-
plieron 25 años! Y lo celebran como mejor saben 
hacerlo, con un nuevo espectáculo: Lo mejor de 

Yllana. “Yllana 25” repasa sobre el escenario los gran-
des momentos de la trayectoria de la compañía con 
una selección de los mejores sketches de sus espec-
táculos. “Yllana 25” es un desternillante show que hará 
realidad el deseo de los fans de Yllana de disfrutar en 
un mismo espectáculo de los gags más divertidos de 
la compañía en este cuarto de siglo. Salud y a por otros 
25 años más. Let´s rock! Let´s Yllana!

Duración: 90 minutos

TEATRO DE HUMOR

Compañía: Yllana
Obra: “Yllana 25”
Idea y dirección artística: Yllana (Marcos Ottone, Juan Ramos, 
Joe O´Curneen, Fidel Fernández y David Ottone)
Intérpretes: (en alternancia): Fidel Fernández, Juan Ramos, 
Luis Cao, Juanfran Dorado, Jony Elías

Domingo 26
de noviembre
20:00 horas

LUGAR:
Auditorio Casa de Cultura 
del Valle de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS
ENTRADA 6 €

Heeeelp! Gritó Bella. ¡Mi pelo está ho-
rrible! ¡Necesito un peluquero, o mejor 
un sombrero, o mejor un superhéroe!  

O quizás lo que me hace falta es un simple 
cepillo.

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

Miércoles 29
de noviembre
18:00 horas

LUGAR:
Sala Ludoteca
Casa de Cultura del Valle de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD RECOMENDADA PARA 
NIÑOS Y NIÑAS MAYORES 
DE 4 AÑOS.
ENTRADA LIBRE

Título: “Bella’s bad Hair Day!”
Narradora: Virginia Moriones

Nuevas aventuras de Gru, Lucy, sus ado-
rables hijas Margo, Edith y Agnes y, por 
supuesto, los Minions. En esta ocasión, 

veremos como el gemelo de Gru, desparecido 
hace muchísimos años, emerge, lo que oca-
sionará una enorme rivalidad entre hermanos.

Duración: 90 minutos

CINE INFANTIL FAMILIAR

DANZA FAMILIAR

Domingo 3 
de diciembre
18:00  horas

LUGAR:
Auditorio Casa de Cultura 
del Valle de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS
ENTRADA 2,50 €

Domingo 17
de diciembre
18:00 horas

LUGAR:
Auditorio Casa de Cultura 
del Valle de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS
ENTRADA 3 €

Película: “Gru 3. Mi Villano Favorito”
Dirección: Kyle Balda, Pierre Coffi n y Eric Guillon

Roger es un músico, trompetista, ena-
morado de las burbujas y de las cosas 
redondas, es por eso que en su casa 

todo es redondo. Roger se pasa noche y 
día intentando unir sus dos pasiones, la 
trompeta y las burbujas, y por eso quiere 
hacer burbujas con la trompeta, pero no lo 
consigue. Un día, en medio de un sueño, 

llega a Bombalia, el país de las burbujas. Ahí conoce a Bumbú, un hada traviesa que 
vive en Bombalia con burbujas de todo tipo. Bumbú, como todas las burbujas, se co-
munica a través del movimiento, sin palabras. Bumbú, viendo que Roger no consigue 
hacer burbujas con su trompeta en el mundo real, vendrá de Bombalia para ayudarlo 
a conseguir su objetivo. Bumbú, curiosa con los humanos, siempre les observa, y 
cuando estos están tristes, pierden la ilusión, la imaginación o el movimiento, ella se 
acerca para intentar devolverles las ganas de jugar, de reir, de imaginar y de bailar.

Duración: 55 minutos

Compañía: Múcab Dans
Obra: “Burbujas de Papel”
Dirección:  David Pintó
Intérpretes: Irina Martínez (bailarina) Joan Laporta (músico-actor)

CUENTACUENTOS (Inglés)
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on motivo del día internacional contra la violencia 
hacia las mujeres, desde el área de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento y los colectivos y asociaciones del Valle 
de Aranguren, se ofrecerá una muestra de distintas 
actividades culturales con el objetivo de prevenir y 

sensibilizar a la población en general.

Día internacional
25 DE NOVIEMBRE

contra  la violencia hacia las mujeres

El programa de las actividades para ese día se anunciará 
previamente en el boletín de los Servicios Sociales

C
 • Si siempre has querido hacer teatro y no sabes por dónde empezar...
 • Si quieres expresarte, sentirte libre, crecer, conocer, descubrirte…
 • Si buscas un lugar donde lo que imagines se hará realidad, podrás vivir 

otras vidas y experimentar miles de facetas, sensaciones y emociones.
 • Si ya eres experimentado y te apasiona este arte...
 • Si quieres dar rienda suelta a tu lado creativo, aquí encontrarás una 

vía de expresión.

¡APÚNTATE A TEATRO!

Para ello, conoceremos herramientas, realizaremos ejercicios, nos reiremos, 
nos emocionaremos y aprenderemos de nosotros mismos y de los demás.
Elegiremos un proyecto en el que cada persona pueda desarrollar sus 
posibilidades y lo estrenaremos a fi nales de febrero de 2017.

IMPARTIDO POR LAS ACTRICES:
Iratxe García Uriz: Ha participado, entre otros, en los montajes de “Medida por me-
dida” con dirección de José Padilla, “La discreta Enamorada” bajo la dirección de  
Pedro Miguel Martínez o “La importancia de Llamarse Ernesto” con dirección de 
Alfredo Sanzol. En los años 2004-2005 se forma como ayudante de profesorado 
en la Escuela Navarra de Teatro. Entre los años 2005-2008 imparte el módulo de 
dramatización para centros escolares. Desde 2009 ha impartido el taller infantil y 
juvenil de teatro del valle de Aranguren. 

Leire Ruiz: Ha participado entre otros en los montajes de “Medida por medida” con 
dirección de José Padilla, “La discreta Enamorada” y “Nosotras” bajo la dirección 
de  Pedro Miguel Martínez o “La importancia de Llamarse Ernesto” con direc-
ción de Alfredo Sanzol. En televisión, ha formado parte de los programas de ETB 
“Vaya Semanita” o “Nekane Amaya: mi gran boda Gitana”.

DIRIGIDO A MAYORES DE 16 AÑOS (EMPADRONADOS EN EL VALLE). 

Duración: del 14 de octubre al 25 de Febrero. 
Horario: Sábados por la mañana de 11 a 14 horas. La última semana de Febrero se 
realizarán los ensayos generales de la obra (horario estimado de 20 a 22h) de lunes a 
jueves con representación el viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de Febrero.
Lugar: Casa de Cultura del Valle de Aranguren.
Inscripciones gratuitas: 
En el mostrador de atención de la Casa de Cultura del Valle de Aranguren del 
martes 3 al martes 10 de octubre en horario de 11 a 13 horas y de 17 a 21 horas 
de lunes a viernes. 

Taller de 
Teatro

del Valle de Aranguren
para jóvenes y adultos

¡Saca el artista que 
llevas dentro!
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En cada una de las actividades se especifica 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.

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

• Venta de entradas, sin numerar: se recuerda que el aforo del auditorio es limitado (163 
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 ho-
rario 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 reserva).

- 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 163 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 y 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 filmar, grabar o hacer fotografías de los actos sin 
autorización expresa de las Compañías y la Organización por escrito. En ningún 
caso se utilizará flash.

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

• Las puertas auditorio y de la ludoteca deberán estar accesibles y libres de cualquier 
elemento durante los espectáculos. No se permite acceder con silletas a ninguno 
de los eventos de Casa de Cultura. 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.

• Cambios o eventualidades en 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.

Plaza Eguzki - 31192 Mutilva (Navarra) - Tel: 948 29 08 82 - Tel: taquilla: 948 – 29 14 89
E-mail: cultura@aranguren.es

Síguenos en Facebook: @casadeculturaarangurenkulturetxea
Síguenos en Twitter: @CulturAranguren


