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Domingo 1 de febrero
Casa de Cultura

 Teatro
20:00 horas
“Distancia 7 minutos”
TITZINA TEATRE

Martes 3 de febrero
Casa de Cultura

 Exposición
“Bertsioak” / “Versiones”
RAQUEL LEOZ, MANOLO FERNÁNDEZ, 
KARLOS IRIARTE

Domingo 8 de febrero
Casa de Cultura (Auditorio)

 Cine infantil familiar
16:45 h. (versión en castellano)
18:45 h. (versión en euskera)
“Operación cacahuete”
PETER LEPENIONTIS

Martes 10 de febrero
Colegio Público San Pedro

 Cuentacuentos (euskera)
17:00 horas
“Etxeraino”
VENTURA RUIZ

Viernes 13 de febrero
Casa de Cultura

 Concierto de música
20:00 horas
“Érase una voz… Edith Piaf”
EDITH PIAF TRIO

Domingo 15 de febrero
Casa de Cultura

 Teatro Amateur
20:00 horas
“Comedia con recortes”
BUBULÚ

FEBRERO
Miércoles 18 de febrero

Casa de Cultura: Sala Ludoteca 
 Cuentacuentos (castellano)

18:00 horas
“Ramón el escuchador”
IMANOL ESPINAZO

Jueves 19 de febrero
Casa de Cultura

 Teatro
20:00 horas
 “Los últimos días de F. García Lorca”
TALLER DE TEATRO DEL VALLE DE 
ARANGUREN

Viernes 20 de febrero
Casa de Cultura

 Teatro
20:00 horas
“Los últimos días de F. García Lorca”
TALLER DE TEATRO DEL VALLE DE 
ARANGUREN

Sábado 21 de febrero
Casa de Cultura

 Teatro
20:00 horas
“Los últimos días de F. García Lorca”
TALLER DE TEATRO DEL VALLE DE 
ARANGUREN

Domingo 22 de febrero
Casa de Cultura

 Teatro
20:00 horas
“Los últimos días de F. García Lorca”
TALLER DE TEATRO DEL VALLE DE 
ARANGUREN

Miércoles 25 de febrero
Casa de Cultura: Sala Ludoteca 

 Cuentacuentos (inglés)
18:00 horas
“The King´s Servant”
KIDS&US
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MARZO
Domingo 1 de marzo
Casa de Cultura

 Teatro infantil
17:00 h. (versión en castellano) 
18:30 h. (versión en euskera)
“Aladdin”
GORAKADA

Martes 3 de marzo
Casa de Cultura

 Exposición de "Objetos y 
expresiones creadas"
AMAIA ZURBANO CAMINO

Viernes 6 de marzo
Casa de Cultura

 Cine Fórum
20:00 horas
“Rastros de sándalo”
MARÍA RIPOLL

Domingo 8 de marzo
Casa de Cultura

 Teatro Amateur
20:00 horas
“El diario de Ana Frank”
TEATRALIS

Martes 10 de marzo
Colegio Público San Pedro 

 Cuentacuentos (euskera)
17:00 horas
“Sorgiñaren Txokoan”
MARI GARCÍA

Viernes 13 de marzo
Casa de Cultura

 Cine Fórum
20:00 horas
“Loreak"
JOSÉ MARÍA GOENAGA

Domingo 15 de marzo
Casa de Cultura (Auditorio)

 Cine infantil familiar
16:45 h. y 18:45 h. 
“Khumba”
ANTHONY SILVERSTON

Miércoles 18 de marzo
Casa de Cultura: Sala Ludoteca

 Cuentacuentos (castellano)
18:00 horas
“3…2…1… Cuento atrás”
VIRGINIA MORIONES

Viernes 20 de marzo
Casa de Cultura

 Cine Fórum
20:00 horas
“Leviatán"
ANDREY ZVYAGINTSEV

Domingo 22 de marzo
Casa de Cultura

 Teatro Danza
20:00 h.
“Flecha Rota”
DÍNAMO DANZA

Miércoles 25 de marzo
Casa de Cultura: Sala Ludoteca 

 Cuentacuentos (inglés)
18:00 horas
“La Bruja Baba Yaga”
ALEXIA PAPANTCHEV
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T ras el éxito obtenido con 
su anterior montaje “Exi-
tus”, que tuvimos oca-

sión de programar en nuestro 
espacio, tenemos el lujo de 
poder disfrutar de la nueva 
producción de esta compa-
ñía. “Distancia 7 minutos” nos 
habla de la incomunicación 
como tema fundamental. Ma-
gistralmente construida e in-

terpretada, la trama está tejida entre la distancia que recorre el robot espacial Curiosity y 
la que puede llegar a existir entre dos seres que aún compartiendo un mismo espacio los 
separa del abismo. Sin duda unas de las mejores obras de teatro que hemos podido ver en 
mucho tiempo y que no puedes dejar de ver si, además de divertirte, quieres conmoverte.
Duración: 90 minutos

EXPOSICIÓN

TEATRO
Compañía: Titzina Teatre
Obra: “Distancia 7 minutos”

Domingo 1 de febrero
20:00 horas

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

ACTIVIDAD PARA JÓVENES 
Y ADULTOS
ENTRADA 6 €

Del martes 3 al 
jueves 26 de febrero

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
LIBRE

Esta original exposición es el re-
sultado de un proyecto común 
surgido de la colaboración 

entre tres artistas plásticos. Frente 
a una misma temática, cada artista 
ha elaborado su obra siguiendo su 
técnica y visión personal. La elec-
ción de diferentes temas ha dado 
como resultado una treintena de 

obras organizadas en tríadas, que aúnan tres disciplinas  diferentes: pintura sobre 
cristal, talla de madera y pintura con aerógrafo.

“Bertsioak” / “Versiones”
de Raquel Leoz, Manolo Fernández y Karlos Iriarte 

Escrita, dirigida e interpretada 
por: Diego Lorca y Pako Merino

AGENDA CULTURAL
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CINE INFANTIL FAMILIAR

Martes 10 de febrero 
17:00 horas

LUGAR:
Colegio Público San Pedro
(Mutilva)

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

Domingo 8 de febrero
• 16:45 horas (versión en castellano)
• 18:45 horas (versión en euskera)

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

ACTIVIDAD PARA JÓVENES 
Y ADULTOS
ENTRADA 2,50 €

La ardilla Surly y su amigo Buddy planean dar 
el gran golpe de su vida a una tienda de fru-
tos secos. Prácticamente sin darse cuenta, 

se ven envueltos en el atraco a un banco que 
planean a su vez unos gángsters. "Operación Ca-
cahuete" es una divertida comedia de aventuras 
para toda la familia.

Duración: 86 minutos

Película: “Operación cacahuete” / “Hurrak eta lapurrak”
Dirección: Peter Lepeniotis
Nacionalidad: Canada y Usa, 2014

A veces es fácil volver a casa, "sobre 
todo cuando la casa la llevamos a 
cuestas, amigo caracol", dijo una tor-

tuga... Otras veces es más complicado y el 
camino se hace largo y difícil. ¿Me ayudas a 
encontrar mi casa? No tengo muy claro cuál 
es el camino a seguir.

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

"Etxeraino"
con Ventura Ruiz

CUENTACUENTOS
(euskera)

AGENDA CULTURAL
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“Érase una voz… Edith Piaf”
Grupo: Edith Piaf Trio
Intérpretes: Ysi Kalima (voz), Luis Notario Ibarrola (piano), Jorge París 
Aristu (acordeón)

CONCIERTO

TEATRO AMATEUR

Viernes 13 de febrero
20:00 horas

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

ACTIVIDAD PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS
ENTRADA 3 €

Domingo 15 de 
febrero
20:00 horas

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

ACTIVIDAD PARA JÓVENES 
Y ADULTOS
ENTRADA 3 €

“Érase una voz… Edith Piaf” un espectáculo exclusivo y 
diferente sobre la vida y canciones de esta excepcional 
mujer. Una propuesta musical y audiovisual, lúdica y di-

dáctica a la vez, situándonos en un posible café parisino, envuel-
tos de dulces e intensas melodías románticas y apasionadas 
que harán brotar los sentimientos a � or de piel con temas como: 
“La Vie en Rose”, “Sous le ciel de París”, “L'Accordéoniste”, 
“LaFoule”,... Edith Piaf Trio nos propone un viaje musical a tra-
vés de las melodías de esta � gura inigualable de la canción 
francesa: anécdotas, canciones y sorpresas que nos harán 
conocer mejor su vida y su extraordinaria personalidad. 
www.edithpiaftrio.com

Duración: 70 minutos

Una pareja de pensionistas que no tiene ni para pagar 
la luz, hay cosas peores en la vida. Una familia que 
se pasa el día trabajando, no vaya a ser que las cosas 

vayan a peor. Una generación de jóvenes, los mejor prepara-
dos, que tienen que emigrar a buscarse la vida ¿qué tal a Laponia?  O como de la noche a 
la mañana sube el IVA del cine, el teatro, los servicios funerarios ¿los servicios funerarios? 
Preguntémosle a Catalina. No nos conformamos, nos adaptamos. No protestamos: reivindi-
camos. No somos ingenuos: Soñamos. Duración: 75 minutos

Grupo: Bubulú
Obra: “Comedia con recortes”
Basada en textos de Antonio Martínez Ballesteros
Adaptación y dirección: Ángel García Moneo
Intérpretes: Susan Goikoetxea, Eva Barandalla, 
Asun Ardanaz, Mónica Quintero, Juan Gastón

AGENDA CULTURAL
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CUENTACUENTOS (castellano)

Miércoles 18 de febrero
18:00 horas

LUGAR:
Sala Ludoteca (sala exterior) 
Plaza Eguzki (Mutilva)

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

Grupo: Bubulú
Obra: “Comedia con recortes”
Basada en textos de Antonio Martínez Ballesteros
Adaptación y dirección: Ángel García Moneo
Intérpretes: Susan Goikoetxea, Eva Barandalla, 
Asun Ardanaz, Mónica Quintero, Juan Gastón

Ramón, cientí� co melómano de la agen-
cia especial “Todo suena” está encar-
gado de llevar a cabo una misión muy 

importante. Conseguir que en todas las ca-
sas del mundo haya un instrumento. ¿Cómo 
lo conseguirá? ¿Quieres saberlo? O mejor 
¿Quieres escucharlo? 

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

“Ramón el escuchador”
con Imanol Espinazo

En Julio de 1936 un levantamiento fas-
cista dio pie a la guerra civil española. 
Los generales, responsables principales 

de aquel acto, se llevaron por delante la vida 
de cientos de miles de personas, la esperan-
za de más de una generación. Nos dejaron 
un miedo tan grande que aún hoy perdura. 
Federico García Lorca fue una víctima más 
del desastre, pero su poesía nos ha aliviado 
el miedo y el dolor. El taller de teatro del Va-
lle de Aranguren quiere rendirle a él y a las 
personas que como él murieron, un sentido 
homenaje.

Duración: 75 minutos

TEATRO
Taller de Teatro del Valle de Aranguren
Obra: “Los últimos días de F. García Lorca”
Dirección: Ángel Sagüés

Jueves 19 de febrero
20:00 horas
Viernes 20 de febrero
20:00 horas

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

ACTIVIDAD JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA 3 €

Sábado 21 de febrero
20:00 horas 
Domingo 22 de febrero
20:00 horas 

AGENDA CULTURAL
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Miércoles 25 de febrero 
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)
ENTRADA LIBRE

Te han invitado al fantástico castillo de un rey muy peculiar. Gracias al criado 
del rey, el amable (y estresado) Jenkins, podremos participar en un autén-
tico baile medieval.

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

“The King´s Servant”
Narradores: Kids & Us

CUENTACUENTOS
(inglés)

A ladino conoce a un misterioso personaje que 
le ofrece hacerse rico si le ayuda a conseguir 
una vieja lámpara de aceite que está en una 

cueva encantada; el proceso de aprendizaje que 
experimenta, el espíritu de la obra, su capacidad 
de evocación y la riqueza plástica del universo de 
las 1001 noches, hacen de Aladdin un espectáculo 
delicado, poético y de amistad. La princesa Alma, el 
Genio de la lámpara, el Hechicero y Aladino te están 
esperando para empezar la aventura.

Duración: 50 minutos

Domingo 1 de marzo
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 €

TEATRO INFANTIL FAMILIAR
Compañía: Gorakada
Obra: “Aladdin” de Julio Salvatierra
Dirección: Alex Díaz
Intérpretes: Eriz Alberdi, Reyes Moleres, 
Javi Tiradon

MARZO 2015
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EXPOSICIÓN

Del martes 3 al 
lunes 30 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)

ENTRADA
LIBRE

Esta exposición recoge obras realizadas por Amaia 
Zurbano Camino con diferentes técnicas. Son 
obras que la artista guarda con cariño y son ob-

jetos  que muestran diferentes intereses y expresiones 
de diferentes  épocas de su vida. En su mayoría no 
fueron creadas con el objetivo de ser expuestas. Las 
obras, al ser de diferentes épocas,  recogen temática-
mente aspectos tan diversos  como la estructura y el 
espacio, la obra como amuleto, el trabajo interior, el 

cuerpo, retratos cercanos y sucesos de la calle. Son objetos que recogen y hacen recordar  a la 
artista con mucha exactitud  la época  en que han sido  creados.

“Objetos y expresiones creadas”
de Amaia Zurbano Camino 

M ina, una actriz india de éxito, no 
puede olvidar a su hermana pe-
queña Sita, de quien fue separa-

da a la fuerza después de la muerte de 
su madre. Treinta años después, Mina se 
entera de que Sita está bien y vive en Bar-
celona. Ahora se llama Paula, es bióloga 
y no tiene ningún recuerdo de su pasado. 
Paula emprenderá el viaje de descubri-
miento de su verdadera identidad con la 
ayuda de Prakash.

Duración: 95 minutos

CINE FÓRUM (moderado por Juan Zapater / Blanca Oria)

Viernes 6 de marzo  
20:00 horas

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

ACTIVIDAD PARA JÓVENES 
Y ADULTOS
ENTRADA 2,50 €

Película: “Rastros de sándalo”
Dirección: María Ripoll
Nacionalidad: España, 2014
Intérpretes: Nandita Das, Aina Clotet, 
Rosa Novell, Naby Dakhli

AGENDA CULTURAL
FEBRERO-MARZO 2015



10

TEATRO AMATEUR

Domingo 8 de marzo
20:00 horas

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

ACTIVIDAD PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS
ENTRADA 3 €

Grupo: Teatralis
Obra: “El diario de Ana Frank” de Annelies Marie Frank
Adaptación y dirección: Ángel Sagüés
Intérpretes: María Gastón, Iñigo Zamarguilea, Pili Oñate, Rakel Goñi, Ramón 
Elizondo, Itziar Lotero, Sergio Albillo

Martes 10 de marzo
17:00 horas

LUGAR:
Colegio Público San Pedro
(Mutilva)

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

En este txoko sobre mitología vasca, co-
noceremos los cuentos y leyendas de 
Mari, Basajaun, Tartalo, Galtxagorriz...

Del cofre del tesoro salen los acertijos y 
los dibujos de sirenas y brujas.
Se ruega puntualidad a la hora de asistir 
a la narración. 

“Sorgiñaren txokoan"
con Mari García

CUENTACUENTOS
(euskera)

Amsterdam, julio de 1942. Con objeto de escapar de la Gestapo, la familia Frank y los 
Van Daan se esconden en la buhardilla del señor Krater. Allí convivirán adoptando mil 
precauciones: no dejarse ver, no hacer ruido, no moverse, ser cautelosos… En estos 

términos y bajo el reducido espacio, tendrán que cohabitar diariamente durante más de dos 
años. Todo quedará re� ejado en el diario de la pequeña de los Frank, Ana, quien escribiendo 
para sí, plasmará las más sensibles observaciones sobre su propio ser. Un descubrimiento 
sobre su propia existencia y la de los demás.

Duración: 80 minutos

AGENDA CULTURAL
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Khumba, una cebra que solo tiene rayas en la mitad 
de su cuerpo, todos la acusan de ser la responsable 
de una atroz sequía. Decide entonces emprender 

una audaz misión que consiste en encontrar el legenda-
rio pozo de agua en el que las cebras consiguieron sus 
preciadas líneas. Pero antes de alcanzar su propósito, 
Khumba tendrá que enfrentarse con el malvado Phango, 
un sádico leopardo que controla todos los pozos de agua y 

aterroriza a todos los animales del Gran Karoo. Durante su viaje aprenderá que la diversidad 
es esencial para la supervivencia.

Duración: 85 minutos

Domingo 15 de marzo
16:45 horas
18:45 horas

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

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS
ENTRADA 2,50 €

CINE INFANTIL FAMILIAR
Compañía: “Khumba”
Dirección: Anthony Silverston
Nacionalidad: Sudáfrica, 2013

La vida de Ane da un giro cuando, semana 
tras semana, comienza a recibir un ramo 
de � ores en su casa. Siempre a la misma 

hora. Y siempre de manera anónima.  La vida 
de Lourdes y Tere también se ve afectada por 
unas misteriosas flores. Un desconocido de-
posita semanalmente un ramo en memoria de 
alguien que fue importante en sus vidas.

Duración: 99 minutos

CINE FÓRUM (moderado por Juan Zapater / Blanca Oria)

Viernes 13 de marzo  
20:00 horas

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

ACTIVIDAD PARA JÓVENES 
Y ADULTOS
ENTRADA 2,50 €

Película: “Loreak”
(Versión original en euskera, con subtítulos 
en castellano)
Dirección: José María Goenaga, 
Jon Garaño
Nacionalidad: España, 2014
Intérpretes: Itziar Ituño, 
Nagore Aranburu

AGENDA CULTURAL
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Miércoles 18  de marzo
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)
ENTRADA LIBRE

¿Y después del tres qué número va? ¿El cuatro?
Noooooo, si algo muy importante va a pasar, 
después del tres va el dos!

¡Y después del dos el uno! Y después....Un cuento!
¿Y si el cuento está al revés?
Se ruega puntualidad a la hora de asistir 
a la narración. 

"3… 2… 1… Cuento atrás"
con Virginia Moriones

CUENTACUENTOS  (castellano)

C on Leviatán, la bestia marina diabólica del Antiguo 
Testamento  ha vuelto a cautivar a la crítica. El buen 
Kolia (versión contemporánea del paciente Job) vive 

junto a su familia en un pueblecito, del norte de Rusia, al 
borde del mar de Barents (paisaje tan espectacular que la 
fotografía de la película, ya por sí misma, constituye un re-
galo para los ojos). El alcalde del pueblo ha decidido realizar 
una interesante promoción urbanística, o lo que sea, justa-
mente en medio de la casa de Kolia. Frente a la negativa de 
Kolia y de un familiar abogado, para impedir ese proyecto, 
el alcalde decide utilizar los métodos más drásticos de co-
rrupción, violencia y coacción que conoce. Y son muchos. 
Pero Leviatán, ese monstruo marino de la Biblia, también 
posee otra acepción muy interesante.

Duración: 141 minutos

CINE FÓRUM (moderado por Juan Zapater / Blanca Oria)

Viernes 20 de marzo  
20:00 horas

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

ACTIVIDAD PARA JÓVENES 
Y ADULTOS
ENTRADA 2,50 €

Película: “Leviatán”
(La película se proyectará en versión original subtitulada)
Dirección: Andrey Zvyagintsev
Nacionalidad: Rusia, 2014
Intérpretes: Alexey Serebryakov, Roman Madyanov, Vladimir Vdovechenkov

AGENDA CULTURAL
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Miércoles 25  de marzo
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)
ENTRADA LIBRE

Sacha tiene miedo, corre y corre a través de la ciu-
dad hasta llegar a un lugar seguro, quiere contar 
su historia, una historia que le pasó de niña cuan-

do ella vivía en un pueblo muy  lejos de aquí, una his-
toria de animales peligrosos, de un bosque misterioso, 
de un muñeco mágico y de una bruja…Baba Yaga, la 
bruja más poderosa de los Balcanes. Ven, escucha y 
participa en las aventuras de Sacha!
Se ruega puntualidad a la hora de asistir a la narración. 

"La bruja Baba Yaga" / “The witch Baba Yaga”
con Alexia Papantchev

CUENTACUENTOS (inglés)

TEATRO DANZA

Domingo 22 de marzo
20:00 horas

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

ACTIVIDAD PARA TODOS 
LOS PÚLICOS
ENTRADA 6 €

“Flecha Rota” está inspirada en el Libro de Los 
Cinco Anillos de Miyamoto Musashi. A través 
del movimiento, la música y la imagen, habla 

del guerrero como una actitud interna, un estado in-
terno en el que el individuo es capaz de enfrentarse 
a sus pulsaciones más oscuras que limitan la exis-
tencia. Cuenta la historia de un samurai, que abatido 
tras la batalla vuelve al hogar, donde tendrá que en-
frentarse a su peor enemigo: su miedo. Éste surge 

como personi� cación mental de sus temores, se enzarza en él, se le retuerce, se le pega como una 
masa densa. Y una vez aparece el miedo, surge el temor íntimo a la muerte. Así el samurai com-
prende que para emprender el camino del guerrero ha de entender a la muerte como compañera 
de vida, y despojándose del miedo asume su propio destino con libertad. Duración: 75 minutos

Compañía: Dínamo Danza (Navarra)
Obra: “Flecha Rota”
Creación e interpretación: Carmen Larraz, Javier Napal, Julio Terrazas
Composición e interpretación musical: Ignacio F. Galindo 
en colaboración con Santi Pizana
Creación escénica y audiovisual: Acrónica Producciones

AGENDA CULTURAL
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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 (in-
cluidos 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. 

Los pases, en su caso, al precio especifi cado 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  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 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. 

• 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.
• 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. 

Síguenos en Facebook:
www.facebook.com/casadeculturaarangurenkulturetxea

Plaza Eguzki  - 31192 Mutilva (Navarra)
Teléfono: 948 29 08 82 - E-mail: cultura@aranguren.es

notas de interés
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