
OCTUBRE – NOVIEMBRE – DICIEMBRE
Agenda de Actividades Culturales

Valle de Aranguren•2014



2

ACTIVIDADES CULTURALES

Miércoles 1 de octubre
Casa de Cultura (Sala de Exposiciones)

ffExposiciónfdefpinturaf
JOSÉ ANSOAIN

Domingo 5 de octubre
Casa de Cultura (Auditorio)

ffCinefinfantilffamiliar
16:45 horas y 18:45 horas
“Río 2”
CARLOS SALANHA

Viernes 10 de octubre
Casa de Cultura (Auditorio)

ffTeatrofJuvenil
20:00 horas
“Otro mundo”
TALLER DE TEATRO JUVENIL 
DEL VALLE DE ARANGUREN

Sábado 11 de octubre
Casa de Cultura (Auditorio)

ffTeatrofJuvenil
20:00 horas
“Otro mundo”
TALLER DE TEATRO JUVENIL 
DEL VALLE DE ARANGUREN

Domingo 12 de octubre
Casa de Cultura (Auditorio)

ffTeatro
20:00 horas
“El pleito de Areúsa o gallina vieja 
hace buen caldo”
LA NAVE PRODUCCIONES 
TEATRALES

Martes 14 de octubre
Colegio Público San Pedro (Biblioteca)

ffCuentacuentos
Euskera: 17:00 horas
“Hugo eta piratak”
LUR USABIAGA

Miércoles 15 de octubre
Casa de Cultura (Sala Ludoteca)

ffCuentacuentosf
Castellano: 18:00 horas
“¡Que empiece ya!”
ESTEFANÍA DE PAZ

[OCTUBREf2014]
Viernes 17 de octubre

Casa de Cultura (Auditorio)
ffConciertofdefmúsica

20:00 horas
JORGE SÁNCHEZ

Sábado 18 de octubre
Casa de Cultura (Auditorio)

ffXXfCiclofCoralfInternacional
20:00 horas
FEMALE CHOIR OF KIEV “GLIER 
INSTITUTE OF MUSIC” (UCRANIA)

Domingo 19 de octubre
Casa de Cultura (Auditorio)

ffTeatrof–fDanza
20:00 horas 
“Amico”
BUDAMARA DANCE THEATER

Martes 21 de octubre
Casa de Cultura (Sala Ludoteca)

ffCuentacuentosf
Inglés: 18:00 horas
“Cowboys and indians”
KIDS&US

Viernes 24 de octubre
Casa de Cultura (Auditorio)

ffConciertofdefmúsica
20:30 horas
EL DROGAS RHYTHM & BLUES BAND

Domingo 26 de octubre
Casa de Cultura (Auditorio)

ffTeatro
20:00 horas
“El hechizo de El Lazarillo”
RAFAEL ÁLVAREZ “EL BRUJO”

Domingo 2 de noviembre
Casa de Cultura (Auditorio)

ffEspectáculofdefDanzaf–f
Músicaf-fVideoarte
20:00 horas 
“Emak Bakia Dantzan”
EMAK BAKIA DANTZAN

Martes 4 de noviembre
Casa de Cultura (Sala de Exposiciones)

ffExposiciónfdefesculturas
“Mujeres - Emakumeak” 
JOXE ULIBARRENA – KOKE ARDAIZ
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ACTIVIDADES CULTURALES

Viernes 7 de noviembre
Casa de Cultura (Auditorio)

ffCinefForum
20:00 horas
“Omar”
HANY ABU-ASSAD

Domingo 9 de noviembre
Casa de Cultura (Auditorio)

ffTeatro
20:00 horas
“100% Tricicle”
CLOWNIC

Martes 11 de noviembre
Colegio Público San Pedro 
(Biblioteca)

ffCuentacuentos
Euskera: 17:00 horas
“ALDREBESKERIAK”
EÑAUT GORBEA

Miércoles 12 de noviembre
Casa de Cultura (Sala Ludoteca)

ffCuentacuentos
Castellano: 18:00 horas
“Cuentos robados”
SERGIO DE ANDRÉS

Viernes 14 de noviembre
Casa de Cultura (Auditorio)

ffCinefForum
20:00 horas
“Un toque de violencia”
JIA ZHANG-KE

Domingo 16 de noviembre
Casa de Cultura (Auditorio)

ffTeatrofdefinfantil-familiar
17:00 h.: (versión en castellano)
18:30h.: (versión en euskera) 
“Caperucita Rock”
TDIFERENCIA

Martes 18 de noviembre
Casa de Cultura (Sala Ludoteca)

ffCuentacuentos
Inglés: 18:00 horas
“Farmyard”
KIDS&US

[NOVIEMBREf2014]

f[DICIEMBREf2014]
Viernes 12 de diciembre

Casa de Cultura  (Auditorio)
ffProyecciónfdocumental

20:00 horas
“Esculpiendo la historia…  
Joxe Ulibarrena” 
ÁNGEL SÁNCHEZ GARRO

Domingo 14 de diciembre
Casa de Cultura  (Auditorio)

ffTeatro
20:00 horas
“Tres árboles de piedra”
PRODUCCIONES MAESTRAS

Domingo 21 de diciembre
Casa de Cultura  (Auditorio)

ffTeatrofdefinfantil-familiar
17:00 h.(versión en castellano)
18:30h. (versión en euskera)
“La increíble historia de Mollie Malone”
TXALO PRODUCCIONES

Jueves 20 de noviembre
Casa de Cultura (Auditorio)

ffConciertofdefmúsicafalumnos
18:30 horas
ESCUELA DE MÚSICA “LINO OTANO” 
DEL VALLE DE ARANGUREN

Viernes 21 de noviembre
Casa de Cultura (Auditorio)

ffCinefForum
20:00 horas
“Madre e hijo” 
CALIN PETER NETZER

Domingo 23 de noviembre
Casa de Cultura (Auditorio)

ffTeatro
20:00 horas 
“De vacaciones”
SURIPANTA

Domingo 30 de noviembre
Casa de Cultura (Auditorio)

ffCinefinfantilffamiliar
16:45 horas y 18:45 horas
“La Lego película”
PHIL LORD Y CHRIS MILLER
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ACTIVIDADES CULTURALES

� CINEfINFANTILfFAMILIAR

� EXPOSICIÓNfDEfPINTURA

Vinculado a la pintura tradicional navarra, 
Ansoain es sin duda el maestro de los 

bodegones con cestos, ya que estos son el 
motivo más recurrente de su pintura. En sus 
cuadros, cuida al máximo el detalle siguiendo 
la tradición clásica y se detiene en cada 
trazo, buscando siempre el máximo rea-

lismo con un gran protagonismo de la luz. Los 
paisajes de Navarra, las fiestas, la tradición, los 
personajes de Carnaval o las escenas marinas son 
otras de las temáticas que ha reflejado. Ha partici-
pado en varias exposiciones individuales y colec-
tivas en Francia y España, desde que presentó por 
primera vez su trabajo en Irún en 1963.

En “Río 2", Blu, Perla y sus tres hijos lle-
van una vida perfecta. Cuando Perla 

decide que los niños tienen que aprender 
a vivir como auténticas aves, insiste en que 
la familia se aventure a viajar al Amazonas. 

Mientras Blu trata 
de encajar con 
sus nuevos veci-
nos, le preocupa 
la posibilidad de 
perder a Perla y a los chicos ante la lla-
mada de la selva.

Duración:f101fminutos.

EXPOSICIÓNfDEfPINTURA
“Rústico y naturaleza”
de José Ansoain

Película:f“Ríof2”
NacioNalidad:fUSAfyfBrasil,f2014

direccióN:fCarlosfSalanha

Domingof5fdefoctubre
horario:
16:45fhorasfyf18:45fhoras
lugar:

Auditorio Casa de 
Cultura del Valle de 
Aranguren.  
Plaza Eguzki.f(Mutilva)

ACTIVIDAD PARA  
TODOS LOS PÚBLICOS

ENTRADAf2,50€

Delfmiércolesf1falff
juevesf30fdefoctubre
horario:
deflunesfafviernesfdef
17:00faf21:00fhoras
lugar:

Casa de Cultura del 
Valle de Aranguren.  
Plaza Eguzki.f(Mutilva)

ENTRADAfLIBRE

[octubre] • 2014
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ACTIVIDADES CULTURALES

� TEATROfJUVENIL

� TEATRO

El taller juvenil del valle de Aranguren afronta  
su quinto  montaje en el que seguramente 

será su trabajo más profundo; con una entrega, 
seriedad, talento e ilusión que llama la atención en gente tan joven. “Otro 
mundo” es una adaptación de la obra “La ciudad sitiada” de Laila Ripoll. A 
esta maravilla de texto se le suman, intercalados, textos propios creados por 
la directora, poemas y una escena de “Cruzadas” de Michel Azama. Un 
grupo de niños que padece la guerra en una ciudad sitiada, fantasea con la 
llegada de un tren, que les salve de las atrocidades en las que viven. Oyen un 
tren...nada. Con anhelo de que un día llegue el tren.

La aparición de un libro, un libreto de actor, 
nos pone en marcha con este emocio-

nante proyecto. Carcomido por los ratones y 
el trabajo del moho en su encierro de años, el 
librito, a la par que libreto, nos muestra algu-
nos momentos de una comedia. Faltan las pri-
meras hojas, faltan las finales, pero las escenas 
conservadas manejan tal fuerza, talento y 
energía, que nos da apuro sostener que perte-
necen a tal vez los comienzos de algunos de 

los grandes autores del Siglo de Oro. 

Domingof12fdefoctubre
horario:
20:00fhoras
lugar:

Auditorio Casa deCultura 
del Valle de Aranguren. 
Plaza Eguzki.f(Mutilva)

ACTIVIDAD PARA  
JÓVENES Y ADULTOS

ENTRADAf6€

gruPo:fTallerfJuvenilfdelfVallefdef
Aranguren
obra:f“Otrofmundo”
(obra ganadora del premio Buero 2014,  
a la interpretación coral)

direccióN:fIratxefGarcíafUriz

INTÉRPRETES: Nekane Razquin, Carmen Pozueta, 
Marta Muñoz, Imanol Reyes, Oskía Zabala, 
Josu Zabala, Blanca Tamarit, Sara Sotés,  
Ariane Elizalde, Olalla Macaya, Maitane Aldaba, 
Irati Zozaya, Arantza Pérez, Alba Matías,  
Paula Vergara, Ander Martín

gruPo:fLafNavefProduccionesf
Teatrales
obra:f“ElfpleitofdefAreúsafof
gallinafviejafhacefbuenfcaldo”
VERSIÓN Y DIRECCIÓN: Miguel Munárriz
INTÉRPRETES: Marta Juániz, Ricardo 
Romanos, Virginia Cervera, Ángel García

ENTRADAf3€

Viernesf10fyfSábadof11f
defoctubre
horario:
20:00fhoras
lugar:

Auditorio Casa de Cultura 
del Valle de Aranguren. 
Plaza Eguzki.f(Mutilva)

ACTIVIDAD PARA  
JÓVENES Y ADULTOS

PROGRAMAf"DEfGIRA"

[octubre] • 2014
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ACTIVIDADES CULTURALES

TíTulo:f“Hugofetafpiratak”ff
(enfeuskera)

Narradora:fLurfUsabiaga

¡Que el público se va! ¡La gente 
se marea!  ¡Y el público se..... 

Divierte! con Rosa, la chiflada jefa 
de mantenimiento de la Casa de 
Cultura de Mutilva que, con sus dis-
paratadas locuras, no hará falta que 
empiece el espectáculo, ella es el 
espectáculo.

(Sefruegafpuntualidadfaflafhorafdef
asistirfaflafnarración).

Martesf14fdefoctubre
horario:
17:00fhoras
lugar:

Biblioteca Colegio Público 
San Pedro. (Mutilva)

ACTIVIDAD 
RECOMENDADA PARA 
NIÑOS MAYORES DE  
4 AÑOS

ENTRADAfLIBRE

Miércolesf15fdefoctubre
horario:
18:00fhoras
lugar:

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

ACTIVIDAD 
RECOMENDADA PARA 
NIÑOS MAYORES DE  
4 AÑOS

ENTRADAfLIBRE

Lo único con lo que Hugo 
sueña es con ser pirata!... no 

quiere ir a la escuela...no les 
hace caso a sus padres... Pero 
con el tiempo, y después de vivir 
miles de aventuras fantásticas, 
Hugo aprenderá a valorar las 
cosas verdaderamente importan-
tes de la vida.

(Sefruegafpuntualidadfaflafhoraff
defasistirfaflafnarración).

� CUENTACUENTOSf-fEUSKERA

� CUENTACUENTOSf-fCASTELLANO

TíTulo:f“¡Quefempiecefya!”f
(enfcastellano)
Narradora:fEstefaníafdefPaz

[octubre] • 2014



7

ACTIVIDADES CULTURALES

COMPONENTES: Jorge Sánchez: guitarras clásica / 
acústica y voz
VIOLÍN: Leire Fernández
VIOLONCELLO: Eva Niño
BAJO ELÉCTRICO: Txuma Huarte
PERCUSIÓN: Keko Galindo.

El Coro Femenino del Instituto “Glier” de 
Música en Kiev, creado en 1985, lo inte-

gran 40 mujeres, formado por estudiantes del 
departamento de dirección coral. Los cantantes del 
coro son también los antiguos alumnos graduados y 
profesores jóvenes que pasan su experiencia a los 
jóvenes principiantes de canto. En este período de 
tiempo el coro participa en las más laureadas salas 
de Kiev y de Europa. Su ductilidad sonora le permite 
abarcar diferentes estilos y se dedica especialmente 
a la música contemporánea. El coro ha realizado 
una gran cantidad de proyectos con compositores 
contemporáneos de Ucrania, muchas de las piezas 

de los cuales se representan por vez primera en el festival anual de Ucrania "estrenos 
de temporada", animado por la Unión Nacional de Compositores de Ucrania. El 
coro es uno de los más laureados de Europa.

Viernesf17fdefoctubre
horario:
20:00fhoras
lugar:

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

ACTIVIDAD PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS

ENTRADAf3€

Sábadof18fdefoctubre
horario:
20:00fhoras
lugar:

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

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS

ENTRADAfLIBRE

� CONCIERTOfDEfJORGEfSÁNCHEZ

� XXfCICLOfCORALfINTERNACIONALf2014

CantautorfCubano
“La Vida quiere que la entiendas”

En esta ocasión Jorge Sánchez viene acom-
pañado por una banda de músicos que 

enriquecen sin lugar a dudas los patrones y 
conceptos de su música, que está basada en el 
género Trovadoresco o Canción de Autor. 
Después de experimentar con algunos forma-
tos, en opinión del cantautor el resultado 
sonoro y rítmico de sus canciones coge otro 
color con el juego armónico de las guitarras 
clásica y acústica, un violín y un violoncello y 
apoyando la rítmica el bajo y la percusión. 

coro:fFemalefChoirfoffKiev“Glierf
InstitutefoffMusic”f(Ucrania)

direcTora:fGalynafGorbatenkof

Artistafinvitado,fReynaldofCaballero

CONCIERTOfINAUGURACIÓN
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ACTIVIDADES CULTURALES

BubamarafDancefTheater
obra:f“Amico”
INTÉRPRETES: Txori García, 
Ion Barbarin

El Sheriff tiene un caballo que siem-
pre duerme. El Gran Jefe Indio se 

lo encuentra y, sin saber que es el 
caballo del Sheriff, le da la bienvenida 
a la “gran familia india”. Cuando el 
Sheriff se entera, se produce una gran 
persecución, que acaba bien.

(Sefruegafpuntualidadfaflafhorafdefasistirff
aflafnarración).

Domingof19fdefoctubre
horario:
20:00fhoras
lugar:

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

ACTIVIDAD PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS

ENTRADAf6€

Martesf21fdefoctubre
horario:
18:00fhoras
lugar:

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

ACTIVIDAD 
RECOMENDADA PARA 
NIÑOS MAYORES DE  
4 AÑOS

ENTRADAfLIBRE

� TEATROf-fDANZA

� CUENTACUENTOSf-fINGLÉS

"Amico" es la historia de 
una  gran amistad. 

La fiesta del reencuentro, los 
sueños, la resaca, los roces y 
la unión definitiva por una 
causa común. Dos actores a 
través de un lenguaje coreo-
gráfico y de teatro gestual 
llenan su particular universo 
de humor, danza y ternura 
celebrando así su amistad y 
la de sus personajes.

TíTulo:f“Cowboysfandfindians”ff
(enfinglés)

Narradores:fKids&Usf

[octubre] • 2014
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ACTIVIDADES CULTURALES

Enrique Villarreal 'El Drogas' y su banda presen-
tan un nuevo formato que complementa su 

gira de presentación de su último disco 'Dema-
siado tonto en la corteza'. Varias de las canciones 
que incluye este disco están basadas en el rhythm 
& blues, el rock and roll de raíz americana y soni-
dos más acústicos. Riffs sencillos y rocanroleros por 
la senda del Glam, en los que la presencia de los 
teclados se suman a la fuerza de las guitarras y las 
melodías más agradables. Este ciclo adaptado para 
pequeños recintos, casas de cultura, auditorios, 

teatros, para todos los públicos a un precio más asequible de lo habitual y con un 
repertorio especial para estos conciertos que recoge parte de sus temas en Barri-
cada, Txarrena y su nuevo disco, ya como 'El Drogas'.

comPañía:fRafaelfÁlvarezfElfBrujof(Madrid)

obra:f"ElfhechizofdefElfLazarillo”
adaPTacióN:fFernandofFernánfGómez
direccióN:fRafaelfÁlvarez

Viernesf24fdefoctubre
horario:
20:30fhoras
lugar:

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

ACTIVIDAD PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS

ENTRADAf6€

Domingof26fdefoctubre
horario:
20:00fhoras
lugar:

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

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

ENTRADAf6€

� CONCIERTO

� TEATRO

ElfDrogasfRhythmf&fBluesfBand
VOZ, GUITARRA Y ARMÓNICA: Enrique Villarreal  
‘El Drogas’
GUITARRA: Txus Maraví
BAJO Y VOZ: Flako Txarrena
BATERÍA: Brigi Duke
TECLADOS: Germán San Martín
COROS: Selva Barón y Patricia Greham

“Déjenme decirles algo: jamás abando-
naré al Lazarillo. Como desde el pri-

mer día, siento un enorme privilegio al poder 
entregar mi voz y mi cuerpo a esta joya de la 
literatura. Aquí está este maravilloso relato, 
primordial para mí, como lo es servir la nece-
sidad del público a cada momento.  Una 
necesidad que puede ser de diversión, de 
esclarecimiento, de relajo, de un silencio o 
de un grito. A saber”. Rafael Álvarez.

Duración:f100fminutos.

INTÉRPRETE: Rafael Álvarez El Brujo

(Te regalamos un 
CD de El Drogas)

[octubre] • 2014
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ACTIVIDADES CULTURALES

Emak Bakia Dantzan es un tra-
bajo intimista, sobre temas 

personales expresados mediante la 
imagen y el movimiento; danza,  música y 
videoarte. Las piezas no tienen conexión 
temática entre sí, ni un estilo definido, sino 
que se trata de una breve exposición de dife-
rentes pensamientos y sentimientos. Pequeño 
memorándum de un camino recorrido. Con 
una clara base de la danza folklórica vasca 
contemporaneizada, habla de sensaciones y 
vivencias personales desde un punto de vista 
subjetivo, desde vivencias personales, pero a 
su vez genéricas.

Duración:f58fminutos.

Domingof2fdefnoviembre
horario:
20:00fhoras
lugar:

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

ACTIVIDAD PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS

ENTRADAf3€

� ESPECTÁCULOfDEfDANZAf-fMÚSICAf-fVIDEOARTE

� EXPOSICIÓNfDEfESCULTURAS

gruPo:fEmakfBakiafDantzan
obra:f“EmakfBakiafDantzan”
direccióN:fIzaskunfIturrif
INTÉRPRETES: Maite Churruca, 
Izaskun Iturri

“Mujeresf–fEmakumeak”
defJoxefUlibarrenafyfKokefArdaiz

Exposición de esculturas de Joxe Ulibarrena 
y Koke Ardaiz.

¿Cómo ven estos dos escultores navarros a las mujeres?
Bustos y desnudos femeninos como temas clásicos, 
junto a temas de actualidad como la violencia de gé-
nero, serán abordados en esta exposición de escul-

tura. El nogal, el cere-
zo, el roble materias 
primas modeladas con 
gubias y formones, sua-
vizadas con lijas, y acabadas con esmero por 
ambos artistas son el resultado de su particular 
búsqueda de la belleza y pureza de formas. Tex-
turas, claros y oscuros, volúmenes, expresión 
intima de las experiencias vividas por estos dos 
maestros de las tres dimensiones que compar-
ten oficio, una larga experiencia y una gran 
amistad.

Delfmartesf4fdef
noviembrefalfviernesf
12fdefdiciembre
horario:
Deflunesfafviernesfdef
17:00faf21:00fhoras
lugar:

Casa de Cultura del  
Valle de Aranguren. 
Plaza Eguzki. (Mutilva)

ENTRADAfLIBRE

[noviembre]f•f2014
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ACTIVIDADES CULTURALES

El humor y puesta en escena de Tricicle se 
basa en personajes y acciones cotidianas 

que son canalizadas hacia la comedia, 
huyendo de los temas de moda y haciendo 
que se conviertan en intemporales, y permi-
tan por ello, que continúen vigentes años 
después de su exhibición y con intérpretes 
diferentes. 100% Tricicle es un antología de 
los mejores momentos de los 7 espectáculos 
que ha creado Tricicle: “Manicomic”, “Exit”, 
“Slastic”, “Terrific”, “Entretress”, “Sit” y 
“Garrick”, interpretados por la compañía 

Clownic y dirigidos por Tricicle.
Duración:f90fminutos.

Omar tendrá que superar el muro de 
separación y las balas por el amor 

de Nadia. Él es un chico serio y un panadero 
que se ve sumer-
gido en el otro 
lado de un com-
bate por la resis-
tencia, enfren-
tándose en el camino a decisiones acerca de 
cómo ser un hombre.

Duración:f97fminutos.

Viernesf7fdefnoviembre
horario:
20:00fhoras
lugar:

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

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

ENTRADAf2,50€

Domingof9fdefnoviembre
horario:
20:00fhoras
lugar:

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

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

ENTRADAf6€

� CINEfFÓRUMf(PresentadofporfJuanfZapaterf/fBlancafOria)

� TEATRO

Película:f“Omar”f
NacioNalidad:fPalestina,f2013
direccióN:fHanyfAbu-Assad

INTÉRPRETES: Adam Bakri, Samer Bisharat, 
Eyad Hourani, Leem Lubany 

comPañía:fClownicf(Cataluña)
obra:f“100%fTRICICLE"ff
defJoanfGrácia,fPacofMir,fCarlesfSans
direccióN:fTricicle
INTÉRPRETES: Eduard Méndez, Xevi Casals, 
Gerard Domenech

[noviembre]f•f2014
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ACTIVIDADES CULTURALES

¿Qué son los cuentos del revés? 
¿Los que empiezan por el final y 

acaban por el principio? ¿Los que se 
leen al revés? En esta sesión de 
cuentacuentos os invitamos a traba-
jar los valores de la personalidad y a 
sumergiros en el mundo de la ima-
ginación y de los cuentos al revés.

(Sefruegafpuntualidadfaflafhorafdefasistirf
aflafnarración).

Había una vez un hombre que guardaba 
unos cuentos fantásticos solo para él, y 

aunque  todo el mundo quería conocer esas 
historias, este egoísta no las compartía.Final-

mente no se sabe 
cómo, pero alguien 
robó los cuentos y 
por fin serán conta-
dos para tod@s.

(Sefruegafpuntualidadfaflafhorafdefasistirff
aflafnarración).

Martesf11fdefnoviembre
horario:
17:00fhoras
lugar:

Biblioteca. Colegio Público 
San Pedro. (Mutilva)
ACTIVIDADf
RECOMENDADAfPARAf
NIÑOSfMAYORESff
DEf4fAÑOS

ENTRADAfLIBRE

Miércolesf12fdeff
noviembre
horario:
18:00fhoras
lugar:

Sala Ludoteca. 
Casa de Cultura del Valle 
de Aranguren. (Mutilva)
ACTIVIDADf
RECOMENDADAfPARAf
NIÑOSfMAYORESff
DEf4fAÑOS

ENTRADAfLIBRE

� CUENTACUENTOSf-fEUSKERA

� CUENTACUENTOSf-fCASTELLANO

TíTulo:f“Aldrebeskeriak”ff
(enfeuskera)

Narrador:fEñautfGorbea

TíTulo:f“Cuentosfrobados”ff
(enfcastellano)
Narrador:fSergiofdefAndrés

[noviembre]f•f2014
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ACTIVIDADES CULTURALES

Un minero indignado se rebela contra la corrup-
ción imperante en su pueblo. Un emigrante 

que vuelve a casa para Año Nuevo descubre las infi-
nitas posibilidades de un arma de fuego. Una guapa 

recepcionista de una sauna llega al límite 
cuando un cliente rico le agrede. Un joven 
obrero va de trabajo en trabajo intentando 
mejorar su vida. Cuatro personas, cuatro 
provincias. Un retrato de la China actual, un 
gigante económico erosionado lentamente 
por la violencia.

Duración:f133fminutos.

En el bosque vive una niña que siempre lleva una capa 
colorada y todos le llaman Caperucita Roja. Caperu-

cita va a llevarle a su abuela 
una cesta con pan, leche, miel y un poquito de 
limón… que es bueno para la garganta, así podrá 
recuperar la voz y cantar a grito pelado canciones 
de rock… Un momento, un momento… ¿Pero 
este no era el cuento de siempre…? Sí, pero es 
una caperucita rockera, con muchas ganas de 
gamberrear y reírse, de hacernos bailar en las buta-
cas y darle vueltas a este cuento que tú creías que 
te sabías… pero vas a comprobar que no.
Duración:f60fminutos.

Viernesf14fdefnoviembre
horario:
20:00fhoras
lugar:

Auditorio Casa de Cultura 
del Valle de Aranguren. 
Plaza Eguzki. (Mutilva)
ACTIVIDADfPARAf
JÓVENESfYfADULTOS

ENTRADAf2,50€

Domingof16fdefnoviembre
horario:
17:00fhorasf(versiónf
enfcastellano)
18:30fhorasf(versiónf
enfeuskera)
lugar:

Auditorio Casa de Cultura 
del Valle de Aranguren. 
Plaza Eguzki. (Mutilva)
ACTIVIDADfPARAf
TODOSfLOSfPÚBLICOS

ENTRADAf3€

� CINEfFÓRUMff(PresentadofporfJuanfZapaterf/fBlancafOria)

� TEATROfINFANTILf-fFAMILIAR

Película:f“Unftoquefdefviolencia”
NacioNalidad:fChina,f2013
direccióN:fJiafZhang-Ke
INTÉRPRETES: Zhao Tao, Jiang Wu, Wang 
Baoqiang, Luo Lanshan

comPañía:fTdiferenciaf(Navarra)
obra:f“CaperucitafRock”f
(Unafaventurafdefrockfyfmagia)

direccióN:fMiguelfMolina
INTÉRPRETES: Nerea Bonito, Adriana Olmedo,  
Maite Redín

Obra de convenio con

PROGRAMAf"DEfGIRA"

[noviembre]f•f2014
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ACTIVIDADES CULTURALES

Un granjero decide participar en el 
premio a la granja más limpia. Pero 

al cerdito y al perrito de la granja les 
gusta mucho jugar en el barro… ¿Logrará 
el granjero ganar el premio?

(Sefruegafpuntualidadfaflafhorafdefasistirfaflaf
narración).

Con motivo del día de Santa Cecilia 
(festividad de los músicos), alum-

nos/as, a partir de 13 años de edad, de 
la Escuela de Música del Valle, interpre-
tarán diversos temas musicales actuales. 
Adaptaciones musicales de dichos temas 
a las posibilidades instrumentales de los 
diferentes grupos.

Invitaciones:fmediafhorafantesfdelfcomienzo,f
1fporfpersona.

Martesf18fdefnoviembre
horario:
18:00fhoras
lugar:

Sala Ludoteca Casa de 
Cultura del Valle de 
Aranguren. Plaza Eguzki. 
(Mutilva)
ACTIVIDADf
RECOMENDADAfPARAf
NIÑOSfMAYORESff
DEf4fAÑOS

ENTRADAfLIBRE

Juevesf20fdefnoviembre
horario:
18:30fhoras
lugar:

Auditorio Casa de 
Cultura del Valle de 
Aranguren. Plaza Eguzki. 
(Mutilva)
ACTIVIDADfPARAfALUMNOSf
DEfLAfESCUELAfDEfMÚSICAfYf
PÚBLICOfENfGENERAL
HASTAfCOMPLETARfELf
AFOROf
Públicofafpartirfdeff
11-12faños

ENTRADAfLIBRE

� CUENTACUENTOSf-fINGLÉS

� CONCIERTOfDEfMÚSICA

TíTulo:f“Farmyard”f(enfinglés)

Narradores:fKids&Us

ESCUELA DE MÚSICA 
“Lino Otano” DEL VALLE DE  
ARANGUREN

“COMBOSfDEfMÚSICAfMODERNA”

[noviembre]f•f2014
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ACTIVIDADES CULTURALES

Cornelia tiene 60 años y se siente infeliz desde que 
su hijo Barbu, de 34 años, ha decidido ser inde-

pendiente. Se ha mudado a un apartamento, tiene 
coche propio, una novia y evita a su cariñosa madre 

siempre que es posible. Cuando Cornelia se 
entera de que su adorado hijo está involucrado en 
un trágico accidente, usará todas sus habilidades, 
contactos y dinero para impedir que vaya a la cár-
cel. A cambio, está convencida de que volverá al 
redil y será el niño dependiente de antes. No 
parece una tarea imposible, dada  la conmoción 
por la que Barbu aparenta pasar. Pero, ¿dónde está 
la delgada frontera que separa el amor materno de 
la manipulación egocéntrica? ¿Podrá Cornelia cor-
tar el cordón umbilical y liberarle?

Duración:f112fminutos.

Dos personajes, marido y mujer, deciden ence-
rrarse en su propia casa para hacer creer a 

todos que están pasando un mes de vacaciones en 
el Caribe. El marido ha perdido su empleo y todo su 
mundo acomodado se tambalea, pero no está dis-
puesto a dejar que los demás piensen que es un 
perdedor. El encierro será duro, lleno de tensiones 
entre los personajes, de situaciones cada vez más al 
límite. Nada puede hacer sospechar que hay 
alguien dentro de la casa, pues el más mínimo indi-
cio daría al traste con sus planes. Sin agua, sin luz, sin 

TV, ni teléfonos, intentarán sobrellevar, evitando perder la cordura, el cada vez más 
insoportable encierro que se han impuesto.                               Duración:f85fminutos

Viernesf21fdefnoviembre
horario:
20:00fhoras
lugar:

Auditorio Casa de 
Cultura del Valle de 
Aranguren. Plaza Eguzki. 
(Mutilva)
ACTIVIDADfPARAf
JÓVENESfYfADULTOS

ENTRADAf2,50€

Domingof23fdefnoviembre
horario:
20:00fhoras
lugar:

Auditorio Casa de 
Cultura del Valle de 
Aranguren. Plaza Eguzki. 
(Mutilva)
ACTIVIDADfPARAf
JÓVENESfYfADULTOS

ENTRADAf6€

� CINEfFÓRUMf(PresentadofporfJuanfZapaterf/fBlancafOria)

� TEATRO

INTÉRPRETES: Luminita Gheorghiu, 
Bogdan Dumitrache, Florin Zamfirescu

Película:f“Madrefefhijo”f
NacioNalidad:fRumanía,f2014

direccióN:fCalinfPeterfNetzer

comPañía:fSuripantaf(Badajoz)
obra:f“Defvacaciones”,ff
unafcomediafdefMiguelfMurillo

direccióN:fEstevefFerrerf
INTÉRPRETES: Pedro Rodríguez, Eulalia 
Donoso, Jesús Martín Rafael

[noviembre]f•f2014
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ACTIVIDADES CULTURALES

“La Lego película” cuenta la historia de 
Emmet, una figurita Lego absolutamente 

normal y fiel a las normas que es identificada 
por error como la persona más extraordinaria y 
la clave para salvar al mundo. Se ve entonces 
inmerso en una búsqueda épica para detener a 
un malvado tirano, una aventura para la que 

Emmet no está preparado en absoluto, lo 
que resulta especialmente divertido.

Duración:f100fminutos.

La película de Ángel Sánchez Garro acerca al 
público la personalidad polifacética de la figura 

y la obra del hombre y del artista-etnógrafo, Joxe 
Ulibarrea, que a sus 91 años todavía talla, escribe y 
piensa en nuevos proyectos. Ulibarrena es su obra 
y su obra es él, un artista que apela a la “plástica 
étnica“ y que evoca en sus esculturas el pasado his-
tórico de Navarra. Primer becado de la Diputación 
Foral de Navarra, estudió en la Escuela Superior de 
Bellas Artes de París. Hay obra suya en numerosos 
países y su museo de Arteta reúne miles de piezas 
de la etnografía navarra. Grabado a los largo de 14 
meses, este trabajo, producido por Zizunetea Pro-
ducciones, nació de la curiosidad de Sánchez Garro 
por este “tipo peculiar” que apenas conocía un poco.

Duración:f52fminutos.

Domingof30fdefnoviembre
horario:
16:45fhorasfyf18:45fhoras
lugar:

Auditorio Casa de 
Cultura del Valle de 
Aranguren. Plaza Eguzki. 
(Mutilva)
ACTIVIDADfPARAf
TODOSfLOSfPÚBLICOS

ENTRADAf2,50€

Viernesf12fdefdiciembre
horario:
20:00fhoras
lugar:

Auditorio Casa de 
Cultura del Valle de 
Aranguren. Plaza Eguzki. 
(Mutilva)
ACTIVIDADfPARAf
TODOSfLOSfPÚBLICOS

ENTRADAfLIBRE

� CINEfINFANTILfFAMILIAR

� PROYECCIÓNfDOCUMENTAL

Película:f“LafLegofpelícula”
NacioNalidad:fUsafyfAustralia,f2014

direccióN:fPhilfLordfyfChrisfMiller

Película:f“Esculpiendoflafhistoria…f
JoxefUlibarrena"
direccióN:fÁngelfSánchezfGarro

[diciembre]f•f2014

[noviembre]f•f2014
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ACTIVIDADES CULTURALES

¿Qué tienen en común Evita Perón, Eva 
Braun y la Papisa Juana? Las tres fueron 

mujeres claves en su época y las tres están muer-
tas. Será el Limbo, mundo entre los vivos y los 
muertos, donde se conocerán, se encontrarán, 
discutirán, reirán y recordarán que vivir no estaba 
tan mal y que morir no significa soñar. “Tres árbo-
les de piedra” es una obra de humor irreverente y 
ácido, una lección de memoria sin moraleja y un 
grito desesperado a la vida. “La vida es ese 

pequeño espacio de tiempo que hay entre dormir y dormir" (Papisa Juana dixit). 
La comedia, el drama y la supervivencia son los ejes que articulan esta propuesta 
que no dejará indiferente a nadie.                                            Duración:f70fminutos.

E l abuelo de Mollie Malone está preocu-
pado porque los tomates maduran antes de lo 

normal, una helada ha estropeado las lechugas  y 
las plantas no florecen cuando deben. Así que ha 
mandado a su nieta Mollie a la biblioteca a averi-
guar qué pasa.  Pero esta biblioteca no es cualquier 
biblioteca....es una biblioteca muy especial. Cuando 
encuentra el libro, una puerta camuflada dentro de 
un montón de baldas con libros, se abre para ella.... 
En ese momento, Mollie entrará en un mundo 
extraño donde conocerá a un tucán y a otros extra-
ños personajes que no dejan de mencionar 
un inminente peligro. ¿Quiénes son estos curiosos 

personajes?¿de qué amenaza hablan? si lo quieres averiguar, tendrás que acom-
pañar a Mollie en esta fascinante aventura.                               Duración:f60fminutos.

Domingof14fdefdiciembre
horario:
20:00fhoras
lugar:

Auditorio Casa de 
Cultura del Valle de 
Aranguren. Plaza Eguzki. 
(Mutilva)
ACTIVIDADfPARAf
JÓVENESfYfADULTOS

ENTRADAf6€

Domingof21fdefdiciembre
horario:
17:00fhorasf
(versiónfenfcastellano)
18:30fhorasf
(versiónfenfeuskera)
lugar:

Auditorio Casa de 
Cultura del Valle de 
Aranguren. Plaza Eguzki. 
(Mutilva)
ACTIVIDADfPARAf
TODOSfLOSfPÚBLICOS

ENTRADAf3€

� TEATRO

� TEATROfINFANTILf-fFAMILIAR

comPañía:fProduccionesfMaestrasf
obra:f“Tresfárbolesfdefpiedra”f
defAnafMaestrojuan
direccióN:fAnafMaestrojuan

INTÉRPRETES: Asun Abad,  
Iratxe García Úriz, Leire Ruiz

comPañía:fTxalofProducciones
obra:f“Lafincreíblefhistoriafdef
MolliefMalone”fdefEduardfCostaf
direccióN:fBegoñafBilbaofLejarzegi
INTÉRPRETES:  Iraitz Lizarraga, Alfonso Diez, 
Aitor Fernandino

[diciembre]f•f2014
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notas de interés

TALLERfDEfTEATRO
delfVallefdefArangurenfparafjóvenesfyfadultos:
Se abre el plazo de inscripción para todas aquellas per-
sonas que les guste el teatro y deseen tomar parte en el 
Taller de Teatro y preparar la obra elegida que se estre-
nará a finales de febrero de 2015.

f• Duración:fde octubre a febrero.f
f• Comienzo: sábado 18 de octubre.
f• Díafdeflafactividad: sábados por la tarde.
f• Horario:fde 16:30 h. a 20:00 h.
f• Lugar: Casa de Cultura del Valle  
de Aranguren.

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. 

 Â Tratándose de actividades culturales y no comerciales, dentrofdelfauditoriofnofestáfpermitidofconsu-
mirfningúnftipofdefalimentofofbebidas,fincluidasflasfchucherías.

 Â Por respeto a los actores y al resto de espectadores, se ruega lafmáximafpuntualidad.fLafdesconexiónf
defteléfonosfmóviles, 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.

fÂ Quedaftotalmentefprohibidoffilmar,fgrabarfofhacerffotografías de los actos sin autorización expresa 
de las Compañías y la Organización por escrito. En ningún caso se utilizará flash.  

fÂ Unafvezfcomenzadofelfespectáculo,factuaciónfofproyección,fnofseráfposiblefelfaccesofalfauditorio.

 Â Las puertas del auditorio deberán estar accesibles y libres de cualquier elemento durante los espectácu-
los. No se permite acceder con silletas a la sala. Ley Foral 2/1989(1). 

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

 Â Cualquier cambio o eventualidad de la programación, si las circunstancias lo exigieran, la Casa de Cultu-
ra, 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.

 Â  Ley Foral 2/1989 de 13 de marzo, reguladora de espectáculos públicos y actividades recreativas.

 Â Para más información sobre las actividades y espectáculos programados, pueden llamar al teléfono 948f29f08f82.

Plaza Eguzki • 31192 Mutilva (Navarra)
Telefono: 948 29 08 82 •Fax: 948 29 18 77
E-mail: cultura@aranguren.es

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 

ff ImpartidofporfÁngelfSagüésf(directorfyfactorfdefteatro).
ff Dirigidofafmayoresfdef16fañosf(empadronadosfenfelfvalle).

(1)

f• Inscripciones, gratuitas, en el mostrador de 
atención de la Casa de Cultura del Valle de 
Aranguren del lunes 6 hasta el martes 14 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.

VENTAfANTICIPADAfDEfENTRADAS:
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:

 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 cues-
tión de organización 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.

ACTIVIDADES CULTURALES


