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Martes 11 de agosto
Plaza Eguzki (Mutilva)

 fCine de Verano
22:00 horas
"MALÉFICA"
ROBERT STROMBERG

Martes 25 de agosto
Plaza Mutiloa (Mutilva)

 fCine de Verano
22:00 horas
"DIVERGENTE"
NEIL BURGER

Martes 18 de agosto
Plaza Mutiloa (Mutilva)

 fCine de Verano
22:00 horas
"MORTADELO Y FILEMÓN CONTRA JIMMY EL CACHONDO"
JAVIER FESSER

Sábado 22 de agosto
Plaza Mutiloa (Mutilva)

 fTeatro Circo
20:00 horas
"Xarivari Blues”
CIRCO LOS

Jueves 27 de agosto
Polideportivo Municipal del Valle de Aranguren (Mutilva)

 fTeatro Circo
19:00 horas
“Vaya Circo!”
KANBAHIOTA

Jueves 20 de agosto
Polideportivo Municipal del Valle de Aranguren (Mutilva)

 fTeatro de Animación de calle
19:00 horas
"Konpost eroak”
ZIRIKA ZIRKUS

[Agosto]

 “Maléfica” es la historia jamás contada de la 
villana más fascinante de Disney, la mala 
del clásico de “La Bella Durmiente” y las 

circunstancias que dan lugar a su traición y que acaban 
endureciendo su corazón puro. Maléfica se ve arrastrada 
por sus ansias de venganza y su deseo de proteger el 
reino que preside y lanza una maldición sobre la peque-

ña Aurora, la hija recién nacida del Rey. A medida que crece, Aurora se ve atrapada en un 
conflicto entre el reino del bosque y el reino humano. Maléfica comprende que Aurora es la 
llave para la paz del reino y se ve obligada a tomar una decisión drástica que cambiará para 
siempre el destino de ambos mundos.                                        Duración: 98 minutos.

 Los agentes Mortadelo y Filemón se ven obligados a ha-
cer uso de toda su capacidad para no resolver nunca 
nada y de sembrar el caos allá donde van, para dar 

con el paradero de Jimmy, un acomplejado maleante que 
tampoco despunta por su elevado coeficiente intelectual, 
circunstancia muy peligrosa cuando llevas colgando de tu 
helicóptero una bombita atómica que puede hacer ¡PUM! 
en cualquier momento.         Duración 88 minutos.

AGOSTO 2015

Película: “Maléfica”
Nacionalidad: USA, 2014
Dirección: Robert Stromberg
Reparto: Angelina Jolie, Elle Fanning, 
Juno Temple, Sharlto Copley

CINE DE VERANO (programa "Arte y Cultura 2015")

CINE DE VERANO (programa "Arte y Cultura 2015")

Martes 11 de agosto 
22:00 horas

NO RECOMENDADA 
MENORES DE  
7 AÑOS

LUGAR:
Plaza Eguzki (Mutilva)
En caso de lluvia,  
en el frontón

Martes 18 de agosto 
22:00 horas

NO RECOMENDADA 
MENORES DE  
7 AÑOS

LUGAR:
Plaza Mutiloa
(Mutilva)

Película: “Mortadelo y Filemón 
contra Jimmy el Cachondo”
Nacionalidad: España, 2014
Dirección: Javier Fesser 
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 “Xarivari Blues” es un espectáculo potente y divertido donde cuatro experimentados 
artistas de circo en una exuberante escenografía e inspirados en la película “The Blues 
Brothers” nos ofrecen malabares, monociclos y cama elástica con equilibrios impo-

sibles y vertiginosas acrobacias con elegancia. Un espectáculo con mucho humor, elegante 
y muy intenso que atrapará a todos los públicos.                         Duración  50 minutos.

 La historia se desarrolla en un mundo distópico en 
el que la sociedad está dividida en cinco facciones. 
Cada una de ellas se dedica a cultivar una deter-

minada virtud: Verdad (los sinceros), Abnegación (los 
altruistas), Osadía (los valientes), Cordialidad (los pacífi-
cos) y Erudición (los inteligentes). Dado que ya ha cum-
plido los dieciséis años, Beatrice Prior tiene que elegir a 

qué facción pertenecerá. Al tiempo que se enamora de un joven, la muchacha se ve obliga-
da a guardar un secreto para evitar que la maten.                  Duración 140 minutos.

T res personajes, un Circo que hay que sacar adelante sin trapecistas, malaba-
ristas, acróbatas, equilibristas… Serán nuestros tres personajes los que, en 
clave de humor, tendrán que sacar la función a término superando infinidad 

de problemas. Un show con elementos realmente novedosos y espectaculares: 
aéreos, portes coreanos, mástil chino, aro cyr, clown. Un espectáculo realmente 
completo que garantiza una tarde de emociones, asombro, humor y risas para 
todas las edades.
Duración 50 minutos.

TEATRO ANIMACIÓN DE CALLE (programa Napae 2015)

TEATRO CIRCO (programa Mancomunado)

TEATRO CIRCO (programa Mancomunado)

Compañía: Zirika Zirkus
Obra: “Konpost eroak”
Intérpretes: Txetxu Collado, 
Luis Lainez, Ainhoa Juániz

 C irco, teatro, música, humor y mucho 
cariño, una obra para divertirse y 
aprender. Confuso Barruso, es una 

persona recién llegada de Paris, hoy, es su primer día como barrendero y tiene muuuucho interés 
por aprender a reciclar, perooo, tantos contenedores diferentes, colores, tamaños…ufff!! Por 
suerte pronto se encontrará con dos personajes muuuy peculiares: La señorita Lati Plasti, una 
mari sabionda resabida cuyo deporte favorito es enseñar a todas las personas, a reducir, reutilizar 
y reciclar. Y el señor Cartón, que ya se ha dado por vencido y cree que las personas humanas no 
van a aprender. Pero no hay que darse por vencido, reciclaremos en nuestra máquina de plástico, 
aprenderemos a reducir, reutilizar, reciclar y haremos compost. 

Duración: 60 minutos.

Jueves 20 de agosto 
19:00 horas

Jueves 27 de agosto 
19:00 horas

Martes 25 de agosto 
22:00 horas

Sábado 22 de agosto 
20:00 horas

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS  
PÚBLICOS

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS  
PÚBLICOS

NO RECOMENDADA 
MENORES DE  
12 AÑOS

ACTIVIDAD PARA TODOS  
LOS PÚBLICOS

LUGAR:
Polideportivo Municipal del 
Valle de Aranguren (Mutilva)
En caso de lluvia, en el frontón

LUGAR:
Polideportivo Municipal del 
Valle de Aranguren (Mutilva)
En caso de lluvia, en el frontón

LUGAR:
Plaza Mutiloa 
(Mutilva)

LUGAR:
Plaza Mutiloa (Mutilva)
En caso de lluvia, en el 
frontón del polideportivo

Compañía: Circo Los
Obra: “Xarivari Blues”
Guión y dirección: Circo Los
Intérpretes: Antonio Correa Firmino, 
Boris Ribas, Igor Buzano,  
Roberto Carlos

CINE DE VERANO (programa "Arte y Cultura 2015")

Película: “Divergente”
Nacionalidad: USA, 2014
Dirección: Neil Burger
Reparto: Shailene Woodley, Theo James, 
Kate Winslet, Ashley Judd

Compañía: Kanbahiota
Obra: “¡Vaya Circo!”
Dirección artística: Ivan Prado
Dirección técnica de circo: 
Abraham Pavón

Intérpretes: Abraham Pavón, Rosina Castelli, Anselmo Lobezno

AGOSTO 2015AGOSTO 2015



notas de interés

6

Verano 2015
AGENDA DE CULTURA

ARANGUREN:
➳ Del jueves 6 al  

domingo 9 de agosto.
LABIANO:
➳ Del viernes 28 al  

lunes 31 de agosto.
TAJONAR:
➳ Del jueves 3 al  

domingo 6 de septiembre.
ZOLINA:
➳ Del viernes 18 al  

domingo 20 de septiembre.

Todos los actos señalados son de carácter gratuito.
• Para los actos programados en el Polideportivo Municipal del Valle de Aranguren, 

en el caso de no ser abonado, se podrá acceder mediante pase especial 5 
minutos antes del comienzo del espectáculo. 

• En cada actividad se indica la idoneidad del público al que está dirigido. 
• Se ruega la colaboración del público asistente, especialmente a las proyecciones 

de cine de verano y espectáculos en las plazas y frontones, metiendo en bolsas las 
cáscaras de pipas, latas, envoltorios... de los productos que se consuman durante 
la asistencia a estas actividades. Depositando al finalizar en las papeleras y cubos 
que se coloquen a tal efecto en la plaza.

• De la misma manera se pide también la colaboración de los espectadores para 
colocar y retirar, en su caso, las sillas que el Ayuntamiento del Valle de Aranguren 
pone a disposición del público para presenciar las actividades con mayor 
comodidad.   
Cualquier cambio de la programación o de lugar de las actividades por el tiempo será 

comunicado en el Punto de Información Municipal (T.V. local), en la cartelera de la Casa de 
Cultura y en la página web del Ayuntamiento del Valle de Aranguren: www.aranguren.es 

Fiestas de los pueblos

Las personas y colectivos que deseen 
participar en la organización de los 
actos festivos en sus respectivos 
pueblos, pueden ponerse en contacto 
con las Comisiones de Fiestas de las 
distintas localidades.

DEL VALLE DE ARANGUREN 2015

Síguenos en Facebook:
www.facebook.com/casadeculturaarangurenkulturetxea

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


