
Programa: “ARTE Y CULTURA 2017”

VerANo 2017
en el Valle de Aranguren

PROGRAMA ACTIVIDADES CULTURALES
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Martes 15 de agosto
Frontón Plaza Eguzki 

 Cine de Verano
22:00 horas
"Un monstruo viene a verme"
J.A. BAYONA

Jueves 17 de agosto
Polideportivo Municipal del Valle de Aranguren

 Teatro/Danza
19:00 horas
“Amico on the beach”
AMICO DANCE THEATER

Martes 22 de agosto
Plaza Mutiloa

 Cine de Verano
22:00 horas
“Animales fantásticos y dónde encontrarlos”
DAVID YATES

Sábado 26 de agosto
Polideportivo Municipal del Valle de Aranguren

 Teatro-Circo
19:00 horas
“On Air"
ANDREA FIDELIO

Martes 15 
de agosto 
22:00 horas

NO RECOMENDADA 
MENORES DE 
12 AÑOS

LUGAR:
Frontón Plaza Eguzki
(Mutilva)

Jueves 17 
de agosto 
19:00 horas

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS 
PÚBLICOS

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

Martes 22 
de agosto 
22:00 horas

NO RECOMENDADA 
MENORES DE 
7 AÑOS

LUGAR:
Plaza Mutiloa
(Mutilva)

CINE DE VERANO

TEATRO/DANZA

CINE DE VERANO

programa "Arte y Cultura 2017"

programa "Arte y Cultura 2017"

programa "Arte y Cultura 2017"

Tras la separación de sus padres, Connor, un chico de 12 años, tendrá que ocuparse 
de llevar las riendas de la casa, pues su madre está enferma de cáncer. Así las 
cosas, el niño intentará superar sus miedos y fobias con la ayuda de un monstruo, 

pero sus fantasías tendrán que enfrentarse no sólo con la realidad, sino con su fría y 
calculadora abuela. J.A. Bayona cierra su trilogía sobre las relaciones materno� liales, 
que inició con "El orfanato" y continuó con "Lo imposible". Duración: 100 minutos

Película: “Un monstruo viene a verme”
Nacionalidad: España, 2016

Dirección: J.A. Bayona
Reparto: Lewis MacDougall, Sigourney Weaver, 
Felicity Jones, Liam Neeson, Toby Kebbell,
Geraldine Chaplin

Txori Amico y Ion Amico se sumergen de nuevo en el humor gestual y el movimiento 
para ofrecernos un refrescante espectáculo de calle dirigido a jóvenes de entre 5 
y 95 años. La música acompaña a estos dos extravagantes personajes que en sus 

particulares vacaciones se divierten jugando a ser Tony Manero, sur� stas, vigilantes de 
la playa, boxeadores, hombres rana, marineros o reinas de la natación sincronizada. 
Let´s dance!                                                                          Duración: 55 minutos

Compañía: Amico Dance Theater
Obra: “Amico on the beach”
Dirección: Txori García Uriz e
Ion Barbarin Lisarri
Intérpretes: Txori García Uriz e
Ion Barbarin Lisarri

“Animales fantásticos y dónde encontrarlos” comienza en 1926, cuando Newt 
Scamander, experto en zoología mágica, acaba de completar un viaje por todo 
el mundo para encontrar y documentar una extraordinaria selección de criaturas 

mágicas. Llegando a Nueva York para hacer una breve parada en su camino, donde 
podría haber llegado y salido sin incidentes…pero no para un Muggle llamado Jacob, un 
caso perdido de magia, y la fuga de algunas criaturas fantásticas de Newt, que podrían 
causar problemas en el mundo mágico y en el mundo Muggle.  Duración: 133 minutos

Película: “Animales fantásticos y 
dónde encontrarlos”
Nacionalidad: Reino Unido, 2016

Dirección: David Yates
Reparto: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, 
Dan Fogler, Alison Sudol, Colin Farrell, Johnny Depp

agenda
Lunes 28 de agosto

Polideportivo Municipal del 
Valle de Aranguren

 Teatro-Circo
19:00 horas 
“The rise of the full moon”
FEKAT CIRCUS

Martes 29 de agosto
Plaza Mutiloa

 Cine de Verano
22:00 horas
“La gran muralla”
ZHANG YIMOU

Domingo 17 de septiembre
Polideportivo Municipal del 
Valle de Aranguren

 Canciones infantiles y coreografías 
(euskera)
17:30 horas
“Astonauta"
ENE KANTAK
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Un DJ extravagante hasta la punta del bigote, que viene a 
encender la pista de baile con su sonrisa brillante como 
una bola de discoteca. Llega con su extraño universo 

musical donde los sonidos de la calle se encuentran con el 
beat box, el malabarismo y la comedia. Un maestro de la pista que sorprende al pú-
blico dando vueltas a sus discos, sombreros, y girando algunas ruedas muy insólitas. 
ON AIR es un espectáculo a ritmo participativo; ¡un solo show lleno de humor que os 
sintonizará en la buena onda!                                              Duración:  50 minutos

The rise of the full moon, es un espectáculo de circo 
social que nos trae desde Etiopía toda la esencia 
de África. Estos artistas surgidos de las calles de 

Addis Abeba, muestran con ritmo ágil, técnica, destreza 
y humor sus habilidades en la rueda Cyr, el diábolo, el 
monociclo, los aéreos,  los equilibrios mano a mano y la 
danza acrobática, acompañados por la música profun-
da y penetrante del corazón del continente africano. La 
habilidad de los componentes del Fekat Circus, su des-
treza, su fuerza y depurada técnica, hacen que podamos 
disfrutar de un espectáculo impactante y diferente.
 Duración:  70 minutos

TEATRO - CIRCO CINE DE VERANO
programa "Arte y Cultura 2017" programa "Arte y Cultura 2017"

CANCIONES INFANTILES Y COREOGRAFÍAS
Euskera

TEATRO - CIRCO 
programa "Arte y Cultura 2017"

Compañía: Andrea Fidelio
Obra: “On Air”
Dirección: Andrea Fidelio
Intérpretes: Andrea Fidelio

Sábado 26 
de agosto 
19:00 horas

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS 
PÚBLICOS

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

Domingo 17 
de septiembre
17:30 horas

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS
ENTRADA 3 €

LUGAR:
Pabellon del Polideportivo del 
Valle de Aranguren (Mutilva)

Martes 29 
de agosto
22:00 horas

NO RECOMENDADA 
MENORES DE 
7 AÑOS

LUGAR:
Plaza Mutiloa
(Mutilva)

Lunes 28 
de agosto
19:00 horas

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS 
PÚBLICOS

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

Compañía: Fekat Circus
Obra: “The rise of the full moon”
Una Producción de Creatividad Solidaria

Siglo XV, China. Mientras se construye la que será la muralla más larga del mundo, los 
soldados británicos deben convivir pací� camente con los aldeanos de los alrededores. 
El muro, que poco a poco alcanza una altura asombrosa, se erige con normalidad cuan-

do, dos militares del ejército inglés, descubren que la edi� cación no solo vale para defen-
derse de los vecinos Mongoles, sino que valdrá también como barrera para resguardarse 
de una amenaza mayor, algo sobrenatural e inhumano. El misterioso fenómeno paranormal 
se convertirá en una pesadilla a la que se tendrán que enfrentar si no quieren perderse en 
un submundo desconocido lleno de peligros desconocidos.     Duración: 92 minutos

E l Planeta Tierra está lleno de barbaridades: concertinas, polución, guerras... Nues-
tros amigos quieren mejorar este mundo y con ayuda del inseparable libro mágico, 
bailando, cantando y repartiendo sucesos graciosos, se dirigen a la luna en busca 

de soluciones. Allá encuentran un burro y también un marciano que al principio les da 
mucho miedo. El burro hace magia y quiere ayudar a Eneko y a Nerea. ¿Conseguirán 
ayudar a este triste mundo? Ven a vernos, y vive las aventuras de Eneko y Nerea!
                                                                                                Duración: 75 minutos.

Película: “La gran muralla”
Nacionalidad: EE.UU-China, 2016

Dirección: Zhang Yimou
Reparto: Matt Damon, Pedro Pascal, Willem Dafoe, 
Andy Lau, Jing Tian

Compañía: Ene Kantak
Obra: “Astonauta”
Dirección: Urko Oskoz
Intérpretes: Urko Oskoz, Oiane Yarza, Uxue Rodriguez, 
Aitziber Fernandez y Xabi Akerreta

NOTA IMPORTANTE: las entradas se venderán del lunes 11 al viernes 15 de septiembre de 11:00 h. a 
13:00 h. en la Casa de Cultura. El domingo 17, si quedan entradas, media hora antes del inicio de la 
función en el polideportivo.
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Para más información sobre las actividades y espectáculos programados, 
pueden llamar al teléfono 948 - 29 08 82

Síguenos en Facebook: www.facebook.com/casadeculturaarangurenkulturetxea
Síguenos en Twitter: Twitter@CulturAranguren

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

notas de interés
• Todos los actos señalados son de carácter gratuito excepto la actividad “Astonauta” del 

17 de Septiembre.

• 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 fi nalizar 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.

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.

BARANGUREN:
Del jueves 10 al domingo 13 de agosto.
BLABIANO:
Del viernes 25 al lunes 28 de agosto.

BTAJONAR:
Del jueves 7 al domingo 10 de septiembre.
BZOLINA:
Del viernes 1 al domingo 3 de septiembre. 

Fiestas de los pueblos del
Valle de Aranguren 2017


