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DE ACTIVIDADES 
CULTURALESAGENDA2016

VALLE DE
ARANGUREN

[Abril]

Viernes 1 de abril
Casa de Cultura

 Exposición de Astrofotografía
JOSETXO ARTAJO

Domingo 10 de abril
Casa de Cultura

 Teatro Amateur
20:00 horas 
“La taberna fantástica”
EL BARDO

Domingo 17 de abril
Casa de Cultura

 Teatro
20:00 horas
“La discreta enamorada”
EL BUCLE

Lunes 18 de abril
Casa de Cultura

 Exposición
TALLER INFANTIL DE PINTURA DEL 
VALLE DE ARANGUREN

Viernes 29 de abril
Casa de Cultura

 Cine - Fórum
20:00 horas 
“Mami, ¡ya sé dónde está el dinero!”
ARTURO CISNEROS

Martes 3 de mayo
Casa de Cultura

 Exposición de Restauración
TALLER DE RESTAURACIÓN DEL VALLE 
DE ARANGUREN

Miércoles 4 de mayo
Pabellón Polideportivo del Valle 
de Aranguren

 Espectáculo de payasos 
(en euskera)
18:00 horas
“Amalur”
PIRRITX, PORROTX Y MARIMOTOTS

Jueves 5 de mayo
Casa de Cultura

 Versos Musicados, en euskera
20:00 horas
"Bat batean”
OSKAR ESTANGA Y JON MARTÍN

[Mayo]
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ABRIL MAYO JUNIO
AGENDA DE ACTIVIDADES CULTURALES

2016
VALLE DE

ARANGUREN

[Junio]

Domingo 12 de junio
Casa de Cultura

 Teatro Amateur
20:00 horas
“Maribel y la extraña familia”
PUNTIDO TEATRO

Lunes 13 de junio
Casa de Cultura

 Trabajos presentados al 
concurso de Portadas de Fiestas 
Mutilva 2016

Domingo 26 de junio
Plaza Mutiloa (Mutilva)

 IV Encuentro de Arte y 
Artesanía Valle de 
Aranguren
10:00 a 15:00 horas

Domingo 15 de mayo
Casa de Cultura

 Teatro infantil
18:00 horas
"Un cuento de superhéroes”
ILUNA PRODUCCIONES

Domino 15 de mayo
Casa de Cultura

 Teatro adultos
20:00 horas
“Antisistema”
ILUNA PRODUCCIONES

Martes 24 de mayo
Casa de Cultura

 Exposición de Pintura
TALLER DE PINTURA DEL VALLE DE 
ARANGUREN

Sábado 28 de mayo
Casa de Cultura

 Teatro juvenil
20:00 horas
“Azul”
OTRO MUNDO - TALLER JUVENIL DEL 
VALLE DE ARANGUREN
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ARANGUREN

DE ACTIVIDADES 
CULTURALESAGENDA

de Josetxo Artajo (Astrofotógrafo)

EXPOSICIÓN DE ASTROFOTOGRAFÍA

TEATRO AMATEUR

“La astrofotografía, o fotografía astronómica, es la foto-
grafía del cielo, normalmente nocturno, para mostrar 
estrellas, planetas, etc. La muestra presenta imágenes 

realizadas por Josetxo Artajo, astrofotógrafo a� cionado.

Del viernes 
1 al jueves 
14 de abril

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 
10 de abril
20:00 horas

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

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA 3€

En una taberna de un barrio marginal de Madrid coinciden diferentes personas, "quinquis", 
que no es otra cosa que la forma despectiva de llamar a quienes se dedicaban al o� cio 
(ya desaparecido) de quincallero. Rogelio, huido de la justicia por un crimen que no ha 

cometido, acude a su antiguo barrio para asistir al entierro de su madre. Allí entra en la 
taberna de Luis, donde se encuentra con sus antiguos compañeros y familiares, todos ellos 

marcados por su alcoholismo. Resignados a su destino, a la 
injusticia de la que son víctimas, asumen su condición como 
una maldición, o como un error. En � n... "Son cosas de la 
vida".  Duración: 90 minutos

CÓMO SE HACE UNA FOTOGRAFÍA ASTRONÓMICA

Taller teórico, impartido por Josetxo Artajo, autor de la exposición, que explica cómo se 
realizan estas fotos y el equipo necesario.

TALLER

> Jueves, 7 de abril a las 19:00 horas
> Casa de Cultura del Valle 
de Aranguren.

Matrícula gratuita, previa inscripción 
hasta el 1 de abril, llamando al 012.
Organiza: Naturgunea

Grupo: El Bardo
Obra: “La taberna fantástica” 
de Alfonso Sastre

Dirección: Pablo Asiain
Intérpretes: Elena Úriz, Txuma García, Itziar Andradas, Javier Briansó, 
Javier Chocarro, Xabier Flamarique, Pablo Ruiz de Gauna, Joseba Alzueta, 
Iñaki Esparza, Manolo Almagro, Ramón Elizondo, Imelda Casanova, 
Ramón Satrustegui  



5

2016
VALLE DE

ARANGUREN

ABRIL MAYO JUNIO
AGENDA DE ACTIVIDADES CULTURALES

TEATRO

EXPOSICIÓN

Domingo 17 
de abril
20:00 horas

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

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA 6 €

Del lunes 18 
al viernes 
29 de abril

HORARIO DE VISITA:
de lunes a viernes de 
17:00 a 21:00 horas

ENTRADA LIBRE

La acción se sitúa en Madrid. Fenisa, la discreta 
enamorada, y su madre, Belinda, viuda, viven 
en la misma calle que Lucindo, el joven a quien 

ama en secreto Fenisa, y su padre Bernardo, mili-
tar retirado y también viudo. Pero Lucindo desea a 
Gerarda y su padre a Fenisa. El capitán Bernardo 
le pide matrimonio a Fenisa y la joven acepta, con 
el objetivo de estar cerca de Lucindo y conseguir 

enamorarlo. La joven, valiente y enamorada, inventará una sucesión de enredos bri-
llantes con un resultado muy divertido. La gran comedia de Lope de Vega en el Madrid 
de los años 40. Una puesta en escena moderna y muy musical. Los diálogos chis-
peantes, la zarzuela, el tango, el bolero… son la banda sonora de un espectáculo que 
encantará a toda clase de público. Duración: 100 minutos

Trabajos Taller de Pintura de niños 
y niñas del Valle de Aranguren

Compañía: El Bucle
Obra: “La discreta enamorada” de Lope de Vega
Versión y dirección: Pedro Miguel Martínez 

Intérpretes: Leire Ruiz, Iratxe García Uriz, Maiken Beitia, Txori 
García Uriz, Imanol Espinazo, Pablo del Mundillo, José Mª Asín

Exposición de una selección de trabajos reali-
zados por los “pequeños grandes artistas” del 
Valle de Aranguren, en  los talleres de pintura 

para niños y niñas, organizados por la Asociación 
de Mujeres Aldapa e impartidos por Ana Arenaza.

“Yo pinto – tu pintas”

LUGAR:
Casa de Cultura del 
Valle de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)
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DE ACTIVIDADES 
CULTURALESAGENDA

CINE FÓRUM

EXPOSICIÓN

Viernes 29 
de abril
20:00 horas

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

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA 2,50 €

Englobado en el contexto de la crisis económica, se trata 
de un documental que narra la historia de un vecino 
de Pamplona que se encuentra sin trabajo, sin dinero y 

ante la imposibilidad de pagar su hipoteca, por lo que se 
verá en la calle. El protagonista enfrentándose a todo se 
verá obligado a abandonar su casa en la ciudad y volver a 
la casa de sus padres octogenarios en Ezkaroz, un pueblo 
del Pirineo navarro, que no entenderán lo que pasa, por lo 
que intentará explicar porqué se ha esfumado el dinero. Una 
película en la que el humor es imprescindible, dirigida por 
Arturo Cisneros (Bagdad Rap). Duración: 76 minutos

En el vigésimo aniversario, nos gustaría acercar al pú-
blico los trabajos que se realizan en el Taller de Res-
tauración de Valle de Aranguren, mostrando algunas 

de las piezas que se han restaurado durante el curso 
2015/2016. Los objetivos del curso son aprender las téc-
nicas básicas de restauración, adquirir habilidades y valo-
rar las diversas posibilidades decorativas que por medio 

del reciclaje ofrece esta actividad. Elur Ulibarrena, profesora que viene impartiendo 
este taller desde 1996 en el Valle de Aranguren, pretende animar la participación 
a tod@s aquell@s vecin@s que tengan inquietud por recuperar objetos de tiempos 
pasados y quieran además pasar un rato agradable aprendiendo nuevas técnicas.

Película: “Mami ¡ya sé dónde está el dinero!”
Dirección: Arturo Cisneros 

Taller de Restauración del Valle de Aranguren
Curso 2015 - 2016
Profesora: Elur Ulibarrena

Presentada por el director, al fi nalizar la proyección 
se hará un coloquio con los asistentes

Del martes 3 
al viernes 20 
de mayo

HORARIO DE VISITA:
de lunes a viernes de 
17:00 a 21:00 horas

ENTRADA LIBRELUGAR:
Casa de Cultura del 
Valle de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)
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VALLE DE

ARANGUREN

ABRIL MAYO JUNIO
AGENDA DE ACTIVIDADES CULTURALES

ESPECTÁCULO DE PAYASOS (en euskera)

VERSOS MUSICADOS (en euskera)

Miércoles, 
4 de mayo
18:00 horas

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

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS
ENTRADA 3 €

Jueves, 5 
de mayo
20:00 horas

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

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA 2,50 €

Pirritx, Porrotx y Marimotots
“AMALUR ”

¿Q ué pasaría si los bertsolaris utilizaran la 
melodía y el ritmo de la música además de 
sus tonos para la improvisación? Pues… 

¡que tendríamos un buen concierto-espectáculo! Los 
versos musicados ya son una realidad; en esta repre-
sentación os queremos trasmitir nuestra perspectiva, 
nuestro estilo. Esta representación es una sesión de 
versos, pero también una sesión de música y de can-
to. Todas las palabras serán improvisadas, adaptadas 
al Valle y al momento. Las músicas, sin embargo, es-
tán elegidas con anterioridad; algunos tonos son ha-

bituales de la diversa música del mundo, otros no tan habituales, samba, sona, 
tango… Versos improvisados con música, ¡dos placeres al mismo tiempo!

Los payasos van al caserío, a bus-
car a Marimotots. Marimo está 
con Ilargi aprendiendo, quiere ser 

baserritarra. Ilargi está embarazada y 
hoy todos y todas le ayudarán en los 
trabajos del caserío. Pronto nacerá el 
bebé. El baserritarra es astrónomo, 
metereólogo, veterinario, médico y 
economista, ama la tierra y el euske-
ra, y es generoso y sabio.

Obra: “Bat batean”
Intérpretes:  Oskar Estanga (con la guitarra) y Jon Martín
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TEATRO INFANTIL

TEATRO

Ana Montaña casi ha dejado de leer cuentos 
porque pasa mucho rato jugando a la wii. Ella 
no sabe que los cuentos que los niños dejan 

de leer, ¡desaparecen! En el País de los Cuentos, el 
superhéroe “Martillo Man” está muy preocupado. 
Todos sus amigos, los miembros de la Banda Marti-
llo, están borrados. Si los personajes de los cuentos 
se borran, Kaos, tendrá todo el poder. Pero Martillo 

Man no puede conseguir derrotar a Kaos solo. Así que necesita la ayuda de “Super Ana 
Montaña”. Duración: 55 minutos

E l día de la coronación del rey, varios “activistas” 
son retenidos en comisaría por portar en la calle 
banderas republicanas, y allí permanecen hasta 

que acaba la ceremonia. Este es el punto de partida 
de “Antisistema”, “una comedia romántica” atípica, 
salpicada de humor, mala leche y crítica social que 

llega al teatro de mano de Iluna Producciones. Duración: 80 minutos.

Compañía: Iluna Producciones (Navarra)
Obra: “Un cuento de superhéroes”
Dirección y texto: Miguel Goikoetxandia 
Intérpretes: Ana Berrade, Oscar Orzáiz, David Larrea, 
Miguel Goikoetxandia, Pedro Izura

Domingo 15 
de mayo
18:00 horas

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

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS
ENTRADA 3 €

Domingo 15 
de mayo
20:00 horas

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

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA 6 €

Compañía: Iluna Producciones (Navarra)
Obra: “Antisistema”
Dirección y texto: Miguel Goikoetxandia 
Intérpretes: David Larrea, Ana Berrade, Oscar Orzáiz, 
Pedro Izura, Miguel Goikoetxandia
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ABRIL MAYO JUNIO
AGENDA DE ACTIVIDADES CULTURALES

EXPOSICIÓN FIN DE CURSO

TEATRO JUVENIL

En esta exposición se presentan los trabajos realizados 
por los alumnos del Taller de Pintura del Valle de 
Aranguren. Durante el curso los alumnos han apren-

dido a hacer dibujos a carboncillo, acuarelas, pintura acrílica, pinturas al óleo; que 
representan de forma realista el paisaje, la � gura humana, naturaleza muerta, y tam-
bién se han iniciado en la pintura abstracta, realizando ...un cuadro comunitario. 
www.cursodepintura.es

Lucía sueña que es igual que los demás, pero no lo es. Desentona. 
Lucía tiene la necesidad de gritar y  llorar, porque le duele el corazón y 
nadie le ha enseñado que el corazón también puede doler. Lucía 

quiere ser normal porque escucha decir a su madre que no lo es. 
¿Cómo es ser normal, en un mundo en el que nada es normal? Lucía no sabe, Lucía 
no quiere, Lucía no puede, Lucía no entiende, Lucía. ¿Lucía?¡Lucía! Lucía solo quiere 
que le dejen vivir, en su baúl azul. Duración: 70 minutos.

Sábado 28 
de mayo 
20:00 horas

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

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA 3 €

Taller de Pintura del Valle 
de Aranguren
Curso 2015-2016
Profesora: Isabel Erro

Del martes 
24 de  mayo, 
al viernes 10 
de junio

HORARIO DE VISITA:
de lunes a viernes de 
17:00 a 21:00 horas

ENTRADA LIBRELUGAR:
Casa de Cultura del 
Valle de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

Grupo: Otromundo
(Taller Juvenil de Teatro Valle de Aranguren)

Obra: “Azul”
Dirección: Iratxe García Uriz
Intérpretes: Blanca Tamarit,  Sara Sotés,  Josu Zabala,  Olaia Aramendia, 
Marta Antón, Olalla Macalla, Ariane Elizalde, Ignacio Goyache, 
Jon López,  Alex Castillo,  Carmen Pozueta,  Marta 
Muñoz, Paula Vergara, Arantza Muro, Jhair Beltrán. 

Composición de Música: Ander Martín
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TEATRO AMATEUR

IV ENCUENTRO DE ARTE Y ARTESANÍA
VALLE DE ARANGUREN

Una joven de “vida alegre” que se verá atra-
pada en los planes de un familia un tanto 
especial. Rodeada de sus amigas de pro-

fesión, tendrá que decidir entre su pasado o un 
futuro muy distinto. Duración: 90 minutos

Intérpretes: Chus Lorenzo, Esperanza Iriso, José Mª Larrasoaña, 
Isabel García, Mariano Indart, Olga Asurmendi, Feli Iglesias, 
Maite Berrade, Teresa Ballesteros, Vicente Olcoz

Grupo: Puntido Teatro (Tafalla)
Obra: “Maribel y la extraña familia” de Miguel Mihura
Dirección: Jaione Urtasun , Xabier Flamarique

Domingo 12 
de junio
20:00 horas

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

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA 3 €

Domingo 26 
de junio
10:00-15:00 horas

LUGAR:
Plaza Mutiloa
(Mutilva)

R ed-Abierta organiza este encuentro 
para reunir a vecinos y vecinas del Va-
lle que trabajan disciplinas como: pin-

tura, escultura, dibujo, grabado, ilustración, 
joyería contemporánea, cerámica, diseño 
textil, artes gráficas, con el fin de mostrar 
su trabajo y darse a conocer.

¡Anímate y participa! Contacta con noso-
tros antes del 15 de mayo, para inscribir-
se y obtener más información a través de:
red-abierta@hotmail.com
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ABRIL MAYO JUNIO
AGENDA DE ACTIVIDADES CULTURALES

BASES: 

1.- PARTICIPANTES: Se divide en dos grupos. Los participantes deberán estar empadronados en el Valle de 
Aranguren. (Se indicará en el sobre a que modalidad se presenta cada obra).

 • Primer grupo: infantil hasta 14 años.
 • Segundo grupo: adultos de 15 años en adelante.

2.- CONDICIONES DE LAS OBRAS: Los trabajos serán originales e inéditos y no suponer en todo o en parte del 
trabajo una copia, plagio, recreación o variación de obras, de fotografías, de carteles, de pintura, publicadas de otros 
artistas en cualquier modalidad. El estilo y la técnica empleados en los trabajos será libre. El tamaño de la obras podrá 
ser presentado en los siguientes formatos: DIN A-3 (42 cm x 29,7 cm.) o DIN A-4 (29,7 cm x 21 cm.), siempre con el 
contenido de las imágenes en sentido vertical.

Cada participante podrá presentar un máximo de 3 trabajos, pero siempre relacionados con las Fiestas de Mutilva - 2016.

Todas las obras presentadas deben incluir, obligatoriamente, el texto siguiente:

- Fiestas de Mutilva 2016.

- 22 al 26 de junio.

3.- PRESENTACIÓN: Los trabajos se entregarán en sobre cerrado, en cuyo exterior � gure el título de la obra 
presentada. En su interior se incluirán por escrito los datos personales del autor o autora: 

 • nombre, apellidos, dirección, localidad y teléfono.
En el exterior se indicará la categoría en la que se concursa: (infantil / mayores).

4.- El plazo de entrega de trabajos será desde del lunes 9 al jueves 26 de mayo a las 13:00 h. Pudiéndose ser 
entregados, durante los horarios de apertura en: Casa de Cultura del Valle de Aranguren (Mutilva)

5.- PREMIOS:

 • Categoría infantil: 75 € en material didáctico / escolar.
 • Categoría mayores: 300 € en metálico, a esta cantidad se le aplicará la retención correspondiente en concepto de IRPF.

6.- El jurado que resolverá el concurso estará integrado por las personas que designe en su día el Ayuntamiento del 
Valle de Aranguren. El fallo del jurado será inapelable y se hará público en los distintos medios de difusión. El jurado se 
reserva la facultad de declarar desierto alguno o todos los premios del concurso.

7.- EXPOSICIÓN: Los dos trabajos seleccionados, uno por cada una de las categorías, servirán de portada (mayores) 
y contraportada (infantil), del programa de � estas de junio de la localidad de Mutilva. Se preparará una exposición con la 
selección de las obras presentadas, del 13 al 20 de junio, en horario de atención de la Casa de Cultura.

 8.- Los trabajos premiados pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento del Valle de Aranguren, cediendo el autor o autora 
los derechos de reproducción al Ayuntamiento. 

Las obras no premiadas estarán a disposición de quienes concursan, en la Casa de Cultura del Valle de Aranguren, 
plaza Eguzki (Mutilva), a partir del 27 de junio, en horario de atención al público. A partir del 25 de agosto, las obras no 
retiradas en dicho plazo, se entenderá que se renuncia a ellas, perdiendo el derecho de reclamación o indemnización.

9.- La participación en el Concurso implica la aceptación de estas bases. Cualquier circunstancia no prevista en las 
presentes bases será resuelta por el jurado de este concurso.

CONCURSO DE PORTADAS PARA EL PROGRAMA 
DE FIESTAS DE MUTILVA JUNIO - 2016
El Área de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento del Valle de Aranguren y la Comisión 
de Fiestas de Mutilva, convocan el concurso de portadas del programa de las Fiestas 
Patronales de Mutilva, que tendrán lugar del 22 al 26 de junio de 2016. 

- Mutiloako Jaiak 2016

- Ekainaren 22tik 26ra

EXPOSICIÓN

Trabajos presentados al concurso de 
Portadas de Fiestas Mutilva 2016
Del lunes 13 
al miércoles 
22 de junio

HORARIO DE VISITA:Horario 
de atención de la Casa 
de Cultura

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

SEMANA DEL EUSKERA Las actividades del fi n de semana serán en 
Aranguren. El programa específi co que recogerá 
la información completa se repartirá a todas 
las casas

DEL 4 AL 8 DE MAYO

 ENTRADA LIBRE
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Síguenos en Facebook:
www.facebook.com/casadeculturaarangurenkulturetxea

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

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(1).

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(1). 

• 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.
(1)Ley Foral 2/1989 de 13 de marzo, reguladora de espectáculos públicos y actividades recreativas.


