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PROGRAMAC I ÓN

Martes 16 de agosto
Plaza Eguzki (Mutilva)

 Cine de Verano
22:00 horas
“San Andrés”
BRAD PEYTON

Jueves 18 de agosto
Polideportivo Municipal del Valle 
de Aranguren (Mutilva)

 Teatro Animación de Calle
19:00 horas
“Númenes”
YARLEKU

Martes 23 de agosto
Plaza Mutiloa (Mutilva)

 Cine de Verano
22:00 horas
“Pesadillas”
ROB LETTERMAN

Jueves 25 de agosto
Polideportivo Municipal del Valle 
de Aranguren (Mutilva)

 Circo-Teatro
19:00 horas
“Bámbalas”
BAMBOLEA Y ALAS CIRCO TEATRO

Sábado 27 de agosto
Plaza Mutiloa (Mutilva)

 Circo-Teatro
20:00 horas
“Cabaret Mediterráneo”
ROLABOLA

Martes 30 de agosto
Plaza Mutiloa (Mutilva)

 Cine de Verano
22:00 horas
“En el corazón del mar”
RON HOWARD

[Agosto]
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Película: “San Andrés”
Nacionalidad: EE.UU., 2015

Dirección: Brad Peyton

Reparto: Dwayne Johnson, Alexandra 
Daddario, Carla Gugino 

En un paraje montañoso Lambro y Leka dos traviesos Galtzagorris, desconocen quién es 
su madre. El leltxu, representado en este caso por un pájaro, promete ayudarles en re-
solver esa duda, pero en su lugar les confunde, les hace perderse. En el camino nues-

tros protagonistas se topan con distintos personajes de la mitología popular en divertidas 
acciones y situaciones: el Basajaun, la Lamia, la Sorgina, Gentiles, etc… Los personajes 
están representados por títeres y la caracterización de cuatro actores, que interactúan con 
el público haciéndoles partícipes de la historia. La escenografía en tres alturas, su cuidado 
atrezzo y efectos trasladan al espectador al paraje encantado donde conviven nuestros 
animados personajes.  Duración: 60 minutos

CINE DE VERANO (programa "Arte y Cultura 2016")

TEATRO ANIMACIÓN DE CALLE (programa Napae 2016)

Después de que la falla de San Andrés � nalmente ceda 
y desencadene un terremoto de magnitud 9 en Califor-
nia, un piloto de helicóptero de búsqueda y rescate y su 

exmujer deciden ir juntos de Los Ángeles a San Francisco para salvar a su hija. Sin 
embargo, este peligroso viaje hacia el norte es solo el principio, y cuando creen que 
lo peor ya ha pasado, en realidad solo acaba de empezar.  Duración: 114 minutos

Martes 16 
de agosto
22:OO horas

NO RECOMENDADA 
MENORES DE 
12 AÑOS

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

Jueves 18 
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: Yarleku 
Obra: “Númenes”
Dirección: Mercedes Castaño

Intérpretes: Eva Azpilikueta, 
Laura Villanueva, Javier Napal, 
Txetxu Kollado
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E l adolescente Zach Cooper se muda sin muchas ganas con 
su familia desde Nueva York al pequeño pueblo de Green-
dale. Allí encuentra un resquicio de ilusión cuando conoce a 

su vecina, la guapa Hannah, y hace un amigo: Champ. También 
se entera de que el padre de Hannah es RL Stine, autor del Bestseller de la serie "Pe-
sadillas". Pero Zach descubre que Stine tiene un secreto: las criaturas de sus historias 
son reales, y las mantiene encerradas en sus libros.  Duración: 103 minutos.

Los primeros rayos del sol nos descubren a las Hermanas Bámbalas, cada cual más 
presumida, juguetona y coqueta, desperezándose sobre una hamaca situada a cua-
tro metros de altura. Sorprendidas ante la presencia del público, se afanarán en 

demostrar todas sus habilidades, pero su obsesión por impresionar  a los presentes 
les hará errar una y otra vez. En sus constantes traspiés, mostrarán una habilidad 
incomparable que, sin embargo, ellas mismas no acaban de valorar. Un impresionante 
columpio en forma de trapecio servirá para probar que la unión hace la fuerza y que 
son muchas las ocasiones en que, cegados por nuestros objetivos inmediatos, no 
apreciamos lo su� ciente nuestras acciones. Esta obra pretende dar valor a las pequeñas 
metas que superamos cada día y, sobre todo, demostrar que casi siempre lo más valioso lo 
encontramos en el camino.  Duración: 50 minutos.

CINE DE VERANO (programa "Arte y Cultura 2016")

CIRCO-TEATRO (programa Mancomunado)

Película: “Pesadillas”
Nacionalidad: EE.UU., 2015

Dirección: Rob Letterman

Reparto: Dylan Minnette, Odeya Rush, Amy Ryan 

Martes 23 
de agosto 
22:00 horas

NO RECOMENDADA 
MENORES DE 
7 AÑOS

LUGAR:
Plaza Mutiloa
(Mutilva)

Jueves 25 
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: Bambolea 
Circo Teatro
Obra: “Bámbalas” 
Dirección: Dani Foncu

Intérpretes: Marina Benites, Txus Buffa, 
Prisca Salvadores



5

Agosto 2016 Agenda de Cultura

Verano
2016

“Cabaret Mediterráno” es un espectáculo que recoge lo me-
jor de la tradición circense, incorporando las característi-
cas propias del circo contemporáneo. En esta con� uencia 

se mantiene el espíritu de superación o el mágico ambiente del circo de toda la vida y los 
nuevos ingredientes artísticos del circo actual, tanto en la faceta interpretativa como en la 
forma de desarrollar los números circenses. Con distintos números en los que se equilibra 
la destreza del circo y la puesta en escena, seleccionando trabajos bajo criterio de calidad 
artística y también de variedad de técnicas. Los cuatro artistas de circo ejecutan ejercicios 
de equilibrio, trapecio, contorsión, equilibrios de altura y malabares, acompañados con una 
selección musical y el humor como hilo conductor. El presentador y maestro de ceremonias 
enlaza los distintos números que forman el espectáculo para dotar de ritmo todo el montaje, 
enlazando los números que dan consistencia y unidad a todo el espectáculo, inteligente y 
para todas las edades  Duración: 70 minutos

En el invierno de 1820, Owen Chase y otros marineros de la 
tripulación del Essex sobrevivieron en alta mar en durísimas 
condiciones después de que el barco chocara con una enorme 

ballena blanca. Owen, obsesionado con la idea de dar caza al cetáceo, se enfrentó a las 
tormentas, al hambre y a la desesperación. Inspirada en la historia real en la que se basó 
Herman Melville para escribir el famoso relato 'Moby Dick'.  Duración: 121 minutos

CIRCO-TEATRO (programa Mancomunado)

Martes 30 
de agosto
22:00 horas

NO RECOMENDADA 
MENORES DE 
12 AÑOS

LUGAR:
Plaza Mutiloa
(Mutilva)

Compañía: Rolabola 
Obra: “Cabaret Mediterráneo”
Dirección: Alfonso de la Pola

Intérpretes: Antonio Jesús Gómez, Iñaki Erdocia, 
Rubén Barroso, Alfonso de La Pola

Sábado 27 
de agosto 
20:00 horas

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS

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

CINE DE VERANO (programa "Arte y Cultura 2016")

Película: “En el corazón del mar”
Nacionalidad: EE.UU, 2015

Dirección: Ron Howard 

Reparto: Chris Hemsworth, Benjamin Walker, 
Cillian Murphy
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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 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 

➣ ARANGUREN: Del jueves 4 al domingo 7 de agosto.
➣ LABIANO: Del viernes 26 al lunes 29 de agosto.
➣ TAJONAR: Del jueves 8 al domingo 11 de septiembre.
➣ ZOLINA: Del viernes 23 al domingo 25 de septiembre.

Síguenos en Facebook:
www.facebook.com/casadeculturaarangurenkulturetxea

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

del Valle de Aranguren 2016
FIESTAS DE LOS PUEBLOS


