


En los confines del espacio, más allá de las galaxias más cercanas a la 
tierra, perdido en el infinito, existe un pequeño planeta que desde antiguo 

vigila y cuida de los pobres terrícolas. Unas pequeñas y cabezonas entes féminas que con sabidu-
ría y buen tino eligen entre los habitantes de nuestro mundo a un ser al que hacen depositario de 
facultades sobrehumanas que hacen de él un ser especial… protector desfavorecido, plaga para 
el villano, pero no siempre comprendido ni valorado. Después de un largo período de silencio, 
estas entes vuelven a posar sus ojos sobre nuestro planeta… ¿Hallarán a la persona adecuada? 
¿Estará a la altura de las expectactivas? Con esta obra, el grupo de teatro Karabín Karabán co-
mienza su andadura por los locales y teatros navarros. Duración: 60 minutos.

TRABAJOS ARTÍSTICOS ALUMNOS Y ALUMNAS 
MODELO “D” COLEGIO PÚBLICO SAN PEDRO 
DEL VALLE DE ARANGUREN 

Somos CÓMPLICES porque hablamos un mismo idioma; somos CÓMPLICES cuando juga-
mos; somos CÓMPLICES cuando compartimos experiencias y risas juntos; somos CÓMPLICES 
porque buscamos un objetivo común. Mediante paneles fotográficos y trabajos artísticos de 
los niños y niñas de modelo “D” del Colegio Público San Pedro de Mutilva, compartimos una 
experiencia educativa internivelar e innovadora para fomentar el uso del euskera, basada en 
la interacción que surge en distintos ambientes de trabajo.

 

“KIDEAK – CÓMPLICES”

CORAL VALLE DE
ARANGUREN
Director: Gonzalo Esparza Imas

Grupo: Karabin Karaban
Obra: “SUPERPATXI”
Guión y dirección: Begoña Agúndez

INTÉRPRETES: Iñaki Zabala, Paco García, Inma Montosa, 
Elena Rodríguez, Montxo Marco, Begoña Agúndez, Mari-
sa Serrano, Beatriz Rípodas, Arantza Larumbe

EXPOSICIÓN

CONCIERTO DE NAVIDAD

TEATRO AMATEUR

Del martes 16 de diciembre de 2014 al miércoles 14 de enero de 2015

HORARIO DE VISITAS: De lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas ENTRADA
LIBRE

DÍA: Jueves, 18 de diciembre del 2014 
HORA: 17:30 horas
LUGAR: Amma Mutilva

ENTRADA
LIBRE

DÍA: Viernes, 19 de diciembre  del 2014  -  HORA: 20:00 horas
LUGAR: Auditorio de la Casa de Cultura del Valle de Aranguren. Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA TODOS LOS PÚBLICOS ENTRADA: 3 €

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

Navidades 2014



El 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 averiguar qué pasa.  Pero 
esta biblioteca no es cualquier biblioteca....es una biblioteca muy especial. Cuando en-
cuentra 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 extraños perso-
najes  que no dejan de mencionar un 
inminente peligro. ¿Quiénes son estos 
curiosos personajes?¿de qué amenaza 
hablan? Si lo quieres averiguar, ten-
drás que acompañar a Mollie en esta 
fascinante aventura.
Duración: 60 minutos

DÍA: Domingo, 21 de diciembre de 2014
HORA: 17:00 horas / versión castellano
              18:30 horas / versión euskera
LUGAR: Auditorio de la Casa de Cultura del
Valle de Aranguren. Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA TODOS LOS PÚBLICOS
ENTRADA: 3 €

Compañía: Txalo Producciones
Obra: “La increíble historia de 
Mollie Malone” de Eduard Costa
Dirección: Begoña Bilbao Lejarzegi

INTÉRPRETES: Iraitz Lizarraga, Alfonso 
Diez, Aitor Fernandino

TEATRO INFANTIL -FAMILIAR

OLENTZERO RECORRERÁ LOS PUEBLOS DEL VALLE
PODÉIS ESPERARLE EN LOS SIGUIENTES LUGARES Y HORAS:

Miércoles, 24 de diciembre de 2014

LABIANO:
14:00 h. (en la ermita)

ARANGUREN:
17:30 h. (bajará del monte)

TAJONAR:
17:30 h. (en la fuente del parque)

MUTILVA:
17:30 h. (chocolatada en la plaza Mutiloa) 
18:00 h. (bajará Olentzero del monte Irulegi) 

OLENTZERO

Programa de act�  de Navidad



Los Pajes Reales, llegarán a caballo desde Zolina. 
En la plaza Mutiloa de Mutilva tendrá lugar 
el recibimiento y estarán acompañados por la 
Fanfarre de la Escuela de Música "Lino Otano". Se 
leerá el pregón anunciador de la llegada de los 
Reyes Magos al Valle de Aranguren.

ESPECTÁCULO DE MAGIA Y HIP-HOP

Compañía: Quiero Teatro
Dirección: Belén Álvarez, Pedro III, Aida Martínez

INTÉRPRETES: El ilusionista Pedro III, Aida Martínez,
Akira Yoskira, Laura Serrano, Rafa Arenas, Mikel Giménez

Magic Hop es un espectáculo de magia y Hip-hop que une las grandes ilu-
siones de la magia de Pedro III con el ritmo más actual de los bailes urbanos. 

A través de esta unión de magia y danza viviremos apariciones, escapismo, evasiones, situa-
ciones límite que sólo con la Magia se puede resolver, y sentiremos con los 5 bailarines de 
Magic Hop, el ritmo más potente de break dance y el hip hop. Duración: 70 minutos

“MAGIC HOP”

Viernes, 26 de diciembre de 2014

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

HORA:
18:00 horas 

ACTIVIDAD PARA TODOS LOS PÚBLICOS ENTRADA: 3 €

Lunes, 29 de diciembre de 2014

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

HORA:
18:00 horas 

ACTIVIDAD PARA TODOS LOS PÚBLICOS ENTRADA: 2,50 €

CINE INFANTIL - FAMILIAR

Película: “Cómo entrenar a tu dragón-2”
Dirección: Dean DeBlois

“Cómo entrenar a tu dragón 2" sucede cinco años después de que Hipo y 
Desdentao consiguieran unir con éxito a dragones y vikingos en la Isla de Berk. 
Mientras Astrid, Snoutlou y el resto de la banda se desafían los unos a los 
otros con carreras de dragones (el nuevo deporte favorito en la isla), la ahora 

inseparable pareja viaja por los cielos, trazando territorios desconocidos y explorando nuevos 
mundos. Pero cuando una de sus aventuras los lleva a descubrir una isla de hielo secreta, que 
es el hogar de cientos de dragones salvajes y del misterioso Jinete de Dragones, los dos amigos 
se encuentran en el centro de una batalla para proteger la paz. Duración: 103 minutos

LLEGADA
DE LOS PAJES REALES A MUTILVA

Domingo, 28 de diciembre de 2014.  Hora: 13:00 h.  Lugar: Plaza Mutiloa (Mutilva) 

Obra de convenio con

Navidades 2014



BUZÓN
PARA LAS CARTAS A LOS REYES MAGOS

MAÑANA: de 12:00 a 13:00 horas.  TARDE: de 17:00 a 19:00 horas.

Entrega de las cartas a los Reyes Magos 
en la entrada de la Casa de Cultura.

CABALGATA DE LOS REYES MAGOS

Encargos para los Reyes el día 5 de enero de 16:00 a 17:00 horas en la 
parroquia San Pedro de Mutilva. (Se ruega puntualidad).

Los Reyes Magos llegarán, a la Casa de Cultura del Valle de Aranguren a las 18: 
20 h. donde les estaremos esperando y saludarán a los niños y niñas antes de 
comenzar la Cabalgata. El   recorrido tendrá este año la siguiente variación, saldrá 
de la Casa de Cultura y seguirá por la Avenida Anaitasuna. Se accederá a la calle 
Mayor y de ahí a la plaza Mutiloa, donde se les hará el recibimiento y darán los 
Reyes Magos de nuevo su mensaje, después se trasladarán andando a la Iglesia 
San Pedro, donde recibirán a los niños y niñas haciendo la entrega de juguetes.

Lunes, 5 de enero de 2015
17:00 h. Para esperar a los Reyes Magos: Taller de maquillaje, sesión 
de fotocool y chocolatada, en la Plaza Eguzki de Mutilva.                 

18:30 h. Salida desde la Casa de Cultura del Valle de Aranguren (Mutilva).

Los Pajes Reales os estarán esperando.

Viernes, 2 de enero de 2015

Programa de act�  de Navidad



Selección de fotografías presentadas al 
concurso de fotografía ambiental 2014. 
Su lema, “El valor de lo que no se pue-
de comprar con dinero”, quiere reflejar 
la riqueza natural del Valle de Arangu-
ren con el fin de que podamos admirar 
su belleza y ser conscientes de su valor 
para conservarla para el disfrute de ge-
neraciones venideras.

Quién lo diría…., ¡Una chica pizpireta en el caserío! ¿Y un 
granjero en la ópera? Los dos todavía jóvenes. Laura: ur-
banita, bibliotecaria, y viuda. Pablo: campestre, cabezón 
y soltero. Dos mundos diferentes en un mismo lugar. Una 
al lado del otro, en el cementerio. Laura y el tipo de al 
lado…Pablo. Niveles sociales y culturales diferentes frente 
a frente. Una leve sonrisa será suficiente para prender el 

fuego entre los dos protagonistas. Fuego, que convertirá lo que parecía imposible en una 
historia maravillosa. La comedia está basada en el best seller de la escritora sueca Kata-
rina Maze�i. Duración: 90 minutos

“La riqueza natural del 
Valle de Aranguren”

EXPOSICIÓN

TEATRO

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA AMBIENTAL 2014

ENTRADA LIBRE ORGANIZA: NATURGUNEA

Del jueves 15 al jueves 29 de enero de 2015 

HORARIO DE VISITAS: de lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas
LUGAR: Casa de Cultura del Valle de Aranguren. Plaza Eguzki (Mutilva)

Fotografía ganadora Primer Premio del Concurso
“Remanso de paz”. Autor: Raúl Ayechu Rípodas

Compañía: Txalo Producciones
Obra: “El tipo de la tumba de al lado” 
de Katarina Maze� i
Dirección: Begoña Bilbao 

INTÉRPRETES: Iker Galartza y Aitziber Garmendia

ACTIVIDAD PARA JÓVENES Y ADULTOS ENTRADA: 6 €

Domingo, 18 de enero de 2015

HORA: 20:00 horas LUGAR: Auditorio de la Casa de Cultura del 
Valle de Aranguren. Plaza Eguzki (Mutilva)

   

¡Fel�  navidad y
año 2015!

AVANCE ACTIVIDADES CULTURALES



TEATRO

ACTIVIDAD PARA TODOS LOS PÚBLICOS ENTRADA: 3 €

Domingo, 25 de enero de 2015

HORA: 18:00 horas LUGAR: Auditorio de la Casa de Cultura del 
Valle de Aranguren. Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA JÓVENES Y ADULTOS ENTRADA: 6 €

Domingo, 1 de febrero de 2015

HORA: 20:00 horas LUGAR: Auditorio de la Casa de Cultura del 
Valle de Aranguren. Plaza Eguzki (Mutilva)

TEATRO MUSICAL-FAMILIAR

Compañía: La Ratonera (Madrid)
Obra: “La increíble historia 
de un huevo frito”
Texto y canciones: Gema Martín,
Roberto C. Berrío

INTÉRPRETES: Gema Martín, Roberto C. Berrío, 
Alberto Frías 

Dubbi Kids se lanzan en una gira por los mejores teatros para contarnos “La increíble 
historia de un huevo frito”, la historia de un cocinero que decide adoptar a un huevo y 
que termina convirtiéndose en niño. Es una gran historia, sorprendente, inteligente y que 
rompe barreras sobre la desigualdad, enseñándonos que es más importante quién soy 
que cómo soy. Nos anima a luchar por nuestros sueños y alimenta nuestras ganas de vi-
vir. Teatro musical, inteligente y 100 % original y divertido. Una gran experiencia que de-
jará un bonito recuerdo durante mucho tiempo en nuestras vidas y en la de nuestros hijos 
e hijas. Activa tu radar y verás que este show sí merece la pena. Duración: 70 minutos

Compañía: Titzina Teatre
Obra: “Distancia 7 minutos”
de Diego Lorca y Pako Merino
Dirección: Diego Lorca y Pako Merino

INTÉRPRETES: Diego Lorca y
Pako Merino 

Coincidiendo cronológicamente en el tiempo con el envío y aterrizaje del robot espa-
cial Curiosity, Félix un joven juez, se ve obligado a abandonar su casa afectada por una 
plaga de termitas e instalarse durante unos días en lo que fue su domicilio familiar. De 
la convivencia diaria con su padre, surgen todas las cuestiones que hace años dejaron 
sin resolver. El entorno de los juicios donde el juez desarrolla su profesión, así como las 
reglas establecidas por su progenitor, marcarán la confrontación durante la historia en 
temas fundamentales para ellos como justicia, felicidad y destino. Duración 90 minutos

☞ Enero - Febrero 2015



Plaza Eguzki • 31192 Mutilva (Navarra)
Telefono: 948 29 08 82 • Fax: 948 29 18 77

E-mail: cultura@aranguren.es

La ardilla Surly y su amigo Buddy planean dar el 
gran golpe de su vida a una tienda de frutos secos. 
Prácticamente sin darse cuenta, se ven envueltos 
en el atraco a un banco que planean a su vez unos 
gángsters. "Operación Cacahuete" es una divertida 
comedia de aventuras para toda la familia.
Duración 86 minutos

CINE INFANTIL - FAMILIAR

Película: “Operación cacahuete”
Dirección: Peter Lepeniotis

Venta anticipada de entradas para el auditorio: estarán a la venta a partir del lunes de 
cada semana de las representaciones, en horario de 11:00 h. a 13:00 h. y de 17:00 h. a 
21:00 h. y si quedan entradas, media hora antes del comienzo de las funciones, en la 
taquilla de la Casa de Cultura del Valle de Aranguren. 
Debido a la limitación del aforo no se hace ningún tipo de reserva de entradas.

ACTIVIDAD PARA TODOS LOS PÚBLICOS
ENTRADA: 2,50 €

Domingo, 8 de febrero de 2015

HORA:
16:45 horas (versión en castellano)
18:45 horas (versión en euskera)

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

• Información y consulta
• Hemeroteca
• Club de Lectura
• Sala Infantil
• Préstamo de documentos:

- Tres libros durante tres semanas
- Cuatro audiovisuales durante siete días
- Dos revistas durante siete días

• Disponemos de 16 nuevos puestos con 
conexión con acceso a Internet

Casa de Cultura del Valle de Aranguren
Plaza Eguzki s/n - 31192 Mutilva (Navarra)
Tel: 948 290 881
bibliara@cfnavarra.es
www.bibliotecaspublicas.es/valle-aranguren

Horario de apertura al público:
Mañanas: 10:00 a 13:00 horas
Tardes: 15:00 a 21:00 horas

Si desea recibir el boletín de novedades de la bi-
blioteca en su dirección de correo electrónico, 
puede solicitarlo a través del Buzón del Lector de 
la página web de la biblioteca o enviando un co-
rreo a bibliara@cfnavarra.es

Biblioteca Pública del Valle de Aranguren

Servicios:

AVANCE ACTIVIDADES CULTURALES
☞ Enero - Febrero 2015


