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Concierto de Navidad

Teatro

ENTRADA LIBRE

Grupo: Grupo Atikus
Obra: “Maravilla en el país de las miserias”
Dramaturgia y dirección: Ángel Sagüés
Intérpretes: Jon Muñoz Capellán y Ane Sagüés

L a historia que os presentamos es el 
encuentro de un niño y una niña que 
viven en un lugar en guerra. Van 

superando el miedo y la soledad a través 
de la fantasía, del juego, de la amistad… y 
consiguen crear un mundo “de las mara-
villas” donde poder seguir siendo niños e 
inocentes.
Duración: 60 minutos

ENTRADA 3 €

Viernes, 18 de diciembre - 2015
Hora: 20:00 h.
Lugar: Auditorio de la Casa de Cultura  
del Valle de Aranguren  - Plaza Eguzki (Mutilva) 
Actividad para jóvenes y adultos (a partir de 8 años)

Coral Valle de Aranguren 
Director: Gonzalo Esparza Imas

Día: Jueves, 17 de diciembre - 2015
Hora: 17:30 h.
Lugar: Amma Mutilva

Accesible para personas con 
discapacidad auditiva
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Olentzero

“P ulgarcito” es un cuento en el que 
un niño menudo e ingenioso salva a 
todos sus hermanos y a su familia, 

después de que sus padres desesperados hayan 
tenido que abandonarlos en el bosque por falta 
de recursos. Son varios los temas que Perrault 
aborda en su versión del cuento, y sin duda, 

uno de ellos es el del abandono. Teatro Paraíso presenta el cuento privilegiando este tema y 
contextualizándolo en una situación que no dejará de reclamar paralelismos con la sociedad 
actual. Divertido para los niños y conmovedor para los adultos, presentamos el cuento a través 
de la relación de un hijo con su padre.  Duración: 60 minutos

Teatro Infantil-Familiar
Compañía: Teatro Paraíso 
Obra: “Pulgarcito”
Dirección: Iñaki Rikarte
Intérpretes: Tomás Fernández, Ramón Monje

Recorrerá los pueblos del Valle.
Podéis esperarle en los siguientes lugares y horas:

LABIANO: 14:00h. (en la ermita).
TAJONAR: 18:00h. (en la fuente). 
ARANGUREN: 17:30h. (bajada del monte).
MUTILVA: 17:30h. chocolatada en la plaza Mutiloa. 
 18:00h. (bajada del monte Irulegi). 

JUEVES, 24 DE DICIEMBRE - 2015

Día: Domingo, 20 de diciembre - 2015
Hora: 17:00 h. (versión en castellano) y 
18:30 h. (versión en euskera)
Lugar: Auditorio de la Casa de Cultura
del Valle de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ENTRADA 3 €

Actividad para 
todos los públicos 
(a partir de 6 años)
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R ichard Carson, un ambicioso multimillonario, quiere 
apropiarse del satélite terrestre y explotar la fuente 
de energía limpia y real del futuro, el Helio 3. Para 

ello, deberá borrar de la Historia la gesta de los astronautas del Apolo XI y sus 
famosos primeros pasos por la Luna, algo que el 40% de la población mundial cree 
que es mentira. Y el único capaz de impedir que se salga con la suya es un simpático 
y decidido surfero de 12 años, Mike Goldwing. Con la ayuda de sus amigos -el friki 
Marty, la futura periodista Amy y un pequeño lagarto con aspiraciones de ser Godzi-
lla-, viajan a la Luna acompañados por el abuelo de Mike, un antiguo astronauta que 
lleva años distanciado de su familia. Ahora está en las manos de Mike no sólo salvar 
el futuro de la Tierra, sino el de su propia familia. Duración: 97 minutos

Cine Infantil-Familiar

Espectáculo de Ballet Infantil

Película: “Atrapa la bandera”
Dirección: Enrique Gato

Compañía: Ballet Joven Ruso María Gusarenco 
(Ekaterimburgo – Rusia) 

ENTRADA 2,50 €

Actividad para todos 
los públicos

Día: Domingo, 27 de diciembre - 2015
Hora: 18:00 h.
Lugar: Auditorio de la Casa de Cultura 
del Valle de Aranguren  
Plaza Eguzki (Mutilva)

ENTRADA 3 €

Día: Martes, 29 de diciembre - 2015
Hora: 18:00 h.
Lugar: Auditorio de la Casa de Cultura 
del Valle de Aranguren 
Plaza Eguzki (Mutilva)

Actividad para 
todos los públicos

Este ballet joven viene de Ekaterimburgo, Los Urales, Ru-
sia, y se formó en 1994; actualmente se encuentra bajo 
la dirección de la famosa maestra de ballet y coreógrafa 

María Gusarenco. El grupo lo componen niños y jóvenes en 
edades comprendidas entre 9 y 17 años. En los 17 años de 
existencia han actuado en salas de conciertos de diferentes 

ciudades rusas como Moscú, San Petesburgo, etc. así como en el extranjero y han sido premiados 
en numerosas ocasiones en Festivales de Rusia, Bulgaria… El ballet ofrece un espectáculo con 
un variado programa de ballet clásico y moderno lleno de colorido y belleza plástica. Para esta 
ocasión, el Ballet Maria Gusarenco ha preparado un programa especial cuyo hilo conductor es una 
adaptación para ballet de diversas escenas de la famosa novela “La reina de la Nieves”, escrita 
por Hans Christian Andersen. Todo el espectáculo del grupo presenta una fiesta de música, juven-
tud y belleza expresividad y colorido.  Duración: 60 minutos
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En la plaza Mutiloa tendrá lugar el recibi-
miento de los Pajes Reales, que llegarán con 
sus caballos 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.

Día: Domingo, 3 de enero - 2016
Hora: 13:00 h.
Lugar: Plaza Mutiloa (Mutilva)

Concierto de Año Nuevo
Coral Valle de Aranguren
Director: Gonzalo Esparza Imas
Banda de Música del Valle de 
Aranguren Director: Juantxo Arraiza

Llegada de los Pajes Reales a Mutilva

Los Pajes Reales os 
estarán esperando
para la entrega 
de las cartas a los 
Reyes Magos

ENTRADA LIBRE

Día: Domingo, 3 de enero - 2016
Hora: 20:00 h.

Lugar: Colegio Luis Amigó 
(Mutilva)

Los Reyes Magos llegarán a la Casa de Cultura del Valle 
de Aranguren a las 18:00 h. donde les estaremos espe-
rando y saludarán a los niños y niñas antes de comenzar 

la Cabalgata. El recorrido y partiendo de la plaza Eguzki, 
seguirá por la Avenida Anaitasuna. Se accederá a la calle 

Mayor y de ahí a la plaza Mutiloa, donde se les hará el recibimiento. Después se tras-
ladarán andando a la iglesia San Pedro, donde recibirán a los niños y niñas haciendo la 
entrega de juguetes.

Cabalgata de los Reyes Magos

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

18:15 h. Salida desde la Casa de Cultura del 
Valle de Aranguren (Mutilva)

Día: Martes, 5 de enero - 2016
Hora y Lugar: 17:00 h. Para esperar a los  Reyes 
Magos: taller de maquillaje, sesión de photocall y 
chocolate, en la Plaza Eguzki de Mutilva.
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Xebas y Cocó forman una pareja artística de payasos con más 
ilusión que éxito. Para el futuro espectáculo que preparan, 
Xebas decide introducir un elemento con el que pretende dar 

la campanada: un gorila de verdad, de carne y hueso. Está convencido de que si lo doma y le enseña 
los diferentes números, su suerte cambiará y ganarán el aplauso del público. Sin embargo, no es 
tanto el gorila quien va a aprender de esta experiencia; Xebas y Cocó van a aprender una lección 
que jamás olvidarán. Premio TOURNESOL 2015 al mejor espectáculo infantil.  AVIGNON OFF. 
Premio FETEN 2014 mejor caracterización. Premio FETEN 2014 mejor actor masculino; Javier 
Renobales.  Duración: 55 minutos

Teatro Gestual-Familiar

Exposición

Compañía: Tartean
Obra: “Kibubu”
(Un espectáculo sobre el respeto y la libertad”)
Dirección y dramaturgia: Jokin Oregi
Intérpretes: Joseba Uribarri, Ana Meabe, 
Javier Renobales

ENTRADA LIBRE

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA AMBIENTAL 2015

Días: Del miércoles 13 al jueves 
28 de enero - 2016 
Horario de visitas de lunes a
viernes: de 17:00 h.  a 21:00 h.

Una selección de las mejores imágenes presentadas 
al Concurso de Fotografía Ambiental Valle de Aran-
guren 2015, que junto con las de otros fotógrafos, 

nos invitan a descubrir la riqueza natural del Valle a través 
de su paisaje, su fauna y su flora. 

“Descubriendo la naturaleza del Valle 
de Aranguren”

Fotografía ganadora Primer Premio 
del Concurso: “Carreras en la Balsa”. 

Autor: Iñaki Arrondo Mateo

Día: Domingo, 10 de enero - 2016
Hora: 18:00 h.
Lugar: Auditorio de la Casa de 
Cultura del Valle de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ENTRADA 3 €

Actividad para todos los 
públicos

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

Organiza: Naturgunea

*(Entrega de los premios a los ganadores del concurso, el miércoles
13 de enero a las 18:00 horas, en la sala de exposiciones de la 
Casa de Cultura del Valle de Aranguren).



 ENERO - 2016
ACT IV IDADES  CULTURALES

7

Teatro
Compañía: LaPiel
Obra: “Palabras encadenadas”de Jordi Galcerán
Dirección: Fermín Cariñena Asiain
Intérpretes: Jaione Urtasun Izal, Xabier Flamarike Catalá

U n juego ingenioso, doméstico y apto, como el de las pa-
labras encadenadas pierde toda su inocencia si quien 
lo propone ha encadenado literalmente, sin metáforas, 

al contrincante. Entonces el juego se torna perverso y las pa-
labras, además de sílabas, tienen significado. Así comienza el 
juego ¿quién es el gato, quién el ratón? Este texto de Jordi Gal-

cerán para dos personajes y un solo acto mantiene el ritmo de las obras de suspense. Un texto brillante, 
emociones intensas y ritmo incesante te acompañarán en esta función, en la que nada es lo que parece. 
¿Te atreves a jugar con nosotros a las palabras encadenadas?  Duración: 75 minutos

Un espectáculo en el que el reciclaje se vuelve el verdadero protagonista de un musical singular, lleno de 
ritmo y para toda la familia. Toom Pak “Reciclart 2.0”, es un nuevo concepto de hacer espectáculo a 
través de todo aquello que ya no sirve. Según la traducción literal un Toom Pak es un “rescatador de 

residuos”. Y son mucho más habituales de los que nos pueda parecer, precisamente en estos tiempos en los 
que hay que darle mil vueltas a una economía especialmente decadente. Un espectáculo diferente, una música 
fabricada a través de la manipulación de todos esos objetos que vamos abandonando en los grandes vertede-
ros de las ciudades. Objetos insignificantes, casi inútiles, pero que son instrumentos potenciales para seguir 
alzando el ritmo y la voz frente a una sociedad en decadencia.  Duración: 80 minutos

Espectáculo de percusión con elementos reciclados

Compañía: Toom-Pak (Madrid)
Obra: “Reciclart 2.0”
Intérpretes: Miguel Ángel Pareja, Manuel 
Leal, Felipe Dueñas, Gorka González, 
Miguel Ángel Velayos 

ENTRADA 3 €

Día: Domingo, 17 de enero - 2016
Hora: 20:00 h.
Lugar: Auditorio de la Casa de 
Cultura del Valle de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

Actividad para jóvenes 
y adultos

ENTRADA 6 €

Actividad para todos los 
públicos

Día: Domingo, 24 de enero - 2016
Hora: 20:00 h.
Lugar: Auditorio de la Casa de
Cultura del Valle de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)
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Cine Infantil-Familiar

C recer puede ser un camino lleno de baches y Riley 
no es una excepción. Se ve obligada a dejar atrás 
su vida en el Medio Oeste americano porque su 

padre encuentra un nuevo trabajo en San Francisco. Como 
todos nosotros, Riley se deja guiar por sus emociones: 
Alegría, Miedo, Ira, Enfado y Tristeza. Las emociones viven 
en el Cuartel General, el centro de control de la mente de 
Riley, desde donde la ayudan a superar los problemas de la 
vida cotidiana. Mientras Riley y sus emociones se esfuer-
zan para adaptarse a una nueva vida en San Francisco, la 
confusión se apodera del Cuartel General. Aunque Alegría, 
la emoción más importante de Riley, intenta mantener una 
actitud positiva, el conflicto de emociones surge al tener 
que hacer frente a una nueva ciudad, una nueva casa y una 
nueva escuela. Duración: 94 minutos

Película: “Del revés (Inside out)”
Dirección: Pete Docter, Ronnie del Carmen

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

E-mail: cultura@aranguren.es

ENTRADA 2,50 €

Día: Domingo 31 de enero-2016
Hora: 16:45 h. y 18:45 h. 
Lugar: Auditorio de la Casa de 
Cultura del Valle de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

Actividad para 
todos los públicos

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 co-
mienzo 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.

VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS
PARA EL AUDITORIO:

 


