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[Febrero]

Lunes 1 de febrero
Casa de Cultura

 fExposición de Pintura
MARÍA JESÚS OTERO

Miércoles 10 de febrero
Casa de Cultura (Sala Ludoteca)

 fCuentacuentos (castellano)
18:00 horas 
“El pirata Sein en busca de los colores”
SERGIO SALINAS

Viernes 12 de febrero
Casa de Cultura

 fConcierto de música
20:00 horas
“Clásicos del Rock”
ROCK CLASSICAL TRÍO

Domingo 14 de febrero
Casa de Cultura

 fTeatro Amateur
20:00 horas
“Auzoa Delikatessen”
AUZOA

Miércoles 17 de febrero
Casa de Cultura (Sala Ludoteca)

 fCuentacuentos (euskera)
18:00 horas 
“Beldurrentzako ipuinak”
MAIDER GALARZA

Domingo 21 de febrero
Casa de Cultura

 fTeatro
20:00 horas
“Il Gondoliero di Triana”
MARCELO CASAS

Miércoles 24 de febrero
Casa de Cultura (Sala Ludoteca)

 fCuentacuentos (inglés)
18:00 horas
“How to be a good wolf”
ALEXIA PAPANTCHEV

Jueves 25 de febrero
Casa de Cultura

 fTeatro
20:00 horas
“Un comandante en casa”
TALLER DE TEATRO DEL VALLE DE 
ARANGUREN

Viernes 26 de febrero
Casa de Cultura

 fTeatro
20:00 horas
"Un comandante en casa”
TALLER DE TEATRO DEL VALLE DE 
ARANGUREN

Sábado 27 de febrero
Casa de Cultura

 fTeatro
20:00 horas
"Un comandante en casa”
TALLER DE TEATRO DEL VALLE DE 
ARANGUREN

Domingo 28 de febrero
Casa de Cultura

 fTeatro
20:00 horas
“Un comandante en casa”
TALLER DE TEATRO DEL VALLE DE 
ARANGUREN
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[Marzo]

Miércoles 16 de marzo
Casa de Cultura (Sala Ludoteca)

 fCuentacuentos (euskera) 
18:00 horas
“Y tras el invierno… ¡primavera!”
VENTURA RUIZ

Viernes 18 de marzo
Casa de Cultura

 fCine Fórum
20:00 horas 
“Paulina”
SANTIAGO MITRE

Domingo 20 de marzo
Casa de Cultura

 fTeatro
20:00 horas
“Happy End” (para morirse deprisa)
VAIVÉN PRODUCCIONES

Lunes 21 de marzo
Parroquia San Pedro

 fConcierto Coral
20:00 horas
CORAL VALLE DE ARANGUREN

Miércoles 23 de marzo
Casa de Cultura (Sala Ludoteca)

 fCuentacuentos (inglés)
18:00 horas
“Count how many stories I tell you”
VIRGINIA MORIONES

Miércoles 2 de marzo
Casa de Cultura

 fExposición de Pintura
FELIX FLAMARIQUE

Viernes 4 de marzo
Casa de Cultura

 fCine Fórum
20:00 horas
“Amama”
ASIER ALTUNA

Domingo 6 de marzo
Casa de Cultura

 fTeatro
20:00 horas
“Nosotras”
EL BUCLE

Miércoles 9 de marzo
Casa de Cultura (Sala Ludoteca)

 fCuentacuentos (castellano)
18:00 horas
“Un viaje inesperado”
IMANOL ESPINAZO

Viernes 11 de marzo
Casa de Cultura

 fCine Fórum
20:00 horas
“Techo y comida”
JUAN MIGUEL DEL CASTILLO

Domingo 13 de marzo
Casa de Cultura

 fTeatro infantil
17:00 horas (versión en castellano)
18:30 horas (versión en euskera)
“El gallo Kiriko” y “Los tres cerditos”/ 
“Kiriko Oilarra” eta “Hiru Txerrikumeak”
KOLLINS CLOWN
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de María Jesús Otero 

E l color de nuestros ojos, de 
nuestras mejillas, el azul del 
cielo, el marrón de la tierra..., 

poco a poco se va transforman-
do en un oscuro y triste gris. 
Este pirata gamberro y su viejo 
amigo marinero navarro, Jack Es-
párrago, surcarán los mares con 
los más pequeños en busca de los 
colores.
Se ruega puntualidad a la hora de 
asistir a la narración.

EXPOSICIÓN DE PINTURA

CUENTACUENTOS - CASTELLANO

“Recopilación de trabajos, 
conocimientos, experien-
cias, creando un rodaje 

interno, una reflexión en la que el 
hombre es todo uno con la na-
turaleza, buscando contactar 
con la esencia de las cosas.”

Del lunes 1
al lunes 29 
de febrero

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)

Título: “El pirata Sein en busca de los colores”
Narrador: Sergio Salinas

Miércoles 10
de febrero 
18:00 horas

LUGAR:
Sala Ludoteca 
(sala exterior)

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

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS
(A PARTIR DE 4 AÑOS)
ENTRADA LIBRE
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Rock Classical Trío interpreta en este concierto algunas de las mejores canciones de 
rock de todos los tiempos. Los temas “clásicos” del rock son versionados desde otro 
punto de vista, partiendo de la base instrumental camerística del piano y el violoncello e 

incluyendo guiños a la música clásica, ya que los tres miembros de esta agrupación, además 
de haber pertenecido a diferentes grupos de rock, poseen una formación clásica. Rolling 
Stones, Nirvana, Guns´n Roses, Thin Lizzy, Queen o Scorpions son algunos de los gigantes 
del rock versionados de manera original y genial por este trío nada ortodoxo, fusionándolos 
con fragmentos de célebres obras clásicas como El lago de los cisnes, el Preludio nº1 para 
violoncello de Bach o la Pequeña serenata nocturna de Mozart... Duración: 70 minutos

“Auzoa Delikatessen” propone un menú para gourmets y sibaritas, pero también para 
inapetentes  del teatro. Su carta se basa en textos cortos e independientes de reco-
nocidos autores deconstruidos al gusto del chef Ignacio Aranguren. Una carta teatral 

de sabores contrastados: ácidos, dulces  o con sorpresa incluida. El espectáculo nos traslada 
a un restaurante donde el público degustará distintos aperitivos, entrantes, primeros y se-
gundos platos, postres y chupitos "teatrales" cortesía de la casa.   Duración: 100 minutos

CONCIERTO

TEATRO AMATEUR

Grupo: Rock Classical Trío
“Clásicos del Rock”
Intérpretes: Joaquín Taboada (dirección  

musical, piano, acordeón y  voz), Igor Sáenz (violoncello, mandolina y  
bajo eléctrico), Iker Bengotxea (voz y guitarra)

Grupo: Auzoa
Obra: “Auzoa Delikatessen”
Textos de: Benedetti, Cocteau, Mayorga,  
Shakespeare, Sarte, Miralles, Alonso de Santos

Dirección: Ignacio Aranguren
Intérpretes: Sergio Albillo, Javier Chocarro, Patricia Gastón, Jorge Goñi, Rosa Nagore

Músicos en directo: María Laiglesia, Javier Urtasun

Viernes 12
de febrero
20:00 horas

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

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS
ENTRADA 3 €

Domingo 14
de febrero
20:00 horas

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

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA 3 €
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“El Gondoliero de Triana” es una comedia teatral de 
humor absurdo y surrealista. En la que Luigi, el 
protagonista, nos narra los múltiples episodios de 

su azarosa vida. Nació en Triana, a la edad de año y 
medio. Sobrino nieto del gran Luigi Candeli, pronto tuvo 
que emplearse para sacar adelante a toda su familia. 
Padre, madre, tío abuelo… quedaron a su cargo y la 
tierna infancia le enseñó que la vida puede ser un gran 
marrón. Muchas fueron las andanzas que libró para salir 

a flote ¿a flote? Como una góndola que según el archivo histórico de protocolos nota-
riales de Sevilla, fundó a la ribera del Guadalquivir, convirtiéndole en el primer y único 
Gondoliero di Triana. Seductor como pocos, apuesto como ninguno y varonil como 
cualquier otro. Humor y carcajadas para pasar un buen rato.  Duración: 70 minutos

CUENTACUENTOS - EUSKERA

TEATRO (COMEDIA TEATRAL)

Título: “Beldurrentzako ipuinak” /  
“Cuentos para el miedo”
Narradora: Maider Galarza

Los cuentos, como el amor, están en el aire danzando, saltan-
do. Ahí están siempre, a nuestro alrededor pero sin embargo 
muchas veces somos incapaces de verlos. Para ello tenemos 

que abrir bien los ojos, afinar bien los oídos y dejar volar a la imaginación. Una, dos y 
tres TACHAN! Ahora sí que podemos ver todos esos cuentos que revolotean a nuestro 
lado: cuentos tiernos, tristes, cómicos, de miedo… hay de todas clases. Si queréis 
podemos viajar juntos/as. Agarraos bien a mi voz… que la historia va a comenzar!
Se ruega puntualidad a la hora de asistir a la narración.

Miércoles 17
de febrero 
18:00 horas

LUGAR:
Sala Ludoteca
(sala exterior)

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

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS 
(A PARTIR DE 4 AÑOS)
ENTRADA LIBRE

Compañía: Marcelo Casas Producciones
Obra: “Il Gondoliero di Triana”
Dirección: Cesáreo Estébanez
Intérprete: Marcelo Casas

Domingo 21
de febrero 
20:00 horas

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

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA 6 €
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W ilson es un lobo pequeño a punto de em-
pezar el cole. Sus padres deciden que ha 
llegado el momento para explicarle como 

se comportan los lobos de verdad.
Se ruega puntualidad a la hora de asistir  
a la narración.

 La acción transcurre en mitad de una guerra, de 
cualquier guerra. Un comandante del ejército, 
mentalmente desequilibrado, va a descansar a 

un pequeño pueblo donde vive la familia de uno de 
los soldados que está bajo su mando. La familia lo 
acoge en su casa y ahí comienza el esperpento… 
la tragedia. Un buen texto con escenas cargadas de 
momentos divertidos que reflexionan sobre el poder, 
el sometimiento y la sinrazón de la guerra. Las  per-
sonas participantes en el taller hemos disfrutado de 
los diferentes registros que proponen los personajes 
del gran autor húngaro. Esperamos que también lo 
disfrute el público.  Duración: 75 minutos

CUENTACUENTOS - INGLÉS

TEATRO

Miércoles 24
de febrero
18:00 horas

LUGAR:
Sala Ludoteca
(sala exterior)

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

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS 
(A PARTIR DE 4 AÑOS)
ENTRADA LIBRE

Jueves 25 de febrero - 20:00 horas
Viernes 26 de febrero - 20:00 horas
Sábado 27 de febrero - 20:00 horas
Domingo 28 de febrero - 20:00 horas

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

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA 3 €

Título: “How to be, a good wolf”
“Cómo ser un buen lobo”
Narradora: Alexia Papantchev

Taller de Teatro del Valle de Aranguren
Obra:“Un comandante en casa”
(Adaptación de la novela de István Örkény)

Dirección: Ángel Sagüés
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Un pintor figurativo capaz de uti-
lizar cualquier técnica, desde 
el lápiz de grafito o el de plomo 

a la tinta, el óleo, acrílico o la acuarela. 
Su obra abarca todo el amplio registro 
de la figuración, desde la ilustración o 
el retrato a la naturaleza muerta o el 
paisaje, según palabras de Salvador 

Martín Cruz. En los dos últimos años ha ganado premios de pintura al aire libre en diferentes 
comunidades,  como la Autónoma Vasca, La Rioja, Aragón o la de su Navarra natal.  En esta 
muestra nos presenta los últimos trabajos,  realizados  entre el presente año y el 2015, en 
las que ha buscado esa luz tan personal que desprenden sus obras.

El caserío representa un mundo antiguo, con 
su propia forma de vida, sabiduría y valores, 
que se desvanece ante nuestros ojos. El ca-

serío es familia, es un clan que tiene raíces en lo 
más hondo del conocimiento heredado por siglos. 
La familia es el lugar donde chocan dos mundos, 
donde se rompe el cordón entre padres e hijos. 
Los tres hijos de Tomás e Isabel experimentan 
el conflicto entre el mundo antiguo y el nuevo. 
Duración: 103 minutos

EXPOSICIÓN 

CINE FÓRUM (Moderado por Juan Zapater / Blanca Oria)

de Félix Flamarique

Del miércoles 2
al miércoles 30  
de marzo 

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)

Película: “Amama” (Nacionalidad: España, 2015)
(La película se proyectará en versión original en euskera,  
subtitulada en castellano)
Dirección: Asier Altuna
Intérpretes: Iraia Elías, Kandido Uranga, Klara Badiola, Ander Lipus

Viernes 4 
de marzo 
20:00 horas

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

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA 2,50 €
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Imaginando un suceso posible en que dos 
hermanas de distinto bando se encuentran 
seis años después del comienzo de una gue-

rra, “Nosotras” (España 1942) plantea el eterno 
conflicto de justificar los medios para llegar a un 
fin y analiza las heridas que ocasiona el imponer 
las ideas por la fuerza. El viaje de Isabel y Jose-
fina para reconocer que la violencia sólo engen-
dra violencia y que sólo las palabras pueden ser 
el arma con la que derrotar a la barbarie, está 
plagado de peligros.  Duración: 90 minutos

Son las 8 de la mañana. En la radio despertador 
empieza a sonar una música a todo volumen. El 
joven Luis, saca la mano de entre las sabanas 

buscando apagar aquel estruendoso aparato. Pero algo no marcha como todos 
los días. La música no deja de sonar y al abrir los ojos…….¡No puede ser! 
¿Dónde estoy? Una canción, un lugar. Un viaje por el mundo para vivir lo que 
escuchas.
Se ruega puntualidad a la hora de asistir a la narración.

TEATRO 

CUENTACUENTOS - CASTELLANO

Compañía: El Bucle
Obra: “Nosotras” de Alberto Iglesias
Dirección: Pedro Miguel Martínez
Intérpretes: Maiken Beitia, Leire Ruiz

Domingo 6
de marzo
20:00 horas

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

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA 6 €

Título: "Un viaje inesperado"
Narrador: Imanol Espinazo

Miércoles 9
de marzo 
18:00 horas

LUGAR:
Sala Ludoteca 
(sala exterior)

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

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS
(A PARTIR DE 4 AÑOS)
ENTRADA LIBRE
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Jerez de la Frontera, 2012. Rocío, una madre solte-
ra y sin trabajo, no recibe ningún tipo de ayuda ni 
subsidio. Vive con su hijo de ocho años en un piso 

cuyo alquiler no paga desde hace meses, de modo que el 
dueño la amenaza continuamente con echarla a la calle. 
Para hacer frente a los gastos de manutención y alquiler, 

realiza trabajos ocasionales mal pagados y vende en el top manta objetos 
encontrados.  Duración: 90 minutos

Los conocidos cuentos de “El Gallo Kiriko” y “Los Tres Cer-
ditos” componen un espectáculo teatral que dramatiza dos 
narraciones populares dirigidas a los niños y niñas. Kollins 

Clown ha elaborado un lenguaje teatral para contar ambas his-
torias, creando un ambiente especial, musical y estético donde 
las palabras tienen voz propia y los 12 distintos personajes que 

aparecen (el gallo Kiriko, Gusanito, doña Lechuga, doña Oveja, don Árbol, don 
Fuego, doña Lluvia, el cocinero, así como los tres Cerditos y el Lobo) se nos 
muestran con aspecto y apariencia reales.   Duración:  60 minutos

CINE FÓRUM (Moderado por Juan Zapater / Blanca Oria)

Viernes 11
de marzo 
20:00 horas

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

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA 2,50 €

Película: “Techo y comida” (Nacionalidad: España, 2015)

Dirección: Juan Miguel del Castillo
Intérpretes: Natalia de Molina, Mariana Cordero, Jaime López,  Mercedes Hoyos

TEATRO INFANTIL FAMILIAR 

Compañía: Kollins Clown
Obra: “El gallo Kiriko” y “Los tres cerditos”
Adaptación y dirección: Javier Ibáñez Huíci

Intérpretes: Ángel Luis Barba (Kollins), Eloisa Martínez

Domingo 13 de marzo
17:00 horas (versión 
en castellano)
18:30 horas (versión 
en euskera)

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

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS
ENTRADA 3 €
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Vamos, osos, ardillas, lagartijas y erizos... ¡despertad 
que ya se acerca la primavera! Ya podéis salir de 
vuestras madrigueras y estiraos, bostezad, y abrid 

los ojos para contemplar cómo la nieve se derrite y las 
flores comienzan a aparecer por todos lados... 
Se ruega puntualidad a la hora de asistir  
a la narración.

CINE FÓRUM (Moderado por Juan Zapater / Blanca Oria)

Viernes 18
de marzo 
20:00 horas

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

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA 2,50 €

E l futuro pensado por su padre para Paulina es 
bien diferente del que ella está dispuesta a 
asumir. Sus éxitos académicos y sus capaci-

dades podrían hacer de la joven una abogada con 
una importante carrera por delante. Pero esta vi-
sión paterna no coincide con lo que ella quiere ha-
cer: que es dedicarse a labores sociales. Para ello 
trabaja en un programa de defensa de los dere-
chos humanos en zonas humildes e intenta educar 
a jóvenes en zonas marginales. Al poco tiempo de 
encontrarse en su destino es atacada por una pa-
tota, que es como se conoce en lunfardo (una jerga 
desarrollada principalmente en Buenos Aires), a un 
grupo de personas (generalmente jóvenes) que co-
meten actos vandálicos.  Duración: 103 minutos

CUENTACUENTOS - EUSKERA

Miércoles 16
de marzo 
18:00 horas

LUGAR:
Sala Ludoteca 
(sala exterior)

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

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS
(A PARTIR DE 4 AÑOS)
ENTRADA LIBRE

Título: “Y tras el invierno… ¡primavera!"
Narrador: Ventura Ruiz

Película: “Paulina” (Nacionalidad: Argentina, 2015)

Dirección: Santiago Mitre
Intérpretes: Dolores Fonzi, Oscar Martínez, Esteban Lamothe
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“HappyEnd” es una asociación clandestina 
que proporciona ayuda a los suicidas para 
llevar a cabo su propósito relacionándolos 

entre sí. A cambio de ayudar a suicidarse previa-
mente a otra persona, HappyEnd se compromete 
a encontrar a otro individuo que le asista en el mo-
mento definitivo. La Asociación ha florecido al am-
paro de la crisis, pero últimamente los brotes verdes 

y un optimismo creciente han provocado que los suicidas empiecen a brillar por su 
ausencia. Es decir, mientras tanto Ainhoa espera que la otra parte del pacto cumpla su 
compromiso…  Duración: 90 minutos

En el lunes del triduo Santo, la co-
ral Valle de Aranguren presenta el 
concierto titulado "3x3". Una hora 

de música Vocal, a capella, en la que 
buscamos que el oyente se enfrente a 
concepciones, desarrollos y conclu-
siones, en directo, a t iempo real. 
Una manera plural de continuidad sin 
pérdida de sentido. Esperamos que lo 
disfruten.

TEATRO (COMEDIA NEGRA)  

CONCIERTO DE MÚSICA CORAL

Compañía: Vaivén Producciones
Obra: “HappyEnd” (para morirse deprisa)
Autor y texto: Borja Ortiz de Gondra
Dirección: Iñaki Recarte
Interpretes: Xabier Donostia, Garbiñe Insausti, Ana Pimenta

Domingo 20
de marzo
20:00 horas

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

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA 6 €

Coral Valle de Aranguren
Director: Gonzalo Esparza Imas

Lunes 21
de marzo
20:00 horas

LUGAR:
Iglesia San Pedro 
(Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS
ENTRADA LIBRE
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Es increíble la cantidad de historias que 
caben en la maleta cuando viajas. Y al 
abrir la maleta, todas quieren ser conta-

das, algunas incluso más de una vez. ¿Crees 
que serías capaz de contarlas todas? Estate 
atento que alguna tiene trampa!
Se ruega puntualidad a la hora  
de asistir a la narración.

CUENTACUENTOS - INGLÉS

Miércoles 23
de marzo 
18:00 horas

LUGAR:
Sala Ludoteca 
(sala exterior)

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

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS
(A PARTIR DE 4 AÑOS)
ENTRADA LIBRE

Título: “Count how many stories I tell you”
“Cuenta cuántos cuentos cuento”
Narrador: Virginia Moriones

SERVICIOS:
 f Información y consulta
 f Hemeroteca
 f Club de Lectura
 f Sala Infantil
 f Acceso a internet
 f Préstamo de documentos:

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

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

BIBLIOTECA PÚBLICA DEL VALLE DE ARANGUREN

Casa de Cultura del Valle de Aranguren
Plaza Eguzki s/n - 31192 Mutilva

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
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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 especifica 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 especificado 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 filmar, grabar o hacer fotografías de los actos sin 
autorización expresa de las Compañías y la Organización por escrito. En ningún 
caso se utilizará flash.

• 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.


