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Teatro Infantil Familiar

Sorprendente espectáculo de Luz Negra. 
La luz y la magia acompaña a Alba desde 
su nacimiento… Su sed de conocimiento, 

que sacia mediante la lectura y la búsqueda 
de lugares míticos de la Antigüedad, la con-
duce hasta las puertas del mundo perdido de 

Akäshia, un lugar donde se encuentra la biblioteca más grande de este sector 
del universo… y donde viven todos los objetos perdidos y todos los seres por 
inventar. ¿Akäshia es un lugar “real” o existe sólo en los sueños de Alba? ¡Lo 
descubriremos al final del espectáculo!  Duración: 60 minutos

TEATRO - CIRCO
Compañía: La Banda
Obra: “Km 0”
Intérpretes: Izaskun Lasarte y Nano Napal

Dos compañeros de viaje llegan a una estación de tren. Su sali-
da se retrasa y comienza la espera, el cansancio y el sueño. Al 
despertar descubrirán el fragmento de un mapa, que les em-

barcará a través de originales e insólitos vehículos en una búsque-
da. Siguiendo las pistas llegarán a lugares que nunca antes hubie-
ran imaginado y descubrirán un sinfín de sensaciones. Finalmente 
decidirán unir todas esas piezas que han dado forma a su viaje, y 

éstas los llevarán nuevamente al punto de parti-
da. ¿Por qué? Buscando la respuesta, el cansancio 
y el sueño se apoderará nuevamente de ellos. El 
sonido del tren los despertará “chu chuuuu”. ¿Qué 

harán? ¿Cogerán el tren o seguirán los sueños?  Duración: 50 minutos

Compañía: El Cau de L´Unicorn
Obra: “Akäshia, el viaje de la luz”
Obra original y dirección: Roser Castellví y Dani Martínez
Actores - manipuladores: Natalia Yanot, Roger Tutusaus, 
Mariona Andrés, Elo Soldevilla, Dani Martínez

VIERNES, 16 DE DICIEMBRE - 2016
19:00 HORAS

lugar: auditorio de la casa de cultura
del valle de aranguren - plaza eguzki (mutilva)

Actividad para todos 
los públicos
ENTRADA 3 €

DOMINGO, 18 DE DICIEMBRE - 2016
18:00 HORAS 

lugar: auditorio de la casa de cultura del valle 
de aranguren - plaza eguzki (mutilva)

ENTRADA 3 €

Actividad para todos 
los públicos
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Olentzero recorrerá los pueblos 
del Valle. Podéis esperarle en 
los siguientes lugares y horas:

Olentzero

SÁBADO, 24 DE DICIEMBRE - 2016

- Labiano: 14:00 h. (en la ermita).
- Tajonar: 18:00 h. (en la fuente).
- Aranguren: 17:30 h. (bajada del monte).
- Mutilva: 17:30 h. chocolatada en la plaza Mutiloa.
 18:00 h. (bajada del monte irulegi). acompañado por 
  la fanfarre lino otano y la banda de música 
  del valle de aranguren.

CONCIERTO DE NAVIDAD

JUEVES, 22 DE DICIEMBRE - 2016
17:30 HORAS

lugar: amma mutilva
ENTRADA LIBRE

Coral Valle de Aranguren 
Director: Gonzalo Esparza Imas

La épica persecución de la escurridiza bellota de Scrat catapulta a la 
ardilla hasta los confines del universo, donde accidentalmente 
desencadena una serie de sucesos cósmicos que transforman y 

amenazan el mundo de Ice Age. Para salvarse, Sid, Manny, Diego y el 
resto de la manada deberán abandonar su hogar y embarcarse en una 
divertida aventura que les llevará a nuevos y exóticos parajes donde co-

nocerán a un montón de nuevos y divertidos personajes. Duración: 94 minutos

CINE INFANTIL - FAMILIAR

Película: “Ice Age. El gran cataclismo”
Dirección:  Galen T.Chu y Mile Thurmeier

MARTES, 27 DE DICIEMBRE - 2016
18:00 HORAS 

lugar: auditorio de la casa de cultura del 
valle de aranguren - plaza eguzki (mutilva)

Actividad para todos  
los públicos 
ENTRADA 2,50 €
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Coral Valle de Aranguren  
(Director: Gonzalo Esparza Imas)

Banda de Música del Valle de Aranguren  
(Director: Juantxo Arraiza)

CONCIERTO DE NAVIDAD

En una noche de invierno, los trabajadores sacuden el reloj del 
tiempo cuando marca la hora final de un día duro de trabajo, se 
van todos menos dos niños, Pedro y María. De repente el Reloj 

Mágico da vida a todos los juguetes de la tienda, incluida la cajita 
de música, a las diferentes danzas del mundo. Como en todos los 
cuentos, el malvado diablo rompe el reloj para que deje de funcio-
nar y nadie pueda disfrutar de la fiesta. María y Pedro van en busca 
de Papá Noel para que los ayude, mientras que en la tienda queda 
todo destrozado. Papá Noel llega a la tienda consigue arreglar el Re-

loj Mágico y todos comienzan a celebrar el Feliz Año Nuevo 2017. El conjunto de danza 
moderna y clásica “Destvo” se estableció en la ciudad de Ekaterimburgo en el año 1990 
dentro del Palacio de la Creatividad. Actualmente la escuela al completo se compone 
de más de 200 niños y jóvenes entre 4 a 21 años. Su espectáculo consta básicamente 
de danzas modernas y folclóricas de su entorno más cercano, Los Urales, Rusia, aunque 
también incorporan danzas clásicas del vasto repertorio internacional. Un grupo galar-
donado y reconocido en numerosos concursos. Todo el espectáculo del grupo presenta 
una fiesta de música, juventud y belleza. En los distintos números se pueden apreciar 
originales descubrimientos de creatividad, dinamismo, expresividad y colorido tanto de 
la danza como de sus trajes. Duración: 60 minutos

ESPECTÁCULO DE DANZA MODERNA
Y CLÁSICA RUSA

Compañía: Conjunto de Danza Moderna y Clásica  
“Destvo” (Ekaterimburgo – Rusia)
Obra: Cuento de Navidad “Reloj mágico”
Coreografía y dirección musical: Elena Gališeva

JUEVES, 29 DE DICIEMBRE - 2016
18:00 HORAS

lugar: auditorio de la casa de cultura del 
valle de aranguren - plaza eguzki (mutilva)

Actividad para 
todos los públicos
ENTRADA 3 €

MIÉRCOLES, 28 DE DICIEMBRE - 2016
20:00 HORAS

lugar: colegio luis amigó (mutilva)
ENTRADA LIBRE
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Los Reyes Magos llegarán a la Casa de 
Cultura del Valle de Aranguren donde les 
estaremos esperando, y saludarán a los 

niños y niñas antes de comenzar la Cabalga-
ta. El recorrido partirá de la plaza Eguzki y se-
guirá 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 

trasladarán andando a la iglesia San Pedro, donde recibirán a los niños y niñas 
haciendo la entrega de juguetes. 

JUEVES, 5 DE ENERO - 2017

17:00 H.
para esperar a los reyes magos: 
taller de maquillaje, sesión de 
photocall y chocolate, en la plaza 
eguzki de mutilva.

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).

18:00 H.
recibimiento a sus majestades los 
reyes magos en la casa de cultura 
del valle de aranguren (mutilva).

En la plaza Mutiloa tendrá 
lugar el recibimiento a los 
Pajes Reales que estarán 

acompañados por la Banda de 
Música del Valle de Aranguren. 
Se leerá el pregón anunciador 
de la llegada de los Reyes Ma-
gos al Valle de Aranguren.

LLEGADA DE LOS
PAJES REALES

A MUTILVA

MARTES, 3 DE ENERO - 2017
17:00 HORAS

lugar: plaza mutiloa (mutilva) K
Los Pajes Reales os 
estarán esperando 
para la entrega 
de las cartas a los 
Reyes Magos

Cabalgata de los
Reyes Magos
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ENERO 2017 - VALLE DE ARANGUREN
AVANCE DE ACTIVIDADES CULTURALES

¡¡ No quedan Príncipes para despertar  a la Bella 
Durmiente!! Se cumplen 100 años del hechizo 
que hizo dormir a la Bella Durmiente y Maléfi-

ca ha lanzado un ultimátum… “Si la joven princesa 
no despierta antes de la media noche, dormirá para 
siempre”. Los personajes están desaparecidos porque 

los niños cada vez leen menos cuentos, pero un humilde soldado, Berto, decide 
salir en busca del último Príncipe. ¿Lo encontrarán? ¿Y si la Bella Durmiente no 
despertase?...  Duración: 70 minutos

Una selección de las mejores imágenes presentadas al Concurso de Fo-
tografía Ambiental Valle de Aranguren 2016, que junto con las de otros 
fotógrafos, nos invitan a descubrir la presencia de la Naturaleza en los 

pueblos del Valle de Aranguren.

TEATRO MUSICAL - FAMILIAR

Compañía: La Ratonera
Obra: “La Bella Durmiente en busca  
del último príncipe”
Dirección: Ratonera Teatro
Intérpretes:  Sergio Reques, Naiara Murguialday  y la  
participación de Gema Martín y Roberto Berrío

EXPOSICIÓN

DEL VIERNES 13 AL VIERNES 27 DE ENERO - 2017 

horario de visita de lunes a viernes: de 17:00 HORAS a 21:00 HORAS
lugar: casa de cultura del valle de aranguren - plaza eguzki (mutilva)

ORGANIZA: NATURGUNEA

ENTRADA LIBRE
*(Entrega de los premios a los ganadores del concurso, el  
martes 17 de enero a las 18:00 horas, en la sala de  
exposiciones de la Casa de Cultura del Valle de Aranguren).

Fotografía ganadora Primer Premio del Concurso:  “Blanco Labiano”. 
Autor: Raúl Ayechu Rípodas . 

Concurso de Fotografía Ambiental 2016

“Pueblos naturales”

DOMINGO, 8 DE ENERO - 2017
18:00 HORAS

lugar: auditorio de la casa de cultura del valle 
de aranguren - plaza eguzki (mutilva)

Actividad para todos 
los públicos
ENTRADA 3 €
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ENERO 2017 - VALLE DE ARANGUREN
AVANCE DE ACTIVIDADES CULTURALES

Greta sin Garbo, Sirley sin Temple y Bibian sin 
Ley vienen a bailarnos, cantarnos y contarnos 
esta vida de la diva, en la que entre zancadi-

llas y abrazos han pasado los años… Llevan a sus 
espaldas mucho vivido, mucho tacón corrido, mu-
cha gira… Y tal vez es hora de echar el cierre, o no. 
Locas, deslenguadas, impulsivas, provocadoras. Por-

que así es el cabaret y sobre todo, porque así es 
Tdiferencia. Un espectáculo donde te reirás como 
nunca.  Duración: 80 minutos

Compañía: Tdiferencia
Obra: “La Diva es una tómbola”
Dirección: Maite Redín y Adriana Olmedo
Intérpretes: Adriana Olmedo, Maite Redín, Nerea Bonito

TEATRO

Monólogo, ambientado en buena parte por los acordes 
flamencos de Enrique Morente, y en el que, con la 
destreza jocosa que caracteriza a este gran juglar, se 

cuestionan temas como la existencia de Cervantes, la autoría 
del Quijote, que según “El Brujo” se debe a “El Cristo de la  
Libertad”, e incluso pone sobre las tablas la política cultural 

del Gobierno y las administraciones públicas. Esta forma provocadora y jocosa de ac-
tualizar a los personajes del Quijote, trasladándose, este genial trovador de las ideas y 
la palabra, de la primera a la tercera persona, que hace que se cree una gran conexión 
con el público que no tiene ni un respiro entre carcajada y sonrisa durante toda la obra.  
Duración: 100 minutos

TEATRO
Compañía: El Brujo
Obra: “Misterios del Quijote” de Miguel de Cervantes
Dirigida e interpretada por: Rafael Álvarez “El Brujo”

DOMINGO, 15 DE ENERO - 2017
20:00 HORAS

lugar: auditorio de la casa de cultura del 
valle de aranguren - plaza eguzki (mutilva) 

Actividad para jóvenes 
y adultos
ENTRADA 6 €

DOMINGO, 22 DE ENERO - 2017
20:00 HORAS

lugar: auditorio de la casa de cultura del 
valle de aranguren - plaza eguzki (mutilva)
Actividad para jóvenes y adultos
ENTRADA 6 €
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ENERO 2017 - VALLE DE ARANGUREN
AVANCE DE ACTIVIDADES CULTURALES

En un edificio de apartamentos de Manhattan, la vida 
de Max como mascota favorita corre peligro cuando su 
dueña trae a casa a otro perro llamado Duke, con quien 

Max pronto tiene sus diferencias. Pero ambas mascotas tie-
nen que dejar atrás su rivalidad cuando se enteran de que 

un adorable conejito blanco llamado Snowball está reclutando a un ejército 
de animales domésticos que han sido abandonados, decididos a vengarse de 
todos los animales domésticos felices y de sus dueños.  Duración: 86 minutos

Cine Infantil Familiar

Película: “Mascotas”
Dirección: Chris Renaud y Yarrow Cheney

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.

DOMINGO 29 DE ENERO - 2017
16:45 HORAS Y · 18:45 HORAS

lugar: auditorio de la casa de cultura del 
valle de aranguren - plaza eguzki (mutilva)

Actividad para 
todos los públicos
ENTRADA 2,50 €

Servicios:
 ☛ Información y consulta
 ☛Hemeroteca
 ☛Club de Lectura
 ☛ Sala Infantil
 ☛Acceso a internet
 ☛Préstamo de documentos:

 > Tres libros durante tres semanas.
 > Cuatro audiovisuales durante siete días.
 > Dos revistas durante siete días.

BIBLIOTECA PÚBLICA DEL VALLE DE ARANGUREN

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

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


