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[Octubre]

[Noviembre]

[Diciembre]

Jueves 1 de octubre
Casa de Cultura (Sala de Exposiciones)

 Exposición de fotografía 
“In-quietud a-sombro”
AITZOL DE KARLOS, ÁLVARO 
MARTÍNEZ, ANA ARAUJO, LUCIA 
LAPOZA, RICARDO SPIBORGHS

Domingo 4 de octubre
Casa de Cultura (Auditorio)

 Teatro infantil-familiar
17:00 h. (versión en castellano)
18:30 h. (versión en euskera) 
“Como una cabra” / “Burutik jota!”
TROKOLO

Domingo 11 de octubre
Casa de Cultura (Auditorio)

 Teatro gestual
19:00 horas
“Nómadas”
LA LLAVE MAESTRA

Martes 13 de octubre
Colegio Público San Pedro 
(Biblioteca)

 Cuentacuentos
Euskera 17:00 horas
“Gamelu gainean kontu kontari”
MAITANE PÉREZ

Domingo 18 de octubre
Casa de Cultura (Auditorio)

 Teatro Amateur
20:00 horas 
“Aquí no paga nadie”
CARICATURAS

Miércoles 21 de octubre
Casa de Cultura (Sala Ludoteca)

 Cuentacuentos
Castellano 18:00 horas
“Cuentos imposibles”
SERGIO DE ANDRÉS

Domingo 25 de octubre
Casa de Cultura (Auditorio)

 Cine infantil familiar
16:45 horas y 18:45 horas
“Bob esponja: un héroe fuera del agua”
PAUL TIBBITT

Miércoles 28 de octubre
Casa de Cultura (Sala Ludoteca)

 Cuentacuentos
Inglés 18:00 horas
“If yoy say yes, i will say no”
VIRGINIA MORIONES

Viernes 30 de octubre
Casa de Cultura (Auditorio)

 Concierto de música
20:00 horas
KALAKAN

Sábado 31 de octubre
Casa de Cultura (Auditorio)

 XXI Ciclo Coral Internacional
20:00 horas
CORO RIGA CATHEDRAL GIRL´S CHOIR

Viernes 6 de noviembre
Casa de Cultura (Auditorio)

 Cine Forum
20:00 horas
“Fuerza mayor”
RUBEN ÖSTLUND

Martes 10 de noviembre
Colegio Público San Pedro 
(Biblioteca)

 Cuentacuentos
Euskera 17:00 horas
“Gau txuria”
BIRJINE ALBIRA

Viernes 13 de noviembre
Casa de Cultura (Auditorio)

 Cine Forum
20:00 horas
“Pride”
MATTHEW WARCHUS

Domingo 15 de noviembre
Casa de Cultura (Auditorio)

 Espectáculo de música y 
teatro gestual
20:00 horas
“The Funamviolistas”
THE FUNAMVIOLISTAS

Miércoles 18 de noviembre
Casa de Cultura (Sala Ludoteca)

 Cuentacuentos
Castellano 18:00 horas
“¿Volamos de vuelta a casa?”
VENTURA RUIZ

Viernes 20 de noviembre
Casa de Cultura (Auditorio)

 Cine Forum
20:00 horas
“White God” 
KORNÉL MUNDRCZÓ

Domingo 22 de noviembre
Casa de Cultura (Auditorio)

 Teatro
20:00 horas 
“The Gagfather”
YLLANA

Martes 24 de noviembre
Casa de Cultura (Auditorio)

 Concierto de Combos
19:00 horas
ESCUELA DE MÚSICA “LINO OTANO” 
DEL VALLE DE ARANGUREN

Miércoles 25 de noviembre
Casa de Cultura (Sala Ludoteca)

 Cuentacuentos
Inglés 18:00 horas
“¡Colors!”
ALEXIA PAPANTCHEV

Domingo 29 de noviembre
Casa de Cultura (Auditorio)

 Cine infantil familiar
16:45 horas y 18:45 horas
“Los Minions”
KYLE BALDA Y PIERRE COFFIN

Domingo 13 de diciembre
Casa de Cultura  (Auditorio)

 Teatro
20:00 horas
“Bancarrota” 
ACRÓNICA PRODUCCIONES

Domingo 20 de diciembre
Casa de Cultura  (Auditorio)

 Teatro infantil-familiar
17:00 h. (versión en castellano)
18:30h. (versión en euskera)
“Pulgarcito” 
TEATRO PARAISO

Domingo 1 de noviembre
Casa de Cultura (Auditorio)

 Teatro
20:00 horas
“Al fi nal de la carretera”
TXALO PRODUCCIONES

Miércoles 4 de noviembre
Casa de Cultura (Sala de Exposiciones)

 Exposición
“Artes de usar” 
MUSEO ETNOGRÁFICO DEL REINO DE 
PAMPLONA (ARTETA)
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA COLECTIVA

TEATRO INFANTIL – FAMILIAR

Del jueves 1 al 
viernes 30 de 
octubre

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)

Domingo 4 de octubre
17:00 horas (versión 
en castellano)
18:30 horas (versión 
en euskera)

ACTIVIDAD PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS
ENTRADA 3 €

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

Domingo 11 de 
octubre 19:00 horas

ACTIVIDAD PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS
ENTRADA 3 €

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

Martes 13 de octubre
17 horas

ACTIVIDAD RECOMENDADA 
PARA NIÑOS Y NIÑAS  
MAYORES DE 4 AÑOS
ENTRADA LIBRE

LUGAR:
Biblioteca Colegio 
Público. San Pedro 
(Mutilva)

TEATRO GESTUAL

CUENTACUENTOS - EUSKERA

“In-quietud           a-sombro”
Aitzol De Karlos, Álvaro Martínez, Ana Araujo, 
Lucía Lapoza, Ricardo Spiborghs

“In-quietud        a-sombro”, dentro de este título 
se encuentra el trabajo de cinco fotógrafos, bajo 
la premisa de desarrollar creatividades individua-

les dentro de un trabajo colectivo. Los diferentes pro-
yectos son el resultado del curso “Fotografía creativa”, 
impartido por Blas Campos, y se expuso por primera 

vez el pasado año en el Palacio del Condestable de Pamplona. Así, partiendo de puntos de vista, 
temas y sensibilidades diferentes, han creado una obra con un denominador común: la inquietud 
y el asombro que esperan despertar con estas fotos en el público que se acerque a visitar la 
exposición.  Inquietud y asombro que están tanto en la expresión inocente de quien descubre las 
formas de la luz, como en la personal visión de la arquitectura urbana; en la transformación de 
un tronco en expresión musical de un pueblo, como en las imágenes cotidianas vistas desde otro 
ángulo, o en un falso autorretrato.

Fulanito y Menganito quieren cambiar de o� -
cio; están hartos de ser millonarios porque 
“es muy aburrido”, y deciden crear su pro-

pia empresa de limpieza, pero todo se empieza a 
complicar y ensuciar, momento ideal para cambiar 
de profesión: ¿contorsionistas, malabaristas, acró-
batas? Está claro que acabarán ¡como una cabra! 
Duración: 60 minutos

Compañía: Trokolo (Navarra)

Obra: “¡Como una cabra!” / “Burutik jota!”
Dirección: Ramón Marco y Sergio de Andrés
Intérpretes: Ramón Marco y Sergio de Andrés

NÓMADAS es una obra visual y de ob-
jetos, que hace viajar al espectador a 
través de un caleidoscopio de escenas 

poéticas y cómicas donde 3 personajes rea-
lizan un viaje onírico hacia sus miedos, espe-
ranzas, sueños e ilusiones, transformando 
la realidad en un viaje poético. NÓMADAS se 
estrenó en el teatro Gayarre y llega a España 

de la mano de la compañía Hispano-Chilena LA LLAVE MAESTRA después de girar por Chile, 
Argentina y Taiwán. Duración: 60 minutos

Compañía: La Llave Maestra (Chile - Navarra)

Obra: “Nómadas”
Dirección: Álvaro Morales Lifschitz
Intérpretes: Edurne Rankin, Aintzane Baleztena, Patxi Larrea

A isha es una viajera algo extraña que 
llega directamente desde el Sahara 
para contar a los niños y a las niñas 

los misterios que se esconden en la arena, 
historias de cocos y palmeras, cangrejos 
perdidos y camellos viejos, misterios de las 
aguas azules, la niña perdida entre las du-
nas... Una tarde inolvidable llena de humor, 
magia y aventuras.

Título: “Gamelu gainean kontu kontari” (en euskera)

Narradora: Maitane Pérez

(Se ruega puntualidad a la hora de 
asistir a la narración)
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TEATRO AMATEUR CINE INFANTIL FAMILIAR

CUENTACUENTOS - CASTELLANO CUENTACUENTOS - INGLÉS

Domingo 18 
de octubre
20:00 horas

ACTIVIDAD 
PARA JÓVENES 
Y ADULTOS
ENTRADA 3 €

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

Miércoles 
28 de octubre
18:00 horas

ACTIVIDAD RECOMENDADA 
PARA NIÑOS Y NIÑAS 
MAYORES DE 4 AÑOS
ENTRADA LIBRE

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

Domingo 25 
de octubre 
16:45 horas y 
18:45 horas

ACTIVIDAD PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS
ENTRADA 2,50 €

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

Grupo: Caricaturas (Navarra)

Obra: “Aquí no paga nadie” de Darío Fo

Dirección: Ion Barbarin
Intérpretes: César Burgui, Pili Irisarri, Rebeca López de 
Pariza, Miren  Peralta, Cristina Román, Christophe Zubiri

No os lo vais a creer, bueno ni yo mismo me 
lo creí, pero  ahí estaban escritos con sus 
dibujitos y todo, parecía imposible. Vamos 

que a mí me lo cuentan y lo primero que digo es 
que es imposible. Yo os los contaré y a ver lo que 
os parece pero a mí me pareció imposible.

(Se ruega puntualidad a la hora de asistir 
a la narración).

Ante la exagerada subida de precios a la que 
tienen que hacer frente en un país en crisis, 
un grupo de amas de casa, Antonia entre 

ellas, se subleva, llevándose del supermercado todo 
lo que pueden sin pagar. Sin embargo, Antonia tiene 
un problema: su marido, Antoine, es muy estricto y 
no va a entender lo que han hecho. Su desatada 
imaginación inventa una historia surrealista para 

evitar que descubra que ella ha sido una de las que se ha 
marchado del súper sin pagar, historia que desencadenará 
toda una serie de equívocos. Duración: 70 minutos

Título: “Cuentos imposibles” (en castellano)

Narrador: Sergio de Andrés 

Bob Esponja, el invertebrado marino famoso en el 
mundo entero, desembarca en nuestro mundo 
para vivir su mayor aventura hasta la fecha. La 

vida en Fondo Bikini no podría ser mejor para un 
eterno optimista como Bob Esponja y sus amigos. 
Cuando alguien roba la receta ultrasecreta de las 
Cangreburgers, los perpetuos enemigos Bob Esponja 
y Plankton tendrán que unir sus fuerzas para enfren-
tarse al   malvado pirata Alameda Jack, quien tiene 
sus propios planes para esas deliciosas exquisiteces. 
Duración: 92 minutos

L a pobre Lady Marguerite Isadora Houston 
tiene un pequeño problema: siempre que 
alguien le pide que haga algo, ella hace lo 

contrario. Tened cuidado, si queréis un cuento, 
tendréis que decirle que no lo queréis!

(Se ruega puntualidad a la hora de asistir 
a la narración)

Película: “Bob esponja: un héroe fuera del agua”
Dirección: Paul Tibbitt

Título: “If you say yes, i will say no” / “Si tu dices sí, 
yo diré no” (en inglés)

Narradora: Virginia Moriones 

Miércoles 
21de octubre
18:00 horas

ACTIVIDAD RECOMENDADA 
PARA NIÑOS Y NIÑAS 
MAYORES DE 4 AÑOS
ENTRADA LIBRE

LUGAR:
Sala Ludoteca Casa de Cultura 
del Valle de Aranguren 
Plaza Eguzki (Mutilva)
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Los cantos y la percusión son la base de una obra minimalista, con una constante búsqueda de 
emoción. Desde las primeras notas se atisba el ambiente: la luz es dura, la decoración sencilla 
y toda la atención se centra en el trío y su música. Una puesta en escena elegante, con un cier-

to grado de riesgo, dejando espacio para lo inesperado y la espontaneidad. Con su experiencia junto 
a Madonna, y � el a sus valores iniciales, Kalakan favorece una relación íntima con su audiencia, 
mediante la exploración del repertorio tradicional vasco con la delicadeza de un redescubrimiento, 
simple y curioso, desde las raíces hasta hoy. Algunos tambores y una txalaparta, una tobera y 
cáscaras de nuez, voces y � autas, un discreto alboka… Kalakan no tiene intención de renovar la 
tradición vasca del canto. Todo está ahí, sólo hay que observar, escuchar, recoger… y dar de nuevo: 
a la vista, al oído, a la curiosidad de una generación en constante evolución, que hace la tradición del 
futuro. Dentro de este año han presentado su último disco “Elementuak”. Duración: 90  minutos.

El coro fue fundado en 1997 en el seno de la Riga Cathedral Choir 
School, en primer lugar para acompañar los servicios de la catedral. 
Desde el año 2000 su directora es Aira Birzina. En la primavera de 

2013 el grupo de concierto fue rebautizado como “TIARA”. En la actualidad 
la escuela reúne a 107 cantoras de entre 9 y 16 años de edad. El repertorio 

del Coro de las niñas es muy amplio, incluyendo canciones letonas populares y canciones originales, clá-
sicas sacras y seculares, música romántica y contemporánea. Una de las principales tareas del coro es la 
colaboración creativa con compositores - ha estrenado obras de Uģis Praulins, Juris Kulakovs, Raimonds 
Pauls, Mārtiņš Brauns, Renate Stivriņa, Valdis Zilveris, Rihards Dubra, Juris Vaivods, Vitauts Miškinis y 
otros. El coro ha participado en festivales en Letonia, Estonia, Suecia, Alemania, Gran Bretaña, Lituania, 
España, Hungría, Italia, etc. Ha ganado varios premios en concursos internacionales – 1º premio de la 
UER y la BBC Radio 3 'Let the People Sing' (Gran Bretaña, 2003); 1º premio del 'Cantemus' Concurso 
Internacional de Coros (Hungría, 2004); Gran Premio, 1º premio del Concurso  Infantil, premio especial 
para la canción vasca y Premio del Público del 41. Tolosako Abesbatza Lehiaketa (Euskadi, 2009); 1er 
lugar en la categoría coros infantiles del XII Concurso Internacional de Coros 'Tallin 2011' (Estonia).

Compañía: Txalo Producciones
Obra: “Al fi nal de la carretera” de Willy Russell

Adaptación: Juan Carlos Rubio
Dirección: Gabriel Olivares
Intérpretes: Ángeles Martín, Manuel Baqueiro, Marina San José y Raúl Peña

E l museo etnográ� co del Reino de Pamplona (Arteta) 
conserva herramientas y utillaje, testigos de o� cios ya 
extinguidos, de evolución cultural y de progreso so-

cial. Podríamos ver estas piezas simplemente como objetos 
que en otras épocas fueron de uso cotidiano, objetos en 
desuso que nuestros antepasados crearon para hacer fren-

te a su destino vital… pero, al plantear esta exposición queremos ir más allá; queremos 
profundizar en el ámbito de la estética y detenernos donde con� uyen el torrente de la 
artesanía con el a� uente de la utilidad con el objetivo de inundarnos de belleza.

XXI CICLO CORAL INTERNACIONAL 2015

TEATRO

EXPOSICIÓN FONDOS DEL MUSEO ETNOGRÁFICO
DEL REINO DE PAMPLONA (ARTETA)

KALAKAN
Cantantes, percusionistas: Thierry Biscary,  
Xan Errotabehere, Jamixel Bereau

Viernes 30 
de octubre
20:00 horas

ACTIVIDAD PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS
ENTRADA 6 €

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

Sábado 31 
de octubre
20:00 horas

ACTIVIDAD PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS
ENTRADA LIBRE

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

Domingo 1 
de noviembre
20:00 horas

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA 6 €

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

Del miércoles 4 
de noviembre 
al miércoles 16 
de diciembre

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)

Coro Infantil: Riga Cathedral Girĺ s Choir “Tiara” (Letonia)

Directora: Aira Birzina 

Rafa cumple cuarenta años y su mundo se desmorona 
¿cómo escapar de esa vida “perfecta” que has cons-
truido? Mujer, hijo y chalet adosado con jardín. Todo 

ideal ¿o no? La visita de sus disparatados vecinos, mara-
villosamente integrados en la mentira de la sociedad, y la 
insistencia de su mujer en que cumpla con sus obligaciones 

serán la gota que colma un vaso ya a punto de rebosar desde hace tiempo. A lo largo de una 
intensa y caótica noche los cuatro personajes protagonistas van poniendo las cartas sobre 
la mesa hasta asumir, no sin resignación, que aunque no tengas la vida que habías soñado 
quizás  la que te ha tocado en suerte no sea tan mala como creías. Una comedia de Willy 
Rusell, divertida a la vez que amarga, que nos habla de la crisis. No de la económica, sino de 
otra mucho más profunda y quizá de peor solución: la que sentimos al darnos cuenta de que 
nuestra vida no es ni por asomo como habíamos soñado. Duración: 90 minutos

“Artes de usar”

CONCIERTO DE MÚSICA Y CANTO
(Temas interpretados en euskera, con introducciones en castellano y esukera)
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Película: “Fuerza mayor” (Nacionalidad: Suecia, Francia
y Noruega, 2014)

Dirección: Ruben Östlund
Intérpretes: Johannes Bah Kuhnke, Clara Wettergren, 
Lisa Loven Kongsli, Vincent Wettergren 

Título: “Gau txuria” (en euskera)

Narradora: Birjine Albira

Película: “Pride” (Nacionalidad: Reino Unido, 2014)

Dirección: Matthew Warchus
Intérpretes: Bill Nighy, Imelda Staunton, 
Dominic West, Paddy Considine

CINE FÓRUM (Presentado por Juan Zapater / Blanca Oria) CINE FÓRUM (Presentado por Juan Zapater / Blanca Oria)

CUENTACUENTOS - EUSKERA

Una familia va a esquiar a los Alpes. Almuerzan 
en un restaurante  cuando se produce una ava-
lancha y todo el mundo es presa del pánico. 

Ebba, la madre, llama a su esposo Tomas para que le 
ayude a proteger a sus hijos, pero Tomas ha huido para 
salvar su vida. La avalancha se detiene sin ocasionar 
daños; sin embargo, el universo familiar no volverá 
a ser el mismo. La actitud de Tomas ha despertado 
dudas y ahora busca desesperadamente la forma de 
recuperar su lugar como padre de familia. Una come-
dia acerca del papel del hombre en la familia moderna. 
Duración: 120 minutos

Viernes 6 de 
noviembre
20:00 horas

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA 2,50 €

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

Martes 10 de 
noviembre
17:00 horas

ACTIVIDAD RECOMENDADA 
PARA NIÑOS Y NIÑAS 
MAYORES DE 4 AÑOS
ENTRADA LIBRE

LUGAR:
Biblioteca Colegio Público  
San Pedro (Mutilva)

Viernes 13 de 
noviembre
20:00 horas

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA 2,50€

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

Gau batzuetan ilargia bete- beteta ikusten 
da. Orduantxe gaueko argi txuriak basoan 
bizi eta izkutatzen diren pertsonaiak is-

ladatzen ditu. Beraien istorioak somatzen dira, 
beraien nahiak eta beldurrak. Gau txuria Euskal-
herriko pertsonaia mitologikoen gaua da.

(Se ruega puntualidad a la hora de asistir 
a la narración).

En el verano de 1984, siendo primera ministra Margaret Thatcher, el Sindicato Nacional de 
Mineros (NUM) convoca una huelga. Durante la manifestación del Orgullo Gay en Londres, un 
grupo de lesbianas y gays se dedica a recaudar fondos para ayudar a las familias de los traba-

jadores, pero el sindicato no acepta el dinero. El grupo decide entonces ponerse en contacto directo 
con los mineros y van a un pueblecito de Gales. Empieza así la curiosa historia de dos comunidades 
totalmente diferentes que se unen por una causa común. Duración: 120 minutos

Tres mujeres que dedicaron toda su vida a la música y en el momento más 
álgido de sus carreras, ven truncados sus sueños e ilusiones, cuando por 
motivos inesperados las tres reciben una carta de despido. Cada una por 

diversos motivos, y ante el abismo de la soledad y el temor a lo desconocido, 
deciden no rendirse. Con la falta de nuevos proyectos comienzan su nueva andadura como músicos 
callejeros. En este nuevo camino no sólo descubren que no están solas, sino que hallarán también 
el espíritu de superación que une a los seres humanos ante la adversidad y el verdadero valor de la 
amistad. Un espectáculo gestual, con piezas llenas de ternura, humor, sensualidad, etc. Un paseo 
por las emociones del ser humano a través de un acertado repertorio musical que incluye obras de 
Antonio Vivaldi, Edvard Grieg, Jules Massenet, Georges Bizet, Astor Piazzolla, Rita Pavone, bandas 
sonoras de películas como “Deseando amar”, “Les Triplettes de Belleville”, “Sweet Charity” y temas 
clásicos del jazz y del tango argentino. Duración: 70 minutos

ESPECTÁCULO DE MÚSICA Y TEATRO GESTUAL

Compañía: The Funamviolistas
Obra: “The Funamviolistas”
Premio MAX AL MEJOR ESPECTÁCULO REVELACIÓN 2014
Premio MEJOR ESPECTÁCULO 2013 en la Feria de Teatro Ciudad Rodrigo
Premio MEJOR ESPECTÁCULO MUSICAL Talent 2013

Dirección: Rafael Ruiz
Intérpretes: Ana Hernández (violin), Lila Horovitz (contrabajo), Mayte Olmedilla (viola)

Domingo 15 
de noviembre
20:00 horas

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA 6 €

LUGAR:
Auditorio Casa de Cultura 
del Valle de Aranguren 
Plaza Eguzki (Mutilva)
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No siempre los espantapájaros asustan a los pája-
ros, no siempre los leñadores talan árboles ni los 
leones son valientes. Tampoco los caminos nos 

llevan siempre de vuelta a casa. Hay veces que hay que 
volar muy alto... ¿Quieres volar conmigo?

(Se ruega puntualidad a la hora de asistir 
a la narración)

Una nueva regulación impone un fuerte impuesto a todos 
los dueños de perros que no sean de pura raza. Los ani-
males son abandonados y los refugios ya no tienen sitio 

para acogerlos. Lili, de 13 años, lucha con todo su ser para 
proteger a su amado Hagen, pero su padre acaba soltándolo en 
la calle. Hagen y su joven dueña se buscan desesperadamente 
hasta que Lili se rinde, convencida de que no volverá a verlo. 
Hagen se esfuerza en sobrevivir y no tarda en aprender que no 
todos los hombres son los mejores amigos. Se une a una mana-
da de perros sin hogar, pero es capturado y llevado a la perrera. 

Perdida la esperanza, los perros aprovecharán una oportunidad para escaparse y rebelarse 
contra los seres humanos. Su venganza será despiadada. Puede que Lili sea la única capaz 
de detener la inesperada guerra entre el hombre y el perro. Duración: 119 minutos

Una banda de despiadados GaGsters ate-
rroriza la ciudad. Tras ellos, un grupo de 
disparatados policías se propone pararles 

los pies, cueste lo que cueste, con imprevistas 
y desopilantes consecuencias. Con esta premisa 
arranca el nuevo espectáculo de Yllana, un home-
naje al “cine negro”, lleno de delirantes situaciones 
de humor negro, inventiva teatral y el código ges-
tual, marca de la compañía. Un divertidísimo viaje 
a los bajos fondos y a los más bajos instintos, no 
exento de crítica y re� exión sobre el bien y el mal. 
Duración:  90 minutos

CUENTACUENTOS - CASTELLANO TEATRO

Viernes 20 de 
noviembre
20:00 horas

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA 2,50 €

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

Domingo 22 
de noviembre
20:00 horas

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA 6 €

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

Miércoles 18 
de noviembre
18:00 horas

ACTIVIDAD RECOMENDADA 
PARA NIÑOS Y NIÑAS 
MAYORES DE 4 AÑOS
ENTRADA LIBRE

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

Título: “¿Volamos de vuelta a casa?” (en castellano)

Narradora: Ventura Ruiz

CINE FÓRUM (Presentado por Juan Zapater / Blanca Oria)

Película: “White God” (Nacionalidad: Hungría, 2014)

Dirección: Kornél Mundrczó
Intérpretes: Zsófi a Psotta, Luke y Body, Sándor 
Zsótér, Zabolcs Thuróczy, Lili Monori

Compañía: Yllana
Obra: “The Gagfather”
Idea original y dirección artística: Yllana
Intérpretes: Fidel Fernández, Juanfran Dorado, Jony Elías, Luis Cao

“Combos de música moderna”
ESCUELA DE MÚSICA “Lino Otano” DEL VALLE DE ARANGUREN

CONCIERTO

C on motivo del día de Santa Cecil ia 
(festividad de los músicos), concierto de 
combos a cargo de alumnos y alumnas 

de la Escuela de Música “Lino Otano” del Valle 
de Aranguren. Adaptación e interpretación de 
temas musicales actuales.
Invitaciones: media hora antes del 
comienzo, 1 por persona.

Martes 24 
de noviembre
19:00 horas

ACTIVIDAD PARA ALUMNOS DE LA 
ESCUELA DE MÚSICA Y PÚBLICO EN
GENERAL HASTA COMPLETAR EL AFORO
Público a partir de 10 años
ENTRADA LIBRE

LUGAR:
Auditorio Casa de Cultura 
del Valle de Aranguren 
Plaza Eguzki (Mutilva)
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Hace mucho tiempo en el mundo no 
había ningún color. Todo era gris y lo 
que no era gris era blanco o negro. 

Hasta que un día, un mago abrió la ventana 
con una idea...

(Se ruega puntualidad a la hora 
de asistir a la narración) La obra nos presenta a un negligente empresario peletero, Ramón Pantaleón, que ha 

arruinado su negocio derrochando en el juego y en otras prácticas no muy legales. Su 
amigo de toda la vida (y futuro consuegro), el notario Bernardo Capdevilla, interviene en 

su ayuda con un plan � nanciero gracias al cual puede reabrir su negocio, a costa de dejar 
a sus acreedores sin cobrar. Pero la prosperidad no dura mucho y Pantaleón se vuelve a 
arruinar de manera vertiginosa, derrochando sin control, timado por su amante y robado por 
los que le rodean. Dada la gravedad de la situación, Capdevilla se ve obligado a elaborar 
una oscura estrategia para retirar a Pantaleón y que el negocio pase a manos de su futuro 
yerno y su hija Victoria...  Duración: 85 minutos

“Pulgarcito” 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 de-
jará 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

CUENTACUENTOS - INGLÉS

Título: “¡Colors!” (en inglés)

Narradora: Alexia Papantchev 

Miércoles 25 
de noviembre
18:00 horas

ACTIVIDAD RECOMENDADA 
PARA NIÑOS Y NIÑAS 
MAYORES DE 4 AÑOS
ENTRADA LIBRE

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

Domingo 29 
de noviembre 
16:45 horas y 
18:45 horas

ACTIVIDAD PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS ENTRADA
ENTRADA LIBRE 2,50 €

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

La historia de Los Minions se remonta al principio 
de los tiempos. Empezaron siendo organismos 
amarillos unicelulares que evolucionaron a tra-

vés del tiempo, poniéndose siempre al servicio de los 
amos más despreciables. Ante su incapacidad para 
mantener a esos amos – desde el T. Rex a Napo-
león –, los Minions acaban encontrándose solos y 
caen en una profunda depresión. Sin embargo, uno 
de ellos, llamado Kevin, tiene un plan. Acompañado 
por el rebelde Stuart y el adorable Bob, emprende un 
emocionante viaje para conseguir una jefa a quien 
servir, la terrible Scarlet Overkill. Pasarán de la helada 
Antártida, a la ciudad de Nueva York en los años se-
senta, para acabar en el Londres de la misma época, 

donde deberán enfrentarse al mayor reto hasta la fecha: salvar a la raza Minion de la 
aniquilación. Duración: 91 minutos.

CINE INFANTIL FAMILIAR

TEATRO

TEATRO INFANTIL - FAMILIAR

Película: “Los Minions”
Dirección: Kyle Balda y Pierre Coffi n

Compañía: Acrónica Producciones
Obra: “Bancarrota” de Carlo Goldoni

Adaptación: Álvaro Lizarrondo
Dirección: Fabio Mangolini
Intérpretes: Naiara Carmona, Ion Iraizoz, Daniel 
Llull, Txus Pellicer Txema de Martín, Andrea Soto

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

Domingo 13 
de diciembre
20:00 horas

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA 6 €

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

Domingo 20 de diciembre
17:00 horas (versión en castellano)
18:30 horas (versión en euskera)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS 
(a partir 6 años)
ENTRADA 3 €

LUGAR:
Auditorio Casa de Cultura 
del Valle de Aranguren 
Plaza Eguzki (Mutilva)
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Duración: de octubre a febrero. 
Comienzo: sábado 17 de octubre.

Día de la actividad: sábados por la tarde. 
La última semana de febrero se realizarán los ensayos generales 
de la obra, de lunes a miércoles, siendo las representaciones 
de jueves a domingo. 

Horario: sábados de 16:30 h. a 20:00 h.
Semana de ensayos generales y representación, de 20:00 h. a 22:00 h.
Lugar: Casa de Cultura del Valle de Aranguren.

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

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

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 correo 
a bibliara@cfnavarra.es

25
de noviembre

Día Internacional
contra la violencia
hacia las mujeres

Con motivo del día internacional contra la violencia hacia las mujeres, 
desde el área de servicios sociales del Ayuntamiento y los colectivos 
y asociaciones del Valle de Aranguren, se ofrecerá una muestra de 
distintas actividades culturales con el objetivo de prevenir y sensibilizar 
a la población en general.
El programa de las actividades para ese día se anunciará previamente.

BIBLIOTECA PÚBLICA DEL VALLE DE ARANGUREN

TALLER DE TEATRO
DEL VALLE DE ARANGUREN PARA JÓVENES Y ADULTOS

Se abre el plazo de inscripción para todas aquellas 
personas que les guste el teatro y deseen tomar 

parte en el Taller de Teatro y preparar la obra elegida 
que se estrenará a fi nales de febrero de 2016

IMPARTIDO POR:
Ángel Sagüés (director 
y actor de teatro)

INSCRIPCIONES:
Gratuitas, en el mostrador de atención de la Casa de Cultura del Valle de Aranguren.

HORARIO:
De 11:00 a 13:00 horas por la mañana y de 17:00 horas 
a 21:00 horas por la tarde, de lunes a viernes.

FECHAS:
Del martes 7 hasta el 
martes 13 de octubre.

DIRIGIDO A:
mayores de 16 años 
(empadronados en el valle)
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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 especifi ca 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 especifi cado 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 fi lmar, grabar o hacer fotografías de los actos sin 
autorización expresa de las Compañías y la Organización por escrito. En ningún 
caso se utilizará fl ash.

• 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.


