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AGENDA DE Abril, Mayo y Junio 2017ACTIVIDADES 
CULTURALES

Miércoles 5 de abril
Casa de Cultura 

 Exposición de Pintura
TALLER DE PINTURA DEL VALLE DE ARANGUREN

Sábado 8 de abril
Casa de Cultura (Auditorio)

 Concierto Escuela de Música
18:30 horas
“Music Star Animals”
ESCUELA MUNICIPAL DE LA LLAGOSTA

Domingo 9 de abril
Casa de Cultura (Auditorio)

 Teatro Amateur
20:00 horas
“El cabaret de la funeraria Complexus”
COMPLEXUS

Martes 11 de abril
Parroquia San Pedro (Mutilva)

 Concierto Coral
20:00 horas
“12 Palabras”
CORAL VALLE DE ARANGUREN

Viernes 28 de abril
Casa de Cultura (Auditorio)

 Proyección documental
20:00 horas 
“Sarasate, el rey del violín”
JOAQUÍN CALDERÓN

Domingo 30 de Abril
Casa de Cultura

 Teatro infantil
17:00 horas (versión en euskera)
18:30 horas (versión en castellano)
“La niña que vivía en una caja de zapatos”
ZUM-ZUM TEATRE

Viernes 2 de junio
Casa de Cultura (Auditorio)

 Teatro juvenil
20:00 horas
“A los 17”
OTRO MUNDO

Sábado 3 de junio
Casa de Cultura (Auditorio)

 Teatro juvenil
“A los 17”
OTRO MUNDO

Miércoles 7 de junio
Exposición de trabajos presentados al 
concurso Casa de Cultura

 Concurso de Portadas de Fiestas 
de Mutilva 2017

Domingo 25 de junio
Plaza Mutiloa (Mutilva)

 V Encuentro de Arte y Artesanía
10:00 h. a 15:00 h.

MAYO

JUNIO

Jueves 4 de mayo
Casa de Cultura

 Concierto y presentación del disco
20:00 horas
“Oinutsik ibiltzea”
MAITE MENÉ, JAVI MARTÍN, CHEMA BERIAIN, JOSU 
ZABALA, JOSEBA CARRICAS Y ORREGA VILLANUEVA

Viernes 5 de mayo
Casa de Cultura

 Exposición de Restauración
TALLER DE RESTAURACIÓN DEL VALLE DE 
ARANGUREN

Viernes 5 de mayo
Casa de Cultura

 Charla concierto multimedia (en 
euskera)
20:00 horas
“Baga, Biga, Higa”
EÑAUT ELORRIETA Y MIKEL MARKEZ

Domingo 14 de mayo
Casa de Cultura (Auditorio)

 Teatro infantil
18:00 horas
“Un cuento de miedo ¡Que da risa!”
ILUNA PRODUCCIONES

Domingo 14 de mayo
Casa de Cultura

 Teatro adultos
20:00 horas
“Ana y Jhony, los que no fueron a Eurovisión”
ILUNA PRODUCCIONES

ABRIL

Del miércoles 
5 de abril,  
al miércoles 
3 de mayo

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)

Sábado 8 
de abril
18:30 horas

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS 
ENTRADA 2 €

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

Obra: “Music Star Animals”

EXPOSICIÓN FIN DE CURSO

CONCIERTO

Taller de Pintura del Valle de Aranguren

Escuela Municipal de La Llagosta (Barcelona)

En esta exposición se muestran los cuadros reali-
zados en el taller de pintura del Valle de Arangu-
ren, impartido por la profesora Isabel Erro. En ella 

podréis ver desde los primeros dibujos a lápiz y ceras 
de algunos alumnos a cuadros pintados con diferen-
tes técnicas: pintura al óleo, pintura acrílica, técnica 
mixta, que han aprendido en clase. 

¡Inscríbete al taller del curso que viene!
Web:www.cursodepintura.es

Curso 2016-2017
Profesora: Isabel Erro

“Music Star Animals” 
es un espectáculo 
creado e interpreta-

do en su totalidad por alum-
nos y alumnas de la Escuela 
Municipal de Música de La 
Llagosta (Barcelona) que, a 
partir de la música en di-
recto y el teatro de objetos, 
explica la loca aventura de 
unos animales galácticos. 

Los estudiantes han partido del imaginario de la saga cinematográ� ca de “La Guerra 
de las Galaxias”, para crear una pieza sorprendente y llena de fantasía.
Duración: 75 minutos.

Lunes 1 de mayo
Plaza Mutiloa (Mutilva)

 Día de la Comparsa
11:30 horas

Lunes 1 de mayo
Casa de Cultura (Auditorio)

 Cine - Teatro
17:00 horas y 18:30 horas
“Los gigantes en el Valle Encantado”
COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS DEL 
VALLE DE ARANGUREN

Miércoles 3 de mayo
Pabellón Polideportivo del Valle de 
Aranguren

 Espectáculo de payasos (en euskera)
18:00 horas
“Tipi-Tapa, Korrika!”
PIRRITX, PORROTX Y MARIMOTOTS



4 5

AGENDA DE Abril, Mayo y Junio 2017ACTIVIDADES 
CULTURALES

Martes 11 
de abril
20:00 horas

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS 
ENTRADA LIBRE

LUGAR:
Iglesia San Pedro
(Mutilva)

Domingo 9 
de abril
20:00 horas

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS 
ENTRADA 3 €

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

La funeraria Complexus presenta todos sus servicios 
con el formato de cabaret musical: desde la elección 
del ataúd hasta las propuestas � orales, pasando por 

su oferta de plañideras. En nuestras modernas y lumi-
nosas instalaciones, usted disfrutará de risas y llantos 
con música de variados géneros. Con esta inigualable 
propuesta, al llegar su hora, estará deseando acudir 

a... Cabarexus. Tras el éxito de su último montaje, "Lo-curas y Monjas", Complexus se 
atreve con una creación propia de la mano de Ion Barbarin. La fórmula, que combina 
humor, coreografías, cabaré y alguna otra sorpresa, es un planteamiento original dentro 
del panorama del teatro amateur navarro. Complexus nos da la bienvenida a esta fune-
raria donde nos preparan para el más allá desde el más acá.  Duración: 70 minutos. 

Presentamos este año 2017 previo a la semana 
Santa una re� exión individual y colectiva a todas 
las personas, vecinos y foráneos que acudan al 

concierto a través de la consecución de obras de varia-
dos estilos y épocas. Con un hilo conductor común en todas las obras afrontamos un 
paso adelante en el crecimiento musical de la Asociación Coral Valle de Aranguren. Un 
crecimiento que nos ha llevado durante 24 años a compartir, acompañar y desarrollar 
diferentes visiones y versiones de obras  y autores. Esperamos acudan a este encuen-
tro musical vocal que presentamos en “12 Palabras”.

TEATRO AMATEUR

CONCIERTO DE MÚSICA CORAL

Grupo: Complexus
Obra: “El cabaret de la funeraria Complexus”
Creación colectiva Complexus

Dirección: Ion Barbarin
Intérpretes: Edurne Gonzalez Arce, Belén Benito, Rubén Cortazar, 
Amalia Ortiz, Leticia Iriarte, Arturo Navallas, Unai Mezquíriz

Coral Valle de Aranguren

“12 Palabras”
Director: Gonzalo Esparza Imas

La visita a la tumba del violinista polaco Henryk 
Wieniawski, coetáneo y amigo de Pablo Sarasate, 
marca el futuro de Anna Radomska, una niña que 

termina convirtiéndose en violinista. Esta pasión y 
profesión le conducen hasta Pamplona para formar 
parte de la Orquesta Sinfónica de Navarra. Su curio-
sidad le lleva a investigar sobre Sarasate, a conocer 

gentes y lugares para descubrir al verdadero Pablo Sarasate. El encuentro con Javier Trías 
de Mena, el último sobrino nieto de Pablo, y otras personalidades se intercalan con inter-
pretaciones musicales y partes de � cción, donde descubrimos la personalidad de Pablo, el 
gran sacri� cio de su madre y a su amigo, el famoso tenor Julián Gayarre. Pablo, único en su 
época, mantiene vivo su legado en cada violinista contemporáneo.  Duración: 76 minutos.

Julia es una niña que vive en una caja de zapatos. Allí se aburre 
un poco, pero a la vez se siente muy segura. Sorprendente-
mente, encuentra un lápiz mágico, dibuja una puerta y decide 

salir de la caja. Dibuja aquello que imagina, se abre al mundo y 
un día tropieza con una pelota con la que se hace muy amiga. 
Después, la caja resultará demasiado pequeña para alojar sus 

sueños y deciden marchar. La amistad resulta ser un buen aliado contra el miedo. Una gran 
caja corpórea preside el escenario. Su interior claustrofóbico nos sirve para tratar el miedo a 
lo desconocido. El apoyo técnico de proyecciones, mapping y efectos visuales nos transpor-
tará al mágico mundo de la imaginación, para a la vez, tratar de re� exionar sobre el universo 
interior y emocional de las personas.  Duración: 50 minutos.

Película: “Sarasate, el rey del violín”

PROYECCIÓN DOCUMENTAL

TEATRO

Guión y dirección: Joaquín Calderón
Ficha artística: Javi Coll, Rubén Sanz, Inma Isla, Unai Madurga,  
María Nagore, Javier Trías de Mena

Viernes 28 
de abril 
20:00 horas

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS 
ENTRADA 2,50 €

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

Compañía: Zum-Zum Teatre
Obra: “La niña que vivía en una caja de zapatos”
Autor y director: Ramón Molins Marqués
Intérprete: Begonya Ferrer  -  Manipulador escénico: Marc Espinosa

Domingo 30 de abril
17:00 horas. (versión en euskera)
18:30 horas. (versión en castellano)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS
ENTRADA 3 €

LUGAR:
Auditorio Casa de Cultura 
del Valle de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)
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AGENDA DE Abril, Mayo y Junio 2017ACTIVIDADES 
CULTURALES

Podrás bailar los gigantes si te gusta… 
Te invitamos a que formes parte de la 
Comparsa de Gigantes y Cabezudos del 

Valle de Aranguren.

Esta es la Historia de unos 
r e y e s  G i gan t e s  y  s u s 
Caballeros que viven un 

sinfín de aventuras en un 
valle encantado, donde se 
encuentran con unos seres 
mágicos y recorren el valle 
descubriendo asombrosos 
lugares. Un cuento creado y 
protagonizado por la Com-
parsa de Gigantes y Cabezu-
dos del Valle de Aranguren. 

Arropados por Zampanzares, Dantzaris y animación de Aranatxea. Con música de 
la Banda del Valle de Aranguren y Gaiteros de Mutilva. Producción y montaje por 
Aranguren Televisión.  Duracion: 60 minutos.

DÍA DE LA COMPARSA DE GIGANTES Y 
CABEZUDOS DEL VALLE DE ARANGUREN

CINE - TEATRO

Lunes 1 de mayo LUGAR:
Plaza Mutiloa (Mutilva)

11:30 horas:
Bailes exhibición de 
los gigantes

12:00 horas: Chistorra

13:00 horas: Conoce a los 
gigantes desde dentro

¡Ven a conocer a los 
Gigantes y Cabezudos 
de tu valle!

“Los gigantes en el Valle Encantado”

Lunes 1 de mayo 
17:00 horas y 
18:30 horas

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS 
ENTRADA LIBRE

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

(Recogida de invitaciones media hora antes de cada función en la Casa de Cultura, 1 por  persona, 
por riguroso orden de llegada).

A l bosque le llega la primavera cada año: despier-
tan los cucos, se deshiela la nieve y las plantas 
empiezan a � orecer. Al euskera sin embargo, le 

llega una vez cada dos años, junto a la Korrika. En 
cada kilómetro los euskaldunes nos pasamos el tes-
tigo de mano en mano, con amor. El testigo anda por 
el aire, sin tocar el suelo, guardando en su interior un 
mensaje secreto que los sudurgorris difundiremos en 
la � esta de vuestro pueblo. Dar, recibir, coger, pasar… 
adelante… ¡Llevamos el euskera al futuro!

E l Taller de Restauración del Valle de Aran-
guren cumple 21 años. Además de aprender his-
toria, aprendemos a analizar los materiales de 

los que están hechas las piezas y a dar soluciones 
a los problemas derivados del paso del tiempo. 
También reciclamos todo tipo de cosas y les da-
mos una nueva vida, cambiando su aspecto. Nos 
entretenemos mientras aprendemos un@s de 
otr@s, pero sobre todo nos divertimos. La exposi-
ción que vamos a presentar es sólo una pequeña 
muestra de lo que se hace en clase.
¡Anímate y ven a verla!

ESPECTÁCULO DE PAYASOS - Euskera

EXPOSICIÓN FIN DE CURSO

Pirritx, Porrotx eta Marimotots

“Tipi-Tapa, Korrika!”

Miércoles, 3 
de mayo
18:00 horas

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS 
ENTRADA 3 €

LUGAR:
Pabellón del Polideportivo 
del Valle de Aranguren
(Mutilva)

Del viernes 5 
al miércoles 
31 de mayo

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)

Curso 2016 - 2017
Profesora: Elur Ulibarrena

Taller de Restauración del Valle de Aranguren



8 9

AGENDA DE Abril, Mayo y Junio 2017ACTIVIDADES 
CULTURALES

CONCIERTO

Jueves, 4 
de mayo
20:00 horas

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS 
ENTRADA 2,50 €

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

Viernes,  5 
de mayo
20:00 horas

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS 
ENTRADA 2,50 €

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

Con estos versos la artista resume todo 
el camino realizado hasta ahora: al escribir, 
al estudiar, al reír, al llorar, al compartir, al 

celebrar, al vivir... tiene la sensación de haber an-
dado descalza. Ella habla de un camino largo, un 
camino largo de unas cinco décadas, y ahora ha 
considerado que es el momento de AGRADECER 
a todos aquellos amigos y familiares que le han 
acompañado.

A través de una charla-concierto de formato 
multimedia se pretende ofrecer al espec-
tador una visión de la historia de la música 

en euskera, empezando desde los años 60 
hasta hoy. Los ponentes son dos cantantes 
que conocen y viven el mundo de la canción 
vasca desde dentro y a través de las palabras y 
las canciones reflejarán BAGA, el pasado, 
BIGA, el presente, e HIGA, los retos y oportuni-
dades del futuro. 

PRESENTACIÓN DEL DISCO
“Oinutsik ibiltzea”

Artistas: Maite Mené (guitarra y voz), Javi Martín (guitarra y voces), 
Chema Beriain (piano), Josu Zabala (percusión), Joseba Carricas 
(bajo), Orreaga Villanueva (violín)

CHARLA - CONCIERTO MULTIMEDIA - Euskera

Obra: “Baga, Biga, Higa”
Ponentes-cantantes: Eñaut Elorrieta y Mikel Markez

Cuando la movida madrileña “lo estaba petando”, Jhony 
Acebes era un cantante melódico famoso (en Benidorm). 
Es LA ESTRELLITA. Ana Urrutia vive de engañar a viejos 

e ingenuos. Es LA GUAPA. Talavante es un representante de fa-
mosos venido a menos. Es EL DE LA PASTA. Arturo Soria es un 
pobre diablo que se cree seductor. Es EL TONTO ÚTIL. Antonio 
Cifuentes es un compositor sin éxito. Es EL LISTO. Todos ellos 
tendrán una última oportunidad de 

salir a � ote en el programa de televisión “Los que no fueron 
a Eurovisión”. Una gala “bené� ca” con mucho ánimo de lu-
cro.  Duración: 75 minutos.

TEATRO
Compañía: Iluna Producciones
Obra: “Ana y Jhony, los que no fueron a Eurovisión”

Domingo 14 
de mayo
20:00 horas

ACTIVIDAD PARA  
JÓVENES Y ADULTOS 
ENTRADA 6 €

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

Dirección y texto: Miguel Goikoetxandia
Intérpretes: Ana Berrade, David Larrea, Óscar Orzáiz, Miguel 
Goikoetxandia, Pedro Izura

¿Tienes miedo a las arañas? ¿O a los monstruos? ¿O a la 
oscuridad? Hay gente que tiene miedo a las alturas, a 

los fantasmas o a estar solos. Hay muchísimas cosas a las 
que tenemos miedo. Lo importante es que sepamos contro-
lar nuestros miedos y llegar a disfrutar con ellos. Ana Monta-
ña en esta aventura, aprende a jugar con todos sus miedos 
en un cuento que da un poquito de miedo y muchísima risa.
Duración: 55 minutos.

Domingo 14 
de mayo
18:00 horas

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS 
ENTRADA 3 €

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

TEATRO INFANTIL

Compañía: Iluna Producciones (Navarra)
Obra: “Un cuento de miedo ¡Que da risa!”

Dirección y texto: Miguel Goikoetxandia
Intérpretes: Ana Berrade, David Larrea, Óscar 
Orzáiz, Miguel Goikoetxandia, Pedro Izura

Y se trata simplemente de caminar, 
de caminar descalzo...
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AGENDA DE Abril, Mayo y Junio 2017ACTIVIDADES 
CULTURALES

A los diecisiete, una quiere beberse cada minuto, cada 
segundo, cada milésima de segundo. A los diecisiete, una 
quiere sentirse libre, quiere amar, quiere probar, quiere go-

zar, con prisa, sin pausa, sin precauciones, sin explicaciones. 
Pero a los diecisiete, no se es libre del todo, ni siquiera un poco y 
los errores pueden marcarte de por vida. Cuando June se queda 
embarazada  y decide tener a su bebé para darlo en adopción, 

no sabe todavía que las normas que le impone la sociedad son más complicadas que la 
propia vida. Una historia de amor y humor ácido directamente al corazón de los adolescentes, 
una historia sobre difíciles elecciones, sobre realidades actuales, sobre juicios marcados, 
sobre fracasos y victorias pero sobre todo, sobre el amor.  Duración: 60 minutos.

TEATRO JUVENIL

Viernes 2 y 
sábado 3
de junio
20:00 horas

ACTIVIDAD PARA  
JÓVENES Y ADULTOS 
ENTRADA 3 €

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

Grupo: Otro Mundo  –  Obra: “A los 17”

Dirección: Iratxe García Uriz
Intérpretes: Ariane Elizalde, Sara Sotés,  Alex Castillo, Olaia Aramendia,  
Ignacio Goyache, Marta Antón, Arantza Muro, Paula Vergara,  
Olalla Macaya, Oskia Zabala

Trabajos presentados  al concurso de 
portadas de fi estas Mutilva 2017

EXPOSICIÓN

Del miércoles 7 al 
miércoles 21de junio

ENTRADA LIBRE

HORARIO DE VISITA: en horario de atención de 
la Casa de Cultura
LUGAR: Casa de Cultura del Valle 
de Aranguren. Plaza Eguzki (Mutilva)

Red-Abierta organiza este V Encuentro para reunir a vecinas y vecinos 
del Valle que trabajan diferentes artes como pintura, escultura, dibujo, 
ilustración, joyería contemporánea, diseño textil, artes grá� cas y otras 

disciplinas, con el � n de mostrar y dar a conocer su trabajo. ¡Anímate y parti-
cipa! Contacta antes del 15 de mayo, para realizar la inscripción o recibir 
más información a través de red-abierta@hotmail.com

Arte y Artesanía
V Encuentro de Valle de Aranguren

Domingo 25 de junio 
10:00 – 15:00 horas

LUGAR: Plaza Mutiloa (Mutilva)

CONCURSO DE PORTADAS PARA EL PROGRAMA
DE FIESTAS DE MUTILVA JUNIO - 2017

BASES:
1.- Participantes: Se dividen en dos grupos. Los participantes deberán estar empadronados en el Valle 
de Aranguren. (Se indicará en el sobre a qué modalidad se presenta cada obra).

• Primer grupo: infantil, hasta 14 años.
• Segundo grupo: adultos, de 15 años en adelante.

2.- Condiciones de las obras: Los trabajos serán originales e inéditos y no deberán suponer en todo o en parte 
del trabajo una copia, plagio, recreación o variación de obras, de fotografías, de carteles, de pintura, publicadas de 
otros artistas en cualquier modalidad. El estilo y la técnica empleados en los trabajos será libre. El tamaño de la 
obras podrá ser presentado en los siguientes formatos: DIN A-3 (42 cm x 29,7 cm.) o DIN A-4 (29,7 cm x 21 cm.), 
siempre con el contenido de las imágenes en sentido vertical.
Cada participante podrá presentar un máximo de 3 trabajos, pero siempre relacionados con las Fiestas de Mutilva - 2017.
Todas las obras presentadas deben incluir, obligatoriamente, el texto siguiente:

3.- Presentación: Los trabajos se entregarán en sobre cerrado, en cuyo exterior � gure el título de la obra presen-
tada. En su interior se incluirán por escrito los datos personales del autor o autora:
- nombre, apellidos, dirección, localidad y teléfono.
En el exterior se indicará la categoría en la que se concursa: (infantil / mayores).

4.- El plazo de entrega de trabajos será desde del lunes 8 al jueves 25 de mayo a las 13:00 h. Pudiéndose 
ser entregados, durante los horarios de apertura en: Casa de Cultura del Valle de Aranguren (Mutilva).

5.- Premios:
• Categoría infantil: 75 € en material didáctico / escolar.
• Categoría mayores: 300 € en metálico, a esta cantidad se le aplicará la retención correspondiente en concepto de IRPF.

6.- El jurado que resolverá el concurso estará integrado por las personas que designe en su día el Ayuntamiento 
del Valle de Aranguren. El fallo del jurado será inapelable y se hará público en los distintos medios de difusión. El 
jurado se reserva la facultad de declarar desierto alguno o todos los premios del concurso.

7.- Exposición: Los dos trabajos seleccionados, uno por cada una de las categorías, servirán de portada (mayo-
res) y contraportada (infantil), del programa de � estas de junio de la localidad de Mutilva. Se preparará una exposi-
ción con la selección de las obras presentadas, del 8 al 21 de junio, en horario de atención de la Casa de Cultura.

8.- Los trabajos premiados pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento del Valle de Aranguren, cediendo el autor o 
autora los derechos de reproducción al Ayuntamiento. 
Las obras no premiadas estarán a disposición de quienes concursan, en la Casa de Cultura del Valle de Aranguren, 
plaza Eguzki (Mutilva), a partir del 26 de junio, en horario de atención al público. A partir del 25 de agosto, las 
obras no retiradas en dicho plazo, se entenderá que se renuncia a ellas, perdiendo el derecho de reclamación o 
indemnización.

9.- La participación en el Concurso implica la aceptación de estas bases. Cualquier circunstancia no prevista en 
las presentes bases será resuelta por el jurado de este concurso.

Mutiloako Jaiak 2017
Ekainaren 21etik 25era

Fiestas de Mutilva 2017
21 al 25 de junio

SEMANA DEL EUSKERA
DEL 3 AL 6 DE MAYO
Las actividades del fi n de 
semana serán en Zolina.

El programa específi co que 
recogerá la información completa 
se repartirá a todas las casas.

El Área de Cultura y Fiestas del 
Ayuntamiento del Valle de Aranguren 
y la Comisión de Fiestas de Mutilva, 
convocan el concurso de portadas del 
programa de las Fiestas Patronales de 
Mutilva, que tendrán lugar del 21 al 
25 de junio de 2017.
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AGENDA DE ACTIVIDADES 
CULTURALES

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.

Para más información sobre las actividades y espectáculos programados, 
pueden llamar al teléfono 948 - 29 08 82

Síguenos en Facebook: www.facebook.com/casadeculturaarangurenkulturetxea
Plaza Eguzki - 31192 Mutilva (Navarra) - Teléfono: 948 29 08 82 - E-mail: cultura@aranguren.es

VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS:
• Venta de entradas, sin numerar: se recuerda que el aforo del auditorio es limitado (163 

localidades). Todas las personas que acceden al auditorio deben ocupar localidad 
(incluidos 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.

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 163 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 y a la Sala Ludoteca.

• Las puertas del auditorio deberán estar accesibles y libres de cualquier elemento durante 
los espectáculos. No se permite acceder con silletas a ambas salas. Ley Foral 2/1989.

• 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.

• Ley Foral 2/1989 de 13 de marzo, reguladora de espectáculos públicos y actividades 
recreativas.


