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ABRIL • MAYO • JUNIO  2014agenda

Jueves 3 de abril
Casa de Cultura

 Exposición de Fotografías
“Maravillas de Navarra” / 
“Nafarroa ederra”
IÑAKI TEJERINA GURUZIAGA

Domingo 6 de abril
Casa de Cultura

 Teatro Amateur
20:00 horas
“No hay ladrón que por bien 
no venga”
PUNTIDO TEATRO

Viernes 11 de abril
Casa de Cultura

 Charla y proyección
20:00 horas
“Viviendo al Filo con…”
ANTXON ARZA

Domingo 13 de abril
Casa de Cultura

 Teatro Amateur
20:00 horas
“Pecata minuta” 
GRUPO DE TEATRO 
JUS-LA-ROTXA

Lunes 14 de abril
Parroquia San Pedro

 Concierto Coral
20:00 horas
CORAL VALLE DE 
ARANGUREN

ABRIL • MAYO • JUNIO  2014agenda
[ABRIL]

Domingo 27 de abril
Casa de Cultura

 Cine infantil
16:45 horas y 18:45 horas
“Percy Jackson y el mar de los 
monstruos”
THOR FREUDENTHAL

Lunes 5 de mayo
Casa de Cultura

 Exposición de restauración
TALLER DE RESTAURACIÓN 
DEL VALLE DE ARANGUREN

Martes 6 de mayo
Casa de Cultura

 Proyección documental en 
Euskera con subtítulos en Castellano
“Euskal Herriko Altxorrentan 
Barrena"
ARKAITZ ASTIAZARAN

Miércoles 7 de mayo
Pabellón Polideportivo del Valle 
de Aranguren

 Espectáculo de payasos 
(en euskera)
18:00 horas
“Bizipoza”
PIRRITX, PORROTX Y 
MARIMOTOTS

[MAYO]
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ABRIL • MAYO • JUNIO  2014agenda

[JUNIO]

Domingo 8 de junio
Casa de Cultura

 Teatro Amateur
20:00 horas
“La última pirueta”
COMPLEXUS

Jueves 12 de junio
Casa de Cultura

 Exposición de trabajos 
presentados al concurso 
Concurso de Portadas de Fiestas 
de Mutilva 2014

Domingo 15 de junio
Plaza Mutiloa (Mutilva)

 Teatro de calle
20:00 horas
“Vive soñando!!!”
TRAPU ZAHARRA

Viernes 9 de mayo
Casa de Cultura

 Teatro en euskera
20:00 horas
“Lingua Nabajorum”
TARTEAN

Sábado 10 de mayo
Labiano

 Exhibición participativa 
(en euskera)
17:00 horas
SIDRA Y KIRIKOKETA

Domingo 18 de mayo
Casa de Cultura

 Teatro infantil
18:00 horas
“Una de piratas”
ILUNA PRODUCCIONES

Domingo 18 de mayo
Casa de Cultura

 Teatro adultos
20:00 horas
“Camioneta y manta”
ILUNA PRODUCCIONES

Viernes 23 de mayo
Casa de Cultura

 Exposición de pintura
TALLER DE PINTURA DEL 
VALLE DE ARANGUREN

Viernes 23 de mayo
Casa de Cultura

 Proyección documental 3D
20:00 horas
“Encierro 3D”
OLIVIER VAN DER ZEE
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“Maravillas de Navarra” / “Nafarroa ederra”
de Iñaki Tejerina Guruziaga

Comedia de enredo donde todo es lo que 
parece. Un ladrón entra a robar en la 

casa y a partir de ese momento se desenca-
denan una serie de malentendidos en los que 
el ladrón se ve obligado a encubrir las infi de-
lidades de los dueños de la casa.

➽ EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS

Iñaki Tejerina Guruziaga, es ingeniero dedi-
cado al diseño industrial de maquinaria y 

gran afi cionado a la fotografía. Esta afi ción 
llega a través de su padre, ya que las sali-
das montañeras siempre las hacía acompa-
ñado de su cámara Minolta, aunque es 
con la fotografía digital cuando empieza a 
introducirse, de manera autodidacta, más a 
fondo en la fotografía. Su otra gran pasión es 
el montañismo, es por esto que se  especia-

liza en la fotografía de paisaje, disfrutando de sus 
dos afi ciones a la vez, intentando plasmar en la 
fotografía las sensaciones que le produce la natura-
leza. Las imágenes que presenta es una muestra de 
los muchos y maravillosos rincones de nuestra tie-
rra, vistos por un entusiasta de la naturaleza, de la 
fotografía y de Navarra. La exposición intenta pre-
sentar nuestra riqueza paisajística, desde los valles 
pirenaicos, hasta la Ribera, pasando por los campos 
de cereal y las sierras de Aralar, Urbasa y Andía.ENTRADA LIBRE

Del jueves 3 al 
viernes 25 de abril
HORARIO:
de lunes a viernes de 
17:00 a 21:00 horas
LUGAR:
 •Casa de Cultura del 
Valle de Aranguren 
Plaza Eguzki (Mutilva)

➽ TEATRO AMATEUR

GRUPO: Puntido Teatro (Tafalla)
OBRA: “No hay ladrón que por bien no venga”
de Darío Fo

DIRECCIÓN: Marisol García 
INTÉRPRETES: Sebas Esquíroz, Beatriz Gómez, 
Santi López, Arantza Capón, Sagrario Romano, 
José Mª Larrasoaña, Isabel García-Uceda

ENTRADA 3 €

Domingo 6 de abril
HORARIO:
20:00 horas
LUGAR:
 •Auditorio Casa de 
Cultura del Valle de 
Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS

Obra de convenio con 
la Federación de Teatro 
Amateur de Navarra

[abril] • 2014
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Ayuntamiento Valle de Aranguren

El vecino de Mutilva Antxon Arza, apa-
sionado de la piragua, la montaña y el 

esquí, además de especialista y presentador 
del mítico programa de TVE “Al Filo de lo 
Imposible”, ofrecerá 12 experiencias mara-

villosas, anécdotas, recuerdos y sorpresas del 
último proyecto de la serie. "Historias más huma-
nas" en el deporte extremo, con 11 protagonistas 
de lujo, conocerlos en persona, entrevistarlos, 
compartir unos días de rodaje y comprobar que 
“la pasión” es el factor común de todos ellos. La 
ilusión es el motor de estas vidas peculiares, a las 
que Antxon agradece el haber podido saborear 
sus diferentes actividades, siempre al aire libre, en 
el monte, en el mar, en el río, en lagos, cuevas, 
glaciares… siempre libres y divertidos.

Es un vodevil místico para cuatro monjas que 
bien pueden ser cuatro adolescentes en 

estado de ingenuidad, cuatro almas de cántaro, 
que narra el anhelo de estas cuatro monjas de 
clausura por asomarse al mundo que les rodea. 
Pretenden escapar del convento en el que lle-
van encerradas voluntariamente veinte años. 
Para llevar a cabo esta escapada ingenua y ado-
lescente, ya que lo único que quieren es salir, 
ver y volver de nuevo, se dejan llevar por una 
llamada interior y la curiosidad de ver cómo ha 
cambiado el mundo, lo que les empuja a exca-
var un túnel que comunique con el exterior del 

convento, justo debajo del confesiona-
rio, en la capilla del convento.

Obra de convenio con 
la Federación de Teatro 
Amateur de Navarra

➽ CHARLA Y PROYECCIÓN

“Viviendo al Filo con…” 
Antxon Arza

ENTRADA LIBRE

Viernes 11 de abril
HORARIO:
20:00 horas
LUGAR:
 •Auditorio Casa de 
Cultura del Valle de 
Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS

➽ TEATRO AMATEUR

DIRECCIÓN: Jaime Malón
INTÉRPRETES: Ana Lebrón, Pili Peletero, 
Sagrario Zubillaga, Asun Simón, Juana Aguirrezabala, 
Deme Irigoyen

Grupo de Teatro Jus-La-Rotxa
OBRA: “Pecata minuta” de Ramón Barea

ENTRADA 3 €

Domingo 13 de abril
HORARIO:
20:00 horas
LUGAR:
 •Auditorio Casa de 
Cultura del Valle de 
Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

[abril] • 2014
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E l concierto que vamos a presen-
tar, no tiene una idea concreta 

como los programas realizados 
durante los últimos veinte años y que 
generalmente se caracterizaban por 

ser Conciertos Sacros. El año pasado, compartimos con vecinos del valle 
y foráneos, un programa titulado “Deconstrucción de la Música Sacra”. 

En penumbra, silencio y acompañado de tex-
tos sacros intentamos acercarnos a lo que 
pudo ser la concepción original de los mis-
mos. Este año intentaremos describir veinte 
años de recuerdos. Aquellos que nos evoca 
la música al cantar y nos acerca a lo que fue, 
lo que es y hacia dónde va  la Coral Valle de 
Aranguren.

PELÍCULA: “Percy Jackson y el mar 
de los monstruos” (USA 2013)

➽ CONCIERTO DE MÚSICA CORAL

Coral Valle de Aranguren
DIRECTOR: Gonzalo Esparza Imas

ENTRADA LIBRE

Lunes 14 de abril 
HORARIO:
20:00 horas
LUGAR:
 •Parroquia San Pedro
(Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS

➽ CINE INFANTIL

P a r a  sa lva r 
su mundo, 

Percy y sus ami-
gos deben encontrar el Vellocino de Oro. 
Vivirán así una auténtica odisea surcando las 
aguas del Mar de los Monstruos (que los 
hombres llaman el Triángulo de las Ber-
mudas), pues tendrán que enfrentarse a 
terribles criaturas.

DIRECCIÓN: Thor Freudenthal
INTÉRPRETES: Logan Lerman, 
Alexandra Daddario, Brandon T. Jackson, 
Sean Bean

ENTRADA 2,50 €

Domingo 27 de abril
HORARIO:
16:45 y 18:45 horas
LUGAR:
 •Auditorio Casa de 
Cultura del Valle de 
Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS
(a partir de 7 años)

[abril] • 2014
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Ayuntamiento Valle de Aranguren

Taller de Restauración del 
Valle de Aranguren
Curso 2013-2014
PROFESORA: Elur Ulibarrena

En este documental se resumen 4.400 km. 
recorridos en bicicleta a través del País 

Vasco en primavera de 2013: 800 pueblos y 
175 puertos. Es un documental de 54 minutos grabados por Arkaitz con la 
cámara que llevaba en la mochila. Es un documental grabado con modestos 
recursos pero con muchas ganas e ilusión y acompañado de música vasca y 
explicaciones sobre las singularidades de cada lugar. El objetivo del docu-

mental es enseñarnos algunos de los hermosos 
lugares de nuestro entorno y darnos ideas para 
poder viajar sin ir muy lejos. También nos dará 
la oportunidad de conocer la geografía, la histo-
ria, la mitología, los sucesos y las costumbres de 
cada rincón. Tendremos entre nosotros al pro-
tagonista y editor del documental y, con él, 
podremos ampliar la información sobre diver-
sos rincones de Navarra o de nuestro interés.

➽ EXPOSICIÓN

E sta exposición pretende acercar al 
público los trabajos que se han reali-

zado en el Taller de Restauración de Valle 
de Aranguren y mostrar algunas de las piezas más representativas que se 
han restaurado a lo largo del curso 2013-14. Los objetivos del curso son 

aprender las técnicas básicas de restaura-
ción, adquirir habilidades manuales y valorar 
las diversas posibilidades decorativas que 
por medio del reciclaje ofrece esta actividad. 
Elur Ulibarrena, profesora que viene impar-
tiendo este taller desde 1996, pretende ani-
mar con esta muestra a los nuev@s vecin@s 
del Valle a participar en este curso en 
sucesivas ediciones.

ENTRADA LIBRE

Del lunes 5 al martes 
20 de mayo
HORARIO:
de lunes a viernes de 
17:00 a 21:00 horas
LUGAR:
 •Casa de Cultura del 
Valle de Aranguren 
Plaza Eguzki (Mutilva)

➽ PROYECCIÓN DOCUMENTAL (en euskera, con subtítulos en castellano)

Arkaitz Astiazaran
“EUSKAL HERRIKO
ALTXORRETAN BARRENA”

ENTRADA LIBRE

Martes 6 mayo
HORARIO:
19:00 horas
LUGAR:
 •Auditorio Casa de 
Cultura del Valle de 
Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

ORGANIZA: IRULEGI EUSKARA TALDEA

[mayo] • 2014
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L os payasos se disponen a viajar a través de 
la carretera en su furgoneta llamada Pan-

poxa. Recogerán en el aeropuerto a un amigo 
que llega desde Chernobyl. Marimotots 
intenta poner en marcha a Panpoxa, pero no 
puede: el motor empieza a echar pedos y a 
toser entre humo. Está estropeada en medio 
de la plaza. Nuestros amigos están preocupa-
dos sin saber como llegar al aeropuerto. 
Mientras se encuentran en la plaza, no les fal-
tará ayuda de aquí y de allá, y se dan cuenta 
de que dándonos la espalda unos a otros 
todos estamos incompletos. Cantando y bai-
lando, con alegría de vivir y en auzolan, nos 
espera un mundo nuevo. 

L ingua Nabajorum: la Historia del Euskera con-
tada por dos chalados. Los euskaldunes siempre 

han estado de bronca, ya sea entre ellos mismos o 
con los demás. Los creadores de este espectáculo 

defi enden que han sido precisamente esos confl ic-
tos los que han hecho que el euskera evolucione a 
lo largo de los siglos. El euskera, por tanto, nunca 
dejará de evolucionar, porque confl ictos, de un 
tipo o de otro, seguirá habiendo. ¿Escépticos? 
¿Desconcertados? ¿Les parece una teoría absurda? 
No se dejen llevar por los prejuicios. Vean “Lingua 
Nabajorum” y simplemente desearán descuartizar 
a los creadores de este engendro… con lo que 
quedará demostrada su tesis: el confl icto perma-
necerá, y ustedes sentirán la necesidad de inventar 
nuevas palabras para defi nir semejante aberración.

➽ ESPECTÁCULO DE PAYASOS (en euskera)

Pirritx, Porrotx y Marimotots
“BIZIPOZA”

ENTRADA 3 €

Miércoles 7 de mayo
HORARIO:
18:00 horas
LUGAR:
 •Pabellón del 
Polideportivo del Valle 
de Aranguren. (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS

COMPAÑÍA: Tartean
OBRA: “Lingua Nabajorum”
(Euskararen historia txoroa) de Patxo Telleria
DIRECCIÓN: Jokin Oregi
INTÉRPRETES: Mikel Martínez y Patxo Telleria

ENTRADA 6 €

Viernes 9 de mayo
HORARIO:
20:00 horas
LUGAR:
 •Auditorio Casa de 
Cultura del Valle de 
Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

➽ TEATRO EN EUSKERA

Entradas a la venta en la Casa de Cultura en la forma y horario habitual y las que 
queden, el mismo día en la entrada del Polideportivo, a partir de las 17:30 horas.

[mayo] • 2014
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¡Chas! Ana Montaña, se cayó al suelo 
desde el sofá cuando un pirata salió 

del televisor y se plantó en su salón. Ayú-
dame, unos piratas me están persiguiendo" 
¿Quieres ayudar a Ana a encontrar el mayor 
tesoro escondido del mundo? Piratas buenos 
y malos, catalejos, brújulas, peligros, mapa 
del tesoro, canciones, sorpresas y sobre todo 
muchísima imaginación....   

“Dolare Ibiltaria Kirikoketan” es una actividad didáctica y participa-
tiva. La elaboración de sidra ha sido durante siglos una actividad 

económica importante en Navarra, además de una fuente de inspiración 
muy fructífera para sonidos y cantos populares. “Kirikoketa”, por ejemplo, 
es un instrumento de percusión parecido a la txalaparta que surgió de la 
elaboración de la sidra. La sidra ha confi gurado un universo etnográfi co 

determinante en la historia de nuestro pue-
blo; y durante esta hora y media queremos 
profundizar en ese universo. La sesión tendrá 
dos partes: la demostración del trabajo de 
hacer sidra y la fi esta, tocar la kirikoketa. se 
buscará la participación del público y los asis-
tentes podrán probar el zumo.

➽ EXHIBICIÓN PARTICIPATIVA (en euskera)

SIDRA Y KIRIKOKETA
Jo ala Jo Kultur Taldea

“DOLARE IBILTARIA KIRIKOKETAN:
Un viaje por el pasado de la sidra.
Del trabajo al sonido”

ENTRADA LIBRE

Sábado 10 de mayo
HORARIO:
17:00 horas
LUGAR:
 •Labiano

➽ TEATRO INFANTIL

COMPAÑÍA: Iluna Producciones
OBRA: “Un cuento de piratas”
DIRECCIÓN: Miguel Goikoetxandía
INTÉRPRETES: David Larrea, Oscar Orzaiz, 
Miguel Goikoetxandía, Ana Berrade

ENTRADA 3 €

Domingo 18 de mayo
HORARIO:
18:00 horas
LUGAR:
 •Auditorio Casa de 
Cultura del Valle de 
Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS

Taller de txalaparta y kirikoketa: durante la última media hora. Durante 
toda la sesión se intentará dar respuesta a las preguntas y dudas de los especta-
dores. Después, trikipoteo por Labiano y cena autogestionada.

ORGANIZA: IRULEGI EUSKARA TALDEA

[mayo] • 2014
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¡La compañía de repertorio Albentar trata 
de sobrevivir en los primeros años 80, 

pueblo a pueblo, función a función, en casi-
nos, cines parroquiales, bingos...  Haciendo 

cualquier cosa para tratar de sobrevivir 
(números de revista, vodevil, comedia 
de situación, números infantiles, paya-
sos...). Teatro de subsistencia, cuando 
no había teatros. Una comedia, con un 
decidido e incondicional amor por el 
teatro. Muy divertida y entrañable.

En esta exposición se presenta una 
selección de los trabajos realiza-

dos  por los alumnos del  Taller de Pin-
tura  del Valle de Aranguren, durante 

el  curso 2013- 2014. La  pintura  despierta  
nuestra  imaginación.  "Cuando comenzamos 
a pintar, volvemos en cierta manera a la 
infancia, recordamos otra vez el placer de 
pintar. Nuestra imaginación despierta, y 
creamos  un mundo nuevo, con cuatro colo-
res y nuestra varita mágica: el pincel".
web:http://www.cursodepintura.es

➽ TEATRO ADULTOS

COMPAÑÍA: Iluna Producciones (Navarra)
OBRA: “Camioneta y manta”
(cuando los casinos eran teatros)

DIRECCIÓN: Miguel Goikoetxandía 
INTÉRPRETES: Ana Berradre, Oscar Orzaiz, David Larrea, 
Pedro Izura, Miguel Goikoetxandía

ENTRADA 6 €

Domingo 18 de mayo
HORARIO:
20:00 horas
LUGAR:
 •Auditorio Casa de 
Cultura del Valle de 
Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

➽ EXPOSICIÓN

Taller de Pintura del Valle 
de Aranguren
Curso 2013 - 2014
PROFESORA: Isabel Erro

ENTRADA LIBRE

Del viernes 23 de  mayo, 
al martes 10 de junio
HORARIO:
de lunes a viernes de 
17:00 a 21:00 horas
LUGAR:
 •Casa de Cultura del 
Valle de Aranguren 
Plaza Eguzki (Mutilva)

[mayo] • 2014
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Cada año, miles de personas participan en uno de los 
eventos más peligrosos del mundo: el encierro de 

Pamplona. Esta es la historia de los que corren. ENCIERRO 
es una película documental 3D acerca de estos corredores, 

sobre por qué corren en una carrera donde no se 
les benefi cia con premio alguno y que causa cien-
tos de heridos cada año. Un largometraje de 
acción, donde la emoción y la tensión es continua, 
cargado de violencia pero también de belleza. 
Ofrece drama y heroísmo, en un cóctel de emo-
ciones transportando a la audiencia hasta las calles 
de Pamplona, delante de una estampida de toros 
de 600 Kg. y de sus letales cuernos.
(se facilitarán las gafas para ver la proyección en 3D)

Bienvenidos a este circo asediado por unas impla-
cables recaudadoras de Hacienda. Un universo 

fantástico en el que sobrevuela una bella e ingenua 
equilibrista ciega y que está habitado por un aprendiz 
de payaso que llora la desaparición de su canario con 
la misma desesperación que el director de circo llora 
la de su esposa, un forzudo enamorado, un domador 
lleno de orgullo, su mujer bailarina, un enano soña-
dor y otros personajes, que invaden este último 

reducto de la magia y la ilusión. El grupo de 
teatro amateur Complexus, bajo la dirección 
de Ramón Vidal, pone en escena esta come-
dia de José Luis Alonso de Santos.

➽ PROYECCIÓN DOCUMENAL 3D

DIRECTOR Y GUIONISTA: Olivier Van Der Zee

PELÍCULA: “Encierro 3D”

ARGUMENTO, DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA Y 
CO-PRODUCTOR: Enrique Urdánoz

ENTRADA 2,50 €

Viernes 23 de  mayo
HORARIO:
20:00 horas
LUGAR:
 •Auditorio Casa de 
Cultura del Valle de 
Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS

➽ TEATRO AMATEUR

GRUPO: Complexus (Pamplona)
OBRA: “La última pirueta”
de José Luis Alonso de Santos
DIRECCIÓN: Ramón Vidal
INTÉRPRETES: Unai Mezquíriz Navarro, Amalia Ortiz Nicolás,
Arturo Navallas Santos, Mikel Suárez Ochoa, 
Rubén Cortázar Jiménez, Jeser Zalba Olcoz, 

Edurne González Arce, Belén Benito Martínez 
de Espronceda, Rebeca Echarri Eslava.

Obra de convenio con 
la Federación de Teatro 
Amateur de Navarra

ENTRADA 3 €

Domingo 8 de junio
HORARIO:
20:00 horas
LUGAR:
 •Auditorio Casa de 
Cultura del Valle de 
Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS

[junio]

[mayo] • 2014
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Trabajos presentados al concurso de portadas 
de fi estas Mutilva 2014

Una veterana pareja de cómicos con una 
larguísima trayectoria deben enfrentarse a 

la incertidumbre de su futuro laboral y al des-
ahucio de su local de ensayos. Para Anselmo es 
la gota que colma el vaso, para Ricardo es la 
gran oportunidad de pasar página y volver a 
empezar de cero. Al primero se le presenta la 
posibilidad de trabajar en la tele, al segundo la 
tentativa de realizar un proyecto imposible: un 
musical en la calle. ¿Será esta su última función?

Semana del euskera
Del 6 al 11 de mayo

Las actividades del fi n de 
semana serán en Labiano.
El programa específi co que 
recogerá la información 
completa se repartirá a 
todas las casas.

➽ EXPOSICIÓN

ENTRADA LIBRE

Del jueves 12 al 
viernes 20 de junio
HORARIO:
Horario de atención 
de la Casa de Cultura
LUGAR:
 •Casa de Cultura del 
Valle de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)

➽ TEATRO DE CALLE

COMPAÑÍA: Trapu Zaharra
OBRA: “Vive soñando!!!”
DIRECCIÓN: Espe López

INTÉRPRETES: Santi Ugalde, 
Txubio Fernández de Jauregui

Domingo 15 de junio
HORARIO:
20:00 horas
LUGAR:
 •Plaza Mutiloa
(Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS

Pañuelos de Fiestas
Venta en el Ayuntamiento 
del Valle de Aranguren
Precio: 3 €

[junio] • 2014
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Ayuntamiento Valle de Aranguren

B A S E S

1.- Participantes: Se contemplan dos categorías:
  Infantil: hasta 14 años.
  Mayores: de 15 años en adelante.

(Se indicará en el sobre a qué modalidad se presenta cada obra).
Los participantes deberán estar empadronados en el Valle de Aranguren.

2.- El estilo y la técnica empleados en los trabajos serán libres. 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. Los 
trabajos serán originales, no admitiéndose copias.

3.- Cada  concursante podrá  presentar un máximo de 3 trabajos, pero siempre relacio-
nados con las Fiestas de Mutilva - 2014.
Todas las obras presentadas deben incluir este texto:

- Fiestas de Mutilva 2014 - 18 al 22 de junio
- Mutiloako Jaiak 2014 - ekainaren 18tik 22ra

4.- El plazo de entrega de trabajos será desde el 15 de mayo al 3 de junio, durante 
los horarios de apertura en: Casa de Cultura del Valle de Aranguren (Mutilva).

5.- Presentación: Los trabajos  se entregarán en un sobre cerrado y con un lema. En 
otro sobre, cerrado y con el mismo lema, se incluirán los siguientes datos: 

  Nombre y apellidos, edad, dirección, localidad, teléfono.
En el exterior se indicará la categoría en la que se concursa: infantil y mayores.

6.- Premios:
   Categoría infantil: 75 euros en material didáctico / escolar.
   Categoría mayores: 300 euros en metálico, a esta cantidad 

       se le aplicará la retención correspondiente en concepto de IRPF.
Los premios pueden quedar desiertos en su caso.

7.- Se nombrará un jurado, cualifi cado, que se encargará de estudiar y califi car las obras 
presentadas al concurso.

8.- Los dos trabajos seleccionados, uno por cada una de las categorías, servirán de portada 
(mayores) y contraportada (infantil), del programa de fi estas de junio de la localidad de Mutilva.  

9.- Las obras premiadas quedarán en poder del Área de Cultura y Fiestas del Ayunta-
miento del Valle de Aranguren. Se preparará una exposición con la selección de las 
obras presentadas, del 13 al 20 de junio, en horario de atención de la Casa de Cultura.
Las obras no premiadas podrán retirarse en la Casa de Cultura del Valle de Aranguren, 
plaza Eguzki (Mutilva), del 24 al 27 de junio, en horario de atención al público.

10.- La participación en el Concurso implica la aceptación de estas bases. Cualquier cir-
cunstancia no prevista en las presentes bases será resuelta por la organización.

CONCURSO DE PORTADAS 
PARA EL PROGRAMA DE 
FIESTAS DE MUTILVA
JUNIO - 2014

La Comisión de Fiestas de Mutilva y 
el Área de Cultura y Fiestas del 

Ayuntamiento del Valle de Aranguren, convocan el concurso de portadas 
del programa de las Fiestas Patronales de Mutilva, que tendrán lugar del 
18 al 22 de junio de 2014. 

[junio] • 2014
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agenda cultural 2014

notas de interés

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

E-mail: cultura@aranguren.es

notas de interés
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 normati-
va 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  reservas).

  El día de la actividad: si quedan entradas, media hora antes del comienzo de los es-
pectáculos. (Por cuestión de organización solamente se venderán entradas correspon-
dientes a la función de ese día).

  En los actos anunciados en la agenda con entrada gratuita: las invitaciones se entre-
garán 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 du-
rante 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 aque-
llas personas que no respeten las recomendaciones señaladas.

  Cualquier cambio o eventualidad de la programación, si las circunstancias lo exigie-
ran, la Casa de Cultura, podrá alterar las fechas, horarios, programas e intérpretes anun-
ciados. 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.

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

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

E-mail: cultura@aranguren.es


