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FEBRERO
Miércoles 1 de febrero

Casa de Cultura 
(Sala de Exposiciones)

 Exposición de Pintura
CÉSAR OTAZU AGUERRI

Miércoles 8 de febrero
Casa de Cultura (Sala Ludoteca)

 Cuentacuentos (castellano)
18:00 horas
“Cuentos junto a la chimenea”
VENTURA RUIZ

Domingo 12 de febrero
Casa de Cultura (Auditorio)

 Teatro infantil - familiar
18:00 horas
“Pintto Pintto”
ANITA MARAVILLAS

Miércoles 15 de febrero
Casa de Cultura (Sala Ludoteca)

 Cuentacuentos (euskera)
18:00 horas
“Basajaunaren irria”
BIRJINE ALBIRA

Domingo 19 de febrero
Casa de Cultura (Auditorio)

 Espectáculo de Danza 
(Break Dance y Hip-Hop)
19:00 horas 
“The Dancing Dead”
QUIERO TEATRO

Miércoles 22 de febrero
Casa de Cultura (Sala Ludoteca)

 Cuentacuentos (inglés)
18:00 horas
“The one who wanted to travel”
ALEXIA PAPANTCHEV

Viernes 24 de febrero
Casa de Cultura (Auditorio)

 Teatro
20:00 horas
“La madre hippie”
TALLER DE TEATRO DEL VALLE DE 
ARANGUREN

Sábado 25 de febrero
Casa de Cultura (Auditorio)

 Teatro
20:00 horas
“La madre hippie”
TALLER DE TEATRO DEL VALLE DE 
ARANGUREN

Domingo 26 de febrero
Casa de Cultura (Auditorio)

 Teatro
20:00 horas
“La madre hippie”
TALLER DE TEATRO DEL VALLE DE 
ARANGUREN

MARZO
Jueves 2 de marzo

Casa de Cultura (Sala Exposiciones)
 Exposición de Pintura

“In memorian”
ÁNGELES LACASA MARTÍNEZ-GUARDAMINO

Domingo 5 de marzo
Casa de Cultura (Auditorio)

 Teatro
20:00 horas
“El Florido Pensil - Niñas”
TTANTAKA TEATROA

Viernes 10 de marzo
Casa de Cultura (Auditorio)

 Cine Fórum
20:00 horas
“Bar Bahar. Entre dos mundos”
MAYSALOUN HAMOUD

Sábado, 11 de marzo
Casa del Concejo de Zolina

 Bertso Bazkaria
14:00 horas
UXUE ALBERDI Y AMETS ARZALLUS

Domingo 12 de marzo
Casa de Cultura (Auditorio)

 Cine infantil familiar
16:45 h.  (versión en castellano) / 
18:45 h. (versión en euskera)
“Cigüeñas”
DOUNG SWEETLAND Y NOCHOLAS STOLLER

Miércoles 15 de marzo
Casa de Cultura (Sala Ludoteca)

 Cuentacuentos (castellano)
18:00 horas
“La bombera y sus ideas de bombera”
ESTEFANÍA DE PAZ

Viernes 17 de marzo
Casa de Cultura (Auditorio)

 Cine Fórum
20:00 horas
““Masaan”
NEERAJ GHAYWAN

Domingo 19 de marzo
Casa de Cultura (Auditorio)

 Teatro
20:00 horas
““Medida por medida”
IN EXTREMIS

Miércoles 22 de marzo
Casa de Cultura (Sala Ludoteca)

 Cuentacuentos (euskera)
18:00 horas
““Aztarnak errekaren ondoan”
VENTURA RUIZ

Viernes 24 de marzo
Casa de Cultura

 Cine Fórum
20:00 horas 
“Frantz”
FRANÇOIS OZON

Domingo 26 de marzo
Casa de Cultura

 Teatro infantil
17:00 h. (versión en castellano) / 
18:30 h. (versión en euskera)
“Nómadas”
TEATRO PARAÍSO

Miércoles 29 de marzo
Casa de Cultura (Sala Ludoteca)

 Cuentacuentos (inglés)
 18:00 horas
““The bubble witch”
VIRGINIA MORIONES
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Del miércoles 
1 al viernes 
24 de febrero

ENTRADA 
LIBRE

HORARIO DE VISITA:
de lunes a viernes  de 
17:00 a 21:00 horas

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

Domingo 12 
de febrero
18:00 horas

ACTIVIDAD PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS
ENTRADA 3 €

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

Miércoles 15 
de febrero 
18:00 horas

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

Miércoles
8 de febrero
18:00 horas

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

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

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

C ésar Otazu Aguerri aunque nacido en Piti-
llas, vive y está empadronado en Esparza Galar. 
Lugar este último, donde tras un breve paso por 

talla de madera, se está formando como pintor. En 
2012 participó en un taller, impartido por Anto-
nio López, en la Universidad de Navarra. En este ta-
ller también colaboraron como maestros, José María 
Mezquita, Juan  José Aquerreta y Julio Vaquero. Tras 
las tres exposiciones realizadas en 2016, muestra su 
obra en la Casa de Cultura del Valle de Aranguren, 
que supone la primera del 2017. La exposición es-
tará compuesta por varios retratos al óleo, otros más 
pequeños, en un estilo realista un tanto particular y 
algunos trabajos más expresionistas.

Hubo una vez un tiempo en que el frío y la oscuridad se extendían por toda la tierra. 
Pero había también quien intentaba por todos los medios que el sol se quedara 
más tiempo en el cielo dando luz y calor. Y consiguió inventar algo parecido al 

sol para calentar aquellas largas noches de oscuridad y frío. ¿Cuál sería ese invento?

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

“P intto Pintto” es un espec-
táculo, sin texto, contado 
en clave de humor y títe-

res  para toda la familia. Anita 
Maravillas  Teatro se basa en 
la canción popular vasca para 
contar una historia de amistad y 
ternura. Pintto es un travieso ca-
chorro que se ha perdido.  Pintto 
adora jugar, pero parece que al-
guien le teme y no quiere jugar 
con él. Anita Maravillas Teatro, 

fundada por Miren Larrea y Valentina Raposo, es uno de los pocos grupos teatrales 
dedicados al teatro de títeres por completo, con una larga formación e investigación 
en el títere-manipulador y en la construcción de los mismos. Duración: 50 minutos

Basajaun ríe porque le gusta el olor de la tie-
rra. Él la cuida, como cuida sus bosques. En 
ellos viven sus amigos y amigas: los gentiles, 

las lamias, Maide... son tantos y tienen tantas 
historias... Incluso las de aquellos que no son del 
agrado de nuestro Basajaun puede que nos ha-
gan sonreír.

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

EXPOSICIÓN DE PINTURA TEATRO INFANTIL-FAMILIAR

CUENTACUENTOS – Castellano

CUENTACUENTOS – Euskera

de Cesár Otazu Aguerri
Compañía: Anita Maravillas      Obra: “Pintto Pintto”
(Espectáculo de títeres, gestual y  humor familiar)

Dirección: Iván Alonso y Javi Renovales
Intérpretes: Miren Larrea, Valentina Raposo

“Basajaunaren irria”
con Birjine Albira

“Cuentos junto a la chimenea”
con Ventura Ruiz
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E spectáculo de Hip-hop y Break dance que nos 
cuenta tres historias diferentes y a cada cual más 
fantástica. El ritmo y el movimiento convierten a 

los protagonistas de estas historias en supervivien-
tes que tendrán que enfrentarse a Zombies, Vampiros 
y otros seres inmortales pero bailones. La emoción, el 
suspense, el humor y algún que otro susto harán que 
“The Dancig Dead” no te sea indiferente. ¡El virus que 
contagia las ganas de bailar!
Duración: 55 minutos

E ra invierno y se estaba aburriendo porque no había 
nada que hacer. Un día se levantó y pensó: ya lo sé !Voy 
a viajar! Así que hizo su maleta y se fue...”

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

En los años sesenta y setenta ser madre signi� -
caba luchar por tu tiempo libre, por la igualdad 
de oportunidades para trabajar, por librarte de 

los prejuicios sociales y religiosos, etcétera, etcétera 
o… ¡¡hacerte hippie!! Esto es lo que le sucede a 
María, la protagonista de nuestra historia, después 
de luchar contra viento y marea para conservar 

la dignidad y el respeto de los que la rodean, acaba en una comuna de chaladas y 
chalados bailando al ritmo del tambor. Para conocer de forma más concreta la dispa-
ratada historia de esta mujer, acercaos por la Casa de Cultura.  Duración: 60 minutos

Ángeles Lacasa Martínez-Guardamino (Madrid, 
1928 - Pamplona,2016), sintió la llamada del 
arte desde muy pequeña; aunque su forma-

ción académica como dibujante y pintora la inició 
seis décadas más tarde. Ya con 60 años de edad, 
en 1988, comenzó los estudios de Dibujo y Pintu-
ra en la Escuela de Artes y O� cios de Pamplona, 
donde se formó de la mano de profesores como 
Salvador Beunza, Amaya Aranguren y Juan José 

Aquerreta. El estilo de Ángeles Lacasa es singular y atravesado por los innumerables 
hitos de una intensa vida. Su trazo no es nómina de ninguna escuela, aunque su luz, color 
y expresión crea pinceladas  cómplices con lo impresionista y lo naif. Además de pintora, 
“Carmen”, así conocida entre sus familiares y amigos, manejó con belleza y profundidad 
la pluma de la poesía y de la narrativa; y fue una excelente cocinera, dejando escrito un 
interesantísimo libro de cocina con ilustraciones propias.

Compañía: Quiero Teatro
Obra: “The Dancing Dead”
(El virus que contagia las ganas 
de bailar)

Dirección: Fermín Izco, Aída Martínez, 
Belén Álvarez
Intérpretes: Aída Martínez, Akira Yoshida 
o Iskander Andueza, Rafa Arenas, 
Laura Alonso, Amaia Muñoz, 
Asier González o Thiago Almeida

ESPECTÁCULO DE DANZA
Break Dance y Hip-Hop Taller de Teatro del Valle de Aranguren

Domingo 19 
de febrero 
19:00 horas

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA 3 €

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

Viernes 24 
de febrero
20:00 horas

Sábado 25 
de febrero
20:00 horas

Domingo 26 
de febrero
20:00 horas

ACTIVIDAD 
PARA JÓVENES 
Y ADULTOS
ENTRADA 3 €

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

CUENTACUENTOS – Inglés

“The one who wanted to travel”
con Alexia Papantchev

Miércoles 22  
de febrero 
18:00 horas

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

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

TEATRO

Obra: “La madre hippie”
de Colectivo Verano

Dirección: Mercedes Castaño y 
Ángel Sagüés

EXPOSICIÓN DE PINTURA
de Ángeles Lacasa Martínez-Guardamino

“In memorian”

Del jueves 2 
al jueves 30 
de marzo

ENTRADA 
LIBRE

HORARIO DE VISITA:
de lunes a viernes  de 
17:00 a 21:00 horas

LUGAR:
Casa de Cultura del 
Valle de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)
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¡Con un ritmo trepidante regresa “El Florido Pensil”!, pero… NIÑAS. Sí, otra vez porque la 
compañía Ttantaka regresa a la misma escuela; aquella cuyas aulas estaban presididas 
por la Santísima Trinidad del Cruci� jo, la foto del Caudillo y la de José Antonio. Pero, esta 

vez, entran por la puerta que tenía grabado en el dintel un cartel que rezaba "Niñas". Esta es la 
historia del día a día de cinco muchachas sometidas al absurdo sistema educativo de la España 
de la postguerra. La escuela es el re� ejo de la sociedad y de su ideología dominante. La mujer fue 
el principal objetivo de la empresa moralizadora pues resultaba que estaba naturalmente 
destinada para el matrimonio y para las labores domésticas. Y en eso se ponían de acuerdo 
prácticamente todas y todos: la maestra, el cura, los padres, los moralistas, las cupletistas, las 
escritoras de novelas rosas, y hasta las profesoras de gimnasia. En todos los escenarios de la ac-
ción se verá re� ejada, a veces a las claras, a veces mediante retorcidos rodeos, que sólo existían 
dos tipos de mujeres: las decentes y las otras.  Duración: 105 minutos

Narra la historia de Salma, Laila y Nour, tres jóvenes palestinas instaladas 
en Tel Aviv cuyo estilo de vida, aparentemente moderno, entra en contra-
dicción con los hábitos sociales de sus lugares de origen. Las di� cultades 

que las protagonistas deben afrontar en un entorno marcado por el sexismo y 
el choque cultural, harán que desarrollen un fuerte vínculo de solidaridad. Su 
empeño por vivir en libertad las mantendrá unidas ante el vértigo de un futuro 
incierto. A través de sus vivencias, “Bar Bahar-Ente dos mundos” aborda diver-

sos aspectos relacionados con los derechos sociales, como la situación de la mujer en el mundo 
árabe y la desigualdad de género, el racismo o la homosexualidad.  Duración: 96 minutos

En Montaña Cigüeña, viven las cigüeñas que 
hace tiempo enviaban bebés a los padres 
y madres de todo el mundo. Ahora distri-

buyen los paquetes de una compañía mundial 
de Internet. Junior, la mejor cigüeña repartidora 
de la compañía, está a punto de conseguir un 
ascenso, pero accidentalmente activa la Máqui-
na de Producción de Bebés y el resultado es 
una adorable niña ilegal. Para evitar que su jefe 
se entere, Junior y su amiga Tulip, el único ser 
humano de Montaña Cigüeña, se apresuran a 
entregar el bebé en un viaje salvaje que podría 

afectar a la integridad de más de una familia y restablecer la verdadera misión de 
las cigüeñas en el mundo.  Duración: 89 minutos

TEATRO

CINE FÓRUM - Moderado por Juan Zapater / Blanca Oria
CINE INFANTIL - FAMILIAR

BERTSO BAZKARIA
Compañía: Ttantaka Teatroa
Obra: “El Florido Pensil - Niñas”
(Cuando sólo existían dos tipos de mujeres…)
de Andrés Sopena, adaptación: Kike Díaz de Rada

Dirección: Fernando Bernués y Mireia Gabilondo
Intérpretes: Loli Astoreka, Gurutze Beitia, Teresa Calo, Elena Irureta,  Itziar Lazkano

Domingo 5 
de marzo 
20:00 horas

ACTIVIDAD PARA  
JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA 6 €

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

Sábado, 11 
de marzo
14:00 horas

ACTIVIDAD PARA  
JÓVENES Y ADULTOS
TICKET 15 €

LUGAR:
Casa del Concejo 
de Zolina (Zolina)

Viernes 10 
de marzo 
20:00 horas

ACTIVIDAD PARA  
JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA 2,50 €

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

Domingo 12 de marzo 
16:45 horas (versión castellano)
18:45 horas (versión en 
euskera)

ACTIVIDAD PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS
ENTRADA 2,50 €

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

Película: “Bar Bahar. Entre dos mundos”
(La película más premiada del festival de San Sebastian 2016)
Nacionalidad: Israel - Francia, 2016

Dirección: Maysaloun Hamoud
Intérpretes: Mouna Hawa, Shaden Kanboura, Sana Jammelieh

Película: “Cigüeñas”
Dirección: Nicholas Stoller y 
Doug Sweetland

La Bertso Bazkari que se 
organiza anualmente entre 
Irulegi Elkartea y el Ayun-

tamiento es una ocasión ideal 
para reunir a los euskaldunes 
del Valle en torno al euskera 
y el verso. Con ayuda de los 
versolaris hacemos repaso de 
lo acontecido en el Valle el úl-
timo año y surgen situaciones 
inigualables. Este año vendrán 
UXUE ALBERDI Y AMETS AR-

ZALLUS. Uxue es guipuzcoana y además de versolari es escritora y periodista. Amets ha 
estado en el Valle anteriormente, es de Hendaia, también periodista y el campeón de los 
versolaris desde 2013.

UXUE ALBERDI y AMETS ARZALLUS

TICKETS A LA VENTA HASTA 
EL 8 DE MARZO

Más información en el Servicio de Euskera (948 15 01 93)

ORGANIZADORES:
Irulegi Elkartea y el Servicio de Euskera Municipal.



Actividades CulturalesAGENDA ➠
AGENDA CULTURAL

AYUNTAMIENTO DEL VALLE
DE ARANGUREN

FEBRERO Y MARZO 2017

10 11

Drama sobre dos familias atrapadas en las restricciones 
hinduistas. Benarés, la ciudad santa a orillas del Ganges, 
no tiene compasión con aquellos que no respetan las tra-

diciones. Deepak, un estudiante de un barrio pobre, se enamo-
ra perdidamente de una chica de una casta superior. Devi, una 
universitaria cuyo comportamiento se sale de lo establecido, 

intenta superar la desaparición de su primer amante, mientras su padre, Pathak, es víctima de 
la corrupción policial y pierde el sentido de la moral. Y el niño Jhonta busca una familia. Cuatro 
personajes en busca de un futuro mejor, atrapados entre la época moderna y las tradiciones, 
y cuyos caminos están a punto de cruzarse.  Duración: 103 minutos

L lega el deshielo, las primeras flores aparecen pe-
rezosas entre la hierba y los animales del bosque 
bostezan asomándose poco a poco a la puerta 

de sus madrigueras. Es hora de levantarse y volver a 
recorrer senderos, trepar por las ramas de los árboles 
y bañarse en los ríos.

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

CINE FÓRUM - Moderado por Juan Zapater / Blanca Oria

Película: “Masaan”
Nacionalidad: India, 2005

Dirección: Neeraj Ghaywan  
Intérpretes: Richa Chadda, Sanjay Mishra, 
Vicky Kaushal

Viernes 17 
de marzo 
20:00 horas

ACTIVIDAD PARA  
JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA 2,50 €

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

“Medida por medida”, de la compa-
ñía InExtremis Teatro, una adaptación 
del texto de William Shakespeare del 

mismo título, bajo la dirección de José Padilla, se 
ha alzado con el PREMIO GAYARRE al Proyecto 
Escénico 2017, organizado por el Teatro Gayarre 
y el Gobierno de Navarra. Nos encontramos en 
Viena. El Duque, regente de la ciudad, abandona 

ésta y otorga el poder a Ángelo para que aplique las leyes severas que están en desuso. 
Claudio será el primero en sufrir la dureza de la ley, pues ha dejado embarazada a Julieta y 
en dos días le cortarán la cabeza. Sólo Isabel, su hermana, una bella novicia, puede hacer 
cambiar la ley entregando su virginidad al deseo de Ángelo. Un gobierno corrupto, una ciudad 
as� xiante, cárceles, burdeles, justicia, Dios, el sexo y la muerte, son algunos de los temas 
propuestos por InExtremis y Jose Padilla en esta versión de Medida por Medida de William 
Shakespeare. Revivimos este maravilloso texto escrito hace 400 años y lo trasladamos a 
hoy. La vigencia indudable de sus palabras, enfrentan al público ante cuestiones universales 
como la justicia, el poder o el chantaje sexual.  Duración:  90 minutos

Domingo 19 
de marzo 
20:00 horas

ACTIVIDAD PARA  
JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA 6 €

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

TEATRO
Compañía: InExtremis Teatro
Obra: “Medida por medida” de William Shakespeare
(Premio Gayarre al Proyecto Escénico 2017. Una iniciativa 
del Teatro Gayarre y del Gobierno de Navarra)

Versión y dirección: José Padilla
Intérpretes: Iratxe García Uriz, Leire Ruiz, Juan Sansegundo, 
Txori García Uriz, Oier Zuñiga

Miércoles 22
de marzo 
18:00 horas

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

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

CUENTACUENTOS – Euskera

“Aztarnak errekaren ondoan”
con Ventura Ruiz

Miércoles 15 
de marzo 
18:00 horas

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

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

CUENTACUENTOS – Castellano

“La bombera y sus ideas de bombera”
con Estefanía de Paz

Todo preparado, la manguera, el casco…hoy hablamos del fuego. Raquel es una 
mujer bombera y como buena bombera tiene muchas ideas de bombera, hoy nos 
las contará todas.

Se ruega puntualidad a la hora de asistir a la narración.
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El mundo es un gran territorio por 
descubrir. Por él,  caminan cu-
riosas dos mujeres nómadas 

cuyo afán es explorar nuevas tierras, 
en busca de otras experiencias. Saka 
y Tamán, en su deriva por el mundo 
llegan a un emplazamiento ex-
t raño , desorganizado y caótico, 
lleno de sorpresas. Allí encuentran 
un  enorme huevo al que cuidarán 
amorosamente. A través del juego, la 
manipulación y la experimentación, la 

escena de convierte en un lugar donde la Arquitectura, la Geometría y las Matemáticas 
nacen de manera natural. Al transformar poéticamente los materiales, las líneas, los pun-
tos y el plano devienen en un tipi, un muro, una cascada… Todo ello mientras la vida late 
dentro de ese extraño huevo. Finalmente la curiosidad de estas mujeres nómadas, les im-
pulsa a continuar su camino, dejando a sus espaldas las huellas de su peso, que solo otro 
humano va a saber conocer. Espectáculo recomentado de 2 a 6 años y público familiar.
Duración:  50 minutos.

TEATRO INFANTIL-FAMILIAR

Compañía: Teatro Paraíso       Obra: “Nómadas”
Dirección: Charlotte Fallon
Intérpretes: Rosa A. García, Ainara Unanue

Domingo 26 de marzo 
17:00 horas (versión 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)

Miércoles 29
de marzo 
18:00 horas

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

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

CUENTACUENTOS – Inglés

“The bubble witch”
con Virginia Moriones

No todos los hechizos salen bien. A ve-
ces una la lía y acaba convirtiendo a 
todos en burbujas. Ay, Ay, Ay…

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

En una pequeña ciudad alemana, una joven acude a diario a 
poner � ores en la tumba de Frantz, su prometido, muerto en 
combate durante la primera guerra mundial. Un día la chi-

ca descubre a un misterioso joven que se encuentra ante la 
tumba de Frantz. Pronto descubre que se trata de un soldado 
francés llamado Adrien. Poco a poco el joven francés se aproxi-
ma a la familia de Frantz y se van tejiendo unas relaciones cada 
vez más estrechas. Pero el sentido del viaje de Adrien a Alemania 
sigue siendo un misterio. Duración: 115 minutos

Viernes 24 
de marzo 
20:00 horas

ACTIVIDAD PARA  
JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA 2,50 €

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

CINE FÓRUM - Moderado por Juan Zapater / Blanca Oria

Película: “Frantz”      »Dirección: François Ozon
Nacionalidad: Francia, 2016

Intérpretes: Pierre Niney, Paula Beer, Ernest Stötzner, Marie Gruber

Deseamos que las actividades 
sean de vuestro agrado.
Os esperamos.

Con motivo del Día Interna-
cioneal de la Mujer, el Servi-
cio Social del Ayuntamiento 
del Valle de Aranguren invi-
ta a todos sus vecinos/as a 
participar en el programa de 
actividades que se anunciará 
previamente en el Boletín de 
Servicios Sociales y que du-
rante el mes de febrero llega-
rá a vuestros domicilios.

8 DE MARZO

Este año se celebrará la KORRIKA 20 y también pasará por el Valle. 
La KORRIKA de este año comenzará el 30 de marzo en Otxandio y 
acabará el 9 de abril en Pamplona. El Ayuntamiento comprará un 
kilómetro e invita a todos los vecinos y vecinas a participar en esta 
carrera gigante a favor del euskera.
Si quieres más información sobre la KORRIKA o sobre las 
actividades y fi estas que se desarrollarán en el Valle con anterioridad 
a ésta, podrás encontrarla en el Servicio de Euskera municipal, la 
página web del Ayuntamiento o en el Boletín del Servicio de Euskera 
municipal que se publicará en breve. 
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2017
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(1). 

• Las entradas, en su caso, al precio especifi cado en cada acto, podrán ser adquiridas:
• 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 de entradas).

• 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 ningún tipo de devolución de entradas adquiridas
(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.

• 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.

(1)


