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PELÍCULA: “Gravity”
DIRECCIÓN: Alfonso Cuarón
NACIONALIDAD: USA y Reino Unido 2013

Zipi y Zape, dos traviesos mellizos, son inter-
nados en el Esperanza, un colegio donde los 

juegos están prohibidos. Allí fundarán el Club de 
la Canica, la resistencia infantil que desafi ará la 

autoridad de los adultos. Gracias a su inteli-
gencia, su valentía y su inquebrantable fe en 
la amistad, Zipi y Zape y el resto del club des-
cubrirán un misterioso secreto que se oculta 
en el colegio y vivirán la aventura más emo-
cionante de sus vidas.
Duración 88 minutos.

➽ CINE DE VERANO (programa "Arte y Cultura 2014")

En “Gravity”, Sandra Bullock interpreta a la 
doctora Ryan Stone, una brillante ingeniera 

especializada en medicina que está en su pri-
mera misión en un transbordador, con el vete-

rano astronauta Matt Kowalsky (George Clooney) al mando de su último 
vuelo antes de retirarse. Pero en un paseo espacial, aparentemente de 

rutina, se desencadena el desastre. El trans-
bordador queda destruido, dejando a Stone 
y Kowalsky completamente solos, unidos el 
uno al otro y dando vueltas en la oscuridad.
Duración 90 minutos.

REPARTO: Sandra Bullock, George Clooney

Martes 12 de agosto
HORARIO:
22:00 horas
LUGAR:
 •Plaza Eguzki (Mutilva)
En caso de lluvia 
en el frontón

NO RECOMENDADA 
MENORES DE 12 AÑOS

➽ CINE DE VERANO (programa "Arte y Cultura 2014")

PELÍCULA: “Zipi y Zape y el club de la canica”
DIRECCIÓN: Oskar Santos
NACIONALIDAD: España, 2013

REPARTO: Raúl Rivas, Daniel Cerezo, 
Javier Gutiérrez, Álex Angulo

Martes 19 de agosto
HORARIO:
22:00 horas
LUGAR:
• Plaza Mutiloa 

(Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS

[agosto] • 2014
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DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Fanny Giraud
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CIRCO: Yuri Sokolov y 
Rafael Moraes
INTÉRPRETES: Marina Montserrat Bosch, 
Ferriol Barbena Matas

Rafa, andaluz de pura cepa, nunca ha tenido que 
salir de su querida Sevilla para conseguir lo que 
más le importa en la vida: el fi no, la gomina y las 
mujeres. Hasta que un día todo cambia cuando 
aparece la primera mujer que se resiste a sus en-

cantos: Amaia, una vasca. Rafa, decidido a 
conquistarla, viaja hasta un pueblo de Euska-
di. Allí, para conseguir a Amaia hará lo que 
haga falta, hasta hacerse pasar por vasco.
Duración 95 minutos

➽ TEATRO - CIRCO (programa "Mancomunado")

COMPAÑÍA: Volaquivol
OBRA: “Salsa”

Dúo de acrobacia aérea y clown a ritmo de 
Salsa! La pareja salsera más divertida que 

vuela por los aires. Marbelys es coqueta, estupenda, "azúcar"; Ricardo, 
viril, atractivo y "sabrosón". Llega la pareja de ritmos calientes que no 

nos dejará de sorprender. Creen ser los 
reyes del mambo, pero quizás todavía no 
están tan preparados para salir a la pista!
Técnica de circo, cuadro aéreo y cuadro 
coreano. 
Duración 45 minutos.

Jueves 21 de agosto
HORARIO:
19:00 horas
LUGAR:
 •Polideportivo Municipal 
del Valle de Aranguren
(Mutilva)
En caso de lluvia
en el frontón

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS

➽ CINE DE VERANO (programa "Arte y Cultura 2014")

PELÍCULA: “Ocho apellidos vascos” 
DIRECCIÓN: Emilio Martínez Lázaro 
NACIONALIDAD: España 2014

REPARTO: Dani Rovira, Clara Lago, 
Carmen Machi, Karra Elejalde

Martes 26 de agosto
HORARIO:
22:00 horas
LUGAR:
• Plaza Mutiloa (Mutilva)
ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS

[agosto] • 2014
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Dos piratas muy pero que muy diferentes el uno del 
otro, están condenados a entenderse para así conse-

guir el preciado tesoro del 
pirata Barbarroja. No será 
nada fácil, porque, para 
conseguirlo, ambos ten-

drán que realizar tareas que jamás pensarían 
hacer en sus vidas. En todo este recorrido vivirán 
el auténtico tesoro de la convivencia. El otro 
tesoro, el del cofre…..ten-
dréis que verlo. Duración 
60 minutos.

➽ TEATRO ANIMACIÓN DE CALLE (programa "Arte y Cultura 2014")

COMPAÑÍA: Sergio de Andrés
OBRA: “En busca del tesoro”
INTÉRPRETES: Sergio de Andrés, Ainhoa Juaniz

Jueves 28 de agosto
HORARIO:
19:00 horas
LUGAR:
 •Polideportivo Municipal 
del Valle de Aranguren
(Mutilva)
En caso de lluvia, 
en el frontón

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS

Obra de convenio con

La tribu de los Sus Scrofa ha perdido el fuego y 
no conocen la técnica para crearlo. Para con-

seguirlo tienen que ir a buscarlo a algún volcán. Sin 
el fuego están a merced de las bestias salvajes y el 
clima. Por fi n y por casualidad, un rayo les regala el 
fuego y con él vuelven a la aldea. Durante el viaje 
son atacados por bestias salvajes, la ira de los dioses 
y el frío. Por fortuna el fuego no para de lanzar 
chispas y provocar el juego entre el público. La 

comitiva llega a la aldea y el fuego es depositado en su templo y se inicia el ritual 
fi nal con el que se pretende que el fuego no vuelva a desaparecer. Espectáculo 
itinerante que utiliza la técnica del Correfocs. El fuego recorre las calles provo-
cando la participación activa de los espectadores envueltos por el ritmo de la 
música original y las explosiones pirotécnicas. El espacio urbano se transforma y 
el público es engullido por la espiral festiva del fuego. 

➽ ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO (programa "Mancomunado")

COMPAÑÍA: Scura Splats 
OBRA: “Cavalfoc”
GUIÓN Y DIRECCIÓN: Joan Raga
INTÉRPRETES-MANIPULADORES: Beatriz Ibáñez, 
César Marín, José Gómez Bartoll, Javier Ballester, 
Augusto Teruel

Viernes 29 de agosto
HORARIO:
22:00 horas
LUGAR:
 •Plaza Ibaialde. (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS

AVISO IMPORTANTE: espectáculo basado en pirotecnia festiva y participativa. Se recomienda 
al público que quiera participar, el uso de ropa vaquera, gorra y pañuelo. Ni la organización, ni 
Scura Splats, se hacen responsables de cualquier percance que pudiera ocurrir en el caso de no 
seguir estas normas. Duración 50 minutos.

[agosto] • 2014
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ReD AbiertA es un proyecto que pretende 
reunir en un mismo espacio a artistas, 

artesanos, diseñadores y creativos del Valle 
de Aranguren. Estamos preparando la II Edi-
ción. ¡Anímate a participar! Si eres un vecino 
del valle que desarrollas alguna actividad 
artística como: pintura, escultura, dibujo, gra-
bado, ilustración, joyería contemporánea, 
cerámica, diseño textil , artes gráfi cas… Parti-
cipa en este evento poniéndote en contacto 

con nosotros antes 
del 15 de agosto, a 
través del correo 
electrónico:
red-abierta@hotmail.com.
Información sobre la I Edición:
http://redabierta.blogspot.com.

➽ II ENCUENTRO DE ARTE Y ARTESANÍA DEL 
VALLE DE ARANGUREN

Sábado 13 de septiembre
HORARIO:
10:00 h. a 14:30 h.
LUGAR:
 •Plaza Castillo de Irulegi
(Mutilva)

SEPTIEMBRE

E l pincel mágico es un cuento musical sencillo, 
que acerca la música clásica a los más pequeños. 

Con los fragmentos más conocidos de maestros 
como Mozart, Liszt, Beethoven, Vivaldi, Rossini, 

Massenet... con letras adaptadas para niños. Una historia de superación diná-
mica, optimista, viva y fácil de seguir por todos los niños. Chen soñaba con ser 
pintora. Su familia era pobre y no podía comprar pinturas ni tampoco comprar 
un pincel. Pero Chen persiguió su sueño, y un día se vio recompensada con el 

regalo de un mago: ¡un pincel mágico! A partir de 
entonces todo lo que pintaba Chen cobraba vida, 
pero Boya, el jefe del pueblo, un hombre codi-
cioso y sin corazón, quería a toda costa conseguir 
el maravilloso pincel. Duración 55 minutos.

➽ TEATRO INFANTIL

COMPAÑÍA: Iluna Producciones 
OBRA: “El pincel mágico” 
DIRECCIÓN: Miguel Goikoetxandía 

INTÉRPRETES: David Larrea, Oscar Orzaiz, Miguel 
Goikoetxandía, Ana Berrade, Alicia Martínez 

Sábado 30 de agosto
HORARIO:
20:00 horas
LUGAR:
 •Plaza Txispa
(Tajonar)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS

Obra de convenio con
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notas de interés

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

E-mail: cultura@aranguren.es

 » Todos los actos señalados son de carácter gratuito.

 » Para los actos programados en el Polideportivo Municipal del Valle de Arangu-
ren, en el caso de no ser abonado, se podrá acceder mediante pase especial 5 
minutos antes del comienzo del espectáculo. 

 » En cada actividad se indica la idoneidad del público al que está dirigido. 

 » Se ruega la colaboración del público asistente, especialmente a las proyecciones 
de cine de verano y espectáculos en las plazas y frontones, metiendo en bolsas 
las cáscaras de pipas, latas, envoltorios... de los productos que se consuman 
durante la asistencia a estas actividades. Depositando al fi nalizar en las papeleras 
y cubos que se coloquen a tal efecto en la plaza.  

 » De la misma manera se pide también la colaboración de los espectadores para 
colocar y retirar, en su caso, las sillas que el Ayuntamiento del Valle de Arangu-
ren pone a disposición del público para presenciar las actividades con mayor 
comodidad.   

Cualquier cambio de la programación o de lugar de las actividades por el tiempo 
será comunicado en el Punto de Información Municipal (T.V. local), en la cartelera 
de la Casa de Cultura y en la página web del Ayuntamiento del Valle de Aranguren: 
www.aranguren.es 

ARANGUREN
Del jueves 7 al domingo 
10 de agosto.

FIESTAS 2014

ZOLINA
Del viernes 19 al domingo 21 
de septiembre.

TAJONAR
Del jueves 4 al lunes 8
de septiembre.

LABIANO
Del viernes 29 de agosto
al lunes 1 de septiembre.

 PUEBLOS VALLE DE ARANGUREN

Las personas y colectivos que deseen participar en la organización de los 
actos festivos en sus respectivos pueblos, pueden ponerse en contacto 
con las Comisiones de Fiestas de las distintas localidades.
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