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DOMINGO, 17 DE DICIEMBRE - 2017
18:00 HORAS
lugar: auditorio de la casa de cultura del 
valle de aranguren - plaza eguzki (mutilva)

Actividad para todos 
los públicos

ENTRADA 3 €

MIÉRCOLES, 27 DE DICIEMBRE - 2017
17:30 HORAS
lugar: auditorio de la casa de cultura del 
valle de aranguren - plaza eguzki (mutilva)

Actividad para todos 
los públicos

ENTRADA 2,50 €

Olentzero

Roger es un músico, trompetista, enamorado de las 
burbujas y de las cosas redondas, es por eso que 
en su casa todo es redondo. Roger se pasa noche 

y día intentando unir sus dos pasiones, la trompeta y 
las burbujas, y por eso quiere hacer burbujas con la 
trompeta, pero no lo consigue. Un día, en medio de 
un sueño, llega a Bombalia, el país de las burbujas. Ahí 

conoce a Bumbú, un hada traviesa que vive en Bombalia con burbujas de todo tipo. 
Curiosa con los humanos, siempre les observa, y cuando estos están tristes, pierden 
la ilusión, la imaginación o el movimiento, ella se acerca para intentar devolverlos 
las ganas de jugar, de reir, de imaginar y de bailar.                Duración: 55 minutos

Coral Valle de Aranguren
Director: Gonzalo Esparza Imas

Película: “Capitán Calzoncillos, 
su primer peliculón”
Dirección: David Soren

Danza Familiar Cine Familiar

Teatro FamiliarConcierto de Navidad

Olentzero recorrerá los pueblos del Valle. Podéis 
esperarle en los siguientes lugares  y horas.

ENTRADA LIBRE

JUEVES, 21 DE DICIEMBRE - 2017
17:30 HORAS
lugar: Amma Mutilva 

DOMINGO, 24 DE DICIEMBRE - 2017
- Labiano: 14:00 h. (en la ermita)
- Tajonar: 18:00 h. (en la fuente)
- Aranguren: 17:30 h. (bajada del monte)
- Mutilva: 17:30 h. chocolatada en 
                       la plaza Mutiloa 

18:00 H. (BAJADA DEL 
MONTE IRULEGI).
ACOMPAÑADO POR LA 
FANFARRE LINO OTANO Y LA 
BANDA DE MÚSICA DEL VALLE 
DE ARANGUREN.

Jorge y Berto son dos niños muy gamberros que disfrutan 
haciendo trastadas en su colegio y dibujando cómics. Un 
día, el Señor Carrasquilla, el director, cansado de tantas 

travesuras, decide separarlos para acabar con su amistad, y con ella, con las bro-
mas.  Horrorizados ante tal idea, Jorge y Berto hipnotizan al director con su anillo 
mágico, y deciden convertirlo en el personaje de uno de sus cómics: el Capitán Cal-
zoncillo, un superhéroe bondadoso y que siempre va en ropa interior, que termina 
por convertirse en un gran problema. Todo se sale fuera de control, y los amigos no 
pueden detenerlo. Pero lo peor está por venir: su nuevo profesor es en realidad un 
villano con un malvado plan secreto. Película basada en los libros de  Dav Pilke que 
han vendido en España más de 1 millón de ejemplares.    Duración: 89 minutos

Compañía: Iluna producciones
Obra: “Ana Montaña y el reino invisible” 
Obra creada por Iluna producciones en colaboración con GERNA( Grupo 
Enfermedades Raras de Navarra).

Intérpretes versión castellano: Miguel Goikoetxandía, 
David Larrea, Ana Berrade
Intérpretes versión euskera: Leire Sánchez, Xabi Flamarike, 
Xabi Artieda

Ana Montaña, discute con su padre. Un niño nuevo ha 
llegado al colegio. Se llama Samuel y tiene mucho mo-
rro porque todos están pendientes de él. Además hay 

días en los que dice que no se encuentra bien y todos se em-
peñan en ayudarle. Le llevan la mochila, le sujetan la puerta, 
¡hasta le quieren hacer una rampa para que salga del cole 
deslizándose “haciendo surf”! Ana sospecha que Samu oculta 
algo “raro” y se dedica a investigar. Un cuento que trata de 
dar color y calor a lo invisible.               Duración: 55 minutos

VIERNES, 29 DE DICIEMBRE - 2017
12:00 HORAS-VERSIÓN CASTELLANO
17:30 HORAS-VERSIÓN EUSKERA

lugar: auditorio de la casa de cultura 
del  valle de aranguren - plaza eguzki 
(mutilva)
ENTRADA 3 €Actividad para todos los públicos

Compañía: Múcab Dans   /   Obra: “Burbujas de Papel”
Dirección: David Pintó
Intérpretes: Irina Martínez (bailarina), Joan Laporta (músico-actor)
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En la plaza Mutiloa tendrá lugar 
el recibimiento a los Pajes Rea-
les que estarán acompañados 

por la Banda de Música del Valle 
de Aranguren. Se leerá el pregón 
anunciador de la llegada de los Re-
yes Magos al Valle de Aranguren.

Los Reyes Magos llegarán a la Casa de 
Cultura del Valle de Aranguren donde 
les estaremos esperando, y saludarán 

a los niños y niñas antes de comenzar la 
Cabalgata. El recorrido partirá de la plaza 
Eguzki y seguirá por la Avenida Anaita-
suna. Se accederá a la calle Mayor y de 
ahí a la plaza Mutiloa, donde se les hará 

el recibimiento. Después se trasladarán andando a la iglesia San Pedro, donde 
recibirán a los niños y niñas haciendo la entrega de juguetes.

Fotografía ganadora Primer Premio del Concurso Categoría 
Adultos: “Pequeña Doñana” Autor: Raúl Allechu Rípodas

Fotografía ganadora Primer Premio del Concurso Categoría 
Infantil/Juvenil: “Soledad” Autor: Ane Arguiñariz Nieto

Coral Valle de Aranguren
Director: Gonzalo Esparza Imas
Banda de Música del Valle de Aranguren
(Director: Juantxo Arraiza)

Concierto de Navidad

ENTRADA LIBRE

MIÉRCOLES, 3 DE ENERO - 2018
20:00 HORAS
lugar: Colegio Luis Amigó
(Mutilva) 

MIÉRCOLES, 3 DE ENERO - 2018
17:00 HORAS
lugar: PLAZA MUTILOA (Mutilva) 

Los Pajes Reales osestarán esperando para la entrega de las cartas a los Reyes Magos

Llegada de los
Pajes Reales a Mutilva

Pintacaras

Cabalgata de los Reyes Magos

JUEVES, 4 DE ENERO - 2018
18:00 A 20:30 HORAS
lugar: Bajos del consultorio médico
Inscripciones hasta el 3 de enero en el mail asociacionaldapa@gmail.com  

Encargos para los Reyes el día 5 de enero de 16:00 h. a 17:00 h. en la 
parroquia San Pedro de Mutilva. (Se ruega puntualidad).

VIERNES, 5 DE ENERO - 2018
17:00 HORAS PARA ESPERAR A LOS REYES MAGOS: TALLER DE MAQUILLAJE, SESIÓN 
DE PHOTOCALL Y CHOCOLATE, EN LA PLAZA EGUZKI DE MUTILVA
18:00 HORAS RECIBIMIENTO A SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS EN LA CASA 
DE CULTURA DEL VALLE DE ARANGUREN (MUTILVA)

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA AMBIENTAL 2017
“Patrimonio natural del Valle” 

Exposición

Una selección de las mejores imágenes presentadas al Concurso de Foto-
grafía Ambiental Valle de Aranguren 2017 en las categorías de adultos e 
infantil y juvenil que, nos invitan a descubrir la riqueza del Patrimonio 

natural del Valle de Aranguren.

DEL MARTES 9 AL VIERNES 26 DE ENERO - 2018
HORARIO DE VISITA DE LUNES A VIERNES: DE 17:00 HORAS  A 21:00 HORAS
lugar: Casa de Cultura del Valle de Aranguren · Plaza Eguzki (Mutilva)

Organiza: Naturgunea
ENTRADA LIBRE

*(Entrega de los premios a los ganadores del concurso, el 
Martes 9 de enero a las 18:00 horas, en la sala de exposiciones 
de la Casa de Cultura del Valle de Aranguren).

EDAD RECOMENDADA: A PARTIR 11 AÑOS

Actividad gratuita previa 
inscripción

Organiza: Asociación Aldapa
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Compañía: Producciones Maestras
Obra: “El fantástico parque de Martina”
Intérpretes Versión Castellano: Iratxe García Uriz, 
Ángel García Moneo, Oier Zúñiga
Intérpretes Versión Euskera: Iratxe García Uriz, Oier Zuñiga, 
Txori García Uriz

Cuatro aborígenes de un planeta que podría ser el nuestro 
reclaman el escenario, dispuestos a conquistar al público 
–a carcajadas o a machetazos– pero siempre rebosando 

música de mil géneros que, como esponjas, han ido absorbien-
do en sus viajes por los con� nes del espacio tiempo. THE PRIMI-
TALS… la extraña y surrealista historia de una tribu ligeramente 
disfuncional, con sueños de grandeza, desequilibrios mentales y 

farmacopea milenaria. Chamanismo a cuatro voces. Vanguardismo ancestral. Todo 
esto y mucho más en THE PRIMITALS.                                  Duración: 90 minutos

Concierto

Marionetas Infantil-Familiar

Comedia Musical a Capella
Grupo: Suakai  /  Concierto: “Suakai ¡a lo moderno!”

Los mejores éxitos del rock, las 
baladas más íntimas, las ver-
siones más personales. Adap-

taciones de los temas más po-
pulares y exitosos de los últimos 
años con una agrupación nunca 
antes vista, que nos hará soñar y 
recordar. La increíble voz de la 
cantante, el susurro del violín y el 
chelo, la armonía de la guitarra... 
todo ello sustentado por la batería 

y el bajo. La cantante es Selva Barón, una de las mejores voces del panorama actual.         
Duración: 70 minutos

VIERNES, 12 DE ENERO - 2018
20:00 HORAS
lugar: auditorio de la casa de cultura del 
valle de aranguren - plaza eguzki (mutilva)

Actividad para 
jóvenes y adultos

ENTRADA 6 €

Compañía: Galitoom
Obra: “Güela Güela” de Miguel de Cervantes

Desde siempre, la misión de las cigüeñas ha sido 
el de llevar los bebés recién nacidos a los bra-
zos de sus papás, volando siempre en grupos 

o bandadas, dotadas de unos picos largos y fuertes, 
unas alas grandes y poderosas.  Un día, Güily, una 
pequeña cigüeñita con pico corto y alitas demasiado 
pequeñas, decidió que ya era mayor para llevar un 
hatillo con un bebé a sus papás. Sin saber muy bien 
cómo, las cigüeñas adultas se olvidaron un hatillo con 

un bebé muy peculiar. ¿Qué pasará a partir de aquí?, ¿Quién llevará a ese bebé has-
ta sus papás?... Aquí comienza la gran aventura y una historia cargada de diversión, 
humor y música.                                                                      Duración: 45 minutos

DOMINGO, 21 DE ENERO - 2018
12:00 HORAS (¡ATENCIÓN, FUNCIÓN MATINAL!)
lugar: auditorio de la casa de cultura del 
valle de aranguren - plaza eguzki (mutilva)

Actividad para todos los públi-
cos, especialmente dirigida a 
público de 1 a 6 años

ENTRADA 3 €

DOMINGO, 28 DE ENERO - 2018
20:00 HORAS
lugar: auditorio de la casa de cultura del 
valle de aranguren - plaza eguzki (mutilva)

Actividad para jóvenes 
y adultos

ENTRADA 6 €

DOMINGO, 4 DE FEBRERO - 2018
12:00 HORAS VERSIÓN EN EUSKERA  /  17:30 HORAS VERSIÓN EN CASTELLANO
lugar: auditorio de la casa de cultura del 
valle de aranguren - plaza eguzki (mutilva)

Actividad para todos los públicos
ENTRADA 3 €

Compañía: Yllana y Primital Brothers
Obra: “The Primitals”

Martina todas las tardes va a jugar a su 
parque. Su parque es el mejor del 
mundo, y no solo del mundo… ¡De 

todo el universo! En su parque juega con sus 
amigos y amigas, con palomas, con camio-
nes, con los mayores que no tienen miedo a 
jugar… En su parque descubre nuevos mun-

dos, descubre lo que signi� ca qué es ser valiente y descubre qué es tener miedo. 
Descubre que no hay límites en su imaginación. En su parque vive increíbles aven-
turas. Pequeñas y grandes, sola o acompañada, porque vivir es la aventura más 
apasionante. Martina comparte con nosotros todo lo que puede ocurrir durante una 
tarde en su fantástico parque. ¿Te animas a conocerlo?           Duración: 55 minutos

Teatro Musical en Familia
FEBRERO

Intérpretes: Ana Conca /Belén Gonzalez y Chisco Casteleiro

Intérpretes: Íñigo García Sánchez, Pedro Herrero, Adri Soto, 
Manu Pilas

Intérpretes: Selva Barón (Voz), Claudia Osés (Violín), 
Iván Carmona (Violonchelo), Íñigo Goldaracena (Bajo), 
Yeray Carmona (Guitarra), Josu Erviti (Batería)
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BIBLIOTECA PÚBLICA 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.

Horario de apertura al público:
Mañanas: 10:00 a 13:00 horas    /    Tardes: 15:00 a 21:00 horas

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

Si desea recibir el boletín de novedades de la biblioteca 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

VENTA DE ENTRADAS PARA EL AUDITORIO
Se recuerda que el aforo del auditorio es limitado (163 localidades) y sin numerar. 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). 

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  reserva).

• El día de la actividad: si quedan entradas, media hora antes del comienzo de la primera función. (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.

Gracias por respetar a los artistas y al resto de espectadores con vuestra puntualidad en las actividades 
culturales y  no consumiendo alimentos ni bebidas, incluidas chucherías.

Plaza Eguzki 31192 Mutilva (Navarra)
Teléfono taquilla: 948 29 14 89   –   E-mail: cultura@aranguren.es

Síguenos en Facebook: www.facebook.com/casadeculturaarangurenkulturetxea
Síguenos en Twitter: @CulturAranguren


