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Exposiciones
Sala de Exposiciones. Casa Cultura

Jueves 5 de Abril
 Exposición Taller de Restauración 

del Valle de Aranguren

Jueves 3 de Mayo
 Exposición Taller de Pintura del 

Valle de Aranguren

Lunes 28 Mayo
 Exposición taller de pintura y 

escultura Asociación Aldapa

Miércoles 6 de Junio
 Exposición trabajos presentados 

al concurso de portadas de fi estas 
de Mutilva 2018

En familia
AUDITORIO

15 de Abril
 Cine en familia (de 3 a 12 años)

16:45 h. y 18:30 h. (Cast.)
“Tadeo Jones 2: El secreto 
del Rey Midas”

29 de Abril
 Teatro en Familia 

(de 3 a 12 años)
17:30 h. (Cast.)
“El verso en bandeja: Cocinando a 
Gloria Fuertes”
LA COCINA DE LOS CUENTOS DE 
MEMBRILLO

2 de Mayo - Polideportivo
 Espectáculo de payasos

18:00 h. (Eusk.)
“Borobilean”
PIRRITX, PORROTX ETA 
MARIMOTOSTSJóvenes y Adultos

AUDITORIO

Domingo 8 de Abril
Danza-Música. (Cast.)
20:00 horas
“Jito Alai” (PREMIO GAYARRE 2018)
YERBABUENA PRODUCCIONES

Domingo 22 de Abril
 Humor y poesía (Cast.)

20:00 horas
“Poesicilina”
LA PIEL Y FERMINMUSICA

Viernes 4 de Mayo
 Música (Eusk.)

20:00 horas
“Ez dok hiru”
TERTEAN TEATROA

Viernes 11 de Mayo
 Teatro (Cast.)

20:00 horas
“Misterio bufo”
GLOBAL PRODUCCIONES

Sábado 12 de Mayo
 Danza (Cast.)

12:30 horas
“Una conferencia bailada. 
Tendencias actuales”
EXPLICADANZA. TONI JODAR Y BEATRIU 
DANIEL

Otras actividades

13 de Abril
 Presentación libro

20:00 h.
“Memorias de Lacalle”
SOCIEDAD LARRASKOA (LABIANO)

1 de Mayo
11:30 h.
Día de la comparsa de Gigantes y 
Cabezudos del Valle de Aranguren
PLAZA MUTILOA

30 de Mayo
19:00 h.
“Baldosas Amarillas”
TALLER DE TEATRO JUVENIL DEL VALLE 
ARANGUREN

2 de Junio
17:00, 18:30, 20:00 h
Muestra fi n de curso Asociación de 
Mujeres Aldapa

El Taller de Restauración del Valle de Aranguren 
cumple 22 años. Además de aprender historia 
aprendemos a analizar los materiales de los que 

están hechas las piezas y a dar soluciones a los pro-
blemas derivados del paso del tiempo. También re-
ciclamos todo tipo de cosas y les damos una nueva 
vida, cambiando su aspecto. Nos entretenemos mien-

tras aprendemos unas de otras pero sobre todo nos divertimos! La exposición que vamos a 
presentar es sólo una pequeña muestra de lo que se hace en clase. ¡Anímate y ven a verla!

Un espectáculo inédito de música y baile; de espíritu 
universal. Un canto poético en el que la música de 
nueva creación y el � amenco y la danza contem-

poránea se unen en el escenario creando magia desde 
la tradición más popular. “Jito Alai”, Premio Gayarre al 
Proyecto Escénico 2018, es un espectáculo de danza y 

música de nueva creación. En su génesis, está presente la � gura del ya desaparecido último 
artista popular, gitano y nómada, a � nales del siglo pasado en Navarra: José Antimasberes 
Jiménez, como icono para todos los que como él han recorrido el mundo regalando arte y 
alegría. Baile y música en vivo se dan la mano rememorando muchos de los hitos de este y 
todos los gitanos y bohemios que murieron en el más absoluto de los olvidos.
 Duración: 60 minutos

Taller de Restauración del Valle de Aranguren
Curso 2017 - 2018  •  Profesora: Elur Ulibarrena

Del jueves 5
al jueves 26 
de abril

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)

Yerbabuena Producciones  •  Obra: “Jito Alai”
Idea original y composición: Josetxo Goia-Aribe
Dirección artística: Cristina Alvarez Istúriz
Baile y coreografía: Carlos Chamorro y Mariana Collado
Interpretación musical: Saxo: Josetxo Goia-Aribe. 
Guitarra: Mixel Ducau. Contrabajo: José Miguel Garzón

Domingo 8
de abril
20:00 horas

ACTIVIDAD 
PARA JÓVENES 
Y ADULTOS
ENTRADA 6 €

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

DANZA - MÚSICA

EXPOSICIÓN FIN DE CURSO

SEMANA DEL EUSKERA
Del 2 al 5 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.
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Si es cierto que, como dice la sabiduría popular, una 
imagen vale más que mil palabras, este libro contiene 
millones de historias; las que ha captado Joxe Lacalle 

en cuatro décadas de trabajo y pasión fotera. Por si esto 
fuera poco, varios invitados de lujo -compañeros de trabajo 
o protagonistas de la lucha- han conjugado sus fotografías 
con palabras, poniendo en contexto lo que quisieron cap-
tar: represión, luchas, acciones políticas, movilizaciones, 

imaginativas formas de resistencia… Y, junto a ellas, la alegría, la fuerza y la energía de un 
pueblo capaz de cantar, bailar y reír incluso en los momentos más duros del con� icto. Su pa-
sión e integridad nos han dejado estas imágenes que ya nadie podrá ocultar nunca; algunas 
de ellas son iconos que nos recuerdan que la libertad, aquí y en cualquier parte del mundo, 
se ha conquistado siempre con la lucha, porque alguien ha salido a la calle sin miedo a lo que 
le pudiera ocurrir. Y el resto lo sabemos porque hubo alguien allí para contarlo.

Tadeo Jones viaja hasta Las Vegas para asistir a la presen-
tación del último descubrimiento de la arqueóloga Sara 
Lavroff: el papiro que demuestra la existencia del Collar de 

Midas, el mítico Rey que convertía en oro todo aquello que to-
caba. Pero el feliz reencuentro se verá enturbiado cuando un 
malvado ricachón secuestra a Sara para poder encontrar el 
talismán y conseguir riquezas in� nitas. Junto a sus amigos el 
loro Belzoni y su perro Jeff, Tadeo tendrá que hacer uso de 
su ingenio para rescatar a Sara, en un viaje por medio mundo, 
donde encontrará nuevos amigos… ¡y nuevos villanos!

Duración: 81 minutos

PRESENTACION DEL LIBRO

CINE INFANTIL - FAMILIAR

“Memorias de Lacalle”
del fotógrafo Joxe Lacalle

Viernes 13 
de abril
20:00 horas

ACTIVIDAD PARA JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA LIBRE

LUGAR:
Sociedad Larraskoa
(Labiano)

Domingo 22 
de abril
20:00 horas

ACTIVIDAD PARA JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA 6 €

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

Domingo 29
de abril
17:30 horas

ACTIVIDAD PARA TODOS LOS PÚBLICOS
(de 3 a 12 años)
ENTRADA 3 €

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

Domingo 15 de abril
Sesiones:
16:45 horas
18:30 horas

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLIOS
ENTRADA 2,50 €

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

Película: “Tadeo Jones 2: El secreto del Rey Midas”
Dirección: Enrique Gato y David Alonso

Jarabe poético para un mundo más ético. Un recital poético di-
ferente, que trata de acercar la poesía a la gente. Un médico y 
varios pacientes, y la poesía como cura a la mayoría de nuestros 

males. El doctor Asíndeton, nos presentará la Poesicilina como me-
dicamento de� nitivo. Un espectáculo que mezcla teatro y poesía, en 
clave de humor. Un monólogo poético que nos permitirá adentrarnos 
en el rico mundo de la poesía, conducido por Peio Etxarri, recitador 
con amplia experiencia. Poesicilina es un medicamento que invita a la 
gente a viajar a  través de la poesía. Duración: 70 minutos

Se cumplen 101 años del nacimiento de una de las escritoras 
más relevantes del siglo XX: Gloria Fuertes.  Para celebrarlo la 
compañía de teatro La Cocina de los Cuentos de Membrillo ha 

creado una nueva obra: “El verso en bandeja. Cocinando a Gloria 
Fuertes”. Membrillo y su ayudante de cocina Pepino trasformarán el 
espacio en un lugar fantástico donde toda aventura es posible. En 
esta ocasión, invitarán a unos grandes Cocineros Internacionales, 
Soñador y Chi� ada, que nos presentarán un mundo al revés con 

su Cocina de Autor, donde se atreverán a Cocinar a Gloria Fuertes. De sus sartenes 
saldrán Versos Fritos y de sus ollas cuentos deconstruidos… para podernos servir el 
Poema en la bandeja con la corbata en la oreja. Duración: 50 minutos

Grupo: LaPiel y Ferminmusic
Obra: “Poesicilina”
Dramaturgia y dirección: Xabier Flamarique y Jaione Urtasun
Intérprete: Peio Etxarri

HUMOR Y POESÍA

TEATRO FAMILIAR ESPECIAL DÍA DEL LIBRO  (DE 3 A 12 AÑOS)

Compañía: La Cocina de los Cuentos de Membrillo
Obra: “El verso en bandeja: Cocinando a Gloria Fuertes”
Dirección artística: Begoña G. Hidalgo y David Monge
Intérpretes: Begoña G. Hidalgo, David Monge
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Día de la Comparsa de Gigantes y 
Cabezudos del Valle de Aranguren

Los payasos Pirritx, Porrotx eta Marimotots presentan 'Borobilean', su nuevo espec-
táculo. Canciones y diversión para responder a preguntas: ¿Quién manda en casa? 
¿y en la escuela? ¿y en la calle? ¿y entre las amistades? Todas y todos se sentarán 

en corro: establecerán las normas, repartirán las responsabilidades, se organizarán, 
cada una escogerá su lugar, contarán sus alegrías, penas y deseos, trabajarán el 
respeto, intentando entenderse entre todas, tomarán decisiones.
(Colabora Irulegi Euskara Taldea)                                          Duración: 70 Minutos

11:30 h. 
Bailes exhibición 
de los gigantes
12:00 h. 
Chistorra
13:00 h. 
Conoce a los gigantes 
desde dentro

Martes 1
de mayo

LUGAR:
Plaza Mutiloa
(Mutilva)

ESPECTÁCULO DE PAYASOS

Compañía: Pirritx, Porrotx eta Marimotots
Obra: “Borobilean”

Miércoles, 
2 de mayo
18:00 horas

ACTIVIDAD PARA TODOS LOS PÚBLICOS
ENTRADA 3 €

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

¡Ven a conocer a los gigantes y cabezudos 
de tu pueblo! Podrás bailar los gigantes si te gus-
ta… Te invitamos a que formes parte de la Compar-
sa de los Gigantes y Cabezudos del Valle de Aranguren.

En esta exposición se presentan los cuadros realizados en el 
Taller de pintura del Valle de Aranguren durante el curso 2017-
2018. Un curso de pintura, para todos los niveles, que imparte 

desde hace 19 años Isabel Erro. En esta visita podemos disfrutar 
de paisajes de Navarra, naturaleza, still life, pintura abstracta, rea-
lismo, impresionismo y algunos guiños a la pintura de los grandes 
genios de la pintura como Miró, Monet, Picasso... Realizados por 
vecinos y vecinas del Valle. ¡Apúntate al próximo curso!
web: www.cursodepintura.es

El espectáculo “La verdadera historia de la música vas-
ca” nos sumerge en el imaginario colectivo. Esta es la 
nueva propuesta teatral de “Ez dok Hiru”. Dirigida al 

público adulto, en clave de humor, y en euskera. Con el 
estilo inigualable de Patxo Telleria para crear textos y de 
Mikel Martínez para representarlos. “Ez Dok Hiru” vuelve 
a los escenarios de Euskal Herria para ofrecernos un 
repaso irónico, absurdo y divertido del imaginario musical. 
En esta ocasión, la pareja de actores compartirá escenario 
con tres músicos-actores, que le añaden a la palabra, su 
herramienta escénica, la fuerza de la música en directo.

Duración: 85 minutos

EXPOSICIÓN FIN DE CURSO
Taller de Pintura del Valle de Aranguren
Curso 2017 - 2018  •  Profesora: Isabel Erro

Del jueves 3
al jueves 24 
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)

Compañía: Artean Tetroa
Obra: “Ez dok hiru”
Dirección: Jokin Oregi
Intérpretes: Mikel Martínez, Patxo Tellería, Adrián García de los 
Ojos, María Arriaga Tellería, Iván Allue

Viernes,
4 de mayo
20:00 horas

ACTIVIDAD PARA JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA 6 €

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

SEMANA DEL EUSKERA DEL VALLE DE ARANGUREN MÚSICA
SEMANA DEL EUSKERA DEL VALLE DE ARANGUREN
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Veinte años después de protagonizar ‘Misterio Bufo’ de Darío Fo, 
el actor navarro vuelve a ponerse en la piel de una treintena de 
personajes creados por el premio Nobel de Literatura. "Misterio 

Bufo" es una de las obras más representadas de Darío Fo y una de 
sus más ácidas críticas. Al estilo de la tradición de los viejos juglares, 
en esta función se irán relatando, en clave de humor, tres historias: 
La resurrección de Lázaro, Bonifacio VIII y Las bodas de Caná. Un reto 

para José Mari Asín, que soporta en solitario el peso de la representación e interpreta 
a más de treinta personajes. Ello es posible gracias a su versatilidad, maestría en los 
matices y capacidad de tocar las � bras del humor, la ternura y la sinceridad

Duración: 90 minutos

Una oportunidad de acercarnos a la danza y compren-
derla mejor. Para aquellos que la conocen y ya la 
aman, para los que resulta desconocida pero atracti-

va.  Una conferencia bailada de la mano de Toni Jodar que  
se presenta en un formato entre la conferencia y el espec-
táculo. Nos habla de la historia reciente y las tendencias 
actuales, rememorando a los maestros que han marcado 

sus experiencias profesionales. La explicación pasa por los referentes de la danza y de los 
movimientos que han sacudido los cuerpos junto a los acontecimientos que han modi� cado 
nuestro mundo. Esta propuesta da continuidad a los contenidos de su pieza anterior “Toni 
Jodar explica la Danza Moderna y Contemporánea”.                   Duración: 60 minutos

TEATRO
Compañía: Global Produciones
Obra: “Misterio bufo” de Dario Fo
Dirección: Ignacio Aranaz
Intérprete: José Mari Asín

Viernes 11
de mayo
20:00 horas

ACTIVIDAD PARA JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA 6 €

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

Sábado 2 de junio
17:00 horas
18:30 horas
20:00  horas

ACTIVIDAD PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS
Retirada de invitaciones media 
hora antes de  cada sesión

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

Miércoles 30 
de mayo
19:00 horas

ACTIVIDAD PARA TODOS LOS PÚBLICOS
ENTRADA LIBRE 
(Previa retirada de invitaciones 
media hora antes)

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

Sábado 12
de mayo
12:30 horas

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA 3 €

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

DANZA FESTIVAL
Compañía: Explica Danza. Toni Jodar y Beatriu Daniel
Obra: "Una Conferencia Bailada. Tendencias actuales"
(Explica Danza, parte II)

Este espectáculo forma 
parte del programa DNA 
2018 – Festival de Danza 
Contemporánea de Navarra

Es el primer día de Dorothy en un nuevo cole-
gio. No se encuentra, no encaja, no sabe muy 
bien porqué pero se meten con ella. Cuando 

cree que nada va a cambiar, empieza un viaje de 
fantasía en el que una bruja diferente le guiará, irá 
descubriendo que hay espantapájaros, hombres 
de hojalata y leones sin corazón, muy cercanos. 

Todos buscarán Oz porque creen que esa es la solución a sus problemas. 
¿Estará Oz al � nal del camino? ¿Existe de verdad Oz? Lo único que sabe 
con certeza, es que tiene que seguir el camino de baldosas amarillas.

Duración: 70 min.

La muestra de � n de curso de la Asociación de Mujeres Aldapa 
nos permitirá disfrutar del trabajo realizado durante todo el cur-
so por los alumnos y alumnas de sus múltiples cursos. Danza 

Jazz, � amenco, zumba, ballet, bailes latinos…

TALLER DE TEATRO JUVENIL DEL VALLE DE ARANGUREN

Obra: "Baldosas Amarillas"
Autoría y Dirección: Iratxe García Uriz

ORGANIZA:

Muestra fin de curso
de Asociación de mujeres Aldapa

Organiza:
Asociación de 
Mujeres Aldapa

Del lunes 28 de mayo al sábado 2 de junio en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura
Exposición de trabajos del taller de pintura y escultura de Asociación Aldapa
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Trabajos presentados al concurso 
de portadas de fi estas Mutilva 2018

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 - 2018.

Todas las obras presentadas deben incluir, obligatoriamente, el texto siguiente:
Fiestas de Mutilva 2018 20 al 24 de junio  /  Mutiloako Jaiak 2018 Ekainaren 20tik 24era

3.- Presentación: Los trabajos se entregarán en sobre cerrado, en cuyo exterior � gure el título de la 
obra presentada. 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 7 al jueves 24 de mayo a las 13:00 h. Pudiéndo 
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 (mayores) y contraportada (infantil), del programa de � estas de junio de la localidad de Mutilva. 
Se preparará una exposición con la selección de las obras presentadas, del 6 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 25 de junio, en horario de atención al público. A partir del 
24 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.

LAS INSCRIPCIONES SE REALIZARÁN A TRAVÉS DEL 012 DE 8:00 A 19:00 H.
LOS DÍAS 4 Y 5 DE JUNIO PARA PERSONAS EMPADRONADAS EN EL VALLE DE 
ARANGUREN.
Las personas no empadronadas interesadas en participar podrán realizar la inscripción (siem-
pre que queden plazas disponibles), el día 6 de junio a través del 012.
IMPORTANTE: cuando se llame al 012 y se confi rme plaza, en esa misma llamada se hará el 
pago con tarjeta de crédito de la matrícula del curso, siendo de 50 € para personas empadro-
nadas o de 100 € para personas no empadronadas.
El precio de la matrícula se descontará del coste total del curso que se indica más adelante.

EXPOSICIÓN

Del miércoles 6 al jueves 21 de junio

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

HORARIO DE VISITA: en horario de atención de la Casa de Cultura

CONCURSO DE PORTADAS
para el programa de fi estas de Mutilva junio - 2018

El área de cultura y � estas del Ayuntamiento del Valle de Aranguren y la comisión 
de � estas de Mutilva, convocan el concurso de portadas del programa de las 

� estas patronales de Mutilva, que tendrán lugar del 20 al 24 de junio de 2018.

CURSOS RESTAURACIÓN Y PINTURA PARA ADULTOS

CURSO RESTAURACIÓN
(100 Horas)
Dedicado al aprendizaje de técnicas 
dirigidas a la restauración y reciclaje de todo 
tipo de enseres, además de habilidades 
para su limpieza o reconstrucción. En la 
recuperación contra la carcoma, diferen-
tes tipos de acabados, tapicería y otras 
técnicas y materiales.

Empadronados/as en el Valle 
de Aranguren: 168€
No empadronados/as en el Valle 
de Aranguren: 336€

HORARIO:
Grupo 1: miércoles 09:30-13.00 h.
Grupo 2: miércoles 16:30-20:00 h.
Grupo 3: viernes 09:30-13:00 h.
Grupo 4: viernes 16:30-20:00 h.

FECHAS:
Grupos 1 y 2: 
comienzo el 3 de Octubre.
Grupos 3 y 4:
comienzo el 5 de Octubre.

Lugar: Locales Plaza Idoi (Mutilva).
Imparte: Elur Ulibarrena.
Grupos: máximo 17 personas.

CURSO DE PINTURA PARA 
ADULTOS/AS
(120 Horas)
Dirigido al aprendizaje y perfeccionamiento de 
distintas técnicas de pintura tales como el óleo 
sobre lienzo, acuarela, dibujo al carboncillo, etc.

Empadronados/as en el Valle de 
Aranguren: 227€
No empadronados/as en el Valle de 
Aranguren: 454€
FECHAS:
Comienzo el 2 de Octubre.
Lugar: Locales Ibaialde (Mutilva).

HORARIO:
Grupo 1: martes y jueves 10:00-12:00 h.
Grupo 2: martes y jueves 16:00-18:00 h.
Grupo 3: martes y jueves: 18:00-20:00 h.

Imparte: Isabel Erro.
Grupos: máximo 12 personas.

INFORMACIÓN
Cada persona podrá inscribir a un máximo de dos participantes apor-
tando los siguientes datos: curso (grupo y horario), nombre y apellidos, 
fecha de nacimiento, si es empadronado, número de teléfono (para avi-
sos vía sms, dar móvil), y número de tarjeta de crédito (si se realiza pago 
único) o número de cuenta (si es pago fraccionado).

A tener en cuenta: 
• Las plazas serán limitadas según orden de inscripción.
• Los cursos saldrán adelante siempre y cuando el 75% de las personas apuntadas en los 

mismos sean empadronadas en el Valle de Aranguren.
• Las personas empadronadas mayores de 65 años tendrán un 50% de descuento en las cuotas.
• Ante cualquier baja en los cursos no se contemplará la devolución de la matrícula.
• NOTA: a partir del curso 2018-2019 los cursos de restauración y pintura que coordinaba 

servicios sociales pasan a ser coordinados por el área de cultura.
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Agenda DE ACTIVIDADEs culturales  

Para más información sobre las actividades y espectáculos programados, 
pueden llamar al teléfono 948 - 29 14 89

Plaza Eguzki - 31192 Mutilva (Navarra) - Tel: 948 29 08 82 - Tel: taquilla: 948 – 29 14 89
E-mail: cultura@aranguren.es

Síguenos en Facebook: @casadeculturaarangurenkulturetxea
Síguenos en Twitter: @CulturAranguren

En cada una de las actividades se especifica la hora de comienzo, las 
edades y público, 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 

(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.

Las entradas, en su caso, al precio especificado en cada acto, podrán ser adquiridas:
- De forma anticipada: la misma semana de la actividad, de lunes a viernes en ho-
rario 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 corres-
pondientes 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 filmar, grabar o hacer fotografías de los actos sin autorización 
expresa de las Compañías y la Organización por escrito. En ningún caso se utilizará flash.  

• 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.


