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Cine de Verano Circo

Película: “JUMANJI. BIENVENIDOS A LA JUNGLA”
De Jake Kasdan
Con Dwayne Johnson y Jack Black

UpArte presenta un espectáculo vivo que mantiene la línea de la técnica acrobática de 
alto nivel mostrada anteriormente, pero esta vez los seis artistas muestran su lado más 
humano con pequeños toques de humor y un elemento en escena. Todo encaja es una 

obra fresca y visual, donde sus componentes provocan en el espectador las emociones más 
intensas entre saltos de banquina, vuelos y torres humanas, dejando ver el lado más personal 
y divertido de la acrobacia, acompañados por la alegría de su música. Muestra de superación 
y con� anza es lo que muestran estos artistas cargados de entusiasmo y con gran capacidad 
para contagiarlo. Todo dentro de un espacio sencillo que hará al público, simplemente, dis-
frutar del espectáculo. Prepárense para contener el aliento. Duración: 35 minutos

Peter Parker comienza a experimentar su recién descubierta 
identidad como el superhéroe Spider-Man. Después de la 
experiencia vivida con los Vengadores, Peter regresa a casa, 

donde vive con su tía. Bajo la atenta mirada de su mentor Tony 
Stark, Peter intenta mantener una vida normal como cualquier jo-
ven de su edad, pero irrumpe en su rutina diaria el nuevo villano 
Vulture y, con él, lo más importante de la vida de Peter comenzará 
a verse amenazado.
 Duración: 133 minutos

Ambientada 20 años después de la película original, 
'Jumanji: bienvenidos a la jungla' nos pone en la piel 
de 4 adolescentes que se ven arrastrados al interior 

de Jumanji a través de un videojuego. Spencer, Fridge, 
Bethany y Martha verán como, dentro del juego, sus apa-
riencias se ven cambiadas por la de los avatares que esco-
gieron al comenzar la partida, viéndose obligados a sortear 
todos los peligros del juego, aceptarse a sí mismos y des-
cubrir qué fue lo que Alan Parrish dejó allí 20 años atrás, 
si no, quedarán atrapados dentro del juego para siempre. 
Solo entonces podrán regresar al mundo real.

Duración: 119 minutos

Martes 14 
de agosto
22:00 horas

NO RECOMENDADA MENORES 
DE 7 AÑOS

LUGAR:
FrontónPlaza Eguzki 
(Mutilva)

Sábado 18 
de agosto
20:15 horas

ACTIVIDAD PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS

LUGAR:
Plaza Mutiloa (Mutilva)
En caso de lluvia, en el 
frontón del polideportivo

Martes 21 
de agosto
22:00 horas

NO RECOMENDADA 
MENORES DE 7 AÑOS

LUGAR:
Plaza Mutiloa 
(Mutilva)

CINE DE VERANO
(programa "Arte y Cultura 2018")

CINE DE VERANO
(programa "Arte y Cultura 2018")

CIRCO
(programa "Arte y Cultura 2018")

AVENTURAS-FAMILIAR

ACCIÓN-AVENTURAS

Compañía: UpArte
Obra: “Todo en caja”
Autoría: Es un espectáculo de creación 
colectiva llevado a cabo por la Cia. UpArte 
con la colaboración de Guillem Fluixà

Intérpretes: Rubén Martinéz, Gisela Segatti, Jesús Fuentes, Guimelh 
Amaro, Rubén Hurtado y Anjara Moreno

Película: “SPIDER-MAN: HOMECOMING”
De Jon Watts
Con Tom Holland y Robert Downey Jr. 

Martes 14 de agosto
22:00 h.
Frontón Plaza Eguzki

 “Jumanji. Bienvenidos 
a la jungla”

Martes 21 de agosto
22:00 h.
Plaza Mutiloa

 “Spider-man: homecoming”

Martes 28 de agosto
22:00 h
Plaza Mutiloa

 “El gran showman”

Sábado 18 de agosto
20:15 h
Plaza Mutiloa

 “Todo en caja”
COMPAÑÍA UP ARTE

Jueves 23 de agosto
19:00 h
Polideportivo Municipal

 “Los Secretos de Mr. Stromboli”
COMPAÑÍA : EL QUE MA QUEDA DE 
TEATRE & L´AVALOT
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Mr. Stromboli es un peculiar feriante, un charlatán vendedor de elixires 
milagrosos que recorre pueblos y ferias presentando sus inventos y 
sus fenómenos. Con su carro lleno de trastos y chismes, intenta ven-

der remedios milagrosos para todos los males y nos presentan a su troupe 
de fenómenos como la señora Stromboli, mujer barbuda que nació sin pier-
nas, la bella Úrsula que de tanto comer alpiste se convirtió en ave y a la que 
propulsa en el divertido número del canario cañón o el simio que recogió en 

Borneo y al que ha enseñado a hacer trucos de magia. No lo duden ni un momento. ¡Pasen, 
vean y descubran los secretos de Mr. Stromboli! Duración: 45 minutos

Se basa en la historia real de P. T. Barnum, un hombre de espectáculo y de negocios 
estadounidense que se dio a conocer en Norteamérica por fundar el famoso "Rin-
gling Brothers and Barnum & Bailey Circus". Hugh Jackman da vida al protagonista 

de esta película, un visionario para su época, que creó el espectáculo más grandioso de 
mitades del siglo XVIII, conocido como el "Greatest Show on Earth" ("El mejor espectáculo 
de la Tierra"). Era una celebración sin precedentes, superando todo lo que podían imaginar 
los espectadores de aquellos tiempos. El éxito que tenían sus espectáculos lo convirtieron 
en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Duración: 105 minutos

• Todos los actos señalados son de carácter gratuito.

• Para los actos programados en el Polideportivo Municipal del Valle de Aranguren, 
en el caso de no ser abonado, se podrá acceder 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 y depositandolos al finalizar 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 Aranguren 
pone a disposición del público para presenciar las actividades con mayor comodidad.   

• Cualquier cambio de la programación o de lugar de las actividades 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.

Voy y Vengo

CIRCO
(programa "Arte y Cultura 2018")

Compañía: El que ma queda de teatre & ĺ Avalot
Obra: “Los Secretos de Mr. Stromboli”
Idea y creación: Jaume Baliarda, Andreu Banús y Joan Fernández
Actores: Andreu Banús, Alicia Buil y Joan Fernández

Jueves 23 
de agosto
19:00 horas

ACTIVIDAD PARA TODOS
LOS PÚBLICOS

LUGAR:
Polideportivo Municipal del Valle 
de Aranguren (Mutilva)
En caso de lluvia, en el frontón del  polideportivo

CINE DE VERANO
(programa "Arte y Cultura 2018")

Película: “EL GRAN SHOWMAN”
De Michael Gracey
Con Hugh Jackman y 
Michelle Williams

MUSICAL

Martes 28 
de agosto
22:00 horas

NO RECOMENDADA 
MENORES DE 7 AÑOS

LUGAR:
Plaza Mutiloa
(Mutilva)

notas de interés

CONSULTA LOS DÍAS Y HORARIOS DEL

y los programas de 
fiestas de las distintas 
localidades del 
Valle de Aranguren en
www.aranguren.tv

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.

ZOLINA: Del viernes 27 al domingo 
29 de Julio.

ARANGUREN: Del jueves 9 al 
domingo 12 de agosto.

LABIANO: Del viernes 24 al 
lunes 27 de agosto.

TAJONAR: Del jueves 6 al 
domingo 9 de septiembre.

Fiestas de los pueblos
del Valle de Aranguren
2018
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INFORMACIÓN
 – Las plazas serán limitadas y se completarán por orden de inscripción.
 – Cada persona podrá inscribir a un máximo de dos participantes aportando los siguientes datos: 
curso (grupo y horario), nombre y apellidos, fecha de nacimiento, si es empadronado, número de 
teléfono (para avisos vía sms, dar móvil). Una vez confi rmada plaza desde el 012, deberá realizar 
el pago del curso con Visa en el 012 o retirando la carta de pago disponible en área de Cultura. 
El pago se podrá realizar de manera íntegra o fraccionada (en dos plazos). En este último caso 
deberán facilitar el número de cuenta en el 012.

LAS INSCRIPCIONES SE REALIZARÁN A TRAVÉS DEL 012 DE 8:00h A 19:00h.
LOS DÍAS 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE PARA PERSONAS EMPADRONADAS EN EL VALLE DE ARANGUREN.

 – Las personas no empadronadas interesadas en participar podrán realizar la inscripción (siempre 
que queden plazas disponibles), el día 19 de Septiembre a través del 012.

 – 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.

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 de los 
mismos, se mostrarán tratamientos contra la carcoma, diferentes 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 horas.
 – Grupo 2: miércoles 16:30 – 20:00 horas.
 – Grupo 3: viernes 09:30 – 13:00 horas.
 – Grupo 4: viernes 16:30 – 20:00 horas.

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.

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).

Cursos Restauración y 
Pintura para adultos

HORARIO:
 – Grupo 1: martes y jueves 10:00 – 12:00 horas
 – Grupo 2: martes y jueves 16:00 – 18:00 horas
 – Grupo 3: martes y jueves: 18:00 – 20:00 horas
 – Imparte: Isabel Erro.


