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OCTUBRE • NOVIEMBRE • DICIEMBRE • 2018 OCTUBRE • NOVIEMBRE • DICIEMBRE • 2018Otoño 2018
Jóvenes y adultos Cineforum En familia Otros

Cuentacuentos

Exposiciones

7 de Octubre.
20 h.

  “Venezia”
CÍA KUKUMIX
14 de Octubre.
20 h.

  “El misterio bufo”
GLOBAL PRODUCCIONES
19 de Octubre.
20 h.

  “Mujeres con dos bemoles”
CORAL BARAÑAIN Y TDIFERENCIA
28 Octubre.
20 h.

  “El mundo de la tarántula” 
PENTACIÓN ESPECTÁCULOS
3 Noviembre.
20 h.

  “El león de oro” (Luanco) 
XXIV CICLO CORAL INTERNACIONAL
9 de Noviembre.
20 h.

  “La Prueba” 
CÍA INEXTREMIS
11 Noviembre.
19 h.

  “Big drums” 
CÍA: CAMUT BAND
25 Noviembre.
20 h.

  “Marabunta”
CÍA GUILLÉN ALBÀ
30 Noviembre
20 h. y 21:30 h.

  "La realidad supera a la 
fi cción”
SCAPE ROOM PAMPLONA

26 Octubre.
20 h.

  “Sin amor”

2 Noviembre.
20 h.

  “La bolsa de canicas”

1 al 24 de Octubre.
 Retrospectiva de la obra 

de Eduardo Remartinez

26 de Octubre a 
21 de Noviembre.

  “Rara” de M Van Koekje

23 de Noviembre al 
21 Diciembre.

  “25 años cantando, 25 
años pintando” de coral del 
Valle de Aranguren

21 de Octubre 16:45 h. (Eusk)  y 
18:30 h. (Cast).

  “Niko, un pequeño 
vampiro”
CÍA: TDIFERENCIA
11 de Noviembre.
19 h. 

  “Big drums”
CÍA: CAMUT BAND
18 de Noviembre, 17:00 h. (Cast) y 
18:30h (Eusk).

  “Erre que Erre”
CÍA: LA PIEL
16 de Diciembre, 17:00 h. y 
18:00 h.

  “Gugu…¡Tras!”
CÍA: FACTORÍA UROGALLO

17 de Octubre, 18 h. - Castellano.
  "Como pez en el agua"

con Ventura Ruiz

24 de Octubre, 18 h. - Euskera.
  “Maleta Kontuak”

con Maider Galarza

31 de Octubre, 18 h. - Inglés.
  “Netty goes to sea”

con Hannah Berry

7 de Noviembre, 18 h. - Castellano. 
  “Cuentos en el aire”

con Tefi  de Paz

14 de Noviembre, 18 h. - Euskera. 
  "Kolorik gabeko hiria"

con Ventura Ruiz

21 de Noviembre, 18 h. - Inglés. 
  “Upside down world”

con Virginia Moriones

22 de Noviembre.
20 h.

 Concierto Sta Cecilia
COMBOS ESCUELA MÚSICA.

23 Noviembre.
 Día internacional contra la 

violencia hacia las mujeres
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

24 Noviembre.
Iglesia San Pedro.

 Concierto especial cierre 
25º Aniversario
CORAL VALLE DE ARANGUREN

15 Noviembre.
20 h.

  “¿A dónde vamos?” 
Documental

16 Noviembre.
20 h.

  “Custodia compartida”
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E duardo Remartinez Rivares nace en Zaragoza 
un13 de agosto y tomó parte del estatus navarro 
en 1960. Desarrolló dibujo técnico en proyectos 

de arquitectura y mecánica y en otras tecnologías.
En 2008 pasó a formar parte del alumnado de la aca-
demia de dibujo y pintura “Josune Iribaren” colabo-
rando en diversas exposiciones.
Esta muestra en solitario recoge una retrospectiva de 

su obra en la que prima la importancia del color en bodegones y paisajes que recorren 
desde París a Moscú con especial presencia de paisajes Navarros.

☛ EXPOSICIÓN DE PINTURA ☛ TEATRO

☛ UN CONCIERTO CON MUCHO TEATRO

☛ TEATRO AMATEUR

Retrospectiva de la pintura
de Eduardo Remartinez Rivares

“Venezia” no es una farsa, tampoco una comedia, es 
un drama muy cómico, un relato sobre la solidari-
dad, la inocencia y el amor, que se encuentran, en 

este caso, en una pequeña casa de citas. Sus personajes, 
cuatro trabajadoras del amor y un cliente habitual, desen-
cantados de la vida por un cúmulo de desafortunadas cir-
cunstancias, se ponen manos a la obra para recrear una 
situación imposible: hacer creer a la madame, anciana y 
ciega, que vuelve a estar en Venezia con el amor de su vida.

  Duración: 70 minutos

Del lunes 1 al  
miércoles 24 
de octubre

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: Kukumix
Obra: “Venezia”- Jorge Accame

Domingo 7
de octubre
20 horas

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

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA 3 €

Domingo 14 
De Octubre
20:00 horas 

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

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA 6 €

Viernes 19 
de Octubre
20:00 horas 

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

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA 3 €

Dirección: Leire Ruiz e Iratxe G. Uriz
Intérpretes: Montxo Marcó, Inma Montosa, Iñaki Zabala, Beatríz 
Rípodas, Arantza Larumbe, Paco García, Elena Rodriguez

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 pre-
mio Nobel de Literatura. Misterio Bufo es una de las obras más representadas 

de Darío Fo y una de las más ácidas críticas escritas contra la Iglesia. 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.  Duración: 90 minutos

Compañía: Global Producciones
Obra: “Misterio bufo” de Dario Fo

Dirección: Ignacio Aranaz
Intérprete: José Mari Asín

Pensemos un momento en nombres de compositores de la Historia de la música 
clásica. Ahora pensemos en nombres de mujeres compositora. No aparecen 
muchos, ¿verdad? ¿Y qué me dices si te pregunto sobre contemporáneas...? 

Cero patatero… Buceando un poco, encontramos nombres en todas las épocas y en 
todos los países. Un espectáculo musical y teatral, en el que la música coral irá de la 
mano de la comedia de Tdiferencia, dando luz a estas maravillosas composiciones 
que estuvieron en la sombra tantos años... Y eso que sus compositoras eran Mujeres 
con dos bemoles. Duración: 75 minutos

Coproducción: Coral Barañain y Tdiferencia
Obra: “Mujeres con dos Bemoles”

Dirección musical: Pello R. Huici
Dirección escénica: Maite Redín
Intérpretes: Coral Barañáin, Maite Redín y Nerea Bonito
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N iko es un vampiro que no encaja en la idea de vampiro que todos tienen, incluida 
su propia familia, y Anika es una niña que por lo visto no es como deben ser las 
niñas. Desde que se conocieron son inseparables y no se imaginaban las aven-

turas que iban a vivir juntos. Niko y su mejor amiga, se preguntan... ¿Cómo siendo tan 
diferentes podemos ser iguales? Tdiferencia apuesta por espectáculos infantiles y ju-
veniles, por y para la protección a la infancia y juventud, fomentando valores de igual-
dad, respeto, prevención de la violencia y tolerancia. Duración: 60 minutos

☛ TEATRO MUSICAL

☛ TEATRO-HUMOR

☛ EXPOSICIÓN FOTOGRAFÍA ANALÓGICA

☛ CINE FÓRUM 
PRESENTADO POR JUAN ZAPATER / BLANCA ORIA

Compañía: Tdiferencia
Obra: “Niko, un pequeno vanpiro”

Autoras: Maite Redin y Adriana Olmedo
Autor de la música: Jon Zabala

Directora: Maite Redin
Intérpretes: Iker Bengotxea, Nerea Bonito, Maitane Pérez, Adriana 
Olmedo, Laura Villanueva, Hodei Mago y Xabi Artieda

Domingo 21 de octubre
16:45 horas (Euskera) y
18:30 horas (Castellano)

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

ACTIVIDAD RECOMENDADA 
PARA NIÑOS Y NIÑAS 
A PARTIR DE 4 AÑOS 
ENTRADA 3 €Representación dentro 

del Circuito de Artes 
Escénicas de Navarra

En esta pequeña muestra de fotografía analógica, Mai-
te Artajo, más conocida como M Van Koekje, nos hace 
entrega de la imagen de la mujer a través de su propia 

perspectiva y estilo. Esta serie se encuentra plagada de 
luces rosáceas y turquesas que consiguen llenar los espa-
cios de las fotografías, efecto que responde precisamente 

a la peculiar manera de iluminar los espacios que tiene esta artista, y que le permite 
transformar facciones y deformar � guras a su libre albedrío. Esta muestra supone un 
recorrido retrospectivo dedicado a la intimidad de la fotógrafa, en el que la mujer se 
convierte en un icono reivindicativo del rechazo y de la exclusión.

“RARA”
M VAN KOEKJE (Maite Artajo)

Del viernes 26 
de octubre al
miércoles 21 
de Noviembre

ENTRADA
LIBRE
(Inauguración, viernes 
26 a las 19 h.)

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)

Zhenia y Boris están en medio de un divorcio en el que prima el resentimiento, la 
frustración y las recriminaciones. Los dos se han embarcado en una nueva vida 
con otra pareja y esperan con impaciencia el momento en que puedan pasar 

página, empezar de nuevo, incluso si eso implica abandonar a su hijo Aliosha, de 
doce años. Hasta el día que el niño desaparece después de ser testigo de otra de sus 
terribles discusiones. Duración: 127 minutos

Viernes 26
de octubre
20:00 horas

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

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA 2,50 €

Domingo 28
de octubre
20:00 horas

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

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA 6 €

"E l mundo de la tarántula" es el título del libro de memorias de uno de los artistas 
más polifacéticos del panorama artístico y un icono de la música española. En 
"El mundo de la tarántula" el artista presenta un espectáculo, entre el monologo 

y el musical, que narra, con franqueza pero también con el sentido del humor que le 
caracteriza, desde los días de infancia hasta sus proyectos más recientes. En las tablas 
realiza un viaje emocional sobre los últimos 30 años de España, los amigos que lo an-
claron a la vida, las canciones que los acompañaron y arroja una mirada al signi� cado 
de la creación artística. Duración: 100 minutos

Compañía: Pentación espectáculos
Obra: “El mundo de la tarántula”

Director: José Troncoso
Autor e intérprete: Pablo Carbonell

Dirección: Andrei Zvyagintsev
Intérpretes: Maryana Spivak, Alexey Rozin, Matvey 
Novikov, Marina Vasilyeva, Andris Keishs y Alexey Fateev

Película: “Sin amor”
Nacionalidad: Rusia, Francia, Bélgica, Alemania 2017
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Segunda Guerra Mundial. Maurice y Joseph son dos jóvenes hermanos judíos que 
viven en la Francia ocupada por los nazis. Para salvarse, deberán abandonar a su 
familia. Haciendo muestra de una gran astucia, coraje e ingenio para sortear a los 

invasores enemigos, los dos hermanos intentarán reunir a toda su familia de nuevo en 
la zona libre del sur de Francia.  Duración: 110 minutos

☛ CINE FÓRUM 
PRESENTADO POR JUAN ZAPATER / BLANCA ORIA

Dirección: Christian Duguay
Intérpretes: Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, 
Christian Clavier, Elsa Zylberstein, César Domboy, 
Patrick Bruel

Película: “Una bolsa de canicas”
Nacionalidad: Francia 2017

Viernes 2
de noviembre
20:00 horas

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

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA 2,50 €

Domingo 11
de noviembre
19:00 horas 
(¡ATENCIÓN AL HORARIO!)

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

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS
ENTRADA 3 €

Sábado 3 
de noviembre
20:00 horas

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

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS
ENTRADA LIBRE
(Previa retirada de invitación)

En 2017 se cumplieron 20 años de la fundación de “El 
León de Oro”, agrupación vocal que comienza como un 
pequeño grupo de amigos apasionados por el canto y 

que, hoy por hoy, se ha convertido ya en un sólido proyec-
to que se está revelando como una referencia en España 
y en el extranjero, tal y como refrendan sus numerosos 

galardones, el éxito de público y crítica y las invitaciones a los mejores festivales. Se ha 
proclamado en dos ocasiones ganador del “Gran Premio Nacional de Canto Coral”. La 
formación destaca por su versatilidad en cuanto a repertorio y plantilla, lo que permite 

ofrecer todo tipo de conciertos con un amplio 
repertorio que abarca desde los maestros de 
Renacimiento y Barroco hasta las obras para 
agrupación vocal más vanguardista.

Coro: El León de Oro, Luanco (Asturias)
Director: Marco Antonio García de Paz

☛ XXIV CICLO CORAL INTERNACIONAL 2018

Una prueba de paternidad hace que la estructura familiar se resquebraje. ¿En 
qué consiste una familia? Una certeza cientí� ca rompe la seguridad, la con-
� anza y el supuesto amor que sustentan un grupo. Es fácil encender y destruir 

a un hombre a quien carcomen las dudas, un hombre que se enfrenta a una verdad 
cuando todo a su alrededor se construye con mentiras. ¿Cómo vivir con la men-
tira? Y, ¿cómo vivir con la verdad? La envidia descarnada, la necesidad brutal de 
afectos, la búsqueda de la felicidad, la ambición, los políticos arribistas, el amor y 
la frialdad, el sentido del humor, la risa, la brisa, la prisa… Una farsa que no logra 
cubrir la tragedia. Duración: 85 minutos

☛ TEATRO

☛ CLAQUÉ, PERCUSIÓN Y HUMOR

Compañía: In Extremis
Obra: “La Prueba” de Lukas Bärfuss

Dirección: Emi Ecay y Carmelo Gómez
Intérpretes: José María Asín, Iban García Uriz, Iratxe 
García Uriz, Leire Ruiz y Oier Zuñiga

Viernes 9 
de noviembre
20:00 horas

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

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA 6 € Representación 

dentro del Circuito 
de Artes Escénicas 
de Navarra

Los maestros de la percusión Camut Band, en permanente gira internacional, recalan 
por primera vez en Mutilva. En esta ocasión nos presentan Big drums, un sorprendente 
show en el que el humor, la sorpresa y la interacción se mezclan con el baile, la danza, 

la música y unas espectaculares coreografías. En Big Drums se fusionan las técnicas del 
tap dance más moderno, con percusión de diferentes culturas, voz y baile sobre arena, 
consiguiendo un espectáculo original, diferente, fresco y sorprendente.

Compañía: Camut Band
Obra: “Big Drums”

Dirección: Toni Español, Rafael Méndez, Lluís Méndez
Intérpretes: Bailarines y percusionistas de Camut Band. 6 artistas en escena
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¿Cómo es ser mayor? ¿Cuándo se llega a la vejez? 
¿Qué pasa cuando te jubilas? ¿Será difícil hacer 
amigos? ¿Me aburriré? ¿Cómo será mi cuerpo en-

tonces? ¿Existe sexo a los 91 años? ¿Y si me quedo sola o 
solo? ¿Tendré miedo a la muerte?... Son las preguntas que 
se hizo la periodista y realizadora getxotarra Marian Gerrika-
beitia y que ha trasladado a la casi docena de protagonistas 
mayores que le responden abiertamente a cuestiones rela-

cionadas con el sexo, la muerte, sus expectativas… Historias contadas en primera 
persona con una mirada de edad en la película documental "¿A dónde vamos?"  
 Duración: 75 minutos

☛ CINE FÓRUM 
PRESENTADO POR MARIAN GERRIKABEITIA

☛ TEATRO INFANTIL–FAMILIAR PARTICIPATIVO

☛ CINE FÓRUM 
PRESENTADO POR JUAN ZAPATER / BLANCA ORIA

Documental: “¿A dónde vamos?”
Tú & Yo Producciones S.L.

Dirección: Marian Gerrikabetia

Jueves 15
de noviembre
20:00 horas

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

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA LIBRE
(Previa retirada de invitación)

Organizado con 
la Asociación de 
Jubilados, Viudas y 
Pensionistas “San 
Pedro” del Valle 
de Aranguren

Domingo 18 de 
noviembre 
17:00 h. (versión
en castellano)
18:30 h. (versión en 
euskera)

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

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS 
PÚBLICOS
ENTRADA 3 €

Actividad 
encuadrada 
dentro de la 
semana del 
medioambiente.
Aforo limitado.

Miriam y Antoine Besson se divorcian. Miriam quiere obtener la custodia de su hijo Ju-
lien para protegerle de un padre al que acusa de comportamiento violento. Antoine se 
presenta como el padre abandonado, y la juez concede la custodia compartida a am-

bos cónyuges. Julien acaba siendo el rehén de sus padres en medio de un con� icto creciente  
y hará todo lo que esté en su poder para que no ocurra lo peor.       Duración: 94 minutos

Viernes 16
de noviembre
20:00 horas

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

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA 2,50 €

Jueves 22
de noviembre 
19:00 horas

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

ACTIVIDAD PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS
ENTRADA LIBRE
(Previa retirada de invitación, 1 por persona, 
media hora antes del comienzo )

Película: “Custodia compartida”
Nacionalidad: Francia 2017

Dirección: Xavier Legrand
Intérpretes: Léa Drucker, Denis Ménochet, Thomas 
Gioria, Mathilde Auneveux y Coralie Russier

En un mundo donde la conciencia medioam-
biental todavía es escasa, llegan tres per-
sonajes del pasado, presente y futuro para 

darnos una lección sobre reciclaje. De una 
manera totalmente participativa, invitaremos a 
mayores y pequeños a descubrir que reciclar 
está en nuestras manos, y la importancia de 
ello para salvar nuestra querida tierra que tan 
dañada está. Mediante juegos, canciones y 

bailes acercaremos al público a una conciencia medioambiental y presentaremos nue-
vos conceptos como el compostaje. “Recicla, repara y reduce” son los conceptos más 
importantes para entender el reciclaje, y mediante música, movimiento y participación 
haremos comprender la importancia que tienen.                       Duración: 60 minutos

Compañía: La Piel (Navarra)
Obra: “Erre que erre”
Dirección: la Piel Producciones
Intérpretes: Xabier Flamarique, Maitane Goñi, Jaione Urtasun

Con motivo del día de Santa Cecilia 
(festividad de los músicos), diferentes 
agrupaciones, formadas por alumnos y 

alumnas de Nivel III y adultos, interpretarán 
temas actuales de música moderna.

☛ CONCIERTO DE COMBOS

Escuela de música “Lino Otano” del Valle de  Aranguren
“Combos de música moderna”
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Fundada en 1993 la Coral Valle de Aranguren celebra este año su 
25 Aniversario. Con motivo de esta fecha tan señalada, han querido 
ir más allá y mostrarnos, no solo sus excelentes cualidades voca-

les, sino otras vertientes artísticas. De manera excepcional tendremos 
oportunidad de poder apreciar los trabajos de pintura de muchos de los 
integrantes de la coral en este muestra conjunta  que nos recuerda que 
la expresión artística tiene muchas formas y sobre todo, no tiene límites. 

“Solo queda lo que compartes y se pierde lo que te quedas solo para ti” A. Machado.

“25 Años cantando, 25 años pintando”
Coral Valle de Aranguren

T34TRO 3SC4P3
"La realidad supera la fi ccion"

De la mano de Escape Room Pamplona

☛ EXPOSICIÓN PINTURA CONJUNTA ☛ SESIÓN DE SCAPE ROOM

☛ ENERGÉTICO SHOW DE CLOWN Y MÚSICA 

Del viernes 23 de 
noviembre  al  
Viernes 21 de 
Diciembre

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)

CONCIERTO ESPECIAL CIERRE DEL 25 ANIVERSARIO. CORAL VALLE DE ARANGUREN
Sábado 24 de Noviembre Iglesia San Pedro.

“MARABUNTA” es locura. Es descontrol con clase. No 
querer despeinarse, y acabar perdiendo los pantalo-
nes. Pero con una sonrisa en la cara. Sketch a tempo 

matemático. En el escenario los artistas luchan para que nada 
se entienda. Canciones propias. Gags absurdos. Cabaret. Nada 
tiene sentido y todo es posible. Ningún orden establecido. Es el 

caos del payaso. Improvisación: salir y jugar. Divertirse pase lo que pase, y quién sabe lo 
qué pasará hoy. Esto es la selva. ¿Queréis reíros? Estáis invitados. Ellos son el antídoto, 
la pólvora, y la vitamina C. Juego sin conservantes: en directo y en vena. Son “MARA-
BUNTA”. El espectáculo total.                                                             Duración: 85 minutos

Obra: “Marabunta”
Compañía: Guillem Albà
Dirección: Guillem Albà / Dirección musical: Iñaki Marquiegui
Intérpretes: Guillem Albà, Guillermo Carrizo, Iñaki Marquiegui, 
Martí Soler, Albert Comaleras, Àlvar Monfort, Edgar Gómez

Domingo 25 
de noviembre
20:00 horas

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

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA 6 €

Viernes 30
de noviembre
1ª Sesión 20:00 horas
2ª Sesión 21:30 horas

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

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS
ENTRADA 6 €

Domingo 16
de diciembre
1º pase 17:00 horas
2º pase 18:00 horas

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

DE 0 A 4 AÑOS
ENTRADA 3 €
Aforo limitado a 80 personas 
por sesión

"40 personas, 60 minutos, todas entran...cuántas salen? 
La realidad supera la � cción...aceptas el reto? Serás 
capaz de superarlo?"

NOTA: La actividad forma parte de las actividades del cam-
peonato intercuadrillas de Aranetxea por lo que sus participantes tendrán prioridad a 
la hora de ocupar plaza. Las sobrantes plazas se ocuparán previa retirada de entrada la 
misma semana. Actividad incluida en el Proyecto "Salta a escena - Oholtzara salto" Or-
ganizado por la Red de Teatros de Navarra con el apoyo de Fundación Caja Navarra y 
Obra Social La Caixa.                                                               Duración: 60 minutos

¿Qué hacen dos niños pequeños cuando se despiertan en su habitación? ¿Cómo 
aprenden a lo largo de un día? El relato que aquí se representa nos cuenta la vida 
de dos hermanos, Gugu y Tras. Un niño y una niña felices que duermen... y al 

despertarse… juegan, cantan, descubren, se sorprenden y reinventan el mundo que 
les rodea. Con objetos cotidianos y su imaginación, realizan un viaje sensorial y nos 
invitan a descubrir los preciados elementos de la naturaleza: tierra, aire, agua, y… 
una chispita de fuego. Todo ello sin salir de su habitación.      Duración: 40 minutos

☛ TEATRO PARA BEBES

Obra: “Gugu…¡Tras!”
Compañía: Factoría Urogallo

Autor: Guillermina Tárraga, Paco Santa Bárbara y 
David Cortijo

Dirección: Guillermina Tárraga, Paco Santa Bárbara y David Cortijo
Intérperetes: Guillermina Tárraga, Paco Santa Bárbara y David Cortijo (cover)
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Cuentacuentos Octubre Cuentacuentos Noviembre

>Miércoles  18:00 horas

>ACTIVIDAD PARA TODOS LOS PÚBLICOS
>LUGAR: Auditorio Casa de Cultur del Valle de Aranguren Plaza Eguzki (Mutilva)

>Miércoles  18:00 horas

>ACTIVIDAD PARA TODOS LOS PÚBLICOS
>LUGAR: Auditorio Casa de Cultur del Valle de Aranguren Plaza Eguzki (Mutilva)

17 de Octubre - Castellano

"Como pez en el agua" 
con Ventura Ruiz

Venid a sumergiros en un mar de historias. Bucearemos 
entre corales y entre grutas marinas para encontrar co-
fres de tesoros repletos de historias. ¿Quién escribe los 

cuentos del fondo del mar? O ¿será que quizá alguien se los 
ha llevado hasta allí? ¡Vamos a descubrirlo!

7 de Noviembre - Castellano

“Cuentos en el aire” 
con Tefi de Paz

L a azafata del avión nos contará 
cuentos de altura desde donde todo se 
ve muy pequeño.

24 de Octubre - Euskera

“Maleta Kontuak” 
con Maider Galarza

En esta Maleta cabe de todo: elefantes, calabazas y hasta 
gigantes. Si quieres conocer los secretos que contiene su-
súrrale despacio “Maletita viajera, cuéntanos los cientos 

de historias que contienes”. Veréis lo que ocurre…

14 de Noviembre - Euskera

"Kolorik gabeko hiria"
con Ventura Ruiz

A lquien ha robado los colores y todo se ha quedado sin 
alegría. Pero,¿para que quiere alquien tantos colores?, 
¿Por qué se los ha llevado? Entre todos tenemos que 

buscar en todos los rincones para recuperarlos.

31 de Octubre - Inglés

“Netty Goes to sea”
con Hannah Berry

Netty siempre ha vivido sola en una cueva en las montañas. 
Un día un esquiador llega desde el � n del mundo, desde 
un lugar llamado "el mar". Netty quiere verlo con sus pro-

pios ojos y se embarca en la mayor aventura de su vida. ¡Un 
viaje de peligro y diversión en inglés para toda la familia!

21 de Noviembre - Inglés

“Upside down world”
con Virginia Moriones

En el mundo del revés todo está del revés, 
hasta los sentimientos, ¿quién se atreve 
a dar un paseo?
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 Con motivo del día internacional contra la violencia hacia las 
mujeres, desde el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento 
y los colectivos y asociaciones del Valle de Aranguren, se 
ofrecerá una muestra de distintas actividades culturales con 

el objetivo de prevenir y sensibilizar a la población en general.

Para ello, conoceremos 
herramientas, realizare-

mos ejercicios, nos reiremos, 
nos emocionaremos y 
aprenderemos de nosotros 
mismos y de los demás. 
Elegiremos un proyecto en 
el que cada persona pueda 
desarrollar sus posibilidades 
y lo estrenaremos a � nales 
de febrero de 2018. 
Impartido por las actrices: 

Iratxe García Uriz: Ha participado, entre otros, en los montajes de “Medida 
por medida” con dirección de José Padilla, “La discreta Enamorada” bajo la 
dirección de  Pedro Miguel Martínez o “La importancia de Llamarse Ernesto” 
con dirección de Alfredo Sanzol. En los años 2004-2005 se forma como ayu-
dante de profesorado en la Escuela Navarra de Teatro. Entre los años 2005-
2008 imparte el módulo de dramatización para centros escolares. Desde 
2009 ha impartido el taller infantil y juvenil de teatro del valle de Aranguren. 

Leire Ruiz: Ha participado entre otros en los montajes de “Medida por me-
dida” con dirección de José Padilla, “La discreta Enamorada” y “Nosotras” bajo 
la dirección de  Pedro Miguel Martínez o “La importancia de Llamarse Ernesto” 
con dirección de Alfredo Sanzol. En televisión, ha formado parte de los pro-
gramas de ETB “Vaya Semanita” o “Nekane Amaya: mi gran boda Gitana”. 

25 DE NOVIEMBRE

EL PROGRAMA DE LAS ACTIVIDADES PARA EL 
23 DE NOVIEMBRE SE ANUNCIARÁ PREVIAMENTE EN 

EL BOLETÍN DE  LOS SERVICIOS SOCIALES

Día internacional
contra la violencia hacia 
las mujeres

TALLER DE TEATRO
del Valle de Aranguren ~para jóvenes y adultos~

¡¡Saca el artista que llevas dentro!!

 ▷ Si siempre has querido hacer teatro y no sabes por donde empezar...
 ▷ Si quieres expresarte, sentirte libre, crecer, conocer, descubrirte…
 ▷ Si buscas un lugar donde lo que imagines se hará realidad, podrás vivir 
otras vidas y experimentar miles de facetas, sensaciones y emociones.

 ▷ Si ya eres experimentado y te apasiona este arte...
 ▷ Si quieres dar rienda suelta a tu lado creativo, aquí encontrarás una 
vía de expresión.

¡APÚNTATE AL TEATRO!

DIRIGIDO A MAYORES DE 16 AÑOS (EMPADRONADOS EN EL VALLE).
Duración: del 20 de octubre al 24 de Febrero. 
Horario: Sábados por la mañana de 11 a 14 horas. La última semana de Febrero se realizarán 
los ensayos generales de la obra (horario estimado de 20 a 22h) de lunes a jueves con 
representación el viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de Febrero.   
Lugar: Casa de Cultura del Valle de Aranguren.
Inscripciones gratuitas: En el mostrador de atención de la Casa de Cultura del Valle de 
Aranguren del martes 2 al martes 9 de octubre en horario de 11 a 13 horas y de 17 a 21 horas 
de lunes a viernes.
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Para más información sobre las actividades y espectáculos programados, 
pueden llamar al teléfono 948 - 29 14 89

Plaza Eguzki - 31192 Mutilva (Navarra) - 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.

notas de interés


