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TEATRO PARA BEBÉS

CINE FAMILIAR

CONCIERTO DE NAVIDAD
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JUEVES, 20 DE 
DICIEMBRE - 2018
☛17:30 H.
lugar:
amma mutilva
ENTRADA LIBRE

Compañía: Factoría Urogallo
Obra: “Gugu… ¡Tras!” 
Dirección: Guillermina Tárraga, 
Paco Santa Bárbara y David Cortijo
Intérpretes: Guillermina Tárraga, 
Paco Santa Bárbara y David Cortijo (cover)

¿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 las vida de dos hermanos, Gugu y Tras. Un niño y una niña 

felices que duermen… y al despertarse… juegan, cantan, descubren, se sor-
prenden y reinventan el mundo que les rodea. Con objetos cotidianos y su 
imaginación, realizan un viaje sensorial y nos invitan a descubrir lo precio-
sos elementos de la naturaleza: tierra, aire, agua, y… una chispita de fuego. 
Todo ello sin salir de su habitación.                            Duración: 40 minutos

Coral Valle de Aranguren 
Director: Gonzalo Esparza Imas

DOMINGO, 16 DE DICIEMBRE - 2018
›1º PASE 17:00 H.  //  ›2º PASE 18:00 H.
lugar: auditorio de la casa de cultura del 
valle de aranguren - plaza eguzki (mutilva)

DE 0 A 4 AÑOS (AFORO LIMITADO A 80 PERSONAS POR SESIÓN)
ENTRADA 3 €

MIÉRCOLES, 26 DE DICIEMBRE - 2018  
☛17:30 H.
lugar: auditorio de la casa de cultura del 
valle de aranguren - plaza eguzki (mutilva)

ACTIVIDAD 
PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS
ENTRADA 2,50 €

OLENTZERO
Olentzero recorrerá 

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

LUNES, 24 DE DICIEMBRE - 2018
›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 BANDA 
INFANTIL LINO OTANO Y LA 
BANDA DE MÚSICA DEL VALLE 
DE ARANGUREN.

Película: “Hotel Transilvania 3: 
Unas vacaciones monstruosas”  
Dirección: Genny Tartakovsky

Nuestra familia de monstruos favorita se 
embarca en un crucero de lujo para que 
por �n Drac pueda tomarse un descan-

so de proveer de vacaciones al resto en el hotel. 
Es una navegación tranquila para la pandilla de 

Drac, ya que los monstruos se entregan a toda la diversión a bordo que 
ofrece el crucero, desde el voleibol de monstruos y las excursiones exóti-
cas, a ponerse al día con sus bronceados de luna. Pero las vacaciones de 
ensueño se convierten en una pesadilla cuando Mavis se da cuenta de que 
Drac se ha enamorado de la misteriosa capitana de la nave, Ericka, quien 
esconde un peligroso secreto que podría destruir a todos los monstruos.    
                                                                                     Duración: 97 minutos
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TEATRO FAMILIAR

CONCIERTO DE NAVIDAD

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE - 2018    ☛17:30 H.
lugar: auditorio de la casa de cultura del 
valle de aranguren - plaza eguzki (mutilva)

ACTIVIDAD PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS
ENTRADA 3 €

Compañía: The Nose Theater
Obra: “Namor, el niño pez”
Autor y director: Chema Caballero
Actrices / Titiriteras: Marina Brox, Andrea Vargas y Ángela Bodega

Namor se despertó en una playa de are-
na. Su barco naufragó la noche de las 
tormentas. “¿Dónde está mi mamá?”, 

se preguntaba Namor. “¿Dónde estás, mamá?” 
Y un pez respondió “¿Quizá debajo del mar?” 

“¿Y cómo la voy a encontrar, si yo no tengo otro barco y no sé siquiera 
nadar?” “No te apures”, respondió el pez, “que yo te puedo ayudar: te 
cambio tus piernas de niño por una cola para nadar”. Fabula infantil 
basada en tragedias reales, “Namor, el niño pez”, es un espectáculo para 
toda la familia basado en la historia de Aylan Kurdi y de todos los pes-
caditos que se entregaron al abrazo del mar.          Duración: 50 minutos

Coral Valle de Aranguren
Director: Gonzalo Esparza Imas

Banda de Música del Valle de Aranguren
Director: Juantxo Arraiza

PINTACARAS

LUGAR: BAJOS DEL CONSULTORIO MÉDICO
ACTIVIDAD GRATUITA PREVIA INSCRIPCIÓN

ORGANIZA: ASOCIACIÓN ALDAPA

EDAD RECOMENDADA: 
A PARTIR DE 
11 AÑOS

VIERNES, 4 DE ENERO - 2019    ☛11:00 A 13:00 H.
INSCRIPCIONES HASTA EL 3 DE ENERO EN EL MAIL: asociacionaldapa@gmail.com

LUGAR: COLEGIO LUIS AMIGÓ (MUTILVA)

ENTRADA LIBRE

VIERNES, 4 DE ENERO - 2019    ☛20:00 H.
JUEVES, 3 DE ENERO - 2019   ☛18:00 H.
lugar: PLAZA MUTILOA (MUTILVA)

LUNES 31 DE DICIEMBRE - 2018   ☛01:00 H. A 04:00 H.
LUGAR: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEL VALLE DE ARANGUREN

En la plaza Mutiloa tendrá lugar el reci-
bimiento a los Pajes Reales que estarán 
acompañados por la Banda de Música 

del Valle de Aranguren. Se leerá el pregón 
anunciador de la llegada de los Reyes Magos 
al Valle de Aranguren. 

Los Pajes Reales
os estarán esperando 

para la entrega de
las cartas a los 

Reyes Magos

Llegada de los Pajes Reales a Mutilva

lugar: PLAZA MUTILOA (MUTILVA)

bimiento a los Pajes Reales que estarán 
acompañados por la Banda de Música 

JUEVES, 3 DE ENERO - 2019   

bimiento a los Pajes Reales que estarán 
acompañados por la Banda de Música 

os estarán esperando 
para la entrega de
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Banda de Música del Valle de Aranguren
 Juantxo Arraiza

ENTRADA LIBRE

Banda de Música del Valle de ArangurenBanda de Música del Valle de Aranguren
Director:

Fiesta de fin de año con dj
20

19
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EXPOSICIÓN

TEATRO DE MARIONETAS

TEATRO DE HUMOR
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA AMBIENTAL 
VALLE DE ARANGUREN 2018
“Naturaleza urbana”

Una selección de las mejores imágenes presentadas al Concurso de 
Fotografía Ambiental Valle de Aranguren 2018 que nos invitan a 
descubrir la riqueza natural del Valle de Aranguren.

Fotografía ganadora. Segundo Premio:
“Descubriendo el Valle” Autora: Andrea 
Aguado Gracia

Fotografía ganadora. Primer Premio:
“Punto de re�exión” Autor: Xabier 
Larrañaga García de Baquedano

›DEL MIÉRCOLES 9, AL MARTES 29 DE ENERO - 2019
HORARIO DE VISITA DE LUNES A VIERNES: DE 17:00 H. A 21:00 H.
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 
miércoles 9 de enero a las 18:30 horas, en la sala de ex-
posiciones de la Casa de Cultura del Valle de Aranguren.

Compañía: Teatro de La Luna 
Obra: “Elmer, el elefante” 
basado en el cuento Elmer de 
David Mckee

Dirección: Juan Manuel Recover
Manipulación y voces: Juan Manuel Recover, Andrea Waitzman, 
Jorge González (María Ruiz-Larrea, José Antonio Sánchez)

Elmer es un elefante de colores, y los tiene casi todos, sus ideas son las 
más divertidas: ponerse en zancos, elevarse por los aires. A todos los 
elefantes les gusta jugar con Elmer. Pero una noche, Elmer se marcha 

de la manada para buscar el color elefante y a su vuelta le esperará una 
idea llena de colores.                                                  Duración: 45 minutos

Cabalgata de los Reyes Magos

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 Cabal-
gata. El recorrido partirá de la plaza 
Eguzki y seguirá por la avenida Anai-

tasuna. 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. 

SÁBADO, 5 DE ENERO - 2019
☛17:00 H. PARA ESPERAR A LOS REYES MAGOS: TALLER 
DE MAQUILLAJE, SESIÓN DE PHOTOCALL Y CHOCOLATE, 
EN LA PLAZA EGUZKI DE MUTILVA.

☛18:00 H. RECIBIMIENTO A SUS MAJESTADES LOS 
REYES MAGOS EN LA CASA DE CULTURA DEL VALLE DE 
ARANGUREN (MUTILVA). DOMINGO, 13 DE ENERO - 2019

☛16:45 H. VERSIÓN EUSKERA    >    ☛18:15 H. VERSIÓN CASTELLANO

entrada 
3 €

lugar: auditorio de la casa de cultura del valle de aranguren
plaza eguzki (mutilva)    >    actividad para todos los públicos

DOMINGO, 20 DE ENERO - 2019    ☛20:00 H.

entrada 
6 €

lugar: auditorio de la casa de cultura del valle de aranguren
plaza eguzki (mutilva)    >    actividad jóvenes y adultos

Compañía: Yllana  •  Obra: “Gag Movie”
Dirección: Yllana
Intérpretes: César Maroto, Rubén Hernández, 
Susana Cortés, Antonio de la Fuente

Yllana nos presenta su último espectáculo, un homenaje al cine. ¿Cómo? 
A través de un rodaje cinematográ�co. Rodar una película nunca es tarea 
fácil y menos cuando la actriz principal es una diva insoportable, el direc-

tor un perfeccionista obsesivo, el productor un ma�oso tacaño y el actor princi-
pal ha sido sustituido por el sobrino del productor, a pesar de no tener talento 
alguno para la actuación. Yllana se adentra esta vez en el disparatado rodaje 
de una película, y hace una divertidísima sátira sobre la fama, la imagen y el 
séptimo arte. ¡Cámara, acción y risas!                                      Duración: 90 minutos

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)
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Película: “Campeones”
Dirección: Javier Freser
Intérpretes: Javier Gutiérrez, Juan Margallo, Luisa Gavasa, 
Jesús Vidal, Daniel Frere, Athebea Mata, Roberto Chinhilla, 
Alberto Nieto Ferrández, Gloia Ramos, Itziar Castro

Marco, un entrenador profesional de baloncesto, se encuentra un 
día, en medio de una crisis personal, entrenando a un equipo 
compuesto por personas con discapacidad intelectual. Lo que co-

mienza como un problema se acaba convirtiendo en una lección de vida.
               Duración: 124 minutos

PELÍCULA SELECCIONADA PARA REPRESENTAR A ESPAÑA 
EN LA PRÓXIMA EDICIÓN DE LOS OSCAR

DOMINGO, 27 DE ENERO - 2019    ☛19:00 H.

entrada 
3 €

lugar: auditorio de la casa de cultura del valle de aranguren
plaza eguzki (mutilva)   >   actividad para todos los públicos 

(A PARTIR DE 7 AÑOS)

DOMINGO, 3 DE FEBRERO - 2019    ☛19:00 H.

entrada 
6 €

lugar: auditorio de la casa de cultura del valle de aranguren
plaza eguzki (mutilva)   >   actividad para jóvenes y 
                                                adultos

ACCIÓN TEATRAL
DERECHOS HUMANOS A ESCENA

Tema: La Salud Mental
Obra: “Que nadie camine por mi mente 
con los pies sucios”
Dirección de escena: Garbi Losada
Dramaturgia: Mikel Bernués, Garbi Losada, José Antono Vitoria
Música en directo: Javier Asín
Reparto (orden alfabético): Fran Aristu, Edurne Arregi, 
Jose María Asín, Mila Espiga, Alberto García, Sandro Iaboni, Izar 
Langa, Ruth Maqueda, Eva Roncero, Flor Sáenz, Lorena de Simón, 
Pilar Suárez, Manuel Vázquez, Joseba Verdugo, Tomas Vitoria

¿Cuántas personas experimentarán en 
algún momento de su vida una crisis de 
salud mental? ¿1 de cada 4? ¿1 de cada 

40? ¿1 de cada 400? La respuesta correcta es 
la primera. Por ello hablar de este problema 
de una manera clara y abierta es fundamen-
tal. ‘Que nadie camine por mi mente con los 
pies sucios (Derechos Humanos a Escena 
2019)” es un espectáculo que propone un 
lenguaje teatral NO CONVENCIONAL, con 

gran CONTENIDO VISUAL e in�uencia del ARTE DE LA PERFORMANCE. La 
obra, de ritmo ágil y con momentos de comedia, cuenta con una dramaturgia 
surgida de las experiencias del propio proceso, que ha integrado EN PIE DE 
IGUALDAD a profesionales de las Artes Escénicas y a personas con diagnósti-
co de enfermedad mental. Las Artes Escénicas y las Artes Visuales con�uyen 
para sensibilizar de un modo ameno y emocionante sobre el ESTIGMA que 
conllevan los trastornos mentales en nuestra sociedad. ‘Que nadie camine 
por mi mente con los pies sucios’ es un espectáculo que se enmarca dentro 
del proyecto "Derechos Humanos a Escena", de ADOS TEATROA. Este proyec-
to plurianual plantea utilizar las Artes Escénicas como instrumento de trans-
formación social, abriendo un proceso de re�exión alrededor de los Derechos 
Humanos con una metodología de work in progress, de modo que la dra-
maturgia surja del propio contacto con los colectivos en riesgo de exclusión.
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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.

Casa de Cultura del Valle de 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

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

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 especi�cado 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 el resto de espectadores con vuestra puntualidad en 
las actividades culturales y  no consumiendo alimentos ni bebidas, incluidas chucherías.

Plaza Eguzki s/n - 31192 Mutilva • Tel: 948 290 881
bibliara@cfnavarra.es
www.bibliotecaspublicas.es/valle-aranguren

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


