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EXPOSICIÓN FIN DE CURSO
Taller de Restauración del Valle de Aranguren
Curso 2018 - 2019
Profesora: Elur Ulibarrena

Dice Praxágora: Miremos donde miremos, vemos mujeres 
luchando, mujeres cargando, mujeres cuidando. Madres 
que se crujen el alma por sus hijos. Lobas que amaman-
tan. Siempre dispuestas. Siempre a cargo de la producción, 

o de la vida. Están en todas partes y por eso Praxágora, quiere cambiar la forma 
en la que se gobierna su ciudad y conseguir que sean ellas, las propias mujeres, 
quienes la dirijan. Los cambios cuestan, los planes se truncan, pero la historia 
está repleta de mujeres rebeldes, que al igual que ella intentaron cambiar ese 
futuro incierto para dejar de ser de una vez, arena movediza. Iratxe García Uriz 
y Leire Ruiz realizan una adaptación y dirección muy personal de ésta comedia 
loca de Aristófanes, ensalzando risa y poesía y dándole pinceladas muy con-
temporáneas a un texto tan clásico. ¡No se la pierdan!     Duración: 80 minutos.

El Curso de restauración del Valle de Aranguren cum-
ple en 2019 su vigésimo tercer aniversario. Conforme 
aumenta la población de Valle va cambiando el alum-
nado y conforme cambian las tendencias y se moder-
nizan los materiales, adaptamos nuestras técnicas. 
Todo esto está genial, sobre todo porque Elur nos ani-
ma a aprender disfrutando y a disfrutar aprendiendo. 
Os animamos a venir a ver la exposición de los trabajos 

de este curso, fruto de nuestro esfuerzo individual y colectivo.

�Del miércoles 3 
al jueves 25 de 
abril

�Horario de visitas: 
de lunes a viernes de 
17:00 a 21:00 h.

–ENTRADA LIBRE–�Lugar: Casa de Cultura 
del Valle de Aranguren.
Plaza Eguzki (Mutilva)

TEATRO
Taller de Teatro del Valle de Aranguren
Obra: “Asamblea de mujeres”  (Basada en la comedia de Aristófanes)
Versión y dirección: Iratxe García Uriz y Leire Ruiz

Intérpretes: Begoña Agúndez, Rosa Arnedillo, Silvia Beroiz, Alex Castillo, Mari 
Jose Cuenca, Rafael Estrada, Tere Garatea, Koldobike Iribarren, María Iribarren, 
Marian Oria, Iñaki Pérez, Susana Pérez, Marian Pérez de Unzueta, Arantxa 
Quintana, Maitane Quintana, Marisa Serrano, Javi Zalba

�Viernes 5 de abril 20:00 h.
Sábado 6 de abril 20:00 h.
Domingo 7 de abril 20:00 h.

�Lugar: Auditorio Casa de Cultura 
del Valle de Aranguren.
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS
–ENTRADA 3 €–

EXPOSICIONES
Sala de Exposiciones
Casa de Cultura

Miércoles 3 de abril
TALLER DE RESTAURACIÓN DEL 
VALLE DE ARANGUREN

Jueves 2 de mayo
ASOCIACIÓN IRULEGI EUSKERA 
TALDEA

Miércoles 5 de mayo
TALLER DE PINTURA DEL VALLE DE 
ARANGUREN

Sábado 1 de junio
TRABAJOS DEL TALLER DE 
PINTURA Y ESCULTURA 
ASOCIACIÓN CULTURAL DE 
MUJERES ALDAPA

Viernes 7 de junio
TRABAJOS PRESENTADOS AL 
CONCURSO DE PORTADAS DE 
FIESTAS DE MUTILVA 2019

JÓVENES Y ADULTOS
Auditorio

Viernes 5, sábado 6 y domingo 7 
de abril. 20:00 h.
TEATRO AMATEUR
“Asamblea de mujeres”
TALLER DE TEATRO DEL VALLE DE 
ARANGUREN

Jueves 11 de abril. 19:00 h.
CHARLA PROYECCIÓN. 
VIAJES SOLIDARIOS 
“Rumbo a Kubuka”
XABI LUNA – ASOCIACIÓN 
“OS LO CUENTO”

Miércoles 29 de mayo. 19:00 h.
Teatro juvenil
“HIJOS DE LA BASURA”
TALLER JUVENIL DEL VALLE 
DE ARANGUREN

EN FAMILIA
Domingo 14 de abril. 18:00 h. (Auditorio) 
DANZA INFANTIL - FAMILIAR
“¿Quién teme al lobo feroz?”
FUERADELEJE

Martes 23 de Abril. 18:00 h. (Biblioteca)
DÍA DEL LIBRO: MÁGIA
“La vuelta al mundo en 
80 magias”
IURGI ILUSIONISTA 

Domino 28 de Abril. 18:00 h. (Auditorio)
TEATRO INFANTIL-FAMILIAR 
“Un cuento de magia”
ILUNA PRODUCCIONES

OTRAS ACTIVIDADES
Martes 16 de abril. 20:00 h.
Parroquia San Pedro. Mutilva
CONCIERTO CORAL
“Sacramentum”
CORAL VALLE DE ARANGUREN

Domingo 1 de mayo. 11:30 h. 
Plaza Mutiloa. Mutilva
ACTOS DÍA DE LA COMPARSA 
DE GIGANTES Y CABEZUDOS 
DEL VALLE DE ARANGUREN

Sábado 1 y domingo 2 de junio
Casa de Cultura
MUESTRA DE FIN DE CURSO
ASOCIACIÓN CULTURAL DE 
MUJERES ALDAPA

SEMANA DEL EUSKERA
Del 8 al 11 de mayo
Las actividades del sábado serán en 
Mutilva. Más información en el boletín 
del servicio de euskera.

Miércoles 8 de mayo. 18:00 h.
Pabellón Polideportivo del Valle de Aranguren
ESPECTÁCULO DE PAYASOS (EN EUSKERA)
“Musua”
PIRRITX, PORROTX ETA MARIMOTOTS

Jueves 9 de mayo. 20:00 h.
Casa de Cultura
CONCIERTO DIDÁCTICO
“Hutsun hutsa”
HUTSUN TXALAPARTA TALDEA
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“Rumbo a Kubuka”
Ponente: Xabi Luna para la Asociación 
“Y os lo cuento”

Compañía: Fueradeleje Danza
Obra: “¿Quién teme al lobo feroz?”
Un espectáculo de danza basado 
en los cuentos tradicionales 
Los tres cerditos y Caperucita Roja. 
PARA PÚBLICO FAMILIAR

Tras las celebraciones del 25 aniver-
sario, retomamos el ritmo coral en 
el concierto de Semana Santa 2019. 

Presentamos “Sacramentum”, un concierto vocal que intentará abordar el 
concepto   “compromiso”. Un acto de obligado cumplimiento en época del 
Emperador Cesar Augusto (63 a. C.-14 d. C). Los ejércitos romanos realiza-
ban este juramento al servir al Imperio. Coetáneos de Jesús de Nazaret, fun-
damentan el "sacramentum" cristiano. Siete momentos diferentes  que nos 
abocan a esta palabra, compromiso, y lo que ello conlleva.

Podemos viajar a bibliotecas y países de todo 
el mundo conociendo gente como nosotros. O 
podemos viajar sin movernos de casa viendo y 
viviendo en nuestra imaginación gracias a los 
libros. Leer es una magia de la mente. Las pala-
bras escritas son mágicas y al leerlas aparecen 
lugares, personas, cosas… ¡aventuras! La vuelta 

al mundo en 80 magias cuenta el viaje de un mago aprendiendo las ma-
gias de otros países y haciendo amigos magos de todos los continentes. Nos 
cuenta su viaje, nos enseña algunos juegos de magia para que podamos ha-
cerlos en casa o nos dice cómo buscarlos en las bibliotecas. Un espectáculo 
que usa la magia para estimular a la lectura y aprender que en todas partes 
las personas viven y sueñan con las mismas cosas. Una versión libre y auto-
rizada del célebre espectáculo “World Magic Around”, el mayor éxito mágico 
en las bibliotecas de EE.UU. durante 30 años.               Duración: 60 minutos.

CHARLA – PROYECCIÓN
Viajes Solidarios

En Agosto de 2018 recorrimos 2400 km en bici por 
Zambia, Malaui, Mozambique y Zimbabwe.  El ob-
jetivo conocer los proyectos y al mismo tiempo po-
der recaudar dinero para la ONG Kubuka que tiene 
proyectos en Zambia. Veremos el trabajo que hacen 
en Livingstone y la experiencia vivida en el camino.

�Jueves 11 de abril 
19:00 h.

�Lugar: Auditorio Casa de Cultura 
del Valle de Aranguren.
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA TODOS LOS 
PÚBLICOS –ENTRADA LIBRE–
(Con aportación voluntaria para el proyecto 
de la ONG Kubuka)

�Martes 
23 de abril  
18:00 h.

�Lugar: Biblioteca Pública Casa 
de Cultura del Valle de Aranguren.
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS (a partir de 5 años)
–ENTRADA LIBRE

�Martes 16 de abril 
20:00 h.

�Lugar: Iglesia San Pedro 
(Mutilva)

ACTIVIDAD PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS 
–ENTRADA LIBRE–

�Domingo 
14 de abril 
18:00 h.

�Lugar: Auditorio 
Casa de Cultura del 
Valle de Aranguren.
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS
(a partir de 4 años)
–ENTRADA 3 €–

DANZA INFANTIL -FAMILIAR

¿"Quién teme al lobo feroz"? dramatiza dos 
cuentos populares: “Los tres cerditos” y “Cape-
rucita Roja”. Pero ofrece mucho más: una lec-
ción práctica de la historia del ballet y la danza 
contada de forma cronológica ya que cada una 
de las escenas está bailada en un estilo diferen-

te. Es la historia de tres hermanas bailarinas que viven en el bosque. La más 
joven es soñadora, sutil, delicada e inocente, como el ballet romántico. Vive 
feliz porque piensa que no necesita más que una casita de paja. La segunda 
bailarina es un poco rebelde. No le gustan las reglas y se atreve a romper-
las, como sucedió en la danza moderna con la métrica, el ritmo y la estética. 
Trabaja lo justo para poder disfrutar de su pasión, el baile, y por eso constru-
ye su casa con madera.                                                    Duración: 55 minutos.

Creación y dirección: Fueradeleje
Coreógrafía: Iñaki Fortún 
y Virginia Oroz
Bailarines: Itsaso Etxepeteleku, 
Andrea Irurzun, Alba Aranzana, 
Iñaki Fortún, Virginia Oroz, 
Ainhoa Hermoso de Mendoza

Representación dentro del Circuito 
de Artes Escénicas de Navarra

CONCIERTO DE MÚSICA CORAL
Coral Valle de Aranguren

“Sacramentum”
Director: Gonzalo Esparza Imas

Iurgi: Ilusionista
Obra: “La vuelta al mundo en 80 magias”

MAGIA - VIAJES - LIBROS
(Con motivo del Día del Libro)

(hasta completar aforo)–
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Cuando Ana Montaña está practican-
do con un viejo juego de magia, con-
sigue abrir el portal que conecta su 
mundo con el de los cuentos. ¡Pero 
también despierta al malvado mago 
Estrujo! Con la ayuda de los superhé-
roes, Martillo Man y Ascapini, debe 

encontrar las 3 piedras de energías antes que Estrujo. Si no, el mundo 
estará en peligro. ¡Ayuda a nuestros amigos en una aventura de Ana 
Montaña!                                                              Duración: 50 minutos.

11:30 h Bailes exhibición de los gigantes
12:00 h Chistorra
13:00 h. Conoce a los gigantes desde dentro
¡Ven a conocer a los gigantes y cabezudos de tus pueblos!
Podrás bailar los gigantes si te gusta… 
Te invitamos a que formes parte de la Comparsa de los
Gigantes y Cabezudos del Valle de Aranguren.

Una exposición que muestra la andadura, 
de 15 años, de Irulegi Euskara Taldea, im-
pulsando el euskera en el Valle de Arangu-
ren.     Nuestro empeño es la promoción de 
actos socioculturales en euskera como son la 
bertso bazkaria, semana del euskera, korrika 
txiki, excursiones de diversa índole o cursillos 
y charlas, así como la organización del Olent-
zero, Santa Agueda, Santo Tomás y otros ac-
tos festivos.

Desde que el mundo es mundo, el sol gira y 
gira, y nosotras a su alrededor. Y clama el sol 
a la tierra para que despierte, para que se des-
prenda de los insectos de su superfi cie y se vista 
de colores. Desde que el mundo es mundo, los 
osos se cobijan en las cuevas en el solsticio de 
invierno y los grillos se asoman en el de verano. 
Y nosotras cantamos y bailamos… en invierno 
y en verano, cuando llueve, cuando calienta el 
sol, cuando el rayo surca el cielo… En carnavales, 

en la hoguera de San Juan, en navidades… jugamos a mantener las tradi-
ciones, a renovarlas y a crear nuevas costumbres. Para que el mundo siga 
girando. Porque además del sol nuestros besos también lo hacen girar. 
“Musua” es un beso a la naturaleza y a nuestra cultura. Y los besos nos ha-
cen girar a nosotras. ¿Y a ti?                                           Duración: 70 minutos.

TEATRO FAMILIA
(especial día del libro)
Compañía: Iluna Producciones
Obra: “Un cuento de magia” 
de Miguel Goikoetxandía

Dirección: Miguel Goikoetxandía
Intérpretes: Ana Berrade, David 
Larrea, Miguel Goikoetxandía

�Domingo 28 
de abril 
18:00 h.

�Lugar: Auditorio Casa de Cultura 
del Valle de Aranguren.
Plaza Eguzki (Mutilva)

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

�Miércoles, 8 
de mayo 
18:00 h.

�Lugar: Pabellón del
Polideportivo del Valle 
de Aranguren (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS
–ENTRADA 3 €–

�Del jueves 2 
al viernes 10 
de mayo

�Lugar: Casa de Cultura 
del Valle de Aranguren 
Plaza Eguzki (Mutilva)

�Horario de Visita: 
de lunes a viernes 
de 17:00 a 21:00 h.

ENTRADA LIBRE

�Miércoles 1 
de mayo

�Lugar: Plaza 
Mutiloa. (Mutilva)

DÍA DE LA COMPARSA DE 
GIGANTES Y CABEZUDOS DEL 
VALLE DE ARANGUREN

EXPOSICIÓN
ASOCIACIÓN IRULEGI EUSKERA TALDEA
“Irulegi, 15 Urte”

ESPECTÁCULO DE PAYASOS
(en euskera)
Compañía: Pirritx, Porrotx eta Marimotots
Obra: “Musua”
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Txalaparta Hutsa es un paseo mu-
sical guiado por la historia de la 
Txalaparta, dirigido a todos los pú-
blicos y en el que participan tres 
txalapartaris. Un sorprendente 
viaje que nos llevará desde sus orí-

genes hasta la actualidad mecidos en una atmósfera musical única creada 
a base de madera, piedra y hierro. Durante la actuación se intercalan expli-
caciones e imágenes con toques de txalaparta, recreando el desarrollo que 
ha vivido la txalaparta en los últimos 60 años.            Duración: 60 minutos.

En esta exposición se muestran 
los trabajos realizados por los 
alumnos y alumnas del Taller 
de Pintura del Valle de Arangu-
ren durante el curso 2018-2019. 
El taller está abierto a alumnos 
de todos los niveles, que quieran 
aprender técnicas de dibujo y 
pintura. En esta muestra podéis 
ver desde los primeros dibujos a 

lápiz, y ejercicios de color, a las pinturas al óleo sobre lienzo. Los temas como 
el paisaje, la fi gura, interiores, bodegón, realizados con diferentes técnicas y 
estilos pictóricos como el impresionismo, cubismo, realismo, abstracción… y 
también el cuadro comunitario. Página web: www.cursodepintura.es

Cuenta la vida de unos niños que viven y 
trabajan en un vertedero. Un lugar frío y 
deshumanizado. Pero visto desde los ojos 
de un niño, es un lugar más donde jugar 
y vivir aventuras. Duración: 60 minutos.

La muestra de fi n de curso de la asociación de mujeres Aldapa nos permi-
tirá disfrutar del trabajo realizado durante todo el curso por los alumnos y 
alumnas de sus múltiples cursos. Danza Jazz, fl amenco, zumba, ballet, bailes 
latinos, swing…

CONCIERTO DIDÁCTICO
Grupo: Hutsun Txalaparta Taldea
Obra: “Txalaparta hutsa”

�Jueves 9 
de mayo 
20:00 h.

�Lugar: Auditorio Casa de Cultura 
del Valle de Aranguren.
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA TODOS LOS PÚBLICOS
(a partir de 8 años)
–ENTRADA 6 €–

EXPOSICIÓN FIN DE CURSO
Taller de Pintura del Valle de Aranguren
Curso 2018-2019
Profesora: Isabel Erro

�Del miércoles 15 
al martes 28 
de mayo

�Lugar: Casa de Cultura 
del Valle de Aranguren 
Plaza Eguzki (Mutilva)

�Horario de Visita: 
de lunes a viernes 
de 17:00 a 21:00 h.

ENTRADA LIBRE

TALLER DE TEATRO JUVENIL DEL 
VALLE DE ARANGUREN

Obra: “Hijos de la basura”
Dramaturgia: Iratxe García Uriz
Dirección: Izaskun Lasarte

ORGANIZA:
ARANETXEA

�Miércoles 29 
de mayo
19:00 h.

�Lugar: Auditorio Casa de Cultura 
del Valle de Aranguren.
Plaza Eguzki (Mutilva)

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

MUESTRA FIN DE CURSO DE LA 
ASOCIACIÓN CULTURAL DE 
MUJERES ALDAPA

�Sábado 1, Domingo 2 de junio
1ª sesión 17,30 h. y 
2ª sesión 20:00 h.

�Lugar: Auditorio Casa de Cultura del Valle 
de Aranguren. Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA TODOS LOS PÚBLICOS 
(Retirada de entradas media hora antes de  cada sesión)

EXPOSICIÓN DE TRABAJOS DEL TALLER DE PINTURA 
Y ESCULTURA DE ASOCIACIÓN ALDAPA.
Del sábado 1 al jueves 6 de junio en la sala de 
exposiciones de la Casa de Cultura.
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EXPOSICIÓN 
Trabajos presentados al concurso 
de portadas de fiestas mutilva 2019

El Área de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento del Valle de Aranguren y la Comi-
sión de Fiestas de Mutilva, convocan el concurso de portadas del programa de 
las Fiestas Patronales de Mutilva, que tendrán lugar del 19 al 23 de junio de 2019.

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:

3.- Presentación: Los trabajos se entregarán en sobre cerrado, en cuyo exterior fi gure el título de la obra 
presentada. En su interior se incluirán por escrito los datos personales del autor o autora: nombre, apelli-
dos, 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 martes 7 al viernes 24 de mayo a las 13:00 h. Pudiéndo-
se 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: 400 € 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 Ayunta-
miento 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 fi estas de junio de la localidad de Mutilva. Se preparará una exposi-
ción con la selección de las obras presentadas, del 7 al 20 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 dispo-
sición 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.

�Del viernes 7 al jueves 20 de junio

�Lugar: Casa de Cultura del Valle de Aranguren Plaza Eguzki (Mutilva)

�Horario de Visita: en horario de atención de la Casa de Cultura.

ENTRADA LIBRE

CONCURSO DE PORTADAS
PARA EL PROGRAMA DE FIESTAS DE MUTILVA JUNIO - 2019

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 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 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 2 de octubre.
Grupos 3 y 4: comienzo el 4 de octubre.

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

Curso de pintura para 
adultos/as
Pintura (120 horas)
Dirigido al aprendizaje y perfeccionamien-
to 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 1 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.

Los días 5 y 6 de junio 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 7 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 que supone la reserva de plaza, 
siendo de 50€ para personas empadronadas y de 100€ para personas no empadronadas. 
*El precio de la matrícula se descontará del coste total del curso cuyo pago se realizará en 
septiembre.
A tener en cuenta: 

  Los cursos saldrán adelante siempre y cuando al menos el 75% de personas ma-
triculadas sean empadronadas en el Valle de Aranguren.
  Las personas empadronadas mayores de 65 años tendrán un 50% de des-
cuento en las cuotas.
 Ante cualquier baja en los cursos no se contemplará la devolución de la matrícula.

LAS INSCRIPCIONES SE REALIZARÁN A TRAVÉS DEL 012
DE 8:00 A 19:00 H.

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 
avisos vía sms, dar móvil), y número de tarjeta de crédito. 

Mutiloako Jaiak 2019 
Ekainaren 19tik 23ra

Fiestas de Mutilva 2019
19 al 23 de junio
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Plaza Eguzki - 31192 Mutilva (Navarra) - Tel. (taquilla): 948 29 14 89
E-mail: cultura@aranguren.es

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

NOTAS DE INTERÉS
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.

 • 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 des-
conexión 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 ninguno de los eventos programados en la 
Casa de Cultura. 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.

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

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 nor-
mativa 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 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 de entradas).

• El día de la actividad: si quedan entradas, media hora antes del comien-
zo de las funciones. (Por cuestión de organización solamente se ven-
derán entradas correspondientes a la función de ese día).

• En los actos anunciados en la agenda con entrada gratuita: las invitacio-
nes se entregarán media hora antes del comienzo, una por persona y por ri-
guroso 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


