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D E  A C T I V I D A D E S  C U LT U R A L E S
AGENDA

O C T U B R E  »  N O V I E M B R E  »  D I C I E M B R E  2 0 1 9

JÓVENES Y ADULTOS EN FAMILIA OTROS

CUENTACUENTOS - 18 H.

EXPOSICIONES

CINE FORUM

13 de Octubre, 20 h.
“Dos familias”
Cía Dos Familias

18 de Octubre, 20 h.
Concierto “Pioneras”
Patricia Kraus

27 Octubre, 20 h.
“Cómico”
Rafael Álvarez El Brujo

2 Noviembre, 20 h.
Art´n Voices Vocal 
Ensemble
XXV Ciclo coral Internacional

8 Noviembre, 20 h.
“Green Book”

15 Noviembre, 20 h.
“Gracias a Dios”

29 Noviembre, 20 h.
“Tres anuncios  
en las afueras”

2 al 31 de Octubre
“Paisajes y recuerdos”
Miguel Pastor Arriazu

CICLO MI PRIMERA FUNCIÓN
6 de Octubre 17:00 h y 18:00 h.
“Pintamúsica”
Cía: Viu el tatre

20 de Octubre, 17:00 h. y 18:30 h.
“Ehuna”
Cía: Dantzaz y Teatro Paraiso

3 de Noviembre, 18:00 h.
“Xocolat”
Cía: Teatro Paraiso

17 de Noviembre, 17:00 h. (Eusk) y 
18:30 h. (Cast)
“Estas en Babia”
Cía: Producciones Maestras

20 de Noviembre, 20 h.
Concierto Agrupaciones Musicales
Combos Escuela Música

22 de Noviembre, 20 h.
Concierto Sta Cecilia
Combos Escuela Música

13 de Diciembre, 20 h.
“Libre Tu, Libre Yo”
Área de Igualdad

9 de Octubre – Euskera
“Flobin jolas eta ipuin”
16 de octubre – Castellano
“¿Quién hace qué? Cuentos cuidados 
y cuidadosos”
23 de octubre - Inglés
"Tell me your stories"
30 de octubre – Euskera
“Beldurrezko ipuinak”
6 de Noviembre - Inglés
"The story that was never told…"
13 de Noviembre – Castellano 
“El sueño de una noche de verano”

10 de Noviembre, 20 h.
“El Enjambre”
Vaiven Producciones

24 Noviembre, 20 h.
“Gran selección”
Cía: Golden Apple Quartet

15 Diciembre 20 h.
"Mandibula afilada”
Txalo Produkzioak

8 de Noviembre a 18  
de Diciembre
“El sueño de una  
noche de verano”
Tea en la azotea
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“El agua fluye, serena, tranquila, bajo los puentes, 
y como el agua, los recuerdos antiguos.” Miguel 
Pastor Arriazu, médico jubilado, nacido en 
Pamplona y vecino de Mutilva. "Desde hace 
muchos años tengo gran afición 
por la pintura al óleo. Ésta es mi 
tercera exposición. Mi estilo es 
figurativo, realista, y trato de 
expresar  en mis cuadros detalles, 
colores, sombras, reflejos y 
contrastes. Con la humildad del 
aficionado y con el entusiasmo de 
todo el que pretende ser artista”.

 ྴDel Miércoles 2 al 
Jueves 31 de octubre

 ྴHorario de visita: de 
lunes a viernes de 11 a 13 
y de 17:00 a 21:00 h.

 ྴ Lugar: Casa de Cultura 
del Valle de Aranguren

 ྴ ENTRADA LIBRE

Un cuadro blanco, cuatro colores 
y música clásica en directo son 
los ingredientes principales de 
este viaje compartido a través 
de las estaciones del año. Tres 
músicos, actores y cantantes nos 
llevan a crear una adaptación 
del cuadro “Mujer y pájaros en 
la noche” de Joan Miró. Esto 
es Pintamúsica: ¡una aventura 
sensorial para escuchar, mirar, 
interaccionar y jugar!
Interacción con los peques.

 ྴDomingo 6 de octubre 
17:00 y 18:00 h. 

 ྴ Lugar: Auditorio Casa 
de Cultura del Valle de 
Aranguren

 ྴACTIVIDAD RECOMENDADA 
PARA NIÑOS Y NIÑAS  
DE 0 A 4 AÑOS

 ྴ ENTRADA 3 €

 ྴAFORO LIMITADO

 ☛Duración: 35 minut.

Miguel ha recuperado las 
riendas de su vida y con ellas 
la custodia de su hijo biológico. 
El niño, al que casi no conoce y 
al que perdió nada más nacer 
por sus problemas con las 
drogas y el alcohol, ha vivido 
hasta ahora con Cristina y 
Marcos, los padres de acogida, 
que reciben una dura estocada 
cuando se enteran de que el 
tiempo se ha acabado y el niño 
debe marchar de casa.

 ྴDomingo 13 De 
Octubre. 20:00 h.

 ྴ Lugar: Auditorio Casa 
de Cultura del Valle de 
Aranguren

 ྴ ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

 ྴ ENTRADA 6 €

 ☛Duración: 70 minut.

A comienzos del siglo XX un conjunto 
de mujeres empezaron a contar sus 
historias, a cantarlas. Mujeres que 
fueron auténticas y revolucionarias 
estrellas, influyendo en los albores 
del jazz como Bessie Smith o 
Billie Holiday, Sara Vaughan o Ella 
Fitzgerald. Patricia Kraus homenajea 
a estas figuras míticas de la música 
con Pioneras, donde además añade 
temas propios en un concierto tan 
íntimo como espectacular que no 
deja a nadie indiferente.

 ྴViernes 18 de 
octubre. 20:00 h.

 ྴ Lugar: Auditorio Casa 
de Cultura del Valle de 
Aranguren

 ྴ ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

 ྴ ENTRADA 6 €

 ☛Duración: 75 minut.

EXPOSICIÓN DE PINTURA AL ÓLEO
Paisajes y recuerdos de Miguel Pastor Arriazu

CICLO MI PRIMERA FUNCIÓN � PINTAMÚSICA
Experiencia sensorial artística para vivir el placer del primer despertar  
escénico de vuestro bebé

Compañía: Viu el teatre
Idea original: Gisela Juanet
Autoras: Berta Ros, Gisela Juanet y  
Lorena Lliró

Dirección escénica: Gisela Juanet y Lluís Juanet
Intérpretes y músicos: Berta Ros, Núria Gomez,  
Raul Viana, Hector Canós, Marcellí Bayer, 
Lorena Lliró y Cris Vidal

TEATRO � DOS FAMILIAS
Una obra sobre el acogimiento familiar y la responsabilidad de amar

CONCIERTO � PIONERAS
Homenaje a las grandes voces femeninas de la mano de Patricia Kraus

Compañía: Dos Familias 
Autor: José Pascual Abellán
Director: Sergio Arróspide Baena

Reparto: Pau Sastre, Eduardo Telletxea,  
Annabel Totusaus y Romina Cocca

Dirección artística: Patricia Kraus
Voz: Patricia Kraus

Teclados: Gherardo Catanzaro
Bajo: Yrvis Mendez
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Un proyecto escénico para la primera 
infancia a partir del universo creativo 
de Cristóbal Balenciaga. Tejer 
movimiento con el aire y con el cuerpo, 
para hacer nacer la danza del tejido. 
Una gran tela que viste el espacio, 
donde los cuerpos juguetones danzan. 
Así, cuerpo y aire sumergen a las 
pequeñas espectadoras y espectadores 
en un mundo poético y sensible.  
Tira de este hilo y sumérgete…
Interacción con los peques.

 ྴDomingo 20 de 
octubre 17:00 y 
18:30 h.

 ྴ Lugar: Auditorio Casa 
de Cultura del Valle de 
Aranguren

 ྴACTIVIDAD RECOMENDADA 
PARA NIÑOS Y NIÑAS  DE 
1 A 5 AÑOS

 ྴ ENTRADA 3 €
 ྴAFORO LIMITADO

 ☛Duración: 35 minut.

“Este espectáculo es una labor de 
destilado. Quito la amalgama de 
colores y lo que queda es: ¡Cómico!. 
Una esencia. Cada día puede variar 
la forma exterior, en función de una 
anécdota, una noticia de actualidad...
pero siempre es Cómico. Cómico 
destilado, cómico esencial. Explicaré 
con las risas lo que significa para mí 
esos momentos de risa, cómo hice 
algunos espectáculos y recordaré 
algunos de los fragmentos de estos 
últimos diez años.”

 ྴDomingo 27 de 
octubre. 20:00 h.

 ྴ Lugar: Auditorio Casa 
de Cultura del Valle de 
Aranguren

 ྴ ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

 ྴ ENTRADA 6 €

 ☛Duración: 100 minut.

4 MUJERES 4 HOMBRES
Art’n Voices se fundó en Wejherowo en 2010. Jóvenes unidos por una 
pasión común por el canto y que expresan sus propias ideas musicales. Obras desde la edad 
media hasta la música contemporánea y sus propias obras y arreglos, especialmente en la 
lengua Kashubia. Todos sus años activos han sido ricos en victorias y trofeos en competiciones 
corales internacionales con nueve Grandes Premios en los últimos 5 años.

 ྴ Sábado 2 de  
Noviembre. 20:00 h.

 ྴ Lugar: Auditorio Casa 
de Cultura del Valle de 
Aranguren

 ྴ ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

 ྴ ENTRADA LIBRE
(previa retirada de 
invitación media  
hora antes)

En un espacio limpio y perfecto se 
elabora una curiosa materia: tabletas 
de chocolate. En él vive una mujer 
encantada con las rutinas y el orden 
de ese lugar. La llegada por sorpresa 
de una compañera extrovertida, 
divertida e impulsiva transformará su 
universo. Un día, ambos personajes 
cruzan sus miradas al hacer algo 
extraordinario: probar, saborear y 
disfrutar el chocolate! ¡De golpe todo 
cambia! Una provocación para soñar. 

 ྴDomingo 3 de  
noviembre. 18:00 h.

 ྴ Lugar: Auditorio Casa 
de Cultura del Valle de 
Aranguren

 ྴACTIVIDAD RECOMENDADA 
PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 
2 A 6 AÑOS

 ྴ ENTRADA 3 €

 ☛Duración: 45 minut.

CICLO MI PRIMERA FUNCIÓN � EHUNA
Danza de muy cerca para la primera infancia

TEATRO � CÓMICO
Una visión desde dentro, de la obra de El Brujo

Compañía: Dantzaz Konpainia y 
Teatro Paraiso-Kunarte
Dramaturgia y asesoramiento  
coreográfico: Kunarte y Dantzaz

Bailarines y creadores: Jone Amezaga,  
Miren Leiceaga
Puesta en escena:  
KunArte

Compañía: El brujo
Intérprete: Rafael Álvarez “El brujo” 

XXV CICLO CORAL INTENACIONAL DE NAVARRA
Coro: Art’n Voices Vocal Ensemble Wejherowo (Polonia)

Directora : Anna Roclawska-Musialczyk & Tomasz Chyla

CICLO MI PRIMERA FUNCIÓN � XOCOLAT
Una dulce sorpresa escénica para los más peques

Compañía: Teatro Paraiso
Intérpretes: Rosa A. García, Maitane Goñi

Dirección y Dramaturgia: Ramón Molins
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“Mi nombre es TEA EN LA AZOTEA, 
aunque mi verdadero nombre es 
Gabriela Barrio. El mundo de TEA es 
todo lo que sale de mi mente y de 
mis manos.  La mayor parte de mis 
creaciones las realizo con telas, y la 
costura, las agujas y  los hilos son 
mis herramientas principales”.
Tea nos acerca al universo de “El 
sueño de una noche de verano” 
de  Willian Shakespeare  donde 
encontraremos hadas, duendes, 
pájaros, reyes, artesanos, 
burgueses…

 ྴDel Viernes 8 de 
Noviembre al Jueves 
al miércoles 18 de 
diciembre

 ྴ Horario de visita: de 
lunes a viernes de 11 a 
13 y de 17:00 a 21:00 h.

 ྴ Lugar: Casa de Cultura 
del Valle de Aranguren

 ྴ ENTRADA LIBRE

Un grupo de amigas se reúnen a 
celebrar una despedida de soltera. 
Los años no pasan en balde y 
aunque sientan un vínculo muy 
fuerte entre ellas, nada es lo 
que era; o sí. Lo que a priori iba 
a ser un fin de semana a loco, 
enloquecerá un poco más; trapos 
sucios, cosas que nunca se dijeron, 
confesiones, alcohol, droga y una 
colmena. En el reino animal las 
abejas son los seres que mejor 
se comunican. Y al parecer se 
comunican bailando...

 ྴDomingo 10 de 
noviembre 20:00 h.

 ྴ Lugar: Auditorio Casa 
de Cultura del Valle de 
Aranguren

 ྴ ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

 ྴ ENTRADA 6 €

☛Duración: 70 minut.

Julia no se centra, siempre parece 
vivir en su mundo, está en las 
nubes… Cuando su madre le llama 
nunca responde a la primera, cuando 
sus amigos están jugando con ella 
muchas veces la pierden. No es que 
sea despistada, es que siempre está 
en Babia. ¿Pero que hay en babia? 
¿Por qué Julia prefiere perderse en 
su imaginación? Tal vez a Julia no 
le gusta lo que ve y tal vez por eso, 
prefiere vivir volando por los verdes 
prados de Babia.

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

 ྴ Lugar: Auditorio Casa 
de Cultura del Valle de 
Aranguren

 ྴACTIVIDAD RECOMENDADA 
A PARTIR DE 5 AÑOS

 ྴ  ENTRADA 3 €

 ☛Duración: 50 minut.

Concierto de las diversas agrupaciones musicales de la escuela de 
música Lino Otano en el que podremos disfrutar de un repertorio 
con arreglos hechos por la propia escuela.

 ྴMiércoles 20 de 
noviembre. 19:00 h.

 ྴ Lugar: Auditorio Casa 
de Cultura del Valle de 
Aranguren

 ྴ ACTIVIDAD PARA  
TODOS LOS PÚBLICOS

 ྴ ENTRADA LIBRE: 
(previa retirada de  
invitación, 1 por  
persona, media hora 
antes del comienzo)

EXPOSICIÓN DE OBJETOS Y MUÑECAS DE TELA

El sueño de una noche de verano 
de Tea en la Azotea

TEATRO � EL ENJAMBRE
Comedia ácida llena de trapos sucios, confesiones y secretos revelados

Compañía: Vaiven producciones
Autor:  Kepa Errasti
Dirección: Mireia Gabilondo

Intérpretes: Itziar Atienza, Sara Cozar, Getari 
Etxegarai, Aitziber Garmendia, Leire Ruiz y  
Naiara Arnedo

TEATRO FAMILIAR � ESTÁS EN BABIA
Un canto a la imaginación, al deseo más profundo que tenemos todos y 
todas por viajar a lugares que nos resulten más amables

Compañía: Producciones Maestras
Autor: Ana Maestrojuan

Elenco: Ángel García Moneo (cast), Txori García 
Úriz (eusk), Adriana Salvo e Iratxe García Úriz

CONCIERTO AGRUPACIONES MUSICALES
Escuela de Música Lino Otano del Valle de Aranguren



10 11AGENDA DE CULTURA | OTOÑO 2019 AGENDA DE CULTURA | OTOÑO 2019

Golden Apple Quartet presenta 
una Gran Selección de canciones 
que aúnan icónicos temas 
como El Menú, Englishman NY 
o María de la O  con virtuosos 
y  animados temas de sus 
últimos espectáculos. Con sus 
más de treinta años sobre los 
escenarios el Cuarteto de la 
Manzana Golden será capaz y 
sin diván, de llevar al espectador 
al plano paralelo del humor y 
abstraerlo por cien minutos de 
la rutina.

 ྴDomingo 24 de 
noviembre 20:00 h.

 ྴ Lugar:Auditorio Casa 
de Cultura del Valle de 
Aranguren

 ྴ ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

 ྴ ENTRADA 6 €

 ☛Duración: 100 minut.

 ྴ ENTRADA LIBRE (previa retirada de invitación, 1 por persona, 
media hora antes del comienzo)

 ྴ ORGANIZA: ÁREA DE IGUALDAD DEL AYUNTAMIENTO  
DEL VALLE DE ARANGUREN

 ☛Duración: 60 minut.

 ྴViernes  13 de Diciembre 20:00 h.

 ྴ Lugar: Auditorio Casa de Cultura  
del Valle de Aranguren

 ྴ ACTIVIDAD PARA ADULTOS Y JÓVENES A  
PARTIR DE 10 AÑOS

Juan y Laura. Laura y Juan. Dos 
formas de entender la vida, y 
de enfrentarse a ella. Son polos 
totalmente opuestos. Y, cómo no, se 
aman. Se conocieron en el instituto, y 
ahora, en una crisis de los 30 eterna, 
vuelven a encontrarse, y durante una 
noche se suceden los recuerdos y los 
sueños, ¿hemos crecido demasiado 
rápido? ¿O no hemos crecido en 
absoluto? ¿Somos niños con ropa de 
adultos? ¿Qué demonios espera de 
nosotros la vida? 

 ྴDomingo 15 de 
Diciembre 20:00 h.

 ྴ Lugar: Auditorio Casa 
de Cultura del Valle de 
Aranguren

 ྴ ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

 ྴ ENTRADA 6 €

 ☛Duración: 90 minut.

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.

 ྴViernes 22 de 
noviembre 19:00 h.

 ྴ Lugar: Auditorio Casa 
de Cultura del Valle de 
Aranguren

 ྴ ACTIVIDAD PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS ( A PARTIR 
DE 10 AÑOS)

 ྴ ENTRADA LIBRE 
(previa retirada de  
invitación, 1 por  
persona, media hora 
antes del comienzo)

Musical acústico en formato reducido que nos cuenta la historia 
de tres chicas que viven diferentes tipos de acoso machista, con 
diferentes formas de afrontarlo. A través de versiones acústicas 
de temas conocidos por todos, narra historias comunes, con el 
común denominador del acoso machista. Un repaso con un claro 
matiz crítico a todos los mensajes machistas que suenan en 
nuestros oídos, y reproducen muchas veces nuestras gargantas.

CONCIERTO DE COMBOS ESCUELA DE MÚSICA 
LINO OTANO DEL VALLE DE ARANGUREN
Combos de música moderna

MÚSICA-HUMOR � GRAN SELECCIÓN
Temas icónicos para reir y disfrutar

Compañía: Golden Apple Quartet Intérpretes: Manu Romano, Mikel Urreizti, Loyola 
Garmendia y Edu Errondosoro

MICRO MUSICAL � LIBRE TÚ, LIBRE YO
El micromusical contra el acoso machista

Compañía: Musas y fusas Elenco: María Suberviola (intérprete y teclista), 
Natxo de Esteban (intérprete y cantante) e Izaskun 
Lasarte (intérprete)

COMEDIA � MANDÍBULA AFILADA
De la carcajada a la reflexión

Compañía: Txalo producciones
Autor: Carles Alberola

Dirección: Mario Hernández
Actores y actrices: Jon Plazaola y Noemi Ruiz
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16 de octubre – Castellano 
(sesión especial promovida por el área de Igualdad)
“¿QUIÉN HACE QUÉ? CUENTOS CUIDADOS Y  
CUIDADOSOS” con Ventura Ruiz
¿Quién se ocupa de ir a la compra, de hacer la cama, de preparar la cena, poner la lavadora o 
llevarme al cole? ¿Hay trabajos para papás y trabajos para mamás? Aún soy pequeño pero un 
día seré mayor y quiero saber hacer de todo. Ah, ¡y ganar masterchef junior! porque aunque 
mi abuela dice que cocinar es de chicas yo no lo creo. Tampoco creo que haya trabajos sólo de 
chicos. Quiero que todos y todas podamos hacer todo lo que nos gusta. ¿Empezamos ya?

9 de Octubre – Euskera
“FLOBIN JOLAS ETA IPUIN” con Xabi Flamarique
Gure herrira heldu da Flobin. Guztiekin jolasteko ipuin asko dakar.

30 de octubre – Euskera
“BELDURREZKO IPUINAK”con Ventura Ruiz
Gaur oso gau berezia izanen da. Ateak kirrinka eginen dute eta batek daki nor sartuko 
den! Saguzarrek, hegan egiten gelditu gabe, haien letagin zorretzekin prest gure 
lepoetan sartzeko eta sukaldeko erratzak... baina... non ote daude gure sukaldeko 
erratzak? Nork lapurtu dizkigute? Baietz sorgina pirulinak izan dela.

6 de Noviembre - Inglés
"THE STORY THAT WAS NEVER TOLD…" con Hannah Berry
An interactive storytelling session for all in English! Together we will create a universe 
and follow our characters on their adventures.

23 de octubre - Inglés
"TELL ME YOUR STORIES" con Xabier Artieda
Amazing stories from a crazy storyteller.

13 de Noviembre – Castellano (Sala de exposiciones. Aforo limitado)
Sesión especial cuentacuentos en la exposición “EL SUEÑO DE UNA 
NOCHE DE VERANO” de Tea en la Azotea de la mano de 
Gabriela Barrios.

CUENTACUENTOS CINEFORUM
Miércoles 18:00 h. � Auditorio Casa de Cultura del Valle de Aranguren
ENTRADA GRATUITA

Viernes 20:00 h. � PRECIO 2,5 €

8 de noviembre. Moderado por Blanca Oria.
Título: “Green Book” - Estados Unidos 2018.
Director: Peter Farrelly.

Cuando Tony Lip (Viggo Mortensen), un rudo italoamericano del 
Bronx, es contratado como chófer del virtuoso pianista de color 

Don Shirley (Mahershala Ali), durante una gira de conciertos por el 
Sur de Estados Unidos, deberá confiar en "El libro verde", una guía 
de los pocos establecimientos seguros para los afroamericanos, para 
encontrar alojamiento. Son dos personas que tendrán que hacer 
frente al racismo y los prejuicios, pero a las que la bondad y el sentido 
del humor unirán, obligándoles a dejar de lado las diferencias para 
sobrevivir y prosperar en el viaje de su vida.
Duración: 130 minutos.

15 de noviembre. Moderado por Blanca Oria. 
Título: “Gracias a dios” - Francia 2018.
Director: François Ozon.

Alexandre vive en Lyon con su esposa e 
hijos. Por casualidad, se entera de que el 

sacerdote que abusó de él cuando era un boy 
scout sigue trabajando con niños. Se lanza a un 
combate al que se unen François y Emmanuel, 
otras víctimas del sacerdote, con el fin de 
liberarse de sus sufrimientos a través de la 
palabra. Pero las repercusiones y consecuencias 
de sus testimonios no dejarán a nadie indemne.
Duración: 137 minutos.

29 de Noviembre. Sesión especial área de igualdad 
moderado por María Castejón.
Título: ”Tres anuncios en las afueras”- Reino Unido 2017.  
Director: Martin McDonagh.

Mildred Hayes (Frances McDormand), una mujer de 50 años 
cuya hija adolescente ha sido violada y asesinada, decide 

iniciar por su cuenta una guerra contra la Policía de su pueblo, 
Ebbing, al considerar que no hacen lo suficiente para resolver 
el caso y que se haga justicia. Su primer paso será contratar 
unas vallas publicitarias denunciando la situación y señalando 
al jefe de policía, William Willoughby (Woody Harrelson), como 
responsable principal de la pasividad policial.
Duración 112 minutos.
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Con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia 
las Mujeres, desde el Servicio de Igualdad se organizarán 
diferentes actividades con el objetivo de mostrar el 

rechazo hacia esta violencia y sensibilizar a la ciudadanía.

Para ello, conoceremos herramientas, realizaremos 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 finales de febrero de 2020.

TALLER DE TEATRO DEL VALLE DE ARANGUREN 
PARA JÓVENES Y ADULTOS

 Ϡ Si buscas un lugar donde lo que imagines se hará realidad, podrás vivir otras vidas y 
experimentar miles de facetas, sensaciones y emociones.
 Ϡ Si ya eres experimentado y te apasiona este arte...
 Ϡ Si quieres dar rienda suelta a tu lado creativo, aquí encontrarás una vía de expresión.

¡APÚNTATE A TEATRO!

Duración: Del 19 de octubre al 23 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 22 h.)  
de lunes a jueves con representación el viernes 21,  
sábado 22 y domingo 23 de Febrero.

 Ϡ ¡Saca el artista que llevas 
dentro!
 Ϡ Si siempre has querido hacer 
teatro y no sabes por dónde 
empezar...
 Ϡ Si quieres expresarte, 
sentirte libre, crecer, 
conocer, descubrirte…

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 ayudante 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 medida” 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 
programas de ETB “Vaya Semanita” o 
“Nekane Amaya: mi gran boda Gitana”.

IMPARTIDO POR LAS ACTRICES:

DIRIGIDO A MAYORES DE 16 AÑOS (EMPADRONADOS EN EL VALLE) 

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 miércoles 2 al miércoles 9 de 
octubre en horario de 11 a 13 horas y de 17 a 21 
horas de lunes a viernes. Máximo 20 participantes.

DÍA
INTERNACIONAL25

DE NOVIEMBRE

CONTRA LA
VIOLENCIA HACIA
LAS MUJERES

EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES SE ANUNCIARÁ EN EL BOLETÍN
DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
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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 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 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 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 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 comienzo de las funciones.  
(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.

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


