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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
JÓVENES Y ADULTOS

EXPOSICIONES

9 de Febrero, 
19:00 h.
“Koklea” de 
Oreka Tx
Concierto

21 a 23 de Febrero 
(ver horarios)
“Historias de la 
p… guerra”
Taller teatro Valle 
Aranguren

CINE FORUM
6 Marzo, 20 h.
“El orden divino”
Sesión especial 
área de igualdad

13 Marzo, 20 h.
“El reino"

17 de Febrero al 8 de marzo
“100 años de feminismo  
pacifista: historia  
de WILPF”
Área de Igualdad

11 de marzo al 8 de Abril
“Maitaleak“ de  
Jara Navarlaz

7 de Marzo, 
18:30 h.
“¿Qué nos pasa 
a las mujeres?”
Café Teatro
Celebración del día  
de la Mujer

22 de Marzo, 
19:00 h.
“Brujas”
Teatro de Humor

20 Marzo, 20 h.
“La favorita”

27 Marzo, 20 h.
“Dolor y gloria”
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F E B R E R O  »  M A R Z O  2 0 2 0

EN FAMILIA

CUENTACUENTOS - 18 H.

2 de Febrero, 18:00 h.
“La rebelión de los cuentos”
Cine

16 de Febrero, 18:00 h.
“Hamelin”
Títeres

1 de Marzo, 17:00 (Eusk) - 18:30 (Cast)
“Ernest & Celestine”
Cine

5 de Febrero - Castellano
"Pisadas en la nieve"

12 de Febrero - Euskera
“Gozo Gozo ipuinen artean”

26 febrero - Inglés
“The Tall Skinny Giant”

4 de Marzo - Euskera
"Eskolako mantala arrosa"

18 de Marzo - Castellano
“Vamos a Japón”

25 marzo - Inglés
“The Hungry Bear And Other Stories”

15 de Marzo, 17:00 h. - (Cast) 18:30 h. (Eusk)
“El cuento del carpintero”
Teatro

29 de Marzo, 18:00 h.
“Eureka”
Marionetas y luz negra

5 de Abril, 17:00 (Eusk) - 18:30(Cast)
“La casa más pequeña”
Teatro
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 ྴ Domingo 2 de 
febrero. 18:00 horas

 ྴ ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS 
(EDAD RECOMENDADA A 
PARTIR DE 7 AÑOS)

 ྴ ENTRADA: 2,5 €

 ☛ Duración: 61 minut.

 ྴ Domingo 9 de 
febrero. 19:00 horas

 ྴ ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

 ྴ ENTRADA: 6 €

CINE � EN FAMILIA

“La rebelión de los cuentos”
Una reinvención con humor y espíritu 
transgresor de los cuentos clásicos 
de siempre

CONCIERTO
“Koklea” de Oreka Tx
Gira presentación de su nuevo disco

Esta película recupera 
personajes y relatos clásicos 
conocidos por todo el mundo 
para darles la vuelta e 
introducir giros ingeniosos, 
sorpresivos y rabiosamente 
actuales. La Rebelión de los 
Cuentos es una adaptación de 
Revolting Rhymes (1982), el 
libro escrito por Roald Dahl e 
ilustrado por Quentin Blake.

Oreka TX han presentado sus trabajos 
por los cinco continentes y conquistando 
a público y crítica, gracias a la vistosidad 
de la txalaparta y a la energía de la banda. 
Este nuevo trabajo refleja el resultado del 
recorrido musical de los últimos años del 
quinteto, en el que profundizan en su propio 
estilo utilizando 
instrumentos 
orgánicos y 
naturales desde 
un lenguaje 
contemporáneo.

Intérpretes:· Harkaitz Mtez. de San Vicente: txalaparta de madera, piedra, bambú y bidón.
Mikel Ugarte: txalaparta de madera, piedra, bambú y bidón. Mixel Ducau: alboka, clarinete 
de madera y saxo soprano. Juanjo Otxandorena: bouzuki. Iñigo Egia: percusión
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 ྴ Domingo 16 de 
Febrero. 18:00 horas

 ྴ ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS 
(EDAD RECOMENDADA A 
PARTIR DE 5 AÑOS)

 ྴ ENTRADA: 3 €

 ☛ Duración: 55 minut.

 ྴ Del 17 de Febrero 
al 8 de Marzo

 ྴ Horario de visita: de 
lunes a viernes de 10 a 
13 y de 17:00 a  
21:00 horas

 ྴ ENTRADA LIBRE

TEATRO INFANTIL � FAMILIAR

“Hamelin” de Cía Xip Xap
Algunos clásicos tienen el poder de sobrevivir al paso del tiempo

Hamelin explica la misteriosa desgracia de una ciudad que 
bien podría ser la tuya, donde 
conviven todos los vecinos y vecinas, 
con sus alegrías y sus discordias, 
pero un hecho hará que su 
convivencia se vea alterada de forma 
dramática. La población es invadida 
por una plaga de ratas, pero nadie 
sabe de dónde vienen ¿o quizás es 
que no han venido de ninguna parte 
y siempre han estado allí?

Con esta exposición queremos 
dar a conocer una de las 
organizaciones pacifistas 
más antiguas, integrada 
fundamentalmente por mujeres, 
y que todavía sigue muy activa. 
Estas mujeres, que llevan más 
de cien años tejiendo la paz, 
intentan que la paz sea posible en 
todos los espacios de nuestro 
planeta, pero trabajan de 
forma especial en zonas de 
guerra o de conflicto.

Organiza: Servicio de Igualdad 
del Ayuntamiento del Valle de 
Aranguren.

Intérpretes: Oriol Planes, Imma Juanos, Silvia Gimenez y Victor Polo
Adaptación, Dramaturgia y Dirección: Ramón Molins

EXPOSICIÓN
“100 años de feminismo pacifista: historia de WILPF”
Esta exposición ha sido realizada por el Grupo de Historia de WILPF-España
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Versión y dirección: Iratxe García Uriz y Leire Ruiz
Intérpretes (Por orden aleatorio): María Iribarren, Javier Zalba, Marijose Cuenca, Arantxa Quintana, 
Marisa  Serrano, Iñaki Pérez, Tere Garatea, César  Viedma, Marian Pérez de Unzueta, Koldobike 
Iribarren, Rosa Arnedillo, Miguel Sagredo, Verónica Galar, Susana Pérez, Koldo López, Marian Oria

En el mundo de los osos, está mal visto 
hacerse amigo de un ratón. Ernest, 
un enorme oso músico ambulante, 
un poco cascarrabias pero de gran 
corazón, acoge en su casa a la pequeña 
Celestine, una ratita huérfana que ha 
escapado del mundo subterráneo de 
los roedores. Pese a sus diferencias, 
aprenden a respetarse y conocerse. 
Entre ellos surgirá una gran amistad 
que desafiará el orden establecido.

“Las guerras siempre invocan nobles motivos, matan en 
nombre de la paz, de dios, de la civilización, del progreso, 
de la democracia y por las dudas, si tanta mentira no 
alcanzara, ahí están los grandes medios de comunicación 
dispuestos a inventar enemigos 
imaginarios…”Eduardo Galeano. 
"Historias de la p... guerra" nos 
cuenta a modo de skech historias 
que nunca tendrían que haber 
sucedido, pero que inevitablemente 
seguirán sucediendo. Michel 
Azama, Gila o Tomas Afán son 
algunos de los autores que darán 
vida o muerte a nuestras historias 
de la p... guerra.

TEATRO � TALLER DE TEATRO DEL VALLE DE ARANGUREN

“Historias de la p… guerra”
¡Que pare la guerra y que comience la función!

 ྴ Viernes 21 y  
sábado 22 de Febrero. 
20:00 horas

 ྴ Domingo 23 de 
Febrero. 19:00 horas

 ྴ ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

 ྴ ENTRADA: 3 €

 ☛ Duración: 70 minut.

 ྴDomingo 1 de marzo. 
-17:00 h. (Euskera) 
-18:30 h. (Castellano)

 ྴ ACTIVIDAD PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS (EDAD 
RECOMENDADA A PARTIR 
DE 3 AÑOS)

 ྴ ENTRADA: 2,5 €

 ☛ Duración: 80 minut.

CINE � EN FAMILIA
“Ernest &Celestine”
Una historia sobre el valor de la amistad y la vida 
artística y aventurera por encima de lo establecido
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Autoría del texto: Michael Mcgrath
Dirección: Angel Sagüés
Intérpretes: Itsaso Etxeberria, Maite Aizpún redondo, 
Estíbaliz Guardado, Asun Abad Corral

Jara Navarlaz (Pamplona, 1995) expone su trabajo 
titulado Maitaleak. Esta exposición está compuesta 
por una serie de cuadros que intentan traernos a la 
mente flores. La artista trabaja a través de la pintura 
para construir nuevas imágenes que mezclan formas 
orgánicas y geométricas generando así, un bodegón 
más bien abstracto. La delicadeza 
y feminidad de las flores clásicas 
muta para convertirse en fuerza 
y resistencia ante lo impuesto. 
Jara trabaja generando un nuevo 
discurso acerca de la feminidad 
a través de las flores, toda una 
metáfora acerca de la mujer.

Cuatro mujeres son convocadas en un bar. La convocante 
es una quinta mujer que se hace llamar Hera. A medida que 
transcurre la acción el misterio sobre 
Hera y la convocatoria va creciendo. 
Entre copas, música y , cómo no, 
WhatsApps las cuatro mujeres 
van desvelando sus secretos bien 
guardados.

Organiza: Servicios Sociales  
del Valle de Aranguren

CAFÉ TEATRO
Celebración del Día de la Mujer
“¿Que nos pasa a las mujeres?” de Cía Atikus

 ྴSábado 7 de marzo. 
18:30 horas

 ྴ ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

 ྴ ENTRADA: 2,50 €

 ྴ AFORO LIMITADO

 ☛ Duración: 55 minut.

EXPOSICIÓN
“Maitaleak” de Jara Navarlaz

 ྴDel 11 de Marzo al 8 
de Abril

 ྴ Horario de visita: de 
lunes a viernes de 10 a 
13 y de 17:00 a  
21:00 horas

 ྴ ENTRADA LIBRE
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Una muerte accidental, la consulta de una bruja, un 
cuadro... a veces solo hace falta un pequeño empujón para 
que poderes ocultos se manifiesten. Bruja Lula, una bruja 
visionaria entre las visionarias se encargará de adentrar a 
Dora, viuda desconsolada entre las 
desconsoladas, en el mundo de lo 
sobrenatural, pero nada es lo que 
parece... a veces las brujas están 
donde menos esperas... Es la hora 
de Brujas ... no tengas miedo no 
te dolerá. Es la hora de Brujas ... 
nunca las olvidarás.

TEATRO INFANTIL � FAMILIAR
“El cuento del Carpintero” de Trokolo Teatro
Atrapa por su elegancia, humor e ironía

Intérpretes: Sergio de Andrés y Ramón Marco

Había una vez un carpintero 
fino y delicado llamado Firmín. 
Un día el carpintero recibió 
un pedido muy especial de 
un cliente muy especial: el 
Barón Von Bombus. Firmín 
serró, clavó, lijó… y entregó 
puntualmente el encargo. El 
Barón quedó tan satisfecho 
que aquél sólo sería el primero 
de los que realizaría para tan 
estrambótico cliente. Una bella 
historia basada en el cuento de 
Iban Barrenetxea.

 ྴ Domingo 15 de 
marzo: 
-17:00 h. (versión  
en castellano) 
-18:30 h. (versión  
en euskera)

 ྴ ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS 
(EDAD RECOMENDADA A 
PARTIR DE 3 AÑOS)

 ྴ ENTRADA: 3 €

 ☛ Duración: 55 minut.

TEATRO
“Brujas” de Cía Lolita Corina
Es la hora de Brujas ... abre tus sentidos, déjate llevar

Intérpretes: Lola González y Coral Ros
Dirección: Álex Navarro
Ayudante de dirección: Caroline Dream

Autor: Compañía Lolita Corina y 
Álex Navarro

 ྴ Domingo 22 de 
marzo. 19:00 horas

 ྴ ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

 ྴ ENTRADA: 6 €

 ☛ Duración: 55 minut.
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 ྴ Domingo 29 de 
marzo. 18:00 horas

 ྴ ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS 
(EDAD RECOMENDADA A 
PARTIR DE 4 AÑOS)

 ྴ ENTRADA: 3 €

 ☛ Duración: 50 minut.

 ྴ Domingo 5 de 
Abril:  
-17:00 h. (versión  
en euskera) 
-18:30 h. (versión 
castellano)

 ྴ ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS 
(EDAD RECOMENDADA A 
PARTIR DE 6 AÑOS)

 ྴ ENTRADA: 3 €

 ☛ Duración: 50 minut.

TEATRO INFANTIL � FAMILIAR
“Eureka” de 'El Cau de L'Unicorn'
Marionetas gigantes y actores en luz negra con olores 
ambientales (esencias naturales)

TEATRO INFANTIL � FAMILIAR
Premio FETEN 2019 a la mejor interpretación femenina a Eva Azpilikueta

“La casa más pequeña” de Yarleku antzerkia-teatro

Intérpretes: Miren Larrea y Valentina Raposo

Eureka! cuenta la historia de Tina, 
una niña muy traviesa que siempre 
se va a jugar al laboratorio de su 
abuelo. El nuevo invento del abuelo 
es un robot que tiene la facultad de 
hacer aparecer hologramas. El abuelo 
le explica a Tina que las cosas que 
hacemos no se pierden para siempre, 
sino que viajan por el espacio. y que, 
con su invento, puede rescatarlas y 
visualizarlas de nuevo.

El espectáculo aborda 
la incertidumbre que 
viven los niños y 
niñas refugiados tras 
abandonar su lugar de 
origen sin saber cuál va 
a ser su destino. Si un 
hogar es el lugar donde 
un individuo habita con 
sensación de seguridad y 
calma, ¿cuál es la unidad 
mínima para ello? Tal vez 
un abrazo pueda ser la 
casa más pequeña...

Intérpretes: Laura Villanueva Arteaga y Eva Azpilikueta
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CUENTACUENTOS
Miércoles 18:00 h. � Auditorio Casa de Cultura del Valle de Aranguren
ENTRADA GRATUITA

5 de Febrero - (Castellano)
"Pisadas en la nieve" con Ventura Ruiz
Cuando en el bosque todos duermen parece que alguien anda despierto dejando sus huellas en la nieve 
¿Quién será? ¿Por qué no hace como los demás y espera a que llegue la primavera y se derrita la nieve para 
salir de su cueva o de su madriguera?

12 de Febrero - (Euskera)
“Gozo Gozo ipuinen artean” con Xabier Artieda
Cuentos bellos y entretenidos. Quieres conocer a este contador de cuentos tan especial y simpatico? 
Pues, no lo dudes !Ven¡

26 febrero - (Inglés)
“The Tall Skinny Giant” con Hannah Berry
Finn es un gigante tímido que vive en Irlanda, que un día comete el error de ofender a un gigante 
muy fuerte que vive en Escocia.¿Qué hará el pobre Finn? ¡No sabe pelear! 

4 de Marzo - (Euskera)
"Eskolako mantala arrosa" con Ventura Ruiz
Los colores son los colores, nada más. El color que más me gusta es el rosa pero, para algunos, 
no puedo vestirlo porque soy un chico. Las chicas, no puden vestir de azul porque es un color de 
chicos pero, ¿Realmente es así? 

18 de Marzo - (Castellano)
“Vamos a Japón” con Birjiñe Albira
Japón es un país formado por multitud de islas donde se cuentan miles de historias para que podamos 
escuchar: historias de pájaros, de abuelas salvadoras... Yo no sé hablar en su idioma, pero sí contar sus 
historias. Escuchad, porque son increibles.

25 marzo - (Inglés)
“The Hungry Bear And Other Stories” con Hannah Berry
Empezamos la sesión con juegos teatrales en inglés, seguido del cuento "The Hungry Bear" en el que los niños 
participan como actores. Luego se invita a los niños a dictar sus propias historias y, como grupo, realizamos 
cada historia palabra por palabra. Una sesión para fomentar la conexión entre el niño y el lenguaje de una 
manera divertida.

Ventura Ruiz Xabier Artieda Birjiñe Albira Hannah Berry
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CINEFORUM
Viernes 20:00 h. � PRECIO 2,5 €

6 de marzo moderado por María Castejón
Título: ”El orden divino” - Suiza 2017
Dirección: Petra Biondina Volpe
En 1971, las mujeres todavía no podían votar en Suiza. Nora es una joven ama de 
casa y madre de dos hijos que vive en un pequeño y pintoresco pueblo donde 
las noticias de las protestas por los derechos civiles, la revolución sexual y los 
movimientos contraculturales apenas son un tema de discusión. Cuando su 
marido le prohíbe aceptar un trabajo a tiempo parcial, la frustración la lleva a 
comenzar a luchar públicamente por el sufragio femenino. Las tranquilas vidas 
de sus vecinos se verán afectadas por completo.
Duración 96 minutos.
Sesión especial Servicio de igualdad.

27 de marzo moderado por Blanca Oria
Título: “Dolor y gloria” - España 2019
Director: Pedro Almodovar
Salvador Mallo, un director de cine en su ocaso, recuerda su trayectoria vital y 
profesional desde su infancia en el pueblo valenciano de Paterna en los años 
60. Salvador tiene vivos recuerdos de sus primeros amores, su primer deseo, 
su primer amor adulto en el Madrid de los 80 y su temprano interés por el cine.
Duración: 108 minutos.

13 de marzo moderado por Blanca Oria
Título: “El reino” - España 2018
Director: Rodrigo Sorogoyen
Manuel es un político muy querido pero que también es corrupto. Cuando 
sale a la luz un caso de corrupción que salpica a un compañero, Manuel 
intenta encubrirlo pero comete un error y es él el que queda expuesto. Su 
nombre queda salpicado y en el partido están dispuestos a dejarle caer y, 
además, a hacerle responsable de toda la trama. Sin embargo, Manuel no 
está dispuesto a ceder…
Duración: 131 minutos.

20 de marzo moderado por Blanca Oria
Título: “La favorita” - Reino Unido 2018
Director: Yorgos Lanthimos
A principios del s. XVIII, Inglaterra está en guerra con Francia y la enfermiza 
reina Anne delega sus responsabilidades en su amiga Lady Sarah. La 
llegada de una sirvienta dotada de un talento especial, Abigail, pone en 
peligro la posición de Sarah.
Duración: 121 minutos.
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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


