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» Venta de entradas numerada: el aforo se limitará al marcado por las autoridades 
competentes en materia de salud y prevención. 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 especi� cado en cada acto, podrán ser 
adquiridas:

» De forma anticipada: la misma semana de la actividad, de lunes a viernes en horario de 10:00 h. 
a 13:00 h. y de 17:00 h. a 21:00 h., en el mostrador de atención de la Casa de Cultura.

(máximo 4 entradas por persona)

» El día de la actividad: si quedan entradas, media hora antes del comienzo de 
las funciones.
» No se admiten ningún tipo de devolución de entradas adquiridas.
» En cada una de las actividades se especi� ca 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.

» 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.

» Cambios  o eventualidades en 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.

NOVEDADES VENTA DE ENTRADAS

¡AVISO!
Del 15 de septiembre en adelante modificamos
nuestros horarios
» La casa de cultura abrirá de 9 a 13 y de 14 a 21 H. 

de lunes a viernes.
» HORARIO DE TAQUILLA DE LUNES A VIERNES DE 10 A 13 Y DE 17 A 21 H.
» HORARIO DE BIBLIOTECA DE LUNES A VIERNES DE 9 A 13 Y DE 14 A 20 H.
» Trabajamos para mejorar nuestro servicio.

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

NOS COMPROMETEMOS A 
OFRECERTE UN ESPACIO SEGURO:
Gel en la entrada para la limpieza 

de manos.
Recorridos y distancias marcados.
Aforos restringidos acorde a 

la normativa.
Nueva numeración del patio de butacas, 

con asientos pre asignados.
Desinfección y ventilación entre 

funciones.

NOS COMPROMETEMOS CON LA CULTURA
¿TE COMPROMETES?

Desde el área de cultura hemos trabajado para volver a ofreceros todas las 
propuestas que fueron canceladas y alguna sorpresa más.

En esta nueva situación, nuestro compromiso es el de hacer de nuestro entorno un 
espacio seguro en el que disfrutar, soñar y crecer. Hemos tomado todas las medidas 
necesarias para ello así que… ¡ahora sólo nos faltas tú!

Y TÚ, ¿TE COMPROMETES?
A respetar las normas que se marquen 

en cada momento.
A llevar la mascarilla puesta 

durante las actuaciones.
A no comer ni beber en el auditorio.
A ser puntual, silenciar los móviles y 

no realizar fotos ni grabaciones.
A abrir la mente y disfrutar.
A trasladarnos todas tus 

aportaciones y sugerencias.
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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

EXPOSICIONES
4 al 20 Noviembre
“En el Valle de Aranguren nos 
cuidamos”
Del 23 de noviembre al 11 de diciembre
“Plstks! Tenemos un problema”
14 al 20 de diciembre
“Crecer con Miedo”

JÓVENES Y ADULTOS
Domingo 1 de Noviembre, 19:00 h
“Calma”
Compañía Guillem Alba

Viernes 13 de Noviembre, 20:00 h
Bertso Saioa

Domingo 15 Noviembre, 19:00 h
“Poyo Rojo”
Poyo Rojo

Domingo 29 Noviembre, 19:00 h
“Maestrissimo (Pagagnini 2)”
Yllana

Domingo 20 Diciembre, 19:00 h
“Brujas”
Cía Lolita Corina

CUENTACUENTOS 
INGLES
4 noviembre (Hannah Berry).
EUSKERA
11 Noviembre (Birjiñe Alvira).
CASTELLANO
18 Noviembre (Ventura Ruiz).
Sesión especial área de Igualdad.
INGLES
25 Noviembre (Hannah Berry).

“Calma!” de Guillem Albà
“Una receta contra la prisa. Un solo que viaja de 
la comedia a la poética. El espectáculo total”
Intérprete: Guillem Albà

I Concurso Fotografía
“En el Valle de Aranguren 
nos cuidamos”

EN FAMILIA
Domingo 8 de Noviembre, 17:00 h (Eusk) - 
18:30 h (Cast) 
“La casa más Pequeña”
Yarleku antzerkia-teatro (Premio Fetén)

Domingo 22 noviembre, 12h (cast) – 
18:00 h (Eusk) 
“La lógica de lo imposible”
Mago Odei

Sábado 28 Noviembre, 18:00 h
“Las emprendedoras”
Pituister

Domingo 13 de diciembre, 18:00 h
"Cuentos de un cien pies"
Pasadas las 4

CINEFORUM
6 de Noviembre, 20:00 h
“Dolor y gloria” 
(Pedro Almodovar)

20 Noviembre, 19:00 h 
(especial área de igualdad) 
“Princesa” 
(Han Gong-Ju)

27 de noviembre, 20:00 h
“La favorita”
(Yorgos Lanthimos)

11 de noviembre, 20:00 h
“Mientras dure la guerra” 
(Alejandro Amenabar)

18 de diciembre, 20:00 h
“La Odisea de los Giles”
(Sebastián Borensztein)

Guillem Albà nos cuenta, 
solo y sin palabras, un hecho 
tan complejo y a la vez 
tan cotidiano: la prisa. Ese 
“correr todo el rato” en el que 
vivimos instalados. “Calma!” 
es puro Guillem Albà. Su 
clown salvaje está presente, 
su poética no falta, y su 
mensaje optimista y vital se 
convierte, finalmente, en algo 
catártico.
www.guillemalba.com

TEATRO

� Domingo 1 de 
Noviembre, 19:00 h.

� ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS 

� ENTRADA: 6€

☛ Duración: 60 minutos

� 4 al 18 noviembre

� De 10 a 13 y de 17 a 
21 de lunes a viernes

� SALA EXPOSICIONES
CASA DE CULTURA

EXPOSICIÓN 

Una selección de las fotos 
presentadas a concurso se podrá ver 
desde el 4 de noviembre, hasta el 18 
del mismo mes en la exposición que 
el Área de Igualdad ha preparado en 
la Casa de Cultura. ¡No te la pierdas!
Organizado por el área de Igualdad 
del Ayuntamiento de Aranguren.



6 7AGENDA DE CULTURA | OTOÑO 2020 AGENDA DE CULTURA | OTOÑO 2020

“La casa más pequeña” de Yarleku 
antzerkia-teatro
Premio FETEN 2019 a la mejor interpretación 
femenina a Eva Azpilikueta
Intérpretes: Laura Villanueva Arteaga y 
Eva Azpilikueta

Dos bertsolaris ayudados 
por la persona que guiará la 
sesión, contarán sus vivencias 
relacionadas con el idioma.

Los actores-bailarines-atletas 
argentinos notables, representan 
una de las obras más particulares 
e interesantes de la escena 
teatral actual. Programadores 
del Festival de Avignon 
(Francia), la han programado 
dos años consecutivos. El 
resultado es impactante. Una 
cita imprescindible para quienes 
tienen algo que ver con el teatro 
y la danza, o simplemente 
quieren asistir a un espectáculo 
original y divertidísimo.

� Domingo 15 de 
Noviembre, 19:00 h.

� ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

� ENTRADA: 6€

☛ Duración: 45 minutos

¿Te atreves a descubrir dónde 
está el límite entre lo posible y lo 
imposible? Hodei nos presenta 
su nuevo espectáculo, que 
fusiona la magia clásica que 
todos conocemos con la magia 
moderna que se está creando. 
Escapes imposibles, partes del 
cuerpo que se cortan en pedazos, 
adivinaciones inimaginables e 
incluso un gran número en el que 
todo el público participará y sentirá 
la magia, el ritmo y el humor.

TEATRO INFANTIL � FAMILIAR

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...

� Domingo 8 de 
Noviembre, 17:00 h. 
(versión en euskera)

� 18:30 h. (versión
en Castellano)

�ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS 
(edad recomendada a 
partir de 6 años)

� ENTRADA 3 €

☛ Duración: 50 minutos

BERTSO SAIO
TEMÁTICO SOBRE 
EUSKARALDIA

� 13 de noviembre, 
viernes 20:00 h.

� ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

� ENTRADA: 6€

☛ Duración: 60 minutos

COMEDIA

“Un poyo Rojo” de Un poyo Rojo
“Geniales, fantásticos, increíbles, únicos, emocionantes,
 irrepetibles: son bestiales”
Intérpretes: Luciano Rosso y Nicolás Poggi

MAGIA � EN FAMILIA
“La lógica de lo imposible” de Mago Odei
"Solo hay una regla y es que no hay nada imposible”
Ilusionista: Odei Domingo
Regidora y ayudante de escena: Leire Tejero

�Domingo 22 de 
Noviembre, 12:00 h. 
(versión en Catellano)

� 18:00 h. (versión 
en Euskera)

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

� ENTRADA: 3 €

☛ Duración: 80 minutos
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¿Te imaginas llegar un día a casa y encontrarte todo lleno de basura? Eso es lo que, 
desgraciadamente, sucede en nuestros entornos naturales. Acércate a esta exposición singular 
y vive en primera persona este problema tan serio que tenemos. Tomaremos conciencia y, 
sobre todo, aprenderemos a reducir los residuos y a separar bien los que hayamos generado.

� 23 de Noviembre, a 
11 de Diciembre

� De 10 a 13 y de 17 
a 21 h. de lunes a 
viernes

� SALA EXPOSICIONES 
CASA DE CULTURA

Dos payasas que no están 
haciendo nada y se aburren, 
tras hacer un estudio de sus 
capacidades intelectuales y 
manuales, deciden montar un 
negocio. Reciben su primer 
encargo …“Tiene problemas con 
el nivel del agua, calor intenso, 
frío extremo, sustancias grises y 
viscosas de origen desconocido...
También hay una serie de roces y 
malas vibraciones en distintos puntos. 
¿Tal vez falta de aceite?”…
¿Conseguirán arreglarlo? O ¿tendrán 
que cerrar la empresa?

� Sábado 28 de
noviembre, 18:00 h.

� EDAD RECOMENDADA 
A PARTIR DE 5 AÑOS

� ENTRADA: 3€ 

☛Duración: 60 minutos 

En la misma línea que “Pagagnini”, 
pero con una entidad propia, 
“Maestrissimo” deleitará a los 
espectadores con una cuidadísima 
estética y unos personajes 
divertidísimos, abordando temas 
como la ética, la creación, la 
originalidad y el valor del arte en 
la sociedad. “Maestrissimo” es un 
espectáculo «allegro e molto vivace» a 
mitad de camino entre el concierto de 
cámara, la comedia satírica y el retrato 
de época, en el que se muestran, al 
más puro estilo Yllana, las aventuras y 
desventuras de un cuarteto de cuerda.

� Domingo 29 de 
Noviembre, 19:00 h.

� ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS 

� ENTRADA: 6€

☛ Duración 90 minutos

En mitad del invierno y del frío, 
Luisa y Marisa hacen una excursión 
al bosque. Allí, encuentran una 
caja de regalo gigante y, como el 
dueño no aparece, deciden tomarla 
prestada, ¡sólo por un rato! Dentro 
de la caja... ¡una carta! y un montón 
de calcetines que la Tramontana 
Rosana, un viento con muchos 
aires, quiere regalar a su amigo el 
ciempiés. Al sacar los calcetines, 
comprueban que, de algunos, 
salen historias mágicas y de otros, 
melodías. ¡Qué divertido!

� Domingo 13 
diciembre, 18:00 h.

� ACTIVIDAD PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS 
(edad recomendada a 
partir de 3 años)

� ENTRADA: 3 €

☛ Duración: 60 minutos

EXPOSICIÓN
“PLSTKS! TENEMOS UN PROBLEMA”

Ven a ver la exposición y déjanos en el buzón tu idea de cómo 
solucionar el problema de los plásticos en la naturaleza; puede ser 
un dibujo, un lema, un cuento, una frase… entre todas las recibidas 
sortearemos libros.

ORGANIZA:  Naturgunea
COLABORA: Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona

ORGANIZA: Naturgunea

TEATRO � EN FAMILIA
“Las emprendedoras” de las Pituister
“Un espectáculo con el que no solo se divertirán, sino que además 
les hará pensar”

TEATRO GESTUAL
Maestrissimo (Pagagnini 2) de Yllana
“Si te gustó Pagagnini, ¡no lo dudes!”

TEATRO Y MÚSICA � EN FAMILIA
“Cuentos de un ciempiés: Unos van de canto, 
otros del reves” de Pasadas las 4
Intérpretes: Belén Otxotorena, Inma Gurrea, Edurne Arizu, Rubén Velasco y Txus Eguílaz
Arreglista: Gorka Pastor
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La Comisión para la 
Investigación de Malos Tratos 
a Mujeres presenta una serie 
de dibujos realizados por 
niños/as atendidos/as desde 
esta entidad, en sesiones de 
aplicación de su Modelo de 
Intervención Psicosocial con Menores. Queremos dar a 
conocer estos dibujos por su enorme fuerza expresiva 
que ilustra perfectamente las repercusiones que para las 
criaturas de las víctimas supone vivir en un contexto de 
violencia y/o sufrirla en primera persona.

� 14 al 20 diciembre,
de 10 a 13 h. y de 
17 h. a 21 de lunes a 
viernes

� SALA EXPOSICIONES 
CASA DE CULTURA

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.

� Domingo 20 de 
diciembre, 19:00 h.

� ACTIVIDAD PARA 
JÓVENES Y ADULTOS

� ENTRADA: 6 €

☛ Duración: 55 minutos

EXPOSICIÓN ITINERANTE POR VARIOS 
MUNICIPIOS DE NAVARRA
“Crecer con miedo: Niños y niñas ante la violencia 
de género”

ORGANIZADO POR el Área de Igualdad 
del Ayuntamiento de Aranguren

TEATRO

CINEFORUM

CUENTACUENTOS

“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

“Princesa” (Han Gong-Ju)

20 Noviembre, 19:00h (especial área de igualdad)
Moderadora: María Castejón 
Han Gong-ju es una joven estudiante que se ha visto 
obligada a abandonar su familia y su entorno tras un 
incidente del que todo el mundo la responsabiliza. Se tiene 
que trasladar forzosamente a otra población y ponerse bajo 
la tutela de la madre de uno de sus profesores. Aunque se 
vaya acostumbrando a las nuevas rutinas y haga nuevas 
amigas, su pasado siempre está ahí para atormentarla. Una 
ocasión única para poder ver la multi premiada película del 
cineasta coreano Lee Su-jin.
Duración: 112 minutos  /  Entrada: 2,5 €

“Dolor y gloria” (Pedro Almodovar)

6 de Noviembre, 20:00 h. / Moderado por Blanca Oria
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  /  Entrada: 2,5 €

4 noviembre 
y 25 de 
Noviembre 
(Inglés)
Hannah Berry
18:00 h. Auditorio

11 Noviembre
(Euskera)
Birjiñe Alvira

18:00 h. 
Auditorio

18 Noviembre 
(Castellano)
Ventura Ruiz
Sesión especial 
área de Igualdad

18:00 h. Auditorio
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“La favorita” (Yorgos Lanthimos)

27 de noviembre, 20:00 h. / Moderado por Blanca Oria
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  /  Entrada: 2,5 €

“Mientras dure la guerra”
(Alejandro Amenabar)

11 de diciembre, 20:00 h. /
Moderado por Blanca Oria

España, 1936. El célebre escritor 
Miguel de Unamuno decide apoyar 
públicamente la sublevación militar. 
Inmediatamente es destituido por 
el gobierno republicano como rector 
de la Universidad de Salamanca. 
Mientras, el general Franco consigue 
sumar sus tropas al frente sublevado 
e inicia una exitosa campaña.
Duración: 103 minutos  /  Entrada: 2,5 €

“La Odisea de los Giles” 
(Sebastián Borensztein)

18 de diciembre 20:00 h. / Moderado por Blanca Oria
Provincia de Buenos Aires, fines del 2001. Un 
grupo de amigos y vecinos pierde el dinero 
que había logrado reunir para reflotar una vieja 
cooperativa agrícola. Al poco tiempo, descubren 
que sus ahorros se perdieron por una estafa 
realizada por un inescrupuloso abogado y un 
gerente de banco que contaban con información 
de lo que se iba a desencadenar en el país. Al 
enterarse de lo sucedido, este grupo de vecinos 
decide organizarse y armar un minucioso plan con 
el objetivo de recuperar lo que les pertenece.
Duración: 106 minutos  /  Entrada: 2,5 €


