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TEATRO � GESTUAL
"Maestrissimo" de Yllana
¡VUELVEN! “Si te gustó Pagagnini, ¡no lo dudes!”

TEATRO � EN FAMILIA
“Vía Láctea” de El Cau de l'Unicorn
Marionetas gigantes y actores en luz negra

¿Te imaginas ser testigo 
del nacimiento de nuestro 
maravilloso planeta Tierra y 
compartirlo con tu bebé? Un 
divertido viaje para redescubrir 
y emocionarnos con nuestro 
hogar, con ojos de niño. Habla 
de la magia que nos une al 
planeta y a sus habitantes a 
través de diferentes historias 
y paisajes., Sin texto y con un 
lenguaje muy visual, una esfera 
blanca es la protagonista, y se 
va transformando en diferentes 
paisajes y simpáticos animales. 

A través de sus láminas 
elaboradas por el ilustrador 
científico Eduardo Saiz 
Alonso, esta exposición busca 
cuestionar estereotipos y, en 
definitiva, plantear nuevos 
retos al gran público. El objetivo 
es mostrar una realidad 
evolutiva amplia, en la que la 
reproducción y la supervivencia 
son los puntos focales para el 
éxito de la especie, un éxito 
colectivo en el que ambos sexos 
se complementan y en el que la 
tribu sostiene a sus individuos.

Argos es un planeta ubicado en 
el centro de La Vía Láctea cuyos 
habitantes tienen una característica 
muy curiosa, cuanto más aprenden 
más les crece la cabeza, a todos 
menos a Karim. Los argonianos se 
alimentan de leche y sus derivados 
que obtienen de unos manantiales. 
A causa de una gran sequía, se 
empiezan a agotar las reservas de 
alimentos. Karim será el encargado 
de buscar, por toda la galaxia, un 
extraño animal con cuernos que 
da leche. Durante el viaje, conocerá 
distintos planetas y formas de vida 
antes de llegar a la Tierra. 

Tras el gran éxito en su visita 
de noviembre al valle, vuelve 
Yllana con"Maestrissimo", que 
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. A mitad de 
camino entre el concierto de 
cámara, la comedia satírica y el 
retrato de época, se muestran 
las aventuras y desventuras de 
un cuarteto de cuerda.

TEATRO � PARA BEBÉS
“Baby esferic” de Aboom teatre
“Atrapa la magia de la tierra, a ritmo de bebé”.

EXPOSICIÓN ITINERANTE
"Evolución en clave de género"

ORGANIZA: Naturgunea y Área de Igualdad del 
Ayuntamiento del Valle de Aranguren

19:00 h.

ACTIVIDAD 
PARA JÓVENES  
Y ADULTOS

ENTRADA 
6 €

Duración: 
90 minutos

Viernes 5 y 
sábado 6 de 
febrero

HORARIO  
DE VISITA:
DE LUNES A 
VIERNES DE 
10 A 13 Y DE 
17:00 A 21:00 H.

ENTRADA 
LIBRE

Del lunes 8 
al viernes 26 
de febrero

17:00 y 18,30 h.

ACTIVIDAD  
PRIMERA 
INFANCIA (edad 
recomendada de 6 
meses a 3 años)
AFORO REDUCIDO

ENTRADA 
3 €

Duración: 
30 minutos

Domingo 7 
de febrero 18:00 h.

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

ENTRADA 
3 €

Duración: 
55 minutos

Domingo 14 
de febrero
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El último tren del 24 de 
diciembre sale a las diez 
y veintisiete de Madrid 
con destino Barcelona. 
Entre los viajeros del tren, 
se encuentran diferentes 
jóvenes dispuestos a pasar las 
Navidades con sus respectivas 
familias. Amistad, amor y 
desamor se entrelazan a lo 
largo del trayecto, llenando 
el viaje de sorpresas, miedos, 
risas e incertidumbre. Pero 
hay que estar muy atento, 
porque hay trenes que sólo 
pasan una vez.

TALLER DE TEATRO DEL VALLE DE ARANGUREN
“Papel” dirigido por Leire Ruiz e Iratxe G. Uriz

Parodia clown. Tomando 
a las personas del público 
como cómplices y testigos 
de sus delirantes reflexiones, 
nos comparte sus diferentes 
iniciaciones en temas sexuales 
y nos confiesa sus inquietudes 
sobre las relaciones humanas 
en general y la dificultad de 
gestionar vínculos saludables. 
Se trata de una propuesta 
lúdica de la mano de Virginia 
Imaz que toma como referente 
nuestros hábitos - o la falta de 
ellos - en relación al sexo, desde 
una perspectiva de género.

Odei llega a la vieja fabrica, 
allí todos viven enfadados no 
tienen tiempo para nada, según 
Mari contacuentos, es algo 
contagioso. Primero fueron 
los adultos, luego los jóvenes. 
Ahora también son los niños. 
Permin es barrendero, hace 
malabares con las basuras, 
se une a Mari  y Odei en la 
búsqueda de la solución. 
Mientras en la oscuridad, los 
ladrones del tiempo observan 
todo y deciden poner un plan 
en marcha para acabar con Odei 
y sus amigos...

TEATRO AMATEUR
“Tren Madrid- Barcelona” Asociación Enarak Teatro
“La vida son trenes que coger y cada trayecto será único y especial”

19:00 h.

ACTIVIDAD 
PARA JÓVENES 
Y ADULTOS

ENTRADA 
3 €

Duración: 
80 minutos

21 de 
febrero

19:00 h.

ACTIVIDAD 
PARA JÓVENES 
Y ADULTOS

ENTRADA 
2 €

Duración: 
70 minutos

25, 26, 
27 y 28 de 
febrero

Intérpretes: Tere Garatea, María Iribarren, Marisa Serrano Herrera, Mariví Vera, Rosa Arnedillo, 
Begoña Agundez , Koldobike Iribarren, Jhair Beltrán, Cesar Viedma, Levi Nze Angono

Papel, papel higiénico, papel palpo, 
papel simplemente que limpia o ensucia. 
Nunca hubiéramos imaginado que 
el papel pueda ser el medio, el arma 
que desemboca en un acontecimiento 
desgarrador. Pero éste papel limpia, 
esconde, muestra, enseña, suaviza o 
tapa cada conducta que hay detrás 
del acoso escolar. Todas sus aristas, 
complejas, difíciles, destapando 
verdades y vergüenzas. Esta pieza de 
Jose Padilla nos muestra las diferentes 
posiciones que hay alrededor de un 
hecho tan desgraciadamente actual. 
Una obra basada en un hecho real.

TEATRO � DÍA DE LA MUJER
“Sex o no sex” de Ohiulari Klown
Pauxa es una payasa que se pregunta sobre la vida, la muerte y el sexo

19:00 h.

ACTIVIDAD 
PARA JÓVENES 
Y ADULTOS

ENTRADA 
3 €

Duración: 
75 minutos

Sábado 6 de 
marzo

17:00 h. 
(euskera) 
y 18:30 h. 
(castellano)

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

ENTRADA 
3 €

Duración: 
60 minutos

Domingo 7 
de marzo

TEATRO � EN FAMILIA
“Los latidos del tiempo” de Patata tropikala teatro
Marionetas, máscaras, teatro, humor e imaginación

ORGANIZA: Área de  Igualdad
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Cuatro actrices y tres actores, en un espacio semi-desnudo, juegan y se divierten 
reflexionando sobre los trastornos alimentarios. Esta obra de José Padilla nos golpea 
en el estómago, a veces con el humor , otras con el drama, mostrándonos una parte 
oscura de nosotros mismos. El propio autor hace una cita de Herman Melville “Moby 
Dick”: Permítanos hablar, aunque mostremos todos nuestros defectos y debilidades: 
porque ser consciente de ello y no esconderlo es una señal de fortaleza.

TALLER DE TEATRO DEL VALLE DE ARANGUREN
“Por la boca” dirigido Ion Barbarin 
Intérpretes: Javier Ignacio Zalba, Marian Oria, Mari Jose Cuenca, Susana Pérez, Arantxa 
Quintana, Iñaki Pérez y Rafael Estrada

19:00 h.

ACTIVIDAD 
PARA JÓVENES 
Y ADULTOS

ENTRADA 
2 €

Duración: 
70 minutos

11, 12, 13 y 
14 de marzo

18:00 h.

ACTIVIDAD 
PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS 
(a partir de 4 
años)

ENTRADA 
3 €

Duración: 
50 minutos

Viernes 19 
de marzo

TEATRO � EN FAMILIA
“Golulá” de Galitoom

Había una vez un país, su 
nombre: Golulá. A diferencia 
de otros países, en Golulá las 
personas eran todas diferentes, 
de diferentes especies, 
de diferentes formas, de 
diferentes colores e incluso, las 
personas hablaban en idiomas 
diferentes, pero aun así, todos 
se entendían. Lo más curioso 
de Golulá es que sólo tenía una 
nube, una y ninguna más. Los 
habitantes de Golulá tenían 
miedo de perderla y por eso, un 
guardián muy especial cuidaba 
de ella: Bunka, un gorila grande, 
fuerte y de gran corazón…

EXPOSICIÓN
"ADAPTACIÓN":
“La otra lucha contra el cambio climático”

Exposición que aborda la adaptación 
al cambio climático, sintetiza la 
situación en Navarra y destaca 
algunas de las medidas adoptadas 
para hacer frente a la problemática 
del cambio climático en nuestro 
territorio.

VISITAS GUIADAS A LA 
EXPOSICIÓN:
24 de marzo a las 11.00 h y 29 de 
marzo a las 19:00 horas. Actividad 
gratuita dirigida a jóvenes y a 
adultos. Inscripciones llamando al 
948 012 012.

CHARLA TALLER SOBRE 
CAMBIO CLIMÁTICO
Acude y podrás resolver todas tus 
dudas sobre el cambio climático y las 
medidas de adaptación y mitigación 
que se están adoptando.
22 de marzo, 19:00 h.
Lugar: Casa de Cultura.
Dirigido a: personas jóvenes y 
adultas.

Matrícula: gratuito previa inscripción 
hasta el 18 de marzo llamando al 
948 012 012.
Imparte: Rafa Alday, de GAN-NIK.
Organiza: Naturgunea.

HORARIO DE VISITA: DE LUNES 
A VIERNES DE 10 A 13 Y DE 17:00 
A 21:00 H.

ENTRADA 
LIBRE

Del martes 16 
al martes 30 de 
marzo
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"Madame señorita 
QUEST!ON" representa 
la batalla de una mujer 
consigo misma. Una 
mujer que quiere 
ser una triunfadora, 
pero que no puede 
evitar cuestionarse 
constantemente. Hoy 
La Duda ha irrumpido 
en escena mientras 
ella actuaba para su 
querido público, y ésta 
ha sido la gota que 
colma el vaso.

En Mujeres del Siglo XX, 
el aclamado director Mike 
Mills (director de Beginnes, 
ganador del Oscar al mejor 
actor secundario en 2011) 
nos ofrece un homenaje 
conmovedor y divertido a la 
complejidad de las mujeres, 
las familias, el tiempo y la 
búsqueda de las conexiones 
emocionales. Esta película se 
redefine continuadamente y 
cambia con sus personajes, 
mientras viven el importante 
verano de 1979.

Dos amigas. Tan amigas que son 
hermanas. Solo una sombra sobre 
su amistad: “Mientras que una 
crecía confiada, mimada por la 
vida y sonriente, la otra se sentía 
desgraciada…” El espectáculo es 
una reflexión lúdica y “jonda” 
sobre la suerte y la culpa. Una 
tragedia atravesada de punta a 
punta por la carcajada. Porque 
sabemos que en toda historia 
terrible hay una paradoja que 
puede llevar a la comedia; y en 
todo arranque de humor hay 
siempre un fondo trágico.

HUMOR
“Madame señorita Quest!on” con Paula Valluerca
“Una celebración de nuestro desconocimiento ante las grandes preguntas, que 
compartidas, nos hace sentir menos solos”

19:00 h.

ACTIVIDAD 
PARA JÓVENES 
Y ADULTOS

ENTRADA 
6 €

Duración: 
80 minutos

Domingo 21 
de marzo

19:00 h.

ACTIVIDAD 
PARA JÓVENES 
Y ADULTOS

ENTRADA 
6 €

Duración: 
70 minutos

Domingo 28 
de marzo

19:00 h.

ACTIVIDAD 
PARA JÓVENES 
Y ADULTOS

ENTRADA 
2,5 €

Duración: 
118 minutos

Viernes  26 
de marzo

CINEFORUM IGUALDAD [Moderado por María Castejón]

“Mujeres del siglo XX” de Mike Mills

ORGANIZA: Área de igualdad

TEATRO DE HUMOR
“El viento es salvaje” de Las Niñas de Cadiz
Premio Max 2020 Mejor espectáculo revelación

CUENTACUENTOS • 18:00 h en el Auditorio

3 febrero (Castellano)

VENTURA RUIZ

17 febrero (Inglés)

VIRGINIA MORIONES

3 marzo (Euskera)

VENTURA RUIZ

24 marzo (Castellano)

INÉS BENGOA (sesión especial igualdad)

17 marzo (Inglés)

HANNAH BERRY

3 febrero (Castellano)

VENTURA RUIZ

17 febrero (Inglés)

VIRGINIA MORIONES

3 marzo (Euskera)

VENTURA RUIZ

24 marzo (Castellano)

INÉS BENGOA (sesión especial igualdad)

17 marzo (Inglés)

HANNAH BERRY

10 febrero (Euskera)

LUR USABIAGA
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Venta de entradas numerada,: el aforo se limitará al marcado por las autoridades competentes en mate-
ria 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 al precio especifi cado en cada acto, podrán ser adquiridas en el horario habitual de taquilla.

¡ATENCIÓN!
Máximo 4 entradas por persona en espectáculos familiares.*
Máximo 2 entradas en espectáculos de jóvenes y adultos.
*Familias numerosas, máximo número de personas de la unidad familiar

AVISO IMPORTANTE
�ESTAMOS TRABAJANDO PARA IMPLANTAR LA VENTA POR INTERNET CON PERIODO DE 

COMPRAR PREFERENTE PARA LOS VECINOS Y VECINAS DEL VALLE.

��DÉJANOS TUS DATOS AL REALIZAR UNA COMPRA O PÁSATE A DARTE DE ALTA POR 
TAQUILLA PARA QUE LLEGADO EL MOMENTO, PUEDAS BENEFICIARTE DE ELLO.

Plaza Eguzki - 31192 Mutilva (Navarra) - Tel. (taquilla): 948 29 14 89
Síguenos en Facebook: @casadeculturaarangurenkulturetxea

CASA DE CULTURA
� de lunes a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21 H.

H O R A R I O S

VENTA DE ENTRA DAS

TAQUILLA
� de lunes a viernes de 10 a 13 y de 17 a 21 H.

DÍA DEL EVENTO
� 30 minutos antes del inicio

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS PROGRAMADOS, 
PUEDEN LLAMAR AL TELÉFONO 94 8 -  29  14  89

NOTA
Ampliamos el plazo de venta especial* de los gigantes de goma del Valle 
de Aranguren hasta el 20 de Febrero.
*27 € PAREJA. PRECIO ESPECIAL. PVP POSTERIOR, 32 € PAREJA.


