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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

Delia Hinestroza Gauna llegó a 
España en 2.015. Salió de su país en 
busca de un lugar tranquilo y seguro 
donde su hijo creciera en libertad y 
con unas oportunidades que ahora 
mismo no existen en Venezuela. 
Desde muy pequeña supo que me 
gustaban las artes y a los siete años 
comenzó a pintar. Cursó bachillerato 
en la Escuela de artes plásticas Julio 
Arraga,  para luego ingresar en la 
universidad católica Cecilio Acosta. 
“Ahora más que nunca las artes son 
mi refugio, un lugar de paz donde 
me siento segura y en libertad para 
expresar a través de pigmentos,  
manchas y líneas lo que siento.”

The Nose Theater invita a 
reflexionar en su nuevo espectáculo 
en la relación entre familia y 
tecnología mediante un retrato, 
podríamos decir “selfie” de nuestra 
vida cotidiana. Una fotografía, 
al estilo Chejov, para retratar la 
sociedad contemporánea a través de 
la poética de la máscara, la danza y 
el objeto. ¿Es adecuado el uso que 
damos a la tecnología? ¿Hasta qué 
punto estamos descuidando lo que 
nos rodea?

EXPOSICIÓN PINTURA (ACRÍLICO SOBRE TELA Y MADERA)

"Tumusa andante"- Delia Hinestroza Gauna

ORGANIZA: Área de Igualdad del 
Ayuntamiento del Valle de Aranguren 

“DEMO, Elegía del momento” – The Nose Theater
“Espectáculo multidisciplinar que aúna teatro de máscaras, títeres y danza 
contemporánea”

De lunes a 
viernes de 10 a 
13 y de 17:00 
a 21:00 h.

VISITA 
GUIADA* A 
LA EXPOSI-
CIÓN CON LA 
AUTORA EL 7 
DE ABRIL A 
LAS 20:00 H
(Plazas limitadas 
hasta completar 
aforo)

ENTRADA  
LIBRE

Del Miércoles 
7 al Viernes 
22 de Abril

DANZA EN FAMILIA

18:00 h.

ACTIVIDAD 
PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS 
(edad recomen-
dada a partir 
de 6 años)

ENTRADA 
3 €

Duración: 
50 minutos

Jueves 8 de 
Abril

JÓVENES Y ADULTOS
18 Abril, 19:00 h.
Danza: “Kirolak” de Helena Lizari 
y Laida Aldaz
Circuito de la red de teatros de Navarra

22 Abril ,19:00 h.
Diálogo
con Alejandro Fernandez Aldasoro

23 Abril; 19:00 h.
Teatro. “Una lectora desaforada. 
Una pasión muy real por los libros”
por Victor Iriarte

EXPOSICIONES
Del 7 al 22 de Abril
Pintura: “Tumusa andante”
Delia Hinestroza Gauna

26 de Abril a 13 de Mayo
Taller de Pintura del 
Valle de Aranguren

17 de Mayo a 4 de Junio
Fotografía
Proyecto LA Adaya Salvá 

OTROS
26 de Mayo, 19:00 h.
"Ensoñaciones"
Talleres de teatro Aranetxea

FAMILIA
8 Abril, 18:00 h.
Danza: “Demo, elegía del momento”
The Nose Theater

11 de Abril, 18:00 h.
Teatro. El misterio Da Vinci”
Almozandía Teatro

2 de Mayo, 18:00 h.
Música: “Luces, Música, ¡Acción! 
La magia del cine y su música”
de Suakai

TALLERES
19 Abril, 17:00 h.
Crea tu librito con Collage

20 Abril, 17:00 h.
Mini libros

5 de Mayo, 18:00 h.
Payasos: "Amaren Intxaurrak"
con Porrotx eta Marimotots

8 de Mayo, 17:00 y 19:00 h.
Concierto: Go!azen 7.0 Kontzertua”
Pausoka y Glu Glu Produkzioak

SEMANA DEL EUSKERA
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Retrocedamos al Siglo XVI…
El cuadro de La Gioconda, un 
encargo del Rey de Francia, 
ha sido robado del taller 
de Leonardo Da Vinci. Con 
la ayuda de su aprendiz 
Francesco Melzi, deberán ir 
en busca de La Mona Lisa y 
encontrar al ladrón antes de 
que sea demasiado tarde. 
Viajarán hasta la inexplorada 
China, al exótico Amazonas, al 
antiguo Egipto… un recorrido 
por el mundo y sus diferentes 
culturas con el único objetivo 
de resolver este enigma… el 
misterio de Da Vinci…

KIROLAK se inspira en los deportes 
vascos, que tienen su origen en las 
actividades laborales del medio rural, 
transformándolos y reinterpretándolos 
a través de la danza, dando una nueva 
lectura más contemporánea y poética. 
Tres bailarines y dos txalapartaris 
crean un imaginario abstracto a partir 
de la fisicalidad y la fuerza del deporte. 
¿Podemos encontrar sensibilidad y 
poesía en la fuerza, la resistencia y la 
perseverancia?

*Al finalizar la función se 
realizará un encuentro de 
las autoras/intérpretes 
con el público.

TEATRO � EN FAMILIA
“El misterio de Da Vinci”- Almozandia Teatro
Una aventura extraordinaria

18:00 h.

ACTIVIDAD 
PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS 
(edad recomen-
dada a partir 
de 3 años)

ENTRADA 
3 €

Duración: 
65 minutos

Domingo 
11de Abril

19:00 h.

ACTIVIDAD 
PARA JÓVENES 
Y ADULTOS

ENTRADA 
6 €

Duración: 
60 minutos

Domingo 
18de Abril

DANZA � CIRCUITO DE LA RTN-NAS
Kirolak de Helena Lizari y Laida Aldaz

“CREA TU LIBRITO CON 
COLLAGE”

"MINI LIBROS"

“Un libro abierto es un cerebro que habla; cerrado un amigo que espera; olvidado, 
un alma que perdona; destruido, un corazón que llora.”
Proverbio hindú

Este año, más que nunca, los libros han sido nuestros grandes compañeros. 
Por ello queremos celebrar el día del libro de forma especial.
Hemos organizado actividades para todas las edades. ¿Te sumas?

CELEBRACIÓN DÍA DEL LIBRO

Crea tu historia, utilizando un librito “base” 
en blanco, pudiendo hacer uso de recortes o 
tus propios dibujos. Nosotros te dejaremos 
tijeras, pegamento, cartulinas, grapadora y 
revistas para hacer los collage. A ti te tocará 
imaginar y crear.

Crea un libro resumen de tu libro favorito. 
Podrás contar con las tijeras, pegamento, 
cartulinas de colores, grapadoras, gomets 
y rotuladores. Tú sólo tienes que poner las 
ganas y la creatividad. 

TALLER TALLER

17 a 19 h.

Edad: de 8 años en adelante. Inscripciones: Del 7 al 14 de 
Abril en taquilla. Casa de Cultura y teléfono 948 29 14 89. 
Plazas limitadas. Se adjudicarán por sorteo

ENTRADA 
3 €

Lunes 19 de Abril

Imparte: Irati Aizpurua

17 a 19 h.

Edad: de 6 a 8 años. Inscripciones: Del 7 al 14 de Abril en 
taquilla. Casa de Cultura y teléfono 948 29 14 89. 
Plazas limitadas. Se adjudicarán por sorteo

ENTRADA 
3 €

Martes 20 de Abril

Imparte: Irati Aizpurua

CONCURSO DE CARTELES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA DEL VALLE DE ARANGUREN
CONSULTAR BASES EN LA PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO.

PLAZO Y LUGAR DE ADMISIÓN:
El plazo de entrega de trabajos será desde el lunes 1 de marzo al viernes 16 de abril a las 21:00 h.
Pudiéndose ser entregados, durante los horarios de apertura en: Biblioteca y Casa de Cultura del 

Valle de Aranguren (Mutilva).
PREMIOS:

Se otorgará un único premio al mejor cartel, dotado con 120 € aplicando las correspondientes retenciones por IRPF.
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Los perritos de su alteza real están hoy 
desobedientes, hasta el punto de que 
se meten con descaro en el bibliobús 
que está aparcado en los jardines 
de Buckingham. La reina Isabel II de 
Inglaterra se ve obligada así a entrar 
en un espacio desconocido para ella. 
Como no cabe desairar ni defraudar a 
sus súbditos, se ve obligada a solicitar 
al atento personal de la biblioteca 
ambulante, por primera vez en su vida, 
un libro en préstamo, aunque no sabe 
qué hacer exactamente con él. Cuando 
se decida a abrirlo, irá descubriendo un 
universo inabarcable, una pasión que 
removerá profundamente su espíritu y 
tendrá consecuencias impredecibles…

Diálogo con Alejandro Fernández Aldasoro

Las cucarachas nacen, crecen, se 
reproducen y mueren asesinadas 
con un aerosol. Si quitamos lo 
de la muerte a manos de un 
criminal, la biografía de Alejandro 
Fernández Aldasoro es igual 
de anodina. Nacido en Bilbao y 
residente en Donostia desde 1997 
son destacables sus dos novelas, 
"Un viajante"(2010) y "Tal vez sea 
suficiente"(2012), que han sido 
finalistas del Premio Euskadi.  
“Aversiones” (2015) es su divertido 
recopilatorio de relatos y “El Oso 
Ondo” (2019) cuenta las vivencias 
de un creativo publicitario.

CELEBRACIÓN � DÍA DEL LIBRO

19:00 h.

De lunes a 
viernes de 
10 a 13 y 
de 17:00 
a 21:00 h.

ACTIVIDAD 
PARA JÓVENES 
Y ADULTOS

ENTRADA 
GRATUITA 
PREVIA 
RETIRADA DE 
INVITACIÓN

Jueves 22 
de Abril

ENTRADA 
LIBRE

Del lunes 26 
de Abril al 
jueves 13 de 
Mayo

“Una lectora desaforada. Una pasión muy real por los libros”
Escrita y dirigida por Victor Iriarte

TEATRO � DÍA DEL LIBRO

19:00 h.

ACTIVIDAD 
PARA JÓVENES 
Y ADULTOS

ENTRADA 
3 €

Duración: 
100 minutos

Viernes 23 
de Abril

18:00 h.

ACTIVIDAD 
PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS

ENTRADA 
3 €

Duración: 
55 minutos

Domingo 2 
de Mayo

Taller de Pintura del Valle de Aranguren
Profesora: Isabel Erro

Sumérgete en un viaje por 
las bandas sonoras de las 
películas más relevantes 
y atractivas de la historia 
(Toy Story, Piratas del 
Caribe, Avatar, El Libro de 
la Selva…). Un espectáculo 
audiovisual con música en 
directo a cargo de Suakai; 
una experiencia única y 
mágica para emocionarte.

En esta exposición 
disfrutaremos de los 
trabajos realizados por 
el alumnado del Taller 
de Pintura del Valle de 
Aranguren durante este 
curso. El taller está abierto 
a personas de todos 
los niveles que quieran 
aprender  y profundizar en 
técnicas de dibujo y pintura. 
Los temas son tan variados 
como el paisaje, la figura, 
interiores o bodegón y 
realizados con diferentes 
técnicas y estilos pictóricos.

EXPOSICIÓN DE PINTURA

MÚSICA � EN FAMILIA
“Luces, Música, ¡Acción! La magia del cine y 
su música” de Suakai
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Porrotx y Marimotots se reunen 
en el parque mágico. Amatxo 
Loreto murió hace 3 años y en su 
despedida plantaron un nogal. 
Ha pasado el luto y los payasos 
están contentos porque cada vez 
que se acuerdan de ella sus labios 
dibujan una sonrisa con sabor 
a nuez. Marimotots guarda las 
semillas que le dio su madre de 
todas las plantas y flores mágicas 
del parque. Hoy es un día propicio 
para sembrar esas semillas ¡Vamos 
a crear un nuevo mundo!

Seis actores de esta temporada 
actuarán sobre el escenario cantando, 
bailando y explicando divertidas 
cuestiones sobre la serie. Esta 
actuación combina las canciones 
de la nueva temporada con las 
canciones más conocidas cantadas en 
temporadas anteriores.

"Amaren Intxaurrak" con Porrotx eta Marimotots

ESPECTÁCULO � DE PAYASOS

SEMANA DEL EUSKERA

18:00 h.

ACTIVIDAD 
PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS

ENTRADA 
3 €

Duración: 
70 minutos

Miércoles 5 
de Mayo

LUGAR: 
Pabellón del 
Polideportivo 
del Valle de 
Aranguren

ESPECTÁCULO � TEATRAL MUSICADO
"Go!azen 7.0 Kontzertua". Pausoka y Glu Glu Produkzioak
Este año venimos con un nuevo espectáculo que nunca habíamos hecho 
en los teatros: ¡concierto!

17:00 y  
19:00 h.

ACTIVIDAD 
PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS. 
(edad recomen-
dada a partir 
de 7 años)

ENTRADA 
3 €

Duración: 
60 minutos

Sábado 8 de 
Mayo 19:00 h.

ACTIVIDAD 
PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS

ENTRADA 
LIBRE. 
Previa retirada 
de invitación 
desde 1 hora 
antes

Duración: 
60 minutos

Miércoles  
26 de Mayo

A través de lo vivido éste año tan 
“diferente”, mostraremos el trabajo 
vocal y corporal  de dos trabajos 
con diferente temáticas principales 
pero con una unión común. La 
ilusión de soñar. El primero basado 
en los sueños de un grupo de 
niños que huyen de su país en 
guerra. El segundo, los sueños 
de unos adolescentes en pleno 
confinamiento. Dos situaciones, 
dos escenarios, pero con puntos 
de partida y conexiones muy 
similares: El poder de los sueños.”

"Es un homenaje a mi manera, 
con amor, respeto y admiración, 
a aquellas mujeres, a estas 
mujeres." Surge a raíz de la 
necesidad de visibilizar el papel 
de la mujer a lo largo de la 
historia. De mostrar al mundo el 
hueco vacío en nuestros libros 
de texto y conocer a pioneras 
en los diferentes ámbitos del 
mundo profesional y personal. 
Consiste en la fusión de las 
esencias de 20 de las mujeres 
importantes en la historia de 
la humanidad, junto a la de 20 
mujeres importantes en la vida 
de la directora, Adaya Salvá.

EXPOSICIÓN FOTOGRAFÍA
Proyecto L A de Adaya Salvá

ENTRADA 
LIBRE

Del lunes 17 
de Mayo al 
viernes 4 de 
Junio

ORGANIZA: Áreas Cultura e Igualdad del 
Ayuntamiento del Valle de Aranguren

TALLER DE TEATRO INFANTIL Y JUVENIL 
DEL VALLE DE ARANGUREN

De lunes a 
viernes de 
10 a 13 y 
de 17:00 a 
21:00 h.

“Ensoñaciones” de Iratxe García Úriz
Basado en el libro “Ensueños” de Conrad Roset y David Aceituno

NOTA: Dado el interés suscitado por este 
espectáculo y con el fin de que el máximo de 
jóvenes puedan disfrutarlo, os pedimos que el 
número de adultos que los acompañen sea el 
mínimo necesario. Gracias de antemano por 
vuestra colaboración.
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Plaza Eguzki - 31192 Mutilva (Navarra) - Tel. (taquilla): 948 29 14 89
Síguenos en Facebook: @casadeculturaarangurenkulturetxea

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 (in-
cluidos 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 especifi cado en cada acto, podrán ser adquiridas desde el lunes 
anterior al evento en:

TAQUILLA: Horario habitual.

CASA DE CULTURA
� de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 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

¡ATENCIÓN!
DEBIDO A LAS RESTRICCIONES DE AFORO, EL MÁXIMO DE ENTRADAS 
POR VENTA PASA A SER:
�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.
*En el espectáculo de Porrotx eta Marimotots el máximo de entradas por persona será de 6.

INTERNET: www.aranguren.es/cultura
De lunes a miércoles venta on line exclusiva para personas empadronadas en el Valle de 
Aranguren que se hayan dado de alta en el sistema de ventas*. Del jueves en adelante venta al 
público general. 
* Si has comprado una entrada desde octubre en taquilla y te hemos solicitado los datos, figuras ya como usuario y 

recibirás un mail para activar tu contraseña. Si no lo has hecho, llámanos o pasa por taquilla a solicitar tu alta.)


