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CALLE EN FAMILIA



CIRCO

CALLE EN FAMILIA



CIRCO

“Distants” de Vol´e Temps

"Tartana" de Trocos Lucos

Una historia cercana y emocionante capaz de conmover a todos los
públicos y transmitir valores necesarios para una sociedad actual

Una propuesta innovadora con la que vivir el riesgo de un alto
nivel en las técnicas de circo

Un pacto, un código secreto, una
cápsula del tiempo, una promesa…
Dentro de 20 años en el mismo sitio
a la misma hora. Un viaje a través de
las emociones en un espacio visual
y sonoro que envuelve las escenas
de circo acrobático y teatro gestual
que conforman un espectáculo
orgánico, sensible y divertido..
Portes acrobáticos, acrobacias
dinámicas, cuerda floja, malabares
musicales, música en directo, barra
fija, slapstick, teatro gestual.

19 de
agosto
20:00 h.
ACTIVIDAD
GRATUITA
LUGAR:
Plaza Mutiloa
(En caso de
lluvia, la
actividad se
trasladará al
frontón de la
plaza Eguzki)

CALLE EN FAMILIA



MÚSICA EN DIRECTO

"Natura gara" de Kiki, Koko eta moko pailazoak (en Euskera)

Bailes, risas, canciones y música en directo, malabares y muchas payasadas
22 de
agosto
12:00 h.
ACTIVIDAD
GRATUITA
LUGAR:
Plaza Mutiloa
(frontón)
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En esta historia, los duendes del
bosque están muy asustados,
aturdidos y enfadados al ver cómo
lo más valioso de nuestro planeta,
la vida de la naturaleza, está siendo
destruida y devastada. En esta
historia, también existe un árbol,
el cual está muy enfermo y está
a punto de morir como tantos y
tantos árboles de muchas otras
especies. La guardiana de este
árbol, una duende, observa que los
payasos Kiki, Koko y Moko, como
muchos niños y niñas, desean
devolver la vida a su árbol.

Tartana es un espectáculo que aúna
una investigación sobre la técnica
de báscula coreana, equilibrios sobre
manos y humor, en una escena
encuadrada por una furgoneta
y la sensación de que cualquier
cosa es posible. Emocionarte por
la complicidad de tres acróbatas
que tratan de resolver conflictos
tan absurdos como cotidianos. De
principio a fin, Tartana te hace
partícipe de sus juegos locos, con los
que no sabrás si contener el aliento
o contener la risa.

26 de
agosto
20:00 h.
ACTIVIDAD
GRATUITA
LUGAR: Plaza
Mutiloa
(En caso de
lluvia, la
actividad se
trasladará al
frontón de la
plaza Eguzki)

CALLE EN FAMILIA



JUEGO EN FAMILIA

"Circomotik" de Almozandía Teatro

Un espacio de circo para el ocio compartido
29 de
agosto
De 11a
13:30 h.
ACTIVIDAD
GRATUITA
LUGAR: Patio
del colegio
San Pedro

Un parque de juegos,
habilidad, equilibrio y
coordinación.
Una forma de
reivindicar la calle
como espacio de
juego en familia.
Los peques podrán
disfrutar de juegos
relacionados con
la percepción del
espacio, los reflejos,
el equilibrio y la
habilidad.

AGENDA DE CULTURA | VERANO 2021

3

CALLE EN FAMILIA



CIRCO

JÓVENES Y ADULTOS

“Yee-Haw” de La Banda de Otro

Sumergidos en un universo musical
inspirado en el Country, el Ragtime y el
Bluegrass, La Banda de Otro nos ofrece
un (des)con-cierto tan especial como ellos
mismos. Un espectáculo de Circo donde
es imposible distinguir a los músicos de
los malabaristas, o de los payasos. Como
si fuesen forajidos, andan casi siempre
tramando algún golpe, golpe que casi
siempre acaba recibiendo alguno de ellos…
Cuentan las malas lenguas que usarán todas
sus artes (que no son pocas) para robar al
público sus carcajadas, y hacerle cómplice de
la Banda. Directamente, sin rodeos…

20:00 h.
ACTIVIDAD
GRATUITA
LUGAR: Plaza
Mutiloa
(En caso de
lluvia, la
actividad se
trasladará al
frontón de la
plaza Eguzki)

CALLE EN FAMILIA



MÚSICA

“Rockolas” de Almozandía Teatro

Un espectáculo con formato de programa de Tv donde la música y el público
son los auténticos protagonistas
5 de
septiembre
12:00 h.
ACTIVIDAD
GRATUITA
LUGAR:
Plaza Mutiloa
(frontón)
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MÚSICA

“We Love Queen” dirigido por Yllana

Un grito de entusiasmo, una expresión de alegría, pura onomatopeya de
la felicidad que nos traslada al viejo Oeste… de Andaluísiana
2 de
septiembre



Os damos la bienvenida a nuestro
programa de TV » Los Rockolas TV», un
nuevo programa de televisión donde
repasaremos la historia del rock, desde los
años 50 hasta la actualidad, de la forma
más divertida: juegos, canciones, bailes,
concursos, tendencias, personajes… Y todo
lo que una grabación de un programa de
Tv en directo conlleva: regidor, director,
presentador, publicidad, público, cámaras,
etc. Un nuevo espectáculo de Almozandia,
muy divertido, destinado al público más
Rockero y que es ideal para disfrutar en
familia.

Un show cargado de buena música y energía que emociona y divierte
de principio a fin
Guiados por el “Gran Fanático” de
Queen, quien ha montado toda
una catedral del Rock en homenaje
y tributo a su banda favorita, los
asistentes participarán en una
divertida y original liturgia de
exaltación y entusiasmo a la vida y
obra de Queen. Además, uno de los
asistentes será invitado cada noche
a subir al escenario para completar
y dar sentido a la ceremonia. Una
espectacular puesta en escena con
músicos en directo, bailarines, actores
y cantantes, multiplicado por el sentido
del espectáculo de Yllana.

18 de
agosto
21:30 h.
ENTRADA
5€
LUGAR: Pistas
Multideporte
(entrada desde
Skatepark)

JÓVENES Y ADULTOS



CONCIERTO

Zetak

"Premio MIN a Mejor Álbum en Euskera 2021"
20 de
agosto
22:00 h.
ENTRADA
5€
LUGAR: Pistas
Multideporte
(entrada desde
Skatepark)

Pello Reparaz se ha hecho notar
rápidamente en la escena musical
nacional con su proyecto musical de
clara inspiración electrónica. Desde que
lanzaron su primer tema, “Errepidean”,
el grupo no ha dejado de lanzar exitazos
tan potentes como “Zeinen ederra izango
den”, “Suziri bi” o “Bet da garaiz”. “Zeinen
ederra izango den” es su último disco,
producto de su actividad creativa durante
el confinamiento por el covid 19, en el
que la búsqueda de la belleza y la actitud
positiva ante nuestra actual realidad son
sus ingredientes fundamentales.
AGENDA DE CULTURA | VERANO 2021
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JÓVENES Y ADULTOS



MÚSICA

"Show Drag con Albina Stardust, Sussie Pussie y
Donatella Mani" (previo, sesión de DJ local)

JÓVENES Y ADULTOS



PAINT BALL

Paint Ball Ibaialde
Pista de Paint Ball en paseo Ibaialde con campo y obstáculos hinchables

Te advertimos que lo que pasa en este show, se queda en este show
Albina Stardust, Donatella Mani
y Sussie Pussie como máxima
referencia drag en Iruña ofrecen
un show drag que no dejará
indiferente a nadie. Humor,
monólogos, coreografías,
playbacks y mucho, mucho,
mamarracherio son la mezcla
perfecta para el show más
explosivo del año que además de
entretener pretende mostrar la
importancia de ser un@ mism@
y poner en alza la diversidad.

21 de
agosto
21:30 h.
ENTRADA
3€
LUGAR: Pistas
Multideporte
(entrada desde
Skatepark)

JÓVENES Y ADULTOS



MÚSICA Y HUMOR

26 de agosto.
Gratuito previa
inscripción*

DE 11 A 13 horas PARTICIPANTES DE 9 A 13 AÑOS.
DE 17 A 20 horas PARTIPANTES MAYORES DE 14 AÑOS.**

LUGAR: Paseo
Ibaialde
*Inscripciones por grupos
de 3 personas.
**Por normativa legal, los
menores de 14 años no
podrán participar en esta
franja horaria.

JÓVENES Y ADULTOS



HUMOR Y MÚSICA

“Vocalocuras” Bvocal

Boca Beats + La Tribu Obembe

¿Estás dispuesto a reír sin parar durante 90 minutos desternillantes?

Esta noche la diversión está garantizada

22 de
agosto
21:30 h.
ENTRADA
5€
LUGAR: Pistas
Multideporte
(entrada desde
Skatepark)
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La contagiosa locura de B vocal
ahonda en los clichés y estilos
musicales más variados y los
convierte en escenas hilarantes y en
momentos musicales inolvidables,
todo ello recreado con teatralidad y
una puesta en escena sorprendente
y única. ¿Te atreves a disfrutar un
clásico imponente del Rock como
Bohemian Rhapsody como nunca
creíste que la oirías? ¿Quieres
emocionarte con más de 20 temas
inolvidables de la historia de la
música presentados con gran
ingenio e interpretados a cappella
con maestría?

28 de
agosto
21:00 h.
ENTRADA
3€
LUGAR: Pistas
Multideporte
(entrada desde
Skatepark)

El dúo Bocabeat son
la comedia vasca que
más fuerte pisa. Un
espectáculo de Stand
Up Comedy lleno
de improvisación,
interacción y frescura.
Únicos en mezclar
el monólogo con el
Beatbox-Comedia.
La Tribu Obembe
canibaliza estilos
musicales, sazonados con mucha inteligencia y toneladas de sentido del humor.
Txori García, showman dadaísta, a medio camino entre Freddie Mercury y
Chiquito de la Calzada nos guiará entre versiones imposibles en las que se
cruzarán desde Queen a Miguel Ríos pasando por Isabel Pantoja o Willie DeVille.
AGENDA DE CULTURA | VERANO 2021
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JÓVENES Y ADULTOS



MONÓLOGOS

"Monólogos 10" con Txabi Franquesa y Manu Gorriz
Una noche al más puro estilo El Club de la Comedia
29 de
agosto
21:30 h.
ENTRADA
5€
LUGAR: Pistas
Multideporte
(entrada desde
Skatepark)

JÓVENES

MANU GORRIZ

Ganador del
concurso de
monólogos Actúa
en el Aire del
programa de
Andreu
Buenafuente.
Gracias a su
humor cínico y su poca confianza
en el género humano, ha
conquistado a la audiencia de
‘Central de Cómicos’. Forma parte
del elenco de Las Noches de El
Club de la Comedia.



TXABI FRANQUESA

Actor, cómico,
presentador, clown,
director, reportero,
monologuista,
guionista, músico,
maestro de
ceremonias…
Trabaja en cualquier
terreno: teatro, cine y televisión.
Las últimas 4 temporadas ha
prestado sus servicios como
cómico-monologuista en El Club
de la Comedia y forma parte
del elenco de la gira teatral.

Un nuevo concepto de ocio y diversión unido a los videojuegos en el que
los jóvenes podrán disfrutar de consolas y simuladores de realidad virtual
2 de septiembre

Organiza: Gaztearan

Comenzaremos con un concierto
de EDER3K como previo a la
Batalla de Gallos para seguir
con la competición del ‘freestyle
rap’, donde raperos improvisan
y compiten por las mejores
actuaciones y rimas. Más
información e inscripciones para
participar en la Batalla en:
www.aranguren.es/VeranoGraelssia

3 de
septiembre
21:30 h.
ENTRADA
GRATUITA
previa
retirada de
invitación
LUGAR: Pistas
Multideporte
(entrada desde
Skatepark)

DÍA DE LOS COLECTIVOS
ARANGUREN

19:00 h.

3 de septiembre

ENTRADA
GRATUITA
previa
retirada de
invitación

de 10 a 14 h.
y de 17 a 21 h.
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CONCIERTO

Rap+batalla de gallos

5 de
septiembre

de 17 a 21 h.

LUGAR: Casa
de Cultura



ORGANIZA

GAMING

Gaming

Gratuito previa
inscripción.
Inscripciones por
franjas de 1 hora.

JÓVENES Y ADULTOS

PlayStation 4, Xbox ONE, Nintendo Switch, Simuladores de conducción,
Nintendo Switch, Ordenadores Gaming, Dispositivos de Realidad Virtual.
Disfruta con Rocket League, Street Fighter V, Tekken 7, FIFA 21, Let´s Sing
10, Jump Force, Super Smash Bros. Ultimate, Mario Kart 8 Deluxe, New
Super Mario Bros o Fornite.
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LUGAR: Pistas
Multideporte
(entrada desde
Skatepark)



DEL VALLE DE
En este año tan complicado
para nuestros colectivos
queremos ponerlos sobre las
tablas. Podremos disfrutar
del canto de la coral, ver a
los gigantes bailar al son
de los gaiteros o la banda,
escuchar el talento de la
cantera de la escuela de
música… Una oportunidad
para poner en valor su
trabajo y darles el espacio
que merecen.
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NORMATIVA Y RETIRADA DE ENTRADAS E INVITACIONES



Todas las actividades (salvo el Paint Ball y la actividad Circomotik), se realizarán
con el público sentado y las medias que en cada momento se establezcan desde
las autoridades competentes en materia de salud y seguridad.
Las actividades celebradas en las pistas multideporte requieren de la
retirada previa de entrada y el acceso se hará desde el Skatepark.
Las puertas se abrirán 30 minutos antes de cada evento.
Las actividades de calle se realizarán con recinto acotado y hasta
completar aforo.

ENTRADAS
Del 9 al 13 de agosto retirada on line y en taquilla exclusiva
para personas empadronadas en el Valle de Aranguren que
se hayan dado de alta en el sistema de ventas*.
Del 14 de agosto en adelante, abierto a público
general. Máximo 6 entradas por persona.
HORARIO DE TAQUILLA: de lunes a viernes de 10 a 14 h.
Internet: www.aranguren.es/VeranoGraellsia
*Si has comprado una entrada desde octubre en taquilla y te
hemos solicitado los datos, figuras ya como usuario. Si no lo
has hecho, llámanos o pasa por taquilla a solicitar tu alta.



En las actividades de Paintball y Gaming las inscripciones se realizarán
llamando al 948 29 14 89 en horario de 9 a 14 de lunes a viernes.
Del 16 al 20 de agosto sólo para personas vecinas del Valle de Aranguren.
Del 21 de agosto en adelante abierto al público general.
ES IMPRESDINDIBLE PARA LA PARTICIPACIÓN HABERSE INSCRITO.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS AC TIVIDADES Y ESPEC TÁCULOS PROGRAMADOS,
PUEDEN LLAMAR AL TELÉFONO 9 4 8 - 29 14 89

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