ACTIVIDADES CULTURALES
FEBRERO • MARZO 2019

VALLE DE ARANGUREN

ORGANIZAN

PATROCINAN

COLABORAN

AG E NDA

D E A C T I V I D A D E S C U LT U R A L E S

TEATRO JÓVENES Y ADULTOS
f fTEATRO (DERECHOS
HUMANOS A ESCENA)

Domingo 3 de febrero.
19:00 h.
Casa de Cultura (Auditorio)
“Que nadie camine por mi
mente con los pies sucios”
ADOS TEATROA Y ACRÓNICA
PRODUCCIONES

fMONÓLOGOS
f
CIENTÍFICOS
CON HUMOR

Viernes 8 de febrero
20:00 h.
Casa de Cultura (Auditorio)
“Big Van Monólogos
Científicos”

f fTEATRO DE HUMOR

Domingo 24 de febrero
20:00 h.
Casa de Cultura (Auditorio)
“Gratix”
AMBIGÚ

f fTEATRO

Domingo 10 de marzo
20:00 h.
Casa de Cultura (Auditorio)
“Loco Desatino”
PRODUCCIONES MAESTRAS

Sábado 2 de marzo
18:30 h.
Casa de Cultura (Auditorio)
“Sala de espera”
TDIFERENCIA

f fTEATRO Y MÚSICA

Domingo 24 de marzo

20:00 h.
Casa de Cultura (Auditorio)

EXPOSICIONES

CUENTACUENTOS

Viernes 1 de febrero
Casa de Cultura (Sala de
Exposiciones)
Exposición de Pintura
“Lucha contra la adversidad”

fCUENTACUENTOS
f
(CASTELLANO)

Viernes 1 de marzo
Casa de Cultura (Sala de
Exposiciones)
Exposición de Fotografía
“5 años en un carrete”

SERGIO SALINAS

ARPINE PATATANIAN MKRTCHIAN

DANIEL ESPARZA

CINE FORUM
f fCINE FÓRUM

Viernes 8 de marzo
20:00 h.
Casa de Cultura (Auditorio)
“El viaje de Nisha”
IRAM HAQ

f fCINE FÓRUM

Viernes 15 de marzo
20:00 h.
Casa de Cultura (Auditorio)
“Un día más con vida”

Miércoles 6 de febrero
18:00 h.
Casa de Cultura (Auditorio)
“La barraca de Jenaro
Calatrava”

(EUSKERA)
fCUENTACUENTOS
f

Miércoles 13 de febrero
18:00 h.
Casa de Cultura (Auditorio)
“Hartzaren azala”
VENTURA RUIZ

EN FAMILIA
f fCINE INFANTIL-FAMILIAR

BIG VAN CIENCIA

fCAFÉ-TEATRO
f
(DÍA DE LA MUJER)

FEBRERO » MARZO 2019

Domingo 10 de febrero
18:00 h.
Casa de Cultura (Auditorio)
“Coco”

LEE UNKRICH, ADRIÁN MOLINA
f fTEATRO INFANTIL-FAMILIAR

f fCUENTACUENTOS (INGLÉS)

Miércoles 27 de febrero
18:00 h.
Casa de Cultura (Auditorio)
“Surprise, surprise!”
VIRGINIA MORIONES

fCUENTACUENTOS
f
(CASTELLANO)

Domingo 3 de marzo
17:00 h. (versión castellano) y
18:30 h. (versión euskera)
Casa de Cultura (Auditorio)
“In concert”

Miércoles 6 de marzo
18:00 h.
Casa de Cultura (Auditorio)
“Voy a correr como
una chica”

f fTEATRO INFANTIL-FAMILIAR

f fCUENTACUENTOS (EUSKERA)

TROKOLO TEATRO

VENTURA RUIZ

RAÚL DE LA FUENTE Y
DAMIAN NENOW

Domingo 17 de marzo
18:00 h.
Casa de Cultura (Auditorio)
“Jon Braun”
ANITA MARAVILLAS

f fTEATRO

f fCINE FÓRUM

f fCONCIERTO DE ROCK
EN FAMILIA

f fCUENTACUENTOS

LAS NIÑAS DE CÁDIZ

HIROKAZU KOREEDA

THE ROCK &KIDS BAND

XABI ARTIEDA

“El funeral”
CHE Y MOCHE

Domingo 17 de febrero
20:00 h.
Casa de Cultura (Auditorio)
“Cabaré a la gaditana”
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Viernes 22 de marzo
20:00 h.
Casa de Cultura
“Un asunto de familia”

Domingo 31 de marzo
18:00 h.
Casa de Cultura (Auditorio)
“The Rock & Kids Band”

Miércoles 13 de marzo
18:00 h.
Casa de Cultura (Auditorio)
“Beldurrentzako ipuinak”
MAIDER GALARZA

(INGLÉS)

Miércoles 20 de marzo
18:00 h.
Casa de Cultura (Auditorio)
“Lets play and tell!”
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EXPOSICIÓN DE PINTURA

CUENTACUENTOS

de Arpine Patatanian Mkrtchian

con Sergio Salinas

“Lucha contra la adversidad”

“La barraca de Jenaro Calatrava”

Me llamo Arpine Patatanian Mkrtchian, nacida el 1 de
febrero de 1986 en la capital de Armenia, Ereván. Me
gustaría compartir con ustedes los sentimientos expresados a través de mis obras. Me he formado desde los
10 años en dibujo y pintura. Tuve como profesora a Pepa
Hurtado Peña, en Sevilla, durante 2 años. He participado
en varios concursos de artes plásticas, probando diversas técnicas de pintura y avanzando en mi formación como artista. Fui seleccionada
como ﬁnalista en el Concurso de Jóvenes Artistas de Navarra en 2008, con el cuadro “Recuerdos”. Con esta exposición quiero transmitir un mensaje positivo a todas
aquellas personas que estén pasando por una adversidad. Con empeño puedes llegar
a alcanzar las metas propuestas.
�Del viernes 1
al martes 26
de febrero

�Horario de visitas:

de lunes a viernes de
17:00 a 21:00 h.

�Lugar: Casa de Cultura

del Valle de Aranguren.
Plaza Eguzki (Mutilva)

Acrónica Producciones
Tema: La Salud Mental
Obra: “Que nadie camine por mi
mente con los pies sucios”

Dirección de escena: Garbi Losada.
Dramaturgia: Mikel Bernués, Garbi
Losada, José Antono Vitoria

Música: Javier Asín
Reparto (orden alfabético): Fran Aristu,
Edurne Arregi, Jose María Asín, Mila
Espiga, Alberto García, Sandro Laboni, Izar Langa, Ruth Maqueda, Eva
Roncero, Flor Sáenz, Lorena de Simón,
Pilar Suárez, Manuel Vázquez, Joseba
Verdugo, Tomas Vitoria

La obra pretende sensibilizar de un modo emocionante
sobre el estigma que conllevan los trastornos mentales en
nuestra sociedad. Una de cada cuatro personas experimentaremos en algún momento de nuestras vidas una crisis de
salud mental. Espectáculo de ritmo ágil y con momentos de
comedia, con un lenguaje teatral no convencional, con gran
contenido visual e inﬂuencia del arte de la performance. El
espectáculo es el resultado de un proceso de creación entre
profesionales de las artes escénicas y personas con diagnóstico de enfermedad mental. Duración: 60 minutos.
�Domingo 3
de febrero
19:00 h.
4

�Lugar: Auditorio Casa de Cultura
del Valle de Aranguren.
Plaza Eguzki (Mutilva)
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Jenaro tiene un tirapichón, vende algodón dulce y
salta en las camas elásticas. Un día hubo un incendio en el parque de atracciones; ahora Jenaro
necesita que todos los niños y niñas del pueblo
le ayuden a reconstruir las barracas.
Se ruega puntualidad a la hora de asistir
a la narración.
�Miércoles 6 de febrero. 18:00 h.
�Lugar: Auditorio Casa de Cultura del Valle de Aranguren
Plaza Eguzki (Mutilva)
�ACTIVIDAD PARA TODOS LOS PÚBLICOS (A PARTIR DE 4 AÑOS)
–ENTRADA LIBRE–

–ENTRADA LIBRE–

ACCIÓN TEATRAL
DERECHOS HUMANOS A ESCENA
Compañía: Ados Teatroa y

(CASTELLANO)

ACTIVIDAD PARA JÓVENES
Y ADULTOS
–ENTRADA 6 €–

MONÓLOGOS CIENTÍFICOS CON HUMOR
Compañía: Big Van Ciencia
Obra: “Big Van Monólogos Científicos”
¿Qué tiene de transgénico
Spiderman? ¿Cómo
resisten las bacterias a
los antibióticos? ¿Cuál
es la ciencia que se
esconde detrás de un Gin
Tonic, moderado, cuando
estamos en una fiesta?
Historias científicas para
difractarse de risa.
Duración: 70 minutos.
Organiza: Naturgunea.

�Viernes 8 de
febrero 20:00 h.
�Lugar: Auditorio Casa de Cultura
del Valle de Aranguren.
Plaza Eguzki (Mutilva)
ACTIVIDAD PARA JÓVENES Y
ADULTOS
–ENTRADA 6 €–
AGENDA DE CULTURA | FEBRERO-MARZO 2019
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CINE INFANTIL - FAMILIAR

TEATRO

Película: “Coco” (EE.UU., 2017)
Dirección: Lee Unkrich, Adrián Molina

Compañía: Las niñas de Cádiz
Obra: “Cabaré a la gaditana”
Dirección: Ana López Segovia

El niño Miguel Rivera sueña con
convertirse en un cantante famoso como su ídolo Ernesto de
la Cruz, quien alcanzó la fama
gracias a su tema "Recuérdame". Pero Miguel tiene un impedimento. Para los Rivera, la
música está prohibida desde
que su tatarabuelo abandonó a
su tatarabuela Mamá Imelda y
a su hija Coco, aún viva, para
alcanzar la fama como músico
profesional.
Duración: 109 minutos.

Texto e interpretación: Alejandra
López, Ana López Segovia,
Rocio Segovia

“Cabaré a la gaditana” es un espectáculo de la Niñas de
Cádiz en el que se mezcla carnaval, música, teatro y performance, presentando una serie de personajes e historias
cotidianas y surrealistas. Se busca la risa del espectador a
través de la sinceridad y el exabrupto, mostrando sin pudor almas desnudas de mujeres. Mujeres que se plantan
en el escenario, en la calle y donde sea con un lenguaje sin
autocensura ni pudor. Sin pedir permiso ni perdón. Como
decía Chavela Vargas: “Yo no vengo a ver si puedo, sino
porque puedo, vengo”.
Duración: 100 minutos.
�Domingo 17
de febrero
20:00 h.

�Lugar: Auditorio Casa de Cultura
del Valle de Aranguren.
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA
JÓVENES Y ADULTOS
–ENTRADA 6 €–

�Domingo 10 de febrero. 18:00 h.
�Lugar: Auditorio Casa de Cultura

CUENTACUENTOS
“Hartzaren azala”

del Valle de Aranguren.
Plaza Eguzki (Mutilva)

TEATRO DE HUMOR

ACTIVIDAD PARA TODOS LOS
PÚBLICOS
–ENTRADA 3 €–

Compañía: Ambigú
Obra: “Gratix” de Eloi Beato
Dirección: Patxi Larrea

(EUSKERA)

con Ventura Ruiz

En la cueva no me puedo dormir, hace frío
y tengo hambre. Seguro que fuera puedo
encontrar algo. Mi madre y mi padre están dormidos. Mientras, intentaré salir de
la cama sin hacer ruido, abandonar la cueva, salir de mi piel... ¡a ver qué encuentro!
Se ruega puntualidad a la hora
de asistir a la narración.
�Miércoles 13 de febrero. 18:00 h.
�Lugar: Auditorio Casa de Cultura del Valle de

Aranguren. Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA TODOS LOS PÚBLICOS
(A PARTIR DE 4 AÑOS)
–ENTRADA LIBRE–
6
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Interpretación: Leire Ruiz, Maiken
Beitia, José Mari Asín, Alois Khon,
Manuel Peleato, Patxi Larrea

¿Alguna vez ha sentido
que alguien le engañaba? ¿Le han timado? Le
han ofrecido una ganga
y al ﬁnal no ha sido tal…
Entonces usted está en el
sitio adecuado. Hoy va a
poder sacar toda su rabia,
recordar esos momentos
y reírse de ello, libremente, junto a quienes nos ha
pasado lo mismo… Una
catarsis colectiva sin precedentes. Timos, engaños, ofertas, nuevas ofertas y
precios especiales en un disparatado espectáculo de humor, donde la risa le puede
salir a un muy buen precio, a precio de ganga, porque aquí te puede salir… GRATIX.
Duración: 75 minutos.
�Domingo 24
de febrero
20:00 h.

�Lugar: Auditorio Casa de
Cultura del Valle de Aranguren.
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD JÓVENES Y ADULTOS
–ENTRADA 6 €–

AGENDA DE CULTURA | FEBRERO-MARZO 2019
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CUENTACUENTOS

CAFÉ TEATRO

(INGLÉS)

“Surprise, surprise!”

(Celebración del Día de la mujer)

con Virginia Moriones
¿A quién no le gustan las sorpresas?
Marilyn las detesta, y su familia no hace
más que darle sorpresas. Hasta que al ﬁnal decide darles ella una, y muy grande.
Se ruega puntualidad a la hora
de asistir a la narración.

Dirección: Tdiferencia S. Coop.
Compañía: Tdiferencia
Obra: “Sala de espera” de Maite Intérpretes: Maite Redín, Adriana
Olmedo, Nerea Bonito
Redín y Adriana Olmedo
Tres mujeres, una sala de espera. Tres mujeres
acostumbradas a esperar que venga de fuera lo
que necesitan. Exigidas para ser aquello que se
espera de ellas. Pero esperando verán que ya
vale de esperar. No son madre, soltera, reprimida, vieja, gorda, fácil, secretaria, loca, menopáusica, mala, egoísta. Son Eva, Mertxe y Carmela. Son
muchas cosas y quieren serlo sin culpabilidad, sin
exigencias, sin que se espere nada a cambio. Una
comedia sin complejos. Duración: 60 minutos.

�Miércoles 27 de febrero. 18:00 h.
�Lugar: Auditorio Casa de Cultura del Valle de
Aranguren. Plaza Eguzki (Mutilva)
ACTIVIDAD PARA TODOS LOS PÚBLICOS
(A PARTIR DE 4 AÑOS)
–ENTRADA LIBRE–

Organizan: Servicios Sociales del Ayuntamiento
del Valle de Aranguren / Asociación Cultural de
Mujeres Aldapa

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA
“5 años en un carrete”

�Sábado 2
de marzo
18:30 h.

de Daniel Esparza

�Lugar: Auditorio Casa de Cultura
del Valle de Aranguren.
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA JÓVENES Y ADULTOS
AFORO LIMITADO
–ENTRADA 2,50 €–

TEATRO INFANTIL - FAMILIAR
Compañía: Trokolo Teatro Intérpretes: Sergio de Andrés y
Ramón Marco
Obra: “In Concert”

Esta muestra es un recorrido a saltos entre las experiencias, los rostros y el día a día
en diferentes países de Asia. China, Corea del Norte, Camboya, Malasia o Vietnam
son algunos de los lugares que podrán contemplarse a través de escenas cotidianas.
Durante 5 años he trabajado como reportero en Asia. Concretamente, vivía en Pekín
y desde allí he ido saltando a diferentes países. Esto me ha permitido tener una visión
de conjunto de una zona del mundo aún muy desconocida para los ojos occidentales.
�Del viernes 1 �Horario de visitas:

al martes 27
de marzo
8

de lunes a viernes de
17:00 a 21:00 h.

�Lugar: Casa de Cultura

del Valle de Aranguren.
Plaza Eguzki (Mutilva)
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–ENTRADA LIBRE–

Fulanito y Menganito tienen
todo listo para recibir al “Gran
Serruchof” El piano aﬁnado,
los instrumentos a punto, el
dinero para el artista… Pero
cuando el concierto está a
punto de comenzar, Serruchof
avisa de que no vendrá. Con
recursos para todo tratan de
improvisar y… ¡vaya lío!, en lugar de un Serruchof ¡hay dos!
Duración: 55 minutos.
ACTIVIDAD PARA TODOS
�Domingo 3 de marzo
�Lugar: Auditorio Casa de
17:00 h. - Versión en castellano Cultura del Valle de Aranguren. LOS PÚBLICOS
18:30 h. - Versión en euskera
Plaza Eguzki (Mutilva)
–ENTRADA 3 €–

AGENDA DE CULTURA | FEBRERO-MARZO 2019
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CUENTACUENTOS

(CASTELLANO)

“Voy a correr como una chica”
con Ventura Ruiz

Voy a correr como una chica, a saltar como un
chico, a jugar como una chica, a estudiar como un
chico... ¿o era a estudiar como una chica y a jugar
como un chico? Ay, que me lío porque no sé cómo
tengo que hacerlo. ¿No será que lo podemos hacer
todo igual de bien o de mal?
Se ruega puntualidad a la hora de asistir
a la narración.

TEATRO
Compañía: Producciones Maestras
Obra: “Loco Desatino” de
Ana Maestrojuán Guindano

Dirección: Ana Maestrojuán Guindano
Intérpretes: Ana Goya y Ángel
García Moneo

�Miércoles 6 de marzo. 18:00 h.
�Lugar: Auditorio Casa de Cultura del Valle de Aranguren.

Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA TODOS LOS PÚBLICOS (A PARTIR DE
4 AÑOS) –ENTRADA LIBRE–

CINE FÓRUM
Moderado por Blanca Oria / Juan Zapater
Película: “El viaje de Nisha”
Nacionalidad: Noruega, 2017
Dirección: Iram Haq
Intérpretes: María Mozhdah, Adil Hussain, Ekavali Khanna, Rohit Saraf,
Ali Arfan, Sheeba Chaddha, Jannat Zubait Rahmani, Lalit Parimoo,
Nokokure Dahl, Isak Lie Harr
Nisha, una chica de 16 años, vive en Noruega una doble vida. En casa es la perfecta hija paquistaní, pero cuando sale
con sus amigos se convierte en una chica occidental, acorde con la sociedad en
que vive. Cuando su padre la pilla con su
novio en su habitación, sus dos mundos
chocan. Para darle una lección, sus padres deciden mandarla a Paquistán,
donde tendrá que adaptarse a aquella
sociedad.
Duración: 106 minutos.

La compañía navarra Producciones Maestras nos trae esta delirante comedia en la
que Ana Caro Mallén, autora de éxito del siglo XVII y una olvidada más de los libros
de historia, se encuentra en su dormitorio escribiendo “Valor, agravio y mujer”, una
comedia en la que Don Juan de Córdoba y otros pintorescos personajes visitarán a
esta fascinante mujer.
Duración: 70 minutos.
ACTIVIDAD PARA
�Domingo �Lugar: Auditorio Casa de
10 de marzo Cultura del Valle de Aranguren. JÓVENES Y ADULTOS
–ENTRADA 6 €–
20:00 h.
Plaza Eguzki (Mutilva)
Representación dentro del Circuito
de Artes Escénicas de Navarra

CUENTACUENTOS

“Beldurrentzako ipuinak”
con Maider Galarza

Los cuentos, como el amor, están en el aire danzando, saltando. Ahí están siempre, a nuestro alrededor pero sin embargo muchas veces somos incapaces de verlos. Para ello
tenemos que abrir bien los ojos, aﬁnar bien los oídos y dejar volar a la imaginación. Una, dos y tres TACHAN! Ahora
sí que podemos ver todos esos cuentos que revolotean a
nuestro lado: cuentos tiernos, tristes, cómicos, de miedo…
hay de todas clases. Si queréis podemos viajar juntos/as.
Agarraos bien a mi voz… que la historia va a comenzar!
Se ruega puntualidad a la hora de asistir
a la narración.

�Viernes 8 de marzo. 20:00 h.
�Lugar: Auditorio Casa de Cultura del Valle
de Aranguren. Plaza Eguzki (Mutilva)
ACTIVIDAD PARA JÓVENES Y ADULTOS
–ENTRADA 2,50 €–
10
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(EUSKERA)

�Miércoles
13 de marzo.
18:00 h.

�Lugar: Auditorio Casa de Cultura
del Valle de Aranguren.
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA TODOS LOS
PÚBLICOS (A PARTIR DE 4 AÑOS)
–ENTRADA LIBRE–
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CINE FÓRUM

CUENTACUENTOS

Moderado por Blanca Oria / Juan Zapater
Película: “Un día más con vida”
Nacionalidad: España, Polonia, Bélgica, Alemania, 2017
Dirección:Raúl de la Fuente y Damian Nenow
Intérpretes: Animación
Llega la esperada película del Raúl de la
Fuente, inspirada en el reportero polaco
Kapuscinski, idealista y amigo de las causas perdidas. El viaje suicida al corazón de
las tinieblas en Angola que transformó al
periodista en escritor. Película nominada a
mejor ﬁlm de animación en los Premios del
Cine Europeo 2018 y a los Premios Goya, y
Premio del Público en festival de San Sebastián 2018. Duración: 86 minutos.
�Viernes 15 de marzo. 20:00 h.
�Lugar: Auditorio Casa de Cultura del Valle

de Aranguren. Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA JÓVENES Y ADULTOS
–ENTRADA 2,50 €–

TEATRO INFANTIL - FAMILIAR
Compañía: Anita Maravillas
Obra: “Jon Braun” de Anita
Maravillas e Ivan Alonso

“Lets play and tell!”
con Xabi Artieda

Timmy es un escritor que busca escribir la historia perfecta. Acompáñalo y
descubre qué locuras se le ocurren.
Se ruega puntualidad a la hora
de asistir a la narración.
�Miércoles 20 de marzo. 18:00 h.
�Lugar: Auditorio Casa de Cultura del Valle de
Aranguren. Plaza Eguzki (Mutilva)
ACTIVIDAD PARA TODOS LOS PÚBLICOS
(A PARTIR DE 4 AÑOS)
–ENTRADA LIBRE–

CINE FÓRUM
Moderado por Blanca Oria / Juan Zapater
Película: “Un asunto de familia”
Nacionalidad: Japón, 2018
Dirección: Hirokazu Koreeda
Intérpretes: Kirin Kiki, Sôsuke Ikematsu, Lily Franky, Moemi Katayama,
Sakura Ando, Mayu Matsuoka
Osamu y su hijo se encuentran con una
niña en mitad de un frío glacial. Al principio, y después de ser reacia a albergar
a la niña, la esposa de Osamu aceptará
cuidarla cuando se entere de las diﬁcultades que afronta. Aunque la familia es pobre y apenas gana suﬁciente dinero para
sobrevivir a través de pequeños delitos,
parecen vivir felices juntos, hasta que un
accidente imprevisto revela secretos ocultos, poniendo a prueba los lazos que les
unen. Película enviada por Japón a los Oscar para competir en la categoría de 'Mejor película de habla no inglesa.
Duración: 121 minutos.

Dirección: Ivan Alonso
Intérpretes: Miren Larrea y
Valentina Raposo
“Jon Braun” nos acerca al teatro de
títeres mediante la historia de este
pequeño indio torpe y juguetón y
de su valiente hermana Malintxe.
Una emocionante historia que demuestra que el amor puede vencer a la adversidad.
Duración: 50 minutos.
�Domingo 17 de marzo. 18:00 h.
�Lugar: Auditorio Casa de Cultura del Valle
de Aranguren. Plaza Eguzki (Mutilva)
ACTIVIDAD PARA TODOS LOS PÚBLICOS
–ENTRADA 3 €–
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(INGLÉS)

�Viernes 22
de marzo.
20:00 h.

�Lugar: Auditorio Casa de Cultura
del Valle de Aranguren.
Plaza Eguzki (Mutilva)

ACTIVIDAD PARA JÓVENES Y ADULTOS
–ENTRADA 2,50 €–

AGENDA DE CULTURA | FEBRERO-MARZO 2019
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TEATRO Y MÚSICA
Compañía: Teatro Che y Moche
Obra: “El funeral” de Joaquín Murillo

DANTZABIDEAK

Dirección: Joaquín Murillo
Intérpretes: Teresa Polyvka, Joaquín
Murillo, Fran Gazol y Kike Lera

“El funeral” ha cumplido ya 12 años. Ha
hecho temporada en la Gran Vía madrileña, ha estado en festivales tan importantes como los de Edimburgo, Aurillac,
La Habana, Kiev, además de numerosas giras nacionales e internacionales y
más de 800 representaciones. En este
espectáculo, un grupo de músicos zíngaros invita al público a celebrar el funeral de su abuelo Dimitri. Una sencilla trama
que convertirá todo en un lío lleno de situaciones increíbles en las que los personajes
explosivos, el virtuosismo musical y la interacción con el público hacen de este funeral
una increíble ﬁesta difícil de olvidar. “Funeral” para morise de la risa!!!
Duración: 105 minutos.
�Domingo 24
de marzo.
20:00 h.

�Lugar: Auditorio Casa de Cultura ACTIVIDAD PARA JÓVENES Y ADULTOS
del Valle de Aranguren.
–ENTRADA 6 €–
Plaza Eguzki (Mutilva)

CONCIERTO DE ROCK EN FAMILIA
Compañía: The Rock & Kids Band
Obra: “The Rock & Kids Band”
Intérpretes: Amy Guay: (voz) – Angus Tin (bajo) – Splash (guitarra)
Kiss me (piano) – Jon Limon (piano) – StarSuperStar: (maestra de ceremonias)
The Rock & Kids Band es una propuesta cultural y educativa para toda la familia, grandes y pequeños. Sus conciertos y actividades
te acercarán al mundo de la música y el arte.
The Rock & Kids Band introduce a los niños y
niñas en la música, mejoran su coordinación,
mediante el baile y, lo más importante, se divierten con sus padres y sus madres. El show consiste en un concierto de rock & roll
presentado por una maestra de ceremonias muy especial, que ayudada por los músicos, hace un recorrido por la historia del rock a través de los iconos del rock y sus
temas míticos (Queen, Rolling Stones, ACDC, Amy Winehouse…).
Duración: 60 minutos.
�Domingo 31

de marzo.
18:00 h.
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El proyecto Dantzabideak nace con el propósito de hacer
llegar la creación coreográfica y la danza contemporánea
a la población

�Lugar: Auditorio Casa de Cultura ACTIVIDAD PARA TODOS LOS PÚBLICOS

del Valle de Aranguren.
Plaza Eguzki (Mutilva)
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–ENTRADA 3 €–

E

n esta ocasión, gracias a la colaboración de las secciones de actividades de la Asociación Cultural de Mujeres Aldapa, se realizará una
residencia de creación coreográfica en la Casa de Cultura del Valle
de Aranguren, guiado por bailarines/as internacionales de la compañía
Dantzaz. Además, el último día de dicha residencia mostrarán su trabajo
al público en un espectáculo de danza en el que sus coreografías serán las
piezas principales del evento, junto con piezas bailadas por Dantzaz. Un
trabajo pedagógico especial, transversal, basado en el poder de la danza
como herramienta de mediación y sensibilización, que tiene como punto de partida la producción de Dantzaz, “Growing Young”, una secuencia
de instantáneas que retrata las relaciones humanas, de la que la compañía
presentará dos piezas en la muestra ﬁnal.

� La residencia se desarrollará en el Auditorio de la Casa de Cultura del Valle
de Aranguren, la semana del 25 al 28 de marzo.
� La muestra, abierta al público en general, tendrá lugar en el Teatro del
Centro Cultural de Noáin, el viernes 29 de marzo a las 21:00 h.

☛ TODOS LOS PÚBLICOS / ENTRADA 5 €
AGENDA DE CULTURA | FEBRERO-MARZO 2019
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NOTAS DE INTERÉS
En cada una de las actividades se especifica la hora de comienzo, las edades y público (ACTIVIDADES, EN GENERAL, NO APTAS PARA MENORES DE 3 AÑOS. EXCEPTO CUANDO SE INDIQUE
QUE LA ACTIVIDAD ES APTA PARA DICHAS EDADES), a las que están destinadas. Se ruega
prestar atención al horario, fechas y edades para cada actividad.
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
• 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.
• 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.
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
Síguenos en Twitter: @CulturAranguren
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