ACTIVIDADES CULTURALES
VERANO 2019... EN EL

VALLE DE ARANGUREN

ORGANIZAN

PATROCINAN

PROGRAMA: “ARTE Y CULTURA 2019”

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

CINE DE VERANO

CIRCO

Martes 13 de agosto, 22:00 h
frontón Plaza Eguzki

Sábado 17 de agosto, 20:15 h
Plaza Mutiloa

“Mary Poppins”

Martes 20 de agosto, 22:00 h
Plaza Mutiloa

“Áureo”

COMPAÑÍA UP ARTE

“Ant-man y la avispa”

Jueves 22 de agosto, 19:00 h
Polideportivo Municipal

Martes 27 de agosto, 22:00 h
Plaza Mutiloa

COMPAÑÍA SINCRONACIDAS

“OhLimpiadas”

“Los increíbles 2”

CINE DE VERANO

(programa "Arte y Cultura 2019")
Película: “El regreso de Mary Poppins” de Rob Marshall
Intérpretes: Emily Blunt y Meryl Streep
FAMILIAR-MUSICAL

CIRCO

(programa "Arte y Cultura 2019")
Compañía: UpArte / Obra: “Áureo”
Autoría: Creación colectiva llevaawo a cabo por la Cia. UpArte
Dirección de técnica acrobática: Vitaliy Motouzka
Dirección artística: Herminio Campillo
Intérpretes: Anjara Moreno, Gisela Segatti, Guimelh Amaro, Israel Bernabé,
Jesús Fuentes, Rubén Martínez y Óscar Vilas

Áureo es belleza y plasticidad, y a la vez riesgo, tensión e
impacto. Acrobacias de un alto nivel técnico se ejecutan
en un espacio en el que las relaciones entre objetos y personas fueron calculadas con precisión y argumento. Nada
es arbitrario. Los intérpretes se presentan llanos, naturales, y al mismo tiempo son capaces de crear imágenes que
superan los límites de la gravedad. Lo cotidiano y lo irreal,
lo inventado, lo inimaginable. El humor aparece sin que se pueda evitar. Situaciones que se resuelven de la forma más humana sacan a la luz lo absurdo de la normalidad. Áureo busca suscitar en la audiencia la sensación
de que hay algo más detrás de todo aquel movimiento de cuerpos y barras:
algo que los hace sonreír.
Duración: 40minutos
Sábado 17 de agosto Lugar: Plaza Mutiloa
(Mutilva)
20:15 h

ACTIVIDAD APTA PARA TODOS LOS PÚBLICOS
En caso de lluvia, en el frontón
del polideportivo

CINE DE VERANO

(programa "Arte y Cultura 2019")
Película: “ANT-MAN Y LA AVISPA” de Peyton Reed
Intérpretes: Paul Rudd y Michael Douglas
FANTASÍA-ACCIÓN

Mary Poppins es la niñera casi perfecta, con unas extraordinarias habilidades mágicas para convertir una tarea rutinaria en una aventura inolvidable
y fantástica. Esta nueva secuela, vuelve para ayudar a la siguiente generación de la familia Banks a encontrar la alegría y la magia que faltan en sus
vidas después de una trágica pérdida personal. La niñera viene acompañada de su amigo Jack, un optimista farolero que ayuda a llevar la luz y la
vida, a las calles de Londres.
Duración: 130 minutos
Martes 13 de
agosto 22:00 horas
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Lugar: Frontón Plaza Eguzki
(Mutilva)
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ACTIVIDAD APTA PARA TODOS
LOS PÚBLICOS

Scott Lang, el superhéroe conocido como Ant-Man, debe lidiar con su vida
como superhéroe y padre. Deberá intentar sobrellevar su vida familiar mientras
lleva a cabo sus responsabilidades como Ant-Man, una tarea que se le complicará cuando Hope van Dyne y el Dr. Hank Pym le encargan una nueva y
urgente misión para la que no solamente deberá enfundarse nuevamente el
traje y hacer uso de sus numerosas habilidades, sino que tendrá que aprender a
luchar y colaborar junto a la Avispa mientras su equipo trabaja conjuntamente
en intentar descubrir diversos secretos del pasado.
Duración: 118 minutos
Martes 20 de agosto
22:00 h.

Lugar: Plaza Mutiloa
(Mutilva)

NO RECOMENDADA MENORES DE 7 AÑOS
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CIRCO

NOTAS DE INTERÉS

(programa "Arte y Cultura 2019")
Compañía: Sincronacidas
Obra: “OhLimpiadas”
Intérpretes: Mónica Suárez y Greta Marí
Idea original: Mónica Suárez y Greta Marí
Dirección: Javier Ariza

Escenografía: Salva Neira
Vestuario: Carmen Hortas
Montaje sonoro: Sara Martínez
Voz en off: Julia Luna,
comentarista en TVE de los JJ.OO.

Dos limpiadoras aburridas de su rutina
diaria entran en un mundo de ensoñación en el que su jornada laboral es retransmitida como si se tratase de una
competición olímpica. Ohlimpiadas es un
espectáculo en el que comedia y circo se
unen para crear un mundo absurdo y disparatado, narrado a través de la voz en off de Julia Luna,
conocida comentarista deportiva que participó en la retransmisión por TVE de los mundiales de natación y de los
Juegos Olímpicos.
Duración: 50 minutos
Jueves 22 de
agosto 19:00 h.

Lugar: Polideportivo
Municipal del Valle de
Aranguren (Mutilva)

ACTIVIDAD APTA PARA TODOS LOS PÚBLICOS
En caso de lluvia, en el frontón
del polideportivo

ANIMACIÓN

Vuelve la familia de superhéroes formada por
Míster Increíble y Elastigirl junto a sus tres hijos
Violet, Dash y Jack-Jack. Esta vez es Helen Parr,
la madre del clan, la que debe hacerse cargo del
sustento familiar ya que cuenta con una mejor
imagen pública que su esposo. A Bob no le quedará otra opción que criar y lidiar
con sus hijos, la adolescente Violet, el jovencito Dash y el bebé Jack-Jack, que
comenzará a descubrir sus emergentes superpoderes. Cuando surja un nuevo
villano, todos ellos junto a Frozone deberán encontrar una manera de trabajar
juntos de nuevo, cosa que será más fácil en la teoría que en la práctica, a pesar de que todos sean increíbles.
Duración: 118 minutos
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• Se ruega la colaboración del público asistente, especialmente a las proyecciones de cine de
verano y espectáculos en las plazas y frontones, metiendo en bolsas las cáscaras de pipas, latas,
envoltorios... de los productos que se consuman durante la asistencia a estas actividades y
depositándolos al finalizar en las papeleras y cubos que se coloquen a tal efecto en la plaza.
• De la misma manera se pide también la colaboración de los espectadores para colocar y retirar,
en su caso, las sillas que el Ayuntamiento del Valle de Aranguren pone a disposición del público
para presenciar las actividades con mayor comodidad.
• Cualquier cambio de la programación o de lugar de las actividades será comunicado en el Punto
de Información Municipal (T.V. local), en la cartelera de la Casa de Cultura y en la página web del
Ayuntamiento del Valle de Aranguren: www.aranguren.es

PROGRAMA AUTOBÚS VOY Y VENGO 2019
JOAN TA ETORRI EGITARAUA 2019
CONSULTA LOS DÍAS Y HORARIOS DEL VOY Y VENGO

DEL VALLE DE ARANGUREN 2019

Película: “Los increíbles 2” de Brad Bird
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• En cada actividad se indica la idoneidad del público al que está dirigido.

FIESTAS DE LOS PUEBLOS

(programa "Arte y Cultura 2019")

Lugar: Plaza Mutiloa
(Mutilva)

• Para los actos programados en el Polideportivo Municipal del Valle de Aranguren, en el caso de
no ser abonado, se podrá acceder 5 minutos antes del comienzo del espectáculo.

y los programas de fiestas de las distintas localidades del
Valle de Aranguren en: www.aranguren.tv

CINE DE VERANO

Martes 27 de
agosto 22:00 h.

• Todos los actos señalados son de carácter gratuito

ACTIVIDAD APTA PARA TODOS
LOS PÚBLICOS

ZOLINA: Del viernes 26 al
domingo 28 de Julio
ARANGUREN: Del jueves 8 al
domingo 11 de agosto

LABIANO: Del viernes 23 al
lunes 26 de agosto.
TAJONAR: Del jueves 5 al
domingo 8 de septiembre

Las personas y colectivos que deseen participar en la organización de los actos festivos
en sus respectivos pueblos, pueden ponerse en contacto con las Comisiones de Fiestas
de las distintas localidades.
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CURSOS RESTAURACIÓN Y PINTURA
PARA ADULTOS

CURSO DE PINTURA PARA
ADULTOS/AS
Pintura (120 horas)
Dirigido al aprendizaje y
perfeccionamiento de distintas
técnicas de pintura tales como el
óleo sobre lienzo, acuarela, dibujo
al carboncillo, etc.
- Empadronados/as en el Valle de
Aranguren: 227€
- No empadronados/as en el Valle
de Aranguren: 454 €.
FECHAS:
- Comienzo el 1 de Octubre.
- Lugar: Locales Ibaialde (Mutilva).
HORARIO:
- Grupo 1: martes y jueves
10:00–12:00 horas.
- Grupo 2: martes y jueves
16:00–18:00 horas.

- Grupo 3: martes y jueves:
18:00–20:00 horas.
Imparte: Isabel Erro.

CURSO RESTAURACIÓN
(100 horas)
Dedicado al aprendizaje de técnicas
dirigidas a la restauración y reciclaje
de todo tipo de enseres, además
de habilidades para su limpieza o
reconstrucción. En la recuperación de los
mismos, se mostrarán tratamientos contra
la carcoma, diferentes tipos de acabados,
tapicería y otras técnicas y materiales.
- Empadronados/as en el Valle de Aranguren: 168 €.
- No empadronados/as en el Valle de
Aranguren: 336 €.

HORARIO:

- Grupo 1: miércoles 09:30–13.00 horas.
- Grupo 2: miércoles 16:30–20:00 horas.
- Grupo 3: viernes 09:30–13:00 horas.

FECHAS:

- Grupos 1 y 2: comienzo el 2 de Octubre.
- Grupos 3 : comienzo el 4 de Octubre.
- Lugar: Locales Plaza Idoi (Mutilva).

Imparte: Elur Ulibarrena.

INFORMACIÓN
• Las plazas serán limitadas y se completarán por orden de inscripción.
• Cada persona podrá inscribir a un máximo de dos participantes aportando los
siguientes datos: curso (grupo y horario), nombre y apellidos, fecha de nacimiento,
si es empadronado, número de teléfono (para avisos vía sms, dar móvil). Una vez
confirmada plaza desde el 012, deberá realizar el pago del curso con tarjeta en
el 012. El pago se podrá realizar de manera íntegra o fraccionada (en dos plazos).
LAS INSCRIPCIONES SE REALIZARÁN A TRAVÉS DEL 012 DE 8:00h A 19:00 H.
LOS DÍAS 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE PARA PERSONAS EMPADRONADAS EN
EL VALLE DE ARANGUREN.

• Las personas no empadronadas interesadas en participar podrán realizar la
inscripción (siempre que queden plazas disponibles), el día 19 de Septiembre a
través del 012.
• Los cursos saldrán adelante siempre y cuando el 75% de las personas apuntadas
en los mismos sean empadronadas en el Valle de Aranguren.
• Las personas empadronadas mayores de 65 años tendrán un 50% de descuento
en las cuotas.
• Ante cualquier baja en los cursos no se contemplará la devolución de la matrícula.
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