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Sangüesa / 2014

AGENDA
CULTURAL
Marzo
Exposiciones, teatro, música,
animación a la lectura,
cine forum, mujer,
carnavales...

03-MarzoSanguesa

17/2/14

18:14

Página 2

Venta de entradas
Venta anticipada para las actividades organizadas por el Ayuntamiento de
Sangüesa/Zangoza: Desde el 27 de Febrero en el Servicio de Cultura de martes a
viernes en el Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura 12 a 14 h. y de 19 a 21 h.
Tfno de Información: 948 870 251.
Horario de Atención y Venta los días de los espectáculos: En el Auditorio del
Carmen (si quedan entradas) desde una hora antes de la representación.
Tfno de Información: 648 880 376.
No se podrán adquirir más de 6 localidades por persona y espectáculo ni se admitirán
reservas por teléfono. El Ayuntamiento podrá modificar el número de entradas por
persona dependiendo del espectáculo.
No se admiten cambios ni devoluciones de entradas una vez hayan sido adquiridas.
La suspensión del espectáculo será la única causa para la devolución del importe de
las entradas.
En las actividades no organizadas por el Ayuntamiento se especifica en los apartados
correspondientes los días, horarios y lugar donde se pueden retirar las entradas.

Auditorio del Carmen
No se permitirá la admisión de público en número superior al determinado como
aforo (232 localidades).
Las entradas, salidas y pasillos así como las puertas de emergencia deberán estar
accesibles y libres de cualquier elemento durante el espectáculo.
Se ruega puntualidad. Una vez comenzado el espectáculo no se podrá acceder al
interior del Auditorio.
Los menores de 7 años deben entrar acompañados de una persona adulta.
Se deberán desconectar los teléfonos móviles y todo tipo de alarmas acústicas al
acceder al Auditorio.
No está permitido consumir ningún tipo de bebida ni comida, ni fumar. Tampoco se
permite la entrada con animales.
Está prohibida cualquier tipo de grabación o filmación dentro del Auditorio del
Carmen salvo que el Ayuntamiento a través del Servicio de Cultura lo haya autorizado
previamente por escrito.
Si las circunstancias lo exigieran el Servicio de Cultura podrá alterar las fechas, los
horarios, los programas e intérpretes anunciados.
Por razones de seguridad no está permitido subir al escenario al finalizar la función.
El personal del Auditorio del Carmen se reserva el derecho de admisión de aquellas
personas que no respeten las recomendaciones señaladas y está autorizado para
hacer cumplir las normas.
.Síguenos en internet
Puedes seguir nuestra agenda cultural en Facebook.
Entra en https://www.facebook.com/pages/Casa-de-Cultura-de-Sangüesa y haz clic
en “Me gusta” o en la página web del Ayuntamiento www.sanguesa.es
El Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza no se responsabiliza de las modificaciones u
omisiones de las actividades que no hayan sido comunicadas al cierre de esta
programación.
D.L.: NA 1735-2012
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AGENDA
CULTURAL
Marzo
1 Sá Exposición “Fotos+Poemas.” (hasta el 2 de marzo)
Sá Actividades de Carnavales
2 Do Actividades de Carnavales
3 Lu
4 Ma Taller de lectura en euskera
5 Mi Actividad “Cuéntame una historia”
6 Ju Exposición de Belén Arévalo (hasta el 23 de marzo)
Encuentro con Belén Arévalo
7 Vi Cineforum “Pago justo” (Made in Dagenham)
8 Sá
9 Do
10 Lu
11 Ma Taller de lectura en euskera
12 Mi Actividad “Cuéntame una historia”
13 Ju
14 Vi
15 Sá Concierto solidario con ACNUR.
16 Do Visita guiada con Belén Arévalo
17 Lu
18 Ma Taller de lectura en euskera
19 Mi Espectáculo de Pirritx eta Porrotx
20 Ju
21 Vi
22 Sá Teatro de humor. “Humor Platónico”
23 Do Visita guiada con Belén Arévalo
24 Lu
25 Ma Taller de lectura en euskera
26 Mi Actividad “Cuéntame una historia”
27 Ju Exposición “Desenterrando el silencio”
(hasta el 13 de abril)

28 Vi Cineforum “A un paso”
29 Sa Poesía y música: Alberto San Juan y F. Egozcue

Pág. 4
Pág. 10
Pág. 10

Pág. 7
Pág. 7
Pág. 4
Pág. 4
Pág. 8

Pág. 7
Pág. 7

Pág. 9
Pág. 4

Pág. 7
Pág. 10

Pág. 6
Pág. 4

Pág. 7
Pág. 7
Pág. 4
Pág. 8
Pág. 6

03-MarzoSanguesa

17/2/14

18:14

Página 4

4 ⁄ AGENDA CULTURAL SANGÜESA

Exposiciones
“Fotos + Poemas”. LAURA CARUNCHO

HASTA EL 2 DE MARZO
Las fotografías de Laura Caruncho son como
pequeños cuentos, historias en las que fantasía y
realidad parecen mezclarse. Su cámara es el
espejo que mejor la refleja. En cada click se
detiene el tiempo y se vuelve eterno... En cada
click destapo y enseño mi mundo interior, dice
ella.
“Acceso restringido a vecinos”
BELÉN ARÉVALO

DEL 6 AL 23 DE MARZO
Exposición multidisciplinar en la que se
entremezcla el grabado, la pintura y la búsqueda
de otras formas de mostrar. Es una exposición en
la que la cera y la encáustica junto a las planchas
de cobre y la serigrafía muestran al espectador el
sentimiento humano.
“La obra parte de un trabajo de campo realizado
durante 2 años en los que viajé bastante y tuve
oportunidad de hablar con gentes de diferentes
ciudades, Barcelona, Valencia, Mallorca, Bilbao,
Madrid.... siempre con mi cuaderno sacaba el
tema de los vecinos; ¿qué o quiénes son?.
Tomaba notas de los comentarios que se hacían
al respecto; convivencia, relación, amistad,
correspondencia…Y, ahora os lo muestro”.
(Belén Arévalo).
http://artedisenoanele.blogspot.com.es/;
http://anelebelenarevalo.blogspot.com.es.
Encuentro con la artista BELÉN ARÉVALO
Belén Arévalo estará en Sangüesa/Zangoza para
hablar sobre su obra, se trata de una oportunidad
para poder disfrutar de primera mano de las
explicaciones, de las inquietudes, de los
intereses que le mueven a esta artista navarra.
Fecha: Jueves 6 de marzo.
Hora: 19:30 h.
Visita guiada. Exposición de BELÉN ARÉVALO
Fecha: Domingo 16 y Domingo 23 de marzo.
Horario: 12:30 h.
Duración: 60 minutos aproximadamente.
Entrada: Gratuita. Máximo 40 personas.
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Exposiciones
“Desenterrando el silencio”

DEL 27 DE MARZO AL 13 DE ABRIL
La exposición tiene que ver con los hitos que el
movimiento de la memoria ha tenido en
Navarra. Parque de la memoria, exhumaciones,
acto de la vuelta del Castillo, etc... Todo
acompañado de diferentes textos.
http://affna36.org/
Organiza: AFFNA36 (Asociación de Familiares
de Fusilados de Navarra) y Asociación Pueblo
de las Viudas de Sartaguda.
Lugar: Sala de Exposiciones del Palacio
Vallesantoro de Sangüesa/Zangoza.
Horario: De martes a sábado de 19 a 21 h.
Domingos y Festivos de 12 a 14 h.
Colabora: Gobierno de Navarra. Programa “Arte
y Cultura 2014”.

Artes escénicas
“Como una cabra”
Payasos-Animación Infantil.
TROKOLO TEATRO
Intérpretes: Ramón Marco y Sergio de Andrés.

DOMINGO 2 DE MARZO
Fulanito y Menganito, payasos que ya
conocimos en fiestas de Sangüesa el año
pasado, deciden crear su propia empresa de
limpieza para dejar todo como la “patena”
(nunca sabrán lo que es; ¿alguien lo sabe?).
Como no podía ser de otra manera todo se
empieza a complicar y ensuciar, ideal momento
para cambiar de profesión…¿contorsionistas,
malabaristas, acróbatas?....lo que sí está claro
es que acabarán ¡como una cabra!...Y el
público…. a carcajada limpia.
Hora: 18:00 h.
Entradas en Venta Anticipada: 3 €.
Entradas en Taquilla: 5 €.
Público: Todos los públicos.
Duración: 60 minutos aproximadamente.
Programa: NAPAEACTIVA 2014.
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Artes escénicas
“Humor Platónico”
TEATRO DE HUMOR. MALAJE SOLO
Intérpretes: Antonio Blanco y Jose Antonio
Aguilar.

SÁBADO 22 DE MARZO
Está muy extendida la creencia de que los
mitos griegos eran explicaciones mágicas de
hechos reales. Sin embargo muy pocos saben
que en origen los mitos eran relatos
humorísticos con los que los griegos se
desternillaban, que en la antigüedad en lugar
de chistes se contaban mitos. Malaje Solo, con
“Humor Platónico” recupera esta tradición.
Como escribe el crítico teatral J.A. Díaz Recasen
en el Diario de Córdoba, “la compañía andaluza
ofrece la posibilidad de una risa sin tapujos. Es
este un espectáculo al que no hay que buscar
doble sentido. Pretende sacarnos la risa con un
humor sano, sencillo, simple, cercano al pueblo
y sin recovecos metafísicos. Los dos actores en
escena, se apoyan en los mitos y dioses griegos
como lo podían haber hecho en cualquier otra
cosa. Los actores se lo pasan pipa y sus
espectadores también”.
www.youtube.com/watch?v=CmMDxwZhTkQ
Hora: 20:00 h.
Entradas en Venta Anticipada: 6 €.
Entradas en Taquilla: 8 €.
Público: Jóvenes, adultos.
Duración: 75 minutos aproximadamente.
“Todo Dice que sí…”
RECITAL DE POESÍA Y MÚSICA
ALBERTO SAN JUAN & FERNANDO EGOZCUE

SÁBADO 29 DE MARZO
“Todo dice que sí...” es un recorrido -subjetivo y
arbitrario- por la poesía española del siglo XX:
Salinas, Luis Cernuda, Juan Ramón Jiménez,
Gabriel Celaya, Jaime Gil de Biedma, J. Agustín
Goytisolo. Josep María Fonollosa, Angel
Gonzalez. El popular actor Alberto San Juan da
voz a los poemas y el guitarrista Fernando
Egozcue acompaña los versos con sus
composiciones. Los poemas elegidos
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Artes escénicas
componen un recorrido sentimental,
humorístico, filosófico, social... Pero, sobre
todo, son una afirmación de la vida.
www.albertosanjuanyegozcue.com
Hora: 20:00 h.
Entradas en Venta Anticipada: 8 €.
Entradas en Taquilla: 10 €.
Público: Jóvenes, adultos.
Duración: 90 minutos aproximadamente.
Lugar: Auditorio del Carmen.
Colabora: Gobierno de Navarra.
Red de Teatros de Navarra (ARTN).

Animación a la lectura
TALLER DE INICIACIÓN A LA
LECTURA EN EUSKERA

MARTES 4, 11, 18 Y 25 DE MARZO
Lugar: Sala de Usos Múltiples del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura de
Sangüesa/Zangoza.
Horario: 18:30 a 19:30 h.
Organiza: Bi haizetara euskara taldea.
“CUÉNTAME UNA HISTORIA”

MIÉRCOLES 5, 12, Y 26 DE MARZO
Niños/as entre 4 y 10 años.
Lugar: Sala de Usos Múltiples del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura de
Sangüesa/Zangoza.
Horario: 18:30 a 19:30 h.
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Cineforum
“PAGO JUSTO” (Made in Dagenham)
Director: Nigel Cole. Reparto: Sally Hawkins,
Bob Hoskins, Miranda Richarson.
Género: Comedia basada en hechos reales. A la
finalización charla, debate sobre la película a
cargo de Equala Iniciativas SL.

VIERNES, 7 DE MARZO
Película basada en los hechos reales sobre una
huelga de mujeres en 1968 contra la
discriminación sexual. El resultado de la
protesta fue la aprobación de la Equal Pay Act.
Film nominado en 2010 a los premios Bafta y
que acumula excelentes críticas.
Hora: 19:00 h.
Público: Jóvenes, adultos.
Duración: 113 minutos aproximadamente.
“A UN PASO”
Documental sobre la Memoria Histórica en
Navarra

VIERNES, 28 DE MARZO
Este documental, los testimonios y las
imágenes del día de la inauguración del Parque
de la Memoria, es un legado de todo el esfuerzo
y el recuerdo hecho, uno a uno, por todos los
familiares que han querido formar parte de este
proyecto.
En el mismo han participado personas de
reconocido prestigio como la directora de cine
Helena Taberna, la profesora de la UPNA Camino
Oslé, el historiador Ángel García Sanz o el Drogas.
Hora: 19:30 h.
Duración: 60 minutos aproximadamente.
Organiza: AFFNA36 (Asociación de Familiares
de Fusilados de Navarra).
Patrocina: Ministerio de la Presidencia.
Colabora: Diario de Noticias y Golem.
Entrada: Gratuita previa retirada de invitación.
Se podrán retirar invitaciones en la Casa de
Cultura desde martes 4 de marzo en horario de
martes a viernes de 12 a 14 hs y de 19 a 21 h.
Lugar: Sala de Conferencias del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura.
Colabora: Gobierno de Navarra. Programa “Arte
y Cultura 2014”.
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Escuela de Música
Juan Francés De Iribarren

Concierto solidario Sangüesa con ACNUR

SÁBADO 15 DE MARZO
La Escuela de Música “Juan Francés de Iribarren
y la Asociación “Banda Municipal de Música de
Sangüesa” ponen en marcha un proyecto
solidario cuyo objetivo es sensibilizar y
recaudar fondos para la organización, ACNUR,
volcada desde hace más de 60 años en la
ayuda a los desplazados por los conflictos
bélicos en todo el planeta. Una visión del
refugiado donde música, teatro, imágenes y
videos se unen para poner de relieve la cruda
realidad de las personas que tienen que dejar
su hogar para salvar su vida.
1ª Sesión: 18:00 h; 2ª Sesión: 20:00 h.
Entradas: 8 €.
Venta de entradas: desde el martes 4 de
marzo en Casa de Cultura de martes a viernes
de 12 a 14 h y de 19 a 21 h.
Colaboran: Colegio Público Luis Gil, IES Sierra
de Leyre y ACNUR.
Concierto de los Coros y Ensemble de la
Escuela de Música Juan Francés de
Iribarren de Sangüesa/Zangoza

LUNES 17 Y 31 DE MARZO
Hora: 19:30 h.

Mujer
EXPOSICIONES
5 “Fotos + Poemas”. Laura Caruncho.
Hasta el 2 de marzo. Más información pag: 4.
5 “Acceso restringido a vecinos”. Belén Arévalo.
Del 6 al 23 de Marzo. Más información pag: 4.
5 Encuentro y visitas guiadas con la artista
Belén Arévalo.
6, 16 y 23 de marzo. Más información pag: 4.
CINEFORUM
5 “PAGO JUSTO” (Made in Dagenham)
Viernes 7 de Marzo. Más información pag: 8.
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Carnaval
SÁBADO 1 DE MARZO
18:00 h. Chocolatada en las Arcadas.
18:30-20:30 h. Verbena Infantil con DJ Azca
en las Arcadas.
00:30-03:00h. Verbena de Carnaval con
DJ Azca en las Arcadas.
Con el fin de que la celebración del Carnaval
resulte lo más participativa y festiva posible
animamos a todas las personas a que acudan a
los actos disfrazadas.

DOMINGO 2 DE MARZO
“Como una Cabra”
PAYASOS-ANIMACIÓN INFANTIL.
TROKOLO TEATRO.
Hora: 18:00 h.
Lugar: Auditorio del Carmen. Más información
en apartado Artes Escénicas en el Auditorio del
Carmen.

Actividades

de otras entidades
NAFARROA OINEZ
ACTUACIÓN DE PIRRITX ETA PORROTX

MIÉRCOLES 19 DE MARZO
Hora: 18:00 h.
Lugar: Polideportivo de Sangüesa.
Entradas: 6 €.
Venta de Entradas: En las tiendas Oinez de
Sangüesa y Pamplona los días 7, 8, 14 y 15. El
día de la actuación a partir de las 16:30 h en el
Polideportivo.
Horario de las tiendas:
Sangüesa: Alfonso Batallador 4; Viernes:
10:00-13:30; 16:30-20:00.
Sábados: 10:00-13:30.
Pamplona: Paseo Sarasate 20; Viernes: 17:0020:30; Sábados: 10:00-13:30; 17:00-20:30.
Organiza: Zangozako Ikastola.

