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Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura
Horario de atención del Servicio de Cultura: Los lunes de 9:30 h a 14:00 h y
de martes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 h.
Horario de la Sala de Exposiciones: De martes a sábado de 19:00 a 21:00 h. 
Domingos y Festivos de 12:00 a 14:00 h.
Dirección: C/ Alfonso el Batallador 20. Tfno: 948 870 251.
Los días 1 y 6 de enero la Casa de Cultura permanecerá cerrada.
Si deseas recibir la agenda cultural por correo electrónico puedes solicitarla a la
dirección infocultura@sanguesa.es. Puedes seguir nuestra agenda cultural en
Facebook y en www.sanguesacultura.es y consultar la ley de protección de datos
en www.sanguesa.es

www.facebook.com/culturasanguesa www.instagram/com/culturasanguesa

Auditorio del Carmen
Venta anticipada: Desde el 3 de enero en el Palacio Vallesantoro/Casa de
Cultura, de martes a viernes, de 12:00 a 14:00 h y de 19:00 a 21:00 h y por
Internet a través de la web www.sanguesacultura.es y www.sanguesa.es.
Tfno: 948 870 251.
Venta en taquilla los días de los espectáculos: En el Auditorio del Carmen 
(si quedan entradas) desde una hora antes de la representación.
Tfno de información: 948 870 632. 
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 las entradas una vez hayan sido adquiridas. La suspensión del
espectáculo será la única causa para la devolución del importe de las entradas.
Descuentos con Carné joven: Si tienes entre 14 y 30 años, presentando el carné
joven podrás disfrutar de descuentos en las funciones que así lo indique. Será
necesaria la presentación del Carné joven al acceder al recinto.
TEATRO ACCESIBLE PARA MEJORAR LA AUDICIÓN
El Auditorio del Carmen cuenta con un sistema que permite eliminar el ruido
ambiente, de tal forma que las personas con problemas de audición pueden
disfrutar mejor de los espectáculos. ATENCIÓN: este sistema no solo sirve para
las personas con audífono, también es para aquellas personas que no oyen bien y
no llevan ningún tipo de aparato.
En ambos casos debe solicitar el auricular o el bucle al personal de la sala. 
TEATRO ACCESIBLE PARA MOVILIDAD REDUCIDA
El Auditorio del Carmen reserva una zona para personas con movilidad reducida.
Si se necesita adquirir alguna de estas localidades o se necesita ayuda para
hacer esta reserva, hay que ponerse en contacto con el Servicio de Cultura en
infocultura@sanguesa.es o llamar al tfno 948 870 251.
El Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza con motivo del Covid19 ha adoptado en el
Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura y en el Auditorio del Carmen las medidas
necesarias. Puedes consultarlas en www.sanguesacultura.es y en
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. 
Puedes consultar la ley de protección de datos en www.sanguesa.es

D.L.: NA 1735-2012
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 1  Do  Exposición. “Belenes con historia” (hasta el 8 de enero)      Pág. 4

      Do  Exposición de los trabajos infantiles de Navidad                          
(hasta el 8 de enero)                                                               Pág. 4

  2  Lu  
  3  Ma  Recibimiento a los pajes de sus Majestades                       Pág. 8
  4  Mi   
  5  Ju   Cabalgata de los Reyes Magos                                           Pág. 8
 6  Vi   Auto del Misterio de los Reyes Magos                                Pág. 8
  7  Sá  
  8  Do  

  9  Lu  
10  Ma                                                                                                     
11  Mi   Cuentacuentos. “Cuentos de rincones” (castellano)            Pág. 7
12  Ju   Conferencia. “Viaje al pasado, el tren Irati, 
            historia de nuestra tierra”                                                 Pág. 11
13  Vi   Presentación del libro “Soy ecologista pero...”              Pág. 11
14  Sá  Concierto de órgano. Raúl del Toro                                    Pág. 5
15  Do  Teatro familiar. “Ondina Glups”                                          Pág. 5

16  Lu   
17  Ma  
18  Mi   
19   Ju   Fiestas de San Sebastián                                                     Pág. 9
20   Vi    Fiestas de San Sebastián                                                     Pág. 9
21  Sá  Fiestas de San Sebastián                                                   Pág. 10
22  Do  Fiestas de San Sebastián                                                   Pág. 10
       Do  Cine. “Canta 2”                                                                       Pág. 6

23  Lu  Concierto del alumnado de la Escuela de Música              Pág. 10
24  Ma
25  Mi   Cuentacuentos. “Ipuin dibertigarriak” (euskera)                  Pág. 7
26  Ju   Exposición. “Bienvenidos a este viejo desván”
             (hasta el 26 de febrero)                                                           Pág. 4
       Ju   Exposición. “Mujer y memoria en Navarra”
            (hasta el 12 de febrero)                                                           Pág. 4
       Ju   Jornadas de Montaña. Proyección de “Carlos Soria

una vida en la montaña”                                                      Pág. 12
27  Vi   Jornadas de Montaña. Proyección de película 
            premiada en Mendi Film 2022                                             Pág. 12
28   Sá  Monólogo. “Mundos para lelos”                                          Pág. 6
29  Do  

30  Lu   
31  Ma  

Imagen de portada: “Mundos para lelos”.

DESDE EL ÁREA DE CuLTuRA OS DESEAMOS MuChA SALuD y quE 2023 
VENGA CARGADO DE CuLTuRA. 
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Exposiciones
“Belenes con historia”
HASTA EL 8 DE ENERO
un recorrido histórico por los antiguos belenes
populares que acompañaron las navidades de los
sangüesinos y sangüesinas a mediados del S.XX. 
un estudio en el marco del patrimonio inmaterial que
recopila las diferentes historias y documentaciones de
una de las manifestaciones culturales más arraigadas
y queridas en la Merindad de Sangüesa, el Belén.
Lugar: Sala de Exposiciones del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura de Sangüesa/Zangoza.
Colabora: Gobierno de Navarra.

Exposición de los trabajos infantiles de Navidad
HASTA EL 8 DE ENERO
Lugar: Sala de Exposiciones 2ª Planta del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura de Sangüesa/Zangoza.
Colaboran: Centro de 0-3 años, Colegio Público Luis
Gil, Ikastola de Sangüesa/Zangoza y Centro infantil
Luna.

“Bienvenidos a este viejo desván”
MuSEO CASA JENARO
DEL 26 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO
“Espero que encontréis en él algunas cosas de las que
un día os desprendisteis y que en este caso vais a
volver a ver y vivir bonitos recuerdos desde los años
1950 a los 70”. Jenaro Laborra.
Lugar: Sala de Exposiciones del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura de Sangüesa/Zangoza.
Colabora: Gobierno de Navarra.

“Mujer y Memoria en Navarra”
DEL 26 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO
El proyecto Mujer y Memoria en Navarra (MuMEN) es un
proyecto del Instituto Navarro de la Memoria que
consta de retratos realizados por el fotógrafo Iñaki
Porto de 20 mujeres navarras cuyos familiares fueron
asesinados tras el golpe de estado de julio de 1936 y
que a lo largo de todo este tiempo se han caracterizado
por la lucha constante para recuperar la memoria de
sus familiares. Las fotografías van acompañadas por
una cartela donde se identifica a la persona retratada y
se recoge una frase sacada de su testimonio que
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describe su situación. Además, en la exposición
encontramos dos qR. Desde uno de ellos se accede a
testimonios de mujeres que fueron víctimas de la represión;
el otro permite acceder a la exposición en lenguaje
universal accesible para personas con diferentes
capacidades.
Lugar: Sala de Exposiciones 2ª Planta del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura de Sangüesa/Zangoza.
Organizan: Dirección General de Paz, Convivencia y
Derechos humanos e Instituto Navarro de la Memoria.

Horario de visitas de las Salas de Exposiciones: De
martes a sábado de 19:00 a 21:00 h. Domingo y Festivos de
12:00 a 14:00 h.

CONCIERTO DE ÓRGANO
RAÚL DEL TORO
SÁBADO 14 DE ENERO
Hora: 19:45 h.
Lugar: Iglesia de Santa Mª la Real.
Colabora: Gobierno de Navarra.

TEATRO FAMILIAR
“Ondina Glups”
CALEIDOSCOPIO TEATRO
DOMINGO 15 DE ENERO
Caleidoscopio nos propone una mirada hacia el agua y a la
relación que tienen los humanos con ella, a través de los
ojos despiertos, inquietos, asombrados, curiosos e
inocentes de una niña. un espectáculo con luces,
marionetas y objetos que narra las peripecias de Ondina
Glups cuando se encuentra con un objeto mágico: un grifo
que al abrirlo cualquier cosa podría suceder. Esta acción va
a desencadenar un sinfín de aventuras por la mar salada…
Hora: 18:00 h.
Duración: 50 minutos.
Público: Familiar. Recomendada a partir de 4 años.
Venta Anticipada: 3 €.
Venta en Taquilla: 5 €.
Lugar: Auditorio del Carmen.
Colaboran: Asociación Red de Teatros de Navarra (RTN) y
Gobierno de Navarra.

Artes Escénicas

Exposiciones
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MONÓLOGO
“Mundos para lelos”
ÓSCAR TEROL
SÁBADO 28 DE ENERO
En este espectáculo, Óscar Terol pone de manifiesto la
realidad de un mundo que se nos muestra
incomprensible a todas las personas. Resaltando como
único objetivo el poder llegar al final del día habiendo
pasado lo más inadvertido posible a las miradas y
críticas de los demás, intentando ocultar, en todo
momento, nuestro “yo tonto” que se puede manifestar, en
cualquier momento del día, para arruinarnos la vida.
Terol nos revelará el gran tesoro: no existe el listo
integral, ni el inteligente a tiempo completo, todos
escondemos miserias y crucigramas son resolver en
nuestro interior. Se trata de respetarnos mutuamente y
no tirar de la manta colectiva, porque quedaríamos todos
los tontos al descubierto.
Hora: 20:00 h.
Duración: 60 minutos.
Público: Joven, adulto.
Venta Anticipada: 10 €.
Venta en taquilla: 12 €.
Lugar: Auditorio del Carmen.
Colaboran: Asociación Red de Teatros de Navarra (RTN) y
Gobierno de Navarra.

“Canta 2”
DOMINGO 22 DE ENERO
El siempre optimista koala Buster Moon y su estelar
reparto de intérpretes animales se preparan para lanzar
su más fabulosa y brillante representación hasta la fecha
en la capital mundial del entretenimiento. Solo hay una
pega: primero deberán persuadir a la mayor y más
solitaria estrella del rock para unirse a ellos.
Público: Apta para todos los públicos. Los menores de 9
años deben ir acompañados por adultos. 
Duración: 110 minutos.
Hora: 18:00 h.
Lugar: Auditorio del Carmen.
Entrada: 3 €. 
Colabora: Gobierno de Navarra.

Artes Escénicas

Cine
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“Cuentos de rincones”
EVA AZPILIKuETA
(Castellano)
MIÉRCOLES 11 DE ENERO
hay algo que se repite en todo el
mundo. De norte a sur y de este a
oeste. Desde las largas noches de
Noruega hasta las luminosas playas
de Australia. Desde los desiertos de
África hasta los ríos de Brasil. En
todas partes, hasta en el rincón más
pequeño del mundo, existen cuentos:
Siempre hay alguien a quien le gusta
contarlos y alguien a quien le gusta
escucharlos. 

“Ipuin dibertigarriak”
SERGIO DE ANDRÉS 
(Euskera)
MIÉRCOLES 25 DE ENERO
¡¡¡Atención!!!
Llegan a tu pueblo sacados del fondo
del desván… los cuentos que no se
han contado nunca!!! Los que jamás
se han escuchado!!! Los cuentos más
divertidos.

Público: Niños/as a partir de 3 años.
Los menores deben estar
acompañados de adultos. 
Entrada: Gratuita hasta completar el
aforo. 
Hora: 18:30 h.
Duración: 60 minutos
aproximadamente.
Lugar: Sala de usos Múltiples del
Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura
de Sangüesa/Zangoza.
Colabora: Gobierno de Navarra.

Cuentacuentos
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Actos navideños
RECIBIMIENTO DE LOS PAJES DE
SUS MAJESTADES 

MARTES 3 DE ENERO
Lugar: Salida desde el Prau y
recepción en las Arcadas,
acompañados de la Banda de
cornetas y tambores. 
Hora: 17:30 h. 
Organiza: Asociación de la
Cabalgata.

CABALGATA DE LOS REYES MAGOS

JUEVES 5 DE ENERO
La Banda de cornetas y tambores
bajará la Calle Mayor a las 19:00 h. 
Hora: 19:30 h. 
Organiza: Asociación de la
Cabalgata.

AUTO DEL MISTERIO DE REYES 
AuTOR PADRE JOSÉ LEGARDA
(CAPuChINO)
VIERNES 6 DE ENERO
11:30 h. Representación del Auto del
Misterio de Reyes.
12:30 h. Misa de Reyes en la Iglesia
de Santiago cantada por la
Asociación Auroros “Virgen del
Rosario” de Sangüesa/Zangoza.
Organiza: Asociación Misterio de
Reyes.
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JUEVES 19 DE ENERO 
20:00 h. Desde el balcón trasero
del Ayuntamiento, lanzamiento del
cohete con el que comenzarán los
actos organizados en honor a San
Sebastián. Amenizarán el acto los
Gaiteros y la Banda de la Escuela
de Música “Juan Francés de
Iribarren” de Sangüesa/Zangoza. 
21:00 h. Dos Toros de fuego en la
Calle Mayor.

VIERNES 20 DE ENERO 
07:00 h. Salida de los Auroros. 
09:00 h. Dianas a cargo de la
Banda Municipal de Música y los
Gaiteros de Sangüesa/Zangoza. 
11:30 h. El Ayuntamiento de la
ciudad, acompañado de Bandera,
Maceros, Asociación Banda
Municipal, Comparsa Municipal de
Gigantes y Cabezudos, Gaiteros,
Rocamador Dantzari Taldea y
Zangozako Txistulari Taldea,
acudirá a la iglesia de Santiago
para tomar parte en la Procesión
de San Sebastián. A continuación
se celebrará la Solemne Misa
Mayor con la participación de los
Auroros. 
17:00 h. Hinchables de 17:00 a
20:00 h. en el frontón del colegio
Luis Gil.
20:15 h. Bailables con los Gaiteros
de Sangüesa-Zangoza en las
Arcadas. 
21:00 h. Dos toros de fuego en la
Calle Mayor.

Fiestas en Sangüesa.
Actos organizados en
honor a San Sebastián
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SÁBADO 21 DE ENERO 
11:30 h. Salida de la Comparsa de Gigantes y
Cabezudos.
17:00 h. Festival partidos de Pelota. Escuela
de pelota de Lumbier y senior parejas. Frontón
Cantolagua. Entrada gratuita.
18:30 h. Merendola en Las Arcadas.
19:30 h. Entrega premios del V Concurso
fotográfico “Fiestas de Sangüesa/Zangoza
2022” y de la Pocha de Oro de la Feria Taurina
2022.
20:15 h. Bailables con los Gaiteros de
Sangüesa-Zangoza en las Arcadas. 
21:00 h. Dos toros de fuego en la Calle Mayor.
23:00 h. Discomóvil Diapasonic con DJ Javier
Chamorro en las Arcadas. 

DOMINGO 22 DE ENERO 
17:30 h.“Canta 2”. Cine infantil y familiar en el
Auditorio del Carmen. 
19:15 h. Bailables con los Gaiteros en las
Arcadas. 
20:00 h. Dos toros de fuego en la Calle Mayor. 

Colaboran: Gaiteros de Sangüesa/Zangoza,
Escuela de Música “Juan Francés de Iribarren”,
Rocamador Dantzari Taldea, Zangozako
Txistulari Taldea, Comparsa Municipal de
Gigantes y Cabezudos de Sangüesa/Zangoza,
Asociación Banda Municipal de
Sangüesa/Zangoza, y Auroros de
Sangüesa/Zangoza.

Concierto de los alumnos/as de la Escuela
de Música “Juan Francés de Iribarren” de
Sangüesa/Zangoza
LUNES 23 DE ENERO
Hora: 19:30 h.
Lugar: Auditorio del Carmen.

Fiestas en Sangüesa.
Actos organizados en
honor a San Sebastián

Escuela de Música 
“Juan Francés de Iribarren”
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Otras actividades
CONFERENCIA
“Iraganera bidaia, Irati trena, gure
lurraren historia”
JUEVES 12 DE ENERO
Ponente: Victor Manuel Egia
En septiembre de 2022 comenzaron las
obras para la creación del Camino
Natural del Irati, financiadas por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación del Gobierno de España e
impulsadas por los Ayuntamientos de
Sangüesa/Zangoza, Valle de Egües,
Lizoain/Arriasgoiti, urroz Villa,
Lónguida/Longida, Aoiz/Agoitz, Úrraul
Bajo, Lumbier y Liédena. En este
contexto desde el Ayuntamiento de
Sangüesa/Zangoza se programa esta
charla que profundiza en valores y
elementos patrimoniales del antiguo
Tren Irati.
Lugar: Sala de conferencias del
Palacio Vallesantoro.
Hora: 19:30 h.

PRESENTACIÓN LIBRO
Por un mundo más sostenible: 
"Soy ecologista pero..."
VIERNES 13 DE ENERO
Autor: Gorka Egia Arregi
“Soy ecologista, pero...” es una guía
práctica para el consumo básico y
sostenible. Tiene dos objetivos
principales: por un lado, tomar
conciencia de la situación actual y,
también, hacernos dueños del poder
que tenemos como consumidores, por
otro, tiene el objetivo de
comprometernos a cambiar nuestros
hábitos de consumo.
Lugar: Sala de conferencias del
Palacio Vallesantoro.
Hora: 18.30 h.
Organiza: Zangozako Ikastola.
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PROYECCIONES
“Carlos Soria una vida en la
montaña” 
JUEVES 26 DE ENERO
“La proyección es una buena parte de
mi vida, nací el 5 de febrero de 1939,
mi niñez y mi adolescencia transcurrió
en la posguerra fue muy dura y muy
pobre, deje el colegio a los 11 años
para trabajar y ayudar a mi familia,
desde niño me gustaba el campo los
espacios abiertos mucho más que
estar en la ciudad, a los 14 años en las
vacaciones pase 15 días en la Pedriza
con mi amigo Antonio Riaño, desde
entonces nunca he dejado de ir a la
montaña, llevo 69 años subiendo
montañas, en estos años he utilizado
equipo y material desde lo más
primitivo a los más sofisticado, he
escalado en roca, hielo, mixto, en
pequeñas y en grandes montañas, he
competido en esquí de fondo, esquí de
montaña y en carreras por montaña,
me encanta la competición siempre
pensando en un buen entrenamiento
para subir montañas y también porque
no se puede mentir, en la montaña se
MIENTE y se EXAGERA y se miente
mucho.” Carlos Soria.
Lugar: Auditorio Del Carmen.
Hora: 20:00 h.
Entrada: 3 €.

Película Premiada Mendi Film 2022
VIERNES 27 ENERO
Lugar: Auditorio Del Carmen.
Hora: 20:00 h.
Entrada: 3 €.

Organiza: Patronato Municipal de
Deportes de Sangüesa/Zangoza.
Colabora: Palacio Vallesantoro/Casa
de Cultura de Sangüesa.

Jornadas de
montaña


