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Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura
Se recomienda que las gestiones no prioritarias se realicen de forma no presencial
llamando al tfno 948 870 251 o mandando un correo a infocultura@sanguesa.es en
horario de mañana de 9:30 a 14:00 h, de lunes a viernes, y en horario de tarde de
18:00 a 21:00 h, de martes a sábado.
El horario de atención al público para gestiones administrativas presenciales y de
visitas al Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura es de 12:00 a 14:00 h de martes a
viernes. Entre 12:00 y 13:00 h tendrán preferencia las personas mayores de 65
años.
El horario de visitas del Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura y de la Sala de
Exposiciones es de martes a sábado de 11:30 a 14:00 h y de 19:00 a 21:00 h y
domingos y festivos de 12:00 a 14:00 h. Entre 19:00 y 20:00 h tendrán preferencia
las personas mayores de 65 años.
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 noviembre 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 las webs www.sanguesacultura.es y en www.sanguesa.es.
Tfno: 948 870 251.
Venta en taquilla los días de los espectáculos: la taquilla del Auditorio del
Carmen estará abierta (si quedan entradas) para las funciones de adultos de
18:00 a 18:30 h y para las funciones infantiles y familiares de 17:00 a 17:30 h.
Tfno: 948 870 632.
No se podrán adquirir más de 4 localidades por persona y espectáculo ni se
admitirán reservas por teléfono. 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 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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Exposiciones
“Papeles y telas 2019”
ALFONSO ASCuNCE

HASTA EL 1 DE NOVIEMBRE
Lugar: Sala de Exposiciones del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura de
Sangüesa/Zangoza.
Colabora: Gobierno de Navarra.
“Tea y el sueño de una noche de verano”
TEA EN LA AZOTEA

DEL 5 AL 22 DE NOVIEMBRE
Tea, convertida en Titania la reina de las
hadas de la obra de "El sueño de una noche de
verano" (William Shakespeare) representa la
escena en la que, acompañada de su cortejo
de hadas, se encuentra con su marido, el rey
Oberón.
Por un bosque de árboles blancos pulularán
todos los personajes de la obra, hadas,
duendes, pájaros, reyes, artesanos...
Detrás de Tea en la Azotea, se esconde
Gabriela Barrio, una historiadora del arte,
amante de la moda, de la literatura y de la
Historia a la que le gusta trabajar con sus
manos y acercar la historia de forma original
y visual.
Lugar: Sala de Exposiciones del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura.
Colabora: Gobierno de Navarra.
Encuentro con Gabriela Barrio

JUEVES 5 DE NOVIEMBRE
Hora: 19:00 h.
Lugar: Sala de Exposiciones del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura de
Sangüesa/Zangoza.
Entrada: Gratuita hasta completar el aforo,
previa retirada de invitación. Se podrán retirar
un máximo de 2 entradas por persona. Las
invitaciones podrán retirarse desde el 3 de
noviembre en la Casa de Cultura de martes a
viernes en horario de 12:00 a 14:00 y de 19:00
a 21:00 h. una vez comenzada la actividad si
el aforo no estuviese completo, se podrá
entrar a la sala.
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Exposiciones
“El dios de los inocentes”
Fotografías de Enrique Pimoulier
FuNDACIÓN JuAN BONAL

DEL 26 DE NOVIEMBRE
AL 13 DE DICIEMBRE
620 niños y niñas no tienen a nadie que los
defienda. “El dios de los inocentes” muestra el
trabajo de la Fundación Juan Bonal y las
Hermanas de la Caridad de Santa que atienden
el único centro en Filipinas que acoge a
personas con diversos tipos de discapacidad y
que es su refugio ante el abandono y la
explotación que sufren.
Lugar: Sala de Exposiciones del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura.
Organiza: Comisión de Asuntos Sociales del
Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza.
Horario de visitas de la Sala de
Exposiciones:
De martes a sábado de 11:30 a 14:00 y de
19:00 a 21:00 h. Domingos y Festivos de 12:00
a 14:00 h.

Artes escénicas
en el Auditorio del Carmen
MONÓLOGO
“Para ser mujer eres bastante graciosa”
VIRGINIA RIEZu

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE
Desde la Gran Vía de Madrid, te traemos un
show donde reina el humor absurdo, la
irreverencia, la ternura e interacción con el
público. un monólogo que se alzó con el
Premio Madrid es Teatro a “Mejor
Monologuista del Año 2017”.
Dice la sangüesina Virginia Riezu que “Para ser
mujer eres bastante graciosa” es el título de
su monólogo, pero también es una frase que
hemos escuchado todas las cómicas de este
país. Una frase con la que no sabes si darle a
tu interlocutor un abrazo, o una hostia, porque
es un piropo… envenenado. Y es que nunca se
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Artes escénicas
en el Auditorio del Carmen
es lo suficientemente guay: más sexy, más
delgada, más rica, más it girl…¡más graciosa!
Nunca eres lo bastante, y en la comedia no iba a
ser menos.”
Público: Joven, adulto.
Duración: 80 minutos.
Hora: 19:00 h.
Venta anticipada: 8 €.
Venta en taquilla: 10 €. La taquilla del auditorio
estará abierta el día de la función de 18:00 a
18:30 h. A partir de esa hora ya no se podrán
comprar entradas.
Carné Joven: 5 €. Será necesaria la presentación
del Carné Joven al acceder al recinto.
Colabora: Asociación Red de Teatros de Navarra
(RTN) y Gobierno de Navarra.
TEATRO
“Vencidos”
NATALIA DICENTA & ILuNA PRODuCCIONES

SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE
Dirección: Miguel Goikoetxandia.
Reparto: Natalia Dicenta, Ana Berrade, David
Larrea, Miguel Goikoetxandia.
“Vencidos" cuenta la vida de Juany, una mujer
que siendo una niña pierde a su madre al inicio
de la Guerra Civil. A la guerra seguirán el hambre
de los años siguientes, la emigración al
extranjero en su juventud y la vuelta a un país
que ya casi no reconoce. "Vencidos" cuenta la
historia de una generación de mujeres "sin
ombligo", que se dieron a los demás, que no
pudieron elegir. Mujeres que tuvieron que sacar
adelante a su entorno, a sus familias haciendo
frente a todo.
Público: Jóvenes, adultos.
Duración: 90 minutos.
Hora: 19:00 h.
Venta anticipada: 8 €.
Venta en taquilla: 10 €. La taquilla del auditorio
estará abierta el día de la función de 18:00 a
18:30 h. A partir de esa hora ya no se podrán
comprar entradas.
Carné Joven: 5 €. Será necesaria la presentación
del Carné Joven al acceder al recinto.
Colabora: Asociación Red de Teatros de Navarra
(RTN), Gobierno de Navarra.
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Artes escénicas
Cuentacuentos
en el Auditorio del Carmen
ESPECTÁCULO MÚSICO-TEATRAL FAMILIAR
“ROUTE 6.6”
PASADAS LAS 4

DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE
Actrices: Belén Otxotorena e Inma Gurrea. Músicos: Luis
Giménez: guitarra eléctrica y coros; Edurne Arizu: theremin,
voz y teclados; Txus Eguilaz: batería y pequeña percusión.
Luisa y Marisa reciben en herencia una guitarra eléctrica
muy especial con la que su tío Liberto viajó de Norte a Sur y
de Este a Oeste. Como si de un diario se tratara, cada cuerda
contiene una experiencia maravillosa que las protagonistas
podrán revivir y, de esta manera, viajar a diferentes lugares
y descubrir hermosas historias: 6 cuerdas, 6 cuentos.
Público: Familiar (recomendado a partir de 6 años).
Duración: 60 minutos.
Hora: 18:00 h.
Venta anticipada: 3 €. Venta en taquilla: 5 €. La taquilla
del auditorio estará abierta el día de la función de 17:00 a
17:30 h. A partir de esa hora ya no se podrán comprar
entradas.
Colabora: Asociación Red de Teatros de Navarra (RTN) y
Gobierno de Navarra.
TEATRO
“El Enjambre”
VAIVEN PRODuCCIONES

DOMINGO 6 DE DICIEMBRE
Reparto: Iratxe García Úriz, Sara Cozar, Getari Etxegarai, Vito
Rogado, Leire Ruiz, Naiara Arnedo.
Dirección: Mireia Gabilondo.
una propuesta fresca, trenzada con mucho humor y
emoción, una comedia ácida en la que las lágrimas y la risa
se entremezclan sin pedir permiso. un grupo de amigas de
la infancia acude a una casa rural para celebrar la
despedida de soltera de una de ellas. Pero los años no
pasan en balde y, aunque sientan un vínculo muy fuerte
entre ellas, nada es lo que era… .
Público: Joven, adulto.
Duración: 75 minutos. Hora: 19:00 h.
Venta anticipada: 8 €. Venta en taquilla: 10 €. La taquilla
del auditorio estará abierta el día de la función de 18:00 18:30 h.
A partir de esa hora ya no se podrán comprar entradas.
Carné Joven: 5 €. Será necesaria la presentación del Carné
Joven al acceder al recinto.
Colabora: Asociación Red de Teatros de Navarra (RTN),
Gobierno de Navarra.
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Cine
“La oveja Shaun. Granjaguedon”

DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE
unas extrañas luces planean sobre el cielo del
tranquilo Mossingham anunciando la llegada de
visitantes de una lejana galaxia, pero en la granja
Mossy Bottom la oveja Shaun y el resto del rebaño
siguen haciendo de las suyas… muy a pesar de Bitzer,
su perro pastor. Tras esta incursión, una adorable
extraterrestre de asombrosos poderes se queda en la
Tierra y Shaun ve en ella una oportunidad de diversión
alienígena. Pero antes ha de evitar que su nueva
amiga sea capturada por una siniestra organización.
Público: Apta para todos los públicos. Los menores de
9 años deben ir acompañados por adultos.
Duración: 86 minutos.
Hora: 18:00 h.
Lugar: Auditorio del Carmen.
Entrada: 3 €.
Colabora: Gobierno de Navarra.
VIII CERTAMEN “NAVARRA, TIERRA DE CINE”
PROYECCIÓN DE LOS CORTOMETRAJES FINALISTAS DEL
CERTAMEN
1ª Proyección (5 cortometrajes).

MARTES 24 DE NOVIEMBRE
En esta sesión se proyectará "Hongos", de Imanol Reta,
rodado en Sangüesa.
Hora: 19:00 h.
2ª Proyección (5 cortometrajes).

MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE
Hora: 19:00 h.
Lugar: Sala de Conferencias del Palacio Vallesantoro/
Casa de Cultura.
Entrada: Gratuita hasta completar el aforo previa
retirada de invitaciones. Se podrán retirar un máximo
de 2 entradas por persona. Las invitaciones podrán
retirarse desde el 3 de noviembre en la Casa de
Cultura de martes a viernes en horario de 12:00 a
14:00 y de 19:00 a 21:00 h. Para una adecuada
acomodación se abrirá la puerta 15 minutos antes de
que comiencen las proyecciones. una vez comenzada
la actividad no se podrá entrar a la sala.
Organiza: Certamen de cortometrajes Navarra, Tierra
de Cine.
Colabora: Gobierno de Navarra. Navarra Film Comission.
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Música
“3 en diálogos”
JOAquíN TABOADA TRíO
Este concierto forma parte del programa Festival
Musical Día de Navarra organizado por Gobierno de
Navarra.

VIERNES 4 DE DICIEMBRE
Músicos: Joaquín Taboada: piano, acordeón, arreglos
originales; Paula Azcona: violoncello; Daniel Sádaba:
Violín.
“3 en Diálogos” es un homenaje a todas la Nuevas
Músicas que irrumpieron en nuestras vidas en los
años 80 y 90 y que sonaron en programas de radio
como el inolvidable “Diálogos 3” de Radio 3 o “Música
Privada” de M80, entre otros. Este concierto nos
sumergirá de lleno en el universo sonoro de artistas
como Michael Nyman, Wim Mertens, Penguin Café
Orquestra gracias a las recreaciones que realiza este
trío formado por estos tres fantásticos músicos
navarros.
Público: Jóvenes, adultos.
Duración: 75 minutos.
Hora: 19:00 h.
Venta anticipada: 6 €.
Venta en taquilla: 8 €. La taquilla del auditorio estará
abierta el día de la función de 18:00 a 18:30 h. A partir
de esa hora ya no se podrán comprar entradas.
Carné Joven: 5 €. Será necesaria la presentación del
Carné Joven al acceder al recinto.
Organiza: Gobierno de Navarra.

Escuela de Música
Juan Francés de Iribarren
Conciertos de los alumnos/as de la Escuela de
música “Juan Francés de Iribarren” de
Sangüesa/Zangoza

MARTES 3 DE NOVIEMBRE y
JUEVES 26 DE NOVIEMBRE
Hora: 18:30 h.
Lugar: Auditorio del Carmen.
Salida por la calle de la Banda de la Escuela de
Música para celebrar Santa Cecilia

VIERNES 20 NOVIEMBRE
Hora: 18:00 h.
Lugar de salida: Escuela de Música.
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Cuentacuentos
“Susto o cuento”
EVA AZPILIKuETA (cuentacuentos en
castellano)

MARTES 10 DE NOVIEMBRE
Nariz de gusano, ala de delfín, pelo de limaco y
…. ¿algún trocito de tí? uy, uy uy, mucho
cuidado que parece que hoy es noche de brujas
y andan detrás de algún ingrediente especial.
“Atzetik aurrerako ipuinak”
LAuRA VILLANuEVA (cuentacuentos en
euskera)

MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE
Colorado colorín... ¡ups, este cuento va del
revés! Mi madre es una devoradora de libros,
mi padre un historiador, mi hermana una
cuentista... ¡Y yo, cada vez que estornudo se
me cae un cuento!.
“Once upon a time...”
XABI ARTIEDA (cuentacuentos en inglés)

MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE
Caperucita, el patito feo, blancanieves, la liebre
y la tortuga... ¡Estos cuentos ya te los sabes!
Así que no te preocupes, si son en inglés.
Público: Niños/as entre 3 y 8 años. Los
menores deben estar acompañados de adultos.
Entrada: Gratuita hasta completar el aforo. Es
necesaria la retirada previa de invitaciones. Se
podrán retirar un máximo de 4 entradas por
persona y por sesión de cuentacuentos. Las
entradas no son numeradas, el público se
sentará por orden de llegada. Para poder
acceder deberás mostrar tu invitación, una vez
comenzada la actividad, no se podrá acceder.
Las invitaciones podrán retirarse desde el
3 de noviembre en la Casa de Cultura de
martes a viernes en horario de 12:00 a 14:00 y
de 19:00 a 21:00 h.
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.
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Taller con Tea en la Azotea
TALLER DE VARITAS MÁGICAS

JUEVES 12 DE NOVIEMBRE
Taller de varitas mágicas, como las de las hadas del
cuento “Sueño de una noche de verano”. una actividad
estupenda para realizar en familia.
Imparte: Gabriela Barrio (Tea en la azotea).
Público: familiar e infantil (niños/as preferentemente de
edades entre entre 4 y 7años). Los menores deberán
acudir acompañados por adultos.
Duración: 60 minutos.
Hora: 18:30 h.
Entrada: gratuita. Aforo limitado a 12 personas.
Inscripciones: desde el 3 de noviembre en la Oficina de
Información de la Casa de Cultura, en horario de martes a
viernes de 12:00 a 14:00 h y de 19:00 a 21:00 h; llamando
al 948 870 251; o por mail en: infocultura@sanguesa.es.
Para una adecuada acomodación se abrirá la puerta 15
minutos antes de que comience el taller.
Lugar: Sala de usos múltiples del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura de Sangüesa/Zangoza.
Colabora: Gobierno de Navarra.

Otras actividades
CHARLA
“El dios de los inocentes”

JUEVES 26 DE NOVIEMBRE
Ponentes: Responsables de la Fundación Bonal.
Hora: 19:00 h.
Lugar: Sala de Conferencias del Palacio Vallesantoro/ Casa
de Cultura del Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza.
Entrada: Gratuita hasta completar el aforo previa retirada
de invitaciones. Se podrán retirar un máximo de 2 entradas
por persona. Las invitaciones podrán retirarse desde el 3
de noviembre en la Casa de Cultura de martes a viernes en
horario de 12:00 a14:00 y de 19:00 a 21:00 h. Para una
adecuada acomodación se abrirá la puerta 15 minutos
antes de que comience la charla. una vez comenzada la
actividad no se podrá entrar en la sala.
Organiza: Comisión de Asuntos Sociales del Ayuntamiento
de Sangüesa/Zangoza.
AYUDAS PARA LA EUSKALDUNIZACIÓN DE ADULTOS

HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE (14:00 h)
Las bases pueden recogerse en el Servicio de Cultura o en
la web municipal www.sangüesa.es.
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Medidas anti Covid19
en el Auditorio del Carmen
Medidas tomadas con motivo del Covid19:
Como lo más importante en estos momentos es
vuestra seguridad y la salud, hemos preparado el
Auditorio de El Carmen para cumplir las
instrucciones de las autoridades sanitarias.
El teatro estará desinfectado antes del comienzo de
cada función.
Hemos reducido el aforo del teatro. La plantilla
se ha modificado y la distribución de las butacas se
ha acondicionado teniendo en cuenta la distancia, el
tipo de espectáculo y el criterio de agrupaciones
familiares y/o convivenciales. Las butacas estarán a
la venta en bloque de 1 (en los espectáculos para
adultos) y en bloque de 2 juntas (para espectáculos
infantiles/familiares). Para cualquier duda o
información os podéis poner en contacto en
el Tfno 948 870 251.
Para una adecuada acomodación el público podrá
acceder media hora antes del comienzo de la
función. Se ruega puntualidad ya que la entrada
será escalonada y algo más lenta. Se deberá evitar
formar grupos tanto a la entrada como a la salida.
una vez comenzada la actividad, no se podrá entrar.
La salida será pausada, es importante que sigáis
las indicaciones del personal de sala en todo
momento.
Es necesario hacer uso del gel hidroalcóholico a la
entrada y a la salida y mantener la distancia de
seguridad.
El uso de mascarillas será obligatorio en todo
momento, dentro y fuera del teatro. Se recomienda
que los menores también acudan con mascarilla. Los
menores de 10 años deberán estar acompañados por
adultos. No se podrá comer ni beber en ninguna
actividad que se lleve a cabo en el Auditorio.
utiliza las alfombrillas higienizantes al entrar al
auditorio.
Os rogamos limitar la utilización de los servicios
en la medida de lo posible.

