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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.
Horario de atención del Servicio de Cultura: los lunes de 9:30 a 14:00 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: Hasta el 10 de enero, de martes a sábado de
11:30 a 14:00 y de 19:00 a 21:00 h. A partir del 14 de enero, de martes a sábado de
19:00 a 21:00 h. Domingos y Festivos, de 12.00 a 14:00 h. 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 5 de enero para espectáculos familiares y desde el
19 de enero para espectáculos para joven-adulto 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 o 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

índice cronológico
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enero
1
2

Vi
Sá
Sá
Do

Exposición de los trabajos infantiles de
Navidad (hasta el 10 de enero)
Exposición “Las cosas de Nicolás” (hasta el 10 de enero)

3
4 Lu
5 Ma
6 Mi
7 Ju
8 Vi
9 Sá
10 Do Cine familiar. “Onward”
11 Lu
12 Ma Cuentacuentos (castellano).
“Con Flobin cuentos sin fin”
13 Mi
14 Ju Exposición de Pedro Salaberri. “Mirar lejos”
(hasta el 7 de febrero)

15 Vi
16 Sá
17 Do
18 Lu
19 Ma
20 Mi Teatro infantil. “La gallina de los huevos de oro”
21 Ju
22 Vi
23 Sá Teatro. “Mentiras cotidianas”
24 Do
25 Lu Concierto. Alumnado Escuela de Música
26 Ma
27 Mi Cuentacuentos (euskera). “Bat-bateko ipuinak”
28 Ju Jornadas de montaña. Proyección
Reto solidario “Sahrawi Lives Matter”
29 Vi Jornadas de montaña. Película de Mendi Film
30 Sá Monólogo. “¡Por comentarlo!”
31 Do
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FEBRERO
4

Ju

5

Vi

Jornadas de montaña. Proyección
“La montaña desnuda”
Jornadas de montaña. Película de Mendi Film

Pág. 9
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Imagen de portada: Ócar Terol en “¡Por comentarlo!”
DESDE EL ÁREA DE CuLTuRA OS DESEAMOS MuCHA SALuD y quE EN 2021
SIgAMOS COMPARTIENDO CON TOD@S VOSOTR@S LA “CuLTuRA DE CERCA”
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Exposiciones
"Las cosas de Nicolás”
Exposición de Hojalatería
NICOLÁS NAVALLAS

HASTA EL 10 DE ENERO
A principios de marzo tuvimos que confinarnos
cada uno/a en nuestra vivienda con la
incertidumbre de no saber si nos íbamos a adaptar
a la situación. Nicolás, casi con 96 años, no solo se
adaptó sino que dándole la vuelta a la situación,
disfrutó día a día trabajando con ilusión y muchas
ganas. En su taller de la calle Santiago ha pasado
muchas horas realizando una colección de piezas
de hojalatería que además de artesana tiene
mucho de historia. ¡Disfrutemos de su trabajo!
Lugar: Sala de Exposiciones del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura.
Colabora: gobierno de Navarra.
Exposición de los trabajos infantiles de
Navidad

HASTA EL 10 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.
"Mirar Lejos”
PEDRO SALABERRI

DEL 14 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO
“generalmente al caminar miro hacia lo lejano, me
gusta reconocer los montes que cierran el
horizonte y convierten los primeros planos en
lugares para habitar. Me ilusiona creer que detrás
de aquellos montes hay otros paisajes que me
esperan”. Pedro Salaberri
Lugar: Sala de Exposiciones del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura.
Colabora: gobierno de Navarra.
Horario de visitas: Hasta el 10 de enero, de martes
a sábado de 11:30 a 14:00 y de 19:00 a 21:00 h. A
partir del 14 de enero, de martes a sábado de 19:00
a 21:00 h. Domingos y Festivos, de 12.00 a 14:00 h.
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Artes Escénicas
En el Auditorio del Carmen
TEATRO INFANTIL FAMILIAR
“La gallina de los huevos de oro”
ZuM ZuM TEATRE
Premio FETEN 2017 Mejor Dirección
Premio DRAC D’OR 2017 del Jurado Infantil

MIÉRCOLES 20 DE ENERO
Dirección: Ramón Molins.
Intérpretes: Begonya Ferrer, Ramón Molins/
Albert garcia.
¿Os gusta el dinero?... ¿Mucho? Los
granjeros de esta historia no perdían el
tiempo pensando en el dinero y siempre
repartían lo poco que tenían con quien más
lo necesitaba, pero un día una gallina llegó a
su granja y puso un huevo de oro. ¿Os
imagináis si os pasara a vosotros?… La
gallina de los huevos de oro es una historia
que cuenta que el dinero es un “cuento”.
Público: Infantil a partir de 4 años y familiar.
Duración: 50 minutos.
Hora: 18:00 h.
Venta anticipada: 3 €.
Venta en taquilla: 5 €.
Colabora: Asociación Red de Teatros de
Navarra (RTN) y gobierno de Navarra.
TEATRO
“Mentiras Cotidianas”
PRODuCCIONES MAESTRAS

SÁBADO 23 DE ENERO
Texto y dirección: Ana Maestrojuán.
Intérpretes: Asier Hormaza, Marta Juániz y
Ángel garcía Moneo.
“Mentiras Cotidianas” es una comedia ácida
y contemporánea que aborda, sin ningún tipo
de pudor, los miedos y frustraciones que una
vida incompleta puede provocar. Sus
personajes son reconocibles en una
sociedad como la nuestra; personas
complejas, llenas de ruindades y grandes
pasiones. “Mentiras Cotidianas” nace de la
necesidad de reírnos de nuestras miserias,
miserias de diseño llenas de vacío
existencial y completas de miedos.
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Artes Escénicas
En el Auditorio del Carmen
una cita, cuatro amigos, vino, bastante vino,
mucho vino, van a ser los detonantes de esta
comedia en la que la verdad parece mentira,
y la mentira no sabemos si es verdad.
Público: Joven, adulto.
Duración: 75 minutos.
Hora: 19:00 h.
Venta anticipada: 8 €.
Venta en taquilla: 10 €.
Entradas con Carné joven: 5 €. Será
necesaria la presentación del Carné Joven
en taquilla tanto si la entrada es adquirida
en el recinto como por internet.
Colabora: Asociación Red de Teatros de
Navarra (RTN) y gobierno de Navarra.
MONÓLOGO
“¡Por comentarlo!”
ÓSCAR TEROL

SÁBADO 30 DE ENERO
Texto y Dirección: Óscar Terol.
Óscar Terol hace un repaso a la actualidad
en clave de humor, con su peculiar mirada
cómplice con un espectador que quiere que
alguien le cuente lo que realmente está
pasando. Es un espectáculo vivo que se va
adaptando día a día a la actualidad y a la
localidad donde se desarrolla. un humor que
nos reconcilia y nos libera de esas pequeñas
sensaciones inconfesables que todos
tenemos. una mirada irónica, en ocasiones
transgresora, que masajea el alma, libera
del estrés y relaja la mente. Óscar Terol nos
presenta aquí su faceta musical, cantando
tres canciones compuestas por él mismo,
acompañado por su guitarra.
Público: Joven, adulto.
Duración: 75 minutos.
Hora: 19:00 h.
Venta anticipada: 8 €.
Venta en taquilla: 10 €.
Entradas con Carné joven: 5 €. Será
necesaria la presentación del Carné Joven
en taquilla tanto si la entrada es adquirida
en el recinto como por internet.
Colabora: Asociación Red de Teatros de
Navarra (RTN) y gobierno de Navarra.
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Cine familiar
“ONWARD”

DOMINGO 10 DE ENERO
Ambientado en un mundo de fantasía
suburbana, dos hermanos elfos
adolescentes, Ian y Barley Lightfood, se
embarcan en una aventura en la que se
proponen descubrir si existe aún algo de
magia en el mundo que les permita
pasar un último día con su padre, que
falleció cuando ellos eran aún muy
pequeños como para poder recordarlo.
Público: Apta para todos los públicos.
Los menores de 9 años deben ir
acompañados por adultos.
Duración: 102 minutos.
Hora: 18:00 h.
Lugar: Auditorio del Carmen.
Entrada: 3 €.
Colabora: gobierno de Navarra.

Escuela de música
“Juan Francés de Iribarren”
CONCIERTO DE LOS ALUMNOS/AS DE
LA ESCUELA DE MÚSICA
“JUAN FRANCÉS DE IRIBARREN” DE
SANGÜESA/ZANGOZA

LUNES 25 DE ENERO
Hora: 19:30 h.
Lugar: Auditorio del Carmen.
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Cuentacuentos
“Con Flobin cuentos sin fin”
XABIER FLAMARIquE
(cuentacuentos en castellano)

MARTES 12 DE ENERO
Nuestro amigo Flobin, siempre nos trae
historias interesantes de sus viajes, porque
es muy aventurero y se ha recorrido medio
mundo.
Además tiene una maleta mágica de la que…
por Arte de Magia… salen los cuentos.
“Bat-bateko ipuinak”
SERgIO DE ANDRÉS
(cuentacuentos en euskera)

MIÉRCOLES 27 DE ENERO
Los personajes de nuestros cuentos no saben
qué hacer, qué decir... pero tranquilo, estoy
seguro de que todo se arreglará.
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. una vez
comenzada la actividad, no se podrá acceder.
Las invitaciones podrán retirarse desde el 5
de enero 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.; llamando al 948 870 251; o por
mail en la dirección:
infocultura@sanguesa.es. Para una adecuada
acomodación se abrirá la puerta 15 minutos
antes de que comience el cuentacuentos.
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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Jornadas de
montaña
PROYECCIONES
Reto solidario “Sahrawi Lives Matter"
JOSEBA ALZuETA y EDuARDO IRIgOyEN

JUEVES 28 DE ENERO
En el mes de octubre de 2020 Joseba
Alzueta afrontó el reto de realizar
corriendo el Camino de Santiago entre
Roncesvalles y Santiago de Compostela.
un total de 758 kilómetros en 21 días
para apoyar la Campaña SAHRAWI LIVES
MATTER con el fin de visibilizar la
situación del pueblo saharaui. Además de
las dificultades orográficas propias del
recorrido, durante el transcurso del reto
Joseba tuvo que superar las restricciones
propias de los tiempos de pandemia, unas
durísimas condiciones climáticas e
incluso una lesión. A pesar de todo, el
reto fue un éxito y, lo más importante,
contribuyó a volver a poner de actualidad
la situación de la población refugiada
saharaui.
Hora: 19:00 h.
Entrada: 3 €.
Lugar: Auditorio del Carmen.
“La montaña desnuda”

JUEVES 4 DE FEBRERO
Primera ascensión invernal al Nanga
Parbat. (8.126m) de ALEX TXIKON.
(Proyección de la película, Alex Txikon se
encuentra de expedición).
“La película te lleva al Nanga Parbat con
unas imágenes espectaculares, te hace
sentir cómo es una expedición invernal”.
(Alex Txikon).
Tras el primer intento hace más de 100
años de Alfred Mummery en ascender el
Nanga Parbat en 1895 y la primera
ascensión en 1953 protagonizada por
Hermann Buhl, Alex Txikon junto a Ali
Sadpara y Simone Moro logran en el 2016
llegar a la cima del Nanga Parbat en
invierno, marcando un hito en la historia
del alpinismo. El Nanga Parbat situado en
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Jornadas de
montaña
el extremo occidental del Himalaya, es
la novena montaña más alta del
mundo y la segunda más alta de
Pakistán. Por lo tanto, se abre una
nueva página en la historia del
alpinismo".
Hora: 19:00 h.
Entrada: 3 €.
Lugar: Auditorio del Carmen.
PELÍCULAS DE MENDI FILM 2020
Se confirmarán una vez haya pasado y
se tenga la selección de películas del
Bilbao Mendi Film Festival 2020.
PELÍCULA PREMIADA MENDI FILM
2020

VIERNES 29 DE ENERO
Hora: 19:00 h.
Entrada: 3 €.
Lugar: Auditorio del Carmen.
PELÍCULA PREMIADA MENDI FILM
2020

VIERNES 5 DE FEBRERO
Hora: 19:00 h.
Entrada: 3 €.
Lugar: Auditorio del Carmen.
Organiza: Patronato Municipal de
Deportes de Sangüesa/Zangoza.
Colabora: Palacio Vallesantoro/Casa de
Cultura de Sangüesa.

