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Apertura del claustro del Carmen en verano

H orario : martes a sábado de 18:00 h a 20:00 h. Domingos: 12:00 a 14:00 h. 
Zona wi-fi.

Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura

Horario de atención de verano del Servicio de Cultura: de martes a viernes de 9:30 h
a 14:00 h y de 19:00 h a 21:00 h.
Horario de la Sala de Exposiciones: desde el 5 de julio martes a sábado de 11:30 h
a 14:00 y 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.
www.sanguesacultura.es
La entrada para los conciertos que se celebran en el Jardín del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura será gratuita y el acceso se realizará por la puerta del
jardín. La puerta se abrirá 15 minutos antes del concierto.

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

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 

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.

D.L.: NA 1735-2012
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1 Lu Campus Baloncesto Verano 2019 (hasta el 5 de julio) Pág. 8
Lu Tenis verano (hasta el 31 de agosto) Pág. 8

2 Ma
3 Mi
4 Ju Exposición de los trabajos de 

los cursos de dibujo y pintura (hasta el 21 de julio) Pág. 4
5 Vi
6 Sá
7 Do

8 Lu
9 Ma

10 Mi
11 Ju Exposición fotográfica “Adéntrate”

(hasta el 18 de agosto) Pág. 4
12 Vi
13 Sá
14 Do

15 Lu
16 Ma
17 Mi
18 Ju
19 Vi
20 Sá
21 Do Fin de la exposición de los trabajos de 

los cursos de dibujo y pintura Pág. 4

22 Lu
23 Ma
24 Mi Cine. “Spider-Man. Un nuevo universo” Pág. 5
25 Ju
26 Vi Exposición “La vidad cotidiana en la 

Sangüesa Medieval” (hasta el 25 de agosto) Pág. 4
Vi Música para jardín. La Tribu Obembe Pág. 6
Vi El comercio sale a la calle Pág. 8

27 Sá Concierto de gaita Pág. 7
28 Do Visitas teatralizadas por Sangüesa

(también el 4, 11, 18 y 25 de agosto) Pág. 8

29 Lu
30 Ma
31 Mi Cine. “Hotel Transilvania 3. 

Unas vacaciones monstruosas” Pág. 5

Imagen de portada: Taller de pintura de Sangüesa.
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Exposiciones
TRABAJOS DE LOS CURSOS DE 
DIBUJO Y PINTURA
DEL 4 AL 21 DE JULIO
Cursos dirigidos por Alfonso Ascunce.
Lugar: Sala de Exposiciones del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura. Planta baja.

“ADÉNTRATE”
Fotografías de la Asociación 
Fotográfica de Sangüesa

DEL 11 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO
Éste año la Asociación Fotográfica Sangüesa/
Zangoza dedica su exposición al paisaje. Un total
de 20 fotógrafos de Sangüesa participan en esta
muestra mediante la cual nos invitan a
adentrarnos en los paisajes más cercanos y, en
general, a conocer Navarra desde su mirada.
Lugar: Sala de Exposiciones, Segunda Planta,
Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura.

“LA VIDA COTIDIANA EN LA 
SANGÜESA MEDIEVAL”

DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO
Bajo el título “La vida Cotidiana en la Sangüesa
Medieval” la muestra ofrece una cercana visión de
la historia de la Villa, desde su fundación en el
S.XII por Alfonso el Batallador, y su posterior
desarrollo, las formas de vida a través de la
alimentación, la moneda o la indumentaria, hasta
factores más característicos de Sangüesa como
son su ubicación dentro de rutas históricas como
el Camino de Santiago y la Ruta de los Almadieros. 
La exposición, formada por una serie de paneles
explicativos que hacen un recorrido por el día a
día de las gentes que habitaron Sangüesa durante
los S.XII-XV, está especialmente dirigida a las
personas que nos visitan durante el verano y
quieren conocer algo más de cómo se ha forjado
el pasado de nuestra ciudad.  
Lugar: Sala de Exposiciones, Planta Baja, Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura.

Horario salas de exposiciones desde el 5 de julio: 
De martes a sábado de 11:30 a 14:00 h. y de 19:00
a 21:00 h. Domingos y festivos de 12:00 a 14:00 h.
Colabora: Gobierno de Navarra.
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“SPIDER-MAN. UN NUEVO UNIVERSO”

MIÉRCOLES 24 DE JULIO
Dirección: Bob Persichetti, Peter Ramsey
y Rodney Rothman. Animación.
No recomendada para menores 
de 7 años.
Una película de superhéroes ganadora
del Oscar a la mejor película de
animación en 2019.
En un universo paralelo donde Peter
Parker ha muerto, un joven de
secundaria llamado Miles Morales es el
nuevo Spider-Man. Pero no será el único
Spider-Man en entrar a este universo,
cuatro versiones alternas de Spider
aparecerán y buscarán regresar a su
universo antes de que toda la realidad
colapse.

Duración: 117 minutos.
Hora: 22:30 h.
Lugar: Trasera del Carmen.
Colabora: Gobierno de Navarra.

“HOTEL TRANSILVANIA 3. UNAS
VACACIONES MONSTRUOSAS”

MIÉRCOLES 31 DE JULIO
Dirección: Genndy Tartakovsky.
Animación.
Apta para todos los públicos. 
Nuestra familia de monstruos favorita se
embarca en un crucero de lujo para que
por fin Drac pueda tomarse un descanso.
Pero las vacaciones de ensueño se
convierten en una pesadilla cuando
Mavis se da cuenta de que Drac se ha
enamorado de la misteriosa capitana de
la nave, Ericka, quien esconde un
peligroso secreto que podría destruir a
todos los monstruos.

Duración: 97 minutos.
Hora: 22:30 h.
Lugar: Trasera del Carmen.
Colabora: Gobierno de Navarra.

Cine de verano
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Música para Jardín
LA TRIBU OBEMBE. Versiones pop-rock

VIERNES 26 DE JULIO
Voz: Txori Garcia, "Obtuso Ngué", (el hechicero de
La Tribu). Guitarra: Marco Rivera, "Yogurtu Nghe".
Bajo: Daniel Durán, "Kalugu Ngué". Guitarra y voz:
Victor Mier "Reverendo O'Hara”. Batería y coros:
Patxi Ruiz, "Sir Archibald Bradley".
En La Tribu Obembe no solo son importantes las
canciones, también lo son la puesta en escena,
muy teatral en algunos aspectos, y el sentido del
humor con el que interpretan los temas. Su
repertorio se compone de versiones muy poco
comunes de temas sobradamente conocidos.
Versionar “We will rock you” de Queen, pero con la
letra del “Bienvenidos” de Miguel Ríos ¿Les
parece una mezcla imposible? Pues prepárense
para ver como mezclan estilos musicales, rock,
pop, pasodoble, copla, tango, ska, bossa nova,
heavy metal, reggaetón… y de lo que son capaces
en sus versiones ¡ah! Y todo ello con mucho,
mucho humor. 
Duración: 90 minutos aproximadamente.

LAST INFUSION. Neosoul, Jazz 
y sonido electrónico

VIERNES 2 DE AGOSTO
Voz: Nerea Abecia; Batería: Javi Ortega; 
Bajo: Nando Ortega; Teclados: Jon Aloa.
Last Infusion es una banda nacida en 2016. En
2017, tras unos meses de andadura, comienzan a
dar sus primeros conciertos mientras van dando
forma a un repertorio con temas propios que
consolida el carácter del grupo. La frescura de la
voz y la influencia de la música negra, se
entremezclan con sonidos electrónicos y toques
de jazz inundando el espacio de atmósferas
envolventes. En diciembre de 2017 quedan
finalistas en el concurso de bandas “Gazte Talent”
de Vitoria-Gasteiz. En marzo de 2018 graban su
primer EP “Between the Lines” en los estudios
“Mecca Recording Studio” de Oiartzun. Durante
este verano están presentando su primer disco en
varias ciudades como son Bilbao, San Sebastián,
Pamplona ,Vitoria ,Burgos o Sangüesa. 
Duración: 90 minutos aproximadamente.
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Música para Jardín

Actividades de otras
entidades culturales

“Hego Haizea”
HUTSUN TXALAPARTA, JASO, ESCRICH Y
LIZARRAGA TRÍO. Jazz y Txalaparta. 

VIERNES 9 DE AGOSTO
Acordeón: Javier Lopez Jaso; Contrabajo:
Marcelo Escrich; Batería: Dani Lizarraga;
Txalaparta: Anai Gambra y Mikel Urrutia.
De la necesidad y la curiosidad por explorar
nuevas sonoridades y caminos musicales
surge este proyecto formado de una parte por
tres músicos de trayectorias muy diversas y
opuestas pero unidas por el nexo en común
del jazz y de otra por dos txalapartaris
(Hutsun) unidos a la tradición, a lo autóctono
a lo ancestral, sin rehuir en ningún momento
de la innovación y los nuevos caminos
musicales.
Duración: 75 minutos aproximadamente.

Hora: 20:30 h.
Lugar: Jardín del Palacio Vallesantoro/Casa de
Cultura.
Colabora: Gobierno de Navarra.

CONCIERTO DE GAITA

SÁBADO 27 DE JULIO
Concierto homenaje a la Comparsa, enmarcado
dentro de los actos del centenario de los
Reyes Cristianos y de los cabezudos Pocaboina
y Calvo. Contará con la presencia de la
Comparsa.
Participan: Gaiteros de Sangüesa-Zangozako
gaiteroak, Gaiteros de Pamplona-Iruñeko
gaiteroak.
Hora: 20:30 h.
Lugar: Jardín del Palacio Vallesantoro/Casa de
Cultura.
Organizan: Gaiteros de Sangüesa-Zangozako
gaiteroak, Asociación Amigos del gigante de
Sangüesa.
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ACTIVIDADES DE VERANO C.D.M. CANTOLAGUA
• C A MP U S B A LO N C ESTO  V ERA N O  20 19
Para niñ@s de 6 a 15 años.
Fechas: del 1 al 5 de Julio.
Lugar: Instalaciones Polideportivo y Piscinas de
Cantolagua.
Organiza: Federación Navarra de Baloncesto.
Colabora: Patronato de Deportes de Sangüesa, Club
Deportivo Cantolagua y otras Entidades.

• T EN IS V ERA N O  
Cantolagua Open 2019
Fechas: hasta el 31 de Agosto.
Información: https://teniscantolagua.wordpress.com
Organiza: Club Tenis Sangüesa/Zangoza.
Colabora: Patronato de Deportes Sangüesa/Zangoza.

CAMPAÑA DE LA ASOCIACIÓN DE 
COMERCIANTES DE SANGÜESA
El Comercio sale a la calle

VIERNES 26 DE JULIO
Hora: 10:00 h a 14:00 h.
Organiza: Asociación de Comerciantes de Sangüesa. 

DOMINGOS 28 DE JULIO 4, 11, 18 Y 25 DE AGOSTO
Nueva edición de Visitas teatralizadas para todas las
personas que quieran conocer el patrimonio de la
ciudad de otra forma. Una experiencia diferente, ¡No
te la pierdas! 
PRODUCCIONES TDIFERENCIA www.tdiferencia.com
Reparto: Adriana Olmedo, Nerea Bonito, Iker
Bengotxea. 
Punto de Encuentro: Iglesia de Santa María la Real.
Recorrido: Portada de la Iglesia de Santa María, Río
Aragón, Interior del Castillo-Palacio Príncipe de Viana,
Calle Mayor, Palacio Vallesantoro y Claustro del
Convento de El Carmen.
Hora: 12:00 h.
Duración: 80 minutos aprox. Visitas Gratuitas.
Información: Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura. 
Colabora: Gobierno de Navarra y Diario de Navarra.

Visitas teatralizadas: 
“Sangüesa a través del teatro”

Otras actividades


