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Auditorio del Carmen
VENTA DE ENTRADAS
Venta anticipada: desde el 4 de febrero, 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.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: 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 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 en taquilla tanto si la entrada
es adquirida en el recinto como por internet.

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 o indicarlo en taquilla en
el momento de realizar la compra.

Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura

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: 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.
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.

D.L.: NA 1735-2012
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1 Sá Exposición “Sueño de marionetas” (hasta el 2 de febrero) Pág. 4

2 Do

3 Lu

4 Ma Celebración de la víspera de Santa Águeda Pág. 8

5 Mi Cuentacuentos. “Cuentos catastróficos” (castellano) Pág. 7

6 Ju Exposición IntercambiArtez (hasta el 1 de marzo) Pág. 4

7 Vi

8 Sá Teatro de cerca. “Amor oscuro (Sonetos)” Pág. 5

9 Do Pruebas de patinaje velocidad Pág. 10

10 Lu

11 Ma Concierto de alumnos/as de la Escuela de Música Pág. 9

12 Mi Cuentacuentos. “The tall skinny giant” (inglés) Pág. 7

13 Ju

14 Vi

15 Sá Monólogo. “Sara Es...Cudero” Pág. 5

Sá 50 Aniversario Balonmano Torneo Veteranos Pág. 10

16 Do

17 Lu

18 Ma Concierto de alumnos/as de la Escuela de Música Pág. 9

19 Mi

20 Ju Conferencia. “Nuevas tecnologías aplicadas al 
patrimonio cultural. Recreando Santa Criz de Eslava” Pág. 8

Ju Concierto de alumnos/as de la Escuela de Música Pág. 9

21 Vi Carnaval. Pasacalles centros escolares Pág. 9

22 Sá Carnaval. Merendola y verbena Pág. 9

Sá Campeonato de parejas promoción-pelota Pág. 10

23 Do Magia. “Abracadabra, Mágicas ilusiones” Pág. 6

24 Lu

25 Ma

26 Mi Cuentacuentos. “Airez beteriko ipuinak” (euskera) Pág. 7

27 Ju Conferencia. “Escenas de la Navidad e 
infancia de Cristo en el arte de Sangüesa” Pág. 8

28 Vi

29 Sá Teatro amateur. “Pluma y la tempestad” Pág. 6

Foto de portada: Sara Escudero.
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Exposiciones
“SUEÑO DE MARIONETAS”
CORRADO MASACCI
HASTA EL 2 DE FEBRERO
Esta muestra se mueve entre el mito, el
arte y lo onírico. Marionetas de hilo de
diferentes estéticas que se mueven en el
espacio de los sueños. Antiguos mitos,
imágenes donde el tiempo y los sueños
han cobrado cuerpo por medio de estas
marionetas. La exposición es un
homenaje a todos los artistas soñadores
en la que las marionetas sueltan los hilos
de la imaginación.
Lugar: Sala de Exposiciones del Palacio
Vallesantoro-Casa de Cultura. 
Colabora: Gobierno de Navarra. 

INTERCAMBIARTEZ: ”CUANDO
ANOCHECE: AOIZ Y SANGÜESA 
EN EL OBJETIVO”
ExPOSICIÓN COLECTIVA DE LAS
ASOCIACIONES DE FOTOGRAFíA 
DE AOIz y SANGüESA
DEL 6 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO
Esta exposición es fruto de la
colaboración entre ambas localidades
para generar lazos de intercambio cultural
y mostrar los trabajos que realizan desde
ambas asociaciones fotográficas. 
Treinta y seis fotografías nocturnas que
nos muestran calles, rincones, parques,
edificios…de ambas localidades. 
Esta muestra es sobre todo un
intercambio de experiencias artísticas y
de visión creativa del entorno que nos
rodea.
Organizan: Áreas de Cultura del
Ayuntamiento de Aoiz y de Sangüesa. 
Lugar: Sala de Exposiciones del Palacio
Vallesantoro-Casa de Cultura. 
Colabora: Gobierno de Navarra. 

Horario de visitas: De martes a sábados
de 19:00 a 21:00 h. 
Domingos y festivos de 12:00 a 14:00 h.

Joseba Alzueta

Alejandro Mendive

Víctor Leache
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Artes escénicas
En el Auditorio del Carmen

TEATRO DE CERCA
“Amor oscuro (Sonetos)”
VIRIDIANA CENTRO DE PRODUCCION TEATRAL
SÁBADO 8 DE FEBRERO
Dirección: Jesús Arbués.
Actor: Javier García.
Un espectáculo concebido en un formato íntimo,
con un aforo limitado, donde actor y público se
encuentran en el mismo escenario. 
En diciembre de 1983, casi 50 años después de
su escritura, se publicaron, por primera vez, los
“Sonetos de amor oscuro” en una edición
clandestina. ¿Cómo pudo ocurrir que
permaneciesen ocultos tanto tiempo los que son,
probablemente, los mejores versos de Federico
García Lorca, los últimos que escribió y los que
más dicen sobre él? Esta es la historia de los
versos desaparecidos de un poeta desaparecido. 
Público: joven, adulto.
Duración: 60 minutos.
Hora: 20:00 h.
Venta anticipada: 6 €. Venta en taquilla: 8 €.
Carné Joven: 4 €.
Colabora: Asociación Red de Teatros de Navarra
(RTN) y Gobierno de Navarra. 

MONÓLOGO
“Sara Es…Cudero”
SARA ESCUDERO
SÁBADO 15 DE FEBRERO
“SARA ES...CUDERO” es un show nuevo y muy
divertido. Sara es monologuista y actriz
profesional desde 2007 con múltiples monólogos
y multitud de sketches grabados para “Comedy
Central” y “El club de la comedia”. Ha formado
parte de los equipos de programas como “La
noche de José Mota” o “zapeando”, donde ha
compartido mesa con compañeros como Miki
Nadal, Frank Blanco, Ana Morgade o Cristina
Pedroche. 
Público: joven, adulto.
Duración: 80 minutos. Hora: 20:00 h.
Venta anticipada: 10 €. Venta en taquilla: 12 €.
Colabora: Asociación Red de Teatros de Navarra
(RTN) y Gobierno de Navarra.
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MAGIA
“Abracadabra, Mágicas Ilusiones”
ILUSIONISTA PEDRO III
DOMINGO 23 DE FEBRERO
“Abracadabra” ofrece algunos de los números de magia
más impactantes atesorados por el Ilusionista navarro
PEDRO III a lo largo de sus 25 años sobre los
escenarios.
Un espectáculo que combina las Grandes Ilusiones con
una puesta en escena muy cercana, fresca, original y
divertida.
Público: todos los públicos.
Duración: 70 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 AMATEUR 
“Pluma y la tempestad”
GRUPO DE TEATRO DE AIBAR 
“DOÑA SANCHA DE AIBAR/OIBAR”
SÁBADO 29 DE FEBRERO
Dirección: Mercedes Castaño. Reparto: Michelangelo
Santomero, Natasha Castañeda, Beatriz Olagüe, Joseba
Alzueta, Ilu Santesteban, Miguel Monreal, Isabel Belzuz,
Tere Ayesa, Sara Gallués, Rubén Palop, Arantxa Burguete.
“Pluma y la tempestad” cuenta la historia de una
persona que ha nacido en un mundo hostil y ha crecido
en las calles como un barco a la deriva, como una pluma
en la tempestad, sacudida y agitada por los siempre
cambiantes vendavales de la vida. La obra tiene una
visión crítica de las instituciones políticas, religiosas y
pedagógicas que están presentes en la sociedad y hace
una extraña parábola sobre lo que dicta el ser diferente,
desentendido y marginado. “Pluma” es también una
metáfora a favor del idealista, del sujeto lleno de
esperanza que no logra progresar, expresarse, pertenecer
o ser bienvenido como un miembro de la sociedad. 
Público: joven, adulto. 
Duración: 90 minutos. 
Hora: 20:00 h.
Venta anticipada: 5 €. Venta en taquilla: 6 €.
Colabora: Gobierno de Navarra.

Artes escénicas
En el Auditorio del Carmen
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“Cuentos Catastróficos”
SERGIO DE ANDRÉS
(Cuentacuentos en castellano)
MIÉRCOLES 5 DE FEBRERO
Manga por hombro, ni fu ni fa, vamos que
no hay manera, entre tod@s tendremos
que conseguir ordenar estos cuentos
catastróficos.

“The tall skinny giant”
HANNAH BERRy
(Cuentacuentos en inglés)
MIÉRCOLES 12 DE FEBRERO
Finn es un gigante tímido que vive en
Irlanda, que un día comete el error de
ofender a un gigante muy fuerte que vive
en Escocia. y el gigante escocés decide
cruzar a Irlanda y pelear contra Finn. ¿Qué
hará el pobre Finn? ¡No sabe pelear! Una
historia en inglés seguida de juegos
teatrales para que disfruten todos los
niños.

“Airez beteriko ipuinak”
AINHOA RUIz
(Cuentacuentos en euskera)
MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO
¿Sabías que si te gusta bailar puedes
bailar? ¿y que si quieres ser futbolista,
futbolista serás? ¿Que lo tuyo son las
aventuras? Pues aventúrate. Que prefieres
estar sentado/a, pues siéntate, siéntate
que yo te cuento. 

Público: Niños/as entre 3 y 8 años. Los
niños/as menores de 7 años deben estar
acompañados de adultos. 
Hora: 18:30 a 19:30 h.
Lugar: Sala de Usos Múltiples del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura de
Sangüesa/zangoza.
Colabora: Gobierno de Navarra.

Cuentacuentos
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Conferencias: patrimonio y
arte en Sangüesa y su comarca

“Nuevas Tecnologías aplicadas al patrimonio
cultural. Recreando Santa Criz de Eslava
(Museo Virtual y película de animación)”

JUEVES 20 DE FEBRERO
En los últimos años, la tecnología digital ha
proporcionado nuevas herramientas a los
estudiosos y divulgadores de la Historia o del
Patrimonio histórico. La posibilidad de recrear el
aspecto original de castillos iglesias o ciudades,
o de revivir el ambiente de los hechos históricos
es importante en un mundo tan visual como el
presente.
Ponente: Iker Ibero Iriarte. Profesor y especialista
en animación 3D Navarra.
Hora: 19:30 h.

“Escenas de la Navidad e infancia de Cristo
en el arte de Sangüesa”

JUEVES 27 DE FEBRERO
Recorrido por el patrimonio sangüesino a través
de la iconografía de la Navidad. Los distintos
monumentos de Sangüesa nos muestran la
evolución de esta temática amable y del gusto
popular, a través del tiempo y de los diferentes
estilos artísticos. 
Ponente: Cristina Gil Hernández. Licenciada en
Historia del Arte por la Universidad de zaragoza. 
Hora: 19:30 h.

Lugar: Sala de Conferencias del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura de
Sangüesa/zangoza.
Colabora: Cederna Garalur. 

CELEBRACIÓN VÍSPERA DE SANTA ÁGUEDA

MARTES 4 DE FEBRERO
Los niños y niñas de la Ikastola de Sangüesa
animarán cantando, las calles de la localidad con
motivo de la celebración de la víspera de la
festividad de Santa Águeda.
Hora: 11:30 h. 
Organiza: zangozako Ikastola.

Otras actividades
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CONCIERTOS DE LOS ALUMNOS/AS DE LA
ESCUELA DE MÚSICA “JUAN FRANCÉS DE
IRIBARREN” DE SANGÜESA/ZANGOZA

MARTES 11 Y JUEVES 20 DE FEBRERO
Hora: 19:30 h.
Lugar: Auditorio del Carmen.

CONCIERTO DE LOS COMBOS DE LA
ESCUELA DE MÚSICA “JUAN FRANCÉS DE
IRIBARREN” DE SANGÜESA/ZANGOZA

MARTES 18 DE FEBRERO
Hora: 19:30 h.
Lugar: Auditorio del Carmen.

Escuela de música

VIERNES 21 DE FEBRERO 
11:00 h. Pasacalles y Fiesta de

Carnaval de los niños y niñas
del Colegio Público Luis Gil
por las calles de la localidad.

11:45 h. Pasacalles de Carnaval de
los niños y niñas de la
Ikastola de Sangüesa por las
calles de la localidad.

SÁBADO 22 DE FEBRERO
18:30 h. Merendola en las Arcadas. 
18:30-20:30 h. Verbena con

animador infantil y DJ a cargo
de Diapasonic en las Arcadas. 

23:00-01:30 h. Verbena de Carnaval
con Dj a cargo de Diapasonic
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.

Carnaval
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Actividades deportivas
PRUEBAS DE PATINAJE VELOCIDAD.
MODALIDAD INDOOR 2020 
Vª Jornada del Campeonato Navarro
Patinaje Velocidad Indoor 2020 
Juegos Deportivos de Navarra

DOMINGO 9 DE FEBRERO
Categorías: Mini, Prebenjamín, Benjamín,
Alevín, Infantil.
Horario: 10:00 a 13:30 h.
Lugar: Frontón Cantolagua.
Organiza: C.D. Cantolagua-sección patinaje
velocidad, Federación Navarra de Patinaje.
Patrocina y Colabora: Patronato Municipal
de Deportes de Sangüesa/zangoza, Juegos
Deportivos de Navarra y otras entidades.

50 ANIVERSARIO BALONMANO 
TORNEO VETERANOS

SÁBADO 15 DE FEBRERO
Equipos: Cantolagua Gran Reserva,
Veteranos San Antonio, Veteranos
Cantabria, Veteranos Barcelona.
Lugar: Frontón Cantolagua. 
Horario de: 16:00 a 20:30 h. 
Organiza: Club Deportivo Cantolagua,
Sección Balonmano.
Patrocina y Colabora: Patronato Municipal
de Deportes de Sangüesa/zangoza.

CAMPEONATO DE PAREJAS 
PROMOCIÓN-PELOTA

SÁBADO 22 DE FEBRERO
1º Partido: CLUB CANTOLAGUA
2º Partido: AGIRRE –ESKIROZ
(NAVARRA) VS ELORDI - ETXEBERRIA
(BIZKAIA)
Lugar: Frontón Cantolagua.
Horario: 17:30 h. 
Entrada: gratuita.
Organiza: Baiko Taldea.
Patrocina y Colabora: Patronato Municipal
de Deportes de Sangüesa/zangoza.


