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Auditorio del Carmen
VENTA DE ENTRADAS
Venta anticipada: desde el 3 de marzo, 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 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: 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 Do Fin de la exposición IntercambiArtez Pág. 4

2 Lu

3 Ma

4 Mi Cuentacuentos. “El libro más feo del mundo” (cast.) Pág. 8

5 Ju Exposición “Mujeres y niñas en la Agenda 2030”
(hasta el 22 de marzo) Pág. 4

Ju Recital poético “En carne y verso” Pág. 9

6 Vi Exposición “Lazos” (hasta el 29 de marzo) Pág. 4

7 Sá

8 Do Día Internacional de la Mujer. Concentración ciudadana, 
manifestación, comida popular, talleres Pág. 10

9 Lu

10 Ma

11 Mi Concierto de alumnos/as de la Escuela de Música Pág. 10

Mi Cuentacuentos. “Ipuin dibertigarriak” (euskera) Pág. 8

12 Ju

13 Vi

14 Sá

15 Do

16 Lu

17 Ma

18 Mi Cuentacuentos. “The bicycle race” (inglés) Pág. 8

19 Ju

20 Vi

21 Sá Teatro. “El enjambre” Pág. 5

22 Do

23 Lu Concierto de alumnos/as de la Escuela de Música Pág. 10

24 Ma

25 Mi

26 Ju

27 Vi

28 Sá Música. “Incorrectas” Pág. 6

29 Do Teatro familiar. “¡Estás en Babia!” Pág. 7

30 Lu

31 Ma

4 Sá Teatro. “Maestrissimo” Pág. 7

Foto de portada: “Maestrissimo”. Producciones Yllana.

abril
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Exposiciones
INTERCAMBIARTEZ: ”CUANDO ANOCHECE:
AOIZ Y SANGÜESA EN EL OBJETIVO”
EXPOSICIÓN COLECTIVA DE LAS ASOCIACIONES
DE FOTOGRAFÍA DE AOIZ Y SANGÜESA
HASTA EL 1 DE MARZO
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.

“MUJERES Y NIÑAS EN LA AGENDA 2030”

DEL 5 AL 22 DE MARZO
A través de esta exposición Fundación FABRE
quiere mostrar la realidad de millones de
mujeres que no acceden a sus derechos
humanos por el mero hecho de ser mujeres.
Con ella nos invitan a descubrir cada uno de
los objetivos de Desarrollo Sostenible
poniendo el foco en la niña y la mujer. 
Lugar: Sala de Usos Múltiples del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura.
Organiza:Fundación Fabre.
Colabora: Gobierno de Navarra.

“LAZOS”
MAITE CANTO EQUISOAIN
DEL 6 AL 29 DE MARZO
“Lazos”, es el resultado de una continuación
creativa, menos abstracta de la colección Nest
(nidos). Todo aquí es simbólico, desde el color
que hace de cada obra un lazo solidario, a las
formas en continuo movimiento formando el
óvalo a modo de útero materno y en cuyo
centro sitúa a la mujer. La fibra de vidrio
ignífuga y la resina ecológica, “tejen” una red
social. Los vanos tienen el mismo valor que la
masa, los silencios el mismo que las palabras.
(Maite Canto)
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.

Enrique Ruiz
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Artes escénicas
En el Auditorio del Carmen

TEATRO
“El Enjambre”
VAIVEN PRODUCCIONES
SÁBADO 21 DE MARZO
Reparto: Aitziber Garmendia, Sara
Cozar, Getari Etxegarai, Vito Rogado,
Leire Ruiz, Dorleta Urretabizkaia,
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… O sí! Lo que a priori iba a
ser un fin de semana a lo loco,
enloquecerá un poco más si cabe:
trapos sucios, cosas que nunca se
dijeron, confesiones, alcohol, droga y
un enjambre.

Público: joven, adulto.
Duración: 75 minutos.
Hora: 20:00 h.
Venta anticipada: 8 €.
Venta en taquilla: 10 €.
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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MÚSICA
“Incorrectas”
DEMODÉ PRODUKZIOAK
Concierto dramatizado
SÁBADO 28 DE MARZO
Intérpretes: Joli Pascualena: voz y
guitarra acústica; Leire Celestino: piano; 
Paula Azcona: chelo.
Dirección y textos: Patxi Barco.
“Incorrectas” es un espectáculo musical
que gira alrededor de reconocidas
cantantes que fueron "incorrectas" con la
política, la cultura o las costumbres de su
época. Intérpretes y/o compositoras tan
distintas unas de otras como Janis Joplin,
Maria Callas, Judy Garland, La Lupe, Dolly
Parton, Nina Simone, Sinead O'connor,
Chavela Vargas...
Público: joven, adulto.
Duración: 70 minutos.
Hora: 20:00 h.
Venta anticipada: 8 €. 
Venta en taquilla: 10 €.
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.

TEATRO FAMILIAR
“¡Estás en Babia!”
PRODUCCIONES MAESTRAS
Premio a la Creación Artística
Ayuntamiento de Pamplona 2019
DOMINGO 29 DE MARZO
Intérpretes: Adriana Salvo, Iratxe G. Úriz y
Ángel García Moneo.
Dirección: Ana Maestrojuán.
Julia no se centra, Julia parece vivir
siempre en su mundo, Julia está en las
nubes… Cuando su madre le llama nunca
responde a la primera, cuando sus amigos
están jugando con ella, muchas veces, la

Artes escénicas
En el Auditorio del Carmen
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pierden. Julia no es que sea despistada,
es que siempre está en Babia. ¡Estás en
Babia! es un canto a la imaginación, a la
capacidad que tenemos todos y todas por
transformar la realidad que menos nos
gusta.
Público: 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.

MÚSICA Y TEATRO GESTUAL
“Maestrissimo”
PRODUCCIONES YLLANA
SÁBADO 4 DE ABRIL
Reparto: Eduardo Ortega, Jorge
Fournadjiev, Isaac M. Pulet, Jorge Guillén
“Strad”. 
Maestrissimo es un espectáculo cómico
musical que retrata las aventuras y
desventuras de un cuarteto de cuerda en
un período indeterminado entre los siglos
XVII y XVIII (entre el Barroco y el
Neoclasicismo). Seremos testigos de los
esfuerzos de estos virtuosos por salir
adelante, en una época en que los artistas
tenían una consideración similar a la que
pudieran tener los jardineros o los
cocineros. Los músicos, para poder
sobrevivir, tenían que plegarse a los
deseos y caprichos de los señores para
los que trabajaban, componiendo sobre
todo obras de circunstancias o atendiendo
a peticiones muy concretas y, a menudo,
poco estimulantes.
Público: joven, adulto.
Duración: 90 minutos.
Hora: 20:00 h.
Entradas: 12 €.
Colabora: Asociación Red de Teatros de
Navarra (RTN) y Gobierno de Navarra.

Artes escénicas
En el Auditorio del Carmen

Artes escénicas
En el Auditorio del Carmen



8 ⁄ AGENDA CULTURAL SANGÜESA

“El libro más feo del mundo”
EVA AZPILIKUETA (Castellano)
MIÉRCOLES 4 DE MARZO
En una antigua biblioteca se encuentra el
libro más feo del mundo. Nuestro
protagonista está dispuesto a enfrentarse
a todo tipo de peligros para encontrarlo.
¿Qué querrá hacer con él?

“Ipuin dibertigarriak”
SERGIO DE ANDRÉS (Euskera)
MIÉRCOLES 11 DE MARZO
Si quieres reírte y pasar un buen rato, no
te lo puedes perder. 
Si quieres escuchar las historias más
locas y disparatadas, aquí las
encontrarás.
No faltes a los" Ipuin dibertigarriak".

“The bicycle race”
HANNAH BERRY (Inglés)
MIÉRCOLES 18 DE MARZO
Annie Londonderry, la primera mujer que
intenta dar la vuelta al mundo en
bicicleta, ¿Lo conseguirá? 
Una historia en inglés seguida de juegos
teatrales para que disfruten todos los
niños y niñas.

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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En Sangüesa se han preparado una serie de
actividades para destacar la presencia de las
mujeres en el mes de marzo: 

EXPOSICIONES
La artista Maite Canto y la muestra sobre
“Mujeres y Niñas en la Agenda 2030” promovida
por la Fundación FABRE, son las protagonistas de
la programación de la Sala de exposiciones del
mes de marzo. (más información en página 4).

TEATRO Y MÚSICA
“El Enjambre” obra escrita, dirigida e
interpretada por mujeres e “Incorrectas”,
concierto dramatizado homenaje a mujeres
intérpretes y autoras que han pasado a la
historia de la música, son propuestas escénicas
de las que podremos disfrutar en el Auditorio del
Carmen (más información en página 5). 

RECITAL POÉTICO “EN CARNE Y VERSO” DE
ISABEL HUALDE

JUEVES 5 DE MARZO
Desde “El entramado luminoso” a “Caminar
horas”, pasando por “Cisne azul o cisne negro”,
“Reconstrucciones”…
La autora estará acompañada a la guitarra por
Saioa Losada. Proyección de vídeo. 
Isabel Hualde pertenece al Grupo de poesía
“Angel Urrutia” del Ateneo Navarro de Pamplona,
forma parte de la Asociación Escritores de
Navarra y de varios grupos literarios. 
Es impulsora del proyecto “Con la luna por
sombrero”, de los talleres de poesía fácil en
Anfas/Pamplona (2013/2015) junto con Jose Luis
Allo y del grupo de Autogestores de
Anfas/Pamplona. Actualmente colabora en el
proyecto por la inclusión “Somos esp@ciales”,
que suele ser presentado en Sangüesa en el mes
de agosto. 
Hora: 19:00 h.
Lugar: Sala de Conferencias del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura de
Sangüesa/Zangoza. 
Organizan: Concejalía de Asuntos Sociales y
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Sangüesa/Zangoza. 

Día internacional de la mujer
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CONCENTRACIÓN CIUDADANA BAJO EL
LEMA: “SOY DE LA GENERACIÓN
IGUALDAD: POR LOS DERECHOS DE LAS
MUJERES"

DOMINGO 8 DE MARZO
Hora: 12:30 h.
Lugar: El Prau.
Convoca y organiza: Concejalía de
Asuntos sociales del Ayuntamiento de
Sangüesa/Zangoza.
Colaboran: Asociación Amas de Casa de
Sangüesa, IES Sierra de Leyre, Zangozako
Ikastola, Cruz Roja-Sangüesa , Cederna
Garalur-Comarca de Sangüesa/SNE y
Sorginak talde feminista.

ACTOS ORGANIZADOS POR SORGINAK
TALDE FEMINISTA

DOMINGO 8 DE MARZO
Manifestación tras la concentración
organizada por el Ayuntamiento.
14:00 h. Comida autogestionada en las
Arcadas. A continuación conciertos.
18:00h. Taller a cargo de Marian Arraiza
"Quiérete Mucho".

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

MIÉRCOLES 11 Y LUNES 23 DE
MARZO. 
Hora: 19:30 h.
Lugar: Auditorio del Carmen.

Día internacional de la mujer

Escuela de Música


