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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 29 de septiembre 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
19:00 a 19:30 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



AGENDA
CULTURAL

octubre
ín
di
ce
 cr
on
ol
óg
ico Sangüesa / 2020

1 Ju Exposición “Papeles y telas 2019”
(hasta el 12 de octubre) Pág. 4

Ju Inscripciones. Talleres de danza creativa infantil
(hasta el 13 de octubre) Pág. 12

2 Vi Fin inscripciones. Taller de teatro Pág. 11
3 Sá Música. “Incorrectas”. Concierto dramatizado Pág. 5
4 Do Inauguración del “Jardín en Auzolan” Pág. 12

5 Lu
6 Ma Inicio de entrega de invitaciones para el 

documental y los cuentacuentos Pág. 9
7 Mi
8 Ju
9 Vi

10 Sá
11 Do

12 Lu Fin Exposición “Papeles y telas 2019” Pág. 4
13 Ma Fin inscripciones. Talleres de danza creativa Pág. 12
14 Mi Cuentacuentos (castellano). “Cuentos de ascensor” Pág. 10
15 Ju Exposición XII concurso fotográfico 

“Conocer Navarra” (hasta el 1 de noviembre) Pág. 4
16 Vi
17 Sá Danza. “Saioak” Pág. 6
18 Do

19 Lu
20 Ma Convocatoria de ayudas para la euskaldunización 

de adultos (hasta el 20 de noviembre) Pág. 12
21 Mi Cuentacuentos (inglés). 

“The hungry bear and other stories” Pág. 10
22 Ju
23 Vi
24 Sá Música y teatro gestual. “Maestrissimo” Pág. 7
25 Do Teatro familiar. “La casa más pequeña” Pág. 7

26 Lu
27 Ma Cuentacuentos (euskera). “Zuhaitzen guda” Pág. 10
28 Mi
29 Ju Documental. “Que nadie camine por mi mente 

con los pies sucios’ Pág. 9
30 Vi
31 Sá Teatro. “Lloviendo ranas” Pág. 8

Foto de portada: “Lloviendo ranas”.
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Exposiciones
“Papeles y telas 2019”
ALFONSO ASCUNCE
HASTA EL 12 DE OCTUBRE 
“En esta muestra se dan cita distintos
intereses. Se trata de un trabajo relacionado
con el tiempo, la paradoja, el juego, la
desnudez o la crudeza. La memoria propia y la
colectiva. Lo singular, la paz, la guerra, la
anécdota…
Es la propia pintura y su lenguaje lo realmente
presente, atendiendo a claves sencillas como
lo nítido, lo borroso, el pulso, lo frío, lo
caliente, lo claro, lo oscuro…” 
Alfonso Ascunce.
Lugar: Sala de Exposiciones del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura de
Sangüesa/Zangoza.
Colabora: Gobierno de Navarra. 

XII Concurso Fotográfico Conocer Navarra
FINALISTAS 2019
DEL 15 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE
La revista Conocer Navarra presenta las 30
imágenes finalistas de su certamen
fotográfico. Treinta fotografías para
enamorarse de nuestra tierra con lo mejor de
nuestras fiestas y tradiciones, nuestro
patrimonio y, por supuesto, nuestros paisajes. 
Lugar: Sala de Exposiciones del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura.
Organiza: Conocer Navarra y Diario de
Navarra. 
Patrocina: Turismo de Navarra y Eroski. 
Colaboran: Camera, Reyno Gourmet, Casa
Rural Aldekoa, Restaurante VerduArte y
Gobierno de Navarra.

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.

“Satán”. Ainhoa Tejerina

“Enredados”. Alfredo Ruiz
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Volvemos al teatro 
¿Nos acompañas?

MÚSICA. CONCIERTO DRAMATIZADO
“Incorrectas”
DEMODÉ PRODUKZIOAK
SÁBADO 3 DE OCTUBRE
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 €. La taquilla del auditorio
estará abierta el día de la función de 19:00 a 
19:30 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.

Artes escénicas
en el Auditorio del Carmen

La vuelta al teatro no va a ser igual que cuando entramos al Auditorio por
última vez allá por el mes de marzo. Pero sí será igual la capacidad de
actores, actrices, músicos, bailarines/as… para hacer que con sus
propuestas artísticas nos emocionemos, nos riamos, lloremos o vivamos
con más intensidad si cabe nuestra vuelta a los teatros. Dejemos como
propone la Red de Teatros de Navarra que “la luz de los focos ilumine
nuestra vida” y volvamos al teatro. ¿Nos acompañas?
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DANZA 
“Saioak”
BILAKA
Circuito de la Red de Teatros de Navarra
SÁBADO 17 DE OCTUBRE
Dirección: Mathieu Vivier. 
Bailarines: Zibel Damestoy, Arthur Barat, Iban
Garat y Oihan Indart. 
Músicos: Patxi Amulet, Xabier Etcheberry Valentin
Laborde.
“Saioak“ es una obra que combina música en
directo, danza y video. Es una obra escrita a partir
de partituras cruzadas, volteadas y redefinidas sin
cesar del espectáculo SAIO-ZERO de la misma
compañía. “Saioak” prolonga la exploración de la
danza tradicional vasca y de su persistencia en el
mundo contemporáneo, en busca de aquello que
constituye la identidad de los intérpretes. 
Público: Jóvenes, adultos.
Duración: 60 minutos. Hora: 20:00 h.
Venta anticipada: 6 €. 
Venta en taquilla: 8 €. La taquilla del auditorio
estará abierta el día de la función de 19:00 a 
19:30 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: Red de Teatros de Navarra.
Subvenciona: Gobierno de Navarra.
Con el apoyo de: Fundación Caja Navarra & Obra
Social La Caixa.

Artes escénicas
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 del 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). Al adquirir las entradas es necesario ajustarse a este
tipo de agrupación. La venta de dos localidades juntas se habilita a grupos familiares o
convivenciales sobre la base de responsabilidad individual de todas las personas en
contra de la pandemia. Para cualquier duda o información os podéis poner en contacto en
el Tfno 948 870 251.
Los horarios de venta en taquilla los días de las funciones los hemos tenido que cambiar.
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MÚSICA Y TEATRO GESTUAL
“Maestrissimo”
PRODUCCIONES YLLANA
SÁBADO 24 DE OCTUBRE
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 €. La taquilla del auditorio
estará abierta el día de la función de 19:00 a
19:30 h. A partir de esa hora ya no se podrán
comprar entradas.
Colabora: Asociación Red de Teatros de
Navarra (RTN) y Gobierno de Navarra.

CuentacuentosArtes escénicas
en el Auditorio del Carmen

          
             

      
         

               
              

            
              

          
              

           
              

    
               

La taquilla del Auditorio de El Carmen estará abierta (si quedan entradas) para las
funciones de adultos de 19:00 a 19:30 h y para las funciones infantiles y familiares de
17:00 a 17:30 h. Tfno: 948 870 632. 
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.
Os rogamos limitar la utilización de los servicios en la medida de lo posible. 



8 ⁄ AGENDA CULTURAL SANGÜESA

TEATRO FAMILIAR
“La casa más pequeña”
YARLEKU TEATRO
Premio Feten 2019 a la actriz Eva Azpilikueta, a la mejor
interpretación femenina.
DOMINGO 25 DE OCTUBRE
Reparto: Laura Villanueva y Eva Azpilikueta.
Con una maleta, un pequeño manzano y el deseo de
volver pronto, Bettina deja atrás su hogar para descansar
del ruido de las bombas y del miedo que provoca la
guerra. Este montaje aborda la incertidumbre de los
niños y niñas refugiados tras abandonar su lugar de
origen, el desarraigo y la importancia de los vínculos en
estas situaciones.
Público: Familiar y niños/as a partir de 6 años.
Duración: 55 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 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
“Lloviendo ranas”
ADOS TEATRO
Circuito de la Red de Teatros de Navarra
SÁBADO 31 DE OCTUBRE
Reparto: Mila Espiga, Lierni Fresnedo, Isidoro Fernández,
Ion Sagarzazu, Sandro Laboni.
Una persona con diagnóstico de enfermedad mental
parece a punto de suicidarse. A modo de flashback, de la
mano de la protagonista haremos un viaje a su vida,
reflejando el proceso de su enfermedad, su historia de
negación, de aceptación, de miedo, lucidez, humor,
rebeldía...El elenco está formado por actores con y sin
diagnóstico de enfermedad mental, reivindicando su
condición de personas antes que enfermos. Una obra que
emociona y reflexiona sobre lo vulnerables que somos. 
Público: Joven, adulto.
Duración: 65 minutos. Hora: 20:00 h.
Venta anticipada: 6 €. 
Venta en taquilla: 8 €. La taquilla del auditorio estará
abierta el día de la función de 19:00 a 19:30 h. A partir de
esa hora ya no se podrán comprar entradas. 

Artes escénicas
en el Auditorio del Carmen
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Carné Joven: 5 €. Será necesaria la presentación del
Carné Joven al acceder al recinto. 
Si quieres conocer cómo se gestó esta producción
acércate a la Casa de Cultura el jueves 29 de octubre a
las 19:30 h para ver la proyección “Que nadie camine por
mi mente con los pies sucios”. 
Organiza: Red de Teatros de Navarra.
Subvenciona: Gobierno de Navarra.
Con el apoyo de: Fundación Caja Navarra & Obra Social
La Caixa.

DOCUMENTAL
“Que nadie camine por mi mente con los pies sucios”
Circuito de la Red de Teatros de Navarra
JUEVES 29 DE OCTUBRE
Documental fruto del laboratorio de creación que refleja
el proceso creativo de la obra “Lloviendo ranas” que
podrá verse el sábado 31 de octubre en el Auditorio del
Carmen. En esta proyección veremos todo el proceso que
condujo a la obra de teatro profesional. Además
escucharemos la experiencia de un miembro del elenco
original (una persona con diagnóstico de enfermedad
mental) que ha acabado integrándose en el espectáculo
profesional como uno más sobre el escenario. En la
proyección contaremos con la presencia de Sandro Iaboni
(actor) y Jose Antonio Vitoria (guionista y productor
ejecutivo). 
Duración: 51minutos. Hora: 19:30 h.
Lugar: Sala de Conferencias del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura de Sangüesa/Zangoza.
Entrada: Gratuita hasta completar el aforo. Es necesaria
la retirada previa de invitaciones. Se podrán retirar un
máximo de 4 entradas por persona. Las invitaciones
podrán retirarse desde el 6 de octubre 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.
Las invitaciones se entregarán por orden de llegada. Para
poder acceder habrá que mostrar la invitación. Una vez
comenzada la actividad no se podrá entrar a la sala. 
Organiza: Red de Teatros de Navarra.
Subvenciona: Gobierno de Navarra.
Con el apoyo de: Fundación Caja Navarra & Obra Social
La Caixa.

Proyección

Artes escénicas
en el Auditorio del Carmen
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“Cuentos de ascensor” 
SERGIO DE ANDRÉS (Cuentacuentos en castellano)
MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE
Cuentos que van para arriba y para abajo con solo
apretar un botón. Abren sus puertas y cuidado al
cerrarse... sobre todo no se queden encerrados en
los cuentos de ascensor.

“The hungry bear and other stories” 
HANNAH BERRY (Cuentacuentos en inglés)
MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE
Los niños y niñas conectan con el lenguaje de
forma divertida tras escuchar la historia del oso
hambriento, para que posteriormente propongan
sus propias historias y las expongan en grupo. 

“Zuhaitzen guda” 
MAITANE PÉREZ (Cuentacuentos en euskera)
MARTES 27 DE OCTUBRE
Alex haría lo que fuera por conservar a su amigo
para siempre. Un arbolito que le ha acompañado
desde que era pequeño. Bajo sus raíces escondía
sus tesoros y a él le contaba sus secretos más
inconfesables. Ahora, como muchos otros
árboles, está en peligro. 

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 6 de octubre 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.
Duración: 60 minutos aproximadamente.
Lugar: Sala de Usos Múltiples del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura de
Sangüesa/Zangoza.
Colabora: Gobierno de Navarra.

Cuentacuentos

Medidas Covid19:
El público tendrá asignada una
silla por persona (tanto si se
trata de un adulto como si se
trata de un niño/a) en la que
deberá permanecer sentada
desde el comienzo hasta la
finalización del cuentacuentos.
Los bebés también cuentan
para el control de aforo. Es
necesario hacer uso del gel
hidroalcóholico a la entrada y a
la salida y mantener la
distancia social. Es obligatorio
mantener la mascarilla
durante toda la actuación. Se
recomienda que los menores
también acudan con
mascarilla. Se deberá evitar
formar grupos tanto a la
entrada como a la salida. Para
una adecuada acomodación se
abrirá la puerta 15 minutos
antes de que comience el
Cuentacuentos. El público
deberá seguir en todo
momento las indicaciones del
personal de la Casa de Cultura. 
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TALLER DE TEATRO

DEL 15 DE OCTUBRE AL 25 DE FEBRERO 2021
Acercamiento a la interpretación por medio de juegos
teatrales. Se trabajará la expresión corporal, el
movimiento, la mirada… para inventar distintos
personajes e historias. Descubrirás el proceso de
creación teatral…¡Anímate!
Este proyecto forma parte del proyecto “Salto a escena-
Oholtzara Salto” organizado por la Red de Teatros de
Navarra e impulsado con el apoyo de Fundación Caja
Navarra y Obra Social la Caixa. Una iniciativa que quiere
acercar las artes escénicas al público joven y convertirlo
en su protagonista. 
Dirección: Quiero Teatro.
Edades: 13 a 17 años.
Día: Jueves.
Horario: 18:00 a 20:00 h. 
Nº Mínimo de alumnos/as: 5
Nº Máximo de alumnos/as: 12.
Nº de sesiones: 29.
Matrícula: Gratuita. 
Lugar: Sala de Usos Múltiples del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura de Sangüesa/Zangoza.
Inscripciones: Hasta el 2 de octubre 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 la dirección:
infocultura@sanguesa.es.
Organiza: Red de Teatros de Navarra. 
Colabora: Fundación Caja Navarra y Obra Social la Caixa.

TALLERES DE DANZA CREATIVA INFANTIL
Actividad de fomento de la danza dirigida a niñas/os
nacidos/as en los años 2009,2010, 2011,2012, 2013 y
2014. Profesorado: Compañía de danza Fueradeleje.

TALLER DE DANZA INFANTIL (I)
DEL 16 DE OCTUBRE AL 11 DE JUNIO DE 2021
Edades: Niños/as nacidos/as en 2013 y 2014. 
Día: viernes.
Horario: de 17:30 a 18:30 h.
Nºde horas : 26.
Matrícula: 52 €.
Nº Mínimo de Alumnos/as: 8.
Nº Máximo de alumnos/as: 10.

Talleres

Medidas Covid19: 
Se han preparado las
salas de la Casa de
Cultura para cumplir
con las medidas de
higiene necesarias. Se
han reducido los aforos
de los cursos
respetando la distancia
interpersonal de
seguridad. Se
desinfectarán y
ventilarán los espacios
después de cada uso.
Se ha colocado hidrogel
para que se haga uso a
la entrada y a la salida
de la actividad. Será
obligatorio el uso de la
mascarilla durante todo
el tiempo que
permanezcas en la
Casa de Cultura. Es
importante que sigas
las indicaciones del
personal de la Casa de
Cultura en todo
momento.
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TALLER DE DANZA INFANTIL (II)
DEL 16 DE OCTUBRE AL 11 DE JUNIO DE 2021
Edades: Niños/as nacidos/as en 2009, 2010, 2011 y 2012. 
Día: viernes. Horario: de 19:15 a 20:15 h.
Nº de horas: 26. Matrícula: 52 €.
Nº Mínimo de Alumnos/as: 8. Máximo de alumnos/as: 10.
Lugar: Sala de Usos Múltiples del Palacio Vallesantoro/Casa de
Cultura.
Inscripciones: Entre el 1 y 13 de octubre 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 la dirección: infocultura@sanguesa.es.
Condiciones de la inscripción: 
En caso de que no se alcance el número mínimo de alumnos/as
la actividad no se llevará a cabo. Si la demanda fuera superior a
la oferta de plazas se procederá a un sorteo entre todas las
personas solicitantes. Cada persona podrá realizar un máximo de
dos inscripciones. El pago del curso se efectuará una vez haya
finalizado el plazo de inscripción en el Servicio de Cultura y
antes de la fecha prevista para el comienzo del curso.

INAUGURACIÓN DEL “JARDÍN EN AUZOLAN”
Junto al Centro de Salud (paseo de Cantolagua)

DOMINGO 4 DE OCTUBRE.
11:00 h. Taller infantil de pintado de piedras con Iratxe
Beloqui.
Nº participantes: 10. (A partir de 4 años). En el caso de que
hubiera más personas se procederá a sorteo. 
Plazo e inscripciones: hasta el 3 de octubre mandando un
whatsapp al teléfono: 630 141 784. Cada persona puede inscribir
a dos niños o niñas como máximo.
11:45 h. Agurra (Grupo de Danzas Rocamador) y Acto inaugural. 
Intervienen: Directores del proyecto Fulgen Sutil, Juan Mari
Artazkoz; Antonio Vilches, presidente de Ardaska y Lucía
Echegoyen, Alcaldesa de Sangüesa/Zangoza. 
Organiza: Área de Asuntos sociales, Sanidad y Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza.
Colaboran: Asociación Ardaska y Grupo de Dantzas Rocamador
Dantza Taldea.

AYUDAS PARA LA EUSKALDUNIZACIÓN DE ADULTOS

DESDE EL 20 DE OCTUBRE HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE 
Las bases pueden recogerse en el Servicio de Cultura o en la web
municipal www.sangüesa.es.

Talleres

Otras actividades


