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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.
Los días 24 (tarde), 25, 31 (tarde) de diciembre, 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 1 de diciembre 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.sanguesacultura.es y 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
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1 Ma Exposición “El dios de los inocentes”
(hasta el 13 de diciembre) Pág. 4

2 Mi
3 Ju
4 Vi Festival Día de Navarra. Concierto: “3 en Diálogos” Pág. 5
5 Sá
6 Do

7 Lu
8 Ma Teatro infantil. “Xocolat” Pág. 6
9 Mi Cuentacuentos (euskera). “Ipuina ez 

bada. Ametsa izango da” Pág. 9
10 Ju
11 Vi
12 Sá Música y humor a capella. “Vocalocuras” Pág. 6
13 Do

14 Lu
15 Ma
16 Mi Cuentacuentos (inglés). “The bicycle race” Pág. 9

Mi Concierto. Alumnado Escuela de Música Pág. 10

17 Ju Exposición “Las cosas de Nicolás” (hasta el 10 de enero) Pág. 4
18 Vi Exposición de los trabajos infantiles de

Navidad (hasta el 10 de enero) Pág. 4
19 Sá Música de cine. “Luces, Música, ¡Acción!” Pág. 7
20 Do Cine familiar. “Abominable” Pág. 8

21 Lu
22 Ma Taller con Tea en la Azotea. “Elige tu personaje 

navideño: Angelitos, Reyes Magos, Olentzero...” Pág. 10
23 Mi Taller con Tea en la Azotea. “Adorna el árbol de

Navidad, nidos, pájaros y todo lo que se te ocurra” Pág. 10
24 Ju
25 Vi
26 Sá
27 Do

28 Lu
29 Ma Cuentacuentos (castellano). “Cuentos 

como escarpias” Pág. 9
30 Mi Teatro infantil. “Estás en Babia” Pág. 8
31 Ju

Imagen de portada: Suakai “Luces, Música, ¡Acción!”

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
“El dios de los inocentes” 
FuNDACIÓN JuAN BONAL. 
Exposición de Fotografías realizadas por Enrique
Pimoulier
HASTA EL 13 DE DICIEMBRE
620 niños y niñas no tienen a nadie que los
defienda.  EL DIOS DE LOS INOCENTES muestra el
trabajo de la Fundación Juan Bonal y las hermanas
de la Caridad de Santa que atienden el único centro
en Filipinas que acoge a personas con diversos
tipos de discapacidad y que es su refugio ante el
abandono y la explotación que sufren.
Lugar: Sala de Exposiciones del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura.
Organiza: Comisión de Asuntos Sociales del
Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza.

"Las cosas de Nicolás”
Exposición de hojalatería 
NICOLÁS NAVALLAS
DEL 17 DE DICIEMBRE AL 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

DEL 18 DE DICIEMBRE AL 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 e Ikastola de Sangüesa/Zangoza y Centro
infantil Luna.

Horario de visitas: 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.
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MÚSICA
“3 en Diálogos”
JOAquÍN TABOADA TRÍO
Este concierto forma parte del
programa FESTIVAL MUSICAL DEL
DÍA DE NAVARRA organizado por
Gobierno de Navarra
VIERNES 4 DE DICIEMBRE
Músicos: Joaquín Taboada: piano,
acordeón, arreglos originales; Paula
Azcona: violoncello; Daniel Sádaba:
violín.
“3 en Diálogos” es un homenaje a
todas la Nuevas Músicas que
irrumpieron en nuestras vidas en
los años 80 y 90  y que sonaron en
programas de radio como el
inolvidable “Diálogos 3” de Radio 3
o “Música Privada” de M80, entre
otros. Este concierto nos sumergirá
de lleno en el universo sonoro de
artistas como Michael Nyman, Wim
Mertens, Penguin Café Orquestra….
gracias a las recreaciones que
realiza este trío formado por estos
tres fantásticos músicos navarros.
Público: Jóvenes, adultos. 
Duración: 75 minutos.
Hora: 19:00 h. 
Venta anticipada: 6 €.
Venta en taquilla: 8 €. La taquilla
del auditorio estará abierta el día de
la función de 18:00 a 18:30 h. 
A partir de esa hora ya no se podrán
comprar entradas.
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.
Organiza: gobierno de Navarra. 

Artes Escénicas
En el Auditorio del Carmen
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TEATRO INFANTIL FAMILIAR
“Xocolat”
TEATRO PARAISO
Producción del proyecto europeo Small Size
performing Arts for Early years
MARTES 8 DE DICIEMBRE
Intérpretes: Rosi garcía y Maitane goñi. 
El chocolate y su aroma son los protagonistas de
esta obra. La llegada de una inexperta y creativa
aprendiz a la fábrica de chocolate transformará la
realidad. De repente todo cambiará y el chocolate
se convertirá en una provocación para soñar y
jugar.
Público: Infantil a partir de 3 años y familiar.
Duración: 45 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 a 
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.

MÚSICA (Y HUMOR) A CAPPELLA
“VocaLocuras”
BVOCAL
SÁBADO 12 DE DICIEMBRE
Intérpretes: Alberto Marco, Fermín Polo, Carlos
Marco, Augusto gonzález, Juan Luis garcía. 
“Vocalocuras” es un recorrido genial y divertido
por la música, la voz, el teatro, el humor, el
musical... hilvanado por los diferentes estilos
musicales que se van desgranando durante un
show de continuo disfrute artístico. ¿Te atreves a
disfrutar un clásico imponente del Rock como
Bohemian Rhapsody como nunca creíste que la
oirías? ¿quieres emocionarte con más de 20 temas
inolvidables de la historia de la música? ¿Estás
dispuesto a reír sin parar? Pues estás de suerte:
¡”Vocalocuras” es tu espectáculo!
Público: Joven, adulto.
Duración: 90 minutos.
Hora: 19:00 h.
Venta anticipada: 8 €. 

Artes Escénicas
En el Auditorio del Carmen
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Venta en taquilla: 10 €. La taquilla del auditorio
estará abierta el día de la función de 18:00 a 
18:30 h. A partir de esa hora ya no se podrán
comprar entradas.
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.

MÚSICA DE CINE
“Luces, Música, ¡Acción!”
SuAKAI
SÁBADO 19 DE DICIEMBRE
Músicos: Maddi Arana, violín; Claudia Osés, violín
y mandolina; Juan Ignacio Emme, violonchelo;
Iván Carmona, Violonchelo, flauta, duduk, guitarras
y teclado; Igor Arostegui, percusión sinfónica e
Igor Telletxea, batería y trombón.
La emoción del cine trasladada al escenario, esta
vez con la banda sonora original en directo. En
este espectáculo se podrá vivir un viaje sin pausa
a través de las bandas sonoras más relevantes y
atractivas de la historia del cine: el Señor de los
anillos, Avatar, Toy Story y muchas más, todas
ellas acompañadas de imágenes de las películas
milimétricamente.Este montaje, un auténtico reto
musical, utiliza sonido envolvente, una técnica que
hará que los y las espectadoras sientan que están
en el centro mismo del espectáculo.
Público: Todos los públicos.
Duración: 75 minutos.
Hora: 19:00 h.
Venta anticipada: 8 €. 
Venta en taquilla: 10 €. La taquilla del auditorio
estará abierta el día de la función de 18:00 a 
18:30 h. A partir de esa hora ya no se podrán
comprar entradas.
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.

Artes Escénicas
En el Auditorio del Carmen
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TEATRO INFANTIL FAMILIAR
“Estás en Babia”
PRODuCCIONES MAESTRAS
Premio a la Creación Artística Ayuntamiento de
Pamplona 2019
MIÉRCOLES 30 DE DICIEMBRE
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… 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: Infantil a partir de 5 años y familiar.
Duración: 50 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 a
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.

“Abominable”
DOMINGO 20 DE DICIEMBRE
yi es una adolescente más en la enorme ciudad
de Shanghai. un día, se encuentra a un joven yeti
en la azotea de su edificio. Junto con sus
ingeniosos amigos Jin y Peng, yi decide ayudarle
a huir y los cuatro se embarcan en una épica
aventura para reunir a la mítica criatura con su
familia en el pico más alto del mundo, el Everest.
Público: Apta para todos los públicos. 
Los menores de 9 años deben ir acompañados
por adultos.
Duración: 97 minutos. 
Hora: 18:00 h.
Lugar: Auditorio del Carmen.
Entrada: 3 €.
Colabora: gobierno de Navarra.

Artes Escénicas
En el Auditorio del Carmen

Cine familiar
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“Ipuina ez bada. Ametsa izango da”
EVA AZPILIKuETA (cuentacuentos en euskera)
MIÉRCOLES 9 DE DICIEMBRE
Mimí es una auténtica aventurera. Viaja por el
mundo atrapando sueños, los mete en su baúl del
tesoro y los convierte en cuentos. hoy llega a tu
ciudad porque algunas de esas historias se le han
escapado, si le ayudáis a atraparlas os las contará.

“The bicycle race”
hANNAh BERRy (cuentacuentos en inglés)
MIÉRCOLES 16 DE DICIEMBRE
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.

“Cuentos como escarpias”
SERgIO DE ANDRÉS (cuentacuentos en castellano)
MARTES 29 DE DICIEMBRE
Cuentos emocionantes que te ponen la piel de
gallina, imprescindible traer pañuelo e hidratación.

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 1 de diciembre 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.

Cuentacuentos



10 ⁄ AGENDA CULTURAL SANGÜESA

Tea en la azotea vuelve a la Casa de Cultura para
enseñarnos como realizar adornos creativos para
estas navidades. una actividad estupenda para
realizar en familia. ¡Animaros a desarrollar vuestra
creatividad de la mano de Tea!
Imparte: gabriela Barrio (Tea en la azotea).

“ELIGE TU PERSONAJE NAVIDEÑO: ANGELITOS,
REYES MAGOS, OLENTZERO.…”
MARTES 22 DE DICIEMBRE
Público: Familiar e infantil (niños/as
preferentemente de edades entre 4 y 7años). Los
menores deberán acudir acompañados por adultos.
Hora: 18:00 a 20:00 h. 
Entrada: gratuita. Aforo limitado a 12 personas.

“ADORNA EL ÁRBOL DE NAVIDAD, NIDOS,
PÁJAROS… Y TODO LO QUE SE NOS OCURRA”
MIÉRCOLES 23 DE DICIEMBRE
Público: Familiar e infantil (niños/as
preferentemente de edades entre 4 y 7años). Los
menores deberán acudir acompañados por adultos.
Hora: 18:00 a 20:00 h. 
Entrada: gratuita. Aforo limitado a 12 personas.

Inscripciones: desde el 1 de diciembre 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. Para
una adecuada acomodación se abrirá la puerta 15
minutos antes de que comience el taller.
Lugar: Sala de usos múltiples del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura de Sangüesa/Zangoza.
Colabora: gobierno de Navarra.

CONCIERTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE LOS
ALUMNOS/AS DE LA ESCUELA DE MÚSICA “JUAN
FRANCÉS DE IRIBARREN”

MIÉRCOLES 16  DE DICIEMBRE
Hora: 19:30 h. 
Lugar: Auditorio del Carmen.

Escuela de música
“Juan Francés de Iribarren”

Talleres de adornos 
navideños con Tea en la Azotea


