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AGENDA
CULTURAL
marzo

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

Auditorio del Carmen
Venta anticipada: desde el 2 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 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 con motivo del Covid19 ha adoptado en el
Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura y en el Auditorio del Carmen las medidas
necesarias. Puedes consultarlas en www.sanguesacultura.es y en
www.sanguesa.es.
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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Exposiciones
“CUADERNOS VIAJEROS”
Un proyecto de variopintas

DEL 4 AL 21 DE MARZO
Como Variopintas se autodenomina un
grupo de amigas que, con distinta
formación y ocupaciones también
diversas, tienen en común su creatividad,
que desarrollan, cómo no, de maneras
variadas. El arte textil o el recorte de
papel, la ilustración, la poesía, la pintura,
el diseño son los ámbitos en que
desarrollan su faceta creativa. “Cuadernos
viajeros” recoge el resultado de un
intercambio de cuadernos en los que cada
una de estas creadoras ha propuesto un
tema y algunos requisitos para elaborar
ocho piezas colaborativas. Variopintas
son ocho mujeres: Gabriela Barrio, Mila
García, Rebecca Gil, Itziar Goñi, Idoia
Iribertegui, Leire Olkotz, Concha Pasamar
y Berta Suescun.
ENCUENTRO CON VARIOPINTAS

JUEVES 4 DE MARZO
Hora: 19:00 h.
Entrada: Gratuita hasta completar el
aforo previa retirada de invitaciones. Se
podrán retirar un máximo de 2 entradas
por persona. Las invitaciones podrán
retirarse desde el 2 de marzo 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
infocultura@sanguesa.es.
Una vez comenzada la actividad si el
aforo no estuviese completo se podrá
entrar a la sala.
Lugar: Sala de Exposiciones del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura.
Colabora: Gobierno de Navarra.
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.
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Exposiciones
XIII CONCURSO FOTOGRÁFICO CONOCER NAVARRA.
FINALISTAS 2020

DEL 25 DE MARZO AL 11 DE ABRIL
La revista Conocer Navarra presenta las 30
imágenes finalistas de su certamen fotográfico.
Lugar: Sala de Exposiciones del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura.
Organiza: Conocer Navarra y Diario de Navarra.
Patrocina: Eroski.
Colaboran: Camera, Reyno Gourmet y Asociación
Campings de Navarra.

Artes escénicas
En el Auditorio del Carmen
TEATRO
“Descansa en paz”
TXALO PRODUCCIONES

SÁBADO 13 DE MARZO
Dirección: Begoña Bilbao.
Intérpretes: Mikel Laskurain y Ane Gabarain.
Para terminar con su monótona vida de pareja, la
Señora ha decidido hacerlo a lo grande
envenenando al Señor. Para seguir con la
fantochada, le confiesa el hecho, y se dispone a
pasar con él sus últimas horas en un piso cerrado
con llave. Pero, evidentemente, nada sucederá
exactamente como estaba previsto…
Una comedia delirante y llena de giros inesperados.
Una pareja diabólicamente divertida. Dos
personajes que brillan por sus defectos, sus
debilidades, sus torpezas, a la vez divertidas y
entrañable interpretados por dos actores ahora más
que nunca de máxima actualidad después de sus
magníficas interpretaciones en la serie “Patria”,
como Miren y Joxian, padres de Joxe Mari.
Público: Joven, adulto.
Duración: 80 minutos.
Hora: 19:00 h.
Lugar: Auditorio del Carmen.
Venta anticipada: 8 €.
Venta en taquilla: 10 €.
Carné Joven: 5 €.
Colabora: Asociación Red de Teatros de Navarra
(RTN) y Gobierno de Navarra.
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Artes escénicas
En el Auditorio del Carmen
MÚSICA
ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA

JUEVES 18 DE MARZO
Concierto del ciclo Sinfónica en Navarra
que tiene por objeto la difusión del
repertorio clásico.
Concertino-director: Yorrick Troman.
PROGRAMA
Josef Suk (1874 - 1935)
Serenade en Mi bemol Mayor op.6
I. Andante con moto
II. Allegro ma non troppo e grazioso
III. Adagio
IV. Allegro giocoso, ma non troppo presto
George Gershwin (1898 – 1937)
Lullaby
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Suite n. 3 en Re Mayor BWV 1068: II. Air
Karl Jenkins (1944 - )
Palladio
I. Allegretto
II. Largo
III. Vivace
Público: Joven, adulto.
Duración: 60 minutos.
Hora: 19:00 h.
Lugar: Auditorio del Carmen.
Venta anticipada: 8 €.
Venta en taquilla: 10 €.
Carné Joven: 5 €.
Colabora: Fundación Baluarte-Orquesta
Sinfónica de Navarra y Gobierno de
Navarra.
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Artes escénicas
En el Auditorio del Carmen
TÍTERES, MARIONETAS Y TEATRO DE
OBJETOS
“Golulá”
GALITOON

SÁBADO 20 DE MARZO
Dirección: Chisco Casteleiro Fraga.
Intérpretes: Lucía Aibar, Chisco
Casteleiro, Juanma Picazo, Ruben Mira.
Una fantástica historia de aventuras por
tierra, mar y aire. "Golulá" es una obra de
técnica mixta en la que se mezcla el
teatro de actor con body puppets (títeres
de gran formato), muppets y el teatro de
luz negra (títeres de paleta), para generar
una historia cuya estructura, trama y
ritmo son los del cuento clásico de
aventuras.
- Premio al mejor espectáculo infantil en
la X Feria de Teatro de Castilla y León
(Ciudad Rodrigo).
- Espectáculo mejor valorado por el
público infantil en la IX edición Domingos
do Principal (Pontevedra).
- Premio del jurado al espectáculo más
innovador en la XXIV MIT de Ribadavia
(Ourense).
- Único Espectáculo representado en el
Museo Nacional del Prado durante las
Navidades 2016.
Público: A partir de 4 años, infantil,
familiar.
Duración: 55 minutos.
Hora: 18:00 h.
Lugar: Auditorio del Carmen.
Venta anticipada: 3 €.
Venta en taquilla: 5 €.
Colabora: Asociación Red de Teatros de
Navarra (RTN) y Gobierno de Navarra.
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Cuentacuentos
“Cuentos pasados por agua”
EVA AZPILIKUETA (Cuentacuentos en castellano).

MIÉRCOLES 10 DE MARZO
La capitana Chispi y su asistenta Pong llegan a la
tierra con una misión espacial muy especial: Buscar
ayudantes que consigan que todos reciclemos más y
mejor, que ahorremos agua, que cuidemos nuestro
impacto… ¡de meteorito, no! ¡De medio ambiente!!
“Mikel liburujale”
LUR USABIAGA (Cuentacuentos en euskera).

MIÉRCOLES 17 DE MARZO
Mikel se ha comido un libro sin querer y cree que se
ha convertido en alguien único. Desde ese momento,
le ocurren un montón de aventuras.
“Two of everything”
HANNAH BERRY (Cuentacuentos en inglés).

MIÉRCOLES 24 DE MARZO
El Sr. y la Sra. Haktak eran muy pobres hasta que
encontraron una olla mágica en la que si pones un
euro aparecen dos. Pones una salchicha y... ¡dos
salchichas! ¡Gracias a la olla mágica se hicieron ricos
y vivieron felices para siempre!. ¿O….quizás no?.
Público: Niños/as entre 3 y 8 años.
Los menores deben estar acompañados de adultos.
Duración: 60 minutos aproximadamente.
Hora: 18:30.
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 2 de marzo presencialmente 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.
Lugar: Sala de Usos Múltiples del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura de Sangüesa/Zangoza.
Colabora: Gobierno de Navarra.
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Día Internacional
de la Mujer
ACTIVIDADES CELEBRACIÓN DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER
En Sangüesa se han preparado una serie
de actividades para destacar la presencia
de las mujeres en el mes de marzo.
EXPOSICIÓN
“Cuadernos de Viaje”
Como Variopintas se autodenomina un
grupo de amigas que, con distinta
formación y ocupaciones también
diversas, tienen en común su creatividad,
que desarrollan, cómo no, de maneras
variadas. El arte textil o el recorte de
papel, la ilustración, la poesía, la pintura,
el diseño son los ámbitos en que
desarrollan su faceta creativa.

DEL 4 AL 21 DE MARZO
(más información en pág 4)
CINE
“La boda de rosa”
Dirección: Iciar Bollaín.

SÁBADO 6 DE MARZO
A punto de cumplir 45, Rosa se da cuenta
de que ha vivido siempre para los demás
y decide marcharse, dejarlo todo y apretar
el botón nuclear. Quiere tomar las riendas
de su vida y cumplir el sueño de tener un
negocio propio. Pero pronto descubrirá
que su padre, sus hermanos y su hija
tienen otros planes, y que cambiar de vida
no es tan sencillo si no está en el guion
familiar.
Público: Joven, adulto.
Duración: 100 minutos.
Hora: 19:00 h.
Lugar: Auditorio del Carmen.
Entrada: 3 €.
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Día Internacional
de la Mujer
TEATRO
“Ahora me toca a mí”
ILUNA PRODUCCIONES

MARTES 9 DE MARZO
Dirección: Miguel Goikoetxandía.
Intérpretes: Ana Berrade y David Larrea.
“Ahora me toca a mí” es una pieza de
teatro breve protagonizada por María
Elena, una inmigrante que lleva dos años
en España. María Elena trabaja como
cuidadora de Francisco, un anciano que ha
sufrido un ictus y no puede moverse ni
hablar. En una conversación conmovedora
e intensa, la protagonista cuenta a
Francisco sus experiencias en nuestro
país. Violencia de género, migración,
prostitución y solidaridad en una pieza
que trata de dar voz a quienes no tienen
esa oportunidad. Ahora les toca a ellas.
Público: Joven, adulto.
Duración: 35 minutos.
Hora: 19:30 h.
Lugar: Sala de Usos múltiples del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura de
Sangüesa/Zangoza.
Entrada: Gratuita hasta completar el
aforo previa retirada de invitaciones. Se
podrán retirar un máximo de 2 entradas
por persona. Las entradas podrán retirarse
desde el 2 de marzo presencialmente 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 infocultura@sanguesa.es . Para
una adecuada acomodación la puerta se
abrirá 15 minutos antes de que comience
la función. Una vez comenzada la
actividad no se podrá entrar a la sala.
Colabora: Gobierno de Navarra.
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Día Internacional
de la Mujer
CONFERENCIA Y PRESENTACIÓN DE LIBRO
“Alpargateras roncalesas”

JUEVES 11 DE MARZO
Hacían alpargatas, pero su mérito no estaba en
ello. Tenían un sueldo cuando muy pocas lo
tenían, pero tampoco en ello estaba su mérito.
Salían desde el pueblo cada 7 de octubre,
lloviese o nevase, andando, cargadas de
juventud, con un hatillo en la mano en el que
llevaban la supervivencia de un invierno;
recorrían el valle, subían el puerto,
atravesaban bosques y barrancos repletos de
peligros, cruzaban de un lado a otro el Pirineo;
y todo para pasar el invierno trabajando en las
fábricas de alpargatas de Maule, regresando a
casa al llegar la primavera. Algunas murieron
de frío en el camino, casi niñas; y a pesar de
ello socialmente no estaban bien vistas. Todo
este fue su mérito. Silenciosas y silenciadas.
Salvaguardamos aquí la memoria de las
golondrinas, unas mujeres de lujo, que hoy son
identidad y orgullo del Pirineo; las páginas de
este libro se convierten en agradecimiento,
reconocimiento y homenaje.
Ponente: Fernando Hualde, investigador y
escritor.
Hora: 19:30 h.
Lugar: Sala de Conferencias del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura de
Sangüesa/Zangoza.
Entrada: Gratuita hasta completar el aforo
previa retirada de invitaciones. Se podrán
retirar un máximo de 2 entradas por persona.
Las invitaciones podrán retirarse desde el 2 de
marzo presencialmente 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
infocultura@sanguesa.es. Para una adecuada
acomodación se abrirá la puerta 15 minutos
antes de que comience la charla. Una vez
comenzada la actividad, no se podrá entrar en
la sala.
Organizan: Concejalía de Asuntos Sociales y
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Sangüesa/Zangoza.
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Día Internacional
de la Mujer
LUNES 8 DE MARZO
“Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el
mundo de la Covid-19”
Este año debido a la situación sanitaria se
sustituirá la habitual concentración por una
reflexión colectiva acerca del papel de las mujeres
de Sangüesa y su comarca en la construcción de
nuestra sociedad, del conocimiento de su trabajo y
del reconocimiento del mismo expresado como
ejemplo en las pocas calles con nombre de mujer
de la ciudad: reinas, músicas, escritoras,
científicas, voluntarias, deportistas…
Convoca y organiza: Concejalía de Asuntos
Sociales del Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza.
Colaboran: Asociación Amas de Casa de Sangüesa,
Colegio Público “Luis Gil”, IES Sierra de Leyre,
Zangozako Ikastola, Cruz Roja-Sangüesa, Cederna
Garalur-Comarca de Sangüesa/SNE y Sorginak talde
feminista .

Concurso literario
“IV. 2.0 Ager Vasconum”
Concurso organizado entre los Ayuntamientos de
Tafalla, Olite/Erriberri, Estella/Lizarra,
Sangüesa/Zangoza, Lodosa y la Mancomunidad de
Irantzu.
Concurso dirigido a jóvenes de 12 a 30 años.
Plazo de presentación: desde el 22 de marzo
hasta el 30 de abril.
Bases: www.sanguesa.es desde el 8 de marzo.
Información: Servicio de Euskera del Ayuntamiento
de Tafalla.

Escuela de música
“Juan Francés de Iribarren”
CONCIERTOS DE LOS ALUMNOS/AS DE LA ESCUELA DE
MÚSICA “JUAN FRANCÉS DE IRIBARREN” DE
SANGÜESA

MIÉRCOLES 10 Y LUNES 22 DE MARZO.
Hora: 19:30 h.
Lugar: Auditorio del Carmen.

