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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 6 de abril, 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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 1   Ju   Exposición “XIII Concurso Fotográfico Conocer Navarra” 
           (hasta el 11 de abril)                                                             Pág. 4

           Exposición “Adaptación: la otra lucha contra el 
           cambio climático” (hasta el 11 de abril)                              Pág. 5

           Concurso Literario IV. 2.0 Ager Vasconum                   Pág. 12
              (hasta el 30 de abril)

           Concurso de investigación Enrique de Albret               Pág. 12
              (hasta el 30 de junio)
 2  Vi   
 3  Sá  
 4  Do                                                                                                                         

 5   Lu   
  6   Ma  Campus Semana Santa (hasta el 9 de abril)                     Pág. 12
 7   Mi                                                                                                    
  8   Ju                                                                                                    
 9  Vi    Teatro gestual. “DEMO. Elegía del momento”                Pág. 6
10   Sá   
11  Do  

12   Lu                                                                                                    
13   Ma  
14   Mi                                                                                                    
15   Ju   Exposición “Pigmento y agua” (hasta el 2 de mayo)           Pág. 4

           Conferencia “Hablemos de duelo”                                 Pág. 9
16  Vi                                                                                                                           
17   Sá   Danza. “Re-des”                                                               Pág. 7
18  Do  

19   Lu   
20   Ma  Celebración Día del Libro. Taller I                                Pág. 11
21   Mi   Celebración Día del Libro. Taller II                                Pág. 11
22   Ju   Conferencia “Hablemos del suicidio y de los 
           supervivientes al suicidio de un ser querido”               Pág. 9
23   Vi                                                                                                                           
24   Sá   Teatro. “El viento es salvaje”                                         Pág. 8
25  Do  

26   Lu                                                                                                                          
27   Ma  Concierto. Alumnado de la Escuela de Música            Pág. 11
28   Mi  
29   Ju   Conferencia “Hablemos de la eutanasia y 
           del suicidio asistido”                                                    Pág. 10
30  Vi    

Foto de portada: “Re-des”. DanzAI
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Exposiciones
XIII CONCURSO FOTOGRÁFICO 
“CONOCER NAVARRA”. FINALISTAS 2020

HASTA EL 11 DE ABRIL
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: Eroski. 
Colaboran: Camera, Reyno Gourmet y
Asociación Campings de Navarra.

“PIGMENTO Y AGUA”
JOSÉ Mª ARRIAZU. Acuarelas
DEL 15 DE ABRIL AL 2 DE MAYO
“Presento mi primera exposición de acuarela
como un trabajo de fin de curso, trabajo
inspirado en fotografías de amigos (a los que
agradezco su generosidad) y algunas
fotografías mías.
Cuando digo fin de curso es porque, más que
obras de sensaciones o sentimientos, son
obras de corte académico, muy pensadas y
estudiadas, con pronunciado dibujo, color
realista, composición, encuadre...
Lo califico de académico por el tratamiento
de la técnica de la acuarela (con la práctica
se consiguen nuevas formas de aplicarla y de
expresar puntos de vista) porque, aunque
parece difícil, cuando conoces su mundo es
cautivadora, agradecida e imprevisible.
Me considero autodidacta pero sin perder de
vista a los grandes maestros y los consejos
de profesores y amigos y, con el tiempo y con
esfuerzo, seguir aprendiendo hasta llegar a
poder expresarme con autoridad, confianza y
libertad en mi ilusionada andadura artística”.
José Mª Arriazu.
Lugar: Sala de Exposiciones Planta baja del
Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura de
Sangüesa/Zangoza.
Colabora: Gobierno de Navarra. 

“Aspas y estrellas”. José Antonio Barros.

“Roble de Orkin”. Pablo García Osés.
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“ADAPTACIÓN: LA OTRA LUCHA
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO”

DEL 1 AL 11 DE ABRIL
Exposición que aborda la adaptación
al cambio climático, sintetiza la
situación en Navarra y destaca
algunas de las medidas adoptadas
para hacer frente a la problemática
del cambio climático en nuestro
territorio.
La muestra se ha elaborado en el
marco del proyecto europeo LIFE-
Nadapta de adaptación al cambio
climático, adaptando para Navarra
los materiales del proyecto LIFE
SHARA (OECC, Fundación
biodiversidad, CENEAM y Oficina
Portuguesa de Cambio Climático). 

Lugar: Sala de Exposiciones 
2ª planta del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura de
Sangüesa/Zangoza. 
Organiza: Gobierno de Navarra,
KLINa (Hoja de ruta de Cambio
Climático de Navarra).
Colabora: Comisión de Cultura y
Comisión de Asuntos Sociales,
Sanidad y Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza.

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. 

Exposiciones
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TEATRO GESTUAL, MÁSCARAS
“DEMO. Elegía del momento”
THE NOSE THEATER
VIERNES 9 DE ABRIL
Dirección: Chema Caballero y 
Ángela Bodega.
Intérpretes: Ángela Bodega,
Almudena Ballesteros, Beatriz
Caballero, Laura Cortés y 
Chema Caballero.
Esta es la historia de una familia
cualquiera que se ve inmersa en una
revolución tecnológica sin
precedentes. La aparición de
televisores, ordenadores, móviles,
patinetes eléctricos, videoconsolas,
objetos de aparente inocuidad,
provoca que su forma de
relacionarse se vuelva cada vez más
fría e individualizada. Una historia
sobre la formación de una familia
desde el momento en que chica
conoce chico y de cómo los
elementos tecnológicos que la
rodean pueden contribuir a su
descomposición.
Público: Familiar, a partir de 7 años.
Duración: 50 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. 

Artes escénicas
En el Auditorio del Carmen
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DANZA. FESTIVAL DNA2021
“Re-des” 
DanzAI
SÁBADO 17 DE ABRIL
Dirección: Andrea Irurzun.
Intérpretes: Andrea Irurzun e 
Iria Lumbreras.
En una sociedad sumergida en la
vorágine, los avances tecnológicos
han hecho posible una red invisible
de conexión entre personas. Esta
red nos hace viajar a lugares en los
que nunca hemos estado, nos
conecta con personas que tenemos
lejos e incluso que no conocemos y
nos da la posibilidad de elegir en
qué estado presentarnos al mundo
sin necesidad de palabras.
Podemos decir que nos
encontramos ante otra dimensión,
que bien se podría describir con el
refranero popular: “una imagen
vale más que mil palabras”.
Público: Joven, adulto. 
Duración: 50 minutos.
Hora: 19:00 h.
Lugar: Auditorio del Carmen. 
Entrada: 6 €. 
Organiza: Gobierno de Navarra.

Si al final de la función quieres
asistir a un coloquio con la
compañía mándanos un correo a
infocultura@sanguesa.es,
llámanos por teléfono al 
948 870 251 o acércate a la Casa
de Cultura de martes a viernes de
12 a 14 y/o de 19 a 21. 
Plazas limitadas.

Artes escénicas
En el Auditorio del Carmen
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TEATRO. Circuito de 
la Red de Teatros de Navarra
“El viento es salvaje”
LAS NIÑAS DE CÁDIZ
SÁBADO 24 DE ABRIL
Dirección: Ana López Segovia, 
José Troncoso.
Intérpretes: Alejandra López, 
Teresa Quintero, Rocío Segovia, 
Ana López Segovia.
Las niñas de Cádiz nos acercan su
último espectáculo “El viento es
salvaje”, Premio Max al mejor
espectáculo revelación en 2020. Es
una reflexión lúdica y “jonda” sobre
la suerte, el destino, el libre albedrío
y la culpa. Una tragedia atravesada
de punta a punta por la carcajada,
como no podía ser de otra manera en
un espectáculo de Las niñas de
Cádiz. Porque en toda historia
terrible hay una paradoja que puede
llevar a la comedia; y, al contrario, en
todo arranque de humor hay siempre
un fondo trágico.
Público: Joven, adulto. 
Duración: 75 minutos.
Hora: 19:00 h.
Lugar: Auditorio del Carmen. 
Venta anticipada: 8 €. 
Venta en taquilla: 10 €.
Carné Joven: 5 €.
Organiza: Red de Teatros de Navarra.
Subvenciona: Gobierno de Navarra.

Si al final de la función quieres
asistir a un coloquio con la
compañía mándanos un correo a
infocultura@sanguesa.es, llámanos
por teléfono al 948 870251 o
acércate a la Casa de Cultura de
martes a viernes de 12 a 14 y/o 
de 19 a 21. Plazas limitadas. 

Artes escénicas
En el Auditorio del Carmen
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“Hablemos de duelo”

JUEVES 15 DE ABRIL
El duelo es el dolor que sientes
ante la pérdida de un ser querido,
es una respuesta natural, normal
y adaptativa. Es una experiencia
vital a la que todos nos
enfrentamos en algún momento
de nuestra vida. Además, es una
situación tan estresante que
afecta a todas las partes de
nuestro yo. 
Ponente: Sara Pérez Pizarro,
Psicóloga de la Asociación
Goizargi. 
Hora: 19:30 h. 

“Hablemos del suicidio y de los
supervivientes al suicidio de
un ser querido”

JUEVES 22 DE ABRIL
La Asociación Besarkada-Abrazo
ha sido constituida por personas
que han perdido a un ser querido
por suicidio, que se han
enfrentado a vivir un duelo en
soledad para el que la sociedad
tampoco está preparada y para
quienes un abrazo (besarkada)
profundo, silencioso y sin prisas
es el mejor de los
acompañamientos.
Ponente: Elena Aisa, Presidenta
de la Asociación Besarkada-
Abrazo y superviviente al suicidio.
Hora: 19:30 h. 

Conferencias
CICLO “HABLEMOS DE... LA PÉRDIDA”
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“Hablemos de la eutanasia 
y del suicidio asistido”

JUEVES 29 DE ABRIL
“Las grandes dudas, los auténticos
problemas, surgen cuando hay que tomar
decisiones al final de la vida (o,
precisamente, para el final de la misma). Es
entonces cuando nos damos cuenta de que
son decisiones muy duras, difíciles y
complejas; a nivel personal, familiar, social,
profesional; y que evocan respuestas
profundamente emocionales, porque
siempre están rodeadas de incertidumbre”.
Koldo Martínez.
Ponente: Koldo Martínez Urionabarrenetxea,
Licenciado en medicina, especialista en
medicina intensiva, desde 1979 ha
desarrollado su labor como médico
intensivista en la Unidad de Cuidados
Intensivos del Hospital de Navarra. Máster
en Bioética por la Universidad Complutense
de Madrid. Fue, además, el primer médico
español en obtener el Máster Europeo en
Bioética expedido conjuntamente por las
universidades de Lovaina, Complutense,
Nimega y Padua.
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 6 de abril 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.

Conferencias
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TALLERES DE TEA EN LA AZOTEA
“INVENTORES DE LIBROS”
Tea en la azotea vuelve a Sangüesa con el
taller “INVENTORES DE LIBROS”.
Inspirándonos en el libro “Cuentos en verso
para niños perversos” de Roald Dahl, crearemos
nuestro propio libro. Montaremos la portada, la
contraportada y el lomo. Escribiremos,
recortaremos y pegaremos, dibujaremos y
pintaremos y ¿por qué no? ¿cambiaremos el final?
¡Apuntaos! Atreveros a ser “grandes inventores
de libros”.
TALLER I: MARTES 20 DE ABRIL

TALLER II: MIÉRCOLES 21 DE ABRIL
Público: Familiar e infantil (niños/as
preferentemente de edades entre 5 y 10 años).
Los menores deberán acudir acompañados por
adultos.
Duración: 120 minutos.
Hora: 18:00 a 20:00 h. 
Entrada: Gratuita. Aforo limitado a 12
personas.
Lugar: Sala Usos múltiples del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura de
Sangüesa/Zangoza.
Inscripciones: Desde el 6 de abril 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.
Colabora: Gobierno de Navarra.

Día del Libro

CONCIERTO DEL ALUMNADO DE LA ESCUELA
DE MÚSICA “JUAN FRANCÉS DE IRIBARREN”
DE SANGÜESA

MARTES 27 DE ABRIL
Hora: 19:30 h.
Lugar: Auditorio del Carmen.

Escuela de Música
Juan Francés de Iribarren
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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.
Plazo de presentación: Hasta el 
30 de abril.
Concurso dirigido a: Jóvenes de 
12 a 30 años.
Bases: www.sanguesa.es.
www.sanguesacultura.es.
Información: Servicio de Euskera del
Ayuntamiento de Tafalla.

XXVI CONCURSO DE INVESTIGACIÓN
ENRIQUE DE ALBRET 
“EL SANGÜESINO”
Los trabajos podrán versar sobre
cualquier aspecto que tenga como marco
referencial Sangüesa y sus gentes. La
presentación de los proyectos de trabajos
se hará en el Ayuntamiento de
Sangüesa/Zangoza. Los trabajos
presentados podrán ser publicados en la
Revista Zangotzarra.
Plazo de presentación: Hasta 30 de junio
de 2021 (inclusive).
Bases: Solicitar en la siguiente dirección
www.zangotzarra.es 
Organiza: Grupo Cultural Enrique II de
Albret.

Concursos

CAMPUS SEMANA SANTA
FUNDACIÓN OSASUNA 

DEL 6 AL 9 DE ABRIL
Hora: De 8:45 a 14:00 h.
Lugar: Campo de fútbol instalaciones
deportivas de Cantolagua.
Organiza: Fundacion Osasuna.
Colabora: Patronato Municipal De
Deportes de Sangüesa-Zangoza. Club
Deportivo Cantolagua-Sección Fútbol.

Otras actividades
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