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Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura
Horario de atención de verano del Servicio de Cultura: De martes a
viernes de 9:30 h a 14:00 h y de 19:00 h a 21:00 h.
Horario de las Salas de Exposiciones: De martes a sábado de 11:30
h a 14:00 y de 19:00 a 21:00. Domingos y festivos de 12:00 a 14:00 h.
Dirección: C/ Alfonso el Batallador 20. Tfno: 948 870 251.

Conciertos en el Jardín del Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura:
La entrada para los conciertos que se celebran en el Jardín del
Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura será gratuita y el acceso se
realizará por la puerta del jardín. La puerta se abrirá 30 minutos antes
del concierto.
Para poder acceder al jardín es necesaria la retirada previa de
invitaciones. Se podrá retirar un máximo de 4 entradas por persona y
por evento. Las entradas podrán retirarse desde el 3 de agosto 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, en www.sanguesacultura.es y/o www.sanguesa.es.

Visitas teatralizadas por Sangüesa/Zangoza: Gratuitas. Será
necesaria la retirada previa de invitaciones. Se podrá retirar un
máximo de 4 invitaciones por persona y por visita. Se podrán reservar
invitaciones en el teléfono 649 303 339 en horario de 11:30 a 14:00 y
de 19:00 a 21:00 de martes a sábado a través del correo:
turismoycomerciodesanguesa@gmail.com. El público deberá seguir
en todo momento las indicaciones del personal y de la compañía
encargada de guiar la visita. 

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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Imagen de portada: “Distans”. Vol’e Temps.Extracto de fotografía de Enrique Ruiz.
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Exposiciones
“EN TORNO A LA RESTAURACIÓN DE LA
IGLESIA DE SANTIAGO. 50 AÑOS“
Exposición de fotografía antigua
GRUPO CULTURAL ENRIQUE DE ALBRET 
DE SANGÜESA/ZANGOZA
DEL 26 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE
En marzo se cumplieron los 50 años de la
finalización de las obras de restauración en
auzolan de la iglesia de Santiago. Con las
fotografías que exponemos queremos
reconocer a todos aquellos que participaron de
una u otra forma en las obras realizadas a lo
largo de tres años.
Lugar: Sala de Exposiciones del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura de
Sangüesa/Zangoza.
Colabora: Gobierno de Navarra. 

“LA VIDA COTIDIANA EN 
LA SANGÜESA MEDIEVAL”

HASTA EL 19 DE SEPTIEMBRE
Bajo el título “La vida Cotidiana en la Sangüesa
Medieval” la muestra ofrece una cercana visión
de la historia de la Villa, desde su fundación en
el S.XII por Alfonso el Batallador, y su posterior
desarrollo, las formas de vida a través de la
alimentación, la moneda o la indumentaria,
hasta factores más característicos de Sangüesa
como son su ubicación dentro de rutas
históricas como el Camino de Santiago y la
Ruta de los Almadieros. 
La exposición, formada por una serie de
paneles explicativos que hacen un recorrido por
el día a día de las gentes que habitaron
Sangüesa durante los S.XII-XV, está
especialmente dirigida a las personas que nos
visitan durante el verano y quieren conocer
algo más de cómo se ha forjado el pasado de
nuestra ciudad.
Lugar: Sala de Exposiciones 2ª Planta del
Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura.
Colabora: Gobierno de Navarra. 

Horario 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. 
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“HACIENDO EL CAMINO”
ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA 
DE SANGÜESA
HASTA EL 1 DE AGOSTO
La huella que el Camino de
Santiago ha dejado en
Sangüesa/Zangoza es notable.
Con motivo de la celebración del
año Xacobeo, desde la Casa de
Cultura solicitamos la
participación de la Asociación
Fotográfica de Sangüesa para
que además de mostrarnos su
personal mirada sobre la
impronta de la ruta jacobea, nos
ayudara a poner el acento en el
camino aragonés y destacara el
protagonismo de “la que nunca
falto” en este importante
itinerario cultural europeo.
Lugar: Sala de Exposiciones del
Palacio Vallesantoro/Casa de
Cultura de Sangüesa/Zangoza.
Colabora: Gobierno de Navarra.

“CAMINAR A SANTIAGO. 
UNA MIRADA REFLEXIVA”

DEL 4 AL 19 DE AGOSTO
Comisariada por Fermín Miranda
García, profesor titular de
Historia Medieval de la
Universidad Autónoma de
Madrid, esta exposición ha sido
organizada por el Archivo Real y
General de Navarra. La muestra
está formada por ocho paneles
explicativos sobre distintos
aspectos de temática jacobea. El
recorrido expositivo aborda
cuestiones como los caminos,
los puentes, las ciudades, el
arte, la asistencia, la penitencia,
las devociones y el sepulcro. 
Organiza: Gobierno de Navarra.

Nuria Castellanos “Camina salud”

Raúl Gárate “A camino largo, paso corto”

Exposiciones. Xacobeo 2021
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“POEMA”. Arte en la Ciudad
MIKEL BELASCOAIN
HASTA EL 3 DE OCTUBRE
“Poema” es un proyecto de creación
contemporánea del artista navarro Mikel
Belascoain, que aúna pintura, poesía, ingeniería,
escultura y arquitectura urbana. 
Las obras se conciben como poemas visuales
que incluyen obras pictóricas realizadas en óleo
y poemas asociados a cada obra. Cada pieza se
integra con la naturaleza, el paisaje y la
arquitectura del entorno, en equilibrio con los
habitantes de una localización.
Cada una de ellas, encarna una emoción de gran
intensidad. “Nada salvo las flores”, “Conmoción”,
“Deseo”, Desconcierto” y “Ansia” se presentan
como catalizadores expresivos del momento que
estamos viviendo. El artista busca conectar con
las emociones más poéticas del espectador,
proponiendo un paseo artístico de fusión entre
las obras y el entorno de la ciudad. Los
alrededores de la Iglesia de Santa María y el
paseo del río Aragón son los espacios elegidos
por Mikel Belascoain. Un contexto en el que el
patrimonio artístico se conjuga con el natural y
en el que dialogan lo contemporáneo y lo
medieval creando una atmósfera muy poética.
Lugar: Entorno de la Iglesia de Santa María y
Paseo del Río.
Colabora: Gobierno de Navarra.

VISITA GUIADA CON MIKEL BELASCOAIN

DOMINGO 29 DE AGOSTO
Punto de encuentro: Iglesia de Santa María.
Aforo limitado.
Hora: 12:00 h.
Duración aproximada: 60 minutos. 
Visita gratuita hasta completar aforo, previa
retirada de invitaciones. Se podrán retirar un
máximo de 2 entradas por persona. Las
invitaciones podrán retirarse desde el 3 de
agosto en la Casa de Cultura de martes a
viernes en horario de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a
21:00h, llamando al 948 870 251 o por mail en
infocultura@sanguesa.es 
Colabora: Gobierno de Navarra. 

Arte en la calle. Xacobeo 2021

“Desconcierto”
Fotografía: Miguel Goñi Aguinaga

“Deseo”
Fotografía: Miguel Goñi Aguinaga

“Ansia”
Fotografía: Miguel Goñi Aguinaga
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FETÉN FETÉN +JOU GONZÁLEZ 

VIERNES 6 DE AGOSTO
Músicos: Jou González, clarinete, saxo;
Diego Galaz: violín, mandolina, strohviol,
cucharas, sartén, huesera; Jorge Arribas;
acordeón, flauta de ala de buitre, recogedor
“kaval”, escoba bansuri, silla de camping-
flauta, conchas y castañuelas. 
Fetén Fetén tras publicar su cuarto trabajo
y haber participado como invitados en la
gira de “Fito &Fitipaldis” y Jou Gonzalez,
saxofonista y clarinetista de “Doctor Deseo”,
se unen para traer una propuesta musical
arrolladora, fresca y llena de energía que
triunfó en el “Summerwinds festival” de
Münster, Alemania.
Juntos nos presentan un espectáculo
musical en el que el saxo, el clarinete, el
acordeón y el violín se convierten en
protagonistas de las melodías que nos
propone esta original formación, junto a
otros insólitos instrumentos como el
strohviol, el serrucho, la flauta de ala de
buitre, la silla de camping flauta o el
recogedor “kaval” y la escoba “bansuri”. Una
propuesta musical divertida y original en la
que Jorge, Diego y Jou, invitan al público a
un apasionante y divertido viaje alrededor
del mundo, con un concierto repleto de
sorpresas. 
Público: Jóvenes, adultos.
Hora: 20:30 h.
Duración: 75 minutos aproximadamente.
Lugar: Jardín del Palacio Vallesantoro/Casa
de Cultura de Sangüesa/Zangoza. 
Entrada: Gratuita hasta completar el aforo.
Para poder acceder al jardín es necesaria la
retirada previa de invitaciones. Se podrá
retirar un máximo de 4 entradas por
persona y por evento. Las entradas podrán
retirarse desde el 3 de agosto en la Casa
de Cultura de martes a viernes en horario
de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:00h, en
www.sanguesacultura.es y/o
www.sanguesa.es.
Colabora: Gobierno de Navarra. 

Música para jardín
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"BELTXARGA BELTZA"
IBIL BEDI
MIÉRCOLES 11 DE AGOSTO
Músicos: Amets Aranguren Arrieta: saxo,
voz y teclado; Eder Escalera Llorente:
batería; Javier Larrañeta Iribarren: bajo;
Ibai Osinaga Gogorcena: guitarra y voz;
Areta Senosiain Elorza: violín y teclado.
Ibil Bedi está compuesto por cinco
jóvenes de Lumbier, Olite, Sangüesa y
Pamplona. En junio de 2019 lanzaron su
primer disco llamado Berandu baina
garaiz. Al final de ese mismo año,
lanzaron la doble canción Bide Zuzena-
Teilaturantz, junto con el único videoclip
del grupo por el momento. Este año ha
visto la luz el segundo trabajo largo del
grupo: Beltxarga beltza, que recoge once
canciones compuestas en el
confinamiento.
Sus canciones hablan de amor, dudas,
sorpresas, pérdidas y vivencias. Su
música por lo general, gira en torno al
pop, aunque en ocasiones se pueden
sentir otras influencias.
Público: Jóvenes, adultos.
Hora: 20:30 h.
Duración: 90 minutos aproximadamente.
Lugar: Jardín del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura de
Sangüesa/Zangoza. 
Entrada: Gratuita hasta completar el
aforo. Para poder acceder al jardín es
necesaria la retirada previa de
invitaciones. Se podrá retirar un máximo
de 4 entradas por persona y por evento.
Las entradas podrán retirarse desde el 3
de agosto en la Casa de Cultura de
martes a viernes en horario de 12:00 a
14:00 y de 19:00 a 21:00h, en
www.sanguesacultura.es y/o
www.sanguesa.es.
Colabora: Gobierno de Navarra. 

Música para jardín
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Música para jardín
BRUNO, LORENA Y AMIGOS

VIERNES 13 DE AGOSTO
Músicos: Lorena Jiménez, voz; Bruno Jiménez,
Voz y Guitarra; Popo Gabarre, percusión; Félix
Estévez, teclados. 
“Bruno, Lorena y amigos” presentan un
concierto en el que el público se acercará a la
más viva fusión flamenca con el pop, la salsa,
la bachata o el “tumbao”. En esta ocasión, los
conocidos sangüesinos Hermanos Jiménez se
unen en el escenario con dos figuras muy
importantes del panorama flamenco español,
Popo Gabarre y Félix Estévez, logrando una
explosión de sonidos y de ritmos que no
dejará indiferente a nadie. 
Pedro Gabarre, más conocido como Popo, es
músico, percusionista, bailaor, y artista
multidisciplinar. Pertenece a una de las
familias flamencas más grandes que ha dado
el mundo flamenco, la familia Carbonell. Hijo
de madre bailaora y de padre cantaor. Sobrino
de Enrique Morente y acompañante habitual
de Kiki Morente y de Estrella Morente en sus
giras. 
Félix Estévez, gran teclista, percusionista y
arreglista en formaciones de flamenco,
flamenco fusión, pop, música contemporánea,
jazz, latin jazz y rock fusión entre otros que le
ha llevado a tocar con artistas de la talla de
Tomatito, Jorge Pardo, Alba Molina, Kiki
Morente, José El Francés, Antonio Carmona,
Potito o Montse Cortés o Joaquín Cortés 
Público: Jóvenes, adultos.
Hora: 20:30 h.
Duración: 90 minutos aproximadamente.
Lugar: Jardín del Palacio Vallesantoro/Casa de
Cultura de Sangüesa/Zangoza. 
Entrada: Gratuita hasta completar el aforo.
Para poder acceder al jardín es necesaria la
retirada previa de invitaciones. Se podrá retirar
un máximo de 4 entradas por persona y por
evento. Las entradas podrán retirarse desde
el 3 de agosto en la Casa de Cultura de
martes a viernes en horario de 12:00 a 14:00 y
de 19:00 a 21:00h, en
www.sanguesacultura.es y/o
www.sanguesa.es.
Colabora: Gobierno de Navarra. 
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“SILVIO EN MÍ…Y EN TI”
JORGE SÁNCHEZ
VIERNES 27 DE AGOSTO
Músicos: Jorge Sánchez, guitarra y voz;
Eva Niño, chelo.
Para este año 2021 el trovador cubano
Jorge Sánchez nos propone un pequeño
recorrido por la obra de Silvio Rodríguez,
fundador del Movimiento de la Nueva
Trova Cubana, titulado “Silvio en mí… y
en ti”. Un recorrido similar al que ya
hiciera en 2017 por la obra de Pablo
Milanés, esta vez arropado por su voz y
guitarra. En esencia, pura trova cubana.
Este proyecto cuenta con la aprobación
de la Oficina de Silvio y el propio Silvio
Rodríguez.
En palabras de Jorge Sánchez “Como
trovador que he bebido de la fuente de
estos dos pilares de la Trova Cubana,
creo que tengo una deuda de gratitud y
seguimiento con sus obras”.
Público: Jóvenes, adultos.
Hora: 20:30 h.
Duración: 80 minutos aproximadamente.
Lugar: Jardín del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura de
Sangüesa/Zangoza. 
Entrada: Gratuita hasta completar el
aforo. Para poder acceder al jardín es
necesaria la retirada previa de
invitaciones. Se podrá retirar un máximo
de 4 entradas por persona y por evento.
Las entradas podrán retirarse desde el 3
de agosto en la Casa de Cultura de
martes a viernes en horario de 12:00 a
14:00 y de 19:00 a 21:00h, en
www.sanguesacultura.es y/o
www.sanguesa.es.
Colabora: Gobierno de Navarra. 

Música para jardín
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“OROITZAPENAK”
HOGEI BERRIRO
VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE
Músicos: Txuma Flamarique, guitarra;
Maite Txurruka, voz; Ion Dorregari, bajo;
Jon Uribeetxeberria, batería.
Hogei Berriro nos transportará a esos
recuerdos llenos de calidad musical y
preciosas melodías con letras que se
han convertido por derecho propio en
parte de nuestro patrimonio musical. Su
experiencia como músicos les avala tras
haber trabajado en bandas como
Enemigos Íntimos, Malú, Melendi, Nena
Daconte, Los Condes, o No more Blues.
Con este nuevo proyecto del célebre
guitarrista navarro Txuma Flamarique,
podremos disfrutar de un repertorio de
grandes artistas euskaldunes revisando
clásicos de Benito Lertxundi, Mikel
Laboa, Itoiz, Hertzainak, Ruper Ordorika,
Xabier Lete entre otros. 
Público: Jóvenes, adultos.
Hora: 20:30 h.
Duración: 80 minutos aproximadamente.
Lugar: Jardín del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura de
Sangüesa/Zangoza. 
Entrada: Gratuita hasta completar el
aforo. Para poder acceder al jardín es
necesaria la retirada previa de
invitaciones. Se podrá retirar un máximo
de 4 entradas por persona y por evento.
Las entradas podrán retirarse desde el 3
de agosto en la Casa de Cultura de
martes a viernes en horario de 12:00 a
14:00 y de 19:00 a 21:00h, en
www.sanguesacultura.es y/o
www.sanguesa.es.
Colabora: Gobierno de Navarra.

Música para jardín
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Teatro
“DISTANS”. Teatro circo
VOL’E TEMPS
MIÉRCOLES 18 DE AGOSTO
Intérpretes: Sara Ortiz, Albert
Moncunill.
Tras recorrer escenarios de toda España
y de Europa, y recibir un gran número
de premios entre otros Premio FETEN
(Feria europea de Artes Escénicas para
niños y niñas) 2019, Premio Lorca 2019
a mejor espectáculo de circo o Premio
PACA a la mejor dirección, la compañía
Vol’e Temps llega a Sangüesa. 
“Distans” habla de amistad, de los
recuerdos que siguen vivos en nuestros
corazones a pesar de los años. Habla de
la fragilidad del ser humano, de la
ruptura, de la soledad y del amor capaz
de regenerar y reconstruir nuestras
relaciones con los demás. Un viaje a
través de las emociones en un espacio
visual y sonoro que envuelva las
escenas de circo acrobático y teatro
gestual que conforman un espectáculo
orgánico, sensible y divertido para toda
la familia. 
Duración: 55 minutos aproximadamente.
Hora: 19:30 h.
Público: Familiar, todos los públicos. 
Entrada: Gratuita hasta completar el
aforo. Para poder acceder al Patio del
Colegio Luis Gil es necesaria la retirada
previa de invitaciones. Se podrá retirar
un máximo de 4 entradas por persona y
por evento. Las entradas podrán
retirarse desde el 10 de agosto 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, en www.sanguesacultura.es y/o
www.sanguesa.es.
Lugar: Patio del Colegio Público 
Luis Gil.
Colabora: Gobierno de Navarra.
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“ALTER EGO” CON PANTXIKA LAMUR. 
Teatro clown
ZIRIKA ZIRKUS
MIÉRCOLES 25 DE AGOSTO
Actriz: Ainhoa Juaniz.
Pantxika Lamur es una mujer moderna,
de taitantos (a punto de la menopausia
dice ella) que lucha entre otras cosas
por la igualdad entre géneros, también
llamado feminismo.
Soltera convencida, vichisual y muy
amiga de sus amigas.
Improvisará, junto a su alter ego (un
maniquí) y el indispensable público, un
espectáculo que jamás se volverá a
repetir porque cada vez será diferente.
¡¡El humor y el buen rollo están
garantizados!!
Duración: 60 minutos aproximadamente.
Hora: 19:30 h.
Público: Jóvenes, adultos.
Entrada: Gratuita hasta completar el
aforo. Para poder acceder al jardín es
necesaria la retirada previa de
invitaciones. Se podrá retirar un
máximo de 4 entradas por persona y por
evento. Las entradas podrán retirarse
desde el 10 de agosto en la Casa de
Cultura de martes a viernes en horario
de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:00h, en
www.sanguesacultura.es y/o
www.sanguesa.es.
Lugar: Jardín del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura de
Sangüesa/Zangoza. 
Organiza: Comisión de Asuntos Sociales
del Ayuntamiento de
Sangüesa/Zangoza.
Colabora: INAI (Instituto Navarro para
la Igualdad), Gobierno de Navarra. 

Teatro
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Teatro
“YEE HAW”. Teatro circo
LA BANDA DE OTRO
MIÉRCOLES 1 DE SEPTIEMBRE
Intérpretes: Rafael Díaz Ramirez,
Daniel Foncubierta Campano y José
Alberto Foncubierta Campano.
Sumergidos en un universo musical
inspirados en el country, el ragtime, y el
bluegrass, La Banda del Otro nos ofrece
un (des) con-cierto tan especial como
ellos mismos. Un espectáculo de circo
donde es imposible distinguir a los
músicos de los malabaristas o de los
payasos. Como si fuesen forajidos,
andan casi siempre tramando algún
golpe, golpe que casi siempre acaba
recibiendo alguno de ellos. Cuentan las
malas lenguas que usarán todas sus
artes para robar al público sus
carcajadas y hacerle cómplice de la
Banda. 
Duración: 55 minutos aproximadamente.
Hora: 19:30 h.
Público: Familiar, todos los públicos. 
Entrada: Gratuita hasta completar el
aforo. Para poder acceder al Patio del
Colegio Luis Gil es necesaria la retirada
previa de invitaciones. Se podrá retirar
un máximo de 4 entradas por persona y
por evento. Las entradas podrán
retirarse desde el 10 de agosto 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, en www.sanguesacultura.es y/o
www.sanguesa.es.
Lugar: Patio del Colegio Público 
Luis Gil.
Colabora: Gobierno de Navarra.
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LOS FLAMINGOS

VIERNES 20 DE AGOSTO
Músicos: Néstor Gayarre , voz y
guitarra; Cristian Cornago, bajo y coros;
Diego Pina, guitarra; Diego Caro,
sintetizadores y Gaizka Sola, batería y
coros. 
Los Flamingos son una ecléctica mezcla
de músicos de la ribera navarra que se
unen para configurar un proyecto Pop-
Rock (Indie) que no deja indiferente a
nadie.
En el 2015 la banda irrumpió en la
escena con un sonido muy
característico que les hizo girar y
aparecer en festivales locales desde
sus primeros meses de edad.
Tras 2 Ep’s, actualmente disponen de un
álbum de larga duración producido por
Eñaut Gaztañaga (Grises–Ezpalak)
grabado en su nuevo estudio en agosto
del 2020, del que ya nos han adelantado
varios singles, que se han podido
escuchar en Radio 3 y están generando
bastante expectación en este 2021. Una
oportunidad fantástica para disfrutar de
este interesante grupo navarro. 
Público:Jóvenes, adultos.
Hora: 20:30 h.
Duración: 60 minutos aproximadamente.
Lugar: Jardín del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura de
Sangüesa/Zangoza. 
Entrada: Gratuita hasta completar el
aforo. Para poder acceder al jardín es
necesaria la retirada previa de
invitaciones. Se podrá retirar un
máximo de 4 entradas por persona y por
evento. Las entradas podrán retirarse
desde el 3 de agosto en la Casa de
Cultura de martes a viernes en horario
de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:00h, en
www.sanguesacultura.es y/o
www.sanguesa.es.
Organiza: Gobierno de Navarra.

Programa Kultur
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16 ⁄ AGENDA CULTURAL SANGÜESA

CONFERENCIA
“SANTA MARÍA DE SANGÜESA DE MIL COLORES”
JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE
Sesión teórica para conocer cómo fue la portada de
Santa María con la policromía original y los procesos de
creación de pigmentos durante la Edad Media. A
continuación, se realizará una demostración práctica
del uso de materiales y técnicas para la creación de los
diferentes pigmentos.
Ponente: Alicia Ancho Villanueva. 
Hora: 19:30 h.
Lugar: Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura de
Sangüesa/Zangoza.
Información e inscripciones:
https://navarracaminopatrimonioyciencia.es
Organiza: Gobierno de Navarra. 

Camino, patrimonio y ciencia

“SANGÜESA A TRAVÉS DEL TEATRO”
PRODUCCIONES TDIFERENCIA
DOMINGOS 1, 8 ,15 Y 22 DE AGOSTO
Nueva edición de VISITAS TEATRALIZADAS para todas
las personas que quieran conocer el patrimonio de la
ciudad de otra forma. Una experiencia diferente, ¡No te
la pierdas! 
Reparto: Adriana Olmedo, Nerea Bonito, Txetxu Collado.
Punto de Encuentro: Iglesia de Santa María la Real.
Visitas gratuitas: Será necesaria la retirada previa de
invitaciones. Máximo de 4 invitaciones por persona y
por visita. Se podrán reservar invitaciones en el
teléfono 649 303 339 en horario de 11:30 a 14:00 y de
19:00 a 21:00 h de martes a sábado o a través del
correo: turismoycomerciodesanguesa@gmail.com. El
público deberá seguir en todo momento las
indicaciones del personal y de la compañía encargada
de guiar la visita. 
Recorrido: Portada de la Iglesia de Santa María, Río
Aragón, Castillo-Palacio Príncipe de Viana, Calle Mayor,
Palacio Vallesantoro y Claustro del Convento de El
Carmen.
Hora: 12:00 h.
Duración: 80 minutos aproximadamente.
Información: Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura. 
Colabora: Gobierno de Navarra y Diario de Navarra.

Visitas teatralizadas
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