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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.
Espectáculos en el Jardín del Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura: La entrada para
los espectáculos 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
el 1 de septiembre 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. Los días que haya
espectáculo en el Jardín las exposiciones permanecerán cerradas en horario de tarde.
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 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 de El Carmen
estará abierta (si quedan entradas) para las funciones de adultos de 19:00 a 19:30 y para
las funciones infantiles y familiares de 17:00 a 17:30. Tfno: 948 870 632. 
No se podrán adquirir más 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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Imagen de portada: “Yee haw”. La Banda del Otro.
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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
HASTA EL 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.  
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“CARLOS, PRÍNCIPE DE VIANA (1421-1461)”

DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE
OCTUBRE
La exposición conmemora el VI Centenario del
nacimiento, un 29 de mayo de 1421 en Peñafiel,
de Carlos, hijo de Blanca de Navarra y Juan de
Aragón, y nieto de Carlos III el Noble rey de
Navarra. A través de diez paneles se ofrece un
recorrido por los principales hitos en la vida de
Carlos de Viana, que ayudan a comprender la
complejidad de su figura y los tiempos
convulsos en los que le tocó vivir.
Lugar: Sala de Exposiciones del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura de
Sangüesa/Zangoza.
Organiza: 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.

“POEMA”
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. 
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.

Arte en la calle. Xacobeo 2021

Exposiciones
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TEATRO CIRCO
“Yee Haw”
LA BANDA DEL 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. 
Público: Familiar, todos los públicos.
Duración: 55 minutos aproximadamente.
Hora: 19:30 h.
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 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.

Teatro y música
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MÚSICA 
“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: 19:30 h.
Duración: 80 minutos aproximadamente.
Lugar: Jardín del Palacio Vallesantoro/Casa de
Cultura de Sangüesa/Zangoza. 
Colabora: Gobierno de Navarra.

MÚSICA
“Cantidubbi Dubbi Da”
DuBBI KIDS
MIÉRCOLES 8 DE SEPTIEMBRE
Intérpretes: Roberto Berrío es "Bruno Tripita", Gema
Martín es "Carlota Superstar" y Senén García es
"Bicho Palo".
“Cantidubbi Dubbi Da” es un show musical, divertido
y lúdico. En este concierto infantil, grandes y peques
compartirán su tiempo cantando los éxitos más
divertidos y pegadizos de los años 80 y 90 de Dubbi
Kids. 
Público: A partir de 2 años, infantil, familiar.
Duración: 60 minutos aproximadamente.
Hora: 18:30 h.
Lugar: Jardín del Palacio Vallesantoro/Casa de
Cultura.
Colabora: Gobierno de Navarra.

Teatro y música  
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MÚSICA
“Puro Relajo en concierto”
PuRO RELAJO

VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE
Músicos: Txuma Gallués Goñi , acordeón y voz;
Jorge García Erviti , guitarra y voz; David García
Erviti, bajo y voz; Iosu Burguete Zoco, trompeta y
voz; Eneko Irigoien Martínez, trompeta y voz. 
Tras 500 conciertos desde sus inicios en 2013, este
quinteto navarro llega a Sangüesa con toda la
fuerza de la música en directo para repasar un
repertorio que recoge una amplia selección de sus
siete discos y sus proyectos más relevantes entre
los que no faltarán las rancheras, los corridos y
adaptaciones de temas latinos y clásicos en
euskera. Si te apetece sentir, reír y disfrutar, este es
tu concierto.
Público: Jóvenes, adultos.
Duración: 60 minutos aproximadamente.
Hora: 19:30 h.
Lugar: Jardín del Palacio Vallesantoro/Casa de
Cultura.
Colabora: Gobierno de Navarra.

TEATRO DE MARIONETAS 
“Gorgorito y la hucha de Rosalinda". 
MARIONETAS DE MAESE VILLAREJO
MIÉRCOLES 15 DE SEPTIEMBRE
En septiembre, aunque no podamos celebrar las
fiestas, Gorgorito no falta a su cita con los niños y
niñas de Sangüesa.
Público: Infantil, familiar.
Duración: 60 minutos aproximadamente.
Hora: 18:30 h. 
Lugar: Jardín del Palacio Vallesantoro/Casa de
Cultura.
Colabora: Gobierno de Navarra.
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 1 de septiembre
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. 

Teatro y música
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MÚSICA 
“La Topadora en concierto”
LA TOPADORA
Rock, ska, electrónica, ritmos latinos… y rumba. 
VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE
Músicos: Enrikko Rubiños, batería; Javier Etxeberria,
guitarra y voz; Luisillo kalandraka, bajo y voz; Rubén
Antón, trompeta y voz; Gaizka Otsoa, trombón y coros. 
Tras parar la actividad con ”Vendetta” y después de un
tiempo de reposo para poder pensar en sus siguientes
pasos, este grupo de músicos ha cogido impulso y
fuerzas renovadas para iniciar una nueva aventura
musical. Lo hacen bajo el nombre de La Topadora, en
honor a sus grandes amigos de América, ”La Skandalosa
Tripulación”, a los que conocieron en uno de sus viajes y
que se convirtieron en parte de su familia. 
Público: Jóvenes, adultos.
Duración: 70 minutos.Hora: 20:00 h.
Lugar: Auditorio del Carmen. 
Venta anticipada: 8 €. Venta en taquilla: 10 €.
Entradas con carné joven: 5 €.
Colabora: Asociación Red de Teatros de Navarra (RTN) y
Gobierno de Navarra.

MÚSICA 
Programa “Girando por Navarra/Bira Nafarroan
barna” de Gobierno de Navarra
“Javi Robles en Concierto”
JAVI ROBLES
Canción de autor rock, pop, folk. 
SÁBADO 18 DE SEPTIEMBRE
Javi Robles es un cantautor y guitarrista navarro,
originario de Etxauri. Inició su carrera en la música en la
banda de rock “Cero a la Izquierda” y tras su disolución
en 2018 comenzó su andadura en solitario enfocado en
géneros como el rock acústico o el folk con influencias
de varios cantautores anglosajones como Brian Gallon,
Ed Sheeran o bandas nacionales como Leiva, Morgan o
La Maravillosa Orquesta del Alcohol. En estudio cuenta
con más de una docena de singles y dos EPs “Jana” y
“Las últimas cartas a mano”.
Público: Jóvenes, adultos.
Duración: 70 minutos. Hora: 20:00 h. 
Lugar: Auditorio del Carmen. 
Entrada: 5 €. 
Organiza: Gobierno de Navarra. 

Teatro y música
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MÚSICA
"Beltxarga beltza"
IBIL BEDI
VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE
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.
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. 
Duración: 90 minutos. Hora: 20:00 h. 
Lugar: Auditorio del Carmen. 
Venta anticipada: 8 €. Venta en taquilla: 10 €.
Entradas con carné joven: 5 €.
Colabora: Asociación Red de Teatros de Navarra (RTN) y
Gobierno de Navarra.

“LAS TARDES DE FIESTAS EN LA PLAZA”
CONCIERTO DE LA ASOCIACIÓN BANDA MuNICIPAL Y
GAITEROS DE SANGüESA
SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE
Concierto dedicado a uno de los géneros trabajados por
la Banda desde sus orígenes: el pasodoble taurino. La
actuación consistirá en una selección de repertorio
habitual que la agrupación interpreta en la plaza de
toros.
Director: Imanol Blasco Itoiz. 
Hora: 18:30 h. 
Duración: 60 minutos aproximadamente.
Lugar: Claustro del Carmen.
Organizan: Asociación Banda Municipal y Gaiteros de
Sangüesa/Zangoza.

Teatro y música

Asociación Banda Municipal
y Gaiteros de Sangüesa
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“SANGÜESA EN FIESTAS”

CONCIERTO DE LA ASOCIACIÓN BANDA MuNICIPAL Y
GAITEROS DE SANGüESA
DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE
La pandemia vuelve a cancelar la celebración de
nuestras fiestas patronales, pero no va a impedir
que la música de estas fechas suene, si cabe, con
más fuerza. Selección de las piezas más
representativas de la banda en las fiestas de San
Sebastián.
Director: Javier Calvo Lerga.
Hora: 18:30 h.
Duración: 60 minutos aproximadamente.
Lugar: Claustro del Carmen.
Entrada: Gratuita hasta completar el aforo. Para
poder acceder al claustro 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 1 de septiembre
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.
Organizan: Asociación Banda Municipal y Gaiteros
de Sangüesa/Zangoza.

“SANTA MARÍA DE SANGÜESA DE MIL COLORES”
PROGRAMA ”CAMINO, PATRIMONIO Y CIENCIA”

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. 

Conferencia

Asociación Banda Municipal
y Gaiteros de Sangüesa
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Cuentacuentos
“BRUJAS” 
(Cuentacuentos en castellano)
VIRGINIA MORIONES
MIÉRCOLES 22 DE SEPTIEMBRE
Khalia siempre tuvo miedo de las brujas
hasta que conoció a la bruja Lola y
decidió ser una de ellas.

“SORGIN TXIKIA” 
(Cuentacuentos en euskera)
LuR uSABIAGA
MIÉRCOLES 29 DE SEPTIEMBRE
Las brujas también se aburren solas en el
bosque, por eso Kakafiña Sorgiña quiere
buscar un nuevo amigo, pero… ¿quién
quiere ser amigo de una bruja?

Público: Niños/as entre 3 y 8 años. Los
menores deben estar acompañados de
adultos. 
Hora: 18:30 h.
Duración: 60 minutos aproximadamente.
Lugar: Sala de usos Múltiples 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 y por sesión de
cuentacuentos. Las entradas no son
numeradas, el público se sentará por
orden de llegada. una vez comenzada la
actividad, no se podrá acceder. Las
invitaciones podrán retirarse desde
el 1 de septiembre 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.
Colabora: Gobierno de Navarra.


