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AGENDA
CULTURAL
noviembre

Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura
Horario de atención del Servicio de Cultura: Los lunes de 9:30 h a 14:00 h y de martes a
viernes de 9.30 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 h.
Horario de visitas del Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura y de la Sala de
Exposiciones: De martes a sábado de 11:30 h a 14:00 y 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.
Retirada de invitaciones: Se podrán retirar un máximo de 4 entradas por persona y por
actividad. Las entradas no son numeradas, el público se sentará por orden de llegada.. Las
invitaciones podrán retirarse desde el 2 de noviembre 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 870251 o por mail
en la dirección infocultura@sanguesa.es
Si deseas recibir la agenda cultural por correo electrónico puedes solicitarla a la dirección
infocultura@sanguesa.es. Puedes seguir nuestra agenda cultural en Facebook e Instagram
y en www.sanguesacultura.es
www.facebook.com/culturasanguesa www.instagram/com/culturasanguesa

Auditorio del Carmen
Venta anticipada: Desde el 2 de noviembre 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 durante las 24
horas a través de las webs www.sanguesacultura.es y www.sanguesa.es.
Tfno de información: 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 h. Tfno de información: 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.
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. Puedes consultar la ley de protección de datos en www.sanguesa.es
D.L.: NA 1735-2012
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Exposiciones
“LA ESCUELA DE AYER”

DEL 4 AL 21 DE NOVIEMBRE
El Museo Casa Jenaro dedica en esta ocasión la exposición
a la escuela, recreando un aula en la que muchos de
nosotros hemos vivido y hemos aprendido. Para los
mayores servirá de recuerdo de los años que asistimos a
clase. Para los más jóvenes será una muestra, a través de
los objetos que se exponen en ella, de lo que en otros
tiempos representó la enseñanza.
Lugar: Sala de Exposiciones del Palacio Vallesantoro/Casa
de Cultura de Sangüesa/Zangoza.
Colabora: Gobierno de Navarra.
“LA BANDA: 125 AÑOS DE HISTORIA”

DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE
La exposición muestra el recorrido de la Banda Municipal
de Sangüesa desde su fundación como Banda Municipal
hasta la actualidad como asociación cultural. A través de
instrumentos centenarios, documentos y material
fotográfico pretende reflejar la evolución de la agrupación,
repasando momentos destacados de su historia.
Organiza: Asociación Banda Municipal de
Sangüesa/Zangoza.
Lugar: Sala de Exposiciones del Palacio Vallesantoro/Casa
de Cultura de Sangüesa/Zangoza.
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.
“CONSECUENCIAS SOCIALES DE LA COVID 19 EN
PAÍSES DEL SUR”

DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE
A través de esta exposición la Fundación Fabre pretende
abrir la mirada de la población ante la crisis de la COVID,
recordando que esta situación se está dando de manera
global. Una misma realidad que impacta en distinta
manera en cada país haciendo especial alusión a las
consecuencias sociales que están viviendo, desde un
enfoque de género.
Lugar: Zaguán Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura de
Sangüesa/Zangoza.
Organiza: Comisión de Asuntos Sociales del Ayuntamiento
de Sangüesa/Zangoza.
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Artes Escénicas
en el Auditorio del Carmen
“Kabenzotz!”
BOCABEATS

SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE
Reparto: Iván Pérez y Aitor
Vidaurreta.
Estos dos jóvenes bilbaínos son
únicos en mezclar comedia, con
beatbox y monólogo. Siempre desde
el punto de vista más euskaldun. Con
más de 800 actuaciones a sus
espaldas cautivan tanto a los más
jóvenes como a los “vie…”, no tan
jóvenes. Su show es interactuado, el
público les va diciendo que
canciones quieren que hagan y ellos
las van interpretando, solamente con
sus voces y siempre desde la
comedia. Un fenómeno en redes
sociales, también en directo.
Público: Jóvenes, adultos.
Duración: 70 minutos.
Hora: 20:00 h.
Venta anticipada: 8 €.
Venta en taquilla: 10 €.
Entradas con Carné joven: 5 €. Será
necesaria la presentación del Carné
Joven al acceder al recinto.
Colabora: Asociación Red de Teatros
de Navarra (RTN).
Subvenciona: Gobierno de Navarra.
“El Laberinto de Juana Inés”
TDIFERENCIA

SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE
“El laberinto de Juana Inés”, es una
comedia clásica en la que Juana,
cantante de 47 años y en el declive
de su vida personal y profesional, se
verá enredada en un nuevo proyecto
para relanzar su carrera, como
J.Trap. Será su antepasada Sor Juana
Inés de Asbaje, quien a modo de
Hada madrina, vendrá a inspirar,
apoyar y rescatar a su sobrina de las
fauces de la industria machista.
Cuatro actrices representarán esta
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Artes Escénicas
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divertida e hiriente reflexión sobre el
papel de la mujer en el arte, cuáles son
los hábitos que nos cubren, el espacio
que ocupamos y cuánto tenemos en
común después de 4 siglos.
Público: Jóvenes, adultos.
Duración: 70 minutos.
Hora: 20:00 h.
Venta anticipada: 8 €.
Venta en taquilla: 10 €.
Entradas con Carné joven: 5 €. Será
necesaria la presentación del Carné
Joven al acceder al recinto.
Colabora: Asociación Red de Teatros de
Navarra (RTN), Gobierno de Navarra
“No os lo vais a creer”

SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE
MARIBEL SALAS
Un monólogo que comienza con una
sorprendente confesión, que no vamos a
destripar porque hasta ahí podemos
leer.
Y ya que parafraseamos a una conocida
presentadora de televisión, de eso
precisamente nos hablará: de las cosas
de la tele. Una vez que Maribel va
cogiendo confianza nos irá contando
sus vivencias en este trabajo tan
farandulero, la vida de la artista, y no
precisamente una artista del montón.
Comedia y ficción se mezclan para
arrancar con temas actuales una
sonrisa al espectador.
Público: Jóvenes, adultos.
Duración: 60 minutos.
Hora: 20:00 h.
Venta anticipada: 8 €.
Venta en taquilla: 10 €.
Carné Joven: 5 €. Será necesaria la
presentación del Carné Joven al acceder
al recinto.
Colabora: Asociación Red de Teatros de
Navarra (RTN) y Gobierno de Navarra.
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Artes Escénicas
en el Auditorio del Carmen
“Got Rhythm”
TXUS EGUÍLAZ

DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE
El famosísimo concurso de talentos Got Rhythm
busca nuevos artistas con diferentes habilidades
rítmicas. En el casting, se verá cómo los variopintos
candidatos con sus variopintas habilidades se
quedan pequeños al lado del público, que, de manera
inesperada, se convertirá en el aspirante más sólido
a ganar esta nueva edición de Got Rhythm.
Espectáculo original, dinámico y divertido, donde el
principal protagonista será el público, que además
podrá disfrutar de un grandísimo derroche de energía
y múltiples tipos de expresión rítmica como la
percusión corporal, el claqué, el beatbox, la
percusión acústica, la electrónica y los cotidiófonos
(objetos cotidianos empleados como instrumentos,
en este caso, de percusión).
Público: Familiar, todos los públicos.
Duración: 60 minutos.
Hora: 18:00 h.
Venta anticipada: 3 €. Venta en taquilla: 5 €.
Colabora: Asociación Red de Teatros de Navarra
(RTN) y Gobierno de Navarra.

Cine
“RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN”

DOMINGO 7 DE NOVIEMBRE
En el fantástico mundo de Kumandra, humanos y
dragones vivieron juntos hace mucho tiempo en
perfecta armonía. Pero cuando unas fuerzas del mal
amenazaron el territorio, los dragones se sacrificaron
para salvar a la humanidad. Ahora, 500 años después,
esas mismas fuerzas malignas han regresado y Raya,
una guerrera solitaria, tendrá que encontrar al último
y legendario dragón para reconstruir un mundo
destruido y volver a unir a su pueblo.
Público: Apta para todos los públicos. Los menores
de 9 años deben ir acompañados por adultos.
Duración: 114 minutos.
Hora: 18:00 h.
Lugar: Auditorio del Carmen.
Entrada: 3 €.
Colabora: Gobierno de Navarra.
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Cuentacuentos
“SEÑALES DE HUMO LIBRES DE CO2”
(Cuentacuentos en castellano)
EVA AZPILIKUETA

MARTES 9 DE NOVIEMBRE
India cobaya salvaje necesitar vuestra ayuda. Madre
tierra estar enfadada y querer enviar mensaje. Necesitar
tribu grande para hacer señales de humo. ¿Saber?
¿Querer? ¡Adelante entonces tribu de plumas salvajes!
¡Jau!
“OSO PRINTZESA ILETSUA”
(Cuentacuentos en euskera)
AINHOA RUIZ

MIÉRCOLES 17 DE NOVIEMBRE
Lucila busca a un príncipe azul, muy guapo, muy
elegante, muy cursi, muy con caballo y castillo, muy de
cantar con los animales, de comer perdices y ser
felices… pero lo busca ¡¡¡para huir de él!!! Porque
Lucila, lo que quiere es quedarse con su monstruo
peludo.
Un más que cuento en el que reirás, participarás y se te
pasará el tiempo volando con esta princesa muy peluda,
que tiene pelos en todas partes menos en la lengua…
“SUPERPODERES”
(Cuentacuentos en castellano)
VIRGINIA MORIONES

MIÉRCOLES 24 DE NOVIEMBRE
Nura acaba de descubrir el secreto del hilo invisible,
está tan contenta que se lo cuenta a sus amigos.
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.
Colabora: Gobierno de Navarra.

Euskaldunización de adultos
Convocatoria de Ayudas para la euskaldunización de
adultos.

HASTA EL 19 DE NOVIEMBRE (14:00 H)
Las bases pueden recogerse en el Servicio de Cultura o
en la web municipal www.sanguesa.es
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Celebración de Santa Cecilia
PASACALLES DE LA BANDA DE LA ESCUELA DE
MÚSICA “JUAN FRANCÉS DE IRIBARREN”

VIERNES 19 DE NOVIEMBRE
Hora: 18:00 h.
Lugar de Salida: Escuela de música.
Organiza: Escuela de Música “Juan Francés de Iribarren”
de Sangüesa/Zangoza.
MÚSICA DE GAITA

SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE
Con motivo de la festividad de Santa Cecilia, los Gaiteros
de Sangüesa realizarán una actuación itinerante
acompañados por un cuarteto de saxofones.
Hora: 12:00 h.
Duración: 60 minutos.
Organizan: Gaiteros de Sangüesa - Zangozako gaiteroak.
PASACALLES DE LA ASOCIACIÓN BANDA MUNICIPAL
DE SANGÜESA/ZANGOZA

SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE
Hora: 17:30 h.
Organiza: Asociación Banda Municipal.
MISA DE SANTA CECILIA A CARGO DE LA CORAL NORA
Misa de Santa Cecilia a cargo de la Coral Nora en honor a
sus fallecidos y por todos los difuntos de Sangüesa por
COVID durante la pandemia.

SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE
Hora: 19:00 h.
Lugar: Iglesia de Santa María.
Organiza: Coral Nora.

Escuela de Música
Juan Francés De Iribarren
Conciertos de los alumnos/as de la Escuela de
Música “Juan Francés de Iribarren” de
Sangüesa/Zangoza

JUEVES 4 DE NOVIEMBRE
MIÉRCOLES 17 DE NOVIEMBRE
MARTES 30 DE NOVIEMBRE
Hora: 19:30 h.
Lugar: Auditorio del Carmen.
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Asociación Horizonte
CONCIERTO DE LA ORQUESTA DE CÁMARA DE LA
ASOCIACIÓN HORIZONTE

VIERNES 26 DE NOVIEMBRE
Concierto homenaje por los afectados del COVID 19.
Director: Luis Mari Vital.
Músicos: Jenaro Laborra y Javier Elduayen, guitarra;
Manolo del Toro y Emilio Gomez, bandurria; Javier
Lacunza, acordeón; Eladio Leoz, clarinete, Luis Mari
Vital, flauta travesera.
Duración: 75 minutos.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Auditorio del Carmen.
Entrada: Gratuita hasta completar el aforo previa
retirada de invitaciones. Se podrán retirar un máximo
de 4 entradas por persona.
Organiza: Asociación Horizonte.

Taller en euskera de
títeres y sombras
Esta actividad forma parte del programa
organizado por el Euskarabidea con motivo del Día
Internacional del Euskera.

MIÉRCOLES 1 DE DICIEMBRE
ZURRUNKA TEATRO
Utilizando materiales sencillos y manejables crearán
sus propios títeres y estructuras para a continuación
darles vida y jugar tras las telas.
Una actividad estupenda para realizar en familia.
Imparte: Eñaut Gorbea.
Público: Infantil (recomendado partir de 5 años).
Duración: 90 minutos.
Horario: 18:30 - 20:00 h.
Entrada: Gratuita hasta completar el aforo.
Nº máximo de alumnos/as: 16 personas.
Inscripciones: Desde el 2 de noviembre 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.
Lugar: Sala de Usos múltiples del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura de Sangüesa/Zangoza.
Organiza: Gobierno de Navarra.
Colabora: Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza.
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IV Jornadas de la
Solidaridad
CINE. FESTIVAL “NIFF ON TOUR”
“NIFF ON TOUR “desde su creación en 2019 en el
NAVARRA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL, ha puesto el
foco en temáticas de índole social como migraciones,
feminismos, racismo… Sangüesa, colaborador del
festival, contará con la proyección de una película de la
selección oficial y un coloquio posterior.
“Bienvenidos a España”
Director: Juan Antonio Moreno.

MARTES 23 DE NOVIEMBRE
Torreblanca es el último barrio de Sevilla. Allí, junto a la
autovía, está situado el antiguo puticlub Maravilla, que
acaba de cerrar para ser reconvertido en un centro de
acogida para refugiados. Es Navidad y, ante la curiosidad
de los vecinos, los recién llegados a España son
recibidos por un Rey Mago a quien pueden pedir sus
deseos. Con la ilusión y el miedo ante lo inesperado, los
nuevos inquilinos tendrán que aprender todo sobre su
nuevo país y serán sorprendidos por los españoles tanto
como los españoles por ellos. Coloquio a cargo del
equipo del Navarra International Film Festival.
Público: No recomendado a menores de 7 años.
Duración: 92 minutos.
Hora: 19:00 h.
Entrada: Gratuita hasta completar el aforo previa
retirada de invitaciones.
Lugar: Sala de Conferencias del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura de Sangüesa.
Exposición "Consecuencias sociales de la COVID 19
en países del Sur"

DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE
(más información pag 4)
Lugar: Zaguán Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura de
Sangüesa/Zangoza.
IV Feria de la Solidaridad de Sangüesa/Zangoza
Un escaparate de la acción social de entidades que
trabajan por todo el mundo para mejorar la vida de las
personas.

SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE
Hora: 11:00-14:30 h.
Lugar: Calle Mayor.
Organiza: Comisión de Asuntos Sociales del
Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza.
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Día Internacional de la
Violencia de Género
Actividades para la sensibilización con motivo
del Día Internacional de la Violencia de Género
CONCENTRACIÓN

JUEVES 25 DE NOVIEMBRE
Concentración con el lema "Sangüesa trabaja por la
desaparición de la violencia contra las mujeresZangozak emakumeen kontrako biolentzaren aurka lan
egiten du".
Participan: IES Sierra de Leyre, Colegio Público "Luis
Gil", Zangozako Ikastola, Asociación Amas de Casa,
Cruz Roja Sangüesa, Sorginak Talde Feminista,
Servicio Social de Base de la Comarca de Sangüesa.
Hora: 12:00 h.
Lugar: La Galería.
PRESENTACIÓN DE LIBRO
¿Vírgenes o putas? Más de 500 años de
adoctrinamiento femenino

JUEVES 25 DE NOVIEMBRE
Autora: Amaia Nausia Pimoulier. Licenciada en
Historia por la Universidad de Navarra y colaboradora
de Eusko Ikaskuntza y de varios medios de
comunicación.
El siglo XVI es clave para entender el papel de la
mujer en nuestra sociedad, pues allí se dan la mano,
por vez primera, el capitalismo y el patriarcado. Fruto
de esta unión, las mujeres se verán relegadas, como
nunca antes, a la esfera privada, a un papel social
secundario y marginal. Pero ¿qué especificidades tuvo
en nuestra tierra? Amaia Nausia Pimoulier se adentra
en la Edad Moderna navarra para explicar más de 500
años de adoctrinamiento femenino, que colocaba a las
mujeres entre dos actitudes: entre María y Eva, entre
ser vírgenes o ser putas. Brujas, viudas, solteras y
mujeres ingobernables desfilan por las páginas de
esta obra, como símbolo de más de cinco siglos de
represión y marginación, pero también de resistencia
frente al poder patriarcal.
Hora: 19:00 h.
Lugar: Sala de Conferencias del Palacio Vallesantoro.
Casa de Cultura del Ayuntamiento de
Sangüesa/Zangoza.
Entrada: Gratuita hasta completar el aforo previa
retirada de invitaciones.
Organiza: Comisión de Asuntos Sociales del
Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza.

