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Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura
Horario de atención del Servicio de Cultura: Los lunes de 9:30 a 14:00 h. y 
de martes a viernes, de 9:30 a 14:00 h. 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 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 5 de abril en la Casa de Cultura
de martes a viernes en horario 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.
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 5 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 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 del
Carmen estará abierta (si quedan entradas) desde una hora antes de la función.
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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  1  Vi   Exposición. “La diosa Mari y sus criaturas / 
            Jainkosa Mari eta bere izakiak” (hasta el 3 de abril)           Pág. 4
  2  Sá  900 Aniversario de la fundación de Sangüesa-Zangoza 1122-2022
            Conferencia “Eros y Tánatos en la corte de Navarra”      Pág. 7
  3  Do  

  4  Lu  
  5  Ma  
  6  Mi   
  7  Ju   Exposición. “Lucio. La utopía en viñetas”
            (hasta el 24 de abril)                                                              Pág. 4
  8  Vi   
  9  Sá  Teatro música. “Lucio, una reflexión escénica”               Pág. 5
10  Do  

11  Lu  Concierto. Coral Nora                                                        Pág. 9
12  Ma  Conferencia. “Hablemos de... la ansiedad”                      Pág. 9
              Concierto del alumnado de la Escuela de Música         Pág. 10
13  Mi   
14  Ju   
            
15  Vi   
16  Sá  XXX Gran Premio Ciudad de Sangüesa/Zangoza            Pág. 10
17  Do  

18  Lu  
19  Ma  Día del Libro. Cuentacuentos y magia. 
            “Cuentos con magia”                                                         Pág. 8
              15º Campus Semana Santa C.A. Osasuna 
            (hasta el 22 de abril)                                                             Pág. 10
20  Mi   Taller Día del Libro                                                            Pág. 8
21  Ju   900 Aniversario de la fundación de Sangüesa-Zangoza 1122-2022
            Conferencia “Vivir en la Sangüesa medieval”                  Pág. 7
22  Vi   
23  Sá  
24  Do  

25  Lu  
26  Ma  Conferencia. “Hablemos de... la depresión”                     Pág. 9
27  Mi   
28  Ju   Exposición “Con Arte se sale Adelante”
            (hasta el 15 de mayo)                                                             Pág. 5
29  Vi   
30  Sá  Taller. “Gestión ecológica del huerto para autoconsumo”  Pág. 10
            Danza. “Yerma bizia”                                                         Pág. 6
              BBT Copa Caja Rural-Prueba de Escuelas                      Pág. 10

Imagen de portada: “Lucio. La utopía en viñetas”.
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Exposiciones
“LA DIOSA MARI Y SUS
CRIATURAS / JAINKOSA MARI
ETA BERE IZAKIAK”
Tea en la Azotea
HASTA EL 3 DE ABRIL
Esta vez, Tea en la azotea, Gabriela
Barrio, nos sorprenderá con una
exposición sobre mitología vasca.
Sus personajes de tela, Mari,
Basajaun, Tartalo, Lamias...
habitarán nuestra Casa de Cultura.
Como dice un proverbio de nuestra
tierra, “Todo lo que tiene nombre,
existe”, “Dana izena duela 
omen da”. 
Colabora: Gobierno de Navarra. 

“LUCIO. LA UTOPÍA EN VIÑETAS”
Mikel Santos “Belatz”
DEL 7 AL 24 DE ABRIL
En 2018 el ilustrador e historietista
Mikel Santos ‘Belatz’ publicó con la
editorial Txalaparta su obra más
ambiciosa hasta la fecha: “El
Tesoro de Lucio”, una novela
gráfica sobre su amigo Lucio
Urtubia. El trabajo, una biografía
gráfica del anarquista de Cascante,
fue fruto de años de
conversaciones y trabajo conjunto.
En la muestra se podrán ver
reproducciones de las páginas
definitivas así como láminas
originales, bocetos previos,
apuntes, notas, guiones y
fotografías empleadas por el artista
navarro en su proceso de creación
de este cómic que ya cuenta con
ediciones en francés, danés,
euskera, catalán y gallego.

Colabora: Programa Sendaberri,
Asociación Red de Teatros de
Navarra (RTN), Salón del Comic de
Navarra y Gobierno de Navarra. 
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Exposiciones
“CON ARTE SE SALE ADELANTE”
José Javier Abadía
DEL 28 DE ABRIL AL 15 DE MAYO
“La exposición de mis obras, hechas en unos
momentos malos, me ha ayudado a no caer sino
a tirar para adelante. Muchos días me ponía a
pintar y no me salía nada, pero el esfuerzo y la
tenacidad daban sus resultados.
Ahora estoy en un buen momento artístico y por
eso me viene muy bien enseñaros mis obras de
acrílicos y acuarelas. Espero que la disfrutéis”. 

José Javier Abadía

Lugar: Sala de Exposiciones del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura.
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.
Colabora: Gobierno de Navarra. 

TEATRO MÚSICA
Sendaberri, nuevos paisajes 
escénicos-Paisaia eszeniko berriak

“Lucio, una reflexión escénica”
YERBABUENA PRODUCCIONES
SÁBADO 9 DE ABRIL
Guion y dirección: Marco Bellizzi, Pilar Chozas,
Martina Cabanas.
Dramaturgia: Martina Cabanas.
The New Jazz Collective: Juan de Diego,
trompeta; Marco Bellizzi, trombón; Fredi Peláez,
órgano hammond; Hilario Rodeiro, batería.
“Lucio, una reflexión escénica” es un
espectáculo interdisciplinar que combina el jazz
en directo (a cargo de The New Jazz Collective),
y el lenguaje audiovisual: el comic, el
documental, con la palabra del propio Lucio
Urtubia, histórico albañil y anarquista navarro
recientemente fallecido y gran defensor del
mundo de la cultura.

Artes Escénicas
en el Auditorio del Carmen
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6 ⁄ AGENDA CULTURAL SANGÜESA

Un nuevo formato en forma de reflexión artística para
rendir un merecido homenaje a su figura realizada
desde el cariño y el respeto de aquellos que tuvieron la
suerte de convivir con él. Una reflexión sobre la
sociedad y los valores actuales.
Al finalizar el espectáculo todo el que esté interesado
podrá disfrutar de un coloquio con Marco Bellizzi y 
The New Jazz Collective.
Público: Joven, adulto.
Duración: 75 minutos.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Auditorio del Carmen. 
Venta anticipada: 6 €. Venta en taquilla: 8 €.
Carné Joven: 5 €.
Colabora: Asociación Red de Teatros de Navarra (RTN)
y Gobierno de Navarra. 

DANZA. Festival DNA2022
“Yerma bizia” 
ZUK DANCE
SÁBADO 30 DE ABRIL
Dirección: Itsaso A. Cano.
Coreografía e interpretación: Andrea Irurzun e 
Iria Lumbreras.
La compañía navarra Zuk Dance refuerza con este montaje
su apuesta por la danza que cuenta historias. Se sirven
de la dramaturgia para trabajar las emociones de los
personajes, con lo que el resultado es un espectáculo a
caballo entre el teatro, la danza y el cine. En este caso han
escogido una tragedia lorquiana: Yerma, una mujer con un
fuerte instinto maternal que, ante la imposibilidad de
ser madre, mata a su marido para librarse del mandato
social de la maternidad. La propuesta combina
coreografía, creación audiovisual y movimiento corporal
con una puesta en escena que roza lo cinematográfico.
Esta experiencia inmersiva en los ambientes en los que
transcurre la historia llevará al público a sentir muy
vívidamente las mismas sensaciones que la protagonista.
Público: Joven, adulto. 
Duración: 65 minutos.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Auditorio del Carmen. 
Entrada: 6 €. 
Organiza: Gobierno de Navarra.
Al finalizar el espectáculo todo el que esté interesado
podrá disfrutar de un coloquio con la compañía.

Artes Escénicas
en el Auditorio del Carmen

Fotografías: MIGUELPG.
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CONFERENCIA
“Eros y Tánatos en la corte de Navarra”
Ponente: Nieves Concostrina.
SÁBADO 2 DE ABRIL
La reina Blanca de Navarra, su hijo Carlos, príncipe de
Viana, y el hermano de este, Fernando I de Navarra y II de
Aragón, tienen algo en común más allá de reinados,
trifulcas y politiqueos. Y ese algo es el cotilleo en torno a
los huesos de la reina, la momia del príncipe y las ansias
sexuales de Fernando.
Nieves Concostrina (Madrid) comenzó en el periodismo
en el desaparecido Diario 16 en 1982. Tras trabajar en
Antena 3, Radio 5, RNE y ser colaboradora en numerosas
publicaciones, en la actualidad colabora en “La ventana”
de la Cadena Ser en la que además cuenta con espacio
propio “Cualquier tiempo pasado fue anterior”.
Galardonada en múltiples ocasiones es autora de los
libros ”Polvo eres, …Y en polvo te convertirás”, “Menudas
historias de la Historia”, “Muertes ilustradas de la
humanidad”, “Se armó la de San Quintín”, “Menudas
Quijostorias”, “Pretérito imperfecto”, “Antonia”, “La
historia en apuros” y “Cualquier tiempo pasado fue
anterior”.
Lugar: Auditorio del Carmen.
Hora: 19:00 h. 
Entrada: Gratuita hasta completar el aforo previa
retirada de invitaciones.

CICLO CONFERENCIAS “CITA CON LA HISTORIA”
“Vivir en la Sangüesa medieval”

JUEVES 21 DE ABRIL
Ponente: Íñigo Mugueta.
Íñigo Mugueta es profesor contratado Doctor del
Departamento de Geografía e Historia. Imparte su
docencia en el Grado de Maestro en Educación Primaria,
el master de Formación del Profesorado de Educación
Secundaria y el master en Estudios de Historia, espacio y
patrimonio. Combina las tareas docentes en las áreas de
conocimiento de Didáctica de las Ciencias Sociales e
Historia Medieval desde el año 2008.
Lugar: Sala de Conferencias del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura de Sangüesa/Zangoza.
Hora: 19:00 h. 
Entrada: Gratuita hasta completar el aforo previa
retirada de invitaciones desde el 5 de abril.

900 aniversario de la 
Fundación de Sangüesa-Zangoza 1122-2022
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Celebración Día del Libro

8 ⁄ AGENDA CULTURAL SANGÜESA

CUENTACUENTOS Y MAGIA (Euskera)
“Cuentos con magia”
SERGIO DE ANDRÉS
MARTES 19 DE ABRIL 
Si mezclamos en una chistera de mago unos cuantos
polvos de divertidos cuentos, unos polvos de magia, unas
gotas de chistes y a Sergio de Andrés, mágicamente nos
ilusionaremos y reiremos. Y el que encuentre el conejo,
que se lo devuelva, el pobre lo perdió la última vez ¡y no lo
encuentra!
Público: Familiar. Los menores de 7 años deben estar
acompañados de adultos.
Entrada: Gratuita hasta completar el aforo previa retirada
de invitaciones desde el 5 de abril.
Hora: 18:30 h.
Duración: 60 minutos.
Lugar: Sala de usos múltiples del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura de Sangüesa-Zangoza.
Colabora: Gobierno de Navarra.

TALLER DÍA DEL LIBRO
Crea tu libro carrusel: 
“Alicia en el País de las Maravillas”
MILA GARCÍA
MIÉRCOLES 20 DE ABRIL
Este taller tiene como protagonista el maravilloso cuento
de “Alicia en el País de las Maravillas”. La artista navarra
Mila García tras narrar a los participantes el famoso
cuento de Lewis Carroll les ayudará a crear un libro
desplegable a modo de carrusel. En él podrán dibujar
alguna escena de este relato o inventarse su propia
aventura relacionada con Alicia. También idearán los
personajes recortables para que puedan jugar con ellos a
modo de teatrillo.
Público: Niñas/os de 5 a11 años Los menores de 7 años
deberán acudir acompañados por adultos.
Duración: 90 minutos.
Hora: 18:00 a 19:30 h. 
Lugar: Sala Usos múltiples del Palacio Vallesantoro/Casa
de Cultura de Sangüesa/Zangoza.
Inscripción: Gratuita desde el 5 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. 
Colabora: Gobierno de Navarra.
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“HABLEMOS DE... LA ANSIEDAD”

MARTES 12 DE ABRIL
Reconocer los síntomas, aprender a manejarlos.

“HABLEMOS DE… LA DEPRESIÓN”
MARTES 26 DE ABRIL
Saber diferenciar la depresión de la tristeza, identificarla en uno
mismo y en otra persona, cuándo consultar con el profesional.
Charlas impartidas por Laura Etayo Sarasa, graduada en
Psicología por la Universidad de Salamanca y máster en
Psicología general sanitaria por la Universidad de Navarra.
Miembro de la Fundación Argibide.
Hora: 19:00 h.
Lugar: Sala de Conferencias del Palacio Vallesantoro/Casa de
Cultura de Sangüesa-Zangoza.
Entrada: Gratuita hasta completar el aforo previa retirada de
invitaciones desde el 5 de abril.

abril 2022 /9

Conferencias
“Hablemos de... salud mental”

V. 2.0 AGER VASCONUM LITERATURA 
LEHIAKETA - CONCURSO LITERARIO
Organizan: Ayuntamientos de Tafalla, Olite/Erriberri, Estella/Lizarra,
Sangüesa/Zangoza, Lodosa y la Mancomunidad de Irantzu.
Plazo de presentación: Hasta el 13 de mayo.
Concurso dirigido a: Jóvenes de 12 a 30 años.
Bases: www.sanguesa.es www.sanguesacultura.es
Información: Servicio de Euskera del Ayto. de Tafalla.

XXVII 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 trabajos se hará en el Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza
hasta el día 30 de junio de 2022 (inclusive). Los trabajos
presentados podrán ser publicados en la revista Zangotzarra.
Bases: www.zangotzarra.es.
Organiza: Grupo Cultural Enrique II de Albret.

Concursos

CONCIERTO DE SEMANA SANTA DE LA CORAL NORA

LUNES 11 DE ABRIL
Hora: 19:30 h. Lugar: Iglesia de Santiago Apóstol.

Actividades
Grupos culturales de Sangüesa/Zangoza
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XXX GRAN PREMIO CIUDAD DE
SANGÜESA/ZANGOZA
SABADO 16 ABRIL

15º CAMPUS SEMANA SANTA C.A. OSASUNA
DEL 19 AL 22 ABRIL

BTT COPA CAJA RURAL-PRUEBA DE ESCUELAS
SÁBADO 30 ABRIL

Deportes

Concierto del alumnado de la Escuela de Música 

MARTES 12 DE ABRIL
Hora: 19:30 h.
Lugar: Auditorio del Carmen.

Escuela de Música 
Juan Francés de Iribarren

TALLER
Gestión ecológica del huerto para autoconsumo

SÁBADO 30 DE ABRIL
Impartido por Andreu Vila, Ingeniero Agrónomo y
Máster en Agricultura Ecológica. Asesor y formador
dedicado a la Agroecología de la Cooperativa de
Asesoramiento Arreu. Jornada teórica y práctica.
De 09:00 a 11:00: Visión global del cultivo ecológico:
fertilización, diseño de la parcela, elección del
material vegetal y riego. 
De 11:00 a 13:00: Visita de campo. Diagnosis de
parcela respecto a la gestión del cultivo y la sanidad
vegetal.
De 15:00 a 17:00: Conclusiones de la visita de
campo y estrategias para el control de plagas y
enfermedades en agricultura ecológica.
Lugar: Centro de Atención Ciudadana.
Inscripciones: Hasta las 14:00 h del martes 26 de
abril en las oficinas municipales (C/ Mayor, 31 bajo),
en el teléfono 948 870 005 o en el correo electrónico:
asuntosociales@sanguesa.es.
Colabora: Asociación ambiental Ardaska y Gobierno
de Navarra, Agenda 2030.

Otras actividades
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