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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 las Salas de Exposiciones: de martes a sábados de 11:30 a 14:00 h
y de 19:00 a 21:00 h. Domingos y festivos de 12:00 a 14:00 h.
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 1 de junio 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 y en www.sanguesacultura.es y consultar la ley de Protección de Datos
en www.sanguesa.es

www.facebook.com/culturasanguesa ww.instagram/com/culturasanguesa

Auditorio del Carmen
Venta anticipada: Desde el 1 de junio 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 del
Carmen estará abierta (si quedan entradas) desde una hora antes de la función.
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 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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  6  Lu  
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17  Vi   
18  Sá  
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20  Lu  
21  Ma  Concierto didáctico. Encuentro con 
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22   Mi   Visita guiada a la exposición “Murciélagos, 
aliados de la noche”                                                          Pág. 4

23  Ju   
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26  Do  
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Imagen de portada: “Corazón de campeona”.
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Exposiciones
“La mirada objetiva” 
JORDI LARROCH. FOTOGRAFÍA
HASTA EL 5 DE JUNIO
“La mirada objetiva” es una recopilación de
imágenes del fotógrafo y poeta barcelonés Jordi
Larroch, desde el año 2014 a 2021.
Con tono irónico invita al espectador a la
observación y la reflexión, a descubrir la poesía
escondida dentro de los objetos más comunes,
sometiéndolos a leves transformaciones y
alterando su función, su contexto y usos
habituales.

“Murciélagos, aliados de la noche“
JUAN TOMÁS ALCALDE E IÑAKI MARTÍNEZ 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CONSERVACIÓN Y
ESTUDIO DE LOS MURCIÉLAGOS, SECEMU 

DEL 9 AL 26 DE JUNIO  
Exposición fotográfica para conocer las
diferentes especies de murciélagos de Navarra.
También se muestran escenas de diversos
aspectos de su biología: vuelo, hibernación,
reproducción, etc. 
Se acompaña de paneles informativos sobre su
anatomía, fisiología y diversidad.

Visita guiada a la exposición con Juan Tomás
Alcalde e Iñaki Martínez

MIÉRCOLES 22 DE JUNIO
Juan Tomás Alcalde es doctor en ciencias
biológicas, especializado en murciélagos.
Actualmente presidente de SECEMU.
Iñaki Martínez es técnico forestal con experiencia
en murciélagos, y miembro también de SECEMU.
Ambos trabajan regularmente en conservación de
murciélagos y en estudios de impacto ambiental
sobre ellos.
Hora: 19:30 h.

Lugar: Sala de Exposiciones del Palacio
Vallesantoro/ Casa de Cultura.
Horario: De martes a sábado de 11.30 a 14.00 h
19:00 a 21:00 h.
Domingos y Festivos de 12:00 a 14:00 h.
Colabora: Gobierno de Navarra.
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TEATRO AMATEUR 
“Amor, dulce humor”
Una selección de los Cuadros de Humor
y Amor al fresco de Alonso de Santos
GRUPO DE TEATRO DE AIBAR 
“DOÑA SANCHA DE AIBAR/OIBAR”
DOMINGO 5 DE JUNIO
Dirección: Mercedes Castaño.
Reparto: Natasha Castañeda, Beatriz
Olagüe, Ilu Santesteban, Miguel Monreal,
Isabel Belzuz, Tere Ayesa, Fernando
González, Tasús Burguete, Javier
Cebollero.
Después de la pandemia, el grupo Doña
Sancha de Aibar apuesta este año por una
obra divertida y llena de frescura.
Pequeños fragmentos  de vida llenos de
amor, ternura y pasión, aderezados con
una pizca de desazón.
Hora: 20:00 h.
Duración: 90 minutos.
Público: Joven, adulto.
Venta anticipada: 5 €.
Venta en taquilla: 6 €.
Colabora: Gobierno de Navarra.

DANZA 
Exhibición del alumnado de los talleres
de Danza de Sangüesa/Zangoza
dirigidos por la compañía FUERADELEJE
VIERNES 10 DE JUNIO
Grupo I: 17:30 h - 18:00 h.
Grupo I: 19:00 h - 19:30 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. Las entradas podrán retirarse
desde el 1 de junio 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 en
www.sanguesa.es. 

Artes escénicas 
en el Audiorio 
del Carmen
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“Corazón de campeona”
TDIFERENCIA
MIÉRCOLES 15 DE JUNIO
Actriz: Ainhoa Ruiz. 
Un monólogo de humor que analiza los mitos
del amor romántico, como el mito de la media
naranja, el mito del dolor, la exclusividad y un
largo etcétera. Nuestra protagonista hará un
recorrido por su vida encerrada en un
cuadrilátero y nos dejará KO de la risa y la
complicidad en el cuarto round. 
Hora: 19:30 h.
Duración: 60 minutos.
Lugar: Sala de Usos Múltiples del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura. 
Público: Jóvenes, adultos. 
Entrada: Gratuita hasta completar el aforo
previa retirada de invitaciones. Se podrán
retirar un máximo de 4 entradas por persona.
Las entradas podrán retirarse desde el 1 de
junio 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. 
Colabora: Gobierno de Navarra.

Teatro para tí

CICLO CONFERENCIAS “CITA CON LA
HISTORIA”
“Ambiente artístico y cultural en la
Sangüesa del Renacimiento y Barroco”
MIÉRCOLES 1 DE JUNIO
Ponente: Ana Ulargui Palacio. Doctora en
Historia del Arte.
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. 
Colabora: Universidad Pública de Navarra
(UPNA).

900 aniversario de la
Fundación de Sangüesa
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COLORES DEL MUNDO
Un viaje musical a través de la Banda
CONCIERTO DE PRIMAVERA DE LA BANDA MUNICIPAL
DE SANGüESA/ZANGOZA
Director: Javier Calvo Lerga. 
SÁBADO 11 DE JUNIO
El mundo y sus culturas ofrecen un sinfín de
músicas y sonoridades, heredadas de sus
tradiciones y folclore, evolucionadas a través de
sus historias vitales e incluso creadas a partir de la
mezcla de la naturaleza de varias de ellas.
A todo esto, podemos llamarlo colores; colores
musicales que la Banda va a tener el gusto de
poder "pintar" y compartir. A través de
composiciones originales escritas para este tipo de
agrupación, van a poder realizar un viaje alrededor
del globo que les llevará a acudir a un jazz funeral
en Nueva Orleans, a vislumbrar los recovecos de
las playas de Río de Janeiro, o descubrir el sueño y
la pasión de un joven africano entre otras cosas.
Música descriptiva y diversa en estado puro. 
Hora: 19:30 h. Lugar: Las Arcadas. 
Duración aproximada: 70 minutos. 
Organiza: Asociación Banda Municipal de
Sangüesa-Zangoza.

Asociación Banda
Municipal de Sangüesa

Euskararen Eguna
EUSKARAREN EGUNA 2022
SÁBADO 4 DE JUNIO
¡Vuelve el Día del Euskera!
11:30 h: Dantzaris txikis de la Ikastola.
11:30 h: Pintxo pote ambientado con música
euskaldun.
12:00 h: Talleres infantiles.
12:00 h: Mintzodromoa.
13:30 h: Acto.
15:00 h: Comida popular.
17:30 h: Poteo con la Txaranga Katxi.
20:00 h - 00:00 h: Romería con el grupo Bada Giro
eRomeria
Las actividades se realizarán en las Arcadas.
A lo largo del día habrá barra de bebidas y pintxos.
Organiza: Bi Haizetara.
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ENCUENTRO CON EL MÚSICO 
IBAI OSINAGA (Euskera)
MARTES 21 DE JUNIO 
Ibai Osinaga es un joven músico nacido
en Pamplona-Iruñea que vive en
Lumbier-Irunberri. Ex miembro de varios
grupos musicales, en esta conferencia
musical habla de su trayectoria: cuándo y
cómo empezó en la música, a qué canta,
por qué canta… 
En definitiva, en este espacio podremos
ver cómo es su creación. Para ello
propone un itinerario cronológico
acompañado de canciones. Además,
conoceremos todo el proceso de una
canción, desde el momento en que surge

Concierto didáctico

“Concierto en el Parque” de la 
Big-Band de la Escuela
JUEVES 2 DE JUNIO
Hora: 19:30 h.
Lugar: Trasera del Carmen.

“Concierto en el Parque” a cargo de
la Banda Txiki de la Escuela

JUEVES 9 DE JUNIO
Hora: 19:30 h.
Lugar: Trasera del Carmen.

“Concierto en el Parque” a cargo de
Combos de la Escuela

JUEVES 16 DE JUNIO
Hora: 19:30 h.
Lugar: Trasera del Carmen.

Concierto de alumnos/as del
Conservatorio Pablo Sarasate

VIERNES 24 DE JUNIO
Hora: 19:30 h. 
Lugar: Auditorio del Carmen.

Escuela de Música
“Juan Francés de
Iribarren”
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hasta el momento en que la
escuchamos.
Actividad en euskera programada dentro
del programa PRAKTIKATU del
Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza en
colaboración con AEK. 
Hora: 18:30 h. 
Lugar: Jardín del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura de
Sangüesa/Zangoza. 
Público: Todos los públicos. 
Entrada: Gratuita.

Concursos

Concierto didáctico

CONCURSOS FIESTAS 
PATRONALES 2022
• Concurso de Carteles de las Fiestas
Patronales 2022
• Concurso Literario Infantil “Ciudad
de Sangüesa” en prosa o en verso
Plazo para ambos concursos:
Del 3 de mayo al 3 de junio hasta las 
14 h. Las bases se pueden recoger en el
Servicio de Cultura o en las webs
municipales, www.sanguesa.es,
www.sanguesacultura.es.

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 proyectos de
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: Solicitar en la siguiente dirección
www.zangotzarra.es 
Organiza: Grupo Cultural Enrique II de
Albret.
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XII TROFEO CIUDAD DE SANGÜESA
PATINAJE VELOCIDAD 

SÁBADO 11 DE JUNIO
Categorías: Mini, Pre Benjamín,
Benjamín, Alevín, Infantil, Juvenil,
Absoluta y Carrera Popular.
Horario: 9:30 a 14:00 h.
Lugar: Calles Ongay, Baratiñones,
Paseo Cantolagua y Prolongación.
Organiza: C. D. Cantolagua Sección
patinaje velocidad. 
Federación Navarra patinaje velocidad.
Patrocinan: Patronato Municipal
Deportes de Sangüesa- Zangoza.
Gobierno de Navarra -Juegos
Deportivos de Navarra.

COPA BTT CAJA RURAL 2022

DOMINGO 19 DE JUNIO
Primera manga: 10:00 h, categorías
cadetes mas/fem, junior fem, master
40 y 50 mas, elites y sub23 fem.
Segunda manga: 12:00 h, categorías
junior mas, elite y sub 23 mas y
master 30 mas.
Horario: 10:00 a 14:00.
Lugar: La Txola, zona meta Prau.
Organiza: Club Ciclista 4 Caminos
Sangüesa/Zangoza.
Patrocina y colabora: Patronato
Municipal Deportes de Sangüesa-
Zangoza.

CAMPUS C.A. OSASUNA VERANO
2022
SANGÜESA SEDE CAMPUS
MUNICIPIOS
Para niñas y niños de 4 a 14 años.
DEL 27 JUNIO AL 1 DE JULIO
Lugar: Instalaciones C.D.M.
Cantolagua.
Organiza: Fundación Osasuna.
Colaboran: Patronato de Deportes de
Sangüesa, Club Deportivo Cantolagua.

Deportes


