Sangüesa / 2022

AGENDA
CULTURAL
octubre

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 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.
Dirección: C/ Alfonso el Batallador 20. Tfno: 948 870 251.
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 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 4 de octubre 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 la web
www.sanguesacultura.es y www.sanguesa.es.
Tfno: 948 870 251.
Venta en taquilla los días de los espectáculos: En el Auditorio del Carmen (si quedan
entradas) desde una hora antes de la representación.
Tfno de información: 948 870 632.
No se podrán adquirir más de 6 localidades por persona y espectáculo ni se admitirán
reservas por teléfono. El Ayuntamiento podrá modificar el número de entradas por persona
dependiendo del espectáculo. 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 en taquilla tanto si la entrada es adquirida en el recinto como
por internet.
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 o indicarlo en taquilla en el momento de realizar la compra.
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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octubre
1 Sá Exposición. “Sangüesa: antes y ahora”
(hasta el 2 de octubre)
Sá Exposición. “Dignidad humana” (hasta el 16 de octubre)
2 Do

3
4
5
6

Lu
Ma
Mi Cuentacuentos. “Sí y sí” (castellano)
Ju Exposición. “Una mirada de los artistas navarros al
conocimiento del Camino” (hasta el 6 de noviembre)
Ju Ciencia ciudadana. Sesión teórica
7 Vi
8 Sá Ciencia ciudadana. Excursión ornitológica guiada
Sá Teatro. “Ecos en el fango”
9 Do Teatro familiar. “Mis miedos favoritos”

10
11
12
13
14
15
16

Lu
Ma
Mi
Ju
Vi Taller de teatro (último día para inscripción)
Sá Teatro. “Beautiful Stranger”
Do

17 Lu Inicio de la Universidad Francisco Ynduráin
18 Ma
19 Mi Cuentacuentos. “Udazkeneko ipuin kutxa” (euskera)
Mi Urbanismo innovador. Proceso participativo
20 Ju Conferencia. 900 aniversario de la fundación de
Sangüesa-Zangoza, 1122-2022.
21 Vi Inicio de Talleres de danza infantil
22 Sá Teatro. “Dos tablas y una pasión”
23 Do
24
25
26
27
28
29
30

Lu
Ma
Mi Urbanismo innovador. Proceso participativo
Ju
Vi
Sáb
Do

31 Lu
Imagen de portada: “Dos tablas y una pasión”. El Brujo.

Pág. 4
Pág. 4

Pág. 7
Pág. 5
Pág. 10
Pág. 10
Pág. 5
Pág. 6

Pág. 9
Pág. 6

Pág 9
Pág. 7
Pág. 10
Pág. 8
Pág 8
Pág. 7

Pág. 10

4 ⁄ AGENDA CULTURAL SANGÜESA

Exposiciones
“Sangüesa: antes y ahora”
Exposición fotográfica
GRUPO CULTURAL ENRIQUE II DE ALBRET Y
ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA DE SANGÜESA

HASTA EL 2 DE OCTUBRE
Con motivo de la celebración del 900 aniversario
de la fundación de Sangüesa-Zangoza se
muestran una serie de fotografías antiguas y, en
paralelo con cada una de ellas, otras actuales.
Las fotografías actuales han sido aportadas por
la Asociación Fotográfica y la mayoría de las
antiguas están en el Archivo fotográfico del
Grupo Cultural Enrique II de Albret.
Organiza: Grupo Cultural “Enrique II de Albret” y
Asociación Fotográfica de Sangüesa.
Colabora: Gobierno de Navarra.
“Dignidad humana: un grito que no cesa”

DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL
16 DE OCTUBRE
Esta exposición forma parte del proyecto “Todos
los derechos para todas las personas-eskubide
guztiak pertsona guztientzat”. Se trata de una
actualización crítica de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos hecha en París en
1948. ¿Hasta qué punto somos conscientes y
coherentes con la puesta en práctica de los
Derechos Humanos? La exposición es accesible
y recomendada para todas las personas.
"COHESCENCIA" obra de arte participativa
Durante la estancia de la exposición en el
Palacio Vallesantoro todas aquellas personas
que lo deseen pueden participar de forma activa
en la creación de una obra artística, que forma
parte del mismo proyecto, cuyo objetivo es
realizar un río de vida tejido entre las manos de
muchas personas. Se realizarán pequeñas
piezas que se unirán en una gran alfombra,
donde todas las personas puedan sentirse
acogidas, el 10 de diciembre en la Plaza del
Castillo de Pamplona.
Lugar: Sala de Exposiciones 2ª Planta del
Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura.
Organiza: Dirección General de Paz, Convivencia
y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra.
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Exposiciones
“Una mirada de los artistas navarros al
conocimiento del Camino”

DEL 6 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE
Exposición de cuadros y esculturas de 22 artistas
navarros que durante su trabajo han plasmado paisajes,
monumentos o localidades del Camino de Santiago a su
paso por Navarra. Esta exposición se inauguró en
octubre de 2021 en el Parlamento de Navarra,
posteriormente ha visitado localidades en relación con
el Camino como: Viana, Los Arcos, Puente la Reina,
Estella, Valcarlos, Cizur Menor y ahora, Sangüesa. La
exposición finalizará en el Palacio de Condestable de
Pamplona del 15 de noviembre al 31 de diciembre,
finalizando así también los años Santos 2021-2022.
Lugar: Sala de Exposiciones Planta Baja del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura.
Organiza: Asociación de Periodistas de Navarra.
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.

Artes Escénicas
En el Auditorio del Carmen
PROGRAMA CAMINO ESCENA NORTE
“Ecos en el fango”
LA MACHINA TEATRO

SÁBADO 8 DE OCTUBRE
Reparto: Patricia Cercas y Elena Martinaya.
Dos hermanas regresan al hogar familiar tras años sin
hablarse. El asesinato de su madre y el encarcelamiento
de su hermano traen al presente el horror de la violencia
con la que han convivido desde pequeñas. Pero también
las dudas y los temores: ¿Qué hacer con las heridas que
no pueden sanar? ¿La violencia se aprende? ¿Se puede
perdonar a un maltratador? ¿Se puede querer a un
asesino?
Tras la función, coloquio con la actriz navarra
Ana Maestrojuan, de Producciones Maestras.
Público: Jóvenes, adultos.
Duración: 70 minutos.
Hora: 20:00 h.
Venta anticipada: 8 €. Venta en taquilla: 10 €.
Entradas con carné joven: 5 €.
Subvenciona: Gobierno de Navarra.
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Artes Escénicas
En el Auditorio del Carmen
TEATRO FAMILIAR
“Mis miedos favoritos”
PRODUCCIONES MAESTRAS

DOMINGO 9 DE OCTUBRE
Reparto: Ángel García Moneo y Xabier Artieda.
“Mis miedos favoritos” es un divertido viaje por
aquellos miedos que aparecen en la infancia y
que, en muchas ocasiones, nos acompañan hasta
la edad adulta. Veremos desfilar ante nosotros a
una serie de divertidos miedos desde una óptica
diferente, entendiendo que el miedo existe y que
hay que vivir con él. La música y el audiovisual
servirán como apoyo para recrear las atmósferas
necesarias para reconocer, enfrentarnos, convivir y
reírnos de nuestros propios miedos.
Público: A partir de 6 años, familiar.
Duración: 60 minutos.
Hora: 18:00 h.
Venta anticipada: 3 €. Venta en taquilla: 5 €.
Colabora: Asociación Red de Teatros de Navarra
(RTN).
TEATRO
“Beautiful Stranger”
LA CAJA FLOTANTE

SÁBADO 15 DE OCTUBRE
Intérprete: Ion Iraizoz.
El 21 de mayo de 2019, Ion Iraizoz celebró su
cuarenta cumpleaños haciendo una
fiesta/performance a la que llamó “El último
martes antes de cumplir 40”. En esa fiesta su
padre leyó un relato que su madre había escrito
durante el embarazo, y que había estado oculto
durante cuarenta años.
En “Beautiful Stranger”, Ion Iraizoz se interpreta a
sí mismo para tratar de reconstruir su fiesta de
cumpleaños con la complicidad del público. Mirará
a su pasado situando al espectador en mitad de un
cruce de caminos entre la realidad y la ficción.
Público: Jóvenes, adultos.
Duración: 90 minutos.
Hora: 20:00 h.
Venta anticipada: 8 €. Venta en taquilla: 10 €.
Entradas con carné joven: 5 €.
Colabora: Asociación Red de Teatros de Navarra
(RTN) y Gobierno de Navarra.
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Artes Escénicas
En el Auditorio del Carmen
TEATRO
“Dos tablas y una pasión”
EL BRUJO

SÁBADO 22 DE OCTUBRE
“Dos tablas y una pasión” es el teatro en estado puro.
Una obra en la que El Brujo pondrá en escena un
juego teatral que gira en torno al amor y el modo en
el que lo han tratado autores como Cervantes, Lope
de Vega, Shakespeare, San Juan de la Cruz…
acompañado de la música en directo del violín de
Javier Alejano.
Público: Jóvenes, adultos.
Duración: 95 minutos.
Hora: 20:00 h.
Venta anticipada: 8 €. Venta en taquilla: 10 €.
Entradas con carné joven: 5 €.
Colabora: Asociación Red de Teatros de Navarra
(RTN) y Gobierno de Navarra.

Cuentacuentos
“Sí y sí”
(Cuentacuentos en castellano)
VIRGINIA MORIONES

MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE
A Dorleta le cuesta mucho tomar decisiones,
continuamente se pregunta qué habría pasado si
hubiera elegido otra cosa.
“Udazkeneko ipuin kutxa”
(Cuentacuentos en euskera)
MAITANE PÉREZ

MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE
Ya se ha ido el verano y los colores del otoño nos
rodean. Los bosques otoñales, la magia del otoño.
¿Cuántos cuentos esconderá el otoño? ¿Cabrán en
una caja? ¡Veámoslo!
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.
Colabora: Gobierno de Navarra.
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900 aniversario de la fundación
de la ciudad de Sangüesa-Zangoza
Ciclo de conferencias “Cita con la historia”

JUEVES 20 DE OCTUBRE
Lugar: Sala de Conferencias del Palacio Vallesantoro/Casa de
Cultura de Sangüesa-Zangoza.
Hora: 19.00 h. Colabora: Universidad Pública de Navarra (UPNA).

Concurso fotográfico

“Explosión de fiesta”,
de Ana Bernardo

V Concurso fotográfico “Fiestas de Sangüesa/Zangoza”
El Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza, a través de su Comisión
de Educación, Cultura, Euskera, Turismo y Festejos, convoca el
V CONCURSO FOTOGRÁFICO “FIESTAS DE SANGÜESA/ZANGOZA
2022”. Bases en www.sanguesa.es y www.sanguesacultura.es.

Talleres
TALLERES DE DANZA CREATIVA INFANTIL
Actividad de fomento de la danza dirigida a niñas/os nacidos/as
de 2010 a 2018.
Profesorado: Compañía de danza Fueradeleje.
Fechas: del 21 de octubre al 9 de junio de 2023.
Día de los talleres: Viernes.
Nº de horas: 27. Matrícula: 54 €.
Lugar: Sala de Usos Múltiples del Palacio Vallesantoro/Casa de
Cultura.
Inscripciones: Hasta el 14 de octubre 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.
Nº Mínimo de alumnos/as: 8. Nº Máximo de alumnos/as: 15.
Condiciones de la Inscripción: En caso de que no se alcance
el número mínimo de alumnos/as no se llevará a cabo la
actividad. Si la demanda fuera superior a la oferta de plazas se
procederá a un sorteo entre todas las personas solicitantes.
Cada persona podrá realizar un máximo de dos inscripciones. El
pago del curso se efectuará una vez haya finalizado el plazo de
inscripción en el Servicio de Cultura y antes de la fecha
prevista para el comienzo del curso.
TALLER DE DANZA INFANTIL (I)
TALLER DE DANZA INFANTIL (II)
Edades: Niños/as nacidos/as en
Edades: Niños/as nacidos/as en
2017 y 2018.
2015 y 2016.
Horario: De 17:15 a 18:15 h.
Horario: De 18:15 a 19:15 h.
TALLER DE DANZA INFANTIL (III)
Edades: niños/as nacidos/as entre 2010 y 2014.
Horario: De 19:15 a 20:15 h.
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Talleres
TALLER DE TEATRO
Acercamiento a la interpretación por medio de
juegos teatrales. Descubrirás el proceso de creación
teatral. Se trabajará la expresión corporal, el
movimiento, la mirada… para inventar distintos
personajes e historias. El taller finalizará con una
actuación de los participantes para celebrar el Día
Mundial del Teatro. ¡Anímate!
Este proyecto forma parte del proyecto “Salto a
escena-Oholtzara Salto” organizado por la Red de
Teatros de Navarra e impulsado con el apoyo de
Fundación Caja Navarra y Fundación la Caixa. Una
iniciativa que quiere acercar las artes escénicas al
público joven y convertirlo en su protagonista.
Dirección: Quiero Teatro.
Edad: 11 a 18 años.
Día: Jueves.
Horario: 18:00 a 20:00 h.
Nº Mínimo de alumnos/as: 6.
Nº Máximo de alumnos/as: 12.
Fechas: De noviembre de 2022 a marzo de 2023.
Nº de sesiones: 16. Matrícula: Gratuita.
Lugar: Sala de Usos Múltiples del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura de Sangüesa/Zangoza.
Inscripciones: Hasta el 14 de octubre 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.
Organiza: Red de Teatros de Navarra.
Colaboran: Fundación Caja Navarra y Fundación
La Caixa.

Otras actividades
UNIVERSIDAD PARA MAYORES
FRANCISCO DE YNDURÁIN
El curso escolar se inicia el 17 de octubre, en horario
de tarde. Las clases tendrán lugar los miércoles,
jueves y viernes en función del número de
asignaturas elegidas.
Los estudios están dirigidos a personas de 18 años
en adelante con reserva del 70% de las plazas a
mayores de 50 años.
Toda persona interesada en recibir información al
respecto puede solicitarla llamando al teléfono
948 33 65 98, de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 h.

10 ⁄ AGENDA CULTURAL SANGÜESA

Otras actividades
ACTIVIDAD DE CIENCIA CIUDADANA: AVES

JUEVES 6 DE OCTUBRE
19:00 h: Sesión teórica sobre las aves de la
comarca y los sitios de interés para las aves y la
influencia de las actividades humanas.
19:30 h: Descanso. Los asistentes están invitados a
un refresco y un picoteo.
19:45 h: Sesión práctica sobre la plataforma web y
app de teléfono para el registro de observaciones
de aves eBird.
Ponente: Gonzalo Deán de la Sociedad de Ciencias
Naturales Gorosti y Asociación Ardaska.
Lugar: Sala de Conferencias de la Casa de Cultura.

SÁBADO 8 DE OCTUBRE
10:00 h: Excursión ornitológica guiada desde
Sangüesa a la zona de la depuradora y registro de
aves.
Punto de encuentro: Zona junto a la Iglesia de
Santa María la Real.
Se recomienda llevar prismáticos y calzado
cómodo.
Organizan: Sociedad de Ciencias Naturales Gorosti
y Asociación Ardaska.
Colabora: Ayuntamiento de Sangüesa-Zangoza,
Área de Asuntos Sociales, Sanidad y Medioambiente.
URBANISMO INNOVADOR
Proceso de participación ciudadana para la
elaboración de un Plan Marco de
reurbanización del Prau y su entorno

MIÉRCOLES 19 Y 26 DE OCTUBRE
Con el objeto de adecuar el espacio a las
necesidades de la ciudadanía, hacerlo más
resiliente a las olas de calor y convertirlo en una
paso agradable hacia las zonas de alrededor se
abre una sesión para exponer y debatir ideas sobre
un primer boceto.
Hora: 19:00 h.
Lugar: Sala de Conferencias de Casa de Cultura.
Organiza: Ayuntamiento de Sangüesa-Zangoza
Colabora: Gobierno de Navarra Departamento de
Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y
Proyectos Estratégicos.

