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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 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 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 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 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. 
Puedes consultar la ley de protección de datos en www.sanguesa.es

D.L.: NA 1735-2012
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14   Lu  
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23  Mi   Cuentacuentos (euskera) y taller de manualidades.           Pág. 7
24   Ju   Día Internacional para la eliminación de la violencia 
            hacia las mujeres. Conferencia. “Otras violencias”         Pág. 10
       Ju   Concierto del alumnado de la Escuela de Música               Pág. 9
25   Vi   Día Internacional para la eliminación de la violencia 
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            la Asociación Banda Municipal                                       Pág. 10

Imagen de portada: “Conservando memoria”.
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Exposiciones
“Una mirada de los artistas navarros al
conocimiento del Camino”

HASTA EL 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 las localidades en relación al
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.
Organiza: Asociación de Periodistas de
Navarra y Gobierno de Navarra.

“Si ves une extrañe, 
salúdale de mi parte”
LEIRE URBELTZ
DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 
11 DE DICIEMBRE
“Viajar a otros territorios es como buscar las
fronteras de una misma.
Es curioso observar como en la medida en la
que te alejas de tu casa, tu geografía interna
se vuelve más elástica.
Desfamiliarizarte de todo aquello que te
rodea, rescata tu atención secuestrada por el
hábito.
Al regresar sigues siendo esa niña herida,
ahora con una mayor capacidad de
extrañamiento”. Leire Urbeltz
Colabora: Gobierno de Navarra. 

Lugar: Sala de Exposiciones del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura de
Sangüesa/Zangoza.
Horario de visitas 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.
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TEATRO, HUMOR GESTUAL
“Hotel Flamingo”
CLOWNIC
SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE
“Hotel Flamingo” es el particular homenaje de Clownic a
sus padres teatrales, El Tricicle. 
El antiguo Hotel Flamingo quiere reabrir sus puertas. El
nuevo director y propietario siempre ha sido un visionario
de los negocios. Por este motivo tiene la gran idea de
abrir las puertas del hotel en plena pandemia. Está
totalmente convencido del gran éxito del Hotel Flamingo.
Clownic hará reír al público cada 10 segundos, con un
ritmo trepidante, esta vez detrás del mostrador de la
recepción del Hotel Flamingo.
Reparto: Edu Méndez, Gerard Domènech y Carles Bigorra.
Público: Jóvenes, adultos.
Duración: 75 minutos.
Hora: 20:00 h.
Entradas: 10 €. 
Colabora: Asociación Red de Teatros de Navarra (RTN) y
Gobierno de Navarra.

TEATRO, CIRCO, MÚSICA
“Kimera”
LA BANDA TEATRO-CIRCO
DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE
Espectáculo multidisciplinar que plantea un viaje
emocional a través del teatro, el circo y la música. 
Un muelle de carga. Entre las mercancías, una sorpresa:
una migrante, en busca de una vida mejor. 
Una pieza que nos invita a pensar en los motivos que
mueven a las personas a dejarlo todo y a viajar a lugares
desconocidos para encontrar un futuro incierto.
Un espectáculo divertido y conmovedor, donde conjugan
la mirada, el cuerpo, la destreza y la habilidad para
construir un universo peculiar. Una apuesta sonora de
emoción. 
Público: Todos los públicos, a partir de 7 años.
Duración: 55 minutos.
Hora: 19:00 h.
Venta anticipada: 6 €. Venta en taquilla: 8 €. 
Entradas con Carné joven: 5 €. Será necesaria la
presentación del Carné Joven en taquilla tanto si la
entrada es adquirida en el recinto como por internet.
Colabora: Asociación Red de Teatros de Navarra (RTN),
Gobierno de Navarra.

Artes Escénicas
En el Auditorio del Carmen
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TEATRO
“Conservando memoria”
EL PATIO TEATRO
SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE
“Conservando memoria” es un poético y bello
homenaje a los abuelos y abuelas, a través del teatro
de objetos y la palabra en el que la autora y actriz,
Izaskun Fernández, comparte con nosotros su deseo
de conservarlos con ella, de conservar su memoria,
de embotarla, para un día poder esquivar su ausencia.
“Conservando memoria” ha recibido el premio ex
aequo a la mejor autoría - Feten 2020, premio del
Festival Violeta 2019, Drac d'or a la mejor
dramaturgia- Fira de titelles de lleida 2019, Drac d'or
de las autonomías- Fira de titelles de Lleida 2019 y el
premio ojo crítico de teatro de RNE, 2021.
Público: Jóvenes, adultos.
Duración: 45 minutos.
Hora: 20:00 h.
Venta anticipada: 8 €. Venta en taquilla: 10 €. 
Entradas con Carné joven: 5 €. Será necesaria la
presentación del Carné Joven en taquilla tanto si la
entrada es adquirida en el recinto como por internet.
Colabora: Asociación Red de Teatros de Navarra
(RTN) y Gobierno de Navarra.

TÍTERES, MARIONETAS Y TEATRO DE OBJETOS
“El monstruo de colores”
TUTATIS
DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE
El color amarillo quiere decir que estás contento. El
azul es la tristeza, el rojo la rabia …¡Menudo lío! Cada
color representa una emoción, pero hay que saber
entenderlas para ponerlas en orden. Un espectáculo
de títeres, música y colores para hacer viajar a los
más pequeños y no tanto por el mundo de las
emociones.
Adaptación teatral de la obra “El monstruo de colores”
de Anna Llenas con más de 300.000 copias vendidas
y traducida a 16 idiomas.
Público: Infantil familiar, a partir de 2 años.
Duración: 45 minutos.
Hora: 18:00 h.
Venta anticipada: 3 €. Venta en taquilla: 5 €. 
Colabora: Asociación Red de Teatros de Navarra
(RTN) y Gobierno de Navarra.

Artes Escénicas
En el Auditorio del Carmen
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“Ron da error”
DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE
Las cosas se tuercen cuando Barney, un alumno de
secundaria con pocos amigos, recibe un dispositivo
conectado digitalmente, pero con fallos en su
funcionamiento, que se supone que ha de ser su “mejor
amigo listo para funcionar”. En esta historia de
animación, llena de acción, y ambientada en la época de
las redes sociales, un niño y su robot descubrirán el
maravilloso caos que supone una verdadera amistad.
Público: Apta para todos los públicos.
Duración: 106 minutos.
Hora: 18:00 h.
Lugar: Auditorio del Carmen. Entrada: 3 €. 
Colabora: Gobierno de Navarra.

Cine

“Que paren el cuento que me bajo”
(Cuentacuentos en castellano)
MAIDER LEKUNBERRI
MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE
Ni todos los fuertes son valientes, ni todas las flacuchas
son débiles. Ni todas las princesas son rosas, ni todos
los príncipes azules. Lo que es seguro es que todas las
personas somos libres para ser lo que queramos ser.
Colabora: Gobierno de Navarra.

“Kasildaren logela”
Cuentacuentos en euskera y taller de manualidades
MIÉRCOLES 23 DE NOVIEMBRE
Esta actividad forma parte del programa organizado
por Euskarabidea con motivo de la celebración del
Día Internacional del euskera.
Los niños y niñas podrán elegir cuentos en euskera. Se
realizará una pequeña  sesión de cuentacuentos y para
terminar, podrán diseñar y crear su propio marcador de
páginas con cartulinas, rotuladores, pegatinas, etc.
Organiza: Gobierno de Navarra.
Colabora: Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza.
Público: Niños/as a partir de 3 años.
Duración: 50 minutos.
Horario: 18:30 h. Entrada: Gratuita.
Lugar: Sala de Usos múltiples del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura de Sangüesa/Zangoza.

Cuentacuentos
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CICLO DE CONFERENCIAS “CITA
CON LA HISTORIA” 
“Sangüesa y su río.
Aprovechamiento histórico”
JUEVES 3 DE NOVIEMBRE
Ponente: David Alegría.

“Sangüesa fronteriza 
y sus guerras”
JUEVES 17 DE NOVIEMBRE
Ponente: Pello Monteano.

Hora: 19:00 h.
Lugar: Sala de Conferencias del
Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura
de Sangüesa/Zangoza.

CONCIERTO DE LA CORAL NORA
Concierto Compositores
Sangüesinos

DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE
La Coral Nora colabora en la
conmemoración de los 900 años de
la ciudad de Sangüesa con un
concierto en el que presentará una
serie de obras del rico y variado
patrimonio de compositores que ha
dado la ciudad a través de los siglos.
Desde el barroco de Juan Francés de
Iribarren, pasando por el potencial de
autores del siglo XIX como son la
familia Vallejos (Evaristo, Jesús y
Genaro), Buenaventura Íñiguez o
Daniel Piudo, y finalizar con el siglo
XX y obras de Luis Elizalde o Antonio
Guerrero.
Hora: 12:00 h.
Lugar: Iglesia de San Francisco de
Asís.

900 Aniversario de la Fundación 
de la ciudad de Sangüesa-Zangoza



noviembre 2022 /9

CONCIERTOS DEL ALUMNADO DE
LA ESCUELA DE MÚSICA 
“JUAN FRANCÉS DE IRIBARREN”

MIÉRCOLES 9 Y 
24 DE NOVIEMBRE

Hora: 19:30 h.
Lugar: Auditorio del Carmen.

Escuela de Música 
“Juan Francés de Iribarren”

Celebración 
de Santa Cecilia
PASACALLES DE LA BANDA DE
LA ESCUELA DE MÚSICA 
“JUAN FRANCÉS DE IRIBARREN”

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

HASTA EL 18 DE NOVIEMBRE
(14:00 h.)
Las bases pueden recogerse en el
Servicio de Cultura o en la web
municipal www.sangüesa.es y
www.sanguesacultura.es

Convocatoria de ayudas para la
euskaldunización de adultos
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CONFERENCIA CICLO “OTRAS VIOLENCIAS”

JUEVES 24 DE NOVIEMBRE
Charla sobre Violencia Económica a cargo de
la abogada Sara Vicente.
Puede existir en el ámbito laboral, el civil o
tener consecuencias penales. En la charla nos
acercaremos a esta problemática con objetivo
de saber cómo debemos actuar.
Hora: 19:00 h.
Lugar: Sala de Conferencias del Palacio.
Vallesantoro/Casa de Cultura de
Sangüesa/Zangoza.

Día Internacional para la eliminación
de la violencia hacia las mujeres

DEL 28 DE NOVIEMBRE 
AL 3 DE DICIEMBRE
CONCIERTO GAITEROS DE SANGÜESA

JUEVES 1 DE DICIEMBRE
Hora: 20:00 h.
Lugar: Auditorio del Carmen.
Entrada Gratuita. Retirada invitaciones en el
Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura desde el
2 de noviembre de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a
21:00 h. y por Internet a través de la web
www.sanguesacultura.es y www.sanguesa.es. 
Colabora: Ayuntamiento de
Sangüesa/Zangoza. 

CONCIERTO DE LA ASOCIACIÓN BANDA
MUNICIPAL JUNTO CON RONDALLA Y 
CORO DE LA ASOCIACIÓN HORIZONTE

VIERNES 2 DE DICIEMBRE
Hora: 20:00 h. 
Lugar: Auditorio del Carmen. 
Entradas: 5 €. 
Colabora: Ayuntamiento de
Sangüesa/Zangoza.

Semana cultural 
Asociación Horizonte
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CONCENTRACIÓN

VIERNES 25 DE NOVIEMBRE
Concentración con el lema “Sangüesa
trabaja por la desaparición de la
violencia contra las mujeres-
Zangozak 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 y Cederna
Garalur.
Hora: 12:00 h. 
Lugar: La Galería. 

PROYECCIÓN PELÍCULA
"Custodia compartida"

VIERNES 25 DE NOVIEMBRE
Myriam y Antoine Besson se han
divorciado, y ella solicita la custodia
exclusiva de su hijo Julien para
protegerlo de un padre al que acusa
de violento. Antoine defiende su caso
como un padre despreciado, y la juez
del caso sentencia a favor de la
custodia compartida.
Película de drama francesa de 2017
dirigida por Xavier Legrand, León de
Plata del Festival Internacional de
Cine de Venecia de 2017, que aborda
esa violencia que habita en cada
reproche silencioso, en cada palabra
amenazante, en cada puño en alto.
Hora: 19:00 h.
Lugar: Sala de Conferencias del
Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura
de Sangüesa/Zangoza.
Organiza: Comisión de Asuntos
Sociales del Ayuntamiento de
Sangüesa/Zangoza.

Día Internacional para la eliminación 
de la violencia hacia las mujeres
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OPEN SCIENCE
Jornada “Ciencia ciudadana con Cajal”

SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE
17:00 h. Introducción al boceto científico.
18:00 h. Show participativo de Neurociencia:

Controla una mano robótica.
19:30 h. Neurociencia y Cajal: Conversación con

jóvenes científicas de Navarra.
Entrada: Gratuita.
Lugar: Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura de
Sangüesa/Zangoza.

DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE
11:00 h. Construye y utiliza un microscopio para tu

smartphone.
12:30 h. Tinción de células vegetales y humanas.

Observación y análisis bajo el microscopio.
Entrada: Gratuita.
Lugar: Gazteleku.

Organiza: UiS y Ayuntamiento de Sangüesa-
Zangoza.
Colabora: BIOOK.
Financia: Dirección General de Innovación del
Gobierno de Navarra (COSMOS 2022).

CONFERENCIA
“La prostitución en Navarra desde un enfoque
de género y derechos humanos”

VIERNES 11 DE NOVIEMBRE
Ponente: Médicos del Mundo. 
Se abordarán los mitos y estereotipos que existen
alrededor de la prostitución promoviendo la
participación y la reflexión crítica. Se explicará la
realidad que Médicos del Mundo encuentra en el
desarrollo de su trabajo con personas que se
encuentran en situación de prostitución y trata de
personas con fines de explotación sexual en
Navarra.
Hora: 19:00 h.
Lugar: Sala de Conferencias del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura de Sangüesa/Zangoza.
Organiza: Mancomunidad de la Comarca de
Sangüesa.

Otras actividades


