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

D.L.: NA 1735-2012
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Exposiciones

Artes Escénicas

“Femenino plural”
CONCHA PASAMAR
HASTA EL 2 DE ABRIL 
“Femenino plural” refleja un interés común a las vertientes
profesionales de Concha M. Pasamar. Junto a los
arquetipos, pero más allá de ellos, la exposición ofrece una
imagen femenina  desde una perspectiva abierta, más rica y
compleja: plural. 
Lugar: Sala de Exposiciones del Palacio Vallesantoro/Casa
de Cultura. 
Colabora: Gobierno de Navarra. 

XV CONCURSO FOTOGRÁFICO CONOCER NAVARRA.
FINALISTAS 2022
DEL 5 DE ABRIL AL 1 DE MAYO
La revista “Conocer Navarra” presenta las imágenes
finalistas de su certamen fotográfico. Fotografías para
enamorarse de nuestra tierra con lo mejor de nuestras
fiestas y tradiciones, nuestro patrimonio y, por supuesto,
nuestros paisajes. 
Lugar: Sala de Exposiciones del Palacio Vallesantoro/Casa
de Cultura.
Organiza: Conocer Navarra y Diario de Navarra. 
Patrocina: Eroski. 
Colaboran: Camera, Reyno Gourmet, Irrisarri Land, 
Carné Joven y Asociación Campings de Navarra.

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. 

TEATRO
“Hoy puede ser mi gran noche”
TEATRO EN VILO
SÁBADO 1 DE ABRIL
Dirección: Andrea Jiménez.
Reparto: Noemi Rodriguez y Darlene Rodriguez.
“Hoy puede ser mi gran noche” es una fiesta teatral, un
monólogo cómico y musical, un ejercicio de autoficción que
cuenta la fascinante historia de un cantante de orquesta en
la Galicia de los 90 y sus hijas, cuya máxima aspiración es
ser como su padre. 

Rodrigo Cabrera:
“Aguas bonitas y
colores sin fin”.

Iker Aizkorbe:
“High voltage”.
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Artes Escénicas
En este espectáculo, la actriz, acompañada de
una músico en escena, se despliega en múltiples
voces para hacer un viaje al pasado con el fin de
entender esa extraña amalgama que resulta de
lo que un día quisimos ser y lo que somos. Esta
es una obra divertida, valiente y profunda, una
celebración de lo que ya no está, de lo que pudo
ser y no fue, un canto a los perdedores, a los que
nunca dejan de esperar su momento.
Público: Joven, adulto.
Duración: 70 minutos.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Auditorio del Carmen.
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) y Gobierno de Navarra.

TEATRO FAMILIAR
“Zorionak Marimotots!”
Porrotx eta marimotots (euskera)
COMPAÑÍA KATXIPORRETA
VIERNES 21 DE ABRIL
Intérpretes: Joxemari Agirretxe, Porrotx y
Mertxe Rodríguez, Marimotots.
Porrotx se reencontrará con Marimotots en un
parque mágico. Mamá Loreto murió hace 3 años.
Plantaron un nogal en recuerdo de su amatxo, en
su despedida. Pasado el duelo, hoy, contarán
cuentos, cantarán, bailarán y jugarán. Están
contentos porque cada vez que se acuerdan de
mamá Loreto les sale una risa en los labios, una
risa con sabor a nuez.
Público: Familiar. 
Duración: 60 minutos.
Hora: 18:00 h.
Lugar: Auditorio del Carmen. 
Venta anticipada: 3 €. Venta en taquilla: 5 €.
Organiza: Bi Haizetara y Ayuntamiento de
Sangüesa/Zangoza.
Colabora: Asociación Red de Teatros de Navarra
(RTN) y Gobierno de Navarra.
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DANZA
“Zubi”
LAUARIN DANTZA
SÁBADO 22 DE ABRIL
Coreografías y dirección: Lauarin Dantza.
Intérpretes: Naiara Ayesa, Maite Txurruka, Aitor García y
Oihane Munarriz. Producción musical: Igor Martínez.
Colaboración diseño de ilustraciones: Amaia Olóriz.
Colaboración coreografías de danza contemporánea:
Virginia Oroz. Montaje audiovisual: Xabier Goñi.
"Zubi" es un espectáculo que integra música, danza y
proyecciones audiovisuales, buscando representar la
conexión entre el árbol, ZUhaitza y la vida, BIZItza,
definiendo un puente de conexión entre ambos, ZUBI.  En
este proyecto, la luna lleva la voz cantante, ya que ella
marca el ritmo de la naturaleza y pone a bailar nuestro
espíritu. De este modo, la luna se convierte en el pilar del
puente que conecta la naturaleza y el ser humano.
Público: Joven, adulto. 
Duración: 60 minutos.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Auditorio del Carmen. 
Venta anticipada: 6 €. Venta en taquilla: 8 €.
Carné Joven: 5 €.
Organiza: Concejalía de Asuntos Sociales del
Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza.
Colabora: Gobierno de Navarra.

MÚSICA
ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA

VIERNES 28 DE ABRIL 
Concertino Director: Cibrán Sierra. 
PROGRAMA:
Sinfonía n. 1 en mi bemol mayor, K. 16. 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756- 1791) 
Sinfonía n. 40 en sol menor, K. 550 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756- 1791) 
Público: Joven, adulto.
Duración: 60 minutos.
Hora: 19:30 h.
Lugar: Auditorio del Carmen. 
Venta anticipada: 8 €. Venta en taquilla: 10 €.
Carné Joven: 5 €.
Colabora: Fundación Baluarte-Orquesta Sinfónica de
Navarra y Gobierno de Navarra.

Artes Escénicas
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CUENTACUENTOS EN EUSKERA
“Liburu Barneko Haizeak”
AINARA UNANUA
MARTES 18 DE ABRIL 
Los libros tienen infinidad de páginas y tantos
mundos como páginas. Cada vez que pasamos una
página, del interior sale un viento nuevo: suave,
fuerte, cálido, pero un viento divertido que siempre
nos invita a viajar.
Público: Niños/as entre 3 y 8 años. Los menores
deben estar acompañados de adultos. 
Entrada: Gratuita hasta completar el aforo. 
Hora: 18:30 h.
Duración: 60 minutos.
Lugar: Sala de Usos Múltiples del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura de Sangüesa/Zangoza.

TALLER INFANTIL “KAMISHIBAI”
TEA EN LA AZOTEA

MARTES 25 DE ABRIL
De la mano de Tea en la Azotea pasaremos un rato
divertido ilustrando las láminas para narrar un
cuento en un Kamishibai.
Explicaremos en qué consiste un Kamishibai, cómo
usarlo, cómo se cuentan las historias con esta
técnica... Posteriormente, leeremos un cuento y lo
dividiremos en "láminas para contar" y las
ilustraremos. Para facilitar esta tarea, llevaremos
revistas, dibujos, pegatinas, pinturas, rotuladores...
Por último contaremos el cuento a través del
kamishibai con las ilustraciones realizadas en el
taller.
Una manera muy bonita de contar, leer, ver un
cuento.
Público: Niñas/os de 4 años en adelante. Los
menores de 7 años, acompañados por adultos.
Hora: 18:30 a 20:00 h.
Lugar: Sala Usos múltiples del Palacio.
Vallesantoro/Casa de Cultura de Sangüesa/Zangoza.
Inscripción: Gratuita desde el 4 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.

Celebración 
Día del Libro
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CONCIERTO DE SEMANA SANTA DE LA CORAL NORA
LUNES 3 DE ABRIL
Hora: 19:30 h.
Lugar: Iglesia de Santiago Apóstol.
Organiza: Coral Nora.

CONCIERTO DE PRIMAVERA DE LA ASOCIACIÓN
BANDA MUNICIPAL DE SANGÜESA/ZANGOZA
"ANTOLOGÍA DE LA ZARZUELA”

DOMINGO 30 DE ABRIL
Director: Imanol Blasco Itoiz  
La Banda inaugura su ciclo de conciertos de 2023 junto
a la Coral Nora con un repertorio dedicado en exclusiva
al género chico. Un concierto en el que destaca la
participación de voces solistas como las de Álvaro
Blasco, Nora Pérez, Laura Montoro e Inés Hualde.
Interpretarán preludios, romanzas y coros de célebres
zarzuelas como “Katiuska”, “La Gran Vía”, “Luisa
Fernanda” o “Doña Francisquita”.
Hora: 12:00 h.
Lugar: Auditorio del Carmen.
Entrada: 5 €. 
Duración: 60 minutos.
Organiza: Asociación Banda Municipal.

Actividades
Grupos culturales de Sangüesa/Zangoza

“Hablemos de los juegos de azar y las apuestas
deportivas”

MIÉRCOLES 12 DE ABRIL
Ponente: Saioa Yeregui. Psicóloga sanitaria
especializada en adicciones y discapacidad. Ha trabajado
en estos dos ámbitos durante su vida profesional en
diferentes recursos como Proyecto Hombre, Ibarre
multzoa, ANFAS, Cáritas-Chavicar, Xilema y Navarra Sin
Fronteras. En Aralar imparte las formaciones, y realiza
las terapias grupales e individuales.

Hora de las tres conferencias: 19:00 h.
Lugar: Sala de Conferencias del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura de Sangüesa-Zangoza.
Entrada: Gratuita hasta completar el aforo.

Conferencias:
"Hablemos de... adicciones”
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Escuela de Música 
“Juan Francés de Iribarren”

Conciertos del alumnado de la Escuela de Música
Juan Francés de Iribarren

LUNES 24 DE ABRIL
Hora: 19:30 h.
Lugar: Auditorio del Carmen.

Concierto de la Escuela de Música Juan Francés
de Iribarren y de la Escola i Conservatori
Municipal de música de Vila-Seca

SÁBADO 29 DE ABRIL
Hora: 19:00 h.
Lugar: Auditorio del Carmen.

“Acompañando en las adicciones”

MIÉRCOLES 19 DE ABRIL
Ponente: Ana Pérez Delgado. Terapeuta en Proyecto
Hombre desde hace cuatro años. Trabajadora social
experta en adicciones por la Universidad de Deusto.
Titulada por la Universidad de Oviedo como experta en
adicciones. Completa su formación cursando en la
actualidad un máster en sistemática de terapia
familiar y de pareja.

“Alcohol: de la normalización a la dependencia”

MIÉRCOLES 26 DE ABRIL
Ponente: Blanca Martínez Bugarín. Psicóloga General
Sanitaria. Fundadora y responsable del Servicio PAUSE
PREVENCIÓN. Formadora en prevención de adicciones
con y sin sustancia. Miembro de la Comisión de
Prevención de UNAD (Red de Atención a las
Adicciones).

Hora de las tres conferencias: 19:00 h.
Lugar: Sala de Conferencias del Palacio
Vallesantoro/Casa de Cultura de Sangüesa-Zangoza.
Entrada: Gratuita hasta completar el aforo.

Conferencias:
"Hablemos de... adicciones”
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
PARA GRUPOS CULTURALES DE
SANGÜESA/ZANGOZA 2023
Las bases pueden recogerse en el Servicio
de Cultura o en las webs municipales
www.sanguesa.es  y
www.sanguesacultura.es
El plazo de presentación de solicitudes
será de 30 días naturales desde su
publicación en el Boletín Oficial de
Navarra.

VI. 2.0 AGER VASCONUM LITERATURA
LEHIAKETA – CONCURSO LITERARIO
Organizan: Ayuntamientos de Tafalla,
Olite/Erriberri, Estella/Lizarra,
Sangüesa/Zangoza, Lodosa , Puente la
Reina/Garés y la Mancomunidad de Irantzu.
Plazo de presentación: hasta el 5 de
mayo.
Concurso dirigido a: jóvenes de 
12 a 30 años.
Bases: www.sanguesa.es,
www.sanguesacultura.es
Información: Servicio de Euskera del
Ayuntamiento de Tafalla.

XXVIII 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 2023 (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.

Concursos

Subvenciones


