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enero
8-19 Exposiciones. Postales Navideñas
10 Curso. Recertificación en Soporte Vital Básico con desfibrilador
12-27 Exposiciones. Matices en la línea del tiempo.
Exposición Colectiva de Cerámica.

19 Presentación de libro. Joxe Lacalle
21 Teatro. The Primitals. Producciones Yllana & Primital Brothers
25 Presentación de libro. Javier Álvarez Caperochipi

febrero
3 Pintxo-pote
4 Santa Águeda
9-24 Exposiciones. La nostalgia de paisaje. Elena Dufur
10, 13 Carnaval
18 Teatro. Misterio Bufo. Global Producciones
23 Conferencia. Un viaje en el ferrocarril del Irati a través de la fotografía

D.L NA 544-2016

Teatro

THE PRIMITALS

PRODUCCIONES YLLANA & PRIMITAL BROTHERS

enero
domingo
21
19:00 Casa de Cultura. 10€
Musical
Todos los públicos

Duración: 90 min.
Yllana y Primital Bros se unen para sorprendernos
con una divertidísima comedia musical a capela.
Cuatro aborígenes de un planeta que podría ser
el nuestro reclaman el escenario, dispuestos
a conquistar al público, a carcajadas o a machetazos, pero siempre
rebosando música de mil géneros que, como esponjas, han ido
absorbiendo en sus viajes por los confines del espacio tiempo.
THE PRIMITALS… la extraña y surrealista historia de una tribu
ligeramente disfuncional, con luchas intestinas, sueños de grandeza,
desequilibrios mentales y farmacopea milenaria. Chamanismo a cuatro
voces. Tragicomedia a capela. Vanguardismo ancestral. Todo esto y
mucho más en THE PRIMITALS.
Idea original: Yllana y Primital Brothers.
Dirección: Joe O´Curneen.
Intérpretes: Íñigo García Sánchez, Pedro Herrero, Adri Soto y Manu Pilas.
Dirección musical y arreglos: Santi Ibarretxe.

MISTERIO BUFO

GLOBAL PRODUCCIONES (NAVARRA)

18

febrero
domingo
19:00 Casa de Cultura. 6€
Comedia - Monólogos
Público adulto
Duración: 90 min.

Autor del texto: Dario Fo.
Director: Ignacio Aranaz.
Intérprete: José Mari Asín.

Misterio Bufo, el espectáculo insigne de su autor, Darío Fo. Una velada
al estilo de la tradición de los viejos juglares, en la que se irán relatando
tres historias bien actuales con tintes cómicos.
Un verdadero reto para cualquier actor que ha de interpretar a más de 30
personajes sin apoyo de otros elementos habituales del teatro.
Un espectáculo vivo que arrancará las risas del público.

NOTA: TEATRO ACCESIBLE
SI UTILIZAS PRÓTESIS AUDITIVA O TIENES
PROBLEMAS PARA OIR CON CLARIDAD,
EL BUCLE MAGNÉTICO MEJORA TU AUDICIÓN.
EN BREVE DISPONIBLE EN NUESTRO ESPACIO
ESCÉNICO.
SOLICÍTALO A LA ENTRADA AL ESPECTÁCULO.

Exposiciones

EXPOSICIÓN DE POSTALES NAVIDEÑAS

8-19 enero
Hall Casa de Cultura

Realizadas por el alumnado del Colegio San Miguel para el Concurso de
Navidad promovido por la APYMA San Miguel de Aoiz.

MATICES EN LA LÍNEA DEL TIEMPO

EXPOSICIÓN COLECTIVA DE CERÁMICA
enero
Sala Grande

12-27

De martes a sábado: 18:30-20:30

En
esta
exposición
podemos
disfrutar de los trabajos de artistas de
reconocido prestigio como Concha
Obra: Concha Cilveti
Cilveti y Estrella Los Arcos, dos
importantes ceramistas navarras que presentan en sus obras lo sublime
de la cerámica como forma de expresión artística.
Al mismo tiempo, el amor por el hacer y la creación del ceramista se
extiende en talleres que trasmiten las técnicas y que son cauces de
expresión de nuevas inquietudes en objetos abstractos en unos casos o
en otros, más cotidianos, y que nos muestran las labores que guiadas
por las maestras han realizado Alodia Lusarreta y su taller de artes
plásticas para niños y niñas, Mari Urrestarazu, Socorro Erdozáin,
Aitziber Martxueta, Teresa Beortegui y María Jesús Laurenz.

Inauguración:

12 de enero | viernes | 19:00

ELENA DUFUR

LA NOSTALGIA DE PAISAJE

febrero
9-24 Sala
Grande

De martes a sábado: 18:30-20:30

Acuarelas

La delicadeza con la que Elena Dufur
nos trasmite su amor por la naturaleza es
palpable en esta muestra de paisajes y
lugares en los que se inspira, contemplados
a través de una rica paleta de color y luz.
Sus acuarelas son ventanas que muestran la
emotiva riqueza que contiene la naturaleza
que nos rodea y que a veces no percibimos.

Inauguración y visita guiada con la artista:
9 de febrero | viernes | 19:00

Carnaval 2018

Fotografía: Mikel Beroiz

10 de febrero, sábado
12:30
18:30
19:00
20:00

Kalejira y recogida de huevos y txistorra por el pueblo
con los/as txitularis.
Chocolatada en la Plaza del Mercado
Apertura de la calle Mascarita y Cascabobo y Kalejira
Poteo

13 de febrero, martes
19:00
19:30
22:00

Kalejira
Reparto de pinchos de tortilla de chistorra
Cena popular

Organizan y colaboran:

Otras actividades

CURSO DE RECERTIFICACIÓN EN SOPORTE VITAL
BÁSICO CON DESFIBRILADOR

10 de enero | miércoles | 16:00-20:00 | Casa de Cultura (Sala José Hierro)
Ponentes: Clint Jean Louis, Susana Miranda, Ana Fernández y El ABC que salva vidas.
Inscripciones: Hasta el 5 de enero en mfernandez@aoiz.es / Matrícula: 50 €
Organiza: Ayuntamiento de Aoiz y Ayuntamiento de Oroz Betelu

PRESENTACIÓN DE LIBRO

MEMORIAS DE LACALLE
Del reportero gráfico Joxe Lacalle

19 de enero | viernes | 19:00 | Sala Aurelio León (Ayuntamiento)

Este libro de fotografías recoge la trayectoria profesional desarrollada por su autor en el diario Egin. En el se presenta una parte de su trabajo
y de la historia de las movilizaciones sociales y sindicales en Navarra.

PRESENTACIÓN DE LIBRO

JIMENO EGÚRBIDE (AOIZ, 1856 - PAMPLONA, 1937),
MÉDICO PRESTIGIOSO DE LA VIEJA PAMPLONA
De Javier Álvarez Caperochipi

25 de enero | jueves | 19:00 | Casa de Cultura (Sala José Hierro)

PINTXO-POTE

3 de febrero | sábado | A partir de las 19:00

SANTA ÁGUEDA

4 de febrero | domingo | 18:00
Recorrido por la localidad.

CONOCIENDO NUESTRO PATRIMONIO: CONFERENCIA
UN VIAJE EN EL FERROCARRIL DEL IRATI
A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA
Ponente: Víctor Manuel Egia Astibia
23 de febrero | jueves | 19:00 | Casa de Cultura

Casa de Cultura

Atención al público, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas
Síguenos en Facebook
cultura@aoiz.es
948 336 690

venta
de
entradas:
.
En internet: www.aoiz.es

*Nota: Aquellas personas que no dispongan de acceso a Internet para comprar las
entradas anticipadas, las podrán adquirir en la Casa de Cultura durante el horario de
la exposición.

.

En taquilla una hora antes del espectáculo

(siempre que queden localidades disponibles)

*No se admiten cambios ni devoluciones de entradas adquiridas anticipadamente,
salvo suspensión del espectáculo.

Normas
generales:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Una vez comenzada la función no se permitirá la entrada a la sala.

Se ruega apagar los teléfonos móviles y todo tipo de señales o alarmas
al acceder a las dependencias de la Casa de Cultura.
Guarde silencio para evitar distracciones de los actores y por respeto al
resto del público o usuarios/as.
El público infantil menor de 7 años deberá acudir acompañado de una
persona responsable a cualquiera de las actividades culturales que se
organicen.
No está permitido filmar, grabar o hacer fotografías sin el permiso expreso
de la Casa de Cultura.
Las entradas, salidas y pasillos, así como las puertas de emergencia,
deberán estar accesibles y libres de cualquier elemento durante los
espectáculos o actividades que se desarrollen.
No se permite la entrada a la Casa de Cultura con animales, bicicletas y
patines.
En ninguna de las dependencias de la Casa de Cultura se podrá fumar, ni
comer o beber, a excepción de aquellas situaciones en las que el Área de
Cultura lo estime oportuno.
Cualquier cambio o eventualidad de la programación se hará público por
los medios habituales de difusión.
En todo momento deben de seguirse las indicaciones que pudiera hacer
el personal de la Casa de Cultura presente en la instalación.

aoiz.es

El Ayuntamiento de Aoiz se reserva el derecho de admisión de
aquellas personas que no respeten las recomendaciones señaladas.

www.

