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enero
5 Cabalgata

7 Presentación de libro. Azar y Tiempo. Socorro Latasa

8 Magia. La Magia De Houdini 

23-13 Exposiciones. Lugares Reencontrados 

15 Mintzakide. Río Irati y árboles monumentales de Aoiz. 
Recorrido guiado en euskera

16 Programa Ayudas Innova Local 

22 Teatro. Espejismos (el lado épico). Kolectivo Monstrenko

febrero
3-17 Exposiciones. Grama. Nagore Chivite

4 Santa Águeda. 

5 Música. Top 10 Sarasate. Suakai

10 Presentación de libro. Creciente y Estrella. Javier del Valle

12 Mintzakide. Ekai. Visita guiada en euskera

12 Música. Se oye una canción. Sergio Eslava

19 Teatro. Momo. Compañía de Teatro Anna Roca

28, 1 (marzo) Teatro. Teatro Forum. Salto A Escena
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Teatro
LA MAGIA DE HOUDINI

Magia
A partir de 6 años 
Duración: 75 min.
El mago de la famosa serie “club Houdini” que emite 
Disney Channel, nos presenta LA MAGIA DE HOUDINI, 

en el que no faltarán los enigmas, apariciones, desapariciones, y como no, el 
fascinante número de la fuga del tanque de agua, con el que conseguirá que 
volvamos a ilusionarnos y a soñar con lo imposible.

8
18:30

enero
domingo
Casa de Cultura. 10€

A partir de 16 años 
Duración: 45 min.

Espectáculo de humor absurdo, poético y con música en directo. 
“Espejismos (El lado épico)” es una creación artística de humor absurdo, don-
de Bob (Txubio Fernández de Jauregui) y Bob (Jabitxín Fernández) tratan de 
desentrañar las vicisitudes que acechan al ser humano hoy día, pero en un 
ambiente surrealista y épico de Far West americano. La búsqueda de la iden-
tidad, la amistad, los amores perdidos y la amenaza constante de los nuevos 
mandamientos de la sociedad actual, son varios de los temas por los que 
viajan estos personajes, que se buscan continuamente a través de veloces y 
divertidos diálogos. Bajo un cielo huidizo y vaporoso, y con música en directo, 
Bob y Bob se aferrarán al humor y a la melancolía, al ritmo desacompasado y 
al baile más loco, para transportar a los espectadores a una época en vías de 
extinción, y hacerles reflexionar sobre el modo de vida de los últimos tiempos.

22
19:00

enero
domingo
Casa de Cultura. 6€

ESPEJISMOS (EL LADO ÉPICO)
KOLECTIVO MONSTRENKO

A partir de 8 años 
Duración: 60 min.

Versión libre de Michael Ende.
Tres personajes que viven en un jardín botánico abandonado, nos esperan 
para contarnos la historia de la niña Momo.
Momo es una niña que posee la maravillosa capacidad de saber escuchar 
a los demás y que desea ayudar a la gente a humanizar sus vidas. Y más, 
cuando los hombres grises deciden apoderarse de uno de los bienes más 
valiosos que poseen las personas: su tiempo.
Porqué el tiempo es vida.
Y la vida reside en el corazón.
2016 - Premio de la Crítica de Barcelona al Mejor Espectáculo de Teatro Familiar
3 nominaciones a los Premios Max de Teatro

19
19:00

febrero
domingo
Casa de Cultura. 5€

MOMO
COMPAÑÍA DE TEATRO ANNA ROCA



Teatro
TEATRO FORUM
28 de febrero, 1 de marzo | Instituto de Aoiz
Gracias al Programa Salto a Escena-Oholtzara Salto de la 
Red de Teatros de Navarra estudiantes del Instituto de Aoiz 
podrán participar en un teatro Forum dedicado al acoso 
escolar.  Se trata de un teatro social y participativo que 
previene conductas violentas y racistas en la escuela de la 
mano de Fundación Baketik.

Musica

Todos los públicos
Duración: 75 min.

#Top10 Obras. Un viaje apasionante por las melodías más influyentes del 
prestigioso compositor y violinista navarro Pablo Sarasate. El repertorio, cui-
dadosamente seleccionado y arreglado para violonchelo y guitarra, desem-
boca en un concierto cercano y con encanto. 
#Top10 Sensaciones. El público en círculo sobre el escenario, y en el centro, 
un violonchelo y una guitarra recitando melodías desde los sonidos más pu-
ros y desnudos, que trasportarán a los presentes del folklore más reconocido 
a los más elevados salones europeos. 
#Top10 Leyendas. La vida y obra de Pablo Sarasate está repleta de viajes, 
anécdotas, mitos y leyendas que se irán desvelando durante el espectáculo, 
para que el público pueda descubrir los entresijos del compositor desde un 
punto de vista totalmente diferente. 

5
19:00

febrero
domingo
Casa de Cultura. 8€

Todos los públicos

Pianista y cantante: Sergio Eslava

Un recorrido musical por las canciones más emblemáticas de nuestra infan-
cia, bandas sonoras de películas Disney que han marcado a varias genera-
ciones y siguen emocionando tanto a jóvenes como a adultos.
Con una puesta en escena íntima y delicada, un piano y voz sobre el escena-
rio, este espectáculo ofrece un viaje desde la década de los años 60 hasta las 
melodías más recientes. Sergio Eslava presenta este concierto en el que se 
recordarán y rescatarán regalos musicales que nos han acompañado desde 
nuestra juventud.

12
19:00

febrero
domingo
Casa de Cultura. 5€

SE OYE UNA CANCIÓN
BANDAS SONORAS DE PELÍCULAS DISNEY

TOP 10 SARASATE
SUAKAI



Literatura

Mintzakide

AZAR Y TIEMPO 
SOCORRO LATASA
7 de enero | sábado | 19:00 | Casa de Cultura
Presentación libro 

Azar y tiempo es el título de esta nueva entrega poética. 
Ambos ingredientes se combinan en ese transitar por diversos 
lugares, lecturas, vivencias, recuerdos... que, verso a verso, 
constituyen el entramado de cada una de las composiciones.
El conjunto se halla estructurado en tres partes: Veinte 
poemas y una canción, Apuntes de un día de nieve y 
Fragmentos para un libro coral en tiempos de pandemia, 

siendo estos fragmentos la suma de los textos compartidos y aportados por 
la autora a la obra colectiva Antología hacia la luz (2020), gestada por catorce 
poetas en la etapa más dura del confinamiento, a través de WhatsApp.

RÍO IRATI Y ÁRBOLES MONUMENTALES DE 
AOIZ. RECORRIDO GUIADO EN EUSKERA

15 de enero | domingo | 9:30 
Desde el aparcamiento de la iglesia
Inscripción: 
607 642 078 o garralda@aek.eus

CRECIENTE Y ESTRELLA 
JAVIER DEL VALLE
10 de febrero | viernes | 19:00 | Casa de Cultura 
Presentación libro

La nueva novela de ficción histórica de Javier del Valle 
“Creciente y estrella”, segunda parte de la saga dedicada 
al caballero legendario Teodosio de Goñi, está ambientada 
en el siglo VIII y publicada por la editorial Caligrama.
Una historia repleta de amistades, amores imposibles, magia, 
mitología, batallas legendarias y personajes divertidos...

Javier del Valle Taberna: Pamplona (1970), licenciado en administración y 
dirección de empresas es autor de obras de ficción históricas y relatos. Lector 
y escritor desde siempre, Creciente y estrella es su segunda novela. Es autor 
de la primera parte de la saga de Teodosio de Goyni, Vascones en la niebla.

EKAI. 
VISITA GUIADA EN EUSKERA

12 de febrero | domingo | 10:00 
Desde el aparcamiento de la iglesia
Inscripción: 
607 642 078 o garralda@aek.eus



Exposiciones

23-13 diciembre-enero
Sala Grande

LUGARES REENCONTRADOS
GRUPO DE FOTERXS DE AOIZ/AGOITZ

El grupo de Foterxs de Aoiz/Agoitz pone en valor, 
a través de esta exposición, lugares que pasan 
desapercibidos por su desencanto visual, abandono o 
deterioro por el paso del tiempo, utilizando la fotografía 
como medio para ensalzarlos y provocar así un nuevo 
encuentro que modifique la percepción del lugar.

De martes 
a sábado: 

18:00-20:00

3-17 febrero
Sala Grande

GRAMA
NAGORE CHIVITE

La artista Nagore Chivite, nacida en Aos en 1999, nos 
presenta su exposición GRAMA.  “Mezclo técnicas y 
medios como las pictóricas, la escultura y la imagen fija 
o en movimiento, trabajando temas como el territorio, 

Inauguración:
3 de febrero | viernes | 19:00

los contrastes sintético-naturales y la relación con el paisaje. 
Traslado mis curiosidades y emociones a la práctica, jugando entre el misterio 
y el romanticismo. Creo en el proceso artístico como archivo de algo, que 
crea una memoria diferente capaz de ser testigo.

Otras  actividades

SANTA ÁGUEDA
4 de febrero | sábado | 18:00 
Recorrido por la localidad.

PROGRAMA AYUDAS INNOVA LOCAL
16 de enero | lunes | 11:00 
Presentación pública de los proyectos beneficiarios de la convocatoria InnovaLocal 
promovidos por Fundación Caja Navarra y Fundación la Caixa. 
El programa Innova Local aborda el ámbito local del PROGRAMA INNOVA 
impulsado por Fundación Caja Navarra y Fundación “la Caixa”, orientado a apoyar 
aquellas iniciativas propiciadas desde municipios con menos de 8.000 habitantes 
que contribuyan a fortalecer el tejido rural navarro, impulsando su crecimiento, 
innovación, eficiencia y productividad en beneficio del desarrollo de la Comunidad 
Foral de Navarra.

Navidad
LOS REYES MAGOS DE ORIENTE
5 de enero | jueves | 19:00 | CABALGATA
Recorrido habitual desde la Residencia Hermanitas de los 
Pobres de Maqueitía para finalizar en el frontón.
Asociación Cabalgata Aoiz- Agoizko Kabalgata Elkartea colocará huchas 
por los comercios a fin de recaudar dinero para colaborar con la asociación.


